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CONllRA'l!'O J)JE 1'1RABAJO A JI!':RMINO fNDli:':HN1IDO /
.
SIUSTlTUCWN I!'AIIROt.TAil.
.

El coniiiltc de trabaj()· a ténuino indef!nldo tendrá vi·
gencia m ientras sui•!>iShm Itts r.:.<usas que le dieron

ozlgeJtt Y' la nu~teriu del lralblajo. En o~ros Ml"nünos,
debe fHr~tend~!l'Se que la cxeincióllll de las cnusé!s qme
fueron el o:rlgen o ~a ma~P.rla den traJm'o (][Jlecre8o 2351
ce 1!165, arQ. 5~) nm es um modo c5pec1Clc~C> l!lle termínm-

cfióiDJ del vñm:~lo Dsboral, sin.u la coJiltsecuencña dr. otros

modos legalme.«tte ColíDsagrados. 1J¡;; otm Da~o !rente 111
c<~~mlbto otfe em¡presat.lo, Uoa artícuOos 67 y 168 dd C. 5.
dea T., Giispomm qu e mjentras subsl&fc -el estableci-

miento 6 empresa .. ... la sola s.usffluclón. d.e patronos
suspende, ni modifica los contratos de

no extingne,

trDbaj G ext50·BillteS . . . "

Corte Suprema da Justicia.- Sala de Cn..~aclón Laboral.- Sección
Primera.- Santa:C~ du Bogotá., D. C., trolnta. de mnt'Y.o de m il
nmrec.ientos noventn. y tres.
Magistrado ponen ro: DOctcJr M n:nu.P.l .8nrzque Daza Alt>a·rez.
Radic&cióu número 5516. Acta número 10.
Manuel de J. Madera PttyrVe~, mediante apoderado ,iudkial o~>o
mand6 a. las entidades M tchei l . Warde ele CO!omllia L tdu., y Ccrrpo>"(1.·
ción Agricola. M anglar S. A., para que previos los trámites W. un·

5R2
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juicio ordinario de trabajo se las condenara a pagarle el valor de
la. indemniza.c~ión pot" ñesp1do lP.gal y /O cOllVendona1; ](~ })ensión sanción; el reajuste de prestaciones sochtles; el .sttbsidio familiar; Q.U~
P-n las condenas :;e tenga en cuenta la inde..'(ación y los intereses ·oan·

rarios, ~~..~¡ como el •erda(lero s:tlario tner~;;;u:tl quo; devengaba y que
se conde!Je a las demamlaili1,:; u! p~tgo de lu.s costa~. ga.scos y hono·
cario::~.
L~

demanda se fundamenta ell los hechos !'>iguie>ntes:

"PI'i.mcro: l'lli pod~rdante trabajó por espacio de catorce (14)
u.ños en forma ininterrumpida, en lo. a(:tual Ffnca Canoa..~. antes Fines
Montelíbar.o, que hoy e;; <le propi(<dud de la COJllOraclón Agricola Man·
glsr S. A., y que est.á ubicada en la vía a Nueva Colonia jUJ·isdicción da
Turbo.
"Se_gundo: Dicho prerlio perteneció en el pasado y durante la vi·
gencio, del c::ontr:•.to de trabajo, rol señor Genaro Arboleda y a la socie·
ciad Michel I. Warde de Colombia Ltda., .succ.sivamunt.c.
"Tercero: El contrato de traba,io se !Jactó a término indefinido.
"Cuarto: Ltt fechu de

in~cso

del actor rue el

1~

de septiembre

de 197G.

"Quinto: El cargo

de,;~m:;~eñado

fue el ele oficlos varios.

·•;,;e:rto: El salario promE!<lio dev<mgado l~ra de ochenta y siete mil
quinientos pe~o~ mon-.CJa lf.!l¿al ($ll7.~0ll.OO moneda legal.l mensuales,
más la \:i\•i~.nrla sum!ntstrada por 1:~ empresa al traba,jador dur8Jlte
toda. la vigem:iP. del contrato de trabtju, lo mismo que la parte subiSi·
di11.da ele la co1nida.

''Septim.n: Dnmnto; o! ticrnpo en que el actor trabajó en la. Finca
hoy Finca Cuuoas, observó una conducta intac.hahle.

Mont~Jibano,

"Oeta¡;u; La fecha de retiro fue el 11 de noviembre de 1990.
"Nnvrmo:· Ln causa d~l retiro, rue el despido sin justa. causa que
la. e>.mprestt hlzo a.i trabajador.
·'Décim(); Al momento del despido, a mi mall.dante PO ~ le pagó
la tota!icbd de sus pre8ta.ciones .sociales, IlOr cUa11to sólo le reoono·
cicron diez OCJ de !os catorr.e (14) tlño:; lubornctos en la citada. finca,
y además .so !G ci.cscontaron ileg:llment.~, paxu efectos de liquidación,
treinta y t.J'es (33 l cl.ías de huelga. Tmnhién se lu retuvo saluio.
"Décimo prime-ro: l!ln la empresa existe una Convención Colectiva
de 'l'rabnjo vigente, suscrit& entre é~ta y la orga!'lización sindical de
prime" grado y c!e industria denominQdt~ Sindict~t.o Nacior.al de Tra·
l:lajadores de la Industria Agropecuaiia, SINTRAINAGRO, el cual es
mayoritario en la Tefer•ida finca.

~'
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"Décimo segundo: El demandante estaba afiliado al msncionac~u
t~tl :>ro I.J~udicíai.J<~. de la Convem.:iúu Colectiva tle Tra·

sinclieato oomo
bajo vi~nte.

"Decimo tercero: Ta emplc-udora no s5guir.í ~1 pro(:edimiento con·
vencional para dar por tcmninado unilateralmente el ~ontrato de trabajo celebrado {!UD el actor.

"Décimo vuarto: A mi representado no se le pagó inctemnixación
·
legal y ¡o convencional pOr el desp:ido injusto.
"Décimo quinto: Mi poderdante r.iP.ne siete (7) llijo.s y aún le <lebe

lu

emp:e~a

dinero por concepto de

~ui.J~idiu

familiar.

"JJécim.o sexlo: Una vez despedido el t~·abajaclnr. la emp1-e.,a no le
reconoció el derecho que le asiste a su pensión sanción. por haber lar
bora.do n>ás de diez ( 10J aiios.
"Dé~"imo

septimo: El demanrl,.nt" t.i""" eincncnta l 50 J años etc

edad"'.
La Corporación A¡,'l·ícola Manglar s. A., dio respuesta a la demanda por intermedio de apoderado, oponiér.dose a las preten~iOnl!S ·
cl.cl acto? maniSeg1ando que no le conMan los hechos del primero cl
décimo y del !3 al oi~ciséis, respecto a 1os cl.emas diciendo que se
deben probar y prol)oniet~do las excepriones de inexistencia ó.c la obli·
gación y prescripción.
La entidJl.d !viichel I. Warde de Colombia Ltda., con1:estó la d9manda at,eptau(io lo~ heeho"' 5, u y 14; manifestando que se prueben
2, 3, 7, 11, 12 y 17, negando lo.s d1m1ás y proponiendo la.s excepcion<.'S
tle inex:swneia ele las obligaciones, ca:rencia de derP.cho del dem~mru:nte
a per:;.eguir .iuciicialm.,nte a su d~mandada, inexistencia de solldaridud,
tet'!ninación del (;Ont.ratoQ, prescripción e hle.xis!end~ de la obligación.

Cumplido el tnirnite de la primera in:;tancia el Juzgado del cono·
cimicr..to, que lo fue ol Lttbornl del Circuito de Turbo, en fallo de 5
de junio de 1992, r~solvió:
"lí' Concléna.$e lt ht sociedt~d Michcl I. 'Narde de Colomoi:;, Limitada,
repre.sentad."l. legalmente por <!l .señor Valentín Ossa Escallón, o por
qu'en haga sus vece~ a pagar en favor del señor Manuel Madera Pu·
ya.res, la smnn d~ un. millón cianto ochenta. y tm mil doscientos cua· ·
r(',nta y nueve pesos con novent~t ~entavos U 1.1 R1.249.90 J, por concepto
de inclcmni:.:a.ción por tie~pidu i!l,iustoQ.
"2-~ A pensionar!o a partir del momento que at,Teditc tener sesenta
i 60) año::; de cdnd, en forma dll'er.tamente :!)roporcíunnl ni tiempo de

sen'icio, r.anticL'ld que ~i resulta ser inferior fu :;ulnr.io mínimo legal
vigente en el· momento en que empiece a eisfrut.a.rla, tendrá derechc.
al reajuste del salario que corresponda a t-sc tope mínimo legal.
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Costas en un 70%.

"4~ Ab~uétvesc de los restantes cargos formulados en su contra a
través del libelo demande.torio.
"5~ Abs<léivese de todos Jos gr::wámenes invocados en su contra
por el señor Manuel Madera Payares, a lt< ¡;OL:ietlall Corporación Agrí·
cola 1\funglar S. 1\ ., reprcser.tada iega!mente por el señor Lui.s Alberto
Zapata Escobar, o por quien hr.gt~ sus veces.
"6~

Las exc<!pciones propuestas quedaron

implí~itmnente

resueltas

en ia parte mot.iva de esta pro\1dencia".

Apelaron los apo<ler:~dos de las paJ·tes. y el Tribunal Superior de
Antioquia mediant-e sentencia de fecha 31 de julio oo 1992 decidió con·
firmar la d~ primera instancta y no profirió condena en costas.
Rel:urrió en cn.snción el apoderado de Il·iichel I. Waroe de Colombia Ltc::a. Concedido el recurso por el Tribun:W y aómit:ido por
esta Sala de la Cm·le, se decidirá previo el estudio de la demanda.
extraordinaria y de la réplic;¡~ del opositor.

El alcance de

l<~

imp·.t.,nrmción se fijo P.n los

~igui ..nt.e~

t()TIDinos:

"P1·etendo con esta demanda se case p:u'cialmente la. sentencia. pro.
ferida. pm• P.l honomble Tribtmal de .o\ntiQ(i\li.a el día 31 de julio de
lS92, en cuanto conden6 u mi r~pre~;enta.rla. r,; (i) Pagar al ctemand&nte
la suma <I€ $ l.l8l.2~9.90, por concepto de Indemnización por despido
in.iusto; ( ii) A pensionarlo a partir d~l momento en que m:rcdite tener

SO r.ños de edll.d, en formu directamente ptoporcionnl ni tiempo de
E.ervicios; y, ( iii) A pagt'r !a.s costas del pt·oceso en un 70%. Convert.lda
esa honorable Corporaci6n en sede de instar1cía, proceda a revocar la
.senterrcis. prorerida. pol' (,¡ Juez Laboral del Cirv'Uito de Turbo ( An1:íoc¡nia), en cuanto profirió r:ondcnas cor:tra la. so(:iedad Micha! !. Wa.rde
de Colombia Ltda. por r.onrR.pto de ind.enni.zac.ión por despido injusto,
pensión de ,jubilación y costas procesaiP.<:, P'J.T<1. que en su Jugar la
absu<:>Jva de estas cond.en~s. y GOufinne en lo demás el fallo del a qun
en cuanto absolvió a mi poderdante de la~> demá.s pctit:iones incoadas
en la demanda".
El impt¡gru:dor
tinuación.

p~.senta

dos cargos, los o.ue se estudiarán a con·

Primer cargo:

''Con apoyo en la causal primera ci.e casación la.bOl"di, con..o:ngra.da
e.n el nxticulo 60 dd Llecr~to ~23 ele 1964, modllica.do por el articulo "!~
de :a. Ley J6 de 1969, acuso In. sent(•ocia de ser violat.oria por la "la
directa en lH. 1nollalidud de infr2CCI•3i1 directa del articulo 51' del De·

creto 2351 de 1!16~. en relación con el ad.k:ulo 5~ del mismo estatuto
1hoy en día subrogado por el art. S' de la Ley 50 d~ 199C), Y.. Jos

lo(> 216:.
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urti cllios H, 13, 14, 18, 19 y 45 del C""ligo Sustantlvo <!el TI11bajo y
como consecucr.cia de esss tnir ncdones se Pmffi\10 npllcact ón lnde b icl!l
!.111 lc.s

~.:ticulus

5! dr,l

~itndo

Decreto 2.351 ele 19115 (hOy en dla subro-

gado por el art. 6• de !s T.Ay 5~ ñ" lSfJO), C! de la Ley 171 do 1961, Decreto
reglnmentnrio 1611 de 1962 y 193 y 25~ del Cóul~o~o Sustantivo del

Tra b¡ljo.
"Dem.ost·ració-n

a~l

caygo:

" l . Habimc!o sid.o p ropuesta la censura. p or la vía directa, desde
com.o Intangibles !.os supú~stos fácticos que sirven
!Xc sopt>rte a i;o seutf>nr.la imp~.;gr..&da. l'o~ ra~<~mes de cl&rid ud , recordamos que dicl1a ~.n!.&nCla encontró dt>.mostmrlo que la SO<:ie<i~'lll
Yliohci I . Warde de Calo!nbia lAcia . C!ii.aoo ert u ~ mala situal!ión económic<~. y que por tal I'SZóp ~ >'ÍD for7.11da ;\ ven der ls. tinca &:n ominllrla
· ~f.ont.elil:aao· a la Corporación Agrícola l:\1ang lar S. A. (pág. 7 de la
~ent~ncia, \'isible a fl . ~~~> - 1!: ig~:alments, que ac0pt6 que la Corporac:lót¡ Agrícola Mat!;:htr S. 11., como nueva prnpl~taria tlt: la línea.. no
recibió F.. t.odus los tmbujadoré~ que labor~tban p nrn l!t sociedad Michcl
l . w~.~··:Je de Colombia. Ltd¡t., por ra:Lones que le crun ajen.'\s e incontrolttble~ a est~ ülOma so~iP.Ciad.
lu~¡:o <!ll~ uc~pt.~.mos

"2. E l Tribunal i.ntrin¡;e dil-edamentc el nu meral 2 del artículo &!·
del Decreto 2351 rte !965 al dejar de aplir-MIO al r.¡¡.qo contro<ertído.
pre1em dicndolo pah'l resolvt r 111 liti~. llJJtcamio intlc":>idmnente otros,
cuyOi\ pre!;upt!t:sl.os de hecho r.Q se nvien~n . Uom.idc~t) qne ¡mr e l hech o
Clo<~ <>eguir fnndonnndo la nnc¡t t· n r.a.beza de otro proptetl!.rio seguían
subs:st!endo pnrn el anterio r duM\o, mi repres¡,nlaua, !~. dreunstnncias
c¡u.e :e cli~ron origen al contrato (lE! trabajo
(;Otilo le m.ateria objeto
CJ.d mL~mo. El negocio o 1<1 linea como uiLillad [!~lea de explotación
t:conó:rrlt.:a erectit'amcnt~:~ t".0!1$liluy6 las causas que (.tieron origen al
contrato de t•·~.~sjo d~l dtnl!<..'ldante y la mr.t<>riu <1~1 mismo. Y fue
p;~c!~amente e.;ta m o.tcrin dol contrato .dP trabaj•> lll, r¡ue dejó de cxlsUr; óP.sapareció; dcjÜ <iC 6>Cst.ir , no en form a nb.'-<lhita.. porQue la flnc:t.
c·otno bien físic,:o sub~istió ep el mUildO fl~ico, materia l; pero sí d~pa
reció 'ju.'idicacJantc', Jl01'~1le no p·.IBdl: de<.:;rs-A ({llP., después de que
la finca p.'ls!\ a manos do otro ¡¡ropi(;tario, hull~e~ existido la posilJiHtluct (le que el dem(<ndtmte. como (;tnpleauo c.le mi r~ oresentada. pudiese contim~r iabor<J.nuo "'" e lla. ~o J;.r:;Jia e~;a po~jbüidad legal. Una
c0:>1:1 .;,::- determinar sí ln n~at.eria del tmbajo <lio~apnrecíó por la voluntuu d~ rrú representad<~ o no <y esoo lo r..oali?aremo~ más adelnntc) y
otn• E<~< a.l'innar, corno lo hfl.r.« la sentcr.cin impugnn<lt<. que h.'lya subsi.~t-itlo la m&tcrin del i.r:,.:')rtjo . )lo, ya no sxi~tia lu- ln<lte ria d.el trabajo
Cl>mo <.:len1c;r.tl) juriilico ele! contrato de tr-:;.bnjo entre el d~mand!lnt.f\ y
ro; rep r•esentada. E i 1'ribU1l!l\ ele flntic;l!_uia., inírln~ la norma Cl.mndo
r.otlsírtem que ést-a e::i¡,-e que la n u:.le ri3 del con trato (la finca) debfa

''"í

d~parcccr

Dllltcrialmcn lu

~:n

{OJ!llil absoluts..

"No p\!ecle a~eptsrse que el hecho de q ue !A OnCll. s iga exi.sti cndo,
de por .sí, que las ctrcun~t.~ndn~ óel contrato y la. materia del

lmpU~a.
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ml~mo

subsistan.

se

- --

infring11 ent-onces la norma cuando se

entl~:nde

que subsistiendo el n&,{ocio en manos de pAtsonas düerentes al nnterior

propietario (<.>mpleado~), por e~;tc solo her:ho, no se puede eot.eoder q~
las ~'!retmstandas que le dieron origen· y la. mntcria o'tljeto del mlsmc
ya uo subsisten.

"Ante la si';uar.i6n dC' la $Ccdedad, no puede establecerre q ue pm
el hecho de baber pasado lo. tinctt n otro propietario, el empleado si!l'lle
tEmiendo la matarla dd trabojo que te dio or!gen y mucho menos que
las c ireun:;t<mctR..o; q ue le ctieron origen & ese c-. ont.r<>to $Ubsi<;ten y meno~ flún que 1& ~oci;xiad. recurrente voluntn.riruucntc optó por desapar~cur la• r:lrcun~tar!r.iP.S que origin?.xon 1.11 cont.rato de trll.bo.jo o la
matP.riu ob.iet.o del m!smo ..
"Al consider&i el TtibHnnl que la. ;.erminación del contrato se prod ujo en forma unilateral e Injusto. por parte de la sociedad :recurrecte
y (J\W en. consecuencia el \.r a.bajador c!P.l)c ser índemni7.ado y el pat.rono
.5anelonado r.o:1 la pensión, desconoció ol alcance del urticulo 5~ del
Decrf1to-ley 2:11;1 ele. 1965, puAI'- no ttwu en cuenta que tos contratos de
trabajo a término úHI<'fiuldo t~rnbién tienen un plazo lmpli(lit.o y que
tieiiL"n ~iger.ci.a micnt.ras st;beistaJ~ la5 eirc.un:;tanclas que le (liaron
o~n a! ::ontrr•I.O y no de.~up.'\rczca ll1. tmtlcria del contrato, y a cmt.·
trarlo ~ensu, que r!P.r,apr.:rer.i~.nó.o éstss, el contrato a l.tÓrmino índe!lnt¡lo
pierrte 1.tigencia.
''3. Ei Tri'<mnal de Antloquic al analizar el nwnera.J 2 del articulo
del Decreto 235! <¡e 1\165 eocuenta en ella que las C3\IS3S que dieron
origen al coutrat.o y l~s que son rr.t.tcría del mismo no pueden desapal'c~er por un acto voluntario dt>J :;->>u.rono. Pero L'Onsidern que cualquier
acto c:t.el patrono que lltj mu;.tqnier muner11, involucre una decisión del
put<ono, r:lP.!:'cnllf!ca la apHcnbllidecl lle la norma en cuestion. Olvida el
Tri'!'m nal au" ~'xistcn sit'..to.clo,~s de hecho, como la~ que el Trib~mal
acepta qué SUC!!dienm en el et= bajo ..studio, en que una· de<'il;lón del
pRtrono no está ent-eramente sometida. a su iibre •,.oluntad. Hay situadon~~; e•~ que un ser humMo debe act.\t"r o decidir en un sent.ido o
en otro, pero L'l. voluntad ele ~u decisión no está liore de presiones, y
dt.1lendlendo éW ia fuerza 111'! <>~tl~$ presiones, debe juzgarse sl son
suficientes para cne r,·:>c la c:lLlcisión libre rJe In pe::sona. que debe afrontarlos. Por ejemplo, la persona c¡ue doc!de pag-" r el v!\lor del re~~cnte
C)Uf:\ la exi;;en lo~; sccueF.tn,dorcs <le su lli.l o. c:cmo (;ondlclón parn. su
libenlción, d et•t.nmcnte acl.t\a y decide lnvolu..,nmdo en nl:,'11n grAdo
su llbertud; pero no pueóR. decirse que era libre de dA0i01r. SaguramcntP., nar.1ic tit>J1e l;t •·o!untad do errtregtl:- uitas .!<urnas de dinero n tan
m arcados enemigos ~uyos y de la socíP.<la,l; pero ll< persona, lo hace
pensando que: es un IItlll (J.lll,gar srunns a maleante::;) que evitmá un
m al mayM na muerte cr'.mlnal de su lújO).
~

"En el caso bajo {'studlo, mí representada tuvo l<~, explotaclón
er.onñ mica de una finca. que¡ se encuentra inmers;~ en una de las zonas
de nuesiro territorio qtU! ht< si do o bj eto de mayor violencia e inscgu·
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ridmi: J.¡\ zor;a de Ura'.>á.. Es un hecho notorio el que estu :<ona ha s;t,Jn
el escenr<tio de matanr.a,n, amcr.w.a.s. s{!cuestros, viotendu iinplar:able
de t.ofia indolc ci'iminnl que necesnríamente tuvo t:nmo n:sultado una
seria conmoción socinl y dcte¡·ioro econÚlrlil'n, que CMIS<\ grav"s e l!l.·
superables pérdidas económica; par"' muchos empresarios del banano,
iocluyen<lo o":>ri:unente u mi repreS(.'IltadB.. Las deudas Q\lc u.fect amn la
finca mler.t.rns ésta e.~tttvo P.n poctor de n:i repr.,;entado no pudieron
ser cubiertos por la imposibilidad rcui (1\o voiuntarh\) de mi poder·
dante d e aJ:ront.a1· su pa¡,:u. Esto ocurrió 110r falta de liquidez, y esta
falta dc llyuide-z resultó de la <~eLerioradn situt~ción cconoruk.a y social
de la re:::illn. Puet\e decirse que estM cin::unstancias· fu(.'ron fruto di!
la. t>oilmtad de mi representarla? Cierl'M'lentc ;w. Puede decirse qtte
estas circur.stam;ius e.ran ajenas ni dl'StJno de la f'm~ como bien objeto
d<: cxplotu<:!ón economica? Ctcrt«mente no.
"Vinieron embargos contTa la finen, y se presentó Jo. situación in·
mmente d~ qu~ si no se v~ccuraba su vAnt.B, vendrfu su remA.te judiclul

u través de . proceso.s ~jecutivos. No cabe la menor duda de que t!l
prl?.cio flP. venr.~ de un bten en remal~ .iÚCifcial es noUWl~mente inferior
:U pl'P.!'jo Que . se ob!.iAM de ot ra m a nAra en el met cado; entre otrns
razones. porque la. mistna ley est<!ble'-e que la postura del pl'llcio parn
un rem:~te parte de un menor •·alor del que los peritos puedan asigna?
al bien.

"Cutu'!<lo mi repTA~entacta optó por la w~nt~. de la finca. es ]JOslble
ha>·u <'.S.Usado para si y par<> los empl<m<los un mal, ) >ero Jo l~o
parn c\-ilM para :>1 y p:ua lo.s t:>!TIJIIPI!dos un rnril mayor . No era la
volunt:•.d d.e mi podertl:mte cl · ventler !a finca . Senci!la.mente f\le una
dects.lón a la que se lle¡:ó en forma económicame nte inevitn.ble,
porque era neGe~ari& y la m><.~ favo rablto. Se logró png¡¡r al pa~ivo;
:;e logr<~ pa~r toda-~ las aoreent:ias labomlo~: y además, se logró que
la '•asta mnyoria de los cmplc<l.dos de la. fi:t<:n. pudiera. tener un empleo
como l'm!)leado~ del nuc\'0 propietario, quien actq~ri6 Ju finr.a a. un
precio bajo <por las mismas cirei.Ulstal'l(.1(1s d e neces.ldud de mi represent-ada). y la adquirió y pudo opcrnrln porque el nuevo prcpieta.rin
no t.enia sobre sus l'>omhrm; el peso <lP. las deudas que t~nlf!. mi repro·
sent.l'>fl&, ni las pérdidas pur é~La ~~Cumuladas por va-rios año~.
'l~e

"Pul'S. bien, el Tribunal reconocA esta situación d.e hecho, pues
la mnla situación económica de 111 finca. pero
absUidaml-.nl(> concluye que talffl sit;uAcioocs d e he<'.hO no ?ermiten la
aplicabilidad dP.I numero! ~ del art.i(~O 5~ de>! DceJ·~r.o-tey 2351 de 1965,
porqut: <mt.iende el Tri;Jun'al q•w In. materia dd trab!l.jO debe desapare<:er
F.ín ninguna ín.icrenda de la. voluntad o (ler..isión del patrono, para q11e
pueda aplicar ~sta norma.. Analiza el •rnhu~a.; esta. norma con cdter:lo
mat.o;mAtlr.o y no con un criterio dA Justicia y cquiclutl. r... conducta
hu mana en cuanlo <> Sll voluntad no puede medirse de e.«ta manera.
C'.on <:d teriQ de j usticia, no puede. a f.;rm at'i'e ni esperarse que !a obliga.ción legal de un pu.t.ror.n, ~ometido a las circun.starwitl.s n qu.e fue
sumctídu rni r•epresentad.a, 6 Ea a.,nuanta.r hasta que hl finca. sea rema.
exp~am~nre at~_\)ta
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t.:uL~ y la ütulandad ROIJ•'C !u misma !e sea judicialmente arrebatada.
y¡a:rs que entonce1> si que¡m aplicar la nor.no en c:ue8t i6n.

"Hab<:>r intt>rpret~d.C> P.l Trlbnnal .c¡;rónaam&n te la norma. en cues·
!Ión, lo t:unct.u_i:> a ·n pllr.ar indebid~=cnte Ja.¡ norrrh'\.'> dtadas corno
tales en P.~te <?f!.l'[!!l, ~Oi;l'l' las euales conrumó a mi r'~presenta.da.. El
pagu di' ur.a i!ldemr~Mión por rupt.um !le l r.or.t.rnt.:l de trabajo y el
pago de lUla pf.l::;ión ~;mu:lcín, son sr.ncioO!i!$ que !u lt:y impone a 1m
patrono qW:! viula injust.~ mente sw; ublil:adouo~ legales y contractua·
les . Ei hecho de qu,¡ tales condena.s tcn¡:an la tlo'\l'undet.<l jurídica de
'sanción' pare. resan;ir \Ul 'c.año' que j uri(lie;unente ¡¡ueda tenerse co·
mo ~. obUg:\ a ~:on~idcrnr que nece.>atia..>ne~ tiene que ~ culpa
del patrono. Fucdc en el caso bf.jo estudio afinnarse que hubo culp¡t
de m! !'Cpresentsd a? TAngo la comicción d~ que ~~talquiero de Jos
honorabl~;s Magistrados clt' csn. Corpor-ación, en cs.~o ele ha.ber invertido
cuan tiosa fo::-tur.a f'.n ln t>"!)lot.nción de una finca b1Ul!\'1~m en el Urnbá;
q11e por las circut1.stanclrJ~ do lu violencia ele la región incu-rrie:ra.'l por
vnrlos años on sustanciBlM p<'rclida«, que les :.mpldiera c:mnplir con
o llligadoues civiles, tJ~c ales, laborales y comerclalcr,, y que los nvocnru
trreme<liu.blf:lmcnte a e.ICcti(!ÍO!les Judiciales l~ menos que vendiemn urgcntemcnl.<:! lt~ fi nca al mc.tor po~t.o•·. difíeiluu:ule pudrían aceptar que
puc6a exi!;til' justicía y equidad si se le~ c:onsidem cdpa\:!cs ::le la
tu!'lllillll('jc\n de los con~ra~ de trnbpjo d e sus empleaeos, máJdrno
cuando bubier.m logrddo q ue la mayo!'la do los empleados ~osel"'iau
un empleo a trnvl!s cJ.el nuevo dueño. Y no puede pensarse que hubfu.
In. ohligaeión cte mi r~presentn.da. rte obtt.."'l"r qu9 el dem:mdante ftwra.
recibido eomo empleado por P.l nuevo. Priim•ro, por que jurlrlic.'\mcnte
no tenía la dema.n dadA. re;r.urr~.nt.oe t.al dcn:cho u iacnltad. Spgnnclo,
po rque e~a es una rcr,lón tlel t.,n·Hor:u, qu~ pur la violencia. que 1~
afA<)t.o\ eondujo al nuevo "»~tremo <t •:xigir tt.'ncr total discreción par'.>
decidir (itte ;•erSOtlas contratarla. cort!o eruplendo.s.
"Si no hay culpa., cómo tJt.:ed& hn.ber pe1·¡n o sunción'/ El muneral
'l d el artíc.;ulo 5? Cel D<..'Crcto-:cy 2..l.'11 n~ Hl HS AA i'iStituyó p:rreis..' mlente
p a ra ca:;oo como el que "'-'llPa e;te litigio, y ~1 el Tribunal k: bubi~
entendido <.'On-ec~ntc, io l:u:.bría a¡;¡licado.

"Como bien ;o dice la sentencia que r.e praten!le quebrar. la. sen·
t enci.a de ese ho::~oral>!~ Tribunal de fecha marzo 17 de 1977, claro·
mentB e¡;t~.bleci<~ qu\l ol articl110 5• de! Decreto 2a[>l de 1965 fu~ adop·
lado por el legi.~ln.cto~ <:o n el propósito de r.on~Bgt'A.l' el d0rcoho a lo
ostabilidad, ~in que ésta quedara de::>en.d:emto de la voluntad o d el
~~rb:.trio patronnl. Asi , mnnifestó que era. • . .. p~<,iso distinguir, en
cada <:aso, el orig""• ln fUC!ltt o razón ele e~os !enórne:-os. Si ellos se
¡nuduecn por hechos o c1rc11mta.nctm ajer.as a la t!Oluntad de ws..par·
tes, ei cant raio termbutrd au.lO'ITidJicament'! por mtntq!efiO de la le¡¡;
pero $Í 30bn'fl',.ellcn por el queer eiCll.l$it;{) de U11U ere ellas, porque i.oS
114 procurado ~'1t bls.lCil etc ma.yons rnme{~os per&cmal.es, la expiracióll

del vinculo se:rá imputrtblo a quien con ese r:oml)Othmiento Jo baya
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provo:Jacto y suspici~.de>, tcnllrR. el caráe'-~1' de rupturn unita.toro.l y
asumil' las consA~:uHnctas previ~t;:;s en ht lfly pal'a estos casos ... '
llo subraya(lo no p ert.Pnecc al Lf'.xto) .

d~bP.rá

"No c.~ por;ible cntcncter quo la sociedad Mi~hci J. Ward~ de Colonll>ia Lt6u. venilió h.:. finca con entera. libertad, e::n u~o d e rotal ·
aulonomff. e indeper,denoi.''·· P or el contrario, la suciecla.d 5e encontraba
en unn péslm:;. Si~1ción l"-JOnómlca dP.hidl.l, entm otros facloJ-es; a. la
clif!cil 15iLuaclón d e! Urahá Jl..ntioqu.P.f'lo y los proiJlemas lle orden público
]ll'opios ct~ 1.!1 región J)Ol' tcodo::; c'Onocido~. que !a llevó 11 :;u wtu.l pn.rállsls. figurando sclanwiJte en ·meros pqJe.le~·. Ante la sít•.~aeión cic la.
socicCi~ct. es cluro qu.e la deci.~iün de v~nder IF, finca no const-ituyo un
ncbJ ntribulbl~• a la mera v'OIU:l!ad de la sociedad Mlehel l. Warde de
co:ombia u ,! a. y que t>:'l consec:ll encir, llachos at~mos a su e:r=!'lt$ÍI)It
?;OlUIItad O querer )¡¡ Obligaron A tomHl' t.al d••ds ión. r:J e"em!,)](,t\(lO
dlllnandante percljó la. maicri<t d fll trabajo y el 0mpresmio ~P. vio for·
za do a. prP.sclnctir d e too.os m s frcmt.P.s C.e trahRjo, situación qu~: no
le ~ imputnblo :: nin;:uno dé los do.~.
"Si P.! honorabl€ Trlotmal no lw.biese infr!t~do '"" no rmas cnuncilldas al inic:o del car¡;o, no hnbiO$<> Rplicmlo ln:ls'lliclanJP.nte el arLímllo
!t~ rtel D:.ocroto-Jey 2351 <lo Hl65 y C•l· SJiículo R~ c\c la l .P.y 171 de 1961,
!)11~ tenctri;: quP bab;n- concluido quP. el contmto dtl trabajo tt.rmlnó
!)Ol' rr.iniStCl'IO de la ll:y .
"Con lo Anterior queda vloMmenta demostrada la infrac.ción directa q:ut> pregona. lt~· l'.er.sura".
La

opo~t:o rn

rr.:pllca a! respecto:

"El arl.icmlo 67 (1el :::, S. del T. ~-stab:ecx:, Ql1 rosor de 1<~ establlidad
l1c Jo~ trabajuc(ores, la f.lgura jurldi,~a de la ~tu•títuciún patron.a.L, enkn:.l.iéndr= por esta, la c:onrtucnol¡~ de tres elomentos, u saber :
" 1 _ Cambio de un ompleador por otro.
•·2 . Or.mtlnuJdacl. en la pl·t·st.wi(on del
j M or; y
·

" 3. Continuidad de l!i

s~rvicio

por pu.t te del t raba·

em~res¡¡_

"En el (:!\So a csf:udio c:JncUTJ'!eron Jos tres f&ctor~ referidos, todas las ¡:.rue'::>as' coinelrten en 1.'1 primero y uu el tercero. En cuanto al
s-~g¡mdo, dabomos rsmlt!n:os a la. c&rla ,¡~ despido anegada por lt~
~or.!ecla'j recur rente al ac:..or, .. n la c unl :\pe.rccc la ~;iguler.te cxpross!ón:
'La antt.río r Lransa~citln, que como usted o>nbu ya ~o nmli<ó. ;;ignifica
que 0.• desapru~.cido la mutcria del trnbajo ... · ( subrayo) . {iluiere decir
lo antcrio:r que la COlll])mvoot.'l eíectumt'l entre Mkhel I. Warde rte
Culomhí:l Uda. y Corporadón .t\g1'icola Man¡:loT' S. A. ocurt16 con
anterioridad ul clesyido.
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''De ot ro lado, el docurnt>nto apQr ta.do p or l:t Out·puracicin AgrfcoJ.a
Manglar S. A ., relacionado con 'sustitt<ción patronal · Canoas' t.i ene co·
mo 'fecha de co:rte' el 21 de octubroe de 1991.
"l.'\ situación plQJltcudn implica. dOS aspecto.s:

"a) El fen ómeno juridico de la susmucit.ín pulrunal si se dlo,
toda VP-" qu e el <I.Ctor cont inuó laboTIIndo en la cmprl!sa luego de eíeC·
t.uada, 'l!t transacción' entre Jos demandados, y un (l ) mes más lue~
de la 'fechu. de corte';
"b) En el proceso no se demostzc\ q\te la llm p leadora susr.itu lll
hu biese terúdo conoc.J.mlcrún sobl'f! ra exist.cncia del cont rato de tra b ajo
~ntrc el deruamlante y la amplP~• dm·a su,,tituida..
"QuiEit '<; decir, entonces. q,ue JPJ r epresentAdo ~P. Anoontraba ampB·
rado por Jos efectos ,Jurld.it~O:; "'~~abkc!dos en el n.rtlcuro Sa del C. S.
del T., e~tc e..~. que su \inculitdrlu nv ;;e sll8pendla n i se extinguls..
Ahora b ien, si el actQJ' no se relacio nó tm le. l!.sta de trt>llttjt«.lo~ cunlcnida a fo lios 33 y 31 dP.I cx¡xx\1cnte, ¡,. conclusión lógica es que la
empleadora su~tituid.'\ deberá r e.$p<Jndcr ex~lusivamente con sus obli·
gacione~; ~urgidas de la n¡;ación laboral.

"Ana licemos a contlnuP.r.ión el r.:Qn te n!do del numeral 2~ da! nrtícu·
c:M Dc1,reto 235! de 1 96~ : 'F.I contra to a término lnclefirúdo te.nctrá
v;..gencia miem.ras sull<:I!~Lün las causas que le di P.TOn o rigen y la materia del t rab ajo . . . '.
lo!;~

''Es obvio que la. mu.t eria del t.nl\mjo subsist.i6 il !ll transa.r.ci.6n
entro las demtmdt>.dns, puP.$tO que \fl !lm~resa como (.~1 ,;ubsistíó, y Jo.
pnteha de ello es que en !a list-a ::le t rabajado::es c¡ue o br~ a folios 33
y 3<:1 a parecen cincuentl~ y s iete (~7) pcrsonR s. Y mientras subsist a la
mr.tcria 1'1111 t:rabajo, ~1Jb.<Jisten tamb ié n !as '!<l.usas que le d ieron origen,
\l:T.it:n d.o r.omo exccpclonAA a r?.Sta regl a l{eneral única l' t romti>'IIm cnte
l~.>io enruner :uh,s "'n. el s.rU:-.u lo 7'.' del Decr·eto 2:!51 de 1965.
" En e l cnso pr~sente no nos enoontramos linte Avento alguno d e
!os wnte mplados en e~t.n norma. y r:t~ul podrín. nuestro <o~d<..'!l :iurídl(:o,
f!ejal' en m~.!~OS de lo..~ Amp\cudores hl c0:1figur-ación de nuevas cau.t;a·
les fll' tcnu!nación unlla teml del oontruto d e tl".lbsjo, en espacia l lA·

r>J emlo t•n cuP.rlta lo expmsado ¡:or el abogado <:u$1lCioocst.a, a folio 8
del rt~c1a·so de (,~~s~ción, en d .!>GI1t. ;uo d ?. que ' ... asa es una :reglón
del teTI'itOrio, que :;>Or la violencia qu"' !u nfect6. condujo al ouevo p atrono ll 1lri9h· trln~r total di.~crcciór. 11ara decidi·r q'!UJ personas t•ontm
(·,rric como ernpiMr!.os' ( ~ubrnyo). E:;;te es el reconorJnliroflto que el
apoderado d~· Michel I . Wa.!'dt• <:le. Colombia Ltda.. bl&o del 'acuer dO'
2 ¡;:t;e U~ ron la empl~u~.orn sustituida y h: cm plP.l!Cforo sustituta , y
pcr cu~¡, ilc¡:alid3.!1 dslbe res:xm<i~r . pa.ra. el caso del señor Madera
Paya!\.".S, la p r imera tlt• los mencionado~.
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''Por lo demás, el recur,-ente justiflcu Ir. conducta de la empleadO·
ra ;rustil-uid.~ Pn los dclletl(los hee:los de violencio ocurridos en la
flagelado:. región ele t:rab!l, donde no sólo los empresar ios tlan pag:~do
Wl exa:,:er~l.dísimo A inhumano cost.o social por la.s condidones de
pob rez:¡_ extrem¡o cr, que vivian los obreros am.P.riormcnte, sino que
a ;m vea: los t-rabnjadorcl> también h~r, tenido Que sufrir ignuminioso.s
actos <"te barbariP. en !\U mnt~a por parte da u~curos aparato;; de
'ju~tida' p::ivadu., especlalment.e en la zoaa ele localización de la finca
Canoas o 1>1ontelíua.no. f'.:>to ésto:. no son her.;hos pertinentes en el caso
¡>r~oeute. no sólo porque no fneron argumentadO$ a.l momAnto del dcspil'.o, sino ))Orcpe stclcraás est.arllimos !l'Pnte a una serie nueva de
causn!e.-; cie terrni..•t:wttn Wltiatcral dt>J contrAto con justa causo~ por
parte del empleador parn la r<Jgién cie Um~ lo (f..IC r.~-iamente
no~ Devaria a concluir quv en dieho territorio no imperatinn Las normas laborale;; y clto nos ot.Jiigal'la a pensar QU(:! t.ll <m~li ~is. e!'l válido,
p;:,rn. enormes á1·ca~ d•.•l p;J.í~, que se cncucntrun en slmll&res cond.i·
r.lones ele violencia.
"La ley es un cOil.CE>ptt> ~neral y abstracto qul• uei.Je s¡¡r aplicado
cuando un (OS) hecho (s) encaje (n) en ::;u cont~tnldo, caso en el cual
debe aplicar~(' la (:On~ecuencia juriclica contenida en aquélla; y el
o!iterio es mús rígido ~~ · tratarse d.e una dispo~lr.llln ele indolR laboral,
habida cu~'r.t-« de su nnturalP.za de orden !)llblloo. ya por tanto es de
obligatorio cumplimiento.
"E i dc1-echo laboral, s.dc!llf.s de ser un área que busca la justicia
sOI':.ial en 12..~ relaciom1~ gapita.l¡'trabajo, es prote<:t.or del trub~ojador,
ya que parte ele! con<:cpl.o de r¡ne <:<n la. rPJ~tción laboral éste const-ituye
ln. parte débil del <:ontrnto.
"Pienso, ontonces, que no l1a habido violación alguna del Decreto
2351 de 1965, art.h)lllO M, n umeral 2~. l' que, co1~trnrio a lo nfh:m,;do
po:r l'l casa<:.io'1i~.üo., el nrtilmlo R? clP.l ~it.acio der.reto modificado por
la U •y 50 dll 1990, articulo G?, fue a cer tadamente aplicado".
Se con$idera:

El c•ontro.to d.e imoc.1o c'ntre las partes {inalí;;:cJ en ¡¡i.r/.1t.d

a~

la

<:Cnnum:iw.d67t dh·igicla al d<?'mandante por la sucivdad M.klwl .f. Wari!il
de Cqlorribia, cm los término~ ~i!J?li<mte.q:

·'i'nr medio de la presllnte ia empresa

comunl~·u

u 1t-$lc<l la !<lrml·

no:ción de su cuntrutu du tru./.>ctio a ·wtrtir de la. f <:c/l.c¡ de

e.~ta

c:omuni·

cación, con f11.1t<ir.tnento en el numeral 2 ,¡¡,¡ a.r tfcuto :í~ del Dccrcto-l.c¡¡
23[,! rJ.c 19fi5, que csúwk-~·c que ur1. contrato n !c!rmJno in:iejini do Jeja
de te11e1 rigett<:i!l <:uatll'..O desaparee--~ la materia deL !;·abajo.

" E¡ect.il;amcnte, la emprcro. ·se lu• w.qlo ollll(t<lelfJ a tener que enajenar !a fin~a Mont«!Wtnl(), debido a la ciTcunsta11.cia de continuas
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pérdidas origtrzad,1i1 en la actividad de dicrw finca y a la r.ec~Ridad de
at•mc!.er compromixos de pt¿gO de pn!~I0.7T'..Os que la. P.mprusa !iP.n.(? para
con tercerc;;; p¿"I'WIU:..,, lo que ha hecho i'm¡;o:;ibie pam J'lfichel l. W(IJ'de
de Col.om.bia Lteúl. conHm.utr cvu 14 !.it!t!crf.d.ad de la finca y con la
aGI-Iv!dad que 1.11. misma Implicaba.
' 'IM anterior tra.?tsacc!tln, que <:()'1110 usted ~ff./)(} ya se realjzó, sigque h a desaparedd(l la 1natcria del tra'Mjo que dlo origen a su
cont.r fl/.o de tr~lajO ¡¡ pM /.o tanto, con tc?UUmumto m ta: citada dis·
pos!ctrin legf!l, su C'U7!t.-alo de tra1Jajo ha de1a.do de tuner nig1mcia".

ni/l~n

A j1"icio del ad qucm, el modo da f.et'nzinación que ¡·efleja esta
no es el q·ue i11oocó Ir! comptX~}'.<t, ·esto ~$, la dcsalY.IriCión de la
·maUriu del tmbajo, smn l!r de.cf:;tón uni/Gtel'al e inju..•la de la emplceul.ora, C:P- morlu cp~e ¡,~ l m.;nL<n a é'ta. t'O'I!dénas por concepto de
mcletnni~aci611 por desp·ido y pcnstón .~n.?wión.
-mí.~i1;a

Ji:l r.mr.;:or crit·icu ~ sta. con~h•síón y para MJ..,temar su posici<Jn c:;;pli¡:a. en !r!l-1/la, fí1U'- VL ~"Ítrracim:. económko, socinl y de orden ptUJlU:o
de la zona. (i.~ Urubá e.1¡ e/. Depn.rt(l.mento cle Ant·i(l(fuia, s:tp!t>O pam /u
sodllclad Warl!(' pérdida.~ que le ímpidiemn nt.encie.r sus comprominM
comercuclcs 11 por Mo se ·e io oblioar/.u. u venrl Qr con prc~c1.pi.tud la f inca
"Muntelíbun.o·•, para cvJta·r q·u.c la crisis colidttj~ra aJ aosotutn iflmJm·
pli'ml•mto t'.e las cb~·wnes W.borale.i, fi:¡roles y comerclll-!cs. De esta
mcmera al rter.ir rte.! ataqur,, dado quo las c:i'l'(ru.nstanc~~ gmves, ajrma.~
a ü~ ·voluntart ll.el emp/G()dM, lo obliguron a. c,-,a¿enar el ¡un.do que
ju~tiiicr;bu lo~ servicios ás!. n.:/.or, se fwbia o:ctinguido la materia del
trabajo, con arrey:O u lo estatuido pm c>.l Decreto 2351 dll 1965, articulo
&!, ordinal

~-

E•te precepto

.
<i.i~pone

que " .. . <ll contrctto a término irul.efi.n!do

tendrci. '!iig<:!11cil1. mi~:nlrus suhs~"/.ar. !f;$ ca•1sas que ie diuron origen y
la materi(~ d~l trabajo . .. ·• ¡¡ acerca ri~l ~'1!'to;;1'1dfm.it."Tdo crue carrespondc
:U~r a est.c tc:to la jurlspr¡,dc:·n::la ha. c;;:pU~d.o q1ce la mate:o'fa cid
trol>ajo " .. . n.o pueric ser otra co.~(J. c;ue lr.. t~1.rtpre.qa -n;.i:srna an su
can(~Cpción lE'r¡al de v..nidárz de explotcÚ:ión eo:mwmicn, m tentra.• consm<t:e su acti¡;ldad normct. ... " (.Sentenda ~~~ /9 de m ar;eu á2 1977),
ele sue~·tr. que debe utim:Jrsc <,"'>e al cor.trato a término ir.dcfinido di.s¡JVndrá d!!- muteri:t lie

t!'u!m¡r, m

úu;to pcrdure la cmvre:«~- que lo tX.U...~,

(/.~sde

lueyu Go·r¡.cebi.ilu '-''!a r.nm.o un ente uutónomo frente a l.a pcrso?UI
nacural o jurídica del emp!erui.or, y .~e extil1guirt1. 1Ucha materia: cuando
lr¡ empresa c«se en 3Us actit:iclades.
En otros tér.ni!u>$, debe entm;(lerse que la e:clir.ción de las cau~as
r¡uP. f1<eron ~/. ori.gen (; lu ;naterie< (i~l trabajo ( Dllcrcto 2.151 de 196.5,
urt. 5:•) no r::s u n modo l:~pe(:ifico d.c t••rminaclón del ulnc"lo laboral.
'~1zc <a. co·•wc:r.:uencia de otros lll(J(tos h<galmentc r:onsag'<·ados CO'mu son
la Uquldc!cWn o cia:u.•uru cú:!mttir~, bien .o;ea tnf.Jii tl parcial, dt' la
empresa o ...,wblccimiento medúmtt< uulori:~aci:in atlmlnistrr.ti'llll o en
¡;irtud de ca.~o f(lrlll.iw o fuerza mayo·,. (Tl:lc:reto 23.H d~ 1965, art. 6~
y C. S. del 1'., art. 466).

Et!ttmccs, co¡¡ nl.9)'lecto al cr.so que se e.rn.mina, se tiene que el
trabajador prestaba sus s(;n,icios en. úz fim;a MCYl•¡eUbano y no ha¡¡
no/.idu cte que ést(l h rryn. cesado en !:'U~ u:;l'h;idades, gmo todo lo con·
tru:rio 1.a h.rty de que pmsiguió ou:nql.te bajo el .control cte una. n.tte"a
prapietarm, e.súJ es, la. C:orporaci6:~ .4gricola ,,~n.nglar, que¡ cambió la
denumim.t~Wll del prodlo !! !o llamú {t>zcu Ca:l!oas. De otr a parte, la
situación sociaL y de orck'T! público de la
de Ura'M, en modo alguno
alcan.::ct a con.fif!",J,TC:r et ixmcct;to de la fue·r:za mayor ()·llc supond'l'fQ. ln.
exU.tenct~ rJ.e circ::un.stancla~ imtJre;;i stas e ir·re~istiblcs i m.peditivas ele
ír. actitri!lacl emprMo.rial. /Jr; consi(!U.iemte, no .~e dan l11S llip6tesis vu.e
{j{::'n(?TQ.n el .f'Jn~~ c1·;n:l:Y.t0 a~ lr~ 'J"nGtt~Y·/(¿ ¡'f.P.l tTUbC.jO ·¡¡ rt:ot'tt:¡'i.i,fJ 1t0 ~,<;Capen
a la &zlt: por ~;;nJ.esto
1.i.ticult<>c'Rs t;;h,Cn.,ue~ a 14 c::;p/ctacron de
;ttffl esiar.cia "'¡ ti."!!L rt!G"-<m tal: 1J1.7 iuril!llta c&.r;O la ti! iJrcini, es ohtrio
que se tra.ta. r:!e l os rit,sqos propio~ ~~l lcr especulación ec01l6mica libr~•·
menl~ cscoaid!J. pu; c,z t!mpre.w~rio, loa c?;ule.• por pri.,,;ipi.Q no debm
ser asumidos por 10.1 trabajadores (C. S. del 'f., art. 28¡.

=

ro.s

E n lo (/'l).r. ñ.;we a! 1lec1>o de que la &ocie(IG.d llfichcl J. Warde ha¡ja
wndidu !u {iuca en cu.~.~ti6n a ta Cor poracWn :1gricola Manglar, me7W$
at.1u puede e.stimarso como moth-o legítimo de la terminaciQn contrae·

tual que se ~-xmninc., da/l.o q·ue la l<>:y taboral colomblnna, aco¡¡iendO el
rcconnclclo c•·itel'io dod·l'ir."! de qwJ 1!! contrato de tmtlajrJ es inttúto
pcrsonae ~úlo en lo q?.<e r especta a la persorw del tml>atad.or, C$ inequf.
·poco en .mupn.mr la con.tlnuid!ll~ tlef. r.e.Tu laboral de aqueUos trabajadore.~ t>tncu.!ados a la cmpre~a, ¡rente ce! c:u.m.hio d e cmpr~•o.rio 11 ~s
a..~ como l~ arti:.~l!os m y 68 del CJ. S. cl.el T. disp<tnen !¡tiC mientras
subsiste el "-~tablecfmi.mio o emprcsn, " .. . la sola s-;8tiltle'ión de pe..
trenos no e.rtingue, su~p.mae tii modi,liccc los contrato.~ del trabajo &.rtst;:ntr·~ . . . " . .4Jlr:·niás, el emp:ealior m r er.e de la potest!ld jurídica ele
desligar ;m jomm U71ilat.r.rr.l y art1.Jiclal al trabajador de la cmpreset
en la cual pr!':.•t.a su.~ sen;icius, 11u q ue ~stos servicios en funci6n am·
prrw~:-mL ~onstituyen p·r~ct~!lnH·n.~e el OJ)jeto dd <'Ol.~tra.to, de altí CJ?te
la actfl•~ de la cor.¡puf.W lVarde y Ut 'de su S'lL~tituta en el s~-nt!d.o
de CICluir (![ pro11Wf.or clel litigio de la sustituc'.671 patrcmai que g.mer6
la t.rar.s;rrenci<t d<: !a f!.7U:(; Montelil.>ano. resulta a todas luces tran,,.
gr~Rom d<lt t'íncu!.d m e(/.irmt'J el C'uc.l tml:>ajaba el sml.nr Madera Payarc3,
pue,q prrir:tic'tmente é~tc fue. separrulo rtr. la unldad dll e.t:plotación en
la e11al laboraba, no olJ.~tl!nte hai!.1rStl r.mparu:Lo ¡~or lo que. contempletn
los alu!!l..1o~ miíc:ulos 67 11 68 clt>l C. S. del T.
De.~cle

otro er.{or;ue, e$

cportun::~

advertir, que los motrocs

esg~l

rnídoR en le. cn7ta de /.ermin.'1C'ión, qu·~•á.~ puedan lle{lar a cstinUirse
como atcndiblns <?ticos ele la des¡;11U:Ulacl6v. del opemri.o , más (/(! 11.i1l.·
(J1ín m odo e.Tcusun j nrldica:rwnt•J .:o rescisírin, 'J)'rtcs no fi(tumn r.r.t r u
1(:.;, :iu.~tns <:au.~:t.• !I.P. de~pll.!o lepalmel'tP. pru!'islt:' 'Dcc·r eto 2,151 de 190$,
art. ·7~. lUlH'!ll !l.J. Y es 111tt:, en trc.tdnriOX<I rlel .-ompi.mi~mto del <:rmlr!l,/0
de tn-bafcl por parle del ~mr~r. lns CO?l:ic!'w:rn:ü•s it!CI~-atorlas
se pr.>áuccn rullom.átioomcmte aunque sr. í=oqu;.>n motn>os muy st'l'iOs,
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si estos no se l:c.l!an eMattiído.• por la ley u otra juente jurídica tlá.!ida,
como cama.le$ ,im'ti{ic4tlvas de terminru:fón unilateral.

E n conciH.~fón, encuentra In. Sala que no a pMccen las trans¡¡resio·
nC?s demmyiadns en el ataque, pues los motivo~ explicados al demandante al mom ento de notificarle la terrnllll!.ción de su nexo laboral, no
implican, de acum·do ~,;on las norm~., oshtdia.dus, que ~e hayu cxtin·
guido c!~te por cnrenciu de causa y materia.
El ror,:o, por lo tanto, no est~ llamado n prospera.r y son sufí·
cientes lus ra~ones expnP.;:~w; parn ctecíarnr la no prosperidad del se·
gun,lo cargo, (Jut:s en éste 1<e t•epiten los argwnentos expucatos ps.ra
sustentar el prlme:o, w lu que wrianóo los con.ooptos denunciudos tle
tmnsgresión legal.

En mérito de lo expuesto, la Co rte Suprem t\ de J usticia, Sall\ de
Casa<.:iún Laboral, admh' istranrto just.ir.ia en nombre de la República
de Colombia y por autortrlnd de 11, ley, NO CASA la sentencia de fecha.
treinta y \Uio (:ll) de Julio do 7tlll nover.if!nto;; noventa y dos (lll92)
proferida. po r In Sa.J.a Labmu.l del T rilmnal Superior del Distrlt.o Ju.
clicinl de Antíoquia en el juidO proruovido l?Qr Manuel de J. P:\yaxes
contt~• Michel I, Warde de Colombia Ltda.
Co~t.tts

n cargo de la parte t't:currente.

Cópi~e. Il!lti!iqne.sc, ir.;:éi'WI!.e er. la
el expediente a.l Tt'ibuual de ort¡:en ..

Ga.cet~

Ju dicial y devuélvase

•vamtel llnrtquc Daz<t Alt>ore<:. Jorg6 C:Hin Pal4cfl> Palac'.o, R<=6n ?.tí><.iga

tt>erct•.

~·e

Jtn1ttrr Ar;tonto

Fe rnc1-n~ez

Siertll. Secrct:arto.

IP'ENSION DI& rlt.Jlm.A·tKON 1
!P'tNSHON WMJil'P.ifUDA 1
1!\ISTHUTO m: 5EGTIIRC5 §I[):CHA!;.it§
Pamendo del sup11esto del lfliC n~Iiamenlc debe
cl!IaDC<Dl' el anáfiS!G {le ]m; ROrCUES legi!llRS que r~l<m
nu lll'ensi.ón ille jmbilaclólll, r esllit<ll fmfilerLoso wm::l uñr lilflU~

aU efiil:.abie.r.ersa es<t presl.aci{}n so·clal a ~t:!lJ!'go dlr. Dos eml,l)ltJ.atdores de mmucm tam!Pmal, mlennrus rtl 5agmro Social na asumía de n.cuerdo con ¡;us ~e~limleJillos, cmol.·
q uieli enüenadimicnuo de llll. Jcv taba m·fteBltarse ·mm cli
sa.nti€1.1o llile que eD _gravamen putronan por r mzóJIII de este
riesgo es trarn!lfttono '!1 qua la enn.ñtlm! ftlammllia. a asmmtrlo
lhuaDmellllte es ei Instituto de Sag1tros sociales. Col111 ·esna

oom:prensión de lá log re sigtta entonces que

par~t

las

denominadas "pensiones c·nmpartidas" propi as dit la
~~tra~ de trrumslr.liln, r.n la medldm en q1111e nl §cgaro
SoCl<nl nya a§utmieJIUdlli e1 pago v<1 asj mftsmo Uh-arolllrodo
al cm1J!iaea41lor de la obDig.;ac:;'¡ó11n E su IC111o:go.
Corte Suprema ele Justicia.-

Seyunda.- Santat:ll
veclento;; noventa
Magistrado ponente:

y

Sala de Casación L aboral.- Sección

Bogot-á, D. C., primero ele abril de mil no·
tres.

d~

noctor

Rafael B cu¡uero Herrera.

Rad..icación númer-.> 5562. Acta número 17.
Resuch·e la Corte el recurso de casación interpuesto por Alfonso
León Martínez contru In ~cntoncia di<:l.n.cln. ~~ 8 de julio de 1992 por el
Tribunal Suporior del Di~trlto Jvclioial d<l Santa Ro.•a de Viterbo, en el
proceso que le oig'Ue a Acerla.s Paz del Río S. A..
l . Antecedentes:

Para que fuera condenada a :reaju.~tarle 1~< pensión de jubilación
de confol'rllidad oon la Ley 4! de 1976 y el Decreto 732 de 1977 y " al

pago del retroactivo que rESulte de la pensión llf{'()tlvamente cancelada.
Y la debida por ley", d recurrente llumó u juicio u Acerías Paz del
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!l.io S. A., n.nte el Juzgado ~bornl del Círcuito de D'..ritama, mediante
demnnda en :a que afirmó que la demandada le reconoció la pensión
de j:tbilnción a pm1:ir d~l 1'! de julio de 19'15 pero no ha efectuado los
roojusws ordenados er.. las norm'3.s le~~.les que invoca, "cuyos factores
están contenidos en las circulares núr-Ieros 00011 ltO 1978 y 01 de 1981,
emanadas del Mitústerio de Trabajo y Segur!dad Social" (fl. 4), pese
<~ Jos J'eclamos que le h¡t h0cho.
·
En !a contestación a la demanda -~cerías Paz del Rio negó Jos
llecl:o:s a:x:veratlos por Berrmrdino Hernándcz 1\'lolauo o dijo no constark, se opuso a las pretensiones y en ~!¡ defensa propuso las excepciones de prcscripdón, pago de lo 110 cJe!Jido, carencia de acción y de
derecho "y cualquier otra· que resulte probada" (fl. 22).
La prime~·a instancia concluyó con la sentencia del 8 de noviembre
C:e 1991, merlin,n1c la tnm.l el juez declaró parci!llmente probadas las
exc~gciones C.P. -pTe~f:ripd6n y "pago de iu d.cbicto en las ca1ltidades
<'.l:l:' efectivamtmte canceló la demandada" lfl. 67), la condenó a pagar
!!'1 acto¡· J¡;, :;urna de $ 619.799.15 tlesde el 23 úe ..:bril tle 1986 · lm,;ta el
::11 de diciembre de 1990 (fl. 67 l. Absol•ió de les demás pretr<n&iones
de la demanda y condenó en costas a la ciernn!!.d3.da.
JI.

La sentencio acusada:

Por apelación de ambas partes el Tribll!\sl. mediante el fallo recu·
rrido en casa.ción, revocó la decisión de su inferior que habla dado
por probada parci~lment() la excepción de pago y absuelto a la demandada de las otras pretensiones, y la moc!jficó en cuanto dio por
probada la l!Xc~pción de pre.script:ión, para en cambio, precisar que
ht. do::Cli!raba "resp{J(:to. de los reajustc•s de las mesadas causada¡; con
anterioriclad al 28 de abril de .1986" (fl. 58, t:uadernu del Trih:mal).
Moclificó también la condena y di.spuso que la de:nandada. debía pagar
"el vulor de los reajust..:.s áe las mesada~ ca11Sadas del 1~ de abril de
1986 <tl 31 de diciembre <le 1990, en la sum~ de cincuenta y dos. mil
ochoeie.ntos tres pesos <S 52.803.00) moneda COl'ríente. Confirmó en lo·
demás el fallo apelado :v no impuso costas en el recurso".
Preci~ó d Tribunal que In controversia entre la~ puroos "se centra
""' rlA1:f>rmit1ar la cu.'lntia de los t>Cajustes a que tiP.ne clcrt,cho el a.cto:r
dP. c.onform'dud a la Ley 4~ de 1976" (fl. 42, cuaderno do 2'1 instancia)
y ñio por est:~blecido que Altonso J ,c,.5n Ma~tin~z estuvo vinculado a
Acería:;; .Pa~ del P.íu S. A. del 13 de febrero de 1966 a.l 30 do junio de
Ul7!;, eme la pensión d~ .iubila.(:iún del actor era. compat•(.1d« entre la
e::nplca.dora y el Instituto de .Segur():,; Sociukri, que aquélla reconoció
u! demundante la pensiótl plena en cuant.í•L inicial de S 1.521.13.

Con apoyo en vati¡~<; sentencias de la Corte cuyos aparte!! trans·
erihió P.1l E>l fallo acusado, el Tribunal explicó la manera cómo la
Ley 4! do 1976 e~tableció el pror.edimiento de reajuste <le hts pensiones
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y p untualizó que eBe sistema queció ITIC<lificlildo a purtir de la v:igl!ncia
du la La:,-' 7! <ie 1988. También ~e r lo!firtó a lu e.~ta":llecido por los De·
cretos 732 de 1976 y 958 de 1984, y u las fórmulas matemáticas y porcentajes fij atlo~ en la C:irc~ar n úme ro 00011 del 10 de febre ro de
1978 expedida pnr el 1\finf.sterio d~ T rabajo y SegUridad Social.
Con b a.st: en ias anteriores consid cr acillnes juridica.~ y ráctic.a~. y
luego de p rE<ClS!IJ' que hasta el í~ de j unio de 1976 las me!;udas penstonales y sus increment-Os legales eran de exclusivo cargo de la dP.msndaU:t, dedujo que "sólo desde csu techa las mcsndas 9c'n~ionRlcs y sus
incremen tos de ley son compartidos entre la. se~.uiriP.d social y lu emPrt'~u.. siendo de cargo du• I .S.S. una cuota del 5U.3ll''!• y de lá demandada 40 .68'Yo , toc'.'l. vez que el pt-im ero ¡mgaba nl d<omandante a esa
faC111t la smm1 ele $ 2.340 .()() y la pensión recon uciua por la empresa
fue de $ 3.944.46" !fl. (12, i bídem) .

que p<1r mandato legal los incrementos pOr per a car::o no deba\ ser tomados e:n cuenta pnm el reajuste de
l:le11Riones y des pués ctc e fectuar, u ño po-r n.ño , los correspondientes
c;(¡mputu.;, ~-oncluyó de la sigt:íente munera:
Al<E!t!tó li:\UI)rtiP.r.t.A

Mml~

" Como puede ohservurse. el I.SS. está 'pagando un mayor valor al
actor por pensión de vcj~ de la que le rorresponde n su cuota reajustada. en razón ue quc¡ Ju e~t& rcnj u.~tando nl salario minimo legal
vi¡:t>n te en cn.dn año; con~E<cuenclalmt'\nte la (1\ICt.~ reajus tada dedneicla
a curgo cl.c la t~mp:rcsa se reduce.
"Asi las cos;:s, la diferencia d.ebid'l. po r la empn:sa resulta de
reshtr <l la pensión tot::<l. rc!tjur<tnda, lu Sluna pug<tdu por el l.S.S. y la
p !t!laüa por In ('!ll!\rP.;.a, tml<t ve7. q ue su .:uota en el ~entlr de la mismo

Ley 4! E>S np(,n,..,, omn:olum~nhria dt' la, de lo :seguridad soci:U; son
pues, las operaciones rn<I-ÚI1uáticas qu~ efectuó el a: quo a. igual que el
d emunúml.te E<ll la s'..LSt~ntaci6n del recu rso, crrooas, ellos parte!! de la
base de qt.:e la totalidad del reajus te:: anu.1.l son (sic) cl.e curgo del pni rono" (fl. 56 ).
f li . El

Jnconfor mc wn la
sente\JCia en c:a~uci(>n,
luego la Corte, al igual
que fu e replicada ( fls.

recurso de casación:

condena que obtm•o, el demancl.nntc impugnó la
recur so que el Tribunal le concedió y admitió
que la demanda q ue lo sustenta (f!~. 5 a 34.1, la
54 y. 55).

Según lu ll~clara en ln demMriA. ext.raordln~~cri& al fi.1o.rlo ~1 nlco.nce
a su impugn ación, p retlln.de e: rccur nm(.e que se c&sc parcialmente la
.-en tcr.-<:ia del •r rihurutl "eo el sent!li O de infirmar el numeral segundo
de did10 p roveido", y qnc ~n inst:mcía, "se mvoque el numernl cu.'\rtQ
del fallo del Cl quo, en el sentido d e nju~ar la cuantía dt~ <.:o ru:lena ·a. la
ctcm<~nd~clA" (11. BJ, conronne a lo o rdenado 1:m l<t ley ls borsi.

------------- ----------------------
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Con tal propésito formula do& cargos (;()nl.ra la sentencia, ambos
por ia vía. diruct.a, que su estudian en conjuntó J)Of la Sala conforme
lo aut.ori7.a el O?Creto 2651 de 1991.

En los tlo~ cax~u:s, cun '•r-..rümt.cs en cuar..to "' Jos conc.cptos de
vlolaciur. que en cada CBSO espr;,cifioo plantea rref\te a Jos preceptos
concr?.to~. ~1 impugn.a.nte acusa H·l fallo de q uebranta r las mismas dis·
po$íeioncs su.st.cnciales. En el primero dice quA la :;entencia. interpxet6 ·
errón<...unente los artículo~ 11· y 2" de la Ley M dt> 19·76 y 1" del Decreto
-732 d.e 1976 y l '? y 2~· tle J.u Ley 7l de HJ88 y no aplicó los l!~Tticulos 1~
del Decrew 9Srl de 191M y 1" del Ds.;reto 1160 do !98!J, y que infringió
en la mod alidad ele interpretnrJón errónea "al r&.lt l'ingir o· limitar el
con~pto da mayor valor o carga prestacional de los empleadores. contP.nldo en los srticuiO•:': 76 de la Ley 90 de 1041); 10, 60 y 61 del Acuerdo
2:t4 ele 186(; (LS.S. l· aprob~ttlo mediante Decreto ~UlU de 1966 el cual
acuso como viuiaclo en ~~~ art.i<:ulo 1? en cu.a.nto aprueba ·Jos tres SI·
tl~ulo::; aHteriures ciTados; lgua!m~nte, infringe por ina.pli.cadón los
arl.iculus: 1?, $1?, 13, 14, 16, 18. 19 y 21 del Código .!lll~t.~nr.ivo '.\el Tntba.io;
10, 17 y 30 de la Com¡t.ii.uciún Nacional de 1886, Incorporado:; como
legi;,l.adón permanente al Cüdigo Civii por el artlt~ulo 4•: u,; la Ley 57
dtl 1887 y artículo 52 do l¡\ dl.<tlia Constitución ; 10, 14, 27 y 30 del
Código Civil; 1•, 2", 12, 25, 17 y 48 de la Ley 15<1 de lfl87; 58 del Cód.í¡¡;o
<1(1 Régimen Politico y MurJ ci.IJ6l ; 304 y 307 <
icl c . P . c . y l!, ~. 4~. 5t,
:!5, 46, 48, 5.1, 58 y 34 de la Constirución Na<>íOUlll d e 11!1)1 y ll de la
Ley 71 de 19811" (fl. 10).
En "1 sE?.gtmcio cargo acusa ta sentencia de interpretar errónea.·
mente Jos articulo.< l ~ y ?.~ dt' la Ley 1~ de 19'70, H del Decreto 732 de
t976, 1~ del Decreto 9S8 de 19M y 1" y 2? de la Ley 71 d<! 1988 y de no
aplicar el artlt~ulo 1·~ (1~1 !)(jurelo 1160 d~ 1989. y que por tanto infringió
por la misma raz-ón dt• "re~trin~ir o limitat· el t.:Orlue[)lo d~ mayor valor
o carp;a presta<:ional u" los e mpleadores '' IW:~ mi~mas disposiciones
que se dejaron transcri~as atrás.
P'dl11 demostrar ~us acu»at:iones el J'flc.Urre.,te afirma en ambas
qu.e fn!nte a! renórneno j urídit:o de la pP.n sión de jubllllCión coinparUda queda. a ca.r¡¡;o clel ettlPleadur el mayor valor entre r.l total de lA.
pen.~ión que le corresponde y lo que ei Inst.ituto de Stg\ll'Os Sociales
astunc como pensión d~ v~:>jez.; pero precisa que dicho ''mal'Or valor''
Jlo os estátko y debv interpretarse ba.jo el imperio de las normns
Jto¡:alEs que ordenun Jo¡; ron.1ustc·s pcn~>ion~,les dudu el carácter vitaliclo
de la pre!>tación y la nutural~;za de orden público de las normas !abO·
ra.les. Anot:• que ~;i <ti legislador de 1946 y 1066 no pudo prevel' los
r~;ajusr.es que st• orCIF:marlan en 19'76, sí lo hizo el legislador de este
uJr.imo nf.io al i¡~ml que el de 1984, 19UU y 1 9H~. que J)U.r:1 t.al efecto
establec,!ó Jos mecanl6mo~ df> rMjust.e correspondlentes.

Sost:-ene el il'npugnanto en los dos mr¡¡os que el "mayor valor"
que rorresponde cubr1r ol emy!e&dor resulta de una. inicial c.orr.pan>·
¡,Jtlr. ilt·il.rnética ent-r e los t:h)n\.os ck la pens.iór.. ó.e jubilación y la de

GAC:El'A .TTJniCLU

vejez, c.onforme !o n.-~ln el Acuerdo 224 del Instituto de Seguros l'>ocia..'<"s ~'Il desarrollo do la Ley 90 de 1946, y ele ah! en adelante debe
r'~ustr.rse, de acuardo con lo ordenado en lll. Ley 4o cte 1971i y los
Decretos 732 de 197o y 0~8 <le 1984. q_uc In. reglameut<:n. "en directn
proporción a los re~.j111;te~ que (l.[ecten :a per~ión jubi!atoría; y conrcrme ío ordena 1?. U!y i l d¡: !9!l6 en ~u a.n.íeulo t·~ y $ U Decreto reglamentario 1160 de 1989, en Igual proporc-ión o porcontuje al incremento
~;ulu.rhu ·• 'Ils. 11 y 23).
Acepta el

reaurrr~nt.(l

que el Tribunal

c:uu~ÍU&l'Ó aplicable~

al ca.so

llt í_1:ado .las ncrmas del Decreto 958 de 19114, :;>l<ro d ice q_u e al efectuar
las op.e:-actones aritméticas ordt:nadu.:; t:~l la Ley ~ 'l' <n1 dirJlO decreto

"y eu<.nli!it:ar la <:ar;:a de la demr.ndada· ineur:rc en el ._.rror jurídico de
limitarle a la diferencia num~ri<.:a entre los ítmn.~ por él denominados
•pensión total rc~ju:stv.dtr.' y ·pellóión ele vcj<>•' del l .s.s:· ( fls. 11 y 24 ),
y c\e,ia de W.do las snmtl~ que <i<morrúná "pen.~iclu empr<es;;" y hl~ cuales
Qn r<i<ulid<'•t! ~cm las que corrt>~ponden "l r.onr.epto .1urítiico de "mayor
vniOl' a cargo ele lA rlcmunduda", yeuo que atirma lo llevó u no apüca.r
el Decreto 958 de 1SB4 lli el purá¡¡raro del artícuJu 11 del Decreto 1160
de 1989, lle¡,¡.mdo por est.a. •;lA a apartarse de 1,. ley y fallar por debajo
llel minimo leg:,l imponible, desco~oc.imc',o ¡..Si los artículos 13 del
C. S. del T. y el 11 cte la Ley 71 de 1978.
Anot..1 textualmc.n tc

~n

lo.• dos car¡¡os lo ;,iguiente:

"Dicho en otms palabra~;: Pese a que el ad QJ<em, <'ll >:enrlos conAiderand.os d<~l fallo rH'llrrl<lo interprd.a bien el fenómeno jurlclico ele
lu pensión compartiéa de jubila~ión a la lU?: cte la. Ley 90 de HJ46 y
el Decreto 3041 clf! 19~8. en el momento de dec:idir cuánticr.mente el
fondo del asunto en li~i~. :;érr~ en la concep~lcln dol mayor valor 11
CP.Tgo de lo:> empl~adore~ y por ende ele lo~ renju&tcs p:Jdódicos o
anuales que le a!ectnn, lo c¡ue a. su •¡cz, lt\ eonllev¡¡, a ínlerpt·etar erróncam~mte los ar tículos 76 <le la citada Ley sn de 1946, y Si) y 61 del
Acuc=do !l:l-1 dt; 1966 del I.S.S, en l o que a In r.o:npo~tciún de rlic.ho
valor se refiere. No es pues un error a.-itmét:icn en el q~ incurre el
nd Q1lli"m, ~o tm erro r tmis <11 judi ccndo o puramente jurídico, pues
no equi,·or.ll los resultudo.~ de sus operaciuutls aritméticas, sino, que
l!mitn la. cwmtia por yerro en la concepción jur!dll.:a de los factores
por él anallzado.s.
. "Como las norma.~ lc::nlc:s en comento han r eajustado (\l valor de
penr;iones, nc-ce.<:n.rlr.mcnl.c: ~e ha de re<J.jus tar el ctmt:r:<pto cuántico
del muvor valor o carga p¡¡.l.ton.al en diTed.~. proporción a. dlchos n .'ajust~ ~ndo y ntendiimcto el t.enor liter-.<l del artículv 1~ del Decreto
reglamcnt.ario 9511 de 1984 y é.cl a tiíClLlo I• d~l ~to reglamentario
1160 d~ 19S9, ya qu" por fStar ol:lr.os redactados en tonnn clnro y 6-'1¡;n..,;a, no es dado acudí:- a ínterprdar el ~p!rltu o 'sentir' de la Ley
4, de 1976" (fls. 12, 13, 2;i y 26).
le.~
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Refiriéndose a la interpretación <le los urticulos t·: y 2? de la Ley
4'.' de 1976 y H y ~ de la Ley 71 de 1988, sosUene que el tallador ~on
sicleró erró:lCamen.l.e que 1:• ca~ d<>, la dcmllndada msull"' compl&
m entmi a. dE! la de In seguri<lad socin,l, rozón por la cual la empleadora
f\Sttrno ú nicamente la ctif~rcncia ent-re la p<·:nsión reajustada y lo pa¡;ado por e l J ustituto C:e SeP.ttro.~ Sociales, entendiendo por tanto q ue
existe Un.'\ li.rn.ltaclón que la ley no oonsagra. Ar ¡:ument.'l. que si el án.imo
del legí~ludor hubiera .;ido el rle qu e a m "'rli<Ut que la pensión ct.e ve.i~z
se fuero n.ivQlanúo con el minímo I~ga1 se libHrA ra al empleado r obligado dd pago comp»rlido, así lo ll11J>iera 1!~1·-atlecido, pAro que no lo
lli2o; por lo que cxist.it"'lci.o el nrtír.ulo 1~ del Decreto 9~R que expresamente reg,lla los efP.ctos ele Jos reajustes d"' 1ft$ tw.nsíones compnrtidas,
ordenando \ma asunción porcentual re:spccto d e los aumentos dispuo~tos
:po r la Loy 4' de 1976, no es dado confur.<lir Io.s rea justes pensiona les
r.on las nivP.l;u:iollt!S al mir,imo le;¡al l.mpor-.ible Qlte afectan tanto a las
pensiun~s de jubils.r.iñn eomo a las dP. vo.iez, "l:onic-ndo en cuenta que
los reajustes s~ dcr.túan a pa~tlr d el cUn 1• de ene:\'0 de ~n.du año bajo
In vigen<:la de la Ley 4~ (Je 1976, y las rú~-elal'iOnl:ls a Ra la rio minimo teg:U
hun sucedido dentro del af•O ca:end¡u-i.o, y no ¡:ene~:m por si mismas
reajuste pensi0113.l'' <no;. 13 y 26} .
El!p llc n luego la raz6n de la innplicM:ión de los o.l'ti(:Ulos 1~ del
Decr eto 950 dB 19!!4 y 1? del Decret o 1160 tlt~ 1089, y dice a: efecto que
son tres Jo~ pasos q ue rteb<llt s ..gnil'!fe: a ) "Reltj u stc total' a la pensión";
bl "Asunción porcentual del rf>nju st e" y e) "Obtencicln de la. nueva
cuota pensiona!". Acr.pta qua el Tribunnl, cüo esos m ismos pa~o.s por
!o cual t>pnrcntemente P.ntendió 1Jien Jos prcc¡¡ptos; pero que luego de
:leva? n cnbo Pl J;truUisi:; do; la Ley "i~ de 1976 P. ra lttz dP. los collCE!ptos
emitidos por el ]l.iinisterio del Trabajo y :a .íw·i!'.pmdencta d~ la. C:orte
Suprema r!A Ju.sUc:!n -lo que pe!mitia con:;ider at que iba a dar una
co rre(:la aplicación n. lo al!! o rde!l<ldo-, al moment-O de aplicarlos al
ca:!O no lo hace.

En ambas <">rg;os el r<lcmrrente

t~x tualm<:~nte

annua:

"El ad auem. en el tallo que nos ocu¡>ll-, y Juego de haoer un
análisis tte lÓ5 renjl~~tcs o;den.wos c•n la L~y 4,, de 1975, a la luz de
~onc<:ptm; jurioicos c·rrtitid05 por el l\4lntrab~.io, y mln de jurl.\tpnttlt:ncia ó.e lA. honorablt- Corte S upN>ma de J usticia dn n entender
mic!alnwnte qUA \'ll a ;;.pli car rol'f'ectamente lo allí ordenado y conRI.demdo; :9ero en el momento de optar por Al ft.P-m a comparar con lns
sumas :;>a.g udas por la empresa, a fin de e~r.a.b leoer si esto. <l.l!!O debe
a mi rn.'lnd nntc, vena (en detr~mento de los intereses di! m l mandante,
y :.>.tín del mír.idto lega.! ímponiblP.) y decide que la pensión o cuota
11. csr,¡;o cte la dt-ada denll\nc\.ada oomo crnpleadora obligad<• no se
¡•eaju.sta por~ntmllmente cnm.o lo resula ~1 Decr.,to 058 dA 1984 sino
ou;, r<'<1;uH-a de u nP. comparación '"'il.mética t'llll.rc los ltems por f\1 donominados pensión r~ajtL<;i.u.da y ta a~umi da por el r.l:i .S. como pensió!l
vejez.
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"En otras p~.labm~: E1 ad quem., en :sencta,s part.e!S lie su fallo
transcribe Jo regulado en la Ley 'l'' de 1976: los conceptos del Miní.S·
tcrio d~;~l 'f'rn.lla..:o > .Segurtd&d Socia.! en torno 11. le (Qrma como ha
rle aplicarse dic.hn reajuste. lo normado Eln el Decl'e to 958 de 19A1 y
3tin doctrina y jurisprudcnci.u. que magi~tmlmente en('eñan lu forma
Justa y equltalivd en que ha dEl a.•umir t'~ :."eajuste J)(:ruiÍonal un ::>a·
trono en el t:vcn Lo de cornpartix sn pago con el !.S .S., p u tUenó.o rednt:ir
dicho cabal cntendimientc a una regia de tres simple; stn. embargo
e1z el m.om.ent,J en que el ad qucm subsu-me lo~ hechos eu litis dentr(/
ric las

norma:.~

citadas,

se c•prtrta

de l o aM

con~iderado

y aún regulado

por lu ley en. forma taxativa, esp~cial ¡¡ clara, considC'l'!lndo que como

la cuota patronal es apena:; completpentarin de la principal que está a.
<'argo d~l l.S.S" su cuanli!icación ha. c:i~ menos valorarse o menosprt.'cíarse <cabría prcguntnrse el para qot\ 111 rtd c]?Jk'1n ereet.ü a sencl.as oye.
raciones nrítméticas en tomo a e.sta})I~er ia cuantía del ' monw pen·
siün em:presa', si en nMA. lB ha de t.e nar en euentu), a l calcularla o
deducirla dr. la r.llmparaclún uritm.;tica entre lo que ál ml:smo d<:>1:omiua
pcm.~ion total re~jt!stada y lo m;umido por r.l T.S.S. como pcn&ón '•ejez"
(fls: 15, 16, 28 y 39 - las subrayas son del text.o- ) .

Al anterior ra?-Onámicnto agreg-d

~n

el segundo cargo:

"Confunde el ad (!1Wm, er_ el f&I:o 1m recurso por homonilnii>, el
término utlliwóo en la .Jurisprudencia tntru;críta. eomo pcr"sión t.ot.al
r~ajustad<t, y el ttem por ~1 dt~norn:inll.do pc11~ión t otal reajustadi!.. A
ello llega pOr lnterprew· erróneamente el con(;(...opt<J de mayor valor
patl'<JIUII" ( !l. 28) .

J,u<)go !le reiterar su~ punto~ de vista, el impugnante efectúa las
operacione$ uitméticH.<; que consiclera correctas.
L!t, réplica se> opone n 1" prosperidad del recurso ~xtraoruinario y
con relación a los <In!'. mrgos que fu "uo aplicación o ina.pliC.'\ción"
y la in t&rprcta::iún errónea ce la ley solunlente pueden ~r invO<'.edos
en ca~acl~n "con al.J:stracc\r.n tota l y absolut-a. da cualquier cue.stióo
probatoria, es decir, :;iH que su enfoquo lo ptteda ser como c;on~ecuen·
eh!• o resultado de la comisión de crrore::s dfl hecho o do derecho, sean
estos manifie~tos o no" (!1. 54) y quo In ley laboral no consagra como
causal. o motivo ele casACión la "no uplh:;::ldón o inaylicac.ión" de los
pn'CCpt.os legales por lo que los car~os f.<IO!e<'.en también de ''St.e errór
de técnica, según lo ha ~tenido la juri¡¡prudencia.
'mot~

IV . Cnnsi(lt?racicme,; d,¡ la Corte:
Aunque tiene r<\?.Óll la réplicn cn:mdo anota (1111; P.~tri~tamelltB la
"faltn <lA aplicación '' o "1naplicaclón" de la ley no es tm concepto
e.~pecifico d.: In casae1ón laborru, pues súlo se contempliUJ wmQ !{<les
In infru~'(:!6n dir~r.tu, la ñ.p lkac!ón iudtlJit.bl y la interpretación errónea,
oonstrlera La Sala que habiéudo~~ planteado la intt:rpretación errónea
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---------------~~-------de w:~~u!Uooncs lP.gar~ que ~on S\lstaru::.iales, puede aceptarse en este
ca.."U que de ¡¡roducil-:re est.1. modnlidad de quebrl).nto normativo el falliLdor también haya de,jarlo de aplicar otra. nor·ma le!f.ll s in que ello,
nece~aris.:mentc, supcm¡:a rlP. parte suya Lm acto de ígnor'<.~ncia del pre~.epto o de rebclc\la oontra él.
Acier1.a igualmflnte 12. r•éplica al aylLr,tar que el -planteamiento de
los cargos pareciera aa~n ,. de la vi:. de pru"ú derecho lns aCW!uuiones
de ilegalidocl que formula uJ fallo, pue& PJl umbo!\ el recurrente slirma
~~-~" e! T!'ibun'-! de.ia "de illdo las sumos o guArismos q ue él mismo
cler:olllina 'pens!én emprosa', ll\S que on reAlidnd son Jos que C'.Orresponden al conucpto jiJríelico de 'mayor valor a cur::o de la demandada' "
Uls. 12 y 24) .

No obst.anw, y como rt lo Jat·go de su dumanda oxtraordiru~ria el
impugnador roitem su intenoitln de or!entar los a.taques por la vía direct&, 1\up<mior.<!c que no h<> pretendido :l!)artarse de las conclusiones
fácticas en que sE< apaya la dr.-cisión acusada, la Corte se rt,ferir.i ol
fondo de Jo:; cargo~. haciéndolo, ~..omo Hntes se elijo, de manera coo-

_¡unt.u.

~~ prob!P.tne juridlco que el r~XUN"ente somete a consta:eracirin de
la Sa(r. ~" pu~de enunc·iar -" mcill(J.m <mte así: Mientra.~ qu~ pn.ra el
Tri/)'1¡1!.111 11M reajusto$ que <ll b 1stitutu de S•:<:fl'ros Soc:iales /!ac;¡ a la
pen• ·lt}n de ·ve;"-z inc-iclmz en In. d c:termhlacicin ·t otal del monto de la
pens'.ón cmn¡:;artidu, cü.qmfnuyendo en ig¡Lal propor ción la. cuo!<l con
la que concm ·re t'1 cmplr.ador o hlig(l(iO, pam el i mpugrumtc eRa dife·
rend a a cargo il.ei empresario n o se a{P.r.t.a en n ada por razón do los
rea.jnMcs, o ''ni1;cla<.i<mes" como las denmntna, al salario mínimo que
e{ect:ú.a la rm.tidad de seguridad sociu/.

Plar,tearlo el problr.!ma de este nwdo ~.moi.llo, MI solución e5 igual·
fácü: I AJ. razón la tien<' t•! Tribunal y 1W el recurrente.

mentt~

.En e!ccto. partiendo del supue.•t.o del qul! nece~ariamente debe
arro.71Cllr el cntíliois de k4s norma~ lc"ale~ q•J.e r egula<! la pensión de
jubilación, resul:'.c. im:¡x:ríoso c:t.mclutr (ltJe a! cstab!ece1'Se esa prestaci(m social a. cargo d e los rmwlcadorP.~ d e m anflra temporal, mientras
el Sr:guro Social la. asumía lle acuerdo con .,u.~ r eglamentos, cua tquiel'
entendimiento cie la l ey debe orlentm·se ttn el sentido ele Q11C el gra1111men.
pntrOlUIL por ra.OOn cie ~te nesgo C3 tr~, y que la en~tl.ud Uamada
a <t~?tmírlo _rlnolmentrl C• e! In.~Ututo d e Se(lltr os SoclfilP.S. Con esta
comprcnsitin (k la l ey se sigu.t entonces que pc.ru la.~ denomlrmdm:
"pensiun~s compartiflll,q'", propias de la etapa do transición, en la medUla ~o-n que el SC(1W"O Soda! tXl!fa asumiendo el pago va así mis1no
liberando a! cm~:plea.dor de lo: ohli.gaC'i6n a su cargo.
E.<ta soluci6n, además de C01lS1tltar el esplrilu ¡¡ el tettor literrü
!le la l.ey !IV de 1fl~6, dr l artietuo 259 del C. S. d el T . !f <le las Cetres que
para evitar .,,¡ envilecimiento v pérdíclrt del p<>dr:1· adqui.,itivo d~ las
pension~s han d·lspucsto ~istema~ para MJ. re.a1uste, impide que en su
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ca.ms

coner..tos se discrimi11e u lo.~ ¡Jen.sionado.~, de fMma

tal que pucliermz n!IN.tltar más /CI1JO'rf!ciltu.; los que redban "pemrlones
compa.rticta.~·· que cu¡tteUos que, en ra.~dn de su m ayor antigüeda.a al
•ert>icio de la empreM, no qu.eclarun

comprendido~

def!tro de dicho
S~~guro SociaL

grupn at 11!1lmlmtu de asumirse Id rie.sgo lie t.>ejez por el

Debe aclklonalmente dc>~tacarse que esta soluci&n no a¡ecta a lo~
pensionado•, qu.i.ancs de ntngu.na manc?Ya ven c/.!.~m1nui.do el 1rtonto global. de la pe116'i6n Q!W reciben, resu/Jar.eüJies por ello indiferente, '-n
principio, quien les opa{J'Ue e!. t>lllnr del ·re~iustc ele su pr.nsián, en la
medida en q"r. este incremento se le.s eunl'ele en la cuantia que la ley
ha dispuesto.

L0,5 cargos no prosper:m.

E n ménto ele lo CXPlle~to, la Cort.e Supr t>.mu de J ustida. SaJa de
casación Labor:~!, admlnisl.to;mc!o j usticln en nombre de la .Rernlblica
de Coion·.hiil. y por ~utor1dad d.e lu \~y. NO WI.SA lA !l<!ntc."'lC!a recurrida,
dictadn el 3 ele julio ele 1992 por el Tnbunal .SupLTior uel Dl~trito .
.Judicial de. Snntn Rosa de Viterbo, en el .1uicio que :So:.ruardino HernánrlP.7. MolanO le sigue & Jlverius Paz del Río S. A.
Costas a cm-go del t·•;c urrentR. . Tásense.
Cópiese, notlliquesc, pub~lquese y clcwétvo~ el expc•diente al
Tribunal .de origen.
P..ajur.i Baquero JlerrArn., 1?rnc~to Jtménez J)iaz, J.Jugo Suescútt P1l1ol8.

JaJ;tcr .1~Jtonto r'erndnáec Sierra, secretario.

CONVENC~ON cn::. u:·nvA •
Dep(¡siía_opOriUilG / J!IUí.:J3A

f).n ;:¡,¡¡, ei!f<Dr. JPu:obaiCl.a ®n tlebidru foll'ma Dói ~~~~1neilllMc1:il!a·i!l ú J
:cl!llr:.vención colectivo tampo·CI[: f¡¡¡ e&ftú fiU ~lllilJI:Ó:S~t:o
snnt~ z! M !nis(e}[jo o(]eP. Iraba.fo, lrüt!IITti(>la·o llll&;;®sad~ wuo·
n~

~~l"''e olt1 o!lrtiCUtOI 469 dGJ {.;, §. r.Jle! '][', JllfllrG í71UIC Ra W llUVeiiUci3n JPY.Ie<.la producU: efectc 5. f;.:.:~&l'CB. de k pm~lla
<!~ !a convención {;Olec:Uvu de !J·abaja ha cor..sidetad&

r.eiteradamenl'<! la jorlspr nd:mcio de esltll Sal& tJl!lS "reaso que Bo~t cmwetlclón cul·r.cti•¡a. elle ftra.fillajo· e~ m:::till
sone-mne '!1, cm r.sdas ~.;.Orcnmsi!l!lliC~ma, la pruelll>r.. :i0 S>lii
exnowm:fta se c«mfumlle COl!! tm ill:®m~1lCJ!'aclón ·nle I!:Jll:.'f: l>~
C'l1mp8 ten:OII'i cmbnftmei!Ute Dn~ solemni.dmdl:::~ exigj::l.as pollr
~u~t.!il

~a

llell par.a qne l'oe1rm acto juJtói!ltici'JI vá!Ud.a·",

Corte Suprcmfl de 1lt3Cida.Salil de Casación T..aboral.Sección
I'rim<>ra. - Stlllta.fé de Bo¡¡oW., D. c ., primero de ahril de mü no·

vccicntos novent& y tres.

Magistl'ado ponente: Doctor Manue! Enrique Daza

A!~'a>'e2:.

R-adicación . núm~ro 5580. A~lu número· !l.
Mal'ca .l!ntonlo Glisales Car<Wna, me(jjantt: 11poderado judicial d~
mandó a la E mpresa Antioqueiia de Energía. S. A., E,t DE , para. que
prev1os Jos trám\tos de un juicio m·cllnario de t rflb.,jo se ls <;Oildll·
nara a rea.justnrlc la pensión c!.e jubiladón "tasada la misma con el
100% dd s.~Jn.rlo devengado por el clem<~ncl.ante el último año de oor·
vicios"; !a !nctemnizadón tnú rlltorU. pt-cvista en el a.rtículo 8~ de le.
Ley 10 di? 1 ~72. '! las costas del pro <'ASO.

La demanda se fundamenta en

!o.~

siguientes hechos:

"t . Median U:> contrato tll: trabajo el actor ln.Jloró · para la dema.n·
ctaó.a, entre el .~ de julio cte 1905 y el 5 •.le sept-iembre del mismo ano.
Y entre el 12 de eeplit~mbrc <le 1966 y el 31 de octubt'll de 1986.
"2. Lo. empresa por metlíu de IR Resolu.cil\n ?.!11.17 del 23 de octubre
de 1986 concedió "'' ·uctor una pcn!<iún con el 75"/.t ele! "-'llario ó.even·
gado en el últ.imo año cic servicios.
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"3. Al intnlo r del Cir~ulto Eléctrico tle Oriento S . A. funcionó el
Sindicato de 'l'rAha.i2.dores del Circuito l~ltlctrico de Ot-ieni.o S. A. organizacllln de ba.se a !~J. (;U~l se cncontr¡¡ba Afllíudo el demantlar.te.
"4. El Sindicato de T mbajr.dores del t.'ir <.tlito Eléctrico d.: Oriente
celebró varias convencio;,cs r.okctivas de t mha.io con lu empresa. En
el literal f) ele In cláusula vigésima tercero. de la convum;ión c¡cl 2 de
enero de 1978, se :;met-ó una pen.~icn di) jubilación co.ul>rtleJ~te al 100%
del último salarlo.

''5 . No obstante lo anterior, ai actor sólo se le reco~odó In pensión con "lo)~.:¡,.
"6. La H.C~ionAcia es une. t'm<J•:o:<sa ind~tstrinl y comcrciul del E stu<lo
ec>n la r.ual é.'>te tiene tn<ÍS del 9Qo/., de las acciones.

"7. Por medio de comunfcac:ión ó <'l R de ablil de 1991, el demandante agotó la v..a gubernativa .
"11 . Por m erllo de la. AI<Cr!tura 10~5 dAl 31 de marzo de lSRO de la.
Notaria Tercera de Med~l!ÍIJ, ::w. protocolizO lll a.h!>.orclún ~e Elect.r ifi·
cador~ de Anti0<]\11!1 S. A. ul Circuito Eléctrico dA Oliente S • .A .
"~ . A tmre_,; d<l la e~cril:ura el ele! l !l <k enero do 19R2 de la Notarln Terc~m d e Mede-llín, Elcctrífi·~;;.rlora d~ Anticqulu. S. A., cHmbió
su razón sociAl por ht <le 'Empr;:sa Antioqueña de E nergtr. S. A.', con
L'< que actualmeJ!te ginl.".

r .n ¡¡art.e ctemnnr!&da dio r~.spuesta a la demanda por intermedio
apoderado, oponi8ndo:st:: " lt1S pret~ns iones del ac.:l.or; accpta,JdO los
hEichos primero. se¡;undo y ('[ulnt-o; ma.r\lfAstando qua deben proba rse
~~ ter cero, <.:ur.rt.o, séptimo al noveno; nchlr.Mdo el seJ<t.O y proponiendo
l.ts Axcepciont>.s de psgo y ptP.Mripción.
el~>

Cur.1pHdo el t-rdmitc de In. primera in!lt&ncia el JU2gado del conocimie nto.. que lo fue el D6cimo Laboral del Circuito de Mecteiiin, en fal)Q
de fobrero 3 de 1992 rc:;:olvió ~ondemtr a la e:ttidad d"mnnña(L'l a pag-<kr
al d(jm.nnoante la ~=• de $ 1.189.4·70.20 por conciOpto ele re~juste de
la p~nsión de jubilación; declaró probntl~ p!l.rcialmcnte la e){()ep r:lón
de prescripción; alJsolvil\ :1. lll demandada dA las n:sla.'1l~ pre!Jmsio:~CS
formulad.!IS en la ctema.nd2. y lu ·coné.enó en custas.
Apelaron los apoderado::~ dt< la~ partes, y el Trib•Jnal Superior de
Medellin, Sala Lulluml. rn"diante sentmofn ele feo:ha 31 de .it:lio . de
1992 <.lcdd.ió revOC!lJ" 1:. de primera in.stn!l.ci<• y en su lugar absolvió
a la empre;;a demaJ:dad.n de to::lu.s las pretensiones de IR dcmancln, y
no profirió condcrm ,,,n c:o~tn~.
~:orri(> .,n ()Gilación el apoderado del ~.:tor. Concedido el recur~o
por el Tribunnl y ildmitido por t)$1.;l. Sala de la Corte, so dl>cidirá previo
el estudio de la demanda extraordiJu!.ria, que no fue replirod.'l..

S06

·- - - - - El alcance ñe la impugnación se fijó en tos

~IJ:uientes téi'lnÍll05:

"Pretendo con esta <!emunda atl e esa. Sala case WUII~nte la sentenci•~ del ad (]U!!m a l'ln de que, P.n ~edc de instancia t~Onfirme t!l numeral 1" de l.:t parte rr~solul;h•a. el€! t..llo del a quo y lo adicione con la
orden de que ul reajusto pensionA.] del loo:y,. debe t:úntinua.r aplicálldose desde el 1~ d~ enero cto 1002. Proveerá sobre costHs de acuerdo
con lo resuelto".
Pam tal fin el impugnador present.a un C(lr¡¡o, fundándose en la
primer a de casación laboral.

ca.n~:>.l

Cargo ú nico:

"La acuso de violar por vla indirecta en el concepto de aplicación
indebida Jos articulo!< 414, 4) ü, 467, 469, 473, 474, 476 dd C. S. del T .;
27 dt;l Det:reto ;;¡:¡5 el~ 1968: 7·:, 68, 72, 73, 76 del Dar.reto 1848 de J\169;
67, 70 tl"'l Decretu-Juy 1221 de ) ~68; 306, 321 cl.l!l Decreto-ley l.:t:!2 de
J!IRO. como violación ae rln. y t:umu V:.ulación dA medio la falta de
uplicacit\n (conforme a. la ju rL~prud~nda de esa Sala) ct;,J »r'lículo 87
del C. P. del T. y dt< lo~ 47U y 479 df!l Susl.anf.ivo. El\ esta& íniracci<me::;
lr.cuníó tll ad quem pot· inll<~bidn cplícnción de 111. Convección Colectiva
ctel Trabajo de 1978 (fls. 53·G9l, con maniiíe1;lo err or de hecho, y por
P.rror evidente de den.:<:ho al dar por probada, sin e<.>tarlo, la ConvenCión C{)lectiw tte TrnhOJo de !1 de octubre cl.t 1000 (sic) .
"Los errorP.s

d~ h~cho

fueron los siguientes:

"1~

!Io.bcr dado por P•'Obac:lo, no hallándose asi, que la Convención
de Trabajo clP> 1078 perdió su vígf"-l1Cia y fue sustituida por
otras y, entre eUAS, por la <le 1960.
~lectiva.

·'~·;

No haber <ln<1o ror. acreclltado est{UJ.dolo, q ue la Com·encióo
dü Traba.io de 1978 crn la aplicah1A parn la liquidación de la
6.cl m bajador demand<!llte" _

Colectív•~
¡.~tmsiún

"Demostración del cu:ruo:
"a) El e·rror de der ecii.O.
"No discuto el he!"hO ue que la l·: mpresa 'Circuito Eléc.tric.o de
Oriente S. A.' fue ~tdc¡Uiridn. por la Empresa Aat!oqucña o:e Energia,
t~Ot lo que 'no tu.y du<lt~ (afirma el ad quem, fl. 117) de que el Cenó·
rnent) p re~P.ntt~do entre el Circuito de Otiente EADE fue ct de :a íusióu
por ab~o,•ci:l:l, pue-s ést<~ llub:mmnó a aquel!<<, $I n quo se aíeda.ra· su
pc r~ona]jrlad jurídíct>., contJnur..ndo E ADE coo los dcrccho5 y oblíga·
c:onES adql!iriclos por el Cln;uito de Oriente', dontro de los .:-ual.,¡ (con ·
tinús. f-l ]":l!.rrnfo sit:uteole) 'se hftllan las oríglru•das on la Convención
C'~1le<:tiva SFsc~ita

con viJ;ml.('Ü' ue 24

oon el
mu~~.

~in.dicato

de la l'mpresa abl:Ol'bida t.'n 1978 y

contados a partiT ó Pl 1? d €' enero d E< ese año.
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"DP. lo quA me~ aparto es de lo que viene a continuadón de lo
transcrito y que asienta:
" 'Pero la empresa absorbente, a. ~u vez, contaba con su stn(\tcato
h:>.«e eon el que venia su~;cribiP.ncln c.onvP.ncinnes col.ootivas, lo que
también hizo el 9 de octllilre de 1!)80 y con vigencia desde esta fecha
y hasta ¡!J t; de junio de 1982, époea para la que ya se hsbfa operado
la fusión, r.gotándost! pura. enlonces la vigencia <le la convención suscrita en la empresa a.bsorbidn: Asumiéndose en m¡.uella los derechos y
. obli~cioncs contraídos por ésta. A,;í se consí~nó en el artículo 82, parágrafo 2~ de !a Convendcln Coledivn 1980-!9112' (c•.Iyo texto copia).
ó.A

"Acontece empero que- esa citada convención no a::¡arece en nin¡:uno de lus folios del proceso, que he revisado mmuciosamente, sin
lmllarla.
"Y es sabido que la convención cole(.'tíva es pnteba solenme al
tP.nor dP.J art.icm:o 4tl9 del C. S. del '1'. que tndica que ha de constar por
escrito en tantos P.jem:plares cu~.nt!:.s son las partes y uno más que se
depositm·á, dentro de lo8 15 días siguient-es a su fil'Ina, en el 1.\>linístt>riO
do Trabajo y Seguridad Social. Y agrega: 'Sb el cumplimiento de todos estos requisit-os la convención no produce ningún efecto'.

"Por lo tanto, el AAntP.nr.i:lñnr r.lio por p1·obad!t. esa convención de
sin la ~xistencia en autos (\e la prueba solemne re5pectiva y
ésto Jo <:ondujo a incurrir en el error (\e derecho puntualizado en el
~rticulo 87 del C. P. del T., que dejó de ap\i{~ll(, y cuyo tenor en lo
pertinente preceptúa:
198()·198~

" 'Sólo ha b1·ñ error de dereclw en r.asar.ión ciel trabajo, cuandO se
baya daño r.nr est.a.\Jlec1do U!l hecho con un medio pmbatorio no autorizado por la ley, por P.xigir ésta u! efecto una det.erminaM. solemnidad
pa.m ht vn.Jide:z; d.cl acto, pues en e:;te caso no se debe admit!r su prueba
por otro medio'.
"Y en esto asunto dio por acreditada la convención multinombrada
:. pesar de :a !msencia del documento ~olernne oportun.'lment() dcposi~ado y (;in que conste siqu\P.r~. d<:: donde sacó tal convención y o!
teno1· de lo.s •~l'l.ículm; que tran~crfbe de la núsma.
"b) Error de hecho.

"El protuberante yerro que ant.ececle, lo llevó a concluir que se
l•;,l)ía •agotado ... la vigencia de la convencíón .~use r-iLa. por la. empresa
absorbida', o sea, la que el Circuito Eléctrico de Oriente SU~Gribió cOl)
:;u sinciiea.~.o en 1971.\ y que ~s la que cont-iene la clAusula ~obl'e el rnont.o
de la pensión de jubilación.
"E" ti'.f~d.o: A !olio~ 53 a 69 c~t!í glosada la citada convención con
la. constancia ele su depósito .v o.:l.lya ;~ult~ut.icídud es iimegable, pues
ni las pa:1.e-.:s. Pi los juzgadores de instancia h;m expresado duda alguna
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--------------------~~------eobrt elle, por ·lo cual extstc la certe7J\ !<AJIJre las personas que la firman.
p¡;rte de ellas tuncionarios publiccs (art. :.!52 del c. de P. C.). Y el
l:lte:al b ) de la cláusula ••i¡:-é.sima tercera ue~rmina que '<'.On t\!'.mpo
de 20 años de servicio u l~ en1presa , la .iubiladon ser.á en cua.ntÚI del
cien por ciento (100"/t) <le! P!'Om8dio mensu~J devengado en el liltimo
oño de senicio, <.;O!Úorme 11 los Df,cretos ;¡¡~~ ele L963 y 16~ll ·de 1869,
en cu:~nt-l) a lo11 demás l'Cquisitos•.
·
"Y tuera de esta. convención no aparece en autos ninguna otra
posterior que la h8y~ sur.t!tuido o que haya modiflc:o.do o derogado la
di~pusición transcrita . Por lo consigl!;Em t.l', t:s la única aplicable al caso
que he debate y a~rtó el juR?. tiP.l r.otJocim..'I!Iltu al condenar al reajuste
de la pt:&ión en cuWJto deJó de liquidar!SP. con el cien por ciento menc!Ol'.ndO.

''Y el Tribu:Jal cayó, también en manifie.;to error dA hecllo, al negarle vigencL.'l, en vi~ta de a,ue nin.gtma oh·a co:wenciór. aportado. lll
proceso Jo demu<•Stro., d~jando de .'l.pli(:ar los artlculos 178 y 479 del
C. S. del T. a c.nyo tAnor, ~i la convención no ,¡e denuncia en tiempo,
~e 'eul-itnó.c prorrogada pol' pE>ríodor, sucesivos de sci~ en ~eis meses,
qu., se contanin desde la recha señalada p~.m. su tAt•rninación' y, si ha
s!cio a ~.nunciaoo, 'coutinut!r<l. vigenl<.• hasta tanto se r!rme Wla. nueva'.
".i.a demandmla no llevó a los autos ningunn ot ra convención que
btclera ver que la de 111'!8 habla p e!Ylit.lo su vlg<'!!ei:t, ?Or lo ('tJf.l el
ad quem m al podia, rJ.n rA.<;r P.i'l manifiesto errur dP. hE!('.bO, abstenerse
!le a.pli.carla. h'::!ta convtlnr.il\n de 19'78 es la únlc.'l pru~ha existente en
el p :ror,.eso . es ln base de lo cletn!Ul(ht vroput't:!tu por mt r;,presenta.do,
cuyo m~ndatario Ja actu.to opot·tunamo>~lte. ele donde $Urge co.n clarjdad
meridiana que el fallo <l<'bió prOI!unciAJ"se ue acuerdo con ella.

"e) De otra parte, el eentenciador repite el error de dererl10 apun·
tacto al comienzo al transcrlhit· d nrtículo l~ de 111 convención de 1~80 ·
19SZ cuya existencia no ~f! BSiabkdó, lo que <iejl\ 3in piso sus a~eve
rcciones de que el Sindi•~alo dt> Empleados y T rllbujlldorcs de E lechi ·
fi~adorn de Antiuqma S. A. es el único reprPsentnnte de los servidores
de !'Sta cmpn'SS y que 'los acuerdos convencionales firmados por t al
ente slndical ~on tos ún!oo~ vigente.> aplica.bl!!!< al t.r abajadm, y nin·
guno de éstos t:Ontcmpla 1!1. mocl if.ica.d ó:l de lo~ dP.re.chos presta.cionales
pc,t:,;,onaks vigentes en las-nomlas lcu.ales·. R.epit.o y vuelvo a reitera.r
que no se encuentran An el <oxpcdicnte e~ns ~~uerdOB convencionales
qu.e hayan d.ero;;:ado o modii!c.:at.l.u la Cunve.11cíón de 1971\. ésta. sf, ünica
que o))ra en el pro(:/lso, y , por lo tanto. de u bli¡¡ad.a f.plicaclón en la
presente controvcm¡i¡\,
"d ) Arguye la Snla fnllaelora que cuando se pen.sionó el actor estaba
vi¡¡cnta el articulo 300 d9l ~reto 1222 d~o 1986. que dica: 'El régimen
(k· pri$taciOn<:S rocla!cs de los empleados pllbllr.M y trubajadorcs ofi·
cln! o>S, seT>i el order.ado pOt la. ley', de lo cusl concluye que ést a., 'sólo
estublcce col'!lo porcentaje el 75';" d el v<i:or del promedio de los sa.la,.
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rios pei'Cillidos durnnle el liltimo año de servicios, no el t Ollo/• como
se p retende en el S1tb lite'.
"Indebida aplicación del mencionado preceptQ, puest.o que él no
dioo relu<:ión a las pre.stooíonP.~ E'.Xtrale¡¡aks que los traba.íado1·e,; ofillia!t;~ sin<liC..'lli2ndos pacte n t~n <:onvencioncs <:Oif.l<:t.lv~t~ . Si está tesis
d el ad qnem fuosc cle:l'tn ~e a boliría todo el régimen legal sobre con' ra t.nr.ión oolectiva en r~:>:ún de que si es la ley Al límite prestacional
con qué objeto se a<..'Uc:rdnn prestaciones distlntn.~ o superiores a las
de la ley?
"Aqt:cl precep to. como ei 67 dd Dec:"Ato-ley !2:ll d;¡J mismo año,
de Igual tenor, dt>j"n a In ley la d ett>nninar.idn de las pTP.!<laciones,
pero sin dcs-.;onocer c¡ue por cOO\'P.IlCión colac!.iva puedan c.onve!lirse
mítralog¡~les. Por eso, los arl.i<;ulos 70 de est<' \lltirno clf!creto y el 321
élol 1222 preceptúan qm: ~;~n lar; materias no regnladas por ello~ •se
aplicaran en cuanto fnP.rP.n pertinentes, las <lis:poRic:1nnc:; cunleuillas en
ln lP.y para la org¡;,ntzaclc)rt y el funcionamiento de las entidades descent.nl.lizudas nacionales'.

"Y e8t¡;s di.~pnsictonAs .-<011 las del Código Sustantivo del TmiJajo
que antori¡;¡o, a los slntlir.atns de traba jadores oficiales p<.r;& t:elebmr
convoociones cole-:rj9!\S en ~us Bl'lít:ulo:. 1H y 116 al 1~ que los t.rd·
Llajedor~ dei st!elOr jlrivs.do y los IJccretos·IRYl'.'i :1135 d!! I96ll y 1848
d'l 19li9, c.:uyu art.i<.'!UlO 7! numcml 2 , e:;tablece <¡UP. la¡; reglas de esos
Clt~cretos <;Onsmuyen gnramia.s m!n: ma~ p>u-a loa trabaJadores ofit:iales,
':;ln perj aicio de !o que ~ol~·rnt'nte para r!los cstabJ~,zoun las conven
clones colecli~a.s o !nudo~ Mbitmtes, celebradas u p roferidos de con.
Cormirlnd con las dispostcion<•~ lP-gales que regulan e l durccho colectivo'.
"En

u,p!ic(> el sentenciador el arL[cUln 306 del Decretolns~Ltuldo : La capacidad
lt:llnl de Jos tr:>bajaclOI'(IS oficiales para eclobrar convendones colectivas C.c trabajo ctue conteug:m prestaciones extralega.tes, por lo qu e cae
por su ba!'C d argumento de que no re¡,<ín ~\l'a el nctor la cláusula.
vl¡:ésimu t crt.'€1"'4, b ) de la Convendón Colectiva ae Hl78.
col;:se<;t~e:'lci",

ley l'J22 de 198G a, un caso :para el cual no fue

"En lo exp<JCsl:o :~ desvirtuado los fu•1dRmt~nt.os clel fallo impugnado y, por tante>, ri!\IU!ro la. peticidr. contenid<~ <.<1l el lll(::tnce de la
Impugnación.
"Y en cuanto a las co•,sír.leradnnes de ins tancia eostá fundad<~ ~n
rw.ón L1 sollcitud da qttt> t<o a.Qi(~io~e la sente!'lcia dd ~ quo para quE>
el ps¡:o de la· ¡xmsión ""'jLL~todn a l lOU"t. se m a!tlenga h:;d a el futuro
y rnienl.rns dich.'l pensión se sati:>fag<l, ¡;in ~rjul~lo de los aumentos
lt>gal~ de ls. misma, porque ¡¡quel porcen taje es :a OO.se de la pcnsió11".
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Se

con~-idera:

E\'k':uentru la Srlla que In ac-uutciél~ propueM,a ~>.s acertada ea cuento
cle-mtu>~tm

qtw e! T>~bmw! cl-io por p robaan. ln Cont>enc!6n Co!ec.th>a
d e 1980-19F.2 sin e:cL~tir en autos la wueua mlmmw qv.P. lct acr edite.
Jtn efecto, r evisac1o el ,_,xpcc2ientc se observa q·ue no c>bra en el proceso
la conto;mcirin referidri, pero se tulvtcrt~:: qne ¡,z decisión atacada no 'JYIU!de $r>r casada por cl.!(ltlto en sede de imlancia se lle!l(lf'IO a la mJ.snm
cuw:lt~.~>~ón del ad qucm de absolver a /.a dcmn:ndada, aunque por razón

rllstinta.
Cit?rtamcnte la con¡¡enció¡¡. ~:ulectiva celchm.da por el Ctrcuito
S. .4 . en 1978, lll>OrtadQ. por el demandimte paro
fun.cl.a r el cierat•ho r eczumado de una pensión ele jubilar:!on equivalente
al 100% dé su último salfll'iO, cl;:ulo que e-sta empresa fue adquirida
por la demandada.. no está damo.~trada suflcluntenumt¡¡ L-n a1ttos, por
cui!ntu la crnzsta.rwia <le autertticídad que en eUa a¡;a'ft<~ áe la SecretaJia de In nttr.sum D<!-¡)llnmnental de Ami oquJa. es incomplet.q, por
cuanto rw certiitt~a sí en osa. oticin.¡¿ se enctwntm dtlposltado el ortgir.Jtl
d.: dü:hu con11enct6n coier.tit'a p !U?$ se obMrva quo tiene ttnu · tecl!a
ant~rior ul U<::creto JO!Jfi de 1991 lfl.l<! cmtori~tt su depó$íto no sólo en
la Subdirección de R<:ladalle$ Colr.r.tl.oos del Mtni~tctrio de TTalxl:io
sino tambitn en las nireccumes R<:gionale3 dtl Tmbajo, por lo qua este
<Jec:reto no le e.~ aptícablc< a esa. ~onvcnción m mzón de su ¡eclla . Por
ttmto, al no estar prol>llJla en d"bida fo rmu la au.t enticidl!d de la
r.m.w..mcMn colectiva tampoco lo e.,tá su detló3ito ante: e:! Ministerio de
Trabajo, rt!Qttis<.to nece.~r.rlo conforme al (11'tlc;ulo ó69 del Código Su.,tuntit.'O riRl ?'rabajo para qtu: la con'VI!ltción pueda producir efecto~.
El~ctrir.o de Oriente

Acerc:u de la prueba c!e la r:nm•1mci.ón <:Oiectim ele trabo.jo h.a condderada ¡·citemdmt/J!'fl.te ia jurisr¡rudenc'-4 <i.e esta So.la que "rosulta
~'i ll1le V.Z CQ71L-enci6n coiectil.~~ <!e t rahl!jo •!s acto .wlcmme y, en eslas
circ:unst<mci.o:s, :a prueoa ele ~'t c::ri~teruna. St! con¡un.l!c con la demostr()<:ión d~ que se cu.m.plicron ccioalmentc: lus •olemnidudes f!.r.lgidas
p<Jr la ley para· que fut!ra acto jurldico vlilitlo''.

' .O..'o puede JlU"~~ a.creditar.•e en. jUicio la e:ri.~l-ffl<.ia de una convención eolccti?,l(l como f uente de <torec:hos pam. quicm ia inrmca en su
tavor sino rul.?lr.ir.n.clo su le:rto a:tléntico y ct del acta de su dúvósito
oportuno antr. ú1 o:l!lotidad lalJoral o, cuando memos para esto último,
nlt!dimtte certífícailo (.e dil'llfl nutl'lridaá so·l>re l'l hecho de ~se cktJOsi-tado dentro de plazo háhi! la c01lvtmción".

"Si. tal p ruei)a n o se allegrt ttl p roceso de manora completa, M
<!l sm?.tenciacior d11r pOr demostrado cm juiCio que hay nna con¡;m¡(;iún coleettoo ele' tr ahajn ni, nwnos a:ú.n, reco-.u:>cer d.erecho.• <Un
~;;ado.• de eUa en lH!1t.eíi<:io de cUJZlrftliorc. de !as co~tendümtes. Y si llegn.
a rcconoc~r la existen<:l(l. de cu;u étla .~·in qtte upurezca cm au.tos la ú nica

pued~
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prueb~ legalm-.·nte P.jil!az para acn~clitarla. comete erm r de derccful Y.
1'01' ese m.edto. injr inqe /U:$ normas ~ustanc:ialcs qu~ p reGeptúan cosa
distinta'.
·

" Se trata pues, do:: un acto solemne, para cuya demostraciñn en
ju·ic'io e.s necesario aportar c. éste k! prueba de ilaber~(~ f.ttmplldo les
t()rmaliM.dcs i.ntegrar..tcs (i.{: la &olemnidull. Una d(~ clHtzs es el e~ crito
nt <mc corn;lc cl acto juridico, otro e! ctep6111ú1 de copia del mismo
ante. la C!UtOI'!dad del t ·r abajo dr.ntro <ie 1111 plazo deterrrr}nado. E~ obvio
qua qv.ien pn:ten.da l>.ncer ml•lt en jtticio d<:ri!CI!.os dcri"¡¡ados de la
conu<mc:iór., debe pre~entarla en r.opia. expedida. 'Jl(Jr el <if.positario del
documento:' (Sa!r. de Ca.~aefrin Ln.txn-a¡, • er..tenclc de ma¡¡o 20 de 1!176).
Por otm parte, el r.argo tum·n oco podrfh. pro.qperar, deb·ido a que
la sentencia rc;t~t,.rida C'Uit•en;ar'll.! a yoyn su,li.c::i<mte en la apreciacicm
cl(<l ud qucm no atacada., er.. la o'bjf¡ción. según la cual ul de~apan'C:<'r
!.a. ~mpr;:$a fusionada rJ.ej(j de exi..•lir su sind.lcn!.o de ba.~cl y por consi(fUI<Jntc IJl c<nwenci6n colectiw que éste r.elebró en 1978. Esto e~ lo
qoo se desprencle c/ara.m.(m.te del texto que sa transcri!J<1 a cont'imUJción.
"Adema.~. no sólo por ir.a!)(:rsc "-$tipulado c:nnt>cn.ciorwlmente el
aL'Ogirr/4J..>nto f!e &'Us rwi"J/111., 1- sc refie•·e el Tribunal a la cont>en.ci6n
L'Ok<etm• de la r::mpre.•a ab~orbettte-) eslas le son aplk'.abl<'.$ al nccio-

na·nte, sino

Circn::to de
a! dcsapamcer la emp-resa, puc~ m:¡ul?l era un
s·i nr! ica.to do base" (fls. 117 y 1!1 del c\mdMno de instancia). Rl texto
entre guV;n-te.• 11 !.as subraJI<l-• son áe la ('.nrt.P..
o ,·;e,tiP.

d~.ió

tumbién porgue el sinrticato d<> la empresa

de

exi~iír,

Por las razone,;;

antcrio~es

el

l::l.r~o

no e¡¡tá llamado u. prosperar.

En m¿rito <le lo expuesto, lo. Co1te SuJ)rema de Justlci<:~,. Sal& ó.e
Casnción Labor:d, admlltisll".:.ndo justicia. en nomb:te de la Rep\lhlfl'.a
de C-olombia y por !luteridad de la ley, NO CASA la sentcnt-ia rle fecha
treh, ta y uno (~ lJ de julio <!e mfl no,·ecJentos noventa y do:s (1992) ,
p rof.Arida p llr lfL Sa.]o. T.l\boral. ñc l Tribunal Superior del Distrito Ju·
cllclat de Medcllíu. en t:l juicio prom(wicto por Marco .1\ntonio Gri~ales
Cardona contra E..'TiprAAA. Antioqu::ñ& de Boergia. s. a .
Sin eostM tm el recurso.
CópiP.sA, n.otífíquesc, i n.s érte.se en la Gaceta Judida.l y uevuélvase
el expediente al Tribunal d~ origen.
MtJ.1U-ttl Sn r'fque Da.ea ALvarc~.:. Jtlr{lt Jván Palaol.o Palacio. n:amón Zúñt¡¡a
Vlll•'f.rde.

'Jne de les elementos que determimrn ess!tGléÜDente
sl caroilcter de pagos c:onstn.utivos de safari::, tanto en
<el s::cft'l)r de Jos nrab>aj adores nficja.Jc!i- como die E01s ftra:bajmdl::nai:< u¡:¡rrdicouarcs q:s !a l»nlbfitu;¡Udald 3.111 eH01s, n¡ -:::¡m

es '.éll :razófi lJ<llrm (JIITr.· no sr. llm·SVó11U consiilllell'eJr l!l'!il'!'.l nar
®recte aq¡ueD..lüs Q1.11@ solmnr.mtte SdJn O•C!I.SA0111!1!1~es, cxc·o:P·
.;:;fon.atea o cspO[ód1cos como los :pagotJ qmL1(J]Ucnualles
(inu:::fllo()l 1? d.cl art. 6·~ del IIJci::retc 11160 die ~1®47, onr.~\\1. 1.27
'!l 128 (j[eft ·:C. §. -d-eO 1 .).
Corte :m.premu di;

J·u.~Li1--iu.-

S!!la de Casacl6n Lr.borOl.-

Sccci6n

rrtm.eru.- Santa!6 <k: Bogotá, D. c., primero <le abril de mil nove<:ientos novent::• y t res.
Mugistracio pmlent.:: Doctor Manuel Em·ique

Da.~a

Atvarez.

fiadicnción número 5609. .l'lcta número 11.
Juan de Dio.q 1'1u:nte$ Abdlo, mediante apoderado .iucJ.íciul demm·
ctó a l B1mco Central H!¡;nlclcario, para que pre1rlos los Lnímítes de un
juicio ordin<;rio de trabajo J>e le condonara a pagar le unn, pensión de
juhilnción ,.n cuHntin dP. ~ 178.580.8 5, o la que se demues<tre en el pro~' ron lo.-s ajustes legA.lfl!' <~01'.-e:,I>Onclil'Jl!<J1;, a ps:rtir del 22 de marro
cie 1989; h• cantida(l fAe S 1.478.Sl9.Gl, o le que se demuestre [101' cóocevf.o de la diferencia p.nt•-e el w 1m· dt'l auxilio de ~.<:l'.ntla. reconoctdo
y pag-a<io po•· e! ctemntl.Ciado y .,¡ mont~' a que 1-ca.:mcnte asc:iend!!. Uit:ha
r.res7.ndól~ ; lu, ::'-tuno ó.c :jfi4.U40 .118, o la. que :;e demuestre en el juicio,
por conc:ep~.o t!cJ Jos intcl'c:srns s obre f<l ~u,lt!o no pagado del auxilio de
cesam.ia; $ 8.071.20 por concepto rlel t-~l!~ju~to de la prima de vacacio·
n~s; la suma de S 62.743.14 po:r conc~epto de J¡¡, c:U.ferencia entre el vulo r
d€ lo qn~ \}~gel P.l cl ~itl U Ddu.cto por o;;acacionP.~ COmp(lllsados en dir..ero;
1!1 inó.emilizaci(ln mcmtoriu y las eost.ar. ciP.I proceso.

La dfdma.nda se

rund~,m.cnta

en !os

hecho.~

siguiontcs:
" 1. Mi mandante pr~~bí ~m-v.ícios P!!rsonales al Banco Centr3.1
El~l~rlo , n:edianll3 contrnm ~c:rito de tra.ba;o, CIUrnnte el tiempo
com:;>ret~dic!n m l.re "'' 1.5 de no\•ier-:~bre ds 195:! y el 21 de mal"'m de
1969.
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"2. Durante el t~lt.lmo año de servicios, el Banco le pagó a mi
umuelante las siguientes sumas: ~ 1.270.143.00, p0r concepto de sueldos;
" 511.13;J.:J:l, por concepto de p rim1• de alinwnf.aci<~n; $ !l28.780.UU, por
cor.capto de prima::; de seiVictos: S 1:>-0.90·1.71, por p rima cl.e vacaciones;
$ 467.582.00 por concepto del denominado quinquenio.
"3. Ccn mot.ivo éllll rdiru de! trabajador, el Banco le reconoció
P<>r :Re~ulutJión I~Ú!Il.:lro 4K~ del 3 de mayo ílc 1909, U!IJl. pensión vitn·
licia de jubilación m cuantía de S 125.708.25 mcl\&uules, con efectividad
l\ pa1·t.ir de:! 22 de marzo <le 1989.
"4. La cuantía de l~t ¡JP.n.~!:)n elE! jubilación liquidada y reconocida
po1· P.l Banco :!S búSI.'\m.c mP.rulr de la que realmente ISá obligada a
,pa¡¡ar.

''5. Fur prilll<> !le vacaciones el Banco 'dejó de pagarle a mi man·
duute la sllLlla de ~ 8.071.20, por lo menos.
''6 . En el últ.imo) a.ño <ifl servicios !u cant.lctncl. total que devengó
mi :mand:mt.t: asciende n S 2.857 .294.3:3. lo '''"" d a un promedio mensual
c:\e S 238.107.86.

"7. Por auxilio de c.e.<:>mtín el BaJ::<:>o !U paeó n. mi mandaJ.1t.e la can·
t!dad úe :H.ol7.028.49, !nclul<io 1m :mticipa de cesantía. de 3 .1.470.081.74.
"8. J.a cuAnf.!a de 111 ccsu.!Jtín liqtlidad:l po1· el Banco es bástante
meno1· dt• Jo qut. debe pa:;ar por dicho concepto .
"9 . Por convenciones cvmpensadas en clinero, corresponc\ientes al
pe1·iodo del 28 de marzo de 198a ~~ 21 de ma.rzo de 19119. el Ban<:o le
pagú $ 246.!il!7.12, cifra tu.mb!éu menor de lo que ototl1 obliga-do a pagar.
"10. Por prim;;, de vo~:nciones el Ba.'1cO le pa.gó .S 1:~0.904.71, can·
i¡¡wlmente inferior a la su."lUU que realmente debe pagar.

t~dad

" 11. Mi .m.and!t!:t& n ació el clía t1 de m al'7.o riA 1932.
" 12. Mi mandanta lA solicitó al Danco, en carta del 21 de novicm·
bt·e de 1939. o.ue liqtúdam su.s pr~>st.aciones sodnle~ confonne a demr.ho, y el BaP-co, en ofi~io número 0·)4426 del 14 de diciembre del mismo
ail.o, no accedió a la solicitud.

''l ~. Mi mn.nrl:mte fl~tuvo ?.:filiado a ln Asoc!a.clón de Trabajadores
del Banco Cent-ral Hiputecerio _:ASTRA!li\N- <ielSdc el 3 de nmr.zo
de 1!170 l1a.stn la fe>chn de sn retiro -21 de mar7.0 de 1989--".
Lll parU, d omnnd.r.ga dio respuesta a ia deman.rla por inlem>.edio
de apode~.do ~JI<lnif\ndosc a lus !'retension.e..~ del ~~etor: :;..--eptando los
hechos pri.me!o y ter~ro; mnnHestando ~to al cua.rto, quinto y
octuvu que constituyen oplnlones del acciummtz; en c:uanto al noveno
y dé<:lmo dl<:iendo que son t'.Onueptos del dett\(lndunte en cllll.l1to se

A14

l'efiArc n CPnti~..des infenor,;s a la.s qt."e e; ll&nCO Cen~ral Hipoleuir!o
" está ubllg:~do a pu¡:ar"; i!l~ cuanto a lo.<; demás manifes~ndo que no
lt' constan.
Cumplido el tnimitP. dP. In. primP.m, in<t(tncia d ,lttzgndo del cono·
que lo fue P.l Décimo Laboral dt:t Circuito de Saotaté de
DogotA., en f<:~c:lo de 2U ele rebrero ll~ 1992 resolvió absolver al Banco
Cent ral Hipotecario do; toaas las prctension.e~ formuladas en la de~imíP.nLu.

manda y condenó en costuM a! dcmat:d'lnte.
Apeló t>l apoderadÓ de la oart.P. <iPJD!Uld~\llle. y el Tribwml Supe·
Mor dt!l Distrito Judicial de Sanlaté llfl Bogo\ú. D. C., mediante Sf'Jlten·
t-1n de fecha 17 de ju lio de 1992, de<;i(]ió confirmar en todas sus par~
la de primer~ \n:;;tanoia y oondentS al. at-tor n pa¡;Br las costas.
Recurrió en casación la pf.rt<~ de:'Tinnd.Dntc. Concedido el re<:·urso
por .;1 Tribunnl y admitido por esta Sala dP. h¡. Corte. F..e dE>ci<lirá previo
Al estndio rlP. la rlP.mund11 extraordinaria y d e la T6plicu del opositor.
El

al~anc.e

ae la 1mrn1gnacir.ín se fi.ió en In$

Mguiente~;

témúnos:

''Se propor:e que la honorable Cotte c.;«Stl lu lHlmcnte la seot.encia
objeto del recuffio, hecho lo c:uel y en sede dP. in!<t;,n t--ia ahora. revoque
In sentencia do primer grado y, en ll\1 lUga!', se condene al Banoo Ceu·
t:ral Hi~tec<l.rio a pugar a J WI.Il rl~ Dios Fuool:cs !!.bello una pensión
vitalicia de jubilación en cuantía de ciento r.uaronta y nue•re núl ochenta
y siete pesos ~on t.refntr~ y t•.uatro cent.avos q¡ 149.067.34) mensuales,
s -pa.rtú u"<l 22 de maTZO r!P. 1989, con los rea.lu.<.ta~ Jeg111es, pudiendo
descontaJ· el dem¡m{l.udo lo que ilaya pa~do por tal r.oncP.pto; a pt~garle
Jn suma de ocho!:iento~ dlcci;,iete mí! l:t.mtrocluntos ochenta y nueve
pe50S con once .~cnt9..vo:s ( $ 0!7.4!!$Ull, por ~onc.cpto de la diferencia
ent.re el valor reconoc!llo y pagado por ce~ant!n y el valor real a que
asciende di<:h:1 pr.ostactón: n pngarlc ln su.m:\ <'!~ trescientos r.iru:uenta
y t.'Uatr o mil novP.d ~·lltO& CUl\.l'f'.nt,~ pesos con or.henta y ocho cE>.ntavoo
iS 354.940.811J, rorrP..~]londiente n tos intereses de la C<)l;antía no pagada
y ,., la =ción por no pugo oportuno dt• los Intereses; indemnización
mordl<lría por no (lt\gnr OpOrtunamP.ntP. las prest~ioncs sociales. Fi·
o~ment~C, impo:;ición tle l;')slas al demandodo en 1M instancias y en
c.stc recurso''.

Con ftmclamen~o ~n la eau~fi.l prin·K,rn ele cnsndón el impUb'llndor
preAAnt.a tres car go~. Jos que se estudiar-Jn a conl.lmuwión.
p¡·imer cargo: ·

"L:>

~P.n~nG'ia

acusada viola, por aplicución !nclebidu, los a rtrculos

253 modi!icaclo !XJT el ar ticulo t~, nwner-.tl ll6, del l>eerP.to 22B2 de 191)9,

2r.4 rnodif:cado POr el 11rt1eulo l.' numaral 117 clcl Decreto 2282 de 1989,
y 26n del Cúmgo de Pr()Ct><funiento Civil, como oonsecuenc~a rte errores

evldentt:s de hechu en quP. incurrió P.Ol· err11da. apreci<wión de unas
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pruebas y no aprech•.ción de otras, violación que lo Jk~~ó ;~ viola1·,
también por aplicación indebida, en IH modali<lnci ñe !alt~- de aplicación,
Jos ut.!culo.> 17, !1t;?ral a), ci.c la Ley 6" d.e t945. 1? de la Ley 65 de 1946,
6: del DeL:l'elo 1160 ck 1947, 68 y 73 del DeL:reto 1348 de 1969, l! de la.
Ley 52 de 1975, 1·: y 5': del Decreto 116 de 1976.
"Los errores de hecho son: No haber dado por dema-~trado, estánó.olo, que lo.s documentos que obran a folios ll a 16 fueron cotlirontados
con sus ps.1-es en poder del demandado, no haber dado por cl.emost.mdo,
estánctolo, que el demnndf).<iO le pagó al ó.emandante, durante el último
año de• servi.cios, la suma dé dos millones t.te~cientos or--"tenta y cinco
mil tr..,scícntos noventa y ,;i~te pesos con sesent:~ y seis cent.wos
i S 2.335.397.66); no haber d:\do por demostrado, estándolo, que el
dema.uo:lado, d~l valor de $ 467.582.00 l!Uto pagó ~~,¡ <le:n;\nóante por quinquenio clurant~ el últinlo a1l0 de SAl'vicios Faola:Jnente coml)utó. para
!ijar el sueldo base ck: liquidación de la pensión c1.c jubilación, como
fuctor sal1tria! la quinta parte de dicho valor; no haber dado por
d"mo~t.ntdo, .:stt,ndolo, que el sue!de promGdio mc,nsual d~,¡ último
dm (Ü,~ ::;ex-vicio~. pal'a liquidar diulm prl..ostación, t:~ la cantid,td de
~

l:l8.783.13.

"Pruebas mal apreciadas: Interrogs.toi'io absuelto P.Or el Banco demandado (fls. 78-·7!)'1; interrogatorio ab.suelto por el demandante (fls.
13ii-1~7); ,¡,::to• cie audiencia publica de folio;; 1311 y 13!1, inspección jucü¡ojal (fls_ 141-142).
"PnwiJa5 no apreciado.~: Rf:(,Oiudún núm~ro 469 del 3· de mayo de
1989 (fls. 8 a. l:l); liquidación do prcs~<wiono~ ifltJ. 15 y 16).

"Con.•idera el 'f:ribllfl<tl que lo8 ño~nment.o~ qtiP. obran a folios R
a J 6, a !'St 11~;-, la Rcsoluciún 480 citacla y la 11quida.ció!l de prP.¡;;ta~jones
sociales no t,iene ningún v-dlor pro!Ja1o.rio il01'que la ll!ll't.e Itnal <n. 13)
de la resnluc:ión se allegó en fotocopia informal que no retine los
:requisitns ele los artíc:.1los 253·254 dd C. tle I'. C., y la liq~dacíón de
prestaciones se aportó en copi<t al carbón sin Iirma. del demandado
por lo que debió pedir:;~• su rcconocirnicn1.o al tenor de In que dispone
el o.rlículo 2139 do! mismo códig'O; que 1ft diligencia de inspección judi.dul que se hi:z:o en el proc.~so con ~1 objeto de cot-ejar tales doc:umentos
con .sus pares no cmnplió sn cnme\.ido pnrr¡nP. no se <'IP.jó 'em1sr!!.ncia
ae confrontación con documentos que reposaran en poder del demandado'; y que aún en ci ca~o que se 11:..\mitiem que todos e::;os tlocu:nenlo::; 1Jenan lo~ req•li:;it.o~ <l~ ley, tampoeo le asist.iria razón al demandat1te .,,, SU8 pt·etensiones, :51tteS la !;Urn!t. que el B<~nco le pagó POl'
quinquenio en el últi!no año es tma mera gratificación~ sin que tenga
carúckT retributivo (le ,:.~rv ic:ios y, por l<tnl o, no puede tomarse como
factor salarial, en apoyo ele lo cual cita unas sentencia..'< d~l Tl'ibunul
Superior de Bogotá sobre el partic:ulur.
"Pues bien: Entre los puntos qu~ se pidió al .Ju~<gmlo quo s~ est:;v
b!P.c.ieran P.n Jn. inspe~r.ión juñk:ial figur·¡t el etc 'cote.iar los documentos
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que obrun a folios f. a 16 y ;n del eXJlf!(li.."<lle con los correspo ndientes
pares que obran en el 1\ur.oo Central HipOtecarlO y establecer si son

conk>rme u no', punto 3Y <n. 13Sj. D1 el acta de la diligencia UK 141·
J4?.l, (}t:c ~'tl llevó a. cnbo (;n el propio d0fS;>acho dijl Juz:;ac!o. se dice
que: 'En u;,o r!P. Jo palabra el s.~.ñor r.podcrudo de la parte (lemandada
manifil'sta.: P~m r,tcil\t¡tr el dilig>'.nc;¡tmknto de Jos t~tmtos con<·.retados
l'e.<,p.,c(o a la ins ¡lecclón ,lullicial, sA bn.r.e pt·est~rtt.c e l señor Walter Soto
Martinez, idcutifict.<lo cu:L !H. c:édula de ciuCU.dunla. n•.lmero 16Jl59.59l
<lt: Culi, funcionario d~l 13ant~o c., u(~al ffip.llt~r.arlo, como aparece en
el carné corrP.I'!pondicnte Al G. cl.e em¡)lmdo .n\lmt~ro 6131 documentos
que presta, q\lien pone a di~posición de la Aeñoru. juez, la documenll\!
necesaria p n:a dicho dlllgenciumicnto'.
~ documentación p1~tada por el Banco se hizo la
y S<: dt•jó cun~tar..cia de que los documentos de folios 8 11
1~ corresponden a los ll&vfJÓ.Os por el dermtndu.do para evac11ar In
dillg'Cncia. Re~p>'eto cta la Re~oluci ón 489 del 3 clo mayo de 1989, que
ollra a folios JI A. 114 116~t&e 14) SP. llejl) igu~lmentA constancia, entre
lii".R.as, de que c:oinc.ille con el origll"~"'l de la mifi!'M., llej¡~ndo también
constr..ncía de q ue lo es<;rito entre linea~ 'vale.:'. SI e! jUeJ: afirma que
la re.-olución que obrtt. t~n autos coir.c;íde con el origina: lle la misma
as porque obviamente hl"o el cotejo r~;<ped:ivo, pues de nu haberlo
?lo..:ho no haln'ia a:'irml>dO lo t¡ue ofirmó. Por tanto, toles document-o:;
ruercm c:\ebio.amente au¡,nticados = el c.w-so de lll dillg<!llCia y tienen
ti mismo valor <fu los origiMk'S, como lo ma.:~d.a el :rrti<:ulo 254 del
C. de P. C. A no so:r que ill TI1bu:lal, 8l r!edr que r.o se dejó 'oortstancís
<!e eonfronta.r:ión con documentos q ue reposaran c.:n poder (lel ciernan·
dado' pretenda atrilJuh·lc uM co!l(lut:ta hahiliuosu y mera al señor
apoderado del Banco ¡>01·quc par2. ei Tribunal Al funcionario que llt.'Vó
la o.ocumen~ac:iün p ara In, dilig<lncía. no es empleado del Banco y la
<Jocwucmt.nc:io~n tampoco ~s de éste. Suposicicin, 1]11(>, desde! luego, hay
\{UC rcch~:rcar <le plano . A<iAI"'>,.is, el n:i~mo Banco, Cln el interrogntorio
éle parte a.! clemauúuntf! , le pidió a: .Ttr.gndo que pusiera a la vista do!
In terrogado el texto df! cllclm n ls Glución pa:rn q11 e responcliera sí se
había E'.nterado de su contenido.

"Sobre

insp~cción

"F.lstublccida la prueba e!:l legal forma, se tiene qne el propio
Banco confiesa en la menc!ont<cli¡ Resolución 4·&9 que le pagó al deman·
dante en el ultimo afio' de sen•icios !a swnr• <Je $ 2.385.:l97.66. i:l.cluidoa
en eiL'l. suel<lor-, ~lllrilio de aliment<\ción; prima do .sorvicios, primtt de
va~;aciones y quinquenio. E l promedio mensual ele dicho total arroja
la cantidarl cte $ 198.763.13, que vicr..e a ~<er h) buse de liquidación de
la pem;ión de ju'bilución. Así, el \·crdP.dero monto d~ In. pensión de
jubi1.udón 6 s ae $ 149.0a7 .:l4 mensuaks y no I.a cifra -S 125.706.25-fijnda po r el Banco en la nesolución 48~ y qu~ v ierl<~ ]J<lgando. El error,
si el! quu s..i pueda IIJUnur.sc, con~.stc en que In suma que pagó por
quinquenio en el último añ<> d& serv.it:i<~S -$ 467 .i82~ que par<> el
mlsmo llaneo e>< ;<¡¡lurio, lo divide p::imel'o cmt re 5 y el ~ultado lo
divide nuevmn~nte entrE\ 12. con lo "'"'·! somete n una fuerte e indebida
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reó.ucdón cl valo:;- de Ja prestació~•• al disnúnt•Jr, noto:iwncnte. con la
doble división; el sueldo base de liQuidación.
" El llamado quinquenio es una su·ma q ue paga el R~.nM a sus
t rabajadores por cada cin<;O nflos d.e servicio~ y au valot aumenta a
modida que s" van cumpliendo los qttmqucnio~. y lo pRga en <;umvli·
miento óel articulo 93 MI Reglamento Interno de Trabajo del Bu.nco
(Ds. 80 a 134 l. Como io 1:econocio el Banco en el interrogatorio de
parte que ~e J::- fnrmutó Ws. 78-79l la ~urna q ue le pa.g ó al demandante
por quinqutonio lo h izo en cumplimient.o del citudo regiamfm!o. I gualmc:ut:.c adroit.ió que si tUl tJ<~bsjador s e retira ~ntE:S de cumplir el rcspocUvo quinquenio el BMco no !P. pa~ ni tiene P.Or qué hacerlo . suma.
uJguna por tal conrepto. Es, en >cr<md, ur~-. prima ct.e Mt:igüedad, así
ri "rtir.ulo !:3 In c-..Jl'fiqu<l- d.l! ¡::rntificación, pues cumplido el requisito
<f.o Ic~; cinco :;ño" surge para el Banco ln. o bligación de pa.g:u lo, como
tnmbíén lo a el:ptó <!!l. e l int~>rrogatorio, y su r.'lC>rll'.o c!'l'ce s egún sea
la mayo;- >:.ntigiledad qua •.>1 tmha.iador tun¡:a al servicio del Banco.
Cnda ve.; (!Uf\ un mismo trul>:tjndor cumpla. ~,;it'u.;o :illos de servicios
el valor que r{)cib<t r;f:)nl. siem pre mayor quA ~~ ••alo1· del quinquenio
wllA<I'iot·, sc~n !o, r"gla ell>ulJiecid~ en r.l articulo 93 del mglnmento.
Su cuantía pue:s, 1,. detcrmin:m In trn\.igiiedaci de lo~ servicios prestaCios poi' el tr ab:;ja.dor al· Bsn!.'O. El pr opio Banco udmlte \.odo Jo que
se acaba. o:le derir , pass; en uno ele los consid'!\raJ'ldOs de la Rf!.~Ohlción
489 (f!. 9) a.p=ta · ... la l:tU:Inti;. ele 11\ pensión se hatli con!orme a
lo dl~-puesto en l'l artfc:mln n d!!l Decreto 1848 lll:l 1969. es decir, !i':!!á
uq\úva iP.nt.P. a l se tenta y Cin co f75"1•) por <.-it-. nlo llel ¡:u·oml'~lio de los
~alarios y prima~ de tuclc1 l<$pecif. r-crcibidos en el ultimo n:ño de servieJos .. . • CLa.5 .;;ubr;tyn:s r.o ~on ciel texto) . S in embargo, pr.ocede, ya
E<n la práctica, d~ muncra incongruente, pues somete el valor del
·~uJnqucnio a unn rlo})Ie dlvinio n, como yn si: dljO, primero lo divide
ent re 5 y e! rosu1t!•clo r.'!EI t.nl oparación lo divldt luego entre 12, como
si el quinquenio se hubiese causado y p a;:ado unu alrnen t.e. Si p~.l'a el
Banco mi~rno el qninqaanlo es factor salarial no se ve
r azón válida
parn qu~ el Tribunal no le crea. y a.cepte, t>a:l corL~~<.ato:<ru;ia. bt form•. •~&.·
prlcbosa y arbltrari.1 como el Banco hiw la liqui<.laclórA. De 5t;erle que
entre las parte.; no h"Y <liserep:mcía tespe3to de la natunú:za juridíca
del qu!nc¡ucnio, circtt!l 'dmlcla q ue el Tribtmnl debió ~petar, per lo
que las con:;iderx.cion~ que hace sob~c el signifícudo de la palnbr11.
·¡:rnt ifi<:ucíón' son imparthle:ttes . I._o qua las ~<lp11r11 en ese pU!lOO es
que micnt ra.;; el Ear..co pien~ll que solum~"'\l:e éle})e tomar una quinta
porte del valor del q uinqtll:nio p;mt t:~t.abl!lr.R.t .,¡ prometl io, el rlE!man(.IAntP. r.un.sidera c¡u~! debe se: unu doceava p~~rte no sólo porque la
s u.m.a total dt:l quilliJIItu,lc' la r~il.lió t>~~ 101 ~llt.imo a i'10 lle :;~t-vicios y
no d urante los último~ r.Jncn años, sino también porque así lo ordena
el artículo n ciel Decreto l.C40 rle 1969, eon base en el cual el n aneo
h;¡CQ la liquidación.

=

"I~uall:OS• ocurre con la liqv.ídadézl clt:l auxilio de cesantia. Segúr.
el Banco, fol:o !6, el sueldo l>Me (le liq1úda(~6n de 1¡~ prestación asciende a la cantidu á de $ 17P. .l!líl.:J2, si endo que el c:orr~;l:o y real os

G./¡C1R1'..>, J}IDICIAL

8l6

S W'J.37L!l5. I.~ d ücrcnc:ia estriba en qu!? el B:mro en lugn.r de tomar
$38.965.16, c¡ne eQUívule a h Goceava ps.rte del v~lor .:tliC pagó por
concapto ele qu!nquc;lkl An el tilt.imo año de set-vidos, toma únicament.e
1) ?.H3.03 o ::ceu. la ~;esent.ava parte> de dicho vn.lor , vio lando asi el
artfcul,) r.~. p¡~n~grufo primer .-, <lel Decreto !1110 ere 1947. Por consi·
¡¡uicnte, ;r,. liqtoidacióll c\t'l la ceRanlíu.. currespondtente a.l tiempo q ue va
de~ primero dc. Pne~o \l~ 106:! Al 21 cie marzo de 1989 ([Ue, ,;t:!!ÚII <Jl
Bance, arroja un o:esultudo de $4.6-73.254.54 (mis mo fl. 16) asciende
rea!raen:e f.• un (:1mrí~;mo dA $ 5.590.763.6.;, re~ultando tmn diferencia de
$ :::'?.~~!! .!! <m contrll del tmbajador y en :favor dol Banco y q_ue éste
tercamante ins:~tc ¡¡>Jl no pngar .
"? or lmbH inr.urrf(lo é'l Tribunal E'Jl los errores de hecho >motadns,
todos c\'id;mt.es, ssgtin ha c¡t1edado dc•mostrado, ya. no podía, natural·
mente, d ejar el?. violar, como resnlrado de la violación medio, las di&
po:;ic~oncs sei'l;iladas co la e:mnciación del cargo y q>w consagran los
d erechos re:clamiidos. Todo lo Cllil.! incidió en la. parte re~olutivs de la
decisión, tanto que d e he.bArlo advertido o:;~ortunament.e t<:; :;eguro que
eila hab:r¡& s.ido !n que, ~in dudu, tomara e~a n.lta. corporación luego
dA l~<l:-l.IIÜB la S~nl:en~ia y de que da C'llenta ~.l fUC!IIlllO de la impugnación" .
El opositor

n:pl1~n

n.l l'(>specto:

·•... Lo priroew q,ue ss observa AA L'l. o eficiente integración de :a
pro!J(JSición jurídica. En lo l'efert.'!lte a L'l. pAASión de j ubilación ~'C du·
hleroo citr.r los urt.icliiO~ 27 uel Decr(;~O :n.1~ de l!f63 y ¡ ~ de la~~ (SiC)
de 1~85 que r'i'gulabt\11 esta presta:o.ión al momento del retiro del ele·
mandante. Ln t:tl~<>t'lt.ln y sus i.'11:erF.se~ O:>n el sector ofici!l.i se regulau
por el Decreto :HUI y In I.oy (sic) &. (Sic) y no por la Ley 52 de 197:i
y el l::.;cr<.>.to 1 Hi de !976. No s~ mer:cionan !u:; normas sustanciales q ue
rP.gu;un la ítidcmniza()lón mo•·:tr.oría en e~ $~()(.or ofic ial que son los
a rtkulo:; a~· y 11 de La Ley t<, de 1945, 2~ de 1::¡ r.t,Y ó4 de 1940 y 1~· d el
Decreto 797 de 19~0. lo cual lleva a concl1úr o.uc con rela.r.ión a JM
súplicas respecto d~ las CUAIP~~ no se invooaroa !us normas sustancinks !'tO quedó integrada ll\ p rop osición ju rlt.liUJ y no podrá producirse ning'.l!l¡> condona, aún en el evento de que le asistiera .l'liWn al
recurrente, lo cual d~CSde luego ~>O s.ccpto ~ino en gracia de simple
hipótesi; . Tsmpoco St• im•ocó ei ar~.i<:mlo l4ii del :::. de P. L. qne es el
que pClrmit.P. rAmit.ir u Jus normas del procedimiento civil.
"!;}:) lo qne rcspz()ta a lu oonclu;ión dAl lld qumn de no dar valor
probatorio a !as documentnl0S incorvorads.s a folios 6 a 1(1 se tie ne
quf' '' su juido, se trata de rotot:opias inform:tie::: o copias al carbón
c¡uA no reúnen lo~ requisitos estul:olceid.os en Jo~ n.t-tículos ~ 5 3-254 y
269 <".e1 C!óct:¡_io <le P:-oc<.'d.imient.o Ci,;¡, se t-iene que de ser GQuivocada
tal C<:nclusión ~e l>(linia illt'Urríd o Ar. u n yM>TtJ :r<.>,Speeto a la ritualidad
en la. })rodt!cción de rales prob«112:a::;, el c-.u<l no puede ser p lantAndo,
por la via i!..'<lireé-.a. pOr cuanto el error de dcrcrlto útlkamentc cabe
con respecto a prue'i>as :>Oit1mncs, por manem que la impugnucíón
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sólo era per<inente J)or la vla directa, <:omo lo tiene aamitido la do<>
'rlna c.'.e la Sala Plena de esa honor able CorpOnleif'ln P.n la sent.:n<.1a
cicl ¡; ~e clici<:ruhre ce l !IR9 .
"Ademá~, ·en -;erdAd durunlc la inspección no se efectuó rungún
CQtcjo puos ol juer. del conocimiento se remitió a Jus citadas docunumtale-s ya incorporad~.~ ni p;enario, lo cunl no conlleva su contron·
tn,c!ón.

"A :e antc:rior s" ag,·egc. q_uc el soporte bñ~i<'O (!el fal~o impugnado
r•tdlca en que a juicio del sen~nciado~, en el reglam~nto de trabajo se
cons:•!f.'(i el quinquenio como una grd.iHr.ación ext ruor<\itL'\rú;., vale
dP.cir, no constituti''" <le M.Jarlo, por manAra que si a julc!o del censor
tol entcndiJ'Tlu.:J'>Ifl dA! r.ilacio csluluto no tue ccrn:clo. ha debido dcnunr,tar como mal apreciada csu ¡¡meb~• funcla..-nental, lo cual no ocurrió.
"De otra p"rte, si el acto r in~;-<:•s•> P.n 1 9~2 :; l!ibOró hasta 1989,
conform•: al <:rr.ic·. uln 93 rl~;I rc~lamcnto (fl. 1 2~), el úLtimo q_uinc¡uenio
QU~ se causó a !'.U ravor lo fue en l 987, por manera que 111 no haber
sluv devengado en el último nño dP. ~ervicios , no t<><iRl-íA. tazón al¡:una.
parn c¡uc ft¡em. cohi.c.lona.clo en oró.cn u establecer el promedio salarial
bosc pu;·u la liqnida.ción <le ía ccE~r.tía y l:J. pensión de jubilación.
"S: <~ pes(\r dEl f<liO e~ Banoo demandado tuvo en cumta. UOa!! canlidarlt!S por concepto del quinquenio, p :trs incrcmcntor el monto rle

lM prc-st.adoncs m<:ncionl\duu, como :o !.E!ñ3la el 'friounul , 'no puede
entenderse qu<.> dicho CJ'rOr ~~~¡¡ constitutivo de c.erechO para el demandante exigi:r un~. ~utnu ~uperior'.
"Acerca 6el l)tmto er. ~on troversia ya so hu. pr-onuaciooo f'-~n. honorable S2.lrt. en '<'tu-la.> Ol')OrtLUlida.des, como apme~:e ~on l(Js sentencias
~uyas copia~· sP. incorporaron al ex:pedi<mk. 1\~i por ejemplo, en la
sentencia ele! 24 ele abr il cte H1U5. R!:dicaciún JO:í97, )11!\>gistrado pnmmte
doctor José E duardo Gnoccv (q.e.p.d.), se dijo lo siguie!!te: A continuación el opositor trr.n¡;r.ribe apartes de In. scnlencru que cita. y
continúa diciendo:
"Como se sefía.lc at rás, al no haly~r eoincidido el úl timo ~.ño rle
quinquez:io, nh1gunt1. swna e~taba oblllu c:et~nn.inu(;ión del )Jtomedio salarial
baee del <:álculo ele la C8$a nl-la y lu jubila.<:ión, pues la última grat.i!i·
~e..-:ió:. .se hab.í:l. ~ubi~t·Lo El:n Al ario 1937, cuandO t=tl ~ctor cu.mplió 3r>
afioB de servicios.
servido~ con !u causuci6n del
"l:u.la it induir el Bur·-.w ¡Juru

"Sin ernb~-rgo. como 1:. te:;is del Ba-nco IHt sido la de incluir siempre al menos L>< doc<?a~~ pat·t.e ti<' la. qninta par le <!el quinquenio, con
!tpoyo en antigua decisión del Tribunal SUperim· de BogoL'i, tuvo en
cuenta Wl •a.lor anual de S 93.S16.W (c:¡uinta parte de $ 467.582.00 ) y
w: v-.11cr lll'.!n.<;>.t3l de ~ 7 .793.03, c;-ltlli<irJ<iP.S q ut> <'<'hu:ionó pa!'S aJ ustar
"'l promt:,lio salarial, !o cu&! Iejo~ · ele perjudica r al demandante Jo
bentfició en alto ,grado, pues bien sea que se :..coju ~~~~; dt: esa hono-
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rabie Corporación conforme a la cmal ~;e tra.t.a de una gratificación no
constitutiva de salario, o bien se tenga en cuenta que durante el último
año de servicios no 8e causó ningtln quinquE!nio en favor del actor, a
éste se le incrementó la base para el cálculo de 121S ;,.creencias cuyo
roa,juste demanóa on cst~ proceso en la suma de ~~ 7.793.113 rnensual.,s.

"Lo anterior se corrobora con lo expuesto por el representante
del Banco que al absolver el interrogatorio de parte dijo claramente
que el q_uinquenio sólo se ca1tsa y el Banco qu~ór. obligado a pnga.rlo
cuando se eumple el respectivo !us\;ro y ~i el traba..jador se retira
antes de cumplirlo, no se le reconoce ninguna suma por tal concepto
(rcspuest~s 4': y ü~. fl. 'i!Jl. No existió por :anto ninguna coruesión que
hubi<'n·a resultado mal aprec:iar.la cmr.o lo ~lega, el censor. Conviene re·
c:ordar que de acuerdo con los principios d() dcrc{:ho probatorio las
respuestas dadas pr.ir el demandante nu pucdsm constituir prueba al·
guna de confesión en lo que ::;e refiere a hechos que lo puedan beneficiar.
"Lu.s razones expuestas son sufir.iPntes pa..-a que esa honorable
Cort" no c.!e:>pache f¡:vorablemP.nte este primer car::o".
Se considera:

En el acta co:rcspondiente í::l· Ja. audh:~ncia en la cual se practicó
la inspección judicial (fls. 141 y 112 del CU!~(lemo de instanciu) el juez
c.l.el <'.Onocimiento dejó constanda expresa do qu" la Rc~olución 489
visible de folios u a 14 ele! cuaderno de instancia coinc,ide con el Orí!-li·
na! de In mísmu, y se advierte ig11a:mé.nte, que en la misma dili¡:omcia
se t>u11::;lató la mttcnticirlad de la documen-tal obrante a folio 15 de ese
cuaderno. Por tanto, le asiste ca<óu u! recuuente cuando señala que el
Tribunal se equivocó al negar 1<~. :.utenticidad de tcles documentos.

Pero el yerro referido d;ll ad quem es intrasr.endente puesto que
no a.rect.a la conclusión -prir:ci:pa' a la que ést-e llegó, en la decisión
ar.usad¡t, según la cu~l el pago ef8ct.uado por la entidad bancaria demandada en cwnplimiento de su I·eglamento de trnba.io no es factor
salurínl.
En efecto, el beneficio dinel'et?'!o en favor de los tml1ajaaores a
que se reficmJ el ar!fcuio li:l del mencimuu!o reglamento de trabajo de
k1 cm.plcadora tue pretc-i.~t.o como ·Ucna grati{icoci6·1~ excepcional y esporádi.ca, como lo explica su reconoc¡miento por cr.rta 5 años de servicios
que aquc<llos ¡Jresten al B!znco, pues e.~to es !o que .~e deduce sin di/i'~ltaá de la disposición citaeúl. cu1•o ti?¿¡;to es el sig11iente:
".1R~'1Cf[LO .?3. 2'oao trabajador de! Banco, por calla
cinc:o años de servidos en este, •·ecibirá una grat·ijicaci6n nsi:
Por los primeros dnc:o mios, hr.,al u.l t>alot del promedio del
sueldo mml.~tJ.o.l. l]tl.l! haya rJR:¡:r,n(Jmlo; por lo.~ sevun.dos ci.nco

años, el cie'l.to CU(l?'l?nta por ciento (140 'h) del t!lttmo sueldo
cic¡;enga!fo; a f.o.> quin,)e años el cíeuto c-tncuenta y c:inco por
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ciento (155% ¡; a los veinte c:·t los el c·iento setenta por ciento
(1 70% j; y a.~! sucn•i1~r.men te atticiona.rli ur. q·v1..nce por ciento
(15"!•) c.cumulati.vo por cada <:lnco afim de. 8(!1'-¡;icios'' (jl. 12;1,

cuaderno de lnstanciu).
Pues bien, u no do los.
card~tcr

elemento.~

que dRtermin4 ll~encialmente el

ele 1XZ!i')S constitutivos de salario, to.ntn t-n el secíor de los

trabajadores oficiale..~ como r!c los t r aba1t.dores particulares es 1a hal:lt·
tu.a/.i.dad e.n ellos, y <W! es la ro.zon para r¡ue no ·~ puedan considerar
para tal efecto aqm;:.io.~ que solmnP.nte son ()C:!lsicnale~. exc:epciomzlea
o es;>oráci!cos como 101 '[lii{IOS t1-u·;.nq1U!7tales (inciso Pl'i't'l.ero del parágrafo 1~ tU!L art. e~ de! J)ecrf.'to 1160 de 1947, wts. 127 y 128 dat C.
S. del T .).
Le habitua/idad tlo lfl~ primas, s n lwesuellf~s y bnnlfioac:lones const.it?<tivos de salario m los do~ r~gimenes rcjer·ttio.~ . t'n prim~i.11in se
idm?.ti! lcan con oquel!os recon.oc·t.milmto.~ que ~<' 1/.a,~en a los traba ¡a,2ores
_pM !o me11os 111UI t>l'.z a/ año. En e/ P-CW, s~ c:r..tienrle QIL(' pa.m In. l iq ut.
dación del a~in tU! cesc;r¡LW$ u de la pcn.<'.ón de jub~ .m ambos
on.leturmicntos se toma ~'11. ctumta el promccf.o da todos los jactoro~
qu¡; r ecibe e:l trabaiarlor por los s u,-vido.• pre,sta.do.~ tlurante el ú/Hmo
año d& la relación laboml .. por ser lo que se dE<sprende razo11.ab!l?nu.>nte
de lo~ Mtlculos 6? dt;l Decreto 116C da 1917, 7.1 del Vt~crt!tO 18411 lle

19(;.9, 2.?3 y 260 del C. S.

át~l

T.

De otra partl!, lit ctrcunstar..cltl ele que el Bcmro 1~u toTli(Jdo en
curmta pcr ['l(>eralida!t o por alimr.itm n un cr!ler io jurtsprv.dencial la
suma <~<! $ 7.71Jg_o.1 qu~ c-::>r responde n.l ¡;romeúio m~nsual anwll de la
qutntu parta d~! quinquenio c!.ln~(l/a.ao al demrPutante en el?mimo ai!o
de lu r c;lu¡;·ICJn W.i>Oral ¡¡ara lie]71-i1ar .ms r;rr:sf.'!ciones socía!c.~ no p uede
dar ltt¡¡a.r a. .r.oncluir c¡ue dic::!w. gratif!c-a::ión dr:oc. consid(lTQ.r.~e como
salario según lo [In. exprc.scuiv re¡;efuromcntc <'-~Ut Sala al estudiar tuuntos simi.l<lrf.$ el que se <'XClmi7ul, t!tl las slmt<mcirh~ de !etiUI!J: 24 de
abril de 19~5, 8 de m a¡.·o de 1985, 11) de mayo de 1Y95, y 20 de j1Lnf()
de 1985.

Por <:onsigtút~:J!C, 00 h nhiP.ncln aemo~trado ln ~Rnsnm Jo~ l'err Os
manifiesto.5 !!.e he<:hc ql!P. lP. P..t.rihuye nl Tribun¡;J, el cal'go no prospera.
Segundo cargo:

"L>l sent-encia m:u!!>alla víoia, p or !.ntracción di rei.:t.~:~, Jos :\rtir.Uln5
253, modif.Ji.:ado por e l F.lttículo 1? nnmcrul 116, de l Dec:·eto 2282 da
19R.9, ~ii1, moó.ificado ¡;~or e! a::-1.i<:ulo 1~ nmnera.! 117, del Dooreto 2262
de 1989 y 260 dd Cóc~igo <l~ Proce dim!ento Civil, R t.mvl~~ ttr: lo · <':UO.l
violó, pO~ aplil~\c:icin indebida., en la !'llodnlidad de: fult.>l <le apli(';;W,f~n.
Jos :<l'lir.ulrn; 1'7, liternl al de la Ley &. do 1945. l~ ele la Ley 65 de 1946,
ñ•:, p3rl\gmro primt:ro del D~creto li~O úe 1947, tll! y 7.1 del Decrtl~·O
1848 de 1060, L·~.dc lu V r.y 52 tlc 1975. 1~ y:;; del Decreto 116 de 1076 .
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"Considera el 'l'rlbunnl que lo& documentos qutl obran a folios 8

a 16, a RAI)~r. 1:¡, Resolur.lón 489 dtacln. y 1.11 liquidn.oión de prestaciones
socif¡.les no tienen ningoln villar r>robatorlo porql!El la parte final (fl. l 3J
de In. Resolución se all~~cl en fotor.opilt informal que no reúne los
roqui~itos <lt: los artícul<•;¡ 2ñ3·254 del C. ele P. c., y. la Uquidación de
prest.'\ClOll;H; se aportó en copia ¡¡l CArl>ón Sin firmur del demandado
por lo ~u"' ciebió pedirse su rcconodmtento al tenor de lo qt!P. dispone
el ~rtículo 269 del mismo código; q ue la d.iligenci<J. dll inspección j n-

dfcml que se htzo en el proce.~o con el ob.icto de cotAjn.r tales docunentos con 8US p~rcs no cumplió su cometido porque no se dejó
'constanr.:ia. de oonfronts.c.ión con docmncntos que reposaran en podar
del den:um.cL~do'; y que R\1n en el caso (¡ue se adnntier-4 que todos e110s
documentos lk t:P.a los rec_ul~itJ:Js de ley, tampoco le asistiría mzón al
deman<~ant.a e~ sus pre.ter>.sione$. :;:mes la suma que el Banco le pal{ó
por qumquemo en el ultim o sño e-~ una mer~ ~~atlfi~aci6n, sin que
teng& curá~tcr de rctrH:mti~'O de Sf!Tvicio~ y, por 1:anto, uo p\lede tomQT·
se. c.omo far.1.o r E:n,luriAl, en 11.pOyo ll•.' Jo ~ual cit.~ un.IIS sentt'I!cias del
Tnh•mal Superior do Eo¡¡o\!i. sobre el particular .
·
''Dentro de la diligen r.i¡• de insp!l('.C!c\r. jttdlci•>l (Os. 141-142) se
autenticaron los doctunentos que obran n folios H a 16 del cuad~¡·n:)
t}(ttnero 1, revistiéndose, por co:::tsiguie:'lte, tales clocumento.~. del miS·
mo valor probato(iO de los originales. segün lo pn:oupttin el art-iculo
2.'i4 del e:; . de P. c. l'li el Tribunal no :e oto1~ó valid.<.lz, teniéndola, tue
pOrqu: se rebeló con l,.s <1'-~?QSictones clel Código de Proccclimiento
Civil seí\aJadas en la cnunciP.ción élel cMgo, violándOit~s, por cons1·
guiente, en o! concept o de infracción c!irf."'t.a, c.omo violación medio.
Esa conducta <'lel Tlil)unttl, de no dnrle ~ficacia legcl n los documentos
indicw:tos. Jo llevaron clasde IUC!:O, a vlols.r, por apli~ac!ón indebida,
en la modalidad de to~tn dA llP'·i<'"Ción, las rl<.:más disposiciones idP.n·
tificoo•s en el ca.:go. En fl!'P.r.to. segtjn 111 n.rt.fct•lo 73 ct.~ l Decreto ll!4 H
cic 1~69 la cW!Iltia d~ l¡t p~"Jlsilln rle .iubllaciOn es equivalente al SP.tentll
y cinco por ciento rlP.l 9rome-dlo d:! S.'\larlo5 y pdmu:s d<.l toda especie
porci.bldos er.. e! último P.ño de sen·tc~os, como lo rflconoc.-e el prc.mio
R(!.nr.'o on el texto de la Rfl!;Olucidn 439 del :1 de m l'\yO de 1989 (fl. 9) ,
o¡·dennm lAnf:o bajo el ctt.P.J h~.r.e la Uquldnción. Sin embargo, no obs·
tEnte reconocer (interrogatorio ele fl<trto, fl~. 78-79) que All el último
año de J<A!-vir.ios l<! pagó al cl.em:m.d:lntc, :90r conce-pto dAl llmnudo
lluinQuenio, la r.ant!rl¡\(i de t> 467.582.00 y quA tal pago lo hizo en cump:U..'liento del arrácnlo 93 de su Fei1;1Rmento rl~ trab:ojo (fis. 80 a 134 ),
no computtt. p aa eRta.bl~~r el promedio. 1& totalid~td de dich.'\ suma
~;ino spi!M~ una quinta -patte d0 ella - S 93.516.40··-. con lo cual el
po·omcdio b ajn. sust~r.ciulmcm.e, ~f~ctúndose, en con~ecu;~ncta, el mont.o
ref,l <J<:: lu po.!J6ión. S\ e$ el propio Banco el que con!IP.$a en el intcn·o·
~ato~io qu<, el valor del quinquenio lo paga en un solo r.ont.ado y que
si uu trsbaj.~rlor ~•;yo ClP él se retiru antes d.e numplir el quinqunnio
~•JeCLivo, a~í le :&lt~ un día, n o le PF-$n· !mn>a alguna por tal concepto,
no ~ ..~ '~ nin~:'ta rnz611 ])a.ra. <tllt; h a:;11 'aparer.P.r, (:Omo -paga.d:). en el
ülti:no afio de ser·!i<:io:;, unn suma muy inferior R la que re•lmeote
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p&gó y qne el mismo Banco reconoce haber pag-.~do. De consiguiente,
:>i "1 Bant:c• admite Q.Ltc la ~urna total que le pa~ó al demandan!€, en
el tilt~o ni\o de SCJ:Vicios, fue de $ 2.395.307 .66, entre so.Jarios y primn.'!
de toda especie, la operación aritmética de rigor indica que ~1 promedio
mensut<: :Js de $ 198 .7B3 .13 y el setenta y cinco por ciento de esa cifra
es S 14!J.O!l7.J4, VfJOr rEal c!e la mesada pensionaJ, y no $ 1:!5.708.26, que
es lf. reconocida por el Banco y que viene pagando.
"En realiilRci, no existe disc.repancia entr.e Ir.s pr.rtes acere~, <lE> la
naturalezu .iurítiica d~l llamadn quinquoniu, pues amba.o; a<'.aptan que
~.s u:t faetor :<U:ruial, sñ~a (lUF> el Banco, sin q:1e se sepa por qué, esr.ima
que apenas una pflrte -(cuánta?, ia qu•~ quiera el Banco)- dtl su
,:,~.Ior lo tlcn~) al pa.so G:l!e en el proee~o se b•~· ,;c:~·a.e:tll?.v y !7.e sost:ena,
que todo ese vn!or tiene tal carácter. La dti'crcncia, pues, estriba en
la cuant.ia que debe tom<~r~e para m.u,car el promedio del últ.imo año
d~ servicios. De ahi que !a<.~t!ta exl:r~tfla, por lo indebida, las consideraciones que lt.:<::: el Tribunal en el sentido de que en el ar.tíeulo 93
del reglamen,>o s.: consHgrú una '1{rat.íficación' que no puede enten·
derss <:omo ractor salarid, de.S\:Oilodcndo, con P.lio. la voluntad común
de las p11rtes que expresa que ~í lo es, e inmiscuyéndose, obviamente,
en asumo que no ha :;ido planteado por ninguna de ella~ y que no
es objeto del litigio.
"I¡~ual cosa ol'urre con la liqui<;'..ación del au:dlio de cesantía. Segúll
el llaneo,. folio Hl, el .•uel(o l)<t~c de liquitiación de la prestación as·
eitlndc a la cantidad <le S 178.~99.22, siendo que el corffict.o y real es de
$ 20!1.:l7l.:JS. Ll?. difcren•);a t·.onsísle en que el Ilanco en lugar de tomar
~ 33.965.16 que equivale ;;, la doce~wa part;; del valor que pagó por
cont'AJl\.o do quinquenio en "' (¡H.imo ¡¡ño de servicios, toma únicamente
S 7.7fla.oa o ~'r.:., In ~cscnt.nva part.e rltl dicho valor, violando asi el ar·
tículo 6", par>igt·afo prime~·o del D~'crdo 1160 de l!l47. Por consigulent.e,
la liqui.d2r.ión <ic i a cesantía cort-.:>Spondícnte al tiempo que va de>l
primero de enero c¡P. HlfJ;l al ~ i ele marzo <1<.> 1989 que, según el Banco,
ll.l'roja un resultado de S 4.673.254.:;4 (mismo fl. 16.l. asciende realmente
a uu guarismo de S 5.490.7c;;J •>5, resultando una diferencia de$ 817.489.11
eu contr.a dt'l tra.ba,jatl.or y en favor d~:>l Banco y que él;te tercamente
insiste t~n no pagar.

"Si no hubiese incunído en las primeras infracciones, no habría
•io!:ado, por t.pl!cación indebida, en ln rr.odal:ctnd de fulta de aplicación,
las disposicionet; qu~ cons,~:,:ran los dorcchos :reclamados 7 que se citan
en la enunciación d~l carg·o':.

El opositor replica en :..1.tantc a este '!arg·o:

"En esta cerumra S!~ i:npugna la sentencia por aplicación lndeb~da,
en la modalidad ele falta cl.e r.plit~ación, de las mism'ls di.;;posit)iones
rcseíiadas en el ataque ant~rio~·. pero en esta oportnnidad la acusa~ión
se planl-t'U por la vía directa.
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"El CCilJSUr estima q u e !\A equivocó e l Tlibun!ll al rest>ule valor proootorio a los d ocw uentos ir.corpom do:; a lu:i rollos 8 a 16 del Informativo. por t ra.taJ-sP. ele totoc::opias !nformales que no fu eron ret;OilOcidas o cot¡~jsdas comC> lo ot•<lenan los articulos 25:1, 254 y 2-69 del Código
d e Procedimiento CivU, l)UEIS u ~u juicio dich¡t cunfrontación sí se vcrifi~ñ durante el cur~o da l!t diligcnci!i de inspecció n juci.icinl.
''A más de que el ce nsor incun·e en los ml~mos yerros de técnica
npuntados a propósi~o de l cargu anterior <>.n C"UIIllto a la ir.Jegmc.;ióz.¡
de !a proposici•ln juridka y en especial del ¡utlculo 14G del C. de P. L.
que es el que ';>er:mitc 1·oourrir a la,;; ctispo~icíont:s d el Código de Pro·
ced.imiento Civil e n ausencia de n onna t-'XplWil en c.l procedin¡iem.o
Ja"oora\, se tiene que en ve.rc!.ad la inspección judicial n o m t:eStru q ue
se h ubiese efectw>..ilo un >"Crdád<•ro cotej o, p ues alli ID- única Inllllifes·
tacic\n c¡11e hi•.c• ~~ J uv.¡:ado, en rela.C'jón con los p u nto:; primero y tercero del tem<1.r:o, es que Jos mi~mos rplP.<Inban ~vacuados con las fotocopias ue los tlocuuwutos auex.ados a folios 8 u 16 del plenario.

·'Pero alin admiti!lllCI.O <J.l le las citadas p roba.n.zB.~ quetlaron correcta.rr.entc incoJ·pOmdHS a l proceso, se- tiene qu~ ta l c ircunst:an.ci:• apenas
de~vilt.úa uno de to~ Hu portes clel fall!'l ilnrm.~ n¡~do, quectando en pi.,
el fundamental, c::or.:;;isl>::~•ll e en que a juicio del aa QUam, siguiendo la
doctrina d~ esa h<morabl~ S:aJ.... ei q uú1qucnio CO!l.<;a¡¡t'ado en el regla·
m d.nt<} int~n1o de t;:tibr.jo &s una 'gr atifiei\Clc'n ' q ue no p uede r.on side-m:-56 factor sruac::u ' .. _por ser eventual y no n>rrnmcrativa de servic ioo
en torma habitual' (fl. .158).
"Así las. cosas, e~te ¡:~Íiar de la sentencia gravaclJl. ~oln'l'rlcnte se
de:;virtunr m cc:ilant l'l Ja d~mu.;;lmci<ln flel yerro f6ctico cvídente
e n qu.e pudo h~ber incunltlo el sentenciador al e •tuninar el arl.ím.tlo 93
d.el reglamento, que no constituye una norma de <lerec.;ho su~tuncial
de oruen naciont.l sino una ptuebn del proceilo, por manera que el
Maq_ua debió plantEarse po r llt vín hclirecta.
podh~

"El h<.'Cho de q ue · el Banco ha:¡.- a tomaó.o algun.'\ parw del qu inq nP.nio y la circ=tancfa· d e o.ue ess actitud oOOd&<ca a Wl acto de
mero• liberalidad o :\ 110. ArTOr de su p~rte. no pu~(' s.lgn\ficar que
SE' t<1rnbic la nntura,le7.a no s-alaria: del quinquAnfo, como lo exphcó
(')~ramentc e;;a htlllOI'I>ulc Curpura-~~rin en la sentencil\ del 24 de abril
üt: 1905 cimci.a antcriormentt<. reitcrncla en f:lllos 110~~~riures profcridoli
por umbns s~ccíone.s (fl.>. 143 a 323 J.
"En el fullo de l Hl cltl ma yo cl.e 1905 de la Ser.ción Primera, SU5·
r.!'ll:o por q_uien ahor a es e l (:Ond uctor C:c este recur~o extmurdinario,
s! bien se dt·scstimó e l l;Jrlm e r c:arg o (similar al q ue ~e anu.lier.) por
falt.~ e! A tt'cn\r..a. la Sala obse1·vrí _" cli<:iona:mente que ' ... t:unpoco estaba
llamado a prosp<!n:r p uesto que el t:ritP.tio ndopcado por el ,iuez de
prirne:ra instancia y QW! <;Ondat-.c también a que l a demanda no prospere, es el m il!mo c¡ue ha utilir.•du in\'aria.blcmenu. P.S(.u. Sala en casos
s imil:ll"es' UL 198).
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''So <lgreg:;. ademús que el quin quenio no pudo $P.r pagado en el
último año de senicios, · <:omo errónet~me!'lte lo ~..firmó el repr~sen
tanto del Bnnco al Mr N~Spnesta a la rn:l¡nera prcgwll!\ uel interroga·
torio de p~:rte (fl. 71!) , pu(·s la misma no puede configurar confesión
:~l ::ontra\'{'tlir 110 hecho demostrado r.(Jn las pruebas documentales,
•.:onfomte a las <:uul'!S el actor laboro J.e noviembre de 1952 <> ma17.o
d~ \989, por manera que el úl timo quinquenio (el séptimo corresponcUente n ~6 afios de servicios) su <:aus6 An 1987 y no en €1 último período
anual dEl scrviuio~:; (mar~o-!111 a mm·:>·O·II9). sin que haya lugur a pago
prO,iiO>'ClO!l~!. como lo expresó también el mismo ropresentante (re&puestu 4!), !u cual ¡i¡;bc tom¡¡rse en su ir.tegridad.
1

'Asi las C"J5as, el r.ómpu~O G.U: !XJ!" oostt.:.mb!'e hf:a> ~ Be.:!.ro de

la docca\oa !>ar f.e <ie la. quínla parte d~>l <>lUSado dos nños antes df.ll
reUro del u.cl.or, r.o conJievu q_ue éste •;orres:poncta <ti 11ltlmo año, ~·rgu
menlú ndi<:'lonal para que no sea p :rorA\!lAnte coh•clon~rlo en la lmse
salarrul üA:.erminnnte l)W"a la Jiqui~lltel~n de la <;t:Silntla y la mesada
pensiona! .
" Por las razon&-s cxpUttS!as,

~?Sto

S<!l!'indo csrgo tnmpoco está lla ·

mado a pt'Osperar".
Se considera:

En es le cargo, al igual qt.:e en d primero, se per sigue demostrar,
w lo que ahom por ;¡¡ •1n dír eda, que lus <iocwnentn:cs de iolios 8 3
l G son t.uténti<:as al contrario <le lo infl•r:do pm el aci qv.em y. quo la
gr»tifica.clón prevista •m el a rtículo ll~ d€1 reglamento do t.rabajo es
factor suJarial.
En relación cun las documentales antedichas so concluyó que en el
cargo un(eJ:ior el juez <le prime:a instlmcia estl¡bl~"'ió su autenUcldad
r::ú la in.s~ión judicial pero q_uo tal circunstancia no rue sufituan r.A
para In prosperidad de dicho C<\1,.-0 por (.'\lanto se cll(:ontró que 111.
gratif:caciól'l a que !!UA:JO a lusión el t·egla.- ncnto de tl""<lb!tj o no es elemonto Slllll.rilll. Ad~'mús, por el coní.~nldo f!íct.icn rlt1 vurlos rte los aS·
pcct.o~ ,:,.tacados ln vi<\ lnctirecta <
m• lA a.proplada para impugnar las
apl'f'.Cioclones del ad quem en ese sentirlo como bien lo señala el
o.PQSitor.
Por

consi~iente.

el curgo r.o

e~;t;1

llamado a prosperar .

2'cn:er cargo:

"L'\ .'lent<mci<l. ..,~usadu. viol~ por apltcación ind:~bicla, el att.icu:o 1~
üel Decreto 7~7 de 1 94 ~, como con.."<H.u~ncia. ue Arroros twidentes de
he<!ho •m que incurrió por no npnlcificlón de tu-.as prueba$.
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"Euorcs de hecho. Habc1· dado por demostrado $ln que Jo esté,
ql;e el Banco demandado en la liquidación c.lt~ prestaciones soch\ ICs del
d~nanctante, PI'O<:cdió de buena le, y no haber dado por demostrado,
estándolo, que, por el oontrat'iO, nctuó de mala le.
"!'meb~s no aprel)i¡;,uu&; La Resolución 4~9 que obra a folios 8 a
14; liquicieción de pre.:;tnciant;ls dt: t olio l 5; carta du tullo 18; interro¡;atoJ•io de parle ab~'UJ>.ltO JlOl' el utlma.ndado lfls. 78·79).

''En el desarrollo d.C las cargos antcrh:-res se dejó claramente establecido que la Resolución 489 del 3 de mayo de 1989, por medio de la
<:.1.1Al el Bauco t-ecormcfó la pensión de jubilación al demandante, es
plen:• prueba lo mil!lnO que el documento ó.e folio 15. En la resolución
el Banoo dioo que el rnonto do 1s pensión sení equh-alente al setenta
y cinco por ciento del promedio de los salarlos y primo.s de t.oda e.spe·
ele pex·cibidos en el último año de oonicios y s~guictamente hnce una
relciCión de !M sillllas que le pag-ó u! demand11nte en ese periodo, entre
las cualt:s figur'd. la de ~ 93.;)16.40 por concept.o· del llamAtln l!ltinquen.io .
Sln embargo, el Bunco confiesa (interroga.tt,rio de part.e, ·fls. 78-79),
0.1 r«sponder 1s primera pregunt.a, que la suma que pagó al u..znunrtante
en ¡¡l últ.imo l!ft.o de S~l'vicios, por el inclicado concepto, Cl'l de $ 467.562.00.
Por qué, e:ttonr.e.s, el Banco y con fundamento en qué, si admite que
e~'ta última c.~ntidad fue lu que po.gtl, no computó la t.Otuli<ind <ie elia
slno a;pena> Ulta. quinta parte, como ,.; ilub!es<> pagado el qui"quGn.io

l<IÍO por año? Es el propio Bam;u el qul! eonfiesa (véase la ptuoba
mencionada) q ue el valor del quin<auenío lo pagH. en un ~;olo contado y
qu.: si un lrubaj ador suyo se retira antes de . que ~e cumpla el quin·
q11enío de serviciO!., as! le falte un dla., el Banco no !t: r-econoce SUlllll.
alguna por tnl t>oncepto (pregun~as 4~ y ~). P or q\lá, entonces, la
suma. pagaela por quinquenio en el último año de servicios la dh•ide
el B anc:o entre 5 (fl. 10) y pretende que el resultado de tal operación
-{l 93.516.40-- es lo que pagó al demandante, por el quinquenio, en el
úl~imu año d~ servicios. con lo euul e5tablooo un promedio muy inferior al verdadero?
"TengasA en cuenta que el Banco no iliscute la !liituraleza jurídica.
del quinquenio, pues lo trala t':Omo factor tialarial quo es, sólo qua, en
l~a:r de ccompul.ar o'tl cuantía t otal, pm-a buscar el promedio del tUtimo
año, apena.~ toma una quioLa par14'1 de su valor. L'l rnzdn legal, re~la·
rnentH.ria o convencional de tul proceder no se conoce, si es que existe,
y todo parece indicar que el propio Ba.nco tampoco la conocP., puesto
que en el curro ~1 proe<.,so, ni en la resolución que reconuce la :pensión,
r,o hace ni siquiera unu. mera l'il!erencia a ella. En el o.oeumento que
Obra a foliO 16 dice el 13nnco que no puede acceder a. la reclamación
que sobre Al pt,r1:icular le hizo el demunclante, porque 'considera haber·
$e ajtL~tado con lodo rigor a las d.l.<.posicíones le>,"Bles respectiva.s . .. •,
pero :re utMtlene ct~ :sctlalar \.'Uiíl o cuáles son. V~ya alcuien, pues, a
~bcr si el &neo se aju:sló impecablcrnen~ a un ordeniU!lÍento legal:
Como él mismo afirma. Es, en vet'dad, extcafto que, conociéndol¡\, no
1s pr0cise.
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"Por mucha iiilllginuc:ún que se ponga en la tare" me.ntal de loca·
lizar lo que pudo impulsar al Banco a que observara tu.! comporta·
mi~Jlto con :;u trabajador c>.e tantos y tántos años, no se encontrará
otro cosa mús que mula fe, con el propósito, naturalmente, de cerce.
nnrlo unos derechos Inbornics ni dcmand::nt.e, y, al mismo tiempo y
como consecu..ncía de lo anterior, recibir un beneficio económico, que
no ot.ra cosa significa el que unos dineros, d€'tem:;inatlo~ en el alcance
de la impugnación, que no le pertenecen y que dt•bicron salir de :;;u
patrimonio en la oportmlida.d señalada por el Decreto 797 de 1949, o
sea, en ju~io de 191m. e8 la hora de ahora. y todavía ~iguen, indebida·
mente, en ~>n poder. Algún remordimiento debió selltir el Banco por·
que paJ·ece ser que, seguramente arrepentido 'l~osas (le la conciP.nei(•'
de su cen.snrable conducta no ::;ólo eon el demandante sino quién sabe
con cuántos más de sus trabajadores (en t-odo caso muchos, a juzgar
por el nt1tnero de cnso:s a que se refieren las sentencias que, en copia,
aportó al expedient.o), optú por modificar el sistema c1.e pago de quinquf>nio estal>lecido en el ruticulo 93 rll•l Reglamento de Traba,io. Eso es
lo que !'e deduce, al menos, de !as respuestas que dio a las prcguntss
3! y 4~ del 1nt.en-ogatoOrio: '3~ Diga como es cierto si o no, que el Banco
reconoce y paga el llmnado quir-q_ue<tio a un trabajador cada vez que
éste cumple cinco a-ños de scnicios al B~nco Central Hipoteca1·io?'.
"'Ca11tcst6: Si es ciertoCJ, y aclaro, que esta torma de oaqo estuvo
vigente hasta l(l e:t:pedición de 1(1. 1i!tima com:enci6n colectiva'.

"'4! Diga cómo es cierto sí o no, qtte el Banco Central Hipotecario,
cuando un t.raba,iador suyo se r~l.ira antes do cumplir el respectivo
quinquenio de servicios, no le reconoce suma alguna por tal concepto?'.

•· 'Contestó: Si es cierto, y aclaro que -se hace con la misma salveda-d anotada en mi respUesta anterior.

•

"Aunque, dt"sdc hlf<gO, ~'>S p:atL<-ible que el Banco haya arreglado
su conducta a partir de lo. 11Jtlma CQnvencíón, ;;egún se despr!!n.dc del
int-errogatorio, nu por ello debe dej.a.r de .!'anl~iona.rse la conducta que
adopl.o~ con el úem>'wdante en este· \)mc~so, q1úen tiene todo el derecho
a ~er indemnizado por los perjuicios que el Dance le ha ocasionado.
"Los en-ores de hecho anotados, todos e~idet:tes, inadvertidos por
el Tribunal, motiVll.ron a éste a que violara. el A.rticulo 1? del Decreto
'797 de 1949, lo que naturalmente Incidió en su decisitín !!bsolmoria.
De haberse percatado de ellos, de seguro que le llabria dado sl a~unto
una resolución o])uesta.
"No sobra anotat que el Banco Central Hipotecario es una sncledad de economía mixta, somct.icta al régime.n pr~visto p<mt las empre·
sas inrlul'triales y comerciales del Estado, vinm.tlada al Miní~l.el'io de
Hacienda. y Crédito Público, según el articulo 38 del De<:rel;o 080 de
1976, y que In honon•ble Corte tuvo oportunidad de esl.udiar el punto
en est.a demanda propuesta en el caso cl.e Alvaro Triviño contra el
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Dnr.co Central IIipotcci:IJ'io, sentencie de junio 20 de 1906, !tadicación
número 0028, s,:cción Primera".

RE!spect.o n

~sr.c

cargo mnnifiostn el opositor:

"Se impugna la scnteru:ia por a:plíc:ación Indebida del art.tculo H
ut'l De<.:reLo ~!l7 ue 1949, a causll. de t:vicJ.enLes errores de hecho al tene:r
por denio8trado, a pesar de no estarlo, que el Banco Central Hipotecario actuó de buena fe y no haber tenido por acreditado, a pesar de
estarlo que, por el contrario, actuó de mala fe.
"De mnnera constante e invetemda JEt doct.rina ele esa honorable
Sala ha tmst,ñado que el Decr~to · 797 de 1949 a~ ticulo 1.9, que modiiicó
el 52 del Decreto 2127 de 1945, es una norma da carácter reglamentario
y no de derecho sustancial, por lo cual r.o es susceptible. de funda.r
en ella un ataque en casación.
"El citado prec,~pto reglamenta los artículos 89 y 11 de la Ley 6;
de 1945 y 2) de la Ley 6<1 de: 1946, pOT man~>rn qu« su omisión para
integrar la p1·oposición jurídka "~ suficient-e p;lr<> que esa honorable!
Sala se abstenga de estudiar el eargo en su~ asper.l.o.q de fondo.
"De otro lndo, el ocnscr le endilga a la

~entencia

no haber apre-

ciado lu Reso:ucíón 4!\!1 ffls. 9 "' 141, !& li-ruidaci.ón (!e pTestaciones
sociale~ (fl. 15), ls cart~ del !olio lll y el interrogatorio <le parte absuelto por el demandado UK '78·'7!1).

"Ocurre gne todos las prueba~ emmcis.das se mencionan de manera ¡¡xpresa en el fa!lo impugnado, por lo cuol su a~nquc se debió
enderero<ar por la presunt3 apreciadón errón.e& del Ju~ mismas y no
por ~.n preteríci6n, que no ocurrió. Al respecto es suficiente confrontar
l~t-; p.-¡ghla:$ 3, 4 y 5 dt>.l fallo de segtmdo g.rado (íls. 156 a 158).

"Cuestión diferente es que :a.lgunas de tales proball?otiS y específiC2.mentc las do~ !,)rimcras fue.sen desestimadas por el ad quem ;1 causa
de los ·yerros en su producción, lo cual, c~onforme se explicó arriba.,
solamente ?tte(le ~ontrnverUrsc vor !& vía directa al tenor de la doctrina de la. Sala Plena ñe la r.o1'P01'ti.C~ón c:.el 5 de diciembre de 191\9.
"Pero aún dejando d~> lado los ant.et·:oTes errores cl.c técnica, no
podrá desconocerse, en me.nera alguna y c.uolquiora que sen el resultado
clol e~:tudio ele los dos cargos anterio!·es, que el proceder del Banco
h>~ ~·.rJtJo usisf.ido de la mayor buena fe, c:omo que sigue las orientac.i.ones jurl.spmd~nda~c.s da la. Sala L~hom.l (lel Tl·ibunal Superior de
Bogolií y uc es~a Sala de la Corte, que en ciiversos fallos, cuyas copias
apat-e<::en itllE!g~d.as a lo.s autos, han concluido que el quinquenio con¡;cmpiaño <>n ~1 Mtícu!o !!3 del reglamento es una gratificación ocasional
que er..rccc de incidP-nr~ht 1:\ularial.
"A

p~sur

de ello y no obM9nT.e qne en v,p\icación de las doctrinas
e•! BHnco 11abrla podldo abstenerse de tomar

jur!~')ruc.'encia!e.s l:iLttc!a:>,
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en c.:uenta el quinquenio c;omo fuut.or sa!¡,rial, h;1 respet.ncio el sist.emu.
que por costwnbre ha empleado dosde años atrúR. para incluir la do·
ceava pc.rtc d<: un año, Wln vez que e-l !Ja.,<>n quinquenal se ha dividido
por cinco, por lo c ual su Pt'Ocedt:r ha heneftctado ;:, r,u..o; tmbaja.dores y
de nini,'Ulla manen:. se te puedo:> imputar mala re a su conducta .
.. Por tales razones, est F. t orcer cnrgo tampoco debe. !*!r despa·
cbado de m.'IJlera favomble cl !1x:urrente"
Se considera:
En el cargo c¡uc ::;e estu.ciin pre~nde la. t>ell.Sllr:t que se case la st."'U·
iencl.n impugnada en =nto absoh•il.í n la entidad bancaria demandada
de la indemnización momt.or: a por el pago int:c:>mpleto que a su juicio
hizo (le pre;t¡~(;lo:Jes so<:ltllt>:s y fund11 su ntac¡ue en la :pro3pcridad de
los ~argos anteriores. pt;I'O eomo sucede que tal situación no tiene ocu·
rrenda, lógicamente esta cargo tampoco está llatru1d.o n prosperar.

En mé rito de lo expuesto, la Corte Sur.m:rna de Justicia, Sala de
Casadr~n

J.n.borr.t, u<:l.m.!n!straudu j ~tida en nombre d e la Repúblit' O.
ele C'..olombia y por au\.Orírlad de la )Ay, N'O CASA la scr:tcncia de fecha
diecl::.1ete 1 17) de julio (te mil novecientos nOvP.!'.t:l y d<lS (1992 ), pro.
l'c rida por la Snh> L<•bora.l d.cl Tribunal S<tpartor d el DistTito Judidul
de Santlllé de 13ognta, en el juicio promovido por Juan de Dios Flli:nte~
Abello contm el Banco Central Hlpot~cario.
Costas a Cl"!.rgo de In J):l.rte recurrente.
Cr)pie~e, ,notiffqu0.se, ln.sérte.se en In Gacela Judiciai y clevuélvME>
el oxpt>.diente al Tribunal de orígen .

.'llanuel Enriqvc IP.Jza .(J~e;,. Jorge /VC.r. PalaCio l'llllmo. Ramón Zúñi¡¡a
Valwrde.
Jut.'Ür Antonio f'tr11.úndoz Sierra,

Secretario.

!I.s

~nu&~Óllli IJII.tU S ~o~ <IISCoP.nn«iiüeiaf~~:s

de

U.Jr!

.Esegurado

·CilDJI'.m mi!D·ZTt® s~ orlghm ~Ml.r rresecs n::J p:ro~esbnalaG ,
na~ l;. l:l. vida jurídtca Wltl el arUcnlo Sl da la tcw 90
llll:& ~S416, po1r hn cudl!I sa e~~tahlec.ió oJ seguro r;ocñan é:bli,
1l:m"1:;;;rio y r..;:e!Q .a~ fustñwtc Co1onililfllnoiJI lile los §cg111wg,
¡g:Dcfi<liP ea. l:o§~eri.Om11ero~e en artículo 67 dd Dlf:cratc 433
da é971 derogó O"JlieS:Jmenle roo artículoo 50, 51, 54,
59, Sl, 6.~, 64, oS, 15S, 67, ti9, 70, 71., 80, 81 11' 67 de liD lLev,t
9(} ::r.a 1:9416. Cabe, t ratoncas coniCBuñx, IQJU.O la JIPens!ón peK<Il
Bl!ll1Co81tild.1illntes S•OltiCBiad!h Cil'l eH ~ub lite d'!:lSlll)l>DWú'CEÓ den
o:dl:¡¡:;namilllr.~o ~11Jlt(«ilfe4l. lP'osft.arlmmallUte el m:l.icnlo s~ d:e
le -;g.¡ 71 ~? 1988, restnñteció nue•Jamente el ü~red10
Glle icriUI!!>mlsfól'll ¡p~nsfi:~~Jlllall .LJi:lB'I!I los Jlll<td~res ólel as~gunl'tr
~·~ ~o::a :&x:Ce;msión a sgs llr:a:rm<nn·OB· illíiV<llüdos, !lle.ml'W!
::me ®src lll!ll ftllllvlere desc·eJIN'IDentes, o6nvugof'J o !Cumpaf-u~ 'l&ill!UnMmte, lo que reitera el /u:uerd~ OLI9 · úe
198i), exjledñd@ p3Jr :;:! ~(}lnsej::JJ N !IIII'JOmLI lllle SegUirlOS
tt1111Uitg~torr1os., .Blpro])¡¡ado pct" llller.reeo 758 oñen m&smo afillll
:e-r: ~{liS 111llJi m~;mr.nes 3~ y 4~ de sw a7títlli!I(}l 27. §ólo ·QJU'Il
o:aBIP.~ d;.GI_)C¡:iuciunss no solll tle ap&lca~ión a.l caro I:U-

ea:lo, por cuanto nara la 1et:b3 ele fslteclmi.2n'tJ. del

<J§egun~l.ullo, 110 ftC:lllí.ilm v!gellUcña.

Corte Suprema de Justicia.- ::laZa de CIUtU:ión LaboraL.- S~:cción
Segunda.- Santa!é de Bogotá, D. c ., primero C1e abril de núl

novecientos noventa y tres.
Magistrado ponente: Doctor Rafael Baquero Herrera.
Radlcac!ón n iÍlllf'.ro 5614. Acta nüroero 17.

En el j uicio ordlnal'lo de t.ralxljo 9 romo\1cto por Carmen Adela
Silva de Sr»tlos frente al Instituto de lo.! Seguros So<:iales, el Trlbo.lntll
Superior ele B<>gotá mediatlie :sentencia del 31 de julio de 1992 ahl>ol·
vió al demandado d e la pensión vitalicia de j uuilal-ión de eobrevlvie:l·
~ que la octom reclama en su conclición de asc~ndicnte Ieg!Uma,
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como madre de Luis Felipe Santos S!lva, quien falleció po= causas
de origen no profesional. el 13 de noviembre de 1905, estando afiliado
n la emidad de seguridad sociaL
Con tra la providencia del ad quem Interpuso la parte dcmandantc
. ~~ reeurso de ca.sactón, que le fue concedido. Admit..'do y tramitado
en legal forma , se pasa a decidir ~on vlsta en la c.'O rre$poudiente de·
manda y el respectivo alegato de réplica .
Aspira a que la Corto casa totalmente el fallo anterior y, en
instancia, revoque el del juzgado a qua y, en su lugar, acoja 1~-~ slÍ¡:licas que consigne el libelo promotor del litigio.
Con tul f!n y en el ámbít<l de la cnu.sal primero de casación formula dos cu.rgos que acusa n violación dlrecta de !ns mt~mas disposi ciones susti:Ulcíales de orden nacional.
Primer cargo:

"Con base en la causal primera de Casación LabOral, estableéida
en el artkulo 60 del Deoreto exttaorditmrio ~28 d e 1064., por la vla.
dírect.a acu~o la scntencJa de .ser vlolatorin de la ley susta.ncial, por
dejar ue 8'P,licarsé debiendo hacerlo, por lo ctull ~e iniringe directamente el articulo 2~ apartes 1? y 2~, del AcuBrdo 224 cte ~~~f;, ap:·obado por Decreto 30<11 de 1966 (Reglamento general til'..l •Cfl11JO ob!lgalorio do ;r.-validez, vejez y muerte vigp.nte para In época en c:ue ~e
suceden los hechos y subrogado en lu nntualidad por el A<:ueruo 04!!
de 1990, ~·probado por el Deol'et.o 758 de 1990), en conco!'dancia con
el artículo 20 ibídllm o rdinales a) y b), en concurrencia por la no
;J.plicación <lA la Circular n úme1'0 1503 del 22 de noviembre de 1064,
ouscrita pot el señor director general rl~l Instituto do Seguros Sod,..
les, por el je!e de la Oficina Jurídica del I .S.S., n ni\'el nacional y por.
el subctirecLOt' financiero de la mismo ll nivel nacional ; en concurrcnci;;. con la nplic&eión d.e la Const itución Nacional en sus nrtlculos lo,
48, 53 y 230; todo lo anterior en relación con los artículo::< 193, nume·
rale:s 1 y 2, 204 ordinal e) , 212 numeral !, ?. y a, en concordancia oon
el articulo . 214 <modificado, Ley 11 de 1984, art.. 6~) . en concurrP-ncia
con lll no aplicación del articulo 259 numerales 1 y 2. eu cunuurd«r,cla
con los artículos 2'/5 <nu mera.le.'< 1, 2 y 3. modilicado.s Ley 71 de 1988)
numeral . ~. :!89, ?.91, en relación con 101! artículos 292 (modificado,
Ley 11 de 19R4 art. 13> a:¡mrie 1? y o rdill.(J.les a.i y bJ, 293 (modificado
par el DAr.reto 617 de 1954, art. 11) n ume•-ales 1 y 2, cm concordanch•
con los artículos 294, n umerales 1:, 2~. a;, 4~ 5~, 6~ y 7~. 2Y5, 296, 207.
298 lilerale6 o) y b.l, 299 numcmlcs 1 y 2, 302 y 305 del C. S. del T .,
en concordancia con la Ley 11 de 1984, artic.:ulos M, 11, 12, J3; P.rl.
relación con el Decreto 617 de 1954, a rticulo 11 ; en corx:urrencla
con la no uplícacíón de los nrticnlos 1?, 2!, 3~. 4?, 5?, 61, 7':, ~. 10, 11,
12, 13, 14, 1~, 16, 22, 25, 4a, 102, nwncrul l. ordinal d), 132 y l :l:l del
Decreto·lcy 1650 de 1977; en concordunda. c:;on los articulo.s 55, ti2, 72

~
~
~------------------~O=A~C=ET~-~~-JU
~D~l=
C=IA~L~-------------~h~ ~
y 7H do la Ley 00 de 1946; en rekción con los artículos ~'? :¡,parto 2,,
~~ numeralf!S H y 2~, 6•, 7~. R~, 10 nwnt~rnl 2? del Dt:cn~to-ley 43:~ de
1971, en relación ~.on el Ac uerdo 049 de l S\lU, «p wbado ¡J::Jl' Decreto
753 dfl 1990 (actual Reglamento genernl del .~e!!Uro d e Invalidez, veiez
y muertel srtlc~llO.s 25 ordinales a) y h l , 26, 2-7 nume•-al 3, 23 m¡m erol
4?, 30, 31 y 33; en rehtdón con b1 Ley 1~ do 1!)76, árticnlo 7~, todo !o ·
81ll.t<J'ior en relución con lu:s ¡uticulos JH, 39, ordin8l d) y 43 del Acuer<io 536 de !974, aprobarlo po:-: Dccret.o 770 de 197J, en relación con
lo~ a.rtáculo.s 2!, cm linal d) , 3" y fi? <lel .!\I.."Uerdo 57S de 1975 (Jwgla·
memo ck inscripción, ads~:ri¡x:iones e identi.ficación). en relP.ción con
!os urtículos 10 (sustituié.o, I,ey 57 dP. 1887, art. 5?), 149>t, 1495, l4B6,
1502, 1503 y 1~05 del c. c .. art-ículos 1·:, 2', a~. 4~, &,, K? y 12 de la
Ley 153 de 1867, en coltcordAncia cou 1"- Resolución mime ro UU3:Jl de
diciem bre !9 de 1986, sobre el llmnamien \o de inscJ1pcl6n de F:!Jllll<>a·
dores y Tra!Y.ijadorcs en el Departamento de Cundinamarca ~>.ntre
ctr·ns".
·
En su demo~;tracwn ntinna la vir.cncia para 1.a fipoL:a do los
hechos del articulo 25 del Acuerdo número 224 del Instituto de los
Seguros SociaiM, aprobado por Decrer.c1 3041 de 1066, para lo cual
se apoya no sólO en la sentP.nda de 8:ll1> Plena de lu C·Ol'te del O de
~pt!ernbre de 1982 w 1Jre los alcance.; de los reglamer.tos del .régimen
de seguridad soci~l . los cua!P.S .;n su opfnlc\n son el verdu.dcro soporte
d o tal régimen, s ino 1-'l.ml:lf~ll "" ~~ articulo il'' de la Ley !!U dtl 19411
acerca de h\S funciones prlncipale.• del rnstitutn Colombill-'1.0 do ]O!>
Sel\Ul'Os Sociales, pam numffesta~ que de no existir la peru;Jón de
aS<:endientc?s recL'U11¡lda, la Circu'ar 1503 del 22 de noviembre de 1984.
;¡oxpedic.h! po1· la Subdirección Fina.m.:iern y la Oficina Jurldica dgl I .S.S.,
no hubi~ra con.~ignado que no oX:stia ciu ctn. alguna sobre la cxisl:encin
t1e una pensión de sobrevivientes ele un b·abajador activo faU~cio:!o
como de un pensionado fAl1P.Cldo.
Alega lanllJlén que un P.~t.\ldio juicioso de los artículos l!, '1:!. ~. 4r,
5~, ~. 7'!, 8!, LO, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 22, 2!>, 4:1, JO~. numeral l , ordiool d), 1:12 y 133 del Dt':t:n~to 165b de 1977, perm itA <X>ncJuiJ· en ln
existencia de la pcmsión p ara los asc~rullentes, pues el Citac'.o n.rl.f<l\!lo 102 establece q ue P.n el contrato que debía suscribir el Instttuto
de los Seguros S0c.i8les y 11~ Prcviso rá S . A., ést.a debía pJ·e;sl.t<r· nu
sólo los setvicios p:!J'a las contingencia.~ de in\'2Ji.dP.>~, vejez y HJUe::.r tc
11-ino también p a.m el r<>conocimiemo do la penBión de viudeT. y ctc ·
cr!aml:'ld al i~\31 qu.e la de Jos ascenclícntas.

Por 11ltimo m porta su criterio c:u los articulos 26, 48 y 53 do la
Contititueicin N:v::íorull y en p1·onuncíanüentos jurisprudenciulcs de
e:sla Corporación del 2 de novit'mbre y 9 de dicit:mbre de 1981, Jos
cuales ltau::;cribe en lo pertinente.
Segmuto cargo:

"Con buse en l~ <'.1\ll&\ l primeYa . de Casación LabMal, estable(:ida
en el a.rli<.-ulo 60 del D. E., 5Z8 de 19f.4. por la vla directa a cuso b
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sentcm:i;; de ser violatorJa. de la lov sustar.cial, po1· dejar rte apliCArs~
debiendo haeerlo, por lo cual se infringe din~tamc11te los art.kulus 55,
(12, 72 y 78 de la Ley 90 de 1946, en uoncurren~ia con IR no aplica~ión
de los a!'ticulos 2!1, ordinales a) y b) y 2[1, apartes 1, y 2, tl.cl Acueró.o
:!~4 de 19ti6, aprobado por Decreto ~U41 de 1966; en relación con
tmestru Constitución Nacional en su» a rt.icuéos 2fi, 48 y 53; en relación
con los artlculos l!, 2\ 3\, 4;, M, 1! y 12 de la Ley 153 de l8R7; (Jil
concordancia con la Circnlar m\mero 1~03 del 22. ó.e novicmbr A de
19R~. sUS(>.rita por el ~;eñor direcWr breneral del Instituto de ~uros
SociaJ.es, por el jefe de la Ofidna .Jurídica é.el !.S.S ., a niv.:l nar.ional
y por el subdire>ctor finauciero dt~ la mi.'lr.oa a nivel m..clonal; en nl·
!ación con los Hrtl<:ulos l~, 2~. :l\', 4'.', :>~. 6, 7, ll, 10, 11, 12, ;:;, 14, 1.~.
16, 22, 25, 43, 102, numeral l, ordinal dJ, 132 y 133 del Dl!crcto-ley
1650 de 1977; en ~onr.urrcneia por la no uplicación ele los articulas
55, 62 y 12 de la wy 90 de 194G; en n~lación con lo:; ,.rtlculu~ 3~ apnrte
2>', 5'1 numerales 1~ y 21', b\' 7, 8, 10 ruaner a.l 2 del Pecl'CCU·lt<)' 4S~ de
1071, en relación r.on el A(:W?rdo O~ll <ie 19!10, nprot•auo por DEr...rct(> 7~8
de 1990 (actual Reglumllntn gen etul del ~eyuro d" inmlitlo·z. v" jaz y
muertel art!culos 25, onUnalef, u) y b), .:o, 27, numeral 3, 28, mune·
rnl 4, ;m, 31 y :U ~'ll concord<tneia con lOE artículos l!lS, num~raiE'E
1 y 2, 204, ordinal e), 212, numeral 1, 2 y 3. ort concordanci,; con el
~~·r lieulo 214 (modificado, Ley 11 cíe 1084, art. fl' ) . Cl! concurrenciu
c<>n la no aplicación d ul articulo 2r.9, numeraJl,S l y 2, on concor()ancm con lo.s artíCUI06 375 inumen!les l, ?. y :l, nlO<litiC>!dos Ley 7t ele
!966) numcrr.l 39, 2a9, 201, en rclud on con los ure1culos ~92 (modiri1\ado, Ley ll do 19ll4 art. 12) spu:rto 1~ y ordina.lt'~ ~·) y b) , 29;! (¡nodifie<tllo por el Decreto 61 7 da 1954, art. 11) r.nmeralc:; 1 y 2, en
concoi'dancis <.'(In los artJculos 204 numerales 1':, 2-?, 3~, 4!, 5?, 6 y i,
295, ?.96, 297, 208, Uteralc~ a) y b) , 299, numerales 1 y 2, 302 y 311.5
d el C. S. del T ., tm concoxdal'>r.ia con la u:y 11 de 19114, arl.lculos 6~.
· 11, 12, 13; en relación oon el Dccr;Jto 6!7 de 1954, artículo 11, en
concordnucia con la Resolución número 008-11 de <:iiciembre 19 de
11l6.6, sobt•e el llnrnanúento a. inscripción de Empleadores y Trf.lbaja·
dores t>n el Departamento de Cundinamarca entre ol.ros".
En S:i ~ustentación alega la. aplic.~ción al sub me de tos a:i.iculos
~5 de la Ley 911. de l.946, los que no fuero:~. t<:!nirtos en cuenta
por el Tribunal por consid~ra.r qu~ contempl~ha~ prest.edo!Je~ tl.crivadss de: un accidente de trabajo o F.nCen nooad pro!es!onal, :tá que
el último de los preceptos citn.dos que a s u vez 1-cmite al pr:ill".l'Ju,
con..~ngra el derecho pn ra los nscenctientlils legítimos y I)B.t.uralc~ del
asegUt·acto lo que r.nrrobora. el m·t¿culo 62 tie la misma ley.
· De ll\les supu~~JI.os deriva li> vi~cncia del artkulo 25 del A-cuerdo
221 del I.S.S., aprobado por Decret-o 3041 de 191.6, pue"' es te sefulla
requi8itoR dist.intos s lo~ que exigía el sxtículo i'll de lu Ley 90 clP.
1946, para concluir en que los !l.'glwnentos del l .':i.':i ., tienen existent>fn jurldica yn que resulta absurdo sostener que desaplll'eeicron 111
det•ogarse In ley que desarrollaron, por cuanto t!l mismo !egish~dor
los hizo necesarios.
M y
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Se considera:

Se estudian conjiUltsmente Jos dos cargos. pues no sólo esbí.n
orientados por la ''fa directa sino que persiguen el mismo Objetivo
cual es el de logl'ar d reconocimiomto de la pensión de sobreviviente.!<
para la demandante Carmen Adella Silw de Santos en su oorñct~r
ae madre de Luls Felipe Santos Silva.. fallecido por causas dt! origen
no p rofesional, el 13 de no\•iemore de 19P.5, estando ;\filiado al In~
títuto de los Seguros SocJ~tlcs. Iguulmente fu \iolA.Ción de la ley alegada se concreta :.. la infracción directa lk lo~ artículos 2..'> i~XISOS l!
Y ~ dsl Acuerdo 226 de 1966, expedido por el Co¡-¡¡;ejo Directivo ctel
I.S ..s., aprobado por Decreto 3041 del mismo año, 54, 55, 62 y 78
de la t.ey 90 de 1946, preceptos que en s~ntir del recurrente consagran el derecho sustitucional jubilato rio reclamado.
La pensión paro los fl$Cendifmtes de un

!l.~ P.guradD

cuya muerte

se origina por riesgos rzo profesionales, cumn es la situn.ción. contem-

plado. en el asunto sub examine, r1ace a la ·vida jurídica cnn el articulo
61 de la Ley 90 de 1916, por la CU4l S!l calllbleci<l el seyuru .~octa/.
obllga.torio y oreó el fn¡;tituto Colombiano de los Seg-uros Sociales.
Tal derecho de transmisión p ensional t!$luba oor¡cJtcionacto a que
dichos l?e11e{iciarios dependieran económicmnente del U$egumcto, Sil.'m·
J>re y nu.,td.o re.sullr..ra U1W f raccMn .tl4ponJble pam el!o., en el <~O
de que el '111071tO de ia pensión vara lo.~ primeros .<ustltutos -cón.lfUge~
o huérfanos- no n.lc(l.n.;:are. la cuantla ll& la que cstm>terc disfrutantlo
el asegurado o a la que tu7lierc derecho cv~mtua! por inoolid<!z.

Posteriormente, con le Clp cdicitín del Decreto 3041 de 1966 q¡¡,¡
aprobO Al R(•gtamento General d el Seguro Social Obligatorio ere tYt·
validez. 1>ejez ¡¡ m11erte, en el Capitulo lll relatio¡;o a /.as pre~taciones
en caso de muerte MI a..,egu-r(l(to, en 1!11 artículo 25 inciso 1~ liC r eguló
el monto de la., p~'Jls!ones de víuclez
ortand4d, disponiL'ndose que
no podfan ser inferiores a los valOres que resulten ele la aplicación
de lo~ porcentajes señalado~ <m el arttculo 21 ibldern, al monto 1n¡.
nimo vigente para /.a pensi<ñ• de invalidez. Respecto de la smtituci6tt
para lOs ascendi<ml.es. el inciso del primer artic:ul.o cltad.o preceptwj
q-ue el monto rl~ las mi.OTMS conforme al articulo 61 de l11 L e¡¡ 90 de
1.946 será el mtnhno en aquellos casos en que se hubiere. otor(loáo la
:pemi6n 11 tales beneficiariOS sin existir desde el comienzo vt·uda o
f;ijos con derechO.

v

Al!ora bien: el artfculo 67 1/.P.l Decreto-le¡¡ 433 do 1971, rterogó
expresamente, entre otros, lo~ arUC1tlos 50, 51, 54, 5!1, 61, li3, 64, 65,
66, 61, 69, 10. 71. 80, 81 y 81 de la Le¡: 90 de 19d6. e~. enimlOOii, concluir, _que la petzsi6n para ascendientes solicitada ~n el sub lite desapareció del ordenamiento j4rídico.

Lo -mismo puede predicar.•e d.P.l tncíso 2~ del artlcu.lQ 25 del De
c reto .1(/41 d.e 1966, pues ul hacer ramí.-ián aL n.rl ícu.lo 61 llo la Le¡¡ 90
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da 1946, C111/f1. derogatoria no se di~cute en los cargo.s, es dable entender, rw.t.urc.kmenta, que también se operó su abrogación tácita, pues
f:ft cuntenido re:,·uUa. de tn.anera mo.r..lflesto. incompatible con la~ d is·
posiCiones del decr eto derogatorio.
Tan eUo es a.'i que ~.l artícUkl .~· de la Ley 71 de 1988, restableció
nuevamente el derP.r.lw cte tran•-nzí.~ión penslcmal para los ,:ndrcs del
asegurado ('011 e.~tcnswn a sus hcrmn.nos in"~>tilidos, siempre q11e tl•te
rw tu~'ierc dc8ce!l.dier..ttJJ, cónyuge, compafl.ero o compaiú:m 11erma·
nente, lo que reitera el Acuerdo número 01.9 de 199(}, e%1UJdido par
el Consejo Nudona.L de Seguros Sociales Obligatorios, o.proba.:to po-r
Decre:o 758 del mt.~mo e11o en !o.• numerales :1~ y 4~ rte S1t artículo 27.
Sólo que IJJ.Ies disposiciones no son de avüccclón al caso litigado, por
cuanto para la ÍCCha de! fallccimie.nl(} del a.seguruao -13 de novicm·
bre ae 198$- no tenían 'llíg~nd4.
De otro luclo. tampoco po<:!íatl s()r aplioados los artículo< 54 1J 55
d.e l.a L·e!f 9Q de 1946, porqu.c como bien lo fLnOta lfl..,entenl)!a ct<.~tsada,
t '011Sagrmt pr~.stactonc.~ derivadas de 1os riP..'IgOs <le acdwmtes de tnv
bajo o enfermedades protesiona!eR, en tanto que el asegurado ja!lccw
por cau.~as el<! origen no prnfe~iona.L. lo cua~ Igualmente no es materia
de debate, $in q11e .<ea f)OSÜ>Ie Wttfu7uiir los eject.Os jurldicos pro·
venicntes de 1l1UJ u otro rle.l!)O, mtes desde los !níciQII 1nismtJs !le In.•·
taura<:itm del rtgime.n de la se(l'.J.ridr;d. socwl en Colombia m <ldiante la
I .ey 90 de 1.946. cada 1m0 de ellos fue delimitado c lammente <l1l c;ro?llo· .
cc su., con.sec:uenclas, aunQ1te algttna de ellas con ~tmi!Gres camcte·

ristícas.
FluyP. tle lo explkado que no incu rrió el Tribunal sentenMador en
p~r el recurrente.

el quebrantu de 111s nonnns acusodus

En consecucncls, no prosperan los cargO!<.

A mérito de lo expuesto, la Cor te Sttpremu de Ju:slida, 8al11 de
Cas."'IC.Ión Laboral, administrando justicia en nomlJre de ¡,. Rcpúolica
de Co lombia y por auto ridad de la ley, NO CASA la sen tencia re<.:urri·
da, dktacla por el Tribunal ·::;upP.rior del Distrito J udicial de Bo¡¡ot:i.
Costas a cargo de In parte recurrente.
CópiP.sc, notitiquese, publíqucse, devuélvase e insértese ea la
ceta Judicial.
Bajacl Baqwro Hc:rrera, Ernesto Jim-ene,¡ Dúl:Z1 1/ugo Sue-sctin P:tjols.

~

JE.ii JPIC'fir.aclJ:l'i c Clllittvo IC Im.ltecuor d·ehe aplf.cu~;:;, c:o;n ~JI'\.

t~r.io reali~>1it.-

de manera :razcnabla, y <1v <m foJm<'.
.;flieonnnt¡¡ \' illllft·fllJmítlcm eo pena. d.e r~5IiR~ar C:)lllltro~tpro
~ lllll:Cilllte. :r:n .e'J-ec~c. ~mo fl i·~mpra ~a •l:s JliiCSihle ~ :J::ta

ernprooa o [.>élirono oostener, lndctlnidament~, lf.'Ot. r<l.·
zc;:1111et> ecomómicas, allgunns lh>cneflcb8 otorgélld tt¡; un ·nabatü~dlm:. De LtOI ace]Jdrn ws-e e110 ealoes ~1:tcu:;~u¡iiel!l'.cdm; üt?:a
dt!lmiuución m a<lera lia de hcneflctm;, oo;- nHdtll.! !iCUC;'·
dl$ u. cOJl'l: ol .a.s·elJlltímien~tOJ ::le1 t D'i lhajaGilé r Un uci ter.nativr.

JPoDriTí.at .sor ·enu muiCJiao:; Colll!!Ot; mllt§ J?•:::rit1ú~lci<tl ?.úu jlfi'J'a
ei uaba1ad.or qlliel'! podría vecse c'lJJigaua a ;¡ue<f.ar

o::es,¡;¡:m!e. •

·

Corte Supre-ma de Jmtleia.-

Salll de Casad6n Laboral.-· Seecíón
Santaté óe Bogotá , D. c., dos d e abril dP. mU novocientos noventa y tres.

Segunda.-

Magistrado pone-nte: Do<:tor H ugo Sur.8cún Pujols.
Radi~ación

n úm ero 5GOO. Acta nümar o 17.

Se resuelve r:~l recur.~o de cnsación que interpu.~o Armando Sán<:o n lra la :IC!ltenr-Ja dictada el ;n de julio de 1992 por
el Tribunal SupeliOr del Distrito J udiclnl de Bogotá, en el juicio que
le sigue a Ca.rm.?c•! S. A.

chc~ Calú~rún

I.

A!úecedente.~:

P!l.ra ob tener su reintegro ''E<n las mismAS ('Ondiclones ln.borales
exlstent€5 dE:sde el 26 de julio de 1985 y (¡ue con~tan en la cart.~ interna
C-7'7?. de la misma fecha" (fl. 22[} y que, si:1 ~olución d e contJ.rm1dad
p arft. efecto de la~ prestaciones $Ocinlcs, le fuerl.lll pagaüos Jos sa larios
que dejó rte perclhit desde el ;¡ de a bril de 1986 hastá la fE>.cha d e su
reintegro e,ret:livo o, en sul)Sidio, se le pag!l.rn!l lns indemnizaciones por
dospido sin j usta crw::;a y moratoria y la p r;nsión rostrlng lda de jubila·
c i<ln cuando curup licra. 60 mío~ de E!Md, Sá.n(:hez Calderón demand ó a.
Gl\rva.j al S . A., ant.l! •.:1 Juzgado NOVeJlO Laboral del CirC\ú to de Bogotá,
mediante r!"lll3ndn en l¡~ que afirmó que por un Gout rato a término

~ ~~=2:__________________;G~A~c~·~~·~~~-~U~D~I~(~~~A~L--------·-----------w.r,-'

inuefinido Jtj trabajó desde el 16 do febrero dt! 19i2 h!!St& el 3 de abril
d" 1986, cuando, por haberle rr.duoülo la v.ona de ventas. se le obligó
"a dar p<Jr tonnin:w:> el c:mtrnto rte t!'"'dbajo mediante car ta de abril
3 de 19S6" (fl. 220). Según el t\L'tor, su último :;;dario promedio mensual fu~ d e $ 211.287.!10, i nt.P.grado por w1~- surmt fija de SS.OOO.OU y
nn porcentaje del 5"1o oobre las ''entus, el. L'l.Ul,l ''se t~ns.formaba en el
6 .6"í> cuando las ventas merumales Rubrep<.sabun el 110% de Jn. cuota
mf.'.n.<rual de venta~. fijada por lu omtpl"!sa" m. 218); cuow. mensu.1.1 de
':cnt.as o_ue !u dP.mnndlJ.ila le fi.iul.J~:~ pcrió<llcameote, y lu última vez
mediant.P. e.urtu ln~ems C-1748 d.81 18 cte diciembre de 11l85 firmadn por
el gerente rl.e ventas ele máquina!; y el jefe do ventas.
&l d.elnnltú en le uemacda illlcia! ~.J árco de ls 7.<>na de t rabajo
del ::.ctor y l~xl.ualmt:nte se ~o:;tuvo que "la rllmtme:rw:,l!ln c..,¡ dP.mandant.e c:.,pemlló de ¡,l Meten:;Wn físic.u de la ,ona de traba.iO nsignadu,
p or la. empl'~$a., ro;sultando que a me nor ,¡,·ea lnbnmble, menos clionte:;
ciertos y potenciales,<::$ decir menores ventas" (fls. 218 y 219 ). Afirm:•
igualmente que por corta C-521 del S dP. merw de 19&6 fu" reubicado
o rezonHicado "recortá.ndole P.:t el 50 'tu la. ZOll~. de trabajo asignadn. el
26 de ,iulio d e 1985" ( fl. :&19), cuando er. la :t.t)lta que 1" íu.z cercenil.dll.
del área en que venia trabajando "existe un poten(~i1!.1 gro...'lde de ven·
t.'l~ a nwwos clientes por raz(>n ele las m.uncrosas empresas que en
~~~ zona cercenooa se hallon establecidas" ( fl. 220) .

Eu l:J. rc!lpuesta "' la dema:-~dn Ct\rvajal m;eptó como Qiertas la
m Odúlidad del contrato de trabajo que exil>t.ió "ntre las partes, la duración de la relou:ión labon~l y la forma corno •e estipuló P.! salario,
aunque negó el monte del ;!tinnado en !a d emanda. Dijo q ue tue el
actor qtúcn. sin justa O!tusn. y no obstante q uP. la empresa. se lim!tú
":t. aplicar . uno de lus cstipulac.ion<.'!s f!P.l contmt.o e~crito ue tra.ha.lo,
el!actaml\nte en la rr.;smn forma co rno hnbíu ocurrido en varias ocasiones 1mterlort>s du•·11nte la ejecución del mismo contrato'' (rls. 238
y :139), dio por terrninRdo el con•,rt.to porque en el momento de lo
tíltitn3 rezonifkación, que prt:viam~nte se le había comentado sin
o bjeciol".es de purLe s uya. "tt"nia (.leddido pa$a.r n trnbnj;~r en. una
(>mpresa cumpt"l i(lora . de Cn.n•aja.\ :S. A., en l:t. vp.nta de Jos mi~mos
productos de los cuales c.'Staba P.n<'.args.do" ( f\. 2~9 ). Para la dema.ndMla,
"la actitud dP,l extrnbui •'llor demnnd3l'!te y los ñ md nmP.ntos de su
demanda. implican la nc¡¡;<lCión del e lemen to esencial de tooo cont rato
de trnbajo, de l:t. cor-tiruiuc:J¡\ suborcUnación o dependencia", y en r.n.mb!o,
nl octunr como lo hizo. la. emplea.<lom t.1Wo " corno rn,..ón válirta. la
runpl.iaci6n de las im portaciones por la ll~mAd.a b O!ll!DUI cafP.tP.ra. que
lA permite a Om'Vajal S . A., como ~:mpresa dt> amplias oolltiess laboral<~~ h1 con t.rn.tAción de más vend~(lores. al c unt.mrio ele C'.umdo l<~S
impmtnc!ones fucrun uni:;I.icament~t restril~gidag y debió ctisminuírlos"
(fltcmj.

·

Se opuso con:!'ig'.JiP.nt.P.IJ1€J:te a Jns p:rE>.tP.nslones del actQr ''S en su
dcfcnsn ptopuso las exccpcíun<.-s de ineldstomcia de las obligaciones
domundu<L'\S, falta de titulo y do c::..usa en el demandante, cobro d!l 10
no debido y prescr!pción.
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Por sentencia dP.l 2!1 de abril do 1992 el juez de primera instancia
acogió p¡m;ialml'.nte las pr.ticjonE'.S de la demunda inicial y, lue¡;o de
decl11-rar prescrll.a la acción de reil)tegro ej•rroitRdR, condenó a Carvajl\1
S. A. a pagarle a ArmandO Sánchc.:z CF.lñ~r6n las sumas de S 2.79~.614.60
por concept-o de indcmnlt.ación POr despido y $147.029.40 como indemnización moratoria y la " pensión AArldón'' c:ua.nño Al actor cumpla liO
años de edo.d en cuantía de $ 111.322.26, s i ~-sta C11nti dad fUera supeTiOJ'
al minimo legal vigente o, en caso contrarío, a pagar dicho mlnllnO y
Jos raajustos de ley. Condenó en costas a la demandada.
Il . La sentencia acu.roda:

Ambas partes quedaron incon!onnes con lo rns•1elto en primera
instnncia y apelaron la decisión, ñanllo ori¡:en a la alzada que corwluyó
con In. scn toncit\ recurrida en casad6l1. por medio de la cual el Tribunal revocó las condenas di..."J)U~tas por so interior par concepto de
inrlP.mnización por d espido y p f!n,ión sand•ln de las CUAles absolvió
a CaTVajal, asl como d e la potici!ln de reintegro. liTo hubo costas por
la apelación.
Consideró el ad qul'm que "en ""te caso, el or.ervo proha.tori•> allaga.do al proceso demuestra que ol actor tuvo una reacción muy ráPlda.
y tuerte, pues el deber era probar cómo ~e sucedían 18/l ventas en el
slUo donde tue reuhicndo, para después con ba.~a en ella di-'IlJOstrar a
la emPresa la d=nejom en el ingre..~, por cuanto en <litercnt.cs ocasiones la empresa babia efectuado 1'AOrgan!.zacinnes y rezcnlf!caciones
uminorando el territorio de los revresent<mtes de ventas, lo q ue no
constituye rebaja en salarios nl prestaciones .
~l.a.s pruebus en su m ayoría !UP.ron aport'ldas por la demandada
y con ellas logró demostrnx quP. In. ~it.uación de Jos represéntante,; de
ventas en las 2onas 3 y 4 l'eulJkudas. supe:rú Al presupues to de ventas
propuesto por la demandada pum Al af'lo de l~R6. Entonces el actor
no demostTó tal como le correspouc; la. que la llmttad cm eJe territorio
le ocasionaba dísrnmuolón en el salar io y preF.t.aclones roclalP.~, tal como lo alirmó en la cartll de tenn.\na.ció!'l. Ademá,; que ht .1urt:;.prudenr.ia
reiterada de la ho~o:rable Corte !iObre el ius variandi dice qu~ el pa,.
trono puede modificar las condicfoncs y ~~ lugar de trabajo siempre y
c.-..mndo ello nn signifique Wl cambio esencilll en la m ateria objeto del
cont ra«>, n1 una lesión en su hOno r , dignidad, seguridad y derechos
mlnimos.

":;.:n el sub judice el d~mandnnta no !)robó que se le hubiera variado sust;, naialmente los elementos que c-Onfiguraban su labor , tampoco que esl.u. rozonlficaeilin desmejorara las concticiones laborales o
de rem\lneracl(ln o en general que causara parjuicio paro. el tmba.iador"
(fl:,;, 426 y 427).
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Igualmente cl fallo transcríbe como una de sus motivaciones lo
· explicado por la CnrtP. &n scntencta del 8 de febrero de 1989 acerca
del denominado ''ius varlandi".

lll . E l recurso de casact6n:
Opo.rtunamente intorpuesto el rocurso extra.ordina!1o, el Tribtmal

lo concee!ó y UCJ.IÚ la Sala lo admitió al igual CJ.Ufl la. demanda que lo
sustenta.

·

El 1-ecurrentc fija el alcance de la im~"'1n.:!6n pidiéndole ;\ L'l.
COrle que case totalmente la sentencia del Tribunul y que en instancia
!"e\"OQ.ue la del Juzgado "para aeoger L"\ súplica prl.n cipal de la demanda
y ~ubsidiarinmente las .peticiones fo.rmuls.das en tal condición" {fl. 'D.

La demanda de casuoiún. que presenta dos cargos, obra a. Jos folios
22 del cuaderno (<n <¡ue actúa la Cort.e y la répllca del !olio 28 al
a3. P ro1:€de la Sala n es tudiar y resolver la segunda impugnación.
5

!<

SegUndo cargo:

ACIIS.'l. la sentencia de violar indirectamente, por aplicación inde·
bfda, " lo.<. a.rticulos 16. 22·, 2-3, 27, 43, 55. 56, 57 nwneral 4?, 58 nwnero.1l
L~. 59 numcrnl 9':, M, 6~. 1:12, 260 y 267 del Código Sustantivo del
Traua jo, el articulo 7~ literal B munerale~ '1~ y 8'! y el ~rticnlo 8'! del
Decreto :!:lSl de hlG~, el artículo 8'1 de la. Ley 171 do 1961, el a.rtic\Úo 2~
de la Ley 4'! de 1976 y ~omo infr acción medio el ELrticulo 61 del Código
Procesal del Trabajo" (fl. 12) .

Afirma el recurrente que
llrrores de hecho evit.lentes:

~~

l'ribun.'\1 incurrió en los siguientes

"1~ No dar por demost r ado que el S~llario era variable e
integrado por una suma. fija de $ 5.000.00 y un porcentaje del
5 aJ 6.6. por ciento de las venta.q tnl'.nsualcs.

"~ No dar por dcmostrndo que el sa.lario estaba en proporckin dír·ecta al área de ''entas, por lo cual ésta constituia
ol principal componente.

"3'! N'o dar por demo.strado que la división del área de
vc•ntas, puru Mlgnarla a d()S vendedores , implicaba disrninu·
cíón del salario del demandante.

"4:' No dar por demostrado que el demandante gozaba de
la. condición mas beneficiosa. ·

"5? No dar J)Qr dP.mostrnllo que la empresa demandada
ctio Jugar a la terminación W'lilateral del contr ato por el actor
(d<ospido in<lirectol'' ({1. 13).

- · ·------------G10
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f.n~l·icne que lus mtcriores yerros tuvi eron origen en la errónea.
''preciac!ón de la contestación de la demanda ( f~'i. 238 a 240) , tll cont.l"i\00 d e tm.lt,"tjo cie! 1~ d e sepr.icmbre de Hl7!i (fls. 259 a 264). la~
adio:;ionus del en'ltrato del 1 ~ dP. ('nero ue 1083 ~· enero 1~ de 1984 (flo.
2 a 6). la carta de T<lrmit!ac i6n o.el contrato de tmbajo del 3 de a bril
:le 1988 ( 0,::;. :$l y 32), la MYI>• de lO ele abril do 1935 Ilrmada por el
<lired ar ere pe:rson:\1 de l A. empresa referente a la terminación del
oontrato (fls. :i:¡ Y. 34). la c.arta r!P.l 12 de marzo ó.e 1!>86 por la cual
e l ¡·ecurrcnte recium~' su reubicación ( fl~. 27 y ~r.J y la respuesta q_ue
1<" fUe dada e l 16 de mar:w de ese !IDo ( (ls. ;¿y y 30), la carta interna
C ·n2 de ~G de ju lio de 198.') uque oontlr:ne la zonificación efectuada
a P<>rtir de ÚJ~,osto 1? de 1~1.15 í.fl. 2 ~ ) ", lus me<morando~ dé 11 d e m ayo
de 1983 y de 31 de enero <le. 19!s4 w s. 257 y 256) , IR carea. intemu C-521
ele :; üo marzo de 198fi "que con tiene la l.Oua de trabajo a pnrtir ele!
l! de marzo de ·Uina W . 26) " (f!. 13). el intcrrog:>..torlo fle pa rte q ue
a:nsolvió (fls. :!65 a 2(;9 }, "el ir:terrogatm·io de P<~rte de la ttemanrtada
( ll~. 2GU·254)" ( í<lcm ), la i•l.specciún oc:uJAr (fls. 397 n ~02) , el dict.amP.n
perií'iai ((ls. ;¡;¡:¡ a 337) :y los testimonios de l' rancisco Alber Lo Orozco
y Fernaml.o H enc:kr;r Jaramillo (!Ls. 2j 0 a 273 y 274 a. 277) , ;I$Í como
en la ina.pn ,ciación de "la c,l.rta ioter:1;t C-1748 do diciembre 18 de 19B5
q ue fi.ia li'IS ~;uutal'> mensuala~ de n•ntas (fis. 23·24), lo$ t rece comprO·
b.antes de pago mcn&u~l u.c remuneraeiñn uesde abril ~5 d e 1G85 hnst:t
maJ'ZC 2ti d<" 198S Ws. 10·22) , ter.:; d enm d n cunnta despre~ible!< de
pe::!ido de máquiuo~s clsl>Orud os por el computador rlc la emprosa (fls.
3;;-1U4) . e l listacl(J ela borarlo !)Ur computado¡• en nf'to hOj:'l.s corrc¡;poncli~::Jtcs a 111 mn.a dando trabajó el act.or (fis. 185·l!J2 i y las vP.inttoilwo
fa.ctl!1'w; de ven ta de m<4quínn.s (fis. 193-217) " (fl. 13) .

Paru ,;ustentar el e~~rgo el impugnante comienza por t ranscribir in
u.xtenso la :sentenciA c1E>l Trlbun:il, Juc¡;¡o de lo cu.al afirmo que $U rcmu·
ncrac:ioju e::ra •·arta t>!e porque susl.>1nclaimeui~ se componía de lus co'ii'Jsion(!;!. po::: vl:nta.~ m E'n.."Uales d~e 1'\>ÍQ\linaS d e escribir , lo quo fue
«.firmado en la d cmatl<la inicial y acl.ermis rJP. ;~¡tb~r sido ;~.eepta<lo éanto
ul cunte~tarla como <il ab~olven;e el intet•·a¡.,'&.tolio 11. n ombr<J de la
ócrr..nnclarttt, está asi dkho en el contra to <.le trab~.jo y ~us dif.crentes
!ll\id un es y íos co:nproban tes mensuale;; !.lt< pago del sa lario. 1\finna
po~ tu11to que la~ ''cnta.s ej erciat: un inflt;._io pociero.so en la relación
cte tmlm.lo y "la cmpresn usufrud.tmba al múx.imo lu. f uer7.a l:t.b oral
((¡,1 vendedor" ( (l. 15), confurme lo é.cmu~.!>tm la ~arta C.li48 cie 18
de rlir.iembre d.c l 9B5 por le. que S<.l c strU<:I.Urt. el p lu.n d e venlu:~ para
el aü o ,sl:,:u iente, en el que ~e le ach•icrte que de su cu mplimiento depende t:l salario, ~.u uscGnso y establlldHd; p c:>l' lo CU<\1 sin las ventas el
~2-.lario 't< reducla a iv, ci!rn. de $ 5 .1100.00, lo q ue "inóJou que la zona
de ventas no sólo EolU el luga.r d.c trs1J:tjo sino que constlluía modalídnd
lo' condlcfóu del snh•rio" [fdemj. P~ a esto la compcilia lo reubicó
re!':ort.nn<lo en la mitad el tiao;a tlc vt~ntas untes asignada.
Según las te:><lunlc.s palabras d t1 la rl<'l tmmda. ext.morclinaria, "el
rac:io<:inlo inleligante ~"" el m~.ol!u de toda !!en\encia. Dependif'.noo el
salario d e las venllls, dL<:reinuida. el tirca de vcnt.as, se l'ebaja el sa.lario.
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Esta deducción b rota de los hechos pmlw:los en el proceso. Desde
cv.alquicr per¡;pectiv:1 que se t.nalíce la s ituación dw demandante, ha.v
q ue co aclWJ' qua Iue cksmejoraclo o que se q ueb ranlú la condición
más benefidosa" <f l. 18 l ..

So:;l;iene que probator1a.mcntc la verdad d o In rezonificación se
encuentra en el cruce do cortas con OüliSión d el de~pi<lo y según las
r.\talcs la cm~leo.dora cor.sidcmJ.b<l que estuba CM$agrada contractualmente lo fnt:ultnd para modificar la zona dé trt~,bajo de sus vend;;<lo res
o n.ument3I sl número d e éstos, vari<J.r los producLos, la <:lientela y las
condicioaes ea vzntas !nl~lalmente co r.veni rlRs; estlpltlactón contractual
ésta qU€ el rel!url"t'n te tacha ó.e ineficaz dl' a N tArtlC\ con el articulo 4~1
del C. S. tlel T ., p ues CO!JS1t\C7ll- que d.isllllin¡ye !os cond.icium:;, laborales
pact<Kla~ o regu la das IJ(Jr 1~, ley . Uegan du inclusive a climif'.ar la bilal'~raliclacl c.ontraciual ¡¡ara poner a regir la voluntad omní1110da del
e mpleador. ;\firm"' qu~:> alln ~¡ ·•se a.cept~ra q ue cüchu. cl~usuls. con.su¡¡ra legltimamtmte el t·u..~ variandi, :su ejercicio no puede contrariar,
d isminuyendo o afectando, las murl~:~lidades y oui:d!ciones del salario"
(fl. 17); y siendo ¡., tona d.c venta:; ''el componcnto mayo1· del salario",
lo que ó.ic;a no pudo ont"'uler el Tribniml, "resul ta elemental y obvio
que. al reducir el aren cte ventas, se disminuya la remunerar.!(m"

oo.em).

Asevera que la ¡;entenc1a le hace decir al perito lo que éste no
expone, pues por parle alguna del dicl.:unen a.)lal"eCS que por los repre~entsntcs de vent.al\ de las 20nas 3 y 4 redist;rlbuidt<s se hubiera
supe rado el prcsupUGl'.to de ventas programado por La demand~da para
el año de 1966.
Die~ cn~e la ch·cun.~t<)ncla de ha.ber~e demostrado que aceptó en
el pasado cambiu de funciones y órcas de tt·a·oajo •'no legitimaba a la
~rriJiresa para ordenar lft. reducción de l<l "ono. ele ventas, ::nutcrla sujeta de m con~roveJ'Ria", pues a~rl:ga que "los hechos, las modalida.des
y los condicilJll(..'S laborales, t ienen su pt·opia !ndlvldualídad y singular1dtid. Sobre C>1da U!l.'l. cte elias debe operar la voluntad expresa. o tácita
de :os contn.tootes o la voltmt&d d e Jo ley'' W. 18i.

<.:onciuye ::.-u (~n sura el n"curren te con los razonamient-os que a
continuación se copil\n tcxtua!Ir.cntc;
"El pocler ~ubonlinante y el -i1LS ·var!andi acompasan con
los clerP.<~hos Cl.cl trubujuüur. El "mpleacior no puede hacer
na<lr• QUP. ctesme,lorc la situación laboral. E l ITibunnl a prstc:-."to de una fac1Ctad irrestrict.a aplicó indobidumente los
art.i::;ulos 22, z~. 4a, r,r. y r,s numeral lv del C. S . dP.l T.
"La rt:ducci ó:I del úrea de 'ICnl.ao; cuu~t!tuyc ucto que vul·
cera y reslrh~ lus uere<;h o:: del detnutxlat!~. Lo o:.-ual es\á
prolúbido en lll nwneral ~ del artír.ulo 59 Ciel c. S. del T .
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También significa ..-iolución grave de la obligación de pngar
la remunern('ión en lus condiciones y modaJ\IItlr.IC•s pactadas
con!o:rrno al numera\ ~ del art.t culo 57 y el articulo 132 H'>idr.m.
Y se halla consagrado como justa causa para la terminación
unilat.ercl del contrato en el litcTal B , runneralcs 7'? y 8• del
arti<:~IIO 7? del Decreto 2351 de 1965.
"L<l aplicnuión indebida del elenco normativo reseñado
condujo a lll sentenciadora a la. intracción por el mi..'m!O concepto de las normas que consagran el reintegro o los derechos indemnizatorios y prestacionales indicadas en el cargo"
(ídem).

se opone ia r épllc" a la prospP.l'fdad de la acusación anotando
que el primero de los en'Ore~ c!e hecho no se configura pues ol Tri·
bwml no desconoció que la remuneración de Sánchez Calderón fuer~
mixt.'l, con un c.:omponente fijO y otro \•ariable, porque esto lo aceptó
de>scle la contestación u. la de.maru:la imcial y Jo ratlffcó su represent.unte legal al absolve r el intQrrogatorio; y en cutulto aJ segundO yerro,
. destaca que "si bkn1 la parte principal del ingreso del do::mandante
esLabu integrada p<>r las comisiones sobre l>L5 ventas, estas últin1as no
est¡.bun en relació~' única y ?.xclusivamonte <;on el áre~ gcográfíoa asignada ni tra bajador, ::.fno tamhién con respecto al número y calidad
de los clientes potcnc.i>~.l>:S que. se enCO!ltTaran "" ella, por lo cunl
tampoco poolo sostenerse Que In d ivisión

df! 1~

zona conllevaba de ma-

nera Catal y au!.omdticll una d l$111inución d~ los lngregQS del trabajador
demandante'' ({l. 31).
Se refiere u las dlíercntes pruebas que analiza el r ecurrente y que
tnm(\ ¡,n cooslderacíón e~ Tribunnl, para recordar que el e1-ror de hecho
que autoriza el <ltt~brlllltamio nto da! fa) lO es aq\tel que se muest.rl< ;,vidente, puesto que no 6e trate de confrontar el criterio del impugnante
con el del scntenciudor ele seg\Ulcl>t. instan..,ia; y que· lo que en este caso
busca sin éxito uemustmr el a~usador e~ que la sola. modifícacicSn geográfica implica. net:csaria...'nente la rebaja dd sai~r io, "cieducdón que
de ninguna manera es !OmJSa y requiere por ello de la prueba. 3.Cerca
d¡; la desmejora alegada por el demandante" (fl. 32).
Señula quA ele 1M rcspuestu.s a las p reguntas 13, 14 Y 15 114!1 interrogatorio que absolvió su representwte legal , que son l>ts puntu.'lliza·
das por la censura, no re~ulta WJa confesión pues todas ru.,ron negativas
y sia acJaraclón ulgw1n.; y (JO cunuto u! interrogatorio del demandante,
anot~ que no t.onstituyen t:on1esión sus respuestas por no reteriise
ellas a hechos que lo perjudiquen sino que por el co::ttrarlo Jo favorecen.
:Rc!iriéndosc a la dáu.sula del anexo del contrato <'lt> trabajo del
de septlemorc de 1979 afirma que es válir.la por ajustar~ a la libertad da estipulación de la rE\m\meración que coru;;~ra el artículo 132
del C. S. del T., en la medidll en que se respete el salario m inimu, y
añr,([(, que n.i siquiera aceptando l a IJ'lefiuacia del pacto prosperaría
!Y
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el cargo, pues el fallo Impugnado se soporta también en que el actor
no logró demostrar ''que Ia dh•isión de la zona le ~lllAAra d esmeJora
r.n ::;u¿; ing¡el\05, cuando ni siquicru <üo margl'n a que con el traJ1s.
cw·so del tjempo hubier!l. ;:¡odido confinnar sus n ~everaclones, lo cual
tampoco habrla ocurrido, pues r.on e1 cxpertlclo quedó plenamente de·
mostrado que el señor Sáncjet. Calden>n no lllibrla. s ufrido ningún
detrimento en $U remuneración" ( f l. 33) .
0h1'erva finaimenw que de ctll\lquier manera el recurrente no de.
muestra en qué forma re:;ultaron mal spro~>lo.ó.os la pru.eba p<!ricla.l y
testimonial, !as cuales además c:.e no rer susceptibles de imp•~gnución
por la via indirecta en lw ténninos del artículo ~ de In Ley 1 ~ de
1969, por si solas mantcndrta.n la se-nte."lcia recurrida.

se considera:
1 En la demanda inic:tal el actor a!irmó (hecho 2~. f l. 218) que su
últlm~ salo.rio estaba ínl'.egrado por ~o~u:a. 8tun a fija de ~ ñ.OOO.OO y un
poror,ntaje del ~ o;, soht-e las t•ent.a:,; meMUA10S que se transformaba
en el 6 .6% cuRndo las t•1mws sobrepAsaban del llOlYo de la cuota men·
Slml . Este h~bo fue aceptado como cierto por Carvajal e.n la .respuesta
(fl. 2~8) y en el interrogatorio de part.c que ~>b>olvió su representante
legal ~e confesó igua!mente c.ue el s ulario del actor el\tuvo Integrado
E>n la forma como lo indlcó en ~ dt.m anda !I'Jcial (fl. 251).
Por otra. parte, sl detl.'rminar <'1 monto ele la remum:racíóil del
actor, el Tribunal concluyó como rcst!ltado del examen de ht <tiligcncia
de i nspección ocular, )'lor este as?aoto bien apreciada, que el sa!ario
monSIL~l promedio devengado por el cJemandante fue de $ 210.042.00
du rnnt e el últ imo afio d.e servicios.
En estas condicion~s Tesulta ~vidente que, tal como lo indica el
im'Pu.o;nndor, la mayor proporción ue :;u remuneración dop(lndía de las
· comisiones que óevcng,.ba. es decir que, est:ictwnente, el monto :!el
S<•lario eslaba en función directa del volumen de las vcn~as que efec.
tuam. E~ta Midcnc.ia AA resalta con el contTut.o de trobajo su..>;Crtt.o
el 1~ d.e septiembre de 1079 (fls. 250 t• 264)
el c.uuJ <:o n;;ta Q:lle la
ompresa garantizó al actor, por lo;; üos meses írric.iale.~. comisiones
cinco veces superiores al salario fl1o.

en

2. El docwnunto de fo!io :n• corre~ponde a la C<'lmurncación dlr i·
gída ill demanc'lnnte el 2~ (le julio de 1985 por el gerente de ventas cte
máqUinas de Carvajal en la cual lf:j ll.si::na. a partir del 1~ ele agosto
de ese aíio, lll zonu número 3 d.e Bozotá. qua partio de la csqu\nt• de
la tUltoplsta norte, costado oriental, con calle l OO costado sur. subía
por la calle 100 basta lO$ cerros, seguía por ln nutopistn norte ha.!ta
la ~aJic 92, contlnuab~ poi: la twe.nida ~7 hada el sur h<).Sta la calle n
cost11do norte, y subía por esta últimu hasta los cerros.
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El documento de ful!o 26 conlhme la c:omtmics.ción enviada al a ctor el 5 de ma.rzeo ele 1986 por la Jd~ntta ti~ ventas do máqwnas en la
cw~l le asignil "a J)<'.rtir del próximo 1" dei'IIl'.r7.1l de 19~6" (sic) la zona
nümoro ~ comp~·enclidn dentro ct~ Jos s~ulentf\8 límites: Desde los
c.erros con la calle 85, r.ost<1do sur . basta ·la autopis!Jl dE~l norte; por
e l "as tado occ!dent.ul de la auto¡Jis ta del corte, hast11. In. ca lle 9Z o
avenida :lo; pur 13 avmlicta 30 o calle 92 <'.OStado orienta} l:'.asta la call e
72, y pm la calle 72, costudo nort.e, basta los cerros.
En ul docu mento dEl folio 27 r..on~ta que el 12 d tl marzo d e lOR6
el actor se dlri¡:ió al jE~te da vent.:IS d el departamento de máquina..~ y
equipOs de Cnnajal l!aneo re;;pnesta a la comun!cacióo por la cual se
le asign(> le nueva <oOna, clicil:>r.do QUP. ~" (t.r¡¡-.a de trabajO había "~ido
conside>r?,blemcnt.e cerccnfii)ft'' y qu~.: tal rllsminucíón reducía sus ingresos salariales y pre~taciona le.> dudo c¡ue Los porcenta jes cte comlslón
(l(mtinuab ao inmodific.~blc5. Por esta ra~ún solicit.ó d dema.nrlflt\te a
la cmpress quo rccoru!lderara la x-eso!uci<in m.luptada o que se reaju stara el porr.entaje "pDm compomsur la r:li ~minuci6n d~l \'olumeo de
ventn~"- l''inoliz>l la comunicación rulvirtienri.O q ue "de no ser asf. m e
veo ohllgnd o a pedir la. liq uidación cl.e m is ))l'€Bt~<eio ncs ~oci.ales y dt:
la5 indcm."llzucio ne~ n. que tengo\ derecho por terminación unilateral
del contrato <le L-rabajo con justa <':wsa por parte del trnbGjador".
!\. la cornW1ica~;iún en~erlormEm t.P. rP.scfiada ciio respuesta Ca r9nj nl
mcclionte E'll documento q ue obra a folios :!9 y !lO, flochado el 18 de
ma r?.O de 1986, en el cual const-a. que lll. empresa in«ístió en su detel'
mtnnc\6!1 de ln reubiC8-Clóo zonal del rffimarulaote. lnvoca!lOo pr.re. el
erecto lo convenido en el a nexo al CLlnt.rato ~st:ritu rJ.e trubfljo finnado
el H de sept-iemhre ele Hl-79 que f ac.:u ltaba f')(¡:>resamenL~ a la compañia
para Rtm:-entar e l número d<: ''ended orcs, modifica!' el t.ipo de cli~ntela
o los tf\rrll·orlos r.on vcnlcios inicialmente, ast o.:omo las condíc!ollt!S de
ventas establecida~. AO! mismo la demandada le rccu~rda al trabajador
~u condidlin r!ll s~borO:l:lar'lo y la bcultad que tiene como empleadora
pnm eJ<igi rlc el C!~mpllm.leltt.o ele M <'lones en cuanto tll modo, tiempo
o cantid~.d ele trabajo
dF-sa r.rollo ó P. ra cual se le hao hecho no sólo
cr..n1bios d.'! 7.0nas sino tombitin de ol'!cloo y lnbores.

en

E l 3 clP. rtbl'il de 1986, me<liurote com\'U"oi¡:~<:ión que la dem nnda.da
rec.onoció h~her rocib(cto (fl. 254) y cuya M pin avarace a follo 31,
Annancl.o 5:1..'1Ch0z dio por terminado el contrll.to de tTr•bajo a partir
cte ese mismo día invocmxlo ju~ta ca~a inJpulubl:: a la empleadora.
~~1!1 textnalmeute c:..t!.rma:

"Lo pccticlo en nú cornurúca.ción del 12 de marzo de 1986
en que J.a empre::;n r2con~idere ~u decisión r1e d ism!nuir la div.rotela que me (:Qrrost,lOn.dc trab~jar, en un 60%
api'OXÍll>adament<.: ~un bftse en ln.s ventas, y teniendo en cu~n
f:tt In snstruccion de aprmd madamente la m itad r1e la clientela
qul! h!l.Sta :\hora ll~bía asta do a mt •;argo .
~on.slste

··.\ofi salli.riO dependo t\e las comisiones sobre ventns . Nu
es sal~rlo fi.io·. S! fucs~ :;;•!ario invA.ríable no tendría ninguna
objeción que ha<:er a la rezoniiicaclón hecha pox· la empresa,
y ¡,'UStOSO accpl.aria cualquier trn.slooo o di.sJninución de :wrul" .

3 . En la diligencia de inspección oculnr, que tambl.én reseña el
ret:urrente como indcbidau•ente apreciada, al establecerse el punto re·
lativo a la ''determtnac~ón do lB zona cercanada o sustrnída del áreu,
del trabajo asignad2. al diJman.clante en juJio 2r. de 198~ teni~ndo ~n
cuenta laE cartas interna~ de Carvajal S . A. C-'172 de In fecha indicada
y C-521 de marzo 5 do 19&6" (fl. 22:l) el Ju?.gR.dO del conocínliento de.ió
h• sigu.iontc ~onstancíu: "Con reJ¡¡dón al punto 1~ se coru:;Latú que la
zo.n a Mignada al d emnnaanto en 2fi de julio de 1985, y de qUt< trata la
comunicación G-772 de la misma fecha. ·~uyo ctoc~¡mento obra al folio
25 del Plcn.atio aportada por la. parl e actora y de acuerdo a.! plMO
general de Bogotá, el ¡íre¡, está comprendida de la cnllo 72 a la cane
lOO y de la carrtra 30 o avenida 30 a los cerroG.
''Y eu relación a la comtmi~adón d!~tin;::uida C·521 del 5 de marzo
cl.c 1980, que obra i\1 folio 26 del expedientA, la zonu ~notada anterior·
mente rue d.ivididll en dos, y una de <.'stn~ fue asi!,'111\11n. al actor que
co~~espondc dA!'<dP. los e<.,TTO::< co.: c-<tl""' as costado ~ur basta la autopista de~ norte; por la autopista del nortfl ~nstado occidental ha~Lu In
calle 92 o awmida au, po:r In A.vanidu 30 o calle 92 coMado orienta.!
hasta la calle 72; sl¡;uicndo por la calle -$1! corrige calle 72 costado
norto- h;~~ta los r.erros, que se den ominó 'zona cuat.ro'. Y Ja. otra.
parte ('QJ're.<pClnllf\ :> ta zona a que d e jó de pertenccerle a prutir del 5
de marzo de 1.986. Lus documentos anotados aparecen en la hoja de
vid!L dE!l ext.raha.iactur. como el apoaerado de la dcmnndada presenta
fot.ocopla <lel plano p a rcial d e la ·zo.:a dt'.~<)r1to. MteriMmente y subd.l·
vid.id<> b$jo las ZOnA.:! tre!'; y cuo.t.r o, se ordena ugrcgar a los autos a
titulo Informativo d<\ P'.onificaci6n" (:fls. 298 y 2991 .
4 . El examen de los medios de prueba. calificados que -~e n~:1.b11
de hacor cl.cmuesl:m evid~ntemente que el "J:r ibunal Superior se equl·
vocó osteru>iblem P.nte cuando t~Cinnó en su ~P.nt~>n~i?. q ue "el actor no
demo~tró, tal como le corr.::sponm..., que lu. limttacion de territorio
le ocasioouoo clismtnucion e-.n el !\l!Jsrio y prestaciones social..s. t.al .
como 1<> afirmó en la cu.r',!l <ie te1mina.cióu" ins. 426 y 427).
Como ha q·~cdttélo vist.o. es i ndudable que !a demane!w.Ia, r.o obs·
tante la protesta dl?-l a.ctor, reduio osten.~lll!em.en.te el drr.a fi.~ica de
¡¡enta.q cie la zorU) que le telli~ "·•·i gnadr.! y ¡·esulta ().prmfl.• olm!o que al
operaT$e esa rect!I('4 'Íón, p2rmm1eciendo por otra parte iguale.s c1 por('<1rl.tllja y la intens-Idad del tralxJjo, ~'" rebafalla i¡¡ualmente el sa!erlo
r.orrexnondtenle a let,~ comi$ione:s po 1· 1Je?!las.
S. Tmn.bién el dictamentl! pericial -(JilC añ.ora puede examinar la
co,·l c- {He mal a¡¡redtul.o por ez 1'ri.b!Lnal l'.mno lo af'lrma el impug.
nudt>r, pues lo ([11.1! nlli •e establece e.s que l.os señure~ J?,cluu.rdo Plata
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y o.~car Mnreno, 4 quienes se le~ o.~onto.s zo71llS 3 11 4, no ¡mdiertm
cumpUr Los prc<upuestos de ventas n partir d el mes d e mayo de 1986
(fi. 336) . Sin embargo, anota la Sala que aún en el evento de que para
la~ 1t¡Qncicmada.~ zonas otros ·(J(Jruleaores htlñieran cum pl1do con posterioridad al retiro de! ac-tor /J:J.$ cuot~ de rentas a:.-igru¡O.as, ests hecho
en nada variaría. la situación del demandante pues· una ¡;onderación
semefrmte solo seria objetivamente váli<la si este último hubiern: contírtuado t amoién como representant!: de ventas de Ca71!ajut. En ctectll,
que u·n. m:ndtldOr dcter-rr.Jnado haya podúlo eumpUr m t•unta no sigm,.
tiro n.e:r.:esu.riamente que !os demris cst l!n .fatalmente obligados a Cllm.
plir las suyas.

6. La.~ 00115i.deracton.es que se dejan expuestas e•tablece~t que la
senten-c·!a n.r.usada incurrir> en los erroros de hecho segundo, t ercero y
quinto que <l~nuncia el c:argo, los que, a juicio de la · Sala, rc~ultan
srt{ici~'11tes P'..I'Ta SIL 'PfOSperidad en lu medida en que corzdujeron al
Tribunal a infringir indtrectam.tlnte, por ap licación indabida, !a:s dis·
po.•ictones legales que .,e c:itan en la pm posición j1tríclíca, sin que esta
concl~ión pueda aewirtuarse cort ntngrmo de. tos otms m edlns de
pnu!><J cali/ic4dos q11e obmn en el vroce.w 11 sin t;1U! tam~o se contradiga. por lo.~ testimrmios d e Pra:ncí.,co Oro>.:<:u 11 Fernando Hwr¡cker
Ws. 270 y 274) qu.icnes, Mtrictamentc, nada d edaran sobre la r~tduc
t~611 salarial qtw Ílll)()CÓ c! demandante para te~ ·minar el <:O?ltrato m
sirven ¡xrr lanlt1 para mantener 'JX)r este aspecto la decislón del TTlbu!Ul!.
7 . Lo anteriormente e:r.p11.f'.Sto no significa que nuestro ordenamiento j uridico ímpiú.a qu e, pM m 1tl.uo acuerdo, las partes vinculadas
po-r tm c.ontnao de trabufo pu.ed.an oonmmi:r vdi1damentc la r el>aja o
reducción - $l¡t afectar el m !nímo legal- d el ~n.lario q1te en un momento dado o on determinadas d n:un.,tancia• P.Sté de~engando nl trabajador. Lo que nueMra ley pnsitiva '-Stablcce es que t>l empleador
t:art:ce d.e .tacultoo par4 disponer 1tnílafeml.nu,..ttc esa dtJmm.uelón, de
mam¡ra 1nconsultn: y contra la v oluntad de/. t mba·i atlor, de ocuerdll con
lo prcceptun:do, entre o tras d-ls·pos!cioncs, por lo.! artículos 57-4, 59-1
y 132 ¡¡ 142 I!P.l C. S . del T .
Asl se p ronunció la Corte sobre e.<te punto en sente.nc·UI del :lt
de julio de .1979 (Radic<tción 6448) : " ... En e.rccto, el principio tuítivo
o protector debe aplicarse con criterío re!l!ista.. tle w.anera mzonable,
11 no t'll forma. aliso/uta y o.1ttomtitir.a so pena. de r-c.~ultar cuntro.producentt.>. En efec to, no siempre le e~ posibl'1 u. una empresa n patronn
sostener, inrl,!f!niclam ente, por razones cconómfcas, algunos beneficios
o lorgadM al trabajador. De 110 aceptante en tale$ ctrcumtancia.< ll7UZ
di.sminuei6n moderadf/. d.e beneficios, por -mutuo acuer do o con el llMIV
timiento del trvlmiador, la attern11.tiva podrla ser en muclws ca~os más
per judicial m!tl para el trabajado r qnien podría ver$e obligado a que·

dar cesante.
" De otra parte, ac~'Ptn.r la tteziaílidad contractual qu.e ha admitido
la Corte en e:<tos casos, que no es nece.~arktmente inju.~ta en e.~peciales
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r.irr.WI•t.tnciaS, puede resuUar en realidad más convenienie para el tra.·
llaJador mi<mo pues además de proteger su estabilidad en el qmpleo,
puede permitir una mayor amplitud o liberalidad de parte del patrono.
Re.<petar en determinados casos una relativa auto11omía de voluntad
- que e! derecho laboral llmit12 pe-ro no abroga- rmed.e atl€nirse l>ien
la especiai protección a que tie.nf<! deYecho el tm.l:lfr.jaáúr il realizar
la j usticia en las relnctones laborales 'dentro de un cspiritu d!l coord·i·
nación económica y equtltbrlo sociuT' (C. S. det T., urls. 1~ y 18) . .. ".

u.

Prospera en consecuencia el cargo 11

en

h~bro

de casarse ·lu sentencta

w pertinente. No os Meesario el estudio del primer cargo por cuant.o

el reC!U"Tt.-nte pretende con él lo mismo que

obtient! con el se(I'U1Ulo.

R. Como consíderadones de insf.ancio.• a las ya erpue$ ta.~ para derr.m•r.~o dtlba a1!ad!r la Salc1 qtUJ no es pmcM(!nte la petición
prí'li<.'i¡ml de reinte(!ro qu.e pYetentle el actor pue8, tal como lo tiene
suficientemente expli,c:ado lo. Sala, la ae:ciU71 <¡'!lll e·n. su momento con·

oídír el

sagró el numrmz!

r;

rl~l <Utfculo !J~ d"l

Decreto 2351 de 1f)ó.S Rolamente

resulta viable para el dc:s:r;ido ínju.~to directo quo no ocurrió en el coso
que 5e ea:amina. Daban ¡¡or tanto confirmarse la~ condenas quo por
concepto de indemnizacWn por despido y por pensión rl!st.rmg¡.d(t de
:iubilación d'..~>J-USO el a quo. pero corrigiénd.o.~e l'.l monto de la primera.
puesto qv.e su verdndf!.ro 1:aü»', l1!!1lendo en
el tiem¡¡o total ae
serr.<icíos no dismttill.o 1!11 14 año8, u.n me8 y 17 dla~. v el :rolurlo de
S 210.042.00 W. 325) da un tulal ele$ 3.072.984.00. No procede tampoco
la pcltidú;·t q·ur¡ for nzuia el <lemmt.dante. al s1•stcntar el recur.<o de apc·
IacióTT- <."'t el sentido de que< la indemnización por dOS1!ido $Cfl liquidada
de acuerdo ·con !'l artículo G~ de la Ley 50 de 19fln pue~ e.~ta disposición
no c"talla üigemte a,/. producir.~e la terminoc.ió~ d<?l contrato de trabajo
dal demandant<~. FiMlmel!f<? se ol>s<~rt;c,. que la.~ condenas que dispu•o
e! JuegQ.dO por pensión, as! como por lo. indemnlzac:iún momt.orkt limi·
tada que con.firm6 el Trl-lnm~l, w¡;ar,.cen del todo G'}U.Stadu$ a derecho.

cuema

l!:n mérito cie lo el\1'1\lesto. la C<Jrtc Suprema de Justicia, Sals de
Cnsndón Ls.bornl, núminl$tran<;l.o ,iusticia en nombre ele la República
ck Colombia y por autorld.ad de la l~y, CASA parcialmente La scJntc:ncJn
r~currida, clictadu el 31 de .lulío de 1992 por el Trlbuoal Superior d~>l
Dl~trito Judkial de Bogotá, en el jnir.io r¡nP. Armandú Slinchez Cal·
d~rón le sigu~' n OArvR.jAI S. 11., en cuanto revocó lA..~ eondcna:s profe·
rldas pOr el Juzgado No\'l.!Ho LdJOJ·,u del Circuito ele Bogotá por con·
c.:¡¡to d.e i.nclcmnizacióo 90r despido indirecto y pensión restringida de
jubilación y, p rocediendo como Tribunal dP. !>P.gunda instancia, confir·
ma lns mencionadas condenas precL<>ando en cuanto a la cuantía de la
p1'1met-a q u e el monto dfl la Indemnización por d(·spido indireeto que
debe pagar Ja soc1P.dart demandada al actor n.sctE\r.cie a la suma d.e tres
m11lones setenta y dos mil novecientos ochenta y cuatro pesos
(l3 .0 72.984.UU). NO LA CASA en lo demás.
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----------------==~~~~----------~-Sin eos tas en el !'P.Curso extraordinario.

Cópiese, noliíiquese. publiquese S' devuélvase el expediente al Tri·
bunal de origen.

Jausrr Antonio Fcrt:ándoz

S1~rra~ Sacr~tario.

la detanninaclón de si en un caao e~pecíiioo se está
an fenóme~mo l{!ic aa cons a juzgada eY.ige
com¡:unrru: Has JPiltttes en conlienda a~f cmnno !os hcciffios
'IJ Das nm:tensioll1les rte1'1latillilli ~.o ambos pu·oce!:iO!i>, ¡m~e
súl3 aGi es JlOSible establecer si existe idP.nttdad 00
Utig!llnfes, di:: causa y de objeto. :Esta ci,:cunstwacña
deUcmftn.m qCJc nm mcllllsac~ónu 'l!lebs JP!rOpOnHr§e u la Cmtc
u91!' la v!a illl:dh"ca:a<.J q¡ ae es na ld!ólll!::a :Jll&r.a vc:r:mcar An

. ® Dll{Jl fr.crnte

ia usarJón !illloral estas cuestiones de carácter

cialmence Háitcunco.

~en

Cor te Suprema de Justicia. - Sala da Casación Laboral.- Seec!ón
Segundo.- Sani8Ié de Bogotá, D. C., dos d~ abril de mil nove-

cientos noventa. y tres.
Mal;;istrado ponente: Doctor Hugo Sue8Cún Pujols.
Radicación número 5612. Acto número 11.
Lo Corte decid.: el recurso de co..~ación intArpuesto por R<Jberlo
Sara$ Bruce cont.ra la sentencia <llctlda el 31 rte julio <l~c> 1992 ).IOt'
el TribU1UIL Superior del Di~trito JU<lidr;l de 13ogotQ., en el prQ<:eso que
la sigue a Aerot.'iM .Nacionale~ de Colombia. s. A. "ilVIA NC.;i ".

I. .Antecedentes:
Paro que .11VIANCA fuera cond~nndn a pagarle la penSión ele ju·
bUaclón teniendo eu cuentlo. los aum entos reaJir.ndos en la emprR~a
a los :nrxillui-es de vuelos intemncionale;, !'e s.pllcará l11 cnrre<.'C!ón
monetarl~t a lru; me3ad.~s quo le adeuda y se declamr:i que en su cot.\·
dl<'Jón de jubilado tiene derer.ho a los b~nefir.ios y los sorvlcins tné·
dfoos hospltolut·ios pactad.os en In convención cole(!tivn de t.rabaju a
~11rgo de lo <U>.mandada, Roberto S.'\rnv!r. Bntce tleUl3ndó a la com·
pnfiíu. de na.vegación aérea n.filmu.ndo que pot· ,·einte años y t-res mos•1S
le pt'eStÓ ón form(J. <liscOntlnua o;E<I'VÍciOS que CO:nenznrOO ~~ 10 (le
septiembre de 1952 y concluyeron el 16 de o<Jtubre de: 1973 cua.r¡dtJ
dosempefi¡•ba El· car¡o d& auxiliar de '"\lelo irtterD!lciooal. .Uijo Q\•~
tcT1fA 55 (¡.fios de edad y que r.o obstante re\.núr t.octos luS' ~equisiloo
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exigidos por la ley, la demandada AA ne~aba sistemáticamente o reco·
nocerle la pen:!.ión y Jos demús beneficio!'. y SClrvicio.s. inhe~·t•n~s "' Jo
cond ición de pensionad o previstos t:Jl la convl!nción colect;va de tra·
bajo.

Ea la respuesta l\ la demanda, AVIANCA oceptC'> el tiempo de
servicios prestut!o en formA. disc-ontinua y la edad del twtor, perú se
opuso a sus prcteD.~iOnl!s fund<lda. en q ue babia sido atJ;;uelta do paga!'
la ponsión en un proceso q ue se r.ramltó ante el Jt12gado Once Laboral
!lC c.;ta ciudad, que a.si Ju decidió el 3 de) febrero de 1!178 por sentcn·
da. absolutorllt que confirmó el Tribunal de &lgob\ el 19 de dicie mbre
de e~a mismo &fío que no fUe casada ¡;or la Col'te Suprema de Justicia.
Propuso las exrepc!ones d e lneris tencta de la obligación, <:--obro de lo
no debido, cos" juzgada y p rescripción "de <:ualquier e wmt.ual derecho
causado con anterioridad al 22 de febr.::ro de 1987" m. 175).
El juea del oon<>clmíento, que lo fue en AAt.o caso el Segundo La·
boral clel Circuito de Bogotá, por fallo del 6 dA mayo de 1992 d<.>.elaró
probl\.do. lu excepción de cosa juzgada respecto d~ 1:;. pensión dl' .iu·
bilaclón y al suministro de tiqucles anuales par a vuelos nadonales
P. \nterno.ciooales y abeol~i6 do las ,..,~tantcs súplicas clt: la demanda
Inicial, imponiendo l~s costas al deme~nda.ntc.
!l.

La sente-nL'ia acusada:

Por medio del rallo recur rido en casación el Tribunal Superio r
de Bogotá confinnó lo decidido POI 8\1 inferior sin señala r costas
pot la instancia.
El Tribunal basó su decisión en lo dispuesto por el ar Lículn 332
del C.P.C., pues consideró qoo el ac\ual pi'O(oe:!O versaba sobre el mis·
mo objeto y ~e fundamentaba en lo.s mismos hechos que el habido

entre las p E.rtes con anteiiorldad. Apoyado <:~n la inmutabilíclad y el
caráote r definiti vo dAl la sentencia rcca.icia en el j uicio que un tes p romoviera el demandante. concluyc'o, Sl'J:Ún su~ textuales pal<~bras que
"u.! decidir ol snterlor Pl'ú<X~O el juCJZ del <:Ooocimit:nto tocó el del'echo matcrlnl debatido en a mbos ca~os, pues el r.ontrover1:iclo es el
mi.smn derech o. y se pronunció .sobre la no t:XisfR.ncia de lns dorecbos
reclamados" (n. 266 ). Det.er mínó tm conse~;uc.ncia que cualr¡\lier de·
ci.>íon que ahora t.omara r ooocría sobre los mismos p untos yu resue-ltos e n el anterior proceso, po r lo que pro<;ecüa. 1.1\ oonfirmaciún de Ju
sentencia de p rim<'r gro.do que había declarodo probada l.a er.cepc.i.óu
de c.-osa. juzgllda..
fll .

El

recurso de ca&a~ofón:

Con la clemanrla (lx:traorotnarin que obro. de folios 7 a 11 del cua·
dtxno en que octúa la Corte, que fue rep!icacla como apo. rocc a los folios
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!S a 19, el r~urrentc preteo.cte la casación total d~tl fn.llo aC;t>.~ad.o y
Que en in.stnncia ~e ro\·oque el del juez y se condene como lo pl~ntcó
al promover el litigio. Pu,ro, ese Bf~;~;l.o prc~enta un cargo en eL
cual acusa a la sentencia de "aplicación indebida rlet m'ttculo 33 del
c.r.c., npUoal>le a este cnso por man.dato ch:'J articulo 145 del C.P.'!'.,
!o que generó la violación del articulo 261! del Cód.i!!O Sustanlim del
'I'raba,io" W. SJ. Sostiene que se pr odujo " una violación de medio,
consistente e n darle Vltlor de cosa juzgada a una sent.encia c_ue no
lo tiene'' (ibídem).
Para demostrar su acusa('.ión afirma que nu diwllte los ;¡resupues.
tos fácticos "en los cuales los CalladoN:S u quo ¡¡ aá quem apoyaron
su dP.Cisión", pues su dist;repuncta está. en que la sentencia que dictó
el Juzgado Oute I.abornl d~l Circuito de: Bogotá el ~ d~ febrc~o de
19'i'8 y confirmó el Tribunal Superior de ese Distrito Judicial el 19
de noviembre del mismo año, no buce tl'li.nsito a <'.osa Jttzr,:;~d"· porque "los aspectos de hecho y derecho discutidos a Jo ll!.rgo de los do~
procesos u que nos rru:ertmos atr(LS, no han sido refutados, ni ne¡¡a·
dos por la demandada ni por la jurisdlcc!óo labOmlp (D . 9i . De ...:ucr·
do con el recuuente, la a bsolución anter1or se: fundó on que no acreditó su erlR.c1 en legal !orma, deci.:;ió!l del Tribunal que no fue casada
por la Corte Supr¡,ma de Justicia en el recurso e>: traordin<~rio que
entoncc6 ~e planteó.
· Asi textualmente rnzanó el recurrente:

";Es sabido, y lo manda el artículo 33:l d el Código tle
Procedimiento Civil, en su numcraJ tercero, que aquellas
l!:ecisíones o mejor aquellns ~entencias que declaren probada
.. un« excepción dll c<ml.c:ter temporal, que no Impida inichn'
otro proceso al cle&tparecer la causa que dio lu~·~r a su re·
conoctmient.o; no h~:.ccn tr.lnsU.o a cosa juzgada; es decir,
como en el ~'O sub-análisis (sic l en el primer proceso se
habló de una no condena, por la inexi;1,encia de la prW~b3.
(registro civil) , esta circunstoncin buce qu~ un posterior pro·
ceso, como lo os ol que nos ocupa aho~:n, sea procedente, ya
que ese error temporal (la no a llegada oportuna del dOC\1·
mento para demostrar la eó.stl.) , era saneahlA po.;;teriormcr~te,
saneamiento que no se hi2o dentro del del)ate probatorio,
pero qu~ se !lizo ahora con un nuevo pro1:eso. yero reité:rssc,
l\1 dill-echo ni siquiera se ntege, es sólo un doc.,-umento no allcgudo oportunamente el que slnió de fundom<mto para la
d~sión'" (fl. 10).
Lo. opo~itora anota Que las sentencias que fundame ntan la e."<cep·
ción d e coso. juzgada que Pl'OJ>U.SO fUeron absOlutorlnR 7 no fallos en
los que simplemente se hubiera dAl'Jarado una excepción d e c=iclt:r
t emporal, ele donde doouce que st no hubo la. violación cm memo afir·
mada, Ob\1a,mente no se tlio la violación final del artículo 260 ()el
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C. S. del T ., respecto dt:l t:ual sefiRlll que e l rec.utTente no inólcn si
fue infringido direc\~tmcnte. apliclldo inrletlld:uncnte o inte;-_¡¡rel:ado
erróneamente. C<Jncleyc su réplica (,rdllscribleodo apa rres dJ3 la sentEnda del 18 de mayo de 1968, en la cual lu. Curte expliL-a rl~t.all:Lda·
rr.ente los reqllfnimientos técrúcos que d~bt'n munir los cargos en la
r.a,;ac.ión laboral.
IV.

CansideraC"iones de 14 Corte:

Anota la Sala en primer término que Jc determir!ac-ión de .vi en
un ca.~o espe!,ifico se estti o no trrmtc al t"e-r..ómeno d.e la CO!Sa jv.zga.
cia e:zige cmn.r.aror la., fY.Ities .m contienda ,.u,.¡ como los hechos y las
¡rrelL7!.'rirw.es dcbatid.a$ en (l"l1lb0s proCil80$, pues sólo así es posible
estaolecer si <>.xiste identidad d e lttiqantes, de causa y 1!~ obj«tu. Eel.a
<'ircmzstancta. ddcrmina que llJ. 11.C'/l.~acíón ó:<?bc proponerse a le. Corte
por lt:l vla irJclirCJcta q·u u e:~ !a ictónea para Mríjicar er. In casccMn 14·
boral e.•tas CJrestione.• de carácter c.:encíalnumú: JGctir.o.

En consecuencia, ¡¡ tenimldo asi mismo en I''IIAmta que, como lo
anota la opositora, las sentencias aiJ.•olutorlas dkl.adas por lo~ j uz·
(lflf!.Mr?S de instanc·ia en el juicicr anterior aparecen como providtmcia.s
mérito ¡¡ fl1l si:mp/emente Jormtú.es, 7UJ es posible ol reexa111/:m. de
/tJ.S cuestiones cleba./tdas ¡¡ el crtrr¡o debe. c!e.extimarse..

ae

Sin embargo la Corte considera su deOer anotar que se nw•Mtrml
cla.ramente contrarias a lr¡. !et¡ las dedsio·ncs de imla.ncia que .•obre
la. pensión dt! }'lliY.IacWn se adoplrrro n en o/. anterior proceso que
tló entre Las partes, pue.• al lmói!:T3e demundndo m¡Ucipadamettte C>a
7;restac-ión por un extrabajador que r:rmtuou con el !iC?mpo de MI'Vi<l~O
rcque•'iclo por la ley para su causación pero que atl-n n o ilabÍt! cumpti.do la ed{!d c..Ugida para reclamarla. por osten.•iblc error judicial
:Sf! le pri1.'Ó de su. derecTW al pruferírse una equtoo<;ada. sentencín. l'..bsolutaria. Parr• estos e~'ento• p rec!samc>;ttt<: la doctrin:~ v la jurispruden·
cia h.an configurado l.n.q denomtnadt~-~ excepcione.q temporales. o 11<:.·
rtmtorias de! j uicio, cm¡jorme a las CUt>I.Cs en ca.qos como el :;ub líte,
por h<lbt!Tse jormuiado la pr11tens1<ín antl!$ de tiempo, debe declarurse
csi en la sentencio. r.or1 eJ. fin de que, r:umpli.da JYX el dertUJndan.tc la
edm! seooln.aa. en la ley, pv.ed.fl. solidtar C'fectiwm ente el r er:onoci·
m iento de su derecho.

e-m-

Se. aestr.c.a c6mo la propia empresa demar.dada, ahora prevalida
det anotadQ error jud.lcial y mrtparoda en una. cosa juzgada que no
dellió prod.rt(l!rse. cm .•u momento propu.qo tc1 excepción da petición
IJ.ntes de tiempo curmrf.n /1W prim eramente.> llamada a j uic:io f/ls. 211
11 230). Como consecuen-Cia del crm r jtJ.d.idn.! t<n que. se ·incurrió en el
proceso anter'iol' ul 1JTu/erirse una ded$t(}n de merito que I!To improcedente 11 también por 14 defjcirmte actutJ.Cklrt ¡udkicl 1.e!. demanda.n~11, (¿Ui! rw supo ptanteru- y adelanta>· adec:rta.1arnonte su acción, ¡•esultó pen JI67!do un derecho cm p rincipio irrcn:unci¡¡l,•l~ e imprescrip·

tibie. Para evitar c>stas in?u-8to.s sltuudones c!cben siempr<l los j11.e~e.7,
al t¡r.ml <;UI! los abogad.os que p a.t roduan l.ns causas, usu.n1.'ir con r es~-onsabilidod sus deb<!r es proft!$irltliiJ.es, pues W3 errare& judicúlle& '1f.IC
resultan ,l inaZmrnte irr<lmer!iaiJ!CS t."an en deMnedro de la fur.cián ,i'u·
r isdiccional, de.bi.litan la conjianza ele la comunidad en la recta r.dmi·
n istración de jttstlcJa ?J, jlllr /u 'J1l.Í$?1W, nO contrib·:tyetl cU <l/'ianzarr.iMltO
de lo oonvi1>enctn. pacljica de los asociados.

En mérito de lo ex-pu.csto, la Corte S uprol)la c!e Justicia, Sal>.~ de
Ca:'lación Lu.borRI, a.dmln.lstrr.ndo justicia P.n nombre de la Repúblic~.
de Colombia 'y por autoridad cte la IP.y, NO CASA la sente'nc.üt recu r rí·
d11, dictl\d•~ el 31 cte julio <le 1H~2 por el Tribunal Supt~lior <:\el Di;,r.-ito Ju dicial de Bllgotá, e n e l juiclo que IW'l!erto &tr<~via Dructt le
sigue R Aerovíu~ Narjonu.les ct,e Colombia, S . A. " AVIANCA". ·
l:lin costas en el recurso.

Cópiese, oot.iñqueso, publíquese y deY!lflli-'F.;.SC el e¡q¡WJÍ:nt.. 1tl Tri·
Lu!lnl de o rigen.

Jq,¡;ler Ant&mo Fcmá7td ir.: Sirr.r a.

Sooretano.

Es'.:.a mftlma Sótlor de l a í:tllrte fr1am..a •lili-t:M quuc; p<:ma que
¡¡:;mtedl!t OiJlTS® ra ·vnonaa:Ió:m rlñrea:Ja es wndiSUS:t:l!i1llbiLa ''qml?l
a~ ex~:c.: !:fe jlllido, que delle ~Hll á:e pwi: de~dm, se
JPfi'fJJd..-u:a donUJrtll ti·eJ rudsmv cn.r,:rpo o ~exto lllle !a. !Oell'a·
q,¡m~na. !-aro sñ ee nuecm;.mrño .u.clild!r. a I1echoa, prueJhlas,

!I.Ctoo
[~'lJ!~

p~O"'~es

o elementos extraños a la uccisi.ón

se :.-cas.m, se &ali:an:á

éa:O<nCió~".

[Jt·eMt~

m aJl CGIIII!fi'IOillt~· Da

a lllLtl

cr.~sttnutlf.: m:11~1vo

ñnf lfoB.CICÍIÓJil

de

[a

T-a•g

de
•C5

necasadc acudtr a las acf.l.tñtiunes J)rocesaies, ealas

c:>lllls'tlm yen Ullll 1Jeocltl:::: y sr.1 tntmq~me SIÚIJo rnocede [:JIOT na

'!!l1!l ~::tll:l~~:cu~.

l o111. ~ ~:meelll.cla [ommD o ñnlltilllrorla, ccrr.o camine para
et.ldir el pronunciamiento da fondo, es un> tema .¡¡ue

í!a w!osja o.a la hll' VJ®l11ÜI!i'.OJ OCL1pam:lo na mtr.JW.ció~u ~er 1;~
g:ls[ad::on·, :O.&l'>ilD e~ punto de qmt exprcsrunente COD5a·
gro cmoo :m dehm -!lel fuez el ñe cvit!l.l eso ;;Ratie de
r~¡;tlRtt·cionas enu r.as ccrales lllVjdl~n ftcmenftc, conntm tfl
s¡ue:ell' tie ¡¡n te y 'g ~l pro ¡¡Jo mande tu d'e la. Ccm;tUm:ión
.Nacíonai. I!!IB iisja de Gpolüca1', !J a l'~·Ce~J .furn·.::Dl.D!'1 o ss t<.E.·
~ü[dclll, el llllercdto flumtallllch:ni. en lbcneflcia de lit.:: mer.a·
:n·a nia an}etfvo C} instrumenta[. Además d.e lu poolhili!l:SJdl oc pt.rd1ña defil'l!~tlva deO d'er~t:D:eo sus~ancf.ar como
-:co:csccuuencl~ lllle la pJtescrl[liCiúiU, ilfUe etl! Hofi éCsunda5
laborales r.egruannen tc es d e tl<mtt¡Jo más !Jre•1e qtte la
:i'Jllmcñón ~Ir. P.os p:rm:::as.o!:i, la faJita l!!loe j4ll&ticill'. matRr.Arut
q«Hl :::on~J,IWII.Jla hns su tem:tas ünhtbfwu'is.s JliNrí.eddlllB
OOll futKiamento en ls indebida acnm.ulacicn de 'J'll~·
;t~n~route:; se m'Jlle!!tr.m más I(}Stensn®D·e si s® toma en

r.anenda ia obl!gadól!ll que tiene IP.V juez il-a c•rmtFI()íar !a
.~c:cma

de ta demaooa aJltes óe admmrT<'.! y su

<l~ller

de t\::W'IllV::dill aU 1ttC:COl!' GOI!U ffDU09 de Sllln®amoe'JiltO Cll!l!l·
do IIDO Jteua los r cqu¡lelil.os IcgaRes, y q-<16 en la prime¡·¿¡
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alllldftcm:ña i!lle triilm]Ue de los ¡noces:::ns oKtñmn:ius i!l:ebe
resonver sot1te esa cx.cepció:lll iJliB.n~oJtia especilla:a si se

ha propuesto oportunamente, sfn que pueda el deman·
daao que no alegó en llempc fa irregularidad oponerla
JID0'8tar:.ormeU1€e CWIIDO cmm;.aq «ile llUUfuldcu:i.
El>~§IPIDO

C01EriJVO • ICalMüuctéllll/I~U::DNT:EIGRO

Jfiellle Tazón d recmrr~mrte cmmr.llo aHrma q ae eT.a hu·
~mecesm1a. na SllllspeiiDsióllU l!llel jl11'{11Cesc· .a Ua es~c>ern de la
fiiBllllRa.ll'.l:cña. ii!OIElU<e.ll1lC~IID§O Clld.JrrJÜl~f§O:rsUi'\121 q¡ue Jtesclviera
Da «CCiíÓillll da lrllUD.lidad IIID.Stilll:uradJia. ]JlCIJr R¡¡. §OCft~dad o!llP·O·

sito1'9 contra Ja resola:ctoo mJnlslcriaJ que declaro ca.

lcctlvo el tletl~l(3o I!UeE a.cwr, j omto ~~:on O!~IIJino~> d~ sus
co:m:tJElliiler;::::~s l!t.e trab.mj·OI, por nw t~f!rta.o:!le ·~!IU este casG
«<l.e m:un t!l·e ~.ms hipéte~Sis d·a JPlte}mtlcAaUil!llabd 81l1l e¡ ¡mace.
4llimúen.~o RallJ,uznlf.
·
c orte S11.prema du Justicia.-

Sala de Ca.'laci6n Lllboral.-

Sección

Segunda.- Suntaté de Bogotá, D. C., dos de abril da mil novecl~ntos noventa y tres.
Magistrodo ponentP.: Doctor Hugo Suescún Pujo/$.

Ra.dicación núm9ro 5632. Acta número 17.
So resuelve el recurso de cnsación interpuesto por Rafael Rodrf·
guez VU1'-"1tm contra. la sentencia dia.ada él 7 de abril d.e 1!1!12- por el
Tribunal Superior del Distrito J"Udiciol de 8m:aTamtm!/U, en el proce. ·
so que le sigUe o. la Cooperath;o S antander~anu de 1'ran.sportadores,
Lt!la. '.'COPJS'L'RAN".

1. Antecedentes:

Ante el Juzg-ddO Laboral del Circuito de BarrancabermejR, Rafael
Rodríguez Villomil llamó a juicio a la cooperativa dE> transportes ele·
mandada para que se decretara que el despido del que fue objeto
el 2ii de oct.u br" de 1985 no produ.io "ninglln ef~'Ctu judclico por ser
de carácter rol~tlvo" y se condenar... a "COPETRAK'' a reintegrarlo
"al ml.smo cargo Que desempctlaba al momento de ser dE>-•pedido, o
a uno de superior ¡;af.egoría", a pagarlo ''el mismo su.lario qm' tle·
ven¡,¡¡~b"' al momento de ser cleapedido, o un sala1-:io ~uperior" desde
la fecha del dcspid(l y hn5tn la fecha 0n r¡ue sea reintegrado ".iftS ce·
t>antías con sus intereses, la pnma d"' sel'vlcios y las vacndonAs por
toc:lo e! tiempo que estuvo despedid o" W . 2) y J;~q oost~~s del proceso.
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En !¡¡ <'lc manda con la que promovió et litigio d ijO que comenz,;
a ptestllrle servicios ~ la deman<'la t!.s en Burran~.'1bcnnej~ el :10 de
enero d e 19R~ pOr un contrato de trabajo a t.émúno iiLdefinido, en un
IJont.rio de 4:30 p. m . a 8:00 p . m dé lunes s. sabado "siendo .~u C\lnc.:ión princip al, lt~. de conductor cte los buse~ de la do¡,rmmdacla utilizados pnra t ransporta~ a los trabajn.dorcs do la Empresl\ Colom ülunu
d e Pet-róleos 'EC:OP.l!:TROL' en esta ciudad y e n el cm·reginriento de
El Centro, S.'' (fls. 2 y 3). Segün el ector, l'Ue liqulda.do con un promedio mem;uul df\ $ 28.604.00, y se le de$pldió el !l5 do octubre de
1985..iuntu con otros ~lete traoaj ndores, sin justa causu ni p rAvío
aviso y sin q ue el inspector <!el tntbajo hubiera a uto:·lzado lo:¡ despidos, por lo que soliclta ron a la Di\isi ón D<~partan\ental del Trabajo
y Seguridag Social de S:..rtt-.mder la invesUgacio5n que con~luró con
la R esolución número 03SO:J del 22 dB octubre de 198íi, por m ediO d o
la cul\1 el d irector gene ral del Ministerio de T rR.hajo y Seguridud Soel~! revocó lkl. dictada po r la División Departamental y declar<l colectivo el ti.e1¡pido.

Al respo nd<lr a L'l d<mtandu, · llin aceptar la fech¡:, de illgn•~o ni
el salario prom~ctio m&n.sual afirmados pOr el dP.DJ~nda.nte "COJ:'!<J1'R.I~N " a dmit ió bnberlo de::.-pedido injustamenk', pero alegó que por
uo tratarse c!P. un despido colt>.ctl~o. :n tenn!rtación d.el cont-mto no
requería d e JI). pre\•ia cal!fiCii.Cíon por el ir~~peeto~ d e truba.io, pues
d ijO q ue el 2(; de octubre úe 1885 tenía 3. su S~rvicio U!l. total d e 1.029
trabajadores, de donde resultaba que "la prop orción lkl despide~
fren te al volu men total de la nóm ir.e es de apenas 0.00411 (4.0 po~
mil)" (fl. 31) y que no exist-i a.n para esa f~cha oontllctos co.lP.ctlvos
d e t rabajo "q_ue diernn ol caso Jos contor nOiS dP. de~¡¡ido masivo <le
trabajadoro:~s" deducidos por Ro~olucíón número 03303 que p.ro.firió
el director ¡:e.n eral del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Pidió
en conse<:uenci~ ~e se la al)sotviera do los ca~os en su co~tra e
iguatm~.nte Q.IIA " agotada la et¡,pa probntoria ,; e deCt'OtO la suspern~i6n
d•# proc:c~u tal y como ~e contem p La. en el numeral 2? d11l artículo 170
del C. de P. C.. en con~ordancia con los artículos 171 y 1-72 de In
m isma compilación por ex!sfu ¡m¡ce.qo de carácter contenciD.•o admin.i~trativo instaurado por tu CooperaiJva S Rnt.~ndcreuna. de Tr ansporto.dores Ltrut. 'COPETRAIS" en r~~Y.ün a demanda de rA!;tR,hlecim iento
de derecho contra la Nu.c!ón coto rnbiuna tell<lle r.tl! a o ht.P.ner q ue se
der.lnro nula la Resolución mimero O;ll!O ~ del 22 de octubre <fe 19RG
e:tpedlda por el señor director general del T raba.in y J't'SI.abl2c1P~do
61 Cler~'Chu se declarl: en firme lu }l.csolucióo A-Oo:IO <1~1 13 d e mayo
rte 1986 expedirtn. por la Di'Visión Departam<>n to.l ó.e Truba.io y Sfl¡l\1·
r ldad Social de Snntunder y dentro de la <:ltrnl se ha cil<\do co mo a
t.e rceros quA pueden r~sultar afecta-dos pOI' la decisiiln u los se1\ore.~
OSwaltlu Arenas Hernúnd€2, Benja m ín Aparic:io, Orlanclo E. Herrera,
.Jorge O:rla.ndo MottonO Uribe, Edga..r J ulio Glralllo 'J'Oiosa, José MnríR_
N'i i\o M:ateus, Rafael Rodríguez V!Uamil y Freddy A. Pinto Carvll.j>:lino" (fl. 34) .
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En los térmir.os anteriot·e~ se tmblí el litigio cuya prime ra instan·
da texmlnó con fallo ibso lutorio ó.el 22 de noviembre de 1991, que
se dictó luego de vencido el plazo d e s uspensión del proceso (ler.r etado POl' el juez, sin h ab &r se produ cido w correspcm(liente decl.si~n
contencioso adminí.strativn. El juez dlll conocimientn Impuso la!.\ cos·

tus ni actor.
11. La sentencia del Tribunal:

P or ap elación del d r;m or..dar.te c DJ10Cló clcl juir.io el Tribunal Su·
períor del Distrito Judicial dP. Bucarumorga, corporaci<in !<lle el 7 .
de abril de 1992 produjo su sentencia., (J\ U' AA aho rn ubjeto del rt-.curro
E:xtraordinario, pnr medio (le In. cual revocó la decillión del juzgado
y en 511 lug~r decidió "Inhibirse para dictar stmtenclr. de fondo o
ml\rito con respecto a In~ pretensiones centenillas e n lEl demanc.a"
w. 19 d~l cdno. del Tr ibWlal} .
Consideró el ad Q1>em indcbidam p.nte a.cumula.dss lus pretensiO·
nes d e la demanda inicial por resll.tar excluyentes el reintegro y el
pa go del au.'tilio de C&>Sntla. p~>didos en fom1a p:rint<i!Xll "por cuanto
que la nme ritada prestación soda!, úolc;~mP.nte se puecte liquidar y
¡:¡agar a ll:l !iniquí~ución Clel cor.tr~to de t rab3.jo, o en !os <~sos estu·
blecidos por el· artít>ulo 18 do! Decreto 2351 de 1!165 y tll Decreto r e·
!~6'f, <le mune.ra parcial" (11. l~ ). Por
"prcsupuf".~t:o material de ln sente:1cin de

glaml'ntnrlo numero :>.076 de
haber estimado que este

tcmdo" no se ñw ía curaplido y pOrque, ade:>más, oo.nslderó qua la
d emanda fue presentada "prematu ramente, e~ decir , C"\Ulndn aún lo
Resoludón 03803 no se hall~ ba en f ir!l'lll" (fl. 18, ·i bídem ) proiirió s u
decisión tnhibítoria. Por la aizada no hubo cost.as.
111.

El

recu.rso d e ca<ación:

Interpuesto, concedido , admitido y tnm itado, se p)'()('.E'C',e a resolverlo provio estud!o d e los dos cargos que el n.c.tor formula cont-r a
la sentencia on la demandu. por med.io de la cual ~tmtentu el recurso
c::x.t.rnnrdlrtsrio (fls. '1 a 15) y de lo rt:~plir.ado por la op:.~~iLom Ws.
21 a 3:i).
Según t Clld.tL'ilinE
m to lo declara el impu gnador, con el l1lt'..Ur&1 ex·

tr;:¡orclinarlo pretende que "al casar tolalmentc t:l .Callo rccu rri<lo, la
Sala. Laboral dE? la honoTu.ble Cort(' S up re ma ele Ju~1Jcia, ect.uando e n
~ede de in•tuncia, rcW>
'lttl'l totalmente el Callo ab¡;olutorlo dkt.ado por
el Jt1Z,..tdO lAboral del Circuito d<' B~¡·¡·ancab-<'rmo;ja y, 1:»~ c:on.secuon.
c.ia, p roceda. a est-u diar pronun¡,-i~mif<nto f<WOl'a.blc a lu~ pretensiones
t!el ru.w r. haciendo para olio, conforme n lu ley, la interpretación ue
i&s ~tíciones d e m~ damnnda. Y q ue, cvndece en co:~l:t\s j u.dicial~ ~ a
la demlllldada" ( fl. al .

6.'\!1
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Primer cargo:
Acusa la sentcncl.'\ por violación directa., como violación me<.lio,
de los artículos 25, 28, 31, 32, 43 y 81 clel C.P.T., en relación r.on Jos
:1.rti<:nlos 75, 82, 85, 02, 97 numeral 7~, 37, :m~, 305 y 401 dE!! C.P.C ..
er. la fonn.a como r.ue ron mocUtiC'ndos por e l artículo l'! del Dt:oreto
2282 dP. 1~80 "2plicables por an:;Jogí n de acuerdo al .-rtíc:ulo 14lí dcl
Código ~1 d el Trabajo" y com o consocuencia. de lo to~Jal d~jó
de " «plic.ar nl C9~o <:ont rmrertido Jos artículos <JO d d DAct·eto-loy 2351
d~ 1!1!15. relacionado con los urtfculos reglamentarios 13 del Decreto
l:l73 de 1966 y 37 y 40 del De<n to 1469 de 1978, al igual que los ar·
tfculos 9~, 13, 14. 17, 10, 23. 47, 55, 57 Cmuneral 4'~) , 6 ! , 12-i , 140, 136,
249, ~OG y 339 del Código SUstunt tvo del Tr:tbajo. Y los artículos 1~
d e la Ley 52 de 1975; SO, 62, 64, 66 del C:(l(!i¡:o Contencioso AdmiJús·
trutivo" 01. 9).

En la demof!l.r,u:ión ~rgument ~ que si bien no puede olvldars3
que el a rLÍ(.1Jl o 25 del C.P .T .. exige pre<.-isíón en hl clabor(l.Ci<Jn de las
de mandas "ul juez se encu.enr.ra rovestitlo de facultades pat·:~ cont.ro·
Iur, oficio~;ameme, el ~Jum:plimlento de e~a t'ia.ridad y de esa tóonica,
co nforme lo Indica el nrtácolo 28 tlc::l Código l'rocesnl del Trabajo" (fl.
10) y que t~nicndo el juez labOral la 1acullmi cie controlar oficiOS!\·
mente la rorms de la demanda. y la pe.rte dt•rr,an<l.Ud.b\ la posibUidad
rte Totrrar que se,: eruniendon tales E\l't·orcs por el camino de ias tc'.XCr::ll·
clones dilatorias, si el p roc~so se o<lelnnt6 "ein que el juez ha.y~~o <~d·
ve1'lido lo¡; l'l'.rores y sin el deb ici.O ·pronunclmnicnto de las part.e!!; ;a
l~y t&..'llblén exige al jm<gaC:or el máximo ~erro posible en el p7nnuncismienl.o d.c fondo. para evlr.:lr que pol' P.l camino de la inhiH·
ción el E.~tndo incwnph• con su obligación rle adnúnl$(.r~;,r ju$t.icia"
(tls. 10 y 11 ).
Sostiene que siendo obligación del ju?.g!ldor administrar justicia
no incm'1'f.• en ningu na anormalitl<ld cuando intcrpret" ~n este CMO
"la petición de l:'lr;ntcnimiento de la r elncitln contnl~Jtuul cmre las
parles por tr~tta.rse du un de.;.pldO cole<:l.ivo" (fl. !!). E í¡;ua!lnen(.e
•·con !::ase en e:;;., enk ndimlent.o, ta.'Tl¡>oco hubiere P.rrado, s i s u pronunciamiento hubiere !'ido nc::utl vo en t"Clación <:on las p~lioicnro
auya acogida er" imposiule con esa contínulrl.nd l'-11 ln relación iabo·
x·al, como l!l$ de reint-egro y pago a., ce.santís.s" ( iclem) ,
Tambiún !!firma q ue .se viola ron los &l'tí<~ulos del Código Comenc!oso AdmlniRtm ttvo quu indica en la proposición jurídica. dl.'l. car go,
po•· cuantn los act os aclmlni!<trotivos quedan en f ilme CIUando en ~u
contra no proceue recurso alguno y la RAsOhlci:ln o:lU113 por la Ci.Wl
el director general del Trabajo calific:ü de co lectivo su tl:)~pié.c "no
E-r.: susceptible de r~-curso de ninguna nalurult:za, en rnwn c'..e r¡HP.,
con ella., se agotó el t rlimite gubernw vo•· ifl. 11). Agrega qu::: lns
acto~ admin istrativos solo p ierden firmeza a. par tir de la susp..-nsidn
o de 1:1. nttlídad que s:e ()l'dcnP, puef: no soo las accioaes conl.enc~¡,sr.s
por si m i¡;ma:s las que "demeritan la valid<:z del acto" ( fl. 12) y cOn·
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cluye que las violaciOntlS de medio que explicn lleva ron :ú Tn<m=l
"& la falta de apl!cación de lus n o = sustar:uiales Jabor~J::.s y admi·
nistrutivas inclicadas " (idcnn).
La dema:-Jdada se opone e Ju prosperidad de las pretel!siones del
re<:urrcnte y considera que ~~ alcance de la inl[)U!(lláCión adolec.c de
htlli.t <le técrúca, pues "su alcance es v~go, confu.so y forrnalm~;nte
impreciw" efl. 24) , lo cual i mpide que en sede de lnRtancia la C01·to
pueda restablecer el derecho que debió concrctursu "en el lfbclo in·
conctivo de la demanda el cu111 debe coincidir con el petitm;• d('] ~o·
curso" (ídem).
También le reprocbil f:tliil

oo

lécnk:a

por sor dificiente !a propO·

&lolón Juridiro pm:s, ul <.le<:lr de la opositor&, por :tgrupar el arti<.1Jio
10 del ~croto 2351 d(J 1005 distintas materias 1~!erentes a los (le,;.

pldos colecth·os como son la c.ompetl?lleia, tnirnii.P. <!P. J~s solicitudes
y sar.ciont>s aplicabl"'~ !t lns p~t.ronos que inclll'tt'ln en eilos, su cil<>C"iún
en forma general no permlte P-'CAmL'lar en qu¿ JIIU\I.o concreto ~.e vn1·
nera el derecho invomuo por el actor, y a la Corte le está ver.lutlo
Midosmnente s"l""dt)n"r dentro del complej<> dtl ctispo.sicionos ln que
oon.cretament<:: esi.im;; inapticacla el J'ccn;,-ren1.e. Afirma igua]tn(!nte que
el aYtíeulo 40 del Decreto 1116·1 de 1978 es simplemente re¡¡h!n>:O~tario
de preceptos .sustaneln.le.'l no citados par el impugnante.

Por estos

moti~os

y porque,

S!:~

la

reyiica. el cargo no

t.xplil~

6n que forma se violaron las normas sll81ar.tivas que e! impugnador
$P. limita a re.señttr, l'On<:luye que la acusnción df!be frac:~.ss. r, 3. p~sar
de lo ctw.l se refiere al rondo del asunto para :::o~t.ener QU<' la falta de
tliscrimi:Jación sobro el car<tr.t.er principal y sub.>W.Inrio ..de las ¡:;retc;n·
~iones iniciales del udOJ' y el hecho ele no hul.ll.':rsA n.tin P.,ireutoriac.o
la pJ·o vitlencia a.dmitústratlva t'l!ya noti~i~~ción se h izo por edicto, que
apena:> fue dP.~(ij Adn el 36 c\c noviembre de 19B6, huca qu~ üdm con·
clu1rsc, corr.o lo hizo el Tr1bwml, que ill uenl.'n.d.a que fue presenl<tda
el 9 de e:;c rne.s., uc.lenni..'i de inoportuna, cont~tlla tu1a ind:-hidu c.~u_mu·
lac.ión de peticiones, lo que la hacia. formll~mente in!J)t!l pnrn que
~l:wtl ella rea~;¡cra sen t.mcJa de mérito.
Dffita~~. igualrnciltc: 1!L repJtcante que de todu:s :Connas 1~ R.zsolu·
ción 03803 expedida por d úlrecto r general d<.'l 'J'rabajo para revocar
la pro!eridr, por la Di·,l&ón ~p<trtamental del Trubajo y Sezcríctr..d
Suciul d~l ~paJ'tamento cte Santander, fue anulada por el Consejo do
Estado medhtnte C>tllo del 17 de junio ñ.e 19112, E!xpcdknt~ número
4~:17, por Jo que de coolq•Jicr manera n<: hallna e: despido •:nl«!!tlvc
sobre el t>U>~! fllncla sus prctonsion~s el demandante.

Se considero:

A!lcta en primer tármlno ls Sala q11t' AA valeder8 la critica quA
de cs.sación po;: m:r.6n

bo.ce la opositor« nl pct!tum de la demanda
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de l3 ambigüedad como ha sid o presentado, pu~-;; Hiendo preclsanK'.flte

la acumulación indebida de pretensiones de la darnauda inicial UJlll
de las razonr.s que tu,·o el Tribunal para dictar· Al fallo impu~na<lo.
<lebc considP.rarse que el r"currente c:;taba. en la· obligación de plan·
tear como no excluyent(•s las pr·eten.siooe~ que propuso e.l promover
el litigio: o, si rf<almcnte e:>::isl.ió el defecto to:rmal da la denmr:v:lt•
Inicial, )luntuatzar en ol N!O:IITSO extraorcünario cuál era su propósito
concreto y cómo aspiraba a v~r s:üisf<:!chas sus peticiones.
No acierta. en cambio la oposidón en c.unnto reprocha al recurrt-.nte no habet integrado un"' propmddón juriC:l cn, ya que el a!'·
tlculo 40.del Dffl.'rcto 23~1 de 1965 lo es parn e.stoe efecto.~ y el 40 del
Decreto 1469 de 1978 precisamente lo reglamP.nta, si:l q ue sea DP(;e·
sario puntuali~ar el iocl~ o el ordinal o l~ral l>specifico, conforme
lo tiene e¡¡pJic.ado la. SeccJón con funrl~mento un Jo ctispuesto por el
artículo 43 de la Le:y 4~ de ID13 <Cód!go de Régimen Politi<.>? y Mu·
nicipal). Y tampoco cuando le censura no hubcr señaJado la incidtm·
cil\ que en In violación. .final de las !lOrmas sustancilllas l.uvo la in·
fracción directa de loA pl"t\ccptos inslru.mentrucs que indiru como
medio para llegur el q,uebruilto normativo dE>I que acuso. a la seaten·
cia, pues la a<.:u.sación si explica ~n gué c;ml~iStl\ se¡:ún su p31"e<1Cr,
oicha violación. Lo que or.mre P.S que · no toda ;iol:;.ción directu <!e
las normas procesalt.-s puede sel'\'ir para P.Structurnr un cargo en ca·
5ación laboraJ, pue:! debe P<U'tir~ del presll'(luesto d.E: que esta im·
pugnación exi.I"J,C>rdinario S(,lo \.iene l~.rbída por 1'!17-ón de errores m
iu-dicando, y:> que l.os yerros tn ¡lrocedendo f'12eron E<.<p,·esarneme elimi·
nados como mo~ivo de rumla.c.i<)n por la Corte de lo;; fullos que se
dictan en los juicio~ del t rabo.jo. Du c~tc modo el dP.sc;ouocimicnto o
la a.plicar:i<\n indebid.a de las d.i!cposiciones adj eU"n,~ únicnmcntc per·
mltP. cJ.p.!'.<}ni~in:r una sentencio. en la casación labo t·nl cuando el que·
branto cJ.e ólcho~ preceptos pt'Ocesalcs, además de prodttcirse en el
acto misnto de proferir el t?.Jlo, e.s de tal ms.:¡:r.!tucl r¡ue implique la
violación ele un dcrccM s ustlin"i;<l .
Gomu se anotó an~riormente. 13 dP.Cisión m eromente formal o
inhi bitoris ob,jet.o dP. la. impugnación tuvo un doble ft:nclamento: <.'<Jn·
sideró Q.UP. la demanda iniCiJil oont.eni;~ una Indebida acumulac:ión de
p1-etP~tsion.es y que u.dl!rná!> habia slcto instaurada prP.maturamcnt r.,
ctJAr..do aún no estaba. ·e n firm10 h< !'t::~olución m!nlstArin.l que dP.claraba
r.omo colt>Ctivo e! dcsp!ao del act-or jtmto con algunos. compañe1·os de
t<·a\.lajo .

En estas condicione~ no pl!edc recibirse e! primer <'~n·go qlte al
l'<:le<:rrt:lllc presenta por vra directa contra 1<> sP.ntAnCi<l, pues era ne·
ce:$uri<: su totw c:curornlidml con los presupuestos <le hccilo que: dejó
e5ta b lccicto s el Tribunt•l, sin que le sea permi~ido u la· Curte, ro la
>J<:dc d.<.! =."tlción, ovcrlgu.itr si t>-:r. verdac:J. cxiEtló o no la mdebk'k'. acu·
mulad<ín de ,:>rckr.sion es que et'lcontró d jru:ga<lor de alz>lda o si la
providenc:ia administrat:va babia o no a.dq>Jir\do !a firmezo. Q !lt: l1Chó
c!E< menos el (t·i r¡ul'.tn. J!:¡o;t a. misma. Sal~. ct-: la Corte tiane cllc.ho q,u e
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para que puMa darse IU violación Llirecta e~ indispensable "qU\) el
error !le juicio, que debe ~r de puro derflr.ho, se produzcu dentro del
mismo cuerpo o lexto de la sentenci a. Pero si es necesario ~uc!ir a
hechos, pmeba~ . actos procesales o elementos extraños n !~o~, decisión
que se acusn, se estará frente a u n distínto motivo de casación"
\~l!lltencia del 12 de marzo de 1991, R ad. núm . 3917).
Debe reconocerse, sin embar¡:o, que tienP. ll>® la ra<ón el re<.."1I.Trt'n·
te cuando aflrrrw. que la le1J '"exige (ll juzgacU!r el máx·irM csfuer¡¡o
P,Ostblc en el pronunciamiento de f o ndo, para ev·itar q ue por el cc¡.
mino de la i.nl1ibición ~~ E stcdo inr.~tmplu. con su ub!i.gación de< at.tmítilstraT juslic14" ffl..•. 1fl y llj. No deñe o/vit!Qrse, en c.{er:to, qve es
. la sentt-ncin. ae mérito, 1Xlle d e<:ir uq-uelú! que rcsuelt;e !!Obre lo su¡¡.
tnnciai del conflicto. solm~ todo .st e~ oporl una y en lo ]JOsib!~t ace.t ·
tal!r., el ·má-s precioso aporte det j uez at logto y consolt daci6n de la

p112 social.
Lo. sent encia /OT1Ml o i1lldbitorla, como camino para (Iludir (ll
pronunciamiento de tondo, es un t ema que de v !(?ja aata ha venidv
octtpando
at e11ción del "tegiswdor , h!l~ta et ;¡:runto de r¡ ue expr<<sa.·
m~nte mnsagro como u n. deíJer del j uez e! de e?Jitar esQ: clrL~e de
Te30lucümcs (art . 37-1 del C:P.C.j, en !a.~ c.uaJ.es mJidentcmcnte, oonlm
el querer de la ley ( a:rt. ~ del C.P .C.) y el propio mandato de le>
Constitw:i-<Í"lt Nacia¡¡al ( nr t . 2211), •e d e'a de ayli~'ar, 11 a vece..~ incluso
se .~acriji<:a, el d erecho $ 11•.<1/."U'ICial en oenejiciu de lo m eramente acljt:·
t :v o o instrumP.ntn.l. 1" de afti tambi~n oue d e manera p~re1t·l.nria '(!
J>.a.yn. rüspuest.o la vrohibit:iÓlt de esll.!l dedsione# tornuúes en /a.~ sent encias qu e n'~uelven las novedosa, accilmcs de tutela (art. 29 del
DL'(;rt:lO 25!11 de 1991).

w

A~emás de la po.~ibtiidad !le pérditla. definitiva del der echo .~us
tnnclll! crmw eonsecwmcta de la prf'-~cripd67t, que en lo.t a.mntos In·
bor ales r eguln:rment e tl.t de tiempo más bret·e que la duracicm de In~
proce~us (a.•·t . .91-3 del C.P.C.), la f a lta de ju~ticia matolrlal qv.e C01i·
li.eoon ta.s sentencias ·!nhibilorio:s p1·ojerida.t co n furi.dnmento en la
indebida. acumu!acion de pretensiones se m11estra má.~ n.ttensi blll si
~e toma <..-n cuenta la ollllgación <J1.W tiene el
de controlar la .lor•
rruz d e la demanda an t es d e arlrnif.1rln. y su aeber de clet;olt>erla v.l
tiCtor von fines de saneamiento c u.r trut o no r e1tna los r e.q"isitos lt:¡_¡a·
les (ar t. 2R d.el C:.P.T.). y que en la p rínwru. (l:a ciienciu de tnimilc de
los prOCfl.~M ordJnarios debe n:sol·ver soor <l e~a e.rc«PCi6n di!atoric>,
f:.~peci:Jico si $1! ha pro;me.~to QPOrtu namenic (art.•. 32 del C.P.T., li
9 7·7 de! C.P.C.), sin c¡u.e pueda el demandado que n o alegó en tiem¡;()
ln ir'rcgularidad opouerla pOstndormen te com..o causal dll n u lidad ( a·r t .

.1•=

100

d~l

C.P.C.).

La:J ¡m[eriores observaciones, dts.9cle luego, son G<lt núsw..o v<ilidtrs
para las act?wciQnes y decístmtes de l os juece~> !c;/)orales d e se{1ttnlla
instancia, csP<lCinlmcntc .q;, como ocu rrió en el sub lite, el j1u:z 1!e
p rimer grado cnnsider6 qu e la demanda reunla In.• requisitos Z.;galP.:;,

~:l demandado nunca

propuso cxcepcion. o controvcr.~ia sobre el yunto, 11i lumpoco el a mnto jue ob jt,to ele la apelación.
No escapa a la Sa!a el hecho indiscutible de que en algunos ca-

sos, aforiunaáam~·ntc exvepcimwles, el j-11.P.;;: laboral se ve obligadn,
no obstante SI< propósito en c.;untrarto, ~ rl.i.ctar sentencio apenas

fonrwl, incZu.~1ve como consecu.:ncút. de la valoración r.r!·lica de los
medios de prueba practicados o aporúUlOIS a lo tarea del !»'Oceso.
Pero esas hipótesis no comprenden ciertament~:< la indebida ncumu·
li1Ci6n ·de pretemiones, caso en el ~-ual lo~ di~ersos controle.• ~ol>re.
la clemanda; responsablemente ejercido~, ta11tD por ~:l juez como por
el d.emnndado, deben evitar que el juicio !legue a su térmi110 normal
vt.ctado de 11na irregularidad gue Impida profe-rir dec!3i6n de méri.tu,
ten·i endo además en cuonta que, como lo t!nota ta.moi¡;n con. acierto
el recurrente, lo.~ juP.C(!s de 1nstanci~ o~tán cm el deber de inlcl·pretar
racíonalmcmte 1<:1 d~mandn. con que se inicia el proceso de mane.ra
tal que le$ permila resolver ~ oln'e 1'.1. tondo del ClSII1IÚl sometido a
SIL decisión.

No prospera el ce.rgo.
Segundo cargn:

Acusa la violación indirecta, por ~.plic.1C\Iún ind ebida, de la~ mismas connas con hi.S cuales iu~¡:ró la proposición jurídica del pr:imer car go, y dice quo: el quebmnto fue con.secuer:.cia de los sigUIAnt,,..,.
errores de hecho:
"l~ Dar por clelliO~ trado, stt~ndo contrn.rto. a !u verd:¡,cl,
que la Resolución núme1·o 03803 d e uctu:Ore 22 de 19Rfi <:Ji!',
tada por la Dirección General del Trabajo, carecía de firmeza.
eo la fecha de p!'escntación de J,, d~m1111da., que fue el 19
de noviembre de 1986, por cuunto la desf.ijuclón de ~11 tod.ict'J
de notificación se hizo el 26 del mismo r.1cs y roño, pasando
por Rlto que eo el numc:ral segundo de dicha reoolución se
enunció que, con ell(<, q uooaba ~gotarto el trámitE> gub~rna
ttvo y no ~ra su!;('.eptlbllj de rernn.,~o aleuno.
"2~ Dar por demo~tJ:udo, no estándolo, q ue con la presentación do la <:len'landa el 19 de noviemb:rn de 1982 \ sicl
se dio inicio a la litis, sin tomar en consld.eración que la
feCha de notificación ctc ella y d.e tTaslado a. la d.emnoda.da
rue el 23 de febrero Uij 1987.

"3! Dar por dP.mO!il.rru:lo, sien(!O t:Ontrario a lo dlo.:bo en
la !~y. que la expectatlva d.e dem:m<i¡c;; oontt>ncioso·admlnistrutivas de nulidad. r~~tnn validll:>: y firmeza a las resohtciones y a.ctos ru:lmítüstrativos.
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"4? Omitir la ol.>ligación que tiene el jUl!gador de administrar justicia, resolviendo en &1 fondo lo~ u.oruntos de su
competencia que ~e le plant ean, con plena fm.:nltml pora interp~etar el petitum de la demanda, conforme a los extremo~
de la litis, y de acuerdo con los hechos probados'' (fl. 13 J.
Seg\in el reew-rente. los yerros se prooujP.ron por la errónea apre·
elación de la R.esol\tc~ón 0~803 ñict.ada e! 22 de octubre de 19116 por
al director general del Tn 1hl1jo (fl~. 1!\ a IR y 111 a 66), "la fecha de
]JI'esentacion r!P. la. demanda" (il. 51, la certificací<ln de ht s~cret<u·ia
de lu Sección Segunda del Consejo d.e 'Estado "sob re la. eJC.i&tencia en
ella entidad de una deman<ta Incoada en oontrd d~: la ResoiU{:ión 0.~0:1
cte 1& Dirección 'Gcnenll llel Trabajo. P.llcsmín!ldn a pedir su suspen~it).n provisional y su nulidu.d" y "la demsr.da incoada, espe(.-:ó<llment.e
de su Capítulo de Hechos y Omisiones ( medio cl.e c<mfe~í<ln de lo allrmado a cargo del M;tOr) relacionado con el put!tu'l'ft do 1;.: misma"
<ns. 2 a 5) y de la faltu de apreciación de " la dili~ttmdu. cte nol.iúcación
a In demandada del auto ndmi~orio de la dcmnndn y <le su traslado"
W. 28J y de la carta dEl despido "en relación con 111 llql.tidación de su
contrato de lr;~bajo lfl. 14 del c uaderno del jll7.gad.O) '' (fl. 14).
Después de reseíbr los argumentos del follador par·a. motivar su
dooisión inhibitoria., el t'Wirrente so.s~cne que se .pasó "por encimn
del deber esencial de la adminis~taeión ele justicill y se olvidó el ca.récter de orden p ú blico que reviste esa ftmción '' (íárn.).
Afinru\ que- lo. l'ASoluciún por la que se calítica como cu:~üivo su
despido jm;,to con el de otrt>s trabajadores, no era susceptible <lt!
n>curso alguno y que las dem~ndas conl-ru ·w ¡ t\CtO ~aminisfrrativo no
"enervan pnr st mismas y üesue luego que mucho menos con su simple persp~ct.lva.. la validez de las resoluciones sefinht<lus", pues dicho
E-tl:l<:to solamen te .~e produce, a 'partir de la ejecutoría, de "las p~·o
v.ldE!n<:ias jmlichtles que llls :su~penden provisionalmente o que las
anulen" (idcm).
Concluye sus :raoonami<mtos el recurrem<- ;.se~rnndo que rombién se equivocó el Tr.btmal c:.mnuo ~-~timd que la sola pr= taci(on
()e la demanda "tmba la Jltll:' ~.ni.I'P. la5 partes" ¡¡u..s\o que "el proceso
x'tlt<l se ir.ic.lu en1·.re las partes ¡~ partir del conot:lnliento que tiene 1«
dl.•man-ñada del auto que adrrúliú la dE>.ma'ló.n y que ordenó su tras·
h1d0. Y e;;P- conocimiento súlo ot: auquiere por .la notificación de esa
provluencia" (fl. 15).
Por coz:siderar que our. <.\uando form~ttment.e ee dirij¡t por la. ,!)a
!ncllrecto. lll acu~ación "so t•poya en icléntil~a-~ argumentaciones juri·
dics.s a las sustentatori.n s del cargo primero" (fl. JJ), la opositora
srguyc que está mal founul:l.do, pliCS, según lo cllce: " la viol:tcic\n
!ncllrti!<ltr. sobre la cunl .~e pretende cst.ru<:tw-ar el cn•·go, lll :1ace denvar d<o er rores de ef.recho, pm~icrodo de la. a:plicac:lón lnctebida &
las not·mas" (ídem.) quA en t;entir ctel recurrente futjron violadas.
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AntL-s de examinar ~:l.rtl\ una de las pruebas reseñadas conviene
anotar que son dos 111~ oftrmac!ones alr()dcdur de la,.; cuales gira el
car~o. "' >abcr: a.) que la Resolnr.ión mímPro o:iR03 ('Staba en firme
p ues no cabían coutru ullR. recursos por lA. vln ndmínistrativa por lo
cual no fue pt-ematura la dema.ndJI. con In que promovió el litigio
j udicial y bl que el Trllmnal viold la ley en razón de hAhe:r desatendido "la obligación q ue le co rre~ponde de (lolllar en el fondo, sobre
la base de los elttremos debatidos en la litis y en consonancia c.on las
pruebas pr~..sentadas, deteniénó.osc para tal !in un "1 estudio y análisis
in terpretMivo de las peticiones de la dema.'Y.I.a" <ns. 12 y 13).
Se procede al examen de las pruebas que su señalan como mal
&preciAdas y dejadas éle apt•ecíar.

l. La Resolución número 03803 ctcl 22 dA octubr<o de 1986 (!ls.
84 '' 87) fue not-ificada por edil:r.o que se desn jo ~~ 2G Lle noviembre
sigttiiJnte (fl. l!B), por lo que aplic:ando el nrt!culo 18 del C.C.i'.., re sull:a.ría que a la fecha de prcsent~ción de la demanda inicial, lo que
r,egún la cerillicación l!ocrct.aríal ocw·rió el 1O de ese mes <ie noviero·
tre lf:l. 5 l, toctavla. I:. rc~olución no es¡:aba produciendo la pl.cnitud
dfl SU:> ct:cctos legales, razón por la cual no resulta ma.niGesl.umcnW
desacE".rruda la apre<:iaclc'ín ue la prueba que bl~ E<l T ríbllll&l.
2. Tampoco apreció errónt:amcnte la certificación expedida ¡¡or
la Secretari;; de la Secdc'ín Segundo del Consejo de Gstado en ¡,\ mOl·
elida en que, pm· habers(l inhibido c\c fa.lll\r sobre el mérito de la con·
tienda judicial, no hizo pronunciamiento alguno nccrco de la. validez
rJe ht H.csoluc.ión m\mero 03803 de la Djrec<:i{m General del Trabajo.
3. La dema nctu inicial solicita E:n prime r tórmino que se decrete
ningún efecto jurldico el de~pido de que fue objet.o d a<.:t.ur por
eer de carácter colectivo y q1te se condene a reini.Agrar lo al mi.smo
cargo que dcscmpeoabJI o ¡, uno de superior cat.egorm. Igua!mente
solit~l.a que se condene 111 pago de los s.&larloo cau.-;udos cicsde la
fecha del despido y hn.sln cuando .sea reintegrado y que "se oondene
u la dcmwd.ada a pagar al actor las cesantías ccn sus int.crcses, la
prima de servirJos y las ''r..caciones por todo el tiempo que estuvo
despedido'' (!l. 2 ).
~in

Si bien es cierto, como se dejr.í l'xpue!ltO al examinar el cargo
untt:ríor. que el Tribunal hubteru podido hacer, pl\rn. ñ¡,.r prcval<nc:in
ul dt:recho mo;.terial y cont:overt.ido, una interpretación racional de
la demanda y dade el ~nh:ndimicnto que propone el recw·rcn~e, también es ,-erda<i ctue, pr-inw !c.cic, cabe concl'uil' que el d.Ctor pro puso
oc manera prim:ipal la pretensión de reillte¡¡,ro y la dt>J auxilio d e ce~ontia. que el ad quem oonsideró excluyentes o lncompatibl~. Esta cir·
ounstancla i::npone la conclusión de que si acaso hubo error de t ipo
probatorio por parte del ju•guctor de alzada al e.'<amilla:r la demando

inicial, en nua.nto ell..'l puede ~crvir co mo mec!.io de convicción dentro
dicho ycrro 110 Blcanzn el carácter de ostensible.

d~l proce~n.

4 . No puede afirmarse que el Tribun:ll haya d>'!ja.do d~·apreciar "lu
diligf'.ncia da notillc:u:ión y tr-;,s1'Uio de tn demanda." por la ei..rcunts·
tancia de"que considerara que la demanda se ínstauni vrematmamen·
t.e pues no debe olvidarse "que :<i hum es clert.o que la relación .r.:rldlco
procesal se tra.ba con la notJflcaoión al lltnlanclacto del auto atimísorio
no lo es menos que la. !ay también le hw.:t producir cfe~;tos a la so!a
pre;;ent.aci6n de la demo.ncla.
5. Es vcrcl.&.d que el Tribunal ¡10 apreció "la carta <le despido y
la liquiMclón del <:ontmto d~ 'mbaj o" p:>r C1J:\Dtc, com o ~m se dijo.
al no pronunciarse sobre 10~ ex1.remos d.el litigio en ru~<l <.le haberse
inhibido para f~llar de mérit.n, le re.sultulm irmeccsa.ría t.~ valoradón

<ic dichas pruebas.
D.- lo anterior !le sigue q ue Al re.:urrcnte no demuest.m. lils errO·
res dn heoho manifiestos que ntríbuyt~ a i!l sP.ntenc!a, por lo que t:l
cargo no prospera:
Debe por último l1• Sr,za hacer /(1. anotación m argina( -p11.es est~
punto no tuvo incidencia en la d~ds·lbn judicial <)111! se revisfl- .. tl~
que tiene ru~ón el recurmnte cttanci.o a{·!rma que ~m tnnccesarto;¡; In.
$U.spensi.ón del p1'oee:;o a In. espera Ci.ll ln sentenc1.a contenciu~o-:~.1-mi
m•t.-ativá q11.e . resolviem In. IWCWn de nulúWcl ir"'wur·ada p0r la. .~o
. d edad opo~itora cnntra la resoi!U:iún 11liui.~terial que declaró ~;olecti vo el d.aspido d~l n.ctor, junto r.on al¡mno., de sns c01nparu:ros di!
· traoajn, pnr no tratal".9e en estt< casn de uvU! de las hipótesi• de pn:ju
rlicialtdad en el procedtmic,nto tn.boral ..

La naturalc~a m i.•mn. de los 1.n terescs e-u r:xm{licto cm a.sun.tos como ·
el sub lite, P.J carácter tutelar de la3 nnrnms laborales y d cleQer ool
i uez de aliP.Itwtar rápidamente loo proce.~oa del tmoojo, dct<~mman
que al quedar en {irrw.; l<~ pruvidtmcla a.dministrati?Ja del .Mitti~!erlo
dE' TrulutiO 71 Seg-. tridad Social que caii.flca como colecti-vo el d<~.~p ·ido,
y resultar por tanto amparada por lu. presunción de l egalidad, lo.q tra·
bajadores que hayan si.du prit•ados do S'< em¡;leo por O$a ileg!ll 1llR.rl!® del cmploortor están l:ai>Uit<uios paro ejercitar y adnln.ntar de 7/U!n<..>ra i11mediata su corre~pnndiente accum . de reintc(lro, y obtener
tnc!U-~o la SL'ntcncia resp.:ctiT.á, mm antt~.~ de que e! cmpr~.,arii.J instaure o decida instaumr la o.cr.i6n de mtltdad (art~. 84, 85 y 136 del
C.C.A.j. oontm el (tcfo de la admi.nistracitín que, en la cvcmtualidad
de ser posteriormente anulado. podrd ¡¡<merar rcspoJ!~!Ibilidad del
Estado trente al. {j'/Wp!eadol' pt'TO n.o afectar /.o.~ derecho~ u~lqu:iridos
¡J01" U:l~ traoo.jactore.~.

En mérito de lo el(])Uci!to, la Corte Suprema de JulSLícia. Sala de
Casació n Lul>o•.,.,l. adminisl:-ando .ius ticia ~n nombre d~ l¡o, Reptlblicu
<le Colomb1u y por au~url<lad de la ley, NO CASA [1\ sentencia ro-

GACETA JUDICIAL

N• 7AQ

-------------------------------------------------------~
currida, diutada eJ 7 de abril df\ 1992 por el Trib\mKl Superior del

Di¡;1:rito Judicial de Buoararnanga, oen el juicio quo Rafael Rodriguez
v illamil le .sigue a la Cooperativa SantanMreana de Tra!lsporta(!ores,
Ltda. "OOPEI'RAN".
Sin costas en el ~UtSO extraordinario en razón de los precisiones
doctrlnr\l'ius que hizo Ia S!tla.

Cópiese, notifíquese, publlquese y devuélvast: el

~x:pf:ldiente

al Tri·

bunat de origen.
Hug<J SucJCl!n Pttjol$, l!aJcel Baquero Herrera, E rne.<IQ Jiminu Dfaz.

JaniRr Antonio Fernánck~ Sierra, Secretario.

iEMll"RiESA ])[ AICl!JE~l!JICJO·

'i{ Al~t.AN1A!Ra>:..A-][)0

DE B0G0YA· Ni!ltUmlez<D 1uriru€:lll
· lff de ~m¡; ®:ffiiv':.d:ci~!Í

1a Empresa da A.cuooucao '!1 Alcan~mauo dP. Rogotá,
es llllno. e~ftahlec1m!·eno.t::ll pOUcc, sms !>etvld.~tDreij ~on por
r2glla gem:ro!l.!l, ernplcados IJI•úlblftcos. IEJ .meto ·t:liiC<tdor u:te
la peB.'50-;:Jéll jmídlica Empre[}a de Ac::uedntet& y AJcanD1ll·
rillooo de ~otá , dctcrmmó qns su natn~u1eza jutiill.C.fll §3rtlll O.a: il:e Uli'. 39l81bl<B•t;imleno:t::JI pilihlRCI!l, destltlllld.O
!ll E.(Jmi:Jrul&tJI'~r: D::11s s.~rlil&fio¡:¡. i10Hicos de. a&lllled'lllCUIIl y

alcsnmriiladu, pnr Jo que su indole como persm1a üe
ql[e~echo

P'wh>li:cc M se modmc<~~. por e l só!o llecoo de
ail al!CitUI!ll' Ho Hu aga fl][JllfCVecfnlllTid® f{)JS sfistcmóll§ Cl(}·
m er ::la.Des Wll'll D<n úA~lo:a mJlm de asegurar a! sosaaui•n]UlS

~!el:liUt

v¡ des.!l1rcllo de los sel'VlLi:)!; que administra.

I.a t11111:racc!®l!U tlftrecta. ::De ~a ney se p¡ror:s~anna cwnnd.a al.
· lhecbo ñnd.1s&llllti:•illo en eli jlll.§cúc !a sentaJlllcña impugnada

:ao aplica la norma. legal que regoJa.

Corte SupreiT'..a de Ju.oticia..- Sala de CasacitSn .Wbnral.- Sección
Segunda.· • Santa-té de Bo¡:-otá. D. C., trece de abr il de mil nove-

cientos noventa y tres.
Magistrndo ponent.f\: Doctor Rafael Baquero H errera.
Radícacíón número 5416. Acta núnlero 18.
Edgardc SU= Be•útez citó a. Jnic1o or dinario "' la Empresa de
Acueducto y Alcantfl.riUado D. E.. reprC:!eutada pOr su gerente, para
que fuexn condonada a.I pago tlt~ auxilio de cesantía, prima de navidad,

penst6n :<8nción, indemníza.ción por despido y mora.

Refiere el actor que le prestó S.'!rvlcl os ¡rersonal!lS subordinados a
la empleadora de.~tie Al 1~ de marzo ct~ 1961 llostn $1 16 de nmvo de
1!180. desempef\ando el uargo de médico especinlista en t.m umatología
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y ortope.cti.a; que fue despedido de m aneYn ilcgul e injll$tA; que devengó
un sueldo p.romc::lio ele S 46.035.00; que ·~ la extincJón de~ vínculo con·
Lractu111 hn biu ctunplido 50 años d e <.-dad y que ro:mmló la cOl-re~pon·
dicnte reclamueión nelmlnistrativa..
La rPSpUesta n In d<.'ll'landa ni ega el contrato de trabajo y ~ opone
a las pretensiones t'e<:lam!ldas. En su dcfen¡;a prop oru: las excepciones
de incomp<ltenc.ia e in!lldstP.ncia de la obligwión.

E l Juzg!\do del conocimiento 4?.U8 lo íue d 16 Laboral del Circuito
do Bo¡;otf> por sentencia del 21 ere !e lJJ'"ro de 1992 a bsuelva de T.llllo~
los cargos a la d emeJJdnda e impone costas.
Apelo el dBmanctante. Resolvió el rccul"SS de alllada el Tribunal
SU]J<!TioT' de JJogot:i m er.üante. fallo d!ll 22 de mayo de H1!12 por el cual
eonfirma el df!l inff!rior , sin cost.cs.

La misma. p¡;¡:te intP.rpuso c.;ontra. la ant.etior prnviflencia r<.>curso
d<? c-.lflllción, q ue le fue concP.dldo. l.dmi1ido y W!b!dame.nte tramitado ,
se pasa 3 decidir.

1. Ln d•manda de ca.•nción:

Impugn" la s¡;ntencia del ad quem con el propósito de que sea
casada totalm ente por la VOrte, y que '3D in.~IJU>ui:<. revoque le del
Juzgado Q. quo para t~n su lugar a.r.oger bu; peticiones del libelo ioicia.l.
Con tal fin, f01mulu tres cargos en el ámbito óP. ln causal primvra
d.c cMaclón que fueron replicados por la contraparte (fls. 40 a Sl ).
l"r!mcr cargo:

Violación índiroct.n, por apli~l:ión ino.ebid.a de los e.rtic.ulos ''1~.
8?, 9~. 11, 12 literal O . 13, 14 y 17 dt~ 1& Ley (l; el('! 1945; 2? y 9; de la
Ley· 64 de 1946; !?, 2'! y 3l' de la Ley 65 d~ 1946; 1~. 2·~. 3·:, 4'!, 11~. 12, 13,
4, 15, 16, 20, 40, 4~, 47, <i8, 40 y 51 dP.l Decreto 2127 de 1945; 1~ del
Decreto 2567 óe W4ij; 1~. 2~, 3!, 4?, 5~ . 6~. 7\', 8Y, 9~. 10, 11, 12 y 1~ del
Decrctn UfoO de IIJ47; H del l'l<.'Cl-eto 797 de 1949; ~ de In Lc·y 1'11 de
1001; 1!, 5>, &.- y 37 del ~to IOSU de lfiAA; 1~ y 46 dP.l Decreto :H30
d o; 19G8; 5?, 27 y 43 tkl D~creto ~ 1:~5 dA !968; H del Der.reto 3148 de
1968 que modiikó ~1 nrtict.tlo 11 del Decreto 3135 de J96R; 1~, 2?, :J~. 5'!,
6~, 51, 6B, 74, 75 y 39 del Decreto 1841l de 1969; a?, :l2 y 33 del DecrAr.o
11)45 de 19711, en t e!ación con Jos artfct.tlo.s ~2. 53, 1+3 y 237 do! C. de
R. P . M. (Ley 4-~ de 1913); 56 ctd C. P. del T.; 4~· de 111 Ley 97 de 1!113;
1~ y :n de la Ley l09 de 1936; 1~. 21> '! 4• de la Ley 151 de 1959; 10 dol
:Jecreto 2994 de !978; 2? del Decreto 3269 de 1979 y 19 y 2? de la Ley ov.
du 1!176 ", por error~<~ el A hecho evidentes a causa de apreciación equivocada de una-s !;ruabas y falta de. e~t.lmnr.tón ele o tra.q, que enuncia t~s í:

G.\CF.TA Jt.'D!GlAL
"1~ Dar por demostrado, contra la evidencia, que la c.alificación
de lu demandada. como o~lnblecimicnto públic..o hE!(:ha P.n el a rticulo 49
d~l Acucrdu 105 de 1955 corr.es))Onde al conr.ap to Qlle de .;sta.blcci·
miento público se determinó en la Heforma MJ111nlstralh·a de 1968.

"2' No ctf<.r por tJ.emoRt.rado. estándoio evidonternento, que la cali-

f lca<:i<ín ll~ h:. demandnd¡t como esta.b!cc.imiento públi<'.o he<!ha en el

ar\.í('ulo 49 del AcuP.rdo i05 cte 1055 se ·efectuó 1:l años antes de la
expedición de la Retonna Administ-rativa de 1968.
":¡~ Dar por demostrado , contra. la evidencia, q ue la Empresa de
Acueducto y Alc:anta.rillado de Bogotá, n . E ., es un e!ltablo;cllniento v ú·
bllco de los prcvi.~tcs e.n el ltttlc:!Lo 5? del Decreto 1050 d? 1968.

"4\ J)ar por dEmOSL·l'OOQ, conln" la evidencia, que conforme a In
RHnt'm". Administr"'·i•·~.. IHS r.cti\iclades dcsarlo'()lltl.dns por. In Empre~a.
d~ Acuectuct.o y Alcur,tu.r·llhl<lo de BOgotá. D. E., son las propias de los
e.slablecimientos públicos.
·
·

··:;·: D~r por demostra<io,
servicio~ del ct.cmmlllartl~ a,

sin est?..rln. Qlld la pr:::~tn.dón pereonnl de
la dcmandaM como médico especialista
estuvo regulada por tina relación legal y reglamentaria en calidad da
empleado público.
"6~ No <lar ¡Mlr demo~tr.~do, P.~'lánd.olo, q ue la prestacinn personnl
d<: servidos del demandante a la ci.emandacln. r.omo mEldico especialist"'
estuvo regulada por un ~.Qntrato de trabajo E'.n callllud d~ trabajador
of1c!at.

"7'' No d!'.r por domostraclo, e.<;tándolo, que entre las partes exi~t.ió
u n conlral.o de tmbn.io durl\llte el lapso comprencl.tdo c>ntrc el l~ de
marzo de 1~51 y el 16 d e mayo de 1980.
"8• No

da~

por demostrado, e!lt ándolo, q11t:> ln. F.mpre¡;a de Acue-

dud .o y Alcants.rUlado de li<'\lOIA rlio po::- tc::minndo en !onna u nilatP.rnl y sin j tL~ta causa el contmto de trabajo que la vincnlsba con

Edga rcto Silva Dellíltlll.".

Como elementos inst ructorios m al aprecind9s $C destaca la praeba
lo~ ó.ocumento5 a uténticos oi>r:mtes a folios 12 a 102, 2GJ
t. 448, 472 a ~7:{, 5:)!1 a 551 (cuaderno número () ~· 56 a 108 (cuaderno
número 3) en relación con los ~cst.itnonio,, de J orge .Enrtquc Mál'quP.z
(fls. 222 a 2:.!5), Dunic:l l~uedu Hri!:eño (fls. 226 11 '.7.U) y r.ul~ O!<car

que recoge

Torres Góm(,z (fl:;. 234

?. 2~ñ).

Y como inestimados los · instrwnentos de folios 126 a. 220, 247,
348 a 257, 258, ~5!1 y 261 , 260, 454 a 455. 453 a 450, 474, 475, 476 :l 4R5,
487 1~ 488, ~!iR, ,;M, 509 :> &10; la confe;;ión conf<mida l'.n 1:> contestación

de la demanda (fls. 103 a 106) y la inspección judicial de folios 450,
501 R 503, 516 u 519, 520 a 522 y 524 a 525.
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En el alll!lisis pTO'bntorio paYa. demostrar los yerros denunciados
el t'<l~;urrente discurre sobre la nn.tn r¡,:ez¡t juricUca del Acuerdo 105
de l 9J5 q ue calificó ltt. enLidtJ.d ctema.ndada GOmo estahlecimiento p úblico, acto que carc1;e de fundamento con base en la relaimli aclministratlvn de l96ll, asp.,cto fundam entnl en la soludón del conflicto y
que d<'.staca en estOs términos:
"Si ul Tribunal hubiera aprt"ciado en debida fonna las P,ruebas
que apreció mal y hubioru nprcciado las que dejó de apreciar, habría
visto lo q ue paln:nriam (Jflte sW'ge d (l ellas es decir que:
"a ) El Acuerdo 105 fue expedido 13 años ant~s de los decretos que
conlicnen la Reforma Admúál<tm.tvn r¡ue> d E'iinleron Jo que ho:p se
E'J1ticnde por esta.bh:cimiento públiCO, pw;s d!r.ho acuerdo se profirió
en 1955;
"b) Que para 1955 no e/\t.aba vigente la Rerorma Adm.ínistra.tiva
proferida. ~.n 1968;
"e:) Qua c.onsecue.ntemP.nk In cnliti~.ación de establecimiento púb!ioo d nilil a la emp resa liP.nu'.Odads por el Acuordo 105 de 1955 r.o
tíenP. ninguna relación oon In. RP.forma. Administmtlva de 1968;
"ü.l Que la E mpresa de Acueclucto y Alcantarillado de Bo:;otá. :0. E.
cwnple fwtciones comerciales;

"e) Que de acuerdo ' · sus propios e~;tatutos . !a dem andac:JA está
orgunl2ocla y dabe organizarse como empresa comercial para desarrollar ac th•fdades mereant llcs;
"f) Que el demandnnt<: pre~Ui sus se:rvicío.s per~onales n la demund nctl ('Omo médico ~-~P<~cialista. aóset·il:o durante el lapso comprendido ~n t re el !? de marzo de 1961 y el llG Csicl de mayo de WtlO;
"gJ QnP. la prestación personn! de los .se!"Vfcios del deml\lldo.ntc
a la demanrlada como médico especi;l lista estuvo regulada por un oont n\.1.0 do t rabaJo;
"h) Que la c'eutamt.ada dio por termlnnilo en fo:rma unilateral y .
sin .1ustA. Cáu~n el contrato de trabajo de Ed¡¡:anl.O S!lva Benítez.
"Por el contrurio, ~on aplicación debida de las normas citadas en
el t<u-¡¡o y hallió.u cunsidetaclón de la. modalidad de trabajo del Retor
babrla for2osamentc concluido (\ U C el mlsrno se encontraba vinr.u lado
n 1:• tlomn~dad.'l medinnte oont-Ta~o de Ltt<btsjo, el cual terminó sin
caustl jtlstificsda y tuvo vig~'lci:~ entre el l~ de marzo ele 1961 y el 16
de mayo 1k 1980, y no lllibria ccm.etldo los errores de hecho seímlu.dus
en lo& ordinales M, 7~ y 8? de este oorgo".

Pa.ru
qu•: ellu

~l

r.,t,J.tii.o de la acu•11dón propue.qta., ilustra la cuc~tién a
la doctrina 7P.trl.b l.da por e.~ta Sula de la corte en

> C Yl.i{iere,

N< 2tfi2
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sentencia del 8 de noviembre de 198 8 dtctadCI en el juicio de Jos~
V-icente Gil Moreno co·ntr·a Empresa dE: Ar.u<?ducto y Alcantarillado de
Bogota, Radicación ntí.mero 2659, )V!n.gi.<trar'Lo ponente doctor Jacobo
Pére.t! Escobar en donde se examinó el mismo tenw desde el punto de
mta }U1'1dico y fáctico. En es~ pruvitl~nciu 8<' precisó el alcance y
significu.dv del Acuerdo 105 ele 1955, en estos términos:

"1. Lo prime1'0 es anotar que la dcctrina reiterada en e! fallo que
invoca et rer.urrente en la dem.ostrac:ión ctol cargo es la de que' ... ante
todo debe entenderse para la clasificadón de ttna. entidrxd concreta
dentro de las diuint(~S espc-:;C's de personas jurídicas de derecho pú·
nlieo que. ~~ legislador permite crear co.mo forma.s de descentralizar V
tec11ijicat la.~ tareas de la Admtn.istración, lo q·ue at respecto diga el
a~to legalmente válido que organi;,ó y le d-Io e.~·i.•tencia a.! ente !Mrul
de q~<e se trate . .. ', y por "llo, ~o lamente ' ... a falta de u~ determillaci6n cl.ara y preciRo. del acto creador respecto a la natural<!Za juridica
del ente IJ.l cual le da vida, deberá entcmoes, croudirse al e.mmen de sus
elementos constitutivos y a las 1inal1dacll'8 que per.•igan sns actividades,
como acaece en el cCiso de la Empresa de Energúz Eléctrica de Bogotá'
(subraya la so.la).
·
"Esta y no otra e" la doctrina acogida en !a sentencia de 16 de
junio (!a 1987, cuyo.~ e:ttracto,q cita ei impugnu71'le, pues el párrafo de
elle! que transcribe. apena~ eurres¡Jonde. al espedfi~o análisi-s de ta.q
pruebas que en aque/.la o¡;ortu.nidac! se wrtir.ui.m·i:r.n.ron ~omll originan·
te,q ele lo.q yerros fácticos atri!J-u.idos a la sentencia enjuiciada en esa
ocasión.

"2. De lo que antecede se !!ect¡u~e sin mayor es tuerzo, y con sólc
mi:rar el :A~11e.rd.o 105 tle 19r.~ (fl~. 30 y 107 a 15R.l, qne se dice nwl
o.preeiado, que preciRamente por aplieaci6n de dicha jurisprudencia lo
que resulta e¡;idente e.s que p,n ning1in error inc:utriú el Tribunal.: pues
el tenor literal del ordinal 2~ del artículo cuadra_qéSíiM novcmo es el
siguiente:
" 'Natura.lC'..a-a de la per1<1>11<!ria jurídica. La nueva entidad tendrá
c!c establecimiento p-J.i>lico, s~:parado del Distrito independum.te de éste. Achnini.•trnrci el acUIJ(htcto y ei alcunta>·illCidO como se•··
tJicios públicos, eon miras ul bicr. ¡_nm.erul, pero aprovechando tos siste·
mas c:omGrc:!ales que csegttren el so,¡tenimiento, desan·ullo y ensanche
de los 1ttismos servidos'.

e!

oo.rá-ct~<r

"Co-m,o S(! 1><l cli&r<mtente «1. ac:lo c:re<tc!Or de la perw'll.a ju:ridic:u
Empresa de Ar.uc<ducto y Alcantari!la.t.Lo de Bogotá 'detel'minó que su
w.;t·uraleza j:¡,ridica se.ri.a la de un establecimiento público, degtinado a
a(!ministmr lo.~ sertJicios públicos de ac1J.e.duclo y alcantarillado, por
lo q1w :m i1l:IOle c:omo pe1·sw¡a de der>!'cho pliblieo no se modifica por
el s6in lle~ILn de que n.l o.r.t11.fl.r lo hugu (J.f.'TOl>":'h.(mdo los sistem<IS comerciallls'. con ia única mim de asegu·rar ei so.~tentm!ento y desarrolle/
de los servicios que administra.
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"3 . Respecto de la oblígaclán de! juez ele atenerse a la clasittau:ián
quo el acto crooñor lk la persona moral, l)(iLidwtU!ttw cx¡K<dido, le
otorgue, sin que le sea c!.able inv-estigar por la$ fUnciones q<.te deba
cumplir y tos m<ldios que puedrt u UUzar para ~u lo(P"o. salvo c¡¿ancto
al crearse la eniidad no sa lo. da~ijiq?<c · fue ·a¡¡n más claro la Sala en
ia sentencia del 6 de f ebrero de 1987. Radicación número 0426. a la
CIU!l pertenece el sigukn.te aparte:
"'No depende pues, ni podría depender acruella clasijicación de un
examen (JUc hiciera el jue: o funcionario de l~ tareas que teng!ln a
su cargo, de lo.~ fines que ilcba cumplir y de los me<dios que haya de
utilizar para el logro rie .nt objetir.-o una t71tidad dcscentronzaaa COl'~
creta, puesto que
eb-trw:tum ele <lslG y su natwakZlt juJidú-a sólo e3
dable determinarlas a la Corporación o al orgttnismo que tenga po·
te.~taa para darle vie'.a al nur:vo ente. modifV;a.r lo o :;art.ar sus funciones
o propó¡¡itos, a lo C'lt.Ol dc br. siempre at<mar¡¡e como criterio orientador
quien indl1gue por las caroctcris/.icll.' dP. 11.11. e>lil< nwral autónomo den·
tro de la organi>:actóu tnlililucional del E.~taoo colombiano' (subraya

m

la Sala).

"Este criterio aqut rctteraclo /la sido ya ap!icadn por la Sala en
p·rocm;us en lo.~ cu!ll~s ha liido igualmente rlcmandada la Empresa de
Acueducto y Alcantarilletlo de Bogotá, como lo es. pnr eji!mpl o, el
dccitliM tm ca.'IGC'ión mcditmtt: la wntcncta de 27 de enero de este año,
RGd.icación. numero 1'117.
" 4. De la corr~ct!l comproñr..cüin del hecho de que mediante el
Acuerdo 10.5 de 1955 u/ Cuncejo D~trltat (JP. Rogotú clasificó a la
dcmantÜlda como )<n e~tablecimiertlo púbiicu, concluy6 acertadamenf.ll
el T>ibunal dutcrminan(/O c:umo lego.l y reglamenl rzri.o er vírwuio laboral
rmtre o! actor y ella, por lo que aquéi fue un <tlllpleculo público. de
acuerdo con la clasificaci6n que de lo3 empleado., o{icía!es trae ·el artfcuio 5~ del Dacreto-ley 3! SS de 1fi68, y la cua¡. el sentenciador aplitó
al caso ~ub exaru..ir..e··.

Cun aplicación do la juris~"'ia trfl1L~tla (fllC se reitem en
esta o¡xntunidtld, can:.cc de incidencia <-'11 la ~tructuraclón de ios erro·
res de hecho momi!iestos denunciados, anali~r l !Jli utras proban<:as
atacadas, pue.•, ,.inguna patenti¡¡:a que el doctor Sil!;a Benítez t•n la
pre.•tación de se-rvioíus per.qonales como m éd·ic'O especialista adscrito a
ln. r.mprcsa, se reltr.:io·nan de :>nodo directo y e;¡;clusivo con la COI!stnl"'
olón y sostenimüml.o de olm;rs púbricas. pam dech¡cir !a e.tistencia del
contrato de trabr1jo entre las partes en contl1cto.

I'or lo <ii~;.'lo. no ~urgen los errores de h~cho que presen\<J. hl coosura y, en consecuencia, no prospera el cargO.
·
Seg¡nu:io carga:

" La sentenf'.ia acusnda. es clircct amentt< violaturia, en la. mod..'llidad
de aplic<wión indebida de las normas sust.t>rltivns de orden Ila.l:iotw.l
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que dF-tinen y regulan Jo¡; emplwdos pllblloos y loo trab:.jadore; oficla.:e.s, el contrato dt.: Lt'l\bajo y ou pn~sunción legal, t:l &U-xilio de ces~:tn~ía, Ir. prima dt> na.vióW, la pen sión sanción de jubilación, la
indE!mni:r.ación por despido y la índcmniwción moratoria de los trab<>.ludores oficiales, comcn ldu::; en los artículos I~, H~. 9~. ll, 12 literal
í), 13, 14 y 17 de la Ley 6~ do 1945; 2'.' y 9" do h.l Ley 64 d~ 1946; 1~. 2?
y \{? de la L<.:y 65 de 1946; 1~. 2~. 3", 4·~, 8?, 1~. 13, 14,. 15, lo, <O, 40, 4~,
47, 48, 49, r,1 del Decreto 2127 de 1945; !! del Decrt-.to 2a67 dP. 1946; 1·:,
2". 3~, 4~. f·~. G~. 7''· ll", 9~. 10, 11, 12 y ¡;{ del Docret.o liBO de 1947: 1~ del
Decreto 797 ó.e 1949; R~ ele la L~y 171 dP. ¡g51; s·:, 27 y 43 del Decreto
:nas de 196g; 1? dd OMCTP.t.o ~148 de 1968 qne mo dificó el artieulo 11
del DP.cl'P.to 3l35 c.e 1968; H, 2'!. ~. 5!, 8?, 51, 68, 74. 75 :v &9 del Decreto .
1848 de 1969; 5?, 32 y 33 del' D.3cffito 1045 de 1978.
" La infracción leg:'\1 antt-riormcnte indicada S<~ produjo, a su ve•,
como con~e"'ttenc:U.. ele la falt-11 de ::..plic:teión, pOI' lgnorar..cla, de lns
· normu.~ <.:onl.enidas en los ;~sticulo> 63 de la Constitución Nacional, 6'!,
141, 169 numeral 4, 230, 24.4., 247, 248, 2.51 y 267 del C. de R. P. y M.
(Loly 4! de 1913), 11· tlMI D<:!c:rer.o 3074 de 1968 que derogó el u~:l.ículo
!1? del c. de R. P. y M.; 1~ m uncralcs 3 y 11 u el Decreto 31.33 de 1908
y 4~ del Dt:l'rtjto 241111 de 1~6& m relll..ción con el articulo 56 ele! C. P.
del T.; 10 del Decreto 2994 de 1970; 2~ del Decreto 326n y 1? y 2'1 de la
Lt'y 4: de 1976.
"Demostración del cUT(lO:

'' PGJ':J. los cfec:tu::; ue e$ l~ cargo formula-dO por vía directa, no
di!!t, uto ;a calificación de el>tabiecimicnto público dMa por el TriblUlM
r• la dcmanci.ada en ht ~f!l1tanr.ia acusodn y conmn.rto los flmd:J.ment.os
fdctlcos d~ la mismo. vt:lle <lecir que:

"al F.l demandante ern médico

ac\~r:rito

en la

~specíalidad

de or-

topecUa;
"b l Que exL~t.e difcrc.lto!o entro los casgos de médico de plunta. y
do módico nd.~c.rito de la demandada;
"c.l Qut> ei méd1co 1\d~~:ril.o pr.,~ta ~~L~ ~ervicius con consultorio y
alem1mtos de su yropicdvd y no de la empresa. ·

" Al tenor de lo 9recApt.undn on •~! firticulo 6!! (le la Constihtción
Niv.::onal vigentP. rlurnnr.P. Al Y,flr!orlo :n que se rarlera la. demn.nrtn, no
ha,bíil e n Colombia empleo que ::to ttwie~:a. funciones de~alln.das en la
ley o rcglon1cnto. A su ''I!:Z, el Código de Régllnen Pol:ít.ico }l.Iwlicipal,
'·igentc igualmente paru etl :veríorlo in dicado reprodujo el ·anterior
mandato •:art. 6?), del<1rmln6 en qué consiste la OJ'gl\.."li?.a~~íón municipal
l al't. i41), atribuyó a 106 Coq oejos Municipales 1:!. crescJón de los emp.le-;~dos públicos al SP.l'vio.io municipal (a!'t. 169-4) , <let9rminó cómo
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pued(J imponerse di!Mres a los "'m pl<:ados municipales (urt. 2ll9), reglamentó el numhl'llmlenLo, ocept ación, jurnmcnto y posesión (k tus
empleados (art.S. 244, 247, 243, 251 y 267) .
"Por su parte, el l\rticulo H d el Decreto 30'?4 de 1968, que derogó
el artículo 5·: llt:l c . ciP. R. P. y M ., dcfulió lo que debe t>ntcnde.'l!e por
;¡mpleo y ¡¡o•: runciunmlo público . Y d articulo 4;· del Decret-o 2100 de
1968 d eterminó Que
cje:ocer un empiP.O se requ!P.rc ser nomb rado
pOr au toridad competente, tomar posesión y p restBY j u ramento de cumplir :a Con~titución, les leyes y las tuncion~s del emp!oo , mientras que
los numerales 3 y 11 del art-iculO' 13 dl3i Dec rctu ;~133 de 19611 fijan
como fWlclón para los Concejos Municipal~~~ las ele urea r las escalas
de rennmerad ón correspondiente~ a las diferentt>S categocta:; de empleBclos, n ·gtamE>ntm :e su.~ funciones y dt~bCll'I"S, fijándole las calidades
y condicione.~ para el desE>mpuño de !os cargos.

p'""

"I¡,'llorando la p rccepti>·u, legal anotada. el TribUlllll a ¡x;.:sar de
haber ell(;Ontrado demostrado que el den·umdante era médioo ad&.'l'ito
en la e~pcciaiidad de or topedio, y que Jll'CStaba s<ts servicio~ m su
p ropio consultorio y r.on elr:m~ntos de su p1·op!edHd a difcren<:l"' de
Jos médicos de planla , le dio la califi~n<:iJ5n de empleado público .

"Si ul 'l'Tibunal no hubiera Ignorado las caracterlsti(l¿'..s propias de
tos emp k<ft.dos pú1Jlicos d etermin,.tlr.s t=to constitucional como Jogalmonte, hab ría conch,¡~do que eu su caltdo.d de médico ad~crit.o el de·
mandante no reunia tales requi:;lws y conseouencialme nte no podía ser
P.trr1Jieado público.
"Si por el contrario, el T ribunal bubiP.m aplica.do la norm nt h1dad
rol.acioncda con la. crea.cic)n de emplt>OS pll'bllco.> y las ritualidaelAS del
nombramiento, aceptación, posc~lón y .iurCilm:nto propll• de lo~ m;s.
moll., habtia forzos•1mcnte ('.()Oclui do que como médtr.o adscrito de la
ent.t dad d emnnctad.a el uctor o~tantaro la calidad de trabajador o!lt:ial
y h:wrlli acoetlido a. los pet:cioncs de la. detnnndo., tal como debe h acerlo ahora esa honorab:e Rala en sede d e fnstuncia y pruvia la casa.clón del fallo impugnado".
Se com idero.:

El Trlbur"'\1 c.d quom absuelve a la dc mat·tdada. d e todas lAS prctensione$ recla.nH•da.s partiendo de !u premisa fáctiGa de que el actor no
demostró su condición d e trab:lj~.<dor cfic!ol en Ol ámbito juñdtco d cl
articu lo 5~ del Decreto ;nas !ic !!lti-3 al se1· clasificada la {'mpros1.1. como
~stabler.im1~nt.o público y s;endo ello a~l uo e~ de r ecibo sostm cr que
se ha incurrido en q uehmnt.o directo de las normas que regulan el
rér;imcn ae los empleados púl:JU.cos.
Como es sabido la it:!!m reión olreda de la ley se presenta cuando
u-1 hecho indiscutido e n el .iuir.íO ! <\ ::;entencl't impugnada no apilen la

norma legal que

regul~ .
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re<:b:lza el cargo.

car go:

" La sentencia acusada es indirectamen tP. viola torla, e n la moda.li·
dad d e aplicación ina.eb!da eh: las norm11:s susta..ntivas de oré.en m"':onal
que ctdinen y regu:l\n lo~ f\ITlpkut\os públi('.os y los t t1tbaja.clorcs ofícía·
lAs, Al cont.rato ó.c trabajo y s u prm;·.ulciún legnl, e t a ux.ilio de ce~antía,
In prima de r.?..vidad, la lK<w:!lún sanción de jubilación , la indemni~a·
clún por despido y la indcumimc.iún m01·atoria d" lo:> t.rabajadorcs
oiiciules coJJ!..,niuas en los art!culos 1~·. 8~, 9~. 11, 12 liteml i), 13, 14 y
17 de !a. l..ey 6!' de 194<1; 2! y ~><: de la Ley ¡¡.¡, de ~~~6; lY, ~· y 3? dP. la
Ley 65 de 1946: 1~, ~. :i~. ~. 8':', 12, 13, H. l:'i, lll, 20, 40, 43. 47, 48, 49
y 51 del Décreto 2127 de 1945: tt d el De<'.reto 25fi7 de 1946 ; 1~, ~. ~.
4~, .Si, 6~, 7~, S?, 9\', 10, 11. 12 y 1~ del DecreU.> !JS() de 1947; l~ rlP.l
necrP.to 'ill7 dr.> 1949; S~ de In I.ey 171 <iP. 19Hl; 5~. 27 y 43 cJ.el Decreto ·
31~~ <le 1968; 1? dP.l Dacreto ~14R de 1H61l que mudlficú t'l ltrtículo 11
del Decreto 31~5 de 196U; l\', 2~, 3·.·, 5~. u·:, 51, G8, 74, 7!i y 39 del Decreto
1040 de 196!1: 5'', 32 y 33 del D~croto 1045 de 1978.
"'La infm.cción lF.t;:al anlerloune"t.e indicada 110 produjo, a s11 vez,
cumu conse"u~n<~ir• de la a¡¡Hco.ción indebica de las norma:; c:ontenicla:~
en lo:; axticulos 63 dt' la C'.on~titucilin ~adonal; G~. 141, 160 ntunArr.l 4,
2.19, 244, 247, 2~, 251 :1 ?.67 del c. de R. P . y ?lí. (Ley 4• do 1913); 1~ dP.I
D€crekl WH de 1008 (!Ut: t\OT"Og<.i ~~ artim.J!o 5~ del C. de R. P. y M.; 1~
n11mcrnl es 3 'i 11, d el Dc<.~reto 313.'3 de 1968 y 4~ d~l 0\.'(.'J"Clo 2400 de
1968 en relación con los ertSc\J\{J.> 56 del C. P . del T.; 10 d.,l Decreto
~O~i de 1978; ?.·~ de l "O<:>cret.o 3:).69 <le 1979 y 1? ~~ 2~ <te la Ley 4~ d.e 1976.
"L¡~ infracción IU!.r<>l anot.Añn. se produjo como consl!cucncia dto ha·
l1E'r inr.mriño el TribunUl eu Jo:; ostensibles y evitlente~> errores de
hecho COliJ';iHtente;; en:
·

"H D<>·~ \}Or demo~t.rn.rto. sin E'.~t.u·Jo, que el doctcr Ed gaxdo Silva
Benit(.'Z era fun~ionario ptlhltoo no ob >t(ll1te sr,r médico adscrito en la
C.5)l("Cia.li<lart r!!O ortop<:dll~ y prestar sus .;en:icios dc.sde su propio consU:tor!o y con elcmcr-!QJ:I Lambién de ~ propiedad.
"2'>' No cta:- pot· rlemostn~do, cst.ándolo evidcntcm~nle. que la rcmuners.cióP- de l actor a l seniclu úc la demanda da e ra. convenicla directamente por las partes .
" ~~ No dar pOI' demos trado. er: cor.secuennie, et~tánuolo evlclent.emente, qU(J el deman!'lante fue truuaj<•.dor ollcial fll scrv1cio de la
dtjmund ada.

" Los et-rores ele hecho u.nul.ado:; flleron, a. su YC:Z:, oonsecuencla de
lu equi\•o.:ada apreciación de lo:; documeP..tos auténtloo.~ de folio:; 265
R 448, 472 a 47:! y de la tall a d~ a;>redación de los docum en tos autén·
tlcos de folios 24·i , 24ft o 25'7, 258, 259, 260 y 261, 451 a 4!\S, 45B a 459,
474 s. 485, 48i y 488 y iiOR t.1 .) 10 y d e la cont• stacic:ln de la. demanda
(flq . 1(13 a 106).
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"Afirma el Tribunal que ~1 demandante era médico adscrito en la.
efiPP.C:ialidad de ortopedia., quo pura. Al desemptmo dCl sus a<:tividndes
recibía órrtP.nP.s para la atención médica que la empresa daba n su~
tralmjador6S y a los !a.milia{'es de éstos. q ue ci servicio era pr~.stado
desde el OO!lSiüiOrio del demwdante y cou elemento6 de propiedad de
éste (fls. 557 y 558).
"Demostración del cargo:

"J'aru cf~'Ctns <le c~te cargo no disr.uto la calíficación de esta ble·
cimiento plib,ico dada por el Tribunal a. !u dcmw1t.la.da en la sentcncis.
acusada.
"A folios 248 a Z57 apo:.recen las solicitudes efectuudas por la P.:m·
de Acuedudu y Alc~~ntarilh.:..do dP. Bogotá al Hospital de la Sa·
mP.ritunn para que se ordene ],~ hu~pitali7.aclón de varios rlP. .«ns t raba·
jadoros o de los Iarniiinrcs de éstos para. ser son:etldos a tratamiento
m€dico·quirúr~co en el ,;crvicio de ortopccüs por parte del demandaut~
doctor Edgnrdo Silva.
pre~;u

"A folios 258 y 407 a 4811, e:!-tos últ.J mos rexrrllidos por la dE>monc!ada
ccn la l~~pu~f:t(J ul uficio que obr a a 1\)lios 472 y 47S, figuran las
taritar; (:sh:blecidns por la empre";~ n. fin de r"munc rar los servicios
presta.c!os por· sus med.lco,<; adiicr::.tos, entr<J eilos el actor.

"A folioo 259, 360 y 21l1 a parecen 111~ su\icitudes erectuadas por lll
empresa al demandunte pllt"(• que lr.Jonne cot~ rcs~lo a la incapac!·
dn.d y trat.s mieJ.1IO efectuado por el actor a. uno de los trabajadores
dP la d~mandaC:~ y la respuesta ctada por éf;te.

"A folio 247 figurn la comunicuoión del 16 t\e mnyo de 1S80 mediante lu cual ls. empr<::sn cl.cm&ndad¡~ .su.soandió lo~ eervicios d~ m~dico
artscríto del actor a partir de dichn fecha.
" A toUos 454 11 455 aparece la r~spu~~t.a erectuuda pm la dezrum·
((1 of:cio 451 <'l e marzo 17 de 1UH8 en viwJo por el Juzga.do del

dad.~

conocimionto. Y " fo!los 458 & 4'•9 figura una relnoión de pagu::; t!fec·
tuacto~ al demandante ontre 197ii y 1977.
"En Jos docwnenl.o~ >l!ll:xos a 1~ !'espuesta P1ecl1.1llda por la deman.
dada al ofkio 420 de 1989 y que o!Jr..u:t de iolios 474 a. 4811 ftgu m.n pagos
e~ectus.do$ ~>1 actor en febrero l 'l d i:' 1967 (11. 4741 , la c:ueilta. de heno·
rario.> por los meses <'!e r.gosto ;¡. noviembre de 1966 lfl. 475 ) y la
r~mi~1ón 11<~ pacieni.e~ (:n su ca!idn.ó: Ytt de n-abnjudores o de fumillarcs
de ~~t.o.., fl.l demaucta ntP. (fis. 476 a. 485l.
"A IoliOI; &:>3 e 510 la emprooo demandada ~.erl .iíica otro.• pa¡:o.s
t>fectuados al act.or d u rantE los añoo de 1974 a. 1980.

" Ninguno de los <locumcntol? ()U<:: \'icne d e relacionar.'!~ fueron
pm· el 'frJbu nil.J por lo que no vio (lUe l>t. dtlmanda.da impar-

ap;·ociado~
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tilo nro.cnes al demandante para efcctunr los t ra\ami en tos médicos y
quirúrg ico" qu" t>n el ::lflrvicio de ortopedia reqmt.riar. sus empleados
o los familiaxes de é-stos (11;;. 24B a 257); que !IOIIcitab~:~ al actor infon nes sobre los tratamicr.tos por él renlizaclo!'. (!1::;. 259, :u;o y 2Gll,
fi.i.,':>a ;a ta rifa de bonomtios po¡• los S('TVicios p n ::s!ados (fls. 258 y
407 a 48HJ, c;}ncelab«. ln n:muneracicin del demaoóant.e en formo. pe.
riódica (fls. 474, ~75, 451! a 4S9 y nOS a. oiO) y Je terminó :;u r<•lación
hlborcl a ll'a\'és de una com unicación y no a \.ra\·és de u r.n resolución
de insubsistencia (0 . 247) todo d!> ?-<:uerdo a la vinculación laboral
quo e xlstíu entre ello~ q,ue no era preciJsarnente la de ·fu.ncionarto pú·
blico ya que como médico adscrito dicho cargo no poclí~ figurar en la
p l uma de personal a., la c'.etna!ldada ni pura su nombramiento, remu·
neración, fijación de cargo y fundcnes, pago, despido, etc .. se cumplió
con las t:aractclisl.icas propias de és.tos tal como lo <Lfi rmó l¡L ml~ma
emp resa en la <:onkstnclón .M In demanda (fl$. 10~ a 106) , no apJ'e clada
p<>r el TríoUJl31.
" No obstant~ que· <le los docmn(mtos a uténti<:os de folios :!65 " 448
el Trit>wla l de-dujo con ucicrto que !u~ servicio.~ rlr.l d.emandnnte se
prestar011 a !a demandacL'l como médico adsuit.o en el senoido de ortopedia, $A eqtli\'Or.ó al d educir d e olio~. P.n forma l.nexp licnble, que es ta
'incuJac!ón era. propia de los funcionarios público~.

"A fo lios ~72 y 473 a pnrer.e la respuc::;tu. (Jacta por la empresa de- ·
mandada <tl oficio 420 d e 1989 del Ju;,;gado del conocimiento, documento
del cual el Tribun~ 1 dedUjo igualmente con acierto que el c:l.cmMdante
t>ra mlidir.o adscrlto en lu &SpcciaJjdad cie ortopedia de la empresa
llell'Ulndllda, pc:ru por su equívoca.da apreciación d.có.ujo qua el :.ctor
er,¡, cmyl~:<l.(ln público no ob:>tA.ntc que al referirse a In forma <le trabajo, la misma. 1;111prcsa. to,!'irma que 'el sis\:ema est:\.blP.Cido para. estos
caso:> se refiere solam<..'llte & un of ic,io dirigido par el jefe del servicio
médico, en el Q.Ue se solir;ita la atención (1?. pac\e nt.es remitidos por
la cmpre~a', modalidad de trabajo que no es prupil~ de los cmplt~Mos
públicos a quienes sus fUnciones y rernun<;ración debe fijarse por ley.
"SI el Tribunal tmblera apreciado deb!c.ho.mento y no hubiera dejado
de apreclar las p ruel:ms (1\Ie viCitt' o(]e indivilluallznrse . con aplicación
de bida ri.e !as narlll8S cil.a<las en el cargo, y habida con.~idersción de e<ue
ni el "AJ'gO, ni las funciones, ni ln remunerMión d el actor estallan
p revistos ·en la ley o en fll reglamento, ya que so ctesernp<!ñ.ahu como
médit:O adscril.o mcclia.nte la p restación de sus se:rvieios en su propio
consuJtorlo y elemento& ct¡: su p ropiedad corno el mi~mo Triburu<l
a!irmn, no habrlt1 eoncl\ol<.lo que ~J ~ctor e ra un emplt:adn público y
¡:or <.>1 contra,io habrho. P.nr.ontnwo demo:strado que ostAntaba la calidad de trubnjac.'lor ofh':iA.l, no Mbr1a cume Udo ninguno l'!e. los errores
ó.t! h~ho q uP. se le im)>Utan en e.~te C<!IgO y habria accedido a las petir.innes de la dcmt,nda. tal como deb e hactrlo ahora esa· h onorablE Sal11.
e n sede de i.nst.ancia y previa In casación del fallo im~mgnacto, de
ucuerd.n a lo indicad o en el punto IV d e E:~>ta demanda''_
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Se c;onsidero:

l'reclsa examin:\r ahora si el T ribunal, en su l\CtiYidad probntoria,
incurre t>.U loo errores d.e h echo que el car~o le imputa.

1 . LO~ documentos de fo llos 26~ a 44g ~ólo registran la ".tiOlicítud
d e inlcrconsultn.<;'' onl~nnd¡¡,'l por lu Em¡m :sa de Ar.uP.ducto y Alcant arfllacto <k Bogotá y pl'act.icncl.as por el ó.octor E dgardo Silva B .. como
mtldic:o especial ista en ortop~dia.
2 . Ei ofido número 445767 de fecha 27 de n oviembre dA 1.989 (fls.
472 a 473) expreSit que "no es posible dete rminar ~~ Wempo d e servicio
prestado con cnrác'~r de médico (l(l:scr ito e n la espccU1lidad de ortopeclia del dor.tor Edgnrd.o Silva Benltcz" p or cuanto no media contr~.i.o
de t rab(,jo ya que las .solicitudes d e exámenes lu:; o rdenaba el Jefe del
Seryicio :Mé<li~Xl.

3. La notu d e fecha 16 ñe ma yo de : 9RO

su~crita

90r el gerente

d A ;a J.:mpresa de Acueducto y Alc.:untaril!udo de Bogotá (fl. 247 ) ::on·
::;1¡.'118. la. SUSJXJn!;ión de Jos "servicios de especialista Miscril:o" d el doctor

Edgardo Silvn Ilenltez, pol' .t!Í?.ficienda en la a tención al person"l d o
la e ntidud.
4. Los do~;um(:ntos de folios 248 a .2SK d escriben órdenes de hos·
p ltoliz>t<:lón pux¡¡. tratamiento por {latte de! ño~;t.or Ed~rdo Silva B.
:y las tarifas com·enidas por la "justa redumaclón por parte de varios
e>;pecia!istas adscritos" a la EmprP.S!t de Ac<ueducto y Alca.ntnt•illa do.

5. L!ls comunicaclon<.>s ñe Colios 259, 260 y 261 , contienen el infor·
me pedidO por el je[e de personal ~lite el C3$0 del trabajador Pc:dro
Raimu ndo Conz¡ílcz y la r espuesta d ada por el médico Silva Benítez,
hecho este que no estnwtura. el nexo cont:actual del dAmandante con
la empresa.
6. El oficio número 41732R (fls . 454 a 455 ) indica que Jos servicios
prestados por el médico " fueron en conrlh,;ión de espedalista en orto·
pedía, ud~crito a in empresa", Jo m ismo 11• r elación de pagos d e folios
458 a 150, que no especifica -po1· q ué concepto.
7. Los instrmnentrn< dt!. folios 474 a 488 registron pagos hechos al
doctor Sllva &~nikz por "&e rVi(oios profesionales y bolei:Os de COMulta.
puJ"a. familiar es" y tarit~s por int<'>>:vencioncs quiJ•úrgicas para "médiC06
espccialtslas a.Os<:ritos a.\ scn1cio de la Am::;oresa".
8 . LR relación de pagos de foltos 509 a. 510 proveniente de la empresa al d odor Edgardn S ilva. Benítcz no detennlnn a qué título; y,
9. La pieza procesu.l d e lu con t.e:>tación tle la demanda
del li tigio .niegll ol contrato de trat>S.jo.

pr~'motorn

Como 5c ve de lll resefta: pt-obutoria <lt·scritn no se com pru.ebnn
con el car(Jctt>r de o~tcnsibles los errores que pre!'>enta e.I r<.'Currento y
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de modo e.«pP.r.~fieo, la condición ctel trnb<:.ju.c.lor oficial del demandante,
tunllamcnto de la intentada ut'Uióu laboral y, en tal vlrtud, no pf'OSller&
t:l curgO.

A mérito de lo expue.~to, la Corte Supr~mn <'l e .Ju~ticia, Sala de
Casación Laboral, adml!llstrando justicia en nombre dP. la Repúblioo
uo Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia recurricla,
alotada por el Tribunal Superior del Distrito .Judicial de Bo¡,'Ol~.
Costas u cargo del rut'Urrc.nte. l'ltsense.
C'.ópicsc, notifíquese. publíqne.se, devuéiYa.'le e insértese

~.n

13 Ga·

ceúl Judicial.
Ratael Baquero HO':"Tef'ct , .Nrtte~to JJ.uu~ne.2 D íaz, JJernún Gum~rmo Aldan4
lJUtntc. Conj uez.

·

Jav\er A?Jtonto Pcrndndez Sierre;, secretario.

lL"'l •OillTJlgad(m de dar en JPINl<nV]SIC O¡la!én Jll ilr<l ftlf!¡¡ oCil50G
de termmació!l unUatera l, en la forma cxprasadit por
el a?'i cu\o H~ de la le~ 6~ de 194S, moo.ificaño }lf)l el
;n:~ti:ulo 2? ds la Úl'!/ M de íl946, mas n3 en joo, ua~~ <ie
ft;}:rxrtL1la~i1Ó:n llller oonftr~to }l.¡j!Jt expjril ción11 t1:eR pB<'.Z·l)J :pm;"
t.ilJ:f:ID o JPil'esiDut fvo, r.o1n01 l'Jlll•:::de oetílnclrse rcctamante
:ille na§ Auormas cf,Jar.Jlí1.~ !f de Dss reefamentJIJ1DD§ C.[lll·~ se
:n·r.!lin;:olllil d~l IP'r®avnso.
n=:5ir~:CI:(JN.E5

SOCHAlE§ / I RP>l:IAf A[)G:RE§
OIFHCRAt:.E§ / 'V li,CACIONIE5

En ~a árllU.a de los !rabajadores L:.fic~nles no tiene C!l·
l::ida la dif;(¡uj5ii:lón doctrina l, ootaUva a qat~ la& va!:a.~f·JorwfJ seal!t IC no pr·c~tmcñólit social, ]JUJIC'S cner<'.lmente
::o~ ·estatuttos Jegmles a eR!II}s arpliclllbUe:Jo l e dmu eH C<llnÍic·
~er tiiP. JPlr.asJeJ•ción sociD D a ~as va~11Jcño:mes (l~y 4'·' l!lle
~S4l!í, ad. ]2" m. ol ; li).f!CirG'lOO 3[35 •iC l'!D&t8, c¡¡-pfiufo !.!1,
~~;;r~w n045 lllle 11.978, alt'lt. 5~~. V §i en!(} es asf, <Ji llliU
~[)1~:!11 dle Ia c:Jimpcnsa:.:ftÍill ~m t:O.l11:er·o 4ilc dñcRun JPIDI!ls¡.;n.
u::::::~óru nn ffilllalñzar. el conuatto «ll~ :trallunJ·o ccnstlitalye
m:n:s. indenm!.za b&e e n los té¡:m!noo .del ulicn!o ~~ d el
~cte ·7w t!e 1949, qna sullrGg(t e! 52 (lcl Decreto
:a21 de !S4~.

'::'!enu~ dft¡;Jll~ na juurhll~··~~ll'll,lf!ia dle C!>Ulll CC•fiJOirUié!il ¡:n
.a na amlloe:rnmDzac•ollll mt.mttm1a cmns.mg;r<Jtlia om e!
ofltr.tik:ld:o 1~ <lee ll)lecreRo 797 die 19<1'!.', q110.e, 1l.E ñglllaH qure
]mnH·a

c:mt lo et~tabiecidlo en el éWíícuRc !i5 l!l!el t:. §. de!
::., para illl¡JOnar af amp!eado:r diclla tn.demnizaciím
~e men;stcr exsmtnar pre\i&ntenta, jlOi medie de las
pmaha~ Bli).'1tlada.s a ta act uación, 91 e:dst en c~{Jmeltt
1~:::m.7a

~:::::s IIJ[~.le <Ul:JC:ItllEm

Bu .llm·cm:t fe

I[!Js:r

et(jjf.!éB <1![ &IJ.stellllC'rS® ele
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ca1lllceDar an trabajmio:r, aJ HimaH.1.ar. el
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con~;¡:E!ltO,

Salí§ su-

larioo, pre;;;tac!ones e ii:ulemnlzat.ic.ne§ (ésta11 sól6 en
el casn de los nrabajadoms oEftc!<;J[t;~J . tno, por:llliiDC la
m alla fe <'Jeli cmpleadior 11c ¡presnm•e y :e r.one!>f.ltlll~·lilll:'! a
¿1.. en tons·ea:mmG.ia, clesvirlmu Ja p;:csundón apol'tmu·
do lu!i correspontHentes c lementes de amvioc1é"' que
coumdm:t:allll con. t:eO'Iád~mbre a~ Ctt1l.ad!m· u IC{)ncluir que
dicha 'bue.ma 1e t:xculpatlva ;::xtsftló, -¡:~o¡¡ lo cm:B deherá
nbsoJvcr a aquél de la anudid.a <~:arga lndemfi!I~ZGvoria.
Corte Suprema de Ju.~ticiá.- Sn.ln. c!e Casación Laborat.- Secci6!1

P>·imera.- Santmté dP. Bo¡:-o\<1, D. C., ca.torcc ele abnl de mil novecientos novenb1 y tres.
lVIn~i~l rarlo

poMnte: Docior Jorge b>án

Pafcu~ill

Palacio.

Ra.dk.ación núm ero á593. Acta n W!Jero 13.
DF.cide la Col-Le <'11 recurso rle casa<:ión intortluesto frente a ia sentem;l"' p1·ofcricla por el 1'ribunál S·u.pr.rlllr de Santaté de Bogotá el 30
á c Junio dA 1992, en el juic:io ordinario <le M crm HeteTUI Crwl de Rll·
drí¡¡ue;:: contra el H otel Sm~ Dlego S. A. ( Hotel T equendt:17UL).

AntecedenUs:
Por intermedio dA a puderacto, en su demanda íntroduotoria. la actora prP.tenrtf<1 q~e su demuntl~do f~era condenado a pagarlo preaviso,
lucro cesante, compensadól~ de vaC>J.Ciones, pensión sanción de jubl·
laolón, intereses a la ,:esantia, indemnización moratoria, índexación y
co.stu:s .

·c·cJDC fundarnenw f !\ctioo de sus p reocnsiones cxpre.'lñ lo q11e asl
se compendiA: Que trab;:.jó para sJ hotel deman<.l.~tlo del Hl d2 octub re
de 1961 •~1 12 de octubre de lUI)'I c.t;<,ndo tui ó.e::;¡JecUda ~;in que mediara
,iustll cau;;!l. y o(: mwera. ile¡¡l\1; propuso ~e .:;umplieran pronunciamientos ccnvcncional~·s; que su último :,;aJario promedio mensuul fue
de $- 38.'i85.JO y su a fielo el dt> ama d t< llaves e:l el Dcp.~rtamento de
Habi~acioncs; quf. como cotizaba para li• o rgani:r.ar.lón sindJcal HOCAR
crn henel'ieiarln. da lw; pre.rrog".tlvas convencionalw.:; prestadAs por ésta
con el dew:..ncJ.aclo ; ~uc «l momcat.o del ct~pido contaba con mas de
50 ar.ios d:: fldnd; que ni ter.nina.r el C(l!ltr.tto no ~ le pagaron los de·
rcehos que cl~rr.anda y que, on fin, agotó la vía g11bernativa,
E l cl.emra:u1.<v.:lo no dio ruspu~~ta al libelo, pE':J'O en m prlm~ra audlen·
eh\ de t rámlte fonnuló 'i :funtlamcml<l lA~ sxcepcinncs de prescripción,
cobro de lo no debido, inexislilncía de lm; olJligacioneo: y pago.

GACETA JUDIGlAL

El 2 de abfil ele 1992 el JuzgMlo Pri!llero Laboral del Cireuito de
Sant.'lfé de Bogo!.<\ dictó lu ~-ntancw de primera inst:¡ncia y en olla condenó n,I dCm8lldat1o ni p10-g0 de S 14.258.011 por concepto de eompensación
de vacncionE:s y Jo absolvió de lú:s rcstanl.e~ pretensio nes. I ..e Impuso
asi m iamo el 20% de las l'Ostas .
Apeló la ac10ra y el Tribunal SuJ)Elrior de Santaré de Bogotá, por
medio <le la .sentencia materia d e ~.~sación, confirmó lntegramente la
ulJI Juzgado, ~in ~ostas de sCjl.l.l!lda Instancia.
El

recuno

extraordÍ1Wrio:

Lo interptL~O la parte dcmandnntc. como ya ha recibido el tr-dmite
correspondiEmW, pro<'.edc.: la Corte a resolvorlo tomando en consider.¡..
Ción únlcnmente ia demanda. respectiw, pues la entidad demanda!la
no la replico.
Alcance de lu i1upugtUición:
~

plantea<lo as!:
"Ss pretendE! la cusnción parcial de la seP-te:tcln ímpugn¡¡,da, en
euanto ab.solv!ó a la euliuad detn<•ndac!E. ' <1" las restlintes súpUCUI$ de
la dem¡mda. formulada en su contra por la demRnoante'. Se pers!gt¡e
ese quebrn.."lto pru·cial para que e~a honoraulc Sala, en la sede subsi·
guicnte de instancia, .'lin perjuicio de confirmar la cond&na por con·
cepto de comptlnt<:i.ci6n de vacaciones por la ~= da $ 14.258.00, modifique la ~~>nlcncia rtel Juzgado a quo, y, <:'n su lugar, condene al Hotf>.J
San Diego S. A. (Hotel Teguendumal al pago del prenviso de 120 dias
de salaxio; el lucro cesante en cuanthl igual a los salarios del tiempo
qu~ fal!abr. par a cumplirse el último pl"v.o presunt ivo del contrato de
tr&buJo, en los términos de :as convenciones colectivas vigentes; ia.
pP.nsíón saJtdún de jllbllación por 0.1 despido injustüicado con más
de 1;:; mios tle s~nicios; In innP. m•Lizs.ci<'in moratoria del Deorcto 797
de 1949 y la indexaciótl \le las antcrinrP$ acroE>.nci:J.S laborales, pretensión que se solil;íta respecto de Lodos lm: !.".d.l'gos que se . formulan,
tomando en con~ideraeión lu dcsviiiOrizución del peso ~olombiano entre
la fecha Bll qu~ ~<) hicieron e:dgible5 y <>.quc ll" en que eíectívam<mt.e se
cancelen. La tutalída{l de las co~tas se impondniu a la. demandarla".
Oon suje('í<)n a la C>lUSal prim~ra del l'ecurso de casación laboral.
la t·eeurrcntP. le formula u la sentencia d<-ll Trib~ 3 cargos que 1a
Sal<:< eB tuüia rá en su or<Jen.

Primer cargo:
D ice:
"Acuso In SC!ltencia lmPUí:ll~ de v;oJllr, por aplicación indebida,
de la vin indirecta <en la modalids.d de faltA. oe aplicaoión según anti-

gua jurisprudenciu de esa honorable SAla, por no existir en la casación
laboral el;l.e concepto de \'lolr.<.:ión do la !ay, o de aplicación paxa :tb·
solwr conforme! a otra ensefi:<fll!2 de ;p doctrina sobre la m>~teriH) los
ai't.iculos 1 ~, H? y 11 de la Ley 6~ cLa 1045; 47 litero.I<'S al y e;l , 50, 51 y
52 dol Decreto 21 27 o.(; 1915; 2~ de la Ley 64 dEl 1946; 1~ dd J:>e<:reto
797 de 1949; 5~ l'lel Decreto :!135 cte 1968; t~. 3? literal b) , 5~. 74 nwnera.l
~ dA! Decreto 18411 de 19G9; 8~ d::' i:t Ley 171 do 1961; 6~ del Acuerdo
númoro 29 de 1985 del In~tft.nto de Seguros Sociales, aproba<lo por el
artículo ¡~ del ucc:reto 28 79 del 4 dc oct.ubre de 1935; 1~ de la Ley 4!
de 197~; 2~ rlfl la I.ey 71 el.~: 1988: 1~4 G, H;02, Hil!{, 1614, 1615, 1617,
l61H, 1ij19, 1fi20, 1621, 1622 , 1624 y 1621) del C. C.; 1?, 4•, 10, !l7{; (mOdi·
fieado pOr el a rt. 16 de la Ley 11 de 1084), 467, 4611, 170, 471 (art.s. 37
y 38 dt:Ol Decreto 2351 de 1965. a doptado como legislación pennanent~
por el (U't . 3? d e 1¡, Ley 48 de 1968), 470 y 492 del c. s. ctel T . en cuanto
e.~tos prcccpt.os r.oc•ificnclC$ nsumen com o ciispoMciones 1M de lus convenclonr.:s coleetlvas ele traba.io y, en lA. cl.eclston rl)llUITida, las clá.usulas séptima (7~1 de la r..onvem:ióo oolectiv¡~ vigente entre el 1:· de enero
de 1064 y e1 ~O de ahTil de 1965 (rls. 73 a 82l; c."Wl.rt$ (4!), quinta (5•)
y SAlCtA. (fi·'.l dt> la converl<;l•Jll colectiva vigente a partir dol 1~ de e m,ro
de 11:17~ (Ils. 9!l n 11~); quinta ( 5'' l y dccün:o sexta ( lfi) t1e la convtll~eiól'l
colectivil. vigente n p¡,rtir del 1• de enero de 1970 (fis. Hi9 a 177); SE'.Xta
(6!) y décima segunda 0:!) de la Mnvcoc:ion coio.:cliva vigenh~ a l)a:rtir
del H d:J r.oviembrc dA 1985 (fl~. 194 a ~<00), ~u~critas entte el h otel
demnnd¡ulo y e l si!l.(.licato 'HOCAR' Al cual e~taba afilimll'l la doman·
dantc y Am. su.ic't.o cf! ~us dcr••:ehns y estipulaciones. En la~ l1Jllx::riore:s
viah\r.lones incunió '<1 Tribunal ad. qu¡:m ¡~¡ confirmar ¡., !lentencia de
primAr gracio que habla nb::;ut:'\to a la entidad oficial demando.da de
las SUplicas de ¡¡•~a•1so, 1u~'TO cesante, IJ"n;;ión sanción, ind~mnhación
moratoria, inhlreses de cc;~~ntla e ir..dcxn.ción, todo ello a cons(!CUI'.ncla
de errores eYidcnt<Js do he~ ho por mnla aorccht<::ión de una.<:< pruebas
y falta d<> estimación ele otl'os, las cualeo; singul~.ri7.'lré.
"Los errores

evictcnte~

ele hecho !ueron:

"1•: Afirmar, contra toda evidenc ia, que en la: con\'cnO!ón de 1970,
el sln<licato y la empre.'>a, al reforma.r la clú.usulo. séptima. (7~) de la
convención coleeUva de 106~'-1964 'dejaron \'igente únicamente el au.xi.
lio de marcha, p¡¡rn, lo~ trab:~jadore~ que se retifAn en tormn voluntada
de la emprc~n . . .' (Destaco).

. "2~ Dar por t<Stablcciclo, ·no siendo ver<lad, que 'se cle •·ogó en for·
ma expresa' :;>Or la misma. convención de 19-iO, 'el pago ele suma. alguna
de dine1·o, para cuando los cor.tmto~ hmninarnn en fortrul. unilateral'.
":l~ t\u chu· por establ~cido, cuand.o ~e evid~ia en lo~ ¡\utos, que
en la cláusula quinta (5~ ) óe la convcnci(on colectiva de 1970 (!'}. 172)
únic¡•mente se modificó la cláus·.!Ja 5Cptilll3 (7~) del convenio colee·
tivo de l!l64 'en el Rentido de C:Ul' ('.1 auxi1io dP marcha solo o1Jenu1'1
en favor C:el personal de ht empr.,~a que sr.' rel.lre vohmta.rlamenLe de
la mlama dPspué~ de cinr.o ( ~ l año~ c:te servicio'.

GJ.Gr.J'A JtJDlCIAL

''4~ No dRr
cláusuh~ quinta

por demostrado, siendo evidcntA, que en la misma
(5':.1 cJl' la convl•nción colectiva de 1070 na<!¡¡ se dijo
con rAitteión :u 'prP.Ilvl$o' y 'plazo pre,;w;;tivo' quo también establ\n
comprendidos er.. la cláusula ¡;fipt~ma ( 7·~) dd acuerdo colectivo do 1964.
"('f: l\!o dar ()(Ir dcmostt'ado, qll!! el 'preavi..'<O' y el 'p la7.o presunUvo' OOnSll.gra.dos en P.l artíeulo 7~ de ht convP.n(l!ón colectiva de 1964
W. 76 ), cont.inuarot1 'en :plcn;t vJ~·cncia' después rtP. la firma de la
conv~nción l'Olcctiva de 19?(1, en r azótl el" la 'vigenc!rl d¡, cnnvenclones
Y uctas anteriores' consagrada en la clfíu.sula décilna tieKta ( 16) <Je esta
convención ( fl. 176) _

"61 No dar por establecido, e!itándolo plenan•entto en los autos,
que el pliego de Pl't!cio!tes aprobado en la asamblea generaJ de los
trnbajado~s aJ servido do ltt sociedad Hotel Sw Diego S. A. (Hotel
'l'equendamn.> celebrada el 27 de septiembre de 1YA5 (fls. 49 a 55), en
su punto noveno (9~). ~ ólo busc-a q,ue lit ~'ntidnd patronal reformara
'el pto.ni¡:rafo primP.rO (1~ ) ele la cláusula séptim a (7~ ) de h convención
colecUvn ele trat.1j o su.scrtta el día ~;ds (6) ele m¡lYO de mil novecientos
sesenta. y cmt ro (1964)'; es decll', Jo rel.'l.Cinnado con el plazo presuntivo.
"7~ Dar por prnhni.lO QUe la et~tf!lad demandado, 'no estaba en Ir•
ollli¡:ación (]f, dar uvlso a los trubajadores' pt·ev!Nmente a la terminación del con\.l';J.I.o.

"íl'! Afirmar que 'como en f'Sto caso la. demandada dio por U:rminado el ccmtra.t.o por Expiración del plazo presunt.lvo, no e;;tab"' en la
olJJig-oJ.Cicln de ciar aviso ?.. la l.r~bajn.dora'.

"9'.' No c:lal' por u~mwtraeo, cua.nd.o ello es mAnifiesto, que el hotel
demt.!ldlldo no dio ~lricto cumplimiento al pro<'.P.c!lm\ento establecido
ez¡ l¡¡~ cláurula• cu«rta (4~). quinla (5~ ) y sexta (()', ) de la convp.nci6n
colectiva de 197~ ([ls. 99 a 1!5), que o.ebió obser•-ar ant.es de dllr por
terminado el contrat.o indiviclulll <le trabajo de la de,m;mdante cual·
quiera QUt: fuese la cau!la para ello.
" Ell los cstensllJ!AS errores de hecho (!lill se dejan reseí\ados In·
currló el Tribunal ad que-m pQr la taita de apreelaciOn de uuas pruebas
y el L•·l.Ciebido c¡,i;-.tdio de otras, as!:
·
"Las pruebas de.tuclas

e~

apreoiur fueron:

''A) El contr~.to 6c traba,jo quA v.inculó a las pn,rtes visible a follo
10, el cual fue contromado can su original en la dillgt:ncía de !nspecctón o<:ular (fls. 181 a 183);
"U) El docrunonto auté:ltico de folios 99 ¡, 115 que contiene la
convcncidn r.o!i>ctiva ele 1975-1977, c<mcreta.-n,;nte las cláusulas cuo;rta
(4!), quiuta

<ón y sexta

(6~);
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"C) La co¡¡ia au~ntJca del actB oe asamblea general cie lo~ trnba.jt1do res ;;inclicali?.ados a l ser\ido de 1~. ~oci.cóarl 'Hotel San Diego (Hotel Tequcndnmu)' del 27 de sepUembre d" 1985 ( (ls. 56 v. fifl), c::oncre·
!amente en su p uuto 5·1;
"D) l!:l clncume!lto de ro!i o .lR6, eotejncto en In diligl'. ncin de ins pecrJón ocu lar (fls. 188 a 109);
" E l El d ocumento autentico ci.e f olios 91 a· 98 que contiene In oon. vención ~:olectiva d e 1972, concretamente ~:u :;u oltiurula. décima. (!()!);
"F> La com·~mció~l colectiva de 1977 (fls. 127 a 139), concretm:11.ente
en su clliusula. décima c;u.arta i BJ;

"0) El documento nutént:co de foll.o:> 141 a 157 q ue conti~;~ne la
con vención colectiva de 1981, coneret.umente en su cli\usuln d.;cima
ootav-. . (18 );
" :!-() La convención uolectivlt de 196:¡ (fls. 161 u 11\B),
mentc en su clausule décima tercera. oa¡.

coxtcrct:~o

''I,as pruebll.5 mal apreciadas fuero n:

documtnto a uténüco que contiene a l pliego de pet.i~.lones
{lOT el l:iindieato 'ROC.'\R' n1 h otel demandado Pl 18 de oc·
tubre de 1935, ::oncretament-E: en el punto noveno <~ l (fts. 49 a. 55 l.
"1! El

PrP-~ntado

"2! El ciOC\:me~to u\Jténtico que re:coge la convcn<:J.ón colectí~a
1!154-191\5 de folios TJ a 82. concretamente sus clúusulas séptima (~) y
vigésima segunda ( 22 ).
"3~ El documento antént.ico de 1olio.s 169 a 177, que recoge la con•-ención cole<.'lh-a d e 1!17(~1972, concreturnente en .sus clausulSs qUinta.
( 5~) y déciml< sexta ( lG).

"4' E l docun<ento uuténtico <le folio Hl4, qu!'. contiene la convP.n·
ción cO::ecti\'8 de l9l!5- fOS7, concretamente =~ ol(IUSulas :;e..'"\& (6') y
décima segundo ( 12).
"Uc no h<:.l>~r sido por los er rores n a.nifíeS\QS afirmados, el fftUador
~cio grado Mhrín cncontntdo quu la cláusula. ¡;¡!pUma
(7~) ele la c.onvtmción colectiva d.: '19M, q ue reconoció p¡u·a 'lo~ cm;os
<12 m pt.um. u nila te••al del <.:ont.rs.to de tra bajo' tUl preaví!IO de ar.u~rdo
con la ;>nt~ücdud de l01; t,·~bajadot'es, no bahia. ~ido rerorma<lll o mo·
dific<<>dn por con venio cotecti1io postsrior y que el slr-dlcato ' HOCAR'
no estaba facU!tlldo por su a::;ambl-P.a gt•ueral de l 2'1 de septiembre de
19R5 pura pactar '-'on !a. empre.~n, rcfu!'l'lla o m odificac-ión alguna reJa.·
clonada c.m ,.¡ ·prE'.aviso' cuJ'J.."k~rado en el ind~•o 1?, cl<h~~·.ll:;. 6>. de la
convenc!l\n colectiva 1964 (fl. 76) . Aaí mismo, habría deó.ucido que
el hote l ctemu nctado no agotó el f.r;inúte <;Otwencíona! prevlc al de~pido,
se~un lo:; ;u·tículo~ cua rto (4~) . quinto (.~?) y sexto (6?) ele lrt conven·

u"
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c!ún colectiva <lE> l!i75 W :s. 99 ~ 115). En tales evento:> habría aespa·
t;hndo Iavura.óler.~ente las ~;úplicas por preaviso, lucro cesante, pensión
sanción de juJ;ílad"n, indemnizaci(in moratoria, inde..'tación y costas,
todas ella.~ derivad~::; de lA. il(:galidad e injusticia del despido de que
fue olJjeto t>J dematn.lante.
"Denwstmr.i6n:

"Par¡; a bsol'\'er a la entidad oticlitl ckmmn<'la<i.a cl.el preavíso im·
petra.do, o! ad qu~rn. pre~ia trllllSA:ripcitln· de la clálL~Hlll séptima 17!)
de la convención r.olectivs :;uscrita P.ntre el ~!ndicato 'HOGAR.' ; el
H:otel San Diogo .S. .4.. (Hotel Tequen(lama) el 6 ae rm::yo d e 1964 (tls.
fi3 a 1!2), razonó to,sl:
" 'Si ~as <~etP.nicl.emente la cláu.suh quinta de la con·
venckín de 19?0, v~>r.:10s q ue ello qued<• modificada. en el sen·
!ido de q•u• el atucillo de mar<:ha. ~ólo opera{;!, en fa.vo¡· del
pe rsooal q ll() se ¡·etlre voluntarictmontc de la e mpresa des·
put's d!! r.h><:o años de servicio y con exclusi(>n del personal
ejecutivo.

" 'Est.udia6.o el piutto encontramos que en la conven·
ción de 1070, el slndlcato y la emprOM acordaron 1-eformar
la cláuSUl,. ~ptima de la oonvenck\n colecttvu. de 1364, de·
jiiDdO vigflntP. únicamente el auxilio de marcha, pnrs. los tra•
l>ajatlurc~ q11e se retira.n ell fo rma •>oltmtaria de la emp res<L
después de haüer laborado cinco a.ñns de servicios, es decir
se derogó e.n forma cxpreSit. tm esta. cormmción, el Pllli:O de
swna algur.a de dinero, PAI"II cuando los cont.rAt.os tt>rmina·
ren en t onnn uniU~ter-dl'.
"En realidad 1& cláusula
ruulmcn te dispuso:

5~

d.e la convención coler.tiva de 1970 tex·

" 'Cláusula. quinta. Modi,ficación de la cláusula

7~

de la

cunvenc.idn áP. 1964:

.. 'Las partes acu~rdan modliicar la clúusula séptima (7n
de la convención d_, 1964 ( mayo €} , en ~1 sentido de que el
a w:ilio de marcha sólo opecará en favor del personal de la
empresa que se reUre volu ntariam ente de la. m1sma. después
de cinco ( 5) nño.'l de servicio. Qu"'dll ~xcluido de esta prP.S·
tndón el pc:rsonal d o cjccuf,ivos d e la ,;ocieclad «Hotel San
Diego 8 . A.» y «Hotel Tequendama»'.
"Br<~ta la simple lF.<".t11ro C'.E< la cláusu la t.ra.nscrita y su compara.·
ción con la conclH.:>ión df\1 ac.l q uem, tnmhién a" tcr iornlC•nle citada, para
evidenciar ::;in ningún esfue n¡¡o mental QW! no n~>rogó, pero ni se refirió
Eiqciera al 'preuviso • y el •·plazo p1·csunlivo' pactados en la cláusula 7!
do la convención do 1064. I.a cláusula 5; de la con vención cole<:tiva de
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1970 hizo una sola mudifku~;itiu relaclonatl.a con el 3UXilio de llli\1'<:ha
pnm limitar !':U operar~-'' om favor del pcrsonnl de la empresa que se
l'et.ín~ voluntariamente desp ués ele 5 años de se rv!cío. No mc1~cionó,
menos aún mocUficó o derogó las regulacior.cs dol Mo <ie 1964 sobro
prem·iso y pla7.o prc~tmtlvo. El sent.ido, ia razón, l!t finalidad de la
citada modíficadón no era otra quo lu <::"l)lkit.amente m..'>nifcstMla por
ltt.s partes involutJt'adw; en el contrato coloctivo. El error que resul\.~ y
resalta ele la si.mplo compr,ra.ció!l de lo estipulado en la clausula !Y. de
lu convenr.ión col~ctiva de 19·70 y lo que concluye ~1 TriblllUl.l es tan
garrafal como ostensible.
"Si cl síGtticalo y la C<UlPI'esa hubiesen C)lltorido reformar o madi·
tod~ los dl':lnois Mnceptos co:Js~grndos er. la cláusula séptimo
(7·:) de la (;Oiwención de 1064, hun debido expres..•u:lo así con toda cla·
r!datt, pues de lo contmr\o no tertdria ninguna ~p licación l<lgica que
en la cláusula c!ccimu St!l<l:<\ ( lG} c.1el acucrdv colec;t.ívo 1970-1972 (fl.
!76), acordaron Jo ~igulente:
flcm·

ta.~

u 'Clátnu~tt décima ::s~xtt1. Vigencia de convcncio,.~cs l' ac·
anieriorcs: Los purtc~ c:onvienen en declarar incorpora&.s

en la prc,scnto convención, todaa l:3S clliu5Ulas de las com-enclones antcriON.\ll y netas suscritas por las partes con ant&rioridw, que eslltble-J.C3.n prastacione.s y derechos no COM·
prondictos en la prP.SP.nt!! o que no ha~ lildo modificadas por
el prP.56nfA rt~nrnento, par lo cual conttnuarán en plena vi·
gen.cia' mestaco l.
"Entonce~, si la tli!Zón d(' ser de la modiflcM;ión de la cláusula
sexta (6·:) rantas veces 1:irncta, fue única y cx<:luslvnroentr. en relación
con el 'auxilio de mt~rch~' y si las dem<\S 'p'I'A~tll.r.lones y derechos'
- ntre ellos el preavlso y el plazo presuntivo también P.xcluidos en
~quell~ ciátt>ula sexr.~L (m)q ue no fUE'!'On moclltfcados en la cu:~tra·
l.t:tción. r.o!Bctiva de 1~7Q cont.inuarun ;;n pl.,rllt vigencia, constituye e\'i·
rlenta srror afirrnlll', IX>IllO lo hizo el ad cruem. que 'el aindica.to y la
empresa aco:rdarun reCorma~ la cláusula séptima tle la convención coIE!<'tíva de 1964, dejando \1gente únicamente el auxilio de mnrchn'
\ Dtstacado mío) . Y es lOdavia má-s ostcnaiblo ol ve·r:ro del Tribtmnl
cuando afírm,t, ~gttidt\mente, que ·se derogó en 'formo.. expresa en esta
cvnvcnción, el gugo dA ~uma o.l:;una do d\D<.>rO, pr.t·n cuando los con·
tratos tcrminat·on en tonns. unilateral'; es der;lr, Al reconocimiento t!'·
rí{ndo de un pr~a\iso de acrJcrdu con la ant.igUecl.ar:t de Los tmbujudore~
en Jo empresa.
·

"AtmqiJP. la. cláusula quintn (:i~ ) de la t'onvenr'.l<'in colectiva de 1970
(fl. 172) no ufrt:<:e

uin~wlt< ru.nb~.rüo>,:bil en su r~ótl, ya, que ella.
.<;úio modifica la .!.é'ptlrna (¡ ,¡ del oom;cnio colectivo de 1961 'en el
sentido de eue el auxi~ io ae marcha sólo oper:ml en fa vor del]X<rsonal
de la. emoresa que SA retire volunl<l.ri2.ment.e... ', ha dcbirlo el ad qnem
o'oservs.r las regias sobre intcqm~tuctón de Jos c0:1ltalQ:S P.<;;talll~r.icios
por Jos n.rtícu!os l6 l.U 11 1624 del C. C., esper;ii~lmP.nt.e a.c;uellas de que
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'cnnocló.ll clar>lmente In lntcnd6n de los contrstsutes, doba @st.arse o.
eila má~ q_uo 11 lo J:tAral de las palabrns' ütrt. 1618); la que 'por generales q ue .sean los términos de un cont r>:.to, sólo se a plicarán a ~~~.
mate ria sobre Q1\oi! St bu cont.r~.tado' (u:t. 1619.1 y la dC\ que ' en a quellos
cal<03 e:~ que oo apareciera •oiuu lud contraria, óebeni estarse a la
inteq>retación que ro.,jor cuuire cou m naturale'1a. del contrato' ( a rt.
1621 ) y :reconoce!' (le e:;tr, forma la v?¡,encin ctel 'p r?.aviso', y del 'pla:~oo
presu:1tivo' contenidos tnmb ién en la cl.l\usula 7! de aquella convención
de 1964.

" Como quiera que el hotel <.ierrumdado no cto ni rer.onociri ni un
solo dia de pn•·.¡viso, como se de.spnmde de la c.arta de dMpido dC! folio
11, \>iotó la c:.áusula. sépt.ima. ('P.l conver.cioual de 1954 que esbi.biAM
un aviso previo de 12-0 ciJus psxa Jos trnbajadores con r:1<i.s de ocho (8)
a'5os de servic~os, como lo em la c\co1andante.
"Dilmo,o;t.rado eo;:no sA encuentra que el· pr•caviso y el pinzo pr G·
suntivo quedll.ron im;ólumes ñespn ~í::< de la conw.n()ión colecti''a. d~
1970-1972, se impone el queb:rsnto <lel fl'IIIO del ' al1 (}1/.P:Yn por razón
de los cinco ( 5) .primet·os enorcs arl:nnadOI:'. así comedidamente lo
demando ele esa honol'able Corporación.
"St'<:,.'\lidHmente, pttra afirmar 1:~ ~l1P\testa leg<llidRd de la cl<~u.~ula
se:xta (6!) de la convet1<:it.\rt (JO lectiva dA 10M (fJs. 124 11. 201lJ el Tribunal
ad qucm n\zortó de la .siguiente manera:
"'.IJc otro l:~tlo , el sinc\.ica to si p uede · comprometer con·
t.ractualmmte R los tra bajadores< afiliados, mediant.o los me·
ca..>'ltsmos ele contrnt.~c:idn colectiva. Dentr o de las funciones
que res.::ña w l\rttculo 374 del c. s. del '1' .. en s us nUl'llerales
2? y 3~, <.mtorlzn al sirlllicato a p re.semar ¡¡llego de reticion~s
y celebrar acuerdos e ou el putrono sobre salarios, prP.stMie>ncs, ejecudóo de labor, etc. Tales scuen.IOI:S su pu l!den lleve.r
a cabo m!!dÍ<ltltc cclcbreción de convenctones colectivas'.

"Si bien es cierto Jo <t·f innado c<m rolacjón a los numera.Jes 2~ y 3~
tl.el nrtict110 a74 del C. S . del T., no lo es menos q ue po1' expresa di$·
posich)o del articulo 37ti, i l>idem ( rr.udlfic',~do por el canon 16 de la.
Li!y 11
1984.1, P.S 'atribución exciusiva de la asaml:llen.' del s indicato
'la ado¡;cidn del pl~o de pP.ticiM<.:s que deberán prP.~E:ntarse a lOS
patronos a m[,s lardar dos ( 2) me.'>€' S despu~·. Si el al1 qumn hubiese
estudiudo el documt'uW QllP. obra de folios S6 a 5H, que t'e<.:oge la copin.
' del act.a de n.>an~l)leu g~ne,·a¡ pt.rrdur rle lo.~ trabajadom• ,qindi.cafu.adns

ae

qu11 priJttar. su.q ser1;icío~ a la empresa soc·ieoou Hotel S11;n. Diego s. A.
(Hotel Tr.qu~>r.dama; , ~;~riticada el día. :~ei•lt'i.qiete (27) de septtembre
de mil nor¡e.:ümtos oclte·nta y cinco (1985)', hab rí¡¡, cocont.ra.do que el

pliego de pcticim:.es por ella adopt.udo, en su punto noveno 19!) se

limitó 3l siguiente te:xto:

" 'Punto nove~.o . .Auxilio ae marcha. E.~tal>ilidarl: L~. em·
presa ·~odellnd Hotel San Dicr,o S. A..(Hotel Tequendama)»,
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a~ts ~· se compwmctc para con el siudlcato oHOCAlb, Seoc:onnl de Eo~ot.'\, D. E., u 11?-/onrnrr el f)(lr{jf¡Yafo primero (!~)
ele la cláu.:;ula !Sép~lma ( ~) (l,; la co:WEdl<'J6n colccLiva de
tr:;.bajo ~uscritu ~·1 ella seis 16) de mayo de mil novecientos
sesenta y cuatro (1964)' \Subruyns í uera del t.e.'tto).

"Si el sindic!ltO ':ROC:AR', por lnterm4!dio di! los negociadores del
plici(O (!€\ petidoncs, hi;¡¡O, ~unto eon los teprcsentuutes del hotel dA·
rnHlldll.do, contrato5 y solJr~ tu aplicación del Cócti¡;o Snsta~:t.ivo del
Trabajo a l!:S relacione!\ obrt•ro-pa\.rons.lcs en una det erminada época
-que es el tema de la clámula sexta (li' J de la convencióa colectiva
dt: 19115-, \'Íoló flagrautemcntc el m:uu:l.'l~ de In n>;umbiea. general de

sus afilindoo qtw sólo lo había uulorlzado para negociar la reforma
del 'parágrufo primero (1~) <le la ~láttsu.Ja ~•>pthnn. (71 l de la conven·
clón colc~c;liva de traba.il• $11Mrit.~. el día seis (o) ele mayo ele mil nove·
c:c:nto~ 'esenta y cu~LI.i'O (lflll4)'. En esl.o ,·adJca, concretamente, la
llc¡¡-all<lad predícadtt tll• la cl~.usula sexta (El!) del acuerdo colectivo de
196r. y que el ad t¡u~m consideró válida, en forma ostensiblemente
"TJ:tiJiec, nl no haber est-.u:li.adu el :.c:ta de la a&o.mblo:J. del sindicato d e
'HOCAil.' ( fls. 56 a 58) y por la defc•c:tuOS<I estimación del pliego de
peticiones (pUI)to · novt~no) que reposa a folios 4!! a 55.

"otn1 p¡'Uei.Ja mal a])?~cilld.:l y con erro¡- e~;dente es la misma cláu·
~;da ( 6~) del convenio <:olectivo swcrlto el 20 de didembre d¡¡
1985 ( fl. 1961, ya que dlu no reforma, modifica o extín~rue el <lerecho
al 'preaviso' tarifado consogrado en la cláusula s4lptím"' (7·)) de la
ctmvencilin de 11164, put>t; ~Ólo se limita u t·Apetlr lo que, en :relnr.iJ\n
al 'áUJ<ilio de marcha' hOIJinn a~orcl<tdO las pArte~ en el parágra(o
segundo ( 2' J de la <:1¡\u~wa séptinm (7~ l rlP.l ~onvenio colectivo de
.. 190.4: es decir, qu~ 'los hanelír.io;; que se consagran m ~sl.a cl<i.usula
- Incluirlo el au.xillo de maxcha- no ~e aplican 11 i06 trabn.iadores que
!;ean cle;;pedidos pur ¡,<A.hec incunido en las Cóii!Sille.'l señaladas en Jos
actil.·Ulos 62 y 63 del C. S. del T" '¡lrc\ia ~omprobi!.C!ó:t de los cargOS
qut' se imputen al frabajado:-, con ssist<•nd tl llAI &indicato'. Adcm:ls,
la mención de 'las nonnas ~el Código Sa~tr,ntivo del Trabajo a lt>s
que f!0 rc>fi rió <•1 pMt.graf(, segundo (2!) <le la cláusula séptima (7·))
oe la convenció-n primerammte mencionado' (ele m:.yo de 1964), se
reHvrrn úr;ir:.a y P.XC.lu~!vamc nte. a las justM ca usa~; para dar por
terminado el contrato de t;ubaju por :¡mJ'le del patrono, sin previo :wiso
y 1.:011 ¡uevio aviso, que ~~tubleda i()l; indicados artlcrJios de la coditi·
wl;i<IJt stlbtant:va lahOJ't<,l, y no que a lns relacione~ cl:wero·patl·onalc&
de la cntid:tü oficiAl (cmprc~u indn~trial y cor.~erc!al del Estado) Hoi.Al
San Diego S. A. I.HMc'l 'I'c·c¡uend;lma) se les apiicaru ~ntcg<rr..mente las
normas de los tralnj:sdores particulares, lo c;l>:\1 $t!t'l:t al)iP.t'I:Amem.e
llCGa.l ~ni.P. a la.~ dil1po~lciouc:; de l a reronna admlnlstrati>a de 1968
C~rt. 3~ del Dtx:rclo 3130 de 1968).
suw
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"En re:.umen, si :o~ l"f\!'ll'P..~~ntante.s sin.cUcales excedieron el poder
de negociación: Si la clátL~\Ila sc¡¡ta. (fo~) de la convcnclón colocttva de
19!1.'\ no mo<iiricó, ni rdormú, u! extinguiú el rterP.Cho al 'preaviso' por
rupturo, unilnteral de los contBtos de lrabaJo consagrRClos en la clállsula scptimll (7~) del convenio cnlecti-ro de 1964; sí ta. ch<usull!. F.eXta
( 6~) del convenio de 19 6~ sólo cont it>r.c u rms apreciaciones e..'1. relación
con el ·auxilio d ~ marcha'; sí la n-orrnutiviclll.d jurídica a.plicabie a los
rerVióort'S di! In cntidall dernand.'\dn es la Oe 108 trabajad ores ot lctales;
y si, en fin, en tOda., las convenciones r.:olootivas suscrita~ enh'e el
h otel d!:lmal'l.darln y el .sindicato 'HOC.'l.R', con posterioridad a la de
1964. se ha pactado q ua los d~r!olcbo~. bcne:ffr.íos . privilegios y presta
clones qua no hayan sido expresamPnte dcmgados o modificado;;, continuarían -vigentes, consLiluye error ostensihiP. considemr, como lo hizo
el ad quP.m, legal y ~<ficilz el conl~nido cíe la citada. r.lá\ISUia sexta (6~)
dE> lo:; convención colectiva de 1985"Ahora bien. e l TJ1buna l ad quem no •-eparó que e n la convención
de 197:>-1977 !fLs. 99 a 115) se estableció un proce tiímtP.nto
pt>ovio a 11\ terminación de 'uno o más cor.tJ·atos iml!vlduales de tra,.
ba.jo .. _¡,-u:;>lq,uteru que sean las cau!!M' y qua 'ilill elllcuo de este t nlmite
no será váli<l.'\ h' mmcel~c ión de contrato de tJ"abajo alguno .. . ', confo rme lo sa.nr.iona e.J ~arágrllfo ,:egund o (~) de la cláU8Ula !)éptilm.
(7;) d.el cttado :~cuerdo colectivo (fls. 105 a 106) . C',omo al p roce•n no
se trajo 1!\ prueba neo;l'SOt::!1, poi' P<•Tte de lll cntió.ad <lemnn.dade., que
dt=~mo.strase lt\ observan1~ia de aql.Jellas dili~An<~ias previa.~, constituye
cru~o error concluir q\U! el dcsptcl<J de la ¡.rab:>.jadom ñAmundante lo
tun legalmente.
uolootív~t,

"Finalmente, como el <le.spillo de la traba,jaclora fue
e l pntrono debP. re-conocerle y pagarle los siguientes
dos de aquol o.cto a nti,jurícüco:

ll~gal e .injusto,
der~chos doriva·

"a 1 E l vnior de 120 dias do salA.rio ~or (;onccpto del preavlso,
cnr.rorrno a l A t~láusuln séptima (7!) do la. r.onvencicln colectiv~ ~us
orlta el 6 de mayo de J%4, o ~ea la cantklad del $ 155.141.20, tenie ndo
en cueuta el salario tle $ ~R.785.30 mens\\ales, est<J>lecldo <.! n el proceso.
Sobre esta. p~tición rnuy respetum:a.meote T('.mito a la honorn,blc Sala
a lrt.; doctJ·inus juri.~prudencialt:s que sobrn P.l preavi~O se enc•1ent.ren
repl·oducídaS en el ale¡:ato de conclusión rle la parte IICtora de folios
20:1 y 204 del cuaderno n úmero 1;
"h) b:J valor del lucro cest:nf.e, o se~t el monto de Jos .sA1A.Tios
tllt.hn o pia7.o p resuntivo de duración uel contrato
de trabaj o CQlúValent-e 11 un r 1) ''óo de salarlo, scgt'!n la misma clá.usula
convencional citada y que arroj•\ un total de $ 46.;.123.00. Sobre este
l<..'ln!l y cun Al debido l'l.'$flf<(Q , remito a lo~ honoTRbles 1\K...a~strudos a
lus a.."ltiguas enseñan"'~~ Jurispru(]flnelliles n·produeida.~ por la parte
A(:t.ora d" Jos folios 201i, Zl:l y 230 a~l cuaü~•·uo número 1;
c:oncs;>ondl~·nfPS al
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"e 1 La pensi<'in !'.~nrjón de jubilación, en cWLiltill no interior ni Sa·
Iario mínimo legal, a partir del ;!l. de marzo c1.e 1992, fe(:ha en la =1
h1 señora Mu.riz~ Helena Crw. rle Rodrigue~ cumplió 50 años cte edad
(fl. 14J,' conforme a lo dispuesto por lo! art.ír.:ulos 8~ de In Ley 171 ele
196~. 74 numeral 2'! del Decmto 18~8 de 1969, 6" <iel Acuerdo número
29 de 19!!5 del Instituto de Seguros Sociales, apr0h1tdo por el Decreto
2879 del 4 de oc',ubre de 1D85 y !t. doctrina sema.da sobre el !)articular
por esa honorabl~ Sala d~> !~. Corte en la sentencia del l:l de agosto
de 198Ci, p!·oceso n'\lmE:ro 0179, Magistrado ponente doct.or Hwnberto
de la Cal!~ Lom])ana:

"d) La iuóemni?.ación moratoria dP.l art.icu!o 11 de 1~. Ley M de
reglrtment~.rta. por el parágrafo 2~ !le! artículo 1? del Dec.reto 'i'97
de l~·r~ a 1·azon de $ 1.292.1!4 ctiarios, noventa ( 90) tlías de><pué:> dt<l
despido ci.c la trab,.jadum Gn1>. de Rod1·igucz hasta cuando :;e c~n(:elen
la:; anl.eriOl·es pretensiones, a lii eual se hizo acreedora Jz; parte demandada poi· su co!lduet" antijuricUca al violar, sin ra•<.in ,,;;Jic'..a de ningunn
clase; las dispo::iciot:cs lcgr.lcs, cotl\,.·~ncionnlcs y cont.ract.uu.les que le
1945,

imponíall r~c~unoc:er y pagar el valor

d~

los días de p~-ea,•iso teniendo en

~.lenta la. antigiierlad d.::! la ~{:r.ionar:te

en la em1Jrcsa; así comu el tni·
mite convencional previo s. :n. termin~ción de su contrato de trabajo;
"~) La in(lexación ueclida en el l;belo inir.i~l ;;obre las anteriores
condcn¡•~. pue~ el valor· ac.tm1lizado de ellas es lo que resarce vcrdHder.umente los per,i'..ticios sufridos y no el que Ltmla en la fecha en que
se clej(i de cancelar: según los m'tículos 1546, 1602, 1603, 1614, 1615,
1617 y 162r> riel Cr\cligo Civil, aplicables a los litigios laboraks en virtud
clel principio d~ int-egración procesal ( a1t. 145, C. P. L.) y de confo'rmidaci. con reiterada jUiisp!"lldcncia de la Snln Civil de "so. honorable Cort~
y c!.el Coru;ejo de Est.acl.o. Adt>más ~n acatamit>.nto del principio general
que r€coge el artículo l.'l del C. S. ad T. y el d.e lógica del texto l!J del
mismo e:;tatuto, para que s€'a l'li'al la er¡uirlad por las rel~.ciones laboT'ales, res<~l'ciendo tit> man~~a inl.egral ~>1 t!año sufrido por el a~alariadn y
no recibir su rcpzmiciún en una moneda envilecid¡~ a causa de la pérc!ida de su poder adquisitivo. Pr,ra ¡¡~ conde>m\ en concreto por este
concepto ha o:le t~ne rst> "u cuen(.u el ítl.tlice' tle iufht.eiún que regis1:Ja t>l
documento de fo:ios 40 a 42 y 44 a·46" .

.'!e considera:
Para proceder c;on rntil:odo en el estudio c'lel cargo tTanscrit(), e~
tlmu la. Cort~ qua debe examinarse primeram~nte ~1 aspecto :relativo (1)
modo do tE>rnlin;~ciún de lu rolnciér.. laboral de la actora.
Es incuestionable que P>lra el Tribunal, al contrario de lo afirmado
en. la demanda :ntroduct.cria !IP.l proceso, el vinculo contractual aludido
lina.li:.lú ¡,¡or expicadúri del pluo pre~tmt.lvo, y no pot· decisión unilateral de la enlidatl deruztnth~.la. "\sí lo expresó el ad que-m:
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"Como en este caso la. demandada dio pol' t.~rminado el contrato
por expiración del plazo pre.~untivo ([l. 11}, no estaba en la obligación
ele dar aviso a la trabajadora. En consecuem:l:t, se coufirma ht absolución impa.rtida por el a q11.0". es decir, aclara la. Corte, la referente
al lucro cesante (fl. 2:!7, cuad(,Ino número 1).
Este supuestn del Tribunal no es atacado por la censura, a fin de
lkmutstrar que el morLo rle !inali7.'lCión de aquel vinculo de trabajo
fue otro, particularme!Jte el des">i<to ileg&l e injusto. Lo único que a
este rf!spec;:.o aiaC¡t. la cen:o:Urc.t c.s la c.unclusión -a su \'cr errónea- del
Tribunal relativa a que en dicho evento no era obligatorio pan1 el
hotel demandado prcavisar a la trabajadora, htl como lo expresó al
!ormular el 6'! error de hecho, en estos términos:
"fl~ Afirmar que ·~omo An eMe CMO la demandada dio por termi·
nado el cuntrato por expiraciór. del plazo presuntivo, no estaba en la
r.bligacíón de d~r aviso a la traba.iadoi·a' (fl. 12, t:lm<lerno de la Corte).
Y en tl clesarrollo d('l cargo tmr-pot~o pla.nte(• r.ad:t sobre dicho particular. Y por <ü) es r:-xtrRño que mantenifi.ndo.~e aquella. conclusión
por no h..'\ber sido atacado. exp•·e$u r11 el impugn.odor que 'el despido de
la traba.iadora fue ilegal e injusto' corno ~upuosto de la pet.ición de
reconocimiento ó.e sus dele<~hos" (fl. 21, cusclerno de la Corte).

No sobra advertir qu~, en c:u:ml:o no apurr.zca desvirtuoda por una
prueba en cont~ario, es decir. d~rnostr;<tiva de la obligación cl.el empleador de pn'<''Visar aJ traba,iador en el caso de L~ terminación dd
contrato por el modo de la eJ.-tinción o.el pl22o pr•ctndo o presuntivo
<y no lo fue en esk caso o al meno:; no lo plantea el re<:urrento l, la
afirmación oel '1'1•ihnn~ü es jurídicamente correcta y a<'.llr<le con la
jurisprudenr:ia de esta Corporación que ru respecto ha ~firmMlo que
"la obligacit'>n rle rla:· <:<1 pi'E:Oavi.so upem para lo" cas.os d.e terminación
m:ilateral, en 1~- forma expre1:'a<ia por el artículo B? de la Ley 6·: de
1945. modificado nor el P..r1·iculo 3~ dl:' l<t Ley 64 de 1!14fi, mas no en los
c¡~sos de terminación ele! cont.,.ato por expiración del pla?.o pactado o
presunt;vo, como J)uede derlucirsfJ l'(<et:uncntc de las normas citadas y
de Ir..~ reglam(lnh~rías que se ocupan del p~e:wiso" ( CILSaci6n del 18 de
julio de 1951, en G. del T., T. VII, pág. 12 ).
En este OTdeo) r!e ideas f-UCO.C entonces, desde ya, cOncluirse que
el m~ncioM.do yf!rro o~:hwo no tuvo ocunenci?.. Como tampoco t'l 7?,
en el que se hace un~ nfirm;w:.ún que no se compadece con la realidad,
pues en parte nlgun5. de ¡,. sent.~nc•i1~ -distinta de la l'efcrídn en el 8?
yarro. he"ha en :.:t contcxt.o anotarlo- el ad quem expresó "que la entidad 1lemandada 'Oo asta1la. en 1:~ obli!:ación de dar nvtso a los traba,
judore~· previamente• a. la t.erminr1~illn del contrato". No, <'1 ad quem
lo que rliir. -y se 1·eHcra en honor a la fidelidad- l"lle que "cumo

en ~ste caso In <!cmanr.!atl.a d!o por ~~rminadu el comrsto por expirac!ón del plnm presm1tivo
no estaba en b• obligación de d;¡¡¡· ¡t,ví:;o
!1 h traba,jactor¡~", pero nunca en los términos genéricos que se le
atribl~y0n on e! mencionado 7~ error.
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Des~artada la eomisión de los yerros a.notactos, y pa:ra pronunclan¡c ~bre Jo¡¡ t-esi.antcs imputado.~ al a(l que m por el oen&or, estima
In Corte prO<.'eder.te refe¡·ü-se al oontenl<lo de la clá~"Ula 'P. de la
convención colectiva d e trnb11.jo suscrita el 6 (.le mayo de 1964 por el
Hohll San Dlegu S. A. (Hotel Teq_ucmlltJna) y la organización sindical
"HQCAR" u la r¡nP. pertenecia la den~nncllinte. Dice la a.ludida cláuSUla:
"Preo.viso. Au.:ti!io de rrutrcl;a-esútbtlidad. l." empresa reconocerá en
los casos (le ¡·up,ura tmilateral del contrato de trabajo, un preavi~o a.e
acutm\o (:on la antigüedad. de los trubajadoros y de conformidad con
la s ir;uiente escala: a) Cu.an•nt:l y cinco (45) días a. los trabajadores
que tcr>..gan un tiempo de servicio irúerior a. dieciocho ( 18 l mesll~;
b ) Sc.scn ta (60) d.ias a lO$ do.s años de scrvicfo.•: e) set~.nta ( 70) cUas
a lo:s tr·es nños c:.e scrvfclos; cl.l OchP.nta (80) dias a los cuatr o >Uios
de set·vicios; e,l NovP.nt~. (9U) dias a los t!inco Rilos de servicios; f) Ci6n
(lOO) días a 11)1; .~ei .., Rilos de se:rvlr.lo~; gol Cient-o diez (llO J dia.s a )QS
siP.t.A años de servicios; h) Ciento veinte 020 ) días a los ocho años de
serviCios en uúelant.e.

"Como aux1 1in d~ m!l.!'c::ta la empresa reconocerá lO$ mismos ben&fir.tos cconómicQs u que se reriere t:ll muncrol unt.erior, a los trabajar
dores que !>e r~tiren voluntariamente.

" Pam los efecto:; de las ~rantáms a q ue se refieren loo fndsos de
esta cláusula, no :::e tendn~ -5ic- en· cuenta las fracciones de año
inferiores a ,;~!::; (6) mes11s y las su~riores cqttivnlen al !t.ño.
"Pa.-ágtitf9 primero. P:l.ra. los trabajadores que ne,·en al servicio
dA! hotel dos ;lño.<: o más. el plazo p resuntivo del oontrato de trabajo

s erti. <l.e un año.

"P~r:igrafo St\g1tndo. Los benefir.!os que se consagran en c:sta elil.u·
suln no se ftpUoon a los t r.,baji:!<lOre s que SP.lln despeciltl.os pQr haber
int:urrído en las causales senaladas P.n los artículos 62 y 63 del actual
Códi¡;u StL~tfl.lltivu del Trnb¡~j o, previa comprobación do los cargos ctue
se illlputen al tmbajador, ron a~istcneiu. del sindicato" ( n. 76 dd 0\1:\ó.erno princip-.tl).

Esl..i ·claramente e.slllblecido el preaviso en esta dñ1~'uln para los
trabajm\ores ~- quienes de~pida el hotell\in justu causa, pue~; pMa aquellos t. qniP.n invoque una .ittstu O<l.lL~a fue expresamente excluido el
beneficio (p!tJ'rlgrnfo segundo).

F.n el G<ll!C/ de autos · -)11 se anotó por la Sala en p¡\.'1(\jP. anterior
de Astas co<~sideractone,<;-- P.l Tribunal ctio por sentado que el contrato
de trabajo ele la clemnndante terminó "por expimclr.n del pls:zQ pr.A·
sur.t.lvo (fl. 11)''. Est.-,. central con<)lusión ctel (t~llo, r.omo también lo
e:o.-presó ya la C.o:-te, no merec:ió mpam pOr parte del recurrente, ral!iún
por la •.:unl p¡qrmanere InCólume. Y ~~ e~;to es asf brota con cla ridad
qu<: es infundado p:r.,ter..de r la aplteaciún del beneficio t;Onvendonal
J"{~l'iuo que su:;tone - lo 1-e~tera lEt. S nta- q ue el contra-to de trabajo
se extingn por despicto injusto y no por cualquiera otro modo.
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Bajo esta óptica es claro tam biom QUP. resulta a tod.'lS lur.es super.
t illo el examen de los F.eis primeros yerros enunciados por la recu·
rr~.nte, que se orit'.ntan n dcmostt"ar la. P.quivocs.cl(¡n d~l Tribunal en
punto de la vigencia -q>.te la wnsw-a e.nfátice..mentc llfirma- de la
aludid:;, clá\L'\Ul~ 7~ de la convunción colectivo\ ee 19C:>4.
Por último, c.tu1nto al noveno error -único que resta Al!'runinarrélo.tivo a que la cntldact clemm~da.cia "no dio e~tr!cto cumplirrúent.o ltl
,procedimiento cstahleclr'lo en la..~ cláusulas cuarta (4•:), quinta C5·:) y
!lel'<ta (6~l. de la convención ~olectiva de l!J7f> (([&. 99 o. 115), que debió
ob..~et'Vn.r antes <le rlar por term inado el c.Qnt.ratu in dividual de trabajo
de la demar.c'. ante 11ualqu!e,.a que fuese ln cuusa para ello" ( fl. 12 del
cuademo dA la Corte l , la C{:!lsura expresó a modo de demostración:
'' .. al Tribunal ad quem no reparó que en !u t:Onvenr.ión colectiva
de 197.:;·1977 ífls. 99 a 115) se estableció un pi'Vtx:dimiento previo a la.
termina:~l6n do 'uno o m~.~ <:Ontratos individua.: es de tr"'b•jo. . . cualquiera que sean ht~ causas' y que 'sin el lleno l]tj este tramite no será
'lláliila Ja cancelarl<ln de contrato de trabajo alguno .. . ·, conforme lo
sanciona el par~gr(lfo Sl'l:tLTJclo (2") de la ~lá\IS\!111 sóptima (7!.\ del
citado a<..uercto <:olecttvo (tK 105 y 106). como al proceso no se tmjo
la prueba necesm·ia, por pa.YI.P. de la enlidarl rtem ~tndada, que demostrase la ob.servancia de aqu ellas ctili.,"1':ocias prevlns. constituye f'l'>\S()
error concluir que el despido ó.e la trr. bajadora demandante !u fue
\&galment~" (fl. 20 del cuaderno de la Corte l.
Al respecto observa 1:;, Sala que Ja garar.t!a de estll.bilidg,d para
los trabajadores de la enticlP..d dAulanuaua fue concebida en el acto
convencional QUe la a cusación repuf.¡¡, ue no ~:~preciado, a&: "La empresa g-.tr:mtlza In cst!lbilid.ad ele ~u personal y, en con~ecnE'.nl:ia untes
éle dar por terminado uno o más contratos Individuales de trobajo
procedP.~•í a citar, c ua.Iq u!e r>t qu1\ sean l!'S causas, :1.1 l.rabajador o tra·
bajañnre~ pf,r'a q~te com parf:>zcnn <Lnt.c la Conús!ón de Recln.mos de que
trata la cláusula sig~ú ente, con e~ nl;jeto de presentar a:nte ésta los
71l0ln:o,< para. W.l dctt'1'111inar.1ón ¡; sustcrnar los cargos re.~pecttvos a
etecto de que en lu misma comt..oión el trabajador n trr.~ajlidores ten·
oan lu o portunidad de pre.qe11tar los dc$cargo,, del caso" (~lli.usula
CWlrLa del Capit.ulo IV, !'.obre "llstabilidad" rolio 103 dd <:ua.derno prln·
clpn.l. Las subra.yas .son de la Cort-e).
Se deduce fácU e lncontrovertiblemente del aparte ñe la cláusula
t l'anscdla cJ.E:stucallo ex¡¡rofe::;u por la Curte<, q ue al trámite- cstabler.ir!o
por lt\ convención y sin cusa cabal observancia "no será válida la can·
ccla.c.ión <le <:om.rf.tO éle (.mbajo alguno" (cláusu la ~épti nm, parágra!o
2~. fl. 106 i.b!der.t) ~ólo e.s de imperiosa aplicación en l.rahlndose de· la
tenninación del c.on troto de tr a bajo cuando se Invoquen justos causas
p¡>m dicho proceder; pues no otTO sentido puede ten&r el QUI' se exija
al empleador "presentar nntA Á!li'<• Oa ()om1~ión de Rec~) los
m o:iros pat"d La! dctcr:nlnac.ión y sust entar Jos c-.a.rgos respactivos", a
fin de garanti:<:<r t\1 trabajador "lf< ovortwlitl.ud de presentar los deS·
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car:::os del caso". Es que si el témúno "cargo" sl.g nUica. entre otras
cosas, "falf.¿¡ que se impu t.a a uno <:n :su ~.omportamio.'lto" (Diceionsrio
RcaJ Academia Española, visésima edición, 1 3~ acepolóu), y " descar go"
e~ le. "satisfacción, r<•spuostn o e,;:cusa del cargo q1te Sil hace a nnn''
(ibídem ;¡., acepción), no puede decirse con I6!!JICfi que a quel procedl·
mJ.olnt.o t<-ngn cabiás frente c. otros modos de cxtdnclón rtel contrato
h1boml, como In rea.I.iz.acion de la obr·n cnnt.rat.ad!l, el mutuo cons~n
thnlento o, en fin, la explmr.!ón del plazo o la. decisión unilateral y sin
just.o causa.
En tales condiciones , si -se repite de nul'vo- el ruJ. quem clio por
CStablecjdo que el contrato de t rabajo de la actora term~nó "pm P.xp!·
ra ('.i(m del plazo presuntivon er.t lógim P.n esta perspec.ttva que no
tomara. F.n consiC.erndón las precitadas f!:<.tipulncion<lll CO:Jtrctc.tuales que
no podian hacerse a(Jtux.r ~~~ ~1 ~MO. No cometió, enhJ11~..S. el TriburuJJ,
el noveno error que ~~ car¡¡o le endilga.
E l cargo en conse.::u.encla rio pro,::per:t.
SeounC.o cargo:

Se presenta de esta manera:

"w

SP.ntenc!a

objet~

del presente recurso, viola por infracción

directa de Jos artículos 1': y 11 de la I..cy 6; dú

191~ ·y 1~

del

~reto

79'7 de 1949. et~ relación con loo a.rticulos 8'? del Ot:creto 313.'> de 1968;
4;¡ del Decreto 1848 de 106() y 7~ del Dec~eto 611 d o 1977 y de los artí(JU·
los J;:;.t6, HJ02, liH3, 161 4, 1615, -1617 y 1626 del C. C., que también se
tl'lll'l$gredieron, pu~s t:l Tribunal ad q uem se t·ebeM r.nntra el mamlaLO
de ullos, pese a que ·las ak,~:<>c iones d<l la parte d cmll.lld.ada no tuvil!ron
plenu dP.rnnst.r·r,dón el (.~ir.) informativo' para no pa.¡;url~ a la. traba·
j¡tflom demandante la cump~'!lsución en üinero de las vacaciones causuu«s ~u el ültimo año de servicio.

"Demostración:
"De.~pUÉs d t: lJalJAr ubicado correctamente la vinc ulación laboral
quo existió entre los lit igantes, E!n el campo do lu. legíslnción aplica.blc
a. lo/5 traba.i<~dore¡; oficiolc~; de haber precísado su.~ edremos de exístencl~t, duración, .úlUmn salurio, convenciones que lO gobernaban y de
(IStu.blecer que 'u trn.vé~ d el debuto probato~ío no se ocr<?.dito el pago
cle la compcnsa(Jí(>n de las l\ltimas vnco~~innes de lu demandante; ... '
y de q ue 'lus '~leg;l.t'1nnes cte lu pllrte -demandada no tuvi~:~ron ·plena demO$trac.tón el (sic.l íniorrn"'livo· pMa no solucionar ~quella prestación
SOCI!\l. derinicionl'.;; c:;1.w> del acl r¡uem que no ~ntrnvlerto en sus h17
chos ni en sus contemplaciones lce.lc·s , cl ·Tribunal ~.ontlrmó la. condeno.
t!P.l a quo al pago de nqu.ella compemnción dem.'llldada en cusntia de
s 14.:!:;1!.00. M<'-> rebelándose contra lo que establecen lo.s tc:dos re.~
t1a dus en L'! proposició n jur l.díc.:: de este cargo, confi-rmó sin más, la
a bsolución del J uzg<•.do ¡reAres. d;~ la indemnización mo1·atorta, violando
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así . ó.irectamcnte, Jos cJjchos p:·eceptos, e n mt~.nto ellos deben aplica rse
cuando el patrono, ¡t la finrui:-.adún d el contrato de tmbajo, no cancela
las prestncioncs sociulcs - y las ,-acadone.s lo :;on- debidas al t raba·
jador en uquel momento. La r:<anción mor~<l:oria deprecada, tl.cbiú lm·
poner:~e en el presente caso de manera. fulminante 61\ rooón del no
pago d el nerecbo ¡m.,stacional q¡¡c la genera y de la ~usencia de alega,
dctU:s ciurtas de la parte d emandada para su no cnnoelación oportuna".
Se considem:

En Ja órbita de los trabajnrlor cs oílciales no tilme cabida la di¡¡quisición d octrinal, rel.ou;l,-,¡ n que las Vltcaciones sean o no prestación
social, pues clar&n:ent'O los estatuto~. legales a ellO!! aplicable:; le d;m
el carácter de prestaci(on social n. hl<:l vacaciones (Ler 4·~ de 1945, art.
12, lltE<rft.l c-. .llecreto ~135 de 1968, c¡•p ítulo II, Decreto l04r> de 1976,
art. 5~) . Y ~~ ello es s.~ i, el no pago de la compen sm:ión on dinero de
dic!:ta prc~t<it~iú•¡ al n natiza.r el cont.rat:o de trabajo constituye mora
indemn!Mble «n 105 términos tM arttculo l! del DE!m'eto '797 de 1!14!1,
que 6Ubrogó el 52 del Decreto 2127 de 1945.
La senten<>ia del ad quem deberá ~~~s~ rsc, entone~ . por cuanto absolvió d o dicha pr~'tno:.lón, pue.; infrln~iú diib!:tnmon te, como lo :setlala

el cargo, el ilftículo

1~

del Decreto 797 de 1!149. al <lbstcnerse de apli-

carlo en caso que rec ls mnbu su ac tuación.
Ccm.dueracione., do instancia:
Tiene dicho la jurf5pr1i tl<-mda ele esta CorpOración en punto a 13.
inclemt¡lz<wión moratoJ'ln- con,;agrada en Al :u·lkllllO l! c:Jel De•)teto 797
rle 1949, que, al igual q uu O<.'UITe con la establecida e.n PJ al'tlt'ULO 65
del C. S . del T .; paru imponer al empieadur dicha ir.-demnl'l<1cl6n -es
m enester examinar previamente, p or m edio de las pruebas aportudlls
a la octu(•.c'.ón, si exh tE<n ~lementos que >lbOnl:'II la buena fe de aquél
al abstenerse de cancelar nl ·trubnjador, al finaliwr el contrato, sus
~<aJarlos, prestacio:1es o indemnizacion~s (és\as sólo on el caso de los
tn.ba.)ad.OTH~ ofir.ialAs l . c:!Ju, porque la mala fe d el empleador se pre1<Ulllto y 1t: corro.,-ponde a él, en ron«eeucnd a, desvirtUar lll pnlSUilclón
aportancto los correspondientes elementos de convlr.r.fnn que condU2·
cm1 con ceti.idtunbre al falhtdor a conchtir que dicha bu~.na !e exculpa.tiva e xistlü, por Jo c ual deberá absolver " aquél d e la aludida caJ'tr"'
indemniza torio..
En el caso de autos, o;jn emba r¡¡o, la Sala echa de menos loo ch.>m cntos ~ pr ueba que sustenten la anotada con vicción sobre la b uena
fe del hotel dP.mandudo respecto al no pugo de las VH.Caciones a que
fue condenado en las instancias.
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Siendo ello a~i, proceuc, en c:onsccuoncia., 'condenar a la. entidH(l
!lem.andl.\.da al p<~go de l.~ indcmniv.r,dón mOT<ltorla a razón d.c S l.2R2.85
di!'.rios, a pa~tl::- del 11 de enero de 19'88 conforme al psrá¡:rafo 2" del
aJ'tí~ulo 1~ <1~1 Dcc~cl.o 79'1 de UJ49 .y !l asta cuanrto ·cancele a lu demandante el valor de las vacaciones.
La prosperida<l de este cargo hncc innece!l<Orio el estudio del te!'
cero, q ue pel'I'J guc el idéntico objetivo .
En nt?.(>n da le c:xpu~sto, la Corle Suprema de Justicia, Srurt de
Laboral aclmi..Ois tnmc\o ju:;tícia en nombre de la República
de Colombia y ~'01' autoridud de la ley CASA PARCIALMENTE el fallo
mttletla de impugnación ~n cuanto obsohió a lll entidad d~mandadn
a pagar a la r.ct.ora la ind emnizació n moratoriu. En su IU!!Ilr y en seclc
de tnstancilt, revoc:t la ~l:lsolución impartida 1)01' el .iuz¡:ador de prl·
;nora. ii': .tancia por dicho concepto y CO;\fD'fl:NA al Hotel San Dit:t;¡O
S . A. (Hotel TP.quendama'l u paga.r a M:a:1a E !emt CrUl. de Rodríguez
la swns de$ 1.292.85 diados d esde d ooce ( 11) en.lro de 1961l y hasta
cunndo le caru:ele el valnr é e las vacnc.;iones. Cos tas de 5e¡:undn in~t=·
da, en un 20'% ,. cat·go de la demnnel~tc1a.. I>iO LA CASA EN LO DEMAS.
Cn~arJon

Sin costas e.n
C:ópiesf!,

pj

n:c:urs o extraordin¡:.rio.

noU!íquc~e. in~rtesc

en la Gaceta Judicial y dcvuClvnse

el e¡¡peclienle al Trilmnal de· origen.
J orge h~ T"afaci.o Palecto, Ramón Zúñig~ Vall:erli~. i\fa.n.u.~tl Rnrtque Data
JllvaTCZ.

:GÓ~ÚOIII'Illllill SO alrtáCILT]I(} .2~ d!al fo..ICJJitiU'(UC 224 :I'.G 1!ll66, a[)!C-

I)Edc; por el Decreto 3€141, rlel mit~mo año, ~ el artfcuf:::l
59• otilen mismo uca.1e~ro!lloD, §P. o::cm:Dl.we !filie en e.cwr asta:;:¡¡¡¡ eKcBunitrli:l} den tioel>g·lb dile VIR'J·ez a C.!l!l'gtb dal Segllllm, JP~Vlt
Be og¡c:e u·allu:tU,;u ll.CtP.rltélltdla l.m IJ)arttít resolutiva rl·c H.¡;¡ ~tlllD·
ienció. d~ :¡;.egund:a instancia en Cilanro «bsol'IJ~ó nl

lr.;!ilt'1tu de 1~ Segures Socta.les l[DIOJ: ccnwli)I>D éte
:1':~r;¡;.:QJ1n .:fa •JeDez roeoclóillllm!fa.
Corte Suprema de Justlcfa.- Stlla de Casación LabOral.-

na

Sección

Primera,.-

SattlaJtó de Bogotá D. C., Quince de abril de mil novecientos noventa. y tres.
Magistrado ponente : Doctor lt1anuel Enrique Da.:a Alvarez.
Radicación mlmero

fi.~l2.

Acta nÚinero 12.

Eulogio Maya Mu1ioz, medhmte apoderado judicial demandó al
Imliiuto de S~'fJUT'OS SoeúJJes " J.S.s.n. para c¡ue previos ~ trlimites
de un juicio ormnarío de trabajo .~e le condenara a pag¡trle una peu·
si.ón de vlljez a partir de la fecha en que completó !>00 scmaJltl:> d"

cotización, $In que la misma sea inferior a.l salario mínimo legal, y
las costas del proceso.
La demanda se fundamente. en los hechos

sigui~'l.tes:

''1 . El señor Eulos-io Maya Muñoz hu, estado a!lllado duran!~ varios años al. Iru;tituto de Seguros Sociales cotizando para los riesgos
de invallde"ú, vejez y muerte.

"2. El I .S.S., le otorgó el número de arUiación 030026398.
"3. El 29 de enero do 1991. y en rozón de ha.ñer completado 108
requisitos ele densidll4 de cot.i zaclones y la edad para obtener el reco·
110eimíento de la peMión de veje~ elevó solicitud en tal sentido al
Instituto dtl los Seguros SocialAS.
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"4. Mediante Resolución 04726 del 7 de octubre de 1991 emanada
de la Comisión de Prestaciones del I.S.S. Antioquia al actor le fuEJ
uegado el reconocimiento de la pensión do veje~.
''5. Eulo:;io M¡eya :v.runoz nació el 1! de marzo de 1917".
La parte demandada dio respuestas a la demanda por int~mnedio
de apoderada, oponiéndose a las pretensiones del acto!'; aceptando
totnlmentc los hechos 2 :v 5; acoptru~do con algunas. aclaraciones los
demás y proponiendo las excepciones de falta de compRtencia y petición antes de tiempo_

CUmplido el t.rúmitc de la prim~ra instancia, el _iuz~ado del conocimitmto que lo fue el Sexto Laboral del Circuito de Medellín. en
fallo del 21 de mayo de 1992, absolvió a la par·te demando.da d~ las
~'rctcnsioncs formuladas en la demanda y no profirió condenE: en
costas_
El proceso fu(J enviado al Tribunal Supedor ·del Distrito Judicial
de Mcdellín. Sala Laboral, en el grado de jurisdicción denomilladO
consulta, y esta Corporación median~e sentencia de fecha 9 de junio
de 1992 decidió confirmar en t.odas SUI:l partes la de primera instancia.
Hrcurrió en t·~tsncióJl el apoderado rlP.l actor_ Concedido el recurso por el Tribunal y admitido por esta Sala de la Corte, ~u dr:;cir.iini.
previo el estudio de la demanda e."'tr¡,.ordina.J·ia v de la réplicn de
la opositora.
•
·
El alcance de la impugnación :se fijó en los siguientes términos:
"Se pretende con la interposición del rt:Cl!TSO extraorcl.inario do
casación que 1:\ Sala de Ca.~ación Laboral de la Corte .Suprema de
Ju.st.icia case ~n su integridad la sentencia impugnucfu, !)t'J..r;,l que una
vez constituid¡¡, en serlf! de inst.ancia revoque t.ottllmeotc l<t p¡·o~erida
por el Ju:¡¡g:l.do Sexto Laboml del Circuito de Mcdellín el 21 de mayo
de 1992, y condene al Instituto de Seguros Social<.>s a pagar al señor
Eulogio Maya una pensión ele vejez en importe igual al salario minimo
mensual vigente n pnrti:r dE,l momP.nto en que cumpli6 500 semanas
de <'.Otización para el rie,~go del I.V.l.VV'_
Con :fundamento en lu. causal primera de casación laboral la impugnadora presenta un ,;ólo car~o, el que :;e estudiará. a continuación.
Cargo único:
('Enunciarlo:

Acuso la sentencia impugnada de violar directamente y en el
concepto de infracción directa el artículo 11 del Acuerdo 024 de 1966
aprobado por el Decreto 3041 ci.e l!J66 modificado tln ~u lii.eral b l por
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el articulo 1 ~ del Acuerdo 029 de 191!3 a,p¡·obado por ~Jl D::crcto lPClO
del mi~mo ll.IÍO; en re!Mi6n con el artic-ulo 58 de In Constitución Nacional y el artículo l G del C. 8. t;iel V'.
''Demostración del re:rg0:
Sustento ~~ Trihtin!11 Superio r · de Medellín la ~entenci.u o.bsoltltO·
ría pJ·o ferida en el ha~ho ctc no cumplir el ~eñor Eulogio Mtwa. los
requisitos exigidos por et Acuerdo U4!1 de 1990 (opmbado por el
Decreto 758 d~i mismo año l par-« :a <'.oncesi ón de In. pensión de· vejez.

"En efecto, señala el Tríb=! que PJ demandante no aican>.ó
n cotizar 500 semanas para el riesgo del I.V.M., C'.0'1 ar.terioridad al
r:umplimicnt o ele los 110 años, corno tmnpoco 1.000 semana.~ en cual·
quier tiempo.

"T al como se da~prende de lo notes ~xpu,,sto el ad qtmm parte
de la baM (y ahí est.r1hiJ la •;iolndón de In. ley) d.e que la nOI·:nativid.ad apliC<lble al demQn<iiiDte lo P.Tu el Acuerdo 049 de 199() aprobado po~- el Decreto 7,;R dt:l mismo lltlO.
"SI bien es cierto quo r)\ razonamionto ó.el ad quem se cornp!!dl:'cc
con el priMipio de aplica<'lón inmediata. tie la ley l¡;homl, tarnblón
Jo es. que dicllo prindpio encu~ntro execpciones CUf.ndo se estú en
frente de -d€1-elúo~ c~tusados d urant.A In vigencia de una normnUvlc\ad
anterior, de conformldad coa Jo dispuesto por el nrtículo 58 do la
Constitución Nacion~J ~n cuncor<lanc!u con al artfc.ulo l t1 del C. S.
del T . En rucho ca~o }¡¡. norma «.ntt:rior, a1m después de hnber sido
d.erogc,l.h~ s igue produciendo efectos respe(;((J de la~ situaciones Jurldica,s consolidadM durwte su vigencia; e~ decir, sigue obrando hR.CIA
el fututo en formu, ultrr.ctiva.

"En el presenh: caso el c.a quem r~llloeió lo di~pucst:> por las
r.ormas rP.fer·illa.s, dejsncto de aplicl\r 111 caso deba~ido el artículo 11
del t.cuexdo 024 de 1966 (aprobr..do ¡;or el Der;rP.t.O ~041 del m ismo
¡,ño) modificado en $11 litc1·al b) por el artio;l;lo ¡·: del Acue1vlo O~il
de l!lll~ (aprobado por. t'l Decret.o 1900 de la. nüsmu m~usl:rJMO , que
era la r.ormo. nplica.ble ul mismo.
"En efecto, el articulo 11 del Acuerdo 024 de 19R6 con la modi!!C«.dón r¡ue a su iiteral b l le intr•)dujera el urticulo l! del Acuerdo U2~
d<.' 198a estuvo vi:;:ente ha,;ta el 1-1! de ai:Jcil de 19!10. De "-l:uerdo con

rucho precepto lo~ requl~il:os r.ecasarlos !l<~m la cnu5Adón del derecho
a la penMón dt' vejez ~e c! rcunscribl3n u qua el asegurnclo tuviera w1a
edad mínima de 60 ·Jliios y un nún!mo de 500 fi<"mam.,; cotizactM en
loo 20 uños ant&iOJ'f"' al momento l'<l que tormulum la solicltuu.
(0l1sé{vtoSJ: que para. esk cf~cto no ~" r<mia en cuenta la feclla dB
cumplimiento de la ecu..<l, que es el lfmlte que vJene :; retomar el
Acuerdo 049 de 19901.
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"Como pan~ el 18 de ab:r:il ó.e 19911, fecha. en ln cuRl emt·ó n rl'gil'
el · Amterdu 049 del mi&mo año Cll demand;~.t¡te ya eumplia cor1 ta.:.<J:;
TeQul!iitos (60 tillos y 500 semt.nn:> de coti?~>cióc en los último~ 20
afms) uo le poáia ser aplicable la nueva nurmativida.d, pues su dP.·
recho se encontr•.ba causado, siendo ya exigib le. El hecho eJE; no ha·
bcrse Iormumclo la solicitud durant.e la vigencia c',d a:i.k ulc 11 ctd
!!.cuerdo 024 de 1966 modificlldo en Ml literal 1)) por t'J :rrtf1~u:o l '
del .M.uerdu 029 de 1983 no ó.etcrminaba In aplica.c!Oil de b Ollf:va
nonnatividad, ))ues elio condudria ul desconoci miento t\e un dtl'Who
(la pensión de vejez), el cual ya tenia el carácter de (dcret:hol cic!'to.
"Se colige d e lo anterior que el ad qucm. se !'l!beló co:ll:l'a el <:ontEmldu uel a rticulo 11 del Aeuerdo 024 d~ 1 ~66 (a.p robndo por e, DP.·
Cl'<lto 3041 d e 1966} modlficud.o en s u literal b) por el a:rticulo 1~ del
Acuerdo 02~ de 1983 (aprobmlo por el Decreto 1900 del rni!<mo al'iol.
Ciesconociendo el principio de los derechos Mquiridos consr.¡:rmlos
por los artículos 16 del C. S. del 1'., y ~'l tiA la Co."lStitucJún Kaclonui;
· ~pllcando unn. norma tart. 12 <lF.l .1\.cuerdo 1140 de !9~0) c¡ne no em
..pltcable al caso eoncrAto.

"Si el acl quem, como se e:>.'J)W>O, no hubiera des~.onor.irlo el •u··
tlculo 11 éel /\.cuerdo 024 ric l!Mi m od.ificado en su literal b} por el
BI'tículo .t? clel !\.cuerdo 020 de 19U3 hubiera incluido qu~ el scflor

Eulo¡;:io IvL'IYS. ya

tt!llill tUl

derecho r.icrlo.

plldo· con los requi~it~~ nec(•sa.rlos
sión de vejez.

:par<~.

con~uliu.i\dO,

r.l haher

C\lm·

.,1 l'Sccnudxniento de la. pon·

"No pod.la entonces el ad quem exigirle t\1 dcmn.ndantc 1~ co~za·
ción ele 5•)0 .<;llmGP.as pa . ra el .ri<>SI\'0 (.'le! I.V.M., a ntes del r.u mplimlentu
de los 60 a.ñ os de edad, <:omo tampflr.n analiwr la 'valiller.' de la~ se·
manas cotiudn.s a la l\1~ rlP.l artic ulo 12 dd Ac-~crdo 049 d.c 1!190,
ni mucho m<'ll~ pret(.~<ler ~e el demandan~ tu'lkwa que ooti~.ar

el

1.000 semsna5 para
ri~~~o del I. V.M., para poder obtoner el rcconoclmieot.n de la pensión de vejez.

"Ea $intesis, el ~eñor Eulogio Maya mnnplia con los r<::quJ¡;ito.5
<:Jdgt dos por el crtículo. JI del !l.r:uerdo 1)~4 de 1966 modificado ce
su literal 1>) por el ¡,·U~nlo l'! l\el AcucnJ.o r,z9 de 198~ para el rilcor.och:níento dfl la. pensión <le veje¡, (lesdc an te.~ de qut entran:. 11, reg!r
el A(lnerd.o 040 ñe 19!10, $lendo aquella la norrM. que lo t>.m. aplicable
y no e.st-1..
"Por las r11:7.or.es expuestos

cteb~

casarse lu

~ntencia

al;,r.ada".

La opositora replica al respecto.
"No e::ist\1 por parte \lP.l a Ql!O ni üel !ld q-..em violüclón de ln k::v
su!<t r.ncial po•· via dire<:ta del nrti~:ulo 11 del Acuerdo 024 <!e 1066
(,::ir.) emanndtl del Cúr 4~ejo Dir~ctivo del Instituto de lo< Scg11ros
Sociales. ;,probado por el De(;l'elo 3041 de lll66, moctU'icarlo .-n stt
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literal lJ l pm· el Rrticulo

1~

del Acuerdo 029 de 1983 aprobado

¡Jo~

el Decreto 1900 del nliSm<l afio que los t<eW.<Jiona con el artículo 58

de la Constitución Nsclo!U!l y el artículo !6 del Código Sust<:.nttvo
del Trsbajo, por cuantn la misma norma flStablece:
"':Saber acreditado 1.1n tninimo de 500 semana~ de cot.!~acion, ~
los üll:imos 20 año.s anteriores a la fecha de ¡,. tiOlícitud ... • pero l<l¡lco
es deducir que la f2cha de la solicitud del riesgo de ve.1cz implorado,
debe ~rar conClttcnada con el cumplimiento rlel rt'quisito exigido por
la no1·ma r.omo lo es el acreditar 11\S 500 semanas.
"!\.si las COS!lS, qu(:Qa cl3ramente establecido ¡;uc lUlO y otro tallador :roconocfcron y dieron el sent;fdo exacto a la norma \igent.e en el
mumeoto de porlerse ar.t·editar lus 500 semanas, e!lt.o os el Acuerdo
049 de 19!lO, nproba.do por el Decreto 0756 del mismo ai'íD.

"Si, como ndu<'.e lo rem¡rrente. el dtm:cho del scño1' .Enlogio l\:laya
Mut\oo se causó con 1~ vigencia del AcuerdO 024 de 1Q66 (sic), (trn·
t:\ndose realmente cll?.l AcueJ·ó.o 224 de 1966, aprobado por el Decreto
~041 de 196!1 y moctil'icado en su liternl b ) por el articulo 1': del
Acuerd.o 029 de 1983, nprobado po r el Decreto 1nno clcl mismo D.ño,
y d~bcn coniMse lro5 :;on S6mana~ para acwder al derecho cie ¡lE:ll:sión
de vcj~ con base en etita ley, nvmo ~mos explic.ar el hecho qut:
.,¡ derecho .fUe cnusatl<> ( 500 semanas de .:oti7-ación) únicamente con
la vig(•noia del Acuerdo 049 de Hl90 , aprubn.do por el DP.t~t:,~tu 751! del
mismo año? pues, de una simple Operación Jr.atemá,tlca se dartnca
qu t\ cuando el señor Mayn Muñ<>Z solicit.ó t:l rcconodmit"!lto de la
pensión de vajez (rolo h.'\stt: (!nero 29 de 1991 ), es porque sdlo y 1\nl·
crunente alll es cuando completo 'hipotéticftmentc' las ~·)O scma~lf:IS ut:
cotización.
''Si bien es cierto que el 1-S.S., asumió la scguri(bd social P.l ?.
de enero d~ 1967 es !'Olumcnte en ese año <marro 11 do! 1967) cuanao
precisamenéc el señor Maya Muñoz adqu\~re la calió.nd ele jut;Jlu.cto
por la emp rc:-sa Esso Colombiana y cmpi~"'" n cotiza,· pura enfel'lm~dad
genarn.l y mat~mid.1d E.G.M., <entre enero de 1972 y septiembre de
1985) quedando por l~t t1l!lto exonerado P<\l'n 106 riesgos de invl!lidez
y muerte, pl'P.Cisr.mcnte por es<• clll.idad de Jubilado, y sólo en u.~tusto
de 1980 comienw a corl7.ar. con 63 n.tíns de edad cumplidos para estos
riesgos (a í!. 23 del ~pedicnte ) co ti.zacione~ que no son válidas po~
haber si<lo inscrito cou más de GO (tfíOs (41~ exaetamente).
:~

"Asl lat> cosas, m ul puede pretender ncogcrse a la vigencia de
norma de 1966.

"Es m:~. In recurrente así lo reeonoce en S1l recurso (a O. 13 del
rxurso, último párra..fo de la hoja número !liete (7) de su t'..SCrito
cuando manltiesta: 'COmo pnra el 18 de nbril de 1990, facll<l eu la
~unl entro a :regir el Acue1·do 04Y del mismo lll'io el dP.man®nt<! ya.
cumplía con t(l./.es n:qulsitos ( iJO año.~ y SO() sematlM de coti¡,ac!ón
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en los últimos 20 año.~ <el suur.~yado es mío) . .. ·. o sea que úuie&·
mente allí es cuando completa las S{)O semanas de ooti,..;v.;ión, de sucr·
te que cuando estaba vlgent.e la norma aprobatoria del Acuerdo 22~
de 1066 moc.li!icado ~n su literal b l por el Ac uerdo 029 de Hl83. no
tenía un derecho cierto cual es el haber cotizado. d urante la vi::cn·
cla de dicha nonna, las 500 sc•mnruts cx:ígida11 para acceder al derecho.

" Por otra parte, ~¡ nos atP.!l<'lmo• a la vi::<)ncia de ls. normn. "le·
gMia por la rct:urrente, nos enc.ontramos que el Am1er<1o ?.?4 de 1966
~n su artículo 59, úiUmu inciso dispone:
" 'También estarán exceptuados del seguro obligatot'io
10s trabajadores que en el momento inicial estén
1*-n.~iñn

d~ v"jtlZ,
g02~.ndo óe

t:nu

de >ejez a cargo de un paUimo'.

"Así las co:;a:;, no puede hablarse que el ad Qut'm se rebeló cou·
tra el con1:en;do del artículo 11 del Acuerdo 024 (sic ) rl~ 19Gú apro·
bado po.r el Decrdo 3041 d.e 19GO. modificl>d<) en s u litoral o) por el
c.rtículo H del Acuerdo OZ9 de 111113 sino, por ~~ C\)ntrnrio, en este caso
r,(~ncret.o aplicó la norma vigente en el momento M acceder al derecho
el demandante Eulogln May;~ Mt,iJ.oz, esto es el Acuerdo 049 de 1990,
ll!Jrubs do por el Decreto 758 del mismn año .
"De a(:uerdo con los anteriore.s planteamientos desvirtúo l)5f e!
cargo e.xpuesto por la distinguida =cionista y. en oon.<>.ectlffiCia, con·
&idero .honorables ma.glst:rados que no casa la sentencia la cual me~u
sea confinnada y se condene en costas a la recurrente".
S() considera:

Segtb ¡:a acusación la n orma aplicable al

c:u~o

cont¡-overtido es

el artículo 11 d<ll Aom:rdo 024 da .1966 uprobu.do por el Decreto .f(/41
de 1966 modificado E:n ~-u literal b) p<H el artfou!o 1~ del .1.ctterdo 029
ele l!!X3 y =~timlc al r especw que cl dem!lncümte durante l a víy,mcia
de e.~tl! 1!liNIUl cumplW ccm le.~ rer:r..Lúl1l0$ de 500 semanas cot!zxu!a.•
t::w·~mte los tUt l.nws 2U ai!m anterinrP.$ a ü1 soUcitud cte la pet~Si!>n oe
w:Jez y la edad mínima rie 60 a.1i.os e:rig!.c!os par e.se preceptn y r¡11.e
por tu.r .to rw e:; ap!ica.llZe en este asunto al AcOJ.crdn 04.9 de 1.990. .
•4 !as anteriores afirmaciones a{lrega lo. ob}<!C:i6n que la drcuns·
tancia de no lw.ver pn:~c:ntado P.l trn.hn.jnrf.rw Mt pdici.ón pensiona!
ante.~ dc1 entru.r a regir !a nuevn clispo3ictón. cltacla no quiet·e si gni·
! icar en modo alguno quo ella sea la aplical;l~ p·1t~.~to <¡m: >t' <:$·tá 1m
pr<>sa11cia de un derecho cm••olldado en cabeza del e.~tml>a.judrrr.

E ncuentra la Sala qtte lo.~ pltmtenmicnto3 de lu
lldeczwct.os trente a ltu <:unsideracÍ011e.q cm lt;s czwfe~

recarrer.tR.

.w

.'<QB

apoya la cte·
Cisión acusada, pern a )?I'M.r cte ei/.o surge d"l into mw !!.el j e.fe c!e
PrP.$tc!Ckmes Económica.~ del Si!()t•.ro Social. trcrn.~crito por al )'u¡¡¡¡¡a<!or
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ad quem en l!1 sEmtencia atamd!l ([!«! eJ GCt.or •U> UP.III? dmw:!w !1 in.
pensión rec!t!17UUII.I (!l. 91 r.dno. de Inst. j aun que por rt:J.Wr.e:s dlstfl¡..
ta.~ a /JI.~ que deduce el Tribunal de e.;to docum~"ntal, comu e• ei
heG·l!O cf.C! r¡•ul el e..ztrabajador tenia reco1Ulcid.a una pen3idn d.~ julli·
lacián por partll de la empr!.'sa Esso Colo·mi>ia!la U(<S!le d ! l tle tM:rzo
de 1967 techa clesdr: !a cur.u éste venía cotizando pero -úni.came;~te pctra
!os .-íesgos de entermect(l{(, general y rrw.i&~"nicl(i,cl ele la e3po3a, circwts·
tuncia por.la que se encontraba exonerado para cot1za1· para /o:s ries·
pos de invalide~. 11ejez y muerte en razón a su condición de pcnsiO·
nado, y también porqur. el liCtor fue inscrito TXJT /a Lib·rcrla Nv.cional
para todos Zo.~ riesgos culJicr!Oil' r.or el Seguro cua.ndu tEmút 63 a.ñn.~.

En reúlción oon la precedente ~üuación d~prmúJ el articula 2f
del Acuerdo 224 de 1906 aprobado por el Decreto 30'-1 del nli.m10 afio,
mientras estuvo ~;igente, que: " l.,os lrc.bajr.utores que al ir.SCJib'irst! por
prtmem vez al Instituto Colombiano de los Seguro.• Sociales, haym!
<>Umpltdo 60 afias do edad, no q·ued~,:rón prntegldes contra tos Tie~go~
tic in1.'<Ilidez y muert.~ a~ origen no proftJ.~jMwl. ni contm el ¡·iesoo
d.tr ¡;ejez y por lo /anto no esttrrdn snjrlln.~ a ~ntlzru:idn por e,;ios con·
.cr.lptos"; man.drr!<) qu.? ~onsc rw el .4.cu.erdo 049 cte 1990 que dcr'O!IÓ
f.:r.prg.•amentc el 224 d.e 1!166 ante<~ cilndo.
PclT su pa.rte el articulo 51! de-l AcueráD 22-1 tambi.!ln pre,ió en
su panú¡rajo 1i?lictl que estaban <=¡ltuados del Seguro .ObUgaiori.o

rll! ¡,ey¡¡ aqueUo., trabaja;J~s lfl48 estutlit-rcn (IO<Kir.do de una pen·
~W'l por dicho rie.9go a cargO de un patrono, prwepto que mmbién
crmtiene el articuln 2!' del Acfie·rdo 04.9 de 1991).

En síntcs1s, cnnforme <1 los normas citadas $C cnnc!uye q1w el
aotnr estaba excluido del riP.sgo de veje?- a <:<;rO(! (lr!l SP.'}'Itrn, ¡¡or lo
<,;UQ resulta ac:erU.<.da la parte m.•nl1lti1;n. de la sentr:ncia de .~egunda
ins!oncia en cuanto olJ.qotviú al l'l!3litntn rle !us Seyuros Socia.le~ por
t·071t'OJJto de !a p i.'J!Mrin ttP. ve;ez reclamada.

no pt·ospen.
En memo de lo c.:<puesto, la C'.ortc SUprema de Justicia.., S.'\la d e

El c;argo, por

con~!guiente,

Cas&ción Laboral, adruinistro.t'ldo justicia en nombre de la :?.t·públlca
de Columbia y por llUI.Orillnd de la ley, NO CASA la &:nt.em:ia de
recha sd~ <6l ~junio éle mil novtlciunoos noventA. y clus (1992J, ¡lm·
ferlda por l:v .Sn.la Laboral del Tribunal Su¡:t;rior clel Distrito Ju<liclal
de M:adellin en el juicio promovido por Eulog!o Maya Muñoz eont.¡•ft.
Instituto de los Seguros Sociales "I.S.S.".
Costas a cargo de lo. pnrtó recurrente.
~~

:::ópiese, notifique~e. insértE"se en la GacetrL Jucticial y devnfilvase
expediente al Tribunnl de Ul;g&l.

Ma=ei }lruiqu Dt::.r» A!li4r,.., Jorge lrá!l Palacio l'<llocio, llmnótt 7.flñ!¡¡a
Votwrds.
Jat~1'1T Antonio

?t:rtl(i?lt!IJ2 Sierra.

,s~crcta.rio .

ILD Scgmo Sociall. sóll!l sustfhD'!fiÍI a !or. emplel!l!lorA§ P.l11
el pago l!lle aqmenos pr.rl§im¡es de julbil&f.iólli ills@i!lu.i.llias ·exprcsmBll®nO P. 111!! r,,¡¡ J[.Dmt~g~r él Dm; truJ:icajml.orcs t:i!l
sUI 'IIIP.pez, [lfllr()l l!W de <tq owlDas csn~bl®cid!!ls cillmo
ga r..aJ(Ilaíill de e!:ltalli.iñdmll e1r.1 P.D empleo o san:::Aóllll al

. c:mi!Dlemllt'r c¡¡ue con el desjpido hmju!l~lf:icado imiJ)edía

an traibajai!Ioo: a::l.qillliJt1r eR derecho a Irn pensión piann
de ju:IDGJacüóJm. Jlgué!ilmentc 111. c:omp.mtlfl!ilidml tle da pe~1·
sAón de vejez del §egum Sot:fai con Ia pensión sarr~:ión
a cmrgc l(llel em]lDfaador 1!10 es~aba somt:tiillla a com'lñ-

c1•Dll1 o !'imitación en el tiempo pu11 cmnnto dall parágrnio det1 art. lil daR AcUierdD 224 Cl.Et 191ii6 rm 51!: ñ~lH!llru
qme al art. 8? l!l!e la Jl.ey 171 odc 1961 Rli1l'lfúl rlcsa:parccldOJ
an cum]!l>lñrs[: r.l JPIDzo de llO años qllle menciomiba ttilll
disposic~ón puesto q111e elAfll e.xpresl!lmr.nEc 11tcvcña

" ... su coxftt>tl!:m.1a con pasLelrlloiidacl! ;ni ve•ucimlim#o !le
a.qllleH térmiBliO y que I!DO rP.em]piilZi!.bi<!i O¡¡ JPCII5ñQU de

vejez gne debe cmncmar a Jl)t::grur eJ I.S.§., a'

f~tmec~:r

ei mismo !leríodo puesto I!.JIIle también est<'t cxp¡rcsu~mm [IP. Gllf.§JPIUP.Sftfll JPIUI' 1B 1nonoa qo P. Jlll!i :! os peRSlOJilllr~s
coexMar:t ·'f llll ue tillnill} el Hnstñt u[o Cll}mo en ¡mnmno ll!(JlntlliU:úJem a:UllmpDie11u'llll sell?araoillill e Im:llflJlDIP.nd!el'lllemenne

sll.ls respecftivas ollllflgacLOnf:s".

.

Corte Stlprema de Justl.c!a..- Sala de Casacion LIJboral.- se.cciDu
Prtmera.- Santafé de Bt1gota, D. G., quinCP. de abril de mil no-

vecientos noventa y t.res.
Magi:strado ponente: Doctor Manuel Er.:rique Do.~a Alvar~z.
Radicación nfunero 5550. Acta número 12.
Osear José Barriga Gue¡;ara., mediante apo<len;<lo juclir:ial demaP..·
dó a la Empresa Laboratorios Pfi.;:&r S. A., para que previos les ~rá-
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mites de un juicio ordinario de trabajo se ·¡a conden&ra al "re~onoei
miento del c1erecho a redbir la Pr<:NSTON SANCION est~ hlE<cicla po•
la I.ey 171 de HJ6l", por haber labor-ado m(tS de 10 años y menos de
15 y haber sido despedido inJustamente. "Eri t1xlra y ttltra petiiu" y
las cosL¡¡s y honotaxios del j\Jicio.
La demanda se fundamenta en los hechos siguientes:
"1~ Mi poderdante trsbajó al servicio <le la empr<.>.sa dcmand!tda
c!esde mar.?:O 1~ de 1958 hast.a. mayo 1~ dA 1971, fer-.ha en que fue
despedido SIN JUSTA CAUSA.
"2~ La LP.y 171 de 19til, prescribe en su artíc:ulo 6~, QU:! toda
persona que trabaje con una empresa más de diez años sin pasar de
quince años y es dc,;pcdi!P.J SIN JUSTA CA'C'SA, tiene <l.o:u·ec!to a un
reconocimiento POl' PENSION SANCIO:'il, sí tiene sesenta ( 60) años
o cuando llegue n esa edad.
":!~

114i

poderdant~

tiene 6l años de edad.

"4~ A mi poci.erdn.nte se le debe reconocer este derecho, a, parttr
dell7 de febrero de 1967, al cumplir 60 a~1os de edad".
La pal·te demandada dio respuesta a la demanda por intermedio
de apoderado, opmúéndo::;e a las pretensiones del actor; accptrutdo
paJ·cialmcntc el b<,cho 1~; ma.nlfestando que no son techos ~~ 2·1 y el
4?; diciendo en (:un.nl.o al 3~ que no le consta; y proponiendo las
excepciones de inddJida notificación de 12. demar-da y por canSí·
guiente indebida rcprcsentaci(•n de la parte dema.'lcl.ar.la, presmipci.ón,
compensación, y cosa juzgada.

Cumplido el trámite de la primera Instancia el juzgado del co·
noclmiento, que lo rue el Séptimo Laboral dt!l Circuito de B?.l'ran·
quilla en fallo del 16 de oct.;¡bre de 1990, resolvió:
"1? CONDENAR a In firma demandada Laboratorios Pñzer S. A., ~.
recOllOctrr y pagar al demandante Osear José Barriga. Guevara, una
pensión mensual restl'ingida de .iubilnción, n partir del ciia 17 de
febrero de 1987 en CU:\ntía de S 20.509.92, más los reajustes de la mis·
ma a que haya lUgar de conformiflad con lo dispuesto ea l>t Ley 4"
de 1976.
"2~ AUTORIZASE a la parte demandada, para dc,.;contarle n.l ?.C·
l.or, la suma de ~ 50.000.00 pesos, de las suma..~ de dinero que pnr
concepto de mesadas pague ai·dcmand~mte.
"3~ DECLARESE no probadas las excepciones perentorias de co~a
juzgada y prescripción propuestas p<Jr la parte demandadP•.
"4<;" Sin costas'".

Apeló el apoderado .Oe In parte d-emand<:.Ch~. y el TribunRl Sup<>
rtor ñAI Distrito Judic;ia.] de Barra.nquillu. Sala L~ boral, mediante sP.n·
tcncfu ele techa 13 de febrero de 1!192, cl.ecidió:

Gi\CETA .IT.'DICBL

N• 2462

707

"REFORJ)..I.:\R la sont()nciu npol¡ufu, In cual qucdu.rá así:
"1? CO"t\"DENASE a la

~m

presa Laboratorios Pfizer S. A., a

pa~:ar

nl demandante, señor Osear J. Barriga Guevara., la sumR ele $ 17o.:lH4.21l
po1· cone(lpto de me:sadas tlt' jubilat.:iúu e~pet.:iul euLre el 17 de febrero
y el 3 de noviembre de 1987.
"2~ AUTORIZASE a lu empr~a dernmn.luda, pura descon~ar de In~
suma:s de dinero anteriurmL'Ilte d<.>scritas, la .suma de $ 50.000.00, quedando un sa!do a cargo de la demandarJa de S 12~.384.28.

"3~ ABSUELVESE a la empresa
de la demanda.
"4~

demandad:~

de los demás

r~'ltgos

SIN COSTAS en ambas instancias".

La parte demandante recurrió en casación pero f'l T•·ihunu,l Su·
perior del Distrito Judicial de Dnrranquilln, Sala. Laboral negó el recurso. En \>ista de esa decisión la apoderada del actor interpu.~o el
r~curso de hecho para ante la Coo•te Suprema de Jusr.icia, Sala de
Casación Laboral, y ésta mediante providencia de fecha 30 lle julio
de l!J!l2 concedió dicho recurso. En consecuencia se deciclirá previo
el estudio de la demanda extraordinaria y de la ré]Jiica del opositor.

F.l alcance

d~

la impugnallión se fijó en los siguientes t-t<.rminos:

"Solicito la CASACION PARCI1~L de la 8entenci& ~cusHd& en C.UI.ln\.o linlitú la eu,u.sut:ión de In pensión restringida. de jllbilac1ón al tiempo eomprentlido entre el 17 de febrero y el 3 d~ novi~more de WU7,
para que al actuar en sede de iru.tan.cia., se CONFIR-ME la decisión
de primer grado".

Con fundamento en la causal !)limera ·de casación laboral el inl¡.ugnador pmsl!nt.a un cargo, el que se estudiará. a cominuacic)n.
Cargo tl.nico:
"La sentencia acusada. viola por víu dirocta en el con~pto d~
aplicación indebida el alticulo 16 del Cóctigo Sustant.ivo df!l T:•ah<~jn
y como consecuencia de ello, aplica indebidamente :os; 'wt.icnlo~ 25!1
y 2.60 del mismo Código, deja de aplicar (infracción directa) 10!3 artículos 60 y 61 del Acuerdo 224 de 1966 aprobado pcJr el arLlt.:ulo t·:
del Decreto 3041 ciel mismo año y aplica indebidamente e.l ¡;,r1.iculo 6•:
del .Acuerdo 029 de 1935 aprob11.do por el art-iculo 1? d~l Decr·el.o 23·79
de dicho año. Talas acuerdoc. corrosponden n los emanados de! Con~ejn Directivo del IP.stituto de Seguro.~ Soeiulcs. Así mismo e.plicó E'Xl
[OlnL'l inclebidu los articulas 72 y 76 de lu Ley 90 de 1946 y finalment~
hizo lo mismo oon t.>l artículo 8~ de la Ley 171 de 1961".
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"Dem.oMración del <:argo:

"Aunque no lo menciona en forma expresa, es inne¡.¡¡:,ble que el
'I'ribunal aplicó el ert.iculo 16 del Ct~digo su~l:antivo del Trabajo cu<mdo, al phmtear su discrepa.ncia con L"l ded,;ión del a qua, alucle a la
vigencia del J)(•crcto 2679 de l!JilS ¡:¡a::-a darl~ a l:t po:strf! cablda dentro
del conjunto de sus consideraciones.
"En realidad la expresión del Tribun¡tJ es basta.r,te difusa pues
no indica en fonna clara cuál o cué.lcs son finalmtmte la.o, disposiciones en que se a.poya p:¡,ra arrioar a la ccnciusión quo declara y ~:ll
~iquicra scñulu cuál es la sentenci.."l ele la honorahl'3 Cortl.' Suprema,
<le Justicia en la que aparcnt~mentc se I'6Spa!da. No se indican la
fcchu, ni los cont-P.ndientes en el supuesto" proceso resue~to con tal
f.entencia, ni sL' alude a la radic~ión, ai se transcrib~n ayarles y ni
siquiera se señala con preeisi(;n el ~entido áe la decisión u la el Hl!
~e está aludiendo, todo lo cual genera un marco dE' irl~C~u:t:ick.(l e
incert.idumbn' qu~ es t.otalmente ~ontr?.rio a lo que se a.cbc procurar
c.nn una sentencia judicial.
''El Tribunal S(mcmamenl:e ~e aparta de la corlCiUsión dfl! Ialladnr
de primera instancia el ~ual condensa sus consídcraciOTleS en el sir,uiente aparlo:

" 'De donde se tiene entonces que, no es aplicable al caso c1tb
judice, el a::-tietllo 6? ó.el Acuerdo 049 de 1905 d-el LS.S., a.prcbndc
por el Decreto 26·79 del mismo año, por situarse (;IJ ac:tor !uera cicl
al~ance ck este nuevo régimen hE-biela cuenta de que ésl:e fue elespedido el día 19 do mt,yo de l!l7l, y la vigencia de la L<~y 11! de
1061 en que se ampara la peLición ele! demandante no puede ser
afectada pot· los acuerdos posteriores cl::l I.S.S., y::. que esto~ no pi!f\o
den tener efect-o retroactivo, co!lfcrme al Ul'tí<:ulo IG de-l C. :5. dL,J '1".'.
"Por tanto, si el ad quem está descalificando ta 1 conclusión jU·
ridica, es irnper~oso concluir que se ubica ¡m el P.xt.rP.mo cont~ario
en relarlón con la aplicabilidnd óP.l R.r;.i~ulo 16 ya citado y sus consccuenctaf.l.

"Es pOI' ello que el cargo ticnL~ L'l dii•ectl·iz señalada en la proposición _iuridicu. y así mismo, as por ello que se produjeron las violaciones normativas que se denun::i¡m y que se explican a cOllhnuaci<in.
"El art-ít;ulo 16 (lel C. 13. del T., en cu~~ti<:On, ¡;eñala el efedoO general imncdiato ci.e ht ley laboral que se ha c0110cido como el efect-o
H•~rospectivo de k1 misma por c·~anto afecta en su integriC:.nd los cOII·
trEtv3 <le t;rabs.jo q_u.: S<' encuE!atr'ln vigcntt's y no únie~mente & los
que sa celc1:n~n con pO?·!-<Iriorida<i a la expcdicicin de dicha :¡¡y.
"Paro la pr<.'U!Slón que P.n la nunna :se h;tce sollr8 IP. aplicabflldf.d
ele la 1meva ley 'a lol; contratos de tmbajo que estén vigentes o P.n
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curso en el momento en que dichas normas empie<:en a regir', supone
automática y necesatiarner:te lo ('.Qnl:rario trente a los r.ontmtos ya
terminad.os para
momento en q_ue se expide la nueva ley. E.'> decir,
que esta, por mAnñat.o expreso dd l!.itado artículo 16, no puede l\Plicarse a los contratos ya terminados.

el

"Agrega la disposición bajo estudio que las normas sobre trabajo
•no tienen efecto retroactivo, esto. e&, no afectan sil:uaciones definidas
o consumadas conforme a leyes ant~!'iores', con lo cual dE':>a¡mrece
cualquier ~somo de duda, si es que había Jugar a é:, sobre la absoluta
inaplicabilidad de la ley J.aboral nueva a los contratos ele trabajo que
se han terminado y cnyn:;t con..«ecucncias se E>ncuentran por tnnto debidamente definidas.
"En el caso presente el contrato terminó el 19 de ml\YO de 11171
y por tanto en tal momento queda.ron definidas las situliciones ,iw-idica.~ que pudieran derivars~ del rro.ismo, Jo ~11~1 ~i~:nifica. que ao es
posible aplicar a las mismas el Decreto 2879 P.xpeñiñn
19ll5, catoree años d~spué:s de terminado el contrato de tra.bnjo ·que vin•~:.dó u las
part.es.

en

"El pronunciamiento jurisprudencia! al cual aparent~1nente alU(le
el Tr!bunal (pues como se señaló antes es imposible identificarlo)
es aplicable dentm del mu.rco del articulo 16 d~l c. S. del T., so!.;t·
mente a los contratos que 8Í bítn fueron ()elebract.os e ini~indos wnt~;s
de la vigencia del Decreto 2079 de 1985, ~ólo se ~rminarotl eon po::;
teriorictad a la expedición del mismo, incluyendo ~l en.'>O del contmto
en que pam tal momento, el de la expedición de la normu, ya hHbia.
~uperl~do los cli~.z años ele antigüedad. Pero en nin¡¡ún (•aso puede
afectar un caso como el pres~nte en el cual las (•Ondicione.s de causación del derechn se enoontraban perfectamente definidas, así min nc
se hubiera consolidado el elemenlo final de cxi¡,>ibilidad represent.'lrio
por la eo:iad.
. "En efecto, si en mayo 19 de 1971 se 9rodu,io el despido inju;;l.o
y el contrato ya había superado los 10 ¡;f¡os de antigÜedad, ~~ de.recho
8 la pensión re~tringida ya se había conso!idzdo y sólo rest.aba el
cumplimiento de ltl edad como elemento de <:xigibilida.d, a manera <1~
condición suspensiva, como en sontido estricto lo identifica el a.T'UC1l·
io 11'! de la Ley 171 ót~ 1961 en e-1 inciso s<?gundo en el cual utilizr• un••
expresión gramatical muy clara al señalar que 'la pensión princi:;:.>i<mi
a pagarse' al momento de cumplirse la eclad alli señ&.'ao.a.
"M:.•ll puede pensarse q_uc los situaciones jurídfcas snmetidas en
su ejecución o cumplimiento a un determinado plazo, pudieran quedar someticas al a.lbur rle la expedición cl.e una nueva ncrma con la
cmal .se ~rea.rP..n ~ondi~i<m~>s y <:ons.ccucnuim; diferentes a las que r€·
¡r-a.n P.n el moment.o rie la ~onr.¡o li<lilt~i (in dP.l der.echo. Gúm:> po~!ia peP-sarse en 1971 que 14 s.ftos de.spués, en 1985, :;e dictaría un decreto que
modificara la& condiciones de CllU~ao:;iót: y ue exigíbiiidud ctc la p~n
síón rcstrinl!;ida de .iubilación?
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"Sencillamente lo que hi~o el ud quem fue daJ'le al artículo 16 del
C. S. del T., una aplicación retroa.ctiva o lo que es igual, <ll)lkó una
disposición que no era pertinen\.E< debido a que ht silua~:íún d~batida
se en~:ontraba c-.1bíerta por nonr..as dist-intas, ellas sí vigcntc.s al memento de la est~'Uctumdón del derecho y de la vigencia del contrato

que lo generó.
"Como consecuencia de lo anterior, rlejó <fe a¡1lica" las

ñi~>roos:c.io

nes del Acuerdo 224 de 1966 aprobado por d artículo l'! del Decreto

30•H de 1966, no•n•as que fueron materia de intenso análisis ,iurist•rudencial u lu luz del cual se concluyó la compatibilidad de la pensión de vejez con la pensión resh-.ingitla tie j uoilaciún u p"r.J.Siún .sanción, las cuales eran en realidad las normas ba.io cuyo amparo ha
debido decidirse la situación .iuridíca. aquí ventilada, lo cual bubie:ra
conducido a confirmar la determinación del a qu-0.

"Dado el P.rro:r Jurfñlco antel'IO.T', se apli<.'.aron en sentitio inverso
al que ha debido darse. la totalidad de las rest.ant.es disposiciones
citadas en la proposición jurídi<:<t que regula !u Duru.:.,rníeul-e con el
derecho p~n5iona.! y ¡,u subroga~:ión por el rc'g:imen del Seguro Social,
por lo cual se han vinculado a esta censura los artículos 259 y 260
del C. S. del T., y los a.-tículos 72 y 76 de la Ley 90 <le 1946, pue~
.,nos re~lan lo relat-ivo a la pensión de juhila.ción y nl t.r:í.nsil:o del
d<:sgo de veje:r, hacia el cubrimiento por pl'lrt!.' del Estado por mectiu
del Instituto de SegUros Sociales.
"Naturalmente y como ya se vio, se aplicó también en forma
indebida o! artículo B" de la Ley 171 de 1961 pues con base en el
mismo se limitó el derecho pcns.ional de mi mandante cuando su
recta aplicación ha. debido conducir a s:.~ reconocimien\Q sin limil.a·
ciones, tal como lo hizo el a quo.

"Inclw;ivc resulta particularmente diciente, para identiticar la
incidencia nociva· que en el fallo ftl~usado tuvo la equi vocadP. a.pli,~a
ción del artículo 16 del C. S. del T., el he<:llo de que el Tribunal
no hubiera negado el derecho p~nsion~l sino que lo hubiera limit.1d.o
en su aplicación a un lapso preci~o. pues ello seññla q_ue su cletermi•~ación giró en j.orno de In ~~plU:,aoicln del De<:>·<•to 2879 de 19El5 que
iue el q_ue consagró e>.n su at>ticulo 6?. lo q1!E> ~e h:• 1101mnt!o la pensión
sanción compartido.. Por eso, t.run])iérl, e~: que el Trilmnal alude al
monto <ie In~ pensione!<, la de veje-..o reconocida por el I .S.S., y la restrinf,'ida u ctu·go del emple<J.<ior. pa:m concluir· qu<' la priineru es 'muy
superior al 8ül<u-io mínimo dt• 111 t'poca', pU('S ello tit•nc nexo con la
posibilidad de que el empleador terminam pag<mO.o llmt difercr:cia si
:a pensión a su cargo fuera de monto mayor al de la p~n~iún del
Seguro Social.
"En el caso presente en realidad no hay lugar u! c8tudiu de las
distinras expresiones _jurisprudenciales que sobre el tc·ma de la pon-·
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slón sanción ha t enido esa hon ot·n.b le Sala, sencillamente porque al
problem(l planteado cabe dentro de la Jine(l que se manttwo en tomo
de Jos artículos 60 y 61 del Acuerdo 224 de 1!166 ( J)c<~re;..o 3041 · de
1960), según Ja cual la pensión de vejez y la TP.~tríngidl! de jubilact<:ln
o pensión sanción, fueron comJ)lltilllP.<; !tlF.mprtl. Si, como se ~en ll
en P.~ r.Argo, estafi normas son las aplicables al caso, no qut.'l.!a <.luda
del derecl>o clel a~tor a. recibir la pc.m~ióu sanción sin limitaeión
tem:poral a.l¡:una., pues esta llmttac:ilin sur¡:u c.:n e! iul\o ...taca{!o de
la apllcac16n del Decreto 2079 tle 1985 COI\ un efecto retroactivo, prol1.i·
l.Jí<lo ~xvresamente por el artículo 16 del C. S . ele! T.
"En lus términos anteriores dejo StL'ltentaclo el cargo y sólo me
resta re~Iterat· mi solicitud pura 'l.tle An l'<flrle de lr.stancia se confirme
!o resuelto por el a c¡uo, pese n. qu.:¡ éstA no r.ondenó en custas cuunllO
ha debtdo baccrlo, pero •ul a.sp.,<:lo t·e~ulta lnmcctificabJc por no
htobet· sido matcl'ia de recurso por l a p&.rt.e actora".
El upositor replic<\ ¡tJ respecto:
lo primero axpresar, que hay a.pl!cación inctP.oida de uns
utiliza para resolver uua hipú~A::;ís o sitllllA:ión
de !leCho di!eren~e a la q_ue contempla la misma nomu1, o cuando se
utiliza para resotvet siluaciones de !lecho y la norma ya no se encuentra vl¡:ente. En el íallo que se impugna es cloro que li(} acudió·
al Acuerdo 224 ücl ! .S.S .. de l9GG, nprohado por el Decrc:to 3041 de
1966, y que no se acudió <\1 A<:uerdo 029 del I.S.S. de 1965 (aprobt~do
por el Decreto 2tl79 de 1985) paru. re~otver los hechos materia ele
ltt.lgio entre las !)artes, no habiendo l\tgt\r 11 qne ~<e predique aplica·
ctón indebida: del citado Acuerdo Co29 de 1985 y mucho menos del
artl<mlo ltl del Ccidign Sustantivo dt:l Tt1.1h<LjO, JIUes <JStus no1~nas
DO le SirVieron de fundamento al .iuez dl! Stlllll!IWI in:;l<lu¡;j¡t, .i>"r~ i)..O·
I.;riL· su í!P.<:ísi<'m, raron por la cual no pudo pr~~entnrse una aplka::;ión
indebida de las mismas, sencillamcntB porqu~ no se ¡tplicaron.
" ... Sea

nonna cuando esta se

"Como b ien lo dice el apOdl"·n(Jn jucllr.llll del demandante, en la
c¡ue se pffitende cesar , no se me~!o na el articulo 16 del
C6di¡ro Sustantivo del Trabajo. T-d.mp()(;O llay e\1dencia de que se le
hubi~ tludo ~licación al citado Ac;uerdo 029 de l9U5, de dunde se
colige o.u~ no huy lugar a la pretendida ap:.lctlt'ión indebida q-~c le
cnciil::n la censum a 1;; l<Entencia q ue so impugna.
~cnr.en cia

":&.."1 nm\lisis c1~ fondo qua lleva a <.mbo h< c..:a!iaciorüst~ pa.ra pretend<.!r esl~'lblece r q~-:e el hono~able Trtbumll f•Auuurmml.<.i ~u deci.~ión
m <.! l Acuerdo 029 de 198i\ i Decreto 28'19 de 1 98~), aplican~ la. nomta
retrouctivamente carece de validez, pue~ en este sentido. es claro que
.,¡ tullo e~tablccc que el Tribunal parte do! aupuesto de que es necE•sario Mccr 'otra cnn.~icieración', con ba~c.> en ju rispt·udencia. de la honü·
rnllle Corte Suprema de Justicia, y no que fnesl! necesar-io aplicar el
m encioru;¡do CiCtt~rdo. El t:allo del hOTJOt'Ab iP. Tr1hunal en rúnp,tír. mO·
mento rnanifi.,sl.a. o establece qne el Acuerdo 029 de 1985, Dc·crcto

w
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2679 de 1985, era el apticnblc a 1~ si!.uacióu de hcc..'lo de &"te liti;;Jo
y mucho meno¡: que le diorn aplicación.
"El C'<>rgo en consecuencia no debe prospera.r pues no e.dsLe la
ir.debida aplicación dfl las moncionaili.s norrnas.

"3. De otra parte, no hay nada en la sentoncia que indic¡uF< quA
el fallooor de segunda. !estancia dejó l\c a plicar el Acuerdo 224 d e
1066. Por el contrario, es e vidente que el aa q·uem le dio a la norma
~plicada por ol juez de prhnera instancia (el Acuerdo 224 de 1966 )
ttna intarpretacióo, <llferento, pues no olm co~a se deduce de lo ma·
r.lleslado por el honorable Tribun.-ú <.'\lruld o dlro que: 'otm e:;; la coo~ideración Qlt<. debe hacerse', como quien <lice que la r.cnna <y no
¡;ueda referir se a narta distinto que la quo; aplicó el juez de primera
instancia) que :>E\ aplicó terúa oLro alcance. Esta aiirmacióo no P.R
gratillta dentro del fallo.
''11 renglón seguidO por el honorable Tribunal trae a colr.wi;Jn cuál e.s
to! fundamento de ¡;u interpretación. cxprelltlndo que 14 CJOncepción

fntcíal de lo. compntíl.t1.lidud e incompatihili<lad de ILJs pan.~ion•ls d~ ve·
wz y :iubiiaci6n futl.li<t sujri.r!.u una trat~•fnrmaclón a lo largo clal tiem·
po, cosa que e.< au~ ·~lu\umente cierta. Si bien es cierto <!Uf' nn <lll
principio esa honoruble Corte Suprema de JustJcin cons!d&ro qc.~< In
n~mlt?.n de ~ cios pell!iione.s a li!.S Q.Ur nos ret-erimos era dLctii.IIO,
y en conse<.·uencia. tales peMiones cron comp¡~.~ihles, también lo <::S
que estu concepción se modificó por le mi~mo Corte antes de que
ent.rara !!n vigencia el .-\cuerdo 029 de 198:; del I.S.S.
"Efectivam~nte, IQ

honomblc Corte Suprem<t de JusticiA. en sen·

t.encia de fecha H de ti'Ulr loO de 1085 (RacliGaelón 9653), estando vigente
el Acuerdo 224 de 1966, ¡:onsideró que:

" 'IndepcncliP.ntement P. de s i la panslón especi¡ol coneagr.¡da en el articulo ~~~ <~ la T.t:y 171 de 1961 con.o;i.itu¡o uno
ind=tizad ún o sanción por el despido injusto o si se trata
de una prestación soclal q ue ~ubre f:l1 riesgo de vejez., la .iU·
risprudcnoia ha rer.onocido que fue est~blecidtt entre otros
fines, para. evite¡- que con el despido ~In justu causa no se
pucliers. lle¡;ar a obr.ener el beneficio de la jubilación. Esta
conclusión surge con cln.ridad de la normn cuundo uJ señalar
las bases para fijar m cuantía de la pans!cln espociui dkc q ue
<~será directamente pl'oporcional &1 Uempo de servicios res·
pecto dR lA que Te habría corres:ponc.l:ldo en ca.so de reunir
Jos requisitos ne~~•-ario.s _para goza¡· clP. la pcnsién ple:1a e~ta·
lilacid<> eu ~1 u.rnl:nlo 260 del Cddlgn Sustantive del Traba·
jo .. . ». Es decir que ::;u ponc la no::-ma que a la tcnnínaclón
del contrato no se han reunido los requlñilos parn la pensión
plena, especialmente el referente al t iempo de se:rvicios'.
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"Sl el casacionista consideró que la interpretación dada. por el
juez de segunda ínstooci.'\ al artículo 60 del Acuordo 221! de 1966 del
l .S.S., no crn oorre<.:ta, hf> debido formular el OOt'@'O por la •ía clir_-c~
pero en una. modalidad di:forente, pues es claro que 111 norma en cues·
tlón no dejó de aplicarse. El cargo no puede en con.sm:ucncia ptOS·
pera:r".
Sr. considera:
La• crítir:as que /ulcc el opositor al c¡,r¡¡o en d s~'1tlid.o de que el
TrU>unal no apür.Q en lil dedswn utc~·ada :Os articulas 16 dei. C. S.
del 2'., v 6~ <leí Acuerdo <129 de 1985 no s<m udmi.~bles puesto qu.e al
r<u CO'ff&PW'W el Tribv:nal el cril.«rio del. a qth1 según el cual no <lY'ti
ap<icuble al caso 14 última dis¡¡o&~ción mencionada pm· no csv~r 11i·
10ente al momento en que el tmbajai/.or aaquirió el d€recho a la peliSión sanción, olJViamentc $1: i nii<:r<l qne el juzgador cie s~guncf.o íJTado
sf. t1wo .~n cuenta los principios de t>igencic. y aplic:adón de l!l ley
t)ue contiene t?l articulo 16 c!t.a.do..~6/o t¡ut? 11.' hi<!o produ.cir otros ejec, to~ fil. 7 cdno. del T .). 1)" olm parte, se desprendt. de ia.s con.Rirl.r.m.·
cienes e.n la.~ que ,qP. {u.ndñ el sd qucm para absoltler <l /4 demancludu
en la sentenr.i~ de ~,¡yuru!ll grado que éste •i ap!i~:ó ~1. art-lcalo fi~ del
A.r.uenw 029 de 1985.

En CUG1Iio a 14 ll.afT'..ada p~-mión sanción prevl$la en el articul o
de la LetJ 171 de 1!JHI es sabido crue ella estuvo a cargo exclusioo
de las ompresa.s d<: capital no infer ior a .~ 80/J.IJOO.OO hasta cuando en,
trú a mgir al Acuérao 02.9· de 1985. pnesto qut? con anteriorilf.1cl a la.
expedici6n de esta nori7UI el Seguro ~oci.al ·no twm a cargo el ri&~go
de dic:ha pensión conform!l lo mztendi6 la Sola Plena dP. Cusac·ión
Le.boral ('" <entenc:ia dE'l P.:>. 11P. m11yo de 1981 y (fUC /w. ~iclo reiterada
rnz varias ocasüm.e.~ (sent~nciClS de {ccl;as 12 de j ·u·ttio de 198'7. liad.
117.;;, 16 de cUCl.e!l!IJre de 1987. &d. 1fi8U).
~..

Lo. j1tri:í¡.'11Mle11cia citada se tunriL! espec'.almJnte 1m la cire~~tan·
Cia de que el Sevt!TO Soc!a!,súlo su.•tlt1l!/Ó a los cmpk:cu!on~• en el pago
dt avuelüzs pensiones de jubilact(m i?J..~tituidas c:~.pru$arM1!'tr. pare pw·
tr!ger a los trabajadore.~ en su ·ocjc~, ¡;cm no de aquellas t?.~tao:ecidas
como ganmtía de e>tal>il!dad c1z el empleo o sanción al mnpleo.r!m· q·ue
con el despido inft•st:¡.tcado lmpcciia al lrahaja4ar adquirir el clc·r:!cllo
(;. lci pcnsión plena do j'ul)iiaclón. I gmrlmcntc df.jo le Corte e1z le. sen·
tencia. rcjcrid.a que la c:om¡llt tibilidad rte. la pmt..~lón de vej ez del Se_quro
Social con la pensión sancWn a ¡,argo (lt!l empleaaor no estaba SO·
meti.da a condición o limitación en el ttr.-mpo por cuanto del parágrafo·
del artíeulo 61 del ACuP.rdo 221 . de 1966 no se infiere que el artículo
•~ de /4 Ley 1'11 ·de !961 lw:ya desapurecido at cum¡:;l.."rse el ¡:¡/(220 d e
10 afin.• que 1rnmcionubo. taL dispusición ¡n.eslo que éUa cxpresamt..-nte
prevela " ... su. exisle11cla con po3teTioridad al vencimiento ele cL<¡uel
t c<r mlno y que no reemp!a;:a la p«nsián de veje~ QUQ dabc comerz.,ar
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a pagar el Jn~tUuto de Seguros Sociales a.l fenecer el ?niDtUJ pcriotiO
puesto que t.ambién e.•td. expresamente dispuesto por !a norma que las
dos penstoncs coe:r.i$tan y que tanto el Instituto como el patrono r::on·
ti.ntien cumpliendo separada e iltdOp~'1tdientemente ~us respectivas oblt·

gacioncs".
En lo cmu:erniente a la ·a plicación de la. l ey laboral en el ticmpa
dispone 111 artículo 16 ctel C. S. del T., antf;S mencionado que ta.les
nm= Henen efecto general e inmediato, por tanto son aplicable$
también a los contratos 'Vi{lentvs o en curso, pero $in afectar situa·
cione.~ d.efi.nidas bajo el imperio de leyes anteriore.~.
Aconte con lo expuesto se tiene que cm el proscntc ca.•n las Mr·
mas aplicables, al contrario de l o que cn.tcndiú el Tribunal, son las
a:nteriore,s al Acuerdo 029 de 19H5 es decir el articulo 8? de la Ley 171
ae~~-~~~~~Q~~~m•J•m

y 260 del C. S . del T ., por <.-ucnU> P.l tr<lbajador Jtte de$p<.>cfidO por la
empleadora sin j usta cuusa eL dla 19 de nu.r.¡¡o ae 1.971.
De lo anterior se concluye que el ad quem incurrió P-n la..• i.n frac·
ciones de los textos St~Stanth'OS di': c::a.níd>Jt' laboral q?te i?WO<'.It d . Oll·
sacionwta en lc1 prnposid6n jurldíca de la !tcmunda de cascrei671..

El C'.argo, por consig-uiente, prospera.

En sede d e instancia, OOD suficientes y de recibo las ra.aoncs ex·
pUP.!<tas en la etapa de casucióD para confirmar la ser.teneiu del a qua
en cua.n to condAnó a la d<omandad.a a p:•gar al ·d~:mandanto Osear .losé
Barri¡:a Guevat-a lu pensión ¡:;n,n ción prevista en el artículo R" de la
T.oey 171 de l9G l por haber r!P.!:pedldo al trabajl\.dor damandante que
llevaba má.s <le diez (lO) años de servicios para la empresa sln q ue
existiera justn causa.
En mérito de Jo e~<pw:sto, la Corte SUprema de Justí.-Ja, l:lal& de
Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la R.cpúbl!~n.
de Colombia. y por autoridad ·de la ley, CASA PARCIALMENTE J,~
sentencio. do fecha trece (13) de f~b1·ero de mil novecientos nuvente.
y dos (1992), proferida por el Tribtmal Supelior del Distnto Judldal
de Bammqullla, en el proceso ordinario de Osear José Ba.rrigu Guavara
contra Laboratorios Pfi7ler S. A., en cuanto limitó la pensión restJ"!n·
gida do ju bilación al período comprendid o entre el d ieci.<riet.c ( 17 ) de
febrero y el tres (3) de noviembr e de mil novooientos ochenta y sler.e
119871. NO LA CASA en lo demás. En sede de instancia CONFIRMA
el fallo rte prh~er grado en la medida que condenó a la sociedad dA·
mandada. n pagar al dem8lldA.nt.t~ "una pensión mensual restringtdn.
de jubil<<~;io.\n u. P<trtir del dla 17 de febrero de J 91\'/ Arl cuantío. de
S 20.509 .92, má$ los reajustes rJ.e la misnm a que hayA. lngar de conformidad con lo dispuesto en la. Ley 4•: dt> 197ti" . Costas en la st:!gurt·
da instancia a cargo de la dcma.nda.cla..
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Sin costas en el recurso extraordinario.
C<:Spiese, noti(iquese, insértese t:n la Caceta Jud.icW y devuélvase
el expediente al .Tribunal de origen.
MIVtue: Br.rlquc Da24 Alt:arez. Jorge lván l'cluclo Palacio, R<Jm6n Z<mi11'
· vclcerde.

.Ttu•fcr Antonio Fernández .S1er'1"n, Secrecario.

§e:ril()o¡¡ ir9p!!llrOIS tk~§iJll® eH ]pUUlU!O doa Vfilrta •OIB

:ioil. ttéCnDCll!
~::::O]lllia •lll~~t~ ·ll'eC1JlrSO CXftll'aotdlnl'.litñiD rle •!:ID5!!·Z:iói~ ~S~ena·

Imm ~os cl!u;:gl(}r&, CJ!Ue 1mpit'le a Ia Gmte unn lPB'ÜllllrUJnci.amhmto de [omllo. Así H~s ccsus, ftwzoso es c:onncnuñ;: qcw
H:Dia ICUR'g05 daboen llllcsmJtimarse, ¡mes com::;: no ha! dlc!llc
?na~ftoill D!l Sill.cficdad esCóll §ala da na Gmfte "uml lllcmoillhlci f.l
·de <:<I!SB.ción ret.[lllfell'a r.Justars¡: a detezm~Ll!mi:OJ§ r~q u1 i:>J~t·~S f:c~rmiDfes

1Jara que tGm~da s~E~~ Clllr.tslda ra{)]áll r;omo

I~ 'IJ ser aftclllld ibHe. JPorqme nm ]]ay qllla r~~~r,r;lltr: 1111·~ vilSRlll

r!JU!~" D;a coscncñ®nn e¡; un mo:dlc axnr.amii1Ail1la.:r1c :illf: ii.rr.p!!!!gTloi1!1Cft:t:nn lllle Dm; se:r.Jt®n:cfas, es il:~i:lat v·ero~t!.e:rtt i!!CCÜÚIT:l para
[JIJlD~II!llll~r §1!1 ¡¡¡;rmDaclón; per::JI en rungiÍm cm;;~D p;;meóe COn•
!.lMeJr!!lJrSIP. ciCimo nuaa tercera im;;Jun«.'ia, cpme es :!:Or<. ?!Jl
lijOe smlloe comillllndirnene a m®rmdo. Qnüare ano cíecñr
•¡;[!!re ]a l!llemanuim de ll:as.a ctón eSU!Íl SOl1lSUI!.i!.a e m 5U JOll'·
nwa:::Aóllll a 1lllnoil ~lécllllica eSIPI·eci<lll, ~m cinrt::~~ mo·¡l]l[] rigurr::ll5oill, y ~uera de l.m cumi cD rccur5o resn¡Jr,?. filt1las!!mailin~".
Corte Suprema de Justicia.- Sala de Cc1sa<:ión Laboral.- Secci6n
Primera.- Santafé de Bogotá, D. C., quince de abril de mil novc-

eientos noventa y tres.

Magistrado ponente: Doctor

lorgc~

Ivan Palacio Palacio.

Radicación núme1·o 56811. Acta número 14.
¡.¡,esuelH' la ()Orle el recur5o extraordinario

d~

Oi\Sación interpues-

tO frcmtc a. la sentencia. proferida por el Tl'ibunal. Su.perior de Barranquilla el 20 de a!);o.sto de l!l92, en el juicio ml'lin:u'io oe 0R11a!do Alonso
Conradv cuntra Fábrica de Hilazas Vunylon S. A.

Antec.edentes:
Por intermedio de apnderauo judicial el :ttJtor prt:scntó demanda
el 9 de junio de WB:J, en procura ele que su deman.Gadtt fuera condet'.ada a lo siguiente: "a} :t"ago de salarios del U c!.e diciemb1·~ de 1982 al
6 de ai:lril de 1983; b) Indemniz,.ci6n pOr ck~pido injusto: Pensión pro-
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po reional de jubiladón; d) V~<Cacioncs proporeionulos; e) Salarios mO·
n•l.ori08; h ) E:s:tra ul:ra. J;X:tita" en. 7, ctmdemo principal).
Gomo rur,dar.Ic!lto fú;;Licó ds su:s

pret.ensiont~s

exp;·esó, en .síntesis:

Qu~ r<~boi·ó para 111. demandada del 11 de mayo de 1970 al 6 de abril
de Hl113; que su último .~nlario fu~ de ~ 2LB1r; InEJllsuale¡;; ljtle luc de.~·
pedido e"Q la ültima fE\chu (:ita<la ilegal e injustamo:m~e. pues la empl.cn·
dora no c--.tmplió los req uisito-. que ~eñala li• ley panJ. el efecto, pues
n o dio :a orden para el ex~m.en méd:co; que la d'"mnno.ati<~ le c:uedo
debiendo Jos salar ios causados entre ci 8 de diclembre de 1S8!l y el 6
de aoril de 1!183: Ql!A tlfone 1l! edad y lli:m¡,¡o ue !.Crvicío necesario para.
la pP.n!<ifln que solicita.

También po:r intermedio dt1 apoderao.o juctlctnl la cl~mamla<la cnn·
testó la d€mandn en tiem~o opol"ttmo. De la prestA~1ón de los servicios.
sus ext.rC'mos te.mporates, t•l ('IP..<.pirto ii>_justo y e l ~alario tüjo que no
¡~, <:or.~taba.n. De lo:s rr::;IJ\fil:f'1< expresó que la Cl.esvincuh::.ción del actor
~P. debió al inc.cndio ocurrido en h'>;. btst:ilacioncs d(> l!! demandada los
cUas 7 y !l tl" d.cciembl'e ele 198~, que constit.uyó f11 e r;r,;t mayor o caso

fortuito y determinó !u terminadón de los cont!:\tos de tmba.jo dP.
0$\ll$ servidorc:-s, pues no pudo refnudr.r oport.u n:unent e sus acthida.des.
Co110<.i ó el J ui7..gad o (~u!uw Lai.Joral del Circuito de Barmnquilla..
111 cual dir.tl'l la sentencia ele mimera iru.1ancia el 21 de novier:lbre rle
1991. Ett didn~ providencia conden~ s la d.cmmx!ada a. pagar al actor
Indemnización por d~~yido injusto (S 293.486.98), y pensión proporc1ona.J de ,iubilacién "dO~<l(: el momer.to en que (cl actor) cumpla Jos
f.O años· de cdml, o ('iesrte in. fEcha del dc.~pido si y.:. lo~ hubiere cum·
plido". La absolvió dt1 los restantes cnrgo.~ y dP. iM costas.

A.p!::ló la t:lH}lleaclo ra y el Trilrunal cte Bananquilla, a. través del
fallo materia. de !a impugnación cxil·norclir.ari~. confirmó "en todas
~u~ part.es la sentend a apelada", sin imponer oostns do segundo grado.
El

ret:urso extraordinario:

Lo interpuso l.n sooicélud dem:~n:luda y como ya se tramitó en legal
formlL, proeedc la Sala s, .re~ol;·~t·Io tomando en consideración la demanda respGctiva. No hubo réplica.
Alcance de la impugnación:

No tue propne.,1.o oe moclo e<p f!CH!('.o ~omo u n r.Rpftulo en ht demanda. Sin embargo, llllr.1endo tm>t intefllretacldn de tal acto, '()UP.ds
decir la Cort..c que éste se concibió así: PaYa el prl:ne1· ca.I"go: "Débese
consecuenchW"nent<>, ¡)C)r l~ Corte que de esto !Se entera, dictar la sentencia- en el sentido de revocsr en todfls y ~Ada 1.1na de s us partes la.
~ent:en.;ia p¡·oferida <m t:uda una de las insta.."!otas s urtidas en el ouso
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.'s11.b lite', pfut.icularmenr-~; por TI1bu!lul -sic- y Clll6 ha sido motivo
do las r.rft.icns contenidas en este liJ:-~.Jo, re~tableeiénuo~c el derecho
violando ~...-;l~~ por c:;e o e~o,o; pronunciamientos on det-rimento de
la parte que represen to" (fls. 17 y 16, cuaderno c!c la Corte).

Y pora el :;cgundo .;argo: ''En cnnsecuermia, respetuosamente
-sic- d.errumdo de la Corporación que me ha rlisccmtdo el honor do
enterarse ele este escrito, 'lUe se case la sentencia em!tlcla por el bono·
rabie TrllJlmn.l Strperíor de Barranquilla, qu~ tiene techa. veinte (20)
tle agostn del liño inme<llat->~mente anterior de mil novccient.o.~ noventa
y oo" (1.90~) y se proceda. suc!O'sh·a l' con~ecuentcoc!l!ft a dictar el fallo
que, re('.rnplaza.ndo el contrato que la Jl¡:ad!L sic·- con el demandante,
setior ÜSV!'.ldo 1\.l(lnso Conn.do, se aju.~tó a las ¡fu;poslcloncs que reglar
mentan ta. situación r!P. 1'\ler:zs m a¡,or o el ca.<;o fortuito a que se refiere
el art.iculo 51 del c . S. diJ! T. y el Decreto :?351 de l !l!ll --sic- en ~u
lil't.icuio 6? o rdinal f) qUfi Jll. e?<oncran de t.oda. respon$a'bilidad ante el
traToa.iador demnnr!ant;,. lbi Jo c.emandO tle modo encarecido y respe·
tuoso'' (fl. 19, i bídem) .
Los ataques a la S(lnt.encta del a.ó quem fueron planteados así:
Primer cargo:

Dice:

"Se .1u~.gu. por el suscrito ñem~nl.lnnto que, dado lo que conside:r6
conveniente, apen;<S ju~t.amcnte jurfctlco para ser c.ontenld o en capitulo
preceden!~, mediante lo.~ cn;.ales detú~ !o suficiente p!lra poner (le
bulto las NlOmalías recaldas desde la. lnfclación de los ar.nul«cercs que
propkiaron la contienda - hl•bida ~nta. de t>sto, cUgo- poco hallTá
de ser lo quo on cuanto a los cct-rgos ,r,e requiera pm·a IIP.var a conoCI·
miento <!e h~ Corte lo fulgP.nte dt\ los v!vios de que ndoler.e la sentenctl\
acusada . Vll.!g$SC, er.tonces, Al resumon que se \'R a hncer en derredor
de la prueM flA !JLS¡;w.cclóñ j1ldidol, en derred{)T de la cual ... ~o se
tiene dicho- smgteroo las Jl!f!tefl.qqs¡ eon notaciones para, p!.mteada la
!UP.t'tu mr.yor y sobr~v~n.ldcs !m; 1?:0 c\f.IIS que mart•a la ley, se trató
de r.or.,vo\Udar el acta o at:l.us de constatacicin, y la cor.ducta procesal
puesta d" pres~nte por los falla.dores dtd p lc!ito que mot-lvR. est.e escrito .
"En APAeto: l.lcs~aca la conflagmdón en las in~t~li\Ciones de la fábrica. la. cual pera~tió 11nrante los ctiB.S '1 y 8 de diciemb re de 19ll2 sin
Q.lle el cWir!JO de bombero!< hubiera podido contrarrestar su propa.gación y de,lAJu las <.'tm~ecnencias que 11!\j!), el representante legal d(l la
flrnprcsa., Moisés D. Pr<n<:t:<r E. se di rlgl6 !!l H del mAl!- indicado a la
D:.recclór. de bt Divlsi6n Depar;amenl.al uel Trabi!.JO y Seguridad Socif!.l t~ fJn de quP. se dispu.~!era pracllcur por el C\mcionarío flA ella
'unn. in:-;pe::cción O<:U!nr en las depenc!end:\s de la meD(;.\orm~\ empresa.. .
con el objt~io de constatar las circur.lltancia.s de tuerza mayor, que
imponen la Sl!SpcP.sión rle los contrntos de tra.bajo de tos tra.bajadotes
ele alguna~ .<F>r.r. iones de hl fábrica, c.: omo conP.ecucncia. del Incendio
ocurrido en !!lla ... •.
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"Dijo el peticionario I'ancer que so fwldmncntaba en loi:; artículos
;;1 y siglliti'>1tes del C. S. del T. • ... y las procedimentale.~ e~tahlecidas
por el inciso segttndo del ¡¡xtículo 40 del Decreto 2:151 de 1965, a las

cuales se <"\COge !u ~mprcsa para los pert.inentes fines legales, dado que
el incendio ocurrido. . . constituye un caso típico de fuerz~t mayor, que
imposibilita sus activi.clades e• impone una obligación de suspender los
contratos de sus t.~abajactores ... '.
"Como el C. P. del T., al rcimirSP. en el capitulo XII, ttrticulos 51

y siguientes a 'pruebas' no se (ietiene a illdic~.r· el modo de pract-icar
la prueb¡), solicitada, era menester atenerse pm·a ello a lo instituido
por el C. de P. C., en el artículo 246, como, de igual manera, ocurre
con ia Pl'U<lba que, pm· rtlgla g<mcml, le es accesoria, vale decir, la

:;>erici:o-l, con relación a la
preceptos.

~•~1

rlobió solcmnizarse a tono con esos

"De conformidad con lo dispuesto en la norma acabada de enunciar, m·monimcla con la inmct!iatamente antel'ior. el decreto de inspección debe preceder la solicitud de verifi.:~;~ci<.it>, la que debe contener,
clar~' y pr~ni~am('..nto~ los puntos sobre los cuales ha. ~"lversnr -sicy si pretende que se prac(.iquc con intervención de peritos. Snbseg\úrá
el auto que decrete la p111A1Ja, detJk,ndo d juez seíía!SJ' la fecha y hora
para iniciarla y designA.r Jos p~¡·it.os si usi .se pidió 'o Jo considera
~ice el tcx~o del RJ't. 24- convenient-e por la natura.lf!7.a ~ient.ftica,
técnica o artística de los h<3(:ho:; u ue deb~n e-xaminarse, y dtspondra
cuanto estime necesario para que la prueb:t se cumpla con la mayor
eficacia' la· diligencia se iniciará en el despacho del jue.z;. Lo demás,
ca.rnct.e ristico do la pruoba de in.syección y su a vece.s complementaria.
pruetm perki<<J está ra·~ior.almente i:1dicado on los numerales del ar·
ticulo 246 il)ídem., entre los que mere(;e espt·da.l mención el que Indica
que el funcionario deberá decretar el dictamen de uno o dos especia·
listas, si los perito¡¡ que lo acompañan no Ineron expertos en la re.spec·
t.iva mo.teria y con;;id.era indispenP.ahle e¡ dktamen sobre hechos científicos, técnicos, etc.
"La solicitud que formuló en su oportWlldad el señor Pancer con·
cuvo, como ya se vio, no solamente la prádica por funcionario d.e la
División tl.cl Trabajo de 'W'.a in:ipección oculur', sino que ésta llab ria
do versa.r sobre 'las c.lrcunstancias de. fuerz<l. mayor' que imponian la
'suspensión de Jos contratos'. cons~cut>.ncia.J al incendio que· ocurrió en
Jn f¡J,brica. Es decir, planteó implicitrtm!lnte la oc.:lll'rcn.cia del nombTa·
miento (le peritos, como qukra qu<" er~n cuestiones de cArácter técnico
lo que debíA. P.nmn.r<·.;,.,., por asi deci:!'lo, la con.~tulación de carácter
~écnico lo que d!!b!a enmarcar por asi rle~irlo, lA con~ta.Uwión d.e que
~~~ b !an la.s dispu~icioncs aplicables.
"En la actuación a qu(' ella ci.io lugar figuró ei ';l(;ia de constatacirin
All iu lJivisió.r- Departamenl:al del Trabajo
y Segurida<l Soe.ial del Atlárrti~o. gecr.lón (k ll.suntos Co!e(!l·.ivu.s. Para
da.r cumplimiento a Jo solicitado p():r el sefior Moisés D. P;tnccr en su
número 0281' como ori¡¡;inartn.
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calidad de presidente de In r.um p;¡ñia Fábrica <le
en com unicación dírlglda n e.;.ta División.
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Hllf~'IS

Vnr.ylon s. A.,

"No se puede p or el

:<;Ut>t~rito - r.i p or q ulom trotare de precisar
hecho importante pal'!l el .'>Olemne nucimiento de la p!-ueba con·
junta- indic8l' ia fecha, pues que no 5e regi5tr6. ApP~l~ se die~ que
habiéndose la Iunciona•·i~ ím~laclado · ... A las dcpend(ln.cias de la em·
presa ya citada, hablf!11<IO s ido comisionada (se ~ubray&) mediante
oficio número 0673 emanado ele la Jefatura ele Rel(lciones Colectivas
de e.'!-ta regional..:, ':;icndo ;as on<'.a <'..e la mnñn~ (11:00 a.m.) se d.n
comienY.o a la dili¡;enela actuando como secretar ia ad hoc Gloria Ca·
e~e

rroll A<:túia' .

"J.denlás del det ecto ll(_"\\OdO de scñnlar lcarencia de la Iooba de
la diligencia y del dato 1'1\lnüvo aJ. tcrrit{)rlo en donde se cumplió la
actuación ), exist<l otr¡~ mot\¡¡.Jidaci qt<e emerge de lo tmla.do do cumplir
por la 'inspectora colect:vo, doctora Myriam cte Mejía', uctiWción que,
:;on:~o ya se dio a ~al'lel·, ¡wA\t~nctió cü1r Ol'ige:-~ al acta rle oonst.ab•cióu
mlmero 0285. y que es mere<'edon~ tlo espr:dal mención. Es la relativa
a q uE< lo 1.r<1.1:l>tlo tle pon~r ele marutiesto por eltu ol.lcdo(;iü a La circu!ls.tan~in de haber ' ... siii.O comit:iona.da . .
-sic- por la. Jefatura de
Rel<od oncs Colectivas', SI ello fue así, ap~na:" PEll'linente resulta traer a
cola<'ión el régimeu Imperan! •~ O!l lo rcfcr<?.nte al otorg<mliento de una
comlsl6n.

"l:'or razón de lo oon!\l!,>l'lad<i en el artic'.llo 14S del C. P. del T
(aplicación analógir.a.) P-~ lndi~pensable acudir a lo que sobre el partt..
cula-l· die" el C. de P. c. en el Titulo HI del Libro Primero.
"La Jectur;;., en cf~cto del articulo 31 de.la entendflt•, en primer
término que, por regla K~nt•ra.l, el jue:.; <•>. en nut,stro caso, el :fllndOn.a·
l'lo oono~poncliente) pructi<:m·á personalment~ toc',ns las pruebas y qut'
]¡'¡. comisión sólo porl t•ú <:Orlforirsc para !>t. pni<:tica de pruebas que ele·

ban surtirse fuera de la sede: de

ttqu~l.

El cornlll.ionado deberá t.ener

compe tenc ia en e l lugar <le la diiig~ncia qtle so le delegue, siencto de
rigor solP.mnizur provlde.n ctas que coof:ere la oomisión. 'Cuando la com is!On -dice el inclli(J 2'! 1'1~1 :rrt. 33- sea .f>4J~l la práctica de una
diligencia, no se sefialar.l término pam su cwnplimiento'; el comi<>iO·
nAdo tijar.i. pam tal cf~to el d!a m in pr<iximn posfble y ' a hora de
su inicí<ldón. EN !I.U TO QUF. SE NOTIFICARA l'OR ESTADO (L<JS
mayll..<;GIJlas son del suscrlto ).

''Bien con posl:er\orld.1d a io sucedido cun el acta de cO?t:~tatacwn
quo se acaba de ameri~ur, núme1·o 0285, o sea c!Aclr el 4 de abril de
lQ'R~, l.uvo OC'.u-rencL'l el :tv~tntamient.o de!. acta de cnn~tat(:ción número
nt(lñ . .Según se dice al infchh sele, la tr.is!llll ftme!ontl:ria anterior, doc·
tom M!~iam de Mejia. pro<:(.'dtó · ... debidamente comision•tda por la
Jctatura de Relacion~ C:olllctivas y en cumplln:i&!Jto de la. petición
fommlada pnr Ju l?;íbr1oo de HJla;.,as Vc.nylon S. A.. (":On al fin de <:Onstal& el egtaclo actual de lu6 inst!tla•~ion~ y cie todas sus depP.Il!iencias
y ootno ~-onsooucncla de ello certificar si puocle o no r"anuder lab ore"
en la fecha .. .'.
·
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"O[rectó el acl.a rtne se viene indica.n<lo la. partlcul.vidul consi&
tente en indicar exp!"ll'llmente la Cecña de 4 de abril de 1983 en que.
tuvo '~urrero_cia la diligenc!a y el :ugsr en donde se acllu5 ( Barranquilla) y la hora (aproximadamente ~as 10 de la ms.flana) pero, incurrl~ndo en el mismo ~no1· cue ostentó proc.esalmente el actu 0285, a
pesar d~ tralar:>e de la práctica de la prueba de inspección judicial y
que la furu.:iom11·ia- actuaba por comisión impartida por la JefaturA. de
Relll.Cione~ Cole--:t.ivM, no hubo uu\.o ordenador capaz de le:;aliznria y
que Jmbie:ra cont.enido el ob,ícto de ln visita judiciol, los puntos que
cl.ebian s<>r materia dr; comprobacióll, etc. Aún m!ll;: No se profirió ~1
auto comisionado. Tuvo, entonces, esta >wf.a. los mismcs defectos de la
anterior , pE'XO uno ~senól.lmente: No se nombraron Jos peritos par?.
que, técnica, clentíficamcnlc y t:()n el debirio conO<Jimiento de causa , ,<;e
hub•eran pron1r.1cindo ooerr.a de las cau~aR flAl Incendio, sus consecuencias y la naturaleza de lws dl:lfu:l.~ recajdos en La~ !u~taladones de
In fáb rica.

··Es posible c¡lJP. sf! pcn~ara que esa ca.rdinal deficiencia pod!a ser
mediante el -sf¡,"'.Ú<mte proceder, 5egún se Jetj en el cuerpo del
ucl.a que viene en comento, a saber:
~upiidu

"' ... En es Le estado de ill diligencia la suscrit¡¡. funcionaria inquiere la :¡u-esencia (sic J de a-l gún miembro del sin·
dicai.o y estando prest"-t>tes los señores Fer nando Calindo, prc~i<l~nte .del Sindicato de Trabajadores de Fábrica de Hiloza.s
Vany!on S. A. y Tlr/.O And>.mza, revisor !lscal de h organiza.
ción sindical ment:ionada. la sttscrü.,. f\lr..clonn.l·in le solicit;t
manifiesten· si en ln.:s condiciones actuall'S In ompre~;a puede
reinicL'll" labores el dia 7 de n.br!.l del pre~enk aiio. El ~eñor
Fernando Gsllndo l\Onl•~sl.c'.: En las condicione~ ;~<:t.u;~le~ la
empresa no pu<>dc reinidat• labores el dla 7 clB !ibril ele! p~A-o
sent.e año . El sellor 'l'ir:;o Ar.due'n ~onte!\tl\: Estoy de acuerdo
con lo mar.Hestnelo por el comp11ñero y 1;-t funcionaria así
puño co!'ls~A.t:trlo .. .'.
"Y a.si rczu l!• actl.iBc!on que
1Mro f}l06:

·registró .,¡ uctn: de

co;tstataci6:~ 1tti·

"• ... Atenc\lenélo lu :;olirjtud formulada por la e::npresa
de acuerdo con lo constatado pE>rsonalrr.t.nte por lo. su!<C~it.a
fu11c:onari>t se puec:!e decir lo .!'iguicr.to: Pes<le el punto de
vis1a de seguridad social e industrh;l la empresa, dadas las
circunstanci!l:; c<:m.'ltatndn~ como son la 'Cnlt~t de ilwnill:l.Ción
· por daño~ en lo.~ duetos eléctricos, el estndo que se obse:~vo
de sus cquipOA All . :;raE J)arte destmido" por la accion c:l~ol
fue~r.o, no están en condicjones de rt~inir.:i~.r l•1bores actual·
mente . . .'.
"Ji'J :l9. de abril· dP. 191l~ el ~r NAcionul do TmlJajo, Sección
de !{elaciones CoiE>Ctlva~ di! la División De¡:-Arlamental de Trabajo y
~·
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--------------~--~~~----------~-Segurii!R.d :Soe!al d el Atlántico, MCk'lldo liñO cic las fllculta des l~~:ales
confcrtl'lns Cl;p6('.ial mentA por Jos a rtíc:ulos !'! y ~{)5 del c. S . del T .
y a: DecH:to 2~f.il de l9G5 en s u nrtíeulo 41, y po¡· medio de lo C\1:1.1
resolvió la dP.JYit\nda adrnír.istm tíva !a.tJo rul pre~ent.aóa contra la emPl~-~ de Hil~ts Vanyton. después de ha~r Uas co~deraciones pertinentes.

" Dls¡yuso:

"' . . . Arlí,-ulo p rimero. J)(¡c:arar como en efecto so decla-ra que· la empre~a F ábrica de Hilazas Vut:.y lon S . A. ubí~-ada en "sta ciudad er¡ !u callA '19 mimero '19 num P.ro n-1 90
(sic}, ~ufrió daños ronsidernbles en partA de su.s instllluciones
con m otivo del .incE!ndin oc:UJ'rido el día 7 dE! diciemb re de
19ll2, hecho que quedó <1euidamente configmado.
" 'AI·tieul-U S('qu.rulo. Que la, cmpre~a FábriCa de HUa.za:;
Vanylo!l s. A. demostró ple."!Amente, cl.6 acuerdo con la parte
mothrn de est¡~ re.solucidn. que n.l acngflrse al evento de fu erza
mayor t!ont..rnplado en el ordinal 1? dE>l >)Tticulo Sl del :;_ S .
ctel T. y al De(;r<~to Z$51 ele 1905, articulo 6~ ordimtl ~·. se
ajustó estrictom<.mte ilJ p.-occdltniento les:«l.

" 'Articu./() U.-rcero. DoolBJ"ar como en efetto se declara
q~o

de confornúcta() con el cltc:-~men pP.ri~ial, re,"tüta inobjet{>blo, claro y p reciso qu~ las conse(;uor.cias del siniestro persi~t.eu ímp~s!blli tundo la re<.nudaoión normal o recuperaclón
imnediat !l de la emprcM .
" ·f>a·ragrafo. reste Despacho considera q ue no es de s u
competencia entrar a dirimir uc:¿uelios puntos de dcrccllo, motivo llc controversia .1W'idi<:'u, por Jo que dejn on libertad a
las 9¡¡,¡·tes )?fl,t't:> q_uu acudan 11 la justieia ordimui•~ en procura
d e sws dcretbos, 1ü tenor de lo dispMs~ por el Decreto 235!
dt> 1965, artlt.:ulo u ·.

''Cree el qu" esto su..~cribt• q ue preccaentP.mente na dej¡!do e.qboz.ado Jo que jurídicameot" acaeció oon la ReMlución número O:!~ dtl
1!>83 que se 'ii.Cilbn e e indicar, ~in emb a:.rgo, n o sobr~ ogrcgar q ue no
se necositan de gmndes disquí.slcionP.~ pnra ·cnnc luir qu8 e lla c reó un~~
silu¡:.c\ón jurldie<\ !ncli vidual en beneficio <.le In empresa y que, pot
ello, t-e<¡ucririn para su modific~.i6n o Ye110oatotia <q\te fue lo acaecido .;:on el antP.rior pr01lU11t'iamiento de la Resolucüin númaro 080
del JD l;C septie mbre de l9t3); requería -<li~o- CO:llO condic.;ión sine
qua non, da! con~ "ntlmienlo expre;SQ y es..'rito del t-e:spectivo tltular,
ecg-ún lo prcetlpf:u~.i)a entoru:es ~~ artículo 21 del Decr eto :!733 de 159
---,;io-- \¡ que <Jt\ el mismo elemAnto o la mism11. I.!Ondie!ón que persiste
hoy u la luz dt~l ~rtículo 73 ti.ol DecJ'(:to 01 C-e UJ84.

''Pues bien: Rt'gr<::sando. para dul'ie so;;tén al primer cargo que
se viene sust-entando, es de insistir q1.lc el laliador dio por establecido,
mediante In. prrtcba de inspección judkial, en cuya m;üR.ri.alización se
pretendieron lc¡::allzru- las a<;tu~ciones o ·constata:ciolre$ qu~ registraron
las respccti1JI!~ actas, viciosa,; do s•1yo, dio por e.~tabled.do hechos que
no han debido considerry:rse de mocio manifiesto t!n lDs autos, incu.
rriéndO&'. de e;:o motio, en error de derecho, sieno.o a.~l que aquellas
acluacione,s e:'Ci(lÚio deten!linadns sol~m.1idades para la ' 'alidez del lU'.tn.

"Por hn.ber tenido ~omo íuent~ d t: convicción, no pudiéndo:;e, p1..es
esa fuente ftr.P. vicios¡¡ desde su r:t:.clulienl o, el eentt:nciador, mediante
raciocinios irL'1.c'ler.ll8.'-l.os consirlf>ró qlle no habia exL."ltido la !uerza mttyor y las condlciune.s propicias pam dar po~ tennino.dos los contraw~
de tr¡,bajo por la nhsóll1ta. imposibilido.d de rennudar l.us nctividade~
que antes del inc;.,nóio ''enín llfn'rtndo 11. callo s~;.tisf!~<;l.oriamente. lJtl·
bese, ccnsecu.,n1ementc, pOr L'l. Corte que de esto Sé entera, dictar ln
scnk.ncin en el sentido de revocar en l.od2S y cada unA de sus partes
la '>tlllfP-nci:l pruf<uit!a en <l:lci.a una dt: ins instsncins !!Ur~rlas en el C<lSO
·.~ttl> lite', pad.á<.:ulo.rm~mte por 'I'Til111nnl y c¡uc bt~ :;!do motivo de h<~
crit.ica~ c:r.nt.;nici.as e:t ~stc libHlO, res.tal:llcciéndo•e el derecho violando
pot· e;;e u esos pwuuuciamientrJS en detrimento de la p~.;rf:e que ro·
presento.
"El arrnr de h.ccño suele troer , Cl'mo P.s sabido, un error ele dcrc·
cho y, como oon.~uencia <ic h OC'..c-ren~la de ambus f~lúlllPllOS, al
torl'.ido Slll'l:ÍJJÚP.nto de ls ley. E.~ Q.uc, cowo lo enseña la Academia de
la Lengua, el m-mr ent raña la emer w.:nGia o surgimiento en el ~11jeto
c;_uP. lo posil>ilt tn n el ju<.'Z o Trill\Ullll Que en él incurren, de un concapto
eo.uivor.udo o la tonnación de un jtúclo fal~o. F.s, en otros pa.labras, la
dis~onformít.l~u entre la verclad ohjP.tiva o mate:rial el hecho o ft:nó·
meno ténninos l,[fllléricos, qne <:ornprenclc los dos "nteriores sucesos.
!a acc:iún (J.e.~t!Ccrtada o equit>ocnda, generatriz del ro-ror de darccho.
anlt:cedente clP.l error de hC<'hO. !'or regla general, pueden inverLirse
las ocurrencins mn qne lo;;ren destruirse :recip:rocamente '".
Se con8i dera:
Serio.~

r eparos ({~sde ei pnnlo de vfsta de la t écnica pmpin flcl
c?:r.traordi1Ulrio 1l.e casm:i.ú11 n~tenta e.l car(Jo, 'JUP. impiden a la
Corte un promm.cie;miento r:te jondo. EUos son:

rccnT.~O

1. Rl alcance de la imp!J!IIUU:i&11 ftw incorrectamente {orrrwkuln,
r.en sor y!clt< simplemente que se rewqtt.cn lit.~ QP.ntencias de las
instanc:as. Stt!Jido e•. ¡Jorque /.o IIC dicho y repeti<IO úz Corte en inn.U·
nwrab/.c's u~tt.~!nne.s, que a ella !(! compete c:a~ar o anular la decisión
de .~e{iundo grado, que es 11• qu e CO'JlSlituye e.~pecljlcamente el obj~Jto
d(l su {tmción c:om.o Tr¡;mnat de C(,.Q()Ción y obtenido esto confirmar ,
modificar o r e·uuxzr ia de primer urn.r.lo -según e! c:asn- tJ cm lo.~ dns
úllimos e¡,entos, en el ser.Mclo Q"!LP. ~on~rcta.mente le s~ar.e
censura.
puP.8 l"l

m
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E.,ta deficiencia, por demáS; seria J>U/ici<.>nte para hl:cer fracasw el

at.aque; pero fwy

rru!.~ :

2 . No dice el cen.~or cuál o cuáles son las normas legales sustan·
de m·den nacional que el nd qucm quebrantó en el jallo, es decir
no estructuró, tlebít,ndo hacllrlO, J.a proposícl<ln jurídica. pertinente a
t!~as

MAS (l.~piraciones.

:¡. No seiíaló tampow g¡ lll i1t/Tacción legal de que se queja en
se ¡yr odujo de manera di re<.:ta u par la vt!l de los M.chos,

ab.~tracto

.,upuesto que el ataaue se

ht~ee

con acomodo a la causal primera del

r ecllr.!O eztraordilun"io €!~ 1Mleria iaboral. tmes por parte alguna apa·
rece tr.mpoco que se int>Oqnc la segunda de dichas causales ( arl. 60
d.<'.L Decreto 528 de l9C.4, que ¡;ub r og6 el 87 del Código Procesa! del
Trabajo)
4.. En el ententl.-ir)o <¡ue el cargo se propuso por la vüz indi r P.cta,
dado que hace COIIC1"~tu r~fercmc:ía a cuestiO?I·G8 proiJu.t orias, se oñ~erva
que no indicú el ernw n los error;:::~ de hecho 1JTe8'1J,nlatw:rrté comet idos
por el Tr ibunal, que lo llevaran a violar la ltll!,
dijo el concepto d e
esa TIÍOI.<Xci6n, ni indicó /4$ pruebas que por .~11 inaweciación o su d!i·
{ectuosa estimru;t&n se produjo el d t:sacierto fál;tlco del ru:l quem.

m

A>i la.~ co.•!IS, for20so ~'-• r.{)11cluir que el =·go d~!lll d\'..sestimarse,
como lo iza d.icho hasta lrt RflMt!dad t!Sl4 Saln d .f! la Corlc. "uoo
clr:manda de t-:a.,n.ciún requiere a.justarse a determ.IM.do.~ r-equisitos tormqles Pilra que pueda ser colt.•·iden~.da cumo t11l ¡¡ ser atendibl e. Po•·que
no hay que perder dt:. vf.tta que l<l· t;a$uci6n e.• un medio extraordinario
de i mpu.gnrtción rJ.e las ~'-ntcncia.~. es una ~:erdtlcltlra acdúu para obtener
su o:nulcwión: 11r:ro on ningún caso pu~dc con.ddi!rarse como una ter·
cera instancia. qv.o e~ con lo que suele contundtY.~Rie a mcmudo. Quiere
1!1/0 clocir que la demanda de ca.•ación está sometida en su f ormulación
a una técnicf! e.spcc:íal, en ciP.rto modo riguro.w1. y fuera de la cual el
Yt>~rso resulta tru.>st!,mab!t:" (Ca.<¡ac'.6n del zg de enero de 1951, entre
~

otr(ts muchas).
Segur.do cargo:
Dine:

"Cucnt¡-, lt;tlJiúa de los planu:amíent.o~ del T ribunal, que, en fin
de fínes fueron :os que la !nsL.ancb.1, y cuya ::.entencia esta moti vo d o
unálisis y a(;usació n mediante la prcosente demm:da, s tendo que se hA
tVfirrnacio QU~ hubo dcs)>iclo colectivo g<:.nemdor de la re~ponsabilid.Bil
de !& empre~" <!<>mandada y hts sccu~las "' que c.s o se sujet" o atem~:a. !:;icho t'>!l o1rds palabms, s.: ha dejBdo comprcntler que la Fábrica
de iilLw= V:mylon n<J tlio cumplimiento de a~isar 8l Ins:!)eetor df>l
Tralla jo o, m su cl.eCec(o, a la primera autor id¡ld politica. del lugar , u
fin cl.e (fUE\ ,'e corr:pmllAT<\ !.P. fuerzc m ayor o el MSO fortuito. Y.u.ts, lo
c1~rto e~ q"e ~:1 autos .,1 t'xi~te y f-ue d~merltacto el dotrumento que
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con fecha 14 de diciembre de !982 su~~:l'ibió don Moisé~ Puncer, con
d t:sl.ino al IJir.P.etor de !a Div:lsión Departamentnl del Trabajo y SeguJ"ielnrt social. El dor.um~uto a que se ha aludido tiene el siguicute texto,
pertinentemente:
·• . .. Yo, Moisés D . Pancer R . . . en mi caráctt!r de representante
de la sociedad Fábrica de Hilazas Vanylon S . A., de este domicilio. rcspet uosamonte me permito sollcitar a u.sled ordene pract~C!U' por tunblonario de esa llivi.:;lón unu ln>pecdón oclliar en las dependencias de
la mencion~<da empresa . ... eon el objolo de constatar las circunstancias
de fuc!'lla rnáyor, qua imponen lu :ru..<¡pensión de los controtos de trabaj o
dP. los trMajdo!'Cs ele al~'Urm~ seccíoMs d~ la fábricn. como co!'!Secuenr.lA. del incendio ocun-ié.o en ella en los dítts 7 y ll del prc:sente me~ de
dit;iewbre.
. "Fundamento ln anterior solicitud en las nor mas sustantivas eón·
sagradas en Jos artículos 51 y slguitmt.es ctel Cócllgo Sustant.ivo del TrUr
bajo y lns pmccdiments.Ies fl~tablec!ctas pm· el incL~<> se¡:undo del m1;1cu lo 40 dE'l IJCcreto 2.1~1 del 4 de :septiembre de 196r. a los cuales so acoge
lt~ empresa pan \ los pcr~inent.c5 fine~ legales, dndo que el incencllo
nmu-rido en sus depAndenci.;\S constituye un caso tiplco de fuerza mayOr,
que imposlb1lita ~us ectiviclades e impone una obligada suspP.nsión de
los contratos de sus tl'llb:íjadores, con la.s consecucnrJ:1s estatuidas por
la ley.
".I::n m.unpl!miento de la comisión conferida por eso despacho, ~~
funcionario enc<irgarlo de pTacticaJ' la diligencia. <le inspección ocular
soli cilada pOr la E'.ntpl'CSa, en l<Jl; térmlnoo y para los fines señalados,
deberá deJar constR.!lcíu del becho mismo del int'enrlio y de sus con.secuencias y concretamt'nt.A da lu imposibilidad absoluta de realizar lu~
actividades e-n ('.~da una de las consecllenr.ias, que imponen la. suspeo ·
sión de los contratos ele trabajo rte l os trabajudores que prestan sus
servicios en IF.s dependencias lltectadu~ por el incendio.
"Por es~e nue\•o us!)ect.o, y t eniendo --como yu se indicó-- lo preceptul!do por E'l articulo 7? el.~ la Ley 16 de 1969, el sentenciador de
segunda instancia incurrió en su Cnllo en error de hecho por no h:lber
ltprecia.do en debido. forma el f)lementc de pru<'bll c.oh~t.ituido por la
petición fonnuladn por el r epresentant.P. legal dl.l Jo. empn.-su., y no de
cualqul?.r manera, C'.omo c¡uP. en el paM que anteriormente se dlo a
cOnoe<":r se sostiene c;ue el ov:tso a que se rcfcrí"n o refiereo Jos articulas 51 Y' 4ij cl.cl CocUgo S ustantlvo del Traba.io no se encontraba en los
autos.
"Y no e.s de ll'I('Jl().') p:rcclsor que, habiendo formado parte del
acervo probatorio ln e:xister..cia de la Re.soloción 034 ~>mit.it'ln. por A.Dtom lad adrnin!strativn del Trabajo de llarrn.nquílla, hizo de ella cu~o
omlo;o p:ml. así no admití~. re~ha7.ar, dJgo mejor, qut: el el?.mento o
elementos de fuerza mayor o NlSO fortuito ale,.,"Sdo r>or la empi'('sa para
admitir qua ella había ~do duños considerables en parte de su~
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instal aciones con mo~ivo ctci incendio que en $liS dapendencias se pr ey que marecia a.<lmitixsa t<tl cua;;w se refiere al ~Vl'nto de fue""a
.!nRYOT contemplado en el or<ll.nal 1? de la ley l~:tbornl, digo mejor, del
ordlr.Al !~ d0l E.rtlcu!o 51 d~l C. S. de l T. y del Decreto 2351 <'lo 1965 ,
articulo 6? ord!ne.r F'). Y, que por consocu<:ncla, se ll31Jin ajusl.udo f!.S.
trictl\mente al procedimiento le¡al.
~ntci

"Queda, en la forma que pre~de, honorable~ mHgistrado!l, e~·u
cuado el traslado q ue. como demandante, AA hizo. En consseuencia,
rf>.c;pctuosamenl.e demando de la Con>ol'2:Ción que rne ha cliscemi!.lo
el honor de. enterarse de est~ escrHo, que se case ~~~ sentencia emiti·
da po r el honorable T ribtmal Superior de Barranqullla, que tiene
IP.Cha veinlc (2':1) de ngosto del año illlll2diaL1.11mmte QJÚ2rior de m il
novoo\entos no,•enta y dos (l!l02) y so proceda sucl:'siva y COORP.<:!I€D·
temcnte a dictar el fa?lo que, recmplamndo el t:Ontra\0 que In ll¡:~t~a
con e l demandante, señor Osvnlclo Alonso Conraclo. so ajt!Stó a L'l~
dispoStcí txlP.!l que reglnrneni.M la. situnoión de fuerz¡4 mnyor o .,1 ca~o
fortul\o a q_ue se rP.fiore.n el articulo 51 dt>.l C. S. d~l T., y el De•~' elv
2:151 de 1961 on su tll'tíc.nlo 6? ordinal F) que la cKonera;'l de tor1.a
responsabilidad ante el tr..,bajadú¡· demandante. .1\.:si lo demando de
modo enea~ldo ;¡ respetuoso".
Se c<>n!titl.M a:

1\1 igual ql!e el primero e.sle cargo P.Xhib e de!BCI.oll técnieo!l insal·
vables y gnw"~ que ilth.i'W•• a la Corte su estudio clP. foncto. E n d ccto:
1. No

s~~

ouservm·on, al estructurar el

alcnne~.>

d C' la impugnaci ón,

las constantes ;• repP.I.I(Ias orientaciones de estn S::.la de la Corte sohre
el pmtlcular, c:uyo :;ent-ido ga nAra! es el qt\e ya se sefh•ló en e l ó.es·
pacho >1e 111 acusación ant.P. rior y que debe ent~!ld~rse reproducida
an el de este. en gracia de brevedad.

2. No se !ormuhi proposición jurldica ulguna.
3 . No se indicó ni la. via del ataque, ni, supuc.sto que es la indi·
recta, el m udo de la pretenct:d!L infracción legt~l, ni el error de cll?.té'(!hO
ni el o lo:; de h-acho, nl 1:~~ p rue bas det.e~min!1..'\tes de los mi~mos por
su írnv.iec uada valorac.1cln o por s u no est.ünución.
Siencto ello asi y como lo clicho po,· la Corte ~>ollre ()) primt'r
can:o cube EIJ<II.C.t.amenl..., p¡o,.ra éste, hay que concluir, como :;.llí, qu0
el preser..t.e debe d esestima.rse.

En mérlt.o de lo cxpt!esto la C()rte Suprema d e Justicia, ::>aJ.a c'.i'
casación Laboral, adrrdni~t.rundo jtL~tlcia en nomhre de In Rnptlblica
ele Colom bia y por o.ut.O!'idad de ln ley NO CASI\. la sentencia dict.zda
pOl' el T nlmna! SUperior del Distrito JudicL'll de B¡~rranquiUa del :o
rlf< :'lgnsw de Hl92 er. el juicio promovido p or Osvaldo •\lOnso Conr:lo.::>
cont m Fáb:loa c1.e Hl!Rzas v nnylon S . A.
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Costas a .cs.rgu ue
el

la

parte

r~urrente.

Cópiese, noti!íquesc, Insértese en la Gaceta Judi:.*'l y
ul Tribunal de o rigen.

dcvuéh-a~

expedi~nte

JOr()f! h)!in Palacto Polat:i01 .Ramón Zúftiy<J Vah>trdt·..
Alt:ar~.z...

Jlf.an u~l

l!..,tf'tque Du::r.

La in~xa.ci-::Jn del:e aplicarse en al pago <le las mr.mas
d•e dfillllero s1empre qua la fcv m~~ se :3cuiJe de ra::onoa;m·
perpllriiC~OJB JPIDI' mor.m 01 l!lltt·e no lhetytJ ;ra::Jpí.BStll'.:s nlJG:Jileta·
ldiD&. ~ft jpolll~il} iJ.r. Ha 1nilllenmizacftóllll iJOIIr deSJPIÍ4nG ñillljm;Ul[ft:CaJdJ.~ l!flCW ~a .reaDiza ·e[ecttvameme \le!;t:JUés tlel momento de Sil cnmación roro será c:om[lleto si rompl'-en~e la oe~:>u.el&ién monooru:iil! o:~mreo¡pondllente m1 lapso die~
S.'Gft·!ll.J(I[JIIC :lll J.n moca ell! !>'!JI ñJrdiCOtmlJI'E1mJe.tt'Jo.
CoYt'!l .<;u.prema de JusticUI.- Sala de Casación Laboral.- Sección
.Segunda.- &\ntafé de Bogotá, D. C., dieciséis de abril ó.c mil
novecientos noventa. y Q>es.

Magistrado ponente: Doctor H1¡go Suescún Pujots .

Radicación núme ro 5634 . Acta número 20.

Procede: la Corte a resolver el recurso de cass.c:ión intu:ry:>uesto
por · Rodrigo Estupiñán Gaitdn, contra la sentencia dlctada el 21l dP.
a:;osoo de 1992 por el Tribun«l Superior d<:l Distrito Judidal ae Ccli,
en el juicio que le si¡¡ue al Banco Popular.

I. Antecedentes:
!l.odrlgo Estupiñán Ga!tán Inició el proceso contr:~. el Banco Po.
puJar pa!'a que !uem condenadú a. pagarle la ind.emn~•ación por despido injusto, la s:uu:ión por la. mora en t:l pago de las prestador.es
sociales y ls. indexación d e dichas sumas, asi como las costas del
proceso.
l"'mdrunentll sus p retensiones en haber laborado para el Banco
desde el 16 dA j nlio de 1976, en el car go d e aud1tot' ¡:cncr!U éle la
revi.,oría fiscal, basta el 11 <le abril de 1985, fecha en la. q ue tue despeclido sin juslt•. causa por el Ban~o. el cual aclujo 1!~ terminación d•>l
periodo como "reviso•· !i~c¡oJ" en la llquictm:iór.. final n pesar d~ que
E'l contrato era. a término indefinido . T~rnbién arlrmó que el 6 de
ltbrll ele 1988 lo solicitó el pago de sus p retensiones y que el lll tlmo
~alario que devengó :tue de S 316.363.64 .
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El Dunco Popular, al 1>0nt~r la delllllnda, aceptó la relación laboral, el cargo y saluJ'io del dP.mand.'lnte, pero aclarú que el ¡;; de ab's'il
do 1977 fuo modifkado el <:ontra.to inicial "en el ~<mtido de que no
~>ería un contr:>t.o a término indef!uiuo, sino 'por el t-érmino de dos
año.<;, pl•ríodo este rle rlcsl.gn.ación .~ñalaC:o esta.tut':lriamcnte' !', el cual
fue prorrOgl\<lo "Suce.sivumente hn:sta ~u terminación tol:otl". Propuso
romo exr.epcioMR lü~ d e prescripción, inoxi.st.encia dP. la obligaciOn,
cobro de lo no debido, carencia de t.ccion o derecho para demandar
y "la innominada".
Por se.utenciu del 11 de mayo de 1992 el juez de primera insr.anc!a, que lo fue el del .Juz:::-.>do Sexto Laboral del Circuito óP. Cal!,
declaró no probada la. ell.e<,'¡lctón de p~:sc-ripción propu~ta por el
naneo y lo condenó a pa¡iur aJ actol' $ 5 .1l~1. 119.22 "por cum;epto de
!ndemni2.ación por d~>spido injusto" y S 10.543.45 "diurios a p¡~rt.i r del
2B de agosto rle 1985 h;lSta que AA car.-{!ele la suma indieáda.". Lo ;.bsolvló de los demás cargos rormulaclos y le l!llpuso las (~tas.
ll.

La sentencia del Ttilnalal:

Por apelación del Banco se produjo lu al.zadu que concluyó r.on
la. sentencia acusada. en Ca.':$ll<)ión, m"<rlian!(' In cnal el TribiL0"-1 rl•voM
!11 ~>onden;¡ por indemniz¡l(,'i•ln momtoria impuesta por su Weriur y
t•n su lu¡¡ar lo absolvió por ese concepto y confirmó en todo lo demás
el fallo del juzgado.
·
·

Consideró el ad q-uem o:tu~ a! no h~he:sc discutido el tiempo de
duroci<in da lu relación labo:ral que hubh entre las partes, el desacuerdo entre ellas gil'~·oA. en to:rnu "¡ hecho ele si el contrato d(l
trabajo rue a término fijO de dos ...ños, como lo r<ostuvo el demandado, o de durac:lón indeCinida, como Jo t.J:l:rmú el demandante. Esta .
r.ont-rover.~ia la dirimió el Tribum~l en favor del actor fundanrlOSt.1 P.n
la exi¡¡.,ncia legnl de estipulación escrit.¡, del plazo de (lmación del
oontrato pam cuyo cumplimi ento no ba~taba. quA en los estatutos de
la sociedad SB dispusie ra \Ul perio.élo bienn.l para el cargo cte revisor
fls<.:<~l. Sobre esta base concluyó quA el contruto que 11in~:uló a los
litiglll'ltes no terminó por v('nr.imicnto del plar.o fljo par.tndo sino por
decisión injustificada del empleador . Rt:~vecto de Ji< solicitud d~
corrooclon monetar!a no expresó moti~ación rugunu. el tallador de
segunda Instancia.

ll l.

~:l

recur$0 de

cu~o;~'i6n:

Oportunan:Jente intel'])Jie.• tu pe¡,: ambus pa.rte.i, el Tribunal lo concedió únir.nmente al act.or y aquí L'\ Sala lo admilió al igual que la
rlP.manda q ue lo sustenta (f·ls. 7 a J I). la. cual rue rt!pllcada (fls.
22 a 28).
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El recurrente solicita la ca&3(;ión :pa.r cial <le la sentt:ncia recurrt·
da <".n (;uanto al ~orúinnar la del a quo absolvió al Banco Popular
de la solicitud de correct;ión mo netaria, para q ue, en s 1¡ lugar. revo·
que en este punto la sontR.ncia <le primera instancia y condene, con·
siguientemen\.E\, a la. parte demandada o pagarle "la. indexación (it'!
la lndemnJzación por de~p ido a que ella viene condenn.da, prov(,ycndo
~obre costas 8cgún corresponda'' (fl. Sl.
Acusa la sentencia de violar direr,tamente, por !alta de aplica..
c ión "los articulo~ 230 de la ·constitución Nar.for.:al, 1\~ de la I.cy l5Jl
de 1887 y 19 ó.l;l Código' SustalltiYo del Trabajo, lo que la cOndujo
a inaplicur, también, los preceptos 1•: clel D.lcreto 671\ de Hl'/2, H
d GI Decruto 1229 d e t97:!, 44 de la Ley 14 de 1984, 16 ele ls r .cy 75
de 1986. JO de la Ley ~~~ de 1985, 178 del Código Contencioso Admi:'li,$·
trutivo, 30R rt~l Oócügo de Procedimiento Ch•U, G4, 05. 146, 147, l 4R
y 4117 d el Cócligo Sustantivo del TrabaJo, 2·1 ele la Ley 137 de 1959,
2~ y 3·~ de l!l Ley 10 de 1972, 1~ de la I..ey 4'' de 1976, 1~ d<l la Ley 111
de 198ll, 11 de la Le~ 6~ de 1945, ! ! dul ])e(:roto 797 de 1949, 16!3 a
1617, 1627 y 1649 del Código Civll. 374 dAI Código de Comercio. 2~ de
ia Ley 46 de l!J3~ y 3'1 de la Ley 16'1 !!P. 19 J8" (írlem).
Explica el cargo diciendo q ue el juez de primel'a lnst,.mcla absolvió !!P. la SOlicitud de aplicae>ión ele la cotTer.dón m<.>netari:~ a la indemnización compensatorln por cuanto condenó a p.' \g-. lr la indl!lTinl:r.ación moratoria y que el Tribunal, no obstMtc qll~ absolvió de lu.
mora. 110 hizo ningilr. pror:uncinrniento sobre el punto de la indexa·
don, por lo c¡u~e es forzoso ooncJuir que inapllcó las nonm~s cot) lr.s
cuales integra la propo:slción juridica, por ignorancia u olvido cte su

exlst.encia.
Transcribe el recurrente in czten.'o la sentencia dictada por 1(<
S"la el 18 de abril de 19\H al ;-csolver el re<)urso de cns.acio)n de lu
F'!ibrica de Hil;,dos y Tejidos <IAI Hato S. A. " FABRICATO" en el pro·
()(!SO que le promovió H:t~rnán Hoyos ncboa, y cOncluye pidiendo que,
casado el fallo recurrido, la Corte decrete oficiosamente Ull« pruebll
"consistente en pedirle ru Banco d e lll. lülpub!JC!t cert.i ficacic\n ~obre el
porcent~ e de d evaluación desde el 9 de julio de 1985 (el 6 anterio r
se VP.nciPron Jos 90 días de gtnaia para la demar.daó.a), hasta, por lo
menos, la fecha en que se ~.xplda. E l porcentaje q U<l se obtenga de
esta prueba, deoe recaer $Obre la. suma de $ 5.flfil.ll0 .22 que le señal<l
. a la inctemnizac.ión por despido el fslllldor de la alzada., al con!írmllr
lo di!;J)u~to por el a quo al respecto'' (fl. 11 >.
La opositora acepta que el car go, tal como está Cormulado, deberla. ptosperar !11 " ' haberse presentndo Jos rcc.la.mos para agotar
la vla guJJernativn. se hubiera incluicio E>l relativo al p11go del vulor de
:a correc:;c!ón monetaria; pero Ciado QUe ello no fue ..sí, sobre cstlil
petición que se Lli'.o en 12. tiemanda in t<ñnl debe producitse La innibi·
ción de corúormiclad con lo ens~ñado por esta mis1na Sec(;ión en sen·
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tcncia del 11 de diciembre de 1991 (Radicación núm. 45601, que
transcribe pn.rcia.lmEmte.
Anota. igualmente q ue lo reclamado on el proceso no fue la Jn.
d enmización legal por despido que contempla el :J.rt.iculo 5! d~l Decreto 2127 de 1945 sino el valor de In. co~a, en el Utc-ral el del
articulo 6'? de la convención r.olecth >a de tmbajo, por lO cual el sentenciador debe resolver de acuordo oon lo cst.ablecido en esa con·
vención en la cunl no se contempla la i!'ldexación de la condena "como
complemen to a los perjuicios causadoa n.l trabajador dP.spedido" (J'l.
2'i). Finalizu. •dirmando que en el r.as<J ba.ío examen lu in<JP.x~ci<in r:o
tiene un carácter nccesorlo o ·dopend!ente, pues no constit.U:I'P. tma
simple consecuencia d ol retiU'do en (.•1 pago de la inrtAJJUúzación por
despido, por lo que era entonces nee.e!<nrlo que se hubiese rcclamu.Uo
dar.tro del agotamiento de 13. •ia guhemativa.
IV.

COII$ideracimu~.~

de ki. Corte:

l. No es admisible el argurm>.nto dt: la r~plica se~n el cual el
ataque c!Ahl\ descstimarse porqua el ac.:wr. ames <\e promover la demanda, orrútió incluir d~ntro de los reclamos que formuló para · ugotar la vía il)bernai.iva el reterente a la corrección monetll.ri.a o ind<rxa
r.ión pe lu. lll<lE'm nización t:ompensatorin pues la r cva!uttción pedid'~
1~0 es "una. simp~e conset:uencia del rcta.rdo o de la renuencia del
empleador en el l·econoclmieato o el pc.¡¡o <ie la mencion>ula indem·
nización" que en este caso tiene nsturalew convencional y !10 legal.

Considero. la Sala, como bien lo expliC<\ la sentenchl Invocada por
el ~cur·rcnte, c;:ue si lu revaluación juclic::in,J rie la indGmnización por
despido no es más que el reconocimiento élel daño e mergente c<>rres·
pondien1:e a la peircü.da que el acreeO:or sufre por hul.>~r r·~tarc;.aclo el
deudor el cumplimit1nt.O tlP. su obliga<.:ión. era innecesario su cxpr.,¡o
reclamo )lllrn que se entendiera cumJJtida la exigencia que hace el
a r ticulo 6'' del C.P.T., corno \~ondición de procedibilidad o factor d~
competencla <iel ,iuez la hon:r.l. En sentencia del 11 d~ dj~.iembrc do
1991 (R<Od. 456()) que la opositcr.a invoca. la Sala tuYQ oportmúclad
cte miterar que "aquella~ pretensiones de la demanda como ls. de
indemnización moratoria o de intarcscs, que t.ienen curúct er acceso·
rio o dependiente porque constil.uren una. simple oonsccu::ncil> del
retardo o la renuencia del empleador en el reconocimiento o el pngo
de lo:; derechos durivudos de la r<~lnción laboral, deben entcnael'"-ii
naturalmente incluida~ -au nque no se hayan rrumcionac.o en fonnn
cxpret>a- dentro de las pct.i ciones que por lol'< derechos prtnctpa 1.e~;
h<~ya presentado el actor P•~rn. agotar la vla gubermlt.fv<~". l(lénUc¡,
consideración debe hacers,A ps.ra la inll,tjxadón o correoción mane·
!aria.

No siendo por otr a parta lo relativo a la reparación de perj ui r.ins
correspond.len.tc al daño ~mexgente tem~ de indole ·convencional sino
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legal, tampoco es atendible el argumento de 111 opositora ~egún cl el•".l
por haberse reconocido la i~demniY.ilción por despido prE!vista ru1 1,.
convención oolccltva de tra~jo, la correc::ión mon¡;tarla que ~ dicha,
indcmniz:¡cl(in pueda hacerse judicialmente tenía que haber sido cxpre¡;amentc previst;¡, allí y t.-unblén reclama.da por ltt via gtto("·nntiva
M.l€:; du entender cumplida la condición q ue ex:igll el ya. cth:.do ar·
Uculo i'i: del C.P.T.
Se desatiendBn en consccuenci!• h.ls reparos de la J'éJ)Iit.:a.
2. Tal como lo indica el caruo, en la scntf?llcia del 11 dP. abril de
1.991 f R<J.d . 4087), este. Sección dP. la Sala de Casación Laboral se prormnci6 sobre el mismo tema. que alulr(l .~e debate cm los siguúmtcs

términos:
"Entorzces, es pert·!ncnte que la Corte erztrc a dec!db· si.
aplicable la indexación o correc~ión lnmli!laria a la l'l!de¡r.ni2'W i6r. par despido in;iw>to crm.•agrc.da en el mv..,¡cior.náo
artículo S? tMl lie.creto '2:.15J de 190.~. Pr•ra ese efeclt:> de!:>•' ob·
.¡¡ernarsc quP. el ant.eceaent;: inm ediato de di.c ha di.qpo~ición,
el tl·rticuiu 64 dal Códl!i'O S1Mtcmt!t•o dd Trabajo, distinguía
dentro de /a t l¡c/emrdzac:i6n ele p!,.jlliciM por ruptura UJ'j/atcrar del corll.ml.o ele trobajo por el patmno el dmío emeraen·
t o 11 el lucro cesante, tarifando e~tc: úi'timn en el ·monto dP.
los salario• corrcspond.tentes al t'll!:! lt{JO que ta!tare para cumplirse el plw;o pactado u presuntivo. l!Jl da•lo ~rnergente se
determitUllJa por e! mont o cf.e lo:! perjuicios que el trab:ljficlor
hubiera cjoctivament<: su., trido y dcmwstra.do c..-n el juicio. Si·
milar :<it1ta<:ión .~P. enc:uentrc ·p ·re>-•ista pam los trabafttdorC<8
uficialaH en los articulas 11 de j¡,; Lc:y 6~ ae l945 y 5! d~<l
Dec!"eto 2.1.2'/ del mismo añu.
e~

" Can criterio c<S:mci.almer!lc vrcicticn, el teatslador di! 1965
tar ifó conjuntn.mc:m.te lo.~ ¡Jerjuicios corl'espo~ulit'lites al rlallo
· emergente y al lu-eru cesante tt·:nit:ndo en cw~nta la modc,:itv~cl
del contrato y 11¡ anti¡¡ilcdad del trabajador.

"Según. lU t;IX:es deL o:rt.fcu.I.Q 1614 del C6di.go C'lvil, s~
enttcndr. 'por daño emerg~nte e.r perju!cill o !<t percitdl! que
p~ovicne d e 110 haberse c·umpliclu la. obligación o de Ml>Mse
cumplido im:pertcctamente, u ele habe1'.~e ·retardado .m r.u:mpümiento; !1 por lucro cesarlk la gar.(;;ncia u prtme~;hO que
dcfa de reporia!"Se a consecu.encia d.e no lwber Cflrr<TJliú.o ~'1.
u!Jli(Ja.:ión, o cumpliendo/a imperfectamente o rela.rcladu .~u
cumplimiento'.
" .llfwru bien, cuando el patr~M incumple S'IL ohli¡¡ación
d.e numtencr vigenle el wntratn tle trabajo. en l.n.~ t •!rminos

con11enic/.os ¡¡ lo romp~ :.in tusta ca11<>a.. se hace autnm:'ltitamcnte responsable y deudor de ·u na nllli{¡a~-ivn distinta.: la de
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pagar el valur de la índcum !mclón correspond.tentl.1, 11ue en la
actual normati"iiidall legal J)IU'a el sector tJrl.VCdQ ttrfi~J)r~ruk,
por r cgu.l(leió n previa. el d a'ii.n emergente y d lucro cesnnte.

ac

"En tales conctid olt.P-S. esa obli¡mciún. la
pagar Zr~. indenWiittU:Wn, dt!OO rotisfu!'P.ru pOr IJl emplc?itdor en el rtú:ir:'Vl
momento en q~te uniln.temlmente l e pone t m al cmrt-rato. Es
al producirse el desp!do ento'fi(;es. ¡¡ n o der.pmls, cumulo el
m on!o (l!l la inllemnización debe si!IÍr del pr<tf·imoaio del patrooo para ingresar ,.¡ del trabajador que se ha perju.tlicado
con el in~wr~plirmento del COJtlralo y la pérdida de su emp!eo;
ltt oportunidad d el par~o de la i rulP-mnizaci6n no es m ateria de
conv<Jvlio en tre las partes y . tarifada como es'ld ab initio, tampoco es objeto d.e dct<lr min;wiún p osterior, r·a;ron.<!< pCJr las
cuale.~ si el ¡xtlrono d<-'ll..ám· no /Q. cubre al mom<->nto del tlespfdo 3e coloca en mora.

·'Jts o!)¡;io entonc-es qu.<.! ill daiío o periuido que ?JOI' la
dcpn1<:iaci6n mon.~!aria sufre el trubajtldor como con.~ecwnl
cia del retardo o mora patrmwl ~'11. t:l t~tmplirtl'iento de la ol>ngaci6n. d P. pG(IG-r la í ndt•1ttnlzací6n que ctJ.antificzda previa y
prec!scm ente por la. propia ley debió pugci·roele a io terminación del contrato, t:Orl'espOnde ~ la •n.o&liMLUl del CÚI1Úl emc!roentc: pre¡¡t,l ta C7! la prime ra parte del articulo 1614 riel Có·
d·i go Civil.

"!Je lo cmtcrior &e conCluye que el pc~o t1.e la tndemrW.a·
cíón por despido in.justifieacto (fiN'. .,e rectü..oa ej(!C!ir<'lmer.tc
d espué's dei mom<mto <ie .Qu cc~usación sólo sP.·r d cum.pleto ~i
comprende la t-orreC'ción m onetaria mJYrc~tJO!Utlente al. lapso
del r etardO o la mora en su tncumplim.ienío" .

El c>U"go es fll ntlRdO y po:r tanlo prospe m . Para dict.ar lu ~enten
ola de ínst.'lncia, Sin embaTI,'O. la Corl.e consitle.ra pertinente solicitar
ul Ba nco de la República. c~rli rica ción sobre l~ t.asn clt> <levaluu(:i!\n
del peso colombiano u pardr del 22 de agosto de 1985. Por !a S<x:•~
t<trla de lu Sala, Hbre;;e el oficio rc~pectivo. Una vez p roducida 1>1
p r ueba vuelva eL expediente al despacho para úicta.r 1.11 cnm'\spon·
d!en~e r,.uo de instancia.

En mérito de lo expue sto la Corte Sup rema. de Ju.'lttcia, Sala de
Casaciün La.bornl. administmndo ju.~t.irja en nombre <l\1 la &cpúllllca
de Colombia y por aut.urid<ld de la ley, CASA PARCIALME NTE la ISt;n ·
tcncia llCUsnda, d ictaó.a el 20 de agosto d e 1992 por el Tribun lll Supe·
'rior del Dist••ito Judi(:ial de Call. en cuanto co:Jfirmó la. ahsolm:iózt
que displtsn el Juz¡¡ndo Sextu Laboro! del Circuito dc osa dttt:'.P.d mediante sentencm d.t~l 11 de muyo del zr'.ismo t1.i\o por concepto dA la
corrección o onetmia C:e la indemnización por de.,;pido injusto. 1\o
IR casa t:ll l o demás.
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Sm _costas en el rocurso extraordinario.
CópíE>..se, notifiquese, publiquesA y cúmplase. Una ve:. que Re prochtoca la senteuda de inst.Rnuia devuél\·asc el eXJ,lu:líe>.nte al Tribtmal
dl' origen.

Ja.vier Antonio Ftrtttindr..c Sierr().. Sec:rrtario.

!EH ftérmiino· miÍis com únmenit:e utmzado elll JIUU•Bstro mc:·dilo ]para tlesig¡nar ia tiermAnutGi(m d~n coJllllra ao dt: t~toill·

ltiatji(J lJ])rodlll-cñ(].m P'Or iniciilltÍVill odeE emplemlor es eD (llc
"dlcsJlDII[lo" y Da panalllm usual l!}ctt~t w·aWP.l'ill'sc <n e!i>a aerrntnactón cunl!llo el traliDaJadm tumill n;~. dP.r:i§tiólll! es fa
!le •· Jte~mw1ocia", lEste ur IUm•D vocal!lil{]l, en u e plml! e, caso
bajo examt·eiL es el que interesa expltcnr, ~t:::.oJr.r.es].JOR'tdr.
JllropjamelfDta n Ja ñccisión vo1unaall'fia del arubél)ador,

maillH·asnacióJm de su Diilllll't~ atbedlrto y de ls. Düh1~rtaü jutridica ·ellll la que sa encuen nra de 1!110 c.on1inmtr pres·
nalilll[lo sus scrv ñcAos personanes al em:ptresali'iOI.

::NU:RIROGATOlUO / .nn:GMRACIUJN liJIIE ft'U'tiii:: 1
C:O:NJFIESHON 1 IERROR m: JHLIECH:O 1PIRU:SlBA
CAUflCAJI) A

~~

ñiutet!:JrOJgilltorlo absm~Uo pllir el Jr·Bcunellllt® sóDo setria
¡:¡pmtcalllla pmra cstma:tm·m· solb[e ella d1Jlll error.
tie Jmecho muruliñesto om Ra Góll!lllr.jóau cliP.l tra lD41!jo en
:!nmnno ·COIIDtuvicm confcsiúm '!/ no respecOI) ile Jos he·

pomeflla

IChos que en su ravm

anega l![llielll: I'mcll

ce prnrac, o!lc acumrdo con Ro
nos 1195 dlei C.P.C., g

7~

Da clleciaraci(m

esuahlecildo por Dos all'añcude na ley 16 oéle ll969.

11'ACIHIA lfliE lFl!.lf.Sf.l!Ji A.ll> HllJEOlf.OGHCA 1
A!PUCACION ANAWGRCA
lLa "tncha ltl!o fo Usedad ideoftógju:a" de Ia ca r.h3 d.e re-

IID:mna;la IIJ[lle presemó el apodara!]l[} cDal aa:Jor no Im:
'l"?.§iU®lta J\I'®I WllgUUDGI d!r. los jlliP.ICfl§ rJ.~ in!:i3(11llc.lU. Y de
r.um lqcrñer miill:::ra r.loelbc ami~ Darse. I.Jllll:: len ~!IIC.Iut de faü·

seda.ll qm: It:gula en

pr.m:~dl1m!ef'llao

clvll, qne es tam·

.bñén upliculc a los jutc!ns GJel [rahajo, se refiere a lrn
t:[lllC supmue "élldulnell'éic[oltlles.. del uocnmcn!u y no a ~a
dcrlvatla del lhlacho l!fe q¡ue en el mismo puedaB.ll contener dec1;nracñCII!les de voiuntod qlllP. crnrespomian a

GACETA JUDlCrAL

l!t vemad, hechas por qtucn elaboró el dxnmento,
ceoo er: e! ::nal ro j)I'Oretien te es deoa'.!&tl'll..r ci vicio
dd COlllsentimionto.

Corte Suprema. (le JusHC'Ia.- Sala de Ca.•ackln Laboral.- Sección
Se(!Undn..- :Santafé cie Bogohí, D. c., dieci~úls ele sbril de mil no·

vecientos novcnt.a y ¡.rEOs.
M:agistra.do pone-nte: Doctor Huco Suescún PU1ols.
Rn~!cación

mimero 5666. Acta. número 20.

Se rttuelve el recurso de casación que Gllberto Hernán R<mem1cio
Orf:iz interp11so contra la ~entencia proferida el 31 da julio de 1002

por el Tribuna! Superior del lli•trito Ju.dtc·ial de Bogotá, en el proceso
(\\Jt le :;i:¡ue a la Texas Pctroleum Compcmy.
l.

Antecedente.~:

Para que ~e Ie reii~L~¡:rara al ca.rgo de "cl:ofar tllll<IU<>,1dor de aeronaves··· Q.u e desempef;aba el 21 de mayo d e l9il7 y ~ condf:Ntrn a la
<:<1mp3ñla demandada o. pa¡:arle los satuiOI; y prest.aciones soch:.!i:~
que dejó -:le :per<ibír d c:.sd.e el de&pido, o sub:>icllc.ria mente se la condenara 2 pagarle ¡¡, indemnización por terminación unilaterdl del
contraw sin just.u causa, re•:aJuar~do juúicinlmcntCl la !<uma !.o"Orres·
porulient.e, y "la pr•I1Sión sanción estol.>leciúu. en ~1 Inciso segundo del
erticulo 8~ de la L(.'Y 171 de 1961'' (Il. 3), el recunente lhunó a jwcio
o h ~··ex,;.s PctrolBum Comp3.11y :-.firm<>ndo C¡_ll& por un· e.ontrato ó.o
tra\.>ajo a t6rmino indel'ln!rto le prestó :;erviclos desde el 19 de julio
d t: l!J66 hast~ el dill. en que se le obligó a remmcln.r di<)iéndolc •JUQ
l!~ no hacerlo, seria dernmcla~o penalmcnte par<IUA "~1 l.¡mquear unos
m;ioncs cte Linea s Aéte~ u"l Caril.>c ' LI\C' y otras empresas babia .
v1uiado el mírnero de In matrícula y anotado el u~ otros avionP-~ que
~ dirigian h\cia <.:iudades del país y no hach• el exterior, lo q¡¡e !ti&·
nl(icaba un menor pi'(.'C!O en pc;;os colombianos y evasión ele ill•pu.,;tos fiscrucs" (fl. 4i y también sa le acu~t\ "de hnber cobt-a<lo hor:\~
~'Xtrt1S y en término ¡:eneraJes E<obre tiernpo, como ~>e le &morninu. en
la citada compartÍa". Jgutllment<~ a.,;~wró que se le dio "un lttpso de
diez (lO) minutos, .f<in poderse mover del sitlo par<\ <:onsultur con el
!>.l ndicnto o con algún aboyado, para que escoglertt en~rt> presentar la
Mn.nnr.:ia o 'ir.sc para lu cMcd' ", y por esto, dadll~ las circunstar.cias
del momenlo y ante lu. lnc~rt.idumbre dP. sP.r CiP.f.Anielo, accedió a reIJ!irUJ.i;u· junto cun otros siete traba.ja<iore~ <lel ~Aropucr~o. a quienes
lo.s tliws 'lO, 21 y 22 d~.: m:ayo se les pre.<;io'!ló tnrob16n pare. que r211"n"
ciornn. Según el demandante, ro la empn-_.;a exiole el Si.ndicalo r.;;a.
clonal de Tmbaj:.d.ore:~ <l~ :a Texas Pctroleum C-o~npany "Sitú\!r
TRATEXAS'', al cuoJ Bllt>lba nfil\ad.o y t'.n tal condición · se bene·
flciai:>s. de la cónvencllln colecUva en cuyas cláusulas 2.~ y 4~· se
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est~bleci<i la estabilidal labol'al -de su personal y un prooorli·
mienw disciplinado que debe .ser apli<:ftélo nntes de da1' por ttn·rrUnadu c ua.Lqwcr contrato do trabajo "bujo la saxu:lón que de no
hacerse así cualquier decisión seriE> nula y no surtirá efectos y se
reintegrará al trabajador y se le !>ligarán loo salarie&· y pl'P..">taciones
duraJlte el tiempo que dure ocsante" (fl. 3>. También dijo que ni él
ni lo~ dcmús trabajaci.ores obUg-«dos a renunciar tcn.!1m motivo alguno para esponbine(lmente hacerlo pues t od.os llevaban mús de 19 años
de servicios continuos "se encontraban a l"s pucrto.s de recibir _los
benetici os pensjonalEs, el mercado de la mano de ulJrn en el ofi (;io
por ellos desempeñado es llllll' mmpct!do, las fucutes tle empleo esca·
sas y t>ll bienesta.r (llt.uro d epcnclla de coutilJURr laborando al servicio
de la domandad.a" !fl. 4); y qut: por no e:!.t &.r obligadas a ello h:.s tliU·
presa6 petroleras no afili:&n a sus t.raba.jadot·ea al Iru;t.ltuto de Seguros
Socia.l~ y los r ie.sgo.s de vejez. inval:idor. y muerte ;:cm dil'(,-ctamentc
cublerto5 por los pab-onos de coníonnid,\d con la~ nonnas del Cr\digo
SustMtivo del Trabajo.

Al contestar la 'demar.da la Texas aoP.pttí los servicio::; :,.>n~st.!ldos
por ul demandante desde bt fecha en quA liste lo indU:<I, el cargo oue
rlesempa'.ab!l. y su última remuneración fija. I~;:ualmente ud.mit.ió como
<'icrtB la exl~.en r.la del sindl<:ato y que celebró una convención coi L'Otivr•. de trab<~jo el ll de octubre de 1986 con vigencia du do> año~;.
Negó los otro::; hechos aseYt:r ados, o dijo que no .le constaban, o pidió
que fueran problldos por el actor.
S~ opuso a las pr etensiones de la demanda y en su deft'nsa argu_vtí
que no ejerció presión alguna, ni m oro! ni física, sobre el tr'dobajadur
para que renunciaro~, sino que éste y los demás que lo hi<:icrurl SE
vieron implicados dent.ro de U!M'I im·esti¡¡ación en la qu~ la auditarla
interna detectó anoxmalidad(>l.l, y que tucJ.O$ ellos quizá ante las pruebas existentes opta.ron por renunciar espontáneamcntt!, ll.abi:mdo termin3do st~s ro"trntos por mutuo COS\Sentlmiento al eccpt<ttles sus renur.cls.~. Propuso las excepciones de incxls~c,!a de lu obligación.
cobro d~ lo no del.>iclo, pagO y prescripción.
Ju~.z

nocA Labora.! del Circuito de Do¡:ot<i, po r sentencill del 6
<lo la demandada ·a reintegrar ~1 actor al
cargo que dcsemye<ia.L>a el 2l de mayo de 1987 y a pagarle S 8~.ouu.oo
mensu al~ desde esa fecha :ha~ta cuando se efectuara el reintegro, doto
clarando sin solución de continuidad on el contru!.n de trabajo. Impuso la~ costas u la parte vencida.

El

rlc marzo de 1992, cond~'Iló

fl.

La. iMit<Jncia. del Trlbur..al:

Apeló la dcmo.nda<\a y obtuvo que el Tribunal, mediaul., <~i tallo
recurrido en ca~aCi<in, revocara la decisión de :su ittf>'lctor y 111. ~!:>sol·
vicru.. El c.d c;uem. no rijf) (:O!\t.as por la ulr.u<la.
47. t'ilicao

t.adlC;Jal • LollOJtl

'7J8

F1mdó el T t'ibunal ~u re~olu~fón en la con<:1Ul5ión que obtuvo a.el
de taA pruebas obrnn~es en el proceJso, incluida .lu testtmonla.l,
E<P.gl)n las cuales el s.ct.or n o demostró que su renuncia ostu vie::J'll aflr-·
tuda por Vicios del consent imiento o hubiera sido involuntaria. Con·
s!deró que la RJllP.na,-,.¡ de la <l~nunc:ia. penH·l en .~\\ cootm qu'3 a ri.r roó
Gl lbel'tO Hernán Roncanr.in OtLiz no configw·aba una fuorzn o pre:slóo
de tal cntidRd que tuera capaz rte producirle ''un vivo temor de
verse eAJl~'ta <t ella" p u es, seg~ín dice el ra n o ''el demandante se
encontraba en compl~iA.l uso d e sus f~culta.des mentales y en mpar
cidad de discernir sin mayores conocimiento~ que tm proceso penul
e~ una imestlgnción que no sienap~e impone ht cárr.P.I sl ello hublase
sir.lo así" (fl. 194l. Ilasó t<>mbitin el Tribunal ~;u decisión eu q1te no
se probó que el trsha.jador, al terminar unllst.er-.!lmente el con tr'ul.O,
le mnnilcstara a. la emp!Cilrlora, en ool mome-.n\.0 de la t:xLint!icin, la r.aus~l o motivo de su determinaciún, conforme lo e~ige la ley; e iguPJ·
mente en que en los co~os de "despido indirecto" no se cons~ra el
raintegro para t!l trabajadOr que decide dar por termine.do el contrato
de t rabajo.

~x~W>cn

IJ f .

J::l recurso de ca.<a<li&n:

Inte.tpue1Sto, concedido y admiti do, procede la Corl.c a. dacicl!rlo,
p re,·io est.u dlo de·! fuli'"' cargo r¡ue en la dema.nda de ca.sadún se 1&
formula a la sentencia y de lo r ep!ll;adu por la opositorA.
Conforme lo de~lnt·n al fijarle el al~n.nco a su impugnación, el
recurreule pretencle que se m.«e Jn sentenc.la del Tril:mnal y qu e en
instan~la. le sean conci.!dldas las proten~ionr:s principal~s o subsidio,.
rl88 de su demanda inicial, e11 el urden en qu" l8s p ropuso.
Acusa al fallo de yiolar por vía ir.dircct.lt y ¡;,plicación inde'o!da
art1ctüo.s 1~. 9, 13, 18, 19, 22, 45, 41, 61, fo2, 63, 64, -lG'l, 468 y 416
del Códi!:o Sustan tivo dP.l Trabajo, con las reformas introduciüus
por lus art!culos 5'!, 6~. 7~ y 8~ ctel Decreto 2351 de 1965; el >Ut.ic.:ulo
3'.' de la Ley 171 de 1{)61; el ortfculo 145 del Código Proceso! c'l.cl
'l'l'a.bajo; lo.s a1·t.ü:ulo~ 248 a 250, 2R9 a ~lll del Código rle P rucecti·
miento Ci"il y loo; artÍf'.ulos 1508 y 1513 del Ct.<lil.'O Civll.
lo~

Como errores de heclao el r ecurrente le atJ:ibuye los

siguiente~ :

·•1 . Dar por demosttfido, sin esllwl o, que el nctor Hemán
Gilberto Ronc>mcio pl'E'.sentó renunciu. 'I'Oluntaria. a la doema.n·
dadA. TAll'aS .Pe~roleum Company, el dia 21 de mayo de ! 987,
follo l!i8.
" 2. No d:i.r por demostl'ado, e~l<\ndolo, que la renuncia
presentada por el actor o la dernar.·d ada, el día 21 dl' mayn
de I QA7, no l'uC un ac)to libl...,, volunta.rio l' espontáneo del
tra'ottjo.dor.

N'2~2
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"3. No dar por dernosGrado, est.ándolo, que la rcnuneia
presP.ntada por e2 actor e-l día 21 d<> tXlf~yo de 1987, fue pre·
sionada, sugerida, inrlucirta., provocada, compelida por la en·
tldad demandada.
"4. No dar por demostrado, cstúnclolo. que la untidad
demandada Texas Petrolcum Company, estaba obligada. con·
venciona.lmente a seguir un procedimiento disciplinario con·
forme a las clausulas segunda y cuarbt Ws. 26, 28 a 3Q) C.e
la convención colectiva de tmbaJo, suscrita el ciia 11 Gfl
oct"t~bre de 1986, para desvincular al actor.
·
"5. ~o da.r por demostrado, estándolo, que la cnti<ind
demand1:.da at-·usó al actor de cometer falw~ disciplinarías
por nnomulíus en el lugar del trabajo Aeropuerto Eldorado,
coetáncumQnl.e con la presentación de J¡~ '!'enuncia'. En <'8<1
oportunidad el. l:rabajador no fu~· u.sistitlo por el .!oindicato.
"6. No dar por demostrado, es\¡ln<'lolo, r¡ue el cles;>ido
indirecto ctcl act.or tue sustancial y folmr,lmr-mtA ilegaL
"7. No rla.r por <lemo:strado, estándolo, que la er1tidad
demandada al omitir ~\ procedimiento convencional cstnb1?.·
cido en la convención co!ecUva de 1!1~6 lfl.>. :m a 30 l del>e
reintegrar al actor.
"8. No dar por dcmostrndo, ost¡¡ndoln, que la entidad
demande.da realizó una 'invcstigt>ción <V:lminist.J-at.iva' arlJitraria e i:egallos dias 19 a. 21 de mayo de 1907, en la ctwl fJdemás
do\ actor Gilb~•·l:o Hern:m. Roncancio Ortiz se eneor1trfJ.b:m
implicado~ los siguientes trabajadores: Alvaro HermindC7o,
Esaú Mayorgu, Luis Antol'.iO Orl:h!, Luis En::-ic¡ue Farrs llarbosa. Héctor Alcalá y JOr!~·e ütrdAnas, folio.< 1~::1 a. 169, quienes pre~entaron 'renuncis.' en formatos idénticos.
"9. No dar por demostrado, cstándolo, que la renuncia
provocar.la del actor y la de sus compañeros de trabajo, fu<l
presentad'\ inmediatamente después de la reunión sostenida
con lo:s dos e.'<lllilitat·es Héctor Blanco Pat!fio, Fabio Rivera
Uribe y el nort~amet·icano St.eve Uri~rte, funcionarios de la
empr.,sa, rela()iún e.aus<\ efecto.
"10. No da.r por d~most.rado, estándolo, que las circul'lStancias de modo, tiempo y lugar en las que se presentaron
las 'renuncias' del actor y sus compañeros de t.raba,io, los dia.s
19 y 21 de mayo de 1987, son idénticas y demu~?stra que la
tenninaeión del contrato no fue voluntaria" (fls. l! y 9).
Afirma que los yerros anotados tuvieron origen en la mala apreciación cie la contestación ele la demanda ( fls. 101 a 106), su pro~io
interrogatorio de parte (ils. 119 y 120) y el absuelto por el apoderado
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do la dema.nr!a<la (fls. 112 y 113 J, su carta <le renuncia (fl. 158 J y la
inspección judicial (fls. 15~ a .162), y en ht falta de a:¡¡reci:¡ción de
la convención colectiva de trabajo suscrita el ll de oct.uhrA ñf.: 1986
(fls. 24 a 9~ J, el certificado de afiliación y paz y sa111o ~!ncJ.ical (fl. 23)
y las ca11as de remUlcia "en ici.ént.ico rormato" q¡;c entre P.! 19 y el
21 de ma.yo de 1987 presentaron Jorge Ctírdenas, Luis Enrique Peña.
Barbosa, Alvaro Hernández Vergam, Héctor .'\lcalá, Esaú Mayorga
y Luis A. Moreno Ws. 103 a 169).

Para demostra•· ·el cargo P.xpJjca el recnrrcnte que, al igual que
sucedió con los otro~ trahP..jAilOT·es qm' rt,mmciaxon, le fueron formlllados cargos por tres empl~ados de la compaliia quP. se enc.e1·raron
COl\ él P.l\ una habitación \'acia ''y ante las evidencias presentadas
por los fUncionarios de la empresa optó e.spontúncamentc poF renunciar a su cargo" (fL 11); pero dicha. a.cusac:ión. SP.g-ln lo afirma, violó
el proccdimie!l1.o c:onvencionalmcnte estipulado onn el t.atal podía ha·
bcr ejercido su clereclto de defens¡¡. como a:tilia.clo a "SINAJ,TRATE·
XAS", en el ~ue se p1'ev<i que debía citá~·scle por e~crito, especifie¡o,ndo la falta por la cual ~e le a(msnbn, ser oído en desca1·gos y estar asistido por dos 1·epresentantcs del sindicato, todo lo cual prei.P.rtnitió
la empleadora.
Sostiene que el Tribunal no "-preció la convención colectiva de

tt·abajo que establece tal pror.edimienl.o y saniJiona con la nulidad la
lletJisión qu" se tome con pretermisión de ese tnlmiw.
De atmcroo con el impugna.nle. al ab~olve:r !'J in~errogat.orio rte
parte rechazó los cargos y acusaciones que le hicieron el 21 !'l.e mayc
ele 1987 y arirm6 que ~e encontraba solo, qo.e no se le p'ltrnilit) con·
sultar ni asesorarse de la organización sindieal y que los Iuncion<l.rios
de segurida<l de la empresa le dieron diez r:1inuto~ para escog-er entre
renunci:~r o i'l"sc n la cárcel, y ante esta alternativa "accedió a tran.scri·
l:>ir el fonnato de renuncia'' ~egún se Jo ordenaron tulc.s empleados,
quienes de inmediato le retiraron el carnó y le uccptnrun la rc::ttmcia;
y que bajo la misma pr~sión y en similares circunstancias renuncia:on Alvaro Hernánde>:, ES<>Ú Mayor~a. Julio .'l.ndrade, Héctor Alcalá,
Lt~i~ Moreno. Luis Pa1•r·a y JOl'ge Cárdenas, quienes lo hicieron 4 'en
formatos idéntir.os". doc.um<mto:; que no apreció el Tribunal. Concluyó
por e:;to aseverar.<lo que su "rentmcia" no fue un ac:tn libre. espontáneo y volunla.rio sino que adokció de vicios del ccmsa:~timiP.nt,o
por haber sido "presionada. sugerida, provocada, compelida por la
¡.ntic1a(J demandada de col:formidad con 'los hechos que la ant~eedie
ton", lo cU<tl si:.;nifictt que "remmció presionado por el p'ltrono que
!o p~;so en la dí::ls"\mtiva c.c firmar el formato de renuncia (fls. 158,
163 a 1.69), o de ir a la mi.rccl" (fl. 12J.

Se rcrit•rc luego al "documento que obra al folio liil\" recordando
Que fue "tachado por falsedad idcoló~ica en su oportunidad J)t·oce·
~sJ, actuación mal a]ncciada por el Tribune.l".
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Y por considt:mr que 111 prueba C2.lificada le pero\itio dc..>nostrar
los errores ráctir.ns que ab'ibuye a la ~~cia afirma textualmente
en relar;ión con la prueba testimonial:
"Las declarnciones de li:sali Mayor¡:a, Alvaro Hermíndt>a,
Hé<:tor AlcaJII., .Jorg~ Cátderui.s, Luis Enrique l:'a.rr:t Barbosa,
Luis Moreno ( ns. 121 a 141! J y e::;pecialmente la del coronel
(rJ Héctor BlllltCo Fatlño Ws. 152 a 152 -sic-) no observada por el Tribunlll, ~un uná-nimes y coincidentes respecto
a. las circuns ttWlCias <le t.iempo, modo y lugar en las cuales
el acto1· y sus compafu\ros de trabajo fueron llamados ?Or lu.
empresa y obligados n renunciar'' (ídem).
La replicnnte re,¡>Tocha al cargo no incluir en tre Las prueb:ls mal
apreciwlas los testimonios de Esaú Mayorg~. Alvaro llerrui.nde:z Ver·
gnru, Hector Alcalá, Luis Enrique P<.rra Biu·bosa y Bernardo Antonio
Rodrígue~. siendo qu(' es;as declaraciones constituyen el ~oporte tun·
clnmental del fallo o.el 't'rllrunal, de acu~rdo con los apartes del mismo
""" transcJ'ibc, motivo por el cual S(>sf.itme que la Corte no pt\ed.e
"r.eptar la demo:;trac:lón de los crrures de hecho pues todos están
relacionados con dicha prueba testimonial.

Destaca así mismo que si el ac.tor renunció a su empleo en la
t tnpresa sin irwooar ra7.1\n :ttguna no puede pretender altont que se
trntó de un "dllSllido tndlrecto". pu!!l:.'to que si así ocurrió e.s\aba en
la obligac!ó:J de expn.'SaT t!l moti•o conforme lo Cll~-ponc el unicul o 66
del C. S. del T.; y como "la cart.a de renuncia vi~!ble al folio 158 del
E!JJ:pedieutc no dice nada sobre el motivo" (fl. 24 ) y, ~egún la réplica,
la· tacha ele faisedad de un documento no produQ~ ef~ct.o "sino cuando
1M 1\firmacioncs consignadas en el docmnento carecen de veracidad"
'.fciem), no son admisibles los argumentos del cargo.
E>¡presa la opositOTO. que el Tribunal en la se.ntcncta. dio por establecido que el actor no demostró que hub!era existido algiln vicio
del consentimiento cu ando StLW.ribió la renuncia, conclusión !tue extrajO de la pruf'.ba testimonial no atacada. vor eon~tidcrar I!Ue a ninguno de los testigos lt:~~ ~vusta el caso personal e individual d<ol demandanl.t!.
La Texas Petroleum Cornp~ny concluye su re~puesta a! carg<J
reproduciendo npart.Ps de la sentencia del !l cl.c O(.;lubre de l!l!l~. ctic·
tudu por la S<!oción en el pruceso que en su contro pTOtnO'Vió Esaú
Mn.y orga.

I V. Comiduacio'l-es de la. Corte:
Para ul!a mejor camprem.-iQn del interesante problema jltridieo
que en el cargo plantea o! recurn>nte, se .luw~ nece~rio pre.cis GT prevlamrntc ws di<>ersas ¡/Osibiliclade.~ de termiw.zcitm del contrato r¡11·"
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prevén los literales b) y h) del artict<lo fil ele/ C. S . del T ., en la ¡armo.
8in alterrn- e3encúllmc11Je ~-u estrw:twa. lum. rielo 71Wdiilcados
pnr IJJS articulas 6~ di)] Decrnto 2.~5 1 de 1965 ¡¡ 5• de la ú-11 50 de
1990. o .~ea wancto la e~·tiueión del 1:írt::ulo juridico ocurre por mutuo
l"Onsentimiento o por "<tecisión unilateral" do uno de los do.~ contratantes.

como,

El término más comúnmente utilizado en nuestro meruo p:ml.
designar kJ terminación d~l contrato de trrlv ajo -producida por iniciativa del empleador es el de " despido" b' la paúlbra u.~tutl pum re.ferir~e
a esa terminación ~'1tando el trobajador toma la deci.,ión e.~ 14L d<:
•·,.enuncia". Este último vocablo, q ue para el caso bajo exrm«.'n C3 el
t¡UP. interesa e:rpl!car, correspon;U: propimn<mte a li! deci$i<in voluntaria del tmñn.j fldor, maniftW.aci6n de •u ubre albe4rlo y de la li.beritld jurídica en la que -~" cneuentra de no oontim.ar pre.~ta'IUto ~u.:~
seroicios versonale.s al empremrio. Estric>tamente, C1ll!ndo C$a renuncia e8 aceptada por ol t•mplea.rlor se prod.1wt1 T.a t(!rminacio·... del con·
· trato por mutua COII$~'1!t!miento. En !1st e caso, como e.~ apena.~ ob:>io,
110 rJxiste legalment<! ninguna obligación cl<l iud~:~rnnización 11 cargo
d<'l empleador pues, <;Omo sujeto· 1.1asivo que ~:s normalmente, no
puede causar ningún daño.
Pero igualmente el frec:wmte que SI? hable de "rer.uncill" para
•eforn·se a la filr"ra jurídi'-a mñ.• <:C>~wcidG <:<m el neologismo de ~de.~·
pido indlrecto" (o auto despido), que corrcspÓndc a la siiuación que
.<;e presenta CUll12áo el trc.bajfldor :se ve obllgado a retirarse de: ser·
vtci.o por justa causa de terminación del contrato imputable al ~mt·
p/eador.

Y también se aluda, aunqllc impropiamrmte, a una "renuncia" en
aquellos casos en lM CWllos la termíwzci.ón <l<:l contrato en realidad
no se arigioo en un acto iuridicamente atribtdbl<! !1.! trabajatlor <'OmO
persona capaz. con~cicnte 11 libre, .~·ino en actuaciones dal mnplcador
mpr.ce.~ de ¡~i.ciar el consentimiento de ·aquél y, por cm;~·ia-uit.mtc, dll
hiVIllidar el acto. E~-ta e.~ prP.ci.iamenle la cuestión que planteó el demur~ al ]J'T~J-rrwr;er el litigio y en la q-o~e ln.<l.~te (!hiJra como rc-

turrente en =eicín.
T.os distintos tipos ·de "renuncia" que se han mwnciado tienen ad
dtferentes con.~P:mum.cias juridicas. E!l a.~·! como resulta apenas
t•llvio que el requertmlento q1te trae e! pn.rt!ymtn do/ artículo 7~ del
Decreto 2351 de 191iS. di:! que la parie que a,f lopta la decisión dP. t er minar unilateralme!lt<: el eontraw debe e.¡;presar o la otra, en el mn·
mento de la extimíón ¡fctl t-'inculo, la cuu~ul o motivo que tiene para
hacerlo, no pUC'da ser exigido st se trata diJ una "remmci,~·· ori¡¡irwda
en un acto de .fuerw o en un eng<Zño ejercido por el empl~ador sobre
eJ trabajador, como cotMecuerwia del cual este último figure, sólo eu
c;parieru:ill, lcmumdo la lnlcitstíw de /i7111li~ar el contrato. En (!$fu ctU~o,
si lll.va a probarse que e.zi.~tió el toido m la t '<>hmta.d deL lrabajador,
no pu-ede el juez mantener el octo simulado 11 excusarse dl.' hnce, ac-

mismo
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tuar lM normas sustaiztlj;a.• sim.p1em~>nte porque al extingui.rsr. el
contrato do traoajo no se haya expresado el verdadero motivo o causal
de termi1Wci&n. Lo que untonce.• acontece c.• que, en ri(Jor, no fli.ly
un acto juridico del t rabajador y, ¡:;Qra los efecto.• prácticos, debe m.i·
rU1'sc la. llparente renuncia como un ucrdru!E'ro despl.ct.c tiiredo ablt·
rivo, ccn la$ CQ71.9ecwmcius que esa nctuaewn :lícita pueda aca7Tf:f.I.T
a su (J:Utor,.

Do la mi.~ma manera r osuita impertinente e.rigir en e.qte caso et
cumplimiento de p-rocedimientos <:onvP.n('IOna!es o reglnmcntari.os para
que la terminaci6¡¡ del contrato produzca efectos, puesto guc lus pro·
pins circwl.8t(uu:iQs que se presentan cwmdo. tiU'.Ii.innte kl /lW.T'W. u otra
ccción ~'CJl<lZ de 1>iciar eL t'flmenümiento, se obliga al trC!oo:jadar a
pre•cntar le. s·imulada r<.m.!l.nda. lwcen Que 111> .<ea lógjcanie1ltf. posible
adc,lanf<l.r 11n tramite qu,, 8ólo puede <:'ttm¡Jtir~e cuar.do el despido,
pre!clsamente por ser m.olivuclo. o al mcm.cn creer el cm.¡?i"rldor Que
tie·n.e un tmto motivo pu.ru producirlo, no se disjrm:a bajo une. difo·
rente jorm.a ác !inali.~u<."'ón aez contra.to.
Tamñlrm re.,ulta equtr:ocaao exigir ~l tr(m~.te vmpio ele un auténdespido en el evento del " despido lndir~cto ". por $CT evidente
(;:1te en est ~ caso el tro.ñr.jttdlff, al dedd ·!¡· romper <JI contrato por cmt.9a
o moti¡;u irnputctblc' ul c~mvleádur !1 colocllrsc a:~i tuera de la cmpn~.~a,
no puede toliciturl.e a! 1JII.trono Gtt.e .~e someta a un prucedi·mir.n.to
a.~tablecú!.c de 111.(Jd0 exelusú.'O para !Q. tcrmin~wión. unilateral por
t~co

iniciativa de este último.
}fer.hAs las p¡-ectstone.o; anteriores se procede al ex~me n de la~
<:>n el t".ar¡:o paru. d eterminar si 111 renuncia pro·
sentada por el rceurn,nte el 21 de m<tYO de 1907 a la TA>:fls Pctrolcum
Comp<~"'ly, y Que oora ul follo 15U, obed~c.ló a tm neto libre, volur.tu.tio
y e»'J)Oni.áneo suyo como trabajador o si, por el cont•·arit'>, fue ''pre.
sionada, sugerida, inducida, provocadu, compelida por la entidad d e.
mandada" y si la dcsvim:uloción del t.t·abajad or debió someterse 11 un
"procedínúenoo disciplinurlo" convenoiOrullJrumte previsto .
prueból~ reseñ~dm;

al E n ol escrito de r.ont<.'stación a la demanda no se ucepló que
P.se actú de:
trabajador n o tuera CODIIP.r.Uencia de S)J Ubre y exclu!<lva voluntad.
'i'a.mpoco ~:.e admitió que Iu renuncia !Jl'eSent.ada tuviera que ser sometida a un " procedimiento <.Hsciplinario" que la comp:mia ciernan·
C\ada escm•lAm obUgacla a ~"'81Iir pnm dM~1ncu1."1rlo como t.raba,iadu•·,
por así dls(lOnerlu la conv"nr.ión colec;tivfl. de trab1tjO ~:.usr.rita el ll
de octubre de 198G en sus cláusulas SC!i\lnda y cuartil..

13. Tox:J.,; hubiera forzado al actúr :• ¡·enunciar , u que

b 1 Jo!n el interrogatorio de pa.·te absu~lto en nombre de la d<..~
mandaC'IA por su mismo apud~ru.clo .indicinl no se elijo n.¡¡(l.a clitcrcnte
a lo respondido al o,;ontestar lll riemand.1. inicial.
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O) El interrogatorio Ab.~t:clto por el recurrente ~ólo seria prueba
calliicad.a parn e~;tru~t.urar sobre ella un error de hecho manifiesto en
lu. casa<:lón de). trabajo en t.'llant.tJ contuviera con!e~ión y no ros~¡;cto
do los hechos <¡u~ en ijU favor aleg;¡ qtúen hace la Clecraración de parte,
de acuerdo con lo v:;tabrecido por los at•tíc:ulos 195 del C.P.C. y 7~
ée la Ley IG de 1969.
d> La cat•t.a que el 21 de mayo de 1987 presentó Ilernán Gilberto .
Rnru)ancio Ortiz (fl. 158), únicamente pruebt. lo que all! literalmentfl
Rparece y qufl (lio por probado el Tt•ihunul: que el trabajador "por
r.totivo~ estrictamente personales" presentó t'fln\Ulcia a su caxgo en la
Texns Petroleum Company.
Le ''t.a.cha de falsedad ideológi<:ao'' de la car ta .de remmcia que
presentó el apodet.,.do del actor no fue resuelta por ning\Ulo de Jos
jueces de instancia. Y de cualquier mauera d~b!l anotarse que 1'1 tMba
<le falsedad que rcgulll e l procedimiento dvil (arts. 200 a 2~1 C.P .(! .),
c¡ue es también aplicable a los juicios del traba.io. se refiere a 1.'1. q ue
supone " adulteraciones'' del documenJ.o y no a 111 derivada del lcclehO
de que en el mismo puedan contenerse declaracione. de voluntaú <tu"
no correspondan a la \'erdad, hechas por quien elaboró o suscribió
el documento, caso en el c;ual lo proced(m.te e& demostrnr el vi<:io
del consentimlf>nl.o.

e) La íns~ción. judicial r,'\mpoco permite probar que la nmuncln
que el 21 de mayo do 1987 presen tó el trabajador a la Texu:; hubiera
sido involuntaria o que para uccptar 18. renuncia del demandante !a
compañia emple-adoxa estuviera. obligada a seguir un "procedimlont:o
<lislliplJna.rio'' convencional.
·
f ) La convención colt:ctiva. de trabajo aportl\l:l¡\ al proceso no
prueba que la. renuncia prcsentad:t vor el actor hubiera sido involuntaria y sólo demue.~tra. que la Te:xns estaba obli¡;..Ua a seguir un trá·
rnite 31'1 tCS de S¡;llicar u~a sanción di:sciJ>li~ o el despido cuando la
empresla imputara unu. falta al tl'aha.iador.

g) El certificado de afilia.ción dd recurrente al ;~l.ndic!ltO se muestra por sí solo como W\ doctunento Irrelevante en la C::OlJf.lgumción
de los Mrorcs de hechos denunciados , de forma. tlll que su ina¡¡rtlt:iación paro nada. afecta la decisión combatida.
de
h l Las cart.ss de renWlcla visibles del folio 16~ a 169 cn.r=
autenticidad pot· lmlaro<l de docurnE>ntos privados provP.nientt's de
tet~.ros res¡,..ctu uc los t-'l.mles no !>e cumplió la oxlgenrjn. del <~rtictalo
27'1 del C.P.C., por lo que tampoco son valorables en la casuctón
laboral al tenor de lo dispuesto en el articulo 7~ de la Ley 16 de l!lf>9 .
Finalmente :5<' observa. cue tiene rdZÓn la réplica. en cuunw anota.
que el cargu no hi7.o critica s.lguna a la prueba. t estimonial que fue
el más lmport.~nt.(, soporte de In concluslcín del Tribunal.
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de hecho quo atribuyo a

lt• .'\l'.ntencia. el cargo n o prospera.

En mérito de lo expuesto, tn Corte SUprcrna de Justicia, Sala de
Ca.sa(lión Labomt, adnúnt~tmndo ]lL~ticia E;n nombt-e ele lu Repúblit'.il
ue Colombia y por autort<ln.d de la ley. NO CASA la sentencia recurri-

da., dictada el :n de jntin de 1992 pur el Tribun~I Superior del Disr.rlto
Judicial de Bogotá, en el juicio que Gilberto Herná:1 RonC3nciO Orti~
le stguc a lA. Texas Petroleum Company.
Costas a ca.rgo del recurrent-e.
CQpiese. notífíquc.se, publíquese y de•-uélvuSP. el expediente ul Tribunal de otigen.
H'upo Su11sc:rín P?tjols. Rafael Baq1Mif0 Herrera, Jí:rt~.etto Jl m~net JJi.a~.

INSmUTO m: SIEGIIROS SOCIAl!tS! ll'RlJ.El!liA 1
JL:!ijJRI JrCRMl'•CUON IJliU CONVIENCRMHtl\I'['{JI
f~C:Ef.l)Í8.1'

OOfO

IJ!Oflba&

médica9

IJ!'lli:t1&ac1!lS

JPO! fun&fc-

>atll:rf.IJI§ <1en li.5.§., es mua fñ.m1ta:.ctólllJ gllle 11101 rl.!!¡e eJJll !vs

Jlllll'OCosos Bn'JJ¡omaes. !Las ciñsposf·Cíones finn~em&s q¡ue ex"
plllle Gl msmuto de Seguros &ociales só¡a golJlermm el
régimen admjnietl'aUvó dle la enftid'ad p-arll ·r..wTitfiq;:¡rr
itao filr.lll:<.t(1'add.adetl de sus tl.fmados; peo:a Do lt'e[enmne a

RE V<J1!l;radón «ile lms IPI'Ill.eh<B5 e11n {;a~tl ![e ñeOO.te judi-

cial está roga!ud.o por el articulo 61 def C.P.:;.., en donde
ll·S aib!Joffió J!ll narfifa 1e¡;ar dla JlliKnmb.ms y s.a coBllsrngn:ó el
sd&itmna de Da sana cndlc~, ~<aml:iftén namadlo de J.a pu·
sua&ióll racional.
li>RCIIIIM IEN I!"EIRftiCI!At

lJ!¡;i\!J! la

lfllll011ll!él~G1Zil.

intrínseca; die

BGJS Cl[]lnGepUos IDédi-

I!Fwe en recnmréJilJte Gnclica a;omc mai <;'J!IIuaa;1ados, el11
:c!:;seca:lllm EemtJciiiDn que ser estimados come dicltmanes
>redclafes J, oonsigmeolemenle, .:acrtar. lw)c 1a rcs~rfit:IC~IÓ:ru ILJUitl Jteepea;do d.·O ®:Jlll Cllllr.e de pruebas ast<l·
rnnece en artículo 7'! d!e ~1] U'!/' nl!i ia 196·9.
'.:0&

Corte Su.prenw de Justicia.- Sara do Casacicm Lanoral.- Secci&n
s egunda.- Santr.fé de Bogotá, D. C., dieciséis de abril de mil
uovecientos noventa. y tre5 .
Magistrado ponente: Doctor Hugo .Sue.soún Pltjols.

Radicnción número 5673. Acta número 20.

se resuelve el recurso de casa~ión Inte-rpuesto por el ln.~tituto dP:
Seg'uros Sociales contra lu. sontencta tti~.tarla el 11 de sep{.icmbre de
199'2 por el T ribunal Su1)1Jrior (J.el Dlstriw Judicial dE: Mede..liin, en cl
juicio que le .sigue María Sonia Sierra Colorrut.o.
l . Antecedent&:
Para obt-ener la pensión de invalidtl~ de tipo profe~lonnl, la actuali:r.ación monotaria de In condena, la estimación del "<laf\o moral en
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el máximo que puada fijar la jurisdicdón" (fl . 9) y lms co.stas, Maria
Sonia Sierra promovió proceso contrn !11. entidad recurreme, pue.s,
según lo n.!lnnó en su clemands, fa.ltúndole do:s meses pura jubilal·se
y cwmdo trabajaba en ht Fábrim de Contít.P.s y G~lletas Noel S . A.,
devengando un salario clP. S 25.620.00. adquirió una enfermcd~d prO·
fesíonal por excesQ de trnhajo y de r(>Sponsabili<lad labo\'l1.1, !u cual
no fue po.~jbiP. r.urar con el tratamitmto psiq1.1iá trico que recibió del
Seguro Social. Conforma lo reCiríó a l lnici1U" el p roceso, ltt entidad
demundMn. negó su pet.lclón por considerar que no era in\'tilida a
vesar de r()C()nooer la mcmw de su copaci<'olld laboral y porque, según
el Com:tA rta Eva.luación Fundonal, el trabajo debía ser parte de la.
terapia de su tratairucnio.
El Instituto ele Seguros Sociales, al re¡¡ponder la d emanda, se opu·
so a las pr~leu:;ion.es arguyendo que de acuet'do con el ooncepto m6·
dlco laboral de los doctores Osear Cárd~nt•~ Giralda y Carlos Artu~o
Gulsa.o S6]7Úlveda, médico~ de la cntidnd, la. demandante no estahu
uwálidz.. Fundamentó su defensa en qu<J el articulo 32 del De-rrC'.W·ll'l~·
2324 d" 1948 establece como única autoridad compel.ente para di<~l~'\·
minar si se debe o no declarar int•álicto a a lgu iP.rt son los pro_p ios
médicos del Instituto y en que, además, los artfculo~ ~~ del AcuErdo
224 de 1960 y 1~ MI A (OJETclo 19 de 1!lS!\, P.stablcccn que para atl::,uirlr
el der()cho a una pcn:;i(m de invalidev. c'IA o rigen no proCe!>ional re requiere que el asc~·ur.atlo "haya pcrd!<lo la cap¡u;i\1¡¡\l p~ra procm11rse,
me>.diant~ nn t rabajo proporcionado <.:. ~us luerms, ¡¡ su !ormaci6n profesional. y 3 su OCUJ)l!Ción anterior , uuK remuneración equive!ente <1
ln mitad, por lo menoo de la remuncrnción hab!tunl que en la misrnn
región recio::< l.Ul trnbaju.dor sano de fuerzas, fonnución, profc:;iún
y ocupacion llJllilo~" (ll. R!l) y que tenga acrc<'Jtadns 150 semar>l\~
dentl'D de los .seis año~ ar.t.eriorcs a lu im•alidez, o 300 seman.!IS (·n
cualquier t!poca.. Como excepción p ropuso ls. de inexistencia do la
obligación.
La primera. instancia do! proceso terminó con scntenr.in a~Jsolu·
toria proforieúl por el .Juzgado Cuarto Laboral del Circuito ele Mec!ellin.
No hubo condeno. en costas.

IJ. La sentencia deL

Triow~al:

Por apP.lación de la :\Ctora se surtió la. alzacl.a

qu~

conclu1ó con

la sentcncfn aquí acusadn, rue(üante la cual se revocó el íallo absolu·

t.orio y se condenó H· la entidad de seguridBd social a p~<gar la pensión
de inv&lidaz de ong1m no profe:;ional a partir del 23 da junio de
1.989, en cuant.íit no interior al sa.!Rrio mínimo legal, con derecho a
los aumentos legales y u la mesacla adicional de diciembre. El Tribunal mu..'ltuvo la absoluf'.lón por concepto de la ind!!Xnl'í ón y los per·
Juicios morales. Fijó las costas de ambas instanr.iM en U:! 90'<-i• ~
cargo de la pal'te d~mandada.
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· P ara tomaT esta dooisión el Tribunal hizo un proliJo amüisis ele
la normn,tivid.ad que dosda la expedición de la Loy 90 de 1946 ha regulado el riesgo cte Wl!ermedad no profesional y e.speci.zLlmente c.lt: lo
cispues to por el DecretO 433 de 197l.
Y par a delxlrminar· (lUJ! la denmndanee er-.> inválida se basó en el
d!ctumon médico lsboral producidO pOr el propio Ir.stitul.o el ~o de
mayo d e 1989. la,; conclusiones del comité <le cvulue.ción funcional de
la entldud y lo!< conwptos dP.l m.édlco de la Di·•isión Dcpar~Rmental
de Trubajo y SeguridArl Social ele Ant.!oquia y dol psiqtúat.m Jesús
Mora correa. Con rundmn~nto en est.as pruebas pero especialmente
en lo dic l.ur!linado por el médi~o psiquiatra, regp..,cto del cual destacó
~u calificación proit:sional y <.'Xpt.'Tie~la :.m la mnteria, concluyó que
la e.ctora. tl.e Quien tuvo por probndo q ue desempeñó como último
trabajo el de "secreLur:la ejecutl~<:t.", no e!'.t:>bn "l'n condiciones de r ea·
li11ar nlnguno de los quehat:.,rc8 parA los cuales está capa.citadit, de
donde se colige ·qu0 no put:de procurarse una rernuMr!lción ec¡uiva·
lente a la mitad, p<Jr lo menos, de la rei;ribución habitual que en
Mcd.cUín recjbe un trabaj ador s=o, de fuerzas, formación y ocupa.
ción análogasn ( fl. 15o) .
111. El recur.•o tte casacwn:

En la demanda quo obra. n folios 12 a 14 del cuaderno ci.e la
Corte, que fue replicada como apnn:ce del folio U! al 31, so declam
el alcance de la im pul.,'lll!Ción asl: "Pido la. casación total de la sen·
tencia acusacla en lo referente a la condena a m! manclant.P., pam que
al actuar en sede de lnstant'.'.itt. ~e re1•oque el f¡~lJo de segundo ~rado,
se absuelva (t. mi rntLhd.ante, el Instituto de Seb'UTCLS Sociales, de lAs
preten~lones de la dem~nda, ~ !u vez que se condene al demandAnte
w las costas del proceso" ( fl. !3}.

Para tal efecto lJ\ recurrente rormula dos cargos que se resuel·
el mismo orden propuesto.

vet1 t<ll

Primer M.r(lo:

Acusa la sentencia por int.P."J)rctución er róne.• del articul o (;t , li·
teral a), del Acutlrdo 2?
. A <le 1966 apro b:vlo por lll l>e<'.xeto 3041 dll
iS~6. modificado por al art.lcuic 1Y c!~l Ac11er<lo l \1 de 19!:13 aprobado
por el Decreto 2n de 1984 "que representó i.¡:ualmante la infracción
cürecta de los a1tículos 02 del Dec reto 0433 de 1971 y P.l artículo :12,
inciso 3~. Decreto 2324 de 1948" (ídem).
Se¡¡lín las textuak-s palabras d !l In ontidad recurr entt>, el Tril:Junul
Superior de MedP.llfn ·•se enfrascó en eltu:ubraciones filosóficas res·
llecW dt: los factore!; nhjetivos y snb.ieti,,os para que un '~sugurado
!<e repul~ inválido, desconociendo la norma en ~11 OOnjtmto" (0. 13).
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En la demostración plante<• que las disposiciones con les qllf> integra
:n proposición juricH011 d~terminao que la nutor!dnd compeWnl<: para
dictaminar si a una pt'rsonn se l.'l declarn o no c-.omo in76.lid!l son
los médicos de medicina l&bvml del Instituto de Seguros Sot\ialffl.
J.a opo.o;ir.ora replica u.firma~ido que el jUE\7. labor;;.] está !egalmcnfacultado para designar un perito cuando consi<le re necesario asesorarse en asuntos \I.Ue tequieran conocimientos ~speciales y mota
que si se acept.a1·a c;uc la calilkación de incapacldaó.cs módicas hechas
por el Instituto <le Seguros Sociales fue~a obllgo.tol"i~ para los jueces,
"~ estada. en la práctica Impidiendo que aquellas personas a quienes
el InstitutO negara la pensión de invalidez pudieran acudir a. r~clamar
~u derecho ante 1:. jurisdicción. Reproduce i1~ cxte~~w los conc::ptos
rendidoo por t>! n~co psiquiálta doctor JclÑs Mora Correa y tXIncluye pidiendo que se dt>:Sestime el cargo.
tll

Se considera:

No mterpret6 erron~¡¡mente e! 2'rtb1mal la.~ '/Wrrrta8 co·r; la.~ cuale.q la recurrente i-nt ll(JY!l la propostc-lón juridi.ca ((.~¡ eurao. ·pues. con·
Jorn>.P. lo explicó !a Corte estudi.ayztf.o el nli.~mo punt o de daecli.o aun
cuando en relación t:Cm otros preceptos. ltl-S dispos:Clo:~.es ·internas qua
ez;pide cl Instituto de ,<;c:vuro.~ Sociales sóLo gablernan el n!gimen ad~traüro de la entidad para mli/kar /(¡.~ tncapacldudf'>l ele sms afiNaoos; pero Lo refcrtmte a ia t:alvrad6n de l!l~ pru11bas ("11 caso de
debate judicial está r cg-uiaao por el artículo 61 del C.P.T., <m donde
sE. aboli6 la tarifa legal do pruebry_s y se con..~c(f'Tó e! sistema d!.! la. sana
critica, también aamddo d e la pers1msión ractoruxl .
A~í

se expresó la Sakl:
"El recto cntcnciim.i:mto del artí~u.lo 27 del Ac"erdo 536
de 1fi74, aprobado por el Decreto 770 de 11n.s. •ohre reglamento gt->neral del seguro CV.: cnjcrm.edb.d ¡; maf.et'>'.il.lad que ;m!ccpt1Ut lJ1l.e 1118 'tlnkas prueba.~ de carácter 1IWdico valederas
serán las q-ue expidan los S<."''t'icio~ médiccs d P.l Tn.•fituto ' es
norma que qotrterna el régimtm n.dmtm~tmllro ele la :mtidad
de seguridad -~or.ia.L pr.ra caUf!car las !ncapaciclade~· <1.~ ~-~~-~
afiliados pero i 1UI.plica.nle en el ré¡;¡~men pTClbatorío del pro·
nn.toricJ del procedimiento laboral.
"En el sistema de la -~ana cl'itica que i nforma el artículo Gl del C.P.L., en urmonia coi! el 175 c/.c!l C:.P.C .• que facult-o.
además al ft<e2 ordennr y pmctica.r prueha.~ que re¡¡u./.a-n medios semeja.n.t.t!A, .~e!)'Ún su prudente ¡uw!o. la re¡¡ln limii.ntiva tran.scrlta en mnte•ia proóaU>rú~ oomo si ~e tnu«se de
ll.edzo u acto q>1.e r equiere prueba solemne.. e.s d~'ir, que únicamente son pertillentes las prebmwM que sean autorizada•
por los médtCO$ d.:Z ! .S.S., no es de recibo en tos proc~Jto.~
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labor ales en dtmdc se aclmitcn todo~ los mettio~ prol>atnrtos
establecidos por la ley, con üt salvedad de que la per l<:la
sólo tendrá lugar CU4'1UU> el jw¡g<uiur e.'ttrne que debe de.,'ignn.r un experto o acudir a los médJccs de la Secci6n de MediCina t? Higiene de/ M ini.stcrio da T·r abajo y, en su á.ejecto,
por ln.~ médico.~ legista.q ()!le los auxilie t;.'tt asuntos que requieran conocimirm.tos a~<¡J<Jcíales, 'l'tJ{Jillada su práctica por
lo.~ 1)'r111dpios de :IJ'Ublicidad y contradicci6n, como gar<mtia
ple!ra para los litigantes P.n lct solución d e lo.• confliutos jurídicos que d ebe resol¡;er la juri•díccl6n. del trabajo, acti¡;-ldod
q ue solamente tiene opcmnr.UI ju.rldlca en juicio rit?.utdo con
arreglo a las forma lidades propia.• rlel debido proceso" (seTV
tencia del 6 de mayo de 1992, Rad. ~832).

Los ra~-onamiento~ 11nterimmente transr.rli.os son plenamente nplicables en el presente caso, puE!S uun cuando ~e trntu de preceptos
dfteren~e~ d punto j urídico que p lantea la recurrente es el mism o.
En consec;uenci.a, el cargo no prospera.
Segu!ldO cargo:

Ac'US2. l.' \ sen tc ncl.a. por la vl3 indired.'\ y pOr spllcaci6n indeblcta
del a.rtícnlo 32, ütciso 3!, del Decreto-ley 2J24 de 1:148 al :1o hnbcr ctado
:por dcmostr11do, estándolo ''que la. ltdora no reúne lo~ requisitos para
uoceder a Jo pensión de invalide"'' y ''que Jos dictámenes méctcos cueron profet"idos por autoridad competente'', yerros qut'l tliro se ortg1n&J'On en la mala apreciució~ del cOn cepto médico laboml número 98
emiticln pm la División de Tra1utjo y Seguriduct Social d·e Ant!oq•Jia
(fl.~. 107 y 10!!), el dictamen m~ó.ico labo rul sobre invdicl.cz común
oado por In seccionnl de Antioquia ¡!.el Institut-o de Seguros sociales
(fl. 91 y vto.l y la · P.csolur.if•n númP.ro 0859 del 30 de abril de !Of.ll
t:manads de la gt:'rcnc!a ~lonDl del f11.~tituto de &:¡:uros s ociales
(fl. 93l "en rlonde, scgtin el e~tudlo hecho p or el Comíl.é cte Evaluación
Funcional. se conccptúfl que el tm'\>ajo eH parte de la terapia de la
soaciente y en cu;ro diC'.hO comité nl.ngún profesional estuvo ne aoucrd.o
en que ll\ demandante era una inválida" (t1 .14 l.
D<l acuerdo con ht rccurre.ntt~, el Tt·iiJ\lllul cometí(\ los yerros que
('enuncia porque según los dict-ámenes médicos que o bro.n en el pro~eso y el cr,ncepto del comité ctc e valuación functo:Jul la demanu<l.nle
no era inváli da. De P.Stos dictámenes dice que fueron ~nocidos
por P.l J'rihunru. el cunl además no tl4vo en •::uen l'.u "que la ~.~ltorió.ad
com.petP.nf'.e p ara cteclarn r· la invalidolo: do un asegurodo, son lO'J mé·
cllr.os de medicina IR horn l d(,¡ r.s .s., y no tu vo en cuont!l e! vf!lo•· pro·
bal:o rio ue :;us dictám(ln~s" (id~m).

La opositor<~, pm· su JJ<trtc. se rP.mltr, a lo que expuso para replk<:r el p dmer cargo .
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Se considera:
Aun cuando el ataque se dirige por la vía indírecta. la misma
reCW't-ente reconoce ''que el punto ce.ntral de lo debtotido en este proceso es de naturaleza. jurídica" ( fl. 14 l, de manera que las til?:ones
AXprestuias al estudiar e l primer cargo permiten concJu:r que la sentencia no incurrió ní en los e rrores de hecho evi<lentes <J.IIfl se le at.rlbuyen ni en la mala apreciación de lns pruebas sfngulurizadas.
Lo que hizo el Tribunn.l lm ejercic'jo legitimo de lr..s facultaci.es que
le confiere el articulo 61 d el C.P.T., fue inclinarse en ~u apt•eciación
probatmia por el dictamen méóioo del psiqul.á tra en razón de pare·
eerle mej or fundadas las conclusiones eiemíficas a las que el c~:per
to llega sobre la enfermedad de la d cmand:lnte, ó.esecnando por olio
105 conceptos médicos y los dictámenes pt•oducidos por el mism o Instituto de Seguros Sociales.
Por lO demás, lo Cicrtu ~~ q_ue d:lCla la naturaleza. intrlnt;eC.a de los
tiUnceplo:; médicos que el recurrente indica como mal apredl!.dos, en
ca:;ul'iúu tendrlml que ser e:;tirruttlos como dictám<jnes periciales y,
consíguient.emen~~. caer.Ílln bajo ·¡a restricc.i ún que res~er.to de esta
clase de pruebas establece <jJ ru-ticulo 7~ de la Ley 16 de 1969.
El cargo no prostx:rn.
l!.'n m~l1t.o rte Jo expu~st.o, !u Corte Suprema d e Justicia. Sali\ de
Casacitín r.ahoral, aó.ministrant!.o ju~íicia en nomb1·e de la RepublJca
de üolombla y por autorlcl.ud de la 1.:-y. NO CASA la sc:Iteucia recurrida.. dictud~ el ll cie septiembre de 1992 por el Trlbunnl Superior d~l
Dlstritu Juilicial de !Vf.edellfn, en el .iuicio que :Ma ria Sunia Sierra Colorndo le sí¡:ue al Instituto de Seguros Sociales.

Costas a cargO de la recurrente.
Cópíe..~. notífíquese, publiQ.uese y devuélwsc el P.xpedie!lte al Tr!bunal de origen.

Hugo Sue.sctin PujO($,

Raja.~tt

Baque·ro Herrerc.. E rnt3l0 JfmtnC2 Dlaz..

I..a §al!! oocuentra qu~ e'!liclentemeote ::t:i <1oc:umanto·
de iGlio 155 t ue dejado de apreciat J')Or el mi ffli RIU,

JPUIB§ ®e 1traita [lo uma cextlliñc<tl:Dú1111 om la q111a ·co~mstn na
'VIDl'CUD1l·J::!ón tille! tJrahajadur aD l§.S., D:O {g1IC Cl!:f111SeC11HH.ll·
~IBDillli&f.'iüe C•ll'llliliUctlll i1l (j!UP. Ua g.enteJmCDO Dffi]pll·rUfiera ICOlll·
áZilllll. l'll !~ ]leU11Slór.t SolllR11C11ÓJ[Il, ]11ttW :p!rAC!98['(·~110 q:Ul~ unmt
vez JNlcuosDda r.a d.e vejez e !U111·clad.a Jla cancelolllC5ó1111 di:;:
D<n& m~:ra~as ¡p•or ISl. n.s.s., c1 pag-01 ·:He na [Jitmsñón s~m.ctó;¡
a C<I!JrJ;~ de na cm¡pCentdlor.a. qi!l&d~hi'J Rlm!í:o!T(lo ¡;¡~ cxce-

:J:cr.tc a or;UJ.a tur.ble~e lugar qued.anoo obligada ade¡rJ!s
a . c-,lbrti Jns respectivas catizacione!'l dei. ac;(;iooante

bast!l el momento en qnc el 1.5.5., asum::t el pago da

DlJl JP<:mu;ié:m tla vetez.

Corte Suprema. d R Ju.~tlcia.- Sala ile CMudún Laboral. - Sección
Primera.- Samaré d.El Bog-oLá. D. O., ab1·il dtocinueve de mtl no·

vecient.os noventa y tt·es.
Magistrado ponente: Doctor Ramón
Raclicación

núm~ro

~úñiga

Val·ve,.ae.

5232. Acta número 12.

lVilliam de Jesús BcclO!JfL Yepes deirulnc:ló en pl'Oce~o onlinario
laboral a. la empre$a Tejidos El Cóndor S. A . ''TEJICONDOR S. A.",
representada legalmente pOr el doctor Abei Pé1·ez Gil, o pOr quien hQ~?:n

aus veces. Con tal

propó~lto

manifiesta:
Hecfws:

"1? Mi poder<lnntfl, .:r.ñor Wiillam Bedoya Yepe$, p restó sus ser·
vicios a la empresa deman<lad.a desde el 14 <le marw de 1979 h;~~ta
t"l 4 de julio de 1990, contrato a término hldcfinlcto, con el cargo de
bobinador €:Il la secciOn ele equipo elf!(;trioo de: I~enieria Standar.
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El salario bá.sit:O que de••engó el trnba jtodnr, por Jo menos en

el último año fu e de S J .201.463.00, anual, SCI,'Ún la mt'llllll emprc:sa
<:eTtificó para. el certificado de ingresos y retencion~ eu el año de 1989.

"3• De manera unilateral e inj ust.a. la empresa demandada c.io
po r temllllado el cont rato <le trabajo el pasado 4 cte julio de 1990,
ale¡:¡ando algunas razones, arbitrurilts, no reales e in,juscar> y desde Wdo
punto inexactas.
"4~· En su desvinculAción no se <:umpiieron Jos .requisitos el..igidos
por el laudo arbitral , actualmente vigente en Ju empr¡;sa: Se violó todo
el capítulo P rimero del !nudo urbit..rnl que t rata de la. ¡.erminación
del contrat o.

"S• No tuvo mi poderdante ningun:l. ll:unada ele atención, ni t.'lm. poc.;o se le aplicó nin¡:una ~~~nción, ni suspensión d urante el t.iempu
de la rP.laclón laboral con lu empresa. porqu<: sitnnp re obs~t·vó muy
buena conducta y por ello :;ol.>re¡J(II;Ú la barrero de lo:; di~ afios más.
"Todas las 1·azones dadu.5 por la empresa pura E<l de~pid.o de
WUlíam Bedoya Yept:$, má• bien parcccm u n m on tuje, con el cual
quiere intimidur ·o. quienes de'sde 1982 son simpatizantes

d~

que en

TEJI CONDOR exist~< un sindicato, con tal motivo han amenazado e.on
despidos y lo han cumplido a quienes se han nt:revído a simpatizar
con la posible asociación sindicaL

"6·! No se le hizo al sc•ior William Bedoya la liquidación de su.~
prestacior.cs ele n.cuerdo al sueldo que la misrr.a · empresa certi!icú
pllrR el a.ño en el cert.tC!cadu de ingl'ew:s y retenciones para el último
n.fio gravable.
"7·: Tanrpoco se le Pl\iÓ índemniza.ción compensatoria algun& por
c1.cspido inju~to, alcgnndo ra7.0nlll? no reales e lncxuclM".

Con fundam~.nto en los hc,cbos prec~entes formulo las ~igtliP.n
tes peticiones:
" 1 ~ ~tewo del t rabajador despedido injustamente, por el no
cumplimiento de la cláu~'Ula de estabtlídnd aclr¡ul rtda por e: cumplimiento de Jos diez años Al servicio de la etn!)resa. y la. paJ<a de los
sabu·i os y prestactpnc~ deJ!Idos cte perctbir dt:~dt: el ue~¡¡ido hr<5ta su
ra!fttcgro etectivo.
"2~

lndE!ll".niznci6n compf'.n5&toria por despido lnjllsto, en sub·

.eidto:
"3~
cuth~

Inde>.rnnizuciún moxato.ria, a razón de un d!~ de s:3lario por
co t:l pago total de todos su.l1.1rlOS y prestaciotlcs
socialP,S insolutos.
"~ Las anteriores lndenm:zacioncs en forma Jnrl2xacta y a J.a¡¡
costas.

ui"' de retardo

411, C..11cata Tu:lk:i.al· l'.llxn:l

?;~.,,

lo~
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"3~ A la pensión sanci6n por dP.!Iph'IO injusto cuando sa cumplan
demás requisitos !)al'a esta pres(ut:ión por partP. (lel trabajador".

La primera instancm se l.n•mi ló ante el Juzgado Octavo Laboml
del Cir cuito de Medellin, en sentencia del 2l <W o1:tubre de 1991 re:solvió:

;,CONDENASE a la em;:.re:;a Tejidos El Cl'lndor S. A. 'TEJICONDO:R', represenl:u.du lC!:ulmentc por el doctot' Abel Pérez Gil, o por
o;.ult~r. lltl!i<• :>'US veces, a reconocer y ph~tiJ' ul señor William Bedoya
Yepes, su extrabajado~. la suma d e nut•eciento.~ mum~nta 11 siete mil
oc!tocientos noventa pesos con cem se·i.s ccm.tavos <S !1~7.&90.0G) mo·
necia legal, a titulo de INDEMNIZAOION PO:R DESPIDO INJUS'l'O.

"JgunJmente, pam t\uando el ctemandant.e

act·edit~

huber cwnplido

seS<ll1ta (60) años de edad, le recm,ocerá y pu¡:!ll'á la PENSlON SANOI ON de q ue trata el articulo lli de la !Aly 17l dE> 1961, y ello no
vuUI'á .st:r inferior u1 salario minimo legal vle-ente más alto par•. 1~.

épocn en que eUo ocurre.
"ABSUELVESELE de los resln.ntcs

cargo.~ lanzadn.~

e.n su contra.

"Las excepciones proputl:rtm; nu prosperan y la parte vencida
juiciO pagllrá LAS COSTAS, en un 00~)".
El Tribunul Sttperior del

Di.~trlto

2n

JudicJ&I ele Medellín, e.n sen-

tencia del 12 de nol'iembre de 1991, QOnfirmú C!l todas

su~

partes lil.

sentencia de fecha, nn.tu.ralev.a y proccdoncin indicacla.s, en virtud a
lo expuesto en la pm'\.e mot.iva. Sin co~tas en esta in.~tancin.
:Recurrió en casación la parte d ems.nda.da. Concect;do el recurso
por el 'l'ril:>unal y admit.ido por la Corte, se decldir(i previo el estudio
di! la demanda e¡,-traordinaria y la repllcA dAl oposito:>".
El alcance da la impugnación se fiJó en los siguientes términos.

·•con el presente rel:ttrs¡;¡ extraordinario se pretAnde CJll" la honorable Oort« Suvr.,ma d~ J usticia -Sala 6e Ca~ación I-eboral- CASE
PARCIALMENTE la sen tencia de segunda !nstllllCia. Unu. v~ con~Li
tu::!da en sede de instancJa, modifique la c:ondena u pagar pensión·
sención a partir de Js fecha en que el actor l."'Umpla 60 años de eda::l
(li de m3r~ del 20l5j en forma l.'Ompartida con el I.S.S" de tal
manera que la demandada sólo estar(• obli~oada a pa.gar el excedente
de la pen.~ion, si lo hubiere, de Jo quu deje de pagar el I.S.S., por
(:OnC(IJ'l1'0 de pen-'li(in dP.l riP.S!!'O de Vl,)l,?., quedando a cargo dsl emplend.Or continuar pa¡:ando las cotiz¡acioncs al I .s.s.. en !omla completa hasta tal momento. Sobre cot~tus resolverá de conformidad''.
Cargo untco:
"1\cuso In. sentencia por la causal primera de CM<!círln contem·
piada. en el n.rtíeulo 60 del Dccrct.o 52H de 1!164, modificado por el
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de la Lsy 16 de 1969, e~t<l e~. por t;er violat.o¡·ía de la \~y
11 causa. ele IR. aplicación indc:bida tle Lo5 nrti~o1.1tos \J·;, ~~ y
76 de la Lc.:y 90 de 1946, 1~:~2. 259·Z del c. S. del T., en relaeió11 con
los art!cnlo,;; 11, 50 y o31 del Acuerdo número 224 cl.t< 1!J(í6 ctcl ! .S.S.,
aprobado por el artíeulu t·: llel Decreto 3041 de 1!)66, artículos 1~. o~
y JO del Acuerdo nli.mero 029 de 1985, y l ", 12, 16 y 17 del Acuero.o
número 049 de 1990, emanado del Consejo Directi.-o del Im titulo de
Seguros Soc.;iuJes, aprobado.s respectivamente por lo.s urtic;~loE !? do!
Decreto 21179 de 198G y !? del Decret.o 7ii8 de 1990, Infracción que
condu.iu ul quehl'anto, por indebida aplícacíón dc.:l artlcuío :!.60 d.<'~l
C. S. del T., y a-rticulo! u·1 de la LP.y 171 de 1B61 y 1·1, 2" y ó? de la
Ley 4! de 1976, 1~ y ~ de la. Ley 71 .:Je 1988.
artículo

7~

su~tancutl

"La violación de la ley t<P. produjo en !orma. intlir(ll.~ta. vor errores
de hecho ostensibles, JIHP.S c.on fundn.ment.o en ello:s condenó a 1&
delllllnrll\rla. a. pag&r peMtón·s3nción t-rt !Ol'ma íntcgr-..1, cuar.C:o en e~'e
caso 111 pensión es corupartic!.s. con el :r.s.s. Los errOl'eS son los $1·

guíentes:

"H No dar por demostr.odo. 6!'1t:\nrlnlo, que· el actor está afiliulo

al I .S.S., Clescle la. fL>chu de su ingreso a TEJ ICONDOR (14 <ie m ao:zo
de 1979) , hasta la recha de rt<Uro (<1 de .Julio de 1990) .

No dor por d mnostmdo, c;;tánctolo, que el actor alcanzó !l
scmaua.~ E>.n el ri<::s¡¡o de I.V.ll:I. (590 SP.rna.na~ ex>tc·
tamcntc) ( v. fl. 155}.
"2~

cot.izm más de 500

"3! D<>r por dern~trndo. sin estarlo, que la pensión-sanción de
jubilación debe pagarla íntegramente la empresa dBI!landad!.t.

·"Los errores apuntados se Orl!!,1na.ron en la fnl t.a I'IP. a.preciación
de la pl'Ueba que (tpUre<'.e al folio 155 <iP.l expedicmtc, decretado como
prueba por deci.si<ln del juez a quo íi!. fl3l.
" Demostración dt!l c;(¡rgo:

"El JSenrencla.dor, no o bstanr.e qnA P.l trabajador cl.emandantc no
EO!amente no tenis lO a."los de ~o;ervl~:tos el I• de en.,ro de 1967 sitlO
que, tú SiquiP.m. habia ln¡::resado en eMa fecha, pu~:<:; su vinculación
&1 servicio de la accionada se p ruc!ujo 111 14 de marw d"' 197!1, fcdm
aef<rr.s de la <.'lllll no t>.xi!lt.e coouuver:;lu.. concluye, sin el análi!J.s de

la certincación p;:rUUI'"lte del I.S.S., que la pensión·sancion corre
ÍI!Le¡¡rs.mentc n cargo del empleador.

"Sobre el caso de la pcnsión-san~:llln 111. jurisprudencia de esa ho·
no:table ::iala lla sido la c1c que a )'l$l.r t.lr del n c:f.e o~lulJre de 1!!85
(Decreto ~U7 ll de 198fi) es compartld a.
''En eCecto, en la sentenl:ia del 13 cie agost.o el€ 1!186, ponente dor..
Ul7~, al intArpre tar el alcance

tor De la Calle Lombunu, Radicación
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del Acuerdo número 029 de 19R~ . se dijo claxamentc qu~ para les traba.ia.dorE>s ut:sperlidos después de su vigeP.ciu. no coexiste la pensión
sanción con la <le vt:jcz, y por tanto, :a prim~ra ha dejado de regir,
por haber s ido li.Sunúdo el rí<:l~¡:u lntegramente po¡· el I.S.S.
"La anterior doctrina fue relterndu en las sentencias :'..el 15 de
octubre de 19!!6, Raclicadón 0539; del 16 de cliciembre de l9R7, RIJ.d'i ·
r:ación lt:iUO; del 15 de abril de l988, RadJ(!ll.Ción L002: del 16 de fe·
br ero de 1966, RadieaMQJ1 208; y del 9 de agosto de 19811, Radicación
2:149.

"Debo destacar prcfcrcncialmente la penúltima sentencia citwa.
no sólo porque ''n ella acl.uó como ponente el honorable magist.ra.do
doctor Ramón Zúñiga VHlverdA, n quícn ahora le con-espond!ó la
c.:oncl.ucción del presenta recurso s:ino porque en n.quella oportunidad
también corr~spondió al suscrito la su,;ter:t:1ci<ln dt)J recurso, p:roc....o
de Ana Rita (,'ustrillón versus TEJI CONDOR. n-.-;ultando a mi jutclo
más cL'lra 111 situación ~áctica ~·n fa\·or c\e lu. domAAd.ante en dicho
proceso. pues ~~ dc.:spicio ocm'l'l(> en 19&0, o sea, unks de 12. vigencia
del Acuerdo núme~o 029 de 19M.
"Pues bien, allí elijo la Corte QUe la actora no tenía derecho a 111
pensión sanción de· jubilación, ya q ue de acuerdo a la deci:>\ón de la.
Sal& Plena de C~<.~¡,ción Laboral del 6 de marzo de 1965, el despido
sin j usta C3USII 1'10 le había impedido obo.ener el ll~ncficio de la po;n·
sión de vejP.7. de !u Sl.o.guridad social.
''En el c:nso de autos ocw·re algo tnl'<$ duro, dacio q1¡e conforme
nl certificado del !olio 155, el domand.:1.nte c.utízó p!ll'a los ri~s::-os de
invalidez, vej&z y muerte rlcscle al 14 de marzo d e 1979, o :;ea que al
momento d el de~p ido tcnía 590 semana,;, ~túicicntes pAra que el r.s.s.,
le reconozca la pensión de vejez ctlllndo cumyln los RO año:; de :::c1ad
(el 5 de mnr20 del año 2015. !1. 195), o sea que el <les¡::ido sin justa
causa no le ill'IJ)idió adquili r el derecho a la citada :9Cnsiór:, sólo que
la empresa a <!Uien le conviene dt>bc oontinU3T cotizMdo totalmente al
T.S.S.. hasta e«;e momento, prtru poder te>nel' derec,ho a compartir lo\

pensión.

"No sobra recorda:r que d e llCUerdo '' la doctrina de e~P. mismu
honorable Solo. ele Cusación, las no rm~:; aplicables soa las vigentes
a! momento del despido y en el caso de auto:;, este ocurrió cuanrJ.o yn
habla 5ido expedido el At:uerdo m.bnero 0:&9 <Jo¡ 1085 (scntenci;¡ de ju·
r-jo 10 ~ 1987, R!\(i. 0764 ), y aún más cuando ya había sido e)(pedído
el Acuerdo 049 de 1900 aprobado p or Decreto 758 d e 1990, publicudo
P.l 17 rle nl)ril d~ ese afio.
"I•:n la se nt.enc.ia. del 9 d" "Bn' to de Hl81l, Ra<llcadófl 2;\49, señaló
:a llonot-nbJ;t C1<trt" quo el artículo 6~ del A(•.•erdo número 029 de 1980
d~l I.s.s .. es aplicable u. toó.os los trabajado;·es con diez o más años
e'..; servicios. nn1.tlt'iOI'eS o posteriores a su vigencia, o sea que tif.'..ne
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efectos ret.rospcctlvos, siempre y cuando se retinan los requL<Jtos que
señala la honorablo Saln, todos los cuales se cumplen en el caso de
nulOs y no son m atl.:rh\ t'l!l dlsc-.t.t5ion !"áctkn: p rllstacíóu dt>' servicios
a una e111presa con caplt11l superinr a $ 800.000.00 ! SE: presumP. con·
forme al articulo 195 e::. S. del · T.); no haber lri¡:I·esa<lo al .storvicio
del p¡¡trono el 1? de enero cte 1967 (en este:: evento con mu<:ha mayor
!"tizón operó la subrogación según la Corte¡; J~spJ<.lo sin .iu;;;ta causa
o:nn más de diez y menos de veinte aiios de servicios, continuos o dis·
conú nuos: número de semanas cotizadas, 500 antes !k. l¡-¡ fP..chn de la
!>olicitud o 1.000 en cualquitor tiempo y la edad ( GO 8ÍÍos).
"En est.e caso . ¡;olame::ule procedía. condcl!a u la. soeie<lad dmunn·
l'lada a cont inuar pa:;:audo la:! <.:ot.iz8ciones hasta qu., el dexa~d&nte
dCjl¡pedido cumpliese los ~senta años de edz.d.

"Debe producirse por tanto 12. casación de In sen h,~nr.ia para que
en instancia se modifiq tJP. fll fAllo apelado. con el ffn de que la pen·
J<lt'm-sanción s~a compHrl.if'IK c~on el 1 s.s.. y que por lo t.anto la cm·
pt·e~a ctemandadu sólo debe pagar la cüfcr<Jnciu, , ¡ la hubier<>, entre
IR pensión que oturgut! el l.S.S., y In que segt.ln lll ley (art. o·: rlA la
LR.y 171 de 19Gl) correspondía pagar al E>mpleador. Es eonve,-úente
m;larar aquí que no se discute el despido, ni su causa., sino el punto
c:e que la pensión-sa.nci6n debe ser comportidr., como se ha dejado
explicado y según el alcance ele la impugnución respectiva" .
Se .considera:
Persigue el recurrente la ccm.ción parcial de la uuntcncia del 7'rí·
b uncú pretendiendo que en al mom~ttto en que el I n~tit1<to d<! Se!furos
Sociales reconozca la pensión de vcjr!Z a favor del trabajador el pago
de la punsi6n sanción se limite a. la dijeremia q ue eventuulme-nte e.T ista
entre ambas. Con /.al propósito la acusa por /.a t:la !nciirr.cta. «n Jo. -modal!ciad de aplico.ci6n indebida sC1Üliando com.o nnrnuzs violcul.us los
articulas !F., 72 y 76 de I/\ Ley 9Q de 19!6, ortUII.IJl ~ d.eJ artic-u!o 193,
ordinal Z!' del orUculo 259 del Códig<J SUslmllfvo del Trabajo ~-n relar
clón con los artú.-ulos 11. fift y fil del Acuenlu 224 de 1966 aprobGdo
po r (!/. Decreto 3011 de 1966, lo.~ artículos t~·. 6<" y JO del .4.cuerdo 029
de 1985 11 1~. 12, 16 y 17 clel Acuerdo 1149 de 1990 emwwdos áel Con·
seto Directivo del lm;l"!t·u to de Seguros Socialc~ u.probados por !os
De~n:tos 21179 de 1985 11 758 de 19.91! entre otru-!1 normas citadas en la
· propOsición jurídica..
d.~<

El cen.~or señala 1!./ origf!11. df1 lo~ tre.~ errores de ftccñ.o en la Jr.lta
o.preciación del documento (J?ll! aparece a tollo 15> <l1ll r:.:.~:'P<!!diente.

En sentencia de /rXIul. 2:í de octubre de 1989 r~~tücada bajo el
mimero 1991, la Cort~ ~Rtuvo: "resulta d e capitel importlrncia pre·
cl$ar. que la. instituá6n do la pensión restrmylcla no llll desaparecido
del ordenami!<nto jurfd!co laboral, 7Jl/.P.S cli!"lltltl..e los su¡nce~tO> jác-
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ticos como se dan en el sub e=ine. reclftma la apliror.um lft>l arueulo Ir. de la Ley 171 de 19/H pu!<>ito qv,e el artículo 6"' del Tll>.crcto
2870 de 19.~5
su t1i.gencía, lu-.sw. tunw el In5tit1tl.o otorgue la
pensión ae veje.~, sull.~tsU.endo la obli¡¡udún del patrono a dwha 11L71·
sión limita.€ir• al mayor t•alor si la hubiere, entre la :;>c!noiún otorgaaa
ppr el lnstttuto y la q1tc ¡;cnía ~imdo pagada por el patrono: obligrut.o
a continuar con las coti~cioncs lw~ta tanto se opere trans;ol'1nación
de la pensión 1'C.5tringtda en pensión de veje~·".

vrevé.

Exammado el documento señalado. la Sala o1Mert:a que et-~.dentc·
mente fue dejado de apreciar po·r el ad q\lem, pues se trata de unn
certificación en la que consta la ;;tnculatió-11 !Wl trabnjo.dar al ! .S.S .,
l o que ron.sec-ucntemente conducia a q¡w la sentencia impa-rtk>ra conde11a a la pen,.'lión sanción, pero precisando que 'ILTW- t'!Z recrnwcida la
de vejez e imciada la oance!aci6n de las mesadas por el I .S.S .. el puoo
de la pensión sanción a cargo de la emplc•zdora. quertrtba !imitu.dr> al
t:>xcmlentc a que l~ubi<!rc lu11ar quedn.•tclo obligada ~'~demás a. cubrir las
'l'e.•pecti!>M cctizacionc,q d<Jl accionante hasta el m omento '"~ que el
I.S.S., asuma el pago de la pensión de veje~.

Demostrado como están los errores en que !ncur116 el Tribunal.
El cargo prospera.
Consideraciones de instancia:
Superada la etapa de r.a!w.ci.ón, se oJJ.. ..roo que el trabajador f'IJ.C
d(!speatao stn justa ~avM, con un periodo d~ sen.;cios ~uperior a los
lO anos e inferior a tos 15 y laboro l!n ·IJ.no. l!m¡¡yesa d>? capital .~11·
perior a S 800.000.0!1 hauiendo inwe~ado rr. Mt $l"'vicio dcspues del 19
de <Jnero de !9fí7, condici.o nes e.~tas que cumplen los >'eq?<r.rimi.entos
ostublccidos en la l<n¡ pzm que lr¿ condeua woferida. ·r or la ~mpresa
al obliga>·Ia a pagar 1~• pensión sanción sea mod:iticnrla orút'1tcmdo
que dichos pago.9 se limiten al e.xcedtml<< que cvmtualm<mt•: !legare
a existir sobre /Q. pengión de vejez que le< $Ubrogue, obliyc>.ndo a la
empresa a ccntinuar ccmcclando la.• cotizac-i<me$ en el / .S.S., ha~ta !'l
momento en qz>~ la ptmstón de vejez <Ympie(:c a ser ~.

En mérito de lo expuesto, la. Corle Suprema CIA .T!Lqi.iciu, Sala de
Cesación Laboml. administrando ,iu~~icia 1m nombre ele la República
de Colombia y por autori<lad de la ley. C!I.SJ\ P.\RCIALMEN'!'E !a
~ent.encia t'ecurricta protcrlda por el Tdbtmal Superior del Distlito
Judicial de Mcdollín. En sede de instancia •·osuelve modificar la sen·
toocia dictact• ·por el Ju2gwo Octuvo Laboral ó.P.l Cir<.'Uito de McdeUín
el 21 de octubre <'.e 19111 en el ~cntido do que cuat>dO el demand~ntc
acredite haber c--.~mplido 60 años d" edad la demGnrlitda pa~ará In pcn·
sión sanción la que no podrá ser inferior ¡,¡ snlllJ·lo rninimu legal vi·
p,t-nte más alto pnm entone<.,; y hasta tanto el I.S.S., asuma el pago
de dicha pensión qUP.Cinnrlo a careo de la empleadon~ la obligación
de cancelar ~?1 excedente que e•'f<nh!ulmcnte llegare a. resultar de la
pensión subrogada y obllgsda. asi mismo a cancela1· las cntjmt,inncs
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que se causen hasta cuando el I .S.S., asumu Jo respectiva obligación
~>ubrogada. No se casa en 1o demás.
Sin costas en el recurso

extraordi:l~rio.

Cópiese, notifiqtrese, publí quese, insérlt:Sil y devuélvase el expediente al TJ:Jbunal de origen.
J!am611 Zú1Hga Valvcrdc, Man•wl Enrique Dm:a Al<'<lrez, Jorge I<án /'alacin
Palacio.
Jar>fcr AntoniO t'erndndez Bitm'a, Secretario.

Ern eli case sub oxamine, I<n dl~mnnnd.é!l da caaac.O.ó011 alifo·
Jleo;s lllle les Jtequüsitos mmimos. Si lo o~~:ntm'iiiDl' no ll!J era
f:JID!ffk~c!llaa Jli'.Ua su d.esestimncfón, lr.L -c~m;mu nu lnl\f:ic::l;
IC'Jiaíi~i•Bs llnoliln nos Jlii[IO ílvl()s olllc casau::Aóllll, q¡u d.enftro ¡t;: In
nléc.:illki~ ñd rec~vs10 es una obligaci·I'ion a SlTh cargo, sin

@lle tamp:!llcc hlllblicra seña lado l<'JS !IUOrmas su5tam:1~
;tes CII'~EIIldUims o[] e Das !lerer. hos :rec!amados, J'lli cuán [lll:e
G: CID!IUCO!'l]!l'tO

e: modanii&lad. olilc violaciól11 da na Hl!y

5EI!S·

naJttcil1IH, ([.eJb¡ertis l!JIEOI!lcsalcs aamb[®!] a su cargo.

Corte Suprema de JU3ticia.- Sala de Cu~ución Laboral.- Seccwn
segunda.- Sant.afé ñP. Bogotá, D. 0., veintidós de abril de mü

novecientos noventa y tres.
Magist.rado ponente: Doctor E-rnesto Jlmé71e'.: Diaz.
Referencia:

E¡q~ediente

número 55:29. Acta número 21.

Ofelia de JesúR Torres de Porloca;rrero. en su condición de eón·
yuge sobreviviente de V-i<:ent¿ Portocarrero Quiiíónez dema.ndt~ anl.e

el Juzgado Pl·imeJO Laboral del Circuito .de Buenaventura a Puerto.•
de Colombitt, Tel'minal Marllimo de Bu~'?1.avcntum, para que previo
el t.rámi1:e de 1.111 proceso ordlnarío se le sustituyera b1 pensión de

jubilación que tBnía su fallecido esposo, quien fue trabajador de

esa empresa.

Mmlifiesta la dema.nclante, que contrajo mal;rimonio el 27 de julio
de 1950, que su cón;uge falleció el 2() de junio de 1986, que L"ll el
año de 1989 era beneficiario de una pensión de jubilación de $114.llB2.17
y que la demandndu :;e abstuvo de reconocerle el derecho reclamado
·por cuanto la señora María Cruz Cabe-zas tmnbién 1:¡, reclamó alegando su condición de compañera permanente.
En la primera audiencia de trámite, l!t empresa demanda-da propuso la excepción de Inexistencia de la obligación por c11anto st~ presentaron a red>lmar ¡, sust.itnción pensiona! la demand""'tt> t'n su
condición de cónyuge sobreviv:ente y la señora Maria Cruz C;.he7~S
y alc~ando su celidad ele compaiien" pennant:nte por lo que ~e atenla
~ la decisión judicial rcsp€ctiv.a.

C'L~CE'I A .JUDICI.AL

Por su parte, María Cru~ Cul:>ezas rl<~m¡mdó ant.e el mismo juzgado la su~tit.u<>i ón pensiona!. ht indcmn;>.acicln mor>t~.oria, los in<:l'ementos legales y las costas del juicio, alegAodo quo hizo •ida. m o.rita.l
con \ 'lcentc Portocarrero durll!lte :13 años hnsta el mornemo :m 1]118
éste falleció el 20 do junio de 1983. de C\tya unión no huño hijOS.
Que reclamó d:cha sustitución n la emp resa demM~dMA la cual le
negó el derecho por hv.berlo reclamado tumbif\n su (!Sposa legítima
y que en la. actualidad, rocibe ser vicios médicos de la empresa en lo.
condición antes menciooacta.

de

Puertos
Colombia al contestar esta demanda., expresó que oo
ie const.aban los hecbcs y se opu~o n sus prcUmsiones, porque !\ la
mutm.e del trabajador jubilado se presentó también su (•!;pn~a. le~[ti·
mu. t·eclnmando el mismo d~r<.:t'ho, pm· lo q\Je !<P. limita!'in. a cumplir
la decisión judit'.ial mediante 1¡,. r.ual se eStableciera quitlr: tendría Ó\'!·
recho a la

snstitucl~n

pensiona!.

me(!it~tJ.te

auto <.4\1 11 de u¡¡nsto de J OA9 cl.ecrctó la
procesos in•Ll\uradoF.> J:'lr>r las dcm¡mda.ntes y Or·
den6 la t.ramitación conjt:r>t.n r!" ello¡; por cwm to ambo:; S« encontrn·
ban en el lllÍSTl'!O estadO.
El juzgado

¡:cumulo.cíón de

lo~

Mediante sente ncia del 12 clij ab ril de 19!ll, el a quo tier.Iam: "que
las señoras Ofelia do JP-slis Turre:; Portocarr<- ro y Ma:ia Cmz CuiJe.
zns t:n sus calidades t·espectivas cic ~,;posa le!!'ítims y compaliera. per·
rnanenl.e del extin~o Vicente l.'ot·IJ)f!arrc:ro Quiñóoez t it<IJt\ll derecho
al reconOCimiento y pago ca da una del 50% del valor tolal ~rres·
· pondicnt.e qotP. por sustitución pcu.;;ional tiene pendicn~ de pago y
dilbe pognr la emp:c:;a demandada las sumnt~ cot•respon<licntes dentro
de los cJm.:o (5) dúls ~:¡¡t,;ie!!tes a h~ ejecutoria de est.a :;ontencia por
valor de ~f.isc:ientos ocho m il cuatrocie·¡Uos oin~uenta .'IJ etn.co pe.~o~
con sesenta y oclw centavos ($ n08.455.6R) po¡· el añn de 1Y61l. J_,. suma
!te un miUón seteclentos treinta y ocho mil qufr.ier~tn~ oclumta y ~el.~
· pasos con cuatTO ce-ntavos ($1 .738.5Bfí.U4) pam el año de l9R9. A pat'
(ir del 1~ de enero tic 1R90 nast•~ lJ.Ue .~u pu&O se actuaiie~:~ dando apli·
ca.ción para liquidar a la!< normas vigentes".
A su ~. el mismo jll:Zif'..dO absuhio a la. cmpre.'lll dcttllllXIada do

la in<lemnizut':i<in moratoria y los intereses rolici~os por In deman.

dant<: 'Ma.ria Cruz Cabe:t.as; declaró probadas las excepciones propuest.as en cada uno de loH proceso::< y cond(1t16 en IR:s ,;o~tas del juicio
a calla una de. las demandante~> pm· haber prospcru.cto las exct,pelones
propuesb\s.
J..a demandante O!elia de Jesús Torres de Portocar:·ero y la empresa demanllw:lfl. Int-erpusieron en tit'mpo el recur~o de apelación
del cual conoció ol Tribunal Superjor d AI Distrito Jucilo!al rlA Cs.ll,
que en sc.r.t0:>."1Cia del 18 de mayo' de 1992 revocó Jos puntos 1·:, :l• y
~': de la sentencia. r¡,'(:t1rrida y en su lug¡tr , oonol.enó :o la ol.enl.lo.n datla a
pagar a Oft>lia de Jesús Torr<".~ de POnOCl>r l'l!ru lli pensión cte jublla·
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ción que gozabn. s u esposo !anecl.do a partir do! 21 ue junio de l9HR
en cuantía de ~ 1t4.080.45 con los reaju.sl:.tls de ley, a las co~Lu:; de la
prlJnera. instancia y confirmó el ptmto segundo de la rnencionada sentencia.
La apoderada dA Muria Cruz CabezM, interpuso e n tiempo lll re·
cur.so de casuciún el que enncedido por el Tribuna.! y admitido por
esta Cotporación. es :;u oportuniclad procesal para. resolverlo con la
advertencia que no hubo e~rito de réplica.

En la declaración del ulcance de la. Impugnación, expresa la recurrante que concuerda "con lo afinnado m1 la parte de los considerando8 de la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Ulstrlto
Judicial de Cal!, Sala L:tboral en el sentido que la redacción cJel ar·
ticulo H Ley 12 de 1975, señala que el derecho de 1u <:ónyuge y el de
la compañera permanente son excluyentes y no concur:rent;:s; sin em·
ba.r¡¡:o no estoy de acuerdo con la conclusión según la cual el derecho
recae linica.rnf'n te sobre la <Jónyuge supérstite y quo en cousecucn·
cía . .. " no fue acertada. la necisión de In talladora. 111 declarar quo en
el evento de aut.o.s tanto la. esposa. comn 11• compañera tenían dcrecbo
a la sustitución "y que la demandante Q['!llia de ,Jf'.S(IS Torres d.<~ Por·
toc:ul'ero, ha acreditado debidnmcnte su condición de cónyuge .~obrll'·
viviente del pensionado fallecido con la partida <.\" matrimonio que
en copia autenúcD.da obra a folio 41, s!n que hubiese dcmostL'atlo
dur ante el debate probatorio que s~ hubiese scparlldo por su culpa,
que hubiese cootrllído nuevo$ nUJ)<}ias o que hiciere vida mruitul ...
siendo entonces tndiscubole el ó.erecho a sustituir ni causante en el
di:!drute de la pensión ... "
A continuación le recurrente en un E'Xtenso escrito que obm en
folios 16 a 26 del cuademo do 1a Corte, pretende que se nieguen las
pretensiones de la señora Ofclia de- Jesús Torres y en so 1\ Jgn r se
concedan lns sú.plicas formuladas por su poderdanLe ~ría. Crtu Ca·

beza.s.
Por su parte, no hubo escrito de réplica.
Se considera:
La julisprudonda reiterada de esta Sala Iza entencl!do 1/Ue es deber
del recurrente seilalar en .forma preci:/e< qué es lo que busca a trav<is
del aJ,cance de la impugnación, que como Qien e.~ sa!lido, corre3f)Onlit:
a la.' pre-tensiones de esta demmu!a, para Lo cual debo indicarse 01t.ál
es Ca declsi6n · que se (leñe. tomar en ..edc de casación, •í e• la anula.·
ctón toU:.t o 7Jar ctaz del tano acusado, rmrn que a continuación en sede
c!e instaMia se proceda ·po..- la Corte como ad quem a Cortfi:rmar, modificar o revocar el jallo de primer gmdo y en los dos últimos cn.qo.~
cúmo debe raomplazarse esa 1)1'cvick-ncia jt«Üeial.
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En el caso sub examine, la demanda de casactón tormulada a
nombre !k la demandante 111CI'I'ÍU Cruz adulee:e d!l estw: requi~itos mi·
nimos. Si lo anterior, 110 fuera suficiente para su de.~estimación, la
censura r.o indicó cuáles eran los motivos de casación, que dentro
de la técnica del recurso es 1ma ob ligacwn a su car_qo, sin que tam·
poco hubiera señalado las normas sustanciales c?·eadoras de los de·
rcchos reclamados, ni cuál fue el concepto o m-odalidad de violacwn
de la ley sustancia!, d~be·res procesales tam!ñén a su cm·go.
Todo !u WI!.eriur es suficiente para que se rechace de plano el
cargo.
Por lo e>.-puesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Ca~actón
I.a.hnrnl, Sección Segunda, u.drnini.straP-do justicia en nombre de 12.
República de Colombht y por autoridad de la ley, NO CASA 1:1. senletlcia protedda por el T1·ibunal Superior del Distrito Judicial de
Cali el 18 de mayo de 1992.
Sin costas.

Cópiese, not-ifiquese y devuélvase el eocpedlente al Tribunal de
origen.
Jtrnesto Ji.mf.nez llitt.a, Rafael Buqtlcro Herrera. Ilugo Su('scú•l Pu;ors.

Jawr Anto>!lo l'emánriea Sierra• .secretario.

CoJ:h''..úr!!l~o f!e b§
t::!!Lbajatllo:re:s oficiales, consa¡;~m1111 a su [.mVJJIJL 1o:.o ,¡l]®m:clhlca :nlLMmos qune ~es •OOUSSJP!Ondlan, sñn~ pt:~l'D1ll:·clo di~
~Jl~ mr.-tlfiD~t<: JJD!liCBo, wnv~nrelt.n toD~cnivm o .c:egR:~.meiii:
í::o de nrelbé!:]IC ·!como ]10 ril.l!lc.rlz&!: el m-t. ll!:l ldrc:l });:~rcl::r.
2127 de 1l!JlJOi) ]l[)!l tr.mbajnc!QJires com.s2gaEII as [c1~ar S·a.!l
a1tueció;ro }.a:boraJ, IBDll Ha med1d!.l dJ¡: que e! t:wvés dle bs

lma illlE'llJPIOOáci.c9113!i BagaJes qUBe rigmn el

medite¡¡¡ refe¡jdos se les ct o.tguer-. derecho!>
Q s:Jparlo~

.::ioitaG.

otfer~;1Ues

a los estalilecidoo en las ne:m.1as Jcgdies
~

Corte Suprema de Ju.sticia.-

Sala de Casi1Ción LabOraL.-

Sección

Primera.- Santafé de :KOgOtá. TJ. C:., \•!'!lntlséis de abril de mil

novecientos noventa y tres .
Magistrado ponente: Doctor Ram 6n Z'llñi{Ja Vnlverde.
Rn.dtcs.c1ón número 5506. Acl.a número 12.
Jaime Pule.<:io PovP-da demandó en proe&.so crdinario laboral al
de Fomento lndllRtricll "JFI", a tln de que sea C::Ol'lciP.n~do 11.

Jn.~Htuto

:reint~<STn.r al actor al caxgo Q\W de.~empAflabn. del cuul fue cJ.espedido
l'in jur;tu ~u~a., ~ pagar los salmios y demi\5 <!.P.rechm; lubura!o:~ que .se
hR.,van Oll.\tSado ccnt.r e la fecha d€1 d!!spido y el dia (lel reintegro y subSfdfa riament.c d r't'OOnocimienl.o ~· pa¡;:o d e la p~n:;i(on especial y la
r~liqu.idadón y pago de los salat·io;, pr-est&eione.~ :;ocialAA, indllmnimciones y demás derechos que le adeuda la entidad cteromndad.-. y
las ~s del j uicio.

Las pretenslones ant-eriores se fundaJ'Ou en

l . El derrumdanl.; p!'e:>l.ó

.'\US

lo~

siguientes hechos:

servicios de txabajo al Instituto de

Fom ento Industrial en~re el 4 dA rn.ayo de 1970 hast.a el :n de octu1m: de 1990 fecha cu que Rodrigo Villamizar A., en ~u calidad d<:

gerente resolvió darlo por terminado.
2. Como consecuencia ck lo unl.erlor el 15 de no'·i0.:nbre de 1!190
se lo canoe!OJ·on parcialmente lo~ salarios y la~ !)resl:ll.Ciones sociales
Al d~mul!\dunte liquidación que fue complernc.mt.a<la. el 29 de noviero·
bre del mis.mo ano.
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3. El demandante· reclamó .su reintegt·o y el pago de lo~ salarios
y prestn,ciones causados •:n~l'e m fecha d.l>l dE:'spido y el rE:"inr.egro Y
en subsidio el reconocimiento de la pensión es).)Cci<\1 :'!e que trata el
numeral 2~ del articulo 74 del Uecreto 1R411 de 1969.
4. Mediante Resolución admínistmtiva 2979 de enero 4 de 1991,
el IFI no accedió a ias peticiones formulada~ el 5 de diciembre de
1990 e interpuesto el recurso de reposicion la providencia fue confirmada meditmte Resolución administrativa numero 2'i9i que agotó
la via. gubernativa.
5. El artfculo 12a ñel Reglamento de Traba.io do! IFI aprobado
mediante Resolución número 192 de julio 25 de 1967 de la Dirección
Regional del Trah<tjo estableció en el tlumeral 5~ del art.iculo 123 el
tle.recllo <le1 trabnjndor de ser reintegrado en c.aso de despido injusto.
6. El pacto colectivo del 1r.· de junio de 1973 estableció que que·
ciaban en él incorporados Im; henefi~ios esta.blecidos en el Regl~..rmmt.o Interno de Trabajo.

7. El numcrnl 2'1 dd n.ttículo 74 d«l D~c~eto lSd!\ de 1969 e.stableció el derecho de pensién ~•mción u If.vOl' de los tmbajado.res oficiales.

ll. Jaime Pulccio Povcda nnció el 30 de enero de 1944 y no .:,pa·
1-e<:e Inscrito ni pensionado por cuenta de la Nación o el •resoro NacionaL

9. J..os pagos del quinquenio, el ahorro y el 2~ "!. cte gratificación
sobre el monto lota! de la cesantía J,Jagada Iueron hechos por el IFI
!: tmvé.s de la Caja de Previsión tle 1« 111isma entidad. ·

10. El artículo 1~ del Rc¡;¡lamento de Servicios de la C~•ja d~ Pre·
visión Social del II!'I establece una ¡¡ratificación a favor d.lJ los empleados por .'i años continuos cte atiliacion que se pagará así: por
los pTimet'O!'. 5 m'ins una .~nmil. igual a.l va.lor ciel sueldo que devengue
en el momento de cumplirlos; por los segundos 5 año~· el rlnble de
.sueldo que deveugut:: en el montenLo tlt:: cwnplir 10 aJíos por los
terceros cinco nño:; el triple del sueldo que devengue en el moment.o
de cumplir los 15 años y a:;í ~uee:sivamente. Lo!; empleados que se
retiren después de cumplir 3 años de ai'iliaei<in se benoe.ficial'án (Je los ·
quinquenios y su pago se harú. en formu prop01·cional al l:iemro ele
afiliación.
11. I.os doctores Raiael Bravo y Pedro C!1arrin Angulo 1iruiieron
t.oncepto al IFI en el sentido de que las sumns pagacl.as por ahorro y
quinquenio son salario.

12. A pesar ele dichos conc~ptos la ,junta directiva del IFI .se
pronunció sobre ese particular cll.-prcsando que la entidad. h:i.bín venido liquidando co:.-rectamcntc la ¡¡;ratificación quinquenal.
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13. El c!~>rnandante estuvo afiliado a ·la Cuja de Previsión Social
del IFI P.nt.re el 4 de mayo de 1970 al 31 d¡¡ oct\lbre cie I 99il.
14 . E l demancL'Int<: asegura que el parágrafo del arl.iculo 1• del
Re¡¡-lumtonto de Servicios dA 111. C:nJ<• d.c Pre>islOn aprobado pcr la jun·
tu directiva <le! IFI ~ogt\n Acta nt'unero l0fi9 ct~< 1968 lu fue errónea·
mente a¡¡lkada a la Uquld&elón proporeionnl rte l (!\tinto quinquenio.
ts . La Jiquldac:ión de Jas c@santias defínitlvas a favor d()l 11ctor
efectuó sobre un Sa.i!IJ'iCJ de $ 11.'>.0nm cuando ha debidc recli:!!Msoo sobre un salario men ; ual de J 976.28:j.44 proc;¡dente de la c.orre<.~
ta liqu~daciún del quinquenio, que IP.Illa que ser computado como
ra.:.-tor salarial y del cúmputo del auxilio P.rttlCI\tlvo c.TCado en 197!1
el cual n o tue te nido en cuenta pan~ ese prol>6sito.
~e

16. El IFI reconoC('t a sus trabajadores una bonificación del 25%
!\Ohre d monto total de la cesaati¡~ lu cual afinnn el actor no haber
11-tclo liquidada corr~dnm(•nt¡¡ de Jo que en conse~uMcia se le adeudu
W\ sul<lo que as<:.iP.n<le a l> 1.332.90~.3~.
17. El ajuste d e la. r>t'..ma <1e servicios ígua lmet\t.e esté. mal liqui·
dacUt. pol'qttc la entiél.D.d ha debido tomat cvmo ract.or del quinc;uenio
$ ll4.fl79.30 en vez de ¡; 21.81.7.85 con lo <mal el ajustn de la prima
de servicios del periodo luhl>rado entre el t·t el;, e.n ero al 3() t:9 j tmio

a&iende " 11. lSUlllli d.e $ 2Rti.438.00 quedsndo un saldo a f?.vor del de·
mand.'lt:te úe S 175.91;1.2-9 . En le referentP. al f,l(lriodo r.omprcndid o
~ntre el 1! d.e julio al 31 (lt:> octubre dP. 1990, debló tnma-rs~ el mismo
l&ctor con el que líquid~ba la prim& pJ·opor c!onal co!Tespond:iente
arroja un salcl.o a Iavo<' del demandante por la swna dto $ S6.7:l7 -~~18. La prima de vacudoncs tue mal Jiqu.iclada porc¡\le dt: ac\lerdo
Hl Docreto Hl1!; de 1976 debe !iquidaJ-se con todos los fttctores de Sli·
lerio y como h\ ent~dud la realizó t-eniendo en cuenta el sueldo bá.,ico
ciebe cubrirle las d efk'i<mcias de este uont•~'Pt.U según el sala!"io de·
vengado por el a<.tor en cs.da año du servicio a la entidad.
19. La icdmmizaclón por desp ido injusto rue mal liquidarla por·
que el sulario del af't .nr P.S la suma ele $ 97~.283.44 y la empt•esa lo
liquidó con un s&IR.r lo de• S 7l6.097.0l. De lo t.nk rior se desprende
que la in::le:nnización asciende a la sumn. d P. .!' :!0.49~.816.54 por lo
que la cntidaci b a<l~uda al demandante p Ol' ese concepto la •unw
de $ 5.461.746.1!11 .
2'J. Da lo anteriM se t~cne que la demr.,ndada dejó de pagarlo oJ
~ !!>.141.?.57.!17.

actor la swna. rlP.

~l. La indemni.oa()ión rnornto ria por el no pngo correcto y opm-·
Luoo d :! sa.!a.rios, preslltciones sociales, indeml'J•:ICión cte., se ta.qa
sobre 1» base de un salarlo dillrio de S 32.54.2.111 qu~ •·esul.tn de dividir
f:! .~alar.io mensual liquidado de ~ 976.283.44 por 30.
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Tramitó la litis el Jwgu.do Tercero L&borul del Cirt:uito de Santaf6 de Bogotá, D. C., en sentencia del 4 de marzo de 1992 re.~ol vió:

"Primero. CONDENAR a la ent-idad demandada Instítut.o de Fomf'.nto Industrial IFI, rt'J)resentada legalmente por su gerente Rodrigo
Vi.llamizar Z., o quien haga sus veces a pagar al demandante scftor
Jaime Pnle~io Pcweda de condiciones civiles anotarlas en auto:
"a.l La suma de S 738.014.09 por concepto de pensión de .íubilación a partir de l:t fcchEt en que acredite los 50 años de edad.
"b) La

suma de $ 2.422.116.51 por concepto de quinquenio.

"e) La .suma de S 5.490.153.RI por concepto de au>dlio de cesantía.
"d) La sttma de $ 200.452 .2:) por concepto de reajuste de prima~

de

~ervidos.

"e) Ln suma de S 1.372.540.9~ por conr.epto de reajttsf<'! de gnl1Jfieacíón.

"O La SWlla de $ '796.671.!10 por concepto de !'€ajuste de Plima.
de vacaciones.

"g) La s = de S 5.624.124.70 por concepto de reajuste de indem·
rúzactón.
"Segundo. AnSOLVER a la demandada de las demás pretensiones incoadas en su contra.

"Tercero. COSTAS a cargo de la parte demandada. TASENSE".
El Tribunal Suporior dei Distrit-O Judicial de S:tntnfé de Bogot~.
lJ. C., pm· medio de proveído calendado el 30 de junio de 1992 "revoco

el fallo recurrido de fecha 4 de marzo de 1992, proferido por d Ju.-,
gado TerCCI'O L::,])ora.l del Circuito C:e Bogotá, para en su lu~ar CONDl!:NAR al InsW.llfO demandado a REINTEGRAR al acior al cargo
qut~ ocupaba en el momenr.o del de~pido, pagán.c1ole como ~alarios
desde c~a fecha la suma de S 984.018.79, quedando facultado el In8tit.utu para deducir de esla condena los dineros pagados por prestaciones
sociales e indemnización por despido. La condena sa hace en forma
mensual. COS'fAS de ambas instancias a cargo de la demande.d&".
Inconiormc con la dedsiri~l que antecede, la. parte clemandada
inte11mso recurso cxtl'l:.Ol'ó.lnarto dE' casación, oonoedido por el Tri·
bunal y admitido por ~>~la .S"la de la Corte contra la cual se pt·es~tl1.6
el escrito de réplica que oiJn' ,. folios 20 y 21 del cuaderno de ca.~adt)n.
.4lcance de la impugnad<in:

"Pretendo con esta demaP..da se case tott~lmente l!:. sentenr;iu proferida por el honorable Tribunal del Distrito Judicial de Sant..r~ <le
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Bogot.á el día 30 de junio de 1992, por medíc de la. cual se condenó
al Instituto de Fomen1;o Industria; -IFI- n rcintc~rnr al señor Jaime
Pulecio Poveda al cargo qua ocupaba en el momento del despido y al
:pago de los saL'll'ios d!!Sde esa fecha y 1~ del reintegro, pot' :a sum~..
oe ~ 984.0!.8.79 mensua1@s, y condenó en costas a la demnnclada. ConVP.rt.i<la (!,sa honorable Corporación en Tribunal de instuneín <kbe l'E!vocru• la sentencia profP.riña pm el señor juev. a quo en cuunto condenó 1!.1 In.st.ituto <le Fomento Industrial -IFI- a cancelsx al act.or
la suuUl. de $ 736.014.09 por concepto de pen~ión de jubilacil)n a part-Í\'
de la techa en que el denlamlanLe a<:cetlile 50 aí'!os de edad, la ,;urna
de S 2.422.116.51 por concepLo de reliquida::ión dcl quinquenio, la !'U~a
de $ 5.480.163.81 por colJ.Cepto de reliquidación del auxilio de cesanti:\,
la suma de ~ 200 .4~2.25 por concepto <le re-.i.iUSle de prima de ~ervi
cios, la. suma de S 1.372.540.95 por concepto de reajuste de gratlfics.ción, la :;uma de $ '796.671.90 por concepto de reajuste a la prima
d.c vacaciones, la suma de $ 5.624.124.70 por concepto de rf'.ajus\-e de
indemnización y lns costas del proceso, debiendo absolver de e5t.n.s
condena8 y co1úirmar dicha sentencia en cuanto absolvió al In.~tituto
de J:o'omento Industrial -n·r- de las peticiones sobre reinte?.::!'O e
lnd~mnización morat-oria contenidR.<; @!1 la C:emancla. Igualmente debe
condenar en costas a la parte. actora".
·

Cu:rgo úrrico:
Con funclamont-o en lo señalado en el articulo 60 Decreto 528 de
1964 acusó 1~ ~cntencia da ser violato!ia por lfL vía indirecta en la
tnodalictad de aplicación indebida de los articulos 16 y 17 de 1~- Ley
1.5 de 1925, artículos 2~. ll y :u; de la Ley 6" de 1945, a.--ticulos 5'! y
41 d!!l Decreto 3135 C:e 1~6R, llrticnlo 3~ del Decreto :n3o de 1YS&, artiL'Ulo G~ del Decreto 1050 de 1968, artículos 30, 31, ~3 y :H del Der.reto
2127 de 1965, artículo,; 3':, 4'1, 481 del Códí~o Sustant-ivo del Trabajo
~odificado éste ·último por el artículo 69 de la· Lf!!y 50 de 1990, artículos 467, 468 :v 469 del C. S. del T .. y a1tlculo M del Decreto 2351
de 196;), violación que se originó en lo,; evidentes errores de hecho
en que incurrió el Tribumtl a causa de la errónea apreciación de las
pruebas qu0 u continuación se rclncionan.

"Demostración del cargo:
"rara condenm- al In5t.itut.o de Fomento Indust.ri<tl -IFI-, el
sentem:iador incurrió E'.n les errores evidentes de hecho que a continuación señalo.
"1~ Dar por demos1:rado sin estarlo que el dcmand:mte r.año:r
J!timc Pulecio Poveda.. en .~u calidad de trabaj~dor oficial, estabr.
amparado por la ~r.~ión dE' r.einkt,oro pretendida en la dmnand."'.
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"~ Ko dar par detnO!l&rado, esttndolo oobulmente, que al (!;,.
mandante por el hecho de ser trabajador oficial no se !e aplican las
dl.sposi~ione~ contenidas en el c. S. -del T ., y por endo no estaba am·
parado por acción de reintegro.

" Los evidentes error~s (Je hf'r.ho que me he permitido señalar
si se produjeron a causa de la o;rrónea upreclaclón Que le dio el
!!IPnt.fmr.ia.dnr tanto al regi(Uil~nlo interno de trabajo ó!>l Insti<;UtO de
Fo~n'.o Inchl.~triru - JFIi lls. 1 a 96 del cuadP.rno 2) t:omo al pacto
colectivo suscrito e;l 22 de d.iden>bre d!? 1978 en su cláusula 4~ (fl.
Z05 cuacillroo 2) y los pactos subsiguientes !J.Ue t:O:lS:\gr:u'on la COn·
tinUidad (.'e beD(!ficios anteriores que no hubieren sldo o>odilicados
pOr aqt:u>.llos en cuanto implil'.ara:l un may():l' bencfic:fo p¡m~ Jos traba·
jadores (tls . 175 y siguientes) .
·· La yiolaci6n el~ la ley sustucwiul se produjo a cu.usa de la í:l·
debida Hplicacl6n de la$ pruubns q_ue me permltl ~!ngularizar al ha·
ber dudo por esJ.ablecJdo que mediante una norma ()()nt.enida en mt
reglaincnto ín1:erno de t rabajo put!dfl vulncrnrso )u, loy, siendo e~•;u
de superior categoría dado su nl(:ance general y nhstrncto.
" T.'I legisladón vi¡¡ente para. trsbajadore.8 olici¡).les no contempl~
¡:cciOn dP. reintegro en nlr.t"iut C«JlO, siendo pO~ible la aplicación de
~'te beneffc1o única y cxclu:;lwweul8 cuando nsi se establezca por UIL~
!!UJllla de igual mtc¡¡oria a las que negaron diCha po¡¡lbllidnd. e:; decir,
por una ley emanada dt!l cuerpo legislativo o por un decreto·ley.

" La cláusula 4~ dol pncto colectivo .suscrito en el año de 197& es·
taiJlece: '.1plica~-iún dllt Rdglmen del Código Su.str.ntivo ctc'i 'l'mha.jo.
Cont.inuará aplicándose lndefinidamcnt.l) en el Instituto d régim,;n
do indP.mnizaciones por te¡·minación unílat.er>l,J rll\ los contratO.s de
trabajo establecido en el r"<gl<Jment.o interno de trabajo ac:tualmllnte
~lr;:entc, ::¡t.>>:! mrt.orizc\ la .tuntu úlrectiv~ sef!ún el Ada número lú50
(.el 24 de julio ()e 1~67, en el cual quedltron incul'pol',l.da:; las r::,ormas
~obre i2 materia con."<agradas ~'JI el Do,crelo 2351 de lse:í. F.n t>.i evento
t!e que c;stc es!<Jlulo ll~rc a suf rir modificacionc.;, ~~: apJi,~rá a loo
trabajadores del IPI la norma más favoral>le'.

"t-;ótesc cómo la norma transcrita únicament.e tl"a!!lado a los "-rl>lmjuuwes del IFI ¡, apUcación del régimen sobro tormi.nnción .. uniiateral y :>in justa c~usa de los cont1·atos de t.rubn.to vig?_nto para los
t rabajadores partkul~>res, en cmtnto hace al valor lié las ir.demnizc,.
cioiU's, pero nuncn pretendió t ras:adar la acción de roir.t.r,gro previst&
en el D~<~reto 2351 de 1965 dado quH. este tipo d~ a~:cion~s en el sector
oficial únicamente pueden sct· pre·;istas por UllA lP.y y e1nmo ·lo dije
ant.et1ormentc, r.o E'.!'tisl'e nlngun!!. norma que consa::re c:>l<!. ::u;itln
pnra Jos trabajadores O(lr.lnles. El e;;tatutu vigt~ute ¡>arr. esto!; se•·•i·
dOTes de! l!~<;tndo prevé In posibilidad de qt:e mediante la relebmt:i<m
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pactos o convenciÓtlC.~ colectivas, se establez;c.nn 'bent~ficioR ¡;.~:onó·
a lo~ pnwii>tos en la ley, :l)Cro nunctt qua medil:mta
dicho;; nc.uc:rdos pu~cht violentarsCJ ls. I'IUtoridad es\utu~ y lin1ítürsole
lftt admlnistm~ión , pm.·~ ello conl!evarin. a que primm·a Ql interé.s par·
ticular sobre el genc1·a1. F.'> rundón de lr,s entici.'l<Jc)l; esla.tnlcs la pre!!·
tación de un correcto ;Arvido público, el cual no es posiok> si ae le~
l!mita en $U a.rltnitústr~~Clt::ín y en la ASOOt:cncia y rcti:-o de los func!o·
narios que requiere para eje<.:utar la labor r¡ue le es propia.
ó ¡;,

mico~ ~npE\l'iOres

"El reglamontu interno de tra'bajo en al cual sustenta su fallo Hl
honorable Tribunal, no obstante hubcr transcrito litera;mentc el ar·
t!Cltlo 8~ del Decmto 2351 <ie 1965, no pttedü ser spUcacio a lGS I'J'uba·
jaill>res del IFI sir.o en cuanto hace rerorcncia al valor de las indcm·
nizar.iones, dado que, según lo h:t en:;cñadn e~a honorallle Corporaci~n,
el re¡¡lumento e~ E>l rango infe.;·ior a ls. lAy y por tanto si sus previsio·
ncs pugnAn c;on ésta, deben uplicaJ·se dü prefer~<nc!a los mar>dutos
eontenfdos en la k-y.
'"En efecto, <lijo nsi la honorable Corte Suprem& de Justicia E'.ll
sentencia de O<'.tubrQ 31 de 1972 con pone~cu' del doctcn· Jorge Ga •iriP.
Sala.zar ' .. . Articuio 5~ Emplead.o s públiro~ y traba.ja~res oficiala:>.
Las persona~ quP. prt,~~;ten sus sP.rvicios en la~ empresas hnltlstrlale3
y comerciales cte: F.!<l.,u:l(> son tra'l.>uJnc:Lort>s ofiehlc:~ (subm.yu la Sa·
1;;). . . SI, en esta ronnn objetiva el m-t:iculo 5? dtol Dec reto at:i;, do
l9G8, establece que tos ~tl!Vidores de las empre~M del Est!Y.'.o son
W:alx•juóorcs ofi,~iales, no es dable aplicarle ?. ellos u! C. S. del T.,
<:anforme éste lo dice en su a.rl!culo ~! '!' es de obli¡:atorio cumpU·
miento su texto 4~ ,T,a Corte no put'.de aceptr>.r <:r.mfl.icto entre un
sim.pl~ estatuto intel'n.O de t;·abajn, el rr.'.Qlamentn dr: la empre,<c• ¡1 w
ir.!y. Aquei e.~ de ranvo inferior a este< ¡¡ pot ta·1¡to. si sus ¡Jre·&'i8iones
1n1.gnan con la l<l1/, s? aplicarán de: tm:fcrenc·ia los mandatos de esta.

1!:n el caso· que S<: e~tudia., el Banoo Cafeter o es una ampresa. oficial
y el a~tnr t11vo la (.'Siidad de trnbajador o!icial. No se podút pues,
aún eJ<istien<lo el regiamente interno de trabajo, aplicar al uctor las
normas del Decreto n:;l de 1965, que retorma.ron el C. S. del T .... '
"Hu.bh::ndu el nonorn.b!e TribunAl prohij~.do part\ su decisión la~
nom:tas contenidas en ~1 t'l:!~lamento Interno de troba.IO que n su vuz
fueron incorpo rada~ u los pact<1s cvl~tívos suscritos en E>l Jn~tltuto
de Pomonto InduS(.rial - II'l- , generó la \'ioU>.clóu u la ley StoSl.'\Dclal
y por ertde, clE!be esa hono!'llble Corpo:-ación ~sac la sentencia a<:ussrla.
" Convort.ida en Tribunal de ~stan~.:l.a, debe r eVO<'(U' la. sentenC'JA.
proferid11. por el señor juez a quo ert cuantu condenó "' los roajustes
relauíonadoe; en los hechos ó'.c . esta demanda, por Jos razones que a
con tinuacic\.n ex;¡ongo.
" 1! Eu pr!!Ilt:r lérmino en cuanto u lu condenA pOT p<:nsión e:ope·
ciul, es clara la viol<lclón a la ley ¡•o•· l'll<:nt.o si Al mismo d!~s:¡¡s.cho
tieno por establecido cjue el actor tenf"' lll<<s de velnte (201 años de
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servicio, coucretamente 20 aflos ~ m eses y 27 dial!, ~tPlicó c.rrénenmente lo dispuestO en el m•meral ~~ d el »rtl~ulo 74 del D<:creto 1848
ce 1969 que no hizo otra cos<l que llevar al .sector oficial lo &Statuido
p~~ra ~ral>ajadore.s partjculures en la Ley 171 de Ultil.
"La pensión especial o ~An.ción que consagran dit.:hm; normas, fueron Instituidas como una sanción a 1 empleador CJ.IIe con el (lespído
io.just.o impe-oia Al trl'lhaJndor udqt!lrir el dcrocl:o a 4~ pensión de
juhtlRr.ión plena w1a vez cumplier& veinte (30) años de servicio cuyo
J:!>l!:'O segu18 s:endo una éx¡.¡toe~ull\'a, para dicho trabajador, haci!llicios;)
efectivo el derecho una · v~:.-z se :iwllp; iera con el requisito de edad . L~
peu.sión ~andón o especial opera entonct>S úniclllll!:nte cuando el des·
pillo se produce después de diez Cl Oi al'los de scrviC:o y antes dP.
veinte (20), pues l.ai como Jo ha ~eñalado esn h onorubl e C'..o::JJoración,
~~ el trab<>ju,dot· es · despedido con m:is d6 veinto (20) nños d~ sel'Vi·
~lo, no tiene cnbida J:¡, pensión snnr.ión o espcdal dstdo que E'S" trr•ha-·
jador no sufre perjuicio al¡¡ttno con el dt•spi(in InJusto en rcl!ICión
oon s u pensión ple!'!R de jubilución, lo que si omrrrlria si el despido
Re p rotlujet·e cuando d tmhnjftdor cu~nt>~ con menos de vdn~e {20)
e:f1cJ:q rle sen.icio. Esta jurt~prudencia 11.:"\. sido reile1·acl'!l en sentenf:ias
de r~b~ dickmbre 10 de HJB2 con ponend« del doctor Juatl Hernáncll-z SáellZ. julio 13 d~ 19R8 con ponencia de! doctor r.afael Baquero
lierre.ra.. abril 2 de 1984 oon pollCncia dei doctor Jose E'<luardo Gnecco,
novien:bre 2.9 de 1989 oon pouenciE. del doctor Ramón Zúiñga Valverde y o tras.
":!~ R.eajustc ele! llltimo quinquenio pagado proporciunalrMr>tA aJ.
clcmo nctante.

"El articulo 1~ dd l'Aglnmento de SCl'ViCiOS de la (.;ajn de Pre'lisión
Social JFI establee~ : 'I.u. Cnjn, pagari a lo~ .:.mplen.dos d~l Il:;'I afilia·
des a lu, Corporación por cud<.~ cinco (5 l años r.ontlnuos de &filiación,
una ¡¡ratifi<)ación asi: Por los ¡¡rime.ros cinco C5) afl.os <ma. suma igual
el valor del sueldo que dl:vengue en el momento d" (;(ltnp:irlos; por
In.~ segundos ctnoo ( 5) afloo, d doble del sueldo (!Ut' de~o;ngue
c1.
mnmp.n;;o de cumplir diez ( 101 años; !)(Ir Jos teJ"Cill'OS d nco (5) años
e-l trl'.>le del sueldo 11ue devent:Ue en el momento de cumplir Jos quin·
o<.: o5l años y así sucesivet.mentc .

=

"Prmigrajo. Los empleado~ del rns\itlltO (lA Fomento Industrial
- IFl- afiliados a lu C!l~j<l que se reiteren después ele cumplir fres
(~) año~ eje R!iliAción, s<.: beneficbl-rán de los quinqu<:>nios y ~u pa~o .
se hará en formn propor<.:ionttl ul ~iempo de afllia.clón".

"El juzgado de conocimknto ¡¡preció erróncum~nl.e la. cláusula
que tne he permitido tran..<cri'bir, al entender que c;tiP.lquiera que se<.~
<!l tiempo de afililwión u la Cnja e inclepcndicniAm~Jtte
que ya
se hubieran cancelndO quinqmmins anteriores, clcblt> rellQuidars€ rnl".!va~ntf! t.odo el tiCtll.l)O de a!íllaC'ión para ei"cl.Os <le cancelar proporcionalmente el últiru~l quinquenio.

de
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"Obviamente, lo que se quiso estable~er con el pal'ágrsfo tra.n.~·
crito fue el pago proporcional de la ¡:ratificación quln(Jt1Cnal desput.\~
du t.res (3) años de servicio, cuundu el retiro se pTOdllJtre antes de
tener der~Jcho ¡~l primer qu inqwmio, Intt:l'prctar CUcho pa.rágr,tfO en
el 5enl:ldo de que c~U~Iquicra que sea el ticmpa dt~ ufiliación y cOn
inñepcndencia de que se hubieren cancclac'..o quinqenios anterlures
debe volver u tom11.rse para cunoel.ar el último quinquenio, tudo el
tfempo de afiliación, no sólo de~lll•tur91iza la. prc5tación pOl'que <le·
jaría de ser un pago proporcion:JJ parn convertirse en una figura di&·
tint<~ u la misma grnt.ificación quinquenal verbigrnoil:. una boni.fir.a·
d ón por retiro, en. la Ctlll.l s~ r~.m\Ulerara iu totalf<laó. del tiempo
~rvi<lO, si no que ud!'Jn~.s cunlleva w1 cioblo pago y por ende un enliqufcim!eur,u il!ctto. lo r.ual evidentemente r.o c-'Onsulta. el csu!ritu
ni la letm de la. norm~t di!<Cutida.
•
"Como el reaju8te u ce.sa.nl.ía, prlm~ de servícins, inó.emnizncJón,
¡;ratificación <>obre Cf.lsnntJa, fu e,•nn decret.,,clas por el despacho comn
COns\X!uencia del reajU:!lc al quinq_uenlo, y d<iáo que é$."tc fue corree·
tamcnte liquidado por la cntidoul que reprerento, AS evidoote que
dichos reajt.:i'.1.e:¡, corecen tnmbién de todo susknLu lc~al y f~d.;~\0 y a.<;!
debo ser decl;~rodo por t'~n honorabl~ Corpcuadón.
"3~ En cuanto al reu.just.c de la :¡.rima <:l.c vaca.c,l one~ es impQltuntt:
recorciar que la lc:;isls.c!(m laboral no est¡~biece ei derecho a tma prima
de ~:l.(';lCiOnes, sino que est<! tiene un cuníctc1· eminentemente ronvom·
cional y e! documento creador c:.e ella qw; en el IF! :!o fueron lss Actas
;le junt;l. directiva mimeros H/46 del 29 de• mayo de 1967, Acta. número
1153 d.e enero ~6 de. Hl'/0 y Acta n úmero 1299 cte julio 9 de- 1!174, in·
t:orpormht::; Hl pacto c:olectivo .!>uscril:n ~~ 16 cte j unio ele 1978, expr&~.amentc cst~blecie l'Ori que :;u pago se realizs.rta r.on !.!\ sa:.arto b~.sico
por !o que y siendo un uel'ccllo ru¡t:~mentc convP.ncionnl, no le era
Cable al juzgador modificru' lo.s. l<érrrún<J5 de un bEineficiu otorgAdO
por simple liberalidad de la emp~s¡. En e~te ¡nmlo ¡;¡ despacho
aplicó indebidamente l>l Decreto 1045 de l!J7B, c¡ue ~eg:ún lo est.ai.ll~e
su artículo 2~ tínicamcntc se apllea a las m1tidades ta.xativsmentt< :;~
[,aladas en él como s-on la Pre~idP.noía de In R-:Jpúl)!lC:u., lu.s Minisf:e~io~.
lJepaJ"tsmentos Administ rativo$, Supcrintend.en<;ius, cstablecimi ~l:tos
ptiblicos y unidades aCI.ministrativ...s espee;i¿l!'.S dcr..tro de las curutos
M se menmonarí las empresos industMales y comerciales del Estuclo,
~¡ mucho mc1~as las !'.llr.f4'dades de econo!'lúa mixta.

" L<ttl razones E>.Xpll4'~1 :Js ;;on suC!clanl.e s par.a que es!> hon()rablo
Curpuruclrln Cat\~ totalmente la .sent.P.nci;, a~'llsada y convc•t~da e n
TribtUlal ·Ci.e insl.~nci<J. r<~voque 1~ sent~JlC!ll proferida por el ~f,or juez
.:; qnr. en C:.'ll><.~!lO (;ll(],dciló a mi repl"eSentada a los reaj:t.q~ rw.-nclo!'.ados en los becbos de esta demanda y en su lugar debe absolver ul
;,·.st:tuto ele l''o::ncnto Indu:str;a,¡ -Il"I- rle todas y cada una tl~ la~
pP.t!c;iOl'\V!i i nNJaclas por el actot•!'.
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Se considera:

El censor endcrC2ll el cargo por la vla inci!rccta ucusanclc en la
moélalidaó de aplicar.icín indebida los artículos 16. 17 de la Ley !5 de
1925. 2~. 11 y 36 de 1&. Ley 6·~ de 1945 y :lll, 31, 33 y 34 df'l Decreto 2!27
dtl lllti5 entre normas qu~: cíta en la propo.sición jurídica. Persi:JUC
áemostrar que el t.rflbf\jt<'lOr no c.o;taba amp-.m\Clo con la acción de
r~:~int€\¡¡ro en razón de que esh< no se encuentra consagt·ac:ta a favor
de los t.r abajadores oficiales a quientos además por mandato del artículo 4~ del C. S. del T., no se le::. aplican las normns onlinarias
iubor ales.
Acusa el recurrcntc al Tribunal de ineurrlT en dos errores de
ht:cho como consecueoma. d<t la et'l'óne2 apreciación del r"glam~nto
de trabajo (fls. 1 a 96) y el pacto col~tivo suscritu el 2~ de r1i,~iem·
bre de 1978 en su cláusula 4~ (fl. 205).
Del examen del sub lite u.parece claro, quo tanto el re(Jlmnento
de tmbajo en su artículo 123 numeral .~ ( fl. 86 j corno el pacto colectivo (fl 205j cOn8ayrmt a favor del trabc!_iador r.Wl IFJ el derecho a
f!jercer la act:ión de reintagro establecida en el articulo /1? del Decreto
2351 de 1965, para. lo3 caso.< á.e áespido in;ust.o.

Tal como lo

i'/n'fl(IT'.e

el artii:u.ro 19 del Decreto 2127 de 1916 ul

de3fl'l'rnllar el se{I'U1ldo de ia Ley 6'f de. 1945. l<t.S Cli$posicior.e.s del re·

glp.mento de tmbajo de la.~ emp¡·esas ofic:ic,les . .~u.<t'ltuyen de derecho
/a$ C3 ti.p ulocione• clel conl·l'ato individual cm cuanto fueren más javo·
Tablé$ p11ra el trobajador.
La.q dispo>ido71.e,q lf!gall!s que rig-en e.l rnn,t m.!o da los tmbajuciores Ofir:'iales, c;onsagm?J. a .m tr:wor los d<lrecMs mlnimo¡; qv.e le•
correspcm.dP.n, sin pcrju!cto de que rru::dumle t>ac:to. con'llenci6n col ectJm o r e.glamento de troba;'o (como lo aut.oriw . cr. artii!1tlo 19 del
Dccl'eto 2127 de 1Y.16) lo~ lr®o.jad.ores conrigan mejorCir su situación
/aQoral, en /q medum de que a tra?Jés de los medio~ rc:ferido.q se les
ot.Qrguen d ereciu>s di.tcrtmtes o superiOres a los c$1ablcci<ios en lLu;
r.ormas iegale$ hásica.s.

" La h•y no ha e:zigldo que lo3 benetícú>s labomlc$ ~urwriores u.
minimos otorgados pc;r c!l'.l u lo:~ l.mlmjaáores oficiales, rcqnieren
p{tTf!. su tlolidel! y e{icflcia comayruciútt e;~presa 1111 normas de igual o
superi(lr jerarquía de la.~ que consagran el r~glmen llásico, puesto que
~'1! tul caso la sitl«lción laboml de los tmba.iadore.~ resultarta inamO·
.,;·l ble; ta labor sindi.c al e .Inoficiosos el pacto y la convención co·r?<ll
medio3 de conquista laboral.
lO..~

Al r!.pJicar el 7'riltutud lu.:s ttor 11uzs cr..e a utori.wn la <Y>tt.'lllU"ación
de derechos extralcgaltli u /a1JO"t de( trabajc.dor, no incurrió en los
~rron~.• de hcclw ac:usarnM por el c~'nsOr por lo que el cargo no está
!!amado a prosperc.r.

'M4

Nt 2·162

En m<'l l"\to de lo ~pue~to. la Corte Suprema de Justiria, S r.la de
Cusación Laboral, administr ando just:cia en nombre de la República
de Colombia y [l<lT nutoridad de la i.c.'Y, NO CASó. lo. sentencin impugnada.
Costas u cargo de ltL parte rec.:urrente.
Cópiese, notll'lq\lesc. publlqucse, insértcll!e y devu61\'-ase el expediente al Tribunal do nrigen.
kam6n Z·úv'liyH Valvcrde, Manuel Enrique Dnzr: Ah)crrez, Jorg~ l1;tftl l'ula.-cto

Palacio.
JatXer .1ntonlo FcTn6.ruLez. SierrfJ, Secretario.

S.&JLARHO • EftemelllliOIS iran.r.grmrntes 1 ?IRiiMA
][)IJE lJA:GA{;lONI5 1 PIRUVIA JDE AN:i'l(;tJJEDJill

ConsUtoyen salario las primas, oobresu::láos 1J .ooniti·
C111cicmes ftuabiftlillalas s.ln lm¡porUi!.r lit. forma o d1mmni·
1111.atiú10 llfllle se a-d011ae como !llll!Cedie ·BIIll el ~1iUill! tiO qliii':
sP. aK.mmlna co1n D.re ¡;prinnm lllle var..ma:~o1111 es .gua noma. maa

d~nmo i 11í!lt:ilóou y 1m·ma sfimñ1ar a [1!1 r.Dn las va<:aciones
111111ui!..les remuf.l·Hirallllas, pcm sñu qlllA pou: ese her.Dm
dcDcn ~e o.;lDUH~<JPuntllttr a ill .reL~·iiJnJcióll dirccua d.e ~os
sennlt:liGis prr::s:tmdos por. en Dl'abajwdm llllrurnnte mn dleteJr·
mlnatio Balll'SO. Ahom BJieJO, nas IJi'inm15 de antigüedad
forman '[}arte del salarlo en !.a metllda que se<m ha.D:JI·
tllales ~ d~ir en cuanfo se canwn con ::huta periodiC1dmd (JIIle denote pcrmanencfia, puesto que flllO d e 1m;
eUtam eUlltos qllle deoermüna ese[ldaDmentc el carácter
de ¡p<'Jgos C!lii!Hidñtuftli!OS ·:lle sanmii(J es ra regunru:id.ao:ll en
c!JI(Js, '!J esa es n.a. u.mzórn para qw:.e 10c se ume~.aJtD. com;t-

dleJr.mL· Jlllolll'éi tmll ~e~ec~o e.qlllciDos {J]Ue sol.mmen~c sol!l: oca5lomnres, excelJ)o:§onalles o SSJll'Otá-diícoa.

INDEXACION
la Gala l'lena de f..Bsac;i(m LoiilioraJ rimyoritariemente
aoogñó eP. críkel'io segtín lllD c;mnñ "fta cmii'RCciúru moilleW"
ria prcceodlc 11Ín1camentc como soiwción jmr:ídic:a llara
en ptago actnmliza«<lo de ~m; obli~aciuncs monetaw!ns mu
al!jJueDlos casos en que la lRIJ laboral no . se llta:ga ocullfldo llila rcconoca:r. Ja corri¡¡N~nsacñCm de :peU"jañcios cau·
S!lidios por In mora e1111 BU solución o de i!l.a r a esos cr<!dato~ el .!bem?.f!cio del reajuste ul:ll~omá1tñco 'if regular en
relación wn:n e~ costo die n.a vid<:.".
Co-rto Suprema de J11sticta.- Sala de Gasaci611 Lahoral.- Sección
Prrm(!T!I.- S~.ntafé do Bogotá, D. C., \•elnUsletc de abril de núl

nuv..:dcntos noventa y 1-res.
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Ma¡tistrado ponente: Dor.tQ; ManueL Enrique naza Alvarez.

Radicacion

núme~o

1650. Act.a número 13.

Carlo~ Cha.parro Oiaz, mlldlante apoderado demanrtó a la Com,
p!rñta Coiombiu.na de Tabaco S. A. "COL1'ABAC0" . para que previo~
IM. t.t(lrnitcs de un juicio orclin¡;rio de traba.io se la cocld~:uan.L a pa¡:arle
"con base en la ineidencia .,azarfal de las priTTIII.S extralegales de VO>
caciones y antfgilcdad'' el reaJuste de c.."S!!lltía:; y sus inf.cres€5, el ~
ajuste de la pen.<tión dE:. jubilación, la indcxución y la.:; oost.as del proreso.

La demo.ncl!l. se funclamentu en los hecho:; siguie-ntes:
"1~ i.\·ledl!m te un contrut.o de t.raba.io n t6nnino indefinido me
viP.culé al ¡;¡,¡rvlclo de COLTABACO S. A. el 5 de septiembre de 1952.

"2·! E•t.uve afiliado a SINTR... COLTABACO, organización gremle.l
q'~C ha pactado convencior!R.'< ooiP.t<tivu.s eon la demandada, pero igual
tllt! hubiera beUi!fi(:iado de 18.~ conven<.:iones colectivas pOr causa del

articulo 1• d<: la codifi<:a.(,'ÍÓ11 de cotn:endon('s cutecttr;as suscritas hasta
19P.8, 'campo de aplicación'.
''2~.1.

Ent:n: otras

pre~tacloncs cxt.ralegale~

<;onvenidas están

la~

primas cte: Vat;udones y anU¡¡üedad (ambas uutan de muchlsimO$
años, más da M).
"~~ :.-lo oiJ~t<mte <'.Onstttuii· snla.rios, P.stas 2 p1·estaciones conVIIncionales uwlc<~ han sidn considerada.~ f".omo ta les pam erectos de liquidación de ~tía.s (alllicir,atlas y def'lllitlvas) y su.<; ronmgnos intereses, Vll.caciones, primas ele servicios y asist.encia (la última. prestación
extralegal) y pensión de jubilacl6Jl.
"4~ El 26 de diciembre de
jubilación.

19~0

sulí en rusfrut.e dt: la pensión de

"4·:.1.. il. partir riel l.~ de enero d.el n.ño en curso 1:::. demandada hizo
en la pensión dicha del 26% wbre \m mon10 p~io,
pu.es qut> ~.n éste no se esUmó la iJx>ldenc1a salar:llll ele las primas de
antigüedad y VCGacíones.

un

au<\ tf<lll.o

":)'! El último salario ·bá~ico mensual
prima móvil mensual de $(sic).

"o~

fu~:

de $ 73.776.00, y una

Actu;\lmcnte devengo . uno. pensión de $ 90.165.~9 moneda co-

n1entc".
La p-ctrte 12emandada dio r&.;puesta a la '*'mnnda por intermedio
de apod~rad.o, oponiéndose a IM pref.,.,;fJile<> del liCtOr; aceptando los
hechOl; 4: y <f~; manlfest<Uldo qw¡ se prut'ben el ~ b!s y o!; al ~ q_ue

no le coust~>; al 4 bi> que es un punLo d(' derecho: ~clarandn el
negando el 1·1 y proponiendo la cxcepeión de prascrlpciún.

3~;

CumplidO o:<! trámite de 1¡¡. primera inst.ancia. el Juzgado del conocimiento, que lo fue el Sexto Laboral del Circuito do :vJ:cdellín, en fallo
del 14 de noviembre de 1990, n1sotvi6:

GACL:TA JUP!C[AL

"Conadnasc a la Colll¡;Mia Cc!ombtana de Tabaco S. A .. (COLTAB!l.CO) ¡¡ ¡mgar a Cario~ Chaparro Dfu. las ca.ntidfl(les y conceptos
que se detall;ln a cont.inuuc.:ión:

.

··1. Por cont.?.ptn
dA reajuste d:: cessnlíu la suma de S 1.049.399-q?.
.

m.

" .2 . Por concepto de rsajusl:c de inr.ercses a las cc:~Unlias la swna

$ 120.212.01.

"a . Por 0oncepto de reajuste d.e p rlml\S de servicio la swna de
$29.539.76.
"4. P or concepto ó.e
$ :112. ! 36..7!1.

rco,ju~l:c

de p enstón de; jubilación la stuna de

.

" 5 . l'or concepto de irll.leAación 12.1l<•rni la· suma de~ 1.074.677.27.
'·Absulil~nse a la demamlada
su contra por el dt>m!!.ru:lante.

dt~ lo~;

demás cargos !ormuJados e.n

''La excepción de pr¡;~~<lJJCiÚn .P rospera parcialmente.
" Co.sta.s n cargO de 1:1. parte dcmnndu<la'' .
••. peti('jón del apoó.erndo d~ l;\ parte dcm<Hldante el Juzgado en
provirlencL"> de! 211 de enuJ'O de 1991 aclaró !u t;Antencla E'.n el ~f'Jltirlo
de "que el valor rn(!n.suai C•n que se increm~nW 1<• pensión d(! jubJJación
Iu~ de $ 2·:l.lr.4o.t1~, el f'ollfll P.mpP.zc\ a o pcr<U" desde la techu en que el
dclnllntlun!.c mt<ó a disr::uta.r dB ls r>~rU~iún ele jubila.ción".
A¡x>laron 'too apnder.odo.~ clP. ?as pAnes, y el Tribunal Superior del
Distrito Judlc::!al de Medelltn, Sala Laborul, m~Uia~1te sentencia de !echa 3(J d~ abril d~ 1991 ·~Onfirmó la de ·primera in:>Mncls. y no pr.ofirió

condena en

~ostas.

Rf!<:lli't'ió en c:;a.sa.ción el apoderado del demnndante. Concedido el
recurso por t>J Tribunal y admitido por r:~t« S<~ola de la Corte, se decl·
dirá previo el ~o ele 1n demanda extraordinaria y d e 1a rép;icn
del opositor.

El

a.lt~ance

de la lrn¡,u¡¡naeión re í fjó on los

~íguiente:;

términos:

"Intento con estP. rccurs<; que la honorable Suln cnse el fallo recu·
rrido en cunnto confirmt~ Ins ct>t'lcien<'<~ Impuestas por el juez a COL·
TABACO y q ue, luegn en instM!Cia, t'A'' oque !as dicll1\S COndenas y, el)
su Iugnr , ub~.tlelva a. la enn:Jl'esa dem:mdad.:l de todos 1010 rP.<:l>lmos que
formuló contra ell:. el sel'loT Chapl\rl'O D!ll.Z".
F.l impu¡;naoor ¡:re,,;~ult> cios cargos con fundamento en la causal
primera do cus~ión 1nbon tl, los que se e~tudiarán a continuación.
Primer CII.Tgo:
"~:J Callo ac;usu6o intcrpn;tú erréncrunent.e el articulo 127 del Có·
cll¡:o Sustantivo del Trabnjo. infringió en fo~ma di~cctu por f3.lta de

'1'18
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a.plir.ac.16n. siendo aplicabl('>s s este caso, los artlculos 1.28 y 186 del
mismo código y el articulo s~ da! Decreto legislativo 617 do 1954, lo
c¡ue t rajo como con.semumcia la apllcaclón indebida de los a-rticulas 249,
260 y 306 del meucionado código y los artículos 17 del Decreto lc~ís
la.tivo 2351 de 1965 y 1~ de la I.J¿y 52 de 1975.
"D~.~arrolLo

ael carga:

"l . Después de t ranwtibir el art-iculo 127 del Código Sustantivo,
el fallo recurrido acoge el significado que le diero n a esa norma dos
pro>idl:lnr.iar; ili, la hOnor:•ble Col'te, para concluir do nllí que las primas
de va~ClOU<lS y óe ~tigüednd qu.e COLTABACO le pagó al señor Cbnpa.n-o fut:nm parte del !:l'Jario de é..qte y, por lo mlsmn , debieron colacion ..rse al liquidarle la. empre~a sns prc.~taciones sociales. Y con este
apoyo, cc:nfimtó la..<; condenas :ü pago do reajustt>.S prcstacionales lm·
puestas por el Juzgado u la empresa.
"Poro
ex~~Cmud

~~ta

a

s11

i nterp retaclón rlel e.rtietllo 127 no corresponde con
ver dadero sentirlo y alcance.

"En efecto, el w·tiC\Ilo 127 dice que constituye salario todo lo que
el tralla.jnrlor reciba de su patror-o. en dinero o en especie, y qu~ sea
t'emmwmttvo del servir.lo, sea cual ru~re 1..'1. den<:m~ir.ación que oo le
dé. O sea que (:uanclo menciona las prim>lS como factor salarial, necesariamente delJe entenderse ({U~ .son aquellas que son retributivas del
servicio prestado, como lo serisn por ejemplo las primas de produr,
ción. l¡¡s !)rimas poT vmtas e inclu.~h>e la priir.a legal de :serviciO!<, st
a esta \iltima no le ne¡:ars ese cnnicter el articulo 307 del mi~m~o

código .

"Cualesquiero o t ra especie de primas cuyo móvil no sea pagar un
servicio pre~tad.o sino ayudarle ni trabajador a que tenga mej or~::~ nivelAS de victa. no serán sal:l.ríO sino prestaciones sociales, as! ~ Sl\tis·
fsg:u¡ habitual o pe¡·iódicamente, ya por macdatc legul. por preveer lo
una convención coloctlva de trabajo o por disposl<.1ón unilateral del
patrouo.
"C!ar.o está que así como el ~wario tlenll por r.nusa prooima lu
prestación de un servicio, también la~ prestaciones sociales y :n\ n JIIS
lt:dcmnizaciones por riE~Sgos Iabomles e incluso las por ilwumplimtento
del controto de trabajo tienen por causa remota la prestación de ese
~ervlcfo.

"Entonces, de.:1tro dEl una lnter prctar.ión amplislma que se le diera
al a<tíoulo 127 podrfa pensarse i).ue todo lo que recibe el empleado
de su pat rono e.s un saltu·io, porqu e de mono (;Crcano o l"ja.no implica
'reb'ibución de servicios'. O sea Qtre lumbién las ¡:~restacinnes sociales
serían e~~lificables como salario, dcsdíbujándOAA a~l la dtrerenciaclón
car acter1stica del Derecho r.aboml entre la. verc'. adera remuneración del
asalariado y las pn~~taclones que lo favorecen adicionalmente.
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"I,a, demasiada amplitud en la exégesis de una norma conduce,
como acaba de verse, a q ue pierda sus <:ontomos y su espírit\1 pri.<;tino.
Por PJio. el significado del articulo 1:17 debe reducirse a tener como
saln.rio llnicam!!Ilte lo que P.u terma clara, directA. e inmediata remunere la labor que haya cump?1ó.o el P.mpiE'.ado, sen cual tuero la denominación que se le dé. Tanto es así que el propio artículo 128 del
cóciJgu c!ice que no ~un sala:rio la8 prestaciones sociales, o sea. los
tJmolumentos adicionaler; a. éste que ll1 trub<Ljador recíl>e periódica y
at\n habitualmente de su pa.t.rono.
'"Como una simple muestra ru: que es uno mismo el espíritu del
legislador &! definir como sslario únicamente lo que reciba el traba·
jador como 'oontro.prestac:!ón direcla del servicio', e.l articulo 14 de la
t "-'Y SO de 1990 as l lo aclara deflnitivamP.nte, con el nn de precaver
que interpretaciones dcmnsindo ampli.~s del ar~iculo 127 cte1 cúcligo, en
apariencia b~néficas PM!I r.:t traoajactm. hagan reUcentes a los patronos
en la couce.siún de sumi nls~ros o pagos ext.raleg-dle5. por el .iustifícado
~-Amor de '1 ue puedan se;· calificados como factores del salario. Aún
nllis. el arUculo 15 de la ley pcnnitc que !'.e pacte q ue pagos eJ<tralegales, como la prima de ''ncacione•. no sean sata.rlo.
"Con eRta reflexión no p1·etP.ndo que ec aplique en el caso $1.!0
judl.cr: el mencionado urticulo 11 de la Ley 5U sfllo que inspir~ una
snbm exégesis del artículo 127 por psrte de la honorable Sala.
"2. A le 1\1?. ele los prlncipío.s anteriores, enbe indagar ahora cuál
es la naturale:.<a juríclicn quo lc correspond~ " 11\~ primas eOm'Cnclonnles de '-acadone~ y de antigi.ledact que COLTABACO le pagó &! demanduntc Chaparro.
" En primer término, el articulo 186 del Có!llgo Sustantivo establece que quien huya t.rnl.lajacto dtmmte un año t.fi!DA derecho a dlS·
frutBJ· de 15 clins h <l.bllP.S y ~onsecuth•os de vacaciones remuneradas.
Y el arti<.~tlo 0'' del ~f:TP.to legislativo 617 de 1934 SJ1a<le que durante
las vauu~.:iones el t.rs.b aJador debe recibir tomo t·emuneración de ellas
lll equiv-. .tente al sal!irlo ordinario q ue eSté devenglll'ldo el día que
~-omleuce a disfrutarlas.
"Siempre ha dicho la .lurispntcienda que las vacaci ones no son Un:l
prestación social sino un descanso l"gaJmente obll¡;nt.orio. Y si, como
es obvio, durante lns vnonoion~s no se trabaja, la remuneración paro
ellas que exige la ley oo pue(]e calificarse como W'l salario, ya que
éste, por ~u esencia mil;ma. P.S el pa.go de tm trabaJo realizado. Sólo
que pnm €·1 cáloulo de est~. :-emuneración la ley toma ~omo parámetro
el S.'llario ordinario que estuviese recibiendo quien sult: del seTVieio a
descansar.
"SI. por nllnisterio de la ley, bay una equl,'ll.lencia matemática
entre el último salerio del que sale en vaca.cione.s y la remuneración
de talt:S vac.acione.~. ello no ~gnifica de ninguna m?.nera que haya una
ldent.idad j'lrictica entre el dicho salario y la dioha remWleración vacaclona!, que se regulan por normas distintas.
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"Entonces, si Jo que por mandato de la ley !e pag<~, e! patrono al
emplmtdo ¡:mrn el período de vac!tdones no es un sa!:~río porque no
:retribuye un ,;ervicio, tampoco cabe califi.:ax como salario cualquiera
otra suma que por encim& de lo legal le satisfaga el patrono al mo·
mento ele comenzar su descanso anU:>l obligatorio.
"Ello es lo que acont.ece en este ca~o con la ptima de vacaciones
pagada pol· COLTABACO a.J sefiot· Chs.parro. La prima se causó y se
hizo rorigible cu.'\ndo Chaper:·o salió (le! servicio en vucnciones y no
ante~ ni despué:!. Y si la remuneración ue\ d~scanso le pcrmitill a ésto
úOntinuu-r su vida normal, como si imu.ginarie.mente cont-inuara luborundo, In prima de vacaciones le daba un ingrt\sO adic:onal, no un salario,
para poder disfrutarlas cabalmente, sea ·viajundo a lug;~r distinto al de
su residencia o a-o1-over.l!:mdo sitios de recreación, que con sus simples
·entradas ordir.arias no estaban a su alcance.
"Si la causa de! salario es el traba.io cumplido efecUvamente, la
cm1su. de la prir.m de vu.cu.cicn0s es úl deso:mso. Luego hay una evidente
e inrliSC11tjbJc diferencia cntr0 el u:no y la otra.. El salario set'á siempre
'retrHmción de ~.rvir.ios', como lo clice el artículo 1~7 del código. La
prima de vacaciones sera siempre una ayuda del patrono ni trabajador
P<mt qm• disfmll• bien su periodo anual de descanso, es decir de receso
en sus labores, o ~ea una prestación social, conrorme lo prevé el articulo
12!! del Código Sustm:ti vo y lo ha dicho la c.octrina constante de la
honorable Sala cuando distin¡~ue con toda claridad el salario de ia.s
prestaciones sociales.
"No ptu~t:le pcnsnrsr. q¡re h: primu de vao;wion(JS, y aún la remuncra.c.ión de ellas, equivalga a lu, l'e\.ribución diferida de un servido, o
sea ut) raetor· rl¡,l salMiO, por exi¡-,;ir unu, ~' utnr un dl:ltcmthmdo lupso
de iaborP.s, pOJQUe esto rnismo también seria predicable pum la cesantía, para la. pensión (le jtlbilaci(>t) y para otros pagos directamente
proporcionales al tiempo de ~eNicios. ~r-o acantee~; que, por defi·
nición legal, la.~ vacacioneR son un descanso y la cesantia y Ja pensión
de jubilación prestaciones sociales.

"Luego 1ii la. prima <le vacaciones tampoco es retributiva de un
rervicio, ya que éste nunt~a :>e prest.;~ <)uatldO se destau.sa, no cabe duda
en cuanto a que esa prima no es salal·io sino Wla presta.ción SOtJial
extralegaL
"f.a prima de vacaciones no constituye. por lo tanto, una parte del
salario del demandante.

"En !o qtle atalic " In prL'lla ci.e antigüedad que, de acuerdo con la
codificación de convenciones colectivas traída a los autGs y con lo
que hallaron lof: fallado:re.s da las instancias, que ahora no se discute,
sólo se causa cada 5 años d.e pumar.cndu en COLTABACO (art. 34,
de lu codificación, fL 18, cmicterno 1r¡, f;\cil resul~a comprender que
no implica 'rer.rlbucitin dt· servicios· concret.os y determinados en el

~· ~=~
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tiempo, (:~.rnct<_,¡·i!'tic.s. d.el salnrio ~ollfonr.e ni articulo 127 del código,
sino que es .un estimulo periódico a la pcrs(l\'erancía corno emplt:a.Cio
d~ !a ('mf.N'.<,.'l pam quien me1-ere ycrcibirla. quinquenalmente. O sea
quA es una pr.:~lm;ión cxtmlegal y no un salario pa!'a Cjl.úcn la de'i'eng¡¡.
"La causa j uric:lít;a c:Le la prima -de ¡tntigticdad es u na vida lurga
lauoral en 1!1 empresa y no l>l se:rvi<;io p:roplamcntP. dicho prcsta<lo a
en.~. q ue de nntcmnno le ha si<io retJ·ibmrto nt mcre<:edor de la prima
con el pago oportuno do ~u verdadero Sl\lario.
" Si se llcgl\Tlt n pensar, como lo hizo el r:r.llo acusado, q ue la prima

de o.nti~üedad es parte del salnno de quien la percibe. resultaría cvi·

danw que en los años de sc..-vir.io.<; po.steriores a cualquier l!,uinquenio,
todo i.mbajaelor que mereció la primu. en su oportl.midad, vería mermn.c'lo en form¡¡ Ilegal su ~alario uli.e,·iormente, po:r falta de la prima
q UA a.ut~'\o u.even11:ó, lo cual es i!ó~lco en su esencia mtsma y caronte
de todo apOyO legs.l.

:'La <li~ha ¡>rima ~ñlo es p<~.gat!era. (;uando se c"usa, e~ decir cacm
5 Mios, y no en forma permanente como un verd&dcro uwnE>nto d el
salarlo.
"Luego no cabe duela :llgunl! en c:ua nlo a que la prima oon,·encio.
na.t d.e at: tigllMad que le pagó COLTA13ACO al dem .. ndantc Chaparro
no es un .salA.r lo s!no II IUI pre:sLudtíll soda!. periódica que roc(nnpensa
una larga perma.uen<.:i;, en la empresa y no uno. lubor C!Jncr~la.
" 3. Si, ·~omo se lllll!.lizó en los pu ntos >mleriores, la prima de V!ICacionc.!o y la prlr:1a de ant.tgücdud c:onvcnc:onales que COL'l'AF\ACO lr.l
p.~gó a l demanclant-c Chaparro r.o fUeron ~alnrlo sino prP.stacionE>s ~o
cit~l.es, ene d o su peso que no eran <~omput.ubl?..~ le~aJmente como í uctor
~<ala.rlal pnrn <>J c.'il~tlo del valor de su ceAAntía e intereses, de sus
pJ·imns de s<:rvic:íos ni de lns rnensun llrl~ñes de la pensi ón de j ubilación
que le reconoció la emprer;~.
"Y como t~l fnllo !W1lSil.do, sin atender a Q\Je las referidas primos
no constituyen lega:mcnk< ¡J:<rte del salario del actor, co!!l'irmó las
condenas o.l r~ujt a,<;te de la <:P.5am.ia y su; intereses, de la prima de
~rvtcios y da ht pensión de jubilación <.:orrcspon<liP.ntes al actor, di::;.
pu~~tas por el juez u. quo contrtl· 1~ empresa, vino a quijbrantar los
prece-;JtOS incluidos eil la proposición juridica del ataque, en las modalidades allí punrunliza<la~.
"En constJt:uencia, rcsoetuoss.rrum w pido de la hono ruüle S&La que
case el fallo ro<:mrido (:n cu~nt.o co:nf~rmó lu~ lJJ~~tcionadus condcnns
al re:¡juste de pra;t<:<:lnnP., y que. luego en lnst.ancia r evoque t.'\lf!~
condenas y la de index:aclcln cakul~,·ta sobre ~u m o::'lto, porque rt• no
existlrí<:. valor !nd~xable, condenas estas in1pucstns por el ju~z a COLrABACO".
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E L opositor replica. al respecto:
"Con r(?specto a los factores saL~r!nlc.s, la sentenci:l. MusadD. tiene
como ! undamento do~. ~oport~s. uno <ll' carácter juridíco, relacionado
con el alcance del articulo 127 del C. S. del ·r. y el otro de carácter
fáctico que 5urp,c del S:guier.tc ra~.ouamicmto, folio 140: 'Si se mim con
dP.tcnil'l'iento ht periodlcidad con que se causR.ll llls vacaciones y por
consi¡:uiP.nte la. J'<,~pectlw prima v:tcacional, y adt>J ná~ la prima de ant.i·
gti~ll.ucl, se llega a la plana (!O!llliC<: ión de que tales prerrogath-a~ extralegales deben cstim~e como t a.ctoOres constitutivos de :s.alarlo. Las
pluriclt&da~ primA!' surgen a ln. \'ida jurídica momo una colltraprest.ución al servicio efcctfwtmente presl:allo, vale decir, la de vacaciones
por Al a..."ío laborado y :a de antib'liedart po~ C'JÓ.a r.inoo años de tnlllajo
que w van acumulando, lo que está !ndJcando a las claro.s que la pmte
P.inprAsaríaJ no concec:tió los uspActos t.rn.tados; n título de meTD liberalkilld, sL'lO que con(tldonó su \)ú.go a. la actividad ctesplegad.a durante
un t.i~mpo determinado'.
"Como el recurrente ~olamente atacú el prtmer sopo rte, y, o mitió
el ~~gundo, la sentencia no puede ser C.l\S<Lda .

at~.car

"No Ob5t:W.tt,, vale ln pena. preci.sat·, que el acl q1•em está do acuerdo
con ln. j1JI'i:;pnt6cncia y la doctrinn, y, c!P.~dc luego, con el recto entencii!nit.:nto del prP.CApto que el recm-rente considera mal inteTpretndo.

"En efecto, de la dE<fiiúuíón del art.ic.ulo 127 del C. s. del T., se
d(•spL-endc que las primas extL·alA~alcs de vacaciones y de antigüedad,
constituyen factürcs sal11ríalcs <~landa reúllL'fl los sigu!B!ltffl requisitos
eAAnciales: Que sean retrihutivas de servíci.o, qne F.~m habitllllles y qUP.
seR.ll tUl ing,.~:so per~onal. Rounidoo; ostos tres atributos, las p rimas
extral"'¡:uies se conviP.rten aai:Omá.ticamen~e en elementos integrantes
de e'llario. Ta\~-s requisitos Jo~ d.i o por demost rados el tallador, segan
tr-an!l<'.ripción anterior.

"En ese o rden de ideas. el cargo no puede prosperar'".

se considera:
m IU!U.W'lC;Qn 6P- debe t>11tcnder que el artfctd.o 127
1'. c~e.terminc¡ como jactore~ .~alc:ria.!e.: aquellas pa.uos que
en forma ciarrL, c!imctrt e imrtf.diata r etrib1tyen los servicio.~ prestados
¡:m: e;l lmbujador z¡ aduce al respecto rrne •!stén excJul<lo.~ d e tal conc&i6n por t>. l trrtlcuJo 128 de la r.ormn.tivi.da.d citada la~ prestaef.ones
.~ocic;!r:s oue ticne·:t t•.n a condí ci&n rle ad·i .::ioTt.ul'l dad al .5alcr·io y c¡ue los
tralJitj,Hlorcs recibe·:¡ t1«riódi.ca y aún habitt;almunte deL empl~1.11lur como r orret:¡x;n!le también a !a prima de IXJ.r.-aciones 11 de cmtigüedad
r~eonociáas por 1<1 demand.ad.t• a.! cxtrabajador, pue>3 concluye que 1G
p~·i.-m.<ll'l! de éstt1.~ 'li;,ne un cardctf!r ndloional a las ¡;a~a.oioncs rcmunem c.i'l$ Q!te 3un wL de.~co.n~o ·obligatorio cuya re muneraci ón no puede
1m rnmu<n! de

det

c. S. cid
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crúiticarse como salario pu-~s no retribuye un trabajo realizado mientras que, la se11unda, la prima de o.nt·igüedad es un ~sUm?tlo periddico
pero no permanente como io es el salario.
Acerca de la tesi-s ;iurídica en cuestión se ob~er·va que en nuestro
ordenamiento laboml las prestacinne$ y el salario tienen finalidades
dist·intas, P'.tes aquella.~ e~tán destinadas fundamentalmente a brindar
protección, seguriCÚld y bienestar al trabajador y en algunos casos tam·
bién a .~u fr¡rnttia, en campos como !os de !a salud, el desem.¡Jleo 11 el
rh!.~go (le t>eje;:, entre otros; et salario por s1~ pfl.rte tiene por objeto
retri-bui-r (f.i;e.ctamr.ntc los .~erl!icins prestados por el trabajador a fin
de que é3te atiemia sv.s necesidades y las de su familia.
En (lt'ti!Onia con lo anterior se considera que aqtlellos reconociq·ua extmleqalmel!te otorga el empleador a su.~ trabajadores
c:rm <!! propósito unico de. amplim· lns ¡¡rr!SIIl.cione.~ propiaR de le '·se(!Ui-ida(l sncial" prel!ista en el Código Susta1/.tit>O del Trabajo no tienen
el carácter (le ret;ibución salarial.. asi por ¡,je-mplo cuando se incrementa
el au:dlio de ccs!lntía, S<' reconoce ml4 prim:n rle retiro o se otorga una
pensión de ju.óila~idn con meno,, requisitos a los Legales.
miento~

Situación distinta a la pn:cedt.''lrte tiene lu:¡ar cuando el reconoci·
miento e:t.tro.lega! se causa en razón directa a la pre~ta.C'ión d<ll servicio
durant~) u:n clcte¡·minado. tiempo, filosofía que orienta claramente e!
mcncianacio ariicu1o 127 al determinnr que igualmente con~tituyen salario las primas, soorcsutJI.clos y boniiicaciones habituales sin impo1·tar
la forma o denominación que se udopte como st<cede en el asunto que
se examina con la prima ele ¡;acaciones que toma una denominación y
forma sim.ilc:r a la de !.as vaca,~ione~ anuales remuneradas, pero sin
que pcr ese il.o~ho dejen. d.~ con·e~pnnder r¡ la retribución directa de ·
Los ser-vicios pre.stados por el tmbaja!ior durante un determinado lapso
de tiempo r.:ouw lo fUJ. cnnsiderado esta Sala en oca8iones anteriores
(Sent~ncW.s de 1?. de abril de 111~:>. RadicC!ción lO!J!J~; marzo 22 de 1988,
.Ra.dic,~c·ión 1715 ~~junio ? (le 19.~1!, R!zdicación 2.~:J5j.
La c1isposición citada al n•!erirse a !<:8 1Jri-rrw.~ y bO?~ijkaci011eS
que se adopten por lus partes no establt?ce e:wepoión de
ninguna.· clase e.n ('Ua.nto a !<11 na.l.u·ruh!Za. 8alo.rio.l, como si lo hace la
habitu,_l~s

ley de m.a.nera e:r.presa con 1·elaci6n a la prima de sen>lcios en el articulo

307 del C. S. del T.; luego no se ¡Ju¡¡de al ex¡Jliwr el sentido del precepto aT~ldido c¡·en.¡· vd!idume·rtle «:tr.:epcio-nes que éole no prevé o que
se drlSprenrl.M! ele RU conte11ido más cuando ellas son contrarias a su

texto.
El artículo 128 !le lu nornmti·¡;·idad. ilulicada hace claridad ·8obre
el tm"t:ajado.r del empleador q1~e no
ellos sitúa las ~tHIUI.S o·ue ocasionalmente. .11 prw mera lilu:r:ti-idad rr.cibe el lraba;iador del patrono, como
!(J.S primas, boni!icac:ones v gmtift~acione~ oc!lsi01UtTes, ¡¡ en ese miMno
sentid-o se refiere r. la.• pte~t?.aioncs sociales prev·ista.~ en lo~ T·ítulas
cwlle.~ sr.m lo.~ ¡la(lo• (J?lfl recil'lrl
con.~t·iW:!J<!1! ~alario ?1 dentro cie
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Vlll y IX de dkha coditir.llCión. T>e otro lado, el articulo 15 de la
1-e.v 50 de 1990 <-vr•firmó lit tr..terpretaclón que lit Corte inicia!ment.e
te dio al rtrt~c-Jlú 127 en P.l .~tm.tid.o de que lu.~ prtmaJ< e:r.t.ra/e.gales como
la.3 de mcacion.es con.~Htu:~~en salllrio, al determlna.r que los beneficio.~
o au:xilios lw.bitualcs u oca.~ ional<:s acordados con:venciunal o cuntractualm"nte u otorgado.~ l!n forma extmlegal por el empleado¡· no ten(lrán
caráct.er salarial cuanrlo la.s Pllrtes e.xrrre.~mnente así lo dispongan y
de manem e.xplícita se refiere, ¿ntre otras, a la prima de vacaciones.

(a

Ahora bien las rrri·.'na3 de antigüedad forman parte del salario en
-medida que sean 1lllillt·ualvs es decir e11. cuanto se causen can cierta

periocUcitú!ct t;"'U? cmnoit' pi/TmtiTitmeia, ¡rue.~to que un.o de los elemento&
que deierm!nn. r~'w.11Ciclmente el carácter de pagos om~tituüvos de s!Z·
!rtrio es la ref¡U!c.rici."Ul en P.Un.~. y I?S(~ es la ra..1cin para que no se puedan
cur•~iderar ;¡;¡,m tnl P.jP.,to a.;t:.t!l!os que so:amentc son ocasionales, e:r·
cepdo-ruiles o e.~pnr(id:l~O-', !)t.lio é>·t!l es unn. ctrr:·,tnstm•d-'l já.ctica que
cm cacia caso p!tTtic¡¡!ar correspoude·rá definirse conforme a los térml·
no.q en qnc las part.zs las hayr.n con·peniJ,o u que el empleador la lw:uu

cunceái/lo unilatcratmcntc,
t1fa directa.

~ituación

que no es viable estudiar por la

·

En este oro<m <!e id<>as no encuent~a l>\ s:.:a que el Tribwml haya
in tc:;p:rs1a<!o erróneamnntc el f.rticulo !27 del C. S . del T. nl oon..<Jd ersr
como racwres ~rtaiF.o; il\s primas de vacaciones y de Blltígiiedad rec•lli<las por ei trabajador .
El cargo, por consiguiente, no prospera.
S<!¡rundo cargo:

"El fallo recurrido aplicó in<lebidumcntc !os artículos 1~ del De·
crP.tO 122() <ic 1D72; 3~ Q.e: Decreto 677 ó.C 1072; IY del Decreto 6'i8 do
1972; 8? <le ht l,~y 50 da IllH4 ; 10 ele la Ley 56 de 1985; 16 de la Ley
7~ ne 19ll6; j'i8 ce! Código ContenciOI:lO Adminis~rativo; 1~ de la Ley
71 ée 1988; 1·: ordin.ul t:ltl r!Al ~??.to-ley :>;~82 d~: 1UII!I, que es el actual
articulo 300 de! Códls:o dA ~ímiento Clv1.1; 1613 a 1617, 162'7 y
16~9 del Código Civil. quA no .rigen para !Qs asuntos l~borales, e infrln·
gió d~rec\umcote lo!> .ut!culos 65 del Códi¡::o Sustantivo del Trabajo;
8~ de la Ley 10 de 1072; H, ot·dinal 3~ ue la Ley 52 de 1975; por haberlos
tenm"llr!o, io qtw tralo cerno consecucnch~ llt indebidA aplicación de
lo$ artlculos 219, 260 y 3tll; del Có.ñigo Sue.tontlvo del Trabajo y 1~,
ordir>lll 1'! do la Ley 52 da 197f. a l aum;¡ntar, a través de la índeKación,
e l valor fijo qtte para las p r~~t.acioncs consagradas en los dichos textos
legales det.erminan Jo~ propios t.P.xt.o~ mencionados.

··Demostración:
"'l. El Tribunal Cid Qttcm sin hacer ningún análisis ni considera·
citín sobre el tema, oor..firmó ele pls.no y si":l. mlra.m~nt.o~ In condena
bnpuest~ ~. COL1'AAAGO en la prim€\ra instancia. a. pagarle a ChDparro
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lo suma de S 1.074.67'1.27 por ooru::epto d(< indexao!ón sobre los reajus·
tes prcstMionales, a cuyo pago también fue conrlAnadu la empresa por.

el

Jue;~ .

"De su parte, el fa.llo del Juzgado tampoco expresa nin.,aún raciocinio jw·ídico como fund11mento para condenar a COLTABACO al pago
de l<t indexación, sino que se limita a !.!plicar ¡¡J indlce de prec1os al
con~umidor determinado -::~or el DANE sobre el vn.lor de las condenas
por concepto d<l reajustes. presto.cionales, para. indexar su monto .
..Ar..te la carencia ele una moti..-ación e:>..-presa en el 111110 recurrido
sobre este tema, <.-amo lo ordena la ley y es de usan:.s e n lss sentencias,
debe suponerse que el T rlbunnl aCOgió implícitnmonte las tesis que ha
expuesto la honorable Saln do Casación Le.boml sobre la procedencia
de la indexación paro. lns oblig¡¡ciones del trabajo y, dentro de tal su·
pue~l.o,

se presenta el cargo.

"2 . Con absoluto n.elorto ha dicho la honora.ble Sala que no C..'<iste
Ulngúl1 precepto que con:sugr~ la indexación, corrección monctari<~ o

rcvaluución judicial para.

1~

OIJiigar.iones labora.les.

"Ha sido cntou.ces con base ~ con~truccion~s jut".sprudenciales
en au(.ores foráneos, en doct.rinas de In. Sala de Casación
Civil o en disposi<'.ionP.s no labomles que ~stablocon el s~stema. de la
Indexación para <:&.'005 concretos, aislados y cspcci! i<.'OS, oomo se ha
irai do ese SStema al oompO del Derecho del Trabajo para revaluar
~poyada.s

P.l monto d!l Las deudas o a.crooucins laboral9s al compás de la
de podor udquisitivo de nuestra moneda.

~rdlda

"Pero acontece que la slt.ua.ción económica de los países de donde
son OJ'iunclos aquellos tratadista~. como Dra8il, Argentino. y Perú, por
e:ll:llnp!o, es muy di8tin t:tt de la colombiana. AIJI!. se vive desde hace
lti.TgOs años unn inflalli6n galopant-e y so~t<mida, una híperínflación.
que deteriora la moncdn. d1a :;>or día con t>.~SIIS que han llegado a
li.OOn<:o~o o al 58"• am:nlP.s. Aquí. en cambio, la infln.c\ón ha sido con·
trolada constante mente y su tasa ha sido s iempre :rnoller ada. frente a
In que se sufre en ntlctones de P.structuras econó micas se¡nej:mr.es a la
nuestra.
"Entonces, aplicar en Colombia. t(,!orías que qul~:ás sean válidas en
pn!:ses de pF.nuria económica extrema. es un e.slímulo para que nuestra
infln~lón pequeña se u¡:udice y agrave, nl ¡¡,umentu.•'Se a través de la
lnd~!clón importada., lo~ ~.:ost.os laborales de> nut~stms emp1·esas y
puru qt.e. por es~c mf:'dio, 1;11 frustren en buena parte lo:> e~ruerzos
gubernamentales para c:ontcner y o.ún disminuir el proceso inflaciO·
nbJ"io.
· " l'Or otra parte, .es regla cJ" hermE!Iléutica que cuando la ley esb·
blece un régimen e.sptl<:ial para determinad~ co:!O'S . exprews y con·
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crctos, !mplicit.'\m~nte ,su;;~me de ese régimP.n ~x~pcionnl :!Ualesquicra
Otr"<IS hipótesis de la vid a julidlc.a, porqua si so entendiera lo con t rario,
a<::¡ucllo previsto por In ley ~Omll excepción vendtift a f'.Onvertlrlo el
intér¡mJte en regla. gentlral, contra el q_u~ rer manffiasto c'l el leglilador.
"Esto ocoutece con 1a e:dcnsi(Jn u"l siswma de la corrección mor..etatla o indoxación n la~ obl!gacio!les lal)Ot1•leti, régimen que la ley
sülo prevé ele manera excepcional pare ci~rtas hipóte~i::i concret¡~~. como la <le lo!. depósitos o prés~moo hechos en las Gorpora.ctones de
Ahorro y Vivienda oon!onne a los Dccrer.os 677, 678 y 12:.!9 de 1972 (para
¡,¡1 caso, los at•ts. 1'' ac1 Decreto 1229, 3~ del Decreto 677 y l? del D&
crelo H'"iRl; como la dtt los va.I:ores ab~u!u tos para liquidar el irn(.)ue~to
dt: timbre, contm-me al artku.lo 8~ de la J.cy W dE. 1004; como la de
los pfO:t.:ius dB l(lS m r endamientos, tal como lo e~tablece el articulo lO
e!~ la Ley 56 de HJB~; l\Omo la d¡,¡ las CO::tdeM$ hecha.'\ por la juriscliccióll de lo con tencioso Bllrninis t1·at!vo, según el actfculo 176 del
códigu de la m«terix; w mo L'l. <J~ la!. pctlSiones ~'Onformc el artíC--ulo
1~ de l<t Ley 71 de ¡ g33; eomo la del rero.juste ele las condenas hech;ts
en mnl.eria ch>!l por el período eomprendtdu deg<IP. la !echa d el fallo
clefin!tlvo que !M impuso hasta el dia cJi< ,;u pego, según lo provisto
por d artículu 308 do! Código de Pr'()C()diSlliento Civil, tal comu lo
modificó el nrt!culo 1•1, ordinal U 8 cel Decreto-ley 2282 de 1989.

"Si l~s n orm as qu.tl acaban dt> citár&e nn l)ul:lieran previsto alguna
forma. de indcxlK!il'ln para. 10!! casos concretos c¡ue l'e!,'11llm. jamás h ubie?'a ~ido jurídicam(lnte I\C€ptable ni lce;lll a(Jiicar la dicha indaxación
n tai.P.S casos. Ni, m enos aún, puede cxt~ndtmse ese régimen a casos
no con!cmpludcos expr~,;amentc por In ley. porq_ue a:fi se mutarJAA las
excepclcnes on una r<."!!la general imaginaria.
"Lut>go e~ e videnf:t! que ampliar el ca.inpo de la indexación a las
obligaciones ltLbora!c~ tx¡uival., n aplicar iildP.bidalllP.I'lte los pn:c~'Ptos
~1e la con"--!gm.n para casoR distir.too y ex0e)Jci.on.'lles, como sucede
ahora cou lus que acaburun de cita.rse.
"Por último, es ~'Onocida In clislnrtl reguhw.lón legal que l.ie<len las
obligacione;r:; civiies y las laboru.Jes: Compleja y variad;t o:n las p l'lmeras,
sencilln y concretn, en Ia.s .segundas. I'roccdimi<:>r.tos para exigir :;u cumplirnknto, dil<ttaclos y dispel"-<lio~o¡; pll.ra 13 5 civiles, n~-pidos y fiÍ.('jlE'.S
¡)'J.ra las lalJoJ'Slf'.,_ 'l'crminos p-dra la prescripción de las accione~>, lll.r·
gos en lo civil, breves en lo laborn,l. Apremios legalos pl\ra. que los
deudurcs sean eumpltdos, rtrMticus en lo lnboral (indcmni?;u<Jión morato¡·[a, por ejcn:plo) benévolos en lO civil (:pago de intereses, por
ejemplo ).

" f.uego no es i'uente ceJ-tora cte !osph·aciór. pl\ra hL .iustlol.a del
trabajo acog~r en el ~.mbito J¡¡.bor:;J doct.rim.s de ::a Sala de Cusación
Ci\'il. como IM relath<•» a la ináe-xaf'lótl, Cfv.~ por cierto no es recunocictu paJ'a tod". clasP. de obll~aeiones envites ainu para tmas cut~ntas.
Y menos aún puec!cn recibirse ~().ttcllas doctrinas civilea incondicional-
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----------------~~~~--------------men te .sí ~e recuerdA la 3.\ltonornía y cspecificidl\d que tiene el Derecho
cicl 'JTabajo fren te a las otras 1'31nas <le 1& cicnda juridíca.
" I'Ol' ello, r:l ncogimtento implícito ó.e do<:trlria~ civiles, que h uce
en ostc caso el fallo rt\t:urric.lo, lo llevó n. aplica r inelebictamente, p or
no serlo en el asunto sub i~<clice, los textos de l CodJgo Civil incluidos
para esta modalidad en la proposi('ión jm·ídica d el cnrgo, propios del
~.m lllto "ivil y P.>:t.rniins l\1 ti~ l(IS nhliga.r.ionAs d el trabajo.
"3. Por otra parte, el fallo recurrido ignoro que la legislación
laboral tiene cst:<blecidas las consecuencias qU(: oc-.asinna el re(.ardo
patronal en satiSi!ll'Cl' sus obligaciones con Al trabajador y, por csla
Ignorancia, extra\1ó su cril.l:rio para encontrar como resareimienk> de
ese n:tardo la ind('Xal..1ón o corrección m on elaria sobre el m onto de
Ulti obl:gadoncs no pa¡¡ud~~.
"En

cf~cto. el

art.í<;o.IIO 65 del Código S\ JSl.:mtivo d d Tt•aba,io que
CUOl'!ll.ll., di:spone que cunndo ul flns.lizur el contrato
J.l¡j t rabajo ~1 patrono ~~ 11.bst.!cno dP. pagarle a l tJ•n.ba.:ador lo que le
aacu<\e :;>Or concepto ''" sS.:.arios y prestaciont~s soclal'l'&, dnhc·: indem·
nl:>,:¡rlo con c:l pa¡,:o de una suma e<J\Iivo len t." al ttltlmo ~aJarlo diario
pm· cada dia de l't>t a.rdo . .~1"-1:\ P.s la. :.!am(l.tl a. ineh:mn.izm::on moratoria.,
cuya cua.n\ia pemmiarla es suticiente, tladil su ma~:nitud, para neutra.ll?a.r r:ua1qu1C\r devaluad<in que surra la m onP.tla colombiana. O sen
Cf.llA la intlemnil'.aC:.~n m oratoria suple y su,era. con Cn'CCS cualquiera
indtr.t~dúu !).' \ra rc\-nluar el monto de las obligaciones luborales paga,
dm; con retardo.

;f. fallo no tuvo en

'' Por su parte, Al articulo 8~ de la Ley 10 de 1072 dispone.

alrrc

scmtj ant.e a lo prcvi:>to por ~~ url.iculo 65 dd c6cUgo como inrlemníza·

c lón por ei rE"tu.rdo ~mpresariHI
de jubiladl\n.

f:ll

el recor.o"tmtP.nto y pago de las

pcn.~ioues

"Y, a su ve:>., el ordin.íLl 3? del art.ieulo H de la Ley 52 de 1975
pr(Wé como indemni7.aclón por ~1 re tardo en S>.\tisfA.cer los intereses
sobre ·la cesantía, .,¡ lXlgo de otro tanto tl.cl · \'alor de tales intereses.

''l!!xis!P.n pu~~ inderonl?.acinnes ~P.Dte tasadas por la ley
pc!ru In demm-a · P<!Lroual en el pa~::o de las obligaciones laborales. O
!;<.'11. que e~\<1 jul'iclicmncnte fue:ra <ie lugar l<t apllc:ab1lidnd de la indexacl6n o corret'!;lÚI: mimet.nrln ~Or.lO Conna de re$aJ'Cimiento por el pago
retardado de lc.s ~alar!os. pre~;taeione6 socialc~ e Intereses sobre la
cesantía dE>bi<~o~ a un trabaJador.
"Er-t.onc(•< si el sentenciaé.or ad. que·m n o hubiera ignorado, que·
brantándose en forma diroct~, los mt.ic.utos 6r, Clel Código ou~tmtivo
del Trabajo, 8~ ele la L ey 1.0 ele 1n?. y 1(', owiin~.l a~ ele ::a Ley !'>2 de 1975,
se habiia. abstenido de confirmar h\ condAna al pago de indexación
sobre el valor d., los reu.ju.~~ v•-e>lscio!l~les, dispu esta po~ el jue;<
contn• la empresa, que ya se mencionó. Pero cQ1TIO u;ñ no Obft; , e;;
6\ideme la. infracción directa d<' taJos. textos l~'gales por parte del tallo
recurrido, qu.e en el can;:o t;e ctcmmc:ó .
·
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"Y como consecuencia de t<'le~ quebrantos notmativos, el ml~<mo
fato Hpl;có Jndobióan\Ante los artíc ulos 249, 260 y 306 del Código Sustantivo del Trabajo y el articulo t c, ordinal 1~ de la. Ley 52 de 1975 n.l
aumentar, a través do la indexación Ausodicim, el monto qu~ le,; fl.1a.n
aquello~ t~xtos a !ns prestn.<'ionos soc.irues e intereses sobre la ce38ntla,
cuyo reaju~ie, t:un~\ál'! di<q>U(~to por el fallo de la primero instancia.,
confirmó ilegglrnentc lR .~P.nt,encia r ecul'ricl.a en casación, tal como &e
demostró en el rnr¡:o p:rtmero.
"Patent.es como q_uedan las infracciones legales denunciadas en
este ataque, sólo m~ re~t.a pedir con todo respeto a la ho norable Sala
quf! rm~c el fallo recurrido en cuanto cenfinnó la condena al pago de
'index:u.1ón laboral' dispuesta en el numeral 5? de lt'\ sentencia de prl·
mt:r grado, y ¡¡un, luP.gO en instanoi!t, re~oque la dicha condP.n.1 pMn
absolver . en .su r eemplazo, ~. la empresa ele esta pretensión del de·
mandante ".
En

cuanto

~~ car~o

anl;edor. el opm;itor manlfitsta:

"El censor con P.ste cargo p retenda la cas:\Ción de la sentencia.
recunld!l ~n cuanto confirmó lB. conclena por concepto de indexación .

"Tanto lu sentcnr.ln de ::;,gundo gr11<10 como l3 senl.tlllda de primer
gruóo, no hace•\ mt'.nción alguna a. laS rKn:mas oit.aelas en el encabezamiento det cargo y por ende no puede p redícarse que las aplicó Indebidamente.
" l ndudabtemente que la concl.enu. por oorw.epr.o de indexación y
su con!!rmación por el a.d quem, ~iell<! como fundamento l~al la juri~
prudenci>\ unifonne d e lus dos SeccíonM de In Sala de Ca:sat:ión Labo ral
t!C? 19. honOt·able Corte ·Suprema d e .Jut;tkia ele feche• 31 de mayo dP.
198!1, Radicruü6n 2031 ; 2 do abril d e 1991, Rt<dioación 3773; y, 6 ele abril
de HJI!l , Rad icación 4U87 . ·
"Tres decisiones de la honorable Cort.e Suprema dA Jusli1:ia. cumo
Tl'i bunal d e Casación, Fónbro un mismo punto, const.ituyen doctrina
proiJuble,. srticulo 4~ de la Ley 169 de 1896,
" Po r tal ra>.Oón, era indispensnble citar eomo norma sustancial
vio lada el artículo l!l del C. S . C.d T., según el cual, 'cuando no huya
norma exaetamento nplicable al caso controvertido, se aplican la:~ que
regulen casos o matoriá6 semejantes, los principiO$ que se deriven de
e!<tEl c.ódír.o, la juri.~prudencill, .. .', etc. (Se submyo.).
"Sin e mbargo, el derecho labo ral no puede ser concebido estático,
sino dil•lóctícarr.enl.e, lo q ue perm'it<::, por jtL<t.icia y dentro de un tl~;pí
ritu de ooordinarlón ¡•conómic(l y equilibrio social, la aplic.~ción de la
inde>:MJón n las obllgnu!ones l:!.bonllt:s con fundamento en los erticulos
1• y 19 del Código Su.o;tmltivo del Tmbajo, en a.rmoni¡, con los articules
13" ibld~m. 178 tk) Cclctigo Contcnclo~o Ad(tlinistratlvo, y 874 del Código de Comercio.
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"Así las cosas, reS.\Jlt8. perfectamente claro que el honomble T ribunal no incm·r ió en la aplicación indebida ni mucho menos en la
intraP.ción directa de ln:s oormas acusadas, por lo que este cargo ts m·
poco está llamado a prosperar.
"En conseeuPncia, con base en bts anteriores consiclorucioneg, muy

re;petuosamcnle me p~rmito solicitar a los honorables Magistrados,
se sirvan r.-Q casar la sentencia :recurrida y provt-er sobre costas como
es de rigOr''.
Se considera:

la

Atirma la censura que
indexación no es a plicable en el Derecho
L!\bOml Colombiano pmQ.ue no elC.l.~te norma t n él qua la establru:cn
y no puede aplic~.rse un rég:im~n q ue la ley M io prevé de rna.ne ra
ex.cepdoMl pal'o ciert<LS llípótesis com:retas, por cuanto sostiime Q\>P.
Kes regla de J,ermenéutica que cuun do la ley establece un régimen
espedrü para dete rminados ca-sos expresos y concretos, impllcitameme
sust rae ele ese régimen cualesquie ra otra hiplitcsls de lu vida jurídica,
porque F.i se entenclíera. lo contrar!o, aquello previsto por la ley como
excepción ,,endría n com•crtlrlo el intérprete en regla general. contra
el querer m:mtfiesto del legislador" (fl. 13, cuadcrno de la Corte). ·
Estn Sala para decidir r.cerca dA la prOCflde ncía de la indexnción
en materia. laboml acogió al principio general de aplicllCión supletoria
o arullügica de la ley pre•1isto implí~;itamcnte a nh·el constítucional en
el llltlculo 230 de la Carta Po!ítiro }' en el orden legal en 101! artículos
u~ de la Ley 15~ de 1887 y 19 del c. S. del T.; principio conforme al
cu<:~l ~n s.u5encla de ley aplicable al cuso controvertido P.e a plican los
normas que r egulan casos o materias semejantes, t.~mbién la juris¡;n·u·
dencia, lus reg:as ge!'lerales del derecho ~· la doctrina.
Es as! que la Indexación en· matc.'ria !abo m! está fundada con S011·
dez en n01ma~ que rcguluo cssos nru!.logos t.ombién CJ'l L'l .iurispru·
denera y. en los principios generales del derecho, particuln.r mente en
t-'Uanto a éstos últ.imos an los referentes al cnriquecimíent.o sin cau.~a
y el de la cqtúáad, pues no se advicl'te justicia en la cin;unstancia de
que sea el trabaj ador quien aisladlllllente soporte el deterioro de la
moneda miP.nr.ras el empleador ob~ie.ne beneficio del paso del tiemyo y
pagn finalmente en moneda envi.lecida ganándose el costo de la devn·
luat'J6n; razún por 12 que estR. il"..stitución de le. indexación no puede ser
consideracla de modo restrictivo paru ·caso5 especiales pU<'1ilo que tiene
sust~nto en principios universale.~ que permiten su aceptw:ión en el
dArB<:ho labo ral QUe es cmínentementB social, r.ua.ndo no se opongu a
ell.o la existencia de normá~ que dtl algún mudo suplan el deterioro
económi"n que sufre el trubajudOl' por el no pago oportuno de Jos
crédito:; laburdles causados a su favor ..

Acerca d.el punto antl'rior ¡,. Sala Plena dA Casación L&bordl ma·
yorltariamente aco:;::ió el criterio según el cual " la corrccc:ión moneta.rla.
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procede 1in!C1tmP.nte como solución jurídicu para el pago a.ctultii?Ja.do
de las ol>iit.:adones m un~>tAcrüt.s ~n aquellos casos en que 1:;. ley !Dboral
no se haya oc¡¡pado ctA reconocer la compensación de perjuicios cau·
sndos por la mora en !;1.1 :;.olucit'ín o de dar 1\ eso:s créditos el beneficio
del reajtL~tc uutomá~íco y re¡:ulA.r e n rclaci~n con el co~to de la vida . .. "
<Sentencia d e mayo 20 de 19112, Radicación 4645).
Ea (.'OilMC\tencia, no re cncuentr-d que el Tribunal illfrlngló las
normas citadas en la Objcció.!l.
E: car¡:o, por constJlUicnte, no es.l'á llamado a prosperar.

En mérito de lo expuesto, ID. Corte Suprema de Justicia, Sa la de
Casación Laboral, arlm~nislnmdo justiciu en nombr e de la República
de Colomhl~ y por autoridad de ln. ley, NO CASA la :suntencia d e fecha
treint.R. (301 de abril O:e mil noveciontos novP.nt(c ~· uno (1991 ), p roferida por la S ala Labor"ll del Tribunal Sttpt~rior del Distrito Judíoinl de
Medcllin eu e! j uicto promovido po~ U<rlos Chapa rro Diaz contm
Compañía ColombianR de Tabuco S. A. "COLTABAüO".
Costns a. cs.rgo
el

el~

la. parte recurren{o\1.

Cópiese, ootifíque.o;e. insérte.<;~>. m la (;(!Cela Judiclál y devuélvnsc
" 1 Tribunal de origen.

P.~'])ccliente

Man11tl

Enriq11.~

Daza !llva.Tcz. JtJrge h>án

Pa lac~ Ptllac.:~o,

ttaluerde, con &:.U\•ament.o de voto.
Javier Antonio Fernlinclez SieN"a. secretnriQ.

Rmnó!.. ZO.JlJga

GJUVAMIEN'TO >lE Vü-1C DC1 [J:il)!:fO!R
lRAMII}N ZUl\liG.& VAJ.VlERIDt

5AlA!MO / IP'RESTACION SOCiAl. 1 VACACIONES·
Na tura leza jurtdica 1 J:'IUMA DE ANTIGüEDAD
t::n amí.lisis den carga qw:cda reducklo ~ ~ cw:úcter o D1a·
tomleza ¡mí«:lfi·ca de nas vacaciones. § i se trato de presemcfión socftaD o de sHJario- '!! si naa cmrt~SIJIOIO.dic.mtcs ¡ni·
mas incremenRau uno ~ otro conc0p~01. 1'r<Utilltdosc de
[lllriiuuns di:' v&cacJodles '1 rlw: anUgüedlad que no expre·

!i!ID rctr.ñlmc.úólfU lfA ~·P.uvtcios '!1 lllle consiguiente aJenas
at la lTDoctún {]11! s<uif.rJo., es cl<mn e! veuo hcJi'memm1ico
del lrlribunatl: al lntcrprettu: ~::-~ arlícnlo 327 deü C. 5. <Jet

r ..

pues del mismo cualquier ing,reso del tniliajador
pata que t!ntre en la noción t!e salarlo delre ser retriilmtivo d e sentficius pcn:somües y en al sub t:xam inP. ::;e

·ha visto q111e las pr1.ma& uomadla.s come sulurio cooduCt:l!ll unl ancremantO diC prestacñonc!ii SOI•t:lales las que ICOOi·
ffomae ai GITtíCtl{O U~ 1bídCm !10 tfieJillen Jna14nralle:za de
ttan.
Radicación numero 4650.

M ediante este escrüo dejo se11tado mi disent.imiP.nU> con lil decisión
al resolt:er el problema planteado en el juicio
radicado bajo elntítnm-o dll la rc¡crencia; a.ñ:
mbi.J(lrüarill adoptada

La c.;encia d.cl. prol!l!!11UI picmteudo t'1! el cargo c!cl que se ocupa
la Corte tl.• e.! attnente a la nutura!e~a }midica d.e lo$ díversos ingresos
que pueda recibir el l mbajador t.-n ejecución d<!l C01!tratu de trabajo.
De la interpretación det articulo 127 del C. S, del T. el casacio- .
t~rima~ con carcicter o corno tactor de salario
son las rutributivas del ser t>lcío pre>·lado tales como to. do producción,
po•· ventas e inclusive la prlnUL IR{l!ll si a esta tü:fTIUI -'fTI(l:II;Íjiesta"no le negara. e.sc r.nnicter cJ articulo 307 c!el rtlilmw códi¡¡o". A con·
llnr lo ~cn::.-u !<rs de otra ~U~Urw "cuyo >nóvil n o .i ea pagar un servicio
¡¡re~tmlu sino c.yudc,rlc al trabajador a que tt71(1a mejores nir..eles de
vic!c; no se.rdn sala·rio ~·lno ¡Jro~te<cione.~ sociales, cwí $e 8atistagan ha-

ntsta concluye que !a'

792

GACETA JV'"I>ICfAL

bitual y pmórlicamcnte, ¡¡a por mtl1ldato Legal, por

pr~lo

una

convención colectil:a lle truuajo o por di~-po~oj(.iún unila.Lernl del putr<mc.

" Con tu:nac.men.~o l!n ln: con!:~pr.ión pn<eec/.cnte acusa ta sente17.Cia
i mpugna® de q-uelJrunt!lr el artículo 127 del C. S. del T . en el concepto
de interpretación err6ncu y el 128 en el d e i·lt.fra.ccilin directa, con.•e·
cwm.cialme11te de la normatividad relacionada en la proposición jurf..
rlica y todo orí;f,.nado ~n la circunstancia de haberle dado o a~igna(!o
naturale~a juridica $alarlal a las primas convencionales de vacaciones
y antigüedad que como pr&stacíoncs socic.le~ e3tdn excluidas de aqtrel
concepto con[o·r me a la ¡lltima de l!ls normM que aprecia inaplicada,
r e.clmr.tindola ci caso.

De su parte el opositnr reMlt<l. qw /.a sentencia impugnada tiene
como fu1!(/.amento un ropcrte do carácú.'T jurfd.ico y otro fáctico y mego
de tran.•cribir !os razonamientos de! Tri.bun.a! apunta a la censura. como
fa/In lét?n'ic:a el haberse ocupado del suporte jurldico que no del fáotir:u
JJ bajo esa ctrc-unztanc:n. reclamar lu deetaratorta de improcedenr:ia del
cargo 1111ra la ~usadún de la sentenc'la.
Fimzlmen.te señala que de la definición deL articulo 127 de! C. S.
del T. so desprende que v;s tyri1rn:ts · extrategale.~ dc t'llcaciones y anti ·
güeda.d constituyen factures sala riales cuctnrt.o .<P.an retributivas de
sen;idos, J~abiiuaks 11 personales. Que e.~tructurado$ estos tres atributo.~ ' ·la:; prtma.s cxtralcg<llcN se con!Jierten aulomáticament:e e11 ele7net~o
f.o.q integrales del ~alai'W". Q.ue /.a!cs requisitos L03 cUo por demnstrodo3
el Tribu:nal .
El detenido '!1 mesurado examen del artículo J27 del C. S. del T.
p!!rmite señala>· qne a! elemento estructural en el concepto de salaría
es aqu!!l in!Jri!SO d el traba1ador que corn:spondo 11 la rem?l.ncración
d~ seroic!O$ personaies prestados en e1ocucidn del contrato de trabajo.
Em pero y en rmón ele la misma fuente ( el contrato) , el ordenamiento
jurídico nacio'/Ull lta consagrado otro.• ingreso~. derecho.- y benejidos
ele los tmbajad<,·e;· que aur..que de naturule2u cOmTJelu a.tnria. y com·
plemer.taria, no son retributivos del de 3en.oj(.'io~ 11 por la misma carecen
de naturaleza :liÚilJial autiQlU! crigü>les a/. cumplimiento de /([.$ condí·
cienes establecidas en /.a ley, -el contraiv, pacto o c<mvendón colectit1a..
Bajo este ~8q·uema, el inf)Teso de lo.• tra't>a_íc.dores como tales aparece circun.•c•·ito a dos cutegorias: Salario.• 11 prestacio·''"" 110dal~.
Dentro de l(t primern. caben todos los emolumento.• percibidos por el
trabajador en función du retrib1tción di>·ecta de .•u~ .•e'N>ici<Js perso·
na! es como sala~ío.~ propiamente dir:hos. Horas extra.q diurnM o nocturnas, trabajos en domln(fo o je.•th-os, las primas de producción, la8
comi siones TJOr ·venta !1 cualq1.1iera otro¡; y como se !1H denomine siem·
pre · que tenga direcÚL rlllllcitln de <'.a'U.Salieúld cml la. pr~iadón de
sun:it:ios :.'Uborctinados.
En tanto que la SCfiU'Ida (prestadone.s weíw.es) ciertamente no se
estructuran en 111 retribw:ión de sen"icios pe.-sonales prestados, sino
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cc.rg<ZS socíal.cs del Rstado aunquo provisionalmanw a car go de

los patrOIIO$ mientras el l?l.$tituto de Se(luros Sociale• las ¡;¡.qume como
carga o sepuridad soc:i.al conforme se d~:sprende de los urtic·ulos 72 dP.
la Ley 90 de 1/146, en reiu.ci(rn con lo.~ articulas 19.~ y 259 del c. s . d el
T. armónicos con ei 411 de lu Con-~titt~r-ión Nadonal.
Lo preceflcnte ¡;uarda total armon la con el orden tegn.l al respecto,
del C. S. del T. al e:tclulr como factor
rw n bstrmte su carácter c0111Pie?ne.n·
tari.o y cnmpP.nsatorio. Pero de ni1l{luna. mr'm~.,.a retributiva de servicios
que se r t.ltcm, es la. cm·Gr:t erística jundamental de. la nocl61l del sc.lario
con¡orw..e al artículo 127 lbld P.m.

especialm~nte .con el articulo 128
.sawrial la.~ prestadmu?s sor.in:le.•

Jl.q i las co.~rt:>, el u;ntll-l.,·i.~ del carqo quede reducido al carácter o.
naturaleza j'r¡'T'irlica d e la.s vacacione>. Si se trata de prestación social
o de salarlo y si las correspondkntcs primas incrementan 1tno u otro
concepto. Inc2ttdctbienwnte /.us w.caeiones hacen p<Lrte y de manera <,., ~n.
cial de la. Scgw"ida.d Social que ·'" e:ctir1nde incluso a la rccr"c":uin reconocida como derecho con.ttitueimuú ( art. :i2, c. N.). De C$ÚI suerte 1M
VW.:'Q.l':irm.e.q cuyo 1m e.•peclttco. c rMll c.q el ele obk.-m->r ¡,. re-j)fuaeión del
o·ranni.qmo dei trabajQ.dor, nulv;ralme.nte ratigado y tle.~ga.qtado por el
tmhajn ¡¡ permitil'l<l r¡u;¡ io contimí" « ~u regreso en pleno goce d e
todas sus c1/.cr(,íC!S ¡'!sicas 11 .9íquicas; que como tenlngia de !a seguridad
mcial o~tc:ntu naiura/e;:a d,c p-resta.ción so~iul dcvienrm e.Tcluida de la
noción de salúrio las ¡·csp•:~t.itl!l.~ t»'ímas de Vl!rr.cione.~ que al no expresar ret.ribuel(}!¿ de sen.icios, lé{liea~-n.te están Ua11Uldn.~ a flrc-rementor
tal prcslaelón qt!e no al !Ullmio. como eqntvocadamcnte apreció el
Triounal. Et irwrr.-rrzcnto rle una prest.acicin socio.! no se e:r:t!encle a in·
crementar el salario. A lrt, Hez r;ri1Ttu de ·vacaci.mzes como d~recho acce·
sorio rlfl In.~ vaeuc1ones ñ4 de seguir su m·tsmc~ natura/e;¡:a, j urídica.

UJ propio sur.ede con las prinurs de a,n/i.giiedad C011W que no rede servicios que es, como se ha .-(:iterado, la
esencia de la u oci<ill del salt>río ind ependie-nte de que tale$ prinurs sean
habituales pue~ 110 es ll! periodicidad dci i ngreso sino el carácter r e·
tributívo de:! $en"icin el QU<J determi.na !IOnforme al articulo 1Z7 del
c. S. del T. 1a noción estructural del .9alarlo.
pr;,.•~ml.trr. ret~wn

Por Lo ~má.s es ele obsert.'<ZTse que a pesar ele (J1U! 1M vaoocione.~
'110 se ~'f!Crumtran ubi.cl!das dentro .de los Titulas VIII y IX del C. S.
dt!t T. es lo cierto que tal ~í·rcunstanda 110 le q~tita 81L naturaleza de
nrcstadón socia~ a c~<l dorr:oho como que ()SI la insti.tucitln mi•ma, su
o•·igen. f irws y olJjetos lo.~ Jlamados cr determinar Ml ratego•·ía de tal

y no su

oiW·IJI.lclmmi~nto

en el. crid.igo que cterta:m.ente como t!lenica

dr! com;¡!Lrll.'tón y codificud6n. no e.~ el {a.;tor r:Zetcn~tna.nte de la

r:xisf•mr.it! o ine:t1$!encill de ll1UJ. co.ter;ori4 jurldica C01lll<lgTOda e identi1iC<UI4 .oor lo~ fines perseguidos qt<e como las wcacirme~, /meen parte

importa·fltc rlt! la Seautid::zd Social. Una CO$a 120 deja de serln por lo
que oe le llame, sino por lo que realmcmte es.

N" 2iG2
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De esta suert.e, tratándose de prim M de? MCacianes y de anti(Jüe-

dad que no er¡:,resan ret,-ibución de sen.:iclos y de cnn$ig1tiente ·ajenas
a la noctón de ~n:lario, es clnTO el yerro Jwrmenéutico del Tribunal al
tnterpretar e: artlculo 127 t!el C. S. del 'J"., ¡mes del mi&-mo Cl«llquier
tngre.~o del truJ.l(ljad.or para QUe entrP. ~n l.a noción de salariO debe
ser retril>ul.i¡;o de S<lrvic:ios pe•·•or•ales y tm. •ll snb exnmine se IUI t>itto
que laB primas tom!Ulas como salario conducen al íncmm.c?nto de prestaciones soc·ia!as la$ que conforme a! artíc-ulo 128 lbich!m no tienen
naturaleza de tal. Norma qucb1"an tada por la fc/.ta
aplicación recla·
mando la sitrUicián ooncretada. De con~{!ll!ente apn'Cio que r:l cargo
estalla l/anwdo a pro.«pcrar.

ao:

En lus term inas anteriores dejo sustentado mi salvam ento de voto.

Fcclul ut supra.
Ramón

Ztitilg~

Va!oerde.

La 1eiCeJ:11CDÓlfO de ]plmeibas allll su llllolbta ~jgolficllc~ún de
agregación 01 l[liácfi·cn de lm; mismas séHo ·BS p.roceden-

eJ de5all'll'oDjo dlr. D~§ <Dudltcmdas de trámite
1[) JPD'DICllm, sfm1 JPIFlli'JrJilcio dla Tlll!'!i IIJIWR §P. aD~IIl!lilllflDII 11m la deo
unmniJJia o sn S411 ·conatestación. No es a'lilmisillbf:a qrnP. h:D!I

fte

llllmann~e

m~woes

ffl!!e;t<ll

~le

<mui:eJmcña

ceu01, fiílll Colllillluct<I

I!UI!II

iO.ruiC.O.o~melU

pruebas

<111

llrfl·

sónu vunm:ll'.m a:l IJIIII'Wl11l:ipfto de cra-

ntldand caracnell'iístic® den Derecnm h:!llcesall I.uoral silli.O
IJ!Illlle ~aml!liéna nos de l!llUhHcillllad '!1 de delellllsa de las ']llllr·
tes¡ cmnnd!c eUJo nao sucl!(le !Ie este mmlo Jos medios
']l:r:nlbiaw.rios compromeftirlcs e~m uan lrr.egaDarldlacl uo PO>·
dr.án Ber :constrlcrados por cf ]uzgllldm.
. .

Corte SU'fYY'CTna de Justicia.- Sa.'la de Casación Laboral.- Sec~-i6n
Primera.- Santafé de Bogotá, D. C., veinti.siete de abril de mil
r•ovecientos noventa y tres.

Magistrado ponente; Doctor Manuel Enrique Daza Alvarez.
Radicación número 5639. Acta número 13.
Car[l)s liugusto Restrepo Parra, mediante apoderado judicial cte·
mandó a la Empresa Al~tioqueña de .liltWrgla S. A... JMDE, para que
previos los tnirniteg de un juicio ordinario de trabajo se la c.ondonara
a pagarle la prima de antigüedad por 25 años de senicios, de acuerdo
a la cláusula quinta de la convención del 2 de enero de 1!178. el valor
de la bOnificacion por servicios; reajuste de la pensión de jubilación
tenlf>.nrio en cuenta la doc.e:w!t pal'te de la prima de antiglif!darl y de
la bontflcaclón y el salario del último afio; el reajuste de la ces~tia
incluyendo como factor salarial la bonificación por 8ervicius y la pri·
ma de antigüedad; la indemni21ación moratoria y las costas ele! pro·
ceso.

La demanda se ftmdarnf>.nta. en Jos hechos siguient.es:
"l. Mediante contrato de traba.io el actor laboró para la deman·
d!lda, sin solución de continuidad entre el ll de diciembre de 1962 y
el 30 de junio de l990.
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"2 . La err.presa po r medio de la Resolución 500:> rtel 11 <'l e octubre de 1990 concedió ~.1 actor una pensión con el n ·h (!el sa!urio deveng:ldo para cuya liquidación no tuvo en CUAnta las corux:ptos a que
aludo en IM hechos 7 y 9 de esta demanda . ac:to ll.dministrativo o:on•m
ol cual se alf-ó el aclor, reclamundo que la pensión se liquidara. con
base en el 100~ del salario, tal oomo lo dispone la no.ona. oonvenciOIUII.

"3. Al no haberse reconocído la penstó:1 de jul.Jiladón con la
condición impu~sta poT el demandante, la. leJmiruJ.<:ión del contrat.o
de trabajo de,•ino en despido inj usto, en razón de lo cual se le lltol.Je
la respoctivu indemnización cte acu~rdo con la t-abla co~vencim:al.
"4·. Al interiol" del Circuito Ell\ct.rl~o c1P. Oriente S. A., funciono
el SbHiicato de Tmbajadores Eléctrico dCl Oriento S. A., organi7.r..c.ión

do base a la cual se cncontralla aíiliauu el demandante.
"5. El Sindicato de Traha jo.d ores dd t:ircuito Eléctrico de Orien·
te colebró varias com·enciones r.{llectJvus de tr~.ba.io con la empresa.
En el litt.'Tal f> de. la cláusula vlgéslmu tercera de la. Conwmcir\n df'l

2 de etUlro de 1971!, se pactt~ Wl<'>
1000ft del último salario.

!)<"".J.:~iún ll~

jubilación equiv:llente al

"6. No ol:J5tante lo anterior, a l a.:;tor sólo .se le reconoció la pen:,íón con un 7So/•.
"7. En la

ml~ma

convención a que me reliero Gn o\ h¡;cho

~

de

este libelO se com-ino en el literal e) de !A. ciá.usula quin1.a, una prima
de IL!ltigüeru•d por 25 años, equivalente nl sala,·lo de 120 dias. Esta.
prima no

1~

ha sido cubierta al hoy reclamante.

"8. Toda v<>7. o.tm la prima a q ue me refiem en Al hecho untcrior
sa1a1·io, una doceava parte de la núsma debe ser l.enid<~ en uucntu
para la liquidación do cesantías y la pen~ó n de jubilación.

E-~

"9 . En ln Convención Colccti va de TrahA.jo

celebr~da

entre EADE

y S il'ITRAELECOL se tiene establecid.'l unn honiücnción por :::cr vkios,

que se adouda al actor y cuya. doceava pnn :e, POl' la. mi sma ruzón
du ser salario, también debe ser tedd&. en cuenta para liquidar las
cesantías y tassr la pensión de j ubll3l'.lón, lo que no h~ la emp=.

111

" 10. SINTR.AEI.ECOL _agrupa a más de una tercer.t parte de los
trabajadores.
"11. La accionada es una empresa indu:>tl%1 y comc~rt:ial del Estado en la cual esta tiene m:\s c:lel 90 lilo de las acciones.

"12. Por tnedio de comwJcacíún del 9 do no,•íembre de 199(), el
domnndunto ugotó la v:ía gubernativa".
Lo. parte demundada dio rcspm,~ta. 10. la. demanda por int-enneclio
d(' npoderado, oponiéndose u lái; prcten~lor.co; del u.ctor, aceptando
los hechos 1~, 6·' y 11; aceptando pll.r<;iulmtlnte el segundo; rc~pecto

7!<7
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al 4! y al 10, manifiesta que es una afirmación "que deberá p:::oba:r
t'J <lemancitmt<:"; w.:l!\1"1\ndo el quinto; negando los dcm;:S y p::upOuiendo la.s excepciones de pa~o, pre~ripción, i:ne::<l.slet;lcin rls tennina.ción unilateral del contrato de traba.jo y !111tc de jurisdicción y
competencia.

Cumplt<lo el trámite d<: la primera iust.ancill el Juz:::acl.o cl.el cono·Clmiento, que lo rue el Octuvo L;ti./Ol'al del CircUito <le 11/lcd.c!lín, en
follo del 10 de junio de 1UU2, resolvió:
"CONDENASE a la Empresa Antioqueña de Energis. S. A., 'F.AilE',
rt'preser..tada le¡.r<~lmen.te por el doctor Jesús AI'hll'O ATis;izábal Gu~
varn., o po:- quien ha~'l' sus veces, a re<.:onocer y pa~a.r rl.i !;P.ñoT CH.rlos
Augusto Restrepo Pann, su extrabajador y ahoru jubiiado, la suma
óe cinco millon~s ciento t.r·P.tnt.a. mil denlO cuarent-.1 pe~u!> con veinte
cent&vo~ ( ~ 5.1 30.BU.:I.O J moneda lego.!, discriminados a~í:
"'S

817.503.60 a titulo de prim>t de ar\tlgUedad.

"S 2. 439.766. DO il titulo de rc~just.es penslorullc~ lla:>ta junio ::sO
de 1992; y,
"$ 1.872.869 .80 a t[tulo de reajuste de cesuntfas.
"A partir del 1~ de julio de 1992, el va!or ele lo PIJllSión a pagar lo
:ser.< de $ 332.1 H.28.
"IgualmcntP., n. tlt.ulo de INDEMNIZ.ACION' MOP.ATORII\, !e ~
ear>i. lR suma de :$ 6.812.!ili dilr.rios, <1 ¡JUtir del 1'.' de O<;tlitr~e <ic 1990
y l:lllsta cuando e!¡;cti varnente se cancelen las condenas antes dt>
duc.tdas.

"ABSUEL'I/ESELE d e Jos restantes

cargo.~

lnnzacl.os en .su :;o::>.tra.

"Las cxccpdones propucstc.s no prosperan y l>t pa;ie vencidu
en juicio pagaré. lns cos tas".
_,, peló e1 apOderado <le la parte dc!IIllixladr.. }' el '!'ríbuoai SUpe·
rlor del Distrito Jué.lcial d~ :Mr:Y..iellin, Sala Laboral, nu:dinnre sente..r cla de fecha ll de acosto <le 1992. decidió:
"' CONFIRMA la vrovldcncia que se revisa por el recurso <le a.pclaCión, con la MODIF'ICACION, ro el ':;enti:lo do que el valor dA l!l.
lllilmt de antigüedad st~ concreta a la suma <le danto ocho mil p~so~
($108.000.00); tal como quedó anotado en lu po,rte re~olutiv•~; y e!
~uxílio de ccsant.ia., se crmr.reta a la sumtt tia doec:16nt.os CLIIlJ't:n1:a y
:!iete mil cuntroden\.O.!I sels pesos ($ 247.406.00)"'.

Rlc'CUt'rió en casación el apod~rado de la parte d.emanda.-Ja. Con·
cedido el lt:(;Urso por el Tribunal y ~ti<lo por estn Sa.!a df! la C.ortc,
5t' dccíáiní pievio el cst1.1dio dt< 1,. demanda extrdOl"d ir-&ria. y de In
réplica del opo;itor.

798

GACETA JUDICIAL

El illlpugnsdor pressnta siete Cl!IgOs con fUndamento en la causal p rimera de •XloSUcJrin lllboral, señalando el alcance de la impugna·
ción en cada uno de ellos.
Segundo cargo:

•· Al Alcance de lll impugnadón.

"Sollctt.o que se cose pw'Cíalmentc la sentencia acusadu. en cuan·
to confirmó las condenas que en prin<era instancia st: le lúciP.IOll
u EADE n pagRri e al actor prima de antigUedad, sanción moratorf¡,
:1 co~1rus pr~r.Jc.s y de !e3justarle las CP.<;antias y h\ pcnsió!l de jubiladón causada y por causarse y. an sedo de lnst<~ncia, revOQue esl.lls
condet\as y disponga lA absolución de la. empresu omple:.dora por hllt<s
conceplo:s.
"B) Enunciación.

"Acuso la. sontenclt~ impugnncl.a de '<'iolar lu d.íspue~r.o en los al'·
t.luulos 42, 44, 60, 61, 80, 83, 84 y 145 del Có<.tigo rrocesal Llt.!l 'l'raba,io,
P.n relación cnn lo~; nrticulos 174. y 18~ del C<\dí¡¡o de Pro~edimiento
Clvll. tra."lsgresirin ctc normas adjelivus que I'ue E-1 medio para que
violara t<mlllién. en ln moctalidad de aplicación Indebida y por la viQ
luclirecl.a, el articulo 467 del Cófligo .",\~~'tl!Jitit•o del Trabajo , 1~ d el
DecretO le::islatioo 797 de 1949, 3~ y 45 del Decreto Legislativo 1045
de 1978, 1? de la Ley 33 de 19llo, 73 ctel Decreto regl:tmentazoío 11148
de 1969, 17 de la Ley G~ de 1945 y 1~. 2~ y r3': del Decreto 1160 de 1!!47.
"A la violadón de las normas :sustantivas Indicadas llegó el ali
quem por haber aprecll\,dO indebiclamcnte la Convención Colect:va
de Tr·alntiC' celcbrnd.a el 2 de enero de 19711 ent.re el Circuito Eléctrico
de Oriente S. 1\., }' .su sindbtto c1c empresa (tls. l.37 a 153), y por
r,o h>tbcr apreciado el escrito de folios l:!G, apreciación incorrecla y
fa lta de apreciadón quo lo llevaron a cometer los siguicnies errores
de hecho.
" 1 . Dar por demostrada sin estarlo lo existencia de dicha con·
venciór..

"2. Dar por dt!mostrado sin estarlo que en esa convención se
M.hin P.~tablccido p¡u·a II:ADE la oblig<~ción de pension,.,r a 6Us trab~•ja.c1ol't'.;, er-tre ellos el demnnrlanto, con el 100% del p~omedio de lu
dC\'C!lg;!do pcr ello~ P.n Al tllt.i mo ct.ño de servicios.
" :i. Da? por tlAmostrado sin estarlo que e.n esa convención se
lmbía establecido pat·a F.ADE la. o bligación de pag:\rle a !<!>~ trnbt•·
)adores, entre ellos el 4em~tndaute, Ullli prima de antigüedart <ti cum·
pJir los 25 años de SCl''l'ic!os.
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~ 4 . No dar por demostrado, estándolo, que la con vcn<.ión fue
aportada inoportunumente al proceso".

"C) Demostraci6n.

"Los art!culos 174 y 183 del c. de P. C., ttplicables al caso en
virtud del 145 del C. P. L ., e~h~lllemm que toda dccJ~ión judicial debe
flm<larse en pruebas J'E!l!Ulllr y oportunamente 11llegadas al proceso y
que su apreciabilidud depende, precisamente, de que esa aportación
se haga en los términos y condicione:;. fijados por las )(.'Y\lS procedi·
mentales.
"El atttculo GO del C':P.r~. rP.pite este prinelp!o y el 61 de la mismu obra establece que el libre convGncimicnto d11l jue-. . laboral ha de
tumur~c consultamlo Jos prlnr.ipios científico~ de r.)loración proba...
toria, y es uno de ellos el que se deja expuesto.
"D~ los aa·ticulos 42, 44, 80, 83 y S4 del C.P.L., y 183 d~l {.;, de 1'. C.,
désprende que las pruebas en el proceso lnboral deben practkar~e
y aportarse en audiencia, sa.lvu hu; a-coml)afuldas en la. dcm<mdn y en
la respuesta o en el E>.so:rlto de excepcione.., y la.~ que procedan de Juez
ClOmL">ionado o tercero oficludo. qué pueden agre¡:-arsc fu~::-a t\~ tuJdien·
cla y, aún, cle.;pttés de ,·cnuidu el periodo pl'Obatorio de primera ins·
lflllc.ia.
~

"A pesar de esto y de que la cor1venci6n señalada como mal apreCiada no fue aportadA en las oportunichtde!l dichl\6 (con la dem;H1da
o en a udiencia) estálldo en pode r del ucror, tal como se dcsprc:'lcte del
documento de folios J:Ml, que no observó el ad quem, éste Ju apredó
como prueba. desde luego q ue inC:e bidamcnte, y de ella extrajo Jo,;
hecho~ que ::;e señnl14"'1 como np demostrado~.
'
"Si el honorable Tribunal hubiera aprP.Ciado el escrito de folios
136, hahrin visto que, por Jos sellos que contiene y su mismo texi.o,
da cuenta de que la convención en cuestión no rue uportat.la en audicn·
I'Ja y, aplicando correctamente Iw; nonnas procedimtmtales tf'Jacionadas ya, habría dejallo de apreciarla. como pmeba y habrla co!l·
cluíuo que no llabian QUtjdbdo demostrada~ en al proceso la~ obliga·
<:lunes convencionales de pagat prima ele anUgtlfi(l.ad y liquidar la
pensión de .iubilución con el 100% del promedio devengado en el últi·
mo año de servicios, ni sJ.qukra Ir. cxistE>ncia de la propia convención.
"Llegado a lo antk,rior, habría cncont.r-ado que, de acuerde con
el artictllo 3~ del DocrelO·ley ll!4ó d " 1978, al ru:tor sólo le! c:ran n.~)li·
cables las normas log,'lles reguladoras de su mlacidn Laborul y habrta
absuello de la prim.'\ rle anti::üedaó., netamente cunvencioua!, ill~bría
con.'lUitado el o.rticu lo 45 del m~mo Decreto 1045 pnra. :;aber qué !acto¡-es t;alaliales t:~tlnm en la liquidación de las <:t!~a11lias -y la jubüación de los servidores del Estado, en relación con el 17 de la I!Jy o<
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de 1945 y los artlcul os 1~. ~ y ti? del Decreto 1160 de 194'1 (sobre
cesantia.s l y el 1': de la. Ley 33 de 1935 ;y 7:! del Decreto r.>glamentario
18411 de 1969 ( sobre jubUa.ciones) y, al encontrar su concordancia
con la liquidación ele In .i ubilaciún y de las cesantills que JP. 'hi"o ~EE
ul señor Restrepo, habría absúclto tamlJJ~n de lo& reajus~c.s pensín·
nalcs y de cesantías reclamados por é~te. 1\sf Jtúsmo. al concluir que
la accionada no habla dejado de sati.sfa.cerle al actor suma. alguna
por salarios y prestaciones al terminar su relu<;ión, habría absuelto
de lu inclanni:.:nción moratoi·ia, a.plicanóo correctamente el articulo
l Y dPJ DP.creto-lcy 7Y7 de 1949".

En cuanto a este

cat~O ol

opositor manifiesta:

"~ I~ientc cs!e cargo del mismo defe<:to cncülgndo al anterior.
Es de~ir, s.e aduce la vlola.ción de una .~críe de nom1as de crmictcr
procesal prooa.torio, .PEITo no se indicu el concepto de viola.cióa de
u~

rnistnas.

"Si bien el

rc<;ur~nte

Indica que las

norme.~

de carácter sustan·

cit1l fueron aplio~a~\us Jr.debido.mentc, omite sel'lll!JW el conccpoo de

v!ola.ciün de l<lo nonnm; );)rocesale:; citadas, respecto de Ja,;; cuales
ncce.sa1·io también que sP. cumpliera con tal requisito.

~r~

"Como antes se · expresó, el hecho de que In violación de dichas
no;•mas haya. sido cor¡,¡idoru!a. como el JlX.'(UO pora la inCl'".ik'ción de
nonnas de cs.r:ict.er Stlstancial, no exime al roourrente de indica1· el
concepto rle viol:u;.i(>n da aquellas.

"Pet·o además da lo anterior el impu¡;nant.e fom•ula el ror¡;o l;)or
In ,.;a indirecta, descono.~iPndo que cl ataque de las no:nr.cs procesales
pJ·obatorias ha. de e!ectunr·se por la \OÍa. directa, como en forma clara
lo tiene sentado la jm1sprutlencía.
"En senten<:i<~ del S de dcicmbr e de 1989 con ponencia. del
Jr.cobo Pércz exprL'W la Corte:

do...-~or

"' ... en los C3SOS en que el setttenciador fuuda su convicción en pruebas que no han sido le¡:al y reguiannente
aportarlas al ¡u·o~P.SO, antes quo incurrir en lm equivocado
ent.endimiP.nt.o por suposic ión o prewrlción de la pt·ueua, que
es lo que en r igor puede lleva¡· al error dP. hP.~ho manifkHto,
Jo que en reullllud c9mcw es una intracclón de la J¡,oy procesal
que gobierna In prueba. Ello porque M la v"rdad<:ra viola·
ción indirecta, el fallado~ llega a. la tntl'lsgre:sión de la nor·
ma por la via de los hechos y su prueba; mientras que en
est-a mcx!Aiid.~d ele violación e.n quo el fall.ador fOl'l1la ll\1
convencmliento contm lo ~ltoeido JXJr el articulo 1'71 del
C.P.C ., -apl!cable a. Jos procesos laborales por virtud de lo
dispuesto en el artículo H5 del C.P.T.-, pl'ev.iamente a la
equivocu.du e::;thna~ión de la prueba na. fncurrldo en el d~s-
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oono<,:inliento cl.e los titos legales que regnlan la aducción d~•
las pruelia.s, o ra bien aplicando Indebidamente d ichos preccp·
tos proce.su.les; pero en <'IU•Iquiera de csi.os evento~ mil"s q ue
valorar erróneamente los m edios probatorio~ lo que intrin·
1:; ley instrumental y por e~te c.amino es como re,l·
ge
mente quehrnnta la ley sustancial'.

es

"Debe por lo tanto la Corte ó.e confo rmidad c.on lo anterior deses·
Hmnr el CQrgo".
Se consid tJTa:

Este ntnque o rientado expresamente por la Vía indirecta re for·
mula en el con<;epto da aplicadón indcbil.l.a de las normas procesal~s
citada~ en condición d e violación de me(lto y también de las suslan·
ciales, y es lo que se ctesp~nd?. de la r edacción de la J.)J'oposición .tu·
rídica del cntgo que ~stá integrr.da por normas at!j~tlvas y sustanf.i·
vas., por tanto no es atin!l<l:> la crítica del opositor :..cer r..a dei no S<'~·
ñ:úruni~nto d el concepl.O de violación de las normas proccdimentales
señaladaS en la objeciM (f1 . 10. e<:lno. d e la Cortej.
TrunpO«l es acertada la réplica al afirmlll' que el cargo d.ebió di·
rJgirse por la vía. directa por versu,r sobre norma~ prooos<tles proba·
tortas por cuanto que: conforme 11 relterad!l jurisprudencia Cle esta
Sala de la Corte las normas procesal~s · o adjeth·as blen pueden ser
atacadas por la vía ind irectn como med.io para alcaU%lll' las S\Btant.ia.!f>.~.

Ahora bien, en lo concerniente al fondo del ataQuP. "" obS:!rva
que en realidad la parte (tCfonz aportO tli e:r:pedienk l.a conL-c·IU." 'ón
colectiva de trabajo f ul?ra de !lUdie:ncla, mM.io:nte memorial dil'igido
a.l juei< d~ primera j.,¡.~tancia (fl . 36 ~dno. de inst ../, r~un ¡¡o·r la q !be
dicha J!T11.<1l>a no p¡t.ede . ser oprer.in.dlr. vdlJdamente deb ido a que el
crtículo 42 a('.L ord enn.mieuw procesal lllbural t:!Jtablecc q ue las nct mx·
ci ones y tUli[Jencías Jmttclalcs, a•í como la práctica de las prueba., y
l!l su•tm¡c!n:cion se etectunrán ciralmcmte en audiencia pública, so peoo
de nulida.a .
·

Luego, lu >'ecepciótl ¡j¡¡ pruebas en su doble ~~gnlftcación ·r!c agr e·
yaeión o prcll;/iea. de las mismas rolo <JS proced<:n tP. durant e <?1 de.' ·

arrollo de las audiencias ele trámil. e o prueba, sin pm-jutcio

(f..e

las que

se alleguen en la demc.ncla. o en st• contestación, o aqu~!!as que .•e
pre.~enten al momento de lrt .rormul.a<:ión de excepcinne~ o inCidente~
y .~u.~ r~8PtlCli vas respuas!as, así (:07>'!11 también la.s docnme'l!lates lle·
cretadas que llegaren d.e o tras o/ictnn.~ o de terceros a sor.icítuf.l del
jv.z¡¡a(lfl correspo1Uliente, pero en relad.ú~t con éstas últi:mr~< lo cj¡¡a·
tadc• a. tl.erecJw es que posteriorme nte srw.n i.r.corrxmul~ al prooo:>O
en m¡,tfiP.ncia de trámite t1lalldo n o haL'<' preciuido la etapa prol:>cúli'~
:;t. CaM!a ju11::1a.l· le.bor.Jl
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De acuerdo a to auteriCJr no ~s ad.m.isiiJle que las parles ,fuera ti::
awikncia adicionen prucflas ce/ proce~o, tal Cllnciv:cta no sólo vv:lnera
et principio de oralidad rowcter1.~tic.o deL nereciw Procesal .UOOral
sino que también !os de ¡IUb'icidad y de rJejensa ele i.(l$ p!Jrtes; C!Ul.nd<>
ello no sucede (/e este modo lo.s trWriios w oi.lutotin.< compromMtrJos en
taL irregularidad no podrán ser considerado~ por el jUzoad.or.

Así W3 co>as encuentra le Sal4 c¡ue m acusación rl.emostró que
el Tribunal fundó su II.•JCi~ión en una con¡¡ettci.ón colectiva dP. trabajo
qtw no fue incm-pcradu ar proc:eso e>¡ la oportunidad legal; ¡x>r con.si(Jttiente hCibrá d<! ccwJrse parda/mente la ~ent~r:cia !m-pugnada tm
t'~Ulnto confí>·mi.i la dec:Ui6n cicl a quo ml)(Ji/icándola en la cu~mtn
rle las con<lencw por pri-ma de antig üeclaa v rea~t.e dc1. mamo rle
cesantias.

Se hace nee<!.Sario el estudio de loo cargO$ 1-estantes l>~tbida ronque persiguen los mlsmns fínGS rel»eionados con la abSO·
lución. de lA. <'!emandadn por conce-pto ele las cor.dcnas confirmo.das
(:m la decisión d:., segundo grado.
~lc'lernción

En sede de inStancia. ~t mi'os de tener t'.n cuenta. ias raz<Jn($ exp:.toa·
tas eu la etapa de cu.sncló!! '*' c:on~ide~·a igualmente que la convcnr.ión
do trabajo aludida uo fue ir..coq>oradA. ~\ proce.~o en ninguna dfl lns
o.ué!ienci11s de tráritite por el a litiO ni por d ad quem., ndemás éllCbú
prueb,. no fue cecn~tada en el juicio, motiV05 que también ii'Il)liden
~ue tal documental pueda ser apreciada v..Uidameate pam ruoclar f'>n
ella las ctmderuts imp"!csta~ a Iil. demanduda.

Acerca de la indemni•.ación moratoria C017CSponóP. también absolver debido a quP. no permanecen pendlentos acreencins la.bora.les
a cargo de la dcma.nda<la y a favm· del actor.
Ell mt!r!to dd lo expuest-o, ln Corte Supremt~ de Justicia, Sala de
Casación LabOml, admioi~-tranrto justiciu en nombre <le la Reu(iblica
lie Colombia y por aut.orió.ad rtP. lu ley, CN:>A PARCIALMENTE ·¡,., !en·
tenc.ia de Iecha once (11) .de a:,:u.st.o <k mil· novecientos noven\a y
do~ (1092) , p roferi6.u por el Tribunal SupAri or cte! Distrito J udicial
de Medellín, en el procOF.o onJ.inarto d.c c:u·Jns Augusto Restrepo Parra
uuntm Empresa Antioqueña de Ent:l1,>ia. S. A., en cuanto conírrmó la
deci~ión de primera. in.~ tu.ncia qu·~; condenó a la <Jenuu1W!.rh a pagar
al ar:tor la prinw, ele a!lligüedad t:onvcncic)IUW, reajuste& p1ms1onnles,
reajusto¡ de cesantías y lu. bdemni?.a ción mor~toria por el no pago de
lns créditos laborales . NO LA CAS...-. en lo derruís. En sede <le !P..sta~l·
cla RF.:VOCA lrtS conden:t.s impue.«t.us a la ..mp1-csa. <lemand acl<• y en
.su lugu.r ab~ueh•e a Ja empleador~ do taleG p rctcnsione:;. Cos~a:; en
las in~tnncias a cargo de L,. pnrto actorn.

Sin costas en el recurso oxtxaortiinarío.
P.l

Cóp icE<:, notifíquese. lnsé:rtese en
al Tribuual ele mígcn.

1~

Gaceta Jutlieial y devuélvase

P.xpedient~

.n-ranuel .E:n.riquc De:za A.t·c:un:.t:•.lc-tr.¡e It.vín J!laln.-;f() P::t!acJo, Ramórt Z·!!ñiga
li"a/v~rde.

J"vier Antonro

Forn:indc~

Sierra,

Se~retnrio.

la :Co:rte en múDtlpltw ¡providencias ha sida reiterntiva
al ctllrmru:, que el error manifiesto en mruerla de ioíorprt~tación de tlnB dá.uSllla oonvencil:mai no sa da

5j:.o ex¡¡;epciomdm~nfte, :::u:<nimv se ~l>rz&. Ua norma h!11cfiémf<11Ue i!liiP.clr 'o r.¡m! no C:tXJPll'oesa, o cmmcio ¡:e ~es.nóll·
tumf.1.ze fil rle1l'\lfur~tm. a nai gralélo, que ID·agme a ñescm:n:;:¡-

cell' sun :::onUerudltll ·Gi!JijeHv.o.

:a Sitia obser-va

gne leJos de rles(;m1sr la buena fe de

[a empresa, tanto [a c.1rtn de termirmclón del contrato
come 1a lrtspe4:cfón jttd1cial , arroju motives.qliie mz¡.nab1ememoe 'Jll!Uliercli'O findt~~c~r a la creencra él~ q1:11a t:ti

des¡p~tlo se Jrealllznba CO'll lb.ase ~~:n una lD!ill.!l ll:f.liU'Sill, al
igmin qULe los tr.s3lmmRillls l]m: prcs·cliUan evll!llen:cjn OIP.i

i!::'.Ctl!l'ao:ilfl11111?.ili i:n:egullftJCea illler tr.abaDmdoF., que aumql]e de
ft«l d~·cls!ón deO a<l quem n~ .mli!:anzai:on a
C3nslliitnir jmJfas causas de desp-idlo, (Jeaermin<~ron ra
E.un!lemda lllle malu fe an tia em[}leadora all 12jacutaJtBc.
.fJiol!I!Jie~I!E.c <1

i'!UNC"..PIO DE EOUIDAD 1 NORMAS
DlE Al'I.UCACION 5ill'1BTORDA
I.ill Cana l'l<n sosten1fifo

uo: existir DDOID.11JUill

r..

r~ft::mu:llllmf!rml.e,

r:xnm'J~,¡¡.

qUJ\e ru

p·~s<or

de

e111 l.fJS lt::'!fll!t! ftulbmnlcs, P.~ ar-

ttó::::Uil~r. 1!9 d·?.D
S. d®H 'lf'., oilluWrñzu l!l[ fuzgadm: [}aira apU·
o:a!i' ios principios i!llc[ der~cl!m comil:'n rJ.e:Jiltro de unm
esjl'nitñtn de (jquiaail. EI diesanonlo ñ-c c¡;tta ragaa, olbede-

ce precisamente e.' ftineamiellllt01i equita tivos en,eerez.:1ctoo a. ¡¡.ro~ege.r a [a clase trabaJadora. que Silpcditnda
a su salarlo no lJUrnle snf1i'ir el eitvllocJmiento de ló!
mcm::·da, en desme-dro de lo.s

nu

S·<:EtCTIICÍL!.

d.ere~'hos

concretado¡¡ ¡:mx
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lJN][)lJEXA.CHON / DNnJIEM.I.VHZACHON ][)IJE i?'tR¡'\.Jil'CIOS
JL¡¡¡ Code ltla. sosaonftdo que la

inélexa.c1óo1 cg aynicable

Ha ~Dllt'lemuDZ!JIClÓBn por pe:tjnicios L:ll1glada JIIIO:r. G .atrticulo 8! dcltJe;;;reto 2.>51 de 1955 •l:Cn base sn e l desílD'GiiO
·jurisprml.enctal del tutículo ll~ de la ~lf 153 de 1887.
:Cm1ldei!Uadla Da .accionada ollll p.illgO ilc ~a imlemnñ.z<~~.c1óllll
gesta«!Ja JliiOr el dleSJ?ldo ünjOLsto oel ~r;lb,¡¡ ja!lfDr, v tlt<nnscu·
1tll'lldo Utic:m(Jlc connsuferalbne deslde eJ mllllm~nROJ iJf: dic:D:no
aconD·ecer, arpUica:Jr !a tmlle-:xac3ól!ll D:tlSCJ.Bta filn1JJ'~lfiDso:; en
cuanto tal prcced.lmlento ajusta el valor de las cuJDdc·
<11

nas ni slgnincaclo económiW de hoy.

Corte

Supr~m<.:

d¿ Ju9t>icla.- Sala de Cesación .f.n.bnral.-

Scc~~611

Santa.fé de Bogotá, D. c., veintinueve de abril de mil
novecientos noventa y tres.

Prim11ra.- .

Magi.st.r2do ponente: Doctor Ra1l'U5n ZúiiiQa Valverde.

Radicación númel'o 4732. Acta níunero 14.
Carlos Jairo Gíroldo Hen·e•·a. dem:uu:tó u la empr~l:la .4lcclis de
Colombia !.imitada ''II.LCO !.imitada", repres~>..ntada legalmente por su
pres~dente dOC!Q1' Hsrnán Dlaz del Castillo o por quien haga sus veces,
pa ra que fi."Cnl condenada u J..s siguientes:

"Peticiones princi'Pales:
"1~ A rcínte¡p-ar al demandante Cttrlos J:llro Giraldo Herrera., al
car~o que venía desempoi'lnndo, en igi.Íal~<S o rnejor~s condictones de

trabttjo.
'hJ\' A pa¡;:arle los salarios y prestaciones legales y extralegales,
dc:Klo el momento del despido y hasta al díu en CJ.Ue sea reintegrado,
con todos los aumentos legales y conven<:!om\.lcs que dicho cargo tuvlere

o lle¡,:are a tener.
"Peticiones substdio.rla~:
" En sub:sfd.io, de las peticiones antarlore.s, que la empresa deman·

duda,

~ea r.ond~na®

a pagarle al

~ct.or

lo siguiente:

"A) La í.ndetnnización conwmcional por dc~pido sín ju.sta mlusa
(ert. 10 d~ l1t Convenc-ión Colecti\'a de Trabajo de ju.rúo ~4 de 1930).
"En 5U d(:fecto, la indemniznc..1ón lAgRl;
" .1:1) ~;J reconocimiento d.e la. pensión pruporciortal Ci.e jullilación
(pensión·,!;llllción), por lu1btor laborado mts é.c JO años al Eer\'icio de
Ju. uemanda<la y haber sidO de~pBdido sin ju.st<> ca.us;;, cuando cumpln
con la edad requerida po.- la ley;
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"C) !..a indemnlzac-Jón m orator:a PQJ· el no pago oportuno y r.om
pleto de salarir.r.:s, prestacion es Rqciales y €D. es~ial, de la indemrú~
ción por dP.Spido InJu sto;

"D) El reajuste CIP. las ante~im-es aerencL"!.S (.sic) labor:3les, en
C5per>h<l la inti'ilmuiZRCión por dP.!'.pitlo injusto, como consecuencia de
la d<:>s\·alorización de 1~ moneda. (lnduxación) .
"L'\S

co~t.1s

d el · .luiclo".

~'UndamP.nl:a ~,¡

actor

SlL~

peticíonus en los siguientes hechos:

" !~ El dem:mdnnto S(:ñor Carlos J airo CirAI<lo Herrera, prestó sus
servielos a la c mpresn demand.'lda del 4 <ic m a rw de 19~4 al 10 de
octubre de 1985, medíant.e Jn re!cbrscíón de un contrato a térm ino

lndefirúdo.
"?.~ El último cargo Msempcñado por el a ctor er" el de Analista
Ll.dministrativo I, deve~ng:mdo 1m 8alario bt\slco men~ual de S 49.050.00
y pal'a la llquitlnciún flWII de prestadones so~I31A~, la demandada le
t.omd un salario promodlo nt.,n:;ual de $ 72.379 .211.

''3•: La ::mpre.sa ll.ernt111dada, rnecliani·.~ "omunic.,>td ón DRI-00042 del
9 dA octu bre de 111111\. d io vu r terminado unllatAT(tlmentc el contrato
d e trabaj o cel~rndo CO!l el ,u;tor, nkgan<lO unas presun tas justns cau$.'\S qut> n o exi'\ten y que en el fondo, dichll decisión !le debe a UDa
persecución sin. respaldo IC!:Rl alguno d o su ~upcrior inmediato.
"4? Lu <'mprcsa d emandada, al dcspeói>' llrrilaternlmente y sin j1.1.1;ta
c ausn. ~l dernanó.ante, violó en forma flagr·mte lo dispuesto en el a:rtícu·
lo décimo quinto de la C:onvonción Colectiv:l eJe :I'mbn.io, cclebtadl!. el
1O de marzo de 19115 y por t.anto, tíenA d er<'<'ho a que se le reintegro
al cargo q•J.e v~n in l'lc~t·mpena.'ldo o n otro de igual o mejor <'-<ltúgoría
y al yago de Jos samr:os y p re~t.ar.in;,e~ Jc¡:!\lv.s y extr:3legales, desde
e l momento del de~l)ido hasta cman<'.o se~.~ I'C:integ mcto, con todos los
aumomt<JS legales y convencionales.
"!i? El demandante (lumntc el tiempo que prestó sus serncios u la
em off>.sa derna.udad!l-, cumplió cfit:a~m•mtP. ~.on \as labores a su car¡¡o
y en Sll hoja de ' 'idA. no !iguran sancion~s dlsci])Unari.as, lo que h acu
conducente la prospe1:lclkd de las súplica..;~ principales de la demanda.

"6? La t'.lllpre~<: tkm and:ula, esLá obligada. a. ln<lAmnizar al actor,
por la ruptura ilegal y s in ju!ll:a e¡m~u C:"' 5U contrato ci.!J trahR.j o <lf'l
ncucrdo a la Com;enc+ón Colectiva. de ju.nio 27 de l980 (cláusula 10) y
e n su defecto. l~ indemnizac ión seimlada <m la ley .
"7'' La empresa df.'mMdada :;.1 tenn1nar UI.dh:.tcralmente y sln just.~
catl&l 1:'.1 controlo de trlllJv,jo celcbn>do c.."'n t'J Retor, debe re<.'()noccr la
pensión proporciou:\1 de jublli'lción (pcnsil'tn~ciónJ, por haber laborrldo C'J último m ás de JO años, paro. s t-r pe.ga<lu C\mndo cumpla la
edad requerida pm· Jn. !Ay.
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"11' La empresa clem~r..dsd:;,, adcudr. un dí<l. de salario por cada
día de mora. en el pago oponuno y coml:)Ict.o de los salarios y prcstucione:; soci• les ele! actor y E>.n espccinl, por la ~l'l'minae>ión ilegal y sin
justa cnu.sn .del contr::to ele trabajo r;elebrsdo con ol actor.
"9'' Lf:. err.p-;-~~a demandada, está ubli¡¡ada a pagF.r los rea,justes de
las acrep.ncia.s laborales debidas, po:r el simple fenómeno de la desvaloriz1teión el:: lu mcneda (inde~ación).
"1 O. El dr.·mandancc .por conrl1Jcto de apoderado, en comunicación
recibiclu .por la cmpre~;a demandada, el dla 9 de diciembre de 19&5 recla.mei en forma directa, !as prc.slaciunes principales y subsicliaJia<; que
se solicitan en esta demanda.
"11 . I.~ em1weRr! clemanilada., ~>n nota DRI-0186 del 22 de enero de
19R6, dio resp\tesca al ft.r.tor, por conducto de su apoderado, de~pachan·

do de manera desfavorable las rcclmna.cioncs cl.el último".
Tr~.rnit.!í
qn~

P.n

la

liti~ c·~l .~H7.~pldO 'l'rf:e(~

sem-enci:~ dr~.l l~

de noviAmbre

1.(-l.hnr•:t.l dP.l

1.~e

Cit'~nito

cl.P. Bogot.át

199ll elisp!L«o:

"Pri·mero: Condtma~e a !.a demanc1ad& Alcalis de Colombia 'ALCO
Ltcla.' r.epre~ent;tda legalmetlte por SlA presidente doctor H•,mán Día•·
dei Castillo o por qu!en llaga sus veces a reintegrar al señor Carlos
Ja.Cro (Ti r<:~ ldo H.~1·.rer·<:~ por·tador (le 1a. cP.rinlA. flf! ~iudP..dania. número
4.30'! ,';3'1 tle Ma ni>-~ IP.S P.n p.J pl:l7.0 judicia.l de ao di as ~a.lP.nclario, al
mlsm.o cargo Q.Ue d.esempcimba oJ ins.tant-e de ser despedido o a otro
·eh; igual o ~uptu·ior :;alegoría ~on el c011secuente J)<tgO de todos los
salarios, presladone:; leg:•Jes y exi.ntlegales así como los aume.ntos
~:>l:\1-bles que tan1-o legal coll'lo convendonalmen~e t-uviere derecho en
díc:'lo cnrgo o ll~gaTc n tor:.,r, O.es(lo 1<" fecha del de~:o-pWo hasta la fecha
en q11e n,ate;·ia!iee :>u efe~t.ivo •·eintegro.
"Serr.tndo: Cr.na&naso en c:o.;;1.as a 1¡¡, demandada. Túsense.

"Tercero: Se decla;ra•l no probadas las excepciones de fondo".
El 'l'rlbtmal ·Super.!or del Distrito Judidal de Bogotá en sentencia
del 2.7 de febrero de 1991 resolvió:
"1' Ret>Ocfir· E'l punto primero ñel falle !tpelado de fecha 8 de no\'iembre rJe 1990 proferi<1o por el Juez Trece Laboral dd Circuito de
Bogotá, en esu proct'so ordint~rio labnr~.l ele Carlos Jairo Giraldo He:rrc::-a eont-m Alc¡;,Us r;J.e Colomb.i<l. J.iruil.a(!a ALCO Ltda,, y en su lugar
dispone:

"a·, cemd~1wr il In. rjtada demandada a p~~gax ~~1 demandant-e Carlos
.Jn.iro Giralda Herrera cte las enndicio!lcs civiles :tllOtudas en ~.utos, la
suma de tm mil!ún clo~,cicnoos setenta y nueve mil set.ecientos cuarenta
pc::;o~ con Lreinta G"ntRvos ($1.279.740.30) monecla oorriente, por concepto de índrmtni~ación por despido sin ju$!<t Cail$a comprobada;
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"b) C<mde11.ar a la mi6ma demancta<la Alcalis d& Colombia Limita·
ALOO u.cts.., n reoonocer y pagar al señor Csrlos Jniro Girnldo He·
rrera, a partir de la fecha en que éste cwnpla la edad de cincuenta (50)
uñus, pensión sa?lctOn di! ju.hila.ci-ón eri cuantia. lnícint de cincuenta y
tres mil doscl~~Jlo.s seis pesos ($ .53.206.00) moneda corriente. mensUQ·
les y observando lo f:<US sobre rea.iustes hO.ya diSpuesto y disponf! h\
ley en cada vigeJtcla de la IW~ma.

el:\

"2~ Al>•nlver a ls Clamandads. de las súpliC!lS principales de reinte·
gro y pago de sala.r ios dCj!u1os. de percibir. coru01me a lo explicado
er. esta st:ntem:ill>.

"3'! Confirmar el punto scguildo del fallo apelado.
" 4? Sin

costas eq esta

ir•~tancia ".

Los apoderados ó.c las partes intarpusieron reoo.-so de casación
que fue conccrudo por e l Tribunal y adm:itidos por esta Sala de la
Corte, se d~c.idiní previo el estudio dP. 1M d~ma.ndas extraordinarias y
~us correspondientes· réplicas.
·
Recu•·so de lu parte demandante:

''Se :¡)ersigt:.e que la honorable Corte Suprema de Justicia --Sala
de Casación La.oorc.l- case totalmente la :;t<ntencia de segunda instan·
~ia en cnaJlto <:ondenó a l!• empresa demandada a pagar la indemnl·
zactón por ñe~pi<lo y la pensión SSJ!Ción a favor ele! <lemundante y 1.Ul8
ve~ constituida en ~>AriA cte instancia, coruirme en todas sus partes
la coud~Jia <le! a quo en cwmto ordenó el reintegro del actor al cargo
que desempeñaba <.m el momento clel cleJ:Jpíclo y Al pago de los salarios
y prestaciones dejado~ de percil;Jir con sus awnentos legales y e.xtrs,.
IEll!:a!e.s.
" En subsidio, que .c;e case parcialmente la sentencil\ de segunda
tn..tuncia en cuanto Ah.C:.OI\ió a la empresa empleadora de la indern·
niz!ll.:ión monai.c.ria y constituida la honorable Corte -Sula de Casación
Laboral- eu ~edc de instancia condene a. la deman.<ladil de ese concep:.o .

. "Por último, qW'! se case parcialmente lu. senten¡,ia en cuunto absolvió & la empresa deln (sic) corrección monetaria o indexación, en
rel>tción con el pago oportuno d€ Ia.s acl'eencias laborales debidas y en
especial de la indcmnl.znclón por <iespi<lo injusto y en sede de instancia
la condP.ne por ese concf!pto. previo auto para mejor provC<.'1" solicl·
htndú la prueba corrt:sJXIIIrliAote al Banc.o <k la República, como se
solicitó en el lihelu <iemandatorio inicial.
"En
gun.da

~'Ualquiera

in~taneia''.

de los eventos anteriores provea. las costas de se·
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Primer cargo:

"En sent~mcia aCU.$ada viol(• la ley sustancial por la vía indirecta
en lA. mod:;.lidad ele ~o~pllcación in(\eblda de los artículos 19 del C. S.
riel T., en relacícin c~on el arlkulo ~. numeral 5 ele! Decreto 2351 de
1965; 21, 4fi7, 46!1 y 476 dt!l C. S. riel T.; anículo.s 8?, 11, 17 ordinal a)
ele la r.ey 6; de 194ii; artículo :.:l!, Ley 6~ de 1946; art-ículos 8, 11, Decreto
3135 de 1968 y articulo 1?, Decreto 314B de 1966.

"Errores de heélzo:
"1 . Dar pór demostrado, r..o e;;tá.ndolo que J¡¡, empresa avisó oporttmamente al sindicato la decisión de despedir al demandante. 2. No
llal1er daño por rtemostra.do estándlJ!O que la demanda no htzo el
trámite convencional conm ~:orrespondia.
"Pruebas mal (l.precwd.as:

"a) Artículo décimo quinto de la Convención Colectiva de· Trabajo
.cx>Jehrael!l. el primero de marzo de 1YB5 entre la empresa y el sindicato
de t:·abajadores • fl. 155);
"o) La copla <le ;a comuní<:!I.Clón de octubre 9 de 1985 dirigida al
seitor Fabio RotlJ·i:;-uez (fl~. 210 . 211);
"e) La consl.ancia do recibo de dicha comunicr.ción (11. 211l;

'

"el) La diligencia dA inspección judicial del 26 dt: julio de 1989

H:.s. 216 • 217).
"1Jenw3tración del cargo:
"El artículo décimo quinto de la <.:onvenoión

ColP.(:I.~vn

clP. Trana.io

(fl. 155) est.abli.'CC q11e In empresa informará por e,o,;crito al secretarto
del sinclicato y t'L'l su dere~t,o a cualquier miembro de la Junta Dil·ec·

tiv:l del misn:.o, con 24 horas de a.ntic:pa.ciún ~obre cualqtúer despido
ele tm ~rab<tjadur b~nefit~iado pot· dldla convención. Cuando la empresa
invoca ju5ta causa, df:lbe infonnar ~obre esas razones; si ·se omiten
tales requi.síto:s el trabajactor de.spedido tiene derecho a ser reintegrado.
"En el caso .~ub j1J.dice, l!l. empres.'\ no dio cabal cumplimiento a
lo estatuido en la cláusula convencional por cuant~J la curmmícación
del 9 de octubre de 1985 (fl:s. 210.211 l !uP. dirigida al .sindicato de la
ernpresa demandada, ater•ción S!'.ñor Fabio Rodrígue!l pt'ro no ha.y cons·
tancia clara y precisa que se hubiere recibjdo por su destinatario.

"Precisamente esa fuu lu rao:ón pnra que en el hecho 4~ del libelo
demandatorio se hubiera alirmaú.o q,ue la emp~sa <'kmandada no dio
cumplimiento al tramite estable.cido en la Convención Colectiva de
Traba.io (fl. 3).
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"C.orr~ndía a lA demanciada Em?lesdom demostro.:r dentro de
los autos que -!ra el SAñ.O:- Fabio Rodrígt!P.'I., como secretario del sin·
clír.'lto J,-.. J}('r::>Ona Cf.Ue dejó la const..'Ulcia ar.t~s tnl'lnc:Onada y como no
In hi7.0 E\Xpresamunts. no poc!üt eJ ad quem "óltdamcnte llegar al en·
tcndimieJ!W de q UA .la em:rn·esa dio eumplimtP.nto 1t .su obligación con''"nciona.!, por iu qua Apreció c:r:-óneamimte lO c.:omunjcación aludida.

"PQ<'O ;;ure:k : qu., Al a.ú qucrn em la .~entcncla HtHcada se rlP.d\o;ó n.
haoor · una serio de iliSQui.,;ic:iort!!!i referentes ct fechas de l~ nota del
sinclica.cto y d.cl despido dd accio~nt~. p()ro omitió bacer mención
al p rinci¡:;al hec ho c.ue era tener l~ certeza que el oricio ü~ 1<> empresa
hnbiu sido rcci~do por el funcionario competente tlt:I sindicato en su
debida <>tx>rtunid aú; pero romo n o lo hiz.o, lo yttrros q ue AA le endi?¡¡a¡l
u ht sentencia ~on l!".an!iii!F.tos y prot-.lb~rantes y Uevt.rá a la honor.Ible
Sal;;. r;. ,~a'::\" !.u gon!A:ncin. •·E<currid c. en la ro;mu pcdina en la. p rimera
purte de] ~lc<;nce de la L-npUb'llación.

''En sec!.n d~> iu~tancln la· honorable Sa.h\ 1)(1boró confirma;r la, con·
dena del a quo tlOl' (:Uil.''lto r,l no utunplir!.ll en ctt•bidu forma el avi~o
at ~indicato. el de~p.l<Io fue ilegal y llt\tmas !nju~to ;>or cuanto lO$
!'l't>suntos bech<Js o n~o!Jvo:; c_uc se 3Jegn,n ~~ la cart a de despido no
t·\tn!::::!! re-spaldo ;1rf):OC1torio y ~n nh1gt'n cq.~o ttencn Ias r~'\t·acterísticas
a,. !{lo•ves que 5u~1.ífiquen le ruptu ra de una relt;~;iún laboral que tuvo
viR<mcia d e!'C.c el 4 de mn.rzo oo 1a74 U:.._~¡.,. el 10 de o..:tubre de 198li,
por !o cual es p rocOOeolie e! reim.~. ya que n o e.-.iste circunstancia
P.n lo:-; autos. que io h~<~n desn.co!'lst~iable, con l'l consec\lencia.l pago
de srJa.rios y p rP.•.tN:Ioncs !!.ociales con sus num¡¡ntos legales y con•Jendorml~~ pur t.o<1o Fll \.\cm;>o quf! estuvo ce~anto, como acertu.damente
!<) diSlJUSO el Jttz!!:RdO <le p rimem. ir.s.tancia".
E•l pri:r.er té n nlr¡Q se p ror.ed?. a t>!uur.ín~r h\ demanda. de cusución
interpue;;tn por e! t.r(•\mjudor demandante.

Se constdm-a:
F'onnulado el r.argo ¡-;o" la
Tribun~.l inc.urriú en dn~
c¡ue 1~. emp re~a nutificd

~'Ía indir<~Cta,

!lduce el c.ensor que el

P.rrOI'e.l dE?. h~cllo al haber dado pot• proba.do

oport.u r:¡¡men:e Al ~i n<licutu la decisión de
despedir al d~rr~mcll:tntc ·JI ¡;l no haber c:l.ar.\o por demostrado est.á.n<lolo,
q u.e In dem=<ir>dv. n<J cfcetuó d trámite eonvencionul.

Es cl~ro, rtUo ¡,. uccionact'l ent.!'eg!) ul s indicato la comunica.ció::t
exigida po~ la not•m¡;, co.r.v~'nci.onal , no ~iendo este hec:ho objeto de dls·
cttSión entr~ l¡¡s pa•·l~.s. pues en nmgtin momer.to el t-r abajador nc¡;ó
que P.i c."unu nicaclo h1Jhlf'lo/.: s\do ::-eeicido I>OT dlcba !!.S()('.iadóO. La ctifE'rencia. e:st.rlba, en ~1 1~ entl-sgn dF<l t'Omu."llc:ido <lirib<ido al !>E!Creta rio
del ~indica.I<J y e!e<.'l\\1-\da. a t:-avés. (le u n fnnclon:\rio d~J ¡:remio es o
no válida.
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El Tribuna-L estimó en su r.allo, que la empre~:;a llemancl&da había
he<)hO c:cnol':el' al sindicato la decisión de clespcd.ir al trubajador con la
antelación exigida ~n la nonna convencional, insertando en el escrito
las ra!oncs por la~ cuaJe~ tomaba esa determinación, situación que
lo lic'vó a concluir que la ncrnta no habla sido violcntndn.
A ~~' ve•, al ha!\1\r el :má.Jisi~ sobr~ el mismo hecho y con base en
razon.amientos lógicos atendibles, el :recurrente llegt~ 2. la conclusión
opuest.a.
C:aben flntcmces dos int~rprctaciones C.e la disposición convenc.ic>nal igualme~te lógic:a8, !u ll u.e e~c!nye el error de hecho ni no manifc>~tur.sl! evidente, o.ster.f.iblo o protuberante como lo e¡cige la técnica
t1e este rer.m-so.
·
La Corte en rmí.ltiple8 p1·ovidcmcias fii.J. s·id.o r2iterativa al afirmar,
que> t<l. error mo:niliesto en materia ue interpretación de una cláusula
com,encional r.o se da sino excepcionalme-nte. cuando se tor:w. la. normn:
hadéndole dec·ir lo <J?I.e rJO e:r.pYesa, o c?t~ndo se Qe~nn.tnrali>.a o desvirtúa a w! ymd.n, t(1U! llegur. a desconoeer su conttlnido olJjetivo.
Dijo la Corte: "Con:dll1!« tener en c1wnta para poder $!Zl)er hasta
dó11de es mw!ijir.~tu el er~or ele /techo que se impttta a una sentencia,
que las div<lTSas jignms jwidwa.s <J1Ul el derecho define no se enc?tentran siempre tipijicudas de -m!!nera tajante por lo ctml mucfUl~ vece"
1Ln solo demen~o, entre< va·rios, f-ija. la liuea de dema.tccwión, (Jtl~ ~¡ en
a.b.~traoto sin dijic·ult¡¡d. se (1ncucntra, en el lern-no de !os hechos controuertidos Jt dt~ pr·ueba~ diversa.~ ¡¡ contradictorias el a~unto se 107'114
sutil o ñtulo.~o ¡¡ tan ¡;a/edero.s .•on las razones para soMener ttn.a tll.•is
o stt O]Juesta, .•egli.n e.t crite?·io de quien j1tZgue. y (tpmr.i~
r.lementn~
de ccmviccicin arrimados por las parles pata (lemostrar sus res¡¡ecti?;a.•
rcu:unes. En eslcs c:ctsus p-rirnu el crit~rio (le! juz¡¡ador (!e in.~tancia al
que el si.~tc?ma de la convú;cién mcionat con.~agra en el artículo 61
del C. de I'. 1~. le otor¡¡it amplia .•ohemnía en la apreciación del haz
prnllu.torio. no fl?<.<cepl-ihle de rechazo por la Corte, sino por vía cxccp·
cioncl. o sea, cu!lndo 1o hizo decir lo que no ¡·eza o cumtdo no vio lo
que claramente surge de su texto".

lo.•

Así las cosm; la Sala considcm, que- el Tribunal no incur!"ió en los
:v<•rros (JUe le endilga o! cer..wr. Con~ccucneialmente el cax¡:o no prospera .
.'1egm1da c.argo:

"La sentencia recurrida violó la ley sustancial por la vía. indirecta
en la modalidañ de aplir.aclón lndehlda <1~ Jos attlculos 11 de la Ley 6~
de 1945 en relación con el :u·ticulo 1? ele! Dem·eto 79i de 1949, que
.subrogó el articulo 52 dd Decreto 2127 de 1945.
uEJ QU(':brnntnmicnto de las norn1ae antel'iot'eA se d~bi<.) a que el
mi quem ;)b:;olvió a la empresa demandada cl.e la indemrtiz-aci\)n moratoria, cuamlo si los hubitwa uplicadu habría cond~a.do por ese
concepto.
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"Los yerms fácticos en que incurrió el Tribunal fueron:
"-Dar por demostrado, no estó.ndolo, que ':a cmp:::-esa demandada
uctuú de buena. fe al no paga.r la, indemní~ación por despido injusto
y la. pensión sanción restringida (pensión sanción).
"-No dar· por demo:;lrado, e~táudolo, q,ue la actuación tle la empleadora al de:;pedir a.J kabajador ·fue con mala fe mmlifiesta.

"Prueba5 mal apreciadas:
"A) Interro.;atoOrio (le pa1te absucltoO por el representante legal de
la empresa demandada (fls. 31·32-:lf)-:!7 .l;
"B) Interrogatorio de purte absuelto por el actor (fls. :17 a 40 l;
·•e) Carta de tennina.ción del eontntto de trabajo ( fls. 52-fi3 y
201!-209);
"D)

Inspección jud!cjaJ (fls. 204-205-216-217);

"El Carta de octabre !1 de 1985 Ws. 210·211);
"Fl Testimonios de Dolor<;>:; C.ot'lZálP-2 Rodríguez. (fls. 246 a 249) y
ele Luis Dario Cepeda :v.t. (fls. 240 a 249).

"Para el Tribunal, en el presente caso la e~presa demanu~<l~ no
actuó ele mala fe por eU<lllt.() la con~rovecsia .~e limitó a la discusión
d.el de~pido sin justa causa y las consecuenc\ales condenas por indemnitadón de pcr,iuicios y el reconocimiento de la pensión sanción, por
lo que llegó al equivocado entendimiento (le que no le era aplicable la
indemnización morntorin del urticulo l.~ del Decret.Q 7!J·7 de 1949.
"Pero sucede que si la honorable Sala m:amina en forma detenida
cac'la uno de los medio:; yrotK<tol'ios, relacionados· como mal apreciados
por el fa!lador de instancia, tendrá que llega::- a la conclusi(>n que
preciS<\rnente lo que esta evidenciando plenamente a trdvés del proCf'.SO, es la, actitud omnimosa como actuó In cmpresn d~mandada, y que
se f:l.'bricó un despido ale~á.ndose unos motí.vos que no conformaban
justa caus.'l., lo que precisamente llevó lll)<jes<lti,Jmente al propio falla·
dor a resolver fuvorubl(,mcnte al actor las pretensiones subsidiarias
como fueron la indemn;zaci<Jn convencionnl pot· rlespirlo !;in jm;tn. causa
y el pago de la. pensión restringida (pensión sanción).
"En taJes condiciones, !u, sociedad Oemandada no actuó con la
probirul.d debida pat"<t que válicmmente se pueda ~ostener que des'lirtuó
la presunción. en su ~ontl'a, lo que la. hubiera exonerado !!.el pago de
la :indemnización momr.oria y por Al contrario, se repite, del simple ~á.
men (sic) ñP. lo1' medios probatorios aducidos se evidencian con sufiCiPncia los yerros fáet.icos en que incurrió tJl ud rru(,7/l al ab:solver a
la empleadora de la preten~ión r-echtm1>cla, Jo que llevará ineludible-
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menlle a que la honot'l\ble Sala acoja la prosperidad cl.e este cargo y
como (.'Q~encia de ello proceda n casar Ja sentl.'llQr. en la forma
indicada en el capil,tJIO cL,·uto - !canee de la 1rill1U!,.'"nción, en el
evento improbable de que no pros:;¡ere el reinte.g ro- por no existir
incompatibilidades ostensibles y manifi€shts que los irnpid:;n".

Se considera:
Entiende la Corte que el cc;r.sor acusa la sentencia por la primera
causal de casación aun cuaru:!.o no lo oxpre~a. ata~a p<w la t•ía indirecta
set\alsndu oorno viola~los en la modalidad de apllcaci6n inrlehirla, los
arttcu!OE 11 de la Lev 6~ de 1945 en rehu:iórt r.on el artk:ulo 1~ d el
Decreto 797 de 1949 qUe sub rogó el artículo 5?. tll\1 Decreto 2127 de 1945.
Los yerros ~cusados apunhm a probar que h1 llCCionada actuó de
mala fe 111 despedir al trabajador y por tal razón se hizo acreedora
a la sanción morat.ori.a.
A pA~l r de QUe el nen.sor .scfutlu varl:'l~ pruebas oorn<> erróneamente
apre<:ladas, en la dcmos tr•wiún del ""-l'Kú no ~xplica las ra~ones que
lo condujeron u deducir tales deficiendas, pue~ tan só;o se r·P.fiem
ellas de una mnnera. g!obrd sin individualiza.r 1&. lrlferencia que tcnlr.
rada uno de los medios en la comisión du los errores .

.t.'mpero, lll Sala ObS!'.!VIl ·que lejus d~ descartar la bueiU! fe de
la emprP..•a. tanto la ca:ta de tP.muna.ción del c:ou t.rato de trabajo ( fl.s.
52·53) como la inspección juuii;ial, a~ro,ian moti'tos que razonablemente
putlle¡·on inducir a la creencia de que el despido $tl rea.lizaba con base
en un.a .iustn cau~a <:Otno lo corroboran los interrogatorios dt• pute· a
folios (:11, 32, 36, 37 y 40) y los tcstiinonío.~ de Dolo1'€s Gonzúlez Rodríguez y Luis Du.TíO Ceped.~. que presentan e•1dencia de actuacione~
!rrc:;:ulwC's del trabaj:Wor, que aur.:que de aec;erd.o a la decisión del
a.d q-.wm no alcnmaron a constituir just"$ cr.u!>a.<; de despido, dct.enni·
naron la ause!)('in de m ala fe en la cmpliY.ldora Al ejecutarlo.
No probados los ·el'TOres de. hecho. el cargo no está llamado a
pi'06pe ra~.

Tercer cargo:
"La scnleucia ucusa''.ll e!:' vio1Rtoria de la ley s ustancial por la vta
Cl.!rccta en !a modalidad d.e infracción dil'f!cta. de los art.ít:ulos 1~ y 19
del C. S. del T., en relación con el artír..11lo ~~~del Decreto 235! du 1965;
4!, 6?, y 46 de la J..ey 153 de 1887; 1494, 1524, 1546, 1613, 1614, 161:),
1617, lll27 y lü-19 del C. Civil, en relación con ~>.1 artrculo o·~ del Decreto
2351 de 1965, que subro¡¡ó o.l articulo 64 del c . S. del T.
"Den'..o3tr actón del cargo:

"El. Trtbur.al fundam~ta la absolución respec:.o a la íruleo<acíón
reclamada por el no pago d<• la:; l\Cteell<:'i:::~ laborales a cargo del em·
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pleauor y a fa11or eL= su unlíguo t rabajador, l'l! 111 ll.t~o;tación que no
existe normn expre..~ qu~ la re!.-pal:k u como lo <!ice expresamente

' .. . por c.;..-ec~r la mismA c.lt: fllltciAmento .ílll'idtco l.;gnl' como Wmpoco
que nl siquie:ra se señaló en el libelo dcmandii1:0rio.

·'Pel'o sucetl.c qUil P. traves de cti11ersas sento~>.nch1.s es!• honorable
1:\s.la ~~ ;;u:; dos SeccionAR ha llt'¡;ado al rec to emendirn:itmto quo la
i:1dcxación t'S · vwccdente cu;mdo t~l trab1t-JAdnr no recibe oportuna·
mente lo corrt'SJJOnrHente a la in~mnización por despido unilateral y
.sin jtL~t" cttusa por parte del em¡:.leador. 'cu ncluwndo c¡ue si P.Xi~t.e
fw1damen1.o !e:;g2.l que :wport~ esa decisión.

"Pura tal electo bit~'ta citar las d.os úJ timas sentP.nr.ias d onde la
honorab lP. r..orte --S ,'Illl de C!L<:ació:l Laboral·- ha determinado que s!
existen normas po~ith'Rl< quP- 1\Jr,<Jamcnh.n 111. condena por concepto
C1e corrección mooetarl~t.

"lA\ primera do ollll$ do osto misma Sección. con ponencia del
Ma.gistr:ocio su~t¡mciador (loctor Ramon Z1i.fiiv.u Valv3rdB, don·
c1.e SI'\ dijo: 'En conclu~lt\J,, (:On ba~·~ en lo~ t•r.incl¡;.>io~ filo.sófico.s que
consa.gra."l. les articulos M dA lro. Ley i ,;:\ cic~ 11lA7 y Hl del Código Su:;.
tantlvo del T raba,iO, !Os postulado~ quA ~?. hs.n dajMio ronnl iY.»rlos son
fiplirables <1.1 pr~sent~ u~lltllo, toda vez que no el\ .Just.o sol.l~ la dep:reclJición t~onetatiu y qut ~~e le obl!gue a reoib!r u'" pago con m oneda
que evidentemente tiene un pod"r adqul~ tlvo n:.tmor, máxime que el
mismo Gobierno onoionol e. trnt>és de. lus norma$ utnis cit<~.das reconoce
el permanente y roitcro.do fenómeno rlfl lA dAv&.hltiCiún mon~taria, pcrSlguiendo mm esa m~~dida la corrección monet~rill! (S(>nt"ncin de abril .
Uu~tre

2 de 1991, expedier.t.c número 3773).

"A su vez. la RP.C<:ión Segunda de la honorablP. Sn.la, en sentenda
do abril 8 de 1991, ffl<p(!Cliuntc· número 40M7 , con ponAn<>ia del hono·
rabie Magistrado c\octM E rnc:::l'.o Jim6ncz Dlnz. sostiene en fot·ma p~e
cisn, y concretu qu~ a 111. indexn.dén o cL•rr~cción monetaria le es
aplicah!P. el :>.rtím Jio U~ del Decreto 2~~1 dt· 1065 que regula la indem·
niz11ción de pt>.rjul,¡O<S por la 18rrnin2C'ión uni!ulcrdl 'J sin justa causa
d!:l contrato de tr:úX\j O.

"En esa. ~entencla se <J.emues.tra oue la. \:l(k\m!')ización o corrt>.cd6n
monetaria. qnP. l'iP.n~ ¡, .s~r el per,iuicio· que recibe el traba.iador por c>l
no po,go oportuno ele la Indemnización por cie.spt<lo es parte intP.grnntc
del darlo emergente que •)S una de lal< do.< mo(ial:ctudes que comprenden la indemnización \1~ perjuicios tarifr.1Ja t:n lu nonna Bntes mencíon<tda (art. 6\', Decreto 2351 de l!>fit;) . ('\~(tildO .sustienP.:
"'E,o; nbvio c·t>t~>nca!> q_ue t'1 daño o perjuicio qtw por la dept-eci<>·
rlón monP.tarla sufre- el tr:Jbf!j<!tl.Or como ~on~ecuoncia del retardo o
mora patJona! en el r.umplimlN\tO de :a ob!lgnc;i(Jn d e J)Ggal' la inclr.m
ni7.ac!ón que cuanlifi~ prt~\'i:l }' pre(;ll;amE!ntc por l:t lAy d P.bió pagarsele
a Ir. terminación del <:<lulm~o, corrgsponde o\ la moda.lid~d d l'l daño

emergente

prfwi~to

en la. primera pm·te del

arU~;ulo

1614 clel C.
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''Er.: tal~s condicione¡;, no sólo nQ es cierta la afirmación del falla·
dor ele instancia,, en el seJlticlo que no exisr.s ~10rma expresa que respzldc la condena :',)O~ indexadón, "'ino que ella se encuentra en el
propio artículo Hil<l del Q(1(iigo Civil Colombiano ci.eniJ."O de ht noción
C..el daño emergent~ y l:Omo éste es lll'lO ó.c los fac.tOr<'s que quodHn
incorporado:; dent.ro t;.e la. normatividaci. del artículo 8~ del Decreto
2:{51 de W65, cuando e: empleador no cancele oportuna~ente la ind.emnización por despido ir.j'LL,to dehe hacerlo para su total cumplimientO
con ln. corrección monet:~ria, para que d pugo $Ua completo.
".'\.demli.s, cmno biell lo expresa la primera de las sentencias anotadss, e;:,e llAgo tie1Jc llac.crsc d~:ntro de !os principios de la equidad y
jm;~ici& que con.,agran los ariiL"LliO;,; U! cie la Ley l:i~ de lRI\7 y 19 del
U. S. d.cl T., lo que (\~muesLm la equivocadón en que incurrió el Tri·
b\m"l de inshmcia al entencl"'r qu.e no e¡¡i:slía no1n1a J¡,ga.l aplica'ble
al caso controvt~rtici.o, cuando la ir.bo.r ju.:-i~pr11<1encial de la honorable
Co1te a trav~s cln ~u:; ctos Secciones ha llegado a. la conolusió:.1 CO!l·
traria en el sentido d" qno si cx;st.cn tc.'>tos legales apiic¡¡bles paTa que
el ~:mpiilador incumplido .;o]u<;ione l:a llld(lmniz:u:ión <.le porjuicios inc:lu;yc~r!.r:lo

lA. rif~pr~c.ia~i(•n tnonr:-huia. que con&o se mencionó anteríor-

m~!!tf!

es un fncl.nr integnmte del daño etn~!t'gl~ntc, lo que necesaria·
ment-e conlleva a la prospCiidJ;.d ri.el C'argo 1 "' quebrar..tamient.o del
faJlo acusado como s., "olicitó en la última parte d<•l alcance d~ ~a
impugnación.

·•r.;·,

~Nk de in.stan.ci~.• soiil)iLo r<:;;pduosamente que previamente a
!n sentcnciu. corresponclien1-e, se profiera auto p1t.t(t mejor provece· eu ,.¡ ""ni.i1lo o.c qu~ 5e libre otlé:io ¡~1 Rnneo de is. República para
que dé cumJIIir: lien ~o a !a c:omunica.eión o::dcnada por el a quo q,ue
obra a :tolic 43 <lt>l L'tmdcrno de in:>l!tnda,s, en el senti<io de establecer
h~ ckvnlunc:ón ú.el pe~o co:ombiano frente a.! ci.óln::- amer:icauo desde
e: 10 de octubre de l~ll!i en ¡:,delante, :;>ara que una vez ag¡o:gaúu a Jos
autc.~ se produ~ca la decisión correspontiiente".

c!ict~rse

Se considera:
Ac:uHa la sent;:;nc!a por la via t'lirec.ta en la. modalidad cte infmcclón
din:ct& de los artículos 4,, !!? y 4.'! de la Ley 153 de llll!7; l9 y 19 del
C. S. del T.
La Corte !::a sostenido re!terariame.nte, que a :pesar de no existir
nMmn t:xrresa en !as leyes laborales, o! "rtículo 19 del Código Sustanri vo ciel TrA hajo nutol'l·7oa 11! juzv,aci.or para npli('<~r los principios del
derec:ho común dentro cie un espíritu de er¡niñad.
F.:! cksarrollo cJ.e est~ r~gla, IJbcdccc prccisan!en1:e a. lineamientos
equitativo!.; C!l'ld0.rt~7.:1dos a !)roteg~r· a. lu. elu..sC' t.rabajadot·a que supo(li.tacta a su s~lario no pue)dc .sufrir el envileciJ;nktlt.o de la mo!led¡~, en
ctesmedl·o de los rlezechos ooncr(•1.¡¡do.s por !a sentencia.
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!.tl. Corte ha sostetúdo en urovidenci<:.s de abril 2 (le i 991 y abril
IJ del mismo año, que la indexación es uplic•a:()lC n la indemnización

por p2t·juicios reglada por el artículo 8~ dol DecvetO 2351 de 1965 con
base en· el desarrollo jurisp11.1rlencial del m1;iculo 6! de la Ley 153 da
1887. ConclP.n~fln la accionnda al pago de la indemnización gestada por
el despido injusto (\el trab2.jador, y transcurrido tiempo considerable
d~sde el momento cie ciic.>-to aco::ttecer, aplicar !u indexación resulta
imperior;o ~n ~mmto t~.J pro~eñimiento ajusta. el valor de las ~ondenas
al F.ignifi~nilo econr\mico de hoy. Dá.nrlose lA.~ condicionf!s ant.es dichas
el cargo está llrunado a. pros:;wrar.
Procede ahora el p.xamen de los ca.rgos propuestos en la demanda
de casación p¡·cscntt~dli, por lu empresa accionada.
RecU?'SO

ae

la parte denumdada:

Alcance de ltl- impugnación:

"Con el presente rec1mso tle casación se pretende principalmente
que 1~ honorable Corte Suprern<l- ~e Justicia ca.~r: pardalmeute la sen·
l.encüt recurrida en cu&nto condenó a la demandada a paga.r la inrlem·
nización conw,nciimru por cl.espido injusto, y la pen~ióu sanción, y en
sede de instancia s~ s~rvirrl. Y(~vocar la. ser..tencia de primera instancia
y en su lu~r absolve,- tota11ne-nt<! ft l;~ pa::tc d0mandada de todas las
Pl'Gtensiones de la demanda.; sobre cost.a~ resolverá de coniormida.d.
"Subsidh~riumcnte, la honorable Sala al ca.sc1r tJ(U'cialrnente ia sentencio. recurrid<~ en cmnn~o 'condenó a la demandada a pagar indemnización (:onven<:ional po~ da1;pido ain justa c:n,uRa y ¡x,-nsión S::.>lción,
t•n sede de instanci:¡ se ser;;irá r~vocar la senten~ia del (1. qv.o y E--n su
lu~ar oonctcnará a Ja delnand.·tda. <t pagar la indemnización convP.ncional por despido inJu;;to (c.on 11 años, 7 mc;ses y 7 Qía.>) y la pensión
sanción (con 11 a.'í.os, 7 meses y 7 (Uas) a lJ<trtir de los fill años ñe eñft.(l,
o sea con el t-ic:mpo de servicios sefialado en 1& dema.'lda. y ~cAptado
por la demandada en la contestaciún !> la mi~ma y no como Jo dispuso
la sentencia del ad qucm de 19 aiíns, 7 meses y 7 düu y la pen.~-ión
sanción a los 50 años de erlrui; sobre costas resoh'Crá de conformid~.

Cargo primero:

"Acuso ~a sentencia por la causa! primera de casaCion contenl·
pla.da en el artictúo 6U del Decreto-ley 528 de 1!164, esto es, modificado
por el articulo 7~ de la Ley 16 de 1969, esto es, por ser violatoria de la
ley !'.U!'t~ncia.J ~- r.alL~a. dA la apli~adó:l indebida ñe Jo~ :\l'tfC'Illos 8·~.
11 y 36 óe la Ley 6! de 1!14~; articulo¡;. 2·~ y 3~ \le la Ley 64 de 1946;
m·ticulos 47 (orcJ.innl g), 48 (numerales 2~. 6!)! &~por patte del ·p..trono),
:.m, 29 y 51 del Decreto 2l27 de 1945; m·tículo.s 467, 46!1, 47U (mocliti·
cado poor ---1{ic:-- el arL 38 del Decreto 2351 de 1965) y 476 del C.
S. del T. en relación con los arl:iculos 10 de la Convención Colectiva
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del 27 <le junio <k l98t) y 2'í <le \¡~ Conven(:ión Cnlect.iva del H de marzo
de~ 1985; y artículo..-; 1? d!: la Ley 33 de 1985 y 74 del Decreto 1848 de
HJ69; artículo g-; de la Lc;y 171 de 1961; y artículos 1•: y 2~ de la Ley
4•: de 1976 y 1> y 2? d~ la Ley 71 eh! Hlll8.

"El quebranto <le las anteriores r..ormas se produjo en forma indirecta, pnr hn·o~l'las aplicado t'l ad quem de manera indebida al presente
c.a:<;o, pues con fuudmm•n.to en ellas condenó a la dcm:IJll'Jada al pago
de la indemnización po:r despido y a 1.& pE>nsión sanción, ~icndo <l.Sí que
su corr"cta aplicación ha. ñebidn conclucirlo a absolv~rlas de numero
total a mi representada.
·
"J..a violuuión de la ley so originó en los crro!'OS de hecho astenlos cuales ineu.-rió el sentenciador y que a con

sibil•~ y evilicm.es en
tinn~f:ión sA indir.an:

"l. Tener por demostra!io, sin estarlo, que el despido del actor no
tuvo jUEta causa.

"2. No dnr por demostrac:.o, cstándolo, que el despido se or.iginó
en causa l"gal just...
"3. No da.r por demostrado, esr.au!iolo que el actor entregó doml·
mento rle la empresa a un ~ercero, sill autorización superior.

"4. No dar por d(;!l)lostru.do, estáildolo, que eon esa actitud se
vioie~1·0t1 las obl~gaeion<~s 10t!tUe~
r~servaó.o

al

dar

~1

conocer

a~:;untos

de carácter

a un terrero.

"Los yerros f¡l<:tkos ano1·ado::; ~e produjeron n causa de la cquivoaprechw;ón de las sjguicnte:.; pruebas:

C::Itd<~

"a) I~'\

demanda e11 la confesión que ella contiene; .

"b l La contestación ele la demanda en su confel>ión;
l'c)

L¡, c:arta de despióo (t:s. 52, 53, 208, 209, 210, 2ll);

"d l La Convención Colect.iva de Trabajo del 21 !fu junio de 1980

Ws. 74 a 86) (especialmente su a.rt. 10);
"e! La Convención Colec:tiva de Trabajo del 1? de marzo de l!IB5
(fls. 144 a 153) (e;;pecialrr.ente .su art. 27);
"f)

Interrogatorio de parte del

"g) Inspe.cción

judici<~l

~>.~:tor

(fls. 38 a 40);

( fl,;. 216-217);

"h) La;:; d"cltl.mdon~s de los ~,eñore.;; Luis Barrera .Márque¡¡ efls.
a 56); Dolores Gollz¡j,lez (fls. 243 a 216) y Luis Darlo Capador (!ls.
· 246 a 249).
~4
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"Demostración del cargo:
"La. parte demandante ofirmó en su demanda. que el tr.¡lx\jadur
había sido dilspGdído; lt~ parti! demandada aceptó el hecho ale¡;<lndO
la just.a ()<\Usa. En la. cnrta> de despido se in••ocoron lo~ ht:!<;hO.s constitu·
t.h•os de lo Justa e;nusu, y annque ¡;.lgu nos de ellos como lo anota. el
ad qu.em no fwm:m lo~ determinantes del dP.~pWo, 8Í constituyen un
ant ecH.ltmtc (lter.hos 1 y 2~ de la r.,speettva cn.>tn, visible Hl il. 52).

"El hecho 3~· que se Invocó como Justa causa de despido sí está
plenamente probado porque el actor al ub~;olvar el ini;erro¡;atorio de
parte (fls. 38 a 40) aeoptó que lo entr egó un documento de Alcalls
i O::U(:nta de CObl'O del Hos:;>ital Militar de lu lúj ll del tr abajador o..rloc;
1'ovar) a nn tel'1:'Cro, el sel)Or P.abio RQI).Mgucz, c.:on lo cual violó lo ley
on P.special su obligRcf~n dl\ no d:~r a conocer a..wntos reservad.os de
la er:up:·esa, como lo sdí.l\la la caus&l o' del ortlculo 4B del Decreto
2127 lle 1945.
la~ ~oluraolones
(fl.~ . 2Q•1·240 J y Dolores González
el he~ho. cor.fcss.do por el llt1:or,

" A esta o:onfesiOn Stl «grcgan
Luis llarío Capador

de los señores

(fls. 243 a 246)

qulent'.s corroboran
con lo cual se
COI'Ifiguró el error tk hccbo ostensible que condujo a l ad c¡uem ¡, cali·
f!car de causa injust~ el motivo iJ¡o¡.-ocado pnr la em11resa ..
" La demandada se II.Íll"'tó a la le;:¡ al dospedlr ni actor por la vio-

ohli~u.:iones oonlracb!ale.<i, :11 entre¡¡sr a un tercero la
<X>pi a de um (.-uenta de cobrn, ,dizque a ututo de ·regalo' c.nmo el mis·

hldón de sus

mo dc:mnn<.lam.e lo conílasB en el .ilttert·og¡,Lll!'lo respecti1•o; pero ob·
t<é>..,,,;se bien qu.~ osu cuont~t ni siq1úcra se la cntt-e:;:ó :;.J seíwr Tovar
sino 11 un te;·cero ;¡j•>IlO totalmente a este ;1sunto coruo es el Beñor
1-'abio Rodríguez".

So considera:
El censor acus:. la slmtencia por ll{Jlicación Jndellida de los a.rt.icu·
los 8'!, 11 y 3fo ñP. In ).cy 6! de 1945; urUculo 48 ordinales 2\-, 6? y 8! del
:cacrcto 2127 de 1945 entrA ot r:as normas mencionadas en la propo.
s!ción j ur idicu.
Lin·.it~.

su

¡t\.uqu~

en lo cart.a de

a

la

demo~t.rucion

del hecho tetooro mencionado

eomo .iu8ta cauM pa.ri> dar por t ermi·

ue~pido Invocado
conLr~to tic cr;;baJo el cnn 1

naco el
sr., rcfít•re a 1!1 ci I'C:unsl.uncia de que
el lri:!l:Jajadur a título de "reg;a lo" entregó n. un tercero fa copia de
\lllt; cuenta de cobre caya !)rOpiec!ad se le atribuye a Alca lis.
Oll.«erv" la Sala, que eu ele(;lO dicha entrega ilp¡¡r<lce probada como
que en el :nte:rrogatorlo clfll ~~lOT, éste admi tió haoorlo hecho a Fs.bio
P..odrl~ue-" ((!~.
Em~ero,

38 a 40).

la norma

arAI~mda

que adE'.:nt.s dv la acclcin df\ rlat· a

com o indeb!dai!K,nta aplicada, exige
l' CinOc~'r

Jos asuntos de carácter reser-
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vado de !a emp::-es~~,, tal conducta le produzca a ésta un· perjuicio. En
el sub lite no aparece evidente que d:cl!O })E!rjuicio 8e haya cau.sado
y como qui<!ra. que el cen~or omitió demostrarlo, el erro.- de hecho no
apa.rece protube.-anto.
Consecuencialmente el cargo no está ilamado a prospe.-ar.

Cargo segttndo:
''Acuso la senten~:a por la cau,;al primera <le t~asación contemplacl.a
en el articulo 60 del Dccrcto-ky 523 de 1964, mocl:ificado por el artículo
'i' df:l la r.ey 16 de 1969, esto es, por ser violatoria de la ley sust.ar..cial
a. C.'1.ttsrJ. !](, apl:cl:t•i•;n indcbictn de lo.s artículos 305 del Código de
Procedimiento Civil, r~>.forrmtdo por la regla 135 del artículo 1~ del
Deet•el:o 2282 de l9B9; 50 y 14il del C. P. !..aboral, violación de medio
que condujo t-1 quebr~mto por inrlebida u.:;>licación de las disposiciones
Sll8tan~i~ :e.~ (!P.l Ol'dtm nacional conteniclas en Jos a>'l.iculos 8~. 11 y 36
de la Ley· 6~ de 1!145; :tl'l.ft1liO:; 2' y 3? de la Ley 64 de 1946; urt.íclllO 47
( ortlinal g l, 48 (numerales 2·~, 6\' y a? por parte del p~.trono l, ?.0, 29
y 51 cel Dect·eto 2127 de 1!14~: artículo~ 467, 468, t.70 (modiflcnrlo por
art. 38, Decreto 2351. de W65) y 47-6 <J.el C. S. lM T. 1m relación con
el ttl'l.í~'lllo 1O de la Convención del 2"!' de jun;o de. 1930, rectificMla por
el ru·tículo 27 d~ la Conver.ción del 1~ de tt1Hr7.0 de 1985; y artieulos t·:
T.c;r ;¡;¡ de 1!135 y 74, Decreto 1846 de 1!16!1, articulo 3~ de la Ley 171 de
! 9SJ, y articulas 1~ y 2~ d@ la Ley 4~ do 1976, y 1~ y 2~ de In Loy 71 de 1988.
"El quebranto de las ar-t~riores ''j~pa.sicíoncs se prorlujo en furma
indirecta, po.- habe.-las aplicado el ad qu,lm de ::namn·a indebidu al present~> caso, pues con ftJ.nr.iumcnto en ell:<tt; eondenó a la demandada al
pago de la indcmnizaci<in por deE.pido f\omputnndo un tiempo superior
al> pedido y probado por el actor y condenó también a la pensión
saucion a partir de los 5G ciíos y con U!l<t proposición Jl'lflyOr pues se
equívo~o ost~•nsiblemP.nto al señala.r \In tiempo de servicio:> de 19 años,
7 meses y 7 clins, mmnrlo (•l tiempo real y pedido en la domanda fue de
11 año~<, 7 meses y 7 ellas.
"LQ violación de la ley

por

consi~íente ~e

originó en:

"1? Dar por probMlo, sin esi.arlo, crue el actor laboró para Alcalis
19 años, 7 meses y 7 t'llt!S;

üurant~

"2~ No dar por :;¡robacl.o. estándolo quo el actor sólo laboró parn
Alcalis por e(<]?ado da 11 años, 7 meses y 7 d:im;.

"Los yerros faetieo~ anotado~ ~e produjeron por ·la· a.prociación
de las ~iguientes prueb¡¡,s;

cqui~ocac~•

"<d Demanda, her.ho 1~ (fl. 3);

"bi Conte~tación de df:lmn~da al hecho
dicado en ln domnnda (fl. 16).

1~ aceplando el

tiempo in-
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"Demosiracicht del cargo:

"Como lo h3 aceptado en varias opor~unidades la jurisprudencia
de esa honorable Sala. por virtud del principio de la congruencia con·
sagrado on el art.tculo :¡os del Códi:;o de Procedimiento Civil, hoy refor·
1m.do por lo. :regla 1:{5 del Decreto 22S2 de Hlll!l, f,plicable al procedí·
miento laboral por virtud del mandato del artic.'lllo lo15 del C. de J'. L.,
la sentencia debe estar en consonancia. con lQs heehos y pretensiones
de la demanda, oon la única e.xcepción de aquellos ca!'.O.• An que se
permite al .it17gador f81\ar e:rf.m y ·u.lt·ra pP.tita, In cual en laboral sólo
se contempla en el evento del ux~ículo 50 del cit.lllio estatuto, como
facultan P.Xclusiva del juez de primer grado.
"Y aun cuando en la ca.~acíón laboral no se le consagra como una
ca.usnl propia, como si ocurre en la. civil, la jurisprudencia ha aceptacto
qu*' se puede plan1.e>tr la cen~ura por la causal primera cunndo la
sentenci:~. no guarda la debida relación con los hecho~ y pret.ensione::;
de la demanda y con las e.xcepciones propusstas po:l' el demandado,
pues en !!se evento se está frente a una errada apreciación de la de·
maneta, que cs. prueba calificada en cuanto it la contesión que ella
pueda oontener.
"En la demanda se e..'lpresa clarament.e oue se impt:trs. la pensión
.sanción por el t.iempo de servicios comp::cndido er"tre el 4 de mar?.o
rle 1974 y el 10 de octubre de 19!15 (hecho l'!), la parte demandada
contesta: 'Si ~s cierto' (fl. 16l; este: Ecmpo es igual t~ 11 uños, 7 meses
y 1 dins. Luc¡¡:o, no se :mbe dt• dt.)nde ci o.d (!Uem rlice en la. parte final
dul folio 209 que ('\ t.iem90 fuo dt• 19 >liios, 7 meses y 7 ellas, lo que
equivale a que no h<Jbo consonanda entre lo peóid.o y lo decretado,
como con~;<te~>lcion<;.-.; de instancia, re tít•ne que de acuerdo con el
articulo 10 r.le 1>t Convenci(tn rlo 19RO (fl.·8ll) al ro.c.tnr le correspondían,
en r.asn "onsirle raTsA P.: ñP.!;pido injlL~to, 54 ctia~ por el primer año y
382 dL.~s por el excedente l tor,~l 4:16 dias) que a razón de un salario
de 8 1.770.00 dia.rios o $ 35.050.00 meusu¡Jles daría. la indemnización
S 771.720.00 JllA!l:>ua:es. Y la pensi6n saneio.in seg(!n el articulo 8~ de la
la Ley 171 C.e 1961 sólo ~e caus<tría a partir de los 60 años de edad con
el sala.rio tninimo vigent-e eut.oncP.S por ~er superior lo dcveng&do en
el ú!timo año de servicio".

Se considera:
El ataque encaminarlo por la vfa .indirecta, acusa la violnción en
!a modalicmcl de a.plir.ación indebid.~ de lo.s artículos 305 del C. de P. C.
n•~la 135 del articule 1? del Decreto ;!:!82 ele l9S9 violación de mGdíO
que condujo al qu~branto por inci.ebicl..a aplicación de los artieulos 29
y ~" d<~ !>~Ley 64 d" 19~6: 26, 29 y 51 de! D~(,rf,!:o 2127 .<le 194~ y !1~.
ll y :lG de ls. Ley G~ de 1945 y otras normas citadas en la. proP,osición
jUfidicu.
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El ccn.sor señ&lo. como yerros fac\.ícos: Dar por demostrado .sin
estarlo, que el actor lnboró para Alcali:s durrt.nte 19 años, 7 meses y
7 días; no dar por probado estt.ndolo que el uct.or sólo laboró pnm
Alcnlis por espacio de 11 !tños, 7 meses y 7 días .
•'\parecen protuberantes los errores at-usac:l.os por el censor, como
que los documentos de folios 3 y 16, !'egistran que tanto el actor como
!a acdonada, ac:lmiten q11e el tieropo de servicios del trl?.ba.iador fue
de 11 años, 7 meses y 7 dias, sin q_ue los ott-or; medios instructorios
permitan deducir extremo temporal distinr.o del aceptado por las partes.
Respecto a la falla técnica anotHda en la réplica, ha de decirse
que el vocr~blo "yerro fúctico" usado por el censor al acusl!.r los prucbms como erróneamente apreciadas, equivale a decir error de hecho
pues tal es el significado que a éste le da el diccionario de la RE!al
Academia de la J.engtta.
Probados los errores <le !lecho enunciados por la censura en cuanto al cxt.remo ·de la relaeión jm:idicu, .:según !o que pTece.d.,, el cargo
está llamado a prosper·ar.
En mél'ib) de lo oxpu()sto la Corte Suprema -de Justic-ia Sala de
Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de Ja· ley resuelve CA:,>AR PARCIALMENTE la sentencia profei;da. por el Tribunal Superior dei Distrito
Jmliciul de Santa!é de Bogotá el 27 oe febrero de 1991, en lo conr.er·
r.iente a la indemnización por despido sin justa cau~a. com"!)roi:>ada, liquici.ada con base en el tiempo ele servicios realmente acreditados (11
años, 7 meses, 7 días i y a la pensión .san<'jón de jubila(:ión euya
efectividad E>e cau.'>a. r~ par\.it do lu. fechil. cm que el nccionunte cwnplo.
60 año.!~ o. ¡~ parfj? <le la fecha do la sentencia si ya los tiene cumplí·
dos, dada. L'l circtJnstancia de llabcr tmba.íado m~.s de diez (10) años
y meno~ ele quince ( 15) todo c.onfo:rnc al alcmwc de la impw.:nación
de la demandada; y en cuanto al de la actora, procede imponE!r que
la ind(,!mnizacilin por despido in.;ust.irica<J.o sea indE!xada de aC'.Jerdo
a la áepJ·eciación del peso colomiJialJO.
Empero, al no aparecer acred!ta<lo en el plenario el valor de la
devaluación del peso colombiano en el pe1iodo a qu~ se refiere la
condena de indemnización por despi.o:!.o injusto indP..xada, se ó.ispone
para efectos d~ la. dedsión ele inslanci<~ ofici.'lr al Banco de lrt Repú·
blica para que remit;l en el t.erminn de rliez (10) dlns el certificado
de ñeva.lnMión r.orref..pnndienrP., prtleha. que fue solir:itaña y der;t'F.tad<~ por el jne7. en la. primera audiencia de tránúte.
Por Secrel;,ría oiiciese en el seut.illo que se decil.te.
Cópiese,

llOtifíqt¡e.~e.

pu;>lique.se

Bamór. Zúñigu l'alverc[e, Mcwuel

t'

in.sérte.se

Enriq~le

"JI

la Gaceta Judicic,l.

Dcua .>th.-aret, Jo,·ge b;ü.n PGl(i.ciO

l'(llaCit>.

1uuier A11tu1ciu Feru!lnde<e Sierru. Secretario.

o;:·amw e~ J.tl'r«::péaito oeU DeiCictu 2127 d.G ll945 conm e!
den 797 de U949 fue G:l I[[G> gmril!nt.ñzar ~i ]1114lgil QUCI:rt.nno
~e las I!Jill'e!:iftacio:;mes, indemnDZIIIIC~Ones \' saiilllfDOS -tllef tm·
!::mjmllm l!ltlSJl)edido o rcUira-dc, es ded1i, e~ Gll13 l!'Zgui.t'J:O:
!11~<!1 !;lii:uacñán pos~con tmc~lllall, porq1m t:mmiJJlc ?.[ tl~i'l.·
J:im üadlot re~ñrl!do o dcsperlido se pmsr.rtL® .s. ::ec!ama11: ·
esca orlle~tecflos lo hace en suo ;::,¡n·á.r.eer l!l'a exD~rñh<!]<~o¡j'!}:;:,
J?lDir.f. soRa.m~mte a fu desvlnctllación ccnUD:att111a:J iEl l{'!'!,1
~~ Jra:::ono~e ~r d·erec:Dio a l.)ercñil:lñr delterm3nDd>.1s ~~:~"lifl·
IClCl!les e mr.llemoofz<if.cimle!i como ¡;esmntfis, l'oRCillr.flnnn.f's
lliO dñ!ifruti'ildlas, 5alarios pe r. lacn:o cesai.1lute, etc.

Corte S•¡pre.m.11 de Jttsticia.- Sala de. C(r.~o:ei6n Laboral.- S!'ccíó-a

Primera.- Sa.ntaié de Bogotá, D. C.,
novecientos noventa y tres.

Magistrado ponente: Doctor Jorge

1-~:án

veimintl(~Vl'

de abril cte mil

Pulaclo Palacw.

Radicación numero 5704. Acht número 14.
Resuelve la Corte el recurso extraorclina.rio dA cas~ción inr.erpueslo Il-ente a la .sentencia proferida, el 21 ri.e !;!lptlemb~e de 1992
por el Tribun!Zl Superior de Mr.dellín, en el proceso ordinal'iO de Jesti.s
Ernesto .4gudelo GarcW. contm los Ferrouarri!.e-8 NaC'io1l-!1Wg de Colorn·
!Jiu. en

liquidaciór~.

Antecodcmtcs:

Por intannedio c:l.e apoderado judicial el actor p1-etenc!ió en su
demanda que la entidad demandada 1'uem condenada a. 1-eintegrs.rlo,
con el consecuente pago de salarios y prestaciones, luego de declarar·
se que la relación la.boral con aqu~lla "sólo finAii?.ó el ~2 de noviem·
bre de 1938; ~ubs:diariamente pidió reajuste de su Ii.quic:i.ación, to·
m~udo como ext1·emo Iinal de su eont.1·ato aquella reclia. pem;ión
sanción convencional 'a part-ir del 24 de reb1·ero de 199:1', indexación
de valores y costas".
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Como hechos fundarnenttlle:; de .sus preter:sioncs expresó en sin·
tesis: que prestó sel'vicios suoordinados a los !'crrocF.rriles en:.r<'< el
l ~ de diciembre de 1969 y el 29 de mnrzo de l!lH4; que P.n esta tutima.
fecha fue despedido y se le invocó justa causa; que dero:mdó ,iut\icit~l..
mente l' obtuvo que el Ju,gado Sc:xto Laboral del Circuito de Medellin
-con ulterior confirmación del 'fribunal Superior- enlifi~.~t·n de
inj115to .s11 despido; que tuvo que insta.ur~.r demanc!a ejecut.iva pa;·a
obtener el pago rte IR.s conflP-na~; impuestas a la t>ntidad dem~~ndacta
en esa o:¡¡ortunidad, lo cua.l efectivamente sucffii<i el 22 ñe !lovierflhrP.
<le 1988; qu:: como la ley finge la continua-ción del contrato laboral
mientras el traba.jañoT no reciba la wtalidad de sus salarios y prestacione~. aquella techa del.Je tener&~ la de finalización del suyo, para
todos lo.~ efectos; que según lo ante1·ior, su relación con la entidad
ctemandacla en 1·eal~dad feneció e! 22 de noviembre .ctc 1981!, pudiendo,
por tanto, demandar lo que pide; que agotó la vía adr-linistmttva y
que, en caso de prosperidoo de ~us prdcn~;ion<,,;, su salario ctebe actualizarse con1'onne a la. ley y a h1 (~Ornrt:~ndcín.
Notificado los Fel-rocarriles, con~estaron la demanda., admitjeron
ti! despido, ls. invocación de justa causa pnra el mismo y la.s dcci~ionc.s
de la ,justicia laboral al respecto; de lo :r~tantc dijo quo so tratabs.
de la intE>rpretación de disposiciones, lo m!!al dE,bería $~r diluciél.ado
por la jUii6dicción. Se opu~ieron por lo t.~nt.o, a las ¡m.•tcn.,it•nes y
excepcionaron prescripC'ilin, cosa ju?.ga<la y ausencia de causa pare
pedir.
Tl<x!idió la primera instancia el Ju"'g>1do Sr.gundo Laboral de!
Circuito de Med.ellin y en sP.nten~i~> di~tnd<l P.! 10 dP. j~1ho di.' J.9m! con·
dcnó a la en¡jdact demanCI?..rla a "reconocer y pagar al señor ,Jesús

Err;e8to .Aguctelo, la pensión de jubilación descrita en el srticnlo 267
del C. S. del T., subrogado por la ley 50 de l!l!itl, articulo ~7. cuunt1o
el actor cwnpht 60 años de edad", en cuantía proporciomtl a! tiempo

de servicios (14 uños y 4 meses), sin que pued.'> "ser inf~rior :u salario
mlnimo legal vigento al momento de la concesión"; y acogió parciu!
n~ente las l'xccpciones de prescripción y cosa juzgada. Impuso costas
n la entidnd denumdada en un 50~·'-).
Apt,!<J el a~t.or y f'l Tribunsl, por medio de IR. sentP.n~iá objP.t.o del
recurso cl.e casación confirmó "en toClas sus parte::. la sentencia ave·
lsda .. , incluyéndu::se ht condemt en (;OS~as". No condenó en cosia:s
de segundo grado.
FJl

recurso

extraordinario:

Lo interpuso el actor; y como ya ha sido tramitado dcbiclamcntc,
procede la Corte a rasolverlo, tomando en consideración la d~¡manda
respectiva. No hubo réplica.
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Alcance de la; im.pug·naci6n:

r:ioe:
"Aspira mi mandante que por es!€ re~urso se CASE TOTALMENTE la sentenci:a impugnnda proferida por t'l honorable 'l'xibunal Superior de l\~ellin, Sala Labora:, d 21 de septiembre de 1!192, paru
(}llf\ convertida en sede de instancia ess. honorable Corporación, declare que enla'e las p.1rtes, demar. ñanr.e y demn,llrlP.od~.. P.\ r.ontmt.o ñe
traba.jo terminó el dla 22 de noviembre de 1988, fecha en la cual se
f;agaron clectivurncr~tl! los derechos laborales, totalizando un tiempo
de :servkjo de 19 Bií.os 11 meses y 21 dias y como cnr.¡;ecwmcia de lo
5.utel"ior, moiliii.que la ~nlencia del u quo, en cuan Lo reconoció la
pensión de .iubil.ación para cuando el actor cumpla sesenta años de
edad, para que est.e derecho com;ence a •lis;l'rutarlo en la fecha en
que cumpla cin<-1tentu a.ños de edad, :;i no Jo~ ha <-11m.Piido o si ya los
<-"Umplió, dc:;O:c esa f"chu. de cumplimiento, p-roveyendo en <.'O::ltas como
el:l de rigor~'.
Con ill,vOCación de la causal primera de casación en materia 11:1boral, la censura le formula al fallo del Tribunal el siguiente
Cargo t!nico:

"La sontenciEt acusadu, viola DIRECTAMENTE, por interpretación
c.•rróneoa, Jos a.rtículos 11 de la f.,¡,oy 6! ~· 1945, OJ.rl.ic:ulo 1~ del Decretoley 797 de 1949 que modificó el arti<-'UIO 52 del De('.!'eto 2127 de 1945.
"Denwstración:
"El honorable Tribunal en su providencia, dijo:

" 'El artic:ulo 797, <-'11 su urticulo 52 es del siguiente tenor:
" 'Salvo disposición expresa en contrario, no se cons;derará terminado el contrato ele traba,jo a..'ltes de que el patrono ponga :t ro~po¡cición del trabajador el va!or de t.odos !os
salarlos; prestaciones e indemnizaciones qut' ::;~ lldE:tlde, salvo
las ret.encione.> autorizacia..' por la ley o In convención; si no
hubiere acuerdo !'P.SI)ecto del monto de tal deuda, bast.n.rá
que ol patrono consigne ante ,;,1 juez o ante la primera n.uto·
ri(lad poli\ica del lugar la cua.ntia que confiese dE\llP.l', mientras la justicia dP.! t.r~.b<ljo rter.ide.

"'Se pretende por c1

que se tome oomo tiemque se ink•ió la relso:lión
labor~! con el dcma.nd<tntc ha;;!¡~ .,1 día en ·qur.• ~;~ eanr.:c,laron
en ::;u tot~lidml la:« prP.,..1.ill:ione~< socia.JP.~ (22 de noviemb-re
de 191!8), ya que en esta fe~h:~ por E\Kpresa ficción legal se
rer.:U>:ranl~

po de serviciqs, desde la f('l'ha

~n

m
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suspendió el contmto de trabajo y en consecuencia computaría para el ;;.ctor un tiempo de servicios de 19 años, 11
me.ses y 21 c:lias. Y como corolario de lo anterior se reconozca la pensión sanción.

'"
" 'El demandante laboró al servido <:lB la entidad deman.
darla efectivamente cat.orc~ (14.1 años, cuatro ( 4) meses vein·
t.iocho 120) días, de donde le asiste derecho a la pensicln
sanción reclamada, ya c¡ue no se pued11 temer como Liempo
realmente :;ervido el que se r~tardó la accionad.'\ para cancelarle la totalidad de las prestaciones .socia1e~. y l~t, norma
atrás rclacionndn habla es c:i.c uiios de servicio. no teniendo
en el presente caso aplic.aciún tal ficción como lo preterui.e
el recurrente demandante' ".
"!"ara los sólos efectos del cargo, no se discute la argumentacicin
anterior y se está de acut>rdo con su enunciado. Mas ocurre que la
nol'lmt violada (;ut.. P del Dec¡-eto-Iey 797 de 1949), en su inciso final
dispone que:
· " 'SI TRAr\SCtm.niDO EL TERMI~O DF.: NO'\'ENTA
(90 1 DIJ\B SEÑALADOS EN EL INCISO PRIMERO DE ESTE
PARAGRAFú NO SE HUBIEREN PUESTO A ORDENES DF.L
TRABA.TADOR OFICIAL LOS SALARIOS, PRESTACIONES
E INDEJI.[N!ZACIONES QUE SE LE ADEUDEN, O .NO SI!J
flURIF.:R~' J;:'W~!C'I'TTAOO F.T. DF.POSI1D ANTE AUTORID.I\D
COMPETENTE, LOS CONTRATOS DE TRABA.JO RECO·
BRARAN VIGENCIA EN LOS TERJ'rf!NOS DE LEY'" (sub-

rayo).
"Es decir que el fallador se rebeló contra este ordenamiento le¡:al.
Si hubiere interpretado correctamente la norma y no en In forma
como lo hizo, tcndria que habf'.r concluido que el contrato de trabajo,
dada la ficción le¡::al contenida en la nonna, termi."ló el 22 de noviembre de 19&&, fecha en que dectivument.e le fuemn pagadas las prestat•iones y no el 29 de m!ll'zo de 19114, (!Unndo fl~ir.'\mflntP. .<e le sep:¡ró
del cargo.

"Ordena el artículo 27 del CódigO Civil qtte 'CUando el sentido de
la ley sea claro, no se desatt,nderá su tc110r literal ;\ pr.el.el!tO de con·
sult~r s11 espíritu'",
"Demostrada la violación directtt de la ley en .su modali(lad de
imel-pl·eta.ci6n e:rrónea, deviene el acogimiento del cargo, quebrándose la sentencia y proveyendo en consecuencia".

836

GACETA .llffiTC:IAL

N• 246J

·~--------~~~~~~------~

Se considera:
F.! recurrente prop_ugna en .~!l m:r(lo tma inte·rpreto.citm lega! q1w
rlesde hace mu~lms año.• ha Mdo rechozada por la j!l·ri.spr·ur:encitJ. na<:io7wl. En ejccto, ya desde ¡<l cmo de 1.~5:!. ~:;;presó sobre el ;J(trticui.ar
el T>·iov.nal Sa¡Jre·mo üe1 Trubu.jo: "Cuando el articulo [>2 del Deeretu
2127 de 1945 die~ que no se con.~i ctemni lenninc1.dO c~l contrato de tm·
bajo sino ('U!mdo se paguen los .•tllario.~ y prestrteümes, r..o está di·
cicndo que e! contrato continúa c:on c:tistenc-ia juridictt n•-tt/., si.no que
por ficción lego:l debo con.sidamrs e vigente Jlara que resulte la indc:m1ii~-ac-i6n que l!! .iurisprudencia ha con.siaerado con8istente en los salarios de dicho tiempo.

"No continúa la existencia misma del rmntmto sino por la ficción
<rae persigue en tal ;arma la inclem>.li~o:ción d.el Jlerjuic!o caus~do
por 1a mora . .. " 1Renlene:if~ del 2 7 rl<< rr:.arw cie 1953, 1~11i:> Angel VQ.lr."'!cia conl.m el Delm.r·lam<Jnto do Caldf~~).
le~¡al

Y en <ll mio cl(l 1967 u:mpl'iú y C:(Yittpicmu:-rf.tú la Corte el anto:.rior
asi:

prcnunc¡anliento~

"El Def!retn 7.97 (u:

fi.if~rmu:U.1.r l~l fti!f.~t~1tW. gP.'n.,~rol1;mnte con,~~·m.pT.(¿,

do por el q,r~!culo 52 d<~l necreto 2.127 (!!! .1945 ~oore término para el
r•11go de de·udas laborales, (/'ispuso u:n r<)g'i'fnen flisti·ltlo ~:t1 se tmt!J.m.
ele< tmbnjctc!ores particu./ares o de trabajadores oficiales Qtte se enten-

clicmn vinculados a la administración po1· un contrato de tmbajo. En
rl inciso 1? y parcigrajo 1~ dr.l m·tfculo 1? consen•ó para los irabafadores pa>·tículares la misma •·eglamentación que traían los a>·tículos 5:!
del DeC?·eto 2127 de 1945 .~ ~~ del. Decreto 2541, ambos de .!946, qUR.
como .>e ha ¡;i.~to e.~talilecen la mm·a automat!ca ~i el patmrw 1!ll P.?.(/'l
o no aeposita el 7Ja1m· tle io.s d!.'Udas laborales inmediatamente de.~pué~
(t.el despido o el mtiro ael ·t?'<'!l)a.jn.dor, mMa. ¡¡w~ la :;-uri.~prudenci~ .~u.1:.
r::ionr. co1~ la obligcwi6n. de J¡n.gr:.r 'lalorio.~ que tienen por ca.usa la ficc:i610 de la contilw<•da Sitbsisl~ncict del contrato. l'aro. los tro.bajcl<i.o·r·.~s
o¡i,-,ialcs ¡•stnb!.coi6 •m. el porárrrafo 2:- rlel artic·ulo 1~ ~m. régim<l''/1. de
pla«o !Ül 90 fiit:s, co·n.Uulos a partir rle su de.~pido o retiro. duro:nt<l r?l
C'tlul las entidades o /tmcio•wrios re$pec1i1>o.• lleber6.n. liquidar 71 pagarles las d'-'!!das de trabajo, y c11ya jw<l.ijicttci(;n y a!.ctm.r:es q·uerlamn
ampliumen·te exp-.teslot en ¡os considerandos que sirviero·n de ba.s·~
pum la expeüiciú7t de la re{oruu...

"Tanto el prop6>-ito del Decn:to 2127 como el del 7.97 jue el fte
garantizar '-'' pago oportuno de {as prest<Jciones, indemnizacione.• y
•c1larios del tm·oajadm· despedido o retirn.tlo, e.~ decir, tll d~ 'rf'.{fl!lfJ.r
v:na situaeirin ~tJstcontmc:tual, porque cuando el t>·abaja.rlor retimdo
o despedido se p?·esenta a reclamar esos dereciUJ.• lo luwe <)·n. su ce!·
rricter de e:rtraimjac!or, pue.~ .•olam.e12Le a la deM>inculadón. c:ontrGc·
tual la ley le reeonoce el derecho a percibir c!eterminacú:l.~ pre~taciou.e~

e iudemnizacíones como cesantía, vacaciones no dittjrutadas, salario8
por lucro cesante, etc.

GAC~:rA

JUnTCIAT,

"El parágmfo 2!' de -tan citado Dec1·eto 7!17 dice que a pa;·fir ([(>/
retiro o despido del trabajador el contrato súlo .~e (:onsulerani suspencUdo por un termi?Lo de noventa (.9/J) clia~ durante <!l cual. lo.~ tuncionn.rin~ o entidn.de.• re.~pectinri.• deben liquillr1r y pagar las dmtdas
de trabajo; y que si ¡;encido ese ·tém~ino no se ho: ltec,Jw el puvo o er.
depd~ito 'los contratos de trabajo ¡·ecobrardn toda s·u vige?¡cia en los
óénr~inos de ::a ley'. Dentro rle la s·ujeción normativa q1;.e liga ut reglamento con la le.11 reg!anwntada 11 jrenle e>l ccmcepto unil>ersal de
derecho sob;·c jemrq1ázación de les reglas, los teJ!(itnenos de S1tspc•nsión y de recobro de ?;igencia que el decreto pnmtpo·ne sobre la 1mse
del n:tiro o daspi.do del tmbaja.dor, solamc,nte pueden ent.endc·rse en
cuanto no pugnen con el principio genera! ele !a rmmlución previs-to
e-a el art·icu!o 11 de la Le.'IJ 6? de 1945 y las n•uio.~ *'ltp<?riore3 que qobiernan el l'egi.mcn de tmmi.nC!ddn ri."l con·t.rr,-l.n rlrl tral>ajo, es decir,
;;n el sentido de una subsistencia fi~:dono<la, pa.ra los eJectrJs moratorios rle c¡ue .IJfl ~e ha l!ab!ado tu.nlas ·~eces.
"Como sintesis de todo lo anterior IUL!J que entender q1•e (:om.o
el de suspmule-r lo.
obligación inm,(tütl.a a la ter-minación de! contrato de Pltga·r los .~(1.!!1rios. lcts pre,qtacíones y las indemni>!{.IWiones, pn.ra no IJ.aeerla exifJibte
sir.o a su ?Jencim.iento el decreto sustrajo tcm¡!o.-o.lmrmle rl1! lll. l'elrxc~ón juridiea. ir; ('.(l1J,q'T, ¡w.m. cobrar perjuicirJs moratorias, mediante e!
de.•p!azamiento de !a jtcctcin subsist~ncial del c-ontrato vor u/.ro r¡v.e
;,i objetivo del p!a>!{O 1-ado a. la. o.d-minütración fue

lo

con~id~rú

•w olm:t

solwmnll$

su~pen.(Udo.

Mas como d11-mnte la su.s1)e.n:si61L,

!'a mom, por cnanto se e.~/..d dentro del pla.w, ¡;conc:i-do~ lo"
noventa (90) días sin que se< reali2C/.m el pago, era necesa?·io, pcm<
h0l)e1' ple~L~mer..te op~ra:ntc la~ cOns('!C1MJ1LCiaR por el fetardo en. la can~
te1aci6n de las deudas laborales, qUe se ·reincorpora.-a a la relat!ión
turírlica la causa para pedir p«r?uic:io mnratorio, que tue lo QiW hir:n

1.•l O.eereto al establ8cer que en

~'ste

el!m>.to recnllmria .m vigencilt el

contra!.o en ficción. Por ello, el parágrafo 2:· ele/. articnlo 1? d~! Decreto 79·7 de 1949, no hace rJtra cosa r,¡ue establecer ¡;cm /Q. administ•·actón nrt :Ji:JtC:J1l.~l· C{1M~ !e pernúte di.'fi;rutar· de una oportunida(}. ma!~·or
que los ¡Jurbi.(:Jlium$ para el pa_qo de las deudas de trabajo. consagrrmdo 1t1W· obligación ({e dar y hn.cer dentro de un plrxzo dctcl'm¡nado,

c:1t.110 inc:u·mplim·i<m.to eon¡ig:tra la mora para la. rulminist¡·aci61!, al
teno¡· del ordtn.al 2:' rlel articulo 160.8 dd ·Código Ci?;il, 11 la hace incurri¡· en la sanción rli! lo.~ salarios caidos, en ·cirlud rlr? !a jicc·ión sul;sistencial del tO'Iilrato" (.~entencia del 17 de junio ·d(! T!lfií'.).
En los anteriorc:s ténrtinos, qur: la Corte ahora n~it«ra, wmo 1-o
l!a hecho ya en otras mu.chris oportunidad-es, ha expresado la juri-sprudencia su parecer sobre ei rec:to sonticto de !11s 1Wnn1:s que la
c·ensum acusa como mr1l interyretm!as por el Trill'IL?!Ol. Y si ello es
O.S?, iT?t:trita01.e (~S lo. C:01U:lW'fiÓ?l tf.e fJYIB l!'1. l':rl·rr¡O 'ntf r!,O:I:IÍ. llo:rrnuto a
prosperar.

En mé1·i~u de lo expuesto la Cor·te SIJ prema -:!e ,J1JSI.!eia, Silh'. d<'•
Ca:saeión I.a.bon;.l. adtnínishando justicia en no1nbre c1f! la R9pllbHt:a
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de Colombia y pur aut-oridad ele la ley, NO CASA la sentencia dictada
por el Tribunal Supe!·iot· del Dis trUo J udidal de Mcdcllin del 21 de
septiembre de 1992, en el juicio promovido por Jesús Ernesto .!\gudelo
Gnrcía contra Ferrocarriles Nacionales de Colombia.

Sin costas en el rceurso.
Cópiese, not.ifíqucse, insérte.se en la Gaceta Judicial y devuélvase
el expediente &1 Tribunal de origen.
Jorge lván Palacio Palacio. Ramón Zúfliga Valvm·de. Manuel EnriQ!lF? DCJ.;!a
Alt)arc~.

RE~URSO lEX'li'IRAOlRPJonNI\iJUI() DiE CASAGDN!
SENTENCIA./ RICURSO m HOMOWGAC[i(JlN !
frAif.í.G A.JRBHIRAIL

JLa ;rp,cta fl!lliter:pretacfil'm den amaio:urJo 811 deft «::.!.'J.., Cllll!lll
nas reformas illtroducidas por el D'ecrato 528 de 1964,
la IL®!J ll1 d.e ll984 y ci BJecrci!o 7ll9 de 11989, es e~ de qm¡c
C[ JrCCUI150 <le Ctlom:üón 5Ú]C prm:cdc C«mtra i&S 91'llil[llll1l·

·cli.as dicRmd.as en Ros j11dr.Ios mdlmHim: dt: trn:tajl() Clli'!IO
i111Rerés J.iiaia recmri:r teil1v,a nn va:lor. ®Qlilivr.:llm1h: a ctell1l
a&l!.all'ios ·m.inimos 'IJ que no es de reclb>o egte mcllllio de
fi.m:plllg:rmción cxtrnorilillllrnrño camndo ¡;e tl·ata da sattRendlll5 dic~ad<Js eaa prot:ef.lim!eltiitos ~especñanes como lo as
en arbitr<nmen~l(}. HJie ot.e:o lad-o, el articula 141 de! C.D:'.!L.,

prco:c1Jllfúa Ü!l ¡Jrocedencñu en e~ jt"ir.io e!'lp1P.c1al de mrhi·
tram-elllltv deD rc&nrsu de homuRJJgi!lcñóJm conlr.tt los Th~tuU·
l!llcs amte la resp·actlva SaDa L.a 'llloran dlcl Trilmmnl 5<e:pe..
Jrñor, sin qa[e esta orien!aclón deD dP-1'::!cDm posinivo co:ntll'aráa Dvs priBl!Cípios rectore-s <(el t:.ebido pwceso k'lll ra
Jlllll'®VaJ.enciéll del d·enoecho 5U51tanci.al fren~e ru l!ii!C'~CI::hO

procesal! o msl.mmennal, ni memo5 aún lm re11isifm de
los fallos o~trbitll'olllles.

Corte Sttprema de Justi.cia.- Sultt dP. Ca.saci6-n J,aboral.- S~c~i6n
Segunda.- Santafé de Bogotá, U. C., veintinueve de abril ñe mil

novec.Jent.ol\ novP.nta y tres.
Magistrado ponente: Doctor Rafael Baquero Herrera.
Radicación número 5977.

Act~

número 22.

El Tribuna! Superior de Medel!in mediante sentencia dictada el
28 de octubre de IDU2 homologó lns condenas impuestas por el laudo

pronunciado el 25 de marzo del mismo año, en el arbit..-am.,nto ó.e
tipo jurídico inclívidual suscitado entre Juan Cc1rios TrujiUo Brirrera
y Gr~t-nstcme Ilesuurce Limited uf Colombia, compct~'neía que asumió
el ad que m en virtud del recurso · intcrpucsw por la~ purws en <:Oil·
flicto.

sao

Gli.C~TA J~ID !C[A[,

Cont.rn

P.~te

fallo

~terpuso

la

~ocledad

el recurso de casaci(iu,

q uP. lA rue n(,!;<tdo por el fallador cte .segundo grad.o en rmto dol 2,:;
de enero de 199:l, f!l que fue recurrido en reposición pOr la mlsmll
tleml!lldad~ pero el Tr..bUDal lo mantuvo en p>'O~cído rte: 4 ae mar;;:o

del comente año, <:Oncediendo al m ismo ttcmpo el recurso de hecho
o queja para unte la Corte. opo!1.unumcntc int rodur:ido por :n, pa!'te
inc,on!orme.
El quejoso en lo fundamentnl p1·escnti~ como urgwncnto para
la. vlabflid ad del recurso :;m>puesto el siguiente:
"a) :El articulo 142 del C.P.L., q uecl6 subrogado por el arfjculo
1?, d &l D~reto 528 de 1964.

"A; d ecir e.:tc último. 'A partir de la ''igencia ñP. r.:<tP. (IP.creto y
sin pcrj u.icio de los recursos y~t inteq:me~to~ a n P..<.P. momento. <:n rm·..
ter!a Labol':tl ;.(ilo stmín su.sceptibles del cecurso cl.c casación LOS
J:IIEOOC IOS CCYA CU.'\.NT!A EXCEDA DE CIE N Vl!:CES (lOO> el sa·
!arlo núr..imo mensutt! má.s alto vigen t:e', ~t1l(< meul<> w lucó una con·
dlclón: la de la cuanf.í,; y o:liminó toda Clilet'f!ncia entro: p~uce..«Gs or·
dlnarlos, ejecutivos, o arbitrnlcs para o!ect.o~ ClA h~..cerlo:s &ts ceptible:;
o no suscepr~bteJ; del recurso Cldnwrdtnario dA C81l3Ci6n.
"La norma en comento ab.'llldon6 el criterio de lr, ch<;e dnl pro.
y dejó ünicamcnte ~~ cte la cunntia .

c-.e~o.

"Y donde be ley rio distingue no

!P..~ (.~i(: !

dahlc al

intérpr~te

lm·

t:a!'lO".

Y

tu.e~:o

concluye:

"Sl la administración de justicia es función publica y en ~Ha
tiene primacía el deredto sus~~udul; :;1 toda. cl.aci!áón jurif,<!iccioaal
debe tener en principio posibiliilitd !l.e ser re visada; si el cl~l.>ido pro·
ccsu es nonna d€ norm3s; :c<i !u interpretación de las cii~poskiones
f.Ob rc concesión del recurso de ca,:;uctón· no puede sec limlf.;JC.i;· a o
tr!ct.tva, pe6e ni c:u~í.der tmdit'iunalm<:nte <:xtraordina:·io de !<.1 in;1:1tuclón, en tonc:es l;l intetYrct.acíón y npl1cactón áe las nonna~ sobre
concesión )1 manej o de In casación no puede ser primo"dialmcnt<J ni
tormnl , n i literal , ni restrictiva".

"'"!;-

Pnr a l't"SOh'cr , se considera:
r.~ recta int.~rpn•tación del o:rtUulo 86 !Le! C.P.L., {'O?Z las 1'e,tunn~~
i7Jtrotl:u.cii as por el Decr>!!to .~28 r!e .19()(, /.u VJ11 11 de lf/84 11 el De·
¡n•to 719 de 1!)!1.9. e.~ ,)¿ de c¡ne el rec'!trso d<' casac.icJr. ~ao procec!e
contra la.~ scnt8nciru dictn.dr¡s en los julctos ordrinarius de tra6c.jc cu¡10
l:1tcrés ¡Jara re()tu-rir tenga un ·wlc,.r <•quh;a!<•tltc e:; d.cn (100) aal!!rios
mln!mos y que no es de recibo e.~ta mMto e!•: imp·ugnaci6n c:xtrucrd!wrio I."!Umtlo se treta de senter.cías dictada.~ en procedim·i;mtos es·
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peciales como lo es el arbitramento. conforme a l.x regulación qt~c
trae el Capítulo X Vlf del nrdew.xmtento ¡?rocesal laboral colnnt(J·io:no.
Es bien sab'ido que la mor!-i{icar:ióu del artículo 86 del C.I'.L.; St!
refiere a la naturak;,u ¡f¡, ic: sentencia definitiva y a la cw:n~fia def.
interés 'fl'.lía recurrir pero se mrmtiene ia o·rientaci!ln leyi.~lo:ticva y
doctrinaria !k que cabe el recurso ·tt"rt'it-amente tm los procesos unli·
nario.~.

De otro lado, el articulo Ul del C.P.L., pracept?ia !a pi'OCed.m:c~
en el juicio e.~p<?cial de !lrbitro.mento · cl&l recurso de homolog,.dón
contra los laudos ante lt1 resper:tit;a Sala Laboral d.el 1'ribunal Superior, sin tJ?UJ E'sta orienta~-ió11 del derecflo positivo contrarie los p..-~n
ctpios rectores de! debtdo proceso ni la prevalencia d.el d.erecñ.n ~1l$;·
tanela! Jre'/1 le al dE.>recho p·rocesal ú instrum<-ntal, ni mgnrl~ n.!i.n la
re·v·is·ión tlt: los tallos urbi.tmles.
Pero es m.d3: el artículo 112 ibídem establece pe¡·ento1·iamente q¡¡e
CO!!tra !a resolución del' TribU'IUil "no habrá recurso alguno", rlgrltánr!.ose as·! la aclit:·ida<l del 61'{fano jurisdiccional.

A mérito de Jo expuesto, ht Corte Supremn d.;: Justicia, Sala de
Casación Labort~.l, declara BIEN DIJNEGADO el recurso de casación
inteJ'ptwst.o po:r In }ml't-<.~ dcrn<mdadn. contra la sentencia de fecha 28
rto octubro d~~ 19!)2, dí<:lad¡¡, por el Tr.ibunal Superior !!.el Distrito ,Judicial da Medellin.
Cópiese. not.ífíquese. e insértese en la Gcweta Judicia¡, comuniquese al Toib\L'l<ll de origen y ¡t.n:híve~e la actt:adón.
Ra.fael Baquero Ilerrera, Ernesto
Ja~Jier

AII!Qnio

Pernándc~

l1méne~

Diaz, Jlugo Sucscrln PUjQlB.

Siwra, Scc!'ctnrio.

~e en Jtecmrren\'e ¡pnamrl"6a es Ha GClllCCii.dolll
z:om01 ~rntrlllctiviclf.ldl de In ley .m R1n lllle mi!!Jillt~nell' ~i re¡;-

)La ICU1136t'!Úl.!l
]i::flit·(]l
~l,¡n,jl

par l!lls derechos adq[L.i[ñd!lls, ea rl·e:;ir nat ilJ®Sfttm.
1iun1J§j!it~m:loU an en ftfir.mpo dlr. T111s e~·~•:ftl!l!'l d.~r. un

!lln

:r-:rr~c·~:;¡pto Ü~J10g;ado

::.:lhtu:§

c.n.1ll~>a:dos

elfll i!lq meLlos cm;U•!>

t:Jr.l

q l.il~ }I(}U lliere·

lbajo su impm1u sean JNldmm::do!i> pi.IIS·

nell'fi:or."tll?.llllte, · I?.StalTOdO 'q'lll Blll VtJ391111C9a llmil lmla~J!!l lWlr·
rna afivftá.altll. E~m e[ caso sub examme Jllo IIT!av dudo llfe cp11e ·
o:r. la J!lrñmcJru ocasión e.!ll q[te, como asegl!lrado {Uef nns·
Ufit'~1to ella !Jeg111ros §ucimlu5, el mcunmotc: :rccl<tmlii ef re·
IC::lll1lC•IC11Dl1ltell1llo de su l!llensióll1l de vejez, BliÍllll llllo a:llllm'i)lí!L
en m:írnmc d.~ SolDO semanas ciP.Iiti:zo!!rlas cmn st11~erimür:1m:l.

Jl!t :l':::Cilu!J. die: SO]icitdrd. PerOl como a~;~m'j)OCIJl S•ll @~CEIRf!
cnna Dog.r.ó com]JDietmr tal densidad de cotizatcamnes ba~o
eJl l!:ég.lnliei!ll i] vigellllCDD. do fllls artúculos U dl~l /f,cueclo

l!ll

224l llll~ 1966 'IJ [o q[el 1\r.UP.J'dro 2!1 rJf: 1!11!3, m;;lll1Rill t¡,'UII'~ 1!'.:1
llller·e·I:h(} allllquilril!!o dle conliormi«1.a.d cm1: esa§ ro:~JI'!IIOiéli§ no
Ha ~(!ldña !!~r llllesc-unoc!du pm M¡u; r..oo!:ilex~or~s t:~¡::H;:<m.~!lt
uuc.~ones qure, ~m or1llcrn n ~regular el JCnesg(}l dle •Jc)ez,
lllltcttlllll'lll nn CL'llti«ilatl lllle segoTiándll S•lli:fmt
Co?·te Suprema

d~

Justieia.- Sala dt>. Casaci6n Labora!.- Secciún

segunda.- San.t.'\fé de Bogota, D. C., t.rdnta
vecientos noventa y

ele abril de mil no·

t'MS.

M;tgístrado ponente.: Doctor Hugo .Suescún P?J.jols.

Ha.dicadón número 5 742. Acta número 22.
8() resuelve el recur.;o de casación intérpuesto POl' Rafael Montoya
velásquez conlm la sent.encia. dictada el 16 de ootubrc de 1!192 por
f'l Tribunal Supm'ior del Dist?·itn Jud·icial de. M r.úi!llín, en el juicio que
le sigue al Instituto de Se11u:ros Sociales.
l.

Antecedentes:

Rafael Muntoya. Vtolúsque» íll.~l:auré ~1 .iuicio contra el Instituto
<le Seguro:; Soci<-.les con el :i'in de que fuera condenado a pagarle la
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pen:s.1on de vejez, en cuAnt.ln. P.qulvalP.nt... a.l ,;ala:rio mmuno legal, a
p!IJ'tir del 3 de noViembre d~ 1987, y la,; costas del .iuicio.
Afirmó en su dt>manda que fue afiliado al Instituto y que en m·
zóri · d.e haber completado los requisitos
edad -pues nació ~1 18

de

cte enero de 1927- y densidad de cotizaciones, el :i de novie2nhre de
1987 solicitó la pensión que tenia clerACho, petición que le fue nagadH,
mediante la Resolución 01798 del 18 de abril de 1988, con el argmnento
ñe que sólo habia cotizado 4134 semanas. Que pos.teriOI'menw volvió
a solicitar la prestación y que tam hién \A l'llP. neg:l.l'la mediante la Re·
solución 025il del 6 <ie mayo ele 1991, esta v¡,z con el argument.n rle
q,ue no obsta.nte tener ootizadli.s 56:! semanas "!<nlamP.nte le e.J'ilo!l váli·
da::; 460" (fl. :o.
Al contestar la demanda el Instituto aceptó el caráctor de afilia·
ñn del actor pt~ro se opuso a las pretensiones porque sostuvo quE? no

habla reunido los roquisitos necesarios para el l'econocimicnto de !a
pen.stón d~ vejez r¡¡clamada.
El Juzgado Once Laboral de1 Circuit.o de :\foocllin, que conoció
del proceso, pox· sen!.cncia del 24 de .iulio de 1992 desestimó las pretensiones ñP.l p1'omotor del litigio y absolvió a la. entidad. No hubo
condena. P.n cost.as.

11. La sentencia dei Triburtal:
En virtud de le apelación del ltdo:r se surtió la alzada que con·
c:luyó con In ~cntcncia recurl'irla en vasación, mediante la cual el Tribunal confirmó la decisión del a quo.
Consideró el jue:-. de apelación que al presP.nta,r el demandante la
primera !>Oiicitud dt> reconocimimto de pensi6n, el 3 de u01:it'mbre üe
l !187, las notmas entonces vi~entes. que erau lo~ artículo::; 11 d.t:l
Acuerrlo 224 de 1966 y 1~ del A~uerdo 2~ de 1983, exigían P<tra tal
erecto que el ascgurucl.o tuviera 6!1 años ele edad si era varón o 55 si
<'~1'!1 mujel' y, además, haber cotizado un minimo de 500 semanas "pn·
gadas durante Jo¡; últimos vei.'lte at'ios amtriorc.s a la feci".a de la
solicil.ud, o habEr acreditado un minimo de 1.000 .semanas de cotiz&ci6n, sufragadas E'Jl cuaiquiE>r tiempo" (fl. 37), y en esa oportunida.d
Montoya Velasqriez tlni<'.'lmf\nte tenia reunidas 484 semanas aun cuando ya había cumplido la edad requerida.
Y que al hacer el acto!' la segunda solicitud, <!l 2 de novi~mbr.
d.e 1990, la dispo~ición ví~ente era el articulo 12 del Acuerdo 049 de
1A90, qtl(' ot.orga el <1crr.:cho a !)ensión de veje" u q11i0n con 60 o 55
años OA eñn.cl. ~Ag1ín $:-f!a \~\t'f)fl o mujer. !'ellne un minitno de 500 seInJlnes de cotización "p:,>.,gac'-as durante los liltimos veinl ,., mios antP-rioms al cumplimiento <le las etl<~tlt-s mínimas, o habe-r acTedltado un
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número de mil ( 1.000) semanas de <:otV.ación sufru,gadas en tUt>lqu\el'
tiempo" (fl. R8l. En ese moment.c, según la sentencia, el demandante
t!?nfa lo edad req.uerídu, pc1:0 no hnbín logrado cotizar las 500 .semana~
~¡ntcs dol 18 cl.e enero da 1987, cuando cumplió los (ill años <1~ eclac1.
III.

Ti:l

recurso

de

c:asud6n:

Prerend(! el impugnador que se case totalmente la sentencia re·
curricla y que en sede ele ins~anciu se revoque en su i.ule~rkla:l la. tlel
ju7cgado y, que en su lugar, ~e conclcne al In~titut.o de Seguros bociaic~
u pagarle "una pensión de vejez en impmte igual al sala;rio mlnimo
mensual ~igente a partir del momer.to en que cumplió 500 semanas
de cot.i:;,.ación para el riesgo del I .V.M., eso es a partir del mes de
marzo de 1989" (fl. 70), con costas para. la demanc!J¡,da, Con ~st.c
fin present."> do~ c:¡rgos en la <1on1~ond.a :;>or medio do la ctwJ su~ccnta
el rectll'so P..xtrnordinal'io (fl~. 66 l~ 82). lu, quo fuo rcplicucb~ iils.
92 a 94).
Acusa a la sentencia. de infringil' ñirectamenr.e el artf,~ulo ; !. del
Acuerdo 224 de 1966 en la formr,, en que lo modificó el arttcu!o 1~ <l-~1
Acue-rdo 29 de 19B3 "en relación con el ar~ir:ulo 58 de la. Constitución
Nacional y el artículo 16 del C. S. del T." (fl. 70).
Sostiene el recurrente que sin desconocer d Tribunal que par&
In épooo de la ~cgunda .solicitud tenía más de 60 años de edad y había
coti?oado más de 500 semanas para el riesgo de ve,iez, se absolvió al
Instituto por con~idera.r qne le era aplicable el A(:ucrclo 049 de 1990,
y aiirma textualmente:
"Si bien es cierto que el razonmnicnto del ad :;uem ,;C;:
compadece con el principio de aplicación inmediata do !!•. ley
laboral, tumbién lo es, que dicho principio encmmtra GXCCP·
cienes cuando se csl¡\ en irente cie derechos c3usados chmmt~
In vigencía de una normativiciad anterior, de ccmformidacl
con lo d:spuesto por d m'ti(;l.llo <IR ele lA Constitución ~,..~ion2.1
en con<:ordancia con el artículo 16 ele! C. S. ele! T. En dicho
e¡,.~o la norma. anterior, aún después de haber sido rlero~os.,
sigue produciendo efectos respL·cLu de las si~Hadones ju!.'ldicm; consolicJw.las durante su vi~encia. Es rlecil', sigue obmndo
hacia el futuro en forma ultract.iva.
"E:1 el presente caso el ad qtwm desconoció lo di~.pL1est.o
por las normas referidas, al analizar la situación jUJ'idicu, del
.demanrlnntc a la lw. del articulo 12 del Acuerdo 049 rlc 19CO,
dejando de aplica.r en (!Onsecuencia ~1 artículo 11 del "'l.C\1<>r<'ln
224 de 1.966 con la mocificación que en ~ll lite~!ll h'J le intro·
dujera el articulo 1~ del Acm~rdo :~9 <le 1!133 aprob?.do por
•~1 Decreto 1900 del mismo año" (:[!:;. 71 y 72).
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F.lepli<lit luego que para el 18 de abril de 1990, Iet'lla e!l qu~ ent.ró
a regir el Acuerdo 04!1 ñe ese año, tP.nla ya cumplidos los requir,itos de
los 60 años de edad y hl& 50(t s..~nmmt~ de· eot'?.aciór.t vor· 1o qu~ mal
podía aplicársele la nueva normatividact, sin Q.U~ el hecho de no haber
pre~eutudo o~ra soiicitud durante la vigencia de lo,o; artículos 11 de.\
Acuerdo 224 de 1966 y 1? del Acuecclet a9 de 1983 dt<lemllue la aplicación ele! nuevo reglmmmto "pues ello conduciri;;. al desconocimiento
tle un derecho ila pensión de vejez), el cual ya te11ia el ca;ráctE<r de
(derecho J cierto" lit. 73 J.

En apoyo de su tesis invoca y transcribe t>.n lo pe1·tinente la sentencia de esta Sección del 19 de noviembre de 1992.
La opositor<~ defiende la legalidad de la se:1tenr.ia fmpugnnda con
el argum~nto de que cuando Montoya Vel(ts<¡ue" pidió por prime1-a
vez, la pensión de vc,jez, el 3 de no,iembr~ üe 1987, "o ,_,oulauu. eon
el requi:;ito C:e las 500 ~emanas ~·ltflriol'es a 1~ l;oli.citud, r~7.0!l por ia
qu~ lH fu~ negada, y cuando elc~"ó la segunda solieitud 1~;~ uonna \d.~~n
te era el Acuerdo 049 de HlflO, aprobado por el Decr.eto 7iill rte eAA
mismo. año, en la que se cxi_t:E> acreditar las 500 ;;emana;; cotizadas
con ~nterioridn.d r~ C'Untplimicnto de la edad minima.
1 V.

Con.?icteracicmes de la Corte:

Teniendo en cuenta. q-ue el Tribunal no desc:onocr que al !:ac<.:r
dc! pen.~·i&n Rafael llf01tto¡¡a V elásq1<C.~ había cum¡;iído los 60 años ele edad y tenla 500 ~cmcm1.<s de cotización, pu~s ;un·
damenta la absolucio·~ ~'11 que, •egún el articulo 12 del Acuerdo 011!
de 1990, pam la 11en.~ión ele v~j•~.<1 n'clamada solamente se c~8nfo:n las
4~t1 St)mana.• cnt.imdaf:< · a.n.te8 del cumplimiento de. la erlad mini·tnfl reqw>:riña dR. ar.w~rr.'o <'011. el T!!_r¡tamento trigente cwwdo ,q,~ li.i'!!O c.~a .~o
licit1Ul, la Corte considi!ra viable el cargo Jnrm1llfUio t;n-r 1;í!1 d!.rec:t~a.

iu segunda solicitud

l.a cucsf.iún !j'Ue el recurrente p.•r..ntea !!.~ l(~ conod<la como Jtli:mc·
l'o.vki.cu! de !u ley a fin de momte:ner e! res!)cto por lo~ derechos o:áQuirirlos, es decir la posibilidad rle s·ub.s·ist•Ju.G·il.t e11 el tic1npu d¡: los ejectos de un precepto derogado en aquellos casos en que /os derechM
<;au~o,d(os bajo su imperio ~ean l'f:C:l(I(Jl!Q.dOs ¡Josteriornumte, esiando ¡¡a
en ·vi_qcnc:ia una nue!.la nortnati·1lidrLcl.

En el cas() sub e."<arn~ne no lwy duda de que en ln. primera oca·
~ión en qu.e, como asequrado fl<!l I11slif.uto de SegunJs Sociales, el re~1!rrenf.•~ reclamó el ?'econocimienlo de su p~msión de vejez, aún no
C1J.m.plia el '11'/.í:nirr.o de ~Oü semana~ coti;:c;do.s con an.te;'io>·idad a la
Jmha d.e la ,qolidt.nfl.. Ps~ro como tacm·pocn ,qe r.ti.~r.·ul.c~ q-ue logró completar tal d.f!1!~i,;l2d de cotizaciones bajo el >'ég'ime·>L y tñ{l•md.a de los
uticulos 11 dei Ac·uerc!.o 224 de 1'9 oo y 1~ del 1lcuerdo 2f1 ele 1983,
1esulta que el derecho aclq1úri-do de conjonnidad con esM 110rmas no
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!e poaia ~er d.e.~cono<'ido par las pDsteriore.~ reglamentaciones qu~, (.'17.
orcten a reguiar el riesgo ae 1JejP.z, d:ictam la entidad dt~ ~ecru.ri.da<l

.soc·ial.

·

El ej~Jr.:to ultructívo que tic1len las normct..~ derogr~ch~ 110 es más
que la ·necesaria consecuencia clel principio seg¡í:n el CiUJ.l ~~~~ lr,~¡t?-1'.
laborales ca>·cccn cte efecto ·retroacl-ivo (al't.~. 58 C. N .. y 16 e_ S. dci
T.) y .•olq,mente se aplican a situa cioncs f!d!tra.~ o en cu.rso. Y re•-ul·
tarirJ i?ulttdablernente retroactiva ú:t disposición de seam·idarl social que
¡;relcndiera vol¡;cr Robre el pasado para ae.sconoce·r o modtllcu:r ci;·cunstanctas consmnculas o derechos adquiridos. No :!e pierde entonces
el derecho Jta consolidado 'porque su titular ·no lo hubiem pedido en el
lapso en que 1·igíó la disposicirin que .~·i,..!Jió de fundam~nto pm·r. su
C(tUSación y sólo venga a. reclamar!.o C'U(tndo esa norma i?.a.yc~ sido
derogada o sus-tituida, puesto r¡ne la desaparición de la ley por 1:irtud
de su derogatoria no pe1·mitg en forma alguna e1 desc(mocimiento de
los derechos váfi.dumente adquiri.dos bajo su imp<•rio. La causación cte
un derecho no (ft•pende enton.ct•s cte que su titular lo solicite dumnre
la 1Jigencia de !'e norma que lo consagró.
En similar seulido oc pronunciú la Corte en el proceso C1,YU jallo
invoca el rec:nrn'Ttte, opuri.unidad C-'Tt la ._-uaí. se diju:

"l'or otto lado, la Sula obserw. q1w al ac;tor le ,~,<~ ap1icable ~l Acuerdo m!mero 224 de 1966 con. kt reforma inlmdueid{l por. ~~ Acuerdo 29. rl<J 1983, aprobado prir el Decreto
1900 del mis'I'JW año, q11o o~la.b!(!Cía el req!li~ito
tiO año.~.
sí es v-.&rón o 55 o más <r.e erl!Ul, si es mujer, con un número
de quinie1ttas senwnas ele coli~ación pagada..~ dtlro.nte lo.~ 111timO$ veinte Mios (mter:iorc?.~ a 1!1 fecha de la Rolicit·ud. o
i1aber aere1ii.tudo ·un '/f/.ínim.o d.<! mil. .~emrmn..• ri.c? cnti~a.~iñn
sufragadas en cual(¡U.ier ti<ml.po, puesto q1w po.m. 1.(! ;er.lw cm
que empezd la ¡;igenda del Acuerdo ntl:mero 01.9 de febrero
1~ c!e Hi9fl, aprobado por fJl JJcc:-rcto 758 del ·mis1n0 afio, ¡m·
blicado en el Diario Oficial de aln·il 18 de 1!JYO que dispu~o
lus t:oliuu:ione.~ en el misr.w número, .~00 satisfechas durante
los últimos winte aií.o.~ anteriores al cumplimiento de las
edades míni:mas o 1.00 en cualqui~r tiempo, ya había cumplido
la edad de 60 años y hobía col.i~tu.io más de 500 semanas, según la c~rtijicación d.c joli.o 9 por lo cool no era ap1icable el
nuevo acuerdo, al haberse conso!i!lado con anterioridad a su
e.~pedición el drreeho a la penti6n de veje;;, r•~.~tdnctol~ sólo
la presentación de la solicitud, ri!<,¡i~i.~·ito que ,qr. ettmpli6 el 7
di.' junio de 1!!90 ¡ fls. 6 'Jl ''(j, razón. por l~t cnal t.mntJOC() 1i.11no
ap!icncUin inrienida de las normas singulari.~adas ~n la acu·
·•aci.ñn" (s~nten.da deL 19 de nu·¡;oí;:mbre de 1992. Rud. 5264;.

ae

Las constdP.raciones anteriores 8ignifkmt !J'ite el r:a·r¡m ~<$ ;unrl.(J.dn
y por tanto t~rnspera. En consecuencia, se <:asará la sentenc·ia.
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Camo CQnSiderm:ivnes de tn3tancla sólo cabe agregar que ll1 conper-~ión ite vejez ;IQ •~ di:s;J:Jmlrá desde la Jech.a en que le
indica el recu1'1't:mtc al Jljar el alo:mc.e de su lmpU(f>Ulci<?t~. :W10 1¡ue
parn. tal O/rJcto se tendrá ~n cuenta el cl!o en qv.e ~l-evó s·t t $egunda
solicitud al Instituto ele Scpumg Sociales, vulc ci~tdr, el 2 ele noviembre de 1.9YO. Desde esta fecllc¿ l!t entidad dcbcrd re.~mwcer y rw.ga.r a
RaJael Mnnto.11a Velásqua,1 la '/M!!tión de vej~z on c:~umtíu ig¡¡;al al sularto mínimo legal 1.'i(lente al momento de cu-du prrgo, en ctenci6n a
(fUe al entmr en vigencia 1!/ Acuerdo mlmr.ru ()~.9 de 1!!!10, aprnñc.do
por el artículo 1~ del Decrl!t.o 7~·8 áe ese a1!o r Diatin Ofi cial mlm.. 39303
dul 18 de abrii de 1990), ya tenin. ctLmpkida. la (!t.fad y cotizcdas para
ese rie.~go tas 500 sc-11t.anns en la /ortiUJ e:rJ(Ilda pOr I'J. rl'qim.m anJ.,mm-,
de ar.uerdo con la ?Wta m~e.-za u. la R!¡¡¡oludón 025.i de! fi ae ¡ooyo de
1991 (fl, 9j.

dena. a: ll'

No se estudia el segundo cargo :r.>Or cuanto tiene la mi=a finul1dad del primero, qnp, pro.o;:p~ró.

de

'En rr1.érito
lo expueRto, In CortoC Su:r.>rcmo de Jus~ic:ia, Sal;~ de
Casación Laboral, administl'ando justicia en nombre de la República
(1~ (!olombir~ y por autorida.cl de i..o. ley, CASA ;u SMt(:ncia recurrida,
dictnda el 16 de octubi·e de 19H2 por el Tribunnl Sup<::rior dt'l Distrtto
Judh.:íal de ~dlin . .t\ctunndo en s<>.de c\P. ln:;tancla REVOCA la pmferidn el 24 de j ulio de ~ año por el Ju:.gl'.d(l Once Laboml del Cir cuito de e:sa misma ciudad y, en ou lugar, CON DEIS" A a.l fmtitl:to de
S<.'Ruros Sociales n pagar & Ro!ael Mo ntoya Vel:í:!qúez In pens!ón men!>ual de vejez a partir del 2 de nn>•iembr·e d<l 19(1() Cll cuantía igual al
salario minimo legal v1gente en el momento de efectuarse cn.dn :!)ugo.
Sin costas en el n'>CUI'IJO ni en la .'Segunda instancia. Las de primera
ill.stan(% ser>m de C.'ll't.:O de la parte demandada·.
Cópiese, notifíqucsc,
bunal de origen.

publique~e

Javier Antonio Ji'ernthtr:l.e; ~~~erra.,

y devuélvase el expediente al Tri-

Secretario.

Ei cargo no fntegEa u111a ¡noP,nsidon L
uño.:G& IGompletQI
r.n fa medida en que se marnfiesta por el recnn-elilfl GD
el <tf.:::at'lr.e c!r. la imvug_\l<Jción qne la dedsióP. de de--

mae !llnó eo dcr~cno ml <1espedl¡: a !>l.l trcb.aj.md;)rt
ccmllieva cotllsecl.!lcnclas solim~ "ta JXlmlelfUa áoc: JP~Bl~l.ói!U
diHtlll'

á@HC!ó:m", ['ero 1ifin ·Embrurg.o, no dla A'l .mii.Uáii:urlo s~ f!e ~<n
Le¡,¡ 171 de 1'9611. lioem. de ic anGcdo:r Ulfrnllr.a slntrJ[ti.!·
1rueamente la ;upKJr.acíón illtleb~lllla v lt~ Jrr <~]Jlllü;;;«.:cftói!U d~RD
¡::u:Hicllllo 5~ den Decreto 2l5] de 11.9115, :;;onC~'[JOO·!O ,flr; tmm;gmsi.ón de la lcv que es lilñlm sm!J.~do Gü;m ~x;;:R;~:I'!J<mt~s
JiDID::: WlllO.ra~J~t,ctmlo&.

• CONTRATIJ Dz TRABAJO · Dur~llm. Vlgene!a

/ RlEVi501\ fiSCAL 1 CONFLlGTO DE LrYI::§
1 NOllMAS MAS FA V·HR&'Rt:C:S
§i SIS acepta1·a. qrJ.e [a regulaciólfl con;&llllidl<t e.r·• IP.O .mr·
tÍICldlO 154 efe ft& llll'\( tm:rc<film ffamm mé.e iav-Lmnl'i!e !J.!i•f}~.'

r.r.to.lbVeceli' qunc 11>9 revisorl!& fñsca~at; oCOIL1loerv2:n sUII t<!l·
ráctar para noctoes nos :e.iiectus R·egef.P.II l.VD!~:IillWUl no §!!'

C<t'lllccne ili~llla. iJJtscripo:ión mema.ñtc en regñsnro ·IIle u
n11cvo nomhra:mJento o elección, !r::mte a !a reg1111lacñén
general !!obre duración de1 contrate da trabajo que t7a3
d articulo 4:; dcJ .,;. S. del T, prirnnYíl! esta ñll1rna. Dehe
~tWti!irse que nc resulta ndmísUJ!e r.i oqnc 11m ;::of)Dtlr<Dtoü

es

J:Jd1Eí:CU'ill1 come lO
el de lrafula.jiO \' efl CD<Ill JlmC•illte, JlliOl:
regna ganeran, ser wrectaroofl.n~r. terinlnilld.G ifllCr C.r:s Jil'o!Utes ·ceieb~.a.mtes sin nece¡;íi!liaod de r.o:mllr rol ]l!l8Z ~s.b®mfl,
mm d~ Jos· CifmttruO<!'.ltües pmet1<11 pif'Ol·tng!Dr ll 5u ~b1trño
~ :.::ontJr<ll O'Jl flxpri)')S') querer del ot.ro l a vi.gsll1Jcfi;:¡ liJen en·
tmttUJ ·de C6'ahaJ:n.

L;BRE FORMACJON

nn OONVf.NCIMIENTO

Nu hay que ohll dnr que Ca verificac.lón de 195 h·~hoo
pr"ce¡;o, 1.:m. ¡tri¡¡cipio, ino.:tmbe 110herollfJt8mc:;r;e a

d~~tl
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íos jaueces de ii(Jieilm-t;;ia, qru!enes ¡p.&ra. CCI11i!V€1illc~r.us¡p; d r.
cómo oc.;u:rrieron gozae1 d~: l a amJiDUI!. lilJext8.d q~tte nes
::cn:::ede el articuio 61 del 'L. P. L.
Corte Suprerna de Jus-ticio..Sala ele Cctsacú:on Luúoral.- Sección
Se.gurula.- Santaié de BogQiá.. D . C., :seis de ~·o de mil no·1e·

cltmtos noventa y tres.

Ma.giE>ttado ponente: Doctor Rajael B aQ1tero H errr:ra.
Radlcsdón número 5374. Acta. número 24.

Rosuch•e 111 Cort~ los recursos de Cll$6.clón que Ju:; partes ínter·
contra la S<:'.ntcncin dictada el 24 dfl ll.hl'il de 1992 por e! 1'ri-

,;;u~lim.m

Q1/.t1Ul Snperior del Di•trito Judicial de Bogotti.

l.

Ant~cedentes:

Po1· demande\ repartida al Juzgado Séptimo L31l0ral d<:l Circuito
de Bo¡¡otá, Ri<:ardo Sutirez i'ardfl promovlO t'l p rocew que

~unida.~

concluyli con la Sf>ntP.l1<:i:~ que
ahora ambos litig.tnles acusan rn casadun . en IP. r.U(Il el Triburu•1 confirmó las oonrtena.s fulmina!L.'\S po1· su inferior. r.on la, aclanu:ión de
que Ir• pt>.nsión e~pecial de jubilación q ue el "HiiiJ)r¡ lntematicr.a? Co."',
debla. caocelarle al acto~ seria · de ~ !;4.GR7.i\0 mP.nsuu\es a partir de
cuando ucr cditnrn que cumplió loR ;,o a1lo.s de edad, pero haciendo "la
s¡dvcdnd de Qt!e la mesada no pue~e ser inferior c.l mínimo legal y fn·
manclo Gn considerarjón las normas sobrO:! p¡¡nsiones ó.e jubHación"
(fl. 15!D, confmme lo di.~pon..: tcxtualm&nte el fallo. En la primo~&
in~t.Allr.IA la ~or.iAclrtd demanducta h abla sido condena(la a pa¡¡ar
~ 1.782.~00.0.0 como indemnización por d espido y In. pensión de jubHación prOt>Oro;íonal al tiempo tl.e. servicio.~ aunc¡ue sin <letenninarsa en
<·onc retO ~u va-lor, :; que absuelt.a cia las demás pr<;.teusiun~s. Las cos·
tu,~ del proceso quedaron a cargo de la p .. rttl VtjrJCidn .
l-.1~

dos instancias

co~pondlentes

Lo recla mado en el j uit.i o fue d rcconodmlenw y pago de los
salarios insolutos y el reajuste de la ccsantia y sus intereses, 1.a.s v:;.c.wiones, !u prinm d o servid os y las p rlmli.S e:rtrn!Agales de >acsdones
y sorvlcios, e igualmente el pa:;o de 1:-..s indemniznoioncs por ter:ni·
naoiun 11~1 del con trato y moratorfa )' lu !)('.nsión propo;-clonal cte
.iubUación, con fundamento en los servl~ios personales que el (!¡)m andante dijo haberle prestado ~ la compnñl~. de la que afirmó m·o. u>\f>
suciudud l:Xtranjcra cor. sucur~al y óomicll!o en BOgúta, como l'P.vi•or
f!~c¡ll 1n.scrito en !u Cámara de Comercio rtesde el 30 d2 mayo de 1W/2
r.asto. ~~ 211 de octubre de 1911"7, fecha. eu Ia qu11 por dcdsión tmíL-;¡teral,
ilegu.l y :;in justa causr. cie la demandada termil~ó el co:;trnto de t1·tl··
h"jo: l\l q u" $!> hi•o mediante cnrtn d e fecha 30 d A juniu ó.e 19i:>7 cuya
coptn In !uP. entrcgad<l p,;wsonulmünt.e el ~ de Julio sigui\mtc y e! crigi·
nol lo ¡·er.lbló pox· com'lo ce>'t.ificltdo nl otro d fa. Seg(tn ;_o ar.everó en
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la demanda, su 1i1Umo salario mensual fue de S 145.000.00 por haberle
sido :tumentada ~u remuneración :mterior de S 115.000.00 a -o:u'lir üe
enClro de 1.937 y la demandada. no le permit.ió del 3 de .iulio de C.>!l
año en adelant'-l continuar e.íerciendo· su ca!'go de revisor fiscal aun·
que sólo. ei 7 de octubre :!II8CJ'ibió a "Iv.i:yri!ln Durán como revisor fisml
principal y a. Luis Eduardo Viatala como suplmt.c de aquella, dando
por terminado el contrato de trabajo" (fl. 21, sin haberle pagado los
salarios, lus prestaciones sociales y la indemnización poi· despi(lO il.l·
justo y debiendo &lt:más J,J<\!;!.Mle la pensión especial de jubilación des·
de el 15 de septiembre de 1989 cuando L'llmpliria los 50 años de edad.
La "Hilton InterP~'Itional Co.", al contestar la. demanda aceptó su
caracter de sociedad extranjera con sucur~al y domicilio en Bogotá y
(!Ue el 3 él.e julio no le per!nitió más al actor ejercer el car¡:o de l'twisor
fiscal. Los otros hechos afírmu.dos ulli los negó o dijo no constarle.
Se opuso n las preteMiones y propuso como excepciones ws de inexis·
tencia de la obligación por falt~ de caus2. y pago de lo no debido. En
su defensa ale::¡ó que el (lnico sueldo fijado al actor fue de ~ 115.0110.00
mensuales, remuneración que desde Nueva York determinaba l<t on·
cina principal, de la cual dijo dependia el demarular.te, quien vallén·
c.o.<P. de su alto cargo produjo una orden de pago a. ,;u n.voc por la
suma de $ 276.'1H.OO por uu supuesto anticipo autorizado por el "se·
ñor Martínez" que al parecer es .rai.me 1\furtínez Echeverry, empleado
de la empresa pero sin autorización pttra aument.srle el sueldo; y que
por ello "a paJ'ti.r de abrí! de 1007 y en vista de que no se le aumentó
el sueldo como el pretendía, el señor Ricardo Su:!.rez Pardo· no pnl·
sentó cuentas de cobm" ( fl. 44). En L'Uanto :;1 contrato de trabajo
80Stuvo que tcrrnin(o po.:' justa causa "al dt"jar <lP. P.Xi~tir la.~ ca!lsas
que le die~·on origen y la mater!a del tra·m~jo, según el numeral z; del
!tl'tícnlo 9'' del D(Jcrct.o-ley (sic) 2351 de 1964" (fl. 45), debido a que
el cont:·ato dejó de tt'ner vige.ncia euando la asamblea de la junta de
dircctore~ lleva<la a cabo el 20 <le enero de 1!11\7 resolvió no elegiJ'IO
como revisor fj~cal 5Uplentc de la compañía.

II. Los

recur~os

dll t•a..wu:ili'n:

Inconiorme:; ambas partes oon el fallo del Tribunal lo impur,:nu·
ron en casución, .recurso extraordinario que les fue concedido y admi·
tido al í¡:ual que las demandas que cada una de ellas proscnté P<>f:l.
sustentarlo y que en cada ca.~o fue replicada.
Los :recursos sufrieron el trámite de rigor y para decidirlos la Sala
pl'ocede a su estudio en captt.ulos separados y conjuntamente con la
correspon!iiente réplicu,, comen,,an<lo por el de la parte demandada
qu¡, aspira a que se (ie(:lare que "o·oró en derecho al dcs}:edir a su
trabajador, por jusb causa mcdinntc la aplicación del 1uotículo 5'1 del
Decreto 2351 de 1965, numeral 2.~ q'llO subrogó el ltrtículo 47 del Código
Sustantivo del 'lTra.bajo, con la consecuenda que t:ul d~eisión con:Jleva
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sobre la condena de pensión s:;,nción" m. 28), tal como textualmente
!o dice al fijar el alcance de su Impugnación.

lll. La demanda del "Hiltort lnternaticmal Cv.":
P<.~ra lograr el propósito que de !'l<::llel·do con el a.lcanca de la im·
pugnaeión ~..ntes t.ransc.rito persigue. plantea un solo cargo q ¡¡e co·
piado E>~\ su in\egddad di~ a~:;i:
·

"La sentencia impugnada vlola directamente el artfculo 5? r!el IMcreto 23iil, del Códi¡.:o Su~t"--lt.ivo del Tral>a.ío por aplicación indebida
e11 ()OnCol·da!lCi;t eon lo~ artículos 45 dt>l Código Su~tantivc dei Trabttjo
y el articulo a~ del Decrd.o 2351 du 1965 que subi'Ogó el ¡;r\Sculo 64
(!.el Código Sustantivo del Trabajo.

"La sentencia materia del !€curso no ap:icó el articulo 5? ó.el
Decreto 2351, siendo evidente que la terminacidn del contrato de trabajo del señor Ricl\r·do Suáre~ /"ardo perdió su vigencia por cuanto !'.1
fue de:si:,.'llallo como suplente cte rovl~;nr flr,('.al y por consiguiente el
tém1ino de la relación labo~-al ~u1J1'istir1~. mientr;,;s :;e clesignan• rowisor fiscal herl1o que le fue comunicado mediante \elegnui;<:~ d,;, junio
30 de 1987 1ver fl. 49 del expediente)" (tl. 28).
Concluye por E>Jlo B.l'guycndo que el numeral 2'! del artículo 5-: del
Decreto 2351 de 19(15 establece que los contratos a término indefinido
tienen vigcnci¡¡, micmms subsistan las causas que le dieron origen y la
1raturaleza del trabajo, y por lo mismo "no hu.y causa para conden:J.r
a la indemnización qua cst.abloce .ol ur\.iculo 8~ del Decret.o 2351 de
1965" (D. 29).
El opositor la reprocha al cargo adoil•cer del error insubsanable
de t:écnica consistente en no presentar completa una pr(lpO.sici6n juríc.ica de derechO SUSi::UlCial, pues siendo C[llC t'Il el ak<~Dt'-e de ]¡~ impugna.ció!I se dcrnan<l:l la. Te-vo~ación de la condena por eonoepto de
1<1 "pensión sanción de jubilación" no se menciona, sin embar¡ro, el
articulo 8? de la Ley 171 de 1961, que es la normn que la consa~a;
y además, po1· cuanto es contradictorio el enunciar que la F.errtenci¡:.
violó directamente el artículo 5·~ del Decreto 2:~51 de 1965 por a.plic.ación indebida y, simttltáneamente. sostener que "no aplicó el articulo 5': del Decreto 2:~51 de 1965", confon:ne apareoe al .Lolio 23. También
sost.icnc que el Tribun:~-1 no infringió la norma indi<~ad:• ni t:am~o 1~
a.plicó indebidamente, .sino que la aplicó prohijando el cri~erio de la
Corte c¡cpuesto en E>l fallo que en t•l ~nyo t.rnn~crihe "que -~1 <te~ir
dd T~plicar.t.e- forma parte de l!t mot.ivación <le la .;entencia impug·
nar:la, y que ni siquiera me11<.:iona el n,cu,·rente" (fl. 34). Anot.~ finalr.oente que ci.c cualquier maner:<, y si fuera del .caso, el concepto de
violación por el que ha debido formularse el cargo es el .je interpre-

tación errónea.
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Se considera:

Como lo adviert~ la réplica, el cargo no integra una p¡·oposición
jm1dica complP.t.1 P.n la. medida en que ~e manifie$ta. por el recurrente
e:;r. el alca.r.ce de la iii,pugnacíón que la der.isión él~ d~Ja.rn~· r¡ne Obl'ó
f<!l derecho al de:spedir a su tra.ba.iador r.onlleva consE>cuenciao soh:·e
"la condena de pensión sanción" (fl. 2!!.1, pero, ;,in emba¡·go, 110 (~il..a
el artículo 8~ de la Ley 171 de 19111 que p~ra el ca.so constituye la :1or·
ma atributiva del derecho cuya (•bsolucióll persigUe.
;,"llera de le anterior plantea simultáneamente la aplicación inr!.e·
bido, y lu inuplicu.ción da! articulo 5'! del Decreto 23;;1 de 1965, con·
ceptos. de transgrP.sión d~ la ley que es bien sabido son excluyentes
por contradictorios, p\!es si el precepto !<Jgal fue aplicado, así lo fuera
(Je la manem indebida que dice el recurrente, es obvio que no pu<\o
dejar de aplicarse.
Ad~,más, mientras el Tribtmal en la .senten~in. reCUI'rida lkga a lo.
conclusión de que no existió una ,justa causa., el rer.ut·t·;m1·P., po,. la
v!n d:ircct~. -la cual lo obliga a estar conforme ~on las conciusionos
de la sentencia- plantea oue resuita "evidf.'J.lte que la terminaciú:1 dei
contrato de tra.ba.io d~l señor Ricardo Suar€z Pardo pet·dió su vigcncilJ.
por cuanto él fue designado como .suplente del revisor fiseal y 90:r
consiguiente el té11nino de la. rowción luborul subsistiría mient,ras se
designara re\'isor tiscal, hecho que le tue r.mmmicado medir.ntc tcle¡.¡;·a·
ma elE! junio :m de 1987 (ver fl. 49 del ?.xpedient.e) ". Y reiteradam~ntc
la Sección ha sostenido que cnalCJ.niet· ntaqt¡e que obligue a exsmina:r
umt prueba o pieza prooe.sal diferente al fallo imrmgnado, L"Xige que el
c:argo se encause por la via lndirectt~ pues sohnnenk a t.ravés de elia
es fa.<.tiblc la revisión L\e ios medio:; instruetorios o dt: :.:unvit:ci1ín qut;
cbren en el proceso.

Slguese <le lo dicho que el cargo se rechaza.
IV.

Demanda de Ricardo Suro·ez Pardo:

La demancla de este recurren te corre de folios 6 a 17 del cuad~r·
no en que a.ctua la. Corte y su réplica aparece a los folios 22 a 24.
Segun lo declara, cada uno de los tres cargos que plantea tienet~ su
propio alc:mce ele impugnacilin pero en verdad todos ellos ~e Pondere·
?.an a lograr que se c.ase la sentencia del Tl"ibunal en cuanto al t.iempu
de sen1cios y el Ultimo sale.rio que tuvo por establecidos, para qu~
~obre estas babes en iastancil!. se acceda a las condenas ini~f1\lme;~.~c
pedidas; y para decióidos a continuación se estudian los ataques 91.1 <>l
orden propuesto, toOmando en cnnsidera.ción lo replicP-do al respi'lCi·.o.

Prtmer cargo:

Acilsn a In sentenciE!. de viotal' dil'e<:l.amente ~l 3.1"liculo 11).1 del
Código de Comercio, ¡~l no hal>e::'lo aplicado a un caso que lo recl.ama

N•~~fi=2----------------·--~G=,A=c=:ET=·=-:~:-·='U=D==IC='L=~~------------------=fA~~
"en concordancia con el artículo 3() del C. S. del T., qM int.e,pret6
erróneamente, y con los .at1.1culo~ 21, 45, 57 numeral 4, 64 subrogarlo
por el 8" del Decreto 2351 de 1965, 6!1, 140, 18!i, l&~l (art. 14 lJt"Jl'CtO-IF-y
2351 de 1965), 260 y 306 del C. S. del T., como t.amh:én con los artículos 8? de la Ley 171 de 1961 y 1? de la Le;v 52 tlc 1975, y 2'1 rtP. la Ley
153 de 1887, que total o pard:tlment~ se ñeja.ron de apl:car ctcbiend.o
hucerlon.
F.I impugnant.e t1·anscribe el :m.icmlo 164 del C. de Co., para luegó
~sta norma "es especial en cuanto regula la ci.umcíón t:J.e
la actividad o relación de trabajo de lus rc~isUit::; Iiscales, y que r2~;~ula
~r! fonn~ general la duración d«l cont.rato de traba,jo, no ~e ap!i~(>
t.~ UI! c-ü::u que Iu reclu.,ua eu el sub judice, no 6.0stnnte su clad:~hna
regulación para todos los efectos legales" (fl. 10).

dirnmr que

Sost:er.e que el Tribunal inh·ingió el Artículo 164 del C. do Co.,
por haber tmtendido erróneamente, rtl a.pliear el artículo ?.0 ticl C. R.
del T., que s" pm,cnta un cor.flict-o entre aquél y el 45 d{ll C. S. del T,,
y por este n'otivo se negó a. aplicarlo "no obstante ,;¡.r nnrmu ~special,
post..rior y más [avorabJe al trsbaj<v.lor, trn.n•grtlrlicmdo "-~i los articulas :l? de la Ley 153 de 11!1!7 y :!0 dci O. S. dlll T., (!ls. 10 y !1).
I.a répli{'.'l rearguye las razones dul cargo aseverando que el Trib\Ulal aplicó el articulo 20 del c. s. del T., "por cuanto el objeto material de la litis ~e aju•M pe~fectamente n una siluat:ióit lal.>Mal que
aparecía r.,:;uelta ~n nonnas cla~amente explicable~" (fl. 23 l.

Se con,qidera:
El Tribunu.l no interpretó err6neamentt? el artículo lti4 del G6<iign
de Comercw, nt tampoco ~~ artí(~1tlo 20 dill Cñrlign S11.•tantivo liel 'l'ra·
bajo, puesto que C!laram.ente esta ?iltlma. 1/.Mm(J. di~¡:nne que "en caso
de cantlieto entre leyes ele! trabajo y cualesquiem otras, pre!iereu
aquellas''.
Es por esto crtu< int:lwri·ve si se cu:ep!ara. que la regulación contenida en el artículo t!J~ de ra l~y mercantil fu-era más ¡avorablc por
establecer que los revisurt<3 jiscales conser11an MI. c¡u·flcter pa1·a todos
Zo.s efecto.~ legales micntms no :se cence!c dicha imc?·!pci6n mediante
e! registro de un mtcvo nombramiento o elección, frente a la rr,:r¡u.1<"loi6n ge·neml .~obre duración del contrato de. trabajo que trae el articulo 45 del C. S. del T., primaría esta tíliimu; ~in que resulti! lega/.mente
posible acudir a to di~pr~e~lo mt el artic1llo 21 ibiñem, porque estt!
z•rec(•pto $Ollr<' ¡., ltpitr.u.c-!ón d.e lr!. nat'1na mé.s javorable opera única-

mente elt caso de conflicto o duda entre "normas ¡;igcnt(•.s de tTu!Jujo''
pero no r:uarulo el, c~oniiicto de !e:¡¡es se suscita entre las d<:l t.mb11j0 y
ctras n.o la.l>omie.~. E1t esta última hipótesis si"mpre ---'!1 .~ill. e:tcepción
posible fundada en una Sltpuesta y no dmrzo~tmda fl,vorobilidad o en

otra consideracicin de cualquier índole que e~la sea- d.ellerlin pmfe·
rirse las leyes d<!l trabajo. Asi du:ra e impen¡tivamente lo establece el
artículo 20 del C. S. det T.

El cargo no prospera.
S!:gundo cargo:

Acusa la violación indirecta por parte de la sentencia, al haberlos
aplicado inde'bidamcnte, de los a1ticulos 20, 21, 4~, 57 numeral 4, 64,
65, 140, 186, 189, 249, 253, 260 y 360 del C. ~- del T., y de los art-ículos
P.~ de la Ley 171 cte 1!1!11, 1~ d0 la Ley 52 O:e 19i5, 2~ de la Ley 153 de
1887 y 164 ctel c. de co.
Los errores de hecho evidente que le atribuye al fallo los pun·
tuulíza el recurrente así:
"1 . En no dar por demostrado que el contrato de trabajo y ol
carád:er de revisor fiscal del demmlñante a 1 servicio de la dema.ndf.r,cla
~e prolonga•·on o l.uvícron vigencia desdQ mayo 31J de 1!173 h~sf'.•t P-1
28 de octub1·e de 1987.
"2. En no d.'l.r por demost.rado que los 1íl!.ímos salarios mensua-

r.es que Se pagaron diTP.<!T.<Jmcmt.fl al trab::tjadOl' d~mu.ndanto (cnel"O y

ftbreru de 1967) fueron por la cantidad de $ 145.000.00 y no por unu
inferior.
"3. En dar por demostrado, sin est~Io que lo. socí~dad. demandada pagó al tmb>ljn.dor a la terminación del contr1•to todos sus salarios y prestaciones ( c<,osantia, compensación de •1•cacionc.s, prima el.e
!;.ervicios, in\e:¡:escs de cesantia), cuando en l'ealidad y sin ju.stificación
sólo I1Q\tid6 y pagó parte de ello!<, pue~ ~<lflndu los cmtsados durante
todo el tiempo servido (no computó el lapso de jnlio l? de 1987 a oc;;u.
br~ (sic) 28 de 1967 ni el de mayo 30 (l.e 1972 a junio 31) ele 1972) y
co!úOrmc al último salario mensual pagatlo ~;ou <J.utori~ación del contralor de la empresa.

"4. En liquidSJ' la indemni2·ación por despido y la pensión espe·
cial de ,jubilación en cuant.ta. inferio t' a ln. qu~~ real y lc¡:aJm¡¡onte le
corresponde; ·y,
"5. En no dar po:r demostrudo, siendo una evidenciA, que la so·
ciedad demandada. aaetu.!a, sin justificación, salarios y ;prest~ciones al
t.rabajador demantlante, por la cual también debe la indemnización
moratoria consagrada en el urtícttlo 65 del <..:. s. del T." (fls. 12 y 13).
Según el impugnante, el Tribunal apreeió erróneamente la "con·
rcsión" contenido. en la contestación de la demanda (fls. 42 a 4!\) por
r.er equivocado hacer valer como. tal um manifestación que sólo favo·
'I:(J('e a la demandada.
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cie In. ~a.Tta ñP. de..;pido (fl. 32), argumenta qt:e aunque
el 30 de junio de J.987 solamente la vino a cot~Ol~et· ~1 2 de
julio ::riguicntc, de ounfunniili:,ll con .,¡ documento del fu: io 5íl no apreciado; :v dice que iliúcamente prnt-ba l<t <letflrminación de la emplea·
<lora de ponerle fin unilat.eralnumt.~ al contrato
trabajo "pero frcnt~
a. lo qut: tiene previsto el arUculo 164 d.el Código d~ Comercio, hay
apreci&ción errónea cicl clocwncnto porque el carácter de revisor fiscal del d~m.-md:mte se prolongó hasta el 28 de octubre de 1987, cunncio
se ínsc:·ibió el nuevo :revisor fiscal en la Cámar<' de Comercio, se!:tin
se de.sprende de! certificado público que E>.xpidió ésta úl\iOla y tampoco se apre<'jó por el Tribunal \fL 30)" (fl. 13J.
R.f>~JIP.Cto

fechadi~

de

Sostiene el recmrrente que la l!quictación linal de prestaciones y lo
inspección .indicia! fuc~cn mal ¡;prec:ia~s puesto que dicho documento no fuo su,;crito por úl porqUtJ se le pagó con el título de depósito
úe folios 57 ·y 50 y porquo üe !;1 insp~cció!l resulta que Jos se;:vicios
comenzó a pre~tarlos antes c:!el 1? de julio de 1972 pues el ,iucz que
!n practicó dejó constancia de su ingreso el 30 de mayo de 1972.
En cambio anrma que dejó c;.e apreciar el faliador o! dot-·umento
que contiene la liquidación parcial C.e c.csantín que "' aporl6 en h<
(ü\igencin, de inspección ocular, la e.;;critura púl>lica núnJF.To 19:i4 \fl.
:!3) y el c.erf.ific~c!o de la Camaxa de Comercio lfl. 30), pues de haberlo
hecho hr.br1a e~ta!Jleci<lo que fu~ contratado corno rcvi•oi· fi~<oal el
30 de mayo de 1972 y manl.uvo dicha calidad hasta ~1 28 de octubre
de 1987.
Dice igtmlmo,ntc que ele no haber inapreciado los d(!eUm:!otos
de folios oO, 61 y 62 habría concluido que los últimos sueldos que
se le pagaron lo fueron 90r vulor de S 1-1~.\liJU.UU m2nsuales.
La opositora defiendl! la sentenda argume:ttt:.nd.o que :os jueces
de in.~tanda. son soberano,; en la aprt•ciu.ción dt las ¡wuPh~~ y a. ellos
<.'Or.:l'espon<le "la. ru~ión ñe r-.nF.lizarlo8 y li.IJ!icarlos <t los hec;1os ;!ti¡:iosos" (!1. 23), ~in que un her.;'lo se pucd;;. tomar ea cC>tL~ici<:>nwi<~n
individualmente "sino en función <le todo ~1 uccr•:o probutorio, lo cu.'\1
corresponde aJlltli~ar al rallador de instancia" lídcm).

Se ccmsiü.em:
Pot· CIL'lntc el recurrente al formular el cargo no relacir.m~. ñiferenciactamentG las pruclJ~~~ qt!e e~l.ima. mal apre~iadas y las que dice
no lo fueron por el sentenciador, la Sah~. par8, un9. mejor comprensión
de 8US consid::>racio~1e~. l<~s examim;,rá l'.Omenzando, como -:;s lo ló11i·
co, por el grupo de h\S o.ue se indican como mal valorad.a.s. De tal
examen resulta lo siguiente:
n) En realic:'.ad en este caso se mu~stra cquivocP.do TR.ner co.mo
una confesión la 1·espuesta de la d<mumda<la sobre la fecha. en la quo

&16
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trabajo, puesto que no <:Olncidiendo

J.¡¡

d;ol :lO

t<e mayo de 11172 ase•-erada por el ueriill.lld&nte oon la señalada en Jn
contcst:nción de la. demanda, que fue el l ? c!.e julio de i97Z. )a afirma·
ción de :unb:\s partes terua qu., demostrarse por cadn una d~ ellas.
b) En cuanto n la carta d.c ce~<pido m. 32) quo e! rP.c:nl't<?.r¡lA
presenta corno mal apreelada, puc·s, según él. lu fecha en que el con·
trO.tO terminó fue el 20 do OCtllbTe de 19117, en l'MÓn t\e que :~asta
ese día figuró inscritA:~ en la Cámara de Comercio como revisor r~~cal
de la compañía, hay que decir que este efecto jurídico que el impug·
Mnte pretende deducir por aplicación de lo ci.ispue~to en el articulo
164 del C. de Co., 1.'0nstituye Ull!l cuestión jul'idlcu y no merarnenle
t'áctica. Así que hab:éndose descartado en el cargo anterior quo :por
r11z6n de una ~IPUt'Sta y no demostrada favorobUidad de la ley mer·
. CAntil deba en est~ ca~o prev~lecer ella sob:r& l~s !cyos del trabajo,
pues el arlictüo 20 dP.l C. S . d~l '!'., dispone io contrario, debe entonr:.er;
1'\lS))OtHler::<: que lo que escuetanumt.P. muP.~f.rnn h~s prnel)as éel proceso, las que en este pw·¡ to analizó sin enor e<l Tribunal, e..~ P.l hF.c.ho
de que el 3 de julio da 1937 en adelante el "Hllton International Co.''
no le permitió al trabajador seguir laboranrlo como su rc<i.!.or fL\<;><1;
¡,~i quo si acaso s.l¡:ún cwco realizó como t.W, u<> ·contó el mismo ni
con la aqui.,•<:cnda. tácita del emp l<•ador ni muchísimo menos con su

f!Xpre!'.a >lproh>tción.

Debe amJtarse Q1W 1Ul re!:!IlJJI adm.h'ible eJ que en un contraJo
btl(tterat 1:cr.rw !u es el de tr®ajo y el cual puede, pnr r~(i/.(1. a•meml.
ur dinlctlzmcnte terminado ·p(lr kts partes celellm.nte.~ sin ncccsiáad
de a.cudir ni juc<r labo•·az prm¡ ejercitar la cle•UJminc~:la "cunüidún
resolutoria'', dadas las sul generls característlc:a.~ r¡ue a l!>ta jigum.
tmprimieron los artlcult'M 1! de la Ley 6~ de 1114:. y 64 dei C. S. del '1' ..
1m0 de los contratantes p!J.Cda pro longar a /lU arbi!·r io y Mntra ('¡ ex·
r,rllSO querer del otro, la vlg(>Y}.ciu del contrato de tra'ht!fO. At¡tt.í la r:Jgla
general e> la de que al h.IXr.•!t.se tt.so del mudo de terminaci&u del con·
trat(J en el cual el v1nculo concluye por ded.'tlñn wtlluim-aJ de cual·
QUiera de las r.arte$. el contrato de her.lll) LRrmlfUl. Cosa d ijerC11tC
~m¡ In.~ e¡ecll>s jtcrid'k.:O:I qw: de allí pueti.at¡ TIJ$V.ltar para la parte r,ue
rnrnpe cb~it>a e fl..,galnu:!Zte el ne.rn que I.Q a~<l ul ulru cuntra.tame.
cl En si mi~mo la liquidación de pres.ta.<:ion~~ 110cia.ks que elaboró
demancladn no fuo ll1!ll apreciada 110r el scntonciaclor, pues de tlicho
ciOu!mumto extr3jo la 1nformnción que caoui.Jru.:ntc él contiene. que fJO
haya sabido relacionar~flllMtt !)TUúba tJOn los d~más elementoF. de juicio
ollrnntes <ln el proceso es <ISP.J't.O que dcbu dl·mostra r el recurremte; y
e!\ más, habi(l'l.. r.on~flll!l'tJ:Ión de las caractelistlcas del rer.arso, aun
cuando lograra demostr~trse P1 defectn al rE>JRctonaf esu. pru.clr-1 con
la~ ol.ms <.le! proa:~o. msult.llr\a sumr.mente d.lscutili!c la co!lf.igura·
~.;ón de U!! error el<: hcc.!lo cuyas eart.Clerb1jcas d~ manifiu;tc ¡¡utoti:<:\r,l" ~.1 <.:ontrol om casación de la \oalors.ción prob-~l'ia \levada o
<•.1b0 yor el jt1cz. de nJ.md.a. No hay qu.e olvidar que la vetificac\ón de
~J.
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los hechos del proceso, ·en principio, incumbe soberanam~nte a los
jueces «e instancia, quienes para convencerse de cómo ocurrieron gozan de la mnplia libertad que les concedo el art.i<::ulo 6.1 del CP.T.
d) La inspección ocular fue apreciada. erróneamente por el Tri·
bunal, plJes, conforme lo asevera el recurrente, en E<lla se dejó cons·
t!!Ilci!t por el juez que 'la practicó de que entre los documentos co:<ta·
bies que reposah~.n en poñer d~l empleador se hallaba un ejemplar
ele la 11qu1dac1ón cuya copla obra al folio 33 del expP-ri1ente, en la. cual
se indica claramt!llta como fecha de in;:rcso del t1-ab1~jador el 30 de
mayo de 1972.
e) La liquidll.ción parcial de cesantía acabada d~ indicar y que no
fue np1·ccinda por el fallador, le hnbrie permitido tcnl'r po.- pr·obado
q_uo, corno lo afirmó ul promO'lor el prot,cso, la relaci(•n laboral que
f.'n su condición de revisor fiscal suplHntc tuvo Ric:arC.o Suárf"..J Pardo
con el "Hilton Jntel'nation<tl Oo.", comcw.ó el 3Q de m¡oyo de 1!'1'12 '!
no c1 J'! de .iUiio de est• ¡oiio, que ft11~ la fecha tomad~• f!n ·~nnsidP.ta~ión
por lu. parte demaudaó.a u.l efectmtr la liquidación !lnal del trabajaclor.

inapreciación de la es~ritura pública número H/54 (fl. 23 J,
s~ dio In faita de estimación de este medio
proba1.ot'io, re~ul1.a il'i·eievante para los erectos que con el cargo p~r
sigue el J'P.ffiJJ•rente, puE!!;;,o que In soln. ¡>jrcunst.Bnr.ill ele figurar en
ella el nombramt~nt.o ('.omo revisor fi¡;cal suplente de R!cardo Smirez
·Pardo uo sedtt pn1eo~. por ~í sol&, de c¡ue efec1.i vamente el 30 <le
mayo de 197Z se inició Ja J'elación ele t.tabajo. Cosa diferente es el que
en este proceso tal hecho :;e haya acrtoditado por OLt'O nledio .
f) La

aun cuando P.Iectivamer..te

.l'~n cuantú a qtle hasta ~'\ ?.8 de ocl'Ubl'e de 198·7 hnbif!!<P. penn3·
m•cido inscrito como revisor fisen.l de bt compañia el recnrt·entP., nr.r>i.s
~<e explicó ya l!L ra2ón por la t:Ual el artículo 164 del C. de Co., no
:prevalece sobre lo dispuesto en el 45 dd C. S. del T., sobre duración
del contrat.o de traba.io. Razón que no es otra diferente a la del im·
pera.t.ivo manda~o conten:do en el artículo 2ú ibídem.

g; Los rlormmentos de rolios 60, G1 y 62 del expcdicmtc, les dos
sirven p:mt pl'Ob¡t,r que la sum" de $ 115.0(10.011 haya sido efectivam~ntc
el últ.imo ~neldo mensual qtre ést.e devengó. Lo p1·ohado en ~1 pror.e.so,
con fundument.o en lo. mi.<;ma m:miresto.ción que hi:oo el demandante
durante l'l int.errog:tt.orio d•¿, parte que <>bsolvió, es el hecho ele que
fste fundado en lo que él mismo consideró em una costumbre en la
empresa, presentó las cuentas de cobro eleV&llci.o su saiario <le
S 115.000.00 en la cant.idad de ¡; 30.000.00 que consideró corres:9a<1dian
2l "incremento por aumento costo de vida 19116-1SII7" (fl. U!J, resp~Lmtt~
a la 9! pregunta); pero oeurre que, ::;egún el ab~olvl:lde lo reconoció
en dich<:. diligencia, este aumento lle sa sueló.o crne motuo prnprin ~'~
hizo el t.mbajudor. no rue autorizado poi' el empleador. Esto resulta.
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de su respuesta a la décimo tercera prGgunb~ c<:ue se le formuló en el
Interrogatorio que .absolvió a instancia de su contraparte.

Significa. io anterior que si bioo es cierto que E'l Tribunal no ex·
presó la razón por la que tuvo por establecido que el ultimo salario
del demunda.ntc fue el de $ 115.000.00 mensuales, es forzoso cnter..der
que, al haber confirmado la deci~;ión de .>11 ~feriar, prohi.ió in consi·
deracíón que hi~o éste según la cual solo <•n enero y febrero de 1087
le fueron pagados al demandante $ 145.000.00, y ello e."l. virtud de un
aumento que él mi&lllo se hi2o sin recibí•· autori?.ación alguna de In
sociedad empleadora. Pet·o, sin embargo de elle, el juez de :!.'1 causa
liquidó el auxilio de ce~ant.ía correspondiente tomando como ba¡;e un
salario do S 155 .UOU.UU debido a que en los r.iguientes meses ünicamente
r~cibió di~ha ,~um,;.; y el arti~ulo 17 del Decreto ?.311 1 de 1965 dispone
que se pague tal prestación social e on el salario que sin vlll"iacicín haya
dcvcn¡:1tdo el trabajador en lo~ último;; tres meses de prestación de
servicios.
No demostrándose por el recurrente el mayor salario que afirma
haber T'eeibido pe1·o sí q1.1c su tiempo de sl?nicios fue superior al to·
mado c·n consicf.eración por la demandada al liquidar la~ prestaciones
finales, fuerza es concluir que el Tribunal, que tomó los mi~mos lactores que tuvo en cuenta el emplt.ador, solamente im:urrió en el error
ele hecho relativo al t.i...mpo de vigt'ncia re¡,! del contntto «~ traba.jo,
puesto que el mismo t:uvo comien~o el 30 de ma:ro de 1972. ~regÚn aparece en el documento que con\jene la llquic\ación pnrch;1 que de su
auxilio de cc,;untíu lo fue llecha, y no el 1? do julio de ese mismo año.

Quier" d..cir lo u,nterior que el cargo pro~pem pl!r<.:iulrnenle y que
l1nbrá de casu,r~e le sentencia por es•e aspecto, dado que esta diferente
íecha que se tornó en cuenta incide en el monto del valor final de esta
prestación social.
El tercer cargo está orientado exclusivnmrmte a demostrar qu!!
fue el 30 de mayo de 1972 y no el !·! de julio de ese mismo año, por
lo que habiéndose logrado la misii'..a finalidad con la prosperidad parcial del anterior, no es necesario su estudio.

V. Co•tsiclerac:iones de inst:zucia:
Infirmado parcialmente el fallo recurrido, resulta necesario moti·

var la dedsión ele instancia sobre e.ste punr.o y por toda consideración
habl·a que decir que al Iolio G3 obra el <locum~Jlto corres!)ondieute a
la liquida~ió!l del contraro de trabajo do Ricardo Suá!'ex Pardo que
se acompañó al título depósito judi<:ial por la suma óe $ 797.945.00
cuya copia obra al folio ii!\. Este valor rue ya recibido por el actor y
~1 mismo corresponde a las sumas que el empleador confesó cl.eber en
ese momento al depositar dicha cantidad ante al .iuez laboral, cm~<>r·
me se lo autoriza el artkuto 65 dd C. S. del '.!' • .l!:n esta JiqttidH~ión
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figura la sumn de S 1.732.500.00 reconocida por concepto de "cesantías",
valor del cual se deducen S 1.627.3?5.00 pagados como auxilio de c¡,;;anua parcis.l hasta el 31 de diciembre c e 19116. No existiendo por estos
aspectos dlscusí6n entre las partes, la dctermlnar;ión de la stUilll que
aún aduuW. el em pleador al demandsnte rasultn de liquidar el auxilio
de cesantía so!:>re \L'la base salarial dA $.115.000.00 y tul tiP.mpr. :le
$ervtclos comprend ido entre el 30 de mayo de 1!182 y el 30 de junio
de: 1987. Efectuadas las correspondientes ope.ruione~ se obtiene la
r:antidaCl de $ l.7J4.58~.33, suma de la q ue debe de:scontarse il\ de
$ 1.732.500 .00 que figura. en el documento ('!el follo fi~ como reconucíc.lo
por i:\Oncep\o <le eesantfas flentro de dichu liQUidación, pr,ra un total
de $ :!.OR:i.33. !l. este vi>lor asciende ¡o lléleud~tdo por la p;u-\.e demanc!ada al actor.
·
No subra anotar que ese déficit ele :10 cJJas en la liquidación final
de presta.clonas úni.c amentc inr.ide en el r ecollOcimicnt.o el~ lo c:orrf\spondient" al nmdlio d~'< ('R.!'.~J1tl~.. Asi e¡ue no demostrJ.ndose un mayor
salurio c¡\JE\ oblignra a t·e:!iqilld.'l.r las otras prostactone.s sociales, la
condena se producirá prlr los S 2.083.33 uul~.s ill(licado.
A mérito de lo expuesto, la Cor te Suprem.'\ de Justicia, Sala de
casación L&bornl, administrando justicin on nombre <i.e la República
de Colombla y por autoridad cte la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencL~ recurrida, dict a da por el Tlibu na-1 Superior del Distrito Judicial

ñA Bogotá el 24 de abril de 190~. en t.:muüo iJl confirmar por este mismo punto el correspondi<Jnte orccnarni~uto de la prorerid.a el 22 de
eu~;ro de 1992 por el Juzgado Séptimo J..aboral del Circuito de esta
ciudnd. absolvió a la parte dcmnndad.Jt de la petición relativa a la rcliquiducl(>n dPl au>:ilio de cesant-ía, para., ~n su Lugar y actuando en
»ede . de. instant,ia, CONDEN,\R aJ "Hilton I ntomo.tionli.l Co.", a pagarle n R icurdo Suá.re>~ Pnrcto In. suma de do11 mil ochent<~ y tres pesos
con treinta y trc::; cc:nLavos moneda legal ($ 2.083.33), por concepto
d el auxilio de cesantía in!;oluto. No l a. casa. en Jo demás.
Sin costas en el rt'mr.so que pron}ovl6 el demandrultc. La de::nanQada debe paga1· las costas del recurso que perdió.
Cópiese, notitiquese, p ubliquese, d e\•UélV<ISe e insértese .en la Ga-

r.etn Judfcttll.

Illlfaol Baq-ue<o ilerrerc. Rme9tO Jimtnez Df-Jz, Jiugo S""•cún P"j<Ws.
.1a,ltr Ant()nio Pe1'ndtu:lcz Sic1·r-a, Sccrcto.rfo.

JE1 a[c;mce de la lmpugntH:1ón es el Hba

q 111~ p~ r!i1g111::!

:::1

recuJrJWIIlte, el objeto qaae se proponA el r..ecu;:oo. =.a .ma-:Ji!es iación hu de 1111 L'erse oon Claridact. !4 propiedad. La

"ito.alidad del retetreo tiende a la attufaclcn ~ cas&ci.(l!1
den f¡¡ líUJ dG s~g1m.c!o grado, w n ocaslúm il~ la! vñonaclén
~le la n~y. :!Jichá C!lsacñán b1ell pueda ser tiDtaJ e ¡;~~ar:::fi::r~ ..
s~glÍJ111 ¡r,j GG:ntex l O del Ílll IliD Jl J:a i!!:l[lliiDdéllU :Jf.e! JI'IC:Cill·
mellnte Jra!lpectc !ll át

Cort;:: Suprema de Ju.,t1cla.- Sa.la de Casacl.ón Laboral.- Secci.6•~
P;i·tnera.-- ,S¡,u tu.ft! <.1~ Bogu t¡\, D. C., ~~i::; d<: mayo cie mil novec:ienl.o~

noveula y tres.

Radk ación númc-ro oo34. Act a. núme,·o 13.
,1lejandro García Su:nlvs demandó en proc:e~o ordinar!o laboral
Fondo Mu.tuo de Innersión de t.us Empleados de las E·mMercante G.,.a·nculoml)ialw S. A. 'JI T ransporWdQ·ra Gran·
colt:~mlliana Ltcla. " FONJ?ORIIN", re¡lre.:;ent<Jdn lct:almertte poL· el dot>~ ht emp~csa
prexr"~ Flota

tM Jait·o Btútrago Srh:jnns, en su calidad de gerente o por quien haga

su,; veces paJ'tl. qu~ previo el trámite r<;spot,;ivo sea conde:~ada. a. obtener
IM si!;Uientes prestaciones SOI'j3IE'.S: .Salaríus, ee63ntíns, inte reses sobre
ras ccsantias, pr!ma.;, bora.s extra.<;, vacooíonot;, Indemnización por de.spiclo .sin jusm cmt:;a, IJldemnizadón por mora, ob ligadones de orden
peu.sionul y IJene!!ctos de .~cgurid~d •ocia! y ctwlc.squiera otras prestllcioncs a que L~u~u Ut'rt.'<lh<>.
Sirven ele apoyo a 1!\~ prct~nstoncs clei üctor los siguientes hechos
los cuales r.n sinte;.;Js aflrn:.m: El demandAnte su vlr.r.uló meclia.nle cont rato de trabajo a tórm!no í\.io por 2 aí1o~. a ¡¡urelr del 11 ele julio de
1086, pactf.llcio t.:n inic!lll periodo de prueba; ti Lérm.ino C.ijo lo tuA con
functamer.f:,o en lo» escntutos artír;ulo 32; fltl ejercicio del cargo de
subg-e rente mmó JlO'Jes!ón el dem andnnte ~nu, ~1 6'Upetintcooen le BaJl·
cario según Act:> n(an;)ro OC69 de septiembre 4 de 19M y ante peti1."iún
c.lt:> ese Ol'ló(!iil.lsmo ul .umt.a Dire<:t'va en Acta mim Aro 23 de :>e':)tiembre
2'7 de ! 93!1 AA le nombra. COmo primor SU]llt:nte del gerente, cargo del
que t.orr.ó po~er,.ión el 4 ele nu•1iem bre de J RA~ 1.'!1 Acta número 1065.
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Se anotu q L<c e.sta!lcto en eficiEmte cumplimi~nt.o de su~ deberes el.
clemRndantc la gerencia !o presionó a II!,ales ele noviembre de 1986
para que hit)lem t\ej¡:uió!l del cargo da manera Wmporal mientras aclat-a
:;u situación en prOt;~so pm:.a.l tramitado en su comra pur el Juzgado
37 de IIL~trucción Crimin?.l de Bogotá; pese a. las explicaeiones d.e :;u
correcto· proeeri~r el de:rnsndan\.e suCrió la'> presiones de gerencia ha~til.
presentarle contrat.o de noviembt·e 21 de 1986 el cual se 1:egó a firmar;
como ¡·esnll.ndo de promesa8 de reintegl'O se vio precisado a pasar la.
nota de dkiembr~, 11 d~. l!IK!i P.l\ la cmtJ !laoet\ tmtrcga mientras regresa
y es firmada e.~a misiva pnr el gerente Juiro H. Hurtado. Ya en el
retiro tempoTa\ ~clara su· ~ítuaoión y de~virtuados lo;; C:lt'gos comunicu.
esA lle~ho el 4 (\C mayo de 1989 al gerente y presidP.nte sin que a la fecha
haya temido respuesta.
Lf~ primera instnnc;u se t.ramitó ont.e ol Juz~do Séptimo L~boral
ctel Cirmuto de Santafé de Bo:::otá, P.U scntoncia de 17 cte marzo de
1992, absnl\>ió a la demanó«da de toda.~ y ca6.a una de la.s peticiones
que le furmU:ara el actor. co,J·~Is a cargo dtll d"mandante.

E! Tribunal Sup~rior del Distrito .rur1icial de Smtaf~ de Bogot.á,
D. C., por medio dt• proveido calentl;tdo el 3 de .iulío de 1992 confirmó
P.n toci<>s sus :;:>n.rt0s la sentenei>¡ apelada. Costas de esta instancia a
cargo de la parte demandante.

El apoderado ele lf. parte ~Wtora de-ntro de la dems.ndJI. prin.cipal
interpuso el recurso de casación que fue conc<.>dido por P.l Trilmna.l y
udmit.icl.o pcr la Co:te. por lo <:ua.i é.st.a proeecl.e a.J esT.IIdio de la de·
mo.ndo. ext.r~:~ordínarir, en contra de la =..! Re presentó el escrito de
réplica que obra ;t folios 17 a 22 ctcl cuaderno de casación.

:im l'er.urrente plant.eó como alú!JOCe de la impugnación el siguiente:
"Pretendo con esta dt-:::mmt!n s" ca..qe totalmc11te. la provid.&ncia
profcricl2. por el hono:rnbk Tribunal Supe1·ior del Distrito Judicial de
SElnt.nfé cl.c Dogol.ti,, Sal;~ Lnllot-al, de f-eL~¡ta julio tres el.€ mil novecientos
noventa y dos, en. el proceso ordinario laboral de Luis Alejandro GE1rcía
Santos contra el Jroncto Mutuo de In•Jcrsioncs de los .l!:mpl,~ados de las
Empr~sas Flota Morcantc Grancolombiana S. A. y Tran;;portadora
Gl"dH<:Olombiana Ltt!a. '),"'NEGR.AK', :por la cual re¡;ue!ve: 1·1 Confirmar
la senLenci~ ¡tpAJ.ada. a. coutinuación. 2': Cosl~::s de esLa ii:.::;tct.Jlciu. a cargo
de la parte ci.cr-~andante,
"Una vez (.'Onstituída la honomble Corte en Trib1m.1.! fl~ in~tanc\a,
dignará ·rr?vO<;c>r lo~ nurnerulcs 1? y 2? que co:Jstitt¡y~n las dP.c1~tonP.s
de !;::, S<:lntcncia proferida por la Saltt J.aboml del honorable Tribunal
Superior del Dist.rito Judfcial de Santafé ne :Rogotá y en ~u lugal',
mvo<:ar o! fallo del Juzga,:o Séptimo Laboral del Cirt;~ito rie Santafé
de Bogot~. oc f(:chn diecisiete ( 17) de maJ'zO de mil novecientos noventa
y dos, que obm ~ rol ios 2U!l a. 221 del libe!o domandatorio y por consi·
gutenk se conc!ene al Fon(IO M.ut.uo cte Inversión de los Empleados d(;
~e
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la Flota

Mercan!~

Grancolombimm S. A. y

blana Ltda., 'FO)JEGRAN', por

la~:;

1'ran~portadora

Grancolom·

siguientes pretensiones:

"1 . Que se declare que entre el señor Luis Alejandro García Suntos
y la empresa deman<la<la existió un contrato de trabajo a r<f\rmino fijo
de dos años emre el día 11 de julio de l9ll6, fe.cllt\ <'le ingrP.!'o, hssta el
di~. 10 ñt~ julio de 1938, fecha de veneímici!tO del contrato.
"2. Que se dE<cl:we que la prestación del servicio tue bajo la cont\nuaó.a subordinación, depenó.enoi.a y r9munerr.ción d!l L'\ empresa
demandada.
":l. Que se declare que In empresa demandada dio por terminado
el contrato de trabajo en forma unilateral y sin .iusLa causa, al prcsio·
nar al traba.jedor y obligarle al retiro temporal, lo que configura el
autodespído.

"4. Que se declare y conder.e a la empresa demandarut u pagar al
traba.iador por terminación provocacla por el patrono y sin justa ca;usa
el contrato de tmba.io celebrado a término fijo de dos t 2) años todos
los :;alario~ que falt<~cron oesde el (lía 5 de (Jil~:embre de 1!186, fecha en
que se produjo el autocle.spido hast-a el <lín. 10 de julio de 1986, fecha
de termlna.ción d@l contrato de trabajo.

"5. Que :;~ declare y eond~..ne l'i l;,i ~mpre~a dAm~nW~da a. po~gar al
trabajador Alejandro Garcia Santos, en consecuencia. los 5iguíent.es
va"ores y conceptos que se le adeudan:
"A) Cesantías;

"B J IntP..reses sobre las cesantjns;
"D) Prima ele servicios;
"E) Salarios;

"F i Inci.cmn:izactón por de~pido unilateral y sin justa causa;
"G) li:cl.cmniz..-.ción por falta de pago.
"6. Quu :se ap\iquo el principio de lo indexación de la correspon·
diente deuda laboral.
·'7. (;lus ~e r.ondene a la empres<~ demand<tda a pagar todos los
valores corre.~pondienl.es ;~ cot.i•.acíón y aportes al Instituto de Seguros
Socis.le.;, por los rie~gos dP. inv:l.ltde7o, vej~'"' y muert~ y durante todo el
periodo -cmnpr<mdido entre e' 11 tle jnEo tie HIIJ6 al lU de julio de
1988, igual al tél"IP..ino d~ duración del contratoO.
"R. Qu~ ~<e c"o:11lenP. en

?J.ltrus y e:ttrct pe titas.
"9. Que se conc\cnc a !a empresa ll"m".nrl>lo(la
á:l cobro

:.t·

las

l:O.s!a~ tl~l

yJ·oeeso.

¡~

pagar Jos gastos
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"Lo ante•·im•. cor.forme con lo .;;olicitado en la dt>man.cl.a íniciul y
runñamentado en sus consf<leractone.s de hecho y rta cterecho".
Ca·rgo primero:

"Ar.:uso In scnkneía del ad q1Wm por lu. r,:¡¡,usal primerr. de casación
contemplada en el artículo 87 del C. P. L., modificudo por el Decreto
528 de 1~6·~. en su :l.rticulo 60, modificado a su vez por el articulo 7~
de la Ley 16 de 1969 por: cumto dfch¡~ providencia es violatoria de la
l~y su~tandal, por inf-ru<:ción directa ek I<:>s siguient-es al't.iculos 21, 39,
45, ~;;, numeral a~ ele! articulo 8? del Decreto <!:!51 de 1965 y articulo
65 del C. l:l. del T., en relnr.ión mn los articulo-~ 1'!, 1~. 14, 16, lll, 19,
3·7, 43, 127, 149, 193, 2~9, 306 y 340 del Cóc:ügo Sustantivo ciel Tmbajo.
"La violación por iHfmcGiún directa tle la ley, se pro,lnjo por el
de:;r.;onoGimieuw de lo,; r.;ita,c1o:s prer.;eptos, q u.e el ju<gador no aplicó
por ignomrlo::; en fran(;a rebeldía, :;it,ndo el case de hacerlo por ser
las normas que regulan.

"Demost-ración del ca.rgo:

"En efecto, el ad qw:~m dejó de aplicar el artim.tlo 21 del C. S. del
T. porq11e ignoró este prectlptu legal. Si no lo hubiera ignorado, habría
<'Oncluido que de eonformi<1ud <:cm dicha disposición: 'En caso de
conflicto o duda sobre IH aplic;ac.ión de norma¡¡ vigentes de trabajo,
prevalec-9 la más favo::-a blc al t.raba.ia.dor'. Lo que conlleva necesariamente a que en las (;01~Si<~ernciones ñ~>l ad que-m el término contractual
labora! era de los dos aftas, ya que como bien lo dinna la honorable
Corte Suprema ci.e Justtcl& sohre el p:wticular: 'Tiene decidido ya esta
Corporac.iún, en ju~isprur]enci~. constante ,que ha sido consagrada por
la legi.sh:.ci.ón posterior que los est-atutos legales deben aplicarse en
su in;egrich\d, sin recoger de ello::. sólo lo favorable desestimando lo
que no lo se:~ _p(l.t'a suplit· esto üJtjrno con lo favorable de otros preceptos' (C. S. de J., semencia de junio 5 cie ~~~2}.
"Si el aei qu~n. oow<• :;e díjo, no hubiera ignoracio er.ta norma,
habria con<:luido que el tér.ruino fijo, con1.eniclo E<n ot.ra f\t~.nt.e escrita,
conocid;l. y aceptada por las partes, tendrá plenos efectos en la relación
laboral y la vi:::encia. dti'l contrato era ci.e dos años.

"En el mismo sentido, E'l juz!!;ador dt: segunda instru1cia de.ió ele
apli<:'.a1· el t"'Lkulo 39 del C. S. del T., porque ignoró e~ta disposición
legal. Si no la hubiem igno~ado habría co::lC!uido que la. estipulación
escrita del término fijo c\c Jos dos n.ños era válida por cu,lnto eshó
(!Ont~:lido en otra fuente escrita, co11ocid.:~ y a.cep1:~..da por las partes,
por lo tanto produce erecto:-; en la relación laboral.
"Da igusl manera se dejó ele a¡¡Jku.r o! a.rticulo 45 del C. S. del T.,
po!·q_ue se ignoró esta disposició.11 legal. Si no !& hubiera ignor11.dO
habría concluido que el <'ontrato de ~rabajo puede celebrarse por tiem·
po det-erminado y su v:!gencia !'.ería de d')S años.
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"En la. mism~ forma, .dejó de aplí~ar el fa.U:trtor el a.rticulo 55 del
C. 8. del T., poJque se ignoró esta disposición legaL Si no la hubiera.
igr.orado habría concluido que en cumpli..'1licnto d.c su rcla.dcín c:ontmctual, patrono y traba)~e;o•· ll uetlan ubii¡.:-adus no sólo a lo que
conveugan en Iotmn cxpre~a, sino a todas las ~osas que ~e desprendE'.n
de esta relación jw'idica o que por ley le perter..ecen a ella.

"Consccucncütlmonte Sf' dejó de aplic~.r el numeral ll? del a.rtknlo
8? del Decrt,to 2351 de 1965, porque se i¡,;noró ~'sta disposición legal.
Si no la hubiere Í!,'llorado el ad quem habría cor...cluido r..cce::mríamentc
que en todo eontra.to de tra.1la.ic va envuFlta la. ~o~dición resolutoria
por incumplimiento de lo ps.r.tado co:1 in(lemni:r,a~ión de per.iuieios a
ca~·go de la paTte res¡lonsable y que en ":!'!.1cacióJ1 c:i.el numeral 3~ . .se
le adeu"an a! r.r·abajador el va.lor de los salarios corre~pondiente.s al
tiempn que i'olturc paru <-'t!mplír el pinzo estipulado del controto. Es
decir. los causados y no !)<tgudos desde el dín 5 de diciembre de 1986,
hasta el di:;. 10 ele julio ds 1988, facha en q:ue terminaba el contrat-o
lnboml.
"Mí In.<! cosas, el ad quem dejó de aplicar el art.íC\110 65 ñel e:. S.
dA! T., porQue ignor•(i 1·n.mhiér., esta. disposición leg-.1!. SI no la htibiera

ignorado, halrría cnncluiño que a la tcrmi.nuciúll del cnntrRto el no
pago por el patrono al trabajador los 5:\h'u·;os ] prestacion~s cl.ebidos,
debe ~agar al aF.alariado como incterrrnir.ación l.Lila suma i~l al último
:sal<~riu di¡u·io p<r:r ca(la día de r~tardo.

"Lu viol:tción por infracción directa de las r•orm~s su~tancíales
anotadas, r.ondu.io ~ lu St~hJ. de Dec-isión del honorable Tribunal a ndopta.r un fallo contrar.io a 1!<-c; normas legales y por tanto, en fiel observancia al impt'rio de la l~y. se impone la quiebra ele la sentencia".
CfJffgo segundo:

"Acur.o el fallo rle sc~ndn instancia por la causal primera de casación contemplada en el ar~iculo 87 del e:. P. L., moctificado u su ve~
por E>i artíc.ulo líO cl.cl Dec~eto 528 de 1964, modificado & su ve!!' por el
artfc.ulo '1'! de la. Lc,-y 1{l de 1969, en cuanto 6.:.cho proveid.o es violatorio
de ls. ley sustancial, :~.musa de la inl~?-prl'ta<:iún (!Tró-Ma de los articulas
4~, 5~ y 6~ del Decreto 2351 de 1965. ·
"El quebrantamiento de lns citndas dispo~ic~nnes se produ.io en
Imma directa, ind~pcmdientement.(! de hw cuestiones de hecho y de las
pntoba8 u.Jlcgadas al proceso.
"Demostración dei cargo:

"Para los fines de esta ccu~ncíón, nl aplicar ol ad q•tem Ins citadas
normas, incurre en equivocado t<nt;;ndimicnto. al darles un nlcanc.e que
ellas no tienen, po1: lo cual se hace necesP.rio transcribir la.& partes ft<nclamcntalcs de la S{mter\ctn que i TTlpllgJJO paT'a eonfront.c1rlos eon las
norma::; que se Invocan como vio! aó.as.
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"En efec~o, sostiBne el Tribunal: ·Asi las cosas, hr. de concluirse
que el demanctmlte estuvo vincul;;.clo a la ctemand&da medillllte contrato
de trabajo'.

"2. Le que at::ii.e con la modalidad del nexo contractual laboral,
ha de tenerse que lo fue <l tfirmil:o indefinido; pcr dos razones básicas:
La primera el que los cor-tra.:.o' do trabajo a término !ijo folios 81-112·
114·115-llii-117 fueron com.rarios a lo preceptuado en el vigente en ese
cnt.onr.e~ De~rP.W ;>,351 úe Wo5. articulo 4~. ~~ el scnbdo de que su
dn~~ción mfnima io era de 1 año y no se demostró que tales acuerdos
por tiempo infer-Ior obed.cderan a clrmmsraneia.~ exco;>eiOr..l'.les de los
num<"ral~:; 2 y 4 del dtu.Uo pre;:cpto lcg8l. Es }!Vide.nte, enton(:es, qu¡,
se presenla t.:na interpretación c::-rón.ca por el tallador de instancia,
por lo siguiente: La labor ci.esnrrollac!a por mi mandm:te y el dcsem·
peño de ·Jos c.s.rgos al ~erv¡cio de la demandada, lo ubicaría como un
empleado alti\mcrrte técnico o especialmente calificado lo que conlle·
~ari(l t~ que cl contrato de trabajo por impemtivo leg:ll debe c~on.~t.ar
siempre por e!:erito y s:~ dur~tción no pu~de ser inferior a. un año.
"Con lo ant-erior, queda d.es<:ar~ada la posibilidad dc'fJPlkar el nu. mera: 2~. por cuanto sólo será para los casos que taxativament-e se
~nuncian, en consecuencia, no era vi.a ole un contr-ato con un empleado
calificado por un ténn.ino mE!nor de uu año, salvo que existiera acuerdo
entn~ ia,; :;¡a.:rtcs, acuE!rdo que no se dio y pnr l.anto el cont.rato laboral
seria por un término mí.r.imo <le 1m oño.
"El Tribunal sostiene que lo que atañe con la modalidad del nexo
coni.T·fK:l:ual la.borRl, ha de tenr:rse que lo fue .s. término indefinido; Lo
quo interpret.;¡ erl'óneamente lo di!;pue~to E!n los numerales 2~ y 4~ ya
vist.os, y está en contra.ponici.ón a lo resuelto por la honorable Corte
E!n causas similares, cuando sostiene: · ... , pues no se puede hablar
de ctos contratos mientras r:o haya ctifere:,cias esE!uciales en el objeto
mismo ttel contrs.to, o mientras no se haya terminado tmn relación
labora.! y se hay,~ Iniciado otm'.
"Luego, no st> lt• puede hacer recaer on pet•juicios los intereses dE!!
trabajador la temeridacl de la empresa al vu1nerar derechos c~ertos del
trabajador•, al !'especto e::pone la honn~ablE! Corte: 'Tampoc.o desconoce
la Sal¡~ l>t po.sibilidad dt• qne, en ~ lgnnos cases, la parte pat.roru:.l, i{ldC·
pen(lientemunte o en cor:nivencia con los mismos tmbajadure.s, pued<t
re~nrrir al ~isLt·ma de c:-elebrar contratos de trabajo que ~e den por
t~rmim~.d<J.s lue~o t.l.a un t.i~mpo, adücifi~rl.osc ntotivos sólo en aparient:ia.
legaies, para volver ¡\ cele:lnar o;ros que se ejecutan suce~ivamente y
si!t interrup(:i<in, todo con el propó~ito de vulnel·ar dereeho:; de los
tl'ab~.jadorcs o de eludir l.r;í,tnites, condiciones o requisitos exigidos por
preceptos legales dt) inE!lttdible cumplimiento'.
"Dados los anteriores pre~vrmest.os, es iltC1JAst.ionable que al darle
el Tr:bunal 1:n sentido contrat·io, yendo más allá del alcance del tenor
1\tt!l'U.l, violrt la ley y en cor...s~c.uencia debe quebrantarse al fallo atacado''.
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cargo tercero:
"Acuso la 'lCnt.cr:cla rte segunda instaruJia por la causal primera
en el artíCUlo 60 del Decreto ¡;za de 1964, modifir.'ldo pm
el srtieul(l 7-, c\c l<t Ley 16 de 1969. en c:mUltu dicht. pro\'idenr.ia e~
v:iolai.ori~. de la ley sustanda.l a cau,;a dc iufrucci1ln indirecta por error
de hecho er: k aJ,Jlicer.l6n de lo~ artículos 4!, li? y 6~ del Det:r~~o Z351
de 190f• y urt.ícmlus !iO y Gl del C. P. L.
cont~nlplád¡~

"El quebrmlt~mlAnto de l<:.s menr.ionn.dns disposiciones se produjo
eu forma ínr:irP.cta por ll<.:gar el tallador de se¡l,unua instancia a conclusion~.s ostensiblCmt!CltP. r.ont.mri as :; hts ~-,;taolt!Cídas en el j uicio, por
l:l mala u cqui..-ucada AA:.imaci(ln de algunas pruebas, as!:
" l"rul'!Jas mal aprectadLIS:

"Las document~Jc.s obmntcs a folíoR 03
113·114-115-116·117, 110, 172.

:~

76; 77, 76, 61-62, 111-112,

'"DemoMmci6n del cargo:

"Sobre los tlnOr~ de !:echo que
curgo, se tiene:

~u~nciout!

c:n la en\UlCiaclón del

"Las d ocunl<'ntales obrn-:~tes a rollos 63 a 70. dejan en evidenC'Ja lA
honot·abilidad del actor _

n.

"La r.~rta de fGcha nov.iembre 21! de 19HO, que obm a folios 77 y
ol actor mn.ntftesta: 'Ril amable oferta de que comprúbada mi inocenc ia, proseguiré en al caJgo Qut: he venirlo d~ml)Cii.Hnclo, sin duda de
~u parte, me hace un¡¡ oblig-«luria drtucia de grAtltuél tmpCrl!cedera, pues
~ignit'ica la ratifica<~!ón d<l mi c!lpacidad para ocuparlo'_

' 'Lo anterior se contrnpone a las cons1<leJ1wi ones del Tri.btmRI, de
qué el trnbai&tor deja en libertad a l~. tmJ)ú:udora y sin ningún compron•i..'iO. par e! oonlrario , el W lF.l lor tU. ~mda in stancia hubiera
llegado a t"()nc!u~ión dl.fcrcnte a lf< adop1:tldu :si p:-ecísamcnte t iene ~.n
cuenta que e.l tr•~bajadu:- fue prcsionsdo p ata qu.to dejara el cargo, q ue
no obra prueb(J. eonvil1centc que demuestre 1~< voluni.ad inequívoca de
:renundar de ~;u p arte que, ut~te W1S situar.lón de est.u naturaleza la
ohlil>uci.ón inmec!iat!'> d e L-:t AMprc,;u era d ar respUARta. on oualQ.uiar
SP.ntiflo ¡,J t,tal:mj ador, gua.rda.r nhroluto sílc-nciu sobre el pMt.ic:ular im·
plicaba la rweptación y por tn nt.o se wn:sitiAJra que no hubo solución
de contimtiúad.

"Las documentnlw ubrantes n. folios 114 a 117, demuestran la t~
meridad de la empresa dt>ma.'\dada al celebra.r oontratos con traba.lurtores cvl ifil:ados qu l' se den por terminados Iu~¡;o da un tiempo, el
.juzgador (~e instancia. t.ublAra. llAgado a co!lclu>ló~ diferente a la arlop-
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tada, >i tiene en cuenta que por !mpe:rut.h•o legal numeral cuarto del
artículo 1~ del Dccr<:to 235! de l.965, E)l ('.ont~ato que se celebre con
empleados altnrnem.e técnico.s o e.<pecialn:ente calificados tiebe r..onst~r
.>icmpre por ~·serito y su duración no pned~> AAr inferior a un año.

"Sobre la cl.ocumcntaJ obrunt.c a folio 119, no se puede tener como
reveladora de cl.esvinculación definitiva, la certificación de
pago dando 110r demostl'ac::a no est:i.ndolo una renuncia voltmtaxia del
conduc~a

trabajador.

"Por el contra:rio, el rallador de insLancia hubiera llagado a conclur:.ión <!:fet•(.mt.c !t !u adeptaó<~ si tiene en cuenta l)rCCi.sitmenre que In
empres<J c:o11 ~-~e tipCt do contratos que "" a.iecutan succsiv<>mente, estaba ;rulnerando derechos cier.tos 1kl trábajadOl', for•oso l'esul1.ah:• conu\uir que si el tra':lajador e.'< especi~lm.ente calificr•!lo no eran aplicables
los artículos 5~ y 6? ele! Dc~creto 2a51 rte 1965.
"1<1 documental que obra :J. focio 172, fue racunucicla por al señor
gerente de L'\ empresa dereand.ada. Di !!l c1d qttem ticnC! en cuenta que
los e~t.atutos y reglamentos del Fondo consaj\'ran que C!l periodo del
prim<'l" ~tlplen;~ óel gerAni.P., ser~. por dos a1'lns, hubiera llegado a conclusión diferente y en cor..s!?<'uencic el tiempo de la relación laboral
iría uel 1.1 d~ julio de 1986 !!.l 10 de julío ele 1.983, ac~OJ"<le con lo estipulado er! el numera: 4, ele! articulo 4': .clel Decreto 2351 d.e 19(15 y no
como lo señala el Tritl1lr.al que sería. un contrr•to a término inde1inido.

"En consecuencia, debe quebrantarse el fa!lo atacado, para que en
sede ele ir.stnncia esa honorablo S;d;• aC::CAda a lo pedido en el capítulo
cua.rto corrc,~ponclicmf.o !ll alcmwe de la. ;mpugnación".
Se considera:
El alcance de la impugr/.flción e.q el fin que persigue el recurrente,
e! objeto qt~e 8<' proporte el reoul'so. La ma.rtif•'•tat-ión fw rr.c hacerse.
con clari.dad. y ¡J·ropiefiad. I,a frnaliáad del recurso ti•mde a la anulación
. o casaeión del {fl.llo de s«guncio gmdo. con oea.;i6n de l~t tñolfJ.ci6n de
la ley. I>icñ.c ca.<ación bien ptJ.e.d.c, s.~r total o parc·ifll, seqún el c:onteJ:to
del tallo y la aspiradón de.!. recurrente respecto u •'l. La scnteltCia rttaC(I.d.(t g·tJ.flrrf.r;. estrecha relación con lr{ de primer grado. ya que pudo
/l.aberla coufímw.do, re!>ocado o rej01mado, impUCWI(lO ello condena.
aiJsoludón o moriijicación, según el caso co·m;iene ru!>;etti.>· que quien
jifa el aicanc:e de la impugnación es <:/. n?cur-rente, y ~~ este respecto
no l~ es dable o permitido a la Corte ampliario o prot1eer oficiosa·
mente. De manera que :¡o sólo es de tecnicu del -recur.~o si.no de l<igica
to•·mal ~olieitar prim.e;·o la casac:ién dd jallo y lul!go, que la Sala,
obrando en funci.cln de in,qtar.cw. <l'li lúaa.r del fallo acusado, pronuncie
condeno: o absoludón en ia misma tunn:r. en que lo hizo el juez de
p?·imer gra¡¡u u en la 11!0d(J.licúuZ r¡ue se estime d~l caso.
En c~ta ocasió·•~: <ll recurrente persigue ·la casación total de la
impu.g11ada, y "un(,( vez con.stittdcla la honorable Corte en
Tribu.nal de inotancia, :w (liynrud t·e¡;ocar los numerales 1:' y 2~ que
.~entencia
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cnnst-i/.uyen las do~cision~rs de iu sentencia proferida por la Sala Laboml
c!el lwnora~>re 1'rilltmDI S1lpP.rior del Distrito Judicial de Santate de
BogrJtá (r!S decir, srJiicita la re¡;(lcatoria de los pronunciamientos de la
senten.;ia imp-u<¡uudu.). Y en su i1tga-r, RE'llOCAR el ta/.!o del Ju~gaao
Séptimo I.uborul del Circuito (!r. Santu{é r!e Bogotá . .. ".

De esta .mertc~, (lt>Ser1-'a la Sala, la impropiedad del alcmwe en la
solidtud r!.e 1/.J. rflt>ocatorm de lo~ pronunciamientos.. precisa-mente, de
la sentencia ~mpug'lwda, sfi{(l .~u.~cllptibl.e de quebrantamiento en la
etapa de casaciún.. perv no d.e re~ocatoria corno pretende el tmpugnante
en la preseniación del petitum, lo qne 110r ia e•truduru del recur.so, no
permite el examen de fondo de ws tres ca·rgos 11resentado.s que por lo
discmrido se desestiman.
En m~rito flA lo Altpuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Cusa.ción Laboral, Mlminí.strando justicin. <<11 nombro de la República
de Colombia y por auloridad de la ley, NO CASA la Sl!ntencia. impugnaó:a.

Costas a

~A.rgo

de la parte recurrente.

Ccipiese, notifiquese, publiq_ucsc, insértese y devuélvase el expedk,me al Tribunal de origen.
Btm¿c)n Zú1i~ga. Va!t:crae,•.llf!.tnuct Enrique lJüZU 11lt.•urez. Jnrgl'. 11)Ú.tl Palacio

Palado.

Javier A't.'ton{o

lo'6Ntánde~

Sierra,

S~Cl'etario.

lllalbe recalcar la Corte, r.omo dcso:lle tiempo anD'ás b ha
veroido §I(J5tenfie1111do ünvar.ü.albiemenQe, qu.~ c:l ;¡ftaqt[e lJIOii
Vía directa 6Jll CllUllqu¡jc¡¡¡n de sns ~ri:!i morlalida~·!lS, p:rc-

SIJlpOne la élRJiireCiaC~Úlll ·!'lei i8CUD'II'E!l'ltC de Hos Jln8·ChOS ~[IJ.IB
dio J!l'O:r establecidos el senteJmr.iactor cc'lll ñnndepemlleUlc.ü.a
alle tolllla cneslüón JPl!'Obatoria, ya q¡¡U!e sm eJ~r.reic1c só'o BS

Dimita élll a:Uir.stirmamimnto su bre 1il i:lplU.ca.cióu li.mlllelblldolll

o 'il!mpOica ción de la reglE~ juddiCi!!.

IDIEMANDA DJIIE

C:~.SA:CXPN

- f·écnfica.

1 vnm.ll..CJI.ON J!..NIIJl[IREC'JrA 1 mcr.&M.IEN J!.l'JER[CHA[.
!El ca D'¡tlb pre5Em t!l! grucs

dlef~cienucias

técnu!caa I!:Jllle D.n·

exora blemen.Re ccnd111ce1111 a su tlm;estim,¡r,cilÓIL1. Al lllilll'igirse en atállq ll!e LJOr la vía inéllracna:, P.s dclbc~r alle[ c~nsm
scñaimr de mamm1 CllllDCJrcfto en ~ ué cmmsDstló el crrll.lr

de hecho o de de.tecltno en que incunlé el Hmlladm, l(])
curul nue omitido. De ouo Jada, el dñcnmmmu perñc.O.rut nuo
es por sí sólo medio d.c ¡pll'dle.ba que conW.ñguD'e ~mor dll
hec'ho ·an Ia casación Ualbmal, v <2demás 11110 ss pl!'uneliDa
ICB.llf!ca.da 0fi casa.cñónu ]abor.&I!J ftal Cl!lmO no ¡pltCC!i!¡J~IÚia eft
articulo 7? d.e .lla .Ley :íl.lii de 19ü!:l.
Corte Suprema de Justicia.- 8ala de Cctsación La.boro.l.- Sección
Primera.- Sant.aft< rle Rngot.:i, D. c .. seis de mayo de mil nove-

ciem.os noventa y tres.

Magistrado ponente: Doctor Jorge lv'án Palacio Palado.
Radicación mimero 5654. Acta

ntim.el'O 15.

Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado de Fhanor Deigaclo Tt-ujillo, frente a la sentencia dictada por
e! Tribunal Sup¡;rim· del Distrito .Tmiicial de Popayán, de fecha 22 de
mayo de 19!J2, en el juicio promovido por éste conLru. M. Sei1tjet l'ltgenio La. Caba1ia Ltda.

·
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I. Antecedentes:

Por intenneó.io de apodemdn jttdicir.l el señOT Fhanor Delgado
dema•ldó a la socie(lad M. RP.injet Ingenio La Cabafia Ltda.,
J)axa que necllimtc juicio ordinario fuera concienacla u pag-arl:. la ~wna
que rc,.ulLare yrobml.a por los si!I,UitinLes CDncepto¡;: Auxilio de c~s10ntía
desde el 13 de septiembre O.e 1970, va<.:;O.~ion~s remuneradas, prima de
"ervicios propurcion<>l, intereses a la cesantía, previa deducción de lo
pagado al demandante, in.clcmnización ¡.~or despido sin justa causa, la
pen::<ión sanci(m, ohlig{lr..dose a la soci~da.d demandada u se¡;:ui::: coti·
znndo hasta CIU&ndo c1¡ml)la los fiU 3ños de ecl.ad, salarios <midos, sub·
sidio de tran:;porte desde el H cto scptiernlJ.re de 1!1117, hasta el 21 de
febr~ro dP. l!l!IO, a razón de $170.00 dimios de lunes a sábado, los
reajustes a q:ue tu1•iera derecho durante Jos 3 últimos años (\C con. fOl'rTlidad a h\ convención colectiva, a 19. inñP.Xar.ion y a IR.s costas del
:;:~ro ceso.
'fru.iil~u

Como fimdament.o fáctico de sus preten<>iones expresó que:

"l'rim<WO: El señor J:<'hHr•or Dclg;odo Tnojillo, p.-estó sus scnicios
a la sociedad. ~M. Sdn.iet .I:¡genio Lu Cabaña Ltda.', en form!t CO::ltlnua
desde el 13 de ~~pliembre de 1970, has~a el 15 de febrero d~ 1990, :fel'lla
en qu~ fu~ despedido :;in .i~ta cau~il.
"Segundo: El sueldo devengado por el señor Phar.o1· Delgado Tru·
.iillo en el último año de servicios fue la suma de ~ 95.250.00 moneda
corrient-e, mensual, y un salario básico de $ 3.2il8.33 diarios.

"Tercero: El dia 15 dE' febrero de 1990, la sociedad demandada,
(< 1 jefe do W.•l!teion~,s Inc\ustri.ales, proc.cdió a canc~,Jar unila·
temlmente y ~in prc>io aT;iso el contrato de irab~.jo a mi patrocinado,
sin ju:st.a ~usa.

tr.P.d;ant.c

"Cua.rto: Las funciones que d.esd~ el 1:! de septiembre de 1970, has·
ta el 15 de febrero de 1990, desempeñó Pl clemlU'..c:ar.te en forma continun al servicio de la empresa demar..daclt., fueron la ele empleaco de
oficina.
"Qninto: Las labores indicadas en el hecho anterior la desempeíiaba mi manct!;lnte al servicio de la socied~.d demandada en Jtu·isdicción
etc Caioto, lugar de ubicación clP.I Jr.g<>nio J.,a Cahaña..

"Sexto: I~• sociedad demandada, miCJ:t.ras C:uró la vinculación en
f011na continua de mi representado desde el 1:i de septiembre de 1970,
hasta el 15 de- fel>l·ero de HlOO, procedió a trasladar al s~ñor Phanor
Uelgltdo 'fru.iillo, a sus emJ)resas filisles, traslados que se diemn en la
!tiguiente forma, parF. los

cuaiP.~

se finnA.l'On cnnh·at.os:

"-M. SEINJET INGE)l!Q LA CABAJ!:í.A LTDA.

"Cargo

li(JUt~~dor

de núm.ína.

"Periodo septiembre 13 ó.e 1970 a c00e·o 7 de 1973.

ClACETA JUIJ!VlJ!L

"-A. SE!NJET Y CIA. S. en C. 'EL ,~R!IDO'.
"C¡~r¡:o encargado de oficina (liquidación nómina prestaciones
socialas).
''Periodo enl}rO 8 de 1973 a emm1 15 de 1985.
''-AGROCORCEGA LTD,\.
"Ca~go

encargado de oficina. (liquicl~ión nómina prestaciones

sociales).
"Periodo enero 16 de 1935 a juiio de 196'7.
"-M. SEINJET INGENIO LA CABAÑA LTDA.
"Cargo d~partamcnto de cost.o.s (nómina, cueutns de cobro, otros).
"Períotto julio 10 de 1~87 a febrero 15 de 1990.
"Empresas estas que dependen economioamrntc y son minies de
la 80ciedad demandada, donde se observ;>, según ol certificado de la
Cámara de Comercio qUt\ los socios. son los mtsn:os.
"l:!éptim.o: Los traslados o movimicn<.os de personal que la sacie·
dad denum<lada reali2ó en la perF.ona del demandante l!'hanor Dolga<lo
Tru,imo, fue únicr' y exclusivamente para P.vitcu· la posible expectativa
d~ pugar la~ cesantias y demás dert•r:.bos h~.bm-ales a que t.iene derecho
l'i ck:mrJ.>1J.h:ni.<'~ por el nlimero de años trabajados.

·'Odavo: El demandante fJ. pesar de los trnsbtdos, siempre estm•o
subordinando al !~erento, sor.iof.l y du~ños de Ja .sociedad dem~Jn(1ada,
y laboró en fo:rma eo:1lim;n pa.ra la misma desde el 13 de sep•;leOibfe
C!B 1970 hasta el 15 de febrero o.~ 1990, siendo su único p<llrono ht socle·
dad 'l\ol. Scin.iet Ingenio La Cabt<fm. J.tda.'.
"Ntmen.o: F.l 17 de febrero tle 1!1110, la <"mpresa demandada, entregó·
canceló la J!qulclac16n de prest~.rjcm.es al ·>t'Íior Fhanor D"'lgado T¡·u·
jillu, pero t-'sl¡l fue mu! liquidad¡;, pot-que Ir. fecha de ingre:so al trabajo
ocm·rió el 13 d(> :;eptienúre de 1970, hast.a el lo de febrero de 1990,
quedando preten~'iones pemtientes, que. en consecuencia está obligado
el patrono a cubrir.
"DJ!cirno· J.¡t f;Q(;iednd. (lemani.'ada ubicada en Caloto (Cauca), ropresentada por Jos señores Moisés Seinjet Hraiman e Ismtc l:Wbinovich
Manovich, cancdaron ''arios anticipos ce c9santia durante todo el tiempo cte :>(•rvícios !11 ll~>IYltU'tlnnto, pP.ro no ~~ ha. pn.gaño en forma. cnm·
¡:¡Jeta la indemnización a mi poderdante por el hecho del despicto sin
ju:sltt t:;J,US<t, de acuerdo a lo eolablecído en el r~r'tlculo 8~ riel Decreto-le)'
23M fie 196!i, en ~u litol'.!'al D y¡t que duró al Bervicio del pat,rono en
forma cont.inua sin interrupción desde el 13 de septiembre de J!170,
hasta el 15 da febrero de 1990.
y

"01we: Tampoco hn pagado el pat.rono a mí pod.erda11f.e las pres·
ts.ciones sociales reales a que tiene derecho por cesantía, int.erese¡; a
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la ~·;an'.ia, prima de seniciO!<, ni le ha hecho pl'acticar el examen
médico <le retiro de que h.'lbla e\ .u:ticU:o r,r, del Código Sustantivo del
Tmba_io, corno tampoco le ha ~x.r.effido el ceJ>lificado de salud y do
tiempo de scn•ir:!os y ss.lA.rio t!ev·2 ngado por lo qu~ debe ser condenada
la sociedad a les u~:~ominados salarios <;tl,idos por la mora en el p ago.

"Doce: El pa.tror:>l), no ha paga<lo ni reconocid o ~ mi poderdante
la ]l(!nsión sanci6n a que se reficn: el incíso 1 del artkulo 267 del C.
S. del Trabajo, sttb rogMo por el artículo 8~ dE< la Luy 171 de 1961, por
~~ despido ln.Jus to, y t.Rner más de 15 aüo.s de laborar en forma con~ínus
al moUtento del de::;pldo.
"TT~: La >;OOicdad dema ndada liquidó las prcstE.Ciones SOllilü".s
de mi representado, únlc3montc da; de julJo 16 de 19R7 ha!.ia el 1~ de
febrero de 1990, cuando debe ha.ce:rsc dt'Sd.e el 13 de septiembre de
1970 hasta. el 15 de !ebrel'O de 1990, y con un t\ltimo salar io promedio

del último afio.

·

"Catorce: Mí mannr..r.to hnsta. el 30 d >.• ¡,gosto de 1987, vivía en 11:1
pobl,.r.ión de Florida, Valle, y dosde eF.I:P. stt.lo !n c mpres,. demanda.Qa
a~um!a por Sil c uonta. y riesgo €1 tran.<,por~e de los empleados hasta
el &tio de t.rabajo.

"l)uince: El l~ de scpticmbt-e de 19117. mi mandante se trasladó a
vivir con su familia a la c;iudad d e cau. h¡gru- donde actualmente reside.
"Dieciséis: L.'l empresa demandad!! qu!!dó dA recono~Rrle el transporte a l demaP-danLe, IJO!lJ'ormc lo h ada dE·~de la pob\acién de Florida.
lo cual incumplió.

"Dieci.•iet<?: Ln empr~sn, dem:mci.'lda contrató para tr:mspOl'tar el
personal residP.ote en r:n.l!. ha::;tn. ln::; in;;tft.lactone~ del Ingenio, a hl
empre,;a Truns. Espcclnles Ltda., eon dorníciUo e n C&li, descontándoles
:sin tener derecho a los trnbaj ador~s v en éste ca&O 2.1 demandante,
<iesde el !~ de septi embre d.e 1237, hasta. el 15 de f<!brero de 1990, fecha
del despido, la sumt• de S 170.00 diarios de lunes a sábacio.
"Diecioclw: La empresu. cemt>lldada violando el Código Sustantivo
del Trabajo y el cierel'.ho arlqui;ido por ~~ demandtnte para que 13
<Ompr csa lo transportara la entirlad <iP.l'IHl.ndnda. le descontaba por nó·
m inu. la sW'Jla. mcnc!oll!l.da en el llec,ho anterior y posteriormente 111.
sodedad demandada cada. rnes le eancela1>(1, a T rans portes Especiales
Ltcm.".

La. empresa clemAndada cont.cstó oportu!lArnAnte la demanda, en
cu:mlo a los hecho~ mnnifesló c¡uc no le cor:stanan a lgunos y otros
que s" probaran. Propuso o1:~pciones "~rentoria:; de mérito; pres~ripc~ón de tO<i.as la.<; 8~cjones :aboral e~", prescripaión de la supuesta
acción de reintegro, exc:epci!\n {)f!rP.nunit• o de merito de pel¡ción de
modo indcbio:t.a, iru.lel.litlu a<:um u la.ción de ncclonElll, inepta demanda. Ca.
rencia. de los presupue..«tos prOoe'5a.!es por ~st.. clase de acci!in.
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El Ju~gado Civil del Circuito cl.c Calo~o, dio fin a la primera instancia con sentencio. ñe 21 de junio de Hl!ll, en la cual resolvió:
"Pri.me:-o: Por ínfund;;.d!ls se aecla~·an no probadas las excepciones
perentorias de 'prescripción' y 'petición de modo indehirln .o inepta
demo.nr.Ia sn~t.ant.iva', ~!'i propuestAs por el señor mandatario judicial
de la sociedad dema.nciar.la, 'M. Selnjet Ingenio ~ . Cabaña. Ltda.', aJ.
d~scorrer el traslado <le la. demanda.
"Segmulo: Dec:larur, para los efectos legales consiguientes de este
proceso. que las sociedu.des 'A. Sein.'d y Cia. S. en C. F.l Ararlo' y 'Agro·
c6mega Ltda.' son f<t!b;;iáiarias n subordii!:>da::; de la principal, 'M. Selnjel Ingenio La Cabaña Ltda'.
"Tercem: Declarar que el señm Fhanor Delgado Trujillo estuvo
vincnl~do !'in solución
contjnuida.d durante todo el· tiempo d~ scr-

de

vir:io a la ~mpresa demandada y prlncipal 'M. Scinjct In~cnio I.a Cabaila Ltó.a.', xprcscnta.da legalmente :;>or los señores Moisés Seinjet
Brniman y jo Isauc lmbino•;ich Mnncvich, n través de un contrato do
trabajo n término indeflnkio que :;e inició el 13 de ~t'ptiembre de 1970
y se resc;lndi.(> por decisión UI"...llaterrtl de la sociedad empleadora y sin
justa causa, el día 1~ de febrero de 1!!90.

"Cuarto: Como consecuencia de la precedente declm~ión, conáénase a la sociedad dcmar:dada 'M. Sdnjd ll.l!,,''<.'niO La Cabdia Uda.',
r.eprescrot<u:ia po..- los :~eñc>res Moisés Scinjet. Htaiman y/o JsMC RahinoviC:'l :Mancvich, a ca_'lcelar al demandante, señor F:'la.nor Delgado
Trujillo, o a quien sus tl.ert'cho:s represente, tum vez ejecutoriado ~le
fallo, las prestadones sociales e in<len\ni•.aciones que a continu..ción
se puntuali~an:
"a) ~ ca:ttida.d áe un millón 8eiscwntos veinte mil setecientos
cuarenta y dos pesos ($ 1.620:7-12.00) por con<'.epto de reajuste del
auxilio d.e cesantla.;
"b) La suma de veinticill'.tl'O mil trescientos diez pesos <S 24.310.00),
por reajust.e a. Jos intereses ñe la cesantía;
"cl.La cantidad de un millón seiscientos novents y seis mil cuatrociemos cuatro pt,sos. ( $ 1.69(;.404.00), a que ascendió la liquidación de
la indemnización por el rlespido injusto.

"Quinto: Condénase a. l'l prec;cha :SO{:icdad dcm&.ndada., 'M. Sein·
jet. Ingenio La Cabn.ña Lt.da.', rcprC.s31lt.aciJI. por los s~ñores Moisés Seinjet B:rabum y Jo I~n..1c Rabinovk:h Man~'vkh a pensionm· a sn exservidor,
~ei'ior Flmnor Dt•Jgacto Tm,jillo, o a quien ~us derechos represente, desde el día diecisiete (l7l de junio ele mil novec.iento"' novent.u y ocho
0998), época en la cual cumple los cincuenta afio.; de edad, pensión
sanci(m por la que tiene <1erecho n percibir In suma de setenta mil
cicn;o dos pt'.so.s con ocho centavos ($ 70.102.0U) mensual y¡o equivalente al saJaría miiiÍlno legal vigente para la fcuhü en que se inicia &u
disfrute.
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"Parúurutu: Pa.t'a tal ~·fectn, la sor.t~'h1<'1 c;c:r.éenada >~ esta pres~a
ción e:;pecial, del>erá ~;Ontirm,;,r cot ~anc\o al Instítuto de los SP.gurn~
Soe!ale:;, Secciona! de l Cuuca, y en ravor ú\i dicho b(!Jlcficiario hasta
cuando cumpla la edád de sesenta aüo.s, como requisito paxa adquirir
y goz!IJ" de l.:!. pBn;ión de vejez corrtlspondíentc.
"Sexto: A bstt.élve.$<: a la p racitadQ, SOciedad empl~.:tcinm, 'IV{. Sel.n·
jet In¡¡enio La Cabafw. Lt.cl.'\.', del rer.O!l11~imiP.nto y png-o de las r estantes o.creencias laborltles aduciilil.s en la demanda.

"S(optimo: Condéna$tl a la sociedad 'M. Sein.iet Ingenio La Cabafiu
Ltd....'. a pngur a favor del dcmand~te, ~eiJor l"ha.nor Oelg--...do Tru.lillo.
el v~lor d e las cost:.s procef;aJt>..> cwJsnda.s en la instancia, en una
proporción del setenta por ciento ('70 \'• >, por Sccrcto.ría se liquidarán
en .su npoTtunida.d".

El TribW1al Sup e rior del otstrito Juñi~h11 de Popayán, por m e<\io
del fallo o'l>jcto c\€1 recurso e~truord!rmrio, desató lu apelación inf.At'·
puesta por lo dcmandadn y resolvi<i: "Prim~··ro: Rerocase en su totJ\·
lidr.d el C•\l\O de p rimer gr ado dictAdo t~n la audiencia pública de .IWI'r
gamicnto oelelm:da el cllt• vuintiuno ( 211 de jt;nío dt<l nño próximo
~nf.f<•'íor 0!1!11), por el se-ñor JU<.'7. Civil rlel Cil:cuíto de Ca.Ioto (Cauoa),
de.11tro d<JI ¡nese:tttl pr(¡C~$ 0 Ol'ilill<~rio labol'a.! propuesto por el sellar
li'hano r O..lgadu TruJ illo, meó.iante rt]>O<lf.i¡·ado judidul, contra la ~ocio
dad 'M. Salnjet Ingcnto La Cabaña Lt<la.'. J)J>ra, t<n su lúgar, declarar
la i11hilncián 1~&111 que A?<í<>te para r~olver - mP.dtante sentencia- el
mérito o fondo <lel o.sun•.o, por :as rak(lflt;S y m otiVOS que se dejaron
expuestos en la. p arte motiva. de este proveídc.

actora del pn:>ooso al pago de los
en ambn.~ Instancias . I.as de la p~imcra.
íns~ancla. ~f!l"<\il liquidadAS. por la SecrAtaria del .1\.:>.¡:ado ó.el conoci·
miento, tan pror.to oomo ha)lan r¡¡gnlSadc Jo~ ;mtos 11 ese despuuho
judicial; y 1116 de e:;la l!Cgllllda inst.nru:la, oor la Secert:aría lis la Sala" .
"S!:'fJ'UIIdO: ConrM771l$l! a Ja parw

costm; procesales

cau~P.riM

El

recurso

extraordinario:

F\•e Interpuesto pot e l demandante y c.cm u ya se encuentra debi·
damente tramitado, p roce<!.c la Ver te a resolverlo, con !undam€nto en
la dellutnda eo:rre..';¡:on<.ilentc y en la répliCii formulad(!, en tiempo opor·
tuno por la opositora.
·
Prlm(!r

e;o;rgo:

Dice:
"Violación de la ley sustancial por la ~~$al prevista en el arlíc11lu
87, numer.al 1 ele! Código Procesal del Tr~:oajo modiiicnrlo por el Dfl·
<'reto 52H de 1964, Hrticulo 60.
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"Acuso la sentencia (\e primem ju;;lanci<>, por la eaus~l pte~ista
en ~1 a~ticu::.o 87 (nwuer<:tl 1) del Código l':rocesal (!.el Trabajo, modifie<tdo por el articulo 60 del Decreto 528 (le 1964 por •ia direeia por
falta de aplicación del artículo 32 de-l Código StL~tantivo del Trabajo,
modificado por el Decret.o 2:l51 de 1965, ~-rticulo 1~ conllevando a la
infracción directa de lo;; articulas ló68, 1571, 1572, 1573, lii79 del C. C.
'1 artículos 1~ y 18 del C. s: del T., en concoró.ancía con el artículo 19
dP.l c. s. del •r., y 145 do! C. P. L. Esta;; violacíone~:; condu,icron a la
infracción directa de lo~ artíc)lilos 249 de! C. S. del 'l'. y l'i'· del Dec1"et-o
33:11 de 1965, Ley 52 de 1975 y Decreto 116 de 1!176, articulo 306 del C.
S. del T.; artículos 7~ dd C. S. del T., 9'' del C. S. del T.; artículo 53 de

la Con~titueión ;Nacion~;.l, párrafo 2~ y último; art.icnlo 14 óAI C. s. ciel
T.; arr.icu:lo ~6 del c. S. del T.; artí¡.'UIO 8': de :a Ley 171 <'le 1961;
articulo 11' del Decreto 2351 de 1963 modif.icado por el art.iculo 6? de
la Ley 50 de 1990.
"Demostración del cargo:

"La so'1t<)nCi<\ en su part.e rAsnlutiva P.xpresn.:
" 'Rcvócnsc en su totalidad el fallo de primer grndo dictado en la
audiencia pública ele juz¡;:&Iniento celebrada el ciúi veintiuno (21) de
junio del año próo.imo anterior ( 1991) por el señor Juez del Circuito
de ()aloto (Cm¡ca J, dentro del prcsrmte proceso ordinnrío laboral propuesto pol' ~~ ~or FlmnOT' n~T!;ado 'l'rujillo, roeó.hmte apodcrndo jndicíRl, contra \a. sociP.ciaci uSeinjet T.¡~ Cah~ña Ltrla.», para, en sn lugar,
d1lc:lurar la. inhibiciün !egal que eQ(tste para resolver mediante sentenci.'l.
el mérito o fondo del asunto, por las razones y motivo:; que :;e dejaron
expuestos en la pnr~e motiva rle este proveído'.
"J,a e:;pína dorsal de la scmten~ia son las ra>:ones que expuso en
el numeral 7; del Cit:;;>itulo: R~3umcn del proceso y .<us lwcl!os. imnediut;).mentc

u.n~criur.

"A tul conc.Ju.sión arribó pOr habor dejado de aplicar el articulo 32
del Criciigo

Su~t.antivo del 'l'rabajo, mo6ificado por el articulo 1~ del
Decreto 23M <k 1!!6S, que consagra una presunción de dereclto y que
a la letr~. dice:

" 'Son repr.,!;ant<tt~tes d_,l patmno,. y como btlcs lo obligan írento a sus t.r:J.bajadores, a.dt.~más de quienes tienen ero
carácter según 1<>. ley, :u convendón o el reglamento de trabajo, las siguiente.~ pe~·son¡ts: A. Las que ejerc(;n fuaciones
de direc~ión o actminist.rae:ón, t~!~s ~omo clirP.~t.ores, gerentes,
m.hnini:;Lrudorc;;, siudicos o liquidadores, mayordomo~ y cn.plt;,ir~s d~

1m,rc;n, y quietle,;; ejercitan actos de representac16n

c.on la nqui.csccneia ¿,r.pre.~a o tácita del patrono,; B. Los in!.f\t'mediatios' (he su-brayado).

"El derecho del tra"bajo, abierto al estado $Ociar de derecho no
J)Uede ignorur e l Instituto ele la. repwsantc.eion en loo llama<1o~ representantes del patrono que son los que pueden sustituir a l 1-epresentwo
con las racull<J.de~ ~tur. a éste reoonoce la iey . El amp1·esal'io responde
unto ·ws lm~adorffl por los act.os d e su empl~ como si él mismo
los tJUl.Jic:se c_ji!C:Utado y, nw.fp>'o)carnente, los empleados le deben somctirutcnto y obedecieuci.a, como ~f se t-ratA.Y<~ del (sic) .
··Ta.l co.:no Jo hl1 cxpresn<lo la juri<'pruti.cncia, los cargos aludidos
se Ml'aCleriz.an porque quier.e.s los ·dE!;em peñan aenill.n en función or¡:á,
nlca y coo rdinati\"B., Cin{~rnica, con fines de dosa.rrollo 'Y éxito de la
empresa. Normaiment.A oeupan una po.>í.clón ó.e .ierarqlll!l. en la empresa
.sobre el per~onHl ordinario ele t.rHbajaO.orcs y dentro da la. órbU.a de
la delegución: olJ!Igan al pa.trono frente >t .sus trabotjudo res y oonsf.!tuyetl un tipn in.ermeclio entre e l tml.mjndor y el putrono.
"Parl:iP.ndo cte que el jefo de R efaeionos

lndustr·!Qle~ se halla den<k di:reeclon y udminlstraci<)n, y del h<:<<.;t.o de quA los .socios ~erut eomt.tne~ a las so<:íedndes del
grupo hace P<Ji.liblt: que :;e ))rc.sente eomun.ldad <!P. intereses a l m:Wptar,
como apurcce sn autos, Ull.ll pulitica no sólo e'l relación con <:ada
comprti\i'J. de la <:ual fonna. parte .sino en interés ,¡e toda~ las que conIorman el grupo, y que con Citráctcr enUil!l:'l'ativo l;eñl\la el artir.nlo 32
ctel (;. S. del T., sa colige que ~~-~ treB (:1) ~mpresas . m n en realidad
tina sola que tiA.'lon n::t df.rtOrnina.do:- co:núr< en cuanto 1:1011 empresas
comcrdnlP.s y patronales quo mnplean:m al rtemandante y c¡uc en el
peor de 1~ ca.-;.~ r.onforman entre si una respo05Cbilidild solidaria a
tt!rminus del arUr.ulo 36 clel tnil>mo C. S. del T. y cuyo tm<U> señala:'

¡,.,, dt: los empl<::ados que l'.1orcen

funcione~

" 'Son solidarilun~'nte r~spor.su,b!cs de todas las obli¡:acione~ q ue
emane.'! del conl:ml.o de traba;o las socie<í:•des ele personas y sus mi~m
b ros y ést01:; en tre si <.:n relación coo el obj::to social y sólo ~ta cí
lim ite de la responsabilid>Ul de cada •ooio y los C'.Ond~ños o comuneros de una. misma e..'llpresa c:ttre s:i, miontra.' permanezcan en indivi~iún'.

" la jnrisprucl.cn<'i.~ ciP. ASia honorable Corpor¡¡ci ón ba señol<\do
q_ue el Juzg-~llo pu l-da dem"P.i.nT Wndena sol!illuia aun cuando no soo
expresamente p~<.blu por el octor (¡;¡¿ntenr.in (le Z4 cte P.gosto rlfl 1957,
Gac11ta Judicial T.XXXVJ, 387) y que la F,;nllc'larld.ad es un pr:incipio legal
q ue u.fcctn las J'<lluciones r!.P. h:t :sociedad c(ul ;;us ~oclu!i re..<;pecto tle los
derechos la.oorale:s, en b3nA!i<:io del trabaja(lC>r (::;;;utcncia citada).

"El Cód~o Sustanti\:o C'IAI T rabajo no desarrolla ele manera d!recla lto.s ~;On8e~;w::tlc.ias el:~ la solidaridad por lo ct::.~l M 'le :recun-irse a Jo
prcvl~to p<tra tal m ai,crin en el Código Civil • (!fi vi: tud. de la apli~;ooión
del nrt. 19 del C. S. del T . y 145 del C. P. L.'>, que consagra los prlnc.:i·
p ies de la rec;ep\'><:iú" y la <.nal~a, de 1& siguiente manera:
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"'Arti<:ulo 1568 .

" ' ... En virtud dA 1& conve nción , del t..--slt1~.nto o c\9 la ley puede
a t;W.a uno ele lo;; deudores o por cs.du u r.o de los acr~.edorE>S
e l total de lü dcudu, y ~ntonces la ob:;igacíón es solidaria o in so/i.d.u.m·.
exigir~c

" 'Articulo 1571 .
" 'El 3Crceó.or p odn\ diri¡:;i rsf.< cont.m todos lo.! deudores solidarios
conJunt8ment.c,' o t-ontra cru.o!qutimt rl.e ellos a su arbitrio, sin que por
esto pueda. oprmérscll! el 'belleficio de división'.

"'Articulo 1573.

"'El ucl'eedor

)ltt~'<lc r~nunda!"

exp:re!'a o hlcit-. .mente

1~

solidari-

cl.ed re~pecto de uno d~ los d~ud.un;s solidario:; o resp<:do de t.odo ... '

"Articulo 1579 .
" 'El deudor ~c)lirlurl.o ClU~ h". p~gado la deuda o h~ )ln, P.xtin~do

por alguno (le Jos mP.diús oqU:valentcs al p;,go, quedll. ~ubrogac\o en la
ul:Cfón del acreedor ... '.
"E l 'frióunal cotlSideró que el dP.m~ndante dehl6 reclamar \)Orltra
Loac-s rus c:r.~teadores 1111~nt:>.ndo q ue la ley l)l:rmil~ la acumulación
de prctcnsiOll<l$ contru vn.rioo demandadO!\ y qu~. no habiéndolo sido,
In. scnte,r;ia no jJU!:de COoi.1Jlrlo~ a lú<.lO S nor lo <:Ut<l no podia entrdl'
A. P.~tublecer la res¡"'n~uiJmdacl de t:>in~no.

"Ln con.~ecuencia cte lr:¡, !lo!idaricilld A~ prcoi.snmente lA. contraria.,
como se de~po-ende de- los at-tfculos dl'l Cndigo Civil transcritos, E'Xa.ctan:ente aplicables n! e tiSO en ·razón a quP. ésta surg-e p~P.cis~.mente de
lo. lc>y. L¡1 c'1ra.ctE'r!st.icn e~flncial de 1n sol!dn.ridad es h~ (le quP. la demanda. puede dirigirse c:onit•n. tcdos Ju~ ohlig:.rtr.~ o contra a.lgtmo o
al!:unos, sin perjuicio de quP. "-'l.a pued a , a. su vez, repetir contra los
clt::mls por sus re..)J(ctivns cu o¡;¡¡¡;,
"E~t~.s caructcrislic~¡¡.> de la solidatid~d no c\csap¡u~c;en, sino que
por el cont!·ar io en<:wmtran un mzon¡¡,ble desar rollo on el derecho la·
llol·~¡ al cot~ul t<t!' su l~M~~t.er protector del trabn.ludor pam garantizar
e l ~u.mpiímk1~to de 1:;.~ 0\C:rccnci.ns lt~bOl'~les (arta . 33, 34, 35 y ;¡¡¡ del
C. S. ctcl T.). Sobrn ad\•ertir q ue cst.(\ honorable Cot•poradón asi lo h a
reconocido en ci!erentes .iurísprud~nroias. 'l'raMlTibo pnlt P. ñfl la .sf\~
wr\cin. clel 19 ele ,inlio de) 1~r.9, r.on ponencia del doctor Guillermo ll.ldum.
Duque: ·Al ex!~ir el c:'lerecho lJretendldo a. umt dA las part~s solidaria·
m ente ublig¡.¡Uas al t.m ba.1ado:- hace uso de la fa r.ultad que para accionar
en semejante forma consagr& el Código Civil de la. Nación. __ C\1estJón
distln•.l! es que cllu (lu sen~cia l no puede oponor,;o a~ ente julidico
o errr.iJrCliu, por no hnbP.r sido citada. al prO<X!sO. Pero, P.n si !!lisma,
es háb!l medio p:u-:o~. reclamar el dt•rec.ho pret¡;,n('l lrto'.

<.lACErA J9D!Cf:\l.

"La. !&lta dt: ~plicaclón del artír.ulo 32 del C. S . del T. modificado
por el articulo 1~ del o.;o.;rdo 2:l51 ñe 196!\ y del artlcmln ~~~ ñP.J G. S.
d::Jl T., Jievó al 'l"ribunal n inhibir~e <le decidir de tondo considerando
inconsistAntc la demanda por falta de lcl:itimación paslvll, cunfunáien·
do de mn.ncra lament<~blc las obl;gacionos C'.()njuntiVI\S (arts . 1568 y
J583j y llevándolo a <.'Onfundir
litlscopsor<:io n i'Cesario tart . ;,¡ ,
C. P. C.) y el litisconsoreio voluni.·nio tl\rt. 50 ibidemi . que es el caso
d.e autos y dánrlole l'allficativo de prr.supucsto a una figura que no
lo tieo~.

,,¡

"Con los ant!lrio~s yerros, el TrlbUtutl arriba a 111 infracción di·
recta de las ncnl)as yu citada..<, que oonse.gran Jos clertll'hO~ su.stantlvo~
Jahol'aleli, que en virtud del rauo fueron denegados, cst.o es el awdilo
de cesantía, lo~ intereses de la misma; la pensión sanción. Como se
ve. el t t-xto es perfcct.am~>.nte aplicable nl C'aso de autos. Si el Trlbunal
lo hubiara aplicado, b o.brÍll confirmado la. sentendo. de pr:im~?r gr.ado.
"F.n

consocu!O'ncL~.

se con!irme tu del juez

s;olidto qt\e se
11.

cc.se la sentencia

del Tribunul y

quo".

Sevu1Uio c-aTgo:

Se presenta de esta manera:
"Ac uso lu sonhmcla del TrHmnnl , por la causal prevista. en e l artículo ll'l (numeral 1) ci.e[ C. P. T .. m<•difict.do por el t\Tl:iculo 60 del
ll<)crl'.to 5211 de 1S64, por via directa. I.a violación se configuro por
virtud de la infrsrr.ifm di l"l'!Cta ele J.a.<; siguientes n ormas ~u.<:tanclales
ctel dert'Cho la.bmal: Articulo 249 d AI C. "· del T .; articulo 17 del Docreto 2::151 de 1965 sobl'A (:f<saJJt.üt.s; Ley ó2 de 1975 y Decreto 116 rle 1976
sobre ir.f.At·.,~es de las ca~ant.\a~; mtlculo 3'' tlel Ducrcto 2351 de 1963,
moctificaM. por el ort.ioulo R~ dei Decreto 2351 de 1S65, modificado por
el artículo 0? de la Lo:v 50 de 1990.
"!Jemostraci6n del oat·go:

''El primer· erro; en que int:urrc: €1 sentencil:luor co!".siste en
considerar como ¡wels upucst-o m11-tectul para la sentencin de fondo la
(>onfot·mu.ción de un p•-esunto lítis.consorcio ncce~llrlo.
"Tul como JoJ .IJt~vc la ley p.roce.sa!, en los r.a..o;o.<; ~ñaiados po-r la
ley "'L~b>ncial, o p or el oor:trato, Ol*ile pres~UP..sto pu ede integra~.
aún d e oflc:io, hg_o;ta ar.tes de dictarse sentencia, sobre la l.Jase de que
ésta debA Sf<r tttillonne ¡>a:ru toci.os, t~J t:omo lo en.'\E\ÍÍa.n les normas
proet:.>a!l'S que s•: constcleru.n víolac:l.afi .

"No obstante. en los ca.so~ de líti.sconson;ío vuluntuio, como
,aooW:: con la.~ ohligu.."ionefl !<Olidr.rias, por = t o la senten1--ia no debe
prodUdrse l'!Il igl!a: SP.tltido para ({)tiO!> los titisC'.O'"'SOrtes, su a~.,¡enc!a
l!O implflA 1!'.11" :;:.: p rof!en-. providencia de fondo y corno consecuencia
no vbli¡:e. A fji!E< se illteJtrf! nn l:i!,>Oiétlco C;Ont·nuUctorto.

.

GACF.T.A JUDICIAl,

8G9
----~

"Cuando, de otro IStlo, por [(\T.Ones fundad:\S en la ley susta nr.ial,
o t.n t>J rontroto, nlguien tñnga dcre"..ho a exigir a u n tcrcAro la indemnización dd perjuicin que llt:gare ~ stúrir, o f'.l recmbol~o parcial o
tot.nl del pago que- tuviere que hat:er como resultl\Clo dt! la sentencia,
podrá pedir la. ci:<«:ión CIA ~qué!, para que, en d ntlsmo proceso, se
•·Asne lvn ;;uhre ta! ,;ituMión y, a su vez é:>te tiene derkho n llamaY a
o~r·o e.n ~a mi~m~ formu l.llAe el anterior, pero s u cornpareccncht· es
vuluulur:ia y la dt3ción es ¡¡ol.est(.t.iva, lo quA indlca quo no se trate.
d e liti.scon~orcio necesario, sino íac.ultativu y red:proco, vale decir, con
dcrecho5 di~:;u~ibles .entre ~l y con diverso re8ult.ad.o en la .sentencia.
"Vcsmo~: El artículo 83 clel c. P . C. seiíE-la: 'Cuando el proceso
•>irse sobre re!aciunt<S o "'::os j mi<l.icos t-.lspeclo de loo cuales, por
fiU natmakza o por ~;tt disposkión lega.!, no fuere po~ible resolv"r
de mérito sin la compareccccín dü las personas Q\1<1> senn sujetos de
tulc~ l'l)incione5 o que L'1tvrvlnieror.. en dicl:os actos, la. demanda ddJP.t<í
formularse por toclu~ o dirigirse c.ontra todns; .o.t no !le hiciere as!. el
,luez an ,;1 uut.o quP: Acl mltA IR demanda oró.enará dut· tr~~lado de ést3
a quienes faltan Plll'B !utc¡~rur ~~ cont.radíctorio, en h• fotma y con el
t.Grmlno de compurecencta dJspucstos para el d emand.ado.

" 'En ca.>o d e no h Aberse

ord<ma<~O

el traslado al admit.i rse lr> de·

m!l.ncllt, el j~ dispondrá. la cita.ción de !as menclo!llidwi personas, de
oficio o ~ petición da ;>al1t;, mientms no se nay11 d lcl<td o ~tencia rte
primer.. insr.ancia. y con~'<.'dC:;í u lo.,~ · citact.os ni mismo ténrrino pl\1':\
que

El prOt'<:~(' se "usp;mderá durante €1 término ;Jara
Jos citado~. Si a.lgunos de los citado~ :;o!icit.are pruei.Jas
er, el escrito de int.ei"''c;r:dún, el ju.e:G resolverá sobre ella~; :;i las decr&
t.a,re. cor-ccclcrá Dara pr~t:Ucarlas un término que no podrá exceder .
t/.fl] previsto pnrn el proc~~o. o ~P.ñalará. día y horo. pnrn mtdienciu,
~~gún el caso'.
compar~zcan .

cnmp~.rer.er

"'GtJ.ancto alguno d'c lo~ :Jtl~com;ortes ilcccsarius no .figuren en la.
dem,1n<l:• . uortrá pedirse su citación 1\C.ornpañando la prueba de d\cho
litJSCO!lsardo, deduada la cual, quedará \'inculndo ul proceso' ( Decreto 228Z de 1989).
·•a ,;u Lurno el f!tt1culo 9!1, numeL'l:.l 10 del C. P . C., en m:'lteria de

pt'evias señst.IA.: 'Cill'.ndo pro:syt>m la <!el nwneral 9 c!.el ard;mí itpliMc:ión a lo dispuesto en el in<:iso primerc del
c.rtlculo' 83' esr.o e~. se inte¡¡rará el cont.rad\ctol'io.
ex~~done~
t~<.."'l~O 97 ~e

"D<:< Jo expresarlo hast!l nqtú, se yuede lnf•rir inobjehblemente la
fUnción del íuzgador en los evenr.os de :.:it.i sconaoroio ncccssrio, que no
pnra lo:; cwenf.os de lit.isco!lSOrcio voluntario, como en el caso de las
Obli¡¡adones solidarias, que son facullativits o potest.(ltivas.
"En conclnsión, nceptnnclo en vU> de disr.wrtón ,'q ue en este asunto
estuviese mal ink grud o ~'>.1 con tradictorio, lo procedente no es la sen1-t:nch> inhibit.oria. Lo jurldicamente correcto hubi~tsu ;;ído qtie el Tri-.

8'11J

bunal ¡-evocara, la sentencia y o rdenara lnteg-rur el contr"<tclictorio pura
q ue hicieran vulor stts interese8 en el proceso.
" No obstMtA, los en-ores ílll alizados r.onllcvan a In. violación de
los a.:lí<.: ulos H . :¡.,, 9':, ¡;¡ , 14 y lS cl.ct c. S . del T . Lo ant~rior se puedu
ufirma.r puesto qu., dcmr.>strado el cont.rl.\i.O de trabn.jo emre el S(lñor
l"hanor De!gadco Tntjillo .Y la ::;uc:i(Jd.a.d M. Sein.i~t I ngenio La Cabiúia
Ltda., •·esulta contrario a la equidad y u. la ju,sticla y viol~t.o¡oio del
artJcu!o 53 de lt~ Constitttcirln r-<acioual, la cle<::isíóo !nhibitorta s.dop·
tacla por e l T11l>Wlal porque además c!tl desronocer Wla acltmción proceslll ajustada a d.c:recho (¡>Or lo menos t~sla la sentencia de ¡n·lm.:m
instnnl!ia.) , $1 SI:! tiar:e c·n cuentu. el feru.~r.'wno pre$Crlptivo, como Jo
pretclie>i el sa-lvamento ele vntn, os ~a cteno::ación do fondo de Jos dere<:hos recla~uatlos que garA.n tf'<~ la norma ele normas.
"Con L'l d''Cisión tamb!él'l S0 infrin~n y hastn se inviArten, los defnndamentalc•s de un l'.t'ftlmjsdor y lM principios prot-ectores y
do ordP.n púoltco e.sts.blfl<'íl'lrl$ c•n Jos articnlos 1~, 9'!, :i? y 18 del c.
S. dd T. hA.c.ientlo m'íe grAVO~~~ !u situ&elo~ lid trabajador frente s. unt•
tripl.: responsahUidad (en cabE,y,a d<J tres titulares), r.om1itt.ienctu el Ji.
ti5()()nsor<.;Íc necesario e.n un :requisito at~cimml que nbre las puerla><
a ltt deslealtad l)t<t!ona!. Si el Trfu~.mal hubiere ~plica.do dichos lot:xtos,
huhif::'c; conrirmn<IO 1~• .sentenda de pl'illll<r grado, p~ro en vez de ha·
cerio ap:ic•o el ar t-!~nro H2 ele! C. P. C. indebidamente pn,ru declararse
i¡¡lr.ibida. La tloble violn.r.1lin éle la.~ M rmas que he d~Jado cxp!Icll.das
conrtvjo al Trilltmul a der.lnrnrse inhibido Rin que ello fuer a procedente.
En r=~uencl~ solicito que tiC case la scntench1 dd h onorable Tribu·
nal, y ('11 :;u lúgal' r.e confirme la del ar.l r¡u.o·• (sh:).
rcc:ho.~

Se considera:
Se estudian <.:Onjun~ntA los <los l).lirnerD~> cargos, ya que están
d lri!PcJ.os por 1('.. \"Ü\ directa y además el submotivo de cas<tcióu lnvo·
cado en ambOf; es la. infracción rlirecla ele las dispo¡¡.tcione,¡ invocndas
en ht.>i respectiva~ proposiclo!'le~ jurídicos.
Al respecl<•. debe r~nl~;ar h~ Corte, co mo desde tJempo atrás lo
lu\ ven id o sogtenlendo inv:\Tinblem cntc, que el &taqu~ por vít~, diroota
en oualquicl'R rle sus tres moda-lidades, 1Jt"Csuponfl l!l, <~Ceph~.eión del
rccurrt~nte de los h~cho~ qU(' dio por ostoblccidor. el sentenciador con
indel:)•~ndcncia de toda cu~sl:lón probatona, ya que su ejer(,'icio sólo se
Jimlt.u ~1 f;uestil'•I!II!li~to sob~e 1<1. aplicación indebld:• o inaplicación
de In regla ju:ric1tca.
Si uno de los soportes esencinlcs tlcl fallo acuse.do consistió pre·
císamente en que no se confi!,'Uraba la unidnd dt> empresa entre las
<.llsttntus suciedru1P.~ que mencior..c\ el fallador de ¡wimer grado, por
cuanto. según ~us textu:~tes palul>Tas "no n ¡l!IT<':(.~ de ninguna m¡n:cra
ac.rerlitada la dcpcndend.a ~1.)1\ómica dA las presuptas filial~ o subsi-

~'
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diarias de la t~mbif\n pr.a~nnt,;, matrl7. o prin~ipal", lo que ratifica con
9ruel>a testimonial, ~)ara in!etir cl.e alli que no extstla "legitimación
pasiva "'11 la caus&" qu~ lo ll~vó a IH'OCerir S<:!nlen<)i;> inllibitor.ia, dicho
presupuesto fáctico debió ser admit.ió.o por el impugnante como co~¡·c:,pol!.día haccrio ele a.cuer·do u la \'Íü cs::ogida p<.>ra formula-r la censu=n. al igual r.omo debió aceptar los restantes m-gumentos cl.cl ad q1tem,
cuanc1o estimó que existieron diferentes contratos 6.e trabajo suscritos
por el actor con v<ltias crr.pre:-.ms, los cus.les tern1inaron por !.'enuncia
d.ei mismo, ¡·odbic11do los valores ele las respectivas liquidnciones, ad~
m{rs de c¡ue a! tinicn c.t.Dcumento o.:ue po<lrin avatar los hechos del libelo,
cual fue la. certincación en donc1e consta que úl dcmantiante traba,ia al
servicio ele ,~ (!emandada desde hace 17 aííos y 5 meses, le restó valor
probatorio con respaldo en ia dcchtracióP- de su signatario quie.n afirmó
qu~ tal certifir.at~iór.. la exp;<l ió por complacencia hacia el trabajador
<tUi<~!l b solicitó como favor y l~Oll des~ino a obtener un préstamo de
vivienda.
N o aclmitienño, Plle~.. el recurrcrtte los hechos que en~ont.Tó riP.el 'l'ribunal, la consecueru.:ia or,ligada es la de que Jo.~ c:<rgos
en la forma (;Mno fueron planteado!< clavier-u.n on la desestimación de
lo~ mismos.
mo.<~trados

n:n·er cargo:

Se Pl'<::.sema de esLa· manem:
"Acuso la .~antencin. ref~•rcnciacta. por la c~usal primera de cas.acidn ..slahlecida en el artículo f\7, nwnP.nl 1 c1el C:. P. L. modificado
por el artículo 60 del D"crcto 52/l ·ce 1964 por viu :indirecta.. F.:l ysrro
se estructura por et·ror de hecho en la ¡;aloraci67t de las prn~!Jas \pmeba pc:·i~iril y documental), de lo cual :;e del·iva 1<> falta de aplicación
tic! art-ículo 219 del C. S. ele! T. y u.rticulo 17 del Decreto 2:~¡;¡ de 19(}5
sobre ucsum:a¡; la Le:; S:l de 19-75 y el ).)ccreto 116 sobre intereses de
la!': <'R.,<;a..-.tia.s; t'\rt.ículo 11? Decrew 2351 de 19iia, mo(lificudo por el artículo
6? cie ;a r,'-'Y ~o do W!IO.
"D01ftOStrcwi6n del

ca•-yo:

"El 'fribunai hizo una mab api-cciacíón de la prueba pericia!, referld.;l. a. su contenido, en una forma protuberante,

ost~nsiblemente

fuera. del sentido común, como lo dc110m:na la Corte, que const:tuye
un erre:r gruvís.hno y por lo 1.ew•to c·..ri.aent~\ como cuando advierte que
no pueda con~idcrarse como prueba especifica de la depenñenr.ia económica porqu~ tumi.Jiéu rve acrtluir>utl.o que lu;:; ventas no se le ha.cl:m
con

~xelúsivida.d ~tl In~;enio

La CalJ::I fi~t !:'iino a val'ius ingctúos azuca-

roros los que, de acept.ar la presunción, re.~ult.arí:tn igualmente compronwtklos eomo :::odcrludcs presuntamente pl'incipa!es de aquellas
supuest>}..<: fili~les; sin embnrgo, tm el u<;ta de dicha diligenda "e lflC lo
siguiente (fl. 21:1, cuaderno prindpa.li: ' ... DI! las tres @mpresas que
conforman la p:ute demand..'lc!J;., la tinica que procesa la caña de
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az,úcar es: El Ingenio L•. Cabaiia cayo ;:e;;ult.ac!.o, lo es: Azúcar·míel de
pt¡rga y, algunos subproductos ( m~lasa, oagf.lSO, etc.); las otrHS empresa,.; (Agrocórc~ga Ltda. y Hacienda El Arado l.Tocla.) únicamente cul·
tivun :a caña ele a7.ÚC3l' y, al coseclm-rla, ia venden o proveen de cllus
s los ing~nio;.; Centml Gastill<l·C!aucu o L:~ C:\ba-ña. Reitero que no
:vude obt~mer l:liorml:cio)n sobre !u mccú.ni<•a que opor:~ en este tipo
de transacción co~ner~ial' y ma,:; :uleln.nte agrega: •... :Jonsiderando
ca::la uno de los oenificactos provenientes de las Cámaras C:e Comercio
de Csli, .~omo riel Caur.a, descritos y del~•!'rnina(los en el ptmto «pTi·
mero)) que antecede, encuentro que, los s2ñorc8 Moisés Scinjet Broi·
man • Abraham Sein,jct TraslaturR e !!'.1ar R:winovicit M. entre otros,
l'e¡n.,stmtan lo;,; inkreHes dP. las empresa;, «<nger:io La Cabaña, Agro·
c:ircega Ltcia. y r·racknda E! Arado». Ello, habicia consicle.ración a que
integran o constituyen o hacen parte ó.e la jWlt:~ directiva de cada
una de ellas. Adem(..s, figur1:111 como accíoni::;ta.5 dt: cada una de tale::;
empresttS. A rnás de lo anterior, encontramos que, en los contratos
de !.rnb¡¡,jo <:fllebrado;; ont.:re el señor Fh!:ncr D~!gado Tru.iillo con las
e::npres.as en comento, lns orclent~s podhm ,;t~r impartidas por los cita·
dos sr<iíores o bi~n por y ¡o la persona G:U(• r<~tm~senl:l;' sus dcn~chos.
En const'CU<'ncia, sir: temor a equívocos se vislwnlml. un inf:t>.l·és <.'<>ltlún
en tak,~ emprtsa~...1spooto este dcnominac1o o conocido como: Jlfec·tu.~
socielaiis . .. '. F.::;te di<;Lmncn fue prc~cnta.do en audiencia y de él ~e
corrió traslado por e! l.é<mino legal, vencicl.o el cual no fue objetado,
con1o so

ob~ervn.

a. folio 216 vuelto del cuw:\cruo !:JrincipaL Lo transcrito

del didrttne>l, no dejt~ lu menor duda de que las tres personas jurióicas,
respor..cien a 1·r0s nom'b:rc.s difcrontes, están compuestas por lo~ mismos
socios, dan inclistinl·amenk órdcn~s a los trabajadores de una y otra
y enii!P..n ~~~ activirlnrl h~.cia la denomi:lacta Sociedad ::vr. Seinjet El
IngEnio La Cabaña Lt-<la.: lo anterior es resultado de aplicar las m~~
el.,rncnt8le5 reglas <le la :;ana crítica en !a apreciaeion de fl!'-tfl merlio
de prueba, pues la interpretadún del 'J'ribunal conduce a hacerle decir
todo lo contrario de lo que su con!..,nidu nna:::eee ..Este ·~rro.- el~ he~;:1o
dol •rribunal en la apreciación <le! <:oni.enido de esta prueba es protube·
:rnnte, clarísimo y por lo tauto evidente.

"Por otr:1 parto dijo el T1'ibun.al que ·¡~, certificación que obra a
folio ?.::t dt>l exr•e<licnt.e en donde cartifícR (sic l que el señor Fh.anor
Delgado Tnljillo portao.or de la L-édula de ciudadanía 6.~99.~92 elC}'Ie·
dida en Plorirta., Valle, trabaja al servicio de esta empr~sa. (Jiil. SeinjP.t
y Cía. 8. en C. Ingenio La Cabaña) desde !mee 17 años y ~inr~ meses,
la Sala no pucclo menos de considerar t<Jl documento con la re:>erva
probatoria que su propio su5c.ribier.te el ~eñor Luis Angel Herrera
'l'ovar ha quarido hacerle dentro de lt~ t'onbmación de la segunda
audiencia o.o trámite del proceso, ctt:~nclo :~1 r•mdir su dcclarad6n. ju·
ramentndu soh r·o v¡¡rios asp<:t'tos de la litiR contestatio, vú1o a aclarar
r¡n<'! :rc¡m~llH <~r.fl1'1'ifk~Hciún » suscrita por el el l'.i<t U) do mayo 1987 habla
sido complacen~io. o -para ayudar al ~cñur Delgado 'rrnjillo, quien se
la solicitó --<<como un favor»- pue,; en~ requisito indispens:t.lllA P"·''"·
poder obtener un crédito de vivie!Kla'. El :tribucml con su 1nterpre·
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taclón ron<;urR. a hace1·ie llecir al oocurr.cnto todo lo contrario de lo
que &• <:or:tenir:o apnrc-.x: olvidando que P.l sañor Luis Angel H errera
Tovar, en su e<tliciad do jefe de r-et.~ciones i!lciu~tTial~'S d~l Ingenio La
CnJ>~ña con este docurnc:nto reali:>:ó un acto como representante del
patrono a~ tenor del artieu.!o a:t del C. S. del 'i'., mocU!lcado por d art iculo 1? del Decreto 2:)51 (J!l .1965, lo gue constlf.uye nna presunciün
d~t dm·er)lJO, csbo es, inéle~t.rnr.rihlfl, y q1~F. c:omo tal eso ó.ocwnento
conti~:ne una con[esión extrajudicial crue rue rattflcmd.a .imliuialmet~te.
d~:nt.ro del porce~o. aunque ~e pn•tel!(Jlú ""lifica.r pero que no apm·ece
df<mnstraca P.Sa cu~lifi~ar.icin, vale decir, que f':l.e expedida con el pro¡,ús.ito por él anrmado, por lo cual al '.'&lorarla se hace divisiblP., o
lo que es lo IJóno, se debe upreciar en contra c.IAl confesante, es decir
<le! patrono.
"Al no ser tachado Cla j':~.:~o tal docwnenLo uo qued(l. la menor duda
d" C'J.Iltl el señor Fhanor DelgBdo si estm•o vinculado a Url(l ~ola empresa,
~. cuyo alrcd(;d<.>r gin'n luo< ()!J·as y que se trata dP. ¡,. misma que ha
sido denmnd¡;da.; lo ~ntcl'lor es resui t.ado d" a¡:¡jicu IM más clcmcnbt.l~~ r~glas de la smu1 criU('Q e n ln. o.pr~ciación el$ E'SOS <1os modios de
ptucllo., pues lo. intcrprc;tc.dch d"l Tl'iJJunal conduco n hacerles dech·
todo lo cont.J'nrio d~ lo que su contenido upm:ec:e y a cohonestar la
posif¡lc ('.Omisión d<'> sene'.os clelltos en cot\tr a <.l•~ 1¡\ ndministración de
j•~~l1d<l y del t.mhaj:o.rtor. Este error c!.e hreho del Tribunal en la apre·
elación dE>J ror.tenido d e ~'-~tA prueba es ¡rru1ul.J~n.u'lle, ciadsim o y por
Jo tanto evidente.

" Finalmcmtc, el Trilm..'l>~l 110 tuvo en cu:>~ta los con:ratos de trar¡ud obrun "'folios 10, 41), 41, 42, ¡;o, uo y 9o ucl cunclerr.o príncip>Ll
(o)láusulas 7·~. ""· ~~~. 5~. 7! y G>, re~pectin\menle) en lo~ cuales, en forwa
8'!o.'Preoa, lm; cliferente.s err•J'I•'A~J•S, t~ntas veGeS aquf rf1terld.as, ~oñal:J.bu.n
qu.e el t•rrrplf!;l.!!o Re c:Olii:')L'Omete a c),e~emp;,f¡u.r las lnllore:s (lUe le ordenen los s:cfloreg Moisé~ Soif\ie1.. AlJraltam Seh\iet e hsac Rabinovich
Y/O qtúcn sus tl..,,.er:ho;; repr~:>ent.en; estas cl<i.u~ula.; ~ml claras y cxpre·
sas y en virt:ul de ellas quedó plenamente dcmr:.strado el interes <:Omtln
en la:s ill!ercm:es exnpre.~as y la fuculkvi de traalada r al personal a su
arbitrio entre lt;s diferentes person.."'S jorldir:as q ue coru;titu~on para
eeaarrol!ar &-u actividad comlll'Ci~.l y cmpres2.nn1. TampOI.'Q oiJ,:;ervó la
'coir.cidencía' do terminar tm cor.•t,.al·o r:<m H!U'o emprc.s1t y al dia si·
gu!ente est.m· f.ril.bajancio con otnt y lu,;go con la otr11. husta volvet· a
la primt:!r1•, ~in estar vaeant<.: \111 sólo d!a. Al no vc.r el Tribunal <lid1os
docum entos en lft.s cláusula~ re~ ¡¡~divas, inr.urrió en error m:tnlfiesto .
clurf.:limu de ~illlple hecho en la npreci nt~i(,n dA! Ubclo de In dem~~da
y de clichn prueba.
bt~jo

"C.omo cm~c·t.1.lt~nd~ de los ankric rE:'.-> FJl'rores de hecho del T:ribuL411 , dio por no probados lo~ l>e<:hos y d ictó sen tcr.ch: i.nlttl>itmia. cwm6.o la rcaliclad probatoria "-" P-"-'lc.t.'lmffiltB la COntrd,t1a.. Esos errores
l.!ll lu pn >Pm conc,ujcron ni Tribunal a violar por fultu <.le ap lii-:&Ción de
Jo~

nrt.íC'Jilos 24!l del C. S. del T.; y uri.ít.ulu 17 del Decreto 2:151 d e 1965;
<i~ IM t!e~antias

Ley 52 dt! 1975 y el Decreto 116 de 1970 sobre intereses
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y artf('.'I!"O 8:! del Decreto ~351 cie !9fi5, mcxli rical~O por el a.""ticulo 6'.' de
la !L-y 50 de l!J~ll. De hOb?.rlos ap:icado el Tribunal huhiese confirmarlo
la sent~ncli:. de p r:m ero insla.nda.
''I~o:·
cur•t·i<~a

y

lo t.m;,tl.l .5o1Jr.üto de la honoraolu Corte,
con¡~.nnr:

ca.~P.

Ja r5.e1 e quo sjn ulodificuci.on(!S.

ln ser:tc>ncia re-

"P':'I!.lru:i.ó1t d el (/e.recl<n sustancial:

"Po:· v;rmd d~ In rmwisto en el ru:ticu!o 226 ele la c. N. en cwmto
e n !:t> d~d~ioflJ·:s jucUc!ab; ¡mw~.l?.cerá el derGcho sustancial, y de Lo
!ndk::t(lC ~n d articulo ~ ~ del D~rp.to 2-t'Sl üe 19Hl, he sc~;t!.:;:·..:; ;:·.:;
00 Im<l3 SU!>tLi!Cial~ (!U!: t:on~i(lera (5"!l!!i41 dP.l fallO im pugnado.
''Por otra parte si las acusacion~ !unnuiados en 'iifernnt~ cn.i'·
!>-o;;., :~e l'Ul'l.~!derar\ que h;;.n debll:io íonnular.m t<n llUO solo, solicito
pro8~6.cr

comn lo

h~dica

el SJ"tículo

¡~fcrido".

Se con3idera:
F'orml:\:t <:1 atf.t(lUr'• P'l l' ví.zt indir0et.a , manifestando qne "el yerro

s~

e;,t:·uctura :,>or crrot· ci.(l

en la velonu:!ón de las pruelJ.~S (peri·
incurrió P.l Trilmnu.l e n la !alta ::lEO
¡;re-.-.J pt.os citados ea la proposición juridica.
ll«~ho

(:ca\ y .~,;,o:tv.l!~¡;i.;\1), !lllto? In Cllal

o.pl'!<:tt(;!0n'' •.:ic lr.~

Acu.'>a l<t mala ap~laci(rn t'rl que incurrió úl scntencimlor dPl di.c·
tumen ~rki¡¡', y ll;.: t.'l <'.(<rtiflcac iún que <:xJI;di<i al .iefe de R<llliCion(.'S
iac;.tlst.riHles de lo. CiCn'l:\J~lhttlü s.ob:re t.iF.ffi})O (]e ServiciOS dP.J ciP.1'Y\~t;l1·
lii~:jlc, r...sí ccn~o la fulta (le :~precütc!ón ele lt1.') ~.~oul.ra.tos de tr2ba..lo. para.
co:;.c;\1;1}~ cm a~1~:.: '' ~)o;a:o co~RP.CU~:1eia de lo5 Ant.eriort's errore:; riA h?.CltO
''";

T.rilKF.~~t;' <.~!o po•· nu p robados ~os 11cc.hos y ó.it:tó sent-encia inhibl·

7.('rhJ.

e:.~~~ do

E.:

en :f:Sl1ilhui

prob::~to:iu,

es cxA..ct,Ameute lo contrario".

C!'::\'!10 'pn:$entf.~ a·rHP~·s dejicien~;iu.s

técmfc-as

qu& inoxorablcrnente

(;Vn.llu':!itá:."¿ ¿¡ su, cle~e.c;t2111.ndún .

..1.¡ 1.irig'..r.•o fl cnaqw: por la ;:;ia índtrecta., es <kbt'T d!'l cemor
d2 no.CJwra <:Oricreta mt <tué conslstM <'J error de r..ecJw o rJ.<:
ce-recho rn que lncurri<.i el faJlcULor, lo cual tue omil.úl.o, y , adenws,
se~WJ.ar

!l.emostra.·r ('Or.lo se pt<oth;jo r~ uno o e!. otro por l.a ?Jalorac:iún da.da a.
:.CJ~ merl.!o:~ prohfl,f.Orl.os , l>ien po-r ha~>er .~ido in.!lpreciados o ya por

hu:IJerlo ~ido i?t<7.<:liWumcnte, asi <:omo la inc!!L~n~lu de tales comporta·
mientos en l~!. eotd·~sicln !inal que originaron los errores atribtliCio~.
D;: otro l!ldO, e1 rJ.Ir.tn:m.Hl pericia! no es por sí ,qolo 'ITZ!<c:lio de prue·

ba que ccnfi.(J'!.:.:·e error tlr~ l:.t~:.V~.o e-n !r• '-·r..~·adún iatortJ.lJ el cua¿ se

pt{}rh. u,;~J cu.~n~~o r,.r<,v!.cnP. de W.
n.~a ¡j(, mu; ¡rru.:i,x;,. ~:u!i¡icad(!,

.fai'la de cprP.r.iadUn o aprecUu:tón errQ.

uts q ue ~eg¡I.;~ el artículo '1~ r!e Lc. J.c¡¡ 16

tlv .1969, iÍn!rom.:mLc la con.>titv.yen el doc-~rumlu auténtioo, la contesíán .mdk-úd y la tn.•peceión ncul().'r, prO<;t¡·dtcnlio SI! <'.:ramen s.lln "'1

''([1:-e!lo.::
t.~ttf.~1>-os

U:A..~io~

en

q:u~

pnwbaa i.n atcadas.

previamente se

d~rn.ucstre

el error en

la..~

Glt.Cf:'r'A .lllnTCT.\L

l'or lo dt~mas, critica el impugna·n/.e i(¡ de{el:!tuosa a¡¡,.eviaciótt de
iu vert ;..fica.f:·i.ón expertirJ,a por el jefe de Rclac~one9 Ind?.istriafes d!) la
demand.o.da, en el :rentido de que el actor lle¡;aba laboramto mcí.~ de
i7 o.f¡,o.s a ~u ~en>icu>, y la no aprt!Ciación de lo~ contratos dR. trabajo
Rw:critos por este, dejando !ncotume los rlemás soport~s rz.~¡ fa(lo que
q::~dctrcn cnn.•i.anados cm el A.•Wdi.o d.!'. lOs anteriores cargos, omi.•ión
t]u.t: lE~ i1npid~: (! la Cnrt(~ f'.ntYfJ.r nf!ciosamente a su estu.dto.
Vi,;to lo

~uu.!,

no prosperu e! c:wgo.

E!1 mr!riw de lo expU~:sto, !a Corte Suprema de Justicia, S~la de
LaborB.l. admir!.l~tranctn ju.st.íciu en !lUinbre de lv.. Re~)úbHea
ck Coiombia y por aut.criclac' c12 la ley NO CAS.\ la sentencia dictacl~
Y.>O,. el T Iibun<l.: Supe:rior dt>l nistrit.o Judkia! de l'opayú.n del 22 <le
mayo de 1!192, <m el juieio promovido por Fh~nor Delgado Trujillo
contra M. Scinjet In¡;Emio La Cabaña Ltda.
·
Ccv~ueidn

Costa!:i a c.aTgo de la parte
C!l~).1ies·:~ ..

r~·rc1:tc.

not.ifiq:to?.se. insértese ..;-n h!. Gaceta Judicial y devuél,;nse

el nx!:::eliiel!le a.l Tribunal de origen'.
.lorr¡~· ltHit.~

t-r.Iaciu Palacio. Rcnm..'>'Tl Zúñiya lful1;erde,

.tJ?Xtret .

. :{tVi~?'

.4.::tor.1o

}'eTntindr.:~

Sitrta,

Se~retario.

.1~-funucl .~·urUrue

Daza.

La Le~ 171 de 1~88 en Sil\ art.i.cui~ 3'! ills¡;:uoo :rmHvame1111tc
na rmst!duncñút] pr.;rnr.ionml 4)Jr: m~~ r.o·a surpHetcri<n a Jcs
paili:as y literm1•.mns inváiidos rlel !!JeL'II.'lACimtoiJllo lll.!!1l·C !llC
~~mgrnn desca:md:lenties, eón yug·a §Ui:párs·J:H-o, :I:I!Pm¡;al'il~!tl o
~ompil üoenn

¡Jm'li1Jlmmnt.r.. Tgm1Dmrmtc ~e~ Aco;,a~rdl() 049 lilie
19!}0, ollf.ll'Ol'Ji!IUO por e[ Ilscrc[o 751'. f.ll?. 199G, lJIIII'eC.~lJ1hnÓ ellil
o] .artín1Eo 27, l[]tle s•¡¡,n llJ::mefificña~1o§ de 1m lJllllmsicli1111 da
§f.lli:Drelltv!elr.l tes por -riesgo :com"(3J11 " . . . 3. A ~2lta dl:e
cónn·yungc, c:ompañm:o o cmngmíilerm lJ)ermmaenne e Lhñjoo,
ti~ncllll dCl':i:Chlll 11111 Hmma vitanici;o, lU>s Jlllill:dJroes dd m;·a·
g1mndo, üm:Duidos l!bs arll(}ptmnítr.5, gura Oflf.'lr.ndlílD:i e·CIIDllliEi:mio:amHnf:•g tleft causamte". 5o.:tue ~n 'Pl!IJ:tñl:uJlall', l~ ICo::n't®

&lcll:la prt~U:iflat qlle tal~s Cl1spo~ici.un~s nm so;:: mp>lij~:a13]®~
a:n ·eH sub examine, toda vez t_I1Jle d asegm:alllic mW'ió eE
15 Gllc febrero oc 1986, no tcnrcB!ldu vñ~cncim ·<:sms. ~ifi!_lli[J·

Bidones ¡¡D mom mnto die 'Tallc~:c:: cil Dfiñlü!l'illO

:liellte!lll car.óct011' re trcoclivo.

v olnóiifl ilt-Jl

f!m·te Su.·prema de .Tu~ticia..- Saln. de C11.~aciñn J,n.boral.- Sllcdñn
Primera.- s~ntaJÁ ~~~ Bogotá, D. C., seis de mayo de mil nove-

cientos noventa y tres.
Magistrado ponente: Doctor Jorge It.'Cin Palucio Palacio.

Radicación número 1)630. Actll. número 15.

Resuelve la Corte el rP.Curso extraordinario de ca..sación interpuesto frente a la senlencía del 9 tlto septiembre de 1992, tJrofeJida por el
Trill·unal Superior del Di.strito Judicial de Santajé de Bogotá en el juicio promovido por María Amalia Casas de Uincón contra el Instituto
de Seguros Sociales ''T.S.S.".

Antecedentes:
Actuando por intermedio de apoderado judit>í>ll l~t acl.ora pretendió que se oondcnnra nJ I.S.S., n ruconocerle y pagarle "la pensión

GACEl'A JU])(t":!.U,

•itaJicia por SODR-EVIVIENTES en su condición de ascendiente legítima del asegurado Carlos Alfonso Rincón Casas", desd.c el dia 15
<'.o. febmro de 1085, con sus correo;ponclientes mesadas adi:.:iOll.'\les;
lo que resultare extra o ultrG petita y las costas del proceso.

Como hechos 1\mdamentales du sus pretcm;iones expresó, en síntesis ser madre da! señor Cados Alfonso runcón C¡~sas, quien estuvo
ufiliudo al I.S.S., y quien falleció el 15 de Xeorero tle 19R6, afirmó
~,demás haber solicitado de la menuionada entidad el reconocimiento
de la sustitución pensiona!, sin éxito.
En tiempo oportuno el Instituto demandado dio respuesta a la
demanda expresar.do sobre Jos hechos, aceptando algunos y en cna.nto
a los restantes que se probaran. Sobre esr11 hA!<e aquél se opuso a lt\S
pretensiones y pi'Opuso axcepciones de inepr.a ñem:mda por fllit¡; de
requisitos formales, f¡~lt.a. cie jurisdicción, falta de obligación ele la
liemandada, inexistencia de la obligación, cobro ue lo no debido y
cualquiera oLra exct?'pción que re5ultc probada en e! juicio.

El juzgado del conocimiento que lo fue el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Santa.fe de Rogot.á dictó sentencia oe primer~. in~
tancla el 3U de julio cl.e l!I:J2. En ella se dtJCiarú "INJHDIDO para
fallar en el rondo el presente proceso confom1e a la parte motiva 'd~
e~la providencia". Sin costss.

ro¡ apela~ión <le la ael.Qrn ~ono~ió el Tribunal superior de santafé
de Bogot-á, mediante el fallo objeto d.el recut·so exr.r:Lo,·dinario, re~:ocan
({O la sentencia apelada y en .su lu¡~ar "ltl!:VOC.'I.lt el f.allo pt•oreri(!O
por el Juz¡:ado Noveno Laboral del Circuito de Sa.ntafé de Bogotá, el
30 d!! ,iulio de 1992 en (,1.1anto al numeral r·: de la parte resolutiva y
de acuerdo ~;~1 inciso !inal del artic¡¡lo ~57 del c. de P. G'ivil, pam en
su lugu pro,;¡;,¡let· a .ABSOLVER a. la fmt:r!•cl dem~.nclada Inst-ituto
de St>guros Sedales, como quedó expuesto en la parte considera.tiva
de la. demanda que por pensión lle sobre;;~;e.ntes le enl.abló la sa'íora
María Amnlia. Casa.s de ftjncón.,. Sin co:.h~s en esta il:tsl:a.ncia.
El

recur~o

extraordinario:

r.o interpu8o el apo(lerado de la ciemandank y como ya fue dcbidamen.t(• tramitado, proecdo la Corte a rc·solvr!rlO, tomando en consideración la demanda respectiva. No se presentó fficrit.o (!a réplio~a.
Alcance c!c la impugnación:

Se presenta de esta manera:
"Pretendo con e;;ta demancb. que se case TOTALMENTE la sentencia proferida por el honorable Tribunal S~.<perior d~! Dio;trito Judicial de Santaf<) de Ho¡:or.¡\, SHia :r .ahontl, el día () c1e sq>tkmbre d~
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1092, ~m CU.'l!lto 1\BSUE!.VE a la dcromc:lad~. de l:!s pr.:;t-zlli.iOJ!S~ y
<:Ond~mag S<>licitadas por la uctora, y que la hOt!Ornblc Corte Suprem•.l
de J usticia con•·e:¡;tidr• en stode de inortan cia , revoque 1.1\ se.:i.encio. pro·
fer:ctn pOr el ad quem com•ertida en sede de i.nstand~ . fano p;·ok;:ié.c
pOI' el 12 quo quien l!.c abstuvo d<~ acceder a las s(¡plicus de lu dcm81)·
C!...ntc y .~Bsm.v 10 a i¡¡ ci.E!rn;,mlarla dP. ln,s pret.ensiona~ y ~o!<~c:nas
for(nulnña~ y en su luger St:! ord.ene a la cffirnandadu fll recon.oeL"lÜi)f;.t<)
y pago de cailit unR. dl.l la:; pretension~ fornuuadGs en un cor.nieuzu,
<''Jll la provisión de costa~ n~ol'(lf.: eon el fallo qUR. s~ elle l.<'".
Con &po:;.-o .,n la <:au~al pri:nP.ra de la cusac1on !~.bor:,l, el n '
CUl'l·cnt c le !ormula d~ cargos ul fallo ecu:sado.

Primer cargo:
D.ice:
"Con ba~;e en la ceustll pl'im,ru de Cesación L~ho,-ul, e.st~b~ cida.
(·n P-l artícmlo 6(; del Decreto Axtraordinaric 528 dA Jno.t, por !(t vin.
(.J~rncl.~t ~~(·u~o .In sentencia de se1· violatoda de Ja le~· ~.u~~I.:J::H~iu.~, po:·
dej~J' de lt¡'llll;;n·.st' d cblemelo hacerlo, POT lo cual se infringe dh·oct¡:r
mente ol ar~iculo 2S spRrtA.~ J~ y 2~. del Acuer.cto 224 de 1966, apro·
lrado pOr Det:reto 304l de 1966 ! Reglamento g;meml ri€1 S<!Vfw'O oc:f.
!l<ltorio <ü< im'~. w1cz y muerte vigeut~ J)Uru la llpoca en r¡ue se
suceden los hecho~ y subror;ad o en 1>t acluv.l(du.d por oi Acue1"do íJ.!¡)
á!\ Hl90, :'lp•obado por el Decreto r,,;g de 199(\l, co cooeord&nc;i~;~ con
t>l articulo 20 ibidem orclL"laJes a) y bl, t<n concordancia p;,:· la ><O
¡lplicudún del o.rticulo 1&. Circular número 32 del Dccmto·!ey n\i!:n~ro
2324 de noviembre ele 1981, E>uscrel.;~ por el scfior cJjrcctm ge!~fli'itl d.~l
In.st.ituto de Se:~uros Sociales. pm el j(•fc d~ ls Oficina .lurlrlir,a clol
'l.f.>.S., a trivd ruteion!ll y por el su'bdil•~ctor finunc!Gro cte la mi~mo, ''
11ivel n<tdo;ml; ~·n cor.currencin. con la aplícaciún de la C;or.~titc.r:i(m
N'm.::ccel en F.Ufi artic:ul()!; 2.) llR, :)3:. )~ ~tlO; tocto lrJ 11.ntc::rior e1~ .r~hll..~i,!H
Cl'n ioo art!cu!oo 193 null'IE'J'llles 1 y 2, 204, urdlnr~l A\. 212 nur•""'<tl l,
2 y !!, f'J l r:onoonlam;iu cou t-1 articulo 214 (moctiri~r:ln, T.<>y ll dr)
1931, art. 6~). eu <:(JOtettrret:ci,;, l'UII ln no ar.Ur.acl!ln del ~rt i~\;lo 2~~
nurr.eral~ 1 y 2, en conl-.ordancia con los a.rt:íc·.J.los 275 { !11 l! ne.n.t~t;s 1.
:; y 3 mo:lifi<'aúo~ l,r¡y 71 c'.e lDOO.l n•.m1erel a, , 21\9, ~9J, en reb~ión
.·:I.)VJ. 10$ a!.'t.fmL::::s 202 (modificado, Ley 11 <1~ t98·1 art.. 13) npr:rt-: ::. ~
!' o··O~nn.lc:o; t~} J b) , ~W3 (moc'i1l:!a.do por f!l D€tC'C'~f·(\ 6J7 de 195~, r:;~.
! t) rrnrnora!0s :. y ¿, t'U co:1corcl.a.::~cia c~on !o.!-0 nrf:it.:ulos 204 nur.1~ri'.lcn
; , 2, 3, 4, 5, 6 y· 7, 295, 296, 1117, 2911, lilt<t·nlA~ ¡,) y h}, 299 r.mm·;r~.!ee
~ y 2, 3C2 y :ws del C. S . del T., en corlccn1<ltlcin <:on !3 !..;ay l\ d <>
HJ~l~. artit.ulos G~. lL , 12, 13; <:n relación con el De-c reto Hl7 tl::· : ~l~H.,
:- .1.;:.1:'n 1·;; r:~·· (:.QnCia'tl '!ntda eO'l. la no aplicación de: los art.icuinr.. H, ~·,
~·:, <t:, 5·:, e;, ·r·:, ~. 10, J L 12, 13, 14, 15, 16, 22. u , 4:t, 1n2. n=":,-,.l ;,
~~~dir.n! <H. 18::? y 133' <ie! ~"'(.-ret.o-lcy iti50 de l!ffl; An cün::·n:d:n1:-:;(',
(:0!\ !os "'t:<:uim ~S. 02, 72 y ~S . <k la Lt.-y 90 de 19-!6; e!: rE"li!ci,:n con
:<~... f:.rt:...~u!os 3:•, t~part-E: 2·~. r,:· ntnr;erí.Ües l y 2. 6, 7, B. 10, n:11neral 2
1
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(lel Decreto-ley 433 de 1971, E!ll rE-lación con el Acuerdo 049 de 1090,
¡¡probac>o :90r Docrctn 758 rio lOOO 1uct.uul Reg!am.snto gene ;-al d<'l seguro d~ ·im:a!idez, vejez y muert(>) <~,ttíl~tllos 25 ordinales a) y b), 28,
27, numeral 3, 28, ::uunera! 4, 30, 31 y 33; en relación con la Ley 4-;
de 1!1711, articulo 7~ r.odo lo anteriot· en relación con los a:rtícttlo.s 33,
39, o:·din<tl d) y 42 del Acuerdo 5::l6 de 1974, aproha.ño por De~rem
771l de l!l'75, en relacicin con los artícu:.os 2;·, ordinal d), 3·: y 6·: d:et
Acuerdo 575 de 1975 ( Regln.mt-ntn de irJ..~c:rip::íón, ul111c:ripc:iom:.~ t'
ide-nlificcw·ion), en 11úrción con lo:s <u'lículos 10 ( ~:-usr·.ituíclo, L~l' o7
e:.c 1!!1!7, art. f>'.J, 14!)4, 1495, 1496, 1502, 1503 y 1505 del C. C., a:·ticulos 1?~ 2~~ ~~~. ~·~. 5~, f.l? !2 <le la. Ley 15:~ de 1UB7, en concord~..."1cia con
la Resclm:ión núm~ro 00831 cl.e diciembre 19 ~le l!llm, .•obre "1 1;P-mr..aJienl.o a in~criyuiün de Err1pleadores y Trabaj~dores en r:l Dsp~ 2't<~
munto del V"lln dd C>IIICtt tm1:r(• o1.r(Js.
"J:i"! >

Dcruo:~lra.c;i(,n

(lel

·(:(Jí!fO

"H T.n :sentenei<~ r~<~l:rdda eor·to:.ídera que ~t~contrAndo.:.;e fw1ds.men1.a6" la pt>.n~ión por ROBRF.ViVIEl\TES qu(, se reclama en la
Ley 911 e\~ 19-16, nrlir.ulo Gl, que f'ue derogado expresamente, la p~tición
formulacl.a no puede prosperar, ;;oda vez que los :ll'tículos 2ú a ;.>,;; del
Acuerdo 224 de 1!'116, aprobado por Decreto 31J>11 (!.e 1!166, en cu:mtu
~t-·.g~lh1n f:l t1..:.;pf!r.ro 1·e1~r.fonado con h1. prestación recla._lllada ~1:)! ~;::,
r.ctora, no p·._lAden r,:puc::.r:·~~. si r,e tiene en cuenta que dichas cU~po

SICio:·,_es quedaron sin pisQ
dei.

art.~(;U lo

!?l

d~~~.

:~l ~e.r

!lemgf:IL10 por expresa

Dec!'e1.o-ley ·433 <le 1971, el s.rticulo

disposi~ión
(¡¡ mcncic~!~3d.o.

"2·: Considero que es viol:~toria de la ley sus\.ane!al y <:onr.r.;ta.·
mente de! artic!;lo 2o del Acncrdo :::!24 de 1966, aprobado pot· n~,(;~(;~o
:m11 del nlisn1o &1o, toda vez que no ::.e le impriine t~l (!,lt;ar:ce y vig·en~in. q:.1e al mi&!no tier..e por ex-presa manifc~t~1.ciún del !Jl'OJ);O
l~gi~lndor con1o se \'era a contilnt..1.ción.
UE:~
.;,:oilt;oncrJ~;

m:)C!O a1guno henlC~ discutido la exrJrcf:a dol'ogatox!a dd
v jgl~nto uJ·tículo Gl de lt\ Ley 90 de HHfj. pero, lo a:.1e si h~
::~r::Jrc~~{~() y {.~llo ~o pttmie ~.J(1.t·ue1· dt:J l~s: s!guie:1tes consideraciones.
~·;:. la '.d!.';\;nu.lu y l)OT c:tldo ne(;esal'i a ~plicación c1el entone&:.::. \:lgv:üe
~rtit~1J.lo 25 ci.ei Acuerdo 224 de !.966, a::>rohndo p~r ·D.::c·.-~to ~>.O:a ·:~a
H~r;!; y q ~.::e a su letra di,to:
u • A.:-ti~ulo.

2:1. Las pcr;sion~:; de viudez y lns de c¡·ft~ndt:d no )~)
los \'alo!ef, que resu!tPll de aplicar lvs -p~rC!.~n.f.t~
a.r·Uculo 21. nl monto n1ínimo l.1ige:·lte p~~::~ ~a

<3I'<'t.!'l ~EH' lllJ€rior~s ~:¡.
j~~~ sefu~lu.Clos· en el

pens)c}n
~ión

<~{~

il'JvrJ:ide:t:, segú.."l

t~l

tJrt.iculo 19, :;a!vo en a!

c~.,.:;o <.:J~; r~·:·:.t~:~.

p1'0porcíon:l.l co~tem.plada en el artículu 61 d¡: lu I.t~i !!!l '~"' !.!/'~·:.·.
''Cuando se tr(!te cie 1j'.1'rl~ivrws a lCnJ usc:c:r~..lü:nt.es, (;:)HÍ(! :·i.•-· :. :•.:..
fJl-r.iculo 01 de 1~ citt~c~n k•j•, el minirno c.h~ <~ILe 1.f:::.H~ 01 iilci~o :::::t:e ~·~.o~~·
~e ap:.icarrl únicnm(:"'nte f·n lo:> G<1.~.;os e!! que ~-:e hl~bi~r,:) oto~~~·il.::;; ::.1
pensión a les asc8:!:i.kntvs .ún. t~:dR!ir desde el cvmisuzq '!.1iudc e J:·.~j·::::;
r.on derecho (nogl'illa y !-luhray~ldo es mio).
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"Para comprender esta disquisición es menester n.nnlio;ar y por
· P.nde demostrar que dicha disposición ea1t. 25) se constituya en la
basP. ,jurídica suficiente P<tru aplicarse en el caso snb examine y sin
imporbr la expresa derogatoria que se hiciere de a.q,teil:t nm•m::
(art. 61 Ley 90 do 1946), por lo que, dehemos detene~os un poco para
vor: los alcances juridi.cos, el desarrollo que se tuvo de la Ley 90 de
1946 a través de los reglflmento.s generales la v.igencia y ·por ende
¡..plicación de ta.J.es re¡¡,lamentos y que sabiamente !:;. hono~able Corte
Suprema de Justicia ea Sal~. Plena explicó con claüda<l meridiana en
sentencia prol'erida eon f~ha 9 de septiembre de 1902, Proceso número 971, magí.strudo ponente, doctor Ricardo Mcdina Moyana.
"En este orclen de ideas debo hacer ci\(1. teY.tual do la siguiente
tlisposición cont~nida an la. Ley 91} de 1946 y que fue también expresament~ derogach por el articulo (;'7 del Decreto·ley ~:~;¡ de 1971.

" •Artfculo 9~ El Instituto Colombiano de Seguros Sod<lie:> t.endl'á
como funciones principales:
" '2~ F:lal>orm· y modif.icar sus pJ•opios estatutos y los reyTmn•mtos
gen<lra!cs de los So.>guros Sociales, sobre kls bases dE' la presente ky,
y S(lllletet: UtlO:> y o t. ros a 1<~ ap robacidu <le! P n~sideul.e <l(• :a 'R.".!>Ú·
blica, sin IQ. cual 'IUl tendrri ~igenc~.
" '7~ Organi2c;;r los seguros taculta1ivos; ios adicionales p;n·a el re·
cono('.imiento a Jos useguJ·ados obligntoJ'ios y a lo~; ?IÚ<?1~bros d<'! 811S
familias que dependan ex<-lusi vamente de ellos, de normas legales mas
1av0l'ables que las determioodas en la presente ley, y las Cajas de
Com},)E'n8ación, desr.inad!IS a atP.nder a Jos ~nbsidios familia res que
algunos plitronos decidan asumir en ocneficio de los asegur-o.~dos obligatorios o que lleguen a est.ablccc:rsc por l!!y C8pccial o en las convenciones colecti'la. de trabajo.

...

. . . . . . . .. ' (&ubrayo) .

"I.<t honorabi.l2 Corte Suprema de Justicia en las sentenci¡rs que
u <!Ontinuación ¡,utmcio y cuyo aparte pertinente transcribit·é, :>eñ~ló
robre el artículo 9? en meación lo siguientoP.:
"'Pues en ningún caso los ssntenci~dores du inst:mci2. y
el juez de ca~ación pu~den deducir 2.qucllas circunstan<\ias
pnrticulm·cs o específicas del t.'eglarnl:'ntu general de un t·iesgo
y del reglamento de inscripciones, aportes y recaudos ut:l
mismo, así tales raglamen\os se hallen aprobados por U:.'i!A
NORMA DE VIGENCIA NACIONAL que se presumH conocida por Jos senteni!i<Jdorcs, 001\:IO SERIA~ LOS DECRETOS
EJECUTIVOS APROBATORIOS DE ESOS REGLAMENTOS y
que se l1asan en el a1·ticuln M .ir! lu. ; R.y YO áe 1.946' " ( subrayo, negrillas mayúsculas son mlas).
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" (Corte .Suprema de Justicia, Su.Ja de Casación .Laborr.l,
Sección Primera, sentenci'l de marzo 4 de 1982 respaldr,da
en la scnk'llcia de lu. Sal¡:, Plena de septiembre 9 de 1982 y
ratificada en la sentencia de esta misma .sección de febrero
20 de 1985 J. El aparte pertinente de la st:socJichn rr.ani;"e.~ta·
ción dice:
"O

sea, q_ue para llegarse a la asunción por parte del entonces

ln.stitu.f.o Colomb1a.no de Se!f!LroS Sociales y por ende subrogur a los

empleadores de aquellas prestaciones nsistcnciules y económicas de·
terminadas en la ley y a. su cargo, no bastaba gl que so hubio::e dictaclo
la ley pluricit.ad¡~, sino que debl.'l desarrollarse ella, a través de un
régimen reglamentario que no hi?<O oLm cosa que desarrollarla, y, es
por ello que dictan tales rcglamt'nto~ con fue¡·za de ley, por la voluntad soberana del mismo Jcgi:~lador y CT'P.1mdo inclusit•e pre;;tadones más favorables a las scílliladas en lu misma ley CnegrilJasJ.

"En tal virtud debo entender que tftles reglamentos se convierte!~
por así decirlo ~n el soporie jurídico del régimen de scgmidad social
cre11.dO por el :,?ropio legiql>,dor.. Y CI'eo, me asiste la razón, con base
en J¡~ sent.encia mencionada y que a su letra dice en Jos apartas pertinentes:
" 'No se trata pot lo tanto a juirjo de la Corte, como Jo pretende
la detn!lndtt de que los reglamentos del Instituto de Seguros Sociales,
o mú.s eAactu.mente lo~ <i.ecre1·.os aprobatorios dP. los mismos, expedí·
<ios por el gobierno, modifiquen o dP.l'Oguen las nm-mas legales en
materia prestacional, $Í1l0 que esta.~ por vnltmtad del propio Con·
greso, autor de las mismas, dejan de regular lo~ "'fect.os de lo~ contratos ci.e trabajo en la materia corn!Spondientt!, clc~;dc el momento
f.'n qlte se haga la subrogaci-ón del riesgo respecti1•0.
''Las normas legales nacieron de contera, en raaón de la vo!.untaci
~.obemn:t

ele! Congreso. manifestada en la forma prevenida en la
Constitu<:i<in, ~in una 1>ocaeión de per-manencia, esto es, con un ("Xpreso
<:1&1:'/!Ce trunsitorio, al tér·mino del c·ua!, sin que ~e trate de la pret>az,mcia de una <ii.s¡.H.lSici6rt. regllirnr.-'11/.(J.t'in. !1()/>r<? V.nfl ?lO'n?Ul l~gal, rle,q.
aparece dicho régimen legal. para ser reempla;¡ado por un RF:GTMEN
DE SEGURIDAD SOCIAL PERMANENTE, plas·rna<lo cUrec/.o-menle en
los REGLAMENTOS DEL SEGURO aprobados por ~l Gob·ierno, -¡;ero
originado en último análisis según términos anteriores en la whmtacl
del Congreso' (SUbl·ayo, negrillas y mayúsculas mia.s).

"Lo dicho por J¡~ honorable Corte Suprenm de JUSI.ki¡~ ¡~ ~ruv-é5
de las scnt~nc.ia.s tran:scritu:-:;, t.ien~ p~~na vjgt:mcia y \'ctlid~~ !:IÍ ~e Licn~
(;n cuenta el estudio jllicio:;o y deten i<lo q•..te se hace sohre el :;><~.rticu·
lar y que porlemOii E'-"l<:Ontr;<r inclusive en norma vigente P'\l'& el !.S.S.,
como lo es el Decreto 23~4 dP. 1S1P.. &l que en su n~'t!culo &2 di~e:

G.'\.CET A Jl."DICIAL

"'Artículo ~2. El In.stitutü preciMri Al nlmnee y ti~;¡uo
de vigencia de l{>S aerechos y obllgllr.lones cor;-espondjentes
a los br:ncflc~zrú>s del Sl!¡¡uro St>eial y a llls per!'.nr.as o enti·
dades legalmente obligadas :tl pagu de cotizaciones. en lml
cnsos en que la ley se hubiere limitado' a. est(f.b!eCt)f la:; buses
pc.ra espocijicar tales derechos y obllo-aciones.

"'Los r e(Jlamrm.tos dt~l instituto Mtlat:arán los reaju~te~
y pruceclimlentos u que deben ·•11.jeta.r sc los beneficiar·ios d el
Seguro SO(~·iul pura !a obtención de su~ pretemin1U?8.
" 'Las únicas

!)l'UCbas

d e car.í.cter médico valcdHas ante

las instituclon us del Seguro Sooi¡ll w rán las procedent~ de

los íacultath:os a su serv'..do.
"'El In.~tituto dicta1·á las tablas Lit: valuación de incapacidades, para efecto de las prete-nsiones co,Tespoud:í~•::ttcs
al segUro do accidente~ cte r.ra'oa.io y cntermeclildes profe~ío·
nales O):>t¡tbleoidos p m· la Ley 90 de 1046' (negrillaR y :;ubrayo) .

"Al desarrollarso la üy 90 de 1946 y po~tcri01mcnte derogar-:;e en
gran parte de su ;trtlculado, los reglamontos gonerales dicta.doR 110
conviorten nütP.>'O e.n base j uridica. del ltislem:L de seguridad social
tLSumido por el Instll.uto dé Segtrros Sot'J:\JA>'< y {lC)T ende a Jos ná~n!'JS
h~ d.e estarse pare ett~.:to
:prop::nder por Pl ri!Nlnocimi~to :¡¡ pilg'(l
de las prcstacim:e~> asiSf<!IIGiules y ocunóm1cas asumidas P'J! dlcl:.<>
ente de seguridad soc:ial, al tenor de lo preceptuado por ei articulo 2.>9
y concorruintc;; ele! O. S. del T.

ut:

"3~ La consi~ero ·de ser violatorill dP. lA ley s us bii'..Oial al no apH..
car La Cil'cular uú.rue¡·o lü03 dul 22 de nov1emh1·(1 r.k 19U4, suscrlt~.
por e l señor dire<.:lor ¡:~u~ral del Instituto oe Segw-os So<:ia.l~s, ;1o~ el
jefe l!.e la Oficil:.a Ju¡·ldica del !.S.s., ¡¡ nivel nac.;ional y por el sub·
,1lrector firumciero de la misma a nivel na<.:lonal, toda vez C'.l lt> 101:1
netos ejecutivos proferido~ por el Gobit<mo con remisí6n !!1 a rtículo
13 de la Ley 1:),1 de 1HR7, deller.1n ser aplicados en ios térrc:.inos y
presupuestos allí conslgnndos.

"Este at:to dkc:
"Con el fin de w¡tflcar CJ·iterlo:s en la apUcabilida.d dt> normas
sobre el otor~:amie nto de p.resi<:1ciones en el área de ~eguros económi·
co~. nos permitimos l'ljar las siguientes pautas:
"Cl

P·restac~01t

en. javor de las asccndie·ntes.

"No existiendo <luda de que son rambiA!n benefi~inriO>; de una
pensión de sobrevivietu.es de Wl truhajad.or activo íallecid.o comn e~
un pensionado laltectao, en este úl~imu I)VCnto se pmcede rá de ia
siguiente manera:
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"Serán aereedores de la prestación ro.>spect.iva, siempre y crrum!o
existan otros beneficiarios con un mejor derecho.

"El monto de la ¡;¡restación a pagar, 8crá en la misma forma que
para las viu~.
"4~ Es violatoria c1.e la ley sustnncia.l al no aplicar el Decreto-ley
lfi50 de 1977, en sus arLiculos 1~. 2~. 3?, 4?, 5?, 6\', 7'.', 8?, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 23, 25, 43, 102, numeml 1': ordinal d}, 1:12 y. 133 del Decretoley 1650 de 1977, t.oda. vez que a través de e8tUdio juicio~o y cuidadoso
de esta nonr..;;.tividad se pued~ extraer la vigencia, aplic<lcion ds los
r,;glamento.s tnntm; veces referidos, a.5Í como la exist~ncia 6.c la pensión
de SOBREVIVIENTES plasmada a favor de Jos ASCENDIENTES cm
los mismos.
"Tal es la vigencia de los reglamentos mencionados que e~ lc~s
lador ele! año de 1977, ratifica aún mús ~~~ :~plieabiliclad y <>bsernmcin,
111 pre<>.eptu&r expreo;amente en el art.fo\110 132 del Decreto-ley 1650
de 1977 lo siguiente:
" •Art.ic.1.1lo 132. ve le. apUcaci6n de los re¡¡lumeu.tus. LOS ,'\CTui\LES R.EGLA?.Ir~N'l'OS DE LOS SEGUROS SOC!t\LES Ol:lLIGATORIOS
COr\TINUAN .o\PLICA::-lDOSE hasta cuando entrt'n en vigor los que·
~.e expidan para desarrollar las normas del presente decreto'
mayúsculas).

ü~oloco

"Es decir, existo d firmo converteimiento jurídico de que los reglamentos tienen vida jurídica propia, que el legislador d~l af10 n
los enuncia como ví¡.¡~nk::; y aplicables husla t.nnto se dict'ln otros en
desarrollo de tal normatividad. como en efecto r•cont.ecio, mediante el
P-uevo Regl<~ment.o General dE>l oeguro Obli¡:atorio de Tnv:tliclP.z, V~_jcz
y Muerte, adoptado me!liante el Ar.uerlto 1149 de I!J90, aprobado por el
Decreto 758 de 1990, el que en su arr.ic::ulo 27 nümcral 3: pr~t:<:>pl.lí.a a
los padres dr:: un a~":rumúo como beneficiarios de la pensión gene¡·acia
por el !a.Jlecimicnto de aquél.
"Si 110 existiere la pensión por SOBREVIVIENTES a favo~- de los
padres de un asegtrrado, mal podía. é.st<l lP.gislador <le! año de 1977,
consignar en su :u·ticulo 102 numeral 1, orc:lliml d) lo siguiente:

"'Artículo 102. De las obligaciones dcrlvttdus del contrato. Para
los cfcct()S dd articulo a.nterinr, en el contrato entre t>l Instit:.1to y
•La Previsora S. A.», se est.ipulará expresamente que la compañía de
seguros prestará los sigttienf.es ~en•icios:
"'1. Paru las contingencias de invaliclez, ve.Wz y muerte.
"'d) El recono<:imiento de 1ft. pensión de viudez y de orfancllid, o
<!l de la pensión de ascendientes . . .' (subrayo l.

"De suerte que, si no fueren consíclerado.s b~n~.!iciarios <le una
prestación oó.e ASCENDIEIS'TES, mal podía el S*<guro Soeial contratar
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e.! celebrar su oontrato con L:l. !'revisora su obliJ:Sción de reconocer
precissmenl.e estn prestACión ~n favor de tales deudos.

"Necesaríamente d ebínn ~star consictens.dos en la ley como ben~·
ficiarios los ASCENDIENTES. puE'\s dl> lo cl>ntrorio el mismo legisl"'·
dor del año de 1977, estarta en flagrante vi.olaclón de ella.
"5? Es viol~toria de la ley sustancial ;~l uo dur aplicación a la
Constitución Nacional en ~us art.iculos 25, 48 y s:¡ y 23 toda \11ir6, q_ue
siendo al trabajo y lu seguridad social uno de los c:1en><.:hos fundamen.·
tales, en el caso Sttb li:e se desatienden tales prect~ptos con8tituciont\les,
r.ua ndo los padres de un trab!>jador legalmente in;crilo ul I .S.S.. cotizante psra todos y cadn uno de los riei;go~ ampm'l'd.os por el réginlP.n
de segul'idad social respectivo y cau..'!!llldo el derecho a una pet'ISiún
vttalicla son desconocidos por completo paca efecto de susmuirlo ~n
el. goc-F. rlP. la pensión.

"As! mismo es violat.oria d¡,l precepto conijtitucional plasmndo en
e.l art.!culo 53, toda ve?. que la norma const.ituciona: es cl::u·n y concreta
al .sefl.ahtr que se dElbe tener ~n cmmt.:¡, la ii\tuación más f:¡,•:ol'abll! al
trabajador en caso de uudu <:n la aplica(,ióu e loterpret2ción en las
fuentes formales ce derecho, lo que <>.u modl• ul¡,'UI!o se observó eil el
C':lSO .~ub lit«.
"Considero que igualmente es violatorin trente (ti J>tt..'CCJ)to coru;.
. titucional contenido en el a r Lil:ulo 23 ; bíaem, toan vez que 1)3ro nada
t uvo en C'.uent.u las sentenr.i~~ proferidas por tu bl>noral:lle C'.o:rte Su·
pmma rle Justicia Sala de Casación Labotal y que en sus upartcs
pertit1P.tl1'es fu~roP- transcrita~ t~>}:tualmente como asi ho.r::i. u conti·

nuactón:
"Estas

scnt~ncias

son:

· "¡,) S(mtencia de fecha noviembre 2 d e) 1901, Radicación número
7626, magistrndo pon~nte doctor Cé.s<~cr A)/~rbe Ch3U:<, Saln de Casa·
dón I.aboral, Sección Primera y que en la ¡x~r<e pertinente dice:

" 'Y como q uiera el SEGURO no re..-onoce, fu~rs. del C<.in¡ul:'l
RF.N'EFICIARIOS SORREVfV~TES SINO I!:N LINEA DIRECTA
DESCENDENTE O .ASCEr\DENTE, los OllUSilhnblentes colaterales que
la ley anterior provió supletoriomcntc pan . electos de ;¡¡ transmíP.ión
pensiona! pi<,rden en la sustil.l!Ción de ries¡;os del SEGURO todo d er~r.ho ft•P-nW ~!INSTITUTO, SIENDO EST.-1 LA UN ICA R.ES1'1~ICC!ON
que tendría la tran5ml~lón pc-msionai en casos de pe11siones mumid(J..•
·¡,or el Seifar<J .Suci11l' csubraya.do, negrillas y m(t~'\Í&..'Lilas mias) .
"b) Sentanc;ia ctc fcc.ha diciembre ~ ·Ue 1961, Radicación número
74 74, magistrad o ponente doctor Pe rm;ndo Uribc Re&"t.repo, Sala de
casación L.'lbor~J S<:~'ción Primera y q~.w en la psrte perti.n(.-ntc dice:
~ 'El Decreto 3041 ele l!J6G, din ~vrobclei<ln al Acuel'C[Q 224 dl'l
mi=o año, em:m.ado del Consejo Dire<:f.ivo del ! .C..'l.S., el r:u.al dis·
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pone que el cónyuge sobreviviente dd trabnjador qtte faller.e, Rus
huérfanos y eventualmente $US ABC$NDIENTES, twncm derec}Lo a una
i'ENSJON DE SOBREVFllENTES, :>iE'.mpce que el tn:.bn,jndor tuvi<;)l."e
Qereditaó.'ls por lo menos ciento cincuenta nr>OJ semans.s de cot.ir.ación dentro d~ los sei;; (6) años anteriores a la mu~rtl<, setE'.nt& y cinco
(75) de las euales deben corresponder a los liltimos tres (3) años'
(arts. 20-a y sn (may\tseulas, negrillas y subrayado es mío l.
"&mteneias que no significan otra cosa distinta· que, pn.ra L'l honorable Corte ~uprema de Justicia., la pensión reclamada ~tJ dd:c reconocer y por ~no.e cancelar a favor ele mi mandilnte por expresa
disposición lc,::al.
"6? Considero que es violatoria de la ley sustancial, al no dar "-Plicación en concreto al artículo 259 del C. S. del T., en relación con J;.s
disposiciones a:fine.s y concordantes ibídem, toda ve< que en dicha
c(jsposicion clnramcntc :st• estatuye' que para ef.eeto:< c.le l>J. ~ubrogr<~i(on
de Jos riesgos y por ende a8unción de lo~ mismos por parte c:e:
Instituto de Seguro~ Sociales fmbr<í de es~arse uo sólo ~ lo prescrit-o
por la ley sino ademá~ a lo :;eíit\lad<> en lo:; r¡;gl~ment.os que este dietaro, entendiéndose un poco mejor el alcancA del regint(,~ de transición de un sistema a otro y por tanto la plen.'l vigencia. de :os reglamentos dictudos por el Seguro Social c'n d.esarrollo de lrt ley rr.m'co
y con base en la voluntad sobcn:.na do! Con~~eso de la Rep\iblicn.

"Con base en lo brevemente expuesto, cunsidPrO que el honorf;.
ble Tribunal yerr:;, en sus decisiones, toda vez que si €Xistc IH pcnsi(in
por SOBREVIVIEN'IES a f!wor de los padl·es de un asc¡,'l.lraci.o y por
ende esta rh\ ohligmla la. dAm:mdJlcta a mncK.:a.r a fa·mr de mis mandantes el derecho que se reclama".
Se cansidera:

J)icl'! el impugnadrJr que e! ad quem injrinqió e! artíc:u!u 25 upc.!'r1 11 Z d(<l Actwrc~o 220 de 1966, &.p·robado pm· el Decreto :10~1 de
1966, pues dicha norma "se constitl•.y~ en la br>:-~e jl.~l'íciica .mficiente
para aplicarse en el ''aso sub ext:mine 11 sin. i·mportar la e:t.prera de·rogatoria que se hk.¡<:re de aqueila norma ( o.rl. 61
f/(1 de 1946) ".
te~

'·'"11

Esta mU;ma Sección de la Corte tuvo oportunidad d<: pronunciat··
se en asunto similar (Radicación ii525, Jw.m de la Cruz Carmn.~a y
Beatriz Rodríguez de Carr-an.~a contra el ¡,,.títuto de los Scwu,.o• So·
ciates, aellY de teúrc.!ro de l!/!13) de ia 3ignienw

m.an~-ra:

"No se controt'ier!e en el asunto bajo exam.e'!, que el arttculo 61
de l!l Ley 90 de 1946 que consagraba la. pensi6n de.! .~obl'e¡;il!ientPs '}lam
los wrc:t•nrfi~rttl:'~ lr:yí.ti:mos d~l useyw·ado, jue e:mre.~amente. drrmaudo
por el articulo 67 del Decreto-ley 433 de 1.971".
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.1.b.ora, el articulo 25 del n.c11.eráo d.tado. que hacía reJerenc·;o. u
la pensión para los ascendien~es, disponía: ·
"Las pensiones ele ¡;·itld(!Z y las dt! or{mulrltl no podrán ser inferiores u los 1:a:ores (JUf1 resulten d.e u.plicccr lOs porcentajes señalad(M
~n el m·ticmlo 21, al monto n~!nimo vigente pam L.7. ¡¡~n..~i.lin ae i11.1)f.!ii.·
cíez, según «l clrtícttlo 1!1, sa.l·w f111 el caso de r~ducción prOJJOrc-tonai
contemplado en el artículo 61 de la Leu 11/J de 1!146.
"Cuando So?. trate de ¡¡ensiones u los ascenc!iente.~. conJorm.e al
artículo 61 <le 1-u t'itad<! ley, el mínimo de que tm.U; el inciso ant!!rior
;;-,~ apliccm:i únicamente en los caso.< en que sc hubiere otorgado la
pensión a los ascondkntcs sin e~:zstir dt)Sde el comiemo viuda e hijos
con derecho".

"Como p11ede observarse de la lranscripci6n anterior, en e¡ inciso
segundo de la citada nor-ma., se c:ontcmplat>a !a fot·ma co-mo se> d·islriuuúm las pensione.~ aUI consayra¡lcu; a lo.~ ascend1ente.•, l(l. f:?l.(l.l. rr..ni.t.c
al articulo 61 de la Leu .90 dJ!. 1946, cli~pusic:i(Jn esta. d.eTogada en forma
li:rpresa por el artículo li7 !tel. necrc<to-ley 133 de 1971, q·uell.unflO ¡Jo·r
cmdc el articulo 25 antes señ<!.lado tácitamente. tuera del mundo jt<rí·
dico, en lo qiU' tiene que. ver con w..~ pen8ionef para !os ascc;Ldiente~.
El untMior, ha sido por demás el ~rilcw;o d" la Corte, tal como fue
¡Jiasm"do rm 1,-. s•ntr.ncia del 5 ele marzo do 1!>92, Radícacwn numero
478.~, tm U11.0 clt.! C1iVOS u!Jclrtr!S SI!. dijO:
"La tmn.•misi6n del derecho pensiona¡ :'/ la pen.•if'm de .solmwivien'[)(!'Tu lo.• o.sce-Juiientes que rie7Jendian eeonó-micmncnt(• de: un trabcljatlor fal/.(!cido, r8gul!•das en !os articulo.~ fií y 54 <lo le. Ley 90 de
1!146, ccmdic:ionadas a que s1tbsistiera una fracción di$pOnible para
aquellos des¡ntt!$ de concm·rir ctros benefi.ciario.• del asr.<r;urado fallecido co1t mejor derecho a reclamar tol;,.< pen.~io-ne:s, desaparecieron
del ,·éqinwn del 8eg1lro Socia.l al ser derogadas las men~ionadlt.~ dis1:osicion~s de m'-"neru e;rpres(l. tJor el o.rli<:u~o 67 del Decreto-ley 433
te.~

de 1971.
"Situac-ión b-!milar a la anterior tl!mbién se presentó con relación
y 1,. de l:l Ley 5~ d~ 1969, r.}tl-!?
;-egtan también pura el sector ¡¡rí?Jado y q1le prP.1!eirm ia tmns·mis·i.On
del derecho pen.~ional para a~cen.clientes, /r.ermanos inválidos Y. hermana.< del 'empleado' jub!lallo ¡allecido o con derecho a jv.1Jiilwilin,
Q?te no tuiJiese cónyug•) e hijos; noi"'nas qw~ [uerou derogadas por el
Decreto-!ey ~35 de 1!!71.
Cl los a.rtícu!os 12 de la Ley 1'11 de 1!161

"l':ntoncr.!S el querer de ta tey tue suprimir a lo.• a.•cendientes del
derecho a ta susHtut"i6n pen~ionnl, .•irm.ñ.o cm· r.nns,lc?mncit¡ im.posi.I.Jlc
o.plicar con po~tetim·idtzd esas dispoMciones ua dcto(laclas, así sea por
m-otivos de• ec¡v.icúuf, po,- existir precepto.• lega!e.s que TP.(11lla.n en forma concn<ta la trans1nisión del derecho pens·ionctl indü)!Z?!fln tl<l •nanera taxativa quiénes son los beneficiarios".
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"Tumb;én in¡;oea el c:~nsor com,o sustenlo de .~u preten,qiólt la
Circular número 1511.~ del 22 d.e 1W1.~emr1re de 19g1. e.nwnada del J.S.S ..
que no es norma de carácter nacio11al, siendo ella por ·~!l•úo i'llllábil
pcn·a t1mdar por la ¡;ía ctir~cta ~!l:t',qo a.('J•..mo en casación, pua.. S<: tratarla de una simple prueba. acusable a tmv¿s de la !!ia indirecta.
1gualmc11te el im'fYUqnador acusa de 110 aplic:ución el Decreto·ley
Ui51J de 1.977, aYtícu!o liJ;t, letra d}. En tomo a este t<,ma no ttobm
cult>ert1r qv.e f.(J,¡ ordcm.amiento determina el régimen y la adminisirar
cíón de los sc.r¡uros sociales obligatorios y co·n.cr<lto.mente el artículo
102 establece unos lineamientos generales n>/t>n>ntcs u!. contrato ti CC1·
l~brar ~>ntr~ el !.S.S., y ÚL compañia de .~eguros '·La P>-evisora S. ,1.",
sin qu.e a.ll.t se con~agr<! rl<?reciLo alguno en Javor de los a.~cen!!ientes
del a.•egunu!o. ni tampoco ello signifioo que este vigente normatit>id.ad (]11.<! myv.l,¡ <!.•e beneficio, nnr>t.ándo.•e -se reitem-, r¡ue las norma:.~ cnn.otl(J7'tr!.m·irrs d.e P.ste derecho a !Ds ascendientes fueron derogadas como antes se o.not1i y süio fuemn ¡-e¡;i¡;idus con prJste1'iuridr1d
<• la -muerte clel afiliculn.
De cqr.fo>midad con ~o expuesto, tampoco pur:<d<:; a,-gu7.r~e (!1tC
h'ulJo violación de n.or ma.:-c <·un:~tít1"c:ionrLlt:::-.·, 'b'll que lu.s .~t;7tit!1u.:irL.t de
la Corte rcjeridas <:-'1! el CJ.tT(IO har:rm. a.ltu:On n a.~peetmr muy concmtor,
y que {ue.rcm objeto el~! anci.li8is en caO:a ·uno de eso.~ pmnu.nc!amientn.•.

J.us ant~riorcs con8ic!<?ra.t:'inne.• R011 t.lplical>!e.s cm el pre.•ent<? caso,
yu qtw el cnr¡¡o tran.~crilo, lo.nlo m¡ su jormulaeicin eomo cm .9!l demostración es semejante al :on>S(.-1!t<l.
DeiJP. si n.(J7'~[Jar.<e en esta llportunidad, que la Le]¡ 71 de 15/R 8 en
·articulo 3:' dispuso nue¡;amente la .~u.•tit1Lcuín pensiona! df. manera
S!Lplelotia a /.os P'L<Zres iJ he'I'1M·nn.~ ·im;ál'idos del pensionado que no
trmgcc1t desGe·wJ:íc.utes, c6tr¡ptyt?. su.pérM!Ie, compa11ero o compañera
¡;t<rmanante. 1(l'l«•lm<:!nte el :lc.uerdo 04[1 de 1990, aprobo.do por el Decreto 75li de esa m~ma anualidcul, prec:epf.úo ~·¡t el artículo 27, c;ue
so11 beneficiarios de la pcn~ión de sobrevit>itmtcs por riosyo común
"·... 3. A falta de cónyuge, r:ompañ"ro o cOm]JO.iicra. P•m11anmil.c :<
Tzíjos, tienen derecho en forma ¡;ita!.icia, los pactres del Cl8t~gumdo, ir~·
cluidos los adoptantes, que d¡•p1mdian er:onvmicamente del causante".
Sobre ei r;articular, la Corte cf¡•t;e precisar que tales di.S1JOsid.one8, no
son aplic:allles en el Ruh P.xsrnine, toda vez que !:l asegurado mu1·1ó
el 15 d.e fe'llrcl>'O d<l 19~fi (fl: .~. cdno. ppa!.J, no teniendG vi.qencia esas
cispO$iCiones al m.omento de fallecer el a!iliado y eUas no tiel'..en carácter 'l'tlt·rouc:l'it>O.
~u

En

conscetJen~ia

el cBrgo no prospera.
Segundo cargo:

Se p1·e..,ent~ d.c esta mnJ:era:
"Con base en la causal pTimem do. Casaci6n Labol'al, est.a-olecida
en
articulo 60 del Decreto eJ<I.raordinario 528 de Hl64, por la vin

el
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dir~ acuso 111 so:::ttcnda de SP.r ~lolatori<• d\> la ley susta!l.c~l . por
dejar de aplica~ d~blendo hacetlo, por lo c:ual F.f! infringe <lirecl.ument.P. e l arfu.'ltlo ññ, 62, 73 y 78 de la Ley ~~ de t9..C, en oor:eurre::~cil;.
con la no aplicación de ios nrtimúo~ 20 o:·d!llales t'l.l y u) y 25 apartes
1 y Z, del Acuerdf.l 224 de- 1956, aproha<io por De<.:rcto 3041 de 1966;
en concordancia con la no aplicaci(in del nrtlc::ulo :13 del Decreto·
l<;y uúmero 2:l21 d~' 1948; en rclacit)n con nue~tm Const.itución I\acio·
nul en sus n.t't.iculali 25, 41! y 5:!; en roluci6n cvn los nrtí~u1os 1':, 2~, 3':,
4.?, <i':, 8~ y 12 de la Ley 1:)3 de 1887; en concordnnci:t con Ir. Circula r
mitnero 15U:l del 22 <le noviembre de 19M, ~usc rltn por el s0ñor director general del lnsiituto de Seguros Sociales, por <1! jefe de :a Oficina
J urimcn d el U S.'5., a nh'lll nacional y por ~ subdin>etór financ-jero de
In m isma a nivel n~~elonal; m relación con •os n.-t.iculos 1?, 3'•, :;-;, tl~.
5!, ~. 7~. ~. 10, 11, 12, 1;1, 14, 15, 15, 22, ?.5, 43, 102 numeral l , ordinal
di ., 132 y l:l~ dP.l DP.CrAtO·l~y 1650 d~ 19';7; en concmrencin por la
110 aplicadón ele los artículos ·ss. 62 y 72 rlfl 1~ T.F<y 90 (k 1946; en
relación con los a.rtí<;ulo:i 3·: u:;>urtl's 2~·. !;~. numarates 1~ y 2·:, ti'.' 7't, U':',
10, numeral 2 ele! Dt~creto-lcy 433 ele 1971, ~n l'P.Iaciún cvn el Acuerdo
049 de 1990, aprobado por Decl'eto 7.36 de 1990 ("ct.urtl Reg/am(<nto
general del seguro de< invuliaer., ¡;cjc:z y muerte) Ol.ttíC\IIos 25, ordinn·
les a) y b) , 26, n numoral 3), 38, numeral 4~. 311, 31 y 33, en concor·
c.lancia con los arlículos 193 numerales l y 2, 204, ordinal :;), :n;J,
numen11 J, 2 y :l, P.ll concordan<:ia .con el arti<:ulo 214 t modi llcado,
l.ey 11 etc 1984, art. 6~). An r.onc u rrenci;\ oon lá I')Q aplicación c!E:J a..~
tlculo . 259, numerale.~ 1 y 2, en con c':Or<lonch1 CO•l los artículos 275
(nwn.,rnlc:s 1, 2 y 3, modificados Ley 71 d e 1.988 ) numeral :!?, 2R9, 291.
en relación con Jos a<·í.U.~ulo~ 292 (modifkuuv, Ley 11 de Hl&4 3.rt.. 13)
ap arte 1' y ordinales a l y bl, 293 (modific.udo ¡;or el Decreto 6l7 d<'~
1054, art. 11) numexales 1 y 2, en concoidancla. con los al'ticulos 294
numerales 1~. 2·), 3(·, 4(', s·:, 6·.· y 7\', 295, 2!:17, 298 literqle~ Jl) y bl, 200,
numerales 1 y 2, 302 y 30S del C. S. del T ., en r.o!lcordanc:ia con ia Ley
11 de 1984, arti<:ulos 6?, 11, 1~. 1~. en rel.ar:íon con el D<.léroto 61'i de
1954, at1.icu\o 1.1, en concordancia con la Resolución núm~ro 00831
c!P. dioi.c.m'bre 1~ de 1!166, sobre el llamamiento a inscripción de Em·
plendorcs y Tr&bajadores en el DeparU~mento de Cunwnamarca entre
otros.

"Demostración del cargo:

"1 ~ Para nnda 1<l honr~>'tlble 1'dbunul ~Olll>ictera la vigencia y aplicablli<l.ad del 55 de l~L U:y 90 d.c 1946, que aún se er..r.uAnhl viw=nte y es
a plicable dentro d<.> l 1ímbitu .cl.cl Sc::uro Socia l.
"2? Considero que es violatoria de In loy su.stnncial por no :.pli·
carse, el articulo 55 ibidem el que a ,.,,l IE>tra W<lC:
" 'Artículo 55. Paro tos ercclos del &tt!c:ulo :mterior , los 1\SCEI'f·
DfF.:NTE.S legítimos y naturales del a.seguro.do hmdrán unos mismos
derechos, sicmpru quo, por otra parte, llenen l o~ •·equi$jbs exi¡ridos
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t:n su ca~o; y a falt<t de viU<la, SE>r!i. tenida como tal la mujer con quien
r.l a.~egurado haya hecho vida nwritul dui'ante los tres años inmediatamente ant~riores a su muerte, o eon la que haya tenido hijos, siempre que ambos hubieren permanecido solt~ros durante el concubinato;
si en ,,.aria~ tnujeres concurren estas circunstan'ci~;,8, S(: lo tP.nclrF..n un
derecho proporciOt1al hts c,.ue t.nvie¡-en hijos del difunto' 1subruyo y
coloco mayti.s~ulas) _
"Disposición aún vigento y cuya no dP.rogatoria no fue un olvid!l
del legislador; es bien sabido que la misma se encuent!a dentro del
capítulo corre,;-.pondiente de lr.s riesgos profesiomllcs; sin embargo
no por ese sólo l:echo debemos conc.lub• que no es aplicable &! ct~so
sub examine~ si se tiene en cut~.ta q1 Je a la n-.t~'!n~ no~ remite expr&
¡;amante el articulo 62 ibíd<l·m (también aún vigente} encuadrado dentro del Capítulo Genérico de Muerte. E~le último dice textu~lm~t!te:
de viudedad ~· oriand&d les sercí
,.,,5. El derecho a estas pct~siones
empezará desde el <lia dE!l fallecimiento del asegurado y cesará con
la muerte tiel beneficiario, sin acrecer las cuotas de lo.s dt:má~, o cuando la viuda contraiga nuevas nupcias, reciba C.e otru persona io rt~'>
<'P.o;ario para su subsi~tP.n<'j~.. o "ur,nrto el huérfano cumpla catorce
n 4) afias de edr.d o deje de ser inváiido. Pero la. viuda que cuntr-..Uga
matrimonio redbír<l., en st.sti~uoiún de ]¡~~ pensiones ~Ml!ltuaio>.s, una
suma. global equivalenk •~ Lre~ (3) :IJ'tU:•lidades de la pensiüri reconocida' (subrayo).
" •Artículo 62. A la:;

pen~iones

<:plicable !a aisposici6rt del

~rtíc·ulo

"Lo que quiere significar que la disposición en comeuto debe aplic.arse r.l A-~nnto .~ub e.m:mine, por e11~.nto l't e::Il't. nns remite nprma. concreta dentro del capitulo de muerte.
"3~ La o::cnsidero de ser violutorín de la le;v sustancial al no dar
aplicación al art-ículo 35, toda vez que ó$1.P. señala rcquisi !.os distinto3
a Jos conten!dos t:n el articulo 61 de la phlricitad.'l ley y sin que es;,u.
''ieron condicionados tale.<: beneficiarios a reqni.«it.os como sí se !'liso
en el nombrado artkulo f.\ 1 y que a. su letra dijo:

" •,\rt.iculo 61. El total de. las pensiones de viudcdlt.rl y orf:md.'ld
uo podní excf!der :iel mo!lto de la pensión de invnlidaz o voj07. de que
..stu'liel'a. disfrutatldc el asegurado, o de la de invalidez que k h:Jbiera
corre~ponc!ido evcntualment~; si ex<~edierc, se reduciran propo!'·:io·
na.hnentc wdus las pcnsion~s; si ·oo alcanzan• (licño monto, los a:;cen·
dientes que dapendían •l.rclusivrmtMill.! riel ase;ru?'(ldO tendrdn denJcho,
yor igualc.s partes y por ca.beza, a la fracción (li~·ponible., sin que ninguno de ello~ puecill rA<'.ibir una rt'nl.a superior al veinte por dento
(20'!n) de la pensión eventual del difUnto' (subr<t.yo).

"Es dedr, esta disposición est.ahleria el porcenta.ie :pen.sioual a
pagarse a favor O.e los ~scendicntes. mas r.o el derecho en :;i, pues
<:I"d.tl considet·ft.Clo.s beneficiarios indirect.os, partit>r.do de la premi~:\
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P.s qne debía existir la pensión :re "iud8(Jad y o¡·fandud, y que ~i sobraba algo (perdonetncn el término) esa ft·acción era otorgada a ios
asecndientes, lo cual chocaba ahierr.ament<: con el artículo 25 ·de1 Acuerdo 224 de 1966, aprobarlo por Decreto 3041 del mismo llño, h".ci!"ndn
además necesm·ia ~u expresa tkrogat.oria, si se tiene en cuenta que
este iba .rruís allá de lo que preceptuaba la misma r..,y 90 tle 1946. y.
pudiéndolo hnccr como quedó explicado ampliamente con <\Jlt.elación
::on expresa remúsión ¡;J urt.ículo 9? ibíde-m ya transcrito.
"Por demás el artículo 61 no. h&bló de derechos, se ¡•efirió a poccentn,ies, de sueJ'tO qua debe mencionarsE: en e: artículo· 25 dol Acuerdo, toda \le:>l que mediante el mis.mo so habla ya propiamente d~; una
pensi6n y es menester por consiguiEnte tener en cuenta el porcentaje
respecUvo que le corn,spondería a s.u favor, seflala<lo pr0viamcnte en

aquella.

"·1~ La conBid~ro ser violntoria de In ley sustancial pol' su no :~pli
<'ncíón, del articulo 72 de l¡t Ley 00 cie 1946, ya que la asunción y por
endt• suoroga.ción de los riesgos a eargo ck los empleadores se dio,
a partir de la fsci1a en que P.! .Segur•o) Snc:inl <!ictc:i sus rc¡~lamentos de
~uerte que, no seria P.ntendido cómo lnlcla.Jmente es asumido (Uc:iJo
riesgo y a favor de tales beneficiarios por el Seguro Sot:ial para de8put!s regresar esa obligación JlN!Stacional a Jos empleadorE:~, quienes
cumplieron eon Ja ley y on c:;pcciul con el régiP-Jcn reglamentario establecido n t.ravés de t.alos rcglumonto:;.

"La subro~ación se da a partir ·ie la v!gencia de los reglamt~nto:s
quienes indican y facultan al Seguro Social para el llam;Jmiento a inscripción de tactos los empleact.o:e.s. y trabajadores dentro del i.~~1'rit-orlo
Nacional, oblig!'l::los a llfilia.rSP. al Inst~tuto de Segmos Sociales.
"Lo he dicho y lo repito, :10 bastt~ba el q\W se hubícro dictado la
ley cot·respondicnto como lo fue la l,ey 90 tlo W46, para cf~cto de
que lo.~ empleadores se sintieran subrogados pai"ci!ll o totalmente de
J<:S obli¡,<aciones derivadas de un contmto t\0 trab&,io, y, en su caso
los trabj¡ja.dores ct.ependientes o iru:kpcnóientcs cobi.iac\os por un sist"'ma de seguridad social novedoso y aún más benéfico para ellos como
lo ha so~tenido esa honorable Corporación, sino que ci.ebían P-<perlir:;e
los reglamenl.os gene~·ales que amparan cada uno de los riesgos establecidos y como en etecto aconteció, ~cnicndo c;ste régimen reglamen~
tí.o los alcance~: juridicns y las consecuencias legales que la misma
honorable Gort.o Sup:·emr~ do .Jm;l.idH explicó y clarificó con claridad
meridiana a tncvés de la senf.encin lJa mecionada y cuyo a.pari.e pertinente fue transcrito.
·
"Por consiguiente no se emien<\E' c:ómo ~;e fiosttene que los T"egiamentos puedan tlejt~r de exi;;l.ir al derogarse la ley que desa>'l'Oilaron,
cu<mdo el mi:;mo legisla,r!OL' los hizeo necesarios y l~s dio el ~.lcanc8
jurídico reclamado.
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''Recomemos que grnn parte del articulado de bt T..ey 90 de 1946,
fue expresamente derogado, y no por ello se dejt~ron de aplicar otra
S(~rio de disposiciones contenidas en· los rcglr.mcntos !Jrl~ds;:uneute }'
que indiscutiblemente tuvieron su de..~ar~·ollo en t.lom nombrada di.;posición (Ley 90 de 1946).
"Los reglam~.ntos son una· categoría de normas jurídicas que tienen una. fuerza y n&turaleza especiales, cxpcclidns por la autoridad
soberarn cial Congre~o y por querer del mi~mo legislador p!.asmado
en la misma ley, se constituyen en la norrnativídad jurídica basica
que contient~ lu filosofía y dimensión del sistema ck scgurid.'l!l ~ocia!
\igente en nuestro pa.is y e-n oabc•.a ñcl Instituto cte Seguro:; Sociales.
l:'or ttinto a est~-~ no ,·ma.> hay que ret('rir&' pan1 conocer los verctadt'
ro~ t~lcanccs del respec::t.ivo ré:,:imt.n d:! proeeccl6n y amparo no sólo
a.J nsegurado propltt.ruente dicho sino a la fmnllia ti~ éste.
"Lo anl.es esbozado ratifica aún más lo ya ~Oj;t<midn con :.llltel~-
ci<in, en el sentido de que mí manclant~ sí es s.crt:edon• a :a prestación
incoada".
S.~

CQ!lRi(lera:

La <.'ensura se ori~nta por la vfn. directa por no ap\tca!'se !o~ ar·
IJt!ulos 55, 62, 72 y 'i'll de la LL'Y 90 de 194ti, ·en cuncurrenciB con la
no aplicación de los artículos 20 ordinales a) y b) y 25 ap¡\ttes ! y 2
d~l Acuerdo 224 de 1906, aprobLdo por Decreto :l041· de 196(1,
En ,;ent~ncia del 19 de febrero C:e 1993, desr.l'it.a al dc.sarrona.r el
cargo ant~rior, se cxpusiel'on ~7..Qnes que son válidas para c~t~ proceso por guardar similitud y que en ara.s dt: lt~ ~onomía pro::esn1, :;;e
transcribP.n a contimw.ciúu:
"El articulo 55 de la referf'.ncinda ley eJC!)re$>1: 'Pa.ra los efcct()S
del articulo ant~rior, Jos ascendientes le!!:ít.imo.s y r.atnrales dd <:.segw·ado tendrán unos m!srno~ det'el'hos, siempre que por otra parte,
llemm los requisitos crigidos en su caso; y a faHt~ ue viuda, serrl, tenida como tal la nu,jcr con quien el asegurado haya hec.ho vida ma. rita! dumo\.e lo.s tres años inmediatamente anteriores a. su muerte, o
con la que haya tenido hijo~, sie!npre que ambos hubie,·en permanP.cido solte:I'O~ <l'n·ante el concubinuto; si en varias mujeres ccncurren
cstus ::ín.,·unstanci::.s, sólo t~ndrá.n un derecho proporcionnl las que
tuvieren hijos del difunto' ".
"I~« norma transcrita remite, en cuanto a sus cfl'<ltO~ a: a..Tticulo
54 de la misma ley, el cunl fue dl'lrogado expre:samcnbl por el "'rticulo G'? del Decreto-ley 433 lle 1971, y el indicado m:f.í<.:ulo ~~ .se encuentrt\
~i\.uado en el capítulo IV Riesgos y Preshwione¡¡ y en la Seccién IV
Accidentes y EnfcrmedMles, nonna esea (5~ l que conced~ una pcnsi6~1
a lo.~ ascenceentcs legítimos y natura!c,; del asegurado, siempre que

~n

GAt:J::TA JI:DIUIAJ,

~'

2{-62

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

la mul!rru de éste hub:era sido producida. por accidente o e..'l!erm2cla~
profesiona.l (art. 54 derogado), situación que no es la conternplada
~~~ el Rub ezamin~. pues el armado rall~io por ~ausas d?. origen no
profesional ( astmto no controvertido).
"En cambio. el articulo 62 de la indicarla ley, se halla ubic-.ado en
la Sección V. Muerte, y se refiere a las pensiones de viudod~(i y o.dnndad, a las cuaLes les sera apljcable la dispos1ci6n dd ~rt.iculo 5-> iiJ.

Sin embargo, ~~ emplear: el señalado articulo 62 los vocablos ''iudedad
ascendientes sino a la viucb

y orfandad, sCl está refiriendo no a los

del atiliado y 8- los huérfanos del tntmno pues -8e repile- !a pensión
pm·a los ascendientes salió <le la esCet·a jurídica por virtud de
la propia ley (Decretcs-le~<es 433 y 435 de 1971) y, sólo volvió a. restablecerse mediante el artículo :!? de la Ley 71 de 1960 y po:r el Acu3roo
049 d.c 1990, aproba:io por el Dect·eto 758 del mismo año.
"En lo que tiene que ver con el artículo 25 d~l AmlP.rllo 224 de
1966, aproh:Jilo por el Df!creto 3041 de E>SB año, la Sala se remite a
lo expresado por la Cort.e al desEttar el ca.-go aul;eriur.
"Por último, cabe anota.rse que el artículo 72 de la Ley SO de
1946, presupone que las normas creadoras de dct€rm ina,los clera('lm~.
como en el evento b~.jo P.studio, pfmsidn d.e sobrevivientes paxa los
ascendientes, e:;tuviesen vigPntes plira la t!!lOCa <lel fal\e~imiento !:!el
asegurado, si no lo estab!t:l, ellas serian inap:icablcs, tal como ge da
en el asru1to materie. de controversia".
En los anteriores términos, que la Corte ahora reitera, c:Jmo lo
mucha~ oportunidadu~. lm exvreslido la _!urisp~-udencia su parecer- sour·e el recto sentido de las disposiciones que
el recurrente imroca rle no aprec!aci(tn por el tallador de segundo grac1o. Pol' tanto, la conclusión inevitable es que el cargo no :;s~ú. ll::.rn;~<lo
r, prosperar.

h?. hecho ya en otras

En virtud de lo expuesto !;;. Corte E-uprema (l.e ,Just-icia, 8nln t:e
Casación Ubora!, :'ldmfnistrando ju~;tida eu nombre de la República
de Colombia y P<:O r autoridad de la ley NO CASA ~a sentencia rlictaC!v.
por el TribWlal Superinr del Distrito Judidal de Santcle de Bogotfl,
D. C., del 9 de sep1lP.m1lre de 1902, en el juicio promo·;~do por M<tria
.O.malia Casas de Rincón contra el lnstitut.o rle Seguros Sociales ''l.S.S.".
Sin costas an ol T"eCttrso.

Cópiese, nc•t-ifíquese. insértese en In Gaceta Judicial y devuélv<r.se
el expediente al 'l'ribumtl üe origen.
Jorge Iván
Alt:are~.

t•arm~1o

Palacio, Rnm6n ?.úft.foa Tlab».rdc, Manuel l!:mifl!if. uau.

REl.:UlRSOS • Cllllses / ]UHCHO§ :DEl!. 'i'RAliJAJO

IEl arañcmo 62 dei C. P. L, reD acimm la.s

div~u:sas

ciases

de recurs"s que lJTOCeden con~ra lns 'Pll'oOJvidelnGfias ju~
ciales dictadiÚ!:i u los juictos. tl.:::l nr¡¡tiJajo, '!1 enare a1f.es

!!P. cucJilitél el recurso <le revisión éllfl Das sentellnCÉI!IS
~ncrm·idus por Tos )ue~~:es labtmales cu~ndo ,¡¡ctúo111n e:m

no

Dos JPll'ocesos cuyo trámñta ~s de (mi~~:a im;U.;>mcia. JF.u n·n·
:zón de no extstlr el re·l!ursn da rt:visió!t e:ll el pltocerllmfta~nto Uall¡¡oraA 'IJ por toabarse ñfictado sentencm CtnlY~J
li'·P.Vfisfión se pUle en un ¡ulci() de 11Í1nica lns1allllci<ll, dcbie
descstimarse la soDiclftmiL
cort1' suprema de Justicin..- Sala d,e casrwicín LaiJoral.- Seccj6n
Se(flm.lla.- S~nM!é de Bogotá, D. C., seis de mayo de mil nove{:lentos noventa y tre.s.
Magi~tmdo

ponente: Doctor Hugo S-uosaún Pujols.

R-adicación númt,ro 6071. Acta número 24.
Actuando directamente, Jfaría ELe-n~ Gwmuin Muñoz solicito a esta
Sala la revisión de Jn sontl,rlcia dieta(ia por el ,Juzgado Primero Laboral
del Circuito de Cali, como juc• de úniCfl :nstancia, en el proceso que
pi'omovió contra los Ferrocarriles Nacionales de Colombia.
Para. reoolver, se considera:
El 2.rtículo li2 del C. P. c.l.cl T. relaciona las diversas CL"\ses de recursos que proceden contra lns providcncins judiciwcs dicturu~s en los
.iuicios d~2 tra.l>a,jo, y entre ellas rro se cuenta el recurso de revisión
de la.s sentencias profer:das por les .iueces laborales cuando actúan en
los proce;;os cuyo trámite es de ünica instancia.
En r~~.ón de no existir e 1 recurso r.k• r·P.vis;ón en el pmcedimient.a
la3ora.l y por haberse dict.~r.lo la senr.enc1a cuya revisión se pide en un
juicio ele única instancia, debe de~est.im;il·se la solicitud.
En mérito üe lo anterior, le Sección Sc¡::urula de la Sala de Casación
Laboral,
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~----------~~~~~-----------Resuelve:

Recluxzar la solicitud de revisión de la St~ntencia p\"O[erida el 9 de
noviembre cie 1992 por el Juzgado Primero Labor.:~l del Circuito de
Cali en el prooeso do única instancia que :v.raría Elena Guzmán Muñoz
promovió oontm Jos Ferrocarriles N~.cionales de Colombia.
Por 1"1 Sccrctana devlt¿lvase la ~.<olicitud a la Interesada.
N'ot.ífiquese y cúmplase.

Jrr:cie: AT<lllnio Fcmámtet Sicmt, S~cret<lrlo.

IERROIR .liJIIE lH'IECIHiO 1 5All.A!ln0

Jreesniltm nummeslo el yenc ae Vl![orac~l'm Jll:Dlr JPll.ItiH' den
TrjlJiman <al ag:11reciall' fa llll"Ümma obcl]mentilll y o:ll~j;n r.Jl.a
apreciall' ~~~ 5cgurlll'l1D, conno comlsecrJeT.tcláll d·?. Do C:uJ!l~ rleodujo como sl!llarin pl'mm:dlo flüml!O den <IICOOJr Uh'll<lt cauruttd411d lnferil!lr <ti l.a que r.ea Dmel!llhe de•;eq¡ó.
nN])lJF.xft...::G::nw
n.u ñmtdexctcñóliD no opera ClD~nd~ J.a [P.'iJ lit~ ¡~revisto prura
fu !!lcr~enci~ Dubural su. pro![)ño sñstema d:e rea¡ uste
CULantii.taUvo, ttfi 1ampoc01 ¡Jrocede ern <Jl([;¡][teJDos CoB.§O§ en
Dos cuanes s~ impone la comllcma por ñnd.eim'lLizactón
miDta~m:ia como consm:mmcñ a d.e la Iallta de [llago opor:·
tuno elle Do!! salarios v pres~¡nclmtes s::~~cíá!!Ies a na 11·amur.mncñón del Cllluftraao (all'fi. 65 del C. S. del T.) ;; JPIIDI el Lm
rcctmo(]cñmieru1J:n de lul pcnsióll l[]e joliioiHacf:ón (a::rt oR~ ollla:
la Ji.aJ 10 de 1972), hnbñda cueT:n4a de que 1~ compalt1sacñó~m medli<Jtntc los "!JEifaurAos caíídos", ilicne Da rnisnna
naarurnlcza ñr.tdemruzatoiriu de lo!! ñndmm:::fióll1l v en la grarn
muu¡orím de los c~:~sos resuHt.m más HéW()IJraf::tle pmm ®Ti
aralbaja4iloli'.

)lUIRISlP'RUHJllENCUt UIBOIRJH.
/IFUNCTON UNnHCADOIRA DE lLA l::OIRTI:::
/ RE·:L:URSO Jf:XIi'IKAORDHNAIIUO l[)JE CA§ACHUN ·· Oillljett~~
1 :fliJENJ!:S JFURMA.lES llJEL )lJJ-;Il(lf::CJHlO UE:O::RAJL
1 CONSTIJUCHON I\!'A:l:[:JNA!!.
Considell'a Da Sata oportuno a.m:ataJr ·l!lt:te ili~ne ~olllla HoHl
razón el Jrecu:rrentc cuando obse rvm que el .illl'~lícllllllo 23G
de Da nueva Cofllstitución, no Ie ¡¡¡¡untó n Do :Co.o.-Je Supre·
ma de Justñcl.a la función unifiiGilidOII'a da ]o!ll Dllll"isporu·
dcm:ia Jmacional, y [Jlm, flStrictame~mte no r.OlllS<ll~~I!Í nadill

mncvo al clllsponer que "los jueces, en sm providencias,
sólo cslán sometidos al imperio de la lclJ". No es voe;rdad

como ]l»lmma SUJLIIOnerHo el Tri T:!>una!, !DJlC ell1l v ñrtudl de Da
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nne;.ra {:rmstituclón hayan deoop ueddo 1M ruantes
Inrmales 51tpleturws !lel (!;erncño laboral c¡,tle enun:::te
el a-r:tcnno .19 c.'iei C. 5. diel T. De atuertll~ CO·i11 este IJ'IIl'e·
IC?.pGo, y de ccntormid!ao con los ltmea.mlento5 qllle rle¡¡«<lc ci siglo pr;sadOI ·¡ razaron enCO•dl~o t1viDg '-r.t ~®'J !53
<lile 1887, llll iorísprndleJ,c.ia q1m tr.a!<l! de m~mca r. ja ~'()lJíJa
c::»mo JJ::llidiU!lal di~ c.u:s~Jci4m y máximo lo.taz de Da jutJUicfia.
::nroñn.m:ria (.:m:~. 234 y 235>, c. N~ 'i/ 36 d:cJ C. IP'. L.) ·Cc01fti·

1111:táa. siendo

nmTimtAva que colwnt~~. Ci c::~m pnedéll.las
t!a la ley, es decir, mu "critelt1o Sllllxiliaw.
de :a actividsd lttd1cio.l" como liJ c~uomi.na Ja prouia
Coostltuctón.
~uellltt:

ffi¡;~H~ñe111cias

Corte Suprema de Justicia.- Sa-lu d e Cu~·aL'ión Laboral.Sección
Segu?•da.- Santaté de Bogotá., D. C., ~ie~ dtl mayo de mil nove-

ciontos noventa y tres.
Magist rado pom:nte: Dnr.tor Hugo Suescún Pujols.
Radicación núlll2ro 5713.
l'lecide la Cort.P. el

Mt::~

número 24.

MCUl'SO

de

e-~~~ón

intcrpum:io por P.nrique

Jnlltlb!lnt bll!TigaS contt"<l. ~~~ sentencia dictn.da el 9 de ociubro do 1992
I)Or el 1'rf.bU!Ull Supt?ri.or riel Distrito Ji.tdtcial de Bogotá, en el proceso
que le sigue al Banco Santander s. A.
1 . Antecedentes:

Ante el Juzgado Séptimo Labora l del Circtrlto de estu ciudad el
nctor dciila.'l.dó ¡,.~ Batl~o Santandet· para que fuera condenado a pa·
g¡•rlo el salario del !Y de ngo~to de 1986, ~l faltante del auxilio <le
CólSUnHa con los intoroscs correspondient.us y la indemnización por
rela:rclo en su pagO. l o~ .n>aiustes de w.s prlma.s e>.-traleg;l) y óe v-.>co.Cilmc.s, las canti<Jud;:s de $ 1S.5001l0 y $ &0.896.00 deduciciás f'-U la Liqui·
elación final pnt conc•cpto de "pré.>I.<IIllO de estudio" y "~;redibanco",
las indemni;;acJonc~ pur. de~piclo i njustifir.ad.o y mora, la corn .'Cción
monet<)riu Llc todos lo ~ Rnt.erioJ·es conceptos y !As co~t.<L~. con fun.cla·
mento en los servicios que túinnú haberlf! pr&stado , lninterrwnpid!l.·
mente, desde el ~4 de Mptiembrc de 1979 h&~ta tol 1" tlo a gost() de 19l\R
C:U.,."\tlo bn fuén:.n unllater(ll e in.i ttstifica<.ia f.!l cm¡¡leador ca.."lceló su
contrato de tmbajo como ger.. ntc, cargo en el que devengaba un suel·
tlo b>ísico mens1JU! do S 160.000.00 al cual deoon suma.r~e como fuctores
d" salario las prillUIS <..-:ctrolegal y cie vacac!occ~. S~.gún el dem anó.ante,
el último rila de tru bnjo nc le f:..te remur!\.'nldO, la liqui<i;leión de su
auxilio cl.e cesant is. se lú20 de m ancrs i.:lccmplel<~, no se le pagaron los
Intereses ni las prima.~ qnP. reclamH y, sin raZón l<'!rHl alguna, se le
etc:ctuaron r~b::ociuucs en su liquidación final rlA prestaciones.
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El Banco l'€spondió oponiéndose tt la~ p1·ctcnsiones y propuso en
su ll.E:fem.~ las e::ccpdoncs de prescripción, pago, compensación e inexiater..<'ia de la oblig~ción. Aceptó que el demandante fue su tr~bajador
por toó.o el tiempo· indicado en la dcm:mda y que su último sueldo
mcnsuul búsico fue <!o S 160.00ll.Oil en el c3l'gO de ge:rente. JS'egó los
derr.ás hechos afirmados por el a.-;t.or.
El 9 de febrero de 1969 el Banco Santander puso a disposición del
Juzgado un titulo de consignación a favor del actor por la surmt de
$ 60.696.00.
T~>rrninó el pt'OCP.fiO en In pTimera instancia con la sentencia que el
Juzgado ctd conocirnic•nt.o dit~tó el 7 de julio rte 1992, en cuya. parte resolutiva di~puso:
''Pri-mero. Conúéna~e al Banco Santa.."ld~r S. A., a pagar
u! demandant-e, reñor EnTique Indaburu Luengas, identificado
oon Ja. cédu!a de ciud;;.c!ania número 19.074.071 de Bogotli, lo
siguiente:
"a) un millón setenta y siete mil novooicnt.os vointieinr.o
peso" con veinticinco centavos moneda l"gnl ($ 1.077 .925.25)
por concepto de indc•mnizRción por despido;

"b) Novecientos novent-a y un mil nover.if'.utos now:~~a y
m1P.ve pe~r:;; con treinta y ocho centavos monere legal
($ 991.999.38) p~)T C()nccpto de ir,dt)IIJili2íaGión rnora1.oria.
"Segundo. Absuélvcsc a la c'.ema.ndada de los demás pedimentos, por lo señalado en la parte mo>iva de esta providencia.
"Tcrc:~-ro. Dccll~::-ar pl'Obadtt la excepción de pago con re'ación a los r~jurstes salariales y prestaciones y no probada
con relación. a las índcrnni?oaciones. Las l'estantes excepciones
propucst~s 8C declaran no probaclas.
<'í:twrtn. Costas ~ c.argo de la ctP.mandada en un cinc.\umt.a
po.r ciento 150%)" <ns. 232 y 233 l.

JI. La senteneia: del-1'r·ilmnal:

El juzgac!or de aizaaa coincicl.ió con el a quo en que no hubo justa
de d&.>picto, en que el pago rle las prestaciones no fue deficitario
pUE!S le negó el carnc!;er ó.e s~t!z,rio a "los promedios de primas que
en Ja li'l uidadón se 1.uvie1'0n P~"~ r:uenta pcu·a calcular el auxilio de
cesar..tia" (fl. 2~4), y en que la rd.c~1ción ce .S 60.696.00 q\l.e :.;e hi:o;o al
trabajador al liquiclrtrl,;> h:s pr·P.st.a~:iones htlbín sido il~gal, llflro ~omo
el :Sa."'<;o (:or.~ignó este valor· el 9 de fP.bt•f<ro de 19119 a órdenes del
.Tm:gado, la indemnización !lloratoria. sólo debia. op€ra1· !lasta esa fe<'.ha.
En cWL•lto a la corrección monetaria que el fallo de primer ¡:rada nc¡:ó

cau~a

;¡o. f;aroto Jt:.lldal· ~aOOtel
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con el lacónico argumento <le que "esta, (i~ur't no tiene cons<t~rauión
en nuestra lq;islaclón posítiv(t" ( fl. 232), o;! ud quem compartió ~~ crl·
terio del Ju¡¡¡:ado y, aclicionalmonte-, con apc.yo en el urtículo 230 de
la cun!<tltlli:ión Nm.'ional, conS:deró q11u no lo obligaban los pronun·
c'.amlentos de la COrte sobr<> es~ punto de derecho invocados por el
demandanie.
En !u parte resolutiva de su sentencia dispuso textualmente el
Tribunal:
"l! Motlificar el ptmto tercero del fallo apelado de fecha
7 de juUo de 1992 pro!.,rído por el Juzgado SP.ptimo Laboral
del Circuito cl.c Bogotá, en este proceso ordinoTIO de. Enrtqu.e
Inda.l)u¡·u Luengas c.out.ra P.l Banco Santander S. A.. P.n cuan to
a la cxcopción de pago allí ó.cclamrta. ¡mru ~n !;U lugar dtS·
'[:;r>ncr q_ue se declara ¡:YOoada la excepdón de pago únie&mente por la súplica de sul2rlo ()PJ 1~ de agosto de 1988. SP.
confiiiiU< en lo demás P.ste puntr;~ tercero. Todo, conforme a
la parte motiva.
"2~

Confinnar en todo lo

dcmá~

"3~

Sin costas en In nl28da'' (fu. 266 y 26'1 J.

el fallo apelado.

1!1. F.L rer.urso de ca6ación:

Las ctos p~rt.e~ impugnaron el f~Io dt>l Tribucnl. cOrporación que
por rw:ún de Ir, CW)Ilt:a MIO lo concedió al demandnnto, quien lo sustentó en dos cargos s2glin ronst.a. en la r.l.:ma.nda que obra. de tollo~<
5 a lO del cuarler•\O de la Corte, la que rue JX•plica.da como aparece a
los folios 22 a 2~.
El recurrente planteó· text.ul!-lmcnte el siguiente alcance a su !m·
pugnación:

''Con el presente r~curw cxtr&o:rdinru·io. se pretende que
es"' hooorable Corpot·nci6n case pa·r c·ialmente la sentencia de
segtllld.a lr-~tnncia en 1\Uanto ;JOr ella se confirmó el fallo de
pr:mer grAtlo, con Jo. única r.tod.f!i<•acióo del punto tercero,
pa.ru dc•:tarar probada 1" excepdón de pa¡;o del salario de
agoow 1? Cie 1988, y nn oondmó al pa1,'0 de oos~s en 1n alzada..

ve-..; wnst.ítuido hl honr.m,ble Corte Etn s"'de de ins.AA servirá mmUjkar el ra.no de primer grndo, ¡u;í:

"Ullll
t~>ncia,

"I) En

cuanto al numara1 primE~ro de la parte

~.solutiva:

"a) EIF-<m el monto de la indcmniz.:.~e!ón por de!,pido
para que la. misma. sea liquidada ~on un solario de $ 222.82~.33
mer.5ual~;¡ o su equl vuleme du <; 7.427.51 diados;
"b) Ele~·ar el mon to cte la lndcmni"ación mors.torm pnra
que esta ses. liquidada con UD Mlt\rio dP. $ :.lll2.82S.33 men..~ua,.
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les o sil equivalent-e de S 7.427 51 diarios y, además, ordenar
SU pagO er. fOrma indefinida, l~StO f>:'., desde el ·2 de agosto
de 19118 y hasta cuando se reembolse al a~:tor la suma de
$ 18.500.00 que lo fue indebidarnL·nl~ desconiada ele su liquiroición final <'le pTe.•taciones sociales:
"e i Condena~ a la demandr.da a devolve:r al actor la ~Uirnl
de 8 UJ.500.00 c¡ue le fue ci-e;scontmia do m<>nera indebida en
la liquidación final de sus prestaciones socislcs;
"el)

efectüe

o,·denar que el p~•go ele la~ F..nteriores cantidades se
la respectiva corrección monetaria.

L~Oo

"II l En cuanto al muneml seg1.mdo de la p:;.rte resolutiva:

".4.bso1vcr a la demandada de !os demá;; pedimt~ntos de
la demanda, dif~rL'lllcs de los que fueron objeto de condena
en el numeral primero.
"III) En cuamo al rmrntoral cuarto de :a parte resolutiva:

"Condenar a la demandad"' al pago del l 00% de lns costas
<le primern ir..stancia.
· "Con relfición a las cn~Las ñe !'<egnn(!a instancia .se resol-

verá lo conducente!" (fls. 7 y ll).
Se estudian lo;: ca1·gos en el orden propuesto.
Pri-mer cargo:
ll.cwa a 1a sentencia de aplicar indebidamer.te Jo~ urticulos 13,
22, 23, 59 ordinal 1?, 12·7, 128 y 149 del c. S. del T., "la cual cundu_jn :ll
quebmnto también por ín(!Abjda a}llicF.ción de lo:; ~TI.ícu!os ll\' del Dec-.:c.~t-o 2351 de HJ65, Céue modificó el art:culo 64 del C. S. del T. :¡ 65 ele!
C. S. del i'., en reL"lCión con los· artículos 249 y 253 del C. S. ele! T.,
este últ-imo mof'.mcaclo por el !ll"tícu!o I-7 ele! Decrcto-ccy 2:151 <le 1965"
(fl. 9).

Como e¡-,·ox-cs de hecho, el recul'rente le

~iguie~tes:

~.tribuye

a la senteneia los

"l. Dar por cstalllecic~o. a pesar de no estarlo, que según
lo cl.emost.rado t'n autos el ~alario deveng-ado por el actor era
de S 160.000.00 mensuales.
"2. No tener por probado, a pesa.t' de cst!ll·io, que de
acue.-clo a la~ pruebas alleg-.:.clas al informat-ivo, el salatlo último devengado por el derutu•L!t~ntt• y que de:>e tenerse en cmenta para el <;t<lt:ulo de las indettuli:r.aciones por desplclo y
morntoria es de $ 222.82r> .30 m~nsunlcs o su equivalente de
$ 7.427.51 diarios.
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"~. Ko tener por acrectit&do, R. pes&r ele estarlo, que la
dOcE>ava p5.rte de las' prtmm; cxcraleg:ll y de vaca.ctones tue
tomada por la. empresa como factor salarial y por tauto,
debió colacion~r~e p:tl'a Al cálculo de las ís.ttlemnizacione8 por
despido y moratoria.

"4. Tener por demostrado, a pAsar de no estarlo, que la
doccuvu, parte de las mencionadas primas e.'{t.ralcgal y de vacaciones incide t<xclu!<ivamente en el auxilio de oe5antía.

"5. Dar por ¡;stablecido, a pes:~r de no est.arlo, que la
demandada tenia autol'ización para descontar al demanó1111.te
la suma de S 18.500.00 de la liquidación final de sus pre~t...
ciones sociales.
"6, No tener por probado, a pesar de estarlo, que el
citado descuento e;;taba cono.icionado a que el trabajador, su
cónyuge e hijos no aprobaran ei año lectivo y debía afectar
en primer términc l!t primH de junitl do 1988.

"7. Da.r por acl'ediLado, a pesa.1· de no estado, que era
su!ir..icnte para erectu¡u· el descuento mencionado la soia autorización del trabajado~. s!n la prueba cte la apro)lación o no
del periodo kctivo por pa.rtc de lo~ familim:cs del mismo,
beneficiarios del prc5stmno oduct•f.ivo y sin lu demostración
de que no habían 1>i<ic ce.scontactos de la prima ele ser\licios
del primer semest.re de 19&8" ((ls. 9 y 111 l.

Los yerros fácticos que denuncia ¡;e originaron, al decir del impug.
de la líquid~.<)i!in final cte·prestaciones
sochtlt'..s (fl. 65) y los documentos en los cuales autori2a el deSC\ten!.o
de $18.500.00 de mHncra condicionada (fls. 67 y mn, y ~n la. falta de
apreciación t!0l ofieío dirigido el 17 de junio de 1989 por el Banco
clemanclado al Juzg-.tdo cl.el conocimiento en re.spuesta (•1 que éste le
hnbla envil'..do (fls. 6U y 69).

nante, m In apreciación crrór.ea

Para rlt~mostrar el cargo transcribe up~rtes de la sentencia en los
que el Tribuna.! expt·es<t la,:; rallones que tuvo para considerar que la
única remunera<::ión JJ:ens\lal prob<,da en el proceso fue el sueldo de
S 16G ,(]()[) .00, poT mtanto la~ primas tomad~s en cuenta por el Banco
]::ara liquidar· ~1 auxilio de c~sanf:íc:.. tenían el carácter de prestaciones
sociales y no con~tituían Ia.ctor s:llarli:l pues dicho cn.rúctcr sol11..>ncntc
io tienen las sumas !>ercibicias pnr· f:l 1:1'almj;~clot como retribución de
~Servicios. Señala el recurrente quf> en la liquidadón fi.nal de folio 85
se i!l<:!íca por el propio emplea-dor como sa~ario la cantidad de
S 222 .6:>.5 .3::!, :.a qu~ se descompone en los S 160.000.00 del sueldo,
S 3RJI9!\.I\3 t!el vromt:clio de la prima extralo>.ga.l y $ '.!5.\l'l~.sn dP.I promedio cie la pfit~l~. tito v:•cacil'nc;s. Resalta igualmenr.A qnA P.r'l Al rlomlmEmto de folio 69, quA tXJI·"·esportue u la respuesta dada por el Jete
t'.el D~p;"·tamento de Salarios <le! Banco Santonder a: oficio que le

,.,
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envió el Juzgado W . 3() ) , que no fue upte('.iado por ~:1 Tribunal, consta
que ~u ¡;aJariu c:;llivo con~"titiLdo íJOr el sueldo básico men <rual y el
promedio d e lo paga~o por la prima extralegnl y 1~.< prima de vaca.clontl3 .
.Se ocupa a continus.clú n de <lemost.rar los enores r:elaUvos a.J descue!lto cte los $18.500.00 qua ~e le hizo r, 111 fimwizu<.:lóll del codrato y·
.~ostfP.nP. quP. el fullado r no leycí d texto com))lcto cte la autorización
qu.:: oiJra. al folio 1\6, razón por la que no l:!dvirt\ó que la misma est.3ba
¡:omliciomula a que "el t.rnbujador, su cónyuge o su~ hljos no o.probnrllil
el pcri<.>cto lecl.ivo" por t rala¡·sc "dt' prestamos con fines educativos
que se oon vierten en auxilios c1.1and.o los bf>.nPíicinrios tienen éxitO en
su actívi<!.'\d ¡;(.."\rlémica". Afirma qUC e ra. dP. cargo del demandado suminJs!.r:;r 1~ p :rueba de qne >il!S d os hijos "cuyos nomb~ aparecen
<>n In pru-te final de la dooument.;ü que sg anali2a. no :h:>.l'>fJm aprob~ do
los CUisos alli mc.-nci:.ll'latlo.<;'' ( n. l~:>. Argmnc nt.a Igualme nte que al
hat:J<t.r an~.ori,ado el dMr.ue nro ele la primn de junio de 1988, que para
hL época del despido ya !él ha bía ~ido pa~..u~. "le correspondía detnt\~·
t:ra r a l naneo que en dic ho p;,¡;o no Wlrifl<~<'> el d.cscuento y la r~ón
tó.o ello, dado que el m <:ml.o d« üicha p1·c.stación fuo no toriarntmt.e llu·
perior al v;¡,~Q1· a retR.nP.r y q ue la deducción de 1<.~. liquidación final
er;• subsidi.'\ria, pues en p r imer término cstub>m n.iectadns las primas
de servicio" ( ídem}.
Concluye el carga afirmando q ue nl retenerlA ll\ !'um • de S l 8.WO.OO
el empleador qU•)bmnt(l lo~ nrtir.ulos 59 orttin¡;,J t·: y 149 del C. S . del
T .• por lo que in :::on(i<.,nu fl. ln. indemnizar:íón morul<J rhL uo puede limi·
t•.r~e hA~t.a el IJ de fe brero <le 1969, fer.ha en que d~:po~ilú lo.'l $ 60.8911.00
correspondkntcs u !u oLru. ded uccit)n que le h!zo, s ino· q ue ctebe ser in·
cleflnida hasta cuando le reE>mboise lo que aún le r et iene.

El Banoo Sant>\n d er replica el c¡~rgo aduciendo, en defensa de la
s¡;nteucía, qUt~ en el docum.cn\.o corre:!>:onndlente a Úl liquidación 'fin ~l
de las a<::reenciss laboral!'~ del dem.1 nd&nte. con anuencia de éste. se
califican d~ p~acinoos sociales las p rimas d.c vucuciones y la .e..t ra·
le(:Jil, ~Jenc:!o ésta su verdudcru m:.tum le>:a y no la d.e un :rulario, pu€Sto
qu~: no t-etribuyen servicio~, ya qtte la. primera rcmWJera el pese&~so
y !111 segur..da, que mejora la legal de servlcios, debe por lo tanto conservar su misma natumlEl•~<: So~•t.!ene ouc ele la circun~tund~> rle que
por un o.cto de voluntu:.l ""clu.~ivo c!sl empleado r .~o ha~11n tenido ~.úmo
factoros de sahtrío rlicha~ p r:tmas solamente con el propó.•ito cte calculnr el aW!í!iO cte ce~nn t.l.ll, no puecle se-~uiriic qm• tumbién lo j,engan
¡:>llJ'u. delenninar cua!qul <.• ra •.•tra ck la~ pret.en~toM~ dR.I a.r.tor.
Del oficto que obra al folio 69 ruca quo no t()niu por qué haber
sicto apre<>.iado ya. que es un ducnm~nto declard.l.ivo pro,,eniente de un
tercero que no fue rutific!lóO mcd;a~tc las formali rlac'IP.~ propia~ clP. lo;;
k:sl.lmonios; r que Si h ubiel'a sido ap.redado resuJt&rla ínestl!Dllble en
la. C:J.Sac!ón !JOl' s u cal'áctP.r de 1Jl1leh?. no cali!ica.da.. Según la oposición. quien suscribe el docu mento del Eolio 59 es lUl tercero, no obstante
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ser un trabajador dd Banco, puesto que ios emplendoEi de las personas
demandadas unieamente compareeen a Jos procesos llamados como
tesr.ig'Os. Afirma el opos.itor que debo st•r preferido como clcmer:to de
convicción el uoeume.•lto que contiene la liquid.'lcit)n final de prastaeio·
ne~ (fL 85 l. en ra?.tin ti.e que ~llí consta su entP.ndimionto inequivoco
so~rc el parlkular. y que, de (:tmlquie~· manera, ia apreciación del
T.rtbur:al se muestra razonable y por ello queda excluida la posibilidad
de comisión de Ull error de heal1o evidente.
En cuanto a !u. autoriza-Ción para descontar ( fl. 36 l, explica que
apa:recc incondicionada p;mo~ In hipótesis del ret.iro del t:mbaja.dor,
c¡ue fuo mmndo dedujo lu :sumtt, hecho quo~ por si solo demuestra qu3
no efectuó ~1 descucnt.o anta~. al pngar i.a pri.:na semestral de 1933.
J•'ínaEza cli.ciend.o que inc.ltL<>ive sí cupiera otro enten<bniento del documento, dlo no s~gP.ifi~aría que la apreciación cel ad quem resulte
tan equivoca.dl;. C!Uf\ c:onduzca a la anu.!ac:itin de >'11 proveido.
el!:~

Se

con.~idera:

.r .o, siH.e errore., que el cargo atribuye a la sentencia puP.den, sin
contrariar lo!' términos en que los puntualiza el recurrente, ~>intetlzn.rRe
en clos hechos fUndn:ncntalcs: tt) Que su n•rc:adcro salario fUe el to·
mado en con~idera-ción por el Banco demandado al liquictm· y pa¡:arle
el auxilio dr:i o:;e~antí¡t, o ,;ea la cantidad de $ 222.!125.33 y no el de
$·160.000.00 que corresponde únicnr.u:mc !:tl sueldo básico; y b) Que
l¡~ autorizaeión pa:m que le fuora dawuntada la suma da S 18.500.00,
cuyo reembolso t•e.:larrm, cst<~b<t conrlictol'luda a que !m; beneficiarios
del pré.,tnmo no aprobaran sus estudios y que para poder efectuar
V(~lit:iamentc l!• dt~tlm•dón el Banco !:lantP.nder tE!I'.ia que probar que
no le habi>\ descoatado ese valor de la prima de serVicios que le pago
en juolo de 1988.
El el1a.~nen. de las pruebas que el cargo st•ñala como mal aprecia.·
das y dejadas de apreciar establece:
a) El documento correspondiente a :a liquidación final de pres·
taciones sociales del 1.rabujarlor, que obra ni folio 85 del expediente,
demuestra que el Banco Suntandür tomó en consideración como factot
saltu·ial la doceava parte de lo quo pu{~6 a Enrique Indaburu Luengas
por concepto de prim¡, cxtralq.¡al de sen•icios y prim.'l de vacaciones.
En efe<!to, c.onst.a en la liquida~iór: o.ue, además del sueldo mensual ele $lfoO.OOO.OO, e1 Btmeo tuvo en cuenta p..'lra. obten~r el "salario
base" de S 222.825.33 con el t:ual liqnt<lo el auxilio de cesanti<\ del
actor, !;~ ~urna de ~ 36.895.R:l. como "promec1Jo prima extralcg-«1" y la
<:antidad de $ 25.929.50 por eont!H~d.u dt~ ••lH'orm~U.iu primu. de v-clc.aciones''. Aparece a.Uí igualmente que con el tnismo "salario bnse" de
S 222.825.33 le fu<:>ron compen::;u.ctas al demandante las vacaciones CO·
n·~espondientes al úl\.imo a.ño de servicios.

N~
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b} El docmnaa:to de folio 69, que correspondo a la respUesta que
el Banco S3Iltander, a travt>s del jefe cie su Depsrtamsnto de Sala.r\os,
dio <>1 ofido númc;ro •312 qu<:' el 3 de ab~:il ele 1989 le habia <<nviado el
.11v.gnño ffl. 30) l'f!quiricmlo infommción sobrt• los flw1.ores que int.~
graban ei último ,;nlario de Enrique l!!d<\buru Lwmgas y las disposicion¡:s en qc.e ~e apoya.han t.a!P.:< f.:tr.t.on;s, rtir~ text.uallmmte:
"En relación al oric:o de la t·eferencia, nos permitimos
informat·Ie q11~• los f¡¡c:tcres int.egmnles del :-;ulurío monsual
del ~eñor Enrjquo Indo.buro Lue1igas, son el sueldo bá~ioo
men::.u!~l. el promecfio del valor pagn.do por prima e.xtralegal
·de servicios y promedio <le! valor pa~ado por concepto de
prima de vacaciones; esto ~n virtud del articulo 127 del CótUgo
Sustantivo dC'l Tmbajo".
Tanto de la liquidnción ele prcst.ncioncs sociales como del cl.ocumonto de folio 69 se deduce evidentemm:~a q:J.e el propio Banco cl.eIn¡IncJa<i.o, sin limit¡~r Jos alcancc.s d<> su culificuuiún., trató como factor
salarinl la pn.rU! propordon;tl ele In(~ prima~ <te V¡).Caciones y <le navidad
que pago al demandante. R~su:.ta. asi manifle.~to fll yerro de valoración
por pa;te del Tribunal al apreciar la pr:mera documental y de.iar de
apreciar ~~ s&gun.cla, cmno con6eettl:lada tle lo cual timlujo como salario
promedio .i:inal del ac:1.or un~<.· (:2.nticlad in[P.:!'iOr "' la que realmente d<.~
vengó. No se entiende, por ot::-s pal't.e, :a ra>:(\;1 por la ctml Jos pagos
r'fcc;t\llidos por el rmplcador con carácter ~ais.rial p:tn~ liqUidar el auxi·
iio de ce.~anj~a. delnm por¿cr eF.e carácter cuando ~f\ tt·fr.t.a. de establec,-er
la base dt~ remuneración para indemnjzar perjuicios.

No (:On.!'idera In Sala, por otra ',lA rte, que la r·espuesi.a dac.la por
el jefe del De:f)rtrtamenco de Sainrios del B:•nco S~nt.arlder al oficio
que cr-vió el Juzgado <> la entidad demandada inruagán.do~e sobre la
remuneración d~l actor, ~onor;spoJ;Ic!a a un documemto proveniente de
un "tercero", que requiri<'!ru po::- tnnt.a :rcconodmient.o ezpJ'eilO por su
sign:\tuio, como lo sostiene el opositor, pues es eviden(.c que, en este
csso, di~ho jefe no actuó en nombre prop)u s!no en representación del
empleador (ni'T., t ~ del Decreto 2351 c:\c W65).
Se concluye guc In sentencia a(;Ust~da i.ncun-ió en los cuatro primo·
ros errores de hecho que señul& la ac,'Usación.
e) ~~~ l"~lación con los yP-rros tela:;ivos ~ la autorizadón de descuento del préstamo educativo, el l.exto de! documento de "folio 86, cuya
copia aparece a folio 67. e:; el siguiente:

"Yo, Enrique Indaburu Lueng;~s, con la presente aur.orizo
Banco Sronhtnaer p<tra qltf\ ele mi prima ~emestral de didembre de 191\8 y ,junio de 1988, me sea descontada la smna
dt' $18.51lll.OO, de acuerdo a !Q astablacicl.o por la convención
colectiva de trabajo en el Capitulo de Educ¡~cióo, patágrafo
5~. er. caso de qu~' d tl'l~baj¡:dor, su cónyt~c o sus hijos no
nprobaran el periodo lectivo.
A.l
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" l gut:lmcmt.e. a:ntoriz.'l para que de m is prestaciones w.:la ·
les 'y acrcen<'jas lt:hori!le> a q~ wn,¡:u dt-T<.'Clto en caso de TA·
tiro é.e éAtos me !re<\ desooatuda la :suma de S 18..>00.00".
l:lasta obserl."ar la,, pa•·1:c final d~ la autorización transcJ•ita p¡¡.ra
conduir que el actor 41.1tori7.ó al naneo para q_ue, en caso de !'(\tiro,
h lclem la corr"-'s ponc11entP. cled ur.<,i<ín dt• hts pr'l.s tac.ior.es sociales q ue
el empleador !!'! HAllen\ a <'e!Jer. sin r¡uc ap~ruzca estA. segunrtR. hipl1·
te.si.s de d::seuento condtc:cnad~l ~. la ~tprnbarJón d el año lectivo po:r
los b~n::ficiarios de l prllsLaruu u imposible de cwnpllr si no se· hubie ra
ef~ctmrlo en e:. mom~ntu de l pago cte la.~ primu.~. seru~straks. Resulta
e ntonces ~\le el Tríbunul no apreció la prueim clt! tmu1era tan equivo ·
csda que htli:Jiem i..'lcurrido, como con'SE!Cuenc1u, efl error de hecho con
c:u11cterística.s de manifiesto.

El cargo prospP.rn p¡·~rrli>tlmcnte ¡r se r.v.sar!\ la sen tencia en lo referenta al ;;a:arto con b ase en el cual deb1eron liqu itlur::K' las indemnl·
za~;iuue,; por d espido y por mora.
Segundo <::ctrgo:

At:usa '¡a infracción dirt~t:ta de los artíCUlos 19 dl•l Cócli¡:o Sustan·
tlvo del Trab<:in y R~ c'I A Ia TR.y 15-~ de 188 7 "P.n relación con los artícu·
los 230 d ::: la Con.~liLuc:ion: ~ ctP.l Decreto 677 de 1973; 1~ del Cccr eto
G78 de 1972; 1~ del De<.reto 1229 de 1972, 1613, 1614. 1615, 1616, 1617,
1627 y 1649 del Cóclil(O Civil; <H de la l .o;y 14 de l!IIM; 16 de la Ley
75 de 19U6; 10 de la Ley 50 de 1Utl5, 178 riel Cúdl:¡u Contencim;o Adml·
rjstrntivo (Decreto-ley 01 de 190~ ) ; :!08 t1P.l Código de Procer.timiento
Chil (Decrvto 22B2 de 1~RO), ''iolnción qu~ condu.io al quebranto por
inctebitia :>.piieución d e lo.~ l'\t'tíoulu,s 8 del Der.rAtO·ley 2351 de 1965 (l14
del C. S. del T.) y G;; del C. S. dlll T." (fl. 11) .

Afirma. el ,·ecur-rento qua ~~ Tribunal cte :ao~ot<\, aduciendo en su
apoye e l articulo
de !a Constitución NndonuJ, desconoció que el
m iSmo Estatuto Sllpe:"'o r t.onsagra eoJ recur so extrnordinario para uni·
[icar la j urispmdcnr.lA nru-Jonal y que dicha run clón continúa :úri'bulda
a la Cor te Su:;~rcma c1e Justicill como tribunal rlfl casación, en los tér·
mh1os det articulo 2;15 numeral 7~ de la G.!.rta PoUt!ca.

no

Argummta por esto que siendo jurispt·uctcncia de esta Sala de lo.
Corte la proceclenchl di! la corrección m·o nel:!.l'h\ , r.'onfonne resulta d e
la s diversas scntcnola$. Que 11. modo clP. P.jP.mp lo c ih• y de las cuales cabe
dest•.(:ar h~ úe 1<~ Sul¡: PlC:Jna clB Cas&r.ión Labora l de l 2U de mayo <'l e
1992, result~• ohlig•.<IO conclulr que al nn on.lt.'!Jar el uú quem que e l
pago d e las conclcns.s AA Me<,1.uura con su cone~ponúiente correccícln
m on otariu, infr;ngió las normn..~ t-"CCn las que Integra la p roposición j utidiC>! del ~~rgo.
Pide que t:a.<;a(l" )u. S<>n tcncill y dsdn nue tanto en !a certitir.acitln
respecto de ~a dcl."aluacltln del peso colombiano cou ,..,!ación al dól.3r
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~~-------------~~ ·~~-------------de los Est.ad.o5 Uuido.s quA t:nvió el Ban co de la República como ~.n ls.
remitida por el D1:purt;~.ner:to AdrnirúBtratlvo Nn.r.iona l de Estadí::;ti<;a
:;obre v ...rlaclón de lo~ lrullcos de l"'ecios al conswnidor, l~•· inl'ormuoión
cst.á lh~itada al tiempo transcurrido hasta abril de 1989, por razones
d¡¡ equidad y o.n c,i crcic!o de !a fa~litaó que confiere el art5culo 99
del C. P. del T. se profie ra auto psr<> mejor p~o>r.'Sr, n. l1n de que se
actuslicon dichos índices " la fecha et c la. comunicución que envíe la
Sala.

El opos itOr ie anota a l cnrgo qnA la jtuisprudencia n o llu recono ·
· cido la. corrección monetarl:;. con Ja e~tAn~lcln que plantea el recunente,
pues n o !a r.a aceptartn re~p~;cto de la lndemnizacióa m or<ttoria, pOI'
se;- ella mis ma un ll1tlCflnllJllo para cur11~~ la pérdidll del valor
dA los sala t1u.s y p rest..c:iones, rú tampOcO con relación u dichOG conccplü3 cuunuu pro~;ecle la sru.tción por mora. Resalta ¡~demás que do
confonrúúad con el alcar.cc de ill impugnncíón que el cnrgo presont>\
en punl·.o a. la indc~ación, ella se pide "en relaciór.. exf'Jusiva con las
cuantias de las indcmf.lil'.uClones moratorht· y cornp~.nsatorlu a que pre·
tende que esa. Sa.;a condet1e oomo Tribuna.: de instancia y c.on )a ~urna
de ,¡; 18-50(1.00 a cuya devolu ción t!llllbién nspira" (fl. 24).
SP. con.~id era:

Como lo destuc(~ P.! opositor. 1~ j1n·ispruuencia que la Sala hu desa·
rrollado e:l cuam.o e la revaluac!ón judicbd de !as obligaciones btbO·
rales inSO)utn.~ . merlllmte la aplicación de la correa,'ión monetaria, n o
t.iene cl a lcance que pref.A:tde e l recun~t.e, puesto que, oomo lo dij o
ya la Sección en s-~n,tondll del l\' de oc tubre de 1992, la "lr.dexación no
upem Ct.(Anclo la ley ha ¡¡revisto para la acrccncíu li\l>OroJ. su propio
1ilstemu de re aj uste eua..ttl~a.t.!vo, ni tu.m poco precede en r:quellos casos
en los cuales se impone In condena. po1· lll(lemnizución moratoria como
consecucnoln de lu íi)lta de pa¡¡o oportuno de los sa.la.Ti~ y prestaciones
sociales a la tennin:l.ción del <.X>nl.r-M ( art. 6!> del G. S. tlAI T J O por
al no t'P.<':nnocimiento d~ Ju fl"r~<.;ón cJE. jubila<.'i ón (a.rt . ~ de ia Ley 10
de 1972), habicla cut,nta (lA C'J.Ue la comj;)<::'!L'Xtciórl '""di~nte los 'salarios
caídO:-!-', t.iAnA lA· mi::;rna nntmaleza in-dcmnlwloritt tle la lnd~xación y
en lu ¡¡-ratl mayoria rle lo~ m:;os 1·e~t2lt~ más fa.vorab lo:. pam. el tmba.i atlot·" (Rad!~,;aei(>n .~171, M~g!~t.rado Rustancia dor do¡;~ot Rafael Baque·
ro Hecrerll).
No pr()(:elie en C:UH!:!<:Ctllmcia el (~obro conjunto cic Jn indAI11Ilización
por mnra y lu revaluación ,iuc\icial de los eruditos laborules y menor:~
la indt,xac.Jóu <la dicha inclcmniz.:.•ción. momtol'ia.
E~t~. primera ra:z.6n, ac:tverttña :;¡or la. ;·<!plica, juntll con la esper.ífi·
ca de orden proees&l, que tuml.>ién c!est.a"" la oposlc.:ión, de haberse en
L">'k caso prnpucsl{) en la d,.. wanda inicia l e irurisüdo a l dctcrrniru>.r el
;~lcance d e la lmpu¡;nació.n *'rtraordiuarta en Ju correcdón monetaria
<le la ir:,<l~nmlzad<.in por mora, no <!t:umuinblo r,Qn la indexación, obH·
~n a d escstlmat el ct\rgo.
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No obstante, ~·ons!rle.ra 11z Sala oportuno anotar (JWJ ttcnc toda
la mz6n el recurmn.te cuando obit€T!JU que el art'icu!o 230 de la TI11CW
Coflstitucí6n Politica 110 le quitó !l la Corte Su¡mnna de l~ti~ofa lll
fUnción uniticat.!ora de /.a jurisprudencia naclo:wl !J qt1.e, estric:tamente,
no crm..•agró n r:r1a nue:;n ul dil;ponar que. "los jueces, e•~ sus pro-Piden·
das, sólo están somettr!os al imperio de la ley".
No es t'<lrd2d., como parece ,qttpoP..er/JJ el Tril>'.mal, que m virtud
de l.a nuP.VU Constitu.r.lón lw¡¡an rtaRaparecído laR ;-urmtcs formales su·
p/ctorias d~l derecñ.n lnboru: quR. cnunc;a el arttculo 19 del Codigo
S!US tr:mtivo rt¡<! Trabajo. De acuerfl.n con este precepto, y de conformi·
dacl con los lin•:mu.irmlO;; que desde el sigUI pn.•ado trazaron el COdigo
Ch;ü 11 la Ley 153 d e Wi7. l<~ turis]JT'Udencll.i ([lle tratn. riP- unificar la
Corte como Trilnmai de co:saciún 11 mrir.imo jltC<! de ln. jrJ.Rti.cia ordinaria
(m·t8. 234 y 2.:15 de la C. N. y 86 de~ C. P. dt;l T.; , contini!a stendo ju~nte
normativa qur.• colma o completa la.~ ins•~.tidcncias de la !~;y, es decir,
Wl "erilerio auT.ilio.r de ia acti,~idttd judiclt.ú" como lo d!-'11omh!a IJJ
propm CO?uditu.."ión.
Claro q1w P.s apena~ obvio que la itwl~prudenctr:. que produce la
cortr; c:umo Trill1mc•l ele casación 110 obti(!a u los tv.zoadores de ing.
turu:ia. B'ie11 al r.:ontrarto, lo natw·nt y a.demd.~ 10 deseable en alto grado,
fiS que estos jrtecc.•. en ejen.:i<:iv d~ !.a f.n!.!F.nen:l.~c:~. inher ente a los

cargos 11 {unción qne dcsempm'lan. ~e aparl~rt cuando l.o consi¡1P.ri!T1
110cesario de lo.~ Clerr oter os doctrinarios qw sobre interpratacir1n de
lh.s norma.~ pueda habrJY Tt7.fl.rcadll lrl corporación. !.a Sala no ~úlo acepta
<tno q11e prohljr; ~sa /IJI"TTUJ. <lE• actuar :¡¡ decidir por parle de lOs Tribu·
nnlP.s y jUC!'e~ laborales. 0011..~civn~e como ~~ de qttr: la con.~ tantc evolu ·
ctón del d~-re~h.o d el i.Ttlbajo y la dinó.mi~·a de la jurisprur!enda qu.e
le es propia, detel'rn1ntm que s•!l.m ¡;rec!sam.e1tfe lo.~ jut~ceB de! in$tancia
quienes, al acoge!' o 'r<J'..:Ita8aT los pcnnanentr!?n<!l!.te novedosos planteamientos trole propanen. lOs litigantes, 1XtJifCIZ .~triil.liando tn~evos ,.umbos
L'On mi1·as a "lograr IJJ justi~.a e1~ las relaciones que .•u·rr;cn entre em·
pleadores
trabajador<:$, dentro ele w1 esplritu t!e coordinucirm econ6mica y equilibrio socü:rl'" (art. 1~, C. S. d el T.i.

v

No OC'ttrrió as!, sin embargo 11 lamentablemente, rm el roso :sub lite
en el C1V1l <'T J11.2gado y d TribunG-l no dillron argumento alguno para
upurtar.~e ri.C la doctri!Ul q<w, cierto:m!mte .•in impmt.~sací.6n, ha venido
e.~poni~'11dO l!1 Corte en nllll<!ria cl<l revalv.acl&n judicial de los cr<Jdítos
laborales. tlm·a <'1'ya elallorac1.eí'n, lelos ae apartt!rse de la l ey o <lesconor.erla, ha enter.dúio BPüooria en. su genuino 8entid0. al comMerar
r;ue cltmtro ele lr.·.~ perjuicio.~ causado.~ ai a~reedor por el r etardo su el
cum plimiontrl fl€ la oblipaeíón está el eorn:.spondümte a la pérdida del
podor a.d quisiti1ia de la moneda, pv.e•to Q'llll la inde.tcct6n e.• partP.
tntegranle de la imletrmízaciórz 1JOT daño cm<'l"Qente q·ue el tkudor flebc
txtgar como COt!Secuencia de la mt.»·a en e! cumplimiento de la ollU·

r1ación.

No prvspera el careo.
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V. Consideraci01!es de instancia:
Dado q ue . el prim~r curgo prosperó parcialmente y qtr" por ello
habrá de cusm·.>e la sentum:i<J. P.n lo 9Crt.inente, como consideracio~s
de instoncia, además de las expresadas al desp!!C'har el r~urso. es
suficiente decir que se encwmt.ra debid11111ente pro1lado que e:. último
S<~lo.rio de Enrique Indaburu Luenga.~ fue de S 222.825.33 (fi. 85), base
sobre la cual se prou~derá a reaJustar 1M condena,;; por lndemnizileión
por despi<!O e indemniza(~lón moratorlu. proferida,; en el Callo apelado .
Eft•ctuildrts l As operaciones correspuudi~:Snl.P.~ li tom<~.nd.o en cuenta el
tiempo to~al dA servidos, el verdadero sul;,.rio y las norm~:;- pertínentefl.
la.<: swnas que por los anteriores <'.onoeptos deberá paJ~ar el B!!!lC.O
demandado 111 ;!dOr son i:le $ I.:;o{I.7G5.UO ])Or inó.emniznción J>Or despido y $ 1.41 8.()54.00 por lndemnizadón moratoria.
En mérito de lo el(])uest:o, la corte SuprP.ma. de Ju.stidR., Sala. de
Casaoí(>Tl Laboral. adminhu.m.ndo just.it:lu. ~u nombre <'le la Rcpúblk~a
de Colombia y por autorld~li de la ley, CASA PARCIALl1ENTE la s~.n
t...nda n'Cu1-rlda, dictada "1 9 de octub<e de 1992 por el Triliunnl Su ·
pcrior d..J Distrito Judicl!LI do Dogotá, t>!l cunnto confirmó la.• <!Ondenas
por indemnización por despido e indemnización morntoria dispuesta~
90r el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito en ~u sentencia del 7
de julio do 1992, parr., en ~ u lugar y acf.~umcto como od. qucm, rcujustar
esos valOI'ot:- y condenar o.t Banco Santnnder S. 11.. a p n.ge.r le a Enrique
Inttaburu Luengas por los rdeTi(lós ~oncepto~ láS Ci\ntlaa.de.s de un
millón quJ:tlentos mil setecientos AASentil y cinco r....sos ( $ 1.500.765.00)
y \m millón cuutroci~.ntos dieciocho mil sei.scicnt(J.S cincwmta y cuatro
p..sos ($ 1.413 .654.00), respeclivament.e. NO L..'\. CASA en lo demás.
Sin co~tus en el r~r.ur:;o . La~; <le in:'ltancia quedarán r.OJP-o lo dispusieron el Jur.g<~do y el Tribunal.
Cópiese, notifíque.<;e, publiquese y OeVll!\lvase el
buncl de

Orig~n.

.

ex~'diente

al Trl·

Apre~.C.m HE censmrill -y -es io111 mafte;rk elle im¡;HJig;;-:acAólt'!•l]cr.a Cl(}n Ra e;:q,led:tcióJIU de ra :iLe·¡¡ 44 d·e llSí'7, et liliG•r:lo·
lmóm1le, con iílrmg~o el .rnr.tfcuD!ll 't ~ d~ t:lkrca by, o:.[!~r~¡uñrñó
lf.n d:::T'P.r.li'c a disln:tl.mr l!lle lllflti.IJmlil!r:<li "'J 1<JtlD:::Jlr;. ;~t Jllll?.lm~Aóll'J
~~¡,~ fnllllín:tci·ún enn sl!lstñtua:ló11l llie su 1.1~11[) ~.m~lm:t·óo eJ 25 ::ll::~
m:3vfem!Jre de H982. IJie lm meza-]Ld<n!I. :ie H~ l~';¡' 44 :lle
::.w77 nntáe su telenlogfi!l se :lel!JP]('Clr.lüc •:rwc :!~ dec-~c wt~at·
Blclc e1:lll<Jtl:tlecldo, soc cxttemllicra !!l nc.~:; -;l<a!ll'i!:5 ·llld &all!ssti::·
U!& ::l.e nu j t!illrii!Ci«}n, Sinlillo!i.t:íón ¡¡; ?.J(RGhil~i:fill1 ::¡,me Vt11(} "l
ge1term:se ICOP. la exped]a:üfm dia Da. t:~v 71 d·s 11.~133. Fm
1•ll ftan:to, l1Jiéll?a ~e f.raclh¡¡ l!lle exJPei!liir.tén (]le I~. ilAS})IIl!llcñótm
::o ~;:m ap.Hcnble a ~a siftWI!:H~iór; bajo a~r2!m~n f:liCJi' se;r
JP!:.'6t~rfftill f:.:enttc ¡;¡ J;:n Ueey -¡¡ mJi Cil)J:fl~l[;:f:.!J!r !lK]iiotiCS.IitrrHmt~
~!~cito r~i-:[J!Jq;':fiiJID.

1:5 t. rE lllroHaBi <'~ H6ltk::r:ón, a u w~ ~~:n f.llle:z a~ illcft;;r ollll 5·En:.::n·
d!'l, lei· ~lJJ:im~.m ñn vmrligad{m !JU!H ~r:iiJ<l lhloE!!•l'lllga ·I:Cll!l~!tl[e
·:;m Ha m;;Hr::r)l::ión die ]llll'IOi'm!B :;r¡j]f.cO<N~; !C gea ldet®JtDll'lWnoi!.r,
Da. exl§t~nc!u '!1 vaDñci!tz de é!'llta. Se;;~ mtecer;al!.A:~ :elll.tt·~ruce~>
'D. ill!e ccm;id.cre io§ probDenTt<W de ~a 1·e!{ ~E ri!l tit;:~Jllll{} ~
l!l!!!. 11}1 :!l§jpl!IGÜ!ll, pore;:fisiiinot!lo }O!; nimf.Re¡¡ ~m!;:JIJn'tEI Ua!}, ~·6](1]J!iCi:E.liP.S '!/' espaci.fllle~; d.a la: ragia DUI~d: te~. Enaxát si .m;1iíc~
UF.::lla: Jr!o:r.na de:;:Ogi:!tlllla o iUIUlll nueva i!ll u•e aunr: llliJI hm rm~.
ªJrffirJlo ea lJigm· l:)fP'r. Ua lii][Jré'l&ihJ1dHrl :!:.: ;lll 1::'!,' Ullllt®riOJr¡
ca:eJt{a. zn f~~:lm:11da !gm•Hmalllte, ;;ñ ~' lm; rr,;:tromos J!:iteKGIC·
rmlcs ~~ 1flaiigto ]®~ :!lf.JilftColll ~J ijJ:.l'!: !llOI ee.to!it oi:lfCti~OO JSiilll
enes, o wma JIU(JIK'l>m qr.m !J)rD-r .razórl d:a e51}CJ.:;ii[Jl :nc l!'lehe
r:egib: 1oill COJ:lÍil•OIVe-:!SÍiL.
Corte Sup·re1r1u de Juslkin.- SaL?. di! C!L•n.clón Laboral.- Sección

l'rime·ra.- Santafé de Bogo~á. D. C., tn.'C:! de mayo <le mil novecientos noventa y tres.
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Mnvistrado ponente: DoctOr Ramón :G!iñiya Val·vercte.
Radicación número

Mo~ .

Acl.!t. número lG.

Narri.sa Angulo 1:iudn. de Juniel~:;; demnnd6 en p roceso ordinur!o
laboral a IH F:m¡-rre.wz Coln¡nlliamt de Pet-róleO$ fECOPE1'ROL); pa ra
que el juez. de :primera b~tuncia se pronuncie sobre lus s tguient(:S;
" Preterlllione.s:

"1 . Que por medio de una sente ncia ge 1'P.-"tAblcz.ca. el derecho a
seguir disfrutondo cte la pensión de ju bilncion de su hijo Luis Cip1·ia.no
Junielcs Angulo.
''2. Mesa®s insoluta~ ó.evcngndo y no caneah:<lo desde lfl feC'Jm de
cesl>tcióu de pagos hasta la fecha d P. canc~·laclón de los ml~mos.
"3. solil:it.arle a la. Empres.."' Colombiana de Pctrókos (ECOPE·
TROLl ol !ru&ldo uct.ua l que d~en¡:a un pensionooo de la categoría d e
Lws Cip,·lSJlO J~• nit;les en la actu al.!dud.
"4. 1.~ ~P.rul ¡:ancelados todos los re,,justes de la Ley M de 1976
afto 1976-1977 y 19·78, los ctmles fueron m al reajust adoa.

" 5. Que lB en:presn ECOPETRIJL cP.,-t.ific¡uc qué aum outo~ o porc entajes u.pliM al jubilado Cipriano .lunie~es Anculu w n base a la Ley
4~ de 1976".
Las anterloxs prer.ensiones S<J Íl.llldamentaron en los siguientes;
"Hecho~:

"La señora Nartd:>a Augulo viuda. de Jwlleles se le reconoció por
parte de la Emp=a ColOmbiana d.e Petróleos !11. pensión d~ jubilación
(!e <Slt di(tmto hijo Lui~ Ciprinno Juniel2S Angulo, por d o]XInder económíc:uu ente de 61 y estw- Inválida.

•·z. Dicha pensión fttl". remnoclda por la empre:;~:~. sohuncnte por
dos años a la SP.iior:t Na.r<:lsa Angui<l >iuda <le Jun iele.s de Lecha enero
H dP. 19!14 lmsta el 26 d¡: .noviemb:-:e de 19114 por m ensualidadí:s de
$ J.9.15fi .OO dt: ucuerdo a l memorar.rlo de fecl:la marzo 27 de 198-1, fecha
<'ll que s~¡:tin 1~> empresa s~ le cumplen los d os ou1os que ordena la ley.
"3. La Empresa Oolorol>iarw dA Petróleos concedió La sustitución
de la pensión n la msdre de Luis 'Cip riano JWliE!le5 con base en 106
Hrt!<;UlOS 12 de In Ley 17 U~ 1961 Y [~de la Ley r, ! de 196!.1, que preceptúan
lJ.U6 a f>t.lta de cónyug-.. ~ hijos del jubilado o con derecho ::. jubilación
los pacir:}s o hermanos inválidos y h ermanos soltero~ del fallecido
t!cn on dere<>.ho a parcibir la. pen$ion por el término di! dos años blljo
la ('On<.lición de qua hubiP.rf:n dependido eoonomicam\lnle en forma
exclusiva e c! jtlbil::.do y no poseen medios ,;tJ.ticiE>.ntes a su congrua
subsist¡;,ncia.
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"·1. No t·rr-,;;.F. n.ntcriore$ a la m uert.e del SAilor Ltús Cipríano Junie·
les Angulo, ·~~:Jlw:n c¡ne un caso de que no i:laya cónyuge nl compn~=• n! hijos la r>en$iún se sustituye wtualment.e por cinco años s
los padres y h€nnanos soltA1'0S del empleado fO..:Iecido q,uA d0pcndiera
económicamente del c.;au-'ante: Tal e~ t!l texto de los s.rtí(\ulos 19 y 20
do! DecTCto.ley 434 de 1971, por medio dPJ t'J illl se modii:icar on los
articulo~ 36 y 30 del Decreto-ley 3135 <le 1968.
"~ . l!:n el año de 1977 a\)a rece !u. Ley 44. a.rtlr.ulo 1~ ll quienes tengan
clerccbos cau,;udos o hayan disfrutado <\;¡ Js ~ustituciún pPn•ional p revista en la Ley 171 de 1961, Decreto·1ey 434 dA 1971 tenrtrán derecho a
cli.sfruUu: de la su.st.ituciOn pcnsionu.l conforme s lo pn::vi:;to en la
Ley 33 de 1973 y la Ley 12 de 1975.

"6. Es incxl)l!cable qu e la. Empresa Colombiana dA Petrók>a; ha·
blendo muerto el señor Luí:. Cipriano .Junietes en el ailo de 1982 ;;e 1~
s w;t;tuya a la m adre Narcisa A,.,gulo viuda cl.e .luniolcs con base en lu.
Ley l7! de 1961, Ley 5' do 1~69 ('Volucton ando d.inhas leyes en 5 años
y po¡;l(lriormente de POr •ida",

Dirimió ls Jítir- el Juzgndo Se:do I.aboro.l del Circtúto de Cartagena,
medíunte sentencia d" focha 28 de Jw1io de 1991, resolvió:
·• t . Declarnt problldQ la e:.=polón de n1órito denominada !ne:ristencia de l.a oNi¡¡ación, por las considcracione~ señaladas anteri011nente.

"2 . Corno con~ecmmcia del pur¡to antedor, no
pretenslon<lS fonnut::lda.s en la dem.anda .

:!C

acceden a las

"3 . Condenax An cosl!l.'l a la p !l.rte demandantA.
" 4. Consúlte&e esta 5antcncia en caso dtt no ser apelada.

"5 . L:ls

!)art~

quedan notific:ldns en

P.~trados".

El Tr.ibunnl Superi.or óAI Dis trito Judir.IAI de c artngena conoció
en apAinción intcrpue~;ta por la apoderada. de la paxtA démandnnte el
rul:o (\~J a quo, y meciunte pro•idoncia de Ce.;hu 11 <le j'Unío de 1992.
resolv'..tl:
"Conj1rma.~ e

la scntenda

re\~ Urrida,

d e o rigen y fecha Antes in·

d.icndos.
"Costas tle segunda in~t.~ncia a
J92, nwncr:il 4 ::IAI C. P. C. l.

c~rgo

oo la parte d cmand.-,nte

( art..

"F.uta seuttmcia q ueda notifica d:\ en est l':ldos".
El sprnierado rle la parte demslndante, intcr;..:~one en tiempo el re·
de casao).lón, Al r.>.ml cor..<;edlel.O por el Tribtmal y admitido por
est.a Snlt\ dt' 1<> Corte, se pro<'.Ade P. e~Lud.iar, p r<•vio el onálisis de la
dos'T!~nd:< de. cas:u:ión cou su correspond.ientr. ~plica.
C'll'SC:•
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"El

n:eutso

de casaci<ín.

"J,¡¡ clemrmdn de <'USGCión:

".tl!cance de la imptlgr.aci6n:
"Lo.s cargos adelante formulados pret.endem se case, quebrante Y
anule tot¡~lrnf!nte la sentencia ímpU:,'l'lu<'la para que cst:.t. honorable Cor·
porarión judicial, a t.r~.vés rte .su Su.l:a Laboral, en concliciún o sede
;;uhsfgui~mtc de in>tanc.l~:~, en lugar d~l fallo cas<t<lo, se sirva revocar
totslmmte la ~entencla de primer grado dictu.du por el Juzgado Sexto
Labora! dil! Gircuilo du Carlagena · Bolivar condenando a la. entidad
demandada ECOPETROL, conforme (t las preter.sione.s consignaclas en
la tlema.'lda· introductoria, con la l~Or-<;iguientc condena en costas.

"E:tpre.,ión de lo., motii)O., de casación:
"Sf\ acusa la. sentencia impUgnad<.\ al tenor del articulo 87 del C.
P. del T. de conformi<lac! con la cau!<al primera de casación prevista
en el a.rticulo 60 del Det~teto 528 de 1964, modificado por el articulo 7!
cie la Ley IG de 1969.
"Primer cargo:
",\¡m;;o la .scn~eneia rt~urxida por

m primer<:~.

causal de casación,

contenida cr. el articulo 60 <i.el Decreto 528 de 1964, modificado por e!
articulo 7'1 de la Ley 16 de 1969, por ser violatoria. de la. ley sustancial,
en la mod(tlillad ir,t.erpretación errónea C:el articulo 1~ de la Ley 44
de 1977, ~n relación con los a!'ticulos 12 de la Ley 171 de 1961; H d.e la
Le.y 5~ cl.e 1969; art.ím.tlo l~ de la Ley 33 de 1973; Ley 3135 da 1960;
Decreto 1S4B d€ 1969, articulo 92; DecrehJ·Iey 434 de 1971, artículos
19, :w, ?.1 y J.P.y 12 d(• 1975, J.cy 4~ d~ 1g7f) t'Onsagratorias lic las pT·etensiones non.~ig11arlA~ en lr1. tiP.mf1.nda jntl'oduct.oria y en eoncordanda
con los a.rticulos !~. 13, 16 y 21 del C. S. del T .. uniculos 42, 46 y 23()
de la. Com,tit,ución Nacional; al'ticulos 4~. 31, 32 del C. C. C. y 5~ de la.
I,ey 153 de 1387.
"Demostración cle.l cargo:

"Ha sosl:enlrlo este máximo Tribttnal, que ocurre la int-erpretación
errónea el~ la. ley e.n d r~t:t!rso extroorclinar.io de casación 'cuando el
ser:tenciador halla en la :lorrn¡;, una inl,eligencia o un al~.ance, distintos
de los que contiene, es d(!Cil', "'m'1do el entendimiem.o de la mi5ma
por &qué! e~ cqnivot:nrlo o m'!'óneo ... ' ( Sentell(;i:l. ó.e enero 21 de 1973,
Sr~la (le Casación Laboral C. S. J.). Por tanto proviene del cquivoc<mO
concepto que se

t.f·~nga r.!~l

eonl.enido ñe la. Jey .c:nya

~iola.ción

SP. rlP.-

nuncia, ir1lf!penciientementf! clf\ totia <mestión fáctica.. No Sf\ trata de
existencia, subsist!!ncia, de ta:ta. de &plicación o de indebida aplicación
de un di:;po:;iiivo legal, sino de un erro1· ~:eTca de :m propi.o conte·
nido, error de juicio, en·or de pensamiento sobre llll dispositivo <:O·
rl'f!et.umentc ~elecr}ionu.do.
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"A J Hubo interpretación errón<?a del articulo
19n.

l~

de la. Le¡¡ 44 de

"DI~<l el ar1.ícu!o
y~ ctí~frutado de la

cltado: 'A quienes tengan de~cho causado o ha·
sus titución pcnsiorutl ¡mw~~t~ en la Ley 171 de
1001, Dt:creto 3135 dP. 1968 y del DecTeto 434 de 1971, tend r án de1'00hO
a. dMrutar ue w sustltuctón pensionul cor.forme 11 Jo previsto en lu.
Ley 33 de 1973 y de la Ley 12 cíe 1975'.
·
"La norma es citatl.!l, aunque

sdeccion.'ld!~

correctamente po:r el

ad qucm, en cu¿)nt,o con~tituye el funr;lament.o del fallo confin:natorlo
del de primer grado, fue interpreludo erron~am~ntA por el Tribunal
pgra desconocer El derecho de la actom a la sustltucl(m ¡:¡¡,nsional de
su hijo fullccido, con e\•!dent~ desconocimiento del cnrácter protecto·

rio de las normas n:spcctiv!IS pa:!'a el x:rupo familiur u.! que pertenec!a
el pensionado falleddo.

"B ) El sentido errado que le imprimió el fa/ltMior al ante.rlor ¡rre·
cP.pto legal:
"La pa:rte meduhu del fallo im~ado considera: 'Del contenido
de dicha die~ón !$(' c.tesprendc que ell:. t--s aplicable u lns personus,
que para la fecha ele In expedirjón o entrada un vigenc!:~. de la ley,

tuviernn url dt:.l'echo ca.usado o hnb1~run disfrut.ndo de la sustitución
pcmsional, cou base en lli.S ilispu.sic!nne,c; ]c)~sles que allí se cjtn. En el
prc.sontfl c>~.~o, como se pucrle ob::;t:rvo:r. no es usa 1~. sitlllición dP. la
peticíonG.ria, quien sólo empezó a disfrutar <.1<:: :a s ustitución pen!linlllll,
reconooi6.a por In d emandada, a paxtir del 26 de nnvlembre de J9R2'
W . 18 cuaderno content ivo de la apelació:t de la :;entencia l .
"TMquivucsment~ se coji~e que el aa quem recortó Jos alcAnce~
del dispositivo Ieg~l. ¡llll'o fundamentn.Jmente llega n la. conclusión de
que el <.:M<icl..,r vitalicio <le las non:nn~ cnns<tgratoria.~ <'le ht sustitución
pensioll.S.l pum !u~; órdenes favorecido!~ P·: lr .;,1 1\rt.ículo 275 del C. S.
del T. sóio favorece a La~ \'iudas o vh..'Clos, e btj~ mennres o inválidOS
del causantk pensionado y BC.emás, al cuanto U1.-ne que ver 1.'0n Jos
órdcn1.'S hcrcdit.ario.s tercero Oos padres J y · <~Wlrto (los bermunos)
frente a la aw;titución pensiona!, :;ólo cobija o utnile a situoo.iones
conso:!.lei.Belas, catJSadas, matcriu.!i.zade.~. h<1.>ta el momento de entr~Mla
en vigencia del articulo l? de lu LI.'Y 4-l ele 1977, y quA por ende, excll~·
sivarncntP. cnbijn.lm ~ ituacione« ~rcWrita.q, y cuulquier efecto hacia el
!muro le e.r s impm¡i.o, Rbsuroo, inabordable, y oo tlpUi.c.>\bic, tal como
aconl~ en la situaclóri fáctim de la demar.<lante.

"El sentendaó.or d.e ~A!,'Undo gmelo incurrió en tma inteligencia
desaccrtAc!P.. del precepto anto8 seiíalado, por viriud de un criterio slm· ·

p:i::;ta, uqu!vocado, re5tt1r.tivo y exegético, ajeno al verdadero sentido
úe las normas laboraii!S y Al mod.erno con~cpto de inoorpretaci.ón rncio"
na! del cl.erccho d~t: In per~:liva EJ~~mánca, p¡¡:n1 t:oncluir qu.: la
U;y 44 Oe 1977, sólo amparaba situ>'l(;iOn::s r.on.~t.lluides bajo el ímperlo
de; Ut>D. legislación <t.nterlor dejando de lado los casos futuro~ que ju.~·
tsmentol se propuso o:omplcmontar y mejorar.
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" C ) I nddertc:ia de lll del;ncertada ftrle!Jgcncia, <le la Ley 44 de 197'1,
articulo 1?, en la par~ conclu:>Wa o r esolutiva del fallo im]Jll{Jti(UÚJ:

"El entcndimi~nto equivocado del anterior prece¡>to legal oc:asionó
Wl efecto curecto vn la parte re~oli.ltiva del fallo lmpu¡¡rodo. de munera
qu~ la ro:<la~.iór, entre el yerw . juridico y la pu.rt.e conclusiva de fnllo
tuvo Ulm relación d.c causa a. efecto, es decir, llllist!ó un nexo causal,
puesto que implicó de~conocer un de!'echo consolidado p3l'a la nctora
con todas las acte:~alms del misino, con In cow;i¡¡uiem.e confirmación,
tlel Jallo de primer grado, no obgt,antc el cnrár:ter protectorio, comple·
m entario. benéfico y d.e onularuiento de injust icias sochilcs que con el
cltado prcccpw so propuso el Jeglsl.:lliór .
·
"D) Cudl fue cltleTdadcro se>lt!d o qne deQió darle el fo.l.úulm' a la
1;0rma ern.irn~cmente interpretada., crtic!.do 1' de la ü>y 44 de 1977?

"La acertada inteligf:ln(:i<>. c!el artículo
pJiC(Ill>l por p2rw d el (l(! quem un

!·~

c'.e la. Ley 44 de 1977, im·

into¡:Tnl de los estatuto~
existentes en mat<'~ria de Sl11:lt.ituGión ¡...,nsionaJ, como Wl mecanismo
tendiente a proteger la !arrúlin del pensionado.
rr~anejo

"Tales desatino~ condujcrou ~1 f<lllador u. la !nterprP.ta<'jón errónea
Q.el artículo 1·~ rlP. la. Ley 44 tle 1977, en relación cou los artículos 275
d.cl C. S. ciel T., que no cl>star:.t.e al.,<71.llw.s rnodilicaclones, prevé el grado
de vocación de lo.s !Jer.eCictaJ'ios de la ~ust.ituclón peusio:lal: Cónyu,oc,
hijos p;\U r~. hcrmanoos, f•·ente al pensionado fallecido. Y también en
relación ccn lo.s articul~ 12 de la L<:y 171 de l!IIH, 1~ de Ley 5! de
19G9, ¡ , c"e la Ley 33 ele !97:l, ~!J del Decreto B135 de 1068, 92 del Decreto
'lli48 de i!>t>S, art.lcuJos 19, 20 y 21 del Decreto 434 de 1973. a.rt1cuJo l~
de la L~:o-y 33 de 197:;, Ley 12 de Hl7~, Ley 4~ de !976 n.tin~nt.e a los
rcaj u.stc,s pensior.ales, d!~¡¡o.~iúionffi integradoras de un ccnjunto anno·
n!•~o y cnmplamentarlo, que en lugar de rcstrin~ir lo,; llicauces de las
nntm~s !le sustitución pc:n~lona.l para la familiu d~l pelll;iOn<tciO am·
pllaba,n el .sistema etc cub~rl.ura ¡,¡¡H·a los beneficiarios con ;·oc!ld6n
lega.i en el instituto d~ In sust;tución pensiona!.
" El ar¡i<;ulo 1~ de la legislación laboro! S\L~t:nnclal o C. S . d el 'l'.
prescribe que el fin primortlinl de Ja normnlh•idnd lnboral es lograr
la .fustjuia en las relau.iones la':lorales, la cOOt'd in n.::lñn económica y el
equiJilJrio social. 1!:1 <tr'l,fmt lo ¡;¡ illid~m. deie rmJna que el c. s. del T.
o llls normas st:St<o:1 cla1As M io conti(!llcn un wfnlmo de C:erecllos y
gn.rnntia~. que natUJ'ulrn<:>nt.e poó.nin ser Hmplimlu~. peco de ninguna
n1nnera. desconocidas. vues qu" •.,omo !o dce el urtlculo 16 dl'll mlsmo
C. S. ele! T., son norl'l'lfts có.e orden público. con P.feo;Los generales e
inmedi><tos, tal como lo t:r"efia Al a.rtlcuJo •!' del <.:. C. C. una de las
ca.mcter!sticas de lu ley es ~;; e.specto ~nerul a impersonul.
"P~ro también para u na ~r'.alia inteligencia de una norma o de
nn con_itmto oo:rmativo. 11~1 r.omo las a.\'ltcriorcs, el artículo 21 dd C.
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~--------------~~~~-~----------s. del T. pres<'.ri~: 'En caso de r.on fli::to o eluda &obrll la aplica.r.ínn de
normas v1gent.es de trabajo prevaleoc la mús favo rable al trabajador '.
"r\ut>.&m técnica, legal y la benn~'tléUtica legi.'>ll~tiva cuentan con el
:tl't.:culo 31 del C. c . G.. indicando oúc lo tle~favort1ble u Odioso de Wla
d!spo;;iclón no se t.onuU.¡í en cucnti para :uupliar o re,::tringir lll interpreiución legal. Y a veoos el articulo 32 illíd<:m , l.rttLún dose de pAsajes
oRcwu~ o contr:ldictorios del)ol"á interprer.ar.;s~ c¡el moó.o \IL<c más con·
venga al e:;plrit:.l ¡¡;eneml cte la ley y a 1" t:quidad naturdl, rel€1& esta
oomplementBJ'l" t.~m E<l anlculo :i~ d e In Le;¡ 153 de 1887 que dispone
que la equict~d. la crítkR y 1;. heim~néutica deben servir para. ·fiju.r
el pc~m:cnto dci h':gL:;la<tor P.fllaror y armoniZW' dir;posiciooes le.ga!t>S.

"Es inn~:>¡:nble que hoy por hOy ~~ es pír itu l~gislativo, como la tlln·
llcncia con~titucional escrita, roilejaó.& en nue.<lru caJ:ta. má.xlma, en
los artículos 42 y 4ij concordantes c.on el act;ículo Z30, plusman d irer.t.a
e indiJ:ectmneut~ la ner.esfdad de protuger la família como núcleo run.
dnmentul de la SOCiL'tisd y 'el F.!." tado y la. sociedaü garantizan la prO·
tP.cdón integra.: d~ la famfll!~' (Alt. . 42, C. N.), p rotección y asistencia
a. rersonns do la tcrr.era edad (art.. 46 , C. N.i garan tia al derecho de
~ao oportuno :,> t'()tljus~ de las pensiones leg¡slc.o;, y por ende de In
~ustitu<:ión I*~lsionnl (a.rt. 53, C. N.).
"Las antcriorc.s dispo.~ic\on($ 110s pennlte connluír que pam ef®
t.os da u na cor re<:t.o. inl:.,rpt-et~c.;ión de una norma lAbOra.! o de \U1
conjtmto de d!~posi<:ioncs, el bt~xprcte. el rn.Uuctnr, y s ituuciones como
la de éste ttililnte, son una. seritl de principio~:

" l . La Cam!lia es el núeleo funl!amental d e la sociedad.
"2. En ma.t.eri<\ labora.! debe :tp licat'Sa el prinnlpio de favorabilidad
y toda duda clcl>e resolwrse a Ce v()r del traba.j<:.dor.

":!. El jllP.i!' t'!ebc teru::r en cuen ta la. f)qrridatl. y ha de desuntencter
ol con t.eúido restrictivo, odioso d¡; unu ley, para en su luga r auscttltar
el espíritu.
"4. L:l. Cor_.,(ituci<in es nOJnla d\l

norma~

y ella preva.ler.c sobre

l us <leml.i.s .

" 5. La. Constltución ~st.ablece Ia rrotecl~ión pura in, tercera edad,
para 111 famllia, la fs.vorabilidad e:1 materia labOral y alude directa·
m~tlte ni sistema ponsionol como ¡:;ar&ntía de) ios t mbajHdores.
"6. Que las normas deben intcrpretu.rse armoniosamente con todo
el sistema ~e¡¡islath·o y r.onstitUl~:unal y no en forma a mtrquica.. separucia, dcshilvnnacta, cxegétlea . y restric tiva.
·

"Conforme a t.1les priut.i plos, r~uli.H absoluta.n>t~nte oluro que la
Jel!'islaclón en mntcri"' de ~ust.itud.ón pen~!ona.l , tieM tm contenido
netamf\nte sociltl y ¡;"' ha venido complemeu>ancto, no !)lira eJCC~tii de
tos beneñ<>1os a lvs hn,bitantes del E stado y cl.estinatario5 <le la norma,
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sino para aJnpllar 1~·- cobertura, prut.egsr la familia, la m·fandad, h\
tcn~~ra edad., !u v:udez, es decir la. totalidad de la familia d~;l cs.usanta
pensionado: Espo~o (a) compali.ero (a), e hijos iasl, padres, l1ermSJ1os.

"Ello implicó que fuer¡¡, erróneo el entendimiento por parte del

ad qucm ele :a Lcy 44 de ln77 cm el articulo 1~ inicialmente el articulo
12 de la Ley 171 de 1961 consagró E>l cle1·echo de sustitución pt>.nsiona1

frente a un pensioruJt5.0 falloddo l*!~ún las r!?¡:l;;.s dul artículo 275 del
C. S. del T., y du~:¡nf~ los d08 años subsiguiente.;; al falleeimiento, aludiendo en fonr.a e~pr·esa a los palires dei causante, también como beneficiarios.
·
"El m'ticulo 1'! de ]¡:_ Ley 5~ de 1969 viene posterlonnente. y menciona t>.xpre~amen~e ~~~ vocación d.c b(;nt>fic!ark•:s de los padrel:o a la sustitución pem>ional, ante l:l a;useneia de los benefkiarios arlt.eriores u
órdenes ~mtecedentes.
"I.uego :'~pareció la regulación del Decrelo 434 de 19'11, que amplió
el disfrute de la ~t:st.;tndón pensiona! ~n Tos ort.íc111o~ l!l, 2U y 21 a
cinco años, m<)difienndo los artículo.~ 36 » ~n del Decreto 31~;) de 1968,
y eonsftgraucio cl.e fonnu coxpr('~"· f!l derecho de los padres a c~a prestución, a fa'tu de lO!'. l:lenericin.Tios .posTeriores.
"Posteriormen~~ 1~ r..ev 3:{ d~ lO'i'3. consagró la sustitución pensional !'Jl fmma vitali<:iu. y f.O concur:rcnc;a; ~on ·los hi,jos memores, estudiantes o inválidos, para las vittdus. J.n Ley 12 de 1975 y la J.ey 113
de 1985 exten.cli~ron el beneficio pa-rn. e¡ trabajador que hubiese com·
plet~rto al lallecc,r el tiempo dt> servi<'iO y no hubiese <:umplido l<:~,
edad, s.si como para el comptl.fl~ro pe1·mnnente dE la mujer f.:.llecída.
La Ley :l:l de 1973, la. Ley 12 de 19?5 y 1~. Ley I1:1 de 1985 guardaron
silencio frente ~t lo~ padre~ del ca.u~a.nte pensionado a.ntc. In incxi~tcn
cin de Jo~ ben~fi(:iario~ ::mteriore;;.

"La Ley 44 de 1977 en su arlícu.Jo 1~ al reproducir el nr~ículo 8'! de
la Lcv 4~ tle 1976 (art. 6'! é~te decla:rtlcio inexequiblc por la C. S. J.)
sub:s~·r.rú .,;a omi.!>iñn, extendiendo el c~rácter vitalicio cl.c la sustitución
pension~l ~· los demás benefic,~a.rio~, a falta de su.s antecedentes, y por
e-.nde, pr.rn los padres.
"Podemos concluir, con!orme a la somera historia legis!ntiva en ma·
terin de su~t.ituci6n pensiona!. que l)a. sido característica de estn legis·
l~~oción avanzar progresivamente en el beneficio, ampliando la cobertura
de protecció!l de la familia, prlmero consa~rándolo en dos años, luego
en cinco añn~. y ~ost~rionnt~nt.e <~n forma vit..alic:ia. Indttyr~ndo prim(~ro
:'!. la compañF.ra y luego al ~ompaii.ero en promna ñe remediar injtL"·
tici.as sociales y familiares.
"Justamente ~n este punto, es.trib~ la interpl'etación errónea de
la Ley 44 ó.e 1977 en su mtit:ul() l. Este p:rF.~epto no vino a s~tbsanar
omi&ionF.s e in.iust.icias pa~~u:~~ ya exi~~entcs o con~tituiña,s, en forma
exclusiva. Se dictó eo!ote estatuto can el propósito .de evit-ar las illju:s·
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licias haciu el fu!uro. su reprod¡¡cci ón y perpetuación, de manera q ue
comprende las situaciones <:Onsolidadas y su aplicación oomprende las
nutwas situadonE!s, hn.bicia OO!lbiderución que ol oorli.cter de Wtlos los
estatuto.~ Tt,sclia.do.< a.si fueron progrt'Sivos, complementa:rios y más
comprensivos, acnrr.les con el d~.>urrollo .social, el au.m~.nto de las sociedades cuncubinarlilS y extP.nrliendo el beneficio a los d;m,(•~ b.,-n<•·
fioiaríos en forma v:itallc:la.
"CmwluMones <lcr

e.n

pr~sente

"(~tert~ ñ~mnsJ·mc:'..a

la

cargo:

~ulnera<1ón d~

los preceptos sustanciales

rorma direcLa, indepenñl~nte de cl.IC8tiolll.'s ri\Ctlcns, poniéndose de
presente la crróu¡;s 1nterprt;!n<.16n del srtí.,uio 1~ liA la Tey 44 de 1977
por parte del ad qwm, pu~w que pll.ra el r,ño de 198:!, el canícter de
beneficiaria de 1:;. ~cloru como madre del pensic:mado fall€cido y por
virt.nd de la ine~~tencla o falta de lo.~ l)€1l€(k,iarius ant~?cedentes y por
dl~po~idoncs lc:;nlcs, t.t\!1ia lo calidad de stt.~l.il.uta pensiona! ''Ít!!licla
con tocl.a.s la"< consccuenci.M legal<,;. No era t:monces mero. bencficiaJ"i!l
do ese derecho por <'los ai'ios. El ber..eficio se extendió mucho ootcs d e
•:ausarse su derer.hn ¡,. ci nco años y en 19"77 en forma vitalicia. A9iicó
el r.,!lador lo:; pr~ceptos pettincnte!;, pP.l"O IP.s aiJ'lbuyó sentidos que no
le corre~ponde n, ra.zón \)01" la coa! cst~ maximo T ribunal infirrnar:i. t>l
fallo impngna.do en el s~.ntldo pedido al señ:tlu 1:11 ak'S.IlCe de la Impugnación y con cosú~:; o cargo <.iP. 1~ demandad& por \irtud además
dAl 1,\ notol'ia injusticm QUe encierra en proveído recurrido" .

Se considera:
La materia 6.c cuestlilnnmi~"to contra la Rtml.cncia impugnada, en
lo fundamental. e~trib11. en 5i la cobertunt. de hAnefit.1a.rios ~italicios de
la sustituc.ión IJ(!nsionAJ S!l e.>:lieude o no a los padres del p;msionado
fuilccido o e:n cuyo favor se hubiere causado e:;~:~ derecho, con arreglo
a.l articulo 1~ de ¡¡~ I.,(.•y 44 de 1977.
Para el examen tt :Kmw.ár. del CIJI"go que ()(.'U¡?á 111 atención de la
COTte, ~precm c~·m>erdentc un brwe re~='nw legi..~l4tioo sobre la. !11L<·
titución pmz•icmal y e.~::Ci{llnumte .m mlr.ICión con Los sujetos efe riere·
cho fat)orecioJ,os con L.'l insti.tución.

La primera. norma QUP. establedó lo i:1stitucUin de la su~titución
pen.<iona.l {tte la Lr.y 22 qe 19·15, q·ue la clisputo par los extrañajorlores
ele correos y teMgrrLfOS. f:.'u articulo .10 la consagró 110r el término d ¡,
mt. mío r;ara lo.~ padres, el C!Ó'I!yugl! 1i los hijos mennrr.~ del pen~ionado
fallecid o, depenctir.n!ll.S dt< éste !! carentes de lo necesario pa7a su con(11'WJ. ~~~bs·:stcrtt:irl.

T nm!Jú.'n la contemp!ó pu.r a l.tJ.~ padrr.s, por el tir.mpo

'!1 pm·c<.-1lt<<jc <'-3tabl.t:cido Wt el articulo 2'i5 del C. •<;. del '1'.; a /aLta dP.
t;ónyuge e hijoo.

l 'Ost<<rionner.te la Le¡t 171 <!e 1961 (crrt. 12), i(]un.l·m<mt !' '.1 sólo a
jr.rUa. de cónYUf!i' e hijos se .~u.~Uluia la pt.'f!sic)n por el término d e do•
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!o.~ pudr$.9. El artiC?llo .19 del Dec r<.!to .1135 de 1968 nwntuvo la
.• usUtud<in de io ¡>er.sión ,¡!or dos año.~ para 1!) ~:ónyuge 'V los hijO$
d!!l pen,simwdo e:~ los mf.qmrn: tét'mtnns d o: la Ley 171 de 196!, pero

. aiío:r a

no oon~.empló la hi pótesis de ,;¡;;;~:tucJ.6n a los pat\res y hermanos que
venian en la L<!y 171 ñe IIJ61, lo que :;i hizo poMeriormentc, t•n témúnos iguales ¡¡,los dt' cticha. ley el arúulo 1? de la Ley 5': d<' 106!1.
Vie11c luego e! Deeretv ~13 de JfJU que C'.llendió e! benejicW de la
pen,i.01/.al pam· los -mi&mos ln"ne,liciarios i:1uicados en el

su•títuc~ón

mtículo l·! de In Ley

5~

de 1969 a un p+:ríodo de t..1uco aiios.

La Ley 33 de 19'13 (llrt. 1? J consagró ln -~UliWu.ción pensíon al on
forma t;1tnlicit1 para lu 1Jiuda del pemiof'.ado .fallecido. E3fa sustitu.ción
a ILI. triw ta, .~in ~mbargo, C<m~:rr.r'l'<~ con lO.$ h ijo:r menores rf.QI causant~,
!os tncaprtci/.udu~ ¡;ttra traba jar p or e::~tudio o intJalide.z (lita sean sw¡
dep endient<'s y ll.~té c01~df<:·ionada a qu.e n o lt1tblera existtdo c11lpa de
:<U ¡xu·te si al mvnwntu de la mu<,.-te del rJ<m., ionado los ~6nyU{Ic..q 1m
conu:~ian y a ~¡~~e en tooo ca:;o permanazca en e~Wl!o de r-iudez.

E3 i rttaJ.eMIOTU:lble que /.11. l ey en comento tro.ns,lorm6 en 1Jitalicia la
pens!ón temporal a{, cinco años ·insllt l t.ida en !at!Or de la vi.udo. y de
/o,q hijo~ que se encuentren mt la situar.íon particular del paragrnfn 1~
del artfctúo 1? de ln ley, d~:jancln incólume. desde l t<P.(IO el dCTcc/iQ temporal (:; G?ÍO>) (l.a los patlre.q d epenñienles ~cmulmicamL'1tte del .oen·
síoiU!tZo Jall!JC'il).o consu¡¡r /J.tin en e! urttr.u!n 12 de la Ley 171 c!e 1961 y U
de !a .Ley 5~ de !969, e:r11mtr:adus e.n /.n perl·intln.te.
ll.precia !a. wn.~.tra - ¡¡ es la tnateria el<? impnqtlar.Wn- Qt!e con la
exp~l!icí6r>. de la T«!! d·t de 11!77, et a<:dom mte, con rr:r rP.(Jio al ar ticulo
1~ do lf.i~hr¡ !6J,1, ud quirió el .derech o a rl.isfrutar d e man era v ilul·icta !a
pen.q.fón de jubilo.~il'm en su.<l:itu.citin cic s:u hijo Lui• C i1>rirmo Junie!.es
Angulo ¡aUccu/.o ~~ 25 d~ nn¡;ieml¡¡·e de 1982. I!.'n !unto que en criterio
del sr.-nte>wiador, :'dP.l contenido de d !clw (liq¡n.<dcúm se de.~prmck que
·ella e.9 aplica1>ll.l a .'.o.s 'P~'T~Ona". que para. la techa de la e.rpedkión. o
ent mdn. en t >l(lenCiCJ., áe !~ !ey. tuTJir.rcm 1m d erecho <:ausndo o ízubl oran
disf rv.taclu de la sustitu.cfó~ p en>iOnrxl, con ba~c on la.~ dwposicionas
le!Jf.Út•s quo: aUt se

citan.".

Er. el p resente co,~o, como se pua..Za

obsen;q;r, no es esa la situación

d e la P"ticion ar!a, q liien "6ln em.pe~6 11 distrular d r! !a sustitución p ensi.ona{. reconocida por la dema.ndada, a partir d el lo de
de 1982.

nOi~i.emñre

Jb"'ste r(¡~·ón a la répJica de O}Xf$~ei6tl en t:Uanto S08tk7.e que el
articulo 1? drl 111 Lf.'Y ~4 tle 1977 l'('(!7J.I.ó s·i tun.clones d"ftnirlas ba jo el
imperio de. ley~s anf.erim·e,q, Que !os 8!l~etos de d«rr~t:ho tm:or ecidos con
est.c• l!!sposicicm tu.e.ron aqu"llu.s r;r!'l'.~rm.as que t enln.n d e¡·ech o cau.sa.d.o
o hablan diSfrttúldn de u:na !Jtms16n por su.slitucíón, al momento de
entrar cu vigencia dicha J~y ( u S1tbraya} .

F. ·iflttalm,mtc,, en cuanto a >u tflU:olugia que• f uo la de trans,lurmar
con carácl.c1' v!tai'i(;in las pcn>iones por sustilu<:l6n ae las 1•iu das cuyo
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<li!rccho se habla (l.~tingtt!do nntes ele /.a t:i.(ler.cia d e la Ley :¡:¡ de l973,
poi" ·¡¡encimicnto del término establecido pn.rn. P.$!: beneficio, o q·ue se
enoontmba en llía de e.rtlnpu'irse por ia -miMna ccmsa. Pero es claro
que de la literalidad de la. cli$-¡JOsicicir, ni de su teleol.ogla ~e deb-p>"ende
que el etfl<:to t;l.la!icio e.stableci.do se cxtenclic:ra a lm padres del cau.Mmte
de l a jubiio.ción s;.t uación o crtcnsit)n c¡m• vino a genoru.rse con l/l n:tpP.·
clición de la Ley 71 de i!J.~g.

Por lo demás, a prP.ci" ltt Sala que el wntenciadOT siguió loo derroteros señaladoo por la Corte An c u:.nto a la materia que c.;; objeto do
examen en P.Sia oportunidur:l, nn encontrindos~ de consi¡.,'lliente etTuda
interpretación de lfls nonnl\5 acusa.dAs P.n tal concepto: El ct~r¡¡o, en
consecncnr.ia 1:0 est.a llamA.dO a prospernr.
"Segundo cargo:

"Acuso h; sentencia remtr•·ldn por J~. causal primera cie cu:suc1on,
p:r<-vista e!l el urticnlo 60 <iAI Decrete :i:t6 do 1961. modifíca<lo por el
Artf(lulo 7~ ele Jn Ley 16 d e 1969, por ~er t>iO/{tturia de ict ley sustancial
e-n la 11'10dalidad falta de a¡:¡llcad ón del a rtículo 3~ de u,. Ley 'il de 1988,
en reh~eión con lo~ nrtír.'ulos !~ de la Ley 33 de lD'la, artículo 3':' del
DP.<:J-eto 390 de !974 regiamc=ttario d~' la Ley 33 de 1973, articulo 1•
d~ In Ley 4~ de 1976, s.r1.ívulo 27~ <lel c. S. dP.l 'r. intlebida:neate aplicar
<J.o/3 y en concol'dunda con lns ¡uticulos 1•, 13, 16 y :.n (lcl C. S . ó.el T.,
a ri.lc.,-u.los 1~. 42, ·230 de la c. N ., y los GJ'lículos 4~. 31, 32 del C. C. y
s~ do la Ley 153 de 1887.
"Demo.•traol.ón del ca~go:

y lt. jllrisprudencia., en consonancia con los
ocurre la falk d e a pli.r.:;(oi(>n cuando se éleja de
¡sp}ica r 1.Ul -ple«.ptO legal, ';! AJIO C.On stitU}IB ' la infTacción clirect.n típ ica
l>OT haberlo ignorado el sentenciador p or htúlf!rle reconocido valide?. .. . '
<C&snción lahor&l, scntenr.iP. <le septil:mbTA R c.le wn c. s. J. ). Sen ya
por desconocimiento de: fall(tdor u por a])ierta rcbelctia r.nntra 1:'1 p receJliO.
" Según la doctrina

dispositivo~ te!\~•lc,;,

"A) H ul>O falta de aplicot-ión del articulo 3! de la Ley 71 de 198.~
del 19 de diciemb re. l' l'9$CI"ibe el articulo ~ de la tnenciol)(>da ";cy déjada de Hplicar:

" ' . .. 3 . Ext.iéndP.!<P. las r:ntwisíones Robre su:>titu.ción pensíonal de
la Ley 33 tle L97~. áe la. r.ey 12 ele 1!17 5, dA ht l:·<'Y 44 de 19llO y de la
Ley 113 <ie 1985 en form<s vltnlici>i, al c:rinyuge su(J<árstite o oompaiiero
o compañ~nt perman~:úe . a los hi.io~ menores o lnv:\li(1os. o a lo:;
P«drcs o hermt;nos inváliclOA que dcpenrJ¡:¡n t:conónür.amFmte del penslonudo, en Jaf\ r:onoidoncs q ue " con t:nu.&eióu ::;e establecen .. . ·.
"El J)rec0:1;¡Lo legal F.r. (:IL>t, no e x<:luye situndonus preléritns o
l'ulurns, ni pre~ent..s pa.m etACtos ele; got'.A de la sustiLución penslonal.
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Es dooir ol legislatio.:> entm a fortalecer y ~mparax sitw.ciones pasadas, constituidas, p~ra quienes tengan den~eho.> causados, como pa.rR.
quienes en el ruturo reuna.'l los requisitús ¡;eñ~lRdos en !u ley. Todo
ello por vil'tllc'l de lr,~ mrar.terí~tir.R.s que revisten la¡; i<lycs conforme
al !!ttícu!o 4'! y el e.spec!al caract-e:r proteeiorio y favorable que deben
revestir l~ls normas en materia la!Jcra.J. S11 objetivo e~ !'roteger la familia del p"nsionadu y ampliar ltt colJertura ele la se~ridad sociaL
"B) Por q<té el ad c¡uem dejo de aplicrJ.r el .m·tieulo 3? de ~~ J,ey
71 de 11!8~?

"El fallador de segunda instancia dejó de aplicar el mencionado
precepto por <=u.~nt.o con~iderñ:

" ' ... La ac-tora no ti~Il.Cl derecho a gOlla-r ~l Im·ma vitalicia, de lH.
pensión de su ciifunto hi.io Luis Cipriano Junieles Angula, y de la cual
ella disfrutó, por sustitución recono"ida por l.a empresa, por el lap~o
de dos años, 1'<\ZÓll pOr la CU<>I sera (lel r.aso confirmar la sentencia
recarrida y teniendo en cuenta, por otra -parte, qw o! caráctet· vitalicio
de la S1JS:tituc~~n pensional, para. qu~; los padres d~l jubilado faiJEo>cido,
se estableció fue en ht TJ>.y 71 ele t!Ul/l, ¡lor lo que no es aplicable al
prcscntH caso ... ' (fl. 21. CU.'lclerno det Tribunal).
"!ncurri6 el sentenciador en tma abierta repulsa tras desconocer la
voltmtad abstracta de la Ley 'il de 19B8 en su ar\.iculo 3~ al creer qtte
ninguna validez o aplicabilidad contenía ese rwecepto p~r~ la :¡¡.ctora,
dtJ>iconociendo que el illsti~u\o de la sustitución pensiona} forma un
. conjunto armoaio.su con rnás e:dstente~ ¡'-!lle;:;, con 1l1·eceptos de orden
conslil u~;iouul y con p:· incipios run(la:n••nt.ale.< ciel derecho laaoral. El
precepLO <tejado de <•Pli<X~r t~omo lo .t7stablece el artículo P del C. S.
del T., pre~ndia legrar ju~t.icia, coordinación y desarrollo en In protección de la famili.'l.
"No se percató el honorable Tl'ibtmal de

C.~rtagena,

que la actom

pata la fecha de expeclieión <le! artlcmlo :i~ de la Ley 71 de 198H contaba
ya, {'Ot: condit-io juris. pt~~to que ésta. no había sido extinguida o anu·

lada tenia por el contrario un derer.ho clnra..-ncntc causado, porquo
había dlsfruta<i.o d~ la pensión o sustit,ución pensional y por ande,
dt>bía P.ntenderse el articulo 3~ de la üy 71 ó.e 11188 como un régimen
kgl!.l aplicable de forma 3Jláloga o idéntica como :si se tratase de la
pensión si vivic•ra el ca•.tsante pensionado.

"Ko podía rebelarse el ad quurn. contra el textoO legal inaplicado
por cmwto ~implemente le bast.aba al juzgaóoT ~eCOllOt:eT la exí:;ter.cia
deJ derechO adquirido par¡~ daT·)e efiC<'ICi;l jU.>'fdiC8 aJ ~10 legal.
"CJ tn-Cirlcmr.i.ft de. la injmcdón ~irccta en la parte rcsolutlt.IQ del

tallo ac1tsacto:

"Rc.,percutió o" formn directa la inaplicación del articulo 3~ de la
I.ey 71 de l!!ll/l, porque al rebelarse el sentenciador contra su cont()-
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\'\ido,
alcances y ~1JS Eifet:tos protectorios de la l"nmilia del pensioucdo, negaba ¡,. c-.dstA>.ncia d~ un dcro::ho que contaba con la sufici~nte
'conditú> jwi;¡'. Y il.naln;.ente pennitía. resolver la situación de fondo
con tra la <!Cto:ra confirmc.ndo el fallo d~ la prime ra inr.tancia, como
en afeeto ocurrió en el proveido irnpugn.'ldO. en la r esolución final del
o::onllicto bu.rianáo ndP.rnás derechos de In. ter(',er¡~ edr,d y la CJxistencltt
d~ la. filo.•ofía d 8 Jos artim.cos 42 a 46 de Ja Const it ución Nacional que
~it!n.cle a proteger la familia.
"D) El c!lráctcr in justo. destavora!,ie e inequítati.tJO de la provi·
dencia impugnadr¡. como ~onsecuencia de la ina.plicac:icin lega'!:
" La neg'llt.lva IJ<Il<l hur.ar p roducir los verdade ros P.fP.Ctos al articulo
;}: d e la I..e; '1 1 ® l9fln po r parle tlc! cul quem en !alto imp ugnado,
enci~rrs u n cartctcr injusto, d t-sfavoi'Sble e tn~uituLivo pua la de·
mand.m te que se opar1.a. de lo:s p rincipios básico:> contenido¡; sobre el
ptmto en el e::. S. del T.: A.l. (ju:st.icio, cquiltbl'io social), ¡;¡ (dere~.llo~
y gurantias consagmdlls en In le>• laborol son el minimo y no pueden
~et' dP.<$cOnociclas), A.IG (carácter público d~: orden3miento laboral),
A.21 (favorabHtdact); en la C. N.: a.l (estndo social de derecbol ; A.!3
( favorabillt!au). 11..42 (protección d¡¡ la fam111A), A.4o (protec.rjón dl~ la
ter cera edad), A.~3 ( dcfen~"' de Pl'nsiones, sustl',uciones, reAju"t.e;;),
230 ( imperio d~ ia ley y la Con;,Utución), :puel\tO que :pretende dejat'
en el limbo· juridico a lo.' bc.'3cficiarioo <le In sustltuci6u ll"n.sional que
con vocación 81 ·~ instituto ~iablc<:e la ley d e los órden~:S· ~ ~ i
l.!lr.lus; ve (es cl..ocir. los hij<Js, los ptl<ires, lo~ Jwrm.anos del causante
pens!ono.do), desde 111 m'ío dE> !97'1 sólo regul6 .~it~1aciones pretérita.s
c:onstituiuas e;:clu;>ivament·e , y la Ley 71 ele 1988 situaciones jurídicos
hacia el lul.tu·u eKclumvarnente.

'".l'a.l fcrmo. <le rc~olver el eonflioto, o.<:::~rrcaría la injusticia má.s
t.:ran<le que r.ontm lu f.Hmiiia del pc•nsionr.cto puede comet.ersc, y en el
caso ()e !u pw:!.re5 <!el pen~ioMrlo ft~ilccido. cnntm !a terce!'::, edad, al
permitir litni.Jo .i uril'l lco pll.tu los hP.r.cficiario5 d<' la sustitución entre
1977 y 1988, como la "' 'L o11: qu e w lo en .19R2 adquirió calid.ades de
:S.tlstiw ta pe!J$ional.

"E ) Prc<ccpto tegrtl a aplicar :
"Como :;" h u <.:xpre.sa.do la evidente in.i us tlcla en q11P. incnrr~ el
fallo impugna-do por. virtud dt'l 1«,; 'Ju)ueracionas del orden jtu·idicu de
naturalez11 legul y .supralcgtd, ora en :>us preceptos ex¡m::.~us, o ya an
su filosofía fWldUm<mtul de la tota~idad jurídica, conct11j0 ni fallador a.
a plicar índeb!d2mente tos no rmas res~rictiva~ e n materia de sustitución
pen~ional: Articulo 1? do la ley 3:l de 1973, que hace vil.alici:t la. sus·
tti:uci6n sólo par& las viudas. como al articu lo 3~ del De<:t'<)!O 6!!0 de
1974 idéntico a aquél tlffi' re: reglamentario ()e; la Ley 3~ d<: 1973, el
artículo 1~ d e fu. L.oy 4~ de 1976 en rel.ao.:ión ct>n P.l nrtfculo 'lfla del C.
S. d el T ., en lo atm enl e a los I'Cilj ustes. y pl'IX.'CPt~ t.:.l~ tl(lmo la Ley
171 ele 1!161 , ar:;ículo 1 ~ c'l.e la I.ey :r. ele 1!169. ~r Uc.'ulo :>6 clei D0creto
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3135 de HJ6H, y 9:1. riel lJccret.o 1!146 de 19119, excluyentes dE<l co.n1ct.er
~its.l.icio qnP. le ímprilTlió a lu sustitución p9nslomtl la Ley 71 de 1968,
ya por no consagrar este ~eticio o ya por guar énr ::;ilencio fn>.nte
~ lo~ p<tdres corno sustituto~ penslonalP.S ante la ausencia de los ó:rden!ls anteriores.
" Por ende, 11 tín de evit.3r in,iustici:l.s, y para efectos, <le unifica~ón
d e Ja j urisprudencia y d.cl ~establecimiP.nto de los d erecbos Í\llldsmtmta.lcs vulnerados, aco rdes con 1~. nueva c<1rnoterística del Estado co·lomb!a no, 'estado •ncial ele t.len•..r.lw', es form M y perentorio que este
máximo Trib\.U!Rl H:;>liqnA el ari.icu.Io 3? de la T..ey 71 de 1989 con I!<Us
e~nsecuenci<l.'> Jnríñkas, recono~h::!LIO las pretensiones con~agradas on
el iibC:o intro<luctorio, ;;nte la evidont.e iurrocción legal del menci onn.do
cti>;pOSittvo lega.!, dem o¡,t,·ada en este <~argo fro;nt.e al fallo recurrido.
" F)

Conclu.~·ión

del

p r~8 c<nte

cargo:

"Se trata <le lUl car-.¡o, fonnnlndo por 1~ •J(U ctlrecta, independientemente de . CUt:·~t.i or~"" f:l()tieas. Est(~ demo stmda la vulne ración jur(·
dice. en el ""ntitlo indiclll.io u! ~onliP.nzo del C·ilrgo, b!isicumente por
infrm:d ón direr.ta. o fulw tle ~plico.ción d~l articulo :;1(· de In Ley 7l
de ! 933 c;,n las demás l:Onnota.ciont."~ .• eñaln.das c:1 y n. lo largo del
e<<f!IO. &. impone pu?.s, 11ue esta h r)nomble Col't(' & 1prema de Justicia,
e11 ¡;u Sala c!.c Ca:;adón Laboral, infil~r:• el fallo ro(,1.l>'rido en d ~entiáo
ind icarlo a! sttíialu.r el aJc:ancc de b~ impU(;llaciún . Costas p uro. la d~
rru:mdlldo.".
Se

conBi~era:

Este cargo se prAsenta p or In vía. direct:¡, en el conOPpto I'IA in·
fl'scción ctirecta del articulo 3'.' df' la Ley 71 de WfJR, que conclujo al
qucbram.amient.o en el ·~oncepto dA apiicación Indebida de la nonnatividlld qu<: confcrma 1~> proposición jurídic.u.
En relación a l
sen•P. la Sala.:

F.eg~mño

ct>rgo y e l alcance de la impu¡¡nución, Ob·

En la dcmn.nd!t introciuctori..a ltl.s prel.P.nsiones y los h_.o;:ho.s apn..
recen soportmxos en ln ler,l:;ludón a11terior, q_uo no en la invocado. en
el car¡;o que $A exaF.llna y e:;.t.o imp lica de ~onsigt.tiP~lte S\1 desbord~·
mieni;Q dentl'O rtel ;¡;etitum en el que solic:it.n que la Corte, en sede de
in~·tanrJ~ con<lenc a la do.nn anda(',;.¡ ECOPETROL conforme a 1M Pl'P.·
tenslom•s ~<1I1SI¡;nadas en. la ctcmundr. intr oductoTi¡¡. (j'.Je c il.rt.nmentc no
SOn 1118 ulismas que devienen d!! la Jc¡¡islación l~OncretadH· An el artíCUlO
3! de la. Ley 71 de lR88. 1!:$1.0, sin duda, se• t:l'Ac'lucc en la yariación de
la ,.elac.iún jurídica. pl'OceS>al Bn d P.t.rfrncnt.o del d.f;lrt'(:bo ele igU<>lclad de
las pnrte~ en AI p~ lo <'tln.l no s;.• acomoda al debido p r oceso.
Es de p rcst.ur atención, P. que el .iue• al dkta r !m sentenct~. la
· prínu!ru investl!r.lción qlltl debe h r,ceJ·se •:on!>iste en 1~ .".elección de la
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norma alllicable. o sea dt<tennlll81' !a (;..~istencia y validez de ésta. Será
ne(.'<'.Sario cntonof\S qÍJa considere' Jo:; problf<ma;; de la ley en t~l tiempo
y en el espaclr.. pred~ando los límite:; pc!rsonales, temporales y e.~pa
cialc.>s de ia rij¡_!la ju rtdica. Errr.rá si ¡~plica tu\a norma derogada o una
r>ueva qu e aún no hn entrado en vigor por 1ll u ltractlvlda.tl de In l~y
rtnterlot·; caer á er>. falan.cia iguttlmcntE\, si a Jos extremos persona-l es en
litigio les a.pl it:a el qttt: no e.~t{l diot3dO pnra ellos, o una. norma que
por r11zón de espacio no debe r0gir In controversia.
En el sub e:r.amiuc, el sentenciador no olvidó la existencia. de la
normn. echuda. de menos por el ~nsor, como ¡;e dP.•pro:mde del aparte
p(lrtinant~ del ro.Uo ni decir:
" Teniendo en cuenta, por .ot:rn parte, que el ooráoter de vitalicio,
de 1('1 sustitución pen.~lonul, p n.t·a los pndrE?s del .iubilndo falleCido, .se
estableció tue en la Ley 7! l'le 1988, por lo que no es o.plicable al pre-

sente caso".
DP. lo transcrito SA infiere que para la fecha de expedición de la
di:;posJci6n, no e r::t. aplicable a la ~ituaciór. b<lio exam en po r ser preté rita
1reol.e a. la ley y no CQ!"_tenet cxpres:tmente efecto re~roaoti.-o y ante
estas circunst.unci.aR no se e~trtt•ía en presenr.la de infrncción directa,
pues no olvidó el 'l'ríbtmal su AXi!'.tencia; por e l contrario. In prot:lamó
como rcgli!at!Or d~> sit-uaciones como la dP. mttos. Lo precedente conduce :1 que el r.n~o no está. ll2ltlll.do a pruspeTIU'.

En mét·itu

de lo <:xpuP.,tO, la Corte su,rema. de Ju~ticia, Sula de
Laboral - sección l'1·1m&ra- admi nistrando jUl!tlcia en nombro de la Repu blica d« Colnmbi¡¡_ y por autoridad de la ley NO CASA
la ~~nten~.;ia. de fecha 11 de juuiu I'Je l!l92. dictada por el T ribunal
Sup.orlor del Dist.ritu .Jtldiclal de CH.rtagcna. P.ll el juilllo •e¡,'\Jido por
Nar<)isa A:lglllo '9iud n de J :mieles contl'a Empresa ColOmbiana de Pe-trók'U~ " ECOPETROL".
.
Cnsa~.;lón

Costas a cargo du la parte recurrente.
Cópiese, notiflqu.~sc, insértesP., publlquese y devu.élvuse el expe·
a.l Tribunal ele origen.

di~nte

l'!umón z,¡;¡;ga Val-ele, Mwwel

t; ,<rUJIIC

J>aW Alr,QTez. Jorge l v4» l'al4cio

Pa4U:ft>.
Jat~ier

.A.1ttunin Ftrrruí:n4e.z

S~Drt4~ Sccrc ta.rin.

BJEMANDA CE CASACDON • !ReqlllilslUOis, ~écnica

1 AlCANCE DE LA HMJrUGNAC[OI\l
1 VHOJ.A.C.TüN U.\' Sl!JS1ANC!Ali:.

lEn renactón con en aDcam:e da l<ll im¡mgmu::i.óll! el(ftr.IIJa011Dra
la Sala qllle ésle I!te propuel!to d<lf!cll.antem~nte ~~:n l.;n
demanda li:e casaciólll, ya q l!fe no se imllcm cmill dcbi~
s~ll' fa a.ctlvidad ~:!e Ia Corte acerca d.e la semtem:ian den
él quo, J.o cual de.be se:r señalado ell! lli!cho arcam:e eu
Jr.a~óllll a que cstm CO;r!:J!Oruci6n rtOI puedle actuar !Diicio·
sa menile e;m esic rcclllrso c:r.tEitOrd!mudu pam oouegir 01
en memla r daclh.o élllGruucc ~ue es el petitum de na d.e· .
mamila 111® casación. Aucm<ís en el aíac¡¡uc se illlcume ellll
ouw.a imp-ropiedad aD seiialor qur.e Da vñuOación die ún leq
sustancial ocurrió 5imuDtálllleam®nte p!Dll' v:JoJa:clón dll·

recUill e ñllldireGta. lo

'I(Ue

resv:Ua cm:rtrauHcto r~o pu-es se

frolllta d.e dos maneras dileJtel!lltes de infiringir [n DeJI.

Corte Suprema de· .Tusticia.- SClÚ./. do Crk~Mi<in Laboral.- Sccciár.
Primem.- Sant.are de Bogot;\, D. C., ~-cinta da mayo ele mil no-

vecientos noventa y tres.
:Magistrado ponente: Doctor Manuel En.-ique Dcza Alvarez.
Radicación numero 5702. Acta número 17.
Beatri~ Elena. Orrr.go F.cheverr¡¡, mediante apoderado judicial demandó a la ¡;;-m.vri?$U 0/.-i.ne-tti Colombiana S. A., para que previos los
trámites ce un juicio ordimt!"io de tra hajo .<e cis~l~.re qne entl'f.' l~s
partes cxisw un r!Ontrato de trabajo >.. término inrlefiniño, qne ~e
:nició el 1? de enero de 1981 y· que se sl!spendló el 31 de dici('mbre
eJe 1988; que como conset~uencia (le Jo mJ l.e rior .se urr.!ene u la tleman·
dada a pagarle lo a.-Jeuri!\r:'lo descle la fecha de lH swperu:;íón, en su
totalidad, y lo dejado de pagar durftllte lfl. relación 1aboJ-al; que se
declare que no hn existido solución de continuidad; q:ue ~e ot·clp.ne st•.
rein~talación en el oficio, en las condiciones que consagm el Pacto
Colectivo de Olivctti Colombiana S. A.; que se ordene su inscripción
en el ·!t1SLit.uto dr:- lo>.> fkgurr)5 Sociales; que se condene a la demm·

r!a<hl. a pa.ga rlA pP.rjnieior-J mnl'ales., así como gas~os de sPlucl, odcr.t.ologla y otros y todo lo :.lebldo por el no pago úc sttbsídio de t~ansporte,
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ropa de trabajo, primas lecsles y ext:mlcgnlcs, vo.cncion!'.~, inle:esel!
t. lns cesantía.•. ~:eajuste y pago de sn!arioo, sub.qfclio ramüia:r, lu retenido para. impum;tos nacion..lcs, por ser un oonlruto de scrndos "al
f•ago cif\1 COf!~O <la los in~umo¡; aportados po:r mi ms-nda.nte, par2 dP.!<·
2!TOllar el ofí.-:io P.n Ollvt!lti Colom,liana S. t\.." ; al pago de auldlio de
casino, auxilio !le e~colaridad, pril!Ul cte antigü~dad y tiempo extra
laborado; que-pam toctoll los et~tos s•.' conceda la itv.lexación y qu~
~ con.<leuf< u !u demandada a pagar las costas rllll pmc.P.!'.o. F!1l sul>si·
d io solicita el pago de !a indemnizac:ón por despido JnjustO; el pago
óc las prestacio!les soci!l.les; la indeml'.i~aclúu moratoria y Is. pen.sion
~anción.

la demanda se f\Uld.areenta en los si{:uíent::s hechos:

" l . L!l. señora Orrego _E cheverry, ingresó a Olivett.i Colombíam•
S. A., el día primero d e enero ck mil noveci~nto~ ochentn y uno i H·
H 981), fecha on lu c:uol cilitia PACTO GOLECTIVO ~~~ la entpt'I'Sa.

"2. La señora Orrego E~heverry celebró contrato de tr~ll~jo <:on
Olivetfj Colombi.:u1a S . A .• d e nu.aet-a verbal. .. (ella es ANALFABETA).
"3. El contrato se celeb rtl por tiempo INDEFINIDO.
"4 . El OBJETO del CONTRATO, consiste en realiza1· el ASEO de
Ollve tli Columbiooa S . A., M~ellin, tanto en lns oficinas como en el

taller.
" 5. Pactaron como SALARIO, el equivulenoo al dos puntos uno
salarios mínimos legAl~!\ mensual&s, para la fecha de la contratación,
el salario minimo legal men~ual estaba en cinco mU setencientos p~sos
($ 5.7UO.UUl, y el su1)~ldio ele transporte estaba en cuatrocientos c;in·
cuenta pesos rn~sualc.:s ($ 450.00).
''6. El oficie exigía lo~ insumas pertine ntes del ASEO, más los
clcsmanchadores ~le gl'Ma eut.re o~ro:;, el empleador lC! ordenó adQui·
tirios de !>U patrimouio. y coloualus al sc.:rvic:iu d<l Olivetti Colombi.Sna s. A., pue.s ast se hace en uu cor;'rRA'l'O DE SER.Vl GIOS.
"7 . AC.Orclaron

q\K'

Jos PERIUDCIS de P¿\GO de SALAR.rOS, !«!rla

<>J M:!:NSUAL.

"ll. Del SALARIO, l\fl le T'l'1-~nla lo or!'len.M IO po~ o;! régiml'n tri·
l)lltario por 'PR.ESTACION DE SERVJCJOS'. mensualmente.
"9 . Tanto t•! pu¡¡o ci.o los SALARIOS <:amo las deducclcnes se ha·
oían por int.mmedio de la Secretaría de Oltvett~ Colombiana S. A.,
.Me<lellin, era pars la sei'lora Bes.t:riz Elena Orrego Echeverry, la jefe
mediata.
.·
"l O. Se estl>.blecló que los al!mentos ~ "n an ullles, y nunca infe.
rior el pun:cntujc cic uumento el estimado por el gobier-!Xl nacional
¡;ara al salario miuimo.
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"ll . Los pagos í ll.ll!'On cmno
que después de p_~ta fecha jamás

~
J;e

925

pactaron sólo en el año 19lli, pOr·
cumplió uad& de lo PACT.'!IDO.

" 12. Lo poquito que -pognbun en ~·elación ~on lo pll.Ct~d.o io h!cic·
ron hasta el 31 de cli~JP.m!lre del aii.o 19HH. fe<:ha en la cual OlivÁt.t.i
Oolombianu. S. A., SUSPEN.DIO el contrato de traba.io.

" 1::1. La señora On<~go E~hcvcrry 8iernpre oolicitó dl9 manera c¡aru
y !l.bierta tanto a su jefe me<li<il:a, como a su~ jefes inmediato~ por
interpucstu p"rsona se le PAGASE, 1<> debido por 6Ar parte dd PER
SONAL de Olivetti Colombiana S. A.
. "14 . Pero la empte~<a Ol!vctti Col ombiana S . A., la manturo siem pre ABIERTA,. PUBLICA y C..'LI\RA_'\<IENTE illSCRIMl:NADA, porque:

" 14 a) Nunc<t le pagel lo que on1ennha IR LEY, pura quienes des·
t;mpei\an las mismas .lA.llore~ en el Pli.IS, tales como subsidio de tnt¡1R·
(IOrte, ropa de 1-rabajo, dinero pura insumos, propios c;.c la labor, pri·
ma cte navidad, prim~. de mitad de año, vac...cionA~. cesantías, intereses
~. I11s ccsuntí<is, pté6tllmo~ por caiamid••d doméstf.ca. sub:;idio familinr,
servicio médic:o por intermt:dio del I.S .S., entre otl'OS como la dabid~.
inscripción legal al I.S .S., el Pftgo d.c horas extras y dcmá<;:.
"14 b) En "E'Iaeirin oon ~u~ decás compañeros de oficinfl, tsmP~J·
le pagaban lo qu6 ln<llca el PACTO COLJ!:CTIVO de Olivetti C..olombíana S . A. ' .. . Que la d emandante nunca se le llamó la atención'.

~o

"15. A la fecha el contr.,to de trabajo en~rc Olivetti Colombiana
S. A., y la señora Orrcgo Echeverry, ~.ontinúa SUSPENDIDO, POR
DISPOSICION EXPRESA DEL B:HPIJ~ADOR, y o. pesar de lo q_ue
ordcnu lo, ley, desde que ae produjo Ja. SUSI'E::\ISJON hasta la feeh<~
lu señoril 01'rego Ecl>.everry r.o ha recibido ni un peso de su emplea·

d.or Olivctti Colombiana S. A.
"16 . A la señora ÜTrt'-!:0 Echeverry el dia 19 de abril de l!f90, la
sec•-eta~ia

de Oli'letti Colombi<Ula S. A., le hiz.o cn~re;;n de 1.1:1 pasaje
de AVIANCA, con !a ruta Mt:deUin·Bogotá·Medellín, pam que dectu.~·
TU l~~ebo!·es propias de eu contrato do traba jo. La ,;eñora Orre¡:;-o Echoven-y, obedece la ORDEN, pero una anulf<:tb€1.:, en la capttal siente
pánico do irso sola, razón por la cual se hac:e acom))añar de su S;!ñora
madre ... llcgn al at;1·opuerto capitalino, siendo Jos 8:00 a.. m., pasad ar;
lAs 9:00 a. m., upar·ece Fernflndo Acosta. Latorru, quien sin me:;iar pa·
labr a, le ordcr.a que le slgn, lo que el'ectivamcnw hncen ambas muj(~·
res, tom8l1 una buse1t• y .~P. rlirige.n a. las instnlnciones de 011vet.ti Co·
lomb!ana S . A., en Bogotá alli. . . el señor ¡.·~muml.o Acosta Latorre,
de nu1:vu le dic.: u. su suh<>•'Clin?..da, a oompáñnme a unas oficinas donde
tom:mos que ir p&.."'a dar le un 'DINERI'J'O . .. '. A la otlcina a :.a cual
e&stíeron es el Juzgado Catorce Labor al del Clrcullo de Snntnfé de
Do<,¡otá, . y los p&p(;lCS firmncloo cstün int.ítul.tdos asf: 'JUZGAl.JO Cil·
TORCE LABORAL DEL CmCutTC DE BOGOTA , AUDIEr-:CI.ll. Pu"BT.!·

&2G

GACETJ\ JUDIClAL

N! 2462

-- -- · --------------~~~--------------~
CA DE CO~CILIACION'. Me permito transcribir uno rtP. los muchos
fallos de ls. honomble Corte Suprem~ ue Justicia Snla Laboral en Jo
atinente a In CONCI LIACION que dice: JUNIO 9 DE 1947, EN UNA
CO~CILIACXON, SE I'UEDE PRODUCIR UN ACUERDO SOBRE DE
RECHOS NO CIERTOS Y DISCUTIBLES . PERO NO SON MAT"t;RIA
DE ELLA LOS HECHOS.
"NO SE PUEDE CONVENIR EL CAMBIO DE UN HECHO A TRA·
V.!!:S DE UN ACUERI)O CONCILil\TORIO ~\INO QL'E ROI.O ES SUS.
~F:f'Tl l..!LE DE NEGOCIAR EL D ERECHO QUE DE ALLI EMANE
SII.VIPRE QUE SEA INCIERTO Y DISCUTIBLE''.

"Este documento como. Sto ¡rue de apreciar a slrop!P. vista 2Stá vl<indo en su 1.0t.alidad de NULIDAD ABSOLUTA, mires<> el en!'".hA?.I\·
miento, los aut-os, el desequilibrio de las parLes, el d<!.<;mnoctmicnto
por parte del 1\tncionario sobre el tAma u cum:iliar. sobre cknrJ1o~.
mírese la¡¡ sentencias de la honorable Corte Sup remH. tle Just-icin. de
los días 19-XI-59, del 12-VI-70, los a.rtlculos 20 y 'lA del C.P.L., et!Lre
otro.s . . . "
La parte demandadrt, dlo respue5!.!1 a l:t c!.cmandR pnt int~'rmeello
de apod.orado, oponiónelos~ " las pret:msion~s de la. Jlcto;-a, aceptando
unos hechn8, manifest-ando <Jite no la con~.tan otro:; y n~~,.u~lo !u:; eLe·
más. T.¡¡ul\lment:c proponiendo
excepciones de oosa .ÍU">l'"la, con·

¡,.,

cí!iacic;\r¡ o transacr.ióll. prescripción, owducidad, pu.go, compcasa<:Jtín,
inP.xistencia da :a oblig<:ción y carentún de acción .

CUmplido el t rámite de la primuru instancia E\1 juzg-ado rtel cont'·
cin:ri<mto, que Jo f.ue el Primem Laboral del Circuito de Me;del;in, c:n
fallo del 10 de julio de ll!!i2, resolvió:
"DECLARASE probo&:l la excepción de transacción respecto a
las pxet.euslo ncs furmult\dns por La se.."'ora Reatl'iz Elena Ol'l'eg-o Echeverry e n contra de la wnpresa Otivettt Colombiana S . A.
"ABSUELVESE en con.sccuencia
formulados en la dcrnanel.a.

r~

lu dcmnncl.s.Clrt, de todos los

("1.rgo.~

"Sin costas".
AJ")ló la parte demandante. ·r el Trib=al Superio r del Distrito
J üdicleJ de 1\.Ied!'Jlin mediante sentcrwio. de fecha 18 de septiem bre 6.6
1992, dec!dió:
•· .. . REVOCAil. la sen tencia objeto de revisi6n yor vía de apGlll.ción, c:.e fe<'.htt y pTor;cdcncia. c;onot, i\las, pa ra en su lUgar COr-!'DENAR
"· !& emp¡·~.s!> Olivcttí Colombiana S. A., a p~garle e 1¡, st:ño;·a De~strt·•
E:em. Oat'gn Ec!•cverry, lo siguionto:
·~a) Ciento nOY~~.1tn. y seis nül selsl.:itmt.us once peso.:; coo ochenta
y &ictc ccnt&vos ($ 19!1.611..07) m oneda l~gal por CESANTIAS.
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"b) CUarenta y tres mil ochocientos dieciséis pesos con (,11:\renta
y seis centavos (S43.816.46l moneda legal por INTERESES A US
CESANI'II\S.

"e) Cincuenta y seis mil ciento ~etenta y cuatro pesos con oohcntu.
y siete centavos ($ 5fi.l74.1!7) moneda. l~al por PRIMAS DE SERVICIO.
"d.l CincueuLa y seis mil cieot.o setenta y cuatro pesos con ochents.
y siete centavos (:j 56.174.67) moneda legal por VACACIONES OOMPENSADAS EN DINERO.
"el Sei,q ( 61 pa.rP.s !le
labor que desan·ollaba; y,

l!ap~tos

y seis l 6) vestidos.

adecuado~

a la .

"f) Novecientos treinta y .~eis pesos con veinticinco
(~ 936.251 mone~ legal diarios, dcS(ie el pt·imero (1?) de

centavc.s
enero de
mil noveciento5 ochenta y nueve (1969 J, haHa cuando se cubra la
totalidad de las condenas ¡;mtcrio¡·~. por INJ::E:.\>INIZACION MOR.'\TORIA.
"ABSUELVESE a la roc!edad accionada de todas las demás súplicas de la demanda.
"DECLARA~SE

probadas parcialmente las excepciones de pres-

c.ripeión y pago, tal como se indicó en la pnrte motiva.
"COSTAS, en la (Ol'ma señalada en los considemndos o
en lu priment instancia, en la segunda no se cuusm."On".

se<~

el

70~/o

Rt'cUrrió en casaci(on 1~. parte n~tora. Conceclido el rec.:urso pur
el Tr!bunal y admit.ido por esta Sala <le la Corte, se decidirli. ¡¡rc..'Vio
el estudio de la demanda. extr11urdinaria y de 1a téplica del opositor.
El alcauce de la impugnación se fi.ió en los sigUiente.<; tél'mino:.:
"&!licito que se case en su totalidn<'l la !<enr.enc.ia acusada. se revoque y se concfld& lo ~olieitado y :~>rObado en las Instancias Ju<ticiales
a que tue somettclo el ju!cio. Para ello resp~tuo:samenle me permito
solícita.rle a la honomble Col'l.e Sup.rt'.ma de Justicia, se convierta en
j'U>~ador u.ú q·urlm y t..,;i se t.!igue decla:·ar:

"1. Qut: existe contrato de trabajo entte la señora Ee.'\tl·iz On·ego
Echeverry y Olivetti Colomtliana :;. ll.., el cu:tl se inició en enero ·~~
de Hllll.
"2. Que el documento intitulado 'Juzgado Catorce Laboral del
Circuito de Bogotá, audienda publica especial ele concilia<'i6n, ¡;,¡; nulo.
":!. Conforme a las pruebas, la no tcnniuación de la x·f!la(:ir\n la·
boral ya que el!o.s (0livel.1.i Colombiana S. A. l, riken q1w 1.e~m!n6 ·311
diciembre 31 do 1983, pero a lo lar¡:'O del proce>.o, jan:ás lo probaren.

9ZII
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"4, Probad.'!. la mala fe del empleador al darle a una r~!e,ción
laboral el manejo d~ un contrato de prestación de servicios profesionales abusando del trabaj~,dor y la ley, por la desigualdad rapante
rotro lns partes.

"5, Como Olivetti Colombiano nceptu, con f\mclnmcnto en el
folio 74, allegado al expecliente por la demandada, c¡ue, {,Onformc al
liomicilio del p:;.trono, conforme al lugar donde desempeñará las labor~s. conforme a la ciudacl donde ha sido contratado el tral>>~j~dor
( correspondientP.s t.odos a Olivetti Colomhi",na S. A.) la señora Orre~:o
EC'.llevflny la.bomba An, con y pa1'a Olivetti Colombimut S. A., sir:
suspender siquiera el servicio por razón de las v-<>eaciom~s. :10 d.e dimembre de 1911!1 y ~ncro 1? de 1!11!!1, fechas que no se laboró en 011·
vetti Colombiana S. A.. ya que no se las pagaban y qu~ hl rdac:iór.
laboral nacida el 1•: de enero de l!líll continuó hasta el :n de mayo
de 1991, fecha en la cual FC!rnando Acosta Latorre fu- i sic) impidió
el acceso al pucstoQ de trabajo.
"fi. Como P.l contrato de t~abajo cont.inúa, con fundamento en el
P.rticulo 140 C. S. del T., donde lo que se ha sus:;:¡e!ldido es la prestación del S@rvicio, más ei cont-rato inic:al si~ue vig~nte, DECLARAR
la continuidacl de la relación laboral y como cons~C'.lcncia termine ;a
stt5pensión y se ordene la reinsta-lación de la señora Orrego l!Jcheverry
en :su puesto de trnbajo en las condicione~ d(•l pact.o col.,:t.ivo. li:llu
así lo quiere.

"7. Da<in la mentirosa POSl(llOn de O!i"~.-etti Colombiana S. A., y
la. ine-xi.qtoP.ncln ñA S~~Rl N'f' Ltcla., de M:edellín y la no presenci>~ de la
sefiora Beatriz Orrcgo E., en Bogotá el día 26 cl.e enet•o cl1~ 1!169, fundamentada no on la demostración de cumplimiP.nto a las ooliga.c:on¡;s
cmpre~>aliales, sino en la prueba de que SERINT Ltda., fu~ el empleador desde ¡;>,nero 1~ cte 1989 l:tt:>tu. mayo 31 de 1991, so diJ:Tle declarar la cof'.xis!:eJ~Cia ele conl.ra~os: SERINT Ltda., Bl:'atriz Elena Orrego Echeverry y Olivetti Colombimm S. A., Dcatriz Elena Or:rego F..
"8. Ordenar a la demandada el pago de lo adeueúl.do por salarios,
prestaciones legales y e:xt.ralegales. . . tipificadas en el pac~o colectivo
suscrito entre Olívetti Colombiana S. A., y .su.s trsbaj<idOn,s, desde la
f~ha en que ¡:,e íni~ió la relación laboral. (Téngase como parr.e de
esta petición el estudio económico realizado por el in¡,:t•nicro Emigdio
C~iraldo, <oon fundamento en la ley: vacaciones, prinms, cesantías, intereses a las cesantías, subsidio familiar, sub¡>Jdio do transporte etc . .Así
mismo conforme al pacto colecr.ivo a(ljtm!·o en el folio 20. Estudio
folio 101, 102, 103, 104.
"9. Ordenar el pago por parte de ht dcma.ndada, de la indemni•ación por los per,iuicios morales a que .fu" ,;omctida la señ.or2. O!·rego
Echeverry y sus hi.ios, al estar discrimin~da lal)Ontlmenta y sep~racl:•
de !u seguridad sot:ial ella y sus hi,ios, como oons•K~IItmciEt d" la in·
m~r.LSu üiscrlrnimu.:ión laboral a. la que fue -vilmente sometida por :a
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trHnsnadonul Oliv~l.1.i f:olomhiana S. A., rlurante rn1ís de lG años de
incau~able~ servicios, los cuales los estimó en 1.000 gramos oro puro
para cs.da uno de ellos ( 5 personas).
"10. Condenar en coo\'otas a Olivetti Colombiana S. A.
"ll. Ordenar a Olivetti Colombiana S. A.,· el pago de lo debido
por no· inscribit· y pagaJ· el I.S.S., a la señora Orrc¡¡o Euheverry por
más de 10 años.
"12. El pa,go del subsidio familini" se indica tm tll cuadro, !olio 103.
"13. No considera::: las excepcione~ propuestas, y>~ ~CUe no se individualizó cuáles hechos lftboralcs c~t-Íin incluiclos. Consta en el ex- ·
pediente el rodarno de los dr;:::-echos conven<;lonales.
~'14. Hacer 1111c~ moc!i{Sn de censura a los gestores y reaiizad.or'.:!S
de estas vergomosM eonrlucl M, quP. quisieron enmmrtrar como _juríclicns incumpliendo con el mandato consl.lt.uclonal de aplicar Justicia
o coadyuva¡· a .,no en nombn, d~ nuesl-ra querida Repilblica de Co-

lurnbía.

"15. Ordenar cancelar por parte de la demandada, ios gasto~ de
salud ot·al practicarlos a la señora Orrcgo Echevcrry, según consta
en el e:<pediente por $ L:{UU.I!UU.O!I, no pagados aún.
"16. Convertida la honorable Corte Suprema de Justicia en :tallador do inst.anci¡\, solicito inicinr al señor Acosta Latorre Ferr.an:io
proceso :;>Or in<;urrir en falso tesl.imonio, falsedad que !;B colige d~l
interrogatorio de parte rendido nntc el Jucr. Pt•irnero Laboral del
Circuito de Jl.-ieclellín y la documentación attt(ntiNt (!tic· obru en folios
del expediente en estudio.

":>. 2. Solicitud subsidiaria.
"l. De no ser a.cE<ptada la solicitud de reinstalación_. rcspetuosament.e me permito :;olioitarltl .se tlilfne orde!tat· el pE-go cie la indemnización por despido injusto:

"2. As1 mismo, el pa::o de la pensirin sanción cuando la señora
Beatriz J>:lenn Orrego Echevcrry (lUmpla L'\ edad, ya que consr.a en
el expedi(•nle la no afiliamón al 1.::1.8., y el titlmpo dtl servicio es superior a los 1O años".

"Cargo tase u.reo:
"1. Ar:uso 1¡¡. sentencia recurrida por clara violación a Ia ley Sli.S·
tunc:ial en lo que hace rf:!1acic.'>n a la violación dircctn e íncUrccta d•)
precisas nonnas ~ustaa<:iale~. la cual se hace evidente cmmllo oi fi!l.:::,
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dor cote.giadu ru!l honorable Trlb lll'\!11 Superior de Medcllín, S.'\la O!l'le
de Decisión, G!l su sentencia hiZO caso omiRo (le Jo orden~,rlo en el
c. S. del T., al't:culu ¡,·, base rund;mte de P.sr.e líti¡:io, cuando cticc: 'La
finalidad de este cóctigo es ht uu lograr la justJcia ?Jl las relm:ione$
que surgen c::ntre patrono11 y trabll.jadores, dentro <le un e;;~írilot de
coordinucíón económica ;- EQUJLIBRrO SOCIAL', u! ignorar en su
sentencia el •'écimen que rige las reladoncs labomle:; "'n OlivGtti vO•
lombiaoa S. A. Esto régimen \lSt.IÍ t:Odificado P.n el p acte col~Uvo
:::uscrito ent re L'\ transnacíonal y sus trabaja(](¡re,j . Miru el folio 21
f págs. interiores 3 al 20 l. Esos s on tos derechos de mi ma11dr.nt.A.
de los trabajadores de Olh•ei.ti Colombiana S. A. (fl. 83, 7.4 .!loli<.;ittl
. oficio al :Mlnt.st.erio de 'Trabajo y Seguridad Sodul y aclaró que en
Medellin no J'Cposan, el jll2gndo om.ite esf·a gestión y no of:kia a Do·
~oot.~.J. Aporta la seií.ora Orre~o Eche\'erry el último pact.o, úún el cual,
en Derecho, AA han de conceder s us derechos.
"2 . Ignora la Snln ÚJM>.e de Decisión :iet honorable Trtbcna! Su·
perior de ::1.1ed ellín, la relación Jnboral confesada por In demanda d~·
de enero 1 ~ de 1981, rlcntro de la. <:ua.l el empleador ,.iuló el ord!'intl·
miento sustancio! laborr,J en ~odo lo ordenado en el C. S. <le! T.; ya
:;¡ue consta en P.l folio 15(18) que In reladón labon11 t>xil;tem.e, r.on
tesada por la demandad8.. era pam Oliver.ti Colombiana S. A., un
contrato d e un conlrul.u ele .~t<rv!cios, vin:<Jei6n legal t\ lo codif:caclo
•.n la !cgislaci6n t.ll><)r~l en 1<J~ articulas: 2·:, 3':, S1·, O~ y con .;¡ Ir;:;; nr·
üculo:s 4:·, 13, 17, 25, 2.6, 29, :n, 38, 39, 4~. 44. 46. 48, 4!1, so. 51 , ~3. s~,
55, 58, de In Constitución Na.."ionul. 12, 1:!, 14, 15, lG, 1!1, 2.2, 23, 24, 25,
Z6, 12?, 129, . 1 ~0, 1:!2, l~R, 139, 140, 141, 142, 143, H-5, H7, 1·19, 158, 1~11,
186, 190, 192, 1!!9, 200, 216, 214, 219, 227. 230, 232, 249, 2-5G, 259, 't67,
:!06, 340, :!53, 4G·i , 468, 481. Ya que siendo yu.rn el empleador un-a ro·
!ación de c:u'á~ l.er civil, r.m nada cumplió con lo mandado por la !c¡;is·
:ación labonr.l (roíresc los fls . lfi y l7i documento~ que t'OnficGan la
r~.alidad legnl cl<1 la relacion segWI ht transnacionnl. Según 0Uvel.1.1
,:;otombi<ma S. A., no hubo mmc.¡¡, pago ele acreE'.nChlS luborales, sólo
lJlll:O de cancelacirin por la pre.«Litr.,ir.ín de servicio.o. roliu; 16, 17, 18 y
I!l. Asi m ismo to explican los eolios 2'.!, 2:1. 24, 25, :¡a, :l'l, zs, 29, ~o, 31,
32, 33, 34, 35, :líi, 37, 38, 39. 40, 41, 42, 4:l, 14, 4~. 46, i7. 48, 4~. :;o, Sí,
52, 53. 54. El concepto jamá~ fue sul.ario era el pa..~:o de un FICTO GO,'I·
TRATO DE PR.ESTACION DE SERVICIOS l'ARI'I EVJl.DIR EL PAGO
PE LO ORDE NADO EN EL PACT O COI.EC'I'IVO DE OLIWTl'I \",O ·
I.OMBIAN A S . A., a pesar de la evidencia el falla dor colegiado no
uplicó la ley.

"3. L05 derechos C!! la trabn.iadora no han Pl~to, se ban rec.lamado vel'bal , por es<:rito, roUos 177, 96 , 99, l OO, 188. El empleador
>\ lo lElrgo del proce¡;o no probó el pago de uno sólo de los rublo~ lt:<·
gal~•s y convencionales: sr• limitó n nccptar la r elu.dón laboral de 1961
" 1988 Y. a aport.nr l::.s pnwbu.5 para que con un J.lO<,lt> do discernimieot:'l
jurídiet> fá~>tlco e l fal!ador enl.•>ncl it>ra que a ptu·l.il' do enero P de
lilR~ !:1 :<;(,fiC>r.a Orrego Echeven·y laboraba en, con y para Olív'ilttl
Colombiana S. A., folio 14. Ver Gh·P.r.lorio:; telerónlcos o ''nexos dcnda
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e! empleador pruebjj, que la relación laboral no ha terminado. Mh·emos
los folios 12(63, 64), 13(64, 65), 20(26) pues In suborc!Lrmdn es llevada
a Bogotá para legalizar lo dicho en el ci.ocLUnento calcndado é!c on::ro
26 de 1989, eolio 74.
''No eJtiste PIUeba en el expccilentc de k tcnninación de la !'e·
i.'lción laboral. Si el falla.dor coleg~Rcio ac.epta que esto fue en IH!!!I
r.o le extraña que la fecha de conCiliación sea el 20 de .abril de 1990.
"4. Es nBgligente el rallador colegiado cuando en el ·folio 204,
párrato 6~, reuglón 1~· cxigu e\idenciar lo evidentt!. e~írr.io es la dasc
de contmto, oficio, fec:I1a de ingreso, recha de retiro, todo lo cual consta en los folios 74, 22, 23. 25, •l9 v 67. En reluciüu con la lerminut:it)n
ninguna de las partes lo dP.mo::Ú6 POTQ ue la :realiclad co•tt.rac~ual no
hu terminado. Fernando Aco!'t>t LatonE> el dia 81 <le IU~,yo de lfl91,
impidió el acceso a: lugat• ele r.rabujo de In demanCian~c. vü:r folios 66,
1S2, 1S3 y 74 entre o~ros. El Inll(tdor <~olegi;,do inaplic(i J¡: ky al no
dar curso al articulo 140 del C. S. d~l T., al no 3(!ept.ur fl'f!nt.<, u !a
~~-id¡;ncia probatoria que la relación contractual está vige;1te ~ que
E'ernandr> .'\cost.a Latorrc impidió la actividad en su calidad de !'epre~t!nLunte legul de Olivct~i Colombiana S. A., ~mpresa para la cual labora en EXCLUSIVIDliD clcsde 1979 hasta. la recJja. El no labora -¡::ata
SERI:NT Ltda. (fl. 117, prc~1.mta 11) cuando le dio la orclen cte reLim
~ la señora Orrcgo Echcvcrry lo hacía en nombre de Olivetti Colombiana S. A., porque como él lo afirmó ante el despacho no labor:;.ba
para SERINT Ltda.
"5. El tallador colegiado no acepta la coexistencia de contratos
en la señora Onego EchevE!rry cou rum.lamenlo t!!l ..,¡ ivtt!Ul.l'iO preoperario pero Acoge las mañat< y a-rtificios del empleat~Ol" a .!o J¡u·¡r,o
de la relación laboral. El fall~dor colegiado i1<t uebído analiz<'.I· lus
clocumentos foliados con los ntí1r-cros l!l y 13 en consonancia ccn los
folios 'i'4, 189 a, b, c, cu.lcndu.do de 19(11, de ígunl mancrn con el folio
117, 181, 182 (vor fl. 205, párrafo 7~). De aquí se er-tíencl.en lo;; grs.ndes
errores en bt parte resolutiva de la ;;enter;cía.
"6. El fallador colegiado acepta, como inexpli~.able en el folio 205
párrafo final una de la~ mu('.ha.> men(.iras canten icia~ t>ll el cloetunento
suscrito en ei .Ju~ga<lo Catorce L!l>bOl'al del CiJ·cui to Cl.e Santa!e de
Bogotá., documP.nto est-A que empl<:a ltl transn<'ciOnal p¡u·u jut;tificur
todo su incumplimient.o contractual, .,,~ ~ue ningum• otn•, p¡ucb~l que
1€' exoner~u·a de hl responsabilid.ad fue ace:rcada al cxpc{fi~:~tu.
"7. De nuevo el Ú~ludor imocanite ¡¡, evidencia de In realidad con1.rs.ct.urd cuando dice ~.n el folio 206, pál't'afO 2·~, renglón :k, y remit-e
a! foiio 108 cuando la testigo afirma: 'Yo trabajé al set••icio eJe Olivd1.i
Colombiana. S. A., desde el año de 1938 aparte del año 19:1!1, yo <!J'<~
~,,_,c::ctariH de f!Crcnte en Oiivetti. Sí conozco a Beatriz Elena Orregc
y JJO es de.~ mi. f.amilíH. la conozco el tier.3po que- estuve- allá en 01!\•ett.t'.
O sea los afios 1988, l!l39 y l!J!JO fue tcst:ga la señora Carlin& Panl~
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Carcia del trabajo de mi manda1·1te en Olh-attl. Esta prueba nos óice
que el contrato inic:.Odo en 1981 está ,~geute on el año de 1990 pero
&.! tallador colegiado le pasa inadvertido.
"8. En in répliclA folio 206 n·~m\'ltal 11, el fallado1· acepta lo uícbo
po:r el demandado ijla existir prueba del cwr.pllmtcnto de la o\.Jliga·
clón contractual lnbqrul. 1.\"lc pregunto cuál e:; el íundam~nl;o jurídico,
táctico o procesal? Es bueno mlru.r el folio 70 y 71 <lel e¡¡pediente donde las pruebas son sólo burla a la jusi.iciu que posan inadvertid~s al
fallador de instancia, miremos: Inspecdón judl cial. dict.'lme!l periuial,
!nteiTogatorio a IH parte demandante. testimonios ci.P. Q,rlos DclgudiU<.J
y Gloria ::\ofurín. Mírese. en el proceso no se practicó ninguna, nada nrobaron, no hll"hia :>ada (lUé probar .
''A.l.

Lo~

anexos:

"A) J.:l v~:r¡¡onzoso documento que quieren mostrar como
prueba de . lc¡¡allda.' i invoJuc:t1ontlo a In justicia laboral y el
hllauor uulc¡:!ado no Impone el re~pccu debi.do s. Jo qu~ hA
de ser, lo acerqué como deummh:ntu. folios 12, l:l. No se
por qué el demandado r.onsidera u~~:t.-~adu su réplica en el

proceso.
" B l PrucbD de SER.INT Ltillt.., m h·:•ndo los folios 196 y
197 deJ expediente. En consononcia c-.on el D()crcto 2561 . dl'
1991 en el ut,ú.pit~ de pruebas articulo 22, num~.r"l 3'' que dice:
'Las partes y los testigos que rinrum decl<U-ación podrán preAAnt:tr o:loo\Unc.:nt•~.s relacionados con hechos, Jos cuales se
agregarún a l l.lXpedient.e', fue lo que se \'lizo. SI!:HJ.NT Ltcta.,
e:; parte de lo5 hechos. como lo probó la ti,crmmda.cta y la
Corte Supre:.na dfl .Jt¡sl.icitc ha reilen>du ~u posición frente si
valor probatorio cuando esLos vrcvieuo::u de la parte que so
opone a ello. No es Fer nando Acosta Latorre rc>~r~cnta!ltc
legal de 0 11\-et.tf Colombiana S . A, y subgcrcnte de SE&INT
Ltcla.? IXo es claro el C,l'.C., n=t . 279? Son válidos y auténticos
los clocumenws privarlos apOrtados, generados y pmdur.itlos
en su gmn mayorlr• por el rcp~,;cnt<mte Jl)gal de Olivetti Co·
lomhi'llla S . A.? !\o exl".r·añr5 al fallador colegiado esta oposició!l a lo evid.er,te, legul y procesal?
"!l. La referendJl. del "rallador r.oleginño n. IM folios 1:t. y 1.3 del.
~xpedi-ent-2

de.ia sin p1so Jurídico el folio 1~ riel :l<":l.o P.f,.,(:l·.t•atio en d
.luZRe.cl.o Catorr.e U?.boral del Circui to de Santalé de Bogo tá. D. C.
" Sr.lir;i lo

r~p••Luo..,;unum!e

Corte SUprema de .JUl¡ltdn

)"f•

:sea <.k>clar.W.o NULO por la hoaorabl•~
que decir que no ha<:t\ tá~ito a cesa

Juz!';e.da ~i¡::nifire aceptar la leg&idad de lo ile-¿&l y Jg ley y el de•-ec;bo
:NO ES Y ES AL MISli'J:O TIEMPO~·.

El opositor replica al respecto:
" En la 'Pase Uno' se señala que esl~t.e 'vlolamón dlrecl.a e in directa' lo <,1Htl es contradictorio, se cita un gran nwm,ro <le artículos
ctel C. S. del T., .sin incllcr.r el concepto d~ la violación y como el cargo
¡JOr $\1 contenido parece Ot'h~nt~rse por discrCpun<:ia5 eldst.ent(lS con
lo~ aspectos fácticos debatidos en el proceso, está 6.U~cnle r.o<iA men·
ción de Jos errores de hE>~ho o de de~cho oen que hal)ria potiido in-

currir el s~ntenciador y menos se precisan lu:;
erróneainentc· o dejad&s de aprecia!'".

p t'UAha.!>

apr¡,ci¡¡das

"Cargo ¡ase dos:

''7. 1. El !allador colel:l.ado (ln el folio 207 párrafo 3e, incurre en
gran e r roo• y viol.3. el articulo J4U del C. S. del T., ya que hu,y ~uspen
silln en la prestacicin 'i({l servido "Olivetti. Colombiana S. A., ordenado
pur Feruaudo Acosra Laturrc a la señora Ort<!go l!':cheverr.y más el
contrat-O laboral continúa. vigente con todas sus impli<:.udones, es e-rróneQ n~pt.ar que lQ dicho de lit t€1rmillllción del con~ntvo fuP. en lll88,
cuando la evidencia probatoria es bien diio:went.e mlrese los folios mi- ·
meros 189, a, b , e, 18R calendac!o de abril 30 da 19~1. folio 187, ca·
lcndado de mayo 27 de l99i, folio 1'17 calcnda<\o de febrP.ro 6 de 1991,
Collos 108 y 109, folio 100 r.s~lP.nW!do de a¡,:osto 22 de 19RS, folio 99
t'31Cntlildo de abr11 4 de 1A9t. folio 911 cslendadu lit: d iciembre :!:~ cte
lUijO, P.ntt·e otros.

"Es otro error del tuiludor a~p~ar <~nmo cierta lUla o más hipó
tesis cte·lu diligencia efectuada en el Ju,gado Catorce La))oru.l del Circuito de Santaié de Iklgotá, O. C., y por lo I:Mto lo que de c;lu. n~imile
como legal lo llevará. a incurrir en grave~ errores loe coolcs han sido
clasificados y aprob!ldos como tal. Por ello solicito a In hf>norable
Cot•f.e Suprclllll de Ju.~t!cl&. se rii::ne dcc:\ao'iJ.r la existe:Jcia de un c.nntrnt.o de trabajo <:nt.l'e Olh•etti Colombiana S. A., y la señora ll ~atrj~
Eluna Orrego Ech<.'vcrry Al cual se inició en -enero l! rtP. 1981, el eual
· &e r ige por los ¡JIIctO$ OOIP.r.l.l~·os su~critos entre OUvettl r.o!ombinna
S. A., y sus trabajadores, Mntrn.rin a l o dicho por la empr~a. no existió nunca r..ontrR tO de servicios y conforme con o:l C. S . del T .. a7tículo 140, está 's uspendida la c,joouuión ele la labor no el contrato. El articUlo 61 del C. S. dA! T ., IJ'ne trumt.ivament.e las fonnas de tennina.dón
d"l contrato de tmbajo !1' dentro del proceso la emp:csa no probó
ulngtma de ellas. Quedó probado que el extremo 2~ de la rcluci5n JabOrt~-1 iterminaciónl no axlste, -p01·quc este no se ha ciado, d€ u.lú que
~e solicite ln- cu.ncP.I;U!h\n de las ucrt>(~no:;ias labora.!es adeudadas a la
fecha y la RP.INSTALA<::ION en ~:1 car.go en la tormu l111" indica P1
p acoo cokcti>·o.
":? . El !allador cokgiudo violó la l ey ro el p•ln•a!o 4? dPl follo 207,
al decir que no _es de r~><:ibo la sus-pensión del contJ'ato, el contrato
está vig-ente, lo quo (l,~tú suspendido e.s la prestación del servicio Y''
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que o. lo largo del proce~;o ningu nA de las pA.rtes demostró la T S::E.).IT.
NAOION. Esta sitttl<ción es ht tipificada en ~~ nrtíeulo 1.40 del C. S.
tl<l! 'l' ., y el mismo indic~< las con.<;ecueiK.ias jurldicas que ha d e asumir
Olivetti Colombinnn S. A., por. habe1· orde11ado su representsnt.!'l lef!<ll
la suspensión, de donde se coli,ge que si son de recibo las s.oltcitudes
prcsuntadM como princip:?.le& ~1n el acápitc de peticiones n•ímero tres
en la demA.nCla.
"7 . 3. Los

per;~

morales

~=

ciertos por:

" 1 . El rnás cruel ele ellos es el que ¡)rodujo en ol ánimo
de la traba.íatlOr<>. y que con sab iclnrít• sancio!'l¡,. nuestra Con~
tltución Nacional,· con~ u uta desarrollada por Olivetti COlOmbiana S. A., durante ruás de 10 añns, :!1 mant~tl'3r DiSCRI·
1\UNADA a la señora Orrego Echeverry lo c'URJ ~A c:lemo~tró en:
'" 1. Una .Jornada de mayor duroción a la de los demás
compaliero::; de t.l'!\bQjo.
.. '2. Nega.r le dur:mtc más dfl 10 años el derecho al DES·
CANSO, nunca hubo vacaciones .

" '~ . Co.ncdarle lá posi'bilidacJ de hcncí!Cil'!r~e dla y sus
h ij os de
caja de compensación iarníiiar .

=

"'4 . Impedirle lu. posibilidlld de caer

eofemm, jamás su-

po qué eru el LS.S.
" ' 5 . Nega.rle el :pago de 195 derechos convencionai!!S.

'' '6. Ubllgal'la a conseguir los insumos ptLra desarrollo
de Ja labor.
" ·7. Ne:;arte l« posibilidad d~ hacerse a un tt''Clm propio.
cumpliendo los requisito!\ pa.ru obtcnar de su empleador el
cumplimiento de hu; pollttcns sobrE\ ví~iendtt.
"'O. El supli1,ar lUIB y ol.r>t. vez que por favor la benc!i·
ciaran con los derechos del ~rnbajador de la empresa. a la
cual pres«1bu con cs.llt'lad sus scr•i cios.
" '9. El pct·sonal c<~Uficado clf!l Fla::~co do la R~;:¡übll~n (>S·
t imó que para el mes de tnal"Z<' <lo; 1992, el deterioro n que
bábln sido sometida la trabajadoru le hablan rE'.stado 11.51
veces su expectativa patrimonial y por ende ~u ui.-el de vida
por el no Pl4t;:"O oportuno de lo !ímpia.."'lente ga~uorlo, se rebajó
en esta misma proyec:eión y r ealidad numt\rka. Si par a el
fa llado !' cotc¡:idao esto no ~"' defto MORAL cntoncos q ué el\
un LOC!R.O CJ:.:SANTE. no señores porque ll'l k$ión síquica.
espiritual, soois.l y mor¡>tl, P.S 1m hecho baSmria una visit3
ctomicill:.uln para cons (:sic) Al (:on,;(,cuenctal triunfo de una

DISCRIMINACION ( V<.!r

fl~.

122. 123, 124, 125).
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"'lO. Los dgmchos ele la traba.íadora son DERECHOS
ADQUIRIDOS, y no puede el empleador igr.orarlos :r.orquo r.s
la norma constitucional !llticulo 55 la qne lrJ8 protP.g~..
" 'El fallador colegiado parece desconoce\' la normatividad sobre seguridad ~ocial. y Oicc por ello que ne¡¡arht a un
grupo fammar por más de 10 años no es prueba ·de d.tito
moral, mí:::e:>e el folio 145. Se nec.esii.arán más pruebas? Cuáles? si ei fallooor snbc e-miles, podría ó.cc:ctal'lus de oficio.
entonces cómo coadyuvar en la just.icia?'.

"7. 4.

Sub.~idío

de transporte.

"Dice el tallador colegiado que no .<e probo la distancia entre el
lugar de trabajo y la residencia de la trabajadora, qué irresponsable.
pues ello es Iul.so el mismo !olio 205 úl~i!llo reugi(in, el'eadón del falla·
dor colegiado. expt'esllo cümo seg(uJ Olivel.ti Colombi~<tta S. A., la tm·
bajadora esl:aba. domiciliada •m Bogof.a, D. C., y p!·estaba o;Jl servicio
m la ciudad de Medellin, conforme a la prueba hallada por el fallacl.or,
podl'ia ~stablecer ~1 subsidio de tt·aru;porte pues la cli.st&ncín e& fácii
de ímagína:r, bastaba mirar el folio '71, muy subrayado por el tallador
de instancia pero que no encontró que allí en este documento aportado por el EMPLEADOR, estaba con claridad diamantina, el ::lOMICILIO DEL EMPLEADOR. EL NOJ.\oJBRE DEL EMPLEADOR, el dO·
micilio d.e la. tl·abll.jndorr~ y l(J más importa.nte quién contt~ts.lJa s. la
trah~.jadorn, una miradik rápida a esnil <lil~~~ione.• P.n 'io-" riire~tmio-"
telefónicos de Mcdcllin y Bo::ot<\ afl.os 1991. nos dec.i<m con l:J. l:'lm·
pieza propia de la verdad revc:adu u TODOS. que em Olivett.i Colorn·
bimm, S. A., ob:>e::-vo todo esto y píe.u~o qué de::;proteel:iuu ltt llel ci U·
dadnno simple como mí mandante. Ln prueba parece entonce~ proteger
&ólo el absurdo y no posibilitar e! encuentro ele la verdad que tanto
predice. la llonorabl~ Corte Suprema de Justicia cuando habla del
CONTRATO REALIDAD".
"5. El fal!ador eolcgiado es irt·F.sponsable de nuevo, es cierto que
Olívetti. C:olomhiBIIa S. A.. no probó que hubiese efectuado ningún
pago es cierto y obre el expediente, que los salarlos eran superiores
ll.l mínimo legal, el pacto dice que se aumcntarful cadu año mínimo
P.l legal, pero el porcenl..uje ver rclio lUU en vez renglón 26 y siguientes,
asi mismo el folio 189, el re~jusl.e e~. para ur.a base de dos mínimos
que SE! pactó en 19S1, ver folio 100, la conciliación habla d.c prcstacíone::; legales y extralegales, porque aqui el folio de la conciliación no
será p11reba para el fallacl.or colegiado? No se arrimó al expediente
prueba alguna d.c PAGO, pues In. relación no era laboral, los reajustes con qué fundtJJnen1.o fáctico o jurídico során no at.cndibl¡;s? lo::;
cálculos e~:;tán técnicamente elai:>orados folios 101' 102. 103. 104.

"6. El tallador colcgiudo {~S d.<> nuevo irresponsable, exige que se
haga lo hecho, como que ~e evidencie lo evidente, véase folios 81, 83,
83, 81, 85, 86, 87, 08, 89, 90, 91, 92, 93, 9>1, 95, 96, 97, 9&, los guarismos
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están en el estudin ~onómico folio 10~. convertidos a S<t tarias mínimos con· fu...-tdamento en los rangos ele año año, así mismo consta In
prueba. documental, consta la testimonial.
"7. Sí el fallador colegiado acepta que por más de 10 años el
empleador fue surt.i!lo de i.nsumos de aseo, pregunto po~ qué?, no s<:
nombró un perito que estableciera el gasto promec~o. c_¡ne "s ~><·írdict>;
patrimonial ele uli mandante -viuló pues el a.rtir.ulo 51 del C.l'.L., su
l<O hacer lo tm de pa.de~er mi mandante.

"8. De este punto ~e colige una falsedad, se ha pt·ohado que mi
mandante para la fecha es i-rabajadora d!l Olivetti Colombiunn S. A.,
y el pacto colectivo rige las relaciones labon:lcs entre ei emplea.dor y
el trabajador. E~ pues de r0cibo la soiicitud de pagarse lo adeuó.ado
con fundamento en ei pacto colectivo.
"La prueba do<:Urnt~nt.al y te:stimoní¡!l patent-iza siempre la slm·
¡,;at.ía de mi ma11dante por el régimen convcncion&l. Y la antipatía
porque ast tue~e ,Pal'li el empleador, omnipctentc aqtú se violó el
articulo ~ñ:l, del C. S. del T., y 10::1 convenios 67, 9ll de In O.I.T., y el
artículo ~54 del c. S. del T.
"9. El fallador en e~te apal'te viola la ley en lo d!c.ho en el Decreto extroorctinario 2651; de 1991 aJ'ticulo 22 cl~l tltulo PRUEBAS.
cuando dice (antes de dictarse sentencia l ... y cuando expr<l.~a er. su
numeral 2'.' el artículo 22 los documentos declarativo~; emanado~ <le
torceros se c~timnrán por el juez sin necesidad de ratificar 1\U cante·
nido; salvo que la parte contra la cual se aducen aoicite (sir. l su ¡·u,t.;
ficación ds manera e:¡presa). De donde. me pre~unto será. que ?.!~ t'.~Le
proceso SERIN'I' Ltda., no es un tercero, consta. en el expedient(' que
s~ aportaron ANTES DE LA SENTE-NCIA, mucho nnt.P..S ... rnayo tO
de 1992. Pero el rallador colegiaó.o abandona su deber rle a.plic~r una
ley espe.dnjisim~. y entonces se convierte P.n ri?.IP.n~or (le Rl%'.1 '!\1'1',
Olivett.l Colomllian¡¡, o Fermmdn A~ost.~ r.atoTre?. ''ioló ar¡u1 no ~cilo
la ley ya d1clla sino también el D_ecreto·ley 1<)5() de 1977 a;tlcu\o 7.5.
"10. SE CONCLUYE EL ACAJ>ITE QUI!: SE CONSIDERA de In sencía proferida por el honorable Trib·.mal Superior ó.?. Medoll.in Sala
Once ele rter.i,:;ión conl.enii.la en los ·folios 204, 20.>, 206. 207, y 8 pánafos
óe la 208, que no tienen <~Sidero fáctico, tú juridico. Ya que el f~Jlador
no asimiló el que la ;:ealida.d contractual entre Olivdti Colombiana
S. A., y la seño:ra Orrego Echeverry se lntcl6 el l\' de enero de 1981,
<¡:ue a la fecha no hay TERMIN ACION, existe suspensión ele la lallm·
por ord.en del empleador.

":;:.a seiiora. Beatri.:& Elena Orrego Echc,.erry no tiene contmto de
PRESTACION DE SERVICIOS. l..a :sl,¡jora Beatriz Elena Or1·ego E~.he.

verry, no ha 'RECIBIDO, DE STJ F.M'I'T.Jt:.'lnO:I:C. Olivctti Goiombiana
S. A., DE Mli.NERJ\ VERB!\L, PORE SCRITO t' ~ir.) Y j\oli<IJI' A.NTJ;;
DEMAI:\'DA LOS DERECr!OS DE LOS CUALES ES ACREEDORA I'OR
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OF.SDE 19Rl contrs.to de trabajo, det·echos codificactos en e!
pacto colectivo y en la ley, vigentes al momcnt.o dP. la suspensió!'l,
e:1os en su totali(!¡\d SI! MAUd:-111 desde enero l ~ c.le 1981, Olivetti Colomh ianR. prub<l la eristcncla del controt o da trub11jo, ¡JCro ::1 !la..IW c!e
ninguna Ol>llga.cíón, al contr-.rrio la ovort unlCiad procesal In d edicó a
probar 111 uerensa d~ SERINT Ltdn., empresa que no es sujc:o próspero o p¡·occ.sal en este debate jurídico, amén de dec~r la Cámara de
Comerclo de Medellín que no aparece registrada. Lo dubido co.ruM•
en folio~ 101, :02, 103, 104.
"La señora Orrc¡¡o Ec.beverry plantea la COEXISTENCIA de
contrato no la tenninación de uno para lrúclar otro.
"Por lo a.ntelior son de :recibo, la tot.!Uidad de las pruten.siones
fundamentales en el pacto colect.i,,u, i1.l igul<l que la otra parte probatl.>rla exhibida dentro de t6rmino~. y con base en la ley vigente a
la fecha.
El opositor manifiesta:

"En la 'Fase Dos' únicamente se citn el articulo 140 del C. S . del
lnt~-¡:rur ningUilll propOS.iciór. jurldica y se formulan argUr.lent.aciones confusns e incongruentes que ni siqulcr n rcsuii<Vl pert.ntente..~
en las lnstancins, mucho menos en es¿e recurso extraordinar io" .

T ., &in

"Cargo tase tra8:
"CeMnt11l.~. Eg cont-rario a la verdad porque el folio 189(b) dice que
le pll¡¡ó u :S(latd~ Elena Or1-ego Echeverry el 15 de mayo de 1991, un
SUELDO d\? qllinccnu POI' S 31.500.00 y el nrt!cuto :.149 d<!l C. S. dE>l 1'.,
roce qua estas :;e pagan al termb<\T' 1"1 eon~.mto de trabajo y este aún
hoy (ll-9~ ) está 'igentc, rii.Zón c:vidente de la Violación a lli ley su•tanclal en esta sentencia.

"Interese.~

a

la.~

cesantías. Es consecuencia! dol unt.ericr por lo cual

s.!' repl!R. la viol¡,ción 1~1 y de pag:¡rse estos intel'(.-.;cs ele más de
11 a5os hllbtiun de Cllilet!larsc doblrui os por ser extemporJt'\P.OS !'.Aglin
12. IF:j' .

''Pri-mas de .ser&~ctos. Es vioJatori;1 de lo. lo:y en lo ~linent.P. al
articulo 306 y 303 del C. S . dt>l T., Y<i. qnA 11 pesar de prc;;tm· :;;us servicio~ <:()ntlnuooo¡; " ininterrumpidos po r más ele 20 ~cm<;sC.l'e:; "'~lüs
"'·' fuAmn canot•lados ·,- es clara la !t(nu)tE!ble Corte Suprema de Just-iela en sentencia úA v-:!0-!JO 6.5 número 2;127 pá¡ina 576 al decir por qué
lu$ primas del trabajador no se pierden por nlngün MOTIVO, por qué .
.,¡ fallGdOI' coleg;~ cio cxonem del pagoo a la ~mpte~n.'l
''t'a~acton.es. El fallu<lor de instancia yerra ele uucvo pue11 el ültiJno
s...Wrlo ¡;ert.il:ícaclo por Olivet,ti ascendiu 1:1 $1i~.OOO.t10 el mc.s, ver folio
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189(b). El tiempo de servicio fue por ltlás de lO aflOS las v;~cacion0s
se reclamaron o;n el aíio l!J91, febrero 6 (f:. í 77) por lo cual r..o prescribieron !as anteriores que no fueron pagadas pues ~n 19ll!l se ,-e.
clamaron. una. de las ra?.one>s para cnncilia:r y tampoco se pagaron
pero no prcscribiewn pOrque no se ordenó el pago y dicho pago no
ha sido recibido a la fecha.
"Vestidos y zapatos. De 1981 a 1993 ::;~ acl.eudan cua.J·enta c!otacio·
nes de trabajo completas como consecuencia de L<l re!a<)il:in laboral,
el iallador de instnnci:~ violo los r.rtíeulo.s 230 y 232. Este derecho no
se pierde nunc" y o! patrón debe prollM que pagó.
"lndemnii:llción por despido. En ese extre~no de la ¡•el.aciun Jubo·
rnl estamos acorde con la jurisprudencia, lo que hemo~ demoscn::.do
es que es tina solipitud subsidiaria, ya que no ha habido terminación c!el
contrato porque no se ha dado nirlgUna dr:: las causales del artlculc
61 del C. S. del T., hoy Ley 50 (lel 90 Mtículo mi mandante esr.á au. ~;iosa por regresar a su puesto <!~ h'<llmjo en las condiciones q_u~ e1'tv,·
hleeen d pat'to colectivo suscrito entre Oliwtti Colombiana S. A. De
ab1 mi solicitud de REINSTALACION. 1\o se acr.cr.hta e1 clespicl.o, no
existe. lmnpocu hay ronuncia, no hay preavl.so.
"Pensión r:le jubilru:imt.. F.s también petició~ subsirua,·ta y el fallador culc!tiado se eq_ulvoc:L de nuevo ver folio.~ 189 (h), 188, 1!W, 1'17,
145, 11!1, .99, 98, donde se prueba Que laboró por más de 10 afios <~l
servicio de Olivettí Colombiana S. A., en Iorma iniuternunpida, Q.Ue
no fue insct•it~t al I .S.S., la causal para suspender la realizac:ón de la
labor jamús la ha mencionado la empres<~, por lo tnnto no ha de se~
JUSTA de donde no hay rnás ra~oncs pura otor~arla.

"IndemnizacíórL por mora. Es cJa.ro el fallncior al decir que el
empleador ha de .satisfacer :t 8U tmba.iador los salarios y las presta·
ciones socitolc~ y de no hnccrlo y probarS0 la mala. fe, esto genet·a
mora. Esto es lo prooado en todo proceso. Tampot!O e."i:'lte exa.tnen
rnédit'o de eg:reso. Aclarando que lo. mora se generó drosct<.~ 1931 y lu
prueba de pago jamás se axrimó al despacho como se orden<l pror.esalmt'nte.
"Indexación laboral. El fallaCI.or cole~iado se equivoca de nuevo,
ya que In Sala de Casación Laboral de la Corte Supmma de Justicia
el 31 de muyo de 191!8 Sala Primera dijo que el pago sólo será co!npleto si comprende !u cor.rección. moneta.r4'\ ya que el cubl'i!' la ttepred3.ción del patrimonio por el transcurso del tiernpo r<•stablece la
equid,.'ld y la justicia cuando a la obliguciün S<.~ lt' da el v<•nl<tdeTO valor.

"Excepciones. El f<tllador de nuevo viola la ley, pero 1:¡, lt~Y constitucional en su a.rticulo 31 ya que en l;t sentencia de primera L'lstancia
prosperó ilcgahnente la excepci6n de tr~msacción UKICAMENTE.
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"La demandante fue apelante única y el superior i!(lgalmente agr~.·
va la situación del dE'nlaoclaot.e owJ·gancio 8in razón las excepciones
de pago y prescripción, modificando desfavorr.blcmontc lu ~¡ :.1,;:<:i<Ír.t
del apelante único. Por t.odo lo anterior solicito a !a. honorable Corte
Suprema de Justicia, Sala da Casación Laboral .se digne revocar la
sentencia recurrida, se convierta en tallador ad Qtl€111 y declarE' lo
pedido y probado en el debate procesal".
En cu:u1to a esta fase el opositor dice:
"En la 'Fase Tres' se alude de manera individual a las di•.•ersas
acreencias laborales, omir.íendo la ('jta de la mayoría t.:\e la8 ciispOsi·
ciones sustanciales, sin precisar tampo<~ ningún yerro f6.ctico ;Ji (JX·
presar en qué pudo consist-ir la falta o enada apreciación de lu:s p:·ae.
b11S que ~r. forma desordenada e inconexa menciona la rccmrr-::mte".
se eomideru:

En relcwi6n c:on el alcance de la jmpuonaci61! encuentra !.a Sala
qu~: 1:<1le

fue propuesto defit:·i<?:n/.<:uter¡te cm Ul demanda de. casación,
como acertadamcmtc lo scíuzla el opOI!'itor, pues alli se pide que se cas~
la totalidad de la sentencia recurrida pum qu.e lu~go .~<~ re?Joque t' se
conceda lo solicitado 11 probado en las tns/:Q.ncitl..~, pe.ro uo indica Cl!á!

c!eb~ ;;er la ac.:tit>tda:t df! la Cort(} <tcr.rca a1r la sentencia del a quo, lo.
ctta7 debe ser señalado en dicho ·alcance t"Tl :r(..zón a que esta eorpo·
ración no puede actuar ojiciosamen.te en c!.~tc "r<!cur.~o e.1:traordtnar-io
¡;ara corregi.r (> enm!mdar di(!/10 alcurwe. c]l'·" 1.!8 e!. P(•l.itnm (J.e /.a de·

w..anda de casación.

Jidemds, en el atC!que se incurre en otra impropied(ld al Rmíalnr
c¡ue ia IJioln.ción de la ley sustancia! ocurrió si1m1ltánea1nente por ?JiO·
ltlcilin directa e ·indirecta lo que resulta cr.mtradidorio 1JII.es -~~~ t-ro.t.a.
(!.e do.• mmu~m~ diferPnte.• de intrinqir la ley; la prirrwm derít>!lda de
un errcr .111ridico del 1UZ(1ador con ah.wluta presci'udenciu de 11spec:los
ftlc:tic:o~ y que ~e origi1Ul· en los 11erros de juicio sobre le: cxísttoncia, m·
lidcz:, alcance e interpretación de una 110rma de derecho sustancia!,
mientrc..s que la violació11 i"ltd1re~f.a, por s·1~ parte t·iene ocw·rcncia en
?t~L !:rrm" manifiesto de hecho dcri1;1~do de la aprecic.ctón o Jalta de
P.•t·imación de los medios de pnwba y también tratátulose de erroreR
de derecho que tienen !nga>·, según !o precetltút~ el nu·meml 1~ del ar·
t·iculo liiJ del Dec1·eto 528 de 196i "cuando se /laya dado por estab!e.('ido
!!"ll ñr.cl!o con un mectio probatorio no aut.ori:wñ.o pnr lt! lr.u. por i!.r-ig·ii·
R:!l.a fll efe~to una determinacla solemnidad: para !o. l>alid.e>.: del 11.r:to,
pues en este c:aso no se debe ud·mWr .<U 7J·ruebtt ¡¡or otro medio y t!lm·
bien cuando deja de ci¡Jro>:ciarx~< u.u, prueba de esta natura/ce(¡_. siendo
(!! caso lw.c:<::rlo".
Ahora. bien, en el supuesto de que se admitiera que el al,arpt~ eetá
(¡iriyido por la ¡;ia indirecta por cuanto en (<*te aparee~~ <l.~<mcin!m,m.te
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·----------'----'----'----------dí!{crcpancW.~ 1].(, cm·á<:t('l" probatorio se hallaría qoo en <il $<! omito
determinar los errores de heclw o de derecho en que ha podido incurrir el juzgado-r, según lo exige en forma perentoria el numeral 5?
del artit:'ltlo 9fJ deL C.P.L.

Las deficiencias de forma advertidas en el cargo impidea ;;u estudio do fondo; por tanto se dcscstinw..
En mérito de lo expuest-o, la Corte Suprema ele .Ju;;tida, Sala de
Casación Laboral. atlrnini~traudu justicia ¡,n uomlJre de la Rep\Ullica

de Colombia. y por autoridad de la ley, NO Cli.S.'r. la sentencia de fecha
dieciocho (18) de septiembre de mii novecientos no-~enta y dos ( 1992),
proferida por ht Sa-la L<J.boral del Tribunal. Superior del Distrito Ju-ili·
cial de 114edellín en el juicio promovido por Deatriz, Eltm<t Orrego Echeverry contra Oli·;etti Colon1biana. S. A.
Costas a cargo de la parte recurrente.
Cópiese, notifiquese, insértese en la ('>(;.t:eta

l'lulicit~l

y üevuél v;.se

el expediente al Tribunal de origen.
ll-lanuel Enrique Da~a AlVIl'l'c~. l~rft'C Juán Palacio Palacio, Rc;1/l(5". ~-dñiga.
Valverde.

.1a?IW1 Antonio

F~mlinti~z

Sierra,

S~!t!-rel-Rrio.

Cli.JAN'Ll'l. liJE!(. 1N'I'ER!E.§ ~unm:m::OPARA.
.Rrt:CIUR..'UR lEN CA5ACHON 1 ([;05Ti\5 DEn. !'lWCE§ID
liia stiJllo jmrñspmdencia reiter&da de esta SaDn qme nas
costas dd procG!so .a qw¡e lns pu~rncs !iOli! cornrlemnd.as ~m

el ~illí&ic, Dm Hormmn parle aslrtn:mrml del intc11é~; j'lllrí!lñc.n cxügido por la. le'!Tilara Juu:mrlJt e11 casac:üónn. " ... Enn
cuanto a Iafl costas, I1a de ohaer.varse gune enlas mto sc:m

matm:ñ¡¡ pll'lm:ipnD de Da 1Ws, ¡porque <llepel!ldenn dal res1Jllta-du dcD gill!lclo 11 se encantitl~n a reparar Hos 'P®.O:luicios
causados fl<Dr Do vctiv idlo4il cíe loa iifig;mtes. ID e tal ml!l·
nnera qm: Dll::ll coO'u-cs¡pondcnn HÍ rl!liCocrso de cmsación ]!ll:Jlr
sí mismos sino J}orque se. llJIWd!lcen p.o~r ~ll r.eslllltnd.o del
Uit5gfio".
·

Corte Suprema ele Ju.~ticia.- Sala. de Cásaci6n Labora!.- Sección
Primera.- Santafé de Bogotá, D. C.• veinte de mayo de mil novecientos noventa. y tres. ·
:Magistrado ponente: Doctor Ramón Zúñiga l'alverde.

Radicación n1unero 6U71L Acta número 17.
Procede la Corte a resolver el recurso de hecho int<l!'PUesto por
1;: -~ocir<úac! J>e.ttsc:he Luftll.an~a J1, G. S. A., contra el auto rtel 2 ele
marzo de 1!193 dictado por el Tribunal Superior del Di.~trito J1~rlicial
de Santat<J de JJoyotá, D. C., mediante el cual le fue ne!(ado el ot<lr·
gamiento del recurso de casación po:- el interpuest-o contra la sentenr.ia rlei 29 de ener.o de 1!1!13 dictada dentro del proceso ordinario promovido por Olr7c¡ Suár~ Prweda contra la recurrente.

Antecedentes:
La seño1·a Olga Suái~z Poveda den1andó a la. soci9dad neu:.:,ehe
Lufthansa A. G. S. A., f:n procura de obtener condena. a su favor y en
comm rle la sociedad demandada por la. indenmiza<::ión pOI' despido
ir.justo y la.s costas del proc~so.

Tr!llllitado el proceso la Jue>< Segundo Laboral del Circuito de
Santafé de Bogotá, V. e., puso fin a la primera ir.stanci!\ mGdiantc
sentencia proferida el dla 30 de abt'il de 1992 en la cual di&puso:
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"Primero. CONDENASE a lo. cmp1·esa Deut:scbc- Lufthan.'i>< 1:.. G.
S. A., repreeenmda por Ulrich G. Ruger o quien hega sus veces, a
pagar. una vez en ril'mo la. pres<'.nte sentencia a !a demandánte Olg-.t
Suá.rez Poveda., mayor :> ;~ína. de Bogotá., irlE'.ntl1f•~~dá t'on la cédula
do ciudadania número 20.131.408 dA Bogotú, la sllml\ de $ 7.808.lll!!l.2!1
(!<!AtA millones ochoék,ntos ocho mil ochoc:iemos novcnt.a y r.uAvt> p<::·
sos con veinte centavo~), !)Or. concept-o de inctemnf:z.ación por ctespiclo
sfo justa causa.
''Segundo. DECLARANSE NO PROBADAS 111.5 excepciones prO·
puestas.

"Tercero. COSTAS a cargo de he dcmnndada P.n cuamia del 20% sohre las coodcnas".
·
·
Inconfomle lll demandada recurrió ~.n apela.c!ón y el Tribun:ll
Superior del Distrito Judicial de Santaié tlt: Bo¡:u~á. D. c .. <iE!citltó
el recurso así:

"Primero. CONFIEMAR en todas

~us

partes el fallo apelado.

"Segundo. CONDENAR a la demandada a pa¡¡ar las COSTAS de
E->Jtn instancia".
La parte demandada interpuso Pl recurso <.le C<t.sación q ue fltP. dell~glldo

con el argwnento de que su interés ju.ri<lioo a:iGtlndía. al línútc
míninlo establecido en el Decr eto 719 de 1989.
El Tribtll'l.~l <l.t'negó el recurso de tepo:;icl.ón interpuesto contra el
auto anterior. por lo que el dema.n(lante pretende ahora, que t>e le
concedft el recurso cie casBción por lu Yín del roouxso de hecho.
Fundam~nta su j:>etldón con el argumento de que l:ls 1:n«<ta1; n
c;uP. fuera condenada la parte que representa, constituyen p.'l.t'tc del
interés que para recurrir est tthl<x:c la. ley como que calculándose en un
~0"-h de la oondfmn l')lle por indemnización por c:tesp!do injtlSt o fUlminó

el Tribun:\1. Ambos conoc:pt.os sscienden a 1..'1. !;urna de S 9.370.6!;7.00
di$criminados en $ 7.808.88!1.20 por concepto <le la indcrnnizlwiún y

$ 1.5Gl.7'17 .80 que al sentir del recurrente superou el ial<::rés jurídico
exigido por la ley que es de $ 8.151.000.00.
Se considera:
L!! contro¡;er.~i<l ver$u en si las costas forman o ·n o pr:rte d~l interés pe<ra recurri·r <m CO$O.ción. Por tal razón sólo a eu punto se 'e.f i.rirá
liJ Corte.
H a sido juri~pÍ'Uile~!Cm rellt<n.w.la de esta Sa!n que :as costas a
!as pa.rtcs son cor.denada.~ en el juicio, no torman parte estr=t:mzl
deL i11teré• jurídico exigido pot la ley para. TI!C~<rl'ir <m c:a•aci·cín.
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Al respecto se ha pronunciado unijormemente esta Co¡·poradón,
ha sido ttní6·ona desde los l:iempo.~ del 1'ribuna.!
Superior del Trabajo.

en jurisprude1Lcia q·ue

F:n scmtc?Wía del l!J de febrero de 1!!58 la Co-rte dijo:

"En cuanto a las costas del :¡woceso con la.~ cuales el rec:urrente
intenta acrecer el monto de la eunniía. ha sido uniforme la doct>·ina
su~tcnida antes por el T?'ibunal Sutm~mo ciel Trabajo y 'f!W'Ittertiúu
ahora por la Sala Lrtboral de la Corte, qtte no deben tenerse en cuenta
para determinar diclra cuantir1, por 110 ser petición ¡¡rincipal, stno :ma
~imple consecuencia procesal del ejercicio de la acción (auto ele!. 2!J
de marzo de 1950 j y porque la conde?Utción en •~lla.s proc:&de en los
casos previstos por la ley, aun cuando no lu!.ya .~ido .:olicitaoo en ·los
libelos de la demanda o respuesta" (G. J., T. L..'CXXVII, pag, ,H5).
Esta dO(•trina jue ¡·eiteraaa el Z5 de julio de 1974 cuando e:r.pres6:

"En cuanto a las costas, ha de obsen>arse que eli<lS 110 son 1T/.ateria
print:ipiLl de la. litis, porq·u.c dependen del resu¡tado del juicio y 8<1
encaminan a reparar ws perju1cios causados pcn· ln actividad de los
litigante~. De tal manera que no con·esponden a! recurso de casación
por si mismos sino porqu~ se producen por el 1·esullado del i'itiyi.o
(ju¡:ispntdencw W.bora!, 1!17~·1.97.~" Ed. Visión 1.976. pli.gs. 77, 7.~).
no.cJ.o ;,o anf.(•rior, y por no integrar las co.~tas base para caicula1
el ñtt<>rés jurídico necesario para rectt>·rir en ca.~ac:i6rl., ~e conclu.:¡c q?w
el Tribmwl d;megó el recu1·so d~ acue>·do a los pcrcjmetros impuestos

por ln ley.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casarjón
Laboral,
Resuelve:

l. Estimar bian denegado el recurso de rosa(,ión interpuesto en
est() proceso.
2. Devuélvanse las diligencias al Tribunal de origen.

Sin cost:ts.
Cóplf!.•e, nol.jfíques::> y cmmplase.
Ramón 7.11/iJ.ga. Valt•ttrdc, Manu.í>l En7iqlle DfJZC lll'Varea, Jorge IL'án Pa.iacftJ

l'alaC'io.
Javier Antonio

Fcrnánd~z

Sierra, Secl'etario.

na

~afta Sección ·de
Su];n ~na .ucc¡;rtado i.a .'PoiJisllimilla:f.! d6
d.eo:n~rl>r lo!i! nuHi«lla.d 11ft~~: um fallo IPr«ldliB.~ñ{ld} lJ}n::r uum. de
nas dos Se:;ciOllli3S •:Jle Ra. SoU¡¡ de f;tl3oiiiCÚÚilm :ií.o!ll.!Jm"á!t' ::lie Hóll
Cmte SlDprr.:ma de usiicia cUJtando conEnv•.am~ 11.11;:: •t:Lli·

J

terno ijllJit'i§JPD'Dificndill~ die la Sana Fft:en;n J!...albiora.ll ID lli1l11'~
eJru ~1:re fll•!!nJtllr.l Cl!ll11C·nll'cliiH1o Das dlcs Sec~~:iom~s !i.oe ].i:ll ndSI·
'''il::t. lJl'~&lrO ThRat llile qnHH.lillr •au clillm, qnra llbolllrl.ll nD n-ecilbio de
lill lllio!Jllil,lal!li ,ref.exl.all<~~, se a%.iP,IPI, 11::mlmr. 5DliiiTJ·r.sRo ~.lilll:J(Il:11l·
9oitb1:e, qlne se ln«DiaJI.H:'! Sfl rohr.w ¡n·er.ij¡;a el UDror-mncü!!!l·
mñtmtv Ut) lit. S<hl<it r!Mma enn QUe se ,SI]IfljlQÓ en f¡,¡¡¡lDr; fJllr.f!
s~ q;oun.sftdlt'!IW VIU' lnerr.~do ::.o d.:e las (lo¡; §i!r.L~nill:m~n 1P.1r,1 qiiJia
§tl .hwJJ.ií.er~ déild.O Ja ~llfdtliCil.ad lll.e crileo·ijo §@l!lill'>s e~ Jllr.Ji§ir:no
¡pm111:!• .Lo albterlor dado que stempre se l'r!.a ICOI11l9~d.erado
q ore la j mrlsprude]lcia es dinátmloca ~ vari&ble 'IJ no 'iJOI·
drim ::!vemua!meniie ¡Jtetenlliersc Jm vigr:m;i:ñ!l: []® mm crtte~r:ñ:J qlile lm ICorlc ll:mbim:m supcrn!lo. [.o anasr.lo~ IJIE!r.!!l.
:;:oncJu9r ¡fiiDe la ju:r:isprude'!lliCii.a reHa1·.ai!a ~ unftfcrme de
Ha §ana 'lila Cmsm:iún la '1Bural, en. SQIS l!iliOS S~c:;ñOllll::!5 ltlo!l.
expo:rssado en mtHtinDies ocas[oltles q111e lin ii~l.icm:ió:ti imtl!lleMdln de flll .!iUOrma l:agaf COiüllfte•¡¡n gcm~m1melld·a na IaJlt.a
Id!e et)\}lÜC_illCñéllll do OtJr~S D'OOfl.TI<Ilfi l r.golas, 'l)ofilK no CUoiÜ ii!J
UlllSB!cton es snscep~Jble di.& ser pif.tnfterucúr ~" ca~lll&ién
-;oiiJlllto UJIO! lia viª iluU;rac[a como por 141l dñrcc¡tn.

Corte Su-prema de Justicia.- Sala de Ca.~aci&n Labcral.- Sección
Primera.- Sa.nta:té de Bogotó., D. C., veintiuno ele mayo de rnil

novecienlos noventa y

trc.~.

Magistrado ponente: Doctor Jo?·qe Iván Pu.lacio Palacio.
Radicat'jón número 5597. Acta número 17.
I.a apud~rada ,iudkiul de: C(trl.o.s Eu.y(mio Ortega Villalba, con fun·
dan¡ento ~.t1 la l:~usal St>gUnda dt;l artículo HO del C. de r. c., solicita
se declare la nulid.a--J de la seni.encía proft<Tld~~, por la Corte el 1!i de
c.bril de 1993.
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Functnmen\a su petición en los siguientes hechos:
n) Qu t: la fall.a d 5 'tpli<.:ación ele una di$posicl6n corresponde a
una fo rma d irecta de ln viola()ión de la ley y por tunt.o lu i!lfrucción
q ue se produ<.-e a través de er rores de lleoho es ;a c¡ue corresponde
a aplicación indebida.
b ) A<iucc tguul:nEmtc que se acoptó y dio prospericad en ~ semen·
c:!.a de lu Corte:, ;;. una acusución pot· \i:J. inciirecta y rt t.ra vé!> de llrrores
CP. hecho, cuando S! se <:onsidQ¡'a quo la p r ueba tu e p rac ticada en forma
ilegal, la impugnación ha debido ha c:erse por 111 \1& ttirecta.
e ) También argun1~.uta que la v&loración de la prueba tsstimoni:W
qu<• har,a 1& scnllmc~ w:usad« es incontrovertible en \":nsación a ~r.enus
CJUl' sa <!emuc8~re p reviamente lu P.xie.toncia <le error ·de bechu elli·
dente en el exnmen de la prW!ba califiC>Ida.
d ) H¡•ber hP.ebo sobre t'l interrogato rio do parw que HbsoMó el
demandunte un análi>;i:> distinto al q u e lo t..-a2ó el recurrentE!.
¡\si mismo agmga qur. si la juxisp ruclenclu. nacional "que viene
urúticmL1." d<:t<ea ctunhiarse POl"b' más alta Corpomc.tóc ,Í\t~isdk'Clonal,
osa modifica~i6:::J. debe p t·oducirse por la SalB Plena Laboral. ·Si iu
Sección Primera q ueda lllocllf:car lo. jurtsprudenciu. sobre ls. técnicu
dt' c.aso.ctón d ellió il<tber convocado a la Sala Plena T.&bO>'al pam ese

efecto.
E n l'S<:rito d.e réplica prosentado en forma oportunrt el apoclc~arto
del >tctor SA upone a la pct.icion destac111'tdn que ·la sentem'.ia. ele la
Corte !'.P. funda eu las prueba'! mencionadas expresamo:!nte por el am·
~or porqu¡, fueron equivocadu.r:1ent.e aprecludas por el ad qu~·a~. o s<><l,
confeSión .íudicial y dos d ucumentos auténtjcos. Con l"les pr uebas
cttlificaodns la Corte halló pat~n!.~; lO:<; enores de h11<~l10 denu n<.ii>dos
en el t~rgo, pero, pora y,bunctar P.n raz;ones, a nalizó üunbién lP. p rueba
te.stimorú:;.L Todo ello sin p ro<lucir Junm'aeión ni v!\riación dec:tdnal
u.lguna.

in

E l m ismo libelista manifiesta su a:;ombro pO!· !a soliettud de nu·
lldad plantc~cL.'l. por 1& parte uclürr.. califkándOltt de in;Cundaó• e im·
pertinente y m m o un intentn habilfdoso Ci.e rovh·ir un p roceso lega!·
mente term~ndo.

Se considera:
Esta Sección de la Sa!c. ha ac"1)lcdo l!l postbí!ldnr.t de declamr lu
nulidad de nn fallo produci!lO r;or una d.<' la.~ Ü.O$ Sec!'iortes de la
Sala de Cascu:ión lAboral ele la Ctlrte Suprema &: Justicu• cua;ulo
contrcw iene un crit~rio tu·f'i,qprud~ncial </.~< la l:lo)r;. Pl ena L-~bomt o
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urw en q1te hayan ooncordado las dO~> secciones de la mi6nUJ. ABl q ul!dó 1'tl>eñado el! el auto proferido el 1.1 de dlcleml>re de lllS9. Ra.clí<n·
ción nú11u~ro 16!i2, en que declaró próspero una peticttin en ese $ent·ido.

Pero ha d e •"[Uedar en claro, qw: par a. Pl rl'Cibo cl.a la nulidad prete;t/:ada, se ~xige. com o ·'UlJUesto inc:.xcu:table, r¡ue se í ndiq1•e an for ma
prccf$<> el pronwzciamiento de la S ala l>leiiU erl que $e adopúj el .laUo
que se considera ·vulnerado, o (/e los de la., do s seccíon.~s en que sP.
hubiere dado la 1/umt idad de criterio sobre el ·mismo ¡nmto. Lo a:nte·
TWr, d.a.do que >iempre se ha con~ido:-.,.ado que la j urisprurlencU! es
din~mica y varir•ble ¡¡ no podrla eventual mente pretem.ler.se la 1:igencia de u n criterio que la Cor1J3 luWien~ superadn.
Lo antr:rior para concluir que en el sub examine, la sentencia del
16 de abril de 1993, de la Secc'.ón Primera cu.y a 11ulidad .~ e pretende,
no viola, ni dcci$i6n de la .Sal.u Picna de Casación Labor-al, ni criterio
coir~eidente de la.~ <los scccU:mes de la. Sall. , con ba.~e en w siguit.'111A!:
iurtsprude~tcia

r eitemdo: y uniforme clt? la Sala de CusaciQT!
múlt~s o'1tsimw s
que l a aplicación indellida de la nur ma l e(JIII conlleva genllralm rm te la
falta de aplicación de otras nortnas legales, por to cual la acusuci&n
cg su~ceptlb!P. de ~<:r planteada en oa.~a.ción, tanto por la •plu indirecta
como por la dil·ect11. Cor roborar. el ant~¡·i(>r c·ri/.erlo, E.'ntre otras de·
cisiones, la del 13 de 1lUt.'t"2CJ de 19!JZ, R<ld.ic.acWn número 42~0 d e te
Seccion Segu1UÜ!; 8 de jUlio <le 1992, &dicación númem 5102, Sec·
ción Segunda; 25 du junio de 1992, Hadícad6n r.úmcro f 937, Secdón
Primcra.. E n C61a 'li.Uim ct 07l0rlunidad dijo esta Sección de l a Salrt:
"Sil advie,·te que no titme m:<ón el oposito r cuantlo toe/la de cUúitéc·
nica la formuliJci.ón d.el COTI('.epto de la intraccíil1! legal como '.fulta de
4Pli~ación', pues como ha temido ocasión de decirlo la Corte en mt·
mero.~as oportv:ni(/ades, aquella debe entende~·se como urnt modalidad
esp ecial de l.u aplicact6n indebida., cWJ..n do ele la vh i ndirP.Cta .•!! trata".
1 . La

l.aboral, en 8Us dOs Seccionel! llll. P.%))re.v.<do M

2. T ampoCO le asiste razón a la sollcüantc al e.'&])reo(I.T qu.!! /!l
Sección Primera. ele la Sala de Casación J..abontl "acepto y l'J <li u pro.~
perldad, a una ac~aciór¡ por via indir ecta y a t ruvé.• de errorP.s rle
hecho formulada .• obre la cm~ic!era ~i6n cte que ú1 p1·uoba en que se
apoyó el 7't'il>unal no era tal po·r torre$ponlf.,~r leoal.mente a otro me·
Cio o por lw.berse practicado llegt!lmenW'. ,u !.eP.Y:t¡: con deteni miento
la deci$tón cu¡1a nulidad .•e pretende, infiere la Salfl. (J1te en pn.Y'te al ·
tan¡,.
guna üe eUa. sA hizo mención a lo q-ue propone la solictúm.t.e.,
poco se rett!izó a!lí pr ommcirlmiento al(Juno .~obre la j or m nr.i6n ele
la pr ueba.

m

.1. E l punto en cuestwn tarnpoco tiene. u~idero, por cuanto la
sentencia at1alizó primeramenta l a prueba cal!fic<J4n tal r.mno clu·m·
me¡¡te se e:rpu.•o en la moti !>aoión á.el fallo (Jl~. 17 11 18 cdr..o . rJ.P. ta
CortiJ), y 1ma 1>e.~ acreditados los err ores de hecho se r ejorz6 la. ante·
1"ior conclU~~Wn ron la prueoo t.esttmonial (ver fl. 19 del fo.L!o de la
Sala).
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4 . Haber r ealizado $Obre el inte-rrogatorio de

1J(:rt~ absm~llo

por

el d(m:andnnte un aná!i•is di-s tinto al que le tra26 el rccu1-re1ac. Debe
anotar$e .•obre io antc·rior Qt<e la Corte no le dio ningún culenaim.wnto
al lnterrogatmio de parte cuestiOtl('.dn, s6UJ se extruro de él un rciDto
c;uc hizo el mterrogado acer~ de los hecho~ motfvo:mtes de sr. de.'IVln·
culac!6n de la demandada, p.1ro .~in que ae ese interrogu.torio se <le·
dujeran implicaciones ju:rirlicas en su c:Ortt-ra. y es tnane cualquier
prommciamiento .•obre este punto, ta.l como lo reconoce la m !sma
solicilQ.n.te, pues los heclws tonfe.•tu'.os par el u.bso!~'Cntc ·no fueron
ñi."tCUttclos 1JOr los parle$.

En la:; condiciones señaladns la Cort.e I:U!:SUF.LVE NO ACCEDER
a la soli<:it.ud de nnliüad pretonctiüa. uosLn~ a c¡u·go ó.e l.u incident.ista .

Cópiese, notif.!quese y devuélvase al Tribunal dA origen.
Jorge 11J(i~ Palado Palacio, ~miln ~!lñ1gtt 'Vut~Jerdc, Manuc~ E-:triQt.tr. Daz"

Alvars.z.

S/H.ltllUO 1 FACTOR DE '§AII..AIUO
1 ?.RIMA DE VACACHONES 1 OONl.IHCACUON~S

1 [N])EMNlZAC10N MORAWRlA

tae dos Ss::c1om~s de la Sa.lD de f.i'wat:tón lctiHua~ de la
Ccvte Suptema nt: justicia, han reiterad,¡:; en for.mm<::
CGil!§tute <ruc los viállcos, Das hnnñnr.aclones {·Cill<nn~®
son hB!linowlcs) y las pr.lm.as de v.a.eac!!.ones son wur. n.m::·
tor de s.1lado .que ceben ser t.eni:dos 1m cuenta al Uqnidarne, tmmto fos saiarfo~ wmo las prA-sl:r..ciones soc:írues.
Eltll :consf>cuencta !a DtOSh.llt'a d.e la en ~act.nllll dlemai!O.dmda
l'H} ¡me¡le elllmaum·sp, den aro cilc !U§ postUJiedos da ra
buelUI ie que la exonem» c.e La indemnizacióltll moraltori.n, l!l'Uil!S ¡por C} CO.Slltrttrlo, Ull ltO llld'lJICjJr 9:rgiii'Ul:-6J!Utl()5

c®I!Utm1«J1entcs

y atcll'lldillBcs

para

L~o

ancauar elíU al

ti<nls~ra::n

bunmcaciones q tHJ fu f3.r otl hé!.bitnaJoo y
ia.&prima¡; dfl vacm;iones, se hnl'i11re Ka mt:H~ fa, IC::JJ.IllldD-

Ioo vlátícos,

la~

ción IBSf<t 1nilliiSI!t::nsnb1c para ln conRúgu:m<!lcií.ónlll. de Rlll Ü~
demrmñzm;ión mura10Jria conS<Jgradil. en 1lR :u:~tcu!'.o ·115 del
C. S. dt:!T.

Cutte Sup1·emu de Jus>icic..- SalQ. dt~ Casación l.a(JOml .- Sección
Primera.- Sanl¡út! de Bogotá, U. C., veintisé:is d~ mayo de mU
no~ecientos noventa 'J (.res.

Radi<".ACión numero 5703. Ac;:o, n úme-ro 17.

l\1<i.¡.:istrac1u

pont~nte:

Doctor Jorge I ván Paiacio Pa!c:cio.

Resuelve 111 Uol'tfo el recw'lSo de <:u.sación interpu~sto por el apodara<IO de Oria·! Ulo PoJ.acio .4.rboledc, frente u la. sentencia dicwda por
el Tribunal ,')•U¡J<l'f'inr cltl Di.•t'l'i.tU Judidal de MedellJn de fecha 22 de
octubre de 1992, en lll juicio pmmovido por éste contra FcdcraciOO
.1nt-ioque'l'..c ele Ga'l'..ud!'TOS "J.'ADEGAlV".
A11tecede nte~:

Por intermedio de npocte;ado j'uuicial el señor Otlundo Palacio ArIJo:eda demandó a la Fl:ldcración AnUoqttcña de GanJlllP.r·os "FADEGAN",
p!'.:·a. q nc merlbnte jU!(:io ordinario fu~ra conc.l~nada ~ pagarle lo s i-
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¡,'Uienw: Dominh~ales y fe5tivos laborados y no pa¡:actos, reajuste rle
ce.-ant.ia y .<;us im.ercs"'"· reaJuste de pri ma de sen;cios, p.rimn d.e
vacaciones y bonificación annal, 'tcaj,tsto de ir.<1~mni1·nMcln por \.le;;·
pjdo. indemnización por mora en pago de Jo d~bl('o y las cost.as del
pnx:eso.
La darnunda se fundamenta en los hechos siguientes:
" l. El d.oot:o•· Orlllll(!n Puluclo ArbolM.a trab11jó rnectiant.e contrMo
<.le trnb;)Jo al .servicio de la PcdAmt'j !Y-> AntluqutoJ1& de Ganaderos "FA·
DEGAN'' desde el 15 de sepr.iembrc de 1060 hasta el 27 de noviembre
de 1989.

·

"2. El cargo desempeftado era el de vendedor.
"~ . Co!llo vcmdetlor vi@tt.l)a y a~.endia. Ja.o. ventM de FADEG.Il.N en
t odas las feri(ifi y exposlcione> a~tropecuaritJS, lo que implir.s que el
demandante tJ'llbujaba tl'llS domingos mensuales, a/\1 como los fc~livos
traslaeados a lunes. sin q ue ~e le hu.biers.:1 remunerado.

"4. El \.leummlante

pcrcib~a

(.)()tno rernuncra.<:ión por sus sert•!clos

ua salario $159.106.00 (slcl cnrrespondient<cs al llltimn afio.

'"5. \>P.ro aquel S:l.lari•J üellió ser superior yu que c.ada uño le rebajAban al empleado el pol'ccnt<•.je de la <~omisión por ventas .
Pal~t'ic A. rcclb!a s iempre ''iátkos con 1\l Cin de
ma:mtcmdón ~, alojn.roicnLo. En ol último a.ño cso.s víáticofl
e.r¡¡n ctt·l o rñen de S 30.000.00 lllP.llSuale~. que no so tuvieron en cuenta
para liquidar prestaciones soc'~~es. ni iru1c1D1Úb1:1Ción pOl' despjdo.

"6 . El doctor

ntend~·r

o<> lo q tw SP. d~ja con5!¡,:nmlo en el hAc ho iruned lu·
unterior, <•1 ñemandMte h ubo ae formuJBJ· reclamo, sin que
la cmpre!ia se h ubicr<1 detenido 1< e6tn diar en form& seria aquell!• reclanu•ción, p ucst.o que se limitó a denegar .el reclamo F.in ninguna sustent&ción resl y juri<lica".
''7. E n virtud

tam~r:t.e

La (>(>derod l\u del!k'Ul<tada conl.est6

OJ)Ortun<~meutc

la demand.'l, en

c uMto n. los hechos manlfe:;,tó que !<on c.:!ertos el prirn.,ro, segundo y
cuart.o, d1.1o u :;u vez q ue no son ciertos los hechoF. terc·~ro, quin to y
sext<:, y t:n cmmto ,,1 septiJ'no munifest.é utenersc ~~. lo que se pruebe
<lenlm ckJ procew.
c;ump!ido el lt·ámitc 1te la primer~:. in¡;to.ncia el Juzgado del oone>-·
chnienlo. que lo fue el DOCP. Lnbo¡·a.\ del Circuito de '1\-ledell!n, P.n fallo
del 12 d~ junio de 19!12, N>..solvió:
u

"C<mt¡énuse a In Fede ración Antioqu.ella de Gar..adt•ros "FADEGAN".
y paga r al dl'c.tor Orlanóo Palacio Arbult,dn., Jo siguiente:

I>et~noc.er

" POJ' .-:oncepto de re.,justc de " esantia la cn.ntida.d d o quinientos
ochentu y seis ulil ochocientos dos pe~os, con veint\dó~ cent1wos
(.S .'l86.S02.2·2-) .
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"l:'or reajuste de intorcses a las cesantías, la sumn dA soronta. y
t:uatro mU r¡u;nienf.os veintitrés peso~. con noventa y c:i:tco cf.mt:¡.vos
($74.523.95 ).

" Por i-t>.ajuste de primas á.e servicio, ln cííra de ciento d)edsiete
mil trescientos SE<scnta y mnco pesos, con cincuenta y cuatro renta.vos
(S 117.365.54 l.
" Por concepto úc rea.juste de la indemnización por despido injusto,
In c~tntidfUl de tre5ciento.> quince mil cuut.rocientOs dieciocho pesos, con
noventa y siete centavos ($315 .418.97) .
''Por concepto de ínclP.mnización mc•ratori...'l, la sumn· cl.e $ 6.792.76
dillrlos, t\ partir del 28 rle l9ll!l (sic.l ha.~ta la fecha que real y efect1·
vamL'f!t(' >JC haga.n tos pa¡¡os de 10~ ri'~>ju..<tes prestac:ionales reconocid os.

"Se absueive ue los demás
"Costas e'"

Ul\

~~rgos

tormula.dos "' la demandada.

sesentft pOr cll'lll<• ( 60%) de las quu se li<tuidcn en

b instan~.ia..

"f..a excepción de :vrcscr·ipdún, c¿ut~úa parcialmente probada y la
de compcmación con t clación a la devolución Ut! intereses cohrados al
demRcnctantA, qul:.'dn ploname¡;tc p mbada. según lo <llcllo en la parte
t:~utiva. Ll18 dE-m~\s excepcionA~ q uednn ímplícit nmente resueU~o~s".
FJ Trflmn-.:.l Superior rlP.l Distriro Judir.i:\? de Medollín, por medio
del f><.llo objeto ()el rccur~o extr:a.nrdinaric, desató lu a.pelución inter·
puesta por los apoderados de ambas p~rtes, y resolvió:
Revocar la :sentencia d2 prlmL'r gmdo, pol' haber absuelto de la.
d evolución dA intereses y cm cuanto ~nndenó n pagar sanci6n mor11r
torta; E>.n :;u l!!gar condenn a la Federación de c;nnadero~ de Antioqul:l.
a devolver a O!'lanc!o r-alaeio At boleda la cantidad ele S 359.135.00 que
le dedujo de los salarios por concept.o de~ iüwre~es y absuelve a 1~
l''ec!erAdón de pu¡¡ar inól.cmni<:~)ión moratoria. Cvntirmu el rano en lo
ú!:lmás pero <'.On la -moclifítxlción de quo la condena sobre Ieujuste de
cesantía, lnt.ere:;cs, pl"imas e indemnización por despido, F.SCiende a un
totlll de $ 680.4!i4.00. Sin costas en la sugunaa Instancia.
El recurso e.r.tmordinario:
FU\1 interpuesto p ur el apode.racto del Acc.ionant.e y encontrándose
debiLL'\m<>nte t.mmi!:aclo, jlrooede la Corte a resolverlo con fWldilmento
on la d!lmancta correspondiente que no [ne rep Ucada.

cargo tl:ni.co:
Dlce:
" A<'.u;,o

concepto de

la seutenr.ia impugnada de violar indirectamente y en el
apli~:uuión lndcbida "' s,rtú;ulo r.:; ,ele! C. S. del T.

GACETI\. JL"lJ!CIAL
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"La violación de la ley se produjo como consecuencia de Jos siguientes y e;•iclent()s erro=cs de hcc.ho:

"1 . Dar por ctcmost.rado sin e5!arlo q ue lA. ent1tlad llemandac:la
obró dt> buena fe al no tomar como factor s:\lax!a.l las primas de vacaciones, las bor.írlcarjoncs y los viáticos pura eftdos de la llquidllclón
iinal de pre~taciones socíules (lel ltt:l ot·.

''2 . Dar por dcmostrndo ~in e,<;.ta.rlo que la clema.ndMa esgrítrúó
rt:.ZOr.able.s pa:·n no ~'OJ'I"-icierar como fact()r ~llarlal las
primus lle vacaciones, las borúrir.ac1one.g y Lus viáticos.

argumenl()~

"3 . !'lo d&r por demostrado esuindolo, que la ctem!Uld.s.da deseo. noció que el ac~r peroibien~ viáticos.
..,4. No dar por demo~tra('lo ee.tándolo q ue la dema~..dads.· ob•·ó de
mala fe al cobrarle al dcmrll'ldante in\.ereses en raZOn de un préstamo
(,f¡,<;t1.arlo y cie:;contarloo do sus .saluriO!I.
''A lo~¡ errort:~ anotado~ arribó el ad quem a. causa de la falta ñe
t'.SI.imadó:¡ de lns $iguientcs pruebas:
"-Rcclamtcdones elevudas por el nctor el 24 de sept iembre <le
1990 y o:<l 16 de agosto dtl 1991, ~olicítnndo el rea.luste pre~tacional y
la devolución de lo:; interc&cs (:Obrados por la empresa, rC~>pect.fva
mente ([lB. 7 r 27).
''-Re~pum;ta

el actor W. 8).

ue la entídad demandada a In solicitud elevada por

"Además no apreció la t-ontestooiúo de la demanda (fl. 1?}".
Demostración del ca.roo:

" Pam ab,,olvPr it In parte uemandadfi del pago de la snncíón moratoria mzona n~l PJ •rr!bunal Supelior de Med¡;ll!n en In sentencia
lmp~Jgnad.a:

"·se •·e,·oeará

l!n cuanto absolvió de la ctevolución de Intereses y

t¡¡mhiéu (•n = n t.o condfl!ló "' p agnr ind•llTillizaclón morato ria, pues
~~ CO!!trato de tr~J:Jajo t erminó el 27 de noviembre de 19BU y lA dcmandadu pagó al rll.a siguiente, como puede verse a folio 6 llls !Sic)
salario.s y pl'('.stacioncs :;oc.laks . El hecho d.e que no huya tomliliO como
fSlctores &olaríulc,!\ las primas dP. ''aeacio nes, las bonifit~aclon~s y lo:;

viáticos, no es indiciario tle mula fP. t<>da vez que, con argumento~ que
aun cuando no se l'()ln))ttrtt :n, se consideren rw.onal)les, la empleadora
consideró q ue no crn. de tul na.t.ur11le2'-a . Y la deducción de Intereses lli
hizo l'-Or'l lA aquiescencia uel señal' P elaci() Arholcd" (ver fl. 107) II..SÍ
que con muy uuenas rw.on~s pudo considArar qw.>el mencionado señor
ll:la <t rCOl>1J<:>tar la estipUlación además de que no puede (lp_qconoce rsa
lu neccsid.ad de cu.rnbio que tlpremia a la legjsl~ción lnbornl en uspec'·OS como este .. . '.

--- - -
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"Se aed!IL'€ del a parte de lu r,entencia lrunscl"lto que la razón en
qu" ~u~tcnta o;. ad quem tu abs olucit\n de la s<111clón mo rntorJ..a mdlca
en la sensa u.z de log a rgumentos es~rimidos por la ó.ell\ll!I.C!J\da pro-a
r.o incluir c<Jmo fA('.tC\re.~ Siilat1ale.s concr:ptos quto sí lo ~on, así ~omo
tm la uutorl~tlttiün del nc man(lan te a ouf! le fueran cobrados y <ledU·
oid os d e ~us saJadu..~ inlere;;('l; e n ro.i on cte un pré:rtnmo que se le
alectuara tNo se a.nuliza e! ~gumento relativo a la fceh;o, en qne fuero n
pnga.cbs Ins p resta c iones :;¡miales, p11Cs la parte d~mandnnt.e no d<>soonoce tul hecho . .!..<\ inconformidad de ti~la -parte actora.- radica. en
el po!(O incompleto (}\te ~e hizo d v las mi<;m~s ).
" No obsU1nte In eJq>resado por el Trib1mru er. relación con Jos argu·
mF>nto!l e;q:¡u,.stus por :o ~<·ma.ndad9,, ésta por p urte alguna aduce ra·
zoncr. p .. ra justificar s~ (!01l!~uct:¡,, «:s decir, el Tribu."la.l parte de un
supuesto equivrJCI'.do. yu que !a a<X:iooada en ningún momen to sustenta
o m or.iv:.>. su dcciBió r, d e no inclulr corno f11ctores constitutivos de salarios Jos rubros n I.O::> q ue ant~s :;e 1::17.0 me nción .
"AM"'s po;: el contrllr.io, r;i se ohse1·'~' el documento obrante 11.
!olio S a t.ravé.s del t.:ual la entltlad. deln>indada d<> ra.<o;>ucst'\ a l requtlrilt\Í('.nto del dPmar..ciar.te vu:rn que lP. sean rr~ajm,t~das >"111> pre,¡ta.cioncs

socia\t!S (obranfe o n: -7) , se advi.,lte que lll}willn. Cls. rl(lmandada) no
e!.;grimc argumento alguno p;.ra ju s~ifica r su I'.Orl.ducta, llmiiár..dose por
el contrario ~-'11 controví>! de in ?.Stsbleddo pt·oces~>lment.c y recono·
cido por el Trih11n.a1- a señuiar qul\ li1 ¡·eclama~;iún del actor no ¡¡e
uj uatu a la rcnlic!.art nt a 1!1!; condiciones P.D que laboró.

"El dOt-"Ull'leiltO l•ludlclo y ciejodo de r.p--:ecia.r por el ad qucm es
del siguiente teon,>r:
·
" 'Al sA.ludnrlo ccrdialnwr.te me pP.mlito informarle que hemos
recibido su carta fechada en septie-mbre 24 de t 9\IO.
" 'Despuf,s de leer y 11nalizA r lo q110 u51.c>d ellprCS1!. en elh~, vamos
q ue no se aj u.sU' a. la I\.' alldad ni a la.~ condiciones oon que usted laboró
en

nu~ogtl"'.>

entidud '.

" Del análisis del d<Y~'lllllf!nto r eferido , en relo.ción con la.~ cartas
remitlcias por el demm.dante solicitando el l'P..njust~ pre~tacioonl (fl. 7)
y la clevoluclón de los interesos col>rudos (fl. 27), se obst:rvn quf! la.
clemanciada no 1<.! dio explicBl'Jón ~guna, en n ingún mon,.,nto le expre."ó
lus razones por las r.u:t1,:s no Incluyó lo& ··~ütico.~, las primas de vaca·
cioncs o l<•.s bon:.Ilca.cioncR pnr11 aectOE ele 1."1 liquidación de su.s -pre:~·
tacione!< :;uclale.~. no ni.J~I.llme ser P.l m omen to oportuno para h acerlo
(Ofu! no se llabiu Iniciado ac<?.!<ln jutliciRlJ.
"E:~ que ob-""n.·"se que la condul>ta <ie In euti1ad d t:roan.dada no
fUE' la de de-sconocer ls. calidad sahtJ·ís.l ele los viú.t.icos, y m·a citar un
t'.i cmplv, sino por cll cuntrariCJ 1.11. !le n eyu>' q ue el acnnandante los h u·
!liem perci!Jt i!o (r~spu~~t.a a! h P.I'.ho Sexto de la rlcmanda), lo cual
implics que no a.le.ctó m.;o;oncF. que .i•!Stificarnn su artunT, sino que p or

:w
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el contrario se dio a la mre11 de ne>.,:nr la cxLsten<.:ia ele los supuestos
de hecho rie la <l.emanúu, procedimlcnt.o antDgónluo a los postulados
de In l'uena fe.
"A<lelliá~ de lo anterior, nc se puado compartir el criterio del Tri·
lJunaJ , de consideru· que un comportamiento ill>gal quedA crunarei!.do
.dentro de los post-ulados d o !.'!. bU(~nn fe, pM el sólo hecho cl.c 11\0Strar
el afectado con el mismq su aquies.:encia. o por el becho de ronslderar
(el tid quem) o bsoleta h< disposición que Impone l<~ prohibición.

"Lo !Ulterlor para signifk'.ar que 1:~. dcm~dadlo p rocedió en contrllr
''ía dt• lo di,;?uesto por <'l !IJ'ticl¡ln 153 del C. S . ck.l T. D·l haberlo co·
bmdo lll trabajador L'lterese~ ~obre un pré:;l.~t.mo efeetu11do (con fin
dile~entc a la adq\l i"-lclon de vivieuda), siendo ncc~:~~e.l'io soñalar que la
ígnonU1(':h~ riP. In ley no puede servirle de excusn, ui nueho menos que
P.! consen.tírn.lcnto e mitido pnr el pP.rjudicooo (para el t:u5o el dAman·
da.nto) l.er.¡::a poder por s:i solo para convertir un actuar d!! ma.la. fe,
en eomportamiento d" buena fe.
·
'''l'~.mpooo puede adm.:itse como razón para oonsiderKr de buena
fe la ·r.ondm;l.!l. <le la emiclad cl.ernandadu, el dE?socuerdo que tenga el
Ca llador con ciisposiciún de conit:ter pr-.>hib!t.ivo, pues ello conL!cvarfs
el t.rasccncier !.tt act.h•ldad judidal y penetrar !:> te¡;isin.ttva.

"Plnalmt:nte, las cocsiderllciones que sustenwn Pl recurso do upe·
!ación ir,terpuc~to por la partt• <iernanctmi<l ·-Y que pflreecn ::;er el pu.nt.o
de apoyo do! Tl'ibunu\- no fl1lP.den servir Cll1 su-;tc;nt.o pa.r H efec;o~ O.c
la absolución ele la Sl:nC'jcin moratnrla, pu.e.~ como lo h a expresado la
Corte, el ~-or.cepto dEl buena !e <:onstruido por la jurispruden::ia para
e¡¡imir do la mora H·l patrono '*' 1\md a menta en u!'!pectos f:M:ticos y no

on

ctwslione.~

j wiilit:i:!S.

"En sent~:nci<t del 16 de julio ·de HJ79 con pon~.ncia del ctoctor Per·
nando Urbe Resl.tepo eJC!)rA~t\ 18 Corpomclvn:

·· 'De suelte que el Tribunal. en 1~ ~;ent~lflCia atacada, OOtWirtló en
regla gunerat lo que dent.ro del recto entemdbuento de la norma es
la excepción, olvidando aclemás por c<>mp!eto que l¡t úntr.a cau.~a o
razón de ser de una posible exoncr :IC':fón e>U:epcionnl, a saber la buena.
fe· del patrono moroso, bn snctos en atgnmentos Mlido:s, a poyados a
su

,;-e.: en 1l.echo8 deb!dcmwnte

dem.o.~iraf!os'.

"En síntesis, ~.n con~ra,•i:l de Jo señal:\do por el ad quem, la. de·
manduc:ls t'n ninglin momtml.o pretendió ~~¡::rimir razonA& para justi·
ticar su pt•OC(.'der, sino que por el •·:ontrario, :;e abstuvo de explicar el
mismo ( dooumento obrant.., a fl. A) :; le: quo resulb> mín rná.; ~:--ave,
pretl,rod ici desconoceA· su cond.uct<:~. (no pa:::o de viáticos), lo cual es in·
compnt!llle con los postul~dos do la b uena fe. Si se nie¡,"ll la ocurrencia
de un hl•cbo, no puede ~> :a '-'"~ :Ucgnrse que el mi!ano (el que .;;e está
d~sconOcii:n:lol tcngn una justif;<;antc.
·

..,., 241\2
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-----------------------------------------------------~------"Se concluye d~ lo antes expuesto q;.¡e se acreditó que la deman-

dada obró ele mala te.

"TlE>be por lo tanto casur se la sentencia''.
Se considera:
Et cen$Or ,-¡cusa la sentencia del Tribunal de hañer violado indi,.
rectamente en el C'onc:epto do aplicc.drin indebicl{! el artir.ulo 65 del
C. S. del T .• <'omt> (!()!'l..~encia de llalx<r dado 'POT demostrruúl que
la el!.tiflad de·ruundada obró de buena fe al 1Ul tomar como factor sal~r,o
rial lCl.s prlmM de vacac·iones, bonlfU:at:'icme.• ll viáticos para ef~w< de
la Uquidación final de prest.rxcioncs sociale.q C/.cl actor.
El Trlb1L!Illi áiscun·ió de la slg!Ue11Le TllatleTa en torno a la tndemnización moratoria:

"El heclw ele que no

lw.~<a

lonw..do com,o Jactares salariales las

prima.• de vn:r.aciom•s, las bonificac·ivnes y /n.• ;>;litlc:os, no es Indiciario
de mala fe tlldq ve:a que, con arg11 mcl1Jto.q que, aun r.uanelo no .•e comparier¡, se con<it'krCI1l ra:ro1uwlex, la empteattom comlideró GUe no eran
d(< tal naturul~zai' Ul. 1t;6, cuaderno mímcro 1 J.
El motf.Mtlo 65 del orar.num ier.to lalmrat e8 claro a l expresar que
Si a la tP.r minrwitin del c:c>ntrato de tru.ua.ju , el empleador "no paga
fd t~W.jador lOs saiflrWS !1 tJr<J~ta.."ione3 de:hi®s, sal:i.'O les casos <le
nltención uutorlzruúls por la ley o cOntlenidos por la.~ parte.q, debe
pagar al asala·riado, como i ndemnb.ación, unn. su ma i(r!Ud al últimn
salmio diario por cada dla de r elllrdo''.
Du lo que clf.spone la nOrr/Ul cttada se desprende qU4 el P<J{TO complet.o de los salarios y prestadan"" por part~ de la demandac:la ha de·
llido luzcc-,rse a la terminadótl del c onl.mto d e trabajo del cxtmbajador

demGtulante, lJttm sea que lo
naclón tu.dicirú.

l~a¡¡a

:m Jonw:z

dir"':ta o mediante ronsig-

Así 1J;tsmu IJbservn. e.•t-r~ S!!lo. d e la Corte q-ue a.l trabajador le basta
con u,r.redtt<lr Q IUl ul terminar su, vincu lo de tmbajo n o le N er on cubiertos sus den!<~hos, por $~'T ew la bl'l.~e objetW<o que el art iculo 65
rejerenciudo señala para que la indemnlzru:fón ,,l!u p roc:edento. Semi
con llase en ln. dE:fen.~u que M umn. C'l empleador '),' lln tos llechos proba·
Clos en (¡1te la apoye, de dotide />.ahTá d.c: diW..:'idar~t! en cada caso p or
el j uez .~i nf¡ue./la falta de pago te es o no imp·utable a la mala te y .~!,
de cousigulente rleiJe o no responder por ~~ valo r de la indcmnillac!cm
moratoria..

Tam.poco es la eluda a seca., el tw:to·r CJ.imente lit! In indemnización. N i lo e!: ltt. simple d1s"-usi6M. D~be darse lu r azonabilidael, la
/undmmmtaciún, la j nstifivación y la seriedad del repar o q·!L~ se tnrmvle a la ·rw i'11tegrncimz t:f>lno ¡nctor de •ultuio de toa viálic:os 11 111.

:.:. . .,:;:.: :____,__ _
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prima de vacaciones, q·u c a/.cnnce a t?:xonffar a la de7!lanciada de la
indcmni?:IICión <tal artículo 65 del C. S. de! T.

l!!rt el asunto bajo exa men ·no se discu·t.e que al termlnar
laboral ®do entre las ¡xp·tes, la entidad demandada pagó al
dan te la.s pr e.staclnnes SOCiales (11. Gl. la di.';CUStón s~ centro en
deficitario ele las mismas, según lo ~Ostlenc ~~ impur~na.nle (fl .

el nexo
deroon,.
el pago

1:1, cua·

dcrno de lu. Corte) .

S·in embargo, el Tríbttnal co ncluyó que la demandada no tamó CO·
mo {actords salariale~ la.e primas d e m:caciones, las bon ificaoionP-9
(cu<v.tdo scm lu:lbituoJes) J¡ los vlá13.M.>, debiendu;:e entonces dilu.cidar si
esa n o i nclus ión de esas com panente~ del .<alario, constitu¡,wn mala fe
por parte de. la "m.pleadora a .t ln de determinar .~i es acreedora al pc.go
de la C01Uúm.a d el wticulo 6.'i del c. s . del T .
Jn..• dos s ecctoncs de la Sala d o Casació n LClboral d ll la Corte Suprema. de Justicia, 1u:1n rdtcrado en /01'11Ul constm zte qnc los vUíticos,
lu.¡; llonifiC'ado·nes (<:ttanao 'on habilut.~le~j 11 las p rtmas ae vacaciones

son un jactur de salari.o que d eben -~~r tenidos en cuenta al liquidarse,
tant o los wlarios co mo /Q..q prestaciuT~ socioles. 8n.tre la¡¡ senlendos
que se lurn pro f¡¡Y'ido en este 8entido, pued <<n citarse !118 siguient11.~:
12 de febrP.ro de 1993, Radk ación número .5481, l>ección Segun.clr¡;
22 de
de 198·'· .Raaicoción número 1715; 17 de octubre de 19!10,
Railimcidn m1m1JTO 3~1 1 y 27 d~ a l>ril d<l 1993, Radicación n¡¡mero 4650.

•=o

En la ú ltim o. de la~ s€iillladas ex¡rnso esta CCJ11l01'ación:
" S1ttui<:ión distin!Q a la prccmtente tiene l:ugar cuando el r cco·na·
cim iento o,;tralegal se:> cauw en ra2ón dir ecta a la pr es tación del ser ·
· vi<:i o dt<runte u n d.eterml nado /.ie·m.po, tilosofla que orienta claram ente
. el TTIJ!ncio71111l.o articulo 127 al deler mirAT que igunlmente constituyen
sala rio las priw.l!.~, sohre$ue!d(Js y bnníficaci rmes J!OOitualcs sin fmpm·
tar la torrTW. n denomínac-ión que se adopte como sucede r.m. el usunto
que se? examina con pri11W.s de t>aeal!iones que toma. una denominuct&n
y forma $1milar a la de ·vacaci nne.• a mutie.• remun~tradas, pero sfn que
por ~:.•e hcr.h o s~ dejen d e corrP.~ponrler a la r etribución d ir ecta d<J lo~·
servicios prestadas JJCT el tm:ba:;'o.dur durante un dcterrntnacl.o lapso
de tiempn como In ha ccJTtsideraclo e~ta Sala en ocasione.• ·antenore.•
rsente.ncirts del i 2 de abrU de 1985, Uucl.i cación 10992; mc•rzo 22 de 198R,
Radtoadón 1716 y j unio 7 de 11189, Radíc.a<:lcm 2835) .

" La dl.~osición citada ul l'eferi.rsc a las primas ¡¡ bo niticac!one$
h llbltuale8 que se udor.·ten por las partes no establece excepciones de
n.ingut¡a cla.~e en cucmto a :rn naturaleza salarial, co-mo s-1 lo hfll'.e la
ley de manera e:tpresa <:O>t relad6r. ti la primtt de serwicio~ en el arttculo
3{)7 del C. S. del 1' .; luego no .9e puede rtl ex¡Jiicar et senti do del prc·
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cepl.n aludido crear IJ(i,!idamente e;:rcepcirmes que éste no prevee o q?M}
se de,~prenc/an d.e su conteniclo mas r.uan do ella~ son oontrar Uls a su
t exto.
" E l articuLo 128 de la n ormatividad lndicada hace clari<Wd sobr~
son los pagos que r ecibe d trai)(;judor del empleador que n o
CO'IIStituyen sG!ar'.o y ck-nt.-o de euo~ .ttúa ta..• sunl/l.S que cx:asicmal·
mente y por mura lib'..'Tfllídad recibe el t rabajador del patroJW, como .
lns prinu1S, bon ·i ficaciones y gráti.ficrteiones ocasiunr¡l,~s. y en ese mismo
sentúfo $e refí;:re a !a.~ prcstacíonl'.& ~rocialc• prevista.< en Los Títulos
VI I1 y 1X ele dicha codífico.eión. De otro la1lo, el aí't lcu/o ¡5 de kl
L ey "50 de iYWJ <!On,fi·r mó kl í1zterprctacián que la Co rte 1ntclalmente
le dio al urticulU :27 en el s L"7li i(la da que /tus }JTimo.8 e;;:tmlegule$ comn
las de vacaciou~s constituyen 8alario, al. drlt<lrminar que los beneficiO$
o aU;J;ilios iwbl t!l.<llcs u oca.~wn.ates cwo•·dados convencional o contrae·
t'Uillm('ntt: 16 otorgado.• 1:11 tormo. extmlegalt!Or el «rnpleadvr 110 tendrán
carcíe ter .~al<\rial t'Uancto las purte8 oxpresmnente así Lo dispongan y de
manara e:mlícita se ,.eflere, P.11tre olrus. a la prima d~ vacacwncs.

cuáles

" Ahora bien las prlmf•~ de antigüedari. fvrman parto¡ del •ulario en
la medida qt~e sean. r.a!.>itualr!~ es dr~cir rm cuanto se ca·usen con cierto
periodicidad que denote permmzcnr.la, pue.•t.o cr~e IJ:M de tos elementos
que determina. e~encialmcnte d m .racte;· rle pugos constit?f.tit.'O.~ de Sf>
tariu es ll• mq:t1ari1acl !le ellos. y esa es la ?'l:!~ ón para q11.e no ~ e puedan
cetzsiderar pura tal efecto ¡¡quello~ que sulamsml.e .~on ocasúm.ale,q, ex·
c.epcirmol es o exporádicos, pe•·o é3ta es una c·ir~un.qtanci~ {ri.ctlca (]118
en cada en Ro particular corrQspondc•·á de¡'inir.,e con forme a los trirmi ·
nos ~'1! que las fillr!cs La h !l.'!l(ln ron·vemdo o que el etnplCIUloT la.~ 1ulya.
conce<Udn 7J.'tti!ateralmente, situación q•tc no e~ v ariable estu.d!ar p or
la vía di recta...
Obsen,a la Sala que a follo 7 del cuaderno principal P.l demandante.
l<' envia. a la ])i·r ector a de RP.ladcm.•s lndu., l·riaie.~ de FA DEGAN una
co7nuni<:ación en dom/11 soliC'Itu se ill rl'/iq1<iden 111.~ pre,1<,.;-ioue., socia.l.<!S, dado que no se incluyeron c:omo ¡actor salarial o.lgnnos conceptos
que si !M incre.menta·n, rc~pondk..,zdo /.u demandado. a rollo 8 sin dar
n,inauno ~~Xpl;cación por esa no lnclu.~iún . y ~in que se puP.da i nfmtr,
cntunres, como !o hizo el ,falla!lor d e segun1lo r;rado, que la d emandada
tuvo ra<::one.• atendibles para 1W co!!l:cionar como parte del satarw d i·
ellos juc:tores.
En consecu~ncia, !u pn~t11.ra de la entid•11Z dc?'IWndada no p uede en·
marcar se rle,~tro de los po.• tt!Uuw .• ele la 1¡-uerza
que lo =eran de
!.a indcmn~ación nwr atoria, pues por el con.t.rar!o, al no aductr a.rgu·
m entos cont?tndcntes 11 atend1b!es p ura no i nclui r !'"- el .9alcrio los vid·
'ticos, lus bonificacir:m~3 que juer01• hab·itwj l<'s y w s ;¡rinuL' de e=iones. se inji.cre la mala f•, con1Lidón esta ind.i~¡xmsal>lc< para. la. con{i!I'U·
r ación ác la i1Uillmnizac.'ión m oratoria C011$Ctg?'olda en el (Ir tículo 65 del
C. S. del T .

te
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El car::o, en las condiciones :motadas, está llamado e prosyerar.

considerac·iones de instancia:
No se discute que P~noio Arboleda estuvo vim:u.lado a la Federa·
ción Ant.ioquena de nsmaderos ent.re el 15 de scpt.iembre de 1980 y el
27 du noviembre de 1989 Cve1· fls. 1, 1'7 y 6) . Como sal!!XiO SP. tendrá
el deducido por .el·Trfbunal, que en promedio P.xa de $ 194.447.00 mensuales. o se". $ 6.481.56 diario.~. que se impondrán a l!t demfml'lada desde
el 2$ de noviembre de 19$9 ~· l'le.stn tanto ~e pa¡¡u~>.n los re-ajUstes prestsólonales debidos. En este sent.ido .se reformarú la condf'.na Impuesta
por el a (/'U D.

En mérito do lo expuesto la Corte Sup~rna de Justici~ Salo. de
Labon'tl ad!J'l1nistmndo jusfjcia en r:ombrc d~ la República
d e Colombia y ))Or u11toridacJ de la ley CASA P ARCIALMEN'IE la SP.nt.encia obJeto dAl recur so extraorcllnario en curmto, revo-..:ando en lo .
pcrl.inentc \a. d e )Jtim~r grado, allsolvifí s. la entidad demandada por
con~pw ele indernni•.3ción momtoria. En su lu~ar y en sede de íns·
tanciu confirma la condenu que por tal rubro Impuso el a quo, en la
1TIOdlficact<ln de que el sala;rio diurio e'S de $ 6 .~81.56, que deberá p~ar
la demandada al actor <h:sde el 26 de noviembre de 1989. NO LA Ci\SA
C11~ación

E N LO DE:M.AS.

Sin c.-u.~tas en el recuYSo l•xtraordinlU'io.
CópioijP., notifiques~, in~értese en la Gcce.ta Jualcial y d evuélvase
el expediente al Tribunal de origen .
.Trr~ge

Alr.erez..

Jvcin Ptdacio

E':.~laciol

Ram6n Z tíúigQ. Vah>e?'de, Afa.nuet EnriQ?t.e

Daz~

Si la 1mmncta :te ra oonv<P.ncrun es presentada so·lamen-

nc JPO>r .en ~mpneadm, D.a l::Qla•Jenc~ó.I!D. coDacunva a~mtcrlo~
e.:onalmm wgemte a través de ~as ~marrcgas que la -propia
tcv ooflata. Si lm demrl!llciB es f.ormmJarun ~J:ln® J!II01 f·O>s
ftralll'!tja·dore!; ólt nmvés .tle su ortJSt:r.izmcñéna sl n~ñco~~~i 'lf a
I!:Oilllti nill.acf.fm ésta {lii:Csentn e~ pUcgo de p3liciooe§, e l
f:onfiicto colecfñviO· se nfm !tará a Ia~ G!sC'usAóc. d.c taBello
Jlill!lllD.'liDs y f:u1mlmlll:á co111 ~a ceiebr.;~caóJm de D.m !:l!Wleva C•Dm\lencitn o la decisión ari>1fra[ scgúi.l el ~. EJi cnat>IO
s f.a cornpetelllCia Qle Uos árbfttws, e11 al evento r_r1tac sea
iGitm'JIIlatt.e la convención par pn:;:te d.en ew ¡pP.eal!ilcr es
llflCesatio ~ uc la or~anizac:óll sindical 3 Ios hatat<:.dcJI'.e¡; en ffJJt case, admitarn su dlscusvóll ¡]lm'a ¡:¡llDe <eS(])!i\
~UJJttas saai!U marcrüa de s111: cc:m¡JetF.!iT.Cl<t. No «l!alle ~Dvú·
iiaise que !a obligación d.e los árbitr01; e § e sm dlétr Uld.C>S
los ~1mto·s qqne JlllO iluem•u nmrleda Cle .n.-cueroo tlL'll.~re l.r,s
JPiél' J:tes ®JJt cO con:d~ fcto cofecuftvo, ['Jiero elb lllll!ll !m~Ilíca qum

deban resulvetse en una fntma d.etc11d natf.a ¡mrqu~ ·s n
e;:¡ da ca >lO ccncrr.tr.; nos examimnrft dutw t11~r. ~as facur.
<nodles 1iJI:riP, [e ~a la ft¡;¡¡ WitCirJielltdn en1 CU·t'JI!Ilía e[ prll.t cip!O

de ia equtdao 1¡ara datles la soludé.m
![l')ar·tia•

·~ue

estfirr.e a:pro-

.f ! Ellt1tlii:IDI() 461 del C. 5. del Y., 6ll1 5ll fiHmeJrai seglll!11Dd.o,
jjlll'eCcp>ifloll qme 1a vügencda den lam!lc ar!J:!trae no ¡mel!lle
cxce!fer de dos 12) años. c4>rrespondiemfo a los &;;:bltro&

en: cad'a
xe.c!•filll,

~:aso

concrc!.o, csaaJJ.iP.ct:r a! témúno Ole so .:llu-

~·
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Carte S·upr·cm.a d.e Justicia.Sala rltl C~CLCión l,abor(l}..- Seccicm
Segunda.,- S:mtaté c;e Bo¡:olá. D. C., \'eintlsletc de mayo de mil
novecientos noventa 'Y tres.

· Magiótracto ponente: Doctor Ernesto

Jjm~

Dla.z.

Retcroncia: ExpediP.nte número 6098. Acta número 28. H omologación.

la

Se n;suelve el recurso de ho mclogación presentado pOr
Empre•a
de Acueducto y Alcantar-illado de Bogotá, D. c., :11 por el Sindicato de
:r/18 Trabajadores contra el LAULIO PRDFERIDO el d·la 23 de abril 4c
J99:1 por el 1'ribunal cte Arbitrum.~~n.tn Obligatorio que st: const.i tuyó ·
paro dirimir el conflicto coloctl\·o de tn~lmjo con ocasión del pllego
de peticiones presentudo por hl organizoción sindical mencionada.

Antecedentes: ·
Mlnlst~.rJo

del TraiJa.io y Seguridad Sociul mediante la Reso·
del 17 de febrero ele 1993 ordenó la constit.u cíón de un
Tribur.at de Arúitmm.mlo Oblígarorío W. 109) para resolver el con·
tuctu colectivo de irnbajo c:rJstcotll entre las Pilrtes, por <!Ua.nto el
pl!~go de petidones pro~enta.do por el sindicato !1 la f'mpresa no rue
de.:itlido en la etapn de ar:reglo directo y nclem!ls, por trataxse de una
en1prcsa de servicio pllblico.
l!:l
lución

100~!)4

E l Tribunul se i.ntegró finiilment.c con los d octores Carlos Alvarez
Hernán Ulloa Vcneg'l:l~ y Ma:ry Becerra Gómez, tal como f.igun~.
en lM Rel;olucfones !1006% del 25 de febrero de 19!1:1 l.fl. 111. cuaderno
print;ipalJ y 001l2o del 12 de marzo del mismo año (fl. 4, cuaderno
principS.:), qu~enes una v~.z poseo:sio!:l:;,rlos de S\L~ c:Hr~os, in~tularon el
'I'ribur..al el :23 de marzo del mi~~o año y ac.ordar on como presidente
a la d oct<>ra. Mar}• Becer ra Góme;< y r.omo secretaria a. la doctora
Ell!emia Oj eda de Vil!P.gas.
P~r.,im,

El Tribunal ~olicit.ó opnrt.unamente a lru; yuteR y al Mlnú;terio del
Trabajo U"U\ pró!T0!:4 por 21f dlas conl,'l(!os a partir d el vencimiento
del término Inicial P<tr!l. erectos de h;. expedición del laudo, la cual tlle
concedida por dht.::~ como por el 1-Iinlstcrio seglln Rt,soluctón 00! 538
del ¡r, de nbril del presente nño (fl. 32) Mrmino que venc.!a el 5 de
mayo siguiente.
l!: l laudo urbttral f>.1e !)rofelic\o el 20 de abril del año en curso, r.on
snlvom ento <1e voto p: ..reíal '.nnl·o dE 1 <il"bitro ele! sindicato como el
de la empresa y recurrido en homolo¡¡nr.lón por nmbs.s partes ante e.<;:t.o
Corpomcit\n. hr.biéndosc ~stentado por lns mismas.

GACE:rA JUDICl!\L
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El w udo arbit;at:

La parte resolutiva dice lo siguiente;
"ArtiCUlo 1> Prelación áe normas 'i continuidad de derechos: El
p resente lau<lo su~l.ituye total o P.ttrclalmente ·los arl.ículos conteoldol<
en convencior.:ols colectivas y laudos a.rbiLrdes anteriOl"()!; que sean modiil<:adO!! total o purcialmen~e por las dccillioncs que aqui se toman.
En cOMeciuenoJla, q uodani.n vigentes todos :os demás de convenciones
y laudos M'bitmles anteriores que no hayan sidO modificados total o
p arcialmante por el presente.

''Artkulo z:· S>~.lnrios y rP.trospcctívid.a d salarial: No obstant~ la
fecha. de iníciac!ón de la vigencia dul presente la•Jdo, con c--arácter re:
trospectívo, a partir del l? de c::~ero de I99'J, la Empresa de Acuedu~to
y Alc!IIltarillado de Dogotú, n. c ., incrementarrl. los salarios búsico~
u ordinarios de todo.s y cadu uno ele sus t rdobajadorcs que .se beneficien
del !)resentc !®do en el veintiséis por fJiento (26%), 50brc Jos saJa.rios
hMicos que t engan lo~ traba_jadora~ vincuJI\dos al 31 de d iciembre
de l 992.
·'Art1r.ulo :1·1 Fomento u la cultura: A purtir de la vigencia del presente luudo, dentro de 1~ actual reglamenk~ción, incremén.t~se este
muc:llio ll:~sLa una suma equival«.>nte u Cll<ircnta ( 40) salarios míhimos
legales.

".4.rt-lculo -1~ Prima cl.c 'lli me:ntacidn: lJ. p~.•·tir de la vigencU. del
Jaudo y pa.rs. los benef!darios de e~ta prest:.c:ión, dentro de

prcse~

l<~o

actnal regi:omentación, la empresa incn~menturá In swna exíst11nte
en el ario dP. 1U92 en el veintiséis por cie-nto ( 26%) .

"Articulo 5.' Subsidio extraordinario: con la quincen~• subsiguiente
a la iniclnción de iu vigencia del prest<nte laudo. r ,,\ empresa pagar~ n
su~ \.tabajr.dores un subsidio anual d~ veinti::;!,\í~ mil peso¡; l$ 26.000.00)
mon~a carricr.te, sin eft:ctos sulariales.
".4.rt!culo 6~ cu mplim1~>nt.o éiP.l uscalafón: Con el fín de a.<:tuallza:r,
n:-o<lernizar el régimen escalafm1~.rio E!Il la empresa, la aciminist.ra.clón
se compron1etc, a p <t:th· ue la vJ.gcnclfl d('l pr~scnte laudo y dentro de
la actual regl>:~>mentación, :. aplicar en !ormu inmedia ta e integn.ll la propueJ<ta de E>Sculsfón elaborada. J-e\'isada y aprobada por el Co!IÚté de
Relnciones Industriilles en las so;,síones de abrtl ~ dP. 19!12, A<:ta número
181 y anteriores.
"Artfculo 7'' Re¡;ls.mtJllto Interno de T rabajo: Conjunt:\lue.nte la
ad.n1inist.ración de in. empresa y el sindical:o, :>e ~:omprometen a revisar
y uctnalizur P.l l':cglamento Intorno de Tralm.io en un lapso no suparior
a :seie. ( 6) mese.~ contarlos a partir de la vigencia élel presen~e I:mdo.

NY
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" ArileiLlCJ 8>' 1*-rvklo médico: Dentro de los sesenta ( 00) dlas s l·
guient(>.'l a la. vigencis. del presente laudo, la QdminiStraelón y el sin·
d!cato, coujuntmnantc, uctunli?.arán la carWia dr.l serviCio médico.

"Articulo 9f Derecho a la información: LR empresa deberá ínto:rmar a la organización sindical sol>re tallos los a~pectos y materias
))ertinentes de contormida.d con la Const!tución Política y la ley.
".llr tícu!o 10 . Régimen ptmsionRl para el personal !~monillo: A
partir de la vigencia del prt"S"P.nte laudo, el rél(imen para el personal
femenino será d miszno consagrado en la empresa para el personal
ll'.asculino en el arr.i~ulo 59 de la convención colectiva de 1991·11:1!12.
''Ar ticule¡ 11. F urwa de liquidt~Ción de· la prima semestl'al, de d l·
clembl'!! o na.vidad y de vacacionc!': La prin m sem.c~tral, la prima de
dlcit:mbre o na.vidi.!ci y la pr'.rna de -.:'fleaciones, se Uquidarán de la
raism"' manera q ue el nuxilio de cesant!n.
" Articuio 12. Publicación: Con el obj~l.o de dar publicidad o.l presento; laudo la cmpl'esa cñilarA ct¡.al•·o rnil ( 4.ú00) folleto~ de lvs cláu.sulas como,;r.dona:ffi Q'-'~ rontim.ian vigentes y del laudo, que sc~n
dist~ihuidos er:Lre el p~rscnal, por la empresa y po r el sindicato, el
plaw de tilltre¡:a será de dos (2l mer.as contados a partir de la vl.gencí~
d.ei !suelo.

"ib·ticuto 13. Vlgenr.-Ja: El pt·esente laudo t'egirá a ptlJ'tir de la !echa de ~11 expedición y basta el 31 <ie d ir.lcmbre de 1993.-

y u~

"Artfculo 14. P\lntos nct'llrios: Los punW5 del pliego de pet-i ciones
la dcntmcia del empleador sob re los q ue no re<;ae decisión alguna

se entienden negados .

"Ar tículo 15. Decisión inhibítorls: Respecto ñe las peticiones contenidu.s eu el Capitulo Il, s.rt:lculo 1• auxilio y último párrafo inciso
prime>·o, ru-tlculo 3~ dE! Comité áe Vivienda; Cupit\llo V, artículo 29
dcfen~¡• del medio nmblcnte, art.ir.ulo 3~ d~'u.ti.a externa, articulo 4~ polftics tnrifurla y l)f.cticip~·>inn, articulo 5! .ioma<las cívicas y articulo 6~
acuordos . inter'.nstttucjon:t.Ie;;, ü~cl:lrase Inhibido el Tribunal por incompetencia para conocer sobre t ..les p reten:;iones".
Recuno dRl .• ind·lcato:

E l prcE;dem e del ~indiC".u f·o al interponer el recUl'I!O de homologación a r.=brn !:\e esa organíJK'If'jóo. mrudestó que ésle terJn un uicancc
pa.rdt•l y por tanto, tan solo se ped.la sA a.r,ulara.n los artfculos 10, 11,
14 y l o dA la parte resolutiva d"l 1awlo 1mpt111;r>..a~o. btl r.omo com;lu.
~n 1'.11 escrito visible a !olías '78 u RO de los uutos.
ll. Gac'::'"{) JtU:bl · labw.d
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Po r su parte
avodemdo d~l ~ tldicato .soltr.i ta que la Sala decida
las pet!cinnes del pliego quo Iueron motívv di! inhlhid lln por el Tri·
btmal y se anuiP.l\ Jos articulas 10, 1l y 14 del laudo.
Para tal urecto sostleno en prim('r lugar que el Tribunal se equi·
vacó al ir.terpre\.ar el srt.i<:uJo -!74 dol c. S. d\'11 T., mo({ificwo por el
a.riiculo B del ~cretu ti hl d~ 1!)54, uobida a ll\ equivocada estimación
de la comunie~~ci<ín de febrern !O de este nño (fls. tl'?2-fi70) al dar pur
nceputC:o que dichc documen~o era aütéatlco y quo estuba dirigido a
!M. miembrO<; de lo, comisión negocip.dors sindical, otorgándole el ca·
ráctar rto plena p rueba y q uo en él st c:c:ncretaba por porte de la em·
vrcsa los puntos mnteria de la denuncia..
'lllmbtP.n expresa que no !<e tuvo eu cuenta la denuncia empreSlll'lt'l (fls. 652; 6.51 y 530, 5~9), como tampoco el CjP.lUpls.r auténtico
tle :a Convención Cfllectiv¡~ d€ T¡·ru:¡¡,¡o (f!s. 625, 678 ), en !;liS &t.ículos
120 y 121, toda v~z qu¡: la <·om1Jnicndó~ ntrá~ menciouada carer.c de
uutenticiO:uct, no a¡¡ureo..;tl firmada ni rc!Cib: c~a pc1r los nOS'(leiadures, que
son las persomt.s qu:e en l;;s otdRS d e nt'goc"'clón aparacen suscrlbién·
dalas (fls . 53l·!i30 ), l:!cgo d T"ibunal ,;e CC111 ivuc6 ~"WlJldo dio por esta·
ble.cldo que la clenunl'ia· ell't,ine~;arial se l;ubia rcaliz;ado de manero con·
c reta el 10 dr. fell n,ro de 1993.
A><i n>htno dice <'1 recurrc;nte, q ue para esa fecha ll\ empresa no

tenia tilulnrtd.ad al¡:uua p~ra

cl~·ru.u~ciar la convención colectivA. vigenta,
yP. que el ejercicio de ~osa f~.r.11Itaél, de acue.ró'.o con el articulo 47ft del
C. S. del 'l'. on ermonía cur. los :ntícuJos 120 y 121 de dicha cun\•en·
cirin, obligaban a qu<' :a empresa b.lr.kra la demutcia dentro de los
30 d lus nnterlOrE*( al 1• cie cnAro ele 1993. O sea. oue no ern suficiente
con una stmplr, comur.icación (;Omo Jo e~ci mü el ·;rribunaJ, la <>Unl no
reunia los requisitos del articulo 479 y habr<1 &ido )ll'('sentnd.'l. de ma·
nr,ra extemporáucR,, pan1 oolil(ar a los !l.rbitros a a.~oumi.r In competen·
cia de la dcnünci.a emp1·esM ial , t-31 como lo entendieron la. ma.yoría
de ellos.

Explica el C\'\r:sor. que el 'frib unal olvidó que el t~to de la de·
ntmda ~<J cnt,oni ra.lx• a !olio~ 6SJ-652 y 520·5:'.0, en donde sólo api!J'ecen
c;inco puntos rnF.ter'lu de dt>.nunda, p(,ro que en lo.s o1·iginaJes dA ésta
efc2ctuacta por L1, c.:nprcsu el 21 de dlciembro de 1092 no aparecen los
puntos rP.l.acionartos con la liqui<luc:ión piu·cia.J de cesnntia.s. plantu de
per&Oual, fondo pt~n~iono.l, nuxillo:s, ]JCP-'ItOnP.s, eliminar prorrateo ho·
ras extras. Lo que- significa que An P.l tex.Lo de la mencionad:). denuncia
no Re consignó JamA~ con e.'tlcctitud dichos ~pecto..~ ni se concretaron
los puntos al re~>uecto. toda. vez que en el orlll.h a.l nlut'lido no se en·
<mcnl:ra tll s.rtlcufo lO y 11 dP.l !nudo arbitral, 'porqu~ sUí no se hizo
rP.ferf.ncit• alguna al ~i:non pensionul pum ol personal femenino co·
mo tAmpo"o a la formu. 6.E> liquic!Acion ds !u prima ~cmestral de dlc!em·
bre u navidad y de vacucioncs. Es decir. C.!Ue el Tribunal estimó que
exí$tla la rle:nmeia. i!mpresarial .;uancio lo qU<l aparece de su texto ~.s
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que é.sta no em concret~ s1oo gen.é.:ica; pnrn ilustrur lo dicbo fOjpt"Oduoc en sus ap8l'te~ J,JertinP,ntcs los n urneri!Jcs 4~ y s·' de aqueUa.
Advicr m el Jmpllj;mmt(' q¡¡c ~ dunu..'loin ::to permitiA & los úrbltros
dcddlr como lo llicicron, ni (tgumir como pa;t.e y objeto de la corope·
tcncla arbi~ral el Tégimen pc:'lsional remcn~o y menos uw1 la m anera
<le liqUidn i<• prima ¡;cmestra.l cie dloiembrc o navidad y de vacaciones;
en tre ot.ras cosas, porque Jos ár bitros, quiPoes de manera mayoritaria
desconocieron los c!.orecho$ ndquit·íclos ~~.<pecto Al régimen pen.~lomü
par a las mt~jeres, ni s iquiera se fijA.rnn en el parégroro del nrticulo 59
de !a con.-enoión que dice, ·1¡• f:mpresa se oompromcte a no w.nunciu
el •·ég!men P\'n.~ionai (tntes tic 25 aftu:;''.
En esal.l r.ondielone:;. die~\ e! recurrente qnc ese régimen em ''bdenunCIR.ble" 90rqu" la. (:onveneión qu~ es :~'Y para las part.:s n o permitía
rtcmmc:iur ese punto, tod:w!a meno~ r:uan<lo la quC! hizo la. empresa no
fue cxmcrcta sino que se trat<>ba. d.o una simple coolUnica.r.ión qua no
fne SliSCl'ito ní re<>ibidu por la. comisión negudadora del s!ndicato en
su ctebidn. o portunidud, ya que en la f~ln en (\lle se hizo (10 de fA·
brero de 1993) era Axtcmporánea porxu" cl.,bió ht.b.,l'ls. r.fectundo a nt.P.R
del 1~ de en.~ro d e ac:uecdo con lo p~-evisto en e.-;e convenio t'.olcct.i vo.
Sl..'ñala

i::¡u.~lmente (!UC

ol

erro~·

del Trib un•l consistió en confUndir

1u revisión de Ja. convención t'.olect\vf.. c:(lnsl'l¡:racla cu el articulo 480 del
c . s. del T ., en rnntet1a. de quinqueni os tAl como se colige de lo denuncia. empresario! cnn la demmci a en sí, que HOl\ dos aspec\.os juridlcos
dif<n·entes, y la omisir.ín qu e hizo cte las actas de inieiación y finalización de L'l et<o.pa d e arrc::lo directo (fl.s. 5.11-538), que demuestran
rehad\m tf!ll1Cntc qut nunca !ue r.nateria de (!igcwsión por las parte~ el
1'1\gímcn pen sional 1emenino y lA formn d~ liquidnción de J-. prima
seme.>lral SIIlt-.s mencionada., como tnmpocio el pronateo tle horas ex·
tras. Sobr~ to<.!o. ct1Uncto c11t:re la denuncia de la empl'P.Sa y la del ¡,;n.
clieato (f!~. 642·643 ) no ~.parece la relr.,ción <1~ causa a efcdo que la
Cort$ Suprema. do .Tusticbt ordena <¡IJP. se configure, dA ac ue.r<Jo con
las sentcl'l('j as é.e homolo¡r.tt~Mn en los oo.r>.Illctos co!cdivos de SINTRAEDIS y ANEBRI~ (Ra.dic~dones 4850 y 5287) .
Explica t'l tmpugnnnte que dt>l !'<ím plc cotejo, l)ntr e lB tfununc!a de
la empresa y lu, del sindica!r.l no se dedu~-e ninguna conexidad, POI' Jo
cuui p!de C!UG ~e reiwrc lo decidido p or la Sala en esas o pot1.unídades:
Acl.cmá.s señ>tla, que los árbltros pr.saron por desapercibido "que ca l1D
elem~nto ~-onsustanclal dP. la dcnuucia que exista •m grnve perjuicio
económico" y <Jne también ~;e rcbcimou conb'a dll<:isioncs de la Corte
como la dt>l 1~ de ÍWJiO de 1U70, porqtle en ella no precisaron las carga~
!io~leras ext;eswamente onerosas que hacino gravosa la situación ecor-mmca de la P.mp r~sn y le. !rnped!a cwnplir con et régirn<!n pensiona!,
como lu forma de hqUldacLón de IM prim>JS ya mr.nciorutda~.
En &."gUrulo lugar, aftrn:ia que el Tribunal in terpretó t'rrón oomcnte
el articulo 4511 del C. S . del T., en relación 1:on los artículos 2·~ y 3~ del
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C. F. L. al darlea un carácter restl1ctlvo, al cRJitimr·. en algunos puntos,
el connicto sometido a. su deci!dó n c\.lmo jurldlcc, <.:u.ancto ele su contenid o se de6prendc la viabilidad d.e su roUt;k'tcncia porque son dA
nntursleza económica. De tal manera qu<'! como consecuencia de esa
apJ·cmA.ciún se violaron Jos art.!culo;; 116, inciso 3'.' y 228 de la Constitu·
ción Ne.ctonul "que dan una compctenci~ pleon a los árbitros para
a.vocnr el cou<.tc.i mte.nto del conillcto máÁjmO cuando el Trib tmal fUndó .su decisión en sent<'!nciss uroferida~ antes cie lo, vigencia de la.
nueva Co!".stJ.tuciún pues con éRia, sólo }n ley puede d etorÍninar 1.u manera. como lo~ árbitro~ cl.oben proferh· Jos ftillos en d ijrecho o en equidll<l y rcsult1:1 que el ¡JJ'tfculo 458 tlel C. S . <!el T., estableció las limitaclones a la competen.cíallrbitral y el 228 ibúü:m les imponfa la o blignOión
de obser,-ar l~> prevalencia de los der;.~ns sttst.encl'ilAS", o sea que en
u n conflicto de intcre~es la sus~an.cialida(l la constituye el petitor:io
p r8$entado p o.r ~1 sindicato, f!\1~ obliga ~n s u integridad a q UA los
~.rhli:TOs acept.en o re('.huccn lo~ ·puntos rlel pl!cgo pero en ningún momen to a pro!erir un tollo inhibitorio que :¡o toca el fondo del asuulO
sujeto a decisión arbitrAl.
·
El mismo apoderado, en esc::ito presE>nt.ado ante esta S¡,la adiCf()na
primer cargo en el sl!nti.do que el su·puP.!;to do her.no clol f:,llo arbll.rdl
se fu!ldú en u na pretendfM d a1unc;a empreMrial y en el simple escrito
apócrifo de febrero lO de 1993. As; "~·mo en lo~ acu'" rie .\nic:in.cl6n y
~~

tin¡¡li~ac.ión ·de

la etapa cte arreglo rl!rerto. lo que Jo IIP.,•ó a dAl' J>Or

probado sin e~tarlo q\ic dicha tlcnunci¡~ ~e c:eiHa a la ley, cuando el
~1ndicato jamás lo di~cutió ni mucho mmos recibió la aludida com unicación.

Pm· su parte, la emprcRa ~e opone al r etcur,.;o oe homologación interpuesto por el sind:icut-o porqut~ a pe~A.r que pllrF.<CiP.rn superado con
el tiempo y las rciter&dns sentencias de P.:>ta Corpomc.lón el cJerQcho
emprP-<;arial da d:nu.-·r.lo-r h;s convenciones oolecti~as ú01 trabajo lll'!te~
dP. "-11 vencimiento y en condicionP>S proccrlimentales igUales a la~ impue~tas por IJl lF.y a los ~illdicatos. \'Uelve a oobrnr vigencia. el tema
oon oeasión del taudo reCJtrrido. En esta oportunidad. con un nuevo
ar::-umenlu: La desaparh~i ñn riel texto en la C':on>.- tituc:ión Nacional del
a rtir.ulo 3'i de la (tillerlor que advertía que "no h.sbrá en Colombin .. .
ni obligaciones irredimibles".
· r.a oposito ra a conth1w1ción pror.~dt> a seila!ar los ~n t.ecectentes legnle!s y jttr:i!!prude.n.cialos que conside ra ~plirnbles a cs'.A Slluación para
r.onoluir que '"' d,;nuncin ele una conv.,nción eQUivale a In. manifB~t:.oión
expresa de la voluntad do darln por tf>rmir.ada., que dla p uede ;'J.acerse
por una. o por ambas pa rtes s~pa.rucl:amentc, q_ue su ortgh1al será. entregfl.do pur el !uncionario que In. reciba a su de~t.inatario y que fuera de
un breve l~>J>:"fl d e 19:i0 a 1 95~ '" con vención denunciada mantiene sn
vigcncta hl\Sta eu.:l.lltio ~ .P<t~ ur~" nueva, lo cual re~palda con In sentencia de oct.ubrc 2ll d~ !!)67, Fede ración Na r.innal de C<lfetel'Os y otro,
Magish·ado d.oclor Ramiro Ar~újo Gl·au.
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Advierta que "por el mo;.cn.nismo d6 lb!. dentmc.i~. d e la convención
el e mpleador no presenta Wl ' oontT3pl:iego•, por cruU'lt~l no p uede soli·
cil:n.rlf) •~i ~ind!cato que le otorgue beneficios . Simplemente aci!de <'- la
rt:\·i~lon ue lu~ derechos pactado& que por r.onna le~al ~on revísubles
Cart. 479,. C. S. del T.} pnm que sean m orllflcacio:;. Si las ))1\rtcs no se
':lcmcH ele acuer do a. tl'avés del convenio cole()Li~o . es al Tribunal a.rbi·
i ra! a Quien rorrespo!'lde :;upar la falta tle conceM O de los titulares .
tlel derecho, como acon tece .en el cuso >'1~b tuáice". Que por eso, la
i!rnptr.~n denunció on tiempo 1~ conv~m;lón q ue tenít\ sU>l(; ríta con et
sindicato de :.11s t•"aba~a!lores par" lo grar medillllte los cambias p r e.
tendidos :sa!vars<'! dL' ama qu.kbm inminente, tOl como lo a valan los
guarismos que ohrllll en autos.

As: mismo. pid~ a. c:;t~ Corporadón anno nlzar los principios rectores d.c la Jtue•ta Constitución, en sus mancl:~to~ gem:rales e i.mpersor.ales ~;On el interés pnrtlcu':nr d<' nqnd tos gnrpos e n ocasiOil€S pri't'i·
le¡¡:iados por la Jcgls'ación Juboru.l y las convenciones colectivas.
Manifiesto. que no comp~.rte IFI tesis d1:1 una de lns Scccior.es de estn
Sala sobre las funi.tacione~ al clcredlO del cmpl.cador a "denunciar" In~
c:onvc•nd on<>s cof~(:t.tvz.s de trnbajo, como ~on lus proferidtL~ el 17 de
octubre de ;991 y el 2J. ele mayo de 1992, porqw> al agre¡:ar al te1<to
legal r.onclicioru:s mc!.'~Ullente f orm.1Les no prevlst&s en él , "hace im·
p(l~ihlA o por lo mC!105 dtubólio~t la ' denunci:~: de los conventos colectivos d~:~ trabajo, por los nm,PILlu.dor~:;". c;,¡,,,P. p ru·ecieru que se h ubiera
Ol\·iri<!.do ~1 a rticulo 223 de la Constit udón que JllCI.lerda que en todas
la~ f.V~tu:lr.ionos "prl'!valecArá ol rierecl'lo Sllk\t.ancjn!". Que In decisión a
1~ cucl luu:e refet'&ncia r..n-'Ó Clexcchos proc.edimcntc.les o de fOrm!l
desconocíCT'.(lo el dArecho tm.st<tndal co nt.enido t>n la figura <le la denuncia de ls.s co!lvenr.ione~. <'< in~tltusencto sin noTma pO!\lth••t q ue lo per·
mitu .!.'\ tlgum de las "obli¡r.iclon ~.::~ i.rn:dimib\M'', pam ello se vale en
lo pAl'tíncnte, d L' u n con•cepto o>.mitido ¡;:or lB Sala da Gon~u lta y Sf'cvicio
Clvtl del ConsC'jO de Estado, a 18 <le noviembre de 1992.
Argumenta. que sega\n h' ju risprudenc~.a con la cual m nrJfiel!>ta su
desacuerdo, "tleJJdl'á que aómltir se que donde se ~olidta. ~urnento
sl)larial, f.!Stabilidad e n el empleo, mMten1miento del rél:imen presta·
donRi, en parle incremEmtundo poT llllev~s pctil'Jon¡'s y en parte aumen·
tado como co:lsecut".nda del ajusle salarial, se Mtú d.1ndo el 'permiso',
por partE< del $indico t.o, para que la e mpre:s« dentul(;ie aquellas presta·
cione~". Porque éstll.s aurnen tan ~utomá.tlcume.ntc <:on el ~$!ario v se
conso lida n con la ~tabiJida.d. QnP. el e rm¡· dP. llls seutcndas rnoñcio·
n a.Eioi$ consiste en i~nor:. r qu~ p Ara .l.ao p rCJ>;t.acione~, sin necesidad d e
solidtarlo en forma E'Xl're>~a ea el pctit.orío, t;i.~jts..>nonte se está piólendo ~u incr emento al recla~ar a.JusM sala rial. PO:rque d ios van a
cambiar c uantltativamcnl(' a Pt,sa~ q1¡e se mantenr;:l\J'l de m~nera cua·
litati>-a.
Sostiene 1'!1 apoderndv ele la empre~a. q uo las ft,SiR jurídicas d e IP..
o tra SP.IX!ión ele es\a 8.'\!ii, a· la:s cuG.los htw re!ercnc!a anterionneni.e.
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" liL llevara tanJJián a f;F.gulr perdiencl•) S 20.000.000.00, de pesos diarios
(que pie<de la EDlS.l y la t r:iste sítuo.ción de Jos tl'~lJ<lil'ldOres hoy nvo-

c!Wos u. :a ~oiicitud del c ontraJor Dlstrir.ru de Ilogo tá, <le tramitl'lr un
prot.oe.«< de q:.liebra. Ya. parecería que nJ la privatización üel serv!f'j l)
C~< pr;,rti!lento. Buscar re~ponsal)Jcs entre los adminls~r¡;dore:s, lo;; t.ralJajadores, el sindic:ato, los furu;lo lll'.rios, no revi~irá. el dcscaJal>ro eco·
nómico de que se le.~ quizo ~alvm·, entre otrus moclida~ . denunciando
oporlu.'lamente una convención c.olt"Ctiva ele trabajo inaplicable. Aquí
pare<:cria que so infringió el derecho, n:ás My la certeza de que se
ignoró la equidarl".
J>or últ imo, Be apoya en la~ accione~ de tuteln prom(l~idv.s contra
la empresa por el dcfecu.tooo servicio et~ algunM de sus áreas y part!·
cularmP-nte a J.a s:er.tencin de In Corte Constitucíonlll de diciembre de
1992, expediente T-47:17 ülicim:IJI por el Banco de la JJ.epública con
ponencia dlll dor.tm: <.:it·o Angarita , qne :;eglin di<::e raconoca el derecho
del patrono a clen unc-Jn.•· !a conwmción pm·quc "obran clementns indi·
cativos de posól)le vul'lflrtteión o a mena¡z;a de o.lgunos dcre;;hos f\lDd&·
mcntalos dE<l peticionu.río''.
s e considera :
Estima 1~ Sala q ue e~ p rocP.de.n lc hacer reforen cln previa a la

posic<$ IM'rtmid.<i por la CortP. 'l t ruws fl.P.I tiempo en relación con la
denun cia de la cmw enci6-n crwr.(lO ella e.• pr•!S<'Iltada solamnnt e por una
de las parte~, o 1>0r la.• do3 stmul1d1teamentl'·
D~ acuerclo con ¡,/.las, se ha entendida q1te si 11!. denuncia de la
oomxmción e~ presenl,ada solamentP. 1xn' el em.p!ec.áor, la ccmv enclón
colectiva n.n terior <mttimla ¡;i~entc a lnt~é.• rl.r! las prórroga.' que la
vropi<z ley ~efu;la, ¡JOrQUe _€,!$te no ¡:n.c:de ym:swm p/ietm fl.e peticion es,
o Rea. que n n f.iene /,a posil)itidad p or sí .,olo de i.11id ar el confl1.c1.0 col~ctívo q-ue finalice con unn nueva .:onvenei(tn o un laudo arbitral.

SI la dcnu•wia es f ormulada sñlo por l os traliajtuiores a tra¡;ú de

:«t organüuci6n. $imílea! y a cOn tm¡¡.aciñ-n. ésta pre.senta el p liego de

peticiones, el co nflicto colectiv o s e lim !Wrú a la c!í.~cv.si6n d!! t ale•
puntos y culminaré con la e<rlcbracl.m d" la m.un:a contienció11. o la
dP.ti8i<ln arbitral •egún el ca..,o.
SI la aemmci:t se efectúe; por amiiM partr.,., la dísc?l.'tión del conf licto 110 pumle timiturse únic:~m~mte al estudio del pliego de peticla·

nc• presenllldn. por P.!

sind~,

sino

fJltC

la$ partes deben tenr?.r en

cuenta la !lenune!a p11tronal opor hma-men te pre•cmta.da con la. f·l nali ·
dad de aumentar, di~'1ni'lltW, ociicia!Uir y aún $0tprlmir llene.ficios convcncionale., pactados e·r• t,;Onvencimw s y laudos arbitrales anterlore3,
M ntro de la cli11CÍ-mi~a 4e la n eyoda cl6n coU>.ctioo..
R especto

das en

~¡

ci

la.~ fac:ulta.de.~

<le

lo.~ árbltm~. Ro encuentra~ con.~agra

urticulo 458 del C. S. del T., que dispcme que cuwtdo no se
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Jtz prodl~eido acuerdo enire las parl-es en la etapa de arr eglo !lirecto,
s·u. ¡aun no puede a.fectrrr los dll1'ech o s o ¡c.cu~t.h.des de la~ partes reconocidas ¡;or· La C011stilu cíón Nacional, por las 1e¡¡c11 o por las normas
conv~m-c1or.nles vigentes en co(!a m.so. E n. el 1rcento q·ue se¡¡ denuncio.da
la conver.ci órt colectfl!tl por pn·te del mnp!eador es neusario que la
organl~ación slncti cal o lo~ trai:Ju'}adn rc' en su <XL•n, admitan su dis·
cusión pam q1(C r:sr,s p untos sean ma.ierla de .•u compelenc·i a.

1m ?·elflciún cnn esl!• últim.o a.;pP.cto es nport u.'W r eiterar lo erpresado por eslu se~c-'.6-r• en sP-ntenda del U de septiembre tle 1990
c uando se dijo lo siguiente:
" Aci.lp!Gr la. tesis de kJ. E sso Cnlnmb!(ma Limited imp!ic:aria de otguna mant:ra admitir QUE: lc.mbién el pal.TOIUJ ;JUede d~'tUTO del p/"'ee$0
d(' la n~oociad<'>n coiectt /Ja lwcnr conf!ir.ti ?;os aspectos sobre los cuales
nl $·ind icato o al gm pn d e traba1ador.es coligados n o quiere düputar; y
por es~ camino el~ o.tlmilir qu¿ esta.~ /ónnuÜls (l(mer ales que ingeni(m
lo.• a~ala,rtados 11 '<ttS or¡¡anizacirmes profe.'lionall!$ buscando mmrt (':ner
fU]iu:Uu~ derecho~ que tienen por
conquistados. se esü 1·rl'rt ¡r.culta.n do
al patrono, o a los ú.rlJ·/tros en su <'a•o, para co nsiderar con!lwt:lvo y
negoc'.a.tlle, su necesid~tt! siqulr.ro de lus ua1nacW.' 'oontrc.pll.egos'
- inallmlslbles •m nuestro rP.{J'imL'1! leqal-, cu.alQttier der echo o !x.>ne[icio consagmi!o en la 7uJnrtatl·c1d(l.d con venciOMt 11igentc y qu e. los
trab?:j adores ¡¡ .~us orgtm:'. zuciones, que ,qon 1a parte leoi timada pcxra

ua

provoccr los

r.olt/líclo.~ .co/(11;!~!1

de intereses.. no 1um

~on.•lderado

con-

¡;en!ente ~~ oportuno modi fú;ar".
F .; pcrtimnte reMr dar que con anterioridad. o. ll! vioenc'la de la
11ciuat COII$iít:u:lón, en especial su o.Ttícll.ln .'i.5, La /.egi.,ia.c:tón !cú1oro1
e~ar<:<ntiza el d erecho de n egociamñn colec!tvc.. c1.m sr1.~ excepciones le(Tale,q.: $Cfi.ala cuáles son la., eta¡;a,.~ p<.uu llegar a la solud 6n d el conflicto colect.im , como son en actualidad el <~rreglo directo, en su Jase
inir.inl 11 con posteriori<Wct a la huelg:1 o el arbitrame n to en los COSO$
estallleddo~ en In propia le~.
t a ! manero: Qtte a lrt tenr~inación de
ese contucto, ,q /! está r e6pola.ndo el 1leroch o su~ta.ttcial d e lo.~ partes,
~in que ~e pueda a.clucir que prevalecen los trdm.t1R..• for males sobre el
dcreclw l'f;stanctat reiterado u tra~:és dP.l canon. C01Z>lütuci011Gl atrás
citado.

ne

Visto lo anterior y P1'f\\'i:tmcnte a cl.eci<tir los clos c.argos del sindicato encuP.ntta la Sala jo si._snúeott::
l . 1'unt.o el s indicato como ]¡{ vmpresa flf'.nunciaron t n su opOrtunidud ia ~.or.vcnelón colP.ctivl~ de trub(\jo tal como cuust.a en los escritos
q ue apm'OC'en Oll el cu:W~.rno de an\eeedl'rll><S a f ol!o:; G42 y 651, rospectívamente, los cu<tl ~ e~t~n a.dmiti<los en forma exprcsu por lo.s apo.
dcrados do~ lAs par tes en o'! l trámite de este recurso.
2 . L!l eomuníN!ción <l1!l lO dto leb1·cro de 1993 que apa.r ece a folios
$70 a 67:>. fu~ prer.. ent<td•· oon p<>:;teriurirlad u !u fecha limite de la deou nf:in de la conv.,nción, <:~.:ando ya se había instalado po r tus partes la
et:tpa o.lf< El.l'reglo directo.
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3. Igualmenlo en loa autos l>'P<U'l)f:B qu.o la.s partes celebraron \Ulll
l'lmnión Pl'dimina.r donde .SE'.ñula.ron la.'> condiciones como trabaja.rían
en e:Ia, 111'.11 de iniciacü)n de laboJ~ donde F>e limitaron a dejar <:o nstanciu cte ese hP.c.ho y una tina! donde 1:> comisión n"gociadorn de la
empresa 1·atJ!fcó la nee....s.ldud de <)ro¡;er la denunr.ia de la convención
colectiva. de trabaJo, e in.~ istió en revLo;ar los <:.rtkulos rundamenta les.
a los cuale:s SG r.t:~ó la t:umisión negoci~do:rl\ <l.el sindicato renfirl)~ando
r.tt po:;ición de discutir úllirumente Al pliego de peticiones según la
coru;ta.ncia q ue a!ll aparece.
En cuanto al :p·r im.l?r cargo, que lo fo rmula el sindicato por equivocav.a inle"'ne~<tdón cel r.rticulo 479 del c. S . del T., modificA-do pe¡~
el artículo 14 del oc,~reto 616 rle 1954, ¡, con~ccuentJia d a la est.imacíóll

eqtlivocadn q ue hizo el Tribunal de lfi comu·nicac1ón de febrero 10 del
pt csentc año, iol!os 6'70 " 6'72. uJ dar por cierto sin estarlo que ese
documento E~t>tá tlUlcn;;lcw.:la y q ue u. l.ravés del mismo se concreto.txm
por Jn. cmpre.~a los puntM ma t.>.ric. de la rlt:nuncia y a !;IJ VPZ, 1:\ fslta de
valoración clfll ctocwnE'l!to de folios 6.H 2. 6;12 se t iene lo Siguiente:
F.J Ti·il)unn.l sólo debía tener en <:uenta la dcnunci~> PI't'..>cntru1a por
la empresa d~'IltrO de su oport-unidad y uo con posterioTidad. Do tal
muneJ'tL que la comunicnción de fcol'Cro 10 de 1903 no ,p uecle te-uer el
Mlcantt~ que se prettmde porque PI"«lci~:~mcute la ley le da la posibiliclfld
a las p:utes de t!cuunclsrl~ dri:nt ro del t.,;nn!no e!lt~<blccido par-" ello y
n o e1' el cut:!o cte la discusión del conflicto, wmo s ucedió en este caso.
D& la sirnpk' le r.i.u:ra rle los rnmt os damindado.s po~ la empre~ú
opmtunamonte (fl:o;. G!ól y G52) s,; enc u2rü ra que allf en totma concreta
:;a htóo r~!erencia " quo " d'.ll'<>nte la próxima t:t:>.,:ociación convencional
ser-d. necesru-lo rlef.tnir nuc,•amante lu r egulación de la~ pension~;s por
inva) idez :; jubilació n p~ n\ ad~cuarlus a la lt'gislaclón vigente, tomand<l
d~.cislones eo torno a :orma., t.ie r.npítali~.ltción social ~~n particípGción de lo~ trab:tjadores y de la Ampre~a. evíhmó.o que Jos ga~tos
p ersonales continúet~ aurnentandu y s!¡,'llh ~~~ndo l!)e cargas ¡¡rcst.acion<ues más g1-avoeas que soporta la empresa", como también "l3S condfciom>:;. de ;ttsncic~n y pago de la.~ prestf.C.iones sorj~ .J~ en dinero y
~$istuncialc~ y la prohibición rle dc~contar suma alg-..tna 11. lo.~ trabajadores: a::.i como lll. 11res~ón <ñroota de servicios méó.icos, deben ser
reviaaclas. Lo propio dc'tlP. ht\cersc con la rorma rle liquidación de las
primo~; semcstml, (le nuvídad, de vacacioM.s y los denominados qui.nquenios".

As í lag cosJlS, cr-cucntra la Sala que dent.ro de la detlUilC!a. de la
si se hi>.o mP.noicn en form~ t:om:retu y no ele tipo genérico
ul régimen pt)nsionul de ~us trubnjndore;:, quA ló::icamente incluyo tanto
al pP.rsonal mas;:ulino CO!llo tc.:nenino y a lA font'-3 de Uquid:\ción de
la prima ce diciP.mbm o na~ridad y de voonciones, lo que le racult.aba
en p rincipio al T rtlJUnal para r·.cner <'n cuunta e~tos dos asper.t.os de
dicha denuncia pero, !;ÍD ol~i.dar a .!a vP-7, c:ue talE!'< !)restnciones tieoen
Migan COOI."P.ncional y rP.s peclo a l'lilus como Jo ha dicho la doctrina
emprf'.~-a
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de esta Sala C'I.L<:nrlo se t.ra.tu, de un dcrec:;ho de esa índole, las facultutles
de los árbit.ros no puooeo menO&.abar situaciones subjP.tívas . concretas,
dcbldn.rmmte r.onsol!d;;.da.!>, y a pe,;ar que se estuvillra. frente a meras
exp~.1.·tat.lvas el Tribunal para tomur una decislón dA ioudo tlebia tener
en cucnt.a si e:;e punto re:oín sido tnatoria de con-;rorersla por las
pan es llllnt.ro de la etapa de aut.ocomposición.
'
.
R~specto d.e las primas
se está frente a dnrcchos o

o de '-'IICaCiOnes denWleladllll,
jurídicas definidas en cuanto
a ~'U ststca;a dk: lJquíduciór., lo qut> implicaba neccsariam~.ntc su discusión por las parles en el conflicto para modificar)~!< e !Jnpe<lla. al
Tribunal dccluir d~ fondo ante el ~llencio de las mis mas.
s~me:strn!es
~ltuz.eiones

E n conse<:uenr\IA. el cnrgo prospera y debertln anularse los articu·

los diez (lO) y onc-.A (11) d€ la. part~ rcso)u;iv"" del laudo impugnado.

En cuanto a! seg1lndo cargo quf\ ~e h.'lc:e consistir en la interpr&
tnción enónea d e<!' artl~.ulo 4~R del c . S . del T ., en relación con los
artículos :l; y 3~ del C. (]fl P. r•. al <.larles un ~mácter n.strictivo, <'<~li!i·
cando a!s,mo~ puntos ée! pliel(o como jurídicos cuA.ndo se c:;tá trente
a verdut!ero.; aspectos dto r.arál;ter coonómlco, lo que He;·o al T rl1J1.mal
u vio!«~ tA.mb!en Los arti<;ulos 116 in(llso 3 y 228 de la Cn.rta que dun una
r.ompetenciu plena Cic los árbitros p tml. svocar el C\onfllcto.
De vtgja aaf.a .~e fw. so~tc:n!do p or c~'l<l &!te, que los rtrht tros tienen
tacWtad pa.m i?li.ervrel)r:r los punto.~ contenidos en eL 'J)Li~ao cuando n o
son suflctenk'1uente claros, a.~l como loll juece.q en casos andlogos pue·
d.en interpr etar la ctemanV.a. En u~<\ ordon de ideas deben atenerse más
al Espi.rltu de io solicita.1o que al teJ:W formal d.e los mismos (ver sen·
r.cncia de diciembre a de 1964).
De i{JUal rruiTUJra, ~i !os cirbltro..q (•sttman que no tJer.e.n-oompetenci1l
dect.,irin es írshibítoria, no r:nwd~n decidí'/' ae 11uirlto porque uo la
UeP..e1!, >ituacitin ¡¡~' se tla cuan.d.o se trata a.e aspectus j urídicos que
<!8tti.n ltmitu.dos at acuerdo t:e las pcrtes sm q-.ze esa cletemúnación
vulnere en t urma <:oncrc•ta les dcrech.os consagrados en los texto~ con.q.
tit'!lcionales c:itados par el rcttiYTentf!, por cuanto los tirbitros c·u mplen
SU.? funciones d~'lltro d11 los pfmintctro~; seiía!IU!os en la ley.

su

Por ültimo; ~i el Td!mnal IJ~ó a la coru~usión que no tenía oompctencia para. r(,SOh'CI.' lo~ pt;,~¡tos enumerados en el articulo 1S de la
parte rt'.solutlva del Jaudo, no qucb1·a:-rtó las normas constitucionales
cltacJa.s por el s.podcraclo del sindicato.

En conS()Cl;enCla el cargo no pr u>pera.
.Recurso ele la emll"esa:

La E mp••esa dP. Acuedut:to fotmula los siguientes cargos contra el
laudo impugnado:
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"l . Ko haber decidid o el Tr·ibunal

so\m~

Ju totnli<iaó d e la denuncia

de 1u convencf(in, bP.Cha por la <:mpresa, siendo obligación hacerlo.

"2. FaH.u de equi rlud en cuanto a la vi!(t.'IICÍ& d el h.udo y en las
cnrgas labontl0s irnpUE'StR.<; o malltenidas".

En la dmlostración de ello.<;, sosLien.e Ql!e el 28 de diciembre de
uu escrito ó.<.munoló ¡¡l¡rlnos t~los de le convención
colectiva viger..t.e, que eJI¡; se efectuó con tocltu; las formalidades d e
lt:y, de manera cla.ra e fnaquh•or~'l., pero qua sin e nrbargo el TribWJal
se;: abstuvo d E' pronun~iarse sobre los puntos relativos 11. la estabilldnd
en d empleo l art. ;\61, rP.gímen contrar.t.uru r.att. :lf•), .ius\as ca.usas
para le tennin:wión de los <.~mtrutos ( art. 39 ), servicios médicos (Rrt.
103) y auxilio> a terceros; acerca c'le los cuate.~ hace una breve toXpl!c"'
cíón de las r o.v.oncs para que t:>O.'- [JUntos cteJ.>ioran haber sido tlstudia·
d o..q y moc:lifir.ados por el T ribunal.
199~ mediant<~

Advierte Q.lle el T1·íbnna1 tan solc se <•~'UP(> de estudiar y decidir
lo rel:;tivo al E>ervldo médico eu cuanto al reglnment~ d" la cartma
<art. &'}; rég·!m2n pcnsíorr;l para e l pP.r:;ona~ femenino (nrt. 10), forma
rl~ liquid ación de lu pri ma s ... mestJ'!Ll, la cíe <iicierubre, )¡¡ de •~avidad o
var.aeioni'.S {at1.. lll; pero que se o:vidó de som«ter a su (:oo.sfdt:racfón
tocios Jns puntos do acut:rdo <;on lu. .itu·i:sprudencfA de lu Cot1C. Que
como Jos árbl 1.rO& (!<>jaron dE> resolver lo.< p:tl!l.os económicus derumci¡~dos por la empro.~~ t.:l expeó.íent(• deberá sel' del'\lclto para que deci·
clt'.•'l so'!):c lo p2'ttinunt.e, p~.ru e!lo se apoya en In 5entencia de tsta
COl'POl'tlción del 28 de odubre de J 967.
Manifiesta d :n:pu~:mte que lo:; soportes y proyeN'..tones econólniCliS de (:<~tla ur,.o d<! los pt.\ntos de la convención, deuuncludn~ por la
e mpresa, apuret~eu e n el ex petjleni.~; c¡ue oonlicne el tr{unite u~l proceso
3l'bitml "i están r=tHicto& en !a d enominad" segur.da. parte ele .su es·
crito (fl. 21).

También dice el apQ<.lcr:HlO de la ent.idar\ que si bion durante toda
1:?. motivuc~ól\ C.e lu. senl.encia u ·bit.ral r;e acude al principio de 12. equi·
dad frenW. a la .reti·Iiclad de ltt ernpresa, ".;u deci~:>ión de inorementos
sala.riules rotrospP.ct.ivos y :;:¡t'<~.sta..:iona!es f< purtlt· ciB l<t vi¡¡llncia del
laudo, no mantiene ese criterio". Quo la misma consideración es p¡¡rti·
ncntt:: al no 1\<::0:;er t'l T t'ibtmul frworal)lomente los pedimentos d e la
empresa sobre la Abuliclón <J.e los quinqucnj(,.~. fon.d.o JJCil.o;ional, 1'\!.gimcn de ce!>unti:•, régimen cont.t·actual y c.stabilidarl en li!l empleo, pensiones y servlrjo:; médi~o:s. De allf que la Corte deba armo nizar las
omisiones del l:,u6.o recurridn con l a mnt.ivac!ón sobre In equidad.
Asl mi!m\0, afirma q,uc la ft.cullad de determinar la

<:struc.~

Or·

gúni~a de e:la y de su planta de per:;onal, son nt.r.íl:mdones que por ley
e~~l\n nAignada" ~1 Consej o y a :;u .Junt.a Dln :etiva, motivo por eJ cual
d~iJen
oonsagrn.ctas en t L"l;l, coov~nci6n co!f'<.>tiva de tmba,jo, mu·

no

ser

chn mcno.s

~¡

el

cmpl~nctor

no pu9cl.e

dcnimcinrlt~,

pocq ue se <.'6t. aría

creando uoo. coadmínistxnción aJJSOhlta..'llent.e Gegal e Jnconvcnlente
p~r(l la buena rm~rch.o. de ht empresa. Que acte:má.s, e.3 necesario taner
en cuent.~ que est.a iacultud emana tl&l poder suhoÚlínn.nte del empleado: qt:e e~t!l. presente en todo con!ntto de trabajo y por l o tanto excluirlo cie todas lag cl.apas d e negociación (;Omo de la intervención final en
el proc.,;o arbitral.

NJ:ani rtesta que r:o puede conside ror·se que la denunciR. de la convenr.iór.. c olecLiv<>. ya se11 po1· parte do los trahujadores o de la empt-esa,
const.Uu}-~ UlUl \iolació!t de los· deroc.h os adquiridos ampa rados por la
Con~t:tudón Nacionnl. Que, al respecto. el dP.recho ~olamente se conso·
liclu en el momontc en que se hace 8xigib:c, po1" lo t.~nt.o ;mtcs de su
reconocimiento p:.tecta ,;c:r objeto rle m oditicw.:iones, con ese fin lnvoca
ln. 5l>nt.encla de esta COfllorsción ci.el 17 ue octubre de 1991. Que además,
en ma.terhL l:lhnrul son m uy limitada~ la.s O\:M>ioncs en que hay derecho;; adqulri<I.Os afectlldos, looá vez que las dis:»osic.ionas s-on do vigen·
(lin tuturo y no ,,¡troactiva.
l gualmc-.n•.e le atribuye a las quejas de los ciudadanos en !1'18 o.ccione;5 de tutela est.rocha mlación con !u P.flr!ienci!l { '11 la prt:Staci ón del
servicio, porque repres:enta un ~osto pa.ra la ~.mpresa, ya· que en cond icion~ normaleb los g:\SUl·S de lnvcrsi(ó deben ser $upcriores a los de
fun<:íonam!P.m.o; que> sin ~'IIJbar:~~;o, cusndo ellos ti~.nden ~- ser iguales
:;;(• produce un de~equílíbrio e n la ba!Bnzn en virtud que los costo>< labor;:!~:~ hacen p3rte de lns de funcionwiento y en la rneliida en que
ésto:; se incrementen, <:.<:ent úan el desc.'Quilib r lo ql4' puede gencl"<>f 1ncficienci<l. d e la empresa.

Por su pnrte, el sindicato

AA opone u la prosperidad del recurso
por cua.oto si en ningún momento contra·
vierte la l~giümid ¡l(). que t.\er>..~;a las tnnpre:.<~s pt.ra denunciar 1M convenciones cnJP.Ctf1nls ni >le a:pnrta ro e:re as:;l(l<'~ de la doctdna <le esta
corporación: pc:ro que tll.mpo(;O la o mpres", en su e xtem;o escrito pide
se modifique lo expresado p or 1& Corte, pOJ'q ue lo r¡ue s~ alegu, es que
la forma como. fue ~laci<'l la denunma. qu e ap.'lracc a talios G5J a
652, e::. ab~>olu tamcnte im,fi('.az, ilnpooc~,den~.a e inocua. Que si se valora
la. sustent ación <lal recurso ae la misma, !!<! eH(:uentra que ésta no
puntuallz..
~ oi fija sus aJCJU1r.P.~ >'a que es extraflo a la competencia
. arbJtral st~~tltuir 1¡¡ titUlarid&d t'XCiusiva que tienen los sujeto~; del
con:tlicto colectivo para modificar l!<-" condiciones contenldns en la conver>r.íón colectiv-d. rle trabajo; que de adroitlrla llevnri& a aceptar que
la so lución arbjtr~l h...ce caso om iso de !n.s limitaciones IL oue está
s;u.l~ta, pues sólo el pliego de potieiones presentado por el sindicato y
la demmcin de la convención, constituyen la mllterta y objeLo de su
competencia.

propuesto po•· la

cmpn,~n,

En cuanto a: sc:gundo C<>rgo de la empresa, e~tima l:o. réplica, qu"
su ~imple:r.a .:s evid.entc porque ~ólo la ley puro" regular el réginlen
jurtdk:o de 1011 s~rvicio~ púhUcos; d biene~t.l\l' general y el mejora·
miento cl.e la cnlids.d de vícla de ~~~ polJl«Clón son finalidAdes sociales
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d Eil Estado y el c~n¡llillliento de <?.sa función, sólo puP.<% :ser instrumo>.ntulizada ft través de Jos planes y pn~~u¡:nwstos de la Nación, que as!
Jo prevé la nuifva Cm1s!ltución én ~us artículos :3.39. 340 y 344, luego no
se !;lltiend~ cómo re puede llegar a la -peregrina oonclusión de en(rentar
a supuest(ls "grupo~ privi!egiad o.s•· con h vocación social del E~tndo,
cuando la propia Carta en.su <tt1;fculo ~3 in()i:-;o final, dice que la ley
uu puede menoscabar lo s derechos de los l:ralJájudores. Ni L'l empresa,
con t>l p~·ct.cxto de la flnRiitia d social de los se.r vicios yúblicos, puede ir
r•mtra Jos deret;hos y garantías r.n r,:ia les adquiridos conve-ncionalmente,
porque ella tiene unt• jcrarqu:ia especial al t.enol' de lo dispuesto en
e l urticulo 1,. de la Ca.rta.
Se

consid~'Ta.·

En rdaclón con e l primer <.:urgo rormulaño !)Or la empresa conen no haber decidido el Tril.lunal sobre la totalidad do la
ctenlillCia de la COil'! encién h eclul por ella, siendo :;u obligaCión !Ul~l'lO,
arerc.a du esti¡mlaciones vigentés como son: La establli<latl €D el crnpluo (art. 36.l, el t•é¡:únen contractun.l (art. 35), las ju~tas catJsas sohn:•
terminación de los cont.t•>tt.os (art. 39) . .servtcíos módicos <art. 103) y
auxilios a terceros, ~'tite se limitó f'n su part.~ resolutiv" a expresar que
todo,; aquello.~ que n.o 1\<\bian ;;tela dccididoo •m rormu expre.o;a se entendían negndos, Jo q'1e pr"""poue qwc' hizo un análisl~ c1r.t€rtldo pnra
llega¡· a esa conclusi(tO, ye. que partió ci.el suplltlSlu que si tenifl. competAncia pal'l• c,;tudiar los punt.o.s prfl.~entadot; en el >;><lego de pe tlciOnflS y tm ¡¡¡, den·.lllCia d<!l empwador.
·
sl~tente

No d ebtl olvidarse que la obUgación de los árbitros e.• e.stur:!iar
todos los puntos que M .ru.eron m ateria ele acuerdo ¡.;or las parte~ en
el conflicto coler. tivo, pero ello no írnplica que r:!cban resofverse en una
forma dclermirur.da porque en catla caso con<"rcto lo:s examinará dentro de la.s JnC'Ultade.• que le da !fl ley '!1 temcndo en cu.."'nnn. el principio
de !.a equírlad pura da•·les la solución que estime apropiada.

Como se dijo con ante·rioridntt, al rtecídir el r ecurm intorpuesto
por el sindicato, :ri bien es pu~iblc la denuuciu de la convencí<ín colcc1-Wa. por parte tlel cmpl.ellilor, e.~Q. ;-titu!Ción por si sola no iaculta al
Tribunal para d~cidir ~obre aquellos puntos planteados en ella, porque
es nece.~aria ía a~eptaci6n de su ()i:<:cusión por :vartt~ de !os trabajarlo·
r e¡¡ y 1111 c01ltrm.,er8ia poM<:!riur an. la etapa i nicial c!el conflicto. 8'1guitm.do lo.• lineamiento.• I'.Stab/ecictos en ·~1 articulo 458 del C. S. del
1'.. 8111 f1U€ en ?úngún mome.nto se 001ltrarit:n lo-~ pritlcipios consagrado• en La nueva C<Jn.•tltuc!ón.

En consecuencia el car¡:u no prcspara.
En cuanLo al SP.g\mdo catgO que fo=ula la empresa , de faltll- dt>
equidad en .:uunto a ll\ vigemci~ do! laudo y er> rcla.c!ón con las cargi\S
laborales impuestas y mtu.tciúdas, es import1111te observBJ· lo siguiente:
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Respecto a la vigalciP. tlel lauci.o ln ~nyoria del Tribunal expresó
que se aco¡¡;!a a la jurisp¡ udencW. de a~Sta Co<P<>rrl':'iótl, en el rentJdo
q ue debía r<;l!psuwsc Jo solicitado pot' el sinC!icl\to en el p liego de pe.
ti~lones.

Es imporbnte anotar, ()Ull el ar tí<.'l tlo 161 del C. S. del T ., en su
nuroer 111 se¡¡u!ldO, prAr.eJ)ttln q ue 111 vigcr.cia del laudo a.r bitn:w. n.o puocle
exceder de d.os (?. J ·...aos, corrasponc!~do a loo: árbitros en Gadn ca~o
concr eto, esU.biccer lll término de ~u duración.
En el asunto sul; e.:wm.inc, cu>tndo se rt.ccWíú por el Tribunal que
la vigencia <le la COIWcnción eru. de un aiio a parr;ir del 1~ de enero y

h M t.a el 31 ele diciem bre dci pr~ente ufio, :;e lfl dio upllcv.ción a IR
nonnu legal y result.'l f<'u~il entencler que así lo hizo ur~l w.z q'le cxam luó los é.emú.s pun'to:: muterla de ,'11 decisión, der.tro dPI á.mb:to de
su cornpetencia.
Con rejere:nc,tn aZ ~ecr>tnclo a$pecto del mismo car(!o, que co11.si.<te
en la falta de cquid(l.ll de las NtYUIJS lal~!es tmpuestas o mantem!l.'Ul,
r cc11.<'rda !a Snla ()ttl!. a t ratléS c!l':l r ecurso de ho~ologc.r.i6n no l<l es
dado e! e.romro t!é los a~:pectt:>s témiw.~ o ./l1J(i11Clr:~os de W. em7>rcsa. ·
por c•Mnt<:> !1u f i!U!Iidfid ex~•?t..~iva es rm:isar la reo·u.lari cfad del 11mdo y
a conthmaci6n examJw.zr ,,¡ e.'úí de ocuento " no con lo~ der echos o
j(tcu!tadt<~ rcconocütas ¡>or la Com ti.t1t:;lór:, par las leyc$ o por l1u
narma.~ canvencimwleo auc pufiiei'Gt~ a¡;Ucar$e. En el primer caso, lo

humologrmí. o se u. le da.rá certP-za y vs.lidez al laudo · recu rt'ido y en el
~tndo Jo onu1'\rá.
Con rcfenm.r,ú:i a e.~te c-argo, es sv.fi ciente i.m;oca.r como r r.spa.ldo
doctrina.! lo ex¡:;resado por cstl! 8P.t r.írin en ~entC1!cia del 3 ác octubre
de 1986 cu ando sostw;o lo sig'lllen¡e:
''Po.m dar :oo,. estab!.r.r.icf.o que lrts co ncl,'l.~ionP.s !t rrm~ Uega.ron los
l!rhitros scm de..'Uieerfndas deSd.t! el pu:ltn de Lis/...'1 económico y f )1lr•nCi-P.ru y que p or lo tanto /<>..~ decisionP.s de la ~P.nt.encia !trbitral son conlmrias r. la equidad, seria ner.eaaJ"f(l Tf'.l4i.'&O:r un c~t1uii.o de Cllráct.¡¡r
/.ú-n ico qu<l no cabe denlm del re(mrso de homologaci1Í11, pues .~u tmal;dad es la de ronjronlar el laudo C'Jn fa Constituc·iól>- lll.q U:¡;se o l« s
~on¡;cncione.~

cnzect!tas''.

<!.~ dn! mm recordar qw; la doctrine de csla Sal,;
pn>r.erlirni~:'l.IO adecr:ado p ara rel! i~ar una C01w Cn·
colecti-~'a c?tar>.do quiera que .~obretJ~'t¿gan impre.;tsib!A' y . grat'<SS

Por otm parte,
luz estim.a(lo <;¡Ufl el

ción
ar.terackmes cl.ll la norrn<:r!ida~l cconóm·ir.n qu-e ateC'/(m. · !I una em.orcsa
determinada, es #licic¡lmc-nte U; rltscu.tión rl.e /JL~ partes pllra. llegar a
1l11 ac11.erúo f'!na.l y en •:1 ev ento que ellas n o lo sofudcmen ditectamonte,
corresp<mde e la ~ti<:U• dei t rnon.•n decidir si e3 r;crtineute o no la
re<Jisión i m¡let;·a!!a, tal como In establece e:mresrtmcn te e! OTti<."U.!O 48Ci
del C. S. d~l T.

En oonsocuenda el

c~<rgo

no prospera.
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Otros aspectos del laudo:

RevisuóM l~s I"estMtcs estipulaciones del laudo recuriiclo no encuentra la Sala razones que impídWI sn homologación dado que no
atectrm Jos derechos de las par tes, para lo cuul tue cocvOOiidO el '1'ri1iunal de arbi.t~:ment.o dentro de las facultados consagradas en el A.l'·
tlculo 458 d Al c . S . del T.
E n mérito de lo el(JluP.st.o, la Corte Suprema de Jon;t!cia,
Resuelve:

l. !l.núlnnse los m·ticulos rticz <10) y onoo (11} del Jaudo denominMlos "régimen pensiona! pura el personal femenino" y "for ma de IiquidAr-ión de la P"fm:• sP.mestnll , dP. cliclembro o navidad y de var.aclones", respectivamente.

2. Homn!lí¡;asc el laudo recurrido en toé! o Jo demás.

3 . Reconócese u! doctor Guiller·mo LópP.z Guerra como apodel'\\do
dt: la Empr9!\a do Ac!.teduct.o y Alcant~r.illado de Bogotá, en los términos del poder QUC obra en el expediente.
Cópiese , no tilique~e iasél'lese en la Gacel<:! Jmlici4! y ~nvíe!'.e al
Ministerio d.el Troba.jo y Seguridad Social para !u de su cargo.
Emesto J;mtrn<z Diaz, ll.aiael Baguero JJorrera.,
Jarier Antmaiu fernd r.dez Sierra, Secretario.

H~go

Sue3Clin P1:jo/.o.

RECURSO EXTRAORDINMUO DE CASA~ION
1 IP'!Rl!NIGJ['IO m:; T.GUR.[.iit/m

1a 'e:!f puede wnsagrar excepcgones a lrn rrcglla gam.ex¡¡J,
de la doble lns1<11Dda (art. :n, C. N. ~ IJ, scg-.in lo ~Lime
cmuvenilcnte, cst~blec&r recull'S4lS cxqrmmHnru:!os Jirem.1a
u cJertas declsioncs y negarlos para Oil'all. Por e!>á mzón I!Lis[mso que el rer.u rsu extrnordinar!o de casadón
laboral G!nicamenre pr.ocede contra de1tertrJnad~s se:rotencias, sin que Sil faUa de t~nsagracUm para Jos demás
casos P•l rmila ailvma1· la lnconsHnlli.CAom.mlld.EH!L ele las
previsiom:s legales que ic resfijngen e no io lliUtorñzilCl
en los pr.ocesos ~spcclalcs nl en Dos ordñnariGs de lllntca

!nsta.ncia o mí.VD en los de dlobie insftDl1Cia cu'!)'a <:UU!UUUia
&lO alcru:ncc e! inttm~s que la misma lcv lta fijado. En
l!lli ngnmo oc t:stus casos 1)Ue.rle !illll,!ll!lllll~rse •mae se I![Ulfie-

!Jra et prtnc1pio constituciOnal de igualdad. PJeba anoíctf.SP. ~dill:iono lmente qnc st la juri.spn1de:nda, altnrlió Do!ll
¡¡osiilüidad de exmrui:mr tamblél'D en <::ats<u:.1óll'! o~Jt<n!ll

pmebns diferentes u !as nxes que ümilca el arlicl!llo 'r
de la t ey l fi de J9G9, ~ue pr~1::ismmeJ111te porqae no llio5·
tmba cnn cstabler.flr. el yerro fáctico oon base en uno de
aafies m edios d!! r.onvicdóllll para SU[Jicllller

a.fn

miisrrclli

eqnivocada la v<tloracié n de las dem;ís pruehaa y, de
cons!glllleJíDte, lnvastd<tr Aa sentend.at, pues es mllly pOisf·
l:Jie que no obstante el ccror orig!nado en ell dllliCILU.m ento
auténñico, ln tmpección ocular o la confesión turlicj¡d,
e~ 6a1J.o fimnlmenao esté so pornado ellU otra u O! UTas á®
!~ pruebas no talUti:<1das.
l'ROIPOSIC10N JURIDJCA COMPLF.T A
Debe docirse (ílle nhtgu!Ia de las noDllas oon qnc ¡;e

~mtegra Da proposlr.tón j uridücn O.P.! c¡ncgo con.sa·gra lil!

prima de ·serviclos q:nc inlciaBmenle 'el Samw PopnDm:

pagó a1 demandanac. Y wmo es <J.penas obvño, s1 nin·

los pretepGos cltedos pu11r ~::1 JI'P.t.'UlfJC6lll t~ consmgm
lé!i "pdrtla de sr.rv1c!~" para los !ratta;arJores oHcjales,
gm~o lte
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~o

o::ra r.l actcr, [JOJr Gtfstra.cclún etc i.matcwii.a nam·

peco se indicó cuiil llOrma ptotibfa au«orlzar su !:le-

(r1J:1:cc!ó.;..

SALARIO - Roter111ctón

Pnlt scll' f'K:chc·s difeJrcntes l a rste;od.ón lllle <JiftBm.'i •l>!l w
['Jireutüd ones no &ntorlzí:ltía por e• l:r~llmfatlor '!i la invi·
nuez de esa antm:i.znciún, ~~.. nflf.e!>m'io que en oemo~t;rn
;:lro.nfc, an lJl'r.Omovcr el li~fg~o, hnlllcrat p:rnirusüz.rldo(]l Cl31lll
¡n:ecisión -cuál era ra causa pelendi de su pie!:cnsfón.
Cm·te Suprenuz de Justicia.- S(ila a'·' Casación Labora!.- S=iú1•
l:ie{[Unr}¡¡,Suntafé de Dogotá., D. e:., velntiocl1o ele mayo de mil
novecientos no yen ta y t res.
Ma.gístrsdo ponente: Doctor Hur¡o Suescun PujoL9.

Se ciedde el rec urso d e casación interpuest() '(lOl' Guillermo H iguc·
~cntencia proferida el 18 u¡,¡ sept!P.m bre de 1902
yor el Tl'iiJU'III!i S:t¡:¡eríor dd Distrito Judicial de Bogotá, un el ¡¡roooso
que le si¡¡u.c al B!lnr,a Popular.
ra Gurzón cont.r:,, la

l.

A.r.:teccdentes:

Guillermo H!;;uent G:u·zón lhunó a ju icio ai Dan~'U Populr.r par~
cpte tuen1 co:'ldcnaño a reintegmrlo ul ~>l.n;o lle a s i.slcnte a clm:nistm·
t l\70 y de pe¡·;;onHl, o a ol.ro s uper ior o de igul>l c at<lgoria, en lits m isn:.al; conúic!o:acs de om:9lcu de, c;_ue ¡:oZ>U)8. l' n pagarle :os &~.lHriru. y
prcstacione$ so<:lalcs con Jos respectivos increm(!ntos conve:lcilmulos

o, sul>:~ícliariame.-.tc, nueve <lius <le salario a razón de :; 6.3U!i.l2

~tiOS.

~ 250 .376.25, de<incióos ilegalmente ele sus pre~t~tcion~s,
de la ces::nt.í~' e inte ros €s, la Indemnización conver.cionni

el :-eaju:o;t~
por temti·
nsción de¡ contrato, la .indemn.izsc:ión moratoria, In, pensiún sarmlón
óe jUbila ción, la lr..dcxadón, los (lem á.s <lc1·er.l1os a. Que llUbiero, lugl\ r
y lM co:;tl!.!i>.
Segün atirrn.ó en su demanda, el actor l.ruba..i ó al se::-vlcio ('IQJ
20 de junío de 1090 por

trulC<1 uc~de el 24 de mar~o de 1961 haali.• el
un r..-.:1trato ct<J trnhnjo a t~nnino inde!inido,

sientio su último salarlo
191.67:{.83 y su cargo el de l\Si.stente adminJstJ·al.ívo y de persoual, del cual fUe despedido .tin justa ca.u.«a d~JiuéS
ele un« tra}•ecto!·ia Jubor:ll impa~al>le. Dijo isuulmo;r:ot.~' que el 6 de
marzo de 1990 el batit'o y su .sind!cato de ·¡,ase suscriblt>ron unn cotl·
\'C!lcióu t:oleciiva, aplicable u. la toUtlidad d¡, ios lraba.5udcres. en l8

promedio 111en.suRl do

~
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cu:1l se consagró el reintegro para quien fuera despedido sin jti~ta
cau;;a una ve:r. cumplidos cliez oño;; de- servicio, o, si el juez llegaba a
co;Uruarlo desa.conseja.ble por razón de las incornpatib!Ud:l.dcs surgid.P.~
con el despido, 1¡¡. indernnl:zar..ión equivalen te a 'i8 tUas adl~'ionales sobre Jos 06 bliEicos, por carta uno de los años ~;nbst:;uientes al p rimero;
que los salarios, prestaciones ~;ociales e indemnizaciones que reclaro&
no le fueron pagados a la tcnntnadón del contrato, habien.dos~le hecho
i1egulment.e la r etencít'm de la sunu• cu¡>a dc\·oluvlón pide, y que agOtó
la vin gubernativa.
Al contestar la demand u. el banco demandado aceptó r.omo l:iertos
loo hechos asc\'erados en la demanda sn,h;o las s.finnat~lones de que
hu biera carecido de justa <:3ttstt parn el desl,lído y que adeudara suma
r.lguna al demandante. pues so~tuvo qus las deducciones "tutoran auto·
ri!.:ad~s pot· escrilo .cte su p uño y lctTa, ~onsi¡,mando en los re!>-¡:M)Li;ivoo
documentos su tinna nutógr'.üa y el nümero de su documento do
irtentldad" lfL 34) . Se opuso a las pretensiones y J>ropuso en su defensa las excepciones de pu~o. p r flscrlpciún, coxnpcn~ación, falta de
causa pam pedir, inexistencia jUr!CUca ac lo demandado y cobro de
Jo no debido.

Ln. primera instan.c ía llel proceso conclu¡:ó con ·sentencia ahMiutoria que el Juzgado Tercero Laboral de est11 ciudad dictó el ·zs de .i ullo
de 1993, la q ue fue apelada por el actor.
!1. La. scmtenc!a del Tri!Junal:

Mecliante el fallo acus~.do en casación el Tribwutl contirruó la
decisión del a qtto. ~!aró la e:l'cepción de prescr:ipclón respecto óel
cobro de Jos nueve Oiu.s de salario y ·~on fundamento en los testimonios de Glam In<is l"arra ~mpo, Ricardo José Londoño Ospina,
E duardo Moreno Avlla· y Jairo Alfonso .Rrlccño. justificó la causal
cte dP.SpM.lo aducida por el banco, put'S encontró Q\16 el demundante,
como tmua.1ador, enmendó facturiiS para hacer figurar desembolsos
por v-dieres superiol"(!S al costo reaJ de lo comprado, a utorizó y cobró
vales de caja menor sin ap rohnción, y po rque nueve cheq,ue> de gerencia por concepto de gastos de o!l~1ua careclu.n do la ( :l.Ctul-:1 o
cuenta de <Jobro que le si rviera de soporte ¡~[ pngo. Con relación a
las sumas que
demanda atínn(, fueron tioducida~ ilegalmAntc, el
ad qucm dio por establP-d do que &1 trabaj tldor autorlzó In deducción
de los vu!ores corte~poncl!enLes a las pt·i.mus , y en cunnto ¡¡ las demtls
no he.lló prob~da. la retención.

lu

JJJ.

E l r ecurBO de casación:

Según lo declara el recurrentto €n la dcms.ncla por me"!lio de lt~
cnaJ suSiellla 1)1 nx:nrso, pretende que se case la scntencin del Trluu-

na! y que luego, en i.."'lstnncín.. la Corte re'<'oquc lu p¡;oferidl' por el
juzgado y, en su Jugar, r.oncten~ como ío p i.<U6 n1 prcmovor 1:\1 proceso,
pro''eyendo lo que corresponda s obre cost.'ls.
Con tal pmp&.¡it o presenta dos cargos. qne se estud\o.n en su

orden.
Primer carg<J:

Acusa la .sentencia de v io lar lnOJre~tamentc, por aplicación índP.bida, les artículos 3•, 4\ 19, 340, 67 , 46U, 469, 476, 4.91 y 492 del
C. S . d el T.; 37 y 311 del Dccre{.o :!3~1 d e 196.'i; 1•, 2?, 11, 12, 13 ordinal
5?, pani.g rafo 3", 11, 36 y 46 a 49 de ls Ley G: de 1945; 3~ de la Ley 64
d:: H146 ; l " y ~ de la. Ley 65 ele 1!146, 1?, 4':, 11, 111, .1.9, :lG, :2'7, 2R, 29,
31, 37, 40. 4:l, 47 ltleral ¡¡), ·18 y 51 del Deo;reto 21.27 d o 1945; 1~ del
De<.-retQ 797 c'l e 1909; 8~ de lu Ley Hl da 1961; ll, 1?., 14 y 2!1 del
Decreto 31:1:; de l !l6U; 7?, 68 y 73 IL, 74, 93, 94 y 102 d el Dec r'l•to 1048
de IU69 ; 1", 2·~. 2.6 , 28, :\:l y ~7 d~l Oocrel.O 3118 de 1968, 5: del .Oer.n•to
IM5 de 1978; 51 clt<l Dee\l'l~t.o lf.!48 ck 196!1; il~ de ltt Ley 153 de 18!17;
1-194, 1495, 1013 a 161'7, l6:!fi, 164~ y 1641) del Códlg'O Civil; :)1, 55. 60,
t>1 y 145 del C.P.'l'.; 174. 17:>. 1.77, :!:!3, 23ll, 240, 241, ZH a H 6, <!52
a 255, 208, :wo, 272, 277 y 274 del C. P. C.

Afhn\u e l rccunente que la :motada infraccf(Jn
cuencia de !os :;i¡,'U!enk~ e.::rore~. de hocllo:

Iu~al

fuA cons &-

"1' Hnber d ado p or t.iemostrado s:n estaxlo, lo~ motivos
que ui B~nco I'opula.r invOCÓ ~:omo causal de terrnino<:ión del
contrato de t.rnbajo.
" ~ Haber dado por ct<..'lllostrado, sin esta rlo, quR las cnu.
sas que diercnl origen a la t~rrn!n;~ción del eontrato de tra·
bajo, tu;·ieron e; carácter de graves.

" 3~ H aber d ado por <'l•rnostrado, sin cst:¡.rio, que el tru·
h1\jador danandantc, tuvo oportu no ro:1o~imíonto ds ltt eltis!.cnc!n de la Cil'(:uls r rcglamenturia V F·04-7H cxpe<lid/l en Cali
el Hl de septi~.mbre de 1909.

''4? E n con..<;.;cuc:neia haber dacl.:> por c!emostrlWO. !'in P-~
la.rlo, ql\e ll:tbo justa cau!'.H p:¡ra la terminación del contr:tto
de trabajo .
"5~ Haber dado p or demo~trad<r sin e~tarto, q uA la elemandada le pag-ó al deroM dante la SUI{ll:l ác S 25.000.00, retenida il~¡:abnc~ por l'l Banco en la liquitlar.ión definitiva
que le pructi~:ú al actor" (1'1::;. 10 y ll) .

Los
(·rrónea

anterio~s yerJVs, &l'gün el recurrente, fiJflron
~.prec:in.cift!l de la !iqtLidución de prcstucioncs

producto de la
Ws. 10 if 109);
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los testimonios de Cla m Iru!~ :PF.rru (fls. !l2 a fiS'>, Ric:udo J m,'{! LOn·
r.ono (fls. 73 a l!O), F::dtmrdo Moreno Avila (fls . 81 n 8:iJ y .ialro Al·
touso ~rlceiío Ra."llÍI'eZ (fl:s. ~6 " 89); "la. s.alicitud de ch2que dt> folio
91" (fL l ll: ''el cheq ue de (olio $~" (id~ml ; la c~nmnicad6n de des·
J)ido (fls. 94 a 95); la Circulu.r rc~]¡,m.¡:nlaria VF-04-76 {í!~. 91 a lC<H;
la. l.'P.I~dó:t de funciones (fls. 105 a lOH i ; el <'Omprob>'.~lie c:f.e dcduccio·
nes de lus primas d e servicios y eY.~r::IIG¡:al ({l. 110); el com p~ol.>;mtc
d e pago de las pt•ilr..C..~ de· servidos y Av.tralet;al lfl~. l:l8 y 120) ; el
comprobante de pul!') de la pl'ima e>Ctr>tleg¡¡l (fJ . 127); u!otocopia de
\.ras (3) cheque~ (fl. 133)", ''fotO~\Opia d e tres c hequ es follo 13<1" , " fO·
t:ocopia de dos cuentas oe \'t'l1tll. al contado ( fl. 137)", "fo t.ocopla <\P.
c!o:s vales d~ caju rr.-cno r y u n recibo (0. 138l" ( fl. l lJ y la inspccdón
JUdicirtl (fls. l '0'6 y 1'17).
Como astmtn "preliminar", el im:pugníll'lte plantea ls inoonstltucionaJ;dad de h~ rAst rlcci6n c ue estab!e;ce el nrtím1IO 7" de ht Ley 16
de 1969 al limita.r a la inspec::ión oculo.r, la confesión judicial y .,1
doc umento auténtico las pru ebv.~; qne ::mtúl'lOln<l!'l)f>Jltc permiten ~
1:ruc turar w1 enor de l:!ceho m unifie><to en lA. CtlEM:iún del trabajo.
E'-c¡pío c.l recurl'entc, irentc a la Const51.ur:lói1 ele 1291 tl_e\iC!le incunst!tucional la r~stricción que n~p~t.o de los dem¡i:; m~ios vm ::mtono;,s
existe en el r~~c:ureo de c<>AAr:i6n lnbOJ·u,·, , ?Ue~ ''El ~ls tema legal de la
casurión laboral dcJ<oonoce el <l" recho de deíensa al limif.a1' a rhitTariamentc la J)O!Iibíli<lad tle lmpugnaT las sentencins susct'l)hblcs de
ese recur~o" ffl. 7).
Gonrorm~' al impugru1nte, la cssací6n h:Oora l tiP.nc un desarrollo
lc!o¡islativo que se exhibe cla raml:\ate in<.:onstítucionul porq ue mi;mtra~.
~;n la <:<:SUCión }ll!nal y civil el c.rror mHnificslo de hecho pu~'<lA ori·
gi nnrse (m 1~ fa lta de ;,_mcciación o en la errón~a aprecia(<i~n c:f.e cua lqui(!I' medio d u prueba, en la del traba jo dicho e nor sóln r;v.ede
l~Uar su origP.n en la inll9Treia('.!óri o
la apmr.lación cqui•·oc;«ia
d el documento auténtico, la {;01\fes ié:o judiciAl o 11! bspecci~n qnc
IJ.I'actica el juez. Lu nonn~ cont.r avenior, es el a rtíc:ulo 13 de la Cons·
Nución Nacional, J)llf!S el n!gimen prf)('.AAEJ de la casación del tt·am.jo
" c rea ind ud.&ble mcnt.e un trat.amlAn to ctesi¡:ual, po rque nl e n el p t·oceso penal ni en el clvil, el re<:ttrso de casación limita en la fonnn
vista del ;\mhi~o é.e ac.;";ac:ión con~t1~ unu semencla que evt>.nttru!•nentl!
se C:.1Jestione de ilA~al'' (!l. 81. Afirma q ue "ol c!.ebic.!o pro ceso gn r>.\.!1·
tiza e! á(:>-&-:ho de dcft;tc'>B. y la. p rimacio. ~1 d~reC:.10 sust<\nc.ial SObre
el derecho formul" (ibíclem) .

en

Segun el ro<'~Jrrente "el tf.e))ic'.o vroceso debe garnntizaTle a ambas
ni derecho do de!8n~n. Ese pti.."lcipio consagrado como d<_, -p.cllo
ftUldanl.E!ntal ~dt el ;\r i.lculo 29 n o s e d(>~~rro!U: caba!.'rtAnte m.!and o a
una ;>arle o a todrts ~ ks impidc m ostrarle a 1;~. ~onorablc GoJ'te un"
sentencia fun<ladr. on p ruebas no ~~lificMns q ue 1?. hu causado afrenta
a1 ol":len lc~J 5\lShtn<\illl. <>SI:o es, (\l tando a una pea·sonu se te ha v:lolndo
o s1R.nsiblement.e un de~cl1o que la ley le reconoce y que la Cor.stitación di<J<'I gamntizarlE'-" (fl. 9).
l~>~ties
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Tormina su~ argumento-s sobre este asunto preliminar rerord!IDque ul derechO al ~bajo us uno de los calificados como fun<lamentales en el articulo 25 de la Cons titudón Politicu.
(!(1

l?'arn. la demost-ración rlel cargo tran~cribo la c~U·ta tlc despido y
se refiere luego a. cada uno de los motivos alll adttddO!I, confrontándolos con lo dec;tru·sdo por los t.nstigos que e~ Tribunal tom6 en consideración para fnrmnrse, equlvocadnme.nte $egÚ!l el recurrento, la
<.-onvi<::c!ón cte que sí existieron Jos hechos invocallos por el banco <.m
dicho documenio.

Rcfirléndos8 específknmentlil al testimonio de Clara Inl!s I'arra,
sostiene que el aen\.t:nciado~ "desconoció una regla cl.e la critica del
testimonio q ue tenía consagración expresa en el aJ:tículo 696 de la
Ley 105 de 1931 W. Judicial), yero mant iene vigencia. cmno regla de
in experiencia para valorur esa. prueba" (fl. 11), según h~ cual las
r!Aclaracioncs sobre palabras wlo demu~mnm el hectto de habt'Tlas
o1do. Transcribe la norma derogada y crítica la crcdioilídad de la tesil¡&o. Il,'tlal ~•t>nsura hace respecto dt: los demás tffltigo~, p:u·4 conclui1'
r1uc 11 ninguno de ellos puede creérseles, t.ach811dO inl"lusivc de tiOS·
p<jCho~o el testimonio de Ricarc:io .losó Loncloílo. D~.staca que n:nguno
de loa dccla rant~ hizo refe~ncia al quinto motivo qu" se le invocó
En la cu.r ta de despido y a flnn". que ~~ la propi" ci..t·cula.r ,·eglat~umtariu
"co]oca a ca•·go del tuncionario en~~o de la cajo- menor. la ohli•
gnruón de restituir cualquier Iultnnte, y el quA se índk:u. tnl\ia una
cuant.i(l mel\Or, es claro que erró el Tribunal :\\ d:u-le a tal entidad
en término~ que el hecho s~ con.stil.uycr~ en motivo t~uf:cicmte pam
justi!i.::ar la terminación del contrato" (0'. 18).
Agotalla la confrontación que el impugnantc hace entr P. los siete
mcüvo.s expresados en la carta de despido y lo declarado por lo& testigos cuy<~ crediblli<.lud C'.csm.lifica, con~idera dcmo:$trados lo~ errores
de hecho q ue so relacionan con la k'rminución. del contt'l\to dol trab~tjo,
y concluye que habiendo el Trihllnal fundan\ontado la absolución pur
concepto de las primas qut: le íueTnu de<::<.'()ntadas por un valor de
l' 2-56.376.2.5 en Ju cit'(:unsrancia tle haber encontr aeo que ol despido
ft1e ju.-;ti.ticndo, dobe entom:es ordeuiu·se el pago de !;:! suma retenida
puesto que, ~.egún los documentos d e folfo:; 128 y 12~ , la autor.i:<aoión
p&n• rot.ener estaba condi<:ionw:ln a que el contrato terrnino.r-u por
justa causa y no fue asi como terminó.
Se ooul,)a seguidatn{'.nte de la liquidación de pfestaciO!lClS de rolio
10, de la solkituti de expcdi~ión de cheque de gerencia y de 1&. fotocopi~. del cheq ue que obran a folios 9~ y 93, para afirmar que si en el
primero {~" c:;og 1ocwnentos Uguru ln. doducción por $ 2;;.uoo.ou pnra
umott.izar cuente¡¡ de la c~t.ja m¡,nor , el Trihuoa.l !le equivocó cuando
<!.oouio <r-Ie la suma le fue pagada coa el chequA por S ~Ol.5 l6.RO.
l>lle,;to que ni solicitar la expedición de dicilO cheque de gerencia se
iTldi::a \!.UC es paro !'~mcelur la Hquiclución fi!Ull de 111 cc:santia.
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Lo. oposkión rccue.·da que la juaispru(lencla reiterad;:. de Iu. Sala
e.s la de que los yerros de valol'izaclón en la prueba no ealifica.du ÚlU·
camente pue.den oxamizm:rse en casación cuando previamenl.e 5e ~
mues.tra error en un m~d!o qu~ si lo es. Anota que en este caso, y
no obsmnte que el propio l'Af'.urrente actopt2. que 1M conclusiones dE'J
. wllador se basaron m pruebus de una y otra clase, pretende demostrar los supuestos desuc.Jertos que le atribuye ;~ la decisión con el
sólo an.'llisis de los tesUmonios, sin haber establecido los yerros fáC·
!leos en Jos dm:umomws y en la ins~ción judicial, que seyún el <::a.rgo
fueron tatnhio<.n apreciados con error .

Se comíder(}:
Se contrMía el principio de iqualdud. ante la ley C!!Cindo a lull
le.> da un tmtami:mto rii{erente; r-ero no etuzndo se dispe11sa
trato di11ltnto a qui~·1u>s $0 hallan en ~ituacinnes ctisí.,atle~. precisa ·
mente por razón df!. las dk>ersas clrcunstrmc<.J¡s en que se encuentran.
Estu, antes que violar el principia de i()ualclad, lo que hace es de.~·
arroUn.rlo.
igual"~ 3&

Por otm. parte, el debido proceso e.~ el qu e en cada r.aso e"tublecc
la /P.y de acu.urdo ccm las part:i.C?Llari.do.des del co·n{Licto que ~e bu.~ca
YP..~olver. Por tanto, y mientras no se desconmcan /tu pautas que fija
11! articulo 29 de !(1. CoMtituclón, cnrresponde ni legl~lador dctermioor
ctlcil es el debido proceso, simulo al resl)l'.r.to a1ttórW'f!IO '/)át a cs/:ablc<~er
recur~os en unos C<Zsos y en otros nn, o par!l fitm· comp~tencics y trti·
mitcs en consideración o las partes, la <:llantia, la mat<'ria d~l !ítigin
o el conflicto de q·ue se trnte. Por consiguiente, ~de la rov consagrar
c-xccpcio:m es ¡¡ la re(!ln. 9<lneral de la doble instancia (art. 31 C . .V.) y.
según lo estime oont.'P.nleute. ·e;;i<Wlecer r~,~.trso~ e.rtraorrtino.rios frent e:
a ciertas decrsí ones y n~::¡¡arlns pn.ro otras. Por eRa mzón di.<:pttSO que
e! recur80 e:ttraordínuJ·io de Ca$aeión lel>o rat únicam c ntr. procedo: con·
n·a ál'termi7Uldas sentencias, sin que su /alúl de cnnsagra<:lOn para los
dP-17'..liS ca~;os permita afirmar la in.cnnstitucionlllíaad de la~ previsione:;
IR1}(11<<~; que 1.n restringC'11 o no lo autori;.:mz en los p•·u <:esos e$1pccw.!es
ni en lo.< ordinario.~ de úni«~ ·i nsttrncía o aún en los de doble instancitl
''U?fa C!w.ntía n o alcance el intE>nis q ue la 111isma ley lla jijado. En ni~
1111110 de esto!': ctl$os p¡uute suponerse que se quiebra el principio constitucional de 1guaUiad ..
Tampoco aparece incomtllucionaJ el n.rtfcu.!o 7~ de 14 L ey 16 de
196@ pvrr¡u~ hn.ya e.~tablc!cído ¡¡ara el proceso labora! uua restrict0:6n
que cl legis/c.d.or nn d#pu.so pam el recurso de cas11ciól! propio de los
,utcíos civiles y penal~<.9. No e.risttcmdo idenlidad de oo,ieto, no cabe
cqu.f <i<lrlucír úolación de! prlnci'p io de lguald11d da tro.to. Además, ln
1J'/17iWt>ión itjada por la U:y u 14 Cor te cua.ndo actúe co-mo 1'rihunul d e
<·r"•aci<ln en los (¡.•u1itu.i 14borille~, no e~ más que tena ronsecuenciu 16
gica de la. (cnnsagraci<in .V aplicación d.e los princ·ipi.o~ de oralíolwl. ínmediadón y libre apreclaci6n probatoria L'11 lOS juiCios c!cl trabajo. E $,

-~----------------------G~~~~C=E=•T=A~JU~D=I~C~r~
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en efecto. al jui:z de la primera i nsta11..-:ia a qu¡P.1! corre.•pond.c prind
11almente la t1ulor aei6n da las pruebas. tntes ~om dicho juez eJ furu;;o'IW.·
rio que actúa cmno 'i1:.st:I"Uctor det proceso. Pur lo m;smo, cm la a.l¡:arla,
. al su:oerior f unclume'llt:'!!.m ente l e compe!tt! ejercer un contJ"OI de lega·
lidad, no d ebiendo t>n pri:JICl.p io ~e:parar.<l$ clP. ias aprec::iac·i ones de ~u
i n/Crior sobr e el r;1·ado de credibilidad aut< le h'u.ll·i~-rn 1nen><"id0 la
t>~¡JOSición de wt iestigo, >in importar .<i lia $ido cit(l,(l o pur el empr e.~ar'.o o po1· P.l t raba jad or, r¡ (Jv.i.rm el jU(!e cP.rce:ametúe O'fiCÍ rcnrür stt
declaración, saltX: et¡.!Jn tJ.o e$a rmlomd ón apare.u:u clara y tro uta1m cnta
c:ontra!líd m con medios de co·"vicción que, tal <.'!.tal ocurre con el d.o·
cum.ento auténtico, la confesión j u dJtinl. y la i n.9yJecció n ocular . permitan r egistrar tle manera evidenú."'tllmre objetiva e irrefraga!lw hecho~
distintoa u opu.c1sto.s a l os a.flrnwdo3 .:tt e¡ t.e~nmunio. Lo m ismo acou·
t«ce con la pruel>a pericia! 11 la. crull pued.'! ucuciir el jt~e;;; ~~tanda
considen~ q?t~ rc>qui !!re fi.SI!sorfa es11P.cial ( urt . .~J C.P.T.). elemento ele
co••vicclón vue por su misma f.11dole no permite la mu.!Joria d.IJ la,q
tiC'c eR un contru! o /Jj etit:o ele -¡;alor ación dei qu.e puedn áecJ.u ctr $u un
titi"icMnte error d.! aprednr.i6n por un ju.ez distinto u.t q¡u; lo r equirió.
En cctmllio, io c::uc estulllec::e un document o auténtico ("llnica prueba
que CO'lUti&-rti califiCa,(«¡ el urtfr.ortl.o 23 ele !11 Ley 16 d e 196H;, cu o:ntto
.~u te.l:to e.s clr:ro e lnec¡uívocas /.rts 1flanifc·stw;iones ,¡:!!i contenida.•. ~~
puede ser normalm.:mte !ciclo en twma tliferen t e $in irw :trri.r r.n :11erro
man ifiesto . Lo m ismo p!led<J decit·s ~ de la C01t!esi6n que se rinde en

l'.l vrcxrew. dada.• !a• caracleri.•tic:us y condit:!cmes que e.ri"e el ar(.iculO
lli5 del C.P.C., y de lo r egistr(;.do p<1r el :ílU.'Z dent1o de la mspcc<:ión
ocular, med.ios rte pmeoa a los c·l;..."l!e,q el artícttlo 7:' de la LC!! 16 d e
1.96!) e:ctcmd.íú la cdljlcar.·ión de icl6neo~ t~a c~tntc/:urar el error a~
1:.~-ho cm la casación laboral.

Debe a;natarse ndiC"tona!mente que .'li la j'urisJJY lldr.n~"ilt, co mu lo
m cuerda el recurr ente, ab1'iñ la ¡;os!bilitiad rle e.rami:rnrr lD.m¡,;A!n cm
oasa.c i6n ntras pr11<1ba.~ ftí.Jemnte.~ a las t-res que i.nclíca el crtieulo 7?
de lll Ley 16 . de 19(!9, /!le f»'t!CÍSC111Ulr.te pt)'rlflw. no bastaba 001! esta·
bleccr e! yerro fáctico c;o~ bll.~<l en 1mo <le t tJlcs medios d" ccm.vicc¡&n
para suponer a.;í mismo equivocc,da la ~>al.oración .te las del!l{Ís pruebaS
y, t'le consi(T!I.ienlc?, invalidar lu serltcnc!a., 1111es t!s rnuy posible que
no obstnnte t>.l error orígi?uzdo t11 e! c10C7tTil.nltO autclntico, la. i.nsp ecct6n
ccu:ar o /.a conte~sión j!td.icial, el /!tUo /l na.lm.ente e.~Ui ~aportado en
otm u otra.~ de l()s pruebQ.s no cali.Hcedus. Y com.o ta. Corte n o p uedu
suponer que la ~¡mtencia i mpu.ganada sea il¡:qal, estando obligoda, <->n
CXlmbio, a purtir deL sup!l<?sto c ontrario, su ckb~r e.~ mantP-1ter la m·ie>!·
trus no se l e d emuP.StTe I)Ue la decis ión acurocla tmn.~grerie lc. i t'1/, d<l
donde rcstJ.Uc imperi.eso r¡ue e! rocurr llnte tcmga, l a t:ur(fG· 1UJ ~6lo de
tun M.r el er ror de tu:c:ho m n.n.ifie.•io en una :vrueba ruli!icuda SÍ1i!J tl!m·
bién de dcstnzi.r la tota!i.dar.t cle lfls conclu8iunc.>s f ácticas q ue, con base
en e~a m isma p meba o en otr as, llll¡¡a11 cc11stii:llído el fundament o del
¡nl)o cuya casució•t pretend e.
No ccrn;idera la Sala, en cor!S(.'C?~en.c:ln., qne $ea in(:on.~tiluc·ional, V
deM por tanto dejar de aplicarlo, el urt.fculo 7~ ele 111 L ey 16 di' 1969.
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Como el n~urrente pre.te1ut.e demostr ar los yerros Ql/.e at1'ilmye
al f allo com.:mzaru/n por t?l toramcm de la ¡rruebu te.¡¡linU>nicJ. ,\in .fun·
damentm· ¡JrP-?:Ittrnente to.~ errores de hecho ~n lu~ pr11.11h1.W caliticada.s
qua reseiln, e inch<:>'tre sh~ lulcer ~u.qW;r. a la insptu.ci.·ó~< 1' a ·varios de
los documentos que sostiene s!riJicron al Trib?Lnoll para concluir que
jue 1Usti,IU:urto el desvilio, ba~tarci con anotar q?<e lo dielw por los
tesUgos no puede ser valomdo aquí an c~.~nclór. en jOJ"m((. indepcndienll!
o atúónoma para duterm.f.nar ~·1 mem r.en o no c redibili-dad •tts decla·
m ci011es sobre los h(:t;/ws debatidos (m el proce~o. Puro !Ui.n .'li le fuera
permitido a la Sala re~i.qar los tP-~timonio~, e11 nada se vo·rian atecta.
das le.~ conc!?t.>"innes del
de aluull!, puesto Q1te cnas están igual·
me~.tc f'.tn<:!IJ.men.tndas en /as pruebas que el cargo rclacioua como m.nl

r..rez

aprccic;llas y

productora~ Ü;>

tenci;¡, per o qu~

los

e·rrorr~s

de: hecho endilgado.q c.

ra sev•·

$Omt'tt' rt crítica como .~on, por ejemplo, lu "rela·
dón ele .t·mz.ciones", w..~ JOLoco.oias de. lo• cheques, cu ente!• y ·~ales '11
la tnspecelñn jtll;iiciul.
1Ul

En cuanto al quinto f\rror de lu.<cho, relativo ni d2Buuei1to de l~
de $ 25.000.UO q'..tu el !'ffl:urrente uCirmn se 1., hizo UegHhrumte

~;umn.

de su

liquith~ci(}n dc tinH;ivt:,

re ohservo

Qltf.

al <:otc.iL'r Br-:.tA donumento

([Ue obra ni follo 10 con la !KlUcitud <le expedicion del cheque de l:l"
r~ncla po r 1!1 cuntictact el~ S 3ill .51f>.&O {fl. 92 ), cheque que de acuertlo
con la fotocopia. ele folio 93 fue cobrado pm· el a.ctur. aparece razo.
nable la uonc1Uf;1ón de que el bance•. .Centre del v-.1lor corrc.¡<pOnd...'cntt:
a: cJ'!,,cru:, incluyó los S 25.0()U.OU qne iniclaiinente indic•) coJl',o dédU·
cicio.s en la lictuldación de o ..••-:a.ntia.s y pr'flstaci.:lnes sociales. Dl Pxacta
diferen cia ().e $ ~:í.OOO .OO r¡ue exllite tlntre los ~ :!76.51 6.80 c¡u~ Clgurnu
como "saldo 2. pagar" e.n la. llql!!dll.Clón y los ~ 3(11.516.80 del chec¡ue
d e gcr()Ilcia, muo~tra que e l Tri!Jutw l no inc:urrió en error de hecho
os~ensi':)ie a! deducir qu~ no ClXistí:a certe<za d tl quo el dP.scucnto se
h ubiere P.:fectnJ\dO re..tmente.
En consecuencia, el cargo no p rospera.
Segundo curyo:
ActiAA la viol.'lción por ínfrncción directa de los arlíc•J.los 1~ y 1J
de la Ley 6! de 1945 ''en rvlnción con el art.kulo l? del Decreto ?!17 de
1949, los articulo:; 14, 19 y 340 del C. S . del T .. 11 ctel Decreto 2127
de H)q5, modificado por el al'ticulo ~ ele! Dec~Lo 261~ d6 1!146, como
t\Qnscc.:uencía. de lo mml aplicó indebidHmE'.ntc los artlculos 26-3 y
2'i-2 del DP.<--ICLo 212? de 1!145, 11 del I>ecrl'to 3135 de 1963 modificado
por " 1 a :-tlr:ulo 1~ del J)ec:reto 314H de l 96R; ~ del Decreto 1045 de
1978, 51 del Decrc•.o 1848 de 1V69, 17 de la Loy 6·' ele 1045 y 1~ d tol
DacTI!to 7~7 de 19!9 y 306 del C. S . del T.u (fl . 21).

Dice tt1 recurren~ quu la se~1toncia iacurrló en ?-1 nnotado q ue·
t;r:.nto clirecto de La ley por hnb!!r llesconocido el principio de irrenunc!nhilidud dP. los dereuhos del trabajadot· oficial, pue~t.n q ue 81
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bien el catgo no desconoce q uli el traba jn.dor a utorizó "que U. deman·
dada le descontara el valor de !a.s p,-lmos sí se ciabn un despido sin
.iu$tn causa", afirma que "e.sa autori~\ción implicó una renuncia pruru·
b!d» por la ley, pues n~ norma ele las que reguJ.n el derecho u
Jn prima d e servicios de los tra'oajcv.:loros of.icls.les, establece que esta
p restadón se pier dtl por la terminación unilateral del contrato 'de tra·
bajo por .iu~ta CMtsa invooac!a po1· el em¡>!ea,<lor" ( fl. 22). Se!,'1ln el
írnpugnudor, el Tribunal "asumió así fuera irnplicltamf'.nte la posibilidad legal de Ji\ ).lérdida d~J ~~ primo de servicios ~'1.\a.ndo el contrato
de trabajo t.ermina por justas causas, luego aplic<i i.n:!ehidamente el
a rticulo 306 !le! C. S . del T ., que re¡;utu esa espl'>Cífiea situación" (fl. 23).
Para rerutar el ca~ la oposit-or... observa que si Ja. ley petmite
al cmplca.<lor ret•mer o d educir s w m•s d o los sa.latios y prestaciones
~ocialcs del tra baj ador cuando és\.o así lo autmiz;o, In única forma
como podria establecel's e In legnlidad de In de<luccló n seda mediante
el análisis de las pn1ebas, lo quo no Sil GUtorl2a cuando se CSCOgt! la
v1a directa.
Se considero:

Por ser hechos diferentes la retención de salarios y prestaciones
no nuwrizatla por el trubajndor y la tnva!ider. de t!S8 a~totización, era
necesario quo el demMctantc, al p romove r el liti~o. h ubiera ptmtua.
lioodo con p recl!lión OUál era la eausa petendi d e su prt:tenslón. ~
efecto, frente al escu~to reclam o de que se le de volviera los $ 256.~7G.25
deducidos de sus prestaciones sociale.q, el bnll('.O podia. .;;onsiderar
como suficiente parn ~u ucrensa p 1·csentnr la autorización e;¡crit$ du
descuento dada por el trabajador. La posición defe1l.Siva del empleador
h ubiere sido otra, con toda seguridad, si Jo r1iscutido no hubi0r11 sido
la exi~tenclo de la autorizaciótl pm·a el d es¡;ueneo o retención, sino
la validez du la misnl,._
Debe unotarse q¡;u en la demanda inic.>ial (hccllo déCimo sóptímo.:
:<e a.Cirmó simplemente que el ba nco ha bía t'Ct.en!do tl<Jgalmenio la
suma $ 256 .~76.25, M.irmación que fue nt~gada en !u re:;puP-Sta aseverándose que !m; cleducr.iones hechas al actor "!ue~·011 autor izudal< :90r
escrito de su pui'l.o y letra" U l. 34). Al fo rmulnr el interrogatorio de

parto que el demandante soliGitó a l !'epl'os.entMte del Bnnco Popular
buscando obtener una conCesión sobre el p unto, en In DO\'cna pregunta
lo intel'l'ogó de le si.guieote marwra: "Diga cómo es cierto si o no, que
pnra efectuar la5 deducciones porque se pr eguntó preoodentcmeotc, la
entid<ld no solicUó autori2ación de autoridad t'.Ompent.e n t del traba·
j"dot"'? (fl. 5J). Esta p regunta. que fue coutct>ta.da ne¡¡ati\1111lente por
el absolvente quien ndemás insistió en que l'<!> deduccfo~ estaban
a utoriz.<tdas, Situnba atln más clar-.¡me.'lte el dcb~te en torno a la exis·
te ncia de lu. autorízar.itín para los de.<.cwm tos, y no alrededor d e la
validez o invalidt:Z de la autorlza<:ión concedida.

GACETA JU{)ICHL

9AA

Pinlllmante, debe decirse que ninguna de las normas con las que
int.egru la propo.lliGi6n juritli(J;) del cargo con~¡;ra 111 prima de ser ·
vtclos qu~ inicia lmente el B&nt'o Popular pagó al demandante y que
lt:egu, con fun:tmnento en la autorización que al respecto le concedió
En caso de que el contro.to terminnra. por cl.espido sin ju.sto. cuu:;a, le
descon tó de su liquidación final. Y como es upenM obvio, si ninguno
de los p~cep tos citados por el recunente consagru la "prima d.e :;;ervicios" pnra Jos trabajatlores oficlaJcs, como lo era el actor , por sustracción de materia tam.poco se indicó cuál norma prohibítl. autorizur
~

su deducción.

No prospera el

car~.

l!.'n mérlt.o de lo expuesto, ln Corto Supremn de Justícía, Bala de
C:ssación Lalloral, administmndo justicia en nombre ue la Repúbliet~
de Colombia y por auto ridad de In ley, :'<O CASA la sentencia recurridll,
dictada el 18 do septiembre da 1992 p or el TYibunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, O)n el juicio que Gu1!lermo Higuera Garzón le
sigue nl Banco Popular.
Co~f.Rs

a cargo üel recurrente.

Cópiese, notifiquese, publíquese y devuelvase el e.'qletliente al
Tribunal de ongen.

J<U.'!er Anwrlio E"•n:ándoz Sierra, S&eret:lrio.

t:ll Jlilo1!'5C de Da Úir.!Úemruza.ci.úv.t IJiiC;: dctJ¡pDdo mjll':stnh::a.lilt;

qao se !:ealiza

ef~tivrun:ento

desp:!és t\el r.l!)llltMmt {!l q1e

!ldll li:éiUT~f.li!:ÍolJll §ÓIJO SIBD't \ COIDif!~C~()I·

com:r;remll~< 1<1! ~IC
r.e:cc!ón moJiletarla ooneswn~ieme
ia-~ dt:l retar!~o 3 !~ mora Cll S11I i nclllmplimieBlli:JJ. :?'fllJJ: tmnt•D! t11W

s:,

ru

ne

oii S,.!ltt·e ;razón a la réplica cuamllo &fio'lilm .qt~e ·~llts San~
itH oostenkio que na e:dste ni!lgún pr.:!::etlto qne ~n
~gr.e ~a. in{l]exaclón, cone~c.lón nr.tlllr.t~natña ·111 rev¡;¡~llila·
ct61t11 ;uilllfti<aR !'.Jm·a las oll-lügadllltt!:i labornDes. Tctio lo
cen trarlo, I:J que se ha venlrlu rP..l!cran:do P.!O qmt :!:llG!li1·
d'a• lll!OJ e® Jl}agn '1Jl)Oil11lln&manute ~a~ deliTdB:5 lal!wral ®S JPIOr

fUit·s !!.e la

c...-np~endora,

en

aqu~lics ~

<!n qot; no

lli:O!l)peJra na fndt:IDI1 D7.élCÍÓn ruruom.torla 1[¡. Sa.Ua::riO!» IC!lÚ·
Qo{)S I!Hli 5·8 Úlll lit rcvalUi!!lf:ftónu leg¡oJ, eft incum~IUJillir:nto

i1e enas genera su acluálrzacivn como ur. atcmeJmt3
~nu~~r.groillnttfl del lllla.n'1u:J emc;¡:ge:nne tmt ~eomo Ion caJ!llSifigra

::!: ruttticnRc

16:ft4 i[Jnl C. C. ·lllll a:rmania

~il

el

~'9

del Có-

:Uge §ustanthm oel Twabu.jc.
Corte Suprema de Justicia.- Sala ¡U, Casaci6n I..abol'aZ. - Sección
Segunda.- Sant.a[é de Bogotá, D. c ., diez de junio da mil nove-

cientos noventa y tres.
MagiSt.rado ponente: Doctor E rnesto Jiménez Dic.<.
:aclerencia: Expediente n1Ílllero 5610. Acta número 30.
Eduarao Moreno Ro;<l>i, demandó :i Afalteri4s UiúdM S. A., para
que previo el tl'á.mite de un proceso oTdinat~o se decln:ra:ra que entre
las partes existió un contrato dtl< trátx~ju a ténruno lnde!ir\ldo. Que
c.om o cou..ecuencla de ello se ordenara la reliqultlación de sus presta·
clone~ sociales, salario~ insolutos, lmcresE<s de ce$:>.ntíll-, vucaciones,
]Jrima extralegal de vaca<;iones y de at1tii\ü euud, prim:\.~ legales y
extr1ll~es del 8eb'llndo semestre de 1905 y prima w:traleR:A.! de escol,.rldad. Que p nra. P.f~(>tos de su rdiquiuación solidtó qu~ se tuviera
en cuenta el salario promerl to realment.;, devengado incluyendo la.<;
prestuciones extraleg-...J.es. También pidló la indemniznción por terminación unilateral del (:Ontrato d e trabfljO :>in justa causa y la s~fia-
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lada en la cláustlla .'i9 dt! la convención coleetiv" de trnbajo, la rno·
;utoria, el aumP.nto salarial en u:~ 22 % a. que tení.u derecho el trab>~.
jador n partir del 1~ de julio de 1985 y lns cos!M del Juicio.
Como petición oomplementaria reclam6 que en el evento ¡m que
se produjera ~rmdcna pOl' la ínl'lemni:>.ación del articulo 8" del Decreto 2351 d!l 1965, o por el nuxillo de mamha. de origen convcncionnl,
se tu>-iera en cuen ta (,J valor consLantc del dinero y la tasa de corrL'Cción monetaria. causada ñesdc el ~ de octubre de 1985.
Expresa el dcmr1ndnntA que prestó su~ s~rvtcíos n. la demandada
Gesde el 13 de um·iembrc de 1975 J:s.~to. el 4 d~' oct-u bre de 1~8~, que
un <'! fa antes a lu. fecha ant~s citada la ~.rnpret;a le comUrlicó su dcds1ón
cte d.'lrlc por tennimuio el contrato d() t.rabajo, que pum la liquidaCión
ftlllll de ~us prestaciones social<:s tornú como sue!do mens•llll ol do
:t: 138.000.00. Que en el último ¡¡ño de servicios recibió CO!Jh) prestaclones cxt.ra~Wes o salarlo diferido la surna de $ 2.1)14.096.68 y un
~,alario pr-omedio mensual de S 217.908.00 el cual no rue terrldo en
c-uenta pura eft<Cto de la llquidacil\n 1iefirrltiva antes mencioru.cllt.
También señ•lin, que en h~ f!mpre~l!. existe u ci sin<licnto que agrupa
más de la WN'.era P2.rte de Jo.« t:raba.)adores de la t>llsmá y que osa
l:'rgarúzuctón ce;ebró unr. r.onvenr:ión coled1va de tr.'bs.io con vlil(mcin del H de julio de 1985 al 3(1 <le junio de l!IIJ7 c¡uo le ('ra apli~A.lJie
y por_ lo tanto tenú1 dert.'Cl!O al auxilio de mar cha, que sus funclones
eran las de somP.ter a la corlsideración de la prcslélencill d" 11\ em¡Jccsa
tudas l<1S modaliclades sobre el l.t'aba.jo do cada emb<~rquc, dentJ-o cte
lall r.uales estaba la. !tunigac!ón. 6U costo. sruilisi.S de t:Otüacion::s,
ciescari(Ut: etc., que nuncn se le hiciero n ob~P.rvH<:lonc,; o crítkas 1\r.crr:a cte su respOn.<;abiiictad y la forma como e.iccuta.ba las órdcnl\s y
cumplía con sus funciones . que los pugos que hil-o estuvieron c-..mrc:.-mc.' con los precios del mercado y IM cuU:<aciones somcti4ss n cl.ccísión de la empleadora.
La e:<mpresa dcmandudll al t'Ontcst.ar L~· rtcmandn ar..eptó los ~tre·
mos de la rel<~Ción lCiboml y ul rGspnndcr los demás hecbos cJ..-presó
que no eran cierto&, que los oh·os no le constab1\11 y que por lo tanto
re aterúu a lo que SI! prohara. Se opuso a !as pretensiones de lo, ctemanda pOr cuunto de tiempo ntras :,;e tenía defini-d.o que lBs prestat-;oncs e;:t..-ale<,:ales no !'ti!! factor salariAl, que ndem~..s la misma con·
venc.i6n colecti\-¡l que el a~;t.or pide que se le aplique dispon~ que
<iichas pToest.aciones uo tit~nen ~:>l.ráct~w sall.\rial por Jo c.uc tampoeo
r.uede Cllusan¡e la Sllllción morototia in\·ocada. Que adcmá.~, la. ter- ·
m inación del contrato <Le tru.bajo Clel é.emani!Ante ~e :;¡rodujo por
justa causa prcvi..mcnte comprob:•da. por la empre~~- rropuso como
"xr.epcionc;s la d~, prescripción, rx•go, compcr~5ació!' y la:-s que 1"%Ulten
probMlas on el juicio las cuales acllclnn.ó .,;1 la. primom audíenci<> de
orámite con la de f al•.a dA causa e iuetistet1Cía de !D..s obligaciones.
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ConQci6 en primera ínstBIIcia el Juzgado Catmce :Labm·aJ del
Circuito de Bogotá, que en sente ncia del 23 de m!l.yo de 1992 condenó
n la demllnclllaa n pagarle al actot· la suroa de 3 1.02S.JIOO.OO, pm concepto de Indemnización por terminación del contrato de t-r abajo ijin
justa caw;a, la absolvió do todos las demás e im_puso lus· costas a ~u
cargo.
l:.os apocterar.los de las partes fonnuloron en tiempo el recurso
de apelación ante el Tdbunal Superior del Distrito Judloíal de Dogotá,
quo en sentencia del 31 de julio d e 1992 confirmó la scnt€1lcía recurrida sin costas en la alzada .
El demandante, por conduct.o de su apodemdo judicial, interpuso
An t iempo el recurso de casación el quu una vez c.onceclido por ~1
Tribunoi y o.dmitído pot• esta CorpOHición es su oportuniclad procesal para resolverlo j unto con el escrito de replica.
Persigue la censura que se case la sentencia. acusada en cuanto
al con!lrmar la de primer grado absolvió a, la dem"-Odada ele la co·
rrecclón m on"'t8l'ia en releción con la indenmlzaclón por despido,
pa.ra que en sede de instancia la modifique en el seuUdo de quA se la
condene a pagar al Oemandante esa p retensión y se p¡·ovea en las
costas .
Con ese ¡ll'QpÓSito, formula un aolo cargo que lo hace consistir
en que la :sentencia "'~-usada v ioló o:Urectamente, pQ¡· !olta de t~,plica
cl6n los arl[oulos 230 de la Constitución Nacional, 8• de l<l Ley 15.1
de 1887 y 111 del C. S. del T., lo que la condujo a deja r de aplicur Jos
artículos Jy d el Thl<:reto 678 de 1972, 1? cte1 Decreto 1220 del mismo
!tño, " de la Ley 14 de 1904, 16 de la Ley 75 de 1080. 10 de la Ley 50
de 1985, 178 del C. C. A., 308 del C. do F. C., 64, 65, 146, 147, 140 y 467
del C. S. del T., 2? de la Ley 187 de l9fl9, 2Y y 8·~ de la Ley 10 cte 1972,
l~ de la Ley 4~ de 1916, 1~ d e la Ley 171 de 1988, 11 de la Tcy Ir. de
1945, 1~ del ~creto 797 de 1949, 16t:l a· 1617, 1627 y 1549 d.ol C. C.,
874 del C. Co., 2? dP. la Ley 46 de 19:~ 3 y 3? de la Ley 167 de 11138.

Expresa d recurrente que el ati quem. confirmó el fallo <k prl·
mer grado sin expresar ningun11 ra:.ón pam ello, de tlll manem que ·
no hizo exé¡esis alguna de lHS normas que hubieran conducido a la
aplicación analógica de .,quell~s otras que permite n corr.cgir Jos cfec·
tos d e la devaluación monetu.r!a en ol v:~,le>r real de l~S obll!l;ncior.es
no solucions.c.l:ls oportunamente, pero que tampoco obviamente, pudo
rebelarse contr a. dlchtt preceptiva. Que en esa~ condiciones Ja. trans·
grosión se oebi6 a la inaplicación de todas ellas por íb'l'toranda u olvido ya que tllngencialmentc se refirió a la peti ción cem~'lcmentaria
acerca d e la corrección moneto,ria. o inde:~:tteión de la suma debida
por indemnización por el despido de q ue !ue objelú.
Señala la impugnación, que de no haber sido po1· "'"'" ignorancia
o eso olvido, habrin denldido sobre el parti<-'Ular en los término:; en
que lo hi~ la Corte en sentencfa <iel l8 d e abril ó.e 1091 que cita, en
su aparte pertinento:.

N' 2462

GACETA JUDIC!IIL

089

También dicl! la cfnsum, que cuando el patrono im;wnple con
obligación de mantener vigente el contral.O de tl"a)J{,jo en los tór·
minos c unve r..idos y lo rompe sin just.a "'Ul:S!l., s" hacA automílticamente responsable y deudor a una obligación distinta como es la do
pagar el valor d e esa indemnizaci6t'l por n:gu.íación previa como el
d:u'io emergente y al lucro C<!Slln!E . Que cllcha. inckm nlzación debl\
pagarse en el mismo mom~;nto en que unilateralmente se termina
el contr ato y no después, cuando el monto de la indemniznr.ión dt~l.le
salir d el patrimonio del patrono par a ingresar ul del trllilaj artor perjudicado con su lncumpilmicnLo como la pól'ilida d~ su empleo. Que
además '1a opo rtunidad d~>l pago de la indl'lll.tliZHCión no es materia
de com•enio ent.re las partes y, tarifado. como e:;tá. (1,/J init·io, lmn;:>oco
es objeto de determinación postcdor, razoues por las t:Uales si el
pa.t.r ono deudor no la cubre al mome-nto dPJ despido se coloca en
mora''.
~u

Sostiene que es obvio q ue el dtl.ilo o perjUicio q ue por la. depreciación monetaria suCre el trabajado r como consecuencia óel retardo
o mora patrona! en el cumplirnlel)tO de la. o·oug;ación de crmcelar la
indemnización que cuanti(ir.ada previa y precisamf,nte por la P'o-pht
ley debió pa¡¡arse1e a la termil'lllci<in del contrato, con oespo!l(l.e a ls
modalidad del dafto emfól·g¡;.nte pre vistll en la. p rirnt,r?. purte del a r·
ticulo 1614 del c. c.
De lo an~rior concluy~ el recurrente que el pago de la tndemol·
zac.ión por despi,lo injusto qtlli se realiza cfcct.h·umente dJ.~gpués del
r.:tomroto d e su r.ausaclón, sólo será ·coro-plato si comprende la corrección moneta-r1a coa-respondiente al lupso del !~tardo o la. mor a
en su cum plltnieuto.
Po:r su parte. la réplica• expresa. que el artículo

8~ del Decreto
2351 de 1965 a dl!en.:nci.a ·de la leg'islnción anterior, IICttmula el lucro
cesantt~ y el d2.ito emergente para fijarlo lUl valor ínLt:gral y ú nico
a In inc:lemnil.ación, tel)i.endo e n cuenta lu a.!'ttlgüclt'ld del traba.iu<lor
en los contratos a término indefirudo y señala en 30 día:; de sa.lnrio
cuando e:; el empleado quien lo incump;e, ad~más, en esos t~ventos
el tmbEi,jaclor no tiene que prob!tr el moni.O de dicro Indemnización
t ..rifnda porque la misma ley In rele\•¡t ele esa carg!l. y como elia <.:11·
bre total y plenamente tos perjui~;ios a la víctima por su in~'llll'lpl!
mlen to no es poslble acceder a la indexación que se soli<.~ta .

Insiste en que en la legislar.lón nu hay precepto que consagre la
corrección monetaria o inrlexaclón y ampliar su com po a las obligaciones labo rales equJva.le a a.plicnr indebidam ente los pl'eC{.'J)tos que
la. consagran para. cusos ili~t-lntos y exccpoion:ales.
Se

cOT~id~.<ra:

La Sala Plerw. Labnrat cm s~11tenola det 20 de rrmyo de 19!12, d es·
do analizar las dlten>r~res deci:lioncs lo'IIUUÜJS en .~?1S ctos »ec-

rn«J.•
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cu;mes, en tor no a 108 t!.fcctos j urídicos y las con.~<K~<encias q ue oca.•ionan en el d~ocho del trab<tto e! problema económico de tn d epred ac-ión
de la m oneda o'l'i(Jiruzdo en el aum ent o del nivel ¡¡enaral de los p1·ecio~,
lle.gó a la concl11B'i6n que era necesario ajllic:ar a.nal.6gicam P.ntc er•
el remmen labora( el sistema de la c:orret:r.ión monetario., con el fin
<ie r"so!Ver ~fll;re el detrimento etO?I(mdco rrol qUP. in11ocan los t ra·
bajad,orc¡¡; cu(indo no les son c ullie>·t as o¡Jortuuamll'l/.te gus acreend as
l!lborale~.

Para llegar a e.se entendimiento se basó en lu..~ recia.~ rle M rmen éutica consagmda.~ en la legú;lac:iól~ po.,ltiNI c:om o son el "prlncit~io
v-cru:ral rie apliulr.ión S'ltpletorit,¡ o cmalógim de la ley qyw. se enctten·
I ra cstablcd d.o t·ec:ientcmtmte a n·ivvl COTIRtituc ional en P.i artíe11.lO 2:10
Cte la n uva Ca:i a Política 1J con anterim'iáad ezprew..lkmte en el ar·
ticuLo 8~ de lb. Ley 153 úe 1887 y tam bié7t, en el Ctldigo Stt$tanti1JO ae/.
~·rabajo en ,qu articulo 19. Conform e a v$le principio Cl!am:IO no exislr.
ley aplicabl<:" al ca.so conlru1;ertl r:!n se aplic(J.n ln.s nor·mas que n~uul!1.11
r.aso s o m at•:rias semcjantos, tu·mbU!n la jurisprud.m~ia. lo$ prm.dpio~
¡¡cnem/{:9 del d~~cho y la doctri na''.
E1l el caso riJ!battdo eMa misma Se~-ción, en sent•mc·ia del 18 de
abril de 1!191, ,,e pronunct6 ac•wcn d e la apticaciv n de la i'llde;Uición
t;on r elación a. la maemniZt!ción por despid o j.njusto. En aquella opor·
tunidad se dijo lo si¡¡uientc:
"EntoncM . es pertin~nte que li1 Corte. ~ntre a deci dir si e.~ <17Jli·
(:able la ind1:.ración o corr~ión nwnet.arln a la mcltlm nizac:ión p or
dC$pído inj'usto consa./ITa.da er. el menciunrtC!O arlicu!n 8? de! Dec:reto
2351 de 191;5. Paro vse efecto debe ol1~~ne
el antecedente in·
m ediato de aiclt.a atspo.~kión, ct articulo 64 r.lcl Cód:.(ln Sustanti1>0 d el
Trabajo, clisti'li{IU1ct dentro de 14 tn.dcmniza.~ d.<: perj!licin8 por r uptura u nitat erl!l del contrato tie t·rubajo 'por el ~l<l·trotW el rlafit¡ l.!mer·
gente y el lucro cesante, trrrifllndo e.~te últ!'mo f.'!t el monto de tos $/!·
laríos co•rrc~ponútent/l.~ al t tcmpn q!lP. faltare pnra Cltmplir se ,¡¡ pla.:1:n
paOt!ldO o presuntivo . E l Mf.O ¡mwrgente ~e del.erminclba r,or el r.wnt.o
de los perjuicio~ que el trabajador h ubiera e;r:cti?x~menlc ~ufriclo y
r;e.m.ost·m do t:n el juicio. SlmUar s·!tuac:tón se ~1,1Lentra ]..'rclJista pa.!'<J,
?os tmbataOO!·es ojic!o.l.cs en Los arf.i<:ulos 11 rl.~ la J,ey 6!' de ! :J45 11
51 del Decr~fo 2127 del mism o año.

'11'"

"Cun c r iterio e.qencir.:lmentc p r l!ct íco, el' legislador rle 1965 t~i!6
corn!Spondicnl.es aL dafi.o em e·r ¡¡rmt o y
al l1¡crn c;esanle teniendo en ' 'uenta ltJ. modo.lidad ele! ('Ontruto y la
anLigiicd<¡d tltll t·mlJajo.d.or .
cvnj~"lW.mt<>'áe !CJs p<?rjuieios

" Se.qún las ooces del. art'.culo 1fi!~ del Cóll.igo Civil. se •m t iende
'por da ño erncrgtmte ('/ perj¡dcw o l/J. pertlida que 1Jrovicme rle n o
l;allt:r se cumptido ia nbUga.eién o de haberse c•~mpliclo ltrr:pcr{P.c;ta·
m ente, o rte huberse r etar arzdo su cumtJlimlentu; tJ por l?tcro cesr<nte
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--------------------------------------------------------·-1<1. ganand a rJ w o·J>echo que daja de r eportarse a. con~ec:uen:ia de n o
ñMJer cum¡>lldo /.a obliqaci6n, o cumpllénállln tmperfectamente o re·
tar dado su cumplim iento'.
"illzora bien. cuando el patrono incum ple $U Obligación de manten er vigen te P.l con tm:lo de t ro.bajo en l os términos convenidos y lo
r omp2 Sin ,iusta t'tltl$0., 3<: hace automáticamente rm~pcm.sable ¡¡ de!uior
lie una o ltligaci 6n rl:istintc:: la de pagar el valor de la fmiem nización
CO'r'rE'. Spond!mte, · que e1~ la act:sa! MrmcdivldiuJ. le¡¡al pura el sector
prt¡¡ado cornprende, por •·c:gul¡¡ción previa, P.l daff.o emcrr;ente !1 d

lucro

CC:H.!Utc.

·

"En tales cnndidonc~, esa ol>Cigació ll, In rk pegar la i ndcmni.;::;ción, de.b<r .«<.tisíacerse POr el errtplcuc<n>· en el m isTM mcm~entu tm qu~
t milul.eratm.ente le pom fin al. contntto. Es ul producir~e el ri espldo
tntun.::e:;, y nu d esp1Jés, cuan.clo e1 m r.ml.n d e la tnd.~mni;;acl6n d ebe
sali r tlel putrlm.o nio d el · .natrcmo p<Jra Ing-resar a! <l f'. l trabajador que
•~ he. perjudicado cr)n el incu.mplirniento del r:ontra to y lrt pér dida da
su empleo; la oport'Unú{(ttl del pagu rle la in.demnl.ro$ión no es m at.erin.
de (:om;cnio rm tro las par-te~ ¡¡, to.>"iiacW. como estó nb inítio, t~~cmpoco
es objeto de áctenni'!laeióu poster i or, razon es por la.~ cualP.s st el
patrono (!.eudor no /{1 cubr e al mou~cnto del clespido se. r-nloea en TMm .

''l!.'s oin;-io entonces que el dMTo o perjuicio mu1 por la dcpr eciadón m onetarlrt >U/Te ~~ trabujarlor r:nmo CUWi;!CUt'!lda del retardo
o rtwra patronal cm el cumplimiP.ntO de !u ob ligaci-ón de pagar la
ind~mni.tación que cuc.nlific(l.(/.a PJ'e¡,'ia v pr ecisam ente po r la propia
i.Ey debió pag(¡rse!e a lu termtna<:ión del contrato, corrr~.~ponde u Ir.
m odalidad del daño mne-raente p r emsta e-n la primera parte riel UJ'·
!!.culo 11iJi1 del Cód1.yo L't·o·il.
" De lo anteli-or se ccmciu¡¡e q ue el pc.(lO de la i ndemm~rlCicm 1/0f'
despido i.nju..~ti.tioMlo que se rert.~1-~a eter:l·i·cament P. d espués d~l mom 6nto de su causación sólo $f1rá co7111Jlel n si .compr ende la (;l)rrecdón
m onetar·k l corre.~pourtient.~ al lapso del retarao o la mom en s11. in cumplimitmio" .

No le asiste mzón a la réplica cM n do u¡irma q·ue e$/11. Sol.n lw
$OSteniao q·u.e no e::;t;te nin m!n precepto que comugre la indexación,
corre.ccirln m onr:Lar la e r ev!ttuaci6 n jurUcial ! JIJ.rt. las obii¡¡acinnes la·
torales. 1'c)(lo lo contr¡¡rin, lo qu<- se ha 11<.'tli<úJ n<ü eraluli> E!!< r¡ ue CU.'l:n·
clo no SP. pá(la opor turu.tm cnte la11 deudu$ laóomles yor p!trie de la
tJm.JJI<:<UiOra, en u<¡uc/i.o.~ =-~ en c¡ue n.n prw pera lu ·l ndórmizaciC:•n
momtor!a O SalariOS cr;fdos O 110 AP. <!I.Z la. n '!.lt!Uación !ega/., -'l m(:Ump/im.ientO de (!l!O.S 0C111t'l'a S1.t. Gctlluli;;;o.f •ló n CO Yfi.O 1tn ~lrm~«'IIO i 72te·
. grante del dn1ln emer!)'errte tal cmno lo <'<ni-•agra ill QYf;i.(:!ÚD 1614 d:li
C6rligo Cl·vil., en crm onf1: con el artfq1tlo 19 tlel C. S. dd T.
Si -~e trata d<l l a indemr!i~I!Clán de JX~ulcio.~ d~r,ada t.le la tN'm inu.ción Wli!Gtera! . y ~tn jm;ta <:c~usa rlei contrato d~ trabaj o por
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deci sión del empleador, ::~i esta se cancela ~n ese 11UJmento su paiJO
c.~ completo pu~ a3i disponer/u e:zpre.'l«menie el articulo ~ del !Jecreto 2351 de 1.9G5, qw3 subrogó ~l arttctdo 64 del C. S. del T ., pero
si 1U'I es aM y lo solt.:do?UX en épuca TJ(J>Iterlor, este !J<1 no es completo
~'

para que lo sea es necesario q ue trt obligacili'!. se cancelo en

o~~u

integridad, rt,ctuali.-eando el vaw r d~l dailo emergente con UJ correcci611 'llWTleta.ria qu.e e.' un elemento mtcgr(;;lte del mismo.
A este ,-e.•pecto es pertinente transcribir el aparte r.orre.qpo¡uiien·
te de la sentent:Ul de esta Sección del 7 de mayo del alfo en curso,
na.dtcaci6i~ 5713, q¡l{l dice:

"No ocunió as!, .ttn. embargo y lamentablemente,

L'11. et caso sub
cual el j uzgado y el T ribunal no dieron argumento td(flUlo
paTa apartarse 6e la doctrina que, ciertamente sin improvisu<:lón, luz
t•enido cx¡)oniendo ÜZ Corte en m.!l t eria de revaluación j udicial de los
créditos Zubor~lc:s, pura c·u¡¡a elauomcián, u:jos de apartarse de la le!l
o desconocerla, ha entend-ido wplicarla en su genuino sentido, al con·
siderar q11e dm tro de lo8 perjuicios cauSád()., a! acreedor por el re·
ta:rñ.o en el cumplimiento de la o blivación e~f.Cl el corre$pOndknte a
la pér diña del pod er adquisitivo de la moneaa., pu.e.~to que la i nde:cac:ión es partP. integrante de la inde-mnkación por dll?1o em.crgente C[11-l!
el deuMr debe p(lgnr como C011.Sec!lencia de la m.ora en el r:"m pz;,
miento de la obligación".

lite

en el

POr todo lo anterior prospera el cargo.
Para efed.o.s del fallo de instancia., esta Sala considera partínente
ofida1· ul Banco ele la Repúblloa p ara q ue cert!Cique cuál ru ~ la tasa
de devaluación del peso colombiano ~partir del 5 de octubre c1e 1!185.
Por 111 Secretaria de la Snla, !1brere el ofi~io corrc.s,pondienw y
una ve;;: lleg:\da la respuesta, vuelva. e\ cxpeúiomte al _dP.spacho.
E n mérito de lo e¡,:pue~to, la. Curte Suprt-.ma de Jusücia, Sala de
Casación Laboral, administrando justicia en nomb.ra d e la R® tiblica
ele Colombia y ¡>or autoridad cl6 la Jcay, CASA PARCJALJIIU~NTE la sentencia recur'l'ida, dictada por el Tribu nal Supe.dor del Di~rito Jucli·
cío! c.l10 nogotú el 31 ele jtllío de l 9fl2, por medio del cual absolvió a
Maicería.• Unidas S. 1\., do pag-ar a Edu:mio Moreno Rossí t:l monto
de la corrección m onetaria correspondiente a la Indemnización por
despido. No la casa en lo clemás .
Sin costas en el recurso extraordinar io .
Cópiese, not.illquese y una vt>Z recibida la respuesta. ordenada
vuelva al ililspa.cho .
~rne.dn J~n(>Z .O:.az, R.afauz Baqu,rro 1:/errera. ~.:on

Rugo S·ue>cún l"U.IOIS.
Javier Antonio Fcrnúndel: Sierra• .Seoretari(J.

wlva.mento de

l;'Ot,(');

§AtVAMENIO m: VOTO OU M,'\GLSTIRADC
JIJOIC'IVJ'R RMAEJL RAQiiJJERO .:rERRIERA
lNDt:MNIZAt;iON POR DIESfiDC /li.L'!IDiEXACKIGN
"La corr~cción moneim!m P.n abUgar.lones 1mbm:ales
um IIft da ]lO.JtqUe dfl1111ienóo cm I;IU:l:mta que la ley ' abtln:! se lta ocupado de 1·cconocer »a r.ompen!lar.JóDll de
Jlllerjunio::1os el!ll l os casos l(iie mora ?.n oen (Jflgo de salat:i05,

pensiones, yuestacionl?'.s sociales P. iilldemnlzu.c lones ás
trabajrndo!l'cs ofidmles, pues de ncucrl!\u Cílrt la modcr·
na ñoclriDíl sobre lndcxaclón y con e~ 'huejl) &R!I'ltldo
de al!.a no Jl!lm C?.Iile ~otm: cr.mce'¡]Nls qu·c vmrecñ'ben el
benefiCio de rc<tjuste automático '!1 r <!gnlaJI' mn: ¡·eiadón

con el costo «!!e v!da". Así las cosas, no

[l11Cd.P. ]lrc~i
qu~ npera e..o ~SfG wso cJ pi!gc· atlicioruuli de tm
GOIJr.reGC!óllll roonetad rn con los p•eij nftci.os por rlaño

cmrse

ame.rgente y lucro Ulsante, oomo 101 sostiene sln apoyo BegaH lrn sentencia i.mpugmnd.a.

P ongo a sal1>o m ! t>otn en este asu.tt~o quo, en mi op·inión . no debú.i
tnjlrmarse el fallo acu.mo en ctutnto absueh·l.l por "revalur>ci6n. j udicial" o "inde.w t:i.lin", C071 las m zcm.es que ~<l expre.w.n a C<ml'inuación:

Lo dicho JJOr la Corte - .St:cción Sernmda-, a ¡m>pós:ito de la. irn.·
wuccderzcia de la cor reccic)n monetaria. en las obligaciones del origen
lu.llora./. en ll.r sc.->nte7'--Cla d<ll ·1 fl.P. m rr¡¡o rln 1~87 (G. J., CX C, mlm. 242.Y.
pags. 250-262) tiene 'ap fi.cnción en ~~ caso

tisprudcncial que ttebP;cignó la Cor poral'ión en.

manlerter.~e

esa

sub j urlico, urlentcrcúín tu·
por los ra.."()1UU7nient~s que cor~

o portunic1ad:

'·Consi.<Ler a la Sal.11. que ~r.. ei (:aso de tr~ba§adores particular~$ .<e p·r escntan dos $ituaeicmes á:if<l'Nnfcs. UJUJ.. cuando se disetLte con razones
at~mdib/es el rler~cho u. la indc m niw ción, c:rt.~o en et cvn.l s6 /.o se IW.crJ
~xigible con el prcmr.tn:ñtl.miento de /u sen!at:cúJ judU:üU qu.t< ordmuz el
po.go; l a otra, errando el pat1·orto o el tm1m.j ucf.,1r úc.>u<lo•· !Lceptcm la.
ÜCilda 'POT ·estar · C01!Scier.tes de haber real$adu <!l /zec110 o el acto q¡¡e
:<:a cu·u.~ad.o el pe;-jufcio, como cuom.do l'Z p¡;¡t·r ono da ;;or t enn!n!ldo
~l contrato .rin jw;ta cau.fa. pmmetúm.d.o IJllii<I.Y la cct·m,pondiantc ·!n..
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-------En el p rimer caso ?W 1lUcde iu;ber 1noru s-fno a ;xrrür
dem.ni2ació 1~.

cU: la ejCftf.loria del t allo qne ermden.a el pugo dP. la indemníza<:ifin,
¡¡ en el segundo ~vento de.~<le c·u anclo se pmdu í o el he~:!Lo Que le da
origen 4 su n>c01Ul~+rniento y pago. Sólo en estos casos podría pen sarte que cabe la con·etdún ·monetaria, per o no lwy !ey q ue la ordene.
Co nforme c. :furi~p¡·u<'l<•·ncia reclen!.e tle e!lta. Se<:ción no pur:de darse
ia solución de /.a ''r e.valw¡c ión judicial". F:n et &c,to, en ~cnt<!ncia del
11 de c bril da 19117, Rad:icacicm 1Lú 11wr o !2, fiC lll c1w.! f?•e ponente el
maf]istrado Rafael B aquero H crr«m , se pmcí só por la Sala que no
ezi.~te te.r.to legal positivo qu~ consagre la l14mo.da "indc:laci6n" e
w rrección m.rmetaria com.o to>-ma de res•trcir lll.• perjuicios al acreelf.or. E n cam bio, $l está que la m o1zerla colorr.büma <!>1 el peso y que
f..ene pleno por.m- tlterat orlo pa.ra $Olt<cionar ob/i¡;acioM s contra !das
o c:xigiiJlus en dinero.
E n esta oportunidarl la Sala consi.dera, .~In embargo, que la cor rección m vnet<;ria mi obligacione.<: de origen lo.lwrtll no ~e da r.o .~6lo
p or lo ant~s c.¡;T"TTUldO e·r¡. el jallo del 11 de ab;·it del presente fliio
q?U! se aca.ba de cil<tr ,

~lJl~)

i.t;,nbié:z por<J1tc a la misma conclu.-:itír:

r..e

llega t emiendo en c-uen/(1 q;6e la ley laoora.l ,q,J h u. oc11pado ele r eco11ocer la co mpen~aci6n rle perj!tlcins en l os caen>< de morr; eu ct 'P')~'O
de salario•, pen.•ri~mes, prestactunes sor.Ulle.q ~ lr.d~mni¡:-acionc.~ de tr11·
ba?arlor es o¡icia:c:s, p !te3 " rle ac:uerclo con lo m odrJr na doctrina 3o b-re

iude2(lc".6n ¡¡ con <1l buen $cntlli0

d{:

ella no procl!(/e

~Obl'!l

c:on(:cp to.,

que ;¡a r eci iJcm <ll berw.ficío de -rea.1w1t e a!ttomcitíco 11 m gultLr en r ela.
ción con el costo de r;illc" (auto d el 29 de jW¡;iQ de 19$4 de la Sec:ci.ón
Primer a de Ca.~a<..iún L aboral J.

De otm p ar t e se tir.n•J qu~ áp licando el crit<.mo de l~ j11ris prudm·
ciu de la Sala tl<J cnsacicm Civil
la =L se l:c. llCc/UI mericicm., en
•.l =~o de la i?nlcmnizaciun <le P<Jrjv,icio.~ en v~s rclaciOtte.~ lahMales
<lo carácter pm·Uc:ular ruJ se ·pe clara <Jn cierta.~ lii))Ótcsis el tlafio emergente por el no l~'<> oport1t no lle Ut corre.~poruUc•nt<l inllem nización,
11! menos puede llablr¡,r se r!.<! c¡'l,lc se t rata de restitucioM s r cd]Jrocas
eu la qllc deba tlm·s,¡ la equivr.lencla clc Tos tmlorc.~ r c.H·i lnltfos. Por
ello no es d<' r er.ioo luzi:>la.r de la i n.({exació n como r eltan'imlt!n io adi·
cíOI!al de la ind etnni<lácíón., que s~'rla algo a.si c·otoo habfar de ;nter<Jses
ac intl!rese$, o u na especie de e.1 :travagur.t!.! anotocismo i ndemn!zato·
t io. FJs tu.l t>e<: es ta la ra.:ón v or la cual la mismo. SGJa de Casación
C'tvil adt;t•<>"te tr...c tlebe t<~wrse ccmte!a en la a.plic<Wió1~ de lo.~ crite·
río s sobre corn:c ci6n m onetarb e11 tc;a n !laciones obtigadol'l<tles, por·
que su geP..eralizticiún mrons-ul!ll, l ejos de zovmr una. soludón en el
t1·á¡ico juríd·i c:o l O ha~l! ir..M yuro y p 1:ligroso, <m Rwnoscaho <te la 1U.·
t·:cia mil!ma (se-utcncia del 19 c!e m(lno de 1986) . Es ¡,¡ue la.~ m.ismas
ra~on~s 6.cl !a j ttsticiu y cquiri.ctcl q ue se han ·i•wor.ado com o fun da·
m en t o de la c.orr<:cciór. mtmetl!rla en las obliqctcior>..e& de cli:n<wo. /uu',-m
q ue no ¡mecü:t haber i uo-ar a ella en ().quellas que se m·iginan en ·oi•·t>td
rM relacion e.~ r egulad(!.$ po r la~ leyes lollf'lTale$, ptWStll que estM ~
1um prl!visto !a f orma comptr:ta rt a re..urc!r to.~ perjuicio~ qw; se p ite·

ac
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~----·----------~~~~~------------dan ocasinnar por ¡,. mora 11n la .~nCudon d.~ las deudas en !linero.
Y en. lo QUl! /uu:e a la. ruptura injusta <lcl conlrato de 'lroiJajo, tema
con<:reto de esta prot>idnncia, el r.trtfC1"lo ~ del Deornto 2351 de !Y6!;
mo?~to ~i:n qu.c el juez bajo ningtin prete.r.to
ptl(ma moáiJialr " adaptt!ue de la. ~cW!I impuesta por eL le;gis/a.dor cun fun damenta <:Xc!u•lvo en el tiempo de !erv!ci:J de la t.'lctima.
riel despido".

tri!:>ula rigidamente S?<

De otro .lado. obsérvese como antecedente: q·ru? bajo el i m¡:;erio
del articulo 11 de la L<:¡¡ fi~ do tfHS S<l esl<lbl~.cin In. c/áu!t'ula r c•o!utoria
¡¡ropia de los contrr;tos bilaterales, en CIISO de i:ncu-:nplimiw.to de las
obligaciones p actada.s en ol ccmlrafu ele t rahajo, lo c¡u.e Impone u la
parle incumplida 14 inácmtti2t1ci.ón de perjuicios u ¡a~or del Ott'O contratante.
E$a 1wrma l~(JIIl tu.: el antecedente le(¡i.dati'r..o frrmediato d('J M·
tfcuZo 64 del C. S. del 7'., que ~o!an!(m.te ta.~ó el ltlcro CP.sant't, el CWJ.l,
a S1l turno, fue >"Ubrogado por el artículo ~ d~l Decreto 2;,5 1 de 1955.
norma esta !lltimu Que. optó ¡JOr Sfltw.lar con uhsoiTt.l(J. clarklad y en
forma ~:>pedfíca., !os vu/.o?·cs que lwn é.c pagn.r.~r¡ al tmbo.jiJ.tlor, <;nmo
indemnizaciñn com;J>v":t.9atoria, cuondo se termi11a unílatomlmmte 'Jl
contrato dt~ trabajo por docisión d el patrmw.
Así lfl.~ cosas, no plu.!dr. prcd-ico:nrc qtle ope1·a en este caso al ¡x¡go
adicional de la con·t~ccuJn monetaria ccm !os perjnício.9 por daño emr.rcent e 11 h.e1·o CP..~tmte, como · lo sostierre sin apago le;¡cl la sor.tP.ncia
i m pugnada.

Se cumple altt ia precept frJa linl art1cula 1626 del C. · C., que el
¡;ago cjectivo es la. pt'e$tr:tcion de Zo qu~ ~e debe !J pl!i"a Cft!C sea ínte~ro, caiJal y éomr;wto, Ita de hacer~<: con la$ indemnioocioncs del>·idas
que no son oLra.s q11.e las tr.r~udas ríg·idcrmente por el articulo s:· del
Decreto 2:¡:51 de 196!i.
Estimo, en. r.on secuenC'iá, que debe mantenerse el [al!u

l>'ec7w u·L s1tpm.
Xn/cel

l::IOQ1!erú

llerrera.

re~rrtdo.

:-

EIVlifiRESA DE !ELEFONOO m:: OO.!;~A ·
· Nmun:ateza hrridfca 1J ~e suts s&!VJd!oms 1

:ERROIR

m: HECiÍO 1 REillOACHVlDAIF 'DE M

l.~

Cuo6111!rlO 5·5 vr::~ftr~ó,Da resolución deo rec•unod ml~L'il~~ fle
ti ~anfllón i!l de.;·nanoant'o, st:gim. el Ane-rctUI ~l'2T. r.l!a
~!:187, 3sla r.ta un ·krab~]ado:r uifd<P.l '!!' ~a demar.óad\n
~na cmp_resn lmhtstr.iaf y comerdBl; pu~sto t!tH: !a mB·
Ul!l!cu1 el'~! Acum:do 72 dr. 1!.967 sóP,(a se produjo 1!011' eU

Trilmn!tl Contem:l&so Ad.mini.strativoO> ellÍ S!mtcnc¡m lllle!
~2

cta Kelblr.e;ro !l!e :n983, ejecutorlttdlil eC 2

ae

marzet rtel

mísm3 año, la tusl, ::om o e~ obviO>, no ·aaene r.~ecto&
ii:ttl.roaccivoe ~uncia ei [uoluw. Se dlml iiioe o5(ltonce.s que
et !ribmlal egnh!t.'4:admnenle t:om:luMc·J ¡¡111e l a f.orrp.[esa d'.e 'i:'aHlfoncf: otllt: ]l)ogflltfa es um a~ ralbh.:cfmir.nftl pti·
blloo, con í1tndamm1to en el Ace;.anlo 72 de 1.!i67, qur~>.
en ctmn~·lli f1 su naf ml'ilcza. \'l'BU:a eífcclos ¡aootillf'.S, fu~
s ustlhiid{)l TY-PU:
21 dt: 1937. .Es a s.í ILJ:ll~ se evid'~m::1a:ro
::le nrutl()do l"aUmlllll'lG los yell'!os f ócticns atrituldos al

fl'

!rlh1m.al.

Corte J'!uprcmrx de Justicia.- Salrt. de Casn.ción Laboral.-- Secci6n
Segunda.- Santafé de BOgUta, D. C., diez dl3 junio de m il nove·

ciento;,; nol'onto, y tres .
Mugist.rado ponente: Doctor Jl.a,lael Baquer·o H errera.
Radicación

númt~ro

5693 . Acta núm.:r o 31.

Ed11/lrdo Am.ayu Petla, por medio de npoderado, llurnó a juicio
ordir.ario de tral)ajo " la Em presa de 'l'ewfonos rle lJa¡¡otá, pa ra que
se le t:ondene -"¡ pago de la pent.ión meurual vil.u.licia de jubilación
con el 1oo•:, tlf<l p l'Om ct.liu mensua 1 dev<mg~du en el últitml ·~üu r.1e
s•~ rvic.los conforme a !o estipulado en l~ con:oención colec\.iva \'i~cnte
~1

mowlJ:-nto de S!.t

dc·}svirH.:ul&l~ión ;

lus

rca.1lt.~1;es

ordenad.os po!· ln I.R.y

7.l ele .!Utl8; In díccrencta. •·utre Lo quo ~e le ha "t~nido re<:onoci.cndo
:¡ lo Que le correspondo pm le:> co::.~~pto:; anl:t:¡·io:rrn~nte mencio!ludos

y costa5.

C:ACETA J tTOJCIAJ.,

Ail7

RetieJ·e el sct.ur que por haber bboTado 25 Hi\os para la c\emancladl\, le Cue reconocida una pen~ión de .iulJils.dón en cuant!~ de
¡; 488,1!14.00 CQ.tliVIIhmte aJ tope de lii vt~ces .e l 5alario mi nimo legal
tnen~uaL con lnvocs.ción d el artkulo 2• de la Ley 71 <le 198A; que sin
embargo tc·nia derer.ho a que s•: le tP.r.onoc:íc m por un valor de
~ 781.8:14.20. o sea el LOO% del ·s alario promedi o de-,•eJll>-adO en el último aií.o d e servicios, p or as! estnblCCflrlo la convenció n r.ok ctlva vigente al momento dE-l retiro y que está agolr.clo ti procctlimient.o gU·
bernat.ivo.
L a rl!spuest.a a la demanda se opone n las pBt1ciunes y acel)t&
los hechos en cuanto se refieren ni otor~ami.cnt.o de la pensión. Aduce
que Al cxt1-abajad or no tiene liel'lK:ho ul porcf'.ntuje del 100% so·::.ro
m Salario. sino al limite de los 15 s a lu t1os m lnlrnos, contarme a la
J..ey ·71 dtl 1986.

El Juzgado Sé¡¡~imo Laboral del Circuito de S:mtafé d~ Bogot.á,
D. <1 ., d e!lató la co ntroversia mediante scntenda pronunciada el Z'l d<!
m>Zt7.o ele 1992 que condena u 13 t•nticlad dcrmuua<la a Pn!<llr ol demanctarot.c la s uma de S 13.7411.01(1.05 po r reajusk.':l !X'n'ilonales y adi·
clollales r.cleudados desde el :l de nbrll cte 19R~ al :n de d icie mbre ·<.le
1991 e impuso costas.

Apeló la demandada. Re~oh•ió la alzad¡\ el T ribunal Superior da
Eogotá, por fallo d.t'll lll de s~ptiemllre de 1992 QUe r<:1i()(:t~ el <l.el a que,
para en ~u IUl(aJ', ttbsolver· a la empresa gravancJ.o en costus al uctor
en IIL primera instancia.
Contra la. proyfót'ncla de segundo gracio biJ>.ll ,.¡,ler el <1<:r.!!,•.\\d~~t;e
el t'ecu•·~o d e cw;ación con el ulr.an cfl d'· q1.tc sea tn:rirmad.a por la
Corte y, PJl sede dto insl:mcia, se confirme la dd juez inferior.
En Pl'OCUT>l de !<U cometido pt·occ$al presentu t res cargos en e l
á mbito de la cnU3al primera de casaciór., l'eplil'lldus por 12. conr.rap;nte
(fls. 58 a 75) , que se es~u(!i¡¡n en el o rden en q ue fueron propu~slos.
Primer cargo:

Dice así:
" Violn,ciún por vía intlirecta, por apliroción indcbicla de jos a rt\culos 76, ltl2, 193. 197 (r-ume1·al~:> 1, 3. 4 y R) y 21.; ,le la C:onsW.u<·ion· ele 16&6; 4, 241 y 31?r6 dP. la Constitu<rión l'olitica d:: Colombia
r.e 1991: 62 del Ad.o logh l&tivo número 1 de Hl08; 26, ~il y 42 de la
Ley 11 de 19SG: 13 l.numerniE'S 1, 3 y 4) del Docr~to 31:!3 de 1968; 92
(numerale s 1, 3 y 4o) , ll6, J r,n, 288 y 292 d<1l Decretu J.:l:l3 d.e 1985; a,
4, 19, 135, 467 y 492 riel c . S . del T .; 1, 11, 12-f y 16 de hl Ley 6~ de
1945; 1 y 2 de la Ley f>r, de Hl46; l , 2, 3, 4. 19 y 20 del OP.ercto 212'i
de 1945; 1. 2 y 6 del Decreto 1160 de !9~7; 1 del Decreto :!~m de 1946:
4, 5, 6, 10, :w ~· 35 del De<.-reto e xtraordinario 1050 de 19fll!; 45 del
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Decreto cxtraordlnnrio 3130 de 1%8; 5 del Thlcreto E'JCtraor(l.ina r io 3185
do 1966; 1, 2, 3 y 5 del Decreto 1848 df! 1969; 1613 a 1617, 16:w, 16l7 y
1649 del C. C. C.; l,?. y 3 de la I..cy !53 \le 138·7; 60, 61 y ar. del C. P. L.;
177, 188, 2G2 y 253 rlf.ll c. P . L., ,. consecucnc!a d e yen'O$ ma n ifiestos
de hecho en que incurrió el Tribunal, con incide m;ia en 1a pa11c resolUtiva de la, senwncla.
"Errorf!~ maníjietto~ de hecho:

"El T l'lbunlll incurrió en los sl¡;uientcs er.ores ráct:ico!; m anifiestos:
"a.) D:lr por dcmostredo, que la dei\'Ulndnda es un est.ablecimie.."lto
público, cst:md o dP.mostradu que segün sl Acuerdo 21 d e 1987 tiene
la condición de empre.oa indu,s~¡:ial y comercia l del Estado ?<mi efectos
laborales.
"bl Da r por
l:ilico, :1 pesar do

~.mostrado, que
est~<r d~luustrnriu

el demandante fue empleado PÚ·
su condición d B trabi!ljadot· oficit<l.

"e) No dar ¡;K>r demostrad o que en el pr~o ln dem•tndad.'l nun·
l'a tle~r.oonoció 1¡¡ condición de trabo.jadOJ' ufi~lal del Aet.or ni la validuz
del 1\CUP.rdo 21 ele 1987.

"Pruebas err6nca-menic apruciaáall:
A) Confesión jud1chol: cont~stación de la. demanda (fls. 26 a · 20}
en cuan to comports. (;()nfeslón.

"B l DocumontaJ:

"l. AcueJ"do 21 c.l.e 190'1 expedido por el

Coné~jo

del Distrito Es-

p ec-j¡¡] áe Bogot:l- (fl. 59).

"2 . Acuerdo 72 de l 9G9 el<Jlf.'dido pcr el mismo Con¡,.,jo (fls.
!12 a 97).
"3. c onvención Colectiva c1e Tral)a.jo c::elt~bradft. entre la amprc.~a
dP.nw.nda.dn y el s indicat.o de trabajadores· de la. misma el dli< 22 de,
i:E'brero de 1988 (!le. 135 a 186). ,
"4. Convcndón Colectiva de Trabajo celebt'<ld!l. entre las mismas
partes el dJ¡¡ 8 de mano de 1~84 (f1s. 234 a. 1961 ".

En orden a <i..,mostrar ~~~ acusación señala. que el Tribunal apreció crr6n~amente el Acuerdo 72 <le J 9G7 l':tpedi~.o p or el Concejo
del Distrito Especial de Bogol.á Ws. 93 11 97 j , y por e llo cont:luyó que
la de!JUlndada e'> un f'.$t.nblecimi:mt.o pú'bllco, s!P.nrlo que postel'iormenr.o la m isma Cot·puración seglln el Acuerdo 21 d e Hl37 le dio el <m.ráct.er
de empresa il)(1ustriaJ y comercial d el Es(.utlu pan>. e!e<:tos laborales,

GACETA .JUDJC:lAI .

.con la CO:J.scC~Jencia. obviu ele tener ;;.1 domandante como trabajador
oficial, al no aportar~e ai proceso los estatutos q ue ln astgnamn como
emplP.Rdo publico.
Que el Acuerdo 21 de 198'1 es po~terior rJ 72 de 1967, siendo por
tanto el primero de inc:Kr-u~able uplit.RCión y !)Or e!\a razón las $enten·
oins que se dt.nn en el reno al ser anteriores a su expedición, nu
t:ncajan en el presen~e caw; que no es cierto que e~l:e acuerdo claSi·
!tcó los empleados del rnstrito Esproial do Bogotá, como errónea·
mo¡>nte lo A~everó el Tribunal, ~ino q ue asig:tó la n~.tura1~za jurid~a
de la demruJdad<J, para efe~;tos laborales y que ~rlcmás t!st.a, dentro
rle1 proceso, nunca desconocill tal natu rnJeza, ni el ~"«.rácler oficinl
del acLOJ', ni su condición de benefid~rin de Iu. ·convención. ni ~~ Acuerdo 21 de l 987 y por el L'Orttr:\rto, lll reconoció Q;« nnturlllt'l'<< al r~
¡::ondl•r al he(:ho octr.vo de lu demanda, p rueb& que (tt<' erróneamente
apreciada por el sa"'ltcnciao.or.
' l"i11alment.e señala que e>l cargo debO prospen:.r, en atencíón u. lo
ya expresado por esta secc.i•>n en sentencia ele mamo 18 de 1992
~CJ.'})~<licntt' 1·81:1) y por la !;t>r.clóu J'.:imer·>< en provitlenl'i:t d"' s.eptiem-

brc 23 pasudo reo.:.petiil'l:lte 4469 ). Como cousidcrucioue;; de iMtan~la.
ee remite a lo Cl!Jlresado po r el juzgado en el fal\o de primP.r grado.

Se

con-~Mera.:

Lu cuestión j rtrfdlca plant<!an:r. con.•i>l<.: en e~clarecer :.'1 la demom·
iml.ll.~trial y c orne1·ctu¡ dc•l Estu.cto, p M u.9i di.~·
¡¡onerlo ~~ Acuerdo 2.! rte I9V u un e~tablc:dmicmlo. públic-o, ccmforme
at Acuerdl) '!2 de 1967, nul·umlc;:a. jurídic2 última qu~ te ntorg6 ~¿
ad quem en P.l Jal!o impu{17lado, ¡:nra los eteclo., d;, ap/.if'.IIJ'. el régi:men
comrenr.iil?la! ·viJl~nte en la Empresa de Teléfonos ri.P. Bogotá ¡:;rupto
ri.P. lOs trabajadores Ojicial.es t>inculados p or cor~tm.tos de tnr.ba;io o el
legal o ·rP.glamentario.

dada. e• una. empresa

IJ.9ta Sala da lct Corte en senienela del 18 de

=~n

de 19.92 (ur-

c!inario de MigUill caro G«lindo v.~. F.m-prll.9a Di.~triútl de Servicios Pú·
blico.!), admrlP. que JXJr n!íni$terio d«l. .1lcuo~do 21 de l.q87, la empre.~a
allí de17W1ldada P.ra una empreja indw;tTial y c.'Omereial, C".tando so.,.

t.ene.·
"De t al manera. qtJ.e si..mclo la enti dad O.enumdada un(!. empre8u
h;du.strial y conwrcilú a ni¡¡el distTit.ul,. p or n!gla general /Jls per~ona8
q ue !P. prestan sus s<rroici(ls son trabaj adorP..• ofieúlles y solamente:
ru¡ue.llos q?Le desc:mpc:rian acti¡;-!l!ados de dir.~r.cfóu. o ¡;onficmza tienen
la co.!idad d~ emplea(lo.s públioos .~empre que IQ.~ C$iatulos de esá
;:r..tidad ¡Jrec isen e.~a clase de actlvü:lades.

"1-ct Resolución m&mero 016 de ncn;iembr e 4 de 1988 adoptó um
7eformJJ. de los estatutos ciP. la entiurtd d emandada tc!·ñaland.o lo,, <·a.r -
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(íos (Jt<e .~e con~iden¡l>a.n d e di•·ecr.!ón o confianza, desmnpc!U¡dos JlOr
person a.• c¡ue tendría·n la ce~lidad de. ern¡¡LP.ados públicos ( fl$. 131 a
i34j. Rsta r esolución se dictó •m a•:sar~ollo del Acuerdo n umero 21
efe 1987, P.r.pedido por el Con~eio del Distrito Esp ecia! de B ogotd, que
determil!Ó qw; EDIS, erQ un..i empresa industrial y co11wrc'.r.l a ese
ni-vel".
No obStante q11<1 m• jallo del 6 de .fe'tnvro de l 911'7 f ordtiKlrio de
Julio C<!sar Va!enMu B idtmgo con tra lu Empresa du Teléfonos de l30·
yotá, 'fluzglstrarto pon en te iloctor Jacobo N.rcz B$COb~r) y del 12 dz
teiJn-ro del miSmo a1io (orrJ.inario de "'oé Arcángel Cubide.~ frente a
la misma empresa), ·''-~ sostuvo q ue la demandada ew un cstallll!ci·
mien·t o pltblico, posterilmnente 'JI COil la prom~ cM Acne~·do
(;21 de 1987, varió su natum.leza _im idica com o cmv;-e.~a industrial y
comercial rlel orden dí>Stritcl.

En eiedo : e/. Cnn.~e.jo r<el Di#rito Especial d.:: Bo(I(Jtá, im u~n d 11
sus facultades lt~yales ¡¡ en especial de las c:onter.icla.• en.. el m·t·klUúJ
199 tic la <lerogrida Constltttcián y el D~cre't..'l·iey 313:¡ de 1.%8, artic:u·
le. 1:1, literal 4~. expidió el ,1(:uerdo 21 de 1.987, por el c"al •mire otras,
clasificó a la Empresu de Tc!étcmus cl,e Bogol.ti, pnra e[eclos laborales,
C'mn.o empresa r:omen:ial o ind•t~tritll del Dist rito.
Des ta<'CI la Sala, que lU}ui no se tr(IÚ¡ d e =mi1Ulr si el C.o•u::ejo
o no fa.<n!·itr•f/.cs pMa modijir.a.r ta natumleza !le la entidad, stno
de a:nn.lizar si el acu erdo cste~ba "igcmtP. o nq al momento de la des
t'iru:uladún deJ déma1Ulante prn-a reconocerle >"U pcn.~trin. jubilatoria
conforme lo pr.~.~·!·rtoe !u cláusula. vigé.<:i ma cuar ta del r égim m! con..
1:en cional 1:iyente.
tl?t~ía

E.•te

.int.~rrogrmte

lo r esuelve el articulo 192 de ta r.onstituctón
osunto, n ~ disponer qu:!: "I.us oríl~ de
/.as CISC:mbl~'u.s y los a.c?wrdos de los conc<'j M m un-icipal(<> son Oblí(lf>..
t(;rios m ientras n o sean mnJI.udos o suspendido.~ por la juri:sdi cckln
de lO ccmtcm<!Wso aaministralroo" .
áe 1886, _a¡¡licabie

a. este

f,o v re<cedente, e¡;ic:tenda qw! <.mando 3e proíiri6 !Q. re.wJIUCión de
rer.onocimienJ.o de pensM11 a. E cluardo ,tma.va l'eiia (27 de abril de
I.98!J, fl.~. 7 a 10), S«¡¡ún el AcuerrJo 021 d e .í$87, éste era u n f.rabn.jar.lor
ojic'.al y la demandada u·¡¡a en~pr~sa inuustrinl y comercial. 1n.c.~to que
!a nutidad dd m entado acuerdo, sólo >P. JiYOd!tjO por el Tribunal Con·

U·nc!oso AllmínMtmtk;o en se11tenc·út de! 12 rt•~ f ebrero de !993, eje·
(;·ut m'iuda ct 2 de wm·w del mismo año (fl~. 32 a. 57, t'Ct7Ul. núm. 3j la
cual, co·m.o es o t>vio, no tiene efectos re/.roa~t·ivus, sinu r.nda el tutum.
Se ded11Ce entonces que el 7'r!l>wwL eqltivor.r.dG.mente concluyó que
la Em.pre.~a. de Teléfonos de 13ogotá es ll1i csl(lbled mir.mto p-Jblico, c1m
;unclam~n.to en el Llcucrdo 72 de 196'7, q ue cmrw .~e uw, "'~ C".umto e
m. rl4tuT€úeza para efectos tllllo>·aM$, fu.e susrituido por el 21 d~ 19117,
r.mén ele que la $en t~n.da dil esta Sula cil.acla como ccpoyo, tue pro·
terida. ante4 de (Jtte se ~er(¡ el aludiclo (wto.
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Es a..i que se <miaer.cian IUl m n clu pa!mario tns dos primeros
yerro$ fácticos at7i buldos al 7'1'11nmal en los lltemle., a) .11 b). l/, en
consccuenoúz, el cargo prospera,.
R esu.ltn. inotk ioso el <?xam en d1! los o tros cargos, en ra~ón a que

le prosperW.r.d. de éste cumple con el objetivo que los

restar.tP..~ p~r·

sfguen.
Po !lo de instan cia:

PYecisa e.x1tmi 11.ar ahora si Eduardo ll:ma:yo Ferül, ~.s her.ejlciario
p ara le.: t.i.q•t.iduci(Jn clt: •u pensión, dllt é'<!ulval(mte al ck>n 1JUT ciento
(l!JO't. j del ¡¡rvmedio mt'mual de lo detiCr.gucln en el ¡¡,¡lt mo a.lio (te
Su l--inlos, como lo entendió el u quo conform e a to e~'la1l!r.dclo con·
t;endt>nal11tenie, n debe apUcc.rsc por et cnntr:~r!o lo estatuido 1>or c!l
t:rticulo 2:· de út L ey 71 da 1988, Q1tl! fijó 1m tope a la pe11:<rión en ! 5
t•ec<:<S el sutario mír.ivno, como lo r <!r.tl'IWCi.ó fa dP.mu·¡J.dad(l.
c.~ta

dci.mosic:íón legal se d espr ende que, en
:a. p Gn ston a J5 t>ec:P..• eL :;-alariu m ínimo,
¡;ero dcfo a satvo lo rm;;17isto en ccmxmcionF..• colectit-c.•. pacto<¡ co/(\Ctivos y laudos arbitrales, Mgn if icánclose con ello qu e le.: ley no vulneró lu logrw./0 por los tmbajtui.J>~es en estos W 1&t>e1UO$ jurídico~.
Dr./ tenor literai d'!

verdad, se limitó el 11ubimo :ltl

Slo'ull> el!o Mi, al a.cicJr debió liquklársele su p e¡¡sióll, p m· haber
laborado 25 añn.1 cumplido~. ~-on el 100•;;, de lo devengculo en el últn;w
ano de sc.>micin.•. en orden a lo p(l.clado en el literaL i>) y 'JJ(tl'tígra{o
f:ie la e/ti!LW.la 'l.'iflé~'ima cucrta del rér¡/n.en ccmt:enci.'>nal t>igenLe, mte·
l>a inaprec!t:rú! p o r el sentendador cla segun do grado (fl~. ld8 a 169).

A mérito de lo expue.sto, la Corte Supre.'lla d e Justicia, Sala de
Casación La boral, administmndu justicíii en nombre· de la República
de Colombia y J>Qr autoridad de la ley, CASA la sentencia recu:rritla.,
óiclada por el Tribunal SUJ.lta·;o r del Distrito .7udicinl dA ~Hntafé da
J'logotá, D. C., el lB óP. scptlemb.c·e .de 1092 y, en ~edc de instancia, con·
rlrm n el fllUo del a quo p roferido el 24 de marzo d<? 1!19?..
Sin costas

o:~n

el recun;o ni tm In segunda L"lstanCia.

Cúpiesc, ootlfiquesc, publiquese, devnéh•¡j.se. e insérteso en he. Ga.
ceta Judicial.

frtNS."ON .\'J'IE JUEm:•.AtUON 1 Jii'A:CIO lUl\!liOO 1
i;ONCH.IACJ.O.N 1 'fRft..J.\'!)AOCi:ON

U conirato c:le transa.ct:Mn es mnq d:ltr.-\nto del <reto
jl.dL-Dtlia:o cllr.: na col!Dctiiacién, ean vi:ri11ltr dlel :c11w ft el piUleZ
OO.inpeacnle o el 1ns~ctor del tr.itbajl) les ücteJ.,!Jna a
l ill% p:r;clC'S C::Jillll J!lD'IfiC•sf.án SClS dea·ecJI:I¡¡,s '!J OO~fgaclOUI!lS.
~xüsle

~C!>

mno:rla tllicrencta entre fru; mesadas pent~ioos
c•nnsnt\as, na:s cuaros no po4%lcr. ser otjato -rle colln-

cfi!ña·c1ón, 'JJ .lms evellltuttics que sm:u f¡¡¡s qut: están en
Ccil'OO de adquis~ción.JPor ~1 itr.aJITscurso dcU ~JI[)mpo. J!::¡¡..
1!ls .mmmE5 OOltl das q¡ae pueden soiwcir;oG'I.Jtsc anUr.ft¡¡.m-

tamute mediante el pacto únicc rlc ,J?•em'l!O:;'!I@S •ÜIB
j oiiPH.asñón, pr.evio el cumpnimteitlltiD ·II·o ,os Jr·e{jGr.i!>!it!liS

tiaüíaliitdOS tJOr aí Estalut9
Corte Supremu de Ju8tici<•.-

'i'l:ibuta;-1~.

Sula de Casad.úl! LaboraJ.- Seccitm

ScgJLnda.- San \.afé de Bogotll., D. c ., dlecls!cte d e junio d o mil
noveciento~ noventa y tres.
Mngistt·ndo ponente: Doctor Rn.fael Baquero

H~>rrera.

Rndlcaclón número 5761. Acta número 32.
Cflf'l<Js Julio C..uzmón Rodrigu.~z. mayor y vecino cte Ubaté. llamó
a ,juicio orctinario de t.rabaju a la Compañia Colombiana de Alime·,tos
Lácteos S. A. ( CICOLJIC) de esta domidlio y rep:rcsentnd!> por. su
gerente, par:~ que fuera. condenada al pngo de la ponsión rest ringida
de jubilación u partir del 1? de ma.yo lle 19117, más los reajus tes tey,aIP.S y mesad(I.S :;.dicionales, indemnización m oratoria, inctexo.oión y las
costas.
dt~

Al'irma E<l actor qu~ laboró al servicio do la. sociedad d.escle t:1 2
maJ"?.o de¡ l!>fill hasta el 30 de mayo de r~n. o sea, durante l fi año.~.

:l mesP.S y 2-S días; que rcnnm.:~ó de .sn "mptco htlciéndose acreedor a

ht pensión ""'.strin¡¡kl.a de jubJlaclón cuando cumpllcre 50 flño~ de cdact,

presú\Ción que le fue rcoonocid~ ol 8 d.A jl!llo do 1S86 en cuantfa de
2'7.610.00, ho.bitíndola <li~fr.ut•do h">:>ta el ;¡() <le s.brU d.;, L9!\7; q ue
posteriormente •;oncilió esta pre.;tación en asocio de su espo¡;¡l i\na
Delsy Outié;rez, como ~ustiluto. pension~l. ea la suma de ~ :~ .927.072 .011,
~cto que fu~ leg!lllzado ante el Jul'lgado Prirnero L.:bornl <le uste Cir-~

lOQ~

cuito y que por ser cierto el derecho a la pensión
t'e conciliación la qlffi está v:iciooa dt1 nulidad .

e~ta.

no es mM.eria

a la denwnda SQ opone a la prosperidad d<:~ sus pecuanto a. lo.s hechos los admite cnn la uclarud ón que ''Gw:·
mú.n y su le~í tima eSl>Osn Ana DAisy G utiérrez acorrlaron oon la soCiedad CICOUC un pacto único de jubilación, Sl'-!lún cálculo uctuarial
t:!fectuado por expertos on la mate ri:.''. En su dd ensn propone la excepción de prescripción. .
·
La

respucst;~

tlcion~~- En

El j u:z.gs.do d A! conocimir.nto qu~ lo fue el C<ltorce Labornl d e e~te
Circuito, por rentau:íu del 7 de septiembre de l !l!t! clecla1a probadn
J¡\ ex<:epció!'l de Drescripción, a bs uelvo a la dema.ndnóll de tod<tS las
pretensiones y oondcn&, en cosr..ns.

Apeló la parte •:encida. E l 'flibuuoJ Superior do Bog'Otá decidtó
ih r':cur so de nl'l!ldn por fllllo de fecha 13 de octubre de 1\1\1:1. por el
cual con firma la absoluciún C:el Inferio r pero d6clarnncto p robadu la
&llcePClón de OOS!l juzgada., Sin costas.
Inte::-puao ol recu1·su de cassdón fll demandar.t~. que lo fue con·
cedido. Admitido y d~bidamcnt~> pre¡:mnu:lo, se pasa a decidir.

E! recurso:
Persigue qu~ se ill Clrme la s(lnten cla del ad l]Uem, y a que, en :;u
lu¡:-ar , so acoJan las 8ÚJ)li:m~ que com;Jgna el lib!!lo inlcíaL

Formula do;: carg-o¡; en el ámbit.o de la. causal prim.v.ra dt casación
repliC!ldos POr la oontrnpartu lfls. 1~ a 17) y que se est-u dian a con·
tinuación:

Primer cargo:
Infracción d1rflCta de !u~ a rtí culos 1:, 13, 14, IS, 111, 21, 54, 61 , 259,
')67, 279 y 340 del C. S. o.le l T., 1\! de la Ley 171 de 1961, lt! l.lFila [Aly 10
de 19-72, b'? dP.I Decreto 73Z de> 1!:<78, 1~. 2'1 y 3~ del Decreto llfill de Hl89,
19. 20 y 78 del C.P.L., 16 y 15 19 dol c. C.
En la demost.rutión el recurl'entc afirma qne al sostener la sentencia. lmPURnada que la c0!1Cilíaclón suscrita ent1·A la~ partes en conmeto St! "eCcch.:<l de conformidad con lo ley" desl)oncx:ió el articulo l o
del C. S . df'J T., que estu.t.uye que es válida la t mns¡:,¡;C1ón ijll a.sunto5
de trabajo, sal"o cW<ndo se trate de ·rterecho¡¡ d ertus e indiscutibles.
Lu~go discurro sobre el derecho a la pcm;ión de ,iubllación disfrutada por el actor y que lu concíllar..lón es anulable cuundo :;e quebm nts.n estas a.cr~enciiiS irrenum:l!l.bles · del e:x:trnbu.jadur.
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Se considera:
Para c::wnercr !1 /.(¡, parte dem.!tnd.ada dr1 las !J(Jticiont:s que• conll~·
ne la dr!manda p romotm·a clel p rocoso, so.~tm>o el ~u quem que la
con~.itiaci<hr. ~uscrita t:nt>'e los ~vntendienJR.s tte-ae pkrvl. t~ porque r.o se v iolaron derecho$ ,;iertos e tn.cliscut-ibl~s del ,iubilado aplicando rectamente el artículo 78 dd C. P. L ., r.uando d eclllYa pmbada
le excepción de cosa f1J.2fl'ld.G. mate-si(lt, sin. cr.te pueda co!egirsc que
con a¡lO¡¡o en eRÚI p rcmi;ra fáctica iucurra 11! se·n.tc!nciador en r ebelt!ia
ciel articuLo 15 del c. S. del T .
Es sabido que La i nf•·acciou ctir<!cta de la ley se prMcnta cuando
e! hccJi.o ~-c:utidlJ en el ftdcio la sen.f.enc--k.< na apllm la norma legal
Que lo regula, 110 -'iéndnle pero·t?tido al r ecurrt>nte se~rtJ.rse de las
conc!nsioncs que en la t area riel e::-a-men de ios hecJw~ lw.-¡¡a llegado

et Tribunal.
En

r.:onsec~.:encia

no

pro~pero

el cargo.

Segundo cargo:

Violación Jnclireota por aplico,ción indeb ida de los artículos 8~
de la Ley 171 .lA !9tH en relación con los arli<.-ulos 4•, 174, l'l~. 187,
34~. 24S, 246, 2;¡¡, 252, 2.~3 y 263 del C.P.C., :10 y 78 del C.Pl.., a causa
de estos e-rrores de hooho:
" 1? Dar por demostrado no cstánctolo que el acuerdo ron,,iJiat.orio
celebrado el veinte (:.10) d~ abril de 1907 ante el Juzg:>.Uo Plimero del
Circu.ilo de San!.'\ fé d~ Bogoti. se :;justó en lega.] form a a Jo pre¡¡crlto
por los artículos 20 y 78 del Cód igo Procesal del Trabajo.

"2! Dat· por dc::nostrncio no eslándo2o que con el acuerdo conci·
liatorio celebrar..o el vtint<! ( 20l de ab:·ll de 1987 A.l'\Lc el Juzgado Pri·
mero L'l.bOral del Circuito de Santafé <le B~tá, ~e basó en In e::onE>
ración por pnrte dol sctor o la demandad~ de se¡¡utr '""-'ono(:icndo y
va::ando el derecho de ¡>E'.nsión restringid;> de j\lWlaciOn .
" 3? No dar por cletnostrado es t:'\nctolo que 1<! ea rnctcrística y ca.JJ.
o.acl del derecho de pensióa ~rlngicm ele ju!lilacíón es la. de derechos
ciertos e lndiscv.tibles.
"4~ Dar por dP.m()l;tra<i.o no esbindolo que el acuerdo ooncil!a.torio
l.uvo como l>t•.:so cálculos uctuaria.les,

"5~ No dar por demostrdcl.o estándolo que C: LCOLA.C SA sustrt1,i0
al <:umpltmiento y pago <161 der e<:h o r.Iec~o de pcm ión cie jubila.()lón.

Como pru.,qus dP,jada$ rte.> apredar t tJlacion;. la c~rta del 8 de
julio de 1966 (fl. 35 ), original .C.R. cl<!~prendible~ de pago de mesnd!ls
per.s íonales al clemandante ( f l:;. :l6 u 45) y comunicación de 2Z de

LOil.;
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enero de 1987 ( fl

<Ui) y la valoruda del nct& de
el 20 \le a bril de 1987 ( fls. 17 a 19).

concilb~cíón

fedm da

Se con sidera:
Es ¡;álid.a la conc!li(l<:lú'lt cclel:wada. entre la Compacñia Culomb i(ma
de Alimentos Lt'.cten.• S. !l. tCICOL.1C) y Carlos Julw a uzmán Rod·rt·
guez, e.~trallajad.or de lrt emp resa 11 Ano. Dei.~¡¡ Gut!i!rrcz, como .~ us·
tituta prmsional, porque la conmutacWn de meilllda.~ peruiono.le.s j n tu.·
r as constitl<Yil u bUyación de t.raoto suoesi"~;O en lo: Didu p robable <l<!!
;llbilotf.n que <lel:~e igualmente c.credüar su .• upervi'l>rmcia. y como t!ll
la cu()n tía r¡ue fw.brá de percibir.•e e.~ i n ci.erta en caber-a áe quien dís·
fruta In. pe'ltsíón jubiJntorU¡ l:'or tanio , no quañr wnta el art.iculo 15 de!
C. S. del T ., qu& reg".,t!a el co??t •ato d e transar.:~ór. que es 1~u¡¡ disttuto
del !tCto jtu·idi.co de la condluJ.ciún, en ·~·irt"d del cun.l el ju~P. campe·
iente o «l ·i:-z~ pector del tmlla10 le8 determina a la~ ¡xu·tes con pre~i-SIIin
su.; d.erf'.(J}ws y o bJ.lgad on•:s que en e! ca~o !i.tigado, tu(< [i1ac!o """ la
' umrt d e $ J.f/27.072.00 con bfUe &n !os "cálctllos !Jt:tuaria!t<:< elabo1·a·
rios por una fi>' ma de m:tuarlos deñid.ament.~ a·uturi.~arto para ejcctuar
esta cla.<e de trr¡/Ja ft•s", fn,formc l?IW s.< puso fle p!'CStmle en la res ·
¡;ectíva acta (fl. j~j. De otro w.du. c!l actn conciliatorio lo ej ecutm·on
las partes cie -m<mem Ubre y ~~¡xmtl'tr.ea nn ob.~crván&Me ningltllfl <le
r.o$ ·vicios QWt guneten n ulidad con¡o rm~: u. ú:l precepth;a. de lns a rt-lc u.·
las Z!i02 y 15fl8 <lél C. C., otor!]6.11:tv le ejictiCia y ~·cgwitütd jmíclim a
la <:or.cWación verificada el 20 de abr'il de< 1!!87 su~crlta ante e! J·11.~,1a·
((o Primero LabQrlll dt>.l Clrcllito de Bogo(.á (/L'. 17 a 19, C'dnn. 1), sin
que esta conclu~ión r f.su lt<J dc~virtuada por las pru.eb~-.s que ·tmvu(Tna
/u. cen.'!t!Ta como tne~ti11Ulda.s.
le~

POr último, eri.~tc twtvria di,leren.cla entre las mesn.r1.as pensiona·
catw:rdas, las cuale• no pued.r.n ser olljeto de ~<mcillat:ián, y /()..'

eventual"-" que xun las que e..~tán en cur so de adquisición por e.l tm ns·
curso del t ie'mpo. E.~tas •UtimaR s on /u.~ q ue pueaen $olttclonar.,e ~•lti
d¡xulomcnle 1ne<iillnte el pacto ~ínico d~: pemionc~ c:e j ullil4ci6n, pre¡;io
el cumpli mimtto de lns rnquisil os señaladtJ>' '1)()T el Estatuto TrilnttG·
1U>. comn •nn. iQ, =ciubra.Qión del pa.cw por escrito, la. prcsentauión l!el
t:tilcu lo actuarial y !a aproba.d-611. de! mismo por parte del Milli.'t~rlo
.de Tr®ajo y Seguridad ~o~ial o del Jnsti.t?Lto de Seguro.• Sociq/es .

.El pacto a.~l celebro.do cnnstl.'.u ye gm·cw.tía d.e • egu riclacl para e/.
t rabn.jrxd or pc'/l$lon ado, e~pec·lalnumte cw:m.do st.< está frente el cU:rre,
llquüttu:itln o noto.IJLc e.qta.dü d e descapital.t~ad<in d ul e1npleartor. t¡ue
;pu ed en lUJ.ccr n ul)'a torio el derecho pensi01W.i de IC)Ij l:!·abafadores ajee·
·iados por tales circun.standn:~.

No surgen, pne¡;, los enores de
ostensibles denuncia la acu,;ación y
ccrgo .

h~ehu
('.n

quo con el carncter od.e
tul virlud, no }'>TOS'()t'. !'a el
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A mP.rlto dll lo expuesto, la. CorLe s uprtlll'ln de .Just i~la, Sa la de
Uasad ón Laboral, admlnist.rarulo justicia en nombre de la República
de Colombia y por n.utorld.ad do la ley, NO CM\.~ la sentencia rA·
curridi~,, dlct.ad.<l por el Tribunal Superior del Distrito ludid a! de
Bogotá.

Costas a cargo del recurrente. Tá.sen.o;P..
Oópiese,

not.íiiques~.

publiqueso, devuélvase, e

ccta Judicial.

Javier Antonio !i'err.dtl-1ez Sierra, Secnltario.

in~érteso

e.n la Ca·

·

IPI&NS!ON SANCION ( PENSWN DE INVAU::n:z /
f ENSDON JIU VElEZ 1 ilMmHJiiG
DE SEGUROS

SOt1AU§

ta.. Satm ll'let11a Lai:Jora! Jleg.ó .al entendimiento que las
nnoJtm.as il'Jc¡ Reglnmenno de Bn va.IIJIIIlc;:, Vejez ·g M lilcn:ae
oontenldo e.n el Acuerdo 22~ ile 19-66, atn·obDiiG por el
lllleClfflfiOI 304 ~ al.el miSllJ,{I) rubo, 9ólo !l11.D3:1Jr.0gaha iD. lll'Bt'l léS
del riesgo de vejez J¡b pennsh'm p9cna de ju..lbñDnción es..
t;J ihOe-cñoda en el ll~Oñcu!o 26{) del C. S . del T., y no la
pensión resurirtAidu c:cusa~rwcia e.rm ®B ó'JT1fiffcuno 8! de na

Ley 171 de J%1, cuando se expresó usi: " . .. cuando la
!P®t'D5ió•~ q111e gravlta sob~c al IJII<l.lrlilli1111Ji es lm JrP.stto:lngáda
o pensión sam:ión, la obl!¡;:aciót'b patronal ·Illa ,agaiBa
JPI®rmanra~~;e 111n pBe:no •Jlgor v conTe ¡pararie!a ~ slmultoá!r.lcruncnta GOI!l Da 4JiU~ ba uad·do m a:mtg3 ~:!.el §agur~:

aqllldfa nno se •e){llll1lgue por. el surgimi ento de ésta, pue¡;
lllO se excl!! yc eonlre sí, shno qune son clillmpllOJlbBes w

ooncm·rentcs como expresa, clara

w cat~>gó!J'icamsnLlR

lo o~llllena el l!l'll!dldo ¡;llrece'j!lijo reg.1amenftm¡¡ño ... ". !P.ar.n
Ja época de~ veih:o deb triiblD;!!ld.or, la p.ansió·n saniClló!l'l
nc obeClccía al rñesgo de vejez y el ern¡pleartor no era
s usoñruido por eft nustUqulo ode SegtJros fiociales an !illll

obllgaf..ión de pawrrla, ya que era rle su exclo¡¡iVa res-

JPOnsalbdltoad.

·

Corte Suprema de Ju,sticia.- Sala de Casaei6n Laboral.- Sección
Sequwla.- Sant a.fé de Bogotá, D. t,;., diecisiete de junio ~e mil
novecientos noventa y tres.
Magistrado ponente: D<x:tQr Ernesto Jiménro D'.az.
Referencia: EXJ)(.OI.Iientc número 5775. Acta número 32.
Pedro M a.ría Católico L6pez ctemandó a Aerovfas Nacionate~ do
Cotmnlria S. A. " )I.VJANCA", p&ra que previo el tl'ámile do un pr~.>ceso

ordinario se lu condPniiJ'a a reinta¡;r~rlo al {'411'go d~ au:ctliar IV o a
ot¡·o de igulll categoria y " pag¡:,rlA los MlariO$ qu., S€ co,u~artm desde
1~, fecha de su despido hasta. aquella en que :;a proclujer<l su reintegro.

1008

OACE'I'A JUDIC!hL

\Ir'

24ú~

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

Da mnnem subsil'liarin, solicit& se le pague la .i.udemniznclón por despido sin justa causa en cuantill de $ 113.750Jl(), la )JtmSión Mnción, la
indcmn~ción rnorntcrin y la que co~rC'sponda por lu eni,•rmP.dad
adquirida o. causa de su trabftjo y las oosta~ del juicio.
Expr esa el dernanelimte <¡ue e ntre hls p~rtes oldstió un contra~o
óc t.rnbajo que r igió del 12 de jtmio de 1967 hasta el 7 de no\1ernb rc
de 1979, fecha úllima en quCl fue clespedido cunndo d ltsempethba el
ca.l"go de attxiliat IV (despachador de rec•Jmendados nacionales) ; que
d úUirno sueldo que ti& le ps¡;ó fue el de ; R.750.00 man~uale;;. Que un
el momento de su despido so encontraba :\tillado al Si..'ldlcato d e Trabajadores "SINTRAVA'' al cual venia aportando las respectiva~< clUot.<>S;
que dicha or::ani.~ación sindical susc.tibió una convención colr.ctiva
con lu denttmcl..'lúu el 16 1'1 €' septiembre d,c 1978 con vi¡:P.ncia d e dM
a ños y 1'-l'l ella se estableció :m llro~iento previo al despido.

Twnbién dice el actor, que H' ct.emandnda incumplió dicho tráque debía <;ono<~llT de la apelncfón interpuesl:¡\ por el sinoic~lo SINTRAV.Il d espué!< del término
de diA• (10) día..~ inclirJ1do en la c híuéula 7~; lo quP. ~E!l:e dP.cir quo
el Comité de Revisión se l"etlnió en fol"ma extemporánea", porque el
21 d e septlembr~< de 1979 el presidente del sindicatu mediall"~ oficio
suliciló al director rte H.elnciones lndu.~ttisles de la d~man.duda !"
oonvocatoria de Oi!Se comiti! para t ratar Al caf\O d el uctor. Que la .demandAda t-e:;po u<Hó e! 3 de Ol~tubr<'l .sigllitnte, indicrutdo que el com1L6
w reunirla ol ot•:O dia, pero que para P.Sa ! e<-.J1a hnhian trnn~currido
mas ó.e 10 uiss, es decir que la ll\t'neionur.ia l'l lligenl~ia se llevó u cabo
d!'.~pués del tél·mlno t'Stiplllado en la CODVeO(.i ón.

mr..e porque "citó al C.Qr-tité llc Revisión

Afirma el actor q ue el 10 de ese tnQS e\ s!ndlcat.o solicitó al vitlO·
presidP.ntc ootniru.strattvo de AVI ANCA que so anu!ara. todtl \o sci.\ta·
do, p<maue ta d emanctacin no habla tonldo e n cue:t\a el t~·ámJte establcci~lo en Ju. con·,cnci~n colectiva p.;.ra despedir a un trabajador con
justa caus;¡,. Que ude::nás !m:; hocllos que se lfl atrilluye1·on al dernandsntl' no ernn ciertos y no existía. ninglin motivo de ir.cmnpa tlb.ilidad
para etect<JS de ~u relntq;;m: que el trn.bajadot' adquirió Ulllls enfcrn~edades con ocasión del t ntb«.io qu" d esm-rn:ló e n la demmtd::laa. tal
~omo se despl"Cnde del certü!cado médko expedido por esta.
La empres~t demandada ni conto.star lu demmtd& aceptó los extr~
mas de la rcla<:ión lalloral, el último ~rgo descmpeñadn y el suclclo
clf.venga(lo por el a(:lor, lr. mismo que la v!gencis. de l..'\ convención
suscrita el 16 de .septiembre de l!J7U. Sostuvo que los !lechos que. le
impul.aron nl actc.r son cierto~ y csM.a confesado~ por ~l. quo existe
lncon-,patibllidad p¡~rs su reintegro 5•a que é:;l:e incurrió en "f¡\lsednd,
tsL<;lile>~Ción tk dOCI.lD"UlntOl!, sv.st.rucción o ulili?.aci<u• ó.e ua sel)(l que
no er11. de su Pl"O¡;>iedac!, intento de obtener dineros d" la !l!Clpre.>a en
forma indebida , cte.". Negó otros hec:ltos y en cuanto a. lo.s demás ex·
¡:rosó que se a.t.enia a to~ textos áe los dO<,umentt>s allí m3nciona.clos.

G.\CE:rA JOD!Cl AI.

Se o¡mso a las p retensiones !le la demanda y formuló las excepciones
de prescripción, compensac:ió n y p:tgo .

Conoció en p rimera instancia ef Juzgado Cato rce Laboral <lel Olr·
cuito de Bogotá . que en sentenci¡:, del 9 d e abril de 1965 cuuoenó a la
d!".m.andada R. -pagar al actor S i 12.898 .00 por conr.cpto !k indemn iza.
ción por de:~pinu sin justa. causa., a la pentlión sanción a r~zón de
~ 4 .069.fl6 TMnsunl.es n pu rtír de la fecha <le l"(lt.iro del <lemllndantc
si p ara ese entonce.<. tenía cumplidos 60 años de edad o c uando los
cum plie m, la ab¡;olvió de los clemás p retcnl'Jones del libelo inicial y
le !mpus\l lus co~~as del juicio.
Los apoderaclos do las par tes apE\ln.ron en !lempo ante el Tribunal Superior dPJ Di~irí to Judicial lle Bogo!f¡, que en scmencia del 16
c!.c octub re ·d« 1902 confirmó el f?. ll() .recurrido y k Impuso a la rteT?'..and&du 1M ccst..s etc esa Instancia en un fiO ·-~.
El npodP.rado de la empresa intexpu..<\0 oportun~mente ~1 rc<.:urso .
tw~• vez conced ido por el Tr•lhu¡m! :; <
>dmitido
por e."t3. COrpordción <!S su opur1.unl<Wd proc.c..'v~l pa.ra n >.solvel'lo juuto
con el escrito d e réplica.
Cie cusacióll, el q ue

Porsigu<'! la Cf'.DS\lrl!. q ue se case ¡mrcíalmente la sentencia recut•ri6l en c u:mto se refiere n l¡¡, co nden,'} por p~n!'ión ·sa nción y no
la case en lo demás, para q t.lc en ~ de instancia ill n:vOQue, la
absuelva por esta. pre tensión y pro vea lo corrAspond!enl-t~ en costas .
Con e.se p m pósito In c~:nsuru. formula cua tro cargos co ntra la sen·
tencia II.(,"USad<t de la &igulen te manera:
Prim er carglJ:
La censuro estim<\ que la senten.cil< acusa.dn violó dlreetumenti!
en lt• modalidad de i:lfracción directa los articulas 61 y parágrafo del
ACUi:l!'dn 22·1 de 1966 expedido por el ! .S.S .. aprobado pnr el a rticulo
l~ del Decret o 3041 del xni~mo año , fln relación con Jos art.lcu!o;<; 1?, 16,
13, 19, 20, 21, 47 (Stlbrogado por el a rt. 5~ del Decreto-!!ly 2$.'H de
1~65); 55. 61 numeral 1~ litt:tal hJ (subro¡r.l.do por el art. »• t\el Decretoley 23!i l de 196S), 6'1 n umerales l, ~ y 4 lit.eral á) (subrogado por el
art. 8? d.-J Decreto-ley 2351 de t n65) , 127, J9:i num l'ral 2•, 25 ~ tloUDlet·al
2~, 260, 26'7, (:;ulJrogsdo por el urt. 8~ de la Ley 171 de 1961) ñel
c . S. de l T .. ru'lículos 72 y 76: Ley 90 ñe lll41l, 3'' Ley 4R <l.e 1968; 1•, 2~
y 51, Ley 71 de· 1088; 11 y 6ll del Acuerdo 224 de 1966, aprobado por
el a J'tlculo 1': del Dec re to 3041 d e 1966; 1·:, 3! y M del Acuer do 029 de
198:; aprobndo por el H del De<-.reto 2!!79 .:lo. 19Hó; 12, J.~. 17, <!U num .,ral II. 21 , 22 y 2~ é.el Acuerúo 049 -de 1990 ap rob :l.dO por el 1~ del
Decreto 758 del mi:;mo ulio.
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La censura al desartollar el cargo nttrma que no el! mftteri~~o de
dis<'u::;ión qUE! a! Hctor p restó ~t•~ servicio.~ <> JQ d enwndacL'\ du runtP.
mñ.s de lO ¡,1\cs, quo In teroúllacióu de su <.'Ontrsto fue unilate ral y
sin .lll:sta cau~o pol· pnrt.a del empleador, q ue su encontral>u afiliao.o
al !.S.S., par a Ins ries¡:os de ioO'all.dC'Z·, vejez y muerte. para los Cl~a.Jc.s
cot.Jz;ó d esde el afio de 1967. Pero, Jo que sf controvlorte e.;; 11! ht>c:'.ho
q ue le. dcmandadu fuera condenada u re<-..on()C()rl" Ja pensión sanCión
toda vez que el e.ctor s~ !'.ncontrabu afilie.do al I.S .S .. y que por Jo
t.anto dicha pens.iún clebi a estar a C;lrgo d~ es<:: Inst.im~o y no de la
demondoda.

Con ftmdamento en lA Ley 90 ele 1946, e'Xpllca el rl:lcurrente que
partü de ulla !le creó el .[ru¡tituto de Se:¡.llros Socialet< que ordenó
la asunción gr«dtro.l @1 sistema p r~sta.;ional directo riel C. S. del T .,
a cu1·go de los patronos por el diO la Seguridad SOcial pal'>l cuando
los ase~rudos <:llnlpl!er!lll <:on lo~ rcc¡uisitos contenictos en .sus reglamentos.
1<

El impugnanl:o al referirse tcx lualmAnte ni artí culo 16 de la mencionada ley, adviel'te que en desnrr ollo <le fl-">l preceptiva d numcr11J
2·: dd artJcuJo :J59 del C. S. del T ., oonal\_oua que ;.16 pensiones de ju·
l.lilación. "ntre ;¡llas la pensión sunr.itin "dc.fM<í.n ele e"t.ar a cat·yo d t>
Jos patronos euando 1'1 rieSgo cones'Pondlenre sea asumido por el
I nstituto Colombiano de· s e-....u·os SociRle.., de ncuHrdo con !>1 lAy y
<icntro de to.s rexla.ment.o~ que ~ el misl'co Insti luto".

A

la censu::-a con fundlunento en el artí<:ulo SI del
lo~ rcquis.itos que e:cig~1
el I nstituto pura s ubro¡:a1· a los emplca<io1·es en e.sa obllg"'-'ión, como
FOn t.ener GO o más años d~ er!ad si es va.rún y haber acredlt.ndo un
número de 501l semanas é.!t coti.:ac16n sufrs¡;..ctas tlumnte los liltlmos
20 años an~riores a la fecha tle In .sollr.Jitud, o 1.000 semanas cuf.i,a·
das en cna.!quier tiempo (art. 1' rlcl Acuerdo 029 de 1983). QU!l uw
vez su reúne.'l <-'SS~ condiciones ce~¡, IR. Olllif¡<\cion a r.urgo do! :patl·ono,
s ien do :¡,sumid a e~l:n tofa!me:,.tc POr e l Instituto o bien en forma com·
partida en un principio por el pat.ro no y por ultim.o por t\quél.
contim r~wión,

Acuerdo 224 cl.a 1966 lYlllnlikstn quP. son dor;

Dic:.e el :recunent.e que en el c"~o cOl\creto del actor, para la t!).loca
tle ~u reUt•o y aún para. In fecha del prestnte pr~. contaba con
el número clA S~o"Jnnr.:as wti:>.;1das pa..a ser ac¡~e(lor it la pensión de
vejez, por to quA sólo le restaba cumplir con el req\llslt.o <le los 60
años de edau.
Enton<..'e6, sostiene el alaqut< que mal podían los j uzgado r<ls de
1nstnnciQ conr\cmw u la demandad<'l. al reconocimicuto y pago d~ la
l'lellSlón sancl6n consagmd.'l en el &.dJculo R~ da In Ley 171 de 1961,
tocla ve:>, que d de~pido no k lm pldírj al acto,. adquil·ir ei derecho ,.
jubilarse. Que la condena ca.rttce de ftutclame:11o y,. qut• la fintJlidad
de e~a peu.siclr. es titlic2l'!)onte la de :;ancinnar al ¡x,tr onn que =mpidA
a sus trabnjadores adquirir el derec-ho t\ .iubilar:;e corno con~ecnenda
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de ser dco;ped!do antes <le reunir los req uis itos del articulo 21l0 del
1.'. S . d el T ., pero que no oct:rre lo rni~;mo c uando ese !rabaj~•dor ~e
encuentra amparad o por ei sisl~lta dto Segur idad Sociul , impet·~on:•l
rospect<> del p¡,trono, al <nw.l estaba obligatoriam en~e a!Uiado y qu e
sub t'ogó ~:se riesgo.

T!U'llh:en señl!.lA. el llnpugs~antc, q ue no es eierto que la Pl"'lslon
sanción cubra un riesgo tl.i!erente al d~ vejez como ~eríu el dC'Splrlo in·
_j usto, por cllllnt.o estt: (!lt.imo e~tá <:".tblcrto por la lnde!1'.niy.aci<in con·
t emplada E'Jl el a:tlculo 8~ del Decrolo·ley :l:l~l de lDG'r, . Que mUlca
la intención del legi$lador fUe dupli~ar la.~ p restac:ones en el >E'ntido
<:n1e n:.ul.o el patrono corn(l el Iustitut.o a.sl'gnrndor tUI;it'r:m u su
<;argo iclénticO$ derechos, sino el de r e<:oJ'lor.er esa prestación excluyén .dose entre sí, nún <\e manl'Tf> comp;u-tlili\ pero uo por doble ))Sl'tid3.
Qu~ esa es lu. ra2ón por ht cual o;,l ml~mo pani!?,rafo del urt.ículo 61
Acuerdo 324 de 1966, esta})lP.ció un período de tmnsidón di:' i O utíos,
tiempO ~ufidE'nte p um qu~ tm tmbaj~do..- o!Wl)quicrn hielcr"' sus aporte~ y o~! ~vi.t.a r un vacío entre lll. fecha en <}.ue los e mpleadon:s d ci•~rian rle cubrir direct.amtmte la pensió:¡ plena de jnbilar.il1n par.~ quo
tuera a~umiela p<rr el Ins~Uuto (1 ' mvés ctcl J·lesgo <le vt:J~.
D~ acuer do a. lo a nkrior, el recu rrente estima que p or haber asus\ltdo el Seguro Scr.tal <-'><ll prcstllL'ión, el T ribunal d ebió re-Jocar la
condcmt impurtida por concepto tle la pensión soodón.

Por su po,rt.e, la replica so sttene que la ctr~:un~tancia que la ccn
h nfia refe rencia uJ cartirir.ado. dA folio ll~ ú nplic:1. q ue ~:l. cargo
iltl debido formula~' p.ol' otra vía . Además, que la sentencia. <tCll.>ada
Ea cnc•..umt.ra. ~\t~t.entada en i•J< disposicionAs legales · vigant<'ll sobr~
l'eDSicin r est.rln;:ida.
~ur¡¡,

Segundo wrgo:
l!:n P.ste cn1go lu censur.f. a<..-usa el rallo rectu"r!do por hn.ber in·
(t lrrído en 12. violación <lircct~ de lu ley en la modJJ.lidud cte <~Pilcacióu
indebida <.le los articulo:! ~67 de¡ <.:. S. del T . (su bMg>U!ó. par el urt. 8 '!
ele ¡., Lc'y 171 de 11161 l, lo que cor..dujo a la irúracción llirecta d el
a rticulo 61 y su parágrafo dd Acu~n'o 224 d e 1000 expud;d.o por el
r.s.s., llpabnldo p01· el a!'tlcu:o 1~ rte1 De<>.reto 3041 d.e e.'*l mismo uño,
r.n rol(tCión con los l•rticulos P , 16. 111, 19, 20, 21, 47 (s•~brogaao por
~~ art. M del Decrcl.o·ley 2S51 de 1965), 55. tll numt•r:.l 1~ literal h)
<subrog:~do por el art. ~ del Decreto-ley 2351 de 1965), G~ numeo=l~s
1, 2 y 4 litMal d) (subrogado por el a rt. 8• dd Deorot.o ~3G 1 d e 196:i) ,
127, 193 numeral 2~. 259, nam~ral 2•, 2.r.o dd C. S . del '1'.; a rt.icu.!.os 72
y 76, de llt Ley 90 de 1946. 3'1 d" la Ley 48 d;~ 1!!68; 1, 2 y 5 d e In Ley 11
c\t< 1!>88; 11 y 60 del ,\{:uerdo 224, de 19()6, ¡¡p robudo pur t•J artíctclo l'!
d el Decreto :1041 de (;$08 año; 1. 3 y 6 dl'l At-.uerdo 02~ de 1985, apm had o por el at'tículo l~ del nE<<:ret<> 2R79 <le 19115; 12, J:J, 17, 20 numeral
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ll, 21, 22 y 23 d el A¡;u~rcto 049 d e 1990 aprobado por el artit:ulo
del Decreto 753 do ese al1o.

1~

La c:msura pura la ciemostració n de este cargo se v;üu de los mism os urgumcnt.os del anterior .
.Por su partP., el o positor sostie ne que el curgo no debe prospe1-ar
por cuanw hace ref<:rencja a la prueoo dO<:umeulal qu¡; obl'"« a follo
112, lo que llac~ que P.l cargo no aea procedente po:r la. vf.a dJrecta y
soñal~o, que In sentencia ncusada se ajusta a las disposiciones sustan·
ctales que la ceru;w-<i estimA. Infringidas.
Se considera:

Como quíern qu~ la censura en los dO!.I primeros .:argos dírigp,
el nt:aqu<:> contra el f3Jlo ar.nsado por la viu dir~ta, es pro<:edente
r esolverlos de mal"'..era conjunta .
Observn la Sal~ que <'>11 Jos dos; car¡;os !11. censura. no controvierte
que el acl:or laboró llurantt: má.~ de 10 años. que la tennirU~.Ción dl•l
l'Onlrato de trabajo !ue sin j•.u;ta CBll."lt JlOl.' parte de 1;~ d~mnndada y
que el actor se encont.mba ufiliado aJ I .S.<;., pHra ios ri(l~gos de !nva·
Iidez, vejez y muerte ú ios cuales coti.W desó.e el ¡,ño de líl67 .

Tol como aparece en Rll !.Os lo t"rminución cl.cl c:ontrato de tmbaJo
del actor aco:lte<.:!ó el '1 d!! not'iP.mbre de 1970, por lo t.snto no todas
las d!spm;iciones que la cen,;ura J'l'l&cinna como infringirlas regian el
llsunto debat~do, porquo 1\leron expedidas (:an posterioridad n ese
hec.ho.

A pesar qnc el 1wt<Jr se encontral>a afiliado al !.S.S., y ¡¡.mía !11.1.·
ciendo los aportes cor-respondiefltc.~ para los riesgos d e invaliclez. t>t!·
je< y muerte a ese I nstittdo como 11w c!espt>.dido sin justa ca-usa, la
1ll?nSión sanción era c:rclu.;>it>4111(.'12te tm ~e mtn?JF:rli.<J a ruugo del P<J·
t<rono y a !a ve.~ ora compatible con el riesgo de 1-'•~jez r evooociclo por
esa. entidad.
En efecto. /.a Sala Plenn. Laboral llegó al enh.mdimtonto q ue las
n or·m.as d.cl Reglumen/.o de Irwalidez, Ve.j~z y .Muerte contenido t.m.
el Acuerdo 224 de 1966 aproOa.do pur el Decreto 3U.tl del m.ismo aiio,
~6/o su~ogaoa a trav és del ri~sgo de w je2. U! pen..•ión plana de j ubi·
/ación e.stal>lccirla en el artí<'Ulo 260 <!el C. S. del T .• y nn la pensión
r~<strmgido. consar¡rada en el arlkuln 8:· de in L e11 171 de 1961 C?L~'l!W
e:x:pre~ú asi: '' .. . r.u.cmáo la 1J{'11siún a cargo dl~l patrono e~ la pTe.na. al
r.a.ce-r la obUgactcin de los Seguros Sociales de pagar ú; t;.ejcz, se pro·
duce, ipso j ure, la. eullrngoción y, 1m virtu~l ¡ic ell<t· !1 a partir de e.~e
momento. cesa la cama patrorwi relt~,'lonrula con la pen:<ión, pu.e..s el
emprc•ario lr.a s!é.o sustiluitlo por el Tnstituro. En C(!mbio, en lfl ~c
{7Unda, cw.zndo la pen~ión que !i'·a¡;ita .,obre P.l patrono es lo: r estrin·
!);aa. O pens;6t¡ ~anei6n, la. tlbligacfón 1J(ltrOtla! de ]Xl(Jit1"lu pen1U21lei!e
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en pleno vigor 11 COTTn paralela y ~imu.UánoomerJte con la que IJ.rL na.cido a cargo d el Sequro; aqw¡lla 110 se e;~:tingite por el .•u:rgtm~ento de
esta, p!U!S nn se e..cluw entre 3i, sino q u.e son cvm.patll.l!e.< ·¡¡ concurrentes c:om.o e:r¡:¡resa, ~U!ra y ~:ategórioomenl.o lo orútmn el aludirlo
precepto rP.g!c.menUJ.rio" f sentendc del 22 de mayo di! 1981).

ae

Por tanto. pora !a t!poca
r etim del t.m bajador, novlnmbm 7 de
197[1, la pe1'.si6n S('.nr.ión ;w olJedec·ía al ncsyo de veje.< y el nmf)!eador
no l!ra su~tit?lido por el Instituto de lrJs Seguro.1 Soctu!P.-• en su ob!igaclón de pti(JflrllJ, :¡a. qtte era de su exclus~~:a r esponsanilitfud .

De t~<l m'a nera que el Tr ibunal al conceder la pensión sanción al
f.dOr a. oorgo del cmpJendor, en cstd c.1-Só concrow, aplicó correr.tamcnte el artículo U! (lA la Ll'y 171 de 196 1 y po r tanto no in!ringlú
en fonna directa ni f'.mpl"ó índebíd..mcnt.e las normas Telaclornu.las
en los do>:<

~argos

e xaminados .

l.n consecuenela no pJ'(}Spero ninguno de anos.

Tercer cargn.·
.'l.cu~a la sentencia por violncicin indirecta en la moaalidad de .
aplics.ción indebida del urtíeulo 267 dbl C. S. d~l T. (subrogado por
el arl.. 6~ (le In Ley 171 de 1001) en relación con los :..rticulos 1?, 1~,
18, 19, 20 21, 47 (subrogudo por el art. 5~ del Decreto 2351 de '1!1651,
55, 61 numeral l" lltcr:tl h) (subro¡:ado por el art.. 6~ del Decreto 2351
<'.e 196G) , 127. 193 numeral 2~. 259 numcrul 2? y 260 cM c. S. del T.;
11.ttículos 72 y 76 de la Ley 90 de 1946, a? de In Ley 4R de 1968: 1'?, 2?
y 5~ de la V.y 71 de 1988: ll , 60 y 61 y P«nlgmro df'J Anl<ll'do 222 de
1966 ap1-obado por el artíCUlo 19 del Decreto 3041 <le! mismo año;
<.rtículus 1?, 3~ y 6-: del Acuerdo 029 de 19U5 aprobado por el a r :.lculo
l? del D~;creto 21!79 de es<> a ño; 12, l:l, 17, 20 numeral 11, 21 y 23 del
l .cucr<lo 049 de 1990 aprob<ldo por el J:· del Decreto ·758 de ~se <lile;
5í, 52, 60 y 61 del C.PL., y 3J'ticulo::; 251, 252, 2511, 262 y ,264 del C.P.C.

Afirma la censura que el ad quem inf ringió lns diSpo::;iciones sn~
rio1-es a ~on9ecucncia del errol' do heoho (•onsi"LP.nte en ''no c!¡<,r por
probado, e.stliJ¡uolo que la. pcn:ii6n sanción que debe reconocer la empresa Aoro<•ias N'ncíonalc~; de Colombia S. A. ' AVIANCA S. A.', en
fsvor del actor, a que fue condenada, dejó de estar de cargo ~uyo al
sex <:.sumld¡t por el lnstltuto dkl f!eguros Sociales a t.Tavós del rl€Sf.'O
de vejez, subroga.n<lo d e es~ll. forma u mi I'ep resentfida totalmente o
bien se:t parcialmente, a.l tener que c::ub=ir únk•nm El!lle la clift~fP.ncla
en el mayor valor, si lo l•Ublere. entre l:t pensión o torgada por -..1
Instituto y la que tiene q UP. cubrir el patrón".
~

el impu~n:mtc que el yerro mencionado se comP.tió n·

con¡;acuemcia ele no haber apreciado la certi ficació n em nnadn. del J.S.S ..
.;obre Jru; SAmarulS ouLi:t.acl.-.-; por el actor para el rie~go de invulldc:~;,
veje:r. y muerto (!t. 82 J.
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----------------~~~~~~-----l!:l>te cll.rgo se ~:ncucntra suste."\U>4o con los
expresados en ~1 p rimer o.

m!~mos

argumentos

Po r su parte, el opo~itot se opone & ht prosperidad del cu.r go porc¡ue no ap11rece !'elaeion•tdo el articulo 267 del C. S . del '1'., que se cons~der& viollldo y que respecto d o las dispuiitlcíones proct>salos <)itaM $
no señala _,1 impugnnutl' la relMlón que e-,dsl.e c,ntr c elltll! con la norm~
nntel! mencionada. Qne además, eol documento qu~ obra ¡¡ f ollo 82, estuvo bien apreciado pm·que este sirvió pnrr. estaiJit'cer el tiempo de
afiliación del autor al I.S.s.
Cuarto curgo:
La cer.,;uro estima que el tallo acu.sac!o violó indirectamente en
la rnod:\liclil<l de uplicuci6n · indebiC:~> el urUculo 61 y pax~rafo d el
Acuerd o 224 dl'l l\16fl oxpedíelo p Ol' el I.S .S., <tprobado por al articulo
t·: del Der. teto 3041 <le ese al'ltl e:1 rolnción con los urtfculos 1·?, 16, 18,
!.9, 2.0, 21, 47 1$ubTogadO por el art. 5~ del Decreto 2351 de 196,í ), 55,
61 , numem l !? liten:.! h ) subrngad n po r ol art. 6? del n.,crel.o 2:¡¡¡¡ dP.
1965) , 61 numerales 1, 2 y 4 literal d ) , (subrogad<> por el art. ~ del
Decreto 2~51 dtl 190~ ), 127, 193 numeral 2~. 259, n umerfll 2!, 260, 267
del C. S. d el T ., (sub rogado POi' e l art-. &' de la Ley 171 de 1~1 ) , 72
y 7R rle la Ley 90 de 1946, a r tículo ~ de la Ley 48 do 1968; 1·~. 2~ y 5?
<le la Ley ·'IJ ele 1968; 11 1 -60 del AcUerdo 224 de 1966 aprobado por
el a rl.ü;ulo 1·: ~~ l lecreto 3041 d e ese año; 1;·, 3·: y 6': del A..cuerdo 029
dt' 198 5 a probado pnr al articulo 1~ del Decreto 2-R79 de ese año; 12,
13. 17, 20 mun~ral 11. 21, 2:! y 23 del Acuerdo C49 de 1990 aprol'laci.o
por el articulo 1~ cld Decreto 758 d e ese año.

El r ecurrente le S-tribuye ul !AJio acu511do ul m!smo ye rro fáctico
del cargo onterlor, neus:\ la m\sm~> prueba O"JmO no apreciado, y reltura
lo expresado en los ca.rgos anteriores.
La r éplica por su p!t.rfe 11dvlertc que las ar gumentaciones d e esta
cargo t~ropuesto por l<l vía indirecta ~on las m ilirnas del primero di,
rígido por lu viu. c:\iTE'Cta, pero ~on lus mi~m!IS dei primero ciil'i¡:ido
por ltJ. vía clirecla, pero q_ue a pe~ de ciJo, no debe ¡m JSperor por.:¡ue
!n sentencia se !Jaso en el Il1l.Uidato del articulo 8'~ de ht Ley 171 de 1961.
Se consid era:

En cu..nt-o h ace a Jos dos últimos cargos la Sala procede a ~stu
diarlos de manera con.\unl.a en vlrtud que en ilmbos el s.t.aque se ent1Ucntra propuesto por la vlu Jnrlircct.A y' el yerro Ht=flluid o !l.l rallo
acusado como el medio proootm·io que se alega t.'Omo no estime.do
r>On los mismos t'n las d os j<Cusac.iones.
El Trllnmr.l se. limitó tí.7zicamentll a confir11Ulr el fallo ttel a quo
sm h acer menci<in ~~ n inglin ·m~.:dio prolln.torto y el 'Zlltimo, por su
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parte, estimó quo como el trabajador l>.abúl sirio de.¡;pcdido sin 1usf4
y tenía. los l'c<quisitos eMalJlc!cidos en el n.rtkulo .~? de la Ley 171
de 11161 c!l)licó esa nornu1, o sea condeno r. la d.erncm.c.!a.cU.i al puoo d.o
!a ·'[)efl.~ión sanci6n.
cu.u.~a

ae

la ce11.~ura pretencre que dichr. pen.•ión. dejó de estar a caryo
la empre~a demarulada p0r hcber ~-umido el In~l:'.tuto de Seguros
Sociczles el riesgo de veje<:, lo que conduce a que se eM.tlria frente u
un yerro c:!e puro derecho y por !o tanto la vía C).qcogido. no era lu

ir.cHcada
Pero aún, en el evento QUe rtsí tttcrrt. la certificación sob?·e semanas cotiza6a.~ para los riP.1(lOS de i>wali<lez, rojez y muerte que se alega
r.o fue apreciada no cu·uRildc.: 'J)<)?'que, para l.a época de la das1-"incul<Ic:ión del actor ~~~ repi.to, P.1'tm vompa.t ll?les t<l riesgo ele v~jez aswmido
por esa in~titUCIOn y la p..·nsi6n sanc16n a oorgo clcl empleador.
En consecuencia, no pl'ospAran los cargos

anali~a.du~.

Por lo oo;puesto, !:1 Cortt.> 8up~'m:l de Justicia, Sala de Casación
Laboral, Sección SP.gunc<.a, n.llminlstrando Justicia en nombre <le· la
República. de Colombi:l y por :mtoriU.ac!. de la ley, NO CASA la. ~E'.nten
cin profe..!ie1a por el Tribunal Superior d el D!strito Judicial de ::::logota,
el 16 de octubre ele 1992.

Costas a m1rgo del recurrEW.tc.
Cópie$e, notif.lqueso y

dCV\lélva ~

el expediente al Tribuna l ele

ori~en.

&fael Baquero Uerrertr., Erne~IO Jimdnr.• Dtc:z. Thtgo :Mescú" I'Ujo!s.
Jat-ier Antonio Fcrndnd~R Sierra, S~creta•·io.

ll.& j;]ll'ttSlfiD~:ufcllll:ci!l i!la 3Glm Sana naa <ai:i'JIDesavo ¡l;:: mall1le·
n·a ;rt!lteJrada que e! eatac!G civil da fils ¡)arst.mas .o el
vfim:u:o éc ¡parentesco e1111t.re é!>las, en mailer!lll D.;JJ;Joro;i ·
111l:!D JrequñeJtc JlMHolt saa dem~trsítacíón de Jl:!:illCba soB
a:mnne,

aia:IIIIC

posihi~

evidenciarlo pm: cnalqu:ara de b; me:m Ilils mtOli.'móJG procesales, Hfttta 1i!JU6 se ~~Rnen:e eni!Jor de deJtcdw, ya i!i!a.Jil': no se
e:rige llll!l. s3!cmnidad prue. tul etecto. La rel.ad ón rlt>
jl)Bll'·ZDll~l!'lS:::I{), er n4!chc oc r.a EGDació:rn marinal o De mofj.,.
te, s~emp:.:e ser¿lll susce]Jtlbles rle cst.aJJlcc·eJ:s·e :ltU
Clll.'\q.ai.::ra de los medies .vrc.batorioo que la ley pr13·
~ftos 1J1.:()JJIDtT:ZO)IJ05 ·?.Su<~IMeci~IOS

CIP.!lot autorfizm cOlma:: slltiicd en~cs p;ua ·!:J.IU!e aP. juwz

aratan.a p1.11.e¡;JJa JOR'm<trsc su wnvean:fmli2nno.

Cm1.P. Sltprem.a de

Ju~tícia.

- Sal4 de Casaeión Laboral .-

Segunda..- SanWé de Bor;otá, D. C., veinticuatro
uoveciP.ntos noventa y tl·es.

e~

.fi~n

Secdon

ju nio de mil

Magistrado ponente: Doctor Ernesto Jiménez DWz.
Refurencta: Expediente número 5645. Acta número 33.

Víctor Manu.el Brttto Ca.~tro, por intermedio de curador. dArnand~
a la Compuñta I-'rutera de Sevilla, para qw previo el trárnitc del prooe&o o rdinario se la oondP.Illlra a sustituirle ls pensión de .iuoilacióu
que disft1.lhtba ~11 padrP., sefiur Juan Máxim o BrUto Cahrera, u.ntiguo
trabajador de es& ~,;ompañfa y r., la~ costas del juicio.
Como f\mciamcnto de sus prcto:nsioner. afirmó quP. el damHYI<'!Mt<l
Cut: declarado .ir.tllrctic1.o medlunte l'I E:ntcncia proferida ¡.Kll' el Jll:lglldo
Primero Civil <1E'I Circult.o de Santa Mnr ta. Qua el señor Juan W IXirno
Britto Cubrera. padrA biulóglco del demondame, estuvo pen~lonadu
por L1. Compaii.iu Frutera dP. !;~(.>villa desde e! 20 ele abril de 19!\:i hasta
el 2'J de ootubrto de 1981 , ted\!< de su muert<l. QuP. el demandant.e dependía económicamente uc st¡ progAn itor. Que rer.lnmó la sustitución
di.' la pensión le. que le fue ncgA.du..

La compañia dcmandati.a en su rt>.spuc:~La admitió que el señor
Jua.'l Máximo Britto C:..breru :';e bet~eflció de una pe·nsión óP. juiJHt.'
cíón y negó los demás hechos. Sostuvo que el demundan te no demc~t.ró
el !,la.rt-n tesco con el pensionado !aliL'eírto y que era ilógico que hubiera
1·eclamado IR sustitución d~spués d e 8 nños después eJe ~u muerte. Se
opuso n lES prcten~;íones y propuso las exoepciones ele pr¡:scrlpción,
carencia de IL(;ción y cobro de lo no d ebitlo.

Conor.l6 en primera. inst<L!lc:a el J uzgado Cua rt.o Labor al de l Circuito de S:m ta MartL que mediante sentencia del ·s de julio de 1991
conde nó a la cumpa.ñüt dcm."\ncludn a reconocerle lE su~tílución pensional al ácmaru:la.:1te a p :utir del mes de díCiP..mbre de 198~ por los
1•ño~ y valore$ ¡¡JI[ rclu.cic naé-.os; d ectal"<i probada la exoe¡x.:i(m de
prescripCión a partir dol 2 do diciembre l'le 1984 hl~da atrás, no prO·
b<Jdas las demlis y le impuso las tl<.lmS S del Juíclo.
Inconformo In. d~·rnandatln int.erpUl;fJ el recu~o de apelación ante
el Tribunul Superior de CSE\ Dislrito J udicial, el cual tn6diante fnllo
óel 24 de julio de 1992 con!irmú en todas sus p!>rtes la sentencia rec ut·rir.ta, &ln <·o~tas en c;m instnccla.
La dem andada oportunament<! in!e.rpu~o el recurso de casución,
el que u na vo~ conc"dit!o por el Tribu nal y admitido por esta Sala
~e procede a :rosoh•erlo, co:1 la advertencia que no se presento escrito
de :réplica.
·

Pretende el recurrente so case la sentencia tmPURm~tla pam. que
1.-n sude de" insl;anci<~o se l"l)voquo la del a q¡1n y G"ll s u lugar s e a b$uelvú
a la demandaela de las preten~iones de la denmncta y se c:ond<lne en
costas al acf.or.
Con tal propósito ro rmul!l cuatro cal"gOs que se- procede a
c!ia.r, así:

~stu

Primer cargo:

Acusa a la sentencia ® violar por aplicación indebida, el art.ítm·
lo H, ordinal 1?, d e la Ley 75 d e 196~ y oonsecuencio;,lmente, en el
mismo concepto, 1~ artículos 2'15 d~! Ctidigo Sw;tnntlvo d el T•·ab¡:,jo,
1~ d e la r.ey 5! de 1969, 15 d el Decreto '35 de 1971, H de la J.cy :!3 de
Hl7~, 1?, :;~ y 8 1' ue la Ley 4': d e 1076.

El recurrente no cli.scute q ue t>l Tr.lbunal

con~ideró

q ue el certf·

nr."ldO notarial cie folio 2.~ registrn que el clemaudante fue in.."'tito

como lli.\ o de J uan B ritto Cabre:r<J. y Ortclin ll. Castro y a. la vez dest-urtó que can c.se documento ~e acredií.abn ltt calielad de hijo le¡¡ltimo,
!Jera que por aplic:•r pn rcial rnentt> el •rticu!o 1~· ord inal 1~ de la lk¡
75 de lOSll, ll~ó a !a t:nncluslón yuc el demandante teníu el carli.ct er
é!e hijo extn1matrimontal de la:; pe rsom:..~ que el certificAdo lndbt
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como sus progenitores, porq:ue al apUJ'C(~r el nombre del padre en el
m ismo, infirió r.;ue r.uvo .lugar algunn de !o.s cir~-unstancias previ6tas
c-n la norma C!tartn paro. su rooonociznit:nto tt.gal.
A cont.inuaclón, tnm s c1·íbe E'J pre<:epto Ie¡;al ante.s mencionado y
sostiene que <ie CS.'I. nonna se p uede deducir quo cuulqu!eru pu<)cte
tlcnunciar u un~< persona cerno hi.io t10 determinauos puctres, puro que
~;alvo que sea hccl\u por el m l~mo padre, el uotario del>e nutitícarle
el registro para qtle manifiest.e .~! reconoce t' no al p,.esunto hijo, siendo
nocesada su aceptación expresA y que es:; cor.dic!ón sólo put!cle pro·
ba1·sc con ln copia !lei acta de naCimiento firm ads. por el pad.i-e o
sceptadu por éste o en Iu qne con.~Le su corrección en obedecimiento
il fallo de auto?i6.ad competente.

En con~ecua."'tc.1r., es~1rna que " un certi!íco.do nor..uial en donde sím·
plemente st: t'Xprese q ue urm d~termlnacta pe;..solll'. fue inscri\~< como
hijo de oll-a y ))Or el mero !:echO de r¡t!<-" se mencione el nombre del
p•esnu:~to p adre, r.o prueba que é:>Le realmenf·.e lo St~a. pues pm·n que
se ef~t:tue iu ínsurlpci<lu en esa forma e~ suCicientA la ctenuncia h\.>eha
por c:uruquier persona. ~~ prop!o modo, Iu exprt:sió~ del nombro de
la persona c¡ue Jmbicra sido denunciudo m mo P>tllrc ~.-'l. u n c!lrtificallo
uotarlul - que no t:n la <:Opín dol act.n o partida de t oucimlento- ao
tiene más allM~ que dnr fe do que la per.sona fue d t<clarad;t e in.•·
<:rit<~ como patlrc, ilero nn que ~<llment{J lo :,;ca, pue.sto que esta ca·
!!dad ~olamer.te se demuesua oon la Cllpia del acta en la que conste
t..l rccm10cimiento rtel hl.fo o 1~. (ll•c!sión jttdic.ial de declat·ación de
P~:a paternidad. Admitir lo primero -e~to El~ . que basta que una pe1··
sona se;, d ecltln .da por a!gl.úen e inscrita como .t:ljo de otra p¡).r n que
s0 ten¡ra como reru y e.~istcnt.e la respccUv¡, paterrrid!I.Cl- a~ abrir
peligrosa e inaceptl\blcmante las p uertas para quA cualquier persona
adjudique n otra u ottns, con sólo declararlo Mí, totlos los hijos
~xtr,mntrimoniales que n bien ten ga. Lé8$0il detenidamente la norma
para que ~e· ohserw q ue la simple declamción e inscr!peión ni atritouycn nl p ruaoon la paternidad ".
Segundo ca.r go:

Acusa a la ~entencia de violar por Interpretación errónea del
ordinal l!, dtl la Ley 1;; de l~li'il y consiguiente aplicuci<'>n
in<loblda de los artlculos 21R 1.1<:~1 c. S. del T ., 1'' de !u Ley "'' de 1069, 15
del l)e(:rcto <135 de 1971 y 1·~ de la Ley 33 t!e 1973 y 1•, 2'? y 6! de la.
1.ey 4~ de 19'!6.
~.rticulo 1~.

P'<trn demostrar t:l car go dire la censura que el

Tríb·~nal

cr.t.e-.ndló

la ]lrohibici<in del menéio nado v:rccepto ae expresar ol nombre d tjl

padre ~n las copias que de la p3r lida de nacimiento llegaren n CX]le·
dirse si este n.o hubiere ll(lepta.do ao:¡u~lla calida<l o si eAt:a no hubiet•e
!;ido declarada por autor idad <;Ompetente. tlll el sentido de q ue si tnl

GJ\CETA JVDTC:BL

1019

nombrl) apa.n'Ci,. P.xpresado era porque se hnbía cwnplido cualquiera
ci.e esAs dos cir(Jun.stanciM, a'rioutívus de I<J. condición <le hlio extra·
maLI1monlal contenidas en la norma.

Poro que no reparó ñP. acuerdo con las misma~ norooas que " ... la
donuncüt de la paternidad puede ser hecha por cunlquict· persona y
<;Ue <ti funcionario antA aulen se hace est<~ obli.g-ddo a efectuar la cOrres·
pondiente inscr.ipc:ión, sin p"rjtúcio de la oblil(ación de nol.ílicnr la
imputación R.l J)l"ef>untu !,)lldm para que m unifie.sle si !u acepta o In.
rechru~a n de comwúcar el hecho al defensor de menores para que
inve~tigue la paternidad, es decir, que la denuncia ~- 1~. ínscrlpl'ión
pur si ~olas r¡o a~ribuyen pattmudad'',
Por último, atírm a el rccurrent.e que la prohlbiciúu ~e refiere
las copias de las actas o partidas dA nm::imientus y precisa q ue un
ccrl:i!icado no es Ull.\1 c:opla y (lue pOr lo demás ·'si en el ucta no ap11r
rece hecho el rcúonocim.lento o 1~ referP.ncia a la decisión judi~ial, no
na.y lugaT a tener corno probada lu J)lltcmi<l$d, po~ mús q ua en elht
se mencione el nombre de tuJa per sona como pudre".
~

Comideraciones:
'P~r l'SZUnE>S

!;"'S

de método la Sala

e~tudta cnnjunt~nncnte

los dos car-

onterioros; que cstan ctirigltlus por la vik direGta en los conceptos

de aplicación indebida e tnterpretadún errónea de loo mismos Precc?-

tos, así:
El tr.ciso !~ del arttculo n de la Ley '15 de 19G8. dispone que e!
¡·ecorwci mi.ento dt! lo.9 hijo~ extramatrl:mnniales es irre·vncablr.i y pued~
?.acerse, entre otros. medi!mte el sigu.iente trá:ut'ile:

1. En e! a-eta de nadmiento ,firmándofl1. quien to r econoce, " ~>00
el propio padre.
2. El funci.arwrio qne e:rtienda la parlida de nactmienlo de un
hi.io extramatrim.nnial indagará ¡¡or el nombre. a.pellido, i dentidad y
•·esidencia dP.!. padre y
nw.d.rl.' e inst;ri1Jir<i como taies a tos qu.r. el
declarante inrtiq1tC. La tt~scripcit)¡~ t!c/ nmnb~e del ¡IC.dte se hard en
l?.brO r.speclal áe~liut~áo a. t!ll etet:to y sti e:r:pedirán cnpitU; a lns per·
.wna$ tn.!ficu<lc:.~ en csn. misma. 'ley ·¡¡· (1. las autoriiú.rd<<S jwtfdales 11 <le
fiO!!du que lo snlic!ta-J"m. Si el pre~nto pad1·e no Jtrm6 el adt t cor-res·
¡,ondicnte el funcionario qu~l IW:o la t nse·ri.pción se la 1lOtlfic!lrá per·
so114lmente dentro d" los 30 dios siguiente.•.

w

3. El n ntijic!ldo debnrá eJ:pre.sar, en ta m·i.~ma diligenc.~a al pie
del 1•cta. respecti¡;tl, si at~epta o rec.lww~ el c-urá.cter de pudre qu.r. en
ella se le wrigna y lri lo 1/J!{ftlre
{uJu;ionariO pt·occderá a com=it'(l.Tie
rú defen~or de 111e:wn<> para que inicie la investiuaci6n correspon·
di.ente. .

,,¡

- - ----- ·- -
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4 . Mientras la atribución de paternidad no sea aceptada po·r el not'iflcadll o la partida de 1UlClm:itm.to M fw.ya sido oorregida L'n obeC.icnL·Ia a fallo de autoridad compet<mte. no .~e expresara. el nombre:
det padre e1t las coplas que? se expidan.

De esú• mmtera, para que t:i M?llbre del padre aparezca en f,a
c·opia del acta r.?~pcct!?;a es necesariO (]Ue M¡¡a sidn él quieu sentó
lu partida de nacimiEm>o, o que si lo l¡.ubie¡·e hucho un ter~ero, pret>ia
nl;ti{lcae'ión pt~sonql haya aoc¡crtad{) c!e M<;lzo y q·u~ ~i kl r.e{jfl're lo
hubit're or(l<madl> la autoridad compcten.te.
T,a certif ic:<zción nCJtarial donde aparece el nombre del padre d~;!
1'-S un~ consecuencia de su recmwcimítmto ex·
preso en los d.o)S primeros casos u de 14 deci•l.&n j ua.iclal en ct último
de ellos.

1•ijo e:rtranwtrin10níal

En e¡ccto. cl tnci3n segunliO del articulo 115 ~~ Deffdo 1260 de
1970 ;>n Mmonía 0011 el inciso .Mgwndo del artiC!L¡u 1? del Decreto ?.'í8
de 11172, dispone que " .. . lus copias y kls curtt.lwados (JYW consignen
;:i nom bre d e LM JJrCJ {ienitor~s y la calidn.d de le ~>filiadon, ~o/n:n•~'nte
podrdn erpedi•·~e en lo.~ r~vs en que s~ necesario denwstrar el parcntc~co y con esu sola linattrf.tUf.», lo que ¡Jresupone ne<:c!Sar!amer.te
que cnn anterioridad .~P. e!ectuú el r econor:imiento en cual<J?<i€lra <k
tos eventos legale$ a11tes 3eúulado.~.
En el asunto sub examine el Tt•ifJunal llego nl P.ntP-ndimiento que
drnnostmdo que el demandante era h i1o extramcti'i11?-0niaL deL
seiior Juan Brltto Cabrera con fuu.damento en la certtjicllcian ?Wiarial
{Jtte obra a toi.W 23 y <m ning!ln momento hizo c-onsideraclo:te.~ ri.P.
wráctllr j?tríe'itco pura q¡¡e se p?tdicra Inferir que habfci aplicado ~ndc·
!Jicíamentc o tnlerpr·euu;o erróneamente !a norma 1egal atrás menduro(.cla lo q<<e obli¡¡a!Ja o. la · cew:ura a p/anl.ear Ml !li.scu.~ por la. vía
de ws heclms ¡¡ no a trflt:és de err ores in jucli~:mdo, co1t In adverlcmc.ia
que la doctrina reiterada del r.kta Sala ha en.~<l(uzdo q:w pam efectos
laborale:r ~;l parettle~c:o se p·z;ede P.~tnlllecer por C1tCJ.lquf.er medio pruct.torío 11 no camo lo JJrP./mule el rt!Ctlrren.U!, que era nece.'lliric pa-ra
w demost ractrin allr.gar copia deL ar:lu de nacimiento en ta que c:on.~te
el roconocimllmi:o del hijo ·o la ctecisión jyzd1c:lal qu.e Ol'den6 su co·
:7ecció1!.
<'~taba

En conse<.1lencia. no prospflran Jo5 tlos primeros oa.rgos.
TArcer cargo:

Se a.cus11.

H

la sentencia de violar por vía

tndireot:~

en la modnlidad

ele a pl!car.ión Indebida los artículos 1~. o:rcHnal 1 ele J¡c. r.ey 7;, de 1963,
275 dol c. S . del T ., 1~ de la Ley 5' de 1969. 15 ele! Decreto 435 de
1971, 1,. de>. l:Í Ley 33 de 1973 y H , 2! y ll? d.e la Ley 4~ I'!A H'76, a cOn·
.¡;e,cuAnui!l c\el error do d~recho en quA Incurrió .,¡ fnllallor al dar por

r.•

ur.n
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demostrada la caJji:l3rl cl9 hijo de Víctor Ma:lUel. Dritto Cnstro respect o
de Ju31l llritto cabrera con una prueba no a11tori~da por la ley
pura ello.
Según el otu.que, el Tribtmal tnvo cor:>pmba.do ía uludída Cól.lidad
de hijo con el documento do !olio 23 q ue es n¡x>.ruLS \L'l& cer ürlcación
notarial accret\ " ... do la circunstancia ele haber siuo inscrito Vícto;
Manuel Britto Castro como h iJo ('le Juan Brmo Cabrera y Ot·relin.a
C&stro", pero aconrece que el articulo 1? de la Le}• 7S de 1\lñS exige
en .su ordinal 1~ p3lu q ue se t~'<nga por ret.'O:tOCido un b!jo natural,
que el acta dli nacimiento, a.pu~el!c-a fin:ta.da por quien hace ol reconocimlcnto. ya sea. hecho cspnntáne~-mente o después d.ol l:\:mplimiento de lo.; t rámites p rflvfstos en esa norma . Que la firma cl.cl pod.Te lJil
"! acta ~s. por lo tanto índhpensabl~ pam ([Ue se l.enga 90r he<!hO
el reconoc.tmientu. Que por lo mismo, lrt p rncbu ci.e ~,~e hecho no p uede
ser otra que la pruplt~ copia d.Eil acta que lu t~ontien.., expedida.-por ~~
funciouarlo a quien la ley ha otor gUcio la custodia. Que el mt'.onooi·
miento y 1.-u prueba scm uou misma cosH . De ahí ([HA el precectu se
¡-.¡llera ~iempr<:: a la. oopiu del actu o partida, coml) mecUo \inicu para
demo!trat• el rc~:onociril.i&~to l"l'uli:.::adu d!>nt.To de las previsiones del
crdim•l 1?. Que al aclmitlr esa pn.l€1Ja con tm rr.tet'l io dist.into al requerido por la ley se int.'l!t rió en er ror d<: derecho y se hizo una ir.t,~bid.a
apliCI>,Cion de los ordennmicntos legule:; de la vt·opo:;;ici(in jurídica.
Se considera:

La jurispru(Ú)11.cin. tte esto.

S~

he ex-presado de

·ma.n~.ra

r eiterada

c;ue el estado cit:i.!. de las pcr.wnu.s o el vínculo de parentesco em.-e
~$tas, en materia fab()ml 110 requiere para su dcmostra,ción d e prud)a
solemne, siendo 1JOSil>te cmidend arlo p ur cual q~'iem de lo;: medi.M
p.-nbatorics estaúl;:ddos en ifL~ nonru" procesa.les, sin que S<! gener 1!
error de ckrecho, ya que no 1111 exig<: una •·olemnidad esTJ('<:ifiett pare
lul. efecto.
E-n s~ntencía del 1.1 de scptiemb-r~ de 1991 Radicación 4~22, est.a.

se

Sec<ridn
expr.~-•ó en los sigui~;r¡¡Ces términos: " . .. dad!t la espcc!fica
'Faturuleza del juicio lalJo-ral y la cla.~(l de conflicto j u.rirlico q11e mec!ianU• él .<e busca. r~.vulver, no r~:s1t1ta acorde con su finalidad l<L (!:r.i·
t:r.r.cia ck prueoos· solemnes dl.~tihtas de las tJXpi"C$(lmente ret_:uerida.s
r;r.r la wopia l€-¡¡ laboral. As í que sicmlio m &rament e inc!d~l!lal lo re·
lat1t.'O a la d~termim1cfón el ~:stcuto c·lv'il. en la medidn en (J"I/.1! dicho
vst.uao o los hechos o actos 01ce r' él $fl r eti("'M1. ptcedan ser
condición o su~ de hecho paf'tL la n?nli?Gción de un cklenni1W(lo efecto jurídico - ¡¡erbi{!Tacia, la reclo.nmción coma bcmetlclcirios
(}.(; u na prestacitht .~ocia/, un satarin n ~cnu inttemrriztrció~ 1~ r elación
de parcmtesco, a! heefl.o da la rel[Lciún mar ital o la mue<rf.e, 9l€m pre
serán .~usceptil>les de t!lllllblet:~'TM por c;v.alq llicr._. de lo~ medios probatorios Q11-<! la ley 'lltOcesu.l c<Utoli.w como ~u.ficientc~ para que el
juez riel traba.jo pueclu f ormur ><l s1' convcncimit>nto" (E:r.p. 4422) .

um
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En el pres<m.te caso, encuentra t.a $(1./a r¡ue la condt~í6n de hijo
e:rtramat?·irrwnial dP.l d emandante !<C podía de rrwstro;r vdlidament~< con
vl certificarJ.o de /a Nota:ría. Primera del (..'in:uito de Santa Mcrrt.a rm
donde conRUtba qne e.• l!! ern hijo de Juan Brltt.o Cabrer a y Orfeiin.a
Castro, sin que fuer a T!ece~ario l!.qtablee<.>r e.~ hecho con la copla
cuté7úica de la diligendn. en donde $e hi::o e! registro corrcspo1Uf.!cntr,,
porque se partla del supuesto del p revio reconodm-lento del padn: en
t ~calquiera de los e001iios ~eñalad<l$ en /a ley.

Por otra pa•·tfl, si la deman1ada estimaba q¡w e~e medio probatorio era dijerL-nte pa:ra e.• tableoor la condición antes anotada, debió
i mpu_r¡narla r.n ou debida oportunidad y a trav;és de tos medios legales
e~tablecido.• para ello.

En consecuencia. el cargo no prospera.
C11arto caYgo:

Se acu~a el !ello recurrido por lo v!a inrnreota .vor apllcacilln
indebida de las mismas normas rcl.aciot:adns c:1 el cargo nnte rior QU!l
son: Jos artículos l!, ordinal 1 dP. la. Ley 75 <!e 1968, 275 del C. S. del
T., 1~ de la Ley :;, d e 1969, 15 d el T>ser eto 435 de 1971, 1~ de la Ley 33
de 1973 y 1~, ~-; y O·: de la Ley 4• de 1971l .

Dice el impugnantA que ¡¡ esel in1'mccíón .so llegó corno r.oMe·
cuencia del " vidente error éle hecb'J en que incu1·rió el utl quem Rl
habar tenido como proba{JO, sin ~starlo, quo Vktor :Mtmuel Britto
Castro es l l.ljo mtural uc .lua n B rltto Q\brera, error en (!UC incurrió
por hubcr e-preciado eqtúvocru1arnen te el docnmento de tolío 23.
I'llra la censura el documento c itado es una certiric:wión notaria.!
.;n la que :se hace constar que "e;;¡ rna,yo 29 de 1969 fue l11sr.rito el 1lot·
rJmiento'' de VictOl' Manuel Britto Custro como naciuo el 23 de nO·
•"iembre de 1955 y como hijo de Juan RrJtto Cabrera y Or!elliru Castro.
f>.l cual puede servir pAra establerer la edad del inscrito y no pm·a
p oba1· su ~oncicio)n d e lll.io (k Britto Cab rera bajo el s upuesto de
haber sido fecon(>Lido por és\c. Qlre conforme ~:.1 ordinal l! del ar·
tículo 1• de la Ley 75 de· 1968 p~.rn qúe· c.l reconocimiento co:mo lú.]o
t:&tut•al se t('nga po r h tjC:lo ~::n el o.c::r.a <lE' na.clmiento e.s requisito sine
<,'tUL non q ue el neta ¡¡par&ca !irmada par quien reconoce. Que la
r. n:c~btl cic ese heoho e~ la copir. de lrt r"'.spec.i-lva acf.ll como lo rcclamu
J·a. norma, y no una símple certificación sobre la. inscripción, la cual
puoc.f> 1;er hecha oon base en la éleclru·aciún o dcnur.cia ele cualquier
persona ajlln~ a la paternidad.
Se considera:
P !tra ~>1 iut qwnn tll cerl.ificado notA~·ial q_ue obn~ a toHo 23 del
c ua.d!lrno principa l acredita en forma Inequívoca qufO el clemandJlntc
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Víctor Mo.nuel Briltil Castro es hijo extramat.rimoninl de Juan Britto
Cabrom y de Ortt?.lh<t Castro , cuya cons b\ncia us co:~.<;eeuencin, lógica.
de 6U t·eco:¡ocimiento por t~l padre natural por cualquiera de las formas consagradas en la ley.
Como se dijo a l resolver en forma conjunta los dos primeros
cargos, debe suponerse que la ce.rWirJición crl)edícla l)Or la Notaria
Primera de Cir culo de S!lllta Marta es un!! consecuencia de haberse
rlado cumplimiento a lo previsto An el prcce!)to principal acus•1do o
sea q ue previamente a exr>eélil'se esa (ltmstancia en la notaria r espccti·
m se levantó el acta rorrcspondi.:nLe al reconOCimiento del dem.and.mi.te como hijo d e Ju;¡n Brítt.o Cab rera .
De tal manera que o.l expedirse la eertificaclón

!>t> partió del
legal del previo reconocinU()nto por 5tlli ascendlt'ntes , en es-,1ccial e! del pndl'<l y por tant.o al d a rlP. vuildE'.Z 11 la certificación aludida. el •rribunal la apreció cnrrecwrnE'.ntc y no Incurrió en el Jr{lrro
fáctico que con caracterlsticu de tl'Ulniliesto le a tribuye el recurrente.
~apuesto

De otra parte, ob~erva lu Sala q ue si la emprP.s& d emandaUl\ estimaba que la certificación notariul no ora. suficiente para le ciemos·
Lración de lu caliduei del demand:mte <:omo hijo extr-.m.atrimonial del
IU'•tiguo pcn~.ioaado, le ca••respon<Ha acreditar qu& no se habí<ul cum
plido con lO$ rsqui$itos pn.ra. su reconocimiento legal.

Por !o anterior, el ca.r ¡:o no prospera.
En · mérito de lo expuesto, la. Corte Suprema. de .Justicia., Sula. de
G>lSacicn Laboral, Sección Segunda , administrnndo j nstidu en nornb.re
de la Rcpüblica y por autoridad d e !a ic,.'Y , NO CASA, la SP.ntcncia
recurrida, dictada el ~4 t!EI julio de 1~92 por el Tribw\31 Buper!or dE'l
Distrito Judi<'Jal de Santa Marta.

Sin r.ostus en el recurso.

Cópiese,
origen.

notiríqu~e

y devuélvase d expediente al TribUnal de

E:mestn ltméncz Dlll:. · llernón
cUn P uj()ls.

Glli.II~I'1'U>

Avimta Dllq tle, conjll\5; HU/10 Sue.

D~l!l!m ae Piil t'éo;Rl!iiCat den r~ICUU51I:l, ~1 cll:i01<l!JI!ll8 if0t0 M

c.aw;nc1ón liene la abligacfór!. proczaal da sefia{ar cná·
Ja& fwa.ro1111 l ófB illl:::Jr.illli!!B «l~ r.:ar.il!caell: sli!S~HD11C':.5tt ([lile fnr.e:::'lllill ·vi~~,;1arl&!J po~ Ia lil~nnencia impng11mda, eni·andiendo
romo ta!es DC[~JeOaa, que :::renn, mccllicmt o eJ(IÜngUJ!:;,n

b~ rl:~r~d11as m.c!~te~üa illlc rec!amaclólll!. r.or I(]>Wil ;:mll',l~;,
aurq~e oo formula.
la vía dir:::~r.!l.'l, er !1111·

z::ttamio el

t:-c•

JPtlBIOltmte ctal3e cs8aa lile acuerdo ccm Ros i necllutnll rcco. :r,ocad(]JS pm: el ad quem, porq¡¡e si no los cmnpaaa 'iJ
~~tJmot que aprec~ó errónnea men!P. l<ts :pu:omflRS c de~ó
dle esuü;úa~rnmJ, ~l atau:ru.'e ®o'be ~mdl.:roze.rs::l vm: ~~¿¡ vta
de loo l'lt'Chos. Además, onC'.umlra. !n Sala quo a.i!lste
r.uottolrte: CID'Jllfrill!l!lcCiór¡~ eli'O e;,IJI,anOh'JI a DB. fCil.'m.1lii1<~~CAénu il•BH
rucam:·c de ln im¡mgnacfón, 11 la iaoor de la ·t ortP. en
· f>ll'dt: iJl® l!:·íDSQ.CÍÓn, •efl! Clii'SUI d'é que Jl.á:CJI9~Crt'l Ha damamtloill., os aJi'OuP.ttlL' liD llelillit?.DICaa d'.e1 TrlliamaU ':J iliO la del )t!Z·
gD.dO y o.mvandlJI en sede de jnstanci.ro s·lll tarea if.iS f<:~
:ia ccnf!.rr.m ll', modm.cnr o rf'iVOCBJr. en ifaino del 11. quo v¡
~n le.¡¡ dos úl timos casoo, df.ct.:r. .iH <1ei:isión de ream·
]fJllBZ:IJ, remfivo surno:ñeiJUe par a su r~tlhiB?.O da pftrum:J~.

Cc.rw S·upr.mta cl<1. J1tsticia.. - Sala de Casación Laboral.- Sección
S t,g:mda.- s nntafé de Bogotá, D. C., veinticuatro de junio de ml.l
nove<:it:nt.os noventa y tres .
MagisLrudo ponont.A: noctor Erneato Jimémz Dm.

:f<.eferencia.: E xpP.!'Ifente número 5801. Acta número 34.
José Orlando Pr:fia Avendaño demando t• la Inrlustri!l Quim.iM
Arn:lina y Cia. s . C. A., para que ¡¡re'l·io el tl'árnite dt: uo prcJCAAO or·

dinarío se ls. oontlenam a pagarle el :>tudlio de cesantia, SLIS interese~.
ln prima de servicio.•. IHS v:u:aciones, las indcrnnizacJones por rl•~8pidO
!nju~t.o y mOJ·uturfa, lw; ces~ del ju\cio.
Expresa el demandante que e~tuvo vi.m;ulado como trabnjildor
ee diCha empre;a desdo el 1~ de fehtero a., Ul81 hasta e: 19 <i~ no-
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viembre de 1065, !echa esta última en que d d>ió renunc.iax p or "prO·
vOC<!ción" que durante todo ese tiP.mpo no fue objeto de llamt.ula.;; d a
atención ni d e Sl.t!!pensione~. Qn~ 11. pe~ar de los re(tU~rimient.os q-.te
le hizo a !u demandP.da no lA rue caru:elado el '-a lor de lus prcte!lsio·
nes reclamadas. Que la d emnndada le efectuó un pago por consigna·
r.ión ante el Juzgado Uécimo L:l.boral de este Circuit.o, el cual fue
mal ol.n botttdo ya que no pudo t:>et entregado pOI' falta de ~u prime!'
nomb!'C como del número d~ la cédula de oiudedMia.

la

La em presa demandada no ccnwstó la d e.."llr,nda, pero en
pri·
ffiP.TR audiencia dt1 trámite propUSO laS exCP.{lciUit6S de prescripción,
"obro de lo no debido, lnr:r.;is tcnci.a de la Qhll¡;aci6n y p¡,go.

Conoció en pr imera i.nstancia el ,Tuegudo 'frece LabCim.l d el (..'ir·
cltito de Bogotñ. que en sentencil< del 8 d.c julio de 1992 ~thsol•;i6 a lu
~mpresa t!amandada de toctas y cada una de las pM'!tensiollCl> de In.
tl.E'mand~t. declaró probada 'u! excepción de presr.ripctón Pl'OPutogt.a y
c.ondenó en J;¡s costas del ju!do a. la parle actora.

El npodc..ado (lP.l dr.mandante interp uso en tk·mpo ol recurso d e·
npelaolón ante el Tribunal SupcrlOl' dtol Dlstrlto Jttdici"'l el" :Sogol.~,
qae en sentencia del 18 <le sepr.icmbre dtll m:smo aito con11rmó el fallo
reGurrirlo e lmpu:;o las t'osta~ de osn lnstanci<l aJ rAr.urren te.
El actor por (:onduc;to dt' ~u apo cterm1o judicial Iormuló en tiempo
el rccut·so do casación (11 que u na vez e.oncedido por el Tribunal y M·
mitido por esta CoQ OI'flcjón en su · oportunidad proceo;al pam r<......OI·
verlo, cor.. la a dveri·o;.ncht que no hubo escrito de répllca.
Per~ígue la r.cnsu ra que sa case totalmente la sent.encia roourrida
en cuanto u las sentencias de lus dos in~tancias por medio de las cua-les se aooah~ó n la entidad dcrnlllldáda dtt las pretensiones de la
demanda y en sede de instancia, revoque los fallos de primero y se·
gundo g-ra<io para que t~n su lugar se la condene a las pretenSiones
c\el libelo inicial y a !s5 co~tas del joi~io.

f'.on ese pr o¡>ósito forrnule. un solo c11.rgo r.¡t>t'l lo hace consistir
en que la S<Jntcncia violó pó~ in tot•pretarJÓn An6nea lo::s artkuloo 51,
55, 60, 61 del C. de P. 1,., artículo 160:.! (lP.l C. C., u rticulos !.:33-2:{7 y
241 del c. de P. C.
Sostiene el h npugnll!lte (l\IP. lo.s juzgadores de lnst:lllcín ~ansgre
(!ioron la.s di~'Po~iciones nnt.er!ores "ul aprecia r err;u:lam P.nte la prueba
pe:Mciu.l ~' clnjar d<• apreciar c~~a~ y otras que lo lle;;aron a ul.l~o!ver
a la demandada dA las JJJ·etcm siones de la d erna:Jr.h\".
Señala PJ c.tU,que q•Je el q uebra nt.amlcnLO de c~as norma:; se debió
a los sigUientes erro1-es de hf'<'.l:o ''ya que la •iolac:ió:l se ¡n·odujo cm
(orma directa ind6pendience lie ·la Sif.uación I•íctk" dd pr<,ceso:
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"A1 D:lr po r demostrado, s i.n t:.$lll.rlo c111c In. peritaci<ln no r::unfa
lus requisitos en ifl ley, Clesconocic;ndu la práctica d e cst.~ y !;\ documcnt.al ad junta .

"B) No tener en cuenta el oocun\ento de tntcrrn])Ción de In pr~:s
cripción en CUUJltO a lá r eclamación efectuada por el actor a ln pa.rtc
'~~.~nn n<l ada

,, .

Indk.a el r<t.nqua que dichos yerros fu(lron c.ammdcs po~ Jn oquivor;iild>t aprC!Cir.c;ón de las c!cuumenta!es de folios fill, 69, 'iO, 73 a 3<1-,
la.~ cuale:; esümA. fueron equivoc::a.dam~nt~ apreciudas porque " .. . el-réncam ente ei a quo no a proció ln5 \loctHncm\!tlcs M!teriores uoocc en
todas ellu.s a¡r.;.ref!An la.<. inkitdeB im]'ltlt:.~tas cíe ¡JUilo :,; lALra p or la
mism a p ol'sona quo r P.d'b!ó la reCJlamucion ''illlblc a follo 64''.

A continuoción el recurrente ufh•mo. que las docume:ll'a;.!fls de
folio 64 y 73 t1. 84 fueron d ejadas de ll,p!·ecla.t· poque bs ljl&imn~'
" ... donde se r.orrobOnm h~5 inidale.~ de lu pei"Sona. qu<'< recihió In.
misl~ra de n:>clamadon p;.:ra la Jn~er rupl~ión rlc le. presr>ripclriu y l:>. persona que des CJY•pe.fu-.1),. funcionAs ..:n la· entid.ad demanda~" .
E l impugnan te en el de~unollo del cargo, preticntu
dirigidos " :;u dem osLración. de la ::>!guie:tte raaneru.:

Ci<l~

a!<pectcls

l. Sost ic.:Je que el juzgsclor ¡,:o.:~a. de ~: ran ar.lpl ltud pm·~, up r~c:n, r
c;¡u:~ cua.r.<lo <?tiste <luda sobr~ 1M hE;cho;; ~u esi.hnnción
result:< tutoc~ble en c~snC'ión. !'er o. que si ~'xlstcn ·~vi~-endas Í\1cl~~la
blcs acerca. <ie Jos !:lechos u! j;¡~gñrior no pt:er~e de.'\l'OnO<'. er la. l'litillót.U
proc~sal con el I•tcteX\.o de fonnttr librctnc~clt\3 su !".tJnvend m.i.anto
para cuncluü· en forma ccmtmria a. ln verdad dcmo~t-racta . Qu~ ~sa. c.s.
la l'!IZÓn llOJ' Ja (:Ual el juzgador tiQne la obli¡¡:~.ción ~~ ~x:;n-eser r.on
claridad Jo" hechos y r.irr;unstancias que dctP.r min¡,n ~.u decisión.
l!!.s p l"\teb:l.s y

Est!mu la r.:t'nSOl'n que l~t rMlidad tlemoo;tr;; r!a en el "'~'il\t1nt-~
Clistn de lo concluidn por los .lU2t<ac:l.om~ de instRncla, p orqu~ las ducumcntalcs a port&d:'iS a l prO<:Cso .<'.OlDO son las de folios 64 y ?3 lU:-:>'Ufl
toma~s diravtamet:tc d e Jos tlocumf.ntos contabJcs d;:¡ la <:>r:tlcLo;d <!1>·
m a!'!dada .
Señal~. el ataque qtte tampoco ee üwo Atl cw.nta lO cr.tn'a leclrln
en la inspecció:\ j ut.'icial con postflr!oridacl a le. reclamadón .!1~~-.~~~
tadll por el actor (fl. G·O . r¡nc !ue necesurio l:uor?rk. en ''Íl'tuu qua b
dema nciadr, hal)in eracL:mC!o tm pa~:o ))Or consi¡.,'l"~'lción ante el Jn.zgadu
D<\cimo Lllbonl de esta ciudatl, pero que su entn.-ga no fttt' posH;la
¡;:orq:ue faltaba ::.1 p rimer nmnó m <lr.>l bP.ncficio rio y r~l r,u! ncm ':k lit:
cédula, tal oomo consta en Jos dOCUmP.ntos visib les u fcllos ;G ¿; SB,
ae l:ltl manera que al pa¡¡o no fue upo rtuno y pcr l)!lo $D solicitó lu
uplicución del a rtículo 6ó rJel C. S . d el 'f.

En cuu.nto :. los d,;rnd5 aspecto~ Jos Sllsttnta as!:
"2. L.'\ :ey t.rae clar,mu;nt:; log ~~l~itcs paro la validez de la
ir.sp~<:ción jnó.icj~l y las cuaJe:; no son Jímif.actas por 1.:! mi&m::.

JIJ21

"3. La:; r.a.zonos c:l.ebictamcnte pr o i>adas y q ue t~ng¡;n rdt~c!ón di .
recta con lo dflbatitlo han de se! eJ..-pN>Sl\(la::; J)O!' ei juell. pr,te ~">t~
bleccr co~ evid~ncia si S'J ll ~o:1~istP.ntes. in-e'lutablcs y <l<'l hallan f"i1r.cientP.mcntc acreditadas en el pl'OC(>so.
"4 . Es la p t'escneia. prol~csu:l y renl v.si como su Ct..llll?!'Ot:oación
idóneu la. que dcren 11~-va.r ai ju ez a roncluir si los aJg•Jmt:nto.s lraiclos
al proceso por p arte d·~ 111 dcmnndaéln sor. su r:r.ic:n tes parn d cmo;;tru.r
la cflcient;ia d e la. buena f<.' y po:· <x•de , l:t ausenciu d.e mn~a f0, QUO
es lo cen.~urahle en tr..lc~ e~cntns, ya q ue la ·~!.l.tlda<l demandada efectuó
un p:>.go por consi¡:nución en el J•~2¡::aclo ·])écllno Ll).boral dd Circuito
cnútiendo el primer nombre d el bf;ncficiario y el núrr.<>_J'() ('...e ,;u cédula
por lo cual no fue mtrcgn.do y lm lJo nece:sidac•. \lf<l r~c._t;criml~:<~l.o
para aclar-~ dichas circunstancias.
"5. 11:sla es la comprob2-cl6r1 válida !r \'ercstmii d e la co>'lli.uct"
cl€'1 t JllPit'uC.or en torno a su ubs.ttnencJ¡;, o reLJtróo en el c•unDlil!licmo de· las a•;reencias <i•~l tn•br,.ja.LI07 lu q ue con:;tituyo la :,:,;,~~m
<.:ién de mala f~J del urdculo 65 riel C. ó;. tlal T., y que conlli'V<• s 1~
pro~pcridu.d d.c> las pretcn~iom·~ trente a los s~ l:;dos m o¡·gtc..7 ;os, :;.~
quo eX!lD'linsdn la conducta clto ia C.e mandadu. se< deduc'-1 qt.H~ r:o J.e

asisten r<\Wncs pla uslbl<.';l; que amcr:iten IG el{Oneración d(; la conde;,¡;.
"6. RP.Spetnnrto Jus orientaciones juris?rudo:-nciaiP..~ de e.<~a bOllO·
raole SaJu m·igjn.'\d a cu la sentcnt:ia d o n,g:o~t.o 13 d e 198:! 'la v!uhctó~
dircc(;'l. se deriV".< de W1 error do j uício del Juoga:l.Ol' que S!> CO!lü C<'
('.on ltt genérir.a expresión de. e rror jurídico en el c_uP. no mr!<ii!ll1 •.:!X S·
t toncs de he<:ho, la violrtción inclir ro r.ta emana rtd e tror c!.c .W.lcio del
juzgndor prcvenicnt.e d•J la ::'alt.a de :ipreel.at<ión e rrónea de ios prüe·
b11.s relaclcnarln.s con los elementos o ,;upuc~ tos iúct.ico¡¡ del jui::i.o'
(C. S. de J ., &!la de Casación LBbOral, st~ntcrWÍ"- asos.t:.> 18 d.C }9U3'l.

"7. Tambitin se afirma !lOr esa honora':>le Corpcr~.ción q ue h1;;
pruebr.s que d cmuestr;tn con clarid a tl un ht'Cho no pueden desllirt",rse sluo p or otros quo ó.el!mestren lo cot\t.rario" (C . S . 11~ J., !lnU! <'!~
Ca~BCión Laboral, St>!ltcncla julfo ?.:? ds 1972).
"8 . La pnt;,st.act. d el juez para interprc>t&r pn.sa.!es
dcmnnda, o PQm 1<4 e•aluar.ión d e lús p:ruebas, debe
a ln realidad ol.>jetivu.

o~~:.m·o~ de lu
.-Jrcunsc:rib'~'""

"La intetpretació n dA la deman1la a:Ji como la e..-aluaciér. de la
prueba rleben circunscr ibi rse !t lo q ae d e ellus surj~, d cni:!'O ct-:>. la
realid¡¡d objetiva, porqt;e si el scntencísdor so ~eja de esa r~ali<l1c!
escueta p¡tra buscar intenciones o sentitlos recónditos o es:.H.-érico:s
e n la~ p alabras lJ,¡l deuo~<r.dade o ul(:lll1Cé~ ocll:l.os al ~ügnifk.'3.clo (>i)rrc:-;·
pondlentc; de ia. prueba, Ucg"' a extt·avinr su cnmino has tu el p;mto de
inc:unir en yerros de peroapción que ~ean calieruhles como e rrorus
de !lecho q ue ocasionen el q uebranto de normas sustaocialos dz de·
recho al adopto.r su deciSión y le hagan vulnerable por ct;b\ c;,u$a
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dentro del recurso CA"t•·aordinario de casación (C. S. do ,J. Sa l•t de
Oasaoión Laboral, sentencia .nulr zo 12 de 1976) .

"9 . Tant.o la doctrina .como lo. .i ur!Sprudencia naeionu:es han entendido que salarlo es t~úo lo que en fomm habin;ul y con can\eter
retributivo r ecibe el t~b'ljador por la p1·ests.ción ~•; s us seJ·vicio::;. Es
la compensación al nc·sgaste de la fucr<a llel trabajo c¡ue se coloca
t ajo la subonlinacion de un empleador.
" lO . S i el a quo y el aá quem hubieran :¡,nalizndo correctamente
las d O<:umentales anexas u. L'\ inspeooción judlr.ial y donde S!\ comprobó
mcdhmte el cot.ejo de los documentos aut.éntir.os que repoS(I.Il en 1.&
entidad demandada y ('ollyas fotocopias r eposan ~:~n el proceso tamb:én
debidume11te tiÍltE>nticadas y corToboradas por el d~.~pacho, y 106 (.'ttale:s
no fueron objf!t.o dP. tllcha que tus lt>.tras ínici:J.!HS no fu"ron plnsmn.dnn
P.n o1.1os <:oin(:ldían ex¡\ct.~mento con las dtll folio 64 dorw:'.e el actor
•·ealizuba la l'eelaluadón formnl cie sus pre.staciom~~ socía.le~ con el
objeto d a interrumpir la pre~<•ripdón -documentale:s :;.iugularizaOw;
('()II!O apre<JU..<las COfl eqtú \'OCS(.:ÍÓfl- ";f las que óejó <le iji)I'edO·l', r•l;cs
S<> hubie•·n IIOgl'.dO a. la c<mclusíón de dccl:l.lar lu. m·o,;~ridad de las
pretensiones de l u áemanda".
·
Se con$idera:
E ncuentra la Sala qu e ex!~te nutorta cn ntm dicci&n. en c11anto a
la formulcdón del al=zce <Le la imp1¿gnadún, ya 1J1'e te pide al m Utrw
t!empo que se ca.qrm /ns sentencias de prim err.:¡ y ser¡und o (Jr !Vlo y q;w
en sede de ítl.$úmCia 11'1 Corte r1lVOq'tsc t!lle3 tv.llos. lo (]1te ?l.O e,q po~ible
porque su. labor •m sed e de easación, cm caso r¡lle wu~pflre ln. demanda, es amdM la ~c:ntencia del Tribunal y no la tkl ;iu.l."ga<W y (l!Jtur.mio
en sede de iustr.r.cia ~u t~ren. vs la de cunf'ir mar, r.r.od-i,fil.;ar o r~·1:ocar
el fallo del a quo y en le.~ dos 1iltimos ca.sos, dictar la decisión de
reem pla<:n, moti~'O suficien te para ~ ll recha.ao de plann.

Por ofrc tJartc, cuandO el f;.!uqu n s~ ;orm<.<la por la ¡;ía directa, el
impugnante llvbe estar de Q.C'l.I.N'do con los IIP.chns reconocidos t.>Or el
ad quem, p orqu<l si n o lO> cnmpr.rte ¡¡ esti1Tia que a-preció errónea·
numte las prtlebO.s o dejó de cotimar//J,s, P.L ataque debe encter czar$e
la vla ele los ttec/lo.~.
·

r-or

E n el a.m n.to Sllb examino , el cami no escoqldo por el recurrente
es equiQo<:ado port.r<te a pcsa.r fJtlC M plflnto!ó pur la vin. ctirccta on el
concepto de ínterpreti!Cion errónea, lo {undam<jntfl en error2>1 <te fwcho
por eq!dt'O<;Olla uprec'.lU.'i611 rtc alguna.., pru•~bas y q,.e también a la
ve~. c>n for ma clesn.certada diCE: qu¡: nn tuet·on estinmdas .
.lJent r o a.:, la l écuica del r ec1uso, ~1. aemand(mte en casaci.6n timu:
la nl>li(JaciQn. pro=al. de señcw cnáles tueron IQ.s 11orma.~ de caráct~>r
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sustanc·ial q1te ju.tlron violaclo..~ por la .~entenc·U! tmpugnad.n., entendien·
do como b.;lé.< tu¡WJ/,1(¡.1 que crean, modifican ó ~'Xtingu.E:n lo~ derechos
materia de reclamación.

En r.l presente r.aso, /<1 ¡n-oposi-Ción juTídtca es totalmente i-ltr.om·
pi.eW. porque d ~l<"~~.SOr 01nW6 relllciooor aqncU.c.s disposidones que
t071$fl[!Ytm loe derec}¡os su.~tt;nciales que IG jtu.--ron nC{It:dos por el tallo
o~:Usado !J Re {iu:.it6 n relaciounr al(l11fUls dispo.~icioMs wocedimmlta·
l es que no respaldan to.s acr<?ettciCUI l ul>orc:les impetrada$.

Por lo todo lo anterior, el

car~o

se dcsesUma .

Por lo expuesto, 1~ Cort" Suprcn;.u ele JW:ltl~ii<lc, Sala ele Casac!tín .
l 4Lboral, Secc~ón s~guncta, >v.l ministruodo jw;tiviu, en nomhn~ de ht
Rtlpúblics. de CoJombin y pOr auto;·idad de Ja ~ey, NO CASA la. son
t~ncia profericia por el Tril.mnal Suptrior del Distrito Judicial éf!
Sontafé d(: BogtJtá. el H\ de septicm'bre de 1992.
Sin ()()Stas. en el recurso.

Cóp!ese, r.otiílquese y
origen .

devnélvfl~A

el e¡¡ped!entc al Tribunal de

.lavicr AntoniO FerwJnilez Sl.erra, SecretQ.r io.

I:E

I:'iJ[)ICIE ALF ~$JE']['[Cí!)l
1\'0 PUBLi:CADAS

S~NTEN·~l:\S

PRIMER SEMESTRE DE- 1993

A.CCID&N7'E D8 Tl!AilMO
.'ICCIDEI.'.'TE I)E 'l'RJ\B•.UO 1 t:Ul.P.~ DEL RMPLEAOOR 1 CARGA DE L·/1.
PRUEBA. En lttúltiplcf:l opor tun idad (·~ t>sta. Sala ti~ la Cnrte ha. cxptesndo que
cuando el ae.::ld~IF.(I <\t tr~\bajc se prod ·.1ct por culpa itnputa!J~ al empleador,
le ccJTC.sponde al agalaria.do At:Edit.l'r el n~eidente de tznbv.jo, lo. e.nlpa tl"l e mpleador. ,h\ existencia de p erjuicios y el valnr de é&tos. :i!l tr:l.l.~~ de t:.na ind cro rJ!-za.~iún pJ.cna de perJuicios )' en C3te evento no titltJen r.abi.da. las estnbl.P.C.ido.s
lega.:_m,.ate. P.r..~pto r..us.ndo Jt{'l tratn dP. d~sccntar. e'C.ando h.o.~·" lugar, el Ynlor
de l><s pr estaciones "n din<:l·o qu• se h ayan euhinrlo. como IG pteccpt\ia e l
a rticulo 216 del C. S . del T . Ml\gtatra do P<>l>e!ll~ doct~r Jor~e Ivlin Pala.c!C
P ..htcio. Clase de ptovlde.nr.i" : S<>nt.oncin de MARZO 30 OE 19f<S. Oecl~lón: !\o
onco.. PJ•or.cdcn cta: T:·ib unal .SupP.rior de MP.delljn, Dema ndante : Jooé Ore~w!c:
Piueda C. y otr<~s. Oemnndado: In duatrl~ Hullera a A. .t'...Adicnclón níuuAro M.S..'t
ACCIDE!o<'l'E DE TRABAJO 1 i t''OEI'-D.'lr.,wrON n E PERJIJICIOS. AprovcChn lA. $::t l~ pc.rn. reoordt}.t' el crittlri(') j11d,.sprudcuc!nl, se¡·tn el cual cu~ ndo ~
rc.::=a duect:lment.o por la víetim" del •e<:idenl<' de tt'l<b:J.jo 1& úhiemn!zacltln
tot~l y ot·(lmttrio l'"r perjutc.ius, ~llo cC'IITf:!;pond~ d ent r.:J del ó.mbltn de 1D.
te~pon Qttbilidarl pcr cu lp~ cout·r~ct nal, (JUr lo <1ue no ea a pTopUtdo. la. ei tZ~. del
R<ÜL'áO 2a+l CW.I C. C., qu6 regnJJ\ 1o rmpons>bll:dad Cl tamln no l'.a eltisticln
''inculo j uriüic·:J prr.vto f'.J"Jt·r C' la vint1:na y ~~ cnus;\nt e d el da.úo. Ml.\gl$tradu
pc!tcnte: di'JCt()l' R~mó.n Zúñigil. Vt\l\'e!'dC. C:asc cte prov!dencJa: S~.ntenc ia de
1\!:lRIL 14 DE l9'l3 Decisión: No rao:lo. Prne.denel•: TribULlal Superior de M~
dellía . Demwru•ot~: Jo•ó ttr..úl Altnte C a•ta!i<>. Or.m!llld• do: comp~iíía CGlomblana do Tej ido,, S . A. "COLTI'.JER ". ~a.ctlec.c;ón n ümcro 5341.
ACCIDENTE DK TP.ADA'J O 1 \!Ul..Pr' DEL E MPLEADOR. "Un olclnent.nl
rle px ucltmci~ h1._ debtdo obRP.l"\•~ r tn ernpteoa, a.l poner en tuncionn..-

~Em tido

mient.o tm n:oarato ~ In eerdorur.st! f"h~\enté!tuentt: de que el mtm1o .~~~e en-conl.:ra.ra. nlceá.n1cilnttm\c en '!Ondlcionr.~ ~\pt.as p:tN\. 'tr u tilizado• .~d<~má~. n o r.xo~
n era do reeponsabilídnd. K lo ctupresa el hecho do h11.ber sumJJllstrado a BUS
opernno~ gu;.-.nt<t"s
~.edora de q "e

y l'htbcrlo~:t dado i.t:str·ucción dt! !-Cg,u.ridact. r.nAlldo ar:.1 COJ\0·
e quiPO flll< O<',>>ñonó el O«'.idente n o se hall~ba en ;¡r.rrec tn<
ccmlh.~lQ-r.cs, poniétJdot e t~JJ ~,ot ravc riPsgo u :a¡:¡¡ personas. ~uc lO aoc.~<mab;¡.l' u
lr..bora.oan eercz. de ''· tncumpliE'.Od() 1~ ~n•pCendor~ el deOCr de Ob'$C.t'VS.!' Jns

r.:

e: cj~rctelo to tnenos il:wegui'o pt)8lble de
;:.etivido.dcs d e s uyo peUgt·utJ.Uii, lo que C't>ll('tfA culpa., la que- c r. loa t<t': rminoo dtJl

l'Cgk!.s IJCC\'enttv&.& esrablec!1AS. ~rA
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d~l

C. S. d•l T .• compotf.n para ;.quena. la obllgnoión de r e$arclr
per)ntcios qu~ se oc."l::sio=::ttm en el dt~ur:·ollo de e:¡ns o..ctlv1dadc!!".
:.\II>J<I•trado pOt~Wte doc:t>r Jorge hún Pnl:tcio !'$lado. CI:>s~ de prnvidencla :
Seltte nct.! de AORIL 16 DF. 10~3. Deei!lóu: Ct'""· Pra<t<lencta : Trlb•mal SU1Jer1~r
de Sun~afé d o l:I0:50t9. Demnndant.f\ : E u¡:rnio Ortega Villalba. Demandado:
SOCiedad 1\ernnaut!ca de !\lcdc!lin Cunsolidada S. A. "Sl\M". Radicación
pl~r.~un~mte lo~

numero

53!17.

ACCtDEKTE ot: 'I'R ABFWO. ¡o;; fa!l~ dor de - .undo grad<> no bnlló suficientemente demuót~:lcl~ L1. culpn (!~ la. d<:m&.ncl.ad¡\ t:t\ ltl ocurr~melo. del a ccidente
del l.lema.ndo.nte, ccqnisito e.;t<: por den1lu:, qu~ e:d~tc: el arti~nln 216 d€1 C. B.
de! T. Magi.st~~do po~ente (loctor J or¡¡:e Iván l:'aln.clo Pa!Rclo. Cla•e de provi~a : !;cr.¡..,~ch• de MAVC) 1R DE IY93. O.Ci.siull: :>lo casn. Prot·edcncin: Tllbunr.J. ~ltl)CrlOr de Mc-dellm. o .;m.an<!A.n l c: J"abio Arturo D:uld Girnldo. Dem~nüt'..tlu: ConKtrucciones A.P . y Cía. Ltdn. y el Departll..ntentn de Al1tioquia.
R.l:'.d}::nción I,·J me ro ~'720.
AGOTA!>fiCNTO J)FC l .A V/A WlB ERNd TJV&

AGO'l'8M!I!':NTO DE: L\ VIA GUB!!:RNA'l'I VA. Al rclerlrse ol Tribunal ~ lo.
dccl.tilón rlA prlm~r w,ato mauci<>na. que t::l juez ct fJU.O no encontró ct\U.S:l.l n.lg'Una
de n·J.Udad <ln4'! i nvalidarn 1·' ~\etundo. :pur tnnto ttl presupue.~t.o procer;al de
compet.er.eh·~ en lo tocont& r.on el u.~~t.nmient.•J d~ L'l "'1a guhr.r.o.sttvn. fl.llLal.Ja.
rtef!nltl<> p~~to que dieho tema. n c IUC nl>jeto de apeheión. Ma¡¡.hl.rado ponente
dn~tnr i\1anucl E:ltiQUC U~zu J\.l'ill.rez. Clsse de pt'<Wldcncia.: ~ntenci.a dt Fli¡;RE:RC t8 Dll 1 9Q~. Dec!rj[(on: No ea¡a, P<occc!•nch•: Tribunal ~uperio r de
Snntafé de l3'•~o t!i. Do1nandar.t~: Librad<> ~<'>jM. D6!llnncado: ().<ja. de Ortdlto
A::¡J'ario. I!ldu•trlal y )VItnr.ro. R.ndieaclón r,>=•ro 5246.
.1T.CANCE DE 1..4. lMI'UGYACION

DEMANJ)A 'DE CASACIO!"' - T<r!!IC"- 1 ALCANCE DF: LA. l'MPUGNACXON.
L'\ jurj~;pr~td.ei1Ci3. en est~ o~ ne::t.o 1:& (:x;>re6ado cu múltiple~ oport.uuidn.<le.s
qc.r. en el esct1:4 impug:n~d or debe d tt·~rnli!oal'.S.e ol alcan ee de .s.u. ;i;.('U!;n.elOn~
esto M. .'li l'<'!'lliiPo ~ quel>r1\ntamientn \olal dP.I milo re<:ll!'ridn. o su e&t aclúu
p~rctnl y, e-n este caso. cu!Íl o ~uft lea \l('; lo.:¡ o rd~na.rnie n:.oa. dttl ad qttem :~en
vln1o:torlos d r. h•. :cy y en qué fornu1. Ucben rcctnplazar::~e. ·r~ t :\lcanee es el
pelttwn te ht ll~.;tuanda t~Xtl·nordir:ar·,n y su o~n1sión h t•.ce Jncst.tn:mble P.!l recW't\0
9·.:~ c.:na:Huyo par te susta,nei:.l..l, .ra 0\IP. pf'rmlte cono~er el t)l'op6!ilo del
itnp·.¡g-nant.A y C'rtenta.r el 6XCUllffll de a ~d~ $}11 que p:Jedo. 3UJ)lírst!.c por
él de: b . d~rnilnd.a ilücia: o p.r..-r lo.s ubJdlvos de las inrt.anelas. Ma.g1stcado
ponente docí.ur Jorge rvan l?nlaciv P.o.lnclo. Cl::lse de Providencia: f.i~nteneta <le
EN !!:P..O 29 DE l9a8. Decisión: No cosa. Prnoedencm: Tribunal Supel'iot· de Barrnuquma. DeJ\lAnrlan.t.e: Jorge E. L(':i.\ C. Dcmut:dado; Fábt1cn de Hilf)ZOB Va.n.vlu" R A. Ha<lic:>ciúu número 0394.
DEMt\NnJI. DE CA>IACION - :Ftcqclo!to•. !~cn lel' 1 ALCANCE DE L 'l. Tht Ccn &l':'eglo ~1 articulo 90 lid c. P. 1.... en concllJ'dancla cOil el
n ocreto s~a de 10tH es r~querim:ento Mc.:.nico t>SI!nr.•al en el r ecurso de ca~ttlC16n
preei.Ur ln dt:rJ.arn.ción d el Stlr.ance dr lA impugnadOn que co "::~a.due.; en el
::>dftw.1n de )t\. de:nill\d-a >!Orreapond:e.utn. H:l en...;~i1ado la ;uriR',.>rudt:ncia y la
C.oct.riu{'l.. en dt~snl"rollc:. de IA.c r:o'rma.s Ult.nclonad~s <lue eo el nlcan~e de lt\ lll.lpu~·ulción n a de sOiiCJt.ar~l! !> bit:n lu. t.nsa.c ión tut.a.l o parcial de la .s.cntenci3.
itr.¡.;u.~nnd:l o &eK. 1u proferida por el Tr:.bu:1al Superior, para que una. vez
PUC N'.~CION.
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hn d~ hacP.rJie con
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de c~úsnd{.n la Cort~.~ tm tunc!6n cte m~en.nc:ta s~iíale que

ln sentencia de primer grado. Ma.gi.!)~ad? ponente ductor
P.arr.ón Zú-'ii¡¡o Vaherde. l.13re d r. p ro vlde:><:ia: lltnt.,ncia de FEBBERO 11 DE
L99J. Doei~iCu: Ko ca:;a . Pl'(A-..edencia.: "trlbt:n:ll ~npP.tior de Medellin. Domandant e : Jo•~ ~~. Qu!roz Corrn,k,s. Demnndadu : In.•t·ltut,o d e Seguros Socl~le•

"I.S.S.....

Rad ltl ~Ción

núme ro 54!71.

DEII.L"<NDA. D I:! C.'>SACION • Requ :·.:tos, técnlea 1 ALCAN CE DE LA JM.
· l'UGN."<ClON. Ob..~l"r.> la ~al a que In <lc:nar.d a de caoación omite determinar
~~ n.lcance G.e ln. tmpilgnu.~U:-n o lo q·.t~ es le mt:uno. su p atitt:.m. ignmándQse

d e •·• t-n manera el ll.l:ticulu DO del C. P . L, que pro.<r.rlbe entre otros rec¡ulsltns,
qul! d:~ha d emandr, debe conten('r con prop !~dad y prr.cisión la derlaraci6A del
.n,.enciunndo S~lCttnce. In t~lh~ de c.d:Q totmalidnd ho.ce il1<'...Sti.mo.b!e In objtc..ión
'(>'U<lli ~ c.> lmpte..'Cindll>kl pa,.,_ conoc<-r el Pf'lPÓ<;i\o de ln t!cmanda de ca·
~ción. Y el mitunu artí(:ulo 90. numernl ~·~. Uteral b) de-l :nisn10 ordenamtonto.
i ndico. ln obl1Gr.ci0.'l áel rtH~~lrn~:te d~ pl·ec1::iar el cnol' ee lO$ enares m o.nifl t'll:f!.t.O~ de ht cl".~ aUVt!rtido& l!l\ la d e ;;i~ór. impugn.:tdn., cuando la ucu~ac:Jón ,;e
orl~nt a iJQr la. via indlrP.<!\H, n~i comu ~ ~ dcDc:- in~xcusn.blc do lndhidnalla:Ar la..s
tJruebas t¡1JI:' lu:s urigina: on como cons~t:eneia de w fal~\ de a.preeiaclón o
equ l~I)C"..\da vclornofón. M\\6ia~-l'ad.O ¡xmente dc-ctt>r 'Man uel Ennque Daza A\va ...
rez. C~.'\r. r:f) p r(lvfdencia: SP. IlCer.~in. d~ 1\ BRIL :o DEl 19'93.. Dects•ón: No e a..so..
f'.rvcedeuc!n : T'rtibanal Su (\~rlor de 'Iun;a.. Dr.m(\nda:ld:mtc: LJmbanin. ROd.!'Í e uez. :O..~m:\n<1~clo: l•'hu: 1\I Oa y LucU:. Ot.rót: Galel1.nO. R.adicacl.ón n(unero ú662.

1U.CANt:e DE LA I MrUGNACI OX. Prc?itune.ott aJ eKamen de tu s ctlil'tOS..
la Sotn tl\Jt> en el atc.utt:e ctr. :a i:npugJHu.:ión M. p re&ento una tmp roplr.dlld Cuijr.do 1¡¡, crn~ur:J. p(:l'~i.~ uv que se cu~r. 1~ o~ntonela acusad,. en
cu~~nt.o nbsolv:Q u Ji dcllhlndad:;, Ccl pago de l:.l pe'f.S~ón Ue jubilación y n
cvnt.J~luación nctuando CCJn\O j uc- ~ Ud (l'Uem pide (.fUC :te ravot¡ue esa decb.l.úll.
!"J01'<lUe 1ncurn.: e11 notre"lD COlt\.rac!ic.:";lún ya que 51 se ~nula tn s:entencJa 0\CllsAOa., n o es pro-eM~n ~e "oliQtllr .s'J r~;ootJ. :xnu Y!'l f,ue la. n~tua~ión CSn la
Cor te C'll s-crlE! de instnnet~ e.s Jn cJo Cc.>nfirmaT. r.toc!lfJflar o nsvo~ar el laUo de
p¡;Jmer g!'ud<> y e n lo~ do,; ültixnos cuo3 tomnr lA decisión dt! reempla~A). MR ..
g1atJnc1o !JOnente cioclor EC'nesto Ji.tu-énf.í. Diab. C~n!.fl de pro\'idaneia.: Se.ntflncl~
d a A B~IL !lO DE 199:\. 0.-,eilrión: No ~1\l!a. Proc:etlt!nci;,.: tllbunal S\roerkl< de
Medr.lUn. r"4!-Dla.o.dc.ut~ : losé Jgn~tcio Vá~Qucz . Dernandado: l'rtu.nlclp-irn& A.10Clt\dns del Valle de Abu m\ ":MAllA". R aO:Icnc!ón númoro 5581.
ub:;t, r·v~t.

DEI!:!A.NDA DE <1!1SII (::t0)1 • '!'(·on.lcn 1 ,\l,CANCE DE LA. .tMPUGNJ~OION 1
PRCPQSICION IUR::OICA I~OMI'LB"l'JI. 0a ticm;><~ nt.-á.s ~ bu ,.i\ala.jo que el
;.\h.:n:tec de 1~ lmpugn tt-ción c:orres;puud.e a\ 11ettt:u.m tte l:L dr.m1\nd:l de callnei6n
y r:nP.. en e l:a nl tt!eurrento de-be pcdi:·J~ e:. 1~ <.'ott~ que C<:t.s~ tot~l o parclahnent~
la tientcncta mu.tt~:ia del rftr.ur.::o. Por n tr:.~. partl:' ei el recurrent-e acudo t\ lt~.
vitt. direct..'l. debe ea~ar tOlttltnent..e- dr. o.eucrdo con !O'S. asp Q(.iQ~ fá.ettcos dcbn l..id06 en rl próeero, f' CYO .sl e!!ti iw:onfonn-e wrJ Jos J:ne:lin~ prob9tor106 de
iJ.IS:AT.<!h\, el ntnqne debe tt d!"i¡;ido por la VÍ3 lndir<e!<l. Por último. el ata QUe
.~c:iltt1o.~ t.!~ n orm:t.:! creadot~& d~ !n.o:: dereehos ~uc rorJamo., corn.o era. xu obliuu..clcm pro,;el'!ftl. Magi~tradn p<.ll:ente doctor I;r ne-sto Jim..-uez D~Y.. Cla.s:n de
pcov'dcnoi<l: !lonten<!la de MAYO G DE 1993. Der.lsióu: :,·o casa. l'roce«encla:
'l'l'lbuHI S uperior d• Cn:l. ll~ mand o.n t.\ : Corlo. Qlll'!'!On cs Minoh<. DemRndO.dO:
Putrto.::s d .! COlnmhla. ''COLl'l: J.~ " . R:otdtcac\ón n~mero SM&.
DEi\·!A Nll.\ DE C.-\EACtON 1 ,\LCAN'CE DF. J,A. ! MPUONACION. L._ C~rt"
relter~.cl~:~.m ~u~~ que es el cr. n.~o r ~~ UDWil.do a pn>poner el o.lctmce

he. sn.'!t·:.:nido
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ele la ~tnp up:nA.cit,n , sin que le sea h!:ilo :J. esta CorpQractón an1püarln o 9rove::r
ofic!osnmen!.c. Al reopccto y ~obrr. 1.:n ex~u p1·esentado de In. :nt.nnn m$.nr.ra lo.
Cm·te- se pronunch) :;tS¡: ''L:s ta prea~l'ltnr.lt':n del petitnm rle ln dP.!mA.nd~1 efJ
itaprop•t"'. , por cuanto lo que un (11ttmZts .;;t>. p lrtc es Ja l'CVOt utorta. de la p::~r tft
d~ ~ ~ J)!'nv\drn:r..ia mnteri.:l. del r ecl1rso a.~t:!'tCt\ d.r. la cual lo que pror..ede en enso
de P1<>"1)Cnr, e.; un quobn<lll:!tmil>r.tr. k>lo<l o p:;.reial p<>ro que a sede d e
ir.~ein ~'- revoque, modifiqtJc o ooo1irnlt lq de prtm~r gro.do, r.r..gf'm el c aso,
cxpresñ ndo~te- e n qu~ rormft deben pro...itH~t..,.,.r. 10:s ord0na:mier ,t.os .t urtMik-cionales·~.
Magistrado ponente dDctor Ernesto Junc noz. Dí•~· Clase de providenel!': Son ·
tc=>eia dt MAYO !P. DE· 1993. OCC.!.~lún: ~o e~~n . Pl"Ocedenelo : T rilJt,tal Sup ~rlo r
do Villovloonciu. Demand~nt~: F.dmu~:do Urlbo. D•manclndn : Banco Popular de
Arauca. Rudi<'HeU:n número 5431.
DEMANDA DP. C,\E,\CION • ':"..ntr.'>. 1 ALCANC:,'E D.t:: LA JMI'UaNIICION.
f ~H~ de ·ttel") lr.a , nl t·JTnll.tlt~.r E:l a!canee de h . impugnación,
co1nll bien. lo cxurc.iin el &scrito de r(:pltetl.. e l recur~•) extrnordin arto "no es
una tercer,, lll.stnneia para eon finuSlr la se ntP.tnr:in dd aa quem y mucho menos
pArr.. nC ic icn:mrJ~t". Al rc:mc~t·O ~.:,~a. corporantón ha di\:hO qu~: ' 'pttra h\ ;mpu¡ ..
nación lte ht ~r.nt(:nc.ia n.::u.,l\da el recurr ente dct)c presenta r ') 1\3. dfma.nda en

En coan t(l a la.

jcrzn.a

ooordo con ht t tnA.Hdad t;ue se

p tr~:;i¡tte

y

aju~t.!l1 d»

a los preceptos

1:únrr-.::n Ja. m&rE:ria. fmtrr. -é,;,los eslá el ak-u11e<: ele l4 tm.pvgnacf6n,
e. e l pe¡¡¡,.,,_ lk$ pret<m.slonO"S del n:eurrenle" y AAbldo es que ca<adn tot<1l o
parcia!rncnto l::a. zent~nt...ía ~e·.u;¡.ds cua!ld<.i ea la del ad (lftP.m.J la Cor~ en .sede
de instanl!h!. ''(!Vi~A. In ~~n t~nc: ía dr. prim er Q"r:J..do para confirmarla. nwcllttcn rl!l
o rcvor.nl'ln tnl y como lo lllcitm.: c1 Tl·lbuna.l. Ma.~i.\t.:-;..do ponente doctor J orstt
1vin Pahu:1() Ptt1!J.eil). Oln.:..n dn ~ro-;ider•eh: Son:~rci~ d e MAYO 27 nF. 1gQ~ .
Decisión: l\o ,."""· P<·(oMIIAn-.tn : · Tribnn:>l Supe~!Ol' M '.\!edalliD. Dmn!IDd"ntij :
!AG.s C:a':"lUS .l\Jl~cl Torre-s. Oemanda.do: Nitr•ufa.ctu!'ae ~l'83.CC Ltda. R.a.dieactón
ntimero G-128.
ad~:io;n., r¡n~

Oli:MA}.'DA DB C!I$.'\CION - Técn1cn 1 ALCANCE D11: L A IMPUC•NM:'lON.
dem<.~.tl\l t\ n.cusn insal-ra.bh:.':) cr~;> rcs
d~ la lml»n~n;\.Ción. RéJ~.~xa.da ha sido

La

de técnica en lo qt.:.c cun cle rnA :!\l alca nce
la Jur:bprude-neh\ di?. I"Rtn Rala al ens~r.n r
qu~ 1:"~ '*1 M~Hrr~ntc q•JJen ltebe ~cñrt1 r..r t.: a.lean0e dr. lil 1mi1'1~ nactón , p ues
R-1 oos~r este retur~u t!i5~rnnrd1na.rio nalurak7.n :tcuo:J.toria. n o lo e& lic:ito 3.
la Corte am;;Uar:o o pNwoer ofi<:!u.a:ne, -;e. Magistrudo oonc.n te doc.to: R&món
Zúii~tt VAh·e-rde. Clase de Jlrn,iñ~ n-ct.."i : See t.tncta dr: MAYO 28 DJ5 19:$3. Dtd·
siún: N IJ Cl\&K. Pr<lccdcm~1n : Tribunal Sup,.:rlor de S::a..nt»fé de Dogotá . DemKn ·
df".ntc : Dora Mana P:.>h\"r.eo \'indn de .~cui"l$.. Dcnttndado-: Etnp!'f·sa Texas
PetrolP.un'l. Compa.ny. RD.d!c nciún ní1inero f)RAn.
DErt.~l\'DJI DE C.~$.\CION - :;:~cnloa f ,U,CA.NCE DE J.A lMI'UGNII.CJON 1
PM POSICION JtrniDICA ()OliPIEI'.~ •:nr.11ontra la S<.lo. que la c.cn.nra ln·
cune en ·ma intpxo--;>icdad e11 t-1 !'tlca.n ec de 1$ lmp ugnatión C~W~o ptd:e Que
'JP. case ln .f>(m t.r-n~ia <.~.tU&'&da y a1 rniS1n0 tte::npu ~e l"CV\lqt.e, p-orQut: unn. vez
se ant:.la In se u\.~ueia <:n l!Utwcia $01.'\me n tc e:.¡ procedente tt\Odirl~ar. revoe~r
o confirlt'mr nl fo.llo de l')d ruc;.r g!'z.tlo y tt::l los illt:.mt•:-t tin~ caso,o; profct1r la
d~h;i,:u Que clebl:' r~;~mpl~rorJo. D~ otro lo..do lA. propoatclóu jt.rldíca r esultA
incomp le ta porq~JC el a.l·a<;,ttts o:rútJó m enc.J..,nn.~ aquellHo$ <llspoe:iciol'leS susto.Jl.
t..ialc:o C,Uf! cor.3í'-fF"?.n los dcrtc.ho6 ttUe le fueron negado.~ ptJr 1~ se:!ltenc:a 1m·
¡:n:gn«da. l !a.!j1str?Ao JX)Il~llte doctor En>esl<l l lme!le2 DiM. Cb&..e de providencia: Senlt;JJ<:ÜI de IUNIO 10 DE 1993. Decisión: Xo caaa. Pt<~CCdc nda: Tlibunlll
fi"tJI)(!l'io:- <ir. M'.!dtl!in. n omo.ndante: l 'abh1 de Je~ í·~ Bui trn¡:o Rt> $Lrep.o. nemandado: Ar<1•l1tcctos e T1~g~ n1~ro~ Asociados ij. J\ y otro. R&.ctlefleiOn número 5'l1JO.
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I'RINCll'lO DE CO:fOROI'.NCf/1. / .\PJ',!OACION A::fALCO!OA. C..mu lo
a.."lot.e. la impugnación el <>rt-í ouló 3G5 del C. l'. 0., es ~pllee;,blc nl p~oct"u
lahorn.l pnr m ~nd :~t.u d.el a.zticulo 115 d el C. P. L.• ln qur. conduca a qt;.e debe
ex.i~Lir coneAicl,::.d ~r:t.re- lu pedido eD lo. dema.ndP. 'l: ln decidido en la. sentencio..
p~ti.l ain ~~t~e e!lo jmpll(ltlf3 &n nin1r:m caso que el taJlndor de primer grado n o
}:>U4$d:t hn.t.·cr uso di? litH tacult..1.C.es c.xtrtt o ultra petfta., cnnss.g:adns expreso·
:ncnte ea la lr.y (v..rt. 50 del C. P. L.l. Mn.gistrndn pn n~nte doctor Ern'!sto

Jimón.,.z Diaz. Cla.'c rte ¡>rovldcncia: B"'ntencia de F$BRERO ll DE. 1993. Detl:slón : Casa parcio.lmcntc. Proct>de nci"': Tribunal Sup•tlór de Popayán. De ruunrt;,n;.e; José E. Cort~• M. Den'.andado: S~injet Bralm;u> Moisés. !'ladi~ació:n
nú me~o 5359.
RF.ctJR..."' =:!AOilDDIARlO DE: C.'U!ACION - Opartllll)<lad y leglt im3·
cl:il\ i APLlCA<:ION AK.U OG!CA. Be~un el artículo ~69 del C. P . C., e.p lícable

por a.nr..lfl~i~ al proce:Ho lnbnra? en !o tocante a la. ,;ttnAch.\n que se presenta
cuando las rHn'tc::. ~Sl.itJl per.Cit:nto: de ((!ti?' .o;e r~suelvn. un:'l ru~tinión de: ~dt cH>n .
eor ret'.(;lén o ~.cl~ract(¡ n dt.l ht. sen tencia.. cl!spon~ I)U(: d tilrmim.i p::tra int-erponer
.,¡ r ecurf:o de caf::H:ión1 en ol cvon.:.O indh.,:t.rJe,l 1:1~ <.n:unto. "decde el dio. signtcnt~
a.t de la notifi~nciCn de Ja ret.'Pectiva providan.cin.t', v al~ rlt!c:ir, e ntf.ln('.f:':l:l que L'l
pr.rt~

demandante

intiltP'U~O

.;1 n.:cuc:;:;o

d~ t~a~ac ión

en tiempo oportuno. 1\>Ia •

w:liit rado poncnté (l~otor Jursc Ivñ.n P11lae11) J.tulncl.,., Clase de providencia: Sen ..
tcneia de ),lAYO 2'i DF. Hl9!t nr.t.~í,;iór': No ca.sa.. Proctdcnelo.: Trtbunal sup~ t iur
d~ Medelli.&. Dt~u:u.uúan la: Lnls Carlos Allgc·l '!"orr~...\.. Dernand~éo: M:anufrr.t.'t-ur-ns
lif·~a.ea Ltd !\.. R.acü~iOD n iwu:ro ~3.
llPLJOACION l!VDliiB/DA
DEMANDA DE CAS,\OION - Técnie,; 1 APLICACIO'N' INDEBIDA. F.l caxgo
adOlEce dr. tallas técnica~ tn~ml)Arables. En l'1o:!r.t o : E~ censor flCOgiendo lo "'la.
dtrer.ta. fl.Cu:s:.\ la $Jentcnciu. tle Ker vtolatoria. de 11). lay 6U&t.an~illl .."'n lfl. rno..
ctulidnd de s.plicacióo lndcbld¡¡, pcr fal~a d• apllr.acl(l)'l ú• h Ley 6~ de 19'1~
c:n Sut~ arti!!lú~!=l ... " . :E:n tl}!"m iuos gcncrnles, puede d.cclr~;c qué la modaJfdad
du !u. violación por ¡¡.pl1cn.r.1ón ttuiebida dr: tn ~~~· con!Jlstc en que, a un cnso
cstnbl<:cido en el ptoceso, aln Q.lh.~ lll~ili~a errorr.~ de hecho o de derec ho. .ae
l~pliquc u:ns norma que: no C"ttgul..l el caso. F.n ~~.Dt•) q .. ~ ls. taltn de aplicaClñn
onrraectón directa; supone l)ue slu ineroar ¡cno.~ 1tcUtC\S o de. dor~!)O no se
oplicpe H1 caso la norl!u•lJ•Idud que lo ~ ~ reciiU1la. De esta suertr. r.ll~
no .sólo a. la téc~ d e etl,;:.c.Jón sino a. la lóó;ca.. que una norma. retiJ.tlte ~ la
Ye.l indchld:tn,ertte aplica.da e inapli~SI.. eomo lo d~uoe t.l :-c.c urrcu tc en el
tlnie~ ca.:go prr.scnta.tlu "n la (\cmand.a de cn.s~~1fm o'b.1&to del ex:a.mc-n de l a
Corte. :\.fogi~:~tra.do ponc:n t o dC~ctor R.::nnún ZúUi~a Valverdc. Ola~c dE! provjde n ·
cl!t: Sc·nt~nr. ia di:' MARZO !\DE 1993. Dcets!ón: No <:eutn. f'1·ocedenrJa.; Tribunal
S u ocrior de Medcllin. DemUJldnntP.: lVl;~~lha n..st·r<-JlO Rod as. Demandado: Mul'liolpin de ltagilL RndlC~lCl(•u nú~ero 6:.J99.
AT'J.ICACION lNDEBIDA 1 TRA!lAJADOR OnCIA,L. El T dbunal aplico) inel u tü;ulo 3(16 del C. E. cid 1'.. a un t·ru.ba~a d(ll" uficit.l cuy:1. :relaci ót¡
ae rige por ins:.l\.Hciones dist.lnt4\s de 1~ cnr..~wa.cta~ en dir.ho CÓdigo. Magj.i>b-~diJ
fl0."1ente doc.tor Ram till Zúñi&n \'ah ·crde . Clase du p roride-.nda : ~t=nlencto de
liBRn. 29 l>.t: 111!13. De<:l•lnn : OMa parcía.lmP.nte. P C'OCO<Ic>ncla: 'fTibwuú S uper ior de Mcnteri.a. Deltlall<hmte: Jul!o Gé>ur ~ro B. Dems.nd$do: Banco
debida mc n t~

Pop·.tta.r.

Radic.sció~

ní::mcro

S~29.

GACE'CA JUD:C!•\L
.\I'i.lCACION 11/D!ni!JJ.~. t¡;en

Sr!

10!17

salle qu~ !a nplieacióf> !nclebida hupllca..

eíeou ... am~nl~. ~l Ju~o de ta norm~ en In doctslón o mejor. a~o é8t·tt en lo

jt:.rid.lc.o :te tund" en {'.!;~. nornw.Uvld;~..d. M:tgistrndo p ow.:nte docLO!" R a.món
Z(t.H¡¡a Vnl~e..-dc. Clo.w de providr.ncl:<: s.ntcncn. de !\tiYO 6 D'B 1~93. nooto;ión:
No c~sn. Procedencia: 'fl'1 bunal Snncr~or de Sar,te. Ru~s. de Vilebo. Demand ante: I'~l)ln l!:nriQue Carlos Rivcro.. Dcm~ndadn : B3nr.u l'opul~r. R lldle>'C;ón
otimero 5457.

B UIINA FE PATRONAL

TliOEMNIZACIO!f MORATORlA 1 B::JF.NA FR PAT'R.(")NAL 1 ERROR DE
Loo ~nr.umentno :\p<)l"t<.d<Jt' o.! prnr.esa. asi como 1~ liqulda<.I<\D defi-

H~;CEO.

nitivo. de

prest.acio u~s. n0

puede,"\ ob; eavamtmt.c demost.rar con ello In a·,.u::rncia

de Uucns. f t! de la entidad dc.mumhl.dO... p nr oomliguiento sur,:tr. de ln dieho

Que eo~.ao 1~ ~rlVJrts de h echo t.vid en ~s ia:tmtndM al G'd q'lletA. no 1uerou
d err.ostradon, d cnrg:> no ~:¡;t~ lL.'mH•dn a JJl'Cl5perar. )do.w;t!.~2.do ponent-e doetor
.íorkc Iv=-.n Pnlac:.hJ Palado. Clase Oc prt.""'!dendv : Sent.r.ntli.., dG :MARZO l R DE
1993, DEcislóJ>: No """"· Pfocedrncin: Tribuno! Sup.rior ~~ santoll!é C:e Ilu·, otá.
.Oema ttóull.6: M~T hin Ruir. Lr.rn. n t mand o.d.o: Ir.,_t.ituto d! Fom~u to I:l<lU:strial
"IFI'1, Radir.o.ciCn número 6!\:111.
Tli."DEM:>i!Ut.C!ON MORATORIA 1 11t:.S..>rA FE PATROYAL. Se ti•M qno

los o~ pettos do lo¡s r1uc el seut~me1n dor d eduJo la bul."na. r~ dA In ~Inntcndora
l.nles como que la lllo.teria. del de~c·.Jcr. v_, t .; 1.::-ata ba. d~ w:a dtr.u.l~ cont:a ida
por e! traba.!:~d~!; sie>xlo '"'""' que en M.(j9 períuuo de pago a 1011 trabnj:~dores
se lo;:. dcscontarr~ el valor de los r.umir:!~1.t"n.& de ti-..cre.o 3. tra-\"és rlr.l con1i~riato
de 1~ e:r.prn~a. &tunción eon3-entidti. por ~llo.~ sin rc;;~rv:t at~a mL, lo c¡nc supuuí~t.
rte a.c.:UI.n'do cvn cs:tn co~tmr.br~ eons.entHntcr.to t écito d i) descu~ t..Lo. no fueron
.c1:ettJanz.dehi d e m an m11 cot:tllnde-nte en el ctttgo y ~ cst.:\ st:crto qued:'l tn.OO.
h:m~

In

la. aJ)tP.l~iacl~n del Tl'1bunal r~sr:ecto n que el dOl$CUento rto-ali?.adn pOi

~IU I.lll:adr.ra

d t.: la. liquicl;ación \lcfinitivit del

tr~.bnjadCJr,

no UU.oltca á uilno
a c.>=r a¡¡ra vio injustide lu. ;"rjcil)n mol't\torhl.
D~ con.~igutentc. el Cti.J'~IJ 1:n prospt : a.. Mngt$tr~do r.oo.9nte doct..or Rn.món ZO'!itga
Vr.lvo:¡'de. C!Me de provi<l enel~: Set>ll!!lcia. de MAR.zu LD DE 1993. Dccl.sión:
No Cñ'l'. Proeed~na1o.; T11bu:>al $r.¡w>.rior de Y.nnlzal~.s. De:n:u>d1Ulli6: HUJ!'l
!{~~nt.I>d<O'' R. Demandf.do: Indu• l!1a. COI<>mbiano ele HC~ romientn.• S. A. "Il<·
lor\l~ro o e<'nduck• .'l!cctad;< d~ m,\1$ ro dt'3tinA<Ia
flca.do ~-.1 dcma nd::~ntA"! que es lz. s:tuatió~ ·ge11er-ndoro

C:OL·Mit".

Ibtdi:;~l'.i(m· u1Ílnero

B UENA

rt.itornlio

5289.

n; PA'l'RON,\.L / ll>." D:OIN'!ZACION MORATORIA. La Corte ha

~n

:o

a!..in~ntc

n 11\

~xoner•tclón

de la Candt!llk nor san(J,t;n tnl>t'ntoriJ..

J'~ no J~ pr~snme y ell oons.ecucnci.1, el '!}9.trouo que omite cf~ctnar
el llll!!v a q~~ ~• ubllgado se eneuent rs c<>!llpelirto ~ r>robarla. lliaglstnllio
Po;)l\!nte rlooto:- R-amón Zút; ..ga Vnh·errlc:. Clase de p~ovldeucia : Sent~nr.ta d e
IIHnzo 30 DE 1003. Dool•ión: 'S~ ~a~R.. Pwootleuota : Tribunal St•perlut de
Barran Qnilla. D'Cl!~llll4:w~: Pedro M.-lllt.<>el Mm·t.inu Polo. DemandAdo: Jo:mpresa
}:?nertos d t Color:J.bi~ - Terrntna.l Madll.m o y F'lnvlal d e ua.rrana:JID.a.. Radi~..

que la hucna

ción n úmer o Q283.

·

RU&!•{A FE PA'rii0/'IÁJ. - S~nerutg de la .smtel6¡¡ PQr mora

!.IBRE Y(lH..lHC.'ION O}':L COJ\\'l'JICIJ);!TF;NTO ! RVEN'A FP. P ATRONAL.

fl'.xone.raule de la f![l.ució:t PV''

rtt~xu

1 ERnoR DE HE:C${0. En cuant o a I-a

GACETA JUDICL...L

eondur:h. :J.st:rll ida ·J)or ln p:u'tc de!llnnd a::la <l~sde la cn nte~taclón de la. d e ·
ma;'da y Io.s urgnru.entO$ csg r.hnid~s por <:Ua., 1\ L·ra~!. dt'! ti-1.1 apodera do:) j udl<:l3l.
se unt>< de elemen\u.< <le juieio Qll~ eon dueen al jU"&gndQr un co.<la ca SQ ooncrcto
r.. fotrnll r· !!U ln.tir.a() cvr:vcn ckniou L(I sobm 1~ actit ud a.smnidn r-or la..~ par t~$
e n 1}1 resp~,;. \.t \'0 p rnc ~su, como lo p r ~v h.:.u~ el ~.U it: ulo 6L det C. P. L. En e-l
&snniO nob eramtro<l. 1• demand ada, cCB<Ir. la c<dJ te.'lt~tou de ls de!"l>andn sleeó
.t:u buonfl. : e en el ~I:'J;tl~o ::¡uc h!tbín ua~ndo lo que deb1n. a st: a ntiguo ~raba ·
.lad~!', a rg·.!mfntu que re i~eJ·ó ta.ntu e.o la cmn t.~~. nndit-.:1da de tré.:r.Jt.eo. ecmo
t?-..:::tbi~n e.."l 'a ~n.:dit:meb. eelcbc-acL'\ er. el Tribunal. al aurst.!"!nW
do?: nuevo e l
reC\!t-to rle ;,~,.p~ladt'l~ contr:.~ d Jallo d e urtrner !lt'ado. En e J\tas con dtc jOIJ: r..~
estimo. 1::. S•ll?. q~.:e se ltn <!c:nu~tr:l.<ln el ·yerro t:Í<Itloo qu, .., le a uolr• ,. la
sc::tenr.¡a. en fcrm..'l p3.~ial. 'M.a&i~tli\dO p-onnn~ du~tor ErneS-to .Thnéncz Di:lZ.
Cl:>."<' de pruviñencla: Sont•ncia d• A E:I.RIL 11 DE 1093. D• l:i<tón : Casa pard:llmcnto. Frocutlencl:>.: "l'tib<m;,.: Super~o:t de Ri<>hRcha. Demandante: Alí JOSé
ValdeblS.r..qoJ.C;t. ! . IJemaAtd.ado: ~10!'11snn Xnnd.~t'J~ l rttern l!ltionaJ Comp:Jny Inc.
Ra'.dicttciñtt n lirnero 6306.

CA,<¡GA DE T,A PRUEBA

INDRMNl'ZACIOI> ).{QRATOTUI\ 1 CJ\R.QA TJJ:: LA "E'RUEBA. H a ·'Ido UD{Inlme ln. .1urjS])rodenr.b de ..~S ta Ct')ttc G.l considerar que correspond e al t rn.bajador
4 ~rr..o3trn t c¡u~

al terrrdn:.t fl!.\· contrate de t·mba-.io c o le 1ueruc cubtertC'l &U~
cte!'OObOt.. porque e•' esa 1:" ha~ ob.ic-t·JV::\. qttt' el o.rti<::ulo e.; del C. a. del T.,
s~fi:,Jn -pant f!n~ 1!'\ in<!clnni~nr.ió.n ~(; ~ proc~tJent~ 11a.gistra.do ponent~ doctor
Jo r~"'e rv~n Pnlacin ~.Jacto. Clu.s:a de p rovidene:a: Scl'\tenc!a de PBSJm.H.o L7
OS: HUY.!. D~Ci<üón: Car.n t.~r.,al me;)tA P:·c;.r.&deJ:clu: Tr!bUI!.~ SuperJvr de Va.lle(1Hpt\r. D~ m.:ln dcmt.~: Manuel A. Rcc1r!gucz M. T)em;uld:ldo : Ch:olo.c S. .:\.
~nd tct~~ ión nimuno 5..,'77.

E:A.'"I:IR!O f CA ltci.~

().!:: L \ l'RT.:'J!'B.A. L n eonciJt•ióu a (!Ue lougó el (Id q1LM"
·.ti'.lidu 1 lX1.'JJUI': corrr.~p<~rtd1a a\ c.~tor c:4ableccr <:u!a.-1 era cl
salaTto mQ.,.V<!r al con!cS\'tdO J)Or la Ct!lP!'CS3. y c-'mn to hi2o, ern. tmpoatblc in~!~d do COZllC'I üc.dN' <!~terminlilnte en el t•eeaooc: uu~n to de lll..o: p rEJ S t~ciones
.soc!td e.:; 1.:~ Jndr.nudza elo:leS ca.us;$:das r.n e l n\ o!ncnto dt JA. fint'-l1l.a.c1ón de 13.
-=-t'!~.c16a ls..'>Orcl •;3Jstt:nte er.tn~ la" partf'1'. ).(agis;(.r Bdo p'lncnte doct?r El'H~dto

tos

Pl11' ie~t~tne ntL'

.Jiméne~

:Ojoz. Cln.~* d e J'I "Ol'id ~::eio. : Sentencia flo FEBP..F;RO a DE \"93. D<lNo ('u.s<:&. 11 roc>.t~odenci~: 'Irlbuna1 Superior d~: aa.n~é de Boa~ Dct:l;.~.ndtmte: Ed\·~r<1\' ROlia.r.ia P..O$trep l';l Dc:r.:.md2d t>: Canocetin.A Non Plus 'UH.ra
!:td::L. J!;>.L~C!ie(t Cfór! núnt<:ro 5334.
•!!~:i:in:

ACCIDJZNTF;; DE m .•.BMO 1 C\n..PA DK EMPLF..,nOR 1 C~GJl DE L \
P'RliE'BA. F!n rnú.ltlpl~$ uportnnlt.h;,des (:S i,~ Sa la d L~ la cnrc.e ha r.xp.regado (lUt"
cuanrJo e l ac<:idC"nt~ d P. trsc.OO.jo s~ prOdt.cc vor culpa impu~ble al tt.u pleadOr,
le currea.ponde a l Ost>,tt\rlado atredi\z..r c·1 a ccidente de trt\bafú, l[l eulpA. de emp!c:?.dOr, ja cxlsttncia de p~.: rjuir.1t>fi y el vntor dP. ~sto,s. Sn tr~~"' de una inde mn.iZa.c\ón plon~ d~ perjulci()S ). en c~te e ven1o ~ tiencu cab1da 13.8 csta blecklns
le-r.nt,nente, OY.Ceptn cuando .~ 1.'1'";'1/..a d~ t~e.econt!;)T, cu~ndo haya lugar¡ tl v~tlur
de ! D.f r)re~taC'jOn~.l) t r: ~!tuero qu~J :)e h nyr:m cubi.~t·tu, comQ lo p receptúa. el
artículo · HR (,el O. ~. del 'J.'. Ma.gi.stntdo ponentN áoo\.Or J or¡e hAn P alteio
Pa!s.cio. u!ase di~ provldt:neta: S<':!:.tent~in de MA11:ZO 30 DE J993. Decisión: No
Cal:5~. ¡.oroceder;r.ia. : TrlbtJllal Stmc·riür dP. M~delliu. Dem nn<lante: .Jon ~ O.r~gu rio
Fln~d"- C.
•>leGO. DeDulnda<lo: lilduslria ll"JI!er-~ S. 1\. Ra mcadún mr.nero &183.

r

GACJm'A JUDICIAL

IóMPUlADO Fl"llLICO 1 TRABAJA~R OFlUL~L 1 0/\ROA DE LA PRtmDA.
vtcjs. dnt:J !&. !Y l'!::; prnd~ncia de e::sla 8:1la h~ sostenido qae es lo. propia tey
1.'1. ql;e ~1.1P.:l~ etn:c:ltlc;~r M •J•IIenea t.ltnen h·~ ot:&lid<~.d d r. eirtple&.do p(1hl1r..o e de
o~

trabajador otir.ial, l;lJ'l que lt r-eo. d¡uJ.o ~ laR pc.rt.e~ h~cerJo 1\ tra·;~S dC Uil
acoe:<!o de cllüa o por un:; ac-..metón a!llnlní•tn.tlva. De otro lado, ero al
domar:dant!!' a a.ulcn corl"e$J)nndia den:osi.r~r (;'\le la a.ct1vid3d dctcm¡refr..\da por
ln seúút(l, Sa.lda:ri nq~ QU<'tiaba cunl prendidtl.. dentro do In constrt:.tción ~· ::sost.z:n!mte:ttl) de ubras p<ib!tr.as. :\ingi!;t raco p<1nente doctor E!·nesto Jiméne~ Díar..
CJ.a:;-..: dt. p:ovidenWu: Scon~encia d!> A'HR.IL L9 DK 1993. Occi.<üón: No caa:t.. Pro... .
cedcneio. : 'l"!'tbun:¡l Supe:iu~ dr. Me<lc tlin. l)('Uinndantt.·: Lu!s H. Alvarcz Sal ·
(larriagc.l. Dr.h"'HJ.:."'l<tS.<lQ: D~.(.)Rrtom~clu el~ Antloquia. Rf\rlic:1ción núme:-o 554G.
DESPIDO l )!ClP.ECTO 1 Ci\Rt.i!! DE Ll\ PRliEBr•. "El• perUuente t.aecr mención s.l e::-1\el'IO cJnclJ'iDs.l d! ~ oorpora{':lón~ :scl:(lm c.l cttra.l, ~unndo el i.raba.!adQr t.el'C'Il lna uu llnt~ratrn<:n.te el c<1ntra.to d$ trnb-aj<.l r.duciE"nilf> j ustas causas
,pnra dl~• ~ctc:.-.pldo tnCirr.ct..ol, en e-se evnn.o. como lo ha .c:osteaiUo en 1orron
n:i:.cr~da.

la.

j~:i $-prudPntl:), corres~onde

al tt·o.baj;;..dút' demo$tN.r el d~~:pidQ,
tatts.a.l o.l patrono. J*.1'0 si estr.
pl'etend(: justi!iC:.\.r su conducta.
a él corrcspor:f.le d deber <te proba,.!o. ~{agiotru.do ponet\t.c

!M I!lor:Svoo qc,c adUJQ uar.s. i..:Lipnhi.tl~
últlmn ~. $U ve¿ elt.ga h COhOli c":>n ln.s

dlc~
cual~!\

r.~ i..üCi.~~.st.i<>n nb!~ qu~
dr:>~to!" .Ra mc'Jn ¡r,üJ\I"Ii Vnlnrde. {;la:e de prlWidc nd~: ~e11tem~in
CE l9'M... r~1.t1Wu : .Ne ca-~ . l'T'OC:Cdt:.•·lciA: Trtbull:li Su pcr-~r f111
:nand:.~.ht~ :

y

C~a.

de ABRIL 22
Mcdcllín. Ik:d e Jt'Ojs Fram'•> B. Oem:tndaclo: 1\gustin _1\. BalaafJCT

Flor Tert.s:~
Ltctu. RadiCl\('.ión r:.1.Unf:rn 527::1.

r#D-3:MNY..t~CION DE ftR\-tJ UiC10S ! CARO.A Dl!· LA P HT..rl1:BA. Sn tntú.J'd·>se do 1:> i:odcmni~el~n pl~!l~ de per¡nlc!o3 cunsagracla en el articula ~lG del

t;. S. d~J T., le <:ocre.s;JOI\d t al trs•.bo.jado: dCI;Jl.O¡$tra.r QUtl el dai\.o suf!'idn s~
<lebi~ ~~ '.U!pa eompraba<la ctel '"nl'leu~o-r, pu•s <&ta el~s~ d" :6&ponsab1Uda<l
$C ex~c· o.cr~dit!lr ;a. pl~ait\1d todos los !;'npuestos 13ctJeos que 1~
a sab<·r : la ()(-;~Ervr.(::i :l dt>! ttaño. e.l h.P.Cho (ltoe l o produ:o y le.

son propl~s.
relaeJón de

c::.·Js:::tlidild entre ~llos {:;..::t. i 7'7 del C. r. C.Jo Ma~~.st.ríl.do ponn-r.tt. dúl!to! Jurgc
lvó.n p,,lnt:lo P~io.cic. Clut.e \k pTo\'ldtm eia: SEtntc-n<:it• ck: ABRJL ~2 DE l{)f13.
~üJt(¡n : No casa. ~rocerten cio. : Tr'jbunal supt.r~or de Ca.li. D(:mnni1antc : OscRt
&'r.>n Com.Me'- lle>l>:<:><lado: .\l umonlu c.lfl P.deínco. Radieiodc\n n~m cro SG29.

::iUBTITUCION PENS!ONAL 1 {:A fi.GA DZ LA. PRW~BA ~fa,::istrndo pui1cnto
<,too·.or Mmm.n•:l ":i:nr!.que P &zn. A;vr..:-cz. Cln~· de pro\·identi3.: 8<:ntcnc:ía de 1\BRJL
Tl D~ !9~. Oe~:hsiór:: :\"o CA.'l..'l.. r rot.otx:'Ulcia: "l'ribunal Superior d~ Sanl.af~ da
Fiogut..&.. l)emarH.h'<nte.: Nhlfn dt:"l

de

s~:gurotJ Soc.ialet~. Rt¡¡,diea~·. lón

So<:orr~ (~tra ldo V:J ncg~s. ~rr.nnduct:J:

InstHu\o

núm ecv 5671.

CARTA. DE DESPIDO. n~ mnneru. rel:.crada 1:.~. jur i~pr n¿enclo., hr:, ;jCft\l.lo.do
~uc "~a r.n.rta lie rtesp:do. cnr~ndo ::~e t'•lCl1el·.~r0. den\ostrndo q;Je el ;8C.bUjudqr
despedtdn la LOO~bio. no prneb:\ .siro l"j\1c oe 1~ Utailifestó ~1 motivo o eaus:al que

.1e
lOf'

invOl~ paro. dur por t-t!'r.ula~.do. ni'IJi,.t~.!almen~ ~= ('.l'):lkato d~ &.rabalo: pt!.CC
r_e<.:hu ~ en lo~ t.nalcs s~ fU~ldam!n tó- la dccJ~ión u.uliut-cral deben ti<:r de-

m.o~:~t.;·a<tóR put rn('dlos pnJlm.tr,rios dll't·r~.:nres. pue.:s h\ ~nlo. o.firJrut.e~c')n que h\iC~
1a, 1">:-.rte intere-Sttdt. ele que clJor; c-xietieton, n<'» es prll~bn suf!c~!nU~. pm;qno lo
tu ~Cl'e"'..."eTI ~,. '-ta.gi!l·r tuiO püll0:1te <t(W'.t.hr R amón ¡t,¡\tiga V;aJve~ctc . Cl:!.Se de p;v-vidl:"n~tr! : Sen:~cn r.ia de !\>L~'/0 2'; DE::

1!1!>3. Oe<.:i!ji6r1 : No

cua.

'('n buual S uperior th.: Cili 0 1.;rnundante: H..:rtll\lldo G o:nzá)e;.-.
d.:-d.;:: D~•:¡•.ri~:. S. A. Ro.Cies.ción n imHno 5477.

r roc~doncín:

Pnlá~z.

DtlmHn-

OJIGIITA JUI)J<:!AL

1010

C-!USAL SEGUNDA DE CASAClON

CAUSAL S.Et.HJ)IDA m:: CASAC!ON. N'o oobrn allatar que por mediO de lt<
cwsal ~un d.Q <."1 rec!lrtente r.n ~S:ación (mic.-a.mec w. 1)Uede !)~)tener '-tue sr.
-.:uelva al prit~er tallo, m A$ lll!uc:t. que St !e conteclA. ~l eo r:;:ue (ticl)a ,.,;entcncia
tlc le reconoció. Magi.sLro.do po nfn t~ c.i.octo!' Hurt~n Suescún ..,Ul o!s. Claso d e
¡u-OVI:ienclo.: Sr.r.t.,n cia de RNERO 211 DE t!l93. O.ei>ión: '-'<> ca<Sa. Proce<>cncia:
Trlbuns ! S up.rior de .B>W>t.1fé <l• Dr.~t.é,. Dcllla ndante: L'olr, F. Vele• M. De·
rnando.rlc: A:o'tdes~ .s. A. .Ra dicaclóu nümero 5411'/.
C:SSii:fTCA

FACTOR Sf.LAR.IAL 1 t-1."$ A'"TIA 1 Il'i"D~'IZAC!ON r on. DESPIDO
INJUSTO. Con1onue a re!t<:r.u!a y Yl{:enl~ c:tlerio de estu Sección de la Bal:l,
P.l pr omedie-· t:ala.t!.n! c on QUl~ Ja Cólia A~rarjn ttquidn. el a uxUi(l de cesant.ia. :~
suo tra.ho:.Jfl.dorto.s e~ el que .sn hú de r.omor en cut-t.tt~ t>al'a liquJdar. asi ml3mo,
ha. lnd~rr.nt2acló.n por l'Olt.pirr.tr.nlo unila.ter-•.ü e inju.sto de:: un C()!\t:tato d e Le&·
bato toda. Vl'.9. qu.~ para oromedlar a.qud ~.1~\.C'iO se tienen en cuen ta t ack>I'(.'$
Ql.'!.~ cJ(:j,)de el pun t•) de vista técn1Ct1 .iudt.lico ~caltnentc lO constituyen (R.éitera ..
c16n lurisprudencln cont&nfda cm t-i~ntcnela..s del t3 de agl)o!u de 1926. P~dl -:,
caclJ\n nún><=<> 1006; 4 dr. julio de lll8'i. Radloaeión n >i:nero 1311'!; 30 de
t lr.n>bre <1• ln87. Rodic~clón n f.meta l(t31); H d e ngos\o de 1988. Radlc!loión n ú m !!rn 236 L; y 3Í de encrr• <ie 1909). Ma g istrSL!);, poncnt$ doctor ~<~móa Zúi'ilga.
Va.l~;~rdr~ C'im;.!l de J)t Ovidttncis : Sentcu.._cl:'. de G'Nl~RO 28 DS 1993. DeciSión : No
ca!w-1.. PnK:.edencla; 'InDtm al 8:.;-perinr de Vnllcdupar . DArnandnnto: Lub Edgardo
Oa\vo Trcjoo. Dt:!f.r.r.dadu : Cajfl. de Cré:.l!to A.grBrln. Industrial Y Min.vro, Rn ·
tJ:cación núm~ro 5~7$,

.-..p-

PENSION DE J UBIL ,\CION / CESANT JA 1 TRABAJADOJ:!ES OFlC!ALES.
Ln rr.iterada juri~ptudencln laho: al en (QI'C$Oll~J 'Cl:.t. con l:t& normas que rf'.goJan
1:.1 Hquidac.lOl; del Anxtlic de· c"b;.\-!ltia :; pensión de juhna cWn. ha cunsidcra.c1o
p:lt1\ 1~ li(\utdaclón de ·pr;)S:.a.cYJnt~ SoC'!O\IC's e indemn b6acionc~ an e.l :5cetor d('
los t·rO.b9.judon¡.: o~ ici~es &(· Uc\.Jttn considerar todas laJ: s.r.nna.~ recibidas por el
trabajador que ht..bit·U{l.\tnento rt:'mUllC!"Cn CUS S.Ctvicin~ &'!a~c:trado ponen\.e
doctor Mnnr.d ~u<lque
Püvnros. Cli>.Se de ;>rovide.ccia: Scut enma de MA.l.'O
2'i l:·l::i 1993. DP.r,lsh:.Jl: No Cft'>3.. P:or.r.<1&ncia: 1.t, ·lbun.n1 !:Superior de S nntl:lfé d e
~vec·ti. Dcm:tn{Un t<.:: Cnrn1ec L!ti:l S t\nchez l iQ! .Areno.s. ~mnndado: Bsn cu
co..f ct•.rc. Radieneio.!l :c1imcro 575$.

Da.••·

COJ>TilNF.Ii MD EN 7'RE E l. REORO QUF. SE INVOCA COMO JUSTA CliUSA
Y Tu<! n ETEJ:Ml.VM!Wl\' DE PONER.Ui FTN

A!. VfNCUl.O

COZTAI'IEJD.o\D F.NT-nl: ~:¡, llECllO QUE 81!, !N'VOCA CO"M.O JUS'rA CAUSA
'( LA DETF.RM !N'ACION DE PO NERLE FDI AI, VINCULO. Sl bien es Cierto,
ooa·.o lo )Jl"'nlt!ll l:l :c!PUirt.'>ntt>. <r-"' deb6 ox;.u, "coct·>netda1" entre el hecbo
que: S3 inYooa. como ju.!tn cau8a p;;.ra t (":rlllinar t l coDtr¡¡,to. y lu dct.crminaclón
de ponArle fin r...l 'IÍnculn, bi-en "Ctt. que lt~. dec,!tón !n adopte el emflleador o
qU() la. tome ~~ t:ra.Os.iado:-, ~-e ob!crvil q~te ~~ el .tzrb lite el tull2dor df! a.l.t.-.a.i3
d!o por pro-baeo que e l denumlbm t.c juroil.s a.c:eptó l K de~m cjC~ra s~~ ri.aJ d e
(jUC fue objeto y por t:Ut:~ le hiZO a. lt\ cJemanOada dltArentc& r~:runoa. Eate
i"".tlcho $e da por e•.!tabl"ctdo e n e l falla r.:tediant~ pr•.uslxls q uo la cen!Ul'a. no
~n~~ a ~rlr~ea. .M84it~tc:ulo JXJnent~ rl i'Jctor au~o snc.,;cün F'U.id s. Ol2.Se ttr.
¡¡ro~!de, cla: Se;>\CliCio. de J'JJ!." 'O 30 OE U 9a. l>oc;¡;¡ón: Casa pnrctalmeut.>.
f·rocL~denr.1!c Tribunul Sup.:!rior ~e Bnrru l'tqt;,ilJS~ . Denu:t.ndantc : R.emborto lter·
n¡\ndez Sút':"lZ. :o.:~n tand.:=-do: T~uím.k:O! :;. A. 3adieneión nÚI!lcro Mm.
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COMPA/tgRil PET!MANENT~

ilUSTITUCIOX I'ENS!Il:-IAL i GúMPi\"IIRh PERMAN!<!<'l'l?. La Snla no
httlla rn:toner. ((Ue ln llevtn :!. rcctifi<A'r su postura ;\tinente a q~1e de confor•
rnidad C())l el ~~ticulo 1~. par,<gro.fo 1o de la Ley 11 3 de 1~6$ y a lns a rtkulos
::1> ~ av. ibí<lcrn, qu•dú ticlt"mcnle dcroeada (C. c.. ar;. ?1) la Ley S3 de 1973,
o.rtícuh 10 &ll lo que r••poeta a :a sustttuclóu de la pensión jubilat.ori:J. por
:.1U€'rtc- del trabajador p&n!iluu ..Wo (1 con. d erecr.o o. jut>tlar sll:l., por cvan ro aq•Jclla
norn111 1!spn.w aplicar n ezta s!t.uac....,;u el roijgimen dr. la Ler 12 de 1.975 que
ou trc <>Lr~ beneficiario-. COlll.P,.~nde. ~ falta de ta c.On yuge. a la cnmpaficro
IJ"rmancn!c del l.mbaj$dm· fallor.ldo. Mo.¡istrado p onente doctor Ma nuel Enrique
Daza Alva.rez. C)ln..se <te pruv!dend:.:. : Sentenetfl. de t'\B&JL Z2 DE 1993. D~i.'tió:'l:
N0 ca sn. ~roccdcJ>da : Tribunal S·Jporlur de B arra r.quillo . Dem nndant~: Liua
Oadenl\ 'Kiet.o. DeinKndndo: Unión Indu~trhtl )' AStille-ros Uarca.n~uilla. "' U~L-\L"
~. i\. nadícnelón n \lruero 5620.
.
CONCIUACJON

. CONCILJACIOL\" / ITIOLI\C!ON LF.Y .ST; STANCI,\L. t;o <)bstant~ tormnla.r e.1
su a laQ'Je Pl'f ln. YÍI:l (Urec l(t ,se apoya en un sopot·te fácttco difc ..
t'l>r.t.e " los est~>b~ecldos pur el Tribuna.!, rs•lln per la eu~ la Curle 04..,. lmr>edidfl. purx h acer eu~lqn ler pron. unci:wttcn to \.lt) fondo sobre Ll vi:1-b:Itdad dA
}q c u".:td ad OC l:l COnciliac.iÓJt 11Upct·:il..d3- y di! 1:1& COJ1$e~ucnei ;a~ que d e f!llo.
~t.td!~ran Uerlvarsr.-. Mag istrndo pone.nte doctor Yago ::;uescú.n Pujo!&. Clase de
provide nr,it~.: 8Cnten : ia d~ 'f.'F.BRü/RO 19 DK 1993. Decisión : No C0.3il. Proee ..
dcnci.'\: 'Ir ibun_e.!. Su;>r.rior ele Santn1é d~ Dcgot(\. Denumdnn te: J osé D.' Vélez R..
D~utnnUado : ~r!ea. F>.<.lerl<:o 1\ngel e H'
lj011 e Ibérica Uda. Rndlcaelóc n O·
u •ero ~~ n.
!'f~!!rrr.:nt.e

CON~'Ji!3ION

TERMINAOIQN DEL CONTRATO Dt. TIM BAJO CON JUST,\ CAUSA PO~
1 CWF'ESION. La dcelaraeic'H> del dcmlllld:<.'lto re,.istc
s1n dt!rln e: cnrt.ct.er de un~.t cont'eaiún, e n Jt\ medid!\ F:n qoA permif.P. est-ablcca-r
eutl !tt~ t:!-1 tr.ot.~vo lovocadn por lo. emp Jcndora par:t <.ta.r Dor tcnntnalio uniJa~aah;¡erJ;-.e e! co:::J.ttato y que cst. C..'\1 JJ;:r...l :;e le romun icó al oiomtn~ do cxtiui;"ld~F.c W vi..ncnlo, Mrve J)Uf.s. e4tc med~Q co:tiu p rueba 1101 curnpltmien to del
r equi«ito e><L<lldo p <>r el r> ot~¡¡rofo del o rtieulo 7° del Decr~ to x.l ~l de 196~. lo
qu ~ n•sr.i:ica que el TribunA.t no incur rl6 P.lt el prttnero de los desnciertus que
sl cargo h~ c-odllg~,. M::t~b:tra.do Ponente dncl.or Hugu Sutsc'm Pu:o ls. Clnse Ce
pr<>'·id6ncit!: Sentencia dt FI!:BRERO I R Dfl 19S3. Dccioióu: N o cas~. Proe•<lonrla : Tribunal St>¡>erior de So.n!.o1té de Bo¡¡ol.;; . D.,m~ndr.nle: nanclsoo L.
\'IUo.te 1>. Do:nnndndo: Soci•d•d .~ewn ll.u~ica de Mcdellir:t C<Jnsolidad& s . A.
"SAM". P~tc-uión mimero ;;:;a2.5.
~'•\ln'E DEL PATROllJO

CO~TESION. L n po•iblo :~11.• do ve raciand que obscr <u 1"' censuro 011 In.
rcsptH!ttu a ln pregun~ ~e~mnd:& dt-l i nterrn:atorjo no con.st1t.uyc oonfesión
al~::un:a, oucs pa. ~ ~t:e ~sta. exb \a. ('nt:ro ot ros rcqUiStcs. debe ¡.-en;:ar sobre
h ecbus que pr()duac.:~n co!l.~~(aumelo.s ~c.l\·~rsr:.~ 0..1 con l'eso.nte o (•uc rnvor~:tA.:an a

lA park c.onlr14r1a

courorme. w 6.:oi:Jga

o l :\c-(.j cul(\ 195 <lel

c . a. del

T. h~C..&btradu

pnncr. te ctOCtf.)r H ti~ Sues1.:ú:r Pujols. Cla.se d e prov:dco::ia: SP.u tcn cia d e MAR·
ZO 19 lJJ•; 1S93. Dectaiúu.: No caM . 1-'roet!de:\el": Tri'oun:lJ !=inperi~r de Snntaté
de Dcgu~ Dem.;~.ndante: IJ!~ 1":. Buza. J...ópe~ D~rnnndadu : Jntcl'nationu.l P t.tl'ulr.l! m ({JO !Otnb.ia) Lt<t. nadlc-..tt.':i(tn nltmero 5S94..

1~13

GACET A JlJ'DJCJI\L

N'' 24Q!l

------------------------------------

CCNFESIO:'I. No huy d ud3 nlgu¡m q ue r.l T l'lbnnal co:.sidnró encontr o:se
lUla con.Iesl6n dr. h.•'i llA.m adn$ "cn.ItcicaC::a&'', L'ls t:uales ~c~ ún Rl
a r<lr.ulo 2aD d•l O. P. C., •un 1na!vlslbles on ruó!\ ::. que dc~.n aeepl<\r<e coa
la.5 mndiñcz.cSonts, !iCiu.r-ci:C1<J.ues y eXJ)i\caeloncs L:Une~rntr.mte-s al h(!~ho confe··
fr·~nt.e a

~do, .:;n,h'o quo exi.st.n. tn uebn ~tue l .!lf; cte6171Cl.Úe. Ms gi~trH.dr. pow •:r.to?. doctor Rsmón ZQI\J~a Va lvcrtle. {;la•e d e tJro<ldoucia : B•:>t(;Jlcia d • MARZO 24 D'll 19tJ:J-

Cee!.sión: No casa. Proeedl:t•cloi.: Trit"llnt- Supe::;.or de Ssnta.1~ de B(~~oti. .Dt:tmandante: Jo~ii A. Rtk:~nírcB. Dem;).nd::~.do: S::>c:Jcchtd Homero Mufio?: Ber ma.noR

Llmit.ada. RZl.d lcacion n(uaero
:JOI!l'l"~~SION. Las
Ab~l!i i!l

d i? partr. que

·¡er.sa

..abt~

hechoo

53~.

re•pu•.•L:;.s d~d:;.• por •1 a emanr.lantc al iDterr<>g<>torlo
no co:1~ LiLuycn. crmfcz:ión, porque lo a.m. a.til·mudo no

¡w.nol!ale~

!t!le te prodw.ean

oonsec~ neias

Jurídicas advC'r·-

sa• o gu< tcsorezr.fUl A ln otl'a part e como ln ~.x.i&O el Mt.ienlo l~ó d~l C. P. c.
Mugi~tracto pune!'lte?o dot:t~r llt~go 3 '.1e!:cúu PtliOb. C'l~fit' de providencln; Sen ..
I'A!ncia de MA VO Zl Df! 1 9~. O.Ci.-ú~ll: Ne ec>a .. Pror.edencio.: '!'tibu n a\ Superior
is-. Ml'\lollín. Dem>n<!Rnle: Malluol ·'>«lv::.dM Monroy 030rio. Dou•andado : ll.old.án y t;ía. LtU~. Ra(]1t.:::tción núm~ro 5'166.
P!UJEBA í !N'IERl<.OGATOIUO DE PARTF.l 1 CONFESION, El Jnterro;¡atorio de part-9 nbSU!:ilLO por ~; n~tor. S.."llA lYl.entr. ~erío. ob,ht.to <lt ex::ur.c:n en ol
:ecurso e:dr-aordJua.rio ce l3 r.:\('dida qm• C()n tuviera al~uns:. t'OnlKión do Ku
pane. \'ale !!e.tir ~ \'e-ttttro. sobre h.(:Cho~ r..dve:-:::o.s a l d ernttndante o quo ravor t c it.::rH 8 su I'!Oulraparte. Mf.ltlSt.t;).dO (>Ol'lCl:t~ dneí.Qr Rugo s uesCIIJl .PutoJ,;,
Ch•.se de providencio. : Sen tencia d•~ J UNIO 11 m ; 1993. Oee.ilsióo : No eO>S~. J'to et.e~!tdn: TrlbW'.al Super~ de Sanl.af~ de BQgolá. D~mandnnte: J~l·1ar 'P.cblcdo
oc:;.mpo. D~manoa<Lo: AOTOI1a> Na n,<malc< de C?lombia " AVl/IN'C .\" y ot.ta&.
R~::.cticac!ón

nwn...~ro 56<14.

co:'ifn:s¡oN. En

lo~

términos dol articulo

19~

uel c. S. del T .. la.

confe•i~n

y cJnrn, y el pl~nt~r:.tnien to d el !l.I'!Lor fue m.empre desde s11
f~4.IH!A iniciDl. cl de que n o a~\;.!.cte h.3.b!':'lc go.tra.nt~..l.d.o un snla.rio mintmo
Al mom~nto cte tra$1 R.d~r.~e li. J~ n ueva. l'VO:l. d(J t·rabo..1o. sus ) t.Ig r~:.O$ real~·"*
c'.e~d~ e~e dia. :; hast~
Lem tnación del c<'ln tr:lt~l. fuero n lnferJor•;s al m1nimu .

debe :,tr

exprc~u.

:a

tA:a:;i.lstrc.t\o pon.onte dodcr Huao S'u~eim PV)o:.S. Cla'!>C de provlclenc!a.: &mtencta
de ,ltJ-"NXO 30 DE 1U93. Dcctsiót:. : C~::i~ \>&.tt!iz.Jrr.e!lte. l>t·•)cedcnei~: Tl'ibunol
Sl:perlc.r de Bnr rxtl:.pil:Jt. Dcma nüo.r.t<:: Rentbc.cto lf~rná.ndca sá.!nf.. oemn.nd1l d0: '!'ecnOQUi.WiOJS a A. HadiCACtón nínnt!ro 649'l .
COi~FES ION

- ;>res>.m.nión

CONFESlU!J FJC'rA 1 CONFESTO:s' - l"!:esmlciiln 1 L!llRE FORMIICio:N
OElL CO:l> VENClMIENTO. Lo. "conf••ló!l fle ta." do lt1 dem•nd&<l>t sobr~ ln w•,
junto eon <:1 doen.men~ t!xtuntllad"o. d~ ~n Loda la. ntgumcntaeiún de lA
r.cn~ura., l.;.~alm\\lltc llli ~.s ot-ra C(l.)O. d!fl.:!rent.e a. una. tH$tune16n d~ aer ~terto..c;
1(1..:: h~chos .sust:~pt.tbles de prneba de f':Oo!eslün sol>te 10::1 cual~.s ve.raen 18.8

pte;unru¡

3drnlsib!~ cm:o,tgnidns N . lrn<l::'rr~ator;o rscri\o, o ~ln~ lJechos de la
y d o la.s ·:xeepc~one& dt: mt':rlt.o, o de ~ ns co:1tt:staeluncs cmm do no
llabl~ndn 1nt•rrogatorlo ••c:i\'0 el eltado 110 compnrc~ca" I C. P. e , alt. 210¡.
Es!Q "' '"''mc;o:. ;>u!ec ,;er dnirtx.rul;~. a: !gu:!l que t.od" r.onfeolón de lo;; litla1lntcs d.bidena, :n-t. 201:1. J\3i G.UC. po.d.itrndo df.l ¡_. p oalbLlidoci legal que $8
(!t~!nrirt.t¡e cwa.ltJtticr "'co n t<:~iÓl) ti.(':~{\" t.l eiln rtl!:luJtn cte lo (JUe otras pruebns d el
proceso permiten establ~r , t."fl impone c.nt.onces 1..-onclvl: ~le \amf!CCO se equi"r0C6 el Trib'JJlatl cua.ru.!o su fnrm6 la ecavh!ción de QUv ~l tlucumcnto y Jo
d~t'Oand~

lfl<l3

GAt.'E'l'A .ll:"'!JICIAI,

dl~h<:> por el ¡)ropio nctot ~1 absolvH el . intetr~0r.turio a que lo someOó la
cJ.ema:~1dacia, dctwirt~~'bu.n lo

l'rr.sunt.amentr. eonlc.~ac!o rc~pectu de lns hoel\Ds
d! !1\ Ue.zrulnl'!a. suseeptll)le,; de ac:r~it&.rse por este mcdto. M-.glstrado ponentP.
<l~tor Uugo Sutl!cún l'ltjnl>. Cle.3\: Or. pro>·:d~neia : Scnle!'lr.ln de t:N'SRO 26
OE !Q03. De~l6lón: No un.n. P::oocdcnc.:itt: T::itr.mRl Su;ler!or d• s;.nt~fol de
So¡;¡olá. D~m • nQn nte: Lu is ¡.·. Vclez M. Drrnnnd~uo: Avid<&t\ S. ,..._ Ra.di~aoión
número 0>497.
·
CONFESJON PICTA

CONFF.STON FICTA 1 CONFil:S!O:l< • Presunción 1 LIBRE FOR),f.~CTON
DEL CONVF.N'CrMIENTO. L:\ "eonfoslón ilet<>" cto 1~ demandadn s"bre In que,
juntu con r.l d.ocumE'nto ewnmln ndu. de.scnn~a ttdl). la. tU·gunter:t.aetón de Jo
C91\.Sura. i('gn.lmenLe no es o~m cosa ,IHcl'f".nt#! a una pr-esunción de ser ci$rtos
l:>s l ..ei'ho.s ru.&c:~\ib~C-1 de pn;eb8 de confesiftu .subre 1os c~l~ '1iersen las
prtg1.0nta~ a<lmfs:blcs conte-ntdas en inL~ n<lgf... to:-1-:J e."ccito. o ··l os ll~ChoJ~ ele la
d filnttU:,.d& y do hts ex~~ l•f!tcmes de m '1'1to. o d1! .sus cont~stacto nc.s cuo.ndu no
h n.btendo int~rrngntmto eiStrHo a~} citAd.o no corr.ptt rmzc~" (0. P. c., :\t t. 310).
Est& pr--~t.ttncll:u puede &C" dcs,•ir~IMia sl ig:u:tl Q'U ~ to<i~ r.nnt'estón de loa )1t1~lllos (íl>íd•m. art. 2011. ASí <f:JO. ll'\t tiendo do l:t pnsib ilidod ~sl r,ue se
d~~ vl:túe cuaJc¡ulcr ·•con !t!~l ó n 1!r. ta~· si cUo re.sult.a. d~ lo que- otras p ru4Jba.i
dol t>t:.:•~H:·:r• P"t miten ('st.n\:·ltcer. ~c.~ Impone e nt.oneea concluir fJtlr. tamp~co .c;e
CQ1.tlvoCÓ el Tribunal CUf\ndo .se fnrm.ó la. ('.()n\>;r.cliJU de qu~ e1 (\CCU.I"!"'fnt(1 Y
JrJ d1~ho por ~~ oropin iltt.or al a.bsoh·~ '" d interruf{ntorio a que le l'!om.AtJ6 1~

d~manriad:<, t!csvirl!labRn lo preEuntnrncnl<> eonteudo re.<J>Oeto d~ J;ts hrolm
dfs la dcmnndtl su&ceptill!C.$ de aeredif.nr~e por r.-s-te: medio.. M3.i"lstl1:uirJ puttcnte
rln~tar lllleo au~~('.fm Ptt~CI13. úl$..$.ie de Dl'f:r"/id~neta: 8enl:.e:t<'.tn. de E ~"F.R.O 23
l.>il: : fl93. · D~Oil!lón: No c~•'•· Procedencia : I)'íbnnal S11per1Qr de S~ntnf~ d~
Bo~otá. D•ma.n<l.ante: Luis F. Vele• M. Demandado: A'i deso 6. A. Il.lldlca clón
n(lmero 549'1.

CONIJ'/'IT UCION Ni!CI O•VAL
RECURSO ll:XTRAORJ:ll!\'.~RJO DE CASACION 1 V10LACTON L"E·Y SUS·
TA.~O:AL

i CONSTITUC!ON l•MCIONAJ. Lf• jurlsprudont'l:t liAr.lonal h :;. con·
slder.<do rellernd:unenle c¡uc las d;•~>Aúciones de l:o C<msLI:ouclón N..eiOnol en
prinr.1pl-o no son S'JS<::~P t·ibles de la vtulaclVn judichll qne dt1 lugr.r nl recurro
.:xt nu:;n.iin ~ri() de ca¡o;ación. W ':' ob.;.\~n t~ su Cl ;.•,t.m·A.l~za liu$t.Rntl'.ll., en TP7.1'1n :1
qn~ cl1SJ.$. n o ti~nl:'t. por lo ccne,·al o.p:lc aciUn tnmectiatfl y óirscta en las d~c t 
~t"ucs de lo~ Ju:.::-c~s. p ues b.e. 1~g1~s con.c:7.it.utitin~,tcs oonslilll}'tn el cimlcnto
y tnareo ~ por(.lr ú~l eu"l se de:;,.rrol:n el or dr.nlln'.ien to jurídica del país, eg
\!t.."tir la..s l~ye..; de la. !'f~ci(w, Ql!C preci~mcnte d iO" lugu a. li mneredóu d e
~()S<! priocipioo rr.ctor es cont~nidos en a.¡nr:l!ns, ct~ (londe se <t c~rr.-ende quil normt,lm ~ ntP.! ~r. do. ~ u prtmc r térr.üno tn \'iolal'i6H dt. L.'\ le:¡•, q':l~ t\ olSU \'C2 prevé
~OJUO

r.1r:dio cv,·rcctor y r epurn.dor de

~u

!nf!'ncclón

est~

recurso dP. c:alfadón.

M"wCbtra.do poucnt·~ dot:Wr .To:-ge Iván Pala.c.:o P~tl.Ado. Cl<-U!e de pr nv!C.encla:
S.O:>lencla de A.BRU· 22 DE JY9a. l..ICCi>i<ln: No ensa. l'ruc•uenciA: Tribuno! Super!t~t <~e CaU. Dttm ~h<!~mte : Oa4;ar Scl'na Gom:úlet:. Dem.andu.do: Alnmit~io <lel
Pnclfjco Ltdo.. Rncticacié·u n(Jmcrn 6029.
RECURSO EXTR,\O'RllUv,\RlO DE CASACION ! CONSl'ITVCIO"!' NACIO·
!i'AL. Esta S:tltt tiA: lr. C..ortc dtot.riP. ant..1.f\o h a vcdd l) sootaHenao que en p rin elp:o Jns norma!$ de la Crm~tttu ción N itC:Iona.l n o son sn.!!cept:.blt:» de la vlolt\Ción
judlc.;iui ~~¡e da. lngar al ro~Ul'&O extra.<.•rdiunrio C:tt c;:&.so.ctón. no ob!,tA.nt.t su
nntun~lP.Ml SU.l't·l lUtirn, en 1'~7.•:•n n q 1xe e llao no 'tir. r.en por }o fenncrnl aplicación

UACE'I'A J UDIC.T.4 T,
~.d!&ta ¡• OirecLl> en 1~• d~eUlnn.,. de. los j ;1e<:e!! \ocle 'fez que lns reglaa
con:;titur.Jon~c s constituyan
nmntent.n jnrídi~o 'ie-1 pai$,

el rn~r~o a UílT~·ir ctcl eual ~a dr.s:~ rrolL'l el Ol'de·
ee dt <ltr las J<:yes de Ja. NaC!ón: Qtl ( oreciaumente
dan lu~ a ta cnnmción <le. los !)tinclpios reclllres cont<-.nidoa en aqueilaa,
clo donc!c rse dedu<'e que J1o.rmabtltmtc se d:t. r-n t.•rimer t (lrn:tno la vlnl~.e1ún

e~ ln ~t?y, ~ue a su Vl:!:l: prr.vC eomo medio c.•)rrt!ctor y rcparl!.dor de su infrn~tüón
al:ire reeuroo cxtranrñ1n'""rio de C..'Uad\m. Mogi~\.t't«to ponente doctO!' ~~ Ivi.n
Pru~io Pnlt~.Cio. ct..e. de urovidcnc!a ' s~nt~n<'.in d• MAYO lB DE 1993. Decl•tón'
No cn~a. P1·ncedene !n: Tribunal SupUrior de Medel!in. Demaudn.=ttn: Je8ú::J María
f..\va.rez l!:oCOhar. Dem ~"dado ' IDdus trias Noel 8. A. R<.dlc:J.ción número 56~3 .

COJfTR.ALOR

CO NTI<ATO Tlll T!UB.-\JO 1 CO~i\LOR ! SALARIO i INSTn 'U"TO DF.
SEOUROS SOCL~LES • Ootiznoi~""'· s e euncluy& que ol catgo de contraJor
~J ere ido por el uemandantc, por ~cr u n <e•·viclo petsonal que se caro.ct.er i:za
po< ••r o.uUmomo e indopendienl<!, pu.,. 1;1 tunc.!ón espotial dA! e~ e• la
de contro:nr !a ar.thrid~.d y Jos negac5 o~ del cnmercia.ntc eu concordi\U>. en
cuu:p!im1cnto dd u1andat.u r.ourerlrln f)C'r le-s ~\cr ecdorP. ~ de ésto, o po= ~stlpu~
l:Lci{m ceor.tenldn r.n el ml.1,1no r..tmL-md.oto, 6i\uo.r.tt-n que u- opone a. b. ex::istcncia de una ~nbordinsu:iór. o d~pcud~nckl c~~tre el eOHl·ralor y el deudor de
cODt ormida<l con Jo~ arcíc:ulos 1921 y 19Z3 d Al c. do Co. quo 1(1 p revieron \ n:clalmcn~e y el Decreto 35fi Clo 19~~ que en la <>etualidad In •~eulan, no ha si<io
obJoto válidO <lel <:C>ntr.l.to de tn.ll<.jo, por t.aoto s11 l'lln1unera d ón no constituyo
sal~rio. prvVt!oiente de una rr.IRC1ór. l::tboral qua pueda. f;ler com;iderada co,no
J'~ctor d~ ~ot.izo.ción pan.., Jos rtt.:)~·o::~ ~n OlElrtn!'> JJO.r ~l In,.!ituto de Sesur~ So ·
Ciale~. Malll•tr:,do pnnentc doctor M<uruol Enr!<¡W Doza Alvarez. CIJiae do
pt'O\'idenciH. : ::l!ntcneia. cte M.\YO
DE 1993. l)•~eíción: No ca.sn.. Procede~)Cia:
Tr!buu;ú Superior d~ Co.!í. DemandaD!A! : liéctor 'Mario JfomándC2. Demon<iado '

:to

ruot.U.ut.o de los Seguros Sociales. 1\&di<:o.clóll n11mct o 0628.
CONTir.4T1STil /NIIEPEI{D IENTE

CONTRIITl BTA JlolDEPTh"t>IENTe 1 LIBRli: FOR.i\fAC!ON DI/;L CCNVEN·
CIMIENTO. Del 1>niilisls probMorln ol TTibun>\1 dedujo que ~~~ relacione• eJ<l.s·
t..: n ~~ C1lt.r& e~ dntrn:\uda.o.Le y 1~ wcied&d de:n~ndo.da. r.ra la d.e U.D contratista
inde¡)l).ndiente. Irenié al be:n r:üdar\o o d ue~iQ de :il obr.s.. per euilntn se reunian
:os requisl~o::~ ~r.ñalado~ l)Or Ja l ey para. ecc dt:c~o. dentro <1<: lit libf'..rtad de
apreclr.c-íón consa~r~da e n r.l art.ículo 61 dr.l c. P. L. Magl!tr:>do poncnle doctor
F.a·nesta 1i:n&.·2?. .Oinz. Cl~:se dt p.rovidC\tc.i a : Sentencia de Eh"ERR "n DE 1003.
lleelsl6u: \'\<> easn.. Procec!cnei~ : Tribun¡¡l Superior de S~ntaJ~ de Bol(ot:i. De·
m•ntl,lnte' Jo•e A. ReY~•. ucma ndn.do' R obledo Pi~d mhiro Ltda. Rndlcocióu
núMero 53 3~.
COJ\'Tll.A TO DE MANDATO

CONTR.'I.TO DE TnAB:\JO • Prffimetún 1 CO."n'''.ATO DE M<\llDATO 1
CO:lTRATO :\mR O.\~IL. De! • studio <!e C!l.lla uno d o Jr,• medios p rnba\ox!o>
q~'lr. se !lún exsmHr~ado, de-be cr.t~ ndcr~c t~ue sl bi~o e5 e1ertu que el ar~C!\110 211
ctel C. 5 . del T., v1~eu le I)$.Ca la t~ dt la pre~ttr.t9. Telación lAboral ~ntre el
at.tor y ta detnacdada, lts era su.Uciento a aqu.~! aemo.strn.r Jo\ pxc;.t.S..C:ón per·
~onal 0~1 ~~•·•;1cio J'lnl·a quo f::e dedltjcru Ln '-llbordir:neiúu o· dependencia. a favor
del trnli«Jti.dur. ta.ttJ bj~n le es P'~ nYUt.iáo al -3u pue.E.to einpl-c.adur desvlr ~ua.r UQ
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pn!<unción Jeg,>l e.n el S~>n~!do de aCrcdil.ar <;ue ai bien CJ<istia uno actlv!dad
JlP.f);OT.4l1 pot· par-te dd demtu:tdrmte, c.~~a tenia 3U ortgem e'!i el ~ntrato met ca.ntil <I.U~ se ccl~hró entre lc.s !)~rt~J~ y c~11e en <lc$.n.l'fuUo del m ~mo ~ vio e n
1~ neceslc1ad de c umplir con t:na serí~ ño obl!go.cionc• y deberos dentro de
e.o:e amblw ronl:!odo&l que file Jo qu~ suc:.dlu en el ¡St•ooent.c o:..c. Ma~ilctradó
JlOCent.e <lOC!:i:r Eru~to .7irnér,vJ: Díaz.. Oir.se de prcvJdcncla: Senlt'.nC:a de MAYO 31 Di> 19~3. Decisión: Nu cas~. Pt·ooodenelo.: Trlhnnal Superior de Me<lellio.
Dcmandr~.n1-e~ J~1 en Jose &:r:..nncur Gtnrcés Dtunandn.do: J:o,eder~ctór. Nnclon~l
d• caiekros de Colomlth y ottos. lb.c:Ucactclo número ~OO.
CO,VTJI.A1'0 DE

PR ~STAC lON

DR S ERVICIOS

OONTRATO DE l'RESl'II.CION ni! SERVICIOS. De lo.< cbcumcntos ApOr\.3dN al procc~o sñlo :)ucdc !nf~rse un:\ p re-6\.;)r.iñn de !er•ieJos penroll2lea de
ln deutHr.do.nte t~. lo.· denu~ nctnda y lo recJbh1o pur :.n primera CQmo rem•Jnc~
r.t~-eión pu.r lns m)S:tl<'~. cunclusUm u 1& Q'll! tfl.mbién llegó el Tribllrull eon
fund arnenlo •u lao demás pruebA.~ que se SpOr laron :~1 expe<il~ntc y que yo.
hnn sido rr.-scñ::.dae. Mr.~htrtdo pon l?ntP. rlot:tor fiugo svescútJ .Pufolo;. Cl('lse de
¡¡rovidcnela : ~P.n t•ncia de ENERO 2fl DE 19 0~. Decisión: No cn•a. Procedencia:
Tribun3\ $1lpetior ~" Santut\\ d~ Do~otá. DemandanU!: Ana Milena Ver"aro. de,
(71lrn'lito. rtcm:md~do : Cnr nccl 't'(:lovi¡Jóa ¡¡, A. RadimlClun numoro ~447.

CONTRATO T>E TR ABAJO
CONTRATO IlZ 11:t<\BI\JO 1 OONv-.Jo!NC!ON OOLEUflVA. La doclrinn de
ostn SQIO. parte de un pf).l\f.lJln.do gencr~l yue con.si~te en qllt11 la CC.t'I\'On.ti6'n
~olr.ctiva t •~l~ se ap!te:?l r: : (.,:;s n•ntrntos d~ trnbajo vigtr.teso en él momE-n to de
.:r.1 ex})t'Afcicin con cteckls 1~\ntcdiatos h n.cin el ft.t.u!"o y Q\.i.c só'o r,n eJ ~vcntn au.e
~~ hubit.n: C!\.ÜJ)Ul:.\do in 1ocm:\· CXp:e$.8 lo COl!tral'iC>. CObija \.tuJ.\blé.n. a lO.~
contratOS~: que esL\n;tr.rnn vlgen~cs en la techa J!Cii::a.lact.a r n la ';)rOplo. con-1endón.
Mflg-!s~rado. ponr.r.te doctor F.rne~to Jlménei'. Díoz. CJ!I.ac dt! prnvlden~iA : Sen1cncia do ENERO 23 DE 19!13. Doois!ón : Casa p,¡roio.lmcnto. Procedent:a: Trll>uoal Super.or clo .santar~ d• l'lc,."'ntfl. Del11D!ldante: Enri<¡ne Silva Z6~a.l.e .
fJ.o mand~.<l~ : Coja de Crtditc 1\gra:lv, lndustri ~l y MillO ~O. R:Ldlca.ción nümero 521fi.
CON'I'Rll '1'0 DE 'l'Htii'IAJO 1 IQUIOR DE DERRCJlO. La ley no c&to.blece
pr\!eb:J. tiOlP.mn e yura delr.oJStr.u la C\:l~'braciÓ1\ def (."Qt\tr9.to d e tmbajo. t:s\A
Sala hl\ d icho en forma reiterada. «uc el P.rror ce d erecho .sólo ~e cuñrtgura
C:'IJu.ttdo ac da p or der.1ostraco 1m h~tho Qlle ~Ali!.·~ p aro. su exll!tencia de ul!a
fonnati<!sl(1 ad .sttStantimt!. actu o ru~uoo obt$.)'.<10 dichn. pl'ueba. Rl j·~ador no
d:l. por 1'\!0b>ttl-J <1 h•cl:o. L.~ eJ<io$:.tllClc d el conlroto dA> trab;l;n n o depende d e
uL'Ul solem nirl~d. pur lo qll~ en el .tut~ lite no es pns!ble J>redicur la coml.sión
d.o an e rror dt- tJr.rr.c.:ho. J'vXo.gi::stntdO po ntm l~ (1octor RnlllÓD Z\1fi igo Vu.lv~rdc.
Clase de proytlencla.: Bentollcl!< de :\MYO 20 DE 1998. Decisión: No easo.. Proet:drnc:ia : Ttfbtllltll

SU~rinr

de :\ft!li&lHn. Den\aJJ.d Rnte: Jrairo de Jr...c;ús

R-&r.)Jr~

C~stafu). DematHh\do: Via.i~tL y Tur:boto Kea.l Turs .. Ltda. Rudicación. número 6542.

CONl'RATO DE ~'RII.DAJO 1 CONTRII.I.OR i 1'\II.I.ARJO 1 INsnTUTO DE
I;J:GUROS SOCIALI!a - Cni.T..UiO!IC._ 8t' co:toluye QU6 el C«rj(<> de oonlctililr

ejerc:do pur e! d~n"ltt.:!dun te, por .st~t un ser\·i~it• pcr~onl'l que se OU't.cte.riz:l. por
ser t~t:l.ó~•&mo e lndcpendlam.r., puu la ranch)n r.$:peclal de\ cnrgo es la de
cont!'OIMr lo net.iv!dad y lul':' ~o!!goc.ic ll <1eJ r.omeccianlc en conturd.nto, en C1.1m-

I U!G
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plil'tliento d&l manC.nt<J \'oaferldo por: lo$ net~t:ü.ure~ ele éste. o por csupulación
t:ontcrud(i, r.n el mis!!lo Cl)ncardato, dtunci-ón qu~ se ()pon( tl la. eJdstcJ1da de
un• "lbordloactón o dP.I)f!ldencia P.nlre •1 e<~ntrotur y el <1>'-ldor d•- conformidad
'l<>n Jos orticulo.~ t~Zl y 1~23 del C. de t:o. que ln pr~~leron iniolalrn&ntc y ol
Ooere>o 350 d~ BS9 QUC •n In, actu>lldnd lo r~gnlan. 110 h a. ~Ido obj eto válido

del cont.rn.trl tte trabajo, pur tsmto

~'.t

remuneración no

cot~.tttt·.tye

::;aJnrlu pi"o·

veniente dü una rclacUm lnbo: ::.l o.·.1n tJUeda sQr ecnl:dderoda r.omo lnot!'lr de
cot.izacif,n para l"-' r\J.'llgoo cublcrtu:¡ nor el matl\nlll de ::;e¡p ros Sodal'l8. MaIP•:.nu~G ;JODen !e doctor ll!anucl Rn.' iqu• Da.il!. Ahare•. Clate de providencia :
Senten~la dr. MAYO ZO OE 1993. Oe•isión: No r.h.,;,.. l'ror.edcneia: Tribul>nl 8~
pericr de Cl.llt. Demandnnte : Hf.r.tot J·,~uio Hetnúnde2. DomAndado~ InRtltuto
de 1"-~ ScguroR Soeiale3. Rttllica<:ión n úmero fl6~.
CONTRATO llE TP..,\BAJO • E~en,>la

ERROfi OE DER!';CHO 1 CO);TRATO n'E 'rRABAJO • Ex!•tcnoia. lí e rror
de dorecho el\ la. casnoi(jn 1ahr.n't-".l ú.r.!camcnte ij8 produce en dos r.mn·tC.•.;: Si

da por ~lbl ~ido un br.:<'.bu por un tned.:o proba\t.orio no antoril.s.du po: la
ley p~ t:sb a. :.al ctee'-'..., ~xfliP. un:1 !Ole!nnidad para ls va.Jidet: del tteto o
•·cmmdo cieja dv apnr.1nl'Sl• una prueba c!e r.5:~ n:tt.uraleza, stnndc eJ cnso d~
hac~rlo". Pot· otro Indo, de confonnid~<l c(o:; el urUculo ~q <!el C. S. del T. "lo
axl~ t~ncia 'l cr.mllicionN: clel eontrA.tO de trcbn! 1) pueden .onre:dita.ree por lll;:;
medios probu.tr.n1os Ol'dínnrio.&'". Ma~ i~trA dU poncutQ doc.iAI.l Mugo Suel3Cizn Pulo!~. Cin<<> de ~rovidcncl>: S...nlencill lie JUIIIO 11 DE lll!r.l. l>eeilrtón: No e"-83.
Pr ·l'eedenetn: Trtbn!!al S.uperiur de l.:ledcllín. Dem~.t~d~.ute : Rod.r::go ~Me.i ht. Oínz.
nclll;;Jtdc.óo: Trans;->ort~$ Rí,pido OehO<t S. A. Ra.d)Cactón nOmcm ~817.
$8

CONTRATO DE TRABAJO - f're.un'i&n

CONTRATO DF.; TRADAJO - Pl'ts'llt>Ción 1 COl\' TRATO D~ MANDATO 1
CO:-'l 'RI'.TO 'fJ!RCA:"''''L. Del "''tvct!o de o<>d" uno <!e Jos medios probatorloA
qut: ~;e han CX('\Ulina.do. clcbe entend er.' ~ que sl hlett e.t: cierto q,ue el .ort.tl)·.:.lo 24
d.el C. S. del T .• ·ág;t.JuU! ruHa la épor.a dt?. 1:,. prr.~m~ 7.:!. reladóu labornl antre
ttl ae~r y la dcmúlldada. le e ra ISUfie..i.eutc ~ :,u¡uél dcr.l.O.S,r3.!' la p~(;,aeifm
per sonal d nl s.e-rr.icio para que se dcrtu1era. ln s ulJcrd2naciOn o dependencia. a.
ro.vct· d~J trabaJador. tarobl&n le e.< ptnnl,odo nl SUP\te•to empl•:t.dor d •svlrtuar
e8a pr~.~unei0:1 lP-gal en W &e::lttdo d.~ aerP-clita~· qu~ si bir.n exbtf-11. tma a ctSvidad
pc~'liO haJ por l>G.:"t.e del d emand...1.7.te 1 ~t; ta teni~ ~u urigen en el cont.rato mer ..
t!l\ntU QU~ s.P. t'd ~btll er1kc las )X\:'lcs y que t-.n de!:ntr\Jilo del mlsa1't0 3e ..to Cll
la. neec-st<'~~d dt. cumoUr con t:na st'rie de nbJi.g9 ~1unes y dc~t"fl:S ~entl'() de ese
t\Jn.blt.~ c::mtra.c tu~, qnt !-¡;.<: lo qu~ ,c;ucc;,aió en el pre.sen~ enm. )..faeistrAdO
ponr.nte docto.r E rtlel:il(i J1m6n~ 1. Diaz. Olnsc de p rov idencü~.: St-ntencJn.. de MAYO
H OF. f.99o. De~:i,lñn: No casa. Prooodenc!a: Trlbu~:al Superior de MC~(<llúl.
DewÑnda.ut<:: Juun José B'-t·ancur Oarc~s. De.ma." ldtLdO: Fedua.eión N!\.eionnl <ie
Cl.!eteroo éc Cnl(Jlnbia y ntro.. Ra<fi<:llclón 11íunero

~3tA

CONTRATO DP: TRABAJO - Sucurllina,ci,ón 11 ó~~r.nde.ncta

Y

CO NTl~\TO DE T R.I\.'K.t\.rO ~ Snbord.in~ción
depcnrler.<;in. En r~lnetún con
el punto m a.tetta Uc COlllroventa,. Al es.W.blt!'eló en la :!el\ttmt".ia impuen11~

onn ttPQYO ~n v~r:;u; deolorneior.e:s te&~\otliale4, c¡ne el a.~ci~'>fnmte rr.c1U8. órcttmes prnp .a~ de 1mn. r•\1!\\'.:é.n laborl<\1, que iguAhllEmte estu.bn :;oroetido o. un
hnruio de trnt>aiu que <l~bln r.nmulir. P or In t~oto .... cor.eluy& de lo cxt>rflG<ldo

L0.17

cr.te el Tribunnl n.o inr.1.n·rir\ <-n J(ls errores dr. h t!l!..'lO manltie~Lus y tra.~cendt:nt.C.$
se"ii Rln~o~ en .,¡ eargo. MaglsLrado ponrn:. doctor Manuel Eru·Iquc Do.za Al\'a rcn.
C!aée dt p:·ov!dendn: Sl'nt.cueia. de- MA.Yú 20 DE 199t:l. DC'clsión: No

t.D~a.

Proecdc~cia.:

Tribttna.l Sa-perior ds ~!~n1Aatr.s. Dt~mandsnte: Jorge Hécto! CKd.,vid R.iv•ra. llernandndo: C<)!omb11Ulo.3 !:li•trlbuidoces de Cotnbu3;lble S. A.
~~coD I''. Radleae:Jún nlimera 56~? .
CON'1',1JlTO DE 7'R ABAJO • T enn.inar.-i<l>!

OON'I'JUT'O DE TRI'.BAJO - Tor.uüine:on 1 1'C.'R\flN!I.CION Dl!L CONTJUTO POn MU'l'\10 hct.-.rnDO 1 TR.~DA.J!\.OOQES Oll'lCIALES. F:n r.~ IIS\IniO
A~.tb c :t c::ndt?e~ e~ "átida entend~r (Jn~ r.n el ror;dQ \Q que se configu ró futt un
r...mtun :lCuc;-do d e la.' !Jil.rtes nnrn i JO!t~ d~ nn a la vinculfl.ctóu laboral y no
au:t ,Jtr.l!dón uru:atctV.l poT pa.l'ttt~ (.1~1 ompleodur, sltua~ión dlferet~te s:~ ao
(':lhtndo .t:e despídc a.: trab~tia<!or por l'~4.ber ~u :1tt1o Jos reQulSlti)S po.Tn peoHlOno..r~. ch·c'ur ..:;;,anc!üf. QUe :10 e-sLá preV1SW. como ItUJt.t~··:J legal o justo d e tel'tUinar.!t:n dtd \'Htc-vlo l:!boral para :o.ói tr3bajad<trC:S oticinles. Mau,19tra.:1o ponente
doC"'..or Er!\~to J iménez: Dh~.z. CJa.n d~ ~uwide.nci::L: sen tr.r.ti~ de MARZO 11
DE l ~:S3. Dc~isi(m : Nc m::.~a. . rroccdc:ncia: TrjbUJJQl Superior eJe Mcdellin. Oetnan d r,rtt~: oaorJcl 6: Je~ú:-: S ñ.nche-r; B. D"mandado: :\tulllclpio de n::~.rn1.
RaC:icoclón nOmero ~~Oll.
!:ONT.RJIT O J,:ER.CJJ/I'Tii.

CONTaE1'l'O D G T J:l.AE.(\JQ - Pres\I Miun 1 CONTRATO DE MANDII'l'O 1
~v:ERC.~I'ff u.. Del •~tudlo ~" r.ada uuo de tos medio~ prob>. wrl<>~

C02>TR !1-'f;)
~ue

so hr.r.

ox~J-t.mo.rto,

úeb!!

onicnd~rse 11u~ ~~

biP.n

~s

ciCl'tC que el

~!tlculo

24 del C. B. del T., ''it>•utc para ¡., é¡:¡oea de la prosulltf. roloclón laboro! ent.r e
d~ m !\n o!J !'ldu. le ero.\ su nctcnle :t &.qn Cl de-!'OOSt.(;.r la prestacJOn
de-l SErV!dó p¡¡r.J. lj.u~ ~~ deóu.it!'r.i. \Q mbo~dinaelón o dep.::ñdcnei:\ "
fn1N>T d.~t tr&bnja.éur. Ul::n b1~n le e::~ 1Jt:ruti.tido a.l 11Uplie5to enl.pl..~a~dor de;;virwar
e::~a yrt:.\U nd()n le~:td ( r. ~t s~ntid<J d\~ c.c:rect:ta.r quo si bien ed.stio.. una aP.f.tvltlod
pl·n~Ol~Ul por partA< d~Jl demanrl~ntc. é-::~ta tr.-1ün ~n ori~teJ.l en ~~ cont.rato rnerC;.int.H Q'Jt" $t~ r.~lcbró en·..re lgs partes y que en dt:~Arrc·Ho del mtsmo se v ln
e~ la nec~~lda.d d~ cumplir con unn ~erie ~e oblf,.;Bt:ion~ y d eberes dentro de
ese íi.Jnb.1to contr.tet:ual . ~.te tue 1n que ~uced¡o e:a. t!l p~nte ca.&O. 6iagisL.rado
p<J Mmt~ clot.tor .l!~rnc sto J i'm?.nf!?. Oiaz. L1s&e de :lfOVl<fC'n-cl:a : Bi:!J\lt:uclsl. de MAYO
31 Jl'P. 1093. l)r.r:hdc)ll: No r-asa. PrutJcdcncia : Jf'tlbunal Supct1or de Medcllín.
n~ro.unduu t~; Ju:m. Jt):;t~ Det~;r.t.ur Gnrcé~. llCr.l.andadu: Fcctornclón NR.í!iontt.l
d~ c:~.rC't.r:~or.. de Cl)l('lntbi~ y oirl)~. Racticar.lón número 5360.

el a..:lor y la
pe-r.tó~al

CO!.fVEiiCIOi'; t;OLJ:CTIVA
CO~"I'RATO DE T~,\El1\JO 1 CONVF.NC IO~ COLECTIVA. L9.. doctrill~> de
r>o..rt.~ <i& nn pt:·sLulado lliP.r.erC!.l qul! ~nua iate en que la convención

r.stG. St\ht,
(~olectJvn

contra~01; Ue trabt\jo \'i¡:;éntcs en el momento de
lnmedh.tos hc.cia t-1 fnturo y Q:..lé $01('1 en el ~\o·cnto
que .'{é buDit'.r~ e~t4puJuClo en for mi:i. Ei'XPr.'..S.Z. lo cuuk'arkl. cobiltio ~én o.
lo.:; t.."(JUt:rf\Jm l!Ut! <.:.'\!.u",.rier?.n vjg~ntes en la. fecha señaJ:l.dA on la propia. eon''eneión. Mrtgi:,;~.t"o.do punen te doctor Etnesto J imé11e7. Diaz. Clu&e de vrovit.encta:
t,;C"nter.cjtt de- ENR'RO 28 DE 1111'13. Dec l~iún: úr.3n p~:~.rcin.!r.l<:nte. Proccdenclo.:

M6lo

~·~ ~pllea a
t~fectc.s

lo.'\

:;u eh.":)C'dlcJó-n con

'friiJU~nl supcr1nr
o~.·m:..ncbtdo: C~.ja

mero 037G.

d6 Sttn:.ajé d e Bog:otr,. Demti.x:d(.tntc: Enrll'lu_. Silva Zára.tc.
dt. CrCC.ito A'ra:rio, Indn."!.Ttll.l y Min~ro. R t\d.iCaC!Ól'l nú-
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CON'""-"CION COU10TIVA ./ SOLL'CIO>' DI!: üONTINUID-~D 1 ERROR DP:
HE'CI!O. f;n cuanto « lo con'lcnción c<>lcctivo. lirmadu. ~1 2~ de rn...yu <le 199~.
CO:t Viet'nl:fn ~Or do~ nflu~ Q pArtlt del prll'YHH'O de mo..rzQ dC C!.iC aflO, ~ &er
de::lUU(iadl\, continuaba rogula.ndo les e<.;Ul·tn W~ lndivhhH\leli de trabajo ha.st~
que se ttnn ar:~. ln nl;~va eonycnción. pcru uo iml;edtn a las partes CoJa y
~~niliéato r¡ne tu;ord.unn la. feeha d.t!' ~-u \'JiOl'lei:t, o s~ que e11trc las doa cnn·
\-tn~ :i.Q;;.e:s no eXlS'..ió cl tonór.1.eno é.~ la. eoi:\.:ciñn de conLlouklad en per}uk::io
de lo1J <.!'-'rechos d(; L:1::.b:\jatlOt\'$ ttánd<1l~ 'J:'l ent.en:limien!.o l~teo a l art.iculn 14

616 de 1PS4. Por :o (.anLo e~cucr.t.r. la So.la qu,¡ s~ de.:no•tr:u-nn
yerTO~ !úclioos: ».nor~dos pnr ~a eensura y Como el ~E!rcero ea
consecu e nci~. d~ l()s r.r:t criOrt:!i p!'o.spcra ~ ~ t:;).l'go. Maci'ILrndo ponente do<:l:..()t
Erne•to JiJnénuz Diai. Cln>• de pro~i(leucia: S<ntencla de .El.\'LRO 28 DE 199~.
Decisión : Cae a parcinlmnnte. Procedr:ncl~: T rib·.ma.l Supctior de Sa.utn.té de
Eogola. t~nanaant": f:n rtq11e llUn Zán.lc. Demandado: C1lla de Crédito 1\¡tlt.rw , !.:ldustrlal y Mii1~. Radtea.eión ní·moro 52'16.
del
los

DoCI'~W

aos pr1wero!;

D.Eil'AAN))A !)E C:\.SAC:JON - Técnir.•. 1 VIOLACION DiltE:TI'A 1 CONVENClON COLECTIV1\ 1 RECURSO DE CI\SAOlON 1 PROPO!l1CTON JURID[OA
C011PL2'J'A. Es de nnotbt:$e que el ca.tgu, presentado por la via (11rccta. aA.o·
tece de hl.m Jpr. r.~Mt'$. t:,úlns de orden t.óe!)ino. En efecto, · e&:,~ vía exige total
armoni:a tác\i<:a. '! proCflto~la entre
.se:u t<~ncia trenrri d;L y el rcecrr~nte. M.i~
~.n cl S1!b CT,ni!Ur.e a~ ccntTo..,ie!ten ~lud de esLa estirpe cuo. la aens:aclóo

m

de- nornu\6 convcnclor,{,les que t1éuen no.turalc2.a. de simple

pro.eb~ C-Ol-.:10

Jo

tienl(· 11\ Cc.:·t.e en ~ent~-::ctt\ anlerio: ll b p rest'ntnción dttl recurso del QUó
ahora se t'..CU!)<\ 1t~. Sal;.;. (Stn.t.~nci<:t Ue febrr.r~ 2J de 1&90) . Por lo d.emáa u
e:ch:1 .d~ menos en ls. lH'OPU~Sición j'.lrídh;a \ n ncusacUm rl~ )t\t uormas ~u~tuil
eíall!s Qu• :e imoilr;en v1>Udo• " la convención ~qlecliva. Mngistr::.<lo pupente
doctt)l' R~unlm Zúñtga. Val\1erde, (..'lase de p!'avidennta: Sl3nttt:nda de E.NERO
29 DE lo:Y.l . .llreisión: No ~...sa. · Pr<:ce<ionci~: T<ibunal $ul)l:•1or de Medettln.
Dcmant.luol-e: José Oetavlo Reu1ün Pemán.dcz. l)(:lnandado: Munlcipto éc ltll:¡iU. Rud1c:~e10n nüm~ro 5~?3.
RECURSO DE CASJIC!ON 1 CO~Vt: NCIO:II COT,JlCTIVA. L~s dispo•le!Onell
couv-cneir.mtt!cl3: corJfonne a.l c riterio j :ll'i.\ytude::~.clnl 7~enie dcterm.inado nn
Al:"!'tl':.t'r,c.;i:~. d e Sala. PI&na d & Co.saelón Lo.boro.J dd 2! de Cebrero de 1990 no
puro~n ~r ~~adas Jl():- la vía uireda Pll<to\o que en:.. no llene" el cm'tleter
de norm.a..\ su~~nUva.s d.el ordtn U:!.Cion al, tnst.rucción Q.Ue M1.ti 9C!Orde ro n lo
detennlnt\do $;Obr~ el pa.tíic-.t!o.!' p.Qr el :1U1nerat 1.. del ~-:-tlcu1o 60 del Decret o
rlZ~ Ce lUC~ en armonill ~r.m lo pnv)sto .pur lt~s nrtiClJlus GS d~l atít~mo de~rcto
y &O del C. ~. L, !JlJ anL,erll)r conducr. a. Que lil: cnr:vr.nctólt co:ectivn ~ó~o pueda
~er c:on..,fderlldZL c:t ca.:sa.1.·jóo. kb(I~H.l canlO u ntt pru~ba; por trtnto. su talta de

nprC'C'.Il\r.'"in 'J e:róncn. vu.l()ració:l sólu puede <!a; lugar n.l arror m.a.nitlc-tito
d e hec:hO su~;e-epi.·ible Unicame!\~ de M.T s tft.cad·l por ls. via l.Ddirocts. MagistrG.do
wnonle doctor :l4nu•l Enrl ~ue D=a Alvni:C". C!:Ule dl' pl'O"i!len cia: Sentencia
d~ ~')'3RERO 2:i Dll. ¡~ 3. IJeeisión: No casa. Pt'(teedenci:l.: 'l.,.ibunal Superior
de SantA.fé Ue Bogoth. Do:~nndmltc·: )..t aríu A. Romf!rO B . Dcn:.nndado: Aeroviil.S
Nacionales .:1<: CuJ·:.nnbja $. 1\, "AVIANC..:\'', Radic~a·~!.ón mim('lro 5435.
el

REO!JRSO D~~ CASt\CIOl\" 1 CO~"Vll:NOION COLF.(.'TIVA. F.s ituprocedento
pl" n~e;,J.mít.n t·~ nor l.:.\ •·fa Cirer.t:l. de u.n c:nr:c ~tl qu~ se dtnuncic lo it\ftacción

l!DY"- ro-orma con•en.cir,wd. L."\ ron\ocneWn colec:ttvtl'•. no es '.Jnl\ ley n.ac.to.ual .
toda t,P.'t. q:ae no ~on stituye una dl"C-l&ra.eil\n de vohnt.a(l ¡;ut>frana u l Ue.ne
cs!"Rc!A!r v,enern.l . "f'rent~ sol :l nálisis .quo 8Et h~ csb07..~J.do. no ~s· por:ible que
1~ cohvecr.l(m \.:o;~cti\"'a. d'· trHbajo.
l>Uecta configurar con RU transgresión en

<b

N·:

------------------------------
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la. .sent:.encja d e insta&-'ift 1ft (a~J W primera deJ cecu r.~ de au~ciór.». ~trado
pe·n <"ntc dr.~-Gr Jorge Ivd.n PsJacio Pal:tcio. (."iaF.:c da proride)lCia.: Senv.oc.ia
c!c MARZO 16 n ¡; l OS:i. Decl•ión : tlo casa . Pmcedenel~: Tl1bunnl SUperior d e
I::arranQ\l1lla. Den.ta!ldLUU..t-: J\lv&.ru Guz¡u~n Yepe.s. Dt.mtLndado: Electrificnclora
C.~l t\ t-UmÜcc:o S. A. Rt~-dJ(\tl.01óu n úmero 5.5-19.
~'liCTOR

S.\LU!IA.L 1 CONVr.~CIO N' COLE0'TlVII 1 PRIMA DE SERVICIOS.

Cu.d~JJ'UlC u la \:Cmvenció.l:l colcct lva en la C•:!lllOÍ'Dlf).C16n dnl r.alurio base part~.

11.'. Hauidneión del au>eiliu dt\ ce~ntí~ se inclu.il'ttn como tactort'.":J di? hH•.remr.nto
l!l.t. t;im:as •]ue por ~on ~rptr,~,.q d.e ~ximas de servicio~ Cut. 17. Ol'd!nal b) · hn.ya
re: ibido ~~ lr:;.ba.l~ch. . .r cturnnt~ el úJ~lu~o ~iJO de ~~1-viclots. Más f.W~l;J,nte el
m1mtc e-stat-a&.o establece cona_o pr.inut d e sc r,•ieios a.nual GO d1as de s:alario (a.rt.
S-4 J. La a:montl;l.Ción de las n orti13S convc~nales c1t!\d.'\.S ¡lr.r!tliv. dedueir
GUe p•r~ e:o.ctos ru. la Jlqukl n-.tñ<l del amillio a e CCSRn tto ~-' proct'dtmle to:-oar
COiJ:lO incre:r.er.to Ealf.r h\.1 e l va.ic-.r de l:.t:. 60 d tas t:orr~aponül<'ntc.~ a la primk
de u rvieio.:s. qn et just!lment.e ru c r.l y.ruc~li-ex· dtt 1A. cmpltadora al pr<ietl-cnr la
ct.n:cE:~·.r,o ndi~!ltc liquidu.ct6n. Ma.ei3LciJ.do p~.nrn·~ doc tor ~~món 'l.itñiga Valv•r~c. Cl"'" úe l>tOViclonclu.: Sentcnr.!a. de MARZO 30 D E 1993. De<i•ión; N'o
'ca~a. Prc•~ed~nci~.: T ribvnnl Rupei:ior de Flnrro.nqulllu. 'De Ult~-n<la.ntc: Pedro
Mn.~uc! M~\rtít.e(, Pnlo. OemundAdo: Eru¡uc.sn Pu~?~rtoB d~ f.!olrunbia .. Termtnal
M;t.rítl.mo y Fluvial d ~ Rl\rr:'l,;'lQUma.. RadicaClór, minlf~rn ~283.
ERROR· D~1 DER:l:CiiO 1 CONV~:!VCION COLECTIVA. En rclr.ción ecr, b
y r o•!>a rto Ir. convel!C!ón roloct.Jv;,. de tnt,:;.jo, la. c·. tal !'~QUiere para. su validez
~gal el llt'~ \0 <ltl m'tano en el Milü.'>A'rio dC'I 'I'mbajo, el nt-aque de-bió formulaote ¡)C"lr error d e. d~rft·J~u ,,(.r trs.trusc d e· praeta. so!C'm ne 1.:.\l como lo dl.s¡xme
O) mur.er.h JU d~) AlliC\i~O 00 e~¡ Ile<:f\''..;) ~?.l! d~ l llM J" 00 pnr P.rror dP. lleebD.
MMUS\i"\0 :> ¡:mnen.t..e d<>e\Or It'ilU\o J imf:nt"'.z Diaz. Clat tt ~ p.ro,ideud-<t : &!uU:m(:JtA. ~ MARZO :n DJ.l LO!>:¡, Deciaión: :fo Cuftn.. J1l'O<!t dcnct{l.: T:lhuna.l SUpct·lo¡· do Santu(é de Bor,nta. Demundm•te: J'o.s.! .'\., Bo.cri¡¡n Gómez. Demandndo: .

Bancu

Cfl.fr.t.~rn.

Rad.ic:t.Clutl .oQmero !:J4't'2.

l'RlM,\ DE A.'l'l'lOU¡::O¡, 1) 1 CONVENCION COLECTIITA 1 ERROR DE liE·
OHO. ODser•;iJ. la SR.IA Ql:C": la ndacciü~ ct~J (.t'Y..to COil\'ttfic.iOllal cta. lu~a.r a
d.t~UHtú~=> al('.fl.nr.c:s at.endiblt:a cumo el advt:!'Lidu por t;)} litt\t~nclaUor dt' scSundo
c ut.á.l) y (;} sustentado por "~1 Oí\!Jtr.icl:t.st~'J.. L:l c.lrrrJn.\ta.nein nnntadn desvirt.úo
la. ~x1dc::nc!n de t.n yE!rt'() )n!'lnt1ic-s.t.o C:c hecho en la d!Cf.Uón acu.">;~da~ corno Jo
ho. ~xpresado rei~radamcnU, esL'l Sala al res-Ji ver l>ltUM Jooes oemeJantes, p¡¡csto
que no se p\lCJe evide-nc:i&r un error de tal n atnrn.ll!:n '.n J~ apreciación de
un:t C.\tJ¡n .i;;.riCn conrent'.!vnnl qnr. admite cit teren~s in \erpn:Utr k>ne::t l(t#6,1es.s a
f.H ma.nd.ato. 'M 3~ lstrado poatn ~e ctol'W~ M~nn~1 F.nr1(!ur. Dn7.R .:\lv-nrcz . CJnse
dr. provjdcne¡a: t-;ent.encia tJ.e ABRIL 16 Vll:. J!l!}3, Oecbidi l: Nu cc.1.sa. Procedtl.u~i:;;.: 'ITibima.l Supeti()t <le Darr2..nquilla. Demand~nltJ: !'c rn~ndo ~. Llr.cro
'l'<H•o.r. Dem~nd:l.ilo: Ernpros n. Puerto:J de C'olontbta. - Terminal :lfn.rítimo y
Fluvl.."'.i dE:! ~;¡rrr.r.quiH:J. . R.adic:.tclOn m\mcro f14'i6.
D:l:SP!DO COLECTIVO • Eteotos 1 Il.EINTEGnO 1 CCi:l."VENCION COLECTIVA : ·r;~..'\BA..I.~DORES OFICIALES. El1 cua,nto a hs efectos del <lcspldo
oolcet :vo la pro¡:ót C<J\\ ·:cr.r.tó:t dispone ej reiDte&ro d~ lr.s tra.l>a.jadores a loa
ca.~o~
~~~~
cJ~o~:t

qur.

~cnian

en ias

ni!.un~

\:und\Ci nnes y con el ml..uno salar lo, pero stn
w previstas en lo ley p:ua los ttal>ajacbres

exM;;.n i_<¡wlcs wnsecuenclo. n

:ff:f".tctr privado (art. 10 d l"l ~rclo 2351 d e 196$, ('n OOT1<::0rdarteil4 con el
•u t . 110 del C. S . dof'J T .) . Oc ot1'0 :ado !:1 legislo.eión lnbornl no c.s.to.b.lecc L'\
ll¡,cura del reinteg~o p:an~ i 1J& ~1'1\b.od .'ldl)rr>!' a1lr.lA.l.u: y ~'rl ~l e.aso f'!onereto de

lOf.O
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l¡t, Cnja rlcmaw.Iadól, cus;.ndn t;~ r.sttA fr~:1te a un (!~}):>ido colectivo previamente
cAllficado ;1or d Miai~terl o del T:a.h<ljO s• Se1r.uid:u1 Sn~i~l.l. en lG. ml$imA estip:.tlac:Gn C'.Onv •.ncion.cl re C:Ollsa~n bt6 COI\.\CCU~ll\:.l~s: o sr:et.~el3.S que conlleviln
esa decló.:tm nnt.nriaJt,~tllc 11~ MllltiA~rud:> pnucntc docto< ~rn<:m.o Jimóne<;
Di:>>.. c:f'"" <!< rnovldencln: Scntenci:J. do A'RRJL 16 DE 1993. Dcets!ón: Caso.
·.,;~rciz.lm cmt~>. rrocedenela: Tr!bun~l Supertor te .81.1nt.atC de Bogota. D<:mand~ n t.f?.: C"!llP<• .l:!!lia.s :.:>osa C'rOdoy. Dtllh'lndaó.o: Ol\l u de Cré<J.tt() Ag.rario, In..

dustrls.l y

Mi~1n .

l<.adie<lclón

número ssss.

l.UCl;l<flo EX'I'!'-'I.CRDJNARIO DE CASACION' / CONVENOIO~ C'O:..ECTIV}..

La Sala Plen{J Laboro.l. en ~ent.~r.ciJ=~ del 21 de ~i:brcero de 1990, s.m;ttó el 'c riterio

qu~ las ccnvcr:clor.es colccU v?tt; Mlr.mcnte pued(ln. ser at~.cndu..~ corno un tnt!dio

de l'rueha , OUJ 4ue tcngo.n la. caracr-trl[)tica de !l.fJl'nl & auti~a.~:dal c-rca.dora ée
due';hn.<, J>QT :U que el atAque debió rc.rmularte por un ea~nino - t o o.l oscu¡ido uor la CE'!:.Snra. Ma¡ri~t1'8d~l ponente do-etor Ereesto Jim~ne-~ Diaz;. Chl SC
de proTicJC1\Cili.: E·~Jilenci<.l etc Ma'l.YO 20 :DF. 1993. JJeCis.it2·n : No ~A.~;~. Pl:oeedeneirr.:

l'rll>annl S:m~rlvr de Medr.ll!n. Dt·mon<l..,t•: },!ar!v Oarcía .Agudclo. D llJniUl·
dado: Daneo C• í~ter.o. Ilnd lea.c!én :.í:ruero 5541.
PR.W!\ J)E ANTI.G UI'.DAD ! OONY'SNCIO~ COLI!C'l'IVA. •-\1 Cl<lUl1iw:lr In
ll<.tuiduciñn <f1r. lA prltn.:.t cte anttg\k·d:.td ru:Uiz:.~da pO'.s.· In ~mpre.s~ dem:u1dn.do1 ~;e
ob~t: rv~ que en ~-.1 :!&~cul" a plicó ~n fllrma coiTr:dlo\, ln. pror>arCionol1rl$d estnblccidn po1· h\ regla con.venelon:;.l !)tu'1'\. ~1 seg:nento de 106 4ft dh~ otnrt:Adoe
~(l,ho priln~ de f. r:t~gGf!d ad. por lo c¡u'41! el nóm <:ro obteuldo en e.se. upt!r"clón
rt.s-nlt3. aeonte con 1~ manch\do ¡nr cl arüt:ulo 85 dé 1..--=. con\."fmc!ón colcc.t.iva.
Por t"u<"na d.e lo nntc<iicho. tlt) sr. t.~Lructura ct prfmcr yerro a.nntarJo. Con~ 
ruenclabnontc y t>•)r .~, depend:ente•. los <~'r'"~' sei,'lm1o y te1·ecro tamvoco
ñ~mQI\trt\d(•S p~'lr lo t)UC el caru<i no e~h\ Usm~cto a pro!(per~. Mo.~!.st.rado
pum'n~e dccl<lr Rornón ZúfiU>;a Valvc:(l~.
de pmv'd~ocln: Sentencia d&
MAYO 21 I)J; 1~3. De•i•l:io : No e:>G<.:. l'roc.;OcoGI«: Trilnma.l &U!l".:'iOf do Ba ·
TJ'f(.n quillo.. Dc:nunC~nte: Juan Cclano )..téndez. DemA-ndado: :Etr.pt e1J3 Puertos

cur.rnn

c:a..,

de 0(llombla ... Pue.i.'l:o T crnunal Marilhnn y Fl\1\'ittl dr Bnr':'"tlnqullln. Rndico.ción
número :)5&1'
RECURSO EY.'IRAORD!N!\RIG Dk: t;ASACIO'! 1 CON\'ENCJON COLECTIVA.

La

eon ~en eiO.n

eolce\iva no es ley

D .Cl.t".ioUllt:

Loda vez que no oonslitc.:ye nna

der.la!"'A.clútl t!.e vol1;.nt.ad ISO~t-a.r.a. ni tiene r.ftl-.ic-:.er gen<:l"l\1. L:!. cmwC'nciün en...
h' ctlva de t=-a~a.1o eti un cr.~ntra.Lo en r.1 qu~ .sr. m a J:erlaHzn el !\Cuerdo dr. vol\lnto,d,":fl L~ru:.re p~J.t.rano '!i ~lndJct.~.to y q, .u~ no obstnnt.~ 5:C:l" colectivo y ille re~r c·l
ciliJ'§cat!•:o (lt' cont.rn.to Iey, nc ost-c l\ttl :a g~n('r~idad ea.l'tu::te.ri::ltka de la Jey
orovklment~ dtc..l:ta. Mrag.!itndo ~ncnt.A doel.ar J~e b·án raJneio Palacio. Clttse
ec provld•n•in : Scn~ocia dr. M AYU DE 1~: :D&!s!io: No co.sa. Procedencia:

n

'l'rlbuno.; Supr;rior dr. 0"1!.
J'ncJust.ria do

LJc~res

P.ENSION DE

De:n••nd~nl« : :\{ols6~

del Vtdltt.

JUB!L!\CIO~

R~dico.r.lón

1

nürne;n

CO)l'V!t.~CION

Copete Mo\lna.

Dem on~ado:

rs7t.¿.

COLEC'l"IVA. Lss

prur.hA~

exa-

mJnadas .:10 d~~nest.ran ac·~ :Ye-rros (t\etioos que st: le a.tri.buy~n a la 6el'lt.c.ncta
utscada, y .vvr el ~ontrt:!o. :::e- a cndH.tt que- el trJbun;:d 10..1 !\precie) eurrec::tAmnnte para cnlr.gir que #tl <.Jc.nn~ndaut-e tenia derr.Nlt.:, a. la pensión <le jubll&.eiOn
CO~tHlgrn.ds:.

en 11. ~onv~neió!l. eolect.ivn., en eot~cordallCia con el laudo a.t·bit.rnl
y la rsentcnc1a Llc hom ·>~Ogación !'ruttrjd ~ p·:!T f'ila Co!'pornc:tón. Ma.g1.rtrado
ponente rl;x;\or li:r~<W:<' J ln\\!t•ez L'1.a7.. C..1asc e~ p:-o...,idP.l".cia: Sen~encia. ¿e J U NI.n 24 T)g 1991. !Je.<isión: No casa. J:'rocedcr.ct~: '!riiJL\na.l superior rle Su.ntt\1~
de BO~Oti. Demandante: C:trlo~> Ar!n:!. OQmandt.rl~ : Dauco Catetel'O. Radicaciól'l
nútnero 5(i(l5.

GAC!::'i'A ,JVDICJAL

HISl

CONVit!NCFQ,'Y COLli<.." l"lVA. - d~ de le.. $fftdll!ul06

{!Q~VENCICN OOL·llCVTIVA - Aec!lJI>es cte lo.' slll<IICGto:l. lxl lnlerpretaclón
d.d prN..Rp to co.n,•en('.~4'Jnn.! Ul:.tli'Z.ldo c.ne mS'.i ~e a~tlcne u. tm con~nido Eleral
v ~ t u c.ont•xto jur!cl!eo •·• ><<¡uooJI\ rJ• cr~e ln. !a lta dn notUtcs ción del desp!c\o
dol t.rr. . bJ.iadcr :.t.l slnél~r.:~.to nu ,n..,alicta C$;A. detent~.inncióo. Ond.o que tnl eonsecm()ucin fu.ücan1tntc 1~ urev.; )(\ conven<!~ón e!l Jo r~1'~:-6nte " la apU,·.aci6n d e
snnciones di;:etplinnrias · torr nrr.n:üón que fue ln n.c:o"ltl&. por ~1 Trttmnal; t.4)to
!Qn tl~l'Conoc:r.r oue ~~ 1\.!-}>c-r.to tratA.do c!t>: la clausula convencíOJlf~l confr<>nt9lln.
d a tug;-. r a m:i~ ·u~ una. axpltcuci(m lógica eorr.o lt\ ~;ef\DJ!lda por el casar.ion:5ta:
drcm;.f..t.:.tnci~t <JUC' pnr &i mtsn1a 9e.~>virtüa. el t?-t·r or m~S.nitl~!'jto de hecho p or
euu.nto ~sto no se pt.:ede ·~''ldenciar en l a est1ma.c!6n de nn a di~S-VOsición conv• n dnn al que oermlte dcd\lclr una plw.ili<h!c! de :tlel<l'ce nlendible. Magj61.rado
pone.ot..e doctor- ft.1nnuel Eurh.¡uc Daza Al .."lll'ez. cta~c do pcu~·:dcncia: Bent.l!:1eia.
do l'[B RERO 13 DH 11)113. l)e(:i!Jlón : No casa. Proc..dnnrl n: Trtbunol Superior
do San tafé do !logot<i. !'lenUUlrliUlte : L!brndn Ro.t~•- O..utKll<lndo : ca;~ de
Crt~dHo Agtal'io, IrHh~&tri~J y Mine-ro. Rr..dicaciOn n é.nuto .~246.

COS·1 JUZG.4DA

cos,\

JUZGADA. Pron to .o. una petición ante• de tienlpo no •e prndute
atsoJutoxia; teni ~nti!"'5t: pr.r .~abidn que n o !"'$r.t. t r~n3lto a cosa n:~gnda..
M.a.¡.ist.r:J.óo uoner:u dor.t nr Ra:rr.ún Zúib;a v a.: vr.-rde. Clnae de p rovidcnt.ta: Sen J.cnela de Al!RIL 19 DE 1893. DCti.;!ón : ~-o ca.sa l'roe<>dcnc!~: Tri!run:>.l SUp er ior
do S:miLfé de B<Yn~tR- Ooma ndlulte : S:wtiago Crtn Go.:'t:[a. Demondlulo : Aseen"""'-' Schindi~ de Colom~!a ::;. A. .t:adicación nmero ~61 .
d~d,.lón

CULP1l DL EMPl. !:ADOR

,\ CCIDENTE DE TRI\.BAJO 1 Clri.PA OE JW,!PI..ij:AOOR 1 C/\RGA DE L.">
rR.UEBA. En nuJ.lt.ip!9S 01)01'(\lll!deCcs est..1. Sakt dt~ tu. 0(1rte ha expresado qtH.l
C l• ~ r·Uu t:l ~c~!tlr.nt(: d~ t.rab&jo se pro diJe!!: por r.nlf)a i m putable ~..1 empleador.
lo corrcspor.do !>1 "'"n!nrlo.do acr editar ~~ sccidente de l;r.~b~jo, ;n eulpa. de
empleador, La exist~nclh. de ptr.i nlr.ir..~ y P.l va.:úr d e 6stos. Se tr:1.ta de una
tnlh~:UlD.ii:li.CiUn ¡)l.;nn c
:c :o~.rj ·Jhios y en este e'ict:to no tlen eu cabida l~s ~&stu

bJec1das Aegalment.e. e.tcept.o CuK.•,do st~ t ratl. de desco:"'t.Pr. r.uu..u do ll!l.ya. lugnr:
eJ va.~ur de la6 prc:-....;t..aetone' en dinero qtte se ~a~·at~ ~ubtcrto. como !o prece-ptúa
ol ncLionb U6 dol c . S. d•l •r. M•.gl•t1111<, ponente doctor Jorge !Yán Palacio
PalaCio. CL~ d~ provtdcnclt~-: &,nl<>ncia de ?d!IRZO 30 DB 1993. J:Jeci6iñn:
No C=tS~ P:ocedencia: Ttiba:nal BUJA~iol" <le Medellin. DcJ:XUtnd.::tn te: JosC Grt¡:tOl'i\1 Pi!lcda C. '!l otror. . L'Cmandado: Inctub"t.ri:\. Huller a S. A. Rn.dicncióo nú:r.P.'l'o

5~3 .

CULr,t nE!... E/!lPLEADOR

ACCIDENTE DE TnADAJO i CULPA OF,[, I':MPT,F.¡\ !)OR "Un elemental
Sffn tido lle uru<te?\('.Ja J·.a d~htdo obscr\•nr la. e:npr~.sa. ul J)Ullt t ~u fuJ'lciomuntcutú
Wl aparato Fin cerciorat4t f~hacienLelrtcntl: de que el mismo se encoz.t r a.ra
mec~nic;.ll!e:nte cr. condle:'l!toa !ti.pt as ~ara ~er utillza.df). Ad~rn S..S~ n o ex<m-ern de
~~ooru;ablliCIM a la emnrcsa <'1 hCC!lO de !l.~bér •uminJ.•IZado a sus operarl""
O:t>tnW3 y h.:i.Jitot"les d ado ln.tit.rutción dt! .sq;urithW, euou<ln era conocedora. de
:me el CQ.uipo if.Jc ~n.~ó el o.cctdc.•"J.tc no c-e h::1lliba. en perledaa condieion~
,.(,n!Pr4&.>t:e en ~"ta\'e r!"'"('lo u JA;; !)et"!-:Ons.s qu~ In r.ecl:ono.bf\n o lnboroba.u cerea
0~ tít, illCUln(.lli~GdO ltl CtnUlCAG.úl ;;l el O.CbCi d& ObSel'VAC lfU: re~l:.\8 prevent.lV.U

1~

GIIGETA JIJ llJCIAL

e~nblr~clda$ pua ei \!,h m.:!c:io lo meno~ m~~ uro l>Ot.lble de ac ti ...ld.adcs d~ &uyo
ptl:gr~>J. Jo (J\te gent"..rf. culp.'l, 1tt qu e
lus ~rmhtoo del a r t.i.eulo 2Ul del

en

O. S. dd T., cccn!><lrta. para ;u¡ur.llto. la cl>l!gaeióu ti• l"\."l>1!.rcir ptena101en ~ l o~
l)~l'j{üc.:os Ql.te :'>f: ;:~~t.wionen P'll el dC;~H tcollo d1) ~ Ct\8 actividAdes. ='-f~gi~ trado
por.r.nl·e dnntor Joxgr. rvftn PnlP.CIO Pa.!n.ct~. Ciast' de \)ro\•idenchc Sentencia. de
1\kR!L 16 DE l!l'9:~ De cls!cir: : CDMJ. Prc.:-cedenr.ln: Trlbunal S uper'.Ot' de Snntafé
tl• Rogo;¿. Dema.'lll•n(e: CUg,nlo Orti'..AA "1llaJb.L Deln"-nd!IO.o: Socle<la d Ar.muáuttea d e Me<Cellin Cilf\SOlidada S. A. ·'SAM ". Radicación n{tmer o 5¡;97,

ID
DAC:TON T::N PAGO

l;'AUO CON 'lTruLO V!ILOR. 1 DACION EN PAGO. La ext iuclún d el crll<!it.o
causal ,:xu damón e:o l)at"o o n f"'vaelón requiere neuerdc c xpre.so. Por regta
q.v nt"ral se deja t::J pie la. relHción ,;ub)tOJ.cr.nt.e p ara qr;.p. o~ero 1m el :.:'uturo, si
fUP.J'~ ello tndi~:~pcr:sable. Magi.$~adn nou ~nle doctor Rafael .Ba{fur.ro J.tt": rc-ra..
Clo.sc <i• providcoct3 : Son!.en<l ~ de ;\BJUL 22 DE 10!>3. D•<:Wión : Casa. l'roCt:tlt-nci a : 'O'!J>unal ~·... oedor dl!l S<4-nta.f6 do Bogot:.'~. Oer.tands.ate: Gcl'm Án VIIJ:.vre.;.s. Oew.atuhuto: m,<r:rtones & chut 1>. A. R:ldiN\tlá.'l nOmero 5663.
DEMIJJWJI

Dl<MANDA.. Si blc r. es •ierto ttue la nlaeiá:l jao1dic;;. !ltOC"MI se ilúctl\ con
•w tiCiCA.<:lón. tiP. la, detr.anc:A. del ~u:-4> Kdmisoxto: no lo es tnenoa; q·1c la ley
ta1:1biéu le h~~ prudncJt· efe,:tos {t ia 501A prt'sent ad ón de 10. d(ltnanda. Mt\¡t~trado p<>n ~hcc cl•lCtur Jorge Jvá.ll }J~l~::~.do:J PalG.r.io. Cfas~ do pruvid~n~l~: Sentc ncll\ de AllR.IL 29 DE 1393. Deci•lo n: No • ttau . r>rocode"-cio.: Trlbu no.l s upt_rtor
<1• Bucal"loD"I&I!g!L LJem an ~snte : Jcsl! Marin Nüw M:1teus. Dema neado : Cooperl\t..¡-y!'l. s~ntM.,dt!rcalli'- üe Tran.-;portadnre~ Ltúa. ••cO'Pt:TR.A_V", Rsdicación núlt~

n.lcro !l631.

I'l:R30NERT '' JlfRID!CA - Prueba 1 DliL'II:!\ ~n ... El dcm~nd•nle no eamO.
oblig-..do n presentt.r C<>n la dou ,.,ntla In nrue!>o. d O ~ extstencll> tle 1:~ person a
juriri\ca con: ra lu cual va dirl,!dn. ni l a de t~ calílind de "" r~prescntante. Le
ba::>ttw;i, ef.lll d~~lgn~.rlos. a monrJ.i que en ~~ juicio ~~ debata. r.om() cuestión pcinC',I¡)ttl ese Pllt •~o. Lu Qt:~ se tro.d nce en r.l ~(' ntJcio de no ser nbUgAt.orio1 c:,1mo
l'CqU1);;to de: : orrna de lA 0\!maudt.. l u l.ro\i.!ldtl5C d\!: pe..~n~ JW'icHcz. la tf.e.Jnan..
C1il. en l!\ exwcra.ciVo del dcr.uu; dau•~ de present.nr J~ p rut.b:l. idónea de eo.a
~~t.~nc in '}. rerJre~rn t.R.r.1 0r. oom n .~~ria p or 9jl:t1Jplo el ccJ•tifíca.d o d~ C~6titu
d ón, ~~t!renci:il y r"pr~f!;ont.Q.('iÓl'l de la ""ciednd, PXp~clido por h1. Cáma.l't\ de
Comercio t~t~pedll?a. l\1'agistrado ponente doctor R::: tnón Zúñi¡n.. t":llverde. Clsse.
tln p ro•id•ncl<. : sentencia ~. MAYO 1 OE 1993. D• ei.Wn: "No e••"· Proec<lencia:
Tdbuuat S:tperior cJ'! · Sa.otat~ de Bogot:t\ . Denl~r.d..ontc: Olimpo Sl:incbez Pa.tJiio. Den't ~mwulo : Snc1cdad Te<~nológic~ y F.ducti.!.lvo. Ltda. ~· :vfigucl An tonio
Orü-o". R..._td.lc.o.ciC::tt núrnercJ 5440.
DEMAKIJA. 1 PRU!!BA. T ltr:a runptlnm• nte :weri:¡tmdo b CortA, que la
tion-:attd;,. r.-s, l!tl.a p \ez:n proc-.~t!O.l. ~~gunt ma:tte la ru~s important~ del prnc¡:;:&o.
pe;:-o <;•:t! !Sólo es ,;.pn;cindn OM .'to pruebo r.rt cnanto r.r,ntcuyu confe,:;lón ll~ hechos .:¡uu pf:rjodlCt~.n ni Jr.mA ndn n tc. r..·r A.t-ell:ltrado po n~nte do<:t-:>r ltsl.món ZUfilg$\..
Vai\~~.rdf:. Ola-u d e !U'\1\'iú~nciu.: Scnte!lCia dl! i'.•\AYO 4 DE 1993. Declslón : No
eas:a.. Pr<u.-edc~: Tribta!al superior de SuoLa.ié d e Bogotá.. Dem.andSJlttt: OJim-

JO>;!

G!ICETA .JUDICI,\L

po S~uchcz Pati!l.o. Domand~Oo: Socí~dotl TecnolO¡Ita y F.dÚC11tlva Ltda. "Mi·
guel Antonio CaTn". Radicación número !)<l~O.
DEM/\NDtl 1 PRUEHA CJ!LJFICADA. I.s conlestaeiún d• la (!f-.manc!a ea
un u picz.g, JUCO:ti.-w.l y no nn roe:11o p!UbJ.torlo, sah(l cuando r.ontJ.enc co11 ret:iáo.
f:n o'.\1.n~ cin::unatanclas la t.\Uu~.cMacicl n d~ la demt~.nOo. no fll pr u~ba Ctl.ltfir.o.da
pa.ra itu)dxr CCll'~O en c:1.~ación. Magistrtt(Jo pont:!n tt doctor- R tu:'lón Z\tf.lga. Vo.lverde. Cle9c de p rovidencia: Sr.nlencia de !\lAYO 10 !JI> 1993. Decisión: No ca,sa.
P1'1lCtKlenc:a: Tribunal Sn¡><rinr de M"<tr.l!in. Deruund=te: O.= r Humberto
Rr.ton<>ur corc~s. ucmnnd:<clo: Rccnc... ~llauore. Mc.tto. .s. /1.. R~dieaeión n(•·
m-.o 545t.
conte.•h<c i~., ~e Jo. o:lcmnnda sólo
pruAba ealifi::a.da ttn c ru!adón ~nan do contiene Ja c:mtcsflm dtt un
pujudi<:a a In. Pilrte ctetn t~.n :jnda u ft\vrtrece al net-o; . M.~g>l~ t.rc do
pommt.e Uo~;\or H·JRO Suesc\tn PU.inls. Cio.·$e dL~ ¡n·ovlC.tmr.Jn.: Sent~ neta de 1\.(A ~O
~~ DE 199~. DPcl•ión: N~ 00$0,. I'rOC&d~ ncia: nl\>UT.n! '5llpP.t'nr de sautn :~ de

JJ;;;MaNDA 1 PRUE!JA CI\Lli'!CA.DA. U <

OOnó~itu¡e
llethr; r¡n~

Bogulá. T><!mu~dontc: Di<.>doro M•rc:háo J:!ui•. Demando.do : Flot·• Mercan lo
Ora.uW.OUlbJ.ana s . a. Jt~diC2dón nú•oel'(') $'i49.
DEI4MiD.-l V A: CASACTON

DEMANDA DZ CASAOIO!f 1 tU(:.ANC~; DE Lh JMPUOtTA.OION. U! Corte
roncra.damente qut- es el cenwr el ll"'ma.do & pro!)Qner el olca.uw
lle ¡,. JU>pugnndón. sin que :e ·"'" licito >< esb Corpo!"',u:lón am¡>llarlo o prover.r
·3it <:t~~n.~n:mt c . Al re~per.t.o y sob:e u11 \~aso p:ex-enta.do de la mt!!ma manera la
~ :KR:i.t€'1lieló

Onrte t.<. pronunció asi : "E>t.a ¡)l'r..mtwciótl de; pu/.Uurn df. la de:na.:~an ea
impropia. por c uanto iu 0\\0 en itlt.hYut~ se p!de 1!~ lA revo~tvrio. de lo. J>~O'te
dt! lK. yrov1d~n ci3. m~tctitl clel rec-u.JW acerca dt" J:ii .:ual lo Q.UC procede ~n c.11.so
d~ il'""';:•z:u . •• un quebra.ottur>i<nto tot:¿l n parcial oaa que en sede d e .Laó·
tll..uci.:. se rev(lc_uc. moditi(jl1f! o c1mf..rn1e ln de p11mer gr-.J.t.lo, según el en.'3Q,
~x.vre~":á. nclo$-C l'ln ... ~;.t! trJrml'L dt'l::Jton J.>n>d ndnse k>IJ <)l'deoaaa¡cntn& juritdlcr:tonaleti''. M~~!str lldn ponente dedo!' Erno:qt;.o Jim~nAz Díat. Clnsc de providencia:
~ ent.e~cia ele MAYO 19 DII: 11193. Dcci;\1ún: No castt Prnr:r.dencla: Trfbunal Sup o.rioc de VIIIOL*.ent'io . .Tlt:ma.nd:mle: ISdmnnclo t1:'1be. D1oul~<lld~clo: Balleo Po·
~ll l~ r

de

Art~:u'--"·

RRdlestctón

núm~l"'O S:a~U.

DEMANDA OE CAB.'\CTO~. Ln j•.triSPrude!lCiil. ha sido coJI~IA!nte al 0011~1·
derar que si ol cargo no oompr~lldu {i:">rlos lo15 .::.:>r.or~es de In decisión 8taca.cto.,
dt."l u~odo d~bido adc:mi6. la. prov1dcneic. t;t" rnantien~ &O~rc lr.!l b:.\.W.J: tn:U.acada.s.
Ma¡!t.1rado ·ponr.ntc doc\.or

Jor~

Iv•\n PalRcio

P1ll.n~'1o.

Cl:lJ;C de pro vidi.'J).Cla:

StlnU!ncia de MAYO 2i DE 199::1. l)Ce1.s.I.On: 1\'o casa. Ptocertenc:ia:

l)Nior de CaU.

Ocmand~ulo: M~l<és

Tribuna.~

SU-

CI>J)cte Jl.lollna. Dcmondado: Indusll'IA de

LlrA'>re& del Valle. Ra.dickelón número 6722.
Df!MA.VDA DB <;&SACION • Contra! CUI IW-2, /arwi(J, re q11irit0>

lJEMANDA DE: CA8/\Cl0N • Contr<"l! del jva?., lor>.na. r~Quls itos 1 .JUl Cl:'lS
m.J\R~~JO • Proc~dirulento. Sin (.t'3CC·Z: OI:'.~T Qll~ t!n los j11icloe labornle¡ J~
dema.nds ha ó~ sr.r pn.st~.n.t.ada r.on arre~Jo a. d tittus requi&to5 de formo... no
M.hc> pi.'!c!erte dJ! ViENL 10$ l utereoeh ·,·]f.olea qu<: !lOl>Cn en jUQ!TO lQ.\1 l.fabajndoru
~n ~u~: HUgtD~S, d e ahi Qt"!e a tO{las Iutt:t; fr:s-.tl"...e lnlu..'-1o y C.."'n.\rar.., a loa )U1D<;lpi<'W rcct.or t:~ fl del procedtmlento del ~.rnb~Jo. QUC luego de un tr:.lmilt: txten:~o~
la autorid~d jur1sdicci0lli.ll fi.C absl.engtt. de pronuucto.r sente ncl~ de fondo, al
DE

1054
tep~rc.r

GACE'Ll\ Jl:DlGtAL

tftróhtmentc en

l.::Jttnm~li~t:::tdeR de la t1en1anda, qur.
preces<:~ J~ OOrn!sponcJin

no f ueron detr.r.-

tad&ts pnr el juez cn9ndo n.l iutclo del

ejercer el coutrnl
~obre ella., n qu~ el p;ar)lO juez oonv~lldó ant.:: 1zl. dcm·.mcltt de la pn.rte d t.mar.dndu. Magl~ t!~do pone nte doctor J nr"E" T'Ján Palacio Patsc¡o, Clase de

¡n-ovidcnchi: Soníet:cia d• ADIHL 39 DE 1~U3. Dec1;Jón: No oas¡>, l:'rocectencl•.:
S11~ riur de Buc~u·rune-ngts. D~nul.nd.(lo.!lt(·: J osé H.ari3. Niño MRWu&
I:=ar.d!ldo: Coo!"'l'llliv" Sllntanderea.n• ele Tr.u!apnrtMorcs Llda "COPF~
TRAN". Radlc•ci:in n1imero S63!.

Trtblln;;\1

tc!cnloa

U.t:MAI'!D A IIE C!A.~AClON - ~q'-'i•ito.,

~~OUR$0 EX'r'lw\ORDD."ARIO DE CA.SACION 1 DmL\NDA DE CAI:L~CION
Rcqni~!tn.<. t~c~J<a. Ha dicho con lnsi.$lentln e.s<.o. Snln de ln 0.:-rte. es Jndlap~·~abh:, dad«i el car.idcr <liSpo9ttvo
e&\t' ~ursa cxtrt ordln.~, C(-uo no

-

ne

permi~

Que el ~ribunal dt e~o.adóo ,.upt.a ofieto-sal!lente lt\5 de-ftc.~ncias d~l
pla:•teamtan.to di) QUien recurre: y no ha..t:t~~.rló co-nec~amentt no sólo llupllcu
el desconnr.1m lt':n\.:~ d~ lv dispuesto ex¡ el nrtir.u:o ~lO. tl'.l:n~r al 4~ del C. P. L.,
.s.i:t(t lJUV fnexm·ab:·e-m~n tc COl:lduce !:l A tA.fll)~ al fracaso. Moglstrado ponente
doctor J orj:tt· hán Pahl<:iu Palacio. Chtl'!~ el~ prov1dcncia: Sttnletu:in. de };NERO
28 Dli! 19!13. Deeb:Mn : l'lo cnsa. PrC'cedendo: 'Tribunal Snl)f!r ior l~t! S.Mntaf~ (1~
RQ!:ut,i. o,. ,,anaante: G<r:v<lo Criolb L<Jp ... Den;andado: Resluaol S. 1\••"\lrea
S. A. .kJU:Uc~tcióu núu : ~o 6-!06.
DEMII:r--"lH DE CABACIO:'I - Reo·.ü•ítn.\. t~enlea 1 ALO:\N::JE D¡;; LA IMPUON'AOION. Cvn =·~·~ u.l 3.TI·ícnlo SD <1• 1 c. P. L., en oouccrdano;o con • J
Dc~r~to ~?.8 de 1~&4 ~ r~aucrlri'Jflnto técnlO(J er.<:ll(:ial eo el recurso de cafit\elúu
¡>rccl•ar la declarscló!l dr,l a1c at1ce de lo ln>pu~nación qua ·~ ~raduco en el
peHtum de la den;anda eurrespondic¡;te. Ha en.~ei\ado la juri•pruMnrJa y 1..
C.octri}¡a. e.n c!csarrotlo de ln.s DOT'Dl.3..S menRion:i.dss (fJe e n el al caou dt la
i:npugnMIÓD ha do' l;C•llcli.'\NC o bi<!l\ k< t:\.~16n total o p:>relal dn la :~entencia
.inJpug:::la<%1\ o tc:a la profcJ1dA por el 'fr1hunat St,pc-rior, p:\.ra (!UC una vez
supcrnd$. b\ etapa Ce Ct\.ISttclón ln. Cvrlt! en función Ue ius~an('Jn. .~c ñale aué hr... tiA
h~~eerue con I& ~entencia rl~ lJrimer grné.o. ~:!t\gi.strado pon.,nte doctor Raroó.n
Zúñign Valverde. Cl~se ele ¡>rn•ldone.Ja : fl<ntc nel!\ d• FEB RERO !1 DE !D~3.
Dcci~ión.: Nn ~'·t•*-9.. Procedr.ncla. : Tl'ib1;nal I:Jupuior dr. M~dellin. Dcma.nd.ante:
Jos<! M. Q~:lroz Corr>oJ.:•. D•mnnd.tdo: In.•ll~utu úe Segu~ 50Ci.'lle.; " U >.Ii.".

R:tdicaci<ln nlimero S271 .

DEMAN'OA DE CA.S.~CION - Rcq\:ioit..,, t.c\~1\iC!<. La So!Jl ubOt'''"' la lmprotJiedat'l t~cnic;;.. en qu~ tnc.n rre el rc~unttn~e nl in11r>~t\t' ".l:lf ro.cctón ;ndírecta.
de 1~ lu:v au6tancia1 ~n lo. mo<1nlidad d r.- la i'A1ta de opl1r.At.1(u'l como cont>é ..
euent:ia tll'! Ja viobc:jón. df' mecU4\ (ltt mmnn~ procedimenlalcs ( art. 61 rJc:~l
C. P. L.)", que conduec n lo d&Stl:itimación (!<::! ataque, por n<.J ajc.star~c h 103
""'!Uildto.< t$1.'\.ll!e<::doo pOr e.l anir.31o WJ dol C. P. L, y do n>nd<:l especjal 1>l
:t!llll.Cl'l\1 &9, litJ!mJ :t) q,ue cxi~u: ''La (.XJ):-esión de Ü\."1; moUvos de casaeión,
indítür.do: t.": El precepto Jer,at austant.ivo d.C' ordctt n~cion:J, que se esttrr.R
·;-in!.-1dO, ~~ ~1 com:f!p~.('l efe In 1nfrxeciún, si 'tt~C L·ament~. pt>r Mpli<:ación ~ndebidn
o por interpt·ct:;,ciór: errOnel.\". Mng1~;tr3.do }1()nr.n~e ductor RO.fl\&1 Baquero Hérr.ero. Olu~e de- proviU~u cL, : Senteilcia de M.'\ftZO 4. Dli', 1V93. Dec.:isiim; ~o l'D.SO...
Prr·~~dencl4..:

'l'ril)unal Sllllttrlor ele

C~ li.

Delnn.ndttnte : Carlirttt Calvo

~t.

Dé-

u:.~ndz.do: nh·ttt.~~one.<; 'l;un:~tiMI !. f't!i..E'<.'UY Ltd¡,, y c.tr~. Ra.d.icaclón número 5478.

DI:\!ANI.lA DE CASo\CION - ll•quL~itC$, lée:lic>. D Mlt'<lrre!!l:e pide, COl\
sente!ttia. d(' &C~\.llldo gJ•n.do. qu~ .~tl:k r..~~adll. r .'tinlttltánc&lnttate
xG>voc:J..da.1 lur.gv ae lo cuul ~br. rct;mpJ~zArsP.la. p;tr[¡,. aco¡¡rer los pedttne nt.o~;
¡·e:~p~r.tu :1 }¡),

N'' 3462
r.nnt~uldos ~n

otl<':nta.cion~

lu.

d~?mnnd a

co11 !i'Dti~lcnte
cst~.-u<:"t.:.m.\r.M.n

jt~ir.io .

Ello r.nntr.o.r la

)ll-'

M h~

cons tanws

; mntualizaoo,

e.xolictrud y cl3.rid..'Ul. t¡ u~ d!~ho reqcl.Elto 6 esencJsl ex• la
l'.Orrecta d& la dem :f.n d.3 Gc ca.saciúo . pues: co.astltuye e l pr.:1tum

d O la. UliSmn : Y Q.·.U~ ~U

Ja Ci.lrte OCon el
e~S.tl'

1nt1'CH'bctorlu. del

de la. CVrte sobre e: p;J.rtleular! en lss cuales

cnr.o. can

f~. ~io

el f;f;

<iebe e>Xpi'C.mr C~D to(!n llfCcl~iÜn )O que debe l\t.Cf'r

m att.ria del recurso &i

a. cualt!.,) <le

C:l.Sfl.r1~

tolal o pnretn lulentP. y, en

resolnr.ionr.s UeJ ad Qttem; y uno. Ye.:6
;ndimr cówo debe pn"-eder la Corle, 1 .. en - · Ge in.~tanci3.

r~.;p~ct•)

l 'lS

kl\¡l'.ulo lo O.Dl~rk>r
eon rJ falliJ del n.nte!lc.iaüur (lr. p=inl!I gr Ado~ si rontirm~rta, re'IO(':"Jlo o mod!ttcarlu y tHl que s enli;,lo, (:.Xpresando ndcmás, el ocmtolti.do de l$s diipoKiCiOtl f!"
~nn que dc ~ n rce¡nplt. ?:A.r.~~. Ma$.1,ist.rr.do ponent!! docLor J ~rrc Iv;in Pitl.aclCI
PahtCJO. Ciase- deo prr.vldE'lnl!la: :::~ntenr~!a de )ot'AR ZO 30 OE l{H')S, Decl!:iiún: No
CllSil. Pro.edellcla: Tribunul 1:\U()l!l'ior d< Sat:t--.tó de 3~gotá. D•mandant.e: Cor.

\o.~ Mil\.uu SA.t.l!z H. D'..:tl\1\nduto:
BrJgOth.. n c.cticac•Vn nilntero t.i451l.
DF.MAND.~

EmD!"~

DE CASACION - Roqul•lk><.

de A cueducto y .O..Icanta.rillndo de

t~onl<n . !;;(on

nr.t<>rlos los d croctos

de u1'dcn técr:i«• de Q'.~¿o ~C"'lf'!cc la d.eUJ!l\<;!ón. Fn consc~uend~. JlO :ron de reclbCI
lr..s cti~s Qlte u~nta 1'.! ct:•;wr dO: 13. aeti~d nd probator iA. ejercida. J)nr cl
ad. Q1't·u,. PlJr {() dk.ho ~ rech:.tz:a el Cl!..l'go. )..fn.~ !&trsc!o p-uner.te do<.'to:r Ra.Ca.el
n:~.:-;ncru IIN't'f't'lt. Cl:.\SC de pmv:dcn\:ia: 8An tr.nr.ia. de ABR]I. 19 DE 1993. DecisiÓJl: No ca::m. Pl'C('.edcm cia: Trtbmml S upcrJor d! Ba rr~~non llla.. Dem~uH.l (ul.tc :
A1Ucr~CI nttbOl!CdO L':.tgl.). D1.~11lfl.l!dado: Un if'>n Indu stri~l y J\still~:os :S.~nranqu.illa
·u~"IAL.. s. A. iladl~)Úrl número 5dl'i.

DM1ANDA !JI!: Ci\BACION - Rei<Ui~l to•, t~CIÜCI\ / lliOL.~C ION :nmm.ECTA.
Ltt- Corte b 1\. !l>n&teni~!<> uitcmdameutc que l~ e~n,; urn. end.ere:zndn. por 13. v1a
tnclirecta, de~ C~lmpJir r~qu.io!tos ;nin:mos pn.ra ~r ulJjcto de ex~unt:n en casación. Cor~IUcnte~n~ :A.~ exige, qu~ el censor indique las DO!"rn.&.S violadas
por el tl,<l ([:ie'm, :::eílfd;).!"'do la. :nud~olidn.d d e l)U q'".l~brnn~~ento; re-c!an1:\ t nm·
b16n Jo. (ndicttCi.\Jr. d:) lo$ t.:"m rcs c.~r.nttti~Jn); c~peclflc anc!o si sun d€' hr.eho o
df'l dere~lm y ttrC:e-na. el rft¡fs~·t·o de 1MI pnu~bl:l.$ d<:.laclas de xpre(:i:\r y la~ ~rr ó
nea.:r.cnt~ ~.'.f)lt:Cit\das , U:nltttudo su e;¡u, rnr.~\ n !a.c t~~x~tt.ivntne-nte er.umcr"d:u;
U(Jr la l<:g {nrt. ?V de la Ley 16 de 1069). Et dnteeto de eu~1quir.ra de estos

req•il<ltos de li<ellica,

d~ot:\rL•

el e.xamen

d~l

ear,¡o. Ma.::ist"llc!l) ¡xmenlc doctor

RanH'm Zúfitga. V;lh•erct.e. Clnse de prL•viclr.ncie..: S~t•t~;uda de ABRlt.. 15 DE l91?:>.
Declflión: r.fo ::ttl:$K. P!'l'lCe den~u.: 'l'ribu nul 6t:.pcrior r:!e C.¡tli. Dc:mnndantA: Oiro
An t(l~io Rodr)li('ltC:'i Ves;:.·~·.. Dcmand~\.,:o: O ral'1ela J\lb•r1A. Mejía. d e- Hodrigub!. Ra.Ciea<:ióu nilm6ru 54-85.
I.J~:I-rANDJ\ m: CMiJ\OION - Reqnl•ito•, c..;cnlr.n. Reitera osta s,da do la
Corte tuaa vez m~. q•.te 1~ ct~na:~ndr. ele r.Msnci6n lAbnrltl rlnberá aJt:.c:to.r:w a

par:. c;r.c pu·:d¡\ t••·:n~¡·sele eom o t.1.l y Ktu· (ltP.D.dibJe. No
c¡ue U:. ~c;ac:h1-D ttS tm JUH:dio cxt:rnnrdii~ario d~ im ·
pcg.nr.n~ón de Ja.¡ sente:neU\.tJ, cuya 1irullldad no l3lf otra que lfl de bcsear M
o.n11bclún; f'J..~ ró e n r.\nRUn c;.so pl!f!d.C? eon:~ ic.!erA. rsr. que ~ trnt:~. de un.a rcrof".r-n
instmu:in. (,:! :ij CR con .•.u qr.<: n. menudO ~.n~l~ coJ:fun~ltr:.e. SiguiXku lo anttrl(lt,
f'JU ~ !a dClnf:.nda. de C'D~nr.h'\n el'(lá 5-itlm Ctida un '-U formul~c.il~n o. u11~ tf:onlcn,
~p~;etu! y exi~cn t,e, ftte!a d~1 ln Ct::t! ~l r!:CU':'ZO :~tmlts iTJe.!1.im14h1~. tártgiS';.l'lilr)..,l
ponrn t.c ¿oe;or JvTJ..ra han P".üaclrJ Paln.\"1 ~. t:la..~ ¿e o rovtdt-ncia : &ntcod!'\ d~
.U:JJm. 22 !JJo: JOO:l. D.ec!lutn : No c:tsa . .t~rocedt:"JJ(~.h..: TribuJhd Superior de Cl.ali.
t:h;rt:'lr.

forma.thb.dc~

PL~e ~rrlcr.~

de

vi~tA

D!-mú.!l:!nnte: 0l:)ta •· S.eina Ooñ:t.1,lr.'2i. Dema'fl!ln.do: Alu:o\ni,:, de l
P,."lil1<:ól.ci6:l n ú mero 5G::S1:l. ·

r~\r.~ fico

LLd<-.
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DEMAb'DA OF. C:ASACION - I!OQU!.'iitco, tée>:ica. A:.tca el \lCil:!OE POI la v1a
incfirecl,a en la tu~lidRd de apllc~.dñn lnd•bid~. uno. plu:ulld&d de 11onun<
que citn en la. l>t'Oposic161l ju:ídtea. acusna<.to la fi~n tenc~a del 't'!'ib,.ut.n.l de
h!tOer )J')currjdo en 30 errores cJr.~ hechn. Pese n. (!Ll~ la ri,«IC1t!Z del rec ur~o i.mpflca

que su ¡,lantes.mli!ntr, y

d~tlarrol!o IJ&a.

sueinto

l~

el

recurren~

al a¡».rto.rse

·de k• Cflublec:t.u • u el numeral 5'1, or<li~ b ) del utte~lo 00 del C. P. L ., norma
Ql;e le hrmone si.r.gulv.rüar li\S pn.ufbas ,:;t?fial~ndo i>.i f:FUt6 no fl.lttr(ln a.lJ!'tsdada:;
() lo fueron erróneo.men!t. Mnglstred.o )>onentt: doctor ltarr.tm Züfiiga. VSII\'f:>..tde.
Olnse d< provid~nCla : Se>ttem:ia <le ABR.l!.. 2~ OF. 1993. lJcCJoió:'l : Nu casa. fr(¡..
cedenei><: Tribunal Superior éo. 1'mja. Demandante : Salomón Velandi.a Rone~r.clo. Dema.nd•do: Ooopot"dtiva ele Tran.s;>ort.adores Reina. LímltRda. Rndlcaclóll L \ÍinOl'O 51~ 5.

D:M!ANDñ DE CASt\CIO~ - ROQU~. l<cnle:l 1 ÁLCA..XCE m; L.~ IMPUGNACIOI\. Ob>el'va iR Ssla que u demMda. de CftAaciim ototte dotenu.inar
el a.Jr.::vlCe de l n. lmpugnA.clón o lo que es lu mi6mo, HU petitrt.m. jgnorAnao::~e
cte f.$:tfl. l:lb\nern t'l l a ttícu](J 90 del C. t-'. L.. qllC prescribe entre otrua req,utJ;ltoo,
que diCh.K. \JI:'lr.andn debe co-:ltcner c:nn l"lropiednd !7 precistlm la. d.cc.Iaraclón del
n1enciono..dn o.lr.ctnt·.t-. 13. taltdt de est#t IurmaUd,..tt bacc lneotlnlnhle la. objteJón
pu~s estsa. l+s iJnpte.tei::ldiblf po..ra oonocer (:1 propósitu de la ae:tumta tlo t gsación. Y ~ 1 l'Ilh;no ~rtlculo 11(), nnmcr~, l 5:.1, 11t.erl\l b l del mi.3mo ordenoont~ nto.
illdi~ lQ. oblil;a::ión del n:curren1:c de t:reclsar el erroT de los errores nu.ntrit:tstos
& haeho a.dvcrttdoo en le. dc:ct&óo tmpugn:1da, c:ua.ndo la atusa.r.ión se orienta
por Jn v!A inctir,~tn. nsf eom.:; el d~her incxc u.~l~ble de t udividurtllc:ar las pruebas
qu~ J.;).) ur!gina..rcm comu cons~~l;.encin dA $n: ínltn de a.ptr.ciáción o cquivoca.da.
"';,tlOro.cl6n. MAgil'tl"t\dU pnmmte: <1•)\;.l.Hr Manuc.l E.nrjque D~..a Alva.n:Y.. CiNC d-e
p::ovidcn<ia: s.ntenela <le !\DRIL Zll DE 1:/G3. Dttl•iún : No Cll$:i.. ProoodenCia:
Tribunul Superior de Tun,a.. DemondSlllte: LbnOanio. Rodriguea-. IJcmandndo;
Fíor Alba y Luclla <:..rón Gnleanu. R.ndicaciiÍal nñmetu 5692.
D;:Mñ.HCM. DX CAS!ICION • Téc:nl(:u
DEMI\~¡DA DE C!ISAOlON • T~cnicu. En rel:«'.iéc con las dollelenelns de
fo rma preeept.unn I.:'\3 d.1.;pna:<:ioneo procct>aln ou~ l'e~lan C'5te reeur so 1& oblil{.:>c!óu de indi~r en la obje<:ión e.<d3 llD'l du lao p rttcba• h:ibllcs en ca.w::ÍXD
labo~&.l que },)Ol' rtaber sido ln<:t.l es tln':.sJ<l~~.s o de~:td::w dr. (l..preelar dJcrcn Jugar
a lo~ errorc.$ m an.!.ftr.st.os dr~ h~eho im¡)utados al juvg~dvr, exprhSJando p or(\ tal
fin cómo dcbitr(ln haber f-llc..lo vato ra.e.o~ y en caso de que no lo hnya.n &(do cuál
es ~:>. ~vtd enci>. quo ell.~• tl.or...,.,. M.1gist:rado ponento dor;t,or Manuel F.Drtcue
D!.c& Al""-=· Clase de p:-ovlder.cia : ~enl..,ooia de ENERO 26 DE ¡gga. Deci.<lón:
No cc..~u. P1·oce~nr.it~.; Trl:OUnul 8U111!rlor <lt: !ia.n:.~ré de Bogotá. Dem~ ncJ.u.n~..c:
Rat'ael Pucnt~~ Infnnt~. Oc-:u and:l.:lo: Banco Popular. R&<iica.ción nú::nern ~36.

DEMMiJJ.~ DE CASAOÍON • T~<nte:o.. S oli.a a la vi.sta. ;>uNl. lo. notor1<> to.lta
d~ C9.Sl\cióo
Jo.. s~nt(on dn o.tQe a.d~. impl'<)t)Jedad qnc conduce tt l<! dC$e~ t.1tnn.c.10n del
cargo. :!>IAAiStrado p<me:ale doo.t~t Iirunon ?.<\:!liga \'>.!verde. Cla$0 de pruviden·

clo tf:r.t\IOI:L en qu& ha incur rido el tensor FJ !nrmular .su dr.mar.d.D.

~nu tra

e1a : 8eJltenc!a

d~ I:~~RO ~8

DE

l~G:S. Deci~1ón:

:qo cn.sa.. ProccdAneia: Tribunal

Superior cte Snntn.. Aosa d(' Vit·t'rbn. Ot.'"ru~ncla.ntc: Jos6 Narcl:sn PP.scador L.'
Demanda do: A.e.:rUls Paz dtll P.if.J s. l! . Ro.d1c•ciórJ mlmero 5222.
DI:!M.O.NDA D'F.: CAS..~OLON - T6cnit',, f VlOL/IClON J.>JJ:!.E <:'l'.ll 1 OONVE:'f(:JON C:OT.RCTlV.h ! RECURSO DI!: OASAOION 1 PROPOSlO,l ON JUR)'J)ICA
COMPLZ'TA. ~J; «El &.no~~1r!i<: <Jue el r.n.rgo. presentado por la. tría dix.:leta. adoJe~e

l0 57
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d e lns upera blos fall!\s d• ~rden tlócnl<:o. En ef"'!~, esta ,-;n e~lgn lot411 armotún
1:\~tica y prnb!ltO!'i;;. ent!'C la sentencia
sllb el:am.i:-H~ ~t controvier-..en nsp~ct"Js

recurrtdo. y el recurrent-e. Más en el
C'St.~t e.=~;t.ir;>e cor. l$ <:kCUISaulVn de
nor-m;l.s CO>n\lenciol"a.!cs que tien-e11 natur~ lt7~ de !lmplc prueb a como lo t iene
la Cur·..e ~ sent.r.ncitt ant.,rlur fl. la. pre~.: r.taeión del roeur.so del que aborn
sr. ocupa l:l. Bala íSellLcncla de t •br<!<O 21 de lDDOJ. Por lo dr.múa se echa. de
~ cu b . pm))O.$le1ó~ jutíCJ,¡:.a ta acu.cnciUn de las n nr:nas s.t.wt.an ci&le$ que
te iutpr~rten vr..üdeoz a la C()l\\'C!l.Ción cotecliVA. M¡;.~J.stra.do ponente d<W"
....ot Ra.n:ón

de

Zil&ij~ Valve rdo. ()l(l.•r. do pro.,;dPncl~: Stol>t.enciu. de Et'ERO 29 DE 1993. De d!Jón : No cns.'l, Pl·xedem;iu,: Tr~bl!nal euperlc r de r..•feCclliu. Oems.nc.1ante:
José ~l¡,•·lv RendcilJ l'emM.dC2 . Dcmr.ndMo: );l~nkip.Y.I de I t:\1:01 R<J.<IIcaclón

n úr.lt ro 5275. ·
Df'.MAND/1 DE OASAC!O)'I - 'fócn!ca 1 ALCANCE J)J< L8 L~U'UGNACION.
La jurü:po d~ncia rtn. este o.~pel·.to hn. e$p re::Jado r.n mUl:.ip~e.s oporL\Inido:.des que
en eJ e.:crlio Hn)l'.t~·nador dt'bt determ1n~ ,·~~ el l).lr.o.nce do ~u acu:=:aclón, t$t6
es. sJ p eTSIJl\le eJ q .1ebrantn:n1~ento to1.al dol i:tllo rt"CUtTirlo. o su cas.nciúu pareln.l y. Ctl e::stt ~nso, cuh.: o cvéles d~ los ucdcnaulJentos dd ad qnem son v.iola.t·3:iot- de la ley y r.-n qu~ 1('l rm~ d ebe:.t :·oempla.z a ra:~· . 'I'nl :.~ lcan..::e e$; el pP.titum
dt! 1 ~~ demand:i cxtrli.u!'üin.a ria y ~ u Olr.islón h ac41 1nestknnble ~~ recur$n pues
con:s\lV.JYc paute scdla.ncial, re .que pcrmil.@ con~r el tJl'OJlósit.o del imouc:nante

y Qrienl.~u· o1. <~r.amen de ln <"h!núl.Ild!J., Siin cr.1P. pueda ~"ttplir,;d e por el de ln de- ·

m:1.uda in:ciAI o p Cil' lo.s ot.>Jeu·.·ujj, de las l'::ls!1.1.ncio.tJ. Mz..giatro.do

pom~nte

<loctor

.~~e Jv-ln

Palado }'3.Jaeln. 01tt ~oo d.e p.rovtdc-ncift~ Ren~-€ttltta. de :tNERO 2.9 DE
\ 993. DecL•llln : No e:>sa. l"rocedenllla : 'll"lbucal Su¡JC:1or de Dor:&ru;uill"- Dema:ulunt"': Jor!l• T.;. Leal C. Dcma mlado : Fabriot> de Hll02a• Vnnylon B. l>!l.n~!c~tr.iim numero 51.§4.
D:J:xiJ\ NDA DE Ct.SACtC N - ToClllcn 1 PROPOSIOION J11RtDIC A COMPLETA. La:os hmHru·¡ ra.blc~ deJeten~.:i~...~ d e orden ~.ccnic.o hacen que el cargo
deba d-,;,ú:r~~- M•glstrn~o penen"' do<tar Jnre• rvim !"&.lacio Palacio. Clase
de J')ru•iidr.ncil!.: scnt\~ nci:.~. c1o FC'B.R.ERO !) UB 1993. D~i!lt,1ón: No c~:tsa PJ:oec
d'.)nc1a: <Jxlhannl Supet1or de s~nttl Ma rl..:.l. Demaud.ant.::~: Jc;sñ 1\>tarío. Bu~tn
ir.a-ltc. J.hnls:....,.:l!ldo: (.;On_·.¡;:a.ñ.ín Fru-:.cra rle Sevlll'l. Radicación n lunrTo M66.
4

OEI\IlANrt:\ DE CASACION - T ócJOiC:l. 1 PROPOSIL"'O.rl JURIDICA OOMPLE't'A. Ltt demandn de c.n.-.a.cltm G:i iDFldtr..iajblc. p ues Jn a.cuF.RCJ(m adolece de
::tUo.s t!:c:nic:.\$ y s nEtan cia l~s. P"oL-J. JjaJ recbuso.o bil:rl.. snotD.r qu~ no dt3. ninguno
ctt> l ~f; p.re-c ~p to¡: rnnte riah.'~ crt'H<lnrcs de de recho y obl:g~e~onfl...s.. Es der.ir ea.ree:e
~)e :Jn.mo~l('l(;o ju~it.Jl!!A. co rrtplch. ll.fn.g!strado poJ:eu te do<.:Lur Ro:fu.~l B(l.Quero
B Hr':'C>rn. C!noe dA ¡nwidr.nct<: S<mlene'O de FI:DnERO 23 DE 1~93. Decisión :
No cn.;n. l'rc~.cdenchl: Trib•Jr.ul t.up~r lo r <lo s.>ntafé d• Dogotá.. Demandante:
Luis .~. M cstr-. o . Dem:.ndodo: ~:mpresa d• Energla Eléctrica d e Bogotd. Ra<!ieccloi:> nún1~ro 5~5G.

LlEMA>lDII m: O!ISAClO!-< - Tér.ntca 1 PROPOSICW N JUlliDICA COMPLR'l'A. La. :ul'i.spr utlr:n ~ia. ;¡t?rmr.neate sobre tet:.n ic;:~ t.lc casaciór. tlene decla1-Ado que ••s1 el snpu~lo í.~peci!1co dr: h~cho C'.n m. dem:.Vlda. cm a!l3. con .sus
cuJr S.:ecuen t:". in.~. de un corn plt.~ O d~ norma..'4:, y no de un• ~ola. e} cargo' estará
bien P!'CSt'I:l:O:. <l·~ !ll'lo SEl l n :icr.nlula medJ&nte u na propvHj~jón j ur1diC$\ com-

r.:í!t.n. tlT.t.~nóit'n<fO J)Or t~l :... Q".li). det:u nero tanto 1.& vtolnc.lón de medio como
1~ de fin''. Mo.g:.st.rudo ;.onen~t! ri(lc!or Rar~c l Bo.<¡uero Hr.rrera. Cl&se de pro·
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~d•11c!n: Eent-cnei"

de MJIRZ.O 4 DE l 01l3. Decisión : Xo OlliJ;I.. Prct cdencia: TriSuper ior d " Cll.ll. Dl!l!l ancun t~: Jl:dmundo Buo.nergM Re:llpo. De.m(!:>dado:
Alu.""lllnio ;"\ae.ionol &.. A. Radl~.t.eiim u úmcr.> 6554-.

bun~\

D:a'.(I,Ii:Uil.:l\. D>; C!\5.-\CIOl\1 - Tr,r. lllCa 1 .>.PLICACIO~T INDEBID.~ . El car¡o
n.rloi~·c

de fnlJ~l.S ~nica.~ insupCr.dHe.e.. En Cf~V,: Kl cet 1~ trr ;}..COgiendo la l'Ít!.
di\cct.:\, a~ue.u 1~1 litntcnc!a d~ ec1· viol~t-t,rio. l!e ln ley ~ u.st.an r.fal ''nn lo. tuodalidttci d~ :;.pli~ac1Gn il1rtt=bidn. pozo fu.l~:.a de c.plicQr.tón de l.:i W:r 6~ ele- JU15

P-n s;;¡s Sltk:!lle&.. •••. Ec: Urmir.os g~neralcs, p~l(le d<'X:ir.se que ln. u mdnl1da.d
rle la v!t>lt~.ción por n.¡iUcaeiún tn cl~lJid o. de :a l~r co:tsi~t.e en que, e. u u c:tU:o
ests.bled dO llll ~~ ¡¡rocesu, slt) QUC m ediCo errur.• de hecho o dt' dc~Cho, Jle
· ap1.!~,:.1e u nl\ no~ qnc no r~t~lt. P.l t.:l..H). En 'l.mtto ~ue lt\ !alt·n de aplteaclón
(ir..fraeció!l d!re-ctoJ st:.pon~ que :-~~n lJ'lP.di(~r yr.nos ract.fcos o de d erecho n o
~e apl ique al ea.so 11), ncrn:ttl.tividf.d Q>JC l(J regula. y nH1:una. De uta S"lertc cboc:a
no rolo a la. t'!::ntr.a de CAo6i". ciM\ Bilto a. ia lógica, (JI!~ una. nonua rr.111ult~ a ht
vez in rlcbictn.m(:uLe t:..p llca.dn. e l!'l:.iplit.la rla, corr.o l<t deduc111 el n'Currc nt~ r·n e l
lÍ.n!co eMgo p!'C.:'O.'! t !lC:Q ~.!'1 ir~ Ü~~fo.Ud:u d~ C:l$.!"....(".ión Objeto del ClQm\f.J'¡ de l a,
Cort-!:. ~l~\?¿_dQ ponr-.Dr~ doct(.tr Rz.1 r~ón Z.(u1iga V:lh·ot'de. Cl:\~Je dP. provtd~ n·
c:i:.;.: s~x: t.cJJcin. CLE: MA):(.zO S l1:E: H)93. DociSlón: No r..<n;a. P rocede-nCia : TribunA.l

!!uper1nr ti• Medelli:t. Il( ;r.•nrlante: Mart.ha l!e.trepo Rodas. Demando.do: :..tu:lir.\plu Qc lttSc;üi. R·3.di~u.ctén n t\me.ro 5399.
DEMANDA DE CA!l<\CION - T~cr.Iea 1 J'ROPOSIOlON JliRIDIOA COMrLirf';\. Como -de r.t:df;.. rozón lo f;OStiene 1~ repHca. n1n~unn dt" Jos r.;ugos prc
Su!.t.a ~ll)a pCOPOSll!itin .il..ltidir.B., p ucstu ((l!C Jos :tl't.lcnlí)S :12, 23 Y 24 d~l C. a.
dC'J T ., no ntribu;·\:.U tos derechos 1:JtJ1rol~ r¡ue en 1Y"~r.i~ pretendo llbtener
f!l reoctrP.n~. !5i •• Jo ~..uu~nor ~~: af.att~ la cu-cun~tancio. de (JUf: ~~ r eeurte!ltO
!10 Qb!ltunt.e l) la!ttfl::ll" t..:.:n :!.C'.USa';iono?.~:~ p nr la -;L1. directM. de vlÓlac:ión de lSl lt'l)l
:;.e re1itre en el priJner C3.fgo
~tcho- qu-e de:tujc (; ~ T!"ibn n~l

a !aB pnn•ba.s Y .controvierte las contlu!k>tle.s de
y t>:r: el ~CJ( L<odo ~ un ~.specto do trtunltc n.b.$uJut.:une!lte lrmleva n te parll loa ef~ ~t.os ele~ re~ur~c e.xt:aordinnrio. re.~nltan tf'lt :ilmc.ul.e iJI~.c;ttmable..i la6 l1os hntn~.ru:r.h:m.es. Ma..si&:.-t'tldo por.eute doctor H u¡ro
$:1~cUn 1-'ujole. Cli'L.,:(' de J)l'()V'ideneta: Sent("r.Cta d~ MARZO 12 DE 1993. Oecislón:
No c:.;h. Prr.eect•nclo.; 'l'rlbun¡.l 13upcrlllr de Santntó de :An¡:util. l:J•mAndantc:
&!ú! u-astro O!rlrJ:tez.. Dcrn:\Ddaéf'l: Ccit'l.t>añ!a. Quimlea 'BOrden S. A. l<3.dir.nd6n
~l,tu~ ro

:itma.

OSMA!IID.'I DT. C"-~AClC'.N - ~tnlr~.. Lo ron.""" en el desarrollo dr.l carro.
i!lcun:ó :m d~lki~m~la ti!cnt('.u, tnsqJera.bla. Do u( ro l~do no ol:So· dan Jos pre -

ien rudos !'ttrros
L~r:~

t~c ticc;.;

}' r:tcd •'J mr.nos se violarn,, tas di.sposte.ioncs su.stan·

:tue scf\o1~'- eL recuuenk!. M3g'i~\.l'Udo POnente doctor Er» cst.o Ji!nénez n-tar..

Clo.•e do p ·:uvider:r,iu: ~r.nt•ncln. de }.L \:RZO 31 DE 199~ . Oacf• lóo : No casa.
Proccclcmeia. : 'C'.ribm'lttl Sup~;·ior rl~ San tafé d~ 'Rototá.. .Demandante: .ro.~ A.

8 aui¡a

G~>.

D9ir.IL,da<b: Ranco Oi\.iet.ru.

Ra.d.\~.ac!ón

llúmoro &472.

D::I:l.i ,\ NDA Dli' CA.SAC ION • Técnica i V!OL.~C!mf LEY Rl]STA.l<iClAL En
cllalJtu h:t.cc a! alc.-"11lc~ de l a. tm~.n~Jún nroyu e:\bt por et :recurre:ttr., en-.'.t:.tentr::. 1~ Sn.!a. que t!ite prr.:;GO.t.a <ft ticicmcins d tt t·~cr.ica. en vlrtutl quo aJ
:r.ls~no tic:np•J qur. persigue se e::~~:~e t.oLaln1<:1llf. r:.l fallo ~cu.sado pide Q.ue !e
~voq,:.te• .zomn 3i K' t:nl.t.ara de WUt terecra kM~anclft . lu eus.l ~rri». Hr¡umento
$:J.fjcl e!ltc: v:t.ra su rech~7.0 d·~ J-hmo. De otrv kl.~1 o ::alta. H. 13. ·.tisLu quo tl iallo
t ncue ntu~ s;.utetl Lado 21~ a~oe-c~~ fÁ.cllc<~.~ que UQ fucrun objc\Q de
vor Al recurrente &n ntni:-"l...-no de lm; du~ ~ 1-gos, en virrnd quli la tia
de ~.t::1(1.;~ qnc e~c o•¡ló en a.'11h:>:s. es 1;\ de pt;ro rlC're cho, .ta •~Hu l t!llPOlle el totnl
nc t:~:rdo C01'1 lo& h <:dlOó ~~ ~ L:::.ble r.Jü<~a en t'l p:~n ario. · r.:tagili.trado )lunente doctm

acusad u se

~.i2c..ue
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Ernetito Jimt:ne2 01~. C!~ de ll!\ll'idL~I)C1a : Senttneia. de ADR_IL )l.l D'F. 199:-t.
CL:t.': i,c¡-trin : No ('!t-\~t•• Procedetl\1ia.: Tribuna! ~perlor de Santafé de 130:gottl. Demandtlntc : Ja:me Ojeó~ Elc.Uén. l"t$mAnda.(tO : Banco Popuhu:. RG.dit.:aclón númP.r o 5446.
Dll!MANDA D!l: CMiACION - TI<Cll!ca 1 l'ROI'()SIClON JURlP!CA COM.PLE'L-\. El er..rgo ~<~olee!") ct\t ~ lg11n.:.\¡,; rt~ ficien C'.1 o.s de ord~ n térmit:u que Jn nacf!n
inez>tinH!b!e. L~t propoS:.Ciún ~·¡1rídiea es n:flnith:st::..m entt; 1nc~omplt' tfl. Sobre lo.
proposir.Jhn j urkHca hn d!ehn P.s.t.a. ~l!! de la. Cork' que la clemaoda de e.,'l,:;a ..
r.ión rt,~bc in tcgf'~r una. pro)JuMiciún lu r:dier. r..o:rl?lct""' etJk'l es, reqi.st!-4!' toñre
lo!'! t.e::tos legal~ts l\C Cc~n.rlos p~rn. :o11f1·onta.r Ju. ::;cnttmcla. reC\Il'ridn. eon loa
dcrc~h,H que se o.Urm:l. fuetun dr.sc.onucldi'Js po: el sflntenr,indor de s eglcldO grado. De Ot.I'O !~do d impu:;nndnr ir.voca nuterlnl probh.~,..,rio, lo que ~.;') nj!nu 3
l a ''!a. d.!.reet2, ~da. J."..C' t!1 !"eeurr~ntc . .m cargo en consceuencle habrA. de
d.l~:5C.-:t.! mnr.~P.. Y.n¿¡i::ttrnd o pnnc::tte dCJetnr Jor::t$ ! ván PA.lnr.io Pal(lr.io. Cla~ d~
providenCi9.: St~nt.cncia dt~ ..~HJl.lL 1.9 D E U)OS. Decisión : 1\o Cflsa:. Pcoced!Íl<:ift.:
Trib~mA.J suoertor de T1l!lja.. Dt-ma.~ulante: !'rt~r.citeo Vcgo. Sl:pe!ano. Demn.::leado: Cli)A P~pulnr COOpcrctt~a L l<!a. R3<f..,.clón !>Íl:nero 551!8.

m:w !\"DA DE CASAC!ON - Técn:ca. El c~r;,ro aéo!.oce do tnonpcro.bll!~ to.·
llH>.i técn:lc;p..s. qne tOndn<:eu a su de~.stm"r •u•::IM . En etee\.0: Ct~ttruJo óe f ncmut.a
el Oll·ttOlu:: pvi' 1"' Vira. O~rc:et.a es preciso que ~-xtstn jt,i.~ntid~d de eompten,;ión
r~r.i.Jr.n e ntr~ In Ht'ntcnC".!a y d rec·.atr~nte. On otro lc.cto, observ~ la. sa:.n que
el act r¡.'tJJrn a~. a <.".('lger el ft•1lo del a r¡:¡(. y expre~ar que ''r.or er.con••.rarlo fundado
~n la..o;: prvbanu: que militaxa en f!:l pler.ar:o. de 1.al5. eunle:s se coll.t:ou que u trató
de un CAI!.O fort11ito. qu~ no aca!TE:a :m1 cor.~etttcnctaa c~C"nómi~•~ tt~tablocidus
en el nrtlcu!o 216 d•l O. SI. del T'', a pJiC(• lo. l\Onrl"- citada por lo QUC reaulta
uloyor la.. c~nh·<·c.l\.th}~l de-l :~currenttt r.1 at:.•r.n.t· C.ie.ho precepto t:JI (:1 concep to
de- i.tttta.cci;;n Ctrf}C1a.. }.;f:)¡t:;.~t.r;:,do pene nte doc:Wr Mamón Zúúiga Vo1verde. ClllSe
(lf: provtctcn~:n : Stntcnda d~ ABRir.~ 14 DE 19ú3. J1«l5ióo : No ~lm.. Proredt!,Jld~ ~ 'I'Iib!.ma l t:;luperior (i.~ r.,.ft!dl}l\in. DelnB nd~~ n tP. : .ru::~ é .H.Sill Alzate CaHtf!ñO.
D<:m!L"-dndo: Compañía Oolon:blr.nn d• T ciidou S. A. '"C.:OLTF.JER."'. Rn.dl~neión
número J\~t.l .
[ll!~\\·L-\ NDA ~ c.~SJ\CIO~

-

'l\~íca.

.:.\eua!l el recurf'JO grave rlr.ftciencia en

!o que !'t!:l'$pC"cta. :11 alc:nnr.~ cte la impl)~::la.ci•)n. o~ Ol·t O lndu e~; 4o•;Lrintt c.le la
Corte. qc.e el nt:\.qHP- por ~ via dJrecta .supone Lut.a.l n.cc.ctdo del eenr:;or con
la!! ef'lnr.lu!>~on~s de orden ttctit."' t:n lot6 q u~ el Tribunal au..;;tcnta la scntenr.ia.
Por t al t'ar.ún, 11() pro(:crle por c:.ta viu (:1 cue,;ti. n!l am i~n t.o Ce los medios J:'lroba ·
torios rm qi.te ,.;~ iandó la, dcci::tión clr.1 (! (JV(). Empcrn, ~e ob.'\er71:lti r.1a rcadtt.S
cxmtrndicc.;oncs tn\.Ce P.l a4 (Jt!em y el eenao:-, respectv de la ;.' prccia.e!ón de
los roport,r.~ filctteo-s d.e he ~nt~ncil:. a los qttt. <"S .e ·j,ltfm.o at.aen, eotltl'$\'intf'ndo

lul::i IJI'Jncipio.s oriC:'l taCare~l d<l h ~c1:to~ de ea.so.clóo. M:~¡ istrado punentc ductur
Rr.,m ón 2:úi'úg~ Vo.l<.r<le. o:ns• d~ pruvid~nciu; Sentcnolo. úc ABRJI, 15 DE 1903.
Ded.siOr,: Xo casa. Yrnceden<'Ja: TrU.;unDl &ll)l.-~l'to-: de Oo.li. Den•9nda.n'IA:t: Ciro
1\.nton~o RQ(}ríAuez Ve:-ga. DenlR."ldo.do: Gr.\C.icb\ Mati11. ld:ej ia d e llod.riguo.z. RadicOlClOn núme ro 5485.
DJ!:MAl~A
\l~bido

D?. C~'\.SAClO~ - Tkuit.:~u. El c~rgo n n e:~t~. llomndo a pTo:rperar

a lo.s nnm oruws dofeclo& t<:-cnlcoo; d o los qu• adulee., el pri~l~al de
{0-i.O$ la. via c:s(.ogidn p;,t.:-a tol'muJa.r l~ a.cus)lr..Mn, y ~demD..~ la. Cl.l.1ts de prupQs id(Hl )\ll'i<iiea. Mnf[istradc ponent e doflt.or Ru.b u:l llo..Q.uero 1-ICI,.era. Clat c de
pru-vidc:nc.is¡: SeJ• ~I.~l.lt!..'l de ABR..lL 1& DE 1!:!13. Dt:'Ci~lón: No eit~>n. Prot·.eUenr.ia:

CfACli."'''J\ J UPICJAL
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'\'rtbun<J.l ~un~1·Jur de Snnt~tfé óe S og(lt.á. Demandsmte: J~aé Balmore l.l')znno Q,
J)e mandUd(>:. CaJa de Crédito .0\grRTlG. n~¿.,strial y )lllnero. Ru.<lloación núroe ·
ro 563fS.
DEMANDA Dl: CA!'l-'\ClOl'l - T Ocnico. Oon>o el tu! quem t1"0 por demos-

\.r~~do que simulti!.H..'tl y c..~curreut.emcnir. r.nn sn eaJidaj de socio de b Cooperatltta 6ernsnd:.td:il fnc a~: mSfinlo :m t~·a.)J;j,jaCor !iUbt.:·tdinndo. tsto. r.(.lnelusión

sólo podta :ier r.r.mtruvertldt\,, dcntt·o d i) fes li::nite$ técnico~ pro(Jl~.:>::! del reC!.I.rM>
~xtra.ordlna.riu ~e ~.sar.ión, taborta.l, por la vía i!ldt~ta de \1olk.t!ón de la. ley.
lo1a.gi~.tu..do p.onen.t~ doctor Ht~¡o Sul'&Cüo Pt~joJs. Cla~r. d$ providc.mcia: SAnten..
ci.u. dr. AEF..IL 16 DE 1993. llr.Ci.$ión: ~o cn:.n. :'rucedP.nel:::t: Trlhnn~l Superior
do Ibagu~. De mondante: Blanr.o Alirln Pci>O Gamboa. Demilndadn: Coope:..~va
dt Ahorro y Crt.d!to de ~00 Trsbajlldores de Tol~tom Oc Honda.. RaclicaciÓll
;¡1\mero &6S5.

Dl::l"-"'NlH Dl! CABACION - T(·cnica. J:.l d t.S<•r,·unu <le la c!cm~•tro.<lóo.
acusa ¡;tuvP. derlch~ncJB Lr.r.n:cu al r.Otl•Jertirlo en o.lr;gato de in~taoci ~ pues a
pC.St\r d:.~ t.rat:l.~$(j de Alaqof dll'ecU.:, r.r ttica. Y !lll~liza m.»terial rM.\ioo. t\C\.it.ud
troe paTa efceb.\ls Cr. l& ?in elegi1,. por d Cf\.Sa.r.ionlf!ta rr..~~;,ult:! ostP.lhJ!blemente
impcr ::J.nr.nte. ~.1~f~;i&t·rH1 o p nnt-nto rio-ú:..cr R~mó n Zlu1ii)'IL Vn.lverda.. ()Jase d('l
pro vid~ n.cia : S~tnre:'lcl o. de ABRir. 23 DE 190.3. Dec.;lsiór. : No casa. Froced~ucia :
Tribu :u~.l Snpc.tlor de 'Tunja. ~:M.ndan\c· : Si.iknnón Velandta Ronea.ncio. Domalldndo: CnrJ))t".ratirn de n·.o.n"port,\dores l~Ci.Jit.t L1mtr.&(3a.. Wailicaett.m n ít.mem Gl75.
bEJ\.1AKDA DP. C:\SAClON' - T!:oni.co:R.. Ob:>eTvu ltt Sal!l. (JUr. Cl al~smce de

ltt
;:>Or r,[ ~8 nsm· aeusa z ra ve deflr.ienclo. técnica como quA
proiendo que ~e;, la !tulenctf\, p_-oce:J3. l.R Corte a. re?ocar la. dictad3 por el
Tribunal )9 bor QUe C.!f irnprvcedeut.e JlOt C:.!nntu CRSada p arC.:Dl O t nta.lmcnt e
lu Eeut~.uciA.. 11".p u~nadn, ':lobrevienc- ~> ustrn.ee ión d e tnétterin <rue IJOStetl<'~Tlnec te
n(J puede ser ubjf.t.() de re~ucntotia. MaeistrStd0 POnente doctor Ramú.u Z1itu;a.
Vot>erli~. Olas& d o providettCl:!.: ScJ>loncl:< de ,\BRJ!. 29 D~~ 1903. Decisión: No
t:U.f\&., r rncc<lent:IA : Trib:.¡ual Superior de SIJ.:t'~a(~ de aogOt·li. lJem.n.ndantc: Jos(!
de Je.\j,s Ji.Jn~: .utt~ C. DelT.sru!ac1o: Fedora.c!ó.n Nn;c.\()m\~ de Cafe1ct w de C'Olanlbia.
Rflldic:acl!.•n nüntcro f,r,3G.
lmpugn~:~ción ptC!JI<~~Iof'l

DE.MA:\"DA I:F' CA.!!!ICI O.'\ - Tr<J!ka. 1 1\LCANOE Dl! LA IMPUGN&CIOO 1
PROPOSJCION .Tt }illliCA COMPt.reTt>. Do t-ie:upn atrá.\ s• t:a sefutlndo q nA
el a.!cnnc~ de 1~ impl;Rth:~.ción cone~ pondc: A1 petitmn d$ la dcmuntm d t: ca.saciún

y qc< en ella el roc~trrc nt.e deb<. ~dil'l< a ltL corte QUe <:aY. total o p:ucllllmente
l,.. ':2tltolleia materia dei recurso. Por o 1.rs parl~ &i ~;l recurrente a.cudr. j:k lí~
vía. cl1r~ctn. debt. c.st::t.&' t.otalm~nte d!: n eu~rdrJ con los acpr.etoa fó.ct.ieos d~:~ l.mtfd<l3
~;~ n el proceso. pero .si est::. i.ucontormt. cou lo.-c;. 1"1'\t!.dio!'\ ptobatorios de tnat.mcío,
<!1 ;1:.aqne det o lr dirlg,ldo PQt !a v!~ ir.dir,:.;~.a. lJor últ1rno. el .1-tKquc s$ilals. l;ta
nN'lllal: t;:'Cfl.tlorn.t: tit• ~¡; rl":!rect.os qu~ l'eclo.mn, cvmo era. s u ob.Ugaclún prccesg,J.
.M agir.tn\éO punent:.: uu•.:tnr Er n~~t(J Jjm l!.n e2i D\a.¡, C14,ae d {! })CO\'idc~'Ül: Sen lllnei.a .de MAYO 6 Dl< !993. r.leci<ló!l : N<> casa.. l'rG~edr.n-.:a: Trli>unol s·,:oerlor
dt Ce.ll. De:nuntl ~n ~e : Carlns Qui i!Ol'C.~ ;vnnota. DC!!landado: l'Uertn• d~ Co lombia "COLPIJER'!'OS". ~adlr.nctó n lltimero 56~ 6 .
DF.MhNl.l,\ DE C/15.'\.CION • 1'~CI\i·:" 1 1i!Ol.ll~toN DIREO'l'A. Se Ob$ervn
la rttm n ·<mtc lll(!;r;cla a:-u!"ltos probatorl06 ~ll 'JI desaU<.llJO d el c~o. ~a. que
se hace ccfereneta a. ln ~iOn jt..dleial. )u que contraviene lo t~nica. del
,.~CIU"S(J de c~''i-Ción Joboral, ya tJ\l~ cuan do se hl\'O<:a la vía d !r\\etn. 1A contro qn~
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vetsla CS de pul'& e>tirJ>l' jurídiC1, "'n pros<:lnd~nci~ :!Al ana:.LII• de prueba.>.
Ma.gi~l·rtl.do ponente doctor Jv~ 'IYit1 P&lado PalaciO. Cla~ d e pnY71drncla :
R~nL('!1lC!1n Ce 1\.1..!\ V(.} 1fl DE 1\H$3. D~ c.V.)Ón : Nu cosa. P r:lcedl'nf!1n : Tribunal Su ..
pcrict de lmiJor;"la. Dc,¡¡tt,l'.<lonL•.: Mr.gd:tl<, Rendón ;:,tej i~. DemRnda<lo: Jván
J a nrr.illo ROO<ed<> (Jeranl!lloc Ph<~lbloiou•s Rlo de Oro r:;. C!l C.l. RadiCQ.tión
nümero ~Ul.
DE:I.I ANDA DR r,t\t';At." l0:-1 - T~r. nlc.a. 1 VlOLAOION DIRECT.~. ,\tac ~ por
~r. In modalith"i de aplicación indebida. los articulu• 2.;9, 260. 278,
281 y 28S del C. S. del 'I., 7 r,k.,s normas incluid!>' en la pr<J!l')~lclón jurl<li::a.
La. Corte hu soste D.ido que! en ·e stn clase- ele lntpugna.cl4..i.1., el ctn'lor debe coincidir con la opreclación qun ~1 Trlb u.:tal lin. h•cho d el material rllctíco que le
.sl r~;e de tltndamen:.O a }r.. sen~~ t.:l"'.k. de ~JCgundo grado. Mi-.gistrado ponente dc~Gt.or
Tl~>n:ón Z:úñi!ll< Val.-erdr·. Clo:;, d• r>r<W!den~ta: Senlen<:ia t:r r.f.~YO 13 DE 1119:1.
Ot!c!~'.fu\ : No cf-.$,h, ProceC.t'n~j::t : T :lbuiln.l Supc11or dt: l\'IedeUín. D~mandnnte :
Manuel SnlVfl(!or SI\Jdarrtagn. D~;JHUl&do: fin'lore$n l ndt:.st.rin.ic.$ !\'letnlúr~ic(u;
Uuidtc..s :;. A. "m:U.TSl\~·. R.Ml~caeión liüxn~ro 5;,74.

la vía directa

I 'D.TANOA 011 CASAC1TON - Técnl~r•. A&iat~ "'"ón a l opooítnr er. ln. r!i~Jics
en c ua nto qua el ca,·!{t) ~ecolea('O rl~ s-ra.vc::s e Ul~alvubles. fo.lhts t'Rf,rucLttl'ulc! de t.et:nié'. t•. En .ef~~·~c~ : Lf'.. tt.P.Ps.9.oC:ón por la v\a. d1rccLa. supone total
'"''•rdn entre el eonsor y el Trl~unR.l respecto • 1-.;; conc.'uston03 ráetiCM <le
~~Le. floL' lo demil.~. y en t.mtá.nUosc de l:J. ,·te. directa lo. acusación hn d e VP.r~a.r
l:'xclu~H·nrnente sob: (; ~.~pedc::J Juríditcs qn() nu fli.eti(',Qp. rA>mO e.s la slt.tlOclón

de

<'PO~I~I6n

plt.nt r.!l.da.

e~ ~~

CA.rgc-, en et qua t>l

~~m:nr

!:S Quele t1e

erróm~tt. n.preei~clón

dt

pr..1~00. dt.lCU'Tl ~lt.nl

y te~trmonia!. Mr.g::isl.~dn por,('.n~ d OC'A)f R o.V1\rir! Zúfttga
\'>.!verde Clase d e provideucho.: Str.l•n~la de MAYO M DE' J!lll~. Déti.o:11\n: NO
c a~u.. Prr,cedtmc\n.: Tiibt:.nt).l Su¡;:erior do J..i~rl r.Uí n. O~ mnndantc : Ja1ro d e Jesús
Ba.mixc~ Ca..st~tüo. D~m9.ndo.clo : VJa.jr:~ y 'l't~rls.ruo Rett.3 Turs., Ltdl:}. R.a.díoactón

número

~2

D~JMA..'<"DA DE CASACT(lllf - Tticnl~"- El ca rgo fll~3e nt.a graves dcftr.loc.cia.s
Ui:' tr'c~r.ica c:tue h npnsibnttn. su t" ~tlldlo. En a tect<.:, no 1:$U htC.ica C\lál~s fue ron
loo erron.:s de he\:bo o de d erecho t:n que ¡,>udo in~tn-r1r e! scn.1.en.c1&.dor r.i
tamp<;CO .;i la.s prucbs.s que icéal.."t tor..ron 6rrón~rue;nte a,yrc<:tad::u;, o dej;u:ta.s
de e~M n!n r, di:' N~lcmeias que pw• 1 ~ nn tu. r<~. lozo. del l~ cu rt~u lil Cor~ no pu~ dc
cumen<Jttr <Se oficio. MJ.gi!trt\do l')on entc rlc.ctor Hugo Su~sc(m PtJjOl$.. Cla se de
providencia: Senl<•n:in d• 'M;\YO 21 :OF !993. Decisión : No CA.S!l. l'roccdnncia:
'I'rlbuni\J Sl;JlP.rlor de M«!r.ll\n. J.le'llll:ldantc: :lolM=<Uel 81\lYador Monroy O..Orto.
Demanda.do: Rcl<lll.n ~- e;.,, J.l:d>l. RadiMción ll.(unero 5166.
Dl<M.L'<"'D.~

DE CASACIOY - Técnico 1 FR.Jl.OR JJ.I!: liECHO. En ror mn reiteesta Saln de 1~ f'. rute Q1lC el error d o hecho d•t e •er neto~.
p rotnb-tl"nntc, mRnlt'ic~t.o, e' to es, qu~ t9-l enur stl!'ja. dr.l sllnpiAJ ~otejo entre
Jú !r.tC afirma )n <h~cisión J rop ugn~dtl y lu que exprP.san Juf> m~rl lna proba toriQ~.
.=!in ne':X·~i da6 de acudir a. hipt:tcsi,, t'.(.''lnj~tul'as o dettUCC'·! ones 1uá$ o menos
raxonabl"3. ::co d~be pasru.<e por a lto que la c.lsación lllbor:>l, n. pesar d4 que
debe contcnr.l' cit:c' tt'l c:la.st l<:i(i ml e:\ 6'J. tormnla clón, t~.s un recurso ext:rn..()rd1n l'4.l'ifl. Signi ~icn lo an t~rinr. ~ue la dcmanri.A. df: Cal5aCióh es(.i sometida1. t.~ Jt ~u
for11ndStr.lOn a unA. tecniCfl especia-l. en cier~u modo rl~l1!'0$:l.. y· f'Jero ele 1~
cual el r,.;urw rc.•:>Ha lr>C-$tlnl2.l>lt. M.agi¿t.-,.do pon•n le <locWr J orgt I van
tl'nlacio Palncio. C.use de prov\dene:.a: Sentf'ndn c!e !v.t\ YO 21 DE 1993. DecbjtiJl:
No caso.. P Me~dt:ncta: Trtbunal 8u ~>('r lo r de 1\'Md dlin. De nmndaa te: Attn T e resa
Lopcrn Pér~~. Dcmand~do : )..lur.tciplo dt.: Medellht. R:l.dieo.ei6n n\unci'o 57?3,

:adn

t-~~ e.xpn,.<~do
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DEM.I\tiD,\ DE CAS.'\C IQ;); - T écnica / VlO.LAt-'ION D im;CTA. So.bl<io e;;
que el utaque POt In •la directa pTeouPOn• la conturmldac! del ""''monte e=
los hecho.s cm '=i.iH> ~e ba5a. e-1 Tribunnl 9ara p!'('lr~:ir l:IU dechsión. La v1~ diro~;t2
cscog1d.o. p¡,;,rn a tacar la. s ent.ene l~ contraria la tknJr.A d o este rec.ur!o extns.·
ord.lnarto. puesto qlle el TrtOunr..l o~gú li"S reit1t:s;.p,s de r,(')&.mtiA.. i nte.resca a
6t:~tu. ~on tundtuaen tu en ctnc l:t re1ació!l la bor:U fue continua e inln lerrumpld.a,
r.oncli:',;,i-é·n tAA:.U(!a Qtut, d.; no com1)9_ttir <ti imp ~e-nante dobló o.t.ftcar }uJr la via
intUrecttt y

medJ:mt.~

la

<lem('l~ t::ar.!ü n

fC'h:J.cicnt~

cM ercnrer:e dn h echo o <le

d.er~c.r..c::. ~u!'~lctu.~ pt:· r ~3 falta. de a¡::rreciat~Uo o t~qutvrx:ad;~ Y"..tlOn\C.íón d~ los
el~r.tentos :n~t.ruct.orim aportadr1f:: aJ proceso. 1\-L,.g:.st.xncto poncnl~ rJoctur l:tatar.l
I%.Qu~ro Herrom. Cl•ae d e ptuv:d~ll<!ln : Son tenda d o MA YO 2T DE 193S. Dtici~th:: QJ.\1\ parciatme-nre. r!"'Oe<!etl(ir.: Tllbnnat Su~rio'!' de M~d6llin Demo.n ·
dante: Gustavo F.-.<;r.Oba.r de Jrt llo~ . Dr.mnnchtlo: FlalCaclón S~ tl Vfeento de
Paul . R"d!oacl~n m\:nero tr.W.

DEMANDA DE CASACION - T{:enil:n 1 PkO!'OMCIOH Jl.'RlO!~A COMI'I.J';'t.... 1~ pco))Ol!!rnón ""'ult« inromp:eta pDrr¡ue el "''"'trent" .~. lim!~a a.
('j(,nr lu.s art.)<:Ulúo'5 51 y 00 del O. P. L .• eD armoniu con el 211) del C. P. c ..
ninp,u ~l<'l de )i'IIJ cuAic;e conatituyen nol:!lU.~ l)a$taf:cialts cteadoros d\! los derecho~ oret~n<lidC">'i> nor .r.l actor. Po~· lo aeo-J~e 1'11) ~s c~uuyle con li:i. ~~ttencla téc::nte2'.
de ~etP.1'.ñ'ÜDS.tt el aiClU:r.(' d ~ ) ~ lmp Ul(llr'-ci(u'1, r n 'l\:e 1~ ::~ Uldica Q:.\~ u~oc llftet~
la Corto una. v~. tntirmtul..' \ lo. setl~!\Cia mS\teod.a do ncu.;oción. De otro ~fldo,
tamoocu p1·~c1sa ~: tmpu ~ nnt1te como lo uxige lK t.!:i)nica dCI ~a te t·ecurso extraordina.:·iu cu fl.J~~ f lltJ.r on k-3 crro":"cs cte boCllO o dt: d ei.-e<:ho en Que lncurrló el
Trlb\mat. .M.aJ3':.~..rtu:l,,.. p :. mente dor.tor ~::..~(lF.!l 8:1.q'.lc~Ct fierrett~. Ola.se d e pJc.:vt<iCDCia: 8 !'nf.Aft<.'ia de M.". YO 2'7 ))![¡ HJ93. Det:!4ión: Nc cas )l. PrOCl~deneJ.a: Trl-

bun>.l SU;>erlor <l<! Santaf~ de llOP.Otá. Dcrr.a:Jdl<nte: Jo¡o¡e Ellriqun Ouart~ j.
t>onum~ndo: CerraOur:t6 de Alta SOP:UrHAd Alc.t~••r Ltd~. Radicación ml me·
ro 575'1.

u

DEMAND,\ DE 0A8AC ION - TéCni?c~ 1 ALCANCF. D E LA IMP U C NACION.
den1:.1nct~ nc~

ins.a.ll-1.\blcs Ptrorc.9 de

~ien.

!::U Jo que concleme kl alcettee

de la i:npur,nut:i<b. REd~:f,aa h A. s,ldo la juri,:;Pl' l:don~:a d e C'~Sta S nla a l ett$eñ r.r
qui! ~S i!I r~currc r..t·! quien d8b~ "iC.f h>.l(l.J' e~ ;Lr.Stl:C:: Ce ln impugnación, pues
al ~r ,..~t~ recurso (\x;~raordi:1ario ~att!ntle~:\ :u:u.sator.o.. 110 lo t\8 lícito a
lo. Cort~ :.unl)lla.rlo t~ proveer ~ficlosAmeo-nte. h·la.e!str ado ponente doctllr Ramón
Zilñ~·;.a Valvercle. Clase e r. orovide-nt1a: St.nt.cn cia. dn NAYO ~ DR 1993. Deci.~ñn :

No r.;um:. P rocc-dent':a : T·cibunul

S'.tJ)~rior

di?'

Sant~.ré d~

B.ogct A. Demo:n-

dan te: Oora :Maria P(l! ~mco vlud!"i dr. At:uña. .Ocm.:Lnd.:.do: Empresa Ten$ Pe-

trole!lm Com¡,sny. Ra<llcact(\ll ni!mnro !'>508.
D EMAN DA DE CI\SI\CJO.'I - 1'.;enloa 1 AI.CA..'fOE Dlll LA lM!'UCi!'IACI UN 1
PROPOSICI@N JOIUD ;QA CO:VII'LeTA. ~cur.t>t ta 1• S a..Lq qno l11. COf$UCn inc ur r~ ~n :m.o. L'npropiednd e n <:1 a..lt.:w<.:~ de lCL lrupugnatián eua.ndo pide que
ae r-~ :a ~n\endn aeu.sarla l' a.: rnl~Tl\O tlt.~a.lpo $t ~vo4ue . )JOrqutt 'tUlD ve$
"~ :lll\Jlf\ la .~~n:tr.ncia. en jnl'tsne~n .:obn~entc ~s proc~dente mCid!ficDJ. re-rocar
n eonflrtn.ar f l fnlio de p ri!ntl. ~1:1d0 y en tM últ.Jrn~ doe en.~ pro~~rir la
dec,jSión (lu~ .debe reemph:!.:.trl:'). De úlro I;;.Uu la propof:lidOtl j uridlev. r~sultn.
inr.mnplett:. pQl'•::tUt! el J.tnq;Jt> omWó ~n ~ocio:lur ae¡uclla..s disp~cionc-s !i.ust anclllles que eous:lgl'un los derechos que lr:: fu~:ron nt¡.D.dO":: por lo. s.cntenei:s. 1mpugnad~.. 1\·Ingist.x~do pnr.cnt~ doctl)t" E rr.csto tliméne~ Diaz. Clas& de provi·
f!u :u:i~': Sente.nei& de .1 ( !!\"'IO 10 Da 1903. Der:~~ié,n: No t.-a~ Proceden~tl.: Trtbun<A.J Superior do J\ledt.ll!D. Dcm~n~,~n(<: F'!>bhl d.1 Jc•ú• !,lultrngu Re:,t.r epo.
De mnnclado: Arq uit.ecto~ e Irtgenicl'os ASOC:ia.dOJ S . !\ y o~ro. RAdicnelón nUmt-.!'0 5100.

tflol

OF. CAS.\ C!O.N - T&r.nic~. No ~e ina!ca •n l!l docl..raclón del
ec'uno rlP.b" pro,:i!dcr lu. Corte C l! i uuetón dv in:5·
tuucia. No t·~ ~ el e:ror d e- cte;t:eb(J en t;ue iJ,c,lrrió t!l ad rtccm. T :\.:npoco
J)EM A.t•.Jl.~

¡c.lr.;..nce

tJt.

13.

:mpu.gn.::.t~10n.

ln prcrM~ic!tm jt;.rídietl resull:(l. cOOlpletu.. CrJmO se ob~~n'a, son notorlus h.-u.
de!c1ctos dt o-rden t(:cnko qul) ~J'eF.rmta Ja ~<.·ttsn ~i6n. J\ol.agJ.;trado puncn:-e dor.tor
Rnf'.tel Doq~~ro Hei'TCro. e:.~.._, (;~ proVldrnéhl : Senkmcia de JUNIO 10 DE 1993.
Deeialón : Nc- ca &a. ? o:n~e<icn<:i~: 'T't·ib,,t.nal a ·upcrior de Med-cUín. Ocma.'\dlln\e:
Antonio lU_~o~erto Iliii.Z\",pt~ O. Dt-.nwn<i.ado: Sider úrgic~ d$ MeUelHn S. t... R~M
<!IC'.r..ción olimerc) S765.
DEM.:\}1'0,\ DF. CASA.CION - Técnica 1 tiDRE F ORM<I.CION DEL OONVEN·
CJMlr.Ñ!"O. _-\d ,lcrte la S::.!a a~;e •1 T ribun:>\ k c11c. 11••sor crc<llbill~nd a. lo
eons l'l.h~rtn pur el a lr:t•l so'~ r<: los Hbroc d e- nétn1nr. qo€ rr.rtejab;ln lo 'Xurrtdo
en E:J murocnto en que :::e !\:zC'I ~1 pa.g1> de
~ueJdO, mientras qut: el n:glstro
<!e eop1C1\.doo: ·~~do il!d!cnOz. t:nn reln.cién. rle 1~ situ_a.c:On laboro.1 F.orect.ída o
C'.orre<!ciou~ :-J y sin rcfet(l!ldn •dt.(:uu JS<Jhre til ntc-:nwnto en Que .,,.. A.no\abnn los
dn ~o.s ':uu t~nidu$ en d'cbo .rr.gJ&:.ro, ont.e~:ldi m1tmto que c..:r. váiJdo clt!IJtl'o d~ la.
lii>!J"latl de a.?"treciac!ón l~ la. fJMJeba que a los j u.::~Ztdort•$ d e h).~•to.ntb\, leos
o;;.orgn. el r.:.rt!{'.LHQ 61 t.::cl C. P. ,L.., y que uo (JS Br.::t~püble de ataque dt~-n\CO dn
1 ~. t.ecnicn. uel Tttcuso d~ t:~t~:!ciGH. !>clvo quo 11e tro. ~ t!~ :.m error l't\.ct.~<:o os t.cn ~
sil:le. que no !te do. (Ion el prcse•Jtl!. r. ;'\sc.. ':\:to,gistt'll:do pnJ"\ent e doctor Ern~s·;.c
J irnónez; Oía.z. CJo.se de lUo•;~dcncta.: S~:Uten.cña de J"ONIO 24 DE '~3. D~lsión :
t:o t•a.;:k. Proecdtmcla: T·rihunal BUJ)I":f1or d(l s~tnf' de Dogota. . .ucma.n<1n nte ~
<Jarlu.; II.Tiv;. Denl")\da.do : Bo.l'..cu Co 1'el~ro . RM:i:ac!On n úmero ~66~.

'\1

).}E.)..ft\N!lA

r>~ CA~A CION ~

Téenka_ Le u.si.Sto rat.ún a la riplles euando

~tlece GUe el r.enso1· ~lo ~e lluoit.>. " iJr.pugl\nr cl l)l'imero de )i)~ do~ SOporteS
~n que· ~e has~ el fallo, o!':'fj:dc\n q ull io d~J:;-~ j:)Mhme en .:ol llUnl.u que tne

i.'1.:4.lv1cadc deb!do a. tW.:t de ..·teja dntt. la jtU"isprudr.neia de 11.1. Corte h o. d ieho qur.
r.o puede 1n'.'olllhiarae unft s~m ..l! nc:1a~ ISi quieJ\ la t)Cusu l\('1 dea.tr·J.ye todos sus
fnnctamcm.os. f..n 6aia oiJ.~erva ((ue e) •'lenJelW'-Clor éc ~nud o grn ~ hace reflexiones dtJ Qrdert jurid le<:o y nn d~ nat•.Jrsle''JI filC\.1ea.. dct:>iP.ndo el acusador
fu!'m ular Mt tt.t.n.qu9 l>Or la 't'ÍA. directa :,.· l\0 por Jn. imU··~cla lo que In ha~e
inc~S tinut ble. MR!'J"-trndo })Oilentc dOCW Rafael }'J).(f.lt!ro llerrers.. Cla.s.e de pro\id• lloia: l;;entenr.i> dt JUNIO 24 DE 1~93. Decisión: No c,asa. PrucEdencia:
TrJt.>una.l sup~!.'ll't de ~incelc.]o. J)ctuanrJnr~t-e: .1\rr:.l.SI.ndu Rt'ldríguoz. Iriarte. Dem andado: Eleet....jfica.dont de Slic.-c S. -~- R>~ cllcaclón número 5'731.
DE/ItiAi'IDil PE C.A.Si!CIO.V - T olc<!te<>
U;;:}.!..~,!D.~ or-; c,;SACION - 'róeutc,. 1 .~LC.ANOE DE! T..~ IM['UONACION.
Eu cnacto a la bll:< de leenloa, al foTmuJ:u el nl=•oe de ¡., impugnación,
C'.Om'J bien lo cxpr P.~~ e l (':)C'..!it.o de 1·tp1:ca. d recttrl'SQ ex.trao:-dtna!io lfno es
un ~. te:·cero. inStt\U(~:a jJt~=-~ confi:-m:l.T la. sa.:~n jc nci:l rl()l cul (]1~cm y m ucho menos
!)arn ;;tdtcionarlt\.''. Al t"t:peeto ~ta CMpo!adc)n hn dieho que «pAra. la WlVt.lg·
na <.:iún de 1\\ se nt~nd..."\ n<:n~nda el rc~r:eu te de be PTC.\ontnr u n!\ eú1n4nd4 é1J
.fvrm.a. 11~nrde con la i in,:o.. J:clad uuc se pt· :-stg".te y nj c.at:.ada l\ los pcer.epta.\ ~c:tjP.~
ti'f'O."ii q~ tnfonnu.n la m st.c_l"j_n. F.ntrc é.'ilO!, c-¡t;i t1 f7.lc.ancc de l.cr hn1:)ug tta.(."i6YI·~
ea t' l pet!tc.~m, lnn pretensionr.$. d el r~cmrren te ~ y s-abidO ~.S cr.te l"4.._~a \o{al o
par(;ídment~ l:\:. .sent.Fmtia a<alf;~dr. cu:uul•) es 1::1 <h:l ttcl qwan, lo. Cort.e en f)edc
d~ tnst.¡mcir" revl:sl:~o 1~ "c-t.~t·~r:ci~ dt: pr!1ner grad:. pi\ra. conUrro:.l.l'ln 1 modtUcarta
o :~,'()C~r!a !Al y ,:.·u.--r.ó !o h~lcrc el Trlhuna.t. Mf..g h:tra.do ponent.e \ltx:tor Jocgc
Iv~n l':!.lii.Cio f'Wl~c~o. <;!asr: de pl'OV1dt:ncit~- : .Sentcn<::itl de M,'\YO 21 DF. 19S3.
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Dec!6.i-3n: No C!A~a. Proc~cdenr~ja: TrlbunRl Supcn·ior tlc 14r.clellln. Dt~mrtn<lan tc:
Luill Co<l<J.S Al.lgel 'forre.. Demandado: Mmlu!D.etnr:.• Me.aco l..tdn.. Racl<:ación
núm~r·:->

S428.

D;;,~Cl!ENTOS PltOBl iJIDOS

L\"DEJ\,!X.! ZACKN MO:t.'I>TOIUA. 1 DU:·CUEl\" 106 PROHIB~!.X>S. No aer<!ditan las prueba~ p-recl:\~t'.a.s lJOr la unpt:'8nnt;jón Que cnda uno d e !o:s descuentos
:"l?fttrf~o~~

h(!e:'lo.': al <~>:trabn.,htd(.l' ~n 1a liqutt.tur.i(ll\ ele l~ti pre~ta:eJones soc!.ates
ll ubieJc e• t.ado ¡¡r~ldo ¡:nr la nutorl7ución =Tita de é:l~ o que oorrespondnn
:l. lc:s que la ~~Y J)C11nite Ietr:n'='r ;.1 t'nlplet\dc.r direr.hunr.nt~:; tampoco p ertenecen
dich:t.~ retc nci<m~:s a 11\ coulnensa<:lón dr.- p;.;,goJC unti~ \pad o.-;, col1.$ideradus vdlld.O&
cor li:. j·niapruden~l. cw:.r.do C$tAn -aulnMzadMi: en forma es1.:rit~ p or e l tro.ba5a<lur pQr ~erk t>etJCfir.h::s p Q.!'t! r:u blenes! nr o [..t<~t11t(ltlc la ¡ui~:lt.{lclón del ~en•lcto
r;on tr::~. ta<J (); de O.lll qtle re~ nlte il'ljustitteadQ el l}WI.'ed~r de b e mple:ndor'ft al
efectuar tola~ dt.SC\tent.oe: prohibidos pnr la lr.y en !&.& prcst.acJc~es dd ar.tol', lo
r.ua.' impide eons~d9rur <;ue ~St::i. t.ay;;. o br&do d~ h:uma fo, má.; t.lún en a.uscncia.
\~~ :nzonea at.e.n di~~ qc~ justl!i.quott La. cc c.d'..N":.~\ (~ la enlJ):esa d ~~:r,ut.ndadn en
ez\: $entldo. Mngl.sLrad:> )lone-J~t~ ductor Man"J.~l :Snriqut> Dazs, Alvsu'(1z. Ol1t~::~e
. rlt" pro\'fd.t c:ci;.\. : 'scnumcla d~ ENERO 29 UE ~993. Dechi\c'm : Nn ea.an . P roc:ed C'JlC.-ia: "i'tlbnnA.l Sup:1:l'i rz de Snn~fé d o Ek.rgo~á. Dctnam;Sante: Jaime GOmer. B.
OeJ.nandndll: .A.J.l'.G. Oom~rr.IA-l Li nüt~da . nadleaci(lll n·t·ru.~l·o 5409.
PROHIBICIO!~

A LOs P.\'rRON'O S 1 DEiSCDEN'l'Ofi Pf.!OHlDIDOS. ~ll <ene->r
C:Ot~·.Jmt\nto n o 1".1 1 mpl~ con Jos H:(Juisltl)a de los ar tículo~ 59
y L49 S.cl C. S. del T ., ~n C\lS.ll\o :\ la vnli.d&i!; y éCic.:.cla de :S. :w:. osi%-ac!4Ml QUe
ot.onca ~• l.raba~;,¡dor ftentc a un ~ de\!ucc10J o deSC\UI)nto d~l sGlttrio o presta ..
clones, tsitaa".lún que ~~ Trlbu!'<<ll da oor cumpUU~ al Jtaber&e ori¡:ina.do tal
a.:l\.orización de de~u~ID~ p~viam~n\e ;')Ot" e-serlto. Oe lo a nterlur se <S.e~:prenrte
uun no s r. ccnfi:tur:~. r.rror evidente y ostensible de hcchQ en le. o.preclo.ci?D de
d.:t:hO d OCUfflt?-U kl EHl e l .Sentido Q.liC l't quiert. eata CbSO de _.tror(\.Jl p9JA la
'9roec<ien(.iK. de 1~ ¡;a,~efón u~ ln sentc-n cin c!t'-l Tribunal. como que entr~ il!.t;tc y
P.l recurrente lo que re.altuentc- ee ha plnnt~:"ad(l ~s un ::\SJ)CCt<l jurídico atinente
n · reqair-1 t.os d e v:.t.lide~. quu dc~d! lueuo el'a:,l nye ~~ e-rror evidetlte de hecho.
Mar:Stradt> pon<-nt~ dnetor kamü11 Z1iñ ~"n. V11.lverd~. C'!s..se rle prnt•ldencia.: Sentene:n d• M.~RZO ~ DF1 19~3. O•cl• ion : No cM~. ProcedenG!a: nibunal S upe rior
,ig R-:.Oh!\Cha. Oema;l'(}an\.e: Lui!s C&rlos ·rornn e~ra. Dcnlan<tn.do: Mocrl(On
KnU~&P.n Dll.~rn !\tir;n~l Co:npnny Jnc. Rad~(;:ACiñn DÚ.'1.1Cru !:IOR~.
::)t'

dude de

qt;.~

el

DTi!SPIDO COL8CTll'U

D!lSrlDO COLECT IVO 1 Plr!JSC&l.PCION. Cuando "" cst.i en preffnela de
lJn despido Wlcctivo, qae •'t':tluicre Pt'e\.-;o t'altficooión t>Ur la nut.utidad adJni-.
llil~trati.\•tJ.. la.c. s;,ccion ~~~ labornle3 presc!'ibe-u eJ: el te~rna:no legn.I re:;p~Qctivo, qu~
e;~ debC: cr.mtar n p.artlr dn !a l ec.h:t en que quedt\. en finne la re.sohJción que
así lo d$Cl~IT.. }..lagf.Stt1i.l\O poncnt~ do~tor F:rnr.sto ,fiméne¿¡ Diaz. L":a~r. de
J:t<>viclanoiA : So" to:.,cln de AJlRlL 15 DE 1~9~ . f.lccfsióD :
pan:.l:>lnt~nle.
l''ooedellcla: Ttih·mA.I S!lper:oc ele Santaf~ c!e Bcgoti . no.mondante: Compo
l'líM So-">, Coc:lo.v. l)omall<lM o: CAja de Crédito M<tario. IndnSt·riAl y )!mero.
Radicr.n1úl\ n c:un~ro 5655,

c.,,,.

DJ!SI·iD() COI/F,CTl VO (1~

Culif1r.!~t M n

DESJ?lDO COLF.ICI'JVO - G.l.IJilcaCI.úll 1 1m!NTEGR.O, La, n•tUI'tlloz.a !olsma
lns intc-i'~.:~~s en a smntoo cm,•o el .súb l'ite, t)i caritct~r- tut~la r de Ith; norma~

J.llli5

G.\CJ;;'l'A ,Jt!DI CJI\L

deb~r dttl Jue:t. de adc:lnntMr ráp10 0.I:ter~ t.e los procc.~ots <.IF. twbajo,
que aJ quedar m Jlnnf'! ll 1)ioVi<1enC:i& ~a»luistra.tiva dnl }.llJr.t.\t.e:do

ln.boJt)les y tl
<tel~rmlran

d e-l Tr nbaJ~• 'S S~.g nridad S ocitL\ q•Jc r.alilir.n CUI1\() tul~C ti YO t:l de8t)tdn. Y fC.SU]~ r
por tau.to .:u:'lX.tnCu p()T la. pre.suuc.iUu di'! le K,:¡.UC.ttd, loa trr..baj~dr.ret~ qu9 bo}·an
<l :!o prlv2.do& de w c:np;\'Q p<;> r.sa l)egal me<iidll del cmplo:ulor f~t&.n bab:J.ito.do~:~ p o r:t eJ~rciUlr y adclants.r de manero. inmediata. f>ll cottr::;pondi~r.te ncc:iúu
de reinte;r:-o. Ms.gl:str.;.do pon"Dte d octor F'.rtHSto Jí:nén•z Dlt.z. Cbse llc pro VIdencia.: Sou~r. nc iz. de MI\YO 6 DE 19!13. D ..:~;;,n ; 011S«. Pr~X:ed~ : ~'tlbun81
S'olperior de M.cdel:tn. D~tnandl\nt.e: L'.Ji.s FC"Tnan..tú Arent\.1; _-\reun.s. Demnudad.o :
lndc<~~l•s AllmeJ!tJr.ias l'foel E. A. R.adicaclóll n úmero 5575.
DESP!OO l.'UU>CTIVO - 5fectcs

DESPIDO COLECTIVO - l!.rcctos / R:e!NTEO RO 1 COT><VF.N:::J.QN COL!!:C·
TiliA 1 1'R.ABAJA00Rli;S Ol'lC!lH..ES. }:n cu (l.u\o ~ Los • lr.ctos del dospid•)
t:oiecl·~vo Jo. IJr(•llill {'.onvenr.ión (l.ispone ~1 !'"F"in:.t ~ro de los tn'bajndores a los
co.r¡o5 que tonia.n on L"l! 1r.i~ntaa COildictonelS y ·~on el mhnn•' salarlo. p &ro sin
que cxla:t2n igua:eg CQll~ucmch:..o; a izw Jl!'6\liSt.;ur en la lt•Y pnra lo!:: tr.abnja.dorcs
tlel scntor p rh,.<JclO €al't. 10 rlol noc.l'ot<.: 22:jt ti"ii 19GS, en concordanch con el
art- HO del O. S. del T .). De ot.r·l la do 111. le~ l•lQ cl.;n l ..b or.l n o e•t.>blece l o

figura del

relolt~o

pnrn tos trtttml:utut•:.:O oficiillea

~·

en el caso etmcreto rle b

Caja. t1emanc:Lada. cuacnh·• ac P.stá fa·onte n u n dc·spir.o · e ntec·..,vo p rcvtnmen te
catf tt~du

por

~!

Mlnlst.erto del

Trab~ t"'

y

Scgurld~d

Suc1al1 eu In miarno. etstl-

co r..v~ ne it.ma.l riP. c.onsa¡t".:".J.\ lal! cons~u cncia.s o ~-uel9s qt:P. ~n iiFVnn
~tsn rl~tü!Jiún no-..orh~mcn1·!! tlegal. Ma¡..d!>traao p~n e ntc d•)~t~ r Ern<:slu J !méattZ

pulación

Oi:;Y. <:las~ de prwidellC!o: Scnten eu. de .o\BJUL w I>E 1993. Deci•lón: C..:o.
uoreinllnont•. l'roced~nela. : TrU¡nnn.l Superior de · :;a.ntaft d e B<>~otó. U..m:;.nd:J.nlo : Ca.mpo Elío• Sosa Godoy. Dc:m;;,n<lndo: Oojn <le ·crédito Ar,mrlo. I n ót•st.rit\l y Minero. &t.lic:teión núnlCro 5555.
Dt:SPIDO TNDIR.BCTO

DF.S PIIl() IND!Rl!CTO ! CARGA D E LA P RIJEB!l.. ES oerlluonte h acer
mr.r.-clón :;.1 : Iit.,.. rlo doclrJnnl dr. e¡¡l:o corr.ruaeiOn, st~ün •1 cu~l . cuunclo el
t.rabnja dor tc rmi n~ ut~ llo.ter?.lmeute f.l co::tlr<:ttO de trabajo aduck ndo justftt;
C\laaas pau ello (d~spiC:o tndinrti)J . en ~se cl'en to, coru.l) lu h n. sostenido en
fCJl'T'i\n. cei.te ril.dn la Jurisprudencln, t;(lrrE"SpondE' !\1 trabajador ó emwtra.r tl deS-.
p~do, los rr.ntivo:; Q\1~ aduj(; p:tr:.t hnp ~t.nrii:! dtch:.t P;n.usal ~1 patrono. p~ro si
r-stc (J!tJmo a sLl vet a legA. h etllcs Cwa io! cuales prcteu<ie ~ ut:ttlficar r.u condur:tt\,
r:t; iocuesti<mab·. ~

<me a i:l corr.Ct!pontJe el dober tln probarlo. Magistrado

\)Ollen~

Cr.t'.WT Hnmól) Züfllga Vnlvt·rdo. Clnse d(! pr o':'id encin.: scnt.tmd~ de 1\Bn.u.. 23
C B 1003. DetJsión: No en.sn.. PrccMencu: Ttlbwud Sup,r-lor d e Mcdellin. Deman...
<!~nte: Flor l'~r et:ta clr. JC'Si~s Frt.T!W U. D<:mal'l<ln.do : Ai:\l.Rtln A. Aalaguer y ctn..
LWa. P.a.diC!\Ción nüntl!l'O ~272.
llESI'JJJO lND: P.ECTO 1 XNDEMNJZ.\CION MQ}l..\T ORIA 1 I'ENSION PLE ·
1;;1 OB J(IBJLAO!ON - Dolllfienctón . F!U !o l<>c.:mtc ""n la il>demni,.ació n mornto:'h.\ ~.. q ac fue c.'Jnrl~ n.:.\dn e l Hnnco !ti tlcn" que tns p tuebtu estm.ií:adaa
dcmvw •tr~n <;ue el tnwlA.do lltt kl. tt(abaj~é~l'a ordeu ~do por el l:U~ nco (le::ruc ..
Jore.ba nororlnnn~nte- $.i1l L.·nagcn ,~r~na.l~ Sin q!1e demucstcen las pruebaa pnr-.
t tc·I!H'•r1Ut(~ns Que P.l d \~IJ'larH1 A.t1 o t.uvlese ':T.ut.ivns S('t1cs que aeonsejsro.n t::tl
d~:ierm lll.Q.t.ión qo~ oca.,1onó 1::. reL):m~: k:t de lo trabnjodors.. d~ m aUel'n. qoc nu
SIJ ene'JP.~tf:r3.n r-at:>nes tttf.ndiblés que perrn.íhtn inf.@'rtr que rJ ernolea.dor b aya
<>b-=aOo dt! b•Jcno. f<:, i~'Ja.lmet'lt~ sucP.d<" en r elt\clón \:OU la J>nn lficn.eión yor

------- ---- '----- --·:-

!Uti6

GaCETA .{1Jn1CJAL

rH:-n.sMn de ~ ub.ill~dón a ~~..u~ tu~ c~nden;"do el Bauov putJi.\o que
~

par,ur a la extrn\.T.t.fo:ion <'&.1
n ues lll .nlontento dr. lA. rcll\mc:ia

w l"f"..nuencln

pr~st.r. clón e.~~.rnlf?:g¿¡l nu tlnne d lcculpa vt).U da,
es~ t ur.cío nn,.l'i:.s y& ha.bl-a a dquiTtdo el df'zcehu

'- lK pt'.J\aió n de j ubllCC.i.fm. Air..¡:tlfiL.."'1ldO l)()Ue1lt.C doctor .\fw ue! E nri que Da7.1\
A!{'~rez .

Clnst: de

pruvi dcnci&.~ A~ntencia d~

MAYO

~7

DE 1993.

~c. isión:

ca~a. Pror.cUtmr.~~: T1·&bun al SUpcr!ot de &n\<.t.; de .&:gmA Demand1\.nte:
n'I~D Lma Sitltthc~ d~ Aren~j:j. Dcnunndac:lo; n a neo Cai~toro. R adtcacifm

mero

Nn
Carnú-

6755.

DICTA MEN PEi;lCIIIL
P F.'RIClt~. 1!:1 cn,;.rto t?t r~"Jr 110 puede <:Jtamlull.rse t)út(f.l& s u
ee b l<.-e ~:n tcniU de una 11~ba no e-a.»neadn t-n. la ca~llt.iún
lttburnl. e:n l..ra.t,.t\l'\do!::P. c;.c la vea ind.ice0tt~: f;l dictAmen peric h\1. Mt1~iAtrad o
llotm:t• d cctor J orge f~án P:.lnclo P:> 1~~<:!<>. Clase de pruvident:IJ<: SentenciA de
PEBitF.RO ll DR 1~93. Dr.r:islbn : 'Nu r.asa. Ptoer.den r.1a: TrUJu.."lnl Superior de
A:lea.rtuna.n" .a. Dt tnandante: C d~óstom.o Nayr.r~n Chacón 'l otr.os. De.m.a.ndado:
DIC'l fu\.fl!:~

e.stru~tnrn.(:lóu

De la lro.e

"'!'Il.!l!Jf/.)lt:•~Or.il

de Vtt1ore$ 8. A. R:vUC:.\CiÓJl nlnnl:'ro &'12.

ntCTJl.ML."' P.!a<.ICIAI. 1 nsTIMONTO. 81 dictamer. p.;rlcinl, c<>mo lo~
to.sl.i.'nnnt:::.lJ ll,ll(' sc-ñalz. el imp11J:tnnnte, lll..' son aptCIS p n r11. i n\"'t..lid¡>.r el 1o.llo
r-eusado pot· ~prc. sa restricción del ~U"ticulu 'j(• de la Le)· ¡_ú d e 1969. Mag1sLtado
POl"2Dte doctor Err.~sto Ji:nt-ni.'Z Dütz. (:)a.sc- de .v:o·vtdcncia: Sel~Ít!Ucil\. tl~
F EI:UtJt·RO :.!5 D J'I: l9Q::l. Decisión : ~'lo c~~i'm . ProcedGllC'Ífl : 'triblm:t! Su,pc;~·i.or d e
Santaié de Bot::n'-:4, ~mstndanto : J a\me Ra:n~. Dell'i!.n~n.Oo: ~oeiedn.d C.C.C.
Corupu:1!f, Oolomb icu·:a de 0('1íltoutndo:.H'Cf:.

L>! CTA I\1EN. .!1ERJCIAL. De lM

CQ I~om p

prn-o:.a~

S. A. Rtu:tfca\1tón

11 úm~co

54L4.

cxa.:ninadn• n u •• comprobaron

Jo~

yerro!- Iáct.1r.o~ que la CC"lWilrn le s tdbuyc a JJ;. u .nttin cla CtJc&:tlODArlA, por lo
tG.n t-c Jc c.;.atá. vcda dt:t ..i )i1 Ct."''t c ex·:::m liunr b pruebn. perJcial Q..t~ s~g ún Ut.
cemmr:.t 1c sir·¡c de t u.n d ~ment o pnr~ dcmustrar ~J Attlarlo en e.&pro1e.. dr.bido
n ~ EXI>re&L rcs\..,"icch.m ea'!··~;ri\C:t e n e l ~rtie-.Jlu 7<? de la LP.y 18 d e 19&J.
MngiSttr~C:o pc·:ot:n Lt! doctor )l¡rr.es.to J'ilnénez Dtuz. t:bse d e lHIJYidf:'nCia : ~en
t<nci.l d~ .~ BR.U. !5 D}; l U\13. DcCloiiln: 2-:o <'asa. !'roccdenclfl: Tribuno.! 8 U1lCfior

de Bar.ta fé d~ Rcgot:l. DeUWhdnnt~: llttmberto ftc·st repo
llociedtl.li All~':-antc Lt<la.. ·P.adieación r.\unctu S:l(IS.

Rcn~ i(o.

De wnndado :

D!C'I'AM F.N PERJ C!AL. El (Jictame n m.;dicq pericial y su complcm eat<~elóo
no pm:clcu ser e..nroinadN) ea :"".;.ZÓU dz Jt\ rt'lh:~1ún oue r csper.t.o de ~cta
prucb« h M C el 01·Uculc:, 70 de 1a Ley 16 ele

1~6~. :M•~iet·r:>du

PC>tJ•ntc Qoctor Hug<>

S11~".ú n

t>ujol$. Clos., de v,-ovitk::ciz.: Bentenc.ln d e MAYO 1~ DF. !S!l:l. Decl,iún:
No C3Sa. ~rcx:oo~n<~ia. : 'l 'rib\ll'.ul Superior eJe sant:Ué ce Dngot.ft. Dt'ma.ndo.ntc:
Uiodoro lit: n~hti.n Rulz. Oetr.:luéado : Fluta i\o!trcante Q1'anco\omb1Q.na. S. A.
tta.Cic;a.ei.Un nialu~ro 6'l~9.
T'é'.l:>"I'L'\!ONIO 1 I>lc:ITA!I!EN ·!'ERICJ.AL 1 EI!-:S.OR D F: HEORO 1 I'RtJl':BA
C:,L!FIC.o\.OA. Nn C.::J ~I.'.Udl1 de~!J :JS I;I'adU.'> l<t~ r:-t orcs evj d~ !l t<"!.S de h e:.:ho que se
(e at~·!bc.yfn c. l l'l sentl::ncis. ron ba.sa f>.D lrts prue ba~ CJJt~tcadfl.& n o procede d
~~~tl!dto de los l:tt:::U ~tu:lio::. !'ti r?.l dic~a ntAn pcl'Íclnl, par la !'C:>t.!'i<:c16D ('.c;tab1<~c idn
en t!l n rf;~ culo "r.' de lfl L~}' i6 \le J909. Debe adYcrtiT&e la. CXM'\tt3odtceiór. en ff..\ $
:nt."Ur re el recurr,"!tJtc ~~ Illllll:ie.!ttt.z qt.e el C1ic1:n..Jr.en perieüf.\ ii.O fu~ e.stlmado

y

p o!4 cerk, rm~n t&

dec,r qutat full

apr~~ kl.~tJ

er.rVneA.tJten to.

lgu :~tm cnte

cuandn

trefuUo <¡ue •J Ttibnotal a.J)\leé Ol a r\1(·ulo 81 del Decf'1o 222 de 1983 y teguidarnen~~ nf irr1:a lo contrHriil. Porque e~ ilóu.loo que uno. norme ae apJtque y

0 ..\CET.t\ JUnTCI AL
;,¡ uliSj1'J O t.:~ nl.Po s~ dc.i~ d e l::l,.pllcar. Mn~istt·odo nnnente doct.or Ernesto JiN1l'.nC!. DI:t7- C..'l.Me de pro7ktP.nr.ia.: scntaflcla de JUNIO 10 DE 199a. Deci:;ión:
N(; casa. rrC~er.-deud.n : 'Prtbuna.t tsup-erlor de ~1:ede1Un. ~n:\nnd :\ntc; Al.adultú
J\bau:1zs.. Dcma attado : Muuic:¡JI.J ele lt•gü.i. RndiCMiór. mitnero fin9.

DICJI:AMEN Pli:RlCii\L 1

TF.STI:l.IO~'IO.

N: ol dte\nmen Tl<ric!n1. ni 11\ prueb<l
a. ltt restrier.ión 1m..
!><Jffi:> 011 el nrlie~tn '79 11~ la Le}' 1€ de 1~. !14~rado> ponente doctor RafnoJ
P.S\qu~l'(J Herrt!rtt. C:n&~ de.: ;:.u:.vi<.ltmcia: Sc n ttnnla dtt .J1.J~f0 t'i lJJii 199lJ. De...
~l::tón: No CR.')f),, ProcOO~r:ciu: 'l'!'ibunal S\lpE!rlm· df. H ucararnan~K. f.>etnand~nW :
lll!'rc<io O.b<cj o C:>.bl'<'jo. f.t<>mancbtdo: F"rtJII>.:utlcl< Cololl'll•lanos S. A. Radi(D.ciún nünu~ru fH::I2..

t.estimon1:.1; 8ota oOjeW de estudio

e1t

r.n.5aCló1l conforme

JJOCUMENT O

DOC\TMENTO ! l<ECON'OCT.II'IEN'l'O ntl'LlCITO. No debe olV1<\aroe que al
nrticvlo 276 rl~l c. P. c .. a l t>$;taL1tí~· l:J. Hgura <.\el r~r.onocim.iento iwp1icito detennina f'lm c:uien "'fl't.>ar tl'\ n1 prote':lo c.n dncumento p rlvadu, recunoce con ello
ru antenUr.idad y n o pod r~ tq::ago.arlO ex~"t'l,&o <CUIUldo al presentar lo alegn ~
Rn 1td!l(!dftd". T rur.bil,n , d'=! ~~~ue:rtto ~~11 t:lia nurmn, c xb f.tt r.l recon !)etrr.t.r!nLo
JJ1",!)11C~to en !A. hipó1:es:i6 u ol ordinal ::\') d~l a rtiC'.JIO 2.52 tbíde.m., cu:.ütdo aporl,.9 do el éoc'.: ntonto aJ procr.~ 1 ,_tirel:ufn ~lu r ~"Cri-;,o o ha.ber sido ma.aUI'.·
crito por ls put~ r.ontrn quie!l se opone) esta. J"'() tn tacha opnrt.nruunentc d~
fnls'l. Mnglstre to pt;JJt~ut.e (tnctor Hu~o Su e~cú n P uJt'lht (...'1n.r.e ctc pru\'idr.ncb. :
.Se n;en~!<> de Pio;BRFRO 19 DP. l Otm. Doci•Jún : NO <O• H. Procedencia: Trlburu>l
Su¡.)~rinr ~e Saut.Af~ de J:IO¡otá. Oeme.u~a.llte : !J'ranr>IOC<> L. V;Hate D. n<manrin.c!o: :~ciet.hl.d .~rouá.ut.ica. de )dedollin consoudado s. A. "8,\:\(", R ftctlraaelón
nümero 5.5.35.
•

DOCU:\IF.N'l'O 1 LUiRB l"OlU BCION D EL CO!I."VENOillm:NTO. Dnda la
de la f~tocop la, !'!{) r..s pO<ihle conocer tll<l ~ los dal<>a n CCl'Mlrio.s r:ara ldcntiticor quié·n e~ ~~ t\Utnr <le dic~\Q do~omeolo y en qué ~C\.lidnd.
:S\1 de0C!9.ncia t'. s tal que i"a51.0.1La Jll'\po¿:jble dc $,-Ollt·r añnr en .su t.ot.nlldad sn cont~ nic!.o. w cuul el~nlth-a
.. <¡ue nn eontiene nn;.t rra::t.scripelón in l~ de ~·.1
crJgiw:tl J pl>r c ude bien n1$rcca :lsi:ntt~1'$.r. a a quelh.:•s do~ uruen tO!; rnspa.dns o
pareiajmen~ de.stru.id\).1 1of\ cualas n. lA luz tic ln s.a.~ln crí·..i ~n no )J!nduce ctica('.1A.
:\lgu::lu llAr.a l!r.vnr Comricl!.íVn 21.! ,itiZg'ti.ttor. M"a~i.3.tr.u1o ponente aoctor Rafael
E.~QIJ6f·l Ht:!·rera. C!a~e de }lro\"i.dc.:ru:ia: S':"~ltencia de )!IAHZO 16 OE 1993. De elsióa: Nc ~~. Prooede:mCtA : ·Tru:n; r ..al Super!or de Ca.ll De-rno.u dilnf.e: Hern:in
s ·,¡Q:rez. 4.inst01t (}emandr1do: F-:Jerto:: de Co)on~bia Ter minal Ma.r1 U~ de .et:eIM!I <nto.b1~ c~nua.d

na.ventnra. HJldiCaclón núme:ro 54tH.
~OO tr.MENTO.

a~

lcl6 dm::tiD\t.ulo::>· nc

t.it..nen ln. naturu}e;r.!\ de ant.'..otlOOS

~··~1 pr.dr~ r.l c~J"l:\Or ttr.nsar la 3.Pt't!cinció n ~QO~\'nc~~dtl cie JOS mianto~ por lt\ vía.
!nrt!r""m ro11fonne 1\l n_rj¿CU]o 1' de la
16 de !9S~. ~~~~;t.ro.do ponente doctor
R~mt.n Z(ulis-a Val\·~ rri~. Olas~ de proYi<\cncia.: Sent,.ncia de MARZO 3Q nE

'"'.Y

l OfY.l. DedsiOn : NO ::usa. P TUcCdl:ncia: T d b:.J:lUI

Dt:mandantc :
nfuner~J 6420.

Ani~l

;l()CtJMR~

S •lp~ rlor d~

Divcr a. P.i-.orn. I»ma:rt<lAclo: B&.nco

S antA. ti\ de Hogot..t

ca.t~Leru. Radfc~ctón

1 PRUE!lA CAJ ,f'i"JCADI\. S... lldvtert.. en eua.n to al documonto,
en el fl.tat)nE: r;Oml) mr¡J H{w:cin.dt' pn! el 'l~dbum!.l. que n o se truta dr.
un rlm:wnE:!Hn aut t"!r.l.i cu pue6 nrJ rr.p~rt~C'\O qutt h&.f:l ~C ldo fl rrnlldn por .reorcsenta.u!P. Al¡¡uno 4< la •oeiedad a la • ~>ll se op<>;,e, de al1l que 110 "'"' prueba. Idónea
a~ña.ladQ

GAC:l;Tñ JUDI (;li>L
<"U CH~I:lciQl : 1abcr2'.l, .o.<!~;&t:is se trata d.e un<1 r.C'Il'lin. sin ::-~utent.lenr o.portA.da por
tsl rt.::m.andnntr. J'or lo Q\1\.' no t.ienr. nln~U.ll vu!ot probatorio como igualmente
1100ntr<m c011 Jr. do..'Umonlo.l 'ilsiblc n folio 14 del mtsmo cuaderno. No d~ 
mue>.1.rJ. el :eeurrente q ce ~n ctectu el ad m~em t ...."\y-~ incun ldo en lo& yerros
fóctteiJ~ señnh.dos en ~:1 alt14\1C. MG.."is.trn<lo o onentt:: dnc::t.or Manuel Enrique
Alv""'"· Cl:lse ctc providencio.: .Scntet.cia
Mi\RZO 30 DE 1993. Doctsié>n;
!\..o Ct•..sa . .Prr•c:edcncia: Trlbur.~l So.p&rlcr de Mtsdellin. Dema ndante: Ca.rl(')S F.
t$~ada Garda. Dt!t~~nd:,i.dO: Shc!lrMU' de Coklulbla. S. A. Rad.ic::ru;ión nUmero 55434

n''""

<le

r.1:X:UI>d.EN'TO 1 TI!.~BAJADORES OFlCli\L.LS. El documento 110 vudlo, se:
ttpreciadO por el Trilnm!W pnr.l' no c.:un r:ji~t con Jo.s l(!ye~ Q':le regulan nu aportfleión z.l J)rocet:o y 11u ne pod~a !leca.r a lraNP.~ ,i~ él, a Ja conc!ut;lón de qt.:.o
111 a.c cio~~an tc I.<Jnia la o a turalc7.a d o e:np l~ad;; ¡>úbljr,a <arta. 60 dd c. P. L. y
176 del C. P. C.\, pOr cuallto que e:~ l.alea clrcuns'.4Ilcias prO\lCSlile9 no se acreIJH,ó la ~X<:efl('.:ón de !a rE'gla general prevista por el ~utkulo ~ in~o ~ del
Decreto 313S de 1~58, o •en ~ue la ~ctora tmir.r~ carácter de empleada ptbllca.
Ml\~lstr~du pnncntl) doctO\' ~món ?,Ufliga lfalvc :-dc. Clase (le prv v~denein ~ Sen ..
tancia d• lVJ.A.YO 2a DE !003. Decl<iÓI\ : ca.s>< ~otnl! nenw. ProeedeurJa: 'rrlounnl
6u;>f'.rtvr de Stnl!(i.le jo. o~~:·mandank: Ceeiii.:"l Gét:ne-7, U. Dezut~ndado: Bleet.t1fic.Qdo<'a fe Suc:re 3. A. R.;adicaclón n ún:u:ro ~5S.
DOCUF4EN'1'Q - Valw probat<>rio

llOCUMFNTO - ~-alCYc probg (orlo 1 PRUEBA C MJFICADA. En npllO,"\cJÓn
óe los a rticuloo 251, 253, 254, 2l!3, 224, 28ii del o. r . c .. <1 doc;urr-fi>to reterentJado ttu tien('! \'"J.tor de &utCntfr._¡) y en taJes c1rcruntitancin6, no tratindo&c de

pruebu. califlc~dl ¡)ata !~ndo.r cargo C::l ca5o.r.í0n conforrr.l! al nrtleulO 7q d~
l a. Lt!Y 16 de 1.930 no ~ exar.l1nar! e n ol for.d(). l\t~gi:::iLro.do ponente doetor
Rnmún Zúñl¡tn VaiYErde. Cll~~e de ;nc.vldencia.: Sontenc.l" de MAnZo 2 Dlil 1093.
Oeciai»c: No e~tsa.. P'l"'<w.de.n e!a: TTíGnnat Supe:o-lor Ce Riotw:ha. Dc:clo.nda.nte:
Lul• CariO$ Torren.:gro. Domandadu : Mormol< Kn:ulscn Int.ornfltlon:U CmnPI\11:7 iuc. JJ.ncH~acióñ número 5,080.
DO;:;tTrfi"E:I\"1'0 - Valor tJtobatorlo. Confonn• C~ll kcs doc umento• que Uencn
ver ~oa e! pago !.ie vllttae~·s; s.i tunon te:!litios en c·.ten~'\ cat1.n<1o !!l Trlbunal
110 k-s. tiio mérito prqlJ;t.tnrto al ~t1'"1\i.U' Q."i.!P. .U.tó.~ no rcunCan It::.-;: reqnl!iii~
c'b.~b1ee3dos CD Ins artfcu1oa 2.5<9 y 2;52 ~C'l C. P .
rl':!;p~eti)'.nmt.n~. D.tllglst.r ado
DOnr-nt~ dnr. ~or ErnP...<.:~o J!m4nez DJn.;(j. Cla!;c de p~"vldct:cia: Sentencia dP. ADJU!..
15 m•: 1993. Oocis.i.)n: No r.n•n. Proccd•ncia: 'n"lnunnl Bup<rfor de Snntatf. d•
B~.~o tó. Dcmnndante: 11\uubert.o :<.e• trc!lO Reogito. Demandado: Sooied•~ Albt•nte !..~M. RndlC3eión n6mero 5308.
Ql.ll!

o.:

IJOCU~iENTO

AUTENTICO

DOCUI\otE~"'TO AllJ:ENTlOO. t'n d o<:vmer..to (tS a.utóotleo cuando exista cer·
ttz·t.. de ia per,son3. que ru ha clabc rudn, ma..uu.sc!'lto o firuu~do.. Mf!gist.r;l.<10 ponente Coc!.or 81-nea~ Jim~·ne-z Díz:?.. Clft3e de- pr;;vldeneht : sentencia de FEBRERO U DE l.WJ. Deo!sión: Nn c"'e" : P I"OCedencl!!: Tribun~~,¡ ~uporlor de :>Mt"fé
de B·>got~ Do:nr<J:danto: l$Sbo!! c. At·ian G. DemMdado: 0...111. do Or.ld.ito .Agr•r io* ~ndust.rtnl y Minero. :RD.<Heación nfun~ro ~3'12.

JIOCWifP.Ii7'(1 DECU.RJJ.TI VO
DCCU1.;El\~ro

En rdN.ci1n I'.Or: el

DECL/\t<ATIVO /

TEST.D.toNIO 1 PRU.E!IA CI\LlFICI\.DA.

c~le ~lu actu~l'i:::.l ObRCt\'<1

lo. S!lb

qt~~ :::~e trat~ de

un docu-

Monto prov~nir.nte d~ u u wJ"C('tro de na.t-.trnlE"Z-a d ccla rati\'0 r»>i lo que. del>!
r~.prectar~e c omo prueba t~slL-r.onluJ ~art.. 2·i'i rte t C. P. C. J, 'S t o.l.f\O tt.l coto e s
uo~J.ble ~\~ V:l.lo~t:.e1.6n m~ando con ~n~ iJfUP.bas. ca,;¡~tcadt'!.S ae s.crertlten los yerma
f~t!t:o.t. que ~ Je st::rlb-J)"<:n ¿ l g toe!t&encla lmllugrutda, siioa.~l.ón q~Je n o EC

da ell r.l prc9!nl6 cn3t:-..Ma.gistra.Clo r(:nent.c doctor F.rues\o J"trneJ::~?. D taa Cla!o
de prov:\1~ncia: Sf. r.tl.;neit~. de FEBR ERO 25 lJfi~ 1903. DectsiÓl\ : No 1![1,9:\. Pror.cd~ncia: TribU!I;\l S ul)"rior de s anl.a.fé ele Bngctó.. Deronndante: Vjr(or ~o4aou.el
E~pínosa Surn~ y otm . Dcmaudado : ¡\]lmcntos S. A. AllSi\ S . A. Rad•r...e!on

mimero

5~81!.

DOCUMENTO E1·fi\NA.t>ü DE TI:RCER-01'1 1 TI;:ST!MONIO. El d ocumento
dem~ndmlt-e, os de C('ntent<IO decl3 ra.tivo y ~ u va~ ot probll.tOrio f;E:! Q.¡lmlln n la nrueba textlntc-ntal tn u1uer~l 2,
art•. 2'"t7 del C. P . C.}, n o it1r'mea para fun<::tar ctu·gn en casaclVn del tu bajo,
por l;l re!ttrk.~ón r.stable<:h1a ttu ~1 art!C.tltc> 7./) de la J...~y 16 de 11)69. lt.•I:tl.~Jist.rado
poneuLe ()(JCtor Rn món Zúfllgo. \'o, t vcrd~. Clase dr.. provldr.nCil.\: SenttltteJa. de

que regiotro In c!<K:Ian ciúu de lo. hlj2. del

MAYO 27 I)F: 1993. Docblón: No cMa. Pru~dc ncl" : T.rlbuna.l S uperior de C•ll.
Dtmumda nte: HernllJldo Gon~ll.le~ Pel3ez. Pem andudo: Bttvnri.."\ S . A. R:ldh~Aclón
r.úmero 5'177.
D OCUMENTO OTORGADO E!V F.f, EXTJM.NJERO - Valor probatorio

DOCU'l.Ol::-."1'0 O'l'ORGADO 1'1")1 El. EXTRANJ~O - Valor probotorlo. " ... El
dcoumento n t.acado en e l M rgo. ldént.ioo nt que .t.1Hió Ut:l bMe 11.1 rallu r ocurrido
poro. de1 c-cit eulpabilJa&l'l de ll! ~wpre·sa dcrr.andada., no ostenta vieio alguno
erj c uanto (!jce relaclon a t,;¡;;, flU t~nti tidarl. Pues dertatru}Ute Si 11\ r.npia e!lvi:lda

por !a sef.or• Cónsul Genero! d e Colombia en MMrld fue a·Jtcntlc.,.da pc·r alb,
a sevel"t\C!fJt~ s:ty~i. h~u~~ p resumir que el doctJmento eJ\ refercnelo. ce otorgó
rnnforme a. la ley es¡:niín!a .._'glin lo establece el nrtíeulo 259 del C. P. C. oolom-

esa.

bitt.,.r¡o y !\l ade-!Tl\\.1\, se a.Clrmó que (tll!en cumplió ~~ r.nmistón cons1stente en
lr. C<>~>la cuténtlea <le nnu•llo• fu&· el CónaU: de Cvlombia. es obllgat<>rln
concluir Q•le quedó plcMm•núo c.<table<:lcln lo. P.Utentleaellm •. . ". Por lo a.n•..crior
•"v'~'

~f'.Ul<crtto <rued~ d•..ntoatr~do

n

c•t>~ Udn d

que el duer.mc!lto emnple a enboliQad

con !os requisito~ que Jo h aOllltttn p:\1'~ ~~r valorndn
t!~l prOCe&l. Mac-lstrarln pOnfnte dCic-:cT Ra wún Z•.iñ!gn
viaenr.ia : Selltcn(lla de MAYO 13 DE 1903. D•cWón :
T•·ltrunal Superior de Sn!'lt·l lfé d~ Bog:.>iH. Demandante:
Du~aue. Domc.ndadv: Mrovía.s Nn.ctona1ca de c ot•nnb!tl

pr.ohatorlM)tente dono;.ro
Vah·e!dO. CJ3~e do ?ro·

No ""-""- PrOI'.ode~.:
Marin Espe-ra.nzu. f~ lla.
S. A. "A VIA~OA". R.o.·

:llc,;,leión n íunero S$03.

RMPLEJ!DO !lE DIRECCION Y COriFI.IINZII

KMPLEAVO Plll!LI<;O 1 TRJ\BAJADOR OFIC!A!. 1 EMPLEADO DE omroC!ON Y CONFIANZ..o\.. El M uerdo 175 de febr<ro 25 <l o 1988. norobado por el
C ob:Cmo nu.cion:Al DE:!er~ t() O::ilO ~ln l t:-ti::uJlO o.ño. rueron apo,·tados al p roceso y
sirvieron de faudl\"-te!lto al ttd !lfl.<'V' p ara llegar o1 entendimiento ló~leo que
por tstar e la,;itte:~.cto eJ cargo d c.ttmpeii-ado por e1 .3c\or de dir ttelóo '!' enn.!Jans:a
en (\{ a.cuerc::lQ m encionado, C'l dePlA.r.d:::nt6 tenia UA. calté.ad de entpleado público
l) sea qne estaba vtncub.<lo por UllK t·clación l~Ro.l y n;g:lnmentarla . to.l com{)

.JOD IC T.~
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11' :l4t'a

!o e'ia!>lece e:roresnrnente d M Hctllo 59 del D.crcto 3!3.'; d e 100&. D@'rle r"'Qr·
dal'oe, que loa aSj>l!<.'tos fonnc.lfs cc>M ~n el nombt3r.>1r.ntu n la ¡>osesión de
~n rut~cJvnarJu pUb1ir.o nn cur:rluce ~~c "s~ rlu.nl.~JJte o. ((\lr. ~.$Le t t.nga esa. <:.<'111·
dktc!~ sino e-s orecMa.~ ~lte Ja propia ler quien d.etem,ina e:n tcrm~ expre.c;n.
q t.i.ién e-s ~6t~.uan \'i:tenladi)S pnl' tmD. EJ.t uació\'J legal r.· re-Y:ht!'l'le nta.riA. ·y q u1~nes
~ través cle un cotJt.n tu de trobll.¡o. MacL<\tado pon~.n!J: <loctor Ernesto Jlménez
D;a~. Cl••• do ¡¡rovldencl~ : Scntr.l\~ia d e F't;J>RERO 3 DE l~R3. Dcol>~ón: No caw.
Proccdenci•: T'!bun a.J B'JP• rior de e an taté d• llo.q o\a. JJ•manrlanv: I.uta A!onro
G ul.ión c• R íOS. I.;cmanllado: Jl'errc~arríles Nttcion.W•• d• Colombia . :H.adkP..otón
n ~mern 5434.
EUPLI!:A lJO PIJBLl CO

E M1't:;r.W o P UBLICO 1 't'RA.BIIIAOOR O~'ICJf, T, 1 E:VlrLEAOO DE :Ol:REC·
Cf01.\ Y CON~'f.AN7. !\. El Acuerdo U:> <le ~tm.rn 25 de l~Hf!, a pr'>~do P<Jr d
CJob1ctno nacional :Decret-o O!UD de l mitimo r\ño, lue1·on aport ados al ptn~f.80 y
sil'Vie!"':t do;:- íund!i.mP.nto al eH! cuem J)llra l1cg2r al enten<!hnient.o lúgico qur.
por ea\.at cla~tf i eMl<> el CKrg(') <hsmt:poeú r.. Uu pc r el netor ite d lr~eción y cot\fJDJ't~a
~n el ne uerdtJ mtneiona cta, ~1 ~ctnn nC~n te ttmia la calid.:!.d de ~tnpk-a d o pilblieo
o ~~.a <rJa est$.00 T1ncul&do pcr :m a r·nl~ción le¡r1t1 y r cglament n.ria. t nl corno
lQ et:~l)lecr: ~ xprR,; f\mn ntc t:l a.t·th:ulcJ 60 del Decrt:tt\1 ~ t35 d t~ HHI~. Debe recor <IKr&e, que tus aspecto8 f()ru:ües et\:no m;;n 61 nonl b:?.tn~.nt4 o la \)ose-~ón de
un 1\•c cior:ario p liblit·o uo cnnduco ner.t."~rian¡ entó a quo éstt:t tentut r..sn cz-.lldad.
sh ~O ~S p r~~ ~~~amett tc lu. 1n-vpia le)' <pitn Cl"~cnnln~ en Conn!J. e.:Kpree:l qui~net;
M~n •im:ulsl.d~ por \nl:t. ~i. tun~fón lt-g3l o re-glamentaria y quJf.neR fi. t nwés
dq un t.<>Dtrtt1.o de k u.b.".jn. l\'la;;ialr$.u1o p~.men tE:! dnctor 1~ tne& tu J tm ~.nez Oítu.
Clase d e prov;dr~; Senl~n~ia d e FnlRRHO 3 bE · 1.11113. Deetslón : No ::..sa.
Px-oced ~acta. : "l'r1bunal ~op~r tor do Santa ü: tle BQI,tOtá. Dem ~\Uda11 te : Luis. J\lou so Out:Jérrez Rio~. Oemnnctañn: Fc.rzoca:t tilca Na~lonah;& de CclOmbia. R ndtea..
c'ón n (tmcro 543i·.
lSMPLE!\OC POBUCO 1 'M!ABAJADOll. OFIOIA'L 1 CllltOA :OE LA l'R~ A.
De vie:a. datD. la jur1tJpruc!eucia éle esta Sn.ltt hn 4ostcntdo qu e es la propla. ley
la que puo(Je clasl!:<:ar :o qui en es tleott\ 1.3 ealidnd <le •"'!picado p(Jblico o <1c
trl\bajador of1e!al. :ilil qne Je s~ n d ado n. las ? artes h~ccrlo ll trn'léS de UD
acuer<lu de ~lla¡ o por UDa ac tuaeión Kctm1lriak.1\h·a . Oe otro ~do! era al de ..
tD.nnl1an!.e a qol~n eorrc~pond iK. d t n>.útit·rar que la. B.c tlvidi\U dc~<t' tnP~fiada. pe-r la
.$0f.CD'Il SaJ.:Ja rriaga qu~tdaba <!fJ~J'tend' (da d en tro d e Ia construr.Clón y ao.d~Di
ml.,.,l.o de ob..._. p:tbiJeas. Magi•tN\do pOnente dOd<>J Ernes!<> J!ménct Din.•.
CIMe d e pl'<>vidoneia : SeDI.-lleia d• ABR..!L 19 DE !9~3 . Dccleión: No co.sn.
Prcc.cd• nola : 'll:!bnn.'\1 SuperiOr de :\!edcltin. n..mandor.te: Lllia .H. Alvarez Sal·
d • rt:aga. De.-n>lld•do: Dr.partar.\onto <lo A.ntloqulo. Rlldlcaclón núiJ1ern 5546.
EMPLEAD OR

PY,ll'5rON ()()MPIIR.'!'ID.~ 1 EMPLFADO'It 1 .PRESTJICION're Dl!lL I .!l.S.
PMtiendo d ul au()U(:t>u.t del q ne nceesarirnn~nt~~ dtbc Arrn.nc~r el nnáU.">l S de las
l)OZ1ll-'.S lea:r.lt'$ c:¡ue ~J:C.nlan la pe,_n.t.:út1 de )ubil;Jtlún. r-e~u1t.o Jtnpcñ~~ conclulr
q1~c al establecr.r.~ esn pre~tncJón &ontn.) tt. M.rgo de luB cmpleadore~ dt. :maneté\
tt:mp":'I :t!, m ~eu\.rus el Seg\:%'0 Socia.l .kl a.sumi.e de ~ct:.erdo con sus re~lsmentos,
t unl~t;i~r c;,nt endlm.ientú de lt.t J~y d1tbe nrlt·ntitr.t:~ en d sen~.ldo de que ~1
~·ta\'fi.We:l L)Bt·l'On~.l por ra::-.Qn d~:t est e t ies gu e.s tl·~.rJ,:¡.J tl)~·1o "l QU~ .la etltidE-..d l\,a...
mndti- G. ~s:tm.i!'Jo !inal..'neote es r.l l m;titu to de St'tgurv~t- 8cclule.s. Con c.r:t.a comr.:·ensióJ\ ~e la ley tl6 sigue ~ ntu!tcr.s q_uc ¡r..tr o h a dcnumint\da.s .. penatoneo
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romparllda.>" propi"" C:e k> eU.p>. .w ~n>noir.inn. en la mr.dlda en que el Seguro
Soc~Al vv.~·:l s.suttür.nCo t'l pr~eo va así mismo liberando :J.l cmpJeJ.dor deo la
oblif.Ar.lón a !~ U r.argu. Magi~tl'ndo pon en te C()(".~C·T Hugn S UC$.GÚn P11jo!~. Clase

de nrvvid«.nctn: i:er.tcnc:io. d~ MARZO 5 DE J99l. ll~r.lsinn : .No e~&~. Procedencia:
'f!'ib:wal SU]lor!ur de S«nta RC>Sl< <11> Viúlrbo. Delnan daulc: Be/nardino Hornáne~z M. Dcll".il l'ltl~cto: .'\cerias PllZ dej R1u S. A. RQ.dicaeión núm(!rn 55'j1,
hRRUR lJE DERJiCHO

ERROR DE HP.CHO 1 imROlt DE DP.RECHO. El impugr.anto rn~zcla el
errr:r t.te dcrl:!cr,v r.on ul d~ h e.;lto; sabi~o l!t: Que uno y otro t\~~~n F.\l propia
estntC:L'lua, y ~n taJ t1\.7.ón oo ;>ucden C'.oníundir.\~ y. menos aUn ulilizar!e como
medi(l,, de at~qce, aitnUltáne<~. (1 oller)~nti ltamrnt~. C.cntro dC'l m~mo motivo y
re.:.:)ctto l1~ i¡uat n~p"cio prulJatv!:io. }.IJ~:p;istrrtdo pcn~n tfl doctor Jo rg~ Iván
l'::.i&JO Pa!ae!Q. Clase ée provldcn<ja : S.onk,.,oln d• F. NERO :<0 DE 1993. Deel~íOn: No enso. . .PTf!CCdrueiil: Tri1>um:J SJ.l)P.lWr <\e Barnulfltli1l:t. Demal"'dfllit.e:
Jorgtl E. Le~-' C. Demnndado : l''áb:ica. de HilhY.t~ V&tj'lon 8 ...'L Ro.dic:tción núo:~ro 5-:J iJ 4.

'"'lS',a

mt'<.ROR o:;: DF.RECBO. Pa.r" CJ!"'
error de d<rccho oJJ lo. e..,.,.,;ón
lr.boral P.s n ~r.f't:m rio QUC ~1 sen !:eu(;hu.lor o.preeie erró\:.l!nmentA o r,Q tene~ ~n
· cueot.u. un:-t p1'l:r.b~ que p:ll'a su vnlidez .oxij .. u na dt-l,~rtn lr:ada ~ lenu\ic.1 D.d , tal
f'OC'IO lo c:;tnblt>Ce P.n h;ruta. exp~ 1!1 a.t~lculo ~O del D~n.:to G20 de 1964, que
modificó el ~,rr.i::ulo t1 d•:'l G P. L. }:J<t1glstrad-o por.entc doctor Rrncst.fJ Jtmé:n~
Dír.z. Clase rto. pruvldenei..: ~enkn<in ele FEBRERO S Dl> 1993. IJecisióll.: No
c:a.s.a. Ps:ocedem•ie: Triüun~l S•Jv~rtor •.ht ~nnt.afé de Bogotá. Deruandant~: Lui~
A:On"" Gut;órrcz Ri(IO. Ili'lll!t!ldiUio: ~rroc:trrlle6 NM!on~:e.s el~ Colo¡nhlll. :R.adlr.aot(lu mim•ro 543 t.
E~llOR

O.F DEP-l"!Cl!O. Con

art~:;:lo

E:.l ctrtteulo 7<.> c!c la

L1.~Y

1G de 1969. en

lo. ensució!\ IJ:.borul "OOlu hato,<, t~~r a <TrOT d~ deTeCho . . cuand~ •• ~ra
cl~do por c.,t.atHC'C~do utc hechu C<lD un .medio pro bntori~ no au tNtsad.o gor \{t
ley. J,H.>l' exis!r eatR H.l dcc\~ ur..o det.P.:rlninad.A s oJenHtidad para h\ vli.Uciez- del
a(~t.o. J:"C.e:J al u~ C';9.SO oo s.~ puede a dml t!r su J¡~ruc:ba por t.>tro m edlo . y tan:bitn
r.unml<~ deja. a.c l•,preett:lrse un,. prut·~ d!'!: cetn nc.tt.Jr:;lco.."'\. ,siendo el ~nm dt
hae~r.!.'J' ', C\•fn¡btrn<lo Ptmc nt~ d.oetor Rautón Zúf•lga VaJverdc. C~asc de pr01it~ent:!tl: Sentenc;>t. de M..'\RZO ?.0 DE U~~:). DCCU!Ión: C x~n. parciti!utente. Proce<!enOIO: ~ibunal S•Jlt'.rlor de CunniJulnu>n:a. D•=dante; Viclllr Jvlio Lo...d:>.
Dcmn.uóaf.o: Suclc~n.cl J "ntn~mo y Cía.. S. en C. Rad!co.dón uO:rnew Mf.2.
ERROR· PE OER.l.CHO 1 CO!:IVENCION COLECTIIT!I.. ¡;:.n rr.Inr.iún con la
de la c:onv('n Ci(m cotectl't-ll de ktthajo. ta cu:.l re<rulere par,. sn YCJ!&r.t
te~:r:l-1 el dttp:.'l.sh:t~ op<lrtur..o en nl MiD,$.7
.erio dl::!l Trnbz.jo, el ~taqu~ debió ·fu rmulR.rs.e por error de der~cho po-: t rn.tnrse dt! 'PtuOba. ~olr.nwe tal tmno lo tttRpon~
•l ll:IDl•rai 1 d el 3t'f·i cuto 60 do! D..r•f<> >:1<1 <!• lD% y no por •t·ror de heehú.
Mag:~~ot r,.ldO POilt-ntc CUC ~Ol' Thnttto Jím6I::tz D1A3, Cht.SC de pro\ddc.ncia: 5ent.cn·
(':~ rle J\.t,u-czo 3J DE 199::1. Decisió!l : No l'H.Si9., P rol'e d&nct~: Tr ib\m~ l S up~rior
<.te S:alntafé d.c Uogotá. t;;~"'r.nndt\nt~: Jo$(. A. B:u t1p;A Gtimez:. D rrno.néado: »o.r.c:o
0:.\felero. Ra~ •cación rt(lr.tNO M7&
piue~

EP..RtJH. DE OF:RII:CHO. E:::a m\;.lti plr.R 11po.rtuttidadcs lo. jarispru<'.cndn u~ 1~
Gorporo.oC."iÓ!l hQ. ex;.>J'eS'l6o q!1e ~l c1-ror \S~ dCI"l)Cl'l.n en 1a t.tl.:;u.cit\u 1o.~ c-.r3.1 ()ti llllD.
figflrA J•nidi~;.v proce:s.11 f'•~·u~cit!ca e irtcanfundihte. que no 'X!urte sL'"lO a. t-c:.t.vAA
de lo.a hc~bns ~~le extju.n pn.u~bn.s 30lem-nitatl!m, t.ur.o lo rxpre¡ u. termtnl)n;e ..
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m ente el lnct•n 2 d el .numeral 1 del artículo 87 •t•l c. P. L. {m<>díficado p or
01 art. CO del De.,rcto 52S de 10Ml . M"Sístrodo POlle nte d?etor Jorge Ivan 1'3·
ü<Cic Po:l:.cio. Clase o.!" proYlul'DCia: & Dlfnein <le ABRn. 16 DE t m . Dect!!vu:
;>;o ea•"· P•·oceden~la : ~·t·Jl>un~l s-~pcrlor d• Buga. Dcmantl&.nte: Al!da MúñQz
de Ar~n" y otrus. OGm,.nd ~do: rn¡¡enio Pichlchi S. A. R><dl r.aclón mim<.ro ~3-

CONTR ATO D.r,;; TR·ABMO 1 ERROR DF. l.IFR.F.CHO. L:;. ley no e•~ablocu
$:1J le mn~ parn d~t :nosc-r~c la ce le lJración d el r.out.ra.to de trabajo. ~t4
Sab ha dlclto en tnrma reito;:·rnda q\le r.l ecr('):- de dt!rtec:'lo só-lo se eonfigum
m;.o.ndo .-;(' ru-. p(IJ' U~MnQS t t!Ac\1) un hr.('.hO ::(11$ e-:dge pnra tiU e:d~teneia de Ulla
CornU~Ildae r.d sustantictm """'' " u c"nndo ,,brancto <llcl:a ptueba &t jm¡¡ador n o
tlo PO! p mi>Rdo el llceho. La exl•tcl:lcia del co•ll·r~to de t·r a bajo n o dcptn de <k>
u on svlvmniclad. mr l;, qu~ ~.o ol sub lite no oa posible pr•tiic:ar la. comimn
de un t::ror de Ce.r:eehu. Ma.~s\.rad:l oonr:n\e doct"r R!imó.n Zúll~ Vo.t'ferde.
Clase dP. providcu c!o: Sou tencla cío )1.1;\YO 20 DE 1~93. Tlecb ión : No c~•o.. Proced~llda : Tl:lb1mal 8 uporlvr ~· M•dellin. DetMad ont•: Ja.lro d~ J esú• Ramlre<
C• atañn. Dem a.ndad\1: ViAjes y Turl>mo ~d Turs.. Ltcla . Radicación mímcro 5542.
p.rueba

Jm,R OR D:E DERT.C'IiO 1 COl-~ATO Dt: TR.AllAJO - Exi.itenein. El •rror
dettr.ho en la eua:tcióu la.bonal ÚDlC'lrof':ltt: se produce eo Clos 6V~P.n{\)$: 8 1 u
dZl ~>OJ' e:iLa!)lCeldo un hecho pot un )l'l ~ dj o l)J'obntorJo no autarl7.tn!o por la l r.Y
pues eac.n. a t.o.t efr.r.to exiac w1u. s:olE!rnn5c1ad parA. Ju. valld':'Z del neto u '1cuando
deja dtt apzccta.r"se una prueba d.e ~ naturo.le&J., Slendo el ca~ de hace-rlo 1' •
.l'vr otro lado. ~o <'Onforml<lad oon el nrtlculo 5-1 d• I C. S. del T. " In ext..tcrocln
y con.dic.iones d~ l cnn~ n~ t.o de trl.Lbajo oued.en ~te redl tt:t rse por l~s rn-ed.ioS pz00ator1ns urd.i:DSlrios. ~ghrtro.do pon eu\.e doctor ltns:to SUt"...WUn ~J 1ols. ClaEe d e
¡¡ro,•ictcncia : SGnt•ncia rle JUNIO ll D~ 1003. D~c!~lún: No casa . :Procedencia:
TtibunaJ Supor.io!' (lt) Medc:ttn. IJ(:mandn.nte: Raclrigo Aleiin. Díu. !lc:nNJdadO:
~rres R.II.Pido Oclloo S. 11.. RadiC>M:lón número 5817.
a~

E:RROR J)E HECH O

CONVE:O:CICN COLECTtVA 1 80Ll!CTON Dl'J CONTil'IUJDlll) 1 ERROR DE
HECHO. En c uanto a la co>we:::~ ció:> colcet.i<.. 112m-da el 2~ de m~-o dG 1984,
con ftgt'ncia por do;\ a.fl08 a parfu dP.1 prirDc:.r:oo do ln~tr.zn de ese año, t:.l seud.Gr.\J.nCiaCa, c.:ont~n Unba rcgtúantlú los eontratos indfvldl•uJes d e tr~bajo h n.s to.

que se !irm~S1t !a nuev~ convención , J>OrO no intiJ~a. a las par"..es C'ajn s Sindicato (t~e acorasr.u.1 la f&ehD. do S';I vt¡;~Dclo., o :;en que rm.trt:! las dos conveucione.s nf• e xis tió (1 fenómeno de la ~Ohlción dt! contJnllld!l.d c u per,lu1cio if.It:~
Jos d e:eclloo d• ;.;,o.00.1adoc•• dAndole nn enlendimlento I(J(o:too al artleulo 1-t

del D•¡,-rGto 5lfl

d~

19;'· Por lo

t~nto

uncuent r.. In

$r.I~

q ue se 4 •mostrCJ.ron

l(l~

dos prlm.eroo yerros Ja.cttecs a n\'l t~\dtlS pot lo. c~ I:&m· o. y como el tereü-nt es
c.onscccanein. de !os a.n~rio~ ¡:r-~Sl)()ru. el (¡¡rgo. Macistrftdo ponent~ doctur
Xr::e&tl> .Hmónoz l.llaz. CJAB• d o providen cia: SenteJltln de EJ\-l:;NO 2H DE 1993.
Deci:dún: OD.St~- parctalnem•.n. Proc.P.dtme!a: Tribun:,U Superior de &n~af6 O.e
~ctll. Demandanle: !o:n<Ic¡ue Silva Zá ra:.e. O.Ma ndtrlo: C3jll d e Cre<ltto .llgmrio, lndu.>!:ri~l y Minero. Rstdic!\CI6n ntrm~ro ~2 7$.

RRROR DE lmCtfO ! InvROB. OE DIIRECIIO. El

!rnp¡t~ &nnte

me•.clo ol error

de dflrr.c.ho cr.n el de he.:l~o; sabido ce que uno y otro tJonen '3\1 p ropl;\ estruct.u.rn~ y e.n ta.l razón ~'u put'.den oonfucdi:se y ~ m~:..wa o.im utilil-.&"lt! cumo n\e<U.os
d~ a t-rUJuc. "Jmultúne:1. o o.U.ernntivamcnte. dcnuc ñn; mismo m nt ivo y re:Jpec(.O
ele i¡rotAI ~•J)OOto prob•tc rio. Mogl,,tta<!o ·pcmem. doctor Jorge rv;;.n Pal.d o
Palacio. C'a"" de órovid~ncia: SGutei>cla di' "eNERO :19 I>:& 1993. Deel$16n : No

U\73
t'US~. ?~·ocr.dtmC.i"-: Trlbunu.\ Snp tJrJor de BarrftnquiJla. Dcrn:uulante: Jorge E.
IA:al c . fJemRn4noo: Fábrica de }IIJA:<as V>Lnylon B. A. R!<dlcaeión nú'll>«O 5394.

PRUl:ti,'l. Ci\J.J HCAD,\ / E!iROR DE HF.CHO. C.m

ni n~uno

de lo3 modiO<

d~ c.JJI•!ccioo lcgabn•ntc calificado.< para CIU! cteclo el rcour~entn logt n de~
\'lrtl~ar ln conC!Ju.<;i.On riel ad Q1te1f. al no \:ncon~ror p rObad::> QU~ el aclot h nb:-era.

cJee\:tnrtu algt:.oa !ohor distin ta a la que le correspondh\ rcnllzar en sn

~cutlletón

ae socio ít><I'ÍS~rial. carf<c;,,. ·en ol cual "i.enio bll.io •u rr.swus!l.bilid~d el dober
d€1 a~ntSnist.m r la !:Or.icdnd dt n18. nc:-a. pl~na y a:osolnta ". Por lu anterW el
cargo n n pTO$llet·a. por n o dere<.a~trarse por d recurront.e los E't1'\\rcs d~ h echo
r,ne le :Urlbu)'l! al tallt>. ){:>tiJtlredo p<>r.ente dador Uugo Suescúro Pujoh. Cl~sc
tlo provldmcia: Sent•r.ei.> de 'f·EBlilFoRO 12 C!i: J 9a~ . Decisión: No 00\m>. Procedencia.: T ribunal S up~riu:· de Cal1. D~Iililndo.ot~; Agustín A. OChon V. O~
mand3do : l!\$t!hH.o de ~'Uros 5oc"lal:o.s.. fl.adiCflción n innet'O 5493.

Fll'tROP. D E HECHO. l':onJUJ!d• el 'l'Iib·~.u Al el ~<>ncept.o de l::demniroclón
por e: ~.:<tro.hf.hu!or, 3a-anto t~ic d~fin1 do en las tnstancis\s y Q1Ut

:~J.c.nutdn

no es ol( cto de

eo ntro\'l~r~n .en

oi pr9.scnt.:-

l"~c urso

exu·aonlinArio, con el de

ht bon!CicactOn que llbremAnte s~ o'bli~O n P~l:(~rle la etr.p (csn. ApareC&Jl a si.
ei;l(lilCt"$, :-~rucwra d ut los r.rrorcs de htcbv~ tn\·OC~u:los par d eensr..r. par Jo cual
hO.bri de cu~~,1·~e d !aHo del 'l'dbun:tl e n el r..specto (·Xamlnadu. Magl-$tt'ado
ponente Üct't.Or .1orR;~t Ivé.n 'Psllo.cio llalaclo. Cla:ie d~ p rovlrtencin: Sentenda de
FirBRERO 17 Df' 19!fJ. llec:,¡tn : 'c..m parciblmen\c. Proccde!!ti<>= Tcibllnl'l Sn P••Ior é.t Vallcdu¡;Kl'. Dem~.n dan tc : Mr.n·.toi A, Rod ri~ .:co M. Denumdaclo: Cltolac il, _;_ ¡¡,<~;es•!ión n (lm<ru 5STI.
RECUXSO l:iX'IR.'l.ORDLNARIO 1 E RR OR D'F. I!E(IHO. !'ara ef\lctoo de deu,o,s.t:ar el N:rccro Y c.u..,rtt"J y'::'rrr\ ~s OPO.r~uno r eiltH'M' qut- n o bH~tn c o1\ rela.r.tc n3l" u.n -lti t o.tttJ t1r. p ruebas como int'6tln1ad".s o erróueal!Jente a.prr:ciadA..\ sinO
que:o lr. eeoJTes¡J()nde x ht a:•:s•~ra tndlcc.r e-n la d.E-mo5ir~r.iou <iel r.n rgo con c1Jól
ele ella..i y de qué m&ncra. el fal~o t'.taeioifl<l incurrió en lD~S Yt'rt'03 q•Je denur,ci.o.¡
t.:n vt:t.ac!. Que t:.'U omlsttJn no obli¡n. a ~ta & In. a hnC'lerlo otiaÍOÍ'amcnte.:, debido
n. la n11.t.u ra.le:t.l"~ ñel l'C~":U!S•J. M:;.~i~> tr ndt' po:o..ento doc tor E we~ to JUn~nez IJin.z.
Olcse tSe p_-oYid.eLciit : &::ttencix do }'r-:B.RER.O :t.:5 OF, 1953. Deci$lón: Nu c~.sa.
r· rocod en.c;~: Tt~ tJunnl !;iuporio:- d~ 8~<.r.ttl fé d e Bogot.6.. oe.nnndante ; J&lmc Ramo:;. D&rnandado: ·Sór.l~da<t c.c.O. ComJJ;"•ñia Colombl~mn d e OolUputadort s Col<omp ~ A. l(..• d:ca~lón n~m cro 5414.
ER·~On D F- H:;:cno. r:t error de llcchu, ~ tie n~ por oabldo, l uneto cargo
on C2SM:hln t:ua.tlCH> ~ e~tdtmi.t:- y 06tcnJiblc:i, c~1ando lo. pru~bn de mucs!.ra algo
d.!t:.t:intn al \'aJuc QUe lt1P.recl6 n.l f,t;~ JHcnclll.dor o eua.ndo r.o t::t. apreciO dttbler.-do
:nnct!rl('l pan;. dar (Wi· prr.bD.d~ el h-.?eho que Dcndb de la. tt.pt·eetación de esa.
P,nH'ba.. Por t·l cont.rark\ no e.s c!.ablt'- eJ er rur cvldent.e de h echo cuando d e ¡r.tcr¡'lrct3l'.l()nes d ~ cl~u sul as se.· trata , s ie nd<J co.du. unn. <te ~sta~ int. ~rpretncion u
l'l1~ona blc;; Y cob<:t"entt'S, cnm<J htR q:.t~ M- de~r~nden ñc las Gl!e tlt: d~r lva n de
hi oonvc DciOn. falo ubii.-rG.I. ~~c. J'ltaglsLrado fYJnente dnr.tor R&.món 2Uñig:t
\in.t,rcrdt. ClFHh": d.~ P l'CWldcncbt: Seutenc.ta de f "E13R!.RO 25 P E 1993. n ec:í.sión:
r\o ca!;!'l, Pl·ur.edem;h\: Trib\I.D;tl Superior de Stm t.stté d~ »nuoM. DclU:uul,.ute :
Orlnndo ~.c.;nc.ll'a Cn.,t;.a.s. ~::r»tndndv: Ba.m:o ca.reLero. H-2-dit:Kr.lón núrr.e:ro 5355.

REC{IR.!;O DE CAS.\CJfON 1 VTOL.'I.CI ON' HID:;REC'N 1 lm.ROI!. Dl!~ HECHO.
.t;11 los té-rrr:;':'l(t..\ del (\.!'tictilo ';9 rlr: J~ Ley 16 d t' 19611, en ia ~c!óu dei ~:"ttbajo
l)nicmu.:-nt~ puettc ncuoa:-!.r. le. \'\v1aciñn indirecta dt: Ir~ ley por nrores da
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hc,c ho 1.'llribul1D!i x 1~ sent~." nc ia recuTl'ha cuando lo$. lll!!it1\03 ~e orlgin:..n en
lH faJt.a Ce a preci¡:,r.ión o en l>t ap!"'l'cic..~i.ón cr:ünca d~ \tl\D. conrosión j";.tdiet!:!.l,
un do<:UILCttlu nut~ntico o \JI:~ tnt~p~cción uculur; y ~1 bien P.$ d erto qu<:! jurts-

prudeneiiUnlr:nt.e se h$. iidt'nR-ido ~= a tac¡uE- t..-o:. f"unc!O.'!:rtent.~:~ eu otra& prueba.s
rnencioneci:.:u), ello ~ólo p r~ccde cua nc!o pt'e \10.me:n.~ se de...
:mue~tru cn·ur m·i&mado en nno c.-uillQ.ui era d e lOI!l r.J.edln-!::: callf1cados dt eonvieción. Magj,o..kado portcnt.e (}l"'(~t(lr Hug(\ s-..u:$cú:l. Pujd.$. OlO.gr. ~~ proviC~ne i.a:
S ~ llt-t!n~ la de:- FE:DR.t;RO 26 DE .1!1-ea. ~ci.a.lñn : No cosn.. P'rocedeu cia : Tribunal
dl!P.ren~c-s ~ h(;; j :D.

SUt:e!lor de :V.~P.deUb. D~ml\nC:a.n ~e: LuLil l''emn.ndo RoUvar P. Demo:ndado : O:tcli:.t
rn!f.:tda de Om·ceg y ot.ro.~t. R~dt cu.c. ión m:unero ~26.

F.M OR. DFl .l !ECHO / PR1J t:BA (!ALU'IC.'1.1)A. !fu detnostn•dc• las y~rrO$
a trih!J,dos .J T r1bunr.1 por roed!u de :~ p M.dXl& califir.a,d:J.s en ¡a cn3-KCión
lltbuxal -pnt lo nte110~ co:\ la ~vió.encht qu~ r.xt~e lA. ley para. postbilitar la
ruptl.>rn dd tallo a.cusado - imy~ r..!neutc :eaulta el elitudk> de la~ que no tienen
c~-e cart.cter, oont(lr :ne n. Ja r.o:!ucidA, rc-!te ca.rl~ y vigente- ¡.,n.:.tLa .1uri::sptuC1enclal
el~ •sta Cu rpor~tf,\n. M:.lgl• l"'·'<Zv ponw.t.c doctor Jorge Iviln Pnl.acio P.,úJiclo.
Ola.se M p r<>VIdo.tela : Sen \.l-oo!,. d• M.'l!l.Z,O lV Dl•; 19P~. Docl•lán: No cosa..
I'ror.cd:en'c1~:~. : TribUnal Supr:rl<.:r d(! l\-IedeUín . De1r.11.nda ttte: Joa.qutn Alonoo za....
¡1ala O.mond>do: 1\eroví..., Nscin!Uilu de Colcmbta S . .a. qh V!ANOA". RM.lcr..ción nú\llt~ro ~ i79.
EIU!OR DE ROCHO ! lliD'eXACIO::-<. S o ndvlerte ldcllmeni.~, al <:onfrontnr
lu. f1lnda!ru>n tac16n d<-ll TriULL'lal con h\ al~um<:n tadñtt del impuguo.éo:r. tt:.re
é"-ta u () d er/1.-rt\i.a a aqr..~na.. }:1\les ~iert& mentr: lo~ \lotument~s qn~ ~ irven de
ba..s:e a In pcete:ndidn Uemost.rnctún Okl yerro quil ~e zmaliza ou oo3tent...'in un
cant-ellido !)t\lmarlamente dl!ertllte u. qur. encout!ó el Tribun~J. en ul sentido
d.e q t>!$ aQ ~l C llus \lo c!::t.erm.\narOn los inc.ncr.s d~ p~rdl da dC! p ot1e:- o.cJquislUvo
¿,tt la nlOnedn mes pu¡,· rncs. Por eJ :o es m e.n~l,.r oonelnir. como también can
3C'.1P.Tlo ~ recla.m~ la rép l:ca. Q\J~ el e nor t:n.:-: se tlX"am tn{l, a.! igunl que lo:5
~ u texto:::e::~. no futl demostradn, )..{G.gin!·rn.do )lOUentc ductor .Jore;c l:vá.D Ful ctC.io
Pllluin. Cil>sc úo p:o,lrl.enc~" ~ntcnel:> d e MARZO JO DE 19 ~a. De~l•ión: No
cÓ.Ee... Prc~·::de&c-:ia.: TrH.>ur.<l.l Supcrlor rlt\ Mcd~llln. Dcnumdnut.e: J"u.aquln A.lOn8o
<!:Ap<\t:g. :?. D<'mnnd:Wo: Aero•í;,• Na : ton:>.lt.S de CUlombi" S. A. "AVl!\.NCA".
r-tttñicaelGtt n\unern ~479.

EJl.;.;oa D;;; msCHO. cnn ,m-.~lu al artio·J lo 79 de l• Ley 16 d e IDBQ "ol
e-rror éc h<~c.t.o :-:~u r<.\ tuo t.ivo de \'.A.Sadón lJ.bOtal rohun or:te cuando proveng-a ele
i :.tlb\ \1~ aptt~Cia CU·o o ~pre r.lt'l.ciOn :.~rrónc~t d.c un documento aut..tntico, de una
cvnfe~ ~ ~ jt:.<'tchd o tlt' lllltt. insvttcci(:n l-..cn ~a r; ¡,aro e~ nP.cC.Sario <¡uo $e a.lii~ue
por el t2~ttr:entc ~brc eatt (>nat.t\ declC~ h ~ ber¡:;c i:l~\rtr;cSo en tal t.rror
y l)ier:1pr~ que Cate ~-tpat·e?. c .:\ 'lt! r umtr!C$to dr.· ;os ~uta..~". M'ugi:st!'ado pmumte
d.uet.or fW:'lbn Zúiü~a. VgJvt:<rdc. C12.&.e de ;.>rcv1<le!!c1:1.: S.r.nteneia. d~ MARza
:7 JJR 1m. Decio::tón: No ca.~n.. Pr o·:!edenc!a: T"rtb:.m a} S\ly~I lor ü e Hucurnmnnga.
D• m~ nd :Ulto : FredY Alfc!!llS(J P1JHO C. De f'll " uda<!u : (..'Qopcr~ti~;a Santanduc-J.no.
dt ·l'l"..::.<¡>:;11.aóoro• L!:u il<ldt<. .. OOPE'I1t!'. N... ::!uchcaclón n úmero 5328.
::l\-rl::>."v!~IZ.\CJCU

al:CI·I O. Loti

MORJ:.TC!{L'\ 1 B1Jl~NA

dit~:Unu:n t.oa ~ l'ilrtaclo!:

al

J>roc c.~.

n:

l'!U'RONAL 1 ERROR DE
3Bi t onto la. UqUlda.r.16.D d e1ini-

vre8\.tH.icn ~ nn O'Vrtdc-u objn.Uvmr._,:,re d e!Ik)Sl.car co.n ello ln auoene1a
}!), cnt í.1:l.d t1 l~mali•htdn., t)or com !~1,ie ntc EIJ r~o de lü clicbo que
l~.s ~ :t:u rcs de:: t~r.cho ll\o'i dcntet. ilupu b:.do.s o.l ad
n u htP.Ton rle..-nos-

t:va ó.c

de bnAna fe de

\'Omu
q-um
!:-t.dos, e: Cl\ ~Q lll'') C~Lá na..··nado a. ]"Jrusp;::ra r. 1\fu.gistrt\dO ¡)(mente do~tor J Ol'ge
.i\'án PAlac!o ral ll.~iu. C l~se eJe pro ~·illtmc ia : Sentr.nr.i<J. d~ l lARZO 18 DS t.9~

;.;N_t..:24;.;~:.::z__ __ _ __ _ _ _:G:;'A;.;C:;.:,EJ'::.::A::......;.Tt..:'
;·
D::..:.IC.:.'l:.;.-u,
;:::__ _ _ _ __ _ _ _

IU'/6

D8r.h.tñn : Nu c.::.:n:.. ?rocect~ncia: 1'rihur.al Snpe.::l('ll' de ~c..nta!é de Bogotú. Dem·~anle: A·lart.ín P..uiz. Lera. Ocma.rJU.;.(I(): I nstituto d e fnm~:nto Iudm>t.til'.l
"IJT'. R.•dlracén nlim~ro 5538.

EE<.Ron DF. HF.CHO. ¡.1l Tl'ibtmnl m:" 1ncurt'l6 en ~os rr.rtnifle.c;tos eM"ntes de
h e\.'J::o qar- eJ er~r¡o prcitl<:a. Mf1"btrKd() p onC'l\tC! Qr,ctor Et~~o ~n~scún Pu.1ols.
Ci:ISC do IU"videncla: Sentencia de MAR7..0 ·19 nl< 12~3 . Decl.slón; C~ po.rc;ahnen.te. Prol".cdenc~3 : Trihunal S~lperl<>r c:te cali. DCil\f..n-dante : Argcni8 Por:cl a C-<>liCia. Dcrna r.dodo: lnilu•Lr la Colombiana <le Líiplces e. A. "ICOLAPlZ".
Rndicac!Ól• n~trJH>..rO ~!M~
PF..l'ES /1 1 EROR DE HF.CilO. '·•· i<~rlspructenci>L de Lo. Corte ha ..,ñalado
!l:Jo no e!l n ú!cientp ind\Cl'.r Q.U~ unR. pru(:l)S}. l'Ut. ¡:o;id'J erróne;;.ment.e n¡:¡rer.inda.
o tl.f.!ad#! t!r. apif'CJ~r pan .';"JJ)C!Je.r dem:::.e:t.rao:So ci r.rror de }1ecJ:o Qn~ se AtrlbU)'tt
:J. lf~ senLe ncla • .c,ino q\le a~:b<: Ol!ltJ. bl~ccrse , !lledi:tnt.e un proer:r:o <l~: razonnmlentt\ In cont.r&.d )cción ostensit>lt;) cut.ro la llcduccióu del .4i~nte nei.o.dor y la
re:nJidsd pr~ t No ~~ wu oponer el :.:ritcr!o dl"J rec"rrcn~e Al del j'!:.r;.r..;u.t~r
sin e'iidcnc1ar. el error co¡neti(l.c en la $Cnt.eneia. el eual ci?.ho len~r a <t1:::mb
earl\r.ter ·:Je ~)';l.\•·~ y tt)r..nitif:u,lo. M"u.gh:trad o pone!l\.~ doct.ur Hur,o Suescún Pujol~t.
Ol:t.5e rle

'Pl"Civid~neic.:

Se-t\k'n.cia de M.L\H'GO 19 OE Jt)!IS.

PtO<".cclcncla: 1""r"'!bnu¿J ::>"U¡ler!O: de
$U?.fl. L.Qpez. Dr.n·.a..r.(h.u.l~> :

D~eta.ién:

No caso...

S~nta.fé

de Dol:{oti\. J)émandante: f JUis E.
l ntcrnl\tlonal POt!'olellm. (Col·l mbi.a.J t.t::t. Rn d l~a c¡ ón

númecro 5$9( .

ERR OEt DE HECHO. J..prc~:a lu F:::~.la. d.e conve!ltcncia realirr.nu l:\ reiteradA
arrr.-¡:;lo a Ja. (m~l el yerro r~ ctico, en 4-:·.w.lqu ie:r~ de fil.lf: dl ver~a.s
f'~l!.\'bl•, ))llr:l t¡l!C fiiJl~ rl ... CUOiQ de CH•Bcl6n ~· pued:o ion!.;) p orroltir !:l. Q\lt~bra
e :lniquilautit?nto dt! la 8"1Íl~ncia ln~ p!!g-nuda, tit1n1?' qu-e ser mantfi~lo y, adc
;~\ á~ t.ra;:c~ ndente. TrndiC}~ nP..l y ('.nnr.nn.JA.nte.. la t'.oc·..rina y ln. j uri~p rudertCh\
jutn f:...')Sten!dt• t'.lt o: P:un que el er-ror de ¡;(.;chn p~C:d il ¿c.ut:n1z~ r la Clt.~a.citm
de 1¡¡. s~nt.e,:r.i~. de~ rewlír nece~tiaa...•mtc lct do.i reqilisiloA "!'llefleionad o.s.
M'li&'llitracto pum~n t.t: doi:tOt' Jlall'lón Zúñi;ta Vabttrdc. CI:.•.J:r: de pr(l\• id~n cta.: EC~ ·
tCI)~ta. de ! ·L \RZO 20 DE )9{13, n~r.l,:::iñu :
G~11!1t\ p:ucln l;ncm~e. Procedencia :
Trlbun."\1 Su~rir.-r dP. <.;un<:Hn:-....rJ~roA.. Detun~tc: Vielor .ltili'l Loso.dot. D~man·
d9.do: soetcr!r.d Jaum!ll<l }' Cln.. S. ttn c. Radlc.actón rnimt> ro 5<16*'.l.
doctJint~- ~nn

4

EP'..B.OR DR HE.CUO. El yerro :áctico eon cua':qttirra de ~tl.i diversa¡; f(l..cet3.s.
tuudl": <'ll recurs-o d~ c~,;nció :: y pueda. vor tant.o :r..:rmitiY l a QUR:bra
o tllliqltilamtcnto di:' ln sr.nLen('.in. iul:;l;gna.da t.t~ne que ser :nn.rJfitt3 tO y, aden:ó.$
tnV..t9Mimtt:.. J:S11~ iooplte:a qu~ cC!"":"~~a.p vJ'\da. 2.! c~n50!'. cuando de:· ducmnr.n-:.1:\EI
~ trata, .:xnul.tnar lo (lllft el dc~umento ocr~tn. oomn h .oe apreCiado por el
!-~nten<'hl.dl)r y ('JiJ1tl(l cortt:tspondi:t h11..;o:er1o. Sin ('f;fl med'uüca r:o es p;>!;lhJc
Hesur k l a d.IÚnosu·o.<.:i,Jn rlr.l }-erro ('n eSt.9 cla~~ ()e prudHl5, dentl'O dt~l rccur~o
tPct.rrun:d inló!.rto. Afa V.U!ir.ldo .;;u~nt.e (loc-tor QA.r,~Qn 2o(!ñlra valvrnle Cl!lse <te
;Yl'li'l'idt!l:e 1.n: Senl.encta d e f.fA.RZO 30 DE 19'a3. Oe~tsió:a : NO r.att-.l. Pro(.:etkne:ta:
I'rlbunat~ f';upe:ilw de S8.nt¡,fé d~ Bo~ott\. De~.3Jl(Jn.nte: ;~Iúbal Rivera RJ·:era.
p~. ra qu~

Dc:nl:müadn: D atlCO C!'J1et.e.t·o . H.ttdicttc&>n núJru·:ro U42U.

ERROR DE H F.CHO / PnEST•\CIONEil SOCIP,.LES. No dlmdose yr.rro fáct ico e-n l a o.pr'l':<:tn.e1ón l~ o lo. !iQ,UdadÓil d~ prt?fltl.'l<~!unt~>s ~'lci:\le:; clel cuñ\ pen..
(]erl~n !08 yt:rros 8t:u.s.uius por !a r~J;.g. dtt aplkaclún de ktfJ o1ro:t m.cdioB jtu;,.
tru ~ torioa. ttl c:..re:a no c:·~tn tlamn.do x proóyNnr. bla.~i¡trn do pOnente (toct.or
R:uuún z-..~iga Vulverde. Ch.1sc de p: ov".de:~ci:.~: f:h:rtten~in. de ltBRU.. 12 t)E 1993.
De(!!stlm: Nu en.sa . rl'OecderK'i:.\: Tri.bnn:tl Supettor de Sf\ntafé d~: D.ogott\. De ..
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mand>Lllte : Herroco Wo.ltcr Ja ramlllo O•b«I!Qs. D•ronndado: Orden Rnllgiolll
de lu R.'loeuti<Ui 1~<> o Eseclapios. Radicación r,(,mero 5401.
t.IDRI:: FOR:ItACION' DE;L CONVBX C!MIENTO 1 BU>:.,¡;>.. Ji'!: PA.If!ONAL •
:mora
l<IU!.OR DE B'ECI!O. En r.uacw o. ~~
conóuota as uut!da por t• p"xtc demo.n dadn dC$de 1"' oonte..t:>cióu d• la demanda.
':s' los argumr.r:tos ~grlml<l'Jo.<. uo:: e.C~ A través de su s~octctlldo JucUdal. se
t.t"C.t:A. de ol~rr.en tot d u jt.:.icio ((ue (l(u.lUucf!n al juzgedor en r.Adl\ caso concreto

Exonernnte no. la snncicm

w•·

r

n formar .01 lntirno t:onve:rl.chn iE)ntn .sobre lr. t&ctit:Jd asum.id.a por l;;l!i P~trtcs
fll ol resptiCtlvo PNOOon. <'>litiO lo pr-vlen• d a rtículo 61 de' C. P. L. En el
as:unt.o sub exc:m1nc, la d~n:anoaci.:l, desd~ la oont~1it.."l.cic'm dfl !a d~tnanda S~le'HÓ
st: t111~na !e en el gentldo >¡uc l!aola pa ¡ado lo que debía R su antiguo tzi!J>a ~tutor, argumPnto q•le reiteró ta-ntA'> c-m l:t C \l;it~a P.Ut\iencla de tram1te, como
tnrnbl~n tt.n la uudi€"nCia c~lebr~d::l f'!n el Tríb~.~r,al: t\1 au~tent$r de nuevo et
recu',"!:lo de a.pelnclim contra. e! fl\llO d e prime:r {Jl'uco. Rl1 estas condiciOne~ esUma la. Sala que se ha der.lost,·adc el yerro ráetlr.o que ~(! le anot11. :t la "nnt.encia
en rnrrntt pnt·c.lol. Magistrado ponen~• .:!octor lr.rn~$ to Jim<Dez Diaz. Clase de
provldenc!U : ::it'.!'lt~nela de ABlt!L 14 DE 1\193. J)c(:hsión: úasn paTC13.bn~nte
Pl'cx::edendn: Tl·JUlmal Sup~·r-1~r cir. R·iGh..anh;t. Dr.!'tl&nda.ntc : Alí Jo.sé VntqcblllnC!l~cz I. D~l':'lnnd adc : .:'vfo rrioon Kl\1.:dscn I:ttcn:Rl.ional Cumpany Inc.. RwiiC3d6n
:~iune<O

53!111.

PRJMA

m;

~'TlOUIIDJúl ! CO'NVEtH.:ION COLI)CT]VA 1 F.Rno:lt DE
.Sal~ Que Jo red ~cción del te>tto con v•llclonal da. Jugar "

CRO. ObsGr"" In

HE·
cll<-

~.into., ~lcll.l u.:es a tendjbl.e~ t:omo nl advcrtid(t por tl ~.ente.nclad or d PJ .seeundo
er<>do ' el ~"'"d" t•ur el e&so.CiOni~tto.. L" circunst~nci~ anotada <1~sv:lrtúa
la P.:\i~ten::!ta dA un y~rrl) ntnt!ll'iesto d C he(~tu') ~n l1t dct.isióu tu:u.sa<la, como
lo IUL exp r cs:.1dn t-et~r.J\\d.:l!rJ~n~ esta S.ola. aJ n-&l!:ver ai:tna~ioncs aen111.Jan~.
puc.a.to que nu 6P. p·_¡edo e'lid ~nci~r \:n error de t;U n atl:ral~:&a en la aprc~b.c ión
do l'no. ostir.ulacióu C1.'n\·enc1Clll:..d 4111:~ a.dntito d!fercn tes :ntcrprctxci<Jnes lógica.s.
a su mandato. -M~Wado pon eute {l{)e\:nr Ma:tnel eu:-iquo Dan J\ha.rc::1.. cta.,~
d~ provla•nr.\o<: Sentoncin ,;,, ABRIL 16 DE J 993. Decl>inn: l.l:o ca.sn. PrQcoclcncla:
Tl'íbu n~I $ U!)erlor dr. SnrrP..nqulUn. Dcmlii.cJante : Ferna.nd.o :a::. LiDnru Tovar.
Dom~nd ~oo: En>or.e.a p .,.,r\0!! dq Colol\lbic T•rmll\1<1 M>\rítimo .Y FIU~ial el~
BLUl'l\T:~ui!la. 1-\H.dir.a~tOn Dl\:'r.cro :}476.

}."R;'..OR DFt HE::J.to. );1 ye!'TO tñctico en cnn.lq:~'trK dt'! ::UB m~oifP.~t.Rcion~$
PZ !'fl, que runcte ~tu·g~ ..::l c;:$a.ciQI\ )o' )llltlda por t;,\t~to <;4.)nducir al quebrant nmle.nto d e la ~t enetr. im ~.U (Ul.adH l.icne uue ser m ;.u:.tilRttto 'J, adcmis trn&..
eendcu (e. L~ r.vlrten c:ift, o&tt"fJ.si::>'Jiictad o ]:ro:..uberancla. rteJ ~~r"'o fáetico hn plie~
que 1.\Pat~ZC.fl. prtma ,tocte. n i prinl$t golpe dt~~ viatf.!. PrecidiJJl)ente. por sP.r \.;.m
e.ra'\-'8 y n utcr~ part. J)(Jdcrln lt¡;.lJnr n o !P. l'eQUI~.!'en mayort!:s e:-of\Jl\rzos v rozorunut~ntos; .<::ólo ~n los 8Ul'l1esto.s. t>-!1 c;ue la Corte, gin. ot.rn Jn vc·sti::tad án que
lsJ a tinen te ~!1 t:oteJo de ~t.s conr.blrioz\ec d e l:e<".ho :!. Que ll~.l c.1 sentenciador y lo ~;1 \~ f:ls p:uetmf< mues.tz~n a<!vh·,·te QUe ac;.ncll:.u son ll<lntrat.viden tc-$:
nc.n el coutenid.u de (r,¡(.a~. e.&tará tm Pl't'~elld,. de un crrQ.r d e hec ho tnanJtt.eaco
'J o..·•*t r:&b1~ . Mast!kndo pon~ie t!oc\or Ramf)n Zúlllrti. Vol Yerdo. Clase de proYhlen:;~ : Sent-.n,·.ia de AB ~·IL 29 DF 199~. D•cl.<lún: OMa p ore,jnlm~n te. Pro
ce:.i<mcia: Tl'!buna.l Superior dt' 3dt."ntedQ. Dc1n::m.cta.nte: .Jlllio C-ésu.c R.'\Cerf> .H..
D411121ulado: Banco Popnlax. Radicación n inn•ro 5329.

EHJ{()U.

O'~

IIE·CBO.

:a !.tnte!leia cnr..oo.:tna.dF..,
j~.dore~ ul &e:\·t::fo d~

~On ~vi d er..te:$ Jos )'t:f.rcos tác\iCOtli que 3l't le anotan o.
c:or.~~tn:tes on que tl cte.s.p tdu ~r~tcct:vn de- 14& traba.-

la ('Uiprcsa demt\nda..dfl sólo comvrtmd16 el p~l'Íodo <.te

N' 2<6ll
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en&!O 3 no\·.:Crnbre rle H~S7 y Qlle le. d~v1nculactón d el actnr fl te ron roch:l.
uostn lor o bl.:a el ~tl de rltclernbrc .sJr.;uif:!tlt~. por lo qu~ no (}UP,JJ Ó üll'\t.M'·.I"ádo pnr
¡a

declati.~.e1ón

d&

n~¡Rlidnct

O':'d&DP-da. l>OI l n. autoridt'l.d guber nam(mtal.

MaS!;J!~ ..

t:-adn ponen te tlo~1o0r E'rMStO J imfone?. Cina. C:Use de proVIdf'.nt'ln.: 6~ntcnda
do U.~~O 6 DE 1993. Deel.,!ón: Oasa.. Prnc• dem:la.: Trlbuu«l Supe rior cl• M*dcl!i.n. Oeeuxndan~: L•Jl.\ Fernrmdo ArC!la_:> Ar¡,nas. De:na.ndad o: Ir.du~t.rias
l\lim~nt!f'Jr:.t: Noc:l S. A: P..n.dica ción Dll':'ue-:o ~ 575.
OEM.-\NDA DE C.\S.~C.tON - Tóenir.:: 1 ERROR- DE nEC90. Ea f Onlll' r.Jtcrnda h n ex))Tc&ado r.s ta Snl~ ele 1~ (Jo¡·w q ue el el'rQr de her.bo <lr.lle ser !lomrlo.

protubcran~. maniti~to. cslo es. que: 1.~.1 error !:'U rja del fAu1ple c.~tejo entro
lo qn~ a fi rma la dcr.i61ón IInpugna.da y !o qm~ e"t)TeEitn tos rocdiClti prob3tori()1;,
F.tn n~ccsidad de ~~udtr Q h1p6t~,:::lc:, CO!lj eturas o dedueeinneF. mss o ~enoJ:
mz:.ono.h!et . No t!~bc ru1sa.rsc por a h.v Que Jn cat.D.ción h~. born.\~ a pcsa.r de c.¡ne

(!cbc l'J)Utt ner ci~rt.a e1a~lii~1dad en ~u 1t:·rrnuJ~elón , r.s un reC"Jr.su ~xtJ:aor<t:nnriu.
est.~~ sor:te tid!\ ~ 11 su fommlaciún a nno. t4cniea esp(lt!tnt. en Cierto m od.o ritntro~. y tuera dP. la. c ual el
r ccar.'O) re,wltn lnc,t.ft!l._ble. Mngl:¡t.rado P<·n• nte <loctor Jorg~ IVILn Po.lo~lo r ....
(p,c:o. ClD~~ ú~ r,ro,·icJenci~: .S~ntcnt.1:t d.e MAYO 21 DR 1008. Dec.i;'l.~; No cosa..
J'!OCC'denr!a: 'Ir1buna.l Su:,.e r1or C1c MC(IC'·llÍJt. DcntDl."'dO..Ote: Ana Ttt'Mn Lopera
Péret.. I.>en1F.l!d3CIO: M.Wllcipio t.Jt~ Mcdellin. R3.tUea.eión nt:.rne:ro 572.S.

SignJrtca tu ant\;rtor, qu.c J:\. demilnd3 dr. e.tSrr.Ción

RRROR DE !'.I<CHO. l!:!; · ub\'to que ul ordenurso. el r•aJust.. S&l3rikJ debió
ta;nb1t!n ('lrd.~ua rse d r¿aj ur.tc u ln. cesn.nt1n e Interesn& ~ la tnJBJn tt: por 1:1
votislJr.t~ rallíón de Q\1C el snh1.rln que r.orrcRpu!lde a io. cr-.tcsoria a cvn 3.5UU
puntos es d e S 861.40lJ.OO y CI~C' fut! e: QU:!: tiC le a!tign6 por lO!i tre::l U.ltimUI'$
me::.r.,; Cel vlncu:o ~;Un 1.ractua ~, o!O mprt:m dicto~ en :.r~ el 8 d~ o.go!itt;J y el 7 <le
novle;¡¡t., de 1&91. ~~I! t.Q lo ant-erlnr que se cstr uctu!a ol ~·e rro endilg:ldO.
Mat;i.ii:t.racto f>One¡~ ~ dueto:- Rafnf!l Ba qu-eru f!erre~. Ciare de provi~enda: Sen ·
tenelo. de MAYO 27 DE 1993. Decl.'llor.: o...s• P~"cia,lm•nte. P:~ccdentta : Trtb<JTIO.I
:,,,per!.Or de Mcd.ellin Dema.;da.ntc: Oost<WO E8CQba.r de IR J.iot. Demo.nd:l<lo:
F:.mdo.<:ión $ 1l.n Viccn ·•.e de Paíll. R:l.d ir.e.~t6l\ nú~1eco S'719.
'l'ESTD.10NIO 1 DICTAMEN PE.!l!CIAI. 1 EI<ROR- m: f!Y.~HO 1 I'llUEDA
C'ALlFICJ\DA. N'o f'sta :..do (t~mo tstre.dn$ los er.ro:ee r.~v ld.ent~s dt: hecho <¡ue $ir.
le ~trHwnn a l a oantencla cou base 'c o 1•~ PTU<!ba.> C-'\.IUl<:1da• no p~oeedc el
r~tudb d s lo~ te~tlmonios, :ni el <UCtamcn pcrtci~l. por la restrl.ccióu es<.t\bleddt\
"" el artlo-.úc 7~ de Ir, Lt<y 16 de 19U9. Debe uovcrt.lr•e In eontrad!eclón on
r.&UC

h·,<:urre el rt.c-.Jrrt\nt.e

~

rnanircstar que eJ dict.amffl pericj&l no

fu~

esttn:a®

y pO.t:tcriutmcr.tt dectr que Jue ~yr~c l~d o err6ne~rn rnt.e . .teuah:rum{.e c uand(l
~eilnla que ~¡ Trtbcnlll &1'11~~ el a:1:ictllo 81 clrJ Decreto 2:!2 d• 1~83 'J segnldament.c Qfjr;rut lo etm ~r1t rio . Porque e.~ i!óp;ko qlle nnf'. nc1·mo ~ n.pll(lnc y
al rnt:mo lJ~mpo se d eJe dt :.tplir.ar. ;".f :tg!.st..ro.do ~>nnent~ dñ.ctm· Ernesto J1méne7>
ílin•. Ciase de J.>Tovidoncia: ~cn ten<>la d., J1]Jitf0 10 DR 1993. O.ci•loln: ~o casa.
P•·ocedrnr.!a: T:rlbunal S·J))crior 11., !:;!~delll n. D•JI1.o.nd~"t•: 1\.tndulfo A~:J.uma.
Oemsnds.do: Mtlnioiplo de· :r-.a~üi. Racllca cl~n u\ur.er o ~733 .
KRROB JUB/S IN JUDIC-WDO

ERll.OR. J tJRIS IN J UlJIOANDO 1 V!OL ACION Lli:Y !'lt:5TANC::AL. P'.ua
Qne t.J carau se pueda proscnb::- a tr;.cvés (t~ la rtgur~~ del i$rl'OY' "1uris in :fu.·
diC!l91d<r'', d cte ~dMfl~ totfl.lm.ente de: a•?·~atrdu r.on 1()~ ht~hos El~&min a doo y
a.cept...~ p;r c~L rallndor d e inst.n.nci:.l. y si h r.~y rllttcrc¡:;anr.~a ccm ello~. el ata que
de~ prcuul.an:c: por la ''Í~ de lV~J hechns. )fA.::l!lt2.d.O ponente doctor Er:J.eeto

10~8
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.nmonoz Dia~. Cla s• d~ ¡>rovi.ctoncl:>: S~r.t~ncio. <Jc 1\IAYO 12 DE 1.9va. nor.1•i6n :
No eas~. Pr'lCCdeucln: Trtbunal llup>l'ior de s •..,t.,fc do Bogol.á. D~¡uandantc:
Manuc! .J~ \'&llo Tnts.wnn Deu mnclac:o: 1\rlefaot<>s A.meric•n Lt dlt. Rg,dtea.ción n(nne~o S504.
ES1'/,Dfl,JDAD EN eL TIU.BA./0

TI:RMIN,,OION DEL CONTRA'I'O GO'Il JUSTA CAUSA POR I'AR.'rn DEL
F.MPLEADO R POR !ilL RJ::COXOCIMl E!'TO 1\L 'IJ<:UlAJADr.;t DE Li!. P ENSION
D'E: JU'BIL II.<;JON O lhvl\l.J.DE7; ESTANDO ,\1, .SERVICIO T.lE LA ~;M.I'I1F1)~ 1
EST.~SILIDliD EN EL Tl(.A.BA.IO. S i po: va;untart dol • mpieM!ur se pwduco la
·desvi.J.lClllación del l.;l.Salari11.do nl;t(m tiOln.PO dO»Jp~t¿.s <ltt h.abéJ~lc r«onDCldo
la dW.ha. P<·nSión, no pur.d~ decirse que t>e le "ü.llle:-ó a:ll:ún ri~l't>cha, pues por
el \:ootrro.·io so '~ pr~servó la c&tSl.bilidn.ct en el erople(l y Kdemés. Bi lA emprt.~a
k' pel'rntlió la cunttnuid~ del contrato d e t.!a~jo dUTti.n\e ·tt.u ios nrl'OI$, oon
pos\ertorlda.d n la. oonfigurn.Clón <le :a j·J sta r.ou•~ del <IPSpidn, el:o r cdnr.dó en

bcnefido del d<!r::tand(\Jatc, ya que. le ¡:e!'ll\iLicí sCP."Uk c1c•.-eng·a:1ClO su salario on
fo rmK no.rmi'.l. asl cnmo ~a.s :_,res~ncior.ca roo-ci.ale.s a qu& !cc:ítl d-cre<:hc, ~ a
no estar iegc.tment~ obJtml,da a ello. Ma.c-jstr~d<> ~1nRnte d<">l.;t.or J'órge I vfln

Palneto PalaC'lo. Clacc de prnv!denc:A: 8 entC1tCia de MAYO t9 DE 1993. DclllSi ~"'l :
No ca-M. Procettenct~~o: T11b•;nnl St1perior dt Medtlllii:.. D-::na.I!do.nte : J c.sUs Mnrfa
1\lvorcz Escotxtr. D\-m=da-:lo : Inc!nS\n'l.• Hool !!. A. Jl.o.dle>•clón hiunero ;;663.
E:XCE PCJO,VBS

S'BNTEOIC:A ! liXCI!I'>::JO~-xs. Loo .,tieula. 30~ y ~e~ del c. P. C., permitEn
el j uez r ct".t.Hlozcn. e n J.n Sf.m tenc.:u ll'l~ oxec!'dOnc:> que rmq;lten de los hcc l!o~
por él hallad~ d.ebldtt.me!l (tJ ?rO)nll.lU!'>. C'Xl!et'>~•lJG.ndo l:'\P. de ;>re,:,:cripdóo . OOtnpet=CMll y nnlitlad relativa :¡uo d r.be" •cr al"'I\UU"-" CJ!l)res:unenf-e, ~~ d eelr
que c:l juzgkd.or p ~edc coo.~ic'YP.Y't•.r of!cio.sn:rr.e:ute lo::; hP. ch~a m od:J'ic.o.tlvos. o
&xtir.U(.·o~ ~obre lo~ cuale~ v~rEe C:l ~ cof:r..so. ~iem!)re que la icy lo p-ermita.. MA'18\..rodn pl··nollte doclor Molluel .c"Drique Dt:az.a atvs.re2:. t..'last.: 1'1.e provk!:encls:
!;.,,t.<nc:la de JIBRJL ?.?. .DE 19~3. Deei•lón: N'o ca~~. Prceoder:cla : 'I~·ibu nnl
S upcrl()r de S~n tafé tle Dop:otá. Dcn::t.¡mñ.ttnte: Nlnta del O:>cc·no CiraldrJ VaJ.lt'gtu.
Doh\an d»co; In!<ii~IO 'ele Stlguroa &x:M e•. Radlcaelón n funero 56'1!.
qu~

FACTOJI. !JALAIIIAT,
l'IICTOR BALJIRBI. 1 CESAI'<TJA 1 rNDRMNIZi\CiON POR DE:>P"...DO l.N'·
rosro. Confurmt~ a reH·r.T,ld:O y vH~e::tb~ critcr :4) de ccta S'!Ct.16n de la 83~
r l !)ron':.cdjo s!l.larto.l cr>a. q'J(l la C11ja. Agl'D.ria. llctt:ida e l n u xUio de ces S~.nU::L n

:m:!

tr~bajaclcu·e~

e·.; e.( cn;.e

~

ha do tomu en t"Utnta para llc:U1dar. U1 mi....mo,

\.a in de-:nnl9:tu.:J0n J)Ur rom pimicn{<> unilnt~r:L.l e inju!>~ de un contrato úe trFI.b~Jo toda ve~ (!ue ¡)1\ra prQ•nedt¡¡r '"qlieJ ))Sla.rio Re Ucncm en cue::nn fEtctores
que desdr. e1 pu!lt·J do vistA 1/.>coico jurUir.o r•al.,cnl« lo con•\ituyf~ (Ret~• 
racióu }lL-i!q)rUdetlCift <:onm,,ió.a or• scnt.n:,ci~& d r.l 15 d\~ ago~~CJ de lOSG. !to.dies.<'"..!ón n úmero 191:Hi; 4 C.~ ;ul~o dr. \ ill:l'i, R ncl1<':aci6n núru()t'O 1362; 3(1 de s<:ptie utliro de H.l.S'l, R.ldicaciñn n.íunero 10'3C; 9 (1~ a gou.o de 19kU'~, P....~dicae1ún nttnero
!!361; y 31 de e :tel'(o a• lll$9). Ai'<>¡¡l5t!!Hl•J ;>o:>cale ·i<oeto r Ramón Zt.\filga Vl\1vc.t·de. Clase (]<: uro\1d~ncit't: J::it.'mL~~tnr.¡.M. ctc l!:NF.rt.O ~O DE 1993. n ccJ6.i(jn : No
r.~..;~t. 1-"l'o<:ed~nt.ül.-~ Trlbuunl Supel'i.<.n· do vauedu pt~...!'. D~ln;.t.:ndnnte-: Luis EdgArdo cat·:o 'h e!M. T'>em~.!J ña.do: Col.jil d~ Crt~it~ ·Agt;u·lo, IUO.U8tria.l y Minero.
Radic-~tci6n JJUmer o ts376.

ill'79
PP.JMA. / Ff:.C'í'(lR 8 :1Lo\RL'\L. ·• . . D€bC' n not~t.se que si tanto e l a rtículo
1~;

rlel O. S. d.e! T. cumo el 1~6 (in c!ur:.h·c de"p11és de las wodiftca.c1on es L"l...
l·rodncidc.l5 pr,r ~a I .cy SC.) :se refieren t. ·J~o!:J p r ln1as" pata. en ('1 prin"~!' pr~pto
docir <l'J~ i:.acen parle dr. .to~ pt ,:;os que c:;n::slit.uy~n Mlar1n y en el segundo
pwa nf'gari63 tal carácter. e¡; úb~jo cntonc~~t q1:c la dtJtermin9.c.ién en ea.da.
e~~J eom:retu dP. cuáles p.rintM e:o:; o no fa.lario, roln.:nente puede h acerse
J)l'C\'io cxam·::t:t rlc lo& l:.cc!'lvs que ntottvnn el lit.igiO, por lo <1ue Hie:np re .s'='rá
ntot"sa.rlo oo!rnntar a.l prob1em~ ptin-Jlp:Jlr_lentc desde el punto de vista. f áetteo
y revütlrse a lo que cstabJe-;~an excla.,r"u.'"IlCnte
.
dc.~dr. el :\n~uliJ Jttridico o d~
puro dore ::~lO o.pa.n.:·c•::ri~n C'ontradlcforios 1:\.c: d i.Bpo.sidnnes l<:gale!f ' (Reit.eraetón
IL!.risprndeoo!" con tenlc!o. en scntar.o.i<. de fr.b!:ero 12 rte 1993, RatliCf.ción n Cauero
S«tt. Mu.r.l~trnd.o ponent.t?: docc.or Jiugo S11e~cún PuJols~. .Magisttnd\1 pouente
diJcl.Qr li:rn ~~tt'l JimóaP.:.; Dio.z.. Cla~c rie r.n·ot>i.dcncin; Sentencia d~ F ER'R:P:RO 18
D~ 1993. n..cJ.t•lón: No ·=:~- ~eneJa: 'l'rlbuMl Super ior de :santaté <le
Bup;u~.á.. D;:mr.ndat1to: C:;alixto 1'l'!t..r.11as !Hna.ya. bcma.::.d~.Jo: Compt:a1ia Oolom·
\>lana t1o T~bt=:~.r..o S. A. ''OOL1.'ABACo•·. Ra.dicm:~lón rtVm cro 6417.
r•·AOI C!t 6/o.!.AO.:¡IL /

COll\'ENCT O~

COl.F.CTlVI!. 1 I'Rl'l,lA OF. S BRVI ·

CIOS. Co!licrnlc a 1,. c.ont~:"tción t•ol:~ethta. en !;, c<Jn10Tmaot6ri d.;:l solo.do 'og,se
p ~t ro. líA Uqu hlac\ón <.1 ~1 nu x.ili1.1 de cetul. ntia ~e inehT.ni.n e.:>mo !ar.tnte:; do
:ru':f(;r::li:JY'I t(l la s ':ltll.llí\S flU~ J,:Or ~on r.cptot:J d P. prhl'lAS de 8f:-"Vk in.~ (Qrt . J7, Or dinal
Ü) t~·~" ~jbtcio el tMI.baj~dor durA.n tP. d iiUinlo añ o d~ scrvicio:s. M3.a a delante
·::1 mi:;mo estall.:to ('~t.ablcee como pr:nn. de z¡c·r rtcioE ~nu!l.~ ro días d e sala.ctl)

C21.rt.. H~ i. La !l rrnonl¿&~ión de lna nc•rmo.z. e<ln ~e!'Jeiona les e ltnrln~ permite dcd.u:ir ,;un patt\ eieckl.o de 111 liquidsci~ QP! :u.tXi1;o de cesa.n: ía tS pi'oeedcnte
tom.:1r como h'lc~P.ratntfJ snlari~l el v:.~.:.o r de lu¡¡¡ 60 dias r.ozresp('mdiente1> a 13
pr1rna Ch? .>En'jCt~J.~. q U:c jU8Lltmente f•Jc el ;>r<lC.Cder rln la cmp1cn :!ur~ :t~.l J)l':ACt.i·
car la wrn :;s¡>Ondienf.t! li~utdación . :Wa.g:i¡;trado von~nte doctor R~m.ón Z(lJüga
Vaivorde. CT.nse d<' ¡>r~vldOI:<I>< : S• nteueJft de :1>1:\RZO 30 DE 19n. Decist<ln : :!!O
é¡,sa. Pl'OCed~n~i.r. : 'l'ribunal Supe1i(1r Ce B ar::-anquilltl. Dem"nd<ml6 : Pectru Mn ·
n nel .~Anr"..i!lc·~ Poll•. .Dem:l.ndadiJ: Fl!lprfoft:;1 Puertos dtt- (",nlnmbl& - Ter minal
A·Iu r!thnn y F inv:(ll de aarra¡·,qt'lilla. RAI11 r.a.<:ión !llitne ro 5283.
Sf.,LJ\IU(l 1 FAOTO;t fl<\L.~RJIIL 1 .f'!UMI\. En la lruJpeee1on Jt:dielal se
(!Ue eJ sueldu men:>u&l dev~mgo. do ;>c,r e~ o.c tor e-ra de S 40.000.00; lO$
pt1:r.P..ros $ 2C.ooo.oo e\.'rrespo:uf.2.n a la p~jrt:a dt !!SC: sflllestrc que n o e,s ra..c1.or
<16 s~l~rlo (nrt. 306 d•; C. S. dúi T.) Y I<J• uin,. 5 20.000.00 • • le en~roguro n ~
titulo d~ i)Oilil'!Car.iti n j ' <l'JUql!t~ })l'f.iif_n f~gúl' a t~nor JHttUrnlt>:.tA sn.latli\1, le
e"it...~hlcd6

demo.ctt:Dr 1UJ habii.oalidaü~ de remutMtr..tclón de scrviciog
por t.¡;,.nt n 110 t tcne la tnc:dtmcta que pre tendP.
e) i~u"·uant/! . ~{ü~L~:.radn l>::rneut;; dnctor Ernesto Jlm(mr.o: DlSJ.7.. Cla,.e rie
r.m v!ctenol": S~nt~l!cir• de ¡\OruL 15 DE 1!133. Decisióo : fi,, r.a.sa. Procedencia:
Trlbut~al r,uperior de S'i!nto..fé d e Bo~n t á. u cmrut<ll\r.te: Hamberto ne.strcpo
Bcr:.gifO. Dc..-n•nd.ado: &;ci~dad Altst.anJ,., I .tda. Rn.dica.dó!l n Umerú 5308.
OOl·reap('!::.db. d

ln

qua.~

a~wr

r.o n()o.rece <:n

Jlil:l Sl.U N~ 7

l'IU:M:'I 1 FAOTO!l SAL·\!l.JAL. l>r.l:<> a notar•• qne si t anto •l o.rt.ícul() 127
<lr.l C. S. á ¿ l T .. eon·,n e l 128 Ull<'-.:ustvtt desyu.t ~ de l,s moditfcae.~~"' ln tro·
d ur.ii!.<ll3 onr } ;j. Ley 50) se t<.:Hcun s "la " I'Jrirr. n~:· ('l nra en e l prlmeC" p.t·ccepto
deeir !{ti.t h~l\ ¡.~a:t dt; lrA J.Jfi3'0S a uc C'.t'1!.1:1tltuynu l'!::.loric y e n el :t~gundo para.
ncr.ur:~~ t;,~l ~l'l.r~ ct er, e~ ob•¡io t;"Ut~cell que 1~ deterc-ntnncióv en e<id:t caao
eor:,:rt'LO dr. ~;J t\ !es p r!o~aa .a•)n .:1 no Sa.l."'t rio. sobuncn le puCdf.: llKtcr::;e pn;vlú
ax.~.:uen de los b~htU q~e moLh•ttn el ll1'1etio. J)l)1' lo ~;,ut.: :-.lem prc ::;e:ri n cer.sn.ril)
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GACETA J U.DICl,\Io

-

vjst~. fáctico y r~,ml..
a lo f'!t<e r..~t.Kblev.can lat; p:ra~l:lfil'i- dd proci;gu pu~s sl s~ anfocart\. e..xcluslVAmcnl.tt dcs<l~ eJ C.ugulo Jur-ldico u de p uro derecl'\() apar11.~ecio.n eon\i'ndtctorias
las disposteionr.tt legalt{t. M$.t;!strndo pon ente du:tor R a!aet B:1Q1It'!To :Hcr1era..
Ola<e tlo p,.ovhlenela: Ben1:t<ooi:< de JONIO 24 DE 1~93. OGcisión: No caso.. Proc.:~d.cncht : Tt1bunn l Superior d e M'cdtillin . Demsnd.ante: :W.'\dolfo Rcdriguet Saavettra. TS~mandZ".do: SM:iedad Ccltabaoo S. A. Ra(1tCación númnru ST.n.

O:l!rent.Rr e! DWtlcmil. p rinc:i¡n.hnente desOc el pm)(o de
tir~

~·A Lí"d

Df; APL ICAC:ION

V.lOLI\.C!ON LE7 P,UE:TA~G'rAL 1 F.~LTA T.>~; APLTCACiON. Aunque tiene
raz~n

Ja rt:pJ:r.n ~uando <.~J:ot•'- ~u c e&~riC(.:;tmen te la. '·talt<!. d e apJiC"..~1e1ón" o
"ir.Kpl:<:ación" 4c la ley no oo un oooneepto espc.<l!ico do la r.a.,.,.,.,itin IA.I:>orol,
ll\1~~ sól() :,e: eontF:ntplall cowo tf.li?S ln. nlfrtH~~ión dire-cta, la apUnr.eión tn d~bida
:1 In jn to rpre (~C ión errónc·a, con~;dera 1« Salf. que habl~ r.dus< p4,ntcado la.
in~ rur etlí.eión enóoea dr. dl.s~cb!lf'_<; lega.le'S q:JC .wn sus·~ nctab:s, p nede
ttr: etltar.'i~ en ~.st.e <'il..SO ql!e do proc1trt1r.-;r. esta t!\Odi1lidn.d d~ q c.~bl·a.nto nnrma tivo o-1 !nilndl)l' tmnbi(:n h::~ytt dejatio l\e n.pli::ar c)f,ra norrr1a 6c¡n.l c:;:iD qu e elln,
ncet.Sa:in...·•ru'.!'· \e, S.ü}'l(lngn d ~ pil.Z1c ~ya. un aclq de ignorancJA del )>r~pto o
d" !e.tl(::cJi~ c.ont.ra d . t.!lag·i.-.ti'A<ic p<'mentc cioctor Rugo ::;ue.scUn Puj o~~. Clase
<:1& provldr.n(':a : S~r. te nc ln ll8 M/\ RZ O !i OE 1~93. Dl~C hsión : 1\"'o c:..sa. Proc()dencia: ·rribunsl Bt:.)M'.rior de San\a. f<~ d e Vjt-e.rbo. Demandante: Bern&.rdino
Dern:in~e7. M. Dem~fldado : A.c eris.~ P:l.Z d(.:\ Uin S. A. l=t~dicactón n(mte ro $fi71.
!".U.'l'A DE APLICI\CIO!f 1 lNF!l.MJCTO~ D!REC'l'A. Ln hlll:l de aplicaciún
c!P. l:t }o:y. s ·.~ infra~.;~ión d:n:d.:\. !m t••:\duea: en h.& rebelói~t del jUZJ.{ador trente

a la vohrntl\d nb.,t.;·~ct.' do l<l l~y que no a pilen a l a~~~v qu~ l~ reclatlla. Ma s t'-tl'ad ' ponen~ d O<;t<>r P..nmón Zút\ ~a Val~erdc. CJD.ae de ~tnf iden(:\a: ~n
l tnc:i~ de MARl.O : -: o r.; 1m. Dl'Cil>h-,n: Nn casa. Pr~)r..t>dw.'leia.: Trib~Jna.l Sup~rior
de 13uMram:;,n¡ n. D f:!mru.lda.ut.e: lo't:c.:dy Altc nro Pinto C. Demaud.a.dn: Coopo-rsUva S:u:t.nntlerenns. de Trl\!":o~ip.or~rlor e.s. .Limita<h• ~·cOJ.I'ETRAN''. Rudtcación
núm ero ánR.

<MII.I'E NliC LIGENClA
TERMINAClO:ll DEL CONTR.ATO GON .TUSTA CAt:SA P OR ~A.;'l.TF; DEL
Y.!HPloEAD<)R 1 GRAVE NFiCLIGF. ~ CIA. L~< a!lrnmció!l hooh« por <1l censor.
(le q!lc al no 1\Rt:e"r. moncton~do :Oxtu"trocnte la <iqll~•.llcill gr-_.v.. del tm'ot)jad or en la eañ.. de dCQ!do, 1~ catm•1 4~ <!el liton<l 11 dol articulo 7~ dol
DC"c:E:l·;; 2351 dl3 1!'66 no p.,dí:t aer ucoglda, nr. t.~~ne n..~idero, puesto que el
Juzgador ti~nt. fAc:t1lla.d p:.;. ro. d~d u c !.r ~e loa ht'C.il.os Mota<lo.s y pto ~·u1os., la.
Q>t!Sal que •e ,.¡u.sta ~1 c.;,., OOnc:-tlt.o>. En ol sub !11.~ es p~teu:-c 1:¡, grave ne~ll
geneia, pues el dc~l~utd~ en lo. vrudur.cl.ó:it nuc tn ~t· r.o..nn cunscC.\Jt"ucio el dail<'"
rte- mil mcf.l'os de tela. c.::; un ~:<:(he mtLii qu~ outic.lence p~rn tipificn.rls. n o

aa (,~Menr. d6cjar de a p:c¡<'Ja: e!lt.a si~lt\.ción sl u jr.currir allí sí, Gll
un grave error de !.tf:.'tho. :\.ft.tgistrad.\:t ponf ntc rlt.1ctor 'Ro.món Zúñlga Vr..lvt!rde.
Cl~•• d • pro,io•n<:a: Sellt<Mia <le MAll.ZO 10 JJE 1993. Dcr.l•ión: No casa .
l'rocedcne!a.: T11hom:J SU1"'rior d • CaU. Ooruandant<l: ~rloc Manuno B. DoJh:i.nd;\do: Tcx:J:tes ~.1 Cedro S . A . R.:Wicoe!¿n n !ur.ero 5:;1H.
puc!~t'.ntlu :!l

T}:rot!~·L~~!ON
Eil.fr'tJ~-'.DO~

llSL C()rH RATO GOl' J 1.'S'l'l \ CA1JBJI PO R P ARTe: DEL
LIB~E l'"'R.:I.fAClO~ DEL CONVIl:K-

¡ GR.WZ NEGL!Gl'l <CIA 1

N? 24fi2

C ACETA .JUDIC(,\L

1031
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E! Tribttnnl sl upn:c.i6 debldarr..cntc Lu p ruebes qc.t- l a r.ftnsura

e::n.in!A co:no r:q'.th•;,;.C::!.da me':\t~ i11eattmad1.\~ y en eP. ~nia l lt. d~li~~ne !o. C.e CS.1-gos
y d~ SCt\rg os p at O. a~~ü.r fl l ~Otl \'l'nci:.nifn to dentro ctel S)l')nctpio <.h: la per.-~UO.C IÓn
raeionl\1 tSt.ab!ecidP. en el art;:culu 61 d•! <;. P. L que .<otab&n DA:redit~dos i<>S
mottvo~ 3dncidO.S por ltt. cmpre~ d emandr..dc. ~!":\. tcrm itulr vóltdarnPn tf! y t'D

form:J. vnil:>.tcl'nl el cor.trato ele tmb.•Jo. Ma¡~l~trnrto ponente aoctor Ernesto
Jimén._ Dik?.. Cluse d e pro·dclcnc:ia: Sonte ue'll d o MAYO 20 DE 19~3. DecleJón:
Xo CASD.. Pr~dr-r~ei~: Tribu.nlll Supertor ~ Ct•ll. Detna!lda.nt:.e: Jvsó R~ju~ld~
Botinn ~. ucmn nd:J.dCJ : Hariil.rn del v ane, ra.- y Cia. S, e n C. y otros. Rarti·
c:ución número 002Z.

ilH
/lECHO O MF.I)JO N U.Ii VO 1/'IADMlSJBf,E EN CI.SM!ION

IIE CHO O M.EDIO NUF.\'0 IN ~nMT!illlLE •:1'1 C.~S!\fliO~ 1 PE!-113ION DE JUf"le t.tenpo atrás la. J~1tera<!x jurib}:tudcnciZ~. d l~ l~ ~to. Sal:'\ ha sostenido
auc no e'3 posibl~ rornmla.r I.J propom:r el:réur~ncba dl.fcnnt~ a lns <tiSt'·Utid.as
o a.lcg:."'.das C'r. lns in13:l;).ncins. pnrquc hn ;)lrle a ll\ contrauo.;tr. tem: r lA r.pur;u·
u!G~d rt~ ccl1t.rr,lvc-rttrln!, m:~s ctu~l\<io ('n <:'i .n.b ~xo:m.inc el propto demA.ndfl.nte
el~~ ('J U!icio <1~1 pr~ expresó tn forma ~Jttrn qut la penslfm r-eccf\()I"'~Oa.
p.:>r la cm11.re s& dt.:naodr!<!n se a poyaba t"J• el arl1t'.ti10 59 de ta convención coleclh'l\., vigtl"'tf'! p~.r'..t. nfin ~pOeG. y por 1() tanto 00 le ~S IJ(;fDlit.ido, dentro del
tr~mitc de cs~.r: r.~cnT"sn rommln.r ~i.SUCt:t.o::s m:C\'0.> quu nn faero n mnt.erla. de
dl<r.oi!ÍÚJ1 ~r. In$ ll!!:lanoias. M&¡ústrado pc·~tc dor.tor E r;>~.st<> ~II>\én"" lF.a.:&.
Clase de prv..,Jdencia: SenVer.cts. de J'.N'ZRO ?.1 DE 19\.t:J. Dec islón : Ro c~sn.
Pr{ICede .:JCh): T rlb;.mnl Superior de (~.rt~~ :lf\. 0t;nlttm.lnnte: Antc>ni() JcmC: Rndel
Pala.-~;o, Dern~ncladu: ~iJ1lp!'eSa !'.lectrifico.dora. d e Jlolivar 8 . .A. Ra dic:s.!!ió:l :\Úmero 53611.
•
BII~\ CIO~';.

H :P.Ol!O O ~fllDIO N\JEVO l NADJvfiS JRLE EN CASAOION. Plo.utear on caMc:ó!l un p ul~to q:.~~ r» ha. ~idé\ m~{,.t,tri o. ñe d ebn.tc ~n e:J juicio cnm:titu.ye un
Lncdio nu~ v o, fno dmis!bl~ en el !'CC:Un:Jt.J r.xtn.ordinar in. Ms.gt~u-4.do pO:!lente
dor:.c·r R.Atael Jio.c¡r.~ro Hr.rl'er~"t. Olr..se <.te nro:,.jd<.' l':d a: Sel\t(·ncia <!t MAR.Z.O 4
uE 1093. Def:'.,$:)f)n: No r.al*l.. :Procclhtnc!n : Tcll>nna.l Sl.l l)l~ ripr d e Or.li. Dernondas~tc: EünH:ndo B v~n tret"S n~i))t'. !)~r,l::i.JHiP.do: .Alu~nin iu NA.eti..naJ S. A . Radic;,¡,Ci(m núrnerc· 5554.

IIECHO O )<ll,DIO NUEVO lNAI:J.I( SIDLE E N CA8 ACION 1 VJOLACION
LEY SüST:\NOtAL. ct ntaque ha dP.hicln proponerse a trnré.s t!.t: C;rror cie derecho, y no d~ heCl H). Nn só'.o por esto, rte pOI' ~i suíi~lcnt.e, el enr¡:o estA enn-denado u l fm.::aP.O, . tambl6n pu.r 1o rela.i.h•o ~~ titrli~ter Lit ;nediu nuevo el~ In
a.Joga<:lón. a !~ = p iJI<.!ón de In re~~u2lt> o.! res;>.'lCLo por o! f:J.tlacl<>r de primera
in.s:.rrr.cla, y, en fi n, a b a tf:Cjer.r.ia dtt 1& pr.leOO. a.b-:Qtht l)nra acreditar la.
exi¡::;tenc1n d.E>i derer.ho rtH.:C.lloc::dn pur el o.cto"r. Mn¡:ist.rnd<'\ ponent tt dc1ctor Jo r(.C~
f•;tm PAlacio P Cdar;io. <Jl•>. :-.~ dt~ pro ~!dt"-1\~ ic: Sentf~n::ia d~ ABRIL 15 n t. l OY3.
r>:..-c.isl(.,n ; No C:\&L Pre4.:~d eccia: Tdb•Jr ..:\1 t\nru~ rlor etc Pereirit. De:nandu.ntf! :
Rnú~ ~~lnznr Sa.lazt'tt. Dem>.mdndo: B?tncn C"..!!ettcro. Rl\dk;lción nú.:1J~ta SS'n.
H•:CHO O MEDIO NUEVO I NAI:Ml S iB!.E } :l/ OASM:l0:-:1. E11 h r.a.•c ioll
t.fr:l tn.Jwjo no rme<!en GtL·ecitn,.~ cue.$t.kmrs que no hayan ~tdn maletin de
or, ntT<) ve r~la

an las tnst:mcta.s del iuicto, toda

v~~

que d i.: tl.dmitirse

c~qa.s nuev\L~

¡o¡¡z

GACETA JUDJCL\L

r.it<.:l..:!i~tancias. l!qnivñ.hirí~

a modit'lr.at la l'Claeión juddl4}~ proc e~a.l. :vt.aSi::trs.dn
pon<'J\te doctor Jurge tván t-'n.la.ciO r:J..la~\o. Clave de provld:encia: Sen tenCia. di?.
A.fiRJT.~ 33 DE. 1903. D~t::siür.: Nu c:t~ SI\. Prn~E>dc:'l r.ta: Trltruunl Superior de s untar:! de Boe-nt~. Dcm ~\ndn:~o to: Lu.i.ls Al'UJ.ttndo Cu b il\~ Lf'.ótr. Dt.n:t:.mdAdo: E.m ...

P'•""' de

1\coedu~o y

lillean,tarillo.do d e Heogct.l!. D. C. Raótcacion n ú:nAro 56G3.

][

(,':DEMN/Z Aa/01'

TER:.UNACIO:-r DEL CO~"'.'F'.A'l'O POf< FXI'!RACION DEL PLAZO PACT.~ 
no p ;¡,¡;¡¡m." 'I·TvO 1 INDR:.!NIZI\CION. F l cuntrato <te t.rabajo celc ~>'ilco por
el t.r"bajaUor t~~m\n ó por • x;>h.clón d<l ;>!"".o pr• sunl!vo sujeto a t.énntnoe
6'.iC('8ir.n.c; de a-1$ en seis m es~s n o prorrugu~c;' pm· tl cmpleadur y Sifmdo (')llo
usí no hu't>CJ deSl'1do r.o:eo lo preoP.':)tún. ol litr.rt\1 n) del ~tUaulo 47 dul Df.lertto
2!27 i!e !0:4.5 JJJ ~~~nerc. 1~ indl'a).ni?.$.c!A)ncs ca11 ~2.,~r.ndas e,u el A.rtieulo ¡¡1 del
n-:.i6:nn c~t.~r~utc. qur. re-elmn~ntó ':11 artic~1lo 11 do la ~ ~· tH del mismo nftn.
Mnt(hJ tra.<f~ P·=>~lf:l •le d r.('.tOr ltfl[fl.t!l 'Rrtquer3 He~ ~·~r~. C'laae de prc videnOlli: sen·
tencln dE' :~ li.'UL 22 DI!l 100"6. Oeci•IOO: No ('.l;.S;l.. Pl'tleedcnela: 'r-r!but>,.) Sup"'ior
d~ Stu:t::~ :tt ti.~ St>g·ot~. O~in Dndant~: Cn¡10 Si:\1tl. Dtnnnnctu.rto: 8nn Dieg-o 8 . J\.
fHr,tul Te(i\!Cntta maJ . Radl.;lH:iM r.íunP.ro 56.07.
IND EMNCZ IIClON DR PER.ICI ICIOS

ACCIOBN'I'U. !.lE TR/, HMO 1 !Nl)EMNlZAillCX D.E Pl!R.TUICIOS. Apro~e
ln. Sala p;.~t"fl rerA.m .h.:..!' Ol criterio j Pl'r iBlU\~ den~h\1~ .:;.cs-ún e1 cut\l c:uando t:e
!re1c•ma d1r&.::-~11entc ;'\Or 12~ 'ridinln del accie~nle- d~ tmbajo lE\ in:!eulnizts.ción
to!.al y orriirnr!o p or pcrj uich>~ . ello c~t'rt!~,PO'lda dent.rn del ámbl(,o d(t la
rest,~CJ.t:.s~b~lillml l)úr cu l;>:.~ r,.1ntrnr.tual. ry)r lo qt:e no r~ UlU'Oplo'ia la eita. del
~.rtículc ~1-1 llel C. C., q\lo rc!';uln \3. re.:.pon!;~·~ilid::~ d c·J~ odo n a ll~ ex:Uitirln
v-inr.\tla j uti<::tic\1 prov10 ent ::t-1 la. \'Í.,;!.ln: ~ y oJ <~fl:: l:ittnte de~ ¿ni'l.n. Mn.g!str:ldu
l>ommtc doctcr Ra.mú!l Zl&i:tg:l. Vn lvecde. ClG..~ de l)rtP;id~:u:isl : Scnte:~eta de
ABR'!l, 14 DE 1993. Oecbióll: NO OM >\. Procedcl1ci:>.: Trlhuuul Sup~rior de
Mr.<l~llin. Dnn: a ndnnte: JOti~ :R.aúl Al~a t·e Cus:.~ fío. Dmnandado : Comp!l.ñia CoIL•mb!:u:a tf• T•Jldcs S. ll. ''COL'l'E-JE!.r . Raóle..ción ninnero 5341.
~ha

ll'o'DEJI,IXIZACICN DE MaUUICt e<; / Có\ttG!I OR f,A 'l'R.l.'>~JI.!L E'll trK~in
<1~ la tnl'l.em n bst.tción plfm~ de p e-:-j\ticjn~¡ c:on$agl'Adn en nl ¡trticulo 216
del c. K 1.1~1 ·r.. le co!·re.s¡H'tHlf.' A.: trs:~.bnjíldor ücmo.s:..rar ouc e.l d3.i'..o suf.rldo
.e dPbió n eu!po eom¡li'Obadc <1'<1 c mplc<..dor , pues .,.;tn clo~c dr. re•'))onsabJUdnd
se e.?d~r: a~:rc·clif.ur :t. pJcnib;d ~odnf> ln5 s upueotm; ráctieo.~; que 1t' Hon prol)ilJ::I,
a. .so. I.J~l·: J.A.l f:.cm neacti.l. del <lnfiu, d llee:hu 0.\11:' lo pro.injo y la relación de
Cl!WHJ.Hd~..d ent:ce ~1b3 l s..tl. l 'i"l del C. P . C.) . M~::tiat·t"íltlo pon e-nte dcw.t.or JQrgc
'h'ú.!: Palncio P .<'&la.t·.lo. Cl2$<:f de .)tCVide nr.la: ,Sf)n~cnr.ia d e ADHJL 22 DE' Hl!l3 .
~ccU.üón: Nn c".sa . Prr.-et\.denohc T rlbunf\1 Su-pe,r inr dt C:.tU. Demra:dante: Ot:i\:ar
Serr.il <'rOI'!&áleZ. DF.hlnndado: Aluu:in io del .Pli.cific(). }{3d!t"'.n~iún n~cro b029.
drnit'

T!l.!\BAJ !\DOR OUlC!AL 1

INOEMNIZ.'\C!O:< DE ?ERJUtCIO!;. Ho blru\
que el i.'!t"rt.at·•dautt• e.~ un t.J·.~~r.j:-ad·:>r u:nclu.l. .su relación l~ bural
se gobieJ"l\a )l<H ln L~y 6:). do 1U4'G. ne·:n·: to 2127 de 194.C.. .Dec.!et·, 'i97 d e 1949 y
~l~$ de 19M. Lo.< ar\let~lcs 11 de la L•Y 6':- de 194á y 51 aei J)e<;rr.t~ Z127 del
mi.wn•.' ai'•<> esto.b!~cir.ron ltt- c!!l,nl)nlr.. re:~oruto rh.1. pt·(lpio. dt l!)n couln.tos bUAC'(")n.~\ctero.e:l6n

1()11;!

CACIL7A .l1J'I)t(,1AL

:-i' 2462

lel'8le:>. 1>nn . e-n ca9a de tncum plirnli)•Jt.o de la.s obUt(Slcione-~ ?t)C~~dAA on el
~nt.nt 7ol) de t:ro.~Jo. impl)~~ a la parLe ir.t::umplkb. 1~ iDdcmnti.&CJ.OO h! perl:.üclos ;L to.vor rl<!\ otro C'.natrnt~a•.t.;. M:,¡,¡;\itrG.th) poür.nte (loctor R~\far.l Ba quero
Har.oru. cJa¡;c cto v>·cvidcnr.l:l.: Sen toncio. d~ All R.IL ~~ DE lfl93. Deci•i~ll: No
<'li..~... Pt"(.\(".eden oW.: T:jbunal $1J.~rJn1· de Medcllut. Den1and.antc: Ja).';e H~ho
lle:mo R. Den>«ndlldo: OoJn d e crtdlto A!(l'or.o, ln-:!us\<la.l y !lllneto. Radicación
r.ú..··uero :¡:;{0.
f,Y I)J<Mi'ilZAC/ON A10MTOS/A

Il\DEMN!ZACJON MOJlATOR!A. ¡;¡

~os

hechos cwe r.gtstrw

la ca r to., ni

t:l tr~w\lte :!.llJlllnta:rrat.iYú Mlucido. tun0"1 ~opurtr~ de la f'.nndttl\n a la t n(lem ..
~etón poi c.~1pido

}' d ~ e'J~. SU!:"rte d'.chas pTuebSis no ~n i)ert.incntn& ni
p.na d e.'l'\Mtrar lf\ buena. f(· t"n la r~tT;a d ~.: JUliO d e una indemniza.eión
'(lr1gl.no.dtt ~r: <'.a u~t: ~ a.!eJUI.I$ n lo que t9.l·~s nu~<i.ios d~rr. u c~tran. ~ln&iatrado nocfi ca~
nenl<~

doct-or 1-=to..ntén :a1f\lg a va!vcndl?

Oht!i~

(le p ruvhlcmcia : sentencia de

ENERO ~6 DE 1 Q ~3. D~ci s!ón: No t.o.s... 'O'nced<·"ota: T<ib·.m ol S\lpor lnr de
Vailcctupar. Dl'.mnmla nle: Lui.s f.dgordo Cni\'O 'Trejas. Do>:n andodu: Caja. de <.'rédito

A ~ rD. r1o,

lrlclustrio.l y

1\:!hrc-~o.

J<&dico.u:ii.Jn n ú.lUero 53'16.

INDEMNIZ.!ICI ON MDRATQR.I !\.. La dr.mandanto o.clc:ó de bueno fe. desdo
l;\ r.nnW.ttn ciOn de: la d c-mru:da. por !o .(~u<: no t'-9 Procedente In oorocn tl por
r.nnr.ep:o de la h:tlt:!rl:.ntr.aclón t'h1ratoria. Ma g lst.racto ponen t.e dn~tor :rr nc$tO
.J!r:!~nc?. Díaz. Clt1$(: de p nwldcm:ia: Sc-ntE"n~l ~ rte EN J::.RO 2·8 DP: 19~3 . Dec t~ lón:
C:.:,r;~ p~n.ífl lr.lc-nte. Pror.~dencia: TrlbUJ.lal Su~wrillt d e Sant.af6 d.e Bogott\, D~

mll!'.dliRtc: Enr!QUe Sli<"J. :,\ti<te. Dcnuu , da<IO: Cn; a de Crédlt<>
t.!USt!.1a.l y Mi.nr:rn. R:ld ico.e1ón rtúrnoro 527ft
·
lNV~:MNJZAOlOI:'

,\gr~r'.o.

7n-

'!.[ORATORIA 1 DFSCU!:~"'l'OS l'1!.0IIIlllDOS. No acrroi-

b.n l tté prcebwi pr.ec:&\dK$ por l."\. itn pugn.aelón que eA<la uno d e los deseucntoE
n~ tf':ri<lo~ ~C<'.hoi\ u.! f:'Xt·rab;j!ld!JT en h1 1\fr.llda ..~i ón de l~t.s p resta..:ivncs sociales
hub!~?-.~~~ CS':.ndo nrt:r.~dido por In aut.Ol'l?:n r.ión tt.ir,rlta de é:.te o uu<: eorresp<JI\d::l.n
fl los <;.Ut!: Ja l~y ))t=r:ui:.o;.· rntene: H.: •.'Jnpleoadt)r c'il'et.>.~.flmc n t~: 1:9.m pcco p~!rl.rnecen
cticl:M.S re!.endo.c.~ a la rorcpr.na...1.ción de p a.gr.s antJci!)~.dn.~. cons:Jd.crndo:~ vilh.J~Js
oor lo. jurl~>ro da.t.ia cuand o eslán a ut oii!A ('l~ e n t onna t'SC:rtto por el tra.bajndor p ~ r :o;P.rlf') b&llC ftr.as t)3.1'S. SU b ie Ut'$$t~l' (') ru.c:lttarae ln f)!'C&tu ~ ión del l:lerviClO co:1t.n üall•>: rJe ahí ()iJl\ rest.ltc lnjuo~irte.\do el pt·nccd~r d ~ Jn ~mpl&G dora.
ti..l ef ect'.!to.'!' t.~et; d ('scu cnto~ pr oh ibid<»> ;>or la. lf!'.Y ~~ Ins pre;,.~arJune-s del nct.or~

1o r.ue.l 1mpi-Ja eonsid4i!rot f.JUe ~lof. h n.¡ a c.>l>cadr.- d e IJUcn~ ff, :11á.~ 3-•jn en
de- r:.:.zor.c.s at.end.ltJ!<:t: <r.w j ·.l~ tinf'lu r.n la cc·uduc::\ de la cmprl:l$3. M-

¡¡u~e-!le tt~.

ma.ndndll. en t;~-;1,: ~entido. ):tnghsLr~dl.> l}i-,ncn~ ()ontc,r M~nur.l EnrlQlle fJ .:u~n. Al·
va!·ez. Ol,Q.,t..r. d e pro,;idc'!lcia: 8e:!ntench ele J:'!Nll:RO 2H D~ 1903. Dee1s16n: No casa.
P~~rl=cia: Tribunal b"!JOt:r ior d e Ean t.a:'P. d~ BogOü.. De-nandan Le; J aime Gómr.?: B. C"r'ia:J.:ldil<tu : 1\.I.I.C. CuV'Im·c-.lal Li:n1 7·0.da.. Rad te;\ciflu núm~ro :i4DD.

rND&MNIZAC!O);' :\!Ok,\TORH. M<>gL>~rado pon• nte <l<>r.t.lll" M:<nuel Knri·
que Thlza. .eJ v-ar~ Cla:re dé f11'07 kle-neia: se.n1e!!c:i& d~: FEBRERO !) DB 199Z.
Dec:is.i:jn : l\To ca~a. Procede nc ia: T1·lbu n:.tl 8ll(Jl~l·io.r de 1\.rc<l~'Jin. Dema.ndr.n t.c:
<iuslavu ~\d<•lf•) Bot-ero Cncsn~;d, D~hJn. ndz..do: x~rox d e Colotubla S. A. Rf\d1t:.f\.ciún n\:.m~rtl 5~ 7.
IND::r.l-l~·m.~CION MOR.\TORI.~

1 CAR G;\ DE L.'\ PRUIIDA. B n $idn nn áni·

m~ ht. l uri~pl'~cttlnr.!n e~ esta l!<.H·t~ nl r~onsidertu· ouc curre::~ponde al trn.baj~dur

demor;;trttr Q~Jc al f...e:'mmnr ~~ conLr.::alo de: tro.ba: o no le fueron cubiertos sus

1(){14

C1\CFlTA JUDl(;!AL

dct·echús. r.orqn<, e> e·"' ln ba~e objoLiva que el arUe:tlo 65 d el c. s. dcl T.,
aeñtt.la p~ra que 1$. indrronJ~clón sC.tt pn>eedenle. Ma~strad.o pone-n~ doctor
Jor "e !vin Palo.r.Jo l"a.tncln. C:l\S!! d e pr:.)'ñd~:t cll\: Senb:!n<:lf\ de F'BBnr:liO 1'7
Dr; 1~~3. Deci~lÓD: Ca.sn s•arr..\alm c-n~e. '2-lrOCl'<knc:i~: Tribonal S'u pcrlur de Val'<;dupar. lktnandante: :Ma:>Uel A. l'liJdriguez M. DnmiUldado: Clcolo.c S. A. Ro.·
ó.ieti.ció.tt r.ümero ba77.
!"-'DE:IL"HZo\CroN !VIOnATOP.IA 1 Bl.r :KA f'E \',\TRONAL 1 F.R.ROR DF;
Lús docun\cnto.; lliJOtl-•dOO< r. : p<>eeso, a.;( tumo la :touidnCitÍ!> <ldiutth-a tl.e pr e:rtneion.C"fJ, 11~ pucdt!O obJettvamP;ut~ demostrar Co.:J dlo Je. u.u~encia
~ " "•na te do la cm idad dcm¡¡.~:dada . ,>ur C<>Ni~uiente sm·ge <Se lo dlcl:o que
corr.o !u:s errut('.S de t;rr.ho cvidu"ltU h'T'IJ>Utl\do:> oJ cut quem nn fueron domostu.dos, t~l careo nn ~o~t~ta lh.\mndu a prnspernr. Mn.~dat·rfu.!o pone.nto doct.or J otge
~TtCHO.

!~~.11 Ps.luclo Pnl,v;io. Ck- \le provtc!-.neilo.: S..ntP.tlcll!. de MhRZO 18 DE 1119~.
DF.eiSi(\n ; No .:asa. . .Proccdcncin: Tl•jlJurml St;purior de Sa ntaf~ d(l Bogotá. 0~
mand,.nt~: Mattin R:Jll: !.ara. Dcmu.dado: !u•t\tlllo de Fr.~nonlo l ndlll!trta.l
u17l'?. RS-dicaclón nUmera ~538.

Th"DE.'~.!Jll~AC.lOW

:!oiOI<ATOR!.A f

B IJE')I.'I. FE l'ATltON!Il.. Se

~ene

quo.

!lit; D.spec!Of.: t!(: lor. Clt:e 1.~1 scn(enciaclot" d.C:dhjo h: bu ~ua fe de !a er.:tple:adora
!¿)es comn q ~t kt nt~hrl'\ tk:l :!es.r.uent.o se tr1t:abtt de nn~ deudn. e ontt3.ida
p ot· el t1'tt.bafatlnr; s hmriu us1wl qut' cm cadr-., periodo dli pa¡r.:1 a l()$ t.rZ~.bajado res
St' les deseonttn·~:~. el ~alor d e 1<\s sum !nii~ <ic ·Jivr.rea a Lr~\"és deJ eom~"\ria.to
dA 1;. ~:r.p:-P.::a , !;Jt\inr.j6n Ci'HJ~ent1d~\ pl)t e ~lo.~ o&.hl l'f~ orva aJgu n~. lo q nc ;:;upon!a
lle acua rdo enn e.-.;ta. costumbl't,, eo!': ~e ;t th, •le n~o t.;icitCJ de tleos.cuo nto~ ) lO t~ron
~ucs\ionadre d1:1 rn:t.nera eontundc:nt~ cm el euf!O y
cs\.11. .-ruertt. que-da incó!wne la lrprerJneión del 1.":-lbunAJ rr.~(Jt'ct o a q·ut) el deacucr.to t(;~liznao l)Ot 1s:J.
cn1p l~~dora de la Uquid01cióll dt(il:iliva d t:l tr.ihnJada.r, n o hnp lie1\ á nlrtto toru..

"e

cero o C'.Ollc!ucl'a a.fe-~.;tad ~t. d~ maln fe d <:t)2nud• 11. c"usal' ugra'Vio hJjustificndo
;:;,1 tlemtlr'Jtlante q\13 e~ h1. sil.~mcifm e;clH;ra.dor~ de ~ onnción mor~turi.a. . De
t:Q.CS )gtotent~. ti t.ar1i:V no UtoSJlCNl. ~1St.~is tr'2do )')Or.entr: doc't~Jr Rtttuún Z úfliga
Vnh•t-:rdE' Cla se d €t pro'\'lde-ut~hc ~·:ut.en(\)tt el(' i\-t. .\.RZO \9 DE 1993 . Dec1~i6n:
No ~~.:11):1 , .Fto.;ed~nciA: T l'ibuua.: 8Upor1o¡:o dt Yan .,.,~i-e$. Dtnnnnd.ante: nu~ lter-

n knde?. R.

Domü.l~dado : ltHiu~trin

Cl\lOmbto.nn. ele 1\erraluhmt;¡,s

a.

1\. "INCO~

MA". RAdic.nclOn n·,imero 5280.
:\!OIMTO ~IA .

Ostonsibl<m<nl• so •;e qt¡e 111 cmplcudor'<
(lnc .t.ce!t~amr.ute purtiera.n amduci:- a. pc:nro.r
qn.e ser11:4.n:if:JHe e3M,b<.\ CUC&l.innadc r.l c ontr:;.tn de t.r.abajo. Su n.poyu psrn. no
cc.. ncci.s~ l' lo dct.:ido to hi?.(J mdJear e n la n:cxlalidad d r l ~or~trl\to y ero, n a~tu
r!lh.:! ente. uo ~ bu..~n~t f~. De r..on&~ui.::nt.e? $C cas;Jn~ Ja .~entcn.cj:-t co lo p erti ..
Dente ;,, :a iltdr.rr.:dznct(Jn moru torlu,, M~gJ:strado ponente doct:.>r R5.món ~údtg~.
Val..,trd8. Ch<"" de !':'ovJQtnr.l•: sent..u clll. <le M.'. RZO 29 DE 1~. Dect•ló!l:
C rtrm pn.rcia.lmente. Procf.dc·ncln. : T r!hun;tl Su p~ rjor de Cund.inarnsrcn . De:atn.n ..
da nt• : Vict.o ' Julio LO'.Go.dr•. DemaudadQ : SV~:tcdad .JouamiU() y Cia. S . en C.
R,).d1catfón número 5062.
1 NIJD:MNIZA(;ION

tt.u :..dr.jo rawnn:

~centu.blcs

BUENA PE PATRONAl, 1 I !I."DEM:o<1ZAOIOX MORATORIA. La Corte ha
t:·n !() &tJnento a la exvnr.ra ción Ct' ta r.:o:td.:l-;8 por :::ttlltión morato~·ia.,
que la hncna fe n1) t e p;:c,•:mr.ae y e n (X)ns~t:.lChCitl. , el oatrono C'fUO omi'-t clr.ctuat
el ;xt~o a que ~\.li c,hUgadQ ~-;e- r.ne.uen.trl\ comp~J ido a probs.rla. Mtlll,i.~tra.do
p ot1ar;~.e do.-:tw· R mn.ju ~:1J1.i:(4'D. V!\fvertlt=~. Cla$é do pl'uvid<:nCi3 : S<;~utencta de
MARzo 3fl DE i!I'J¡¡, De<>l.tó:;: N~ c:;.o;a. ~onMn : T:ibnnal Superior de Da.rr. H.~ ro.d~

rranquil~a. Det!1anda.nko: Pedro :\•lanuel :\fn r:.inez PolO. Demat\<lndo: r;n\pre:;u
Pugr too ele O>l~rnbl~ - 'l'P.rrnlual M>.<itllT.<l y FJu,•lal de [)arranquiUa. Racl.icac!ón
numero ~2~ ~.

n..,. fueron la.S nmnu que tuvo •1 'l'ri·
or.. rn a.beolve.: a. flt dtm.!\nda. de lo. ind,mni?.arlbn morato!'in, In w:a, q ue no ;;~ ncreditó lo. mom ~n el pngo y ln. otr¡¡ , q,ue
1:>- denttlllll"'<ln pa.¡¡ó lu q·.>e creyo dr.br.r ante., de que lus d omn.!lda n te~ le hubieran :orc:scn ta.do la ~cl!unaeióo para a,r · · ~l" :i\ vfA adJU1n).~tral~ ~·a. Esta. 01tima
conclus !Ou in disrutfblcm.er:t.t' hnplien ha be:- conS'!deraUo que la. Ernpte!l:t\ Anli(•quoñn de J!.ucr" ln. proecdl6 de l.iutna le. Magi.strn<l.> ponente d<Jctor R ug<l
Suescún PUjllls. Clt\~e de prov:ú::ncio.: Sf:':lt~ncb lle .:\BRn . 16 DJr l!l~t3. Declaió~:
No ~~l. !'rccrctcr.ct.n: Tribun:.tl St:.pttr tor de MOCcHín.. Dc:nandantc : Ruth Mé·
ridn R:\n\!rcz de. Oom·A.Ir,: y A1cxnncter Gonzále%. l)t>mand ado: Emprc.u. .~ 
tlOQ.t!~ iln d e Encrgtn. P...;.~<.UC:tcCóu n úrnt.ro 5703.
INDaNNIZAClON

bunnl en Ja scntencht

MORII TO~ .
l ntm¡nad~

IIW l<M"NIZACION MORATORI:.~. V¡\néose ~J$.l'Olliont<! la mom en el cwnde ~A o bJigacilm, no ohstnnt.e ~1 : equf!rlmlento ob::tt:!IVfldO pur ('1
Trib\liHt l y ;n co:Lte~te.ción d~ lA d~Dtttr rla, ~e tiene qU( la lnt(rpretael(m de
h norma :1c h 1!'fl en iorma ~~~~~rta da. nnr el l!~ntenc10> cl()r. :\fD¡tlctl'ado pone nt~
t!octor Nmnón ZúñJg::1 Yal"ltr(le. CJa~ de provtdcncia: $cntene i~ de ABRU. 19
DF: 19!1~. pcc isión: N'o eota. PrCl<:i!!d.encí;,(.: Tribtrnr.l ~upl?rtor d~ sant:l1é de
'B\'':gCltñ . 'Oeman<.lnntc: S~n tlngr. Cruz (i nl'(Í:\. Pemamla.-.Jr,: A;:>Cl~n~ores Schind ilH
<1• CoiO!Il.bla 3 . A. Radl~nel~n .oú>n'.l'O o4Gl.
o ltml~nto

[N.(lF,~NIZACION MOR!ITORIA. Como lo. d(!ln<.ndadA. o<ti inC'Jrsa en InOI"J.
del pa&o de~ ~mcUi:> dE~~ c ~~o.ntin y no ::~p Aree~ de-mo~trJ.d:(. su t uena f t. por
c:u:.\llto QMntece que en arceg:o t~m t~-ablc se obUgt\ a soh~ch)!!O.r &"ta pre~t hu~tón
~;ol, .,. ev!d~nt.c que ~Q.ltom:.e "' régimen del a : llel:!a 65 tl~l C. S. del T ..

procede lo. ir.rlr.nu:tizac.ión desde cma.r.d..o s~ llru~h:jo el 1ncumD1bTI.iento y h~;~.Sta.
ln. fec~:u ttn q1:e ttl pntro.uo $e pnng:J. a ))av. y $tllYO cuu IHl an~igu\1 5~noi.dur. 1\'Ing:istl'a.do ponem:.~~ dOCLúr R-nfae-l BMNel·o H erml'n. Cln.se do p rovtdP.neia.: Sentencl~
dr. AB;¡;t¡, 22 DE 1003. Decl$lóL: Ca.,.; t>rocedelll'.ia: Tribnnal Supert,>r de Sant~ f6 e!~ Bo~o tó. . Denl;,l.l:dante: ~rmán VJ".\Q't"eces. Or.malld&tlo:
Bnchué 6. A n ndlcaotón número 56ll8.

llH'tr.~Jones

DESPIDO Th'Om E CTO 1 Pi OENlU Z.~C!ON ~ORATO~ 1 PENSfQI( F'LENA OE J'llln.A t"'O~ - BQnlflr.ar.1:'m. E:n lo tocante C'JU la lndemntzadé·n m(lro.tol'to. o. qut' fu~ CQW.ieJIOd() el Bnnr.n ~e tiene que l" s pruebas ectudiadot denne-stt'.tll (ftU~ el l.r:J.Sl.."\do dtt le. t!'abl\ja.dClr a. orrlenndo J)~t el Danr..o desmeJoraba
no\o.:- Jamen~ $U IJUngt'l\ J\CI'SO:Jal~ .nin c-ue f'ir:mueSlTt n 1.1 4 p rneb:lE _JJti.i1lfiUlari P.o.dO.S q 1Jt1 el denHtndndo l·\l1' i{!~l' mr,t.lv<.:ofl serlol:l uuc 1eonu~;~ra.n tal dctormina t ión q_ur. ncaslonóln. r~nun r. tn de la tt·~t b;t~~dorA , de mt\ n or::~. que no se enC•J&n1ran
raz.ont'll ~t.r-ndib!e~S qnr. pt:'tm\~·nn ir.f~;:lr que el e mpJel\dOt h nya obrado d n bue!la
fe. t:-nni.IJ"'ento sucetk én rel?.ciQn t".tm la. I>OniHc:tcló.n por IJ€f1Sión de jubl1t'lclÓ!l
a <J.llú !\le l'.rm rtr.nc.do el Ha.nco pue~to q ue s·J ren'.ume' n a pagnt a. l!\ extr&bS.·

r.o l·icnc ditsCulpa válida, pues ,,¡ rnoml'lnCo de
fuuei::mula ya h rtbín adqutrldo d d erecho il. la peruslúu de
~ubUa.cióo. M~l~t~rnM pnrr.ntc (!CC~r l.'!at.llt'-t r;nr~que DaT.a. AlvU'ez.. ~ de
pruvittenma: sen~cnc; a de MllYO 27 DE 1993. DWi•lón : No e"•s. Proced~nela :
·1'l.·tbuna.1 l;:3up.e!·ior de So.u-.:até de BOQotá. DA:no.ndanttt- : Cnrruen Ulia ~nche~
de .~rm~s. n~mnndado : 'Ar.nr.o Cafe Lero. Radicación n(ln:~ro 5766.
jado~·a

ltl.

C.lll(l.

pno ~tttci ón ~x~,ra:cg:ll

renun~iK. C!!ll
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JNDJ::XACJON /
ti.I ;'U'. l C•:)C:(1C1'6

~4,1

INDE~:rl!>.CION l'QR DEHPIDO. Lo sr.nt.tncio. d• l Trir~)rrJij:lr ;,\ 1)1\e aJ' D} d~ m:,nds.ntO }Q lift;;:nt\ dC $ 5:;351.)19.22

!3-;.UCQ

por ~(ltt~ep~o <k! \ndenmi~tt. cU;n POl' lle~pldn. He to n!o.rmid~ ft eon lo r$Ouelto
r.n 1~\ sentP.neia tlE: t.;.to.;a.dón . ) ~¡;ull\dt\. eomo quedú 1;). dec~ión tUr.iolotMir" po.r
indcr..aclñn, c!fbe a h ora 1<~. Sat.q. <:un';e> juzg~Qora de ln!\ta:1t:ia . cn..'"lf~J\af' al d~
manrh·-Uu a pagl\.l' c:d a1~t.or el V:]Jnr d e l~\ dc~.ra.lu!tCiOn mo nctar:~ t orreopnntHente
" l<t Jcotr.mni"'r.lón por CIC3~luo. Mag istrado ¡lon~nte doctor Jlu¡¡o Suescún Pujol• Clase de provid·'llelo. : Auto d e J.L'\ YO G DE 1993. Railic.~clón numero 5l;3.4.
IHDKITNIZAVION POR D ES PIDO INJUSTO
~'A CTO'P. SALA!l!AL· 1 Cli'.~!INTIA 1 INOEMNJZA()JON P On l)'E"SPIDO lNJUS'l'O. C<>nform• n "':v..~do y vlront~ erll.r.l'i<J rl• esta S<cción de l:< fla.ln. el
prO!llc-dh.) sala.rlttl con que ;n Cuja .Agr ...o.ti~ liQuidfl. el a.uxmo de t!e.;;H.ntht a $1l,._
tr~baj su1C ri:!&

es c:,l que sil lhi.

inf.em..ul7.fi.Clóll

todn VC4 ~ ll~tz.

dMde el

r>ut•~o

d~

tmllttr en ~ 1 :c nta pP.. l'f• liquidn r . asl mlsm:>, la
nnlb tE>ral e inJu.d.o de Ul\ con~rat.> de trGI:mjo
!'J'O!'"'•Jlar nqueJ s.!'!..'lr!o se tic:nnn e!! enr-nt a. factor-ea que

p~:~ r t'Ot~pllutkn ~.o

d!\

vi~la técmi~.:o

j :tr itH<!o ren..lm•mU:!

}t)

cvn.:stit.uyen (R.eitt-raeión

Jurispr UO~ncin

r:tmtenida t\n stJnto n•! ia~ del 16 dr. n.¡osto de U)8G. RncllCRción
ll'Útr1crn lflfltl ; 1 de Jullo dt. 1.~7. Radi('...~~iún n lln!P.ro 1S62; 3-0 de septiembre de
1987, .Rt(dico.ciót& ~iu:!lero JO::O; !l ,h: ~~ost.., (!e 19&8 • .:(.9..:Lcac16n nltmero :l35t;
y :n c.!l" ~n-P.T•J d t 1$'JS9;. ~1ngl!d.ct..c:!O r>cmcn1:e d·.ll~1o~Jr Ramón Zúñiga, Va lw~rrle.
c·¡:sc (((: pru\':den:!ia: ~l"'l\t-t-ncia r;J ~ ENERO 26 DEl H:·93. Dt:<:ir;ió.n: NIJ cftsa.
Proccdenola,: TI Ib un~<l Supe rior de Vallcdupur. Oen1:1nd nnto: Luis Ed;::ardo C><lva
Trojoo. Oetnandado: C<lill de Cr~lta Agrario, Iudu.slr-lal y :Minero. Radl<'".aelón
mirn~ro

5:!76.

l.'VDEMIY/?._4Cl0N P OR D ESPIDO S IN JflSTA C At'SA

lJNlDAD m; E MPR'PSA 1 INI,lE.l.D riZAOIO:> POR DESPlDO SIN JUST.~
Mogi!t.rn(l•' poncn t~ ttuctor N:eraeJ Da.I'}U~ 'o Hcrreté.\. Cla.o:~ de })tQvi~
dt'IiCia : S~ot.cn<: l l\ do!: AB'RIL i.8 D! 19~3 . Ot:cisión: CQSa. pal'('hll men ~. P roec:-dc nc.ia : Trlbomnl Superior de Cali. Oenl andante : L11lo Albctlu Guerrero P. Dema.ndau o: Const~tora :!. A. y Administraciones Tócnicn.• Ltda. Ra c!lcaclón
nUmero 6627.
C~\USA .

INDEllfi!IIZAC:I O .V SUS'l'l'J'ITTIVA

l'.EJ\'Sl ON DE .n,;HILAC'!ON 1 I !IDF;Jo,{N!ZA(;ION SuSTlTUTIVA. La norma
qn<l !W itl~ntcrr.P.nte m,..pl h:6 el· Tr1b1.clíl.l rue f.l ~lt-tic~tlo 14 ctel Acuerdo 49 dt!
1990, nproi>adr; gor e! nc<H't!~O 75S d el mi~mo año, quE! regu ln ta inden u ü;6a.l1 ón
SU3titutha de la. pe1:c.Wn y enyo pntá_tr.a.fn ~J A.~u:r:.o.t& cüspono que ..ln.s persa ...
n~.s r;utt en C't:ZdQuier tior.tr1po re-~Jh :t.n la b.t(ft!UIOiz<Jci~·U de LJUr. t r t(ta este a rticulo,
no PQd.rán s(~l' i nscr1t:.Ht nucvAr.tentn ~.:n ~~ at:gnro de ·.·,~ Jo..:~, i n 'V1l.lid~~ y ~. uer!e.
i\.fagi~ t.rtn! o po n ~n te do(t.or Hugo S nt-s~-cm I''lfob:. Clnac de providCllcia: : Sr.tltencio. de MAYO 2ll DE l llll3. Dt«:ISlón: ca!tA. Pro.OOnneia: Tribunal Superior
de V..odellío. fÑ:11Unr.dnnte: I sm;,cl dt .Tc-sú~ Tnrl'CS Me&a. De-m andado : In.stJt.u~o
de 8r¡¡uros 8odnlos. RadloMión núm•ro &743.
I N])B.~A.CION

:,;,

ER.HOR DJJ liE CIJO 1 INDI!;XI\OION. &e "ctncrte Caci:merlle , nl confl'ontar
dttl Trlb\IH~l C()ll 1a ara umellt~ lúu del Jropugnador. que

f'J nC:.o.mr.nl ~clón

GACJi:TA .lUDICT ,\L
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ésta n('l ~~•lrt:J::a. a aqueUx.. ;lUc.s eiortamente loo dncwnent~.,, que sin'(m de
lJI:!.,\· a tu p ret.t"-ndtdo. dt"JOOltrac}On del 7~no que s~ ftilaliza llO o.stenb.n un
CO!lt~nhio pnhnc.r b\ rn~nt~ diferr.ute Ql que t~ll Cnntró t! Tritn:nnl, e l) el Stif•t.léo
di?. que aqucl!o!! no deleraünaron lO.:i Í"&di~cs rte ~erdlda de p oder ndqu!Bitivú
de la u:oneda. UlCI) ~"'r cn<:s. Por eno e-s mc:nell~er c.onc.lu.ir . con10 :.nm biéu con
r~c~!"to

to n -eJamn
..
la !'éplic:a.. <¡\1A ~~ error que se r..x.wninll,. al Igual quo los
:.mter:oresf no f'.l~ dcmo.;.trauo. Ma¡i4~n:tdl..l pon\~nte doetClr Jo•·~e Ivé..D Palncio
l"';)1A.{~1«.

l:la sc rte );IJ"Ol'id~LICia : Senl>C)lCia de Mi\RZO Hl DB 19G3. DecJ¡.¡ifln : No
Tribunal Supetio~ de J\.fedr.lün T>t::mnndantc: Jua(IU1n Alunso
Za¡;ala l'. Damanta<!o: AcrGVias N~dor.ales de Colombi:. S. A. "A\'1.-\NC/l.-.
'Rs.dicé!.C:iólt nlun ~ ro 54.79.
cil.o:;.'l...

P•-oo.~deneia:

l NfllCXACION. Bi la lndex"clón tiene tuud:\mo.nt<> en el dnl\o o pofllli~.in
Sltfrldo por el ~jador (,.VtnO consoouc·ndtt dC"J reb.rdo o ntom pat..r-oun1 en
el c\url¡)llnúen 1.•l de hs obliz¡teir.~,; con ñtndanlcnto eu lo d!6;r.tMito por d
n.rticlelo 1•114 rlP.I <.:. C .• el caríl:CJ d t:tf.lió fonnut.use po r lo. ~ía ,d ,rccta demostrl\ndws~

Ja fa!LiJ.

\h.~ ~:~licoe t(ln d~

m-~. Mtt¡btn~.do pouent.o
~entendti. dC' MAR7.0 lE

lo ley

fJ

tu errónt.o.

lnt.~rpr~bción ~c e\m

el

det:l.Ut R.'\fo.tE!l Bsl.t;t.:.ero 1-!.Erretfc.. Cla~e de pr~?idr.nda:
JJU !99"J. JJec.!.stún: No ~.!O.. J"roeedeoci;:¡, ; 1'ribUJ1a1

S upel'JOr clr. Qru.l. Dt:•Mindon·:-c: Ilerniu Su ó.nt~ Rla8C0il. Demandado: Puertos
111? CnlcuuiJltl Tcrru)nal Mu.r1tlmo d~ S·.ten.a vEmtur~L H.Adicaeiól'l número 5484.
iND~<..~CION'. La inde.JJ:G.ció~
d in~n;.

dtbe aplie~ en e.l pago d~ lsui rumas df:
$-C 0\:\10~ d e r~(".ntlcx~er perjuicios J»T mura. O que
mo r~~tnr,ns. Mng :.!;t,r aCLo pn.utwt(: doctur Rr~tae l Ba.qucro lte-

:;tempr:.: que ·.a ley

Y',\J

no ~:ayo. rr.aj u st~fl
Tre:-a r:Jaa.;.e <Jc pruv:Ocmc:tt : ~ent-ene,u. de .~RHIL 29 DI:! 1~!)3. D~tr.ls.~ón: Nl"' ~asa.
l'rc.c.~d~n~ia . Tr:bl>nt.l fv!)(>ri<Y:' de Mod•llln. O.m ~ndante: José F.el!o Henau 1<D.~.rnandl•do : C~ 1t de Cr.~diLo ~grarlo. Jnd:tstrlal y Mlr.ero. RaUh:~/m nCme..
ro M~U.
INI)t;)(.\CIOt."'' 1 INDY¡lc-¡rz.,\CIO~ !'()l'!. Dl!.SPIDO. L:. senteneh> del Trlbu11f\1 c.undr.nó ;;d Dant-o Fopul;.tr a ~a.~ :a r el denl:t.r.dar:ta !A m:ma de $ 5.85l .JHt.22
por c'-.)nccplo c.i~ U!d~mnizk~h:,n por dt-:"; p~do. D~ cuuíormtdad cvn lo resuelto ~n
:n ¿~nttn('.1 9 de e!\~a c:i6n . y a:au)t\.dl\ C(.:•:::no qut'dó la clec:slón ub$01\ltNiu. por
8a1a, co:nu inzead•)1'"3 de j!~!jt.s.ncia . C.('ol',tif'-nar 3l de·
de ln deVAIUDr.!ón tl'lonetarta correlij)Ondlent e
a ln i mb~mnlza<; lón por c!r:sp!do Mngistradn 9unente duetor P.xgo Su~t~ei'm
Pujols Ola:se dC pruvJdcndn: úuto de MAYO fl OE 1993. R.adlca.eió~t núr.1ero h6Si.
mr:r:xacfOn. deDC nhu!'a

}..'l.

mau'\bt~!'J ~ 9<:'\gar K: Q..('.tcr el vc.lor

UiDBJ<ACION. P.!t sontcnf!!a d rl
~~~:-:

~

do

~brU

de 1991, h

lkoción a<>)Ció e'.

~-l'•Jcr.<le-::a.:;h~ de la ~-r.nomino.ds. indexación hlfJ1o. c.xprr.Jiarlo
In SE:ecJI'm Pt'il1Htl't\. y· la E:J~do. P!'='n(l. Laboral de:;pu~::;~ me<tinnt~ sentenetn del'

(:t·ttclio

sc.tJre ln

20 de m.r..yo de 1{)D2,
pyospt~ra J~·. (rul~na

Rad!c ~u;i6J' n llm~t!'O 454$, prcc1só que c:n loa cusns en que
wr il*xac::i6n 1nnra\.orh'l no cabo l n de eorrecciún n\On!"'~

tarln. tlll r,1zúu dt. c.uc.: arr.b~li lnéemntzactones cumplen objeUvo.s, silnllarcs.
S tgnirica eu t,onr.es q~JD !a. ,iurisprv\lf'!n~i~. •¡igcnte sobre'! (";1 ptultO rel::..th•o n la
pruer.dcnc!H. de n.wn lu~ )nrticiah!lcnte Ja:; dt.udas lnh,-¡rale.s c.:; lo. dt't fallo del
20 de rn¡¡yo dt 1D:92. :\bghslr~do pont!nte dctt<Ol' R.nfae.l Baq,'\!ero Herrero. 01..1$>1'!
de pro,·hlontia: Senlcr.•ln <lo .JUNIO 24 D'B 19ír.l. Il<!ci•lon: No casa. Prcx;,den('.jn.: '!rihu~"l t;uperiu" cir· 3.-[edr.:mn. Den1nr...da.uLt : n~'W.lolfo R.odrlguc?: ij.o.a. v.: d~·¡, T;emanct(LdO: SQC1edltd Coi~abllCU S, A. nll(UCD.cidn n{uucro ~'l37.
INPlC/0
e~

:\·1ii: DtCB t~E P R~TER :'\ 1 1NDIC10 / PR.UEB1\ CAUFICADA. El lr,diclo 'l'h)
m e.1lt.: li!"Obatorlv l1ó.bil r:n ~n50.u;it)n li\bor:.. l ' or c.·.uA.nto eu ~stc recurso úni-

lOIIll
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(';lt.'T!el\t~

lo S()n ]a l1l6pe•!ntón juOi,ial, Ü1. conf~~i6n judic:IAl y }0$ dQCUtncntu&
El estll<fiu dC" la,.. pt'Utbnr.. 110 c.1\Hica d~::~ en C:loaetón :t61o lo t~erml~

~ utCn.t·l~.:os.

u.

ae:

lrn1X\jo n.ua creew. de ratl.flr.a.r 13 c~i•t<:nela de 1<>•
!}:JI J a~ pt·uebas idt"'neas. M~;.gi~ tradn p onente docLor
Mtmuel Eni':que D:~~n Ah~._tcz. CL1.:~e d e prvvldC1!Ci3: sent.t.r.ci:l de PEB'RKRO
¡a DE 19!13. Dect.ión: No ~M a. Ptoa:dencin: Trib:.nal Super ior de SantBfé de
Uogot<.. Oem nr> ~ant<:: Ed¡¡ordo Dcrual do\ CM1:illa. Demando.do : La<lrillera e
jnrl6pn:..:ltucia

y~r=·os t/u:~ticoa

Inver.sin no~

cwié.enniales

Plnve s . A. Ra.dicaci6n uúmcro 5523.

JN DIC!U S
t~rmiDos dt.l nrticulu
C. 1~. C., adema.." de no !-i(;r <:nntrOl.'f!ft1do flO!"' el impug.n an te. en ltl
cu.•&Cióu del trab•Jo cs\a en prlnci!)io e>:clul<lo WltiO pruebo. calitw.lda con·
fortne lo e3taDtec:c el m1.\euJ., 7Y d<> h.o. Ley 15 de lr-69. Magl~trado ponente
d<>etor Hugo Suecr.illl Pujo!,!. Cl&$8 d< )) ro•idoncia: SentoltCia de FEBRERO L9
OE L9P3. Ccclaión: No C"""- PrOOcdenc.ia: Tribmal 8Uperlot de S.'Ultnf(• de
Sogota. DeJ.u~n d &l'"l t.e: LujtJ l\. T.ovnr E. Dcmnn d11üU: Ba~co l:'op Ular. Jtadico-

l'RUESA CM,IF! ChDA 1 IS D!CJOS. 1>.1 ind1c;o en loo

.24P.

d~l

clbn n úroer.J 6517.
l NF'Rfi.(XfON Dllii.ECTA

F!\Jo'J:·A DF APL ICAClOK 1 INI-~AC CION D!:RECT!\. LS falta de !l.pllca e!óll
de la }Of , .SU b)f!·~·cción c:ilte~C·:l, tlt! trn(l\H~P. C'tl );¡ T~beldÍil del jiJ?.,Sador 1rentf!
:1 !a voJunbut a bs ~.1:nc t~t dM l:f. l~l' 'Jtl' oo a pltcu. al caso que la rf:(!1am1. Matdstnclu ;>onC"n~ doctor Run.6u Ztifilgll Valverde. o:tt.zs.e de provSdtmcin: Se-n ..

tenc\a d e :M.\R.Z:O li Di!: lfo93. DcciW\n: i':o

a~~~. Pro~edcncla :

Trlbur.al Su·

J)~ ri<J4' d~ B ucc.r~m ~;.:lg.1. ['lt~m;:\n da.nt~ :

.f'red y AJionfol.) Pinto C. Dcm::\.'"ldado: Coo-·
pcr-.a.\hl'il Santand.::a:tt-nna de Tran!¡::or to.d•>ns Ltmit3.dn.. "COPIJ:'I"RA.llr•. H.adir.n.r.ión
n im:lt-ro &32a.

\'10L!'.C10N DE ! ,o\ J.EY 1 !Hll'RACCION DinEC't'''-· R• l~erodamcnte l n s~;a
h:1. ext)TCS:!.dn (Jll~ ltt v1olaeién por infrs-~dón d1tecta. .e.e prcsr.n ~l:l cua.ndo a un
J~ecl:.c que no c.e dhsc'.ite u dehtd~lnent.e co:nprotx\do. Si' deja. de npU~ la.
narmR r,ue ln rg.gu!a y e\f~ndo ~ a:;>lic:n. Uil3. n orma n l.Ul :~f!eho inex1.co;tent.e. D~
Sm!~·Le qnc hit cf.nsuta deh~ for raulr.rac a l rnm·gcll. de t<OdK C'lestlón p robatúr1n
J)f.ll'!'I,.U t 1~ v1l\ dire<:~t h:upllr.a una. il1frucclñn K la ley :nilm.Q.. sin coruddeTS.Ci.6n
o ¡., sltua.cilm f:ictl<.n debatid » L'l cual debe ser ~cptadn. t>lenamr."t~ por el
r ecarcont'·} ~n lR ffJ!'ma ~(ltno la ~ntend!h el Trlbun::Ll. M~¡.;hstraño ponent.& doct.nr
Jc.r:;e tv~ n !'<llocio Palacio. <.:l ~sc de pro<Wencio.: &<>.nlenoO. de M<WC 18 DE
1002. .l)t·ci&~Qn: ~n tD..::.11.. rro{';CUencia: "!rihun~l Sup~rio: d e; Mftdellín. DemM'IIh\J;~e: )'abio Arturo D~·<i<l G irnlo1o: llC Luanclndo : Construeclones A. P . Y Cía.
Ltda. y r.l Ufparb ur·ent<> de AD~ICK!1lia. RadiCación n~ro S'nO.
INSTI7'(J1·o M;

.~EGUkOS

SOCIALES • Cot:ltac<011«•

CONTRAT O DF. TR.~U !IJO 1 CON'IRALOR ! /l.~LL\JUO / lNSTJTOTO o¡r,
oEEGt·¡.¡:::s somAutS - Cot;zaclon::.. Se concluye QUe el c:.t¡¡O de cuntnloc
c!cr<:ic!C) }JOC el d~Jna..nda!l~ . f"Jr s.er u~ 3ervicio J'H~t.sona.: l1UC se cnracterj7.a,
p n:-

d.e

Ct't .o.u ~.Qnomo e in<l;;JJ-=ndlc nte. :>ue.~ 1'\ función e~.poela.l d el careo e::!
con1.rc~.ar la actividad ~ loa negocm del corocrtiantA en ooneord.."\to~

lo.

e11

t.-umplhn!ento d el nutnda~ ~.ontr.ticto I>Or lo!Q. ~ crecdoxe.\ úe é;te. o por <:"stipulació:l oonto: id~ t:o e-l m1f;mn ~oucorc1 :\to, sJt.uucióu Qllc ae npone n la. ext.;ten cia.
d~ una ~lahv.rd in:l.clñu o dt.¡X.'.:ldench::.. f'J\tie e: cont~lor ¡ tsl dQtM!or de confor~

(lJICEJ'A JUDIClllL

N> 2!fi2

-··,

l~r.g

mh!od con lO$ a rticu'o• 19:!} y 1.923 drl C. rle Co. que lo previeron inieJo.lmente

s· P.!

0 \··c:ei..o :!50 de lr:t&Y que e-n la n.ctuo.Hda\l lo regÜIG.n. n o h n ~-:tdo objeto

.,-K,Udo del c:ontrnto de tra~jn, yor hw1iJ :n;. renw.n~rac.tón n o constituye: $::tla rio
pru vcn~e!lt~ de u n a rC'JaciOl~ laboral q ue pt:.eda. ser ~r.r.s1dera<ht t:úmo !actor d~
r.otJzacién l"k...ta- ~ rie.:Jb'l)!l cuhic:rt.os por ~~ ll'l~t.ltut.u do s~g u~os SQ('.iil.Jes. Mag;Istradu ponelltf'l tioot.or Murmel t:nri<.lllC D~:u.. Alva.re?l. Clase de provt.d~.nr.Ja.:
5anlcncia de MAYO 2ij Dll: l~D 3. Oecl.síón : No caso . .Procedoncia: Tribunal S u·
p&rior <l~ 01).11. Dema~;dnnle: Rór.to" ~inri<> Hern:in<JC"-. ller.land>d-o: tnsti\U;o
df too. seguros SOciales. TI~ dicaclf.11 número 5028.
IN!JTITUTO rir.; ~RC~l.ttOS SOC1:\L!:6 - Coli.acic.ne• 1 PE:i\'S ION DE VE PRI:."bT.'\.G'tO~ DEL r.s.s. El ad ~em. observó que de acuerdo con las

JF.Z 1

c(l.'"' tifiCttc~onc.::;

ctt>o!.1.:td;::.s a l proer.su. la ;(.1',11'1:)!8 l':abl~t co ~.tzado más de 5(')0 semanas t!'ll 1~ 2fJ ~~~ !'d\'\etJa~ At n101r..~to !'il que llegó ~ \~t cd~~d rt"ctHerida. p or
e\ rcgh(.mcnto v igrn·~;: f55 n ñul$ por ~er ruujer) y oor hl tanto. est.ima -que se

:tr:

t'~'anit.n JO!; 1.1!QU\st.os .nc~f'.l$.3.rloa va.::-a.. (J'Je Fl<!
l"C;CUOOcleru L'"\ p<m$lón de ve!~
A. ca.rgo del In.stitt~to d eril!Mld<\do. Mug:stt'ado pu n\:Jlte doctor Ernesto Jirnénez
Di!<~'-

Cla-'8 de p>·~,·id cneJa. : ::enteneia. d l· JU?IlO 24 D~ l993. Deoi,lon: No <H•a.
ProCP.Ó.CIIciD.: Tt'ikama l SUPe rior de M(~d·:::!Jin. Df>.mttnctan1.e.: Bll\nca Inéti Quieeno
Monc:ads.. ilcm andadú: InstitiJ'¡¡O dt! Se~ll ros ::~odnles. R(Ldie!l.CíÓJl n\unoro 514~.
iN$TITV TO

f)!;

:JEGUJ<OS SOCJilLEIS

f'E N:i;;ON DE Jl.:"BlLAClON - R • ajus te 1 I'F.NBlON C01.1PARTIDA 1 UIS TlWTO DE SEGITRO$ SCCL'I.U:S. Partiendo del ••nu,.to del que n ecesnzlam r: r.t~ deb~ nrrn nc:l.r el n mi.H~!& d e la~ norm.aó qt1e n:g·.tl:tn la ¡>en~ón dtt•bllncl6n. re.<>Illa il'l¡JC!IOW :on(;}uir que al ~•tabl •reroe eso. pro•t><eión socl,.J
a cargl) de los cmph:f1don~., dt! ;"n..1.t\4ll"n t-EtmporS~ l, mientrp..::; td Seg·u m 8ocial la
:.\Stnnla de acuerdo r.on su.s re-e.ls;mentoa. cna!qulcr crltendl:rnie1:to d ~ 1:.1 ley
d l''lbe (lrient.Q:~e e n el s~nticlo de qu~ rl grov~r.\en pat.roJ1Rl por r:.t.zón de t~te
ri~o e;;. tra.usltl)rio y .que ~a ~.;utidll.d lhl:madn u asumirlo Hnalmentc e $ ()1
In\\:.lt.uiQ de ~ROro;; So·d.nl,,3. Con etla oomprr:nsió.n de Jn 1!:1' :re s1gu<: cnt<~nces
cuc p.o.r~ loo denum1n ~d1\a "pton,::1onee ec rr.r>artjdas", p rupta.c de lt't e t.(l.Pfl. de
tJ'll.:!.~.::-:~ó n. en ln. medido. e11 que e l &.guro B<lcfnl va ya Ututl\c.ndo el pago va
~l !-1 n\icmo Jiber21 ndo r\'l em nlet'Hior dr. ;fl obll!laeión a fl.H carfi'ú Rsta sulnc:ión ,
•.dr.mú de comruJ¡,r el up1r!tu y ~1 tenor .iteNII tic l• L ey 90 do 1946, dol
:nticulo 2~!1 del C. S. cJd '1'. , y (J~ 13.S leYC ~ quo p~:~.ra. evlto.r d e.ti~leeifl't'iento Y
!)ór\lid::. del ¡Klder adqtm:H't'rc do laS J.it'l~tc·r:es. han dispuesto ~i~ tw.nns IJilora $U
'!:'l"l~l·.i~ LA. )JHpidf. qu~ e u !SU a pllcnciV r~ a cn:-:~os Ctlncre ~~'=i ae: diiSCrfmine a !-ca
¡>.'nSjnn:trtos. 08 formo. ta.i que ~udtrran resultar má:.• ta ·:•>re t:i<l ·J ~ jo;)& ~ uc- ,.~...

r.:ban

"l)f:n~J(I nel'i

cocnpruttdul:l .. qul?! SJJ.óUClla6 qua, en n:zón de

m D\Oyor «'knil:tü'!-

cbd al ser\o·laio do ):l Ol:D'!lT~.o;.A., net qut;d»r-on ccmprenOidúA dentro dA ó~~ bu grupo
R~ m >)Jnt"J'lt o ñ~ l),s:;t:.r:J.Irse c·l : iesgo d~ vtjt!'2 por el ~um &x:ial. Magistrado
poru~r.t~ doctor Hugo Sttet~·ln P ujol:;. ClA.Ke de ~J'O\'it.\tnc ht: &;!Lterteia <i.c JUNtO
1J D~ t~93. DcC!$iUn: N'o tns::t . 'Pro)C<:óeD.CJa.: 'JTibun.'\.l SupP.r lot d e SD:JtEL Rusa
d" "..~i!erb~. D~!nallfantr.: 1\ntonto Gnr-::h' HC!'n.;lnóe:G. Dem~ ndcdo : Ac.cría.o Pas
<<el R:O l;. 1<. RadiC<tCióll nC:Jrtero 55&.;.
IIV'l'E R. ~' S

J(l lUlJICO PAR A. RJ;f~UR H!Jl EN CIISAC/O,V

R!:CUH:?ú DE CAaACl ON 1 INTF.RES JU~IDIOO 1-'All.'\ Jt~;<;URRill EN
\.i<:no r:t.znn Ir.¡, rect: rr~nte cuo.nC.c· at1rrn~ 'IU.P. al resultO.·:" la

G:\SA().(O~. Xo

--------

1090
~4)n~oe!a

W 2.0:51

G:\CET.\ ,JUDICIAl ,

del

'I'Yi\r~:nal

t\Hiniti"a

:90r Lantu

"!

hac~r.r

t.ré.r.sJto r.

ro~a ju1.~nt1a.

e>:t ingn,éu<losr. r~.<Si ~u a cC'.iOn. E!n ~::Jte cG.~o~ 1& Pl'U~!<!tnclG. f!& s~5tee't)tible del

rt:c;Jr.:sn ele

e~lón indt.penclien t.etn<lnt~

coo.s~Jtn ~·e,

poJ· a ispC):jición

It~il\1,

de ln.

~uan~a.

de !;U

inte!~fi..

pues é¡stn.

! n.dvr de úl1llgat orís ob.'ICn·c.ncia p ot'll. 1n.

,~ ...

1idad del rec1;nn cxt.rAordtuario. M\t,;tstrado noncnt~ clc!!!u:r Hugo S1!esc (~tl Puj<>is. Olaoo de ;u o•l•lonolu: J:teout'BG de ht!<l!lu d" R'EBIURO 2S DE l!lro. & dlc;u<ión número 5867.
Ir.""I'E..'U'!S J~DICO PARA RECURP.!R EN CASACION 1 ll!;:I~lTEGRO.
i\fn"·i~t.radn prmentt d.<:~tor Jo!"&'" I\'ÚYI · Pa lad l) Pnlaclo. Olr..se de \)Tovt<lenc.t.a:
Rec>r<O <lo repOSicióo - Aut:> <!u MARZO !O D E 1993. R :tñlcación IIWnCTO ó840.

INTt:RFJ; J URIDIOO PAR.' - R0011ltltl!l. E?l CMlACION. Come lo h u reitoradu •:·l ; Vl\l'!a~ úpor t:.tn1dadc.s i¡$kL 6 2Ün, el moJ,(o d el I.J:t!!rC! Ju.rídic:u para
r_,cun1Y en ~t:~ál¡ uarn el demo..""':Cbnte 4:'6 ta d.itcr~octa r.ntrc hts pretensiones
d~ la dt>m;),ndc en 1~ cuuJciJ ::e· lnsif:l (~ en la DC~un da 1n~t.anein y Jai conden;.\.8
!)rOJqotdas;. por el It!bunal p..l_ag\:-Jl.~dn pun~ul~ dnr.~or ~·:ru::&lo JiD1énfU'!' Ditu.
Cl• •r. de provi~ ..llcia : R~cur,o¡o d ~ l:.~cbo de J UNTO 17 Dl! IO!l3. R.l'lc!le»elón numC'ro ta~
lll'rE:RPli.BTACION Dll NOltllfAS

P I!Ol'OSW lON JtJR-lD!OA OOME'LYl'A 1 Th"TBn PRETAOTO;"' n-e: NOR.il.fAS.
Ita d o observar.•• guc lo.• arUtulos 19 y 31 del (!, S. del •r., 9 el 8'> d< la ~.S 1!1-3
de 1381. son p~ccptQs QlW ~n.~¡rau parAmetr.oa paz·~ l a i.Dtotprct.ac.:bo d~ h1s
n or m st31 1111ro t: lht~; nu consn.~ c~\ U r> establecen tterCctJI)t; y obli;~cionP.$. y eu.s
diaposlc.ic:l)~,; PU iot'll\a aliJLtda n o CS\.ruct.uran Mrg o en Clu.Q.C1ÓZI la.bm'tt.l, "J~
~li no ~~ cit~n :a~ pcrU.ncnt~s UO~UlU.J: .:Jnst.aucia1~&; no 1e ~ postbk' a. la

que

::::OCpc.~:r.clún ad t:J~nt~r Ja ~unfront.a'Clón ..,llt·re la Jd,V 3' !a aenten ctR. :M~~IJU.tl'ado
DDl'l.rmte <l~c !;ol' Jo:·"e i ván '}lAla.cio P alacl(). Clntie d~ provJdeo!lciA: &t!.\C.DCia de
ilAYO 18 DE 1911.1. Ded.,i'.in: Nn C«••· l:'roee~encin: Tribunal Superior de MedCllín. ntoru Sl:::uJ=rn t~: .lc11ús :V.nt·ia Alvttrcv. :Esr.nbz.r . DenlandtUlo: !ndu:s~ Noel
8. 1\. Radl ~aclón númcTo 5683.

lMTBIU'RP.TACION ERJtON !:A

VlOLAC!OliJ LEY
que c U!I.Ildn .$fj: acu~ a
de

il:!.e"!:!)rtt ~~clóu

st:STANC!.~

i

l~ .sc:·ntenc i~ot d~

entin cs..

eAta. dt:bo!'

TNI'F.RPR~;'J'.&m t'N

eRRONl'..JI . Eo 3:>.bid"
v1Qltt.r ltc. !el' tru.Stan.c.1A.I en tn. tnodA-lida.d

:·u¡cer.~e

p or la vla j urt'i

t~t

1Ud1cando tota l-

m eatr. ajen{\ a Jos l\.3pe~ton tácLico~ qu.: prtJtcnde PJud.ir ain :r.a.}"U! ~XltQ la
t•,e.!;S•.un.. Mugistr::ldf, pmw·nte <'l:or.tor 1:1:n~st~ .l'tnléne~ D ii\Y.. CJa.5c de provid~nclo.:
.UtJlt.r.:;:.cia. c!e t:"EB O.ERO ~ DE l!i!)3. Dcctal611 : Nu c.&..3G. J!r~er.cta : TTibunal
ac~Jla~ de Saa1-M.r~ Ue Do~\.ñ. Dem:md r.n tc: L•ltr. AJott~o GuUérl'ez Nios. De~
l !I.Unda.do: Fer:et.:arr ileo ~aei•) nalcti de CnJombln. Rudl.caci.ón n').me-ro ~4.34.
IN"L'EfU'NET ACION .E'Ii.RONUA. La m tctpl'f',41cilin

cnóncs de un pl'et.epto

;c¡;.,"l:\1 OOt\sl!ttlt! r.n ~:. .cQuivn~ado ent.ttndb!\ie.:.u:o $~J:)rr. el Vt tci$!.dero a:canac de
uria. t\~J)O<if.:i<.n lef(t4.1 ajena A ~.()(ll\ cu.cs.tión probattnia. Mag-Jst.rado pnn entP.
ctoctor P..c.tt..~l Baq·.1ero f!cr·r~rt-.. Cla.st5 de p!'rJ v id~ nc ~9.: Scntencln c.tt! JL.ti\RZ·O 4
D I!; !~93. Oeets!ón: Ko easa. Pr ()Cl!d•ntia : 'ITtbuool Sllueri(ll: do Oc.l.i. Dcml>l'l~.~.mte : CMiin n. GalYO 1\.'l. D f!ll\:lr.tiRdO! I n vctalOllel' 'IurtstioD.S PP.tecuy Ltd~ . Y
c;t,~·a~;. .Radic.Jlcitm n \!mt>..rCJ M':8..

i.NTE;.¡('RF.'l'AClON >:Ril(I:,"EA. NO d <!be
b t so.o.,i.t-J:.idC

pnr t'atA ~la

·
n!vi.d<>t~" ·

4Ue de ~lcmpu atrás

se

<,uc eu ll.~do St1 p.l;ut~ea una. (li&mu1ión cte tJpo j nddtco

C'MCE't'A JUDl.C:.I:..:.A.:.;L~--------'-0.;....
9)
i.nt.<:rprt!~·t:~.ci6.n ~rr6ncn., élltn d~be- cncont.rafllc:'l de acu~r do
un tc,Go con lOti u spec.~"S t¿c:...O..~s :-~!l'"J-Ctdos por t:l soe.ntenciudo:. Ma.g!.s~rac!n
vonent.e d<.:t'.t()r E:·nc::~to J ir.1fneJ. Oi~'7.. C!m: c de p rovUleneir. : ecn t<tl\eJa. ~ MARZo 11 DE l~P3. Decisión: N'o en.• •· Prncedenclo.: Tribul:lsl Superior de !l.leacUin.
Dem»ndan~: Gabriel de J..,ús Báncl>.ez B . LJcm¡<ndado: ;>,¡un ielplo <lo Itagüi.

pQr el eoncepto d e

1".11

Kadir:a.ción nü.iucro !:J;>Q2.
INTERPn!XTA (;1~

ERRCNE.\. LA

¡ n¡.,rpre~n r.wln~a

es Wta moda.lldad

d C' vi,;Jnc1ón dr. h. I~s q,lJt'l 11r.urre pnr h vh.. Ue puro d treehQ y lupou.e l i!. n.ptt ..
caeión ele la. nn:!Il& t'.orrecta al eoso cun.tr ovcrtido ))C:tO ne¡áru'JoJé su verdad~J'O

sentidn o clán.dole otro qnt no norre.;pond e n !tU r.nnteoic!o

tw~r.tlco.

Pcr

~

l'h.?l(•n r:.o e~ poslbln ncu~1r por lo. \'Íi'- <1tr-e.ct0. la tnt~rvreta.ción 61'l'ónea. de uJH\
dl:Jpc,oiclón l~>>l Mn¡¡iJ:tl't\do pnr.ent• duct nr lln go St.e•cvn I'Uiols. Clnse de
pn~... ldeu•;t<': ~ecte!)el o ¿€' M...;Yo .31 P f:i: 19113. Decist6:1: No ~~.;a . ~.ndenct :. :
Trlbnr.n t Sup~ r ior d~ ~f.e d~ Hin. Dt-tr.nnd:•nte : Mtmnel 8altrO.dor Tvhmro.Y O~or h'l .
Dcrrt.ande.Co: rwldán y Ci;,, t tda. 'P..nd!ta cié.l~ n funt::l'O 5766.
/NTEII.li.OGATOII!O 01:: PA F..T.S

!?RUF'-BI'.. 1 T:-11'E9.TI00ATOR.f0 Dl! PAR TE 1 CO~:FI?a:ON. El hlt~crc¡¡a ·
t.nJ·in d~· ~:;r l." . o.bs·.v:~ lt,o p or el nd or, .snJan~c nte scriD. i)bl~t.o de c xanJ ~l ' P.D d
~rul!O cxt.rdvrdinarlo en la mNiid:i. qu e con;u~lcn. algur.o. conres.tól, ' l.lt: b'J.
p a rte, ·¡a le óccir lSi \'Oi'!<J.r:t s c br! ~~~hns. ad\'ersos r.l d ::nlr•nd:!.r.t.C o c ur: fnvorc-ciera ~~ su (."U'!'\t.~~pa.rt2. Mu~isttn~o p unc:-nte doctor liugo Sue$:~ún PltjOls. Clf.Rt':
a~ provittenl'Jr.. : s~u~cci..'l ct~ Jt:r-.:¡o 11 CE 10~1. Decisión; ~n ca.Ha. Pro:!ectencht:
T":itnmtl !Sap~r.ivr do Santo.ré de Bogotá. D~nmndame : .ra v!vr Hollledo Ocampo.
!)~mn.l:l.d:.Hlo : Aero·;~s NacJonrJ,ie~ uc Col omWa. "i\VIA.riiC.:\" y otr,'l.s. Rad ieo.eiórt

númeru fiR.Ii4.

n ;s V.'Ul. lM,iDI. SI bion •• rle rlo qu e el omple~do r dispone dr. 1:> !1\cultad
de :v~.r!;U cier~ ~lldi~ionc s labu.(t\.~c&. esa pot t?.stad no ~~ illmttada Y menu.,
1\Ún capr!cho::~a {'tttet:t o que t;us órdc!'ttti tmpart:Jdn! en e~le sentido dt.:beo OO·
l're.spondcr a n.zoJ•ttfl nhj ~ :. h•aF. a u~ J U~ tifitJti<: n su rnocti H cr~ció n s;in per juicio
t(f'ft~~ Cl.el' <irri'X!ho QUe· ms~h: al t:J"¡:.lfajac1vr a Qtte s.n lfÍtll:\Clón l Aboral.

}' ecl•rl(•luica t\u sea.

d~.rnejo radG. . M it~t.slrnd.:• ~r.tul'tc

tn.miilAr

doctor hhwuel Enrique

0 *1Y.f.l, 1\,\'t\!'~2. Clo\.sl:' de pr~,~,··r.~ncia: :sont~neln d~t l\'lAYO 27 DE 19!13. l>cci:.ü6n :
~o C.:\.$;.t. PTO'~en~l.a:

1'ribuual $t~}">erl<:r de &f..r.t:t!' de ·BI)~ otá.. Pr.mand~!tte:

Carm.cn Lilla Siuu.:.'hf.7. de ('\.rentuf. Dctr:{\.!\dndo: Ba.nco Cafetero. R.adleacióu
n úmCtY)

~'755.

·

lJ
JORNADA f.Vf/OMPL E TA.

I'R&"TACfONBI; SOC!.~LES 1 l"R AB!wMlOR. 1 JOR.N/I.DA INCOMPLETA.
Oonajdoro. ~a Co rt.e f!r)n'>'t'l\ lcm te u.dv~r-:.Lr e l error Ce in:terprctaetó'n F.n que in ..
l~tn·rió t"l 'l'l·ib'.UlilJ TP.!Ipeet o d.e iu~ norn u:~..s q1.lC r oguht n lo r~l1a tivo :4. ln.s g ttrnntia.t~
Y prt"stfwo.O:ont's \:e :oa tro.txt.iuóo:-ea d~ jor~adu ~!ICtnnp.teta, pues de col:forc.;_idud
l'.OIJ el rect•J entl·nd lnt i~J\tó que :.\ los :.o·tk nlo5 1{(6 y L9't de i v. S. del T ., (..-Qr-r~s·
;>vr.cl..:, uc h:l c:-w d(uJo 1=11 in Lé:rpret~ <.U~dt:.cir of ic1o.-:.t>m~n te ln.s dias n o tn t bnjaduA
tJ~J tut.at ff.ct CúulPU1.0 oc tiem pO de a:rv-icios. Mng:i6t..--r.do p;:>ncnte dooLor Rtt~n

N'i l462

Sneeeún ).'ujol•. Cl"'r. d e prQ';lú•nr.1n: E•l:llcnchl. dr. J UNtO 25 DE 1993. Dcci.sl6n:
~u cas.:~t.. Pro.c~:~.denc:a:

Carüona Tero.

mcru

T l"ib·.anal 8:,,-perlvr d.~ (ialL Octr.andnr.te : Marco Ant()nio

De~a.:ldarto:

Asocjnción Mut\!al PlllYK Ricn. R:Miicación nú..

587 1.

.1UJC10S D B TR ARIIJO - PI'OCed·hnlCtltu

DEMM!DA ni!' Cii.<; ~C!ON - C<>nt<ol del jnr.z. forma, rr.c¡uiBito.s 1 JlJlC'IOS
DE TP.M31\JO - Pror.•dimicnto. Sil\ d e•r.cnocer que Cll lll~ l WClo• laborJües la
dclna.l!d il ha. de su pre.sc-n!-A.da r.nn a rrcr;tu a.. ciertos reqn1~itos c.tc (orma. no
dd"W"+~

p erder6C de

v1at~1.

1vs

! nt~rtmts

Vitl>.lc-s

qu~

potum en

)ur.~o

los trH.b:t.ja(lo res

en ~ 11!5 Ht·IQ'los. de ahi r.tuc n todas lucea l'C:iul~ e lnl uii~ y eontra rlo t:. loa prlllcipi<>$ recWes det pror.M:rrtlt-nto del tr::t.bttj;), ~¡ne \lH~go de Wl trlimit.e extem::o,
la o.ntorido..d j usisdlccicmal ce nh$ Wug~ de Jlt'C.nunc lar oent~nclt\ de rondo, Rl
rc¡)ar!lr t.u.rdi~1m en te un mrormz.llds.de:; de 1D de-ma.nda. que no fUeron det.eet:!.d.t\& pnr t?.l jt:n7. euo.ndo ::Ll hlicio del pr,·e~~o 11! Cl~rrc.~.;>ondia. ~j erC'.I0l' e-1 oont rol
:~'Jb i'C t!Jla, o que el propio ,l ne:6 convalidó a.ot"'- 1 ~ denuncia de la puto de..
m~fldod!:'.

MJ:agiM:rado ponente doctor .Jorge tván Prda.elo J"alaejo.

)JrovjdP.hCIJ\: Sentrmcin rle AlJRn. 2!)

Tribunal Super;or dr:
Dea. ~tula.,<> :

Buco.rama~lQU.

C~>op<:ratl~o.

n a:

C:~ose

de

1993. Decl&iUn: No en., a. Procedencia:

0 C:mand9.:lte: J usi! Maria l'oiiño Matous..
de Tr~nspo~tadores Lt<ia. "COPE-

S.mt8n<!e~.l.nn

TR:\N". RB dic.ncl(ln n f,mer<• 1)631.

LEY LAHORAt - Vly6ncia.

PENS10 N SA..'WION 1 LEY L'lnúRAL - Vigencln. Ltl •elRcló:t labural a•l
d~mnndant.e

tennh1ó bajo 11#, vig4:!'eeia d~ la Ley QU d~ 1G90, que e o.Dforoe ~l

nrtícalo 3'7, dt-jú !ubshstcnle lo penslón restrinkida. de jut)~laelón parA aqueUor.
t>?en:.o& el> lo. cuale• el trQba.lo.ctor r.o ~•luvlero. a rtllcdu nl Seguro s ocLal. p resunuest.::> de heCh<> que tampoco f1Mlló racr~ditJ'Jdo el ('d que-m y que el hupng-

t!adOr no contro•ierte en I?1Sb 'l~íón v re.J;;.tn tttda. POr tn \i.a directa.. Ml'-glstrado ¡>onon t., ductor !~up,o f;n•.,cl1tt Pn.l ols. Olllae d e Jl!'uvidonci.:J : !lent.P.ncia de
MAYO 21 DE 1&93. Decl$l<ia: No Ch-.a . l'ro<.•d•urJa: Trlbun~.l S upel{lr d e
Medeltia Or.·n~ndnnte : M.~nuel Sc.l•adOI' Monroy Oanrio. Demandado : Rol~t\..n
y 01R. Ltd~. n aair.aclún nill'Dr.ro &766.
lJBRE FOmfACION DEL CONVRNC!Jlfflli'/'1'0

CO::-'rR ATillTA INDRPE!IDIEN'l'E 1 L>"'DRE l'O'IDAJ\CICN DEL CONVENCIM'IE)Jr O. Del a uá.Jl*i6 PI'Oi):ito:in r.l •J'r iburu:,l decln,lo qu~ hts rclactones exts ren t.a~ ~n tre ~~ ctcnw.ndsmte -:; 1~ .~t; iednU d!'Jllt.Hl.d~uh1. e-ran la d e un conk a\:b1.3
tr..depeUdien!.e. 1rentr. A.l b&l\Cfic.)Q,r}O O du eño de la Obta. t;Q! Cllt\nto ~0 l'CU:::tinn
lo.~ ~t'Qt11~1tos t ufialc:.Uo.c; por l~t !~y p;:~.ra c::;c efe~to, d~ntro d.~ la Uh,.:trtad de
RUteci{tl..~ión ~on.:la~z:.6.~ e n t:l attle~o 6! ru-~ C. P. L. ~slrodll por:uut.e doct(\t
Brr;c;,.1.ú J llnEmnr. 0!9~. ClS.l:SC de provid t:1\ Cia: Sent.euda de EN'ERC 27 .DE 1993.
Dr.(Jtaión: Nv ca~n. Proced~ r.c-ja: T r fbuu ol ScJ'It:l'ior de s nnt.a.fó d~ RoirJtá. .De"'"-~•h•nt•: Joo,e 11. lli'~""· Otlm.>.ntllldn: Robledo Pledra.hlt" LWa. R3dieac!Jin
Jtf!moro 533?..
COI'oiFEl!IO~ l'ICTA 1 OOl'iF.....,. lON - Pri'OUllci(ln 1 .LIIlRE l"'R.'ItAC!ON
D EL CO:'VVE~G1MIENTO. Ln ''\;oDfiMióu fi~t~" d~ In. dE:!n'Utmd.ad"- aobte lo qne,
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junto cox: el l1nmu.t\cr.to ~xa.~¡)inat!n, dc~ans.o. todí\ la o.rl-(nmentach',n <!e la.
<"t-mmra. leg-alment.t- nG es c.tr~ eo~ diftteut~ 3. utla ·prc&v.nción d.e sr.r r.iertn~
!ni> i.:cr.hos ~n 5cepttb\es ílc pr·lc~a dr. oonres~ón .;obre tos cuaJe, ve..""fit'.n h:a.s pr&...
¡ uuW. admWlbi-P.s l',(lnt.~nlda3 en lnterL'Op;o.t:ir\o ~J:crito. o " lo~ hcr.ho~ de. la.
de:na..YJ.dft y dfo ~s tlroePCiO!:.eA de rnérito. o de ~ns contc~~ttclnni:!:S cu1\ndu no
hn h~en<\o. inl.C!trogHt()río e~ccito ol eitado no c:onmar(7.ca.:: ' 0. P. C., nrt. 210l,
~Ssta p :"es.uoci6n plU~de snr des\·irtu~drt n i i~t:al que t.oda. cunfesl6n dr. lo::: lilitrautcs <ibitlttm, art. ~Rl) . /\SÍ ou•, JX'rt:endo. de le po3ibllir)ad legal qoe <.e
de:1\•)rtúe r.~mlqU!.€r *'eoufcsl•jn tiP.tn" .si ell o rt!$Ulttt de lo que otrns pntetms del
;U'VCCJOO pcrmit.cn e~r.ttl.b!éccr. &1! in:.p onc ~ntn:lC(:s •!Om;lul~ (l\le ta.rn.por.o ~(: eqlJ I..
\'UCó e: ·rr.ou.ru\·: cuando u f:.>TmÓ ~R conva-ciót: d~ ~ue el cJocumerto )' JO dlct~n
el Propio $1..l'I..Or o.. *b~Ol\i~l" e~ ir.terroealorio (\ q ut. :€ SC'Ulletití lo. d~rn.andnd3.,
l!~vi!'tun~n lo prelluutamt:11te c!ln.fes~do r~s:pér.t.o <ir: Jos hEIChM de l~=t d e n umGt\
sus<~l>tlhtes (j(: acrr:dita~"! por ~\~ roP.ctio. ~af(l.str.ufo ponen~ d~tor II"JL({)
eut'$~ím PlljOlt:J. (~lo..se el~ P''(IViddOCia: snnt.L~Udf\ d e ENERO 28 OE 1~3. lJ(:cislón :

r•r.r.

~ ~•'""'- P~'f'M'.cd.E!HC!r..: Trtbuuti.l St:jJ~rior de ~ant:tfG (]r. Bogotá. Dt!ma.nslnnW :

LUis F. Vélel M. !X'm:mditll<.>: AVIde$Jl S . h . RadicaCión JOámcro 5497.
LI B RE FORM!\0 10!\ flli:L

CI)::<IVE>IC!Iv!IIIN~'O.

s,.,n::~nc~ludor r~mtta ~u eont'i1..:e11tn ~.n
lnr!Tl~Itt<: apo1ta das n..l pro'".~)SO, ~ nte¡-¡

"li:n )Os ca•n• en I.¡Ue Cl
prnP.bas <¡"le nr, t.an :;Ido lt"!-'tt~ y rcgu ...
ttue iH~I.u:tir l'!n lll\ e<rJ.lvocudo ~ntcnd t ·

1-:ws hecho! por aupcsiciVti o p!·c~t-erJu.jón d ~: la prueb:t.. QuE- ~.l:i Jo !)'.I~
a. C'rt'Or dft hecho -:na.u iUerto. to qt.ttt rn J'C.l)idaU comete
t?S
1:¡. ley proc~~al Q U~ goblr:t na ln yn•eba" (l~i.l<:rt:..<..i.ó n ju ...
rlsor i.!dt.a.ci.K. r.on~ntctn t'n sen~l)(:ia. de sala PJena Lt~.boral de d1ciensbrc 5 tin
rn.l oo.to

en

'~

rf~nr puede tlc-v:u:
u!la ! ~1-ra.~.:cl :i!l d t'

H~fi$J). fvi~t~~stm(to pnner,tn doctO! Er-!'lelt!J Jilllitn~ Df oz. ~tare de- provklen~n :
!lr.ntenOll\ ele P"EBRt:n.o. u DI!: lll~~. ll~>~isi6n : No r.nsa. .~roccde ncia.: Tr.\lmnal
S••¡¡erlor de S•nl.'ú"6 do "tl<\eolá. Dt>m•o:Salltc: Isabel C. Al" l•~ G . Demondado :
Ct~.jo. d A Crédito Af:{r~ ri o. l ndu.it.t:l\! y J\·Hnero. n adienció:t n\uocrn 537a.
LIBR.-.: ll'ORMACION Il.T-' 1, CON 1' 1':..'\C[MIEN"fO. Lo; er=ore<, Ql\e tien e el en.
r llctE'r l1.•r í<.Hr.<1 y !\ú ff.c(.i<:•). com,i) bie n lo h:t c r.;:;eñ.nd o b )ur .ispnJdr.nc.h\ rte la

Ba.ln, :iOll "el t:ticct.o O tesult3dO que pllNlc pr~seJltl=l.r!IP. tm P.l jUtelo del j uz.gado\'
tomo m n.seeucnc.ia df hab!tr~ d eJ ~\do d e sprec!aT o de h abeu:se aprcct odo equl...
vocnd:.uncmte unr.~. p rueb?J, en forma de ¡Dé.U-<.>lrlo a rlnr por C$t{\bl~Jdo un hec.hO
Q.lle n o aJJnrr.c:e pro\>!)ctu rrO.lnle::J.l<:, o al (~ontrarlo, t\ d :tt' p or pTnb t\dO nn 1!eeh<l
qne sí e$tá deme).3i.!'ado <-n el ur()C..eso' ' (Rei:..P.rnciún iuriSor:Jdeucitt con•:cntda en
ot ntcncln dr. Juniv 28 d • 1 QS~. U. j., T . CII, ¡>4~. 19S). :.'.i •lll:rtrodo ¡>onel1tc
doctur J'nrge h'án P alttCi<' Pabt~io. Clase ele pr·ovldenc.tA.: Sent~ncia. ri~ FEI:H-t.ERO
Jl DK l9{o-3. .Dectsión : Nu aa:sa Pr~cn\:1~; Tribunlll &ipo~r;m de BuC<:t!'&.m:u¡g-n..
Oemandn.nte : Orisóstocno MayL'~tgn. ChA..cón y otro~. Demandado: Oc la Rue
Trn.nsports.dora de Valores 1:5. A. Radlca.()iÚJ• ·n·úmC'rO &412.
TE·J;!!.I-iiNI\C ION IIF.L CO~"fRATO D?. TRJ\DA.JO CON JU!lTA CAU$1!. POR
PARTE m;J, l':MPL•.,;.ooR 1 LIBR.<; F ORMACl OK JlEL CONVENCJMTF.liOT O. E i
s-enlettr:ia.d.:u. p~ ct.'r pOr dt'~tJ"'B..do$ Ir-~ het'hos que s¡; alegaron oportuna...
.tr1(·ntc put l.-1 den~am,o.da pn r;¡ de:Jp~dir al 3-etnr, aplir.(• !n& reglas de 1~ sa n a.
~~.:rlt.ic!l. y ha Ubre rvtrno<.:ic)n a cl COD'OI,.!I~r.ialiPl'l(•V. M'a¡.;i{'.tf~do .P<Jf\~ntc dod<IJ'
l<rnesv) J lmeno• !>la>. ClMc de pro?ldcncl:<: Scntertctl\ de FEJli<Rno 18 DB 19~3.

Oec b:;iñn: No

ilns~. P.rocede ud~:

TtibvnA.l Supe rtor de aantn.té

d.:~

scgott .

nc. .

ma.nd:.:-r:t~: Mtu·tn d e Jcs\:.t. P~tclo Lóp~~. D enland!Uit,: Dan('.o 01\feteru. R'-di .
(Ación nClm e;-o 6405.

L!.llltE F O R.MACl ON Dll:L CONVENoCTh:JililNTO. Maglstr~do pnnentc (l~etnr
!lugo 8~~<'..;ain l'ujnls. C.la"' de pt-uvi<le:l<:la: Sentcnci.1 de l'~o8RERO )9 Dl: 1993.

1\":
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l llM

~1)¿

·- ------- ----------

n r·clS:(lll : Nc Ct\M.. PriM:l'dencl"!.: T:lb<Jllnl sup~ric:r ~ San\.t~.Ié <te BC'IgOt!l.. De ..
mand".nto: .ro•o n. Véloz R . D~JilOJt<ladn: l b6r:ca F~derico Angel t· l:'.JJos •
Ibérica l ldn.. &rlicat.ión nfun<.ro ~.
U DRE FO!l.MAC!üN DEL C.'l!IIV.!KNCL\flEN ro. ~ Tl•iblr.lt<l cn~tndi6 q ue
E>:a lnm odjfir. Kblc e: p~t;Lo Un1co pf.'lt· D r> ~o:i~itc.r~<: la hulidtuJ o:: la. r.•l ncilla ciM
Y pm· quu :e tt¿tQbo. ~: cc\,tdu hacer !ibt'J del a....~c:ulo S() dtl c . !'. L., liatitado
~~lu~van\C~t!"' al .h~ez d..:: {)rirncru. ill:st.nn cin. Qut. t'n p;tac\a de d isc:1sión, ~
t nere •,iahl~ In re·:Js!On d~ ht cQr.cilh:~o.clñn l'LCJ ,:;e dcn1ost¡-ü :!ling:ún vicio ~o el
c:onst~r.timit".nto. ti trJuc:-"<0 m snn..c; t; t P.xto lle Lo. nüBrr.¡f, fi.~~ tachado o dr.J:e.::.no·
c~da .<:u ¡\uf.el'ltie il!o.tJ, elCt:ler.to$ d e juicln a ~ué lle~f; dcn~tc d~ la l!bertal1 d o
o.pred.adóll pmtx•tori.a. que ~e ct?.. ~: aJ1ic 1.llO Gj tlet C. P. L. , Jo que Cúnd\1t:t: a
q;~t: 1~c lJC ~uC!le predlrt\t y~ r m Ue V\-\lou eió.:l de l'$e nlf\(Uo J)T':)b9.!.orio ~on
cano..c,:.\.c:.¡·~•Uca d(\ QStensi'O\a M~ei¡.-trado pon r.n ~ e doctor r rncstu Jtmf.n~?:~ Dtaz.
CJn¡;.:t' de pr~vtdc:lc.:io. : S ttH~tu: la ~e fo~roR. F; R.O 2!S DE' l!l!l3. n .ccls16U: No l~asa..
P~:U<:cd~.r.cttc Tl'ibmUll Su~rtor rifo 8at"...~f6 ele ):!c~n"'-. Dclnttnd.an\.e : VlctQt Mn..
t"iUd F.sptnc~.a · ~:1:rllt y o\.rn. Dema ndn.do: Alirr.t:uto..c::: S. A. • •~.lisA 8 . _.\. Ra dien ..
c fón n(IJl\CI'O

53 68.

.

DO C!l'ME'?1'1'0 1 LIBRE FOaMACION ORl', CONV!>.l'fC".J.Il llNTC. D"da la
lalllt1nta.blt C\Uldn.d dt'~ tn tut<.'C•;pia, DO Uri pof>ib:e eun(ICt:!r ft>do.i los dl\tc.r; llece Aar!os po..t·t~- idc..:ntifh:ar q:lié.n es C!l autvr d.e dicho doc.:umento y e.n a cr. cot..lldstd.
:'-.u d t 1iC':iencla O.R t;::,l que re-sulta S!npo!'itble "'Al~entrañnr e!l .,u t r>t:dídAtl su con t eu1dv, lo cnnt .!lign\ficSt q ue :J:t} cont f~..:u~ ll!l:l t rar:~c.rlpcló n íntl!)grn cl~ au or1g1llttl
1 por t!nd~ D.~n mer~-r. ~u~iUli1an8 a ~qu.el!QS documentos ra!'J')Itcios v p 9.reio.lrnente dGMtru:cto.~ t.,e c.Lm\es ~ b lu ~ d~ ~ ~.., sa:1 ~. C!'iUc:t l'l<J pro~ utr..a ~ ~·icacia a ll(l!nA
pa:i!. l:evar COOVi~':!&, ~~ j!l%1(ador. M:>.liW.&'lldO ¡>nnent.e düetor R>l faol BaQ~ero
B errer 3. C!a::oc c!c: prri~1de-:H~ia: ~;~nt~n\:ln de 1\·tA."R.ZO 18 OE 'Q99. D~CiJlón: No
c:a$:1a. Proeccteneia.: Trlb'..lnaJ SUJlEW'.or de t."ali. De-nlUtdf\üt~: NernA.n Snáre1Z
Ria~eos. Cem t\.Zu:ind<i: Puet'to& el ~ Oolomhh!t. Tr.rm~lliil Jl:inritimo de Bue-r~avent uru..
R~d !ca::!ón nli mero 54.34.
I..IBR.E F OR:\{1\CIOJ.T D.EL f:O NVEI\CJMlli:N'rO 1 HUI:NJ\ Ft: PA'TROI!f !\l. -

f(]ronr.l'ifnte do la. ea~:hn y .:a mc:.rSt 1 .t:RR.OR Dt:: H~CRO. ~n cun.ato n. ln con du<l ~K a.orownictu. por ln pnr(-t: dcmn ndacht dl:!d e lA. cor.te..:;~M'ión ci.e U\ d~mana~
y !~ at·gun:cntos e~imido1 t>cr t-:1114 ~ !.r~h·is ~e !'>U 3-flnC:f'::ado judictal, ~~
tr~t" de ~l~mt.nto~ de jUicjo (illr. c.:ond uccn n¡ .l u'ligadur c.w ca:Jll ca~, concreto
1\. ro=m~~.r S\.i l::~t..::r.n convcnc.lmiento SC":bl"e 1::.. a.c:tltud H,:tll'Ilida pur la!; patte.s en
e! r(.;.~pecti"rO p :·r:~P.rso, (;UJ'I1(1 !o }Jt·evjt::te :~1 urt1c:.lln tlt ciP.l C. P. L. :¿;n e1 Q;t;unto
x?r.b cl.t'atnlne~ ,a dCmal)(ia.!l9 , dc¡.;d:: h. crmtes\tt.dón de la d<H'!lar:da alttgó .su
hl!enn fe ~ 11 el !:en ttdo q\~ ~ h a bla p ;,gad:o 1(1 lp.c debí$) a su );tntlgun tl'tJ.bnji\dor.
H rgum.~n lo qu., re-i te¡·,) ta..a;:o '-tt la cuarta a.11cHent!la dA t-cámi\.e, eomn \.amblén
en !tt :aUdi'fn r,.:u ~lF.'bia•Su ct\ el Tribun al, ,.u .c: :u$Lf.F.titr d A nuc\'v el r ec\U'30 de
:lpele CiÓn. crJnt r~ el fallO c.te prjroCl' gltldo. I!Jt\ e.,-;'ta.a ClJttdie!olkS ~ÍI'I"H"" la Sala.
tfltt- ~ hn ct~?utO!·t~r.dc el y c:.-1'0 rá.c~ico Q.Uf'l IJe 1~ n:1ob . a lt~. sr.tJt.en¡r,itl en 1'o nna
p¡tr~ lit. l. Magi ~tl·nd() pon(<!utc doct(•:· Er ~·~o t.o Jil:':'.tll~z )1íaz. C!au
de proriden eií<: Sen lene;;¡ de AHRIL 11 DR ID!l3. D~•lón: Cn~a pnrciaiment o. Pr<><ede.neia:
Tribunal Bt~tH.Il'iúr •1<: Rinhaeh n. Oem un dantc: Ali J c,;af: '\T.ild('bhinque'Zi l. ~ ..
1D~1\cladn: MOI'ti:;on K:aad..~n Inter:tation»l Crahpt..DY Iun. Rndic~ctOn nüroe ..
ro

5~96.

Lm R.~ FCJR.M:tCI O:,, Dli:t:, COI'TVENCii'.1U:NT O tt n~ventra la 81\la.. q n~ ~1
Tribo.na.l narn liesvlt(.unr el rtlérit·:.> prt)\.o:~rto del dir:Uiroen pericia l lO hlxo
lncg:) tE l"~UI:rlo an.a!~do, varil Heg~r Ll 1~ ootu~ luBtó u quo no c.sta.hn. dt b!dn ..

N' 2462
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t:\?J:t~e tnnC:~:r.cn ~~c!,1, ~rocr.diendo

<te c::m( utanici3.d

('.on

e.l pr'.nciyl() de la libre

OP'M.ioción <.':r la p ou~b& r>revtsJ·'.I on el ~ctJccllG 01 del C. P. L.; asp~ot<J que
es ln9.t.r~c.u.bh~: r.n el t•r.curuv C.e cl\t;r..c!óa. MagiM.radci unn.ent.t (!oct.or Kr.oett.o
limé~ Di ..... C!s...., de ¡·ro<ldencia : s.'n~nc:a de ABRIL 15 ;>E IS93. Deeisión:
l~O C(tf:l:l. F:·uc;:r.dcnclu.: 'fri.l:iun:;.l Su;>Cl'iOt' Utl Sa. nt~ít de Bogotá. D~mandantc:
IIun~ b~rt.o fl:e.::.t.r.-:pu F.~>ngilu. Dema.ndndr. : !::)ocjed:\6 AtUtf.¡t)ltr. Ltdtt. RatUCn<:iún

núDJcro 5all8.
~,TBR!l: ~'O<IMAC!ON DZL CO~l VRNC ! MU!NTO . MogiP.h·ado pm1cnte <loot.or
Ra::6el Baquero H «nra. C'.u"' de vrnvideuola: s entc·ncia dr. ABlHL 16 DE 1~3.
~~ifm: No ~a . torocttd&ncia : '.l"r1bun.at Superior de ~n1.:ú~ de Dogo~ D e:na':.)~..ntc: FewaucSc Rodr(¡:ucz H. D2ma.nctado: Ah~~:tlis de Colombia Li"!'!.lit:uds.

"Al.CO LTr)A.''. tl.o<ih:ae1ón

núm~ro

3648.

LlB.RE FORMACiO:i Df'l , CO~'il!N CII\ilY.NTO. Maa;i&trudo !><'nt,l<> doctor
Ernesto J i:-'fi~Clt'Z .Uia.z. Cl~~~r. de J.frn·¡ idcnc •n : St•ntoncia ~~ ~ MAYO 12 }) fo~ tf.,93.
Dectm.ón : I'lu casa.. p;·ocedew~i~: ·T H.b11nol S ttpcriot de . SD.Jl t~\1'" d ~ ·B ogota. Dl~

oletndantt:: Manocl Joaé V!llJc 'I-:tra:cn:a. l"'l<'.rtJ.a nd.l\do: .Anct:a.ctus American L1da..
Hadh::.i.C:f,n o(uncro .M04.
Tlln)I(INACION DEL CONl'fl,\1\') U>ll JU,5'l'A CAUSA POR. P AR.TJ!: DEL
ll:MPU:,\DOil 1 GRAn: NI!:GJ,JGlilNGit. 1 LIHR!l f 'O.P.lHCIO>I DEL CCN\'¡¡l'f·
CIMIENl'(), h:l 'Crlbun~l si tlpr<:ei-l d~hldnmento la.s ~) !'l.teba{\ t'J.H~ la (t:DOlun\.
esL~Jr.a c.omo c.·qui\'OCt~.d ameJ11.t.' inetr~;L;.! adas y r.n e&oceial 111 ()tligeuch•· de t:~.rg-!ls
'3 dra<:n?g~e paa JlA~tnr a.l Mnveni.".JDiien\0 d,!'_'l.lru dt'J prit•ctpic de la. pe-r~l:aciOn
racic.mfi.J e..;t.ll.hlecl((:) e n el n.:-lícldu 6 l dd C. P. L. q11e P.,;to.ban n.cr edif.A tJn~ los
rnntlms &clUtlllO ~ p or i;, trnpn:'Sil dtHnn.!ldnC.i:a po.ra tnrmhlat' vlilidtliUCnte y ~n
1'o :ma Jn:l:ll.cral et OOJ!i.r-J\.0 Ce traba.:(.l. Ma.ct..strndo oonenLe dl)dar Sn1eato
Jim c\u.cz Di c.;, Cl9.st dE! fJ WlJideacia. : Scntr.m:h-.1. de MJ\YO 20 DE 109~ . DechJi¡jn:
~o <:.rv;~:~. Procedent'i.O. : 'lt'ibuna: :)uperior <Ir: CaU. Dem~n rlant.t-~ J:->sC H~Jna lcto
E!.ltln:\ S. Demnndadn : Har1ncra dol Va.Hc, Paz y Cí:::t. ~. en C. y olru.~. R&dl~ación númc·ro <3622.
·

U BRE: 'D'CJ>1MA :;m N DEL CO:<VL'NCJM:t:;;;:o¡,'O. El .!<i• t oma que r'ge J;¡, valom::ili.:l prui)l)rmi~ tk los juicio<¡ dt>! U'1>bnjv. co:no lo e.?t&ble<.-e f'l arljculn Gl
del C. P. L., h: ~rmltc (Q:·ma!' ¡¡librtlO\'!Ute su c:onv'tnr.lrr.itmto. i11apirá.ndQs c
er• loe ~\rlndpios ti$otüiCú$ que jn tor~ll:Wl 13. c~•tica de 1 ~ p rur.ba y atend~flndo
2 LaA cit~ ~ms;.ancia..~ ¡"Clev:,u::CS del p!eito "i o. la co11.C.uet.n pn\te!\nl obst~ad~t
por lbS pa rle~" . y ~()la mente c.!s.ndo la loy ~xij~ C:t'~cnnlr~.aa soleinnida.d ttd
.~u~t a.r: tiar.~· cu:ttM podré. oénlith· !;U t)l'llebH. por oln> meCiu, Magi.alro.d.o po:u;nte
;(!J!Ctor Hugo S::esci.m FujOJ~. C!it:)C de prnvid(HiCin : s~nt~ncia. ~{t J tTJ.JfO 11 l.Jl'~
iA'Stt V~ci1510n: N:J ca,¡¡~. hoecdfo.uciG: '1'--:i.t)una~ SUJ~Tio!' <le M edeiJtn. Dt.'tn.nndantc: Mt~.rit~. de ins Gt-:.r~t:Jtl H:t:.rtad•). DeltH'Indr..do: 1\rg~mir·~t Argi'lcllos de Cnrrt-a.
). otras.. Ho..tUc.;l.rion nUmero 5'i95.
O!Ul\o!AN OII. DP. CASAC:ON - Técnlcr. / LIJIRI!~ FORMACIO~r I>F.L 00~
Advier1.c la 6~1!1. q h~ el Tri bt~nal le dln ll'lO.)'Ol' c:rodibU.idad n
:C. ;;onstats.<io pOr d Q. ~r. ~ob!e !M :ibroo do nOmina que I'P.tlcjab<\n lo or.urr ido
en l!l woa.~en.I.Q sn q.no se hizo el v.1go ctEt ~ u suetcto. r!'lie.nt..ras que el r~1stro
de cm..,:eadfl~: Wlo l ndi~P-bo. ..m::.. relaCión de 1H ~l~·llnció n hbcrAI l:f(miCt·id~ >-t
l!orr~inLes 1 'sin rotert<ucit:. a:~oN f.obre d m otnt;u;.n on que ~~-:- tu:ota.hwn lns
d'r..-..r1:s t.:unten~d-rY-> en tUeho "W.>1stro, t--nle.ndiJTiient.t, que e& vñJido <."E'ntro de he
1ib<:!'1.a d d e npreeiQClé.· n d~ 1¿~. pmr:ta. c.JU0 n lo~ l u~gadorc;.; dt':' ln.:tane lo. 1 lef
otors:..\ E"l M.rt.ir.~io 61 ctel C. P. i... , y ~~ne n<.\ ;~s st.:.~;cept.iblc de ¡•t~tquc <hmtrn
\.'E}o.;'CL\·)'I~~:rto .

1Q96
G AI'lf:TA J~"D lqiAL
N'' 2102
··--------..;;::;;.;.~.:._:_;==--- ·---=-.=;;
Gt lii

~tcni1:..1

d~l r~curso

de

r..fl..S¡i.cióJ:,

anl'lo quo

~~

w~

tr?ltc ñe

ercot· fác tico

oue no ne dA. e!l e l prc.:;.~r~ t~ ~- Magio:;tl ·~dn oocente -:J.r.r.Wr Ern esm
J im.énC$ Dla z. C~~ de p:·(rd d enclK: S.~'ut.cJ~C"i:.t de J UNlO ~-t DE L9&3. Decisión:
:So ('!l'l~a . .Pl'Oc~:cl~n(.ü~.: 'frjbtiHI".I AHp~rior ó.e l:htnts::.fé do S ogoU . O~.cr..:ntda ntc:
~,o:teJl.(, i OJe ,

C~!os Ar~.a.t.

M F:D IO,~

Dt:m AtH.b ldo: Bctnco Cat"'\ero. Radicadón n Un1ero 5665.

DE I:'RUEH,t

MEDIO.<; DE PR1..7 .THI. 1 INDI CIO 1 }'RUP.BA C I\!.Ii•'IOAD.~ . El indicio n o
n1cdJu p rot~to r io lHlbti ton ea&:Jdón l;\bO!'"U JW>t crJabto e n est<C recu r.~ iml r..."! n-.~etP. lo .!Ofl la ;n~per.ci 6n. j ;Jd lcio.J, la cout1'!'f>16n jndiclo.l y ln.'! docmnen t os
~

r:~·té-J\tü:oa. El f:'A':t:~l:o de :~ ~~ pn:d>~S n(J t altfh.:a das ·t~n C:l~a~ión aólo lo p.arm itcc
i:! _!u~!sprUdt:i!CJft. <iel t1"1\.bejn ~ e(~~().'t d e ratili-r.ttr l3 CXi!::L~nela d e lOS y r.\T OS

r:\ct iCt)& evid~l2Ci:t\('t; p nr htH prnebu.r:: 1d ónc~s. M:'i.gic:t rr..do pon~ntc du(:tor M~ nuel
E!;. r~ q \!t> O=tza AlVW't!Z. C:~<.ee do p t <WldCi.1 i;-:8. : SP.nttnc:t.• d-n- F.EBBEnO 1& D"E
tm. Dectsli>n: K o ou•. Procc;((~Mit" Trlbuo.ol S up<rlor de Sa.otnf< de Bogoi:í.
nem,:wdan1.t~ : E d g €ll'{W Dct!Htl liel Cns1.111o. Oemalld odo; Ls ddJle rn.. e !rwerd.'):ces }Jia.,.·e- S. 1\.. Ra d ic.tch)H nUmero 5!1'4!3.

P.i CTOS UNI COS

PAC'l.'OS 1:NIC03 1 P lí:>íSIOlf DE J UBILACION. !lprnvechn 1• S•.l~ ¡>nra
1{1. j ur i !l\)t t~d cneh:. e~-. e l sent.ido fl ü~ &1 bl~u lo.s pa.Lot.M úniC06 por oon ·
cep\,(1 d e nensinne2 1:ut•n i'Ss d~ .tubil.SJ~!ón u o son vbjeto de prohibición l e¡ Al,
.(,i ea fl!'\H.:ed~nL-t: q:.!.<: ·' .. . lq$ lK·rrr."s q nf" ~os rP.guh n !:lupc d lta.n an ...!31li1J d~;.d a
•·cll ~r<! r

In C}.'i!:ll.enc:ht. de t.:CU'IOnto t~prt"~ ~ ,.~ospeeto UCOl'l\(ULñ~o del ~álculo ~ctutUl~)
t~urresponcS:.~n t~ y l o ¡•proOndón d e: e~ tt últimu p or ~l S r.g1.1ro !:::re1¡tl o por cJ
lvanil)terio d~i 1'rabajr, rc-au~s it.~s con i<1s cvulet.. ~o ;>ret"'nde $)tll\·aguard.o:.t lo.~

;J-¡1 t!CSP..d del

~b?~n dor" t~.tUlecaolón j urisprut1!!~ia

eon t r.ntdn

t:~t

sentencia de
po::1cmte dOOtor
~-:xnC~stc.; J1 ro~ne'To .l.Jl.a~. Cl:-~'je d~ lH'O\•iat~.nci::. : at5.n~JY...1a d t: J!EBRliRO 2S Di::: 1003 ..
5CP t·1errJ1r~
O ~ai(:n:

~ d~

Nn

1087, F.neliendót: n únlP.ru l 1l77i.

~i\Ja.. Pl1.~-edcn cla.: 'J "rt bun~J Sup~l'ior

MaA' i.$ ~r nño

ck So.ntaJ é

d~ Bu~·otá

De..

lr.a n d:.\ntc : '\1ictor M~nncl lt.' IJbo:ta. San·in y ut.~n. f.'l tnnanda.do : A.11mcnt4Jl:J S . A.
t:>J i~a 8. A. R:1 <J tc:nción nfun ~ ro !).'\8&.
p,tQO CON TIT U!.O VALOR

r AGO GC:-1 "f .:TU!,O V.'\LOR 1 DAClON EN l>,\0 0, Ln o><tlnCión del r.r,ldíto
r..o.w snl !JUl' d9.C1óu <.: n r,a?,·o ~., tl1JWl.C.JÚ!1 r eQuir..t<t> ac\ ~rda n :pt·cso. Por rugl.c. ¡¡;e ~
u crtU se deja t"n p ie! :a r~lucióu sul)~n~ reta ll\le oper~ en ~l fnturo, t;i

iuerr. tdlo ;ndi:J)'ICllo.;lbic. M~.r;ti.'itr;..t!o po .nent(:• dottq"J: Ru.tnol Bnau~ro Herre ra.
BeJ:\~nc ll'. <IC ABRIT, 22 DE 19113. O.a.tón: l<o casa. Proc.!~r:da : "l:Mtunal S\1pn...T..or. de ~t!.Htal'é ñc B ()g,.\t.:l. J )~mAncinnt~ : G~·rffitlll VtJl~:wut:~~. Derr·atJ.d nñJ) · Jnve rsi r•\te ~ P.achué S. A. li.~H.I l cae iún n üntcro 5668.

Cln' c <!o p t-o\·;<l« l·Oia:

Pl, l'OSIO.N CO Ml'Jl.R'I"IDA 1 EI>U'U,\ OQR. 1 i'RES'l"AClClm:S DEL l .':>.S. l'llr·
Uel ~upt.r.~to d r:>l QlH! n~<.~fl:&tU'iall"lCll.te <tebr. u.!'r9.tl CO.l' e l »níilitds da bs

·~en:io

CMC:IITA ,)tJDICJAt.
J!OT"tnns le~lP.fi tfJti rr.gl;!ll.!l In. penslún de .iu!J:la cló•1, te3n.lla 1mpe:r-H)so c.cneluir
cn1n a l eatn hiP.ce.r.sa ( !;\\ pL'~!; Lnel~u ~\l r.i..1.1 .:\ t:nrgo dr: los e-mpteu.doros d€ ll'IA.l;f:r~
teJHl)()T:tl. ruh.~m.l';.t! f'l $~guro ec.cinl la 3-sumí:t do nc·d~?.tr'Jn r.on .s·:l ~ reglilmenlu.s.
cr.~IQ\'i er •monclinthmto de la ley debt> orlentar.re en el ""u lido ele qJe e1 gM;•lUJ\eJ;. p:?.f.t()m\1 !.~or rn..;;on ctc este r1C'~go ~!\ h ansitQdO y que In cr.U.dad tla.alada.
il rHnu nirlo f1naJrucntP. e~::~ d Tnst.iiul..o de· S;.;sura.:; S<.'cta.le-~. Con e~t~\ ~omprt:lsió:1

<!r lu ley ! t s.igu~ ent.on r.e-s q-~e pun la8 tior.onllmt.das •·p r:ns\one.'S c.om :p:iJ'l.ldas"
p!ú111aa de la. ett-\pn de tr~tnsi eidn, e n h(. n1~jic!~ en qc.e c-J St!gurl'¡ Sot:taJ 'faya
fl.';urnJt'JH1o el p:1p;o \'a n.~i n\J&tno :iberan<! ::> ~1 L':~"m:eadur de 1~ cbligaeión r. :m
c¿l'j:o. M'Rgbu·adC> punente d•Ji.!t.or Hug·o [;.uese\;,n Pu.j o~s. Cla.se dt: prov :d~:ncia:
~tnlo nc.J8 dt M;l.RZO 3 DE 191'3. O.clalón : :!'o cun. ~<l•ncla: n ·Jbunlll Buo~rlor de Sllnt.n. Rusn. ctt Vit~rbc. ·o~m undantt : l::Serrun.Uno Hernández; )L
DeD'Jnn6~·1o: Ac-~ri:u~ P;:.z. d~l ~.tu. t5. ,'\. RA.d1caeión mlnl!tU S.il'll.

PENS!ON P~~ JUBlLACfON - Roo.~u•t"' 1 PE~61 0N CO:\IPARTll)A 1 lNSTIT UT() DE SEGUR-OS t;OCIA.LE.<;. Pnrli.ndo d•l Slli>Ueol-J del <lt>< nece<Arinme11tc
dc-i>e arn;.:nCltf el aJl;,\ll"Í.!Có dt! k3 "~rru.a~ <;u~ reg-.JliUl L1. L)énsión d~ jl!bUa.ción.
re.solto. im ocrlo~o COIJ<.;lulr c¡u.e ~J.l c.~~n bloeot'.tít! ~sa pres.tn\':1611 sor.tul a ear¡:o de
lns (lrupleadorc:: d e mt',tlt-tn tcmp•Jr~J. in!etnras el Seii;uro Socia.l In. z.liumia. d~
o etuu•tio ecu SUf; r~la.!:ne::ltns. cuMq ui~: ~nte.ndimient.o el~ 1u l~y de b~ orittnt3ne
~-:·fl el ~:ent·id.u <1r. q\tt e! g!1\\'~n~en })a:.!'Ona; nor r~Jm de ~:~te :its~n eas tr~nsi
t<.•dO y q·.Jn la cntida<J llt',fiUHh. a USlll"'lir!o l'!nalanmt~ P.S ~: Inst-ltnto Ue fie~ lU'-.)S
.SOciales. COn esut r..nm ·;rcns:ún de la. lci .se :$igue er.tvn~~" quE' pnra Jj:u dttnom!riadas "'l'e~»JOnes eOmp~rtidas'•. propia-s d~ Ja. e~ dP. t.:-ansJclñn.• en la
r.'!Cdldll ~n \lUI! el SCguro a,,cial \'{l.Yil O.$UU'Ü<::ndtl r.l P<l~U ~·n. Ut5Í m t.\mu llbt~ra.<>tdo
ai e¡rt p!~a.clor de l:> o blip;9 ~i6n ~t !;lt ~arg~J . U tn. ~ol uciún, P.dumá.s de ootu:ultt\r el
esp!l'ltu y el ler.nr llk'ral W. ~Ley 11<1 de Jl)4G, d d :.rlic~lo 259 cAl C. S. do! T .,
y rt\~ tas le)·es que vt,;.·o. evtbu e l envile-r.tmltut.o r perdida \!el )lOdt:>r a.dt}Ul;si:.¡vo
df.· lu.s nen~ l nnetl ha n tDspneF.to "J bt~m;~.::~ nam t:\1 reaju)'jt~ . impide que ~n su
a~l~<"~ciÓn a. c.1~s c.-·mfrt'!kt~ s.-: Q).~.a.·ünin~ n Jl•::> p enslnnaclo;::. do fo rma tal que
pt.diti"J.U r~AtJ:t.ar Mñs ta.vnreeilfn.\ 106 que nc~bnn "pcns:onei C*OtnDR.FtidaS" que
aquf.:Ju.~ qut'. ('n r~lt'.•)n <.!<.~ .s•.t ;nn.y')r :l.nti!!Ü~d.ad Al ~;erv icio <le Ir~ ~uL_ptf!~a, no
rr¡¡eUu t·on c~nLprcn dlcto~ de n tro de d:nho ~:num 81 m umt:nt<: de osumir~ el r ie¡:;go
de vejez. pt\r ~~ &-y.tom Sodat. ll~...fl1~tntdo pone-nte dO!:tor 'R.ugo S'Jt~·s.cún '?l~jnlS.
~1"-!o d• pr~vide~t lf.: S~n t.enc;a de JlJNIO 11 DE iQ93. Tlt>oi•ión: No e»sa. Proc:cctEincia.: 1'rl1Jlf!1:ll S uperi..:.r d~ Sn.D t~ ~.os.a d~ \'iterb:J. D~mandaut.e: Al'ltonio
C;:..!'C:b H.~rna_,ldea. Dcmandndo: .'\ce-d:l$ Pa.~ d~l R io S . A. R3.Uicn.c:OI-J n úmei'CJ

6GG5.

I'E:'iSIOY JIF JOBIJ.,I\ClO:i 1 .!'E!'StON C:OMPtiJU1Ds\ 1 PRE:ST.~CfOm'.<;
DFrr.. l. S.S. ... . . Cu~:~.~td o 13. pt:n!'ión (.1. cc.rgo dd pa Von o e'$ 1~, p lena . s.l nncer
l~ v\)Jig~ciOn de lo~ te&·:.h·o~ sct·.!;tl~R de p nA'n.r la ~le \'P.jt2, .~~ pro<.1 1.1~.:C ips() ¿r,re.
le. subr-:;.ga.ckln ;.· , e~ ...-irtud d~ c!la }' a. \la.rlir tl~ ese rnt)menLc>. ~ese la. r.!l.rga
patronn.: r~la.ciQLU30. con li.i. pen!tón, pue.s t'J l'.tnPrt'-'0.\rto ha stdo sUM.Jtt•tdo poi
al ln' \·Hl:to. En cambio, en lu f¡ t:gunct~~. nunnd1.1 lA. peñ.SI6n qt:e ,:(r9\'Ít:l tiubrc
el J)il.'"..ron o \~ la ::-e¡,:trlngida, (1 pe:nsióu .;::n.:!l•::lún, la obli~v.<; ión p3.t·I'OtU\1 de pugM'ln
pe.:lu.c.ncc:e- en p!enu P.gor y cor-re pan. lela y SimuJlá.neaH\h.:-..,te c.vu 1z:. <l'JII!' ha
nar.ido a cnrt;o Ud se1;-t.~ro ~ o.quellt'l no!) ce ~x.tingut: tlor el !i\n·gúnlento de é6ta,
pue.,. no se \:xcluye entre :si, ~lno Q\le $:nn (;umpnt.ible~ y concurn·ntes". M::.~ls ..
tN>ao pe:o~ntto d<A't.lr H u:;o SueSC(\]l I'ujul"- Cla.• de \)rov1úonc;~: S•ntcnclo. d<
J Ut'liO 30 DR 19t3. tA<·ctsión : U\sa pa~ctn.lrne,::.e. P:~~dc-ncta: 'TtlhunaJ BuO."'!i.o!
de a~arrzmq\1 1lh:•. ~ol!lrruand~, n t.e: H.onJ.berto Hernár'ltir.v. Sáen;,. Demaudn.do : Te~ ..
uoquim~c:li; S. A. Re.dicat~;ón n ú;netl) .S49!!.

l_o_
~8_

_ _ ------~(l~·~:.:C=EI.::::'A Jin_Jl_
c.;_r,_
IL_ __

T'ENS!U~'

DB JUI!lLAClON

HECRO O .\11!'0 10 NlTI!:VO 1)1ADMJ$I Ili~ !!:N CASACION / I'ENSION Dg
.'lJBD.áCjOK D<. ~iempo a\?;ia lll ceitcraiB JllrL<prudnn~ia ao ert.a Saln 11~
:;us:.r,r.t<:!u QUE:: n o es po~i))le ton:nulnt· o ;.>rt:rJoon.er clrcunstanclus di1oren t.es n
1~.., di~euttda..:; u nlek'&lla~ en t::u: :r1Ktancü~s. · porque iropjde a la <:ett)tr~pa.rte
tcne:- ~il upm·tu nl1ad d1:~ c~1::J.ttv nn.trla.t;, n\9.{) cuando on E;~\ ~-ub ~C.t"-W'I e el pt~
p Ul de-..:nnnda..."ltc desde el inJr.io del ¡; 'ü<"..COO e:xpra:U r.n tortr.n clarll que la
p~n~!ür, r c·conor.itlA pcr l!t e:npj·~~t::-. rl c::..and~J.o,.ht .r..r: apoyabn ~r. .el articulo M>
de la co nv~ n~;ün col~ctJvr... Vigr.T'Itt:: p ar~ esa. épocs. y por lo tanto 1\0 le t l'l
punll\idll, <k'::tro d~l V!mt!\e de: e.s!iC r<:eurso -:-omulnr •i.SJ)OOtos n ucvoo q;,.ae
n o f:lcron makr!Q d9 d!•·~u siór. r.t>
tl»t:J.nr.tas. Mn¡lst.rMn r:onent o ('loct<>r
E;:nosto J!mone~ Di"-. diMe d• p rov1de nc;i.: s ont.)nc.i>\ de E~ERO 21 DE 1993.
Qe:sci~!On: No C>\~ . Pro.::euencis\: Tribu u a; Su~r1or de C:U~~oa.. DeuUUldante:
1\nto::~.io .TCI!t Ua<!el PnltU:io. Dcmalld~>.do : F.m¡u-..sa J;;Ioctl1tleaáoro. d e Dol!•a.r
6. A. Rndh.'!1.cic':n n úmero 5368.

¡,.,

PACTOS TJN'i 008 1 PP.'IS!O."' D3 J US.:J..AO.ION. A¡>m....,ha ls S"IA P:\l11.
j uri~ pruct~ncht en l~l .:sentt~io t,¡'.,;,~? .~i lJien tes pac:toliJ Unieo~ ptJr
('~v tu d~ p :m,~io r.t!S [Utl\rl'l.S de jub1Jc:,.r;i6n l:tC· ~:') n Ob~ e00 <!~ prrJhlbidf'm

tt'ltersr h\

con-

le:?:a.l,
ai e~ pro('~d e n tc ctu~ ,•.... .-~ nortnas Q.11E: !os. rfl~ui;:n supcditao su "iill.bUid.l.d •
b $-Xistenda de co~'-enio eY.Q:-eso A1 tet.p~t.o 3.t<r.ntl'afl.ólA1o del r.:A-.lcuJo o.efl,arial
'-=utrespcndl~ r.t.c

:,· li.l. j)JlrOhactón d e ost~ úl~<.> pO!' d Seg111'v Stocln.l o · por e l
O.e! Trnb~jv rf'!.;t lllSltu~ ~on l<"o; t!llalcs ~Je pretehde snl•! agu~rcl::u los
;:,tercs.etJ del tro\Mjaci(K"'' ( ~~~·rt~.dón ju.!'is¡;rcu<lenrJst t.out~nida. en JSentcneie.
rtc t:ept.iemlJre 2 a3 ~S87 , R~~ticllciún na.\:nr.ro H.77). Mn"!St.r¿td() ponr.ntA doctor
El'llt:oi>l·l> J L'11tDCt. lJi.3z. ()l:l~P. el.-: p rovidtmcin.: ~~r¡ tcu 4;ta de FEBRERO 25 DE
1000. De;:óo!ó•: N'n tJ~M. PrO".,a¡,:>•1a: T ribuuJ Su;>ertor tle Sant.:>fé do l30got.á.
!;-emanc!;m~ : vtt.:to:- Mt:tuuel Jtspinosa flh rria y otra. Dl!m&nctadn: Alitr.ento,¡
S . 1\. A!iM~ S . A . ltndtcacli\n número 5388.
Mt n:~;t.e!.· io

1 ?.F:t<SJON ::m I UEJLA!ltoN . Awrde 8 reite.,;:ta j1l•
dada \~ nz.t.n r~lez;a j uríd:c.9 d~ la pena!ón restr1n~icht
d ~ .lllbi~aoló n. (.'Ol"'.~t.~ rada e:•. e: nrt.!l:olo t •.1 (l~ la .L..~y 17l c.le 1S81. no d~e parn
lo~ tl'ai>aj artorr·,:; que !mhi..,re-n .MlVido :.ro afto.:s o w N 31 pakon o, e:.c·\a't'.mo o
prt.'S\~p~to f,r.i.r.1 1~ t\dqu.l~1c1ór. d~J der-t"-chl\ a ln l.)ellc.ión ordb1.a rjft. ele jub1laclón.
~;u~ n~ n !3 J'C., t.r!ngiCu, c uya t e leolol!'1u r.ondut:t ~ ~¡uc lo~ ~.rn.bajadn rtti, pnr
~ ulpa d(•l empre.ssu:to no f.lle::. nceu a. cm:-: 1Jlir d \Jtl m¡,~o rnín jmc de ln.bo:cJ ind.!&·
~tl6t'.bles r.ara dl~fnrt.;u de la ptn!k;n ()rdil1uta o pl('ntt de Jubilación o qnP..
p.or .c:.u p{opiJ. vohmtad, Y de~))l\és de U5 u.i'ic:·f; c:te son·iclns, se rtUreD nnt~s d r.
Hf!.ga~ a lv\5 20. lvln~J.·il!tcad<J ponenLl! dnctCit Ramúu Z li i'IJ'f.a V~.h·trde. Cln.sc d t
m·onUenct::l: ~tcrd~1.a do ABRIL 2'2 DE JJ¡ea, O..:':t:i.ti.ión: No ea.'\A, P roc4ldeneia. :
Tti~unol sur.erior de Me<kllín. De:n<.!ld:lnto: Fl<•t• 1'Crosa d• Jesús Francos B.
D~l'rl::.r.dnrlt.l: A.gU$t·iH A. B a lagucl' y Ci*:.. Ltó.a. R.o.dlcaclón tl (une ro S272.
PENil\liN

SA~:lTON

ritpí,H~Cnei%\ d;~ t'!:>ta S!l!l\,

Pil-~SIOH

pre ...tó Si':&
f~l"''rt"rO ck~

D r. J"'B!I.J\CIOX. Ad~r.M.e la SKJe q:J.e .~\ ~~ Qeruanrl>lnte ~ólo
en J'urr:1n efttr.t1v:t ~nt•·e el 7 ci.e Hll.tJ"ZO de ll)61 y ol 16 dO
1B73. ~ ~ ~~ QUe ~l partll' de (:Stt fr.l'!l\a h UI>ier" ~g!C.$\ldO Q labOI'd.r y

c~h· i(;!OO

= ·>

s¡.,~<!o 1;, J>t'D~!i>n role?\~

d e Jubl!aeión k
1•1 elllJII">\dor n"a P""'bclón
sob:e la Ua1e dP th•mp:> re.!!.lrrWI'l~ i~bnrndo, Mth•o oue ftll~s n o p ueCan
proR tiJt·~e pC'Ir <.:ulpn o d lsposi<.:ic\n del JH'Opio fJmpleador . .1:ta.,glm.rtii.dO pn nen~e
d<:t.t·.::~ Er~le~to ·.H,m:)ne?. 1li.1z. Cla.s.~ de providctttia : :=tt~c.tcneio. de A.aR!L !lO
ng t~ J:;eci..-;;wn: N n cn.SD... fi'r(';C(ifhmt!ia: TrU>un~i Super ror d<: i\{edd 1\n. D~ ·
mtu: :Jtt.nt!: Jo~:~e I¡ r adn Vi1.-:~..:tur.?.. D('ma\"'dndo : 1\'fl~niciplli~ Aso<liado:;; <1&1 \'aUe
~pec:al

d~

Aburrá

"}.-lAS~ " .

·Ril.dlc::nc l(•u

ni1 m~ m

o58 1.
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pg¡.¡.:1;m; DB Jll>i;L,\CIOJ< 1 C!;S_.U'lTB ! Tlt.-'lBMADOR.El> OF!CT.\LES.

i.~ reit~rada turi!rp!:udcncia. hl.boral en (',ctn <!·:>nanc!:.a. ron las nonn&!=i. rp!e M&nl&:l
l¡t liq·üclG.c:on d~l o.tLxilio d.<: ce~~ nU!l. y p~u ~ión d~ jubHaclóo. hA. cuu~tderRdo

¡>arn 13. liquldnc!ón d~ pr~.st1.1.don ~~ \Ocial~;; e lndP.tr.JJlto.c:ion~~ an el .:;cct.or de
1ns L..~~jadCL"'C-s ul'tei~l'-~ se deb.:-n c.:.mslderar •:('(}.as las Jrunas recfbida.:~ por el
t.·. rabt.:Mlor qr;e ~nbttu~lwttn\c renruJ)('re!:l $'JS &eYVkio:s. Mn.~"::mdo ponent2
'!octor Manuel EA\rique Da.lu Al\•are~. C~n&.:: <1t! p ru\'ider.tir.:. : ~entencia. U~ 1\.I.t\YO
21 PG 1993. D~eis16n: 1\<.> cn~ n. Procr.dt>il(':in.: T:ibunat Suueriur de Sa.nf¡¡1.fé de
B->golá. flemar.rtonte : (!.•.--.en LilU.. &l.r.cllev. •J• ATen"". De rr.ondado: Banco
Ctlfetcm Rn.dicadOn númr.ro Q'i5$.
PE~SlON DI!! .lllBILACWN 1 I~DfM!f.!ZilOION F.l:F.iTITUTlVA. La Mrmn
Q'JC c•identerutiltC Jnaplicó ol T!;bun><l fue el artic11lu a del Acuerdo 4D de
1990, aprvlnl.do.l par el Dt:~roto 758 ttol mismo afie. qnP. regula. lit lnde.'1ln1t-ac.iün
.:;v.¡;l..ituttvo. de •~ :,,onsió::J. ~· \:u¡•n p nr¡~~~·nfo c.luramenl6 dispone t¡ue "las per-

sonas ((UE!

r.:J.alt..r.tier

t.i~mpo

r cr.lban

lu.

tnd~cn J 7.n·:ión dt~

Que lra.io. e.ste
''~'jcz. iTJval 1.lcz
:; rnuerw". ~gi6t:racto J)clll<:nt~ d()C':tor l!ug.o Suesc::Ur'l Pujolx. Cla~ de JU"JT1dencia:
S en(.9.I:ele. ele Jt:IAYO 28 f"IF. HJ9~. D~ctsi ón: CG.~n. Proccdcnc:a: Tribunal E'Upolior de Mcclcliin . Dem.n.ndun l~: Ismael d e Jeaús '1'1)rres Mastn. Demsndndo:
Jmtinao de 8e:;.'l.i1'(»t Socialr.."$. Radicaciún número 574.3.
@.li

arj::ulo, no pOOr(m ser inHCrit..u n\IC>Vil.menl.t' cm el :seguro de

I'ENI';L(IN DE JtTBILACICii ! CONVE!10IC'N' COLECTIVA. r.:'" pruobl\•
P.x;tmlnndns nu ú<: ru ue.c:tn~n los !t>.rrur. f!lctieon que ~; r.~ l.c ~\t:rH)uyr: n a la ~cn 
tP.!~~ia attt<>.n.dc.. y por el cont·!"'IH.'1n 1 .\ e :~~:-erUta C.\\C el Tribunal las npreció
corceretr.mcn1e :¡xtr& l'.nlcgir <r:U" t".i deman d.:mle l:e!lia dt•l\.:r.ho a la pensión de
Jnhlht cüñn cúnsagro.d;;. en !n ~onvt·J•~lün colccth·n. e!l ennccrda.nol& con el !o.udn
.,.rbil.ntl .Y Jn. sent e ncia ítf! hum ulognción p:-cfe.t:h.!~\ por nt~. Ci>r)loraclón. Ma~is
trn.ll•) por.entc- d('>Ctor E!'llCJitn JiJru'n(:?. D í:t-7. Clase ac pr>.>'lid:;nr.la: S<;n ttmcia
de IUNJO :M DB 19!'3. ne.-.l:lión: No casa. !>cocakncl•: T•lbunal S•JX"rlor de
Su.ntatC dr. BO!?.Otd. DemahUt\n"..e : Q;.rlos Ariu:.r. Dero;,u"t.dndo: lk\noo oa.Ce.LP.m.
Rr.riicl-ción D~Un f! rn 5665.
I'E.'II~iO:l' DE ."U!~!L~ CIO~ 1 PC~"SION OOMP~'IRTIDA 1 PREST:\Cl0!\""E8
D E:L I.$.!5-. " ... Cul\ndo :a ~msión n ,-.,argc. deJ !):Q.trotu) C'5 la p le-na. al nacer
lu obligación d~ lt')s seg .u·r,.,; scch~.let: ele pag:;.1· tn d~ \'Cicz. ~e proth1ce jp.so j ure,
la subh:•~&c!f.ln. y . t' l\ virtud ue clln. :,· a t>&ttlr Ut• ~se m orncnt.c, -=~~a. lo o:.uf:!':t
pa~n:'l,l re~aeiOl'lida con ~"- pf:nsic'n. rn tt:.i el "¡r.pro.s:r.rlu h a sido ,s\J.c:titWdo p or
r.l I~1~U~ul~ 1\'n CAmbio, en la $)..'1lnd.e.. cu21ndo la Pft.D~ión ~ne gral'U.a SObre
e l rmtn)nfl es la rP.¡:tringt~,_~a o pon.-;.ió T'I $;~ nc lóil, la <>b!l~\\C~ i()n pattonal de
))aguJa ¡>Q.t":n9.DC::"e ':'"~i plcnn v!gút y COI'rt! IJ(~trn lela y ,,tm t:.lt~ n ~O.nlc nte COn la
que ! l& n{).C.:do a et,rgo d~l ti~gtno ; t-.qta:lla no 0$(: c:.:tin!)uto p~u el tSUr gim1ento
d~ ésta, pues ;1a se ezclu)'C f"..ntre E-i, vJno '!'z.e son compAt:ibl<!S y cor.cnrrentes"*.
Ma.gl~:~ t.rtt<ic1 ponent.~ doctor H'J~ S;:e,cútl Pnj nl~. Clase ~e provi<leucia: Scnt cn ·
cir. d .!- JUNJO !l(l DE 19S3. Decisión : Cnsa p:.t1'\: inlme nt~. Pr(,cede::nda : Tribuna.)

8uperJo1· de B::n.r a..la¡ui~!a. Deim)nda.nt~: Rt n'lbGcrt-o Ht1n>D.ndc~
<l•clr,: Tecnoql'in,kn3 B. !\. Raditacic:in numo.r o ;492.

Si~nz. Dttm~m 

PENSJ0i\' DE J~IFULACION ·· Reajuste

P ENI;ICN DE JtJBIL..-)CtO~ - Rc fl.j Mte . .1!1 Trib111Ull pan< decretar el aurucn.d !l:6·) c¡u~ s e r~1!el'eo la censura ".J' ~tt~ conutu&neto.l<'..S e!rctos
t-n !~.~ c ircuhti'~::t.. flnndt! é):: prr. ~rur-~t'.t-3 . se ftj (l tll porocn:t..1.je
ócl rea.1 tl:$te pa.r~ el a ilo de 1~78 euLn.: \tt.ro&, t~ ujC;\dn como re::sp~ldo jurlepntcor rr~sp<l:ndien ~c
~ lte!·:or~~. f.:<: ba 3é·

to
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~.eno;• t la .,, ;rn~ir, d•l ~! de oc~ub:e d ·> 198~. p rulorlda pm el honorable ConSC!o de Est.ROU. -.¿'.!~": :~ dio Vlll.idrr.t l"tt.al a lo. ei~nl~r 00011 d~ ft.brero lO de 1978
y do:tJdC se es!',o.bletieron tas pautll.$ p¡:;,~·a h acr:r Jos r~aj uste~ di~puestr:-" PO.r el
a "tíc"ln l'-' d.e- In. !.ey ·1f> dC 1~70. Mo.gJ$tn u.lu puneot>P. doctor e:rne~~.o .Tfm~nr!7.
~:.<1:?.. Cl a.tc cl~ pro•:idenc1n: Sr.u ttn (tia de ADlUL 11? DE 19$..,. l1tcisióu : Nu casa.
? rul7.dencia: '1-rllll!nal &!pt'rlo! ec St.n ta Rola d~ >1terbo. Deml\r.do..,tc: Rtimón
C~tnvlr.> Ch3.pal.'l'v C. Dcmhnd.adn : A~f!-rütn Paz dc·l RJ.o 8. A. RaC.icacl6n número ~567.

P};l\'BlON DE Jlffill.ACION - Rc~~ ·.tato ! ? ENSlON COMPIIRTlDA / 11\"STIT'O'rO DE SEOUROS $0t'lt.LEI'I. l'>trti<nl'lo del s11pue•to d el f!Ue nMC.I•r;a.
mente debe a rro.nc.ar el ttaKlisi:; de la~ normas QllEI regulan la pen!;tón de
jnl>Uación, r•sulin imperlo.w cre>eluir qua a.i est:lbiCO!!r"" esa pr~tación rocisl
a catlW ere lt'lft cmpt~ad<ir·!d de m an tl':-a fl'..tnt-'úral, tn1euLra..'i el Seg ur~> SocJ:al
b 3 Sl.'•II1i:t ~O ~Cuerdo CUl'l. S\ S r~¡l~mer;,~oiJ, f:H~lquiP.T C!\i~(:odlu'l.lento d.~ lt\ ]ey
deb~ (')rlental'St! e n el sentido tt~ ~nr. r.l t!,ru.v&metl p nt ron~l por ra.7.út~ de t-ite

l'le•go e3 trnnalto!io y gu• li•

~u~fda.:l

Uam:u!a a a•nmirlo OnniDu·nw es el

.1.1'\.;\ :t;cto de SC¡uruo SoclolC'::S. Con C-lit.a tO!l"'¡Jl't:r:s:6n dC lA. !e;· SC Sl~U.e M f.rmct".'!
que PA.l'tt los <tt:nomhlrtdar: ''penalona~ c<.>mp nr;:tdK.s", prc·pÜ\:s d e la tttapa <le
t~·~\nsictó:J, en 1~ medido ~n que al Sr.gurCI Sod2l v11~u a.su:n!Ando el ¡lngo va
asl mitsma Ubero.ndo aJ e!l'l' h:~tdur rt-c la vbUf!'tsc:-Uu u. sn f'.:Sr~o. E3.-ta f:..lue!ón,
ademft< do con•11lta.r <1 eo¡pi.!'itu .Y el t<>n~t lite!ol úe la uy 90 de <l>i.G. del
l:tr lícule 25S del O. B. dd T .. y do l~ s lcyc' que p ar,a ('Vibr al (:h\'ilec1m1cnl.u

y uCrd idt-. (i{'t pvdP.t aaqu.1~~i!.l\1ú llH

!.C).f:

pen::¡ionl!¡: han dispne~Sto oistcm nij para.

s11 reaj \;ste. !m!)1dd qt:~ (:n sn Za.iJliCución t1 casos ~oT.cretos ~ dls:.crimi!lc a loa
pens¡onadns, il• Co:ma t«l o;ur. \)\Odlero.n rc:;ulta= mti~ ram rec\dlllf lL>S q¡:o rwoon
"p~n&tm'!66

cm!'l))tlrt.:C:n., ··

1'(1.:.~ n~nr.llv~

quc 1 A:l

1'~\'óÓn

dr. .su mnym·

an~Jaü r.Uti.d

al sct·lfcic de lo. r.mprt"~au, 1:0 qlednron Cúluprr.nr11drJ/i dentro de dicho (l.'f'upo a.l
mom~nto de a$\l!nir.s~ ~~ rieago d~ ,•eje3 ac.;r t1 Sot!lt ro Social. MA.g.i.s\ rndo po ..
nente d~tQt Ru¡n suesoftn Pujols. 'C"!x.se d.e P~"<nidene.ta.: Seu~ octa de J"U't\LO
11 DE !993. Dcelsiñn: !\u r.n.sn. "Pn,~e.; !"del:~he; 'Iribunt\l Supcr;•:•r de Santf\ Roan
de Vitcrh•). Demt~ nd;tnt.e: ,') ut.onlo GAre:.ía. Hr:r nández. 0 Amancltt.do: At:er í~s P'az
rte~ R ir.l a A. ~~tcUcacióu númc::u GG65...
f'~NSJON

nE VEJT'!Z

1 PEN:-JION DE VEJtZ. La su~usaeión d.e ;a rocnrrentc
Y» c¡uc el TTlbt.L'l<>l err6 al iD'..<rpr<.l.t<r lo.• normas QUC apile<\ pat-...

~ .E.!-\'S I ON SANC!O~~

._,

1\md~da

r~oolvcr le:c 1\t:.i~. PUt!s sin l•.dvertir' q\lf l.ns s.:~nten.ri~.s t'D Jas q\lt.! Cl'eyó tHn.:v nLrar
npoyo ¡ ttanscrlbjO ~!l el l'a.Un rr.f'\u r-:iclo so refiere-u (Unba& o. Sjtuacioncs quJ!

no cotnc:idcn ~xac t:c.me!lte !un l<J!II hc-e hu:~ debatido~-> ~n el oaso ; uzgado e~:¡
es\a n¡,artn!Udad, ~ por 'Úto :.. P•<:.U.lón O.{oll<>l'i>l<lal que la misma Ss<Jo
hl~c ~nbre el tr:ma en la lhmt cnclt\. deJ 16 d~ a.gost!: Ut• 1989. C)¡;vr(..,.midn(J en la.
~ue r:-xplicr) ..1u~ ln VCJ'ü!\den. <tO<:trJr:n ~ertt.ndo. en Ja sentr.ncia del 13 de a gosto
d-e UlM t~~·n. la Cu t¡ue ;::. ptt.rt·~l' d~i 17 de oOctnbre d e HiH~ y p.:"lr vh•tu d del ca.n:.bio
de ~>rma'l~itlaa ~tdlan\c de i2. exped_;,:¡~, d..-! Act.:eroo mlm~ro 2.9 d~ 1985
y .~u p•Jest.a eJ:J vig~n~i~· al J>Ublica.r.:;~ en dicha. íect.tl el DeCl·e:tc 2~79 ~\ el
Dia¡olll Oficio.l. yu. <.¿ue 110 r~odta. t;r.guir.se r.on!$lderz~nctn t¡11e b lla.mado. ''pc naiól~
sanción': lu\•iel'a t!i tl'ic~ n.nltt\le :mo r.a t.•..tra.le~n <.Ustu:t:l a 1.:.\. ptns!Vn <le V&l ez.
:li!lt¡:i-'4-" ado l)'.monlc <IMI<>r Dugo Sueacún Pujo!s. Clo"" do pi'Ovidenc.IIO.: .>en·.c-,!<.:iñ d~ M:\RZO IY VE 1!)!tt ~Ssi~n: CP.St.. 1}~\Tei;~.l:nrmt.e. Pt'OI"~dencfn.; Tribunal ~; 1per!or ck Cali. Dr:m:.tadantc : Argentu l?')rtdo G:tlicia. J.)~ nHmdo.do; In..
dustria Co:ombhu-u:. de. rJti,pices S. ,\ , "ICOLAPIZ''. R'td lc:~clón niunl!?'O ti~ M.

N< 21Ci2
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INSUTUTO DE SEOfJROS SOCIALES - Ont·izacicne• / PI!.'NSION m : VEJEZ 1 PREST.~CrO~!ES DEL 1.8 .8. El cui qusm o~>~;o.rvó que do nc:uerdo con las

t·~rt1Uco.cioneo ~PV1'tndns al lH'Oecso, 1~1. 1l~tnra habta. co!.h::.t.d(t ln:ÍIS d~ 5\10 tJet':t lo!; ?.O ai\os a...'llerlOI'C.\ al ruon)ettt(i ~n Q!!e ll~t(ó " la. t'dn.d requertdo.
r~:uncnto vi¡¡ent.., c.>S años pQr $l'.r mujer) y pOr lo l:wto. es:ama quo.
se :au11í~n lo.s. re\{uisitc.:s rte«ls.nrt\H.; para. qu@: s~ leo r~ne'Wiera la l)lt".nSló·~ ele
n·j$:(. K nn.rgo del Jn;tituto ctem~\ ndado. l\.\Agt!\trudo ponem.t~ do:)tor Ernt~to

mf\n.; u
por o!

JIJtt~noz

Diaz. Cla•6 de jll'nvldonciR: Scntencla rlo J1.1NJO 24 OE 1003. Dte131(\n:
No e&s.,. Proce<!etlcla: Tribu >:~l $nper;or d • M<dcllin. D•rnanrl:mte : Blanco.
!nf:. Quiceno il!ontAdo.. Demandado: ¡ _ ·;tltuto d~ So¡¡uro• SOI'in¡es. Radicll.c.16n
nürnero 5144.
/'f: N$/()N f'LENA

DE

JURfL,tCION

r•:N!;ICN PLENA DE J~!Rit.J\CIO:<J 1 'rY.fiMINACIO::\ Ul:l!.. CONTP.ATO CON
Jt:(;'l',\ ()¡\USA POR F.ll..R'l'¡,: Dt<L PAT RONO. Hl\ ~e e:olc:xl•~•e que únieam•nte
.~ comúdera cumu j v."\A ~usa par». dtt.r por WrQ'lii);)d.") un cun!.mto de !.rdbo\jo.
el reoe.nuacinúento a.l tr:\b~'jarit)r de:: lo.e pen$:lr1ncs con~gtAdns en tos arUr.nlo:.
260 dol c.
del •r..
H do: Acu•r<l'> ?.:<:P. de 19Gij. :;,p:·obl\do por el Dc·c:reln 3J1l
d•! nu~mo año O:••c:tnr pr;·,a~ol y nrtkul<> 27 do! Decreto 313F. de lSGS !!ltetor
púbUnn); 3' en Ct:·n~~t.ut·tu~,~L ~1 :enecinliC~lto d~ t~tl nE!'XO d~ tn\bajeo. fundlldo

s.

y

rAoot)~imfonto de- (.'tza p~n$:16u, bien ~~\ eh~ origen eon'fcncioual o voluor.nnfigu:rn un desu:do tn j:.J!I;ln, auncme la m16-uJ:.t pudtt:ra Mr mM f('nt.l ~ ma
pnrn e:1 as-.ah!·lado. Mnglst.rado pun,.;nt..·· doctor J'org~ J·tá.n P'.:kl1\c-1n Palacio. C.'laee
d1! providenci:l.: Gentenda de M.r.\itlO LG DE 10fl3. Deci~iñn: No c:.t.;a. Prt'lr~
doncla: T:·ibuna1 s·.1pr.rior Oe BarranquLLa. Deut::tndfl.n:.r.: Alvaro Gu~romáu Yep~1:1 .
.uema.r.<laóo: F.lec:trlli~auora del A.tl;intico s . A. Radicación nümeTo &549.

en e1

t.-trt~ .

J'E);SICN J'L!!NA Llí' .rto'l!!LACIOl'l 1 P!!:NSf OH $ANClO~. Si bl•.n es clerw
existe ki('nf.td~'(l ju:¡;rtica. do IH.~ ~e& entre r.l v.i~jo y el n twvo ptoce.r:o
eantenr.toso. t,:lrn.bién rt',:mlt.~ (J9.t.t.nt.c q¡!e no $lO fund<! n en le. nti3m:.t e<\1l ~t:"J ; c~1
cJ n"J~mo ob]t"tú, pOr (l:n.nto en el ya r(:~ue:to l:ie so"Jr.U.ó la lJem;:ón ord.laarid
~t:~

de Jubllaoón y

·~i

que •• ni:J.LE'rla t'lc e.t-e cullflloto reclam"'

l~

pensión propor-

c.loUI\1 ele !ubilari6n que \!cn."-Ot.(t"a. el artíc;.,lo AQ d.e k.. Ley 1'71 de 19tH. preAt.A.t.h)nc~ q~ tienen pl'eJl;Ur'IUC.StM fd.ct.:t.'(..)>S y jW"ÍdiC08 dl v~rsn!O. En eS:~ oondiciiJJlM no es de .re-e1bo de<.la:-ar I)T\1har..u Ja e.¡ ecpc.i.ón de COS3 Ju.egada WJt
arragl~ al ~rticul;') 33"2 Uel C. P. C.. r.u.rcna <.le: nplic:J.c]ón u.!'h'l.lógic::J. en el pto(:t':liuth'·ntrJ del t.Ia::,:'l.jo. <;(lntarrn.~ Jo pr~s('.t·i.bo ol at't!cnl('l US del C. P. L. MngL<:tro.du pux·~nte d octor Ra.fa~l Bl\qu~rn Ht-rr~:.·t~. o:~u;c dfol Pl'OVidcnf:ia: St:sntfl1Ch• dl' ARJ?.!f: 1.5 DC 1993. VCf:.l~!óu: No t l!S:il Prnce~.encht.: 'l'rthun~l 8up01'1(Jr
de MOOr:~Un. D e!Yutnth:Ut{c: t\un Oo.brieb . l<'l<irez \'1UdM. d e- Rcstre-po. Dem~nda.d.o:
carhonez San :rc:-n r:.:ado S. A. R..'\dicaclón I:'ÜmS:TO SS~.
P.~.VS!ON

J'LE:N.4 DE! JUFITLAC!TON • r;,mifiCMiom

DJ!:SPIDO L'ID!Rl::CTO 1 DlDI>M:-ITY.ACION MORA'l'ORIA 1 Pt:NSlON PLENA DE JUBI1..\CION ~ BonHil!~~lbn. .l!.'n lo tocgnt.r. con ht l.: ,\Jr.tllniz;acióu murat:)ri:l :t que ~t.~ eQndf'.nado el Bat:J94.' se t.!ene que la.s prue-bM cstudtndne de--mttcs\.r&u que el
r!otorL'Un ':!r.t~

lnl,~Slu<\o

;¡u tmr.¡en

de lo trabajad ora t>rdcnndo pO:" el BD.llco dl:"$l'nP.inrAh&
Atn qu-e cten'I\J(':stl·cn las 1.1/UC:ba.s pnrtlt'.lla.rit·UYIP.se m1.1W.\•u:s ~crtos que !tcor,scjaran ~a l det.crrnlnnpt"n~on~. l.

~st~as . \'ll!C C'!l d~mH.tH.lO. do
ción f.lt.:f' oe~·~~;i<mó ln renuncia d.l' In. trnba.jador!i, d~) mn:ner:1. (\11• no .~r. cr,cuen1.l'tUl rnoones atend\b:l":s que p crrnH)\Jl lnfc!'il' qu~ el i!mplr.ildor haYa obrado (1~
buente. t~"!, tgnatmen~ SL'Ce<ie rn relaciá!l oou lo. b-:miticou:ióu wr pcustón de
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jnh!l!i.Ción n que fuo c.ondeno.do <:~ Etmco puct~to quP.- ~u r -: oue.!lcJa n pagar a la
r ...Q\ fJ'teslacl('n ext:rs.:~t! no ttcn e d:.sc".dpa vt\Uda., rn.es: ul tw>:r.e-n!.o d~ h;, renunc:!a. asa :-\n:cion.arin y~ l!abío. ndq·~!tidc tl d~re~hu u !n pcnfl\tó1i
di) Jub:lacU.n . Mo.~btr'ttdo pl')::'l.c u~e ctnr.t.or Man1:cl .Eurt.t¡ue Dn7.11. Al\l:uez . Cltu:~
de providencia: :.Jtmtcucia de. i\·tl\ YO 27 DH 1993. Decls.Jüu : No cnsn.. Proeedencio.;
Tribu.noJ Su-lor d• Sonl<úé dr. llogutñ. n..m,•ndn:lto: Crumen Ulm Stnch~
Nt~raba.jadcra

de Aren.'\..S.. Deman<ludn: Btt11C'O CafP.tAt-0. Radlea.ciún nümcro 5'11.lG.
l'ENS/ON SA.NC!ON

FE!\I!I ON SANO!O:!\ 1 !'ENSION DE Vt.JEZ. Ln a cu6ac!ón u• la. r•~mreut<o
es f :mda.<hl ~;a qnl:' el Trib\llll'.-1 ~rró ul inter pret[:.r 1;.•~ nonno.::. que aplicó para
resolver !a. liti.~. pues t~in advert.i1" QU!! la~ ~r:nt.:ncim; '"' tn:s q~1r.: r.r9YÓ encont.r9..t
a.,ayu y tm n.s:czibtó cñ el ru":la rtt\ 1Trk.W se refi~rm atn.bas a. !Jittul..r.1ones que
Jln eoir.tldt.n e1rtlchmenle ecm lo.:; hoo}U.) ~> debfl,tjdo,; en ~1 ca~:~o j lugndo ~ll e~tn
opar tuuittttd, PD.iiO p nl" alto ln. fl""E:Cll$irin conceptua l ~ue la. mismll. Sala hi7.0 robre
&l t.emn Crt la sen tll!ncia dtl Hi Oc a¡:o~t.o de u~an. cmtJrtnnidn.d en ~u que €Xplieó
q1:e la -vc,rrladero. d r~\rina. scuiada CJl la untc ucia. del 13 <te ag.ü.\111 de 1986 era.
lr. etc (lN~ a pstrtic del 17 de octuhre de l!l.q_5 y por v irt•J.d del ctuubio de norma·
!.ividad l'<:~ull.:ultc <te h\ P.:XI)C'a.il!jón c1Al Acuer1~ uúmero ~~ de t f)85 y $U 9u~sts
~n v igen()IA ~:.1 publl<.'.l:\r.se "11 llic l!o. teeha el Decwet.~~ 2870 ~~' e-J Dla.rin OfiCial.
ya qrt' no podi:t SEguir~ c:o:t sidcrttndo que !a lla.nl&\h~ "'pen.s.Um sanclc!r.•• tu... ~"<"a estrletp
--l!ientc una n :at!lfH.{eza. dist i ntA u la pe!.l.!Sión de \'ejez. Mng¡$trado
pouc¡·.Lu ~c ctor .Hllgo Su~!>\:ÚJl Pnjole. Cla.c:~ d~ providc n~ i~\~ Sent.c"l:1Ci:t d e Ml\ltZO 1~ Dft! 1~~S. JJ~ni:;i.ón : On.,.;~ nr.ucla hnt!' r~ te. P ro('.~d~nclo.: '1'rtbJ:ttnl S nperi~ d~
CaE. O.t:mund~n l~: Arr;c.nll' P.;:,!''icl:~ Gr\.ii·~l!t. Oemand.Ni,'\; l~•d~!Jta. Colombt~a
de Ioliplom· :;, i\. ""lCOLAPllo'". ~:\ó.lc~ lün ní1m~~G 5194.
P>:\S!CN" PLENA DE J\lfl !LACION 1 PF.;NSION SIINCION. ¡;¡ bien P.$ e:erto
cxl~te 1d!m1:ld:Ld jlH'ídiet.. de hu cG.Xie en\.re e: v1tju y ~l nue\'o proceso
fbU!: t~nc~. b!nOJhl r~utb Jm~n\.6 Q!l-O !10 se !\mdM r.n ltt snisma. c:t.u.sa y
en ~1 misntrJ ob~ eto. par cu ~uto en el ya r~.su t'llto s~ sntlr.itó :a ;>nnsi6n ord.lnll.riit
d~ inhilncióu ".! e-1 GU~ ~.u r,·,nt<:t·i::t e!~ <:~te cor.f1i,~to re<~ln.rr.a la p~nstóo. propnr cioaal ele lubil~c16n qnn Cl)n:tagra t'l t\rtíf'.illQ 8~ de lv. Ley 1'7t de 198 1# vr~tst:c;.-.
eionfs qu~ \.iene:.1 prusupt:e.~tos féic~COS y jurtdteo; dt~e:n<)1:. En cs;tsu• eo:::.dielones
no P..s de )'DC:ib-o d~dnr-x.r ptYJba.U:.t. la el>ccpeW!l t1o c'>:J:J. jn7.gad~~ con anttglo al
a rf.ir.lilQ 332 d~l C. P. C.. nmms1 de a;>ltcuelón ar:(llú!fi..:a. en el prucedlmtento
d!!l t.r nOa.lo. conrorme lo vtt>'icribo tSl ar~·íco.~l() 115 dd C. r . L. Mkgi~tn.do ~
n~nt<o Cklclor Rofa cl BaQ1•cro Her,era. Cia.•" de pra vtdenci:': Sru>leru:ll> de
AJ3R!L 15 D 7. Jij93. Decisión: No e~.,. 1-'•·oc•der.ola : Irlbunal I;!Upe!inr <!~ :Modol;iu. J:r.mandnntt'! : Ano. G:\b:ieJa Flót~z nu<lH de R estte po. De m11.odado : Oar~
bo!·:e~ ~htn Fernando 8 . A. RsuJiración 1~Utne.ro 55'7'9.
q'.!C

i'Etli:'!O!Y SA!("ffiON i Pto:NSION DE J UillLAC!Oli. Acordt> a reitcT~Ciu !url~·
pt·núencla 1.k ecla Sala. t'l.arlr. ia nat~n~Tez.n j\J ríctic& d6 Ja p~lhdón l'03tdngida
dr. j nblla.l!!óu r.olll>t\gra.da ~11 t~l ~.rL ícn lo 8'> ~ la. Le.v 171 t1e 1961, no riao pa.ra
lO.& ttr;~b:\iadorc., Cp.le hub1&n ·n ~~rv\do 20 a..'\~s v liJ~::s al ;m.\.ro:no. e!!lremo o
!>l~Jpt.."f'~oc;tas pa.rn 11' adqui~!<"ión dol <.IC"!ceh4i ~ .~. penttión ordh\Rria. de Ju'b ilac!é-::1,. o.ue nn f~ hf. re.o;trlnt;lc!~. cuyu tr.l!'JO~l'eín r.mH!la:c a {jlt~ 1(')~ t rabajndntes,
!)(Ir culp:-.. de-l cmore.~a.rtn n~ íllr.atu,:~n a. C\l tclp !ir e: t.ltsmr:o »\itALT.o de l~b.,·u es
i:J cll$o~n~.ah1e>i pu.r~ dj" frUtll.r d.Z lll. )'~c nsión Md~arl 4 u plena t'l& it;.bila,e:ün O
~\:.e ,

par ..,-.! prvpla \·Olunta.d. y

d e- 1!\ a ños ~ _..,ni~loo. ~ ret1rc.:n antes
doclur .P..~~.mon Z!:íñ iEtn Vah·~~:d~. Cl11.::ce
2:t DE U)UlJ. DecL•M•n : No CA.Sl\. Pr:>ccrlAt~cia :

dc~p a k

'~~ Ueg!?r ~t los :~o. Magt~L:ado pt..u uml~
t:~ ~)l'C·•;!c~~n~j a; Scnt"~1H;ja

de

/~BniL

uw
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Tri bnnal Snperior de Mec!~.tlíCl. nr.mandan·..c: J!llor T~I'C,i\9. de Je~:~ (ls FranCUI$ B.
D ('J;o'll\r.ó.ado: Agl:..s.t.:o A. B11.lugur:r y Cí:t. Lt·do.. RAdicación núute ro SZ72.

Pt'N!;ION · SANCIO.N 1 RETRO ACTIVIDAD nJ< Lit LEY. !.a pretens!On del
r!ttufi'Qute n(} eo; otra qur. ~ni proclt;cir er~tos ~'leía. ti'! pnsado 1 d e ruonera
retroncu,·o " !os Mtlt." los 8v do 1n :Ley 11: de 1851 y ;1; de 1.. Ley 50 d<> 1(100,

C•.taJICIO el ha~Cl'l•.> ~upondcia e n <·Rt(l ca~::~o ht intro.co:ión dir~eto. de lo clt::; pue~ to
tn lr.l arLícnlo• 16 y 26"7 del O. S. del •r. h·L~¡Mmdo l"m• nto uoctor R o!~te l
Ba qucr<> !ieue1·a. Ola>e d• pmv l<lor,ci<~: ~Sentenc ia <1~ MAYO 12 DE 199S. DeeiRiñn: No c asa. P!'<Jt~l!~!le1&: T'r Hmnal 5 Jvcrtor de 63Jt~·.a.fé de Do~otñ. Dema i'dtln!.l!: AL=dio R>..'l:Jnz Morale!. Demal>de.do: S..' \VAJ!L\ S. A. R:\dmación num~n, 5(,'1 8.
PJ!.NSlCN SANOTON 1 LEY T,ARORAL - VliWteia. L¡¡, relac'.tn laburRl d el
dt-J1'(tnrij:)nt.e term:n ó bnjo ia vJgr:nr.ia de Ju. Lt:y :;o de 19!)0. que cott10TlnO u l
~rt!culo J·i. dc·Jñ subtih>l(;ltt;.~ la p~n$!Ó r' restrin¡;idu de jubHtH:ión para aqut~~los
:-ventvs tn los cnal\:'3 rJ t.c:i.baj~nr r.o estuyte¡·a, afiliado 3.1 ~y.10.ro Soci~l. prt&J;>ucsto de hroho que t~m pn<:n hnJJó acreditado el aá q<.um y que e l impugl:)ldn: .ut:- cor.trnvitrt e c.n esLa. hCli!Jf.¡.c;ión pre~entnd::~. por la vt n. dtrec t.•i.. 'Ma.i :bi.t'SdO r.<~:te tlLe .,Jr.r.Mt Hu~o :3·.1e~cün Pll.10is. Clt\ISe eJe providcnc W.: ~cntenc ht llc
M·\YO z¡ DFJ tnOl . Decisi<l!:t: No ca en. Prcc~!i•>nr.1n: Tribunal :;uperiúr de M e:::cllin. ~~;s-..nctantl? : !\.t:an~.:.ei t:ialvnd or Monro¡· Ot:lot·iu. Den·uu:J.dado: :RoldAn y
Ch. L.t<L"!.. R:lt::1e:a:~n uúa1CrQ ~GG.
PEnSON!í!UA JL-RW!CA - l'ruolia
~F.RSOJ\'l:RT/1 ,fUR.JDI(lP. - r'r utl:m 1 DEM.<\NDA. El de.rnon<.'la!•to no osrorá.
obUgt\du n r>reo~t-::1'.'ur ~011 !:l. d·~hh1.nda Ja p!·urbn d e lA. ~xü:t.enc.:tt <le la peu~onu
juddtcA. ccn t r P. l t.. ca~l v~1. Oirig~d:t ui 1a. de la ctt.U<ln.d de IJU r~¡nes.entantt.. Le
l;::!,;tnr~ con de~nartos. a !i'!~nu.:s Qllt.~ e.n e J Jul~lo se dc~ ta. como eue.~ prin·
c1.pal ,·:e pun w. Lb c;.ue !K' trod\tce ~ n el .sentidu d ~ no 9!'r Qhllgn\orio. como
reqv t~ tn de ronuo. dtl' In dc111a.n<.\kdll, en tr ?- l.Anfl n:c~ de p<: r~(lna jurldtr.n lu t.lem~;,ndt~.. rn Js. exutlC:rrAr.ió:t de! (lema!!dan te d~ Pt'eS<:t~trlr la ptu(':ba idón~l:j. (Ir.
r:,::~ exH¡tcm.:1a y rcr>re~: enlución cotn'3 !;t.~r~ por ~.l ('lmplo ~1 Ctfr tltlcndo d~ eon~tl
tt.:d~.~. ;.te:roe!¿d¡:. '! repn:.o::;.~ntncié·n de la soci~dnd, exp~?cl\dl"' por la C!\mnra ct~
c or:1crcto rr..~~x.=cUva. Magis(.rndo ~-'lnen te tJnoc:tor Ramón Zftí\Je,s v alvcrde. Clase
<1~ pro-,;t.icr.acia: sPntt-nCia d e MAYO 4 DE HUlS. Deci~ón : No cata. Pt~
denc!a: 'fi'ib•.tnnl S~lperi!;l' de San~a fl: de Boc,oU.. . Iromanda.nte: Olinll)(l. S i nc.ht':r.
Pat..!fu.•. De!flu.nda.do: f3.;ec~.::dad T~rnulógi<::J lo' Edueatit':.\ Ltdn . '"Z\oligucl AnlOUlo
c orn'' . R~:~llco.~ión llúro.cro ~40.

r:.ANT E:/li'li/>:I>''TO Dl: L A CASACJON

r'L<\l'l.l'E-"MIE NTO DE L,\ CA.!!.ACIO!'. Como 1·> o.dvier te l• r~plica, • n la
1ormnlr.ción d:!: ~n rgu. (;O!\ ol\'ido de h) dis~ :.:c sto p•.~r· ~?.1 n:~ t:i ~n ln 91 del ú . .t'. L..
-~•Jbre !a fl)l'ntil como ~:~ h~ teí:l~r et p lnnteaul)ento el~ la cat>a<:ióu, no ;;e i"'Ldica
~~ ~flnr.r.pt.o t!~ la infra cciGu. M:..~ 's.-:.ra.do pvn~r.t.~ d octor H\l~O Su.~&cún Pu!ol~:.
Cla.* til:

providcr~e~a:
Tr!b~n"'l

Frocedonc\0 :
f~<:mAndn~o :

~ntencia

<.te .T UNIO l1 n E

~'i!l3. ~i8i(u1 :

No t"..U:tt.

SU!JP-'"l" de Me<t.,llln . r.>om:mda!!te: HO<Ir igo Mella Dlaa.
Tr&!l~l)()Tt~s R:i(Ji<l() o r:.tHHl S. A. Rtit..l.i.eHddn núm ero 5817.

FR."!;i(C'RIPCION

un

O ht3P1DO COI..I!!C'J'.CVO 1 :Fl~!:SORIPCION. Ouce1cto se A.t U, 011 p7escncil\ -:;t,
i'ell!liere !J:'eVi.a eshJie;::f\lón pau la. autor-idad <!dmlnl.S·

d~k"-' tYJl~tiM; Q\..'e
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t.rr..tlva la~ f'\ceiones l abu ralr:~ lJl.'tt&u·:riben en e l !:,!ttnino l('!gal resp(!ct.jvo, que ae
d.tbe conlar a pa.rt.:r de lt~- iet".i~ en q\l>C qu.ed.a en firme la rea-:.11}('!1ón qul! s...'á
lo Cec.:are. ,Mz..gi."tpft.(\0 panen(.c:o doetor ErnMto ..lim(!Ue!· Dia1.. Clase d e pt.'Ovid.l!neia: Srmtct!eia di! ABRil. 10 DE 1993. Deci~l(ltt; CD.t;Q parcin.lm~!ll.e . P.l'OC~
(.)cntia: Tr 1bunaJ SulJ<;rlur de :.:e~.ru..3.tC d e Bogot!\. Den·,a~dante: Carupo Elina
SnA:l. Godoy. lJ•mandndo: C::>,i:> <le Credno Agrario, Industrial y l>.flnaro. Ra c.Y"..ndón nllmero 5.5Q5.
PROJ'F.!llCNES LlBIID.AI,ES 1 P!:tl:SCIUPCION". l!:n ~~ ~w ntt> ttib e¡;..min•
el'a ef~r.ti v(\Jn~~t·~ aplt:nble eJ a.rlkulo 2642 dd c . c .• q·.tu cun::¡D.grn ]a p.re!:icripcldn d~ tre:s años )).:.tl'a lo ~ soc;..:io:tcs qut" preten-den ob:,c!!Cr el p..:1go Ce bonorarios W. cu><lqulcr prc!esión llb>!<lll, r.oy,. intcrnpelór. "" r i¡;e por lo diopne&OO ·
911 el r..!'ti.culo 254-~ dtt la m1~ma. obra... E l lntr·rroP."Rf..urin ont1cl;Ja.cto ~ue rJodió
el dC'm.mu.lucto no ~tt•. 1d6r.~o p H.ra. inr.u,.u1np:r Ju p!'tJI!.crlp~1ón porqu~ no ttene
~: r.::~rtt1~tcr Ue requr.Mmiento. !\V L.enía .non".<> !inn.lit.lt~-d la int.lm.aeió!l del :pago
~Jau que nl)('na& pretendia precnn•tltuir 111. pr,;eba do exlsienclo de un aMito,
ul>!eti.v~ QUC lam¡;or.(l lOgró j>ün¡uc el ab.solvt n te negó In oblit:3ción. M~.si•k-:.do
pnn ~n t.c dontt')r Hugo Suct.cún r tojols. Cl~:~...se df; lH'tlv:d\:Jtcta: Sentencia de JU.J'IJIO
11 .tJI!: 1!:19:i. Dcr.i$.-lón : No c.as a.. Pt-oe!:d-c ~~ht : Tribunal Superl()l' de Popl).yá.n.
Haru!d J>r.vla a uerrr. ro. ~rnnnd.\dv: lfo..s1.ttjer Nogucro P.s.tlñ.o.
lhutica.c:on número 58t6.
Demand~n(.&:

PnESCRJFCION EXTINTIVA

V[Ol:.'IC[QN :¡,¡,;·;r SUSTANCIAL ! PRtsCRrPC rO:'I' EXT I:\"l'l VA . Dcter:niM!
si &n \.--crdad tra.nscurrlh o no el 1.~.m'9o rt~:i.do })Q.t'IL ttu.e opei'Qrtt la presertp olón c:<:tlnt!n de los <lenr.hn< ·~elnmad.l~ en i"Jclv, conform~ lo p lantea ei
:ecur!'entc, o & por ~1 contra:iu, y como R~ ijfi;mn. ~n h répllc.B, .h ubo lA tflh•rtupción éc la p.rttac r!. pc;t<;~ por c:nn.utu "de.\dr. el mismo momc:um P.ll qne el
t!"a.h!)jRc\0:- l'ue desp~dit.o inju."t3.::nt r;~, C"ntrú a ret".l&:mRZ an...; prt:&.o! cione.~ so..:b!lle!. CJ\IC-<t3ntto in:.errU'!'n flld~ wnlq-uier pre-sert;>eió-n c.xlstent~ ". es euefitión que
.,l' .t;;~le del ómb1to d~ ln p1.::rarr.ente filct-lCO. por ln r)•Jt' resultA,))(t indis¡H~D81\hle
ol c~-..m~n IJ.e lo.~ p 1~~_.;,r:. proc e~nl<:.s que ptrJilltit:tu cs tl\blec~r $\ acer:.ó n no
d TribnuA.l ~ nxncto dlo P•)r prcbtldo qne nn $C produjo la ex til1-c.~ó u Ue lu.s
d<:t'tlcno::s l~boralr:s <Hltt !t::CO:!.!U:!IÜ 1. ordenó paga.; on ht Ke:ntcnnln. al conttrm ~r
io ~ d~spu.c~to por su iu!~ricr. M ~.l!;tstrado i)Onen 1.e d.r.r.tnr Hneo Sucs.eún Ptljols.
~Mv;d~ccia : Scnt(~nd~ (~C J UNIO ll DE 1!>03. n eetHlón: NO (¡\J)a,,
Proc~d~ndR.: Tt·ftmnal Superior de )Er.de-JHrl. Dcmil ndante: Rod riqo MejÍQ. I)jaz.
Dt.mtt.:\t.ll'.du : 1'!t~nsoor Les I<.flpl(J1.,1 Ochoa S. A. R:J.dic;o.o.cJón n úmero 5817.

C!o..se d r.

rR.ESTACIONES DEr., /.S.S .
.PEXSION COl\:lPAil.T lDA 1 EMPLEADO!( f

J'll~~TACI ON'ES

DEL I .S.Il.

Jl&!ti~Cn d r-1 toupue,m) d F:J que n~4.nmcnte d•~be a~nca.r el ana.Jisi.s de )a."'
!lOlYU3S luij'<\.!e.<:> que :-e¡-ulan la. pr.n~tóc de Jt,b!ladóu, re.s.~ltn í.Jl'lperioso concluir
Qt:~ ;\J e-stnb1•~ú~rse r.$& presttlr.ión &oc:iaJ a ct.rg., Ue Jn.~ empicn(.)ure3 de mnnCl"{l,
lt:Jr:o.porP.l. m!cní:r:!.6 el .Sr.p;nro Sor.ILl líl a:::vm:¡1. clr. 3C~aert~o con tmR 1·t':~~am~mvs,

Clm.l:.¡cicr onttmdimient:t é~ la ley dete orir.l\taT.$e ~n f1 sent.ido Ce. que e t ll"D.Va ~
men patronlll pGr rt&,'P.Óf:l de ~tt: ri~ e., tcanJI:ikorio y que ln enürla.d u..."'lla(ia.
a tttc-~uirlo f'!llfllment:C'! e:;; e! !nstjtuto d~ SC~t.;.ros .~ocialr.~. Con C'Sta comp rensión
C.t> Jn le}' tt& sigu~ entoncc-.s fWe l)~l. ru. las d1 •.wnioot1a3 "penstomn; cnmt~t~ r tlds.s"
prooias do la etapa d<'! tra.r.s:cldJ\, en 1~ madid}l en (lU(: ~1 Bec nrL• &Jclal ''M:a
::IIJ.::!j,:l~.!ldu el pr-:go v;:s. a.si r~ !.;..rno li\x'r:wdo A.\ emplC'i\dor de ía OO.lgac:tón a. s.u
cu:tO. Mll:¡is'..l:ui<> pone nte eoctor H &§"O :;.¡.,,lt:ún P.lljOI!L 1..1&5< do !'tOvidenclQ:
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GACETA JUDlCI.IIL

Sont.en<.\n de MARZO 5 DE

t 99~ .

Dcclsién: No C><M..

Pto~ede::>ci&. :

Tt!bnn:\1 l>'<•-

pertor de :SanLu Rosa de. Vttfl!rbo. D,-nnandnnle: B ermndlno HcC"n;Wdcz M. D e..
~~71.

U&t.n<\adO: Aeerio.. ? az del PJo S . .\ . !irulic;¡Ci(•TI nümcrn
BOOLI\L~:s

- Cotiw<lonea 1 PENiliOl\ D.E VE
El ad q¡<em ob¡¡r.rvó Qllf. d• acuerdo con lAs
eerUlti:aclont..._, o.porwdas al proceso: la a.c!'lora habiR rot~o m3s de 500 s!·
rnnn~s en los 20 año• n nLet1<>ros al momento •11 qu• llegO o. la edad requerid&
POr el Ter.lam ~nto vl ~f!nte (;)5 años tn:r ~l:l' mujer) y p c·r lo tt.nto, ef:tima que
se r~tnúun 10..1 rewt!lil04 r.tt.ea.~fioe'; ?ata que ,re le t eoonodt!m. la penslún d e
D'JSTITOTO DE $P:GURQa

JE:Z. 1 l'RE8TACI0::-.3S DEL

v~Jez

n. cP.rgo del I Mtituto

r.s.s.

d~m9.ltd,t dO-

M~l ;!;i~:.raelo

tmnex:.tc ductor

Erne~to

Jhn~n.a

Pie.>. Clo<e d o r>=ovidoncia : :>cut encln de J (}NIO ~~ DE 19U3. Decisión :
No l)<.sn. P!'OCOdcncta: 'l'Tib annl S:>petlo< de Medelll11. Dent:>nda:lte: Blanca I nés
Qutcono Moncadn. Drm.o.ndKdn: In~t·•tuto d~ s~gUl'OS. So(hlles. RadicactOn número 5141..
PEN'SION OZ JtT.!'llLACWN 1 YO:NBION COMPARJ'IDA 1 PRESTAC!ONF.S

DEL T. S.S. " . . . Coando Ju

~en$l0n

a

l;l ttgo

dvl pr,trono

~s

la f\iccn. al nacer ln.

obllgaclóu de )Os seg~1'0S !>O(:IS.lcs- ci~ pagtt.l' 13. d & Ve)e:t:, SC pruUl•Ce ipdO ;urt..
In aubt'(lro.ción r. e n vlrlutl de ella y a r.nrlir de ~"' mo•awln. "' "''' l o. ca~
p Qt.ron~,] r r·la c.i.On a rta C0 0 la \)•.'11s1Ór.1 pUeS d Clnpt'IJ)I;QfiO hk SidO Xll~f,itu ldO 1)01'

~t In.atttUtn. l::Jl c:mtbio, eu lo. ~egunda, c:uandl.l lA. pensión q~e gra,•it&. sobre
el p-atrono ~s t:~ re.'Jttlngida u penslün . .saJ:"..c;:lón.. la ubllg:u;Jón pa\roU .l de pa.
gA.rla p~rrn:.\n~r.A en ple no vigor y cocrt !)a.rnlcla y tlln'ln:tli.neamentc c.on la. quo
h..-'l nar.ido a ca.t·g o del Segurc•; nquaUD. n o oi$C extingue p or el 6UT~1m.hmto de

p ut.\ no ~ ~xcluyc en:-n ~- J;;lno que son cruDpftttblea y coocurJ•c:rt.es•:.
Mo.gi&t1't:..do poncr,te rlne t(lr HU$,to St:.t:I'$C.Úll Pujola. Oh",.;;o d e providtnels.: Sent~n
elo. d• .lUNJO 30 VE 1903. D~Ol:;ión: Cnsa po.rcio.hacnt<>. l'rocedN'Ioln: TrlbWlal
Sapcnnr o.lc &.<ranqull!n. D<malldanle: Ro,ITibertn H•rrul.:ld"" Sdent.. Demand atlo: 'l'c~ no4!u t micas S. -~ Rnd.i.cacicin nú.'Tl6J.'O 549:2,
ést~\.

PRE.STACIONES i>'OCIAUS

Elo<ROR DE .1-fP.CJIO 1 P Rt::tiTACIO NES ISOCIAL EI:l. No dúndo•e y•rro f~ctjco
e.n la. apmci:ielór. de Ja. Jiq,.¡.idnción d e p rc.\t.ac:oMs socialts del eus.l '?endNian
los yerTO$. ac.usad.o'S pnr lu fo.ll\:. de apli<'!ación clr.- los otro~ roe<lto.~ íusLmet«iGS.
el cnrgo no está llam ado o. prf),; perttr . NlagiStr{l.do PVL•cnte dvetor n ar.aón ZúDign
VaiY<rd•. Clast< de p r·)Videnelo.: Seht.onci" t!e ~RIL 11 DE 1993. Decisión: No
r•M . l' r o~edenm n: To·jhunal S11peri<>r de Sant:.té ""Bogm.á. ~man dante: Htlt rno• VI'~ILer J¡t~~ millo C•b•llos. Dc·mu.~>dndo : Orden ReliKio•a de ho~ Eocuela s
Pias o Esto4;pio.. Radlcloeilon numero ~4CI1.
f'ft.ESTACIONEa SOC!,\LES 1 T RABA.IADOR 1 .fOR~/IDA Jl'ICO ~U'LSTA.
Considera la Cun.e COIJ\'t nicn·:tt arlY~rLJr el eu~.>r de ln~I}Jt'etación en qú(l lncurr :ú el 'llribuna t rr.s-pec~o de 1:\$ nor!!1t~S que r~ulan lo rt'Jtltivv a la.s g;.rantia;
~· p restaciones <1r. loi!~ l·1'"..b3Jv<lnrea t.\c jo rna<ln. intom.~lr.t.a. IJU!?Si d~ conf()r midad
con el ':"ecto cnter.dimjent.o qt.e a lr..s D.Tf.ír.nlns l8U y 1{~7 del C. 8 . del T .• cor:eaPOf1dc, no le e~ da.do wl tn~rprcte dt:thJ .....tt ofk:YJ~menlt los Oia~ no !ritb:lís.doa
tlol tot.A' del cómputo de Li<:tnpo de ~.en·id O.\. Mat~'s-;-:ad'-' ponente do~tar Hugn
Sút.:;r.ún Pvjol ' Olné.e d~ providtr.cia : S r.nt.ettCiA. de J 'UNlO 25 DE 1993. Dl:clsióu:
)(o Ctl~".. .

P!ii'('R.deJ>Ci.a : TTibumll

StJPo,~rf.o:r

de cau.

Cti.rdpna. Toro. Demandndu : Asociacl(m Mu<.u:ll
m~ro

58? 1.

Den:tuJda~ute:
Pt~y a

Mtu'eo Anl()t!.fo

RJca. R.ud:.Cae Um .nú-

1106

G AC.IITA JUJ)!CIAJ,

-------------~----------------------------~·~·---.?RlMJ\ 1 F'M'!'l'OR SALAJUAL. • ...Debe Qnol.arsa que Si to.nto ol articulo
127 del c. 8. llto! '1'. Cómo ~: 12a <inolu•i·¡ o d••P'l~a de la• mú<lilícacloms il>tro duc~dal; por ln. Ley SOl tiC rt:!Jirrc·n a 'la.~:~ l)fima.s· pl\ra en el primer prEcepto
de-cir QU~ hat~n ¡~rtc de los pagos que C(HUStlttr.ien ~aU·.rio y en E'l s.cgundn para
ncgar)CE.: t al Cftf<'lt~t.or. eJ: obvjo (1ntor.<.:e& q\:e la detcrminncidn e n r.~rln. r.affo
r.onercto de cuátes pr:ma~ ~on o no P.tÜ:<.'.l'la, sola.ment.(; pued~ hnetr~ previo
~xfUllen de In.~ hecllo.s qun rna:i-v$.-n el l:t-igiv, por lo Q.UC $-itmpre ccri ner.esa.dn
entt·entur el P''<'hlem~ priudpaLlJ\(·nte <lc,,de el punto de Vl•ta {1\ctico y remlt1rP..e a 1o que cs~.abtc?.;ca.:~ 1!- ~cl usl•,ofl.m ~nte d r..lide el ánguJo j:uidh::o o de puro
dereclln npar-rian coulv. d!ct.Jrlas lo.< did)>O<Icionel! :egnl""" iRel:.erAclún Ju
ti.c:;prudtur.Sa cont~u ld.o. en a e~ttom: : a ú~ febrero l:J rlP: HIY~. Rad1n(tción núm~:ro
~48 1. MfJg!slrlldO pt}r.cnte do~lur Hugo Sueacún rujol.s). "P,\a_gi~t:rado ponento
d.nc\.or D:ne:sto J1m~n~ lJiaz. C1u<s(" ().g provtdenc:,a: Senr.enc:a de F'EBR'EliO lB
DE J SO~. Uoc!s:ón: No e••"· l'rue•(lcucia: 'l'ribun:•l Snp• rior de Santa té <1•
Sogntil. Dem:>.n<lwte: C<lllKt.o Pnscua.' Aut<.ya. Dema ndado : Compañla COiombi>'lS. de Tabaco l';. A. "COLTA.BACO''. ~adicnei6n nú»ero 5417.

s ,I[,.•RJO 1 FACTOR SJ\L,\RL'IL 1 PRIMA. :tn lJI. JnSilf""'(6Ii iudldal te
que el ~velcto ;n~n'5unl <h?vcn~\d.o !lOr: el nc~tor ertt de $ 40.00fl.Ou: Jo!~\
pr imr.t·oo $ 2:1.Utl0.00 corre~ pouctl o.n a In pr~ mn d e ~~e somcstre qut no t-a
fllttl>' de saJAdo i:.rt. 30& del C. 8 . dtl T.l y IL'S oltas $:20.000.00 se lo entrogr.rot: a tJt.ulo de hr:ni:J;;..-a.eh)n y srun<¡ilc pr,dlan lleg-a.r n !tmer nat.urnlcz::t. aala.rHal:
le corrtspo~:.dln. al actor demostJ't\1' ~u h abitualidad, de rcrnkn~ru.Ción dts ~e.rvl~
t~los )() que lló t.pt\te.Cf.: CJ1 los f\."JUls S' 1)0!" tanto no t.)enP. :_..1, f:neidenela. que
prett.":llde el :in~p.UF;mmt~. Mt~.gistrado p onente rlot:t·Dl' 'F',~~.·nesto Jiméncz Dí::u. Clase
de prn o;~(lencln: ~~ nlencia cte AB'R.!'L 15 D J.~ 190:l. Decisl(m: No CM$A. Pt·oc~de.n r.la:
't'l·lbunol Sul),'riar do S=t.>l~ do Ilog\>14.. Deu!$nda.n~: IIumboma ll.eslrcpo RenK"if.:l. t>em~mrlt\dO: Sneieda.tl hlio1l:mte lJtda: Rtu.li~llclón n Untero &~OO.
e&tu.blt~c:ló

PlUMA 1 ~'M,'IOR l:lñLARL-IL. Debe anotár.w. 11\:.<' si tant.J el nnlei!lo lt'l
del c. S. f.d T .• c nmu el l~S': finel u.sivo <1uspt.:f,s de ltts modlficar.ione.s lnttoducldas vuc la Le}' 5U.I 8e re fir'ren a ''l:.us. primas',. parn. en el primer prc~-ptn
<leCir <;ne hocen ¡, ~r\e "" lu.• 1"'®9 q ·..., oorullr.u yen >al arlo y en el seg1:ndo l>"f&
nr.p:a rles tal caró.d:~r. es (tbvio t:ncr.cr.c qul'l la dlltcrminncirJn en ...:o.da. caen
con~retu d ~ cuu.1es J)rit:~as ~(l:t o r.o f..tL}c.riu. g4)JHr."JeUtt! p1;~e hnccrL"Je prP.vlo
examen de lo.\ ht-cb·;s que ~üvnn el ltti,eio. por lo <¡uc ~\omprc ~reri 11eeesa.r1o
rnfrentC\r el prf,blr.m:-t princip-aJnlCnle desde tl [>untn d9 vista flie ticu y r~nd·
tJ rse u Jo q\H.' eat...1.bl~zea.u l~f; prucha.s del prceesa pues .si !IIC ení(l('..ara exclusi ~
vamcnle de.<;(( ~ el ;in,g ulo )urid;.,o o de p <>ro derecho aparecerían eor.t.r.-61ctuJ·)M
las di~tH>"iCiones Jogale.s. M~t¡;tstrA.ltO ¡1nne1;t..e cJc•cto: ltaJ.'acl Bat:¡ucro n errece..
Cl.:ue <le pr:uvldc:>cb. : SolltCllclo. de Jtnll O 24 DI lUY~. ~liSié:!>: Ko ""*'Proce<.I •JJ<:lR: 'Ihtun.• l Buperl<>> do Mo<lellín. Dema nda nte: R odoUo R~dl'!¡¡uov.
EaO.'\ft;>\ra. llCllla ~nto: SOdedaci CuJt.n.hF\Co S. A. Rn.dleación núD'lero 57S'í.
PRJUA DE AN7'1GUEDAV

ns

ANl'lOUEDi>D 1 CONVl'~CJ OI\ COL-ecn\lh 1 P.Jl.ROR DE
ln Stlv. qur.- ht 1·edm;ción (J~ l tcxtu con v~ncio ntH d~ lugar a.
~ !sttr.to:;; alea.n<~r!=: att!ndi bl~ t!omu el to.c.lvertic1o por el aentenc.iador dr segun do
g_!"arlr, y el aus~u\.ado por ci C~\b'9.cton~sta.. La r.ironnst.nncl:t anot~da dt"'.Svirt1\tt
ls. 1:!::d4tend" ó.c 11n yerrQ m;:;.nltleaLo <.H: hecho tm lt:\ ct~cls lólt r.cusadn, corou
lo ha exprr.$1:to,do rett~rads.m~ n tc C:ll.a Sal a al r<.wlver $Jtuacion~ semA.Ja.n~.s .
PRlMA

R~CD O. ObtJ~rv~=t

1!017

puesto que no l'j(: lillcdí! evJdc.nclár un M"ror d e tal untutn.leza t:n ln aproci:tr.1()n .
do w~a ~B t·ipulnciÓJ\ con v~ r.ei\J'!Htl que su.Jmlt.e d)fercr.te s lnterp~t~r.:ioncs .iógtru:s
a su rnanc.at.o io.IJa.~iotrnrtu pon.enl..:: doctor 1\'l.:lnu~l Enrique Daza Alv~rez. Clan~
de pro\1deneln: Sl~n :.encl:; ce t.BIUL 16 DE J9!l3. JJecJ.d~n : No O<.S3. P ro«dgnctn: 'i'rjbunal SupoerJor Ct! Barranqullla.. DC'mamlnnt~:: : Fe rnando E. Úru?rn
Tov:>r. Dor.mndt'do: l!rnpre.m Püerlm de Cull)lllbia Ter.o:Uru.l Marlti,lo y ~1u
vioJ de l3lll1'~llq"illa. n u<llcacJón ulin:ero )',476.
PRIMA DE ANTIGUF.D.~ O / CO~VF.NClOK COL!':CTIVA. Al elrnm lnar l o
liqU!dzcJóu ele lo. J)rim~ de autiglled,.d reali>.ada por 1<~ •mpros<~ d•rn.nndll(la,
~e o!J;:;r.rvn (l'lte en :::;•.t cálcmto fi.P"Jeó t$'H Io:ma cort"CCla, Ul prol)(t!'ci.)nalida.d
cst..'\bloclda por ln. Tegla con,·endor.ol p nro el ¡,¡~ment.o <.te lo:; 45 dia:; o totf.<Ados
como r~rJma de ~ntigñedad. por Jo ttn~ el nUmero ob~~nido en esa operación
reli•Jit.n 1u:o~·de c.on. Jo mo.né.n<tu pnr el a rticulo 85 d~ ln CO!lvencl.On tolcet·iva..
Por C't!O.I"E."\ do Jo :\n\edtc-..bo. ntl se est.,·uctur a. el pri:r.er yC>rr'<• ~:t!.ot.ado. Cortf(et"l :cncü;.1m~nl6 y por ser dep~ l".dientcs. Jos IIJr:'o re~ ~un1o y ten::em hunpoeo
ft.:cron cJ~rP.t:•strxdos por lo uuc el eo:r~() no c~U !laxn~tdo 11. pruspcra.:. Ma¡¡!:$l.tMlo
poncr.t...~ ductnr R•lmón ZúñiQ-n. ValvenJc. Chlse de pro\rtdU"W:üt: Sente.:lCJa Uc
l\'k\YO 91 DI Jn9:l. D•cllllón : No CM~. ['l'<>ced•ncl•: T rlhn!!al Su~~Tlor de 'EI•lrtl\nquit!a. Demandan \(': Juan Oelc..no Ménd~.. l>Cm.alldndo : Empre;>a PuArto,g
de Colombi~:~. - PuertQ Tt:r;ninal Ma ,·ítuno 'l F'lu,·ioJ de D~l.rrnn~.tuiUu. Radicaetón
·nUmero 5551.
PP..Jlll ll DE :>Jt.R.VICWS

FJ\CTOR SAJ..ARJ"L 1 CONVElfCION 001.F.CTJVA / PJ<.Il'illl. DF. SERVlCIOfS.
Col'.f·:>rmt e. ID cunvenr.1óu coleetiva en 13. courormación d e) Sé\-la.rlo ha~ parn
la. U.qutd::lción di:l nt:.xiJlo de ~r.santi:.1 se i nr.luirá.n coirl<' faetvr~s de ineTeiu(:nto
las sumas qnc pOr CO!\"!Ptcs ~ prtma.A d~ urvieio~ i&rt. l i ortUnal b) ho..~·a
recibido d troba.! D.dc·r dura.n te ni últi.ruQ ~.f:o etc ¡.;ervidoe. Más nd-e:l"l.nf.e el
lll~<mO estatuto l'Stal)lcce c.o"w pru•a d~ •ervloio• a r.uo.l 6a dle.s d< s~.ln rto <a.rt.
84). lhl a rmon lznelón d~ la.-3 n~.ri.l:.\8 ennvrncloncle~ citadas f)eni"ite deduelr (1Ue
pnro. et~cto.t; de 1n liUU1d:J.Cic'ln d~l il'J.XiliO de ~~an t.ia ('S proct,:()enlO, torno.r enroo
tnc•·•mento salarial <'1 valor .Jo loo 60 di.ts COJ'reSJ)()Ddl&nles a la. pri.tru> de sorv!C10lf., que ju.totamtnte t ue el p rnc:edcr d~ la (:mpleadorn ul praeti('.fl r la corre.'\ ..
¡J~lulic-:~te li~ulclsclón. :Yagistndo ponent-e doclor Ra:nón ?.iliil¡:¡o VMverde. Cln.•e
do '"""J<Ir.nCII'l: s e nte,,cla de MAll.ZO 3G DE l!l-~3. Deci•ión : !fo casi'. Procedencia: TtJbunal Superior d o ss.rr~nquilln.. Dcm:.lld:J.:ttc: P<'>clro Manu•l Martl ·
n~'G Polo. Dctna.ndlldo: Emprcsn Puerto"' d e Colom~J:a - Tenn.in:,) Marit:.mo y
F luvia.i de . ~ orranquilh. Radlcs.clóu núm ero ~283.
PJ1.1NCIPJO

m;

CONGIW ENCIA.

f'R.l.NCIPIO DE CONG KtlENOrA 1 APLICACIO~: A.."'ALOGTCA. Cmno io
:uu;ta lo. ln!pugnJ~Ción el artícul<> 305 d~l c. P . c .. H npucnhle al proeeao
l:tb<>ral ))~r m~.r.du.to del nrticulo l1ó d el C. /'. L.. lo uue eo~du~ a qye debe
exhstjr corn::C.dfl.d e:ntr~ lo J}et\ido ltn J~\ <:temané:1. y lo decidido en la .sAntefle1n..
pero Ein q11e ello imv.li<tuc en nb.; ltn CH.~ q ue el ts.Jiador d~ priCl~ ~ado uv
pueds. h:tl'~i' uso de las jacnltRrl~s r..xtra. o ullra p~titll., CC'I n~agrada~ exproso.n:cnte en b':. lE'Y (a.rt. W del c. P. I .. ). Magi.lit.rudo pon ente dvr.tor Ern~A t()
Jlménr·" Día1.. CJPAr. d• pro,lctcucta : &;atenchl d• ~'EDRERO 11 OP. 19!rJ. 0.ciS!ón: Casa ¡>A.!"chtlmenw. PrO(.;(:d~D<.~h!. ~ TT1bunal Supl?.l'ior de Popsryán. )Jemll.n ..
dt.,Lc: Jos~ E. co,té• M. Dcn::mdado: S..lnjet. .tmlirnan Moiséa. lladleael(>jt
.t~útnerv
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PROFESIONES MBE.l!AC.BS
PitOFL.siONI!:S L1HER>\ LES 1 PJU:SCRIPC!ON'. En el "-SUnto sub c.rumlnC
efeet!vam~nt<> aplle•blc el orticul<> 2542 del C. C.. que con~~agro. l$ P""S·
crtprlóu de tres afio& pa:>- 11\s acr.Jon•• que p rP.t.om:le& obtener e! P•so de
hónoro..';'1l)s de t kalQuler \)tufe.sj-óll :tbernl , cuya int.~rul)Cten ~ rige oor lo

etl>

dliJ)ucM.o en el 2-rt!culo 2544 de ta miro\.0 obro.. El il;terrogatorio auUdpadO

quo rinclió t\J <le:r.amlodo JIU Ha idc\nco pur>. tnt~rrumplr h pr•scripctón porque no tione el r.ar,;c!er de r.qu•rlmtcnto. No t<ltúa r.nmc finalidad la lnU·
macto:¡ del !"leo sino <1"" "per.o.s J>rete:!ldiu prer.QnSlileir la pneb~ de e~i•toncla
e" un t.l"érlito, objetivo que· tt\m?oc() logró porqur. el t.b.solve:-.t.e negó la obliga.ctón. Mngt..t;ra<lo p•>ncnte doctor Hn(!'o s uc.r.ún PuJo!s. ClnS<: de pro·tldt.nct ~:
Sentends de .TO'Nto : 1 DE 1m. Deellilón : N() eaoa. Prooedenel~: T!'ibunal Su·
¡¡orlor lit. Popas·on. DwnaJldantc: Horold t>ovid Guor~ro. Demandado: MMutlet
Noo:u•ra PH!Iño. P.suilcG.ció.t> número Ml26.
PIIOH !DICION A LOS PATR0 fi0.1

PilONl BICWN A LOS PI\TP..oN(ft; 1 DKSCUF.\'1'1'0!:1 PRCHl6IDOS. El OCJJ•ur
tie

dnP.lo

d~

que

o~

documentn no cmn,;de non los

y 149 clcl C. H. del T., e n cuanto

r~qut.,Jt.os

de log artículos 59

a. !a valícltz y t:ílcar.18 de la.

autorl?~ción

que

otorga el fral.K&jndor trente a una. dc:duccllm e de.~ento del ~~h\rio o pre-stttt•ior:~:s, ;ttuactótt gue t i Trjhuual da ' or cumpltrik t l halJ"r~o originado t al ~utn ..
!"lél:aci(m d~ <!trBCUP.ttto.\1. previAlnente pvr escrito. :ue lo t-~ nteri(l1' se de!ipr tnde
qu~,.• llO Sé confltura tl!'lOC c-v1de1!te '! ostensible de h.ce11o en 13. aorecL,r.ió'l ele
dicho

dor.~.:mcnto ~u

t:tl seut.i<\o

qu~ rtqtH~re

e-sta clnre de errores para lo. prue(lcomo qllo •ntr.: tlate y t1
rocutreotti lo oue rDalmente se ha ?lanteado t!S un atpeeto ; udc1too attnenW ;\
:equhiito& <l~ v1ll1d{'Z1 que de.\rie luc-t;tt> eY.r.luye el e:ror evlde¡;tl! de h echo. Madenr.t~

de le. co.sacíóo de 1" scntenr.la del

Tribun~t.

poncnl.e oocwr Ramón Zólllga Valverde. Clase de pr<>videnolll.: Sen·
tr.n<-1• de MaRZO 2 D~l J!l93. O..ei.'!i lln: No o:asa. ProeedeneJ.;.: Trib·lnA.I Bu·
t)tlior d<t Riohncha. neroandantc : Luis Carlo.." Torr~u ~gra. De-mandado: Moxri."'>On
Knud•eu Interlla.tloual Compnny I nr.. Ra<ll~ación número ~80.
~lstrnd(l
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DEMANDA VE CASAClON • Tócnlca 1 VtOLMllON DffiEOTA 1 CONVEN·
CION COL.I!.(.'TfVA 1 RECURSO DE CASACfON 1 PROPOS!CI OJ\' J CIRIDICA
CO:\:fPLET:\. B~ dP. anutnrse quP.! el cargo, prF.>sentod'J p<lr la vi~ c.lirecta. adolece
de !tls up~.rat>Jc& fallas · de orden ttcnlco. P.n dcelo , esta vía eJti¡¡e tob.l nrumnl.~

!actif"'..a, y prot'OtOti~l ~TI tre lt\ .Sellt,V;r~ia t'OC'Urrida y P.l ff'CUrr(1ntc. :M:.ÍS Cb el

&ub eJ.am·tnc Sé cont.toviluten ~~ec t.os de Cl':ita t:Slüpe con ln gcusación de
!')orma,s en nv~m~lonalts QUe tir.nen na \uro.~1...1. de .:tlmple pcuel)Q como b tiene 1n
:::Ortc en acnt.t-ucia antertor a la prcsenta..r.t6n dnl recuri.lo d~l qce a.hora .$e
acu¡>a Ja ~J\la fSer,tencia d e febrero 21 de 1990) . Por Jo demn• se • eha d~
m enu~ t:n la p.cuposieión JtLridiC~\. lo. ucusntió:t d ~ las. normas auat.anclaJe!; que
k ln>paóen valld"" a la ronvención colr.r.tíva. Ma¡¡istralio ponente lluctor Ramón
ZúñigR. Vnlvorde. Cluae !le prm·ident.ltt: SP.'n~&ci~ Ce ENERO ~ DE t99:t. De-

cl.$1ón: :'\·o casn. 1'.:-ocedt:!nctn: Trtbuntll Superiur de M'r.ll~llín. Demsnda.n;.c:
JOsé OC!otvio Ro!lldón J'emándC'l. DeJt""Ddndo: Mur.i~lpiu de rta&üi. R• llieación
n\\mero ó27~.
l'RCPOl'üClO~ JtiRIDIGA OOMl'LETA. ~ con;o DO conllene proposición
Jurldicn, cU<lndo •ro. iJUprc~<lndlbl• que el lmpugnrmtc cit:ll1l los precel)ta& que

(l.ACET.\
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estimara. vio!Qdos, 111.1 r.nmo lo d1• Pl't>C ol arliculo 90. nnmerr.l 5, l~trlt a} del
c . 1'. L. M~(llstr8~< ponente ctor.tor Jor"c Iv6n Pulo.<:iO Palncio. Cl!l-'e <!e pruviden~n : ~nLenc"Ju db SNERO 20 ¡;:g .199.'\. u~ct..~ióu: ~o ct\r.a. Pr<JC.edP:ncia:
Tribunal Suporior üc BAr ran(¡nilla. oema11ñaute: Jorge .!!. Leal C. ocma.Jda.¡]o:
F:ibrlca de lil~ Vanylon a. A. R•dloación lltun-.ro 5394.
DEMANDA DE C.->.SACIOW • Técnioa 1 PROPOBIC!ON JUR!DICA L1) MPLJ>:·
TA. La.ti ínz:umera.ble1:S dcfl('.ii'.DCJRi$ dC' ord~n lécn:oo h acen qu~ el t:ar"o deba.
c!c&es tim a rse. M~.gL,trado ponent~ doctor Jor¡re I vcín Pulacio Palacto. Cla..e de
pro•JdencJ&: Sentencia ~ .. .l''EBiillRO 9 DE ¡gg3_ Deelsióu : No ca•a. Proecclenol":
Tribunal Supe rior de Skll!a 11-la"i;\. D•mar.da ntc: José .M:arl!> Buslarnonte. Demondado: Oo:npa:i\!n Frut.era de S•vll:a. X>.dlcoción !l~tnero 5466.

PEMI\NDA DE CAS.\CJON • '1\knic:.. 1 PROPOSICION J UR.Il'l!Ctl COMPI.It~.'\. !..a. cl~r:n'lnda de c..~Ji:u:iún Cl5 tnndutlli1btc, pu<:::. b r.cussción adOlece de ltl.llru;
técJllco.-s l-. su stancial('~. P Hra .su ~chnzo bo.sUl anntar QLOe no cito. nlngvno de
Jo~ prcceptcs ma\C-rtalc's creador~ de due<!~n "f obli.e-,'ll.cloncs. Y.s dt'clr ~ecP. de

p:-opo:siolón jul'idh.:~t. completa.. MaK!~ trado punento dvcW: Rafa~l F;~..quero Berr•.m . cta.<e de pro•itl('-'1cia.: Seotanda c!e FEBRERO 23 OE 1993. Oeei.l lón: No
e;>.•a. Procedcnclr·.: n;b\111al Superl~r d e Sant.afé <le Boxo\i\. O«na,¡¡dnme: Lu.ii
a. Acosta o . Dcm• nc!M o: ~~npre.' n. d~ F.nert(.a Eléctrlt• de Bogoté. IUidic:a.cl(>r.
núr:ncro Qó56.
OEM.~ND/1

DI! C!\SACION · Técnie« / l'ROPOOICION JUIUDICA C.Oil.fi'.C..E·
perrr.nnentt! ::~obre t~c nien de c:us:a:eión tiene declarado
qu~o+ "'!:.i ~J aupuestu C.\Pt!'C1fico tle h.C'cho E"~n h\ denumcta emn,na Ct>n su ~ contw:-ouencla., <l<' 1m compicJ<> de no11nr.s. :r no de tm u 001:1. el Cllll:'O esmri< bleft
.,resent• 4o •lno •• lo fmm ulA. medlo.nt.« unQ p roposición .lur:édlr.n COJ.nplet!',
en tendi4:J'ndo por tal la aue deml!lcia \.o"l...'"ltO la \-'1olaei0n d~ medio cvnl) 1~ de
fi n". Ma¡Jstl'ado ponente doc tor Rl\(oel Baqu~ro litrrera. Cl"~" d e provklc:1els.:
Seutenoi'.l d• MARZO 4 DE 19113. I.ICel.sión: :>o casa. Procedencia: Tribun o.!
Supertor de Cali. Oemo.r.dantr.: Ed tnun<to Du(,ncrt;o• Realpe. nemandado: Aluminio N• ciomU S. A. fl.a!llcaeló!l número ~55{.
'fA. Lo.

i uris pr ude nc i~.

PR.OPOOICION J1."JUDICA COMPLE'f l\. )llngistrndo pone nte doctor Joree
fvdn P:>lucJo P~laclo Clns.? tt.. ;>fOoido¡>cia.: C-enl<>ncia de ABJUT, 22 VE 1993.
DC\lisión : No r.n&a. Procedencia: Tsibunal iiup~rlor d~ Santnfé do Bo~O t.ú. Demaudnnto: Y..:li• Armando Cubillos León. DeinODdndo: }.'mp.-cso. de Ac ueducto
y Alcantarlllodo de Bogotá., D. a. R aóicac!ón UÚIUero $663.
Ol!M~ND A DE CASAr110!\' · T~tnlca 1 I'RO!'OSJC!ON JURJDICA OOMf'LE·
TA. Como de t.oda Tatt•n lo H()stien(' la l'(:plic;;. ninguno dP. ~os cu~os pccsentn.
unu. propos!<lón j :uídiC<l, pll<'• lo <tU< los arttcultl8 22. 23 y ,. del C. 8. dd T .,
no a.trilJuyen Jos de r~ebo6 lo.bur:.l.lcs fJllr en instn.!l.titt. pretende obttmer el recurrente. Si a. lo ;.Ulterior se añ!ltte la eír•~un:;tancia dtt .que P.l re:~nrrente n o
ob¡s t;~nte plantear #US ru: u~fM'Jo nes por Ln ._.¡:'1 dir~c t.a rlr: vio~nción de lt\ ley ~
rene~c e..n el priu'..e.r ·~•'trgo tl ]$
pruebas ~ r.ont.:ovlerl.c lrt.s r.onclusloneF. de

hcc.ño que dedujo 91 Tdhunal y en el see;undo a un s!!pecto de t-rámite ab.sohtW.mc-nte irr~I (Wnnte para los ei~e tns dCI ::eC•.Irso e-1ct.raordinari(l, l't=$1J1t.an tot.a.l-

¡,.,

meme. lncsttm•bl•"
dos ln:pu~r..aclunos. ~Alll•trado 0011ent.<: doc;.o•· H ugo
SU,!iCÚti Pujols. Cln!;~ de provl<:~nch-' ' ~r.nt.enr.la d~ 'MARZO l :l DE 19"93. Dt!e1si.Óll:
No «>SS. Pm<l<del_lnla : l'ribunal f\uperlor de San:• te d• Bogo~~ . Demnnda.nt<: :
S~hl Castro Ordóño•. Demandado : Compaiüa QuímíM. Borden S. A. R..Uicaclón
número 5eoa.
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VIO!,ACt ON DlRBOl'.'\ 1 PROPO!l!ClON JURI\)ICA COMPLETA. Oe tl ~mpo
atrá&, ~sta Sa la h tt ~stim ::\do que t..·u::w:lo et nt~t'J.ue se tormu l."' por la v\;~ direebl
o ele PU.!'O deJ"ttchO, ~Qttir.re qu~ el reeurrt"n t.o e.s:t-6 dr. (i...:um•do con los h echlN:S
eata blecidó2 en el plenl'\.tin, pr.r(l que al morne n to etc cnn f.!onta.rlM con el con·
tenido c'lti ls. nol"¡nn aplicable nl CS\$U r.on!rover tido. lea d a. un ent.en cHmirHlto
equlvoc~tao en deH\.<'.uP.rdo Cf.m eJ propio t.c'Kto o Si.J recto s cntldo. !'or otra p~:rte.
la eem;ura on\ll.e señal;~ conto ~ ::u obllglt.ción lett'ft!, h\.'! .DOnuAJ; su.sta:lCialetl
Q.t\e con.c.ldr.ra Vl.t!neradAS por al snntcnc fndur . Ma.& ls~rudo pon t: r.to9 doctor El'nE>tO ,Jimén e• Dí!U. Claoe d e providomo.la: Sentenel!l. ti• .M..~ll.z O 18 l J.S t993.
Decl~lón: No ca.J::(\. P ro()&dcncia : TrtlJunQl Su p•~r:or de Mccre ntn . Ot!ma.nannte :

E<tua.rdo A. J\gudalo. Ocumn d.ad o : 'fr=s~ /llani\>"" Santa Cr u• S. .~. y
José CatdOM Valonr.!a. l>~dieaclón n úmero 50'1-l.
Dl!:MANDA Dl!! OASAcrON · - T6c nlc:l. 1 Pll.OPOSIOlON' J Uk!IDICA COllll:·
PLETI\. p;¡ cargo l!dnle« de a lg>mas Ueti cleneias de orden t!\e:>.ico que lo ho.c~o
ine-u;tinla.b)~. r~a. f)TOj)O.CSición juríd ica e~ tnantl'ie.stunentn inr..o~p(eta. Sobre la

prop<>Siclón Juridlc¡¡, ha d!elJO esta &la d e b ec,n., ane lo.

d•rr.:md~

de ea<t\cio)n

d P.bc in~~r:~.r un~ ¡n-opo~i"!ióll }m'ídf~a r.ompleta, ~stU c:·s, regiat rn t todos los
t.e:xt.:.s Iet alr?-a :!lt!Ccsa riotJ pa.ra ('..t>nf.ro::.ta .r lo. se-nt P.ueia rocn.rrrlda con tos d crech""
q':le se a.Jnna. ruernn de.scm1ootdoa lJ'Ol' "l :>cnt<'nciad(lr de sf!g undo &'ti'\do. De
otro !3.dQ el hnpu~.nador u:vocn. materi::.! proba\orio. 20 qu~ es 1\jeu o o. l :t via.
<L'nY'..tu., eseogida por ~~ rer.ur:r.-~Ue. 11] ~~rgo en C:>n.sc.;urmcln babl'á. rl~ dcseetltu:u~e. :\,Jilgl•trado puncHtt doc,or Jorge Iv:\ll Polaeio Pu.!Aeta. Claso de J)rovl·
d eneia : Sen\n.ci~ de 1\BRlL 1~ DI!. H o>3. llctlslón : Nu "~'"· Procedcucia : Trlhn.ual Superior d e T uujn. LJr.rnunCant~ : Fnmr.i.:..-co V~a Supetan o. De:m.a.ndndo:
G:ú" Pn'pnlar Coopen tiv.a J.tdn. HzuJicil.oC!ÓD tl\)mcr~l l'i !>86.

I'RO!?OSi ctO:N JUl'l.tD!CA COM ~Ll':TA. Aun cu ~ndo el impugno.:nte Omite
lll v iola~íó n l;el ordc na m~ent.(l p receCt:nte, Cuente de la pen.slón d eer~ ·

~cus ar

bdl\. lo que hA.«: q u, la. p.rotJ~ic:Ól1 Juridlco. r-~s ulte incom pleta }\ I)Ot r.on3Jf;Liil!:lt.e, tne f1~.<•.z ;•arn produci1· ta quleb ru. de la ~.n~neia. ID. sala p~e por
o.•apli\li.4 ~ exs..."U!nar ~ el fa.Uudor d e .oe;c-ganüo gr.:tdo, ~n t u a c'..ivldttd probt\torla. !rv..:une e11 los e rror~a dn hecho qu..e dcnun.}~g t>J carRO. MarJstr~\dn ponente

<luclnt Ratacl Baquero H.rt'Cn.. Clase do provictcn <'i>= Senten cl"' de AB.NJL 1~
l)E 1993. V0CL•ión: \llo cano.. r roecdencl ..: T ribunal S ~o~porior d e Me<!ellin. De·
ma.u.dante: Ana Oabrit.LA. F1ó.rez viudn d e Rc.:6:::-cpu. D~:nn nda do : CarbOn es & :n
FernaDdO S. il.. R n(tif:nción ruíml:'ro 5579. ·
J.>OOP06IOlON JURJDrOII COMPLET .i \ 1 TRABAJADOR OU'IC:UU.

d uu Ue au

Tr~lá..'>·

ot1C1nl, l!U.O:O r elaciuncs cnu trtu~t.ualcs HC ti~~n por la. Luy
6~ de l9t5 y 2l2'l ihfctem y d(=l.tnfu: not"lrU\3 q ue r~ cmuplctnf'.r. tan eehnda.s de
m otJCJ$ e n 111 propcsi<ion }u rldlea. M e.lll sl.racio ponente dM IAlr Ramón ?:Cñ iga
Valvetd• . CIMe do ornvlde:te.io.: So n t~nd n do ),1:\YO 6 l:lE 199~. Oec!slón: Nn
ca.a. Pr~drn<:in : Trlbul'IQJ ::;..,pc,ior de Sant-a P.osn de Vlterbo. ""'m.and..lnto :
lrnba j ~r

PtJ.hlo Enr~rt..:e CurlQ9 Riv~rn. Dcmand C.do : Banco Pop ular. Radicación nO -

moro

54 ~7.

DEMl\ND.II o~; OASI\<:.rON • 'l'éenle>~ 1 ALCANCE DE LA T;..(PUONAé ! ON 1
P ROPOS ICION' JURrOIC:\ C;()M'l'I,~:TA. D e tiempo atrl\s so h¡;¡ &•ñalado que el
alcu nct? de In :m pngn:lción c~·r~spcmC:e ~ pntil v.m de la. demanda de cns.3.C..:.on
y que e.n. ella P.) recurrent~ dc l>e pr:dirlt~ :;¡ ln Corf.P Q.Ue ..:nse total o ptU'CÍ K~ 

rnuntC' Ja

a.

-f'L:mt~J :C la. ulat~rl (t

d P.l

rc~\Jrso.

rot

o"Y~ {l3l'te ~

el l'f\tnn -cn te acude

l a. v!a dircx:ta d~M. et>tt~r t()talmn; Ltt d~ a.r.uc:do con tos <:tsr.cdos 1'Kct1eos
debatid<•& r:· n e-J p rucCSI(I, pe ro dl ea~ú in<:On1ot·rue ~.on los meCos probatoriua de
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lmtnndit, ~~ at.>qu<> debo ir éliriJ¡too por la vl;;. !ndlrect.&.. Por O!timo, el n.taquo
6~ih1lo.
:r<H~~hn

lns o()rtnfl.:; cr~nd~)ra., de loo den..-eho$ qc.e rccbm.n. o:n::r:u Cr:l su o!>:i•
¡Jrnces;l. Mngis\.rado pon ente (locto r Er~tr.~t..o Jlm~l!CZ Díaz. Clo.ae do
pro-;h.lcnr.ia: Ser.t~ncil\ de MAYO t: DF. 19:4. Dct.!>iún: Nv r.a.sH.. Procedoncia:
Tribuno! Su¡~erior ele Cali. Denu>ndalltc : C><rlo> Quiñonc• ).lino!.&.. DemAndsdn:
P~.rto. de COlombl:l. " CQ!.PUERTOS". n adicu.etón :tíun~ro 5026.

PNOPOStCIO~ .JUltiDlCA COMPLETA 1 I>."fi:)RI'Ré:T AOJON 0~1 NORMAS.
Ha do olhervar.se ane lo. arlteulo, 19 ~ 21 dol C R del T .. y el 89 de la Lt>y
] 1¡.3 ue 1887~ :r.:m prec-.:ptos que ~Q nsa~rJ=~.n Pfl."'¿n\C\.t"'S pan tp irr.,crpr~tación
de !as !'.ortnns, pero ~Uss J'\() consagran o c-st3blcn.er. derechos y o bli~S 11.eiont.\,

y ~~'"i$1 diHpoú<'iCnes en forma ai.dndh no e.s.t u(;t.OI"A.I! cargo en casatión lalwr a.l.
y?. r.ne ~~ no se tiL:~u las pMWn(lntes nnrtnas Sll$.t.n.ncla1t!s. n o le es posib\e ~ 1~
Oll'l)O.tllcKICl aC:.f!ht.oW b

eoufron t ~c>iOn ent~

la h:.ry y . ll\ sen1.enct.n.

Magt.st~s.du

pon(;llte dOfllür Jo ~e:e t oan l:'alaeJ\1 P;i.~ln.cio. 0\a~e do p rovi-dttncia. : Ser.tencJa dC
MAYO 1A Dl! 1993. De"i<lón : No c11:;>1. P •<>ocdencLo: 'Trl'>,mal superior do Mt·
del!.in. Df •\'l3.rtC:nc.te: .rcsñn Mnri;t Al~;.trr.;:. E&oob:tr. De.rr..H.udado: IndusW:as Noet
s. A . Ro.dh:Keión nUmttrn fi6 ~a.
J:"ROPOSiC!ON J Uil.fOICA C:OM?LET,~ . C""!Jc d e.'!laeAU~ que la pro¡>nslclÓD
j·.llidlen nrJ tnch...yc la nor:w:. })t":'tlner.l~ sc.hr~ h-. ';)~l'l.$lón s3nción tart. ~q de
la Ley 1~1 de 19611, sino <JliC invcx:a una nr.rroa derogs.da t:lTt . Z67 dd C. B.
óel T .J. Mo..gtstro.do J}()nen ;.C' düCtQT J(lrge Jv:in Pt'&laciu }J~ It\C'!ic. Cha.:-;e de lUO·
vódcn ~ i a: &.ut.on~:a do MAYO 21 m ¡, 1993. Doelsión: No cn•a. Proeeelencía:
Tribuunl S'u perlur de loiedeUin . ~man cian\.t" : Ana. '/eresa Lupcra. PCrez.. 'De·
m:.t.ndo..do: Mt:ñieipio de !\.{~deltn . Ra.dlt:J.ción núnlero Z't:.l3.

i':EMt.NDA O:Z CASACl OX · T6enio!l f Pf.!OPOSICI(>N JID<IDiOA COMP!.E ·
T.o\ La p rv¡>m::iclólt Ié$Ulta h\cotnpl~t{\ pm·que el n~urrent.~ se l ll'Xlita r, citn.r
los art.iculo• 51 y 6lJ del G. P. L .• en armo.nlo. CWI fl aJO cel C. P. c.. n~zUNinn
dt! las cuo.l(;.S con~t:tuyen w;rmr..!l ou.t.t.ttncJ.al~:s C',reart<tnls d~ los df.&ochot:: 'pre-tc=ndldos por el nc:tor. Por 1(1 de.utás nu s.e cun1pl~ con la oxll(~nc~l o. t.ér.nic::t de
ctet~rminar c>l r~h.:a m~~ de l.l. iJT1.)1lgJ1a{lt6n, yo. quf no b'3 indlC!t qu-; debe bactt,r
l3. U':rtt unl'l vez ínfiru1\l.do. 1~~ &t nhmc~ia mnt~rta. de y ,usl:i.Ct6n. De otro 1ad.0 1
\~:~.mpof.o precisa. tl il rljmgm\nt~ como tu cxig, la léenkn de e.s'-e r,ttul"M extrt\·
ordina:rio ~~ uaJe~; f uerm-: lv5 r.rror es d e hech() o d r. cterAr.ho en que lntwT~ó el
Trióa>nal M<\<¡l•tnóo P<>!ICD\e doeto:· R~f~P.J l:!aauero H•rr<>·n. Clo.•e d e provl<l"nr.lo.: S er.t,,nela do MAYO 27 Or. 1393. D<':<:lsión: No CI>Sll. PnJc~neia : Tri·
bllrull Sup~a·ior 11r. 8!\lltaré d• Bn¡¡otr.. Dcma.ndsntc: Jllrr,e l':nriQue Dua.rte J.
Dem~nct&do: Cern\tl'Jro• dt 1\ltn Scgurítl:.d • 1\lote.sc¡ Lldl\. &dica<:ión núm~ru

57!j7,

·nF.MA..'\'IJ A DS CAii.'\ClON • Tocníe.. 1 ALCANCE Dt> LA tMPUCi~ACION 1
PROl'OS!C!ON JLJ!.!D!CA CO:O..IPLI!.'l'.'\. En cu~JJt.ro. 1.& Snla que ¡.,. ccn•u~a in ·
curre e:1 una. impropiedad en ~~ alc.;Jn~;t.. de lis ilup'ugnacl(ln cuando pidr. que
SI?. ::af)e la nr.ntttncia :\Cl.O.sl\<lta y al mhmlQ tit<mpo se re vucp1~. porque una ve:-; 3e
sumia la a:nt.encJ.a ~ i n:;tnuct.a J.iOl:une:ntol) 83 prcH:ed~:~nt·e m udtliear, Tevor.&T o
t01!11 rmz..r el fnll1,1 de pr1mt'l r gr-ad<J )' e n lo.s UtU1uos dos ca90!-i proferir la dacisión
que debe r.,e r•lph.t~n.rb. Dr. Ul·l'V Jado 1n. prr,)')Of,i~ión juridica rr:5nlt&. Jr.co:npletu.
J"l('<rq~if; el :\.~aqutt omil.i(~ me nci-ol'l:\r a cnt ~.! d ls~i dor..t$ $USt.ou;cl&IM que eons.a~tO.:l Jo¡r¡ d(weehus C}Ut' te 1'ne1vm ncgnctos nur ru sent.cucia irnpusml.da. Ma.gt.s ..
~recto J)VJlCn~ rtoctor ErUCJ:to Jilut.nt-r. Dhu . Clase de- p rov:ldE"ñ~te.: Sen tenCJ ~
(l:o .fO!'HO 10 DE 1993. D<e(lirdóo: No cu..<~:.:t. Prn~OOenCWL : Triban.aJ SUpedor d e
M<:d&:l:n. Dcrnn.ndan t o: !o'S.l>lll d ~ Je.t.Us Buttrago P..c.st.r~po. D tunnnd.udo: Arqul-

tect...l.~ e lXl¡ eniftros

A~..aCIQ.~

S. A. 7 ot.ro. Rad lettclón núntaro 5700.
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VIOI.il.C!Olil I..IVi SUSTANCiAL / P:tOPOSI OION .TTJRIDICA COMl'LF.I'A.
ne tü)m~)O ntttH>, oe ha. ~osr...r.nidn pu r est$=., s ella qt~e r.uot.ndo s: e3t!f>ee la via

d!recta. en eual(fUlcra de kti tn.".ii ~»UC::epto." d e viols eión de :a ley sust.n..n ciDl,
eJ :ccunl:!n te t\eOe e:~t.s:~.r de o.m..terdo COl! Jos dos a..sper.tos ft\clieus y los ruedm
;>robalori~ aco-;ic!f.;:s' por el fall;ulor d tt in${ttnCus, per o tJ lo& diSCllte o se muestra.
i.Qccmforn,~ cou un" de cHos. ~1 at:.tque debe p:mnt(!nrsc por 1::1. vi~ de Jos h~.
a t:rlovéo de rruanifi CJIIti>s arorcs de ht-ebi') o d e acrtt-.h.Q en )1\ aprecif'.clóu de lns
f.1'Ueba$ apmto.td n..s <.1 p :ruarlo dnl j nlcio. M.ngiat.raéo l)OnAtJ\c doc.tol' E rnesto
Jlnlm~. Dlro•. Cl~•• de proYidcnr.lo: S•ntoncfu de JUNIO Z4. DE 1993. Deelsión:
No ca•n. Pr<>c•dcnoln : Tribunlil .Snoer lor dr. Me<lellln. Oc•ru.ndlwte: Slanea l Ués
Ql•iceno Moncnda. Octna ndado: l'l1sUtuto de Sc~u ros Sociales. Radfcaeión u ú·
mero 5744.
PIWEJJ A

PRUEBA 1 ERROR DE HE"CiiO. L a )ur!sprudencl" de le Cor:~ ha I CÜalndo
~:¡n es s nfiotent.c indica.r que nn3. prueba ha aido e n.;ne~.m t.nte aptet'.lada
o dcJ~ da d t aprr.r.iar });.\r9. su;)(ta.eT de!t\f.A!t1"3.d(1 el r.rror rtc b~c.bo que JSe a ~ ribu.'t'e
Q !.1 !t!Jl\ti: ~lcia. liinO q ue dllbe eGt.a\lleecrcS.e, :nediant~ !lU proccgo (!~ I"O.Z<n'!.ntnlr.n {.o, b ~n\Hodf«:jón oot<:naible t.ntrc la. deducei-:\n del sent.eneiadnr y la
r\!~!idad pt'Oce:;B~ N•> baSt~~ con t>pon<.:c e) ~rlt~tin del recunt nt.e aJ del juzgac!or
ein ev\d eneta ..-. el e:sr~ crunetldo en la M.nter.cia., el cnal debe tener cdemás
r.a rá ct.er rle 6'l'lJVe y mttulfle.st.o. Ma.gt~tradu ;loncnt~ dQctor Hago S.Ue~dlll Pujols..
Cla!lE ó e Jl'Ovi<Wtcfa: Scr.:t<nci<> de MAl!liO 19 DE 1993. Decl6i<.n : No <19.$:1...
Procl('denr.ja.: Tribuna.! s;upéricr de S3.!tt.afl: el~ Bugo~ú.. Oe.:na.tld"Ul~ : Luis E.
s u:... Lópe01. Denu¡,nchtdo: Iul<lrLational P<t•oloum (COlmu bla) :Lt<i RM!ea<lióll
nt\mcro ~:>9+.
que

VIOLI\C!ON DIR.EOT A 1 PRUE'I!A. Tiene r2:Mn la c~pliet> , euando m an!liffia C(Ue. ~i l..t :s.A::us.;..ciótt tf;:i.ima que el ari quem l nr.urri6 cu yerros acerca
d e lA. producelún de hl p nu:ba. t!1 c:ugo lla. dcbicio dirlgirsu p.:>t l$t .,¡~ directa,
d t a~rdr. a. t~i!.torada jur]5p:-uc!t.ttc1:l <te e~ta Corporación. !•Et at.o.Que cuando
ve rsa. t!Obl'tJ 1a (onl\fl. d e ad:u:dón Ce l!L:J ~ ru e ba..'S a l pf'Oee..i(). c-G foNn'Gl~ blc por
la vü1 di.I"ee\.:.tt,, M:t.g1straü u poncnu: d or.tor Ernooto J1nténe~ DlaR. Cl(l.sc de
vco,i((el:ota : .S• n t.cacia da MARZO ~~ D E l Y!l:\. Dcc1Ai6n: Na C>\Sll. Pzoce<l~ncia:
TrlbunKl s ,,per!o: .~e s nntafé d~ Bosotl'l. Dcmnna:cnte : .lo•ó A. l::larrlga Oómaz.
Deman Oado : Bt-.uca Ca!c ~.er., . Rndico c.ión nÚJnero .347'2.
P itu:F.JIA. .B'n oldo cetl.ernda la jur;o¡>tud&ncts nl tnn•ldcmr que n o b<l.sta
con enunciar las pn.~e bs¡~, ~: ino ttUC d~I:Je <tete-rm tnarstl c w·..: () c uKles de eUas
fu e ron tr.~\J :l.pteda~o(ti.S U dejnñtu; de esQmar, $iDl' qtl& CS inrli'>J)9nsz.b)e t.runb\~.
qne r.~-abl~·.ca. el Jt,l:Pll.!JnaJ\t.e. 1nr.dlát1te utt p rocr.~:~o d$ l'UliOns..mlen tn, Ja o.sto.n oib1e conb· aaict~16 n e nt.re e~ defecto \'::tloia.Uvo rlt"" 19. proebt\ y la t~ttUdad pru·
C',e&a.;. M'astitti"IH~Q ~oncutr· d~~ol' J orge ·I d.tJ I'alO.t:io P nla c to. ClaL:c d e provlll• neia: .Sult.encta de .4.l!P.U, 32 UE 1993. Decisión: No casr~. l't·ocedm•t~: Tr i ·
l>un~l s,perior de S• ntnfé de llog()L:L Dema nüont<>: L•;l& Armando Ca biJia.
LCcí!l. Ocmtl!ldaC::o : Eml)!esa de Aeu ~duo:o y Aleant.llr!llado de l>orot.á, D. C.
Rndtc:1.eión n wneto !663.
P 'RUF.S A. Bi como 111 hu ~ur.sf?U D do 1~ Corte: t!O r~i~().l'adaJJ oportunlda.dts.
a n1n¡u11a de Ju p;n·t.e:s le ~ da.tle producir su.; prupia..; pruebn.a, nt;.tl Dodtia
el ac:t quem a..~l!lnSi.rle l.t.~. l i¡al i1i ~a.ció:1 . ~·fa~stra:.to ponente d octor Raíu l Bnquero Herrera. Cku• <le pruvl<len~l:.: !\EIJ1.t:llclc1 de ABRIL 2& DE 1993. De cisión:

G,\CF.TA JUOJC:IAL

uta

Procooen ekl : Tr i'trunat S J perior de lft"d ~Uin. Ot:ma nd~:mte : Lui!f GonT . nem ando.do: Ins-:ituto d~ los sc~urus Socb.len. Rn<ltetLcJón n o ~
rnc:ro 562J . ·
No

c~::m .

7.r.ea

l\l1.ll.t~

DE!I.IANDA 1 P RTJEilA Tiene al!lPlia:Jl• nt.: a verigru<do la Corto, que In
d-ennlnda.
un ~ pl~:J prur.t.sal . seguramct~te Ja. más iwptu1.3.Dte del proceso.
pe1·o q·.te ~ólo (lS a l}l't('.!atlu cc·nto pru~ bn tm cu\\m.o e()ntenga co ntf:~tót: de h echos
quo per,iu.dii.:Kll al dem~r.da.nt.e . !\iagi&~riH,n p.ouent c doc.to1· R:Amón Zúiügo Va l\'Crde. Olasc de pro vidr. n~:.:~: f=ientcncia de l,(A.YO .; DB 199S'. De'ris1ón : .'Nn ea.sa.
Procc<lellcia: , .,'ihuu:ü Superior d-. ~nntat(; de Bogotá. D-. n:anónnt~: Olimpo
Silne'''" Patino. DoutS.l\<IHón : sooledad Teenológl<m. y ! ducal.iYa Lid!\. "Miguel
Ar:t.o¡¡1o CA.ro''. D.adJco.clün n Wncro 5440.

€·'·

PR UI!:BA 1 INTI:RROG!I'I'ORrO DE PART E 1 CONF!i!SLON. El intermgato·
d~ pr.r..c ~':J!!lto ))OJ' e1 ar.tor. so~Jtlente- stríl:' objeto de examen en el
xel'.llf$0 od!:::aordinnrio e n 1~ mfdlda <lUC oontu virra ~lgnn~ C.'lfll('~óu \te su
pnrv>, ''ale decJr 1): ver.s.t\ra. t:i<4.l brc }\~ehu$ actve r~os al dWJln.Ud.ttJ\ta o que fa.vo ·
reelera t\ 3U contraparf.o. Magbtrado panentc docLor H uf(O Sucsc.Un P ujul.G. Cl~M
de p rov\ric:::tei~ : S• n toncln. de JUNTO 11 DE 1Q~3. Deci.slón : Nn cas". Proee·

rio

d~.ncia : Tribuna! SUJJt!:-fOr de &n;ate d e ~o:.á . D emondi!\nte: J l\vier Robil!do
Ocnmpo. nernvxdado: A\':ra\'Í(I s N(lf'.ir.Italcs a~ Cotombi11. ~.'\VI L\.NCA" y otl"aJ.

lL,(tSeac-!M Jl'ÚJllE'!"•O 5664.

PRUE.lJA ()fd,JFTCADA

PRUrU!A CALJ I"'C.~ DA 1 ERJl.OR DE HEt.'1i0. ~m ninguno d• lo• m edio~
de' c:r.1f'lVicc1Cn lC1'a.lllh"'.nte c.a!iHce.dOi parn e~e ef~c1o el recurt'ente logr:• desvJ'!'tn•r la coutlusió<• <l.el a<.i qw•m •..1 no encontmr proba.do ~uc el aclor hnblr.ru
e.i.-cul.r..do slguna. lt<bnr dístin\-a a 1~ que le correspondJa re;<l'.7.1>r en S'J comllr.:óJI de .~.ocio indu.\tria!, c-t..rá.cter en el c.u31 ··t~n i n bajo su ~yonsabllidad cl
ttcber d r. adt!1bli.!trM 1~ l;ll~ir:tthtd elE! manera Dl~ni.i. y abJSoluta". Por lo o.r.tcrh:>r
el cf:.:go no p~--pern. fJOr no denlO.tlraJ;in pOr ei !CCU!Iente 1us ezrnres de- hecho
quEc le at.ribnyP. al l'~ llo . M~g hs trado pontt n~c dfletor Hugo ~u~scún Pu.iol6. Cluc
de p rovidi!'TA"ba : Sentf'L<:.h l d!" FEB>tfRO 12 o¡.; 19!)3,. D ttcisión: No co.so.. Pro~
d~ncio: T rlbu11nl l:\nperior <le Cnli Dentan d:..nte: .' \¡¡ustln A. Oct.oa V. Demandn·
do: InsUtulo d e S~g urog socialtt~ . R:~<l!cación :aúmero fi403.
;:..I TDIOS l.lE l'RUli:'K:\ 1 I NDICIO / l'R!JEBA CI\I.IFICM)A. t11 ind icio ll<>
es medio prcthattJr io hAhU en ca3.1-::lón i."l.borRJ ¡>Or Cll !'lntu en est.e n:cur6o úniC'r. m~l:t.c lo ~mt la ~n~t>t'Cdón judietn.l. lJl coufc.ü 6·n juOJeta.l y lo.t doeumcnlos·
anl.óJiticoo. 1!1 c:;t>Jdit> de los ¡>ru~t.n.s no ~:•IHlca.de.• en cnsael6n sólo lo permite
lil !u r!sprudet\~ ia. <lt"l t.r3.l':-a.io pan. ft.fcet()s d\~ nU!ienr la exl::tr..nc.ia. de loo yt rrc:s
fá-('. t.icos '~v!<Senciall::f ptw hi.s prn~bng idó ncn."S. 1\·lrl~lstr mto pum~nte doctor M"-

nuel E'l\rh.¡ue Daza .:\!;;atcz. (';ln~ d:e orovicftu~: f:Jentenc1a de FEBRli:RO l lS
PE 199:1. DeClAiOo : Nu r.ass.. rrof'~d~nr.ia : T tibuna\ Supr.rior rte ssn ta.1~ ele
B"'l'Oiá. Oeinand:<llt.e: !Mt,~.rdo Dernal del C..,sti!lo. D•roaml&.do : L¡¡.drll\cr a e
In''€:rsi:.nc!\i Plo.nl S. A. n.a.tiicl\etñn nilnld 1'0. 5!J:l3.
? R'C'!$BA 0 .'\LH"'CADA 1 fNUIC.'I05. El illdlcio t n k>.' thmlno• del articule¡
d~l c. P . C., adcm~$ d e .uo t t:1· co p(;rovt-tl'.tdll por r?l im¡m gn.untc,. t:ln la
casll f'.it..l: (lel rra:Oit.Jo edtl. E'':\ pTiUCípio ~xclu ldo como pruebtl. cali.ticadtl conforme \u e..:.t.lhh.;eC"l ~) articulo 1•1 li':! la Le~· 16 de 1!lG9. Ma~;tistro.ctu ponente doetnr
n~ ¡;n SUI>:!CUP Pü.)flt\. t.11\>e do pcovlde11Cl" ; Rcntencia do FJ;:RR.E.RO 19 DF. 1993.
DcdKic'm: )JO cu.sa. P roct~c!eDC]t\: T!' i.bun:~ol Suptorior de 3;\":ltat~ Ü t) BCb"()tá. De·
ma.ndartt.e: Ln :S t\ . T ova.r Ir. Dem :.tn da do~ .BaUCD Puvular. Ra.dieo.ciórl núm~ro 5511'.
2-JQ
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DOCU~'<'!'O D!:CLAR.'\'l'l VO 1 TEl:riMONIO 1 P~UEB,, CALlJ'lCIIJ)A. Bn
rclacJf.•n cnu el c~Uculo nctn:;.rlal (lbNr.l'\'U l:.t SaJa que ec l.tata d e 1111 documt-..nto
p rnvt'r.ieute ele- ·nn ttrC"t>rn d·J ncttutale'l.K declarativo por l<• que t1eb(' a.prcci3.1'SC
eumQ pru<·ba (<:stln!Oninl (aTt. 277 del C. P.C.), y cQmo tto.l solo es posible su
v:tlorA ctóu c.:utl nó.o co :t l~o. uru~Oa& c•.aUfií!ada..c:. ce a ...-redtten ltn yel"rn$ fie«eov
qu~ :\C le s\ribu~en a lo. .sentcn cin ímpugn~ct~.• $lt.uaeión <ltle n o 1:it! da e n el
pre$tJntc· cu.so. Maglf1t.ra.do }><mente doc tor Erncslo Jimf:n~¡ JJía~. Clase Oe Pro·
\'idcttt:L."l: 3en~a.l1a de l'IIDR.t RO 25 DE 1993. l>~cisió; 1: Nn ca~t. . l' r~edo nci.,_ :
Tribuna! S uporlor d• 8Qtllafe de ~O!Inllt. D<Unr.ndantu: Vlctnr ).ln.!lUel 't:opln=.
Borrta y otra. Tl<lilll\ndado: .~llrner.t.r.< S. A. Alisa 13. ''· Rndlcoctún n úmero 5388.

T&sTit.iCNTO 1 t'RURH.'> C<\Ln'!OADA. La .l\rriSJ)I'\ld r.ne:a (l~ la SaJ~ únl·
.,_~cp tn la tú•ii:ilón ele ,a pcu~i)a teotimonlnl cunndo p revía.--ne:nt& se
dem. nr-~t!·.a e(rnr ;:n la va!ora~iOn de UM r.ttJ\lquh.:'fa dp. lo~ t'!ledios q ue el ar·

e amcnte

tículo 7tt d !! Ju T.13y 16 dr. 1U6!l ('aJ~fic o. cv:no aptos pnr!t. liNners.t un error de
h<·tllo tnan iflt:~.o en la. c:..1~.ctón ee.I t.c.-a\)Q,tjo. MA~1S\.Ado J)()nen.te doctol' B ugo
Suescún I'ujol•· Cl•• • d a provi<ler>'ia: l;enU.n cia. de FEBRERO 26 DE 1~93. Docisión : No C:llo:.\ . Procedt:ncia: Tribua.-.'11 8\iftAtior de cau. Demv.n dante : Jos6
l{(Ago OI:Jplns. Dr:m \'\.ndsrlo: 'J't;F.t.Ilc.1 EJ CedJ'V S. A. R.ndic~r.Jón n úmero iiS;)~.
DUCO'Mml'l'O • \'~Inr prob;<tnrio / PRU~!'BA GALlFICJIDA. Elr ~lllico.r.ló "
<te In.• arifculoo 25c. 253. 254, 263. 284, 2an del C. r . C., •l do.;umcnto lO!erenciado
uQ tfane valor de ~ ti~Dtlea y eu \l'-les drcun~t~:.ncias, no t.rf:-.tándo:;e de prueba.
t n!itlC:ada partr. rcJncl'af cargo c::l ~.·.a;;act-ón ~(Jr.f\\r me ~1 a.r ~lculo 19 d<: la I~y 16
ñe 1969 n o se ~AIUiti.t:la.-A en el t ondo. Mag\RJ..mdo p<m•n tc docto: R<l!n ón Zú·
ñigA Vr..lverdr.. ~•nsQ de p rm•i.dOt!n!t\ : Sflt\'ltt~m;L.'\ (t t; .1\.1.· \ItZO ~ DE 199$. Decisión :
No C>~••· Proc<.u~ocla: Trlbt;nal SUpal'ior
Rtoh:lr.ha. lleDlandwr.o : Lctis C>rlo.\
'l'orr~ n~gr~. Dt>ma:J.dll.do : Murr1son Kuu d!l:en Intern~ tionl:\l Ct,:uupany !De. Ra.di.C:J.cMn n únl t~ro S!.UJO.

ce

I<Rn QR DI!: l!Ji:CHO 1 Pll.UEBA C1A'Lll"'CADA. No dr.rnos"a.dos los ye.._
a k ibuldo.-. A.: Tr1l>anal per medie de Ja$ prueba!' eodifJeads.~ en la <:ttB.ar.lÚD la·
bond - pur lo n:u~n.)a Cl'lH ln (~vidcncin nut. exJge lu. les pS\t'& po."-iblUtcu 1st ruJ)~
del f:.illll au:u.~o- im~tt.i:J.Cn:..e ~&til:a E!l t s tlJdio ele ~o Q\:4?' no tir:nEtn AA.,
c&ractP.r, confurm~ n ln,. cor.Qcicla., re1ternda }' virc r.te ~>au tn jui6pruth:~n c1a.l do
est;;. Cur;><~rae.:tlD. MAf,islmdo ponr.nte d octvr lot"'l'• tván t>alncio Palo.c1o. OlMo
de m·ovidt.nci~: Sen t~nc: la do ).URZO lO DF. t úVa. Decisión: No cat a. Procedencia. : TrH>tmt.l S .rperiur tle MC<leUin. Dem.a ndante: J uaqnht Alonso 463pll.t~ P .
Dem2indtH1o: Aer-m•ía.s ~acioriale~ de C ofontbis:~, S. A. "AVLII¡NCN '. R adicación
lllÍl~ltH'O 5479.

n :sTIMON!O 1 PRlJ I:J!A CALIFICJUJA. Cc.mo 1.0 30 establr1)i6 e l ~-..rro que
~a atribnyt ~· lo senten dn <R:J: ba64': ~::l 1.<to ¡u·u~bu& r.alific;.;..dM no ~ ))r•Jr.t:deot9
~~ ex:atn~n dr. TrJs t AStiml)nioa d~bído ~ la rc~t.cir..rjOn del ;trüeulo 'iQ' dt.! 1" Ley
L~ de 190:1. Ao~~~lr&:!o I>On(l-f!t~ ~toet•)r liu¡ 1) Bur.~>clin PnjfJls. Clsu;e do pro'Yi·
dencl:.: Sentcncl• d(' MA~ZO 19 ll.E 1~93. D~cio:ón: No cau. Proc•dcncta: '!.'ribun.el Su}\erior ck! Sanitlfl: de BoROtá.. ~mA.rd ante : t .:l1t1 E. Suz~ Lóp~z. De ..
:;nand:tdu; Int~rn:\tJ()n.aJ r etroleum ( Co:.~Jun:t: l!\ ) LM. Radtcnclúb n úmr:ro 5.394.
DOC1:.M.ENTO ! PnUEBA CAL~ FICIID A . flc ~~rtorto en r.uourto .,.¡ documento,
scfl&lado e n r.-1 ¡..t a<;:l:.e cotr..o lrlal t'..prt.efado por el ·rcibtm_al, que n~ ,;,e t-rata
de un d OCUlrl.t'n ~ a uténtico JH:es no a.pi\!'c~~ Qlle;: huya sido l'innAdo r>or reprc·
~ento.n te alp;u:.() de ln SOC'j t!da.d a la c ufl l se opcn e. dt' ahi ~ no sea l>nl~ha
idón~.;.. en ~r.ión laboral, \\denli\a se t.rat:t de un~ (.'.C.Pia .ldu nut-entlcar n.poc..
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tt'da pnr el dcmantt:une por lo qne uo t iene
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nln~Ú!l

El ~

valúr prohatorto OOJllO

i~"Almeu~~ """nl~CC

con Jn doeumen1al vHlblc a folio H del mJsmu cua derno.
'Xo d~Jil .testn t. e l recurrente que r.n eSeelo el rut Q'1tm:t llnya incurrido en lol:l yerros.
f:i<loir.o.• 3t'.ÜKlndo• en o: a ts<¡uo. M"il&.ra.r!o p m>ente doc;ur Ma,..uel ~~~""
Onza Alvl\rcz. Cla~~ rle p rovi<i•Jicta; S~uicr.d<. de :-.J fiRZO 30 DE 1903. .UCC:Illlón :
N'o c.'M;n, Pr<.~ce dcnnla: T t )btm.al Superior ·:le Mcdél!b. n~mandan~ : Cr~rlo;) E.
8stnuf¡¡ Ch.r<:ln. n.um,.dado: Sheamar de Colombia ~- A. RadicaCión núme ·
l'O ó543.

'i'l!!S"J'TMONlO 1 PRUEBA CIILL"'IO.\D.~ N<> <hl.ndo-<e IUS yerros rácl.ic<lS en
1!). nr•l tba c:.t.Hti~adn, no p roceUP. el vxam~tl de lfl t".!flt.tm•Jlltnl con ar.e~lo a l
ILrticalo '19 de ill. Le;¡ 16 de Jn69. MA.gl•'Xt>-do ::>ocer,t.c doctor R o.món t l)ñig,>
V~lverde. CIM • de provi!ltncir. : S~r>to n~:" de ADRIL 11 PE J903. 'Ooci~Jón: NO
cu..s:t.. Prl)c~rl t.ne!a: 'l '!'ibul'hd S up 1~ 1·inr dt: So.nt:1.fó o.~ Bo~l'l t:fl.. uernar.da.nl.c : Publn
1\4 M&nde!. R \. rnándtr.. Dt'ln..:!.t~dado: Ca.ra.tJa. & C is. . S. A.. R.a.t!Jt.:li:lón n úmero 6173.
'lES'riMO;:~IO 1 !,'RUP'.BA CAr,rFICAOA. Exeh'tdo eomo se enc11.,n ka. e l te• ·
t.1mulli" del r..on\.':"01 pnlbft.t.orto q lK' ""' cbbi C' h:'leor e :t ea$.SLC!Üu por d 1Utículo
.,,, de \$. Ley l (S de Hl6il, nl c3t"gO nr, puede p msptJr);.r p u(;s-t;o que, eontc~ria.men te
n lo que alli ~ a1!rtr.a. ttc l a l)~ebtt. ca1i ijc~(\ f). n o sun~~ ertnr o ~trnsib1c que
ttUt.orice n h'' Corte parn rt"Yho~r !o decla::-o.do por las ~.;gas Y OOt" t'-Skt :mcdiQ
vartnr lll. con\:iusión u q\,fl 11<'~0 al 'T'rlbmH•.l ~obret la rc~pon~n.bilidad de 13. ea\·

plea.tiOI'A en In et\USó.\ejÓ':l del R<:\:i dr·nt.~ dr: t.tabaJo. 1\:!Agistr!Ulo pon~nt~ llo~tor
;Rugo St<e.;C(In P"jc>k Cla.sc de p n wi<lencin : 5ent en•tn de ARRIL 16 Di!: 1993.
Deeisi}m: No casn.. Ptocedenc.l\'\: Trlbun&l S ltPC'l'h) r de Med~ llín. Demftnda!"ltc :
R1üh M trtda R;tnt!rr.>< d < Co::sál.-/. y Al~%i.u<le< Gonlli.lC"- D<maJ>dodo : :&D;l.pre~B
A.ntio<tneña do Eo~rgia. Ro.dil·.\\~ir.n número 5703.
Dl!:MA!'/()A 1 P RURBA C.U,IYICAO_~ . Ln MnleS~tón de la dema.nd3 es
~mn :plc:~n p rocesal y n o un modio p rob:.ttnrt:>. s:.dvo cv~ndo eantto."le eo!1 ff!sión.
En ~stas circ'J.l)..i.ta.neiP..s 4c oontestac1ó::~; de la. dctu.and:l ''o t>l\ pruehn ea.lUic:::tda
pJ.!"~o. tu..uñnr r.arr.o P.n C·~~!iat:i6n . ):t~:tgjetrado p.onentc dnr.:to.r ftalnó!l ZCriü511 Val v•rdc. Cia._ de pro• idr.nt la : Sen tcnci• a. M.~YO JO DE I993. Deci•l(ln: No casa..

Vruct.'(;.r.. .."l.cia: Tr!bun.cJ 8\rperior de Medellin. Doola.n<L1ntc: Or.:cnr Hwn~rt.o Betttr:·.Clll' Cilrtél'f. Dcmt.l.nciaC.u: xeenc~uclnH]Orl\ l\{ej ír~ S. P... &ulleuc:lfm ::11tnero 5454.

D r.MANDI\ 1 I'RUEIIA CALJFIIJMJ.~. ¡:.a e<Jiltestaelón ~ la dcmandg, sóln
conHtltuye prut>bít caliOi!nda (n ca~nciúu ~ ·tand o contiene !a confeatón de un
het'M q~ ~rj n<l!r-.a a l o pur:~ dcm a.:od~do u f avorece :\i n.c•.or. Magtstrallo p o tlf!nto d.Ctct~r Hugc, &uescú-:'l Pujol$.. Cl!lsc dP' pruvide.llcJn.: SCnteucJa de MAYO
12 DE 1993. Deeiollon: No ca•~. Pr<.>Mdenr ln: T ribunal Suoerior d e S.<>nttdé de
Bagoti . JJcm.uld•:~~«: Tllodoro :Mcrd1án !hllz. uema.r,d:~do: :Muta ~-l ~ro,.nte Graneolom blnn;.{. R. A. H.nd:cac1ón t•iimer~ 57411.

T B'd'TIMONIO 1 JJICTA!Il'E:N PERICI AL 1 I'-Jl.ROR DE HECHO 1 PRUEBA
e.~t.n.m1v derr.1)~tra.do~ los f!rror~~ ev·tt1r.:1Les de hecho QUe !i~ le
a.!.ribuyen f~ la !.ent.cnc:j ~ c011 b~~s~ tr! li'M p)"'lte Uas ':a.liSica.cht~ no prot edf! e l
t:M~udh;t d e l(')s ttasttootthn, ni t!:! did.t\rue:::J ~>txicial. p or la. r~t.riccitln eshlblecldP.
~f1 el aH ticu\t) 71;- de !a. L~r 10 d(: 190i. Debe n 17~ rt1:o'>tl lo. corl!.-rnd.l<:clón etl que
tneutTe ftl !'E!'cw·:·e!'lte t.L: m~n Ut.s\.at' Q\le úl é.id·::.meu p~ri~jf.ll n o fue e¡;tlm3.do ·y
pnst~d(•rmcn:;c d~ Clr qu~t fue kp!"ef:i Ado ~rtÓ:'.f"...UUJC!lít. Igu:tl rncnte ~uan do !3·
!!a la. Qu• <>1 Tl'ibur.nJ •p!lco ~¡ n rt.íoulo 81 <le! Dor.re·,o 222 de 1D83 y see-u i<ID.rr.ente
llfirmn lo ('.OU\.rilt'k ",. P tu •tre CM Uó~l QU_, t:na nC'r m n. se G\).)liq•.tt! y al :n1smo
t·ie t1l P~ se lh)je d <.~ n plic•.o.r. 1\:tu ';i~trudo pol:ente óf:-cwr Ernuto JlJ'nCncz Dtu.
Ola.se de. p ru~iden~.jn : St.11'.tP.nCl.a (ie J"UN10 JU DE 19')3. Dccl.!ión: Nc ca sa. Pro ..

0 l)LIJ!1CAD.A. No

lll6
cedonclJ\: Tribuua; SupeliQt do .MI!dellic. D~mll.lldant~: Aladullo Abnunza. Detn:tn·iA<Io: Municipio de l~i. liMi~-aclñn número in39.
PIWEBAS AGREGAtJAS iN()POkTUNJJ.JJJ:!ITC.

PRUEBA<! AOREGI\D.~S LNOPOR'.Cir:\1\ MENl'E. IL~ dicho lo. Corte: ".Al di&·
poner ~~ artío;alo ~.¡ del C. P. L.. que lA• pruebM podida. en tiempo pero pr>\c·
ttoactü.J) o allr.c:tadas eon pll~;tc : 1N·idl).li ~ .tll claul\ura rJcl d ~OO te p robatorio en la
p rimerA inl!Wlncia deban ~r ~lS..iC.t'.ht.daA po: el Tr1tW~o'll, no 6t€\ en 1nodo
at¡:uno p{~...-m ~f.tc.; udo a Jas partl"f:: la incorporación, pnr fuern. l\~1 tórm.ino p rr:c:utüt.·o etc en(~ dubatc. df:' U1t!!·ilo.s u c!e.mf'n t(l.s prl)br..\Qr1o3 que b."'lY\\D. teuido
e..'l 6U pOder

r

qt:.(! por dt•scniÜO, 1t:ap!Ud0:1ein. O I:l;:¡ U~la DO hayllll p rC$Cnt;ldv a

Uentpo CCin el rtu de que el

ju ~2 in~

üt;-rege.rtt a lú.s aut.os. En nit:z¡ nna tortna est.a

dl&p:>aiclótl .Ubere. n !as pa_rtcs del

cmnoJimi~ntrJ

o!)Octuno de sus dP.-btre:t o

cargo.< pror.~sAles''. M~;¡l:;t~aao ponr.nt• ~octor R<unr.n 2iúíllga Vnlv•rdc. C lase
do pru vlr!encl~: Se:~t cnci« de MAYO !.O Dll lUY2. ~cioló": No caso..· Pl~neta:
Trill\UW SUptTior de Mcdellin. DetnltnC.ante: ·06~;ar Bt:m hAC'to B~:~t.a.no ur Cortés.
D~ mandado: R t:cueu\!Chuc1ora Mejía S. A. Rad1eti.ción número 54-~4.

l.t
RECONOCIMIENTO lMPLICITO

DCCUll·iF.:NTO 1 ]l.ECONO()Il\.il.I;NTO T.MPLI~ITO. No deb~ olvidarse quA el
articulo 278 dol c. P. c .. al • st..lul.r 1s. figura d~l ...,eonoetm¡ento im¡)llci tfl de·
t.crmiJ~x que Q.UiCll':. c:C!.~.>orh, a.l proc·:'l.SO u n docuwt:nto priv~do, n; cono<:e eon ~!lo
s:n :J.ut(ntic1dtlcl ."i uo ~odtli • mpu~n u.r!o eleecpt.o eua...11do al Pl~t.narm ll.legue su
fabcd:.t d'1 • 'I31!lbién; de ru·u~do CQU e.s::t. norma.. cY."lote el reconoct\niunto tmnlí~
c1to en la hJpótas;s d~l ,,rdi.'lO.l 3~ d d articulo ~52 ~hid.em, cu.ondo o,port.a.do el
doetun-3.nto nl pror;r.;:o ;y ¡tfi!ma l1h ~tru- lJU~ito o L1:.1ber akkl mBDUI!:oQrlto :>Or la
psrte eont.rJ. t¡\lien .~~ otone, ~rita no la tt:.cl1A opa)rt.umauumtc de lalgo. Mnetstr~tdo puncn(.e doc~or Hug:J Sucs~Un PUjols::. Cln$.e d e pr ovtdcncla.: &:n~nL1a de
FEURY<.O 19 Dll ltlll3. Decl'llón : llo """"· Yroceé.ncio: 'T.rlbunnl S"perio: <l•
~ ~t ntar~ Ce Bugota. Drmoudkn to: Frilllcisr.ú L. VilJn.tc D . l)ec anda.do : SoclAdad
Ac ronánt.k:a. ,te ~-I<:d~Uin Con~uJid.si.Ca t';_ A. f(aAll~· . nadictt.e1úu D\i!ner,n 553~.
!UCCUSSO D E CA&ACION

RECURSO DE úASACtON. E recarso de C".t~;s~cló n no es una trrr.ern 1n.sta.nci9. ((:te p.u::rlbll!le !h.te~a r~l~n\r el t'-V.udio por ta Cnrte de: lodos Joas elcment..oo
PIUb9tt"; rio.::t ad.1!c1dos a..J Jt!ic~o tlUe c<mdllZCa.n t\ una dect.;;\ón de mérito. Su :Ciualldad consis:le .::-~a~~cialrnentc en rcct.:f!c<tr la. violación el~ la loy susbnUvn en
c;.t re h.a)·a. pcxlidc i!IC'li.rrtr. Ma~i l'it.rado :poncn :.e doct,lJ. R a.món 1t.Hi:e.a Va.lvcr<le.
Clnse dr. pro \'htem~Ja.: S enienciA. rte ENt:: RO 28 DE 1993. Oe~ci.c;JUll: No Ctt::~a.. P rocedcneia.: n ·!ll<rr.ru Su))Crior u.. Santa R osa cir. \'i\.erlxl. Dcmandnnte: Jo.é Narclso Pe-!'eadur T,. De-n\~dj:Ldo: Acería~; Paz del Rio 8. A . Rud.ie~t !ó:n n úmero 5222.
DB.!4.•.t.""DA DR C:\SMJIO:ll • T t:cnlea 1 VIOLACION DmE<n'A 1 CONVEN·
CION ::;OJ.ECTlvA 1 RJJ;ClJRSO DE C<IBACIOI> 1 f'RO I"OSIOION J UlttDICA
COMPLET~1. E« d l 1: anotarse g~.e el ~ngo, f>re.;ent)JlkJ per lit vis dirr:d.1t.. adOlec-2
de insu~r.\.óle.., I;\ll~s d e OJ'den ti:~ni~o. F.n efc~to. cRta \'lO. ~Ki¡e total a.rm<~nfa
CM·tic~ y pr.:•llatorln .e-r;.tro la sent~nr.la cecm·!(hi. y el rel)urrento. ~:'ui oo el $'Ub
aam.~a 'AA

oontTOvlerten aspecws <le e-stt ,

~t.arp.a

con la A.CUtsnctón de

norm~s
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tonvtnciont~.le~ c;t:e l.1eni!Jl natnrale~~ de aimple nr:..f)ba comQ !o tiene la Corte
e n !innr..enele ~nteriQJ' a !a j)I"Csent.O.ci.Óil del !'e C.\USD del que ahOTn se o~upa lo.
Huln (Sr.denein de f• brero 21 d<' 109U;. ror lo demo• se eollll do 1!1011<>6 en la
:1roposiciún j·..trí<ltca lA a<.!l~~o.ción d~ las oonn~.t$ sulitnncjo.les qu~ le imparte n
:·a!id~z a ln ronvemtión cnlec:ti<2. M3g!•lr.Wo ¡>On cr,1.e d<>t'll>r Ro.món z¡jñ1ga
Vaivordr.. Clase é e ~rr.vi<IC11CI~ : S~nt.enc\n dr. ENER O 2~ DE 1~93. Deei•lón: No
~,sa.., Pl'OC'edE~nc.ia: ';rr :bvnal !:,;uperjor tlo I\'1Cdt!Uin. Denl&nl.l~T.te: .JoB~ Octn\':0
RAhcMn F6ruánd~~. Dem.nn dudo: MHni-ei':)lu. de Jl.ag-Qt. Radit:.adón n(;]noro 5276.

RE(.'\ffiSO DE CASACIO..'II ! l l'fi'ZRRS J U;uD!CO J>.~RA RSCURR.IR. ~
No tlene r n~ón la rr.flurrente c ua:1d0 t1.ílnna que ~l r~111tar 1::. sen~
tcnda C<:l Tzibunn.l ctcflnU1vn. .v oo-: ta.:::atu h~ccr ':.:'an slto a cos.n JU7.gado.. ex.Hn f:tl~ié ndo.>e :::us: :::.11 a.ccliion ftl e~t.e t.a!f<>, la vr-::wJdenrjn es $;U~pt.Jblr. d c:l recurso
de r.n.~ación iml(~~·~ndkn trm~.:n~c d~ la ~u;1.ut.in. de su 1nt:er\;~. pn~s é~ta COTI.5tltu~. vor dit:i{.OSitiÓll 1~-.1. betor d~ nbUgatorlsl. oliScrvar..eia por o. la 'ri..:.tbm.dttd
del re:o..tn:o e:<tr::anrdillA.~io. Mn~ist.rado pon c:nte dod.wr H"Jgo a ur.sc.ón P'DiOl6.
Clo.so de pro'·;t.enc·.a: Ttocut·•• de hecho de FEBRER() 2~ DE 1093. Radicación
c~~SACJON.

.número

58~1.

P.W::l:l't.'KI D'K CIISAC!ON i CO~'IG!ON COLF.CT IVA. Lo.• dísp.,sicior.os
con'\o\1nci:m\l.lts cont onn~ t~.! r.riten o ·J ur l~pJ.:utlcntlM "1!t.nte de~nnlrta do ~n so,n..
tr.:n cia dC R.al.l:i

t1~Da (1(¡ CKIHt~hJn J.~l>Ol' lil

tiC! !U de 1cbrern de 1900 nO

\lUI!d~ n

por ~a ii,.1. dirr:etn puesto quo ell··a n c tienpn el ~ rict.:r d e uorrr.as
::~ulilv c.tivat) del or(}~n nach-.nal. l::J.slz:ti<'.C'.iñn ~uc esta ncor cte con lo de t&rmin:tdo
6')bl'c el i)SUt!t:uln.r O•Jr d n umer a.! ) •.~ d~l a!":,ícUlo 61\ dE::!l Deeroto 52R d e 1~~4
en armonio. r.-en lo · prevtS'\C oor 1~ ari-ic:ul-..,_... SS dc.l .nll~mu decreto y ·so d~l
c. l'. L. Lo auLor.tor conduce a <lUe -!0, ~onY• II~i.:n, ~,ol~etl;a >K>lo pneda ~r.r
consldt=rada en r.aea.ctón !&bnrz..l. r.omo una. pru~bt\; por t11.ntn, an J'i\lta 'ó.e
~yrechtcl6n o e rróu~a 'talorar.i<in . t;ó~o m1ede dar h!g~r oJ enor nuwin~ de
hecho su~ct\pt1b!t (mica mcr.t.tl 1,.11.' ·Ser :::~.ta\~~;:.da po::- ht vi~ lndire(':tn.. M:~gistrado
ponl'.nte docLor Manuc·l Enriqu e Dr.:zo. Ahwerc. Cl.a...~ d.e ¡)ro\•ideru:ia: Sen-:-cncla.
de F!-BR3:RO 25 m: 19B~. Dec;slón : No c~sa. Pro<:edcnci~: Tribunal f:;uperior
(lr. &r.ta!é d• B ogot!i.. 1'11-'Tlanda:>t e: Ma1·Jv A. nom~ro !3. Demand ado: Aero\1• 8
r<actnnales d e Colombi& 8 . 6. "-~V!A)ICA". /:11ldJC3ción ntrn~M ~!.35 .

ser

~tncada.s

R ECUR SO DE C-~AOION. '.;ola:r.cnte pr.·T a.n>plit ud la Sal~ p rocurú dnrle
un ~t~ tendimienW l<'lgico a iu acusadón ¡iUC'..S tcalmttn\e ena a.pucce Q01Ü\l$9.~
ait uoción que es contrn1·ia aJ reeuJ''-0 e;tt rnordino.ric· dn C~t:;O.ciú.o doudr. es obhgael(m d~ l rccurce;t~ tutuK!o o de11~ .cu ataQue p..lr 11\ viA JndiTeCb el WLP'r eaar
con c:larldA.d y v•·r.r.!sión en q\lé C<.Jt H;tst.~eron l~g ye!·rog íáctlcm: que l t ntr:buy,1
al ~UZ!f~~r ~· no bastA cu etruple enunctar,:t"m. ~:~Lu on r&YAn de las (!XÍB'enclns
di5puc-,1:z.s por ! Oiil preO!p\00 :egalC-11 qtlC lO r jgtn {arta. 1:)0 del :J. rJ... !!:$ de la.
Loy 16 de 1 9M~' ~3 ru.! Decreto s:!D de 19G4• y tnrubién por 1" n~<turn.!ezo. disp o6ltiva. del recu f"SO. J.fug16irndo pO!lonLe doctor l!a.nue~ P:nriquc Dazl:' Alvóitr..z.
Cl<~..t'e <l ~ p ro,.·id en<:ia.: Sen~ cnel~1.. ét Fv.DREXO 26 DE
oeeislón: .No casa.
::rr('ICtdeu<'!.tl: Triln:.nal S upertor de ~r.nt.td(: de Dogo t,~. D~rnn ndftn tc: J\.fn rio A.
R~mero D. ~m;:uJ.tt9do : Al·ruvia& Nacionllles d e Cto1omb):\ S. A. ·'AVIANCA".
Radicación n liwcro 5435.

tm.

RECTJHSO DE CASI\CrQN 1 VCOJ:..~CION INDIRECTA 1 'EF.flOR DE l!SC.Il:O.
t:n lo6 tét•nü uu;; del ~r t.iculo ''N dt" l$. L~ Y 16 di:'! 1069. e·•\ Ja et~sac ltii\ del 1.ra.b3jo
:.ínicaruecnlc pued~ o.cu~tu·sc la v1olnción ind.i1'ccta IJ~ L'l ley pcr ('n-orea c.e l•ec.ho
ntribld d lls i't la. :!\'tlt~nela rcc:urch.ft) cuar.do toc.;. ntis.m()s se orJ.&í:'tn en b i.alt21
di:' f'.l')feCJnclóu o en h-1 ;1prt-t!h•ci6:a Cl':."óne~ de unn cor. r~~iñn Jlldicial. un tlocm-
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cneu to cuténU¡:C\ o utu htspto.ccióa oc.ul.ou; y ~~ bir-n es cicl'tu que jurJspn.~<leil
e'.:::.hn~nt.e .s~ hn adm ittñu ~l nt~q_uc con fUJltlant cntQ E=n nfn~.S ntuch:\a dt fere.nte.\
a las yc m~nclonada$... ellO sólo J>Toetde eunndo nre\'\t\tn.~nte M: demue.o;tra error
orl!'::inru:lo ~n m1o cu.o.iqui•~ra ele Io.s: ::nP.tlios calHl~a<!os <te cnllvicclón. i\.Zng(Bt.r ado

ponrll tc dnct nr I-11'$)0 aucscún PuJuli. C~s~ dl! pro'lidont:i.o.: Sent:encl¡t de FEIlP.ESO 20 DE 1\JS:L Dr.~lsión: ]l.to ('~;;n. Prnccdrmeia: 'frlht:n nl Supt=rjoc de l'v!edeln !~. Dcma.u daL(l3 : I.i~;hJ (i'n ·nando 801.!\'ar P. ~tll&.l\d.ado: Ctel!a l"csada. cie
Ga~ y <.>trc.o. :e~aicaelón n (lruoro ii4?.G.
R-E CURSO DE C.\!'11\CION 1 CONVENCION COLF.C'!IVA. Es im procedente
e! p'nnter:.nliento ;ot la vía <li~\8.. de tm r.Argo en 'lUC !te deu:mclts la lnfrAC.C'j ón
f'e •.ma nnrrna r.ottvcncll)n:.W. L·a cun~onci ón r.nlecti\•a, 110 es un a le y 1\acJonal.
tC'l<' ~~ 't"e ~ Que no COn:lt1tu:;¡e- una decb.n:t.eiólt de \'olun·..ad sobera.."ln l"'.í tiene caJ'l~c¡:cr ge-neral . . ..FJ·-!':nte a l nná lisi.s Q.ll~ &r. 1-.a l!sbo?.adu. M r.,e; po.>íblc que Ia
c()n v!:'n~i61'1 co lcc~~tl do trr.bajo.. . pueda. coofigura.r can JSU tr-ms lt·re!\16-n en
1~ :s~n' encin dr. tn.i~S.ncin la can.~l Drllnera de\ rDeu rso de cat'aetón ". Ma.gis~rado
~011 r.n ~-e Uuetor J'or¡P. I~iu:t 'P&\Mto P~la ckJ. Gl3.~ de- p !"cJ'\idencio: SP.~\tenclb. d e
H.'\~7.0 1.0 nr 1.~1\3. Der.h;itlll: NO r~t.·:n.. PT()Crdeneia.: Trlhnl'lo.l S uperior de
}1'·r·'IP'"UP ~:~ . Dcu:::mdwt.e: 1\lv;:.ro Guz.mtn Yepcs. DetMnda.do: E1ectrifi~A<1"oro
(.el Allán~leo ~- A. R ndlca oión número .554ll.

R ECURSO DE C,18ACI OX. L" Ccrte, <Qm~ Trlb,,al de c asac ión, no puedo
1:-r .. u a JC ''tc::'lei:?.. tr..ie ul.ms c¡uc. qui-:n 1!.4 n~~Moa no ~truya tori~.JS loa so• :·.:-~:-.s qve ln ,·!rv"n ~e IundtJnHml.o, tiegún ln ~~C!l\e ~ xptteado de ti~ atpo a trá,;
Ir ~:J ':'jtc c'·r: ~lfl!!l d':::' r.S:.A:.lci<in. Mo.g,·:.;.•t·~no poc.t..:lt.e doctoc Rafael Baqn~!'O Re~
"':~~a Cl.A:se d e protic?eutrt~: ~ntc, n'!ia de ADRn. 2P DE l !rJ3. D~r.IEiim.: 1\'o CQ..':It\,
:"!.'<"t:"ict::mc~sc 'ftihttnc.l E'uperi¡_;r dt! i\U cll':l~in. Oc?nill:d..'\Dtt: J()l;é Helio Menao R
!l=~··ru\dfl: CaJ;< d e Cré<liro A¡v.,rlo. I ttdn•trial y Minero. Radic•cíón nulne·
r o 5~1U.

!(' : '

!>.IU;:UR,S() RX TRAOR DIN.J.R TO
f!!o',C:URSO rx:TIUIOJ>.OlN,\RIO 1 Ell:R O:l? DE R F CHO. Pftr:l dC<-too ce de·
n~f.l'H.f

el t~rc:cTO y cuact.o yerro, r::f cp<H(un o r eitr:·l'5tr QUt> n o bastA con relacüo.. a r :m li.\(¿t,dl) d é pr uebn,; eon10 illC$~;mn tl t\3 o E"t"l'óru:!amcnt~ n.prerjl\das, ~;ino
l'UC 1e o.-.r~nde :.. b ~lusura 1:1etcar N'l la demo~h·acl(trl del cargo con cull.l <1ec~l.r~ 1~ cte qu.e mfdte-xn. el ft1.1\o $ttaco.tdo ülCUtriñ e u !o~ .ve!"':\l,a; ::¡;.te denuncl11; en

vil'\.•·C

ol~tt

su

omt~16n

no

obli~

a

~te. $1\.~a ~

h<tC'Ulo Ofir.ir,samcn Lt-, debtd<>

:1

.l.n ru..~turn.\ez:a. ele! r~curs.o. MÁ.",'ls traUo pvr.c1:t~ d oetor Ern"'!sto Ji rnt\rH!7. Dia:~..
C:los.' d o prvvl<lr nd:.: Sent.ent:iQ. d~ P I'BR'P.RO 25 DFl 1993. Deei•ión : No caso,.
:Pr ocedr.neia : 'tr1bun;.\l S uperlor rlt: S nnta fé d(' Dn;t()lá n t:ma.nd::rotc: .Tn.Jme .R:J.mn• Demand~do: S.-,..\eda.d C.C.C. C<Jmpo.iíía Colombiana do Cotnt>u tadorc3 Col·
eC'lmp s. A. .Hadieneión núm~ro :l4H·.
·
R ECUR SO E:XTR,IIORDINA.R/0 DE C A.SA.CION

F!.EctJRSO EXTl>AOR.nlN.<UUO !)E 0•\SAOIO~ 1 OEMI\ND.\ DE CAS.'I.CION
Qr.(nt:a!.tos, tú~tdca. Ha. catho NJ:t. tu.s~r..cin Nll3 SAb. de la Oor\.e, es ind\0$, . 11Hahl$, ciado ol car.ó.<.ter C:i~pG.o;ttivo t1e r.::t~ rcr.uno eli.trnocdfnn.c:to, que n o
~! rt':l itc (~ Ue e! Tr~t: \.l.na. l de ·CM6aC'jón ~ulla. oti...i0..~ 11\tl!te \a.:; defiele:lcia~ dt.l
;,!.-nt~m.JC'nto d~ Q.niP. n rct.lu·r a; y n<• ha..C'~l·\o r.r,rr~cto.lti~!ltC no s.:,lo implica. e l
~ f(t!oncr.imieut.o e~ !u dl.suue:mJ en tll a1<-il:ul.., 9-0. numeral 1~ d..:l C. P. L ., SiDO
ue ' · Axorabtemtmtc oonQuee el tJ.l~qnc Jtl trttt.nso. M'·A'istr.o.rlo ponenre d uctor
:or¡¡~ Iva n Pala r,Jo p,.IO.C:o. Cl~flc de providencia: l!l!nt.<nciA d e l!:NtmO 311 Dl:
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1993. D<!cl:siún : tolo ~ PI"OCE:d~.:teU!.: 'l'rlbunal Superior d~ santulé de BORoL,;.
Gerurdo Cricl!o LóP<'• o..m*nc!Jldo: Reglunal S. A. Aires S. A.
R adi~::,~lt'ln n·"' m~t·o G106.

Ocmando.nt~:

RE~;URSO EXTRAOnDINA'RIO DE C."tSACION. X o iudica b
tn~dón judlcU.I y IR conJ\I~lón de ll<'rt" en la• !¡&e igualme!lte

ln

d~mogtro.C:ón ct~

los dus

pr i~e:'<JO

yer.o.s

<~r.

objeción •t In
se fundll pan

ht::!ehtJ (I.U\1 a tribuye al 't'rihunal

Jneron llU1l a¡,reehtdoa o rtcja.dos d & estjm~ r nnm " lo exig·en la~ non:nas oroc~
sal~ <;uo rt".gjan eJ rec;,u.'S.O ttxt.r~nrdluario d~ cas.f\Clón 1 mut.i\'0 !nfidcnt~ para
q:,¡o no proteda el C'.x&.'T.te::». de c.ichOS mediw ¡.~robatorlV$ como rcitcrad:amen-.c
~;e ha dir.ho púr c.r.~.a. Si.l.lu.. M~gU; t.n\éi\l p otlt nto doct()r b!nn u ~l Snri <PI:' nnaa
A l'ian~r:.

Cla ae ltC' Pl'C'\'iclcncin;

s~nt~ncia

d e FEBRF:RO <J DE ]ijll3. Declstón : Nu

co..s~

Pr()cedencln : Tribnnnl SupeTior cte J'.·U~:i~llln. Dcmand"'.n tc: Ouati\VO Adolfo
Botero C..d3<id . 0..-n:t.">d.~O::o: X•.rnr de CQlon>bi>< S. A. Rl\dic.ldón número S!!:l?.
TE?.),IrNAC ~ON UN!L !\T'ERAT DF.L COl'IT!tATO CON JUSTA C!\0131\ POR
PAR!fli: IlEL EMM.F.M >OR 1 Hl!:OL.~MF• NTO DT. TilABAJO ! RECt.TFtBO E X'J'R AORilL'fAKJ.O DT. CASACION. El T ribunal, llegó a) eutcnCiímieu!J> que el rl'.RPídO
había meto con jn~t..!. ca.u.su.. al ~pH~t.r el regJamct!t-'.J de tr.tbuju, &1 esliuu~.!'
v~:.lldam~~ n.tr. que le aclilud de la ··.t'nhnjadúra. que b rau t~tbn e n íormn gr a v('l.\ n sus
debe rt~~ y ohljg.:tclon~s t ren\" B ln Ca!H. de::na.n~ ~da , apoy&do en todo e l .neer vo
QUC :itltt.tltó y ..;uc t } f(':C;url'ente TW AtaCÓ P.n SU inff!gTic1nd. n~ flt.rn ladO, le P.~
i::nJiO~ible K la s..t.Jn. el ti'ltndio de lA:\ dt'lná..\ probanza~ que ~r1aL'l ~o mal
cl-lt.lm:.tdll61 por cuo.ntrJ la censura nu <l~m ct»trt·) de qué utnnerR in cuTrté el
T rib lmrd ~n los Yer ros tlUt:l 1~ f'ntitlga Y. J)('lr ln m\tUrRleza rCJ.'(a da d~ eJ:to
Te<:U!"SO, uo e:.~ prQC".eden tc :'l,nc~;:rlo d,l ofirlo , ';)rtd ic,:¡ qn ~ tan1t1~1 1 es vá1tdo. res~
]l(;Cto oc oquen..s pr~•ba• qno N'lacío.na c::mo 110 apreclu<!..s. M.>g:lo\cado ;JOnen~
doctol' ll:rr.t>~to Ji"'4\n~z DlM:. Cl::.sa de pl'u\•ld61:cia : Sftn;e~: cia de FEBRERO 11
DE 19Wt J)ecJ~;iOn : ~o \:~ :i-.1\.. P l'oeedcmc!tt: Trlhuun.l S t:. p~trlnr d e s~~,.n t:::.rr. cte Bogotá.. D&na.rt{:ante: I~.:~bf:! c. Ari!Z;:t (J. D t>tñ$ndo.cto: Cn.ja de Or(:dtto A~~rKJ'lo.

Indub'tl1:tl y Minero. Radie:\clón n Un1e:o .5372.
R~lCU !l.OO EXIHAOil.DIN,\RIO DE O ASAC!O~. rnrnnn(ln )a.< r•l!'h•H que
O!'iE'n1$n estt> Tecnt'~=:n r-xt.ri\.orOln ariu de c~st~.clún qr:e en K q l~~llns (:;;:,sor, en 1~,;
cuslc.s 1:\ rlecit;iOl: recurrkfa, se fo~:)tla. e-n Ytt•·tas co&sideracioneg d9 crdtm jurídico es deb~·r <lel C~I1~.ror rtm:ttrsc a Wt!:._s a.quel1:;.~ y la no ímpurn.aciórl de '1m

tol~

de li~Jta~:~ es n•~tivo l)u flr.1cnte p~~ ~·n que Ja !'Cnte•let~ pcrmant~~(:r.. ina lt~rab!C'
npoyo sufil'i-ent.r. ~n 13. nprec.i:t<:lón 110 at~eO.cl:L rettpt:<:to ele h• c ual
obn\ l:l: pc~tmcldn ~e acferW Uc-1 !!enten<"~"ldor. J,-tagi!:trndo ptm~r.te doctor !\-f~.
nucl E.nrh;..ttr. Cs.r.tt -~lv-an'l., Cl~se dA provid$neia : 5entP.:nci..-'"! di!' ASRIL 15 DE
10!18. Dr.~l~l-ó r. ~ Nn casst. PL'O(.'.t'df';tr.in : Tz-tbunnl S UilCr1nr de Sa r:~t.a!e dt! u o¡;ot.á.
DCu'\nn<lo.ntr.: Stt~~Y'Ilf: y Orj ·J~ln. I»rzn.. D ema.:•llt1do: FJo;.n Merca ntt Grnncol(lm ..
l)l$1nn S. "' · R.a.dfetWiñn u ú.mt.ro 5~9G.

por

t!n~r·

n EOURSO EXTRAOR.T.liN,\ru:O m: CASACtON. Hu. " ilcr?.<ln la Corte que
co~~~pr("nder t od.,,, los ~vpo r t.r.s p robu torJos de la
d.eeislón r~tlrridd, lo cual C$ 1!-et't>·'>l:ll'lO p n:-r. lu pt·o~t~:h::tad del cargJ, ya c¡u~
un at•:tt'lUC ef1 f'll.l;at:ión }la <Je

3i ~si n o :;¡; )UCA.'.t!'d~?. !a J)ro"·.i;icn eia. se ro~.utJe:ne wbr'C las baatm ¡n a'bc3d!:Cf.
Mo.güslJ·fl.dn pon ~ntc do~ i(•r .Jorge Ht\n Plllacio Paln.r.tn, Cla ot: U~ p rovidCl.,Cto.:
8ll.ntC':n ctn <:!e AB RD... 16 DI: 1963. Decisión; 1'\<.> r.nsa. Prv<'. tdcncio..: ':r ribu n~l s upedo:· de Bll~f'- Dem:.Jtld C.!l"..c : AHtltt. Mú:óez de ..unn a y otril,t. De.:.nandado:
Ingenio .Pkb.ichi S. A. R:.u.Ucsción nWn~r'• .xns.

itECUR:30 >:X.TRIIO ~DIN!l.P.T.O IJ~: C ASAOION. Ue tiempo Jtt.r<is co11 ,.,,il.e ·
J•:t ve!ll<:!u S•;.::;tf.nie.o<lo ln Curl~ t1u1.~ la. lnterpr·<.~ ttaclón de n<•nnat. con-

r~;..c!6n
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tn.e~:~aJe& am.bl¡uas es de l a e~c:ush·n comyt~tcncla. d~ lo~:~ b ll,:¡_dorts de tnst~rtch\
dec.t.ro d~ lü..~l)eranta. en Ja a prr.elu.ció.r del m v.Lterial proba.torlo. r.n cusnelf)n
le c.:5 vedittl·:J a 19. Co.r¡'l()rttción Ja irij~l·encja en Ll eati!na.tiÚD dt dh.:bQcs medin.'
tnstruc!orio.i~ó.

dadc•. qu.e f!n tal evcntn no

$.~

c:·s:U. en pre.ccncia de un &-rot· de

h<~<:ho

con carncte,;otlc ns de osten.;lblo. l\la_¡:i,t,radn pon~nte doctor R u.fQ,Cl Ba·
qt:ero 1-!C!Te rn.. Cl•.se 46 provJd~nci~ : 8entrneia d~ AB!UL !6 1l.tl J993. Decisión :
No cast)., P:'c.x:r.c!e.no..!ia.: ,1ibt::c.nl Superior de SaDtn.'!é dt: 8ugotá.. Demant.t~Dte :
Fernando Rodrigue.< :fl. DeLDnnda<lll: 1\le¡IIL• d e Colombia Li mlt~>da '"ALCO
r..?DA.". Radicu.t.10n nUm.L~ ro 5648.
P.E(l$JRSO EXU~..~OR!.JL\'ARJ.O DE CASAOIOI-1 1 VIOL!\.OION LEY SUS·
TANCL.I\1. ! CONS"'ITIICIO:\ NA GIONAL. L"' ju: i<piudonc la na rJo.D.al hA co:!lóidC·
r aclo. rc.tter-.u!a::n:m¡, que l<L> dis;JC$íclone.. d• 1!> COnmtnr.lún N•r.k•n al en pr.iJl·
1.:Jpto no tun su~eep t~blr.s d e ln. violación judiciS>.l que d.3. Iu.:ar al recurso

tlx·:ra(U'dlnario de cas3.(ión . no obstnnte su nat.uro.~/.a 3ustuntívn.~ t:.l.'l rarón a
<¡lle el.b..• no ~:me" po¡· lo general aplcc:u:lñn :mnedi •ta y dilwl!> en las d""l·
stones de los juccea, pue~ Jaa reg:a~ c.rmstJtucionales '~onaU~·tt:Y~n ~1 rjmtento y

mD.r<'.o ~ partJ1· dt!l cu~l $.e deso.rrolla. P.l ordenc.mienW 1Utídi<'..O ctel pa1r:.. u
\LtJcir la.s lCYE$ de la Natión~ CJUto prt~er.te d:ln ltJP~.ar a la;. eoncnteión de
lolt príDCJp:os rcctt•re& c:on t•;llidos en &(luelln~. etc dOtJde co de.spr~tade que nor·
malmeu t.P. .-;e do. c:n 1n:lmtL: t6rr:linc la viuJ.aclñn c1e Ia l~Y. qu~ fl F>U ve2 prcv4
r..O"ln o medio r.mreclor y reparador de su tnf-racc.tiln eat-e r::;cunsa ~ \:3SaC1ÚD.
Magi-_c;tnu.lo ;>onent~ doctr.>r Jorge Jvñn "P;,tl.D.cin Palacio. Cb.sr. de provldencln:
l3sntenr.~~ de ."oBP..IL 22 DE 19~3. Dcei•iún: No ea•a. P,.ocedoncia : T ribun.. l
eu~E'J"lor de Cali. :Oemo..nd:anle: O.~r 8e=nll. Oonzfllcz. Deman<L.1do: Aluminio
del PS.d : ico Ltch. H.adic:lciOn nñmcrh 5629.

ID!OORSO ~:x:mAC!l.lln;"AR!O Illl: C!ISACION 1 1ilOLACION LbY SU6'IANGIAL. En l<u té"ntutr.s del articulo 'n de la Ley la ~· 1(:69 en l o, casación
ü~l 1~a\:Jajo ú nicamente Dll~de acr.J ~"rse 1a viol!H'l lón inrlltect". tic la ley p(Jr
cnort'¿ dr. hut.:ho ~.trihuidcs ~ ia ~cntencin 1mpnena.da cusndQ los 1.ot.srnoo ~
oli.~nau

en errónea

;¡,pr~taclón

o falt:J.

od~

aprecte.elón do un dor.nmeonto a.utén-

judicial o •.ma jns p~u: ttn ocnln.t· y jurLc;vrudenr.if'bnt'ntP. S~.
hn adm.Uido el ~t.~.quc con funcbment.o ~m p ruc ~11 d!fare.ntes t. la.s ya rncncionndns. oólo cuandu. prevunn•nlc .se ha écmc.strn<kl el error e•ldante y manl·
Ueoto ot~gj nad.n ttn. C\1U lcf.tict·~ de lO.S m edios j¡,~trnc:.Qriets caJ Uica.dn~. Magifi -

'tlC<>. u nn

ccn.r~:;tñn

trndo po·neute dr.r.ti'Jr &1.món

~ úftie-o.

V:lJverdc. Cla:se

d~

providentia: Sent.el:eic.

<l! 3/JA""JO lO DE ~- D>!cbó<\n: No """"· P~a: Trlbuna.l Su)>1lrior de
~edcl!t.n. DelJ'lJlnlt3nte:
~.&.uch.·u1t'lt:.t Moji~
A.

a.

OScu.r IIumJ>~rto ...:Sct:itncur Corté:s. Demandado: Reen··
Ro.dlc!aeián nútuero fi.154.

n:eC..'UR$0 EXTRAOl~l>l.NARTO DE CASAClO~ 1 CONSTlTUCIO~ N11QIÓiiAL Esta SaJA de 1;~. Cut ~e d~!:ic..l~ S\.ntuiio ho. W'J l\dO .sos~oieu.da que en pri nclpio
laa nor:na..co ct' la ~nstttuclñn N3..cfut:a l 1JU t:~n su!'c~pt.iblc-~; do )a l'iolación
:utticin.-1 Que d a Ju~~r nl t·ec::nrso extro.o¡dinr..no dú casoelón. nu oh..t:tK.D.tc .su
n:t.tl~ral~Jia. ~l!3tt'l~nliva., en riJ?.Ón a qu~· ellM no tien<-.n por lo general al)lttaeión
lnntlldiatA, y d.!rreta en las docñiione& d e 1<>• jue<:•s toda ve• que L-.. re¡¡-J.os
~;nnst1tuc!on~des cond·it1:yon tl mar.;o ;,. p urtil' d.CI cun.l g:e deg»rrolla .el otde ..
...at'llcntn jurldlon ,¡.¡ pal!l, "• decir la.; teye~ de 1!< Kaclón. qce PI""lsam=l6
dtm tu~..,. a t.. con creclc:m de los principios rectore• oontenid»• on :<quellas. do
ti.on<!~ .se deduce que nMmal•tu~ nte .s.t: da P.ll prjmu térru1no lo. 'V iolación de la
la}•. quP. "- su ve;¿ prcrvé comv medlo c<- cre~.:~Lur y repara dor d~ s'.l infracción eate
~Ciltü>O e~tr.wrd!nll!".n <le easJ><ión. 1\!s.,¡iotHd<t ponente ~oclor Jorge .lvlin PAlacio Pul3.cjo. Olí1Se •J_, pxov1aeuci!l: S ent.r.ncia do 1\1..\YO 18 Di.: 1993. Deci~ió.u :
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No c~•n. Pror.e~r.m:iu: 11"1bllnal Bnpcrlor d• :.fedelUil. Demanllnnto: J~sí" L'>Iarí~
Ah•a.rez E scob:u. Dcmr.ndl;\du: Industrhtr~ Noel S. A. Radicación uúm~ro :l61:1J.
RECURSO KXTRAOl!UI!'I~r..IO D!: C!\SAC.'JON 1 CONVE."'ICION CCL50TI·
V¡\, La S"-la Pl<na L..i.!orol, •.Jl •cntoncta oc\ 21 do J•brcro de 1990, :<MAl<'> r.1

cl'lte:-io

qu~

In.s convcneiilnee

coJ~~ti 'lo..~ ~;o huner:le ¡> ll~ri~n

ser at(l.Cadas corno

un medio Uc p rt.:eb9., c1n Que tt<n~::ln In e~r~m.r.rí~tica de nortnfl. .$\.INLaud.&l ('.rt.ndnr:l d~ d~r-ce:ho¡. p-or lo que t!l s.taqne tl&l>Jó iunnu11\.r~~ por tula camino dü:t.into
ni <SOO!t:OO J)(Jr la ccnsum, Megim"adu pomente dO<to: Err.""to J im,¡llC2 Oiaz.
Cia8e de provWcncia: Sc·ntcncia de "IAYO ~O DE 1993. O..:bión: Ko casa.
Pruccdcncia: Tr!bun"l S<'p~rior de :Mcdollh>. Demandante: Mario viU'cia iiQU·
dBlo. Dr.mnYtd.ado : Banco Cnfeletú. t<adh:actón mí.auuo 5541.
RECURHQ liXTR..'\OKliiJiiAJUO DJ< CASli.ClON 1 COHV!fNCJON COLECTI-

V:\. La COD\o..~;tcl<)n culcet.:.va no c:-s ley nu.cir.nru. VJclS. vez Qll& r.o ron.s\h.'JYt non
d eda rn~ll'ln d e ,.Qluntad .s,(lbera.na n! tiene L'}l:"ilr.t~ r "·~n+)r~l La. eonvcotü.in eolt:~·~•vo. te :.rl\bo.jn es 1m ·:onl..r:).1.n cm si ouc se rnatC':rtllliaa t:!l AA'!nerdo de vn1mttadt:s er~tr~ pti.W'Ono y si:'t<ttcoto y t¡U~ n.o ob$tnnte ~e,. eolcet.lvu y rucrecer P.l
calltlr:aü"·o dC Cont:alu lty. no ostenta b. gcne:-;.t.l!óa.d car:•ctPñ~t4cn de la. ley
pr<-"PiaaJCRI<> d lchl~ .Mc!;i•u'Mio ¡;<.mente <loclor .JOlfO rviw Pnlaclo l'll.hoelo. Cla.oe
dn p¡·oviCen~i\t: f::i~nl.t:Hu~ln. d.e !\tAYú 2.7 DZ· L993. occisión: Nt'l casa. rt'<•~f!
dencb. : 'J'ribUl)U.l superior d~ C..1.li. DNn"-n<:t,nt.t:: Moi.;éx Oopde Molino.. De!T.ttll(.l n(lo: Indn.\t.rias de Licurt'S dol Vulht RadiC:lf!tOn n\ln\ero :>722.

REt'URSO EX1'IlAOBD!NAJIIO DE C.1S.1CION • Cao:oal prlmva

RECURSO EXTII.AOR-DJNIIRIO DF.
tn~lltt~

ha

f'XJ.Il'~Sa.<lo

C.~SACION

• ce.usal prl~ •••·~. Repet-ldn-

So.~u (IP. la Curl~ que (~l• Anti o se fOtmllla un cs: r¡u tUl
t.on fund<::..m~nio en la r.ilmnd pritner:J., reQuiere no sólo

e!Jtr1

ht c&.cneión del Lcif.bajo,
do la cnuneiac:ón de lo• yerros fácticos g,!z'ibuldc.s al oenl~n clador y de la
enameraeión de: las (Jrob:Z.n:&a:J crt:c éste n.prcci.tlo ~rróucmnen~ o dejú de ,:tprec.iar
~iendo t!! caso de ho·:;erlv, ,\\no que u inctlSJl~ns~blts QUC el re~urre ntc fetHJl~ a
ea.d~ 1.:.na de las pm~hns Inencion~·.Ua s e n la cuL$urn e~liqu c L, equivOóQOlón
~n ql.l:t' ~nr.r.rrJó C"1 falladc•· y 13. irc!<Iatlcia. de :1:chu erl'~!' en las conelusJo~e.o;
1:ictc~ec.s tu.n<Jr.m .eutall~ de la :!CUt~ci..-.. y, por ende:. ~n las tr.:.t:.sgrr.-~o;tones legales
CI\Untbtdtt$. ll!ngbUaC.o pOnente d~(Or Jorge 1vñn Pa.lae!o Pa.Jncio. C!~.$t df'

pro\'id~ncia: S~nt.o r.r.in l!f?- MAYO ~O nu 1993. Dee1slóJ1: No easn. Procedencia:
Trll.um::)l 8i1\lCt1<>r de ,'\ntü11.luia. Del':la.ndt~-nte: l\:Ia3c.Jt)ln. Rendón ,1\tfr.jin. De-nu:a.ndtuiu : J\·á:\ J a.rw.m i:l(l TI.cbl~do (J;t~::..tnll'.o:; Plant nclone~ Rio f.r. Oro S. en C.).
RadiC'ar.fri-r. · número ~61.

P.ECURSC EXTl!~O!I:DI NARIO Ofi: CASI'CION • Opmtunidud 11 iegiti11Uic16n

RI>Cl:ltSO ll:X1"RAOR DtNI'.lUO DE CA.SACWN • O¡lortuntd nd y l e~l fJm<>
eión 1 APLJOA.CION AN!IU)GICA. &>-ttúll el g,rticulo 369 dt'l O. P. C., aplie<~ble
por a.~l\!o¡¡ia al PI"OC"-"' l:.b<Jr:.l en ro t.ocanle a lu. B!tlisclón que .. praoenta
~nAndo las osrLe-::: es~:l.n f>C:ll<:l1cntes de Q.u~ ::.e c·•.::;,11.e!.va una petldó-n cte aUl~tt.n.
4.:0rrr.cr.1ón o aclto.mc:ión de 11'1. l)·~n tcnc:•.'l., d ispone que t:l t.~rmtno Pnro. il!terpunef.
el ru:.:urso de ca.~~cióh, e'!\ r,l c~~!lto iltd)Cado se cuenta "de>.'!de e'J dla ¡;fgnlr-nt.r.
.a': de Ja. ~~nt.ifh•.s:,r.Hm da H\ l'(:spr;r.tivo. pl'ovül<:!l)l: .la'' 1 vale del: tr. r·r!tonc~s I.JU!!' ·1~
~>&rtc demandtill\.1! .i!lt.erpUM ~:J : <.'CUUO d.e C..1.Eación en 1icu:t'<t O})Qrtuno. lfn_¡;l&tr~dU pcn-ente <!U\'-O.Or J ore:o h·d!! P".iJr;tnlo Pelaelo. Clase Ce PN•idenci.s: Sen-
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ten~!" á e :..111YO 2•; UE 1993. Detls iól>: N o ""''"· P:oc.den cta : Tri!Junal Superior
d e :Moolc\lb . 11C.'Il3ndW le : Lula Carlos .ADfl"l Tcrrst . Den•~ndado: Man~.:(aeturo.s
N.r!:tace Ltda. RadlC3.tión lri."llero 5428.
RF.C t: l'-~0

P. XT I!A0 8DIHARi0 MI CAS-tCION • Principias

Vl OLACJON LEY e n;TANC.i i\L i t<EClmSO EXTRI\.ORDIX'ARIO PE CA .. Prlllr.ipios. )Jo.s p r:11Cip ios Que goUierr.;m ~~ reCU1'~0 f'..'ttra.ordinarJt; de
cal!llclón CJt~n que •1 r~r.nte cst.é de neuerdfJ ecn ..1 j uicio del :m;¡gador
:..cc-r:a óe lo:s b f.Cb v:s CSel pr•)CPI!'() eHan do el ataque se orienta po: l a vl~t d irecta;
c!e n o ¡;~r ~.$1 L1.. ~c111mra Ueb" ser fonnul::ui.;) t>or la ..ia indt~ecta que e.~ la
fll)l"•~piada c uando se tt6tim c qu~ e l t·3ll() r~ct!J'r l do con t.tene yorros de hecho o
de derr<.ho. .Mi<!r.i.; trado panenl<> doe\or lfanuel E:nrlqur. Dr<:.sa A\Yarez. ClMe de
pxo vitttncJ<~. : Sentenr,;a de .-'\Rltn :zg DE 19g3, Dci)J:lión : No e.a.sn. Procedencia:
Trtbuna l Su p~rio:- dt T ullj¡t., Oenta.nc1ante: T.hnbaniA. RoddgllttZ. Oc.tnL\ndadQ:
Flor Alba y Luc\1"- Cr.rótl C aleano. Ra4le!u:ión número. (I6!!Z.
8.~C[0N

REG T,AMENTO l>E T R AB)JJO

TERMINACIO'N '&'NIL!\TERJIL DEL CO:'fiRic'l'l) CON .Jl.l!lT.'I C.MJI!A J>OR
PAR.'l'F. DEL :El-!.!>I.Et\DOR. 1 R E(;L.'I1>1Ji:Nl'O DE 'TP.ABAJO 1 R ECU J:tSO EXTRAORDl~ARlO o ;;: (J.•\I:lACI0'\1. El Tribunal. llo~ó ni ontondUnicnto q ue el de• pldo
hab:u sido <:Or: justn t tt.u.sa, n.1 a.plir..n r e l rr rl: u~en to de trs h!'\f o~ al estimar
v;\l;darucO>Ie que U. Ketitud do 1> \n<ba;cdon• qucb.-an!Jlha ..n ronna gra vO&a
l-itiS <lcbet·e!; y C'lbl!:';ac:tnu e$ .t r on!.e ~ lll Oii.ia d e rmmcl9.tltt, apoyAndo en tOdo el
accno que a 11tl.l i~ó :v QU~ el recu nentA no nts.c•) e n su in tcgrid"d. D<: flt fO l~J.tln,

impos.¡ble a. :~.~. Slt~a el \ttitudto Ue ius d em:.í.s proonn1JI.~ qne sefii.\le ~roo
por auar:to lo. t.Cn6U!"a. no demuc~tra d(' (l l~é m anera incnrrió c·l
Trtbunfi.! en ~os Yerr,.,~ q\:E:' lo ~ndi1sn )', po:r lt\ naturaleza roamta de ~&te
rceu.rao. no e» pro1.1l~dente nacerlo de oficio, p réd1r.a q ue t~lmbión (!3 válida
resp<'.cto d e a<¡110l!~\L prun~ q,nc relaciona oomo no apri*-1~uLas . M$ijistndo po-o
n en\8 dootor 'Rrr.est.o J'lrnénca D::tz. Cl&::e de [J'rOYiden cltt: Scnti!UCia etc l"'EBRER O U DE !Q93. D~c:o!<\n: No "'·"' I'r oc•dencfll: 'J'"ib:~na1 Super ior de S<•ntafé
e!• Bo11o t~. D•nt and~~o:'\ Le: I•aiJ"l c. !\rl2a G. u e mr. nd•du: CaJa d e Crédito Agrari o, lnd u stJ·iAJ )' Minoro. RadiCiteión u(Hut'ro 53'l'2.

1<:!

<!.tS

m r.~ ~Jctima.dA.s,

RECLAJ.IFX'l'O DJI: Tlt!I!I•.VO. S• nbscna qnn ht empresa dll> cumpllmim>to
prEt..,.io csta.óltjcKJo t n e l A.rti~ulo i O ctd r~gla..me.!lt() (\~t" en su urrunal
e). con10 qur· ""'ntro de la$ pnrebals renop í:adll.• d w a nle ill illS'OOteión ocular ,
a?arect.n iHI'Jtitt.:l.~ va.t·la~ Jianu~da.~ de utcnr.~úu o:-igltludns en J ~s r.li.s;n:.u dcflcinnc:ias que- tt b postre ntof·ivHmn el cte&pido. Ba jn P.S: t~ ec;q·lEmta es c:Ja r u, que
la cn nsal invoc:>.d.a por ltt. emprr.s;~ no L' i:qu i ~.re J~ra. :m valkteoz IE>gal d<' a.viso
:;>!"ev!o. •\lagiat.rAdo poncn t P. dctl.or P..amón Z(uUga. V:lh·erdc. Clase de ptuvi.donc lo: Sellt(•IICia d o J\.HRZO l U DE i9~ll. \1ecl.slón: No Oc\Sa. Pr(ICCden clft: TTibwu l l Superior rlL~ (J~.dl. DP.~Tamda nt.L~: Curlcs M u.n:znno a. Dem andado: Textiles
F!l <.:t clr() S. A. Rndit".a~ión mifttero '5..1 14.
fl T f.r;.hn ite

REI NSTI!LtlC:JION EN F.L

EMPL ~; o

T.!P.MTNACI ON r.:s-;, CCI'TRAl'O POR INCAPACIDAD S Ui'l!I:!JOR A 180
[);'AB 1 REINSTALAC'lO.\ EN P.T, EI\·IPLI!:O. El Cllr~o ' ncurre en ol error u• sepa•:t-~r:se. de •J.na couc·.wslún fá.c ticn tund:;.rnr. nta.l ~ In. que .:regó el T1·ibun nl, como
lo u el ¡,-echo de q·,¡o <·n el prQI"..ea..') el d e.!nan<laote no probó uu e s·.t curación
!e llUb !ua l)ItKl:lctl'lo ant..""S d el •:cu<.:hnl~n to de k n; tao dims que .ll)f:t,fUtla l:r. ley.

11 ~3

P Ab9 anotar~e u. dt!mi~ qu~ lu. interpr~t.(.').l~• ñn aue el r~e·..trr.:11tc plantcu n o par~-.~ •r.omodr,r•• al text-o drt n.rl:iculo 16 del D•CrdtO 23ól de 196~ puea l a. norma
es\ab:~ qu~

l~Jbojad<)r

tr, ucga\.iva del ernpleo1.dor a rclnstabr et• el

qnr.

re<:u ~ra

ou

eapa~!da<l

de trabojo, o de

~nismo

e-mpleo a1
nn lra -

p~~¡x.ttlODI\I"lc

bafo comp:tt·ible cun A'J$ 1lpt.!tn<1r..;, <:unnUo rc~1Jlt.e una pórdida parciaL -:;e au
c upA.Cidad lat>orl\l. ":;e cc·n.<~icler o. cumo uJt despido inJH~ tJficadc". Uc ~flnct~ni~n
l<tf. i'Cl'lJlf.s mb.s razo!lable an~ndct· l n, nr~rnta. como lo i::1d:ca la réyliea, ~n e l
t.tntido e~ que la. obligaeiün de r~i.nsta'b.ciúrt suunnc en e;;C.tt CA.~;n la. eont:nuid nd dto! '-"Onb'¡,to ri-3' ~!mjo, pt:f>.S .soti.',m ente estando tQt:entc el "inc•.tlu Pl!C'de
CI'tc ncicrsc que M: (:unsictere td illCW!lVIi' •l.ltnto del em.}Jlt'stdor r.om.o un "d~$:p1do
inju~tificado". :\1ugh:~t~l:l.<iu ponente d~~tor Uugc sue.$c\i.n Puj ols. Cl:M;e de pro,.:1dtmr.1~: S~n tct:U~J::t de MAYO 12 DE 1D!I3. Deci~10n : No C~[I.Sa. I"tOCfdrncia. : T'ri-

buoal llllpErinr do Santafé lie Bogot~. ~lllllndanl.e: Die>rtoro :Mcr~:ll.W RUiz.
l>li.Jmwc!aC.o: F1vWs M~:rc.:aulot! GnCtC(Ilwnbis .D$. S. A. .Radiraeióll r.Wnero 5'l4U.

l NTEREB JU!UD!CO PII.RA !iF.CU!lRll'· li:N OAHII.CIO~ 1 REINTEO"R.O.
Mnclt;~d,, J>Onente doctor J~ I>·an ['a.l¡u;j(> PR.:aoio. CU.sc de pro7identlá:

!1.r.r.uno dr. rtl)Ml<ion - Auto de

:>~ RZ O

10 DE 1.900. Ra<1leM1ón !>(!mero

~o.

Llt;f:WIDO OOLECTJVO • Y.lectos 1 R ED''l'l':Gno 1 CONVF.l\"C!ON COLECTIVA 1 TI/.ADAJilUO!lES O~'!CIALF.S. En f.nanlo a los e;cctoo del <lo,)lido COleetl•:o la propia convcnc:iéo üipone el !t'intclfro de 1"" l.t'11baj3don'!l t> los
en.re;u.s qn~ tento.n en l:ls m tsroao e<>t!dicivne~. y CO::J el mttmo salario. J)fr-o
Hin c¡ue e~itiLf, n igu al~:,; c:nnae\:ucnelo.s n l&s prevlr.to.s et1 ln ley para los t.r abf:l jadon~:-. del &ectvr prtt"adu (art. 46 rlAl Decreto 23:SL dC: 1-JG5. ~n con\:ut·rlo.ncla
e~n el ort. 140 dr.l c. o . dr.l T.'l. De otro ~~~·) la l•KI•l~>ción l~br>ral no ostoblecc
:::~. (if(Ur8 del li!in~~nl pars lo.-t. trab!\jt:.d.oros oCletsle') y en el CAAA coheret<> de
h1 Caja dclYIO.Utinda, l.--u&ndn oo e2:1:tá fren te

l'l

un d~J'Iiño colecñtvo p:-evtatn~JuLc

cnlltl•!!HlQ por el Ministerio del Trabr~j() y ~gutidad Social. en L'1 :xn).')rea e;!t·lpt:.luclótl c~onveneiOn(l.t se com;ngran lf.$ t,!)nsecu...>:ndt\11 o s.ecuelas que conncvo.n
e:;:) d~ci~>i0i1 nntcri3.Ul~nt~ lleg:tl. :M·n.gJt,.,T;Jtl<l pone nte dot:l/.)1' 'F.:rne~lo Jim~net.
nt.·~,.. . Ciase d e JJT,1Videnci.a : sentencia t1~ AB·R.l,(.. 16 DE 1993. D~:clsión: Ct\S~l
P.1rtlll!m~ntc. P-~><'1<•: Tritrun~l Snporivt ée Banlaté de Btlgoló.. O.mantta.n.te: Cg,!rJ.pO .[: 11n~ Su~a O~.o.c;l oy. Detnandado: Otljr. de Crédito Agrar}Q, lndu.~t.
tré¡¡ J y }..linero. Rndlcadót'. n~·IIIle !'o D5:5ó.

.

Dtr.SPIDO COLBCTlVO • Callftca.<lón 1 REINTI:OR.O. Lo naturaleYa ml:vno
103 lnte~ttod t n. nsuntoB eotno el S'lb !i:e, e-1 t-AI"!t&er tuUl:lr de k.s nonua::;
lnbora.J.es y ~! do':>er d~l juez de' UJ1P.IA.ntnr ráotdameuk L"\.S proc..-oos. de trubojn.
detttrmln!\n qt1e a J {lUcrlnr en nrrnc la ~ro,;ldencia 3dministrvttta dELl Mi!li:\te.tio
del Tra.'bn.Jo y SW,{u:·ldc.d Set•.ittl qne ctt.IHi.(:n aomo nnlcctivo el deapi<to. Y rP.:o~ulta.r
por ta_nt.o :..rnpttrH.do. por 1!\ prcsuJJciUn clC' le~»llcin.d. loo tro.Paj adorcs qv.~ l ut)'tt.n
sirio ¡:¡·ivadó9 d~ so: eJ'UJllM por asa ile¡·a.l ¡p~dida. dd cmp!ea'rluc están h ti:btlltr.a.dns O.'\ra. cjertU.ar y ttt.lt:l:.,n tnc de ntHncr:s. iruncdinta su CO!'Tespoudtentc <1ce.lón
de cttlul.ec,ro. Mtt.M'í$l:rado p<.m<:ntc dodvc: Ellle.l):.o .Hmén.e,; n1~P.. Cl¡:,se dt~ grovhlt:l:cin : Sen tO'I.l.C~ n de M AYO 6 Olo~ Hl!l3. Decü;i.ó:-t : CaGa . .Pcoced.ljuei<·1: Tribunal
SupAr lor d o M$l1Cllin. Deultl.1tdnnle: LuJ~ lo'erna.ndv Arenas Arcrao..:l. Dem:m~nd.o:
tndusLritu; a ::.iroenti.cJa.:; Nl)t: S. A.. Rndl(:a.clón número 55?5.
~

T ERMr.<'ACICN DF,L COt;TR!\' l':) Sl~ i USTA' CAUSA POR P,'\Rl'B DEL
Jo:t:n>LEA00!{ / Imf"N'1'1!!GRO / 'I'~~:;Tll\'1.0~"!(). E! StnteneiAdnr tuvo cOt'l\" llllO
~t' los sopcr~e~~:~o fáctico~ vl lnt.~rrugaí.urlo dr: P~'.rt~ <JcJ repre:nHr..untn Je~al que

112~

GACE'('A J UI HCJ!AL

- -- - · - - - - - -- -

-- -----·- - ·-

!A. c.enonrt. no in~lusó r.r. su at~que, conw ta.mbté!l ln~ t.r.,(,ti.tl\.onios, C':on loA Cll3lr.s
e-l O:d quem e-n<:on1~l.'Ó suf1c1e ntr..'l pnrt\ 11t-gar u la con~hHilón que 1:'1 r eln tegro
r~C.laJlt.QdO ~ra clesae:onsejah1e. pracOO. esta últiDk'\ que por Oxp:Je$0 tu and,a to del
articulo ~ d e l1\ Ley 16 de 1969. n o e.s Rpf1t. pa ra tundnr er rorcr. m l\nifiest~

d e h r.r.ho cm cas[l,(!iO::l lnbural Mugistrutlo pnncnte tloctor

Ernr.~to Jimé ne~

Día2.

Cl•,;e ele Pr<>Yidfll<:t.: Scnt~nelo. de J.L-\'1'0 '1.7 DE 1!193. 0\>d>ión: No <:1'.$3.- Pto~ncia: 'l'ciban1<l SUperior ae Car~•na. O~mandM!te: Ln7. Marin a v iroldo <le
B"chnvanio.. Dt!n:um dadn: Cámo.ra d~ 'comer~lo d~ Sa.n Andr~s. Ra.dicn~tUr. núm ~ro

58CfJ.

R E1'ROA.CTIV1 Di!D DE LA L EY
PrN SIO~ S.~N\1ION ! P..Jrl'RCACTI VID Al: DD: 1,/\ LEY. r_.. p ret en atón del
r ceu rrr.n te .no CB otra que h3.CI!!rlc :,)rudur.1t etcctu.s bníli~ el pa~a do y de m 3.Jlerfl.

rotroactlvn " lo.~ !<.rticu loa 89 de 1'> Lsy l1l de lY~l y ~7 d~ m Ley 50 de 1990,
cuando el ñaeer!n -'ltlpc:u':dria. en E"stc CHs.o lt\ jn irl\C.ct6n d irecta. d.o lo d i~puesto
en lo• artieulos 1.6 y ~67 del c . S del T . .Ma&btr<tdO pmtente docto>· R ll.lr>.o: B a (JUCro norr~r:~.. Olaae dt" p r:"IVitJ.enc ta.: Senten<:in Ce li.L~YO 12 DE U193. Decisión:
NO =""- P!<ll,.<lencl~ : Trlbunl>l St•t><•i"r de s:mbl1~ de Bog(ltñ. Demnnd~llto:
Aroadio nnmile7. 11-Ioralo•. D~m~lldado: BAVAniA ~. A. l{l:l<licactOn nlimcro 5R7A.
ru:"J"RCAC'I'(VIDAD DE LA !.RY. En loa tér;ntx:os <!el articulo 16 drl -~. S.
del T., la.t\ lwnn~~ lal>ot a Jes,. t to ob$t..1 .ntc t •.1 cnrt\cter do oreen púOl\CO y el
<:(.ms~gn1t3n tc <.l fec to gene ml Inmcd!a t~, C)Ve pt·od ueen, car~ec n de e!ct.:to l"Cl·L·u ..
activo y uo pllodf'.n Qfcet..'\I stitnaclcmeH dctifiid.."lS n (:OJl.'iLLmadu Conforme a.
Oh:.posjC'..10~es l nua.te-s nr•f·P.'l'iOn\!1.. En f\Htf' -cuso y P<Jr cltspu:-;ll,:ión oe .0::\\ SlrCtc·llO ~.
Al Deorr.lo 28711 <le l~P.~ rl~ló a ¡;ar:Jr cln !n :eeha de "' pul:olleaoión. la que t uvo
iu~ar +\l l'i d~ QCt\lbTe d~ eae l"'ÜSDKI ilÜO (l,)Jadn Otiel:li n úmero a71!)2). Mngl8t:ac!o ponen t e ~OCtCJr Rt~go Su~sclitl Fuj of.s. OltJ St.> d f.' VJ·uvldcnc!n: Bentr.neia de
.TUNIO ~D DI~ !993. D<ci<lón: CnM pn~·r.i<dmr.n te. Pr~cedel\C ia : T1·tbnnal S uperior
de Burn.nQt<!lto. Oeml'r.d:lJltc: Remberto Bernál\dez 5á.clY!. DcD'III..'>da/lo: Too-

noonímloas S. A. R 9dit.:netótl DÚln~¡'O 54'D2.

SALARIO
SAL!IRIO ! CAll.OA DE LA l'!WEllA. I.• conclu• ió:> a 'tl>e !IC~ú el ad auem
es \)e.r:oc tamcnte \'á.~idt'l , lJu:-qnc cur rrspontli~ al ar.:,C..r c.:~t ablec~r cuál c_-ra, el
saJJ\:-to nlnyor nl cc-uftnr.J.do ~)l)r ltt 1m~pl"(!lj~ y como lr> h lz-o, ~ra Unpl)~:J ibJc 1n ~·Juir]o c.:umo far.t.nr d etNmin'w te Cl'l el r er.unocb.nlunt.n c1c las prestac1nne.s so .,ittle.s · ~ ind(·mulzaelones CP.lL;;n d$1.t; en el nuH·t renW de h imalt7.atió.n de la
rt1A<>.i6n ~bcml ex!stcnte entre lt.s pa:tcs. Mag1J~t:·ado )')I:)Oen te dor.tor Ernesto
Jtmene~ Oin7.. Cln<e de p~u nd c<lcia: Sen t~n Ci<t de FBD f! ~<ttO . 3 T1E 19g3. De·
t..ts tén : ~·u :~a~ a. P roeca enr.iA.: T libl::nal supcrivr d.'; SanW\: <.1e Bogotá. 0 •-ms..nd.ante: Eduardo RosllnL¡, RestreJ)I'). Dcm!\hdndo:
Ltd&.. R nilicbd On númaro :J3S4.

Cú.rroceria.~~~;

N.:m PJu.s tntrn

S.'\L~RIO ! FA(l'l'OR S•lJ.AI<láL 1 P lU MA.. F.n 1:> ln8!)1'Celón j udlcilll 3e e•1.(\bleció que el $uE"ldo :-nen.stwl deV(: u ¡;~tdo l)ur el k1.:tor r.l'=-t d<i $40.000.00: lo&
prLnr.ros $ 20.(1~'0. 00 r.ocrespm HUan u to. p tirna d<: ese Sf.'Jw~stre c;ue n o ea ta.ct.Qr
de ~ari o tart. ~ üel C. S. d.Gl '1'.) y los m.r oa $ 20.000.00 ., 1t cnlre¡aron a
Utuló dt- bon1r5ea c:ióu y a unque · p Qd.i:tn llc~ar n. tenru· nat.urnle.&a :.o.bri:\.i, lo

N~

1125
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c:orrespund la al Act-Jr demoar..nt.r su habitualJdAd, de re&llUnc.r.LCión óe servlciOK
Jo que no "'"l1""" en lo> ~ulo$ y pm l>ltlto no tien• 1& lnc!denci~ que preloon<lc
el lJnpugua.u\.t!. Ma.~¡st1·ado ponenW d~t.or Er:"cs.~~ Jl:nnh)CZ Dia a. Cla.sc de
piovid~nekl: Sen ten cio. dt ABKlL 15 DE 1993. C•<i:<lón : No """"'· l:'r ocedencla:
'I'Hbun~l St1pcrh1r d~ Sonb.\Cti: de R(l::!:otá.. LJ~ma ndn.c.t~ : Humberto RC$tre110 Renlllfo. De mr.nd"-<<n: Bocledad illlelaute Ltu.... Rndicaciútl n umero 530a.
C ONTRATO DE TR.-\.BAJO 1 00)1']'Il.AI.OR / 1;!1\LARIO / INS'1'1TUTO DE
SEGIT.R.O.S SOCIALES • Oott•nctoncs. Se coneh>l'• que ol ca r¡;n d• co.ntralar
01crcido p or el d~:n:u'ldantP.. p('lr M~T un .ser..,.;eto ·~KT$rm al que .se c~rncteri;t;a p llr
. :,¡.e: a utUnomu e mdepr.n dtt':J'It.c. p"L:.es la. f u..ud Vc especial ctol eur~o e.i la de controlN" la a.ctivida.d y tos nf",.wociw. dd eomc-:reia:et.e: en concor dato, e!l cump:1mienio del numdAIO e.onterldo po: l.o.>s a c.....,cctor•s de ktr, o por estipUlación
contenida en el mlSino eoncord:atn. .situa.ción que ~.e opollt! ~ lk cxiste:!Jct.a de
utiJ\ S\Ji)(,rd~nnck:-n v dt-pendem.1 a eñb'~ el cont.Yalor 1 el deudor de oonf.ormtdad
oon too ar ticulo• i9~1 y 11123 dr.l C. de co. q~ e to J)revteron intr.ln lmr·nt., y el
!l•c•·•t(l ss n do :~R~ qne •n ta a.ctua lidacl lo rr.guta>~. n~ ha • Jilr.l objeto ~¡j,Jido

dd cvnl.rato d~ W::.:.b~J o. po r tfl.nto su ren:unei'<\C)ón u~ conatituyc :;a.Ia.rto pro\'Cnlentc de unn rclo.cíé·n laboral que- pueda ~er cOillil<'!~r~da como factor dP.
t:uU.liH~Ióu

parA lo.c.:

rlr. ~a liR cmbt.:r: rto:~

gistrado ponente doc·:.or

:\t~l~ucl

put el Jnstitnto de

6ttf:(ur~

socto.les. Ma-

r.nrione Daza Ah•a:cz. Oln5e de pro\'icteocla.:

Scnt cncir.. de h-Lo\YO 20 DE J9P3. Der.; ~lón: No casa . r r ucttdtme1s: Tribuna:. Sul>~ttor de Col\. Dorr.onilo.ntr.: llóctor Mario .HernA.ndc7.. DcmandJ.do: IUsututo

de lull

S~guros

Stti.'üdes. Rad.ltaclón núweru

56~6.

SALARlO &N 1!8PI!CI8

6.ALARIO EN ESPECIE. Prt\:i~K ht &ila q liC Jn ~nk."'n~i(J <:n que se a poya
runrlnr !IU 1\l cgn.c!.l)n (ordinc rio 31.13 de Luis Olo.ya So.r rrJcnto ccDt-r n "ALCO LTDA."), no tiene O.l')ti<:ación en ~J ¡l.Hunt.o lcf}.b ~.T.nmittP. .
por cuanto a.lli ~P. cl!.üfit:•\ !lata.tii) en ~o(J€C!e al au:t:lllo de n llmcntac10n, sin
que mediara entre l~s purtc~ e~r,rlt-o como el que obra •n el ca>o bli¡,;..cto. !:vt:a ·
¡¡lsto·ndo ponente doctor Rn!nel D"que!c Horrer... <..~11•& dt> pro•ldenela: ·Sentr. nr.í~ do .JUNIO 17 DE 1na:1. Dociuión: No eA.sa. l:'ror.MCl'\NP: Tribuno.! >:;~p~rior
d e Buc.anuna.:::a-ga. Dew<A u dar,l~: 1\lt rcdu C(Jbre,h.1 Ca.bl'&jo. Demandado: Fertili·r.a.u t.~tJ ColombJan O$ S . .'\. :Rn.dScllctc'ln n Umero 5?:12.

el

h~l pugn$.-ntc f19.t fl

SENTENCl!l. ! BXCEP CJONJ:!:'. Los acticuloo 305 y 306 dol C. P .. C.. permi ten

que e: j uez reconozca en la st:lte'ncia li!S E'K('r.-pei(mes qnr. re-:m1ten de

i'l.s hechos

por él hal!adn:i debidilmt!n lt' prot)acto.:;.. cxcf!pt.uandn lns de pcellcripció n, r.om peu¡ o.C:t.n y nulidad t'l;ll u U ·.•t~- que de ben ser aJega\daH ttxp r(~ff.mcntc, es decir
qu., e l ,h.t~gudo: pl~edt? (01~\ldo:-nr onclo$S.IneJlle lo.; her.h,,~ rñ.odificn<ic·s, o extin-:.tvu~ ~·:.i~te los ~nAlAA 'I:C':r Nr. e l pruC~::io. eienlJ)re que lo. lt.y JQ pt'rinita. Magta :.¡·a do uoncntc Ccc;:.or :\'htn·.t~ l Enriqt1e l>ft.?.U All'arez. QI11.se de provjdcneia: Sent el:tin de ABRD., 22 lJF. 1 09~. Occisión: No casa. ProeedAnnla: T r1builal Stroerior
d.~ S.~.r.Ulf(> de Boe;otá. 'O~III:md~nte~ N1nfn. del Socor:o Ciit :\1dO Vanega,s-. De·
numdado: I ost.t!:ato de Se¡;uro.s SVcia!c.s.. R$ (llr.a.rl :'m t\ ún'loro !iG'il .
SOLIDA/UDAD PAT.Il.O.V/I L .

SUFITI TUCION J',\1'~0N.i\L 1 S OLIDARIDAD PA'r .RONI\L. No illcurr1o en
a·ebf:ldia 1ú lgnoro.ncia e l 6tmt.tu'1Ch\dor d ~ ~Cg'!lr,do grado eo.n respecto a Ja ap U-
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ea.ción riel articulo 69 del C. .s. del T .. Co.«l<> ln Pn?~~lld~ el cer.snr, D'Jto\o qu•
el tallo ImpugnAdo en lo aUncnte a ll> ""llci(ud <le dcd>.:-a\onu de la sustitUCión
P~tronal

t lllre la!l

dem anrta.lir:.~.

encuntró que no

~x::aUó

dichA sustitución. Ce

o.c.lu~('dO

n los requüiiLos ~1ue ~xtge e l a.rt.iculo 6'i lf()t rni::imo cuerpo legal, prc··
s upne.sto noee&Lrl•) pa.:r:. ht aplic~eicin de ht~ can.\ctncncias o.rdcnad.as DOC el
cit,aco prec.::plo 68, del cual se d<?.Sf)rellde 1:> so!idarid:>d enln potroni. •ul!l:ituto
Y aust4tuldo. y JIU de la ~implc h1entirlFld de la. P.mpr~;-'a. &. la. \:Unl le p r\:.ataba.
~us suvleJo.s e! t:-r..b~jado r, ~:~. firmM•J•) n que car~:!e de torto ~n tlc'fo, por ~lirt:e
de los cáno11e• estableo id(.~ por el l~g:stadot para que opere dicho fenómeno
solidario. Ma¡¡Js~rado ponen!~ rloc\or H:úael S.'U¡U~rn Herrera.. ~se de providencie: &Jntenc:a de Mt\R.ZO 4 DE 1\llS:i. Df'ld~tón~ No r.su:a. r rocedencju : TI1bunAl $upcr1or dt. Cali. Dc':lnandante: Carlilltf. Co.!vo 1\·f . Drmtan63do: Jnver&lones
·rudoll<:ns Petccuy Ltd'~ y ocras. Rc\c.lica.cióu oúmeru ~4711.

SOT-liCION Dlt CONTINUIDA D

CO)."VENCION OOI..!:(lTIVA 1 R()f.\JCION DE CON'l'INUIDJ\D 1 ERROR DE
I{P}C"f{C. En cuant.o a. la. cr-t\\'Cltcil}n colect:Vf\ finuadg, el 2:5 de rnnyn d4t HJ84-,
eon v5et.-nc1a por cto.:; afJOif a purth' lh~l pritnf)l'(:· de tnnrzo dti &tJe año. Sil :~er
<.l~nunctl)cta. continuaba rr.~nlsmdo Jos e -:'l.tratos ·ll:<l.i:vlduo.lez dr. t.rabajo ho..sta
Q.tlC :Je !irn:aht la nne\')J \':unvención. r>ero IlQ im.oet~.ía n Jru;. JN;U'itS Ca.Ja y Sin·
di.:ato Qtu~ ~r<loran !a toeh~ de 3U vigencht, o ..sea. rtue entre la.s dos conv.en ..
r.tone~:> nrr ext¿{.i ü eJ fr. r.•\»ut.no ele lt\ ~oluctón de coutlnuida<J t n perjn l~o c!e
loa der~t.ht..') de trll.hrJ,?aLiorr$ clánttole un e~t~rtdimtcnl.•) 1Qsico ol a rtículo 14 dtl
Dccr~t.o ? 16 d e L9ó~. Por lu t.anto Clh:u~-n t·t';l hl &11~ qu~ se d<:P\~~aron lO$ ~
urlln'!'rM Y<:li08 firAtl!()..<t t\notaclcM; ¡x1r la r.eh~nra. y como el terr.tro e:« const!cuenr.lu de lo& .,,i1teiore.\ prosp~ra r.1 NI. t Go. Mo~:.'if.~'ad.o ponet\te doctor Eme&tr.
jiJn.énca Din.~. C1n.Se de provide-nt;f~ : Se~ltrncia de l!:N t:ittü ~8 DF. Ht93. Dec.isión:
Czsn. J')$1.l'Cia l::n~:u ta. P!'oe<::d&nci~ : Tribu n al Supr.rior d1~ Sant~ré de Bo~otA. De~
mando.nte: Enrlqt:e Silva ?.ilrnte Dtmandado: Co.j" do Crédl\o Agrario, Industrial y i\finero. Radir.adúJI número tt?.76.
:Sf!SP&HSlON nE!. CONTTI.A.TO DE TKIIBAJO

SU"SPENSION DEL CON'IRA'IO Ul:: Tl:tAiiAJO. De oonfonnld;ul con kls a>tícuJo$ 5 1 y .~a d<:l O. 3 . cld T .. el r.ml.trnto dt= Lr~ba}u úr.ica m cnte St! suspende
en Ja~ h!pótesis prcvistaA tu la. primera. d e diehsuc d)Sposic:on.rs Y s.\lo c u t3.les
ca.'3QS "~tos pe::1udo:: dr. ~IL'(t~n$lin- nneden dt"."SCOnta.r~ J>OT ~1 p-.a.trooo al ltq:U1dttr vJI.ct\ciones, f.C.\'t!at.:w; y jubila.clnn~~". :\1C,:(O ~i eH fact;ltativo ctel eulpleador
dcsr.ont.-. r o r.c del tic1:1.ll4\ de.~ prGt~t.ar;i.ón del ~r:nri1!h> lo~ p~riodos e1'1 (tu~ t:!l
eontratn tie t.rA.h~J·) se ISU$pende. cs. torP.()$$0 coucluir qu9. ~r íuera do o~tos
b"Uoue6(.1)3 leg&lC$ rtQ reoul\a. tic:tto dicr..o dueuenw. f.l cua.l "" n1nr,ú.n caso
l!licde f:lcr efect.uo.do de •>fle.i.u CJOI el jue2 stn hw.urr·.iJ· e n \ln notorio quebranto
t~ormnth.to: )..la~..ti&~·rado pnncnte doctor Hu&o Sucl>c(w PujoL:s. Cla15~ de pro\'1dencia : Men t.cr.;.Ja ue Jt.~"'O 25 DT. ·~íl93 . l)(loCJs¡ón: No cnsa. Proc~dencla: Tri·
bnm.l & P"rior de cau. D>:tD~tndzr.t..: Marco r.nton\0 O~rdon.. Truo. Demt~.ndaoo:
Asocin:trin Y.utu:a.l PJo.yn. Rieo. & d!caci ón nún:ero 5R7\.
Sr:STITUCION PA'fiWIIAl.
lll:STITUUION PATROI\J\L 1 SúUDARIOAD PJ\TRON!IL . No incurrió ell
rcbcloJa ni ig.C.urutr.ia. el ::~entenciadot d r. :;:r.gunrl(• ~r~do con respecto a la
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:.\plicactór. ~~ an.i~ulñ 6!.1 d~?.l O. S. ctel ·r., r.nn10 iD protend~ ot censor. r>ueato
qn~ t":l !:d!o tmptlgnado (:n lo aLLtc;JW a. 13. so-ltcitud de (lecllu a OOrhl. de l a
suaUtJl".Jón pnc.cunA! ~:ntre la& d Cintwdad..1a, encontró que !ll exi.tJUó di-chl'\ ,;u,s..

t lt\IC:ión, rle ncn~ rC.o a lus re~nisi to.s gua C':'Xle,f el arttr.ulu 67 dfll tai&no c utupo
~e¡al. preRnpucsto n ecesa rio pnra Ja apJknclón de hl:s t:om:c(lueuci~ ordeno..dn..c:o
por el cic.Mo pr~cepto 69. d ol c u;o.l se de •p:·ende 1.1 oolld~<rida.d entre P.atro:r.o
~uJUtuto Y ~u.si.!t.uido, y no de !11. .simple identid nd de 1!1. "m pre&'\ a la cua.t le
f'l:eats.ba !iu~ JSenic10!\ ol tr~baj o.dr.. r, nt irmae16n que et\ 1'1::~ de to(lo senftido. por
:¡o.fi rt-~e d~ lns c~nouP.' c: s l¡"bl~?:C'.irt n~ por el Jc¡ l~ l;...Llor pa ra que OL)(\ r~ dicho fe nóInt·no solidu ri.<\ l\'lag·!st.rt.ado poua n te d~Jd(')r R:lfneJ Dl'.qucro B otTera. CI9.RC de
provi~encia: SCnt.er.c.ilt de MARZO \ D'C 19~3. Decisión : }lo c.a.~a. Pl'OCedencia:

'!'c ibmat Bl!pe:1or de Cali D• m andsnte : Carlina Calvo 'At Demandsóo: Inver•lonos Turíst ico.; I'~lMV}' Llda. y o\ras. He.dka ció.n. n Q¡nem 5i'1&.

SUST/Tt"CION

·

Pli.A".~/Ofi.!L

SUSTJTt:ClON I'F.NHIONAL 1 COMP!I <IF:RA I'EKM..Pt.l\"E!'ITF:. La Sa la. no
h oJ::a r~ZOnt'' I)•J~ lo. Uevt'u a :rectiJh~1· su pot:l.un:a at.lne n~ a qut de: con.1ormtc!ad con N :trtk:uk> .J9. par;.\}tntfo :í? de h\ L.er 113 f"'~ l9S5 y e los artic:utn.s
, ZO y :tt?, fbíttl)m , que-dó Vu-Jtnmc:nt~ deorogn.da. (C. C., arr... '11) la Ley 33 d s t973~
nrtílulo lQ e n lo qt:.e rt>~ Jl~~tn u. ta su~ ti t ue ió n do la p~eJl$ló n j'UbilatNta por
m nr.rte del trnbajaaor pen:::üouadiJ o r.on d erec ho a jubJ!,usc. por cuanto nquelln.
nt.\ram dtlp.u!o . apltr.ar a. ~.$ta aituación -9.: régime-n do la J .~y 12 do 1Yi5 Que
uulre CÚ"'.3 bc!leficiark>IJ com pNmde. a. f.a\1-K. d~ Ja e6n.ruge. a la cr.mp~fiera.
p e rmitn~tntc del t.r:;t\.q jl\.dcr fa!J(}!ldo. Mal(U:r;l'S.cio pouente doctor N:anuel EnTique
O:l.7.9. Al•;art'z. Clase tl~ vrovider ...:h~ : SP.ntenc iu etc ABR tL 22 DE 19!)~. Ded Klún :
NI) ca6a. J:1J'Ocedenc1»: Tribu.tHi.l S uperio:- de Ban;.mf}uilla.. llemnndante: Lln:1o
C3.deu a Nieto. D9.n:.and;.\do: \.itlión Inth~tr,aJ y Astil:eruc Ba.rrnn qu.illit "UNIAI}'
s. A. Rmtlrru:lór. numero ó620.

SUB'I'l'l'l: Cl'0:-1 P E NSIONA!. 1 CARO.~ DE L,\ PRUEBA. Magi•lrado p ottcute docl.(rr M:um cl En 1ique Dar:n .~lvan')Z.. Cl;::-3e de- J)l'Olrid<:ncb : Sentc,m:la. do
ADRIL :!2 DE ¡m . Det:loió>: : No ca= ~nci<i: Tl1b•mal Buperlar de St>n h:..rú de Bogntñ. Denll\TlriP~r.te : Nlntn del S(•r:nrro CHrtl.ldo Vane.ge.s.' Demandado:
fMtituoo rln Se!):Uro< Suc iak~. Rnc:licación llúmct'O 567(,
su.;• rrTUGIOX. ~I"IONAL 1 ·rr;S TIY.O N!O. C'-<><t'.<> el f:tllo n=

lló. que
del a t¡u<l. tie n~ l'ln tmuneate ,;u resp~ldo prulx\ '00110 en
'.r. ~ ~estilr.mUo.o; rl?1'rll t1n~ c..!.u:-antc la et9.pn pru \.J~ltoria. y por tra.ta r.sc de prutrbn..<:>
nu a:pt.as J.lA..ra de.mvl)t.rrd· los t'.nore~· d.~ h r.cllo qut\ .<:>o le atrtblQ.:c-n al rr..Uo
Cllcstiomtc.tt'\, no P'Jl-d~ ur c&Lc.'tin de a~á.llt;.~ probs.torio, t.('Gn n r.out\s.ec.ncnela. dt!
1:1. :\'str iecj(m r.onsr.g:·ad;l en el artir.r.to 79 d e la Ley U Ce l9e9, pero a IJ(!3Jlr
c.le- cl:o com(.l bien 10 dke ~! trd. qu,em. Ü\: b valorutlón ele laltJ:J declac{t.C.lilne.s
n o 6e ~=~stnblec~ u1.c lo. Có':·quge Jobn;\'ivJcnte rue In ctwAantc de ht ~pn.raciOn
U~ su el;IJOJOO. 1o que eonduce ~ que r.c ~13' demostrijum tus yerro.s Uctioos anotad(AI: J)Ol' la eenstn"a. n1 mncho n1enos S9: '11\Cbrantaruu ]a.c. noru:u.._, sustanol.a.les
invc:cada.s l):)r la rntsma.. Map;isf.r¡)d o pilnr~nt e d-oct-or Erneato Jimóncz. Di1t'- 01;\se

t.:(.H\ltnnó ht

s~n tencU...

dt' tl'=lWiclenclo. ~ Sentc l'leln. d<' M ri.YO 12 DE L993. PAr.h;ión: No casa. Proco ..
de ncla: 'frlbunaJ $•.1pe rior ~'lr. Cart.aY.:enn.. O~;ulandn.r. te: Oenny J\.!at'B'Ktjt.ll Ca~ttK.5

M:l.rtina Jlr-mar!<!S.dQ: In~tit.utll de St..:~'U'O!\ Bocill.lc$ y O':·r :\.. 'Radlco.c.ión nú..

mrro

~M.

--
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'l'F:R.MI NACION DEL CUNT11.4TO
Tli:lt~11NA C101V

Ilt:L

CO~TRATO.

Con rolteració:l, la oorle h;¡. oostenido

que al rnome-nt() 1ic te..·- mlrlt\fse el ('()tltra.to ele \rahAJO de maner~ un ilnteral la
part.P. (lue le pvr.e fir... d~be manif~~ttn t:xprl':sa e jnr..)uivocamentr.. 1~. t:.t\usnl o
causal~• qu" invnqne de acu.rc\o cou lo r.•tableciilo en el articulo 7? apart~s aJ
y b) del Dt.~er t-to 23f.L de Uilij5 y <J ll ~& el cn cu~dn:a.mítnto finnl de las can.so.1~s
invoc«tlu.s é:<.ulro :~e· h<;; blpó~ obStract.a.\ OOi1Eagt8d :IS en !A ley, eor ,...s¡>Ondc
al juz"ador. MaQ'IStrilt:lO pon•n:.O d()r.tol" R l!JI10n Zúñiga Vll.lver~o. 01ase de pxo-

vid•ncla: Senten~ia de 1\:fi\R.ZO 10 DE l~~s. DccU;ióll: "'" c~<a. Proce«encia:
'Iribtm a l Sup~r!O'r de Call. U2mnndt~nt.e: Cntlo.s Manz:l.!lo S. Demillld a<'l(}: Textiles El Cedro S . .... RadlcacitiD nfrmero 5314.
TliR!lf!NAC!UN D EL CONTlMTO CON JUST A Ctl!IS-t 1'0!1. PA RTE DEL EMl-'U'ADOR
·.r~:R-Mii!!IOtON Drnt. CONTF!.,TO CON J 't:STJ\ CAUSA POR. P.>.RTF. DEL
l~).t:rLEADOl-l..

r.n

tonsir;tt'nte t:n q u~ ~1 Ueepido del a ctor tue
qnr: , t'.S a po.z:tir de la fechn c:n que ~e tenga
<-.or.ocimlf·n \.o de los };echos Q\ie sirven COillO fnnda.me.nto poro configurar la$
m1anw nl

y~rro

exten,vt.~ráneo c:I'Ct>e ~at~mdcr.se

justaG ~.Musz..s h.."c:ta el tuc'UTiento del despidn. que dr:be ~xi~tiT una

reln.ctón de

caueaüdad. r·ol~J~la tr~d(J Pt'neuU! doetor F:TIIM'tO Jiménez Dluz. CLlsc d t' pruvidellda : Senteuc l~ de FF..l~ft.ERO 18 nF. 190~ . DecisU.n : No cl\Añ. rrocedtncia :
Tribano.! Suo*JFi?r d<: 31\ntt\té dl:l- &>f.oi9.. DttmGJl<tSnte: lo,hriQ de Jesús Pn1:l.cio

Lópe¡,. Dom•ncl:lcln:

B;,qc~

caf•tero. Radicatlón

n(m~ro

5otU5.

T .E:RM!NACJOX m:L CONTW\TO CO¡.¡ JUSTI\ CAUSA >'OR PA!l.'l'E: DEL
E.h·IPLP:AncR. ~Un~tu na de la.o pr.l obt~r. r¡ue S#. relacionan cvmo d('jRda.ts de npre~itl: demuc.~.l".l que la sentenciA. h:.1.ya incurrido ostentiblcmcntt en 1M ei'Y'ClreS
de h ccbo que el •·ecurreu~ le at.:U:mye- :'ta qtJI?. lll In r.ou,;enet(lll colccttvr~ de
trabajo, t:l ~~ eerLifi<.>:lv de aftliacfón sindi~l, nl laa certlllcaclono• d el D.~NE

y la $UJ)6tintt:ndt:ll('i~t. i3l\nc>El l'ia .o;ir\•aon p~rg. dC.:iVirtu ill" las condmsionc& a Cue
llegó .IOI>r~ la •Jd.•~~>rn:Ja do lo. iustn can so de dcspld'> ~ !A falta. de funcl<unento
d e ln.c prctcnJ.:\Ones sub~fdiurias cl~l act.nr. Mkgist·TtH\o ponr.nte doct(lr; Rugo
Suc•eúll l'Ujols. Clb~~ ele prnv!de ~ clo.: !:lc>,\ ollcio d• f •IJ:BR.ERO l U DE l90~. 0..-

ClSiún : No cas:).. Pmr.i!rletl(in : Tribunal S11pc rior Üt! Santafé de Bo@'ulá. De..
m«nctanle: L~•l• A. Tovar 15. Detnandaao: Banr.o P'Jpn!Ar. Radicllelón núzuoro 5517.
T EE!MEACIO)l DEL CONTRATO CON J UBTA O AT.ISA POR. PARTE m:L
EMPLEADOR. Dnb€" atlot.nrso que 111 jlL$:ita ct'lU$u üH•Cu~ada pur la emplen.dcrrn.
en tu uxtinP.:i\)n d t l ·:in~u !u l::.bors.l n'l ~:la d~irtuatda por hl oferta. quu PCJI'
ví a ami.g:;.ble Ir · fue h~r.l'.n ;JJ trnbA,is.d or y que ést~ no acept ó tal como lo
~}Cpt'eHÓ al r~~l'''ndl~r ol tni,l~ rrogut,:>r 'o Ol'(tl. :Ma~wa.radn ponente d~tor Rafael
Bo.qunro HetrcrD.. Cl9l:ltl rte prc:1;id..:ncia : 8on ~enc:a \h.~ 1i.~RZO 4 DE t99a. Decisión: No casa. Pmccdo.ncla: Tribunal ~upc,lor de C311. Dt:ma.nd>n\e: Lelmundo
Buencr¡¡.,.; P~~- Dem~n(laao : Aln1Yinlo ~!\c!onal 8. A. Radlc:teión mhnoro &;>4.
TF.l<-MINACION DEL CONTRATO CON J USTI\ CAUSA POR PA~l'l! DEL
EMI'L F.4.t-'OR 1 ORA VE N~X.i.c,IG~CIA. La afirmucl6n ;>e<l:n 1>0C . el CCI18ur.
de Q.\0\: al no

D~c.rf':t() 23~1 d ~

"r-. .

tncuclor.aOo \e.Xttt A.ltn~nte tst nec"Hgencia.
ve d~l traba~
ctcaptdo. la C•'lu~al 41f dd 11tf'l'ill .-t dbl a.rtir.ulo '1Q del
190:) n(• podía $er o.r.ogit.tu, no t.ien~ ttsider(J. puesto <lue el

h~

Jadt:·r nn l::t cartQ

d~

fiACETA JUDICIAl"
)u~ado' tiene !acull.od porro deóudr de loo hecho.• :.no!.adoa y probrulos, la
C".; msa.J que 6C a,t..!::;ta :il CN!O cunC'.rdo. 'Rn cJ sKb lile es pa&.fnto la grave Dt!~i
gtn c.1t~ pt.M!'s el deseuid.u ~ r. In. producción ({Uf:" !ltYn Mmo r..nnse-cuenc:ia el d!Ulo
cll! mil wet:c,s de te la, e~ un hecho mAs cn:c suih.:lenlt~ P4il'a tlpi.H<::ar1t1, no p·.tdit.ondu el c~cl qu.em. dejar de aprcci&r C!.tn. situación t~in inC1.1Tt1r Mí si, en un
gro.ve error de hochn. Mng-httado pononte !foetor .Ranl<:n Z(liliga. Valvcrdc.
Olo.so de pro•ldencin : SenLotlei" ~e MII.RZO 10 Db: 1~~3. lle~isión: N'o ca•a.
Proc~dt-ncü~~ 'l'rib:ma.1 Superior do Oc.Ji. DtmLaudtUil.V: Ourtos >An.nzSLno S. De mandado: T~xtUcs El Cedro :<1. A. Ro.dicación númcra ~3 14.

PF.NSJON P:..El'A DF. J'T.; tULACIO!'I 1 Tt;.l:(.l\'I!NACION' Dli:L CUN!RI\'1'0 COl':
J\.'tfl'.'\ CAUSA PCR PA.II'fl< OE;L P!ITRONü. lla d• tnren<ler.se qu~ (mlcamente
~ wn.od.dera roa:."<> JustA. e."UUsa para d:!.r por tenuino.do un contt"$to de traba:o.
el reconi)Cinlicn~..) oJ tr.;baJ~\.dC&r de l.&r.S penc.lvnes cru..'a,:radu en 106 :.vUc.uW
21;0 óc: C. S . d•l •r., y 11 del .'lc-.a•rdv Z'iij do i~ nprobl\do POr el Decreto 3GU
del mismo afliJ (s~r. tor prlnu!v) y r•.rticulo 27 ctel D('(.l'CtQ :l 13.J de 1968 (scetor
pilhli\:o) : y en conae<:t~cnotr.. d 1cnedml~~ltO de: tnl nexo d~ tNtbajo, funcL.1.d0

CD cJ rcl·ottochnlPnt.o de otm pflmMm. bi?.'n ~ea d~ oru:tcn eQnvtuu:iun.al o volunM
tu.c1~. configure. un ueso:do lnj ·. l ~tu, au;.H1u.e la rui:mHl. pudhm.t ser má-s vcnta!osa
fJI\r~ el nsatariado.' l\·Tngistrlldu poncnt.(' cioctor Jor"~ Iváll P~ncio Palacio. Cla.:.;c
do providen~.in: Sen\enein, d~ ).BllZO lü V~~ 1~00 . Deel•lúa: No <.s><a. Prntednnc:n: 'l'J'i'bunal Rnptrior t.te tiananqui!la. D<:man dn.ut~ : Alnuo Gut~n·.KJt Yc;pi=.s..
Dt-ma.ntlad o~ Ble-r.t.r ifka.d.utu. da':l Atlantit:o .5 . A. R a.ditt\<.:ión IlUmcro .~540.
TERMD'AClON H.BL CON'IR /\'IO CON JUSTA CAUl;A PO:R. PARTE DEL
keCJONOCJM~'TO .AL TRAli!IJJIOOR DE U PI;NSlON
!);¡ Jl;DJLAClülf O TNVAL!Ol:Z ES'l'ANi~O ,\L SJ&f<VICJO D"E LA EM~ 1
Ell'TABJL1Il•'D EN EL TR,\RA,J'O. Si pnr >oluntad del c n•nl<,ndo= <e produce ¡.,
u.,Hvirw.t:tlc!On del a.stl.bll'iMh, nlg"ln t.it!mpo d<:sp·.t~s de ho.bérsele reconoetd<l ln

!ü&PU'LillOR POR EL

dl~hH. pcns:ón, nc pt.·~dl! dt'\.:i r.')~ qn~ ~r le vulne-ró 3J"ún dcrec.ho, tr.Jcs por el
r.ontrarieo te le preii~rvó lo. CSt(l.b1lidad en el ~n:vl<:u y :,d~miÍ~ :ü :a empre::s~ lt
pt:s:wiLhJ lo. conünuidad d r.l ~ontnd1J de trr..bo.jn dW'nnte \'t\ riot~ años. con \)OSt,cf'i~rida.d a la confi&u:uciún de lf'. just~ causa del d~llp1&>, ello redtmdó en
hcnc[iciu d~l dcmanct;.t.n'..tl. }'(" qn t. le pf.rmiWó scp:mr dCl"en&:lndo su .s:a.lal'io en
forru.s normnl, ~si come:- 1fl,lll; preatach.lne~ soeiClll':~ n que te11í3. derecho. pe~<: a
nu ~lw· legal:ne-nte CJbUft'A.da. a eilo. ~·t~·i~trodo ponente dv~.:t.ox Jor¡::e Ivón Pa;,,cio Po.L~clo. CIA-..., de provk!....,ls : Scntc nck• d e '>lAVO lR DE 1!J9.'l. DeciSión:
No
l'"""'dor.<da: 1'rlbnnr.l S"perior d~ Mcdrllin. Domanda.ut• : J ..Ws Mario
AJva:cz ~~bar. De!i\andndo: TitéusUiaJ:t :1\"ocl S. A. R:Ldkaeil)n número 5683.

"'"R;.

TERMlNACJOl': DEL CONTRATO CO~ JUSTA CAUSA PO'R- ~!IRTE DEL
t;MPLF.ADOR 1 GnAVE l\'EOLlOk,NCIA ! l-IBRE l'OR..\L~CION DEL CONVEN'CIMni:NTO. El Tr.i.blJIHtl ~:1 IIJ'Irr.r.iQ 41P.hi:i.Am(~nt.:- lt:.R. Pl"\\el'aB que la e.ensura es-

tlrna como e~Jn:\•ocndmnen1.r. 1I:~.sl·imadas y en espedal In. ()llJgcncJn de cargos r
1.1<:*-•~u.t·p;os fr~ra lleg3.r :t.:. convenl'.ilniento der!t.ro d el prtnc5p'o de la lleTsun.clón
r:lt:it:l\~d el':'>~•ble~id.<t 611 ol ort.icr.llo 51 del C. P . L. QUO o~:taba.n :.tCt'E~:ditado~ los
mnr.ivos aducidns por la ewprts>a d:eiuandacta para. terminu v:ilida.mr:ntr: y en
turma w:lilak!':tl el eontrAl't\ Oe t~bajo. MaglstrAd(J lJOh\.·Hl.: dt"Clor Ecu~W

Jlu:f.:::.cz: Días. ~ de r'J<tJvldUtl<.:hi.; Senjenc.:ia de MAYO 30 DE 1003. Decisión:
!'{o <:;~ ~.f',.(!~~~ A.: TrthnnM ,S."Jperto~ <re Ca.li. Jlt.mAII_.,..ant.P.: Jn.;é Rt-h»ttdo
~tina S. Demaml:l.do: HRnT.~ra <.IPI Valle. Paz :1' Cía.. S, en C. y otrru. Radir; K<.;iúu núl·T:\:'t'(l 5622.

mu

GACETA JUDlCIAL

TERMINACT:!N DEL 00/>'TRATO DE Ti':.A.BIIJO C:ON JüS'fA C.U:SA POR PARTE

DEL E~fPLf:Af)OR

.

TEI:lMI'NACION DEL CONTRATO D.!:l TltAl3MO CO:< JU~TA. CAUS!I. POR
Pl\lt'IE DEL EMI'Lt:ADOR 1 1,11\l¡,E FORMACI0::-1 DEL CONVrl-lCIMIENTO. l'll

para c!nr pur . demu,"\tra.do 106 he~ho~ au~ ~ aJegt::.ron oportuna. ..
mrntc por 1:\ del!laDdc.dll 1J0<.7a deape~cr t\l o.c\c;r, OI>Ucú k"' teglas de la. a>t.na
o:ri:.tca y la lib~ f•'lrmu.eión del con\~neimk'm.to. i'L"\Sistro ~ pone nte doct()r
Emeot~ J!m~nOJ. fli<-~ . Glase de provi(!onch•: S~n;cnc\~ de FEBRERO 18 DE 1993.
Decl~ún : No cos3., Procc<l•uc ia: Tribunal Sltp.rior dg tlantnfó ñ• Bogotá. De·
!tlOJl<lant.e: Mario do .Tos(la r alacio Lópc?.. Domandstdo: Banco C¡~tctcro. Radi~2-Ción n(unero 3405.

s~n t~nctador.

T ER..'\UNACION DEL 00;:-¡TRATO D E TRABAJO COlí JUSTA C.\US.\ POR

PARTE D:El. PATRONO 1 C0)<~iON. l.a decl:lracícn de; de:nanclante rcv1W!
siG dudo!. el l:a:?ir:ter dr. \llltt confesión. e-n Ja mt:dirta en que permite estnblcccr
c:-a<i.l ;ut' ~1 mlJtivo invnc:(LdO pot· h r~mpltr:tldora para dar por tE'Irrnina.do u.ona.~eralmontl\ t>l ec>rat·r~tto y quft ~!'>r. cam;a.l ae lt ooruuu.icú al mom~nto de extlnp,:ntt~o;e ~l

,·ini:ulo, sin•(l m•t<JS, eat.e mcdl(• numo pruebo del cumplimiento del
1'"' el pnr&~ raro d•t artl<:ntn 7~ del 'flecroto 2~51 d• 1965, lo
que S.:.glliltcA. que el 'l'ribunttl nil tncv1·t ·i.J tut el prtmr..ro d-e J.os desa.tiert.rn; qn~t
•l C:\'1!0 lo endilga Ma¡rl.-.trQ(lo po11.ntc doot<lr llugo Buesc~n PuJut... Cl""" de
pr ovid•,.,IP.: S<ntenci:< é:e FEDP.ERO 19 DE 1993. Droisiutt: No cll6U.. Prnccdt!ucül.: 'It'lbunal Snl>Crlor tJe Santt.fc': r.Sc:: k'O~oti. Dema:ndn~t~: 1i'tanc:isco L.
v:noto D. Dcmandodo: !1>cled>ld A"ron ó.u:.lca de M~uúllín Cunsolidnda S. A.
·'SAM". Radir.ar.ióu nún:~ro ~53!j.

requts1to

~XIfl:ldu

TER MINACION DE¡, C:O•Vl'!!AT(} DI<
DE!, I?.'I!PLBADOlt

'rR .~.E:.110

SIN JUSTA. Cll!ISA POR PARTE

'('f:Ri\'.INACIOl'of D.t;L CO)ITR..\1'0 DE TIIAB.-\.70 S!N JUSTA CAUSA POR
:¡.1 prr.•c~•o. no •e ded uce
tcnfr.$I.Jn nl~lmn r~;.pect.o d.c lo-<J hecho5 n.dncido.$ comu ju:Jt,n, eautia rlr. ter mi-

PARTE DltL ~:MI'LEAD OR.. Do las prn~b¡¡,¡ apm·t-aaas

nación rlt:l CtlntntW. De

com;t~uie nt~,

no

dó.r.d()~C

los en·orefl d'l hecho

p)a nt~o

doo, t!l c.:ur¡:o llC· está Ua:nr.du k prosp~rAt. l\.f.aeist1·ado ponente doct-or Rntn6n

Zuñlgo Vl\lverde. C1.,o;c de

provid<:n~ia:

.sen;onc1a de

Fl!ru~t:R.O

34 D!l! 1993.

~

~t~-ón:

No c:a~"l. !":ocedt11ttkt : TribanllJ Superior de l{~~llin. Demanctsu~e :
Camilo TOrres L. iJeblamta.tto : ('..(\ltlpañia. Rut·un~erie9.J\& d~ Segunn:~ S. A. Rll·
dlcar.tó:'l nümei' (l 51•H..

TER.:14INACTON DEL CONTR ATO f'OR EXPTRJ..CION /Jt;l, T'L A7.0 PACTADO
PRESI! NTTVO
T.EI'tMINACI~ DFJ. CONTR!\'IO PO"" EXPJRACION DEL PLAZO ? .\OTA~l<>brado por
el tr<.\.b:lj:l.d.Or '!.e!m1nó poz ~xpir;J:ció~ d 'l }'laor.o pre-suntivo t;ujet.o a térrotnn¡:;,

;::o PRESUNTRO 1 DmBM!iiZACION. El e.ontrato de trllbajn
suc~~sh·o!j

df': S:llS en sei"; lll.&ISe~ n('l pt·oxrn;ratlo p~w el cmpl(;Hdnr y siendo ellv a:d
no hubO tJe~pido cctno lo prCt.:t!p(.;Ja. el J!.tr.rl\1 u l dr.l artículo 47 del Decreto 212'7
lie HI\Ci. ni gcm t-ra la~ i ~de1nntrucione~ cunsagnl.d~u:i en el artlr.ulo 51 d~l tnJ.smo
e~tf\.tulu, que rt:~Uam~nt.ó e l ar~:culo ~~ d e h( Ley (W del ml.~:m\0 o.il.o. Magtstro.dn
¡mne~;~:c c!cct.or .aar...,¡ Danueru HNrern. Cl;)~ d~ provk!A»eia: S<onleneh:l de
AB1UL 22 DE i993. nr.ct:ñón : No 06>. Prucedenela: Tribunal Bupcr;or de ll:u>·
tate\ ••• Bocotf>. Deamnd.,nt.: Cayo Silva. 0<·n1a.ndo.do: San D!e¡¡o S. A. !Hotr.l
Tt..qu.endll.TY).F~ \ . RadiCRCiur. númHo St;O'L

N~•~24~6~2----~-----------G_A_CETA
__ JUO~r~CI=A~L________________I_l~_l
TERMINAC)ION DF!L CONTHIITO POR p;XPIP.,AC!ON DEL PLAZO p¡\CTA-

J..;U O PRESUNnvO 1 TRABi\1ADOR O.i'ICJAL. L• ;.crmin•clón del con~rato
de trab~1.1o lundo.da en la t:Xplro.c:ón del l'lazo p~~tado o prr~mnt1vo no or~1na
un der;pido injustificado puesto gue t.n.l é~t.ermina-::ión se aju.::;Lu n un. ~odo
!~ttal (le ds.r tin a l:~j:¡ rr.lnrlone~ Jabornle~. prooJfl.;::; de lo~ t.rabaJadores of1Clales,
previsto r.n el literal a; ñ~r arlículu 47 del Do:creto 2127 de 1915, por tar.to •u
o~urrencia no da lu;;sr n. reparaclún do perjnicjos. Mllgistr~Hlo pnnente doct-or
]l.olo.ucel Enriqu~. Dfl-7.& Al\'aret. Cla.~c de- pr()vid~nci~: Scntencle. ~r .~·lAYO 6 D~
1993. nP.ct&ión: f\o r.astt. I'l'úCedcnc:ia: T~'lb'Jnn 1 Sup~"l'iOl' de Sanrafe de Bogot.a.
Dcmandant.: Jullo Emo•lu Va.r¡¡a.s. Demondaco: Ho\ol Sar. Diego S. A. "Hotel
Tequendar.ta". R~tóicac.iún número 56G~.
TBRUTN.4.CION. DEL CONTP..ATO POR INC.4PACTT>AD SUPERIOR A. .180 DIAS
TlmMINACION DEL CONTR..'!.TO POR INCAP.'\CIDAD SUPERIOR A 180
DlAS 1 REINSTALACION llll' ll:L EMPLEO. El co.r~o incurre en el erro' de ••·pa-

tar.se de un::. COll('l\JSiún I~etica fun~~menta~ a la que Ur.~ó ~1 'rr~bun~l. como
1() es el he~Jlo <le (tl1t~ ~n. el procer.<• (:1 demo.né.nnte no probó que au curación
so hub;cro. producidD nntcs de! ,·cnctmlcuto de Jos 180 dia~ que ~f-lñ:i.l:.t. h le:.v.
~bA a.not.:tr:o~+!

:u1Am:i.s q1:P: l:1

inf~rpt~t.:u:i6n l]lf~

Al

r~~urr~ntc

planten

110

pn-

rccc c.comoda.rs~ t.l texto del m-t.iculo 16 del Decreto 2351 de l9G~ [JU+!:'> Ja TU.>TITl::t
r.atr.blcc.c que In n~~~tiva del Ch'lulcador n. t•cinstnlo.r en ~1 n1i.;;:r-~o empleo al
trnbajador q:.tc rccu9crn su capncidad de trab<.\jo.. o dt> prOJ)(Irr.,on~rlP. nn trA l'mjn
cornpat:ble con ::iU·~ aptJt.udes cuatldo r~sulte Wla péTc:'Uda pnrC"jal ée su capo.'"!
cidil.d lah<lrnl, "~\:: r.onRiclcr~ C'()lnl.l un dr~spido injustificado". De conSil~;uhmte.
· xe&ulto. m:i& razonab!e entender 1~ norn1~. c.omo to jn(He~ la. répH<!9.1 en el
8entido de q:;.e l~ ubll~acfó·• de ,.~inst~•.lAei(lll ~11)1011~ ~-:t E-ste c~aso la continuidad
del r.o!ltrnto de trabnjn, pues sola.mente rslando vigent.~ el vinCJlO puede entenderse que ~e eon.sidere el inc~Xnpljmieuto del r.mpleadi)T como un "despido
injustifi{!ndo". MaglstradQ pm!ento d~ctor IIugo Suestt'w. PuJ ~1K Cla$t' de providellci~: Rer.ter.c~o. de MAYO !2 DE 1993. lJeclslón: No casa. ProOJCdenr.ia:
Tl1bune 1 S'.JUC!"iur de S~ntafé de Bogotá. {)enH·.nrJo.ntP.: Diodoro Merchán Rui1i.
De:nandado: FtotB Mercante Grancolombian~ S. A. Radicación n(Lmero 5749.
TERMINACION DEL C!ONTP..ATO POR MUTUO ACFERDO
CO;:o.l'l'RATO DE 'TR.oiBAJO - Ter:ni:latión / '(ERMINAClON l>EL CONTRA'1'0 t'Oi:t M U'fUO 1\CUEH.DO 1 'I&~J:IA.J 1\DOJ:l,J!:::i 0,1,'1CI<\LF.S. ll:n el a•unto

examine, r.~ vfJlido ('ntender que rn el fo~do lo que re cot:figur6 fu~ un
mutuo ~~nerdo de laa pa~·~~:~ para ponerle fin ~ la vincuhtción laboral y .no una
decisión unU::J:~ral ~)Or pa:rte d~l elnplea.dor. sttu~eión ditcrcutc se da cuc.1jdo
se Ce~]lide o.l t.raba.jndor por haber rcnn!dn lo~ requisitos para peneion.atse.
circw1sta.neia. que no e&tc.\ p:e.,.'ista cou1o motivo legal o ju:)to de terminttciún
del vlt1eulo htborM.l pata los ~raba,i~ort=:) uficiale$. M.>,~i~tmdo ponc:ntc doctor
Erne<to Jiménoz Diaz. C!a•e de providencia: S•ntencla de MARZO 11 DE lS93.
Deci.sión: No casa. Procedencia: Tribunal superJor de Medellln. Demandante:
Ottbdd ele Jes(,.~;; Sá,;uct.~ 8. Demnnda.do~ lot:micipio de Itagüí. Radicación
número 550".:.

$Ub

TERMINACION DEL CONTRATO SIN JUSTA V4UoS.4 POR l'AE'II<: LJJ;¡,. J;MPLEADOR.
TERMl'NII.ú!ON J)a, CONTRATO SIN' .JUSTA CAUSA POR PARTE Dll:L
EMPLEADOR 1 R~TEGRO ! TE8'1:I1i ONIO. El >.>entenci"<!"r tuvo cur.l.o uno

C:~CETJI

1132

~· 2462

JUOICLAL

-----------------<le p:Krte de: rejlleuutnnle lt-J.Q.l QUe

de Jo~ soporto~ 1;.i.clico.\ el iutcrr{)€a.Wrlo
la c::onsnl1\ uu inehl)"ó en su ataqnr., t.X.•mo también lo~ t.e:Btitnnnio~, eon lo3
cualP..S el ad quem. cnoon tró fjulicieil!.cs 1J3.Ii.t ar.srrn a la. r.nnchtB.ión que tl r~in

t.egrn rFlckunnc.i.o t-tn dc.~;;9.c vnscln hJc, prutl!bP. eo~n U1c.1 a!.;& q,·.le p\)I expreso ma ndato
d~l urlicu!o ~-9 <io la t.Py 16 dt 1069, JiO es sp!<\ p:lnl f'Jndar erro= ma nifiestos
~.a.Sil~lón J~boraL ) t:n.gi!r:r;,\d o pc.uAntt: doctnr en-.e~(o J:m(:l\C:t:i Diaz.
:Jl~e de pr•widenc.h't.: Sen!.~1·.~ltt de :'\·t A.'{O 27 .Oll¡ 11193. OP.cü:;i(ln : ~o cns n... Pl'o-

de b et.ho en.
Ct!d t:nr, l ~ :

Tri\)lln;.,.l Supí!tlor de

~,r t.arena..

IJemanda.utc ~

L ~;.z

~{;t rjna,

G lraldo

d~

l:c:havarria. uemanci:W.o: C<Un.u-. . de Comercio de San Andrf.s. Rlldieacíón
número 56~0.

TI:Rtl li'!JIC[() I't 'J!lTLJi 'IERAL DEL C..'ONTIIA.TO CON JUST.1 CAUSA PO!t PASTE D EL ElfTI'Lf.'l!lJON
.

T I!!ID.flNJICION UNILATEI~LU. D?.l, CO~'RATO CON K STA C.WSA POR
PAR'l"E DEi.. EMPJ.EAOOR 1 REOLA~,<(e:l\'"TO JJF TRABAJO 1 RF.C'TJ.::l.SO EXTR.AORDlNARIO CE CASAOION. l:Jl Tribu:u:\1, ll(:~ú ul entanci!mi~ut<~ (tUe el c.leb-pido
!u.tbhl. s ldu con 'ustf... t:a us;s:~ . nl aplicu.!' ~ 1 rctrhune tv de (.tu,OOjo. al e.c;t1n a r
v:i.!i6Mnentc ~"~ ht a<.-tlt\ld de l a tnl.ha)udol"ll. qu tlnantobf\ en forma gr<>V!I>"U sus
rte~ern~ Y oblh;a.clc:lJf~'> frl:nle ~~. lx Ca:lt\ :1eman daC"h:, t\l)UyDclo ttn todo cl neer\'o
que ttnaU&ó y i'Jlh:~ el l'~..:urrr.u te no ato.eó ~n ~u iulegrlda<J. De otto l~.do . le e.1!
im po~ lb!e .n ht ·Sala el c~Ludit\ de In.\ demQ:; ~robful'a..s ~ue a.etinla como mal

e.funad..'L&, por cnan\0 la c~.:r~'l.L'"'f; no dc-nme~;:tra de qué manerJ incurrió ~1
TrU:mi'laJ P.h 1os y~uros qur. le endUg~ Y; por In nat.·.trnlc~u ro~ad~.~. clf:· est~J recurso,
uo es )lrucedtf'lte hnc~ r:o d<.· oftcio, ~wé:d h~u qut t<;.."llblEn c;s v¡\lla.a resoceto dP.
prw;b~.6 q~ t relar.lon3 como no apr~ladas. M~;¡i~lo ¡xmcnle doel.ur
'1-rn~to Ji.m~nt)o'.; nío.z. Cla~': de ;>!1.lVidf.nC.i3.: ::~nn!.enrJA de FEHRERO 11 D8
HHt3. De-ds!on: No '!a~a. PrucOOCJncia.: T 1ibun~l Snpt:rh.•r de s auta.1é de Bop;oti\.
De.m.o.u<l~:t.ute : fSkbtl U. Ari~A tl . Il-clJ\t4ndado : CAjt4 de Ol:édita Ag:a.riO, In<lustrlal

aqcollM

y Minero. Radir..a.cjón nUm ero 153n.
TES'T"JMONIO
TESTIMO~UO. J.:t•cucntJ'a la &Jn :"!UC la cl'!ta~':.lra nn r..cr~dlt.ó cowu fll"R .su
dtber procetull, lu!l yc.::ros fá e Liens 4i\l~ le atrlbuyg t\J Jnll<l aouaado y :muclw
ru~nu~ c¡ua td!ns tuYl! tntl l.a ctt.nl..ct.~ :-1stleé:. rlc ttascc.n d ~n tes u Ot5.tt'ns ibles. por

1o que no r.."' procedcote cxaudnnr

t«¡ue.lta~ prol)~tw.a:f

que no tienen l a& CElNl.C-

tcr~tll:a~

de eolllir,Ut'JU' \.<1~t>.; t"n"Oi'~.'l , como ~un Jc.~ t.catirl:loní\.I.'S, en v1rtud de
1>\ re• trlf.cíón riel ;;.rt!.,nlo 79 de la l.~y 16 do 196~. M~glsl.r:>do !>Onente doctor
Ern4lsto J~n\tm ez D h:.~. ClM..c de proviUellc:!a: Se.n tcncla d~ 'F."Nf;RO 2'J DE 1D03.
Decl.\ión: Nr. ea.osa Proeedcn(\13. : Trih!<llal SUllt".!io& de ISa.rn.aU: de Bogoté.. Demand¡\nt.o: Jo~~ A. R~yc•. Oem~ndadn: :R.oblod•) J'iedrahlta Ltdn. :Ft~dlcnclón
nfu~H~ ro &3.32.
TESTD'd0~"10. Ll,)l;
obj ~to

testintOnias

ute.nC!o:ta el imp·.t~nantn no ·p t:ed<m ~Ser
1.0 l"C$kicclón que M btc d part.tcu h~r esta-

(tlt(:

ue e >Cnmetl por lk Sal:., dMa

blece- el arUcuio '7<.\ de ln. ~ •'9)' 16 e!~ \~09, por cuanto no ':le de.>r...O$:ró pre,~runen t.c
ctro.r de 'll\lomclún m 12. ur.:aeba. cslilic::::a..dA. Mt;l!;istrado ponen:~ doctor HUgo
Suet>eún PuJulE. Ci,:.t$t d e J>rovlden·~t~: Sc uLencto. de I ·NETtO ZN DE 1!19lt n (\cisión;
No casa. P;nr.r.<letu.:ín: Tt·ibUJ'tol 8upttrior d1.: Sa nta.i'l~ de Bog~M. Demandante:
.t\.na M!let•ll. Vt'rg:;rfl C.e Gnt"aVit.o. t1r.n1;.u:d.ado: Ca r3C01 tl'el ev~ión S. A. Ra-

dica<:iVn

u\!.~!o

3-l-1.1.

GACI:TA JUD!CtAL

TESTIMON!O. Los test.i munios en Lo• cm>.lo• se ap011\ el

re~u rrr.nte

v&l'\l

t'st~..ble e~r

Ir,. hnjn. rc:ntil,l)llld.'\<1. del ne~oeto no pu~Ucu ser ex.u rnlnado~ en r.n Sf'..ClÓl) pnr nn corresponde-r n las pt·utJI.Jas h ábUe.:; t•n.~ste rc~Ut't!() ex.lr~~ord1nnrlo.
Bu t"XtUU\:n Unicf~~.r•ler:ttC e~ 4dulif·ido pr,r lo. :luri~prudencbl lo.bural pnrr:. torrobor3.r 1~ &l'rorm; doJ hoeho demo..c:trnd.os. tt 1.r!l\'~ deJ es t.udlo de la.s pru~bA.$
iduneu en dir.bo ...e·Jr:;o. l ..;¡i<trndo poner.te drn:Wl' .M•nuel Enrique Daza
hlvsrt'J', Cln:e de provtctcnrJo,: Set!lem:i>t uc FEBRSI!O S DB lG!IS. Dec~'\ló<>:
Xo t;zuia. Procedt.:r.cit:.: Trtb:.wal Su-pcrto r do Medallin . Dt>llll'.Ltldnnte: Gu..c:tA.vo
Adolf<> Rotoro C._david. Demnnd,.,d<:>: Xr.rox de Colombia B. 1\. Raéleactón nó:r,cr6 5427.

TF.t;TIMONIO. 1.~ nru•b• tescnncni"'l ao se ""'.ruiua ''" nrón de la. r estrlcc;út, r.stab:eelú:t )JOT el a.ttiCUIO 7'? de 1.. f"'Y 16 de 19&1. :M.!\glstrodi:· i)')Mllte
doclor HilA<> Sueacún Pulols. Clase d e ))r<>ridonr.lo.: Senlencla t.e l'"l'!RRRO 1 ~
DE 1993 . Ot!eiSJión : Nn er.sa. f'r(lcMcnda; ••"rfbunal &np~rinr de C..""\li. Dtullnnd:...ntA : Aa·.tstin A. ochon V. ~m-anCLado; :Wo(.i tnto de S<:gurc¡s 6o~h\lcs. Rndi ·
r~ación

núme-ro 541.13.

TP:STT\·IONTO. La pnteba testiillonia.T n u p ucdr ser ""'"nlnn!!a. por la Corte
l~l$tl ~u razón de la res.LricciúJt Uü;pue-~tn por tl n.Ttlcul>J 7'·1 de b L~y
16 de L»69. Ma<¡istra.do ;>oneutc doctl.lr Hu¡¡o Sl~C!<'Un Plljol•. Cl:l8e <le pTOvlen f.st.P.

de-r...eia : S snteneia dí! FEBRERO !9 Ul: 1903. ~lslón : r..·o ~ P!'C·Ce<h.:ncla:
Tr:bt mr.~l AUll~rim· C.e S:.t.nt.ut <le H(lga -:.á.. Dtuutmdani-e: Fruucb:co L. Vlllo.tc D.
Demamlu.du: i:iOt.;lt•Um.l 1\0l'(H\f.eut!ca de M edcl11n Consolids.do. S. A. 01 SA1\11". R..'l. ·
dicación J')Útr.cro 5535.

DOCUMENTO DECL.~R.n'JVO 1 rneTIMONlO 1 PR·UE'RA CllllF!CAD!I•.
E •> reLv.k\Q con el Ctilclllo ar.tunrial oburva In Sal:l. que Sil tzo.lo. de un doenrn<r.to pruven;pnu. d~ un ter<:ero dP nntun>J""' c.eelar&tivo pur Jo que debe
~pre ciarse t'cuuc pr.teba t.~\lmontai (r.rt•. 2"M del C. P. C.) . ¡ t Qmo ~ sólo a.,
po.~1hl c

'-U v~ontciOu <.:uut•d•) {¡Ol\ las pru(.o'btt~ cc.lif:cadaa ac ac rediten los y &tr<Hc
táctic()s que ;je 1<.~ ~(t ribuyen n b 8ent~n~1tl t mpug n~;,da, sltunción qn~ nn se

da

l!!\ ~~

tu'CScntc caso. ívta~i:-Jtr~ño pon~ntf'! doctor }l:rne~Lo Jiuténc-~ Düu. Chu;e

ti• prnvldor.r.ía: SentenCiil. éc P'F.BRERO 26 DJ:J: 19~3. Decilllóu : No ca.s«. 'Pro-

ccór.nr.i3 : Tribamil S u¡;ct)(ll' de 3a.nhtfc de Doge>t:i. Dcmnnd.nnte: V!r.tor Manuel E:r,llnooe Sorril1 y 0(34. Deroa.n<lado: AJ!meut.os S. 11. .~u.,. B. A Radlca.c.lón
mimcro ~

DICTIIMl'::" PF.RICIAL 1 TE.sTI'MQNIO. ;¡:,¡ dict•mcn P<•rlclal, como los U $·
tbnonh.•fl qul': ~eño.~n e: im¡)'J~n~n t..,:, no son npto:; par•• inviilldQr el fo.l:o aCUtií\dO
t>Or (·XlWC&c. rr;ct.ricción del artjolllQ ~!! de la !Ay 16 dP. 1Q69. liJ~l~iDt.ra.c1o pmH:nt~P.
dor.t.or El'.ne-.:t·o Jii:néne(' J)iA1.. Oln.~~ de provtdr.ncia: Sentenc1&. 09 li'E'BRERO 2.5
D~) lt-9:1. De~willl: No .00""-. Pruced•uci&: Ttibunal Buperlol' dP. Santa.fé de
Bogota. DcmWldante: J~LT.e RNJ:cs. 1Jomaudodo: SoetedRd c.c .C. CornpRJlla
Colornbtnnc de Com;mta.dor r.s COI.r..om!) S. A. R&dicneió!:l nluneco 54:l4.
H~l:i'l'lM () )JIO

1 t'ltU EBA C!ILIFICAOA. L._ juri•p•·utlt:Mlll de 1..,_ Salo únipruet·a. tt.IN~il!l(lnial cuan® prC\'tamcnto se
demueat ra t-rrl)r en lo. vol·::.rllc.i.ór. de \:Jto cma.lquier;t d~ lot. ntc-cltos que e: ¡l,rtleult)
79 <1f:' 1:~ Loy 16 de 1909 ••;aHn~a. como a.pwt~ PQ.I'Q. generar un error de hec:ho
manüies:O on J.\ essa·>ión del Lr.tbaio. M•.,¡!&tra.do )JOncnte doctor Bugo But3Cru.n
'ñ\jok< Cia..., de pr oviao.nc;..: Senleooa de !'l!:HRERO 36 P F. 11111'4. Decisión : No
cc.cn. Pro\!~d~:u~ia: Tribu n~ l Supel'i.cr de Cnli. n~rmmrl:-\ nt.c : Jr.sé Hu.:go C~'Dma.
ll<manda.du : Text·l'cs t;l Cearl) S. A. Radtcoclón númer<> 55~2.

camente-

o.~r:nt.t• la n\•hsiúu Ut! J~

N'

GACl::TA JL"DICIAL

TE.STIMONIO. E• lllen s.llljdo que no es uel <.aoo

~.xrun;nar

2~ft2

1:> prucoo testi -

r:umial relm..ionatll\ confonn.; a. la re!tricc:óu qUP. prescribe ~~ :trtir.nto "1Y de

l:< Ley 16 <le 1960. Ma¡;-iót~odo p<>n en1e docto¡· Ro.!ael Ba.qucrv H~rre:o. Clase
de ::>rcvldenc:i&: ll&nt•nr.'a de MARZO 4 DE U OO. Decialón: No casa.. Procedencia :. T ri bunal Suptlfi'.J.C de C8li. De..~a.nctant.~ : F.dnumdo BUeneTQ'CS Re~lp&. Dcr.l$allcmdn : Aluminto 'K~ci~l G. A. Rsdica.ciOu .uiunero 5554.

TESTThtOIDO 1 I'RUEB/1 CALIIilC!IDA. COliiU no $C estableCió ~l yerro que
se ;;.tri)J1Jye :! 111 A9t•tencio. con ba.:;.e en lns prucba.a c aiitl~.das no es p r occd&n ~
el u aa..n de 100 testimoniOS debido '' 12 :rcotrt~i<Sn d <l articulo '19 de 1n Le7
l O de 1069. 2\1agi•trMu ponente d<>ctor Hugo F:>:e.<r.ún Pujol•. Ola• e de provtdcn<iu: S.>ntencio <le MAn z o 19 DE 1~93 . O.cts:ón: No ca3a . l:'roced•:'loto.:
Trilln n~ll S uporiul' de Santnt~ de Dogo tá. Dema.nds.nt.tt: Luis R. Suza López.
D€ma.:u:lad0: Ir:t-oru.atianRl Petroloum { Colon\biaj Ltd. J\adk:aGi6n nünK:ru 0Ct94:.

In

TESTL\!ONrO 1 l:'RUF:llA CAL!IilCADA. Tilo cl:í.ndoo~ '"'' yorro• íáctlcos en
r.oUHca.dt>. no procede el <)X,.me n de ht tcstnnonial r.nn arr<ttla al

pn~ eba

ttriicutu 79 dr. h\ Ley 1G d~ 1959. M~ l.t.\.rado

l;on(."fde

<!oct()r Rilmón z ·Qt\iga

Cl~<•• ~e pr ovidencia: Sr.ntellcla dP .~BRIL 14 DE 190~. ncciHión: Na
C~Bn. :PruceC:en~ia: Tl•Jbu.oal 8 nperior ÓC SactntC de Bu¡ot!i. D~)JUJ.nd:mte: r ublo
1\ . M~ndez lierr.ll.nd~z. Demandado: Carulla & Cía. S . •'\. Ra()icaclón nU:rtero ñ4'13.

Val•nde.

T!i:S'l'IMOi'IJ'O ! t'fl.Ul!BA CALIFICADA. Excluida e<>nlo ~· encuen t ra. el
aue: f.~ liab~t hae~?.r e n es.saclón l)Ot" el art.íeulo
put:!de pros-perS\r ouegto qm:¡. t:o !lt!'9.r iu.mcnté

i~sthnonln d~l c~'nt;:ol prcbntutiQ
7(' rte Jn L~y 1ft de lC-69~ eJ cat·go no

a. lo QUe &JH u nftt:r.a. de 13 pruoba cnlJ{kad3. n(l tiiurge error ostensible a.ue
·':tUtoritc: tt la OJ:la p.a.ra revt~FJr lo d~r.laruda ptl!' los t.ost!go& y por estC' w~djo
v~rlt\r Ira eoDclu~i ú~ 3 qu t~ llegó d T ribnu~d .Siibl'l'! ht res ponsabilidnd de Jo. cmpltaclnr:t e n la \:Ul.Liación d1.~ l accidente de l.l'ttba jo. :.\1a~ istrndo ponen te doc tor
Hc¡¡o I;Ueheiln l'u)ol.<. Chl!~ de p ro'l1derleia: Sentencia de ABRIL 16 08 1993.
~.u\11: No <::>.<!\. I'roc<:dencia : 'Tr lbuno.l Superior do Mcdcllln. Demanda.ntc:
Ruth Mé rido. Rxm\Te2 de Oon~ále-7. y Ah~xnnder Gnnv.A -:~7.. Dcmonda.do: Etnprea.o
A1Jt.ioqur.i\a de Ene l'gia. Rudi~nc!ón nútnero S703.

TESTlMONIO. ;,a ucus:u:lón en prue:..... lestimonl.:<les no son pruebo• h á.h11t>s en e~~sación de conformida.d a lo djl::ipu~sto por e l i.l.!'tícnlr,~ 7Y dr. 13 Ley lG
.1c 19G9. M.a,.i~t r.ndd poncnt~ dootur ~{onuel II:r.t'lque Dh.r.a AlVRre~. ClllJ:tta: de
p tovidcncht : S• ntencia de Affil.IL 2~ DE ¡ggs. DockJón : No o:><ISa.. Pl'ocedencla.:
Tribunal Superior de T\.urja. Dcrnandtmle: l.tmbaní~ Rodrig ue.. Dcmtmdado :
Flor Alb• y L>JcllA C<rón Oalea.na. Rad1CHci6n número b~~2.

TEI:lT IMO'NIO. Al llo eMontrors~ ae,ost.l't<dos oon h' caraclerístlct< <1• manilicstQIJ y ostonoib!es :., yem" ráetit= qua se le anibuyen 91 fallo acusado
e!l cun~e:eueuc\¡:¡, no se- vto1"-ron laF. dii!P·~~·!ieiones J1.:ga1es ~ ~~o~das POl' la cnn.'>ura.
lo (jtt~ ' l:l. su vez hnmde al r-~<am~n <ft~ los tll)sthnon1o., relar.lonados en el cnrgo

por Jn J'estrlcción e xpr~t~a cOJ!.;:agro<!a e11 P.-1 A.rtltu.Jo 7Q de la I.ey !6 de 1969.
Magistrad c· pon ~nlc dooiO< ¡;,esto Jitnoiu"" Dlae. Cla.."C d~ prnvid<>.ncío.: S<>.nt..n ctn t!" MAYO 4 DE 1993. Declsiún: N'o "usa. Pl'OCOuem:ia: n lbUllt\1 Suporior
<le S....nt.nfé de S~!Ntil.. Dontandar.ú.: Rico.rdO Oon:ón B'e rnáDd CZ. De:nW illtdo:
.S~:l'více11 Do\'\•ell Sc hi•.tbe r~r. t S. A. Hacucad (ln nürnero 5521.
~LlMONJO. L:i.

en

ca~o.~ iúu, pu.,.~

ju«C.c!:~ l

:• la

prunba te-stlmonia.l no ~s c:tlifh'".fld"- para fundar un cargo

.'>úlo

t·ten~ e-t~e

co.rlici.t\r el

rlo~IJm eonto al!t~nt lco ,

i:u~pección ~ucficio.l, p<.~r di¿¡XJu~ rlo

la

~onfcr.ión

asi e l :.u-..iculo 7t? d ~ lt\. Ley
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lG de 1969. !dagiSinul~ ptlliOJlt~ dO<.-i:Or J o.-g9. l vá" Palsclo PlltaciO. \.19_, de
pr<n1tenc:a : !*nt<-noill do MAYO 10 OR 1993. J.lee!Slón: No ao.sa Prot'fflencia:
. T :ib'JJr.lJ s.tpctior d~ Ant1oqu1a. Dero.-'\nd.a!!le: M~:tgtla.la. Ren-dón )ltcjia. Demandado: Iv;ln Ja:....,lilto >\Obl•dn (,'anunillos Plantaclone• Río ·d e Ore S. en C.).
P..o..()i('ación n1.uncro 5tl61.
S l:f;TITlJCIOX PENSTONM.o 1 TF.flTIMON!O.

a ouv.

Como <l Jallo !<Ct"o.du. que

c~unnrmO la ,:;cntentia 1.1&1
(tP.n~ únicmm.:nt~ ~u respddo probatorio <:n
los ~~::stiuuJnirJs rendido~ d Utll))tl; In. etapa probntoria y pur t r:)ts.rsc de Pf\leb:u
uu f1ptas para dt'm os~rnr lns error~.s Ue hechfl que IJe 1~ atribuyen :d fallo cm~.c.
Liona.do, no p ut<de> $>91' m.ntcrJn d~ (l,r.~lb:is PL'Obatúl'iO. cor.to cnnsecuencla d e la.
r-~stricción oon~~ gtj:jflg. tn el articulo ','9 de la Le7 16 de 19fi9, p~ro .a l)C~'\r de
ello 0(1:1!0 b:en lo dtr.e el ud ljltlnn., el• la rnora.<lún d-. ea,¡.., declaracto::tca no
o$C esklblet.~ que la cónj'J ge .3Qbrcvtvicnte rue ls cauJante O:e la. sepa._-ación d e
~·u eapUGO, lo qu~ condu~ o que no u d~~ostraron l~ YAM"<\~ f!lcticoo :ruot.ados

q.ltebr.:!nt.aron la~ r1ormm; »W)~!l cla.les in'lorJ()ctor Erne::;t•> .Timéncz DÍ~\Z. Clase
dft ¡;w,· i\lencia: Sentc netn. de l\·[l\YO L3 DE 19Eia. ncc tsiór.: No c;:t~a. Procedcr.da:
Tril.>uuo.l Su•>et·lar de Ct\rta."r.om. Dem~Hldl=lutc : Gt:!lllY Mnrgarita Casa~ 'JIAartinez. Dr.mañdadu: in,::t.tt.ut.CI ele S~t;turos :Soc1ale~:~ y utru. n.a dJcación númet·o 5-1:6-1:.
:iXJt la censv r:J.. nl macho

r.o.r.i¡:.~

por

l.~

mt!n~ S('

misma. Af.tc.IJ.Id.c·adc..

TESTI!\·IOl'ÚO. E::a 4;t.mulA)

po:1enl~:

a. la p1-uCbil. !·t:$tltr.c-n1i\l, 6:ata

r'~~' ~e <.~Onsid.:cu

td.ólJ~H. ~~rn funda!" -MrR~ en ca.SH.~j{m. to.l com.J lo
J~ Ley 16 de 1969. Ma.g!.,tn• d ~ pnr.cute doctor Jorg~

t:"Sfltt.bl&M M artículo 79 de
Jvlin P alncio P:U:~cio. Cbs~
<IP. prov!denrJsl: Sentencia dt MAYO 18 DE 1Ull3. Oecl•lón: :-tu""""- P rocc<!cncia:
rrlbunal ~U)leCÍOr de Ml!dellin. IX':nllnUMZrle: Fablo Arturv Da>id Giralda. Denuulc.L~do: Con!:ilt'Uci:.Kmes A.r. y Cia.. ·Ltda. y el De~rkmcnto de Alliloquta.
R:.ti.icación nUmero 5'7:l0.

'IE!óTlMONIO. Al no hn.h•r.• d~ mostrr.do con tus prncb•-s o.nllficada• el ·y erro
f:\c tiCJ) q: u~ sr. le ntribn y~ 11.1 t nllo acm.'1<\o, nu t'l; ¡)l'f)r.fltdfltll..te en1rar l:'.. estudiar
los T.c.'ithuootu.s r~lo.~ínna.do& pvr la eli:pres~:~. rc!;trlecién ~el t•rtJ~lJlo 'il? de La
Ley 16 de 1.96!1. Magh:i rl\dt> ponent~ d-octor Erneo;t o J im(!nP.v. Din?l. CJ..'\Se de
pi'C.JVidcncih: Senl..I:IJ:ei~ út MAYO 20 DJ<~ 1~n:t Decis:ión: No t:a::~a. P:·occ<lcn<.:ia:
Tl·ibucnJ 8u~I?J'10r de CaU. 01:'-ll.tt\Pdantc: Jn~é R~in ttldo Bo•: intt S. Demand11.do:
Harin~1·a del Valle. Paz y Cisa.. S. en C. y otl'os. RD.eicncJón Jl{mlr.ro 5.62:2.
TnsTIMO~O. l¡a :>r~eb:l. lCS;.iJnonlt>l tU> C.' t dónC>\ fJMit !unu!\mcn\1\r pot
sd sola rrro! cte becllO en ~~ ~nu.rló."l Gel trabajo poc la rc:strjcci.ón c.:.-wtllccida
en <1 artict!lo 7~ ,;, lo l.A!y 16 de 1969. Mar,mmaa pon<!llle de<:lot Rugo s neseún
PuJo ls. (!la ~e C.e ?fUVidt:acle:.: s~ uL~,;uCj::.. d<.: MbYO 21 OF. 11.193. ~Cil'ii(b: Nti e~V:i~l.
Pl'C>cedeuc:~: 'Irib~nal s~·iJ~C'[(.I r de ~·~tcdellin. Demnnclo.ntf!: Manuel 5~\·!l.dnr
Munror Q.')ori•J. O~m;i.Y'1(1Ad<J: fl<•l~ftn y Ci~. 'Ltdo... Rr.dic¡.cJ.ón número 5786.

DOCThlF;liTO ~:~!AN.~DO UF. ·n:nc•:HOS 1 T F.:STXMONIO. El t!ncumcnto
4,\U(: registro. la d()clrtrnc:ton cto L1 hijn del dcm::mdr.r. t.e. CM dt~ (~(tnteuido deC'.la C":\It.ivu y ~~~~ valer 9l'O botorlo ce uslmlla. s. ia )')tlH~b;,t t~r;timonial {n\nncrAl 2

Drt. 277 ele! C. ? . c .:. n~J JCSc.kle<.t para. iundar cari'n ~n f'!A.~ctón del t.atb.l.Jo:
lKir 1-K. rt"S~Jcd6n estt:~ltc1~a t.t• d so..ttí<mlo tfC! dl~ IK Ley lG de 19$. Magistrado
ponente cocLor &U\10n z~ V;.tl~rd.e. Clase cte provlefcneta.: Scntcnf:ib \!(;
MI\YO 2i DE l$S. Dei:rion: Nn eJL'<lL P:-ocroe.nr.la.: ·rrthur-"1 ll"P"'ioc de t.'lili.
0 \!mandoulW: Ht•rJtalldo
\MCt(Jt'l núntcrn S-1."1?.

Gu!J¿ál~4

Pt!'líte-,¿_

~manda.du :

BA\"'AICIA S. •'i. . kadt-

1136~------------------~GA~CET~~A~J~U~V~l=
~~=~~--------------~N~·-~=·~~
T tm.MINACIO:-< DEL CO...'TR/1'1'0 SIN JUS'l'A

C.~UE .~

?OR PARTE DEL

El't.'iPLEA:;>Ort 1 REINTEGRO / TEST]!\.•IONlO. li:J sentencindnr l..uvo como uno
de !(,,; ~I)JJt.'r~es fé.ctioos el lnt(}rrl'J;&torio di! p Hrt.e de1 t ·t>prtu~ttn~n ute legal QU&

la cen51l:'9. l\0 incluyO Clon llu ataque. como tnm bilb. loo t4;:$tlmonlos, cun JOS
tili<.:.o nt.ró SU!ic:.ienr~.;; p.ot~·u. l!ega.t a la. conelución Qt.l-e el reint-cg¡·o rec;.L.,matic (·rl' de=conscld::!t": prueba ti1W3 illUllla qur. ptJr e xpreso tuandatQ Ce\ ~rtícu!o 'i~ de la Ley 16 ~e 1~. nn es a!)ta -para lund nr errores rnR.nl ..
fiestas d~ hncl'~>U en cnsachiu i!tbo:-al. ~.hP.hftra.d" r~ou::ute dor.ror Etne.s.t() J l.wéntJ
Dia.o. Cln•c dt> ;,rcvidencíf.; S~nte11cin <le MA.YO 27 DE 1993. Doelsión: No euK.
p¡,·oecd~nc'A. : Tribun:.ii Suptntor lle Oa.l'tnP,.·&r.u. Demandante: Luz Marina Cilr,lldo ele F.nl!nvarrí•. Dem.lnu~do: Cñm;<t~ do; Comercio d e SAA !lndrr,.. J!Jtl'!icación núm<:"o S660.
eu~l~s el uct q1;em

TFSTilGON!O. ::On IDS vnebai: callfleud a.< oo se dun,..,.rnl'()n ks ycnos
ean r~r:icter de C"vidtr.tt'..s .sJC' 1~ a.nutsu al ralk) c-J.est1onadn. pnr.
to rtutt: u o le- permite a la So1~ eo\ e.!:'.tLtdio de }1)15 teatímoniw relz.ctonndos en t:l
cargo aelltcto " la r~strtcc:.;n o:nn'!t.Fada. en <1 ar~ic.,lo ']<) de Ju Loy 1& d• 1969.
J\.~f.\I~Lt Mdu p untm:c doctor ! rl'lf':.c:to Junil1ttz Oiil~. CL"\.sc d n providencia:. ~en·
t.cnc:n. ilc ~1.'\YO ~L DE 1{11JiS. Dt:ci::;ión: No (ttd.a. Prc:ccde-ncia : Tribunal Superlnr
de 1\.¡ede.Wn. Dr.> !t'l~i.t:daut e: Juo.n Jos-é Bet.ancmr Oarcé.s. Demo.nctado: Fedcr~ciUn
Nscion.&.l Cl$ :..\l.reteros dr. (1-. elonlbia y otr\)~ Radir.:s.eión nú.IZW).r o 5360.
t~eti:.;a; Q.U(')

TS:STlMONlO. Lst lJt'l;eba testimonial no tieno métil.o e-11 edA t'.t:<C':tu:.so parn
i:l't'"s.!!W>..rlQ, ))l)t(¡ne .por m.on<i~•iv t~Apreso dr.l &rl'íct;lo 79 Ut! la ley 16 de 1969.
se ~llCUr:ntrn. ~xr.lnili:l ul\m ctc,tos d.e fundar t+nor&: d e IH':(Iho er. cas~cl{w
laboral. MaAlOLl':.t:lo punen!.<: C'Joctor Ert.te$lO .1~ rultnez. Din2. Cli)He de Pl'Ovid+mr;tll:
s~u•:~ncltl ~~~ J~O

10 DE IC93. Deciaión: No

c:t~~•.

Proct'dentla: 'J:l'!bunal su-

p.?rior de McdúUin . D'l::!mund:tnt~ : l";tbio de J c~ú~ Bultra.gQ F.cst.J'epo. Df"..lna~-u 
dado: Atquitectm ~ Ing·eniero.s Asoetad~ S. A. y o~o. Radtcaetón n úmero 3'700.

TESliMONIO 1 D!Cl't \MEH PER!C!,\l.. 1 'F.·R ROR DE HECIIO 1 PRU'EB.~
CALiFIOADA. No c:sttwdo clemo.-~1.t·~du.::; .lo11 errorc~ evülentt~s (le hec!to qn~ ,;~
l":" atribuyen a la s~nt~o ~ it:J con ba.~c cr. la, prueba~ eali11cada!\ no prucede ftl
r:~tr1di•) <1~ 11•.1) !,fxi:imtmit•.•, 11t el d:ctamen pc:ie1 ~J. yor la rc!\ta:lcciór. establccidtt
en él arliculo 'J<.> do lo. Ley 1$ de J.:J6ti. l>ete udv-r.cttr.!'¡: la c:ontrt".dlceión en c¡un
11\eurro el recurrenle al onnlrr~lar que •1 dlcwn"n f'('rlclal nu fue estim3du y
pcstcrior~u~ deei·: qu~ fue :1prooi&.do erróneamente lg"..U.hUCltte cuando seGala. trJ.tt el Tribun a.! ap11r.ó et ¡tr\.iculr, 81 riel D~cro;to 22"l de 1D83 y seguida.·
:l~~nl·!! uiit·u ut lo ct~nlmdo. Por!;.ue ~s iló"lco QUC ur~.a 11nrmA ffe :\pliqu~ y al
n1.is.mo tiemp<> .~~ d•>jc de uplicar. Ma¡:;J ~.twtlu ponente ao~tor Ernesto Jime':nr.l'
01~~. Ch:~:ie de ¡ncliidcncia.: S~ntetttia éo J UNlO 10 DE lS\G~. Dec.:stón: No (;~UfU.,
Procc:ltllCia.: 'l'l'iDUlla! lluporlnr d~ M~dell~. D.,~alldanto : At~dulfo Abo.unza.
Munl<:lp to ae Il«¡¡üi. Rs.ó~UCiúu número ~73V.

D~m:<.<uiu.c!o:

TES'IDroNIO. I.st pnrolJ~ I.Ol51.imon tal no p·,,ede ser ~evl•.-rtn den~ del ree11:trsordinaxio on lO!; Ut111ioos de~ O..l'!·il!ulo 7~ de bt ~Y t6 de 1969, :dn
r.re\•iamr:nt(! ~st·abl<\l't!r el error lie t•ttl'ho ustcr ..:::)lJle ::~.1 c-xaminttr la {lrucba ca.!Hicada . Mu¡:i.c;t,i'ndo P<>n~nte duct.or 'Hut:w '3nescúD )J1t1ols. C.losA d~ provldcnet\\:
Sen~nc.ltt de JUNIO 11 0}1i u~g3, ~echdóa: No casa. 1:'roctK.1encln: Txibunnl
S~~p.cr h1r de Medt!llíu. De.=nCl.lldLI.ntt•: Maz:a d:1 l(J.:) S;;.ntos 11\1;:\\u.to. Dema.ndac.tu:
;\"Remira Ar$ÜCÜG o~ <.- :ur:ea y otra..' RadlCCí.Ctbn número &?OS.
cn;·~o

Dr:;'l'!ütF.l-7 PER!CL\L 1 TMS'l'I::I-IONIO. :!n el ctic:tronen Jlerlcial. ni J" prueba
son objeto d.: e.ttudio ~n er:tftución coniortr.e a la. r~~t.dcción 1Jn..

t~::.emonJnl
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l)Utsta en el >rliculc• 1<' clo In Loy 16 de 1969. M:;.¡¡t<'..-...<10 P.Onell~ doctor P..a.fatl
l!aq~ero. Berrera. CIO!Ie de pruri<lc!l(.il.: Sentelleia d• J lJ)<"lO 17 nE 19!'3. Decl&i6o: ND casa. PtocP.d!intin : "1Tib\Ulal Sul*rior · de Bucanuna.ngo . DemandA.ntc:

Alficdo cabrejo Csl)rojo. Dom;;•1daoo: FerLili:.!'..ntes Colombl..nos S. A. Radi f!!l.r.iñn ntun2r a 5732.
1'.RABM IIDOR
PRllSTAC!Ol'li:S ~()OIALES 1 T R,\Bl\JADOR 1 JORNADA IN'COJ.!PLETA.
Cl)n sidcro 19. Corte conv~niont.c adv~rtJr e: ('!'f<:·r u~ tntrr¡-.reta.eión en QUe- in·
eurrtó el Tribunal re.~>t?:~"·'l.- fif: l=.s uurm a s que re&·ulA.n 1o re!a.ti'lu tt. ln.s ~ar:mtías
y p re.st...'\r.iOT.('-<> de loa trabaj~d.ore3 c.lt! }or ll2..da in.tompleta.. pu~ d e coniormidsd
C~Jl el ~"''to enlen~i.JcH~ntn que a lt>S .u!kula.s 18G Y ID7 d•l C. S. del T _ oorre•pe;mde~ no l e e.o; dr..do al tn~:pttb. .dedne ir ottciosrunt"nte 1{),;; dins no trabajados
d.e! \otal <iel cómpu\o d& U~mf'O de 6et"Vicio.~ Ma$..'1Str&do puueule d<>Ctor Hug:o
t';i>;e•.c•in P·J! ols. clase o" prn·d<t•ncío.: 6e ntet>eia de JONIO 2~ DE 1993. Decisión:
(':'<J c~::u. Procedencin: Trlb·.:.nt.(l Supcricr d~ Ca.!i. Oe:n:mdn.nte : M~l'CO Antonio
Cn.rdona Toro. Dcmand\\dO: A¡uciu.ción :Mut.aal PlR.yn R.ICa. KQdi c.aclúU U!lmoro :}&71.
T J;AiiAhlDOR OFTCJAL
~. t~-lPLEADO PUBLIOO 1 TRABAJADOR OFIO!/IL 1 EMPL.EADO DE DIREOCION Y co~FIANZA. El Acuen!v 175 d e tebrern 2ll de J91Sij, aprob.,do por ol
Oobie.r11o na.cta.nal Decrplo OSHI del miS!DO año. fueton ~,artados al proeeso y
;:ll• leron de runrl~rn~mr. nJ al! que1n para llegar a.l ~ntcndimíenlo lÓ!;'ÍCO <pe
~oc e6W <'las:lt1cndn el C"l.l.rro d~.:npt•i": tt<lo poc e l neLol' de dirección y con~
fia.cza e n el acu erdo m anciun¡~. d u. el c!.cJnn!lda.nt:.e tenia la calhlad <lP.o ~mplcn.do
púhliC'A'I o sea. <.pe tt!:!L;tbl\ vl~euln do por una relae tón lr.go.l ¡• :egJamentaria.
t o.l como ro e~ ta hlcr.r- ~xpre!:S~.urumt.e el articulo 5~ dtH Decreto 313!i de 19~8.
Debe reccrdau.c; que loo Uo$1JI.~I.\t(·~ formales con~o !Son e l llt>n•b~(l.miento o la
pU$Csión de un funciou u,!"lO pt'ablico n o conduc~ ~\Ei!CEII;t\r lAtrum tc s. que ~ste t~ C'I g":'l.
t$K.tl. c&lidad, sJno ~s prA~ IJii\r.lcn tc !n l>I'úpÍit ley (llll ~n dntr:rmina en íol·,m.a e,;:
pr eea quién~s c:;ú:l hnn vincu.htcJ.u.s por \lnfl !;tt·.uu:l6n lt!:"'al u r~g·lnlllcnto.rln. y
CU.iénes a. t.ravt-s de un cuzttJ.'b\(1 de· t r abajo. Mag·i.:st:'udo pQnc-nte doctor Erneatv
Jiwén.;o:r. 1)1a.z. C!~e de provtd~nc.ia.: Seutendil d~ f.'lm:Rl:RO 3 DE 19g). DecJsJón:
l\o ~;l . P:oeedilllr.Ja: '!'ribunol Superior dr. San!.n..ft de Bogotá. Dema.nd&nte:
I.o:t• Alnnsa Outiérr~z l~ll!t l:>.mand;!.do: l'crrocarri!•• N•Cionalcs !le Q)b n bia.
Rod kacillu ulanctu 34~.
·
4

~;Ml!LE:ADO PUBLICO 1 TRABAJaDOR OFICIAL 1 CARGA DE LA PRUEBA.
De viej::l. da.t..1. in j uri~prud e nei" de c~t~~ Saln ; ~ k ~O$tC ttldo QUe t.s la propia Jey
lu qu~ pu~d~ ~l~sitiC'.a.r o. quienes tienen lt.. cnlidn.d dt. r.mplct.do plihlieo o d n
tr:~ l)!l. j ~ Oor oficinl, Rin qut: Le Sl:la d;J.da a Jas pur~.e~ htJ.c:~rlo n tr;¡:¡Cs d~ u n
ac ut~rdo de ella.s u J.IUI' l!:J:.t. u.c:.uació.l:. :;,duünh:~Lra (h'u.. D~ uLro lado, era ul
rit'Jl,a.nd•lnte a. quien corre.spo:adia deu.ostrar ql.:.e lo. activida d des~LY!peña.da p nr
lo. ¡eñora E-ahhtrri:l::t)t ~m~do.bA CL)mprcndida. dentro d~ la CLiustruc r.•ón l' .~o~t.e~
ntm1cn:.n de obra::s pitbUCitS. J..b\.loCiBtn.dt' uont'nt~ duc:tor IJ.·ue:::~t.<..: Jintélle:t Di:l~.
CJue de pro"liden-:itl.: S~nt.eucin de ADP.IL 19 DE 1!)93. Declslt~D : No c;-_~n.
Procec!encia.: Tr!bllU.:\.1 SIIJJilrlo,. ~ ~;d...?lll.n. J:X.m.:\.nchtr.t,.,: i.ui.l; F.. flln~ 8a1<1arriaJr.\. ucm.-.ndado: Departame..n(o de Ant:iUQU.i3. Rudkatción n"imero 5>t6,
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A!"....;rCJ\CION IND:&BJD.~ / Til<\BI\J!\COR OTICI.• .L. el "Inllnn o.J aph -ó Indebidamente <-1 t..rticnto 306 <!el c . E. del T ., n un trab:lJ ~dor uficial cuy~ relaCión
se r.iee pc.r !nstitncione.~ dlfttir•t..t.S C.e las c.o~radtU> en die!\b <:ódigo. Ma.gistrsulll pu-nent.e d l)c:to1· 1;\.0.I':'ÓD Züiig-& Vei:.!,.:erde. (;hl~t- d l' prcwtdencia.: Sc:nte;lcia.
de J\f:HtLL :&9 D Z: lk93. D~r.b.!óu: C~J.$u p:::trch:.hn~Dte. Proce-denciA.: TribunRl
Superior de M~l:tf!ri{io. l>e tmmrl:mtc: Julio C (:~ Racern B. DemanUado: Btmcn
t-'~pu lar. Ri\diración n ú.mnro !;329.
TRABAJ.1JJO.K OktO!AL

1 INnF.MN!Z..'\CIO~r DE PF.RJUICIO& lla.bida.
U\:mum\a u:.e es u:-1 trab;,¡,jador nft~la.l. su rt:lación laborAl
~ e·obiernn por la. Ley 61) de 1945. Dec reto 2:127 de 1!)4.GI Ot.ercto 'i9'i <it! 1949 y
813~ d< !9.a. Lo.' o.rtículrn< ll d e la Ley 6~ de 191~ y 5I del Decreto 21~7 del
m ismo afi~ estabiE:eier<n Ir. r.IAr..,.JIR .,...,¡utocia ;,Jro¡>ta do los cont=tos bllatet"alct;, ~1\r'.i ~n """" d o tncnmp!lmlelltu d e la s obltq8.elones Jlll"lad• ~ ('ll el
con,talo de trab,.,;o. impoue a hl pali.e incumplhla t.. iud•mniz,ao:lón ele pcr ·
j ut~1•)S a. !avor dtt.: otro conb-a.ta nt~. :\·t a.:gi~trado J)(I.DOnto ductor nafael Daq:ucro
R~rcera. Olase d• ;>roviú&ll!:l"': 8r·ntmcta de ABRIL 2G DE t9·~3. Deeisión: No
rnaa.. Procedencia : Trilt•mtil Sttpt>rior de 1\·t c<:Jcllítt. Dem~mdant.~: Jo,;~ H ~Ho
H~ II::(O R . Demandado: Cato. clr: Cr(:ditu J\gcario. Indu.strlnl y Mlut:~ru. Ratlit.:ación
r.nn!dde:o1.c:iótl

~ll<: ·~l

núml':l'O 5540.

I'ROPO>lHCION JUR·ICICA COMPLY.Tll. 1 TRABAJADOR OI!'ICI.I\L. "l'ratan Clo-::c de un t-rnbnjc.rlo•· o U~lu l , at:!i r~lacirees cont1·ue tuulen Ne rigen por la
L~}' cu rie 19·1-? y :n:n i!ilid~m y domi s n o ~'lnas que la curnp l~mento..c cchnd.n~ do
m6.nos en la P\VPQ.'>lctón )nricllc~t. MMgis\.r-aC.o pon,..nW. ctntt or R~\lJ1Ón Z(ú:iga.
VJ~tvrrde . Ciare d e p rov1Cf'tndo : Sf".I~t(;un4t Ut" MAYO G DE 1993. Dedslón : ~O
ea.~a.. Prr..«Xteneb : 1Tib~MI Su!)érior de S=b> ~ d~ Vil.crbo. Demandante :
rablr~ Imriqnc C:su.·Jos Ritt.r!L Dfflnand a~lo: & hco Populoz. Ra.dieac16u mime·
r u M57.
T.ERMINAClON D t :·L OON"l'R ATO .:>OH J•;XPIR·,\OION Dfi·L PJ,nZO PACTA·

l)O O PRESUNTIVO 1 TRIIHAJ.Al)OR OFICIAL. J," l•rnúnaeión del eontrRto
dC' t rfl.:.>aJo flUJdacta en. la e:x.pfr nr.IC·U Uel pll!.z.o pa.n1.n.fJo n l)rf)f\untJvo no originr..
un d e:spido lnj:.t~t:lficn du pun to qt1e tal d<"'t...:ruünm.:lóo ! ! a )tt!;tf~ a un rnodo
lfiQ'i.iJ de dar !'ir. El. :as rolnd<lltA.(. LA..lJ.ol' <.~.l~~ . !)l'Of,)iO.S d e ](13 t rt~.bajadores ortclalc~.
prr.otsro en el llto.r¡\1 :u dd 11.rtícuio 47 del D•crelo 2L27 do 194~, vor tanto •u
ucurrenc:ia nQ da h1~at n. reparació.!l de perj\1ic\o.s. .Ma~.last..rado poncntP. (lootor
Matnuel :Er.rique Daza Alvar~ Clat&: dl• provkltDtJ.ta : :;cntc1ttla d'=' M..o\YO 6 D~
19!13. Tl.cl<ióu: )lo c ..:.. Proc<><lenr.ia: 'rra,.J,.al Superior de San taU de Bogotá.
DcJundant.c: Julio lmle&IO Varg:u;. Demsnoorl(l: Ho\<11 San Diego S. A. "Hotel
'1\1(\ut:-.dama••. !tadic:nr.l(ln r,üuu·J'O 0662.
TII.IIB,1 JA/>VRES O§'ICJALES

CON1"RNrO D~; 'l'R!I.BAJO - Terminación 1 TER.MI NACION DE~ OON'I'Il.A·
TO POR :.\rt)T(/0 ACJUF.RDO / TRAD.'l.,),II>.".:RES OFrCLALES. En el asunto tub
e:r ar.,ftt·e. es v:l.:.ido ent;,:;ndvr qu~ en el tondo lo aur. $e configuró fue un mutuo
acucrd<J de la& 9artes p:~orn p-'J norle fin. n. lt\ vín~:u1acitln lalJor~l y no unn.

dr.dsióJl nnORtr.ral por ~lrte d e-l empl~ad or) situat.tótl d itercr.t:,::: se da cuando
n C.~!de- :ll tnlb&JttdOr por haber l'ellOJdu loo requlsl\nS {lA. r.~ pe-ns:iontlt.SC,
<l::c~n.""""'..ia que no 03tA ¡lre1•lsb\ eumo moti<o ttgal u Ju•Lo <le termlrulclOn
rJ~I v:ncuto ~bo.ral p~ra 1M: lrttbcjadorcc. oile is\.IC1t. !rt a..gtatrodo port<mte doctcir
I!:rnosto J•m~:t•• m:.... Clase do l>"OVid~n c\~: F..enleocta d• :O.I:At'>ZO 11 DE ¡gg3.
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Declsióu: No CM>L. FrOC6dCMia: Tribumd Supet;or óc Medellin . Do:uand~n to :
ClH.lJt·.i~l de J csüs S:inchet B. D~ma.odadu : :V.m :iciplu de Itagiií. R.adi-:~u·iVn nt:;-

:nero

0002.

T'lESt'JDO COLECTIVO - Ef•cto~ 1 R EI!o.' TEO:P.O 1 CONI.' I!NCJOll." COLt!C·
f T[~AB !'.JJIJ)ORES OFICBI.f.S. En ouantu ~ In> •Icetos t\el despido CO·
le<Mvo la pl'O!Jii\ <'.o:t·,o~:::tl cilm d.i$p::mc- ~~ r~int~r.ro r\f. loo 1.rabu.judore6 11 lo~
ca.t1;m qu~ ~nlan en l a.< misal3.S r.c:ndlc1o':l..;::s y t'.C'H.l t'1 mlanto sillr..rio. p~t"Q

TIV.~

m t,fue ~stA.n fe"\IQ\('S COIIRCOCUcias K l:U pf'C\'is«\.6 et\ la lf'y J)$J'Q loa tUbA.·
ji.Ld<JC'(:::; del sectur privado <~~. :t. ~O d el Decl'ett..l 2351 dP 1905, &n conc.-or cl&nf;la
con ol <>rt. L10 de l C. S. d • l T.). D• o:.rn l~tlo la lo:r:&Laclón b h•) t•n.l no c,stnhloce

l n fl¡ ura df.l r r.1 ntP.gtu par a. los t.rabn.jado.r~f:i oficittlt~ y P.n el cnMl concr~to de
l a. C3.J:i <lcmandaú.a. cua•')dn se e~ta trente r.. ·.m d~6pido cole~tivo prE',:i;)TI'I~nte
C3Jl!l,..do P<>" el Mini•k:rlo del Tr>lba!o y Scgu:'id>tJI llncial. tn la mlsma ~•U·
pul. adón <.."(tnvencional s~ rtm.~ngr.1n )!\.,; «X>n::u~e·"'nnd¡tcJ o secc.e~li =tot.: conl!C'Vo~ln
e~¡\ dc·rü:: ión noLCJri!\.tt.~tit~ tlee-ttl. ~.:fagi.1:~n;dQ ponent( dcctor r.~nesto Jtménez
Diu.~. Cl~:t ::>l:" <1(1 r•rov'.dencia: 8(:ntenda ele ABRil.. L6 DE Hl\13. OJ?.r.t,:;iñn : CS.sn
p nroia.hnente . T't·c·~~Ccuoin: Trjbu.n9l Supel"jOt d r. Saf1ta.ft": d~ Bogn ~á D cmnnt!•ntJo: Qun!l<' Ellas &o>a OO<Ioy. Demu<!atlo: o ....h< <le Crédito .'\r->.tio. I ndu•trlal y :\Cunm... Rudit':nelim u:\lme-ro ~.
PENSION DE JUDILAC[O N' 1 CESANT!A ! "('R.A B.~JADOR.F.S OFWIA I .~~fl.
!ur1s.p :udet\r.iA. lc..bor~ll €\l"l ~:onsouan r.i n con las n ortT.ati que regc.l.ttn
!a. Urfni.j,:¡~fñn del au:!l11o dr. resantls. y {)t!'tWi."ó!\ de jtlblla.c16n., bu con!!'ider$-do
pon la liq•Jidat:Júu ~!e pre¡t~'-ionC'S .;;ne!aJes r. inde:ronlzaciones en el se<"A'\r de
1~3 trab~;,~ ucl M I:A () f iciale~ ~t" dcbcu t:Onkldcmr it'lrt1~ la!; snnta$ It!Clb ldn.~ poc el
l.t·~bll.)ml·:11 que hu!Jitunhnen~e rem1:noren su~ ~er•tlcios. M~~J~trndo puucn to
dor~Wr 1\:lanllC! t-;nrique D:Uft :\lvorez. ClH,...'-t; de pru \'ldr.'Ilc~a: Scntcnciu. de M AYO
37 DI 1993. l>!c1.sión: No 0.'"\.st·•• rrocCt~t.u.cio..; 'J't'th1Jnnl .:>upcrior de S,:'inta::é de
~14. Dem::.ud:<~le: C:armcn Lilia SA!Icbe?. <11> Arenas. D!mandado: B anco
Cn ft!tertt P..t. rlicur.ion n úmet'O t~•i5.5.

Ln

r~ice•·;iod~:~.

Don;ME:IITO / TRABAJ,\DORES OEl'l CLI\l.~:S . El aoeumenlu l!O podio. >N'
por ~1 Tribnn3.\ pue~ no curr.pl!rt con l es lc:rt.s q\\e rr:gulnn .s•J :;.)'>orLaclór, al pro::<$) y no se podía Ueg~r "'- t.ra..·M \1e él. a 1~ Mü<"Ju'io\Oñ de que
ht. nccioua ntc teni.K. In n."\t.u n•lr.m de tt·n':>~da. )"'Í!b1h:a (afU. GO del. C. P . L.
')' I'?li d·~l c. P . 0.) , por l".llAnto QUtt en lales r.1r CU.UI$I..~ nl!ias proec~:.tes ::LO fJC
!l<".re::Utó l:t I)XCI~pciún <l~ lu. a·e¡:;;l& get:.t!L'ld prevista p()r el art.lr.1•ln 59 ineis:., 2~
del DCC!"i:t\1 31~5 IJc 1!)68. v ¡;;ea que In nct.ora t.uvt~ra (':).r 9ett)r de emplr.t.da
í)úhlica.. 1-lagist.f-ndo p;,JlEmtc dc.ctor Rl'::nón 1,i!fti~ Vah'C!"de. Cla.sc de pn.wid oMI:<: Sént.ue;a de t.i.'\ YO :!& DE 19!YS. IJeci>ióu: Cnsa tot..\lol!ente. I'rw.cctcnr.in : Trr~únal 8uperior th.: f!inceleji) . nen.andti.tlt'(:: Cedlhi> Oómcz U. Dcm anclttdo : I!:lectrifit:ad(Jnt do Sucre Q . ..\. Radicaet.:.n número fi;)59.
npr~ciado

u
UNID All

m:

E.'IIP"'ESA

't.'l'llD;cll DE EMP f\•;:,;.~ ! L~DHrnlZAGION POR DESPIDO SIN JOST,\
CAUSA. M"!;'i.<Lrndo JXtllen tc doctnx ~af•>cl ~"o Rer!'Oro.. Clll.., de pro\1dr:udh : Seuten-::!n cf~ AE.Rn. 16 'DE 1~. Oeci!'Jión: C.!a.se pa.rci~\llnc•:t~: Proced.a.n cta:
'l'l"'ib\lltAI Superior dt! C~lli. Ot.mand{tnte: Luis Albt:rW CH<~rrero r. DcnH\r:dn.d"O:
Ccn::P:.ntctt~rH. S . A. l' Actm iult;tro.r.iQ::les T écniCtl$ Ltdz.. RadiC:teiÓi~ nUmerü !lG:l7.

GACET A JUDICL\L

VlOLtlClON ll1RECTA.

VIO!..ACION DIRECTA. La ut:Uza.c:iOn dr. la vi:-' directa en r.asa.cióu ~U}lOlle
p~DQ aCUt!t •iO del COD&Or eón el Ctondro fó.etieo CC.kblccld.O
en el fAlk\ jmpu-?.:t:tdo. M.a~W1tdo p01''1!:!! n\.t$ dO\."Wr Jurge Ivit.n Pala.eio ~d~t..c~.
Cltto:.e ü~ provtdenc:a : sent.etacia de FED1Qi1(,0 ~ U!!: 19'.)3. Oceisión: No cn5.a..
ne-c~$arirunt!nta

e1

ProcC'dcm'la: Tribuni.l SU!JCt'lc..r de Sa.nta Mart:1.. Den1n.ndante : Jn~é María Bu.st:;manto. Dcn>anctaclo: Compañl:> Frutera de Sevillo.. R~díc~oJón niunere> M66.
VlOLtlCION DI\ LA

~E l!

VIOLI\CION DE LA LEY ¡ ~FRACCU)N DIRECTA. Rdterada:nen&.e !v. SAl&
ll!. violación por lnl'mrelón directa se pl\"sunta. cuando n un

no. exp...,;¡a.do que
heCho

ql:A

nu :!e

disC\ tt&

o debldarn"nlt comprobndQ, se dcj&. de a.plicar lo.

norma que lo reguJn. y ('.;.t~ndu se nplicn u nEi nur::na a. 1m ll9Chl> in~xistento. De
~11erte qua·: lú ~~~I1Sura dr.:bc totmalarse ni mnr"t!U de todo. cur.f:.~ión ntnt•~ turln.
porque:} l:\ via directn ht1plic11 una tnfrueció.n n la ]~y m i.~:l•t\, t~ln considero.cU"m
s. la situZLctlm f.ácticn dcb¡.tldt-.. la cual de:b~ ~u s cept.adn plcnnmr-nt.c por el
cecuru.11bt Pn la forma como la cntR.:l\1:0 el Tribunal Ma'"-'idrZ\do po:rente doctor
J Q!lre hin Pnlnoio r'l<lac!o. 01,.,.. de pt-ovtdcnch'.: Ben&.encta de MAYO 18 DE
19S3. Dor.S~tón: }.'o Cki:&. t"rcceden c1a : T.ribUl\Dl a upr.riur de Medellin. D e-mt~.n·
rlant•.'"; F.1btn ftrturo Davlti O'.r11..do. Domnnt1:trln: Con$trucetnnefl A.P. y Cia..
Ltd~"· y el D~P.t~.rta.men!-4> de .-',nttoquia. Radlcnclón núm~ro S72C.

V IOT.ACIO.V DIXECTA
DEMMIDh DE CASAClO~ - 'réenl::.t 1 VIOLACION DIR&.'TA 1 OONVENGION COl ·l'.I.!T!VA i RlilClm.SO DE C.'I.HIIOION 1 P R.OI'OSlCTO:>! JUlUO!CA
COJviPLETA. Es C.e .a notarse que r.~ r.atr,o, pl"C$:I?nt:l.do por la Tli\. directa-. 3.dolcce
dr i.'l.\tll>•~Kbles ffl.lbt6 de ";'tlon té<:njr,o. E n etrcto, et>La vin t\7l'•t:te tot.'ll arrooulo.
1Acflca r ;>rolJa.torjn ~nkc lr... f:lentencln. t't<:nrrjda. y 4:!1 recur rente. 1\of:is en el
$l.•.b e.:ca·m~~c se '~nntro'llertan aJJp~cto s d~ et;t:~o c!,tjrpe con ls ft.Cu.se..c:iOn Ue

norma!! con•:cnciou~ les que t..ieot.r· natJ .._·¡,leML ile sL-apl C' pr.¡eha como Jo iiono
la Corlt! •n ..,ntcnr.la ~nlerlor u la prc.•cnt.a clán del n.curon del QUe abnro ""
oe:.p~ la ~1& (Beotenco' de febrero 31 de 1990). Por lo demi.• se echo. áe
mcno:s ~n ln J>tO¡;>O~it:iOn lnrldh:.:t la. SC'J !$t\C1ón d e Ja& n or m.o.IJ flu.sb.ncia1C'$ que
le imp~~r(.~;n valicle!oi !:! 1~::~. ccDvcnció:1 culer.t tvn. M:;.gist.rl=ldO lJI.mente doctor Ramón
Zúñiga Vt\Jverde. CJa..<.tt• d e provldCll<.;i.t~. : Sentr. n~i<t de ENP;RO 2!1 Ui! 1993. O<: ci$Jón: Nn ~P..J::F... l?!'occdc-nc!tt: Tlibun:tl Superior de Med~llín. Dema.ndfl.nte :
José Octu vlu R~ndó:~l Fe.rnAndcv.. lJemand,A-tlo: ~:Iu.niciplo de Itt:.2ÜL Radicación
nbme =o 52?G.
7 IOLAClON D!RECT!\ 1 l'ROPO::m;LON .TURTI.liCA COM!>L!:.'TA. De tl~mpo
e1;ta. Sc:l~~ ha estim4du q!!e cuJnUv ~~ at.a.qu{! se Iotm ulf'l l)or la via dh-ectn
o dr?. l)l• ru cterecho. requiero ~l•t" eJ rcml7 r~·nte estl: de ~cuel'dn t:O•J lo!:i hechos
t.'l:ilalllet~ lciOt; c
m 1::)1 plr.l:nrl(l, pero c:u~ al momnnto de contr(,Jntttrlos con cJ contenirlu de lo. r.<:·r;u~ aplicnhl·~ a l t.:a.~o coucru"·ert·it~, lr?.~:J dn m~ e ntendi!nt~Jlto
eqtll,•ot:ad-:> (tn de::!a~ur:rdo con el propi·:J tcxtu o su recto sentido . Por ot.rA.
p;utc, 1& Cf:t&l>rn ~llllle sdllllar CO!DO e<~ •u ob!lga.eión legal, lu nol1DSl; """"
iz'D.(¡iP..le-s Q'!lt= CIJO.úüem Vl11Ueradas: J>Qt e: ~n~nc.iador. M¡\gistndo pontutc
(:t;t.· tor A::'nt»:l.o Jim ént•v; Dit'.2. Oluse d e J'H'V\•ll\ench : SC:Ult!ntln. de MARZO 18
DG U~~3. J)~Ci:!ión: J.ilu ea.s.o.. Pl'CM'!t+di!;TaCifl : :TrlbUDIJJ 8upe11or de Medellln. ])e..
~tr:!..s,
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mandan Le: Edu~l'dO A. Agudelo. Dcmt~.r.do..do; Tr:lnspol'te~:: Aranjue:¿ Sl=..r:.ta Cruz
s. L\, y JO!=.~t C~rdona Valem:J~i.. RA.diaació::l l\1lmoro f)M-4.
VlOLA.CION Ll!I!.lWTA 1 PRVEDA. 'Iicn~ ro.•ót: la rópl1ea. CLUI.ndo manin~~(.a. que. si La ~·cu.\a.ci~n e~tín~n que el ad qucm in<:ur::ió en yerro¡jj ac.erc~
de l(l nrodu:::ción <!f. l!l prueba. el e::.rgo ha d~bldo diTigjt•se poi la. vía directa.
de ac~erdu a rcitcro.da jut•jspnuJ~nn:n d~ t'Sta Co!'pnraciOu. "lo~l ataque cuando
o,'e-rsa sobre h. forma de aduc~ión de l~s pr·¡¡ebas al proceso. es fommlt~-blc por
ln Tia d~rect.M ·•. M~~,gj,!-~·rfado ponente doC':tor Ernesto Jlm~nc2 Día·¿, ClilM. de
orovider:cia: scntc1m:n do i.\oiARZO 31 DF. 1993. De~l•1ón: No cas~.. /'Tocr.dcnr.i":
i.•ribuna.! Suporior ele Santo.fc co B~got.li. D•mandantc: Jnse A. Barriga. Góme•.

Demilndad•): J:lam:o Cafel,ero. Radicación mím•ro 5472.
VlOLA.CION Il<'DIRECTA ! VJOLACICN DIRECTA. No c•tá de más anot.at
'31\e rtüt~r;;,ndo 1~~ va. t.rndicional cloctrjna tt.e~rr.a. do que la vín indireCta e,!;: Ja
·~llt~ proccC.c cu~nd~o $e jmpugna en r.asn::ión un~t ::seutenr..Ja qn~ ha dr.cluadn
¡1:nb:1da la cosa Juzga:la. Hr.ci~ntemeute ~sta lni:::ma Sala de la Cor~e d~jó dicJ-.o qae tnrn que :>neda darse la 'iio!acióa d:recta es indispen~l:lble "que el errot
de- juie1o G,m; debe !;cr d~ pum dererho, ~e prodl1l~~l denta-o del mimlo eue:po
o texoo de la senten~!t\" Pt~ro ,si ~:s n~cr:~nri;') acudir :;,. he·~ho~. p1-ucbn.~. netos
p!'or.~,:::al~~ o elemeutos extrnños a la d~ciJ:>ión í~u<.: ~f! itcusa, &e est.ará frente a
11:1 dt.st.in l~ :nf)th·"Q dt: "~~t:-;~J<:ic.\ll. Ma.glstrado ponente dooWr Rafa.cl Ba.qucro
H~rrern. Clase de providen~ia: 8e:Ltencia clt> ABRn. 15 DE 1993. Decisión: ~u
~5.~11. Prl)e<~<l~nci~;,: 'l'riblmi:l.l SU!J~ri()r Ci~ ~nnt.o.fé de Bogotá. D~maudante: J'osé

Batmuré

Lu~at;o

Q. Demandado: C'..tja de Crédit-u 1\gnt.tio, Iudu.stri:d y !\'linero.

R~<Jl('.ación 11\Ur~<.~ro ~636.

VIOLACION DIR.EC'PA. Ln. acusai!iOn por la· vía directa ~:>upnne tot.1.l confor·
del recnrrente con las conclw.liones fáctica:; del 'Iribunal. Magi&k'ado
pon~nte d(I<':ÚJ!' R~ tñt)n Z(1fij~~ V&l,lArd~'- Cla~~ di! ¡n:avld~ncia: S~nt~mct~ d€
ABIUI. ~2 DF. 1993. DP.ci.;,ión: Nn (:0.1.\n. Prnced~ucia.: Txibunal Superior de M~
llclliu. Dt:rud.udant.c; Flor TtH:c::;a de JE.:.t'Íl~ Fraucu B. Octuaoil~do: 1.\~u~Lln .'\.
Dalr,guer y Cia.. Ltda. RadicacJón n{nnero 52'72.
n~idad

VIOLACION DIRECTA. La vía d1recta .mpúne COllformidad del recnrrente
con los hechos q~e dto por e~t.abte'e!Cio el Mnt€n~1o.<Jm· con independencia de
t..·nalqu!er aapec:.() pr.oh~t.orio. 1\ofngistrn.drJ ponente doctor Rafael Baquero Herrer~. Clase M providencia: Seutenr.,a de AJ!R.n, 29 DF. 1993. Deci•ión: No eaoa.
Prol·edel!cin: Tribunnl SnpcrlQ)' de P.:Icdcllin. Dcmanda.ntl!: Luis Gonzs.~n. ..'\.l?:ate
T. Demaududo: It~.stit1.1~o de .los Seguro$. Sot~iales. Radjear.ión número 5621.
VIOLACION DIRF.CT/1. L" •e"••tlón de una •ontencia por Ju vla directo.
supone la aaeptación plena.. por p~rtP. dt; qniAn rccmrr~, Ce l:u;: eonctu.::lonea
fáctic·~Vi a que Hee;ó el 1allador C:e- 1$egt:.ndo grado. 11.I~gistrado ·pon~ntr. doctor
Jorge Ivtm .l'alMIO Palacio. Clase de provlctm~.ta: sentenc:a de ABRIL 29 DE
1993. Decisión: Xo ca&~. Procedellcia~ Trlbut)<'!l Superjor d~ EuCl:l.nunansa. Dem~· ~d:1.nt~: .Jo~é !\.f~tr\a Nif.o 'Ma 1<t"'J{., Demando.do; Coopexntim Snntandcr~nnlii.
rte •rr:.u-:suort&dor~::t Ltda. ·'OOPETRAN"'. Radica~ión n·úme!'o !ilR31.
D\oii\f,\Nl)<\ DB CMlACTON - Té""ic:J. / VIOLACION DIRECTA. Se observa
que b. r~urren:.e me<&clD. ::ts-:tntos probs.torio8 en Bl dt'S.:~~1'rol1o deJ ('.~ugo, ya que
se hf'..~C rcfcl'CllCif',. a la lnspccciún j lldicial. lo ~ue cnntt.·a.vienc In. t~c.n1cos:~ (1{1-1
t~JCUJ:,w d~ C<\$.il!ión !alJural, ya quP. (~u:m.clo ~e 1nvoc:a la via directa.. la. controvex&in es ele pt:.ra estirpe jurldir.ñ, ~~111 prt:$cindencia. del anWsts de pl'ueba;s.

GAGBTA JW!CI..U.
Mari;~mdo ponente docto•· JOl'!ie Iá.n I'alo.clo Palt.clo. Ol:>so de providcnCJ:l.:
Sentencill dr,- :\·1/\.YO JO Dll 1:)03. DeCisión: N~ r.n.~ a. Pl'OC~.nJ.w u:!u: Tribnnn.J .Superior do Antloquin. !Jel11Andantc: Mas:d(l!u Rendé·n Mcj)n. Dt-:undado: Iv~n
JaramWo R<>blcdo (JaraJnllln• Pl~ntnciono• Río do Om 8. '" C. l. Rn<licacló:>
1\Ü!JWt'O

6661.

V~ANDA D e CASACION' - TÓ<:Ilica i VIOI..ACION DIRSC'l'A. Ataca pur
ltt •1a cttrec~a en \f. •nod.ltlidad do >tt.t1icu.dóc i!u:ie bida loR :ntíeulo;e. 259, 360,
27B, 281 y 2~3 del C. S. ~•l T.. y otra& nurmas incluld><8 on 1~ J)ro)posieión
jurídlc;a . Lu Corú ha. soat.ertido que cu eiStn ~l:u··C de impu.~naclón el censor
debo cnlncl<l lr con ¡,. aprecl~ción qu(' d T rlbu."lal hn hccl¡u del materlnl filetlcu
qu~ le .\ir\o"e ue funclE.;nr.nto a l i4. sentcnclfl. dtJ titlgU !:O.o grn<lo. Mhgistradc fl\lncnt~
do<·tor RN'n(~u Zúiliga V:tl'i<:rde. Cla!'r. ele pr()viC:enci-n.: Sc.ut.cne.i.a de &IAYO l3
DE 199l. UCCisicn: No c:.sa. PIUc•denr.la: Tl1llunal SUperior d& Medellín. [)(!mandante: ldanuol Salvnc;or Sl<!d3ZT;,ga.. Ocmar.do.:to : Rmpn'$3.• In.dust.-lales
M~taiúr¡¡lco.s Unida.< S. •\ . "[MUSA". R ndtcseión número G574.

VIOLIIC !UN DIRECT,\ 1 VIOL.O.CION li'(D!nECTA. Ob••rv:. lo. So.ln que e l
torm:JJar el n.t.nque pllr la 'clo. dtr&c t;;.., deOO csU.r
en un tvtt~.: ac·.terdo cor1 loa aapectQ$ Cí:.di1.:os deducido;; pur ~1 :;~ntcn~la.dor de
inst~mciA. F.r'l caso contrario, (."UDncb nr• !te r:alá de acuerdo con e~~ el <:utl(o
d c;lk plant;.c,n~ 0\'1" la. v(n dt lQSi hec:hos a tl'!• w~ de !a cqulvoead~ apreci3.elón
de las pr a~bas idóneas ~:)f1t.,:ada.\ c:·n lA J~.)' o en sn f&.lt;.t. dtt estinla clón: que
9. su ve~ configut·~~a un error rlc neello o d~~ lle;!r~.:ebo. p ero eon C:i.l"aeLerítJtlco..~
dt'l rtiuL.t!h,~t.~ Y t·r~scondr.·n(.~;t. Mngisti'n<l u ;ounente dt)C1i<lt' 'F.nHtlito JimCnc:c: Ditt.%..
r~~;urumtr ~ n ea~aciú!.a l>U.:~

Clase d e pro\'id('n{'.!a: Eentl!n~ i:::. ~~~ Mo!\YO 2•) n:r~ 1993. Dcolat&.l: ~o ca.so.. Prn GCdencia. : Tl'illunal S :!pcrivc d• Medr.ll1 n. Dom:1ndantr.: M<Hl;> Garei~ Agud~Jo.
Dc-m:~nd:\do: Ban co Cafete.ro. Radic..."lciñu ~(tlH'='tO 5541.
VlOLACIOlf U:y l:ü.~'t'ANCL",L 1 VIOLACION DIJV·.crA.. Est:. S R1R de la
Co1't<: hii rel~·erado QUe c '.l&ndo de la vj ;1. \lh·f~t.t:t 8e t:nbt, *tt p:u·t.c de la pJenn
eunformtdnd (!Uf' clebe üt'ltSo entre ~1 íiCu:>atlnr y el sentem~1n.df)r sobre Jm: h oehos
dE-batido~ on e: proce-so. Mn.l):i:stra.do ponente dor,tr..r Joree Ivón Palacio l:'lillaeio.
C:a:;c dt~ ,m:v icl~ncla~ Stm t.onc~a de r.-rAYO ~l DE 1!>!13. Dtn.:Wón: ~o Ca.l:la.. Pi'OeedencitJ. : Tribunal Snp~l'lor de M~Cl e1!1n. D~m!'ndautc : Ana 'I'e!'csa Lop-ero.
Pttc•. Oemandt<do: lldunlclJ)lo d• Me<'~'iln. R:W:cncllin ní.un r.m 5'123.
DF.Mc\I'I{)A DE CA$ACIQI<( - Técnié~ 1 VIOLACIOX Tl!R.E CI'A. Sabido ••
tJlle el ntp.<rr:.e por la vi:\ dltecca pZ'Cf'l:ipOn& la. r.onformida\1 d<:l reeurrent~ con
lus hechO.\ 1':t1 que t;e- buM Cl Trjilu::J.a! pur~ p roferir ~u i.ltltidón. Lk 'lr'¡a_ dlroeta
CJ;r.l'lgld$ ;n1.rn lltD('Ur la .ll& nt.t.-n~ia contrn rlll. \:.:. t.~c.nica d e 66~ rt~r.ur;;o extrn ..
ordin¡,xln. tlU~.:sto qur: éi TriQ.uno.l tli:'gó loa u~a) u~te~ d~ c<:oh!Jl tia. hl tcrc!;~S a

hla. oon funaameuto

~n CIHt'

la relación latv.nal tne cont.:nuo e intnt.errump ld._,

conclu.ióll (áe~ic~ que. d e 110 OOinpartil' el lu\pU(llJ>" W dobló J:\W<.ar por 1:>. vio
indirecta y rr.t'XJ;-Knte l;¡, dt.ulOslrHción rcha.eJent·~ r.te error~$ d~ hr.r.ho o Ce ~e
r.;ch~ IIUr&ldos po'r :n fo.lt.n. du ayreciar.l~n o eo(!uh•oco"n valoración d e los
elemr.nbJd il'ls\.ru~~orto~; ~pCJr to.do~ :t.l prvccco. 1\ofngjAtrndo pontnr.c doctor R e.facl
B:..quer<:> llenera. Gla~e d e provide~::i": fle ntencla do 1V, YO 27 DE 1993. De .
cisión : Ca!n. J)•·~rc:a.lmec-:.f!. Procedet!t:in : 'l'tlbun:!l Supc\"101' tte M~deilin. D~·
mand~J1 'Jtl: Gus:u\'(J Jo1:-:~c;oba r d~ la Haz . .Demt:~.nt~udo : F'J.o:da.e1ón Sa.u Vi<'..entc
de- Puúl. ~Cli;;Zeión nüme.ro 5710.
VIO:..acroN DIR::;.CTA. La jkJ·ispt·ud~ntl:t de t!:slu Sal01 11e m Cort9 ba didn
reitera.dn. ~-:.1 eO)lSÍdt>r:<'.r Q\.tr. cuancto de lo v1a lHrecta so r.rtütt., el impugno...dor

1H3
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debe 1nCJstrnr cont'orm.:.dad cor. los r>lautcal~ientol:l f~ct:cos eu (tnr· !'r. ~u.c.te~ta el
fa.Bo ~t-!1 Tribunal, dado qnc d ;;.t.a::¡ue vor tal camino se cumple por h1 ~:tulii
aplh:~ch)n ~quivocada. a lo. inapHC:;.('.ión dl"· L.'"\ re~'la jurídica a nn o:.u¡m~~t<l
prob:.tt-ario en el cual e:;t.~.o de ar.uc~do el rcc~re~te y el r;:entenc1a.\lot·. MaglstraC.o ponente <loct.Ol' Jn.rge l'lt'Ü,n Pa:ac:io Pa1a~.:io. Cla$5e de p!'OV~rlrnr.ia.: Sen··
tencla de MllYO 2'1 D~: 1SD3. Decisión: No NS~. Procedencia: Tl"lhunal Superior
de Ca.li. Demanda-:1te: J.-:Ioiséo Copete }rfolin~. Denun~dfl.do: Ind¡¡st.ria. de Litures
del Vnllc. Rndi~c:.l!ión número 37~2.
V IOL.4ClON /JVDIRT>CTA
RECUR80 Tl'F. CASAC:ON 1 VIOLAC!ON INDIR,J,;C'J'.II- 1 ERROR DE HECHO.
En los t.érm1nas dr:l art.iculo 79 de la Lt"y 16 dl~ 1{l69. cu Jn l!a.snciC::J. del trabajo
Utúcamente pu..:de ~,eu~J&t:-4<.~ :n. vjola~Jón lndirc~to. de in ley por error~.'; do

heeho atl1buió.os a la sentenc:a renurida

cu~tndo

lo.s. mis.mm;

~~

or:ginan e&

In fnlta de apreciación o tm !.a apr~c1aeto1n errónr.;, de una confe¡:ión judicbd,

atJté-n:.1r.o o una inspecctón ocular; y si bi~:m e.!il C~"tto qu~ juris~
l::ie ha !:l.dmitid(l el !tt.aquc con fundamento en o·..ras pru~bn.\
dif~rentr.s n lns ya mr.nciouadar:, ello sólo procede Cltando previamente se demuos~ra etrot ot·ig~nndo en \u:o c·.u..lqulera de los medio~S caliii.c:ado~ de convicción. !!.·¡:tgir.trr..li0 poncnt.c dm:tor Rugo aue~cún l:ujols. Cls..~;e de providencia:
S~tlt.toncia de FP:HH'Jo~H.O 2A n,. 1g9:l. D~~1sión: No casa. Procecttncis.: 'l'rlbunal
Suocrlol' de PJJ'cd.clUn. Demr.ndantr.: Lub Ft~.l:n~Yldo Bo1har P. De:na.nd.."\do;
Ofelia. Pu::sada de Careé~: y otroa. Rarueaciún nUmr.rn fi426.
un

doc:.JJ11C~ltO

prudenci~lrr.~nte

J)~;MAXDA

Ln; (:ASACION' -

Ro~11islt.oo,

tóe:lb> 1 VIOLACION INDIRF.C'TA.

que la cemmra endf.·r~aa.da por Ja vín.
indirect.a, dtibe cumplir t·e:!•.tisit.oH mluin1uc pctr~ ~er obje~o de examen en casa.·.
c!On. C::n~tgt:~jcnt.•)~u~nt-~.: n~ l!X;g~. qu~ el c~ns.or indiq•1C la!> norma:, violu.da~ por
t'l ad quem.. sei1alnndo la 1~1odalidné. de su que~ranta:-uiento: reclatua también
la ln<Ucacló!l de los crro1·c• cometidos e<P er.Jflcandv si son ae hecho o de derech~ y orden~. el regist.ro de lc.s prt:ebas dej~das de a.P:eciaT y la~ ~rróneamente
n!)rc~i~dns, limitando su cx.ame!.l a lns ta..x:J.th•:ur.ente enumeradas por ~ ley
(:L~t. w de la Ley w de l9ij~J. t::L defecto Cl~ cu_.lqulera ae estos reaui.sito• de.
t~c111ea, dr.M!ar..n. r.! cxam~n de! enrgo. Magistrado ponr.ut~ dO(':to: Ra.món Zúñiga V:..lverde. Clas~ de pro·.'ider.ciZ:.: Sentencia de ABO.IL 15 DE 1993. Decisión:
J:l;(o e~um. l~rt.~ce-detlt'.ia; Tribunal S;JpHior de Cali. Dt>tuaJtdo.\nte: Ciro _o\ntonlo
Rodri¡¡ue3 \'cs~n. Demandado: Gr&cicla Maria Mciia de Rodliguez. Ra.dlcaclón
número ~485.
T,a Co-rtr. hn.

~ost.enidn reitex'z:.dam~ut~

VJOLACION 7N'DIR.ECT·A 1 VIOLACION DIRECTA. Nr.o est:i de m.~• llJlOtM
qn!=! Tr.itnr~ndn la y~ trnrt1r.1on:tl dotl·t!na anrc~ de que ls. v:a indirecl.a eg la
lf.t.e p1·oct:dt= cuando l::ie ilnpugn.a en cn~;ac:ón una sente11Cia que ha, dcc1ara.do
!)robnda :u eosa ,it:?:~udu. Rccientement<P. c~ta rr:tnna ~flla de la Corte dejó dicho
q;,,~ pat'Q. qu<t Plll~Ch (hu·..;e la ''iolacióu rure-cta es indisp~us.ttble ((q\1e el errot
de juJcio (ll.i.e debe ser de puro d~r~r.h(l, $<~ vn:.<Ju:.tea :lentro deJ mismo auorpo
o tejl•.() d1: la scn1.l~t:~la.. Pl:Tu ~: e~ necesario acudir a he..:hü.;., vrui!U~•:-. l::u.:lo~
procesales o clclllento.:: ('Xkaáos s la. dt·tcisión qu.~ $e ~;,cu~a. se estíll'á frcnt:: n
un dlst.into motivo de casación. it::lc;.gi~Lr~do ponente: dcr.tor R:>lf~·:'!l 'Raquero
tlerrern. C!as~ ·:i~ pro,rié.~ncja.: S~ntclflda d~ AfHUL 15 DE 1993. De~i.t.ión: No
~at!~:. Procedencia; Tribtmal Superiox de Santafé de Dogot.á.. DC'mand:m.te: José
Babnm·ll Lo2.ano Q. Dcnumdado: C;1,~~\ de Cr~<llto AP.nuio, Indt:st.i'üW. y Min~ro.
Radicación nUmero 5636.

llH

GACETA JUDJ(:I.1L

\'JOLACION DIREOT.~ 1 VIOL/\CJ C.~! JNVlRB(.""J'A. Oh..,TVa la Sala que el
en casací(ll:l p&ttl !mmnlar el "~"" pur 1 :~. ,.¡,. dlrceta debe ...W
M un lota! acuerdo con los "-'r.etlos tácticm d<dncldo.> ¡)(11" el ser:tcneiador de
jnst3Lcla. En C"A!=::O oon~l'U'i1l. cmm-:l'o no .se est.á de aouet·do cl:\rt ellüs. ol ca.rgo
iic.br. pht))t-=i.l.~6e por la. vl~ (.)~ 1u.s hecl':o!> a través d.e Ja equivnr..=tda apreci..'\cióo
de lns prucbaa idónea.~ sei'H)]tld~s en la ley o e~t $ 11 iulLa de e.stJmne1ón. que
lt. 111t vez confl~Lil'Qtl un error do hecho t) de dcl'ocl:o, pero con caractertsUca$
de manil1e;st.n 1 t.!:Q.SCC1'¡ denl.e. Mugi~trnrlr. llr.nt~t~ dador Ernesto Jtménez Díaz.
Olate de pruvidenr.ln,: S~H L•<ld" de ):Lo\YO 20 DE 1993. Dr.<i•ión: No casa. l'ru ·
ced~ncüt: Tribm:.e.l f;luporlor de Medellín. Dc;.nu.r:c.lante : Mario Garcla Asudt!lu.
Dem:1.ndt1.dO: 13mi~O C:9.tetflrO. Radicación uUmnro 6~1.
reeun~n\e

li!OL!lCION T.F.Y :;{181'/>NCJ'-L

VlCLACION I.lfY SUSTANO!AL 1 INTERPRRTAOIOY ERRONEA. Es sabidO
que eua.udo se aC'J.aa la ~entr.ncitt de violar l a loy ·""-\Stancial en la mOOalldad.
de jntcrpt'CT.Adó.u et'róne.a, C:ci.o dr.bc- hacer~e yo! 1:.\ yJ~ j11r!B tn ju.d~ca.mto tot.a.lment.e r.jenn. a l(•i; ~\ .'fp'$cto.s. fácticos quA l)retend.~ !ludir s~n tn3:·or éxito lo.
cent>ur~. 1\f~:~.gilil..ra.do ponr.ntc d•Jctor Erne::;to:l .!irr,r.;~r:?. JJSA.Y.. Chun~ de pro\'idcncJn:
Sentenr.ta, <le !'"F.lflRERO S DE 1no~. nco)!oi(lll: N<> c~sn. P roecd~ncla: Tribunal
Superior de Santa.r~ d~ RtJy:ot.:i. Dc:n:mndnntr.: Lvh1 .' \lon8·:1 Ü'.ltiérrez R.\o~. DOmo.nds.lio: Fert'ucar rile.~ ~n dnnn lc-,:; df:" COluiUbi;;\. noc~Uc:.C'Jó n JIÚl'tU~fO 5434.
UONCILIACIOI\' 1 \'lOI.ACION LEY SU!;TA..YCIAL No ob•l.antc fol"m\>l~r
el rccuvr cn tt' ~u :.~~a.qu-t J)nl' la vta. <Ur~.a se nporA en un Mport~ f:\e~jeo di1c: r•nte o In< cotc.blcc:doS por el Tribnn•l, tal!Un ]lOr In ouf<l ht Cl>rte f'.Stl¡ \moedld>\
p:!!'A hr,.r.e.r <''1$.1quiu pr.:anunnis.m.ten:..o C.e fo:1do &(lbt e lu ·¡i4bllidn~ de 1;:.. nulidad
Oe Ja. conciliación tmuetrada ~· dr. L"ts r.ons:Aeuendns que 4 e ella. pudieran tteri·
v:>TS<:. Mo.si.strado pm1o1>1or. <lootur B r.g o Sllo,;r.ún PUICIS. Cl~sc de pro•idenolll :
Sentencia de Fl<;BR·E RO 1!> DE 19f.t.l. DCl\i.sióu; JSn r.a~a.. Prcc~dencia: TrllJuu~l
Sl!pr.rior ñ'~ 8fln~~~.fé d~ Bogotá. Dcmj:md::~nte~ José D. V~h~7. R. Demo.ndndo:
IbW'icz.. FerJertco 1\rgel ~ HijO~ e lh~rin9 J,tda. N'rtd.l<:aticín nilmr.ro !)!).2.2.
VIOLAClOIS" LEY 1:\UI:ITANCIAL 1 "'\LTA !JE IIPLICACIO~. AUnQUe tiene
~·épli~a t:uan<to ::.nnta que estrkt.J.unc nte JtL ''t(llttt de aplicadóo'' v
"ll\n(Jficaeión" dr. In. lr.y nu es un cnnl:epi..O espceitte•> de Jn co.s.a.cjón Jabora.l,
PH<;$ ~ólu 1$1:! contemplan como t.ales In lnfl"S.C(Cth!. d1rC'!(:tSI., lfl apli~a.ción lnde·
bh~a .v la. int.erprctación erTúne~t.. considera. 1~ &la qt.~ habténd(IU pla.ntcaelo
lA tntarpre-~~e.'-ón cr.rór.ca dr. d;,.pm:.¡cioncs l~lc:J que 6on su."-'aneiales. puede
a.cepl:;.ne , , r.stc caso que de p mdur.tl",;e ••\:• modlllltl ~tl de quebranto nornla~lw e! fa.l!ador también hl..}"& <l"jado d e opllcar o;ra norn>a legal Sin que r.lln.
necc.snri~.mEnte. ;,¡:up(mgn. dt r>n.rtc suyu un a.cto de ~gt'IUtttnci!. del l>teceptu o de
rebe!di:l ~()nf.rA. ·~i. t.,1(~l(l$!Aad.o ponente doctor Du¡o $;u&seún PujoJ&. Cla.~c de
J)l"ovideneia: Sr.ntcncl:l. dt MMtZO S nJ: 1993. 0<-c.lslón: No casa. Proccdenr.ia:
'tribuno.! Snpt~t:Jor (1..:; Su.ntt:t Ru.iu. de V~krbo. D~mandur:tc : Bcrn.ardino Hernán·
dce M. D~!lll:.\lld~d'J: .~:'\CC11n.:<c Pli'/ del fiio S .•~. Ro.tl ieu~.lón n(ml.ero 5571.

rn7·Ón la.

VrGLAClON LEY 8t'STA N"CIAL. Siendo e.ste 11 11 lutclo filo tlco la ~ia ~PTO·
p iada p~\ra dirigir .;u l Clu:im.:ión orn la indil'ecb: que e-~ pot· donde correspunele
n.(.r ibuirle al s~u~em:iacl111' tlr''CJJ'~~ de S.?reci~ción p·rQbtllorio. de at."llerdo con la.s
notn1as que rlgr:u \"~le Aenr.Q) cx-ttaOldinr..r:to de cn.~r.tótr. Magistrado ponente
dOOt<rt' ~fttnael Erriquc 0 1!7-A l.~vat\!"/,. C1Hse de pr<rvh:!v.a cio: &:r.tencia de: l\iAR·
?.0 U DE 1*~- Dc"C"Jd.(m: No casa.. l'mcedcncla : T ribunal SUf)E!tiv:' de e&.rla.gena.
Ih.."'l\a.nc!:lnLc : Hutnb<lt't<l <!~ la IIW.J. Mnñ..,., ll~mor.dt.tl~ : Puort"'J de ColombiK
.. Tc'tmin!'l.! Maritiu:to }· Fhtdttl rtP. Ccut.!:lgtmn. Rnd!eución nUmero 5561.
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CAOETA .JUDICIAL

ll4i>

VIOLACIO!f Lll:Y SUST.~NCJAL. El "e<.".1llT<!nt.e eriti..._ la inletprelación j u ridlrn que. en su unUr. IR'C4:!: t i :t'"ihun.al dr. Jas r:o.rm::ul rtd.aclunad:u; en In
I>!"'lX•'>lCl~n )urici.tca. de- d('ndl':. SI':: despren-de im:ouCvruddnU (X)u lO$ e1ectos de
ia her:nenéu~.fca endilgu.d.o.s 1d .W:1.lcncindol'. e:vcnto.~ r,n LQ~ cuales e.s :m proee<lenl.~ el c~unil1o0. e!;<:~tdo. Yt\. Q.IA<: dicl;su; situr.ciones son propia:t de la ;,tl.ol;;.eJón
dh'flcta, E-n las eua.lcs es biC"n .mbi·io que la ce1:.surtt del)e Hrnttan;e al c'Ur.~ttnn a
ml~ntc so;,rc la apli<:nci~n lnl1•bida o inapu~aclón de IR. reglo, .luridlc~> con
lnu~pcndt: ncla do t.odn eue>:Jón ¡>rcbaloria. coufonn~ lo tt~ nc cxplieacl(l sulieittntcmcnte la jnrisprc.dendn. ):!agistrado pOI:~l\tC d<'ICt(lr .Ro.mt·n Z\ullgo. Vnlve rd~. Cl"<e (!o providencia.: Sont«nci.. de MA.RZO 2~ DE 1093. Docisión : No
ca~a. ~rnc-::dcncia: rtibt!nal .'3vperior de snnt.nfA rir. 'kn:ntl). nemandc:.nte : José
A. H.amirr-z. Deman<i:J.dt): BO<:iW.atl R<r.nc·r"l :vtuñnr. Herma.noll Limitada.. &dt~lón

nwnero 5338.

DEM.~NDA DE {;1\SAClUN • ·.r~ir.a ! VIOLI\CION L&Y 5U.SIII"NC!Jil.. l:.n
cuanW hG.r.c al a lcZl.nce de la. 1mpu:gmtción p ropuesta. por el reo.urente, encuentra la. Sal:\ qut' é~t<.~ ,n·cs.cnt:.o. deficiencias de té.mi~~· ttu ''\!'1.1Jd qul:! al mismo
t.~(lm pv

que

c:nnu 1ü

.s~

P:.Wli..

::;1,.1

persie:ue
tt·ar..arn

~a.~tl

se

d~

~1 fnllo acusa..du
iustl:I.Ju..:j~t. l<J r..~ul !<.•~ritt

tntn lrnrmtr.

una ten:tt: a

~·C!cha.Zio de plan(). n\: •) tt•) lada

~no uentJ:a su~:~tent::;.tl<.t <:fl

O.SJ)Cctos

pide

t,u~ ~e

revoQue.

o.cgu:ncnto suficiente

e: alta a la -vL!ta · que el fallo· acu)n,dc: :;e
qm: no tu"ron objeto de a.tnque por

fáctico~.

ftl r~Cttl't<m"'..c on. nlngmll) rht io..'l du.<t cargos. en virtud quto la \'Ía d~: <:~tt~QU~
que e.scut:!:iO en a.mbos. e.s lo. de puro der~:..-hv, h\ C'ln.l ~upone el to~{ll acuerdo
'"n los hechos esta.b!ecidvlf cu el Jú~uorio. Mngistrndo pon~nte doetot F.rn9.st.n
.n.tn.énea Dia7.. Cta..~ do provklene:!a : St"ttk-!.t-Ci:t de J\BRn. 19 DE 1993. Derb.tó:t :
::--o r.aso . Prr.c.ederu:ia : TribUDRI tiUP~rior de Ssw.taté de BO!rotá. Demandar.te :

J alD!e Oicda llallén. Do!DianllkdO: Hanto Popnlu. Rnókllclón nÍimero ai40.
VIOLIICION LEY .S1..TSTA"NCI." .. 1:1 Tribunal pt.rn lle~ar a la conCI11 $ión
aut nc r,rn proeedtm le 1:\ A •Jt~tltución pensiona! r~chl.ttllUJlt, t.IJt:o P.n l!Wmt.ll. ~m:
ttJr.mr.ntos U.ct.lcos ouc tuC'ron I"Q.atetia de estudio en el co.rgo nl!.Lerinr. por lu
I'I.Ue nu t!ra urvc:.edente plan~~r cf.tc corg<> por la vía dlr~cta en el concepto de
lnterpr<:t·:Ar.iñ~ errónea d t l l(t'f,t r.ulo 6{1 del Decreto aLa~ dtt l~GR. eomo d~ ln
f~,ltet. do npJicadón de ln~ otros tex tos legt~lf?.:; C}ll(! nm .c;r. rr.lnr.innnn. Mngbtr::l.do
ponente dllCtor ErnP.stn Jilo~nl!'~ Dla.7-. ClaSP. de providtwcitt: St-otcuci~t de ABRlX.

19 DE 199S. Dech:iiOu :
Luis l:i.

O~nuntlr-.nt• :

Rn<!icoción

,._~~ r.o~A .

Procedencj¿t,;

de Medellin.
Dcpor>llrncn to de Antioquia.

Tt·ibun~l.l S1lt>C.l~or

S•ld~nio.go . l>~:nand~do:

r:únt~ro ~.'>46.

VIOLAC!Ol' t.F.Y SUSTANCIAL. Debe mrom'· "' ~ne cuando se formula un
cnre;o po: Ja ~ría. de puru eérccbo. ('1 rceurr enLe debe t~~K r lCJt~l wcnte de acu~rdo
' cuu l(lrr.t; medios proba.t.oréc.s aporta.do5 ~ h.>3 aot.os. po¡·n si ac dil:crepa de ellos.
e l o.t:l.I!Utl de-be plnntenri!e pur l!J. via rlf.' los hecho~. Mu.y-l$trtido ponP.ntc doc.tor
Ernesto Jhn6nr.7 Día~. ClaSE' tltt1 JlTO\'idencia: s~nteneto. do .1\I::SRIT. 19 DE 1993.
[lt:<'!l!iión: No casa. P :-Qr.f'ld~ nclu. : Trilluua! Sl.¡:JCrlor de Snn.ta. Rosa de Vitcrbo.
01:1Jmtml~ntc. Ramón Odr.vh) Oha )larr~ C. Demanct~du: Ac.ct·ins Pos del Río
t;, A. lio.dtcnción núrnAro ~:)6't.
IO:CRO O MEDID ::-"UEV() INAD!Il!SIBLE· E..~ C.,l:óAOION 1 VIOLACION
LEY >;U&"TANCIAL. I.l atoQ:.e lu debido prup<>r.crse • tn,•és de error d<' d cruho,
y no d tt lJlX:lH). N ll e:ólo ~or ~to. de por' •.si 6nfich::nlo, e! ca~ está. car:denado
. · aJ rrt.ct:.SO, tambhfn v•)l" lo rela.tit-o ;al c&rMr.ter de m f'i-Jo nuev·:> d~ 1 ~ ategAmOO;
u lu :.u~~ p!llción de lo r~··~lr.o A.J re:5pf~~ por d rallador de primera. instancia .
y,
fin. a. :a sut1ctcncia. dr. tu prueba Hlat.}r..da -p.:~.ro. acreditar La e:xi8tencla del

en

GM)E"J'A JUDICIAL

de.t ecbll

rP.NJl~OC!do poc

el netor.

:Ma._..41.<:.~\do

po:¡ente doctor Jorge !Yán rÑ.nr-J.O

J'nl.;tei?. c:ase de ptu•ld~nr.i&: Sentencia. <le ABRIL 15 DE 1993. De<:ÚI!6n :

Nt>

Proced~neia:

'I'tiV'..W:Jl Superloc rte rereiru.. J:>retmt.txtnnt.r.: H.fJ.l:l sn!:rmr
So.li:tzo.:. Dcmanda?o: DZlr.CO Cafet-ero. Rndlc.3clú.:L uU.u1ero 55n.
('ftM.

REC"l'll.SO 1-::<tTRAORO:ciARtO DE CASACJO:'f 1 VIOL..'I.CION LEY SUS·
T ANCl:AL 1 CO:liSTITU CION NACIONAL. La Jltmpruó•nciil. no,cional ha con·
sic!r.l'SHJ•) rei!.t't:lcta:nent.ie q 11r. ht1> dispOi:ioit·:cnes d~ l n. Ol'lndltnC',Ión N~cional ~n
pr1nr:toto no son vt..sc~pt.lbla~ <lr. IF.. \:tnl:tr.IOn Judi<.:inl que d a lugar al recuno
~:Etra.ordin3.rlo tlc ~ü~~i6n. no obst~ntc sn m\.tuntleztt SuH{tntilla . en tt\3ÚJ:I.
~ que ellos :10 tt·~ncn pur lo gene!'<:.l nplicndóll in.rncdiala y directa en la'
decüiv.nc.s: de lo.:; ju~<lf:~1 pues J'u) reg.b.s c.orllf:tito.lc~onn.lc.:; con9tlttJyen el cimiento
y marr.n a pa:-tir !lr.l eull.l ~ d""--arrolla el o!"don9n>!""to jurídlc<> ~1 p.~. M
dr.eir :ias leye!i: ñe b . Nnc,Km. ~ prec..i.sam~ntP. da.n lu :."r o tn eoncrtción <ir.
:o-~ prinr.i¡Jfos ,...,t<o~s wnletlluu.; en ,.qu...ll1c;, <1• donde ,.. d!'Sprcnde QllC nor malmente ~e C.a en printcr ~rntlru.• la \'iolución de l:t.> iey, qlle a su v-ea prevé
eomo medie corrector y reJ)~u·aclo~· do su tu1n..cc.h)11 tUiot;..e reeurso de car:a.eión.
Mu.15i:!trado ponente doctur Jt:·rge h':l.n F.alnr.ir. Val:u:h). C'l:.•t-.~ de pn;,w;d~tu-:1;,;.:
$~1\t~':h.':itt <lt: J\IJHlt.. 22 DE 1(1~3 . D•)ch;iúu: No catw.. Prc.~dem: ie.: Tribunal su ..
ptrior d~ C2\!i. Deman.d.o.nt~: Osear ~~~rnF.a. Gon..::UI;z. 'Ocma.ndado: Al'.tmlnio d~l
r:ll.!i ftP.o Lt.da.. ::R:MHr.nctt}n n(u:-t~ ro $6~9.
VtOl.AC¡QN [,Jo:Y 8C.S"L'A~CIAL 1 RECURSO F.X'M'IA01!·DINAil.IO DE CA·
.SACION - Print~ipin3. LC'lt:~ pr1Ddpim; C}!JA ~obl{wn ,._n d r~cu:so cxtril.ordln:.l.rio dfl
ea&actón e x1R:en Qlie e l recurt~11 te e.n~ d e acuerdo con td juiCio de! juzgador
ar..-..r.a de loo he<".hm ...,. preo:.c~ cuando el al"que se nrltnts> POt la V"ta diri!Cia;
de no -eT $.<;! lo cemu:""a <lebe . .. for muladn por la vla indir~-a que c.> lo.
:'IJ'Itopia~ cuando se es~ltr.~ QU'- ~l fa lkl rr.r.aJrrltlo cunl.Wne ye-n'OS dP. hecho o
U~ . d~rCCl.to. XM.gi3l~du puui:'Jnt! doct:>r Manuel EnrtQ'UC Da2a AlV3.te'.l. Clase dP.
p t'O\'idcneJa: scntcle.Jn de J\BR.JL 29 DE 1993. Dec!.!l6n: ~o cn.sfl.. Procedem:ia.:
Trtbunr..l Superior dn T unJa... Dmn:"J.n<~ante~ Li.mlxmlo. :R.odrí.gnr.2. D~ma.ndo.Oo:
Fln!' A!bil. y Luc.iL'l Cerón Galenr.o. Rndt.:':::lr.Jón n{ttn~rQ 6G$2.
RECURSO EX~RAO R[)L'i:A RIO D¡;; CAS.O.C!Oll 1 VlOLACrO:lO LEY SUSEn :os tenninoa d!-1 art.tculo ·,·<.• <te J~ Ley 16 dft 1911Q t!n ll:t. C:.\6"-tión
del u·a.tJu.lo (mi~utncnk p'Jl~c..le acus:.u~~ la rtol n.f.ló~ t lr.Clrecta de la l~Y lJor
crr~r~s de: hcc~o P..tribu1clo~ tl :.e. SCI"'tt!ncia ·impugnad~A cu~do loo misr.lQ.) se
. originan f"Jl nl"ónca aprtclati6n C'l rnlt:>.. de a.!)ret:íación de un doeuruento nutén ·
tJ.co. una <Wni~ judlClnl o una inspP.C'X".ió'tl ()(';JJttr "J Jurisp!'Uócnetalinenle Be
ha ndtnit1do el at9•JUc con fc•xhum:mlo en 9 ru.eb:ls et~ercntcs a 1aa ).'~ menc.io·
n a d:i.s, aólo cuando prev1ameDt~ !~ ~ drnms~do el e:ror evidente y mauifie~Lo
originado en eualquieta. d.e :es medios instruc:.ori.r;s eAliCicados. Ma.g.istrn.do po·
1~ente doctúr ttamón zQiJp;a Vtth·~r(te. CJa~e de prov~ficm~tA. : Sentencia de ;\i.AYO
JO OE ii>~:l. Ocef•lón: !\"o eR.•a. Proc~aenr::.: Tribu.oul Suporior de Metiellín .
Demand3nte: Osea: ll'Jtl.lbl!rtn Detancur Cort<:.\. Ot~ mnndlldo: Rf"encauclu:u.lol'a
Mejia s. A. R:.tdicación número 5151.
TA NCL~L.

I::RROR JlJil.IS IÑ JUDICANDO i '![OLACCON LEY StiSTANC[AL. Para que
e l cargo ~é pt:.e ~ta pre~;enta.r o. tra.v~~ d~ l:\. tigur~ del error "juri.s ~11 1t¿di;.:uudo",
cene est.c:.r:ie vnta.lm ;:ntc etc Clcuerao c:on lo..:: heebo'J e x;.l.'ttr.8dos y ncept.ado..o; por
eJ CA.llador de i'l'lsb.m:!a y st hr..y d~-;(>.rtpmtcia CO."l tilos, el a~uc <t~ p!'eRD·
t..'\l'Se por la viD de los ht:ci-.QM.. Magirt:radu poner.t.;- d.octC'lr .,,..,,~W J tménez Otl\z.
011\~\t': tJP. }lm7lrlP.nri.."\: &:otf'nctA dt'! MA ~O 12 DE 1 ~ . ~1Eión : No eaas. I"ro· ·
oed er.cia: T:1buml &ul)(:rlor de Santafó dr. Bf•g,,~..;.\ Dt.tmanclant€ : Manuel J ost!
V::t.l.!e T3.:-azon.:.. Defi.J.n.ncl¡,rlc : l\rtl:frtc l·l'd Amer1r.an Lt<ltl. Ra.dlcaeión nUmero 56'04.

GAC:F.TA .JUDICI.\L

VIOLACI ON LEY Sl!STANCIAL 1 "1'10LACION [llllli:CIJ'A. Este. Sala de la
Corte lm reiteradn que cu..ndn ~e la vh wr.cte u 01\48.. se parle de bt pie.,...
cou.:nrna1dud GllC debe darse entre f'1 a eu.sw:tor y r1 ~nt6.ncindor .sobrt: l-e-s )techo.~>
df'b:.\Udo~:~ e n e l procesc'l . M4gls:t.rndo pi)nc-.nt~ doctor loe~~ lv;in P~\lo.c:o Palneic.
OIMe de providencia: Rent~noill de :1-fAYO 2! DE H9!l. u eels1ón: rro c.>sa. Pro ceclenci n: 'l'ribun$11 SU()t':.'iuc el.; Medellb. D~m:.uida.li lt> ; Auu. ·retes~ lo(lOer~ Pére1i.
Dcmt<n d•do: Munir.ipio <l e Med•Uín. Radicación ruin:tro ~723.
VIOLACiON LEY ,;;1JST.\NCIAL. No es de recito lll arl>u:nentoción de la
réplic.a. de oposieJón con errf:glo a la cual :a vía a.de~;u~~.da for~ la dil'r.r.ta ~n
trA.:.l\nñose cie ar.n.~¡:u~lñn pnJ' v1olaci6n de norrrw.¡; o.tJLt.eu~es a la 'Pr oducción de
ln prueba~ pues couform.e a rei~r.tú:J. J~,~ ris¡)!'Ude!'.cia de nll:\ S.1.la., las rtc-rmas
ttd.jeLivaa, bi~n !)t,;.eden as.W&.r$i~ por la •;-!..a indicecki:, COn\n medio par-.1 alQ(.t\'2...'\t'
Jas sustanciales.. Magistrndo ponr~ d ot':tllr RJUnñn Züi\ign Valvet"dc. Oa,ge
de prn•l kle!!eb : ~ntcne.l« d e M.' IYO ~R DK 19ill" Dotel•iéol: OllM total:un to.
Prcct"deoncia : Tribur.al Sup.cu1or de Sin-ce le jv. ()t:1'lt\lH.,)\ntc : Cecil:~\ G ónlCV. U.
Dcnumdn.do : t-~lf.cLrtCieadoru. de SnCrt! s . A. Rad icación númeto .5559.
VlOLA.ClOY LEY SUSTAN011\L . Aunque t.iene rA•iln In r~ pUco. cuando anota
Ja "fAlta dE: ~plil:<.~cUul" o "1nnpllcacióu" dt! la Jcy no es un
tvJ:~pto e~:;p<'Ciliec di:! In r.a.~a.c'i6n laborDl. pu~s Wlt:o !SO eont('mpbm co!l'l.o t:.\l~s
.;o. Jn!rncción Cireoct.a.• \a .K}"'lteo.cifm indebida. y lo. interpret.;\eiún err~n~n . eon~id~ra. T;, S :--tl:'l <p;(! hnhirnt1n.s.e pJant~:tdO l a interpreta..ctUn p.rrónca de diapo:dekln~s legales q~ .:son ii u ~ uei t\.k~ . llUecle acep~.at~ r.;n eate ca~>t> que.: d t~ pr o-

. q n~ r.~trir.t.nmr.nte

duclru t:..~~ nl'HiH-l ldod d~ que) rnnto non naUvo el fa!l:ldor L:.ur•btén h it¡a dejado
apllmr olr.\ n utma ~~~ ~In l)llr. .,un. nec..sarlrunrntc , su!)OD¡a de parte
BU>'ll un aeto de i¡¡n(ll'tlnl!lo d el ¡>r~t o o de rcb>!ldlr, L'ln~m ~l Mtl1ll:drr.do
pon~Lt..e dc:ctor H:tgo Sue!c\\:'. Pulvls. Cla..~ di": provldtrH.:lt~. : e<.~nt.c~!a de JUNIO

d~

l 1 Di: LOS)::t. UéeiRl(m.: Nn oa¡~. ProccdenciZ~. : 'l'rfbun~d
Ud Vitetuu. Uet!'lan(tf-tnt~: Ant.OO.io Ga1·cta .H.cri:á nrlez.
clel Rio S. A. Radicación n"mel'to üfi6ü.

Su~cr':or

de S<.\nict R.MA.

DtSma.ndado:

1\cc::ia.~ Pa~

VIOlAmON LEY Sl)$TANCII\L / I'RESOR!PCION EX'IDJTIV/l. Drtel'mlna:r
aJ en vP.rdad tra.th;currió o no ~1 l.:empo reqttr.~ri(l() l)O.l'il que U?erB-ra ln. prescrip ción extin:.lva. d e lo& der~r.hos rcc.l<~.maU()s e-n juk jv, r.nnforme 'o ¡:lanLea el
reeur:c·ntc-~

o &i por ~~ r.nn':r.lrto. y como se aJit'nla en lo. réplic~ lmbo la tnde la pret<Crlp elóu pn- cu:ww ·'desde el mi:sUIO tnomenro en que
e: t.rnba.jador fue dCS.x:dldt> ln l•.. lamcl! tc. r.nnó a ree!a:nac .sus prest&ci<me.•
'SOCh'-k:.6 (ft!edsmdo intenumpid~ r.nalqui~r !Jle&' rJ~tñn t"Xlstente.:?. es C:Jesttón tr.te
AA ~le del á:nbi~u ctr. 1<> pnr-::Ltuente fá.c:leo, por lo qutt n ·stJlt."'oba. Jndiape.n~abl e
td ..~.xa1ut:u d-e la & piezas prvnc:.'lil.k.s que p-e-rrnil.i r: r~'\ c.st~blecer ~:~l a c~rt.ó o no
d Tribun\;.1 cu>t.ndfJ d!o por prob<)d(l qué no se proctn,l(l 1~. P.X t.ln~iñn de lo~
il~l·Pr.lw~ ln!lornle::; que raconoc~G r ord~nó p2\~8J.· en ln ~r.nLem.:in, 8.1 eunflrmM·
lO así dilil'..te~l.u por s u l nt~t·inr. Magi~~rn.do ponen ~!'! d~ctnr liugo !;'J('SCÚ~ Pujnls.
Cl4t1C d~ pro11idcncia: Sen t•n~ia d~ .JU~~O 11 DE t99~. Decisión: No crlsa
PrOl't'd t<~"~4."Ía~ 'l'•·lhunDl RnpcrJnr de M.edelliu. Dcmn.nc;tnntro: Rnd:-ig·o Mejía. D132.
Demandado: Tr~tn~l>vrtcs ltl1pJd(, Cchoa S. A. RnditaoJúu nú.ttlCTO S81'1.
Letrupci~u

VIOLACION LEY Sll'STANCIAL 1 I'ROPOSfCION -Tl.IRJDIC/1. CO:>JPLP:T.~ I>e
t lt'lDpo nl.ré..~. se ha. !.O!tenldo pvr wl~ ,sala que euc.ndl) =e c.scogc lo. vía. diredo.
en cu:Uquie:a C.e los \ re¡:¡; <o.nccptos de- viola.ción de In tey lUM:Jb.nc.ial. ('} r~
m.' nle <l~br.: estar de uct;.tlt do c..'Un los üOii a$.()eeto:\ t á nttr.J>!II y los. mcd105i. p rob!ltor:iol:l l:lCL'gi'llo;;; por el fa.ll.:l.dar de in.sta.nci~. pero tú loa d.iE.cute o se C:J.Ue!t·ra.
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1noontorme Clln .:no de ello$, el at.aqaP. debe pll<llt~>e por 11' via. ile loo hcehM,
a. tra\·b de canil~ errores de hecho o d~ denct.o en ln. a.pre:t\eión de l:ts
prueb.'IS ~portsds• :>l plenario del j u;.;\<>, Magistru<lo POnente <!Oc:tor BrnesY>
.nme.m:z Diaz. Cta!:'- de p:uvid.encJ-il.: scn tenda d~ Jur.:ro 2•l DE 1993. Decisión :
t\0 ~u~a. Ptl)(:(:t.l<:ru'.il•.: 'ú1bm\al Superi<~r dr:: !\.\C"<lellm. 'Oemaru.h:.ntc~ Blanc-a l'ni1s.
Quicc no Moccnd::J.. DemonctuAo: Inst.il.uto de Scgu ru1:1 ao~ialcs. Ra.dí('.ar.thn nti:
mt!ro ó'Hf.

PRIMER SE-\ IESTRE DE 1993
llECIIO O 1.JEDIC NOI:\'0 JNADMTI'lTBU : f.N

JliBD..ACION. De
!\C')~tt~n tao

C!I.!;.~CION

1 PE..'<SlON Df;

l.i~ropo o.cr~s la r cit,ro.do. juri•pruden ela <le· c..ta Sala
-~~ püMblo tnr:.nula r o proponer ·~ irc u nstn.ucía6 clifereCltea ~'

ha

q:m no
Jns
d.iM: I)tida~S o alt-;¿;ad :.~.6 e11 ht$ in~ ta.ncta~. po!'Cf.le impJde ;t Ja contraparte tener
Ir.. r.pnr1.tmld~rl dl'~ cont.rnv()rttr Jo¿, IUfl.& cu<:t.nllo e n el t:tb t:.tcnnitte t"l propiO
<lt.mo.nd:mtc desde el lnlt tO d el DfU(.~t>ISO t!.'l(.pn:sÚ t:ll fC.m\n ~}1\T\'\ rj\IP. hl J)l'm.!>:ilm
rnc:nr~ot~ida. pnr la cmpn •.rm tlc-m.u.tldada .:,;(' apoyab<l. fU'I ul Qt'ticnlo 6~ de ln. con·
Y~t.Ddóc eole\:th·~t. vig-ttu~ pt.,r~\ e~a. ~fl()~a. y por ·lo t al'ltC no lr. c-5· pennitido.
d-entro d('l tr.bmitr. de r,:ll>te rncurso i<:nnt.lar asl;)~&ctoe nucvf.l~ que cu ru~rú11 tn~l·
tetia de diSt:t:.-.5ón rin 1.1:.\ tnsta.odas. 1\iagistrHC.O pontnt~ doctor Ernest o J imél\M
Di:t:o. CIMe de proviMn zla: Selll<ncia de ENE.'l.O 2! DE 1993. ~-<ión: ~o ensa.

Proet<teneia: 'J;'libun~t S\Jpftrlor de carf.agena. DetnA.ntlontr.: Antonio J~ Ba·
del Pal~do: Dem.:md•do: l!mpr••a Eleetrl tJ~Miom de Bullvu S. :\. Racl!enelón ·
mJmero ::i368.
FACTOR S,\J.!IRII\L /. CF.l;IINTI!I 1 INOEMNI7.AOION POR DESPtnO lNJU'SIO. Confl'mrte ~ r~it~r.ndo y ~igct1te- erH.P.>rlo d~ ~:t t.a: Se<:tión de la 8aht. el
01·on\r.dio ~:1larial t!on q~o:e lu C:.\ja Agrfl.ria· Uquida r.l li.Ux.ili1l de r.esc.1~tía a aus
tr;~.lJttiH<!(;·J"':!ti t:'$ l!l (¡uc f;t,; ))Q de t.r,~m~r e:1 cuent."' p t.l'.\l l1quida r, 3ai ::ni.s.mv, la
indi.:mnkuej<:n poY f()m~tn)le::lt<:~ unil:.1ter.al e 'njusto de un cont.r~to de trabajo
todr. vez Qlte para promed1K.T i4rrl~1 $:A.lA.rin se Uenen en cucnt.fl.. tactoTes que
de,::dc el punto Ce \'lStll. técn1-co jnr1d1co realmenk lo t':.l"n~t.Stuyen {Reiteración
jurl:sprudcnei.K. C(llltc.nidn '\!.l Mn te.ncias dd JS de arosto rte ~98G . Ratlleaetón
n úmero 19118; 4 dc.jullo de LOll'l. Radlcaolón n íur.ero 13&2; 30 de S<p\iembre de
1 ~8'1. Radi.:ación uúrrf l"() !n.1n: O do ;,gosloo de 1968, lladlr..oclóu número 2361; :1' 31
<10 c-n~ro de 1!).8!)). MatiBLrl!.CkJ (Jvm:·t: t<: do-ctor Ramón Z.úfllga Vnl ~~rde. Citta&
dr.

pro videnci~: Sl'~'l teYl <.i \l.

(le F."YERO 26 DE 1992.

J)r.:C'Jl~iñ-:1.:

No calda . PtQCede-ne1a:

•r¡·ibun:)l ·aupcrjor do \'nU,dupnr. Dl?rnan~nntc: Luis Edl:'.~ rUCI Cf! lvo Tu~jo!;. D~
mn.n~.ado: Cl\j3. de Crt'n.titl) :\¡r:-r~rio, ~ndu~~r:al S' :\1tn~ro. Ro.&caclón nú..'"tle!'o 5376.

1NDEJ\1NIZAOION MORATORIA. Ni lo< h•chos qu• r<~ i~h~n lo. o~Ttn, ni
1.•S trUmite ~.dmini:itr:t.tin.l ttdur.t.do, !ucron soporte~; d$ h\ eondcna n la i.ndem...
n.iz~dón por de.t.pldo y de- ~!litn. s uerl~ c11r.hn..c. p r ·J eb a.,; no son 1>C:ttincntC'S n i
~ficaccs pa.m demo11tra.r la b\~t)nP. te ~n la lall~ ll~t ptgu t1r: \m.'l inde-rr.nit.ación
orlghu:da t:!l ei')C&u. aj!.ntta a lo que tales tr.cdios dtmueJ>tran. Ma.~istrado poncnt~ doctor Ramóa ZúídJVt. va.lvcrdc. Clase de pmY ld ~ne tA. : Sentencia d~ ZNERO 2~ llR 1~3. Decisión : Nu ~ ProccClcncia : Tribu.~nl ~u¡¡erior de Valladupar.
~.Ul;;;J¡tbUJte: I,,,¡.s )';dgarcln Ca.l'vn Tre!os . Dtnnand~~.o : Ct\,JQ de Crédito Agrario.
Jndu:¡t.t•inl y Minero. Rad.lcl\<!lUn xlíWle-1"0 5376.
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D!i!MII:<DA Dll CASAClON - T~entc:t. En relo.r.ión con las dHicionr.io.• de
torm.a. pr&Ct\ptúnn Jns ctíl1p·jJ\ciones proct!.$t\lt!& que r~gln:• \:SL~ ::ecuno la obltg·adón rlllt ~ n~licar ~n la· ob:htCjón cadn unt\ de lu.~ pruebo& h~b Uc~ en eaaa ción
l~1 bun.U Q.UC I)Of ha.:let .l)ido mn l estima.da:5 O d.:OjA.dP.~ ti~ ..t:;trt!ciur dieron lugM' t\.
lO:s errvriJI) rn.anitie~tu~ de tu~c ho Jmputnd.OiS id.: juv:gador , expresando para t R.l
:Un cóco dt,)bieron ho~r ~lóo valorados y en c:;..so dt qucr: no lo haym.1 u.ido
ct:ál es In '.VIdencia que dlaJ; tle, en. Ma¡¡istrodo pOnon!e doctor Mat:ucl Enrique
Da;;a ll.h'Kt'..<. Clase de !JNvldenr,ia: s entencia d• ::lNF.P..O 1R flr!: l99'.l. ~cMón:
No C3.3a.. Procedendn: TrilJu.nul Superior ele Snnta.fe CP. Do¡l)tri.. Demandan.~:
ltai:tol PunntEs In.J:mto. Dr.numdo.do: IJ:nn<IO P<>puhr. Ro.;,jc!lclón número M3G.
CQN'I'R./\UST:\ !NOEI?I!:Ntl!ENTE 1 Ll i!R·E FORI\IACJ<ON DEL CONVENOI MIT.N'I'O. Del ou AI13U. prcbalorio el Trjbunru d edujo que tu; relaciones ex;stenles
entrP. el d•man d an~ y lo toe:C!([~·.d demandAd ~ era 1.>. de un oon ll>l\i>b llld•pendtento. :tnmte el benendario o du~ílo d~ la ohr.-t. po: 'uunntn s~ reuniau los
?'equ:sttos $Cñ3la.do.~ IJúr la ley para ese et:ectn, rJnntro dt' lo libertnd de apr~ 
ci~cirSn r.ón$tt~·:a.ó.a ~n e~ ttrtículo 61 dtd C. P. L. !vln~lst r&.d.ü polientc· doctor
'F.rf'lt<.~to Jlnté nt!~ Díaz. OJAR~ de providcncJu: Sentencia de- Y.:-: E~O :.!'l DE 1~93 .
ncctstún.: Nfl r;J.!.a. PcQCedenr.ln.: 'l'ribunu l Superior de Salll·O.~ é ds S(lgot:.i.. Dtm:.ndant<: José A. Rey<.,. Dem:l.lldado : !IObledo Piedra:-.lta I;.da. Ro.dico.r.ttm
nt\meru 0332.
TESTl MONtO. Encuentr~ 1~ Sala q1Je ~ti cl':n.sura nu ;¡,r.rr.ditó como E"ro. ~u
pruee:w.l, lo~ ~:euoa td~ticoo t;ue Je nt:ib·.lye o,l fallu ac:1sado y muchn
meaos QUA Rllr;.f'. tvvirrnn Ju carnetorí~t.) cn dC: truwcndf':n t~ft \) otitcnsible.s, pOl'
lu que! uo es procc<!cnt~ .,Xtlnlilllt.t" aque J;,~a p!-c)hJ~~ n?.a,s qu..: uu tit:'nen las C~& 
r~cl;<!rl~t·icn~ dr. rAlltfib'Urar f·itlcs errorr.s, cumo son los test.tmcmlos, el'l vi: tud
de 1& rr:~trier,ión dd artículo 79 de la Ley 16 de 19-69. Magistntdo ponente Uutlut
Ern""ln Jlntén"" Dia.3. (~ do ;m;vtd~¡¡clo.: Senhmci:> do ENERO 2'1 DE 1!193.
Dec.lsiOu: ~<, ertSa . ? Z'OCedr.ncta.: TriQunaJ ISUl'~.rin.r de S:\ntafé M S.Jgot(\.. Dema.nda.nt~: Jos~ /\. R.eye,s. D4!mand:~.tlo: Ruh!edo l:'lcdrantt.D. ' Ltdn. 1-ta.dtcactún
numero ~3~2.
dct~t·

RECl.i1lSO DE

CtUlA CIO~.

El recur >u <le casr.c!ón nn es una terr.r.ra lll•·

tanda Ql1tl posib ilit~ n l1~vument-e el e.ct·.•.11o por la CQrte de tndo.~ Ju;s ele mcn~
probaiOrlo. rulucid•)S al Jilicin qn• condlllenn :o. uno d..-tE!ón do mériiO. S<J
rmalidllc! eon>161e r>sencl><l&nente en. recti.flr.t>.r la ·;Y.>J:wión de la ley suatantl91>
cm Q'JC b.nyn .{).l)dido incun··j1·. Magistr~ulu pon~ntc- aoct.or n .nmón ZUfiig¡¡, V~1 1l<'rd~?: Cht.!e do provide.c.ci»: Sentencin \Jt: l!'NEHO 25 D E' l!J~~- .Oeeil:Ji6n: No
cas~t . lJroced~:O.cin: •J't11)unaJ .Sup~rlllf de Snnta Rosa d~ Vlterho. Dcmtaucta.ntt:
Ju•é N:.rcl•o Pe.sc::.dot ¡;, D•mnndado : ...c•rtn~ Paz dd Rto 8. A. Radlc:.clón
n;une<a 5222.

l l3M./INDA DE CñBAClON - T'<cnica Sll.ll:l. a ta vi.'<la., ;)Uefi. la notoria f :<ltn
de \é:eniea. en qcc b1 incJvr·rido t-1 Ct:r::>Or al t '-w :nu!ar su dr.1nands. a:e l.~snctón
eon l.::.:. la r.;~nt~r...·i~t atn.co.da, 1mprop1cdB.<1 I'Hle co~dur.c ;,;t l a de!e.~Um.a"Ción del
ear~o. M'u¡lstr&cto oonent.r clnt.to"' Ramón Zúl, i;.;a Valvcréc. Cl·l .1e de provideoci:>: e~ntencio do Imt;;RO 28 DE ll\93. o eclslnn: No c..,a. l'rnr.o<l~ nela: TribiWOI
Superior d~ Sl::l.nt:t Rostl. de vn.erbo. Dcmtt.m\ante: Jr.•~t; Nards~ }:JcscaUur L.
DrmancJ.o.do : .-1\.r.~rir..s. Pa~ dc:l Ri.o S . A. ItaC!1~:-\C1ó n r.1Ltnc.Io 5222.

m;

'l'RABAJO 1 CO:>VENCTOK OOLECTlVA. 1a doctrina de
ctc un p C*-!·u)Rdo gen(:rkl que cons1stt: dn qne la eOD\'enclón
c(lJr.r.ttvft Sóln se n.pUca ~\ los COl\tra:.r.s ~e t1'8b{,jo vigont cA t n el mornen\O cle
COH'l'RATO

~at~ S~IA part.~:>

}l,jl

N < 29fl2
~·J

c.xpcdi<:ión oon efectos Jnml!dintos h..w~ r-1 roturo y Q.UC ~lo en el 6cvento
se h'.1i>lerr t"SI.ip•Jlado en fnnu€1 expr.::~ lo conLriario, CObij a también a lcu
r.nnha\.oo ql«: wt-avieran vigenw• l2't\ la fe:chx. ;refinl1\da. ~ll la. propis eo::l:vención.
Ma~~trado poncnt.e dú('liC'l r 'f.J:nesto J itnéne>l Diaz. Cla!!e dE! prm-¡d-encia: Sen·
L~nct,, de ENERO 2R DB 1003. Ueci6•·1"<: Casa :oarclaJmcntc . Procedoucht: Ttlbunal Sll!lEl'icJr a.e Sa.ntnt;. "e Bo¡:Ntá. Dem:.mllant.c: lo'in!·ique Sih•a. Zúra.t,...
[)omancado: Caj~ d,, CrMito 11!11<MIO, Induatrial y Minoro. Ro.dicaeión número $Z76.

Q\lC

CO~VE~I,;ICN COLECTIVA / .SOL'!iCION DE CO:>r!Im.'IDAD / F.RROR DE
HECHO. Bn r.ua.n-..r, :1 l:i. C01WC1idón cole<!tiva 1trnutda el :45 de mayo C.e 1984.
vJgon.~t.,.

con

por dor. áftos. a

~rt.ir

del

p~·Jmtro d~ mar~o

úe e.sC año, al ser

<tenonr.iR.rl&.: e,,n l-tnuaba re¡ruL'Uld~• lO$ ecntrnto.\ ind.Jv ldtu:.l~ &e trebajo ha.ata.
que se tlrm.:.tr..i h1 nue\":l CDnYtt..nt'Jón~ pero no im¡>edi~ ~ lAs pari.es caj;.\ y
Sbdb.\o ~ue :u.-ord~ru.n to te<:ho. ~e B!! vi~net4; o seo. que en\.rl! lBs dos
co.o.vel!Ciom:l1 rlo existió el ftH•t.\pu~r.o o~ la so!ució.n de eontinuid~d en peduldo
d~ lOS <lcrechr.s de t!'&.bt'.I O.d()~.\ dáudcle un cnt.e::1dhniento lógico al t:.rticulo H
<.1<:\ J'lecreto 616 de 195-L ['lor lu li•nt:o cnC""..te n:.ra lt• St.~.la que se Cemostr-an.:m los
do~ primeros yeHOH ráct.tc:-.l..~ nnctado~ IJLll"' 19 r.r.ma:.rn. y come t!l t:~rcc ro es con,1;r,cnc nda dt' lo::; fl~ntf'lriurec:~ yrv~;pc ra el r.a!"go. Magisu·v.ao pontnte doctor Ecu e~;Lv
Jln.i.é:lCZ D'il.3. Cladt! U~ l)l'(w:dettcla: OE"ntcn~iu. d~ J:.",N I!:RO 26 PFl Hlf.l!~. Doe1!::.1ón:
Cu.t:to.

p~n:iub.t~l'ltt.

PrC'I<-:ad"nul&: ')"J'il!l!nn.l Superior

d~

SAntnf.ó

(tl'l

llngntit.. DA-

lmtmJr..ntc: Enri{t;;e ~Hvr, 7..hratt;. De-manOn.do: C:J.ja de Cl'é<lJ.to }\g:o.rio.
tl'll\-l l Mül&l'O. Radtc:adón ;L (LJJl~:ro 5216.

lmlUI~ 

INDE~~CION MORhTORl .i. La d emandsmte aeluó de buena te, desde
lo oo<te.<tao!im de h denlllndn po• lo qilr. r;o es p~leote lB. conden:1 !lOf
l'.(lnoo¡lt<> do la \nd•.mni:!~Ción n·.omloria. Ma¡¡i•lrac!O ¡>nnenle doclor Brne.«.o
.nmént!~ DülZ. Clase dt" l)r()\iden cia; Scnit' üf!tn de Dn!:nO U Dl! 19\13. Dcei.sión:
~uu p:o~rcialme;:,tc. F'roecdcll..:i~: 'l'l'lbuna1 Superior dt~ !:Jsnt.a.1 ~ de Bogoh\. Dt' mrLudo.nte: Jo!ril'ique Silv:t ?·hT';ltr.. Dem:c1dado: Cala d<: Crédito Ag·ra.ri<J. ln ch~~triai y ll.l'inero. R3.dll}fl<:lón ntunet"o 32'76.

JUWURSO SXTRAORD!N.\RIO DE C.'\SM1JON 1 DEMAND.~ 1)¡<: C!\SI\()!ON
t.6eo.ica. l U. dicho con in.o;iktAlnr.IA c~=:ta. Stt.W. a~ la (:orte. es i:::uii.spemt::r.h1r.. dado ~~ caró.r.Ur d.iBDOS1tlvo dn e:í~e r~I!·.IJ'~O t:X":rz.ordi:l:.uio. que !lO
uer.:nHe qu~ t-~1 'I?ir,tmal d (' C'J\.!Ióa.cirin EUp1a o!Jetosa:mentc Uls d~fic1~..nej~H~ t.c1
planlewnkn !.o de auién rocc:rre; y r1o hu..cdo c:o.rretl.am.ent.A no só!o implica
~¡ do:;conoeimleJ<U> do lo d k iJUAAtn on •J anítuiO OO. numeral 19 del C. P . L .,
"'no q"" Jnexor.ú>M'Jnentc Mnduce •1 a•....q uc al fme•110. ' 1\ingís\riloo ponente
ch.:vtvr Jorge IY~ Po.~cio ru1aciv. Q",jtr.c de pro"identiil: 6P.utc!tcin. de ENERO
28 DE 19S3. Vc<!ision : !\o 1."(\.,;r~. Procc·dencia : 'TribunAl $-uperio: de Oant.afC dt:
Boeutá. Dr.ma.a.dallte: Ur.rn rcio Criollu Lópe2:. Dcmnru:lll.do ; ~gional S . A. Aires
S. A. HadicaCiúc n úmero 540G.
Reqt: !lf-ilO~.

CONTRATO DE I'R.E!;TJ\OIO::f DE EEil.VIClOS. De lu• documentos aporta clfiiJ ~1

p:oce.w

:::;0~) pued(' ' nf.~ rh'wf:! Uh*. ¡.:o r!:!~t:tr.l6n dA Ar.rvietn.:; p~rJ.onn.le.::; de 1n..
r... ,la deT!l:lnfJK<lA Y lo rr.~thtdo por la pr1mera 4..:t.tnw nm.m uerac.ión
l)()i' to5 mi::tmo!i. ¡;urh'•;}.,~¡Ó~l a. 1~ que t3.!Dbién 1Jeg-ó eJ Trlbunul c,vn tuuda.rneutfl
er. tu d :-:mlfs p:.-..teb:l..s raue te ~",..orLaron A-l c~~lcntc 1 (..Ue ya lw.r. sido re!Sell:~dns . bL"\_viRi ra,rlo pcmt:nt:r. cL.l Ctar II:tgo 8tJe6Cful J1UJO\s. Cl'il$C de })rovid~eia :
S..ulencl.il de ~"3RO 23 !JB 1UU3. ll""lsló": ~<> ea.sa. r r=denci3: Trib=al
SaJ')Cl"for de San\Kf~ d e 8t"~got6. Oem.anó.a.nte: r..Jta J.tile.m\ Vt!tg;\:>\ de Ú'llt"a.Vito.
Demu\1\Ó.'='.!'!(I: C~t::·r.ccl Televlslóu a. A. l:h~.d1~:J.cMn núrncrn 544'7.
d~m;w.c~utc

~';ACETA

ll.'t!

J\,"'>IC!AJ.

l'ES1.1MONIO. Los t.o•tlmonlo• qu• monc!ooa el lm_pugn aut~ '"' pueden ser
ubjeto dtJ +.~.xa m~n POI.' tu Sala. C1adn la •·e:>tricc,<.)n quo sobre el pA.rticubr esta ...
bloce el :li~ieulo 'N de L'\ Ley 16 d e 19t'9, poc tuan;o no "" dcme>AUó previ;uncnte
étnlr tt~ vt~.lornci0'1 en la pru~bn co.llfico.dn.. J\.1a.gis!·l 'Kdu ponente do('.t or Hugo

Bue.'lCún Plllnls. (;Ja&o do p•ovidonci• : Sent<>Le;,\ de ID/1-:F\0 2B Dl'l 1993. D~cl~ ló n:
1-Jo caga.. Pl'Q~;~dP.nc~a: Tribun~.i Sup~:inr dt Ss. nt.a!é d e H:<:gt:tó.. Dc.rnandantc:
Ana l ill<'.Jl!l Verg_ara de Gara\-lkl. Demandad-o: l:tu>u.eol televisión S. A. Ro d\t~16n nú:rucro M-47.
::::GNFF.SION FJCTA 1 C0.)11"1i:SION • P:·c~a m:lón 1 LIBftE FO'R.MACIOI\
DEL C~N V J!:N::::IM JF. I)ITO . La "ccnfc>lón !Jeta" de lA d• lflan<tad4 sobre !u ~ne .
: tUlt<' con a.l aoc:umentu ex9.mh~ado. d-esca:om t.oda ta. &.t g:unenLAdón <1e la cen~
:~uro .. legala1ente no ~:; utr.a COS3. difcre:nt.t. r. una pM~unción de s~r elertoa los
hechos $-l.,vstept.i blcs d6 y rueba de confctiiÚl'l snbre Jo.\ r.ualea ve •-.~en l as pr~jJUntn&

euntenido.\ t"tl intorrut;utorjo ~r; ritn , o ''lns ht!chos de la dr.ml\n da
dt! la.:; cxcepó unr.,; tl'e mél·itQ. o· de 5118 co ntest~eionr~ eua.ndo no tabtenclo
interrogatoriO ~scrit•> el eiladQ no eomp;~re'"""-" (0. P . c., art. 210} . Esto preHtmc:.i(.n put..-de ser <'C~•;irtu;,.dn, ~~ol igun l au.: toda conf~~1ón de los HMso.ntM
('ibídem. arf.. ~(ll ). Acl Ql'<. p nrtlr.llilo d o 1~ po•lbWil"ú legal que •• dc•virtúe
ct: n lqul~l' "confr.5;ón l'l('.t.a" .~1 ~llu res·J.l.t9. ele lo (lV.U o tras p ruebas tl•~l proceso
penr.J-:.eu C$t.KtJlecet, ~ tmoo.oe e ntonces r.nn~luir qué \.3rnpOC() a;e equh~:~ó e l
Tr.buna\ •-uando s.. !om-.ó la cor•.tcdim ~~~ q&c el documento ¡ lo dtnho por •1
prnp!o R.=itOr al ~b~olv~r el intnrr(•~aturio a. ()ue le snrnet.ió In d1Jman:l:1dn, dt-~...
Vll'luaban lo pre.su nl..t.t m~nte Cl)nfesnflo l'l.\:tpectn d e los h~~'.hoa de la deman da
:; usce p tible~ di." acreditarse por ~t~ l.e rr_c:dto. )..fr..gi,;f,r tt r.lo pont.nte doctor :Rl1go
su~ún Pujols. C hsr. de prov:ckM.ia : Sen\e.twJJl () ~ENERO 28 OB 1om. De-e\sión:
admi~ihl f.'i

.~·

No c:a.sa.. J!:Oce.U.nr.la: Tribunal Snpetior d~ Santa.ré ne Bogü\i>. Dcrnantlantoe:
Luts F. VW~~ M. n cmandc.tdn; (Widi?.Sa. S . A. R:ldi•~aclón n.:u:n_,ro 540'7.
/
CAUSAL SEGUNDA l'JE (;ASA.CION. No •obra anotar que po:· m<diO d& ¡.,
~lll;&l ae¡t nldM. el tt!C'Jrrcn!.to e:n casaciÓn lmteamen~c p uede hbtener que z:c
vuc~V':\ :\! prjrnc:r ftc.llo, mas ttur:-ca. que fi'-' le ermcc<1tt algo oue dic:hn. .~~ntent:in
t.o :r. ~OC:(IrHJt'ió. MagJ.~tt·;;dc p onnn te docU.r H\:go (h:C,4;CÚn P ujoltJ. Cbae dC providenc:p.: SCI\I~I><li~ de E::NERO 2R IlE !003. Decisión : }.llo <MO.. P>·ocedencla:
Tri b~,;.nal f.;npctior de Sautaré de Ho~otfl. Cema.J).(Jsnte: LuJ~ F. VélC!?. 1\1. Dcmand:.\do: A~tdcsa 3. A. Radica.tióu n\la:1C.Uu S<M.
DEMI\.NU!\. DE CM)AClO;)I - Téen.ica 1 VIOT,ACION DlRF.OTA 1 CONVEN1 Rlr.CURSO UE CMlA(!IOK i PROl:'OSIOION JUR!DICA
COMPI..:!"I'J\ . E:! dt. an,.>ta!'.re que el r..argo. prcsentaóo l)Or ·la ·¡{u ~cta. ::aOOlcce
c!<l in..,pemble& fallas de orden técn ico. 1!:n e!~'<'tv, ostn ~ia ex!~ total armoníA
títc~tir.a. y prnbatorla entr~ la .scmtencia rtt-.:urrlda y el te<.."lltTtmt~. Mil$ ~u el
s:1b exc.mtne se c(ntl·fU\'lert~u asp~ctc.s crr. fl.!\t~t estirpe oon ln D.CUo3a.clón de
n.o r:tt~ts cOJwendono.ll!$ que titmt-.n na t.tu:ab:~a de si.rnpln prucb.\ cc.mo lu t·i cnc
la Ccn:te en ~~t.er,do. An\l?tior a la preunlKción d ul recutao del (llle: ahnrl\. se
ocu!)Q la Sala (8,Ctlt.Eotlcia de ftobrero :n ele 1gg91, Vor lo dcn1á::; se ~cha de
m..:nos ~n Jtt pxopo~lClóu juridtea In. OClJ.:tB.t:ió n d e las nuxmas suxtan"la:t!s qu~
tr, imputen v~lltiez .f\ la ct>nv~oción cult>..:t:va . :'1tagistr~llo pr,n~nte dN::tv r
OIO~ OOLECTIV.'\

Rar~'!ó n

J~a.

Zí:.i'lign

V ,:¡lv~.rC:c.

Cla~e

de p•ovideneja : Senlcncia. d a;

~'"ERO

39 D'l:

.l>e<"Jslón: No cass. PrOMII•nc-ia: Tribunal !luporior d~ Medel:ín. DeJrllUI·

dan.te; Jn,,f Ocb,v!o Reudtiu
Rnci l~~Ciún

I:"C·rn~ndf":?..

Demnnrl!l.d~,.,:

Muuiclplo d et Jto.gi'ü.

n Umero 6275.

DEMANDA DE C.O.SACTO::<" - l'écuioa 1 AI.CANOli DE: L:\ IMP UGNACIOI'f.

L'

j~rio¡uu óen~Ja

en esre UJ.l•L-t.n lm exp l'<S9.d<> en :nú!Uple.> OPOrtunidades

GACETA J{JDICIAL

NI 24G2

11&3

que en el estcif.o trup\tgnodnr <i•l"' delonninar.se el aleanr.., <le 6U MII...OÓJ> • ...W
~. bl ~r.iti~ t>l qi.trebrant:nnJeu{n lot.al del tallo recurrido, o su casa.ción po.rc.hll
y. en este ca&~, eutll •J r:.u~le-3 ~e !Q:; orrtc na!l'\.J-e::to.s rtc-J a4 q11~ i'Jd riolntorios
d<• la ley y en qu-!: tornut. t)(.¡})cn rcempl<i~:.trf:l>?.. Tal nlcnnct~- t~ pl p~li;"1n de la

demando. cxtr:.;,ordl11 Jlrin y ~ n omi&ón l:ace inc.\ Um;,t'3lt! ~1 r((UTS(l puea túnst11:.Jyr. pnrt.e eustmcial. Yil q·.t~ ¡Jf:rtulte couocer el prupó~lt~o'l del in1pugnantc Y
orhmt..ar el· e.x.am~n de ln deo;nnndfl., ~tn que put·dH. t;Ut)Urscle por el (lf'! lo.
c.\emanda inlclal o por :Os ub_l(!tivn!; de las iiH::t~ntins. l\tlueistra(l() ponente
clnctor Jorge lvé.n Pa luclu P.Ahu:to. Clase dt' IJI'{)Tirlr.neJa : Se-olencla dC' ENERO
ZY DE 1993. DE':r.i~ic'm: No t1\Sn. Pr('X:ede!:Cl::..: l'rtbunul Sup~riur de BarranqU:lla..
O~mund&n1.c: ,Jorge E. L~~l C. Oemandl•.do : J'ábric2. do liil"'aD.s Vanylon S. A.
P.:-HúienciQn 11Umero S.::S94.

I'HOf'O>'ICION .rURJDlCA COMPLETA. El cargo no m ntíene propo>!lielón
jurkJ}m., cuando (:.t1i. lmpre!elJ'IdibJ.c,.. (fUC e:l imp~nt~-l\tt c.t\.ara lvs p t éeeJ)tos q·.te
esUn:.an. violndos. t.'\! ;;tun,'l ln d:.:;pone ':!'1 articulo 9(), 1111mP1'.~1 11, letra a.i c.~l

C. P . L. M<t¡:':isLr!uln p(mr.nLe uoctor .Jorge hán Palt~t!t(l Palacio. ~.a~e de- pro ..
videncia~ F-cntencla dt- F.'tiJ::H.O 29 DE U•'9:~ .. Decisión : Nv c~....~a. ~rocedenei~ :
Tril.mtwl Sup~rior eJe: D ~r:-~nquillu•. Domand~ntt! : IlW"O E. Leal C. ()~ma.ndndo :
Fábrica d!:t Hilnzn.s Vanyl(!ll (-1. A. R;.tdi('~t~1ón número 3:i94.
J::RIWR. DE RECffO 1 Jm.KOR DE DF.RF.CliO. El lrnpugnnntc mczcL~ el
t.>rr·o,· d,., derechu C•)n ~1 de h~t.:hl'>; sP..:?id<> e¿ que uun y otro tit?nen su propi<i
cr:tl"tu.:t.ur"-, y c":U tal nt~ó~• r\f) pueden conrund1Ts~ y, menus a{tn nt.Uiz.ar::~e como
oe<tlo$. dP. s;.ta.que. silnulta.nr.D. o alterna.tivr..men~ . th..mtt'O del mismo ¡noUvo
y ~lo d-. il.'Ual aspcc:t<• prubat.:olio. Ma.gi:slrHilo pone~>te doolor Jorge I ván
Palomo Palacio. Gltt.<;t de provldrnnio.: .5en~t-ne1.~ de ENERO ~~ DE 1993. !Jtocloión:
Nn coua. Procedencia: Tribunal Bvp':"Tior ñr. Barranqu:llr.. Demauda.nte: Jorge
E. Le•l
Dema.!ld&cir.: Fábci.(;:U de tiJla:T.a.s V<.t.~tslo n s. A. Rll.diuil.ció:l n tune-

ro

c.

;~tl4.
I)." DE:I-I~"IZACION

M0 1MTO!Ui\ 1 J;·ESCu•:NTOS I'ROHIBII:JOS. No n,cro·

~n~ebRS nr~r.is a.éas puJ' J~ ünJtU~l1ndch:: que ut~.dt~. 1a1o de los descnent.or.
referido~; 1-n:r.hn."' ~.1 e:;:trubv..1u.c,h.)r r.n la liq'..liclaí!i{•n do ltos pre¡.¡lacjunes soelalcs

d1t.an h'.s

hub\~~;P. e:stndo prt't:~Hd t.' p~r la aubJrit.li~Mn r.M:rita de ~ne (1 QUe corrc$.pond~n
.n los que la te}' p.~Tmite l"elentu· al ('ntpl~::.~nr dir~ cu1mcnt.r. : ta!Dpoco varlellccr.n
db.:.J'-..as t'<:tcn~oaes :i la t;t.lllll'•t:nst~.ción de pK.!(OS ant.ieip:\dV!t, c~;.tusi.dcro.dos válido.\ 9'JC' la. !Ul"Í8prt1(1en~lt'. cunt'd.o e:st:án autoriz:ldofJ en t()('ma ;:scrita. p:>r .:1
lor•bo.Jndcr por oerl9 bcnéf~<.'U> t•a.ra ru l>i•""·~•
tr.dUbrle la p~sl:a.c!ón dtJ
:;.,rv!-:io eantm1.¡¡d o; de ahi que resalte :ntus~f!c-.>do el pr...:t·dcr de la emplea·

''

dora al c te<"..:.u&..r L.:.h-:; cle~eu~ato-, pNhtbidos pc·r la Jc.r e~ lns prct.klcicnes del
~Ct(IT, lo cuul tmpid.:: l'UU'J!cll:'t'i\l' que ésta hay~ Obrad.n de lluena fe, rr.A~ n.ún
en. au~cnciG. d~ r!=l:.-:(lnc.: o.!.eodtb l ~!l quP. j nst.iJ.i(.!u~n la COJ,dnctn. de la eiUpresa
clf'!l\lP.n c!CJ.d~ ~n e.;c !(r,nt.ldu. 1\'lfl~i~~¿·r.do puu~nt.c d \•~tor ).Co.oue: Enriqur:~ Dn7.a
Alvu.:er.. Olas~ dP. pro.,·i<.i.(nr.lo.: GtnlcJIO:.iu, de: ENE:RO 29 l'l.~ 1093. Doaisión: ~u
ca~"· Pr()r.edent:ia: Tribun~ e:;apcrior dn S~mtafé dc- RI)"Oth. Ocumnd:tnte: J:üme
Oolruoz D. Délllo.ndn<k-: A T l. r:. Comercial Llmlt!l.d:t. l<o61r.~cl6n níunero 5490.
F;H.ROP.. DE DElniOllO. t'n::3. que e~J:ita error de d.erec.bo en la c·a&:u:ió:l
Ja.bor.;\ es i~c~rio que eJ .wnt"'!n <'.l:.tdttr ap!"CCie Arróllt't!lll\f!l\te o no ;.e~ en

cuenta cna f)t\lCDa r;ue ~1-:1. :u Y'..ili<i~L extja ur...a d"Lennhlo.u1a ne:mnidad ~.i.l
ccmo lo •-""-t~e<:e ·~ Iorm" .x¡;r""'< el Mrticulo 110 del ~r,·lu 029 dt' lll6i. · ~~·

11M

GACET A .'lJD!C!AL

l1~1 C. P. L. M.ag!stradn r>nmmtt?. doctcr Et,le¿to J imén&2.
!Jla~tt dr prnvldcucla: Senten tia. de J<'EBRERQ 3 DE 1993. DP.r.isión: Nn
í':HS;.t. ~:uccd~ucb~: Tribnn(\.1 S..:.pt:dor dt> Snn.tr.. ré de Bog~~·d·. Dem:lnda.ute: Lnis
Alon~o C;tutiérrcz !{.loo.. Df'>mA.nd:.i.clu: Fcrro<:urrilct:: NMciunnlcs de Colombifl... R&-

modlf!có el :nticulo 57

Oíaz.

dlca.clón número 5434.
liNII'L[M)() PUBLICO 1 'I"RA!l!U:\T)()R OFICL'\1. i Ji.UPLEAOO DE DIRECG;ON 'Y CONFIANZA. El Aeuer..to 175 de t~ bl-eru 25 ~ e 11183, ap:ohoño !)<>< el
Oc·bicrno ~l :ttlon~.l Dr:-cl'"to 0510 (!el mistn\1 af\ll, fueron aJ)Ol'ta.duoi a.: proceso y
.s.:.;·v~P.rnn lj~ fu:tdnmcntfJ !\l trd quem p uro. llc·¡r.nr a.l entPndlmiento lógico quv
pur ennr c1Rilli1Cado el CIU'l;t'O dt:O.:-rmp~ ñado pr.r ~1 l:I.Ctcr d.c ilh·~cci6n y co~ 
eanz.a en Ol <=•CUCtdo met:a~ 1(1t\tnlu. el dr.ma.ndaute t~niA lfl. (:t\lidod do emvJtmdo
público n n~1l qn~· e~taba \'~ur.ulado por uno. rt'l:.t.c.i.On lc;to.l y t~glamcn tar h\. tal

cc.,u lo estable-e&

rarord.a.l"rw.,

QllC

expr~•amcn!A

:o.:; as;>eelos

el

S<• del Decreto 3133 d e 1~88 . Dtobo
como san E::l nombm~le.nto o l.n poseslún

ac~ículo

fnm1a~

de :..tU tun.clunuri(' p{;bltco .::w t:r:nduce n~ce-:;a.J'i9m~uLe n quG é~te teng.n P.Sil
eiJlJdad 1 :dno es p~.-ed~ntXI.(JLite la ";')rQptfl. !t~:y 4,f,Uir.n éct~rrtt.illa en tormn exprr..\n,
qu:."!neo1 t'S:t"ba::. ,.-;.nculA.dn.~ !Jvr un.."l óitund6n lega.! o l'c.;Klt~.mentaria. y cw i~neiS
a tra~~~ ti~ un r.(\ntr:.\.to d.e trab;tjo. 1\:tu.ijt:;trado 1101umte doctnr FJrne-~to Jimtnl!'t'.
Día•. Ctn•c de provl<le:lCHl : S•ntenr.ia do n:BlUJ:RO ~ OE L993. Dr.<lsió:'l: No
ca"ll. Proecder.<:Ja.: Tnbn!l<~l Su¡Y.:rior de son1ar.; ole B""ulá. Der.tandute : L~IA
Alotlro Gutiérrez R !os. Dt-maoc!>clo: P<>.rroc:~rrilos Kno!ou,.1,. de Co!Olllbi>l. Jh dicac~n

núincro f:431.

1 ! NTJI:R.PltEl'ACION ERRONEA. Es ontl~n
la. ley ~ll8tnncla.l en la modali<Jad d('!
pm· lf\. YÍH 1lrf'id tu. ju.d1ca1'.áO totulruf!nte a,,hH'li.i. a lo.s aspectn..to iáctic.:o::: qut: p r~ tc.nd~ ~ltu.Hr ~l.n mayor ex,t.o ltt
cenoum. M'P.~l.cotTi!rlo vo·:·um~ cioc.~r Em.cs~o Jht, li:tte:z Di.az. Olue de providencio :
8euleuti3. di> l<!WH.l!RO 3 DE ¡993. ~L•IJ\n: " O ea&l. l'cotedencia : TribUna l
~Upcrior de Santafe de 0:-nrrot:J. l>cmaodanle : Lui! Alon.\1) Outiirtt!.t P.ios. ne·
mttndaáo: FerrocJ.rril~s N'neiona:~.:$ dt! t.'olombia. R-<1d!cación. n'(.mcro 5434.

Vlü!..ACION LTo:Y

~U$TANCIAL

~ae r.u nn<l~ $~ ~lCu~a J~:t ~ u t.encla el-:: ~loU:ar
intCl'JJ.rdtl<.'ión errónea, ~s ta c.U:t.Jc hat:e rse

S~ LAn:tO

/ C.:\ROA DE L.'\ FR.l!L.B A. l .a

COD du~iCn

~.o ptrt~c ta.mo nte \'~Hd tt, po rqt!~ corre~::~p c·r.din

¿aL1rio

m~tyor

M

~~~1t'.S01M

1\1 actor

por la E'!IlprcsA y como lo

a

qu~

ll('gc\

~1

o.d •-:ue.rr..
ero c:l

t.Att~.ú:tlc.:er e ~

h.i~,

era.

im~íb!e

in-

el:.llc1u cu::r,o tutnr c:tct.etmlmln~ en el rec:nnnr.iml.ef1\o de l:ll" prr,stacioncs '<t·
ciP.lr..s e i:ld:!r&'lo.i.z3ciCD.e$ CJU.:u da.s en c-1 1uurnenLo de la 1imslitn.ción de la r~IA·
~iótJ lólbC~rnl ~xjsten~e entre la¡s parte!:.. ~\t\gi;f l.ra.do p~n ~nt.e doctor }:nlt~~tu
"j!;).6ne~ Dli!.2·. .Cln~~ ele pro\'lde:uc1A : St:Jnt&ncia. dP. ¡.•¡.; aREno a DB 1993. D~·
r.isíón: N'o Cl\.!-1:1.. Prucedt.nnla : Ti:ibunnl Superior de San.t.AM rJt\ Rogotó.. Dcmi,IJ\dante: Edu!:.r\io l::~.o~an!:~ neJ:t.rcp\). Denl.a.!l.<ladu: CaL'mcerin.l) N'an Plus Vltra
LtC:n. Rt\dlca eión n (~mero 5:\M.
RECURSO EXTRAORDINARIO DE 0&8ACI OO. Ko tullea la nhjeei6n. ll
la lnsJJ9(:eión judfc!al y la conto:\ión de p;lt1v en las (1U~ tru~lment.e se ~Uildtt
\)a1·a .La tSemo.!traeión dr. Jo~ do.,. prim ~rvs yr.rrvts de h echo que 1J1.ribuye al
T!'ibuth~l

J'ut?ron

1r.~l

avre:.:lu.11os a de:élrt-o~ cte e:-~t·imn.J' como In c:-xip.en Jns n ormne

pruce.¡¡alC.\ q u ~ reglnn <:1 ttcurso ~~!.(ño rcllnnti u lte ca:=mclón. motivo suf!oientr:
parA. ~u., no proeeda el exc..mnn ele dir..hof:l medi()s prob~t~u·i,.'$ com\'l rdtertl.dumeut~ ti-& .h:J. dü:ho POl' ut.a S:alFo.. !\ofagbtrt.tlu ponentE- d«:tnr l.!t(oue! En\ique
Dd.;a AlYATC'I'~ Clase <ie pruvJWuct;:\.: SC:n~.JJcl~ de 1'1-!BRS.RO Q OE 1900.. Dclf:Us.lón :

Nn

e&..~.... P~cnc!Jt:

Ad~lro EM~rf)

me.:o

~14 :n .

'Tribuna! StrpeGW' dt: ~lt!::it!Uin. oe1nand:anta: GusLavo
C11dr1id. DentA~d:.:.cto: ~~·ox de Colombia S. •'*.... Ra.dicadól\ m't·

N • 2463
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I::<DE."III:O.T7..ACtON MOR.-\T1JR I.'\. Magistrado pnu ~nte dllcl(lr Mrulu.l E M I<¡uo Onza 1\lvn= . C!OM do ¡mnldcr.oiz.: Senl<-r.c.i~ ele F!:B.Ili<RO 9 DI.: 11193.
Decisión: N o ~- P rlN!t\fJr.nrJ o: Tribun.a.l StJ:x·nnr de Medcllln . Der.land~ul .c :
Ou~-ta•o AdoJrc ?.otero C:uta>id. D~lllull<.lado: Xewx de Colombio. s. A. Ra<ticación n\t:~)Ct.'O 54:1'7.
'IF.~TIMOYIO. Lo& tesUmont<1.s ~u lo;:; cuaJes li~ l'l.pi')yn e l rtc-urrcntc para.
c.~o,f,:\.blecP.r la ba.ja renta))tudnd <lfll oegael•J nn pu~tlEm ~or examinarlos en ca.:'1"-Ción por no curn:~apondc:r t\ lna pru~J;;t.~ hé.bi!e~ en ~"tr. r e-c urso extr»nrdinario.
St.: cxa.meo únieament.tl' e.~.: t~.ámilidl:' p:.;- 1;;, jurispr·.ldcnc~\1.1 labornl Dnra. cono-

bnrar Jol! errores de llccho d emuat!'&dc.s ~ l-r av.e:.s r.l~l est'.tdiu de :a!' ?tuebtla
eu dicho r~cuuo. Ma.fi&tra<fo p<met:tc dr..ctor M~DU!Z'l Enriqu e Daza
1\lv~=- Cla.sc\ oo pn l\·id enct:.: Scn t.encta d e FEBRER O 9 Dl': 1•19:l. ~tstén:
X() casa.. P roeedetlciP.: T'rthmml Su¡:-.erio!' de Medellin. De ll\a.llitan ~: Gll:>~ VO
:\dolJo Botero C'ada~d. Ottnu:uult~~lo: Xerox d e C<>b nlX.a S. A. &<t:c::n~ión n ú ·
m ero 5-:27.
l:l(u.U!;(f~

VIOL.~CICN DIRECTA.

t.u. utlliznción d& lo. 'i'Ín. diri!Cta ~n cn:1aciLln $1~Jj)cmr.
(Jr.l ~r.r.sur eot: el c:undcu táctlr.o est.ablecido
cm el fallo imuup;nacto. 1\'U'lR'):qt,:-ado po:1t>ntc chu':t:rr J orp.'I'J :rván Palacio Pah,r.;io.
Cli\.$P. de p:o'Vidt.•r.ci:;;,: Sen·:- tneit\. de J.iE[J.Jl.ERO t• DE 1093. t>Aoh:h~n: !'lo casa.
n~e.e¡:a rl:ur.ente ~1

plcr:o

u.L'.u~ r~ltJ

J"'rt)eeth~nc:n: Tribunal S·Jpttrfvr ( 1~ hremto. Marta. n ..:m~.urln r.t~: J:>sé M~rht RH~
Ttuuantl!. Demantta.do: Compnf\in. Ftutera ac ~~·,ma. Ra..tli~.:~:~.ciVn númoero fJ4G6.

DI>:I-IA'IIIJII l)r; OAS..'\CION • T écn:oa { PROPOSIOION JURIDIOA COMPLETA. I...aJ. innwnerabl~ defitil:"m:i~ de CT:lc.n técl:J:ico hacen QT.P. r.l r.argo

<teb<i <!ese..~. Ma:::trtrado ))()ll·~nte dcct.~ Jorge Ivt.n Pr.!IÍMo Palu io. CIH.611
d r. }>rovldení'Ja: &.n ~r..~ln df!: f'E;eiRERO 9 DE Hl,:t l M<"JsJ6n: No ca."SH. ProceTribun;.~l Superi~t· de Sar.ta Marta. !Jemauduu LEt: .Josó ~ofnrin. fi'.t3ta.nln.ntr.. DP.manda.do: Compa.Nu Frute ra de scvJJla.. .t<sd.lC'.o.ct<m. r.úmel'o 5466.

d encia:

D EMAJ:\"DA DE 01\S/\( l!f)N - Hequt•ltos, ~écniea 1 1\LCI\KCI! DE LA 1!1>1 ~nr.g lo ni o rtículo no do! C. P. L ., e n o<mcorctanr.la. con ol
Decre-to 528 ::le 1064 .e '! r~cpt-t¡rni~r.t.n f.t~cmi<'D eseacia.l eu eJ rcr,ur.~o d~ c01..;;:::tción
pre...:J&ar 1:1. c1ec1~rae16n del nl·~n.1H~~ de la implH(rJn.tU.n q•.te re tr~\du~.:e en el
·pet.z.tv:.w. d<: h·l ciemanda corre~tpvndii.~l'lt(:. IIo. en&eña.du 1\t. ~ur1Rprudcncia y lA
c:!octrin s. en deso.!.:·rollo d tt !.fd nonnn,; 1'-lenr..!on ~t d tlA qn~ en f':l a!c:ance d~ la
tm pUij.n:Wóo M e~ &~lielh>.rse n bien la = el6n t.nL11 o pan;W de ll\ scntenr.t•
impUJP1P.:I:9 o sea la prote.r 'lda. \')lJr el 'Tribunal SUpL•,ior. para q :~e m::n vez en ·
'J)C:ra.da. lo. t' klp."\ ct~ ('~u"u~J ón lt. Oortc e n f uJidGa rlA lum.nncia. señale qué hs.
df haet'n;e :::on 1~. !-rntr.nmn c1r.- ¡1dm~.: grado. Ma.gi~ ~l'adn pcmenf·e? doctor 'R.smón
ZOflt¡:ra valvr.rde. Clac;e d• ¡m.rti<.lcnela : S•ntenci• ds F.ta.¡KF.RO ll DE 1993.
Oecft\ión: No casa. Procedent.ta: Tribuno.! Suuet·ior tiA Mcclc llin. Demandante:
JOAti !\·l Quir~'l~ CorralbS. D~m~~dado: :rnsutÍtto rl.~ SE!t;turos f:iocta;E-S "LKS/',
t(,o.dlc.ar:ión número 5271.

ruc l'lliOfON. Con

TF.P..ML'lAOION UN!t.ATEP..41, Dlfl, CONTRATO CON JUSTA CA1:SA l'O.l t
PAJ1.TE DEL EMP.l ,-g,\l)(Jl~ 1 REGLAMENTO DE: "f.IMBA,JO 1 RJ!CUR80 EXTRAO~.DINARIO DE CASAOIOI'I l:! Trlbuncl, llogó 31 eJll,on'dlln iento qu0 ol dosp!do

h tlbítt. .d d() et:!.l j usta. C!\UA, ;d :.\.PHI!~ l' r.-l rcg!&.me.n to d ! t.ra.ba,:'o. at er.tlJn.•u
Y6.lk1an:m l.e Que 1..~ r...et.:t.nd tic l ~ ~aba! ad ora t;u!!.ixltolt\l.lc:l en ro.r.na. gran·&:~.
S\lS d eber~ y ob:~"M-ltmi~!l trC"Jltc & la. ca:a derr.:tnd.Ud ll, n.poy;,~d l) P.U todo ~!
AC('.f~-tl que an-ali:zó y
C$ tmposible a la

1"

qn (O t"r r,1:nrrt!:Hle 1\0 ~ tsu~;, en su tntoe rid.ad. De otro lad o.
Sala e i ~ s ~udlo d~ la.-> d em.ji5 u rolJun?.t\S qu~ .:;efl nla canto

ll~

N• ~4o'2
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--------------~--~~~--------~

m al eRt1mrtdi!.s, p or cuanto la ~(':JHmra no <:lcmu~aslra de qm': 1n~ue1'a iltemrló el

'rrlbunn.l

To8 Jfl:'n'nR :rue le endtl"l\ y, por lo. llt).tUn\lcla rogarla dr. cst0 recurso,
h:)Cerlo de ofi{:1o, J)rt\<lica q'Jc tslm bh~n ~s vúlldz. r~specto de
:\.qUl'.lln.~ prueba.:; qtu' relaci-ona. cumn no apr.e eht.dns.. Ma¡;is\u.du ponenLe doct.('r
RY"<"•Io J imé:lez Dta.r . Ciare ~ ¡m>vldenc!J:.: Scnla>cia d e W H!iERO 11 DE
1~93. Deei•ión: No ca•a. Procedonelo: 'I'ribunal Super ior do Sunto,f5 d e Bogotá.
Dema.udt\nte: I sabt:l C. Ari7.a G. Demandado: Cu1::~. el~ Gr~f.tt() A3rario, l nclustrlc.l
y il.lilloro. R,~dicact~n oú:nero ~37~.
~n

J!(• t:d- prucedcnt~

DOCUME~TO ,\lJ'rENTICO. Un <IO<•Ul~enlo t.s ..uléu~ico r.uRudv exi&tr. cer·
t er.n de la !>~rsm>-~ <:••e lo ha e:abo.-ado, :l.l:UlUomilo o Hrmado. Ma¡:istro<lo

!>Onenle doctor

Bme~:o

rur.é-!l.OZ Ola.z.

cts.~e

de prov1dencb: Sentencio de

>'EBR!l:RO 11 DE J9R~. Dl'ci•ión; No casa. ProcMe~"ia: '!Tlbunol Sup~rior ~·
l:lantatil de Boi':QtÍI, Dem(,r,dunlo: L9ttbel C. Miz:~, G. OCJUHntlado: Caj:l. Oe
CrédiLo Agra:-!o, Jndu6t.riF'~l y ~·:Iincró. Ro.\di<:n.,iólJ n·1n1e:-o 5372.
LI'RJ'.!' FORMACJON !JBL CONV'&NCU.!lRNTO. "En los r.a.soo en qu& o\

sentenciador runqa.

~~~

eonV:cclCn on ¡wueba.s <Jue no l:an slcto legal ) J'eHular·

tn~ nte

llf)Ortadas K.) pror.~SO, antCJJ QUe inr.:WtÍr (sn Wl ~qUiYOCad('t eutendimtnnto
dr. l(.•K he-ci:o:-:~ por tmi}l'l'iición o prt.t~rjeioÓn dt'! la t>rut:ba, que 0'1! Jo qu~ lln rlgor
uuedr: JliWaL' a ~tror dt~ hec.?lo lww ifie sto, io· qut en "~a!idad com~te es 1.:ma
infJ'i•t.~dCm de la ley orocesal rw t' e:obicrn.li lo\ prueba. (Re:tcrs:.etón juriapru<l('!'lda
contenld» en untcoci3 de l:lüa l'lcn3. Laborol Clt dit"ier.tbr~ 5 de !9&il)"'. Mucl•·
tro.do pconon~ doctor Er:lc.'lo :ilrntt""'- Díaz. ("'""''" <!<! pm,•ll1one.ia: Sentencia
~· FI!:B!tERO l1 OE 10~~- Derls!lll>: No co.so.. r•·ocedenclf,; '!ribUlla.l Svptrlor
~.r. tit'lnt.aft~ de Bo¡¡t'J1.li. De:n(i,ll<h(n~e: H:abtd C .•ltr11'-A. G . D~ DlO.nda~o: Coja de
r~rééltto -~í'•ario. lll<!t:r.:·rio.l y Mlnern. Radicar.lóll !1úmero ~372.
PRI~CJPJO m ] (!ONGROENCI!I. 1 AJ'LIOIIOl ON a.KI\i.COIOA. ConiO Jo
•:mu la. lnlpv¡¡ru;ctOn el art<~ulo 30ll re: c . P . C., es a))ljeable o! lltOr.e.;o J.'l>M'r.l
por :t:rvmdo.to~) dt'J u'ttculo Hii df:l O. P L., lo ()11~ conduce & ~ue d~h~ (lX.brt.i r
r.onC': xttlsul entr~ J(} pedid,·• en l .'\ clc:mu.nda y ln ci<:~idido en ln SCll~Dcla, '[)ero
~in qur: ciJo ílupliqnrt ~n rUngi.m ~tuso l!UC el talltl.d<:~r de pri mer grado nu puedo.
hacer U$iQ de ln$ i'.'-.c. UlLa.dC~ tUtra (1 1dtra 1Jttitcr, r.ons~~gra.d:LS P.:tpres:amentn étl
la lt'y (art. 30 dol
P. L.). M.~lro.d' !><•uonle doc::vr Ern••to J imén e'• Db~,
Cl.QSO de pnmdnnc:n: ScntAnetc\ d< t>F:RRERo 11 DE lim, De<\J$iojn: ca..' pKr·
ciaimct:nt.;, Procedc:'lC!a: Trib~n:U Supr.r 1nr de l"opayá.u . Dema ndante: J osó E.
Cortés M. D<:rn.attdado: SeUljet l:J.'rJ).iJJii.tn )..{r~J~(:S. Radicar.ión nt mero 5~.'iSl ,

o.

Lll<l;(.J:: FO !!MA()!Q~ DEL COI'IVE:l'CIMIJ:N·ro. Los errores. que tl~lle el
earlu:ter juridlcu y no tácl.ico. I".Oll'\0 bil.!n Jo ha ~: rs:;eílado la jur~.Bprudencls de
ID &a:u , u.n ''el ufeeto o r~lllt.adn Q\'~ uut:de Ptt:SClltatae en el JUicio del

~uz:¡nrlm· como CO!l~Cllencia dn ht~~rse dcfstdo de aprecia.r o de habe!'SC apre-

ciado tnntvoc&é2tllf"nt(l! una. pnJthn, ~Jt Íl'rmo d,l ind:tcirlo n da.t )Jor catobl(lctdo
t.nt lwe.~o Qi!f.: n o &pnrer:,~ J)l'Ob:\<.1•, rf'm.lrn.cutc, C) nl r.ontrarto, a. de:r por prubndo
un hcClhO que et r.RtA de.ntoJtrndo e n el pt·oct::•l• ( Reitr. ro..<:~ón lurbpru<:1cncia
~onten!dil. ~u ~pnt t"nein dP. ,iunio 28 dP. 1S•G3, G . J. *"1'. Cil, p3e. 403), Ma.~atrado
ponen~ docLor Jo~e IYán Pa1ae!o P..Jlac:in. 01l'\JP.t. de p!ndd(!:llCia.: ScntAmcl:\ de
n:SRI!'RO 11 Dll 19il3. DecisióD: ~<·
Pr«~drncia: Tribunal !:!u¡;erlor rle
Bur.:• r~m:tne'n . OAtrutt~dantc: Cr!t~ó$tomo :vrt~.vvrgtt. Chacón y otros. De1nMoudado:

=·

:')e ln n.uc

TraJ·t~ l )LirtndoJ•a

D~:;· l'Al'.·H!:N

e.strt:e,,·ració!l

de Vnlnres S A

h412.

~.1arr.u error D<'l J)lJ-=de eJULmint\l'.Seo por\¡Ut' :su
hltctt en to1,l0 üe una pr oo D~ no r..o.lifli'JJ d-4~ en la. ca~(.ión

PEn.ICIJ\!.. El
s.~

tl::.'ldi~~ eió.u núm~rn
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lnbonll. en l"t.ü.ndo..'<> dto 1& vlll. ;no:t;n,c~.S ; el die!<..~> en petleia.l Ma.,.atstrado
panuJ~ dootor Jorge 1\'Ít.f\ PA.'.Jlr:in P"•.d aclo . Cl~ de pru,•it.lcnda : Sentencia de
~'t:.I'!Ltli:RO JI DI: 1003. DtrJ.<lo)11 : Nc casa . Pro)Cedenclu: Tribum>l Superior do
:Rue~rum:J.ngs.. DemanC.ant~: Crlr.{,s't.omo M:tS<:·:rgo. C}lA.Ciln Y ot.rn.,. Demanda.cln.:
0~ 1~t Rut Trru."":s:!ortt(rlurl:l. dfl Vnlo1·e.s S . .'\. n.~t1iC3.Ción núnlCl'O 5412.
PRU~:B.n.

CALIFICADA 1 ER·R OR [lm !lECHO. Con ninguno C:c los m~dios

d.e eou vi<:clón

l~gnlmcnto calltJe.~doP- Jll).t'Q

ese

~fe ~tn

t!l

rE'CllrJ~ntr

lngra dC's-

vfrtunr la ~oncJusión dt:'! Q(] rpt,em, ,:;.1 no encontrar l)rOblt.dO (JUC· el aclot· hu!üern
C:ler.:ttado a.t.guna lal::or dt~Jt lntn. n la. qut:! le col'respondik t:':D.liz:u eJl su con:dtción de socio induzslriMl, c~rl\r.ter en el (';llal "teni~'\ bAlo s•J. J·eaponsnbilidad

el deber de s.d:n:ntst.r a.r l o !oclt"dad de numera plentt :J ob.Y.)lut~.~'. P~;r lo anterior el cargo no pro!pe::>.. por no rll'fflnslr...ree por el recurronl.e ms e rrure.s
d e hecho que le auibuye al : aun. llb¡¡io;(nulo po~n<O d.,ctnr llago ~lln
Pujc,J3. Clase

cu.:sa.

ce

providen<11i: SCJ•Ir.nn:a d e YEBRRRO 1.2 DE l w:l. De-cisión: N6

Pr~encla.:

Tribunal

\ '. Oemi.i.Dd:J.do: IO.H!l..UW dEl

St.:p~cior
Seeuro~

de C:tlL Demamtantc: Agust!n
SoCiHt.';,

Rndtc~el6n

.~.

OChon.

nÚiU(;I'O Sof9S.

TF.S'Ul.::ONIO. La ;>ru~ba teRtlmcr.inl no .;., e l«\mllla 011 fA7.ón de la re• l,.lcclúu ~.~f;t~blf:~ldl\ I.ICl' ~1 n.rttc'!.1lo 79 df. la Lt.Y lt;: de HlMI. Mag l~trad{> por.4Jnlc
dot:tor Huso Sue~eún Pujol iJ. C1Me de p!'oviden!:ia : Sttrtt~ncta flr. FEBRERO 12
DE 1993. Decisión : No t:.i'..::Ja rroce<.1enc1~1.: TMhunaJ Sup~r.!ur de UaU. Dcman.(t:mtc: :'gusnn :\. OChoo. V. Dt.-nHmdndo: IruLEut.u dtt St.::15u1'0S Sociales. Radi..
c.tci6n nún1ero 5493.
IND~"'iZACIO!\' MOR..~TO~IA ! CARGA DE LA P RUilBl\. H a ~do unánime 1~ juri8prddenci~ de e~~ ~· al con..oidenu q1>C oon"'pomie al

jlf.dor dcm ostm :- que ni tcr m1anr el

"·'" cterec!lcs.

porQue es esa la

b!l~e

con~ 1i W

de t."!"D.bojo no

1~

"'"bo.-

tupron euhW.rtn."-

objetiva qu• el &rtleu\o 65 del c. S. del T ..

va1·a CHJC la tndemntzD.cióa sea p.roct:dt:nt(:. ~·fn¡ts tro.do ponc11te d6etot.l()rrc I':ó.n Palacio Paladu. Cl~.t(~ rlé pravidencia: Sert'-"'ne ta. d~ FEBRERO 17
OF. 1 9~~- D~clstón: ÜO.S{\ pnrclttl!ner.l9. PrO('.Pftf'.lll'.l!-1 : 'l'ribnnal Superior ele Val!«:lupar. Demallda!lte: Ma nur l 1\. )<!(ldri¡;.¡ez Jvl. Dem>ulll~:~do: Clcolf•C S. A. Ra-

.:s~: ntt.l rt

Cica<:ión n'Qmero 53'7'í'.
ERROR DE HI!:CHO. Oon1unde el Trlbnnol •1 concept,o de ind•.mnlza.o:irin
r-M!nnH'¡_do por d extra.ba.JaC1or. asunto este deliuiUO en ltl.S instan cia.s y q ue
no es obj~ ·.c u~ .;ontroversit. en el prE"renic r~urso ex,tra.O«liru\lio, oon el de
la bonlffl"l<ló" quo Iib,.,..menle .., obU~ó a pagarle la &.lflpN.'!ll.. Aparecen así.
entO!l«S. ~rncturitdl').') ll)ti: ~~:rr'OT~,. dr. t_ec!J.j), in\"OCR.dO$ pnr el censor.. POr Jo
c:unl habrá de CSOfl.rJ:c el fn.Uo éel TribuoH\ e n el asl)t!cto tx~untno.do. :\o!agist.rado po1:cnt<: d<:·ctor !o re:~ Ivitn Pt;.1:l.cto Palacio. Chl..Ce df. providenct<.\: Sen..
l.cmcin é.c FEBRERO 17 DF: Hl03. Decisión: C9.Sil p~tre la.l ment~. Proc~denr.'.n :
T::Jbl•nal Hnp~r1rw d ~ Vnlledupttr. D~utanda.nt~: Manuel A. Rod~lguez M. De numdti.do: Cic!ola.c S . A. 'R(..ll. l ~fi.C: Ió!t niunera 5377.
CO~Vl!:NC!ON COLEC"MVA - Al~c!oncs de loi\ ;oincnr.n.t.nE;. La interpretación

d el ? n-ce:>trJ ~on~·r.t:cionnl nno.ll~i.\!'J Que mS.S se aviene ~t ~u contenido literal
y ;,¡ s~t contexto j ur'illir...v t:..-.: aquello. de q1.1e lu rRJ:Il de! notiticM:iún del dc-sptc;lo
dcJ i.robcjnC.or al sindlc:.:w !t(J lnva:J<!a esa deierlrtin:'U"tón dr.do qu~ i.al <."'r.~en~ia t'mtc-.&.mr.ntr· le preve ru wnrent"jón en lo re.fdrt"l)l-4! a la aplicación de
·"mc:ioues disclpJin::trius ecmpren3ión que rue 1i1 ncoelda por el Tribunnl: esto
!.in de.Konocer que el M~~tc.1 tr iltnCo de la cláu¡¡,u!:t M nvoncionnl co:Jfron~...:tda.
d~l. lur~~::~r a. mñ.s de una 6'\!.'Jtll!a<'J(li' h\~i~R crono la ::~efialu.Cla. pot· el casa.clonlstn.
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ch ·r.un:.t!U')r.1fl que t>oa· ~1 ml"r.ta dcsvirl.úa ~1 ~nnr m~n1 C1!tJto de ])echo por

cua...'ltQ t\flte no se. puede ~v1dencia.r -en lu tn:t.imnc:Um d~ unA dispns:ción cou..
vcnclonnl 'll~~ penl'lite d-:ducir nna pluro:ldi•(! de Hlcanct': nttndible. Magito. t.t·~uJtJ
poocnLe c!nct.ot· Md1r.t~l -'; Irl<;nr. f>R.~it A:v~r~z. (!:¡¡se de providcnela.: Sen(e.uolo.
de FE[lRI'JRO 18 DE 1903. Dtci•i,)n: No c:a.s:.~. fro•cé~UCI": Tribunn.l SUV•riur de
&ntn.ft\ ele B<>gol>l. Uenmndnnk' : L'b>'3<10 Hui••· Demanú!idu: C:lja de Crédito
l\Rr3.rit). ln11ustm~ y MiUATO. ~P.lón n6n1~o ;)216.
A G()l'A:MIF:N"CO DE L:\ I'L~ GU[lJi:R.; 'A'f'DIA. Al rdrzlrso &1 Tribuno.! A. lo.
qt:.f! c-1 .lue-~ cz t¡u.n 110 encnnt,rñ caurm.l s.IRUl'la
dr. n :1Udo.ct Q\lti in•:alida r~ Ir. act:.1aó.o, J)(lt' ~ri.nto t-J f.ll't1Kupuesto Pl'OC~snl cift
cotnp-ct<mCic r.n lll tocn1ltt1 cnu ~~ :.~.~;ots;.h\1>(.;ttto d~ hl •;ht rnbet·nativa e~to.b::\
dcfin:w, ~u\lst.o ene dicho t&-!11:.~. :u~ f1-:e ubjc\o de ;1.pe-!aci01: . Maglstrodl1 ponente
doctor MQn•Jcl ll:nrlque D""'' Ah-"'rez. Cla.re de providencio.: Sentencia de FEllR«RO 18 :lZ ~993. De<:ilsión: No co.sa.. 'Pruce<lene;~ : Tribunal Superior C.e s~n
tafé d r. Stt~otá. Vemrc.nthvtte: l.ibr~do kC.j<tl!. D-.,'!m uudad:o : C~:~.ja de Cr~Ul~l)
Agntriot Indutit.riq.l y i\rincro. R~.cl1r.ación n{~mero 5246.

deetsión de IJl'imer ~rKdo mtn cior\a

r..reDIOH DE I'RUF.B/1 1 lND!ClO 1 PRUEBA C:•.O.l.U'lCAOA. El Indicio nn

.,..., 1nedin $JrfJb~torlo hoi;,U cm cnsación l?..bornl tt(H' e~.:.anto en Ct>~e n~curso 'Ont ..
camont.. In ,;on !>< inspección J.:dicial, l:< ouuf.mó!l judicia l y los docwnent.os
a.uLént.ie:>.,. r.J t"Slu-j_:~ de l9s prut'!JM\s. nu califil".art:-Lc; tm casa:16n W!o lo pc.rmfle
la juriS~)rude-nci~ del t.r3-ba.jn pt~t"H. efoectQS d~ r~:~.t.lficát 1i> exlstend.-"1. de los yerrn.-.
fáct.lcotJ e\1d~n~1;,~1 1:"s por lkli> prueb.;tf; jdóneru;. M»gistr"do ponente doctoT lVJt!...
;1ncJ En1'1C¡u~; Da:¿a A1'70.l'';'i:. Clnso de provlchmcia: Scntcmei~ de FEBRERO 18
DE lOIJ:( Declslún: No ct\.~ u . Procedcn.dt~- : Tribunal Supt!Fit)r de Sauta.!é cM
Hn¡t(olá. Demnndanté: Edp;t~rd,> Boroal d•l Oa$tillo. Dent&u<l.,du: Ladrlllern o
lav-er,.ioncs Piavc

;s. A. Rru1ir.a.tión nllml"ro 552.1.

T P.ltMl t."ACIOK DEL CONTRATO DE '!'R·AB:UO CON JUSTA CA\ISA POn
PARTE D •:t. EMI'LE.!W()It 1 LIBRE POR.!\-tAI':lC<:-l DEL CONVF.NCJiHIENTO. El
ocntr.neht aor, pm·(J dar pot· d l~ rtJOI'!L:ado lo.\ · h~·!ho.s quP. se nlc:·gnrml opllrtuno. ..
mente por la demandnd.n J,).l~m despcdh· l'.l ~c tor. n11lieó 1~:> r~gla~ de In ~A.tla
cr!f.i~ a y la lihl't=! rot:nM'ión del <.~on~.:~:'lclntitm~o. Magistr4éll) poYlente doctor
Etnestc· .Jh1\~m:~~ DinJ.. Clase de prov1d~.tn;:in : Sr.ntcnr.t~;. deo FEBRERO 1~ Oll:
1993. :O.<:Islón : Kv casa . Pr<<'Jidenc<i.'\: T:il>uo.,.¡ :So.pertor de Slultalé do U<l!lottl.
DE-Irumdon tA: M!orl•> d~ Je:.ús P ah>clo L 6pt3. Demandado: llan:'O Ca!erero . Bo.-

Eiir.ac!óll l>Úmero

o4U~.

TEJnllNACION DF.L CO:l:TR!ITO UON JUBT.'I. CAUSA POR PARTE Dll',L
EMPLB:\DOR. ~..... t~u c:... r·W nl yerro cor:.:;~st~nte t!r1 que el dcspld4) dP.l :1.ctor fue

(;Xlemporánen ::lr.J)c rutcnaer&e Que e~ a rnrth· d~ la l ~u\ en que ~~ tAll9;l(
conn-r.imlcnto de los :'le<:h(lo>\ ~IJ(; )jit·~t:U 4:-\.I.UlO fundamcnt.f) 1)1\!2. COnfigui3.1' las
Juslas c;l.\15aS hs~ ~1 JnOJMn l o del C.<'-.:;ptdo. que d~be e:;;:lstir UnA. rellleión <k
ca>;.>a!lQad. lia~strn.dn ¡><mente docl·Jr Eme•to Jlme~• Di:><. Clase d• provlCeL!cia: S~nt~..:nl!;H. de FEBREflO 18 l;IE B9~. Dr.r.ütó~: ~O casa.. Prnc~edenr.tA.:
Ts•jb\lll ~\1 Supericr de ~vntM'é de Bl"~g(IUl. J'>cm:mdan:.t: M ill';() tl~
López. Demondildo: Banc() Ca. fet~ro. Rndionetón r~ (:mero StO S.

Jt!l>ÚS

Palacln

!'RIMA 1 FM'!TOR. SM w\1<1.\T.. ·' . D~bt! :\not:tr•• que si tanto el s.rtlel•lu
12'1 llt!l o. S d~l T . CQlUO el 128 ( l!!C'Jn.~·ve dcspué.' oe 1i~& lttOOH~caciones tntroóucld~us

por l:t Ley 50} .~ ~'e"tlc-ttn ~ •1M prima.!' para tn el primer J)N:OCpto

nff.ir Qllt' t.ta.cen :;>arte ele ln~ pto¡;t,Os Qu~ constituyen s9la.rll) Y ~m el :.egundo
para ntt~arlea tal ca.ráct~r. tfi últ\·iu ~ntonc.er, qu~ 1~~ ctctermJnttCión en cada CA~n
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wm;n:!!lu lk: Ct.li:es prima.a .10n o no s.üarto, sotamenle Pl•Cdc hn.oorsc previo
examen de los bt-Cltt>t: (JtiEI motlfon el litigio~ por lo ~p ~ siempre uro neee~Ja.r1o
-n(rP.nbll" (loj problema prtuclpaJ~lelll'!!' desde el punto de \'15lu meneo r "-mitt.rse
n. lo que e~t;:~blt!:.&can ~ xeJu~1vamentc· d~s~P.: f'J. ingulo Jurldioo o de p uro deredw
t~.parec<:rlan eont-ríl.die:.orir.s tns dblp·~ idones l~gnl e~" (RcJtt1rnc.ión lJ.risprudenel:.t. ccmteuida en sentC;nc;in C.~ íttbr~ co L2: de JQil~ , Rn.c:Ucnción número 5-J81, Mn At_qt.nulo ponr.ntc doctnr Hu(lu l':iueocUn Pll.iO!.j'.•. MA.illi.tr~otdu ponente diJetor
Ern~& to ,Jimeil•z Dia•. Cú••• d• provJ<¡cncia: Sentencia de Fl:lSRERO lV DE
10!)3. DechiOn: No <.:!:l.SK. )~rl)~.cd~nr.in: Tribunal Superic.: dtt Sants.fé de Bogotá.
Do1~andan~e: Calixtu P~'~\11\l l\.mn~/'9.. Demandado : Co.nlp~\ñla Colomhinn.1 de
To.bt\co S. A. "COT:'l','\R:\00". RJ::~.climt.t~ii>n número tt417.
LIDRE l'OR M.~ClOl\ DF.L OO:~ri·'ENCIMIS.~"TO. M•r<l•traoo ponente doelor
Pnjnls. Clo.!<! d• ¡>ro<idenci>l: SCn~n r.in rto J"[BRERO 19 DE 19113.
"'edsión: No t:~ i"rv~d~tlda.: '1rlbun3l Superior d e Bu.n\.a.f.; de Bogotá. DeDlK:'\d "n\a': José D. Vélet It. Demal'ldac o: IbérieA. Federico Angel e Hij o.q e
Hu~o ~;U-.Im

.Cbóricz. Lt d::..

RaC.le~e J{m

númcr() .;s22.

CO!'!CILrt,CION 1 VIOf,ACl0)( L~!'l SUSTA..."\TCIAL. No obsl.,, nte torr.>uln r
Col recurrenl.e ~u ~I:E'l.qu~ pnc le. ~io. dire-ctc.\ !=>A :)J)f'IY:\ ~n nn ,;nporte iáctico <tifertmt~ a tc.s ~~.:ta.blecid·:Js · uur ~1 T rJtnnml. razór. por Ll.\ cuul ,b( Cu,.tt: cst~'l in:petlhJI). pru·a h3.cer {~~<Alqui~r ¡,r::nnunciamiento de ff>nrlo .~nbru lo vio.Di\idnd dE" la
r•ulh.h:,(,] do. ln e:mcili~tl! i 4.\n unpr.tr:;:dr. J cie la~ eoH t;~~\l ~nrtn& qn~ de rua pu ·
rli~ra11 d~'ivarse. Magistl'ndn po::u:-nle ctoc\o1· Hugo Snt.~r.W1 Pujols. Ch1.~e de
provirl~t:cia : &ntt;ncia dt FI:ERERO 1~ DE 1993. Decltdóu : ~o ca..::.a. Procc .
<hm~t.;~ : 'Trib:ma! Bupcritw d(' Snnta.fé d-e Bogolll. ~nl~nd!'-.t;~: J osé D. Véle-1
l<. De=r.ó ado: J:blo.rioa F'l!d.nleo An¡;el <' Hi jM ~ ! bórica Ltda. &llieaclé·n J>ÍIr:rn:.ru ~:!'J.
PRUJI:HA CALIFICADA l Il't:DIC10..'). El indidu 4:1lt ]\\~ t(:rmino~ del <ll'Lículo
240 (lel C. P. C.. u<.h:rull~\ d" n\., oer Conl;.('t)'\'t'l'l:·idC'I \)Or el impu¡;nanl.r.·. •!r: ln.
c~sación del t.rz.ba.jo es tá ~r. p rfn<:ll)ln cXatuido comu prllt\b\\ c!llificadD. conJo rute lo c.')t.ab!e4.:e t'l ::u·l · i~l : I C'I 7r, rlr. 1¿!. Le)" 16 <t~ l~liu . J\·lnl'!.-;trndo po11ent.~ doctor
Uu¡:o .Sue<~ un ~ujn.l• . Oln5• d~ PLvúlc~>ci»: S•ntencla de FEBR.rRO 19 llF. 1093.
Ded&ión: ?\o casa. Proccd~ l'l (l¡n.: Tribunal Si.lperior ~El t;!\nt.e.f~ de D·3&at.(t. Demandante; Lu:s A. Tovsr lt. Dem a tJd\tiJ(•; Banco P opuLar. Rad;<'?tC1ón 1)úmr.-

:ro

!,)!)17.

ITRMINACION DE!. CO~IlATO OON .JUS'l' .\ CAOS.\ POR PA~'!"e DEL
BMI'l..E.'lilO'&. Ningunn de lns pruei";:t6 qc.~ se rclacioni,,n c;o-no d.P.: ada.s de apreei~u.· d~m11c-str::. qne la. 1a1nt.t.n da h3.l'3 incurrido ostcnmblcmente en 106 t'-!l"OTC.'i

de he,:!l-:1 que- e\ r~~urnm t~ le ~kilJ.tyt! .Y~ qn~ ni lo. t'CIW\"nd6 fl colectiva de
trr. bs.io. rti el cert·i ticadtJ de t•.flllr.tel•)n ll.indicul, ni hu• cerU11cs.cioncs' dd D.'\N'F.
}' la. Sup erint.e-odt-•l~ira B.ancc.ria ~.nen (>\(.1'~ il~ ~>t;'itt.un.r lm~ conclusiones a. que
llegó sobn:~ h cxi~t.tmr. :a d~ IK )\IJJta cfl.nsa de despittu y lt\ tt~.: t.n dP. fnnda.mtmt.o
d~ Ja$ pr~t~nHianeH .~u 'bfi ldtarins del ~ct.or. rvlr-..gt~tra.dn poneute, do('.~Or Huft(l
IJ •Jr~c ún l'ujol.•. ·Cio.sr. de piOVl<icnc.ia: Sor.V..nciu. do FJ::B)U.;l<O 19 DE 1993. D~ 
~.:b i ón: No cü.:->a. Pr<>ncrtcmdn: Tribur.al SuJ)(!rJot· dn Eianta.te de Bogot.é.. D~
maill\anr.c: Lnl~ A. Tuo,•tu· ~. D~:mandado: Bant:o Pl'\p•thL':'. Radicación núme."(•

~$17.

Tt.R.'\HNACJON DEL CO!I'T'R.'\'IO DB T&.~BAJO 00N .JUSTA CAUSA POR
I'AR'ff DEL I'ATiW::-10 1 CONIJ'ESJOJ'l 1$ dr.darncll\n del dtofnanCI>Ul~ rcvi<le
!iin <tuda c1 f'.ar"..ctol"'..r de una C011tC:S:ón, t:n lz. medida tm Qt,u: pertlllte es"'bbkcer
e u:H fu~ el :ClLi ti~·•J iu\'ac:,ndo por '•\ f!!mplcado.!"t. para d~r por terminad:> llnlln-

----------
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lerahr.cntt ~1 tout.:-ato y qnP ~,..J. c.:wsal z::: le cumunicó al1nnmer,to de E"xtin~P-tirce
el l·inculo, siTv~ ¡;ucs, l!dl~ :'\'led1o conJu ;>rur.hn del c·..tm;)JtmtP.nt.(l (1@.! requisito
exigido por e l po.rñgrn.f•> <.1t:: 1\r.ticulo 'Ce:> dl..'l Dec!eto 23~)1 UE: 190!): lo quP. stttnJ.n~a
c¡ue r.l Trthun:l.l no incu r ~ h'• tH l el ?rilLcrr, el~ lo~:~ de:.nctcrt().\ Que el Ct\r!O Je
cqlilgtt . .Mu.~ist.rndo pone nt! d~~tor Hugo ~ uet!l:ú n PuJols Cla.~e de pr\1\•ldP.nc lu.:
$C':ntcnt.:ia de FEB3.EP..O l9 l1E l~9l. ))C<;1S1ór.: No c.as.a. P'l OCtdenCi.a : Tr..btmnl
SUperior df! Ek'\n~té ó.e Bocnt.t.. Dcmandnn\e: Fnt.nci.sco L V llltl~ D. Th!man·
da.O.o : I:!OCiedañ
dé Mc<lcllíu C<!r.solida<la 8. A. "SA'M". R$.dleaclón
D Ú)'OCI'V ~~3~.

""""'"'"C&

DOC't!MI':.'ll'O 1 REC(Hl()OIM JKN'l'O IMPLICITO. Nu debe olvi~o.rse . q11e el
o.rtícdo 2?fl dd e. P. c., al c.ratulr la ft¡¡ ura. del recouodmt•nto impliclto d~ 
termln::. que qui~r. ':ap~~rt.:.\ nl pro.r.C.M.l un <tocun1entv vd1r·ado, reconoec con ello
5:.\ t a•t~nUeidad y no podrA. Jrn pvg_'!arlo e:<e&J)to cu::.ndo al p ru.\tmtarlo alegue :;u
tals2d!\d ~ • Tambien, de l.euet'do cc·n f'$D n orma . ..,.=n~c ol reconocimiento im •
~.ietto ..:u )t>;. ltipóte~i¿. del or<ltna.t 3? de-l q,rttcuto 25~ ibídem, f!nancV_, aportado
eJ docurn.(':nto uJ ru·oceóa y n.1h'tYHJ.Uo e.5i.at• ~u~rJtu u b&ber !(ido manuscrlto por
1~• patt-t' cont.r~ <;.ulen tse vpon~. é~ta nt) la. to.ch~ opvrtunamen:.r. de !H.~O.
Mr,J:!:lstr:id.o ponente doctor Hue-o Suf. . . .min P•:J('IhoJ. Clase dn n•·ovidenei::t: Scntonci.:L de FEDnli:RC 19 DE !993. Declsiút\: Nu cuRa. Pro-:cdenCi:.!.: T:ibunal SupAr,or
9

d~

Dcm~tndtmte : FrO.!l.:'l.j~t;Q

S.nntSJ.(;¡ de Bogott ..

cl<)d:ut A•Ionimticr.
:neco WSú.

ñ~

:l.l~dollín

L . VU:.ate D.

0~Ul1Mlrlado :

So-

Conooll<hldn S. A. "l!AII:I". Rod!caclfln mí·

TESTIMOI\10. La pruoho ccstllllonial no PUt<le ••r exnmtnnd ~ por la Corte
en c::~t<: (:tH:o en razóJ'i. dt bt rE',s~iccUtt\ Vi~ JJUI!~S la por el arUcwo ~;1? de lo. Ley HJ
dP. 196C.. Mnctc;trudn nm,onl·o dc-cLur Ha¡;Q Sut3aún Pujo l.¡, C:nse de provi<iunciA:
Sentr.nr.\~ (le FEBRERO 10 0!:: l~n. De,:i~l!.ln: No casi!.. Pro-.~d•nc ia: Tribunal
Superior do S#ll\tdfé df' BogoUt. ll~!.ül~n t\:Ut ~: ~nnciBco L Villate V . Deman·~ado:

8ueledul Ac!Oll.Oi.lltlc:\ de :\ofcdcnm. Consolidada

s.

i\. '1SA.."d". Radi~tt:lún

númer() 5.'\35.
DF.MANDA DE CAI>IICION • Téenick 1 T':ROPCSICION JU[l!DICA COMPLE·
TA. Ln.

11cmr•~"~ua

de

ca~nC'!iÓll (:Jil

inadmiAthlPt, puEo:; In

a.t.1.13~tión {l.clol ec~

'falla ~ tCc.nfc3.a y sw;tnncla h::s. Para .sl! .:.'ech~n bnst.a a.nut:\r que r:o cita
g~;.no d~ ltllil pl't:!t: t!p~o& mo.t.crta.l<:s creadores d<": d<.~rel'hot y oU l bj ~ciones . F.-3

de
ntn -

<leclr
carece de \lrc\ll:V.:.ir:lón jurid1ca oo!nplela. Musistrn,~o ponen ~ doe\or R.aL"\el Dá·
qu::ru H~rNr.t. Cla.<e d• ')rüvta•neio.: &n~not ~ de J'l<.!RI<RO 23 DI! 19!/3. De·
cist{m : No ~o:ttSH. Proc::edencih: Tr-ibo.mal 8:.a.pt,:ri(1r :.1~ s:.:.r.t-ate de Bogotá... IJerr.&.ndante: Lutc A. ..o\eo~t:.~ O. Det'llandado: Empre.'-:l. de lo:ncq;í:l Elé~tr-rca de Bo¡l)t~.
lts.dlcaclú.n ni;¡:'loro fi~56.
TEP..ML'l'.'\ClON DEL CONTJ:l.,1TO Dli: TRARAJO SIN JUSTA CI\USA POR
PA:R1'E DEL EMPLFJ\TlOR.. De l"-S pru~bu.• <'portadas al ¡Jr~O. 'no se d<.du""

.:-ol!.ft'sión alsrttn.a .r~ec~ dr. :os hecho::. rulu<::.ido3 como jt,.:.:Sla causa de t~rmt
naClOn de: r..ont.rnto. n e oon.siguieut~. nu d.ó.ndn.:oe lre P.TJ"'O'C.' de hecho plant('x.·
do~, d ·~a.r·go no e!:til Un.m.auo a pro~pe;rP.r. Magistt·ado potttntc doerol' Ramón
Zúf.iga. Vo.Jv~r<.!v. Clase d.'" 'J')J\Wjctencio.: f;~l"'kUd,¿-t d~ li'F:BRERO 24 Dl'j 199::J.
nr.r.ts.h)n: Na casa. ProC$denci:\: Tribvnul .Superior de Med~ llin. l>eoo1a:::.d n.nt~:
Camilo Tt>tTCfi L. J)em.nndnd(): Cr>IT.pañ to.
dleani6r• nUmero 5144.

Seguros·

.ij•

.t\. R.a-

J.I~RB !o'QRM..•CIOI.{ DEL CONVENCIMJEN'ri). Iil 'Irllmnnl •nteo!lió quo
i:~.modtfiCilhle t'~. pa.cto Unlr-.Q ~tvr no .solit",t1.a"-<: Ja n:.tlida.d d'=' la oonttuac16n
pnr qu ~-t le estaba vc-d~t&.rJo hacer u so rht l :lrtículo SU d.el C. P. Ir.. limit.ncl()

erd
y

~m:amt-.!'icana d~
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cxclnsivRment.c al juez de pi·ilTJ.t>ra inc:ta.ncia. C.~Jtt ~m gi-a~ta. dA dh:.;,usióu, si

f1Jer~:~: \'~~ble 1~\· r~'>'hüón rl~ 1st r.onr.iltilr.i.in nn ,.~ c1c-mn$.tro ningún •:tr-io en el
~onsr.ntimicnt.o, ni n:ucho meno~ el t.exto de la mislUn fue tc.c...'l..'"\do o des.::on·Jticb su aut~nlicid•d, dell:.ntus d~ juicio a qu• llegó dentro de 1• libertad

d~ apr~claetóll proOu torta que lt? Mt F.-1 s:.rt.l~nlc flt dN c. P. L.• lo :-rue eonduee
P. a.uc no se puede prcrlict>,.!' yerro de val orar.ión de: ese medio p:-obatono con
caractexistica. de ostensible..M~giBtra.do J)onente doc:.nr Ern~.i\tQ J1:néncz DJail.

Clt.so de pruvictencta: Sefitencio. do FEBRERO 25 DE 1093, D~cjsión: No casfl..

P:ocedenl·ja: Tribunal ·Supe~:ior de Santafé de nogotá. Demandante: Vict.or
Manuel Esp:nosa san:a y (f..ra. Dtmumct~'..dú: Alimeotus S. A. Al1:$a S. ,.1\. R&dieaclúa

nú:11~to

DOCUI\~ENTO

f>3a8.
DECLARATIVO 1 TESTIMONIO 1 PRUEBA CALIFICAD_'\. F.n

cít1eu·.o ~c1uHri.Ml obsenoa la SHla que .se t.rata de un docun1ento
provenie¡:~t.c do nn tercero de no.~.;uralczn. d~clm·ati\•o por :o qiU! dP.be ~•JH'E!Ci;l.•·se
ccmo Pl'ueba tcstJmonial (al't. 277 d~l C. P. C. l. y como tal ~Olo c.;; pClsible ~u
\o"aloración cru:mdo c:ml. la~ pruebas ca.lifi~adn.."i ~~ n.~rl;tlit.Cfl lu,.; yerroH f~c1lcoli
QlJ{: ~>C !e,~ ~ll.tibl~yen !l h1 Sl:ntt:rmil:(. ilnpugnada, l:$itUaciÓn que tlO Se da ea el
;>r~o"en {e L'.a,'i<.l. Magis~r;tdo ponente doctor Ernesto Jim~ncz Dl:1.2. Cl:~~ de prov!dcn~ta: s~ntC!l~la de l'JO:P.RF.R.O 2~ DE 1993. D~Ci6lún: No ca~:~. Procedencia:
Tribunal Superior de Sant..'lfé d~ Dogct.á.. Demandtmt~: Vlc1.(1r :'vtl:t.nut:l E»pinot:a
Sarli~• y utrk. D~ttt:an~<.J<): AHmEmtl)a S. A. Aa!>a S. A. Radicación r.~.Wncro 5288.
n·bu::ió:~

con

~1

PACTOS lnr!CC\S 1

PENS10~

DE JUBIL._.O.CION_ Apruvocha lo. Sala. paro.

rt:it.CYfl.l"·ln jm·tsprudC'n~in en el sent.tdc Ql':C sl bti~n loa pactos úOico~ por concepto de pen::!iones fnt'.uns :!e jubilación no son obj ctn dP. prohJbic1ó.n lt-gsl,
si e::; oroc\·dcn:.c o. ue '' ... 1as nc·J·rnn.s que los I'egnlan supt'ilit~n Hu viabilidad a
la cxil'tencin de annve:1.io e.\."'Preso al respecto acompm1nd<• del cá.lculo J::i.ctua:rial
cor.re.spondiente :.; la. aprobación de e&te ítllimo por el Segu:o So~~al (l -pot· ftl
.v.lilllf:terlo del Trnbs.j(l rc~UlSJtO~ (".On EO::i cuale-s se pr~t~nde salvaguard.nr los
!.ntereSE-s del t.raba.jador" U~t-iteraeión juri6p.rudencta .-:(lnt(:nid~l t!U l')t!nleucm
de ;;eptie-mbre :1. :ic 1937, R-.~dlc~tclón n·lm-e~o H'i'i). Mu.gjs.trndo poncnt.c do~tor
~l'ti~~t.Q .nm~n~~r.

Dlaz. Cl~~~ ñ~ pro~iden~iA.: S~nt.en~1~ (IP. Jt'F.KRERO 25 DE
X-:. CMl:H:t. I'r:.>~~dencia: Txibum'.l Snperit:·r de Santa16 de BoKOtá.
DemandHnlc; Vj('.tcu· :'v1'nnu(:1 Jo:.~pn;0/$~1. SH.rri~l y otn... Demalldado: Alhm~nto.c:;
8. A. J\li.~~. S. ft.. Radicación nirmcro 5S88.

H}:/3.

D~t:!~if':.n:

RECURSO DE CASACION 1 INTERE8 JURIDICO PARA Rll:CITRRIR FoN
CAS.o\CION. No t.it:11e roH:I.Ó.':t ltt .r{:lfurente cmtndu afinna ~ue al resulta~ la
~entnudo. del Tribunal cicfitút.iva lo' poT' :.anto ha.cer t.t.·~nRj!~ a eot:~ juzg~d~~
~xtinguíent:!t:•::ie

caso, la prm1dr.ncin. r.~ ~U$:r.f'~)tlbl~ llel
\lE.: 11:'.. cu~.uU::t d~ ~SU l!s.lerés, p·.1es ésta
er.1~stttuyc, por di.;)posición les·ai, inc~or de obligato!"in ob..~orvan('.ja, para la viabilidad d~l r.,r:'C.I ;,{u f:'):f.!'~u~'t.J lr.s•rif"~. f,.oli:~gi~ Lr:u1(1 TJO!lt'Yite doctor Iiugo Sucscúu
PujulfL CJt\.l)e de ;>rn1.1c!cnc!.a: Re~ur~o ñ~ hecho de Jl'l':BRERO 2~ DE 1993. RaOie~ción nUmero 5Sf>7.

recta:»u dt:!

a::n su·

~4.CClüll

t'n

~ste

cf.o:i~I.CióJ • iru.lC'J)l~l'ldlcmt~ll:e.ut(:

R;:CUP.SO

EXTR,\ORD~ARIO

1 ER.ROR DE HECHO_ Por» • f«e:<>• de de·

mostrn:r. el tercero ~· cu~n:J yerro. eli ·;,portu.no reiter~r que no bastn con re:acion:.tr r.n Jt~r,adn de pruebas como ine~tima.dr:.~ o ~r:-~•ncamcnte apreeiad~.
sino que le r:.orr~~l)(llld<~ n ln N~u~~n·,~ itHJir.~H· t!:• la demo8l·racióu C:el caxgo con
C~Jñl de ella~ 'f ele que ma!iera. el fallo ::~.:.acado incurrló en lúo:: yerro~ que
cterJUJlein; <.:u \'Í!'I.l~<l q•.u~ :-;u omi';j.)n no obJiga a e.sta Snla a lw;crlo oficjO$:íflmc:tte, debido a. lz. natui'n!eza del recurso. Ms.g:.::ot1·adu p011ente doator Emosto
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J im C,.,7. DIa:.. C!n&e do provtdt'J'IC!~ : ~nte!lci2. di! FI<DR,l '-ll() 25 DE 19!'3. 0.·
ei~ión : ~o <".a~a . J.o'rt\i'~4.1l?r da: Tribun~l Bup.eritJT de ~an la.fó de Bogotá. Datnu.n·

da.n:A::!: J~i:ue Rumos. lJcm.?lnda.d.o : Sotieclad C.C.o. <Jumpaiüa. Co!omhts:~.na <le
Com;>ut:lldOT\:.\ OCitt omp 8 . .~. Ra(]t~üclón níunero r,414.
DICTAMEN P rR!CIAL 1 TE3TIM0'>!{0. El lli~tantP.n perir.lal, como lO& t.<•·
timunios que ~of.n. ln. el i:npu{;'nante. li() ~ on t'i.ptrJ.s parn ID\'O.l1dnr el ft-'lllu ne~.t
sa.dn pnr r:xpr·cv;:t\ res!.ricciñn d r:l orU.Cu!.-:J W d e ln. Loy l6 de U169. Mugbstro.d.o

ponente doc.tot J:rnPslo Jlffión<'<' Dla~. Ulare de pmvidenr.l~ : &.t:tenei<\ d• FE·
DR!~O ~ LlE : 893. Decto;on: No 00""- Pruced•n®: Tr1btma1 S>1pct10r de
S&ntnró de B.og:.t..t. Demand!l.n1:~ : J&.tmc R3m06. Dem:l.!lda(\r,: Socletia.d O.C.C.
Compaii;R f'.r,alornh1rtlla de Com}ltl(,R.d.m·as Cotcon:p S. A. nu.oiea.ei6n númeTO 5414.
F.RROR DE IIJ!:CIIO. El C!·ror h•Cho. ·se r.lctle por sablc\0, tunda r.t>rgo $!1
r..:J.snr.iOn r.n(\'lldc:. e'! ~vid~nto y Q$tensib!e, cu:tndo la pru(lbn demueatra n.Igo
di~lint.o a1 vo..l<>r OU-3 mer~:iC· al sente nciadnr ll r.u;.t.:1do nn ln apreció debiendo
haced() para. dor po: proba.do <;l hut.:!:u qur: pcude- dt! 111 a.prA~iac.jQn de eso..
ptueb\1.. For e l ttminltio: r..o f"'..\ d ablu t-1 error tt\'h.h:tttU! de hec:ho cuando ele
intf!qlrt:istf"h;Wf,S de clt4usul.a.l) ~ lrata. ~icnd.:. •~td". uno. d t «rttl8 interpre""AC'JOnes r-.a..--un&tú•..ll\ y ooh~rentes. ~.o· las Q.ue se de$[lt'1'J"MIAt\ dt lM que Sé' d~rivan
dt ia ('-Unvención, taUl' ~:t!"bitral, et e. ~.1a.g1~truUú ponen\.oe d()r.t('ll· Ra.n:ón ZWii¡ll·
ilnJv~rdc. 019..\ 8 de provider.cia: f;(.m t(tnt.ta de FEBRERO 2!) DE 1993. 1)r;cí$1ón:
'Nü casa. rrut:~den1~:a: Tl"lbunal sur,erior cJ~ ::;.-.ent.-.. r,; d., Dogot9.. Derr.andantc:
CrlnndQ ?.nnlVl'll Caana. Deul::-.;\Vu~o: B tu:·::o Cnfet~ro. Radlcatlún número 6a~3.
R.~CUnSO D~ 0,'\..c:;AG(ON 1 CONVRNCIO~ C:OLF.C'l'IVA. LA:-~ cli.spoct clonos
c-..ou ..·~'-='.:jonalts.' t}&>n!Ottne al C1'1terlo juriSll?'U<.lt-:K:ia.l ""lge.nt.e detc.:min~o ~D
sentcneil< de !MI:> Plr»~ de C..:S.'>Ciórl L><troral ,:!(:¡ ~J de l ebrero de l!l!IO no
pueden ser At_.c;, das por la. v~a dlrccto p\1l"sto qc~ ('11M n t' t:~n~n ~1 caricll!r
de nnrmr..s .sustanüvas d r.J (11'rltu n u.ciflnal. il\stn1ccMn <Jtle e.sLá n~t·de c;on

lo d-eterminacln .-.~bl·(.; el partü:nln.r t>Or el numcrRl lit del nrUr..olo GO del Deerc.t.o 52a d ~ 196~ en nl'nl(IHia c >n h'l f)l'c,•J.st;:~ por )1)$ tt.l'l·k: ulo~ f~ del mismn

decreto y 0() ót!l r.. P L. Lr, )\Jit~L·tor COlldUcE> a q~te ln ~O!\ ·..c.mción cole<:ti\'b.
~ólu lJ!.led~ .t>er r.nnstdc:·atl:J. en ~nR$).C I6n :a bo:~:.l ~nm o urtn prucbs.; por t.:.mto 1
;;u fall~1. \1 ~ ~J.preciació n o f:'fróneo. Vf).lQ l' ~t<:ióu oUln pnc<lc <lftt lugar f\1 error

manific!'!o d ~ h&~ ho snsceptiblo útHc~nme n:.c de se~ ul"cf.dO por hl. vía indirecta..
Mag-!.strado l)Olltntc dcrtor M.:muel Rr1 r:c¡ne f>.t";a .~lva.!"eR. Clase de providench\:
&n;(;oeia de FEBRERO 2.; DE L993. Decl.<IÓJ\: NU C'.IA. Pmc".P.(!e>lela.: Tribuual
Superior de Slli'H,.t tfé de Dogotf_ Or.tntutdante: M3-:'lo /\ . .Ruwero B. D;mandadn:
A~ro•.i.a.s Nu.etm1a 1e.~

Ue t.'.olombio. S. A. •'AVIANCA".

Rnd ~cv.•.!ión

oún:ero 543$.

RECURSO Di~ 0..1\.S.-\GION. fololnn)~ll Le por nmplHu" In Sub proc:uó durre
un ent.r.~d i roientn lógl~l) ~;, la a cuMJ.r.tón (JUes rer:.bn ent.~ ~ lln A.JUlr~t't" contu1Ul 1
s:t.aación qu$ f!~ &
;Ont.rarin a.l rr.t~l• tno extrft•)rdinario t.ir.- e~l:iltción donde e8 nbllgaciUn d el r~c:un·nnt.r: C'.nHndu oricntn. s:~; u at-aque P"' r la v1a. U1djrect.a a1 exprc~Sar
OOli. c!oridaU )' prt~eil:ii ñr. e-n QUt: cc.n!tit~;tier on :os yP.rrn." r4eUl.'OS qt:~ le ahi.buyn
•<l l~ad!>r y no basta su simj>IJ: ur: uncU>ción. liSto un rnt.ón de las e>cigeneJas
dl"!!n<-'LI" '"" Jos pree<!pl:o6 1"1)ootes qu• lo ri¡:cn (ar t. so d•l O. l'. L., 28 de
!a Ley 16 rJc 'l!t~ '!i 63 del :lceretu ~:23 rle 19tJ4i y t ombhitt por la natura l eza
<li.<;:Joo.si:.i va dtl :"f;r.un(l. MKt:!i6 trad() IJCJIHWle doc1or Ma.o.uel }:l;nT1Que Daz~ ,.\ J ..
varez. C'Jn!-:~ de ):1'0'/idcnch.: Stmt~nclo. ·dr. J.~Jo!RRERO 25 llF. 1993. Ded,\ióu : No
casa. PJ'QC~a.em:la : 'l'ribnnal Superlnr dP S:t:-•~afé de 'B\)I,II'Ul{,, Dcma.nd~nte : l\·fn'l1o
!\. R<Jmero D. O~'!llntldado: Ar.t'•)\'il.\15 Naclonr,117!S de Coloml>la 8. A. "AVIANCA".
Radicncló11 u(uu~to 543!i
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. ¡,¡~;ClJRSO DE C:\SACIO:<i 1 VIOLACIO:N INDIRECTA 1 ERROR m: HECHO.
t.é-rmin:J.s dL~l n:rticnlo 'il.' de la. Ley 16 (lfO 1969. en 1n r.n~ación del t.rabato
únlc:,¡ rn...nt~ pt'!.cd~ :tct:.sarse lR. vinlt!.ctút! 1nd1rcr.La de 1~. l<'Y por t:rrc.re6 de h~~ho
s.tt.'ibtürlns a L.'\ seutcncin. recunidl:. NHJ.ndo lo~ r.li~mo.s se originan en la falta

F.l• lo~

de apreciación ~· en lo. apreciae1.~1l c:rrónea de ·.1nn confesión judicial, un dn·C".urneiJV:J ÑnMntic.!'J o una insp~er.:ón jmüdal ocular: Y ~i bien es clcrto qu!
jurh:~prudAnc.:slmcn.tc s~ ha R:'lmitido el atGQ.l.JC ecm 1t.ndnmenli.J t!IJ ~t,ra.s pru~
bas di:~renu..o::; n, la~:> )l1:t. mc-nc1onacla.s, ~llo sólo procede r-uando pl'CVlnmcnte b&
d(:ll1Ue5tra error utlgb~d(l r.n ·.lOO ('Uil.l(lllioro de JO~ ~ncdio,;; CallH~!ldOS de COtlYiCC~ún, 1\•l:)p;l,i),trndo !)On("ntc dt:·CWr H\1~0 BueSC(tll tlu,luiS. l:lase de ])fOvjd.e!lcia:
Se11t~nciA d.l:. FEDP..ERO 26 DE 19S3. n~r.i~üln: J;o ca~a. Prt>cedencia: Tribuual
~lmcrjoJ• de Mede:lill. Derm~ndP..nt~: Luis FL·•·n~ndo Bolh•ar P. Demandado:
Otelia. Po.!\ada de Oarcé-; y otro.:::. Radicación n{~me1-o ~426.
TESTIMO~IO /
('~tnf!nte SlC~fltA l!i

PRUF.DA CALIFICADA. T.. ~ j nr'H;prudcrieia. de la Sala únirevisión de la pru~b~ t~stimonin.l cuo.nd<.' pn~!\'1-Amrmtr ::;e
demuel::>l·ra eno:: ~rt Ja 'litlors.clón de ur.o c:ualqai~ra de lOS n1ec1to!i= que el adiculu
'i9 d~ la Ley lR el~ 1969 califica como ~:~.pto.~ pnrn generar un. t'rtol' de hecho
manifiesto en la cas~ e16n dP.l tr:1.ba.jo. Magistrado pvnente do~to: Hugo Sue:-:cÚ!:l
Pu.iob. Cl:~.so ·:1• prov;denei:J.: ¡;ent.encla dr. FJmRERO 26 DE 1993. .Lleclslón: No
c.a.sa. Prot:edenc~la: Tr1bum~l 81!1)~ric:r de C~:~.!L DCJ!lil.:tcl.nnte: José Hugo O&pina.
nonu·.nd.n.do: '1'~:"-l·ilc:J 1:.1 C<:drr> s. A. Mnd!cnción nUmt:xo ~~!;2.

DOGUMEN'IO - v ..Jor pruhaLúrio 1 PRUEBA t:ALIFICAD,\. En aplicael<b
25;, 2~3. 25~. 2fl3, 284, 2n5 ñr.: c. l'. c., r.l do<.11mr.nto Teforcnciiclo r:o tiene \'~.lor de auté..'1.t·ico y ~n tales circunstam:ias, no tratándo~ de
cte

lo~ ~tttieJ:Ios

t~~uú~ c~IH\cada yar~

fund:tf

cat~ó ~~~

c:ts:tclóro Mnfc.rme

~.1

artie-t\ló

"o~ d~

16 rlc lt•69 no :;e exrunmil:r& en el f~ndo. Ivlngistrru1o ponentr. doctor
R:unó:. Zúñ1ga \'alverde. Ciase 4e p!'JJYidencia: Sentencia de MARZO 2 DE 1993.

la

L~y

D~~it;jfm: N(• C~Sil, ~ro~<:dc:nr.in: Tt•;f)u t·.al Sup<:r:ol' do Ríohn.r.lHl, DC'\JnO.ndt~o~T.~:
l ,Hjs, C~~!IQS T•Jrtene8ro.t. Demandado: IvlorxisOil J{nudsen Internat.io:Jal Co::npany

.rnc.

F:olldtc,;cJún númerú

50~0.

I'ROHIBICIO:!< 1\ LOS P.~'IROXOR 1 DESCUENTOS PROHIBIDOS. El o.n•or
te dUelo:! de uu~ el dncwnentn no cumple oon lol::> requC.sito::i dt! los artíeul:Js 59
y 149 d<:l C. :::1. d<.~l 1'., en cuanLo a 1~ ·t~lidc;& y diel:l.ei~ de h1 aut.orlr.~:~.ción que
otorgn el trabajndor trc:2tc a una dodu~ctt':n o dcscu·Jnto del salario o pxcst:-1etoncs. ~tl.i.~.ci~::l qne el Tlibunal d~~ por CLunpHc.a al h.aber.s~ originado tal
nutm·i?.f+<'·ll•u dt:! d{~~cutlllO;) J)tt:\•inmu~:t·~ pct· e~CI"lLO. D~ Jo ~..ntt::ior SL~ tl~;:$:iptend~
qt:.e no se COllfigura error evidente y os1etlsible de het:ho

dicho doeument<.l en tt1
cr.rl~nr.1fl de la r.a.saeión

~~ntido

de la

qve requiere

s~nt~nr.in ñ~l

t:,i),t~ ~1~~-~e

de

~n

c~mo
~>Jopc('.to

Tribunal,

la 3.preciación de

E!t'!.'Ot'e~

que

l):u·a la proeste y el

~ntre

recurrente lo que rt:ulrnr.:::tc se hJ. phtn b:mcto C$ un
}w·ídico atinente a
que desde luego r.xe:uye e! error e~oident-3 dr. hoeho. Mngi:~trado pont"~te dor.~Lor Ramón Zúi:.fz~'- V~ h•t:rd~. ChlSe dt' pro•;ld~nCict: Sen:.enr.11t <le M:\.R.7.0 2 DF. ifl!l:l. Dcí'..t$.lón: Pn .c.asr.. Proc~dcncia.: "l'l'ibunnl SUl>NiOl'
de n:oh~ha. Demandante: Lula Carlos Torr<.·uegra. Dem3.ndado: !{orrison
Knudscn Jntcrnntio!lal Compnny Ine. Radicación :nú..'1lcra :5080.

rc().U:.I":itol1 de Vhlid~z.,

DE:\-IAND.!I. DE CASAC!ON • Tér.nlo:~. 1 PROPOSlClON ,TURIDICA COM'E'I.ETit I:l:l jurisr,.rm:h;r!\~i~l pi.:t·tnahcnt~ robre ~él~n~c!\ de c~~acjón tiene· declarado
qcc "si ("1 supuesto csp~cü.fi~o de hc·ehr, en la d~manda r.nuila con su~ eomseC1Jcnc~n.~. de la ~onlPl<'J<> dL~ norlnas. y no d~ un~ oola. el cargo estnri bien
pn.:.s<.'nt.Rdo .sino l'!e lo· l'orrn·.tla n1ediante Ul:a pr.:-mo.:tcj'.Jn j uddl'-'u completa,
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en.tendirmdo !>fJI' t.al la QU(t d~n~cis tstl\to la. vivla.ción <te n1edio como ln de
fí:lj', Ma&'l&trr..do }JOtumtc dor.~·r Ra.Jael Rnqn~J·u Ht>rera. Cln~ dEl! pro·.•idencta.:
Sentcn cl~ de MA'I'\ZO ·1 Dll \993. D•ciruóu : No casa. Procod•ncic,: Trlbuna1 SnJ}erior de C'•\Ji. DcwA.nUunt6: E:hmmdo DuenergP.s R.Cl:l.lpc. De mandado: Aluminlo
Mactouul S. !\ . .P..::dicar.Um n(:mero 3554.
RECElO O MIIDIQ HOIW O INADMISllll ,B EN CJ\SACION. Pl:mllcar •n ca&te!On un punto qu~ no ht» st<lo lna.te :-ia. do deb;Jt.~ en el juicto CO-li:s.lJtuyr. nn
medio nU$\•n, inodtnil)jbJo en el recurso (:xt.ta.ordiun.rio. Ma..gi.=~t.rado ponente
dm:tor .h:af~f"J B~Hl\~l!To HcrrcT::~.. Clase de J)l'<\Vhlencio.: Sont~l:(}tO. de :MARZO 4
DE t99a. Declc;if.ln: ).'o t:UM. P1·6~~dendo.: Trihtl~•Kl suPerto:: de CA:ti. D~mlln
da.nte: EdJr.undo ~u•n•~~es Rr.nlpe. D•ll'.D!ldltdO : AltL•uwiu Naclnn"l S. A. Radicación nümero i..554.
TEaMIXACJON DliL CON"l'R..O.TO

C O~

JUSTA CAUSA I"OR PARTE DEL

EhiPLJ.:ADOR. Del'!? KJ.IU t.ar.~c o.ue la jv~:.a ('1t u~a invn~:HJ~ por la. e!nplearlora.
en J.q AXM.ntión d~l vínculn lat>orl\l no quea·l~ de::s ..·i!'tuaéa por ll\ oJe:ta que por
via l:Uni¡nhl~ le l''..i.c h ~cha il.l trabstJt\dur y que f.st.c no fl.ceptó ta.l corr.o lo
e:tl)l'C~ú ar.l rc$-pon~rer el lntflrl'Ófl.¡tTo!'ío oro.l. Mr1giat.rac!o ponente \'lod.fJr Ra.fo.cl
9 ~qu.ro H•rror... Cl"'" <lo prcv!clcnch\ • Stlnt.-.neia d e MARZO 4 DE 1Q~3 . 0..cls:lón: No css..:i. Procedcncln: "Tritunal S~.Ai:W.:"ior de Cali Oeolu.ln.lttuLe : Edmunelo
Etl!!'ner¡C;~; .Kealpc. ~l""'~ihd3.do: t.Juminio Nnciomd S. A. P..;,\dionci&n n ú!ne.ro 6554.

TESTIMO>.'"JO. E.\ l.>lllll .-s:1~ido ttlJP. "0 ~.s d('l •!:J~o eXT~.mlnu la pr1;.cba tcGt.l·
niouh:al reJndot:IJd~:t. contíJr:t•v :t la rcs::l'rleción q11<: prl::!~o.~crlbt el ~t·tl~nln 79 de
1st T.~.v 16 <1• l~ü9. Mn¡¡latracio ponc'Ule d~Ct(lt .F:~fael Bn.r¡ucro Herrera. Clase
ele Pto>ldenr.in: eentenolo de MARZO 4 llE 19D3 . Dec!•lón : No C!.sa. I'roc•dencll<: Tribun.al &iperl<>r de C31!. Dcm:>ndanto: !Mmundo Btt•nergcs Realpe.
neman<lll<l<>: Alwninlo N'aeion:>l S. A. R a dicac16n :>úmero C"-54.
L'ITltRPR~~T.\CJON

legal

CCJntd~t.~

e1: el

EN.E!O:TI:A. l..n iolor,llre~ac!ón Ct(ónea de un )>r•c•pto

tH.¡u ivm~n.rlo t-nl('nd!nll~n t•) ~ob!'e

una diJl)l.'l.'!kión lP.gstl :::tltwa

t1

c·l

vord ~dero

nlccnoc da

cu ~titm J)tOba~oria . Mn.gi$\t.rado ponente
Cl~~c (1~ providencia.: ~~Dtt'lncia el~ MAltZO 4

t•J(la

doctor R~nc l B~cue-ro Or.rrcrtt.
DR 1~3. Decisión : No """"- Procl'der.tio : TtllJuDsl EuJ>"''lc»' de ca!i Dtm~ll·
úante: CurllnR. calvo M. I.JI)mand oñn: UJVersionc$ Turi•U••~ Peteeuy Lt4a.. y
otraa. Rudiea<4ón n1imr.ro M:18.
SUSTITllCJO:!' I"ATflON t\L 1 SOLIDARIDAD PA'I'll.ONi\L. No inmlfli6 en
rAbeldta ni ignontncia ol scnl.~ut:~~\dot· d~ M~guhdo erad() r.\ln rC:ipecto n la
aplicación del ~>rt.'curv U9 del C. S. ri•J T .. cotllo lo pret.md< el ccns:.r, puesto
qu• •1 fn11o irnp&gt:nóu "" lo allncu t.t a la solicitud de deeh<Zatoria. ~'l l o.
EJ:tls(.jtucfón

titur.li)n.

el~

r,.a~ooal entr~

h•s

:lern..'Uldad:l~. ('JlCOr!',.,.,"'Ú

'.'{\le no extsttó dlehft

6\1..~

;;.cuerdo s. J.,. requisit..'lS que .xi¡:e el e.rticulo tJ7 del mi3mo C\JC<;IO

legal, prcsuUUt!:~ l.o ne(~er.:(.rtO IJ:i!ll la 3pUr.nr.tón d~ la~t wnsC'eUénei~\.S ordeoG.dsu;
por el clto.d(l Pl"CC(.;pf·o 09, clP.l C':lW.l ~1::! ll~sp rende la scl.:.dRJ.'lC\ad entre pat.r ono
s·.J.stituto }' .c:u~:~t.ituido, y uo dt' b.t bim.plc Identidad de la fltnp rc~~:~. a ta cuQJ le
prect.aDn fin!. ~:0\'1Cl(J5 e l trnbnjo.d()t·. afinuaeión que r.anH:e <\e todo s~ntid~ . por
~;~;~.tk::;e d~ lo.s (:á.non c~ C~'tfl.bleddos por t i l~"l!iJ.ador para. Q.llC.. O~)E! re dicho fenóreeno l;Oltdi.ti<•· Magis\raé.() pi'Hte~Jí e doctor ttar,.,d B;«¡uero lt!'..rrc:-a e~ de
pmvldenchc Sentencia de MI\.RZO t D~ l il93. Decisión : Nt> <>t•Sx. Prooec:knela:
Tt-H;uJ~al

siones

Super;or de

t.~ DP.!:landante;

TUrl!\t.iet-~;) p,~tecuy

t."'D!'Hna C!llvo M.

llt'm~ndaó.o:

Lr.dft., y ctrao. Ro.dtr.aeJOil númern 54.'/P..

I nver-
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DEMII!\ITJ,\ DY: C.IISJ\CIOK - Técnica 1 Al'J,JC¡\CION DJDEBIDt•. El <:ar~o
técmjca ~n QUe inc:urJ'~ el J'ecune11L~ ~1 lnvocar "inintc<:;ión il!directa. de

pi~dnd

la le,y

~m::~t~J.Ucht.l

en la

1n~·cl.aHd~d

th: lfl. taltn. de apli('.a.ctóu como

~Olt::-ecueu~in

d~ la. v!ol!l~ión do medio· d~ norma.:; procedirr:t'nt31r.~ (n!"t. 61 dei ·C. }'. L.) ...

que

'"'n~l:.1c~P.

a. Jn

dese~timadón

del aLaque, por no aj:IHlarse a lOI:i 1'e.quisit06

el:>tablecidos por el a.rticti.ln 90. del

c. P. L .. )' de m:->do .e~pedal a.l numeral

.>~,

m..ee·al al que e..-tig~: "La expre!:ién de lo¡;: JllOtiVO!' do cnsación. 1ndir.ando: al '[.}
r>r~~i!t'ltO le;r.~tl 8-usta'\Llvo

de urdt-o uA.cions.l. Qn~ ~~ ~.::;t.Jmzt violado, y el cone~pLo

en-Qnea:·. ~~a~istrado ponent~ docto!' R.f..faP;l Baqu.t!ru Ht:n'cl:a. Cla~e ~e pruviden.t:ia: Sent~ncia d~ M.~H.Y.O 4 DE 1s;;;:.._ Deciai.óll: No C:lsa. Proc:edencia: TrJIJldlal ;:inpencr de CnU. Demandante: Oullna CsJvo P..f. Dem:uutado: ll\Vel'.)10netTnri~tica~ .l'c:ecuy Lt<1''·· y utra•. R:J.dieaCió~ número 5418.
DID.!ANDI\ fllo:
1~ inL·ucciún,
~tdolece d~ falla.:-.

l1(:

ctil~rta, $h~~Hm

<M.~,\C10N

-

R~~1J1sltn~, T.~:"':enic:...

La Sala

tCcnir.fl..';

ob~rv{t

la impro-

<•

::si dire4.:t.amenle, p<.:·r

aplic~1.dún imi•;'Litht.
l)Or 1n1.erpretación
Sn:mpc~n.b:~.;;. En efecto: El censor ae~iendo la \'ia.,

1:1 sente-.ncla ée ser violat orll1. de

~Sl

lP:y

,::u~ts::.r.r.inl

''en la. mol1a-

11dr.d de S.llllcaelón llldebid;t Púr taita de S.lJIIc~~ooión do la Ley 6t' dr. 1945 en
sus artículos ... ~·. En t.r.rminos gcn~raj~s. puede decirse one la modt~-11d~C: de la
v!oJactón por rA.!J:leaclóu indt>b~cL.t de Ja · ey C'on~iste rn qt:.~, n t:.n casa ~esb.:,
blre:dQ en el procrso. sin Ql!e meC.ien crror~s de !Jecllu o de derecho. se apliQue
1m~ nCllm~. q11e no regnla · {'1 caso. r~~n. tn.nto crt:.e :a :falt..'\ de t~-?licaeió~l unrracción directa) supon~ que ~in mcdi$1.1" ycrras fclctiCo:i o de d~recho no .~~ aplique
al caso 1~ norrnat.;\·idad. que Jo r~guta y re('.lama. De C"Sta .q¡crt.e choc:n no gólo
a lfl. t6ClljCK dt- Cl:t~:t.ciún ;:;iuu K lt~- lúg lea, que una nor:na reEulte a la ve~
indcbidc~cn~ npliendn ~ ino:¡>lie:..dn., can:o lo dedutt! el re-cuner.tA en P.l '(Jn,.co
Nt r~.t~ f)J'M..t"n\Ado en :<.1. d~mathJ~ ni:" t::-H:~t'.;(J't"l óhjf!11) d~l r:x:..men dt. la Corte.
M~:.gi~lra.rto ponente dod.nr Ramñn Z\L~~a Val\·~rde. Chl~e dt:! providt:uCitJ: Scn~·ent:ia de I\{ARZO S DE ~993. Dt"cisjón: No cattH. Pr·uc<.~:f4.!lleln.: Trtbuun.: Sup~rior
de r..:l@.d~lHn. r:c-mandt>l':te: Marth~~ }(.estl·epo Rodas. De!nnndado: Municipio de
Ita¡¡üi. Ft::.dieación numero 53~~VIOLACION LEY SUBTANCL'\L 1 FAToTA DE i!.l'7.IC,\CION'. ¡\tJI\qu• tiene
Ja l'EÍlJli(~~t cnan<.k• ~Uúl,;,t que ~st.rteta.men7,¡:; b "falta d~ a.pll~aclón" o
"ilHJ.))lica.ción'' c:lc la. ley no c.~ un ccmr.cptc ~~P~~i:tir.o de la co..:.;;adñn laborr-.1,
pues só:o se contemplan como tales la infracción dtrecta, la aplit:ación indeblda y la. iuteq>~t!Üt.ei6n ~J'r·úttea, tOtl~i.{l~ t·~\ la. S~l~t. OH~ h;~bii$ndo~~ p1au1·.eAdO ]a,
lr-t.erpref,ndón rrrñn~a d~ d~&posir.inn~s Jegales que son l::iu.stacci~les. puede
;:.~,,~q>tl:\r;:;t· "~u ~:~te t:~.w (iUt:! út! prodli.t:iro5c to.st~~. ¡:u..HJnl;~la.d (1C {fllehrauto nonns...t!vo el iol!11.dor t~mb~!:u hnyo. dcj~do de D.}:licar otro. n·3rt:-~a lega! ~::in que
t!llo. nt•{'t'~ar;c;~m~:-ul.t'-. liUJ>fJtlr~~t de pHrte $\JY::t un s:teto de 1gnor!:mChl del pre-r.~pto o de rcJ:>r.~dia contra ~l. :\ota.~:st.rsdo r>onr.ntc doctor llugo su~:<\~ún Pujols.
Cla.H~ de providencia: Sentencia C:e }.i.:~.nzo S DE 19&3. Decisión; No ca~:a.
r'r"u('edenei~.: •rr;bunai Sup~rior de Santa Nosa de V1tPrbo. I>em:.\nrlante: Bel'·
nardino TI~rnár.de7. M, D~mandr:.dn: At:(":rir:.s Paz del Rin S. A. Radi<.:aeión núr~:t.?:Ót\

mero 5571.
PF.Nr:;rQN CO.MP_'Ill'I'IOA 1 E.'\IPLEADOR 1 PRESTACIONES DEL 1.8.::;.

Partienda

de~

.s:tpue.:st.o del que

n<•rms$.. l~gall!$. (fUe
~lü~ al eatableeert>e

t1ect:~~Mh:m1ente

debe arrnr.car el análisis de

1~

rc~:pJan ~a !)Cnsión ñ.c: jubils.<'jói.l, resulta imp~ric~o cmlCluir
e~a prelit::tclón ~ochtl a cm·~u d~ lo~ l::mpl~adoreo de ma·n~!'a

temporal, mir.ntrn.s ~1 Sl~gm·o
<~u~ l!lllh::!' ~mtPndhnCento de

Social lfl. !t.~Ulr.1a. de acu~rdo r-on ..\n~ t'(':glalncntos.
ls l~~· del:>e ori~ut.ar:-se en el &entido de q1...1e el
gravamen pe.;, tronal por r;¡,zón de est.c rie.sgo c·s t·ran.sJt.orto y que la entidad

lli)G
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llamada a aP.l.miclu Hnvlm!"..DtC CS e! ITt.St.itut.o dr. SeJ\1rO$ Soc~' V<1n e6\a
Mmpren~ón ~ 1& Joy ae ~ f"..ntoa~ gae par:1 1n.s d tnnmt.n.tl<la$ <.;V(!ll6iuntf.3
cornp.artlt!st..,--. propias de ~. ~W.pa de troruñcJón: .,. la a.ttldida en qu e el Seguro
~~1 v1qa. aswnttmdo e1 l)ngCJ \ ' E\ asi mismo libr~rnndo t~\ emple-ador de la
ol>ltP'nción a r.u cnr~o. 1\fa.¡l.~troéo jJL'U~u~ d nc:t.or lt'JRO S\\C$Cún F u.1vl.s. Clasr.
de providencia: Sr.nteu~h• d• hl..~RZO S DE 19~3. Doclsl<ln: No cn.~a. Proced or:.ti:L: Tribunal Supe:ior eh': F:t• uta Ro~a de Vttarh~. L>elrtf'lllllanto: Bcrnard!nv
llernhndcz :M. Demo.J:duuo : Acerias J!nz <!el Rio s. A. Ra<llcnciórl número ~571.
Tn~l!NACioN I.J&. CON'I·:RATO. can reiteradnn, In Cnr:.c ha ooste11ido
utoroent~ ele t<:rmh:u:u·.~~ cJ ~ontrKL'J d~ t.t:;'.ba,ln t.f'l mnncra nntlnteral la
p:;rtr. QU~' le po ne fin~ <lPbe mn.n itestor cxpt·caa e ineQuit()Camente~ la (",ausal o
et.tum1~ ~e mvoque rlE" acuerdo c.:on lo ~~bll?cido ttn e.l a rt.k'llln 7'J apartes
~ • r bl del De<:<>! lo 236l <:.r. 19M y QUe el enr.ua(lrall\le1ltO nnat <le las m ·Jsal..

a.uc al

lm-oeant.. den tro de lliB hlp(\te.<i.! abotraetas cons:'.gt"fdla• en ¡,. ley, wrre.spnndc
~J j uLgarlor. Mag-istrado ponent.~ doctor Ramón Z\u1\KQ. Valvct·dc. Clase de
Jil'UI'idem:JA.: Benten::ia d~ MARZO 10 m' 19nl. Ded•i6n : No CA.<a. Proc,;dellCio.:
Tribuna! Supe1•jor de C3.U. D..::ruuudaute: Of.lrlos Mi'tn~:Juo S. Dem:mdaCo: T extil~$ El C•dro B. A. Ra<:í•~clón n umero 5314.
TirnMINACION DE.. CO!\TRJITO CON Jt"f'·TA CAUSA POR !?ARTE DEL
EMPLF.IIDO.R ! GRAVT. Nl;:Gr.. [GE ~ICIA. r." ~firmnc16n hecha. por el eR.nsO<".
ne

Q.l!~

:J! 11~) huUt!n!l;:l mecr.t<'\thtdo tex·.unlnl~nt<: 1;\ n.,¡;rliRt nda grn. ~e cld trA.-

bajador en la cartn de
~c..:retn ~1

dt-~pido.

de 1005 no l"ndí~

la {l)t.ufi:al

4~

del Utera.l

J\

d l1

tVI.,jt;uJ\)

70 del

F.CT a.c.c.gida.~

nu thmfll OJJldere. puedo que d
ju2J4::ulor ttc!l• r aculko.cl ;x;.ra ded~'clr d~ 1(){' be-ebos ano-:a<lm 7 pmhlulo¡, '"
tu.~\! qu-"! ~ R.jllS\8 al cna~ conerdo. Bn el .!ub lfte es pKkcte la g:ratte negll-

~n rnA , pues el de-scuhl() "n 1::. pro-:iuC"..e!ón (!lfe t.u·1o como cx-n!..c:cuen<'ia el dt<.ño
de m il rnot.ro.s di:!' l.ela.. es U:l h~<~ho mR~ I')HP. ~utiC'hmte para tip1f1r.::l.J'la,. no
pudie!:dú ~1 O.(! fJ'IJ.t:.m d ejar clt1 t~vrvl:iar ea~ sttunr.tón ~; In mcurrir ahi !;\,, en
111"1 r.:ravtt ~lTOr de hecho . .Mu.gistro.do ))Oll(.~ntc Coc tor ntLmón Z(u1ign. VRlverde.
Cia'" de provl<lencía: Sent.enr.•• do 3of!U!ZO 10 DF. 1Q!I3. D•ci•ión: No c ..a..
Pro~ede-ncla: Trlbuoul 6upt~rlnr ele On.~l. De:nandanLt't: Onr1o.s M3.ngano S. Dr. ·
mAndado: Textiles FJ Cc<JI'O S. A. Ractic: :¡,cif.l:t número OSU.

RRGT -~MENTO DE l'RABAJO. S• observ> c¡11 ~ le. e~opr.sa dio cumpllmlcnlu
ul !.rltmttc ureno ~·. abl e~:i do en c-1 a rCcu.lo 'iO deJ n'-.aJ,mncntl\ tille- en ru ordi:Ia l
ol . CU!DO que dP.lltro de lu prueOO..• T<.<:Oplt..:l.M d•.&:><nle In ln.spccetón oclllar,
Aps:trecen i~ v~ri.a,g lla¡na.daa df' o.te':!PJón orlg-ittu.thas en ltr.! mi.sma.s dcfi·
C1C1\Cls.& Q.\te a la pc.st.re n toti'\"Artm el dt!'$pid o. B..'\jo este C"$;QUE!mSJ eg c1a.ro. que

!a c:\tl!:.t).) lllvoc;.-dn o;;r lK. em.prt>sa no r r.q·J1Cl'e P:\!a s u valid ez l::gr~l de :;.viso
pr~vic..;. M:w.il$~rado po:tcnto lir)c~tur RK~ó.n Zúúiga VoJ.v~rd~ . Oll"..se de providencia: SentenciA dr. M:\1=1.~0 11) llE 1993. D~cis;tñn: No C(UHI.. Procedencia.: Tl'ibuna.l
~11\)Ct'lúr lle Q.\11. Dem nnd.n. n~.r.: OF,rlo;¡ Mi.Wzano $. Uem.:Ul<:lf\do: Textire~ F.l
Cedro S . A. Rndi~aGióll 1\\a.m.I!'IO 53 Vl.
~f!F<OR

DE HECUO 1 PRt.n:sA CALIFICADA.. No domroa~r!>do• lo• yer ro•

ll~ r~butdos
:u ll(•r~;,.l
n~ptu!2

r-J. '1'r1bunill p<>t· :r.ectio dr. lns Ol'U eba.~ callflc.ndns ~n la c:a~:.nción
por .v mE-..11<:5 con !B. ~:t<id cn cia que ex.i~ t. \,, \t:y p:ua po.">ib111tar hs.
del f:illo a.c:nmC.o- lmpcrt1nP.!ile res-JlL"\ el estucHo dt> ~a! que no tiene»

eae C".:"- ráctcr. ooníorme a. 1~ oor.oeH!a.. rei ¡erada y ~nt.$ v"nh~ j urispr.1dencial
d t e&.a Corr..crar.i{tn . M~&P."bJlt"Kdo pont'!n!e di.K~l<Ur J ur¡·e Jván PalaCio Pa.lslr.i').
Cla:~: e

de

p!YJ\' ,d~rtcia:

Senlcnma. de

~~A.RZO

10 DE

1~{)3.

Decisión: Nv Ca61\..

ll(f7
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Froc~d~ncia:

•rrl::>Una1 t':il1P~!'ior de 1\:ledt:!llin. Dcmandtmtr.: Joaquín Al(tu~(J t.ilputa P. Dcmanciado: AeroTi..-; N>~Cions.lcs de Oolom1>i;¡, S. A. "ll.VIJI...'<"CA". Rno!~~att.n núm-ero M7Y.
ERROR DE HEGHO 1 JXOf,XACIOK". Se advietl;e fo\cilmcntc, al <múront:~.r
·~ fuudam4::mt::tc~ón dt!l 'IiibunA.l ~on 1~ 9.~gumental·jóu del hr.pugn.~dor, que
~.-:;ta no de.svtrt.\'J::l n f~qurJin, pncs c~iertam~J:lt.e lúll documC'ntos que .~in:cn de base

d~mo~tracicin del y<::~no (J\it! 8t: fma:t,.;a. n(J ost~ntan un contenido
pulr~td.l'ir!:tu;nt(: diteren:.e al gt~e tmCo:')•_.t'ó el rrribuur.l, c:11 el sentido de- que
aquellos no de~ermina.ron lo~ lt•dlcl::l's d.; f)P.rdid.A de poder 9.dquis1tilio de la
mr:mrlin. ··nr~ pnr me~i. Pur ~no es :ne-nc,:;tor ('.(lncJuir. c:omn tambiéJ: ClUl acierto
lo re~lama la rtiplic~. t¡ue ...:1 t:"I'O'' en~~ ::::e exanúna, al igual que loo':i aulcrJot·e,:s.

a la pretendida.

nu fue demostr~:t.tiu. Mf1;;!:i~tNdo ¡:ioncmt.c ~octor JQr¡;e Iván p:qhtclo :Pala~lo. Clas:c
ó.c pre>1iidencia; Sent.~r.r.iA Oc J.1ARZO lO llE 1Y~3. De~iRi(rll: No r.j:j$.l=l. Prn('~..
clr.nc1r.: Tt1bun~l 8uf]t:-11llr dt! McdclUn. n~mandan-..e: Joaquiu Aloüso Za¡>a·..a P.
Demo.ncla.do: Aero,•i~~: Nsu~lonales de Colombia S. A. ''AVH\~C.N'. Rndica.c11w.

nf;,mero 547Y.
lNTFoRF.S Jt:RID!CO P_'IRA F:RCm:nlil, llN CABACION 1 "RED-"'TEGRO. Mng!::>tl'tldo ponent-e doelur .Jorge Iviin Pah.\P.io P>~l:<~eil1. Cli!.M~ de providencia: Re·
r·or,..;o d~' r~posición - Auto <.~e 'MJ\P..Y.O 10 DB 1993. Radicac!ón Púm~ro :)í:$40.
INTERPRET_'ICION ERRON~:/1. 1\0 ::lr.~r. ol..-ido.rse, que de tiempo <>tri< se
ha !'ost~::lido por e¡.¡::.a S:ü~ que cu~ndo ~e pl~~nt.ea un~ rlb:~ustó"!l ór. 1.ipfl jurídico por el con~r.plo de inler:.>ret~c.l-ón crrónr.$1., ~s~a debe encont.r:u~e t.it!
~;,('.uc~·do ~n 10n todo con l<r:s ~l~P~:<:t(l.~ tácticos reconocido:; por el ~ente1r('i~or.
l:Ia.gi~lri~dv pr;n~ut~ dcator Erneiit.o Jirntm~;,. Di:l.2. Cla..;:r. de providencia: Sen·
tr?.nch1 (lP. 1\:T I\R20 11 DE 1993. V<'Clsión: No co.:-\a.. Procechmt:ia: Tribunal sul>Ci:~or ele Me!e:lin. DE..:rn~HHlimtt:: (inbxirl de .Je~ús S:inchez. B. DemHndudo~
hofu::J.icipio de HaAüí. H.nd:~~lción número 55~2.
CONT~.I\TO Dll: TRABAJO - T,,.,.,,¡,noi(on 1 TEID.tiNACION DCL COl\."TR!I'!'0 POR MUITO ACU~:~I)Q ! TRABAJADORES OI•'JCIAL~:S. En •':1 osunt.o su!>
e:r:rm:+r~t. e$. vtllido cnt.r~nder (lne e!) ~1 ~cndo lo a.ue !'~ r.onfiguró fur. un mutuo
acuerdo de ln.s parleo f.::.U'~ pou\:~·1~ nn n. ln YincuJación laboral y no una deci.shiu

unilateral por

p:at,~

del

cmpl~adur.

situ:.wión dHerente

~;E!

da cm:.l.udc. sP. despide

aJ tr.aba ]ildor por habl:':r rerm irJ,) lo~ ~rc¡nir.itc~ pnrn. p~nsior..r~rse. circun.staneia
q11~ nn e:ib1. p1·e,·1sta conlo motivo leg¡\l o .iusi.o de lenniuaciúu d~l víoculn
laboral pflnl lr:•s !,rab:.?.jadorez: ofi~inlc:::.. Magi~trnd() pm~f".nt.e dcct.or Erne&to Jim~no:::: D!a2. Clnl:!e de vrcvid~ncia: Scnt:enc:n ·ele J..tARZO 11 DE 199a. DéP.1$it(m·:
No ca~a. Proa.:~r~d@.ncüt: Tribuunl Super:o::- de ]..1~cte11in. J>c:r.an<lantc·: Gabriel de
Jet:üs Sf\n~l1C?. ~. Demand:\do; Ivluulciplv d1..~ rtn.gUi. P~dicación número 5503.
1J!OLACION LEY SUSTr~NCIAL. .Shu:.-.to ecSte un juicio tó.ct1co ld vía apropara dirie,ir sn c:t.r:'uA:tciúl'l P.>·:l. 1::. i':1dir~(·.t~;. rtue c.:; por dond~ eorrttsponde
atr,bmrl-. al s~nt~nr.Jador crro,·c·s de apTec1ar.1ón probaturia de nr.nr.rdo con las
norm::..s q:~e- rigen e~1-e- :ect':r:>o e~~ raor<::nario de cas.aclún. Mngi&t~~uio ponente
doctor :.\lnnucl E·nriqu~ Daza Alvnrez. C!asc de pro\•jd~t:c:i~: Sentencia de MAlt?..O
! 1 DE 1S93 DccHHO::t: !\o casa. Pt'IJCe(~e~eia: Tribunal Sllpcrior ct~ Carto.gena.
pi."\d~

ilt!JI'I..andante; II:tmberto de la Vega Muiíoz. Demandado; Puen..os de C()lom hJa Terminaj IVfarttlmo y l'~nvjs 1 de C;ut~tg-ena. Radicaciór. n{mtE:ro .;3Gl.
T_~.

DE'l.'INDA DE; CASACION - Técnica 1 PROPOSlCll)l'! JURIDICA COI'.-IPLliCnmCl 1~ tod'n r:~7.ón Jn s::n,::;.t,1r.il~ l:l. tépl ir:.~t, nineuno de los ca!'gog pre~E'nta

llfil!

~'
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2.;<12

-·-···-------.;;::;=::....::.=~:....------~~-

l!fla pro.JlQSÍcirin jurldic:.. pucs\0 <!Ue 1<>s articulo.< 22. 23 y 24 d•l C. 8. del T.,
no a7tlluen 10:< dere:l\(lS labonues <!11" on lnst<tll<ÚI pr e~nde obtc:ncr el recu""nte. SI o. Ir, t\lJUr for se 41\J\<Ie la circon.~ela ele QUe el recurrente no
obStante plan~n.:r su~; !ltutrJ.cioncs not Ja vía dlr('C•K de vlóla~iVu de la lr.y se
refiero en el Jllimer l~llrrto A 1;.u p.'='ueb2s y r.on.troviort& l~ts eu:1elustcmc~ de hecho
(}lit deduj() el TriiJu\~! y c:1 t J segunda ~- un P.Spec~o Cl~ tntm it~ absolut.nmente
trre!evo.ntc porQ. 1<•~ efect-es dtl t\:-eun'o ext.rz.or.Jiuxriu, rfl!solt.an totalment-e tn·
f'..<~ti:nA-.hleg 1as dos impu~attcionos. Ml\t:ttst.l'ado pnnr.ntc doctor IIugo Sue¡;cún
rnJOI'-. Clase !lo ptovirtP.ncll\: l:lentonol"' ñe MARZO l2 DE! Wn. Deolslón: No
r.;¡,J'.I\. P:oc~dencia.: Trll)U!Ial S:.:.perior de Sa.ntafr. de tiogt>tá. Dr·mnnd<_.nt.e: Saúl
OAStro Ordóñ<'.z. Dcntanc!l1do : C<>mJiañla Quim:r.a Aorden S. !\. Rncttcaclón núrnr.ro 5603.
RE-':mRBO DB CI\.SnCIOi'f 1 CONVE»CJO)I COLF.cTI\'11. &

improcedente

el planteamiento !JOr la vk\ é.Jrecf.a de un cargo "" QUO 00 clt"UtlCie !a. iniracclótl
de una !wrma oon,•cr.cll)nal. La r:nr.vr.n~ión colec.:livo.. M "S una ley nacions.l,
toda \'~z q·.te no c;;on.o;t1tuyo una. dt::l~ln.:ra.c10n de vuh¡nr..tt •.C. s;ober an a ni tlen('
...:¡ué.c.r.c~l' ~C!lCt!ll. .. ''Frentft »l Q.nQU.si.s que ~e ha ~.$ltut.ado. no ~s p:.stble q;uP.
la Cl'nvención colc:cUva dl:'l tral'}ajo.
pné<.~a conii~·uro.r en., ~u transgre,!jón en
1;, $(mtcncte:l de j~st(l..w:in ~~~ C!l.U$81 primera rlel rc.:r.\1 r~o de cn.\nción". 1\ot~gistrtl.do
po::lente dor.t;)T Jor{;O Iv6.t'l ru.latio Pa.lr..r.io. Ul~t>t' dr. pro~dC':leia: Sentencia. dt
MA'RZO 16 DE 1003. Dcc:11!11•u: 'N'o cat;íl. Pro~oC:.cn ch~: Trlbun.o.l Superior de Ba.·
r:ll.nquilla.. Ucm;;.::.da~·.te : Alvn.':'(• GlJ?:m:ttJ Yepes. Dc:no.lldl\do: ElcctriíieadnriL
<le: Atlántico S. A. Radlcoctól\ númt:ro 5.549.
~l\S!ON J3L2.>¡ft,

:U!>'TA

DE JOfm.At'ION 1 'IT.R)flliAC';ON DEL CONTRATO CON

OA\.~

PO& PAR-TI: Dl!l. PATRONO. Ha de ent.r.nct•- <¡ut> 'inic.:uncntc
u CO:lftiG.~ra como i~ efu.JfR:I. para dar ~r tcnr..ltut.du uu con!~to de trabaJo.
t-l ~nocllnient.o al trnbs.39.6f>r de ht!:S pensiones c>;m¡ogrt\d:t& en lo3 art.tcuhs
~U\.1 da~ O. S. deJ T .. y 11 dest Acm~rdo 22fl de 19GG, apro'blild() I)Ot ~1 :=:.ecreto 3041
d~l ntt.!tn() año (!;c-~.trJr priv€1.llo> y urLiculo 27 del nccretu 313:1 de 193~ (,sector
lJUi>lieol: y E'n COnriecue;ac1~1 ~1' tr.nr.ejr¡;iento de t-al na'XA) de tra.bajo. fund ndQ
r.n nl rr.r.nncflln*~mto de oh·a i)en::!ión, biFm 1:eu dt~ url¡en. r.onwmetonal o vulun
tu.ria, cor.figr1ra \!U <lc;;p1do Ul.lUil.tO, aunque la mis:ma. pnditra R~r m9..~ vr.mtajos~
!J)(ta e-: 3Halari...~do. M~gi.str;,t<l() f)On<::ltc rtoctor Jo!"ge lvAI\ Paluciu Palacio. ~Jase
d~ prmrirlen-c~a.: S\!Utenc\a de MARZO 16 Dio! UJ33. D-f'c.islón: No casa, Procedencin.: Tribunal S·u pcrlor CiC t:Ja.rr~nqu'. lla. Demn.ndnnt.n: AIVtlTCI Onzmán Y~pcs.
i:lcmandf.do: Elm=ificad<>rn dr,l Atlántico S. A. Radlc:te!On nQrucro 5549.

FALTA llE l!.PLlO¡\OION 1 11.\FRAOC!ON DIIl.I.«:TA. l ,a falts do. a plicación
de !a ley~ su inf:acc!.ón Cltrr.e:.v, &e t.raduc(: cu ht ct!beldia. del j uzgador fl'enLe
ll le. ·-.rnl\mt:!d abstrada de lo.. ley l;ue no ~piico. r..l (ltt.-.-tO que ln t-eell:l.ma.. D.bg1s ~
tsaoo po:tente doc:tor f.<.antón Z.im:gn Va lv~r<le. Ch\SP. d.a -providenci&: S&m~'bCÜl
de MARZO 17 DE ~Ji93. D~:~tü1~: No .;;a::m. Procedenclu: Tribunal Superior (In
Buc.c.ramnn;:a.. Pétn:'\fldt•n·Le.: Fredy l\.lfono;o Pint.o O. Oom.andado: couperati\·a
Sa.ntnnderennn. el~ Tl·ntl fi.J'I:.>I'h.td~nes Limitarla ··<.:OP ETRA~ • Radic~ción núrttl.'·
11

ro

~3 28.

ER\\OK JJJ!: HI::\J!iO. Cull arr.gln n.l Artoculo 79 de 1• by l6 de l~3 9 "e;
e:rrnr de hechu scrj,. wulh·o d~ c,a.s:u~l.ón J&OOra1 SCHnmontc cua.ndv provcng~
de f:Utn ::le c.prcc.inl!lán o ~pr~htción errónea de un doeu.nu·nto auti.a;Yw. de
una t'".~.1nf~ón judteh•\ u de '. lDD ~eJ{•I) ocular : pcrt\ ~ ~ario que .so
'-l~·.u: JK'r ~1 r~ urrente ~brc este }>ll.nto. demo..,~..rando haberse inrnrrrirlo en
t.,.'\1 ert:or y &icmpl't~ Q.1.1c Ólfte ft~l'ezc..l de trll-.tUit'into de los u. utu:{·. MH~'l,o:(.;-ado

GACETA JUniCIAL

poner-te CICH~tor Raa,ón 7.·Vñtga Valvt::n.lt-. C·lu.~e de providcn~La: Sen~.encia <le
l.{J\R.7o0 17 DE 10~3. Decit;iÓll; No enso.. Procedencia: Tribunal Sup~rl..,lt' d~
Buf:.~.n;.m~mgc. Dcmnnda.nt-t!: !o'r~d~· Alfonso p;nto C. Demandado: COOJ"'~ra.t.ivn
SantanC.t'rear~a

rn

de

Tr$1n~portndure.s

Llmltada. ''COPE'IRAN". Radicación niune-

~328.

DOIT11EJ!;TO !

LlBRR FO!l.MACION DF.T, CO:O."VENCIMli!:NTO. l>~da lo.

h\mentable eaudn<l de ln fnl<>cOpi~. no es pv~iblc c:onocer Lolius los datos ne·
ce.!!a.rlos uara 1dentlfk~ar qui6u es el auto¡· de dicho documetlto Y C)' que cr1olidad.
su defic1cncia es tal qne reHulta lr.lposibl~ desentntíia: e-.11 su total:dad su contenido, io eu~l ,:;ignifica qne no eontir.·nc unn o:.r;w;,crlpción int.r.~rn. d~ ~u original
'!!' p~1· ende bien mert"Ct" ~tslmf:.nrs::c: 11 n :¡neHCJs docUJnentos rn::uados o pa.rci:.llulente <lest:niidos los C1J:iles a la lmr, Qe la sc.\.l:tt cúL.lca no produce eficacia
nli:':Uli.fJ para lte\•ar convicción al jti.::!:g~dor. Mag'i...,tr~eo lloncntc doator Raft:.el
D~que:o lit(rrcra. C:asc de yrovidenei-a: St>.nt.cnctn de MARZO 13 DE l!M:I3. U~
ci:dón: No casa. Proce>it-ncla: 'l'rUmnn.: Sup~rio! d~ Call. Demandnntc: Hemán
tiUñTC?I Rial::icOS. Dentand~do: Puertos d~ C<.:·lomb:u 'I'ermtl:al Marí-..:J.uo de Bli.~ma
ventur~t. R~dic~uüi'Jn uúmero IH84.
íNDEXACION Si ln 1udex.ac!Ól:l t·ienl!' fuJ•úmu(:llt-J l~tJ el d:..ilo o perjuicio
snfrido pPr (:] trabajador como con~c:c•l~ncio. del rctnxdo o mora patron:.ll en
ol cump:imi(:nto ri~ l:lEt oblig:;,.co.ioncs con flltlda:n~nt.o én lo di!::pu.esl:ü por el
'll'tiou\o 1614 dd C. c.. el cargo debió fo!mularse por la via din'C:a dcmostró.ndr..;;~ la faita d~ aJJ1il~~l·CjÓn de la. ley o su cerón~~ inttortJrctnc:tón !'CglÍll el caso.
1\bgi.sLrado pon~nt~ doctor R~fa~: B~qu~~ú Hr.nr.TZl. Clase de !;)ro~cnci~: Sen·
ttoocla <le MARZO 18 DE 199::1. De('ldón: Na casn. Procedt'::J.Cia: Tribunal Snpc-·\1r.:r de C~;.li DI?!It..'UlC~antc: Hr.l-n})n Suilrez Riascos. De-m.anC.ado: Puertos d~
Colombia Tenulnal !I.·To.t'ttimo de Buouaventur~i.. Racllc~clún níuncro 54.84.
INVEMNIZ/l.OION MORNI(llill• 1 H.UEN'A ~·p, PAT'RQ~¡\l, 1 ERROR DE
Ln.:; documentos c.porto.dos ¡tl proce.!o, a&í con:o ::~ liqWdn;,ión dcfhlttlvn

Hb~CHO.

no ;)\ll?den ob.i~?.tlV;Jment~ <l~mostrat con ello la ausenei;,~, de
fe etc ln entidr.d demt:,r:do.d;¡,, pnr r.on~gutcnt.c surge de lo dlcl~o QUe
1.;r:mo los errores ·de hecho e•;ict~ntes imputado,;; al cut que·m no fu~ron demost·r~ct.o~. el t:<.\tgo no estil. JianHldO a pto~perar. Magistrado pO!Hmte doctor Jorge
r~ltn Pl=l.:.:u~io Pj:¡ lf.~in. OJns.e ck proviliC'n~iA: f.~ntf·n~1n rl~ UAR.r.O 1R Dfo~ Hl::J3.
Dcc:i.ü..:'m: No c:a:5a. Procedencia; Tribtu:al Super!or de Snnt.a:c do Bog(ltá. fJc..
mf(n(h~nt~; 1\.•iart.in R·Uh'> LarK. Dcmaud;.ido; ImsU~uto de Foment.o Indu.strial
''IFI" Rü.dicació~ nUmero .55S8.
de

pt9.'it.aelul'•~:s.

tmc~ta

VJOLA.c¡QN DIRECTA 1 PROI'OIHCION J'C'RIDICA COMPJii!:T,l. De tie:npo
t:!:$ta :So1~~ ba catimuclo Q.'.\0 auo..."l.dO el >'l.t~~oquc He furmul~ par la vJ~l dir~e~

~Ltá.ll),

o de puro derecho, rcq11ie:e que el recurrente cst~ dA acuerdo con lo.s hechos
~.stablt:!C!dos en ~1 ptenarin. pero qnc :.;.l 1nvnumlo de (:Onfront:o\rlos c.on el oonlcnldo (:..: la llf.lrn:~ aplic~tb!e al casr1 <'.Ol'l~l'O\~I!.r~idu~ l~s d~ t:.n cnt~ndltniento
cquivccndo ~~ de:!>acuordo con ct propio texto o ~u re-cto selltido. Por ntra part~.
!~i. c~n~u:--~ o~1te señalnr aomo es ))t. r>bli.:.:;'i.ción leg~l. las 1l()rnl~N ~usl~ncinles
que const<:t~r~i vu LncT~aa.s TJOr el ~Sentenciador ..~s.g1~.t.1·:1ctu TJOJtt!!~te do~t.nr F.rnf"s1.n
.Jtmt:nCY. DiK:(., Clase de prc\<;deuc!a.: .s.;:nLt.:t!l}·:~ de MARZO 18 DE ltlt~3. De-ciSiór.:
No cas~~. T.roceder.cin: Triblln9.l Supe-.rk•r de J.(!cdcltt:, ocmanda:ne; E:iuudo
.n.. 1\gndelo. De!l.lilt:.dado: TranspClrtcs Ar9njn~:t. S~nta Cruz 8. A. l' Jo.::ó Cilrdt"~n~1.
V:.>.le:~!a. Radtc~ctóu n {JirJt:ro ~544.
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ll\TOEI\'INl%0t .ClON MOili\TOniJI. 1 BUEJ.\A FE P.~Tl't.ONAL. Se tiene q llC luo
a>pocto~ de los Gu~ ol .entcncla.dor dcdu:lo Jr, h11e u:. te ele la empleadora t nl<'o
C<lmo qllt ¡u t;tat~rJn d:.!J de~~\u;r ¡ Lu Kr. trataba rle: una. dr.\1.-!A. <;ont.rníd<l por el
~taba.jador: sl•nco u~ual q'.IC ~n ~JJ.do. p~ riodo de J.l"go • los tro.baia<lo rt• ••

les dr.:.-u~l'\W"a el 10a1or d!f los sumltüst.-.ros. d~ vivo.rc.~ a t:avés del comi.sariu(o de
la ~ruprt"l!a, stUl~tión COl~nlidn. Jl()t" elles s-b-. rt>Ser-vs. '.lgulln, lo que s¡;-ponht
d·1 ~CuCirdo oon r:-~ta r.:c·s t1JUll)EU crm.sen tlluj~nt.o t&.C'i l.o é~P. rtA.$r..uento, no fueron
l'UC!itlOnftdo.s de mA-ne :·~ contunt!Cn(.e en ~J cureo y e)(· t>~~a suotte queda. 'ncó!umo 1(' ap!:eCiil.Cllm del 'Ir:buno l ~specto n qut1 el desoaento renlJ?.a<lo pr.r la
e n: p l<:ndora de ln lic¡uidacUm rlr.-tlnltt•t a del trab~ j¡1.dor, no lmplicA. á n imo tnri!cero •l ro:>auola :>leelada de m..:a te d€.<U:u".d!. a c.au= agrnv!o in ji18U!icado
ni d o!n>t!>d=te qun es t.. •r..uacl<ln J;('no<!'.tdoru. de la. ''ml)!én ntom tnr1A. De
(:oi:si"U!.I)nte, el cm·¡¡:n :r.o pt'ot:~ ~rn. M~gi~tr~.da ¡)()nCJlte doctor lta.món ZútJ ~ga
Va lve:-dc. Clase de }Jtovit1r.ndR : a~rt lencin. d~ MARZO 19 DE 100~ . Deciai.Jn : No
caoa . rro::~dcnciu : Trfbunnl Superior de ::\.1Rnl?.tt.!.e s. Demfln<.l" nLc: Hugo HerniDdoz R.. ncmu.nd..do: In<l~:str!.~t Culurubiana d e Rerramicn \as S. A. "INCOLMA".
Radl<:acüm n 'Om.ru 528!l.

>:Jt,ROR DE IDiOHO. El Tribtmttl n.o incnn·lc1 en Jos ma.nJJiutns €-n·ot't's de
hechu (}UC nl ~a r~~u predte~\.. Mail!:trt•dv ponP.nt<: d\:·ctor IJq :,cc. S u~6cún Pujols.
Ciase ae pruvid•ncta : Sent<nr.lo. do :1!_.!\R/.;Q 19 DE ¡~y;¡. Decl.&ion: Car;u p nr·
~htl aum. te . Proc~c..l.t: nt:i(l :

t•i:; Otllicin.

Trlbunnl S:Jperiur dr. CA IL Dem&.I:da.nte: Argcni.s Pr.rIndu•lrl:\ Col O!Ubia.nn. d~ Lápices S. /\. "ICOLIIPIZ".

Dc~n\\nd&do:

Radlr.n<ión n funem 549'1.
P:ENSION SANCION 1 PFllllfliON D¡;¡ VEJEZ. !.11 "cnsa,ctóu c!e 1& n eurrent.e
es tun oodt'l ya que t l 'l'rih\mal crrt1 ,..., illtE!Jlfltl.\u la& normas qu~ fJ.plicó pa.ra
r~.~~lvcr la liti;, o•Jl~~ ,¡in ndvcrt.ll' q•e 1~.~ •~ntenci~• en L,. qt:& creyó cr.~Otlttar
:~poyn y l·t l:l.tt.ScribiCI l.' n t!l faUn I'C::Currido 3t refl~.ren amba:l Q .;;it.uaciones (lUO
nu eolneidcn c~-u:~1,ment~ oon los hc:ch.v-s deOO.t hiQS e !l e1 c-.:su juzgado eu t"..sLa
OllOf~IDlda.d. ¡m.<ó vur alto la pl'et!!Jión "'lllC>';>t&nl que 1.. mi.sma. &la. hizo sol>•"
el temtl (:LI ht seuf..r:r.r ta cteJ JG d~ Sl.1tOSt.o de 1 ~R9. úport•l r.tds d en la que expHeó
que 'lo vcrdn<.~<.:rt\ doctr!ns1 .sentftd.n ( :rl la :.n :mtrnma del l !i do agosto fJ A 1986
~?.tK ht. de q"Gc a p~t rUr del 1'1 de vctubrc dC' :.985 y :-onr virlnd df.l cambio d P. n or mnttvtcta.ct result::~n~P. C:t< J:¡ expr.<llt..iOn del \\cuerdo nfinlCl''U 29 d~ l U.e5 y su
pu('6\G. en v tg,c~tci a al publ.tr~u::se e.n f.tcn::::. Iet"h2. rJ lle\!l'f'N 28"!9 en eJ D~rio
onclaJ. ;n q~ n o podí..' ~gu!t"$@ consideran du uue la Uru.nRda. Hpensr6n a::mción,. tUV1P.J'a to-lltricta m~nte 1.1nn n t.ttl l'11.1C'.::;:i. dletJntn a l !i p em;tún d e Yejez, :M.I\g}st rudo po:1cnte rtvctor II~1go fitHt&Cún Pnjt)lu. C!.as~ d~ prl)vlclen ctn: ~cutencia
do :VJARZO 19 DE !993. Dr.r.lsiOn: Casa pa,.,la\lr.ente. Proen~~ nrla: TTlbunal
8 ~tpcr1('~ cte Cali. te nh·~ r:d~nte : Ar¡e ni~ Puct e la GaU~In. Dema n.d ndo: Indu:s~Tia
C:olOC'lbilt.I\a ü ~ l 1Ílpiees S. A. .:ICOLAPIZ". Ra.d1C~ción nUUlCN G49i .
Q'U> Obsot'<'n 1.. tP.n.sur ;, Gil la
3~'s·unda d~~ int.e;rogat.~.>r1o nn conliti.t.uye conte8i.On nlguna, ;me.~ pnrl!l qu~ é&ta exJ¡:;,1.tt 1 e-Jit rc utl'Oo5 requJ~; tt.os, .Cebe va~r.lar sotr~..~ hcc:hot~
qt'.4': J)t'l)()wcan cc:.n.~cc uenc:as ~d \'nfMt! al eol'.1~.$antc o q1.1e favo rez~t\n ~ la pnrt u
c..· ontro.: 1st cvnfonne, Jo cx i~e ~1 urc.leulo 195 de l t,;, a. del T . Mtt.r,.b:trn.do pontm.~e

(:ONF!!'SIO:!'. l.» poBibJ,, t&li·R de YNRC!tlftd

¡·espuosta ::t la p reeuntn.

doetoc liugo Suli$<;Ün Pnioi.';. Ot.o.M de ¡¡r-Jvi<!enctn: S..n loncll' de t.!AR>:O 19
l>V 1W3. Decisión: ~'o casa. Pt·o ~:~cia. : Trlbunal St.rperior de Saulafé d~
B o gotl\. Dtm<\nd.u.nt-~: JJUiS E . .Suzn. T.ópl?:~. Derr..nndado: Int 6rO:t:..i·l:lal Pctroleum
(Colorr.h in;· ~td. R<.\d l~¡:-t~i6n Itú ruer~ !1594.

TJ!:STjMO"'l0 / P RlJir.B.' \ CALIFICAD,.\ .

se nt:ribuyP.

:.i

!,;UIDO

nn

<~ t'~tablcc ll\

ol yew> qu•

la ;,cntcl1<'.h1 ~--oo O:t-.5& en 1~::;; pn1e~s ·~lifica.da.s no <~ ptvc..-ede.ntc
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r.l <xt\men ele los testlroo11!uo d<bldo a la Iátr.cx:ión d~l ~rl.lculo '1') de k'> J..r:y
IG de 1000. M>.gíE:=<Ia pon<JliC d-xt<;c HU~<> S c...cúo Pil!OI!J. r.l!lse de Drov!·
dAAoís.: S<.ntcncia de MAR ZO 10 !Jil 1~3. br.<-.isión: t10 e""''· Pmcro••·.eia.: Tiibunal Supertor cte ~antaf(! d~ Bcgctá. Dcmandtt.ntP. : t ul¡ R Suza Lópea. Dtt-.

ltl...ouauo: lntcrnetion!ll Petrnloum !C<>lom hia) L\cl. RndleMlóu Zlúrnero 5594.
r iWEDA 1 ERROR DEl H'EO.HO. L n jurb;¡m:<l~lleia d• 19. (',orto ha ••ñal~do

::uficiente in dt~nr q1.~t- uno. ptu~ba h:l ~ido 6L'róneaJ:~cnf.e .apreciada o
~tP\'Cetar llf"rn .\upu:ier demost.r ado el errur t1~ hC(l:o que l:t> ;;.tr!burc
3Cl~tc:ld n , si~o que debe ~;-;t.nblcc<'f.~~. med :ante un proceso deo razonsunir.nto.

que no
dejud i\
~ j~

8.!i

ue

'~tutre la dcd·.tcdón dfol ~~tcntc-u.c:ii\dor y 13 rNtlidnd
{)l't')CCSI\l No basta oon l'J>"lle;r d m·it.eri o del t"'C"CUT~::21 :e ;U del .lU~f{ador sin
cri<lenc:i.r..r . el erl'tir come:tldo en la sent~ia.. t:l Cll:tl debe t.er.t~r además c:arúter
dt! gfl\n: y ma.oi!Jesto. Ma !"lstf#do y-)t:CD.tc .doctor HII~O ~CSCÜD Pujvls. Ct;., ge
é.c p rovideUcia: SEmtcn e:ts:t d(' M..\.P.ZC l:J OP. l~ Oecl$1Ón: NO casa Proced~l{(!iO: Tt:bunal Superjur dE! &mtaft d-e Bogo ~.a . o~u:t ~ Jida\nt~: Luis. E.. Su:z.a
Ló11ez:. De l~:Uu!dado: JJ\t<:rna t,iona.l. Petrol-eum (Colornblc.) 'Ltd. Ra d:e;a~\ón nfi-

l.:t. eontra.dJceión ost ensi::.le-

ntt.Jl'O 551:14.

VIO!.M)JON' J.P.V Sl!I'ITANCI.\L. ~;1 rc~urronLe CI1tloa In ln terpret><ciún juddJcu qu~. en .::u I':~HJLll' , !U.tec- (;1 Tribunal de l tt!l. no&mao .rcluc h.m~d~c en lo.
propos.jctón juridicn, de donrt~ tf.e d<~f>I)Yl': nde incon l'<\1':-nldo.d con lo~ e r~~t••)s rlo
lo. hermt>néut.i<'a t\1~d : 1P:'A.df.l.~ Rl sf'n-.r.r.t:iad.oJ', eV~nto~ en JO& cunlrs es impru...
Cet1C:ttc el ~amtno e-sc:n~idn. ya que diClH•S ~!tu3c:iones lfii)JI propias de la v:oJí,C':.lóu dl~ta. en las ('UI\J.ca <;.<t hicu sa.b :do que hl t~usuro. debe lin:it~rs& d
cmestlon::.m!t"Dto sobr€" l$.. :lpHcac.ió:l irutWida. o tna)'\licac.M}n de l a. l'Cg'la. ju..rídica

eon

inUP~DnNliOO

de toda

cu~~Uón

p;OI)Atnria, conrurmc lo

~ eJ¡pJi~:~~do

Jll:.(lcicn~;,lf'Bt~ . !a juriaprud..:nci~. Mngi::;.t rado pottcnt.c doctor Ratnól\ Ztifiign
Vt\h't~rdr.. Clns~ de p1·cr.•id$n cta: Sentencia de 1\•tAR.ZO 24 DE 1 9~!t Df·r:isión: Na
coso.. Pnl<.~edenc.ht: "í'r~i)nn~J ~11perio r de t;sntaf~ d~ BOA'OU. D~zr.aud:.t.ul~: Jl):!é
A. Pvnm~rcr.:. nr.mancla.do: $vr.i(;dt~.tl R.om-e:-o }Jf·J iíot. Ur.ro·u.mo3 Limit~ultL Rodi·
e~:~.clO J\

número $33Ji.

CONFEfi!ON. No h n.y dmla. alguna que el Tribuna l ~onside!'ó encontrarse
! rente a un:;. confc~lt)n dt lo.s ll:m·•.ad a~ "·~s.liiicndafi~~. 1€'!1 t.Ll.O..lc~ 3e~ún el ,:ir tir.ulo
200 del 1:. P. C .. son irtdJvldb1~~ Ptn razón a Qüe dr:t>en a.c~9tar.sr con la~ mudinr.a.cionf'.s . .aciat"'~jOtl!S Y CX;llh.:aciuuea etml.>;el'll1ente::J ¡t} 1\I)ChO confeaa¿o. Wh'O
que e..'tisb. prucb.\ Ql~ ltt.$ de::rvktú<:. ifag ictrJdo p(mr.nto doctcJe; Ramón Zúñi,ga
Vulverde. C'ls.sc de pro,·iden~Ja.: Sen~nci a d.P. M.Anzo 2-l Ot: 1Yll3. Decisión: Xo
<-a!l>. ~mc""-r.nci,..: Tribunal $:Jperior de Ban1.1>1c de Bu¡row. Ilfo.m andante : Joo(;
,\, .R.amir ez.. Dt.rH~!!tht.\ln: Sociedad Roc't". f".!"O Muií·n R t nnO.llCIS Lim:tada . R:tdir.ación nú.m~ro 53!18.

RR.Jl.OR DE !:lECHO. Apr•<ia la sal?. de <:nnvorlí<'ncln r~:¡,iirmar la rcit~J·aón
do,:tr:nu C·:.m arreglo a la ~ua.l el .Y~rro i~.cl-ico, l~n euaLq·.tlert\ Ve ~us diversas
tuceLae, pul'k que funde 61 r~o')urr.n é.c c~:;:·.ciWt y pl.:~cla. t.tml(J prmn1tir la. quiebra
o c.ntqutlz.rnicn t..:> e~ 1:\ s~ntr.ncfn irnpu~;:'la!Jfl.. i.ir.-n~ uue 9t.l' t'ltantt1e&to y . :ld entÚ$
tn.HCl'Udcnt.r.. "l'r aóicioual y c:~)ctcordante . la doct1'1no.. y 1\l jto.t'j~pnnh~r.c19. b t.n
~J.St.e»ido e~to; P ura. que el er:-ot" di! 1'-. echo r.meda at,tnrin_
r lo. casa ción det 13
»&tn l-f!ncls.. debe :-eunir t!r.nt'~arUlmer.te =-~~ dos rcqulsl~ ro.enclon aCos. 'h-ia.gtstrado DODC!!tC doc1or ll<ilnón zc.rug, Valrerde. ClMC de providencia : Se!l~nel11
;1~ MARZO 2~ Dii 1900. Dc<:la16n: c.,., Pl><<ialmer.!<l. rcoee<l~M.ta: Trtbnncl
.s:J~r ior dt:L CU!ldinA.mr.r ,lA.. Dem~r.dmte : Ytetor Julio Loz;;ld.r.. {)e¡JJ.a.u ~ado :
SQ~tr.d•ld Jar<.~mi llo y Cl:.1.. S . ..:u C. Radk~ción número ~(102.
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ERROR. Dtl DSRF;ORO. Coo err•-t~lo al o.rt(culo 1'1 de In J..cy 16 C)o, 1969,
en ta ~~eión l3.bur.:J '"só:o hi.\!)rél lu.~r :'1. ~rMl' riE'\ ¿~reeho .
cn:~ndo ¡e hay3.
dado ru1r estn.bl~eldo un hc•:ho con uu m~dio nrobatorto no autl>l'Ü'.Rdo pOI' J~t
ley, }J(H" ~XI~i r est~ :ll cfcr.to UllU dcf(:rruit~ad3 S())~tr.tlidad par3. la vallt.h~~ d.Cl

:1eW. vu~s. ~ll tJ"ie ca.so nu ~P. puP.de admiti-r Stu p tueba po:t otr<, medio. y W.mbién
.cna.ndr) deja de N-prech:.J·e.~ Wla pr.l~bu. de esta 11:\t.Wl\lczo., :;t~nCo el CllSO de
hncP,J·\rJ". M&~·i.IStrado por.<:ntc ductor JM.rnón ZUfitgs.. V:.d verde. Olnse d e l)l'0\1 dencla: Sent(·nr~a de MARZO 2g DE !003. D<•CI• ión: co.s.. ¡l>HOitllmente. Procedencln : 'Iriliun;tl S\lpt!!1or de C"Jnd!riamnr=. n e:mmclanlt,: V!el•>: J ulio Louda.
OetnandRdo: S<>r.lc•lad .JarntniUo y Cí... s. en C. Ra<licac:ión n úmero .;nf\2.
INDEMNIZ.~ClON MORJ\TOIUI\. O.tA'.:>3iblomenlc ·"' ve qu.e In empleador..
oo adujo raw.nes act"pt.ablCI:J . Que «cortadamcnt~ pudir.rQJl eonducJr a }"'<tn sar
(!ue scrtame nt~ E.StahA. Clle.iti(mr\do ol .contrnto di! t.rabo.j o. Su. a.poyo vara no
canc•I•.r·lo d~llíuu io blzo radlc:>.r en 1• ntodnllclad del contr .. lo y c,;o, n•tur¡:;l!llelltc, no ez buCtl;,t. fe. De conmgui~n~ . se ~rn ta tsentetll'!ia en lo port.inen\e
a. la lndC'!rnnbaeiól"l. mnrnt.ori:l. li~.:;Vd.ro.do p onen te doetor Ramón Zúñil;lft Val·,re.rd~.

Cl;.u;iJ 4 " prü·.·Jctencin:

t;P. nt~ncltt.

de :!\.L\ ':t:!.O 39 D 'Fl' 1993.

D~citMm : Cu.:s~::~.

paroialmcntc.•. P!'oe~de.nci(t: Tribunal Supc·t1or d~ Cund lna.ru.arcll.. Demc..ruJante:
~1Clor J niio Ih1'.arlo. Oomando.d.o : &K:Jc::1ad J arumillo y Cia. 5 . en C. R adlOilCiún
O ÚDl $CU

5.062.

F.\CTOR S ALARIJ\L 1 CONVEN(li ON 00r.J;CT!VA 1 PRIMA DH SERVlCJ O&
a lJ\ C.On\"~neián ookn:ti?a. fl'n la, C(lt'lfonna.ctón. del saJa.rfo b~~ie para

Oonrorm~

!a U(lUido.r.iOn del au:xU1ú dt: cr.snntio.

~~ indu lr~ n

C(lmO

fl::Lc~res

de incremento

las :wmas q u._ por c<•TH;cpt.o~• de pz·irr.,. a de llw ..:lc lo~ ~ ttrt. 1'7 ordfnnl h) hay~
recibido •J trabajr.dor durante el liill1110 a1i0 de scrvil:io5. :ldál! atlelanle ~1 misreo
é$i:atuto e&t.:l.bk:ee C<\!rto p:-fma d e scr\'iciu.~ :Ullml r.o dias d e rs;(~o (art. 84l.
Llt t\tmonfftacit>ll de l o.s uurmo~ cun-,en c: iomtle~ Clt.fida~ }')CrtWtP. rtr.ctuc.ir qne p.nr,.
eter.tot de la liquiciAr,h)n del nuxili(.; de ~~sand~ es prooed ..~n!~ w mat eomo 1!1 ..
ctumenlo .:>!or;,.¡ el Vlllor de lo.s 60 ñiA• CO<'TCSI)Ondicnl<>.s a la prima de J<Crvlc!(>s,
Qt1c ht~t..amcn te fue el procr.-d~1· d~ 1~::~.. t'mp1cador;, QJ pruct·i~:u 1~ corte.Spond!entc
ltqutt',a etón. l\..f.q:?l.strad.o pon\,nte clnr.tur namú:1 Zúñf~~::~. Valvc~·de . ·Clase de. pr(J ~
vld•nci<•: Sontenc.h< de MAR7.0 ~O D'E 1993. IJ~cio.ión: !(<o co•a.. Proc~d•m!la :
't'ribnMl Supcrio• <!<: B>.mc>Qnllla. Det , ..ne~:;.uu,: P€dro lla.n.,o] Ma rt!ncz I"<llo.
Dcn u.unds du : Em\)tesn PuertO!! de ColOmbitt - T~mirtO.l :Ma.rittmo ~ Fluvial de
Bar.t·~ nqutllA. Rncieaclón ní• mcro 5~8 3 .
BUENA FE T'_..TRON!<L 1 INDEY.lllZ..~C!ON MORJ\'t'OIU!I. La Co11• ha. r eiterado C'!n lu nt.inenLe- a l~t exn:1erat:il·n de lo. C•)udean po:r 6aneión mr.ratoria,
ql:t: la buena fe no fie presu m~ y en ':ooscc:ul ••tia. d p~ trono que owlLe etec ..
t ua.c el pa~o a· que est.! 1;b\i.;ndo se encncntra r.ompeltdo a probt.rls.. Mc.¡t.o::trado
p nnfon le do<:l(lr R amón ZúüS¡;a V~tlv,::·de. CJlt1Se de providf:n cia: Sr.ntsneia. de
MAn t:o 30 Dt 19mt OP.~isión : N-:.~ caon. rrocod~11c~a: Tribunal Superior de Ba·
r~anc¡u Hla.

O!ma.r;t:auLC'!: Pedro 1\1artur 1

M:.(rt1nJl·:~

Pulo.

~m.a.n da do :

Emp.!'e~J

Pur.r\o6 de Oolonbln - Tenn\ao.l Maríl.!mo y ll'ltwial Qe Jl;ln-anquill<l. Rodleaeión

número :>283.
l~ltROR. DE If.E:C.RO. El ~Nro r)·lcHco t~n c.;:ualqu!cra de su~ di"~!N1;aa ta.c€-tas,
J"'l'a <Oie !~ná~ el
do e:!...aclón 1 pl!oda por la.nUI permim ia quiebro.
atl~quilnmtento

"''"'n;o

Ut! Jz:. sentt"..o<;1a 1m;>1Jg11 {~¿H tlcmo?. ilUO !IO~r mo.u if\esto y . a deuuít)
~.-:a~nn-tujent<:. F.:Uo lr:t\plica q \1..: con·(:t:lpui!d3 al c~n:t.o\'. cunne\tJ de! dueuruentos.
r:~ tf'll-h . r.xcuninr.~r· Ju qw tl l doc.\Jmento acreditsl, co1no Jue abteeindo por 9.1
-;..".:~t.f-P.ct.Adc: Y COJUO r.orrl1j)Or((ía bl'li"A"rlo. S~tl e.m tnecó.nte:l no ea DO~b~

o

CAC~:TA

.TtlDICUL

llcgtJ.l' a. la den:ostración dt:l y~no en es!a elal:le d~ pruobo.s. dent•·o rlel rcl!ursv
ext::aotdinariu. lo1a.Q;1f:tr~do poncmt.c dotlo:: Ramó~l Zúñ!ga Val,;err'l~. CJa~e de
(lr(w;tim•~ia.: ~~nt.Pnc¡Sl d~ 'MARZO ~O DE 199a. JJcr.iF.ión: No C:::-.$il.. Procedencja;
TriOunal St.i.perior de Sant~te de BOff.Otá. Deman:ianLt:!; .o\nlb9.1 Rivera Rivera.
Demandado: Ba;¡co Cafe~e:-o. R~di<.:aéión u\m:ero 5i20.
'
lJUCUI\'l.I!:NTO. ;:¡ los doeumen~cs no tit•nen la mt.Lun\leza. d" auténtico• mal
pudría d c~l:I')UI ~:~.c:.u:;cu· ltt ~pn::l~Jaeló.u <:Qili.-or.ada de los mi&mol:l: por la vhl.
indi.•·ccL• co11forme "¡ ••tict11<> 7') de la Ley 111 de 1969. Mnsi•trodo ponent• doc•.~r
P..an1ú11 ZúfiJ~a. V;.dv~rdt>. C1a~~ de l)l'l/\'illcncia: Scntenc!a de )..fAR.ZO 31) DE
1~93. nr.e1$i1ón: No r.st.~a. Proc~drn~in.: 1'rih1mal Superiur de SantaJé de Hogotá.
Den!:l.n-:lo,te: A!libnl Rivera IUvora. Demandado: Banco catetero. Radlcs.clón
nUmc;:o f)t20.
D!:MM;D.'I DE CASACICN - R.. c¡nisiLos. tcculoa. El recurrente. pide, con
rcspcct.;) ~ ~~ .:;c!:t~neja,. de $f!~uudo grll.dn, que sea ~.'~i.sada )' .sirn•.Jltáneilm~nt.A
re\'ocada, luego de lo cual Cebe :eemplad.r~eJa J)~l·a acoger lns pedimentns
COtJtcn;(lQS ~u ~<:~. durmu~tht ittlnJUua.:~ta.u·;a del Juicio. Ello contraria laiS ~rm:Jt.antclS
n!'icmtnc:toncs de ln Corte sobre el po.rtit..·ul:;,r. en bu;: cuBlr.s ~~ ha pnntu{:.l~zado,
con sntiei~nt!:t sxp1lcitud y ctal'~dB.(1. qu~ dicho requi::üto es e.,eru~l~t ·e1l la
cstructnra.c.ión r.o!·rec~a de la demanda dr: ca.s~ción. pues eonstlt·~lye el pettt!lm
<le Ja mil;ma; y que en él :-:e debt~ 4!.'l:prc.::"r c:;:,n toea precisión :o quf':' df'!be
hn~cr lo. Cort.o ~mt el fD.llo m:~.b~j;in del rf'cli.t$o si caP.~:rlo t.ot~l o Jmrcialmcntc
Ji, t:!h ~~le e~s(l, r.Ql~ n~~pE!~rv ~ eu~lr-~ d~ :.~~ resfllueiones del mi auetn; Y una
ve7 lop;r~ulo Jo antcriot· indicmr cómo deOe proct'd~l· 1~. Cu1·L~. y~1 en ~de dr.
tno;tancla, .c.on t.! !allo del sentenciador de prhnc1· grado, si confirmarlo, revocarlo o modi!i;::arlo y en q•.1é .sen~.tdo, ~xprcs9.lldo adtorr.á.s) el cuntt!l'lldo de 1a~:
d!spo$;ii~lonr.s ('lln que dcb~n reemplazarse l\l."~tp;i~trArlo pr.mcm:.r. cloct.oT .1nrgr.
I<:in p;:J,,cio Pol:u:lu. Cla>e de p!OVi!lcncla.: Scnt~onc:io. de MARZO 30 DE 19~3.
Dcci::;jún: No casa. }:lt·or.~Cletida: Tribunal Superior de Sa.ntu.fé de Bogntá. Den:c.Ild~te: Cnr!o.s !\1ilton Sáenz H. nemamb.do: Emprcsn de A~uec1ucto y AJ ..
cantar'·lhnlo da 'Bogot.~. T!.odte"et(on n\11nr.ro 545~.
ACCIOENn; IJF. TRABAJO 1 CUI.l'A DE 'E~TPL~:,\DOil. 1 CARGA DE LA
Pn.t.TII:DA. Eh :11ülti!>les opor:..unidadt:.s c~l~~ Snln de Io Corte ha e.:q>re.sMo que
cuando el ae~ident~ de trab~j~1 s~ proclnce por c.ul¡>a ltnpllt:thl~ .:11 ~nrpl~a.clnr,
lr. i'lorrespondr. al asalariado acxcditar eJ accidente de trnbll.jo, la culpa de
cmr.l~ndor, la t'xi¿t.encia de p~r.1uiciuli y el ~nloT de éstos. Se trata de \ma.
indemrúzílciDn plena de p1:~~.1u i('.io~; s· ~u cs~c evento no tienen cabida la~ ef:itab!ecidas !t'~·alm~nt&. Ax~cpto euaudo se tr~\l.a de d&~eoutar. cuandn haya lngnr,
r.J vn:or dr.. lí',s prestaciones c:r. dim:t'O UI.OE> se hnyn.n cubier':.o, como lo preceptún
el :.uliculu 216 tlto1 C. S. tld T. }..fo.gtstrado ponent.e doctor Jo•·g~ ll'álJ Palacio
Pn.laclo. Clase de providencia; Be:~tenciu de MA'R.ZO 30 DE 1093. Dccl&ló:l: No
ca.s!l.. Proc~rtf'nC'i.1: 'f'rjbunal Superjot• de Mcdc11ín. DemnudE\nlc: José Gregario
p; ~t!da C. }' otl'os Dtmtlndnclo: lnclm:tria Hullera. S. A. Radicaeión n1'tmerr. 5483.
fJOC"'.J:\tENTO 1 PRUEBA CALIFICADA. S~:: ~U11i~1·t•: 1~n cuaoto al dCJcumctl1.t't,
&eoñatado en el a(,n.qu~ como mal apreciado por el Tribcnal, que no ~e t:ata de
tm docnment.o an~.t-nf.ico put'~ :1.0 ~!J}lft!C~ Ql\P: haya sj:lo firmado por rcprcs:a:lt~~tr. algtmo dr. ln ~ot!iedad a la Cl!.al ~e opuue, de ahi Que Jlú aea ;.!'Ufba idónea
~n CI:U:>aeióo :~bol'al. Hdt"~l')é,') ~e trUta de lm.o. copia sin autenti(ar ~port.ndn po.:.·
el dem~udo.nt.e pox Lo (fUe no titH·.e nmstn valur probato.río eomo igualmente
ncor.tccc con ln documenta.: "isiblc n ioi.o 14 del mismo c.u~derno. No dem1.testra.
el recurrente que er: efecto el acl quctn haya incurddo en lo~ yerros táetlcos
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GACETA JUD!Gl i\J.

t1t~ñaJadfJS t~n
rn. Clase ~"

al ntfi<~ut:. M:~.gts:.racto pm:~ntf'l Coctur :\t:mucl D:ariqne Dazo. Alva¡:r<>videneia.: .Sent«<Ci<J. d.e M.~lt:Z:O 30 DE 1900. Declslón: No nn•~·
Pr!l<'.ede!lcio: Tribun.<;l Superior de Medelllr.: Demandan!<!: Car loo E. Estrada
Qa..--cia. De:non(t¡\do : Sh•llrnar d• Culombln S. h. R.!\dicaeión n úmer o ~3.
Di'l\.[ANl:JA Dl'! CAtlAClOX - Tocnlca. La r.t'l\1nr< en •1 desarrollo del cu-go.

'nr.arrió en

d~fJci~ueia

técnico. il:s;upiJrable. De ot ro l:u:io no

~~

tl:.tn

1o~ prct~n ..

didn,s }'Cfl'OO fC.c:tl<'..m; y m uchu Cl<'..!lO$ Jie viol&.l'O:l lü~ di~poaJot(mCS SUoltaD.cial~
que <eilallt to1 r.cnrrcu!e. M~i.slrado l)Oile!lte d.-.ct.or J!.r!le:;t.o J lménez Di:l.z. Clue

Ott prrnideneia.: S.c:-1t~w.:iu. de MAR.Z.O 31 DE 1993. Oeei~ióo.: Nn r.s;sa. rrocedtmcla: TJ"ibnn ol Sn')críor de Sa.DtM~ d~ Bogo!·~. ~cm~nd;¡.nto: Jesé A. .Buniga
Oómez;, Douuutdndo: BAnc·l Cn.fctúrO. Radica.cil)o número 54?2.
VJOW.ClON DJRB(;T A 1 PRlJF.i!A. 'Iie:JC ra'ZÓD la rópllen, cuando m k:tillnta QllC', al 1~ act1SS..Clón tJ<tima que ~~ ad r¡t/Ctll \ncurrió t n :yerros ar.arc~t
~~ ln J/T·~dncclnn de lk !l•·uebo., •1 car¡¡o hn dclilt.lo> dirigir~c por la vía dl,eetll.
dt o.c·l&rdu a rcit(!rada ju.rif::pnJdcw.:itt. de ~st.o. Ourporacióu. ".El ttLaque cunndo
verfll=:·. ~obrt- la. fo rma de l\duccii'\n c.!~ las prccb!l3 t\1 p ro<:e~o, e~ fotmul;lble Púl'
1U vi&. dtr«:ta•~. Mag!strndo. ponr:nt~ d:."}Ct(Jr Erncdal J \ruénez Dinz. Cl&JJC de
providencia.: Scr:.l~ncia. de 11.'\l\RZO 31 D~ 1~3. Decisión : K•> <:~.sa . Proct'd.cnet~ :
T.rtbnnal Sup.orior de S:;nt:tfé d1: Br>l(Ott'- . Deuttu\ll1:4.;tl.e: Jusé A. Barr1.2:a Oómez.
Voru.andado : l-1xl ;r;o C.c.f~t&r;... Radic nei c.in númcrn !>4.'72.
ERRO!< m: DERECHO 1 CONVE;N ClON COLISCl'IV .~. En reladon con la
Ce b con'lcnctón colect-iva. d.e trabajl). 1a caa~ tt(\UieA pa~ su \'alide;;
iep:-a..l el dP.p6sito opoJ·b.mo er, el :\-Uni~~tterio ac-: Trnba.jo, e~ u.C.u.l!ue deb16 t'()t.:nulR.!'~(I ~or P.rl'OF <t~ Cerec:hn fl()r th....ta.:rs!: ele pt·n-,bo. solP.mn~ Lol como lo dispm~
~~ numer3l 1 d\~1 ut·Lículu 6:) de! Deeceto :,~n (!~ 1 9ü~ y n o p1Jr e rror de hP.eho.
}.!l1.gie:~·rndo lJOnente doel<Jr ·Ernesto J1rné!lez; Dir...t. C1a..se d e proviUe'b<:i:~. : &mfA',..iil de Ml•KY.O 3! DE l99~. U.Ci.o-icln: "No ca.sa. J.>ro<e(lencía: Tlibunal SuJ>t'n.;r
de Santafr. rt~ H(l.~c":~..a.. Ce.nt.:')rlsnte : JosC ~\. Barrt¡rc. Gómc?.. Demandado: Banco
Cntetet·o. R <J.~lcor.16n n úlnt>to 54'12.
pru~b:~

DEMArllli\ m: CASAOJO:ll - T écnlco. 1 VICLACION LEY SlJ STA,~ C IAL . En
,.uanto hact- a.l alUlnce de la imi)Up,naciñn )•ropue...t1a. i:JQT el J'ccurrmte, cn(Ue!l\ m. lJl. 3a!a q'le ~~ pnsenta. dclic:i::ncias d~ t.éeniea en \rl:tud qur. Al milmo
ttcdnpo qur. p~rsitr:le sr. r.a.~c to·:almcnt.u el fa111) ~cu.sa~l;, p'da que sr. r(VOQue.
r.orr.o si cir. trntA1'i\ de uno. t.orr.t!ra i nstancia. lo OUt\1 S4.:da ar¡ wucnto .suficlen~
para. su n~(.:)IM:{l de utaun. De otro ladn ~n1ts:. ~~. 1" o;.ist9 qll~ el tallo :.~.cut~ado se
tt.ncuenft¡·~ ~·.us\ent:.d.o Ctt t\~pectos tilctJC()¿_~ que no (u~ron nt.jAto dt' :1tnQ'. lé por
i!l !'t'~t 'l &n ning'J.no de :os des t'.r..rgos. en vlrt\lü uue la. Y-:a de ~t.!lque au-e
Cíi'J.CO&~u en n.m hoo, es lD do puto dero.r.ho. J~ cunl snpon.e l"'l total acuerdo c:o;t
tos hechos estab.le'Cidu~ r.n i!l p1 ~n ar.lo. M!tgJ ~(.l'urlo p<mente doctor Ern t~eto Ji...
t\{·nez D1oz. Cl~~e d.e prnvicJr.r.cta: Sen:.e;-.cif... de ABRIL 1<1 ll}~ 1993. Oc:::ct~lún:
No ca>a. I':oce<l•ncia: Tribunal S"p•r1or d~ Sllntare de Bo¡ otá. Demo.~~dn.n\l>:
Joimo Ojed>1 B:J.:Ien. J::len\"1\d;J.do: Bor.co I'OpuJar. Radiea<iÓD nlimcro MiG.
E:l<D'LEA1J0 l:'UBLICO 1 TR.A~AJADOR OFIC!A.L 1 CAR OA DE LA P RUER.:I.
De ·o;iej3. dn1.n. 11\ Jut'i~:~pL"Jdenda ele e&ta 8aJ..-:,. ht\ t;Ostenicto qut. r.,:; ~R v rvpia ley
11( que puede ch:.~tt'ie~ H. qu.ienr..\ lion..en la. calid"-d de ~.:up1tmdo D(lbl\eo o de
tr!-lM~ador oficial. sin q111t le aca dndo u !na park's hacelo a. lrnYk de ur. atut'.nh.•
de !!ll.as o per un~ ~'-C:..-.taciñ~ A..tlr.lif\l.st.ra1.1va. Dn otro IadfJ , era al -demandtutt~
t\ qui<.;n c..:orrespül;tiia c.lvmoHlrar que lf\ fi.C:Jvidac1 dr.sr:mpr:i'iA('tf\ por ln .scfiou
SI>Jd.o.r.ringo. (Jucd~ba cowprr.udic.iu dentl·o de tu coJLitcuccl(m. Y sosteutrniento
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de obraa pUblien:J. Mngir.t·l·~do ponentt> ·do~tnT El'nesto Jjméuez Dia?:, Olas~ de
vrc·videncin: Sentencia de ABRIJ, 1·~ DE 1903. DecisiÓll: No casa. Pror.C'~lr.ncin:
Tribu~ al S•.r,Je!lor cte :\oicdr.lljn. Dt:mandar•U:!: Luis H. .l\lvarc:?: :Saldn.rr:aga. Demandndo; De¡>artmlen~o de l\.nt~oqli~ . .H.n.dtr.aclón nUmero 5546.
VIOLACWN LEY STJSTANCIAI,, .1'.:1 Tribunal parn lle¡¡a" a la conclusión qu~
no exa prueedt;nte 1:\ ~u~t.:r,ución pc1utionu.l !'cclnmada, t.uvo t'ñ cuent-a los ele-mentus r:lcwcos que fueron matcr;a dP. <P.studio en el cargo ~tuterjor. por. lo
que:; no era vrcccdcntt! plnutea1' este cargo por la via djrtoct~ en el concepto de
in1<:rpre~.adÓli P.rr<'.nP.:l. de~ articulo :;o del Decreto 3135 d<: 19~8. com(l el~ In. tolto.
de ~tpllcar.iün d~ los ot.ros text.~s leg·ales f(Ue allt .sa relF..ctonan. l4ngi~trado
ponrnr.r. doctor Ernr.~t.n .Tln~ér.e?i Dh.t~. Clase de pl'O\o'idcneif:..~ ::3cntcn~ia. de· ABRIL
2" u¡,: !~93. Tlel:isión: No 1:asa. l'rncedellCl:J.: TrlbUllal :Sl1PCT!Or de l\lcdcllin.
Den1anclJ.::l~e; Luis H. Saldarria~a. Dt:rnand~lo: Departam~nto de Antioqui~.
R:.;.dicac.ión núnu-,.,ro 5546.

se fonnula un
1mr 1." ,.¡~ de ptu·o derecho, el recurrente debe estnr totalmente d~
nct:.crclo con lo.~ meCios proba1.oti,.Js a1>ortado:; :t llM ?tt•l.vu, JJ~"WJ ~1 ~~ rl i~~r~p~ de
ello~. t'L ataqu.~ debe plantt~at'.:;c t>or la. \o1a. de lo~ hecho.;;. Magistrado ponenl·e
düc~·hT F.rnr::itrJ .1t.a.1~nea Di~tz. Clase de pro''ider.c:ia; Sentencia de .'~BRIL 14! pg
:!lSS. DE-cisión; l\o i;:u;:a.. Prne'!?d<·!uC:::i: 'It-ib!Jual SuporCor do Santa Ro~a de
Vlia!'hn. D(:M 'lndaut~: Ramón Octavio Chaparro C. Dt:mandado: Acerías Pa?.
VIOLACZON LEY SUSTAN(!J,\1,, IJ<:bo rr.cordars:e que cuo.::J.do

~;::Hga

del 1-~to 8. A. Iiadic~aeión ntil!l~r:.- o).JG'i.
PBNSION Dl!l JL"BILACION - Reaju•te. El 'rtibun<'l p:.r:< deeret"T el "umon:o ca::rc;poné.ientc ~d aTto c)llt- ~H n~fjN'é !tt ~r.u.;Ll!':t y su~ ~011!!:~euon~iole.;
efee~os ulteri01'CS. se basó en ]$1.~ cürc;Ltlnrcs, donde expre.samenL~ ~ Iijó el l)OrceuLajt" di:"J rcajust~ para. ~1 aiío de 1978 entre otrOH, teniendo c.omo fNipt1.ldo
.iurif:ipruñ~ncinl ln. ~entencia del 21 de uctubr<.: de 1080. t:~rotcrids. p<lr el hcmora.blc
{'mucjo de [.st~tdú, que le dt<• validez lcg~l a la cil'cular 00011 C.e febrero 10 dt"
1978 :; dond~ se- C'"ta.hl~r.ir.rnn J;¡s pa•J~:J.s l)ara hac~l' lo:: re-a.1ustes clts-puestos J)n.r
el articulo r.1 ñc la Ley 4~ dt! 19 UJ. Mn~~;»;t.n-ld•J l'on<:ntc doctor Ernc$~0 Jiméuez
J.)lt~~. C1a~~ de pr;vidcnc.ít~-: t:cntcn~ia d~ J'\3RIL JY DE :993. Decisión: No cm;a.
P!'<:·ccdcncitt; Ttibunill Supf!rior de Santa Ru::ea de Vlterb:.. De:u~\hd~tnle::: R~t:rl(•n
Odavir; ChFJ.~):-~nfJ C. f)e:n:J.üda.do: Acerias PII.<r: del Rlo S. A. Ha.dieactón ntim~ro

55U'i.

Dt;MAtlDA DE CAS.'l.GIO:< - Té:nica ! Pl10l'OSICION JURlDIC.~ COMPLF.I'/\ El cnreo ~doleee d<-! algunas deficit'ncia::e de o:·den téenJ:;o que lo hn~cn
jnestbnabler;, J,:\ r.:-oposicion j uridica 81$ nun' Jlr.:;nnnf!ntr. in~omplcts:L Sohr~ la
urow~i~ión juxidica ha dicho ~sta .S~Ja de la. CoT~ qu~ lo. demanda. de casación
dcll~

iutegrar una. pro¡;ú3i~ión jtu'idico. completa, esto ea. reg:.st.xar t~do.s los
textoa lega1L~3 n~~~sarios pan-, confronta:- la ~ent~:-ncla l'E!curr\<1a eon to~ derechos
í!UC'· ~·:: n:!irma fueron dE'S('•.'noeidoP. pm· r-1 ,;).r.:ttr.ncindor do segundo grado. De
otoro lado el impugnadvl' inV:')CFl mo.tcr1nl probatorjo, lo que e:s ajeno a h. \'Ía
diucta.. · t"~cu~id~• pot· el "!'ecurrente. El ca~go en conr:ecueoncia habc:á de d~:.si:':S
t!rm:J.·~~. Mo.gjs!.l'o.do pfJ!JE:>tlte- do~tor .j()l'g('l I'•fu: Pnlado Palncio. Clase de pro ..
videm;i;t: sr.J·,t..~!u:tA. d~ ABRIL 1~ DE Hl93. DecislóJ\: No cn.:::a. Pro~eclcn~la:
Trib·.tnal Superior dt! T;mjA. D~mnndante: Francisco Vega Supelaao. Demandado;
Caja Popuhu· <Jooperati'la LtdP.. R·~.di,;~ción níu:ncro :;f,SG.
de

DEMA~"DA DE 0.:\S/\CJO~ - R~q1Ji~itos, 'técnica. Son notorios lu.s defecto~
ord<.~n l.(:eulc.o de q~e adclece 1:1. ac'&.&acLón. En r;.onsccu~Z:ru>L~. no aon di:: rcc~bo
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l~~:~ \!dtica,s QU~ m ·e stmta ~! ('(fDsur dr. l.~ ~r:t.i\"ldo.d prQl:>GotOl'lil ejetcida por el

ad que·,J"A, Por lo

dlt~hv

t!e

r~r.h~14\ ~1

.cargo.

JVia~ itllra.do

ponAn te doctor RRtA.el

Ba ¡¡utlro Herl'era . OJc..se de provtder,cia: Se:nt,f. neh-. de AGIUL 1'.' DE t!>93. uec.U.ión : No e.q88~ rrocede:~is : Tr\'ouDstl ~upc'dO! d r: B.l'U'n\nQuillt\. · Demandante :
Ai!Jcl1,o

R•bci:c lio Lul;o. O.rn:tndwo: tJr.;on Indus:rtal y AlltllleTOO &rmnquUla

"1..l'Nlll! f' 3 . A. ll~\l!<;:u:lón ntl!ntll'o !>617.

Ef<RUR DE HIOCHO 1 PRESTACIONES BOCI.U.F.S. No dóndo•c yerro fáctico
eD lt. nprc<:i~ciún d~ la llat.üdat:ión c:te- ll~e~tnc;Jn~ef: A.Ot:".iale$ del r.ual pendetian
k:s yerros r..cu::udo:s por lr.. C~tn de U!Jl ie~ciún de los otl'06 medi~ im:t ruC'J.Otlos.
el cargo nu esti1 lmnr.do a pro:spera<. Ma~\mdo poMut.. oluc!.llr Ramón Zfl!llll>\
Vr.!vr.rrir. Clru<t' d< providcneia: Sent.,nc:,, d• A3RIL l2 OE t l'93. Declslon : )lO
calSn, Procc-dencJa : Trlbunnt t;lnpEtriur de Snn~aíá de Bogotá. Oernandonto; Rcrm ea ".~' :llt(:J: J~..r:au1lllo Ce~llos. Oumandn.::Jo: O.i.'llen RE':ligi()~n de- la., E $CUOlns
PiatS o Escolnptos. R~Adica.ción hÚn'le ro ij401.
::>EidAND.!I D.E CAS.\CJO}I - T<SmiAA. 1!!1 celll(• &rlolece do !ll8Uperablos 1!1I:as técoic:.as, Q"J.e C:Ot~duu..n 1:\ b!U <:~sest!maciún. R:1 efecto: Cun.nño ~e formula
el atccpe p<Jr l;;. vin dlt"Cr;!.l\ ea preciso q,m~ ~xll$l.a ident1dl'.d. de comprc:lS!Ün
J;!.cf,fcn ~n:.r~ la lft>oten~ie y ttl rect;rren1.E:>. D e ót!'O l:.ul;>, obACl'V'fl. 1~-t Sala q ue
el dd· (liJ. f:TU ~~ ~(;O~C r el fa:lo dt:l a (!l\.0 !l ~:'(prM(\ f ljlle "p~r ~n<;ontrarlo ÍI,UJdndo
en lnt' prcb.illHoa6 que rallil·Hll en r.l plcn.).rlo. de: lns cu:.t.J~.;:; ::;,, t.nllge que 3C trntó

un c.nso tm'tutlo-. que; no a.tH.cte:\ las con:Jecuene\:ns ~iJómi eas cst-Mb\eeldas
en el 11rtil"&ln 21ft del f.!. S. del T.". api!eó la nonrh"\ e!t..o.:lo por lo que re.Jmlla
u¡ttyor ln rqutvOCt!.Clón df!,. rec ~.u·r~Dte al r.:.t~C'u.r dicho pre-c~pto e:n el P.Onc~pto
oc Jnfra cció::l dh~r.t.o. . :.\>lngilstradQ t)OJU:ItJLe ctnctnr Riir.tón ZUflira Vahrerde. Clasr.

d~

de providencio:

~o nleaoio ci~

1\E!RIL 11 IH:1 1893.

Df.r.l~lól: :

No casa.

Proce-

deu.Zll.t: Trlhnnai Sup~riur de Mcdnllín. Demnntll)tl~é : José Rn(d Alzate Caata.iío.
Uemi"•d«do: Compnnt:\ C:Ulomb!nna. ae T•jid"'' S. " · "COLTE.ll!R". Radrt:..ción
11úmero D:J.11.

ACCIDENTE DC 'l'RIIRAIO 1 IND ~:MNIZ ACION nE PER.TUICIOS..1provechn
la So.lo. pm·o. t~r.ordar el criteriv j uri6¡uuclcn~i:.t.l, Kfg(~ll el c ual mumctu 8e rC~olA tna
d il'e:Ct.llr:len.te por 111. víct.üun d el .nr.cider.te ele t:"fl.bajo lt=t ju"t!mntznctón totlll y
ordinaria por perj ut<~!o.~. ll!Hv <.:o ri~.!POllde dttttro d el ó.:r;bllo de lz. t l!:s¡wn.sabiUd.o.d J)O! tulpa wntroctus.l. po: 1o qu~ 110 e-.s npropi3da 19 e~t.a del o.rtleuto
23H d<l C. C., que r~ou!a 1:> rt>JX>n&ab!lidad cuanoo n o ha r.xistldo vineulo
jurid l::v pn:vio cntr~ 1:A. dctimn Y l~l c~u.sa.u'!oij del dañf), Ml\~h>trado oonente
clocln>' >i.A.món z ·.\l'IJc¡n Ve.lv~rcto. ClnAA de provldor.cla: ~ent•ncla de ABitlt. 14
OE !S03. D•clsl.:>n : No casa. l:'rocedene~ht: Trlb~nal Suporl<.~r dr. Mo<1ellú1. Dcm•.md.11.nte: J<.KHt Rl(úl Alz&t~ 0\a~L.ulío. D~m nnaactc: C<lmpaíiia Coloml'l1sna de
TejidO< S. A. "CC'L.TE.JER". Tbdlct>doln número ~1 .
lJ:ERE F OF..l\IJ,\ CION DF.L CONVF.NCIMIEN'l'O 1 BIJI<NA FE :PATRONAL 1 ERROR D'F. HECHO. e:n cuanto a la r.onctueLu a.S1iifl.l<ti1 por: lA. parte demn.ndada clel$de lo. contest..1elón de la. d emanda
y lCI$ ~!IUl:!e n t•)~ e~g-rill'.:.ldo.; _por olla, a trA vé:~ de s-u ;.~.podt..rf!do judlcjal. se
tra.to. d i'! cJemrntos d tl juicio Qllti ccnducen ::U ju~diJr r.n ~da c..asc:- COD<:te:to
A. :"A-:r,;.\r st:. inU.tr.o eonvenr.!tniont'ol' .sobre ln a.cütuO a:;umld.n nor las pa~~6 en
e: I'CS\:{lCtivo prnt".t:-~1). ccru:-> lo prttvit:ne el a.:ttculo 61 del o. P. L. En el ~sunto
•~:<Jm·ln~. la demando ~R. de8rle la con~o~tac;ón de ht dcmn.uda· ale¡.) su
bt:At\tl fe e1~ d :n:atJ.do Q.lu::! habist tJU!)'ltdr, lo que debía. a su an tiguo trabn,Ja.~Jor,
~l.·~umen~J Que reitor•) tanto eu 1a cua r t~~ audhmch:~. de t.rAutU.é, oomo tHmbién

Exnar.rnnt~ de la anneUm por mora

""1>

eu t¡l &:.tdi enc.in cNtbradn f':n e-l

Tribu nal~

&.1 suvten.tnr de nu~vo el 1~urso d~
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Uf....:luciún oontrn e! tal!;::. dr prú.tu~.c grado. En esiaa r.-ondlelcm cs c..:.-1-im.o la Stlli\
s~ bt• d eDG&kadu el >·A!"i"() táct..ion que se le at1ota. tl la se-ntencia en iorm !t
porcial . Magis\rado ;>oner:tt.- doctor· E7nes\o J jménPJ?. O las. O.kltoe de provieleneia.:

que

t;tntc n~lo. ~e ABP.IL 14 DE 1993. Decisión : C~><o. pn rci alln •t•~•- Ptuce<lcnctn :
Ttlbunal .Superior de R-i<.>h~chu. lJemo.l\:l:mte: Alí Jo•ó Valdcbh\r.qucz I. De··
mnndadu: l'durrioon Kn lld !;CI\ Intcrnntion oJ Company !nc. Rs.dlcnción núme-

ro 5:liiG.
TESTI~IONIO

1 PRUb.'BA C /1f.,IFIC:,\DA. No dÚllQOS& lo~ yerros táctic:os •u

la ¡uutbn ca.UHeaC1~t. nCJ !)l'OCCdC' el e;;mnen de la lbsUmontnl eon ar--eglo al
a rticulo 7'•' dt l~ Le~· 16 de 11)6'9. Magistrad:.> ponc-r.t~ doctnr Ra.món Zúíli.gn
Valv:;rde. 01~~t de pro\·iden ein: SerJteucj,a de ABRIL 14 DE 1993. Decisión: No
"'" "'' I'~eJleia: T rih1maJ Su¡11jrlor de oan tale dr. Ro¡niJ\. Demand:Uit e : J:'ablo
!1.. Ménd(i! !lfo.rnández. Demunda(lo: t:ar ulla & Cia. S. A. R.:u:lica.iún n úmero M73.
OOct:"ME~TO - Vt~.lt.>r l)l\'\bato rio. Conforme eo:\ ló!!: dncumentoa que tienen
qutt \Ir:.•· con ~l pngo de viát ~W~. ~i fncron ~:aidos en Cutll' ta ( \lando el Tribunal
nc. les die m~rito pro~}atm-!.(') a l r.stin1ar que l-sto.; no rr.·.1nin.n los re::¡uistlos establ.t'CiUOs eu Jos ~rtienlús 2e9 y Z32 del C. P. c ., re::spec~tv:..um..Jtf~~. Magistrado
IJUII\'J~tt clnctr.r Erne;sto J:mén~r. Diaz. Clas.e de pruvid~r.oto: Sontoncin de ABRIL

1!i DE 1993. Dcct~ión : No ct\t>r\. PJ'oooljen~i~: TribunuJ. St.lpt;rlvr
Bo~o M. D~rr•<incHmt~: l!umb~r lo Rt'ij~fep:.> RtngSTo. Dr:mi1ndo.do:

t n..nte Ltcta. Rndtc:aci6n

nCuu~ru

de sa.utafC. de
Sociedl\d A1is-

.53i.J.'l.

SALARIO 1 F IW 'l'OY. SALARIAL 1 PRL\!:\. En b ln•pección )ud!elt<l -se
cr.tablcció Ci" " el sueldo mer.....al dev o.~<lo por el :u:w r .,.., dP $ 40.too.OO; Jos
!)rhnei'06 S21l.OOO.OD corl:>i!;P<•ndlon A 11!. prima de e.lll semestre que oo es fKcl.or
<IC mtar i<> ($.!C.. 306 del C. S. <loi r .; ·' !110 v :.ro.' $ :ffi.OOO.OO 4e le cnt.<q;aron a
tlt.ulo <ie bouUic~ción y nu u~uu podüm llcg~r n tenfr n::ltundeza. sr~laria.l. le
cu rrt~ prJlldJn al acto.r dtl'JnQ.;tro.t :.u habitu::tlldu.d. de r~ mun~ ració n de- ~erviC if.lft.
l•l Q.nc no a¡)are-r.~ Nl In.~ :.utn.¡; y pO! tanto no tiene ln. lr.t.id'e uci(i. qne pretende
el tmpug:naJ.:t.e. :\laglnradn pumww Uocl.~Jt· l:'".rnesiA) J1ménez Díaz. Clase de pro·
'licltWCht: ~r.utencia de AMRn,. 15 DE 1!103. DeCit$iÓn: N'(J C:A~B. Proo~dcr.CH\:
1'rJbunnl Superlur d~ Oant~fó do BogoL~. D~~~~;.l.l)dsmtr.: !lwnbtrto Restrl:':po R~ny
elfo. IA'n"<"<l>><io: f'lor.iednd AJJ&tante Lt(\a. ttndio.,./.ón n úmero 5308.

PERICIAL. De lo< pruebas e;:am JnM •~ no .o;e comprobaron los
file tic~ ®e la. \X:;tl$Ul'il le a\ti~· e a. la sen~ncla. w~LiuuKd ~ )»T lo
~an L., le ~~· •edulo .:1 lt1 Cort~ tJCAJ'ninar la. p rue ba ¡:M;rielttl q u ~ :.cg-1n ln censur .;
te Jkn: de t-anda..m-t>ttt<; l)O.r.a domos-tr::u cl sa~H to ~n cspede. debktu a la etpre.s.D.
rofit.l"'~ción eon~a.g:rada en f~ nr ~ :r.ul o j (l (!r. l::t Ley 16 de 190!1. ~\lla.~i.s tr~do ponente
d.octor t:rfle$-fo Jlm~ue~· Dtar.. Cln~c de ;m;.vidtmchL: S<:nt~ncia. de ABRIL !5
DI C'l'AME~

S~r~

DE Ul9a

Dr.c~sil'rr::

Nu tti..$1\. Pl'Ocedenci:J.: Tribunf.l !lUJ)6ti or de Bantalé de Bo Re•tr•po · I<.ongifo. Dema ndado: Socl~ad Aüs!l:lOO.

«Ot~ . Demanu.. nl<>: Humborlo
:rmt~ 1,1.(}(\.. Radicadón númf"ro

Li13RE FORMACJO;-< DEI, CONVENCIMIENTO. F.Uollontra la Sala, que •1
T ribt.m,d para cte.svirt1:.:..1r c:!l mtrit :> ;>rob;Jt(lrJ() del dicta mtm p~riclal lo lltzo
:uep de hR~rlo an<i.l~.an1(1. PtL"'f'- llf".g-o.r a h.t cuuC:uiJJúu tau.c:: no estaba del:ida:nru:u;e f'.md.'Une:'\l.suto. pro-:ed.le-udo de wnlonn.'dad con tl pr itu.:ip.io de b llbre
Q:prt!r..lazlón de id pl"'tloM J)T~V"ist o c:J t"-1 :a.-Henlo &1 114!:: O. P. L; a.:,.-pecto que
u 1n~'\\ae:th1e r::n t-1 reL-ur:.:'.J de tt.s..~c.ión. Magistra.du J)OJ1tl.1lte dootor Sf"r.l!:!\kl
Jlrn~ne-~

Dia:.s.

Cht.SL~

<h: pr:widench: E'entent:i::t. de .'\BR.t L 15 U.E 1993. Ded.sión:

l_l_'lli_

___ _____ __ ____ _

,:
~
:;:
C~:I:::l:.;A:..;:_J_:
üD:::I
::C
::l:;:
A:::L:.__,_ _ _ _ __;,
N;_' ~

"S~ eMa. Pr•,r.orlonc:a: T ' lbunal Bup.rln: de 13~ntu.ré ~e II<>~Otá. Detn~ndi<\Ilt.e :
ñnrnhp.r!o ReotJ'CJl<> Ren~lfo. Dcm~ndAdo : Soc1c,J>.d AUot"-'l.tO Lt<lo.. Radicación
númel":) ~~tui

DE·MANDA D:.~ CASAOIO:f ·· T ér,oi P.t\. Acu,;a. el r~cnr~ g:r tt'Ve deticlelltiV t:>J1
lO Q.Ue t·e11ptdn !l.l !f IC:<I.nt•c óe la impuQ'nA~ión. Oc 4tro lo.() l.) 8:$ doctrina dt. la

Oo1te. que ul ttlaqur. llVl' lu. vin, direc t a suprm~ tohd acuerdo (]~'! censor con lo.~
oc n<:\u&i\mcs élc occten f8.e tlco en la~ C'J Ut~ !!l T!' lt;mn~ l susleuta lfl. sentencia. Por
tnl razón. no pfl.ICCde por C'-~ \'Íl\ el cue:-."1ion..'Ul\lftnbl d e lw m edio.~ urobQtor ioo
on que se fUll<U; L~ d f'Cl3iún d.al a tr.'IJ. En~ pe~v. se o!)sc:l"va u mMrcada~ contns.dtc.cione~ P.n!.J·c: td ad qrttm y ~~ ccn~J:O r: TP.$;pr.r.t" de lo. armeelución dr. :O~ sopnrt.cs Jáct:co!J de la aenttl)Ci~. a lCI& anE: c~tc l'lltlJ.no atnr.A.. cont.ravinicntlo los
prtneíviQs !>riantadoce& de IK técr.ica de ca.~a <:1 V.u. Magistr ado ponen t~ doctor
R.$n\6n Zúñj¡r. Vrtl vl:'zd~. Cla&e de p nwtdencin: Scll~nc.ia de Al\RIL 1!1 DF. 1003.
~lsión: Nn <AS&.. Pl'\.'00;<!'-nmo: Tlibcnal SUper:Cr d e Call Demt\ndan•..e: C!ro
Antnn1o ~)d r'~g'ttez Vc~;;.u. D~mandado: Grn.~ic!a Mn.r in ME:.1ia d e Rodrll!(uez.. Radiev.ción número :i48.5.
DEJ,lAND A DE CASACIOX • rtr.QJlSilo• . tco.nl~._ 1 VIOLAOl ON INDIRECTA.
~~.m\Co r elt6h.dJtmcnte. Q.u~ t:. cenRUl"Q. endereomda wr 13 ..:a
iud.irer.ta, f::Ai;:lto ct!mpU;· r·~quisit.:ls min!n1os phhL aser objctv de ex::\men cu ct'.-

La Corte bD

:sn ~tón. Cr:nsJg:uicnte::nen t.r. f::n

~'<ÍJ:I:t', que ~~ CE-n.s.or lnfHque la ~ nc.rrna~t v1ola.das
po: el ac! mt.~ m . seilJ•.lv.udu la. mo:ial httt.d de ¿.u (Jtte Drti.I'It.:untt'!n tu: reclnmo tarn ..
bién la indiO(U!.•Ón d!' loJ r. r~<J rea con1ctldo.s especHJcs-t.ndo si snn de !1ec ho o d~
dt'.ror.ho y ordi.IDD.-~ cl resrls-tro de !88 pru eba.~ d d Ada.s de \i'j)rtci:lr y hut erró-

t"A!Hrr:ent r. aJ)rcc:aaaa~ . Umittl.ndo su ex Am!fn a l~so \.a).7~tivnmentl-! f"n'l.mCrG.cln~
por lo lr.y (tu t. 'i'Q d e h',_ l.~y 16 de 1 i:l69). El d c feCk"~ do el~ Q}Quiera d.e ~~=:tn~
r~}Q ni.=>H.os de t~cmir.a, d'!"scc.rtr, el extlmen. del carg(). l\..ra.g·j-3t.IltdC'I ponente dOctor
Ilnmón ZUñit:n. Val~P.l'<if'i! C~ n!!! <il'! P!'(I VÜ!encia : S~ nt.encin de '\BRIL 15 D'F! 11193.
Df t..i.sión: Nu ca t!a. Proc«!on ciu : 'I'-rtbnn al S.upr.Yinr de C-ali. ~n1.nndan lo: Clri>
:..r.t<>n:o llildr!A'dc-. V"'§a. Delll<tmlallo: Gr-M:!ela Mar ia. .Mejb de Rn<lr ig1.1ez. Ra-

a1oaolón :!ÚlM I'O 5485.
l:ll·~CHO O MEDIO NUEVO rNA LJMIS lBL~ F.N Clll:IACION 1 VWLAClO~ LEY
SUSTANC!bL. El .. taque ha <lc bidc prnpo"<l'•• a <ravé• ele orzn t de dereCho, y
no rle l·ee:-.o. N'o sólo !Y..Jr Ktc. d-e por ti &.~ftctcnte. el CMgo esta. condenado al
fN',(';ñ-SO. tun.bf~n :10r 1~ relat h•o al e;uáeter d~ r~tedio :1ucvo <le la ale-&M~ón,
4 ln ~<:t:\)l·tl<:lúu dt l'J r C.\ UCltú aJ r r..,nP.eto por el fA.lln<1ot de- primera ir,stuncja,
y. t<.n J'in, a. le. m:.flcicncia de 1st prueba atf-t~adat p:ua n~tedtta:r la e xi.r;tcncla
rle l der~r..h4l recor:ocido por el a ctor. Ma¡;i.stl·o.do ponente dor.t ur J orge I vá.l\
.!"dacio l'alacJo. Chtl!e de prn~lriell<:ia: S<'lltfmei~ de ABRil. 15 DE 1003. Dcel•ión :

No c&óa. Procc<!eneta:

Tcibun~;

SU1'>6rkr de f.:el'f!lit:\.. DemAnd3.nl.e: Ra.td Sahl.?:J.!'

So.l&2;.\r. ~~·nnncbdo: l~tir.co C3.fetero. Radic~ctóo J1úmero 5S17.
I'ROFC.Sl (II ON .H.'UIJl! CA COMI'L>;Th . AUII cuandC\ el lm pugnanto

~rn íte

&.Ou.sar in vtnln~tó n d el O!'Ci.fna.:nk:nto p : ecedr.ntu. ru~ nt.e dC la pena.IDn IIN'!ret Ddfl, lo que t..aoo que lf, pr.Jpo~eión jur:dica m~ulte incc-mplt7.a y, por consi·
if'Jient.~. lUCtiC3.:6 par:t. pt"()<ht~lt la quicb r:). dt" Jn scntr.neL:.~, JtJ. So.lo. prneede por
1.\mplit-Jcl n f'lXfU~•i:ntr t~i ~l fall~dOl' th) sP.gt~nrl.., ~"~cto. c·n s~1 aelivfdad probal.nr hl·. it1cu.rre t n !C"'s ent)lt'.lJ de b.eeh <\ C)!Jt.t deuu.:Ic 10: e l NV'!:•;o. M'agi;.~.rado pObente
doc-:()r RClJ~..el Rnquero H o.rrAr:l . CldSO de p :-hvid.e.neia : Se!\t•:ncie. de ABlUL 1;)
DI!: iP~. O.Lisii\n : :<o CM!c ~cedr.r.r. l ~: 7ribw\al S>Jperior de Modellln. Dem:tnda.nte : JUUt GH.bilel3o Flrir~v. \'!UUI.i. de R.r.!=>tl·epo. Demnndadn: CarbODcs Son
F~;rnacdo S. A. Rndicnm•)l• .n úme:o S~70 .

C:ACErA Jl.'D!CIAL

117l!

P.t:NSION PLENA DE IUB.tLACI Of\' 1 PENSION SANCIOX. 8i bit>n es cier to

Q"• exlsk- id.,;lid::.d
:uridl«>
Jss p arl<>s ent.re el vlofo y el nuevo
t&mbiCn TC1-lllt.O. poten te qut> n!'o se 1'tlndan en la mUih•it causo. y
d~

J>TOU-9>

coutc:n c1ooo~

en el mismo ol:o¡l:'t.o, por t:Wt.nlv eu el
d~ ju btl ~t ~iVtl y el que H mf'.t~rtQ. df.

}'l\ resuelto E.e
~~st~ conflicto

soUClló 1~ pensión ordi:ssria
r(Cit..,."no. .!..'\ p.enl'!l0tl propo ~- .

clr:.nn.l dr. juhiln.r.iOn qrr. r.nn~ narn ~i art.ículn 8'-> de In Ley !7 1 de 1951. prcstaeluueN tlllC ~i~nen llr~$UJ)l ~t!st.os f¡i(~·.J~u.s y ju~·(<Uco.s C''/l'!r~:.. E n ~al~~ cundiclonc.s
no e.s df': recibo de::la.rnr p robada la exce-pción de- co~n juzgada con ttrreglo nl
;\tt.l~\du 3~2 dP.~ C. P. C., u Ol"tlH\ d~ :.t(>HeA~tr)n nno.lóslcu. tm t't pro~édimiento
dr.l t.ra bajo, c~nn1orm~ In nr r.,;cwthr· ~~ artlr.nln 145 del C. P . .L. Mil~istrado ponente
tlvct.ur R~i::ieJ Bi.i,.Quern Herrera.. ClatiP. Ge pruvjd~neia: Btlltcnc'ia dr ..\BRU. 15
V:t: l~ UJ. JJceisión: No ('l'tHtt : Procedencia: Tribun~l Bttp<:rítJr d e :\<IP.dellin. Demand,:mtc: Au~:~. GaJl!'it>ht. } 'lüfu viuda d e Reat repo. Derl'l~ndad.o : Car-bone-s San
hrnnndo S . A Radi ~~lón nüml'ro 567~.

RECURSO EXTRAORDIN., .R IO m: CAS..~CIOI'f. Intnrm<,n 1'13 rerJaa que
(1Cit'l3tan eo'it.e. r €(;11l'"::tJ L~o.t tr1l!l rt11 nn,rin de c.a.sación que en uquellul:; easo.s en los
cual~.~ la d~cisicln rect:.rrid'u ét! Iu.~J.tht ~u varln.~ considtscu.chm NI de rn'd~n juri<1 1<:0 c.s deber del cr.-n.s;c•r rc~n:t.tr~C" n todü.s aque1hl.ii y ta l'tO Impugnación de una
A•:•la •.1~ ..,;~;Lae es ruoth•o 6ul'h'!ttrllt~ para qu~ In. s~nt~nclrt p~rnuutet:ea tnaltCl'S.t>le
¡;ur (.~ul::'r ~puyu ~ufieit: n Le f!r. la. anced:.tción l!O ~!·ttCai'J !). r~specto de la cual
vbra la prcsunrjón de ac l&r~ dt-l. · s~ntenciador. M11.~L:t :·:-&l1 <.• pu nt~u lc ductor MiJ. ..
:mcl Enriqu~ Os.zs A1v~.tA!'-. Cl:\i>t' de }Jt'rJvidenclsJ: SCntr.nein. de ABRIL 15 DE
JV\13. ll ('('I,~On: No e;¡,¡,sa. !'rnte.:!t~:nciD. : 'l'ribunal Supedol' d6 Santa.fé de Bogot.é..
Ce.:ruuulut~ : S~r.!cy O rjuciK L:>rr..J... De-ma.nda.rlll : Flota Mercante Ot"K~..otn
bhlutt 1:1. A. Ratlit¡tción n úm cr() S596.
OEMA~· o,\

DE CAS!I.CICIN" - ""mtiro.. Bl eru¡ o r.o esl:l U;unado ~ oroopt'rar
a !os tJunu>:roso.s ct ere~to.s t~r.nicos de lo.:; uu~: u.du!<:•:•;. c1 p!'i.ncipa.l llc
t,-!]()::; la \'Ü1 escogida. p o.ra for:r. u.tar la acu,;ació.n, ? l'ldr.m 6r, la fn.lta de propo'licfé-n j•.tridic~L. Magix!:racttJ pOt•tm h~ do~tor R2to.cl Br:.quero Herrera. Clase de
)')l'(Pi l <t ~ r.r.in: ~r.n':~IJc:in rin A ~RJI , 15 015 1!:!93. D~C1s.!.ún : No C;lSa. Procedencia:
Ir!bw~tl Supt'rlor lh~ Suu llo\J'é t1t: 'f\Q!;<.:td.. l)l':mt·Jilllo.nl·.r: : Jnto.~ Bnlmore Lo:m.:ao Q.
Dotu.tlndado: Cn~c. dr: Crt~rtltr.• Agrnrt~. Ir.du~trh1.1 y :\finoro. RaC.icac.:ión n\une ..
Ll~t bl<.iu

t"() !)(;3(i.

VIOLACION lNDlRECT.\ 1 VJOI,JIC!ON DIREC'f.~ . 1'1•> e~t.á do "!{¡¡; onot~r
rcilel\nld~ la. ya. ~dic.h.ma.1 ~ioc.triaa. a.cerca de <Jilft la "ir' indirecta ~ la.
(lU\J J'll"OCtdc :::aando se int)'HJgn a f'Jl ~c:ün WlG. ~ntenr..kl que ha deela.rad.o
prob<ltla :a coo;a ¡nzgarla. Rodeul•:u•'!!e ~:»Ta misma Sal.. tle la Corte d~i ó dlcll<>

q·J e

Q•JC ~)f'.. rn que pueda. t1ar:,c h.\ Vi()lncUm directa e~ indit:p'tU~.nbl.n aq:uc el CtTOl'
dA j uicio q,t:.e dt!I.Je ~~ ~ ~· d ~ }"''uro d !!'recho. ~e or;:Jdn'l.~n. dr.ntro del misr.J.o cu~rpQ

t(:xl'o df! la :=:~ntem: ia . J:>dfU ~~ eF. nc{'.r.::mio antdir tl. necno;:;, l)fllCbSJ~, a.ct.os
o· eJ~nu~nt:.>H <.:%tt·ui1N~ a la decisión qtt<.: M~ n~u.~n.~ se estuá frente ~
UD I!U&:.il"!to motivo de (lfJt:;R\",lhn. :V..o.ghslraC.o ~·on~ntc doctor n.afat-1 Baque•·o He..
l'"l'(lt'tt. Cl~s~ de provideud l'.: $~ m:~n r.ist c!r. ADR1L 13 D E UIU3. Decisión: No cn.sn.
Procedencia: 'I'l·t:·Y·lnfll s·.mr.r16l' dr. 8unl~I~ dt! RV'.((\f,fL. u e mnndante: José Ballt1V~"': LI'JZ.O.l \0 Q . De;nand..,:tu: Cv.h~o .d!! C:édito Agrari<.'. t u du.strUtl y )41ncrfl.
Rlld1to.ciÓI• n'.Jrnero 56:Ht
C'l

J>r.ocr:~n.les

PRIMA DE AN1'1GIJO:O!I.t> 1 CONVENCTO~ OOLE ~IVA 1 ERROR. DE HECHO. Obsava la &lla q ·.te L' rll(lr\<"'ión rlf!l texto con • • nelul::ll da lagar a d~
ll!'lno >Ü"21I!C..• :;.len:llblcs como el aovertiC.o " '" el ""nl••lClador de scg¡m<b grado
) el :::u5tf:ntrtdO por el co.sad o r.í.:si~ . La clrr:vr..~t.a nela. nnotnda desvirtúa la

llf.O

exi.st.cncJa de un >"erro ms:mifi~$:1'.0 ñ~ =l~cno en In dr.r.i~ión ncusa.dn, c>Almo ]t) na
el:pre:mdo rcitcra::ta!n~nte es~a Sala. al re.:;ol\'c:.· sl':.\Jaci.Qr.~.s Z$elUejanLe~. pue~to
(lue na se puede ~vid<meinr ui1 err·:>r de t.al natu!a.leza e:a la apreci~<'.ión de t~.na
e~t.ipulo.cióu conveneiuu~tl que adnlit.e diferer.te$ intt!t·pr4:l't~~..~iun~s lógíc~t~ a su
mandalo. Mag:•t-ro.rlo pon~»M> docl<>= Maou.I Enr!que Do.7.ll Alvnrr,... CI•;;e d~
proviticnci.a: Sent-encia de URIL 16 DE 19V3. llccl•lón: No C8<a. :?roccdcncla:
T1·lbunn.I Supc;:ior de Ban:a.n~uilla. Demandante: Fernando E. Linero Tovar.
Dr.maruJ.ado; Empresa Puerto,; d~ Cu \umbh:t. 'I~rminal Jl.tl:l;t'iLimo y Flu;vial de
BarranQ.llllla. RaCiica.cicln nilmr.m fi4iR.
llESPIDO COLECI'lVO 1 PIU:SCRIPC'ION. Cmndo •o ostl\ en presencia ~
un dE!spidn I!OIP.nt.~vo, qup. r~fll11r.rre Pl"P.V1a e~HfirMiC·n por lll nnt.ortclnd Sldmini~
tr:.i.th•a las acclune.¡¡ laborale,:; nrescribcn en el t6rmir:o le!'!;:Jl resp~ctivo, que se
dabe eontar a partir de la fechQ ~n que quedn ~n tirme la resolución qt:.e así
lo declar~. Magistrado ponente dactor Em~.s.t.o Jtméncz Dia2'. Clase de providfncia: Sentencia de .o.I3R.IL 16 DE l~9!t ~r.isión: Ca:-~a. pardalmente. Pl'oC'~
dencla: nlbuna.I Bup•rior d• Santate de Bc;gott.. Demandant-e: Campo Eli:t•
So~a Godo;t. Dt:mandado; Caja de C=édHa Agrarb, Induatrial y Minero. R~..
dic:.H;ión número 55!>5.
D:ESPIDO COLEC'l'IVO - Y:1<eto• 1 RRINTF.:G;R() / CO}.;\TENCION COLF.C-·
'l'IV!\ 1 TRJIRAJADORES O!i'ICI,\LES. En cuanto " los .rectos del despido colectivo In. pl'OJ>ta. COl\venciún ttiSpol\e eJ l'eil:legru d~ los tt'abaJ9.<t<>reo a loo::¡

t:argas que teoL1.n (:U 1Ft~ mb•n~~o~s CIJiliJ;ct01':4.:ot'> ): ,~un d 1ell~r:1o :.:a1ar1o, p~t'Q sht
q1u:~ e:::Httan ~f!UUlE:~ eo-r:~ee;.;enci~s n las 9revist{l.s en la ley pa~~ lo~ tr~bll,iadores
del sector prjvado i oo:t. 40 del Dcerc"=o !!?.51 de 10es. en concordaneio. <'A>n ~1
art.. 140 del o. 5. del T./. De ~1-ro lado Ju le¡:ll;l~.ción l;;.bur;tl nu e~t~blece J;¡_
!igtu·a del ~~in"=-Cgro J)~)!':·, :os t.l·~o.b~~1(1;lor~ Qf1c1fll~s y en el c:t~o coucreto de la
Caj~ demandada, cuando ~r. ~stá frente a un dl:spida colccth"' pxevim1cntc
ca.ll!lc$-do por el >uni•terin del Tr-.J.bajo y se~uridad Soelal, en la lllistna estipulación con\rc~'eio:htl ~t! ~u.ru;a¡;tan ht.s cor:.s~em~.nciM• o secuelas qu<! coultt:vi:ID
~sil dccición notm:tc.mclltr. i!cgnL 1\,fagt~tl'n.do t,.on~utc dcr.tor Ert1csto .Jiménc!7.
Diaz. Clase de provjdencin; Sent.encia de ABRlL lG DE 1993. Decí:oión: Casa
par~ia\Jn~nt-e. Proccdenci~: Tribunal superior de sautafé de Ec~rotá. oeman.:onte: Ca.-,npo Elio.. So.<o. Go<lny. P••nnnda•io: Cal a de Orédtto Jlgra•·lo. Indust.r:l:.\1 y 1\.tJneto. R:4di<!ación número !i!i5~3.
'
ACCIDENTE DE TRABAJO 1 Ct:I,PA DEL EMPLEADOR. "Un olemental sentl•lu dt:! prud~u1.:.ia ha d~bido obot!.rvar la emprt'ó~'., al punt:!r eu Iunelunamiento
un nprrrr-to ::ln ec;ocío:·~)r,s~ fcha~len1·L~mcntu de qllC el rn•$lnO se e'!tcor.Lrara n:ecZ..nicnmcntc en candicloncs !tPfs¡:; para. ~cr utilizado. Adcltlás, no P.xonera de
resl)OlJS::l.bllidad a L"\ emp!esa. el h~cho de haber :mmini8trado a sus QDerat,.os
guante::; y haUcde~ d~c.lu ln~r..,·ucelún de ~eguriünd, euandu 4:!t·a cono~edora de
que el equipo que ocnc.!onó el nccidf:ntc 110 Sr! hn11nba en p~rtcetn.~1 <~ondielllnes,
poni~ndooe en r,rave riese-o a las persann.\ que la a4.:cionnbnn o labor;¡.ban c~rca
de ~l. lncumJ)llendo la ~nt)>les.dor:. el deber de ohservar las reglas preventiva•
establecidas parn ~~ t!j~rc1co.Jo lo J\'ICnr>~ 1n!.L~~I1~o ;JOSiblc de netiv¡d~~dE!.S de z:uyo.
neli~roo:.\s, 1o qu~ "'"E!nera cu!pa, 1~ cp.e en los término& del :~.rtículo 216 c\(ll
e: S. del T., comportn pn.ra fltlll~lla 1n oh~1~~r.1ón d~ re~Rreir plenamente los
t>~\-j\Ji~io~ que :;<: oc~jtlt)tm ~n el tiet!~i.rrOllt:· de es~ actividadeS''. l'.d'al'ttst.!'ado
punente doctor Jorge Ivñn Pnlo.r.ll) J=~•liu)i(l. C1a:;to de J~r<:vide!leia; SentencJ~ de
ABR1L 16 DF. 1O!l:l. 1l:>r.t.l"ii•)n: CM~•·· ProL'.edenda: Tribunal Superior de S~t.nta:fé
rh> Bu~t!t~. Dt:rn~u.t.C~u.:.i.e; EL;genio Or:A!ga \'11la lba. Oematu1ado: Snr.tedad AFtror:ftuUca de Medel!tn Ocnsclid:tdil. s. 1\, "SA).f". Ra.dicaclóu número !i59'i.

C:~CET.II

N' 2462·

JUJl!C.L\L

Jl81

U!'IID.'<D DF. :ni:PRESA / IND!i:MNT'7~'\CION J'OR UESPIDO STN JUS'I'A
ponente doctor ¡¡ats.ol 13aqtl<!ro Hurera. Cl:J.Se de pron·
d<Ulelo.: Sentencia de ABJ<TI.. 16 DE 19!>3. ~itlón : ~a:L parcialmenl.c. PrceedttncJn: Tcjbuwu SU;M'rior Cle Cali. l)Ola.:!:d~u:.c: Lui3 Ai~.rf.o Cm::n C'.ro P. Deruunduc.lc.;: con.:Lruet.aJ·a. S. A. y .l\d:ni~ist.raeiancs T~onltlls Ltd:.t. RaC.ica.e lón
número 5027.

C.\06.'\. !'.'.Agist':ldo

RECURSO EXTRAOR.fiiNARIO Dll C!'.SACION. lla reít~ro.ño lo. Oorte que
un at.aaue e~ C<i&:~.<:ión ha d, comprend('·r :.Cdo¡; ln~ t~~nportetJ probnlorios de la.
dl~(\j.osi(.n :·ecurrida. lo euol l'll'J ne~e!iarlo para lci pro~pcrJdad CI~J r.nrgn, ya que
si a.sí no .~e proeedP.. lG.. -pro,ltd.t-ueia ;::~ 'mantiene sobre h:\s 1>&5C! .inala~;:J.dtt.s.
Mae-it:ltn~do

ponent.P. rior:tor Jurp:e J.vé.n Palacio p g,ta.r.!n. ClOf.,j:IJ de pr r1ádeneia:

&ulenr.ia de ABRIL 16 DE 191l:l. Doeisión: Yo ~.<.!~.'\. rroecdr.no.i<.: Tribunt.l
Sl>pt!"lor de Boga. Demandr.r.L<: : o\lide l-t úñels de Aran<. y otros. Demwd,.OO:
D>genio )>lchl<hl S . A. Racllcoel6n nÍUl1et-., S&SS.
l:R'ROll. Df. DERECHO. O:n n:\¡ltip' e• oportunirt ~daB la jnrl<pnldenoi:!. de la
Coi'I'Joraci.ón hn expre!Jac\o que r,:l r.rmr de cter~cho eu Ja ca~(lt;i{m :aboral es una
Jlgurn !urldl('a procesal csp~dfh:o:. ~ im:u .:Jiundlb!~. que no oc·.ucc .sit1o a. trn~és
th~ !Q~ l:'.echos qae exijan prut.~bt...s $Qlr.m,¡ttatem , eorao lo t!xprcsn tennin~nte 
rn.t:m t'~ eJ inelsu :! del llUr.lerA.l 1 del ru·tíc.'.tlQ ~'i del C. P. L. <uto(.:.menno por ~~
nrt.. 60 del Dec':'eto 528 d~ l~G4). Magt::rrado pon~u h.: IJI)~tnr J orgr. !vá1~ Pal~<.·.jo
Pnlaclo. Clase de provldt•n r.J~ : Sontr.nc:a de ABRlL \6 DI:: 1993. Dcci~lón : No
ca61l.. PrucedC~)Ci.x: Trjb\m&l ~uperjl\r de Bt~gn.. Dcntondl.\nte: Alid:\ Múfír.z de
Ar:.\na y otros. Dcmsndado: Iu¡en.i? Piclllc~~t S. A. Radica..(".jón 1ümc:ro 5&.'\3.
lJ.IlR!i! l'ORUMJION DEL CU)!VENOIMITNl'O. MAI!\St.--:!dO wmnle dDCtot
R<lf:>el Baaoero B:errerz.. Clase ~e pro•itlencia: &altcnciE• dt ABRJL JG DE 1900.
Otdsi.:.n : No casa. Pro t.;~dcncl:l.; 'l'ribunal Superior do SCUltQ1é de B-u-go~.~.. Dcm<>nda,nle: Y\,.·Mndo t;:,,drl¡¡ut!l H. Demc\nd:J.do : Alcnlls d• Colmnbla Limitllda
':ALCO LTDA.''. Rs.dicncl6n númeto 6643.
REcURSO EXTRAOJ:lDTI'IAP.rO DF~ CAS.~C!Q{.I: . P~ tiempo atr;\.o¡ con rPite·
nr.ión ha venido ,')Oiil.et\it\ndo la. Corte quE: )!l 1nt.~l'prP!tttclOr. de nortnil.S contro.ctua!e!i aru~guss c.s <1~ ln exclu()i\li:l comp~ :f!ncia tle! h.m !ulla.dores de ina...
tanela dt.:ntto de Ln !;Oberani..1 en ltt ameciación de1 .ttu'lter1nl probatorio: en
CA.e:\Ció-n le e.!; -;.•e<k!do a lC~. CurpO:-uclón l; injerttnei~ en la o.stimi\dón d e dlelio.'l
m~d~ instruc:-A>rioo, dadu. Qt~ tm tal. e vente ro !1.1': c~ti en p r'e.SP'...ncla de un
ormr eo b..-..ho con c;m>.cl~rlslolo.<~s de <JGtenstl))e. Mn¡¡~:1edu ptmcnt• doctor
R.'\fnel Ba!lu~rc Berrera. Cla!V'l de pru\'itll'r:.d.a: Se-ntent.i tJ de ADRJL 16 DE 1993.
Decisiún: ~O ~~sa. !Tot*MilmCh\: 'frtbunc..l Supertor d9 Ssult:tfé . de BOg'(.)t;i. T~- .
mandonte: Femt.ndo Rodri¡¡uez H. U~man<lnd n: Alcnlls U& l:olomllia Limitada

"ALCO 1:,ml\.n. R.nliir.nC':ihn núroero tltl48.

DEMIINDA DE CASI\ Cl:fJN - 'l'~cr. ica. l;(om<> el rrrl ¡tuom t.uvo por demestrado
:!imnltar-ea y eonm -:rr~ntttm~ n:.e con ~u r.a.üdnd d e ::~u::il.) dt la C-oo~erativa
c:tcmr.nrlada fue u.si llli.s•uu ~ u trnba,s.dor t>ubordln\o\rln, t"llta coneluaión ,.;ólo
podia. szr oo:tl:rov·~Tt!dt.. dcn!m de los lhnit~~ 16C!lico¡ proplo$ del t•ee1!rso extrnQrdln>":.r1o de o!a.sación lat).l)rk.l, JX"IT h:. vi.n iruHt·éctA. tlA v1.oh.dón de la ley. M:llthitr..td.o pel)('ntc dor:t~r HUi;O 8Ue3eÚ!1 P u.Jo!s. Cl:~:!e de J)CUvidt~ucia: sentencia
\le ABRIL 18 !>E t993. [)e(i:dón : M> c:a.s.. Procedenet:. : Tribuncl SUpcrlor de
llx\l.iu ~ Dt>~.J')(i:i.LL~: Blo.noo .-\Urio Pe\i ~ Oam~ Dtm andndv: Coope-T<~tiva
(< Ahorro J Cródilo de ·O'l Trn.t,.JndoTr.; de ~locotn do Honda. Radlcselón
~uc

nQmcro

~e.5s.

1!82

G!\C~;!"A JUDICTAT,

N' 2m

~--------------:=~~~-----------------

TE$T!MON10 1 l'Rt:li:B~. C.• Lil"IC.'l.rJA. Excluido como •• aneuco.l.ta el t~s
\ irnoru,-, d el corJtrOl prul~LOrlo que ,.,.;; da.bll:l: hact!"r r.n f'.ll8acié.o JXlr el <Arlículo
'?<: de J:\ Ley lG d~ 1{~. {d cargo nu pu~de llrO~pe:ar p ut:!\tO q,ue. cnntrn.:-1t'mente
a !o qnEc alE sf: ll nrmn, dt~ 1¡-. ~!·u,~l>tt califit,,"l ,rh~.. no 6u:a·c (:rrvr u~:~len::~t blc aa.e
nutorh:r. n la Gort.:: pata rrvi,:;~r lo <lc<"!l~l.:<.lclO por Jos test.fgo~ y pcr este medio
va.ri;1r h.\ coth;lus\On. a Qu6 llegó el Trj h11mtl ~brc ls.. cesponS!l.Oilldad de 1Q
P.:'i.¡pl~ Cirr... en !~ t:.ansa~ iún del ~H'•c;bJe •• Le de trt\bajo. Mnglstr!\do pnn~:n ~ doctor
Rugo .Sue.tr.ó 'J P :t: oh:. Gln.st de p r()vicknt:ia: $1.' r.L.en(;1& de .1\BRlL 16 D~ 1993.
Decisión : No ca.Sfl.. PrcJ.i~Cdtl t:Cin; 'l't'ibunxl Supe rlo.: dv Mt!del:tn. Dcnlaudo.t: t~ :
Rt!th M6rict~ R~J tu.lrez C.('- Oc.m!7.al!!_¿ y Alr'.xander G~71tlet.. Dem::.ndadu: E:roprcaa
An~ioqu~Aa de· li:n~rgia. & dJ:a<:tún nümeru 5703.

HTO.EMNI/.í,\C!ON MORATORIA. Dos f i.ICtOn la~ rnvor.o!:'.s que Lu~o tl.l Trir.n hl sent')ii.Cia !mpugnnda p<~rA. ubtiolve r a ta dtr.1nntt3.Cla de la inde.mn1z.ae:ün tncrao::orru., 1~ una. Q•Je nr.. se D..C!'r:diló la. roor3. en el pdo!tf, y la otrn, que
Jo:! dcrnu.r:dr..d~t pagó !n quo ereyó d~b:::r ~mi.~.-; de que los d(•..n1a.Ddt\ttte6 le hubitH'&Jl l)r~scntt~.dn la rectnm:.{l:ió1: PHra agotar lo vl:1. n.drolnlstrntl\o·~. Et.Lo. últ·J.tna
~ont:hu;tón ind~:ltib!-r.cnent.: llnp:it".ta t.c.\br:r l.."Onsid-crndo qur. l tt Empxc:sa AnUoquf".!'\.2. ~ !:!uerg:Ln proee<lh) de b l•t-on tf:. M;¡.,¡!ll'..rado )X:W-~nte doctor R ugo Suesr.Un Ptt.itJ!B. C'lt~we dr. ~to"lldC~\cia: ~~:l!.E"1:c.1A de 1\BRIL 16 DB J99:1. nuci , lón: l'ru
caf.>;::~, Pr~>t':~dencJn: Tribunnl StriJerlnr de M C'ldfl!IIÍn. Unluandt.nt&: n.uth Metida.
Ramir~.c de (Tul'lzá.lc~ y Alt.xttudt=r Oonzál<r¿ , Derna.nd:udo: EJnpct".s:a Antioepe úa.
tle Enorr::ia n a.cUc:t.eiim :1úmctru 5703.
bU~lal

OOSA .fUZGAJ>A.. Fr\':ltte a t.nn pdit.:ión c.nl:~~ de tlempo no ~e procluee
abso:uLorh ; i.o-! :"lié ndn::~e oO.: 111:1.bidu tdi.: P. no hu.c~Qo trá.u.:üLn a co"5a jll'..:gada.
:.<o.gUt.rldo ponen te d octoT fuu!lóu 1lítm::o V:\lvord~. 01-. de providencia : S.nier.cl~ de ,U!:f!.IL 19 DE o99-~. D•ci•lón: Ne casa. l'rM~dencia : 'I'rib>:tnll.l S uperior
ct~ ~An to.f~ eh~ Bc·got9.. OenBnda.nt~: : Sant!ngo Cn:z OAreía. l>C"M.andado : Ar;een.iOr~J: Sohlndilrr 1tl C.r;Jombia &. A. ' R.arllca~tón número 54(H.
Uec~h;l ein

IND!l:MNIZACTON MOI-t!ITOHIII. Vándn._ clarmnon:.e ln mor:. en el eumpliu11ento de :u nbligaelón. tlo nb.:;t~11le lll rea~...~rimi~l)to obsr.l't'St~tl POl' el
Tribnnf!.~ y la rt,h Lestncl~•n <le la d'emA.nda. ee tJecu:l c.!Ue 1~ luterprctQCión dP.
la .corma ~ t:izo en Ion:nn acezta (b. ~~·r el senk:-n ci~doc. M2...ttiztra.do punent.r.
l!octor namón Zút'.!ga Valvr.rde. Ch,-.e de ;>rr;¡1 d•~;cla : Sent"""t~ de Allk!L 19
DE lY9~. Dcci. :ón: No c.-a. l'rooed•r.cJa: Trii>unal An[)t>dor d• Santnfó de
t:Jug·otfl. llAt'r,:.mdnnte: So.n~.!~go C ru ..; Carcia. D~ !llacdn. Uu: A~f;r.nro res 8ch1Ildiler
de C ul omb1~ S. A. }{arueac-jfm núma :-o 5461.
l'l'ttlPOSIOIOI\' Jl:P.IDICA COMPLJ.!t',\ . Magl~l ra<:n ponente do~to r Jorge
Y.\'ci:n PGh.t.cin 1-ta lacio. OlnAe de ~)tt.:vidonoJ:.t : Scntcr.<:ia de A.SRJL 22 O!' 1993.
Deci sl~ n: No <.:tM. Pror.l!dor.cia: Trl:>ucal S:~ perio r d & SaDW6 de ll<>gotá. De~ ~mc:L"\n\c': [,uls Armando (~! bitto.s León. !if:manrtado: F.mpr esn de Acueducto y
:\Jr.:-tut.¡¡,tilla.do de Dogot:t D. C. Jtné icé\ción nWnt:w 5663.
PV.NSIO N !\!INC!CN / PF.lllf.IIOH nJ''l JUB.ILACION. -~COrc!o a rc ilemcu j•!'\sprudtnola de eBI-9 &<ht, ciada J" D>~um~•a jllrkl lr"' de la. l)<nsión re>tringldo
de juhUación couta~rD.de ·~n E-l artic.:t!o '04? t1e Ja. Loy \71 de lf)A1, rtv r la n J>ata
~os t.rahaj:ldure.s quP. hu bicr~11 .t~oe!' \'jdo :w a.fiol::i o mó.s al pHl·r ono, e xtremo o
~H<.:~·.t~uesto pa,ra la ndr¡ul&ición dt'l dt~:ochn tl la pcntdó~ ordinllri3 de jubllación,
qut nc n J ~:t ~t~g:i cta . cuy~ ~leolcd f~ eondníX!: a c;tre \('.~ lmbaiadOre..s. por
c.·•.tlpn dtl: emprr.~:.u-j o r:o o.le~:1cen n. r; u~j,~pllr !Jl Liempo rr..lnin o de út~o;r.~~> in di~
pon.x\b;e~ par ~ disfrllt-1(1;' de la p .,rwión o:rdi nar1~ IJ p leDFl u~ j ubil~..~íún o QUC,

N'•
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por $;U propia vohal Lr..d, y dc.:;pt:és de 15 afio~ cl.e ,')ervt~ios. se ret~ren smtr.l' de

llegaT a Jo~ 20. A·lagistr~td'J ponentr. doc~f.:')r Ramón ?.llñiga Va1vc:rde. Cl:a.l:le tlc
r•t-o\1dr.nr.1n: Sen"..tJ)<'ia de Annn. 22 DE 1993. DP.ciaid.n: Nú casa. Procedencia:
'Tribunal Süt)t"l'tor de 1\Jedellín. Dcm:.n~dnnt~: F.or Tcrc~a. dr. Jestus Feanr.os B.
Dt:nutndado: Agustin A. B::.laguer y Cia. Ltda. Radicación número 52'72.
DESPIDO INDIRECTO 1 0.1\RGA DE I.,1 l'.K~A. Es pertin~nt<! ho.ccr cenaión o.l criterio doctr!n~l de c:sts. corporaciúu, ~~gú~ el cual, cuanOn r.l trabaj adur
termina nn i:$.tArl=l.1mr.nt~ r.l c01ltta.t.o de trabaje· aduciendo Justas cau~a.:f pHra
ello (despido lndirP.~toj. P.Zl e::-t:\' tvento, conio Jo ha l:):JHlenidú ún forma reiterada
1" jurl~prud(:nc:h1, corresponde ~"1 tl'~b~J ador demostrar el ~1c.t-.l;ido, los mo~i"~tOS
que adujo p~t.nl. in:putarlc C:.ieha eau~.q.l nl patrono. pero s.i es:te t'lltimo a su ve7.
a~eg:.r. hecJ:o.r;: con lo~ cuale~ pl'ct~ndc ju.:rt.ü'~<'<.i.f s\: r..onr'lur.ta, P..S irte;uest!onablc
qull n (:1 corrt?¡;ponde el dct:>~r de !)r:>b~u-lo. Magt~t.ra.do ponent~t <!t:Cl.ul· t.:tmnón
ZUñiga V.ih•E.:n.Lt.~. Ob,::~c· de ,prü\'idcnd~: S~::J.tencJa de .'\B1UL 22 DE 1993. Decisión:
No es:..<;a. Procedenci~t: 'Trlhunal Super:or de r.·Icd@.llin. D:-mand~nte: Flor 'l'llr~s:n
d.: Je&·h Franco ~- D~m.o.ndado: .Agu~:.in A. Balagut!r y l..':ia. J.. tcln, Rodicnción

ntm:cro

!12'1:'!,

VlOLAC!UN UlREC'IA. La a4.:\l;;acLón por .1~ vin. d1rr.cta. supone totnl con..
del recurn•n•..•: t:.oll ha~ COllclusJ.anes fácticas del Tribunal 1\olagi.stra.do

form!d~d

pco1Hmt.e duetor R;m1ó:1 Z'Újll~r.~. Ynt'lcrde. Ch~E'! dP. 1>ru1;ideneía: SP.nte!lcia de
ABRIL 2.2 DE 19~3. Tl~r.isit:.n: 1\o r.n:-;n. ?r(oced~ncia: 'I'ribun.al Supel'iar de MeV~ruandantc: Flor Teresa. C~ Je¡;¡(t.s F1·anca
B~l::..gUt::.· :i Cia. Ltda. R:tdicación número 5272.

dellín.

B. DemanGado:

Agu~tln

A.

'I'ER.MINAOION D~:L CO:Io<""TRATO POR EXPIRACIOJ> DEL PLAZO PACTAI:O
:!'RES"I:"N'l"IVO 1 Ili-"DE1U."IZACION. El cuotrut.(J de trv.bn)o ecl~bro.do J)Or (:!

trs-J;9.jadoT tcr~;tó por expkaciún del pl:..zo p!'csuntivn sujeto n t~rminos succ·
.<;hm:; de 1\ehs en sets m.cs~s no prorrogarlo pm· ~! empleador y c.it'rtdo ello asl no
llul>u d~.spjrla.1 como lo preceptú;;. el ·liter~d H• del ~lrticulo 47 del Dcercto 212'7
de 1945 ui genera lar:- ln~1~tnni:zac:iouc.~ cr.n:>r.grndns en el art.icula 51 del mún1o
estatuto, que rll::l'gls.m~ntñ f:l ~rticulo 11 de Ja Ley 6~ de] miemo ~\ñu. 1\tae;h:~tr~tdo
poner.te doctor R<:.lael Baquero H•rr•ta. Clase de P'0'<l.dC11Cia: scntcncln de
:\BRli, 2.2 nD 1993. D~l·i~iúu: No c~~a. 'PJ"(l(',r.dcr.ctn: T:ibunal 8upbrior de Sau·
ta.fé: de Bogotá. Dcnumdantc:: Gn:;o Silva. Dcmnndndo; Snn Diegc S. A. (Hotel.
Tll::l'quend:.:.rna), Radicación nUm~!'o 560'7.
PE:fS!O~TAL 1 C0!\1PAÑI!:l~l\ J'ER-MANl!NTE. L:. S:;.)a no
que In nevan ~ l'·~ctificnr su postti.ra. :..tiucntc a que d~ C!>nfc•rmidnd con ei. nr:..í::u1o l\1, p~•r":1~r-:do ltf de Ja T.t-:,· 113 de 108.5 y a los artí~ulos
2'? y 3°, itJitt4Jm. ~l!JC<ió u~cr:.nmcntc dCl'O~~df~ lÚ. c., art.. 'il) la L~::y ~3 de 1973,

St:.STr!'UCION

. baH~

rt.'?.(m~s

tll"!J.r.ulo 1~ en lo que

re~pe-c~a a ia su&'!:·itucién de la pensión jubHnLot·ia })0:mucrtc t!t-l t.raba..1:íldc·r pemdm:ado •> ~on dE=~rer,h:> a Ju blla.t·l$~, por cu¡mto ~ucllo.
nono~ dis~us:o r.plic~: a e.sta &itt4l.Cicm e1 r::Ogimcn de la I.cy 12 de t9'i5 aue
entre Qtt·os; benefici~ios I!Ompret:.C.e, a falta d~ la i:ónyuge, a. 1& comoaPcra
perm~nente del trab~.h~dor fg,;!·~<'.ldo. Mag:.~l.rs.do pt~nente doctor JL.fanuel En:iQ·.te
l))>J:I.~i. Al~:.\l'C:Z. Clc.~o de providencia.: .s~ntcncia de _1\.BRIL 22 DE l9Q3. DP.ei.~ión:

No cn::a Pr:.:::f!d""':'~r.h•: 'Pt·ih~m:•J HI~{H!~·iflr ·:!~ HH.t'r;m:1ui1l~\ ne-m~ndante: Lilla
t:ad€'!;a N1coo. Demandado: t7nión L'ldu~L!"1nl ~/ Ao:;tUlcrcs :BmTanantlla ''UNI.~.\1, ''
S. A. Radi(.•ación núrr.t'.t'a 5G~O.

DE1v1ANDA DE C.I\SA(!IOX • Requi.5itoa, téi.:nica. Reilera est::t. Sala de la

a

ú~r··..

eierta~

,.tn~. ~t'02

más, qa<::

fo.:.·i!l·:.Ed~·(!E.-;

1~~

pa!":;.

doms.udl}. dw

~uc::

<'.itS~.Lclún

pu~é.z. t.~né!'!$ele

1:-. hvr:•l

dt!h~ni :t,\u~;~tar6~ ~

como tal y

~r.r

af,r.ndib:.r.. No

1Ul4

e'.ACETA JUi'llCII\L

--------------------------------1:'-.Xtrnordtnt\l'io

pu~de !i~rd~t:se de -,;~:~ta Q'·'c ls. c~&arJQn eCt IJn medio
d e h:n~ug
;:aclún dt las !léntonci~s. c uyn. f1n~lid:\d Jlú ea otra que ltJ de bu~c~r su anulactún~
pero tln n!.ngún ~<t!i~ puede l! :.msidr 1'A.r~e que l!e lt.a la d~ un:.\ tercera tntfto.netaJ
qu.e e:'í oon lo qu.,;: a memh.lO .suek eonrlU.lCirsc. Blg!iifir.A lo ;.m tcrior. qne la·
demanda. de t..-n.s.ac16tt es.t~ ~om~tida en su fonuulnr.iún a una t6cnica esocc13.l y

1':1t1P::fUte, fuera dr. lA. ~l:~tl el rccl:rso resulta inc.stJmuble. 1:t:!la'l.strttdo poncJ:Lt:!
doctor Ju!ge lvt\u Pa!.aclo t'illac1o. Ch~•• ele providen,ia: Sentencia de ADnn.
22 D'F.l J9~3 . Oeci.~)n: No cQJ.~. Procedcneta: Tribu nal Superior de CalL 0 @mkod<wtc: Csc:u- S<>rna OOnzli.lc2. Dem.,ndlldo: AlUDllnio. del Paeltleo L\dt<. Nli"Je:lr.[ñr, n (ttnt"ro 5629.
~ECURSO E}~TR·AOnJJIN!\RIO DE C.~SIICION 1 VIO LAC:IOT~ LEY S liSTfiNCIAr. 1 CONS'rJTUOIO!S' KACIO;:iAL. La .iuri•Pl11Clcnc¡,. nacional hu cnn.i~n<<1c reilera~nmen\e qu* las dispns!eion<S <!tl la Constltuclcl!t 1'\"ciuonl en
priD<'Jpto r.u 6UD :msceptlbles de la rio!aelún jnd!-.illl qne da lugo.r al recur$0
uxtro.ordloRrlo dC' caoacióu, no ulxü an tc su ua:~ursleta sustent.utivn, en ntzÓ!l a
q·.tn cllac; no t1enon por 10 p;e'!lcrai anl1caci0D inmediata y cllrecta en ·.a$ daci ..
~:~loD~~ rle lufl juec~s. ptu~.!f Jos r.;~laa co nst ltucion~ IM <':onst.ituyt:O t"l cimJ:~nto y
l)lli.l\:o a Of'.tt4r a.e1 cual ~.e d~s~rrr.HRI el orü~.n:vniento juri d.ieo del p!tí.s, eJ.
l!cclr J., ley.. de la Nación, c¡u~ ¡;reci!amcn\e dAn ~¡gar a la ~""~resló!l de
~v s :.n inciptos rACtorc:-; contc':'lido.s e-n ~quel!a&. d1.~ ltoude sr. d e$prendc Que norll'..nlmente Mf. dn ~m prjmer :.ét·mtno ln. violación d~ lu ley, qur. ~ au \'et )•a·cv~
cn:n:J medio currec~nr y rco~rador d~ .su intro.11r:t6~ e.')tc rao,u·so do cw~aiJió n.
M&Q'it~ trati.D pont~~lte

do.::101'

.To t·~t!

!''Ún PaJ::..CLQ Pnlo.CJ(). Gla.se

d~ P"~"OV ídcncta:

Ecntencta de ADRn. 22 DE 1~93. Dcc1Sit.'ll: No t~Wl~ P!oc.edcncllc Trlbtln Kl SU·
perlot de Call Ueman ~•nte: Osc<.r S.r M ~ hzlt!M. o ..mnnc!o.do: Aluminio del
PI\ClHcu Lí.da. RadicactVlL l\Úmern 5629.
m:·;!•iML~ I.Z AC:ON DE I'ERJliiCtOS / CARG11. 0'. LA Pnt: EBA. En tr"-tU.udou de lo. lud•!llni.osac!ón pi enz <le !*tJnie!o.< coos;;gradll en el r.rticuio 316 del
c . a. del T., lo e.urreapo"nde al lrolla.iador dcmonrar q;¡e •1 da.ño surrldo ..
dr.bt(l a c\.óJpQ.. er:mprobndo dd empleador. pu e-~ (:~;tu clase ~('; responsa.bm dad
$~ ~!l:~gc aet'tn1itn.~ :t pt.z-nitnd tod ~tJ lo~ ~upuentoc fácticos quft le $On propios,
l\ saber: La ~curreocro. del rla.iio. t!-1 hec~hr, f!HE! !<' produju y la. rcl~tón de
CllU$t~-lid.ad t.lit.rC ~lloo (a.l't. 177. C. P. C.). M~J.¡.is tl·-'dO j:.on~n ~ doct o1 Jorgch'án Palacio ~!::.eh ()]""" <ic providcno.ia : S c.ul<lneia de i\SBIL 22 DE 1993.

Dec:.sjón: No ca:::a. PrrK':Cil'lr.eia: TrJhun:.~.l Superior de ca:i. Dc:mtt.ndan:;e: O.sca:r
Serna. úonv.ñl~,:;¿ , Demanda do: Aluminio lii?:L Pat·.1fleo. H.a.d!cneión nún:~ro 5829.
PRUEBA . .fia sido r~:ltcrada. 1a. j url~p rud~n cia a l consid~u- qu~ no ba!áta.
ccm ec.cnc:m.r t:us prn('.{ms. sino QLrt! dt.be dete;minArn?. eu3l o ~uáles do eflM

1ur.ron Jn=tl aprcr.ta.da.s o dojr.da.s de

<:~timar,

sin u Ctne es

tnc:U&pen~able

t.ambión.

q ue est2.ble-Zc2\ el i:'rlp\lg'JHI.:'lte, 1nedi~nt.c:: un procofl:\1 de razoollmiento. la Q&t~n
tfibie ccmtt'iH,l ieciOn entre f!I def~ct<> vitlilN';.tivo tlt1 ll:\ p!'u~t¡~, y la tesUdo.d p roo~s hl. Mag i~t.l·~d o ponen ~c c!rJClor Jor«~ Iv:1J:¡ Pal$Cl() Pala~in. Cluse C.c pr(Jvitlen ..
Gla: S<>nter.<in de ABPJL 22 DE 191)3. Dec:.wn: No """"'- Proc~~ra: Trlonnal
Scpl!!'ior de Qa.ntt~.f.e d~ Ror{n~á. D<'ma.ndan~: Lult Armo.r:d o Onbillos León. De ..
t.'\ll~\dudo : :!:ntl) l'l'~a de AcucdUClc y Alr~A.ntJtrillM\0 eJe Bogotó. D. C. Rndico~ión
r.úm<>·o 5663.
~ C,\SAC!ON. En la MAAeión
cur..<.:;.!ODe5 que nc, h.."lYt\D s!do rual~rhl de
('.ontrcve:·ai~ \:U h:ls im:tr,uett~.~ d~j .h~Jeio, toi!.a 111!:¿ Q.UC de adu,it.h'se ecas nuovas
c! rcm r.~t.accio. :l, <': lJ.lÜValdJ·h·, ti. tl'.odific,~ ·· :tt. relnr;1ón juridico p roce.c;nJ, Maeistrndo

HJr::HO O MEDIO NUEVO Dl,\l)lc!IS!l;LF

dd

~o

un

r>ned~n s~~:ta.rse

11~

GAC.."Jo."I'A .ITDICJ.U,

ponente ductor Jor~n lrnn l'"l~ e to Palacio. Clo•r. <le ptovldrnr.ln : sentcnefa d•
.'IBRI L 22 U& 1QD3. De<i~ió»: No on•t~. :r>:·oceder11:ln : Tribu1:n!' Superior de Santaré de üogoL:i. Detu)(ndant.e: Luhs Arua:J ndo Cubillo.$ l...có!l. DemK»<indo: Empres• de Acueducto y All'allb.ritla.do áe Bogotá D. C. Radicac!ún n úmero 5S6S.
PAOO CON TITULO VALO~ /DACIOl'l J';N PAOO. La extlncióo del crooito
. c2u~aJ por daet·~n ~ n p ago u ll~vnció n r~qu i~r e acucrCo c.xpreso. Pr.r r eglR
~r.1:~ra1

se deja. rn pte 1n .relactón s ubyacentP. na ra qt:.e opere en el fntn w , al

fuere tl!.u intn~pcl'.so.ble. ftf.9.¡;t¡:;t:n.do poue1~W d'=!Ck'r R~fnr.l Baauero Herrera.
Clase c!e providencio : S~>lto•n~io. rt" :\.lllUl . 22 D:E 1393. Decislóu ; (;¡:,s-'l. Procedencia: l'ribtmol EillP•~1ur de Sanlt.Ch d r R<>gotá. ~mandan le: O<rmñn Vllla''cccs. Demand.n.do: Iu.,·er.:sioncs Bachué S. A. RadlrAci.ñn númCH'O 5668.
l N'DEMNJ?;ACION MOR1\TORH . Como la d~m• lldo.da, ••b\ Incursa, en mor~>
del }J!l,:tO del auXl\10 de ce.saHLl•f. r nc aput"r.Ct: demo~Sl ru.dll. OU ))·,llm9. .te, por
c1.atntJ.) a.t:o nttcc que en :ur·cglo a.n'lll:lable ~e c-bUg6 a. solucionAr r-stn preataetOn
~ c,idonte ; ue ronfnnne "1 .-<gimen o cl snticwo 115 del C. S. del T .•
~noced~ iA inderont:stoMn de<$cte ~oa.ndo s e produJo el lncwnpJimlon:.o y hH.lta.
J:.t. tcct:n ~n QUC el pKt·nmo !':.e POJ"'J!') Ol. paz y :1\l:.!vo eoo MU antiguo aEu·vidor.
Mflgis~ucfo ~)0ll6T;te dnetor Ear:~,.~t Bn.qut"rv Hcrrtré4. úln~c dt: pruv:Qc:noia: Sen-

'.ooial.

tel:cia 'd e .1\0R-IL 2~ DE 19!13. DccisiOn: o~sa. Proc~ t1r.nda: Trilnmnl
s~ntt',th de Bflgm·á. Dt:tmJJEl~nt~ : Gornl:t!l ....n1lo.vece~. D(:tnand&dt,,:
Hacltu é S. A. Ra.dh.:ot.ti(m nUmero 566a:.
SU!'ITITUCION'

Pf.XS !ONt~

St.p~rior de
ln~C'r!:iOD &"

/ CAUG8. m; LA. PRUESA. Ma¡l4trstdo ponenr.c

doctor 1\:tnm!el EnMone Oa¿a 1\lvar&a. Cla~:; é.e pruvjdr.r.cln: Sentencia de ABRIL.

22 DJl: 1993. Oeci.\ ión: No r.a.:;o.. PNI)P.tlcncia: Tt'lbuno.l Sup.rl<>r d• S».ntn.fc d e
Dogot.fJ.. Pcmo.nó.:ln t~: 1\infa dt::l r.:;neorro Gi'!'aldo VIU'.egas. D!rna.lldado: In~Llt.U*:.O
de Segu.r oa Socialu Rndicacitl! n\lmerfJ ~'71 .
BEl'ITENCl.A 1 !:1XC!!I'CIONES. Los articulo; 303 y 306 ñol C. P . C.. permlt •n

que el juez t~conozcn t'lf'l lfl. ~~~nteaclu. tftS cxcEpciunes flllf': resulL611 Uc lo.\ hecho.ti
p()r t:l haltaclo~ d~bljO. J:ncnte pr;.>Uttt.1•)5, except.uu.ndo laa de pr.~ReMpción, COntP~::l6!\t.t.Vl'l y nulid<t<l rdntiva <lliC dnben ser ~h~gndos expt~ ~3mnntc. es deetr que
ei jnl-güd.or ~ucdr. eon:tider~t.r ofiel~~\nte:inte !os h~tl· n.c: mndif1cati\"OS~ o extJ.p.·
tivos sul>re :os
el proceso. siem;ore que 1:1 ley lo ¡;ermita. Magilsln.do
pon ~:~n te c1oot.or 3:t anncl EntiQ'.le D&'?.D Ah· ;~. Clase de providencia: Bcl\tencio.
de AAHD.. ZZ DE tfi!>S. Deci:=.:tón : Yo t:a~~. Pro-ctJ:C~ucia: 'Iribu 11:,~.l Superior ft+:t
Banl.f\f~ <te Bogotñ. Dtn:tmdante : Nhl !n del So~nnn GiraJcto v n.negas. D~tnan ..

""''!"" ••=

dndo: InKt:ituto de Sf.'Anros Suei::l1r:,;. Ro:.diC:.t.Ctón.

n úm~ro

$6'il.

DF-MANDA DE 0.'\SACI~ - Tllcnica. El dcsurollo de 1:\ <1<.nt<., lra c!ún.
acuso r:rn"c dl?'.ftctc.ncla- té4;:·'1ica !ll con vertirlo ~n ale:galo oe in!>~t:cio. pl.-w a.
pcsa.r d<::

trnt2r~r:

de a ta.c¡uc directo. crltlc.<t y ana li:.;a wfttl"'rtal táctko. !lCt·Und.

que p krf'l ~iec~LQ~ de ,,.• vi~ ele~iU K por el c:(.SKCl<>nt., to. ::;c&ultu u.&W:1slblcm6ntl)
impertlnr.nte. !-:Iull;:lr.t.ro.do pUIIt'J\ t~ clo:tor R:tm ón ZUñie·;t V l) l\•crd~. C~t:ie de
pr<.•·, idoneU\: S<~ütonet o. t!~ ABRIL 23 DP. H193. Dec1::¡.;ón: No r.n ~o. . Procf.deme1n:
Tribunal Superior de 'J'Unja. Detr.A.ndant.:: &.:ot l\(~n Vel..'\ndia Ro:nc:utcio. Domandedo; Cooptr.~-.J.v'' de Tr-sn,.pn.r-ta.dorea l:lei!\a Umibds. RadJcaxión ~(ímr.·

co

jl7!:J.

D1.7vtfil\'DA DE CASACION - :R•~C'JU tsaoa, t~CI'\lCfl. Atoen E'l (leii~:>Vl' por ln vin
h .!d!ret tl\ en la DlOdl\lt<.hHJ de n,pllc:.ción ind(~blda. una ~\u rB.lldnd de norm tt.."l
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que cita tm lil P!'Cpos.icióll t urídifo.n, acu&ando') la son.f,fn'lcia del Tribunal d(! haber
!n<'UJ'rido en 80 errorc~ ele hechu. P!~EI 3 qnr. la tir!ldcz: del remn·sc im;:>U<::A que
,;u plnutcamlento y deso.nollo ~~ auclnlu peca rl cecuncnte ni "Jlllrf.:U'SC do>
lo estableclUo en al n wnt"'l 5'?, o~i:u>l b) del articulo 90 del c. P . L.. n orma.
qu~ le :mpow~ lSingnlariza.r In$; prurbalt aeñr.J9Jlfjo sJ c~t~g n o fueron apreclll$da~
O lo fueron OU•'in~.Onlt!Ults. MagistradO ponentr· rfu<:tor RQf'nÓD Z~'tftlg;,t VD.lVNde.
O.:.a.ote C:e pro\•id~rH;jn: a cnt~ncin. de ABIU ~.,; :¿3 DE ) 09S. Deci$tón: ·No OUt4.. ProC•tlencia: Ulbcnol 8Up<t!Oc de T11nj<l.. DCln!>!lll:u>te: S<lloo:ón Vela.uCJa Ron CIL'>CIO. Dl!mand aclo: Cont>en>\ivn de Transportodor~-l li.ein> Limitad:.. Radir.acló:> niunerc 5175.

EIHl.OR DE HECHO. El yerro ii>.ctlco an cu•lqu leta de sus rrumifcstaclones
que tunde cur go en cz.sación ¡ pu~Uh por t.:~to conduelr !i.l q u~hrant.a ..
m!ento dr. l3 .se-nt.encia. lmpu_l!nada. Uer-'e qae ser "!nani!ie6to 1. a.demá.s t..raseenp~r~t

dcnte. La eYidenei:l. o!\tr.nr.:1billdad o pt'Otubcrs.nda del YCJ'to f :i.cttr.o implica QUl~
t'f.pntC'..:ca prima jac.~. al prtmer gol¡JC dt: vist.;l. Pr~CiKamcnte. por sc:r ta..n ¡ro.vc
y notorio. p;\ro. porJcrlu J:alll't1' llo se l't.Otcit::rt!n m s.yore~ egfuP.rV.OI:I o r.nzcm~rn.J.e n
to&; .sbl(l ~I'J 10.1 supuesto$:! ttn que !o. curt.e, sJn otrt\ fnv e.,t;:!;~ción que la <J.tJnentc
aJ CXI!eJo de !As oot:clncionr.• de he-"ho a que Uc¡n el oentcnoll>dor y lo Q.UO l;u
pr':ltt:ta~ mueal..rtn ::r.d?\crl.e quE n.c;udla!l !on oontra.edcifmteo '-""n el eootenicin d e
~ets.s, estará en prl~acncia. de. un er:or c:I..:: lu~chu m"nUlesto y ostensib~. l\of.agip;!.rNlO POlli;\T)te doctor R !:UQÓD z·.iü1ga Vulvcrdc. últl~e de ptoYlclencin: Sl!u.teocta

l.lo AB!tlL 2P DE 1993. IJcctslún: Co.•n. \l~tc i;Wm cnt,,, I'rocedcncl:>.: Tribunnl S u·
ptt·lor dt" ~.1c~ t<>.r1a. Th:.u.1andante: JUlin CCsar Rat~m lt Der~nildado: Banco
Pcpula.r.

~k:::teión

n ti.cn\:ro 5329.

Al>f,WAG:iON JND~~BIDA 1 TftABAJADOR O'FICL-\L. El 'l'rlbunal nvlicó inartir.lllo ~uu del c. 1:1. del T ., a nn trabala.dot oficial r.nyn

dc~lda-.r:~ut<o •I
rela.dón ~ rlge

90r in::.TJtuciou~ distintas c:l..e la.s CO!\&'" gtadus nn dlehu código.
pollo'fl!.e doc'.or ll..~mOn z·:tNga \'aiYCrlle. Cia.sf:' de promencitt: ~efl •
t4'>nCht deo ABlUL 29 Dr.: 1993. Deci'S'1r)n: Cal$a p:trcinlmcn~. Pror..t:dr.nl!ia.: Tribunal
.OuflerJor d tt Mont.eri~. n cnu;,uc.ante: .Tn11o Ce&.'\r Ro.c ~ro B. Dem.o.nclado: Bc.noo
.M<~!!!.s\rod()

ros;.ular. Rlldlcaeión. n:üulCl'U 5329.
!>EMAI\"DA. b:F.; C.i8AC10N - 'Nal!M. Ol>o;en•~> In 8ala, quo el 3.1cnnc:c do la

tnlpugnaei{m prcpue.:do vur e!

cen~or t\eu.sa grave defir.Jc:n e?1a t6enlca como que
pr6t't.>adc qu.:, (IA..I1acta Jo. sc:-ntl•ncia p¡"(,<'cda la C:r,.rtv a revor,a.r la 4li<:tad.a por
el 'fcibunnl Jn.OO~ Qllf- t.i imp ro~P.de~l tc p cr cuanto t..O.M\da parclñl o toto.lrn~Y\tt!
lo. ~~ntt~~n'hl lmpugna.d.n.. &Obrevieo ~ .t.U~ lnl.Cción d& materia que po..~~t io::me:r:te
no puede ser objet:> de rc>Ot.alor'.a. MW&traclo J)OT>Cnte dootnr llamón Zfini~a

V::dvt:"t'de. Clo.sb de ptvvideneit..; St'Oio!neia de ABRIL 2!) lJE l!MlS. DecjtJón: No
(':fUiiL P';'"(•ceduncJn: ·J 'rfbun:t.l Superior tle S3.n:.n:fr. dt~ Bogotá. Ottmmdantc: Jusé

éle

Jc.!l:~s

Jitnt1ne2 C. U~ mnnda.du; Fedcrnr.tór.
r.(unero 5[i.36.

N~t.;.;iona.l

de Cafe-teros de

Colo.mb~n.

CD&~Wión.

n o puede

Rt~dicación

RECURSO 01!: CASACIO'\'. T.a Corte,
t.~.hd. I$W:ltenc1a

O(HTIO

Trlbun.,\ de

1nhm lms qn ~:> qu.l~n la a cu:sa 110 del)trUY'- t.odo.5 }QS sopor~ec; que te túrvcn de fl.W d~\ mento, li~g ú n l=> t1t.U(l t!Kplir.ndo oe tiP.mpo atrás
Lq, ju~lsp;.1.lctenc1o. d·~ ca,;~<..16:1. ~ragi~:~lro.do }>onet:.~ doctur R:1tncl B.aquern Hertt!:ra.. Cl2..-.c do prOYideuciA: 6Cntenc1n <tli A'BRIL 29 DE 1993. ~isión: No eua.
¡_:MC.,."(l~ncla.: Trlh'al'Kl s ~q>t"rktt ;le Medellin. Detnund;mte~ Just- Hr:lio HenDO a.
Oerllsnd*.dO: Ct.jc. d~ Cr¡;dito .o\gra.riu; i ndustri:al y 1\•linero. Rrtc1ic&ción D'll.me ..
N 3ti~O.
o.nulal'

llltl

GAC:CTA JUDICIAL

TR.IIRAJ.~DOR OF'ICIIIL f IN(;l!:MN'IZAOION Dlt PERJ1.TICIO.S. Habido. tUllaidt1tt\c:ón que ol üt>Jilt'<lldalltt. es un trlf. bajad.:~r ortr:iot, .&u l'"~hetór. laborA.l .w
gnl:>!erna por 1 ~ Ley 6~ é!e 194~. Decr eto 3127 de I D45. D•cr~to 797 de 1949 y
3135 do 1988. Lo• articulo> 11 d e la L~y ~ <k 1945 y ~ ~ dci Decreto 212'1 do!
m i,;mo ~iw e~tablt"l~i eron ltl ~Jñ.¡;..-.;tüa r:!tolutor i.a propi.;.. (te loa cu.ot.nttDs bUatf.rnlt!s. pur:t e n easo de lncump!±mientu de las oblicrnr.1nnea P'J.CtEA.da::; r.n e l
conl:taLo de t.t·nba.jQ. impon e o. la p~rlc l ncumplido. )(¡, in:lemn laQclón de perJ uJ ~ios t1. f9vnr del otro cootrat.:t nte. M A,Ilis trado p on&ntc doctor Ra f$el Baquero

.Herrera.. C!>..e d • pro•,;(!¡>,.,L->: S..r:t,">cin d e AE HIL 29 DE 1998. Dc~slón: No
enS>l. Procedencia: Trlbtmol Superio1 f.• M •<Mlírt. ncmancbn le: Jo.é Helio llent\o n. Derr.andado: C.lj:!. de Crédito Agrario, ln.:l ust.rínl y 1\:U.ne ro. Ra.<llcsc:lón
n úrr.e ro t;:;4o.

rNDEXACION. I .a lndeltadón debe nplie<<N\8 en el ~ de 1:1.!1 8nm-. de
dlnoro .3-!cmp:-c que .l.'l ley no se oc upe •JA: ;~:n::wcer I)C:rjuic~ pOT !a11)['3. O qut!
no ha ~·a rca.Ju~:.r.~ mo.netarive:. ::\offl.gl~trado puuE:nto d.iletor N.r~,tor.l Daque ro Hc rrt~rt.t. ClaBe de 1J1Vvi4J(;,\Cht: Sr:::1t~nc:ia d tt :\HR.U. 29 D E Hl!l3. Decitdón : No cnsn.
Pr:;,ecdondn: 'ITib '.WDl Sup erior dE! Mi!doUtn. Dennmrllitn!.c: Jo~é H~lJn H enao N..
n PmAndRdn: CA'lll. c!P. OrA!Ut., Ag:-ario. Indust rto.l y WJ.ne-ro. Rndi::aciUn mi runo SMD.

v roLJ\OfON DIRECTA. Lo vio. dirM t" surJonr nonfonnidnd del r•eurrCJlte
r.nn !a$ hech o..~t que d!o por establ~~idn el ~f)n~_.uc J(,rlnr cc.n i nd~pcnd~ncla. ()o
t!un.lc;uiP.r al:l'p~e(O O!"nbatotio. Mnglstr<ido ponente" docto-r 'R~)fnol Brtqucro R11t·rcrn.
Cl""" u• proV:dencia: Bont<>m:la <1• ABRJL Z9 DE 1993. Decisi;j11 : ~" casa. Prot'..cdencia: ~ribUU(Ü SUperior dtf Mc:d<'llín. !~mand ante: Lu18 (l<Jn~ga Alzatc ·.r.
O~r:'lanctado: I n:~tit'JtfJ (ltl Jn,; SE:guros OOc ia.l(:!S. Rndi taclúl\ n úmero 5621.
PRUF.R.~ . SI ce>.nlo lo h n. cons!goo<lo la Corte on rei!er.d~s oportunidAdes.
:> nlr.¡¡um. de 1~ part..s le "" <h ble p r<>dudr S&.< propi.u; pr ueba•. ¡nal prnlrlo.·
El ud qllem c.cl¡nurl ~ t•! cnlifi<:a ~ión. l.t"y.;rtradn ponente ductor Rabel Baque ro Herrel'1\. Oln.sc ci.e [H''(Iv10~ncin: Sen te ncia de /\ann. 29 o¡.: 1993. D cel"1(ln :
!-f<t r.ns;o. Pcocedeiieta: Trlbun~.! .Sut>t.:~rl()l' de M~deUín. ncnuuJ.dt~.ntt-: Lui& Gon~
za.¡ll Alxste 'l.\ Oe!n3.ndadu : rn¡;tituto de- los Seguros Soclo,:,e,,;, RAñlcncióo n tlmcro &821.

VIOLACION" OIRECTA. La acuaación de unr. ocr.tene;" ;>or la vin d irecta
5upone la nr.eptllción plr:n.Cl, por pa.rt..c <i., quien r~c.urrr. , da las condul!lv.u(J:$
f:l.~Uca< a que lleg.; ol f¡•."IM or ñr .e¡¡undo gr-.do. Mo.gl,tt·aüo p<ment.e d oo-;,or
Jorr.e lvñt1 l'a.:nciu Falnr:tn. Cl~.se l!t! J:-J':)'Iidenein.: Scnt~neh~ do ABRIL 29 DE
tm. Ce<:Wón: No = . l'n)(Cdcncia.: Tt-lb~ Superior de Buc3ro.maJ:¡¡a. De-

matl(!nntc: Jooc

M~rl a

Nl!ln

Ma leu~.

Demandad o:

Cnooe~ tl\-a

San\andercana

de Trans~ortatlC'írr.s LL<la. ' 1 00Pti'L'KA:q'1 • Radtenck,n r.fum:rCJ 5GS1.

DK\lANDA 1)1': CAS.~tiON - Con!.rot d• l ju•;,, 1un nn, reQul$lto• f JUICIOS
DE '1 R.ABA.!O - P.ro<:cdiluiento. Bm dc-.s.can~r QU6 en los J•tfr.f~s l o.boralU i n

d em:.mdv. ha de se!'

pr~tutada

oon

atr~ o

a

C:'tr~

reQ;a1s1t05 de

íorn1n~

no

pe rdf:>t·so de . \•lsta lo:s lntr.reses ~t· t tale.;. que pcmt!'u en juegu lo~ tr3.!:1::t.i tt.dt::~rc :::
e-n ~;n~ Jili.or.tos, d.e ahl que a. Lod;,s lucen ; esultt tnj ncto ~· eo:::J.trn.rio a lo& p rio.ciplo~ recL;_m: :; dt)l procc<Umtento d()l tro.b~.to, que luf!go de un trAmite exten~o.
la &Uto!'tdad juri.tdlccion a l M abstengo de pron ·J ne1ur ser.tnru:ht dt! fQndn, a.l
re~r.u tarcthmen~ en infor ouüictllde3 dtt: la demauda. que no fuf'..ron de~
r...or el j UC7. ~u::me\u ~J i.ntct<J del prnces<) l t- corrcspondt"' ~jc rc-er el er.nttol a;ubre
~! h.., o que" t.•l P l'O~io jUP.2 eo:w nEdó a.nto la dF.mll nr.1a de la vnrt.e detnRndnClu .
d ~bc-

11110
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~ _,.. • ...,._, _ _• .,, ,, . _

_

M ~tc;t-Ta d o uon ent.e d.ct~r Jorge h ..in Pa.bt cio Pul:w;.ic. Clase d'.' pl'('~id enci n:
Bentenci" do 1\IffllJ.. ~O DE 1993. Dedbión: No ""'""' Pro:..¿er.cia: Tribunal Superior de Bt<éar:lme.D.il>. Oenumdant.:: ¡.,.¡ Jl.htia ~1\o Mntcns. ncmandado:
CM;l~t11tlv,e sant~mdere-n.na dt 1"Tnnsportadore~ Ltda. "COPE'T'RAN". R ndicaei6n.
nü.!n ero 5631..

DEM.A.NDA. Si bion t'~ ch: r tu que b reJadón juridlca prol.-el$al se inici<1 con
1.n notHi~F..r.lñt\ (.)¡; la rte mo.ndo. d0l ~:mt.o ~:H:Jmj;:;o rto , ur. lo os rn~nof', q~.:e la
I• Y t..1mbt~n le huce pruduclr efectos a la sola ;¡rt.~cntoei<in áo lt> dcmnnan.
Ung istrfl.do ponente dcx:\~Gr Jorge rván' Palrd:~Jo Pf'llnr.Ji'l. ~11:\se d~ proridenctfi\.:

de ABRIL 29 DE 1998. De-cisión : No caso.. Procedenci3: Tribunal
de nue~rn~. ang&, Il~numdnnte: J osé ~.f.ari.D. 1'71~0 6.{ate uS. Demand.ado :
CQoneratl va San t.mderc-im a Ue 'l'!'anspor tadores L\da. "OOPE'l'HAi.'!". i!MiCl\Ción
n úmt.ro 5&31.

e.tn 7.enc::i~

~Upf)rlor

V!OLAClON LEY SUSTANC!AJ, 1 REC'JRS..'> :O:XTil.~ Oil DINARlO DE CASAGION - Prh~ e1pifJ5. Los p rtne,;.Jos q ue gobiernan lll ree.urso c:~tra.ordlnat1o
cit. cn.o:;&.ción exl~en quP. r.l rr.r.nrr~n:e I?:RtG de neu~rdo ron e! j ·. ticio del juz~ador
ucana de los he~h~ <lt•l J~toce~ cuando el nt.'lqnc ~e o r:cnta nor la. via direct o.;
de no ser a~i 1ft c~n:.;uza dabe ~r fr.rrmulnda par lo. viu indirecta ~IIC e~ ltt
A.l)l"OPh~da <'U:.t.."ldo se c~thnEt ()\le el fa.Jn recurrid<'t (';() l'l.tbn~ yertO$ de hecho o
de rlerccho. Ma!>!l8trallo pnnr.n te doctor Manuel Enrlqu• DM<o. Alvaro•. Cl ~se
<le p rovidencia: Seu ecnc le. de ABRIL 29 DE 199~. D•ctslón: No C•m•. Proce dt ntiF'! : Trlt>Un:J.l 8upe r1.,r de TU1:jn.. D~lnat!d an l~: Limbnnia Rntf.rig11e7.. 0~
rnnM a Uu: Flo" Aln" y Wc.lla Cerón Galcan o . Rndlco.cl6n lllimet o 5682.
DEMANDA DR CJIEAClON' - ll.eqlll.Sitos. tt!enicu 1 IU.CANCE DE LA JMPUGNACl())f, Otocr vn !A ·~•la que la lifflnanda do c.'U53eiáll Otrti"' W.Le.rminllr
el a.:....·ancc de ~~ !r:1pug-no.cit'tn o lo que e-:; lo m b.mo, r~u 1)r.lil'tim, iv.orindo~-e d e
es.U\ me.nexa r.~ a.rticulo 90 del C. P. T••• que p rescrlbe entr e otr-og tequ:sHos, qun

dlehr, d emando. d ebe cuul·•u• r con pmpledad y ptoeblún 1~ doolsrac!ón del
rne.nc:onD.do nlr,.anee, la tal tn. de l~$ht form::=.Hdad ho.~o lt\~Sti.ruHlJle la. ob.1«;cJón
f'>l1(hl éala es L"l.lPU!SllCiti<.Hble para. conoeet el propóvlt o de lo. Ccmnnda de caaaclón. Y e~ .tnf~mo artic:JIO uu. n·.u neral 59, ti~ral bl tl~1 m'l!mo orden~::n1cnto.
ln ¿ ica lll. obl:gnci(on de l l'~CUfr(!~\l.t! U~ :·>r~ci~ar e l errt)r de lo;; errore-s ;no.nitif:stot:: dt! h~.;ho advc-:-Uño::::. ~ o la decisi6n 1mpo~·Htda. c uando la o.cus~cJón ¿;tJ
llriellt·u flor lF... \'fa indirt<:tn. n,; i eor.1o e-l deber i.11r xou.sa.bl~ de hl divtdu:Wza.:r lo.s
pruc~!j: qnr }.,"'),.~ '"r Jg1naron como f!O!l~n~P.:nc•a dt." 1n1 fnlta de a.pr~~selún o
equt•ocada v•Ior.,~'ión. :.\lo.¡¡lo.rr.do JlfJUellle duclnr M o nuel Enrique ~ Al>ara
Cb<O de provideuclt.: ~n\en<i" de ABRlL ~e DE 199S. Decbtón : No C3A.
:?reeed~ne":1R.:

'f~Jb\lur~l S·J~rlc'lr <~

O!!tnftnltadv: Flor :\lb:l

v LtJcila

Ttmja. Oem.'ind~nte: Límb:l.nio. R.odrtgu~
O ttleoa.no. Radioae1ñ11 ntlm~?.r-o ·5<i82.

c:crCn

TESTD.·!ONIO. La acn:o:Ad<';\1 en pru-ei:>a~ tc:H:mu.otule..o; no son pruebas hábl·
C'at>a<'ion i~ ~o n fur midnd e l(J ditipucsto oor el a rUculo 7~ de la Ley 16
du J959. Ms.gtt>trado _punr:ntC!' docLor 1\otannlll Enrique DB7. ~ Alv{i.rcz. Cl:loe de
!>I'Q.,·iCt>ncia.: ~knt,l~'\1.:~~. de Atl.tU L ?.a DE t9~3. n oCillJún : Nn r.n~B Procedencia:
T:ib un:'! 1 Auper!or de 'l'v 'J.la . DemllndKnte: Ltmba n t" R"dríguez. Demandado :
t'·Jor A1bn ~; T.!:~ll{}. Ct"rÓl~ GuJt!xno. RadicadOn nÚ'!nt ro 6682.
J r.~ ~n

:il.C.I lliCE DE L!l JMrtJON." OlON. Pr'e via:;nmlt:: nl exa~nen do lo.s cargm~,
()..';8::1n:i 1:! Silla f!•)t' f'..D el aie-o~nce de: la lrnpugn.aelón ~ Pr8etl!a una tulpr a:~!!rl~d C":l~r;:!o l3. cenR"cra penigur que se ~ la. ~~:ut.enciA. acUtSadn en cu.ant.o
:h<,.)!v:ó ;:o. la ~ltC!ndad.a fcl P~b-'0 de ln. 1)ems.ió o d e J\lb1Jación y a oon tin:uadüo
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nctu.."LLldo corno ht~l act qr¿em p1dc quP. He rt:l'VUQU(: esa decisión. porque lncurrc
en not.oria contr.orl1r.ci<m ya q11e :si ~ u.r~uls.1 In senlen(jl~\. ac.•.tsnc!.a, no Cl' pr·Jee ..
dent~ solicitar su revocatoria ya que ls. nctuncióD dF'! ln Corte en ~de de inaLancia es .a d.~ conturuar, moñtfil~•Lr n xe\•CJcar ~1 tallu d~ pJ1nt~r grado Y en
lui'i do.s \.J1t·imos casos. toma:r la Cedsicl:-1 de I"eempla2.~. Ma@:i~tradn ponente doP,tor
¡,:mc.sto JI"' e"~" Dinz. Clnsc de pro•;ideneln: Sentencia do ABRIL 3() PF. lD93.
DeciS:ón: Xn ettf;a. Procedencia: 'l"ribu·:lal Supe!'iOr de .Medellín. Dcmanrlante:
.ro.,é Ignncio vasque•. De:tl3Jldado: Municipios Asucl:J.tlos del Vall• d<' Aburrá
"IvL~!!A". R-•dic~ción número 55el.

PE::\SION m;: JUBII,ACIO:ll. Actv:or.e lo. So.h• q~• •t el domnndantc sólo
pNstó ::ms se?·:tcios en form:.o, ~f~ctiva eut.te el 7 <1~ m.at7n de 1A61 y el 16 d~
febr.,ro de 1973. •In que n ¡>artr de ~~a ~echa :•ublc~ r.gre.,,_do a labcr:J.r y
~<mdo hl. pe:!!.\i!>n pJ~tB cif~ JublJa.clür.. a. cargo del empleador una pr~taC'jón.
E:!<:ipeei~•¡ ~obr~ La b~~::ee d~:- thHT··po r&~"lwE:!tltE:! h~bor:.u1t>, ~alyo r¡uc e-llos na p·.tec12.n
pxes(.H.cBe par culpa o disposición del propio empleador. 1\fa~iril.rado pcnente
doctor Ernesr.c JJtn(~ll<.;Y. Di~,,. C~~t.st: d(~ provjdcnelu.: .Sl~l:t11uc1o. d~ ADRIL SO DE
llJ93. De<:i8¡ón; Na c~~s~. Prace:lencl~: Tribunal Superior d~ Medttllitl, Dem~n
dant.e: José J.g!lnelo Vásqu~z:. l>C'.nl~t:Uaelo: Munlcl))lOS -·\..'\OCiados del Valle de
Aburrá "MASA". Radicación número 5531.
PERROJ\.'?.R.T A JlJ'R.TDlC_ol\ ·• · Pcncbn / DEJ..IAND.'\.. El .:.l<:.tnu.tldun1.e hu ~::¡;turli
obligado a pce~nta.r ~on !a dem:.utct{t la pr.t~ba de la ex:i~tencia de Ja -,ersonn
.1nr1di~a contra 1~ cual va dirigida nl la de la CHUdad de su rep~.sentante. Le
ba.starñ con designarlos, a ~eno::s qm~ en ~1 juiaio so debata como cur.st:ón prh}eipal e~e pu.."ltc. Lo que .~e traduce e11 eJ ::sent:do de na lier obligatorio. como
n:Quisito de forma de la demanda, ~n 1.r~'ltllnt,h:,.~ Uc l)~:rsona j ul'tdlea \~ deU!~u
da. en la cxancrnción del demandat:to de p:eat'r.tar la pn:cb:J. idóncn de ~!;O.
{!xiSt.9r.leia y rep!'e~.nta~!ón r.o..T.o $:~~·iA. })nr ~jP.mplo i!l ~ert.tflcado de Co»titttr..!ón, ger~ncln )' J·cprc~e.utación dr. la soclertad, expedido PO~ ltj. C~.mara. de
Comel'Cio retspect.jy~. !.:Ingist.ro.do ponente <locrt.or Ramón ZúiUga Valverde. Cla.se
de pro\•id~nr.iA: Sf:!'ntencia de MAYO 4 DE 1993. Decisión: No r.asR.. ProcedencJa:
Tt·i!mnal Superior <le Smlta1é el~ Bú~utá. Deruanda.nte: Olimpo S;i.n~hez Pa.t·iño.
Dcman<!.ado: Sociedad Tecnol(lglcn y Edu cativ¿¡ Ltda. "Mit~ucl Antonio Caro•·.
Radica.ción n\1m~ro 3440.

DEl-fAND.l\ 1 P'RUEBJ't Tiene amplbment.c ~.,·~iguado la Cort<:, que la. demanda es. una ~iE:7.a proe;esaJ, segur~nnente la más impm.·t"nt~ del procesa,
pero (.I.Ut: sólo e:: aprcctads. C{)mo prueba P.n (:Uflnto ~on1t:t•~~t confesión d~ hechas que 'P~rjudican al demand~"'l.l<.:. Ma~·.i;)trado poneot~ doctor ltanuel z·l!iig~
\-:-alve~dc. CJ~se de f)rovidenc!n: 8~utc:ncla de :\·f.'\.YO 4. DE 1&93. Decisión: No

casa. .Procedencia: TTih;mt~l S1: r:u=!riQr Ce Santaf0 <l~ Bof!I;Otit. Demandante: Olintrm Sáneh~z. Patülo. Demandndo: socledad Tecnoló~ica y ~d~catlva Ltda. "Mib"'Uel Antor.io Cero:'. RadicaciC:n nümc\'0 _5440.
'l'~S'l'D:tONIO. A~ no r.n('..onf.t'al'SE! demu&trado.s. con lo. eameteri.stJ.ca de manifiestos }' u,.<;t..:u.J',¡oJt!':l loé :;erro.s ttl.cticos au~ f:t! Je atribuyen al taHo acus~Co
~n con¡;:~c:u~r.ei~ no se -rfolo.rou ln.l"'i di~po~icione.s legales nnotad~'l~ yor 1~ censura.
lo (lile a ::liU \'ez· ilnp1d~ ~ 1 ~,;amt'n (!C los tostiUlOl1iOI:l rehtcionados en P.} C9.~A'U
por la res.~.,·teeiún {!Xpre~n corungrn.da ~n ~1 art.iculo 79 de lA. ! .fJY 16 de 1969.
.M:~¡.;i~;tl.,:tdo Ponente doctor Et·uu~to Jiméuez Di<l!&. Cl~r.::;r~ de providencia: Sentencia. d~ JL~YO 4 DT:: !993. Dt-cisión: ~o ~st.sa. Procedem:ia: Tril)una.l Superior
de S:mtaf(: U~ 3uguli. Det:tandnnte; .Ricardo Cn~ón f!trnánde;¿, D~rnandadn:
Ser\'iCt-(; Dr)t\'e:l Sah.hrbcrg{:r S. A. Radicación núm~ro ~521.
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1\PLJC.~OION INDEI:IIDA. BirJl se .abo que llt npliea.ci<ln Indebido. hn¡>Uca,
e ft r.!i\ramen..to. ~1 juego de ta normn. e n la Ceel!lOtJ u melnr. que étita. en }j)
.1nrí.Wco St! fu nd<l etl e.se Dú l'lrw.tivido.d. Magi.st.mdo pont.:.nte daGtor Rttm6n Z(.t·
l\1~• Valvertl~ . Clase de provi~!leb : BeT.teneia 0:8 :llAYO & DE 1003. l)e.(lisián:
No Cf:I.Sa. P to.ncrxlenc!a: 'l..d b·. mal Sup~rio:- de santa. Rn..~D. ae Vlterbo. T)P,:tnf\U•
dnnt:-t~ I"•i.blo F.m·¡quc Crt.rlul). Rivcrn.. Dem.andt\.do : Ba.nco P(')J'IU1~t·. RH4 lca.elón

Híwtero 545'1.

!'ROPO$li.."ION .rtiRlffiC..~ CO:Ml'Ll'ITtl 1 TRAR/IJAOOR Oi'!CIAL. TtalúndOfse de un tra.bajn.dor oficia l. ~uó relncto\1€8 cr.ntrR.ctuaJes se rJgeu por Jst Ley
ú:.\ d~ 1045 )-' 21:.!7 ibide·m y deau~6 n~rnU:\.1: que 1~ completn~t\tnu ~cbnc1ns de
nuu1os r.n la pr•1tJO&iclón jl:ridl•:.a. Mo.g~$ tradc p :»1ont~ duc ~a r Ra.lnún Zúñlg:a
Valverd~ . (;laoe d~ provlclenela: Selllenc:a C!• MAYO 6 DB IQQ~. Deci•lón: No
c-..sa. Procoedoncia: 'í'tibunal 8\lp<;rlur de &nla Rosa de Vlt.lrba. l!emanda n1e:
Pablo F.r.rtq~-e car;os Rivera. Dem:mdr.do: &neo Popular. R a.<!lcaclúu n úmero 5457.

m;svm o COL~;cmo - Califico.elón 1 REI!"Tt':OR.O. La Ullluralcz~ misma
de .llls 1n tcrts~e:s P.n r.sunlo.s r.flmo t-.1 :11tb lite~ '!-1 cn rQ~r t-utolQ.l' de las normas
lobt.Tal.,. y el deber <!el )•""' de adclan t.az ril,'lldalnen\;> 1m
dtt t•-..tnJo.
detnm1na n que ~1 quedcr.r en ilrme : ·. provitlenclu ~dmin1strA.U\·a dr.l .:vü.nlste:·io del na~ajn y S•~nti,1ad Socl~l quo ""lifl•• como cvloc:.ivo ol deopl<lo, y
r~s uJtax por ta m.u a.m p~rn(ln pur ltl preliunr.Mn (ie ieeu.llda d. los trab$jftdorcs
que hayan mdo prl,aaos de su empleo pur """ !l~ga! m ed lcla d€1 e m¡l ln~tdv;
e&~-tln ha.h!l1ta\do.s para &]t!':eimr r :tdti'l.nntru' dt' maners. inmedilli.a. .w corresl)(llld:.,uL<: :w.elón de rcioter.~. Magl.<l.!"r.dc poncnto doetor Ern.,.to J lmónnz Diaz.
Cla•c de !)t ovi<iencln: Sentencia tlo M.AYO 6 DE 19~3. l)(>cJBiún: CJo.-. rrucec!Anci:..: Tr ibunal S•Jt>nrk>r de Mr:clclau. Demt\ndttnte: LuiS ~rnanCQ Arenas
Arenas. De mnnct:1do : Ind u&~·rit~.s ;\lirr.entic i~.s Nllot S. A. RD.d!co.eJún número 6575.

"P'""'""'

I:RltOR DF IU.CiiO. Bon c vi<lenLes los Ye!T(tl t á cticos que •• le a n ot""' a.
h t;e.:1tenc!s. eue.::.tlonnd~ . consi~tonl.u~ ~1~ qu~.: ul c\esp~do ool"ct\vo <te 148 trabo&·
j ndm·cs al '~.n'IC'.iu d e 11\ or.•pr~.<Ja dmru:mctada súlu comprt!ndió el pecio~o dt!
e nerc n n oviem b:·~ d e 1 ~J 87 y Que Ir... ctL~s·:incul:~.nlf.m del o.ctor íue cor1 fec ha
pO.!tcri<lr o """' el 10 de dic!eiT.bre lli¡ulc ll\.t;, per :O Que no quea6 ..'IItl"md(>
POt ta dr.f>lnrariá:l. ~ U.e3<tlidad OTd~m-.da POl" !~t l\Utcri.d$.d :subern.B.(T.t!u l..lll . Ma.gtftlf'liüo ~one:nte doctot· !:!rnest.o Jim~nez Dinz. Ciase de pri)Videnci.o.: Sentencia
dt MI\YO 6 DE 19g3. Oocl$iúu: Ca.•n. Procedencia : Tribunnt Superior d e JVio-

rleJlín.

~:ou!!dn.nte:

Luis Fr.rnttudo Ar,_'>na6 Aren#s. Dwnar.Cndo:

Allmenttcñaa Nncl K A. Radi<!atjón número

!lldu.~trlas

5~7ll.

DEM.II.NDA DE C..' ISACION - 'tómlcn / ..ALC.\NCE DE LA IlVIPUo"NACJON 1
PROPOS!ClU!'I JURlllTCA CO:l.fPLETA De j,jom)><> at.rás •e ho. ••iial~do que .
~~ alcance de: h:1. impugni\C!é·n cot'r.,apond~ ,:tl fl~·ti'tnm de la d emanda de CMJación
y que en e lla. el recu:rc-nte clebc p<::~Uirle a la C'Ctrtc Q\!6 Cn.J:C' f.:)t~tl o ps reiaJ ..
mente la M':ttcncl.a m atcrla del rccun;o. r or otra p3Me s1 el ret1.1l'lCUte nc:ud e a.
la "fla lll.tt!Ctn debe ""tAr \ut:ünont.e de l\cuardo e>~ lo:. aB"X"Ctos l áctico.
debatidQ$ t'.D el proc~u. pero .ai e!'t.ll JUCO!lfnmv~ eon los r.\edios probatorio:1
de ln.stanol&. el c.t~que debe lr d lrl&'lilo por h> viQ tnt:!rr.cta. Po: iltthM. el
a.tnque señn.lll h(,! nou nAa c rt'adorn., C:e loa dcrtJ~.:ho.s q-u(; x~c tamn . CllinO era. su
Ob.ligaciúu pc(lccs::-...1. lot:.o;i.st.ntd(l pnnAn<.e- d-octor i:t·n t-sto Jhn&!le~ D1M... Ola.se de
p:uvida ciu : Be:nell\JÍI\ de :l.!.'\YO G DI< !993. D<eWón: No <J>Sll. Proccdeneia:
Tribuna.! Super iOJ' de Cil!i. Demo.i,da1)te: Ca.rlos QWtlnnc:; MinoLa. Dema ndadQ<
Pu~.a·tL\8 de Colombia "COLPUF.R.1'0 $ ''. R':dici\t l6n n\•mero 5626.
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lNDEXAClON / !NDli:llll'IIZ.\CION PO:!!. DESPIDO. L<~ sentoncln del Trlbun~l ~ondenó G.1 BRonco Fof¡ular A pn~;.U' al (.ll"m.IU1d.'l.nt() Ja .~urna. de $ 5.851.11&.22:
por eonr.cptc, de illt.h~mrM:n.i'.lón. por despido. D~ confnrmid~ll con. lo rezmclto en
!a scntcnc:ia lle casnctóD. y u.uula.l!& r-omo quedó la d~cislón nbHolut.oTi~ p or
indexación. dCOO a.hora !1\ .s~~o.. ~omo juz¡J:.\dora de hutanciu. f',.(md~nf1l" al
demandado s psgnr al aclor ~1 vn.ior de la dcvo.luaeión mun!lnrll\ correspondiente a In in<le:nr.i<acifu• por d.,;pidn. Ma.."l.~trndn pollcrlte doc.:lur Mugo SUeocún
PLt! ol6. Cln•• de pro>·id•neia • .1\Uto de MAYO 6 DE 19~3. Radic•ciún número MM.
TERMI!.'fAOlO:ll DEL CO:!ITRATO POR EXPIRACION DEL PLAZO PAC'I'A~·" tormiu&clón del contrato
de trnbajo fundada en h. ~xpin.ctóu del plr...zo ¡>actndo o pl·t~;untlYo. no orJ;tno.
o.n dezp1tli\ inju.5¡Uk:ado puuto que- tal d t!l.t--n.Jtluncián se Ajuat.a a un rnolio
11<1<31 de dar nn " las ro:S.clnncs labon<lc.';. JU'Opl:>• ej., Jns ' "'""-laclores oficia!es,

DO O I'RESL"NTIVO ! TMBI\JADOR OFICIAL.

vrf!visto l'/1 el Ct~r~d :'\) do; nrtlr.\llo ~7 del ~rr.:r.n 21.17 de 1V45, por · tanto !U
otu rr·~nain no da lugar ;.(. rnpnrnt:ión cte u~rjuldu.s. M_,lgl.strndo Vt)neute d<:L-tor
MnnL.:t:l J::nrique D~?-a. Al·.•a.rt;¡:¡, ~tt-~~ de pro\•ill<mcia: Se.utcr.<'.ta de MAYO 6 DE
1993. Decisión: No casa. rroe~rlr-.r.cin: 'l'rlbn n~l S'Jp~rtor de S¡c.ntRf~ de BogotA.
l.lC!tmtdantA>: .Julio Erne.to Var(<a~. DemondMo: Hotel San Dl•~u B. .1\. "l:lotel
Teauendail4'''. F.,¡H)i~nc:ión m'ru"'C:l'Q b66&.

RF.CURSO J.olXTRAORDINIIRJO DE 1:.'\B.IOJON 1 VIOkWION LEY SUBTANC!t\L. En !os ténn1no!. Ccl ld. l'tí~·tJ lo 7~ de 1n Ley lU tl(! HlR1l en ~.a casactc·n
del trabajo ú.TI i~A.m(: ntr. put~tJ.e ac u~r..c3e la •JIOlaclón !ndtrectu. <lt' 1::. ley por
Nrores d e :"lecho airl~uitJo.~> 11. io. sent~r.cia •m.pugnacta cul\ndo lns rnismotS &e
origin nr. en frr6nea. apt·cr.io.citn o ialt:.\ d~ o.prec;la.ciól'J d~ un docwr.<>nto ant.f!n •
tico. nc.:1 cuPt~sión judicial o unS\ inspección C•tubr "S jurispniO.oneJn.:mente s~
ha admitidfJ ft~ a.f.aque eon tundaroenLo e.n pruebo.::. diferentt:-8 A lns :.-a :::nencio-·
nadas:. sólo L'U'.u:JOO ;>re\1&mtnte &e ,....a deme&#..""ado el error CW'ldrnt~ y ma.ni!ie.~to or1ginP..du (•n cu.alqlJit!t~ de los met\bs tnt:tructorios ..·alifie~dM.. :Me.g:i.stca.do
ponente <loot.nr Ramón ?:ú!ü¡a Vah·erdo. Claso de proVIdencia. : 6entcrtcla d•
J).{A YO 10 D:I: l9Y3. Deci:dd:l : No f',aSa. ?roced<:.uclst.: Tribunal $upcr)Ol' de Mtt<lell~. l)em u..ruhtUtc: OBc~t Huml.>erto 13~t.tmcur Cort~s. IHMandndo: Reencauclladm·n :>!ej a. A. Il.:;.dieaelón número ó4 ~4.

m

FRUEB.\& AOROOADAB INOPOR':\INA'AIENTB. Ha dlcbu la Corte: ~Al disPOner • 1 ~rt.:cuJo 84 del C. P. L., qt.e las pruebas pc<lt<!as en Ucmpo pero
pract-icad~fi n 3llcy~d&s con pocteriorid:sd a lo. cüausura del d.~ b:,~.le probatorio
en la prlm~rn. 1ns t.nnci~. d e bu e 3er con$:iñ ~r ndnJ; por el Tribunal. no está en
modo ~llguno pcmtlt.iendo ·a las pnrtcs la incorpuraciún, por ~-l~Crn. del término
vreclustV{) de el$te 1!~~-tt:, de m&dios o ele-menlvb p robatorios q:.1e hayan tcntcto
en sn pode: y que por de.s.~.:uidu, jt.npradencla. o ma.licia n o '!lAYA.\! prc-sC>ntado
n tienJ!)O con el fin de que el !\11'..1 ln.\ ogregar.t s. los autos.. En ninguna to!'ma
es\a 01¡¡po.~teifm 1~1'3 a Ir~·'> ¡,u;rt~.3 del c:umullnlir,.nto oport.uno d e 6U2i debere.\
O C~!'g:n,s prLK:t:H.t~.lcts". Ma.:;tistr::.d.o ponente d octor nnmón Zúfij(.:a Vtdvcrdc. Cklst
de provid•nelt<: 5r·ntoncia d e MAYO !()DE !903. DecWón; 8o cnsa. ProcedeJlela.:
Trlbun&l Su peri~r de )J.r.flr:llln . Dem:.m.d;.tJlt.e : O~car llwnbertu BeLa ncur Cortés.
Dr:manó.ftdo:

~ncncaucharlúrl\

JI;JcHn. S. A. :Ra.dlctH.:.iÚil .uúmi':T<l !J454.

DEM&'-"D"' 1 PRUEB.~ CJ\I.IFICAD.~. Ln cun~~sl.<tclhn llo In clr.tnll.llda oa
una p.tcu. p~l y no un 1necllu p robstor!O• .flllro r.nanC.t> con\.ltJ:tt! oonl~ .
l'.n east:-us t.J:-euns\ar.d ~o !a (..-~J u ~taclón de la demanda nu es orueba eal111C3.d3.
p~r11 functa.r \!tlr'I~O ~n cz-.s~cióu . Mus::r\stt·ado ponente d-!)Ct.Jr R~\món Zúñiga Val·
verde. Ch.Eill d f! pnwidf:!\etn: f:ir:ntr. nr.ia de M AYO 10 DE 199:::. UC(l1S1·5 n: No ca6a.
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Prw>eedeni!la: Trihvna.l Supcriur de Mcdttllin. Derunnr11\nt.,: Osc"r Humb~rto Be~
t nnr.nr (.."orto~ . D •~nondudo: R<:cnc"ur.h~>.dura ;l.rejí.. S. A. R&ditatlón lrimoro 54~4.
u:33oL\i<'DA DB CABAClO~ - T('Ctti<:a. 1 VJOLACJ l>N DIR!ilCTA. $e observo>
que lM r::c:urr~nt e m CJZCl:t asuntos probalor1o~ Cñ tt!. d~~~l'rollo CCI C::U:gO, Y3. a,ue
ge h~cu rtiertDeia a ls. In:.;}ler.r.l.(;n jud!c.i.ul. lo Q.Ue contra.viene b téoUca de\
rttun<> <!o~ CMU.ióu laboral. Y.... que cu:uu1o se in"ne~ l n v!a dlrecl!>, IR con'lro·

versiSa es de pura cst~.rpe jurídica, CU!I prc.scJnrttmcia d~ J a:ulH.s.is de pr:lebl.IS.
~agistrado ponente doct-or .Jorge Ivá.a Pnlacio ralnclu. Cl.a S() ae prortdencJil :
6entcllcla <le MAYO \0 DJ' 1995. Decislé.n: :lu c:a.<a. Proc<:dr.neia: Trlbu.oal
Sul)etiur de Ant·luquJo.. Demanaante: ~agdala Ueudón M~jia.. Dcrnanclndo; Ivá.n
Jnromlllo R())lledo (Jaramll l~• Plantae;ot;OA Kio d~ cr.~ ll . eu C.) . Radfcaciún
n11mero 5601.
TES TlMO:>'IIO. Le P'Uebn tcstiln<mlal no e.s cuJ;fiel\du p;.r-o~. fundar un car¡¡o
pues Wlo tiene e:x curicle!" el d~nto auténtica. la. contestón
j Jdiciel l' la. h:.,pPc.cl~n l uctlcial, por dloponcrlo ._.¡ vl articulo 7•? de lA L~Y
l & de 1069. ¡vfngtstradn pouent~ rfuetot· .Jorg<! lv;.\n P111acio Pttl.aclo. Clase de
pravl.:!~nei n: Ssr..t.en<:O ~ ele Mi\YO 10 D E l!WS. D<:olslóu : No cua. Pro<:odenel~ :

e.n

~.a sn~i6n :

'!~ib;.tna1 SU;>1$ri~r d~ .~\nt.ivqui!l. Oemtlt:dnnte: Mtt.l/.dala Rendó•\ Mej1a. Dem!)ndcdo: I vil11 J A.ro:.millo Rcbl•do (JaJ•!IlniUo a I'lantacio"es aio de Oro S. en C.).

R·ttdi-cQ.Cióo nUtrH.'!i'O 5661.
RECURBO I•:XTRA.Oi!DINAH.TO DE CAS.A.CIO;l; - Co.u<ul p rllu•rn.. Repetidamente ho. c:x¡n·ea~dQ U.:! t~ Sala de la Cortts QlJ(,! cuando a;!! rot..rnula un cargo Cll
Ja CUAr.ión del mbajo, cou fund~rnen:o ~n in t."3.usa! primern. requi.ue no
.\li!o de la Clf.UDcinci6n d~ h.>5 ycon'Os t:\.ctJcos al:ribujctos 11.\ a~n ~nc;ttdor y dft
la m umeraclón de 1!16 proba!l:a• ~·•• lis k n.pt·eció crróne~<mentc u <lcJ6 <!e
~:;>>:eclar oienllo d
de haecrlo, sino quo I!S !n :'l!peu...blc que el zocur rcote
trr.n te a cncta u:2n d e h1s p:-uebos mei!cto:utda$ en la. c~n~nra ~xpltquf! la equlvoca.clún tm ClUe incn:rrio al faUi.d<Jr y In incJd(!!lcia de dl\,'l'h o crzoc e n l:ts
eonclus1oneo fáctic:n: fan<la.t:l ~tu.ales de la sentenc1!t. }" 1 por ende, en Iats trans ...
e:r~.~JOlit-S le.q:ules CJ1t:::ldf..daa. ]l..tM.~'J&trr.. du pont?J:U! rJoetor JorQ'B Iván Pala t J()
r ala.elO. Clr. ~~ de p rovidcl\C1:l. : &,~)t.;nc!n de MAYO lO DE 1Y93. n~c.J&iÓl1 : No
<:asa. Pl·ucedtnc~ : Tribunal SUP"rlo< ll~ A11i·X>QQh>. Denuonua mc: Mal(f<lla Rr.ndón l\fejia. Oemnnda.do: Ivi\n Jar~t.m;:Io Ro'bledo CJ:\tumtllos Pl~nbciones Río
<:e Ore S. on C.). Radienclón DÜJ.Iltlt'O ~001.

=

SUSTITI;C!ON nNSIONo\L 1 TESTT.MONTC. Como el faJJo acn~do, Q'I!P.
confiriY:ó 1:;; .q:t\n:c~lClc. del 4 quo, t it'ue (Ulicnmtmt\. Ht tespQ.ldo probatorio ea.
1~• testimonio~ re.!lñldos duru:.'te ln c~~pA p.rol>o.t<JCia y por :nl.azse de prucbl\s
n~ ap"~s p;u1l demostrar ll"t errore-s de Jiccho q·ü.a! titt l e att1b~y~n al fnilo
euestJonndo, n o pued~ .st:!r rnaterln. de nn:Uislll pMbatoriO, COlD.O e<Jnsccu~n~la d.r.
ta restricción eon.saqtada en c1 articulo 7'1 dr. hl L"-3 16 de 1009, pero a pesa.t de
cl\o r.<»n() !)ic-n Jo diu el cut quem, de la Yalor¡tctf:n d~ 1.rd~s declatncionea n o
se cotablcce Q\ltt Ja cónyu~A sobr~tv iv:ente flJ.e lo. cau~l).n tr. de la ~pA tación de
P.U Ci-Pf.'&~. lu Q.U~ C<JndU<:t! u Ql\e no se fl~mo st.raro.n los Jcrto."i f áctlCU6 anobdos
J!DT l q ~m.. ni rc.llcllo men~ se <)llehrt=.r.~1.ron l~s normas $Uslnnt'h\les wvo-

cad r...s por ~» tnisrnR. ~·fat,th~ Lrndo ponentft doct()\' Ernesto .Jtatén~!6 Diaz. O !~&e
áe pro<l~eociD: .Sentencia. <le. :l.fAYO 12 DE 19~3. Dcei&ión: Ko caoa. Prnee<lenáll:

Tribunol Suptrl:.ir dt": Ql.rtagcna. l>e.•nand;.Yltc: :3enny Marg:n·n~ Ca~as MnrtÜ!!".7.. Demand~o: Tnt.:t.U.uto de.: Seg~11·u~ Snf.tales ! r}ttn. ltadics.ción n úmero 0464.
LIS~E

FOR.'dAC10N XlEL CONVL:<IClMIE~TO. Mt<l:istrudo p., nonre dvctor

l!:rnesto Jim6ne7. níaz.

qns•

de

~rcvldcncln: Senteno.!A

dr. 1\dAYO 12 DE 1D93.
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Pcd•lón: No cz.sa. Proeader.ci~: TrfbuJllll SUper.ior ·d • BunC.O!é de Bof,ot-á.. De·
mond8Jlte: ll!•nuc: JO'<é V~lle T3r.l.zcna. Derollndndo : Mtdactoo An1crican
Ltda . .lbd1caoltn nilmcro 5601..
·
Cl\1~

E.!Ul.OR JURIS !N J t."D I C.~~TDO / VlOf~o\CION T..EY SUSTANCIAL. Ptu3
e l e.ar::ro so pllr.dn pt·esen(.ur u 1.ro.tté~ de la figuro. del tr1•cr C'1uri.<> in ?ud.i-

candft11,

debe

P.st.~1·,::r. tr..t.;L.tnf!!ltft

de acuerdo con Jo!\

h~d:ns t~ Xam tnados

y

o.c~p

tlldos por el talladur de w sLtwcill y •i hf<Y <ll•c¡·•panc!a con • llo3, el ataque
<\Cbc nre~entarsc por la viu. tlG lo~ hr.~ho&. 1\.W.gis~r!ldo puntult~ <loct.or Ernesto
J huen e1. Dio.r.. CJ•.S<> de proviu~llCla: &ont<>ncin de MAYO 12 1)~~ 199~. Dol!isión:
No ~a""· Pr.,r.edencio.: Trlbtmhl ~upcnor (le Sontafé de Bogo:-~. Demaadant...:
n.t.a::tuel José Va.Elr. Tar .u:O:JM. o~lnunda.Oo : ATto::1acto& A:ncrlcc.n Ltda... Thldiea c!CD nlimc ru 5604.
l'ENSION SA...,_CION ! RETROACTIVIDAD DE L.\ LEY. Lo.

~md~n

del

!'ec·.uren:-e no co otm que :nncerte pr~uf'..ir P.fce:.cJS haclt'\ el pa~dn y d~ man e-ru.
rol.rOA.C".iva. <. l<>s <U:tkulo• W n• 1:. Loy l7t de 1961 Y a7 de 1" Ley 56 de 199G,
onando el ~eer!o m.ll)ontrtt. tm C:t!t~ t:<.\::lfJ la !hfn i.oc•'.l,)u directa de lo di~-pucj'kl
tn los t\rtÍCulo.s ~a y 2ü7 dtl , C. S. dol "l.'. Mngictrndo puntml.A=! dtlctor Rafael
Snc¡u(',.r() ner~era. Cls:11:1e d$ p rovld..onl':n: St.>nt.Em~it~ dr. MAYO L2 DE l9tr&. Declstón :
N•) cns.n. Proc.ear::nr.tA.: T ribunal Suuel'Jor d~ Sa.ntaté de BuK•) ~M . ~:mnndante :
Ar\:U.<'io Riwtin:"' l\furale~. Pr.mulldwU~.,: DAVAnl.o\ a. 11.. Radicación númcro 56'i'il.

Dli::li ANDA 1 PR.UEBA C.4 TTI"TOAD.~ . Lo. cont&>t·RCIOn de la clemanda sólo
r.untcl.ituyr pl'ueb;:: call.aendo en c.aaación <:utt-txl.v e.e.:mUtne 13 confesión de un
lwdw .-¡u• )J('rj•d iet> " la po.:Le d•m~ndnda. e faV<lre<:e l\l actor. Magist.rado
pcmen te doc·<>r Hatro SUII"'f.n Pujo'.s. C". are <'.P. provlño!ll!in: Scn le~ci.~ de MAYO
12 1)1< lilOO. Dectsión : }\-,. ~-•sa. l'roceüeJ\<::Ia: TribnnzJ Sopniur de &ntafc de
.aogat.ri•. De:na.wltt.nt<': Diodoro McrchAn Ruiz. Demandttdo: Flota Mer cante Gra.n C<.>lomb iana 8. l\. Rn.dictl.;!ún n(Jnt~ro 5749.

DfCTII..>IE;:> PEP.ICIAL. El tllr.·.nmcn médico J)el·!cla,l y s u complementaelón
nn p nedeo. ser Cxn.minrtüCS ~ll. r¡;¡zóo dt:! l:;s t-estrlc:clñn que teHpecto de esta
pn1oba ~.>ce el •.rJ.'culo ~ do la L<;y lG do 1~69. Ma"lbt.r(l.do ))oacnte doctor
Hu~;t<J .su(;t:clln Fu~ols. Clase dt' ~ ..ovidcnctn: Se:t t~nn1 a, d~ IvtAYO 12 DE 19Y3.
Dn.el:ión: No c~t$;!1.. Proced~Jle!a.: Tribnnr..1 S•.lperlor ctr !').p.r .Ulté de Bug~tt... Oemand.a.r.te : D:odor o M et"c!túrt Ku1z. Demandado: F:ota Mercan·.-e Gti\.Ueok>mbiana

á.

h . J:sc.tc..ción número 51~9.

TIIRMJ2'AClON D.!n. OON'I'RA1'Q

PO~ rNCAP.~ CIDAD

S UPERIOR A 180

O.[Al:l 1 R.t;LNt;;"fALACIDN O 5L !SMPLP:O. El « trKO incurro •u el error d e ;s>~!Ja·
tiU'I:I\: de una. cond~.sión tC.r.t lcn rundr.mental a la CJuo lll·MV d •rrlbuna.l, como
to en el hecho do que en el proces;o el d~manéqn.tc no Pi-obó que su cur~\Ción
se hui:JiM:) 11roduC:do :J.:.'1 te¡; del vc:ncinür.nt·:l de !us J80 Qlas que zef\ala la. ley.
Debtt n notarsr. ~:,dt~m:i/3 Uut In. lnt P.rpretac;ón qu" Cl rccuncnt.c plnnt~a. no pa, ..
YC'Ce Acoruodane al texto del o.r tí<.: ulo lG {ioe; Decreto 2351 cln ltl65 p ues la norma
~4f.:.lbh:~ee quo la ne~:... ~i v:• t1 ~1 Amp JcOO.nr n rein8t.~lar en el mlsruo empleo o.l
!orabajador qi.le rrcn~er n su ca¡.,u.citlad Ut~ l ru.lHt,1o, fJ de nrnp()rclonarle un tJabP~.jO
l.ll)fli(Jh.tlhlc con sut: ~t.pU !.,ud cr. <"..tta.ndo resulte urm p~rdidtl. l'~rt:i*-1 <le xu capacid~d
~bot¡L~ :se oon~dcra como un de.spldo in:U$tifimdn"'. '06 cnW(guiente, resulta
ma.:s r.uconablc ent.enrt~ r LN lt 0l1'\la, como 1n Jndica 13. r6plit:.t. t:u c.J :x:t\idv de
que t a ClbUga=i.Cn de rcins'lA.IAdón st:.pone en ~te: ea~ le. cxmQnuió.ad del contrato de tnl.bs.jo, puc.s. S!)lamt.:tle. tml~tndo J;'l~ntc el \--incuJo pu~-de t-n t ender,;r:
(lllE! M! co nsidere el 111CUIJli)Umic::J.to de: em pleo:J.d úr C::Or.'I O un ..de~p ldo tnjustU'i-

. 1194

GACEl'A JUT>lCI....L

N• 2462

---------------------------- -----------

cado". Ml'l~lst.n:s..dlJ ponente doctor Ilugoo suast~ún Pujnl,q, Cl'~~~e de prov1dcneta:
Senten.clu de MAYO 12 DIJ: 19!•3. Decisión : Nv Ca•a. rxoeedcnc:a: 7.rib:mul .SUDC·
rlor 11(> Santafé de Bogolll. Domandal!te: Dlodoro Merchlln Uuiz. .:::lemandl\do :
Fluta M~rr.nn te Oranl~l)loml>Hcta S. A. \U.dlc.ación nOme-ro 574~.

lXJCUl\!F.l\."1'0 OTOR0.' \1)() E..'l EL I:X1'RANJ!ffi0 - 'la!or prob<>t<>rlo. " . ..1:1
docmm.;nW aLacado ~n el cargo, ldén~iro al (]ne sir-rió de baSA t\l tillo l'ecurr ldo
p ;-,ra. doduotr cutpa bilidr..d de !a empt~sa. C:t!m gn f,ada, no o~\.enta victo a~uno
en cuanto dice rel<J.Clóu a. 6U a utcntici<1ad. l"ues ci~rtrunC"nte ai la copia env!itd~
pc;r la SCI!Or:l. Co.nsul O~u er:;J do Co!<»IIblll •n M!'~rld fue autenticada por
ella, e:m n.scvcrat:ilm !m:VD. h ace pre~l~:11tr oue el dfl~Jm ~ntu e.!l rcferell(l9. :se
otorgó conforme ~- la, ley e•pt.ñola aegü n l<t ••tablece el nt tlculo 2:\9 del c. Ji'. C.
ColombiAno Y Hi ademt.s, r.e {\Cirmó qu<:. qulcr. cumplió lr~ comisión COll..1ii'>~k
en en•lar la rop¡a 2.ntént.lr.• <le ot~L't'll os fuo el ('.órurul d o C<\lollll>i3., es obllCOtorio concluir <r~~ qued(• plenan'Cnt-e E~bblteida. la ant-entl Mción ... •. Por lo
anteriot tro.noo:-it<• q\JCda den1ostrr..do K C.~tb!ilidnd qn~ d dur:umcnt.o europJe o.
r.sbalidad c~n los rcqui~Jto.;; que lo h~l>tlitnn po:c. .~r.r valurll.dn pt'Q~H:I,1<>rjRtUente
ñ~nt.ro dOI proeew. Ma¡l~tra ac. po:l!nto rl<oe(<>r R•món ZQfll)!tl Valvcrdc. Ohl~e
de prOvidencia: Sentcncll\ d;, MA':lO 13 DE 1993. Deei•!On: No casa. Procedencia: 'n'ibum:.l .!:~upcr:N" d+' Santnfé d e BnKotá. Demaucl.a.nle: María E~p,~ r~.u~tt.
Ftdla Duque:. l.)CIIUlndado :

A~rovi>.~,t;.

Nado.no!es <fu CoJombla. S .

~

,..AVIANCA11•

Rm!ic:;clón número $508.
DEI\i!ANOA DE CASACION - TéCl!:icn 1 IT.l()t.ACION DIRECTA Ataca pe>r
la \ia dire<:ta ~n ln. rnod~Udl\d de ~tpllt"..~·~·lÚII indebidn lof) artlcu.los aa9. 21.S"· 2'78,
2(]1 y 23::. lh:l c. a. del T .. }' ('\1.1':-tl$ 1'\CX'm:lB Jt1(llllirlH.l:$ en In prt)¡)(JSi(;iÓ'll jw:idlct\.
La COl'~ ha ::!ostcnido QU~ er. eot..a. cln~r. fl~ ~mpue;ntt.ción e\ ~r:.sor debo (QlQ·
C:dir CA'Jn la u.prcdación que el ThbwJ.Otl ha h('.:-..*lO <Z.el m a.teriAl tactt.co qur. lt.

sirve de fund.am fl'.ni.o 3. ~ scnteruú.t. (k: 8t3Undo grwja. Magistrado pcJCt!'Jit.e
dootor P..:uniln ZúñigR \'•lverd ... Ch.w do pN>tl<len~'i": :: onc..r.~!a de MAYO L!
DE tAA~. D~!CltiiUH: Nu cu.:sa. Prncor.-dcnei:.l: Tr ibu:1al s ·J petlor de M~Of'mn . De·
tr.nnd.· mtc: ?o.Innud Sn.lvKdor SaJdarria.ga.. 0 \'manda.do : Elnvrc.sas lndustrtnlC:$
~ú1t:l.l(!W:I;iC':tt.S Ullid-ls S. A, " IMtJSA". Ramcoctóu llÍi...~ero 56?4.
REC1:R80 EXTR.'\ORDINARIO m~ CASACION 1 CCNEI'l'l'I'tJCIOK NAOLONAL. &11<1 Snl~ de la COr'-' <le.\de anlnnn M ven«~!~ soo;:.,ntondn que en pr incipio
las oortnds de la Con•tltuclón Naclon al no .<en snseep\.!IIIM de la vlo!aclún
judiciA.l queo da. Jugar o.~ t"e'l:!ur-so cxtraurcUn.lrio d~ ca.$tl.clón. no obst~:mt~ ~u
llatura.lezn ~;n.t:tnnt~v~. e'.l m~án n qt.~ nll$S no tiene:·n ¡m: 1(1 s~ner~l aplicl.lclón
:um~can~a y directn. en la$ decisiones dr. lo~ j u~C·)A t.oda '\t1'IZ qur. lA.e. r~gla.s corustttucjonttlc.:s corust.it'J..yen el mnrí',O ~. pnrt.ir del cual se Uc~urrulla el nrdenamtcntr.l
:uriC:ico del pais, ~s decir hv;: leyes do 1& Nl'f.Ción, que prcdthHYI.Cnte dan luear
a la cor;creeiim de los ¡¡rtnci¡;ios reelores c:onrenl<los • n aqu•IIAs, de donde 6e
deduce que no:roo.lm•nle •• do. en prinwr u\nnin<> 1:1 oo!actón de ta tey, que
a.. su vea prcvé eo~no nu:tdlo (.."'Ol':"ectcr y rc:ra.rn-dor de .au i.nt ra.eeté-n ('-5\.e recurso
extr&C>l'dlnario de t:a!faoiñn. M':1g1~lracto pc.~tnt~ doc':'...or Jorge Iván pru.acJo PaJ~clo. Oht$u dt! vrc.•·.. itlem.:i.a.: ~nt~ucin d r. MAYO .13 DE U?03. Oeclslún: No ca..\o..
Froct<!=\enda: 'I'r!bunnl .Supe rior de Medelltn. l>em~:~.nd~:~.nte : Jesü:; Ma.l'ia Alv:.t.r~z
F.sr.nbsr. Dtrrut llct~do: Indulitrir-.s No-el 8. A. Radi~)tcUm n úm~ro ó683.

PROPOS!ClON

J'l.~!DlC.\ CO.MP'uET.~

1 IN'J'J:a<?RETACJOK

n¡~

NORMAS.

Ha de nbr;Gr.,.,.,... (lne los ~>rt.!eulos 19 y 21 do! C. B. del T .. 1 el ~ de la úeV
15a de llS8'1, so!l prcrP.J'tu..s <.¡ ue cor.so.~ran pN·imctros pan líl int.ct-pretación de

Jas noruu:.,;, p!!ro

~UaB

no consag!'$n a

r.~tt'l blecen

derr.r.hnA y oblign.ciOll$6, :y

11~5

GA<-'k:TA JllDICI AL
esa~

dlspo.slc:ione.; en rormn a.h:~\da ~o t":strnt..1.Ut$n r..:ugo en casación le.bo!'UJ,
yn que a:i t\c; ~~ n:t.n:t .las pe.rLin~11tcs 11ormu:s .\\I.Stancial~a. J\(J In e6 posible n. la.
corpor:ll"Jóll mlela.::~Lar la cunttonto.ción en lr~ lo. ley y liJ :;.:ntcociu. Ms.p;i::;t.r[\do
pt~r;ente dor.tor Jo!'ge lv;ln. ra.Ia.~:o Pz.lnclo. Clo.~ie Qs provldt~ñCI¡;, : Sen~nP-1~ el~
MAYO l S DE U'J!)lt D~;:isié·n: )"'o cs.sa. Proeecte nr.l»: Trib.unal Superior de Mcdellin. Dema.:u:ta.."lté: Jesús Maria .:\lvarez E =c«>a.r. f)emaudad•): Industrh:t.~ Noel
S. !\. R adlcaC16n mnnero 5863.
·
TE-R.V IINACIO:>l DEL CONTRATO 00~ JUSTA CAT;!lJI. POR l'ARTF. DEL
EMPLEADOR POR EL R·ECO~O Cll\oUEN'fO AL 'l:RABAJADO!t DE LA P?.N".~TON
DE J\1Bn.AOJON O J:-:VALIDllZ ES'l'ANilO AL 8 ERV l(;fQ DE L A EMPRESA 1
Eli''I'ABILIDAD EN I!:L 'J'IutB.'\.10 . Si por v olnnlad del e mpleador •e p~odnr.e Ja
dc.:.>inr.nlllclon del asalsTi!>dO algún t!e!npo despues de habér..,lo rcr.onQCido 13
dic~'t pt:n$1(1\l, 110 pU'e':R dcCj~ q¡~~ si! te vulneró algún derooM: p ue.s por tt1
ccmtraiio :se lt! pre.:::ervO ln cstnóilldad ~n ~l e-mpleo y a ctcmña tti la errr;>rc.c;o. le
¡)ennJt!ó lA. enntinutdad d~l cont.Tato de -..l'i.ib tJ.iu t.luro.ntr.- vario.s t~-ñc~. con po.sierloridad a la t:oul.igarttciúl'l el(' la just~a cnu,'ln. del despl<lo . dlo redundó Etn
benC' Ílf'.Ju d~l dcmo.r.dm:lte . l'U. que le porra1tió ~;;e.:cutt devene-u.n<lo f; ll $.9 lnrio en .
fonna r:ol"l1 \!\l , a,.~:;1 ~(ln\0 tn.~ J"l fC'):( tacion~s socjale~ a que tcf\tn tteredto, p ef;t a
no f-SL;o,r lf!&'alroente obl!¡¡s.da a ello. M:!¡¡bLrodu pontnt~ docto• Jorge I'Voin

:!'ala.c!o l'all\C.lo. Cla.o;e dP. :>rt>ndlillt'ili.: .SCnkl><'. la el<! 'M AYO IR DE I.JJ93. Decl.~1ón :
Y!> C8SA. Prt>ecdcncla: Trib\Jnal S •.roeriol' de Merlt:Uin. DemandAnte: Jr.sii:s :MK.ria.
Ah·arez Es-cob~r. Demanaao.o: Inct;lstrle.s Nnf!l S. •o... R·HUJr.)leUln número .>e33:
VlOLAOJON DE LA

L~~ 'l"

1 D:FRACCiüN OIRECrA. Rrl'lOrndnmento. 1>< S uln

ha CJrl)re.\ado que la vtoln.ctón J>Or infraech.'!'\ directa

~:e

presentat euandú n un

que mJ '~ <J~~ute o debSdti..UICnte r.omprubt\do. se dej:1. de apUcar ln. r,c.rma
que lu ~ntn y cuando re :L.\)l1ca un:t nor:na a un h'9ChO jne"Kh;tr·nLe. ~ suene
que la censuru ~ fnnnn lnr.ie al lllJ\lll ~n dr. kld.1 enestlón p robawri>. pcl!'(fUC
:.a ~·ia dtrc<:ta lmp.!ica LUla ir.J'rfl.cdñn a la lttY mt.\ma , ain COU1Jtdcrnción n ln
~ ltuacl ~n flict.(ca debatid o. 111. cuo.i debe r;ct· ncoptad:; pl ~Mmon lc por el recurrente en la 1ormn. como la t!ll t~ndió c·l T rll:JUI"J !=Il. Mggistrnd.u ponente do('tor
Jnr~~ Tl'i1l P<~la.c;u Palacio. OlR•c dP. ;>roV!del:clo: Se~tencla <.lo 11MYO 18 DE
1993. DCI!t.SIQn: !\e> r.asa. Pruc:..:d..::ncif.i.: ·r ribm\al Superior de Medeltin. Dcmand!lnlc: l!'~n Arturo David Oimldo. O•=n d~do: C<>ns:rucclones A. P. y Cío.
Ltda. )' el Dc ~cnto de .'\ntioqu:a. R.:tdl~e1ñn número ~7'm.
h~c~ho

ACCIDII11'iTE D!: TRABAJO. F.t fn,lla d (Jf de •egundo grndo no ll:..lló sullr.il'!ntemr.:-tte <tc mo:>tr!lda la eulpp. de la. UN•l\tnd.ada en ln. m:urrencia del a.ect deo.t~ d~l clnmaT.dante. r<':Qlll~ltn e~~ 'lOt· rtnmás. Que (l::iigc e l nrUeu!o 216 d el
C. K d el T . Mn.gtotrn.do p~m~ute doctO!' J urA·e Ivó.n Pa\(:l('.i('o Pn.l ncio. Clase d e
p rJ>idonei~ : S•ntencia dr MAYO 1 ~ OJ;; lVn3. Deeislón : !(o r.a•a. P I'OC(:(J•:tclB:
Tnlltmal BuJ)('.rior de Medelli.o. IJfflt:andan~: f'u bio Arturo DQvid Glro!do. Oemand:;.do: C<>nsb'uecion e. 1\.P. y C'a. L~a. y ol Oep:.rtam enlo de Antioqula.
R.eci\et.cló.n número .5'720.
TF.STIMONIO. En ('Jutnto n In prueba testtmnnia.l, ¡;_sw.. nn se- con51Cer o.
tdóneil p l(ra nJ-:1dnr cargo too. c,,,~>H~it>u. ~1 como to establece t~l nrt1culo '19 dt
la L<·y lB d & 1969.

M~tglstr~n

ponente rioetor Jorge I v.í.n PQllleio

Pal~cio . C:~ ~:.Et

de pruvidtllCL'\: Sentencia. de MAYO t8 D;J l WJ. J).(>c.i .sjjn : l\-o e&sa Proccd."!ncia :
Tnñtmal Su¡>trtúr d~ M•óelliJL Delllanda111.C : F abiu Aduro Dnvkl O ir:údo. Oc·
UlM.ndado: C:)n:s trucc.ionc::~ A.J!. y Cia. Ltdtt.. y <·1 Dcpartam'3nlo de Antioquio.
Raditaei(m nCmcro 5·i20.
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DEMANDA DE CASACION 1 ALC-".NC~~ m: Ll\. IMPUGNACION. La Cort-e
tu\ sostenido reit-tl':.lda:nente qu~ es el eenf:úl' el ll~ma.do a proponer el alcance
de la iulpugmu·j,ln. ::iin qu~ 1~ ~~a llcit.o H. c~t.a Corpo~r-.ción ampliarlo o proveeT
o Hei.03amcnte. Al rcl':ip~c{o y .sobt'l~ un c;l.~ pre~entado de la misma n1anc!'n
.la Cortr. ~e ¡,ronu!tC.lú a~i: "'fo~~ta prc!':ontltcüóu del pelittl'IT1 dt! Jn d~~o. es
in1propia. por tr.tanto lo. qn~ (m última!; se pidt:! es la revocatoria de la parte
de la provlclencja !Ilateria dt:!! r~eursu a~erea d~ la. ct:nl lo que pruccdt: en caso
de pl'osperar. es un qu<:bl'~nt.umicnto t<Ota.l o pí.U'cisl par~ que en sede de
:nst.auc:1a ~~ te\'oqu~~ moditiqu~ o cor. rLmte la de prlrnE!r graclo, según el easo,
~.xprt":;Ando~c ~n •tuó form~ d~bell l)roducir&e los oxdenamifm1.:->~ jut'i:<\dlccionales.
Jll.IS.giHrr.~do pnnent~ dor.tor Ert~csto J1mP.uP.z Día:a. Clase ele proo,·id~ncia~ Senlitmcia de J..1.~YO 10 DE 199!}, Decisión:. No ca.sa. Pro•}t:denc:a: Tribuna.l Sup~rlor
<ie Villa'I'!CeJlcio. Demat1d:m:-c: Edmuncb Urlbe. Demandado: B>l.noo Populllr de
A"r.ur.a. Radlcaci(;r. número 5431.
VIOLACION DIRECTA 1 VIOL.~CION IND!RECT.\. Observa la Sala. que el
Iccmrrcntc ~o:'!n C;~1S.:j,Clúu p~ra rurnlUlar ~1 a!.a.LfL:.~ por la \'Ía dir~cta d~b~ e.star
en un totnl ll~t.Cl'dv Cr)n Io.s a:;pcclo::$ fáct.icos deducido& por ei sentenciador
dt' i!'ls~ancia. En c~so ~:ontrario, c·.tando no Sl) ~s.tá d~ acuerdo con ~nos, el
~·.argo debe plantear~ por la. da de Les hechos a tra\'és de la equ1voe3.da aprr.cln.cüóu d~ In~ ~)!'il~b~l~ l\lúnt:H~ $E.:fí~1Hd~ r;n la l<.:y u ~·• S>u fl:l1lu Ue ~:$tlma.ción,
<rae ::t BU vez cc·nf:guren un en-o!.· d:: hecho o do dcr~cho, pero con ca.rncterístico.s
d~ mnu1fl~~to y l.l';iJ:~Em<i~nt~. Mflr.~"i!=>tl'~•~tl prJnfo!utfo! d•)~tor r:r.\~M.n .Tim~nA?. Día:f..
Clas~ de prO\•idenciD.: Sentenr.ia de 2\.f:\.YO ~ DE 1993. Decisiór.: No casa.
I'l'OC.ed~r.cj;.~: 'Tr:bunal S1Jperior de J\ll'eCellín. De1na\1dant~: l~·tarit'l 03Teia Ap;u(!~lr>. DE:!mnndado: Bs.nco Ca!E!Ú!t·o. R~die:J.C'j/,n n1uncro 5341.
RECU!l.SO EXTlUIOtWJ...'l:\I:UU VE <:ASACION 1 CONVENCION f:QT;F:()'(·TVJ\. T.::~. Sala Plena Labm·al, ~n ~ent~n<!•a (1~1 ~1 dt:! febrero d~ 1990, D.(',og1ó <!1
<:l'iterio que la¡:; convencíotltr-1!' colectiv:J& solnmcntc p·.1ccl~n .~cr s.tacad~a eomo
un medio ele pruebe., sin que tenga~ h\ ~ara<:t~rística de norma snst.anclal ~rea.
dora de derecllO~. por :o anc el f(tnq'Je dcbló tornmlat·se por un e:.~.mino distint.n
al escogido por la e~ntiura. Mag:~tr:..do pnn~nt.r. doctor F.n:c,st.o J'jut~ue:d Diaz.
Clsii:le de pxovidencic: 8cntencja de- MAYO 20 DE 1003. Dccisi<1~: No co..::.a. Pro<.~edencia: Trll)~m:l.l g,~1>ericr d~ A·ledellín. Dc·m~~ndant.;:o: Mario García Agudeln.
{)ctnandadu: Ban.r.::o Cnfcr.cro. Radicac~6a nf11néro 5541.

DEM1\XDA .DE CASACION - TóJnica. "'l.l!i•te razón al oposiwr en la réplica
dt! opO&ción en mumto <~ue el cargo $l.dciece d·~ graves e insaJvable.s tallzs
estrur.tul'al~s d~ t.ec::üca. Jl;n efectu: La at~mmciim PO" la via directa supone
total acuerdo ~u1:n~ el (;enEm y el T!'il.UlUH1 r~r:l¡Jecl.o a 1n..\ con<!lU~lon~::i tácticns
d.r. é~te. rur lo demc..~. y en tratándose de la via dkecta la acusnclón ha d!!
\'E-l'SP..r r.x~lnr.1va a1ent.e sobra.~ aspt::ctos juriclico.::. q,uo no fáctico& como es Jn slL~mción ll1nlltcad.fl ~n ~1 cargo, en el qu~ el t:t~nso!' sr. dnr.1r. lie err(;nea apxccb.dón de Pl'Ur.ba dt.'lcl:.menL:il y test1Inon19.1. 1\'f~P:lfi(.rado pariente doctor Ramón
~úñi~a, Valv~r·:t~. Clnsc do t)rov¡<.l<.mcia; SentP.ncia de M..<\YO 20 DE 1993. Decis~ón:
No casa. Pt'C'H~<!drnr.l~: 'Irlbu..•ull Su!)Cl'i<lr dt· l':IedeJlin. Demru::.dnnte: Ja.ito de
Jesú~; R.am:r~! C;¡,l\taño. Oe:na.nciado: Viajr.s y 'l'url.;;mo Real Tui"s., Ltda. Ra.oicacióu n'Cm•cro 55-42.
CONTRATO DE TR-ABA,TO 1 ~-:Rol-eO~ IJ¡,: VliRECHO. Lo. loy no e~tablece
prueba ~()len• ne para den1ostrar lu :.:el~braci(·n del l:ont~f-tO dt! trabajo. Est.n.
Sl=ll~ h~t c.icho en f()rntn rAH.~n\da qu.e c-1 error d~ d~rceho 3Ólo se configuru
ruando se da oor demostrado un hr.r.ho I'Jl:~ ~XiF.:e p~!'a su ~xt~t~ncia de UD¡t
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10l.'malidad a.á .síl.:itantUun actu.s o cuanCJo obrand('l dicha prur·ba el .hl?:~Flf'lor no

da por probado el t!ooh.:>. La existe-nch d~!l 4.:Ur.tr:\to de IX'aba}J nu dcpcmcte d~
una SLllt?.rnn1cl.qd, por lo que t!n el ~?dJ l{te no es po~ible pnnt i~at· la C•)rtü~ión de
un error dP. dert!'t:ho. 1\•Ia~J¿.t.r¡tcln ponen:.e doctor R.arnú.n Zúiliga ''a.lvcrd~. Cl~¡::o
de providencia: scnt('nctA do n.·IAYO 2C 0~1 t f.•QS. Decj.:::ión: !-10 c~~n. Procedencjn:
Trib~.lnal Superior el~ Med~llin. Demand~.n1.e: Jalro de JC::8ÜS Rami.J.·e:!. Onst.año.

Dcruandad('l: Vir:.jr.s }' Turjsa:o Real ·.rur.o;,., L·.da. Radicación n\tn1ero 5542.
TERMINA<!lON DEl, CONTRATO CON JlJS'r,\ CAIJSA POR I'Al':r¡;; IJFoL
J::Ml'LEADOR. ¡ U.K.\V ¡;; NEGLIGE¡:<Ciñ 1 LiBR.t) F'ORMACION DEL CO~IEN
Cn-IIENTO. ~a Trtbunal si a:>reció éebidanlcJJtf las prneba3 Que :n <!cnsuro.
c·stimtl co~no ~quivocndnmente int>Sthnadas y <!n especial la dHlgenr.i$1. de cargos
y d~sc.s:.rgo.:; pnrs. llegar ~d con ... ~l)Chnle1lto dr:ntro del p~·ir.cipio de la prr~u(L~;ión
raciona! c~tabl~cida en ~1 articuio 61 dc:l C. P. L. LIUt! E::!'.\i~lb;J.n acrP.ditados lo~
nl(ltio.•os adu~!<1os por la. empresr~ Oemaurladt~- ps.rn.. t.cr:njnar válidam~.nt.e Y ~n.

fonl'.n unila~er~d e: cunü·~•tt~ de tr~ bxjo. M2-.e-i-;Lrado punent.s cbr.~.or Ernesto Jimene• lli""· Clnsc de prnvld•nci•.: Selltencla de :MAYO 20 DE 1993. Dceisl~n:
No casa. Procedencia: Trlbu:lal Snp~rim:· de Cali. DenHmdantc: Jos!: Reinaldo
Bot;na S. Demandado: IIOJOinora del Valle Paz y C:a. S. <n C. Y otros. J:(adiC"fiCión nümero 5622.
TE8TJ:MONJO. A1 u o hHbE:!rse r:1erno~:J1.r,..do L~Ot1 ht..c.; l)tu~hn.... r.alificadaH el
Y~rru Iácl·i.\:o que se le ~trnr.1yc al talJo ~C'.usado, n.;) e; proced~ttl..t! ~ntn·..r v
est·.tdiar los t~stitnoui.o.i'í r~IAci.•)n~\dO.i'í por la expresa re~triee.ión del nrtíc.alo '79
d< b Ley 16 de 1060. Magistrado po&<ntc d"ctor Er:.esto Jln:<\ncz Dí"". Cla•e
cte provicenela: Senteueia de MAYO ~O Dr,: 199a. lloelsión: No msa. Proeedenclu: T1ib1:nal S;¡p,~rll11· de Call. llt~manrl~mte: J,¡sé R.eill3ldo Bot-ina B. Demandad~; Harinera del Valle raz y Cia. O. en C. )' utroo. Radicación nUmero 5622.

CONTP-'ITO DE Tl'..ABAJO 1 CON'IR:\LOR 1 SALARIO 1 I!'l.STITU'I'O DE
SEGUROS SOCIALES - Cl)ti:t.•e;on~~- Se r.oncluyo que el eareo dP. r.on:-rRlor
<'jcrcldo por el dcmQ.ndantc, cor sr.r un ~~rvicio p~rsona: aueo se eam~teriza poc
ser a12tóncmo e ind.:o;.~tr.dit'nte, pues :n ftulciót'l C'~D~da.l del cargc· ea la de
cont.rolnr la fl.etivt::Jad y Jos negocios del ~omerc.i..1.nte en eot\<mrdat.fl, t;n cum-

uümientu del mmd.ato

conf~ido

por

lo~ ~creedori?S

de ést-e, o P·:lr r.s':oipuJa.ción

r.ontf:lúin. en el ltlh;mo ('.(ltlL~ún.h~ to, .situt~-c.lün (lUC .c.:c- opone a la exi.ster.t:ia de

sub-Jrclinneión o d-:-pcné.cncio. ~ntrc el contrnlor y el deudot de eonronnldad
:ut•e\ll(IS 19?.1 y 19,.3 rJAl (!. l?~ C..o. qu~ lo prr11i~1·on inicialm~nt.e y el
Dec:ret.o 35D de 1989 r¡ue ~n la nctualidud :o !'~gulan, uu hlt. ~:~ldu obj t'i.u 'V:lllt!o
d(:l cout!'tJtu dt: t:n1'ba.jo, por tfmto ~Ju rerrt,;mt:l'~lC1L'n uo constituye s:..lc.I'io proveniente de una rclnaión lnbora~ :¡uc puedn ,¡:;er c:-n.siderada <·omo f~tdur de
C"Oli:!S.Ciár. para lu::; rieggm; cubier·.•:·M por el InsL1:.uto d.e seguros soctnles. !\Ja~,.i~Lot·ado punente <lt;e.to¡ M~.nncl Ernique Pa:r.t~- Alv~r('z. Ola~;:: de provid~ncla:
ScntcnaJa de MAYO 20 DE Hl{l3. Decisión: No casa. P!'oceclencin; 'I'l.·ib-«T!al Suoetiur de Cali. De1~andan~: liéetOl' ~:fario He~nánde:¿. D~mancado: Instituto
de hlS Seguros sc-,~i.1.lf:S, l{fadicu,~ión l\ÍUIIl•I'LJ .:>6~8.
·.!n~

eon.

lor:~

CONTn....._'IO DE 'I'RAR..'IJO -

Suoor:l!nao:~n

y

d•pen<l~ne\a,

En relación con

el pu~to m&tCl'!a <le contt-o,~r.sla. 1:.E' eHt~bl~ciñ en !a. sr.::1tencia. impugnads.. con
~.}toyo e;t VHrJaa declaraciones testimotúalc.:;. <JUt
prl)pl~l'C df>l u~a r~b<~i(~n l~tboral, Q.lle igua.l."l.lente

el ~c.cionant'e ~ecibía órde:tt;S
cst.o.ba somc~do s hll horarjo
de trabajo que d~bin. cumplir. Pcrr lo tanto se concluye de lo expres:.~.do que ~•
Trfbuna.J uo lncunjó en lo~ errores de hecho manifiestos y tra.sctndcntN; ~efu1.-
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lado• en el ear¡:o. Mn¡¡l.<trn~o ponento doctor Manuel Enr!q11e Da>.a AlYuez.
c:at)e d.e prcrrtdencl~t: sentl'nr.Ja de liAYO ro D!i! ~9!J~. 0~('1\si ón: No casa. t'l'C.·
ccd~oc!:l: Tribunnl aupcrlor de M..mtz.nJe::s. [')cmandar.~e: J orce Héctor Carlavld
Riv~rn. Or numdadn~ Colowbianoso Disbibut<lvre.s d~ Com.b u~tible S. A. "(:!ODI'•.
R ldlt:m:l(tn

ntun~:o

5697.

PRIMA VE AN'i'IGURUA.D 1 CONVL'1Cl0 N COLECTIVI\. Al e>Wnlnnr In
d~ la ~rimlL rtc anttr,-üeda~ =li•adll. oor la empros~ ·domondada.
b.c observa qur. cm su eNcolo npJtcó en f(.'mta corTc·ctu.. 11( JJl'tJporcionalidn.d c.'it&.·

liquidación

blP.r.iña t>Or ka reglta. convtmcio::lal lX\J'G. ~1 15egm.er.t<!> clC": tos 4!) dí;;,::. otorgado~
eomo J)rlmA de ~tntigür,dad. vor lo fi•Je E\l nú:n~·o obtenido P.n esa opert\cMn
:esultt~ acorde con lo m>llldado por el articulo 85 d• 2.~ e!)nvct!cló¡, coleeUvo..

Por tuorz!l. dtt lo antc;dich<J, no a-e estnJ-c.t.vrí\ '!l primu ye.r:rn anot~::ul•l. CUoa y :.lOJ" uor deJ')Audieutes. los erroTes 'Jeb"\UldO y t:crecrQ tampoco
tucruu dt'mt:-strndOi¡ pot lo qt:.e el r..anro no ,...~ta llamAdo {l. prOSperar. Magis:trado
:oononto doct<>~ Ramón Z~ñ:ga VnlV<'TÚll. Cl•,;e de pr{•v\dme la: Sen~er.<:ln de
MAYO 21 ll~: 1993. Doctolón: No ca.>o.. Proc.:dencla : Tril>ur.al Superior do Baaanquill!'l. r::ouuuldantr:: .Ju~n CE!l~no MCnde~. Oema.nd..'\do: Entp•·er:~a Puertos
de CQiuml>la - l'l•e<\o Tonntno.l l't!arítilno y "·lnvtal de Barranquillo.. Radln~c lón
n·.l mero 5551.

cuenciJ..D'len~

PE:!ISIOX SANCION 1 LEY L!\BORAL - \Tll,'ellcia.. La
dem-andsu,t~

f:t. vig<:ucifJ. de 1:1 Ler
~\lbtll6t~nt.~ l* pto~l·:dón r~Attingida

artir.ulu 37. dejó
c·v~ntos '~" Jos C'.tlales ul

t.r~bajadnr

rel~tón

Jabnr•l del

:..o cte 1990: cnu}: Ct•nfurme nt

!.f':tntinó b~)o

no

de .1uhllación pnru .n.qut:llos

~IJtul' lc-l'H ~l'iliado

al Sqruro Social,

pt·~

.~tJp•IMt.o

do lttH:ho 'lUO ti.\:-J~po<:(l h~ll ó aert:c1Jtt>c1o el {¡<l f.j t:.O'm y que el f i'UlJu~
::ladoT 1\0 C OUt.ro'.:ic~l'tP. ~f l etlta flCUSSI ~((m p CCSC!!tS.dS IJOf ]CI,. vitl dirttta. l\l!a~j::::_.nt.ttO pnnente <'..cctor Uuro s-urscún Pu~()ls. ::;la.5e de proTidcmcla.: t!eDtcnot:\
de MA~O 21 DE 1993. Deci.si:\n: ?<v '''" '"· Pror.roencta: T ribunal l:iopertor d e
:<,ledeWn . Dema.:Jd.l\ntc: Mf..nuel S..l\'<ldQr Monroy OsorlO. Demanda<lo: Ruldán
y cta. Ll.da. Raclicaciím nnmero 5766.

DEMANDA DE CMJC\CION - 'l'(:cn icrt. El r.nr¡!,'O pre.!l~tlt.u. ~rnve• deficiencln.<
<lt! tecnion. que jlllposibntt(\ tJU r.st.udlo. En efer:t(), no .,t) indica cuá.lc$<; futtrun
!os error~~ de hecl1o o d ~ dr.roe:'\-o en que pudo iucurril' ol s~ntencü\dor ni tampo<'.O 31 las pruebas que ""ñala tuerun erróMS.DlP llt~ aprer.lo<IO< o dejados oo
estimar. det!eirntis.s q'JC por la llQ't-Jtalez::t. del reeutsu lrt Coct.e no nuc<le en- ·
rnend.tr rtn Ofl<'iO. Mn¡:istrAtlo ptJnente a<~~ tor Hugo Suc5eún l:'-ltjolo. Cla.\P. de
!)ro..,;d,: ucla: Sent~ncta t.le MAYO 11 VE 19!i3. Dr~J!'hSn : No t·.aso.. P rQc&d6ncla:
T!'ibunn.J Superior de MecJ~Uí:~. Demnn~hluh.•: Jvlauuel Saltador n:touroy Osorlo.
Demundnd": Roldán y Oi!L. Ltda. R~diea<lón nü:nero 6768.
COi:QF'EBION. L&s rtSPtnl•t-as dadl>.s J)<lr rl dem.andnnw. al interroento:rln de

JMU1c c¡11o aboo.mó no

COl~iteyen conlcsiún. J>Orq~ lo :>111 a nrmado no ver""
sobre hechos persona~, que l!t 1Jrodu~\ ·eon."Ce·.tencln.& jurídicas adve1·se.s o
cn1c t:1vc.rezcan a ln. otra par·..e .::omn lo ~~ lile el Krtícnlo 1~5 del C. P. C. N o.¡i&-:.rado ponél:ntt doctor Hugo s~~.scún Pujul$. ,Clase de J)ruvldfmr.ia; Sent~lleia. de
:MAYO ~l DE 19!•8. DeCI&ón: Ko "''~"· l'roeedonch: Tribunal S uperior de Medellín. Domanu:l.rl te: M.'>n:lol &<lvado¡· Mnnroy O•orio. Dcma.nda<lo : Roi<!Óll y
Cla. !,(da. Radicaclúll uúmt!.tO $7e6.

T ES'TIW0.!-.."'10 . La. pr ueb9 test.in!onl:ll no e!\ idónea p:ue tundsmeo.t<Ar por

sc,l¡¡ CrTor de her.hu un la ca.sa.e1óh U~l tntbajo por la. re-strleeión e-stablee~d1\
~n el nrt.ículo 7r,• de la Ley 16 de 1B6P. :\{D¡istrodo ponente doctor H'Jl~O Sue.ltún
~

l1¡l9

0.'\C.:t:I'A .TTIDICIAL

Pnjols. C~ de providencia: S•nte~cla dr. MAYO 21 DR 1993. Deelslón: Nn CM>l.
PrO«<'-I'n• U>.: 'l'!l:rulal Superior de Medellín. Dcmaodanl.,: Manuel Sal~ad()Y
Monrqy ~:o. DE:m~..ndRóO: Itoldán 7 Ci:.\ Lt<l~. Ro.Cic-.tc.;ó n u úmero S'iG6.
't)ITER.r?..ETACION ~RONE.A. La ~nlcr•>retación cr:ó1:ea ea una modnlid3d
dt' violndón de la ley ~ll't ncurre por la 'lia~ de puro dcrr.flho l-' supone la apli~acil"'n de la nVrlnSl r.orrc<:tn ni e~tso CQntro\•ertidu p(!rf) nr:4eándole su verdade-ro
~;entido o ~t..i.ndolr. nt:-:"> que no corr~.~pond~ ~t su conteniOu :.wténttcn. Por e.sa
ruóo no e~ pnsibl~ acm;;,-.r yOI' :a via clirec:tt'- Ir- interp:rehtei6n r.rróneu de una
dbp.,~íclón le~al. Magl•trn.do punento doctor Ruge. St•e&-.•ht Pujoi•. Cb<e do
provJdeacia: St'Ute:ncia c?:c :\dAYO ?.1 nR 1993. o~clst6n: No casa. Procr.dencün.:
'l'rlbvnal SuP<'rior <le Mede!lln. J;crr.andante: M~1:ucl Snlvac!c•r Mom·oy O•orio.
Uenu>.nondn: Rok!Sn y Cia. I.lé~. R adicación n Qmero in6&.
DRM?> Nil.~ DF. C.~SA<.;ION - •J'ren: ~:a 1 ERR OR DE HECHO. Rn tonna r eilcrado. hg. expr~~u ~sta Sz.Io. <í.e. ltt C•>rre que el etT•>r de hecho debe m r notorio,
r>:ot.uOC.ot:.t•t..<:, runnifi.esitj, f)\ ~.._, CS 1 qu-e wl error surja dt~l scHn pl~ cotejo er.trc
.lo qu~ afirma la df?c.t~iim impu~nt~..d:l y lo que t .x.pre::nn llis mediu~ l)I"Qba.~A)rloa,
S1.n n~c~siü;,\d de acud:r t~. )Jl¡,Vte~t.~. Conjehlt't~!> •) cleduccione.t> n~lks o menos

r:~.zcrnables.

debe

No dt.~b<.~ ,..c!:o.rr.() pvr :dto qutt la casal~1Qo lA.bOt'S\1, a

eon ~.;nt~t·

clert.n el a!tt lt'.hhtd r.n su

fonn'UI;,~('h)n,

C'lS u n

recur~:w

pe¡;;,1r fl~

que

extranrdtn.ario.

BJ~&ntnca .}o ant<:rlor. que 1il clt:muuUu U" l~~~aclém P.alé. suu:autlda en .'fiJ furmu~ vna técnica csp~ctnl, en ci~:>t·1:o modo rigurosa. y tuero de la cusl ~1
fltC.Ul'Sof) J'eiU~t;t ¡néstit!lable. M t"J:t1:o;trQriO ponente aoetor JOrQ'r. I\~;ln PalR.C10 Pa.-

.nclón
l~r.in.

Ciase d.e p::."'videi:eia: 5ent,.ncia de MAYO Zl DL 1!)93. Deci.Siúll: No

~353..

Pro<:e<kncla: Tribwlal Superior de Mcdr:llln. Demand•ote : A:ta Teresa Lopertt
"Pt;r(1 Dematlo:ladD: lolt:::~icip!o ll• }.ícdollin. Radicaetón nt\m""' !>723.
VfOT,, C!ON Ll!iY SO'~ANC.I.'\L i VlOL!ICION D!Rli:CTA. E•ta Salu de io.
Cor« ho. r~ilt!r~do qnt~ cuand<J du ln via dkecta ::<: tt·o.tf\, l'.l<'l parte de J~ plena
contor.rr.idl:ld

~u:::

dcb!'

da r!(~

'!}n!.J:o el

acul:l~dor

y t'!l

sen t enC.h\d~r

¡;.n'nrr. los he-

cho$ dPbatidos ~n t:l prr.c~~Rn. Map;;sc.rado p·~nente (IOCtor J orge I·•~il P~lacio
.I'Cdo.cio. Cla~e de provi<lllll C!~< : ~enteucia de :MAYO 21 Dll: 1993. Pee.;!;ión: No
c.o.so. Frvr.r.dencia: Tr1bu..'1J.nl Svpt!ri('lr de Mcdellín. Den"l3ndt>,;r, t~: Ana Tel'eaa
Lo¡Wr~ Pó'"''· D~nt•ndado : MtmiMrio de il.i~uellin. l«<dtcn.,lón nWn•rn 5723.
PROP OSICIO!f JUltlt>ICA COM'PLT::'l'.>\. Cabe deab.Ct'lrac ~uc lo. pro-pmiiCíón

;nriUJca no

iJtcl•~Y~

b nonn& pr.rt.incntc sobre b I)Qnstón sanrJón (art. 89 ::te

lA Ltty 171 de 1%1) , )))nn ·::ue t.n.-vca. vna nonna de!ot<ROa. (a-r t 261 del C. 6 .
de\ T .J. r.!~A}..!trndo pon~n\.~ \1VCW ,iage Iván Ps.lacJn P3Jncio. Olaac d~ pro\iclucio: Sentenc:a de MAYO 21 OE 19~. Dcr.iiión: No e"sa. Pr>l«ldcocia: Tri-

buna.l Superior d'" Mcdellín. J.lt~m8ndant~: Ana 'Teresa Lopcre. P<:rc". Demandado:
IHuni ...~JJ)lt:~ cte Medeiliti. R~dtc~clón n;)m~ro 5723.
!!::l(TP-~O R DIN.\RIO D"! CM';.~mON - Opr.rt, n ni<'l.lrl y J•¡itimll1 AI'L JG,\0ION AN.'\LOOIOI\. :;cy;(ln el articulo 3fiP d•l C. P. C., apllcabl•
JJV'' analogía ~..: pr:>~•:.<.:•J labnral en lo t-:~can!.e a 1:J. .sH.utt•!~úu qv;~ sr; pu:.t.~ntn
cu:\ndo l9.s pn.rtes f:'slán pRndttmtr.~ de \lUC s~ rc.s.nelvn una peth.:ión de adición,

R ECURSO

ol~n

Ml"rección u acw.~r.r.ió;t d i! Ja .-.~.r.n~ncia.. dii.COUe ~ue 01 Wrmtno PSl".a. 1nteTIX.If\(:r e-l :ecur_.o de t:H.\M~n. •:n el evento ~ndl~o ~ cueub. ·~dec-de e! día.
KIQ'Uienttt ~ de la notiíJt..1C-Iúr' 4-h! L't Nl.spe-et.\~Ss: prol-1denet~··. va.lc dc~.r~ cn:OntrS
crnr. In parte dr:nandantc interpwo rl recurv..o de easael6n en uernpo OpOn.nno.
Mtl'5'i:>\r:!do ponent-e docklr JurJ.!.c x...=,r. Pa.lnt.io ~lllA.tf.(). Clase de: prv:,•tdenci ::t. :
Senttr.Ci3 df;! )J.f_l\ YO :!.'i DE 1~03. OeCil:li6n : No Ct.'.!1U. I'f<IC~d"UC I:a: Tribuual S ·.1-

1200

G.'IC:P.TA JUDialt.L

pertor

d~

Medctltn.

Dema.ndant.~: f~uis

tacturos Mc:sa<e Ud,..

C:l.t'l•:•.\ Anp;el Torres. Demandado : Manu-

Rad~ió:J r.ÍlllleiQ. <>4:18.

.CEMIIN))_~ Di': CASACJON - Toonk'a 1 1\LCANCF. DE L/1 rMI'U('INACION.
En cunnto a 12\ fa:t·a d~ l·L'Cuica, al torrr.uhu· el a lr.Anee de ra im pu{p\~ción,
r.omo bien ~o expi"eS..'l el ese·ao de r l:pl;a~ t::l recurso cx-t-raord1nnY:o ·~nn 41-.! una
l~rcr:-ra in6tllnem ;:rant eonfinr.a,l" Ja AAnf.tr.cir:. d{'l act qr,.~m y nlUcho monoa
para adtch>narla ''. AJ r espr.•?.tu e~ tn Gorpnrnr.Mn ha tll~l•o qno ·•para lll tmpugnactón df! la t~Em tencta acusad~:~. el t·ccurre :itC debe prcsenLa.r un~ demanda e1l
jorrr..IJ ucur<ic cor,~. la. ftn:J..l:da.d qr;e se pttolS"JO y t\ju&t.aóa a. lua t:rrccepto.t. adjeilfOS qlie intono:tn. la matr.riA. Entre éstos ('.S.tá. el a!cancc de 14 impu.guac1.6n,
es ~~ petit:wo. lM pr•tens!oncs dol reor.u rteatc" y ~ab!do f>.< que "''""da total o
parelt\lrnc.nt-c la t eotencia. ac u~atla cu;¡ ndu t'ts ln. d~l att Q'lrem. la Corte &r¡ s.edc
da lr.SJtancia rfwJ.sa la ~ut..encin d a primP..r grado para. ('untiTmarJa , mo<UtJcarb.
o revocarla tal y cerno to l:'.ioierc el Tribul\lll. J.t:J.gistrado ¡>JDt.ntc doctor J<>'l>•
I<ón Folacio Pa.hcio. Clo;¡e .:e proviuen:íA : Ron~er.cie de MAYO 27 DE 1093.
:::>ecí&Jón: No t!~3::t. rroc~dencia : ·rr ilJ,mal SttperiHr d e M~detün. Demandante:

l.t1is

~:a. rh1.$

Anqe-! Torna. Det:1:1ndado-: Mannr:.\cturns 1-.íl' t:iact!. Ltda. Radicación

nilmer o M28. ·
DOCt:;>IE;~rtO EMA:IJ<\00 DE TERCEROS 1 TE:STIMONI.O . El d ncumP.nto
qur.- rllt,islrn Jo. d~r.lai'Rción dé la hij.:. d ol dcm:\odanto, c:s <ie contf".ll.iUo declaro.-

\i•o y :m >al~r :;>rnbatorto se asbnlls :1. 12 pruab;. testim<>!>ial \nwucn l 2, art.
217 del C. P. 0.). !lJ idónea. JJ~'-'"'~ fundar et\tKo en Ck~aeió:J dnl t.r:\b:.t.1o. por la.
re•tricclon "'t~bJocida. ~n el art.icul(< 7• d e In I.<ty 16 d(! 19ft9. :Maglst,rA<lo l)Qn~nte docl.nr 'R.amón Zúftig~ V t~.tverdc. 01:\tse de pt·ovidenGlCI.: S.c:nt.enci<l. de
Mll YO '1f1 DZ t!I'Jl. Declsil\r:: Nu e-~ ProcEdenCia: 'Jnb·.lt13.t !;ltperlor do caJ1.
DemAndante: Hernnn<lu Oonzáic.r, Peláez. DCJUMUÜ"-Oo: BAVARIA S. A. Radicación

nútr·~XCJ

6477.

0•\R.TA Dli DLSP!DO. De ruonera reiternll• la jur.sprudencl•. ha señttlado
Qt:e " Ja. <'-~ta de d~s,pidu, ct~:a.ndu sP. f':n1..111.enl!a. d':r.'lOstrado que el traba.jador
desp&d!do lA Trtlbió. no prueba slnv que so lt~ m~nitf:t.tó el DIO~''"' o uo.usal que
se tnvoea. para dar ~or termlnarJo unll~i.t>rulnlA:tte e: c.ontrnto etc t.ra ba~<l: pt!IO
los h celloa en lo.< e;,;;J.., · "" (omlarecnt6 1:. dccl.tlón nnil•t..rdl d ebetl oe.r <ll!ln l'6tca.d.O.~ por medios l)rQbator1~$ dife..ren tc:r;, p ·.1e-s )1-\ sula attrm&ción QUé hace
lll a>art.e lllterr.sacta de IJnr: ELTl.os cxts\.ien.>n. no t~ pnt()h~ ~;u fSc ientc-, porque lo
hworec~nl'. Magi.st.r;J.du :Jtmentc ctuctor l{amón Zinil"!t Valvci-de. Cla.¡;c:~ de pro ...
9i-d en~b: Sen ~ r~:.a de M.I\VO 27 \J'P, 1'993. DeclsHiu : No casa. Procedeneht: Trl~
bu:1-al tl\.:perior de (".ali
.
Dc~uutdante : lierntmdo Gunzále.z Pelá..ez. D<:IUH.ndado :
BAV.AtU,\ s .•~. Rnrllca clón n<1ruoro 5477.

'l'l:RMlifA<..'IO:>q DlU..

C.~l?ITR.~TO

¡;n¡ J I.TSTA OII.USA >'O& PJ\R'I'B DEL

EMJ'Lll:ADOR 1 REI!ITEORO 1 TEBTL..,lONIO. F:l ••ntonci:\dor tuvo cotno uno
de los soporte~:~ f:\cticos <:1 interri)Q'~torhl du parte c\01 rr.])rOS":'ntnnte le¡nl que
la cen$UrR no 1':'u~IU}'Ü en ;:u Ht..'\ Q.U ~, co1!1~ tambi~n los t(~ tillloniot:~J con los
cua:ea el ad ((ut:m enconl.!"ó suticiellte!; p..u a llegar :1 la. eonc.lnsión que el rein~ ncbmBd () ent. deM.COnse;z.blc. ~cur.-bO. est.a tiltJrna (!ne por expresn n1a.n·
<tftto del art.1r.1110 "i9 de lu
fü•:s~o.s d~

~ey

lG de lf.ltO, no es Npta ('lf&l"a funde

hecho e-:1 cas:l.etón h\bor('.i.

!Y--.'1~ C~i":!-e

de pr(rvid enc.la;

IY!agi:~et·ado

$c!l¡~ar.1 a

~rro r·~l)

pouentc clcctur Ernesto

de M.:\ :i'O 'n

~

m::mi-

Jtnu~u~~

1993. Decisióñ : No ca..c;.a..

P;~..Hit:n:ia.: TrJtnm.í..l Superior de C:acta~ !ta. Defl-J!\Dda.:lte : Lnt: Marina G-1~tldo
dt> Ll:l''UlYSl"'::'~a. D~manrJerto: Cámar& de Cr,mercio tiC San .'\nd:'é~. Rtn.licaclón
rtúmcro ~60.

C:ACF.TA .ITJDTC:T.\T,

l~Ul

DEMANDA DE CASACION - Técnica /· VIOL!I.CION DIREC'TA Babldo e•

q:>e tH at>tQUe ;.ar la vla

ct!re~ta presupon~ la. conformidad del l"Cct:rrente con
lelos heellC,!o; en q,u,·: ~r; basa. el 'rt:ibwud paro. protcr~r su decisión. La via directa
~¡seogida paro. at:.u.:ar Ja ~entendí:?. ccntro:cia l.l téenicn de este recurt:o ext.raorrtJna1'Jo. ptleato:~ qu~ el Tribunal liee-•J los reajustes de cesantí:.... ~nler~s~s a fo.sta,
con .f\Jndam•"to en qnc la rcla~lón h~bOral rue cantillU:l e illinler.rumplda.
~onclusión fá.cti;:a <:ue, de no compnrtir el 1mpw~nante debió at.aeu pur la Vi$l
indirecta. y mediante lo. de:r.ostra.:::ión fcbuicntc de r.rrorc:s de hceho o <le dere<:t.~ su~gid~:¡o¡ pw: la ~alta de aprecí~tCÍÓ!l o equivoc~.da valorac!ón de lo~
~lemcntas ln~tructcrlcs apartadas al proc.,su. Magi•trado ponente doctor ~tael
Bnquero Ilerrerr•. Cl!>SC de prcvldcnebc: Sentencia de MAYO 2'1 DE 199S. Dect•ión:
Cl;l.sa pnrci:tlmeno:.c. Procedencia: Txibt:.nQ.1 Snt)E!l"tOI' de Med-3llin. DelUandante:
3m:1.avo EscoJ>:u· de 1~ Hoz.. D~mandncio: li'llndf.~tón San \o'lcente de PaúL Radicaciún número {t119.

ERr...OR DE IIECHO. F.::; fllwin quP. 11.1 orden:tr~e el reaju.>te s::tL"\ri.."ll ·debió
tu.(J\bi~u (ll"dl·r•Knie

t!l rc~j UHU:! a la cesant,i~ e intercsc:s n 1a mu.ma, por la
de que el sruo.ritJ qur. oorn~~;poudc a la categoría. II con :l.500
aP.1.40Co.tY.:· y CJIJA rve e-1 que ~ le asignó po:- los ~re¡¡: Ult.imos
meses del l'inculo cont.ractua.l, com';1r~ndt<to.s en;re el 8 de agost4l y el 7 de
potísim~ razón
pnntn.~.t ~!'> dí! $

nvvh.anbrc d~ 1D9 J. SignifjcK lo anterior que se esChJCtttnt t:l .)'~rro endilgado.
MuH15tt:Mlo pononto doctot Rllf:lcl B~quero HerrP.l':t.. Cl(l!'t~ d•! prO\'ldcncl~: St:ntel'lCla cte MAYO ~'i JJ~ !993. .lJ~t'i.s.i.ón: Ca.sa parcia.lrr:~nte. P1:n~:1t1P.ncia: TTibuna.J
S:tperJor de Medellin. Demandante: OU~t-~lliO E~cub..u d~ la Htu. Demandado:

Fl•ndación San Vicente de Paúl Ra.dicQ.cJón ni'JmorQ 5719.
VlOi..Mao:>J DI H~:c·m. 1.~ ]nrt>prtld~tlela de e.~to. Silla de Jn <'<me ha sido
reiterada al con:ddernr quo cn~.nd<> (1(' 13. Yia directa He t.rata, el impugno.dor
debe mo~~~a.r l'.o~·,fotnúd..~d con :os plante;1mi~nto~ jti,ct.Lcos en ()Ue se ~,l6tenta
.,:¡1 fSlllo del Txib¡¡nnl, d{: do qun P.l ¡:¡t.aq=Je por tal c~mino se cumpla por 1::.. sola
é\plicaciOn eqni,,.~cada o la inaplica.cic'ln de la !'C::da .1urídica a un supuc~to
pr<Jb~.t.utío t'D el cual u$:ilán de acuerdo el recu.lTent.r. y el ~lmt~nciadur. Afagi.str$tdú poncnt~ cl•.:~:~tC·t' Jorue Ivf.tn P~i.l:teio Palacio. Clase de pro·JJdencia; Sentencia dr MAYO 2'1 lJE 1993. D~cioüón: Nu cnf>n. P.ro~edelH~Áa: Txibunal Superior de
can. r::r.mr.ndnnt-c: Mo!sl!.s Coocte Malin><. DemaJ>dado: Ind•:•trla de Licore~ del
Valle. Radica.c;ón nUmero 5722.
RECt:"RSO EXTRAOil.DTNflR.JO

m:

C!"\8.~CIO:<I

1 CO!'lVENCION COLECT!-

VA. La. clln\•enc!On colecth•a no r.s l~y na.c!onsl, toda vez uu~ Jlo constituye una.
declaración dG voluntad sobct·l:tmt ni tien(' ca.ráeter gr.ncl'&L La COI: v~nció:.. oo- ·
lectivo. d~ tr~bajo e,; un contrato P.ll el qn~ ~~ materiali3n el ncucrdo de volunL.adei3 entrt! pattGJtú y Sjrtdicat.o .Y que no nh$:tS:..11fl! ~.:.r ~oteeti\•c y merecer el
enllticat:vo de c.onl.rat(o !(:y, nu ost•"1La la ~eneralidad ~nractoer\stlca a~ la l~y
prcpi~mcnt.c; dicha, Mll?.i:>tl':-\dO p::mcntc dodor Jorge Iván P.ala.cjo Pa!~\Cio. Clase
de providencia: Sentenc!n de 1\·IAYC 27 Dii: 1Y9a. Ded¡;!ón: Nocas~. Procedenci~:
I'rlbunaJ 8Ut,>erl0~ d~ Cali. Demm1dantc:·: ?t.'!'n1~1'!,:; cov~tr?. :\.fOlina. Demandado:
lndt<&t.ria d!: Licnr~~ del V~tlh,:. R.udi~ación número 5722.
DEMAÑ"DA. DH C:'\S.o,C!ON. La jnrisp2'UdCJ~Ci~ lla &Co r.on:;t.ant~ al ('..0D.1=:idt-rar que l:$i t"l cargo no comprcnd•> t•)dos los .~oporl:~s de la deeJ.\l6n u t.at:2:i.da.
del nmdo C~hi~o ndcm~,;, 1~~ p•·;)Vi't~oda so manthme scbrc las b~~;t!.s ia~t:..cndo.:o:
:vta.gJstr-a.do uuut:.rlle doctor /org~ lván Pal:icin Pnl~cUl. Cla~:~"e de prov~denci~:

lZO'J

GACETA Jl:DICIAL

&nt~nc.b c!e MAYO 27 DF. 1993. Ilecio.ión: No ""'""'· Pl'OCr.dcnci.: Tribuna.! SU·
PF.:r1or de ea 11 Dernandaut.c: Mot~~l; Cope~ lofolina. Demandado: Industria
de Licores de Valle. Radicación númer.o fi7ta.

I'!7S VARTANO:T. Si bien es cierto q!lr. o\ o.rnllleAdot dísp<1no de ls. í:>cultad
''ah;;~.r ciei·t~s l~ondh~•oncs 1aboraleg. eca pot.c~tf~d 110 es ·ilimit::lén y mF'no~
.u{~ll C9.pJ'1chosa puesto qu~ las ór-dcnt:"S impartidas en ese o:reuUdo deben corrc~onder a .r~u.unt:;s ob¡eti\'~s QlJ~ itlSUfJY.uen 1:1u modifica.efón .~n pcrjuic.io
I?.'J'fl\'€ de~ der~cho que a.siste al trnbnjadol' a IJ~€ r;u situación laboral, tsmWar

dto

y cco:tóm1ca no saa desmeJorada.. r. .:rugisjrndo ])cncnte doctor Manuel Enrique
Da~a ~:varcz. Cla;;~ de p<Ovid.,,c;>o: Sent.enoia de MAYO
No e~.s~. Proeedetocia: 'l'ribut>"l .Supexlor de Sz.nt<l!o (le

(1Rr!"rll"l'l T.111a
número 5755.

S~,ll(~her.

de

Arl?-l'.a::~.

DE!mandado:

B~noo

27 DE 1993. Dl<cisión:
Bo;::oM. Demanda.nte:
Cafe:.ero. Radica.<:ión

DESPIDO IN!IIRECTO 1 Il).'IJEM:NIZ!.CION MORI\TORTA 1 l'ENSION
PLENA lJE JUJ::ULAGION • Borúticación. En Jo tnmn:t~ r-on ln lndeYnnizaclón
.wot·aturla a q·..t~ Ju~ cotut~uadu ~1 Ba.:lcu l::ie tiene que lns prueba,:; est.udlada&
~mu~~tl'.=m qu~ el trn~lndo de la t.r~bajAdrJr!\ orden~do p::>r el Danco desmejorabo. r.otorjti.mente su im~gen personal, sin que dcmue~t.ren I~s pl'ueba3 partlcula.rtza.d.as Q.\1e el <te-man:.tado tuvies~ lno~tvo~ serios que ar.onu~j;lT$l.n t~J detel'tJtin~.~)On qoc (~as:vnO l>• u:nunci~ rtt'! Ja L·nll.H:dadura, d~ manera que no se
encaent.ran l'azones ntendible& que permitan :nfcrir que ~1 cmplcndot' haya
<lbr:;.do (le hiJP.na. 11'?, ig:J~ltr.P.r:r.e ~mr.eriP. en n~laclón con 1a botlificaeión p::>r
pensión de julli!ac.ión n qu~ :'ue mmde-nndo el Bnnco uuc,:;to que su renuencia
a. pa.ga.r n. la extr~b:tjadora r.sa pr~staeión extrale~·•!l no t.iene disculpa válid~.
pues al momcJ::.to de la r~o.uncü.\ e~<\ funciunuria ~·a había adqtüri1o ~1 d<!recllo
a it~. pP..D~ión d~ .'Ubllaeiúll. Mar.istra.do ponente <toetor r..·n.nuel Ent!qu.~ Daza
Alvare•. Cl•se t.le [>l'O'IídCll<'11': Sentenr.ln d·~ :MAYO 27 PFo 1003. Dccisióll: No
C!Dsa. Pro~cciencia: Tribunal Supel'ior de Sant.1.ie de Bogot:i. Demn~dnut.c: C"r·
tnen Ll~la SS.nehcz do JU.oc::J.ns. Dem:tnd~;.do: Banc~o Catetero. Rad;caeión nú..
mero S75o.
PENSION DE JUBIL!ICION 1 CES.A:!ITIA 1 TRAB:\J :\DORE.S OFICIALES.
en c~an,osun~{nci~ con 1~& notma!> que rcgula:n
ln liq:.üd~cifm del nuxilin O~ ccsan:.ift y p~n~tór de .1ublh.\Ciún, ha consideradn
para la liG,uldaclón de pre~tacione~ so,~i~l~::; e 1r.demnlr.ac1ones en el .sect.or de
Jo.s t.rl:lb~1.jadore.s cJ'iCiale¡; .se dt:~ben c:onsiderar t.cdas las suma!-. l'Ccibldt!tS pur e1
trabfljn~m· c,:ur! ha.bitunlmcn~ l'P.ut\me!·e-n r;us servicíOH. Magf¿t:ado ponente
dOCt.Or l\:Ianuel EnriQue Da2oa Alvarez. Clase de prnviden~i:J.: S~nt~n~tA. d~ MAYO
27 DJ:~ 11:t:l3. Dc<.·.isiún~ N u t:u>w.. Proccllt~nc!a; Tritmu::t.l Su.p~riur d~ Sautafe de
Bogotñ.. Dom{tnda.utc: Cn:rm~n L!lia. SánchC:l$ de Arcnp,s. Dcnul.ndado: Baueo
Cafetero. Radicación 11úmero 5755.
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DEMANDA OE CASACION - 'I~onle"' 1 'I'ROPOSlCION JIJ.RIDICA COJ.\iPLE·
r.a prnp.:1~ar.t6n reaolta lñl·o:npleta porque ~~ .te<.:urrentc se lhnita ~ citar
loo ~dlculos aJ y GO del C. P. L.. e11 armo!l;a c~on r1 4:1U del c. P. c., ninguno
de l~.s cualez. constüuycn not·rn::::~ ~Su.stLillciales ~r~n.~iol'af> u~ loH derecho$ pre·..~ndidos por el acOOr. Por lo d~más no ~e cumple con la cxtscnc:a técnica de
detcrmtnnr el alc21.nee de Ln impugnn.~1ón, ya qoe no ~>e indica quó debe hacel'
!a :::llrtc unc.. ·.. oy, i.:• nrr•t~\d~ la stm~enc1a mn.t~rlr,. <Jo aeu.saciún. De ot.ro ln.do,
tsn:ql<JCo prt>c:t.:~l. el il':'lpugnnnto (':()Illl) lo c~ige ln técnicn de este ro~•nso extraoxc;inarin cuCle.:; ft:~rcm Jos '&rto~·e¡) de r.~cho o de dot'9.Cho en que incurrió cJ
TribJ.na.l Magi::~Lra.:io ponente doctor RP.fael Ba.Qut'rn Herrern. Cln~c de .provl·
TA..
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deneia: Scntcnr.l> de MAYO ~7 DE 1993. necisióo: No cas•. Procedenci<\: Trlbnot:'l.l SIOl)~rJor e~ So.nt:..fé de Bogoti\.. Domnndante: JoTge Enrique ~H\Tte J.
Demandado: Cerraduras de All:.:t. G~p;'-Jridad - .'\Jat~P.:g '.!.d~. Radicación nú·

:r.er:>

5'ifJ'L

VIOL.'IC!ON LEY SUSTANCIIIL. No r:s de recibo la argumentac;ón de la
réplica. de opo~iciOn cun a:rcglu s. Ja cunl la vl~\ 1t(lccuo.da era ls directa en
tr~tñndose de :~.cusación por 'liolaei•)n de non:nas fl'l'.\n~nt.e~ a la product:ión de
la prueba. pue;o:; con!ortrle a rcU.('r~dn jurtilprude:J(',Ja. de e8ta s~la. !ns nornu-5
adjet~va.s, bien puede atacarse por ht ;.:I::t indirecta como nLi:d)o para a:caniiar
las sust~.nciales. Ma.gist.rado 11onente clC~ctor Rsmón Zúf1i~a Valvcrde..Clase de
providends.: S~ntcnci". de MAYO 28 DE 1~í•3. DeciSión: Cm:;Sl tot.:t.Jm~nte. t'tOcetl~!lCi2.: Tribunal !i!tperlo~ de Sncelejo. D•tnanc\ant~: Ce<:il.ia Gúw•• U. Delllandadu; Elt-Ci:.Hf:c:suiL•ra de Suero S. _.1\_ RadiCHc•ón númerc· 5:>l)9.
DOCUMENTO 1 'l'RABAJz1DORES OFICIALEe. Ei documento no p<>día, ser
po1· el Tribunnl puc:·s no cumplía con la~> le!f-S que rcguliln su aportAción al proee~o y no ~e podí~t n~f!~U ~ i.rA.\1~S d~ Cl, n 1~. conclul:!ión cte Qlle
1.-1 ncdnnn.ntc tenia la naturnJc?.a ele empleada públicH (artli. 6f1 dt.:l C. ~. L. y
1'75 del C. P. C.), po!' c·:~anto que en ~ul~::J ~Ltclm!r~·nnctns prnccs.alcs. no .se
acr~ditó In excepción d~ lú ¡·cgl~ g.:-·]jc-r~l pre,.-isla por el arl í~\llo !l9 ineis.) ~<)
del D~~;.::-ot·:~ :~ :!!:) ~c.: .l.P6~. :> .::;e~• C.lllC :)1 11CtClrn tuvlel'n carácter de t"mpleada
Pl1b!i~a. 3:fagil!lrado P•3nente doctor Ra..."nón zj.i':ig~ V~lva.:~r{lc. Cln~ de prov.:dencia: Scnt~r.r.1n d~ ~l.A~O 28 DJ::: J.S~3. DceisiCn: Ca ')a ·tolahnente. ProcedenCia: Tribunal Supe:-ior ñ~ Sinr:~!cjn. Dr.mandar.t~: Cecilia Oómez U. Dema.nda.do: El~ctrificadura de éue:e S. A. Rad.h;aelún número !>5~9.
:t~r~r.incio

DE:\iANI).'l. Lllo! CASACTON - 'l'ér.nic:. 1 ALCANCE DE LA IMPUGNIICION.
I .a den1anda acm~a insn.!vahlr.~ ~rrm·A.; rlt?. ~.~r..n1~:l P.-n lfJ que ermcie-rt1e al alcance
de !3. hnpHglll).l}lóll. Rtüterada r.a sido la jur:sp:uóencia de' r:~tn Srun nl cnstflar
(!\le es el rec:.urr.ntc qul<m d~'b~ ~;cñ~la.r el alcance de- 1:1. impugnacié·n, pue~ a.l
POSE!e.r t-~te .rec\n.·~o extraordlnuio n:;~tura.l~2.n. a~\u.~~tori~:t.. r.o lo t!l:l: Ucito Et lo.
Curte .amplt~.~·Io o pro•1eer oíiciosamente. 3:tagistrado ponentr. dnr.tor RRm6n

Z·í.tüga Valverde. Cla.Sl~ dr. ;>u:vid<.:tlt•in; Scr:l~!l<.~ia dt! MAYO ZS DE 1993. D~isiór.:
No casa. Pror.P.dAtlr!ht; Trib:.mnl Supexior do So...··ttnfó de Bogotá. DE!rttnnd~tlte;
Dora Maria PnZanr..o vhldA. rlP A~Ufi3. Dem~tndado: Empre-sa Tex~s Petrol~wn
Conip:my. Radicaciún uúm~ro Sfi08.
I'ENSION DF. JURTT ,.\()ION ! !NilEMNIZ!ICION SUS!TI'UTIVA. La norma
4-fu~ c\•.idt:!ut.toment~ inapl~l'.ó cJ Tr1buniil tue el art.iculo H d~l Acuerdo 49 de
10!10, r..pu,bn.do por t'l Decr~to 75~ del ~imno ~ño, que rcgu1rJ. In inde.mni?.acíón
SUSt.íLutiva de ID pr.n¡::ión S' ~\Jyu p:ll""ágrt~l'o daramecte dispor:e que "1a.s personas
que en cualquier tiemp.~ refl:ban ls Jnaemnlza,CJón de Qlie tr:t.ta e•te arl.iculn,
no po<lrñ.u ;s<:r illi!iCri~s nuevamente en el .::eg\1ro <!e vc.~~.7., hnnl~dc;¿: y rnut!d~.

(lo('.tOr Huso Su~cún I'n!ols. Clase de pro\idenc:ia: Sentencia de MAYO 20 DE 19·:1:1. De<'isi(tn: Cas:tt. ProeP.dE!ll(~ja: Trlbt.n~l Superior
d~ Med~Ub\. DClJ'\Ullda11te: Z&nael de JesUs Torres _,..tes·a.. lJt":mnnCLndo: Jn.stit\lto
de 8Cguroa Soci~les. Radicación nú!lleru 5'743.
J..~.gist.rcdo t:~oncJ:t.c

CO~Il.AT(> DE TR1\B:\JO - Preouncion 1 OON'l'RATO DE M.~Jo!DATO 1
CO>lTiiA'l'O ME-RCAN'I'lL. Del estudio do cnda uno d< lo., medios prob•:orios
CjiJ~ ~~ bar. t'J.:l\minado, d~be ~utcnd~r¡::e q1~1~ Sl bif~n t!li •H~r~.o que el articulo
2•1 dal C. S. del T.. v~gcnte para la époe~ de la pre~Swtta relación Jaboral
entre el actot· y la tJcmandada~ le era snficier.te a nqu~l dr.rr..os;tnH· la pre::tación
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pcl'$0l)jl] del aenic:o parn que se d,-d;.jera lH wwnli:>nui6n o d tpcndel>els a
lut>r dal trabaj«dur, bunbhiD le es I:Cnnltldo ,u •-u¡nr..st."> empleador ~
esa. pre-sr..nC"jf,n i~~q, l en d st'ntido de acredit.ar que si bien f!xii\ía. una actividad.

per&ulaJ por 1>ar tc del demandante. ~ta te!lia. su uri~:ren ~:1 t:l contrato mercantil que se celebró entro ls.~ ?"'-I t.e.s y r;ue en d\l6lll'TOJ10 d~l mi.~no .c:e vio
tm la nece.sidnd de eumpHr r.~t\ ')1\a 11~rie dF! obUg~ci()n~.t Y dGb~res dentro de
OSe áDlbtto COJltractuaJ, QU~ .111~ ln qn~ f:l:r.r.dió r.n t 1 (lrf.S~nte C3..S0. J¡.¡a,gi&f.rlldll
punen ti! d;")f:tor l!~l'i.ll't:iLu JlJn~u~~ Dhtl'.. C!.l:i~e de pro,•1d.tmch:&: Si.!'nt.a:ncia dt M:\ YO

3 1 DE 1~08. DcrJ5ión: No ~a.s~>,. Proec<'!enci:~.: 'rril>lliU\l S•Jporlflr do 1\.iodoWn.
Ocma.ncla.nte: Sua.r. Jcsó B~tancu1· Ga::~é~. Domandt.dn: Federación Nacionnl
de Cafeteros de Columbin y otrns;, R.uJ ie~.ción número 5:i60.
'1"'-S'In!ONIO. Con L~• pn~e:ns calmeadas l1'l M~ derno•traron luo; ;erroo
!f<cticw qce COl! carácter ~ ~vlden:~ .., 1• :!.DOtan al f allo ene.>Uonaéo. 1)('1'
In que no le permite ,. 4\ Sul:> el c.•~d lo de lOll te:úmn•>ffl$ rel.l~<ios Cll el
~argo dcbi~'O a .la ,.•.<trkelór. consngrad!l en el '" tícu.lo '1'1 de b. Ley ló de 196V.
Ma.~iti~·ra.do pont"..nte dcmt.or t:n:e.stn .T~mf'!n~;; Dia:1. Clase d~ JllO\'idertcia: ~entcn·
el• de MAYO 3! DE 100~. D~cl•ión: "'o "oso.. l'I'I)<'Cdcncta: Tribum.l sup•rior
do .Mcdf'+llin. Dcm~1d ante: J unn Jo~~ B~iancnr Carc6s. Dem?.'!lda.do: Fedtt'a.oiún
lfa cional de Gfi.Jetf"ros (J¡;t ()\h\mbia y otros. Radicación número 5360.
DnLlNDA DE CA:>ACION - To,r.n;e,_ ! ALCANCtr. n¡:; LA 1111PUGNACION 1
PTI.CI>OSICION JURID!CJI COMPLETA. E:i!~ucntra ¡" f.lain que ilt ccnSu<a ir,r;l.ure e:~ u1.,..a. imrwnJúed ~l d en cJ ah.:;.mce de lo. b:~py ¡;nudón cn.ando pide que
se cast; L.t ~ntenc1a. u~J~da y a.l mJs mu tiempo se rtvt)QlJn. !'~rqoP. un~, ve-z
s:R

:u mi:t l.&. &!11\c.rn:O:a en

IUs~uada.

arolamente b

prum:dcnW muditlcar.

rev~

o c:onf:lT.'lllr el .faiJo de )lrlnler grado l' en ~ úll,;.,.,.. d021 caros p!flf<.rlr la
dcciKióo que dr.bc r'éeru.plaza.rlo. He- ot.z o lado 1~ J'MJ'W)f:t~ión Jurídica rl!'-sulta
fne~:nple'L3. ~orqu~ l·l u~QUI! mnlt.Jó mt.mcit\na.r &qu~:]¡ns dlspoJ::iC~onc& su.sta..n~
cial~~ a,ue cons:1gro.n l•)A ~·m~ct.os (lUO le fu~rOJ\ n•:'[:.·adtl& por la aent-encta Un·
pugna.Cn.. Mstgif)brado po::~tntA ciol!t•>r Ernestl) Jh ru~n~'· Dh~. Clase de prnvtUtu:J.cia: Sentcneta cte JtJNlO 10 D~ l~Y3. Decisión : !'fn r.n.~n. Pro~r.d~u~l~t: Tribuunl SIJ;>~~rjor de Medr.llin. Dem.1.odant~: l'~v.Uto de J'~tsúa Bui(.r::-.gc) Re~t:rep;,.
DAtrlt'\orlado: ArqulttH.:t.os e lnA'nnjel·o~ A!:oe~l:l.dor: S. A. y ott'u. Ra~jcaci6n nú-

:no>-o 5700.
TESTI?.fONtc. La pruob"- teaHmoniat no ¡;eoe mé-:lto en e•te ret"UI•o pan;.
Invalidarlo, OOt1lUe pOr mandato t"l<J)<eao <!e! srtlr.ulu ?9 de In Ley 16 de 18&9,
.. eneacn\ra excroido. t'ltlr• e[eclo.• dt' tn~ errores d & hecho en = I ón
luboral Ma¡¡'.rtr11oo ponente d~tt<l! Eme.s!o 11m.;~ Ola&. Ct = de pro•iu•nw :
~n\.eoeia ri~ .lt;KTO 10 DE tm. ~ci.-:;~ón: . No r.soa. Procedencia: Trfbu ne.l
Supet·ior U~ M'edeliin. IJcro&ndaJJte: F:J.'bto de J e&ÚS Duttrngn R~,;f,l·e-po De-mand:J.do: A:rquitC"Ct.t1S e Ingeott.rO$ ,'\sociado~ S. A t ul<o. Radicación número 6700,
:rE5TlMQ::-.-"JO 1 D ICI'A.'-'!:EN l'l,:ttl.IJJAL 1 J-:J'tROR OF. HF.OHG 1 PRUEBA
0 .'\L!C"':tClLDA. No estar.\Jo dvmost..radC>s los c.;n·u1·el!i r.vlrttwt~s rle ~ceho que se
Le atriC·.~yen a !a .sente.nciQ con bat:e en l~r. pnH':bne c alil' lc~d~:¡ no pror.edc ol
c~t ndio de
-..e.s~im.unio!'l. nl r.l illc.t~vnt<.D pe:ieial, p.:tr 11\. ~·esr.rí<:ción cstabloctda. en el artl-nl•IA.J 7'? u~ Ui. Ley 10 rlc Ui69. Dcb~ a(J'vert\r!e la conttadlcción m

:os

que :n•!u rr~ el rcc.urri: n t e~ ~1 m~ni!est.ar ~ue t.1 dJc~ch• :n pericial no iue estim ad(}
y pn.\t.As1o ~tt" dcei.r Q IHt l••e aptet.-iado crr6ncam~tu~. Ic::tl.Almen1e cuando
se:l<Ua (¡'Ue el Tribunal nvllcá · el art>:!u!o 81 rlPI l l<l<:N:!t<l ?.?.7. ce 1983 y "'l!Uid~n·.eHte st~rma lo oontr:trkl. Pcrqu~ ~~ ilógico qu~ una. norma. se aulNue y al
t¡~htrno •..~ecp.:: ;.e deje d& tpHéar. Ma&istr.nd o ponente ductor Emeato Jimé-ne!lf

~N~'~2~16=~~----------------_:C=A=CE~T~A~JUD~~l=C~I,=1L:___________________I005
Di~.

Cla.."r. de providencia: Sentencie:. de JUl\"'IO JO PB 109!t Dech1ión: :No casa.
Pt·occdcncia: Tribunal B~perior de 1\'ledellin. Dcmr..r.dante: Atadul1o Abo.unza.
Demnnci:idn: ~funidplo de It~t~üL R~;.dic;~ción nüme!'a !i'i39.

DEM..'IISDA DE CASACION - Tccnica. )lo •• indlc~ en la decla-*cif.on dol
alcanc~ ct~ la imJH!gn~:.eiñn, r.Omo debr. ll!'Cit:erteJ.' la CoTtc en run:::ióu ele 1n~
t~nem. No ~p.:·t:;l:ia t!l ~:rur ñ~ der~eho ~n qu~ incun16 el {rd qu.em. Tampoco
ld. proposlclón jurídica result.a temple :.a. Como :;o ob~cn•a, son noto!'los los
d~fP.Ct:).._ de ordt\n téenico qlle prl?.sent.~t la aeusaetCn. J.ora.gistrado ponentt?. clor.tnr
Raiael B::.quero Ho:rcra. C:asr de p~cvid~n cia: Sentencia de JUNIO 10 DE 1993.

Dce:.isió:l; No cat!a. Procedencia: Tribunal Superior ele ):!cdcllin. Demandante:
Antonio R1P.;<>berto Hincapié G. Dem~mdndo: Siderúrgic~. de:- M~dcUin S. A. Ra·
dicacüñn núm~ro !i765.
VIOLACI0:-1 LEY St:STANClAL. Anuqu~ ti~nP. r$2ón Ja r~l)li<"A euando snota.
fl1lC r.:;trictarnente la ·•falta. de apJicación ... o "ioapJicéi.ción" de la ley no es un
c::uncepto especifico de b1 c~v;(tc.dún lab,lri:'..L put":; ~:)lu :;':! a.~ont€ln!'lu.;\ cou10 tale$
la lntrac~ión direct-a., 1::~. np:ics.ción lud~bid.n y le. intcT¡;rctnción cxrónco.,
Cni'!~dr.rA ]~ S~J:l. Cjll~ h~tbit'i ....dose pkftltt>aclo la illtt>t'pretatiÓn errórea de dii:IPO•
~lcio.1.:~.s legales que son sa:s;tane~ale.s. pu~de aecpt.nrse en este cSLso que de
pxoduclrsc ~~ta lil<Jd~;,HCad de quetrantc noi'mativo el tallador ta...-nbién h."\ya
de-jado dt! aplica!' otra norms. 1Pga1 ~n que el11), ner.r.sarinmc-nte, suponga de
.ll"'tle su_v" uri a1:to de lgnnrs,r,cla del p•e~cpto o de tMcldia contra, él. Magistrado
J)(lllCnt-e doctor Hugo Suescún Pujc.Js. Cla~e de providencla.: Sent.encia de JUmO
11 DF. lOO::t D~cisiñn: :tJu CSli1;a, Procer!P.r.~l::.: T••ibunal Snpor!ot de Sant-a R03a
de Viteroo. Dern:md:;.:tto: .'!::,T.CJ:io Gnr'}ia Hcrnandf.•. llemnnclr-(ln: 11ccrias Paz
del Río S. A. RndJcuclón núlllero [i[i6~.
PENSIO:!> DJ,; JIJBIL40ION - Reajuste 1 PF.N5ION COiv'IP1\RTIDJ\ / INSTITUTO DE SEGUROS SOCLo\LES. Pur~iendo dt"l supnest.o del que necesari~mente
Or.ñ~ ~l'ra:near tLt cmftlisis de 1~~ t~or:n:u; que regnJ:tn Ja pensión de jubilación,

rr.sn:to& impel'túl:!O concluir que al

~5tabtccoersc c~a pre~t.aeión

soc!al a cargo de

Jos em!)leodor~~ de m~.mcra ~em¡>oral, mientras el Seguro Sor.ial 1n asmuia de
Ke\!erdo oon sus rcglr~mcnt.o~. cua~tlUi~!' entendimiento de la ley óebe orient::lrse
.en el sentido d~ t.:ue el gra.vamr.n pnt1·a~~ 1 por l'~?:ñn dt?. ~$.f.e rie~go e~ t.r~:~.ns.ttodo

Y qu~ ht entlU!:i.d Jh::uuada a asumirlo finFL.l!lr.nte r.s el rn.st.ttut.o de· SCf:Nros
Sociaks. Con o5t..n rA'J!llpr:msión dt! la ley s.e sigue entoncea que para las deno ..
)niñadas "pensiones: ~.:">~p.~rttd3S", ptopi.a~ de la eta~~ de t.ransic!ón, en Ja
:ncc!ida t!n cue el Seguro Sor;ial "'ny9. fl~um1cndo rl pago va SJ.si mismo liberando
al emplez.dor d(; h1 ob1Lg~t'.ión a o$".t c~trr,o. Esta ~oiudón, adem.d..s de con:~ultar
el esplJ·Hu y ol tennr literal do 1:> L<y 90 de 11)46, ~•1 art.i<ulo 259 del C. S, del
T .• Y d~ Ja.s J~ye.s gue p;,;.ra. ~\'itar el ~n,"iJe~imir.r.to y pérdida. d~J podr.r adqui- ·
~ltivo lf4.! 1~.., p(·lniluut::~ hi'UL dh:1pue~w l!j~l~n:aó para !:!U rt:l'aj uHte, 1mpide que
en S\J ~~>licnción a r.A ~os Cl)ll('.J"(:too :~e discrlmiTJe a. loo pcno8lonadoo. de forma
tal que pUdieran resultnr n1is fn'7orccido!; los q¡:c reciban «pcnsioncs eompSl.r- ·
tldag" que aQuellos Que, en razón ae "" nu•>•" =ligiiell:.ll al senicin de ln.
empreaa, no quedaron comprendjdf:os dentf'O de d1cho grupo n.t ntO}nt:.nto d~
a.nunJr$ie E!l rics.~o tifo! véfF!~ tlf>r el Sef!nro Social. Magistl'ado ponente doctor
Hugo Sut!.scün Pajol.s. Clase de providencia: ~~ntcncln de J UNJO 11 JJE lti1J3.
Decisjón: No casa. l>l.·or.edenc.ia: •r..-ibunal auoerior de S:mta Rosa de Vlterl;lo.
Dc!n9.lldant~: Antonio Gar<.~ía Hermi.ndez. DcnÍnndado: Accria.s P~z del Rlo s. A.
RatliCaCjón número 55G5.
PRUliBA 1 INTERROGATORIO DI!: .!'AR'r~: 1 (,'I.)Nn:SICJN. }:1 mterrogatorio
ele parte abr.uelto por el c.ctor, ~Oh1.mcr.t·!:!' l'iería. objeto de examen en el recurso
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e>rnaordlna.rio en lli m''<llda. c¡ue contuviera alguna cvo1csión de su parte, vale
c!ecir si YCrsate. ~brc hcclws adTersos:: aJ demalld..."'lntc o que !2voreciera a su
contraparte. Mat-is1.Tt\do p0.nent.e f.oc.:m Bugo ~'Uesc:Un PnJo\s. {,1n.~e- de provSd encla : Scntcnda de JUNIO 11 UE 1"993. D~cisiün: !fo ca..Sio~o. Procedencia. : Td bunal Super,or de Bantart: <te Bogot:i. Dernandcnte : J~wler Robledo OcArnpo.
Ocmc.ndo.du: Aerúvía.s Nacionales de COlombia "A'TtA'I)ICA" y otr:l.'l. Hadtenc:itln

número ;56G4.
LIBRE FCRI\>lAC!ON 0EL CONVENCIMJF.N'l'(). El Sistema que rige la Vlllot"clón prQbntoria de l<l• ¡utctos del traba)o. C?Jnn lo eGt~iblcce el artículo M
del C. P. L., le permile Iurmnt· ''lib1·e:nente .ro cnnv~ncimJcnto. inbJlirándoso

prllt-clpio.~ cieutítleoa que in:forrr.an la C!'ítieo de l.a pnu~'os. y ac~::ndtendn
eireunsta.ncias reiEtva.nt:.P-4) ;lr.l pl~iLo y a la ctl.ld.u.eta proce-3'&.1 obscrtada ·
por la.• p:>Zte.s", y sola.:ll('Dtc ~uan<lo la ley ex'~« llutccrolnula oolcJr.nld od 4d
~iam at'l"" puém edrultir su prueba por otro modio. ~do ponente
d oclor Hugu Snc..,ún Pnjnlc. Cl..,e de pro<ld•n~b: Scnt.er.~j& <:e JUNIO 11 DI!:
1993. Oeclslón: No ca.~. rrwedenr.in: 'T'ritmn~l Sup-.rlor de ],{F.dellin. Demand~nte: Mr.tla d~ lo• Snntu• HUrtado. Demand..uo: AL'¡emir~ lltgüelloa de ColTea y otra.s. Ra.cticttción númorQ 5795~

e-n lu.i
;:¡

:as

pu ~rle sor revisada dentro d<'l
t.n lns términos 9t"l &rUCi.llO ?t¡ de la Lel' 16 de 1~61).

TESTL'If0::-.10. r..o. prnoha !.<:;timo: :.:ti no
r~~ nr~Q ~x~nordinnrio

!Jn prev!a.:!Ilent.e

~gtab!~cl!-r el ~:.ror <le )}(:cho ostenslblf' al cxn.tttlnar la pruebft
ealüitada. Magistndu pouvnt-e doctor Hugo S uescún Pulnls. Clnse d~ pn)\'itlen·
da: Scnt,c-nc.la de JONIO 11 DE 1993. DP:t'it.lñn: Nn ca.sn. Prucett~neta. : •rrtbnnal

Suoelioz de- !.'{e<Jc.lHn. Dr.m snruw.t.c : Marta. di! 106 &tu los Hurl.tldo. Demandado:
llUm~Jo 5795.

!t.rgemlr.J. Argttllil4 de Correa 1 otras. Radicación
PLAN'l'EJ\:1'11E:NTO O!il LA CASACION. Camo

1~

ndvlerec l:l. réplica , en l a

fotmula.elñn riel ca.rgo, con olvido de Jo <Uspn(;sto pnr el nrtí<:tolo 91 de1 C. P . r. ...
sobre la form~t ~•)Jl'IO d Ab~ toncr el ?Lantenmientu dt~ la ca~n.~ión, no s~ indi<'.O.
~ • con~~ Dto

Cla~~

de lit

i2'f r~u:ctó:t . J\tag i.st.r~<to

ooncnt(' dnctnr Hugo SuescíUl PuJol&
DE 1993. Dccir,lón: No cnst\.
Ttihult{il Sn1~0rior do Medellin. Dem a.t'ld ~\n t(': Rodrigo Mejía Di ~z .
Trnnsportes Rápido OChúa· S. A. Nndlcncll>n niuneru :>817.

de providCilCiH: S<!utc nr.tn c1r.

PrQOI?cleuci~t:
D<>mand~do :

JU~"'O J1

ZR.'R.OR Dll: DERECHO 1 CON1:R.!I.'l'0 Dlil TRABAJO - E"í$l.cncln. :ml e>·M•·
•~• la. <:a$1clón labon<l Onlcamcntc &e pr«<vce en dos cventoJ: SI
ce · da por est.alll~eldo un hecho poc un medio pVOMtnrln no a u !eriZado por 13
ley pues ~ a tal ~!ocio exige una ~mnlda ct puu b rnJit.>e¿ del selo o
dcu~:m<lo d eja. de aprec1Kl'$e une. .Prue;ba de e!ia !'l.&tuttLlcr&. ~lcndo el cttso dt
ha.ccTio". Por ol-10 J.¡,do. d< conformi<lu.d con el art.lr.ul o 54 del C. S. del T .
·•J¡, exlstenol• y r.ondlclnnr.• Clel contrato de trn b~jQ ¡meC:eo. a cred!ts.r•e por lo•
:nc dlos probatnrk·tt ontlmu·lofl: ... Mft.g!~trad() ponente ductor Hugo Suescún I'uj9Ia.
Clas~ de prcvic:lcneh;,: Sont.cc.cit. de JUNIO H Di: l!iG3. Deciiión; No Ct\Stl.
?rocedencia: Tribunnl S u perior de Medellhl . D~mA.ntin.nte : Rodrigo 1\'Iejifl. Uiaz.
vemanda.do: ·.rrnnsport-e.< Tl.:i.pido ocnoe S. A. Rld!c~clón número 5817.

<1• d=ebo

VIOLACION H lY SUST,\NCIAL 1 I'P..ESCIUI'ClON RXTINTIVA. Determinar
Ji en Vfordati 'trQnsenrrló o JlO el (jtn' f)O T'C'!C['J.erid() pan~. QUe QPCr&Ta la pru..
CTJ¡¡ción ntúlü:r.>. de los d<!l'l:ailos recb.ma.dcs en JvlclQ. conforme lo plllnle:.
el n•cwrcr.t-e, o st pnr el ecmtm.rio. y ocmo s.e ~flrmn en la réplie:i,. h ubo la
ini.Arrnpción de la prt~$C.:1PP.tóu ;>or c:ua!lt o "'dt"~e eJ m!mto momento en que
el tr~tb~jador ·rut. dc.sl)adida kj~latanlentc. · on7ó n re ch1.Jl~.a.r ¡:u.s pre:!:U'~etones

120<7
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so~ial•• {!uod:u:co iu Lllrrumpids. c·.uw¡uicr llrcscrlpclón exi~tmte•·, es cuestión
qtte t\C saJe écl ámbUu de lo puramente ttictico. por lo q1~~ l'e~ult.1.ba 1nd1~])en·
sable el exa.re~n d~ Jn.~ l>i&?.a;; prOct'~S:.:.le5 que }:crmiticrn. cstn.blccc:r si nccrtó o
nn r.l 'Trlhnn:)J cuando dio por probado que r,o St:! prodl;jo la exL·ineíón de lu1>
derel~hos lnboralcs q·1~ l'econcció y oré.~nó pngnr Cll la sentencia. al C·:mtirms.r
lo a.sí dispuesto por su tnfcrior. 1\ohlgi.strado ponente doc1.or HlJP,:V Sucscún Pu:lols.
Clase de provjdellcin: Sc1:t~nclo. de JUNIO 1: DE 1993. Decisión: No easa. Pro·
c.edellcia: Tiibunal Sapr.rior de Me<lellín. Dem:mdan~e: Rodriga Mojía Diaz.
Dcmanéadn: Transportes R.?.:pido Oc.h(•a ,.,, A, H.adJC~<ción número o817.
PRO~'ESIONES LIBERALES 1 P!l.ESCP..IPCION. J:n el asut:to sub exr>mi?le
orn. r.foetiv&mcnte aplicable el ar~icula 2542 del c.. c., que consagra la prescripción dr. tres años p::.ra la~ aecíones que pretenden obtonor el pago d~
honorarios dr. cualqu1c:- prorP.~iótl Hber:•,l, cuya h•terrupción se rige par lo
dh>pu~l:>bJ en r.l ::t.ri,i\!ulo 2514 de ln n:isina. ot~·n.. El jntcrrogatorlo antiCipado q,u~
l'indtó el d~ata.n:i~1rlr> no t.~ra idóueo para interrwnpir la prescripción porque
no tier.e el caritcter de xequorimicnto. N.o tenía como fin~lhl~~d ·l~ inUm~eUm
del pA~l'l stno qut7- a;pe:nas pt·t't~ndüt prt"L'onstit.ulr 1~ prueba dr. exbtcncia de
un crédito, oiljet.ivo que tanll>oen logrb porque el ul•~.:>J vc1• Le ue~ó lK ubllgaciún.
M~:.Ai:ilrxdQ p<m~:tltE.~ d•>~Lc.1r Hugo f.!UI::-tt.~ún Pu,iol:J, Clase de providencia: Sen ..
tf:!nciil. do JU~IO 11 DE 1003. llaatslón: N'D e~~::::.. Proe~d~ncla: 1'riblmal Superior
de Popayán. Dt'manctant~: Harold Da\'id Guerrero. Demnndado: :Ma.sutlor :N'o·
~uuü Pat!f'lO. P..adicacjón niunero 5826.

SALARIO EN ES!-'ECIE.

Pr~cjoa

la Sala que la

~enteneia

en que !e

apo~a

pnrn funda1· su ~lcgKtiún ({>I'Uina.rio 341:3 tle Lt:ls Olay~~ 8at"Jlliento ~o:atr¡¡, ......LCO LTDA."), nfl tiono o.plicnolótl on r.l t:.nnto sull cotaminc, por
1!\J::ttJto ~.m .<;.e eaUfl~ó .<;.aJariLl e11 e:o~p~;:e ~t: auxmo de ~i.liment~tcióo, sin qu!$
;ncdinrn entre les partes escxito comCl ~: que ob:~ r.n d ca~o Uttgado. Y.ngi$;trs<lo
t>Onente doctor Rafael Baquero Herrera. Cla6e de providencin: Se::~tencia de
JUI\"10 l'i DE 11)92. Dcci.~itm.: No C;J~$. .Pro~>~dcnda.: 'J'ribunal Btopftiur de Bucs.ramang!l. Dcmn.."l.dantc: _-\lfrcC:o Cabrcj.o Cabrcja. Dcmands.do: Fertntzsntes
Colnm bü:.nm:: S. A. R:Jd!f:a{~ión n\un~!'o ~7:i2.
(:1

;mpugnznt~

D!CT.'IMEN PERICL'\L i :IE:S'l'IMONIO. Ni el d\c;ar:lCll pct·icial, ni la prueba
¡;un olJ.leto d~ ~stu!lio ~!l c.n.MLci~n con1ortr.c a. In Testorlecl6n lma>ue~n en t!l nrticu!o 7~ de :..." Le:r 16 de 196!1. 1\of:..g!strado ponente doctoi' Rafael
Baquer<> H~rre,·a. t,,~se de pro-,r~cncia: ~:<ent~no1:> de .rUNIO l7 ll~: 1SII3. Decisión: NO c.asa. Proeodonc1s: Tribunal S·morlor :lr. Bucnra.mnn¡:o., Dcmnnd¡mte:
Alfreé.o Cabrejó Ca.b=ej'3. Demmdado: Fert:.lizantea Colombianoa S. A. Ra.dlc~eión núiUe:ro $'i32.
le.s~irr.unial

INTF.RF.S JURIDICO PARA RECURRIR :EN CA.!L.O.CION. Como la h• r~i~~
r:\.do en vn.ria• npor~unidade$ esta sala, el monto del interés Jurídito para
recurrir ~n C!UW.l'lón pata c.:l dr.mond~x.t~ es la ciifer~r:cia entre :n6 pl'ctcmsiO!lf:&
de h d•~:l'.ando. en l3.ó c:lales se ~~ista en 1~ $t:guud~ instnnaio. y lns condenns
proferidas por t:l T:-i.\mn:\1, Magistrado ponente doct.or Ernt"-sto Jiméne?. Oiu.
(~ase ~o prcvideuci": ReCU!So de !techo d~ JUNIO 17 DE 1903. Radicación número 6182.
DEMA:.<D_.. DE CASJICION e T~cnlca. 1 LIBRE FORMACION DEL CONVBNOIMJ'F.NTO. Adviert.e la Sala aue eJ Tributt>).l le dJo nlayor credibilidad a lo
cons.tatado por el a quo sobre jos ltbros é.e nó.-nina que reflela.b~U\ lo ocurrido
~n oi momrnto e-n (Jlrf fl.t:+ hi7.0 el 1)agn d~ !;IJ .;.\Jeldo. mientras que el regiat.ro

de empleados 2iúlr:· indir.aha nns::. rr.J!l.cñón c:le l1t stt.u~ ('.~ón la borfll s;nmP.t.ida a.
corn~cclun~~ y Hin l'eft!rende!. alguna. ~obr~ r:l moment.o en ll'lP. ~ anotaban loo
duto~ C'..ont~n:do~ c~n dlnl)Q r~g:.s\.ro~ t!Ji.tendimümlo que es válido dentro de la
liCt"tl-<4d d~ aprechwi(·n d~ Ja prueba que a los jll!:g~dOl'QS: <le ln.sta.u~la. les
otC·l'~<ll t'l artlctalu 61 del C. P. L., y qu.e n-:1 es ~t.:.scr.ptibl~ de ntn.c¡uc d~ntrn :;Ir.
lfl.. f,¿cl:ieR. dd rccur:.o d•~ cas~~.clóu. sah•u qt.:.e .se t.rate cl.e U;t error f<ictico o~ten·
~ible, que no &e d~. en el present-e cn~o. Mtlgjsttl:t.do poneJLte doctor Ernesto
.lim~nc.,;: Di".:Z. Cls...s~ de lH'Cwidtmci:d.: St!ntenciu. de JUNIO 24 DE 10,:)3. Do<!lsión:
No r.asa.. Proc~r.dr.m~~a: 'l'r1han~l Hl1pe>l'if'Jt de S:ultaíé de Bogotó.. Demandnnte:
C:ulo• Al:ia•. Deltland:J.do: B;;.nco Ca1ctcro. Rac\lcactór. núDtem 56fi5.
PENSION DE .JUBILACION 1 CONVF.NCION t"lOLI!:CTIVA. Las ptU•bas e><n·
mins.das no ctemue.st.ran ln~ yP.r~o$; fi:.c..>1.icos que ::e 1~ atribuyen a la o:enteneia.
atacada, y por d co••t.ra.xio~ .se acredit:.. qu~ P.l TJ.·,buna1 la~ aur<:ció correct~
mcnto pnr!!. colcR!r que el dcmnnduntl! tenía derec;,o a lr~ pP.n.~ión de: jubUadóu
con~:lgtad;;, ~n la coaven,,;i:Sn colecth·~.• ~m coneordane1~ con el laudo arbitral
y la sentenCiA de hotao!ogacüí:t prClfC'!rlrln ~or t?.sta Corporación. 1\oL'\gist.rado
ponente ()oct•J:· Ern~stu Jlm~Jte~ Di~Z·. Clu.sr de ):)TIJV1dcnc•a: Sentencia de JUi\JIO 24. DE 1993. Dccieión: Ko ~~\S~~- 1-'r.oc•!dcnt::a; Tribuna.i Suoerior de Sa.ntaté
de Rogutá. Dern:U~<.hmt~: Cados .Arias. Dcmnnd,odo~ S~t.neo éaf~texo. Radica.··
ción número 5€65.
CASACtON • Técni:ca. Le asi,to razcn a la réplica eu:~ndo
limita a h:mugna;· el primer:> de !os rlos 5:0p1lrt..~~
t!ll qut.~ se b~:s<:~. e\ íl::tJJu, outi~ión qu~ Jo deja. inr.ólumc CJl el punto Que rue
inctacado d~bido "' que de vjcjn. dntn. la !Urif:lp't.1ctencia de la. Corte ha. dicho
C}.>Jr. nn puP.d~ hr..·alirln.r~~ 1l1Ul ~~nt~?.n~lA, si q•.ütm la oousa. uo dcs:trn;y&! todo.~>
su~ tund~mentos. La sala ()IJServa Que r.I ~•ntc"ci~tdor C.e segunelo. grado hace
reflexione~ ~ orden jurid!cu y lll) de natuxaleza. f~t.ir.a. dcbtcnclo el acusador
ÍOl'UlUlar .SU ataque por ln. VÍ9. diro~ts. Y ni) l;Ot' ra indireCta Jo que lo. hO.CC
lnr,.. un,o.ble. lv.T~r,istr:1.do JlOII•ntc dud-or Rafael Baqur.ro Herrera. Ctsse d• providenc.~n: S~nt:Cnl11a de .JUNIO 24 DE- 1{193. D~cii::>ión: No c.n.!';n.. )Jroccdcneia.:
Tl'ibuno.l Superior de &nt:elejo. Dem~11rlar.tc: fu·tuu!H.to Rvttdgut:l':t; IriarL~. De·
nl~i.r.dado: EJett!'Hi<;ado:~ d~ Sul!¡·c s. A. Radiao.ció~ número 5'l31.
DEMA)'D!I.

D~:

.~o.:.tienr. qu~ r.~ f!f:It~nr ~ólo ~e

Pll.YMA 1 ~'AC:'JOR. SIIL1\RJAL. D•ho :1-r.ota>~~ que si tanto el a:r~iculo 121
dol C. S. del 1'., como el 128 (Inclusive despu~s de la., n>odlrleaclot•es mt.rodu·
c~dM por la Lty !)í)j se rctlcrcn ~ '"las prlln~.s" para en el p!il"ler
..
precepto dcclr
que ha.c.on parte .:le los pngas que corutituycn salq,rio y ~n el ~eg-undo para
ne~ar!el:i tal catA<: ter. e$ t.~bvlo totllOnet>s q·.l~ la cte~crminneión en cada caso
coutreto de r,•.u\lc:; primas son o uo ,:;alar1o. .sols.meute !JUt:d~ llacerse pre\iO
exan1e:::1. de lo.s hec.tac•& que mot.1van el litigio, por lo que ~icmprc St!rá neceearjo
t"H:frer~ttlr Al pro'blclll~ pdnclp&lmcnte d~$dt! el punto de YiBtn !il.ctieo y l'Cml··
th·.::~ n in que e.str.•.ble~can la~ pn1eba.c. del pro~~~o rmc!' ~t ~~ enrocar.:\ ~xeJ u~:~i
''¡~ment~ d~lid~ t'l ..Íllf!;~Ju ·! urlUlcu u Üt! puco derecllo aparecerían c:mtra.dtctorla.~
:ia.s dtspo:.~cionc:. Jegale!'. ~A:~l~ta-n.rJo P~·ncntc doctor ·a.~fael Baquero Herrera.
Clase de prol'idt!n<d:..; Stontencia de JUNIO 24 DE 19P.3. Dcclsióll: No ca~a. Proee-rtE:ncJa: Trihnnn: ~11pr.r!or de Mt::d~llfn. Dent~tkld~i.nte: Rodolío Rodriguez Sna,·edra.. Decunda.du; Soci~dad Coltab:u:n S.. A. NA<lica~lón núalero ~'i37.
INDEXACJO~. F..n ,')entencü.\ ,¿t>: a de abrli cie 1991, L'1 Sc~ción neogió el
criter!o que l:!obre la. procedenci~ de b. dennminndn tnde:xt..rJór. habfs. ex¡nesa<to
la Scc.aióu Frimcra, )' le. Sn.hl Plmu~ Luño1-:-1.l dc:;pué;;. mediante sentencia del
20 de tm~~o de 19~2. :R.~d1e;.t<'.iún núm~.-o 46W. prec.Só que en lns. ca~<>~ en qu~

GAG'EIA JlitlJCIAL

l2illl

procpern lo. eon<!!'na 2='0T indcxe.e!ún m oi a.torto. nn C';RhP. 1~ de- ('orr~<·ciór. moncLr..ri:.:., et:. rt~.zt>n de oue tlD'lbO..\ tndcttJlla:G::tCiuue:! ca.:mp!cn objetivos simHares.
Si~:li~~~~ '1l' tonecs qué-Ir,. ll•til!prudeuctu ''i9ít:hh; ~obre el puntn re1s•tivo tl 13.
proc.cdencl4 d n ronlua.r JudJcl" lm~n te l:'s ótudos laborales ea lu del tnllo d~ l
20 Ce UJ::t)·U c.lt! 1~192. Maglst.ru.do oonet!~:.e d.u~~ tnr R.r. faP.l BA.r1uero Herrera. Cls.se
do P"<»!d~.ne.la : Eentenci:. de JUNIO 24 DE 1993. Ded<lón: N O CllBQ. P1=0encla:
Tribunal S.'Upetio" de ).o((dollln. Demandante: Redolfc. Rodrí¡¡uet> Baavedra. ~
manda-do : SOCiedad Cn1t.ab&.CO S. A. R ndiC:.!.Cl6u número 5'737.

m: SEGUROS

SOCI!ILES - Cntlzaeione~ 1 P:E l~SION DE VEJEZ
qltetl~ ob•or•o q11e de ac.u•rcto r.on las cer!.ifi(atiOl1~8 o.¡1ortad.us al p.cuc:e"o, lt~ actol'a úabia r.otj·7.ad!l m.úa rte :lOO sr.ma.n~s
r.n lo~ 20 ~tilcs :.ntct1orcs al momento en que U~gó a la. c<bd requericta por el
':"f*.)Rmento vt&mtc (55 níio.s pcr ser mujer ~ l' por le tonW, est.tm.a que se
rel,;,lÚ.au tos ~nl8ito.s nec(\~,,r:os uan. qufl! ~ le re:eouocle-r a. la t>e>nsión ee
vej~?. 14 t.:o.trg., del Iuai.it.uto demandad<•. M~:t.t;!strado ponente ductor l'Tn~sto
J1mé.et'3 Dío.z. Cl:.~.~e de provfd:meh.t.: Sentcndn rl() .;tJ!'J IO 21 DE UJ93. Decisión:
xv casn. rru~óen(li~: 'Jrlbunll.l S npP.rio·· c1A MAd•dlín. Dcru~mdw.nt.e: Bl.Qnca lué~
Quiceno Monei:lct~. Dem~dodo: In.stituto de: Beguru:i Sociales. 'H.~dlcac.ión nú·
me:o 5711.
lNSl'ITUTO

1

PR.EoTACIO:.~

DEL I.il.S. t;l acr

VlO'LACION LID!' St'STANC'IJ'_L 1 PROPOSICION JlmlDICA COMPLf:i'.'l.

De IJem¡l<l ~lr:l.s. lit' ha SO$kDI<Io I>Ot erta Sala que cuando se oscoge la 'Yi.a
tlü·cct:.t en cualquit.rn de loa Lre~ conr.cpt,os dtt violi!dñn dEl ltt ley sustnnctal.
el recurrcutc debe estar de t.cucrdo con 1<>~ d~'l~ t:.::pt!c~us fácticos y los nlP.dto..c:
;,roba~riQ3 ncogidr.s f)Or el tnlto.dor de Uu:.tancit\; pero si }O;$ discute o ~e m;¡ea·
t.ra incontom:t- con uno de cUos. e! t\tar¡nc d<'!he pl:.mtearsc por ht \'Ín de lo~
hechos, n trD.v<:s d<.: ;ua.ai!iet~tn.c: trrorcs ~~ t~echo <1 di:! derecllo en In. ap1·eeiaeíón
de ~;.,. pruo~1 • o.pona•l.., al plenario d~l Julclo. l\bgis\ntdu ponente doc\or
Et'JX'..>Iil J imon<"• Diaz. Clo.<e de p!Ovidel'!cin: Sentencta de Jv"NrO Z4 DE 1993.
Dtdsión : ~ o casa. Proce-lell('.ia: Tnbcnal Su¡-.t:rinr c1P. MecleJlin. Detnauda.nte:
Blanc:1 Inés Quiceno t-.1oncacta. Demnndndv: !JibtituLo de 5eV.\trns Socls.lcs. Ra·
dlr.ac!ótt n itmero 5744.
P1!EI!-TA.0[0NES SOC r.~LES / T:R.'\BAJ,\OOR 1 JO'&NADA INCO!\'!PLETA.
Co!'te eon~ontanie ücl:verti: ~• l)l'ror de intcrprctt.ción en que 1n·
eurrt•j el Trt'bnn.ü respl'Cto de las i:'-'!'ma..s q'JC rt..lflhHl Jo relaUvo tl !as garan.Ciat
y :>re.stadnnc• d • los haba]>dores de joru<J.d., lncomplct.ll, Ques d• contormi:l.ad'
co!l el rel!t.o cntcndimioanto r¡ue n los ortjr.ul ;...\ lHG y 197 dr,-1 O. 8 . del T., co·
rrc~ponde. no Je e~ daíln Jl,( Intérprete ded~tc.IJ' nfleiosarnente los dlB..s no trnbo.
jados <lel tot:~.l 1.1<:1 cúmpuVJ de tlen·.po dt) SOl''' iClos. Magistrao.o J)onentr. ñoct~lt
HU~o Sue._Un Pujols. 0lfo$C de ¡m.>vider.ci.o.: Ser,t.cMia de JUNIO 25 D~ IUV3.
Dc~i~ión : Nu ca~~\. Procedcneln.: Tribc r~~\l Superior de Cali. Demnndnnte: Marco
Alltonin Cnt'dona. •roro. O.mandadn: A.socl.'leiún M\thtal Playa Rlca. Rael ~ón
con~t<!er~\ ht.

n úmero 5871 .
S1;SPI>NSIOl\ Dl:l.. CO::V'TRATO DE TRABAJO. De cc.nfnrm•dad oon lo• arfil y 53 del C. S. d(:} T. , el con1.:-atr.J de tJab:...1<J ú.nica.mcnt,e ;;e &~1Sl)i3nde
tm las blpl'lr.~.t.!.~ Jl'r~~..:tH.S f!n !n prhnera de· dlchA.,:: disposicton.e:$ y sólo en tales
cn.st.'~ "4!~tuo'5 ;>eriodo:i de ~uJ!p(ln&Cn rncd en u~uJco nta r~<'! por el p~trol\o al Uqu2 ·
d:.t.!' v~tcncioncs l er.!;fln tíM:J y JubllaeiC•I1e3", luero iji es taculta.tJvo del empleador
doscontar o 1\0 d•l \:empn ds presW>ión dol urvtolo los ptl'!o<los en t;ue el
eontra!o de trabajo se ~¡;.-entre. eso !'Vr'lO.o;o oou~l u ir que POr fuero de estos
eupuesto.s 1~gale!1 no rr.-su\Lt~ lkito dicho t1eseuP.ntc, et r.un.J El"' ningúo caso
puP.de se-r t~cetu:l.~C· de oticlo por d juez sin Incurrir eu un not.or'o quebranto
ticulo~
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r.ormatü·o. Mag1itrado poncnt~ doct:)r Rugo Sue:scún Pujula. Clase de provj~
Jcncik: Scntcn~la. de JUNIO 25 DE 1993. Dee~ión: rr;o ('.:.\!;:).. Pror.r.dr.ncio.: Tribunal SUllP.ricr de CC!Ji. Dem~ndante: lo1al'CO Antonio Ca.~d011n. T·.lro. Demandado:
Asocl.ación MuLuul. Pla:tsa Rlea. Radlcu.dón n(m:er(l ;,a71.
CONPESIO"-'l. Fon los t~rmino• d•l :.t.rliculo 19~ dol C. S. del T .. la conte•ióD
C.cbc .\er expresa. y ciar;-,., y el planteatulento (lCl uetor fur. siempre desde su
é~.mco..r.Ga inietal, f~l de q'.l~ no obstnntC 1~aberle garantizado \lll ~lMrlo 1ntnhno
al momento de tJ:a~ladarse a la nue,•a ~or.a de t.rabs.j o. sus 1l1grcsos reo.les, desde
ese cliEl y hasta la. terminación del contuüo, fuero:t itJ fljrjol·Cs al minimo. Magistrado ponente dvcior Hu~o SuE:se(.n Pujolt::. Olas& da pravidentrla: Sentenehl
de JL"NNO 3U DE 1993. Dooi,ión: Casa po.roio.lmcDtc. Proceciet:.eia: 'l'ribunal SUperior ae l:!ar•·anquilla. D•mo.nciante: R•mborto füo:nánée-< Sá.er.z. Dc·man<ls.do:
Tt:CuOQ\liJn1r:a~

S. A, Radicac-,jón númeao á492.

COETANEIDAD E:':I<"TRE EL HECHO QUE SE INVOCA COMO JUSTA CAUSA
Y LA DETI~R.').(INACION DE PONERL·F. FIN 1\L VINCVLO. Si bien es oierto,
con:o lo plantea la imp\1gnr~nte. a.ue det>e exi.c.t.ir "coc:taneidad ·• entr~ t-J hecho

que se tnvaca como ju:;ta eau&'\ para terminar el contrato. y la determinacJón
de ponerle fjrt lll v1u~ulo. bk~l~ :>~n que lo. d~~1~1ón 1u o.doptc r.l empleador o
qu~ J,; tom~ d t·rab~l.jador ..~e ohgen·a qut' t"n ~1 ~u.h l?li! el h:t.lla.dllr de al?oada
dio pm· ¡>robado qne el u~rr.an.,~mtc )am~• ar.r.ptó 1& <lc.<mo.1orn •n.";arlc.l de
que fue objeto :,· pOt' ello le hizo a la den1a:!ldada ctiierente.s reclamo~:~. E-ste hecho
~e da pi)J" 4-!.¡;tablccido en el !allo 1T.t:4.Hntnte (Jl't1Chil.~ ~u~ ln c~nsurlt no ~ometl)
n cri :.ica. M:!.~lStl'e:tcEO llOllente do~tfll' Hugc, 8uescün Pu.iol.s. Clase de providencia:
St:Dl.(;u~~h~ de JlJ NIO SO DE 18~3. Dc.~ci:siÓl1.: C~l.)';~l p>J.rcialnu:ntG, P ...:IC(';tl~l'l~ia:
·rrib~nnl Superior dP. B~rr~(t.ailU!.. Dcmandaut~: Rembcrto Herná.udez; Sáen?>.
D~,ms>.ndr.dn~ T~cr.oquimicas S. A. R:<dil!aCi(lll tlóJmP.ro 04~2.
RF.TRO!I.CTIVlD.'ID DE LA LEY. En los términos do! a.Tticulo 16 del :J. 8.
del T.. las notrnas laborales, no obst~n:.e su e~náeter de ·;)rden público y el
eonsigui(:ntf~ l~fec.to gene!'al itlll1ed,ato que pTad•;.ceu. ~aree~;n t.h.~ (:!ceLO .ceLl:únctivo y no put:dtm ::i.fectar .e.lt.uaf.;iones derln!d~tt a c,;onswn~dao canío!'mc o.
di~pos~toro..~ ~egl=I.Jr.~ ant~riorc.c::;. En r.::.t~ r.a~fl y por d1SJlOS1ctón de sn art.iculo
2Y. el Decreto 287!l de l ~P.5 rigió n. par lir de la íec~ha de su 1)\1bl1~ac1ón. Ja que
t.U\'0 lugar el 17 de octubre de E'.Se mi11mo año (Diaria Oficial número 37192).
M~si.stl.·ado ponente doctor Hul;!:o Suc,;e(m Pujo];., C1B.6e de prO\'idencis.; Senlew~ia de JUN rO .)(l f)F. 1~n:t nr.ci.c.iñn:. Cn.c::;n. p;,rc.:nlmr.n.t.r·. Pmr.r.dr.nr.IA.: Tribunal Snpel'1or de Barranqu:un. D~m~ndanLe; Rerr.berto Hf.rnándE".z 8á.cnH. Dcmanda.do: Tecnoquimicas S. A. Radicación número 5492.
PE~8ION DE JUEILACION 1 PENSION COMPIIRTIDA 1 PRESTACIONES
DEL l. S.S. u ... Cus.1:do rst pensión a c~rr.{a del pn.t.rono es 1~1 plcn~. ~~ nacer
Ja obligación de los seguros !'ocinlc~ C.P. paga.r la de veje~. se produoo ipso juTc, ·
la ~ub:rogc:.ei6n .'r': ~~ vll'tud de e:la Y a. p~rtir de ese lllOlllt!nlo, cesn la carga
patronnl relacton~dn en11 la p('n¡;ión. pti.e, el empresario hn ~hJo su,-¡(.iüoido t.:or
el Instituto. En enrubio. ou la ~.:lgtJnda, cuando Ja pensión q1.1c gl'nvito sobl'C
el pat.rorto e~ la. rel:itrin.ilida o pensia:J. ~n.nr.iñn. ln obl':gaeiún patronal de pa.gar.Ja. p•)rmuu~e~ \:U pleno vi~:;or >. CUYA' p~ralela. y ~muJt~nerun~ntc eon la QUe
1m no.cido n ~nrgo del seguro; n~Jucllo. no :ie c~<Ut)~u.e por el aurgillliento de
ésta• .Pnes na se t"X\'1.uye entre .~l. sino Q.tlC .~on com.p$1.Uble~ ~ eouctLrrentes••.
MagJ&!2ado ponent4:! doctot· H]gu suesc.ún Pujols. Clase é.e ~rovidcnr.i~ ~ Hf:mtenda rl~ JUNIO 30 DE 1993. Decjsión: Cz..sa pa.rc~almentt. ~roc~:l~nt:ía; Tribunal
St•l~~dor de B9.rl·.:mquilla. Dmnnuclxut~: R~sn bt!rto Hernándcz Sli.cnz. Dcmandacto: •recnoauimica~ S. A. Ra.di(:a.t:ic':n número 54B2.

PRIMER SE:MESTRE DE ]9DS

ALC/IA'()E DI':

T.~

IMI'UGNAC/0.'1

ALCANCE DF! LA lilfPTJG~AC!O!\. F.l ale«nce d e lo. IJnpuenoción es el
fin C'll~~ l)~f8-iP.UC el ree:urrflln t~. e l C!hjC'to que se p 1·opmu:~ ttl rtH.:t~rso. L~
manlf(;.St~cjón hn.. de hsc~:l:i~ con c!arida<l y prop1cdaa. La finalidad
del rccurt-.o tiet:de a 1.1 an•Jle.eiún o c~ación del tnUQ de $(:gundCI gn1.d0.
eon ocasión de la vJoJnción de 1¡:¡ léy. Di ('ha e~us;;.itión bhm puede St...:.r
totaJ o parciF~ ~m t'l c;oo texto d el fallo y . la !'diJ"i:rt\riún del recu ·

· rrente re.P"olo a

a

:lfn~rlstnulu

puneote doctor kamóo

Zú~

Val·

.-enle. Ctu:;e de p:ovldencla: Sen\enc:a <le MaYO O D'E 199). Dccisiúu:
N'o casa. Proecdelli~ii'l: Trib·mal Superior Oe S:.\ntufé ele Bcgot6.. Dc-

ma.nct.anLe: Alr.janílrrJ OArcia Santos. Dcmnndado ; Fendo

~utuo

de

Invcr;;iVD de tns E!l"lplcodo1i cte }:;,!; Err.prea~s FlntJl l\'l.crcante O!"&.nea ..
lombiOJl~ S. A. y Trallspr>rtadort~. or,.neoloml::illna. Ltda.. "F ONEOR<\N".
1'1-i<dieación numero 5.:;~4. . . . . . . . .
.. . .. . .. . .. . . . . . . . . . .
DEMANDA DE C!I':\1\CION • Requisitos.

t~~ll\CI'

s;o

1 ALCANCE DE LA

IMPOOl\' !I.CION 1 VIOLACIO::-.' LEY SUSTANCIAL. Ji:n r elacio n eon el
alcan c~

d-e la ir.lputmu:iñn

r.nr:u ent.r~1.

ht Sol.l:.\

~lnfl

éstt' !ue propur.sto

defici~ntemcnh: cu la dit.m anda de ~~r.lón. ;ya. que no Ot! indica. cuál

debe ser 111 actividad de lu Corl• acerca de la

sen~nem

dcl <l q¡w.

lo cus.J dcbP. ~ .9e.:iafudo Gn dieb .o al <".ance tt-b rfUÓll a Q"Ue esta. Col'f'Oraelón no puede actuar OflC10fsarnente ~n P..o;t.c rer..u,.~ ~rtr11.ordiuario
p~ra o.ortcg-ir o enme:odnr rBr:ho ah:<t1~c~ 1.11.1~ eti el petttum de la derunnda de CA.~o.c1Qu. Adtm1&s en el at·:-tQUf. ~e ht~urre en ct:a impropie-d:.td aJ señ.."'llar quo lA \1(1lar.ión de la ley sustrmc.i~l ocurrlú :dmultancnrncnt.e por viol~clnn di r~ctn. e tndJrecta :o que resulta. r.nnt.ra.cl1etorío
pues se trata <ie ri o~ tnQ.r1e rAfl diferentes el~ tnfrb:~lr la ley. Magtstra.do
P<>ncnte dcc\or Manue l Enriq\IC LJaza Alvo.rez. Óla~e d~ pr<>videncia.:
Sente!lcia de MAYO 2(1 'OE 19S3. Decisión : ~.;o Ctf..S;,\, Protedenc19.: TribunaJ Supcri<.;c de .MeCI~lll.n . Demandante: Bea~!i1i EJP.l'Ul Oncgo Eehe ..
•:erry. D•=ndado: QU,·c t\1 Colombiana S. A. RadlC..Cl<in número 5702. 923

1\PLICA.C!IO!V AiVALOCICt.

TACHA

m;: l"ALBXDAD ID'EOLOG!CA 1 IIPLICACION .1\NALOOICA.

··tac:' la de falsedad

Jd~Mglca."

Lr.

de- Jn carta do I'enuucla que :preae-ntó
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d apodeNOrio del actor !lO fue resuelta por ninguno de los jueces de
ln~t..ucia. Y d e ~u~lqufer m~tnera del!« an'J tar•• Q!lr. IJl tReh a de tal• cdkd que ,-egulu ,.¡ pcoc• dimtento c!v!L que es ~•mbfon :!.pli"able ~ los
.juicioa del t:rubnjo, ::;e r efle.re a. la que suvr•llu ~~~dulteracione6" del dotumr.nto y n.J o. ln dcrh'&da del hDCho dQ ~\Je ~l'l. el tnl&rn.o pued::m
contener deelara.c!mlC~ d~ volunt.ad que r.orrr.~J'Innc1nn il. In v~rc1~1'1.
hecha~ J)Or q•.tí~n ela.bo:ñ el do~umel'ltiJ. caso ~n el cual lo procedente
es <lelnoatrc.r (i vicio del con">ent.!mieuto. Ma."b trado ponente doctor

Hngo Sne.$Cún Pujc:1,s., c : üsc de

provid~ncia:

SClltflnc:ia de ABRIL 16

DE 1993. De~isión : No eaaa. I'rotedeneln: Trlbt: n~l lluper:or de S;;.ntaté de Bogotá . DemtuY.1 ~!1Le : G.Ub~rto ll. Iloncanc1o O. Demandado:
Te""s P,troleum Company. R>tdiCBción Dúmtro 5866. . . . . . . . . . . . . 111:1
.~PLIC:MJ/0/'i

TNDEBlDJI.

,J'Ul'tts!'RL'Dl-ll'ICJA LAnORAL 1 l'WL!D.ID 1 ll~w.L~NDA DF. 'CASACION • T<cnica 1 APl..ICACION INDEI3~.1:>A 1 FALT A DE APLICACION.
F:st.~ secciio> d~ l~ EAla h• ac•pto.do la. v<,.ll>lllao.d do «•clarar la
nulidí1d dt! u.n fG.IIO proc:'tut:ido por 1. ·•a de lo.s dt)R R~Ccionc.s e:~ la Sal~
de Caaacl(m t ab:n::t! dt'l !u COrLe .Sup~·r.m.a de Jus ticia ('U8.odo contr'1.vtcmE! nn crit·::rlo J«trJspn:dcnc.i~l de la Sala Ph,:tt~ L.'\b:nal o .... uv ~ll que
bayo.n concurd~do l8A d<.•6 Se-ccfour¡; <le h\. m.ltmr.. }J@TO h:~. de qu~d a.t
Em claro~ que w:--n el rf'!<\100 Ge la !!:Ultdad pre\eXtad~ s~ ~.x\ge. como
~upnP.fl.o lnexeus.uble. q·ue se indiq~ er tonna. )Uat..t::u.. el pronlA.lleta.m lento de la Sala :Plena. Cl\ q11e re ailolltó el ftillo que se ecnwdera
vulnerado o <:Je 13.8 <kll Se<>..e!on~~ en que s~ bub1cre d~Co lz. identidad
dl~ erite!1o .s.r,brc ~1 J.ult»nlo puntn. Lo antfriur d.adn QU~ J;1Ampre se ha
oon:\tdctll.do que la lm·S~.prudencia es c!in&ulÍ'.:l1. y vnri.ablc y no pod:tÍl\

eventua 1nl~n1e

pro tcn1 ~l'2tt

la vigeilCiA de ltn criterio que la Ootte

lluhlr.ra superado. Ln nnt.nTt(Jr par{i. conclu~T <HH! h\ ,lurisprudcneitJ. reite!'aCa '1\miior:ntt dt'l !f. Sala dC: C%tsaCión L:..\Onrnl, t:n fiU.S dos Seeci~r.$.

ha expresado •n múltiples oca.<io:-~c~ que lll. ~pUca<:!ón Indebida ele la
UC·ttn<~. lt!gal conll<Wl\ P.,1:l ner:~.trr:.~nt~ la f~l t~ de 1\p licaclñn de okaa
normas l!)p;a!e3. por Jn cmnl la $.Cur::·.t'ión c.~ suscflp :.lble de ser plrmtc&.df'
en CSl.5nC!D!l umto por ln VlA. tncilr ecta como por la. (U rect a.. Magistrado
pon!!!te doe1ot J ' rge Ivá.n P:lla~bo PM I~!u. Clltn d.e prov1dcnc~ : · Soilo!tud de u türu.d - Auto de MA YO 21 D:S: I!Ml:\. at.d:ea,iqn nlir:lero r.sn. V4t
A SCE.\'DIENTES
8USTITt¡Cl'0;)[ Pi;;N'SIONAL 1 ASCI!!ND!!'ll'I'J'ES. L3 pen.u\n pa7& 1M
<t&:endient~~ rl~ un A J(A~n rado en}·~ reucrtc ~tl ortuinl'l por riesgos no
pruft'sionale::~. nr..r.c o. lo.. V!dfl. .1ul'Idica con el artlr.nlo 61 de la Ley 90
de 19~. pcr la cuo.l ~~'> ,e $l·t\blctió el 1:1egmo 60Ciol nbllga.torto y creó
e! lu,s:.¡t.~lto Colombfnno de los Seguro!. aoch~h.;~:~. roBLer1orm.ente el a,r ...
tir.ulo 6'7 del D~r.,·etu 133 de Hl'71 derogó cxprc~~me-nte los t\rliculos 5(}, .
. 51, s~. ii9. 61 . 63. 5·1, a~. 6G, C7. 63. 10. n. so. aL y 87 de la Ley ~o tle

l&!ó. Cabe. entonce3 contlutr , que Jx
~

el

~.JJO

pen~("' ~"l\

ucendientu aoJj ..

!itc dec:t.pa.reció reJ ordewaJU.lc.nto ] tlf id i~. r ootertormente f'l art.lculn ~~ rtr. ta L,.. y 'i1 rlP 19e8, ~«\bleeió n u evamente
el ~~,Jcf'\-:ehu d•~ lr,\n~nl:>lún fJI:m~ional para !.."ls p n.drelt del a segura do con
extensión n cus hcrmono.'> tnwilidÚ'~. ~;jc¡npJ:e que 6ate rio tuviere des-

oiUda.
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r;,:;.
eendi~ntcs,

eón¡t;.ge o cam)tnñcra :>Ct'rutt:'"\C~t.c. lu q-ue reitera el Acuerdo
}Y\T t\1 (".or.aojo )faeiona.l dr see:urOA Oblit'".J.to!iOb~
aprobado JNI el De<:rcto 158 del mis::tm aifu en lu• numerales 31' y 49
de ~u ~rt!eulu 27. Sólo que tnlt'.s di.Svo~icjom~!:l uu ttJil de Hpli!!~:~.l'i6JJ al
caso litigado, por 1.:uo.nto pn.Th 1& fr~h.a de f~llt!cllu!cnto del ascgurado.
().1V t!C

:1.400. t"Xpedif!ó

uo tenin11 \'igP.n~?.ia. 2\ta.eistrodo ~onE!nte doctor R,;:,.flltrl ;Baquero Herrera.
Cl""' de prnvldcncla: Sonl.rm:i,, de M:lRfl¡ 1(' ll.!: 1~93. Poo:stón: No

e9Sa. Procedenr.l~\: Tribur.nl Sr,pe!;Ol' dí: Bant:1t~: <Jt: DC\got,á.. n~mnn
dn.nte: <...":1:-mcn Arlclo. S il~' t\ de Santos. Demandado: Instüuto d~ Se ..
gnrns Sociales. Radic:l.cl4jn nú.ntero 5614.
.. . ... .. . . ..

630

Pl>.NB!OX DF. SOEREVlVl RNTI!II; 1 SUBTITUClOiil PRN.'!TONAT. / A8CEND:IENTE8. La Ley l1l de !988 bn w •>iieulu 3• d!opuiiO nuenmenQ:
la .sust1tttc1Qr. petuion~l ,Je mamen supletoria. .n ros m'Ares ':t hermanas

tn,.'álidos dr.l ponsiv:".H.d.o QUe no t:enp;iln d~s:ce1::díentes1 eón;ugo sup~r:.l
tite. ~<unpxiJero o corr.J>M')etí.L perman~ntr.. lgu~hnentt:" e1 .-\cuerdo 049
rle lS90, npTnhtJdo por el Deer~w 758 de 199{!, prectJptlliJ .~n el 'u r:.ículo
21, t!:.1~ ~;;on beneileb.l'l(.l~> de le. pen.sJón do nc•Urt•vlvknte:$ por rieaso
cómim •• ... a. A faltn C'le t.ónyntr.-. c~nmn::lñEwo o c.om~nf\c rn pcrmxnP.nt~ t' htlo.s. tienen ch~ r•:< : htJ e n :c·nnn vitnllcla. lúR 1)~,ill'..t4 <lt:!l ~\5e-p;urado .

inctu:dos los sMlopt~nte:~, aur. dcr>P.ndll:\n t:<:o•tómicarnent-e! del causnr.t.c''.
Sobre el particular. ln CrJrt.e dt<be p:recis~r que talf'!f; tti~potiieiun es nll
!ion a.pli<>.abl<:~ ~l~ el .u (i:J ~arnthc. toct:l. V!'~ qne el at.e'gnrA.d\) murló el
15 de febre!"O de 19&3, lU't tentt.-ndo ~,¡g:.~nei.~:t. ~s.t' dl.lipuoil"ioues al mom•nto d• tnllie<t el afíUado v cl:ns na tienen ~rMtcf n:tN~Wmo.

MagistradO P'.lt)•nt<> dn.ttir Jo~ "Inín Pa.la~ Pnl!lcin. C~~ de pro>idenc!n : Sentct>cia de M.~YO G m; !99:1. Decisión: No casa.. Proccden~ia: Trlhunttl Sup.~rtnr de Saut.at(: (.)<; H<:t.t.vLt1.. DtmuwdanLe: lta.:-io.
Am:l.liD. Cn.sas Ce RinCól"l. Dem:t.ndo.do: lnsttt\JtO ~e Se~uru& Sodalea~
RRdlCRCiu.o: numero ó~M. . . .
S7G
SUST IT!]CIO~

PENS IONAL 1 .4 SCf:NDlENTES 1 ItETR-OACUVID,\D

DE L.~ LF.Y. ¡\prPf'tA 1!\ c~ns~tra -Y es lo. mo.t.c rla. d<'! lml')UKnkción(JutJ con !.a e;..:pedici~n de la . Lc~t 4~ dt L37'7. el :;,c~Jummte. con n.rreglo

o.l artículo 19 de díChtt. ley, a.dqu.il'ió el derecl:o n. dJ~rruhu de manera
vittúieia tz. pcnsió~l t1e jnbi::tcWn en su~titulión de su h ijfl tallrelrlo el
25 de no\"letnbt• d e l~ De la litc?llltd!>d oo 1a LeY 44 de 19'17 ni de
•~ leleologl.s. so <le.t>'O<Ilde que el e feclo vitalicio c.,t:lblecldo. ·se enwdler<l a los po.drcs dol Mu,.,.nQ: de l a lui.>Hacióu. >ltua.c!ón o extensión
QUP. vinn SI gr.-n ~l';.tr-.e.l'! con la 1!-x:pPclicoión de la ley 'H de 1988. ror lo
tanto, para la fr.cN>. d.e ~XPedlclón de 1:.. dispu•lclón ni) era a¡¡Jical;>le

a ll:l situacjón ba.jo e~men } )l'lt ~c:r prC'tt~rHa fnr.te a la ley y no
e·:>ntener. exprcsamont~ efecto r~l.roacth•o. J\1n~l&tri1de\ pr.ncnte doctor
RP-mvn Zw1ig¡¡, Vaherd•. C:ln.<o M p>·n•·d~nc l<>: Sontenola do ~!AYO 13
DE 1993. Der.iSión: Na C<l.l>~. Proce·:!~ncia : Tribunnl Supt:rior de Cnrt::Lgcua. D·:~ruancltl..uh;: Nr\tcisa Angu1o viatln dt' Junieles. Deruandad<J:
lt.mpresa C<:ll:Jmbiann. dr. ~r.-t.1·6leus " ECOFETR.OL''. Rc.LH r. a~ión núzne ..

r•J 6463.

. .- . . . . . . . •. . . . . . . . .

AUnlF.l<(CfA.

P R.UEB.'l - R.:: r.<po~Jn 1 AUDrl!:s"C!II. 1 PRINClPIO DE OR.,\LU>AD 1
Pit!:NClPIO DE PUDLICt l.),\0. Lu. recer:ción d() J) t lltil:la~J en su d-;)b)E!

gas
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Bignüleación de agrcg<'lejún CJ prfl.<:t~ca de la.s uli$ma.s cólo es procedente

d\U'ante al de::s.rrollo do ls.s audiencias C.~ trámite o prueba. ,:;in perjuicio de lns que :iC alleg;•.ten tm ta demandn o en su cont.estación. lio
es adn\íAitHe que las partrs tur.ra de :..u.dienda adlt~onct: prueba:~ al
proceso, t..! co:~d•.1eta. :.o ,,ólo vulnero. el principio de orolidad c&roct~ríst.ico del Derecho Pt·oef~lll Lnbornl sino que t:Jtr.lli~n 1os de publicidad y d~ ~ctcn~a de lns oart~s; cuando ello r.o su('.cde de e6te luodo
lo.~ me(lim: pxnba.t.orios com.pro:netidOlS en. tal Jrre~n~hrida:i no pod1·{1,u
..,. C<insiderado8 por el ju?.g.,dor. Mngi•trado ponente doctor Ma.npel
Ji;nriq11e D~Zl\ Al't'nr~2. Cln!'i! Clr. pl'ovidencia: .sentenel:.l. de ABRIL 27
DE 1993. Dcci;.ión: Cpi<!J, l><Lr<:i,lment•. Prcc~dencta: Trlbunnl Supezior

de Medellin. Dem3.ndante: CarloB A.
p~sa

Rc~t.rcpo Parr~.

DP.mandado: Ec-

Antioqneñ:J. ci• Et~•r~ia 5. A. EAllE. Radl~·a.<l;ón nÍlmero. 5639.
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BONlFICACIONES
8.'\LARIO 1 F.~CTO'R D~1 SAT.MUO 1 PRIMA DE VACACIONES 1 BO:o<IIF!CACIONES 1 INDI!:MNIZA(;JON MO'R-I',TORIJ\. Llo ClOO Seccior.es
de lo. ::5aln. de Co.!->aeir)n LHbo~al de la Ccrte Suprerr1a de Juat!.cia, han
~~lt~rudu en for:n~ con~tantc quo los \'i!ttieos, !as bonlflc!l.clontr~ (t::uan~on habitnalr.$l 1 la.> lll'imas de vacaciones wn un I:J.ctur de salario
d~btn ~er t~nidos en cuenta al üquidat'.~c. tan1() los ~alu.J·los cou10
la.~~:~ prcstnctl)n~l:! sor.l:.\l.es. En eonl:$ecnencio. lo. posturo. de
cntidll.d
demandad~ no puede cunt3.rcar~E' dP.ntro de lo¡; pustul~i.dO& de la buena
te Que la exoneran de la indenmi2Fll!ión moratoT1~.... PllCS por el oon-

.jo

que

:o.

trsr~o.

al no adudr

~:~.rgument.os

ca!ltundentes y :l.tendibles para. 1)0

incluir cu ~1 !\$1l~ric loa v•át.lco.s, laH boZlifle;aeioneH que fuero!l h9.bi~ual~s y IH.~ primas d~ \•n.r.n~1onP.s, .e:~?. 1n fiF.>M :s JY'I9 h\ Ce, COlJdielón

para la ccmílgu:a.~ión dr. la ind~mniv.!leióT. moraen <:1 ~:líct'.lo 65 del C. S. del T. l\'lagistrado ponente
doctor Jorge IvÓJl Palacio Pslacto, Cl~!\~ d~ ;>rnvid9.ne1A.: Sent.er.eta de
MAYO ZG DE 1993. Decisi6n; Casa pax~ialmeut.e. Proc~edenC'ja: Tribunal Sunr.rior de 1\{(:cldlh:, [?(:Iuu ru\an~t!; Odttntlo P~lacio Arbol~d2\.
D~nH·..r,dado: Fcécraeión Antioqu~ña de C:.t.nadel.'OS "fs'}..DlJGAN''. Radieoclón !lúmcro 57ft3.
, ., , , , , , , . . .
948
esta
toda

lnC.t.;J.;ensabJ~
r.~.n~Ag:-ada.

E.!.TF.NA FE PA-TRONAL
HlJ'"P.;"(l\ FE 'f=IATRON:\!., r..~ S:-lJu. lib$Cr\'l:' (].UC Jojos de dc~~nr~o.r Ja buena fe de Jn empresa, tnnto 19. cart~~ de tcrmiDacjón del c;:m!.rato co:110
la JnspeccLOlJ Judic!al. arro,i::Ui n1ví.ivos aue razonab1emente pu<.Uet·on
i..""lducir a la creencio. de: qu~ el c.le.\~)ldrJ se realizaba. con J>n~ en una
tuata cauaa. ~d jgl~al que lo3 tc.;timooio:s (!Ut" pnsentan evidencia de
act.1.1ncioncs irregulares c!~l t!'abajadcr. qu~ nun.:¡uc de acuc-:d() a 1s. de~1.~16n lhN (1tl. ()1/.Cm. tu) ~tlettnz~J.ron ~t ~o~:· .st.tltdr ju~ta.s ca.ul'!a~ de despido.
~._,~ermi[laron la ause-nci~ de maia te en la em;:.!eadora al ejecutarlo.
Mar,istro.do ponente doctor Rsmin: Z(•iiigk 1.talv~rd~. Ch:t.$~ d~ providr.nr.ln: :::.cnt·~ncta de .l\HRH, 29 DE 1993. Deeh:iión; Gasa parcialrur.ntP..

N'! 2162

CAC~l'A

Procedeneta: Tribunal $\Jperior lic
C~r!os

1215

JUDTCBL

s~:mtafé

J. Gir~ddc II. Der.aandadu: At~a.Hs de
LTDJ\,". ~dlcación númcr•) 47S2.

de Bogotá. Demar.dautc:
Co1omht~

Limitn.da

••_uco
304

CO:VCILIACION
I'F:NSTO::C DE JUBILAOIOI-1 1 PACTO IDIICO 1 CONCILI.\010~ 1
TP-U<SACCION. El contrato ele tran~aeeiún es muy cljatlnto d~l "oto
J·~rl<lico de la eonr.!llaelón, en >1rtud de: r,·.uo,l rl Ju~7. comrocten:-r o el
Inspector del Trabaio les determina a las part~s con pr~cildón .sua
der~cho?. y o~~gactoncs. Existe 11otoria difcrcnci[l. entre la5 mesadas

pension:J.Je.s. causactm:i, J:;.s cua.les no 1:r.1eden ser ob.1eto de eonemación,
y las C\'Cn~·unlca qu~ son J.as que están en c·.uso de adquisición por el
t.ra.nccur.:-.o del tiempo. El::!Ltt.l'i últlm~s .';on lA.'; que ~>ueGel1 so1uclona.Tse
ant1e1pac1snlente median:~ r.l pacto Uniec· de p~J:Sil'Ijt'.S ele Jubilneión.
previo el cünrpl!mlcnto dr. los requlsi los .señalados por el E·S.t{'.tuto Tri·
bot&rlo. lob.gistrado pcmente doctor Rafael Baauero Ilerrera. CJaa.e de
provid~ncia: ~::.rencia

de JUNIO 17 DE 1993. Deeisjón: No casa. Pro-

Trjb:mk] Si.lllP.Tiol· iln Santn.tr. de Dogotti. Demn.ndantr.: Ca.T3og Jul1o Gnv.n"!.{Ln Rodriguez. Demaudado: Campaftía Colombiana de
Alime>:t<>< L.tc;e<>s .S. A. "CICOLAO''. R•d!cación nítuleto 57Gl. • . . , , . 1002
('.~d~ucia:

CONFESION

II>'J't:RROG,\.TORIO 1 DECL.'\RAC!ON DE PARTE 1 CONFF.SlON 1
ERROR. ll}: HECHO 1 PHIJF:B,\ C!\LIF'ICJ\01\.. El interrogatorio ab¡:¡utolto po~ el recurrente sólo seria pt.·u~ba c:.\l1Uea.é.SI pSI.ra, e.s:t.ruetl~rar
sobro ('lla un en·or de llHho mflnifits~o en l:J. ca.sación del trabajo en
cuanto contuviera co11fesión y no ret-pect.o dr. 1os hceho.ts que en ~u
f:).v(w ltl~~x qui~tl :))I.C.~t! la d~d~tación de parte. ~ acuerdo con lo
esta.bl~ciá() pr..r lo~ srrt:r.nl<l$: 10:1 <.14=!1 C. P. ('J y ';Q de la Le}· 15 de 1969.

Magú:Lr;¿,do ;_,uut:u~~ doc~or Hng·o .Su~scún Pujols. Clase de providcadn:
se 1\t(:nt.ja dL~ AHRII~ 16 1Jt~ 1993. n~cüüórt: t\o c¡;~.s~. rrocedenC:.a: Triounal Snp<,rlor d". :S»»tafé <l• loloAot:\,. Dem.~ndante: Oilbetlo H. Ronca.Jtcio O. Dema.nda.du: l'exas Pet.rolcum Company. Rndir.aclón nflmt:!ru !>660. . . . . . . . . .

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

CONFLICTO DE LLYJ!:S

CONTJl A'rO DE TRABAJO - Dl!rP.eión, vigencia, / R·EVISOR FISCAr... /
CONFLICTO D*. LJo:n;s 1 NORMA!< M.~S F.O.VOR..o.BLF.S, Si se aceptara que lt\ rcguladón contP.~:ida t:!n r.l artü:ulo 16-í: <te la ley mcrcan!JI
:l!~ra ois i.:tvc·xable J)o't· et.t~b1c-=:cr :¡ue lua revisares fi.'l:calts con:¡er•¡an
su car~!Ct~r para todo~ lo.:; r-fr1~.to~ lee-ales micnt!"~~ no se c~nc~:~l9 Cieha
ju~criptiñn mcd1AllH! E:l re~i.stro óc un nu~vu r:ombr~m1P.-nto o eiecC:lún. J"'c:nte a 13. rt:gulncir)n .~cneral eobr<.: du n;uiÓJJ del contTato de
Lrab~~~o que trnll ~1 a•·ticulo 45 de: C. C. del T. prima.riil Cf:lla última.

73S
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Pt.(S.

J:leOO anot~rse que no r<!SUlta ~d!ni<ible el qtJC 'J n r.ontrllto bilateral
como to e-s el de trabaJo y ~ • r.!Ja.l p uede. pOt rrgla ¡rtnerru.. ser dlrP.Ct.tlmcnte t '3nnina.do l)Or la~; p~:~.rte:~S celebr;>ntc.s sm neceaic1ad d1~ s.cudir

al juez lobor:tl, u.UI) de loa oon\l'ntn.nt~ pueda prolongn.r a su arbit.rio
y cont.r·a P.l P.:q.)rrt;() qu~r&l' dt>l otr.::~ la \'igenct~ dt1l tontro.~ de tl'a.bajo.
P.fa.gJStl'~\dO po::;ente
CÍ3.: S•nt(,nc;.a do

aoetOl'' H.I\Jrtel Baqur.rn H~rr~ ··~ . Clu,;~ de providenMAYO 6 D¡,; 1~93. D•<i•ión: O&~a parclalll1ente.
Proecdonola: 't''ibunal Supe rior de Sanlafé de Do~ota . Demundante:
Rien.rdo !;!litro-> Pardo. D•mnndaco: Hl\lon Dltornat·l<>nol Co. Rad\ea<:ión nUmero t·~'i4. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . S3B

CU.VST1TI1CIO.Y

!IACJON.1L

J URL'*'RUDENCI/1. LADOR-~ L 1 FUNCION IDIIFiCADORA DE LA
CORTF.: / R.~: CVRSO EXTRAORDIN.'tR.!O DE CASACION - Ol>.ic'o 1
Fu-:l)i'TF;f; >'0H.M Al,l!1S DEL D.E·RECHO LAB OP~~L ! COJ.\'"S'!l'l'UC!ON
Nii.CIONAL. Con"J~ol'a la Bala oport.uno r,notar Que llene toda la
r.:usón el recurrente CU11nd() íib3~t·v~:~; queo el a rticUlo 23{) de la nueva

Constitución, no

l~ (}t~ ltú

a la Cort.c Suprema <le J u.etie:a la función

untneadora de !a. j ul'l:spm cJ~n.r.Jn. u:\r.lona·., y qutt 1 e.ttric:tnmr.ntP. no
oonsaF;ró nad~\ r,\H,'V~ Ul dit:po fl~c yue ..lu.~ jtc.m:os <m GU8 ptot:Menctas,
sú1o e&ltin &o'tUelicto.s al tmyeria de ltt l~'y'~. No ea~ verdad como p:arece
al 'Trihnn:\1, rn :+:~ en "..!rtnd de :a nucv!l. Cc;n Jltltuelúll h:.tyan
~~dQ ::.~ !uont...$ !ormr.\~ .suplclllriaa del d-...-.hn IJ\hnml qnP.
eouw•Ja :;1 a..Ueulu 10 dol C. :'!. de-l T . De acuerdo cnn este precepto,
y d~ ronfor midad IJOll l<'s lineamientos qu~ cJ""d• el !Siglo po.sado tro.-

sunon~r~ o

zarcn el t.'óc\l.~o l.'IVU y la Ley 153 de 1887, la jurlsll!1Jdr.nr.ia que trata
de 1mitlcor la CorLc mmo 'I'r\b',mnl de casación :; maxirno juez de la
ju•!·icia crdin3ria (arta. 234 7 235 rlo la O. N. y 8G del C. P. L.) cont.tn\~a siendo r·l1ent!:' nul.'mu.tivn que coh:-151. n r.omptet& 1k.s illSUiici~ncias
()~

Jn Jry. l?.S ((P.clr. \In ··r.r•t.A-iO Utlx.ltiar dt' la actividad judicial'• como

lo denomina. la propl;').. Cnnstlt.\1\.l(•n. J\•\aglstrndo ponente d.oct.ur Hugo
QUL~$C(m Pu.lul,;,¡, Claa~ d~ ;>rt·vid~.mcia: Sent.eocin de 1\.tAYO '7 DE 1{)93.
Dcr.l~ón: Cn~s-- fhl.l'Cial~ncntc. Proce-den~ja~ 'l'ril.mnuJ Supt~rior de Santa.fé de Bogo:.a. Demu..ntL'\nte: Enriqt:.e Ll'ldntmrn L11r.ng~~- lJ~m:lnd!\dn :
&lK."f.J &:.nL:ul'J.er fJ. A. Radicación n úmero 571.3. . . . . . . . . . . . . . . .
89fi

CONTRATO

D~

TRABAJO

C'ON1:JMTO DE TRIID.'IJO f UI:'Gl.á_~~1l\'TO XNTZRNO DE TRABAJO 1
TRABAJ.IDOR. OFIOIAL. Las dir.po::;icionr..i :cgnltl,q (108 ri~en el ~ontro.t()
cJ(; :os traOaJad0!'6~ uJiciiJ.les, r.on.<.n~ran a .r;u fuvor tos dAreeho~ l:ninit:lO.'i que ~~~ CfJI'Tefij'U)l\th.~ lt. ~1 11 J)t:'rjuido de Q\le tn8d.i.3nte pat:'.n. 0011-

Yel\eión col~ctivn o re¡ lnm~n tG d~ ttl:i.bKjo {cm:tn lo 1\tltoriz::t el art.
19 <1a1 DP.r.rel'J ?. 127 de 194ti: los t.xa.bC~,Ii(d·~ rt.s c"nsiga.l\ mn:orar au
si1.ue.r.ión laboral. C"n lA. m~ctida de que n t.rAvÁ~ de 1o~:~ rr.ectios referidos
~e les otorguen derecho~ d it~ r1.:mtc.:. o .supt!riuru n lCIS E:!Stablectdo.s en
las norma.o legal;:¡ ~uicas.. Magi..,:.-rgcJo ;x>t~nle doctor Ra..""YJOO Z úñ1gfJ
VaJo;erd~ . fla s:~ dA P''O\'itl,.ncia: Sen tencia óP. ABRrL ~G 0E 1993. I)e..
ct~<Jóu: ::«~ cas:1. Ptoeed•ucia : 'TTibunal l::'UJXlrklr <le SaDtafe di! Bogatá.
Dm'".né.ante: Jah:~• Pul'-"lO l'. Demt<ndad o: b>5tl\ul() de .i"otnentu I.udustrUil "I~'P~. Radit':>(ClÚD número 5506. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 764
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C()NTR.ATU IJli 'n~AHAJV - Ilurr.r.tlr., ri!}ef~CÚ;.

CONTRATO DE TRABAJO - Dmaci!)n, vigmcla

1 R·! Vl !IOR FISCAL 1

CONFLICTO DE J,EYES / NORM!\3 :liAS F AVORAllLT>S. Si ~e •eeptara

que Jn regulf.ldón ~f.•Ht~nJd•~ en el ar':.iculo 16' d.c hl. ley mercantil
fuera. m;\~ f~w••roblc PO\' c~1.nblecer c1ue l<:.s revi.mrl'.\ UReatrs conserv9.n
3tt caritctel' plln:. bwh,).~ lo~ e fL~doH l<.:gal~~ ru hmtra~ no se canc~le
dit hn im~cripción rr.r.rliontc el rc~ist"to de un nut:vo nmn b~mlcnto o
elec\!ión. fr~nte o. Ja rc~;p: lac lón ge-ner::\1 sobre duración del contrato
de tJ:abaJo q~.:~ Lru e-1 urlir.nlo 45 del C. ~. d el T. priumria esta uitimz..
Debe snot..-lrre que nn resuU.a admisible el qué: un t.'Uill·r alu bil:!t.eral
oomo lo e.s ~1 de tc-~bujo r el cual JHlodc, oor rt'1(.a general, ser dlrect:a~u:~

tcnnio:1d0

vor l~to p-.u:~ C'e lebr..a.ntes sin nceosic1.Ad

al juea 12J::craJ. uno de

de Aeudir

~&.;

e!'!ntratantcs oot:<la oro!anf'ar a. s.:t a rbitrio
:,· COhll'<\ el cxprc~o qu~rer rtel otro 13. vieencia. del con1.rt\to dt t r:abti.ju.
:M;q;i3tra.cto pone.J.to c!nctr.r Rn..fa~\ Baquero Heu erA.. C~a!:ie de pr::>vi..
drl\C!a.: ¡;entencia d e MAYO G DE 1m:'. De<:isi~n : t":M~ porei:;.lm~nte.
Procedencta: Trl~) ll l'l :l.l · ~u¡.tl· riúr U.i :::itl.llll't[e d e B~oLil. D-=mamltLnte:
R·icr\rdo Suáres Pnrdo. Detnnndada: Hilton Internotlonnl Co. Radicar.lútf n(Jm~ro :;:374. . ..

8~8

CONTRATO DE TIUJIJ AJQ - 'l'<rlliinaciórl

OON'!'RA'I'D DE TMB.MO - '!etw.b ación 1 RENVNC!A. El término
mA. comnnmet>'.A? utlllzntlo en n·1estto Cleci<> pa.rn ll<•ll!ll 9T la ~.tmi
ru:ión dél cmtmtu liv tr•1J«Jo produ cida !Xlf lll1Ci8UV'.l del empleador
&3 ttl de ..despido'' y le. pc.tobrn t;,::ua.: para. referlr~t. & e~a tcnuinación
cu ando r.l trabn j ~:::.d(•T turna Lo. de-cis1óu ~s lll <1~ " r~nunciz.·•. E.<;::,e últ>mo
vuc::tblo. que par:l. ~1 tll~O b<-l.io t;Xamen es el QUe lnLere~a explir.nr.
COJ'l'CSpondc: prophun ~,;u(e 11 la der.j~j ón \'Olunt.arla 4el t:rnhU~Si.<.l<.>J': manif<!':>tacióll d~ $U lll)re t\.:bt~drio y Ce In libortad .lu rldlcn ca lo. qu~ se
~nC'. lJC"ll~.!'$ de no conLiJJuu.r prer:;tA.nC1 o S;.J!:I ~el''V ic1os ¡1cr1:1lnl\les al empresarjo. MagistracJ!') ( J() tll,,'fl t•t1 ÜliCt.or Hugo ~l)CSCÚh r u;ots. Cln.se de
pt·ovicienci:.c Sentcnciu do 1\BHH.. lG DE L99:l . Dcci.sión: No casa.
Pr~>C t'denei.a: Tribn.na.: Superior dt! S:HJtafé de BocoU... Oem•~odante :
GJ:~rto H. R<>n~,.;lclo O. Demnn ~ nr. o : TCXM P•l.<Oteum <'~~mp•ny.
nadicación n(Uuoro ~6. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 735
OOliTR:\TC tll; TRABAJO - TcnuinLCión 1 II'IDEMI<Il'lAC[QN' 1 PRES1'AtJIO;:,¡Es SOCH l.?..~ 1 'm~. H.~BDO~!; m'ICT.At.ES 1 TP~\BAJ.'\00-

IUS

FliR7lCUI~\RES.

como el del 7ü7 <le

Tonto el pro;;ú•ilo del :Vec:·eto 2127 do

HH~

fue ;el

tQ4~

dt~ gar~rtlizar

el pn((l) uporluno de las
pr~f::tacione~. inde:nulzR~r.íun...s y salnrlos clAl t.r ubo..llld()r dc¿¡pl''dido o
r~t!rado, e.; d.e('~.t' . el eJe rr.¡utnr una ~ituación ['I()R tl':~ntra('.htal, porque
CUI:I.Jido ej tr<Jtm.ja(hJt l'<:tin:ntu n d~spcd!CJo se vre~rmtn fl. recl3.JUar tsn5
derechas 11) b·H,:e en ~u co.ró.ct~t' de cxtrabaj~dor 1 ~)UCI!I ~lamente a. h\
C1<3.S\•ilu;u!ación (:ontr:-..co.t\JA.C hi. iel-' le reconoce t"l clerc~ho a percibir

deterll!ill}Ld~li lJi'-*l':ilaciunes t.: 1ndr:mt"! iza~..io:G es C4)ln0 C$ttS•.ntb•. va~.nfün. nP-\ tJo d~.."ru!adu: &O.i.o.rk'x: l.,.,r locro cesan~. \:(<(;. ::\1ftCbtr2.dtJ pvo..:~~
dOC.\IJ! .J ort;e :ivtn l-'!\lut:iu 1"~1acio. Ci.ass de pfuv1dene:io.: ~nt.e~tia de
ABRIL 29 J..)¡; 1 ~Kl. D•c.blón: !'< o ~. Prot:edencla.: Tribuna¡ Superior
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f'GJ.

d~

M<>rlollin. 'Oenuu>d«'>te : J emi• lñ'ncslo Al¡\ldclo G. Oem&ndado: P&l'fM!onnlc.~ de Colombia •n LiquidocJón. Rarllcacif.n m)mct·o 5704. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 822

trO<:arriles

CONT-1!:17'0 DE TF.ABAJO A TERMINO INDI!:FI•VIDO

CO:'!TR.\TO DE TUADAJO A TF.R.'\flNO INDEF'INl llO 1 BUSTITITCIO:S
P!I.TP.ON,\1,. •:1 ~.ontr11f:o de tr~htl.i<> a término ln~cr!!lido l~ncr:i \'i-

genda mier.t;.;:as substf:.tan J{ts e:1usn ~ <l\lF.! :e di~ron nrle:cn y 1~ rua terla.
del trabajo. En otro• ttrmi.uus. del)e entcnderao qu• lo. cxtinclén de
Itu~ e;:;.us.a~• <rdc f\ICl'On el origen o la m:~.t.c:ia del trabajo \ Dec-reto 2351
de 1005. art~ 5?; no u un mod-u esp P~'Ífico de tern.tl!\..l.ción del 'Vinculo
labcl-al, ano !:< e<:n>eeuenrja d~ otro.; mod"" qalmer.ta COIJ&teradns.
De oliO l.<<!<> U.u l~ al c;a.r,m:o dr crupreoario. Jns c.rtfoulo.s e1 y GS del
C. S. del T. disponrn que mientras stl~istc el eatablecim.iento o empre!W.. '" ... ln !=:ola ~\Jstttnclün de patronos 1lO ex'ttr.r.,"tle, SU.'>l)C'ndc, ni
mocltfte:;:J. bs contrnto! de tJ·abrtjo exiStf:ntr..o:. .. . ". !\{u~istrndo ponente
doctor Manl.J(' 1 [';'l. tique Dz.za .o\lvarc7.. Ch:t..s~ tlt! prnvJdcncJa: Ser:tencia
d~ MARZO 30 D E 1993. D~cisión: No onf'.o. l'r<Jc•dencio: Tribl!n&l
Superior ñ~ /\nt:()(]l1!$l. Demtmd.:m1.c: M;).Out"l de .T. M~<l~ u Pa:yares.
Oeruanc1ado: Mit:h.td l. \~ln.rtft:.: de colontbiD. Ltda. y t:orporación Agricoln Mnngle.r S. A. Radi(ueión nilmero 55'70. . . . . . . . . • . . • . . . . . . 561
C(l>;VF.NCfO.'I COLECTIVA
CONVI<NI~ON CO'-EfJTIV.\ 1 DENlJNCtA POR P ART!i: D!IL EMPLEADOR - E feel<>s 1 Dl'!NONC!A I:'OR PARTE DRf. RTNUl C.• TO - Efectos
1 'I'R.!BUNAL DE ARBITRAMENTO - CUmpetor>c;.!o 1 P!tll'i'CIPIO DE
EQUIDAD. SJ bl (!(mWlCla. de 1!1. ccmvcncjún ea prr&l!l')tllda solam~ute
po!' eJ empl~adJ:·r, 111. r.nnvf'I11C'f0n colectiva smter,or oontinúa \igcnte a.

t.•av&s du l•~ prúrr<J~u• ~ue in propia ley ••ñoln. Sl ¡~ dent:ncia •s
forruulo.da sñlo l.lót' lt>a trttbojadores ~) \.: ·nv ~s de ~n Ol'ganlzn.ción sindical y a continuacid::'\ 1!~ 7.a ¡m~sen(.n el pü~go cJ ~ p cUdoneH, el conflicto colectivo 6e ll.mftnrñ. A. lA. disct•l:lión ele ta!e.s p untes y enln1lr.~t~\
con la. cel~br::t\~iúll u~ b nue\•a. c:on\•cnctón o 13. deeia!ó.n a.rbitral seg(m. t!l ea~:~·:>. E::1 ct:Qnt(l n h. <:~ mpet.e:lcia. de lo.\ llrbitro.s. tm ~] e'•ento
que .~a. h;mulF>rl~ lt\ convención peor parte d~.l t!mpleCldor es ncec..c;a.Jto
que ltt o.:g-J.nil;u.:iñ.u stndlcal o los \.l';tbaladorcs en su CI\SO, H<!ln.itan su
d iS:C11!.i.On
<l~be

~..ro

oh-idarse

que

~

qi.:C 1~

ountos Q.Ue no Iuerun

puntos sean rn:.der.ia ele .,u COtnl)t':t<-Jlcia. !fo

f)bliff&.ei·Sn de- los ó.r-bit.f"'O ~ estudiar todos los

dP. ~f':•: e 1·¿o en~re lsu pa1·tes. en el eoni:·nplica. ~\le <·~cb!f:IU l'i&:t>.QlVo!trse en '.tna. íOi'r.Hl
det~rmill~dD. p orqu•: cm nAc.ltt c~ao concreto )~¡.,; ~>tMtin3.Iá dentro de
lm: fA~nltndP.;: qn ~ \ts da la ley y Uniendo t!.D tuentn. el prlnel~iu de
la •quiclo.d po,ra dar!~ JCJ. solución· q¡;c ~stLtne a),)l'Oph>da. Mogl•trado
pooente doctor Ernrmtu J"irn~m~~ Día~. ClaM~· de P1.'0VIO.encia ~ Reeurso
de ilou.o:ugación do MAYO 27 DB 19P3. D<mondado: Empr e~a de
Jl., uodnoto y Alcan : ;~rillndo de Bo¡:¡·~ tá y Hindic"l<> d t su• TrabaJ adores.
Radicz.clc\n n(nncro 0098. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . Q.i8
m:~t~riA.

flictn coledtvo, JJG'ICJ tillo JW

CONVENCION

COLF.CTIV.~

~fl.O& DE E!l:OHO

- C.7dll.f!Ú!l

1 OONVF.'l'C:ON COLECTIVA - C'l Ansula. La Corte
eo mliltlpl:-u; providtmr.lo.c l".a sido rcltc':f'l.¡.t¡ya, ~1 afirmar. qu~ d error
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manifie-sto en ms.t.ctia de interprelac!ón d~ una ~láu~ula r.mn~neional
llo ;n; Ca sino exce!Jcion;.;.:meu L~t. c.~tJl:l.ndtJ se forza !a n:nmu :tmei•:udolc
decir Jo qu~ no exi)ríHea, fJ cuar.<to :=;~ dosuaturali:sa u des:virt..la SJ. tnl
g·rado, qur.

llq~ur.

o

f.P.~r.~mnr.~r ~·.1 (:ont~nido ob~~tl"/0 ...~ag1strado

po-

bente doctor Rnm~n Z1iñ~ga Val\'erdt!. Ch..~e de ptovtd~n~la.: Sen~t:JJcia
de .-\BRn. 29 DE 1993. Dec:W.ón: Ca.sH parcíttlmentr.. Proc:~dencia: 'I'l'ib~mal Superior de So.otnfé de Bogo t. á. Dems.ndnntA: Carlos J. Gíraldo
Il. Dcmaud~do: Alcali• d~ Cúlot~ble< LimltS\dR "ALCO LTDA.". R"dica.,ión número 4732. .. , . . . .. . .. . .. • .. • .. ,
804
CONVENCIDN COT.ECTIVA • D•pósit<> oportuno

COIW.ENCION COLF.CTJVA - Dopñ•lto npnrt11nn 1 PRUFBA. Al no
es1:a.r pnJtJ~tJa en debidn fc·rmn la antenLicidad d~ la convención col~c
tiv~ t~mtpocú l1) l':S;1.~'J. s~ depó:;ito ~':'!te (~1 :V..i!'liSt<.~rh.> df~l Tt•abr.,o, t•eqüls:lto Pece~:ario conformo al articulo 46!1 del C. S. del T para que la
cc·r.ven~tón fl1Jtd:;, pr'Odur.·.i: el'~clooi. Aee:-ca Cl~ 1~ prue-ba (le la e.·mvr.·rn:iór. cu!eniva de traba~o hn r.onsidcrado rel:Ocrado.mentc 1~ ;1ur13!)rudoucitl d<.~ cl:ILn Sn.la q~e .,l'esulta a.!:Í ~ue la convención ~olectiva de
h-::.b:-jo es :.cto solcmn~ y, c;u c.~t~s ~trcunJ.:tanelo.s:, !n prucbtl. do .tu
exist.enr.1a .se CO:lllfunde con la ctcmos:.t·a~lón de Que ~e cnrop~teron cabalmente la.~ !.oler.ulid~des ~xl~irla.s po!' la ley para. qu~ tu~Ta act.o
j,;.rídico vá~id.~". l·Iaei::strado ponente ductor Manuel Enrique Daza Al·;o.rez, C:s.~~ d~ prm:iclcnclx: SAnt·km~i~• df:' ABRIL 1.<• PE 1993. D~ci:Jión:
N•) ca:;a. I'roCed6ncia: Tri!mnal StJpc~ior de Mr.deUn. Domandnntr. ~
Ivlarco A. GrtAAl('s C. D~1m1.u<.l~do; EmprE::!I>I:I. Anlioqut!ií.a d~ Energía
5. A. EADE. Radicación I>úm.oro 5580.
M4

COS,1 JUZGADA

COSA JUZGADA 1 VIOI.~ClO~ lRDll<l~CT!l. Ln dc~crmlnaeló:J de si
en un caso específico s.e está o 110 frente al fenómeno de la <"Al~a
jt:zgadn cxig(' ~om pi1r.9r h·:.l:l p~rl<.:.s en p.unticJ:da ;;u1í como lo~t hechos
y !as pretcnsionc!; d~OO.tid~.:~ ~n ambo~ prlleesns, pue·s súlo aai es
posible e;:;tablecer si ~xi~ te id~n1.tdac'i dr. li~.i~antc~. de ca1JI)3. r de
oiJ.h::!Lo. EH(.a t:in:uus~·ancia d~~t!.rmina que la ac:.1sación d~be pro1>onel':<\f'!
a In Cort.c -por. la v~a indit:ec La Que t>s la idót!ea para verjficar en la
Ca8aci6n laboro..;. ests.s cuestiones do caricte!.· c~r.nclnlm~nt~ fáctico.
).1'ag1st.rs.cto poller.t~ doctor H•.tgo :suescún PujoJ6. CJasr. de providencia:
ScntcncJ~ de .-\BN.IL 2 DE Hl113. Dt:!ci::dúu: )to 1-:a,.;a, J'roet:!dencia; T.ribunal $;Jpeti~u de .snntt\fó de Bugut~. tlcrJlC\lldtt!'ltc: R!:lbertu SRrál'ia
Brucc. Denumdado: Aer<\vi~~ 1'\:l~:o.na.leF. de ColoJHbi~~ S. A. o;AVlANGA". Radicación número 5612.
... ... .. .
&Ul
COSTAS DEL PROCESO

CUANTIA DEL .INTF.Rii:;'i ,JUR.JnJCO PAP..A RJW!JRRTR. 'F:N CASACION
1 COS'L':\B DEL PROCESO. H:< •i<Io juri•prud~ncia re:torada. de e•ta
Bala que la6 co~:tas del proceso a que las ptlrtcs ~()Jl e<•ttdcn~dt~lS en el
juj('.io, nn torma.u part~ é$itr;n~tlJrxl dt!l interél) .lurídi~G exigido por 1n
L€Y P~:t.ra

var.se

recw·rl:: t'n ca.s~t:;ió:t. ·' ... En cunnto o. la$: cn~t~~. ll~ de obli<t"J.'110 son tm~tl-l'ict pri!lcjpul de la üaó, porque dep~ndcn

qc.~ e~Ias
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del resultado del juicio y se encamin~n a T~pkr~r lo..; pl:"l'~ ulelos eaus:a<los ;>Ol: Ja ~etJvidad de lo& lití~unLe&. De tal manera. quo no corresponden fll r!!r.ur~ll t.~ cm~n~i<':n ]lnr $il mi~?r.o~ :ünn porque $.e pro·
do.ccn por & re~ullaC:o del liti!(.n··. Magh;Ll'ado nonen:.t! d:lct.or Ratnó:t
Zliñiga. Va.lvcrdc. Ola•e de pro<idencia: Auto de MAYO 20 Dl! 19U3 &dica~fón númcrc 61170. . . . . . . . . . , , . , . ,
041
CUI!PfTIA DEL JNTERES Jl;RIIJICO !'AltA. !I.•;CURRIR lt<V CASAClON
CU,1NTIA DEL INTI:RFS ,fURJDiCO 1:'./!RA RECiffiTI.IR F.N' CM\,\CTON
1 COST!IS D¡;:L PROCESO. Ilf• sidu jt.ri•pruder>~:ia xeitern<lr. de esta
S~tlo. que las ~l)stas del proceso n que las pu'tLe~t son ror:deoada:; en el
jtJ1~.=o. no forman p~rte ~~lructural cl<ll inter~ .1urldieo exigido por lll.
ley ;:)íU'a recunir f'..n er..sar.ión. •• ... En cu:Jntn n lA.!; ~O$itas. l~i. de ob'ier..
var~P. que CllKs 110 son mat.crla p.rlJlcjpal de la Jitis, tK>t~ue de!Jtnd~n
del re.s.~tndo d~l juicio r ~ cn('.alnlll:.tn a xeparar l()s pcrj tdclo.s t:au.c:ltdO$í I>ur la aatividad dt- lo~ litig~ntr.$.. De tal manern quo no eorrcspunder. a.! rccur.so de c:n....;SJ,c~iñn J>Ol' sí mismos sino porquA .se produ ..
cen pnr el rc.sult~.do d•~J liti~lo". Mn.gl~~·Tflc!O pouenLe docror lhmón
Zflñlga Valvordo. (,~~.., de prov1<!cncia.: "'\.uta do :Mi\YO 20 DE 1993.
Radicnción )lÚ :n~ro 6070, , . . , . , . . .
941

DECLAliACIVlV DE PARTF.
INTER~OGATORIO

1 DECLARACIOn DE PARTE 1 CONFESIO~ 1

H~:CHO 1 :?Rl.lT.BA CALIFICADA. F!l ln~!'l'O!;«,orio ab•uelto
por ~1 recurJ'~nte: sólo ot-xia prn~h:i\ c~l~f.i:!ada pnra estructurg:r .!'Obre

l!:Rl!OR l)F.

eHa un ~rror é.e hecl1o mnJl!1it:.5to e11 la casa~ión del trabajo ~n cuanto
contuvjern confc:a1ó.n y no r~spc~tl) dt lo~:~ hecho.\ que en Sll fa\'Ot Kl~ga
qnit'n hace la dcclarac•ó:t de part('. d~ s-.eu~rüo con Jo establecido por
los nrt1eulo• 195 del c. 1'. c. y 7'1 ele 1•. Loy lB c\o U~9. Maei•tn.clo
ponente docto()~· Hugo Snec:cúu P·.tjo1!). Cl'uw de ¡Jt·u\•idem;~a: Scntc-n.cla
<M _4BR.IL le DE 1993. Dcd.:'>lón: No casa. Prn<'.eder:cii\.: Tribunal Su·
perior ele S?Jn1.af,; d~ Bogot.ó.. Dem~nd~ntt-: Gilbr:to H. Rone:.l.ncio O.
Demandado; 'l'ex~s l'etroleU."'l Company. R~dleaclú11 número 5668.
'i35
DEi'f1/UitDA Dio: C:.4,"{AC :ltJ.'V - Requfs.ito.'l~ ti!cntco:

DJJMAl\LlA DE CASACION - RE'quL•;it::>f:, tCcnica. 1'in el caao .:ntb examin~. l~t d~rnanda. de casf.ción adoJece de lc'i requi.:.ltCJs minhnos. Si lo
:.wttlrior no ÍU(':l'a SUfiC:ielltO para, .S:'J de,segtirr.acié·r.. ln. <'~n~UfSl no
lt1dit:Ó Cli<l:es eran ]OS motivos d( ca.sr~ción, Ql.K' U~n:..ro d~ la tét..~!.r.a,
c!cl r~curr;o e~ u11a obliga~16n a 1-~u cargo. sin que tampo~o hut:iera
,:;e-Caiadn ~~~ nnrmA.S I::Hto')tanciale'i ercador~s de los dere-chos rccJam~
drJS, nl cu~:d J .Le ~1 conc:el)to o moctalid~d d~ vi.oit).r.ión de 1~ lt-)' sustnu~-..iv.r. d<.'be-re.s proces~~J.~.c; t~~mb:éu a su c;:ug(•. M~.~ü1t.radu ponente
<:c1.·.t.cr E!'nosto .Thu?.ue:. Díaz. Clo.se dP. pr:)yjdencin: Scu.tcnch:. de ABRIL
22 DE J ~:;:t J )~Ci.Si(Jll: No C.SJSS. P!'O('~dt"uci:-,: Tribllll:\1 Superior de

G.o!.Cf:Ta .mmr.r.u.
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Caii. D~ma.ndant.e: Ofelia de JCSÍll: Tcn·re& d~ PortOCSl"t:'Cl'O. Dt:!UUUl~a.do: l'ucrtos de Colombia 'l'erJninal M~:~. ..itinw de Bu~navcntura.
7tiU
Rndkac11)n nl1mero 3529. , ..

DEMANDA DE CASACION - Irequi.. :t<J•. :.~cnie:> 1 ALC,\!IICF• Dl~ LA
1Ml:'L'UNAC10N 1 V1üLACIUN U:Y I:J¡.J';'J:Al'lClAL. .l!;n relacióll con el
nl~ancc de la 1m~uga.aciUtt ~ncuc:nua la Snla q11c ~1·C :tuc propuesto
cteficicn~cmcnt.r. en la <1cmsm~r.. de cn~a~ión, ~·n q,u~ 1:0 :!\C indico:~ cuál
d~be ::;er la a:.:tivid~d de }[!.. Cortr. !!.a~rc.n de la :scntenci[l. del u guo. lo
cu&l debe s~r seii~tl~du en diclw 2i.lcance en ra:n)n a que esta Curpotación
no puP.:;Jc M~t.ut:.t' oflciú~KI;t':)nt~ t'¡l ~~t~ recursu ext.r~lot·dlu:.utu para
~urree-ir o enrr.ondo.r
:JP. ~~"saetón. Adernás

dicho nleanc.~ {(it~ ~s ~1 pctltum d~ In. d~mA.nda
eu ~: ataqt:.e :::e incurr~ en otra imprcpicd~.d al
oil:!l~itlar q·.te la l'inL'lción de Ja ler sustf..l~cial ocm-:rió e¡truultáneatnente
P•)r vlolut:ión di~e<!t3. e indirecta 1·:> qLle re~llta contrattictcl'io pue.~ $~
~t·ata de dos maneras ditcr~ntc.~ de lnfringli· la lny. :-..tsglatr~i.do punent~ doctor M;mur-J ~·:nt·i:ru~ D~t'/oa, A h•ate~ Clase de pr~videneio.:
S•nten~.;,. ú• M,\ YO zo DE 199R, Tlar.t•tón: No e~sn. Pr·~ccdcnc!a: Tribun::tl Superior d~ M~dr.11~n. l'~cmanda:ote: Be~triz Elen~ Orrego Er.heverry. Denmnd;1do: OUv~·..y CtJlombiana S. A. Rn.dicnción número 5702. 923
T.JliM!!ND.< DF. CAiiACION - Tccnir.a
DEMA:--TM DE CASACION • Toon:e:>. Serio< r.porQ• dn<de ~¡ ))llntO
de vJsta de 1;! t~r.rnea propia del recuran extranrdinal'io d~ ca~:lción
oat.ent~n lo;s cHrgoE, que lm()Jdl.! H. 1~ Curtt> un pruw.wdamiento d~
fl)ndo. Asi lns eosa$, :'t:nwso es coneluil' q-.1e los (',argos deben dCSC$timnr,:;~, ~''lt":i: como 1o hr. dl~h•> h~~~ la 1~~ l!:aci~dad est~ S:tla de la
Code, ''Lm-.1. dr.m.nnda df. casz.ción rr.quicr<' aju,:;ta~:::e :l determinados
rcqui.e.lt.oH fQtmafe.~ !'~t.l11 ((\14) p1JI!Ü~t ::ier CO!!I!J.derada COlnO:) tnl ",' ~Cl"
~ttcL.djb!c. Po~rlue no hny que; perder de vis1:t que la. ca.s::wiÓll e,c; un
metilo extra.orjin~l'lf.l Ne irupnenadón dn las scntcnC'Jas, ~s un~ verdadern uL~L·.j(Jn p:.u;¿, obtr.n~r $\.1 anult\Cl..Jn: pero en ningún caso pr:edc
•~<.m~i:lexo.r;;c C1)Ult> u u::. tercera inst.a.n~la., qu~ ~s ~on 1o qut: .s·.tcle conflmdírse-lc a mcuudn. Qui~re ello del'ir GUe la demanda. de cas:~1c19n
c~tá S•)l!'~t'·:.id:J en st:. fnrrml;'lr.l(tn a ~tn~~ 1..ecnica especial, en eierto
modo rigarosa, y !ut!r~1. t\e ia .;ual el !"C'!::llr$;0 rcsu1ta incst~mable". Ma~istrat!o ponente d:1r.t()r Jc·r·;~ 1\'f\n raJacio ratacio. C~1S~ de lJt'rJYldc·n~i~: 8Ant~r:·tla de ABRIL 15 DF. 199~. oeci.sión: N'o casa. Proce..
Üt' :1ci~: 'l'rlbunf\1 }';U))Crtor dt' Barr:.m~uiUa. Demanda.nt.r.: O~vnldo
Alou~o Cot1racto. Deruand:..dn: F{J Urica de Hlh:t;¿a:;: Var.ylon S. -~· Radt..
coción número 5638. . .
. , , , . . . .. .. . . . .
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DF.tvf,\i''DA DE C.~:SACTOX - Técnica 1 VIOLACION INDIRECTA 1
DTCTAl\,olEN PERICIAL. F.l t:a.r~o pr('sen~a. e"!'Z.YCS dcf~clonf~iFlt. lt~(:nica~
que inr.xor:3 blr·m~nt~ conducen 1l ~u dr.:.~,¡::t,hns:~e.tón. Al dirigirse ~1 ntsQue pur :a via indirect~, es d~lJer d~i .;en~ur ~!Íal~ de mnl'I.Cra. eoncret~ en gué cr,n:.tst16 el ett·or de hecllo o de d~l'~1':hú t:n que iucttl'rió
r:l fn.U;,:}dor, lo <'.ltal ru~ c·mit.:do. De o'trfl !ado. el dict.amen pericis.l no
C':o:: J)<J:: $.:. ~ulo u1edio de prur.Qa que conn~LUe error de hecho E!n la.
C:-t.~<:J~:ión Jabornl, y ndc:t:nñ>.~ no es prueba califictl.do. en e~~ación laboral

GACJJ."Ta JUDICUL

tal «reo lo proe<ptoa •1 artículo 7" d.. 1:. t..y 16 de 1360. lfagjsl.rado
ponent:e <f<:-CLor JOL1f~ J\-Hr\ Palacio l->a.lac!o. Cla.•e d.e prol'idcnci ::t: Se-rt-.
te1'!cla do J\.1.AYO S D)'; \1:1~3. Decb:U:n : NI) cn.sa... .t'l'oeedeucia: Trihunttl

S>.tperior de r opMyb. 0P.1tlt\ndtttlt·e: F11anor OelgruJO Trujil!o. De-m~tnrl~do: :14. Soin.ie~ Ingenio L" C~ban:t Lldu. R"dlr.nclón núatcro ~6~. . .

6~U

JUIUSPRUDENC'.IA LADOR.'U. 1 NUI.IDAD 1 I>EMA!<'TJ!\ DE C.'I.SACIO.!>I - Té<:nico. / :'ú'LICAC!ON INDF:"BIDA 1 F.1(,TA DE APLICACION.

Esta & cciQn do ht Sn.:r. ~'h1. aceptado ~t~. p<11iibllidad de declarar la
nulld~d de WJ tallu ptn<hJ"!do po r unt. de 12s dn.< !!«'.dones de l:\ Sala
de CUs.ci<m LabOral do 11\ Co: te !Su~n:n•a de J ustle13. C".tan do contmvlene un criterio jurl"!>tudencia! de ht SalA. l'lcn" Laboral u uoo
en que bayau ooncord.1do k'\s dos S<cclollW do :.n rnJ.;ma. Pero h" de
qucdur en <:!aro. 0'\to J'I\TA ~~ recibo rle !a u:tlld.ad pr~texl~a. so ~l\lge,
como 1-it>:}Jttesto 1Htxcus~.b11!, 411e se indique en ~c;r~a precisa el pronunciamiei;;to de lt~t Saln Plen11. en que ~r ~;adup t·Ó el : ano Que ~e constdern vuJnet'ado () (lt! laG Cos S~eeion~~;; ~n Cl\lC s~ hubiere dDdo la
ldtmtidad d(' crlterin ~ol.n-e ~~ nii.sn·:n punto. l<J. an~rtm· <Jado que slompre l:le ha con~td tntdo que 1(• .iu.l'i:..Jrudem:in ("$ t.l lnámica y va.~table y
no podri~ ta\o't!lltunlmnn(.e pretend~r~c 1,. viger.dn rlc un eriterio que
la. Corte hubj~rll 1111f,u~rado. Lo a.nter!or pz.rn C'.Otl('!lu lr que 1.1 jurl~pru
dencla. l'ci.tl:rada y unt'crme de la 8-als Ctt! t'.a~a.c.!.lin LAhnr!l.1, en sus dos
Satcione;; h~> CX!''"-'"Ado •.n ll\C.Ui;>lu oca.'<loneos qu• la. aj1lio•c!ón IndebidA d t' l:a normo. J.1w:al conllem ~nP.tt\.<o'me.ott :o fa lta di} aplicación
da r,ttof;; nornills le~l~-\ J'l(lf lu cnal la a<'.n...o.lún .,. wseeptlble d.. oec
pl::tnteada en C..1.$k.ClÓil l.antll per la "1:3. inditP.t:t.n r.omo por la direc".rJ\.
Ma~.,t.:-~tdo J>onontc d()r.tor Jorge Iván PsJ.l:f.('.ju Pil.lacio. Clo.:-.c de providencio: Sc:.Jit·j(ud do nnltd~d - Auto de M,wo :n D E 1998. Radicación
rnlcr.ero f>f,V'I. . . . . . . . ..
llF.MnNDA DE OAilACION - Técn;ca 1 VTOL.-l.CI!Ol\ LEY Sl:STANCIAL.
Den~o dé l;J. té1.~n lcn de l t(:c!urao. el demNnt:llmtt ,._n e~tiUL'.iÓll Liene la
obiJgacitm ¡;.ro.:•P.$Al d~ Señalar c.;;~::ts tuetQn tus normas clc ear:icter
su:staucia.! <;uo ruert'Jn "inla.dr.s l)Or ~ sr.nt~nr.tfl Unpttgnnda. ent-mdl-cncto como t..'llt-..S ttQuellas, que ~!'CaU., mud.i1ir..r:.n o extingan 1& der~lM matcri01. do t'OC\hunacióa. Por otra parte. eu:m.do el 3Laque se

formula. por !a vh\ dlreet.a, el impugnantc dc.l.>e t'8ta.r de noucrtlo 00:1
lClS: :~<..-ehus J•ecnnoctdoo por p-J Cid qu-e-m.. p~n.¡ue :\1 no lm: cu.mpartc y
cs;tima que a.pre~tl) orróne3.tn.eut~ 1ft~ JJt'Ut!b~tJ r, dejó de estlmarlas,
Q\ at:\q~.;e debe cudcrl~r.fl.rge por In vlu. d4.: loa l'l.tcl'lrJI\, AdciUát;, enc·.!entr~ 1ft Sala. yuc ~)l i s te uotoria co::1trad~ P.C ión en curotto a la. (otmclar.ión del alcant~ 11c la L.onpug~acic'tn , y In lAhf,'lr d~ la Corte- ~n
St-rle de cas:1.ción. en cn.F.o dt~ que pro~pt!r~ la df!rr:nnda. es anular b
,;..~nteneb d~l Trit.mnnl }' no la del Ju~~ldfJ y ac~u3.nC:.o en sede dt!
in$;tR.JH!1a an taren rs hl de cotlfirmar, modltie~ •· o revocar el follo del

a.

rr;l o y t!n lmi do.\ l)1t1mos: Cal:lcs.. c!idnr ln tlr-r.Lqlf.fn d~ reemplazo,
éulíei~ntt po.r,. •u rccharo d.. plauu. l<la¡t•trarlo POnenle Ert•eMo T'nuCncz DjMJ., Olt\M de proñden.cju: $t~n·.~=-tela de JUNIO 21 Dli

ntctivo

19!1:1. D<r.l.' i•\n: ~"e'""'· Proccdcnec.: 'J'rllmnal Superior d.o ~ \:<le de
Bogol.i. Demands.nte: J osé Orl:lndo 1-'r:ñ& .4\VE'ndA.6o. l>emandad!l: Industrio Quin.!ca Andin:l. s· Cl~. B. C. .'\. Rad.icación número 5801. . . .
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DENlJNCI.4 POR PARTE DEL E!f1PLEL.D011 • Efi!Cl(Js
l!UNV 1!:1:-lClON (;0LECT1 VA 1 Vlc.\iU.:Xt;!ll l'UK .1:'.'\RT.I!; DEL l>MPLF.II.OCR - Bf~r-~o~ f DF.NUN"(.,'T.'\ POR P.'\R'l'E DEL SINDICATO - Ji:fecto•
/ TRIBT,:"l'I.'\L DF. ARBITRAMENTO - Compotcne1!> ( PRINCIPIO DE

EQUIDAD. Si Ia dcnuncin de la conv.r.ne!.ón os prc~cnta.dn ~olamcntc
por el err.pleaéor, la r.o~-.·ení!iñn {~:dec!.iva. nntP.rior c~ontinúa. ''igente a
Lravés de la~ prórrugul::> q•.1~ 1~ prup!.3. ley a~iíala. Si la denunC:a eH
formulada. ~Sólo p:>l' lo,o: t·rabajadore~ a tr~véa Ce su organizació:a ~:i."l.
dicol y n continuc.ción ésta present~ el pliego de petí<:hn:e~S. el CO:::lfliato colecliro se limitnrá n la discusión de talt>.s puntos y culmiruuá
con la. c:elebración de lo. nue•oa cunvem!iÓ!l o la deeisión arbitral seglln
t"l t:l'u:o. En L'.uantu a !a ~urnpt't~Jl\c;üt dt: lo~ i•rlJil.ro¡.;, e•• d t:VL'Ut<J qu~
$;(:~'1 fl)rmulndFl la oonvcnctóu por purto del ·Jmplcado:.· os ucccsnrio q•.te
:n organización ~indi(.•.al o io~ tralJ:tjt-tdo•~s f:!tl s\1 c~~o. ~tdmit.itn sro
dtscu~lún para que esos punt.os .sC'nn nmt~ri:t rle .c:;u competr.llc:n. No
debe ojvid~~rs(: (tUf: ltJ. fJbligncióu de los. árbitro& e-s estudiar todo6 lo,o;
punto~ q1.1.e no fuero\1 rnhtt?da dt} H.Cuerdo éntJ.'C léas partes cu el eonflictl) ~olcct.t..·o. pero dio
impli~a que- deban rel:$0 1\•er¡;e en una
!vnna d:.:t~t·uünaüa pOn.l ;,i(: en carlfJ. cz:.o.:o conr.:eto Jos examinará dentro de las 1acultadea que le d~ la ley y teniendo ~n cu1m:·'~ r.l princ:ipiu
de la equidad pariA. dt\l'lt:s Ja .~oluctón Que f!$i;tlmr. apropiMia. 1\{ngistrndo
ponent~?. dc~t.01' F.l"llll.::.t.n .nm~n~v: Din7.. Cla.se d~ provid~l1Cia: Rect:.tso

no

(lo homoiORQd~n do MAYO Z? DE 1Y93. Dem:m<l•do: Empn'S<l de 1\CU~
duct•:J y Alc:.>.nl·Hl'ilbtdo de Bogotá y ~::Hndicat.o d~ sus Trnbajndore.s.
RO<di~ll~ión n ~n·~rQ ~0~~- . . .

9~8

Uf:NU NC/A t'OR t' AltTE DF.L SINDICATO - F.jectos
IJONV~·~~;t:ION COI.,EC"l'IVA 1 D::i:::-."L"XC'fll. PCR. PARTE DEL EMPLEADOR - Ef~ctos 1 DE'.\'1.,"NCIA POR PARTJ!: LII!:L SINDICATO - F.f<r.t<>•
1 TRIIiUNAL D•' Aimi-r~AMEN'IO - Competenr.1¡, 1 PRINCIPIO DE

EQUIDAD. Si la det~uncia de la. ~onvP.nclón es presentada solamente
a
.por el
. r.mpl~~dot,. :.,1 cou\'f:!D(.'.fé·D colcctiv:¡ anterior continúa. v1nent~
~
{.raves de la$ pror~·og~ <IUC l~t pruvia. ley ~~llala. 81 la denuncio. ~~
formul~da sólo por lo.;&; t.rab:=tj>:.dori:.s a través de su or~:tanitación sin·
dieal y a cont.inuncián Cstn. p~c~.;~!lt~ L~l pliL~r;o de petic~on~.s. el conflict.o r.o:~~tivo se 11m.ltará a la ctist.'Usión dr. t.Sl1es puntos y culmina.l'á
ccm Ja r:el~brnc,ón d·~ la nueva CUn\'endón o I;, dec1.s1ón arbitral ~r.gún
el caso. En cunnto a la COhtpc~cn~ia de los irblta:-o.\. en el t!\'ento que
~t!a rurmulad~ la convención por pnr-t.c del csnpleador es nec<::snr!o que
lA. orgnni;mr.U•n ,:dn(11~~1 o los trabaj~dorcs en su caso, {l.dmita.n ,~;u
discul:iión ¡>ara que r.sos ~untos SBan n:al.eria de sn (:Ompet.encia. No
d~be olvidar¡se que la obligación di! ~os árbitros es estUdin.r todos los
•)m'rt.ot; (tU e t)O 1t~~roJ1 muteda de ~r.ucrdn ~ntl'C la$ partes en el cnnflir:to coJcctivn, })r.J'!) r.Jl(l llrJ hnpliL~a qne clebnn l'G'~ol\'E'rsc en una
forma detcruün~u~ puruue en carla cr1:::o oonc1·cto loa examinaTá ñr.nlro de laa facultades que 1~ du. ltl. lt.·y .'i tt:niendo eJL cuenta ~Jl principio
de la cqu1dad para d~:trlel$ 1:;. ~olución q:.te estime s.~JJ'U.?i..1.da. Magistrtl.do
ponente doet.or E:nest(l .Jiménez Di k:.:;. Clase de pTovilir.n~tl: 'Rect•r$D
dt:! lwmoJugaL·.j(:m de MAYO 2'i DE 19g3_ Ut.mn.ndac!o: Empre¡jpn de .:\cuedt~r.t.l) y ..'\.icnn1.rnnt~:~.do de Bvsotá y Sindicnto de $u.s Trabajado1·es.
Radicación nUmero 60!18.
958
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l'it<.
D~RECUO

&llQIJIRlDO

PZ~SlON

DE VEJ'I<:I. / U!,1'RACTIVIDAD J)'t; l .J I LEY 1 DERECHO
.-'l.DQVIRIDO. J..3 \:U~~tlón c;ne E:!l ('ecucr::-ntc pJonten. ~!-- lil conocida
como l.Llt.ractivicft:Hl dto hi. lt>y a fin M mt\nt~nftr ~1 re~j)eto por Jos
der~cl:0:5 ~:uJtJuiritlu~. es dtir.'r :a IJO~tbili.d:Ml d e ~ubRi,:;tcn cla Em. el Uent-

pu de los ef•~cto;; de un yn:ce~to ó~:·or.<acl•) en aquellos casos en que
1\ls derethos <:¡luso.dot~ h~j(J su impt'rio SOQll r~ch\mO.dvt~ posteriormente,
r.stG.ndo ~·a en vl¡t.ndn unS) ll\i~\·a normr.tividad. F.:n el <:a:-¡o sub exan~!·r.t! uo !~~>· d.ldZ. dr. (lnr. rn la prll:n~ra c:a:n~lO n cT. a.ue. eomo aa.egurc.do dd 1n:nituto de S6ru!'o..-; $o(";iaJca, el reeurrent.e reclamó d rccunccirnient\l de ~u. P'nBión de: vc~e-z, AU:t no w :uplia. e.l mínimo de 500
oe,ana S

rot.i'ldd~o;; t.A)h

tampoco

~e

f\l\le.rior1dad

S.

Ja i eChA de 90lieit.ud.. Pero como

IJtscute uue l(t(:,tó cnm p·.r.tar t31 denslctll-1 de ootizar..io:l~
rt.glmcn y vig-e-ncia dP. ~ ari.ir.ulUH 11 ttel Acuerdo 224 de

ba)Q ~1
lflS€ y 19 del .O.cnOt·du ~9 d\' JS83, ~e&Ult<l Q\IC Cl dtrccho •dquirido de
~onfl)ttnld;ttl CQD e#a.!, nO!'tnas !.':.(1 lE> pvctia ~:' desconocido l>(•f Jat.
poster:Me~ Tr.gJnnlr.ntr'IC':lCJllOf) Qut'. en order. a regul!\1' el r:~2>~o de ve~

jc:·.•

dic~a.ta

!a tntidnd de

H~gu:tt·h·u.J ~J:;hd. Ma~tl.lsLtuc!o

ponente dúctor

Hup;() Snc:>~(lt\ J?:11VhL Clti.t:e de provldcmr.in.: ::>eYitt::n~it~- de ABRIL 30
DE 1!19::1. Dni5ión : (lM.tl . l-JI"()é'.Ath::!MCi;t~ Tribunn l S npc-ricr da M:!dGllin.

nt.r•\tl tJ(L:;.n tc· R..t.::tlel Munwya Vel?.~quc~. Dcm andaao: Inst.it'.ltu de
Be!!U!'O.~ Sociil.l~s. R o.dlC,\Clú o ~llbn·,co 5'742. • . . . . . . . . . . . . . . . . .

832

1>'1/SPIOO COI.JiiCT/VO • Califtcacíbn

DESPIDO COLECTIVO - Califica<.'ión 1 R?.rNTECnO. T iene raron el
rccurrent.~ c.u.a.Ld<) llfirms:l :¡un e':"a ilmeces.n.ri~, :. IJU'ipensión dcJ pro-

ceso a la espera Uu b sentenr:ia r.or.tcnc~o::;u o.dm1nt$~rf\.t1V:J. que resolvl~ru la ~-tcciO:l de n nl1rl<'d in~ taur~da pot la :n.:t:ieda.d opo.:1tor~
c:ontru la. l'l?:l<.)llH:iÓD ministc·rlal c~ue decJnrO <':OlCetiYu el dec.;¡iclo del
actor. junto con· alP,:unu:s d~ Sil$ r.nnmafu:':IO.'I de tl·a.b:.tfo, por no tra.~
ta.rae e1~ t~~b: ~;u.t,u Uo unu. de lc.s hiLlótcsU! Uc p:ejnd'.r.i;':Urls:.d en ~~
pro,~<.·dimiento

Buescún ~lob;..
SentcnclA de a_.RP..IL !J DE HJ~3 . Decü:ión: No
cas.a. ? rvc:edenc.i:l; 'J,.ibunai Super:m dr- ~u~:.trt'-"!W~ga.. Dcmaud.anle:
!t2.fud Rodríguez V. Dr.manllad C': Covte:;-n.Uya S.:ant.alldereana de
Clnsc· dr,:.

lnboral.

)vtM~: ifj Lrudo punen~.c d(•~l~c· H u~o

l~:0 \1' cl ~r...:i.u :

TrB.USMTl.:a.ti.ure3 Lt"-'Q. ·'ooPB'f'RA.N"'. Radic:.clón \l\unl''ru

~2 .

.. . ...

6S.lll

mc."rAMEN l'ERICJIAL

DICTAM¡,;N I'ERICL\L. D:J.du lo notnl'Dleza intrlnsec~ de lo• couc•ptm
r:1édico.~ qn~ eJ recurrfltntf:\ tndiC~I c-!'l:no rnul a.prl':l':tados, ea ea$UCión
Lt'.:::tdl·ian QUC SN eOtiDin.cto~ Cú!no dicti!mc:m t:.$ pericta.!ll'.t:

)>',

tonsiguhm-

t..cmcnLe. caeriau b~ju Ir. restricció:::t que l'C:?POCto de esta clase ct~
pru~bas t!~L~bleco ol nrt.1tulo 7? e~ lu Ley 18 d<- 190~. l\.!Agi$t.radu
po n~nt.e doctor .HU gtJ Sr.~s:cún k-'l1,i<•l.t;. Clase di? pt>uv1dc u~tSJ.: Sentencia
d.l) ABRIL lfi DE U)92 . oeeisló:1: ..'Oo c~~sa.. rrccr.dcnrla: Tribmu.l su~

~mflnC:unle: MMb Sonho Sierra Co!o1ado. l>cl:;stttu\u de Segufl)f¡ Soei:ltes. R~Wl!Cft.Ción n Umero 5t173. . . .

perior d e Mcdtillh
Ul1\.0d~o:

l>l!:l.tANDA DX OAAA<:f()N
T óctHet< 1 VIO'LACJO)l INDI RECTA /
D!CTAM.J!N PERICIAL. :n:.: ca:r~·c.1 p:-e&>:lta g-rr.v~~ deficiencias té<.~niti16
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qt;C inex~bk!m~nl<> tol:d•JCon a "" deses\imaclón. 111 dlrlgltse el
ahlQUe por la vía hdti~to.. os deber del et:n&or señalar de manero.
r.onr:~t.~l e-n <iué con~bs1.i6 el error <1~ h~r.ho o de d~recho en que
Jm:ut·riO ~• 1allr.dor, lo en:1! f•.1e omitido. De otro lR.do, ~1 d.ietamen
pericial n::> es por ~t !';Ol:J htCd:o de p:ueb:.1. q:1c cr.nflgure error de
hoei)O en la c&~ac !ún lc:.bnr.o.l, y o.U~n:á::) no ea pnteba cn.1tfleada en
t n.•arJón In bnral tiU como In proooptioa el articuiC> 7~ de kl Loy 16 de
1069. Ma~:~crado pononlo dntt.o•· .Jorge Ivan l:'alaclo Pu.lnoin. Cla~e de
p l'ú '/idr.ne1a~ ~Clllencio. de MAYO 6 D~! 1993. 0';:!Ch:~iúu : No cnsn. Proccd~ ucta: Trlbu n:.(l Superior do Popnyé.o. Dcmun.d-Hnte: Fhr:.nor D~l ..
gMo Tl'UjiPo. Demandado: !J. Sr.injct Ingenio L:> C..baña Ltda R._.
dtcactón nilmEI·> 56M.
.. . . . • .. . .. .
.. . .. . .. . . . . . . . . . . R5ll

:-~

&MPRESA DE ACUED rJCTO 'P' IILCANT.4RlLL,1DO DE BOGOTA - Natttraleza
j?::rit/i(:a y de sus s<-rvídorc$

EMr'Elll:SA DE ACUEDUCTO V Af,Ci\l\'TARJI.LADO DE BOGOTA • Najuridica }' de s u~ t:enidorcs. L2 EtnCH'l'!!"A dtt Acuedu<:to y
Alcant::.ri.llado de BogotA. es c.n et.t~t.tLtoelr.ll-eato ptlblJ('.nl F.u;; JJe.rvldores
son por :q;la gtnMo.l, e1npÍM>doo !>@lioo.. El ...:IU creado• de la per <Ona jnri<lka F.'.lllpTI!S'• de Acuedccóo y ~!canWlll•ulo de Dogotá,
<!et.rnúnó quP. su uatnr a.IM.a j~ridica sería ID. do u» est:..blecinúento
público. destir.ado a o.dmlnln.rr.r :es ..ervieias p úblicos ~-. netteC.ueto y
tli!'S.l~2 a

ri1carttarittado. por lo Que 6U í~dole con;~~; p<.:rtiu-m& d.s derecho público
se modtfte:s.. pM E!l Af')lo hecho de que nl o.otuo.r lo h:\f:)K aproveChando Jm: ~i~temn5 r.nm~rt:iíl1r..s eon la úníc.a. mira de a..~egurat el
IIOSten'-lu.i•ulu y <1••...-mllu de los sr.•\1clos c¡u~ adullnl•tro.. M~>lllst-rado
ponente doet.or Rtr::·v.cl Bittl ue ro Herrera. Cl:J...~e de J)rovldencia: Sentencia ele .~BIUL 13 DE 1 go~. DAeision: No ea•a. Proccdonef~: Trlbun3.1
1~0

Superior de .sn.ntafé d~ Bw:Oi.il.. Deman~.antc· : Edgardo Silva B. Dt'!mandndo: Empresa d<; lleoc;ducto y Alc~nta!'IJ1nd0 d~ Bogotá. Radi·

cación nUmero 5416. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .

DE TP./,f!FONOS DE DOGOTA - Natwaleza 1uridica 11 de sus
serotc!ores

RMI'/lP..~ I\

Juridica y de
servidcre• 1 BRROR DE H ECHO 1 RETROM;riVJD.~D DE LA LEY.
Cun.ndo so profirió la. ~soluc1ón de :-econotimien to do lo. pensión &J.

EMPRESA DE TELEFO NOS DE BOGOTll - NatUialeZA
~~~~

deman<tan:.e . .st.G:itn el ACut!rdo 021 dr. 1mL'i', t:f!.r..f. ~ r~ u n tr nbajador ofic ial y la. c:iet.innrlada uillt c;m~rf:!l':'<.l iudul:it·dal y curuerr.1n1, nuest.o Que
l~ ouii<Zad del Aeue•·do 72 de JQ67 sólo oc prouul o por el Tribwul
ConLe-ncioso A.dlutnistratJvo t n ae;n t~neia d el 12 do tcbrcro de 1983.
eJecutoriada el 2 <le n&t\n~o dr:l llli.')..'ll'lO año, la eu3.l . como es obvin, no
t~ne eiectos retrror.th•os ll)\ehl el fu it!ru. Se dedu~ ~ utOtlec.9 que el
"fritunal eql.liltocad:unen&o et>nc.lu:ró c,ue la F:top~ éf: Teléton os de
Bog;ot.ó es un cstahteetmlcn to público, oon fun dnmr.ntn An el Aeat!rdo
72 de 1907, que e~ cuanto :1 su nat.urfth~·<:: u J.HU-a ei~cta. Jnbornlcs. tuc
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sustituido

po~·

Gl 21 do tG87.

F.~ ~si

que

~

evidenc1a.n

d~

modo palmario

lo~ yerro::~

lUCtiCú.s :;.W:ib.lidns a.l 'IribWlal. Mag1sLrod:l poneiJL~ úcct.or
It.nfa.e1 Ba.qt1ero Herrr:ra. Cla.~E: tlú pi'OVlücnela: SC)ll.eneia <l<! JUNIO 10
DE 1993. ~~is!ón: C::~.sn. Procclier..~a.: Tr~bunnl Superior de S!mta:fé

Ce

Bo~otá.

Demarldt\1\t':': Ed·:LarCo

~.m~~ya

Pe-ña. Demandado: Empresa

ue :re:érunos ele Bcgo>a. R·a<Ucaclón u limero

~693.

..• ...

.. ... ..•

9~ij

ERROR DE HECliO

INTERROGATORIO 1 DECLAFL~CiON DE PARTE 1 CONFBSION 1
ERROR DE HECHO 1 PRUEB.~ CALIFICADA. El inte~roe:<t<>rio o.b.suel-

to por el rt:current.e cH)lo ~~ría prueba calific~.da para eatruct•.trar
oobre ella uu error de hecho nl3.Jllfiesto en la casación del t.rabajo
en c·.tant.o e:ln~ti. viera conf~slón '! ao ft:!l)j)eCt.o de lot$ heehus que en
~u f:¡vor alBg~t C!lli('n haCt!' la dP.!r..lal'A.Cióñ de p:.u·te, de A.r.uerdo con lo
establecltto pot los a:tieulos 19); del C. P. C. y 7~ de la Ley 16 de 1960.
M.;,g-i.$f.t•aJu p•J11V!lt(: doctOI' IIugCJ Suescüu Pujols. Cb.sa! de providencia: Sentencia de ADRIL 16 DE 1093. :leei.5ión: No c~t8a. P~;oceder~ei:\:
Tribl:na.l Sn¡u:~riur tlf'! SA.ntst f~ dA Bogot.{l, D~msmd~nt.~: GUbertn X.
Ron('.J~.nc1o o. uem~.r.dndo: Tex.as Pt:trolt'u.-n CompanJI. Radic2lCión
n~ero 5666. ... ... ...
736
ERROR DE IIECIIO 1 CONVENCIO!!" COl ,J,:C't'tVA - (11.\u<nla. TJI. Corr~
en mllltip:e.s providenclkS na ~go )'('!ttP;rn.t..tvo. al a.ttnnar. que el error
rnu.uifi<;.~t.u eu materia. de jnterpret.Peión. de una. clá.u»'1.1ln. convcneio:wl
1:0 se da silJO. ex~~p~tonalmente, <::uando se fol'za ln nonna haciéndole
rtee1r lr.• qur. no expce~Sa, o cuan<too· se ctesnaturaiL::'.a o desvlrttls n tal
~rado. que l!egu~ ~i. t.l<:$-COllO~r:~· ~.u ~:ontentdo cbjetivc·. Magistrado po·
nente doctur Ramón Zúñigo. \"z..lverde. Cl:.tre de pro\•idencia: .Senttmcia
de ABRil'. ~9 DF. i993. Decisión: Ca&< ¡mrr.ialmente. Proc~denela:
Trlbana! Superior d• .sant.até de Bo~otá. D>n:nr.dnnte: Co.rlo• J. 01ral(lo H. Demandado: .,'\lcalts de C·::.lmnbia Linütada ''ALCO LTDA. " ..
r~ó.icación lj~.lnero 4732.

go4

liR·ROR DE HECHO 1 SALARIO :R(:sulb m"nlti<'~to el yerro de valoración ?Or pHi't<: d~l Trlbunol o.~ nprcciaz la pximcr:~. do~wn~nt:tl y
dP.~a,r dA apreciar la segtonda. eomu eot~SE-ctc~ne1a de lo cual dedujo
l:O!rlO gala.!jO promcdto ftn9.l del D.m;:u nnn. cz.ntidad inferior a. la que
l'~almt:-nte devengó. Magt,o¡t.rarto ponente ctuctor Hugo Sne,o;t:ún Puiols.
Clo.~c de prcwidtmcia: S~r.t.;m~ta de MAYO 'l DE 1~!13. Dcaisión: Cnsn.
parel~tl!n~nt~ Pm~ed~nc.ia: Trihuna.J Superior de Santa.fé :te Bogot-á.
Demandnnte: E·nl'ique Indabu:u Lut~nl~<t~. D~unUl.:IKdu: Ba11CQ S~:ntunGer s. A. Radicación nü-:ucro 5713. . . . . . . . . . . . .
395
F.MPR'ESA llR TELEFONO!¡ DE BOGOTJI - N'atural~~a jurld.ica y de
~u~ '""idore• 1 ERROR DF. HECHO 1 R3:T!'l.OA<:L'IVIUJID DE L.\ LJ>Y.
Cu~ot!o a;t:; profl:iú 1~ re1'5oluc;óu Ue recunol'iiniento de In pensión al
demandante, según el .t.\eucrdCJ 021 de 198':'. t:st-c era un trabajador
ofictal "/ ,~1 d.~tn~nd~da un<.t empre.sa indust.rial y eomcrclul, puesto
qt\e l.:l nulidad élel Ac'J•rd<> 72 de ¡go7 •ólo •• prnñl<lO por el Tl'lbunal
Cnntcm~tor-o .:\dmtntstrotivo ~n scnt~!neio. del 12 de 1ebrezo de 1983 1 eJet•.utoriada el 2 rle ruar·:v di?.J mi~mo año, la cual, ~amo es obvio, no
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tieut:\' t:!fecLu.s ret.roacli\'O!; hacia el Juturo. St'l deduer. entonces qUe el

't't•tbunnl equivocndnm~ntc conr-1\lyÓ que la Emp!esa de 'feléfonos de
Bognta es un t'Stc:..blecimienkl públieo.. eon 1ond~i.mento P.n ~1 Ar.llerdo
72 de 1961, Que en cuAntú "' su natura\e2.a para cf~ctos laborales, fu•
su.st.i~ui~o por el 21 d• 1987. E• a•l
evidcnctt<n 'e JUodo po.l·
mario lus yerros fhf:tiC(IS ~tt'Lbt.lldos al TribunaL Af~~a:is~ndo ponente
dr:-r.tor R.a:11el Baquero I!crr€rA. Cla$í~ dr. providencia: Sentencia de JUNIO lO DF. Hl~~. Deci.sif>n: Casa. PTocedem:ió\: TribanaJ Superior de
Santaté de DogotA. Dcmandaot.e: Ed:.l&rdo Amaya Peí1a. Dcmtt.ndd.do:
Empre,.~\ de TelCt<:no.s de Dc·gotá.. Radicación nt.r.lero 5Gg3, . . • . . . . . . il96

'1'"" ••

t:STABILIDAD EN EL TR.dBAJO

ESTABILIDAD EN EL TRABAJO 1 PEKSION SANCION 1 PEKSION
DE VF.JEZ ! INSTI'fUTO DE SF.OUROS SOCIAT.of:S ( LEY EN EL
TIEMPO. ¡;:¡ S•guro soc:ial oóln st:sMtuyó a los emplen(lorcs en rl pa¡¡o
<le aquella-s p~r..sione.s de jubilación inBtituid2ts expre.samente ]laxa
proteger a. lo.) trabajndnrr.~ (l':l fill vejez. pero 1:0 do a.q1~clla,:; ~~t:;ble
cidas como garantia Cle establllaad en el empleo ú sanción ,.¡ emplea~or que t:Oll ol dl•::>pidu inju:s Lificadu lmptl'dia ~~ lrabaja.dur
o.dquirir el dorccho a la pcr.slún pl~na de 1utllacJón. Igualmente la
compntibi!idad do lfl pN:$:lón de veje?. d<ll Seguro soc:al eon la penstón
sanclén a cargo del en1pleo.dor no esta.bc:. sometida a condición o
llm1t~c1ón 1Jn el tiempo por cuanto del parágrafo del art.ieu1o 61 del
ACuerdo 224 de !988 no .~e ;ntlcre que ti articulo 8•) de lst Lr.y 171 de
1~81 haya, d~Hapart-cido al cumplirse el plazo de 10 años que mcncio·
nab~. tal tllS;JOAiCicb pu~.stn que d!a expre&a.mente pre\·eía " ... su
existeucln ~on pot;tcri<Jridad aJ yencinliento rle aquel término y que
n<J ret!rnp~1.Z~bn la p~usión dP. v~jc?. quP. dcb9 r.mn~n?.~r n p~~$t.l" ~1
I.S.s.• al fr:nP.r.~r t-i mismo periodo puesto que t.ambién está expresa..
mento di•puesto por la nom!a que lRs dos pcns:ones co~x1.5tan .V que
tanto c1 Instituto eomo d patrono continúen cwnplientio separada t
indepe-ndientemente sus re&J)CCth•as obl~aeiones•·. Magü;t.rado ponente
c!Qctnx Manuel Enrique Dua Alvnre7.. CIF.sc éc provld~ncia: sen:~ncia
dt: ~RIL 1~ l>J!: l 99J. Deciei:ln: Casa parcialn1ente. Procedeudu:
'I'rilllUlal s~'!Jt!tior de B~rrO..."l.Q.'JHla. D~rnan.dHnk: Osear Jo~é Barriga
Guevara. Uemandatin: l.abor.~\torios Pfuer S. A. ROOiaactÓl: nC.mcro 3550. '105

FACTOR DE SALARIO

SALARlO 1 FACTOR DE SALARIO 1 l'1l.TMA llP. VACACfONF.S f
BO!ol!FICACIONES ! INl>EMNIZ..!Il!ION MOHATOIU.... Los dos Sec·
cion:!$ (lL~ lf1 Sala de C~6ación Laboral de Ja Cort.e SuprclnA dt: Jus-

t.icin, han reitE'r&.do (m forma c.c-r.sta.nte que io.t viitieos. ln.t bonifi..
caclones tcuando son habit;:laleB:O y Ja.s priul:\9 {ie vaen.clonc,:; !'01\ un
ractL'lt de ~ulali.(l ~4\lC dt;bL~I\ ~;t.~l· t~n:dfJS el". C:Jeuta. al liquidarse, tanto
lua z:alario.s como la:; pre:;taciout:.s l:$Oci~-.l~:;. En c-~n~C'eucnela b po~tura
de ln cntida.d demandada no puede c.:Dmé:.Xcarse dent!'o de los postula-
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dos de la buena f~ Que lB exoneran de la 1ndemni:Gaciún moratoria,
pues POl' el ca~trario, al no aduc~r argumento3 eontundoutc!l Y o.tendiblea po.ra no ineluir t:!tt el .sa::.arlo los viáticos. ll:t..s l:.ontftcadonea ql:e
fueron h:.\bit~lales l' la.:; prima.~ ~.. vacaciones. se infiere la mala !t,
co:a<t::clón esta 1nd1spe:~s<.'.ble para 1a. cunfl~lU~lCió:n (!e la indeml"l~aeión
moratoria. cotl.'SagrM.da en
~rticula 6~ del G. S. del T. MGg~str.ado
tJonente éoc·~or Jorge Ivár-1 Palacio Palacio. Clase de provJdr.ncin.:
!lr.ntr.nolo el~ MAYO 26 DE 15~3. Dec!.Stón: (~"" parcialmente. Prntedcncla: "I'rjbnYJC~·l S\1p~rior de Mt!deltin. Demnudan~: Orlando Palacio
Arboledo.. Demc,r.dndo: rederación Antioqueño. de Ganadero• "FADE·
Ol\.N", Radicn.c.ión número ;)'i63.
. . . . . . . •.

e•

1'ALLO AlllllT'Mt.

l'mCURBO EX:IR.".ORDIN,\RTO Dl·: G!ISACION 1 SENTENCIA 1 RECilltSO DE HOMOLOGACION 1 FALLO ARBlTII.AL. La rr.cta lnterprctar.ió, de! ~rt.ícu!o B& del C, P. L., ~on la.s reforma~ ir:t.roéucida.s
por el D•crctn S28 de 196~. l" l.ey 11 ele 1984 y ol Decreto 71~ el& 1989,
es c1 de que el recurso de cnsn.c:Ól1 ~;ólo pro~e~t! contra !as sentencias
dietadas en lo.\ jujei05 ordinarios de t.rnbajcJ cuyo iu:.r.r~s por& l'(U"!\:.trir
tellA'~i. un vo.fcr crzuiva.lcut<.~ a eien sa.l.arios n1ínlmos y que no es. de
r~~fb\1 e~P.e medio de impug-nnción r~xt.raordlna:rlu <'.U:111cJQ ~e trl\.ta de
senrem!1as dic~.adas en procedimien:tos espcciulcs como lQ es el al'hit:ramento. De otra lo.dl), el u.~.'Ut:ulu 141 rl~l C. I'. I .. , preceptita 1a procedencia r.n al ji!Jeio e'ip€cial de {i.l'bitrnmento del recurso de homologa.<".Són contr::~. los lnudo.~ nnt~ la. t€.\t)Getiv:\. Sala l.aboral del Tribunal
snpe-rior. sin .que esta orirntar.!ón (!el del'ec:'1o l>OSit!vo contl'atie los
pliticipio& reet.ote6 del debtdo pxocí".so ni In prevaJenetn. del derecho
sustancial fnnte $1.1 dP.teeho proct:-l:$al o jnsLrument:d. ni meno& "ún 1"
revisión de Jos to.Uos >lrhttr,le<. · 1~•gl<tr:•.~o non~nte ductor Rafael
Baquero :Her:cra. Clas. de providencia: Auto de ABRlL 29 IlE 1993.
Radicación nUmero 5977. . . . . . . . • .
.. . . . . . ..
S29
!!'ALTA DE APLICAClON
JURlSPRUD:t~CIA

LABORAL /.N Ul.IDA.D 1 DEMA2-<"DA DB CA!':A.CION
• Téa>lca 1 !<PLICACIO~ INDEBIDA / }',\l.T.'I D:O AP.LICACIOJ.I!, E•ta
Sección elo la Sal:> h" 11Ceptodn lo. po•lblliaod de dcolatar ¡,. nulidad
ct:e un Ia!lo producidn por mu\ Oe las dc\'5 Secciones de 1~ Sala dP.
Cnsacilln LaboraJ de lo. C"Alrt~ Suprema de JusUcia cuando contraviene un eri1:erto j utiSp!'udencia! de la Sala Plena. Labo!'~l o wto ~n
que hayan conco!'dado lo.s dos SOOCj(m~t de Ia misma. Pero hn (le
quedar ~n elato, c¡uo pnro ol r~~illo de la n11lidad pre~~xtada.. re exige,
como $upUel:>Lo jl!eK.cu.sable, tlUP. ~e inñJQ\JC en forma precisa el pronunc1u.micnto do la. s~~.la Plena er. que se adoptó el fallo q'Je se cnn~ldcra.
Y\llnt!C'ado o dG las dos Scccl{)ncs fin q11~! ~~ hubiere dado la identid::ui
de criterio scb:'e el mismo p·.m:.o. Ln anterior dado que .siempr~ l;('! hR.
considerado que la. jurlsprudf:n~in. e~ cli~l~:u~~<:l J v~riab!c y no pudría
~v~ntu~lmente pre~·endcrsc lG. vigc1u:in. de un critcr:tl) que 'la CortP. ñubiern ,;uperndo. Lo ~ntR.rlnr ~:tr~ coneluir rtue la jnrispn\deo.cia rc;itc·
rada y un:toJ'ln<::! de !lt 8Hht de CaH.<Jciñn Laboral. en s.u$: dos Secciones
ha expxesadc en múltiples ocasiones que In lll)licación indebida de la
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nonnR Jagal conllevo. gcnero.lmon~ 1:< 1.alta de apliet>ción de <>tras
normas legales. p<::r lo co~.lla acusnr.ión es $:tn:cnpt1hJ~ dP. s::~r f\l~ntosuln
en ca.saeión tanto por la vi~ jUdira;~a como pO!' la. directa. M~i::;trndo
poD~nte doctor Jorge r.vtm Pal~cio I':dac!o. Clas~ d~ providenr:la.:
Solioltud de nulidad - Auto ele MAYO 21 DE 1993. Ro.clicación mimero ~597.

. . , , .... , .. , .. • .. . .. •

~44

FliENTES FOllftfALES DEL D'fiRI!CJIO LABORAL

JURJ:BPRtmENC'!A LAEOR-1\L ! FUNCION UNIF'ICADORA DE LA
CORTE f RI'!CURSO BXTR,\ORDI:~ARJO DF. CJ\SACION - Objeto /
PUV.IlTE8 FORMALES DEJ, DERECiiO LABOR.I\L ! CONBTITUCION
NACIONAL. Cnn•1clera b S..-.lo. oportuno anotar que t!cl'.• toda la
razón el recU!'rente cuando obsexwt que el articulo :::.ao de la nuevn
Constitueiñ~. no lf' quitó a h1 Corte S1:prem" ;le IusU~i~'l. la íwlción
Ullffir.Adora el~ la. j 1.1tisprudench nac,onal. y q1.1e, e&tr!ctnmcnto 1Jo
~O[U$:tgró nada !luevo ni cn~poner Que "los ;u.eces en s~ prmJ~dt::ncias,
t?óto ~P.tdn 3om.etidmc «l tm.perto de la. ley···. No ~:H verdad como parece
lJI~ponerlo ~1 Trjbunnl, qlle 4}n virt.ud de la nue·¡o, Con.';titlJCión bayan
dcsaJ)ateeido las t'n~nt.P.F; fo~nles suplt!!..uriar. (!P.l derecho laboral que
enunc1a (:1 artículo 19 del C. S. del T. De acuerdn C(ln e•tc J)~cept<l. y
de ~onforr4!ead cor, Joa linea~Jcnt<;.s c;ue desde el siglo pasado trnzat·on
el Códí~o Civil y la Ley 15S do 1897, lo. juru.;prndEmet~ que trato. de
unifiea.r la Com como Trib>nol do on•;w.ión y m~xlmo J••~ de ¡,.
ju~ticla on;inaria t.arbi. 23-i y 355 de la c. N. y 86 l!c\ c. P. L.l
continúa .siend'l fuente r.r.rmnttva que colmtl o cwnpleLa l:\6 insl:.ficiencias d~ lA. ley, es decir. un "~rltP.J'to a.uxUJnr de 1~ actividad judi..
cial.. ·:!Omo lo denomina fa propia Cuns:.ltución. MA.gi.t.tr5lflO POllente
d(lctor Hug·o 8"Jesclin Pn.1ois. Cl~~ de pruvjdeDda; Sent.enc~a do
jl,ofAYO 7 D!!! 1993. Decisión: Caso. parcio!mcnt~~- I='l'OC(!dencia; Tribunal
Superior de S::mtaff.: r.A Rl)gOt.á Denm:udante: Snriquc Indabtu'U L'.umgc:s. Demandado: B:;..r.co Sant.a..'ldc: 8- l,, Hadicaetón número 5713. . . . 8~5
!"t!NCTON UNIFICADORA DE ¡,¡¡ 1.10Rnf,
JURISPRUnF.NCT.~ LABOR..~L 1 li'IJXCION I.TND.'ICADORA DE LA
CO!t'I'E 1 !l-F.Ct-"R.SO EXTR-AORDINARIO DE CASAOION - 01>joto 1
FtJE~ITES FORMALr.:S D~oL DERECHO LABORAL 1 CONSTIT'C'CION
NACIONAL. Con•ider~L la S•la opor~\1!\0 anctar ~\te tíene toda la
rR?:ón. el tecnr:ente c~.:nndo observa qu~ nl sl.l'tienl('l .230 de la ntteV':\
ConstltU('lón. no le aulló a. lu Corte Sunr~mn de .Justicia la !ur.ción
unificadora de ln lÜr;~p!'udcneia nac~o~al, y que. eatrictamentP. no
eo.n::;a~ró nada nt:.evo al dispontJr qu~ "lo.c; juecc.t en .su.q protiid€ncUrs,
st.ln P.~tMl. $llnt~UdG~ a~ i1npert0 d{! ;'(;o le¡t'. !\o es verdad c::omo parc~a
supon:-:rlo ct ..l"r1buna t, que en virt:.ut de Ja nuelia cor.swtucjón ha.Yan
dC$lH.;>l:l.rc:dcfo fa.s fuente.s 1orma.les sup:etorías de-~ derecho labv!.·a.l gue
cmwtcis:~. P.l a.r:.ir.ulo 1.<;:1 d~l C. s dAl rr. r.e 5l~l~erdo cc•tt este pr~cepto. y
de conim·mtd~td con los li:'l.eamiento,~ que det~de el .siglo p<1sado tr3.za.ron
el Código Civil y !o Ley 15~ de 16117, 1" ¡url•pr:ld•n~.io. que trata de
1m1t~car 1a Cotte cor.J.o Trlbur.al de casación y máximo juez de la
.•u::slici;a. ortiin:tria ~ar!.s. 2~4 y 2:l!; ñ~ ln. n N. ¡ AA cJ~l O. P. L.) eon'Uni'Jn siendo fuc:nk uot'uulUvtt. t¿H~ 1.:olma o cuwplela la::s insuficiencias
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de la
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l~y.

os

dcno~i !'ta

dE~Cir,

u n ••criterio auxlllor

~le

ht activtctnd :IUdic!al" (".Omn

la orupin Con.;t.i(.ución. MRg lstrac.o pouc-nU! doctur Hugo

Sue•r.ún PujoLs. Clt10o <le nrovl.der,cia : S~ntenc:a tle MAYO 7 Jl.E ~~~3.
Decisión : C".a P"rr.l• hn ente . l'r.x-.cdoncln: T rlbum>.l Sup• rtor ~ e Santate Uo Bago".:\. :O.,m ..od~nte: Rnrtqn~ lnd~baru Luc:n¡¡as. Demauda<lo:
'Bitoco Slulla.ltder S. A. Radic:\cóón nfuner<> ~'113. . . . . . . . . . . . . • . . . . . 295

J!iDEBIDII ACU!df:LACI ON ng PRSTENS/O.YII.~
S l'!N'l'.ENO!.JI lNlUBl'IOIUA 1 Th'DUDIDA ACUMULJ\OION D~ Pl!E·

TF.N'SIONt-;S. La

sl)nt~!lciA.

formal o

Jn~übiLoria,

como camino pa.rtt

eludir el prvuunc.Jam.len to de te·:: 1•'..', t.-~ un t.erua que é e vieja data
ha vcn1llo ocupaudo lo. nf..t'nción dd l~g islaCor. has tn. e l punto dt:
Q~ e.xr.r~:;a.men tc C:l>ns<'. gri, co.rno :.~n dc l~ r del ~uez ol do evit ar ea
cl&.t:re de rcs<>&u-ci(IIU'.A ~n la& cun.l.cs ~':"ldententcnte, cuntrn. ..-J querer de
b ~'.y 'S el proiJiv LDnnde>to rte la Co:'IStltneián NM\onll.i . .,. deja de
a.¡;Uc:\f, 'l a veces fnr.lw~o ae $3.f:rJfh.'a. el der.f.'C!lO .s·J.aLancinl m beneffc t() d" Jo rn~r::m l!:•n te adj~:.ivo o :Cnfltrnn•ental. Adem l.i..s de la posth ilJcta.d. de f'énlida d~tlnJtiva del d Cr$ehu BU!;tanc•al con1o con~ecuencía
d o 111\ preac•1pdó.n, 'l\.lt -e11 lt:J::s a .:o. u nto~ lal)l)rulc.s ce~tla.r mente e~ de
t1~111 (JC· mli.s breve ~'.lO !• d·• ''"ción <k los proceso•, ll' l11.bo. de )u.5tlchl.
mnttf13.l c;ue r..onl~v an las ~nten.c!·ns lnhi\>H.orias protr.rld:.s con tunruunen1o en ~ in.d ebhtv. ac.u:nnla.ct6n de pretc!l.U\lntts at. mn~ tná.s
o.~\ien.sible si se \.omn on e·Jr.nta. la (lbllS'ación que tl('l\$ el j uez de con-

trolar la for1:1n Oe 1a. demo.~da, a.ntes de sdm itida y su lr.~r de devolver!:! nl ~clo1· con tJucs ae stmr.inrue:lto eua.nñn n•) re únn los i'Cf1\1l~itos

lee:t:tles, y q\~c en 1~ Pt'im~ra nudtCJ\Cia tle t.rámlto d e k·s p~n~c~F.o
ordin.O.r.ios dcDe re~:~olvcr r.obre e3a cxccp~i(m ·diJatoria C.SlJ<:~ifica sf :;e
lln pro pue~to ovnrtilnl~met:.tc , s\n .:;.utl pueda. el clemnndado <ru~ no
a 1eaó e n Ut!tttpo b t:rregulM"idad opOnCTlft ;x;slEri·J.rmontft r.omo cnusal
de l\ulirtad. Y ag!rtl'll:lo ponente doctor Hllll'O S""""ün PujO!$. Clase d e
provlrtenr.la: S•ntonc!A de !IBRD.. 2 0 '€ 11Í93. DcrJ.•Ión : No casa.. P coct d twcta : Tribunal SUD~tior d~ Ducarnm11nga. D t"m o.Ddnnte: R::tfa ol
n.odrip;uez; \~. Dem(l.n(htdu: Coopf.rat1V& .Snntnnd~rcana dr. Trnm:potl9.do r~• Ltda. "CO.I'ETRAN". ~adico.c.Kl'O n ~moro 5fj32. . . . • . . . . .
JN DEMNI't: ACION

COtM'R.ATO DE TRABAJO - Termín.,.,t6n / IND!lMl\'lZAOION' 1 PRBSTAClON!'S F:OCIALES 1 TR.H!AJADOuES OPJCT.ALES 1 TRABAJ.i\DOR·E S PAR.T'lCULA!tE/3. 'I;mto el lJI'O¡.>Ó>il:o dol J)M..re to 2127 á• 194,1;
como el del 'IU7 d < 1!>4~ fue el de ¡¡:)J't.ll ti'-"'r el pugn oportuno de ¡,.
prns:tA P-i o ne~. indc mnh~:.t c!oncs y Si:tl:¡,:·Jvs del '!.ro.bt~-j;;~.do r despedido o
r~Ut';.do, es clec.ir. el dr. :·c~-:.Jt.ar li.llf:. ~Jt.ut.('.ió!l 90'>t.co1r.re.c t ual , p~Jrquc

1'...\l.tl.ndo el tz-~Jodur retira& v (ht'-'JJ«Uéo se ttr~nttt a. reclamar eacxs
t.fertcbos lo ~ en su e:t.l'lfct.er- <i.c e:xtrab:úttdvr. p ue& :calamente a la
d.~:svi':'l-"!Ulación t'..ont.r~c.tua\ la ley 1$ reconoce e} deN<:ho o p c.reibit
d et('rJt.im:t.dao [)J'e$t.u.4.:il•ues r. 1ndeuuww.c:.ion~s eomo cer.a'!lti~. vacaclo-

~M
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no di~frtJta.da.:<. ~alariCls por Jucrn (~e.sanlt!, ele. MagiHt.radu pouento
dvr.lur .Jc.;t·~·(.' Jván Palaci~ Pa lm;iu. Ch""'R~ de provjdr.nchl: Scnt.N;<'Jn de
.~RD.: 29 DE HJg3, Dct.'iiiOn: No C2S<.\. Procede-;tcia: Tribunal 8nperlot
de MedelUn. DemomdnDte: Jea\t..o:; Ernesto J~.gndelu G. D~mandado: Fe-

rrocarrile& Nacionalea de Colombia en Liquidación. Radicac¡ón número 5704. . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . • • • . . . . . . • 822

IN DEMNJZ,11:ION DE PERJUICIOS
D1DEX.:'.CION 1 INDEIVINIZACION DE PERJUICIOS. L:>. Corte ha 8<13-

tenido que ·la indexación es ~.plil'able a. la indemn~ación pur perjuitlu~
reglaca po• el artículo sq del Decr..tu :!:!51 de 1~6o cCJn base ~n ~~
dt:~auollo j uj·ü;prudt"ucl~ dt'l artícul-o 3~' t.lt- lH. Le)' 153 d~ ISH'i. CoudcnadH la a~~ionndn al pngo de 1sl. indcmniv.il<:ión gr.st.n.dn. poT d
de-spido inju~W dt'J trab~jador. y l·ranri-Cutr:do t.i~JUf)O con~ldt!rab\e
desde el momento etc dicho acónt.cccr, npllcar L• Indexación re•nlt.-. ·

imperioEo en cuanto tal procedimiento aju.sta el valor de lal:! conden~
:l.l $Lgn1fi~~dCI econór.ü~o d~ hoy, Mngistrado plln~ljf.r. doctor Ramón
ZUñiga Valv~rde. Clase de pruvidt>.n-c:a: S~nt~nc;a d~ .o\BRIL 29 DE
1993. Deci\:$ióa: Ca6a pa~i~mcntc. Proecticncm: 'l'ribunal Supt:rlor d~
Santafó de Dogota. Demando.nle; Ca~lo& J. Giraldo H. Demandado;
Alcaü• de Colombia Li:nitacin ·•_'IL(Xl L'l'l.lA.". H.adicaclón uúmero 4"132. 80ó
lNDE.r,rN/ZAC!ON

.~rD!'lATORl.A

L"\í>v:\!NlZ,\CION MORATOniA. 'XIcnr. :licho la inrt•pmden<.h' u~ ••~"
c.:)rpr.-r.q,~t(•:'l ~ll p\l!tto ~t la inde1unizachb. lnOI"al•:Jria (;0D6agrD.dn Cl\ Cl
artic.;üu 19 ñol D~c:r-to 7~7 de 1Y49, que. al igunl qn~ OCIJ rr·e ~or: lo
c~:~tablecido en e-1 :.utí;;ulo 6fi del C. s. df~J T .. ptt.ra imponer nl empleador di~~:~ ludcmnJ?:ae1ór• ca :mtL::leiiter cxnminaJ' pt'\:v iumente, pm· mefi:o 11·~ l~!=i pr·.JchR$. :1pnrr.s:~rlP.$i a ht act·.tad6n, si ~xi!;ten elexnentos que
abont:Jl 1:;. bu~na fe de aqaól a.l nlJst~ncr.sc- d~ C:Ancebr al t1·abaJador.
~:~.1 finHHY.ar ~:l tc:r.trxto. 3U8 saluioa. prestac!ont:s e indenuliz~c!one~
(Cstas sblo en el cr.:ao d(" los t.r:tb:~J>~don~:5 oficiales). Ello, porque Ja
~n:Ua fe del ~rnple~or .':Se pre::surüe y 1~ conc~pond~ a él, r.n ~nm:o
cu~nci&, de:wirtu;;:.r la pre.innción aportando lo~ ~.OL"rc~pondientes el~
mr.nt.os d~ r.(luvi~<!ióu ~Uf! e<mduzcan con certidumb~c al fal:ador a
conciuir qut! d1cha b~;ta· fe ~xcutnRtiva exlsl.iQ, por lo C'.ual deberá
ab~ulvt!r a Hqu~l dt:! bt. (!lulilda. carga indemnt?:atorla. Magist.rado wnt~tJft: !lo:-:tm· Jor-gr. Hán Paltl(ÜU Pala:!io. Clase de prtJ\'id~nt:ia; Sen·
tcncis óc ADRD... 14 DE Hl03. J)P.C}S,ón: Ca~a parcialmente. ProeeCencia.: Tribunal Sllpe:ior ele .Snntaf.~ dll ttogotá. Demo.nóant~: 1-:t~r.ia
El~u.a Cru~ d~ Ruddt:,-ue:t.. Dem~'.r.Cndn: IIotol ~an Dlt!ga S. A. "Hotel
'rcql.lcndamt'l", R~'.dics.ción número 55!•3.
. . • . , . :, , . . . . . . . . . 680

SAl.AR.IO i FACTOR DE 8AL.I\RIO 1 PROI<IA DF.: VACAClON~;s 1 BONrh'IC.,.CT01\"F.5 1 !NDEMNIZAClU_> .MORA'!ORIA. {'"' dos Sc~oiones
de 1:;, Sala de casación Lt~.boc·al de la Cort•~ Sli.pxema de Justicia. h~n

reiters.do ~n fortnJt c-on.s~D.nto ~u~ ],)$ vilittens, Ja~:~ bontftc>~cJoOI:!:;
(Cmlnüo 80!1 habitmllesl Y !~.,.; primas d~ ·.•s:~r.s:~eiunP..s son un Ja<.:tor de
salarie qu~ deben ~•:l' l<:~uidcs en cu<:nt~•· l:il ih.Jufdnrse, ta.txt.o los sala,l'l<.l~
como ln.:; pt·é~taeüHle~ sGein.lc~. lo~n ccan.secucnela la pcsturo. d•~ la e-n-
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tJ<lad drin:lndoda n o purde erk-na.rca-rse den~o de los pos:lllados de la
bu.er..a fe que la nutlC~Sn de :-a indemnizs.elóo momtOria , ~nes por el
Ct.'ltL!OJ.rlo. al no a<!ucJr ar~:umcntos colltundent~:.c; y ~tAndt b:e.s pa.ra no
tnelt..tit en el ~a.~a:rlll lui'S viático.~. lns IJ.otJlJjt.:aciuue~ qne fueron babitcnlcs y las primas do v~ca..c:OlJes. ~e inf~cr~ b mala ie, eondtción
~~t~,· jnd\spell.Sttb1t! }Ulrn. lrt. l!:)n n~uración do )(\. t :~d e mnización moratorio comagmda on .S ar~:oulo 65 d~l O. 8 . d P.l T. Magistrado ponente
do•;tor Jorg~ l,\'án r:llo..clo r3.l3r.ln. ClH.Se de provlcli:mtlil: StnL~lltht ü~
MAYO 28 DE !993. Dtcblón: Cnss. P"rclslrn~n~o. Procodcneln.: 'I'rlbunal
Superior d~ l\-lede:Jin. Dem:Jnrlanre: Orl ~lldO Pu.ll\clo Arboleda. Denu<.n·:lado: Fe<lcraclOn Antioc¡ue:io oe Ganaderos "FAUEGAN". Radicación n l'cnero Q'IG:I. .. • .. • . . • . .. . • • • • • • • • • .. • • • • • • • . • • • • . • . 943
INDEMNJZ,\CIOii

PO~

DESPIDO

INDEX!I.CION 1 IND:E:>!::!>'IZACION l"~R DESPIDO. L~ lndexactón debe
n.plicnrsc cm <;.1 pago d e Ja" sun1as de dtncnl :dt.u"apre qae la ley 110 se
ocupe de reccnocer fll'!l"juic:to..' por 'l'n•>ta o que no htl.-ya rea;lu~tes mo~
net.ar;os. El 1-•ago de la 1ndemn1v.nclón por d eapido 1njustiticl:'dn QUt
~Se re~lizo. efecti~n~ncntc <lc~ pué~ del moment<> de- ~m C(l.Ufi~C ión .sólo será
eornl)1~~o i-ti !'.f•t:'lp rt~-ncte In ccrrccoión nl(•hetarü, correspondicnU: al lilp-

so del

retnrd<~. o lo. mora en su incumpllmiento.
Sne:~c\m 1-'n jnls. Clt-\::<: di?' p{O-videnelo.:

1\tltl.(dst.raU\l ponente

Sentenc1a de ABRIL
lC DE 1993. Dtl<:i•lón: Casa parciallllcnt.>. Procetl•ntta: Trtbunal Su·
perior de l.'illl . .ocmencJa ns.c: Rodrigo &rtupiñM O . Oe.m tlndado : ean.r.o
I'Optilar. Radicacl6: nún1ero !i63t. .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .
'l1A

dO('Wr H ugo

I'OR DERPIJlO 1 T"t-"TlEX.~CION. El pago de la in·
injustlf!csdo gu~ :~~ r~nliv.a. ~fect1vamente
de~pu6s :i~l mOruonto 6.<': ~~ (':l:\U8~ción &ólrJ !'Ct ti.. completo ~~ compYcnde
la torr~cdór. monet~l·i n cc,!'l'C,::.))fJl\c.~ierite nl lo.psa d~l l'$tUrdo o lo. moca
en ~:u incmnpHml&lllu. Poc tc.n1.n no l~ asiste r~'!:On o. la r~()lieA Cltando
afirma que esta. 8nltt hr. ~()st~n ldo que no exist<: llill~ úu precepto que
consa~re la. inde:.::.Lc1ón, corrcccUm moneto.rin o rova hl t,~.cjón judieial
pnra las obUg~('.lOnett laborU.:.es. Todo ln r:nntrS\C'Í<:J. lo que Se! h:l venido
teiterando es que t Ltnntlo tlu' .t:e }Rlg::o, upurhmamt".nte las deudas laborales por pat\..:- d E la emplClndo~ en A{Jl•CUtNi caeoa e.n ttne bO p~1JeU&
t<t tnd Mnn i7~"t('1ñn m()r,.,loria. o ~arios ~aídos uo se da la re~uaclón
!~al. el i.Dt.-utnpliroJenb) de c·IIRS ~'9ner:.t .;.u nctuo.Ur4\<:16n eomo un
clcmt>::t•:o int egrante del da:úo emet-gcnt-e bd como Io consagra el {Utíeu!o l61J dt'l C. C. sn o.rmonic. con í!l 1P del C. S. del T . !\.fnglst.ro.do
pon~nt~ doctoJ• Rr nr.~t(l ;nmt::·lez Díaz. Snlvam cn.tn <le voto dE':l doctor
R:.t.fael Baquero tiP.r rP.rr•. Olnsc de nrovldencitt.: Aentencia. dC' JUNIO
lU DE 1993. De.chiOl'l : Cnsa ;>arctalmr.ntc. ~ru(lt.:dencla : Tribunal Supcriol· <le a~nt~~fé dts B<.~gol.á. Demandante-: E<lnardo MVtt:no Rosai.
D~m~.r.dr..do; Ml\.l';e::tss Unida< S. A. Rad icnr.i<ln número 5610. . . . . . . 986
IND~;!IfNUf,OlON

d•~mniY.f.l.r.jQu

pur

de::~pido

INDE;.1l\"'ZACCI)N POR DESPIDO 1 r.;nEX.:\CION.

" J~'\ coneceión mose dH vurque t.tnlend1.'1 c~1 c~u\a
((.le la ley lAlYlTA.t ,:~ .. n ocupa.cio d~ t"~fWCt-r le. ettmpem.aeión de
pf'.rjuiciw en loo r.asos do nlO!il tm e-l 1>9-irO cte UJari.~~ [lí':n!Jon~s,
pre!:'tacir1nn.~ oor;!A.k:IS e t:ndemniznr.iot•t'-.& de tra.ba.ja.dot·es uficWes~ pue-s

ne!c.ri~

en cblig..'l-3lon(!a lubc:ales
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dt' aeoerdo r'A)n la modoma doctrma sobre indt"X~~Ltm y con. el buen
StHllido ce eU::¿ nQ ~>1-or.r.d~ 5<:nbt·~ cor.r.eptc.s que ya reciben el beneficio

de r~nj·.tstr. automático ;; re~ular e:J. relación con el costo de rida". Así
las cosa&: no puede pred:<.:<:~.rse qut: upr.ra. en este e.nsn el pngo ndicional
de la oorrec~ión t•lO!letur~a con lo~ pcr,luicios poT daño emergente y
lnero ces3llt.e. como lo so,:;tirne sin avo~·o Jeg:!l la s~t,tencla. impug·
nnd~. 1\:fa~fs:.rado >Joncntc dof!tor Rafael Baquero Ht!rh!ra.. C!~St:! óe
pTovidenci.'l.: Salva."!Aento de voto de .,TUNIO 16 D[: 1003. Dcmondo.ntc:
Eduardo :l.IJ:oreno Ru::.H. Demandado: Malt~ria.s Unidp,.~ S. A. Radica993
ción nlJmr.ro 5610.
lNDBXACION
ll<DEXACION / IN'UF.li.NT7.1\Cl0N' POR DESPIDO. LIL indexación debe
nt~Iiearse en r.l pagn de las. sumas de tHn~t·o ~iem:ore CJU€ la lCj' no se
ocupe de reconoeer pcrj nieío~ l)<l!' mm·a o q·.1e :to haya reaju.stes
monetario:;. El pn.go de J& ir.den:n1anción por desmido 1nJu$1tlfir.ado que
~r. :-ealiz~ eíect.ivamente de.;pué::s d€1 momr.nto ti~ sn f'AU.~ncidn sólo
setio.. CtlrtiJ)lt'to ~¡ <'.()mprende la corrección lrJ.Onetuia. corre::~pondico.te
nl ~ap.s.o del r.Jtardo o la mora l"!n su Jr.~\lmpJimionto, Mag~st.rodo poneDtc éoctor Hug'o Sut'sC.úl; Ptljols. CT~se clr. ])l'ovir.~nr.ia: Sr.n<t,r.nda de
ABRIL 1~ DE 1993. Deeislóll: Ca~a paro1n.1tr.ente. Prucedrr.da; T:ibnnal
Superior de Ca.U. Demandant-e: nodrigo Es~upiñ~n G. IA~Jll9.t'Hiado~
~tU\C'.O Pnl>Ulnr. Rs.dicación nú~nero 5 631. • . . . . . . . . . .
"128

INDEXAGION. La &Ja l'lc:n~ de a~l,..l:)acióJl J..aboral mayor1tatiame:1te
a<!ogt.; el cTitcrin s~gún ~: c.uaJ ''la r.orroc.ción monetaria prooP.da únir.mnent~ r.omo ::::olucic':n j urHiic~2. para. el pago a.e:.uali;¿:iodo de las nbligaciun~li muut!~tiat~ ~!ll ~·.qucllos ca~uos t>n qul} la ley bbot·al nu ~~ haya
ocupado de reconocer lt. r..o;np~,'!lMlctón é.c perjuicios e.n.uM.dos por la
mor{!. ~n ::m ~oluc.ii'ln o d{l dar a e¡.¡os crédiw~ el beneficio del reajuste
automil.t·!eo y rcgulf\r en rclnctóu con el f.0$:1:0 de la Vldn". Ma~tst:~do
pcnent.e doctür r.fa1nel Enrique Daza .Alvarez. Salvamento de voto del
dcd~r Ramón Züi:ig::.. V~h·i::!rde. Cla.se de pl'ovid~ncia: Seotenc!o. c!e
AlUHT, ?.7 J)F.l 199~. Drr.i!üón: Nn. ~Mm.. Pror.~dr.nr.la~ Trjbuna1 Superior
(~e Mr.d~llin. Demandante: Carie:; Chaparrn Día¡. Dcmn.ndado: Compa.f:ía Colombiana de Tabaco 3. A. "COLTABACO'', Radicación númeru 46!;0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . • .. . . . . . . . . . .
'1?5
INDEXACION 1 INDEMNIZACION DE rERJUICIOS. Lo. Corte l>a MS·
ten1rl(J :¡u~ !~ ind~~ar.Jón e~ ~ plic:~ble ;," l~t itJdemni:l.ación pox p!'rjuicios
reglnda por el articulo &9 del Dr.cr~to 23~1 de 1~6.) con ba~e en ~!
<lcs~u·roUv jurü;prudet~C.ht1 del art:cu~o 89 d~ 1{;. Lc~y 1!\3 dt! 188'7. cuud.cn~dEl Ir. o.ccior.ndn nl pngo dL" la indcrunbiaeión g~l\tada. por el
d~.o;.pjdo in,jm:l.t.o ñ~l ln•b~~jadtn·, ~· ! !"::mscurxido tlemoo oon.sidera.ble
desde ct momento de dicho a~cmte('.Cl', apllcs.r !a indexaeión resulta
Crnp<:d0!-!<.1 (:n em.ntl, Lul pro<.~<:dinlient·j ajusta el valor de bus eonden~
al ::;igr'llfieado eeor.ómico de I:.oy. ~!agist!'n.dl) pm.l~mle doctor Ramón
:t.(Jñ!gs. Vsth·~r-d~. Clfl..t;(' (1(: provHteneia; Sente-.nc1a. de .ABRIL 2~ D~o:
U.1l3. ()(:..~;~¡ou: ~V)~ pl:t.rdalmente. r:.-ocedencia.: Tl·il.Jlmal Slipc:!riur de
1a . .;~cete. )udlctaJ • Lsb:Jie.l

GACETA .Tt1DICIAL

Santafe cin BotOIJI.. Do\nandz.nte: Carloo J .

Gtn.:oo

K. Demandado:

Alr.alis de C<Jlomb!a Lhnlt.a~a "AL(;O LTD/1.". N.adicacló" nfln1ero 4732. 805

INDF.X:IGIO:-r. Ln b>cl~xaeión no op•m cuanrJo IQ ley ha previs!o ):>OJa
la. acrecncJfl. la liurnl !SU ~ropio sür.-r:ma de rcajn~t$ cuan~tatt\'O, ni
tB.rJ:poco pror.ce~ en lll"'.tlP.llO$ ~;11.so~ en los ~.·. n~e:~ .S4 Impone- Ia condena
por L'tld~ml~i·.:;ación nt~raturia como ('.()H.$ecueneiQ, de L1 falta de P~:tll:O
úpOrluno ~!€ to3 :ml:'\ri.:'I.Ci ;s.• yre.~tz..ciones .sucin loR f\ 1& t~rruinación dc1
conl..r~to (<l.!"'~. IJS del C. ~. del •r.) n por (ti ua rcennoc1tniento de lJJ.
PC!1:lión de ju))ill<.clóa Cnrt. G'-' d~ la r.cy 10 <1• 1012). habida cuent.,.
de <rne ln. campe!l&"Ción mcdtR.n tt" lo.~ ..s..o.Iark,).-, t.aídos'1 • ttenu Ut m.i.Brr..a
n.~tu.-:\1ez.a indcmnn:klário. dP. lit i tdt'!X..1.eióu y .:n la ~n m ayoría de
los cases t$ultn md$ fa<t>rabll' ""'~ el trabaj o.dor. 'ld"gistru.do ponente
doctot Hu¡;o ::;ue.s.;l)n !'uJuL,. Cla..<e de !)NVi!lenet:.: Soote~:Cia de MAYO
7 DE 1m. D..,i616n: Ct<•a p"rcíal:ncnt•, Proeedonein: Tz;bunal Su·
pcrir.tr c7e 8autafé etc BOR:Ot.(t. Dem.rLc!{J.:.1tC': F.uriq,J~ Ind&huru Luengas.
Demand~tcto: Euco ~a.nt.sm rtAr B. -~ Rndimu:ión núrramo 5'713. . . .
896
mm::~ft"'ZACJON PO~ DESPIDO 1 IND~CION. 1:11 P•l,lO de la il>dr.mnl'Z:&Clón por c:t~.~J'IJC'in •tl.lu.;tific;:,do que s;.~ r~u li1. a. ctecth•strtE:!nte
de~pués del m :").tu.:HW d6 l:iU t:u:sacl(•n .súlo se rd cm~p ltto & compre!lde
!¡:¡, cnr1·ección ma nc::to.ri~ <'!.:Jrre~:pondi'l!nte n.l l up~o del retardo v l~ .tuora.
Sll lnCilltlflliluitHito. Por t-anto nr> le a.;istc :nzón n. 1:.. réplic::l cuando
otiirn:a que f!.Sk.. S."llr. i!J\ sos!.erudo qcc nn ~ x,xl~ nl:1,eún prac&pf.o que
conszgre la tnd ...~r~ón. CCJ~JOn monel..'U'ia. o toV'A)uAeiót~ judicial para
las ol¡lig-~n... tabora:C.. Todo la wn:rnrlo, Jo que ¡¡e ha venido ~IterandO es G.tJC C::\lan<fo no se p a.ga r.('l()rl..-na.u.~n~ IC:Js de11das laborales
por p.::Jte de la r.nrpTett\Jor~. en ::.qu!'!:Io¿. ca.~o' eu qne nn pm&p.P.ra la
tnde~m h~ueión moratoria. •> f>t.h~.~·ius ca.idob n.o !)(; d~:. 1K revalua.c.ión legal.
C'l tn~mn:;,lbnitmto de elln¡. gon ~ra .m oelualiznclOn r.otno un elemento

en

integrante <1~1 <1n.flo CU16Tflt!tl.Le t~':.l c:o;nn lo P.OH/Sttl!,ra el .o.rt.ículo tftl4

tlcl C. c. en armonl:l. cw <·. 19 del C. S. d o! T . ~tng tst.ra<IO ponente
dor.tor ~rn<:::.t.o Ji11 1~llez Dia.z. Sah~mcnto d(l vuLo del doct.or Ralutd
Daqucro Hcr:·era. Oln.ce tltt !Jrt~videncin: S~nttlnCh\ de JUNIO tO DE
!993. Dec:islón: Cn:m po.r~in lrn~ntC' ..i:'l'OC'Ii!dencia : Trihunni Rupetiur de
aw1.rt:·~C~ de Bo;ut.it. D~m:md~n.te: Edua.rdo i\fl.)t'\;:lu Bo.ssL Dema.nda do:
M.altcrias Unid"> A. 1\. R.ulicu<.ión n.ñmero 5610. . . . . . . . . .
930

IÍ'<Lll!'MNIZACION POP. !lP.SPIIJO 1 Th'DEXM~ON ...Lo c:nrrcceión mone:taria eo oMig-J.cicne~ la~raJes n o se da !Xlr"(fU~ tct\!endo en cuenta
que la Icy ln.brJI'K! ~t.lt ~ut o~:up:tdo de recouoc:~r 11\ cotnpfncación dr.
pe:ju;dot. en lo:; eo.M.'l el~ rnore en el p aso ' ' aalar!cs, penti.iuues.
JWP...,ts.r.$or,e., <:Jociu.les ~ lndcmnlz~eiones de t ra.b&js.dote& cficio.lcs. pues
de t~.cur.rdo e~~ la moaernP. doctrina ~obre i.ndr.xncit'\n y con el buen
~t!nt.ido de e;In no procede sobre conceptos ~u1:1 )1kt reciben el benefiCio
d~ reajuste t~.ui.omdt.ien Y r~gula.r PU rel~.ción eon el co&to de -vida"'.
A$>i )$1$ ~o~s:t.a. nc,1 lJ\.It'dtt- predir.m·~~ que oper¡\ on C!.til! eaeo el pago
adicir.nal de Ir.. corrc<:dón !llcmetaria. ~o~ lo'J pe:Jut<:in.r. pm· ñn.:io eo.t:nergcnte y lucre· ce.,:m&&, eonló t.> ~~"tiene i!ln ~ptl)"t) !~ul la .sentendn
impugna.da.. llag-i.~lrtu,._J ponen~ do:::k:: Ratael D3qut:ro llern:ra. Cl.aae
óe prov:<:~nela: t>ah-Jmenlll tiA t'oto de lf.J:\LO LO D!! 1993. Demandante : EduaJ.dv M\11'\:tto P..o¿si. Demanctnd.o: M~lt-erías l]n i.<::IR.s ~. A.
R.adt~~\Ci(•u

u·jml!rO 5610.

• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .
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CACETA JUDICTA!.

INFR.1.CCIO!V DIREC1'A
Ih~F'.R...\CCION DJI-!F!C'f/1. L~' tnfracci..;n di!eei;a de ~~l. Jcy ~e: presenta
cunndo nl ll.r.r.ho 1nd1r.cut.ldl) r.n · r.l. jufcio la .st>ntt;net:l.. hn!lUgnada no
tl.plicn lo. Dormtl. !e:g~:. que 1·cgniG.. :\{.."\~i~tr<.u.io p('ln~nt~ doc~t.or Rara~l
BaQuero Herrera. Cl:J.se ele prm•ide!lCia; f.€ntcnr.!r. de ABRIL 13 DE
11193. Decisión: ~o ca.sa. Proceé~ncia; •rr;buna.l Superior de 8a1•tafé
dt' Ho:;··~ta. Demando.ntc: EctE;·a!'do Sil \·~• 8. Ccmnnd!ldo; Emptei:ea de
Aouo~ue~o y A lo~'mlarUado de Bc;¡-col~. RJ>dionoioin n·:1meru 5418. . . . 66'1

111STITC!TO

JlJ: SEG!JROS SOCIALES

Pli:Nlll()!'( DE JUBILAC!O~ ! P~"<BroN CO!\-I?ARTID.'I 1 INSTITUTO
DE SEGUROS SOCIALES. l'~rtlondo d~l supne~tu del que nece•:uia·

ment.e

<!Cb~ :.cranc~~r

r.l

anñli~l::;

ck:

lF:.~

nurmA..c:

l~g~.lr.s

que res·\lla:1 la

pe!:ls:ón dt! ,11ll.Jilt-..a.•.j(ln, re::mHa i::npt:!r:o~o com:Juir que ~\l estab1eeer esa
prc~t:k•~Um ISOl'ial n cargo de los ~::·nl>lca<l01'(:~ de mu••e.r~ tecporat
mientl'.ll!\ el .S~gnru Sf•cü.d l¡o•.asu1:lÍn de ~~cuerdo con s~ts xcglnmcnto.~.
c.m:.lquh::!r t:!U~~ndimient~J de l&. ley -dci>C (11'i€'lltarse e!l el a.e~tldu de
q;,,.:: el gl'{)."''lalC.~Tl pat.ronal 90r razó!l de eat~ !'iesgo es •xansit<ni.() y que
la entidad l~nmac!n a ~~llri'lll'lo nnabneJ\fe e.s el Instituto de Seguros
Socialc~. Con esta. con19rensión dr. la ley se· sigur. ent.onr.cs qn~ ;):ll'lil
Ja:: denominadas •·J'~n~lom::!.s '.~ornparLida.s" propias de la e~apa de trnns:cion. en la mediCa en que ~1 f:lcgl.lr(J Soci.lll vuya u.sumi4,;:ldo t'l pago va
asi mismn lihr.rt,.nr.lu al ~m¡>len.dor d~ :n ~ll!ier.eión a ~u enrgo. ll.bg!str·9.tlo poJ~~nle do~tor Rafael Baq'.tt>IO Ht!·:rera. Clase tl~ ptl)\•ldem:ia: Sentonel~ de ABRIL 19 DF. 1U~3. D~<:lstón: No r.n::~t. PWCLx!CnCúl: Tribunal
Superíol' d~ Santa Rosa Ce Viterbo. Dem~ndante: Alfonro Lcóu Ma.rMne?.. De!ll:lDdado: .:\ccrias Pa:.::: del R!o a. A Radieactór. número 5562. ~lS
PENSION Dt;: VF.JEZ 1 INS'HTUTO D.F. St:GUROB SOCIALES. Clonfomt~
al artíet¡:o Z~ 'lcl J\cuel'c!.o 2~1 de l~fi5. np~·nh!=ld(l po.:- el Decreto !J041,
dr.l rni.smo aiio, 3· el l:l.l't.iculo 59 del mismo acur.-:·do, ::e concluye que
el a.ctr,r ~~t.Klr..t ~;~clujdo dol ric:.:;go lil~ vcjt:~ a c:.ugo del Seguro. por
lo que result.n ~.r.~rt~<.t~t la pa!.·te resolutiva el~ la ~:~~nter.cia de scgund~
tu~.suteia en cuant(l nb~oh:!ó ~d Insti~·uto de ](l~ ~r.~uro.s uccialeg por
concepto de- ta pensión rte Vl~:c-/. t<:eh~mKda. Mag:6t.rado ponc~:tc doct.or fvfanuc1 r:n';"!QUe D::.:zn A:,·~.TC7.. CJage d~ p~·t~1iídencin: Scnt.cmchl de
ABP..IL 15 DF. 19!.13. nA~is!Llrt: No c~sn. Proccd('mc!a: T·dbunal Snpcrior
de Mc<lcllíu. D•:nandau~e: E~Jog!o .Ma~ Mufl!.,._ De:nandado: .llldtituto de Seguros soeialea ''!.S.S.", Radicndón r.ún1ero 5512. . . .
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FiflTA R!LIDAD EN F.L 'I'R<\BAJO ! PENSION S.....NCION 1 PEJ'l'SION DE
i I!);STITUTO m: Sli:GVIl.O:> ::JOVIALES 1 LEY EN I'IT, 1'T~:MP0.
E: Segr.u·o Socjrll ~ülo :;u~:>~lt.uyó a lol-> e1Upl~~do.t·:::; •;n t![ pag·o de nqucil:tou: pF>n!:lh:mes de jubilacián iu~~.;t,1irls.11 exprt:~;~uuer.t~ pOJ"a l)l'(t~~ger
a los trabaJadores: en !;11 \'r.j~~- f)ero J!O de aquellas ~st.A.l~~~~id:"JI':\ c.~omo
gMant!a d{: ~5~.;} l;Hiü.•at t:!H el emp:eo o ~n.nctóu al entpleador que COl)
el despide in,h.l~;~ificaric· ¡mnr.dht ttl t!n3H iado: adquirir el dctccho a la
penslún plelta de jubilnr.i•)n. Tgu:;.lrr.~.e(e la aompntfbiltdad dt:! ln pensión de veje:z de·l Sc:~ur·u S·:Jchl oon la pe:•,H!tn ~anclón a eargo del
e11lp:enc!or no esn,aba sometldn a. c~mdi.~~ón o !L'll!to.c16n ~n el tiempo
VEJI!'Z
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por cuanto del ~arngraío del otrt.iculo 61 de-l /\r.uerdn 221 de l{l66 no
se infiere CjUC el artículo 119 de la Ley 171 d(' l 961 hay~ desaparecido
al cumplirse el plazo de 10 años que menelonaha. tal dhtpQSieión puesto
que cUa C~l)l'C~a1ncnte p!'cvc~a ''. . su cxioteüela con. posterioridad al
vcncimient.o dt=! aquel términ:: y que no ;eemp!n?ln.ba la pen8lón c;le
vej~r lltte dt'be comenzar a paJ,!ar el I.s.s .. al fenecer el nli'*-ltll) período
puesto f 1uc tr..mbJén c~tá ex;u~samente di:spueatc por la norrna q\.lC
las dos pensiones c.oexistnn y qt:.e b~nto el In~tituto como 11!1 ¡:Htt.rono
contini1en cumpüendn &ep:~orada e inde~e11dien.tcmr.nte .s~ts resncettvns.
l.IÜÜ!'.~clont:;~··. ):út~istnttlo yurumt~ doetor f\'f11llUel Eljl'ique Da'?.a Alval'ez.
Cla~c de p·to\•lr.lene1a: Son~.cnc1n do A~RIL 15 DE 1993. Decisión: Ca5a
po.rcialmcntc. P!'occ::lcucia: Tribumll Superjor de Barr$nqnilln.. Demandante: Ose2.r ,fose Barriga Gu~\·ar;..\. Dem:.mdfl.d~~ l.aboratorioa Pnzer
8. ~ Radl\!:tciún núnu~ru 3550. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .. . . . 'iOS
JNSTITU'rO DE SEGUROS SOCIJU:.ts / l"R.TJF.ra:\ ! LIBRE FORMAero;-.¡ DEL CON\Tr.NCIMIF.NTO. Act~f~1.:l.l' sóln pru~bn& médil'.a$ prae-

ticada.<; por iul!cionarios del I.S.S.. eB ur.~\ limitación QUO no rtgc en
los procebos laboraler:. L~a di::;pu:>iCir>ql'lS Jnt.t:cha.~ gue e}..1)ide el Instituto d~ Scgurl)s SoaJalcs só]() gobiern9.n el r~simen :u:lmin1strat1vo de
la e,tidact p<.\ra caHf'C<.lr la!-t in~:~p~<'.lrhdr:~ clfl ~m$; afiliados: pero lo
rcfeTcntc n. 1~=:. vruorn.ciñn de ln~ prneba.s e:-n c:tsu d~ d~:bs.te judic.ta.l
está n'!gulado pot el ar1.icu lo fD tJ d c. P. L .• on donde se abo\ió la
tarjfa legal d~ prncbas y se con:·.~·:er6 el ~i~l ema. d~ 1A. ~anA. critica,

tam!Jién llamado tle la

pcts\lacl~n r~r..tm:aL Magt~t.r<~.tlo poH~nte

doo-

1or l:I,lg(.) .Sue.:s.c(U'. Pujols. Cl2,se de pro·.•iden<.·.ia: f.hml.cn~:la de ABRIL
16 DE 10!13. Dec~sión: t'o t':.t.o!ia. l,r·oced~n~ta: Tribunz.1 Supedor de
Med~llin. vemandante: Minia ,s,nia. Sir.r:a colora<l(). Demanda(!():
Ir,stlt.ut-o de ~eguros Soci~les. Radlcaeión nUm.cxo ~673. . . . . . .
"146
PENoION DJ:: J UBlL,\CION ! l:'E!'ISION SANCION 1 PF.NSION DE
VF.JF>?; 1 IXSTIT(JTO D'F~ .s1o:GUR05 SOCIALES. La Bala encue11t.ra
gue evide.atei:.tentc el doaurncuto do folio t35 fue dojQdCJ de o.J)recojnr
po.~ t-: all QIM!m., ¡me~ ~e trata de nnn ccrtificnción en la que consta
la vtncula.clón <le! traba.1~dor &1 r.s.s, Jo que cons~c·1entement~ conducía a que la ~ente1~r.ia impartlc~,.., ('.cm~'ltma. a. lB. penstón sanción.
~ero precisando q11e m~a vea rE"conocidn ta de vejez e iniciada la canCfllj:leión de 1~,:; m~s:ads.,:; por el 1J:i ~ • el p~crn de ~fl. pe-n~1ón ,:;~nc~ón .a.
ca.rgn de la ~mpleadora qn~daOO lirnitr,do al exeeden-..e a t¡ue hubiere
hr!:!ar quedando obligada adcmá;; a cubrir Jti.s J"e.spectiva~ cotl:tíaciones
cicl aacjonar.ti:! ha !\!:ll. el momento ~n. <il.!~ el !.S.S. n~u~a el 9:0.go de la
pcnsi1rt d.:' 'ltP.jr.z. 1\offlgistraéo :>nne11...r. doct~r Ramc':n Zúñtga Vaherde.
Clase de Pl.'OT:idencia: Se~tencia d~ ABRIL 19 DE 1993. Deei:sión: Ca.~a
p:tt'eiaJm~mle. rroced€-nci::a: Trlbunal Sup~tiO!' dtl' Med~!".lin. t>emando,nte: W1111am ~- Jo.irs Br.cloy:> Y. Dem;mdado: Tejido,.< El Cóndor
!', A. "TF.JICONDOR S. A.". Ra<lio::aciún núm•ro ~23:1.. . , . . . • , , .
152
Pl>.NSTON Sil NCTO>r 1 PF,I\;SION ·TJI': INVI\LITJEZ i P'".o!NSIOX DE WJEZ 1 INI'iTITUT·O DE Sf:vUROS SOCI/ILES. L• Sala Plcn& Labore.!
llcg:) al cmto.."'l::limiento qc.c las nor:.'!las del Reglamento de rn,·aUdea.
v~~~'7. y l'.·rnr.1·tn ~nntr:ni~() rn r.l :\r.nnrdo 224 de 1~6fl. a.pmhA.dn pnr el
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l'keret.o 3041 del mlsrnn Jlt,n, toólo sutu·O!f_.ba

~.,

t r .-vé., del riesgo d e

, ..,., la pe.ul<\n pltnl\ <!• ¡u~ila.cliln es\.o.blec!da en

el

nr~eulo

m

éel

c . S. del T. 7 no Ja vcn~lún rea:.ringida cnn.sa.gradn tn el nrticulo 61?
d~ lt.. Ley 111 de 10R] 1 ~:t~J.ntlO f:'.e expt·e~ó a.si: '' .• . tunndo lo. pensión
qur. grnvit fl. sobre el pntrnnn ~$ lP.. r~st~"in~da u p~r.W6n sanción. la
o~llgac lóa patnmal clo pngo.rlo. pcrmnnc·ce en p leno Vl!~or y corre
pnralolo. y siJnuU~ll~am tnte con ln que lm nlJ.~tdo a car~v d~ Sebruro;
aq,u~l: o. ·eutrr: ~i .sll\('1 \.IUe t1on compa.tiblC$ y concur re nfJ! ~ como cx pt·cs~ .
clara. y c:a t.egórir.nmentt\ ;o ordena el aludido preccpW re~Lamenta
I'JU ... ". PC~.ra la. C¡;ocn dc:l retl!'O del trabajador, hL Pf!!JSlñn sn.nción ;10
oOedecla. al rie.sgo d e YtlC11 y ~1 cu:;plead.ur cu t ra 6 u~:~til-uido por f'l
rnsutut.o d~ ~urtl6 .SOcll>lt!: C>l ~11 obtig-. .ción de p~ga r!a, ya que era
de 8Li ex!;!USiVR. re.'C)tju.·m.bllida d. Magistrado wnen~ doct:or Ern~
J iméncz .D:az. Cia.!<
providt'ncia: &utono;.;,. d.e JUNIO 17 m : 1QII3.
DcciBión: Nc• ~a$-a. Pr.>C\'dencia : Tribuual Sn 1>eri<J,. de S~S.:::t•.~r~ de Bot!-Otá. Dc-mand:.;.t·l.e : Pcd..r() :MtU'Ü\ eatólict' López. De:rno.nd ildo: A<!ro-;.•1Q.S
NnclouaJ~s de Cnlo111hl;\ 13. A. "AVIANCA''. RJ>c1-.3el6n número 5775.
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INTEI!SOOi!.TORIO

nn'ERROtB'!'ORIO 1 DF.(){. i\~A.C ION DE PARTE 1 CONFESION 1
EimO'!t DE HECHO 1 PRt."EnA CALrFiCADA. ~;¡ l:n•rrogatorio !lbauel-

W por e-l rf.~U rrente ! Ól O L'tll'Ül pru,ha e.ullfitadCL p(l.1"Q eostrudura.r sobre
f\H;t. nn errcr de h~cho msu\lftt'3lo en ln. comclóu del tzt\~J<• t'D cuanto
f..-ontuv!cra cot..!esión y no ~SJl&~tll ñe las he"ct..os que: m ro ta.vor .:Uega
lt'lien hace 18. declaraciOa ú~ parLI!. ~ acuerllu cnn 111 Mt.,;blecido 1X'I'
los ;diculos ¡ ~; <M C. r . C.· r 7'.' de la Ley 1~ d• 196~. Magj&'~raclo
ponent~ doctor E-lU!f() StU:of;e\in Pujols. ClR.;&;e de plV>Vhltueia: Sent~ncia

de ABR.It 16 DE 1993. ur:~t~;lón: ~o ct.sa. {'n){~ed.f'netA.: T ribmu.J Supert•)t de Santa.i{; U~ Bugutñ. Dcru:.uuta.:nt~: GHbcnu H. Ronea.ncio O.
Deu:anda.do: Texau Pctrnlc um Compnny. R:tdkaclón número 5666. . . . 735

JUIClOS nt:L T RABAJO

llECUR80S - Cl"""" 1 JUICIOS DJo:L T flABAJO. El ar tículo 62 del
C. P. L., relaciona h\JS d.lVel'Sa..'i e!~es. di! rccu~ qur. pTOCMt:n r.ftntn:t
las pro\·Jd~r:-cic.s jud iOi.;.tle& dictr.od~g PD. lo:> juicio~ d.el ttabQ.ju, y entre
~l.la& no $:!'! ~~r~nla el rAt.lll'~c de r-~Wi!$iÓn de ln.c; sc.::ntl'ndaa profúridaa
pur !ug j aeces Jii,I.K>rUlf!:S ClJQ!lCIO ilC[:,:~an l!n 1<.>.'1 pro~SQ.o:t euyo t rámit e
ns <te ÚhlC:t i!l.'!tl)..nda . E:n raz6u lle no exis Ur <t: r~CUJ'dO dr. t(loV!Siún en
~1 proccdimi~uto lo.bon.l y por ho.br;t!;e <Ji~[ado !\P.Uh:n¡,~ia cuya r(:Vi:::lión
s~ pide t'!n un Juicic· qc lmiCi.i. inatar,ch, d~b~ desestírunr!\r> la ~:~:olicitud.
Maglst·t·aau ponente dootor Hugo Suc!;eün Pujub. CJsu:~ de prov:d~n·zia:
Auto de MAYO fl Dfl 1993. n a di<:tt.ción n ú.ruero etJ11 . ... , . . . . .
JCJRISPlWD •:NCJA LAlJORA.L

JUR:l;?RUDENC!.A L..'I..BOR..\L 1 FUNC!ON t.' Nl Ff CADOR.\ Dl! LA
OORT!i:' 1 .!:t<:CUR.f\0 I:X'l'RAORD[~'ARIO DE GIISACION - Objeto 1

S~:J

W!8
~.;;,;.,~=- ..-.--~
·

JUD!Cl,\L
- --GAvETA
--- - - -=-·~t'l.':Ci.

FUENTES FOI<MAL'Rfi DEL DERECHO LhBORJ\L 1 COI<"STI'I'Uc.JON
r\:)Cl01'1AL. Cou:~ldein la. 8nlu :.>p(l:.-tilno anottLr que tiene tod& la
razón el recurrentt· cnnn(lo ob~.c.r-;o-n que el :uticulo 230 de l:.i. nu~vt\
Conatitueiún. no le qult6 R la Corte Suprenl"' de Justic ia la runctón
unificr..dorj:l rtt~ tr.. jurl~prudenci.a lH:\.Ciona.l , y Qm':, cstrt<:ta':Tlente no
\'Un~a~ró ruul1:1. r : u•.~vu tal (lisr•onet· qu¿ ··~o.t jueee$ tm• .t:'H8 pr01J(dcnc{a..ot;,
~ótn c.qtán sometido.'f nt imperio de l.J ley". No &H verd~d comn pal'ccc
suponerlo el ~rribunaJ, que en virtud de la rtu~va Constitución hayan
des!!.parectdn la~ fu~ntes fur.nales sup!etorl:u del dcrr.~ho labor~l que
enunc:ta el articLtlo 10 c1el c. s . dt<l T. D~ 4Ct\crao con este precepto,
y de cc:;nform!dad con los line-a..mi~ntos Q'UC dl'-~de ei. siglo paaado trael Códi¡¡o Civil y lo Loy !S3 de 1887, lA jurlsprudencí:t <¡ue t.rata
do unlíi""" la Cortto como Ttibu!l<.l de ea«.nlón y ml\ximo :uez de la
jcst.i!'1a ordinaria (arlo. 2'Ji y 23~ de lll C. N. 'i 8G del c . P. Ll continúa sü~lJdn ruent.~ w:utMh>K que Ct)lrnn o ccr.rrpleb ltt$ insu1ictcne1as
de la ley, ea d~<:ir, un "erí!A:rio a.nxntnr de la nethid,,d judicial'• coma
lu denotnlna la pT(IJ>hl C<'lnst:tución. Magistrado pnncnte doctor H ugo

=

Sue~clm Pujo.!:. ClnM de pru·;i<le:lcla: ~ontr.nda 4:!e ~!A YO í DE l993.
Ot!Chtióu; C~'tbl:l. pacc.·.h:d JPl~lll.C. Pror~d~ncia: Tribunal Supertor .:e s:m ..
tafé de Dogota. DemMdanle: En!'.. ..jue Indabtlru L'Jen¡:ats. Dema.t:dA.(lo:
Banco Sa.ut:ntder a. A. Rndicactón número ~713. . . .
895
J1T'R.I8P'FI.UD~IWTI\,

LABORAL 1 NUHDill> 1 ))~:MANIJA DE C->.SACION
- T écnica 1 .<>,PLlCACl ON iNDEBIDA 1 FALTA DE APLtCl\ClON. R•ta.
~útt m, lA Solo ha ocept:><lo ¡.,_ poo\bllldA~ de <lecluar l>< nullihd
de un fallo producido por una de la1 do.s ~e\onts dA lA Snlll d e Q\.
sac16n Lsbornl do la Co:t.e suvremit <le Jn.!t\cla c..-ua.Jxlo cuu\nlvieue
u.o crít.crto jurisprudem:b\1 d" la. ~~).}a Pleno. L'-bOral o uno en que
ha.yan co!lcotdad? ~f\8 dos Scco:onE's de la mijjmA. Pero hn de quedar
en claro, qu~ paro. <l recibo de la ~u:ldnc\ J>r•t.!O<tndl!., se exl~~. como
t~upuesto lnf'xcu~nble . uu~ se lnd1al:~ en for ma. prucisn el pronuncia..

mlcnto de la. Sala Pl~.na e n que s~ adoptó ._.¡ rn.no que &e- eonHid~:r~
v-\llneracto o <le tr..~ dn~ S!ccionec. eon qne .~9. 1r.tblore dado Ja 1<lenttdnd
de r.riW.rJo .~obr<' rl mbtno punt.n. Ln n..~terior dado auc siempre se ha.
con~1drradn que la JUrl$.&>1'Udenc.ia es diuámi(~K. y varh.ble y no podrta
eventua!rnen~ p!"'Ctcnderse 'b. vigentJa de nn crft., rio q1lc la Corte
hobíet<:~. :Jupcrndo. Lo ntlk!'r!or p-o.rs. c.onclu ír (fl1• h jurisprudentb.
rel~rnd o y n!lifonno de 19 Sal<. de casaelón Lnboral. en su.; dos secdODe.s hil expres.-ndo en mn:Wple.s ocas.Wnrs que la Kplk:aei6n lndebida
de la r.0!1l1fl lega! conllevA gcne-ralm~~nte la. f~~te. <lu o.pli.cación de otr:\J;
norma.z: tegale~. por lo cr.1s.1 ln. ucu~¿\Ción es ~ur.ecptible de &e\' phntP.R.dn
en c~~..elón Utnto p():" In vía indirect~ r.omo pnr 1.u directa. 1\ttn.gis~rado
¡>onent~ doct.nr Jorge [Y/tn Pnl~c.1o ?alacio. Ob.l!.tl do nro,•idencia: so-

licitud ele

nulid~d

- llllt<> o:lc Jo.IA YO 2:L DE

1~93 .

Rlld lcnclón número 5501. g44

L.&.UDO ARBITRAL. - Pfg•nc:la
L.~UDO "'!U3ITRAL - V!genciJ<, E: !<"l\<mlu 46\ del O. S . del T ., en
&u nt:mer:ll ~E!gnnd''• lll'Cccptúa que la vige·llclo. dtl laudo 3.tt>U.cai no
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puW., excedEr d~ dO$ (Zl IUlGs. ccrrespo:-uliendo " ln• lilbitril.i en caóa
cc..oo ooncrcw. ~\abt~r el te:mlnc: dr. liU. dun.~ióo. M."\gistrado ponP.~nte do::t.cr Ernf'..~to Jt m~nez Dirtz. Clnbe de p rovid.nneta: RecUJ'SO de
homolol}ación de MAYO 27 VE 199~. Radica<:.ión mlmern ñOOR. . . .
958
LEY U! tL ESPACIO
LEY F;N' EL ESPACIO i LP;'I( !!:N P.;L TIEMPO 1 ULTRACT[V!DAD IIE

LA LEY. E~ de pre•t::u •lención. r. que el juez al dlcto.r •u sentencia,
ln. p11mr:-ra lllVE\'ltig:ACló n que debe· hacors:~ conii$~ en Ja 1:1elección de
In . naTma aplicable, o tsea dt:Lerminar, !il r:.xi.;:;t.r.:n r.:ta y VAlidt"Z de ésta .
Be.-.\ n=ic cn1on~11• ~ue consió~>re loo nroblemM <le la ley en el
tiempc y en t l e.,>tl"iu. pr<~ia&r.do !os limi\e3 pe:tMD41CS, ':.emporaleai
y ~•..ia.lt'B de la r..~la. juridlea. F.rra.r$ si a.pliea un:\ norma. de!on~d.a
o una n umra Q\lC allD no na entr-.1do en vigvr vor ts. ultraettvlttad de
la. ley anterior; C:\(·r h. en Irüc:meiK is-ualmE"n':t>, si 3. Jos extremos pcr..
sonRh~$ en litigjo les oplicn el que no P.st~. di(it$<2() petra ello&.. o una
norma qu~ p or rm:ón de t.SJ>:lCiO nu def.>e rtgir 1~ tnnt rover~in. h•1Agtstrado ponente doct.nr Ramón 'Zúiliga. Valvf'!rd e. Cllii.St: dtt pru•..:tlencia:
Sentencia de Jo.4.t \ YO la 1H·: 19lt~. l>ecisióll: NO ~11an. Procedencia.; TriOUliSl suportar <le uarta~" ""· Demand:J.rtle : Narr.bo Angulo vluoa d e
Junieles. Denuln<l"Gv : Eul!) •·r~;,<;. t.:otv.rubiau~ W! rt~H'Óleo~ ''ECOPE·
T!l.OL". R.odlcación uCm<r~ 5463 .

... ... •.. ...
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LBY EN EL T IEMPO

r,:s'I'I\BILIDAD RN !.;L TR-1\JH J O 1 I'ENSION SANCJON 1 PI!NSTON
DE VF.JEZ 1 lXSTITtri'O l)E SECUnOS SOCIALES 1 LEY E)[ EL
TIE:\ofPO. l~l ~t"!R'lJi'o S1.•ch!J .sóln su.~c.H uyó ~ Jos f:mpltu\dore& ~n el pago

de aquella~ p~nstonc.s de jubilac;tón tr.sUtuidaR RX'pTt\9:a~ent& paa·a
protege: a loa t r:\baja.rlOI'Cii en 6:.1 veje?., vct·u no e~ ;'h1UG113.H e~tablc
nidn,:) ccmo gtu .:m~to. do cu;t.!).bC i~tad er~ el cmpleu o sanr.ló u ~~ empieador que CO!l. d

t!~p idn

lnjm:tl fir..:\.do impedía ,:¡,1 t.ruboj ador adquiri.r

d dcrec~fl a. 1;-.. , l)eJ\~lún y lt"na clr. JubllacJón. Igunlmen ~ .13. cnmp.J.t.ibHlrlad rte la. pen.si.6n de vr.jC:t· d~l Seguro S•)<:lal con la. pensiVu aa.u·

ción A c-..:a.rgo flel ~J't1p1e~c:lor .no +:s.ta h~t sometida a r..ond lei6n o limitaelón
tm e.:. tiempo POJ" cuanto de: parágrafo del act.it:uln 61 deJ .A<'.uerdo 224
de 100$ w .se infie..--e q ue el Mticulo ~ de h¡ Ley 171 de 1$01 ha.ya
de>'O.ps.!Cctdo " 1 cumplir..., el t>la:.>.o <le 10 nños que m encie>naba tal
dlS;>asteión p ues.;;o que ella ~xpresnmen~.P. PTEWeia u • • • su cxif<teneia con
post.er1orJd~d al vencin"'.lt.r.to c.lt:! <ique l tfrm1no y aue no reemplazaba

a pagar el l .S.S.: al fenecer
el mif;mo periodo pnr:~to (f\•e también cstñ expteHtU"Jlentc dtspt!e&to p·:.z
la noru1" <(u• 1•• u u• pousloncs coexistan y que t.v.nto el r n•tituto •.omo
el p:~.tro;:.o cont inúen cump:iend(') SP.Il;t.n\dfl. e indepl'l::ndle•~ l..JfmmLe sus
rr..!!.p~c l.iv~ f:l o blif-!Ju;iones•·. );la.g lstr:• do ponente docc.:.r "f:muel Enri~ uc
Daza Alvar ez. Clase dr DrO'dd~ tscia: Se~ tenci a de AB!UL 15 T.ll!: 1993.
Doe l~16n: Caf:la JJ.al·ctatmentt. P":·a<'.ed ~ucin: 'Iribu.n.o.l Sup~r ior de BaTl"*t.q-:.üH:.\. DemandGJttn: 0.~0!.! José Bar r:ga Guevn.ro.. Demandado:
!.1bur.ttQrtoo Pnzei S. A. Radir:..clón nUin~ro 5550. . . . . . . . . . . . . . . 705
ln p~nsión dE: vP.jec:; Que debe comcn ~t.Rr

LRV Etr EL I!'SI'ACIO 1 U:.V J:N EL TIEMPO 1 Uli i"RACTIVIDAD DE
LA LEY. Es dt~ pr~~tu al,endón, !. QllP. ~l jUea al c11etar ~>U sentencia1

1.240
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la p•imcra mvestl~aclól~ ((1\e debe b2.cer.se tonmte en la selceeión ele
la norma &pUca.b:c, o $;(;U dcter.:.ulnHt, la L"Xlst.~n~l~ y valt(lez de ésta.
Será n~c~&::l!'in entonces qu~ r.om:i.cJcrc 1os problemas d<! lo. ley en el

tiempo y en

~\ ~~ps.elo. precisando J.os iímit•s personal~s. te111porale~
y esp•~t:iales ñe la. regir..inrid1~a. Etrará si aplica una nonna dcro¡¡ada.
o u11a !l•.u:v~ que aful no ha entrado en 'Vigor por la ultractivldad de
In ley aut!:"l'ior: caerá r.n f{j,Jenet~ l~~U21llleJltt:, $j a los .~~remo.~ per>ona.Ic.• en litigio !e.; apliea el ~U(' llO ~sta aletada para elloo. o una.
norma que por razón é.e e~pacio no deb~ r(:g·h· Ja. ~ontroversln. Magls·
tr~~do tJ<m~nt.~t doctor Ramón Zúñi~~L Valn·rde. Clm:c d~ providencia:
S~ntt!nr.ia de :\fA YO 13 DI!: 1993. ~;:>,L,ión: No c:tsa. Procedencia:
Tribunal Supr.r1or de CArta~cna. Ocmandant~: ~arc.isa Ar.gulu \'iuda
de .Tunieles. Denl3Jldaño: Empre:-a Colombjan~ dt Pet.róleus ''E.COPETROL". R..'ldicación námcro 5463. _., .. , , , , , , , , , • . . , . . , , . , , , 90!1

LIBRE FORMAC.:ION Di:I,

CONI'ENU.I\!I~:NTO

JNSTJTI:'TO DE SEGUROS SOCIALES 1 PRUEBA 1 LIBRE FOID.IA·
ClO:N JJ.i!:L GONV t:NC:lMlJ!;,;To. Aceptar oólo prueoas m§dicas practic-ttda~ por fwu:io::ladoa del I.S.S., '~s una linlitn.r.ión gue ¡;o rige en
loS! proacs:n.s. laborc.lcs. Lns disposiciane~ int&!na.s que ~Xpide el Jnstit¡;to de ~cgtu·oa ~oelales s5lo ~obleman el régimen administrativo de
1&. entidad para calificar !n& inc:¡,pac1da.de~; de $US atillKdu.t; pero lo
referente a la valorae1~·n de 1ss prue-b:.ts t:n ea.~o de ~ebate judicial
~~t.á regulado pur el :;.rticu!o 61 d~l C. P. L.. en do~ñ~ ~ ~holió la

t11rlfll legal de

J>ruct~~

y

~e eon~agró ~1 ~i~L~mll d~

b1 sana crític11.

también llamíldo ée la per6uaC:Óll ra~iona.L 3.4ng1stra.do ponente doctor Hugo Sue~~Cir; Pujol". Cl&se de :9rovjde:1da; Ser.tenci~ de ADRD.&
1~ VI!: 19~a. l.lcclnón: No cas". .l:'rocc~lenclll: 'l'r!Ounal Sup~tior de
l-teclellin. Dema.ncbnte: María Son¡l. Sierra Co!llrado, Demau<].a(lO:
lnst;tuto de seguro$ Soe1a1eA. R~i.djc~cjóo núm~ro ~6'1'3. . . .
716
LIBRF. FORMACION DEL \.>ONVENC!MtF.N~rO. N(l h~y qM oMd91' ~lle
Ja verific:!.ciún de lo::~ h.::chot- d~l prm:eso, en !)rin(~p1o, incumbe ~o
bcrnntln:l~nte- ~ los juC('CS 4.1~ ln~t~mci~. (luiet•&s para convencerse de
~ómo ocm·rieron gozar. de la umpli:;, libc=tad qu~ Je.\ concede el artír:ulo 61 del c. P. L. Magi•trado ponente docl.or Rafael l:iaQuero

Herrera. <.nas(: de proddL"nCiu: Scn!-encia d!! !\ofAYO O DE 1993. Deciaiá11:
Casa p::trcialme;nte. Procedencia: Trihur.a] Sup~l·tor de SantsN de Bo~otá. Dema.ncante: Riea.rdo Suilrez Pn.Tdo. Demr~ndA.do: lrilton In1l'!rnationa1 Co. R~ullcuciún niÍln~ro 5374.
833
PRlJ'l!."BA 1 LmR.E FORMACION DliL CONVF.N':::n.m<NTO. l.a juris·
pruden~ta de ~~~a Sala b~t txpn::!l:Sado de manera. rcitcrn.da c;t~e el
estado ch·ll de la~ pr.t·~cnas ú el vitJt.ulo de pKren~e~co entre éstas. en
materia laboral no requi('r~ paro. ~a dc~os·~rar.1ón d~ t>rtleba solemne,
tiendo poSltuc evldeuclarlo uor cualglliera. de los medios probatorios
cstn.bJcetdo.\ en 1::~.~ noxruas procr.~alc:>•.';ln (r.te seo genezoe error de derecho. y;,;, que :no P.~1ge •.t!~a 60lemtH<lad para tal efeeto. L~ r~l~ctól\ de
parentesco, el ~techo de la re;ación n:nr1ta.l o la muerte• .siempre serán
.su~e<'pt Lblt-lS Ce t~tf·able~Ctl$C por t'.ul:IJqniera de los medios probatorios
que L1. ley procesal autor:za ~omo Auficicntes p,:tra, o.ua ~~ jue:::; del Tra-

lNl
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fonna1'He .su r.onv~ncimi~tüo . Magistrado poJJ~tlle doc:Lor
J lméncz Dia:r.. Clrwe de provJdnnnlt.t: S~ntencio. de JUNIO 24
DE 1993. Deelstón: No r.a•c.. Pror.edeu che Tribnna.< Sup•rior de S&nta ·
M~ rta. Oem!l.ndnt1tc : Viclur Ma.::-n!el Brlto Casiro. Dcme.odadn: Com-

bu.jo

pur.d~

Ernc~t.o

pañía .f'tu\<órn de Sevilla. rUidícaclór. nútn~ro 5645. . . . . . . . . . . . . . .. 1018

NORMAS DE AI'LJ<.:A.CION 81iPI,F.'1'0 fi.IA

PRINCIP IO DE .llQUID.\0 !

l'OR.M.~S

DB APLWACION SUP LETORIA.

~~t.Fmt<lu reiterndanumte. que a pe!ar d9. r.v existir no!DUl.
hts !eye$ l9.bOr~1~, el .art~rm!o 19 c.tei C. S . dd T ., JtHtoriz:l.

La OJr\e h.n

expreAJa l'Jl
~1

.tuua-e..dor pa:ra. l:'~lícar }OS. p rlnCi.JiU6 tltd derooho COJnÚD dentro de
un csph·Jtn de e:;wnidad. 'F.J de,;il.:rollo de ~."-l•H. .regla, obetll':r..c precWame r.t~ a li~eo. mir.ntor, ~au Jtnti~r.>..<~~: ll-nc1,4 not';.n.ctos a pro t:A:!g~ r 1'\. ln els.sa
t.rabaj3dt.ra q·.te .supedit(l.d\t a. ::su sa.lo.rlo no p·.tede sutr1r el envilecJmjtmto de l!>. ~neda , e.n dcsnlC~to df' lo4 dereehoo concretadtU ) >Ot
la scntr:nr:;"- MAQis\ra.do pnn&nte d~.or Rozr.ón Ztiñi¡m. Valvcrdc. Cla.:ie

de ¡ll'Q\'I(:cncia: Sent.oncltl de ABRn ~ Dt l~!I'J. Deci•ion : C'M:t parcioJm'!nl~ . Proc('dc;ncla.: Tribuna~ Sup(~dor de Santut~ de B11gotá. Dsm,qnc1 ~nt~:

Ct\rlos J. Gh'.q,ldu H. Dcmnnrl(\dO : Alcn.iis d( COlom bia. Li-

mitad!\ " ALlJü LTDII .... R~d le,\ejón n úmero 4732. . .

·

NOli.!lt!AS MAS FJ..l!OR.ABLES
Cill>'TRAT O .ll'F: TR.•'B.YO - Dcr:>ción, ..-t¡encia 1 REVISOR Jl'ISCAL /
OOl<FLICTO DE U ;YES ¡ :<IORMAS .M.e\1:1 t'AVORABI.F.S. Si •• aceptaTo

que 111 tC((UI&dón cnnteu ldl\ f'D el a.rticul() 15-i: de .}a, lr.y mc¡·eantll Iue-ra.
m6.s ravorabl~ poJ' estnbl~eor que los ro\'isnrc.~ Ii~:cales cnr.~ctvan s.u
ca.rái:t.~ r para todo.s los efectos !~al e 3 mtentcas no ae co.ocele dlc!ul
i.u::~cript:1ñn rncd!ante el re~lstro ¿~ un n:L0"''J nombrn.m1flnt(l Cl elección.
frcnle a la reg-dlación gCJ'\I.' raJ zc.tl:'e euract\nl \!t>l t:OD'-=atn d e trabajo
que ~ao oll &rtienlo 4~ dd C. e. del T. pri .,.ri~ Cllta última. tJebc
anot'~r. Q:lt! no rf'...<;;ult.a a.dmiii!.)lc e~ que lln eontro.to blluteral como
lo ~~:~ ~1 Utt tnbajo y cJ cual pu~de. Jll)t" l'C~Ja. gfoneraJ. ser AJrMtflrnente
krrntn~do por las porte• r.ol•brantes sin Dec_.tdad u• a t"dlr al Jne~
laboral, uno d~ los <;ontrato.ntcs pueda prolongar o su nrblt-rlo y contra
el exprtt6U querer del ntr() la vieer.d,'\ del contcalo de trnbafn. :MagiaJ;radu p-uz¡eute- dnctoT Ra.r e.c1 B.aa.uero Herrera. 01a.se de p-rn.,.id~nc\a:
Sentcmeh' de ldAYO 8 DE 19(;3. Dcci:;ión: Ca""- Jl""'i>olno•nte. Prccede:.cla: Tr.bunal Svperlor de Ssnbt{! do Bo!;Ot:i. Ot'mo.ndnnte: mcardo Snáre• Pardo. D~llliUI<l•dO: !Iilt.nn I"ternaticnl co. R.<.dle~clón
. .. .... ..... ....... .. · ... .... . .
· ntlmctv 6374.
NUUDAD

Hll>l5PRU!lt;;i<OB LABORAr, 1 NlJlJI>AD 1 OEMANDA D.t CABACION
- Tecnl<o. i ñPLICAClON IND3BID.'l i ~·ALTA ~ APLIC IICTON. Esta

Socolt\n. de lo. Sal>< h o. '''"~t:;,do lo poslbllld~d de declarar !A. nulí<lo.d
de ur. U.Uo prflfinr.Sdo ;>or una de lr.,s, du~ f)~<:cjone.<~; de Jn. SI:U.a de ·

804
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d~ J':J::;Uc.l:l. c:uMl.do coot.ra.viene
un crit.~rlo j\J:oisprudllncial de la Sal~ Pler.n Lnbor:l1 o uno en que
hayo.u conco.rclacto las do~:~ Seeclolle,os de la liliS!llC~.. P~ro ha «e quedat
cu claro, qn€ pnra C1 recibo <1~ la ;:-.ulidad pretext.(Ldu., se exig~. cumu
$.Upuesto inexcusable, qu~ ae illtUqne en turma precii!!~ el prunuueiam!Cllto de la Sala Fler-a en qu~ 1w ~dopf.ó el taJlo Ql14=! s:o considera
\'Uhu~r~Cio o dr.: Jn.r. do.\ ~.¡e,c:r.lnne::; P.rf que ~e hubiere dado la identidad
de crttertc ~obre el nli.,mo puolo. Lo :u1t.e1:ior dado qu~ ::üeJ:np~ ~Se ln•
cons)dc:·ac!o :::¡ne la jo.uisp-:udencia. ea dinámica y varCable y no pudrJa
r:vcntunlmente pretender$e h\ ''igell~ia <!e un criterJo QUE! la Corte hubicl'a superado. Lo antt'rior para cc·~lelll ir qr!e la J11r·.~prudrnr.iR. l'r:itr.rr~.da ¡ unlfurm.e de la Sata de Cass.ción Laboral. en sus dos Seet:iones
ha ~xr.re&ad.o en múll.ip1eó oca~lonc~ que la. aplicación t~debida de la
nozlno. legal conUeva gsuera.ltnentP. 1A. íAita de n:pllcnción de otr:ts
nonnns 1('-gales~ por lo <;iial la acusn•':ión es suscept!b~e de ser planteada
en r.Jl~IJ.(~if:.n t&nto por la vin. inGiret·.~.a t~l)mo por la djr~eta. Magistrado
ponent.e duc(o.r JOll4l: l1o"á11 I'alacio Palacitl. Clast:' de pr·ovidenc~a: Solicitud dt" nulidad -Auto de J..IAYO !i.l DE H1Y3. R~dicación número 55$7. 944

Ca&aciOn Laboral ele la Corte SupTetna

1'AOTO

UNICO

PENSION I!F. roBII.'\.CION 1 PAC"l'O l!NIOO 1 CO!-TC!l.l!I,QfQN 1
TR.Aifi\..'ICCION. El contrato de trn.n.•noeión c.; muy distin:o dd aetG
judt.tie<.; de ]~ c~mcilio.ción, en "irt•Jd del cual el juez competente u el

Trabajo le3 dct.crrnina. a. la.~ p~nt.c!: eon prcf'Jsión sus
dere-chus y obligach1nE=!s:. Existe no1:.o!'ia difer~neia entre Jas mesad.Rs
pcnslonnlcs ca1J•a<hs, lo.s cual•• tlO pueden ser úbl~to d~ concmaclón,
y la~ eventuale& que ~on la¡; yue ~.-:túC'l t•n eun.o de adquJ~;1c~ón poT el
transcur~o del t~CtnJ}Q. Estn.:; últ·ima..o:; son las que pueden EolucionéiJ'Se
arot!elpad~.montP. :nediar.le el pac\•1 \In leo <le pen<lones de Jllbtla.elón.
previo •1 ct:lll;>linliel!to ae !os rcqu\~\tos $oñalados por el l".<tatuto
Tributar~~. Mardstra.rio por.ent~ dor.t.nr nafael Baquera Herrera. Clase
de prov:idencia: Sentencia <le JUNIO 17 D~! 1993. 0()()1.916n: No C!>aa.
Prooedcr.t'in; 'Iribunat SU})r.r'tor ~e ~t~ntntt!'! rlr. ·Bngot:A. Dr.mnnclar.t.r.:
CarJO¡s JUliO GU7.mán ltod!'igue'Zi. Demandado: Curnp~:tííla CuJombjHua
de Alimento.; Lli.cteos S. A. "CICOLAC". R"dícación número 57&1. . . . 1002

Ins~r.c.tor d~J

PENSION COMPIIRTIDA

PENSION Il3 JU8TL<\C!ON 1 ~IliON C.'O!Ifl>.'!.RT!D& 1 INSTITUTO
DE .SEGUROS SOCIALES. l'nrtJolld~ <lol •opueoto del q"" ncccsilrlamen~ debe arrancar t'l an~Uisis de Ja.s t:(Jl'msa l~gales que regulan la
pcnstón de Jubilación, rr.sult~\ httpe.ria~o eol!chlir qur. al estabJeet!r ~
l>re&::ación social a cargo de Jos r.ln~ú:adore.; de n1.3..r&era. t.err1por.n.I,
m L~ntraa el Se~lltú Social la· asumía de ac~lCl'do eon sus reg·la.mentos.
c~.:alquier r:r_t.~ndirnir.n-:.n dr 1:1. ley d~be tlrie&Jtt\rse en el sentido de
que ~1 gravamen patronu1 po1· rH:6ó.u dt:: el:r..e l.'ir.sgo es translt1r1o y
lll.lt! \((. entid;,td llamada a :.wsunliTlo finnJn:u~nt<: l~l:l el Institut.o de
Seguros Sociales. Con r.st~ r.nmprrm~iún de la. ~ey se .:siguP. t-ntol\ces

PJ~.

que porn. le.s dcnnm~n!\cir...~ ''pP.n¡:;ionfs r.nmp:J.rt.ida.s" pro-p~s de 19-

et.apa <Jc: jl'nll$iC¡ún, \!U la J:u~dida \!U ~uc: d !:S~guro 8cci.31 va~a a:;umiendo ol p!lgo \'fl. a~t mlJJ:tlO Ubcmr,()o r.l empl~l\dor de lo. oblts~clón
n ~~ C1tft!l). Magis\-.zado JX'l!lC·nt~ doctor Rnf~J Ba.qu~ro Herrers.. C1a5-C'
de DTOlldcne!:>: Benten•·.ta d e ABRJL 19 DB 1993. Dec!s!ón: No casa.
Procedencia : Tribunal 81JJ)trior de Sant-a. Rosa óe Vilerbo. Dcrna.n dante : Alfol~<o !.eón Murt.inoz. Demcnd,.do : Ac.edas Paz del Rlo S. A.
Rad!c ..cli\n nilme•·o 5502.
PENSION /Hi IN VALIDEZ

Pl!NSION SANCION 1 PI<NSIO~ ]Jg I NVi\LlllSZ. 1 PENS ION' DE Vl!JF.Z 1 INSTI1'U·1'0 DE Gl!:OUltOS SOCIALES. L" Sul~ Piona Labor a¡
l:egó nl A1l(tmdimicnto Q\lf:t la~ normas d.-1 Ref!hunc::J.to (Jr. I nvalidez:,
V<:j ~·:t. y Muerte cont~uJdo cu ~1 .-'\cuerdo 224 dn HIRB, aprcbndo pol' el
!lf:'(~rct(')

M 4t d-el mlsmQ a ño. só~n ~ubt·r,gu.bK ~ través; c1el rieBgó de
oensión r-lell\\ de ; ubil~·.!iún t->:Jt~bleeidn. cJ.l d urtic'-llo ~6(). dt!l
C. S. del T. y n o la J>CD"h) n ~tri.ngi d»l Mlt."iM.grMa. en el art.ict;.lo ~
de:' te. Ley \71 de 19&1: c:nn.ntl~ .se ~.xpriii'.AO 3.61: " ... ewtn d o 1!\ peus.ión
que guvlta. so-bre el ¡x\trono e.:. l l:t .':"ll!'strln.gfda o pen&ión ~anci6n , la
obUgar.lóJl ~:t.IDn::l Ce Ptttcarl!l. pr.rtt~Af"lt"C~ en plc:-no vigor y <'..Orre
po.r~1t-!n 1 :dmultáneam.~n •..u con la qn r. llA ll1:1.Cido a r.nr(lO del Seguro;
~queUo. uo s~ cxtinqu.e pnr r.l !lllrgimieo t<> d~ 6.sta., pues ni) .Sll! excl:.tJ-'P.
cnt·l'e al, sir.c. QUe snn ""mpatibles y (!(IUC\I.rrootc~ ~omu expccsn, clara.
y cat.tg()ticam-e!li...C lu ordt.n.a ~1 aludido l) T'CCE!-p~o rr..glAme.nktrio . . . ••.
P«ra h> époc.a. del rci~!'O del trabajad or. la pelll!iúu sanción no obed ooia al rie~ de- v ej~l y e! emp!~stdor no r.ra. . sus:Utuidn oor el
v~jcv. J..

Irutit·u to
d~

d~ s~guros S<.it;lale~

e n su ob!i¡a.r.ihn de pil.gnrlo., y:t Que era.

su exclnstya reapf"ln~n\bilidad. Mup:i;;(t·~:~.do ponente dm..-tor Ernesto

Jhnéno• Oh<:>. Cla•e d e
Dec:~tVu :

pro~lc~ncio: Sont.o~ei:..

de ,JUNIO 17 DE

199~.

No ea.sa.. Proec:(le!lcia: Trthu nal S upct·ior de So.utAté de Do··

go::.á. Dc-:n•tndantc: Pedrn

;).{fJ.tí K

C.atóUr.o

Lóue--~.

D-P.mnnd.u.du: Ar.ro\1as

Kontl)nttit'S de C<olomt4 G. A- ''AVIA.l\CA'1 • • Ra.di cación Dllllt":O 5115. 1007
PF.NSJOJI' VE JUBJl,.óCJON

YU\'I::ION DE JUBIL.~CION 1 PF.NS!ON COMP1\R'l'IOA / l N'I.lTITUTO

DE .SEOUR.O::; .SOCIAl.>;¡;, Partiendo d el su¡:mc•to dd que neeesariamt!ot·' dtbt! arra.near el a.n41hil.., dt": ~a 5 l10l'Ulas legales C!Utl regula.n la.
~n.\16n r:!t.:
presU! ~IOn
m!t~nt.ra.\ d

jubJiucK,n, teaJ)t\ta tmpel'~ cllnelu.tr que al e;stnbli!'L-e-r f'.38
sotifJ a carllt> <l• los cun-plt!aclo.""eS d<! manera tCillpt'l'a},
&guro ~ittl Ia D.t.Ul!\~ de nt',UO!dC> con sus reQ:·t:un.entos.
cuo.Jqulor •ntondlmient.o de lo ley de-bo orientarse en el 3Cnt1do d&
Que el c-rnva.rr:en pkl.'tm"H\1 por ra.:--.ón de n&tt! riesgo t~;, tranaitorlo ~
q·J.e ht entjdad lla.mado. ~ a~umir!o tlnt.ttmente ~~ E!l In,titutl) de
Scg\J t'U!il Sochtles. Cou c:~t.a con1pr~~11.si6n -dt la lt!Y se ~tgue- eutonc~s
que po.ra. la6 de1:nr11hmdas ''C!t!'o.sioncs: t.V,np;.;.rtid.ns" prupio..s de la
e'\a.JVl de t.ttLnstejúu, e:l la. medda en q,ue e.l Seguro &x:trtl \"AY".L asulhiendu e! pa.~ m Mi mi.:ano 11berando o.l ~lHfJlt=ador « 1¡¡, obligactón
s. eu C.Qr¡io ~..fagist.rJtdtJ ponent~ doctor ~taeJ B(lCl_l1t:ro llerreru. Clase
de provldenct": .S~nlenc!n :!e ABJ{.lL 19 DR 1993. Decisión: No es.sa.

12M------------------·---C~·~AC~·~~·IT~~=-;J~U~O~I~C~L~\L=---------------N~·-·~24=~=
Proc~d~nrja:

Trib1:nal Suptorior de Santa Rosz:. de 'Vit.crbo. Demandan-

te: Alioooo J,eón Martincz. Dcms.nd&do: Acerías Paz del Rio S. A.
Radicación nú:nern S1i62. , . . , , , , , , , , . . . , , , , , , . . . , , , , .. , ,
595
PENSION DE JUB!L!IOION / PENSJ.ON S.O.NCION 1 I'ENSION DE
VEJJ;!:;:; 1 INSTI:IUTO DE .SEGliRCfl f\OCl A T.~:R. T.•. f;ol>\ •nommtr"
que cvi<\C!ttem~nLe el ducumerr:o dr: ~o11o 155 fue dc!ado de n.precinr
por el cut t(«~m. pues ee t.rata de mla. c.er:.iticación en la que consta
la. vinculaaión del trab$\j~i.dOr al I.S.S., lo qne co!l.tecuent~ment·:: conducia a oae la sentencia ii:tpart.ie¡·a t:m~dena ~ Ja ~nsiút1 oallción,
pero prr.dSRlldO ()tU~ Ull2t \'1:'~ r~C:J!lOCida Ja d~ \'e.:~~ e iuiCh,da la C~ll
cclo..ción de las trlCfmdaa por e: I. s.s.. el pago de la penaión sancJón

"' co.rgo d~ :. empleadora quedaba !imitado al ""cedente a que hubiere
lugr.r quedando ol>li~ada a.<l~más a cubrir las r~spectlva~ co\llla.cioncs
del accion;mtc hasta el lllOnl~Uto en que lll !.S.S. asuma el pago de
la pon•16n <le vc.1c•. M•giHt·t:l.do punente doctor Eamún ?oüñ1gn Valverde. Clase de providc-:1eia: Sr.nt~n(:la. dP. ABRIL 10 DE 1993. D~cis.ión:

Casa parcl!'.l:nent•. Prucedenci": T ;ibunal Superior de Medellin. Dem:mdantc: Wllll>m de Jcsus Bcdoyu Y. DeJMr.dndo: Tejidos El Cóndor B. A. "TE.JICONOOR S. A.". Rndicnción numero !>232. . . .
752
PWSION DE JUBIL!lC!ON 1 PAC'!O tJNIOO 1 OONC!LIACJON 1
TRAN$1\c.!CJON. El ccn.trato do trnnsacción es cuy
jutidico U.;,

j~

el In<pof.tor del Tt;<lnju
dnret!hr.R y

dt~tinto

dl)l

~00

cOllclUuciúu, 1m virtud dt!l r.ual P.l jUE'"- r.ompetente o
le~

dftermina El ;as pnrtes con

oblJga~lr.n,ea. Exil=\~

preci~ÓJl

sus

not:o:-ia diferencia et'l.trtr: Jaf: tnt!8a::la.os

pension!llcs •r-•JOa.:ins, las cual~s no pueden ser obJeto de conciliación.
y 1:\.s eventuales que son las que ('stán en :)l:t,::o de a(lquistción por el
tr!lm:cur~to

del tiempu. Estas ú.lt.imas son las que pueden rolucionnrsc

anticipadamente

ruscll~1:te

&1 ¡;acto único ce

~'enstoncs

de jubilación,

previo el cumplimJeuw dL~ lo:; I'CilUJsLto.s ~cfir;.lndos r:or el Estatuto
'Iribut.nrio. !'h.gistrndo pon~ntc:· dor·:~or Rntncl Ba.quero Hel'rera. Clmse

de provid•n.ia:

B~••tenci"

de ,JIJl<"IO 17 tlE 1993.

n~.osión:

No

ca~a.

Proceaoncla: Tribunal Superior e!·) S3.ntaté de Bogotá. Dcmanda11tc:
Carlo.s Julio Cuz..'nán Rodríguez. Demandado: Ccmpañia Colombiana.

de AllmP.Jllm Lá.ctoo• B. A. ·'CICOLA<;". Radlcar.ión flíuoero

~761.

. .. 1002

I'EN:SION DE SOBRE VlVIEl~TES
P~SION DE S01:1Rl:VIVIEN'IES

1 SU.STI'l'VCIO:<: PEYSIONAL 1

ASCii:NDII!."N'J'f!;tl. La Ley l'il de 1938 en su
mente la 5t1.6tJtucióu l)t)ll$íl)t\l-..1

dt: ml:l.ut"ra

n.rt:~nfu ¡:ti) dl$>f)1i~O 11ueva..

::tup~o:.orla a

los padres y

h~rmanos

in\•á!idos del vcr.~ionado Qll(: no tengan descendientes.
c..Sn'yt:gr: ,:;nr.l'r!=:t\tP.!, eomp~\fiero o com1>aiíera p.::-nnnnentP.: J'~\l.a~mente

el Acuerdo 049 de 19!!0, n.prnbn do !)Or e!

D~rrelo 7~8

de 1990, preceptuó

en ~1 f~rtjculo 27, que son benefieiarJo.:) (le 1~~ pcr.s¡ón dt- ~brevivientes
por riCSC'O eomún " ... a. A f~lta de I!Ónyugc. compañero o compañet'$
pcrn1:.c1ente e hijos. t.icncn dcrechu ('!1 rurrna \'ltalicia. Jo~ padres del
~...«:c~utado, incluidos lo& a.dopt.a::1tr:~. (tue d<:tlCl'.tJíl:f.H ~r.:onúmlcl:unt!nte
del causante''. Sobre; ~1 })~l't,l!Ubt.t·, la Ct>.rte debe precisar que t{llcs
dispn&it:inr.~$: no son apllcabl~H t:ll el sub examine. todA. v~7. que el
~s~gurado murió el l!j de tebrc:ro dt:! 19H6, uo Leuiendo vigencia esns

GACETA JUDICIAL

dúPOOieiu.I:es o.l momcn tl'l dr. ralltcer el Ktllindu y ellas uo \let>tn <:<1ricter retr-oactivo. M:nA:~M.r~do po:men te doctor Joree hAn P.llaeio pa,..
l:!.cio. atase de pmvidcncla: 5~n;er.c1a de MAYO O DE 1993. Dectsi(.n :
No OO<$. Pro~dencla.: 'l'rlb"nal Superior d e Bantafé de Bogotil.. Dem andante: .Mario. Am~lll). Casas de .Rincón. Denmn~udo: I notituto de
Set:uros Soctale~ . Radl<~nr.lón :'lúm~r& 5SSO.
. . . .. . . . .
87G
PS,VSION DE VEJEZ

m: VEJEZ 1 IN~TITOTO DE SEOVROS EOCJ.t\L!;I:!. Qlnfonne :ol nr\imllo 211 del AC11erf.o 224 de 1968, a p robado pur al Decreto
31JU. rlP.1 mismo afJO. y eJ a...'"1:ie..n.l() ' 9 <&el lll.!limo ncuc::-dn, se conelcve
c¡o-. el ac\Qr estaba exclllldo del riesgo dr. vr~e~ $ e:.reo del s.guio,
por lo cwe reru~u K..t:ertada 11\- pf,rtc rt<~ulut;vQ. ele la scntenela. de
~ca-:mda instancia en cuat\tO :ibs:oJvió' Dl Instl(.uliJ de !o& Seguro.~ Sociales por concepto d.e la. pcn¡:;tón de v~jez rcclamo.dt. Map;is:.rado ponente doctor Ma.uucl 'E'urlQue D3.Z:l. _o:;lvntcz . Clase de ~rov1dcnc1a:
Sentclh~h~ de ABlUL 1$ DE 1!.1!1~. DC:!¡:üón: No cas!l. P~OUdenda: "i'rtbunM ::iU!J·~rior dr. .:ovi~rhtUin. Demn11dant~; F.ulu~lo Mn~~ Mufioz.
l'F~SION

D~ tr:tR.ndado~

Iu:;Wluto de !Seguro!!

mttro 5512. . . . . . . . . . . . . . . . . .

F.OChlle~

''l.ts.t:S.",

R~iCtt.CiUn

nU-·

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

693

ESTABILID...D EN EL TRABAJO 1 I'ENSlON SANCTON 1 PENSION UF.

V&II:Z 1 INBTITiiTO DE SBGt HWS EO<.-'IAI.ES 1 LRV

m

J:l. 'T!E),[p(),

El Seguro BcciaJ sólo 31!iUtQJó a lru: cmplc1Ulur1!8 en el P11110 de aque-

Uas ;>cnslone~ de jubll4clón ;,atttuidt. s c:.:prc~m•llle p•ra. p rolc<(tr a.
1Ds t.rnbajA.dores eu su V4\.1('!:t, pero no de a~uelbrt e.&t:lbleeicla.& e:oroo
l!:rtrki!tia de e$t:\bili<!ac1 en . el ronpleo o sancüfm ~1 ~mr,.leactor que con
r.l deapldo inju&tit ic~dn lmp•<Uu >11 Lraba,iHdor adquirir el der~cho a
ln pcn.~C.lón plena de JvbJlnc ión . Ignalmcntt J.,. oumpat!bilidad de 1&.
oensión dr veJez del Se¡¡urtl Ao('.ial coo 1~ pen.slón canct('l'\ ~ cargo del
cmple•~or no esr...U.. •nme~idn a condlclón o limitnr.l(ln e n el tit>mpo
por coanto del pa rllgr,oto del a rtículo 61 del Acuerdo 224 de 1906 nu
.e infiero c,ue el :.rtlc\11<> QQ de la Lo.y 171 de 1061 t.QyR. dAMJ)a,ecido
~ ~ C'JJll pii.r.o;c el plazo Ue 10 n:ño~ que mc::1eionu~ tul dl>i?O~idón pur.s:to
que olla CXÍ)teEament~ rnr.veí.ft " .. ..su exi.stencla. .CC"U pos\et'ioridad al
''<'licinllcnt<> de aqu•l t~rmlno 'J ~ "~ r.v teemplnmbG ll! pen.-,Jón de
''cJez que debe conJC'llW' a pagar el LS.S.. ol f•n•('et •1 mis:no perineo
put..c;to que también e.stfl. exp rc~tuwmte di~¡n.1~~to per la. norma que
b.s do.~ pl!nstoue~ cuf'Jt!&tou y QU~ ta..n(.v el InsUt.utl) como el pat.rono
cont i tlúE':!l cumpliendo t;tparado. e indcpcudleutemtmt! sus rcspcct1vn3
obllr:<aclones" . .Mngi•trMo poneme <loctor Manuel T.nr1qu~ Ilaz"' Alvarez. Cl"-SC <le (.)'<>VIdunclo.: Bentenc.la <le ABRIL 1 ~ DE 1Q93. Dcclslóll:
C:u;a pat'Cialmentc . Proc~deneia: Tl'ibunn1 Supertor de Barranqutlla.
Demn.rldanta: 0 .!)tat Jusft Bs:.rrig=\ Gl!~\fA.\'8. Demandndo: lAboratorios
P fi7.er ~. A. Radlc•ol4l1 uúru•re> 6550. . . . . . . . . . . . . . . .
7Uo
t'l::'<SION DE .IUBJLACJON 1 PBNS!ON SANC'jQN 1 ~SION' OE
\T!'.,¡E:t. 1 11\S'!Tl'UTO D'Pl l;ltGlf'ROS SOCL~LES. !..o. Sal:\ eneuentn:.
que evX!e:Itement.; •' "'"'umeniD de tollo 1~ r oe doojuclo de a pretl.'\r

por el ad. qttem. pue-' .se trAta de una ce:titic:oclón en. la que ccnst&
ltt vjncmaeión del trF..bA.jJldrJr :tJ I .S.S., lo que eonaecuentcm~nLe con -

CACEl'A. .IUDICI.\L

l2{lJ

dur.ia a. que la sentencia im~)artiel'a condcn.n. a l•. pAn!!:iñn r.:..nción.
p~ro preci~andn que una vez recon~ida la de vE!.1ez e lr.ir.lada la cHuc~Iac:ón de w ute:>adas por ..::1 I.S.S., el pz.go de lfl. pensión ~Sant:ión
a cargo de la r.mplcn(lorr. c¡ucdnb¡¡ linlitado :-.1 exoodcnte a que hl'hicre
tug:ar quedand:J oblig».dn. además a c.ubrir J:u; r~~peetiva¡:: cotiv.acionc~
del accionH.nte h~~.st~t el momento en que el I.s.s. t~-suma eJ p3¡;o de la
pensió::l de \•(:jc?.. Magistrado ponente doctO! Rnmón Zúñi~a Val~erde.
Cl~ee de nNvldencla: Sentencia de ABRIL 19 DE 1993. Dec1•ión: Cm;a.
psn-~t~lmeÍlt~. Pror.~dr.r!ciéi.: Trlbur ~ 1 f:;uuerior de Mcc:1cllin. Den:~tu
dan~c: W1111am de Je;ús Bedo.v• )(. ll•m>.ndadu: 1'cjidos El Cóndor
S. A. "TEJICO:t-.'DOR B. A.". R>od icn.e\ón nÚl!leru 5232. . . .
~S2
PENriUON D'E VF..JEZ 1 Ul,TRA(;TJVIDAD DE Ll\ LEY 1 l)l!REORO
ADQVIRIDO. 1.« cuesti(on que ~1 r•cl'rr•nte plantea e~ la conocida
C():OO ultractl~ldad de b ley A. 11n de mauteuer el re.spcto vor los
derecho-s a{lqnh·ttlú$, es dceir b. p•.:: : :)llidad de .sub::;i..;t.ehela en el ttempo
de los efectos de un precepto dC!"()go.do en aquellos c~sos en qut- los
dr.rP.r.ho~ ~~1,,.-1dO!$ bSt.jLl au jn'lp~t·io ~t-~d'l ~I:'C1ttm~(1!'R pClst..r.r!ormc:ntc.
~litando y::~. en vigenr.Ja. una nue11:J. normat.ividad. En el cMw ·BUb

e.r.a-

·mi1tl.! n.o hay duda de que en la primt:ra oc.~~l~ión (:n q•1~. ccme> asegu ..
rado del Insti·~uta d~ Scgtll'OS Socit~.l<:s. el rc-ctt!'r~nte Teelamó ~1 re~o
noeitnJE!tl ~o d~ ~~ oemdó:t dt' 'q~je~. aú:t no cumpliR el ~in1mo de soo
semnno.s ootizadas col!. nntel'iotidc.d ::1. la tech~ de aoHcitud. Pero eorno
t:l-mt)O~e,l 8~ diSt~n€e (1\lH .li~p;ró r.mn~,It,ta.r- t.:l.! .~~m!;idad

de eotiz9.cion~s

bajo ol ré¡rín>en y vigencia ce lor. arclcttlúa 11 d9l Acuerdo 224 de 1968
y 1~ del Acuerdo 29 de 198S, re.suitn. que el derech:::~ ~dquirtdo de conformidncl con ~sc.s nor:nns no 1~ podi:t. se:r desconocidc- por la~ po4Stertores re~lament:u.:i(.lJles que. en ord:~n ~t rE-~11~1.... (ll ri~~'"' rlf' v~jr.?~, d:ctarn
la ent~dad de 8cguridad toclal. MaJ::~<trndo poncnt~ docLnr Hugu Su••·
cím Pu,tob. CL~se de 'Prov±denci?.: Sentenda de ABRil~ 30 DE 1993.
DecisiOn: Ca:;n. Prueede-n~ia: 'l'rl'bltn:~l Sl1pS1'lor d<l lof~dr.llin. Demand~nte: J:«ttaet Mont.OY!\ V~ta•o.uo?.. Dcmanda(!o: Irumutu de Btgw:oa
Sociale:oi. Radlcaciñ:::. níunero :J'!42.
. . . . . . •. . . . . . •.
$32
l':tNSICN SANCION 1 PFoNSfON DE INVJ\I.IDEZ 1 PENSION PE
\'EJEZ 1 INSTITIJTO DE SEGUROS 80CII\I.:6S. L<> Sol<> Pleno. Loboro.l
U~g6 :\.1 en~.endlmtento q•Je la>.~ :•orrr:~:;. del Reglamento rle Jnv~lide~;.
''ejez y Mu~rt.e contP.nldo c-:t el A\-UC'Tdo 2~4 de 1!166. all:'Obo.do por el
DecrE"tc 304:1 del mismo año, .:;ólo subrogabr~ 2'. tr:tvés 1el ri~go de
v~j~?.

ls pP.n,;t.~n plP.JUl de jubn~~i(ln ~$tablecjd~• ~n €1 Art.;~ulo 2GO del
C. S. del T. y nn la pensión restringid[¡, ~onso.gra.da. en el artículo 39
d~ la LC)' :11 de 19~1, <:""audo :o:~ ·~zpre::~ú H:'5í; •• •• ,('.uando la ]Jtnsiún
qu~ g:nvitll Sf)brc el ~ntrouo es lo 'l'r.strJngidt. o pcnsjóu sancióu, ln

vbligación patronal de pagarla ~ermnnece ~n ple-J:o vieo1· )' eone paralela y .simllt.ttneatnente con ht. crue !la nacido ~ carp;o del se,::uro;
Aque11&. no ~e ~xtingue pc;.r el .:\lll'glmieJ.11.o dP. ésta., pue.s no se t>.xcluye
er:t·re si, sino que son ;;ompt~tibl~s )' .;oncurrt-d.eo$ como expte$a, eJata
!t' cat~~Ol·icatr..cnte lo Ol'deng, el al;.Jdtdo prcccv:·Co rcglamc1.·.tnrto ... ,.
Pn.ra b. époc~ del n"~·iro del trab:tjat:or, la per.Món s3.nción no obedecia
&1 rie~go d~ vz-jez y el empleador no crs. su,:;tituido por el Instit.uto de
::;~gm-os :::>ooiA.ks en .::;:t obUG'A::!1ón <Ce uagarla, y~ Q.lle era de r;u exclu.sh•a rcspotJ.sahilida::t. M~~l:!o·i.st·rado po~~·~r.t.e doct.or Erne&to Jiménez D!az.

N• U~6~
2 ------------------~c,~,a~u~·ET~·~A~J~U~D~I~C='I=AL~----------------~1=24~7
Clase <le pro~idcnct:l: Sent.c"!ltU. de JUXIO 11 Dr 1993. Decisión: )lo
Cada. Procc<fellCia.: TrtbnnA.l &1~-e:"ior de 8'.10tat~ d~ Bogo~tl.. DcmandtmLe: P~Oro Mfl.tla l:nt.hlir:o T.ópe?.. Deuandu.do: ~o\erovías Naruonalcs

de Co!outbia. 5 .. -"·

" II.VL~NCA".

Eadicf.món nüroe ro 5775.... ...... 1007

PENSTON SAli/C:TON

ESTABn.IIJAD !::.N t:L 'IRABA.JO 1 PF.N'Il!ON !lANCfON 1 PE:KSION
Dli VEJEZ 1 IN~TITU'IO DE SECWR.Ol':i ::JOCIALES 1 LEY EN EL
TIEMPO. El Se¡nro .Soctl\l •ólo sustituyo • lo> cn>plC><dores "" el pago

de aqnc-lia¡; neuzslone.,;. dt. jubHación in:&titu.idn.'] l'.xpr('.·~.mcntc para.
proteger a klii trabJIJudon>s c·n m ·.-ej~•. p•ro no d< otpella;; ~t.~ble
c:~ como g;.nwt.la t.lt- Ntab~ci en el etu1>':eo o S?.nciñn al r.mpleúdor que eoo. el d espiéo inju:siifk:~do itnpedio f'-1 trabaj~du-r .ttdquirir
t<l derecho a la p r.n .=dl)n ple-x~n do j t.b11~-~.ci6n. Iu-u:1hnente lo. r..ompn.t1b111ctacl ae la p~t:aión d~~ "r"Cjt~;v dr.:l SP.:f!;nto SCicinl con lA p~nsión san·

ekm o. c~go del eru.pi~J)(Jvr uo e::si.ab:.t snmct!<ln $ condición o limi ..
t"eión en el. tiempo por cunnto del pará¡rn!o do! ._,tleulo GJ del
ACuerdo 224 ri~ Hlftll no })~ infiere Cll~C F.>l R.":'' tlculr, ~u de la Ley 171 d9
1G61 haya dcsaparecwu a l .:umplirse el plazo d e 111 n~ ns <Jtre mencionaba t.~u cw;po~ic~Vo. puesto que t!lla. exprnamente prtWcin ·· ... su exi.a~!~cir. co.!l por.t•:-r1ori.~r.u~ al venci!nicuto d~ ~._q1:4tl término y qu~ no
rcemolaz&ba la pen~ión dr. v~j r.?. qu e dtbe l~omtn2.ar :it pagar el LS.s .•
a l fo n= r •1 uü•a•o pe!iod<l ¡y_; esto qua . létlnbl~n o.<;til expre&~rente
dis¡nesto por In norme Que las dm pensione, c:onüt.•n y <JUC t:mlo el
lnstihlo como ol pAt rono oon·. inúen cumpliendO S(:!,>llnda e incleoen·
dtcntcmcnt.e SUH ~spect!vn:~ ohJig~..l"ia1'et>". :\fag:ist.n'l.dn panente doetar
M.anur.l l!:m;ql''-= V~;¿:s Ah:i.J'e-2. Cla.!;c ele orovtctenc:ta: Sr:ntencia de
ABRIL 15 DE 1993. D~r.t~tún: O~:;a parcialmentt". Pt·~l'"~UI:"m.:ia: Tribuunl ~upcrj~>t U~ S:urunqnil:c.. Dnma.ntJ;;.nle: Qu(.·.nr JoeC Bn.l'rtgo. Gue';'At:.t.. D~maudado : l..n.bCl'ft ~OriC::5 PJiz;cr 8. A . R.A.d l ~t\~tón niu:nero 5550. '705
FENSIO :~ m: J'I;.Rr.t.>\CION 1 PF.NSIOY SANCtON 1 PENSION DE
V.!:JEZ 1 INSTJTI,;TQ f)J:; S t>OUROS f.lOl:rAl Jl:8. La Salo. oncot>.!ltro
qut:: ~'!V.idC'lLE:!uumW d dncmn(l>nto de ·f~ao lb5 tue dt'JA.do de npréciar
por el ad qucm1 putt as~ cra..t~ d e U!la certif\Cf.rJón ~n Ja· Que eon.sU.
L1. vin.."'$iAciún del trr..b$Jnd(J!' a.l LS.S., lo q_ue con.,;::eusntoemente conduc::ia. n que lf.. seutt:nc:::ln iml)Arti~ra e<mdP.ua a l:l. pr.n«"i6rt e:mc...'ón. pe-.ro
precisando que una -,·w teC~..,noetda. !a de vrje-2 e .Ul1c.lnda 11l <:fl1\celaci6n
de las mfsad.as por r.l r.s.e., el 1>a.~u de 13. p c-n s iVn tsan{'J ón a c:argo
de la cmph:-:i<.h,;•·a que&b.~ Umil{láo ol exet.~dente a. que hu:!lier~ lugar
Qt;edando obligA-da :.l.i.ltuniu; A l"l..lbrir las l~$vec.tJva.s I".()'".J~a.ciolles del
ncelúllP..!it.e hastt~.. el IHOlmWIA) en <n~e el r.s.~. asuma r.J p~~o de la.
pcnsttn de vejt-z. Ma.&l&tt'~do ponentt'! doctor P..Gmóu ?..ilfliga V~lverde.
Cla'>e de providencia : Sentcn~i~ de ADRIL 10 O E 199S. De~i.sión: Casa
parC:almcntc. ProCe·,t!.Oci:t. : ·rribt".na! S!lp~t'iOc de Medt-Jiín. Dcmandaate: William d-e ,J,;A',':.JS Bo:loya Y. D<.:nw.udado: TC:J2<l0:3 El Cóndo\' S. A.
'""!'EJICQ~·DOR S. A.11 • Rn di~e ión nfu:netQ 3232 , • . . . . . . . . . . . . . .
7.,2

Pf'.Nl;ION li;\NI."ION 1 P RN'STcm D B .INVALIOEZ 1 PP.NSION DS
Vl':JEZ 1 INBTrn::TO DE SECUR(»; OOCIAL!l'S. L.~ $;,1;, Pleru>. Is..bo..-~1
lle~ó ::tl c~t(·ndünient.o Q'IJ(· l&$ norma.¡; del R"tthtmt:nt.o Oe I:r·•·alidez.

GACI:'l'A J'(Jl)L(;JAl.

Vejez y :\fuerte contenido ~u t!l A.ctae!"do 22-4: d~ 1&66. ap:ubtidu por el
Decreto 3041 ce\ mismo 11ño. sólo subrogab<'. >\ t.rt<vc• del riesgo de
vejez 1~~ pon~;1(m plena de jubilación csta.bl~eicl~ en el $lrt1eulo 280 del
c. B. del 'I. y no ln. p~r,:;ión rl)~trlngic:ta oousaerada en el articulo g<:>
de Ja Lt:!y i'il ele 1961. r.uanclo ~e expresó s.s1: ·· ... c:tando la pensión
q\1~ grnvita ~obre el patrono es la rc~sttlngidll <> pensión !->a.nclón. lo.
obligación p.atr.:mnl d~ p$garla permanece en pleno vigor y corxe parn.t~lR- y ~i.mnltR.ncamente cvn 1~ t¡lte }:{{ nacido s. car!:!:O del Stoguto~

no.uclla no

s~

C"-"'t:nguc uor el

S\lT¡:(lmi~nto

ele ésta,

p·.tcH

no se excluye

entre si, sino que son eor.•patlhlcs y r.oncllr~cntcs como CJ<Pl'I)Sa, clara
y categóricnmcntc lo mdona el nlndldo precepto rcglnmento.rlo "
Para 1". Cpoca del xctirn del traba.j adnr. ls pP.Il~Ón sanción no obedecía al ric<go de vej01. y el cmp~o:ador no ero. sustituido por el
Ins~ttuto rtc &.!guro:; Sor.iales er. ~u (:bligadón de pagarla) ya qu~
era de su excluoiva xe&ponsabil!dad. Mae-istrado ponente doctor Ernesto
Ji:nénez Dia•. Gla•e de prv•ideneia; SenL• .:da de JU:.>n:O 17 DE 109~.
De~ión: No ~SI.S:l. Prc•<·.edenchl: Tr~a:Jnal Supr.rinr (]P. S~nt.JLte de
Bo~ot:i. Dcmandant~: Pedro Marln Cotól:o.o López. Demando do: A.erovlo5 No.clouo.les de Colombia s. A. ·'AVIANCA". Radieatión numero 5775. lOO?
l'REAVISCJ
'J'I;;RMINACIOt'' DEL llO~'lli.A'rO .PO.K .l!:.l'....!'I.Kr.C10.N Dta. .l'.I.JI.:I.O
PACTADO O r'P.E$l]NTIVO 1 PREAVIBO. L~ obügación de dar d
p~~vi~o c,pol'a J>S..l"3 lfJ~ CSlS(JS. de t(!r;ninn<:i(ul unilutcra.l, en la forma.

""'lrcsndo. por ol <orbcU:o 8~ de In L<'Y 6' de 194S. modifioado por el
articulo 29 de la Ley 64 de !946. 11cl.s nu en loa casos ae terminación
del contrato por expiración d~l plazo pllCtado o presuntivo, eomo
put:de dcduc.ir::.e rcct~nnc:n1c de las normns citadas y de lo.s rcgl~men
tarlaa que se oJeupan de: proa,i•o. Magi.strado p<>nentc doctor Jorge
.lvfln Pnlat~Q Palacio, Clase de provi.:~ncüs: Seutenci~ eJe ABRIL 14
DE 1998. Deci~S-:ón: Ca~a parelalmtl'.ut.e. Pl'CCl'dencia.: Tr•buual Superior
de S~mt.aí.¿ de Bo-¿otá. Detnandan;.c: Mc.Tin Elci:.n Cr.J.Z de Rodrígueí'..
D~tnand~do: Hat~l Sm Diego S. A ...I!otel Te(juertdama,., Radlear.1ón
680

P!i'f!.S'ILCinN SOCIAL

SALARIO 1 PRESTACION SOCIAL / VACACIO:~ES - Naturaleza juriúicu 1 PR-IMA DE A'!<:TICUEDAD. El o.mlllsl.< d-.1 cargo quedr. reducido &.1 eart..r.tc.r o natura.\<!~a jurídlca. de las ,..acacianos. }.)l se trata
de prestar.ión ~flcifll 0 ac SO bJ'iU Y Sl laS ·t:O:Tel:I¡JOJ:di~ntes prlma,:; illcrem~ntan uno u o~o concepto. Trnt.ándo!:C de primas de vaeacione:~
y de anttgüP.<1~•.d quf '~'J 1?-'tpresan .retribudé·n de .s.crviclos y de cortsigutc·ntc sjcns.s a la noción de salario. r.s claro el ycrm hr.rmr.nlmtiC'lO
d-el Tribunal fll interpretar el a":'ti~l:Jo 12'7 d~l O. S. úel T.1 pues d~l
.rr..ls..rno cto:dqui~r ingrew del tr::~.bnj nclor pn.rg, que cnt..rc en la nociún
d.é .coala!'lO dol;~:- s:~r r~tribul.l\·o de s~rvicios persoru:.lcs y on el .su.b
e.:cami1Jc se ha ~i.:~t() qo1c las prima,:; f·omadns como salarlo conducen
al inCYcJTJCtlto dt: pn.~:;t:l.~.:jolte.s ¡srJ<::iale~ l:;,s q,·.1e conforme al art.lculo
123 ib1dcm no tJoncn nat:lt'alczg, ·dl~ t>~l M'ngjstr>H.IrJ ponente doctor
~:nén Zúiüt-;a Vahoe-td~. CJase cle providtoJ:cia: Sah•nme1:tl.l de voto
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de ABRIL 27 DE 19~3. D•.mandante: C:crlos Chaparro 01~•- TJ-.,ma,ndadCl: Compafiia Colombiana de Taba<"A> .S. A. "COLT.>,B!ICO'', R<ld1cación nümeru 46~0. .. .
.. . .. . .. . • . . .. . .. . .. . . .. • .. .. . '191
PRESTACIONES SOCIALifS
PREST!I.CtoNES SOCJ.4LES 1 TR.\B!.J ADORF.S O.ii'lCIALES 1 VACACTONF.S. Bn ;a órbit~. (Je los trabajado.res ot.Jclale~ no tiene cabida la

disquls\cl6n doctrinal. relativa a que las vacaclor.cs sean o no prestación social, pues cl:u-,.mentc 1os csto.t.utos lcgf.lcs a ellos "'l'licablc• le
d..u el oaráotor do ¡>Tosoaoión socho.1 JI Jss V3c:•clones (Ley 4(1 de 1945,
art. 12, literal eJ ; Der.rr.to 3t3:i el~ 1 !l6R, ~npltnlo JT, DN~reto 1045 de
de lP.'Hl.

are..

:;v), Y lil

,.no

tl'~

a::;i, el no pago

d~

ht

cu!npt!J•¡;a~Wn

en

mncro de dicha prcstnciOn o.l fir.n;!iznr ol cont.rnto de t.Tabaio oonstltll}'e mota indemni~ilble en los té!'mio:J.os Cel art.íc:ulo lY áel Decreto
797 de 1949, que •nb:ogó el 52 rl•l De~rcto 2127 de l~4o. Mf.~lstrado
pontntr. doctor .Jorge I\'~n r:'ul~1eiu Palacio. CJaae de p!'ovidencia: Sentencin de AB:P.JL 14 DE 199S. Dr.eisión: Casa pa:rcia.Jn1~nte. Pri:'eedenma: TrtUUnD,l Superior de Santa.r,; úe Bút(GLil.. D~mandante: Maria
Elena C=uz de Rodríguez. Demnudf•do: Uot~1 81>11 Ditgo S. A. "Hotel
~rt!I}U~lld~II'la", R:t.~it;;u.~ióo

nUmero 5593. . , , . . • . . • , , , .. , •• ,
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CONTRATO DE 'I'I~!\f.IIIJO - 'J.'ennlnación 1 D>"DEMNTZACION 1 PFI.ESTACIO~EB SOCIALES 1 'I'RABA,JADOR.I!:S OFl(-'lA'LES 1 TRABMADOR'!o1S PAN.'fJCULAP.ES. -r,.nto el propósito del D<cretu 2127 de 194S
f'!omo r.l cJr.l '707 ñ~ 1n4n f1m el de t:a ran~·izar el pa.go nPQrtu'lQ <le ll.~

prestadone~. J.nt.em:n1zacione.~ ~· · ~al~rios del trabajador despeC:ido o
rcth·ado. ("S decir, el d~t n:gu!ar una s.:tuació::J. po.':;teontra<:luKJ$ purqu~
euatuio el tra~n,l~dO!' :-ettrado o c.l:t!ó;tedido 8e presenta. n. reclamar e.sua
derechos lo hacr. en su c~ráct~r dr. ~xt.r31Ñ1.inrlnr. ¡JUeo'i lSolmnentc o. la
dcsv;nc\'l~cl(m .co~~tni.ct.ual la ley le J't!cunoce el derecho a perc!bir
d~t.~nn~und~;.s prc.stac~o•~t:~ e jlld<.anni:tadu~\el! co.."''.lo ct<:sa.ntía, vaeaciones nu disfru~ado.s. s~.huios por lucro ,;:csantA. etc. Mag:.;;t.rado ponente
doctor Jur~e Iván Palacio Pal~<!io. Cla~ de provide11e1a: sentencia.
<1~ ABRl.t--~9 DE 11193. Deci•ión: No ca.sa.. l':·ocedencl¡•: TrJbunal superior d~ Mod~llin. Dcma.nd~1:.to: .le~fls F:J."ne.:>t::> Ag!ldelo G. Dcl'!lnndat:o: FeErocarriles Nacionales ée Colombia en liq11Jdact6n. Radicación
uúw~ro 5704. . . . . . • . . . • • . • . • . . • • • • • • .

• . . . •• . •. .

PR.:M.Ll DE JUITIGfJEDAD

SALA.'FUO • Elemento• 1n!.r~rat>1•s 1 PRIMA DE VACACI0:!-<'1:.3 1 PRI-

l\ofA DF. AN'TJ.GUEDAD.

ConstttUY~!t

salario ln.s t;iil."las,

sohr~sue:·dos

y

bonificncionc~ llabiCu~t:es si!l impr>rta:r la. for1nn. o denominnr.16u aue
se ~tdoptc cc·mo su~cdc en e-1 asunto que .re exnmilla eon la pTima de
''~cactor.~:; que toma unn dcnomina~:ión y forma .slmilar 9. J~i. de las
'f3.{;acio~es a.m~ale! T<Jlm:neradn..:.;, p1,:ru ;:;iu
d~ co!'r~SJ)Olt<ier ~i. 1:1. re~·ri!>ur.ión direct-a. ú

que nor ese lu~cho dcJ~n
los s:;rvicios presttl.do.s por
el t.r&i.ba.iadur durant.c un tie~t:!'minado lapr.o. Ahorn bien, las prin1ns
de ant!güc.d~d forrnan p3!'tl~ d<:: ::;u ~~~jo en la mcdwa uue scnn habituales e¡;¡ decir m cunnto se Ca\.u:en co::1 alerta. pt:!riodiciciac! qu.e denot.e
tJt:tm;:.r~~i~. PllCEto que ano dP. !os f ~tomentos que determina. esen-

822

GACETA JUDTCIA[,

---

1.\'24112

ett.lm•&te el CIU"t.cler de png~ l'OllliUlntivr.,¡ <1t sai:J.rlo es la rcgu!ancte.d en ello.;._. y &S.\ t.a h\. rnzón par--..t que uo se pued3.n constdt~rac
para tal etcc;o ••.queUM q;Je solamente son oc~siona lns, excepcionll.lc.s
o e.5pozádicos.. ML:-¡;1stru.do pn::1cnte doetor Manue l En.riqur. nav.a A1varez. Sa.lvarueDtiJ do VCI~u del docto:' JtO.J't\Óu Zúi\lcn. Vs..lverde. Clase de
JH'úvidenc;o: Sentoneln do ABRIL :27 DE 1993. oecl$lón: 1.\o ca.~a.. Procedencia: Tribunnl t;upertar de Mcdelliu. Dr.mondRnte : C'arlos Cha.parr~ o;,.,, D!man<lndo : Compnñta Colombion;>. de Tabaco S. A. ''COLTABACO". Radir.aclón número 4~ii0. . •.
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idAL!IRrD 1 PRE.<iTt\C:ION SOCIAT, 1 V.:..CAC'lON'i:S - ~~~tu ra!C\!n iu~ídh:a 1 P!lJMt\ DE Jo-<'ITIGURUAD. El an allsí>< del CllfllO q·Jedn reducido al = t e r u n:.lwale74 i lll'íilica de bS vacactonea. Si se -~
de prest-ación socls.\ o de &altlrio ~~ si las corrMpcndlenl-e6 pr imas inerereeotan nr:n n ntro eom:~pto. Tr2tAndor;.~ de prima.~; de Yacnc:ioncs
y de Ku l.it;:ü~tl<.i.d Q!JC "lO ~xpre::~an r('tribuclón d" u ro;ir.!o.<: y d~ con·
&igulcnl:<; aicn~s a. 13 noch'ln rle .s~i>JRr;o! E:rB claro el )'erro berrr.eoéutico
de! Tribunal al tnl~ •·pr&Lar el nrt;culo 127 del C. R d~l 'l'., pueo del
mtsmo C!lR.i.<JtllH i.J:I.Vrf'~O tlcl t!'"aDajador porn. r¡nt: fln tre en la noción
de salario debo'.; .\Cr r•: tr i buti~o a~ scrY'iCiu~ pttrsona ics y en el sub
el:mnine se ha viGto qu~ IM p'rim:tos taruo.d•l$ eurnu l!&latio c~mducen
al incremento cte "' rt~Sl:J.C.!:lne~ soci al~~ l~~ qut" t.)nfor:nco a l a r tí<'Ulo 12a
lbidf)TA- no tienen n:r~.t1lrnle;Zh d<: tnl. Ml:l.gialra.dc ponente <loctor R.amón
Zú:ñiga. Valv~ad.&. C1a~ dt providecn.c1o : &hrun.onto de voto de ASIUL
2? DE 1993. DerG.anCianto: es,rJt'»t r:MP'\no Dit..z. Oc,m andado: Cbmpaliía. CIJiomblall~t dij 'l'.!.bli«l S. A. ''COLTABACO". Radioación nú~ru 4650. .. . .. . .. . • .. .. . .. • .. . • .. .. . .. . .. • .. . .. . .. . .. . • ..

PTIJMA DE VA.CAClO.'V&S

SAJ,ARJO - E!.cmont os h!tcgro.nlcs 1 Pil.IMI\ Dt'J VACI\CION!:S 1 I'RlM:t\ DE Al\"TIOUEOAll. Cunst.il.u3-·en so.lnrlo lo.s prlmos. sobresueldO$ l'
bcUHiCii.C!ones babltn¡.les mn 1m1:ortar !a ronna o denominaoión guc
s.e adopte con:.o 6ucede en el a.aunta qu~ se exn.min~ eon la. prima de
vacaeJonP.s qu>J toma. un~ (hmcmttn.a(:i.UI"..v fo rmn s:lmilar n ln de: las
var...1e1ones .n!lual~ ceJn'.\n erada.~. v-ero s".n 01.1~ por e~ hecho dejen
de tmrespond~r a la retrlbt..'ción direct-a a W.s SJt.r\•tetos pre8\.8.do-s })Or
•J lr:\lx<ladot durante tm <l•terminado l:<poO. AhO<ll bien, 11>! primas
dr. antlgñeGad far mr..n pnrt r. rl!!l ~!aT"io (!tl la me<.ltda que sean b.."l.bi·
lua:a:; es á"''(:jr ~u ~u~tlu li~ ca.·.uten con ciert.a perlodic:ldf,.d qnc <'le-note
pertnnncncio., pur:;,1() QUt uno de ;os clcmC'nt.c-s que delermina ese1J.Ci<llrr!mte el <·;u;it.l.er d~ pae·os co::!&tituti\'os de ¡A.lAri('l ea la ~egula
rtd~d e'!l ellos, y csn C3 Is razón para que no ~• puoda'3 comideror para
t.:,.l efecto aquellos que snlnmenre son cu:m5i<JJltJ.lt~H , ~xcepcionalea o esporáGicos. Ma~!strat'IQ p<>neate docto!' Mo..nlJcl En.elqu& D,\:tk Alv~tet:.
Snlvamr.nto de voto del do~tor Hamón )~Qíi.iq~ Vulverde. CL~•.e de
providell.Cia: eent~ntla. de ABRn. Z7 DE l9!l3. Decisión: Nu ca>a. Pruceu~ncia: •rrnnu!a.1 Su}!N'iU!' de ).-!edellin. Dem::w.do.nt~: Cnl'l<~.a Chapar m i'li~e . O.nmnñMin: úren)X'f>l a Colombilu:a do Tub:.co S .A. "COLTABACO". Radica:;lóa número 4650. .. . .. . .. . .. • .. • .. . .. • . .. . .. 'mi
SaLA.~IO i F A CTOR DE 8,\LARI O 1 PRIMA DE VACACID~ 1
BON1FI:::ACIOI!>."ES 1 INDBMNIZACION MQ.R,\ 'rORll\. L:;.s dos S~c-
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c'one& de Jn Sala de Ca~:~uclún Labol'al d~ la O;l!'tc Suprema de
.Jusr.1r.la. ?•an :r:eiter~do en forma aonstan1.c ~ue los vU1.tlCOi'o, lA.,:; bm:1fic~a.l~lones (cuandu son hab:t.uales) v Jas nrim:u cte vacactoncs ron un
factor de sala.río que deben aer ten.Ídos eil. c·.tcn:a '{l.t liqnldar!.e, tanto
los &aln.r!os ~omo las t)rcst~cjone:J ,'.>Of.'jalC$. :nt eons~r.ucncin lo. postura
d~ 1a. e-ntidad d~:naud;~da no puedt! ~mm~..reo?,l'.~ li~r.tro Ce los pl),."!tulados dE> l!i. buena fe que la exonel'an de ia tndctnn:za.ción moratorja,
pues P·3r e1 €!O":ltrnr1o, al. JlO adU(:h· &l'l(\1tr.ento~ cnntundtml~z> y a(-t:!ndibles paril. no inclu'r en el salarlo ~~~ "1áticos, las bonífícaeiont..$ que
flJfTOn habituales y Jas p!'inms de vacaciones. ge inttere ls 1n::.la te,
condición e!ita indispensable p~rn la collfigurP..cló!l de la ird~mniv.nr.iñn
morator!:t cons~grada en el artículo G5 del C. S. del T. M!>gl,!rado
ponente doctor .Ym·g~ I1.r..'ln PaiZteto Palacio. Clace de pro,'idencia; Sen..
tencia de M:AYO ~(; Di: llf93. Ot!~i$i.ón: Cal:>~ pltrc.la.hn~r.ta. Pror.~dP.n
('.lk; Txibuna.l St.i.perior de A·Iedellill. De!Ilandante: Or:andQ PalaCiO
A:'baleda. Dr.m~u:dado: lo~d~racióa Allt~oque:da. de Gn..'laderoa ''FADF.GAN''. R:ldicaclón número 6763. _.. . . . . . . . . . . . . . • . • . .
918
l'l(.INClPJO DE EQUlD_4D

PRIXCIPTO D¡;: EQUIDAD 1 SOID..L..S DE APLICACION STJl>LF.T01-GlA. La Corte ha !'O.~.r.ntclo 1'e1tt?.r,..d~mente. que a pe-saT de no cxisUr
norm~ c~pres{ en l&.s ley~.~ labol'nl~s.
autor!z~ al JU~Sgador par~ apJjcat· ]l)S

el art.lculu 19 del C. S. del T ..
)>rtnr.tptos del dercch<J cuLu~n
dentro <le un csp!rlttt de e<JUidad. :E 1 de&urollo de eBta ng'ln, obedece
prec:.~amcntt- .a lineamiento~ ~quitotiv~~ cndr.rczndo.c: J:t protAger a la
cl~:~..se t.rabajadc·rn que 31ll)C<!ttad8. a su salario no puede .suf~ir el ('nvHce~mienta de la mo::teda., ~n de~medro de l.,s de~ceho~ Coi'lC.retados
por 1~ ~~tltt>nCía Magist.rado ponente doe·tor R&cón Zúñ1gs. Vahrerde.
Cl.lll'\f! d~ pTovidr.n~iA: SP.nten~ia de ABRIL 29 DE 1993. Decisión: Cn.~n
l)l:tl'Chtlliw:lte. I'rcceder.cJn.: "J'dbunnl suprrjor de S11ntafé de BO:;tOtá..
Dcmn.udant~: Cl:trlalt J. Ciraldo II. Demandado: _o\lcalis d~ Co!omblo.
Limi~adn "ALCO LTDA.". &adlc:tción número !.73~. . . . . . . . . . . .
804
CONVENCION COLF.CTTV A 1 m1Nlf'N'(:J," l'OR P ....'RTI! DEL ltMPLE.o\OOR - El'•ctos 1 DENUXCIA POR PARTI: DJ;:L SIND:CATO - Efectos
i Tl~.IBt;~.!\::0 DE AREITR·M!E!\'TO - Compete::Jcio. 1 PRIXCIPIO DE
EQUIDAD. Si la d~nm.:('.J,a de la e:..mveneión ~ pre8ent~tda oolamente
por el emplendnr. 111 r.om;r.nr.iim r.nlnctJv~ sm~.f·rinr ~ontln~·ul ViR~nte
t.t·~o,·t!.s dt! las prOrrug·a.s. que la pxopia ley ~t!ñala. St la denuncia e.~
forrnuln~~ sólo por lo.s tr~bKjadores a travé& de ~u organización sin..
dieal y n continna.ci()n Á-$;t:l prflsr.>nt.a t!l pltego e~ l)!;t!r:fou~s, P.l r.on·nteto
coh·~Uvu ~~ li..YD.itara a 1~ d:scusión de ta.ie& puntos y culminará con
1~ cclcb!'a.Clón de Ja. nueva ccuvenci\>n o la. dccl~tón fll"b~t.ral ~cgún el
caso. E·ll cuanto a 10. competr.nda de los á.rbttl'os. en el evento que
sea :'orJn ub.da l;,t. euu,•e.neiún por p~ r-f...e d~l entplea.dor ~~ 1:o~e1:arto
qur. fn organización sindical n lns traGajadores en .su ~a.so. adlUitan
~u <.li::;Cu$lúu l'~;J~ ·quu <.:w¡o; J.mutr.$ ....en.n ma.tel'io. dl: ~u competc:nr.la.
Na debe olvidar~Se que- la oblig~wjón de los ~i~·bltro'J e~S ~tudtat todos
Jos ptmtos que no fueron n:ateriil. d.e ac'.le-rdo ent.re J~.~ parteb en. el
oontlJcto colectivo, pero ello uo 1mpUr.a. qnr. c1ctmn l\~solvcr.c::o en 'llna
:f:>rma det~rmin~\da purqne en cada c~so concreto lo.~ exauúnari den-
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tro de las facultad.,. que le da. la. ~ y teniendo en coent2 el principio
de la equidad. para d arles L"\. solu ción q •J.e t!'Jdil"''ta r-...pM))i.Ada. Mag;U:rtra.do
wncnt-! do-~~or Ernesto J!mén•~ DI<>Z. Clase de pravl6enci~: Recttt w
d.o h<IDIOI.ogaclóll. d e MIIYO 27 DE 199~. Dema.nd•do: Emptcsa, de
Acueduet<> y .PJcon~ar1ll11cl0 do BogotO. y Sindicato de sus Trabajadore•. l'lAdl<aelón númoru 6098.
958
PRIIICIPIO DI! IGUALDAD

RECURSO EX'l'RAORDrNAR!O DE C.!ISAC!ON 1 !'RrNC!PIO DE
IOUAJ.n.~n. L~\ ley pucd~ con.;agr-ar exc~pciQIW:!S a la réSlK- genern.l de
!a. doble Instancia f:>rt. 31 t!P. L> <:. N > -¡,según l<> r.stlme eonYeniente,
e<;tablecer rccun<>• exlnumll!l:trto :!rente a c:lt.r\."" decisiones '1 nesa~los paro otras. I'Or esa. razón dispo.so qu e el recu.-.o erlraordinat io
de e:u..'\Clón lntol'$.t ún.lcament~ p.~c contra d!terminadas ~te!l 
eias, Sill Q.Ué S il fnlta de Ct)nsi\grnción pSlr'3. 11)11 d(im.ás t!:ti.SOS: permita.
d1nnar 1~ !.n•.:.on!ítttu~1onalidad de l::s prevll.;ion&s legale.~ que ln xestringen o no Jo ~"torlrnn en lo,; procesos eé.per.!nlt.~ nl en. }V$ ordil~arios
de única jnst..:tncia o ~(:» t-n los de doble ln~t.llnc!A. c uya cua.ntia no
&Ir:a.nce ~ i."ltr.róR QUe la. mi~m~ ley ha u¿ado. Bn r:bguno tle eat.os
Ct~.~oa puede ,o.;oponersn Cntll tie (tuiebra el J>Tinc1PIO constltuClonaJ de
Igualdad D~bc nnotar•• a.dicionn.lmcntG que 61 la. tmf•pruaencía, :..brici
la po_;;ihilldad ele exnmlnh.r también en cg,..o:;;Q~Jón ot.ftt.H pruebas dife ..
rc:>tc• a la~ tres ~ue !n~ien el ~.rticulo 1Y de la Ley 16 d>. !989. fue
pr~ci~nrecnt.e porQ\te no bastaba can establecer d.l ~ro fáetico con
ba:~ ~n

uno de U-l ee mtdl08 de L"®v1CC.WJl pU8 suponer asi m1.smo

l'alor::~ciñn tle las d..más p~ucba~ '· de consiguien te,
lr.valida.r la rentencJx, pues es r.-tu-y y.o.~ble que !'H') nt..c:tsmt~ ~~ error
origtna.do e-n el documento auté!ltico. }O 1nspcee1Un uc.ul.u o La con~
fesié.n jud1ei1ll. el fnllo ttnt\lmente eoté r:onortr..tio en ot.t¡).. u oti'aS de
lm; pruebas no ctl.IJ!Icru.ti:t:J. M<tgistTs.do P•)ll~mte doctur Hugo Sucs~ún
Puiols. Cla~c <le ¡Jtuvldencla: S~n~~nci~ de !l.-lAYO 28 l.lE lHY3. lJeeJsión:
:<o eMa. Ptoce<!r.nolt\: T ribunal Supe~lor de aonta.fe d~ Bogotl•. D~
mnnc1Qnte: Guillermc- R'ig u~r~ Gttrzón. Dmn:\ndr¡do~ :So.noo Popu.t.nr.
R.a::l;co.c!<)n n•im ~ru esoo.
. . . . .. . . .
. . . . . . . . . 975

equí-meailll la

PRINCIPIO DE ORALIDAD

PRUEBA • Recepción 1 AUDIBNCIA 1 J'Rll'IOlPI O DE ORALIDAD 1
PR.r!iC!PIO DS PU&lLICID.~D. La receJ)Ció<l <1C pr uebas en sa doble
slgnlfiea.ci6n 00 ""~~ió::> o práctica de l u mlsmn.s rolo es procedettte du!ante P.l d~!'nTTnllo óe l::ts ~l1diencins c1e trlirr.i!e o prueba..
~in perjuicio de Jatt <:'le U! nllrguen en la demand.a o en F.u cnntr.:st.h.ción. No es arlmJ~Jb:tt que .laó partes !UlT.l d~ nu dicncia adjCfo!len
pruebas al procetMJ. tnl condu~tft no sólo vulnern el principio de
oralida~ enrMto•·l.,tl~o del DHech.o Proccsnl f,QI)nral $1110 que también
¡.,. <le p~>blicidnd y d o d e rensa d• la& p<l.!l:e•; cuo.ndo ello no .sucede
de cst~ modo lu.$ medio~ prob~·torios co.tcprurtl~tfd>3s en tal irregula ..
ti<h~ct no po·:lrñn ~;cr ~~l n~ü duadl)$ por el i~Jzf!' ndor: . lfaglstrado pon~n.te
clcetot l\1anuE!l .t!!nriane Dazn. Alvo.rí'v~ C!lA..~ el~ tJt'O't"hhmeia: Sentencia
d~ ABIUL 2'i DE 19&8. Dtü\lun : Ca& pa.rcialmontc. Proceden cia.: Tri·
bunal SUportcr de J>tod•Uín. Dem=dantc: Corloo; /'•. Romnpo Parra.
JJemand<..do: Rrnpr(>li;J .,U,I-ioquef>a dl> F.Dcq:ia S. A. EADE. Radlcaeión
nú~ttl:ro ::>639. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . • • • . . . . . . • . .
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PB.J.NCIP/0 m;¡ PUBLJCtDA.D

PRUEBA - Re cepción 1 AUDm:NCIA 1 P =CrPIO DE ORALIDAD 1
PRTNCII'IO DE PUBLICIDAD. La recepción do pruebns en su doble
~lp;ntflcacióu de agregación o prór.t.l e~. de taa mia:t'"s .~úlo •• procedente durltnt.e el dcsarrolio de las ~udlcnclss de t.rámlt~ o prueb._,
sir. pcrjuleio da las que se t\l~en en l a demnml~> a en ou eu:ll.ltil.acién.
No es n<!xr.l; lble qu~ lo• part,;s fuero de aud '<>nc!a e.dlctonon p rnebM
al procesQ. tal ~onauct.,. no 'ó\o vul.n.r.. el principio do oralidad car:lctcri~tlco del Dcn.•chn ProC'.C~Rl LL\l>Ol'~\1 Binn qne también lús de
pubticidcd y de defen•"- do las ¡>artes; e~:ando ello
•uu«<e de CJtc
mndo los mfldiua pro"'-tArtn., comprometidos en tal i:regul:lrldad no
JJOd."t.-r. ser con~t'l'AOII por •J juo~Ml<>r . Mftei.•trado pon•nte doctor
Manuel Enrfqne Da.za Alvarc~. Chtse de provldenclk: Seoteneio. de
ABRIL 27 J.)E 1993. D<:elt~ió:t: Ga~tl pxr~hdmente. Pro~Cd(·II~Uc Trjbunal Supertnr eJe M~deWn. D0mtu.télnn to: Cn.clot~- ..~. Reat.rcpo Parra.
Demandado: Empresa A.nttuqueño. de l:!~UerRia. S. A. EAOF.. R~di ~\Cióu
u6tnero 5639. .. . .. . .. . .. . • .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . '785
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Pli.INC/1'10 T(FI'I'JVO

Pll.OTECCION AL T RABAJO 1 PR.UICII'IO T'Ul'l'IVO. 5I p rlm;Jplo tuiti·~n o pn"t.M:Lor debe aplie:.lr.se con crl\Erio reollst.a~ de r..tancra !'aZQnab\e1 y "o en torma nbsoluta y nu t.()m~tíc.o. .sn pena <1o re&aJtnr
cont·ro.Jiroducente. En ofecto. no ~iwtpre le es po~iblc & u.~a em¡rresa
o patrono sn1:to.o.er, indctlnidamento, por ra.aODrS eeonóml c~s. algunos
btmeflctos ul..orgadll.o:: :t. trabajador. De no aet!-ptnrsc en ta.::es ct.rcut-.alallc!aa ""'' dhuninu<Joln m Oder-..da de Deneli•Jo.;.. por mui.Uo aencrdo
o eon d ~sentlm ic.:nto del t rul::la:ad-or la ~lt.amatlva podzta ~e-r en
mochos r.o•~$ más porlud.icial a~n ¡;>nro. el trab:>.jador qul•n ¡>odrla
verse oblit::"ttdo a qued.r~r ce.sac.to. MaP.:istrado ';>onc·11tr. ductor Hugo
Sue.eún l'ujol&. Clase d e provldencln : S~nt~nclo. rle ABniL 2 DE ~~~3.
!leei.<lú>l: 0...."11 parcioJ1r.cnte. Ptc<)C<I~ncia : T r!bunal SUOOrlor de 8antnté de BoJrQt.a.. flremtl.nd»11te: Armtmdo Só.n~ho~ Calderün. Demand odo: Carv~j nl s. A. &t?.dicación ·n úmero 5600.
... ..
036
PROPOSICWN JU RID/CA CO MPLETA

PR.OroSIC! ON Jt!RJOICA (,'OYI'LETII 1 VIOLIIOION LF.Y SUSTANCIAL, El r:nrgo no intR~a Ulla proposlriún juridt~a eo iUplttt~ e.n Ja
medida c;t quP. se mt\nifiesta po:r ~1 recturcJ:te ~n el Rl<:uncc Oc- la
irepu~-r..ucirin <tue la d()CUiión Ue d~c:larar Cllle obfó en dr.rAcho al d~s
$U trrab:?,J:ult.'r conl~evn. cou~ecuen.c laa aohrc ''b cnndena de

pedil' n

pcr..Wn ...nclón", J><.ro 6ln cn•b:t.rco. 110 citn <1 artículo 8'1 de lB Léy
171 de 19Gl. Fuera de lo nnterior plt\.hl.ea. simnltánettrufmt.e la nplícaeión in<l~blda :v la iMJJlicocili~> d~l a rticulo G~ del Decreto 2:lál <IG
1065. cu:tcepto• dr. l.r.. niSgrr.<iún de le. ley qur. •• bl<)n sobido soD
excluyente~ po.r cou~ntdfetorio.s.. Mt~(dst.rad4) pun!nt(!
q~:ero B•rrt.r o. Clase d o prortdcncio.: S<:nteru:ia de

doctor Rafael B.n-

ldSVO G DE 1!193.
D!cisién: C.ua pMds.lmente. Proeedoneia : Tribunal Supurtor c:t~ So.n tafé d<: Bogotá. Demnndal:lte : R.ie"<do Suilret P:.rdo. l}em:mdado:
Hilton lnterno.t.illl:al Co. ' R:;.d;eución n fnnero &~ 74. . . . . . . . . . . . .
838
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GJI('El'A .IUDIC.tP.L

PROI'OSICION JUP.JDICA COJ.I;II'LETA. Debe deciroo que ninguna de
las norm9.s con qu<l s:e tntcp;t'a. ~a propo.i\ifltóu juridlr.a d(ll r.a:rgo eon,:;~gra la prir.aa de s~n·i~::fos que inicialmente el Banco Popular pagó
al ü~mandantc. Y corno es apcr:as Ob\'10, si :::Jin¡:runo de !os orecept.os
c1tQ.dOS por ~1 recurJ"ente con~ag!'r:. la. "prirníJ. de !\eT\'icios'' pa.r;:l los
trabajndol'c~ ofic1~tle$, oomu lo ~ra el ~tor. por sust=~cd.ón de materia
tampoco '*" indi<ó onñ 1 norma prohJI>la autoriZar ~u deducelóll. \liJaglstr,~du ponente do.:tor Hu~o SnescUJ1 Pnlols. Clase de provtd~r.cla.:
Sentencia, de MAYO 28 DE 1~!1..1. De<l.<lón: No cnsa :Proccdcllcl":
Tribunal Supcrlc~ ·de Santafó de Bo¡¡ot!l. Demandante: GuU\cnno HIguera Gau.bn. D~mar!dado~ Bnnco P::~pula.r. Rndicaeión númqro 5800. 9';5
PROTECCJ()N .dT, TRABAJO

PROTECCION AL TRAB.UO ! PP.lNClF.tO TUIT1VO. F.l principio tuit.fvo n protector ñnh&!

~.pli~1:n·s:e

r.an r.ritJ:!rio

r~nlü;t~. d~

mnnr.rn ra7.o-

nable. y no en f~rma at.soluLa y n·.ltomática so r.ena de re:n:.ltar cuntraproduecntc. F.tt ctccto, no sir.mp~e le e~ ~>osib'!c a una cmpr~>sn o
paf.rono su~tener, indefinidr-men(e, por razcnes e(;onómic~. ale,uno.s
beneficios ot~rgaclo¡¡ al trA3aJadc. ve no a.coptarse en tales c:rcunstauciaa una di.sminuclón moderacla de beneiicio6, por :nutuo acue:-do
o con ol nso3ntinúcnto del t.ra.baja.dor ln. a.ltcrn~Uva. podría. .sor em
mucho~ caso~ mas p~rj:~dü:ial :1-fm pa.ra ~1 trabajador quien 1~ndría
vers~ obligado a qucc!ar cesante. 1\rllt!!lstrado Púncntc doctor Hllgo
Suc<cún 1'\J,iuls. Cl:;.•e de providencia; Se:tlencia de ABRIL 2 DE 19S3.
Decisión: Casa pnrcialnumt~. ProcP.~~!'!ela: 'l'r'bu!'tal $u~~rtor de Santa.r~ <le Bogot.a. De:nandan!.~: .~r.nando Sánch~~ Calderón. Demandado: Carvaj"'\ S. A. Rarllcn<iúu ¡IÚllll'ro 5600. . . . . . . . . . . . • . . . . . 6S6
PBUBBA

CONVENCION COLECTIVA - Dcpesito O[)Or~\1!'10 1 PRUEBA. Al no

cstnr probada en debidA. furn1~ 1a antent1c1dad de ~ cunvencJón eo·
lecuva ·tiiJll¡;oco lo está su acpó~lto llJit• o\ Mini•tctio del Trabajo,
«qulslto necesario oonlurmc >'1 artículo 469 del C. S. del T. para.
que lo. coU\-eneiún p·1P.d"' producir et~ctos. AeP.rcn de la pt\1eb.a dP.
la eonvanc!ón c.clcctiva de tn\ba~o bt ~orn:irlerndo reileradfl.mcnt.c In
Juri~pru(iencla de esta Bala que ''re::mlta a.sí qut\ la ccmvención culeetiva de t~abajo c.~ acto ~olenme y. t'l• cst~l;,; eircur.stmcias. la. prncb!l.
de su exi~t&neia ,;e confundo con la cJcJU~tracióll de q~.Je ~ r.:Jmpüeron
c.abalmentc lo.s '$OlemnidadP.S @.Xigidg,s pnr lf.l l~Y par~. que fu~ra acto
Jutidieo villidn". ~:lk::!;Jstra.do po:1en~~ dueto1· J.lc.uuel E!!rique Dav.a.
Alvarez. Clalie de pro"ider.da: $c~\1;cncla d~ ABRn.. Ji1 DE 1903. De·
c1stón: Ne easa. P!'o(."edencl:\ ~ Tribunal Superjor de- M~deatn. Dema..~
do.nte: Mateo A. Gri.~alr.t~ C. Demandado: Empre~a AlltiuClutfi~ de
Energ1a S. A. E.IDE. Radic.~ciólt 11ümern 5580. . . . . . . . . . . . .
604
INSTITUTO DE ol':OliROS SOCii..;..ES 1 PRUEBA 1 LIBRE li'ORM,\C10N l>:t::l. CONVEXCIMIENTO. Acept:" sólo prueba• r.tédlcao practl-

co.dos ?Or I•JneJun~r1o~ oc~ 1.S.S., es una Hmltactón q&e no rige en
lo6 procewa iaboralc~. r,~,~ disposiciones inte-:nH3 que expido el Instituto de Sogtll'·:.s Sociales Hólo gúbicrua.u el !'égimeu adminJ~trR.t.tvo
de L'"l. enlicl~\d pa1·a calttlc.ar In,:; inc.ap~c!dades de SUi) ~tmaóol'; pero

( l.ACETA .mDlClAL

l o rctere:>te a la \'al orar.lón ele t:..s pruobos en cruoo de debate judicial
er<lá re¡ru!.'\.do por el a.rtícnll> fil rtol r. 1'. r •., • n clon d• so abol ió l~
t.a.r1!a legal de pruebE.~ y ~r ct,n.s.r,gró el s1stetllli de la ~a.n$1 cr\ttca,
tomb1~n lld.."Dado d~ In pC:t $ua.tión racional. Ma~;ti&'.J.'IidO ponente doctor llugo Suescún Pujnl•. Olas~ de provjdencin: S~ntent1a d• AnRJL
,16 D.:!: H~~a. De-c.iBit>n : N~ c~ ,;a . Prol·.edencin : Tr lbun ~,¡ Superior de
M.ed~ll:n. D~tuanclanL" : Mar1a Sonia Siena Coluro.do. Demandado:
tr.~ t.itutn dr. Sr.guros <l~c l., le:¡ , nadiC!>C1ón !\Ümer o G97S. . . , . . . . . .
746
r>RUEB,\ 1 Lffili!E FORMAOIOI( Dt:l. CONVE!'TCT.MIENTO. La jumprudenc:a ce c~1a l:l:wt hn expro..,.do de m\\nerll rclW.ro<de que el
t:,.tado t.:ü vl de lo." V\::')iA)CitUi o el v:tlculo d~ ua.ren~ l'. ntt"e M l$.JJ,
t n r.tfl.1«ic. lnborttl r')() requiere para. F~U dP.Jil08tra.C.lóll de p rut:bci aotemnr., ,.;en do pwible evl&::~r.larlo por cualquic"' de 101! medios pr oootorio.~ l; !;ta.h~cctc~os en la~ narmas pr-.>ce-.sa Jes. sin l)lltt .~A ,:t~ r,ere t"rror de
derecho, ya yue r.o r.xtRu una oole:nnidad i JRl'!t t.ltl erect n. l.tt r~laci6n
d e ,parentcs;oo, ttl h ech o a,., la rGltt.ei·;ín marltol o lA muerte. siempre
!$Crá.n ~ust~ptible~ tic C.'t9.1Jtecer.se pr.·r cnP.ll]nter~l. df lo3 l".H?dlo." pn.lbatorio!. que la ley p roc.ual autorJza cou1u :m:ficientas par.:.\ Que r.1
juez del trabajo pn.::(le t1rJ.nu.rsc su convcncJ:n.i~;~nto. M:.1gi.~trada ponente doctor t•:rn\lt;t() JUut n ez D:az. Clase de p :ovld(.J: r.J ~.. : Se-:::atencia
<1• JUNIO 2·1 Dr 19!Jl . Do~ t~ió\i: Xo casa.. Proc~Cl~nela: Trib1mal SuP"!l'ior de Sa nta l;farta.. Demanda nte; llit.:tor Mnn uel B ritu ca.stro.
Dt mandac'o : CUmpilWA Prul ot a do Sevilla. l«\dj =

lón n úmei'O 5645. 1018

PRUEBA - Recepc1(m

PRUl:BA - Rcccpelóu 1 -~UDJ.ENCIA 1 l'll.ll*ClPIO DE ORJILlDIID /
'PRIN(')J'PJO DE P'l"llLICIID Al~ . ¡,¡¡, rec•pción do ¡)t' U ~ boo en su doblo
tsigaifieac:i(m de Agro~ttción o 11:-ñrt.:r~ de las m.i.srno.s sólo es proee..
dcn~e durante el dt 5fU'l'Of\•) U~ la.~ t.~ouciienc1o..s de t.ri.m!t-!'! O Ptu<";:.a.
stn per)lJiclo de lc.s que ac aU~g uen en !a dem(Lndl). u e n su contest~•
r.iñn . No í'.~ A.dmi~í1:(t'- qut la., partes fut:ra de audlencla. Adicionen prue·
bas al proceso, tal conducto. !le> sólo \'"1Jlnc::s. el pr inr.JpJn dP. Ol't\lidact
en.rcet~ •·H;nü::o dei DeJ"ethn Prv..:e:.:al Laboral sino <Ju~ b.m bién los de
publicid ad y d P. defensa. d6 kls pr.rte~ ; P.ua fldo t""Uo nn Sl1Cede de eate
mOdo tus n:edins proootor!O& compmm~ en tal lr~Jnridad no
podr~n ser wnsid•:3dos por el ) ...:¡;><dor. Mügiotr~o ponente ~
.Mc.nucl Dlrlqnr. lJn!A o\l vttr~l>. Olas.& dr. prO Y1denc1~: St ntoncUL de
ARiUL 2·7 DE 1993. Declslfw: () ...a p :trcioJmcnte . l'toc•denoin.: Trlbu~al SUPCtl~l' de Medl!ilin. Dom ..naante: Cari<>S A . .Re•t.repo Parra.
De mandad<>: Eruprciju lln1<oqueña de Energ1a S. A. EADB. Radlc~>elón
número $G39. .. .
.. . .. . .. . . .. .. .
.. . .. . .. . . ..
?95
PJI,UEBA CALIFICADA

INTERROOATOR.IO 1 DI!:CLA ,_I'.ClON DE PARTE 1 CONll'P.:SION 1
I'.R~P. DI5 HECHO 1 l'RUEB.~ C.•.L!Fl C.~ IJ .\. El lnl,e.r rugalori<> al>suf'J to oor el z~~.r.rentc J.t.,lo sreri.1. prueba c.aunco~dn JML.!(¡ ~m..'t1ZI'3r
.10bre ella UD crt't)l" U~ ~hO mAntfteosto en la. Ca.sa..clón de l tn:ll.)8JO
c.n cus.nto oontuviern eontc:;hín y n :> r eaped 1.t du los b eehos Que en su
!Svur aJegn qui.-·n h :H~~ l a deelarat.Jón dE" parte, de acuerdo oon lo
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e&ta.blecido por los r.rtíc..Ws 195 do! C. P. C. y 79 do lB Ley 18 de 1989.
Tvt~1str3do p<ment~ dcctur Hugo Sue.!eún Pu: c.ls. Clase de pro\ridencia:
B•ntenc:IOL oe ABRJL 16 DF: 1093. Occisión: No ca~a. Proceden<!la: Tribunal Superior de S m talé de Bogotn, D•mn.n~a.nte: ·~liberto H. R<lneancio O. D~rnand::;do: Texas Pt!~·roleunl Compüily. R.a.dic.ación númoro 5566.

, .. , , .. , .. .. , .. , .. . .. • '135

RECURSO DE HCJMOLOGA.t'ICJN

RECURSO .EX'I'R.'IOIWINARIO DE C!IB.'ICION 1 SF:N'l'FNC!:\ / :R.J:lCIJRSO DE IIOMOLOGACION 1 .Eo'I\LLO ARBITRAL. La. rocta. lnterP!E:t:.\Ciún del :L!'tieulo l:ñ ñel C. P. L., c011 la.s refonno:l$ int.rOOnr.lñns
por el Dooreto 528 de l9!H, la Le¡; Jl de 101!4 y el Dcercw ?19 do 1939,

es ~1 de que el n·curso de casaefón só!o proeede contr~ las scmt.c!tcio.s
dir.tndas en lo~ tuiCjOS urdinarios de t!n.bn.jo ~uy~ ínt.(&réa ~ara r~eurrir
tenga un valor equi~al(:nt.c lt el~u ¡;~htdo~ :nínimos }' que no es da
r~clbo E!~te sr1edlo d~ impug~·nción cxtra.o!'diu~;,lio cuando se trata de
sentencias di~t.ada.s "tl llr<n~l!dim;e:: to& e::~pe~ia.le.s ccr>.no lo 6$'. al ::~.rb\
tJ:atnenta. De otril la·Co, el Art~culn 141 del C. P. L .. preceptlia la pror.cdeneia r;n t·l ]u;clo e~p(!t:ilt.l de a:-bitramento del •·ecur~o ele homolog&.elóu contra lc.s laudos ~l~te h. l~~~pEtc:tiva ~:lla I.abornl del Tl'tbunnl
S~pertor, ~in (lue e~ta orientación· de! ~erP.chn ¡1os1t:vo r.nnt.rA.T1e los:
principios r~:c~ton~ del Ül:bldu proct~~u ui la pr~\·~lentia del derecho
.ru.stancinl f:cnt~ rJ. dc:Tcc-:ho prc~~..t>al o in.$f tutnt:nbl, ni menos aim 1~
revisión ·de !<lS f:Allos arbit:r~Je~. Magistrado ponent~ doctor R!l.1ul Bac¡ucro Hcrrcr:;., C:ase de providencia: Auto de ABRIL 2& DE l&S3. Radtcacióo uúfucto 5917; . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . •. .
829
li.ECU.!I.SQ EXTli.A.ORDINillllO DS CA.S.ACION

R.F.CT.:R.SO Tl:XTRP.OP-DINARJO DF. CIIBAC!ON 1 SENTENCIA 1 R.ECUR80 llE HOMOLOGACION 1 .I''.'J.LLO ARl!ITR.IIl •. La reeta lnte!pretación ~el o.rtic11lo SG del C. P. I... <.:uu :tls retor.nas int.rnduci<lRS
por el Decreto 5~8 de 1D54. la Ley 11 de 10~4. y el Deere'I<J 7!S de 1989,
e$ r.l flf!. 4'!UP. ~~ rectJt~:~o de casación ~ólo procede r.ontta In& scntonc:ias
dictadas en los jutcics ordinarios de trnta.1o cuyo intr.r~s l)ata recurrir
tonga ~m valor e~uival~nte ~ cien aah.ri·.>K 1!1lu1Jnos y que no es de
tecibo este mP.dfo de impugnación extraordino.rio ~cando se tro:ta de
~e:ntcnclas dict¿daq; en l>l'OCedi.."Ilíento!=i .,~>e('.i~i.les como lo e~ el arbitramento. De Oi-n> lado, el articulo Ul úol C. P. L .. preceptúa la. proe~dencia en el juicio IH::~eeial de n~;bitl'AlñCnto del recV.l'$SQ de lwmologación contra Jos laudos ant~ lli t:~¡.;pt!ctiv~t Sa.la I.~boral del Tl·tbllll$1
Superior. sin q~!C' l\Stu oxieuLaciñn del ctel'eeho pn~itivo co.:ltrarie lm:
pl'incipío6 rectore~ d~l ci~bido proceso ul la p.::~•,;aJenctn. del derecho
s:ustq~eh;.l fr•t-nte al Gcrccollo l)t{)('.e$al o instrumc:nb.l. ni menos: n\Jn
la reo,·j~ón d!! lo~ 1nllos arbiC.rél.les. :Mog1$itl'l=ldO !)onelltc dot!tor Rafael
Baquero IIelTCro... Cla¡;e de providenc:u; ...\ut.o de ABRIL 2~ DE l993.
:Radle~cióc. número 5f.l'i7.
. . , , , . . . . . . . . , . , , , . . . 829
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RRCURBo EXTRAOR.OlNllR!O DE CASACION 1 PRINCiriG DE
IOUALn.n.o. La ley pu~ue c~n\.~.grc..:- ex~¡>ciOtli!.'J a lD TC1tla gener-.U de
1~ doble instancia (~rt. 31. do la c. N.) y, sc~lin !~ e"tJme r.nm-,nle~te,

cstnbl~cer rccurson eA't·rL\nrcHnurios i'Te:lt.c tt. chuttt~ d~c~tsioncs y neg:ttlos p;~~ otrn.::.. P!Jr esD. r.fl~Ót\ dit$puso qur. el r<:Cut30 ext.ro.ordtnarío

de cD.SaClUu labotal fllliCil.mf'!nf.r. pl'o~ede contro d &t&nuino.dn.s sonto:!.\ei~.s. sin q:.1e .c:;u fal~u. U8 r;rm.sR((I3.Cicil'. para lQS d em6.s c~sns pP:rmita
afi!'ma.r la jz:¡oon.~t.ituc!UD.o.lirlt'd dt! las ptr.\1.\ivncs lt~tnle!t que lo restrin~re-n o r.o lo auVJt'i:t.an en lns p1·oce.rus eopccinlco ni ~o. los ordinarios
de Wllca L."1stanr.i'\ o r~ún en los d{l doble instanoJs CUYi.i. cuan-tia. no
alr..::mce ~1 !.H~~rC:i QUO lA mtsmn te;¡,• hf.... fijado. 1m nlxl¡unn rle ~los c::.sos
paPd.! :m~rl'lle quo "" gn ll;bta •I prtDcipl() ooll6U~utlnnal ~ ll:l>!lldad.
Debo a=tuse k<llcion:>lnm:te QL>e si lo. ju....,-pru<J<mcia.. abrió In !)G.~

bUk1a:1 de exr.:~ninar U\Ulbién e:-r r.9$>A.r.'óo ot.ras pru~ó1t~ diteren1~5 a
ias hes que iDti.ic:1 el n.rtirmlo 7Y tle la Ley J.ij d~ 1983. 1ue proctss.ment.e
po.r(),ue 1~0 basts.b'* ctJI.J C:IStn.blce~r el yerro t'ác:.ito r.cm b~t3e en uno de
tr..lcs n:edios de {:nnvir.r.tón Pt' r¡t supcncr t.si 1r.h~rno equJvockd~ la va.toraciQn d2 las ttemV.!I (ll'; lCbns Y. de cunsiguienr.r., tnvnlidar Jn scnt~nci:.,

pues e• ::nuy po•lble q1re ,.,o obstant.o el orr<>r nrlglnA.do en el

doc-.unento auténL\co, !Sl fn~ uecelón oeulnr o 1~ eonCtalón judictA.l, el
litllo fillalm~nte C:Sté SOPC·ltt•.do en otrn. \1 CltTRIJ d~ ]us ('ltUF.!bl\S UO
e!llj.tjea..iu.s. i\·Iagi.3trad'o ::nnC!lt.(; \JuCLor Rugo 8ue.5~0.n Pn,ola. CI<J.ec de

proviciencia; Sel!tf.!nC-1:.4 dt MAYO 2a Dl!~ ~!JU~ . !ltcialón : N'n ea:sa. Proeeueni!i.B-: Tribun~l f-t111>erlor de Bantafé de ilogottl D&m.undon~: Gul-

n cr mo H;gaer;¡, Gan()D. DtmlUldado: &:loo Pn¡¡ular. Hadic.,eiim nOmero 5eoo. .. . .. . .. . ....
.. • .. . .. . .. • .. . .. . .. . .. . .. • . .

m

JUtCUF..SO EXTJ:AOR·D llliAP../0 DE CA.S;iCION - 0-:Jíeto

JU!USPR'UDL:NCJA LABO!ML 1 FUNCIC:'f IJNIFICA!lOH.A DE LA
CORTE 1 RECURSO :EXTn.o\ORDil\ilEIO DE CASAOJON - Objotu /
l'tJENTES Ji'ORM:'.l.F,,<; l.lEL DERECKO LR.»ORAL / CONS'I'ITUCION
NACIONAL. Cun:dderu J& BSI.ltt opcrtunn s:..not.ar que tJcne to4a la r9.~ón
el re~urrcr:t:.e cU3ndo r.bst-tvll. q~~~ el art.:cuto 23-0 ele lo nu tYtt CODstitución~ r.o le qnj\Q a In Cort~ ~1pr~ma de Ju.o;tieiu lo. fun-eJón 'Ullilicanara ae 1:3 jnrl_.;.pn :~oet~ n ttrJon ~ y que, ~~c:tamtmte no consagró
nz dg, nuevo l<l <-~•p:mu ql>t ••In.! tueces en :<Uf 11'<>111Uendn~. ~ e~ tán
o>O>netKiot ol i>rtpC:iO dt la !ey". No es \-etliad cmno P"'""" !UPOner;o el
Trihunf.tl. qut"; en V:rtud d t la. tt-.ttva .00nst1t\.lclórl bnyon de~:~aparecido
l:u. fuentes to!"male.!i t:•Jple.~nrias ue.: d~recho Jnhot-Et.l que t-nuncia el

arlic:>lo 19 del

c.

S.

~-1

T. De 2cucrdo con este prooopto. y dP. r.r.n-

toTT:ljd~d

con los linca:nlr:nto~ que desd~ d :\!glo pos.ldO tt'at~run el
Córlign C!·1il y l• Ley l ii3 do !R87, la jurisprude ncia que tro,ta de

mllficar In Coriie COlUO Tribunal de cas~tción y mA.xill'l.o juez de ls
)aswo;., u>d;nario. lal'IB. a~• y 235 de la. c. N. y 8G trel c . P. L.l contlt;(u\ ttiendo fu<'nt& U().l'maUYa :rue: colma. o <:orx:.pJct.a. ln~ lniluficiencias
de ltl ley. e-s C!eclr. un ••crtteno auxiliar rlr. ln n!:.Uvidud j uditial'' ec.1mo
fo denomina. la Pl'Ol>iu ~onatitución. l.dut;.ilil.J.>ido pOnente doetor Hugo
Sucsel>n P ujol&. Cl!IGC de pro• ldcncia: Sent•neia. de MAYO 7 PE 1993.
C"'9~ ¡m tr:iiltwea te.. Proccd,p~o.neüt.; Tribuu al S ope:rioi' de Stmt:al(; dt! ~'Vt..l.. De.m:.s.ndontr.: E:nritue Indatmru L uenps.. ~tni\Hdacio:
·Bt~nc~o Snntandcr !:$. A. Ril.dicadóll nútttcro .;)713. , . • , , , , . . . . • , , . ss:;
Deci.<Ufffi:
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RECURSOS - Cla.•c•

RECUESO.S - Clu.•e• 1 JU!Cj'OS DEL Tfi!\B,\JO. E; art-ículo 00 del
~. 1•. , rr.ln.~1()Il1l. Jns divel'sns cla~·JB de recurso& que proe.eden contra
las llrovidenctas judicial~~ djctada.s tll los juicio~ del trnba~n. y entr~
t!ll:a::s no e!~ c·~~(mts. ol r~cur.w de !'(:V?.t.1ón Ge la~ .\entenr:ias proferida:-;
por lo~ jueces laborale-s cuando aci;úml en los proce.so:t cuyo trllmttc es
d~ Unten ingtan:.:ia. En r-azón de no exi~:;tlr el rt-cur.so de revt.c:;ión c::1 el
procedimiento laboral y por llaborse dictado sent€nela cuya ~oyisión
~e pid~ ~~: tw. .i uictu de úuic~:~. jt)St~'uc:H, {]e\le dt:s;estimat·se la 60licitud. M~l$ttaGú ponente doctor IIugo s·:~escún PujoJs. Ola.se de providencia; Aut.o de :!.LI\YO 6 DE 1993. Ra.dimeión número 6071.
893

c.

RE(lL.1MENTO 11/Tli R.!~O m; TllABA.TO
CO~"TRATO

m: TR.".BAJO f

REGLAM:!N!O D<TERNO DE TR-ABAJO f
J~gales cpe rigen el contrato d~ los trabaU:.do¡·cs oflclnlc~. con~agrn::t a .stl ta,•or lo~ derechutS
mlni:mos que les curre&punden. ~:~in perj u!t:iu de que UlCdlantc pact.o,
canveuctór. cu1eo'!ttva o r~glamento d<l tn,bnjn tcomo lo s.utor~a ~1 art.
19 del vecre~o 2127 de 19lG) los ~rabaJ a <lores consigan meJorar su
TRABAJADOR OFICIAL.· La• dispusic!on•s

situaCión laboral, en la medida de que a tra.vés de los medios refetidoa
se les otorgur.n derecllOS diferentes .., S\lpt:::iure.s a. lo.:; estabkcldos en
la.~ nonnr.., kga.tes oaslea.s. :\tro.g!straC!o J)oncntc doctor .Kamon :<:.üí•iga
Vnl•;crde.

Cla~~

de

pro~idenci;,t:

SocnlctJl'.iu de J\BRIL 2G DE !99:.1. De-

Ci:·M•n: rlo casa. rroced(meh•: Tr.bunul Superior de Snnto.f~ de Bogotá. Detnand.al:.tc: J~ime Puleclo P. De1nandad·:l: Instituto de l',omento
Indus·~na\ "Il'l". RadiCa.Ción mlme:ro o506. . . . .. . . . . .
'!64
FIETNTEGRO

DESI'IlJO COLEt-'TIVO - Califie.:<eión f :R.F.HITF.GRO. T;eno razón el
t•ccurrcntc ct:.ando afirma {[1\C era. Jnar.c.esaTia la su8pe»iún del ptoceso a la. t\'óiJ~r~ Uc ltt sentencia contencioso ~.dmWh;trfl.t.lVa que l'ewlviera la accltn d~ nulidOO jns~ator:.td~ por \~\ $..OCied:;d opositora con.trD.
La re.:;;ol:J.~lón ministerial q•.1c df:~ltró ~olr.~tilro r.l d~spido del actor.
j unt.o con nlgunol$ cie sus eon:pañcros de trabajo. por no tn.tat'He en
este caso de w'~ de la::; hipótesis de prejudicialidad C'n el pror..r.(limicnto
JalJozal. Ma~stl'ndo ponent-e doetot- Ru~n ~ucscún Pujoh. Clase de
prcwidem:ia: Sent~ncht <te 1\J::S.Kl.i.. 2 DE 1993. DeC1Hión: No casa. Proeedencia: Trt.Uh••~:,l sup~ri(,r de Bucara1uanga. Dcmandn.ntc: Rn.fael
Rodrigut"~ Y. Pefnar.dado: Cooper~ti·•¡a San1,fl.lldr.ranna de Trml&por·
t1doreo Ltds.. "COPE'IRAN". R«dicaeión número 5632.
eñ5
RBNUNCIA
CO~T'R,ATO D!i: 'IRABAJO - 'l'~rminaclóD 1 Kt;;~lJNCli~. J>l tcrpllno
Jn;.s comúnmeute ullli~~llú Cll nuc~t·ro ruc>CHo parfl. desigual' la terminación del contra~ de tr~bajo producid~ por inieh1.t.iV~ dol emP~~ador ~:-; ~:l d~ "despido" y la p~L.1.bra t:sual para refoe-rir~e a eBa
t.crnünz.c.ión cuando ~l W'~1>:.t.1 ador toula la <tce:.sión es la de •'renullr.la ·•.
Ede últimtl \'t.'IC:'lb!o, qu~ par~ el ca~o bajo examen es el ~ue !ntereaa

1259

GACEl'.._ .JUDICIAL

eXPlicar. rorresponñP. pr~pla mente a la dreL;:án mlunh ria dcl trablljl<dor, manifcsl-l<ción de •u :ibre albedrlo y «• la libeM:.Id _J url dica en
la. gue r.c cncucot.r:1 d.o n~ r.nnt1r.ur. .r pl'C~~nnd() sus scrvtc1o'> pcr.oonal~s al ompros,.rlu. ;}!ncislrnclo ¡>onente doctor Rll~O Sue~c(on I'ujol;;.
Cia.~• de prr,vidcnc:..: ~ontenoin. clo IIRRJJ, 16 DF. 1~93. tlec\alón: No
cnsn. Procedendu : Trlbw•al sunerior de

$nntv r~

de

Bo~otá. D~man

Cantc: Gilber!.o ll. R<•nCMncfo O. Demandado : TP.XZIS }'e ~olcurn Co:n ..
pany. Radicación n Umero M06.
.. . . . ... ...
735

lUi1'llóACTIVJDAD DE LA L liY
SUST!'lVGION PJ:NRTON.U. 1 .h~<::F..NDIDl'l'BS 1 lle'r'JIOACTIVID,\D
DS LA LE Y. ,\Dtecia la CCf'lSUtg - Y e<> la mt\krltl dt- iruptl"nat"Jóngue con ta expeClc\ón di! la. Lt:y 44 de 1977, el AOC~onante. con arreglo
al t .rt4cuJo l Q de dich:l l~y, adqtúr l6 el dcn~t:t.o a. d1!'ifrutat de 1;1anexo
Vitalici~ Jr.. pc a~iÓD de jub1l$r.iúil P?l sttstitur.jón dtl IIU hijo fo.Ilecidu eJ
25 de noviembre <lo 191>2. De 1<> Utcraliúad de la. Ley 44 de 1977 ni <1~
1:>1.1. teleol(lgia se docpu·:ntlc •¡ue el efect'-' \'H.ulic.lo estable~!1do, l::iot: ext,mrli~ra
QU~

a !os ¡,adres del

c~ uiwt.~ ~e

1::\ jubila'Jlóu,

n:tuf\~ión

o ext.en..

la ex)Je<?i~it'ul rl•! 1 ~ r.t~y 71 de 19-MfL Por
Jo tanto. pua ln f\:tbt\ de expt:dieíúu de la dis po~lcl6n uo era aplica.bl€'
a la sltuaciQn bajo CXIl.l'l•tm pvr s-er prcté riLa trent~ J\ Jn le--y y no
r..omcner e:xprcs~un e ute t.tcr.t.o !ft\.t-zy..:..ctivo. Mngtslrado pon ente doc\or
Ramón Z{aiiga Va.Jvc rUtt. Clru
. c de uroviiienci.;¡,: Scntencin de :MAYO
13 DE 1!l9!\. Dll<i<IOn: N~ tli.$;l,. I'rote<!CllC\ll; Trlbucal SUper lur de

:i:ién

v:no a p;enoror.'llft

e~n

cartAgena.. ~lld~tnte : Narti.ot;.tt Angnlo viudl\ d e Juni~les. ~man
dado : Empresa Ooloroblalln dr- Petróleos "ECOPETROI.l'. Radic~clón
número 5463. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
!Ml8
EMPRESA DE Ta.EF'OI'O.!l DE BOOOTA - Np.! uraleto juridlr.A '1 d•
sus <crvlaores 1 F.Rf(OR DE HECHO 1 REl'ROAO'IlVlD.~D DE LA LEY.
Cun.ndo s~ profirió la r~~o ludñn liP. recunucimientn d Et 1a pen:iión 91
dem:md<lllle, según d <\cuerdo 021 ~e 19¡;7, éslo ora un tralx\jador
oCitial y la. da- rn~1. o cl~do. ur.11 Cmpreaa índ u~t.r iAl y comErcial. pne~tu
qllG la nulidad del A•u• •do 72 do 19(!7 sólo •• produjo PO' el Tribun c.l
Co!ltenclosu AdJ!iiDi.:i\rntt\'0 en sentencia d-el ¡;¿ de febrero & 1933.
C~!!CUtoli.ado c J 2 d e m3rzo d~1 mi:imo &ño. la c~.l, eoruu ts:t obTio, no
l.ie::>.c Meetos retroactlvoe h.'\tin el tuturo. S.. deduce r.ntonecs que el
Tribuna.! cquivocartamon1~ t-.anel u~·ó que la. Elr.J"'Te.sa de Teléfonos d e
Bo¡rotú es un e-stto~.))!OC:.Lnit!nLo públ~ro . con ru:ldam("nto ou el Atuerdo
72 de Hl6i, que en ou.nntu a "u n3.:~ura1eza. pa:-fl d~Jctos labor~lcs, Iue
s us;tttu.ido pnr nl .21 de 100':. Es F.Gi qu~ .se evidenciAn d e modo pnlr.:l.ario lu$ )•erro:~ 1áotH'.OB Ettribuidos al '!''rlbunal. 1\ttn.¡i.~ trAclo ponente
ctoeto:- Rnfnr.l l:hH; uero Il~rrNR. CJa~~ de provi~ltii H:ia : Sentrmc1a t1e
JUNIO 10 DE 1903. DecJcióa: Co.••· Proc•dencio.: 1'1:\bun<li Superior
de Sant.afC d€' Bocutil.. O~m:t ndar.te: Edu:trdo AmaYI\. Pm1n. D"$la.n~
dado: :>;npreoa <le 'l'lll~fuuu> de Bo~otá. Ra d.ieat!On rdun~ro 5&g3. . . . 99e
!lBVTSOR

~·t sCJ!L

CONTRATO DE TRABAJO - Duración, vigencia 1 REVISOR t 'ISCAL 1
CONFLIC'I'O DE LEYA'9 1 NORMAS MAS FAVOUADLF.S. Si se oeepíM~

GACETA JUCICIAL

1260

.,

- -·'···- -

qn~ 1~ r"lJUl$ci6n cor.tenido. en o1 <trt.ícul<:> 164 de la ley mo>-eantil fuer&.
más ta•orabll> por estableCer Q1JO los r.~Lsorea Usmles QOll.'l(;rT.ln su

e:a.:"::ietru.· pu~ todOll le.'\ efectas legaJea m!t!Iltras no S6 es.neele d!e'ha.
ir.scri;;>e16n m~disntc el registt·o dr. un nuevo .ucrnhra.miento o ~lecctón,
fr.. olA! a la r•sulactón gener~ l <nbrr. duto.i:l!)r, del cunt::e.to de trabajo
quo trao ~~ artir.uln 4~ <le! C. S. uc·l T. prlml\ria c•ta ill<lmn. P ebo
ano!arse (jlle no multf, admiaib!~ e1 Qllé 1ln oontro.to b:l~teNtl enmn
le e.• el de trnOOJo y el eunl pu(,(J•, por regb 'rel)(>:"fol, <er ~irec~an:cote
rermi:t::ulo por las partes r;elebr1ln t~s sin J\f!Waidad de ucudir al juez:

lnboral, uno ée ;os contratantes

pn~tht

protons::.u· a su arbitrio y eontra.

el g:gprcso qu'!rt:r <lcl o tro h1. vlre.ncia dr.l cuutrato de trabajo. Mngi9:·
trado ponenl.l• do<'.tor Rafael !Jaquero Uerr~rR. Cl:u;e d• provlde!l.ci~<:
Sen1cncln de M:\YO e Df l!l!l3. l )t)cisión: Oe..'Ul pal1'Ja.llr.enk-. P:-oet!~eneta : 'l'ribtm<.l Sll¡>~rlor de Sants!o de l!O~ota. Dcm...,<iantc: 'fUcardo Suarez. Pardo. Demfd'ld:Ldo: ililton Intc:rno.t~.or.sl C(..'. Rs.dicació'l
mimsro ~3K
. . . .. . . . . . . . . . . . .
.. . . . . . .. . .. 333

SALA RlO

SAL/iRIO 1 ?REST.~CIO~ 80CTJIL 1 o.~:JACIOi:!ES - Nl!tura.l'""'
juridiea 1 J:'.KLMA I'JE ~~!G UEDAU . El ü.!l.'\lbia del car:go c:neda.
rc~.t:Cí<lo cr.1 tr.ritcter ? na\ur"IOS:fl jurid.ic"' ~~ t0os vaeae)(lnos. Si se

· t;.nta de

pre:~tnd<.'n

so<:ial o de ¡::s.,lnrio ) si lns co;:-re&¡:w:mri.tnntes p!hnns

b.tcremenb.n ~o u ot1·u ~on~nptn. Trattl.ndosn oe ~I1mas ~.t!: vaca.clone.3
s ae nntlfüe-.iad que no exp = retrlbuciót <le ser.-ie!G4 y de con siguiente- 1\jtmxs a la noción de :U.I:lrio.

dr.l TributH\l al

ir. ~ rpn-~.:n·

f1l.

eluo el 3--errn

el o.rt.íclllO ! 27 del

~.

he;'Ule~ution
on~s

S. d"l T.,

del

mi~no nu~lqul~r in~rt:.so de! t·ra.baJaclor nnra q¡.¡~ en":Ja (.~ l~ nocdún
d~ SD.lílrlo tl•~l>e
r.etribul.h·v de servicios person lt!c.s y e:a el su.b
en211¡ine tie ha visto 4ue las prlD:uu tu)~utdas ct.'lr.C sohu'iO c~odueen
al jnermncnto de ptV~Ar.Joncs soeJ ··I.s.~ Jn~ ctue ecctoJrJe sJ. artft.-u!o 128

se1

i l>idem nn tie!ten nl\turn!eta de tal. lV.a~i•tr&:i., p~ncnte du!l.o! R<>D'tón 2J\fl.it;a· 1/nlverde. Cla.se d e- provtd~c:n: 8 a1vatr.c.nto d~ vo"'..o de
.o'.Dil.II.· 27 D}' 1~~3 . Dom,•.n:lnnt.~: C'.;,los OhaJiarrc J')iaz.. JJemandado:
COOl¡.>~'i\14 Colombi<tll" do T o.I>:\C" li. P_. "OOLTABA~O". Raclicaeiún
t:timf'..m ~- . . . . . . . . . . . . . . . . .
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de

BR.\'I.OR. Dlil HECHO 1 S .U..~niO. RC$\l ltn. mn:~triesto. ol yerto
va.l(ll'kctón po:r ¡:.arte dt.l TrJbunal al s;.~rct:iar lit prirr.e~a IJ.o cu::ncntaJ y
d~jar de A.llrC'cifl.r la. ~_.;e~u:-.<!a. oom.o cont>eí:UC'aelr.. d~ b cu-:tl dedujo eo1:10 ~al(.rlo ptcmEdlo ünKI del neta: pn<. ~.o.nl;idl\d in!orlor a la quo
¡-ea;ruente dtve.ngó. Magis trado por..r.lltc <.i.oob)r liego SttflCún Pujots .
.c¿a6e dtt vr<w~C.encit\: 8e.n~n~1s. de MAYO 'i' DE 1593. ucnlsión: cana
p~rciolr.>o.nto. PxaceUE\l.lcJa: Trih1wal SI>PC'tor d• .sn.lt<>~~ de Bogotá.
Demauda.nle: Enriqu.;: Indatmru ,i...ur.r.gas. Dcma.n do.da ~ &Ul~O Sa.n ..
tander S. JI. Ra.díe4el~n núm~«) 5713. .. . .. . . . . . . . . ..
. . . . . .. 895

SA!.AR!O ! Fil.CTOR DE SAL.'IRIO 1 l'llll\I'J. DE VAOACJONF..S 1
SONln O./\CIONES 1 lNDEII'It\'l ZA\C!ON MOl'I.ATOl'l~. Lu das Sec-
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de In Sara dr. Cn.~~;;u~;on Labor~.! :'!~ Ja corte ~--.1prcmn de Jmmcla..
en forma. constante que ICJ::$ viilLi•!us, las b()llificacio::Je6
(cun.ndo .son ln~bj~•.ta.l~sl y :a6 ~xima~ d~ 'laf.f.u:~1Qnl)s son ·.tn f3.C~vr de
.so.la.rio que dob~ll ~Ser tetlido::s t:n ~atult·~ ::.1 Uquids.rs~, tz.nt.o los ilhh\l'iú&
ciune~

h~Ul rel~t'n~do

cn:no lr..~ nr~.;;tr.ctones so·~íales. En ccnscmJ~ndti. :a pustura cte
entid~á d~mandn\ln nc l>\t~:d~ .::n;nn.Te;..r~e dentro de lo& poz¡tulado~

ls..

de
la buena. Je auc ln cxonl)l'On de lt. indcmni::mción moratol:la.. !lUes
pm· eJ c.onr.1ario. al no aducir ~rr,~mentos contllndeme.s: y atr:mdihh~.) .
para no Incluir en .,¡ •alr.:io los •iltLi~o~ . .llta bonlfJcnclof'cs QllC ft•c"?n
habitaz.les y las prlmas de vac~cJoncs, re infie!'e· 1.1. f!lala. tP., condic1on
t!Sta jndi~pen.utblc parGI. ln coníignr aci<':n de ln indcmniznción mo:a..
toria eonsagtr:.da ~n r.l f!ri.~c·.Jlo A!l 0~1 c. s. dP.L T. 1\:Iagi~l.rado pone~te
doctor JQJ'g~ J'v:.ín P:.Üacio Paluciu. Cla::>e <lt! p!.U\'ldtm.L'ht: S~n..
teucia de }.-lAYO 2R Dl-1 IV93. Uc~::tslón: C*l:lñ pnrr:talmcutc. Z.t·o~c
dr.r.~i~: 'r~ibar..ai Sup~rior de Mcdcllín. Dcmnndan~e: O!'l1..ndo l'al~C:c
Arboleda. Demandf.do: l.'c~~raclón Antloquefla de. Ganaderos. "FJ\DEGAN'•. R~t<.U.cación ~Umero S76!l.
. . . . . • . . . 948
SALARIO - El<lmentcx; il>!tyra11le•

SALAniO - Ele~"cntos integrante• J TRABA11\tiORES Oh'IC!IILES 1
TRABAHOORES Pllll.TICULARES. Ur.o de Jo.! P.lr.mcnto,, que dP.tcr-

minan c~enclRimen t~ d ea:t~ctcr de l>a~;o~:~ constitur.ivoa de .s.nlario.
tanto en el scelur de los t1'.9ba.iadorcs oflet:.:tles como dr. loa ttaba·
jo.dor~:·.s l)a!'ticuJarcs e.s la 11abJtut~-Udttd en ello.~, y esa es la rav.ón para
que 1lfl s~ p1.1edan con$idetar pn.rn · t!ll efuet.o aq:~te11os que sola.n1ente
:>0!1 ocasiona.les. excepciona19.:-t o e-sporf.dieo~ eomo los pagos qulhrtUE:mue., !!nci•o 1.~ del an. 6~ de: Decreto ll60 de 1U4:7, arto. 127 y 1~8
del C. S. del T¡. MoglsCr..do ¡:onP.!ltC doctcr Manu•I Euríq~e Dr.2a
A lvarez. Cfn.~ de pEt.l\'idcncia.; Sentencia. Oe ABRIL 11? DF. l ~·93. Deci&fé.r.: ~u t:asa.. Procedencin: '!l'!b~.mal Superlnr de- Sant.até dr. BGI!Iootá. ·
D~mand3nt·~: Juan de })jo,s Fuent(·S ~1.1Jcllo. Demandado: Banco Centro! Hl pcteoorlo. R•dioo.clón t>tínlero o6~9. . . . . . . . . . . . . . • . • • • . . . U2
SJ!.LARIO - ];Jemcnto• inte¡¡rnntc& 1 PRIMA DF. V.~OllCIONES ! PlUMA DE ANTJGUEDAD. Con~tibi;'7Cll sa1stio las prin:a.::., .s:obreosneldos y
bunifi~a~lu1~es h.n.bltuale~ ~iu llnport.~r 1~ fOl'l'n~ u dEL:!lomtn:tch)n que
.se adopte oomo snc:~dc ~.u el :t.!!mtu tlU~ ~e e...:o.m.lna. con b primn de
vnr.a('.lones qu~ toma una dellOminn.~ión y (O:':ma sjmilar n la de l:u;
\,.acae2ones a!lUalcs retnuner!ldn.::. po?!tu sin que por ese hl'cho d~jen
de corre~po!'!der a 1'1. r(:11·1Uucüín diror.t·a de lu~ ~erñr.ios J>restado~ por
el trabajadoz durante un de!oL'J'r.linado lapso .•·\ho:a. bien, las yrima~
do ant1Kiled~td fmm::..n part~ d~l $1::'.~atio en Ja mtJ(lida que sean hnbltuales e~ dL~t.ür en cuanto .~e c&u.sen cfln r.1ort~i. aeriodir.:dAd 4'!'"~ denote

perman~ncü~,

puesto que tmo do lo$ elementos

q:f~ c.lt:~t!t·mina

escn-

c~alrnentE" r.l ~at·ácter de p:,l.g06 con.stltut.i\'0$ de .snl.o.rio es la regu..
laridttd ~n eUos, y esa e:; la rav.l)n tJ~Ha que nn sP. t>neC~\n l!ondd~r::tr
1);.\ta t:.~.l cfcr.t.o ttquellos que ~u(ame::J.t~ son oca.s.ional!!.~. excepcionales
;J espcL'*,di~01'5. Mag:.st.!'ado poncnto dQ(·tur l.:I:mu(ll Enrique Daga .~
vare~ s~:v:.m;,er:U.. de \'o Lo del dCCLor 3amón í'-ú fjjga ''alver·de. C~nse
de p.cov!dencin; S<:~ntencia, de ABRIL 27 DE 1993, ueelSlón: No casa.
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rag,.
Proc•denc1a: Tribunal Snpr.rlol' cte Me(!ellin. Dem"'11dante: Cario•
Chapu.r:-o Dia:&. Demand3.do; Coo:tpaiiio. ColaJnbian.a. de Tabaco S. A.
"CQT.,TII.I'lACO".

R:\dl~acién

niÍ.n1ero

16~D.

~15

. .. . .

SALARIO • Rete11.ctd11

SALARIO · R<'!.enc1ón. Por ser lle.,hos o:llfcrcntcs la rctctlclón de saIari9.::. y prcst::-.eJor.es tlf> ~i.utoriznda por el tr.nOatoéol' y la lnva.lidw. de
esa autoriv.n.r.lón. e::ra ne4;(',.;axio (.::¡: 3 el dmn~ndantr., úl promover el
llLigio, bubiera. puntualiz:a<lo cun preel.sión rmá.l era 1-1. ca.u~u petendi
de R<i preten~ión. l'o-I~gl.5trado pon.ente dru:tol' HugCl Sue!;cún Pujols.
CJ(<Se de providencio.: Sentencia de MAYO 28 DE 1~93. Decl•ión: No
casa. Pl·oc~cte!lCia.: Trib;u~~~ 3u';)ertor eh- Santafé d~ Bo~otá. Deman.dautc: GUHll::!rmo Higuera GarT:ótJ. Demandado: BSJlCO Popular. Ra·
dic:a.ción nún1~ro 5800.
SENTENCIA.

R.ECJURSO EXTRAO.!WlNA~IO DE CASACION 1 SEI>"TENCL'\. 1 RE·
C'UilSO DE HOMOLOGAClUN 1 li'AL1.0 <\'RRITil.I\J,. L~ r<'etu intcr·
pr~ta.eióa del a.rl:ir'.t;lo ~6 del C. P. L., con la.s xef·~rma.s int.rodueidaa
por el Decreto 528 do 1~114, l:<l T"'Y 11 de 19~4 y el n•m·~to 719 do lV~lJ,
es (:~ •Jc tll-~ •tl r~~urso de co.sa.C"Jón ~lo pror.~:-1~ contrn ln.s sentencias
djet.o.d~:l

eh

lo::~ juicio~

r.rdinRrioF> 414'! tt'ah.11jo r.-1yo

int.P.r~a

para.

r~<':\trrir

tr.r.gl=l. n;l v~ l~r ~?-quiv~ lent,tL a cien salarios mínimos y que no ei:S de
l"e('jbo e~tc :-ncd1o cte 1nrou~n~\c.iúu e.da·aordinarlo cuando se trata de
&entencia6 óictadaB en procedimiP.ntos ~s~eclal~~ como lo es el arbitramento. ~ otro lado, el nrtículo 1-1.1 del C. P. L .• preceptúo. la procedencia. en el jute1o e~pechtl de arblttarf)~ntrJ d~?.l reenr~o de homo1oga.ci6n c<>ntra los lau<los ante ifl r~spectlva Sal~. Loborol del Tribunal
Snperior, sin que e~ta orientación del derecho poaitiVo contraríe lol:l
~dti.Cipios re<:t-Gre5 d~l debido pro<:e.so ni ;~ pre,:alencJa cl~l derecho
$llst.¡met~ :!Tcnte ai dcr~eho proee~>ll o lnstrnmcntal, ni 1nenos n\m la
rcYistóu <l<: tos fallos nrbitral('S. l>fn.gistrrJ.dO ponente doctor Rafael
Bo.q,J.ero Herrera.. Clnsc de providencin.: Auto de ABRIL 29 DE 1Y93.
R.'tdicación nú:r.ero 5971.
829
SENTENCIA lNf.llBITOl!IA
Sli:N'l'T!:IS'CLo\ INHIBITORIA 1 INDEBIDA A::UMUI..!IC!ON DF: .l'il.~·
TENSIO:o;ES. La ~St:!utem.:ia furum-1 u itthibltor1a, oomo camino para
ch;.dir el pronnnr.jn.mkr.1:~ <~e forlé.o, Cf> un tema que de \'ieja data ha

oeupaodo la atención del 1t-~ll$lad01'. ha.!=.tA. fll pnnto dr. que
consa~ró con:o un deber del juez. el d~ ~vit:.u: t'óa cla~e
d~ resoJuclone~ en la.s ctta:~s evidente:nent.e, ~ontra el qnct·r.r de la.
I~y y el propio mand:<I<J de la t,"'n~tituelo)n Nacional, se cleja de
:.t.plicar. y a veces tnclttso ~e snr.r'.fic;.).,. el é.P.recl,o sustanCial eu beneficio du lu nu:ra:mcutr. J1djet!vo D i."la'trilmenta.l. Ademá~ de ju po~¡...
bll1dad d~ pCrdidn dcfinitiv::t del derecl~o .t.oJ~t:tnchl como consecuenaia
f!e ·,a vrr.sr.ripción, qur. e3 !os a.:suntoa hlborates ::e~ularmcntc es de
~!~mgo ru<\;s brevt! qli.t! la du.i'~tclOn de lo~ procesos, ~a fal~a de juaticia
ruo.tcrinl que conllevan la.s &cntenci~ inhibituriali proferidas oon fnnv~mdo

exJ)resamente
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ttamento en la tndcbldt• ~eu.t:IU!~c~ún d~ ure ¡;-en,iaa~ se muutra m lis
ostensibJc s:t S;C totn~ ~n c\ó.enla la obliga.ción. quo tiene el ju~ de con.:
trola.r la !nrmo. ele 1~ d(I)Mndrt ''"'~es de o.dmiUrln. y ~n• debe• de
dCltOhex!a al ar.f.or coo 1Jueo de .Si.l.ne:nnientl) litllli'.CO no l'Cúns los
r c(luisitt.'5 Jezale.i, y f¡11 P" en lu primera audier.cin de trri.mitc de los
proc~s:os ordinarios deb!l rcu,llJc:r $(:.~.\'e ~su e:-H.:t!pCión dilo.torin. C$::JCcífic~J. ~ ~~ il~ pr<mne$1.:( upurbna~:ttc, s:in que put?dl\ d dema.ndc.do
""" no alegO eo tiempo 111. Irregularidad oponcrln poster!orruento como
causal de naliónd. :'vfn.~ l$t.rt\do po.:t~ntc doctor Hua-o SucscGn Pujol.s.
Chu;e de pro~o·idcncia : Sent.eT:<!i~ de ABRn. a DE t!lf)3. D<:cislón: ~o
e:l.S:a. Procedmcia: Tx1bunrd Su~rlot d~ Hucanuna nsa. Dcms.r.d.snte:
Rafa.,l Rud:í¡pez V. De:nr.Jl<L1dn: Cooperativa sa.ulandsreana d e Tr~
por'.adore.; Lid a.. "COI.'t.·ra.t~ '.. Radicación nm~ro 5832. . . . . . . . . . 651
SUST'ITUCJ0/1 PATRON.1L
CONTRIITO DE TR.~SI\.TO 11 'T'Rll-MINO INDEl'INlDO 1 S IJSTITUCJON
El C'outrnto de trnb:}.ju )f. 1.érmil,Q Jndetlotdo tcudrá vigcn('.la mient.ta::s gu~Jsta.n 11\o tauoas que le dir.ron ()r¡"An 'Y 1~ lT.Jateria
PATRO~AL.

del tt·abajo. Eo otwR tér:r.tn<.•$>, <lt!bl::! entenderae que In. cxt1n~l6n d~
l:u. r.nus2.s que fucr\)n el orl~~ n o ht materkt <lel tro.bo.!t.~ (Dt::C1'Cto 2351
de 1965, a.rt. 59) nc: r.~ nn mnclo ~,;per.if1.co de l4:.!rm1nac1ón del vínculo
Jttboxal, ~luu l:.i cuu.~t\cuenc!a de otro~ modo.co; ltgnl.mer.te con.;agrados.
De otr Q lado tr~nle H.l ~.; arnbiu rte e1npresa.rio. .los o.rtleu!n.~ fJ1 y 68 del
c . S . drl T. d.i3ponr.n ~ no m;,..ntrM $1lbsi$te • 1 ...tnb!eoimicnto o
CIUllres.a. ..... )~, whs. suetUu.:!.iim d~ pa.tronos no PX"t.1tt~1Je. tru:.-pm.de.
ui lllOdi!i~ lw; w u h.'al.c.ti de U"J..bt(!o exi6.tente.s . .. ... M~~tst.rado ponr.nt.c doctor M.nnucl Rnrtt'HHJ D~~a AlY:ue:&. Cl:JAe de provtden~ia:
Sentencia de MARZO SO DE 1993. ncclslón : No cas... Procedencia:
Tribunal Superior d< Altt lo~uia. De::n:mcmnte: Manuel ele J. Madera

l>nYllrCS. Dcmnnd~tlu: :0..11chd l. War<le de Ct>1ombla l..tda. Y Co<pora.c~ón Agricola :-.la-r>t;lar a. 11. lt&dieacion llítmero ~~70 . . . . . . .
&Ot
S~'STITUC/ON

PENSIONAL

.SUSTITUCION PENSIO:-IAL 1 ASCL"'DIK'n'l!S. .Lo pt'UtCD pan loo
a! cendicnte$ de \W $-See'lltad;') ctl}--s Yauertt> se orlgtna pttr . :iesgos n o
)>!Of•~iouall<•, nace n lo. \'ldft !urídic:n <Oll el arLíec¡lo 61 d~ la Ley 90
do 1!!46, por Ja. t.utf.l •• est~ble,ló •1 ••guro &D<'Jnl t>IJ;J¡r~tcrio 7 creó e!

tt,stit.:Jto CoJombjo.no

dt~

lo'l Scgurr,!l Sociales. Po.qtcJ'iormtnt.e el nr-

r;cu:lo 6';' clt'-1 DecretQ 4!$3 C¡e 19'H derngO .;~}:JJl'"l!lHttnentr. lO!) artículos
M, &1, ~4. 59. Gl. 03, o-t, a~ . 6R, 67, 69, 70, 71,
81 y 87 de la uy
90 d" 1946. Cabe, cntOil(.'t:.tJ cor.clntr. que la pen:dOn. pu,ra asr.~ndh.mt~s
~nlir.lttUht en el .s1tó Utr rl(:$aparec1ó d~l onlenamlc:nto Jurídico. Pos·
t•riorm•ntc el art!Culo 3~ rlo !a Ley 11 <k> 1AA$, ,....t~blcc ló r.u.va-

eo.

mt ute el de.l'echo
eurado con

~e t·l'<\Usm!aión pcnsionM.l pi.l.:a 1·'),; l)actres del asecxten.~i(m Cl. AllS hc)'m:.tno.s i.:~va.lido~ . :~itJ~n;pre que ~.s.te no

·t uvtert- descendieT:k~, r,óllyU~~e o f".ompañf:tl'a J)f'rmo.ocnte, lo que reitera
d Acuerdo 049 d• 198 ~. •.oq>eolódu por el ConseJo Nad~~nl de Seguroo
Ohll~torios. a.pr-oba.:J() pcr Deercto '15& dt'l :u.i&no taÍM> en lo.\ nur.aer&les 3'9 y

4~ d~ -~

a!)lica~:o.n

&:

t.~'\!IO

a.rliculo 27. Sólo que ts.lP..s d htpoe!cioncs ho J;Vn de
Uti,cdo, ;..or cuanto pr.J'8 la feeh~ t1A tallemruicn1.n
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del a~egl~ra~'lo. !lo Ltiiúa.u \'igtmcia.. hofag.ist~ado oonenta doctor Ra.tael
BnQ.UCl'Q Bcrr<;re.. Clase de providencia: .Scnt-cne1a d~ ABRIL ¡Q !>E
1993. Decj¡¡ión: Y> •a•~. l'tocedon~.a: Tribuno.! Superior de Sarotaf~
<ie Bogoua Detnattdante: Carmen .1\dcla 8ll "" do Santos. D•m;mdado:
Inst,lt.utu de SL'g·urus Soci~les. Rad~ca.elón l!lultct·u !61~. . . . . . . . . .
~O
PENSION DE SOi!REVIV!ENTEB / SUSTl'I'UCION PENS10)!AL 1
ASGENDIEN'I·~:s. L:t L<y 171 de 198R en s11 ~rtic,lo 30 dispu.>o nue•tarnentc la ~u.stit.ución ptmsi.onal de :r.anr.rn 5illfllr·t•)T1~ !\ loP. padres y

hexmnno.s inválidos dol ptlll':iOnetllo

qu~

no t.enKan

de.~endtc:ntc,:;,

eón-

yugo :mpCr:>tito. ccJmpafia.:~ro o eo:npaftt•:a permanen:.e. lgtmlmeute el
Att:t"rdo D49 de 1000. nprabndo por P.t Decr~Lo 'if)f; de 1990, preceptuó
e& el ::ll't.iculo 27, q-:1e son br.nofic.i» riQj:O "¡~ lr, l)(~naióa de so bit-vivientes
pur rie..;go cor.tiL"'l " ... 3. A falt.a de r.tnyup;~. eompa1\ero o compatíer~
permanente e h:jos. tienen derecho en forma vit.altcJe., los padrt~ del
asegurado, ill•::luldo::: los ~i.dOptantes, q•Jc dependían oc:onómi~amente
dq cs.usantc·•. sobro "1 ;>artlcul.9.r. la Cort~ debe precisar qu~ 1.<i.le.s
disposiciones no son a:plio:.ables en el ~v.b cxam.1nr:, teda vct <!UC el
a.6eguni.d.o :-nur!ó el 1.5 de febtt-ro de 1ga6. no teniendo vigencin e.sn.s
dij:OPQ&tcione~ ::tl ruont~nto de fnllcccr ~1 afiliado y cll&$l nc tienen carácter r~t=oactivo. :?.ra~istmdc. ponente doct<tr Jotge Ivó.n Pal:J.clo Palacio. Clase de pt'Ovi<leotc:io.: Sentencia. d• '!:;AYO 6 DE 1903. Decisión:
No casa. Pro(;et\eucia; T!:lb•H~al Sllpet'iúr 0:3 Sanl~lfé de Bogotá. De..
ma.'laame: !\o!aria 1\mali"' ~.;a.sas :1e lCincón. JJcwand¡;,do: !nstltuto uc

Seguros tsocta1es.

R~dicación

ntunt:ro

~oao.

. . . . •.

376

SUSTITUCION !'E..'SION'AL 1 ASCENDI'!o]!>,"TTo)S 1 l'I·E'I'ROAC"!'tVIDAD

DE LA LEY. Aprecia la censura -Y es la mat&ria d~ impugJ1aeióa..
Que con la cx~)cdic!ón de la Ley 44 de 19'i'!. el acdClnnutr., ~on ~rrr.glo
al articulo 19 de dicha ley. adquit•ió e! d<:rcl}hO a <.U~trular d~ ma.nera
''ltalicla .la pensión de jub1lncló11 cm sustitudóG de J;\1 hijo tall~:cldo
~1 25 o:le :>0\1tmbre de 1982. l:le la lileralid"d de la Ley 44 de ¡9'11 ni
de .;,u teleología SC C~~rcndc que el &tec·Al \'lt.!:lllCü.: estableCido, 8e
ex~endiera a los pare-es del cau.saute de In jubilación. ~¡tuueU•ll u t'!.tenEJón que vino a gt-n~t·ar.se eor. Ja exp~dicién de la Ley 'll &e 1008.
Por lo t~\nto. p:.l1'f:l l:t :P.·~ha di?. I?.X:;>ediclóo de j~\ dt.~po6icién no e!'a
apllc"'J>:c p, ln .-!~uar.tón ba.jo """'"'~" por •or prot~t1"a fTente s la ley
y no co:ltcncr e;.:p.rc~am~nte efed.o xetroacU\:a, Magist.ra.do ponente
dní'.tor Ramón Zút.iga. V~l,:erde. Ch.~ de pro\o:ldr.n(lt&: Sent.en.cia de
P..fAYO 13 DE 1993. Dt:C!oión: No casa. ProcedeJ:lci~: Tribunai. Superior
de CaJ'l.ag(:na. D<:r:l1tndl:\nt~: N1ll'('.i~ Anr:;u!o VhAúa U<:! Juul~lt!~. :Oeln=tndo.cio: E1Upre~r. Colo~niJi::ma. de Pet.róieos "ECOPETROL'', Radiao.cjón nútnetu !'i4.~3.
... ... ...
9tl8

T,tCHA DE FALSEDAD IDEOI,OGW/1. ·
'mCH.I\ llJ.)

~·.\1,.'\'~~D.I\Tl TllF:OT~OOTCA

[ APLICACIO!.\ _1\NALOGIC/•. La.

"tac-ha de falsedad ideológicn" de ln. carta. (le renmH~ia. t¡u~ l)t~tSent.ó
el a:poé.erado dd actor t10 fue r~.o;uelta por nlnguho de las jueces de
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i!l>tan"'"- Y de r.ua1Q111er manera. éeba ~.notarse que la tacha de f3lsedod que rt:l:(\1la el proc~diluiento civil~ qu~ es. también an:tc~ble a los
juicios dci tr:tbajo. ·se r~.Ilei:e a Ja que .supone ··~dultcrneioncs" del
rlo~un~~nl.o y r.o a la d~r:\'9 da dl?l hecho de que en el mismo puedan
contener declaracloues de •¡o!1mtr.d onc c<>r~sponden a. !a verdad. hecha..o:; por qtli:m t'laboró el docum~ntn. cr~so en ~1 cual lo ptúcede11te es
demostrar el vic!o del e(JllSantírr.itmto. J..io.gistrado ponente doctor
Rugo Buescim Pujols. Ch•e ele providencia: Sentencio. de ABRIL 16 DI!
1993. Decisión: Nn (;a:::n.

'Pl"OCC'de:~\cta:

Tribuur..l Supericrr de SsJ.!ltnftl de

1Jem~!ldante: Gilhert(l 11. li.on~~tnclo O.
Pctrolc~Jttt Company. nadicaclón número 5866. . . .

BogO!·á.

Demandado;

Texr...~

.. .

1S5

. TERMINlJCION DEL CON2'RATO POR EXPIRACION DEL PLAZO PAC7'ADO O PRESUNTIVO
TERMINACION DF.l. CON'J:'RATO POP.. EXPIRAClOJI< PF.I, P~\ZO
PACTADO O PRESU!).'TI'.TO 1 PllF.I\VlSO. T.o<t u~l!f,,Ción de dar ol

preal'iso opere pAr>t lns •:~u;u~ dt! lerm:nación unllnt~rstl, en la forma
ex~)rP.~2.da por ~1 n.rtículo SQ d,~ :n Ley 6., de E•45. modiflcado por el
artlc:lln Z~ dr~ ln. Lr.y fl4 rle 194ft mi1s no en los C'.asnso de t~?>l'minaclón
del ccmt.ra.t.o pur t!xp!'"'&eión dE·l pl:lZ·:J paetn.do o presuntl\:0, comn
pue~1~ dcduclr.se rec~:.unentc cic hl$ llOl'Iaa~:~ citada.~ y dt! hu; tt:!'glamentari~~ Q\1~ ~e C('.Upan de-l ¡;:rea7'!sn. Magistrado por1ent~ doator Jnrgc
I\1 áil P~tiaeio Pa~ac:in. Cl$:s::A (In provkieneia: Scntcnr.lst de ABRn. 14
bE 1993. Oe<.:lsiún: Ca&a parcialmente. P!'oeedencia: Tribunal Su\)ericr
de So:n.t·A.fé de Bogoti. Demandaut~: )lario. li:len~t Ciuz de Rodrigucz.
Demandado: Hotel S~n Diegc S. A. ••Hotel Tcqucnd&t'l'\H.". Radicación

,;umero 55Y3. • . • • • •

. • • • • • • • • ~go

TRABAJADOR OFIC/.4L

UON'IRATO DE TRABA,TO 1 F1.~1Gf,A">KF:!<TO !NTERNO DE _TR.-\.BA30
l TRABA.JO~ OFICI,\L. La::s tmi~"'()Siclones lr.gnlcs qu~ rl~en el contrato
de Jus tr~;.bajadores oficia.le~. co.Qns.l;t;gt"f..n 1:1. ~u favor !os dercebo~ mini-

ntos i{UC l~s: I!CJrr&S:!u>ud~'l, :;;L perjuicio d¡:; que 1nedianto pncto, c.onveneiún ·colectiva ·o reglnmr.nto tie trabajo (lmmn ln A.utr.-ri?...'\ el art.
19 del Der.reto ~12 1 de 1916) los tJ'ólbn.iador~.s cur.sigan meJorar sn
.situación laboral, on hi medida de qne a trav(·s de 1<.,\'; medios referido.<::
s~ lB~ Ot'ltj!u~n dt:rechos diferentes o rn: p~r1ore.s a loso est-ablecidos en
las normn.s legales b:isicas. h·Iag!$.~·ra.rlo poncntt! ductor Rnmón V.1iñ1ga
V~dverd·e. Clase dt~ phn· hJ1.·nch\; Sen:.eJ!cizo de ABRIL 26 DE 19fl$. UCt'isión: ~o es,:;.l:f., Pro<.:edeneio.: •t·rtb\ln ~tl Supexior de Snutaff de Bogotá.
De-mandante: .Tatme l~Jrt:do P. Df!mandado: In.st:tuto de FortLento
lndll•trlal "ITI". Radi~a.rióll número 5:>06.

... ... ...

Tli.Lill.1JADORES OITIC/AL-IJ;S

S.~.l\RIO • E!<mentos intc~rant.o• 1 'l'R!IBA.L~DORES OFICl!I.LES ¡
T.R.I.BAJADOP..F.S PAHTICl'LAR.ES. Uno de los clcJnento• qoe dotormin~ tt t:!&enclalmente el e:.~.rf..c~.ct· de pagos ('.onstitatj •,;us dr: salaEiCl,
ta.n·tu en c·l sector rl~ los tr9.h~~jadorcs f>fk.ialcs CfJmo de 10, txatl.lJu-

7G4
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l2fo6

dores p:J.~ticular"" •• la h"b\tunlido.d en ellos. y rsa es la ra2ón P"-'"
~ue no ~::e p;.Jt·dr•n considerar pnrn. t.al efecto nqucH·J& qt¡c :;olruncnto
son ocsu:ianalcs, exeepciunal~~ o e.!>:por~.d1r.os. eoro.o los paeo'$ G.Uiuquc11Ries (inciso !1' del art. a9 del nee,eto '.160 de 19~. arts. 1~7 y 128
éM c. S. del "T.l. Magistrado ponente d<>ctor Manud F.nriquc Daza
Alvo.rez. Clnse de

provld~nl~!:~: Sr.ut~ncia.:

.ABRIL t·> lJE 1993. Decisión:

casa. !'lroc~den~iA.: Tribm:nl ~upP.rinr dr. SA.lYi.niC de Ro;r.otá. Demandante: Jmm de Dio., Fuente> -'\.bello. De,andado: Banco Central
.l!.iputllcm·io. !tadlcación número S609. . .
812
~o

PRESTACIONES SOCIAr.EB 1 TR'.ARAj.~nO'R.F.'5 OFICL·~Ll':S 1 VA·
CACIONEB. E::l. la órbJt.a de los t.r!l.ba.indores ottcin.l~s no tiene cabida

le. disqui:ücíón

dOC'·t~·ina.l, r~lt!.t,iv~

·~

que las vacaciones

~ean

o no

prcdtaclón soei!\1, pu~:; claTamcmtc los o~tntutm: lega.lef: :~. ellos aplica ..
ble;.~ le d~u el cnrOOt.er do pre~t:tción ::wcial a 1..1.8 v:u:~\Clonea Cl.ey 4~
ci• l\J4o, nrt. 12. :itero.! •; D<>cret.o 313~ de 1~6g, ca~ltulo II, Derreto
1045 de 197S, ~:t.r·t. 59). Y si elln ':'!g a.si, el uo pago de !a compensación
en ctJr:cro dt:: dichil prest~ión al fiimUza'r eJ eontratu de trshaio constituye mora indt'rnni?"4t N e ~n l(IA t~J"Dllnn~ d~l fl.l't.iculo 1~ del Decreto
,9'i m 19·~9. qulk": subrogó el !'.12 del ~cretu ~12'1 d~ 1945. Ma¡.;¡,..;.t!·m.lo
j)OllP.llte 1orge I·.•in Pu.l~Jejl) Fa!ucl-o. Cbse de providencia': Sentt"Dcia
df ABRrr... 14 DE 1{;98. D~ch:.ión: l!:tt:;a pat·~lalmenté. Procúdcncla:
Tribuno..l Supetio.r <te t~~utat~ rlr. ~ogo~·ft. Demandante: Marl~t D.ena
CrnT. d' Roclrif.C\te~. De-;;oliHdaci(:: Hnl~l Su u Dlcgl'J S. _IL ''liotcl T<:Qti.en.dama". fhtdlcnct{•n número 55'98, , . . . . 1 , , , • • 1 • • • , , , • • , • , , • 080
Co:!i'I'RATO DE '11l.\B.'I.JC • T•rmillUc;úu 1 INilJ.:MNIZACIOIS' 1 PRES·
TI\CIONES SOCIALES 1 TN,\B.'IJ'!IOORES OTIC!ALES 1 TRABAJA·
DORES PARTICULAll.l!S. Ts>:t.:> el propó•ito c~l Decreto ?.1?.7 d~ 194~

como el del ?97 do 1949 lue el de ~at'ant.JZ~r el pago oportuno df. las
Ln.demni:¿aclunt!~ y $1:\la.rJO$ <id t:abajador de6pedido o
re~irMlo, es dtdr. el de ~·cguln:r uno. a.it,Jació.n pos·..cont.l·sctual. porque
pr~staciancs,

cu!l.ndo el trk-bajB.dor rct1rado o despedhll)

s~

pTr.>scnta

t.

rcclnm.'U' esos

d~~r:ho.~

Jn hace en .sn carácter de extr3.bajadur. pu.tl'3 solamente a la
é€:swinc·.thlci<:·JI oont.ractual :a ley le rt:<:onocc el derecho a percibir
determinadt.~ prostacione~:~ e indemnizaci·3ne.s corr.v cesan~·ia. vacaclont:~ no disir·.tt.ada~. s::alarios por JtR'ro ce&\n le, etr.. M'~.gh::l:rnño ponr.ntc doctor J ~!'gc Iván rab.cio Pf.lac1o. Clase d~ pro\'iátmcia: &mkucl~ dL' ABRn.. ~9 DE 1.993. flecisión: No c:!:I.:Hl. I'roccdc-ncin: T!'ibunal
Super:or de Mcd~llin. Denl~Utdat•te-: Jell:úS Ernesto .Agude!o G. Demandado: Fcrroaarriles Na('ton.ale~ rlr. Colombia en ...iquid.ación. ~dico.clón numero ~704. .. .
.. . .. . .. . . .. .. . . . .
. . . . . . . . . 822
TRtiBAJ ADORES l' ARTICULARES
S.U.ARIO • Elemento• in~egl·,nL..• 1 TRABAJADORES OFICIALES 1
~;no (le ;o,; el&ln•"tos que det.er·

THA"AJADORE~ P,U(TICl.JL..~!!F.l;.

nt:nan esendalme!tte el car:ict.er de pagos ~nn'-'!·itu.ti't'n.~ de .t.nla.l'io,
t(lnto en el secta: di~ los tr~bnjnclores otJr.1nlcs corno de 1os trabajadore! part1~ulare~ e;) la h~bitml.lidad en ellos. y ~síJ. ea la r~uón paxa
qu~ n(l .;~ puedan c.onsid~rar r,:ar~' ta.l a::c~t<l :aqu~Lol' que s<-lHm(mt& ~on

N' a·!Oa

GACETA JUDICT1\I.
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~=---------~==~~~~--------Ot:aZ!louules. e'tCCpc.ionaltt-: () ~.aporidi·!Or: como los paG"OS 4.¡uinqucnales
0:1nai!>o li! do~ nrt. 6·:1 del DP.ct:'elrJ U60 de 104'1, ar~.~- 127 Y 128 d~t

C. S. dE!l 'T'.), M:i!.~i$.tl'ii<IO ponr.r.t~ cioc~tor :\ilan:tel .tnrigu~ Daza Alvarrez;.
Clase ele pro\1dencls.: Sr.nt•ncia d• ABRIL 1~ D'F. 199:l. Decisión: K"
casa.. Procedencia: TTibnno.l Superior d~ Sa.r.tafé de Bogot.CI.·. Dcmo:n··
dan le: Juan .je Diuo ••tcentes Abollo, Demandado: Baneo Central HipotP.e.al'lO. Radir.ación 11(:n1ero ~609. _'..
.. . ... ... ... . .

GlZ

CONTRATO DF. TRABAJO - Tormianr.ión i INDEM:l\I:C_'ICION 1 PRE3·
TACIO:'IES SOCI.\!,F.S 1 T"'.ARfiJ¡\TIORF:S OFICIALES 1 TRABA:A·
DOREtl I'ARTICULA:RP.S. T!lllto el propó•lto del Decreto 2127 de 194.}

como el del '797 ée 1940

el de g-aranlli~.r el par,o oportuno de Iaw
l:'al ~ri<Jt> d~l 1.r~ba.,ador do~pcdido o
unn sit·.taciñn postcontractnal. porque
cuwldtJ el trHba,iiWLlr reLirado o t\e~ptl'dido .s~ .pn~::;t!ul~l .H n:{~lM.rr\ti.~ t.'~Q!
d<:t•:ctws Lo hace en .~1 carácter de .r.xtrabajador, pue& solamente a la
dt'.')Yinculnclür: emt1.ra r~tll<.J 1 Ja 1t"y le rt!Con•>c:-e el d~réel\o ~ l)tuocibh· dt-- ·
tcrlntnactt\.o:; !)r~st~cior.es ~ indcr:lnizacionc·s con·,o ce~ant.ia. vac3.civnt:s
f1u:

prcsta.ctono~. jnd~mn!:-.ar;ioneE y
tetirado·, es decir. el d~ rr.gu!a!"

no di~f.rutad~. aO.:s1r:<).<; f)l.'r hu~ro (~I:Kl-:r:t.c. (:t.:. M}Jf.{i:;1.nldo pQnt:nt<:
doctor .Tot:;;f'! Tv!m "P~:~Jncio P~lc-..c:c. Cl~s~ de providonci[l.: Scntcncin C:c
ARRIL 29 DE 1993. Deci:üñn: Nfl r.r.~R. Pror.r.drn~in: Tribunal ~upr.tim·
de MedelUn. D1~lllft.J~daHle: Jt:!cUs Ernel:!lo _-\gud~!o O. Dt:mandado: Fe-

l'rO('I:i.J'rtle-s Kaciona.!es de CoJI)mbla en ~iquidación. R~\dicación nÚluero 5704-.•. , , . • • , , , , , •.•
822
1'1~.4NS.4C'CION

Pf!NSION DE JUBII...'\CI0!-7 1 PACTO Ul\"l:CO 1 COI"CU.!~C101V 1
TRAY&o\CCION. 'F;l CN:'Jrato de trnnsncción es muy óistinto d.:-1 nato
juridir.:t.:~ de ln. r.cmcut&clón. etl o,·id:.tll dei cuai el j ue;t; eornpeteute o el
Ino;~cetor <Lcl Trabajo les det(·l'mina n. lo.$; pa.rtr.s oon pr~ct.sión sus
dek't>("hos y oblig~cton~~- Exi~t.e notori~ diferencia entre fu.;; mc5D.dtló
p~n~tonaLeH eat.:.&adas, ln~ cmll~l' no pucdr.n sr.T ohj~to de ~<m~il ht.('.ión.
y las eventuales <JuL: ;:;on la.s qu~ e~tán en curoo de ad~.¿uiHición poT t~l
1:1·nr~cur2o de-1 tiempo. Esta.~ últ.tnH~~ .son J~c; que pu<:den ,;:>lucicnarEe
anti~!pads.m~n (e rnedinntc el p~.cto \mico ele pcl'..sioncs de juf:d&e1ón,
prevjo ~1 cumplimiento de los rt::<;uisitoa señ.a.lados p(lr rl E~tn.t.m.n
Tl'lbut.ario. Magistrado pr.ncnt(· dC~etol' R.n tacl l:hu.~u.c.:·u Ht:rrl!ra. Clo.;:se
C:~ pro~idcueht: Stotencia de JUNIO 17 DE 1993. Decisión: Yo e~sa.
Proced~cin: Tribunal Supe:-iot de Santaié de Bcgoti. Demandante:
Carlos Julio Gu~mán f.lodrigu~?:. n~m~nrl:.HJo: c.!nmp~iíta Coiumbinnn
<ic All!nL~ntoH Lác~u~ S.•; ...CICO~II\c··. Radtcnción número 5761. ... 10U2

CONVE~CION

COI,E()TIVA 1 D'E<>"U.!ITCIA POR PARTE DEL EMPTXADC'R - El'e<.to• ! DE'Nl:XCLI\ }>(ll!, PAR'~F. D'l!)L SINDIOA'IO - Efect""
1 'T'Rlf!U');'AL ·DE ARBIT.II..\?.IF:N'T'O - Co:Omp•tencio. i PRINCIPIO DE
EQUID_"\:0. :Si 1"- dcnu1:cis. de :a conver.ciñn r.,::; prc~entada. :;olam!nte
por d r.ml)lc~dor. la i.!onvencióu cr.JectJvn. r..l\lcrior contm·Ja vigente
a tr~-o,·é.'i de l~us p.::6rrogas tp.Jn 1::1 pt'OUi:t Jey :~efuda. Si ln denunr.ln (:S
formulad~

HOlu pnr los

trabaJe.do~·ta

a

~raYés

de s11

org~nt7.:\C2t.)n

sin-

1 2~R

dical y a. COill.in..,;.,lón ~ta J)r.,...n\.a. ~! pliego de J)<!tletnnes, el 0011fUeto cvlemvo se limil..:.\r~ a la d~...tai6n de tales punt.ls l.. cnlmtna:rá
oon la celabt~t.·ión de 1a nue\'e convP.nr.tón u h~ deei~ión ubitral
~~~~;ún el en&<>. J~n cua.ntn n tq ~c.rnpet.enria de Jos Qrbttt·o¡;, on í!l evento
que sea fornmtadt:4 L.t cun't'ención por parte d~:J esmpleo.dor e~ ncr.caarto que la organizac16u ~ indil':l.l, o los trahl\1 n dorc:.~ en ~"U caso. ad-

n.utan su

di.;..r.u~iñn pAr;~.

Que eso!!: f-1\lnL:.>.$

~ea.n

rnntor!n de

~u

compe-

~cncla.

Nu d~~~~ Ol\'idArse <:,n'f! fn oh~1g:l.r.ión de lo.lf á rbitros es estudiar
todos Jos puntu:s que no (\l<:tuu m:.'. ~"na de aC\terdo entre las pa.rte~
en el confl:ct.o ('(l\~cWvu. J"'NO e llo no imp:icr:. que: deba n t"('SOlve:i':~ en
nna fo.t ma detcrmir..ud:'\ por que e_n cada caso r.CD<:rotn 1~ examinara
dentro ele lae facult~(.(S que te da lo. lo.y y lenl•r.<lo to cuoDtn •J prl:teipio de la c~uidod P"•'>< tb .rl•• la solución que estime apropiulo.
Mtl{tlst racln pon•!lte docl:<>• Et':l~ J"m1én~'?. Di•:.. Cl...., de pro'l!·
dr.nrla: Rt'l'UJ'30 de homolo"nct(r!\ de lBYO 27 o•: 1993. Demandado:
Empresa de M .ueducto y Alcantr,rtllc<lo d• Bogo~ y Sindicato de sus
Trttbajadores. R~ldic¡tclón n\ih'lero ~:::.8. . .
. .. . . . . . .
9S,8

u
ULTIL-iC'l'[VlDAD DE LA LEY
l'ENSIQ;.; DE \'EJii7, 1 L'LTRACTl\'ill_~lJ Dl'l l..A l.RV 1 DBRECHO
AL'Q'JJRIDO. La cu,'O(Jón <pe el r ecurrente ¡¡lanle-.. es l n conoclda.
Clllf\0 !l!tttdh·ldad d& \,. ley c. t!n de m:m~<-.nor el re.>pelo pe< lo.<
derechos a dQ1!iricl08. M d~tr la }X)Si:bil:dad d~ vub.!lis~cia en e1 tiempo
de los Cft>ctos CP. un prt!ceflt·O d6rOf[.<.tdo en o.Quel1os ca:sos en qu~ ~(},q
dert-chos cnu~ft~doa bo.j1) ~u ir:1p~rlo ~·~~lu r~t.:htma.dn~ posterlcrrneute.
e~tnnrio ~·a en vigc nclt" uno. nu(!·.. :.t nor.no.tivldf.d. Dn el caso .:ou1J ~xa-
mirte 1~0 hay duda el(' llllt tn ln ¡-.rhut-tt' or:n.s1ón c1: que. como ase:
j:tUI'Ildc ñel !n~tibto d~ s~gut·uo Suda!P.S, el recurrentP. rr.('.lnmó el
rcccuochc!ht:lto do ~~~ punsión rl(' \';,;jez. aún n<\ cmmplht 4::!! mi:11mo de
500 .semnmu1 roli~t\dOJ r.t>r. ~nt~ rioridad :.~. b. fecha. de S()Ur.ittld. Pero
como l.a.upo0cn se dtscut.t qm'! lo~rü t·ompletn.r t&l d~n~!ld:ui de cot12!:actoncs bajo el réS'ir.:lC:ll y vir.encit. Ce lúS Mt.itulr.s 11 de\ ~'\cuerdo
224 de 1965 y 10 del Acn->rdo 29 de 19B3, '"-"''J<• Q\16 el derecho a.dQu;r:d() de COill'ormil!Ut Mn _ , nom:as no le podín ser dn=nooido por
b~r ~l.er:ores rc«lamenl;~icncs ane. en ordr.n 9 re9:ul:u e! ricsgn de
veicz. dtcta:a L:J. entidnd de liegu:·!d nd ~ocht.J. :;u;~.llf~trad o oon~?nl~ doc..
tO!" llugo SttC$CÚI\ P '-ljolc. o.~t:.e de !)fO\'idcnr.1n : Sv·nt.encia de :\BRJL
30 VE 19Y3. Decí~tón : ~tv¡:t PF->ccd~hr.ia: Tribuna-l $ 111)étjor de Medcllin. Detr:o1tdsultl•: Ra:fn.r.1 Montoya Vd;l,~Ql~e:?~. Df:'manentJo: ln~~i~uto
de SeSU:tos Socio.loA. N.s dicación llÚmero 5142 . . ,
. . . . , , . . . 832
LEY FN ll:L ESPACIO 1 Z.F.·Y EN EL TI~:Tvl t'O 1 o'l.TnAC'l'lVIDAD DE
L..P¡_ LEY. F.s de p1est.nr at.r::1~1/.m. '" qu~ e! jll~::r. Al ~lictn.r su ~ntE!lH.:b.
l:t crJnl~z~ iul·e~tignclOn crue deb~ h.actrse ct:nS.'it.t. ~n 11\ selección de.
k, uon:na o.piV'.Jlb!e. o se.l d etc:-minar~ la e>:lst<:ncl~ y validez de &r.a.

.se.ra

n~9.riv tontoncts (lul!' eonsi:5-crc Los ;noblemlt.:IJ de la ley en el
tiempo }' ~u t"l ~parJo# P!<'C!&.tndo lo~ limite.=.; pcTMn stlee. tempora.lei' y
e~pSciales de la. t'f'1J!a jurid b . F.r~rá ~1 np.Iu:.f. una norma. <lHOgJda

GACiil'f.<l J l1JICIAJ,

rt,p.

o una.

nue~a

que aún no hn entrado en vigor por Lo. ultractivido.ó de
_.'0 faletocia ieualnt~.Jll~, si a. l<M E'}(frt.!mos p er-

l:!i. ley anterior : ~a.~rá.

.o;ocmttl;:::~ en HLigio le~ o.';)JSC!\ el quf' no ~;;ti dietado p:\r::t ellos, o una
normn qut' por r a.tiór: de eap:u:io nn df.Jl.C r-:'gJr lo, r.ontrove~stn. )..fag1s..
t.r{t<:o ponente doct.~r R:unón Zúi.iga Valvcrdc. Clns<: dn providcnC:.a:

Sentenc:ia de MAYO
bunal

~upc-riu::

dr.

1 ~ n~

1993.

Cn rt~~cl!l1l\..

Deei:sió~l:

1\o c¡\am. ProcedenC'ia: Tri·
N~liX iS!I. .~n~ulo vtuda de

Demandante:

J'uuieles. Dcmwd ud o: ErnprMn Colomblwu de l"CLI·úleo• '·ECOPET R.orr. Radicación nú.u1e.ro :j4&3.

. . . . . . . . • . . . •. . .. .
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\' ACA CIONES

PRESTACIOID:s /lOCI Al..E.!\ 1 l'RAilAJADORJ!:S OII'ICIAl..ES 1 VACACIONES. En 1~ órul\a de J.o• t~al>a.i<tdores ofir.t~l&e :no tiene onolda
la. dlccr.li$iicló~\ dortrln1~1. rclo.U~a. a qnl~ la3 v a.cnr.lonc~ :il!1illl o no
p ~~st:-t<.~ión socllll, pn e~ el:uc. nu~ nr..e lo5 e.'!tnH.lll:.> J::l(ft leiJ a ellos cpli~bles le dal!. el car áct.tl' <te "rest.ació':l ~or.~~~ a lns vaenelr:nes cLey 4~
de l945, arl. 12, Ut..ral • ; Doc•·•lo 3135 de 1093, c~¡¡Hulo TI, J w.r~lo
1045 de 1U'l 8. :trt. ~:. y d ello t"-" t\..~1. el no pa~o Cll: lA tym)>en.sa.cjón ·
en dinero de di~ P'""l.\dón a! :ünail9.Al' el con\rnto de tn.bajo
co~Liluye mo:-a tnciecmlz¡¡bJe en :•JS términos dAl Art lcu:o 19 del ~
ruto 797 ele 1!11!1, que <ubr.>ró el 5'1 de! Il\:c.reto 2121 d• 1~4.5. Ma.¡:i&ndo
r.on~nte docto:- ;o:ge IvAn Villacio PC\lJ.cio. Ch;,~ d.~ providenehl.: St-ntenr.ta di? ABRIL 14 •>r 1!193. Dc·et~ión : Ca:in p{lrr.talmente. PI'occdoncia: Tribunl:tl Supr::-Jor de S a.nbfC Oc Bo~rot{:,, ~mnnd~nt-t<: l·tn=ía
Elena. Ol,:z de Rortr!~"ez. Domandacto: Hotel Sa11 Dl~~" S. A. "Hotel
'rcquendama". Radiencl~ll n úmero >S93. . . .
~80
VAI~!IC!ONES - Nat'Utalcza 1 r~r!dtca

EALI\RJO 1 PH~\ACIOS !;OCHL 1 V:lCAClOOP.$ - lfatt:núe'7<> juridic.-,. 1 PRIMA Dl. ANT101l.t5DAD. El an!U'..sll; <!I<L cargn qneda r&ch:t.ido a.: ear-.i.ctcr o t'lGI:uta.le.ta j urídica. de Jas \'a.tach>n~ B.! se trR.ta
de p!'estn~t.i·l tcCJrial o de • rthtrio 'i .;:) 1M oorrecpCJld!cntcs p rimas
tncrr-menL.an 1mo u ot.rn cnnr.~pto. 'Tr~tánd·osc de prJu:ms de vacaciones
y d~ ~~rJt.igüed:ul Gt·C.: :1v exprr.!;~n rel.rJb~..:ción de .c;rn'lclos y dr. con.~1suientr. ~j~na.& a. lo. nor.lOn de sal~rio, e.s claro el ytr~ ' lt~rrmméut.tco
del '!'ribunF.l "' lllterprctar ol articulo 127 ll•l c. S. dol T., ¡>ucs del
mituno cualquier Jn gr~uu d()l trnb~\jador parQ qnn Antre en ;a noción
d e Ealar!() d~be .:ser retrJbllth·o de sen lei.1..•~ IJt!:-lionul~s y r.n eJ sub t.tamJne s~ }'.a 'ii::sto qua hu:i primas tomn.das como sal~rio eor.duc.en al
incren1cnto de prc~tiCkJnu snr.ta l~s hta que oon!orm..t ~\1 ar tíeuio 1 ~3
iOidcm no tient:n :tat-ur0..:~1. Uti Lal. Ma.g;st.r.Ao POnente c:kle~r ~M.món
Züñiga V':üv~rde. Ck.m de p ::-ovidtl:c.l&: ~::nento ~ w-ot·:> de ABJ'UL
27 DB Ulll3. Demanda!:t.e: Carl<>< Cl><<{)<'rro Diaz. O.manda.do: C<r.npo.ii!n COlombüu.-.a d < T"'b:l.c<> S. fl. "OOLTABAOCJ". R<!dlcnol6n número 4~50.
... ... ...
. . . . . . • .. . , .
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VIOL ACTON DIRECTA
V!OLACrDN DIRlW'l'A 1 VIOLACION I NDIRF.CTA. Est~ rr.imlll Sa\n.
de la Corte tiem~ tl:cho que para que p1.:.eda dnrse lt~ vtolnción d1re~ta.
<."S lndis;>enaablc ''cn("l el o:-ror dP. juiclv, que Ceb-e 10At de puro derecho.
"<' prodw.c<> dentro dt.J mismo tutlTJ)O o t&to de 12. ..,ut cncla. Pero
si es TlCC-f!s-nrio acndtr a heehGs. p--ru~b:.sd. tte\oS proctmlle!ll o e lementos
elttrll.(ios a 1:. d~eisl6n que .., ar.u.•a.
estará frente "' un <llstintO
mottvo ::le caaaet(m". Si u.l cQntront.o.r h\ ~nfrncdó'J.~ clr. .Lo. Jey es nKes.:uJo .oc..:udir a 19-s nc:tuaclo~e.~. proc:~o.les. é$~la <'On$\.l~uyen un hecho
y "' ..taque sólo procede por la. v!M Jndil"'"'"· Ma¡l•tro.do ponen!~
Ru¡o Sue.<ctin Puju:.S. (.,a:;c de providenr.ia: ¡; ,,¡'"'ocia d~ ABRIL Z DE
1993. 'Ocel<ión: No C..llt\.. Procedencia: Tribur..U Super ior IIP. Btlearomt\.nga. Deman-dante: R...,iae-1 R•Jfirlgu!"2 \-:. l.JCmandado: Coupern.uva.
~nnt<>ndetea.na do Tranoportador e• LW... "COPETRIIN". Radicación
n \lmoro 5632. .. . . . . • ..
. .. . . . . ..
G54

u

VIOL.~ClON

DinECTA. Dcb• roc<>lc<>r la C<>rte. con1o desde t.l mr.po
alr;\a lo ha. venido IJO$~nicndo inv;.~:·\abtemr.nte, QUe el ataque por vla
directa en cualquiera. de suK tre.~ moda.Hda.deaJ pr...·.,u¡'!Ot\e la apreelación dr.l recurrente de 1~ hecho$ que diu oor csti.\bieC¡dC$ el scn\enctu...
dor con illdt-;"end¡ncJ.n da toda cuAt\ttón probatoriA., rn que su (:ljerc1c io
sfd<' ;e~ lbnitn. al cu~$tir,~:~:\mkr.to sobre la aplico.Ción l.Itt'!<:btda o iltu ..
o llellción de lA. ro!f:n Jurlctica. :.t.. ~í•trndo ponen~ d octor Jorge rván
l'alo.clo I'~lo.clo. Oh>>:e de provídenc.Jo : Sentencia de ~(A YO 6 DE 1M~ .
Doei.sión: No c:tsa... 'Pr·nr.ndr.ncla: 'It'ibunsJ 8vperior de Popayñn. Decand;octe: !"honor l>elgodo TC\Ij illo Demandado: M. Selnje~ Inge:>io
La caM.ña Ltda . Rl\dlc:aeión :>trmcrn 66..'11. • • • . . . . • • • • • . . . . . . . . • 859
VIOL AClON lN!JlllF.CTA

COS/1 Jtí%GADA 1 VIOLACJON JNiliRECTA. Lo d•termtos.ción de •1
en un caso espt-ciNeo $& e~tÉ. o no 1:ente a1 fenóm~nn <Ir. la cosa lllZet-.ct.t ex\ge rom~~rnr JaA parLe& f'n contienda a.s:i COfnCJ los hcr.hos y
las prelt>.ns!O!les dolx<IIIIJ<S en &mbn.< p rocesos. pues ,«)In ll$Í ea pcoible
e.\ti:)lecer Ei exi.;;k icJ~ utidad d e üUg\'t 1\ttm, de ea:JS(. y de objeto. ;r.,;to
citc..'Unlftnncia dctc-rrr..l'1o. qt.e la ?lcn ~:~r.v.n dch~ propollerse a la Corte
por 111. vi!' indirecta Q'l e es lA. tdónon para verii:cal' ~n la casación la bornl estas •!ue.stivnt.$ <le co.ráct..er eu~n(':ialm~nto fáctico. Magistrado
p unento doctor H~¡¡o Sue•cún Pu.iol•. Olo.so de preo•ldcr.cle.: Sentencia
de ABRIL Z DE 1993 nor.i•inn: 'Nn ca•a. Proccdc·ndo : Tril~unal Superim de 6tilltaf6 ~-e Bognta. Donuc•c.l•ntc: Roberto 8aravla. l!rure.
~rnnndado: Aerovlo4 Naciona1.3 dr Oolombio. S- A. "AVIANCA". Ra.dlcaoión niJmcro 5612. . . . . . .
. . . .. . . . . . . . . .. .. .
649
VIOLil.ClO~ DmEO'T'.~ 1 VIOLACION 1!\'J)JI:!ECT11. ll:stu mlllma SS. la
de la corte tl~ne dlct:o que par.. que v~c(la darse la .,.Joll\clór. directa
ea indisur.ns~.ble ..qu! d et~or de .itrlclo, ~ue debe t6r do puro dereeho,
S:·e produzca den(r•) delmis:mo cuer-1>0 u te\C"ll> ck l R $''-.Dten~la.. Pero si ("!
ntc::e$GJ'io ae.tdir a t"cchos. JlTUeba~, at.:l~ pruoesales o elemen-:os CJC·
iraf\ru; a. la C.ec:if.iiÓT, que ;:t:. )\tn~. so OGt.ard. frente a. un dl.s;"t.:nto motivo
de c:atlnciún•·. Si al <:onfn.' t1l.ar Li. tufro.cdóu de Ja ~t')' e~ nP.r.P..\R.rln
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Pt:s.

acudir a las ~c:tuac!onr.s prol}csalc.s. estas con.stitureu un hecho y su
ataque sí.-lo procede po:· la vl~ ln~irc~la. Magi...:t:~do poaenle doctor
HugG snescím Pu!ols. Clnso do providc!lo!a: Sentencia de ABRIL 2
DF.· 19P3. lJer.tslün: }¡To ~a. Proeedeuein: Tribunal Superior de BU·

ca:rnmallga. Dclnaao:tnte: Raiael Rodrig11e7. V. Demandado: cooperativn Snnta.ndcl'C~ll::i d~
dlco.oión ll(ttnerG 5632. . . .

Tra.no5~orLt!.dore.s

Ltda.

"COPl'~TRAN''.

Ra-

654

DEMA:'IDA DE CASACIO:!f - Tf.cni"n 1 'IIOL'\CION INDIR-ECTA 1
DTCT'IMEN Pl:!P..ICL-ll.. El cargo prcsontn gt"ll1'c< dettcleneias técnic~a
(IUe tncxors.l>hment.e Co!lducen a. ~u er.$;r.,:;tima.ción . .t\1 dlriglrse d. aLaque por Iu. \'i~. lndit>Cct~. ('.S deber de1 censor seiíalar de tlmncru concreta en que consistió P-1 error do hecho u de dt\recho en que incurrió
el f::X~d(Jl', 1o cual tue omitido. De oko lado. el tii::tamcn ~!'tetal no
es po!' .si ~ola medto d~ prnr.bn anc eonTJ!lUr~ e:-ror de lu~eho en la.
<.~a.sación

laboral. y atiemás no es prueba

c:tliftc~dn

(:n

cs.~ar.ión lab<Jr~l

tal t~orno lo ln~ceptlja ~1 arth'.ulo 7Q dé la L~y 16 de 1969. P..Iagistrado

poru:nt.e doc~r Jorge l\':i.n Palacio Palacio. Clase. d~ providr.11~1$1.: s~n
dt> }.f.o\YO 6 DE HIP3. D\mll;i(ul ~ No Cl::t..S.a. PW~t"d~J:cia: Tribunal
Supcrt<:r de Pop¡t}•ñn. Dcmo.~dnntc: Fhauor Dclgo.do 'l'rnjil}Q. Dcm~n
dado; M. Sei njE!t· Tr.gen i(J 1·~ Ot.b>lñ~-t t.~da.. R~d ie~eión !Ltmero 5654.
~enc:~\

3~9

VWLACION u;y SUS7'ANCJAI,

l'ROfQI>WION Jl,TR.TDTC.'I COMT.'I-ETA 1 VIOLACION LEY St:STANin1~grA una l)fGDnsi~iól'l .hl rídie{\ ('ompleta. en 1n
medida en que ::~e man:fie::ita por el rPr.ur!'r.ntc cm el alcance de la
impti.gnación gn.e la <i<.:ciliión de- declarar que obró en dc:recho al dc.t.pcdl!· a ~~~ tra.baj;.cior coullov~ (',mJseeu~nel:.\.!:1 sobre ..la con:1ena de
p~n::;lñn ~flndón", "j)~f() ::;in ~mbnrgo, r.o c.:t~:) í!l A.l't.i~ulo av de la Ley
l'lt de 1931. Fllt'Ia de !o anterior plantea .sJmultán~n.mcnte la fl.l)Ucacióu indebida y la inaplical·.:.ón del articulo 59 deJ Decreto 3:\51 de
196:), eonet:!pto.c: l~ tran¡:;grestón d.:o lk 1ey qu~ es biP.n s:tbldo son excluy~nt~$ pflr c.ontradictorios. :ungi!;trndo ponr.nt.P. don1or R.$11aA1 R:.\rtUP.YO
Htureza. C!:.üSe de pru\•idtollcia; Sent~Jtda d~ 1\,olAYO 6 DE 19n3. Decialón: ca~ a pateiahnl~nt.c. tJroc~dc-neh\: '!'rlbur. Hl Superior de Sant~fé
df.> B()p;otá.' Dcma.ndant~: Ricardo Suá.rez PSU'do. Dcm~nds.do: Hnton
Intemation::Lt Co. Radicación nU:n~o 5:i71. . .. ' .
838
CTAT •. El r.ai'gn no

D~ CAS.-l.CION - Requi•ito•, toenloo. 1 .1LCA N(IP: DF. I oA
IMPUC:INACION 1 VIOLACI<m LEY SUSTANCL~L. En relnción con
el alr.ance é.e 1.'1 in!puguncióu eur.u~nt·rtl 1~::~. Sab'.. que ffi~~ fue propuesto

DEMANDA

defici~nt.t!mtt!~Le en la. dem~\llda de casnción, ya q&.c !lO se indica cuál
dci>c ser la actividad d~ la Corte s.c~:ca cte la •entencia. del a qu.o, lo
cual debe .ser l$eíialado en dichn alcnnr.~ eo ra2ón n ((Ue es.t.~t COrpo. rfl.ción :!10 pucdr. aatuo.r c.tlcl<:r.~mcnt~: ('n t."!:IÍC recurso extraordinario
p~ra eorregit o ~mn:mdAr di~~ho ~dcat\('e ou~ ~s el petitum de la
dcmnnd9. de cfl.s~ción. Además e·:l el atagae se 1neurrc en ot.r~ inlpropiedad aJ .señaJar <.11\e la v!olHción de la ley .su.st~ndal ocurrió .">1multáncamcntr. po!' \'iolación directa ~ indir~cta lo que res11lt<l co:al.radicturic puel'i I:Se t.ra!.a de du::~ tmtneras diferentes de i.)}f~ingtr 1:\ J~y.
AfagiatríUlo por.ente doc(A)r Yanu~~~ EnrlqllC' D9-l(¿t_ Ahu~~. Cla::~e de
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providencia;

S~nteneia

de MAYO 20 DE 199::\.

Deci~ión:

No ca.s7¡.

Proccdcnr.io.: Trthlautl Superior dt! McdcUín. Demandant-e: Beatriz E~e ..
na Otregn EChev.rry. Dom<.ndado: 011vetU Colon:bl~tla S. A. Radica-

oión número ~702. . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 923

DEMANDA DE CASACIO-~ - Tóetoíc• / VIOLACIO:!f LEY 5Uf3TANCI!IL.
Oont.fo de la (~ctllea d~l r~'.uso, o! dcmnndn.nt.c en caa9.c1ón ttcnc la.
nbligooión prner.AA.l de s~ñalar cu:::Ue:s ruernn las nonna.s de cará~tP.r
.;,ul(tanc1al Que fueron vlo1a<Jas p·:)r la sentP.nc:in. impugnRda, ent.end;.endo como tales aquella~. (!U~ c._·can. m.udirlcan o exliltguen los derecho::~ materio. de recla.m~ción. Por O~·ra parte-, cu~:~.ndo el atli(Jue se
fortnula por J.a vía direch',. el impugnnntc debe P.$:l,ar de acuerdo con
los ·hccl:os rcconoclclos !JO! el ctd que.m, p<:rquc •i no Jos romparte y
estllna q·.ll~ t.ptcl}iú t:l'l'ó.:le~r:l~mLe la6 ]Jrueb3~ o de,ló de e$,tirna.rlas,
el nt:\Q\JC cJcbc r.né~r('v.arse por lii ví". de lo& hecllOs. AdemiL.<s, encucnú:'a la SaL"\ qu~ cns~ natol'ill:l. contradlcdón en cuanto a la formu::aclúll del alcance de la imi"'"nación, y lo. labor de la t-'"Orte en
sede de casación, e!.t ca.>('J de qua;: .:>tO$p~:n;~ ht d~maud~. es anular la.
S:e~nt~neía, dE!l 'rl"JlHmA.l l' n.o Ja d~l Juzgíl.do y nctuandc en ~cdc de
instancin ~u tan~a es Ja de l'.onfirrnnr, modlflcar o r~voca.r el fnllo del
a ((UO Jo' t:t\ 1(•~ dus últ.hu.u;:; c.u.so.... dic~ar ia de::fsión de ~emDlazo.
motivo suílciente para :>u rechazo de pla110. Magi$.trado por.t'nt.e doctor
Erne-sto .Timé·n~z Diaz. Cla.s:e d~ (ll'<lVid~neia; S~:-nte:;cia de J'L'"NlO 24
DE 1993. Deci~ión; N u c:.tsa. Procedem:la.: Tri~unal ISUJlCrior de San-

tafó de Dogotá.

Dem~ndante:

José Orlando Peña

Avend~u1o.

De:nan-

dado: Industrl<> Qullr.le<' Alldi.nu. y<;¡,._ s. c. A. Radioo.eión mimoro 5801. 1024

PRIMER SEMESTRE DE R993
OONTR!I'IO DE TRABAJO 1\ ~'II([NO I:'IDI!FINIOO 1 SUBTI'IUCION
I"'ATnCNAL. ~~ oonLr-.A..to de trabajo a termino h utcfínido leudrá. vi~Aneta r.:,ientras s.ubsis"::G.n J~; ~9U$..q ¡; Que le dieran or!.c tn y lA mnbctix.
Oel trabJ.jn. l:!:n nt r nt¡: tér.rnlttos. dl:'ile enter.dc-rsé qne: la ext.ineión de
la.< eau~a$ que Iu••·un •1 ori¡en o !11 mat~r!a d~l t rabajo (Decreto 2351

tle 106~, art·. &~} no C'$ n n módo eope cificc de termh\~1t:1 ió n del vinculo
lo.bo:tl, ~h~o la cont1eeuttncla. de otro..~ modos leg~lmeo.'..e cru.Lc:.ngt•n.dos.
De otro lado frente al eamblo ue e1!1preMario, jo~ su1.~ t:u 1 os G'1 y 68 del
O. S. del '1'. dlsp(ln<:n qu~ mie nt-ras .subsi~te el' (;$,WliJh1cimiento o emlJ resn, ... , . la oola t;UIStitucl6n de oat!'onu:-J r:o ex~in¡ue 1 J.uspcnd~. ni
modifica lc..t: C":onh·at.f'AS de t.c'i.i.b¡tjo existentes . .. n . Magl~Jlra.do ponente
(l<>clor M=uel Enrique Dat.a Al•;arc?.. Claa~ de PlUfldt.neit\: Scn:.eneia
<!e MAR?.O ~ D DE 1993. De<::sMr.: :>o caS>t. Prwodenda: Tr!lmtlai
Superior de Antlnqula. l~etM;,dante: 18lnncl de J . !.ladera Paiares.
Oemalldwo: Michcl L \Vnrd• de C<ll<Jmbi"- Ltda. y Coroor-~tión Agrícola Ma.n,-la¡· s . A. R&I11Cación nWr.cro ~57ij.
58)
l'.E-!S'SION DE JUBILACION 1 P ENfliON COMPARTIDA / INI3TITUTO DE
>!IOOUROS SOCL'ILES. Porllnnd(o del ""P'"••tu cte l quo nc•:o•Mi~mente
rleh~ n.rr~nr.~.r el aniiiLo;LCJ de lns norm&g iég:tle!S que regulan la pcn-

r;i,jn de jubilaclt5n. rc.:ulta itnperioso concluir Q\IC a l est:l.bleeer esa
orcst.ttckn aocial a. eargn (]( Jos ccnp !eadore~ de .m.1nera t(: Ulpú r~l.
mientras el s~~li'O S<J(;iul L'\ tlóU lr...Ín. dt!- n.cu-c:·do cun , UtJ reglamentos~
cualqUier entendimiento ~& lA ley debe oricntu.rsc en el S>!>nUdo d~
q ue el gra •am•n patmnal l)f)f raron de •...te rqo es transitorio y
q&e la •.nttdad l!Am..ds a uun>irla t1nalmcuto e. eL Illlititu'.o de Sesuros Sociales. Cor. c~t." oom;>reu~ión de Ja ley .se sJguc r-ntonces que
tH·..ra las a·~nomin;s.d;u~ ·'p&n~ionr.:\ ~o:ml}:).-rt1thtr,!>' propia.s de la etspa
de transición, en la med!Cia en
el Seguro Soot~J v~ya asumiendo
l'l pa.go va. 3.8i 1nismo Ub~rs.ndo ~1 emp:eador ele ln. nbli~neió.:} ~ ::;u
co.rg-o. MaA"t.~,t!'&do pt:~m.onte duetor Ro.fncl Bru-;11Cru Herrera. Clil..o:;e de
prov;deocia.: SP.ntr.nr.ln rir. ARn.n, IV DE 1993. Dcct,;tón: No easa.
Prucedt!t:cia: Tribunal Super:o.r dr. ~.nnta. RO$a d~ Viterbo. l>o.m~n
dn nt~: AlJonso LeOn l.f¡u·t,tnr.Y.. Dcm~~Ictado: Aceria:J Pil!. d ~ l Rlu S. A.
Ro.dleación número Z50~.
... ... ... ...

«••

CONVI:'NCION COL!!CT!VA - Ofpóo!\o oportuno 1 Pl<l.'T.Rh . Al no estar
probada en debida. formA JA ~~nth~ l!]l\d ·de la ('QnVC'nC:i6Jl eo.leetiYa.
tatuPOCO lo c~tt<. w <l"vóalt.o a.:lte el 1\!ml;t.¡,,l~ del TrJ.hMj o. r equ isito
ncccsatio conforme al srlículo ~69 del C. 5. d•l '1'. po.rn que la co:l\·el>-

5 9.~
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r.!ón puecl~ ¡.1rodncir <-fcctos. Ac,~rc"- de tu prur:ba de In <!OnvcncJf.•n
colectiva é.t" traba.to ha· considerado reiiet:J.d~mente ~n jurisprud~ncio.

dr. c.st9. Sala ~uc "!~.sulta asi que la ~onv~ncJGn colectiva de trabajo
es actn S(}lemn~ y, en es·~as clrcunsla.n.::i:ls, la pr1>.cba de su rxistencia
$;~ eonfmute cmJ l~:t. dcmostra~ión de qne .se cu1nplieron cabalmente
1~ ::.olcmuldo.dcs cx1gidus por In 1~y P~·!.'~t. que r·.u:rn u.cto ju't'ídi~o válido". B.{agistrado ponente é.oc':.or loianuc; I!:nri~ur. Daza _-\l•lar~7.. Cl~~
de providencia: Sen~ncin dt ABRlL J9 DE 19fl3. Decisión: No ca,:;n.
Pl'OC~dcncla: Tribul!~l Sup~rlor

dt!

Med~llln. Dem:.t:~dante:

!\:!arco JL

Crisa.lea C. Demancla:Jo: En:.pre~a Ant.iuqueñ~:~. de Energil::t S . .J.\. EADE.
Radle;aciún número 5~KO. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . .
SOlÍ
SALARIO - Elelr.•nt<>s lntegrantes 1 TR.'IBAJADOll.ES OFICIALES 1 TRAJ:IAJJmCJ:I.¡,;¡¡ l:'A!i(TICUJ.JIJ:<.l!:S. uno cte lus elem•ntos que d~t.r.rmlnon
e~e-ncialmcnt(: el CfJl'ftetcr de }lf,Q·os con:itlt•LLl\·os de sa.ln.:io, ta.nto en
e! ~~ctor de los tra.bajador~s ofic:.ntes c::>m~ de los trabajadore.~ pn.t·ticu.lro-es es 1~ habituaaC:.~d en eJio.s, y os:.\ c-;s lll rM.ó·n p¡.\ta <;;ue no
s:e 1:.nedan cons!dcral' par::. tal erect:o aq:J.ellos Y.Ue ~olam~ntP. ~n ('lor.astonalc~. r.xflepciona.lr.s o esport~r11oos r.omo los pagos quinquenale.o;
(il:lcü!o 1'•' del ~trl·.. 69 th.'l Dcorcto 116U de 19·!7. :..rts. 127 y 128 del
C. S. del T.). :-...~ngistrndo. poncnt~ (l()ctor M:tnu~l F.hrlque Dn.zr~ Alvare:li. CJa~ de provid~J:cü1.: aeutellL'.io.t de ABRIL 1q DE :.tfl8. n~ehl!ión:
No na.c.a... l-'roccdonci~: Tribunal SUllC:dor de ~antafé d~ Bogotci. Dcnlandant~; JUL\n de Dios F'tlente:J Abello. Det':lnndc.do: Banco Central
HtrotP.c<\rlo. R.Sl.d!<',,:t.:~ión n•.im~!'O 560~.
. . . . . . . . . . . . . . • 812

1 ASC'E"niENTES. Ln p<nsic\n pors J~s a~r.en
ur:. asegur::~.do c:uya munrt.c ,¡;;1) Ol'JI:Una puJ' riesgos no pro1e.sionale9, z:ace a la vida juridica. con el n.rtic.ülo Gl de ~ Ley 90 ele
1946, por h I!Ual .e:~ ~.::::t.:tblectó el segll!'u ~ocinl obligc.~.orio r creó el
L'1atüut..o Col.-,mbiano de lr:s Segurn,:; Snr.1n.1~~- POst.er~or-ne::~tc el ~r
t\cuio 6'i del I>e~rt.~t<J 433 dl• Ul'i 1 derogf) cxprcsa!"C~llt.t! los axtir.ulm:
50, SJ, !i4, 5ft, 61, 63, 64, 6S, 66, 61,. 69, 'iO, 'il, 80, 81 y 87 cic Ja Lty 90
de 1946. Cabe, t!ntonces at>ncluir. que lA. pen~iün p:nn n~cc:ndicntc:;
80UC!t3da en el ¿s·UO lile denapare-ció del ord~nA·r11ien.to 3uridico. Poster;nrment• el rJticulo 39 ac la Ley 71 de 1988, rest.o.blcció nuevamente
el derecho de t.ran&niaión pen::sional !1a:rn ~o.' padre~ del asegurn<lo
CQll exten:üón ú !m... hermanos inv~Ultio~. siempre qur. é$tC no ttovtere
áÍ'SC~ll:üente2i, cónyuge o c:ompañc:r.=t •lermanente. lo qnc· l'eiter~t el
Aeu<:nto 049 de 1980, t:xp~dido por el CO!!.l'<'~O NaclOll:lJ de Seguros
Obligatorlos, o.proba.do por J)(:(:rt~to 'lfl.8 del miEmo o.ü~ Cl• lúó uumerale.;;
3Y y 49 de :ou n!'ticuJo 27. Sólo que (.a:es ctsposicionc.~ no son de
Aphr.nelf;ll al ~fl.$0 Ut1e;ado. por (;tl anto pa.rn lA. i'~eha de fa.llccimir.nto
dt!l ase~tundn, no t-cnü:.11 \'tgcncia. 14a~;;;~ado poncntl} doctur Rafael
Baquero H~rrcra.. Ol::~8e de prúvid.encia: Sen:.en~i~ dt= ABRn. t<? DE
19~S. Decisión: No C9.S9.. Pror.~d~?ncia: Tribuno.l Sup~rlor de Santafé
<te Hogol.~. Demancta!lte: carmen _-\é.~l::i ~nv~. rle S?.ntos. Del'!ls-.nd~-do:
I:lbtituOO de Seguros Sn-:~in.l(:~. R:trli4.:ación número 5614.
(ti:SO

SU!l'l'fj'UCIOI'I

PF!~~STONAJ.o

die!lte.~ d~

I'ROTECCION f.L TRAB.\,TO 1 PRINC1I'IO TUITl\10. El prmcipio tultlvo
o -¡1rr.tr.r.t.or rtnbe aJ)lcarse con criterio rca.Hat~. de rr.o.ncra. r.qu.onable•
.\' no en !O!'!:U.a ab6oluta y :mtomfttlc~ so penn. dP. rm:mttar cont.rapro-
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duccnt.f!. En efecto• .uu :dtimp re le e~:~ po~i ble a tJ.nn emp 1·~$.a. 4l patrono
~t t nc-r, ind e!tnid~..mentt:, por raz()nt.s econóruk.tu. ~unoo benettcloa
otnt"gS.dcos al LrabnjSid!Jr . ~ no a eeptarse en tr.le.s elreunGta.n cias una
dianJ1n ución mtJOcrad~ de bcnen cJo!!;, p('lr :nut:tn oc:uet'do o con el
MenCmlento del tral>njl).clor la a!Lerna tl·,¡" poúrlu •cr en muc:l>n• e~·
~O::! mas perjud íeial n ún para f:l tt'f.l.brtjaclor q:.1icn tJUtiría versé (Jbligndo
u que<l'l.l' CG5a<>or.. Ma¡¡L<l.rodo ponont.e docto: Hu¡;-o Suese~n Pu jols.
C!ose de pro~lll<mola : S!ln~.rncla. 11c fi'RR!L :1 DE 1~3. IJeo..L<Ión: Ca•n
p.arcial.tr.ento. }J:vcedcncia: TJ·lbuual Sup.t:·rior ,de Sf\lltaf~ dr. Roeotó..
Dr.:n:mnn 11to: Mnlo.n(lO Sánohc• Cald erón. Dcmru>datlo: Co.rvn.l al s. A.
Rn.dlcación ou:n~ro 5fl00 . . . . .. . . . .. .
.. . . . . .. . 636
OOSA J UZOA'VA 1 VIOt.hO!ON INDJY..t;'~'TA. Ll!. d ol.ert,í :u>ción de si •n
uo C...'\SO eepteiMeo se e5tá. o nu !rent~ nl !~uúme=no ec la c.o~a. j'ut,Rada
C"lge com}'ln..,_n las l>*•·tes en P.(ll'l\.ien dc. Of;i t'Omo los 1\t\,:hOI'I ·y 1~~
pre'te":"lf:iiLIUe~ deb~,tida!i ( U ambos l'rn~O.:.Ol:l, p !.:C~ ~rJlO tJ..!Í eA p<Jt:iblc
e,::ts.bl€ccr td Cxi.s t~ id<:ntidacl d1..' lí(J){o.:m~es, dt' cau~a y do Objeto. Est.a
'.tTCI.al.StnncJu det<'rminn que ht acusnctón debe prop:>ot>ru a la Corte
por la. vJa indlrocki. QIIC e& la id(ine a pa!'11. 7etllicar en 11< ca•nc\ón
lnbor~l estas tuestiouC·$ u~ co.ráctel' escnc~almontr táctico. :\!ttgtstrado
P •'>tu~rt-e dO(:I.or ll.UA'o .Sue6C~ll Pujols. Cla¡se de J1'l'~vit1~ucla: ~entem1in
tle AD!t!L 2 1>1:: 199~. ll•".Wón : No caso.. ProcedcncJ. : TTlbu nal B·>·
ll~l·ior d~ ~:lt.att lle Dc~tá. DrJlliv:rtantc : Rc...bert o S.'\r-a\1o. B-ruce.
.DP.maru:!Ódv : ACto\'i:>.< :!<'acionaka de CO!olr.bia 6.. A . " AVII\NCA". Radlcac:ón n~!Y\P.ro 5~12. .. : .. . . .. . . . . . . . . .
. . . . . . .. . 6t 9

I?IOLAOION D!RF.r.'l'A 1 VIOLACION INDIRECTA. Esta ml~m:\ Salo. de la
c.:,r tc :.icue dh:.!1o que cara aue pneda. darse la. violn.r..ión d:reet.a es
lndiSpell5:lb"' "que ,¡ errnr de ju:ciu. que d ebe ser de poro d ereehn.
se p:odurr.ít dentr :> del m11-mo cuerpo o ter.tu d'e la.. 3er..tencia . P l,ro
~~ es nt?.cesnrlo neudit u her.hn,;, V~'Uf'bas, nr.toA proeesa.:cs o ~lt!i'D.cnto3
e-xt.ra.üos n bt decisil'in ~jut~ se acu~n. J>e t!.Sl.~1.r<.l trf'!nte a ttn dh:tint.o tno·
tivo de cOi.sAelón':. s : nl cnnf1·oatar lo. tn:racciún de ln l~y e~ nec~.~Rr lo
¡¡,cudi! s la> r"'tuoclolloa p~lP8. é:nas eQt~:l~U)'en un hech o y ...,
atnrtu~ :sólo Procede por lt\ l'Í;! illdtr~ ·.s.. Ma~lt;:trado PCJnento doetor
Hu~o St<t:.vr.ún PujQl~. Clase de pruvidenc1a.: Stmt end;¡ d~ ABRIL 2
DE 1!\~3 . Dtc.istóu: No c.a.J::~. Prcccrirnci~: Tribunal Supel'lnt· de Bu~u r~ul;Jngn
Der;J.andn11W: . n.1f:\ Al Rod rigua~ V. D~ma.n~b.Oo: Coop!l:üth•o &nta.nd~tC3na d(; 1"ra.napnrt.wore.o:;. L\d~. .. COPP.I' i:V~N"·. Rad:ICI'.t'lon numero 5632. . .. .. . . .. .. . . .. .. . . .. .. . .. . . .. .. . .. . .. . 11M
SE:;:;I'ENCIA

JNlll ni~'O.IW\

1 ! NI>EI:liD!\ A Cl'I).IDL.\CTON m: PltETl!c'iJ.SIO-

NE~. L~ c~t~ntencia forO'lo.l o in!lil;llto t lrt.

cuu1u cu.tni!IO pt.rs. eludir d
pronun<:iam\e!ltO de !on<:lo, e~· un le.wa que d.o vieja d.d :t. ha veu ido
ocupando la .~ención <le! legl<laclnr . b:u;ta el pon k> de qu~ exp resaU\(:r'lte conugriJ r.cu.:nv uu debt"-r dd Ju~7. el de evitar esa r.)1l$:P. de
r Asuluc!oncs cr. hns c u ~t. les evident~:n •~nle, contra el qur.r<:r ll~ la Jey
y ~ propic'l nl:\nd~t~o de :a Cnn<~O~l:dón Nacional , !\é d~jil . de oplie~r.
ve:-:\'::~ lw.:lut:o sP. Rn~ tl flCJI,. el derecho sustan.e.ial r.n h~nefic to de
lo noeTamttnl6 odjcti vu o instnunonW. Aden1:1.< d~ la puolbtlldo.d de

y a

J>érdUU "r.rir.it i..-a <!.d d~:reh.o ousta.nctal <:ocno eonoecuc!tcia de la .
presr.riJJdú.a. que c11 tc.s :'\..t.: un lo~ lfl,h•~r;.tlt>& xeg·.tlo.rme:nle e.9 d<' tiempo
m 4,:; br~ ve ( Ue la cluret.clón de lv~:J proceso:;, 19. f Hlt<.\ Ce JU.sticla mn~
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terial que ~.or:ll~vo.!l las ~enlencias illUibitorHI.5 proferidas con fundaIr'..ento en la indebida acumuladón dtt pretensiones se mueska máH
Ofit~u~ibl~ s! '$e tumu en cuent~;. la obHga~1ñn 1111e tiene el juef. de
controlar la rorma <le Js. dc·mc.udn. o.ntos de "dmilírla y su <l~l>cr ac
devolvetlS'l nl r.d.OT <'..On fines ó.e saneamlenlu Cuflndo no rcimn los
reql,~.sitos Jegala~. y ·~ue t!n 1:t lJl'hn~!'A audicncin dt" t:""árnjte d~ lus.
pl'~~$..0~ 1)1'cl1na11n.'$ d~he rr.solvcr sob1.-c esa ~xcep<'lón dilatoria P...'iJ)ecífica. sl ~e ha nropncsto or.ortunam~:nte, sin que puedo.. el demandado
que no atcg6 ·~n tiempo !a. hTeg·.tLaridad opc::n~rla poatcrlormcutc eomo
CS.11!l.al de l\\l11dnd. M~istrs.do po::te!lte doctor Hugo Saescún Pnjols.
Oln.c:e dr. Pl'fWidcndn: Senlertcia de ABRIL 2 IJ}I~ 1993. Decisión: No
Calia,. Proc~edenCia: Tribunal SUpCl'"lOl' de ~locaro.maaga. Dt!Ul&U<lantc:
Rafael Rodriguez V. Demandt~-do: Cooperativa Sant;;.ndcrtann d~
Tro.&oportu.dorcs Üru.. "COI'ETR·AN". Radlonción número 5632. . . .
654
DESPIDO COLECTIVO - C!llli'io<lción 1 R.F.TNTEGRO. •riene !tozón el :reeunen~ cuando :.~.fi!n1a que era inue~st.rir.. ln. s::n.~pCT.$;lón ñ4=!1 prO('~c.:o
a Lt t:Sper~ de la ~út:t.eucla c•_.ut~uciu.w <tdn:iui::ILrcttiva que r~;:;ubi~ra
lR a.ccióu do nulldr..d instnt:rada f'"~r la no~tc:dnd <mo~Jtora contra la
re¡o;olu('.!Óll mí:Ji&tf'rial que declaró ~.JJe(."tivo el despido del nctor, junto
con al~unos de 8U.S cotn~.alleros de L!abalo, oo1· 110 trata.roe en este
cP.so de ttr..a de :as hipótesi!' de p:ejndicialié.ad en el procedimiento
laboral. Ml'l¡¡l~tl.,.do pon~llt~ doct-o,· :A ogo SU6~>eun :?uJol~. Clase de
providr.ncin: @:t~ntr.m!i~ dr AnR.TI, 2 DF. 19~3. Jl.P.ni~if'm: No c:ti.Sil.. Pro·
cedenc:.ia: 'l'ribunul t;up...~rjQl' dt: noe~~T~lm~:mga, Deronndante: R~fli!.el
Rodríguez V. De;no.ndrtdo: Coop~rntivn gr._n~n.ndcreo.nn de Tra.nspOl'tadOrf's L~d~•. "COPETRAN''. R...'ldiencién niunf'ro 5632. . . .
EMPR..I!:::iA DI!: AC'JIIDUCTO Y .'l.LCAN'I·,,RJr,T,AnO DE BOGOTA mle~a jluid:{~~l

.v dt:!

G~5

Natu-

ó·.tl:i ,-;~r\'ldor~.

La Emprt.sa ele Acueducto y Al·
c:.mtarilla.do üc RogoM.• e;: Tln e~:~tablecinúP.nto públteo. sus .senidores
.son por xegla gencrs-.!, c?nrpjl!a,::\Q$ públicos. El n.cto creador de la persona .1 uridico. E!U¡>resa de Ar.ucducto y Alcantarillado de B<>gnt>i, ili>t~nr.hó (lue au naturaleza jurid!~~ s(:rin. l~J de un ~~Lablecimiento
p1blico, dC"·st.tnndo a a<.lm!nistrar los s~rvicios público~ de acueducto
y alcaut4lri[ado, pm· lo que $U í t1dole <:omo pen~ona d~ derecho público no se mudiíicn por el so!o hecho d~ au~ al acLuar lo t:aga. a.pro..
\'("ChkndO lO:i sisten:as COnl~Tdal~S l~On :n 11ni('.~~ )ll LJ·~:t. ti~ ~Vit'~Urar el
s::ostQnl!'r'liE!nto ~· clet$ílrrollo de lo:; f:crvicios que ndministr.n. Magistro.do
!)oncntP. d~tnr Raf.ae1 S:).Qllar(J }U·J·t-e-ra. Clttri-e de providencia: Sentenctn <le ABR!L 13 Dt; 19~3. I.X'eisión: )lo casa. l:'rocedencia: 'l'rtbunal
Superior de Sant3fé de Bogo~ á.. DemandantP.: Edgnrdo s:tva. B. D~·
nland:\dO: Emp:e~·tt. de Aeuedt;cto y Alcantnrillndo de Bogot:\. Rn.di··
l!Ar.Wn m'Jmcro 5416. , . ,
,, ,., ,,. ... ,., ,,.
6G"i

INFRACCION' DIRECTA. La. infr:1cción direc:t,a de la ley se presentu. cuando
al he·:!1o indi&cut.ido en el :uicio la :;enten<:ia impugnada no aplic~ la
tiorma. leA"a.l qu~ :.·ogtlla. A·l:l~st1':J.dll 'POnente rlo~tOl.' Rafsu:¡l BaqnP.ro
H~rrer~. C:la~e ~r. prnvidr:nP.i;J: Snntenr.in. d~ ABR·IL 1~ DE 1!lJ.l3. Dec~&én: No ca~;cs. Prvct·d~..~ucit~-; TJ'ilJ um:d Sup<:t'h'r <l<~ SiH)tl:Lti'~ c.lE! Bogot~.
Demnndante: Edgc.~dc· Sih•a B. Dem~ud~do: Empre~a de Acueducto
867
y Alemtarill:tdo de B()gotá.. Rndien~tón número 5416. . . .

~·
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TER.'1~A.CION

DEL CONT!l.A.TO I'On EXI'IRACIO:q DEL PLJIZO Pli.~A
Do O PRE!:1ll1<TIVO 1 PP.E.'\VISO. L:< obll~oclo\u d< éor el pre<l.viso
opera pnra los C(lSOS de tcrmi11a~1ón l.lnilntcral, en la for:na eJtpresada
por ~~ arUculo &Q I.Je l~i! 1.:.:)' 6'f th:~ 1{145, modificado por el artículo 2~'
Ce ln Ley 64 de 104fl, mñ~ 110 en los co.::::os dr. ter:n1naeión dt!l ~I)Jltrato
·pur expiración del pl~.2o paetr.J.do o prE"suntivo, oomo p•J~de dedne11"$,0

rcet:unent.e de las normas
oc:.upa.r1 dd prca:vi2:o.

c:itad~s

y de las reglamentarlas auc se

M3.gil'itr~tdo por:ent~ dC~c;tor

Jorge lvá.u Pala~io
Pala.rjo, C:o.d)~ de providencia; Ser1 A.:nci:;. de A..HH.lL 14 DE 1{193. Dcci.o:;ión: Cn$..a ~>arc1~:}lfl'ler•t~. Pt'útedeneia: T1·lbnt1al ~Uf,l~l·ior fl~ Sf'..nt.afé
de Bnl{ot<i. Dcn~andant~: M>lría E!~na Cr~z de Rodrigue<. Pel":>ndn.ño:
Hotel Snn Diego S• .'1. "Hotel Tcquendama". Rad!CI!.C!ón numer~ 5593. 680
PRI'::-;!•ACIONES SOCIALES J Ti;'-U!AJADOR.ES OFICIALES 1 VAC/1()10NE·S. En le. órhit.a (1(! loa tr~bajadoTes oflcis~ks no f.i~ne cabitfu la
disqlJ1~i~i(m. dochinnl, rcl~. th:a :.\ •1"" hl$ "'ar·uio:r.cs sean o no pn:-~L;,¡,
ci6n soctA.l, l)1JI?.S claramente los c:·~tl='..tuto~ lt.:~~a:e.s a ello& aplicabl~$: ~
'(l~r). e! caracter dl~ pt'•:$j.~•el6n ~:ocial a l~s vacncl<n:C':l$ lL-cy 4•:· d~ 1915,
art. 12, lif~r-~tl e: Dccr<'to 212!) de l~C.S, c::;.pítulo II, Decreto 1045 dP.
!9'78. art.. 5{1 i, Y ai ~llo es n~>Í. el no pngo d~ in r.r)mr'Jiemt'idf.m en dinero
rle ók:h~:~. prestación al :!inali?t~w ·~1 eontl·~Lu de Lraba,iu con::stit·.lye m01·a
ir.demt'lizilhle e-n lOt:. términos del nn.icntc 1t'J del ucc.re(o '19'i ele 1949,
aue subrogc': ~~ !i2 o~· D~?.Cl't't.o ~1~7 de 19~5. 1\L'lg:st.r:::tdo ponente do('tor
.To!·g~ l\•5ln Pal~tc!o P:LisJ~1o. C1a.s~ de prcwldenc1a: Sent.P.nei.=t dr /U:HtJL
H DE 1(:!)3. Dcelfdón; C~s;.. parciall'!lentf'. Pror.e<~~nci~; Tribuna~ au..
perior de Snntat4 de B~ct:l.. Demondnnto: Mnri.o. F.~!lf. Orttz de
Rodriguc71, .ue!llanctadn: Ilot~l S>~n ni<:'f';O S ..A. ''Hotel TequcndA.ma,:.
Radicación mimcl'u ~593. • .
. . , , . • ••. ••• ••• •. • ••.
6HO

INDEMNIZACION MOnATORT!1 Tiene <!;ello lo, j u ri$prudencia. de e•ta Corporación cm purto a ln ind~r.mi~ución morat<lt'JF,. eon6aSr3d3 en ol
arLíc~lo H' del Decreto 70': dr. 19~9. ()L(e, al igu.aJ qnr. ocm1·r.:- erJtt lo
c~t~)bJet'ido en ~1 (ll'tí<~nlo 6~ del C. S. é~I T.• pflr~ Imponer al empleador
dich~~ indenu!zaaióu es mt!ne~:.tcr cxaminnr prcvtarncnte, por medio
de l&s pruebas aporr.;u'in,:; :\ b ~;.cttm.ción, si cxi.~tcn ~lernento& ~uc
:..bon(:ll la bL:.tma =:e de a.quC! Rl abste!lerse de c:.n.ncclar al 1·l'J.bajad·3r.
al fina.llzn:t el cont.xato, sus srJn!'il'lS, ;>:'t:.st.at'ione.s e kdemnl?.achm~s
(~sfa~ .~ólo en el c~~o de :oo tr~b:;¡.jadorcs n~icial.~s). E11u, pc:-que la
m;..la, te dol e.ulple;,;,dc·r se pr~$iUlne y lt! curreHponde n ~1. r.n enn~~el:ell
cia, desvirtuar tu prel':unció::! ~portr..1:do :ot; ('.ul're~pundien~es elemP.ntos
de convicción ~uo ~onrl~Jll~lt.n con cert.idumbro ~1 t,l.lhuior ~ conclWr
que diClla bu e~ a. fe exculp1!.ti\rSl f!X i~l.iú, por lo cual ócb·:-rá nb¡:;oh1~r ~\
aquél de la sllu<lid~ carg:.~. iud~mnizaiDrJn. M~gl3t1'::l<i.O t::~onen":.e rtoctor
.Torge lván Palacio Po.!M:lo. 016-W de pruv:den·:ia.: Senten~1n ~e dBRD.J
14 DF. ~~93. Dl?.ei~íón: Ca.ia parcialm.~nte. Procedencia: 'I'ribunil.! Snperiur Ce Snntnf~ de Bo~otá. DeiaaHdanle: Marln ElC;'l:.t (.."fuz de Rodriguo?.. D(lhlalldt-~do: I!otel San Diego s. A. ''Hotel Tequendo,U\fl.."'.
~~diC<\eión número 5:393. . . . . . . . . . , , , , , ,
680
PENSiON DE VF.TF.?. ! lNSTITt'TO OE SEGUROS ~OC:tAI,f.:S. Conformr. ni
artículo ~·.> del Acner::1o 224 de 19C6. aprobado par el Dcr.rc-to 3041, d~I
tn ismo · ~o. y d ~ r·ticulo 59 del mismo s.~n~rdo. 8e concluyo que et
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~~.Lor ~$t-aba exc~uido
qu~ rcsultSL aem:tH~S.

d€1 riesgo de veje;¿¡ ~ CHt'go del Seguro, por lo
1a l>al'~e Ye.~olt~tlv~ <le ls. sP.ntcncia de ~~y-unda
ill~:rtaneia. eu r.ua.nto nbs.Ohit: s, L Institntn Ch~ Jos Seguros Soclales por
CO!.\C:.(:pto de la pensión de veJez reclamada. Ma~il:)l.rado poncut~; d(•Ct<Ot'
M~nl~el E~rl(Jue Da·~ou .:\lvtt.rez. OJa~Se dt: pn.:avidc:tehl:· Sont.c::.lcln de
A:P.~.n · 15 DE 1993. Dcci:.ión: hTo ca.c;a. P!'~c~dc~ncin: Ttibunn1 Superior
de :Medell!n. ~mand:wt..,: Euloglo Maya. :.\:!uicO'•. D~.ma.ndado: InstltuA:~ de Seguroli SoeiH1ea "!.8 8. ". Radicación nün1ero 5512.
608
ESTABlr.JDAD I:N EL TRABMO 1 PF.KSION' S.'\NCICN / PENSION DE
V~'n::r. 1 INSTI'l'I.J"l'O UE ot;t;Gt!.KO,; SOCIA.l.ES 1 LEY' EN EL TIEIIIIPO.

El S~gurn Social ;:$Lilu .Su»tltuyó f¡ le-s t::mp~:..dore8 en el pago de ~l}ue
!Jas pen~c·ne~ de j ubtlaeión instituido.~ expre.samente par~ pt·ot.eger a.
los t!~tba~adores ~1: ~u 1rcjez. !)ero no de ~·.quenas ta-';t.a.blcr.ictns eomo
garanti¡¡ óe c•t-nbilida.d r.Il el empleo o •:tl>Ción el ~mplca¡Jor qnc oon
el t:e~pidll injustificado impedía al •.r~bH.i~dur :ll.dtJuir~r el derecho a la
p~n11ióo plen~t. d~ j r~bihctón. f3t1o.lm~!'ltc In compntibiH.tiad d~ b 'P~Jl
sión de vejez del Ser.:;uro Soeil:t.l con la ven$1l)n .c.n.ución a cargo deJ
cruplcAdc·r llCJ estaba sometid~ o. co:ad!.ción o Jin:it·acláll en el ti~mi~O
pl'lr et:anto dt'l p~o·á:;:·:;,l'o del ~n:ol~lu {il d<;l Acuerdo 224 de 1956 no
sr. infier~ qll~ r.l a.rti<!lÜ() 8'J rlr. In Lr.y 171 de 1961 hay~t dt'.S~t~a!E!Cido
tt~ ::-.um plir~ t)l pla;w dt::: 10 ~i'irJs t!U~ meuciot•~:~.lJl:t. t~.:.l dispCJsicióu puesto
que eH o. t'XP"esrunent~ preveía. " ... au existeru:ia l'.011 P<M~~ril;a.. idad ~\1
vcncim1~ut..) C'J(! ~H!ll<:l tl~1·min:l y qnc; no ró:'c-mpiazo.ba la. penstón de
v~j~7. q t.te ,1cbc con·lC1)v.nr a pa gw· ~1 !.S.S., ~ll tcnccc1· el mi!>mn 'Período puesto q,ue también está expresamente di::spue~to por la norma
o.ue !~s do.!'t pP.1u~~on~s: cor?Xi$.ta.n y que t~nt<• el In.!l:tlt.nto como el patrono c:nntimi·~n cmmpl:r.r.do .\F:par~.da r.· indE-pr.ndir.ntementr. .~11s re$·
P<·ct1Va$ ob~jg~C·l0!1c.S". ).iH~l~t·ni.do ";)Onrmt~ duetot· :MH~uel EnrJqne Da;&a Ah'~\rez. Clase de providencia: Senlencla de ABRIL 15 DE 19g3,
De<:i•ión: C'lsa parcialmente. !'TCCC)dCl!Cia: Ti1b-nal Super:ct• de B:!.·
l'tanquilla. DelnHndu:te: o.~car .To~é Ba.r:igr.. Gnevnra. Demandado:
LaborAtOt'10s Pf1P.€r a. AO,.. B~•dlcaci<iJ: número {15~0.
... .. . . .

~05

D~ CASACIO:s" - Ti!cn'.oa. Serlr.·s rr.pnros dc~dc ~¡ P'"nto de
vb;ta de la tP.~nle~ pl'O¡:ia d~l J'ecur$0 ext.raordinarlo de casación ostent.An In~ ca!'g~s. q1~c imptdc a !a <Jo~te- un vrommclanllento de fondo.
Al'ii las. eo.s~~:>, forzoEo ea conclnil' qu~ los ergos clc:9on dc~C$tlma.l'st.
puos oomo lo ''a cll~ho h«Stil. la s:tC·i•d:<d c•lu S"la de 1:. Corte, ·'uno.
<temanda de casación reqni~rc nj1JSt4l.rsr. .=1 dr.tr.l~innd<l.!l: rP.(\Uh~itoa
formales para que: pnct!!l ~o::r ('uu:5ld!!rati~ cou1o (.al y o~r atendible.
:Porqu~ ll(J n~t)' qu~ perder de t'istn que 1~ casnclón es un mcdLo extraOidin~rin dr 1m!)11Ent~~Mn di::! lsr; ~nt.eYlCial:l, e~ una verdadero nc:ción
pHr'a ol.>~uut:!r ~u cunlacü:n; pero ~n atngún cn~o pued~ coüslderarse
ccmo unn t~rcr.ra jnst.smeíu. qu.tt ~s <.~on lo que suele confundir!'>cJe a
~t;P.~tudl). Qnti:!rl:" t'llo decir que la demnnda d~ ~~~1lCiéo está ~:ometáda
tn ~:;u turmul:lciñn o. t:Jnn t6en1e3. e.s~ec~tl, e:t ciert.o mcrln ligurosa.
y fucl'n (le li! cuo.l el r·~c.ur~o re11ulta fnestimable::. l'li~gl:strado ponente
doci..or Jorge Ivñn P~lc.cin Pa.1Rc:.1o. Cla~e de :prc·vidcnci&.: SP.nt~nc1a
de ABRIL 1; I)Tfo 199~. DccLSiún: No '"'·Sa. Prooedc:1ola: 'fTiounal Supedo¡· de Hu.•·•·~'l.nquWa. Demandan:.e: Os,•aldr> Alonso Conrado. llc·
~n:.Hl(.a<!•>: F~i:;:ica de llilazs..s.: V:iln~;[(;n S. P.. Rndicnció~ nluuexo ~6&8. 718
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TNDEXIICION 1 I IWEMN!ZAC!ON POR DESPIDO. L11 indcxaciOO d<bo
apliL-ar.se en el pag() dn bs !lltJUt."\ d e dlni?J'O siempre (lu~ la ley no se

ocupe d<.:

rc::~~..-vuuC-1:!1'

iJUljuil:lu.s :oor m nra o cuc no haYA rcalttste.; mo-

nc:to.:rin.:;. Ei r.n.g·:> de 1!\ tr.<t<.:tutl!&ación por ~es.pldo tnjusttt1cn.do que
!!e r~ñ.i.:za eiectivat'l:lC:'ltn c.lr..~;pués del momento de su ~n·.u:aeión ~;ólo

será compleLn si <:~.nmr~ndc In ccrref:cit'm lllüll~tut•h!. r,nrr~,;ponOiente
a..1 l.ap•o del relnrcJc:> o :n m.m, en ~·.t Jucum¡>liml•<tto. Ma;:lst:srto
pont!nle dOL'.tor Hugo suet..C\Ín Pujo!s. Cla.s~ d9 p ruvidenc:i:L: Sentencia
de ABRIL 16 DE l9!Y.l. Decisión: Casa p8rclai.Gl~llt.,. Procedencia:
'frlt>nnúl Sttp~riur d• Call. D•1nandnnte: Roi.lri~o ~lstup!fiti.n <J-. Denla.:Idnd(}: Dan(",c P OpUIK..r. Radicación númr.ro 56$4. . . . . . . . . . . . . í'28
CONTilA'I'O DF. 'J."l<ARI\10 - Te<m:nación 1 kiSNUN(.'IA. El t.órmino mAs

comúnmente utilizado en nuestt""O m<:d.io par3 desl•nar \K t.~rr.linactón
del contrút:> dC' tro.bAlO pr<Jdlu~icia pv1· in1cia.ttv..., dttl emple:t::.dor c.s ('1
do ··dcsptdo.. y. la p..llu.bra u~ual pal'a reJerir!le n t.~a tl:'t·minación
cwmdo el t.rabaj3dor tomu l.-:1 ctcci~ión ~s la. d\! ' 'J'uuuncia... Este últlmo
'<.'()Co.bla,

qu~

para el cc.so bz.jn P.Xltmen

t~:t

el

qu~ 1ntc rca~ expli~u.

lil dt:!drii·jn vr.luntr.:~r~ ;\ <'lll trnb.1.jaéol.', u:aniie.stación de su Ubre albedriu y :Jc tu liber~ad jur1dJr.n t:ñ ht que se
¡;orre~ ponde propt~mcn:.c
enc n~ntra

n.

de no contl.nunr

prc~t~ncto 8U.S sel'\'iCJ !')~ l)e r~onales

al Cll\-

rncsarto. i\llil.A'iS~ra<lc. pOhtr.te doctor Hn~7:o aue:it\tr. Pll.l\lls. Clas~ de
pr,y:!dencia: Sen\'eiiCÍll. ,J., ABRiL 16 DE IUiJ;I. ~l:rión: No casa..
!'rocedonci:l: Triban"l SuJ>triOY de Swi.afe dJ\ il<>ll<th\. llem:mdan:<l:
O!lb<T\o ff. ~lJ~canc.lo O. DP!mmd:>d<>: Texru; Pe~roltur:l C<mlPQ1lY.
R.o.ai•.acfoltt r.urcero 5660. .. . .. . . . .. . . .. .. . . . .. . .. . .. . .. . 73;
JNTERROG.~TORIO

DE HECHO 1

1

ll~:CL~RACIO::<I

In: !'ARTE 1

I'RU fo:J:!.~ CtU.IJ"!C.~DI\.

C'O;:;l~'.ESION / li·RROR
F:J i'llerrognf.r,¡·io absuelto por

el r<.:·::urrente t->ól~ s€;1':,1 v •·ut'l.;K c¡¡.liflr.ndn p~ra e.>trnctnrar .sobre P.Ua

un cr1·or d& hecllo · mu.nificsW en la casación d el tra.bajo en

cu~mtu

c:o nLuvi~ra. confr.~lñn

y no re5peato dE! lu~ bec!".<\.'-: Qu~ tn .su favor
nh:·gu (tllh:u b.at:e la de<:lnrA,.~tGn de yart.e, d~ aeufJ.tdn r.4:-n 1o elltabl~cid!:l
por l{')s nrt,lculuii lSG del C. P. C. :,· J<." de la Ley ¡(J U~ 1969. Map;istra du

ponente doeto:· l{uf!<>

Su&~ún

Pujols. Clase de p.rOvltlcncitt.: Sentencia

Ge ABRn. 16 D r.! l U\4. lJCti.&iclo.: Nn r.as.s~ . Ptt.M:ttde.ncia: Tribunai &.1pe:!or de é!:utlafé el< !J<.c<¡\á. Ih:!:!iCi<laJ:t": Ollber~ El Ron~.J:C!u O .

llemandado : Tcx.as retro!e-·J m

Conlp~:tny.

Il.a.dleaclón número 58d6. 73:;

'J'A()HA DE FALRJWMJ lrlb:OLOGICA 1 .Al'LIC/l.Cl ON M<Al.úCJCA.

!.a

"tt!1~J IV. dt: fa.ü.~ü:u\ ldeOlÓ>(lC:l" tle }(1. Mrta dP. Tr.nmtc!n qUA pre~entó
e l apoder~do dd u.C. fo~,lr no t ut: rr.~uclL::t p-:-H· J•~u¡¡unn de 1~ jueces <J.3
in~tn.:lt.1:\ V r:le nmlqulcr m:t.nera dobo s..t:ot..1rao 11uc la t..achu. de tal-

li..:UHC. que regula €-.l f)toe~dimir. nto civ~l. ff.JP. ~:i tamblP.r. aplica.h~ a
los juic!()S di:l trabaf:), .1\c t·t: ricr.e a·líl. QuL~ ~:~u.r.onr. ''(u:t ulteraclone-::s" del
dOClll'JJ~l!to y ::10 a l!t <.l~ri;o-a.d.n de! hect.~.o df! q-ue en e l rninmo p111:;~.ht.u
con LI'.ncr dcetarac:ione!; de totun:ad Cf:ll?' ct-rrcs})O:ldan ::.. la. verdad~
ltecl:aa ~r qu!.en c!ubo:ó t-J óocww.!nLo~ caso en. el e-.JaJ lo prf'.ICf"dr.nte

es demostrar el \.-:do del
lit>¡;~

co~tmtim.imto. MagistNa<!o

ponen (c

d~dor

SU.sc.in I'UJOU. C.l:lte dr. f\MV I<ieucta: l;ell\el!Ola de .~BRIL l~
DE 199"3. Dcd.s;ón : No r.A~u. P.r<.::c.edel:dS\: TcibUilill Superior de S t\lla

12110
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N~

tafo; de BoRota. Demandante: Gllbertu H. il.onca.ncio o. l.lemand&do:
Pct..:uletun Compa.ny. Rn.<Ucnct6a ñÚlnG·o :>GGG. . . .

Tr.x~s

2\62
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INS=TO DE Sl:GUROS SOCIALES 1 PRUEBA 1 LIBRP. FORMACION
DE~ CONVENCII\:liF:!'fJ'O. aceptat· sólr, p!lteb;u; m~ñi~;u: pr:1ct.1cadas
l>Or :tu.ncic.:nariol:i del !.8.8., ('S una !iltdtr;.ciüu qut! no rige en los procm::o,¡:; laborAles. Las diS901')iclun~s internn~ que CX!>ldc d I»t~t.uto Ce

gobit?.1'Uan el régimen a.dmirJle.t.rativo de la ens11~ atiliados: p9ro lo xerel~!'ltc: a. la vaioraeJón de Ju,s p:uebas en ca.~o de debat::: J~tdiclal E!.stá
r~gula·:i<> pcr ol n.rti~\1~0 61 dt!l (). P. L., en donde se nbo11ó la ~arifa
Jegal d~ prnPhm; l' "<l r.on~ar,ró t'l oisten1a de la .s.a.nn critica.. t.antbtén
Dnmaco clr. In peo•uaotón raolcnal. Maglslracto pur.ente dc<..1.or Rugo
Su~scún Pujuls. Clase ele providencia: S~ntcne!a de ABRD.J 10 DE 199S.
DeciSión; Nu easa. rrocectellCia: 'Iribnnnl SUl>cr:or de M·ed~Ilin. Demand.::.nte: l\~la Sonia Sl~rra Ooloradn. DmlF..r.dado: Instituto de
Seguro~ $;o~1r..ir.s .~ólo

t:é!nd pars ca).lflcar las lnCKpaci<laúes de

Scg:Ul'ú~

soehtlt:.;.

~~dic~..cló.a

númt!ru

~G'i'3.

DICTAMEN PERICIAL. Dada la naturo.lezn in.trii:sooo. de los conceptos mé-

<.;

dlecJs qua.' el recur!"ent.c lr.cllí:;• ~~mo o~l U·P(C(.Ütdo.s. en casación tecdrlan (),t1e ~ei" e::~tim.ados como dictámene-s periciales y, oonslgi)JE!ntementc. ea.cTian bnjo la rcst.rl~ctón (!Ue rt-$pE::!'ctu ~e ~sta clase de pl'uebns
establece el artic:tlo 7'{ ele la Ley 16 d~ l!J01:. :\'f)Jgb;1.r~do ponente
dut~·..nr Hugo Sues.t.:ún l'ujul..:. Cl:ot.~e d~ prnvidc-mcia: Sentencln de ABRlL
16 DE 1993. Decisión: No ~asa. Prcceden.<!ia: Trihnntl.l Sul\erior (1~
.Medcllln. D~mandantc: :Marla Sonia SJc-:ra colorado. Dernandado:
Jn$:iLill:.to de ~J•)glll'O!< Soctnlr..3. R~dlno r.ióu número 5673.
'i4G

PEllSlON m: .lUBTLACION 1 PENSION SAKCION 1 PENSION DE VEJEZ
1 INSTITUTO DE SEGUROS SOCL~LEB. La Sala encu.,tra <tue evidtml-t!lll4:llllt:! t!l doelll:t~nto de íoli•) 155 ·; ue da.~: ado d~ apt·..:::eifu· por E!l
acl qu(!m, pues $C trat~ d~ uno. oo:tific.n.ciOn en 1" que constn.la -vinculación del Lrabajador al I s.K, lu qut! cu·l~:~ecuentt:!metlte conduela a
qu~ la .sentencia ilntJartle!·~ condena a la pl,}r:o5lón sanción. pero precl&ando que uc:t -..ez t"eC.onoejd~ lu de \'eJe~ e inici~dn In ~mnceL'LelóU
dt! lar:~ mos~da~ l~Ol.' el !.S.s•• el png-o do !a pensión sanción a cargo de

!n. ~mplr.a.dorn. qued.aba lim:tadu al ex.cett~nte a que hubiere lugar quedando obligada ade1u:.i.t> 1:1. eulJdr lu~ l'(:$pC(:th;~ r.ot.i7.f.J.~1oneH del a.ecionante h1:1..st~t t:l t•lOJ:lcnto (:n que el !.S.S. asuma el pn.go de ln.
p~uf;jóo <le va: ~7.. l-ft.gistrado ponente dClctox R<.\món Zí1ñiga Vaberde.
Clr..!\C d~ providencja; 8t!ntcllCla <:~ l'\BRIL l~ DP.i lntl3. Dc~Js1ón: Casa
parci~Lmí:n~c. FrCJccd~ncta.: Txibunat Sitperior de Meó.ellín. Deman<l1tnté: V..'illio.lr\ d~ Jesú.s. Bedoya Y. Dem~rndado: Tejtdos ~1 Cñndor
S. A. "TEJ!CONDOI! S. A.". Radicación número ~232.
,52
R~(llli$i Les. tecnit:a. En el cnso S1tb e.xarnfne)
la ó.emal"lda de cn~ctón a.dolcef de lo~ r~a.uisStos nünhnós. Si lo n.nte~ior r.o fue!'a suficiente para su desestl:J.1o.c:ó11, lu. ca.~usura no indicú
cm\!c!\ er"n. hn moti·.•os: do ~$l.$il.Clén, l(Ut! dt!ntrc· de In tóc.:1..ica. del
re~ur~n r.s u:l<l. ubügadún a. :m r.argo. ~in qu~ t:::~mpcc.o hubiera .seflaht.:io 1~ nunn~~ .:r.l~lancia.J.t~ ~~adora::i de lo.s derel~ho!i reclnmados,

DEMAl\"DA DE CASACION -

~-·~~=~
=-~---------------l~:~
AC=-ET==A~J~TI~O-I~CLAL
==~--------------~1~
ni cu~l 1'1.10 ~~ eor.t·.t>¡>to n modalid~d d' \'lolo.~lón eJe la ley ant.:t:J:nciol,
debe res prOCt:!l'iafe.~ to.m blén a su o al'I((L 'M.!.i.~:;ic; trado pm1t ote doctor
Ern~s t.o Jiménez Día<. (:;o•e d" provido.nel• : Sent~ncia de ABRIL 22
DE 1m. Dc-~isión: No ca~a. l'rceede :>cl,. : Tribun.tl Superior ñ€ Cal!.

t~.>

llt'mando.ntc: Olclm de J .. üs ros:....., de Portoearreru. DemJllldad.o:
PuArtCS de Colombi..'\ 'l'errnJnal Martlilno de Buennvcn tura. lladicaclón
n (lmero 5529.
... .. . ... ...
· 760
CONTRATO DE TRABAJO 1 REOLJII'vltll:i'l'O INTF.RNO UE 'L'R-~B.UO 1
TRABAJADOR OF!Cl .'\1:,. Las dispo~ic lon•• legales qu• rl~en el COll trato ~ ~. 103 t.ra OOjMnl'« .,:¡fil':ales., nQnaugmn a $U tt.'tOr lo~ de:recho.'\
míu.imus que Jers eorrt!lpol):iC'!l. sin p~tfnlr.J() (a_. que mediante pacto,
convención colectiva u rt:g!.ament o tkt lndYJ.jo loomo lo at.:Ulriza el
aTt. lS dt-1 Dr.-r~J·oeto 2!2? d~ 1911Gl los tl'~thujl\ctor~s tfm~1~'"'" mr:jozar
~u

slfuución lnboral. 6n lo

m~dicl>l

de qutt a.

trnv(:~

")

de JQtt medio,; re1e-

r..doo .111~ leiS otorgu~n ciCJ'..:t:ho.s diter.~ntcs o ~ up~iore~ a los e& Lablet;ido~
~n Jns ncrmo."l h:~(:!;al~,, b(l.!ilc.o.:;. :\fagiiJ t.rt\e() pone nt-e doctor Ramón Zúiilg-K Val~t•erde. CJ ns;;·~ d tt prtYri<tenclr.: 6<: c1~e m~i...1 de A.BH.ZL 2G DE l!l~:J .
Cc:c:;.~lón: Nu t~~-t. l~ou::lc-nc:ia.: Tribuna.l Supcr iur di! San~tC: de
BouuLi. DP.nl o.ndan-.c: J t\bne l"Uleelu P .

meuln lndu•t-rl:tl

•r•r•.

Derr.axulad~~

lll$t1\ut.u de 1"'0-

Rlldic:teló!l n ·lmOI'O 55116.

764.

S,\LJIP.-10 - J1:1em<ntos int• vrnntes 1 PRlMA DE V_~C,\CIONE!; / PRIMA
DF.l A.NTibUEDl\ll. ConaUtt.y(:u .iala.ri(') Inn vrimas. sobrt:l:iUeidm: 'J honificnclone~ haCi~·t! S!.lr..a ISin intport.ur lK tormn o der..omtn~c ión. que se
adopte ~()mo ~1JC&.it! t".n r:l :-tSU~l to q-ue " ex..1m1m\ <:vn tn. pri~1. de
YUC>.t.'off~ 'Jll<?
ano IIC~IOn y !ur'Jna 1:1¡'\llnr .. "' de w
\o~e;.\.C:ion ea e.m.:atc.: remuJtt:r ad().s, pero ~1n \lue por ese l\€1c.hn dcjCl) <le
r.nrrMJ>O.nder a la r0t.rlbución directa :1 lnr: .~e rvicio5 prc'Jtado.s por el
~raba..1t.rtor düzant.e u n dc:~tminado 1Ap.04.'1. P.hora bjen. tz.s prhnns. de
~n !·i{Si\~dnd tonn~n pa: te del ~~l:::.rio en In m~d ida QUi: se-r..u::. hn.hit.nale~:~

wma

et dr.~lr ~ o c:umto se) <:ll.Ullt'CS C()n cl·~:ta periodicidad <IUC dt=uuL.e per-

manencia., puestrJ ~u e H't'lf.t <le lo..s clcmcnto:i que dt!lt!rmJnn l~tse:nci3l
:nente e.l c::arA.c~r ~ :~&M oonsti~.ttJvn.~ de salario ea ):.,(!¡ re-gulJt.ridad
E-D ttl\od. y ea.n es lA. ru.)'.;jn para (lut· n rJ se rm<"tlrtn constd<:rM· para. tal
etentl't suw~llos <ma l0li'ln1tltte ser. ooc.sl:)h.llec, ex~·.cpcionalet; o espo.niW.~.:ms. P.fr1.g:.sti'adu pon.~ntc dú:!~or Mnnnt:!l Enri\lllft Ouzo. ¿'~o.lvsre:G.
Sruvn.m~r, :..o de voto del doctor· Rctm6n :U~f11~a VnJ vc r(!~. C.:a s~ de
pr<nid•nr.l:\: S~ntencl~ 3~ ABRIL 27 I>E 1993, Deoi•IOn: No ""-'"·
Procedenr.ta: Triounnl S 1111~r1or d~ :Mcdtillln. Dem¡:;.udaDtc: Cm·Io~
ChnpKrr o o:az.. l~(TUtttdadu: Crunu aiííu Colombia.n.a dr ·~·txtco S . A
ucoLTA.B.A CO" Rc.dito.o.ión n úmero 400(). . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . '77~

INDBX-r\C!ON. L~. Saln Plc,; 1l~ de Ca..=>ad(m Labnral uJa.yo(')ritari:nnr:ntc <\COgió
el crlt.e:-tr. ~F>J.(Ún el en!i1l l' l:L correcc:ú.n xono t~l·is pr·~ce,h; Ú.."'lica.mcuLe
C'.O:uu l:iOiut:idn j:ll'tdle$. parll cJ tHl.J.:O aotn:lt.li·/oadn d~ l<\s (') bli~:...cionc~
mone tat li•~ en ~q:.tell<:·~ c:nA::>ii e!l c:t:~ lt\ ltiY laboral no se tli.\Y':1 ocmu.ado
dr l'l'('.l)ll<X:t:·r lr. C·:'ll !ll)~lll6c:ión d-e ~rjuld()$ catlS<l.dl),:s por 11\ u 1ora. rn
solUC"Jón o d.! d.'lr n (\SCJO c rédiü).' ~1 Jx-oof1cio de: t\tajust~ uuton;_A.\ico -¡ reg-\llar en rela.eió!• \.."UD el ooa::o de la vida... Magistrado

HU

<UCETA

JUDICI.~

N"

24~2
·~¡ .

pOMr.te eooiOr lllanue.l E<•rl1:n~ ~ hlvF..,.,._ Salvamento de voto del
dootor Ramón Zúlii$W. V&lv~rdE. Clm:. de pruvkkncla: Senlcnc!n de
ABRIL 27 OE 19~3. D...r.slón: No """'· l:''o~dcncln : Tribunal S"p"rior
de Mcdr.llin. Dem.anéAnle: Carl(•S Chaparro Dh.~. Dt'mandat.o: CompnñiR Colornbiana. d~ 'l'nbnco S. A. "COLTABACO''. Radicación númm>

4&~0.

..

. .. .. • .. • .. • .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. .
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S ALARIO 1 ::'Kl':STACION SOC:!AL 1 VII.CAC!ONES - Naturo.!cza juridl<:a /
PRIMA DE Al~TIGUI!:D.•.D. El análi•iS d~l c~l',i¡~ quedo redm:irto al

carácter o naturaJeaa Ju.rhlica de las va.t'.actol1t.:S.. Si s.e t-ca.ta.

d~

pret:i-

laciún 30Clkl o de salario y ::;i 4:.s eorrt~txmdi~nte.~ primas i ncrementan
uno u otro conct'plo. 'J'::<llánd;)OE' de primas de vae~ciones y o~ antigüedad que no &i'J)rE'SSUt n~tribucián de &t!r.'lCJ06 y de e~ente
aieu s a la noción de :rolnr:o, es claro el y~rro hcrtr.enéutico del
n·n.~uuoJ al interprt::ifl.:' c1 a r-t:ícu1o 127 del C. S. del T ., pues del mismo
~uo.lquicr i.ngrt:.so dd tn.. b¡,jndor pal-~\ q·_.e entr~ cm lo. noción de salarlo
di:'~., AAr w~tri:>ntit>'o u~ aorvi('.los pcrsmi.&.let~ '!1 ell el .sub cxam1ne se
l\a vlsto qut- hu; lWhnl).s tornad~ con1Q Slthut,-. r.onducen al hlcremer.to (.~ ¡:n:cstncioneK wut:iftl~s: !a.F. q•.tc conf0~·me a l (l rtir.ulr. 128 tbídt.m
oo U4ncn natnr~l $?.n dn tnl. fi..tagi~:~trs.do pon~nt~ doctor Ra!ltún Zúftlga.
val~erde. ClaF.e rlr. provitlem:iM: Stdvamet:t·;) de vo1u d t! ABRIL 27 DE
199S. Pcm~ndz-.nte: C~rJr,~ Chnparro IlJa·~. lJI)tnQl'ld'i\d.o: CcmJ):\fit(\ CoJomb!:mo. d o T'•b:>"' S. A. ·'cOIJT'M'IIIC'.O" . Rdd!caclón n~mc•o 45~0. ?91

PIUi:t:BA - Rcccpéión 1 .O.UDIL."m l i\ 1 P RINCIPIO DE ORALIDAD 1 PRI!\CIP !O DJ:: PL'DLICID,\0. U. recepción ilc pruebas eD "" doble signlfic~c.Wn de t~.g·z~a.elün ~ prñcMe:n. de la.s D1.Ü$l'.i't'-'J Wlv e., prQcc-dc-ntc
durante el clt'-SfHrolln do la:;; a,udlt!nCi~8 de trñmitc o vrue~n.. sin perjuiCio <te ltls que ~e KH_,~& u~· n (:el 1~ demanda o en 5:1 c:ouL~.J~t.9.cló!"', No
~o o.dnlistble qu~ h:.r, pnrl:os fuere. d~ ;.tuc.lien ~ i:( !Ullcloncn pruebas al
t)r{)cc::s·~. tal C(•ndur.tn nn sólt~ vulne1·~ el prlnr.1t'ln dt: oralidad caraeteri.;Ueo del l>crcch<> Prtv"esal LG.I>oral sJnc que tumbiéu lu• de vublidd~ti y Ut!' rlefensll d.t!: la::~ pa-rtes; cuando ellu m> :n:r.cdc de ostc
modo lo:; medios Ji''Ob&.tc:trto~ corupromr:::l·idOl! en tal 1rrcguJaridad nu
pr..odré.n ser et)tt~id r.rndr~s pur ttJ iuzgador. ~f.nti!t tr:u1u po.r.ent~ dcct.or
Manuel I .nrk'(tle DHw. Ah•t\!'(..Z.. Cla.se de Pll.>\-!<kn\!iít.: ~nt.enc!a de
ABR!L 27 DE 1993. Dcel$1Un: <::!nm l"Ucial!ll•nte. ProccdcDcts.; Trilrur.al Su¡>erior de Mt>ddlln. O.mandantt>: f:or:ns A. ne.trepe Parra .
¡~man da do: Emprc.'m AnLlo<¡ueña de :Enr.rg:a S. A. EWS. Ra.dlr.s.ción
número 56::31:1. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . •. . . . . . . .
'lfl5

F.RROR DE HECHO / CONVtNOIO!' COLECTIVA - 01"-Muls•. La. Corte en
múlliplcs pro•!idt-ni:h\8 .hA sido xeitera~i·;:\ Al a.tlrmArt que al ~rror
r.t:..nificsto en lltttt:rrln de lnterprE!IA:t.Clón ele mw. clAul ula cO!l\'f:!llt:lon::tl
no 5e da smo ~xcepciiJJilt\lflr.Ut(:, r.nc.J:<io se forza 11\ t h.>I"JTHJ. hndóndole
dc<.:ir lo que n o c::tpros~ . o cuandQ s~ dG;;u¡¡,turnlJto. o desvirt(m a t.al
g:¡·a.do! Qt~e llegu<" ~\ dr.~f'..nno~r:t· su cont~n.:c.o CJbJcttvo. Mngistrndo

ponente doctor n arnón Z(lflip;a Val\'t:rUe. Cl~ de p':'Ov-idencia: Senku~w d(, .'<BRlL 2V DE 1993. Deeillión : Ca."' pe.rclo!roon\c. Pro.ce<lenela:
Tr.b1illcl superior ~· llar·.w.:e c:lc Bo!¡otft. Dtln><<r<lr.tlt~: ClRrlffi J . Gimldo H. De:nu!l<U\<10: ,\Joalis <lf COIOnlbla J.,lmltnda "ALCO LTDn.".
Rn.dicac!~n n lllH<:r n 4.7~2.. . . . . . .
... ... ... ,.. ... ... .. .
8():\
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BUEN,\ ~·m PATRONAL. La sala obscrv" qu• l•.ios de descartar la. t•>•na.
le (h,; 1~•· <:m pt·esa, 1.tt.h:c. la carta de terrnlnación dt'l eor.trato l't>rnu
ln in,;;pecr.ión jc<ticial. a.rroj un lr1otlvos que r:u:iúnablr.nien•..e pudieron
inductr n !a e:t:tmc:ia dP. 4ue el cte~p1do se realiZaba con bai!ie en una
justa causa, al iglial que íos tt·~límonlo~ que prc~cntan ~vtdt::lCht. <le
aetuuejonc~t irregulares del trnba.j ndor, que ~unqn~ de acuet·do ~- la
<1eeh~.:ün

del cd qucm no all'anzaron a

con~t.ir.uir

jusL:.ts

ca·1~as

de

d(':;pt:¡o_ c\~tcrmlnaron la a.nsencü\ dr. mala ie en la eutph:~ndora al
ej ecutM"lo. Mag!strado ponent-e doclor R~món Züilig~ Vulv~rdo. Clal!:e
de providenC:n: Sentencia. de ARRJr., 29 DE 1993. Dect•i!Jn: Casa parciulmerttc. Procedene.i.a: 'rrH:mnA1 Rup~rior de Santa1é d~ Bogotá.
Dem~.nd:ill!.: car· os l. Giralda Il. Demandado: Alcalls de Ooiombia.
Lllnit~()a ''ALCO l..TDA,". Rn.dic~iOn n:'nnero 4732.
. . . . • . . . . . . . 804
PRThCII'IO DE ~:QulD,\D 1 NOHMAS DF. .I>,PLICACION SUI'LETORIA. La
Corto ha sostenido rciternC.nmente. q·.te a pt!S:.u· de no P.xt~t.:r nn~uu.
e.'tyres:J. r.o l:>s leyes laborales. ~¡ articulo 1~ del C. S. ñ•l T., atltori2a
al Ju.tgauor lJut·a. a?llcnr lvs principjos del derecho cunl.Jn d1mt·!'O (le
nn espiritu C.e equid~~d. El dt:!SartoJlo de ~ta l'~gla, obedece precisamente a UneanüentoB equitalivoo endtr<:~::1~to.<; fl. proteger a la clase
l.nill.iHjador~~. que ::iUpl!dL~:~.da 1:1. tiU s~tla.l'lO no p·.1ede safrir el envilecimiento de 1~ l'tl(lncda. e::\ do:>mcdro de lof: de!'echo'~ ('.t,ll)erE:t&d(l.~ nor
la scDtcncia.. A.1~.gistrndo ponente d:.lctor 'H~m(.,n 7:1Jñi~a VAlv~rde.
Cla.se d~ FJl'OVidE!llC.i~: &!:tl(;nCHt de .:1.BRIL ~9 DE 1993. Dt"cl.dún; Cm:>a
pa:claJmentc. Pmcedenc!a: Tribll!utl ~up~rior de S~<n:.ar~ de :Sr.go~~.
Demandant·e: Carlos J. Giraldo H. Demandado: .Ale~li!\ de Colombia
.l..imita.d~. "llLVO i.'l'DA.". Radicación número 4'1S2.
. . . . . . . . . aot
INDEXACION 1 INDF.l\o!Nl7./lf:TO'!\" D'F. P'P.'R.JTJICIOS. Ln Corte hn sostr.nidO
que Ja Wdex:u:km r~· :rpli'~~t.blr. f'.. la indemnizaclún por pt:!rj liiCl~ n~
¡¡lnca por •1 attíc•.olo 89 <le! Ift;crelo 2351 de 19115 oon bnso <:ll el
dess-.rrolt<; )nri.';J}l'Udenciill del ~rt.ícnlQ 81) dA la L~y 153 de> 1887. Condennda L'l llr.c:io:tftdn nl pago de la it'ldemniza.cló!l geatada por E!l
d!!syido in~:;;sto áel trabajador. y traniS<:nttLdo tl(:mpo ~onstCer~ble
d.2~d# al mom~~nt•> dH dí~h(l AC()nl:<:ear. aplicar ln inde~ación re.s·.tlt::t
irnper1oso en uuantCl tal prllcedimlen·:.O ~t1 u~.:t el v~lor dr la$. f'Alndenas
al stp,n1nca::1o económlc.o de l'!oy. l1'agh~1:rado ~onente doclux Ra.ulÚ!l
Zúñiga Valverde. Cla.se de pxovidP.ncia: Scnt~·nc:a de 1\.'SRIL 29 DE
!993. Decisión: Cal$a partlalwE!tite. P.toc~dc:-ucja: Tribu::1nl Superior de
Santaró de J:logoM.. D~mnndn.ntc: C nrln• J. Gi!aldo H. D•lll3lldado:
Ale~U$i de Colombia Limit..'\da "ALCO LTDA. ':. a~uiie~l.Ción nú.rner() 4';'32. S03
CONTRATO DE TRABAJO - 1'ermtnor.1&': 1

IND~:MNI7.ACION

1 PRESTA·

ClONES SOGr.u,¡¡¡:¡ 1 TR.'\D.•.JADOR·li:S Ol'lCI.'ILES 1 Tili\DAJADORES

PARTICULAll.E:S. T""'~" el propó•lLo d~l ncr.r,,to 2127 do 1945 corno
el del 797 de El49 f'.tE' 01 d~ gar~ntiz:..r el pap;o de opor~uno 1.1e las
vr~sf.a.d!lnes.,., lndemnizac.:iones y ~a]u..l'j(l,S del t:raba.jado!:' despedido o
retarad.o, t'-l:J dP.~ir. el d~ rcgul".l' ·.tnn situación poal~onLrketual, porque
r.u.nndo r.l ~r:J.bajador =etitaüó o dOSJlC<1;do s;c prf'..<:cnt.n. a redamtir
ewa dcn:chul':i 1<.: lw.ct: Cr\ .\o carácter de extraba,lador. pucl5 solw:ru.mte
9. In de&vincuJación contr~•et·.ll:l;l lA. ley le t·cconvcc el derecho u
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nc:t-tbir d e\e:minA.<lU pTCStuciones e jn;lemniz.a.c!ont.\ cono ceaantía,
vacat:ionC:f; nu disfl"':.ado~. Sfll'\rlos JKIT lucro t.e$tmte. etc. Magistrado
ponente doc~cr J o:¡e IYI)n Pa.l.Rclo PaJaciu. (;ltu:e d.e provtctencia :
ScnLcnc~. d(' Alll.:U'L 29 DE t!~!)3. lJcc~lúJt; Nv CU;)f.l.. Proc~.:dcnci.l:l:

'Iri1>1mal Super:or d$ Medeilín. Dom!l.ndo.l\t.r.: J .,.¡¡,, t<lrnc.•to llgudclo
C . Demo.tl(ja,(to: f'u rrncnrrllM, N:.u'ion:\~e.s de CUl()mbt..' f'D l!t:¿uidación.
Rarll~lCión númcru 0'704. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . ti2Z

RI!:CL'RSO E:X'l'J:IAORDTVARIO DE CASi''.:TO:ll / SEl>"Til:NCL'\ 1 RF.CVR.SO
DE H0l.10LOGACION 1 I.'M..L(J 1\. RJ::>!ll:IAL. L"' m :t• intorpr•taoltin
dl!t a rUculo 86 del O. P. L., con la!" rr,t\•trc:ltl$ lalruclu dda~ P01 P.J
Dt>r:re!o 028 de l!l<"A. In t.cr 11 de 198i ¡ el Dcoreto ?19 de 1989, es el
de trGC el recurso d~ es..""~iñn ~lo p r<.'Cede cou70 ~D~ .~nten<:l.."\8 die·
lada~ en los juiciO:! urdln..ri(l5 de trabajo wyu htl<:Té< para. recurrir
tenga un valt'r equJva.lente :1 cien s;.\lx.dc.s minimos y Q"J_e 1:0 es de
t'E'r.Jbo esto m~dio <le iM'P11R'Uti.Ció:l ;xtro.ordlnari(> cuando se tratn de
~ntencJn.~ dictaclnr; en 'Orocedimh~~\l<:S; ~xyeciales como Jo éS P.l :.lrbi·
troJllcnto..Dr, otro l.lléln, r.l tulict::lo 141 del O. P. L., j)rec•ptila In
pl'ocedr.nci~ tm ol .lulcJo eupecinl de ::trbitrnmento d<!:l recurso de homolagadón Cl)ntra lo~ lR\rdo::~ a:-~ t.~ 12. r~J:JJJe\:tiv:.. Sg,la Labor:l 1 rlel
Tribuna~ .Superh;H'. ~in ~ nn ('sta olientc.ciñn del d C!l'EIChO pO.Sit.ivo conl:.rarí~ los ptillcipi()~ te~tores del debido proceao lll la prcvt...!<:nci~lo d~~
Clet~chn sn ~t:\nC':al frcD t~ ,ll dl:l'!'"e<!ho proc..:;s::d o ¡nalrumental. ni m-enos atuJ ta r~•isión de lW fallos a.rbitta1~. Maaistradn pn!t~n1~ dcw.tnr
Ral ael Ba:¡ucro Kcrrchl. Cia..~ de providenel:.: Au10 de Allll.n. 29 DE
l!l!IS. ll'«ticación n 1mero 59??. . . . . . . .. . .. . . .. .. . . . . . . . . . .
lll!9
PESBION OE VI!'.JLZ f UL~I\CTJVID.'ID DE T.h ¡;¡;:y ! nr~R.F.:CHO ADQU!RlDO. La cne$tlúu que el >'f:<.nrl'c\\(" planl~a • • 1:1. ccrooolda. como
uJt.r;tcüvid~tl de Jo. ley o. t!n de :nmt.e~or ol rl':$l)Oto por ll'H derecho&
JIORihili ~od d~ •ub..tslenclo. en el tlompo de le•
dt:rnga.rto en acnc\lo:..~ c:.tac.:~ e:n que los dereclloo
cau$:arl.o~:J baJo su ixn)tC!rl() ~t..:a n rec!~mad<ls p r.~tcrl\ltme nte. estando yQ
en vigrnda. tlntl. m;fjvn nnn·t latl•.-idad. En -,¡ c"so sub ezamin~ tl(l !-~ay
Uudh d~ que e:¡ lo. prtm~ru ncn!;ión en qt:c. como asegura.do G.~l Ill$ititnto de Bcguroo Soc1~les, el .r("(..-urren~ re-c.i.,m6 '.1 reeonutiltüenLo de
ru pensión de l'ejo. QÚll u o etJ mp1ía. el minlmo de 500 :!CrnatlHS
COLi&üi:is con A.l\tt:rforad;ui n la f:-~a de S<"Jl,~lhltl. P·e ru como tampoco
re <Hscute que ru¡ró r.()mnlctar 1.<~1 de::>sidaél rie <1tl!.'Za.:.ioncs bajo el
rCgim~n y vtg~tn~ht. de lC..I! articulos 11 tlc:l /H~lU.lrd.O 224 de 1966 y lo
lir.:l Ar.\H~Tdo 2tl d e 1083, r~~r:lt$. q ~e el aerecho o.dQttirtdo de eontor!tllda.d con -:-:;~::; n.:..rmtts un lr. pndia ser dfSCI)nOCldo por las pof:tr....
~·iures reglament~clrmt:.s quu. en orden a re~ular el ri~sgu u~ v~jelí,
dicttU"a h. entidad de sog·u:dad t:liclal. Ma.cJr..irD.do ponente <loetor
Hut::n Sue.st':.in Ftlj ~lfl, CJtl tie de pro~id~nci;,.: Sr.ntEtnr..h-. dt ABRIL 30
nF.: 1.9~3. Dt!cisión : Cnan. J'roa.:~ :~u::.iu: Tril:luua.l S upe r~r de Mc<lcllln.
Ceu:nnd~...n.to : ka f~E:Il Mt.:::ttoy.l Vcló.~quc~. OC'mQn dfl.do: Instituto de
t:i~~·uro~ Socie.lr..s. Ra.dtr.JH'Üi)n n{1r.1er o J'!4.2. . . . . . . . . . . • . • . . . • . . . 832

aoquirido•. es

d~ clr

t1<::::tos drl un

prr:c~1>tu

In

t'RO!'OS!C!Oi'l Jl.'fCDl<..:A COJ.IPLETA f VIOUCIO!'I UY SUifi'MfCIAL.
F.! ~.{t!'go n" intc(rA una. re<.p~i~:.ión j ·u ídk.a r.ompMlrl (In l."\. medida
&ti que se lr•anu·~r:.t.t.D. }V...r tJ{ :·~~urrt>nte t D el a.lc:'tnce de la lmpugoa.-

N•~~6~2~-----------------G~·~A~C=E~T~A~J~UD~IC~L=•~~:__________________:i2~·8:5

eión que la dr.cl~lún óe deehtrar qu~ <'bró en d~rP.r.ho al dcsp~di!' ~
.t.u t.raJ)aJador oo::Jlleva c:r.-n.\c~ur.ncia!=; !l=obr~ •· Ja cor:dena de pensión
~a11c\ón,.: !Jt'HJ :;in emba:-~o. no cita el a.:tic~ulo l!Q de la Ley 171 dE!
1!.16~. FllCta de lo a.nterior p11nüea sim\Jltánea:nente la. ap1icaelón indcb1da y Ja lno;.plica<.:ión del aTticula ~Q de-l Dec~eto 23M de 1965,
conc~epto~ d~ tran~;grcs1óil cte lk l~Y que es bl~n sabido son excluyentes
por contradict.ortos. Maglst.:-HUu pOnL•Uü; doctot Rafa.r.l Bn.quero He~¡·ora. CJ:.we de providcn!'.in: .Seutcnr.in. dr. Jt.t:\YO 6 DE 11J93. Decisión:
C,:o¡::;~ p~t\'Ci~Jno..e.:.tte. Prcc~:dencin: Tribu:!! al Superior de Santafé de
Bogotá. Detilanr).ant.~: Ril:ardo Su;ircz Pardo. Demandado: Hilton In·
terno,tlonal Co. R•dicacióF. número ~S74. . . ,
838
CONTI{AT·O DE TRABAJO - Dnrn~i·Ju, ..·l~:tt:u~i:;, 1 RE~·liSOR F~SCAL 1
C'Ol).T.LICTO L;F. L~:YES 1 NORMAS MAS F.''VORr,BLT.S. Si se
t.ar~ que ln rr.gtlla~ión r"tmte-nida en el nrtía•.llo 164 de ]a lc·y m~P.r
:~:•nlll fl::era. 1n.ás to.v<lra.'blf~ pa.1~· t~:::.t.u.bleeer Cli.te lo~ xeví~orea fj~3Jcs
con;¡e:rvun su mn•t:.~}~-6,. ;.a:ra t.odoa los e~ect..)!; legulc~ ini~ntl'..\:o; no :s.e
~:-~.h4~fo!le clü:.ha ~nsrr!pai;.~ll m.::d1:u:ü~ ~1 rf!~i.ctro de un nuevo r.ombl.'amitnto o clccctón, It~nle ~' la rcgulnción general sobro um·aci611 <tel
C!(tntr:~.t.o de tl:aba.jo qu(· h~P. el art\r.:ulo ·l~ del C. S. del T. pl'~luat-i1l

"''"'l'-

e.sta ·:tltima. DcbP. ~notarse (lue no resulta admisible ~1 que un contrato bilate:al c~omo lo es E"l <le t.ra.baJo y el cual puede, por regln.
genera.:, ;s~r direc~~u1ente tennln;:uJu uOJ' lu.~ 1mrLC'l'i ca.~h,braut~~ ~in
necesJdnd de ae1~dir ~\l ju~z l..1.boral., uno de los contrntnntcs pur.da
prolo~lª;ar ~t :m a.rbi:;~io y r.m:tr:t ~; 11;rxpr~<;~l) que•·er. d~l otro la vigencia
d~l contntlu úe k"b~n. M<\Ki't"&dc ponente doct.or Rafael Baque"o
Her!'cr!l. c:~$C de prov:dt·D~ia: Sentencia de ñ-IAYO 6 DE 199;1. Deds;()n:
C~~a p:u-eiZl.lmcnt~. Proccd~nci~: TrLbunal 8Uptwior dti Santafé de Bogotá. Dcmand:\nt~: Ric:a"do .Suár•• P:udo. Dcmnndndo: Uilton lnteJ'n~tjonal Co. Ra.dl~a.c.ión itúmero ;;374. . . .
... ... ... ...
838
LIBRJo: FORMAVIO~ DEL CONVE~ClMI~N'rO. No hay que oivld•.r que la
v·~rjfi~acJon d.e ·loo'! .ht!cb:::~s ·del prr.r.~!<n, An ¡)rincipio, inc·.unbc .::.obel'ana.mentc {l !QS j UCCt.'::i de !D::;~an~ía, qn:enC.:i para c::m\fence:~e d~
cónto ocnx~i~ron gooan de in nmpli~ liba.·rLad que les concede d articuln f.l rlP.l f!. P. !.. 1ofagistrc.do '!)oncnte doeto::- Ra(ael Baquero
Ht:!rrero., Cln.~c de- jTCV1clenc~a: B~nt.enci:.\ O.e MA.YO 6 D~ 1tl93. Deci.!dón: Gfl..s~ p.arcial::nente. Prút".edt>:nc.ht.: Tdbntl;;,l Superior de Srmt!lt~
de Bogútá. !Jr..m:u~danl~; Ricardo Suñrez Pnrdo. Dem'*ndado: Hilton
rn:..arna:.inna.l Co. Radicaciün número 5374.
838
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DE 1.~\ IMPUONACION. F.l alc-....'l,nCl' de la impugnación e~ el ttn

qoe persigue el
m(¡rU:es~:.•.CUJn

!'CC!.~i!T~htto.

el obje'to

qu~ !·f~

prt;pu•le el recurro. La

hnr.~1~~ ~nn el~ ridad

y prcpic·ds.d. La ti!l.alídad
del l't::o.}urot>lJ ~lt-ude a la a.:m1nc1ón o C!:t.-:acitir. del tnllo de ~cgunrto
grado. con oao.!>!ón di.~ 1:•.. ''ioJacióo de la ley. Djc1m calSación bien
pur.d~ $:Af tfJL.:.i.l o pare1~1. según el ~outAjlto OeJ :faJlo y la aspiración
d~l recurrente. r;;:spect.o a 61. 1\ofa~astrado p-:ment~ do~tor t({tmóu Zúfjjga.
ha de

Vnh'<'rdr.. (~filie de províde::J.cta: Sent.r.n•~i;l d~ MAYO 6 DE 1!.\!lS. DcP!"occdml~ill: Tr•bunal Supcri•3l' dP. S:;.ht.af' de Bogotá.

('.(,lljón: :\'o cnsn.

DemanCnnt~: A!~Jttt::dro C:trc!:.. Santos. ur.m~lltbldo; Fcndo
de Invc.~r:si.ón áe loa Empleado..\ de l~.:> Empreau Flota ).4et·cont~

Mutuo
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F~.

coiombiana S. A. y Tran.sport,ulora vl'3.llCOlomblo.un Ltda. "FONEOll.AN". Radicación número ~534.
... ... ... . ..
s:;o

VIOI..,\CION DIRECTA. ncbe recnleor lo. C'.ortc, como desde ~iempo ¡\tr~•
io ha venidc ~o&tr.nicndo i:wfl.rittbl{:men:.e. que el ataque por via
directa en <.·.ualqutera de 6US tres; mod:didade~, pn.~~opoue la apre·
eiaclon del recur1enLe de los ':>echos que <iio por c•!abloeidos el
~c;mt(':n('.,Rdor e.011 lndepetlGeneia de toda r.ne$t.ión probn.tnrin, ya. que

su e.1ercJcio sólo ;,e llmlta kl cucst1ona.m1ento
deblc1a o lnap1ier.t:iún de la
JorgP. l1;tm J:l:lheiu P;:.la•>jo.
R DE 1~93. Dr.r.i~iñn: ~o

¡a.~~;la

J ,:ridinn.

Cl:.:.~~ d~
~a~n.

~ubre

la. aplicacióJ' in..

:\1agistrado

Prnm~rlenda:

ponet~l.e

doctor

S~ntencja

<le :\·tAYO
'r'ribt.mal b'llPC!ior de

providonda;

Popayán. D~mandantc: .Fhnnor Delg:.do Trujillo. D~Jnandado: M.
B'einjct Ingenio La. Oabafia Ltda. Radicación núm(~ro 5654. . . .
B5!l
DE.>lANDA DE C.-\SACIO~ • T:~c.,\r.ft ! VlOI./ICJON INDIRECTA 1 DICTAIviEN PERICl-~L. L1 car~u presen!.o. ero:vc.s dclicicnr.!At-o tl:etlicn~ que

ineA.Or4b!ementr. ~onlJueen a su de~e~i-L.tmaeión. Al dil'i&irsc el ataque
por la vüt indirecto., c.c. ó~h-:-~r d~l ron~;ot· sef1a·lat· <te man!?r~ concreti.\
(~t'l qué eonj,JiSt·iÓ el error de hecho e de de:-echo en que in~mTU• el
fnllador. lú eual f·.u~ ('lmi1.ido. 1)~ otro ladr>. ~1 dict~tmen pedc.~i~\1 no
e~ por si a:eolo medi:l de pru~bn Q.UP.: ~oufignTr. r.!'ror éc hr.cho en la.
cc:.sa.ción Jn boral, :-,· ::Jdemás no es pr.teba c::alifiL'~-éa en cal;ación l~tbvral
b.l c.muo lo

pr~eép1.1ia

t!l fll't!l'.nlo '19 dé h U!y 1& dé 106Q. ]..fa.gjAf.rada

ponr.nte doctcr Jol'r,e Ivftn PaJaeio

l,~tls.cio.

Clase de pro1i1denc1a:

~en

tencia de MAYO 6 DE 199$. IA-:e!sl(>u: No Cf}.Sa. Pror.edencia: Tribunal
Superior do Popayñn. Do~andan:c: J1:~nnor Delgado T:ujillo. Deman..
dn.do: M.· S•ln,let lllgeniu La Catjafia Ltda. Radir.ación número 5654. 859
DE SOBREVIV!l!.l-."I'ES 1 Sl.JSTlTUCION ·PENSIOK~L 1 A.SCENDIEN'r!!:S. La. Ley 171 de 19S8 en su artieull) :}t) d~puso nuc\·~mente
la 3Uf:ititutió.'l pt;ll~ional de tm:mera ~upleto~ia. a. los po.drcs y hf'.rms.nos
. invalidos del pcr.s!onacto m•e 110 tellg~... cteseen<llentl!e, cunyuge 811péx&:.it.e, er.·mpafier~1 n. c(Jutpa.t1f:ru :.J<.::mn.:\(:Htl"!. Ignaltnlmtt! el Ae\l~U'do
319 de 1990, nprob:..éo por el Dc·~rcto 758 de 1990, pre~cptuó en el
artír.ulo ::l'i, qne son be-ndlclarius de la pensión de ~obrevivient~s por
riesgo eomur. " ... 3. A ral!.... eJe eúnyu¡¡~. co!nJ)al\c"o o compafm·a perman~ntc e l:ijo~. ttcr.e dere~ho c~1 f<•rm*' rtt.a.Ucta. lo~ padu5- del
asegurado. incluido.:; los adop·.ante.~. qae dependiar. económicamente
dol eau~ante• .' Sobre el parl.ict~lar. !<l. Cctte debe !)rcei<a.r que t~lcs
dispo!>lcJoncs no SOll at>llcfl.lJlc¡o; tll (:1 sub examine, tod~ vez que el
a.~~gur11d0 murió oJ l$ dr. febTr.t-o de 1936, no tenlendo vigencia ekaK
dispoaiciones nl momer.to de fallenr el a1iliadu '!r- t:l:a~ 'tll) tlen~n
earácter ret!'uactivo. Afa~ili':·rado ¡Jonent.e doctor Jorge Ivñn Pnlacio
Palacio. Clase de prQ\·idcnciu; acutcncúl d~ MAYO 6 DI!: 1993. Decisión:
No C~6~t. Fro~«<!.~n~i$1: 'fribu~al Superio!.' C.e Santaié de H~ot9.. Dcl'll<.i.lldante: !\:Tilrin. .:\Jnr:.lin Cn~a~ c!e Rineó!t.. Drunandado; Instituto
de S~guro~ S•.1ela.tes. Radicación n úu:4!n1 ~680. . • . .
6'iG

!'E~SICN

nECURSOS - CIMcs 1 J'UIOIOS DEL l'RABAJO. El articulo 62 d•l C. 'P. L.,
!'cla.eiona. lo.s dh•e-r.'!><lQ cla.se~:~ dt> re~ur~oA ql!il prnccdcn contra las pto-

Vldenclas .11ldlclale8

dll:·~ado.<

en 1<>• j uicio• del tr«!Jaju. y C>lti'C ella.<
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cuer.t.l\ d rec'JrSO de revJr,ión de la::¡ s~nu,nr.ins pro1c rtda.s )JlJl"
laborales ~1a.noo ar.:.ilao en los proccsos cu)'"(J tcA:mih; es
d~ únicn. instancia.. Bn roY.ón d~ uu C•xistir e: rt::cw&e de rc\·i5Wn en
e l pr(lr.ed.iml~uto laboral y por habnsc dictadn •eot~noio. cuy>\ rovisión .se Jílcle en tul ,t ulcio de- ún1 ~4. m.st.ancio., debe d·~~c!. Umar.sc la
liOlicilud. Ma¡i.s·..(ado ))Onent~ <1flr.1,nr Huv,o 8ur.st:Últ Pl.Uob. Cht.sc de
p rovtd•nnill: .'\ uto ce MAi"O ó llR 1993. Ro.dl~elón numero 6U71. . . .
nu
los

~e

ju~

8~3

F.ll.R.OR DE ii ~ OII O 1 SALARIO. R•,,sultl\ tna nifi.,sto -.1 yerro de vo.loraeloln
por J>I::Hl(: 5eJ 'l'dbunnJ. a l apr·~C'.In:r Ln pt'i:aJ~rn dO\.:wuent9l y d~j ar rlP~'prcda :a Kcgnnd:~., ~um.v (.1onsccuencJti. de lo cuaJ derhtjn <:om.;, ss.lar'io
promedio f!n al c.el a <ll:ft:- uaa. e-dntldad in:f erjOl' s ln que ~Utncnte
dtn•cngó. Msy,.iEtJ'tLdfl J')(JI:tml ~ doctor H\léto suun\n I'\Jjol!"... Clase d e
p ro videm~h..: Sentenc.:ia. d<: t.:IAYO i DF: l !l!l2. O~~ ist..in: Ca:~a pilrc iai·
mt:mt(~. Proeeel~ t•cia.: Tribu uai SUpP.rlcw de S:tr·t.A ~I: rle Bo~o tt\ . uemand9.::~tc: Enrlrtn~ Indabnru Lvrmg¡ta. Demandado : B I:U\CO Sa:nt.a ndeJ· S.
A.

R&rltt'"..st.~ión.

uúruerú á7lS. . . . . .. . .. .. . .. • . .. .. • .. . . • • .. . .. . .895

J!\nEXACION. Lñ :n deK.l (:ic.ln no cpe-ru c:mando ln l<''Y ha. p rcvi.":ttO p'Rra. la
n<: t~Anc.!st tnbQui .sn p rut)i(.' ~ir;.t~m n ctr: reaju.~tc •.a :notitattvo. u i t..anl.-

po:::o prnr.r:el. en fi.Qu cnc~ ettsos en lo.s c.tu!!t~s ~e impo1:e l:t eondena.
pur tndemn h:~!.d(;.;\ ruora t.ucin comn con.s~.~.Jcnc!~ de la fa.ltll de yago
oportuno do 106 &\~~·rtoA y presta..eic.m~ .socblea ~c. 1st tcrmiiU.t.ión del
COllf.!'ato (Urt. 65 del C. 6. (lf!:l T .) O pcr el DO Yí!r.onoci.mh.wkJ de la
pP.n1>1ón de J\lbilacióu •art. 8-? dt! 1~ Ley LO de 1972) . h abido. c'.tcnW.
riP. qut:; Jx coiupen;;a~.~if•n Iuediall1.c In~ ..salarios f'JÚdns". t·iene 1st misma

na.t.urnleS?.a

ln<lcmnil.ntvrl ~\

dP. l9

ir.d~x.e: ei.ón

y tn Ja grAn

m ~ynría

<te

w """"" rr.sul\3 "'''' fMt>r.>ble par:\ el trataJ«dor. Maglstrallo ¡>Oncnte

doctor

Hu~ u

S""Jcscftn Pujot.s:.

Cla:~e

dt> prnvideuc..ia:

SCn~ucia

de

MAYO 7 DE 1993. Dc.~cifdón: Casa p?lrr.l:alment.e. 1-*ro~c denC:n : Trlhnnal
Superior dtl So.nt•ftl do Dugot4. D·>mnndan',.: F.nrique I:ldaburu Lu•ngal:f. Demnndadn: 'Rnnr.n $tm ta.ndeT 8. A. Rndicaclón u(~mer!') ~713. . . .
JUlUSP ilUDP.NCit\ LABORAL 1 FVNmOl\' i;Kli'l C~ DORA DE W\ CORTE
1 RF.CIJR.!!O EXTI<AO:RDIN.'\l<.lO DE C1\SI\CION - Objeto 1 FUEN'fF.S
I'OR)IIJUJ!:S OF.L DER-1:0[[0 LAliOl'!J\1. / COJ\:;'l'lTUCION NAOION.U..
C()lls.idE'rfl. la Sala o~ortuno ~•not.nr ~ue tit<ne t.1d t. Ir. ra:;,..;ó)1 t.l 1·~cmrrente
cuando obser\·;,t. qu<' el a.rtir.uln :?.aU a~ }&. r..uev:) constJt,u t:ióJJ, n o le
quitó n la ()(IT\c Suprt'.m& de J u•tic1:; la fur.(:.i ón un:iticadura de ln
j1u1sp:-uc.li.·•l<:tn na cion:ll, y t~u-c. c!>t!'ictanu·ntt'l uo consag r(J na.ds nue ve
a l di.s?(1U6r que "lc.i it~t(.l/1~< ~n St!~ !)Yotid.cmc:irrs, $1100 ~stiirt. :sometido.,
al imperio Ut? l a !e?1f'. Nn es v~rdfl.d r.omo ps.rcec .\unoo.edu ~1 Trllnula.ll
uuc- cn vn'tnd de la n ·.tC\"tl CuJlt;tltución li.:.i.Yfll\ d esaparecido l~r:s fueuteE
1ormalC'S supJI:!!orias del derecho labor ~tl que- enuncia. el a:rtícuh; ).9 d el
C. 5. dé T·. .Or. ncuenl•> con e:sí~ precep;o, y dP: r.onformidad con Jos
llne ami~u tcs t.IUP dc!dt e t ,;;iglo P H~do tt·azaTO!l t:l Código CivL y la

LI?..Y 1:;::~

d~

H.í8'7.

1~ Jm·~spr u.dt'n~i:, q~e

tra t~'l de unificar ltt- 0()rto cmno

Trft)UI'J..&.l d & cu.sn.ción y n\áxi~:> J n~2 de b .1 u.~l.!ti a ordir.nri~ (n.rts.
"l34 :r 235 do la t:. N. y 8CJ rt.;.l c. P . L.. , oontil'lúa. ~iendo tunute normo\UVa. :¡ue ~l&1a. o COJ'!lpl e~ hts IJ~uticif'nd:u d~ la ley. ~ decir.

un '•crii.CTifl auxi~la r d~ lu. ):.ctivido..ct. .h~tHcin l comu ln dcnomix'a 1~
vropia. Ctln.<ctl!.ución. Ma¡btmdo ponente dú~.t.m· Hugo SueseOn Pujul~.

01

89~
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P~.s.

Cln:<P. de providencio: S..n knrJñ de ),!AYO ? DE 19S3. De"L•Ión : 03•"'
pArciahn~n:.e. Proc9tl•nr.i•: Tribunal Sn¡l<•Y!Cr tiC S~.llt!dl! de Bogotá.
Dem,.n~d.au.f.t :

EnriQIJC Indnl;l\1r .t LUCllf(ag. Dem Andado: Banco Sa.n-

tt<lldcr S. A. Rn.dlCRolón niunt=o 5713. .. . .. . .. . .. .

8%

SVSTl'l'Uv"'ON P'~'JSIONA L 1 A$0ENDll':N'IEc 1 RETRO.~vl'IVIDAD DE

LA. L'b'Y. AJHCCl~ la c:::n::surn •· ~· es la mat.erin de impugllt~.eié.oJ.l-· · que
c<>n la e><pedir.lou do la ~Y 44 !le !fl?7. ~1 a<cionanle, cnn arreglo a.l
art:ieu1o ¡o te dtC:h:\. · ley. Hdqutriú t!l derc~ho a dlsrrutnr \.1~ mano1'9.
vltulici~=~. h\ pcnsiótl do jubilación en ~'~~titución dlj su btlo raJtooid(J
ol 2ii d• noviembr0. d t 1082. Ve la :avraJ'do.d d e la, Ley H de 191 7 n i
d{.l ~u telcolv!!!.la w C[e¿prcnch~ qur. ~J efeeto \'i~l.icio e.&t.o.blccldo~ ~e
r.>ttendicra. a. tos p&dres del causante d e la Jublla.c)ón. situación o
cxt.er.r>ió11 q ·.l ~ ''ir.o p. ge:nernrso con 1~ ~1xpedlr.16n de la Ley 71 rle 1988.
P(')r lo tantn. par;.l. ro techa de ~xpr. dtt::h)!l de h\ Ctiapo:;teiún no eta
~pUe abl~ 1t. In stt.Ua\!ión bajo t.~.a'<nen pOI' 1!-er pré\érita fr~n\e ::1 \1).
ioy y no (!i)n\cner es r:o~"\lM ele~to re\roa!'!tl'IO. Magistrado J)C)~
tlt\:Dt~ 1ocWr Raruon Zú.:.1igr~ Vttlverdc:. C!Me da pruvtdcncin: Scnte.c.cla
r! ~ MAYO l;J l.>E l!lD.1. Dtot.'islón: No c&.flti. Proc~(h,'l nda: 1'tibuna.l Superior de Oarta.gf.lltl. Dema ndante: 'NtUCi::ul Anp;ulo vind<t. de Junie1.e6.
Oemandaelu: Empre..a O:>lombi""" ele Pct.-6:..,. '·l!:U>PI!"i''l..L•. Rt.c.uc-ación níunero 5463. • . . . . • .·.. . . . ~. .
91)8
LEY El'l EL ESPACIO 1 L fl:Y t:N ll:L TTEMPO i '()LTIUC.'I':c'7ID.AD DE: L A
l.ISY. E6 de pr::.s~ac a~!lCiO.:>, n que d juol al d l r.tar .m "tl\1-eoci.'l, l "
prlmera fnvr:s".;igseión c.:.u.:-: dr.be h a('.CMe con~~ ~n Ja .o;tll~r.eión. d(! ln
norma Rp11rM)lt:, o ..u~:t detom)iaar, Jn ~x:ia:-encJtt y ~nllüe:t. de él:ILa.
Será t•L~C t:N~:.u'io ClltOn\.:es Qllf! cotl.c;idAre los pt·u b!cms~ de 1n. ley en ~~
u emp;> > on t i ""JlOCIO, pcecis~ntlu la• ll!niles wr;;ona!c.'. leopo.nile:s y

..~J"»'lr.1alf!s ::\e 1& t~la ,in:-ídie4-. l?t·tar3 s, hp!ica 1ats nur.xna derogn.tta
u ~ma. D\JCVl( que r..fm no h )l ~Yt t·ra.do &h vigor por la ul ::.t-1.\c tivJd~d de
la lr.y allter!m·: c~.:: ü en raltm<:in ll(.uu.Jmr.ll(e. ll a los cxa·emo.s J)Ct*.>tltlles éO nt.igio !C$t 1:11:p lka el tJUe no e.s\.á. tUctac!o para. ~lo.'. o una
normA Q.•Je por r-~\Y.ón dé ~.-:¡:neto no debe regir la ~-on.t.roversia. .MI:l·
glsL.rado ponenLe d~r.tor Ra.:nl'm Zí1úigtt V::.lvor<l&. Cln:lc d& proTiclenr.ln : tlen:ou<.l€, de MAYO 13 DF. !Y93. Dr.cL!liún: No caso. P roccd•ndn:
Tr!btU!í!.l SU,periar d~:~ CD.rt!lJ!<'t\3.. Dctul\nda.n t~ : tinrctsa Angutu 'Viuda.
d e J1lnifl•.ot nemanéfl<lo: Emp~ Colcn: biana de I'etr<.ilwa "lSOOPET ROii'. R~~ir.~c•ón número Goas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90R
ll~AND.~ 0\''! O.~CION

- Requisito., t (-.:nlr.a 1 A L-C~~OE DP: LA I MP ll&NACION 1 VlOLt\ClON LF.Y. SUSTANCIAL. En l'OII\Ción con e.l
~lcnnr.•! d e L...,_ impu~'mc!t.'ltl cnc!lfflltl'a lA 8r..la que és.tt- rne propuc~to
()&fi<:ientcmEtn te en In. deul.and&. de c:.aNilciún, y a Que n:;J tit! lndk-l cu6.1

debe ser J::J Ot~rbid~~d Go !a Cor~ acerca cle la .~n ~-EDCJ" tlt": a quo#
lo eu::1l á(:~Jt, .ser sc~ala.do ~D di<-:ho ~tleauce en N\7..Ón o. (lue eGtl\.
0t)t·~ora.c;t~n z:o pu~dc 11.ctuar ofieio.,nment.c~ r:n C'~te r Ettcurso e"t.ru...
urdina!'iu po..rz. r.orre¡ir o vnmendar dlr.ho a.lc.1.nee que es el pctft"m
ele ln d cms.nl!;l dr.. í".J.t~~ción. Adem~s {"D el ilt:U.l\le &" !Dcurre en ot:r&
ln\propicdad 9.1 ~ñalar q·J e la vinl :wlOn <.le la ley m.s\o.unit\l ocurriú
stmult.áne:l.lr..et:te p ?r Yit)1~ci0n clict"-C:a e: ¡ndir~r.t.ft lo qne ¡esuit3 (QnM
tr¡\dictm·ln pue~ se U 'tl.t:.t de dé'll:( mnnc:J'tt"' d~tt:l'<mt! s d~ lnJrbtglr la Jl'ly.

!289
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Mag:i6t:Tlc.d o tmneot e duetC)r :Ma.nto.el >:nr lqu~ Da,.-..:t Aha.rn . Cla..~ M.
pr0\idem1 a : s~ntr-nein de MAYO 20 DE J9S3. ~el:\ll>n : No casa. Pro-

coder.cl:i: Trihunn.l Supe n or de M•n•:En. Denl!utda.nt• : Bes.trl7. J!l•n•
orrc~o F.che\·~rr~·. D1:1 u w.ndo..d() : Olivetti ColombiM~. n S. A. Rndico.ción
u (l\llN(I ~7D2.

. . . . . • ••• . . . . . .

• . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .
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001\NTI,\ DEL IN'I'ER-EB J(]RlOICO PARA I:!Ji!Cl.lRRIR EN CP.SACION 1
COSTAS DEL PROCESO. Tia si<:o :,•.tr;,;¡)Tl:tleneL"L rello~llda de cst<1

Sf.lla t'\H~ L'ls c~u.st.:J& del l)l'OCP.sr> a ttue l~a ps.r:.c.c; snn cuuclt!HaUas P.n el
lU1cio, ~o Jonaau ¡)nrt~ est:uct.ur a.l dL.~l 1n:.e:ré:& iu ricticv exigido p~r
lo le¡ para I"CC":tUT1!' tl: Cil.3C.tUm. •• ... E n -cuanto a IQA COS-:.&.3., ha de
cb;en~t...--ee

<¡u e ellas. r.o SO!\ trultc·rir. p riccip:!l de. l A lirh;:, porque. dep•mdrn del resultado del juicio y "" e n camtnr.n a rep...-u loo P"tiuíclu-s ta.;ncatJo.t. p or l:!. :tctiv:icbld d e k..s lltigante3. Oc ~1 m.nncra q ue
n.o :.!urrc!!ponden :i.l rceh r5-n de cas~t'iÓil p-~,; r t 1 m.tsmos .s.1no puJ•q uc se
producer. por· el t·cs ultactu '-1 ~ 1 11t.lg1o". ],:Ing!.ltcadu \JO:O.entc doclar Ramón Ztlñiga. Valvt!nle. OIA..:r. de pro\·idencia: At:tn de MAYO 20 DE

LOOS.

Radic~c;un

nilme ro 6070. . . . . . .

941

,I(]RUl.I>IWDL.NCIA r.•.BORAL 1 M."LIDM~ 1 n•~l\:IA...l\;OJ\ Dll: CAilAClON T<r..,;r,., 1 1\PLJC_'\.CION J:C.:D~;l51DA 1 FALrA DP: APLICACJO!'T. &h<

::;occil)n de la Snla h n ncepL~du 1:~. P\>~i;>Jlldnil de <ltdanr l a nuUdo.d
de wt h.llo producido por un~ tic la;:. dos Set~ctUJ\&fl. d o la Sala de
Cru;aeión Lr.bom.l d e l:.t. C~1rtc Supr'ema de Jll!!ótlr.la rnAruln contra't.iec e
un miteri'3 JurisDr Udf".nrJal dr. la & hl. Ftena LnbcK""Al u uuo en que
·tH&y;.;.n eun oocd.c.cio la~ du.s $(..,...;t":illnts c!e la misma.. Ptro ha. d ~ quedar
en c:urn-, que p :ua el t•(rotbo d t ln.

nuJ :d~"'d p~ té xt~.dA,

so exige, corno

Q.".!C stt jn\IJe¡ua en 1orma preci::!:.\ e~ l)tonunctn ·
JI'Ú€nto dr. la. Sala Plt:n~ ('11. qnf! ~E adopló ~l .íuJltl <¡u~ .\ t. conaid~ra
vulnerado e de Ja.o; cJa'lS Secch.m~s e n que ~e) hubiere dtu:tu la jd~ntldt.d
d.e crit<.~riu $Obl'~ C'l ~ lAmo J)\lnto. Lo o.nterior t.HtdO qu.& .:lc mprc se ha

supuc.sto intLxr.osahlc,

c(lnS~j cJ~rrado que ht jtn"~ Arr:·Hd~ nr.io. P.5 dinimlca y varln..blr. y no poctria
c-:vr.nl11:2lmet1te jJTCtC'nder.se lJt vW:~nctf'. de un c.riLerJu <¿ue )l:l C(lrt,e
h ubiera $Upcra.dl). Lo anteiJI).t pn.rn conchir que la ltu·JRp:rudcncin rei-

ter:Idts. y uoiforme de 11\. Sala. de Casaeiún LAbnrlll, c-11. su3 dos &ceiOne." n~ oexpret~do t n ruUitiples ,_,r.-;H;Innt'-~ Qt~ la a pllcaeiün lndcb!d.."l
lh: la cu;rua lcgzJ mnU&\o"fl Rt:lncraln'W!n:.e la :.au.~~ Ue ~lics.ctón de
ulru t ·orntaS 1~ 11k.s, pu:- 1Q tual la :acusariéJ• DJ SlJ.~C))tiblc d<: seT

pb1nt.co.cin e n c3.6!H'J,~n t:nnlo por l a v i :,~. íudlreeto. COli'\O por 1:\. direet!\
l·lc'1.3i!Jlradu p.:m (·n te elector J r>rKe t v:-tn P$llP..r.in Palacio, Claae d~ pro v ld~ncip,: SolicJL.ud c.te n ull<tnt! - Auto C.e ?-.·lAYO 2 1. n1: l !lO~. Radicación

n úmero

~597.

... ..

. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . , , . 044

8.~LAfÜO

! FACTOR: DE SAI,I\F!.JO i PRIM.\ D:E 'iACAClO!'iEfl 1 BO:NI~'I·
CACIONE8 ! 1:!-l"lJ.E:\,! :O:l:Z..~CIO~ MORATORIA. L~• do• Scccloi!C$ de
lo Sal~ de c~~¡.;~eit)n Lr.bnr ol dt" l:\ Curre F.-uprélñ A l'tf\ .111 ~t.teia, hn.n
reitel'~Uo C''!l 1onnu. ccn.s!•:\11\C (jUC los v1át1r..ns. las boniflcacioue~ (cUH.:.ltlo M.)n habi~uak-d y la.s pr lrr:a.s de vaca dc.n:cs r.ur. na í!l.e tnr de .salario
qu t deben ser tenid\lS en cut~ub. al ll~uidarse, t a nto los t;.1.IOJ.rios eorno
~as :;u~
-l..v:lml tt.') s:.nelak-s.. En con*'C'.ae nci a Ja ))(I.S;tnm d~ Jg cnUdc.d
d eiTtc1nd!M:ta. no p t!ed4::! er :.morc.ar1\l~ d er..t:ro de loa !)06tul:td U& ele la bue.na
f t <1ne i1o1. c xonc 1·a.u dt L'\ ln Ul'mni:~.acl ón rnor:l.t.OrH\ 1 PU(¡S por el co~-

------------------------------------·· --
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tr~rio:

aJ no uducJr

ll rguntC'li~OIIO

N• 2f&l

contundentes y atct'ldJbles

pn.rA

no

inel:dr tl.n el ~lor\O lO..\ vif,.,t1c.rn:>. 13.! bonHlCltCiunes QUO t Ut l'OD habi~
tU-alea )' las prb:u.ns de t'S.~iot'lt..~. ~ intlere :a m ;\1.1. f t!, oottéictón
astf!. JuUJ.l)v~nsa.hlc PM'& la czm tl~UJ'ación rlP. l ll indemn.izllclón m>:>rntori~
eo~s«~rndn en d or~imlo G5 del c. s. uel T . ~1n¡¡Jstrado ¡>onant• doctm
J:ngc l\•1\n Palacio .,alacio. C1U.$U de provid•~nc.ia.: Se:nLtttu.:Ja de 1\tt'AYO
2~

DE 19$3. !JecisMn: C'"'"

parcl~hnentc.

Proeedenoin: Tri!>m:>l Su-

perior de Mcdellin. Dema:ldanlc: Or::U.do ""-lacio Arb<\leda. Demandado; Federación .Antt..'IQUCJia d.e Gu:ad.t:rl)s ·'~¡\DEGAN' • Radlcaci.5n
1

núm~ro ~7 6S.
CO!!\V~: N CION

. .. . . . . . . . , . . . . . . • . . . . .. . . •

COLF.CTIVA 1 DENUNCB PCil.

... ... ...

P.~ n'l'E
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DEL EMPLEADO!l -

Y.!ectos 1 Dlr.'.;Uf-'t-'111. POR P II.RTB DU, BINDICA'I'O .. Eloetoo 1 m l Dt"NAL OE AliDl'f.RAl\ill:C>."TO - Cnm;>ctencia. ! PR.TNCIPIO DE EQUIDAD. Si \a ti.eonnc.l~ cte lól. COllYenciOn ett presentadi\ ~n lamr.ntp. put
el en:plcador, la (l~JWE-nl!ión ~ol<..cti,-a a ntC'Irior con.~.tuú~:~. vigente a
tl'avés él~ Ins prórror~s: que In p ropia l~y . soíHllS.. Si lo. dcl\uncia e~
toznnlla.d:L ~lo ,:)C.II"' l~r.S Raba ) a.aor~ 1!. tTari'& de s;u organiaaeión sin ..

dical y n oontinua.clc\n l-sb

pre..~n t~ ~: pl~e~o

ae

p~tinleoes,

el con-

flicto eolecti\'O se UmHara n lA. d J,scusión de tales pur.C.uK y culmtn~~~..::á
t:on Iu r.~l ('braeiún d.tt~ la uucva cotn:r.n(';16n u In dcetsión c.rbltr-~d segll.n
el c~'l!'O. Eln cuanto 1l la (:Ontpet.c nt:;itt de lo~ {lrbtc.ros, r.n e! eve!lto ()U&
se.a :í'om1ulacl:t l:l c:onvcnd(n¡ po)r parte del e:oplt".ador t-& ner..t". sarlo que
la. OT'~anlzaciñn ~ndieal o kNo \ra~baja.dortt en 6"l ~~o. admitr"ln $&
dic.cus.:,·•.u par"a ~ue t.s.ns !)ll.nL-oa set.n lua\.eri:l d~ X\1 compc-tfWt ia.. No
<!~be olvlrto.r~c Ql•~ ftl obligacJ611 de los ~rlliLrua es ~:ltudia.r tndn~ loa
pt:.nta.'\ QUP. !)U fuc1·on nt>'tterin do n.cl:c.;rdo entre hu; partM ca el confUe~~ coi~e•~ivo, pero ello !1.0 tm.plica qu~ dt"ba.a rP.SJOhe.rac en una
fo:ma det'l'".rn-tit;~da por(JU(:: tu cu.da caso concreto tos ~xnmJna.rá. dcnt.ro d~ W.s fr.cultad(';lf que le da. Ja ley y t.ení~;:ndo en cuenta el pt1nclpto
de In. -.~.:idod p:u-a dnTI&• la solucl<'m <¡ue catlm~ aproplndn. Maglstrt~<lu
pon~nte d octor P.inleKto .1 im ~n$~ D inz. C:1a~ do PfOYide r,cf ~: Rt!curao
de }\Qrnu!ogaciór- de MAYO 27 D E 1.993. Oem ando.dr•: F.::mprcs a de
Ae""d"etn y Altt.nt;~rillo.do d e Bocct.4 ¡· Sindicato de "'" Trabajadores.
l<a<lle><Cl6n nñmCT<I 11093. .. . .. . . .. .. . .. . .. . . . . . . . .. . .. •
958

LAUDO ARBITRAL - V I~BllCia.. 'F.l •rt.\eulo 161 d~l C. S. do! '!'., eu su nu mernl $Ct(UttC.o, prec!mt úa que 1¡\ v igencia del la udo :ubll.rl\1 no puede
e xet:-der do d ·~ (21 a:l\os, COt7eJ¡¡ondiendo 1\ los ñrUiln.~ e.n cada caau
mnc~=.o, E"6kllú!re~r el t é:nuir.o de su durQ.tiéo. Mag!..~rado ponet\le
éo(~tor E : ne.st o .Jim<!t1e2 Díaz. r!l~.l)e de providencia: Ror.\trso d~ hornolognclón d• MAYO 27 DE 1993. RRdlr:tcidn numel<> 609n. . . . . . .
RF.Ot;RSO EXTRAOROJN.,\IUO Dt; CASACIOll 1 PRINCLPIO DP. IGU.U.:
DAD. 1..c ley ?:lede eo:u;agrar ex e~pciunes a l;i. I'f'..gla ¡-tn~n:LJ de la
d-~bltt: Jns.tnnc1a. (art. Sl dP. la c. K :. y. t:e¡ ún lu estime l.!oovenicnt.e.
estp,Qjc c.et· re-1:ur~os; ~xtr<"~.ordino.clo.s frente r\ ciertns decJsionu.& y nflgMios p11.:-n. cJtra.'S. .rnr esa hl~dn d t.spuso ~tlt. ~• !'ecurs;o ext raordinario
de cr..sacl6n Llborfl.J úni<:.'imf'n~o p r ocedt::. cuuLrn de.termJnadai: senU:!net:v-.. sill qu e w fart.a ~ wr:s.."i.¡n:l.c.lUn p::t.r;1. tus d emA.s cat.ros permU.•
aiinnu la lll~"'nstlt.ur..lona.ltdnd dr:= la.s pr@Vk•lonc-s lP.p,·ó\lC& que lo r-esa
trin~~.:n o n o lo au(vrlzo.n <:n luli p:cu:r.sos' esper.ial~?-s ru·~n Tors ordtnB.:-ioa

g5a
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de úntf".A in~18Jlek'\ o ~ún en los de doble inSta.nd:l cuya cun.nt.la. no
fl.lcanc:e t,;l lnt.eréh cwc la. ml~mo. 1~)" ha fijado. Jo~n ninguno de e stos
ca~oa puccl~ supcm" rsc que !.C quiebm. d prinetpJo t:un~t.ituelc,:al de
· ig·ualdad. Debe Ar.nt.a.rse aCkiu03.1men1.~:- c.·~.:.c si la. jurh;prudenctú, abrió
la posibllkl:l.d de e:xaulinaJ· la:ttlilén en ca.'O.Ción otr:..s p rueb9• difer en -

IE-S a !na tiC$ qu• Indica ol orlif111:0 .,.,. ~~ 1" fcy 16 de JSGU. he precisa.ment~ po!'que tu) bSlstalx\ r.on eSt{'l.blr.cer el :,·Erro táct.l<:o c:on. bi\.Oe
~n uno de tnlcs mP,tiios ctP. conv':cción nant supoo.et aaí m ismo equivor..acta ht valnr~ióD d e l~s Oemás pnteb:1s Y. d e consigutcnte. inT:t!idar lu ,....,\ene!&. pues es muy posible que no ob<tanLe el e~ror or iginad<) tn el doe-amo!ltc a.u~ér.tJ.oo, 1n i.nspctción oeuJar o la eor.tea:ión
judiC'Jai. el rfi.llo 1fn:..ü.·ncr.te ~::~to5 scpurtu.do en ntra u o trm1 de L1..s
pruebas no califlCa<ltt.•t Ma.~ f.\tr:~.do l;·r)nente (b4!tor Hngo S•1~ sc\m PIIJols. C!a..e a prov!dcnr.la: S•nkncia d• MAYO ~R DE 199~. D~cl,,lón:
No ca>a. ~oncln: 'J'rllTJnaJ &l¡)erior de &nl"J~ d~ Bogotá.. 0.malJdfl.nt(: uuillenno Higuera (isll·zón . nema ndt~.do: B:>n<:o Popular.
RndicaclOn número SBOO. . . .

••• . . • . . •

075

P'ROPOBICIO::f J URIDT!;A CO:LIPLETA. Del~ óecín<e r,uc oinguos de las
narm3.s c!(m que u integra. lu ,Jrop.osición .htridic.n d.el c::argn consagr-a
Ja prlntn de >;P.f\'1P.tC'I.\ que intetahnente Cl Bnnt:Q Popu!.ar ~:l.Q'Ó ol demandal:te. "'i como t-.:; t\.pcnn.s ob\:ío. ~t nlnsuno .jc lot; pree&f)tos eitados
~ ~1 rec::urcnte M!lW.grn la ·~primu. de ¡.cr•.Tit~iosu para Los tra.ba.ja-

dorcJ.

otieJa lP..~,

eo..'1"lo Jo P.:m

~1

actor, oor susuaeetón d-P. !na.tcrla tam-

~u deducción. Magistrado
l.lLJctor H ueco 8u•~$e ún P ujol::~. C!occ rte JJT(lvldem:.W: Sr.ntencin.
é e Mil YO 28 DE l~Pg. Decis ión: Nn ~M:<. Prno"'d •r.el&: Trib\Wl\1 SU·
fll'.ri<lr de santMo do I!OJ;!C~ Do-.manda•t~: C uilkrmo Hlgu..n. Gill"zói!.·
D.emandtJ.dn: Bancu Po;m la.t. Rad:t-a eión núm-ero 5800.
. . . . . . . . . 9'f5

poc.o "" ln:lici> cuál nryrma prohlb!a auto, itur

ponen~

3.-\L..\RIO - Retcnc.l6n. Por ser hectos diftH'ttl\tf.·:1 la r~t~ "ei~m d e: ~o.larios y
prest.v.!ooc• no AutoriY.. do r.or el trabojador y la Jnvalidoz de esa
autoti91n.c~ló n, era n cr.~.c:;;uio qu~ •;l <JP.nto.ndan tc, r.l ¡)rom ovcr el Utigio,
hubiera puntua1tzlldo con t>~c ts ióo. cuiL; r.ra la cav.9a pcte1tdi. de so
preten ~l(i n. Magistmdo pon on;c dor.:,¡,r llngo .suesc uro Puju1s. Clase
de prnrldr.n cia : S..ntc¡toia d• MAYO 2S DE 1993. Decisión: No ensa.
l'rocedrnela; Trtbnmu I!UJ!t<tioo· de !! :u~taíé de Dot¡olá. Ocmondant-e;
G·.tillenno J.fig,leta GRr Y.é r.. 'Oomo.od~do; Banco Popular. n ndicaclón
núroero 6800.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 976
INOIDdNlZACION FOR DI'. SPIOO 1 INDP.XAOION. El P9go de la Jnderont,;ar.iO:t flO r despido tn~ustiiJe~'lCo que se c~::tli~ ~1t:<:tiYamentc despuéa
del mc:mer.to dl' .~u t:a.usn.clón sé·lo gcril r.flmpltlbv. t;l eor.tpre-nde la
eorrecclón rnon~t.o.rto. cont>-''PI)ndtonte M lapso d el ret..1.rrlo n In mara
en 1w tn:umpHrn it~ntll Por Un tu u:> le nsiste r a.tC.:<11 a. la. rép1i\!~ \.:.lHHldo
a:finna. qt:.e cst."l Sa.la. Jt u sostenido iJ.Ue no 4-.xtst~ :1Jngú".1 precepto que
<:mu\olgr'. la ind(; XIJ. t.l~n . carr~ceió n manetatla n ro vnlm:u:~i(ln ,fudicial
par41 l<t' nbliga.cicr.t-.1 hthm·fl l~~. Todo 'Oecmtr:;.rio, lo ClUO t.e hu. venido
reit.era.nd.u E:S Qnr. cua ndo JJt) .1.óL~ p~ga oporttrnamente l~a dc:udo.s l;),..
borales por pa~le d< la empl<'>.don, en nquellus eo•n• en que :no prc.s94fnt :~ JUdcmnizac.l ún m-oraWrla o s;.dA.Tins caidoa no se da. 1(\ revalu!\-
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¡:r~t1era nu act,ua.lt4:tci6n como U!l
dnfiu emergent~ tal como lo · con sagra el
arttr~tlo 1614 del ('. C. "" """"'nla con el 19 del c . 8. del 'I. Magtst r-..do
pollente d octor Ern rstn .nmM.cz l>i~z. Sn!v((mento d e voto de~ doctor

c!ón , el

tn cttm ~)li..mJ~nto

de (lllla.s

el~m~nU) H1teg:r~.tt"\te del

R~t t'a ~.!

Baque ro Her re ra. Ol AS~ d e () rovld.C~h~ h~o: Sc n ~n cio. de J1J'NIO
l O TlE 199¡¡. Dc~i<ín : Caell ll«,cia.lm<ll(e. Pm<:cdenc;;.: 1:rllnmAI So·

pertor

d ~ ~\nta1é

de Bo-gotli.

Dem.n.nd :..nt~:

Ed ~,....:o~.l'doJ

Moreno Ho.ssL

De:ni\Jidado : 1\lalte r!~• Unjdc•.s S. ,1\. l!adtca<ión n úmero ~610.

!186

l NDIDOII ZACiot! POR Dl!SI'.IW 1 I NDS:XAC!ON. ''I,a cnrrecc;ón mon r.t..ria
eu oblt.AAcionctJ labQ c~':.le..~ Jl<' !)!'! d a porque 1.cniendt\ t>n c unt,la q no la
ley la boral $e ha o<}Upa.do de rec<>nocer l'lf. cnm;>en"nelón dr. perjuic.jos
en !os ~ de m of"l en ~1 pago de ,;;a11',rios, ¡>emslones. prcot.ac~nnt"-s
50CiB.le~ ~ lodcmnizncton~l{, ('le- trf.l b i\Jn.:iores ofictalea, pues de ~cur.rdo
~o n Jo. rnodc ~ na doctrjrm .tobre in:Iexaei.jn y con t-J bu en scu tidn de
ella no procede o¡obre coru:eplo• <¡'U" 1a reciben e! l;eoefi<lo de r <!S)usto
a ut.'Oln4ttco y rr.¡:r .. lur r.n r t'la.ción cnn el coat() de vida •:. A&l 1M cosas.
no t)l,;.ede p r<.-ilic.::.n:t: qne opera r.n t'Stc Cit.b o el pa go a diolonal de lA
co"rrcc!ón monct3.l'i:t. con l t1to ~I:'..J'j ... ,e\o.s pnr CJ~ilo cm.erstenté J tumv
tf'.••;ontt'. como lo S03t.iene l:in a.poy<.' legZtl la !~ntonCl:J. imDugna dD.. Mag io1:iLr.a.do \)nnrmt.e dor.tt:w Ru..fa.c1 B uquom lft.~r:nrn. CIBJ:C' d e pr:)vlthmetn.:
Sal\'iltnent (l de ''oiv de J TJNIO 10 lll~ i!l!l3. nemo.ndRn!.e : l!:duardo Mo...
r~no R"""L Demaruled.>: i\!nlterU... Unld>o.B 8 . .\. Ra d!cz.clón nil!llP.IV ~&10. 993

tr.MPRE$.'\ DE n;LITOI\"QS DF BOGO't'A - 1'\"a t urt~.l ezn j urídiC~ y d r. ~us
l00ro1tlores 1 lSRRO~ DE ID:C!FIO 1 Im'IlW.•.CTIVID!UJ DE L.~ LEY.
Ciua.ndo se p rofirió 1;:. n~6ulaetúu de recon.nr.i rniC'nt.) de ls. penstón al
dr.rrm.nda.nltt 1 $:C~ Úll el :\cuerdo 021 de 198'1, és ~e r.ra un t.l'~ ba jo.dor
o fl clal y la. de.:nnndada. unL\. cml)re&a fnd1:otl'1al y cow.,rcta!. puesto
que ' t& nulid.'\d 'del <\CUerdo 'IZ d e 1~G7 sólo Re p rodujo por el l "rlbuoal
Contonc.io&o 1\<lmiot~ trti.!·Ívn 1.~n ~Ut('nciu. d~l 1~ dr. f~braro de HIS3.
e.le~u t!.l!'l::\dD. e l 2 de n\t:a.rzo de l mismo 4.i'\o, 1~. c ua L ~Otli1.J es c,bvio,
no llene ('ft:O\c:i: retrc.actiVOI !laci A el fuL\ItO. Se deé.oce (lutunces Que
el 'l:'ribun n.l t::\juivoet\d~mcntEl cuc r.1nyr) lJ\le la Etnpre.sa de Td~:f()nos
<le Bc¡¡~ti os un -.t~blecim;l'U W p(lbUCn. ~on : ui!<iomenta en el
Acuerdo 'i?. !J.c 1007, q_uc tn cu.IWlO a su n..'\tumlCAt. para e!et.1.0$ l8.bo1'Qle:;, tuo su, lituido ¡::nr ~~ :n de 1937. E• a~i qur. ~e ovidenciw. de
toOd(• patm ltt'.io loa y <:rnlli !licttcoa' ltf.l'1 hu1ctas nl .Tribunt\1. 1\of~gl:'Jt'rt~.do
po11ente dl)(;t<(}l' ~l\fa.el Hnctuero H~rrera. ChU!i! he p1ovid~neia : Sen lcntla !Ir. JUNIO lO Dn 19113. Dcelsió": Cr.ll!l. l'r<>:>OO~Jtcla : Trlbunal
Superior ilC Solntafó d.e B<~aotá. Dc:mandnn te: Ed.unrdo Ama.yn. Peña.
Dema ndadr.; Emp l·ts.st dt:: T!1étOlH.~!II de 1::3~¡ntá R~t'lcación l\úmcro 56~3 . 0!16
I'EN!\TON DF. JUB!l.A CION 1 I'.~CTO ~reo 1 OONCILlii.<-'20N / TRJ\NBAC CI.ON E:: cont rAto de t.r'm&IIA}r.ló n ~' muy d :sOn to del ""t.o juríé i•o
d ~ la conr..L\la.cióu, en •i.Jt..1Jil del eu!\l el jue-~ com\)<:tente o el !ngpec'Lor
del T;oa biljll') len deten:c.iuo. a l:il! p.::-:-t~s r.fln p recisión s us derecho~ :-·
ol:lll&ar.iones. R~il!~t notorl11. dlft:ce n cm ~:u!J'e ln.s m esSJ.dS! pen~l l)t'Hlle.s
CQ USad;'~s . la!;; e~J ilhH no pu~ der. SA•· o bjeto de coneiJiaclótl~ y b11 eve ll-

\.uolts que

~u

kt6 que

d eJ tie-mpo. E.s:.¡:¡,,s
d;;..men~

~tiin

(1: t.ima~

U'ledisn te el

en tuno •ie ~\d.quls.h;ión }'>OJ:' d tn.nacurao
;a ~ qu~ pueden ,s()lnr.1oni;!J."sc An tlcipa.U!tl(;o <le p~ nsi(lllCk c.le j ubila ción., prC'IiO

s un

~)\U: t.o

l'l' 2~02
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uf curr.plinucnt.> de lOA requbitos scfi(<}adO$ )>or rl E.<t.:ltuto 't'ribuiiariu.
Maetstrado punf:':nt.o Ck'ICt~r k.."lft\~1 Baquero Herl-c:\1.. C"!hse tic providencio.: S~;n;rncb do JUl\10 17 lJ~: 1993. D•cW.ón: No cu••· l'rocorle!t<:ia: Tribmu:.l t:htpttrlur de santafé de BOt~Ot&.. Dtmandunt.~: C..:arltm
Juli~ G•.tzrntm Rodri((U\1;.:;, Dfruanclado: C<I!11JJf.IÍÜI:I. Colombi3.113 <It: A!.~-

mt-nt.os :r~eteos

s.

A. ''CJJCOLAC''. R.ar1icJte.1ón niwumJ b7Ul. . . .

lWZ

PENSIO::f l:iANClüf'i 1 .t'El\'&ON' OY: 1:\"VAl.IDE:.: 1 l>l!lN'StON DE Vl!::Jl!:Z 1
INS'l'[TiJTO DI> SECUROS SOCL..,LE3. Ln. ~!'.IU l'Mli.t L>.l>nrnl llt:~o:O

al cntcndi:l:jento qut! Ie.a n4,rmu>) Ud R~gl:JJile;ltO de In~alide-t, VeJ~'il
y Jo.filC!l>! w.ot.n;do • n .,¡ /u:uerdo 2"24 <i• 1966, ~¡uollo.do Jl« el l>ec>-.w
3011 dcJ mi.rn¡o ~ñn. ~Yo ~:~-ubrog:aba a travé.s dtl rit:.sg.~ ñe vejez iii
pensión plcu« <le jubiJJieltlll •~k\bleeída en el a rticulo 200 del C. S .
del T. y no 13. !)Cn~l(m r aatringida. <:.ln.$8gr3.d3. t=n el t.l·l.lt~ulo 8'-' d~ la
I.cy l'il d~ !!)(i1, CUt\nd.~ AA e.xp~só nsí: ,. ... C\):Hhdo l:\ punst6n qu..:
gravlt<:e sobre el lillU'(Jflo tts. lo. r(~:\tt)ngiela o pensión ~smr~1ún. h. obli...
:.:;at.ión po:tl'.:lU.RJ d e pa¡arlc~o permanece en p~:t:a<• vii(Ul' .v corre p.uralc!:.a
y simultáneamc.nt(-! ·~vn ln. que h~ tu~eido a ca ~o del ~~-ttno; aqu~ll~
no &(.· cxUn.,;-ue por r.l s urulmhmto d~ Üt9., ¡mllt-~ no M excluye cntr~ l:l·:,
.reir.<~ fJ;,?e son CCJ1aLJ~t~l.lJI~:s y cnnl!unr.nt~s como e:rprcwa, c:l&.1'a y (:atego..
ric:.unentt": lo oráenn r.: ,lludid·J precepto t'<:gla!Tl r;'n~t!rlo . .. ". P...n·a la
é~ocu. del l'ct.Jro del ttl(ba~ador. la pe't~sión .lit~.um(m no obedecíu. . ul

riesgo

d~

yejez y el

tml)le~ dor

no era Sl.l$tHuitlo ¡>nr t.l

Se!;nr<'S SociaJe3 en ¡;n ollllgndón de pagar~.

)'a

Itl ~"t!t.nw

de

qu. o.r a de su e.<eln>'Mt

t:r'•<.>~> ~lménte llía;;.
de prnv:d.1n<!l,l: Rt-nteneio. do JLNIO 17 O&: ! C-113. Ik!ClSI<l\t : No
e:1.sa.. Prcwdt-ncia: 'l'rtbnnAl Bt:.petior de Stmtaté de Bogot3 . D1~rr:~m ..
d;,\nte: Pedro Ml:lría Co.t6Uno L :>p CY. l>t-m:mdado: A~l'C)Vf:-.ti\ N::tcio:1ales
~-- C"A>l(lttobi"- S. A. "JI.Vl.~NCA". R¡;.diC"-(',Jón llilDltrO 5'J'I5, .. .
lOlfl

••-'pons:J.billd•d. 114a$lsln>d<> pun.ll\e dot:LOr
01.~

PRUEBA 1 Ll~ FORMAOIUN DEL OONVRN(liM'JENTO. Y.• jor;•prnd•u<:i& de esta Sfl.la b e. tXl')\'~:itlUv di;:! manera r~l'..eraclu l!IIC t:! e!:Jtado
civil de las p<:~so:>nttt~ o el vlo.culo de puentt~co ~lll.rC Nt:~.t~; tlt )CbJ..tcrit:.
lahflrA.l nc t('(!uiel'~ pll.ra I)U demo.s~·s.<~lól'l. Ce prue:tt.u. !iolcrunt"~ &t:nüo
posible- eVldencia.rlo OOÍ' t~Ui.tl~Uif'.t!l d e Jo~ JnediU.'1 p~batO:rlO~ e.;,t"ÚJh:ddos en las uorm.:u prth~~SKlt,,, sin que se g('J)E>r e e,r rur dr. Octt!'C!uJ,
>" que no oxlge una oolemnld"<! I>M" lal e!ett<>. Lt< r elo.ción de po.rt'nr.cs.oo. el ~ho dt' 1;, rt'la.ción :n..-uibl u ln mucri-c, stempre oetau
su&e!~ptibl~ de e-!ita.bl~r'!;e pu: r.n.;"l!Quiera. de lw ml".c:Un:< 11tobR.~ri68
que ID ley pruce:-:al a.ut(-.r17.& como s.ufident~~ pt\:'~ t!Ue el jue;!Z del
tra bajo purrds furmo.no su eon~~h~i mito:oto. l·tar!~r.t:~o ?onente üuc...
tor Ernt"sto J!.m~n P7. n1w~ Clase de provJ(l~heitl: Sentencin do JlJNJO
34 DF: l9Y~. Decisión: No r.ns..'\. ProcedenchL: 'nti>UII!\l 8uperin1· ii+?
S8l\ta :Marta. Dc~m~ndante: ll.íctor M~~nu~l Bñto <.:a~t.ro. DcmumdadcJ:
Cumpnñ iA. Frntera de St'<'Wn. H.ff.dic;.lción número :S<i4ü . ....... ••... lU16
.OE:>:ANDA !JF. (;;\S.'\OIO?J • 't'c<.ul~a 1 VIOI..A.C!ON LKY BUSTANC:fA!.
Dent:riJ d~ l a l-é<:rúco. dol rcuur.w. e-1 det.tl<!Ddame tlJ CUMh:iÓII \ ien.e i a
Oblip_,.ación procP.sal de ss.!'io..lo..r cu~~ fueron 1.1)."1 norma.s ót earáriet
su~ u~ tu.emn YiOiadA.S por la ..o:;enW.n ~ia inlP\:.&na.dst.., P.ntendiendo
eomc tale; aqv C"lht~ qut ere~tn, nmdifican o t.X'\Jn~n los: clCl:"...>::enu~

m aten:}

a~ recl~ación.

Por otro. po.rk, cu.andu ~1

uta.f.(tic

se r onuu)f:..
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por la. "ia diret.i~~ el imp~o~gnnntc dcbr. ~star de ~cutordo con los: h~r.hos.
reeonoctdoa pcJr el ad qaem, po!'que ::li uo los OOillpartP. y estima que
ap1·r.r.iñ ~~róneament~ las pruebas o de!ó de e,:;t.ú)ln.rtn~. el atacue debe
emlen:zat5e pur 1t~- \'lt~- de los hetho:>. Ad~más, encuentr\\ la Sala. que
cxlst.c notorle. .::ontro.dicción en cttD.nto a !~t formulación dct nlca.nce de
la irupugn~t.r.••>n, y lj:t htbl)r dP.! lA. ü:":lrt~ en $-ede de c:u:ac:.WJ. ~Jl caso
de que prn.sper~ la demanda, c·.s anular la ~t!nl.C!lCla. del Tribunal y
no la del Ju~·t;ado y ~tctua.!ldo tm :)('de de tnstJtncio. su tnren es la de
couf!rmar, tnodiflcar o revocar nl fallo del et quo y en loF.. dos último~
r.n.so.t., c!ic;t~r In deci:üón ñ~ ree:npla:.m, molivo su~lct~nte para $U rechazü de planu. l':llt¡ri•Lraúu puJlt<lÜ"- ductor Ernesto Jltnénct Díou:.
Clns• dc pro•ldcllcla: Sentencie de JU")7I0 24 DE 1993. Decisión: No
~asa. P.rouedencia: Trlbunal Superior de s~mtafé de Bogotá. Demandante: Jo•e OrlaD.do Pefiil Avendaj!o, Demun<la.do: Illdustrla Qulmlea
Andina y Oía. s. O. ll.. Raclcaclón nllm~ro ~801. . . . . . • . . . . . . . . . 1024

