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CONTJV, 1'0 DE J'RA.lMJU • Pre.< u.nt~irin
J)e.,,Je los tiempos del extinguir/¡) Tribunal Supremo del Tr(li7<1jo, tíerw dicho
qt.ct:! '•c:on lo dt:mt>strllcióu de{ .servicio y de 1a re.m.un~ración re presame .:l o m;_raro d-. trabajo. Jin qnc sea nectsorio éll general pr.>ducir le prueba de ia
subo~rlinación." Nota de f/.elarnria: Reitemciótljuri.rprudencia canlenida 611
set~tenciA de 111 de diciembre de 1953. Y .ve reiie.m, 1'epetidanu:me que ltUinte·
niendo Í>n'U!'iuhltmenre <1 criterio que yn ""' rradh·úmal en ~11'rihur.al Sl.lpl'e·
mo del Trabajo, .rt! r.or.sidcra más precisa y técnica Ju "ación tle subordinac.ifm
furídicCI, emendid" como lo ilptitud o fncultad del emJ!leador de dar !kdenes o
instntt:r.' iotl<'s al rmbajad,¡r y de vigilar su a ur.plimiento r!n r.uau¡..ier nwmen·
to, durante la e¡ecución de:/ controlo y la obli¡¡aciún permanente del asa/(friado
de obedecerlas y actuar/m· r:umplitlnmenre.

COI'•i'IRA'ii'O JI)JE P!Ril'S'fAClON 11)1!: SERVL(.'JOS /

SALA D E CASA :COO:"i L.-A BO!RA [.

-SECClOI':

PRJM:ER.~ -

!Radicrx:iáo!ll _l\¡o. i'i2511
Acta No. ~3
~'.14.GIS'J!'~Alf)0 PO:»JI~~N'Ji'IJ!::

DOCTC·R .!CRGE IVAN PALAC~) [•ALAGO
Samafé de Bogotá D. e ' primen.' de j ulio de
cuatro.

mi i UO \'ecil:n(O~ nOVClll.a

y

l{.;:suelve Ju Corte el recurso de <.:as• ci<Sn intc:rpucslo por los apoderado~
de ambas panes en e l pr~ que J OSIJE OSOR IO CARDE.'lAS promo·

<!ACETA JUDICML
l'l' 2471
--------------~~

2

viera contnt la CONGREOACION DE LAS HERM;\.'\'AS DJ:i !.A C ARl.DAD DOMINICAS Df:. LA PRESF.."''l:ACIO N DE LA S ANTIS IMA V IR·
GllN, propietaria d e la CLlN!CA PA LT':RMO. ire.ncc a la scmenc i.1 del 23 de
abril rlc 1993 proferida por el Tribunal Superior (l,~l Distnto Judicial (le San tafé de Bogot(L

AN"IECEDK'i1'RS
El j11ít:io fu\; in~taur3.do con el fin de ohtem:r el rc.:onooimiemo y pago
ele ces<ltltía por todo e l cicmpo lahorado , ""~~ac.iones por d período comprendido entre e l 22 de fehrero de 19511 y el !O de abril de 198S, prilna~ rl,-, se.-vicios correspondiente s .ol mismo l:lp~o. i nt~n:.,es a la ce.suntía d~~de 1;:~ vigen ..
CÍ<t de lil Ley 52 de 1975 y h asta la f<~rmin:odón d el coo umto, pcnsi6n de
j~bilación, üuJen1oJ:tación por t~tminación IHlilatcral y , ¡il ju~ta cau$a del
convenio, los valo res correspo ndientes a trahaju suplcm~mArio, do oninkale~. r..stivos ydcscnnSO> contpc n5aturios. indemnizaC!ÓO m or.!I.Oria :)' In re.' litució n de las suma' descoutarlA$ del ~.alario devengado por el actor.
O>mo fundarncnto~

u<> la demanda se juvocaron

lo~ sigui~tll.tlo : que

el
demandante preMó su.~ scr>icio& para la demnndad~ entre el22 de febrero de
1958 y el JO de abril (lt~ !985, hahiéndo.~e vinculado por C(>ntm to verbal ele
trablij o, como médico ane.,tcsiólogo de la Clíntca Palermo de ~~Sta ciudad; en
donde debía atender lo~ pltcientc s que le fue ran a.,ignado.~ . recibiendo 6rdcnes de su.,superim~.:s in~iatilS )' utili~.nndo las in.,l<t<acionc.s, el ins.trume utHl,
e l person al auxiliar que le proporcionaba lu Cong regdciún accionllrl!l; que
Cllmpl ra una jornada de !l'ab'\io entre las 7 a.m. a 12m. y cada día de por
medio de 7 p.m. a 7 a.m. y que su ~al ario e ra v;¡rÍ<llllc, de acuerdo c on el
numen>de p~cicnte~ que atcudiem; q\le la Clín iw. cob raba directamente- los
servicios a s us usuario& y que e l demandante recibía de ella el valor qu.,
corre:.pondía por sa lario.
Se ngrega que la Cong rcgHcióo de mandada a fi nales de 1984 c omunicó
a todos los médicos de 'la CUnic• P alermo que para continuar con los
convenios individunle~. dehían constituir una sociedad limitada, ~in q ue 1al
reql<erimicmo fucm accplado ¡x.>r el a'-'Cio naul<!, lo que. contkvo a su despido
verbal y sin justa causa.

Por últi mo se expone n una .~c:ric de h~cho.~ ¡·o;;Jacion:odos c.o n <:omun i<.:a·
ciones cruzadas cou el del\landanle y se señala 'l"e hasUI el 31 <le agn~lo de
1~77 se de.,co ntaha al acwr un JO% de su salario, fl"ra cubrir el valo r
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de arrwd<llnicr.lO de l ínstrum~t,tal utiJi:>:ado por el g~leno, según la congregación accionada, descuento que se iocrementó al 15% a pat1ir- dc>l lo. de
'ept ierr.brc del año ci tado.
l::n riempo oportuno la demandada rlio rcspue.~l2 al eS<:rito demandalorio
negando en sutoLHE~bd los hecho>. c<m el ar¡¡umemo de nt> haber o.:xistido
contrafll de trabajo entre las parte; i\~1 1 iügio y proponiendo la$ ext·cpc iones
d.: iuex islcncia de hl s ob ligaciones demandad~s. del co ntrato de rnobajo;
cubro ce l<:O no debido, falta do:: (Ítulo y d~ causa r~n el tlctnan<hwle y
pre..<.cripciún.

\. onocin el J u/..~,ado ü mrto Labm ai de Circuito dt1 Sanmfé de Bt•gotá e-l
que profirió sentencia el l9 de febrr.co (},; 1993, abS<)lvíct,clo n la demanrlada
de todas b s pretensiones formulada.~ por "'1 actor. a qui.;u condc<lli en c.'Q.~tas.
Por apelación intcrpue-~ta por· la pa:·te ac t•>ra, d~SAtó ~1 rccurst' el Tr:buna l Su~rior del J)imito .Judicial de Santafé de B ogotá, el que re\'OCÓ el
iall{l dt: pri me ra im;mncia y en su lugar cond,¡¡,ó a 1~ accionada a cancelar al
dcmandlmte S2'7X6.786 .80 ¡>ur ce~antía.~. $683.230 . 13 por su~ inte rese;,
:tn ·12.404.!i6 por vuca.cioncs , $246.0R3.50 por p rimas de servicios.
~2. 786 . .'596.20 por indemni./..:a.ción ¡:>t) r despido, ro.:C\)Iloció po r pcn~ión i.ic
)uhila<.:ió n la ~uma dt:: Slü6.37 6.15, p:ara la fecha ~ll que cuente el ;\ctor 50
míos de e.dad, con la advertencia ti<: rl<l poder ser infe rior al ~alario rnfním o
\'igen te cu la resp;.;(~: iva ~ptX'«. Condene) en CO!;las de pr1me m insr.anciu <:t la
:iem:.nciada y ~lar<) p robada la cxc~pción de pr;;scripción respr.cto de prinurs y vac"d''ne;; ant~riorcs ~ 1<183 )' 1982, n:spectivamentc.
Por raL.one.' de me-todología tnic.ia la S11ia el estudio de la <!crnanda de c asa
ci ón prese-mH~Ia por ¡,, co~un idad religiosa rlemandada.

ALCANCIJ.: DIE O,A HMTtlJGNi\ClON
Dice:
"Con el p:e-~-eme recur~o extraordin~rio de. casaciún se prclcnde que 111
H. Corte Suprema de Justicia CASE PAKCIAL~1P.l'\TE la ~entt;n<:Ía de segunda instancia , ;oolos nurneral.;s de la parte resolutivAprimero litewlcs a),
h}. e}. dj , e) y f), sc~undo )' la p arte fi nal del tercero por;:! c ual declaran no
• prohudas l a~ lil;rnás cx~ercioncs propuestas.
' 'Lma Vt<:t constill•ida la 1-1. Corte en sede d:o inslancia se. snvirá
C ONFJKMAR etl tndas sn>¡n•rtt:> 1,) 5 nurnernlc:; pri mero, segundo y te rcero
de la pane n~soluli va dd fallo de prilller grado.
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"En subsidio se pr~.tend<.: que la H. Co:•rte Supre•m• de Justicia C ASI::
PARCIALME NTE la ~cutenci ~ de .<cg unda instan~ia en e l !l'lmc ral prime ro
literal ~) y 1) d<.: la panc. r<:.(O!uriv~ y un~ vez constituida en sede tlc instancia
COI'\PJR.ME la ab.~oill(:ión d,; p rimer grado en rc.l ación coli los p~dimen!os
de inderrulizacióu por de~pido y pensión de j ubilación.
" En re lución t:on las costas tk segunda Íll>tatlCJa se resolverá lo
cor.duct:nte .''
Con apoyo en la catL-.11 p1i mcra del recu.r.su de casaci(ln laboral, el
rocun:cnte le hace. a la ~cntenciu acu~uda dos c argos:

Fue plantead<\ así:
.. Acust) la scrt.tcnciu po• la ¡,;au~:~l prinwra de c asación cof\lt:mplada en
ul anfculo 60 del Oecreto Le y 520 de 1964, ésto es, por ser v iolatoria de la
Ley su~tandal a cuusa de la apl it3cit.>n ir.dcbida dt: los mtícuk>~ 22, 23, 24,
\9 del Códigv Sus tantivo dt:l 'Trabajo en relnción con lo.< ru1ículos 1602.
1621 y 1622 del Código Ci vil, 145 del Código de ProcedimienLü La\loral y
246 numeral :>u., 2 52 , 25:1 , 254n•Jmer:;,.l3o., 2 55,268 nur.\Cral3o. y 279 del
Código de Pr<lee{1imie nto Civil, violadón que cunduj~· al $enter:ciador al
<fUebratlto con~ecuo!ncial d~:: .Jos artículos 249, 257 (1 7 del Dec rerr> 23 51 d~
1$65), IR6, !87 (\4 d::-1 Decreto Ley235 l de 1%$)06, 64 (Re>. del Decreto
Ley 2:\51 de. 1Y65) y 260 del Código S ust<univo del Truhajo, !lo. de la Ley
171 de J96! , lo. d~ la l.cy 52 de J 975, 2o. de la l.cy 4a. de 19'16 y 2o. de la
\.ey 71 de 1989.

"La violación de la s anreriore.' rli~posiciones de carácter .;ustancial ~e
,fo:} flec ho e n <¡ue inc urrió e l
scnte ncindo r y que a continuación se precís¡m.

produjo a ca u;,a d,; los evide ntes errores

"1 o. Tcm:r JlOr demostrado, a pe.~ar de no c.starlo, que entre el tlemau
dante y la· entidad detlla!ldada cxi;,ti(\ un comrato de lr3bajo e mrc el lo. de
enero <.le 1958 y el JO de abril de 1985;
"2o. l\'o te n~r por acreditado, a pes.ar de estarlo, t]ue el dcmandame so·
1Hmente prestó sus ~erv¡cios profesional es inderendiento::s de ancste.~i~ a los
pacientes que ingresaba u a la Clfnica P ulermo de esra dud:ld pa ra s~r obj~:to
de intervención qui rúrgica;

"3o. Tener po r prohadu, a pcs"r !k '"tarJo. que .~1 dell\andante deh í3
sujetarse a Jos horario~ y !umos irnpue$tos por las directivas de la Clínica;
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"4<>. !'\o <.:~r por establecido. n pesa( de ~~!arlo, t¡ue la J'ijaciün de los
tumos <k anes tesia era ddinirla por el mismo grup<> de ¡lflC.,tt'.oism.~ d e la
CHnica b~jo la coordinación de uno ,te e!los:
''So . C'o L(;J>cr por de mostrado . a P'''"' ck cswrlo, que la asigna<.:ión de
lo s pacien te.~ a lo$ aneste siMas se ve.rifícr• ba por e llos nüsmo~ bnjo la cc ordi ·
nución de uno de ello> :

"6<).- };o tener po r acrediu.do. a pesar de c.sl~:lo, que las tarifa.~ por 1"~
servicios de anest:::sia se t'ijahan d e m a nera unilatcr~ l por la Clíni<:t\;
'"?o.- No rlar por de mostrado. a pc~ar ok c~1.3rlo, que las referidas larifa.'
eran conve nidas librem,;J'Itc e ntre la C.tini<:a y el grupo de tone s tcsislas;
"8o.- !'\o te m;, flOr protmúu, a pc,ar <le :><\arlo. t¡uc los anestesistas y
c cmcretruncme. ~~ actor llebía Cllbrir a la Clínica los gastos po r conccptn de
los elementos fongiblcs o no fuugihles utilizados p<~r.l .l~ realización dt: Jus
proccdimi~ntr.os. así como por lu cobranza a los paciente s, de sus hon<)rarios
profesionales;

"9o .- Tener nor es tablecido. ¡, p~sur ,1e. no estarlo, que el demandat;Lc
recibía órdenes e insuucciones <¡oe conllevaran dq¡endeo;;ia laboral, por pan.:
ele los du·ec tivos de la Clinica;
"lOo .. )J,) d ar por probatkl , a pes~r rle e starlo, que los d ir~tivos de la
Clínica ~e limil~han a irnpartir ~ !os ane~tc~istas rcguladonc~ gencr~:cs ~o 
tire aspecws tnédic..'US i:wl.ispen>ables p;m1 el i>!Jcn funci onsmiemo de 1&insliwción;
"llo .. 'lcncr por d(:onostrado. a pesar .te no c&tarlo, que e l d emll:ldante
p odía ser ~anrionudo por la Clínica a través de sus Cotnirés por 01 no c urnpli ·
miento dt: los turnos de hahajo;
" J2.).- Tene r por liCrcditadu, ~ pes<lr d.e no esrarlo, que la ohligac t6n de .
efectuar un e xarnt:n·quirúrgíco a los pllciente~ uf ingre~ar a la Clínk& conlleva la cxi~tenda d~ rlependc:tria labu!ltl;
"13o- \'u tener po r es tablec ido, a p~;$ar de ~starlo, que el de ma ndan te
l<:¡oía libertad di! ett>ctuao· dichu ~xamer. en t·w•l(Jll'er momen to ltnlc.;; Je la
intervenciólt quiní rgiC3;

;:;.ú_ _ _ __

_

__

_

_

_;:;.
C::..;
. .:;:;.;CF.'l'.O. Jl.T llCii\ l .

'"1 1\o .- N o Lcner por eslablec.idn qn¡, les padenti'-b tenlaa lihcrt.ad de cscogcr !\U propjo ane~{csüaa, .~in sujetars~ étl dcterrninudo ptlr -.!1 grupü ck

ancs tes btas ni Lampu•:o al indicndo po r la C línica:

"l!iu - 1~ner por d,~mn;tntdo, a pe.su de no ~\starl o, que los coulralos
$USCTitOS enrn:: la dcmat1dll'. t. y el ?.'npo de ane't~sista~ ~~ reali7.!1ron cou el
fin de dc~virtuar w rtlí:·lmCnte ¡¡, presu nc ión de sui:>ordinación l ~buntl y confi&urar una ..-ertladera simula<'ión;

"l6o.- Dar p<>r <.lcmo>!nulo. a pe~ar ce no estarlo, que los doc\lrnento'l
148 a l tí5 no ft•eron aportadt>s al pto,cso con l a~ fur-

incorporado~::. folios

malid ade; propias de ht pnleba ,iocurn~tal. por tratar:.e de fOtocopias s in
~ulent.ic~r y h~be:r ~i.lo incorp01·mJos fu<.'ra de audiencia, no obs!antc haber
s iilo co!ej.u.lO$ en el cun;o de la in., pccc ió;o j udici ~¡ conforme a 1~ con$tOncia
cxpre.-.a del fol. 147 en annunía con iclS nos pu ntos cel 1<:marin propuo::$lo por
la l_):tne do;mand~da par<t su verificaci ón en d curso de dic'ta dilil(o.:ncia ( [o ls.

138y l 39):
"1 7o.- Dar po' a~~ediLudo, u pesar de no c>!'!'"IO. qu~ la cntid3d d~man
al den•anda nlc de •nam:ra uuilate ral o inju~l a .

d;~<ln d~pidi(,

.. Los yerros fá.ct.icus aptlnllldos ~e originaron por la o;quivncnda es tim ación de unas prud:>a.' y la falla de a¡Jro.:ci3.Ción de oLrus. confon ne lt la si Ruh;n tc rela~iún:

"PRU.tBAS M 'RF.CI.-tn!\.S I:R[{QNE.AM ENTi•:.
" u) lnt<m·o galclrio Ll;; par:c absuelto por 1;, represcmantc le¡;al ri<: la enti dad dcma.:u ada (iol. 43 a '-7) :

"b} Tnt~rrogawrio d~ part~ llbsuelto po r el demaollamc (fui~. 90 a 94):
"e) Circ~•lar de f<.:bre w S J e 1982 (fol. 49):

--ti) Carc11 Je nHtrzo 13 de 19 81 (fol. 50);
··e) Carta de j:tlio 7 de l9tl0 (f-ui. 5 1l:
" f) Memorando <koabril 22 de 1983 (fo l. 52):
"¡;) C arta <le agostn 1O tle 197! ( I'Ill. 5 3):

"' h) Cana de ll'-'vi.,mbrc 30 de 1972 (h>l. 54);
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"'i) Crc.ular ~in fecha :>~.o~cril<l IX" ~1 Contador de 111 Clín ica (fo lio 55);

"j) Circular de nuvk.mbf1.: 23 de J')74 (fol. 56);
'k ) Carlu de abri! 21) d~ 1976 (fol. 57 };

"1 ) Car:a de~ k:>rcro 1o. de 1977 ( fol . 58 };
'11 ) Circular dr. mayo 3 ~ 19?9 (fol . 62 ); ·

'"en) Couvo,;niu
m¡< yo de 1979 ( fols.

~u~.:riL•)

o:l y 64,

entre la
l ~9

C 1ínic~ y

o.:l Grupo de

Ancstc;-i~tas

c.;n

y 160);

'·n) Couvenio ;,u;,crito entr,, 1• Clínica y el Gnopo .de Am.:~Lc;.isoas en
c1e. 1'.181 (t'ols. 66 y 6/, 9ll y 9~). 157 y l:'i8);

ago~tu

"ñ) Con •o.:nio su:.cr~lo .:ulre la Clínica y e l Grupo de Ane.,tesi>Ul' en

Agosto de 19fQ (fols. 153 y 154. liJO y 101 );
"o ) C!!nvenio >uscri:u cuu.: la Clínica y el Grupv de A nestesistas en
septiemhre de 1977 \ fiú. 161 a 16'3):
"p) Convenio $toscritl1 e mre la c;línica y .:1 Grupo de. Ane~tesista.~ en
s~pliembr" dL:

J 976 (fo l$. 164 a 165);

"q) Carta de enero 31 de 19M4 (fol. 69);
·'r) CarudeJunioZ2ttc 1984(fu l. 73);
"rr) Cir::ular<.le ~epti~mbrc 2í de 1984 (fol. 74);

"s) Ct;rlilkadr.• de. pagr.•~ d'tx:Lu•Kio:> Al
" L) Co11Lraw sust:rítu ,·.uLn:
Anest~.siüJogL>>

~:tor

en '19!!4 (Co~s. 79 y_J80) ;

la Clínica l'alermo y la sociedad

htknt•t' T.¡r!o. el lo. de j unio de 1985 (fuls. 8?. ,, 87):

"u) C<'flilkatJo .s<.•bm suruu~ tk •·c ogaditS por el deman dante por hnnnr.t·
río~ duranti.: ¡y¿¡:; (!<JI~. 88 y ~9);
"v) Dil igcncia de; insp.:<:dún judiciai (!'oh. 137 a 1:19 y 145 a 147);

8

?\!" 2471

Clr.CI.JTA nJDICIAL

" w ) Carta de los médico~ l\M~tesi ~car, de mayo 1S de 1973 (fol. 148);

"x) Cana d e mayo 26 <lc 19!i:l (fol 149);
"y) C<trta de ~bril 14 de 1979 (l"ol. 1:'\0 y 6 1);

"z) C am de j ul io 9 de 1980 (fol. 15 1 y 152):
··a') Dictamen pericial y an~xos acompaiutdos al luiSlllO y su a1llplia·
ción (fol~ . 161.' yss. y 269 a 271 );
" b · ) Oocumcnllls relaciouad<>S co n e l pago d e ho~e>rarios al de•uauda.n-

teen 1984, 19!15 y 1986;
"e' ) Tescimon ios rendido~ por tos doc tore-s Augu&to But:ndía ferro.
Roberto Suáre7. fram :o y Guillermo Po veé.a (fols. 102 a 1OS, .11 1 a 127 y 13:;
11

136};

•·o') 'leslimonios .-endi<lc8 ¡:oor Blanca Vurgas de (jtttié rtcz. Alva ro
Ruge tcs. Clara Gon7.áleL de G<'> nw:t. y l:'Glix E. 'Thra.:oua (fols. 1Oil fl liU, l ll
a 116, 118 a 11 0 y 121 a 127);
''Pl( lJt:BA<; N O A PRHCJA DAS
''a) C.!rta s·J sc rita por el actor t:n julio 12 de 1977 (fo l. 57);
" b) Recibo d e a oril 17 d e 197!l (fol. 69);

"e) Carta de septiembre. 25 de 1980 (fol. 65):
"d) C arta ck. j unio 17 de 1983 (fol. 68);
"e) C.ertilicud<> para dcc1urución de rcn la cor.-esponuicnte a 1983
(fo l. 70) ;
"f) ('.;~rr~ (.).; abri1 6 v 16 d e 19l!4 (fo l. 71 v 72);

"g) Cuadro dt- recaudo.s

._;f~ctu ado~

en 1984 a no mbr.;

d~:

Jos

ane~te.~iólogo~;

"h) Yiemoram.ko tle la
(fo l. 80) ;

Dirc~c ión d~

la C.lfn ic~. tlel 6 de

lllú rm

de 19 8 5

"En lo relacionarlo con las prueha.-. rc~rimonial y perici(tl, el c-argo ~~~
por cuanto la Stonlencia se apoya w mbién en t.a)Qs probanzas, pero
para los e fc.:tns del a rtículo 7o. u~ la Ley 16 de 196':1 se rle mos trariin pri me ro
lo.;; yerros en relac ic\n C'•?ll las prut ba~ caliiic adas, c<>mo Jo ticn~ mlmitidcoIn
jurisprudencia de e sa H. Sala.
incloy~,;

01\CI:'TA JUHCIAL

"DEMOSTRACION D/iL CJl.RGO.
!n.; hec hos y plT·~cnsiones de la
demanda, proccúi: e l Tribuna! a avanzar en e 1 estudio
i~ ex i~tencia del
comra t.o de t.rah~j o que de a~.u.::rdo a lo afinmodo er. la lh:u:~nda. vinculó al
demandante u !a l:ntidad <1Cll1111\d.l da .

'·Después de efe.:tua r 110

~~-sumen d•~

ce

Paro tal efecto, cu Jos apaotes 11 y lll de los considerando.' c'd fallo impugo"d•> al ude ;-, la. may<wla de la.~ pruebas (no toda;:) que fueron ap<>rtadas
por r.1ch nn~ de la~ Jl~tl!s, siendn cel caso scfoalai d e.;de a\l{lm que cu relación coli los documenrvs inc,orpnrado' a los folios 14~ ~ t 6S incurre. en oslens ible e rror .:l!•n<lo ttfirma que ··n o f!)crnn a¡>ort~d•J~ ¡cJ proceso con la~
t"ormlalidacles propi~s rll\ ho ¡.: neha documcmal, ya que .;e trata de fOLocupias
~in a utenticar, :ukmcis cl.c ig m>rarsc .:¡ue parte lo' ~HC.(\Ó, rmes ninguna COOS·
¡nncia sobre ellos ap~tn•w <:n 1u di ligcmc· ia del folio J4 5 y e n 'a dd folio 167.
y~ llUl: ''" d lap~o .:::1roe e~ta., dos audiencias, fua onlncorporados al npo,;·
diente'' (fol. 3(}1) .
"En riecto, no vio ~1 .-:~llet>eiador la con~mncia expn;:;a que dejó e l aquo en la audie ncia de-l 2 d"' muyo de 1991, en la cual se l~o; lc.,lualmeme la
~iguiwl~: "Se onk m'• iucC•l¡•o;>ra r al expe d iente los doC<l<)1e nto~ que c.n fo to<:opia se anexan .os c u1ol<:~ fuero n dchidamente eon t"rt.tnl~do., y cote.iacos con
los originales que e l J uzgado ha .<:nido a la vista r los CUide~ corr;;sponde n"
(fol. 197)
·'f)c~de

lu.:>gc), a.pa.oi!C~ clar0. no so lo q~e lo:> documentos fueron inc.or¡IOrado~ dentro<!<: la Hlldicn;;ia y ot(> fuera <b ella y debid.um..:ntc cotejados en
lo.~ ténninos del artículo 2()jl-.lo. del Cótli¡,~; de Pro:cdimiento Civil, por
petición de la parte de mandada, aún cuando para efectos proh~.torios carece
de impootancia quien Mo licitó la [}rác tica dt: la prueba.

·'Dcs¡:oués de efectuar e l an Wsis amerior el Triburoíll <:.o ncluye ele la :<.iguienté mat1era:
" I V. T>e la5 pnoeh<,~ y::• relacionarla:<.. :<.olo de~c la Sala .:onduir que 110 se
llesvir1u6 la pre»undón del arliculu 24 , surgid:; po r la simple demostración
de la pres!a-;!<}n del servicio. >lo compo.rt.; 1~ .Y-1~ el criterio de la g;ilora Juez.
de primera insmn~ia quien lln(ll."OD razt>Oanoi(>nlo~ l}lle confinnan la ex iste ncia del conmno de trab<tjo, a la conclusión t"O!tlr~ria; la. ce que no existió
tal contralo de trahajo. "Gn efecto, en fc)rma tehaci;:nto.; se "t·rc.:dit<Í

~uc

el
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doc.;Lor JOSUE OSORIO CA RDE'\!AS, pr>:SlÚ sus ~crvicius a la Clínica
Pale(lltú d irectantcnle y no, ;:·vmo dice la dcman<la<l;,, 01 sus propios pacíen·
te.• particulares . F_~ po.sible que así sucedA r.ou otra' espo.:dal it!.ad~, pero no
con IC'\s. tnédk.o:; anestesjólogos, como~\: venS.11 Co7ltinuac:6II.
' 'Los re.>ligo.>, a ex,x~pci6n d~ 'lo; de e llos , co n la. ,;:•ln.:dad de qu..: el
cl!nica n i ~iquiera lo aíuma porque a él \e consta s in<> porqu~
se entero a tniv~s tk la Jun lt~ DirccLi vil. couC'u¡,r:lan c11 n:trrar al .rwoct:so d~
IJUe maoe:·a se oper~ha ht ate.nc i6n del e~pcdalista; por lurnüs con honuios
fijos, debiendo qui<.:n estuviorc c umpliéuúoln, aceutlcr a l{lS paciencc;. que
acudían a maternidad , si!lltc.tX::rl¡;~ conocido prc"' iamentt , ni :~<·t'rthtdo con
o.:UIL' arencióu inde¡>endi.;n:e a ls del ;ervicio qut< la pi'Qpiu clínica i11chríd
abog;~tlo d e 1~

dcnLCO de

lo~

gastos prúp-;os de

1~

at-:.:nción que..:

~e

le.::.

pr·e:o;t~·utt c:~n cilUf(~a.

Deb<~ ~couu·la $/thr que. esa5 pm;i~me.s sí t>run llev~(la:; a ht emidr.:: por sus

propios médkos g ineco-obstetras, pero no pt)r <:1 anestesi ól<)g<.>.

"Son irrele\·Snlcs para lo~ fine..\ de <:slit se.nt.::rtcia. los conven ios exisl~nle~

entre Jo~ mérljcos tic n~are¡ 11itlad .1" 1;-l rlc ntimtlada. porque ;, verdadcr.1
rel aci(•Jl ;mali7.arla es la de'l ri<:K' Ir.>r TO.Sl.Jb OSORIO CARDEN AS, <Juien
indiferenre al es¡ieciaJim qttc Jk:vara a la puc!er.tc. ~lcbíu ate.ndet·l~ en su
áre¡¡, salvo que en alguna excepcional ocasi(>U.l:t padente exigicm a determinado. ane stesista. Po• Olnt pu.rre, ni u na sola V<>%. sc dernosrr<í en autos que
e sto hubiere acoll(t::ddo con cl demand~utle.
"También C(.>ltc;ucrdan In.~ Ll:Siimonios. bi.;n por la pMtt: demandamc, u
bien ¡lor la <.lcmanda da, cuando d kcn qu~ los valores [l(lf la anestesia eran
fij~dos por la clf,u<:a y que l3s u.;na.rias, lo~ pugah~n j tlnLo con toda la c.:ul:nta
a la insrit ución, la qt'c despué~ "r.;cml:>olsal:>a" ni re~pecti vu m6dico, cobrando uft por;;cntaje J)CJr l:sta arlrrúniwaciím y por un SUflUCSt(J 11rriendo de los
equ ipos.
"Es <)vidente que puede h:-1l>~r •rre ndamicnl<> ele una~~~~ 11 Ofil'ina, pe.ro
hay elememo~ 1.1~~ se cotlSume n en la intervención mism<t y que no :;on su.~
ceptibles de darlos e n z,n·iend•), ~ son Ja., m.:dic inas mi Ji z;ld~s par;r logra r e l
efecto narcotizante, las que en forma m uy ciN'a, lamhién IM ~ponab<! la c.l ínica. l' u :;e demostró que el v:~lor de e.~ta.< droga~ es:Uviere c a le u lado dentro
de ese por~cntaje que '1~sconmha Ja sociedad, lo que aro.nte.::c i¡;u¡r[mente
cc>n el p.;r:sonal auxiliar.

"Como die<~ la sentencia apelada. ~1 <·onrralo de !rah ..jo es un contra!(>
realidad, no interesa como quiern q ue él se huhicrc pat;.l:tdo (ame s de la re-

~K~·~2~
41~1~--------------~c~
;A
~l~-E~LAnJU~.~:~IA~I~.--------------------~
ll
fnnn~ de

la Ley 50.1a IJrc~unc•ou ep('.ra iguahnenle p•n1 <~tlllltfuie.r profe.sio.
nal), pues lo que i IIJCnm t es la rnanera <:o mo e n L1 pr;ío::tic<t hubiere operado.
La au.,.oud n ctc um1~t•bordi nació!l e u el ''stricto scntidoj urfdico dd ténn inrJ,
<.:csvinuarfa !.1 presHn\.'.ór. surgida, p:::o ucurre que ~o e l caso de autos, se
dernomó p or ·ncdiL• de las dO<:umcnt:l.les qne ~~· rdacinnaron eu t.:~lc
''li~mo cu¡l(t\.Jo .-n t:l p<í: rafo I, '1'"~ la clíni,~~~ si daba órdene;. e instruccJO·
nt~5. tl :stin t.1S <k una sí111pl<: indicación <k~ los que llevan implícitas lo;;
contratos el.;; <'u<~.lquí~r r\alllnt!cza que elloJS
(v~r th. 49, 5 1, 52, 54 . 55.
58, 62, 69).

>"""·

'' Ls $ t.u ifas, e r:•n• iijaua,; por la clíuiea, como se rl<~l ~ll r• ero la pme ha
tesrímoniul y corno) ~~·. pu~cle leer a los fo lios S3, 54, 7 3, 711, de dond~ se
~on~.:!t•ye que:: •lO podía el ruédiw. Si de pn.~.¡11rción de servíci•l $ indl,pcndie u·
ces. se 1ratarit 1 aetn·dar l:b.-e•••cnlt.: :sus honorario~ <.:on ~t1~ paciente!\ r• esc.ugt.·., . .
la~ a su art>ilrio. Jo que ya "''rrobor& el que ni .;n cst:> aspeao ten ía la inde·
pt,ndencia qu~ deb~ e xistir ~n qLlien se supo ne, ejerc~ ur1<1 prot'cs~.111 i ibemJ.

"lguttlmem.e c~t;\ l.:'>nfesadc, por la propia ro.:pn:~~ntunte leg:;l de la de·
uumdada q11c ei actor tenía ~uperÍor·cs a 4 uicne.~ acar.<1r, hecho gue igualul(;ll ·
te acepta el <lir<:cro r cieutffico d e la misma. siendo él (el ili~~lor), 'Jno de
ellos. Recuérdese CO&!W ct~ando el anestesista falta ha a ;u wm o, esa couJuc·
ta en1 .~om~dda al ~studio dd C(.lmité de lo Cl{r:ictt y Cste um·.l:lbi1 la dctenni ..
naci<1n <.¡u e t'uera t:t:l c«so. Est!l ;ola acLi Lud, rlemt K:~tnt es<t suhnrd iOftción , ya
qu9 el dem.1 nditnle frent~ u lu demand:rd11. estabz. ctr la posibilidad ck >cr
sancíonafl,, por incurnpli miento del homl'io. El bccho de que c u lu práctica
nioguna ~~nción ;e hul>i<.:l\: concrerado, nada ~ie,nifíca, pu...s hay rrabajado·
res que ~n una l ~rga vida l~bontl, no d at'l lu¡;,lr a que el p1t\rono ejer·7.n !<ti
facultad. sin que por dio deje de existir el co ntrato de rraha,jo. Lo vcrdad~ra·
mente cnra<.:lcrizante, <::$ l!IIC e,;a facuiLad ~sté IAJc.nw.
"~ elemento~

<¡uc cncue ntr& la sala pro b;tdos y que llevan a co ncluir
wrd~rlero cohlra.to d~ trabajo son:

4ue ;.e eslá frenre a un

"lo .) Pn.:•tación persunnl del ~.:rvidtl e n forma directa.
"2c..j L os elemcu!tl\S suministracos por el demandado paru hacer efecli·
va .:...<a prc.naci1Sn, independicmc de la propia sal a de cinr:{fa, por cuanto con·

Citba con Jas rncd:c i n:~s nt_;t:~sanas paía la finalidad de :;u CSj)ccialidad y ct,)O
1111 per.~<lrwl auxiliar p!lrUell o.
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u3o.) Cumplimk mo <le órdene.~ v erdade-ras, no ~eu::illa.• indicaciones,
dcnrro de la' cuales estaban l¡~ ¡le un hor:1rio prefijad(l ¡; ;,r la c iínica. el que
~emá.• era constante, orgaui-'ado en forma incluso d~ lurnos continuos. Disponibilidad de tiempo en e~t~ lapso y rcspuusauilidalt ame el comit" eo caso
de incum¡Jli miento (fol. 12 1).
"4o.) Ausencia cic libo:;rtad para acordar los llo~urarios cou el paciente.
ya que la clínica precstable~:ía las tarif a..;.

"5o.} Obligación de a~nckr al p aciente q ue. u,~gaba ~i era en su turno,
sin tener op<: ión de rec hazarlo, pues no le cscaba pet·mitido e»eogcr "sus"
pacientes.

·'6o) Desconocim iento de 1~ paci..,ntc hasw. el momento en que l~Sta llegaba a la cllníca y se le efecmaba e.J exam~.n pr;.;quhúr.,.icn, lo que excluye
la pc:sibilidad de que esta acordara libremente c.;ou el aueste~iólogo la con·
tratación de sus ,;ervicios.
" 7o.) Obligación de e feclmrr u u e.r.atne•t prequirúrgic.o, ;;o pena de la
no práctica de la. inte rvención p•Jr part~. .te lA clínica s i el médico no lo
efectuaba.
"So.) La acti.viditd r¡ue cumrle la demandm.11t es pr<:cisamente la que el
demandante estaba en capacidad de aportar, es decir, csc.aha o·elacionada con
el campo de la $alud.

"v.) La argumentac ión de la demandada sobre 111 ci.."<'Unstanciade la dificultad para que un anesrc$iólogo por l a narnraleza d{ su hobor, renga ~us
pf09im paciente!> a q uienes atender y preparar anles de e na intervención
quirúrgica. No puede llevar a J;¡ necesaria conclusión de que sea imposible
t:nlouces para él la prestación independiente de $vrvk~ios y que por tal d"tallc
se haga dcfinir.ivamente imposll>le la existencia dt:l c.;uutralú de rrabajo. En
\'erdad el razonamitmto

e~

a l contrario.

"1)(>. tal manera eKistcc\ lnfi11idad de profcsiom:~ qt"~ r\iftcultan en prin·
cipio, su ej ercicio en forma independie nte, por no udmitir la po•ibilidad de
los propios cliente.•. y si " ese clt;tremo se llegil, se debe e ntonces pensar que
una secretaría cst~ría en tal~~ condiciones. F.l =or en el razo:1an1iento del
apoderado, e;tá preci!lamcnte e n que se excluya el comrato d.: tr~llajo, por la
carocterística propia de !11. función que cumple un &nestesiólogo, cu:.ndo se -
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ría entonces 111/JS lógico al CC!IliJ'flriv; l)Ut: c.omo no e~ poSible tener Sus pro-

pios paciente~. siempre rr~haja raru otr.a persona, natura l u jurítlicll, con vinculación lah•~ml y ~.xcepcionnimcnle, por honorarios profesionales. (ante$
por de la l e.y 50).
"Los contratos 9\l~critos entre e l ftnlpo de l'=i)X"{;ialista.~ y la dewamiatla
con poslcrioriuarl a lo. de scptiemlm: rle 1976, ;on solo un atan de desvirtuar
tardíamente Ju presunción ya c>tablt:d da, pues la rcali(\nd t:s que hasta ese
momento se v~nia cumpliendu la rclat:i<írl come< un ve rdadero cnnlrato el<':
trabajo. 5in (!U<; s ufriere v~ri>d(in al¡¡:u na despu~.s ck t;tl ~cuerdo. En efecto.
siempn: el contrato~.:: t umpli6 en la.' m i~ nla' .:ondiciones de lugar, ti~:mpo y
modo. y a.sí, lo c¡ue ~ LnHó de hacer ·f..,e una v~:rdadcra .~imul ación.
"En Lrál.a.nd()se de i nterpr~tación de los ~ontr:l.los. d C.C. determina que
•iEn aqueli os cn60::t en <.juc nQ ap~rccierc voluntac.l contntcia, debe1 CS. ~~tan;..: a

la interpn.~!ución que one.iur c;mtdre a la naturaleza del contrato" (:m. 1621),
qn., fue h> qut~ •)pt::rú antes de la suscripdón del cocurn..:nt(>a que se viene
refiriendo es' e ;¡roveído. y po$!criormente. "LilS díiu$ulas de un contrato se
interpretarán una> por mm..,, dáo1doselc a cada una e l sentirlo qtlC mej or convenga al contrnro en su totalidad. l'O<Jnin rambié:> inlerp{l)tflrse por las de
otro contr:ttt> entre la.~ misrnas pmTe~ y Robre la mimHt mareria. O por la
nplicaciún práctica que h:tyan h~rho de ellas ambas partes, o 11na ele las par·
ICS con apn>hm~ i•)n tlc la otra." (are$. 1622 C. C.)", (fols. :'\07 <1 311 ).

"El cx¡;m~;n .:orrt:CL(> d<: la$ prue>ha,.; allegadas al "·~pedien te habría con d ucido al semenciactor a negar la ex lsr~nda del contrato de trab'!io y a 110.
incurrir en los erroreJ~ de hecho que se le ,;eñ31aron en In fornndación del
curgo. como paso a demosrmrlo.
..En el iotcrrogatorio de pane abs uelto por 1a rcpresentume legal se con fic•a que el Or. Osorio Cárdena;, laburó en la Clínica Palermn, é~ro es, dentro de las d.::pcnüenci a~ de c1iche e~tablecim ienro de salud, lo cual no conll e\'a confesión de qv.: lit! es se~~ic\~ ~ hubiesen prestado b•~o ladepemlancia
de la Comunidad Relig iosa propietaoia de la institución. Lo único que se
acepta y que •10 ha sitio desronocido a lo largo del proceso e~ que¡¡, Clínica
actuaba como inlcrmedi3.fia. pues recibía el valor p¡tgado que Jos pacienles
atendidos por e l actor (rcsp. 4a. y 811 .). •lut: le solicilaba (no le exígia) sus
servicios (res p. 11). y qtsc) éstos 'e prestAha n bajo la coordinación (no subordinación) de la ilitcc<:ión genera.! de In Clínica y el comité intcgc~do por los
mismos méd icoo onestc •istas ( n:s p. 15u .) , de lodo lv cual no se puede derl-

,,
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var confe siún algou~ ~t-crca. de In exi;toencia ,le dicho elernen :o cscnci,>l ¡>nra
q"r: se csr.mcmre. el vínn>lo labor~\ conforme" los arr.icdo~ 22 y 23 C.S.T.
"Se ob.;ct-va en cambio, d..:l ai\áli ;i~ del int<>TTOgatorio de pan,; que absolvi6 ~1 acLor, :;u confesión inequívoca a~cniu d<:l caníctcr independiente de
los 5t:rvicio> prestados a los pa.ciente~ de ln Clínica Pak:rmo c.omn mé :.lico
aneste sista.
'·En efecto, admite o;l Or. O;;orio que lo:; conve nios no >.e firmaban con
él personalmen te sino con e l gntpo de noo;ste~i~ta« (re'l l· 4D. ). que la ct><.>rdinacióniiO la •~jercia la Clinka sino lus Dtes . Tara7.omt y Rugele~ elegid os por
ellos m i~mo; y no por :or¡u.:lla (1·esp. 5a., f.i<t., /iJ. y 1:\a .) , que las sLuna.s ~eci 
hidas de la iust.ir.uci6n correspor,dían (t) r~emholso :k Jos honorarios pagadO$
por los pacient.cs atendido.~ en aut::.lt--sia (C• ~ea la labor de intermediación a la
cual ~e refirió la nopn:.~o;ntante legalj (r<~<p. lla.), previo un ocscuemo por la
cobrnou:a ( resp. 9u.), q~.~~ si e l pacie nte r.o p:~gaba la cuemu, la Clínica tampvco le c uuríu los honorarios (rcsp.lh), .:¡ué los tumos de anestesia se fijaban
por el c<>ordinador de ac11c>rno """ la di rección y no p,)r ~Sta lle manera unilateral (rcsp. 12a.), gue los pacientes trení•n libertad <k ..:sccoger un
ane~tesiólogo diferente al de lum u (rcsp. 14a.), qt~ nunca reclamó pr.!&laciones SOCiA le~ por e.'criro ( rcsp. 15a.) y que tomaba s us vaca<:ione.; en la~
fechas qu~ ctwsidcraha con venicnlc, da ndo avi~o ~ lá Clfnic.a y d<~jM>do un
rcempl a1.o e;cogido por é l ( resp. 2Ua.).
"Real mente, la valoración cornxt;o óe e.;ta prueba a h1lur. de. los principios de la s:ma critica y la perstmci6n cacional (:trtfcnlo 6 1 C .P. tic L.} permiIC concluir qLoc en parte alguna la intención d e hts p ;!TLCSno fue la de convenir ni ejecutar una. vincu \aci611 comractuullaboral conw rampo.:o los 'crvicio~ pre>tados; por el demandante se c.u mplicron hajn ra l modalidad.
"los documenros allegados al proce.<o no mue.<tf¿jl la c:Ü~Icncia de prestación de serv ici~ J.;po;ndiente~ por p arte del Dr. G sürio Clird e.nas a la Clínica dc¡nundada.
"La Ci(c.ular de ft:h re1-o S/82 (fol. 4 !)) no se dirige al demandanlc sino a l
grupo de ant:ste.sista&y es¡:edalmcnte ¡¡J de cirugía (al cual no pcrtco1edn el
Dr. U~ono que siempre lal:lom en e l grupo de mmcnlil.l~d) ..te man<.:rd colectiva, en procura de que se mantenga el servicio indi.;pensab le de anesteSia.
como e5 apena> lóg ico en una institución hor;pitalaria, ¡>~ro en parte alguna
no se e~llln impartiendo 6ru~:~nc& e instrucdonc~ a ningún médico anestesi61ogo
en particular.

h~2471

G.>,a; rA JUDI CIAL

15

"En la cmTa ele rrmr7.n 1:VR1 ~'' ~!l.Yiill al actor a una rcuruún ocasional
para rrntor punlo~ ~t)br,; ¡¡, tme<tcsirJlogÍu, la cual no conlleva uinguna impo·
sición de asistencit'•, pues una simple in>~ ilación no tiene tal c ankl.;r(fol. 50).

"La carta de p lio 7 de 1980 (fol. 51} que presentó Utmbién e l de maprnmte, al igual que. la.~ aulaior.!.< docomemaks, b jos de re.~(laldar la~i¡;ión
del aclor 'a desvit1(.a p ues e n ella se a lude a l "reemholso del valor de. los
;,ervicios presl:tdns por l:sled a pa.cicn rc& y d que de acuerdo al .;onvenio
vigente es recaiJcludo por nosolm~··, confirmando de e.~~ mHn<:tu que la Clfnica St•lamente ce~wplía una labor de intcnncdiación en e l cohrn •k lo~ honorarios.
~El

mcmomndo de abril 22183 (iol. 52) no alude a in~UU~:ciones que
w nllc>'en dependencia laborrtl siml f.le o~den científico necesarias en la merti,1a que la especialidad de ane<t.csi., '" eumplianlos ane.~t~.~i~\a' dentro de
las depcr;rknt:ius de la Clínica. razón por la cmJ no"" dirigida al Dr. Osorio
ni a ningún ulro médico <.:1: pmticular. l.í¡\ir.;amcntc se rccllerJa la w::<.:csidad
de practic;~r e l exam~n prc·anestésico. pero¡;¡¡ rringuna parte ~e señala l'l d íu
u hura en <¡\~C <!~be pracr¡,:nt~~'. sol o q ue. Ct111\0 es apenas ubvh1, aqud se debe
baber efectuado untes d;: la inte.l"e~:ci{m q uirúrgica.
"Es(;ecial imponanci~ lkm: la carta de agosto 10. /7 1 (foi . .'i:"l) y ctry<t
rltención de rn~ncra "x1rañ• nntil<.< d Tribunal en la rcJ,\ción de la prucbu
docurncntal allegtrtlu por la parte w.a~•ru (se salta del fr)l. 52 a 54, pág. 4a. fol.
301 ), aún cuando"'"' rtdclante ~¡ l¡¡ r<.:sciia (fol. 308).
"D icha prueoo rlr.svin úa la cond~rs>6n de] Tribunal cuanclowstiene que
los contratos su~critos de 1976 ~n i!delunre "solo son un • f;ín de desvirtuar
lardíamcnto: la pre~unción ya estab\e~itla, pue; la reali,t~d r;, que hasta ese
momenro se v~nla cumpJie.ndo Ja relac ión como un verll~dcw •:onlrato de
lrabajo'' (fol. 310) .
"Mu.y pm e l commrio, eu la l'ana que se analiza, c inco año.; antes de
1976. la dirección dt:'. la Clír~ic.1 lt: man ifie.« a al Dr. Osorio que "La Jun ta
O irecli>a. aprovechó la opon.unillad para m anife.slar su e xtrañeza por la afirma.;ión hecha por C~t~tko en relación u que le ahoJI"a <li ur:ro ;t la Clín ica por
¡>r~•tacione~ ~ocialcs y quien: recordarles claramt:nte queJ.raa!n~>~nre. no son
trahajadun.:.~ dt: la C lír.1iea. no ttcn.en s uscrito conlrato t!e u ailajo cq.n la mis IJ)1!, simplcruenle un convenio ci vil dt: prestación de s,;rvicio~ cnmo profe~ion ales ir¡'depe-ndicrucs, !o cua l hu s ido re.:.nm.Jcir.Jo por Ustedes en muchas
oporurrJdades" (~ubrayn ¡.
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"Resulta obvio pensar que frente a tal posición tll: la Clfnh.:a sí el demandante se buhiese. con~.idcra.do empleado de-pendiente de la misma, habria
refl:tado tales a.•everac iones y nada de ello apare-ce demostrado en ..:1 plenarío. a pesar de que -se repite- fue el mismo acror t¡uiel1 presentó la citada
probanza.
"E.n la cana de nnviemhre ::\0172 ( fnl. 54) se hace. rlll'crcncia a la .suspensión de una "ayuda" (no orden) que venían pmstando lo.s anesresi~tas y al
cumplimiento del ··convenio de. las tarifas" pues wmo se ver:l tná• adelante
al examinar otras pruebas, ellas no eran i mpue>tas por la i nstitudón sino
acordadas con los respectivos grupos..
·'La c.i rcular del fol. 55 carece de fecha pero nada pn1e.ba at:en:a de suhordiJlaci(in, puc.; alude a un pi"Ocedimiento para el reembolso de lo& honorarios, el cual debe estar rc8paldado <:n la~ papele lit~ de lo~- servicios prestados
a los packntes.
''La cru:ta de noviembre '13i76 (tol. 56) también reviste importancia pues
si el ad-quem la hubiese examinado de m:mcra cuidadosa habría observado
que la rcglamentadón de lo~ turnos no la efectúa ninguna din:ctiva de la
Cl f n ica .<i no el Coordinador Dr. ::>vtonrealegre, ciesígn:1do por los mismos
a11est.esista~ como lo confesó el Dr. Osorfo. al absolver el interrogatorio de
parte (resp. 7a.. fol. 91). El mé(lico Director simplemente le imparte su visto
bueno. De otro lado, en ninguna parlt: aparee~ rcgi&r1'a.clo el nombre del Dr.
Josilé Osoriu en la relación de tumos allí incluida.

"La carta de abril 20176 (fol. 57) que el Dr. Antonio Ramírez Sánchez,

Médico Director de la Clínica envía al demamhmt.c, hace expresa referencia
a los ..Médicos que atienden a sus pacientes particulares recurriendo a lo~·
servicios de la. Clínica···, vale decir, que se \:rata riel cjc,:cicio independiente
de la me-dicina en la cspccilllídad de anestesia y no de prestación de servicios
dependientes a la inMitución misma.
"La carta ck; febrero de 1977 (fol. 5il) se refiere cxprcsamcme al "reconocimiento de honorarios" para inform:u-lc al Dr. Osorio que ha sido de~ig
nada una funcionaria para el trámite y liquidación de las cuentas, sin que ello
conlleve ninguna pmeba de subordinación o dcpendenda.
"En la carta de julio 12177 (fol. 59) el actor presenta una explicación
acerca de la at,nción dada a una paciente, sin que aparct.ca en parte alguna
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que la~ <li~<Xliva.' ~ la CHnica le

hubi~n orlkt•<t<IO .;1 suministro de l refo::nd<l infmnx:, a ·más dt" que se tratad~ ~~pccw:; tk orden ci~ntífico que deheu
.$er trat;nlos en :oda in~ütución de salud, con lo~ médicos que ejer(:(':u .;u
pr::>i~.,iún en eila, ~tín cunndo no exista ninguna vincnlnción de naturalen
laboral.

"En el

r~~duu

de ahril :7178 (fo-l. 60) se alude de manera expre5~ nl
recaudos lwcho~ "en su nombre" (~ubrayo):

ro::cmbol s~· :11 ador de

''l "l t:<'li1<: coujuma firmada pCir v~n os ano.:.;le$i6ÍAs induyend<> al acto~
(~uhrayc>). de Hhril !4!7!1.(fol. M) revi•l<: irc~.pl)rlancia pliCS en ella se:: tlvmue~tD ']11~ ~~~tarifas d~ unt'~te.,ia eran propuestas por Jo,; aneste,islas, lo
cual corrobora qu-.; JH .. s..:

(iju!:tun po .. l.a CJínka de

maTJ~TH unil~neral sjno de:

"'""ú" "~u,rco. I¡rJal alcance tienen la.s c:ma::. d~: scptiemhre ::!SfKO (ibl. 65 ,
j1111io 22:84 (fol. ;:;).mayo 1'1!>/73 (fol. 148), 29 de mayo/8:1 (fol. 149) y ahril
14170 (iol. 150). La circul •~r del fol. 62 acredi ta que corre;po utl:a a los mi8 ·
mos anc.'-t~si,tas y nn a 1~ \.Ión ir.~ elaborar las facturas por lo.~ servidos pr.::~11\dOl> a los benefician~ persona~ natunlle.s o jurídicas.

"1·•

cm1tt

de jllnio 1i!R~ (rol. 68) <.:onfirma que

lo~ allc&t;;~islas

era.n

lihres d<: "~r;ogcr c.! Coordinador y 1¡u:v ia~Ju~i ve c;sw podía amenr..se de la
dllt.~m.: cuando In e.;tJm rtra conveniente y de~i gnar ~u rc~;tnplaz.o.
" Lll carl;; de ene ro 1 1 /8~ (fol. 69) no va d irigida al n.cwr ~ino al Or.
Mnr"'tl Mor.lealegre, comdir1ndor dd s~.;n·icio ce nneMesia y en ella el Sr.
Oirc::ctnr se limita u reiterar la neces idad de pr~tcti<:ar la evalu~ci(>n -sic·
preanes tesica, COIIIO ya lo hllbía seíial.3do en la cartn d~ abril 221&3 incorpordda al fol. 5 1 y que:: )'" fu::. c,~tudiada. por lo c~U~I le .;:; ap!icab:e el rnismn
análisis en cuanto difcr.,nte la,; instrucc iones de índole ci~ntífica con lots órdenes :ic nw "'llk<a laboral.
"En lo• ccniftcudos visib le' a lo~ fol&. 70, 75 , 79. !Hl y 89 se hace refc·
re.nci<• .a !Jouor<trio;; r~dh:clo~ por Olt~nl:~ (it~ l(!rcems 'i a nombre ele los
ane.<tesi.~r~s.

incluyendo al dem~ ndanrc.

"La ca:i a de abril !1/84 (fols. 71 y 72). fi riJladu por vario; ane.'-r~>~tas
e mr..: dleos el de manMrnc, tilmc. imponar:eia pue~ ~u t"\.-cl~a es próxima a 1:¡
que el Trit>u:t<tl toncc\ CO'llt) 1~ tk li nalizadr:in de la ~up•.1~sta vinculación
l 3flt)rlll

en ¡¡bril de

1 9~5.
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"En dic.ha misiva se hace referencia a una propuesla 't~erca del ·'~isle·
ma de cobro de uuestro~ houontrios" ~ousi~teul.<: en el esrable~ imiento d.e
una carta separada pam el cobro de lol; mismo~. pagando ellos el local y ht
empleada rcc;Hl<lad(lra, en forma tal que la Clínica se encarga de ef~ctuar la.~
liquidaciones correspnndiemes ..descomando el '15% que pagamos nor esta
labor" añadiendo que así funcionan toda.~ la.< Clínicas del pafs'' y en csra
J'orrna se ha logrado eliminar cualquier relaci6n legal entr~;; M.;di~u-Ciíuica
(subrayo)
Lo anterior demuestra que atín después de los muchos anos (Je, ejercicio
de la anestesia en la Clínica, los médi-co~ no se cn.nsideraban tmbuJ adore>
subordinado~ de J¡( misma y por ello proponen un sistema dt: pago que refuerce su condición de pmfesionales independientes.
"En la circular 01 de septiembre 27i84 (fol. 74) se hace alusión a la
retención en la fuente que la Clínica se ve en la ncc.osidad de aplicar a '·los
honorarios por los Servicios profcsion;.tlc> que ~e prc~tcn a pac iettre~".
"El análisis de los convenios ~uscritos ent:r.; hl CHnica y el grupo de
anestesista~ en varios ai1os ( 1976, 1978, 1979, 1981 y 1982) demuestra la.
clara intención de las partes de regularil.ar mediante un doclnnento la prestación de los servicios independientes de anestesiología a p:lrticulare~ que utilicen las instalaciones de la Clínica Paler·mo de Bogotá.

"Ya se expresó atrás como se equivocó el Tribunal al considerar que la
circunstancia de que tales convenios solamente se suscribieron a partir de
1976 era señal inequívot~a de que" partir etc: ral momento •e quiso desvinuar
tardíamente la presunción de subordinación laboral. Tal a~everac.ión no se
ajusta ~tia rt>alidad pwbatoria que smge del examen de las documcntalc~ '/
menos si se tiene .::n cuenta que ya desde 1971 , c.inco años anres,la Clínka k~
informaba al Dr. Osario la i nex istenc.ia de ;oda vincuhtci6n laboral (fol. 71 ),
como se explicó atrás.
"En todos los referidos conv.;nio.s i11corporados a l<); fols. 164 a 165
(aiío 1976), 161 a 11i~ (año 1977), 6J y 64, 159 160 (aiio 1979), 66 y 67,98
y 99, 157 y !58 (año 1981) y 10üy 101, 153 y 154 (año E/~2), aparece clara
la intcndún <le la~ pa1te~ en desarrollo de Jos mismos princi¡¡io~ .;obre interpretación de los cunlr;tlOS contenidos en los anículos 1.621 y 1.622 del Códigu Civil, a los cuales alude el sentenciador. que se pretendió c~lebrar un
commlodc Íllllole civil con el grupo del cu~rpo médieode anestesistas (prime.-
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ro de mancm genera l y l\o~.go se?araóa por las ~peci:1lidades de marerni<iad
y cirugía) para la regulación de tos servicio> profesionales dentro l1e las
dcpendtnda~ d~ la Clfnka a Jo~ j<aciente~ CJliG solic:HM¡tn atención en e!
citado e~~a.bh~cimient.o d<: salutl.
"De ahí la ra1.ón pur 1a cual Jos ci¡ados contratos o c onv.::nios no ~t'
. hub:cscn celebrado cunningún médi<;U \:n forma personal, que la Clínica le'
O::(>bnrra por uo iliL<tdón de Jos equipos e implemenros y por la cohra n7.a de
~~~ cuenta< y q uo; a~umieran loda la r..:spon...ahilidad pt)r *" S intervenciones,
que. las tarifas ~cnnvinicran de manera b ilarcral y qu..: con excepc ión de la&
dir-.ctJice.< de urden cientifict>.la distribución de los tum•>s, fij ación de honorario6, ere .. corre~pvnJhm a los mismo& ancstc~isl¡,s a Lraves de nn Coorllinao:lor design•do por ello~ mi~mos.

'"f<.>do lo allt~o im· p..:mlitc a5evenu ~iu rcparu y así confío lo aprcdaní
e;~ H . Sala, que en niugún rnom..:nto se pl asmó entre la Clínica y ~u~
a.ncste:>ista' ninglma ,·in.:ulzci~to eJ.., hls cara.:terí~ticas a que a!ud<::n los artículos ~~y 23 del C.S.1: y c.llo aún a pesar de <tu~ a (a sazón no CSI<~ba
vígcntt: la Ley 50 de 1990 que con acierto >ino a in venir la presunción de
dependencia conM¡:n lla ~n el articulo 24 C.S .T. en rel~ción con quienes
ejercen prnf.~:;.ior,es liberales.
"Antes d~ an<'.lizar los documento~ ir~:orporndo:; t:r. la in.<peccic)n judi cial por petkión de la p<orte dernandt~<L" y que obran a fol$. 14B a 165 (aún
cuando parte tk: dios co rresponden a lm con vo:uivs aludidos que obran en
onos foliiJs del c~petli<nte),cs conveniente recordar lo e¡ u~: se expre só anteriormen te co re1<~eión con la aseve rac itSn d..:! Tribunal conforme a la cual
fueron aportadv~ fm:ra ~ audien cia y sin cotejar, rorto cual contradi<-" IM
re.~li llad procesal y c;;tructura un .::vidente yerro fáctico en la apreciación de
Ju in~pcccil>n judjci~l. pul'S no oh>t.<lUlt' (jlfl' d ad quem hace referenci.1
e-~pnosa a la rliJig(·ncia de insp.·cdón judicial. dc~cstima ht constancia que
obra al final del fol. 147 y la cu~l da cuellla que d ichus doc umemos "fuen.m
dehidam.:mc '''lnfcurnados y cotejado~ con ~u;, ori giMics que. el Ju7.gado ha
le nido a la vr!:la y a los ct..:aJe.s corr~sp ond~n en su rowlidtt<i (s\.! brayo).

Jo

11

''La c.ma de m~yo 1!Jn'3 (fol. 148) su:;;_Tila por e l grupo de anestc.~ist:ts,
inclu >"ndo a l a.:tor, dem ues1ra de manero palm aria que ya destlc antes de
·1971 (y no a partí~ .te J976 "la prestadün de los >ervlci<'~ lk anestes ia·· y 'l"e
ello:;. pn·~~ntarían 1111 t.:t-:.lud jo de un<t nueva lista d.:.: lurif<•s.
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"El anterior análisi' ole l<t prueba uueumcntal (;tJlmin~ cou el (:xamen de
utta de la~ prueba> más importan tes de 1 expediente, allegada también a los
autos en el curso de la inspección .iudicial y que con·cspotttlc a la carta suscrit-1 por el conjunro ele médicos a.ne~tesist.a.•. dirigida al .Sr. :)irector de la Clínica, Dr. Guillermo Povedaenjulio 9/80 (fol. 151), l:n la cual aqueHos, incluyendo d.:~;k luegu al demandante, declaran de manera inequívoca que
"nosotros no somos empie1uivs de nómina., y que port~.nto no se les pueden retetter "rnlf!.Slros fumomriof JH<)/esionales qu.? 1westms ¡)acientes nos
¡mg1111 ", cnnfe.•ión plena e inequívoca de la <tusencia de toda viiK~ulaeión
lahoml.
'".Uc l.odo lo c>.puc$10 ;.e com:luyc q•.1e 1:~. vahwación de la~ pruebas calificadas por parte del sentenciador fu~ cquivo'-'adu y die loa conducta lo llevó a
incurrir en los errores de tu.:ehu ~1u~ ;,e le 0ndilgaron en la formulación del
cargo en rclaci6n con la exi;;tencia del contrato de u·abajo, todo lo cual perrJ>i:.e e 1estudio del ex perticio y los res:imonios en los cuaks también se apoya la sentencia gravada.

po::ricil•l el Dr. Jaime Bm·bo~a es muy i\ustmtivo en el
manejo contable tlatlo por la Clíni¡;a a los honora(ias .del Dr. O~orio, los
cuales eran ree ibidos de terc.eros y contabilizados en cuenta~ por pagar "Depósitos recibidos" de ·,os clientes que el doctor Jo~ué. Osorio atendió l'n su
condición de "médico aneste~ista" (fol. 168) todo lo cual está CCinflrmado
por las fotocopia~ de la~ ta~jeta~ que el perito a<:ompañó a Sll pericia (fols.
18(, a 261 ), lo ''llal corrobont U!Ja ve-.. más qu~ no ~e ew:ti>a frente. amia
vinc.ulac.ión laboral. De. \Jin~(::•udadn p<)t' concepto de aneste~ias se descont;tban las comi sione5 y a partir de octubre tle 19841a rct.<.:nción en la fucnt~
~obre los honurarios (fols. 169 v 170).

"En d

<lícl~mcn

"Al r(:Spond.cr la solicitud de ampli;oción el señor !":rito e& aún más
explícito cuando adara que la Clínica tegisrraba los pag9s recibido~ de los
pacientes como recaudo~ hechos a nombre del Dr. Oso.-i o. en cuenta.; por
pagar, ésto es, no como dineros propio~ de 1e instimci6n si no como un pn.~i
vo a su cargo y ~ favor eje1 actnr (fol. 270).

·'Los dineros recibidos por anestc:;.ias tic paciente> de 1as pco·~onas naturales o jurídicas se consideraban como 'pan idas acreedora~· y se Jleva!t en la
c~lummt 'HABER' car·gando luego a la cucn.ta en la .:.,)·tumna 'DEBE" los
pagos eli:x:tu ados al J)r. O:;orio, con lo cual 'la ctocntll acrecdnra rli~tnittuye'
(fol. 270).
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"Dicho sistema corr·obora ~u.ira más que eulaejecución de los servicios·
que ht p3rt.e a e rora ha pretendido conv miren rabor.~ le<, In~ p31Tes acr.uaron
en fonna exactamente contraria, ésto es, con un manejo comah!e totahnente
dift:rcntt: al que se iL>igna ·a los sal ario:; y dema.~ · acreencias laborales.

"De los te;;timonios aportados al plenario se tiene lo siguiente:
"Rlanca Vargas de Gutiérm:< (fols. 108 a 110) y Clara Gon7.ález. de
Gómez (fol.~. 1'18 a 12J} apena~ tlan ~.: ucnta de que en una oporuinidad fue. ron ate ndi<ias en sus pano;, por el Dr. Osorio (JUicn se presemó como
anestesista ;asignado por la Clínica y a quien no conochm antes. Pero desde
!ue.go, 'al ser contraintcrmgada~ acerca de la natmal~za de la vinculación de
dicho p[(Jfe,iomd ~·uula Clíuka Jwtuift:~larun t.le•~.:ouocerla por cooupleto.

"f.os nre.s. Félix Tm·azotta y Alvaro Rugeles ftoewn cono pañeros del
actor en el grupo d(.: al1cstcsistas, por lo cual se cocontr¿1bt.m en untt situación
similar :i la de 1 act.or y por ende, t.enf,t n imere.<es en la~ resultas del juicio,
a~peeto que ~ehió t~ncr en cucnla cl_ad quem al c>tudi ar su~ exposicionc~.
"Sin emhargo, el Tk Ruge les •~•pn~s!l o]ne el Sr. O~orio tomaha .~us vacacion"s d"jando reempi~tzo, que no era médico independiente sino agociado
a la Clínica, (fol. 112} y al seo· contraincerrogado aclara que el horario era
establecido por los anesl.esiólogo&, que no recibía remuneración ni sueldo
alguno sino solo --el di otero corrcspondlcnle a la~ cobranzas que hada 1a
Clínica, que se dc.s.::o:llaba ·un porcent.ajt: por la cobran-. a y especial mente se
destaca SL\ dicho r.;u;mt.lo sdiala que ··s¡ go:<aba de absoluta libertad, cmnp liendo con .;u horario (le turno" , el cual, como ya S<~ vio. no le) fijab;~ l¡¡
i nsrituciúJJ sino los propios ane~lesistas. Agrega finalmente, que siempre tuvieron un coordinador que es quien se entendía con las directivas de la Clínica., que la~ tarifas "se cstal>lccían de común acuerdo con los ancsre~iólogos y
las di•·ectivas de la Clinica l'al~nno'' y que aquellos escogían su. reemplazo
cuando no podían prestar~us turnos (1i?ls. 114 a 116).
"l'or su ¡>arte, el Dr. Tal'a?.ona ~cii ;t.] a q uc !Qs pacicnLCs son ti.: los médicos que los llevan, pero no del Dr. Osorio, lo cual no signific~tquc lo ~e¡¡n de
la Cl fn ica &iiJ(o de los profcsionale' que ortlenan su hu,pitali:.:acitín para las
inrcrvc•:cionc.~ q~drürgka~. Agrega que las tarlflls eran "pactadas entre !a
clínica y d grupo de- ane.-re-:;iólogos" y al ser contc·ai ntcrrogarlo awpta que
se finnaron convenios con el gaq.to, que ~sle de~iga¡,haunjefeot.:uordina
dor y que los honorarios eran pagado.;, por la.~ e m presa~ y recaudarlos por la
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Clínica, previo descuento de un porcenra:e por ~1 alt¡uiler de equipos "y la
prcstadc:in del ~crv1cio de recaudo de hotKJt'a rios" (fol s. 121\ a 130).
"F.l Or. Augusto Buendía Ferro en una pree'~a expo.>iciún re:ata la furma cono operaba la vincllhtci<Jtl (b lo~ anestesistas por virtud de la cual
prestaban sus servicio; ~ los padentcs priva1:os, con horarios y turnos fijado~ por el ~rupo o "sociedad de aneslesi61 ogos .. , sin qu~ ellos r<.:cibier:u: el
pago de ningún emolumento por parte de la Clínica. Oe ignal manera, las
tarifas no eran impuesr.a; por ésr<. siuo convenidas con el grupo tk
anestesiólogns, r.odo Jo cl1al se hacia con 'taren con •cnios suscritos periódi ·
e amenle. Corrobora que d Dr. Osorio gozaba de nbsolm:·, 1ihertad para aten·
der S<IS pacientes. en la Clír.ica Palermo o en c·Jalqui~ra otra CillHl>Jd h<>spita·
bria y podía cambiar Jos t'Jrnos libremente, informanlio al coordinador tle
anesresia que tampoco era funcilmari<) de la Clítt,c:t (fols. 103 a 104).
·'El Dr. Guillermo Povt.:da. q~oio.:ro l&nlliéro o)o,;upcí 1a Dirección de 1~
Clínica c.on anterioridad ~ l Dr. Bncnt1íl'l Perro $e ex pre.,ó en ténninos simila·
res a los de este úlrin1(>. Acho.ra 'l"" "Hasta ,)ondc me acuerdo el Dr. JOS Uf.
OS ORlO no r~(:ibfa remuneración di recra por sus servicio~ prc>~ado~ pnr
p2.ne de 1a dínic11 sino <¡u~: lvs hononorio;. Pwfesionales de sus paci~:ntc6
eran recaudados \:OTI d fin de h~ecr la rra•tsferenc ia posterior por parl1: d1~l
p~cicntc" (fol. 122).

"Añade que conoció :os conv,~nios 5~Js,,~··itllS entre la Clínica, los
anesresíslas, q~tc lns horarios emn re-gulados por un coonlirwdor y el direcmr científico se limitaba 11 supervisotr la érica e idone'dad profc~ional, que
aquellos no r·ec ibían ninguna renum~.rm:ión dt: touo.lo~ propio~ de la Clínica,
que ias larif;¡.s eran fijadas de común acuerdo con los rcprcseouantes de los
aueste~istas, que. el coordin;tdur en n ingúo mo memo era de la planla de 1a
illSiilnción y pertenecí u. al gmpo, que si el paciC!Ee r.o pagu.bu. la cuenta el
anestesista perdía lus hof\orarios a1 igual que la Clínic;-, dejaba de p~rc ihi:
les valores corres llondienrcs a Jos servicios médicos po·e~tado~ (fol. 124),
que Jos 2.~este~istas (:ooréli n ~ ba n ello., 111 i.~ 1110~ );¡ fecha tle Jos dc~cansos
u.nuales (fol. 125) y que la clinka "a lntv6~ de su caja tra.<adaba los honora·
ríos de nnesr.es iologia del pad~;n'.~' .:~1 tlo.:1or ane~T.e~ iólogo como pr•:sración
de un servicio, "pre~wc ión por la cual 1<L cJ:nica reten fa un porcemajc tld
cual no me acuerdo ahora" (fol. .1 26 y 127).

l~t

''Finalmt:lil(:, <lo~pmo el Dr. Rohert.o .Su~re:t. Franco. asesor juríd:co tic
Clínica durant~ vurios .,fios, e~ presa h,·,ber tenidc."~ ~onc.¡.¡,:1nüento que lo:;
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an~,Sll,Sista$ '\'~~k.,raron cot:"~nios pcr"iócllco~ con la clí;-¡ica mediante. los

cuales, re(:onocían el cará.cter de proft:sionale~ iodcpendie ntes y su autonomía profc~ional para actuar" y alkmá~. ":lO estaban sometidos a hon:trio y no
recibímt órdenes de ninguna :-~amralez.a" y "eran Jos médicos qu'enes orien:~han su propio grupo'' y "dada su autonomÍ<i profr.sional, cobrab~~n a los
pacieme~ lo~ honorarios correspondieull~s a rr;w,~s la Clínic;J y le reconocían
a ésla, un porcentaje por el cobro" (fols. 134 y 135).
"El ~studio de la.-; pruebas no calificadas coniitma con mayor rdcvam.:ta
la nalur.k..::a 110 laboral de los servicios prestados por Jos ane.<tesistas y debe
llevar a esa H. Sala el absoluto com:encimienlo que en el casoJmb~judit(' no
se estrucmraron Jo;; elementos de la relación contrachwllaboral -que no tiene por nhjeto la pr·o1ecci6u de esta el a..<e de 1abo res prestados por los profcsionale; iudcpcr,dicmcs-, qm:d:mdo "'sf plenamente dewinuada la pre¿;undón de ~ubon:lin"''ión estab lecicl'l en el •rtft:ul o 24 del C. S. de.] T., todo Jo
eual debe conducir a la ir.finnación del fallo impugnado, a fin de que en
instmda se al'ccda a los pcdimcmos comcnidos cu el a!cance de la
1mpu,~nación.

"Pero aun aceptando t·.n gracia de sirnpk, discu&ión que se hubiese configuradouna r~lación contl'actuallahoral, no obstante la realidad fáctica contraria que all.í el'.hth.en 1os attlOS no puede aseverarse, como erróneamente Jo
entendió el od q11em (jtte la misma finali:t.ó por dcdsión unil~lcral r.lc la Clínica que por tal razón se causó a favor del demmtte el derecho a la indemni'-·ki<Ín por de.;pidu y 1a pen.;i6n sanci<~n de j ubi ]ación.
"f' o presentó el demandante ninguna carta o documento para d~:mostrar
e1 deSJ)ido injusto del cual dice haber sido ohjera por la e!ltidad demandada
el dia 10 d.~~ abril de 1985. como lo afinn~ en el hecho 4o. el<~. 1~ dcm~nda,
..xtre:no ~sito de la finalización de la vinculación (ltte también eonespon día
acreditar 111 demandante de m<i 11er<~ ieltaciente.

"Se apoy.\ el Tr'ibuncl en la decla1·ación del Dr. Augu~to Buentlía quc en
este aspc~¡o taml>ién rcsult~ mal apreciada, pues el m~ligo no expre~a lo que
e.oncluye el Tribunal, s:no de un acu~rdo con el coordinadO!' conforme al
cual "el doctüt' O.SORTO nn dehía segui1· prestando sus servicoos médicos
?:lrticularc~ <:n la clí:lica·· (l:'ol. 106), e~ decir. Ct>laborarlcs a sus propios
L.:<:~lcgw~, ~~ l u.tci cln .::x pi it.!ahlc en T<tl.Ó n a que dich(l coordinador ~ra el que
:xognnnaba :os turnos a los iUlestcsista5, come estii ple!'lamente demostrado
.:n d ~,xpedkm.;.
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.. .O.. sí la.' cosas, no podía el ~emenciador c:\e e~a

únic<~

manifestación del

Dr. Buendút conclui 1' que el Dr. Osorio fue despedido ue;i\t-.tctalmcm~ cuan
do lo que expre~a el testill.O es t.ota htJenre diferente, o sea que existió un
acm~rdo con d coordinador en representación de sus tkmít~ médic.os
atJ~stcsiólogos para 1111e no se le programaran ;me;,tesias en d futuro itl Dr.
Owrio; lo cual n~ configura ninguna decisión unilateral de la Clínica, ¡me~
la asistencia de 1 demand~nte como la de los dcmlis coJnpa ~ei'Os de gl'll po
depl}ndía de que fuesen programados por el coordir~ador sell!c-:ionado por
ello~ mismo> .
..Hu enseñad u la jurisprudencia. de e~a 11. Sala en múltiples ocasiones
que el hecho del despido debe ser a..:rcdilado tk man~;ra fcbad~.;nt.: por quien
lo invoca, o sea el demandante y porranto ~e eq~livncó el ~cnte,JC.ia.dor cuando lo encuentra pmbado con una manifestación del Dr. Buendía Perro, quien
SO$ tuvo prccisamt·ntc Jo contrario.
"Ohsérvc~e que en la rcspucsu1. :~fL dd mkrn)gaLorio de par[c al que fue
sometida 1a repre~entante legal de la Clínica acepta que el demandante pre~
tó ~us servicios cotno médico aucstesiólogo b<~sta el dfa lO de abril de 1985.
¡1ero en ninguna part.e a.1m irc íltl~ la fin al i7.ación de In~ mismo~ huhiel'il ocurrido por decisi<)n unilateral de la Clínica (f.ol. 44).

"F.n virmd de lo ex pue~to y ~ól o ])ara el remoto evento de no prnsp.,rar
la primera parte de la c~nsura, deberá prodll>:irs~ e1 quebranto del fallo i mpugnado a fin de- que en sede de instanc:a contirme la absoluc-ión del a-quo
en relaci<ln con los pedimentos de indemnización por despido injusLo,
pensión sanción y de jubiladón."

§lE CO~SmlElRA
El contrato de trabajo, que define. nuestra ley como "aq1M~l por d cual
'"'"'persona natural se·obliga ,¡prestar U/Jscrvicio personal a on·a perso•ta,
natural o jurídica, bajo la continuada depeniiencia o subardinm:ión de la
..egunda y mediante remtmeración (ArtícuLo 22 del Código SustcmúL>o dd
Trabujo). exi~e l":ra .<u conf¡gum.ciór.. !a presencia de. tres elenum.tos esen·
ciules, lJtte son: la acril'idad personal del trabajador, {(! conrinuada.mbotrlftwdón o dependent~ia de tf.~r'~ respecto del pat~·ono, :r un salario como retri" del servl(~to.
' ' Rewu' d
'
, ¡ : · . s "se (m!1en
' de q1.4e
t>.(j 'tos tre.f e'e1nentos
re.¡(}rw.os.
bucuJn
existe contrmo de tral1ajo y n.o dejad<! .;nlo por rm:ón dei nombre lJt.w se le
dé, fli de orras condicione.s o modoUdades qu.e se Ir. agreguf•n" ( orliruifi 23,
ibídem)
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Cn ltl rwr.•;pectivu d'f~l t!f:tiTo ú~ Jú'.\' preumsio~tes de quirm t(tJ.icra ac:o~er·
.se al ámbito ¡;Jiúlltl ,- ft, laugi.shl<'l,.¡n dei trabajo, débr, este r.creditar pletw
mente ex ia tJ(.'tJuu:irlh procesa! tartl(t ia prestación pusur.al del servido u
.fa,,<Jr dd tlema•ulud(J como d pu~r; dt< la. r~tri/mci6n. sin que M .~e" necem ·
rio ptobar ei segt11:do i.'lem~n.w mencionado, o S(!(l el de la (fJnlirv.{ada sub .
ordiruu:i6n o de¡umdenda. pue' t;(lf¡/urme m' aniculo 24 d e la r.ndijif:m:ión.
susumri~lllalmml -l'n t'ersiór. Mltl7or a ia de fa IP.y 50 de 1990, q= es/a

aplicable al r.a.ru- "s~ ¡/r(··~úme que Jndc, rdoción de lmv"jo persona! e.</1.!
t~.~idt1 por "" cu11trato de rmbaju. "
.-!. si (JUi '>, Úljuri.,prudencW. •wci<>r.ai, de.1d~ ltJs tiempos d<!l P..Llinguido
lnbwwl Supremn dd l'rabojo, ¡;,,.~, dicho qt<e ' 'c(ltl la aenu>.Ur.tdán del
st~rv;do y de Id remuneradlJf1..~·e prtsttnzc el r:oHrraro a'e lru/u;Jo, sin que .w:u
n"c"·""·io en. g•~<~ml producir la.!'"'"""'¡,' la >Ubordiruu;i<)n ''. ! Cas. del 18
de dio':ie•nbrt' de 1933j.

l>e e.tlr. ,l/tim.o el••mcmo. t<unhién de vieJa datÚ ha eswhLecidola ductrina juri.t¡,<ru.dencial de la Cone 1.""" rlefiniriwunr.n.te la mi>ordi~U~t:ión. o de·
/lt~luftmcia deltmbajador t:on re.sp1!1:w

al empleador"·' de carácter íuddico,
rt'lnciunes emre Cllp iwl y ;rabojn, 1mtJ-e
entpÚ<GtlNe• y a.<a/ci!'Í!Idos, pnr mf'dio de .tufuc:I/.Jtn<l ieg i.!lulivá, está rigicn
do esos nexos por medio del derecho, t:~Jr:i fomraruio vfnc11los Jurídic;os, es
dcár, dt,hur.s y oblix~<(.ione.t de esa naruralew. De allí qcc~ •mum('(!s, se

porq11e <JL r"gu/Gr el T:srado

reitera,

repelidwntm,<t~

i<l.l

haya du~ho I.!Sta Corporr.u.:ión, manteni<mdo invarit.:. ·

lradiciotral en d Tribumu Sllpremc del Trubujo.
q ue .w u;onsidera mdJ ,?red m y técnir.a la noción de .w./wrdinació!!}uridiro.
<<nrendida como ta artlilu<l <> fa culiiJ.d del empli<lldor de dM órdenes o ins·
Lrucchuw.\· (JI r.rabajt.ulc.•r y de vigilar .sr1 cumplimienTo en cualqtúer J.PlOfl't<UJ ·
ro, d.'.l.ranu: lcl ejcc:ucil~n del conrratrt y ia ob/ig.1r:itill P"'7ru:mente ele! <uaia·
riada de nhP.dP.u.rtb.t y acatarlo.<cw>lplidamente•
bl<! el c riterio qu" ya

t'J'<l

.Pcm dt< e;e cr.rtfr.:1er ,oerm:uumle de lo.< dcn·chos y la.t obligacion«~·
aludidOJ no se sigile que !u<cesaria t! inde_feclihli!mmr.e se realit:en en G<ldl<
m omcmo de la vida áe ltt relor.iSt<. ;ino que lo que e.v dP. lo imr.tmer.cia <leJ
Cl)nlralo de !1-abr.jo e>· qtH' r.x:i.stan. ('(!n posibilidt1d tfe rrascerulr.r e•1 bs he·
cho.1, unflfacultad ordewu1ora y c.ma di.vposició1tde obcd.:cula ()/>ligatoria·
numrc.
r'\1rfJI'~I no solo e l

trnbnjo xino u:mhién o:ros cornratos implh.:wt posibi·

!idad de qru: una tle lo., prm"s .t<·ña/e a la ocm d irectrices ~-'f't>djic-a.< !'""' el
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currLplitnier,ro y r(~a.Jjzación de lu pre-.t:.'l!.117irSn que(.¡ eS'M le correspont.il! ~n

beneficio de tJt?t<ell.tr. D~ ulli t:nwnces qu.e '") pueda dedr.re de m<Jdi.J
tlpriorisrico que cuar.do ello suada (,,lb indlr.ando necesariamentt: lll e.u.stem:ia de un (.(Jntrllto de traboJc1.

Será, e11 co,u-c:ct~MC'ia, en la ¡;lo/:>(liítkd de los 1-.cc:hns aduci/1(1.< pr.r l~s
parres, en donde enc·wururá t!l fnlla.dur el c riterU; q11e ori<!tite de la manera
más justa y cerlt?ra JU deci.ric)Jl.
Yc1 1111 cttalllo a iu '''::i1'it!ad propia de lru part<·s cm d proaso mi.1mo
tcncfi"nte a esrable<:.cr si la relación dú·c,.sida tuvo 'J ntJ carácter di! lol>arul.
para ver cft., CoJit:/uir si le misma cabe den liT,) de: la esfera protectora tlcl
thmn:ho del trab,<jo, W! tient! qu~:. c:um.o yt1 ,te dijo. ~:.sfl1/)/ecid~llu P'"·'lllción.
del .~·(~r.,.ic:i(,~ y el pago t.lt: la rc•muuunu:if5r'~ como quif!ra que ellu::or querlo.
heuejic1udo por la presunción de que el stt~rJ<lidu) servido,{<'" subordinuclo,
correrp!mde a .ru contmparr~ denummr t¡UP. elk.:. no fue así. ·sir.u qw" el
mi.wno ur.vo ct~rát:ter

ind.ep(~n.iienlé

y obe<ilu:iú r. UJt 1íncuio tlistil:tiJ al tiP.l

i:l )Jitrato t.Ü~ lr~,tluljo.

Entrando a. la e.<pecie d~ la litis se ~ncucntra gu>' la ínconformid~n rl.e la
cen~ura coo relación a la sentencia de segundo ~'Tad•> impugnada se refiere
e n es t" ol:>jcciém a la <:onclu~ión fác 1it~~ contenida 1)0 d icha pruvh.lencia. de
acuerdo con la cual úXi.,tió la relación h1boral alegada por el demand~ nte
con la c.o·1gregul'ióu r~ligiosa propietaria de la Clín;ca en lu q~•~ ~ste ejerció
~u .:.; pecialidád médica d" ano::.<.te~iólogo. So.<riene el recurrente que éll realio.Ja~ la& p.1rtc.s estu viemn vinc uladas por u n acuerdo de ear.ícler civil donde
estuvo ausc,u,~ la subur::Jinadc\n_juríuica laboral aducida por d actor.
R<cferentes al punto i1e lu modll.lidadjurfuica de. vinc1>lación de las partes_ <Jue dio lugar a la conlrovefl<ia que .; e estudia..~ tncuentrao e n el expediente varios escrir<>' de d ifcrc(l!es años iirmados por In c ongregación demandada con vuriL•s ~"'~'•;resi61ogos, entre e llo$ el actor, en los cuul~s se
acordaron como aspectos princ ipales, los siguiente•: Que la clíni(;a propiedad de la congregación accionada ~)ermitirfa ~ los médicos ane stc:si6Jor,os
q ue su:;cn'bieron tales oonvenius, el ejc:ci~io profesional independiente de
su eóp<'•.cialidad dentro de s•Js inslalac.ion~:s t:n henefkio d.; los pacic.ntcs <le
la iuslit~ción que necesitaran de ,,us scrvicins . ~in ~¡t.le estos constituye ran
una relac¡ón laboral; fllle los ~-SPL'ci<>lislas pagarían a la clínica un momo
cqui vale.nlc al 5% de >1!$ honorar io> recibido5 P"r .:oncepto de arrentlami<:ll1•) de equipo>. y un 10% por ltt <·uhranza, f¡tcluración y r.:caudo :1uc esa

·:,·¡
c.mldail hit:i<:ra de ;ms hunurarios (folio~. 6J y 64, 66 y 67, 15:1 y 154, l(J 1 a

163, y 164 a 1(>5 <.lcl Cuaderno <.le lr"ra ncia}.
Al rcspcctu se Jdvierte que no ;.:s acertado el Tribtmal CU.~I\do de <.luce,
dd interrogatori(J de _;><etc ~L!e respondió la repre~enr~ore lt!-~al de 1~ demandada. la pr~.qaciún de .~crvtdos riel accionunte; toda vez. 11ue en ~11 exposición la ah.>olv.:!'ILC expresó que fa clíni<:a ")lo actuó como in termediaria y
que eltu~Uim ctemaodan!e pr<WÓ sus >~rvicio.s a los p<tdente~ no a fa cl ínica
(:-oüos 4.3 a47 cuademo dto Jns;ancii\).
En cuumo :l los de.-.cncn1•JS previs[o.<. en I(JS convenio~ tmtes exaruina-

clos sr. t:er.e qac: ;;J liCtor. ~1 respondeJ' )c,s proguntas 1) y f.O del imerrog~torío
lle parte qu" le torrr\1116 c.l a¡¡c,der,.uo judicial de la demandada, ~c~ptó ex pres::u,u;.rlltt. las dedu<:\:iones efcchn,das por la clÍnjca a S\IS honorarios por

clr. la ~e.<tiún de cobraci>.a, a;í come, t.ambien las deduccior:e s a lw;
mi~mos por In urilización .:!~ r:,s instalaciones ti<: la clínica y el uso rlr. los

1'3/.(m

~Jcmento.$ (,h.;

ancste:;1;).

Acerca c.Je l obed<:dmiento de órdenes por part..: tic! actor del t:umplintient<J
de un horafio ¡JJclijado por la clín<ca y In ~'J'Onsabilidad eJe é.~tc ante el
comité en caso de irtcumplim ic nt.o a que hace alu!ión la decibion impu¡:uada, ,,e observo que en e! convenio mencit)naJu Jos especialisms ahKiitlt>s
amrdaron con 1~ clínica, entre otra., cosas, que: "Lo~ médicos anestcsiólogos,
:tC~ptan Ji bl'(:l!l<onte la& Jl0l1TI!IS mcdí::as rel~cionada~ con la fMmil y prestación cld servici t), <.:n coordin ación con la Oi~ec;c.:ión General d~: la Clíctica, la
Diret:ción C ieulÍtlca, el ConútO::de Au:iitorí~ Mt'dic" y con la lfe rmanaJefe
de Sala"; que "el ejercicio profe,inual independicntc <.le lo~ ancstcsió~ugos
~e hará bajo las normas de ética profesional, ll10(al m.;dica y audiLorín m¿.•
dica. •I$Í comn lt•~ norma>del Código de 111 MMal médic~ )' dema.;. ~obre e 1
panicular rijan en la ins ti ;ución sin qu~ e$tO conlleve en forma algu uH
:;.:metimiento a órden<:$ o i n~tn.oc":or.e~·que itnpliquen depcmlencia htboral
alguna''; que "lo~ médico.s a!lc.vt~siólozQ~ a Lrd~·és !k u o comité numhrado

por ellos, distribuir4n las anestc:s!as de una m~ncra equi·t,lliva, respetando
sieon¡;n: e l deseo dclmédic(> tratante cotuu c.Jef paciemc, en la escogencia eJe
su aneste>iófogo. :\demás 11<) pueden ef<::ctuur anestcsi:ts $Ímullánea,. l-11
dínica ,,e rr.:se rva el deret:ho de p<:rrniti r e l ingreso de nuevos e~pevialistas .
cuando la~ ncecsidade.• de :os paciento,;;; lo requiera!l, consult~ndo lo~ <1om
hre;; prc.:viarncnt<.: al Comir.~ tt,. Anestc..<i6Jogos'', que "Los ane$1<:-siólogo$ ~e
<ii$1rihuirán tumbién de munera autónoma <) ictuepcndieme, hes di.sponihilidadt.!:-. para r.t..:nder Jas urgcncir,s y exigencia~ d4; lm: pacienlC~. de mune.ra
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r.enmncnte". que "LM oJileja' con rela ción con ~1 eje reicio ino.lependient'C tk
ancstcsiologí¡¡ (jl:t; tenga la L>irccciñn de la Clínica. ~ttán estudiadas y res·
pondidas por el comitl~ de Jos Eonestesiólogo~· ·.
De lm aparte:> dd co;wcnio rranscrilo (fo1io1s 63 y 64, ibídcrn) ~e sigue
qu e los médiCQ.S aneste~iólogos no~ obliga ron a aceptaren modo alguno el
cumplimiento de úrdc nes por paree. ele la dín ica. cQmo twnpoco la imposic i6n de un horario y n1enos la posi hi lidad de r.:cibir s~nciones .~e aquella,
pues ~egtm l11s cl5u•ulas vi:>ta&, en c11bc:m de ellos estaba la distribu<.'i(in
.:quitariva de los p;t<'itmtcs que 1~uiricran lm servicios de ancsre.~iologfa.
para efe1:tos de que todo~ ellos recib ieran un b<~netkio cconi.'imico semejan te, por tanto el horario era un a5pe~.:to que a estos .les in;;umbía dado~ ;;us
propio& inte1eses; pero ademá" ~~pacto del cumplimi,;Ot<) de un horario no
es una siru~ción exclusiva de las n;lad ones laborales, hab ida consideración
de que en otros contrmn:< de naturaJc7.a civil o comercial la~ partes pueden
.:vnvenil' e~a limitación t.ln el cumplimicnr.n de ~us obligaciones nmtua$ por
razonés de facilit~d. comodidad, utilidad. ó en general de \:onveníenc iu para
el giro de su~ activi~> normal~. 6 bit'O puede ello ohedeccr al hecho d~ la
dístribuc:ió n del Ü~'lnJx• entre el día y la DQChc, 6 tambicn I<J costUmbre uniwrsal de la d istdhucióF. ud año en días háhile~. clomin icah.:s y festivos.
Los aneslc.•iólogo~ no convinicl'IJfl en los <.>o)ntratos referidos una sujed6n disciplinaria a las d ir.:ctivas de In clíniC<t; las partes dejaron sentado en
esos con venio~ que toda queja ql)e ~e pres..,n r.a1·a, provc:niente del de.<empo;;l'io de 8U ej\:rcido profc&ional, sería decidida por el comité nomhrado por
e llos. Y lo~ d~más aspectos oel ac iollaclos con la mard1a de la clínica $e rían
tratados en primera in~r¡¡nda por su cuwité y la dirección de )a clínica, y en
(:Jtirna instancia serían re.suelto~ por el comité consultivo de la inMituci6n
(foliosliJ y 64, 66 y 61, 153 y 154, 161 a 163 y 164 a lti:i del Cullderno de
lustancia).

El propio accionan te ad!IÚrió l'll responder las pregunta~ hech~ en el
intcrrogat•>rio de parte que. un coordi nad<W, perteneciente al grupo de
an..,&tes iólo¡¡os, nombrMo por ellos . era qui1m fijaba en un c uadro lo~ turnos
de anestesia, de c omún acuerdo con la direccitln de la cllnio::a:.

Sobre este punto del si~tcma de ,·inculacio)n de los a ues¡e,'iólogos a la
c líuie<l de propiedad de la ~ociethld demandada es muy c lara la mis iva que
estos enviaron a las directivas de dicha lnstilución, para presentar tres propue.slliS diferwres par~ modificar el ~istt:tna del cobro de ~ honorarios a
lo~ pacientes; en ella estos puntua lizan que el segundo s istema es el más
ap ropiado para eliminar cualquier relación legal entre lo~ médicos y la c línic a. texwalmentc Jicen lo siguiente :
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" I3o¡wtá. (,de Abril .te 1.'184
"St:ñores
"D IRECTIVAS CT.ll\!CA Pr\l..ERMO
"Ci .1dad
"De acuerdt) a la solicirud verbal d.el Dr. Gonz.ált7. e l d!a 3 tle. lo.< CO·
rrientes, lea ~nviamos por e:.e.rito las {LJiic<Js ¡¡ropue~Las que tenemos los
Ane~tcsiólogos P·''~"- pre~emark a Ustc::l<::' en relación al siste!M de cobro de
JJue~llUS

h<mcrario,;;

" l. El c~tablccirnient<• de una oficina apant: <.le la caja ele lit Clínic~ h l
pade.nte <l~spu~s de. cancelur In; d~rccho.< d~ la Clfnica. lo remiten a ~a C aja
d.;l Depto. de A m:stesia, para qu<~ <":<mee le la c uenta correspondiente, cu¡mdt"> n:gr\'51' a la caja, he;:ho el pago de A nestesia. l• Clínica le 0\utoriza la
salid K.
"l.a factunt de Anc.>tesia ticn" tre~ (3) copia~: prim~:ra para e l paciente,
segur1da pal'lt lu Clíni~ y terccm para el O pto. de Aneste<ia .
" Con la se¡:und3 copia la Cl ínica controla el Opto. de Ane~!csia y meo ·
-'U<tll!l<:nte efectúa la liqu idación de cac.lu Médico Anes tesiólogo descoman ·
do el porcentaje correspondiente al arriendo <k: lo.~ ll()aralos de anestJ-'l>ia.

"Kosotros pugamos c.Jlocal de. la oli.cina y la empleada, cocno mmoi~n
manejumos lo)> dineros y cada m~s le pa,gurno.< n la Clínica lo q ue nos indi·
guc la liquidac i(JII.
·

"2. La caj~ <le la Clínica cobra al wismo tien1po y por separado la fac·
tura rle ~crvicio> t,o~pitalarios y de anestesia ; la c uc nta de la C línica va ni
O pro. de C onlu,ilidad y la <k anestesia a una caja aparte co mo un depósito
efectuado a los Anest,5i{>logos sin que e.' ros depósito~ tengan que pa.sar ¡;or
la Cl)ntabilidat.l de la Clínic~ .

"!.a Clínica S<: e_ncatgH de ~feccuar las liquklacio nc' correspond ientes a
cada m&lico. d<:scont;mdo el 1S'it q ue paga1u~ püe' és:a labor.
"Se le exige a la.s empresa;, enviar lllS pagos de Ane~te~ia separado• de
la factura de la C lfnka.
"Con e l si;r~ma de Jo segunda propuebta funcionan todas las Clínicas
del pní• y en c.~tu forma se lm lugrado elim inar cua lquier relación legal en tre

.Médi.:u-CI ín i.:a.
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"D~ 1~ mi~ma l'om1~ qu~

uutad -~ic- u~tcdes le pongatl e l arreglo tlc .!~te

probl~ma, procederemos m>sotros '~" el futuro.
'"A tematnentc)

'·(fdo) Dr. t\J.. I'REDO RO VI:UGUEZ
Sello que di<:c CLD'JICA PAL.ERMO BOGOTA -DlRcCUOX (folio 7 1
Cuaderno de l n.>taocia).
~.Bogotá, Abnl 16 de 1984.

'·ANEXO A T..AS A;\TERIORES I'IWPUESTAS·
''3.- Ln Clínica cobra y ptt>a a tula c uenta- tlcpósito espc:cial el total tl.;
los honorari~. para entregarlos men~ualmt<ntc a cad~ médico. Por apane
cobta, dc.nlf<) de la factum de la Clín k.u,lo que ustedc.< co nsideren necc.~a
rio, <:'omo los de rechos <le ~nestesia qu,.; rccmp laz:m el 15%.
"Dn esta fom>a la liquidad<ín es ma~ S'<'ncilla y menus

prohle.miili(~~.

AtcnrAmeme,
(fdo . Dr. Mi\Nllf:L ;\-10NfE.'\I .EGRE (fdo)
Yl:édico Ancstcsió lo)\o de Cirugfa
J)r. JOSUEOSORIO C.
Médico Anes1esi6logo de M arC'rnidad. (sello f olio 72 ibítlcm).
En lo conccrnic:mc a las lh;má s documentales re.l;tcionarla~ por el T ribunal , al referilsc a la prestación p~rsonal d<: servic íos alegada por ~1 demandante y por tamo a la pre~uncíón prevista en el anfculo 24 del C. S. del
T., cncu~ntra la Sala que de ellas il<) ~e desprende la pr~stación personAl de
scr1·icio aducidtt y. por consiguiente·. tampvCl' la subordit>acién jurídica que
de tal situación se pre.~ume en caso dt: tcm:r ocum::nci~ : del contenido de
esas documentales se puede decir lo siguiente:
La circular del 5 t.lc fe brero de 1982 visible a folio 49 del cuade.rno de
instancia trae unas inslruccione.s de simplt•. cuurdinación, ~corde c on los
con•cn ins civiles al inicio ~'Oroentados, que no impJ ic~n una prcsta.;ión per·
sonal de serv icios, dirigid.a a i os s nesre$161ngos sobre la distrib<lción de su
acti vidad e.n la clínica. s in 'l"" de su redacció n >e pu.:da extraer que es¡¡
instituc ión hubies" librado por tuera de I<J acordado ~on ,.;~tos protestonttl<.:s
en los pacto~ civiles cit<td~>s.
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A1.go sitllilar nlo qn~. t)"un·e c.o:-.la prueba anterior se prc~t:nla con rc(n
(:ión a :as docw~ent<.le.; •.>brantes a folios 50, 5 1, 54, 55, 57 y 69 del ctladcrno de instaucia, pues en dla~ únicmllcull: se n:tleja una labor de coordinadón
Jt: lo.' fw1cio!1arios ce l.a clínica que pcrfcctamenle se cin:ut.tSCribe a lo prc·
vi~ro en la chiu~ula de íos acucr~os t:ivi le.~ c itados, en donde se est<tblece
que "Jos médi(~os aneste.;iólogos, ace¡.:tau libremente la> normas méclic•s
rclacion~<lllo con la forma y pre~rac~ón dcí ~t'rvicio. en coordinación con la
nirccción GencmJ de la Cibica, la Oj rccción Científi ca, el Comité de
Auditoría ~fédica y c o11 l¡¡l:!cnnana Jdc. de Sa la": taml.>i.óu guardar. armonía e,<;c>~ ~ritos con las cl~u~ula~ qne n.~,¡,,•hm lo referento:: a los honorariOll
<]\le los paci~nl<':~ pague.n a los ane,tesiólng•.•&por imermcdit>de la clínica.

El memor~'mdo que el Dircr.tor CienL:ifico dt: la Clínica cuvicí a lo.• n;éclico.;, ant,stc!ió logus, el 22 de abril de 19R1, no lleva implícita ''"a orden; en
e-sacomtntit~tcinn ~lamente se fe., recveJda ac~tm profe~ionaks la importAncia del exaut<>D pre-anc¡¡tésico como rt:quis ito imprcsdndihle en toda
il\ll:rv~nci<'>n qCJirúrgica. dn:unstanc ia l!U'-' w rrespoode dc~d.e el punto(!~.
visttl médictl a la coordinac ión que debe exi ~rlr entre la.• clt fcr~nte,; espccialidadú5 médic~•. dada la e'pCdlll responMLbilidad social y l~gu! que recae
snbn.: ~¡uienes ejercen IJ medicina hi(;ll' sc;t individual o i nrerdi~ctpli
nariamente (r oro 52 Cuaderno de ln.>tallr.:ia).
Por su parre, 1:~ dt,cume.ntal visible a folio 56 del cund<arno de instan·
cia corrobora e\ hecflo de q ue era el ;;oordinadm nombrado por los
anest.csiúlogo~ quien fijaba Seis turnos de a rcnción, como lo aceptó el aclor
en el inlenl.lgatorio d~ pane q ue n~pondió (folio 9~ Cuaderno de Jnstanci;1.
El rcc.:rrente ta111hién le rcpartt al Tri bun~ 1en este cargo y ut: tiaya concluido que l(JS ane.ste>iólogos no teufan libcmad para lijar su~ honomrios; y
pimt derml>L.n tr <¡t•e la' tari fas
sus S(:rvidos e ran fijadas de común acuer ·
do con 1.: c líruca cita en primrcr ténni no lt~ carta de Abril 14 de l9i9. que los
a nestesiólogos, incluidt• el actor, enviaron a la D iraliva de c~a lnsrinrdon
pwponiendv una modilicación a sus tarifas.

ce

O~ra documental que c ita h1 a~usaci<)n para demostrar el dislate que
atribuy;: al nd q ucm en lo referente a la fijación de las rariras de ;¡n,~st~siologí0
es la ohrtmtc a folio 14S ibídern, en ell a lo.~ cspt:ciali;.tas m~nciona<lo,; comunican al D irector de la Clínica que el 25 del mes de mayo de 1913 •en ce
el conv«nio que ""'ordaron con esa instilu c i6n rara la prestac ión de lo&servi;:-io~ dt! ane.l\tC$ii.i, y r.nr e:sc nloth•o ~ulicitan el rc~tjuste rle I(IS. wrifa.;. dt!
Hneste~ia vil!ente•.
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Et; la~ co.n'.t!n kd~cione., del 26 de mayo re l !>8:! y d~l 14 tic ab• i 1 de
19 7:!. vis ible s en el t:xpt'dic:~rc a. fnlio,; 14'1 y 150 dCL \~ll~der,n de primt:ra
in.stancia respcctj vamtmU.:, lv$ aneste.siólogos la.Inl~iéll proponen aJas tl irc{,~

tiv;,s ti~ la Clíni~:a l<1s I'I~Í\Ít'.sres de las tarifas de lo~ servicios de am:st.esin.
Muestran e monee~. en su conjunto, las cuatro tíiLimas pruebas refe-ridas
que las tarifas de los hotK>rúrios de los aneste~lólu\lOS \~ran fijadas por ésro~
de com,1n acue-rdo con la c línica , c onforme lo sosticn~ el atague . P wch:?.s
t'.SIA.' que si ohran legalm~nlc o;:n el p rore.;o, al contrario de lo que-sostiene
t:l :;enteociador d~ segundo !>nido, -puc~!O que en la inspc(:oón judicial el
Juez del Conocimicmo. respeta¡;:co los principiM d.: oralidad, publicid ad y
.;l derecho de defensa, ortl~:nú que se inc orporuriÍn al proceso ~n fow copia
e n estos términos : ''Se o rdena inct•rporar al Cll.p~tlien te 1m documentos q ue
e n fotocopi¡t se <tnfOX"n 1<:>$ cuole~ f.teron tl;,bidltlllCI\te confrontados y ~l>l,t:·
jados c<.>lt los .wi g ina les 111k el ju7.gado ha t~.niuo " 1:> vista y los cuai<:S
C>)rrcsponden c>n su toitlli(\ad." (folio 147 ibídct:l) .

,,1

Tiene ~~cial imponanci;t en el ao;tt>ltO que se ex amir," la cana q ur.
D in-..:ror de la C línica diri¡rió al ocror e l 1O de a¡;o~IU tlt" 1971, t~ , ..,.que
e n ella se le rcc~rda q ue. no tk~R:· su<:erim n ingún contr ato de u ahajo y q ue
~ol:nneute exi51e un convenio c ivil de pre>hlcián de senicios oornn _profesional iod.cpc!lcliente ; po r tan to <lcmue,tra esta prueba que no ~s a<:c rtado e.l
Tr ibunal cuando c s t<tbtece que los conlnttu~ ccl~l>rados con po$terioridad <tl
lo. de septiembre de 197 6 fueron suscritos lard lame nte paw desvirtua r. la
prewnción tic J.rnhajo, pue s n>n ~Wtt~ritwidad a e.~~ fecha la clínica aclaró
cual era >u vinculaci<Sn co n el aoest.esu5lügo ~mnntlan({> en e'te proceso.
(f-olio 53 ibíclcrn).
Corrobora lo anterior la docum eutal de mayo 18 de 1973, que ap arece a
folio 148 del culi<lem o d·~ instanc ia. puc.s cllfl consist~. en una c on m nicacíón
que los ancs t<!s iólogos . ,;mrc e llos e l propio acror. en vi aron al Director de la
Clínica para rccortlitrlc e l vencimiemo de·: ccmven io exis tente, obviame nte
haciendo utl.'lll.'ión a lo~ "onvcnios civile-s al inicie¡ co mentados .
Pero <t(f.Cmás el actor no se consider6 un trftbnjador de la díui"'' según
lo deja ver en la CHrta que j unto con los demás anest{>Si>)logos iirmtí y en la
cual &o.-ticncn que no ~on empl~;ado> de nómin;o (folio 15 1 :!el Cuaderno de
lnstau<.:ia). P~m es m ás diciente a·.J:-t el documento dt: iolio 71 del miSfll<'>
C\Jllderno, ¡¡o~slo que lns unestc siú logos ~e ;¡ropou~n a la' directi vas de la
Oínica una alternativa p¡cra d coh ro de s us llonor:;rio.' que d ios consideru11
la mas viable.: para eli minar .:: ualquier relaci<Jn en tre. médico ':llnica y qut:
.:seiialan como 1 ~· m a~ ttsadn por in<.LiLuciones s~mcj antes en el País.
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En símo:;~i~. encuentra !"Sala dt:.mosfrado que e¡ Tnhun ul S<' cr¡;>ivoc.ó
de ma:1;;ra man lfiCShl al cotlcluir 'll'C d uc[Or estuvo vincu)ado !:tc<lianlc
una relación i'uDora l a la demandad a; en consecu.:ocüt ~s pru.:edente el estu ·
dio de las pr¡1<;b~s r,o caaficaclas ~;n ~;ste r~curso panicul~ r; ?.adas t~n d ntrgo ,
a fin do:; corml':-<'>r~r la C(llllvocació n fif.ctica ,t,;;l s..~ntcudador aludida . conforme lo ha pcrmili!.lo la reiterada jurispruelencia dccsm Salu.
Ene re la~ dt'darn.:ioncs d,; 1crc.:cros la que más crédito k merece a
la sala e' la t\:utlida pnr el D octo r JUAN Gt:ILI .F.RMO POYEDA
RODRIC ·.·EZ, por tratnrsr~ tle un médico que pre.;tó su~ servidos a la clínic a c:r1 c~lid <td de Dir<!CI.t>r Científico, por car~c~r Je vinc ulación con la <lc r'r:aodada nl m\'Hncnlü de hacer .;u c:lcd 1•ra\:ióo y por haber rlemo::.t.ratlo en su
c xposici.Sn un cunocim ien10 claro del func ionam ieot<• atl111inistm tivo del
Cemm Mruku en cuesúón: de la <k:;;lar..u:ión de este tc~l igo se e:m ae níú damente que d actor nn ~mvo vi 1\culado Jabornl mcnt.c • lu clínica (fo lios l 2l
a 127 Cr.aderno> de ln, t.)
La;; v.:r~iunt>sde los testigos i\t:úUSTO BUE:-IDIA F'l:::RRO (folio 128
. ibídem) y 1\LVARü RUGF.LES VLLLARREAL (f<•lios 11 1 a 1Hi Tbítl~;m)
guardan ct> mo nnnc i ~ :;.ai Vtl alguno.~ de[a lle,; irr~;l~; v¡ulles t·on la d,~elnraddn
a nteritX. respecto ele 1~ bO<:i:Jo,; que ~tmili:o dtd¡u;ir que el proli:sional
men cionado ;ai>Mó de manera indcpc•tdioune en la clínica, por dio cormbo
nm el dicbv el~ aquel exponcn L,; ac:r;,rcn de la incxiSLt;n<,ill de un vínculo
lab,)ral tld aclor con la dcm¡mdada .

P<>r último, e l dicramcn peric ial n•uesrta <lU'' la ;;lfni ca solo ac.:1uaha
co mo intermedia ria "" d ~obro ele In~ honorarios del acto r $~gú n se infiere
del s iguiente apan•~ d" t:sa prueba: '''litl y como se dijo en el punto antcd ur,
e n ~o> compmhanJC~ !le pago>.<: rcgislr<~ el concept9 CQlllo de ~uma~ q"" le.
giran al actor ~H conceptn <\e ' Ancstc;ias rec ihi das de paciente.~.' Por otra
parte. en los libro~ auxili ares de contahilida.d. eu la c uenta mayor 10'1 ,
s ul>cu.:nta 4, auxlliar 1, c<'idigos ()\IC c orresponden a l a.~ cuenta~ 'Cuenta
mayor Cuet:t,l$ p•)r pagar o Past.vo ~;xigible '; suhcucnta \ le pós it.os recíl>i tlos'; y Auxili<tr 'JOS\JE OSORIO.' <e rcgi;Lrad sigu ienl~ tn<Jvimiento:
"En el detalle se escribe e l nombre o mzón rocial de lu persona, eutitlaJ
o emprcsa de quie tl se rcdhe e l dinero; en la sigui~mc C<)!umna se anula la
fecha de recif>,; del ditl('.rt.> depositad•'• por c~as per·son.~> t> empresas. Los
d in<!ms r~cibidos por 1.~ Clínica M. pa rte d~ las personas mtl.urale.< o .iurídicas
:le l~a;"an a la coltunn:t "HABER'' (• .~\!lt, que c..~o.;;: dinenJs se cscán acr~dilan
do" la cuenta , lo •1uc quiere deciJ . que la Clínica ios ()ólácunsieler~nclo como
p<, nitl"s acre.::dor:ls. Cuando se efcc túu el pago al ~cto r, lu partida .;:mt:elada
se lle va a la columna " DF..BE", o sea. que dicha stuna se e~lá dehitantlo en la
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y por ~;rule la cuenta ~ro!Mora di~minu~·e. L~s ctfn\$ qne ~ re~i~tran
la ~olnwna "DEB Er. son la.'> que aparecen cancd~Ca$ ~~~ e l respe,:livu
comprnbanle Jc pal!o. fotocopia~ Jt.: lH~ Tltrj o::tas Au~iliares a q ue he hech<:>
referencia. re in~<Y.poraron j u nto con elllictmucn p.!ricinl in icialmente rundido'' (folio 270 ibíde m).
cu~~lW ,
~n

manálisi5 hecho de l<>s p~ueiJ~, no ¡;a!ifica J a>en c<1sac't'•n contribuye <1
corro bo ra r la circuns i<Lncia de que el de.man<laur<· no fne :..tn trab<\idor dependie-nte tle la dínica tle propi<:o:lad el~ ls soc k dad de.mantlada; en con~e
cuc ndH prvopcr~ el cMgo y d~dt1 .~u éxito resulta improecdcJ:tC el esmdio del
$e¡:muln propLleséo pnr el apoderado judici~l (k: la n~cionada que perseguía
se cas ara la stmlenr.:ia en r.:utmt:) in1p1t.' o un.~ conder.a :;10r touc,~pto .1~ ¡ten~ión ~onc ión, pue-sto que ella <k.>upawcc en virtud de l result;tdo d~· l~• primera obj<:ción. Así mi_s;no es i unece~nrio el estudio de ]u$ dos cargos que
conticmc la uc umnda dt.: o;a~a;,;í(n tte: la pao·re acto;a, puc:; ellos e<tán fundado~ en la existencia de, la •·inculac:iool lal>ot':ll rlel actor lJUC de acuerdo a lo
cxpuc~to queda desvirtuada.
l:!n sede:-. de instancia, son suficiente~ y <k n;cii~\J lo.s raz•.)ne>...; c::.xpucst3s:
<.m lrt etapa d~ casacióJl para conrirrnur l~t ~C..:[ Jl..:ut;ia ek J):'lmera instar.cm que
abs~1l v ió •k t(lcl~~ :,, ¡wcrensione> :.1 h sncíeduJ d~ tuanda::!P..
Ctl mé rito de lo Cl\pU<:S1.o, l:l Corte Supre ma de. h•stí<:ia, S~ la de Casación l .a boral, administrando justkiil " '' oc:>lllbl'e de la Repúblict• (!~ Cülom bia y po: nuroridad de la Ley, CAS/\ TOTAL!I·:IENTE la ~entrncin ¡:;,>:fecha
ve in titres (23) de al:-ril <11: milttcW•:c ienro~ no\'enta y trc~ (1993), proferida
por el Tribunal Superior del Dist.rilo J udicifll de Sanlafé de· l:logmá, en el
r roccso ordinario (le .TOS'lT: OSORIO Ct\ RDENAS conu·a la CO::--IGRF.GAClOI\" DE LAS HER!>.iANAS DE l..A CARlDJ\D DOMJ'JlCAS DE L\
l'RfSF.NTAr.TON DE LA SAJ\"IISIMA VlRClF.N. En ;elle tk: tn~tancir.
CON H ~ MA el fa llo de prim t>r grado. CC>~I:I$ en ia ~gunda in~tanci~ a cargo del dem r.ondar.re.
Sin costas en el recurso :)XUaord inario.

C.OPTESE, :'IIOT IF!Q UJ::SE, JNS F.RTT'.SF. F.N LA (j ,\CETA J UDICIA L y
DEVt.:El.VASE EL EXP8DJJ::NTE :\L TRT'A t :NA L DE UJ<.!GF.N
J()rge lvcin Palacio T'alar.i(), RamrJ¡; Zúiíiga vhlvorde, Ma11uel Enriq"" Daw
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ft{eferencin: l•:x¡pedieme No. fí.4!12
Ac'a :-lo. 33
l\'iiA GIS'U'RAt)O

H>OCT<Jt{ P.:RNESIO JIMIE.'-lEZ Dr.AZ
Sanlaf<: de Bogotá, D.C.,julio cinc.o de mil noveciento> noventa y Gllat¡·o•

.TUAN AT?OEMlRO GU'Ilt:RRt:'L...1RRI::LlONDO. demandó a
un procc'n or·drrl~rrio s<'
tlecl arara que e1 accidenrc de tr·~b~jo q u~ w vo el 3 rk abril de l990 s~ debió
a t:ulpa <k: J¡, demandada, por lo que.¡)ide que se le condena.r a ¡¡l pago_dc Jo,
¡:crjoicios momles y m<:.teriales, ohjeti vado., estos ü himn;; en d lucro <:.:sanCONCONCRE"JO S.A., para qne previo el trámite de

te },. a la~

cn!\td~

del prncc:-.o.

Como iundamcmo fár.tico de s<.:s pre.tensiones expre~a. que ~e ,¡u(:olú a
1a demandarta :le~dc r~l 24 dr~ julio de 1989 moodiP.nle un eontrato a término
indct1nido. Que de;;empdló d Miciu tie cundnctor de una ~1ixefadüm Trom..
po, coro un sa1ario básico diario dt· $" .393.oo. Que el 3 de abril de 1990.
<nfrió l! 11 a•~ddt~:ll~· de trabt~o impurabl e. a culpa de 1emtikador que le produjo la pérdida de la m ano i7.q nierrlll.

Afhma d demandante, qne en la fecha antes rn<:II<-'Jl.>JJ<id<L. :ucgo de vaciar una vn lqueta de concret.o en l:l drr:r:lr 1(: 11 ag(i i debido a que la demanda- ·
da no tiene lugares ade.cuados para I:J v:tr dldw vehículo debió hacerlo en llll
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lugar i mpr.ovisado, . qu1o <li momemo <k recoger la ;;an•Ja y cmpuj~orl:• so.;
rcsbrtló y ést;o le cayó encima produciéndole la pérdida de la mano izquierda
y pot end~. 1a c1 isrni·•~·~~ión (k: $U capacitlad laboral. Que la '~a usa de ,1kho
accidente fue la útlt<~ de un lavadero ad.ecuado y d~ un gancho pmte~to•· de la
ca.~tua, por lo \:u al la Empresa falt6 a sus oh\ igaci nne~ de previsión, toda vcl.
que los d~más c~r·ros disponía a de ese g:mcho protecLor y que solarncnce
después de srrccdido d IK~cükntc se dotó al vehículo mencionado de C5C
instntrnento lo cua:: ilustra con apartes del informe de Salud Ocupaciomrl.
Ta.rnbién dice, que se cncucnn·a casado. es padre 1lc cuatro hijo~ y con el
producto de ~u trabajo atiende sus necesidades y 1as de su familil..
Por su parte, hl demandada al ~ontestar la demanda, act'ptó la fecha y
modalidad de vin~••laciótl dd a.::tor. el salaiio tk vengado, que el cargo que
c1CSl~ln pcii al1a era ,~¡ ñ~ "C:OII(Iu(::or np.~rad<)r ·mi x{~t y ayucla nrc ele mecánica··, <:OlllO t<unbh~n la f~~ha en que sucetlió ej accidente. Hn r~lctc16n con la
culpa qltc le atribuye el actor se atuvo a lo que. se probara. Negó que ;;]
dcmandant.e hnbi.:r·a perdido 1~ m a no i7.q 11 ierda j)Orque ésm no le fue
amputada, q"c de collforrnídad c()n\a Rcsohl<:;oón expedida por la Comisión
d<.: Prc8taci(mcs Económicas <f.~l TSS, c.n Antioquia tan .<o\() se le fijó una
incapacidad parcial del 31% y que o1demás. era obligación del tr~hajador
ubicarse en ur. lugar segmo para proceder a limpiar el t'quipo asignado .
.Ex.pro.;~Ú

iguilhm:nt.<.:, qtm la Empres~• cu<:ula con lltl p•·ogra:11a de segurid<td i <~dustria 1y '1'"~ i rnp>lr'iió in <tmcci0·1es dar·as y preci <as al personal de
operadores de equipos :\oiixer: que además, los in~truy6 para efe\>luar las
opcradou<:s d~ hwa,lo no solo en las obtas {~Ot:de de~cargan el material si
no tamh ién, en la planta de :11ezdas donde se lt's Liene asigna<! o uu sitio para
tal fin. ta.l cnn111 apar~c.u en el numeral 23 del ¡listructivo que ~e deja en
puder de \trabajador y que ha~ e. parte de ia hoja de vida. ;\ lo~ uemá~ hechos
st: at.uvn a lo qne se prnham. se opuso a las pr~tension~s ue la demanda
tormuló las exce-pcione~ de inexistencia tk !u obligacióiJ po•· falta de 1os
presupuesto~ fáctico~ y j mídicos para Mt validez.

y

Conoció en primer instancia el Juzgado Primew Laboral del Circuito
de ltagüi, que en scntc"d" tlel 21 tic n:il)'lHlc 1993, ordenó a la demandada
pagar al ~:ctor S800.000.oo porpeijuidos morakos. (:onto mrnh'énla "C:Ot\DENA en ABSTRACTO" por~\ pag11 de los PERJUCIOS MiiTbltiALES
<:tl s1: "~uhdivisi6n de LUCRO CES!\NTb y que ~e tasamn de acuerdo con
los eal<:nlo< :ictcrminado~ en 'us f11rma' de TNDE:\1NIZl\ClON CONSOI..fD,\D."> E TNDEMI'\IZ.A.Cl0:'\1 I'UTURA, al momento de producir~c
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dewinculttción de la rlemanJ;~t:la, por causas di~ tintas al n:conocimitonto de
!a pensión de Jubil<tdón o ·;e,ie:r. .. .''. )'k. impuso las costa ' clel juic.in.

T.o~ apoderado.s de 1" ' pane;. imcrpusieron tln tiempo el recurso de
apelación :m te el Tribunal Superior ceiOi~tríto Judidal de Medellín, que en
Sen te nci" del 20 de ago~to de 1993. confirmó 1:1 i.l;; l A-quo, "con l~
MO DIFIC:AC102'J dto que e l lucro c~sante solo .>e pagad : en lo:> términos
indicados e n ln p:me motiva de la pro"iden d a.- En l<• dcmli~ rige d fallo de
primer gmdo, i ndu}énd~ la condena e n c osta.\ " y ~jo c.llus en la al'!ada.
1::1 aJ -quem a solicitud de pan c aclaní su declsióo cr. el sentido que "~i el
contrato i.le u·abajo termin a, inrle¡>~.ndi.~nlt~uente del motivo o c~usa. qo~
¡><O\·cnga del trabajallor o del ~mplca(lor, s in que el tra.b.1j;1dor n:cib"
pen, ió n (ya ú: jubilac iñ n o) vcj~:~:), tendrá derecho ttl pugo de la indernni7.nc ión por lucro ce.~antc; .:.n el evento comrario o ::K~U que perciba dich<J pcu..
·YÍÓn a la terrnin¿J.ck\n del contr ato ~;.Le lrab¡~jo, nn tendriicle(CChú a roclamar la

misma".
La demandada in\érpuso oportunarncr.le el recur~o d~ c"sación, el q ue
u na vez. c oocedido por el Tribunal y admitido por est.\ Corporación es la
opoorunidad procesal p~ra resol verlo jun!l> wn el CSCIÍ io de rép lica.
P~rsigue la Ccll$ura q Lte se c.1~c d

Jallo recurrirl•:>. revoque luego e 1de la
pri n1r:r~ inswnda y finolme rae, absuelva. a tu demandada d.; todo lo reclurtmdo en ellihclo iniciul.
Co~

ese ¡;ropós:to formula dus cargos de la siguiente m;:ner~ :

Pr imer C'.nrgo.- L3 ctm~ura lo dirige por la vía indirecta en el concepto
de aplicación ind:;bida de lo.~ ;lrlÍculo~ 57 , numcr~l 2 , l9'.1 y 216 del Codigo
Su.~tatnivo <.Id Trahaj<). 63, L604, 16 n y \614 del Código c.ivil.

F.x p resa d recurrente ')ul: t'l Tribunal, trnnsgredió la~ d isp<>$íciones legMes ante~ relacionadas debido ~ los siguientes crrore~ de hecho:

''1-Var por r1emo:;tmd('), ~in estarlo, qu~ Conconcn::to S .A. fue cuipabk
de la oc unencia de l acci denr•' de tr"bajo que s ufrió el selinr Junn /\rgem iro
Gutiérre7.;
·
"2 · :--Jo dar IX" ó~rr.o~tr~do. e stán d t)ln, q'"' ht verdadera causa del susod icho ~cidt>.nte fuero n :o.:tos insegurO» del trabajador Gutiécrez;
"3- :-lo rlar por dc.moswulo , cs~ándolo, lJliC Conooncrero le dio instmccicme~ )' ensl·-iían:~:a paro el mane,in segurl) y adecuado de.l equipo mixer al
~efior Gutiérrez;
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''4- No dar por demostrado, estánd,)Jo, que Conconcreto tiene suma
diligencio. y cuidado paro. evitar accidente.> de trabajo, instruy~ndo a Sl.l personal y dotámiolo de los elemento~ de pmtecdón indispensables" .
Indicad cen~or que dichos y~rros se produjeron como conse-cuencia de
la mal a apreciación del 1nforrne deiiSS sohre el w:cidcnlc de trabajo sufrido
por el clemanclantl~ (fs. 9 a 10 y 34 a 35, e!"); el infonn'! patmnal ,;obre dicho
accidente "(f. .16 es fotocopia sin aute.micar pero la tuvo en cuenta el
sentenciador)"; d informe médico del doctor Williarn Martínc7. Velasqucz
(l's. ·¡ i 2 H 114, Cl") y d LesLimonio de Gabriel Jaime Angel Ochoa (fs. 50 a
52, C 1e); corno también, a la falta de estimadón del interrogatorio de parte
absuelto por el actor Juan 1\rg"miro Guti6rrez (fs. 89 a 91 v. Cl 0 ), &1 docurncmo que obra a folios 36 a39 del prilner cuaderno y el testimonio d~.> Luis
,\.1aría Hur1ado (fs. 52v a 53v Cl ,')_
El recurr-ente no discute que el demandante sufrió un accidente de lraba_jo cuando manejaba un ,;(ltripu mixer po.:nem:ci<nte a la empresa, el cual le
dc_jó una lesión en su mano i1.quierda que. dio lugar a <JUlO l'l Jnst.i l.ut.o de
Se-guros Soci;¡Jes le reconociera una pensión de invalidez. Tampoco
controvierte que desFués del accidente el actor continuó al servicio de h\
demandada y que ésta le siguió p~tganrJo la misma remuneración anterior t:n
un empleo adecuado a ~us mK~vas condiciones de .~alud tal como lo reconoce
el fallo recurrido. lgualmcnle manifie!;ta, que no discute el relato que hizo el
Tribunal de la forma como se produjo el siniestro, que en .sínt.c~is consiste en
que c-.rando el señor Gutiérre1. lavaba un carro rnc;wlatlor de COJlcr-eto, se
resbaló y, para evitar caer al suelo, ~e agarró de la •~anoa rle', mixer que le
cayó encima dt: su mano i;r,q\1ierda, fracturándol~ cuatro dedos.
Lo <JUe no aecpr.a el r.l!nsor, es que en ese fallo se Jcclarc culpable a la
demandada de la ocurrencia del n.cci de me, sin que en realidad cx!sta.en autos
la comprobación cabal de c~a (:ulpa corno lo exige el anículo 216 del C.S.
del T., y se confirme también la r.ond~.>wt impuesta a la empresa en la primera
instancia por e1 resarcimi~nto ple-no u o•·dimuio de unos perj nicios causados
al ~lelo•·. derivados de ese presunto accidente culposo. Que totlo• estos criteriu~ tlel .sentenciador están viciados por yefros evidentes de hecho, como
pasa a dt:rnnsr.rarl o a conti nuaci6n.
?ara mi efecto, atirma q ne basta con leer el informe de la in vcstigadón
reali.:tada por el In~lituto de Seguros Sociales sobre el accidente sufrido por
el tlt'maudanlc (fs. 9 a 10 y 34 a35, Cl"), p~ra darse cuenta que Jos invcstigadore::; ~~ñitlan cotno causas de 1 sinie~lru:

Ci.'\CJ-: lA J UDI CIAl .

l. Falta de ate<l:ÍÓQ " la~ ~:ondicioncs del piso )' In~ veci ndadc.;;, e n o.:i
mnmento u~.; r<;alizar el u·abajo dd la vaclo del r.arro ~~~ e l Hiri n no apropiado.
2. Siti(• '~" ubiradón del .nixcr (mr:::~:t:lador de concr~tu) e n si1io no adecuado
·pura el lavado dd lrompn c renndo riesgo de (:aída por rcsbiilón en pi~o
enfangado por el r.gu n qu" \:LL<.: <tl .r:so de tierra". (l's . 1() )' 35. Cl 0 ) . Y que
lamhién, segtín ese: inJ'orm~. la Empresa le surnini~ lrtl a ~us trabajadores
hntas co n .s_.~l~ ~ntideslizautc. Qu<: rt:suha claru 4ll'' fue p()r ·:l~;o:uido de:
demandante y no pur culp;;. c.k ht Empresa que sucedió el mcrtdonadn acci·
dente.~~~ lo cual no se dio cucrl la el Tribunal a pesurdt< huber tra n=iw en su
fallo el &l ud ido informe, dándt)le "sí una Eg<:m y equivocada apreciación ~
;,sta prueba .
.1\iiade a lo antcri (>r, Y'"' ~n el interrogatorio de part~ gu~ •bsolvió el
C 1' '), con li~su que fue e l mi ~ mo qui·~n considc.r6
adecuarlo el silio para lavar el .;~ero. donde ~ufri6 e l ac:o::idenre; qu<~ la cmpresn le: hizo imlut:dúa ¡mra manejar el equipo mc::t.dador que tuvo ~ 'u
cu idauo y que leyó el <:><'rito intlucti vo que le entreg<'\ el .sciior <Jab riel Jai me
Angel (preguntas 3c, 4~, y 11 y sus respuesta:;j. Q ue d~ allí se despre nde
q ue la demandada no (uc culpab le del menciotlado accidente, pon{Ue fue
t,';:,tc y no la empre~a quien t-scogió el sitio para lavar t~l vehículo; que en
c~mhi<'>. dla misma le. ditS ;;.J t.rabaja<lor Ja> ir.struccione~ d~ seguridad indis·
pen.~ahk~·. lo qut' unidn al infNrrtc tic! ISS sobre e-1 accidente mencionado,
e n el ~erHid~· <lUC fllemli In~ ~<.:L<.•s iuscgurus y el de~cuido de~ demandame l<lS
caus antes dt:l abdido acci&.nh~, <l<~jan absulutmnente en c laro que hl deman (htda no tic:rlc ninguna cult>Cl. ~n In ocurr<.:n;;ia del :nsu~e~o.
den1.andan~e (fs. ti') a 9 1v.

s•

:>lo esr~ de acuerdo el ~ensor <.:Oit qu.: ~c.: d iga 4 Ut: la e<~usa del sin iestro
fue la falla de una manija e n el c:arro, c-omo lo creyó el !:entcncte.dor desde
luego que si el actor no huhie<n ">cogitlo un s itio inndecuadn para luvar e~e
vehículo ni httbiéra actuado con el descuido que le anota la i nve~tiga<.:iún del
JSS, no se hc1hiera n :sbaiado en e 1pi&o que el m i>mo humedeció al lavar la
volqueta. ~ p<:~m de las ho!.BS ontidt~sli:<antes qu~ .,um inistra la empresa: y
que lll no \'~rst: en peli8ro d.:: c :\cr, no ~r.: hubiese agarrad(>de la canoa del
mixer. Que la cxistrnc ia n i•;<:xí.>t<:ucia d.; la rm:ncionuda manija era un
[;u;tor nemro e indiferente cn n re.~pcc.ro ~1 ~ct:idcnle. de trabajo. quo:: o::n modo
a lguno puc:de eqt:iparars.:: a h1 "cul pa suficientemer. tc C()rupwbada'' que"·"'¡.
ge el art ículo 2 16 del Código Su~llmtivo del Trabl!io para que haya lugar a la
rcparaeión plen,~ dc p erjuicios ceri~ados d.; uu sini<Jstm lahoral por cuenra
del p:urono. Que en definitiva "no fue la c.-mrlu:-.ra otttbiva de la Emplcadord"
SJnO los acro~ insegunJS y d~scuidados del l~Cror }a v"rdudera cau~a dcJ acddcnte<k tnbnjo.
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El impugoamc cslima q uc se cncucnlmn d.;rnl>Slratio~ lo> "o~ primero~
fácticos que le auibuye al fallo acusado por lo que es proccmlcnlc
a~~ali<.ai con la prueba califk~tda d t..;stim1mio de Luis MtU:Í<\ Ht1fl.a1to (f.s.
S2v a S:lv. Cl '),quien afirma 'lllecs el c-oudueror q11icn clecirle en que luga1·
Java el vehículo a :>-u \:UJdado, si en la obra donde d~jó d concreto o en la
.planta de me<!el as de la empresa. que si ~e ofrece seguridad para ella v;¡do.
Tambiéa dice. que la·empre&¡¡Je suuüuhtra a ,u pe1sonaJ bota.s, casco y un
abrigo para proteg<'r-sede J~ l111via. Que :aks inform~.; del d~'>clarant.e contirman una VC<! más que la tkrnandada nu tuvo la t:ulpa t~ll :::1 accidente.
crrorc~

De otra parte. advi.:ate el censo¡-_ que el ele mandante confes6 en el interrogatorio a que fue somt~tido (fs.ll9 <1 91 v. Cl", prt:gunta~ 3a., 4a .. 5A. y sus
respuesta&), que la dcnuu¡dada le hi:w induccióa para el adecuado manejo
del milí.er qut~ leníu a su cargo y que leyó el escrito r~•pc-.:tivo que le entrcgñ
Gahriel Jaime Angel para darse- cuema que la .o m ;)¡·esa fue muy cuidadosa en
mstruido para evitarle pe1 canees laho rales. Que ha~ta con leer el documento
que obra de folio& 36 a 39 del primer cuaderno, que también ap;1rece firmado
por el actor aceptáadolo como parlto integrante dto su colllnllO de tnlhajo (f.
39), para darse cueot.a de la!o; in.~truccione~ minuc,ns;ts impartidas pur con·
cretil a los conductores de vehículos mezcladore> y cerciorarse del <1lto s~:n
!ido de n:spon;abílidad que tiene la empre.,a para ¡ueF>ervar la salud e integridad física de ello~.
Señala, tiUC a lo amerior cormhm·a el restimonio de Gabriel Jai~ue Angel (fs. 50 a 52, C I"J, que ya e-s examinable y que dt:Íallam(,s todr.vfa lo
referente al buen cuidado que tenía Ja demandada ¡>ara precaver los ricslJOS
labc>rales, como también d informe tk:l médico Willia~ul\.bnínet.- Vásque>.
sobre la ir11~apaeidad qm~. en su concepto, padece el señor Guti~-rrez (fs 1J 2
a J 14, Cl "},que ningún significado y cfco.:l.o puede 1ene1· en el asunto sub
judicc, pocquc s~ demostró que la demandada no fué culpable del acdrJ.,ntc
de trabajo sufrid(l por Gutiém.::.: y, por c-nile. no hay lugar a 1a indemni7.ación
plena de pe¡j uicios que éste le reclama.
Por último, sostiene, que en virtud que se encuentran demostrados lo~
yerrus anotados y la violación de los texto~ legales rcl~tc:ionado~ ,;nla proposición jurídica, d Tribuual ha tlebido emplearlos para revocar la~ condenas
impuestas a la demandada en 1a primera instancia y para. :tb~ol verla de ella&
en su reempJ<u.o. que sin e mhargo, lo~ tuvo en cue-nta pan1 eonfirmar
ilcgahnenre aqilellas condem•~Por su parte, la replica csLirna que: Ull<l Vt':t: ~nalltii(il)$ los medios pmhaIOrios con los cual e.~ la censura rretende demoslmr los yerro~ file! icos que le

...
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:uribuye el fallC\ aC\rs;t<.lo, no aparece ningunn con la cal idad de rnaui!ícslo
para efect.o~ J.- ;,;u iniím1ació n.

SE CO:'I!SHIDEJ<A
Par~ lkgar a la cot1c: usl6:1 que: el accidc:ntc tk.trubt¡jo <¡ue s ufrió el demandante el 3 de abril de 1990 S(; tl.;;bió a culpa atribu!ble a l empleador, el
Tribunal se ba:;ó en d i:lformede h demandada ~obre dk~h~• 3ccidcnlc ( f. 16),
.:n la im•estigación adelan ta<.! a por la División de Salurl Or.npacional del lnstiroto de Seguros Social!s (f. 9 y 10) }' funda~nentalmt~nh::. en la declaración
ro::ndida por Gahricl him..: Angd 1.f . SO) quien expre~ó que él ércl el Coordiuudor d!! Egui po~ de dicbl \:m pres a y que " ... De~ pué~ do! 1 acci(lenle tk.
Argemiro pu~ir:1os uno~ gHnr hos laterales, una e'pccic d<.: r)lcju, panr facilitarl~s u n pr1co J¡, levantadr. de la .:anna o doblarla, ulgunos vehículos ya te-

u(un e~c p;a.n..:ho~ s~ le~ fwe ¡Jaulmi uamcrnc iostalando n los demá~. El carro

par:l d día r.Jel a~dd.:nce porque no se
habf11 r.lllr.lo la oportunid~rl p~ra luK·erle la inslalaci<'in. Yo consi dcw que los
gunchos es una gran ayuda pnru evitar acc ideutes cueste tipo de canoas ..";
.;(>11 >0 también el memorial de apelación t¡u~ presentó la deman rtatia contra
el fallo dd a-quo, dond~ manil'e~ló que. ~el vehículo no 1errf:t e~ 1Ípo de
de

Argert~ro

no t.;nía eso;;

¡¡~.n.;hf>S

agnrre, sin crnbargo p or raz.oner. pr~vemlvas

l.t c.;mprcsH ha ordenado colo-

~arla.~:·

Así las cosas. l3 Salu procede a cxamin~r aqucl111~ probanzas que relaciona la <:cnsuracomo erróneamr:HI.<.: apreciadas como también la.; ine~limadas.
con las cuak:; pcrsigue ~rno~1r,1r ''"yerros qu~ le atribuye al fal lo acusado.

En el informe d el lnstiruLO d<.: Seguros Sociales, sohre la investigación
acerca del acddent:~ c:k~ u-~bajo sufrido por e l dr:m.ut\ianl.<.: (fs. 'J a 10 y 34 a
~5 Cdo. 1\ de octubrto 16 de 1990, se describe d insuceso de la siguiente

manera:
"Urvaba con agua y manguera la canoa móvil y fijll d~ la :\ fixer o trompo mezclador, cuando h11da. cs:z. <1per;lcióo y por lo n:~baloso del piso (tierra
y agua at.ru rr<.larrte) perdió el co ntro l de ,,u cuerpo y Al rrnr~ r d.; no cae.rsc
as:mó la r:anoa fija pero fue Sl'lpeado por la canoa n...S•il lHcual había trata.do de ubicar ea su sili~· (cerrar) fractur.lm.lolc falange prox imal del 2. 3 y 4
dedo de su mano iz~ui.;r<Ja".
Al mis n!o tir::mpo hiz.o las sigui.::rrlcs oDservaciones:

. :.4:..:.'·_ _ _ _ _ _ _ _ _....:;:Gi\CETAJUDlCl!\L
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"La em.rre'a SL1111 in.ibtra bollt• ~un sl!da.;. <mli<.kslit.:mK:s Jos conduGlol'es no encuentran mllcha~ vcc.:• si Lios adecumins paru lavar los carro• 1uegn
de gue esto.< S<)ll vaciado~ o (Jcsocup<lCo~ de la carga que tnm~ponan ha~ta
_las obras)~.
Como causa~ del mismo, se indica que s~ debió a tnU\cto Iu~cguro" ...
falta de aten e ión a las condlcioneb dd pi~o y la~ v~.;o,;iudr,dc~ (at .::llllomento
de l'<~alizH el frabajo dt·· l<t ,. a do del c.<trro en ~i ti o no "prnpiado"
Que el ''SitiO de ulJ¡¡;aciún <JcJ :\ji¡¡,o,;r (mc.tdatJo, de (;OJ:.:rl'lo) <.:Jt siLio
no adecuado para el 1a vado dci. 1.rompo crcan;lo riesgo de ~aida por J'(:sbalóu
en piso enfangado po~ ;)1 agua que cae al pi~o de tier~a··.
F.l informe de la •lcmandada ai.L:t~tr. uttJ di' lt's Seguros Sociales •te abnl
5 de 1990 (fol. .1.6), que a pesnr de encontrarse eo1 totocopins informal fue
estim~:~do por el ~d-q u<.,m, en n;,da difiere de la do e u mental anterior.

De los "nceriores j nfonnes, ~e dcdu~e q ne el dettlandaote fne víctima de
un a2cidentc de !!'ahajo. pct·o guc cll o~ por .~í mismo~ rc~ultan itlsuficiente>
Itaracole.~ir si ese in~uce~o esltl\·O calificado por \a culpa de I:J rlemambia o
del propio trabajador.

Eu d dictam:.n d~lm~dic.o unúp<:dista. Willituu lv[•rlÍlt\!Lc (fui. 1.12 a
il4 CIJo. J), sobr<' lll (lisrniunciúll •k la <.'apaddad l:i.bural dd a~:!or, ~~~ di<'e
gue é>te" ... sufrió trauma severo en mano izquierda durante jornada lai)oral
que le d(:jó como s:cuelas lu pérdida funcionaltolf•l de su m,lno ir.q uierda''
con una metma C.e su capacidad laboral y fltTocional de.! 80%. Que dicha
invalide?. '" ... le impide real izat· 1as a.::ividades de ~u vida diaria por ia posición en <[UC ~~ contra~luro su mt111<.l y dcdoo;H.
Del mendunatlu informe se puede colegir que el demandante suirió el
accidente de trahajo oca~ionándole 1a fractura de !a falange prnxi mal de. los
dedos 2, 3 y 4 de 5\J mano i:.:quicrda con lo cual se clcmuc~tm la dismim1dón
de la capacidad laboral deltrab:tjado r y a. la vez que los conductores muchas
veces a o encontTal:>an sitios adecuad os para lavar los carros luego eran desocupado~ de 1a carga que tramportahan.

En t'uomto h~tcc á lu faiLil de c:stimación <1 U<' le <.:ndilg:t l:t ccn.sura al
itl!errogatorio de parte del actor (fol. il9 a') l vm.) se tiene que apena~ se hace
referencia a Jo E'Xpresaco por e 1 demandante al contestar l~ts preguntas 3o.,
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4,l., .'in. y 11 que le formula;on en didw Ciligench;; cnandn se le ¡m:~gunlú si
había recib;do !o~ documcnt.os qu~ ~parecen a folio~ 36 a 39, re~pondió que
so: lratul>a o..lc un·'·... librilll que se lo rlahan ;¡uno para yuc uno lo punam en
e: carro, para aprender a mauej ar <'1 equipo, la j nduci 6!1 má.~ que todo fue
p~ra el manejo d::loquipo". Rc.;,pccto al instr~Jct.ivo, cuando >e le preguntó si
había que leerlo, riijo qne sí, p~m qu•~ •·ahí <e encontraban los aditivos rle la
rn.::wla, y e.f.a si se riaí~a 1a ~n1po·csa la cobra al conductor". En la última
pregutlla, a (Jll<: alutk el impugnilnte, donde ~e le iuclag6 si había inspc~:ciu
nadn el ~iT.i.) rlcllh1<': la vc5 "¡ <:arro y s.i habi~ .~:;¡i m8do que era. apto par~ ello,
manifc.s1ó q ut: ,¡ Jo había con sidemdo.

De. lo expresado pnr el dcm~nrlan1:e en el inte1·rogatorio de parte men8ionado, no .;e in fio.:n: 'i ue 6sle hubiera admilidu <¿ uc el acc·idcrllC quo.: padeció hubiera sido producto de su neglig~ncia, corno tampoco qu~ las instrucdones recibjd~ts hubieran sido para lli'CVCI' y evitar riesgos ocupac ionalc~. ·
particul~rrn:flle sobre eB~ tipo de labor, de tal modo que o:n nada beneticia
dich;ts declaraciones al emrieador ya •]lle no constituye prueba de. confesión.
I!n el inslru;:tivo de normas técnka~ y operativa~ p¡ua el oficio de opera;lor, condui!tor y ayud:J.nte mécani~o (fol. 36), se observa que dicho manua.l
se. ocupa de rewmendacioncs para el cuidado y conservación del vehículo a
cargo :le la~ l'e"onas que ejecutan dicb;,~ la.borcs. Hn cuamo al la vado de
cano:ts, se. dice q11e e~" ... probibidn lavar ca11oa.~ y/o botao· lechada cu las
vía~ pública.~ o 7.ona> ver,tes. Dctlc hacerlo 1ínicame11t.e en 1os sitios para esto
de~tinado~ 0::11 .las obras o en la Plmua de Mezclas", lo t¡ue signitita que el
dernarrd:ml" si atendió a las advertencias y previsiones de ese inMructivo
sin que hubiefa faltado a las indicaciones que allí se hacen. como tampoco
;e infiere rlc su ~x.amen que ;u inob~ervancia hubiera sido la causa del
accitleme.
F.nronccs, tle l;1s pmeba., caliticadas. con las t"uales persigue la dcm:mdatla demostrao· lo:; yerros qu.: le alribu yc al fullo ¡\Cusndo, no se cstablece11
ébtus y vn .:spccial que tenga.nla caracterfstica de ostensil:lles o ma11ifiestos
para quebrantar e: fa 1: o :\cusadt>, por lo que no serí~ pcoe<::tlcnlc el examen de
aqnéllab prol:>~mza~ que por expresa re.>r1·icción del artículo 7 de. la Ley 16 de
1969. !to pn:slan mérito en este recuo·so p¡r.ra iundar sobre ellas errClre> mani-·
ficsws de hecho.
A. 1)eia.r ti<.: lo alllt•tior, resulta forzo~o ~oncluír que el Ttibunal al apre·
ciar el teMi mnn io r'lt'l Coordinador de equipos de la Empre~¡t, Gabriel Jaimc
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Angel(f. 50) y el memorial de apelación comra la .,entenc.ia de prime1·a irl$tancia, formulado por l<t den1and;,da, dedujo qut' .:!.>la incu¡· rplió las obligadone~ de preve11ci ón de ric.sgo~ la boraks, porqu~ .sola rnc nte después ;!el
infortunio en qu~ el actor su frió disminudún de su c;;p~ddad h1 boral, ordenó
colocar ;ll vehículo los ganchos laterales para facilitar ;in peligro la ejecución de la lahor que le habí~ ~~ ncom.~ndnrlo e) 'km~nrl~nre. F:s decir, que se
estableció plenamente, qllc la dem:lndada faltó a "aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinarimnenre en sus negocios propios", St'gtin la d~.finción de culpa sei\alada e.n el artículo 63 de.[ Código Civil en
relación con lo contrato& cdcbradus en hcncfic:o de ambas pactes, como
sucede con el conu<no de trab<ljo.
Por último. es preci~o resaltar, que la ~enrencia acusada también tiene
fundamento eu 1a actuación ¡lrnce~fll de la d'<"l'1~ndada comen ida en el memorial de apelación de la scn\cucia <k: pri lltCril mslanc•a.. que no fue nbjcto
<.1~ reparo alguno por el rt:cum.:otc, lo (1 ue hace q uc el f~ llo atacado en ese
aspectll pennanel.ca incúlume.
En consecuencia, el cargo no pros pera
la .:en~ur~ que el fAlln acu~ado infringió directamente el· artículo 307 (artículo 1•, numo;ral 137 del Decreto 221'!2 de
1989) del Código de Procedimiento Civil, aplicable a los juicios del trabajo
conforme al artículo 14.5 del Código Proce.~al Laboral, y los artículos 6" del
Decreto Legislativo 2351 de 1965, 5• de la y 50 de 1990, y T aprute A, del
mismo Decreto y q•.1e aplicó en forma indefinida los artículos 216 del Có<.!igo Sustantivo del Trabajo, 63, 1604, 1613 y 1614 del Cócli¡:o CivH.

SegMndo Cargo.-

So~ticne

u

La impugmmte señala ..:n l11 dernostr<lción del car·go. que tanto la Ley
como la equidad" exigen que quien haya hc<:bo daño a otro dehielo a ~u culpa,
dehe cubrir a éste último lo~ pcrjui;;IO& <}ll(; le lwbico·c ca.u~ado. Que e~a reparacióo comprende tantq los dal\os t:1aterialcs como los morales y, en tratál1dose de. los primero&, comprc:lldC Hi nro 1a pr:'rdida pm.rimonial sufrida por la
v!cti111a como consecuencia del hecho culposo, o d:•ño cmcrgcnt.c, como el
lUCrO cesante, () ~ea el illgrL:SU (jlll; VCI\Ía p.,;n;iui~:>lldO y C~j f1 de recibir 1a
v!ctiiJ1 a por causa del hecho culpos<.' que. le prod uju tl:liiO.
Pero, que dichos cunccpLos para tiU<; ~can >U~\;eptible5 de re<arcimiento, <l~ben ;.er avaluables en can:id<1des cont:reL;ts tk diot,ro, ya li"'' la t.~y
(artículo 307 del Código de Procedimiento Civil) prohíb<: Lo;m>inflntc.rncnlc
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hacer ~oculc:n~u; en ab~tra~to, ~s decir 11uc los p crj:.ticioB cnateriotk~
i·,1,1::.mninbles nec~:silfiam~n!t: d.:hen ,;er cierto' y •.c:nmlc~ y 110 hipoté.tic.os,
fumrt).~ o ~\:.;,;ntuales.
So~Liene

el ir>lp'.lgmote , que e l Trihunal ac~rtó, (;Uando en un pasaje de la
molivadón de su rallo tli.io que. e n c unnto a la indcumi¿~ción ~olicicada "por
lu~m <.:<:,ank'' .la clc.ci~ión u tomar es que segJín los )l,~chos de la demandada
(hechn pri mero) e l demandnn;c s.:~uCt.nmtra vinculado 3 13 empresa y no se
acreditó de~nccjora en sus condicione~ salarialc~ ~10r razón del acddemc.
pudiéndose a frr:nar en pincipio <]llC no ~e Ja o presenta daiio alguno por
ra<ón oe "lucro ccsa,¡o.:". Que así mismo, " ... de confc>rmidad con la resolucióri 02474 de ,iunio 7 de 199 1 (f. JO y 1.,gtes) el lSS n.:<.:unoció e.!J razón d~J
~usodicho acr.i;:lente;pensión de 11'\VA LLDEZ en beneficio del dcrnantlanle
a partio· ri;:; di"'iemlxe 20 de 1990" íf. 179, Cl ").
Pa rad rccun·ente el ~eo;r,)nc;i ador ~.stuvo en Jo cien o <.:uando halló que
de acuerdo con lo~ hcdw~ demostrados en el pnJcc:~<>. que son Jos ónic.)s que
¡x.U!a tener e n cueo¡l.a p:ITU fallarlo, no ex islió ningún IIK.To cesan1e por el
nml deba inckmnizarse a: ~mandilnl''- P ero advierte, ::¡uc (ue a cominuaci6n cuando .s<.: ~quivocc> al.::n1C¡cd.:r<1ue -con todo ello, $Ígui;;ndo el crilerio
imperante dc~de h11ce ti~mpu atJ'lÍ' por las disliu1a~ Sid<ts 1.1~ Decisión Laboral de cst~ Tribunal l)ll >~<\So~ como e~ hoy cst~•diadu, ht indemni7.aciún 'por
luc ro ccs~nle de-precadA sólo ,,~luní la empresa nbligatla 11 pagarla, cuando el
c,mLralo termine por ~:ualquicr cau~a distinta al rc"'onucimienro de 1;¡ pensió n plen~ i!t~ jubilaGión; indemni>.nción qut> se medirá pilra esa época, te..
niendcl en cocma la ~u¡Jervivcucia dcltrabujador de ~cuo::rtlo con la.; tablas de
mortalida d o vida probable ut ili7.ada (~íc)cn el jXJís ,·on el fACtor fijado en las
l~.hla~ de CiamiTa. como se aco~oumbra uo estos casos, muhiplicanao por la
anulllitlatl de ingre.'><•s d<: $1.425 :o60 equivale o te al 80%, que e s la merma de
crtpacidad lahnral ( \·er die. r. 11 2 )' sgt.es)" (f. 179 id.)
lr.dicn la ccns\mt que d e e~n. matlera olvidó e l Tribunal <}Ut'· el lucro
cesante imkrnnizahle a LA victuna de un li.Cciden¡,~ ele Lmb<tjo e.s ci que en
forma ei~rta.. directa e ium~diata haya sufl'ido cerno con~ocucncia del acci den te, C\l~Hdo é:st~ la pri ve de seguir redbiendt> el •Jtbmo salario y hs mismas prcstacione,~ sociales; qtu: (k:ven gaba antes del sini~stro y q ue: de esta
munem, lo :leja sin posibilidades de ~u.<m..istcrn:!a decorosa. Q ue ést~ sería
tam b!én .::1 locro ce.;aot<.: avaluahle n .::uanlificable en dinero susceptihle
kg:al menre de una cumknajudici~l <~•>•llra «l que fue.~c dccl~rado culpable
de la ocurre11cia dt:d siniestro !ahoral.

GAC:.l;'l~>.

JUDICIAl .

1'0"2471

T;u ubi<'l: t.lic·~. que el ad-c1uem o lvidó que ..:1 cooot•·J.to de trabajo nó sola·
mente puede.: tt~wünn•· por dec!~ión c aprichosa o inj\ISH\ del p~nono (lo que
de por .;;í da derecho n un re5arc'mienlo pura lu ,.fctima de l :iespico injus •.v),
s inn que legalrm.:lllc pu.,d.: f\~lleccr por cualguiera de ).);; mt•liv•.>s que expre san y aceptan ctl!ll<) J(>l¡<ll<~S lo.~ artículo., 6" de l ))ecreto 235J rle 1965 y s• t.le
la Ley SO de 1990. C.e lo~ c uales dc.¡;emk la th.:cisi<)n unilateral de lermiM
dón del contral:O ¡)or pane de.l patrono. Que tamb.it\n olvirti\ que aún tratán·
dose del despido. el artfculo 7" aparte A. lkl Decreto L~gislativo23S 1 de
1%5 ccn,;agra la mala .:onducla o la ineficienci a del tr.tbajadorcu .sn~disúo· •
tao m odalidades. previstas por esa n orma COOIO justa;; cau.rns p<~ra rccimr el el
servicio <:.1 emp le ado q•.•e incurra en ~ lla~.

Ex.pn:sa (Jl•C' cn t.odos los evenLos que acabun 11..: mencinnar>e el contr11·
lo de lmbajo t.::rmina ele manera legítima • .su1 11ingún daño o perjuicio
indcunl i,.ahJc. al :rnb<tiador. Que quien ohra •·o,·rectamente no cau:;.;t agravio
o dai\o injn~to a otra persona. ~~~ t:sl.e có~ú a l trabajador. Que men<IS a6n ,
puede. pensars<', tJUl~ l~Sa C::l'nrluct;¡ amparada por la Ley puerta originar ~.:1
pago de la inden,nizacíón de efecto retardado <Ju~ dispu.w e l Juzgado la cu~l
cunfiwó e l Tribunal por ca~a de u n acc idente de tralr~jl• que en el moment o
de su ocurrencia no le produjo ., la ,·ícrima an lu cm ccsun lc. ~01)10 In reconoc ió expresam<;:!llo;; el propio ad que m en e.l p(t>ajc d•~ ~" rlecisión transcrita.
Que si lo t.ni.Crit'>r es un imposibio;; jurídico, todavía lo es rml:;. que la
víctima ,J.,"" accidente de tnobai<J cou~iga ¡1or e.~e medio una comple~a y
detiniti•;a cstat1ilidad laboral, no obsiMllc que ; u conducta. d~m.ro rle las
c ausales lcg~Jcs, llegue a s~r radicaJ;ncnte intolerabct: para Ja empresa, ya
que é.xla, ~Jul.·daría en la obligación de pagarle <\1 1rahajador en llxloslo> eventos
~alvo d rCCQnoci miento de uoa p.;nsión . un cuanliusu n:san:imiemo ¡xi<;ru•no de tm hipoléúco lucro c;e,an:e q ue no ll~gó a causar.e o ~onfigurarse en
el momento de ;.obrevenír el sinic::.l ro qtJC hubie ra podido ~·riginarJo, según
la propia s<;:nlenc'.n rr.•~urrírla.
De. esa m.an(>ra.c.~tima el censor quo;; el fallo ncusado infringil) •1irec ta ·
rm:nl~ el articulo 307 dd Có.iigo de Proccctimi<>nlo C ivil , n¡llicable en ¡lsuu·
tos Labomles con i'onn~ a l artículo 145 rle.l C6tligu \.lt: Prc•cedímiento del Tra·

bujo, ul mantener un11 ct>nclcna en a h~tracto al P<lgO de una hipotética y e ven ·
tual indemni 7.ación por lucro cesan te en favor tlel dctttatldante y en comra de
la dema nda <lA, siendo asl, qt:<.: dicho a rtículo muenil qu~ las condena~ de es¡¡
fndole debcll h acerse si~mprc "por cantidad y nk•r <.k~tc•mi;-,arlos", o sea tJI
concreto. Que tmnbi.On rc$ulta claro, q\l e eSe> fallo qncb•·antó dire<:lamCilCC
los artículos 6" del Dec reto 235 1de 1965, 5• de la ~-Y 50 de 1990 y 7', aparte
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A. del decreto n1Cn\.:1onad(') (qu~ rttanll•Vt'.' vigencia púrtUtUl\~nre .:lOr virtud
del .utículo :'l" dc 1u Ley •l !i de 1968), por l1aber igno,.~do :,u impe rio el TribufiN en el pres;;ntc ="'·conforme qlk'.dó ya explíc;¡no.

1-'ina\mcntc señala, ')\le si Oc acuerdQ con t.l crilcrio dt'l l!'lismo Tribuna1,
exi;tió ul tiempo ck: fallar este procc;;() un lucro ce.<anr.c itHl<'mnizahlc al
de111and unte , fue i11debi:la la Aplica¡;ión el~ los a rtículos 21 6 del Código Suslu.n tiv<J d::l Truhajo, 63, 1604, 1613 y J 6 J4 ch.:! Cúdigo Civil. rcgo ladore.' ncl
re..<at;;imicmo pleno u ordinario de perjuid us en el ámbi1o lalx.>ral, q ue no era
;:¡ertinc•\1<.> aplicar en el caso Rub judicc ¡x>r todas las razon.::s Y" anotadas. piJI'
lo que pide <¡ue se ca~c e l f~oilo acma<k> y revoque lucg<1 la t.:ondc:ta y se

lh)

:tb.\uelv8 ill~ .::mpre•a d~ c~u pr~.temiól\.
La réplica se opune u la pm,pcridml del cargo I)Otquc en el fondt• lu
:fC.Dtcnda. acus-~da no contieue umt cf.mde.na en ahstracLo s.ino una condena de

futuro. wj~ta al cnmplimi~nto de una condición para cuya valoración se fija
d valor del d k:ulo. Qoe de r.nl modo al terrni n~.r. el contrato de ttabajo, el
lrabaj'ador qu(:da desan:pariodo frente a $U iuvali<Jc¿ del 80% por lo que es
p roceden!~ la indemni·r.~dón por lucro co:~antt'.

SECONSim:JtA
l'~ra t'l recurrente la sentencia acu~ada infringe dirc"tmnente d mtícuiQ
307 del C. de P.C. ¡oplicable a este asunto en vin"cl dt.:l <!rlículo 145 tlel C.P.L.
al mantener L!Oll conden3 ~"'abstracto consist~me en el pago eJe u r.& hipotét ica y e vculu al indemnización por lucro-.-csante en favor del demandante, porque dich(> artículo ordena qu~ ltos ¡;ondenas t1ecsa índo le dehc n huc·er.,e siempre "por cantidad y \'c.lor (i(~t.,rminado.,·•.

Por .;u piirlc, el Tribwud er. ia moti vt;ción de la sentP.nda acwada le
recordó al a-qun" ... qt~ ta/11& en moteria CÍI'il como en tnatcria laboral
(por m;:án t.!P.I.a analo¡;ía -art. 145 dd C. P. f .. ), las conde,.,u.,·se del>en profe·
rir cm c:onc1·e rr;¡ y no en a.bJ·rracio, fOn~lituyendo.f;2~Ia ~·ancionable c:on:fi)l"'m(~
a/ rt!.gimen di.j f~iplinario, el im~umplimientn a éste ordenamicmto (art. 307
dt!L C. d1' J'.C.) ", ¡mm /le¡:ar a la Jeá~iti11 q w! de f4c:uenf,, <'t>r. el criMrio
r!!:iterado del Tribunal la J::mpresc; demandada s,Ho ~.stürl'o obligada a p tl ·
garla indemr.i<fo," ÍÓI't por fue m N~ome cwvul" el corw·ato U:171Úli<'.J"IT cualq uier causa disrinta. al ret•.o nocimümul d~ la pensión pl~:na tic fu.bi.lución,
deci.\·icírt '{'H~ fue tnaü-:rit.l d(~ acla,.ación en providP.t!t~ia. ¡w~·t~rior, en doru:le
.\·e e.rpresú t]Ut! .~i el conlrtl.I(J de r.rabc~jo ·r~rminaba, ind~.-peru1iantenrerue del
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rnoti1to o t:au.\a, 4u~ prm.:itrÜ!rt.l dtd lrahujudor a dd entpleador sin qr.1e el
primao n<cibiera ¡•eiiSiÓn.<lE< invalide~<• ·,;ej'~~ u~ndtía de.mr.hn a la indemni-

~ación por lucro

c:e.''"nu >'en el ew~nlo l~Onlrario ru> ren.dr(i1 de~·echo a ella.

tld,;ierte lu Sala, qm: el n:<:urrente no cor.ttvviene la dedsión del odquem se¡?ún la cual, d a;;cidrmJe de trabr,io q«e ~"frió el demandante se
debió a la culpe: del emplt~{uior, lo 'iUi' prmniw rt!saltar que la ti!l'l!liluu:ión
unilateral con o .~in.iusra causa ¡mr pcme·dei eml'lead.or o di!/ mismo trabajador; no elimina ni hace de.raparer.er la respomabilidad de éste en el acc:i·
l.len.te q~<e le n<YIÓ l" c:a¡mc:idcullaborol d demlmdani<J.
De la misma manera que el daño sufrido por ésl~. como consc~cwmcia
d1~ la culpa del empleador no e.< r:au.m ejiciente ni le otorga estabilidad
ahsol,.ta a m r:mrfraw de frc)ftcljo, porque .~e trata de dos insfitutos indeptm·
tlümres, el 1le la inllf~mnizaf:il}n f:om1ln. u ordinaria dl~ perjuicios por culpo
del empleador derivcu/i.¡ del (u:dt.llmle de tral>ujo ( arl. 21 ó del C.S.1:) y el <ie
la terminacián del contmto de tra)Jajo en cualquie.rn de sus modolida,Jcs
(Ans. 7 y !1 del .DeC>'ero 2351 de 1965).

Dt: tul modo que, .~1 d cor.tmro de rrabajo, subsiste o ccnuimía ¡:on
posterioridad al inforumio /aborul la n:.XfJOilM•.cl!ilidacl ¡u1r el da1!o ocasio·
nado al trabajador por culpa pcJfrf. rnal no dcsapáreci! por el hecho que el
trabajcuivr cominúe vincuúuio con-el empleado1:
.t:n esas <·ondiciom<S, cuando e! Tribunal estimá que la mendonada indcnmiz<tciáll deUa valorarse pam tl:ncr d~<1ulto as u pago en el ca.<o que e!
comrato de rmbajo flnali:wm¡lor una causal o motivo dijere11te ai re<.<mocimiento de la pensión, teni~nclo " la "'-~"' lo.~ factores en cantidad y l'alor
detennüwblcs no inr~urrió en la.< iiJfraccimres que se le cucslioncm al fallo
acu.~adn.
. Además, le asiste razón ll la répiir:a cuando e:xrnesa qu~ se traJe/. de una
corulena tlf<Julum .<uieta ni cumplimiento de umr conrli<'ión, :•ara cuya ¡,afo·
radán .re .fijó en la providencie/ aludida e! }actor del cálculo y '"' como lo
pretende el recs1.rrentc~ d1~ unu condena en aiJStracto, sin que le: d(~r.;isü)n tumoda por el sentencüulor f:u.o.mlll df~tf.l.(iO que el derecho a reclamar el lucro
cc.wm/1~ derivado del accideme de trabajo i>rfrin:;iera en jilrrru¡ direcTa el
a11ículo 307 del C.P. C.,. ~ino (/IJt' más bier1 ·••~ acomoc:Ul al principio lle la
e.•tabilidad en el E:mpleo, d CJHII encuen.lm su respaldo en el mtículo 53 de
la actual constituciór1.
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Por taorn qae no ·s~ qLÍcbTa:Jtan-.n de manera dircct.a la!' djsposicioncs
en la form ulaci,'\n de l ~.·argo. ni .se <J.p licaruu iutk:bid<HJ:ente los
demás textos lc~gnl~.$ all( cit<ldo~.
·'~1\aladas

E11consecuenda, e.( cargo no prospera.

T'n méritn de lo cxpueotCI, la Con~. S upn:ma de Justicia, Salit de Casat'ión l <Jboral, S=ión Segundu, ud.mi lli:;tra.n:io justicia co nomhre de la Rept\blíca de Colomhía y por a urorit!;,d 4e la ;ey, NO C/\SA le sentencia proferid~ por el T:ibunal Superiol' del Dbt~ito Judicial de Mcd cllíu e120 de agosl<> de ! 993.
Cosms a cargo del rccurr.;utc.
Cópiese, notifíqucse y

d~vué l vase el expcclicnt.:: ~1

Tribunal d~ orígc:n.

T:mP.., W Jiménez Dia~. Rojht?l .'vfl:mtez ;lrango, flu¡;o Sue.!cÚI'i Pujots.
T.u~ Emüin Jiméne~ ,¡, Moli11a, S<:cr.;lll: ia.

ACVMlJLACiON DE Pl?ETIJNSlOf tJ-:.S. ¡ ·c uA.N'l1A DE!.
lNTI?.J/.ES JURfflJCO PÁR/t P.ECUiJR.fR EN CASA ClON
" ... Para fija r Ir' c~Janrfa en el casa dr. m:wnulacián t/(! pmceso.r, Id/a se
con.stiLuy(' 'lO por/a suma del inN:•·és patrimonial de todv.¡ lo., demandantes
que ime¡¡ran en lili., t'()IISOn:'io acli va, sino qw? rP.Ypi!('IO de ccula woo dehe
luu:erse .ru prnpin estimaci6n ecoiUluúco eu¡omJa inckpimliien:e, tal como
lo prr!.I'Cr ibe al arlíc:ulo 20. nwru:tra/2o. del CPC". Not'.Z de .Relatoria: .'1/:ef-

tsm:dólsjurispnuier.éiu contettilla en sentonci4 de 6·de r.wyCI de 1911, au!M de 21 de junio de J9JO. :27 de 11oví<:mbrcde 195!.• a11to de la Sala l..abo·
nsi de la Corte de. JI de .rnem de 1974, 11 de septiembre de 1986, r.eil4lrtxdrl
porczr.>.b!<Y Seccúmes en a1<tos de 18 dtjunic d~ 1992, «lUf.. No. 4965 y 25
de YSo~íetlflore <le 1!192, P.ad. filo. 5690.

CUJlt'H'::.C SI!JP:RIEMA DlF.'. 2'USTHCi.4.
SA:..A ~ E .CASACHON !.tillOiRAC- SlECCJON SIF-Glll'iOA -

1Rad\caci6n Nu. 696&

Acta

~o. 32

1\-[AGIS'U"~~AnO P.ON ~NT~:

DO<..IOR HU(;Q b'UESClJI'! Pt:.:OLS
Santa~~!' de Bogotá. D.C. cinco de julio de mil nt>vecienw~ rlovcnta y cuatro

l)o:dde la Sala la admisitSn del recurs() de casación interpuesto por Alberto Accvedo Durán y otros co ntr.'l la S<mtencia dictada el21 rlr. noviembre
de 1993 p t>r d Tribunal Superior de Hogo!ií en el juicio que adelantaron

contra la Tcxus Petroleum Compm!y.
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Los J"¡:¡audllLHcs, en número de 238, !;amaron a juicio ante el JuT.gado
Séptimo Laboral dd Cm~ub) de Bogotá a la Tcxn.~ Petroleum Cmnpany
para obtener el pago tl.;l rcajus"" de sus respccli vas pensiones tkjubilación a
partir de los arios 1988 y 1989. con ruJl(l<uH~;JltO en la uplicación de los aume-ntos ordenados por la&leyes 4 a. de 19'/6 y 71 de 1\I~S.

rJ 1lo.gailo del c.:>tlocin'lienlo, rnedianre providencia del '28 de septiembre de 1993, at:.solvi6 a la demandada. Esa deei~ión lite confirm ada por el
Tribu~ al Su:1erior de J:logu:ii ¡;o• sente-ncia dcl2.3 de no viembre del miomo
año ( fls.5li2 a 567), <:<.>nlr" lh c nal los actores intcrplls iero n el recurso de
cu~acióu.

El Trib1mal """'~cditS e l re curso ~uslcntado en e l dictumerJ pericial t¡uc
ordenó con <:J fin de c~tahle,er e l inl.,rés jmídico de lu parle dt~Jn~~d~nre y
en el cual se de terminó qu~ el referido interes ";ér~ igual al monto total de
1:" preten,ione.'< fijada~ en la dl'manda'', para cuyo cCect'O e5t imó "por econonúa procesa!~ que-el valor·de las preLCn,ione.~ c.orrespondi cutcs a 1~ lii1!7.
primeros demandantes ascend ió a S19. j 10.686.<)(), concluyendo qu<:< sí babia
e l imerés para recurrir t:n casH<.:iú u. Afirmó el auxiliur. de la justic ia que al
rea l i7.ar el experticio no e nr.:ont.ró "ni nomta, ni dt\,~tri na , ni Jurisprudencia
que prcsr.rib<t u sr.:üale la forma de eslinutr la cu an tia pura rt;eurrir en {'<\S~
c í(Jn en tratándose de oem~ndas acum uladas•· (fl s.584 a 588).
Conlr" el 11uto que concedió .,¡ recurso extraordinuriu la d"'ma;tcla(.);, i•l·
terpuso reposición arguruculuudo. con apoyo en el proveído de e.>Ja Sala del
9 de d icier:~hre de 1.992 , q t:C el intel'é.~ j uril.lit'O d~;bc avaluarse sep aradamente para cada uno de lo.s dem andantes, motivo por e l q ue 'fll icitó se negara la impugoadón extraordinaria (t1s. 59.~ a 5Y4), pctició o qlle el Tribunal
desechó con [undamCI'ICJ> e n e l ;; iguienle ra:.:oo ~mienJ.o:

''Lu Sala al Jict:tr ~1 nuto ahora recurrido ~;n rcposiCil~n tuvo en cuenra la
e xplicación hecha en el tlir.:lil(t\Cil peric.ial sobre la dt:l,~nninacirSn de la cnanlfa por la sumatoria de las ¡lretension~s do;: la5 distinta~ personas que accionamo ~n uua dtau.a oda acumulada, accplar.c!o qúe el articulo lo. dd Decreto
729 óe 19!19 al fijar la cuantía de J00 Vl'C<'~ el $~1~rio mínimo m en m al, la
refi rió a les negocios. co n<:cplo que vje ne d esd~ In l.cy 11 d~ 1984, articulo
26 ruvdificatorio del nrtículc> 86 del C:ód igo Proccsnl del Tr~bajo que, a su
vv. modificado por el J)Cacto 1762 de 1956, arl. !lo.. ah.J<lía a "juicio~". A lu
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an terior 'e agn;ga que el artkulo 92 C. P.L. >oba; "E.,ti:nació:l deo la cnantfa"'
por un Perito, eo caw <1~ verdadcm motivo tle duda, la está r~rlicando a Jr,
demanda, ol C:l<'cir en lo per.inent~: '·Cuando $~a nece~ario tcni:r en considen:.c ión la cuantía d.;; la. dema nda...'· (se rc•alla), con lo c'aal se est~ ralitk.ando
elt~ucrer dell"gislador d~ rijar 1~ Ct•amía del negocio,ju:icio u dema nda, para
recnrrir en casacJón. sin que ~ encuentre ra:L6n, ni jurídica n i le.gal ni
docltinaria, qu~ permita d.:ducir qlle la acumnlllción de p retc n>iune., de varia~ tJe•~onas .:n um .;ola demanda corresponda n var.iRs d~mund~s. negoc ios
o j uicios, pues como lo t>xplica el profesor Devi~ Eclm" día en su obra Comp.:ndio de derecho proc:~sal, oo es tocnico hablar de 'acu•utdación de pruceM>.$' c uando v:1rim demauduntes ~ccionan contJ·u un deouaududo a través de
una ~ola Uemnnd•f. sino que cntonce~ ~...: Lnlla es de una •acumuhtciOn de
prctcosion e~' . pue.' e l proc.,,o;o, negodo o juicio (en su omplia acep ción
doctrinal) es tono s6Jo. y uo a es la demanda, y "t>-SU re.al idad fitctico proc:csal
hay que ate11erse p:lrrt la a r licar.;ión de las mmnas vigcmcs sobre cn~nlía para
recurrir en Cn~acitíu,'.

h;::n conf.CCUC!lcia no cr.cu~tra la Sala ra>.ón para repo1ner e! auto qu~
concctlió el recurso de casar.;ión a la i>Artc dem>:>nd~nle" (:1.598).

En C<~<:rilu prescnt<tdu ante c.~la (.;or¡mración la oiemantl<ltla wlic:ta la
inadrnisión del rec•JI.;o de c asat.:iún, p.ara lo cual reirer-d kos mismos arguuu.:utos que expu;,o anre el ' tribunal ( fl~- 2 y 3 d.: 1~ Ccnte).

Contmriamenw a lo scmenido por el Tribunal., desck hace tiempo la
Corte sentó el r:rilerie> que deb« seguir.~e pe~ra efer.tos de determinar e.l Í/I.U!-

rés ecot~Úlfticc ' que

l~

ns,·.sle a l.a .~ ¡u1.rt~!~ pard re<:urrir ero. ,:u:;(lción cutmtlo

sf trata proceso.~ ~n los qut! .fe prcscr;ra una pluralidad de demc.r.clumes

contra un mismo denuuu.lodo.
En senlenci.-. ti<: ;,·<•sació" drl6

de mayo de de 19! 1 dijv la Corte:

"Aunque In ¡;¡(~Wnillr.ción ¡Jruduce el efec·to de qtu: en un.a sola .\·,.-,rrC!!-

r.ia se deciden todos los juir.-ios c.cunr~t/culos, de a frí r:o se d<'c/uce. que I!O
tenga .tálido futulnmento lto docuimt de kt Cortr: ,¡,,que pamlll admi.<ib > de
rr>d(> rr.wno dlt r.a.wr.i.ón ~~ iru!i.,pensal>le exomina.r si /t; ucció1; inu:mada
rctíne los requi.dtos legall!s. y no admitirlr¡ q:,u: no los reúna, i.tunque e.tuf
ae..·umulada a ()!res. demcuut(~ qtw si Jos reúna"'.
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"1:.'1 Trilntttal Suprem,, d~l Trabuj11 ratificó /(, ·<Interior orienta c:ión
juri>·pmdltl!.r:ial afrimwul.o que la aGwrwladán .qtw "reúne lo$ autos o lo~
j uicios p11ru que sean d.eddidt1.<en un.a. mi.<ma .\·cnumcitt, no produr.e una
sumn de sus cuanrías para los efecws de la amapere,rscio. ni c>-.rG rccursn.<
para r1.stu:1os que no >OII susceptib le> de ~tiLos. En 4er.ro, cada <trUl de las
acciones ncumuluda.< conserve: s" propid vr.;/or, que es de.u:nninacio por .<t<
causa pelendi en •dac:iól• co11 sr< pclitum ... Pwa t'}i?,-ws de la Ctlsad(in: f1l
n<cur.<fl .<f>lo proadr? •·especlo dt< IM juicios ortlir:arios de 1:uantía •·uperir)r
a $3.000.oo. Por consi.t~uiente. en tnmínd.osc J11 cu:cioney (}Cumuladas, tu,
diver.trt.<dt.mandame.<, esto CY qw< EeJ!,~(I/1 SU Origen en c/i.IIÍMOS conzratn.<
de trabajo. ¡:;¡ Tri!Junaf Supn<mo .;óio deb<< l.'Onoccr d« lm demando.- que
alcancen aquel/fA 1:ar.ridad. Yin que pueda hw.:u lo ele las me11<>ros, fJOIYfl<C no
existe norma que prorro¡pw su con1p~·aP.nf"ia, ni de todtl.t o mjuntamtmfe,
como si.f(m naran U/1 total, porque r.o 11.< jurídica la .IU7rlrl ql!. ..us >•atores"
(Auto del 21 de junio de 1950j.
Po~tuiormenf<

e/ 'l'ri/u,awi S14pr~:<mo .•11 pmnuncié!lle,la siguiett.f« manera: f ' T'err' no oc:urr~ lt> mismo cuan.dr) .t on V(lrios lo.(j demandr.:ntt?S o interesado.f. pues en tal c:asc) si son distin tiM ,'os títulos o (.'Onlralos en que J'e

JW!dan/os accio1111.~. nwu¡ue renga ltlflill' /.a acumulación, el recurso de ca,,a.:ión r.o .es admisible sino res{JI!c;o de las pettdone.< Íltdividuales que reúnan los f'l'quisito..~ !t!,~alcs pertiru~rtres " (1\ulo del27 de >~ovi«miJn: de 1951).
Similur ha sido e.l criu•rio de la Sala La/Jora/ de l o C<Jrle, que en arll(l
del31 de (mero de 1974 dejó r.ollsignrulo:

"... en cuanUJ al rP.r.ur.ro intt:rpueslfl ¡101' el opoderado de la par!e demondada, es necescrrio examinarcmkr. '·'"'' d.r los procesos ar.umuladvs, pues
ellos $On indepcndicnltJ.r para e,'ec:tos de la casaci6n, ya que lo aoJ.rrtlllrlc:/rin.
wlamenle hu.<ca rramitllr if>.< diferenrcs """'"" por u.>w rni.<mll cuerda y lÜ<e:idirlo.r Pon una misma pr(iVidencia. pero en manera alguna puede prodt.u·ir el
ejecro tle emar pal'll ulUt de las panes rec¿t•n·' '·' que no t~d>fmt r1n el proceso
respectivo. r:t interés para recurrir se contm c a la demanda cnrre.<pOndienre y la ,·uantía de ese interés se tieterrninr:. P<'r d agravio qu~: sufra e11 r~ada
uno de lo~ juicios, porqtu< la l'!r.umula ción no modifica la n:ICióc)njw ídico
pmcesa/, 5Íno qu•· altera la forma de tr<lmilar y tJ,,,:i.dir, hacihulolu Úmju.llla
cuU!ldv crr.1 ~~epa rada " .

Y en pm w!ido del 11 ¡}" " " Pi il<mhre de 1986, reiremdo P<" ambas Sec:ciones en auto., del /8 de j 1mio d" l\I\J2 mclú:w:ión 41)65 y cid 25 de noviembre de 1992 (Radícación56.90), dijo .~a Salu:
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··Para lQS cfecto.t del rect!rso de c,t.wci6tt es mmv..s!<'r ~valuar RP.fHu·a·
danrente td nwnto dt?!. inu:rés jtu·ícLico de r~acla d~mandan.te y no r.umo Jt.'
f u::1:1< ""el dictt~men ap~edado col! d ,;;ist.,ma de sunu1r el valor de tod"~ las

pretensiones ituLividua!metJ!<· de:tenniruulas en la ar:u.mul.ac;6n her:lu:t (f! la
deinanda. u1 drr.unst:mcia de t¡ue la.< diferenu.< relacione., matuiale.s acumulada.~ se resMlwJ.n en ulla st.,fa seHtC'nc:ia no l~$ hace pr.1d.~r St-i auJoli.nrnía
al in.t,~.~rar elliti.,· c:onso1r.ifl ar.:ii~·o t:()1fll.l r.1c:onret:t?~n. el asuntn sub lite, o u:a
pl;af.llidad d e d~:n:anaarl/,!sfi-en;e a fl., sociedad demaud,lda.

'Tu m etln t!S así que pt;m fijar la a ,c;ntía'm <:/caso dt: ac¡¡m;.r.!ació•u!e
fHt>C:t'~J·o.r,

eUa ~·<~ cons:iruye no por l<;¡ .}'r.ml-:'1 d<·:l inll:rés ¡u.urltnon;at de tntlns
los demcmdar..tes <¡ue inteRran el !iti.l r.on.,·tJrc:io' ac~·ivo. ~·iJw que. re.tpe<:to de
rxultt IUW deh11 hacerse .vu pn>pia e.Ttim.acwt! ec:onómica en.fomzr. md.!.¡Jendicnle,

~~~ como

lo presr:rihe el cu-tü ·ulo 2!.' . ;wrneml 2o. d11l í.6tligo de

Pr-:Jcedimím/(1 Civil".

Remll<l .<upc¡fluo c1wlq11ier .:oml!ntario adú:ional a /.os añr.Jm· y rt~•tri
d.os pmrtullc:ictmienros Jtrn.r.o del Trihu.n.!F.l Supremo (:tmlo d e la í.orte. en aste
punto, t¡ue hoy ratificetlo !:;aia por c:onsiderarh;s ajus wdo., ~~~ espírif.tHitt las
disposic('rme.s qué reg((lan io a:i,~.enll! tl La cmu:t:siún del. rer.urso extraordiuarúJ de casaci6t<, además de no eucon rrar en út m¡¡!lmemaclón de! Trilm -

ntJl fundamentr) ctl,grmo qut: ~os desvii'SlÍf~.
Dentro dd anmado ..:mcndirnienro <i<'be deterrninmse en el sub-lite el
inreré~ jurídico económico individual de. l<.s J<omandantcs p111a re<:urrir en
ca~ación, teniendo ell <;Uenta que lt•~ re<uustes pt.nsionale< <o lídtados en la
demanda de.sdc 1':lK8ti enM indde.ncia haci~ el furu,.o en cuamo se reluc io:
nan con Ja cuantfa <k: las mes~da.s y dependen de la vida proba ble de catl11
peMionado, elemenLo s que om irieroo t~-n~r e n cu~nla tanto el Tribunal comt>
el uux i1iar que nombró cnn (:se propli.<il.o.
C.:msidera la S<ila que, am,~.> ~ re solv~r sot>re 13 ad.:nisibilidad del recu~o. re~uJta necesario desi<tnar u:~ perito actuurio de la lista oficial pam
que, co" fl>ndamemo cu los f.tctore~ ;motado$ de c uautía de los rea,jusies
pensionales pretendido< y vida 1>robllb le de los demandantes, dc1errni ne s u
interés econ<)mico pa ra recuTTir en c asación.
Por lo cxput:sto, la Corl"
ral. Seccióu Segunda,

Supr~ma ;J~ Ju~ticia,

S;tla de Casr.cum Labo-
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1. Df:SlGKASE como perito actuario en e.ste.;lsnnw a la doctora Yolsoda
!\cjra Mendoza pan1 4 <te. denlro de los ve!nte (20) dfa& siguienlcs a la fe(ba
en que reciba d ex.pcdien ~. dicrA mitJC sot>re d imeré~ de cada uno de los
d~mandame; para recurrir en casación , de acuerdo a lo dicho en la pw-le
moth:a de esta pn.widencia. Por Sa.:retarfa c:omunfqucse el nombramiento.
Si la designada nccpta so:: le dará posesión del cargo. Le~~ gastos de la pericia
t:~lnrán a cargo de In parte actor11.
2. Cumplido lo :lnt::'rior. vuelva el negocio al Despacho p!lra decidir lo
peninerm:.
~OTlflQUESJ:i

Y ct1MPL¡'\SF.

Ht;go Suesct.Ín Pujol~. F.rn~sto Jiménc~ TXaz, Rafael Mérrd~<z Arango
T..uz Emilia Jiménc¡ de MoliJJa. ~retaría.

RECUI1SO iiXTRAORD'!NARJO nE CASAC{ÓN. 1

CONVENCI() N COJ.JJCTl 'IA

Ca Corze h<<dej<loo ~·cnwdo que la t:urwmci6n coiecrivtt dt! tmbajo sálo
r:a.rúcter de pmt bc. en t:w•FJCi.ém., p o r CUtlnJú mediante el/.u se·mareriali;:a la voluntad dtd e:mph!l.ulvr)' It>.r.; lrabajador~s de jV't:r las C.OIUÜCÍI?fct~s
que ilubrá d!l («gil' la rt:ioc:iónlal>wnl y, por IWIW. ;¡o ;ienc la obligatoriedad general pmpiu de ias rourma.< dit:J.ndns en ej«rd cio dg la { J<Jtestod St>bc
ranu rl.el Estado. ro~á,..¡>or la cuul/os evelúuules de.<milws que il!<:u.rru el
l icnc ei

jtt€1Z de in.r:ll.mcia en la vcl.?ració'l de ~~u."> f:ont~nidos únic:omente puerilm ser

ao7o¡¡ados porla. Vill irrdin~cw. Nota dP. /Kefatoria: ll.eiteracMnj llsrispn!diJnr.in
contenida P.» s euun ciu tle Sala Plen a Laboral de U d1• febrero tk 1990.
f'.f?.!NC!f'JO DE i-;4 VO!?r!.BlUI?i!D. 1 !'lWTECCiON A.L TRABAJO

" ... frenxe al princ~?io ¡J,, fa.vm·abilidad en la illrerpi'<'Jaf.'ión. consagmdo por
el tlrl. 53 de la Constitul:itÍ11 PolítiC<I, ".rle. rtl<mt.iamiento ru11iebe enterulerse
como si'hada elfutum ios jueces delzmhujo en rodos ios ('(;SOS estén obligados a aceptar com" interprt!lllc:ión correcta de Wlil nQrmn.la que proponga el trabajador. sea qu" aclúe t:(lnW demwuJm:te o '1"'·" /u haga cumu
derncmdado, fJUI'Spor ohviMs razcme.<, !.'e St~pone qu~ .tie.mprr! au.~pióartl aqtwUa exégesis que se mut>.<Tt't! más f awlN.Ible a sus ir.ter«ses. /::.<tt.: no es el .~elt 
tido del precepto ctmstiJucionuL Lo que debe t.'tllt'lldr.t-se e; ue IUlbrá J¡, desant•llar el t<SIC<IIIIO dP.i ;mbajo P..<"' prindpio que obligará al juez tl acog«r
en./re. do.< o más imerpmuu:ione.v tle icl.flumtejitl'lna/ de dtm:cho que Sf1 1ra/e,
' la más fi ;vnrable al tr<lhcuador ', JI<' YO siemprt! q..,., la disparitllul de iltler.pretaciones re.rulte de ia compr('JISÍÓn que ei mifml) faiiJtdorwmidP.t'C. pe>sible al aplicar lr.s regú.<s generales de fu:rmm éu.ticf!jurídica )' /as e~pe~·({ü:as
o fJ ropins del Derecho. L..uiJCJral. Nnta de N.elatm·io,: NtdteracióiJ ju•ispru/Ju•c:w ('Onte•Jiifa en s eutetu:ia d~ 4 de <eptie111bre de 19.'121 ."?ad. No. 4929.
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UBRE FOR.HACJÓ.~ Dl~l- CVNllENCtMIR!VTO.I
CONV/iNClÓN COU?.CT.iV..!.
Cuarufc· ia~ 11()111UIS conVtJnci<mcl~s ¡.errni!f.r. varias p(l.rihilid¡¡des de ir.fer·
,?.ret.ar.:if),1 rnt.oncaJle.l, dt-t,tlt~ r~spetar lo Cnrte lo que haya hecho.el,iuz.~odor
en el j(rfin impr.~gnt:<do~ pue.l' 'U tlr~! e:xclr.r..l·i•;o resorte d~} los jru.godare~· de
instum.:ir.~ la libre aJ)redcción tl<~ las (Jrucbas; y como es sabido: !a conven~
r:ión co.~er:fi:,,n. de trabajo atJn c:·uwulo cunstiruye r.m r:onwm.iu n.m·ma~,:vo n.o
/)Urde JXIT elw su cornLicibn de prueba.

ICOIRTE S~WIREMA m: j'USHCIA
SALA Jft!R f:ASA ClON r.A lli>ORAJ.
, S!KCCW~ S}t:CUNII)ARtui icnción :'Iro. M30
Acla 34

M A (; [S]'RADO E'ONIENTn•::
JRAFA!\.U, \-lfi!:'WF.7, t. RA:'IIGO

Samaf-5 d~ Rogotá. D.C., on=c de jul;o de m:t m...-crient~ noventa y cu.~tro

·Se de.citl.;cl recun;odto casación interpu~i-10 por.IUUO TTEI?JVii.N URTBE
DlMA I F; cMu-a la scnr.encia dirta<la o! 2.5 de st··plÍL:!llhre de 1992 ror el 1ri·
hwwl Sup.!rior de Bogot!t, en el proc~so que le sigue a Al .<.i1US DF. COLOMBIA UD:\ (ALC:O f.TDAj.

A1 conocer de la ap.:laci6u de l o~ litigantes, e.! Tribunal, !'llWÍanlC
la senlcnci3 aqllí acusada. 1%VOCó la cic;?.cln por el Juzgado Segundo I .aboral
dd Circuico, en CL\~lllo·condenó ala demandada a pagar ul actor una "pensión sanc iñn" de .iubila<.:.iún a pmti r de la fecha en qu~ ~um plu 60 años dt:
edad y ;a c,)nfirmó ~n lo derr.ás, b~53do en q ue: el despidü sin justa .:ausa
ocurrió de.~pu~s de entrar e n vi~cuci a el Acuerdo 29 de 1 9~:i y el Decr;,tt)
2in9 de 1985, por lo qw nu hahí;lug<!I a 1a petl,ión con carácter sancionawriÓ,
ya que t:l l rt~citllto de S<og uro~ Sociales a sumió e l pago de dicha pres tad/in;
?Cro confirmó l:\ ~,)ndenu ¡,... pue~ta al emp lc~Ch)r de segu ir cotizando haSI.(\

\OL\ztndo stocurnj)la el rcqui<ito de la edad.
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El OCUl( promo'\-iÓ el pru.:~so a fin de ohtw cr d reintegro al c9rg:o que
venfa dcsernpcflando en las misma~\) mejores condiciones de tratlltjo y remuneración y el pago de Jos salarios, pr~staci oncs l' de o1iÍs benefidos que
~}Ó de recibir desc.le el 18 de octubre de \989 bas lll que st; produzca efeclivamenrc el reintegro. y además la decl~mc:iún de que uc huho w lución &
conlinuidad en la relación hrhoral o . en subsidio, d pago de ],. pensi6 u re~
trirlgida de jubilación de qur.: !rara el aJtículo So. de la Le}' 17 1 ele !961, cor1
funda.tm:nto en los servidos que afi rlllÓ le pre>tÓa la dem~ndada por virtud
de tm cnntram de tmbajo a t.énnino indefinido de~de el 28 de ~epticmhre de
1976 haS(a el 12 de octubre de 1989, cuando sin ju.~ta ~.;a usa fue dcspeclido de
su empleo como operador ele siste-mas .:n ~1 que devengaba un salario de

$148.459.66.
Según el demandante , e-n .::1 ar:íclllv 121 de la cunvencióo wlecriv~ ile.
trabajn ~uscrita el 1O de octubre de ! 98R ¡;e c:stipt•ló el \~e.::hn al n.integro
del tralll\iador d~spués el.~ dnco añt >S de servidos, sicrnpre que, como aquí
en su caso 0nrrríó, el comité de relaciones laboraks nn d ec i,1ie..a <)ponunamcnle el red amo que pm:a oht<.:ncr su rei ntegro hiciera el despedido que no
hubiera reclamado la indem nizacióu cvnvencionalmentc e&ta':>lecida.
Al responder ltr demandlt Aleo ~e opuso a las pretet~$iOncs, aunqu.: aceptó
e l contrato de trabajo, los extremos ele la relación laboral y q ue lo d espidió
del emplen en el cual tkvern~b" e.! ~al ariu afinnado por llrit>(: Dim&tc, e
igualme nte la cxi~tcncia de l s indicato r rlc la conve.nción col~<:tiva ele trat>ajo. cuyo anfculo 12 1 e'rab lece una labJa de indt:mniza;::ione5 para el caso de
q ue eluabajador ,;ea despedido sin jusrn c ausa. Neg.ó Jos demás hecho;, y
propuso lits excepciones de inexisteuda de l~s obligacit)n()s dema¡l<lada<,
cobro de lo no debido, falraue título y causa .::n e l demandmue, pago, prescripción y compensación.

BH.

D~IL

JRECQ.J\'i:SO m: CASACJJON

Por merlio de la deman da que O<..'U rre del folio :!S al <~o del cuad;;mo de la
Corte, replic¡¡da cnmo aparece: del tolio 44 al 5~. el rccurren~c pide qne> S\~
case totalmente la sentenc ia impugnad~. para que :;n sede dt.: instanc i~ ~e
revoqu~ la de priiner graell' y, e n ~u lugar, ~ condene a la demandada a
reintegrarlo de :lcuerllo con la petición princ ipal de su d~manda iuidal y a·
pagar Jns costa< de la.~ instanci;t~.

Con "-'<t propósilo le formula dos l:argos a la sentencia. q ue lO\ Corte
procede a decidir"" el orden propucs1o. junto ecm Jo repl il:ado.
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PRIMJ::R CA RGO
Tc:~.tualmenrc acu sa a

la ~lt~ncia de violar .. por yja dírt:eta en la modalidad
de i nfm~dón i\iretla d~ Jos in~iso.; p rimc::ro y ~<:gundo del a rt icuh> 53 d~ la
Cunsrime.i6u :t-:acimn1J, que conlleva u la vinbciót: de. los artkulos 1 y 16 de
laLe~·6a . de ~945, 1,

2,3,4,12. 18,19. 2Ciy27del~creto?. l 27dc 1945;

1, 4 , 9, 1· . : 3, 14. 18, 19./1 , .1:B , 3 73, ~74, 40(}, (>ubrogado por el ortículo
23 del Dccrct" 2351 1k' '. ')65), 467, 468, 469. 4 7·1 (subrogado por e l artículo
38del D.:cn:to2]5J de 1965}dcl COOigo Sustantivod~ Trabajo, Hló, 107,
l09, l 10, 119, y 12 1 ele la r.uuvención colectiva de m•bajo vigente en el
momento del de~pido del acrnr y (d) Acuerdo No lt29 de 1985 (artículo 6")
del l.nsliiUto) de S.::suros Sncia.lt>.s y {el) D e..·rcto 2~79 del 15 de i>~tubrc del
rnismo añu" (fo li<• 20).
En la dem v$1.ru.ciót: rkl earg.o el reeurrenlt: Hli nna que hubo un desconocimicmo o igt~<)ranc.ia por el Tribunal dd an ícu!Q 53 de lu Con stitució!'t J'oHtk:a. de. tu qu~ dice. "d<l tln ~.nurm~ sallo ~n materia de rl\\rccho labL1ral freml:
a 13 de 1St<6 y sus rdonnas" (fol io 29), en lo que llarna "la coasti cucionali zación del dv-;ccho labnral y su intemacionalizu<:ioo en cvntcnido,
avance> y ¡~mc.:rli rnie.nto~" (ihidem), nl con~narar~e en dictlu atcículo los
prim:ipim míoHO•'S fLmó•mentalcs et)ll suj¡;<·i·~n a 1:1~ c.uuks deberá dictar e l
lcg•~lador el c.'tannu para regir la~ rela;:iunes obrero-patronales, perv los que
us~.wet·a obligan desde s.u cxp~<.lidón

a rcinterpr~wr ':a nonna,lvidad cx.i~tcn~

te de acuerdo con ll>~ nue.v••s postulado>. e ntr~. L:Jio.,, ''el priJlci pi u protector",
en cuya •·irtud tkbe adopta~ la situación mis favm:ahle al tr.tbajador en
caso d~ duda C:ll 1~ a plicación e ÍllleJ'pretaCÍÓ!l de (uS fuentes fo rmales de
d~recho; principiv de favon\bi lidatl quL\ :tsevcra la Cont.: ha admitido tiene
inmedi~ta aplicación . conforme se r.:conoció en la ><'lltencia de 4 de septie mbre ele 1992 , l" que traMc:ribe en lo que conside ra p.:rtine m.e.
T01r.~nco
:rauscrih~ en

pié en t:l fallo llcJ 4 de

sepriemh~

de 1?92. 'l"e está d icho

h parte del mismo que le interesa, la aeusación tie.<.arrolla una
LCsi~ co:m:lri11 a la quo;e.xpresa la .sen tencia; p ues micmra~ l)UC pae·a la C ur!c
la ap!icacióu,iel prin¡:ipio d~ f~vnrahilidad en la iuteq'l•·etación, que con~a
gra el arrlculo 53 tie la Constitución, d ebe entcnders~ como un m.' ndato q u<'
en Jo futuro vbli !lará aljuc7. a ae<.,gcr entre do~ o nu~$ pos ibles sentido• de
una nmma laboral , l•quél ·'<¡~e: produzca los e fectos más favomble·.; al trabO··
jador", pcm síen1pre y ce ando se trnee de una dlffia n.:~ecto del entendimiento o la in te.ligo.;nci a do;l precepto laboral <1ue ~esu Jrt~ tie "las l1i fcrcntes
incerpret.aciom's t¡ue e.! j\ll./{~ctor crocuentre J<)gicamcn ce pllsihiC"s y razonablemente aplicablt<< ni caso" y m> :k la duda que - y continuando con las
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lcxtualC$ palahrm; del iallu !le 4 de sep1j~mt>re de \ 992- "para un propósito determ im1do. se le p11<:da p rc&cntur a alguna de las partes comprometidas
o a lo~ intefe.%do s en el re.~ul!ildo del proce~o". l'am c l impugnM te, c•t
c;mb io, este ~riterio juris¡>ru<.lencial no es acertado, ya q ue, e n so opin ion, y
~.s e~ta la te<.iis que de.<armlla P.lrht llmema.lmcnte en la demo:;tra.ción del
cargo. e l mandato consütuc ional ol'lliga a inexorablcment<~ at:eptar "entre
dos inte rpretaciones propue$tas ante; d~ proferir el faUo'' la más favorable
al trabajador. De lo contrario, e ra- e l recurrente, que se violaría el principio
del "in dubio pro operario'' .
.Sostiene, por t~Uo, q ue eJ Tribun al se rebeló contra dicho principio acogido en e l actíeulo 53 de la Constitución PoHtlcH. en cualllo com~g:a el "in
dubio pro operario" , "pon¡ue entre dos intcrpretacionl.'s pmpucstas a ntes de
proferit 1'1 fallo a1ac ad0 "' ' di.gió la más f:worable al tm ba.iadur" (folio 32),
la cual afinna s.: hallaiY.t oval ada por la sentencia del mismo fallarlor en el
ca'<> 06 Fernando 1lem:í.nde~. Rolhiguez contra A lcalis de: Colomb ia, que al
igual que él fue despedido, por cuant<l e n esa oportuni:i3d también se preseutaron do.~ inl('4p!'elljei ooes sObre el articulo 12 1 lk laconveción culoctivatk
txa bajo. "una e n el sentid o de que c:;sa disposición no consagraba reintegro
para ellrHbajador despedido sin j11S1H causa suh:o el c o mité de r6lacioncs
laboraJc;. así rlt'cillie~e p~dirlo a la empresa por (5 ~•>los) y que ~1 requisito
con vencional se agotaba con la sola '"unión del comité parn estudiar la pet ición del afectado . T.H otra interpretación sentó q ue no ba~taba que se.: r~uniera
el comité. sino c¡n<~ "'ra ahsolummcrue (sic) q ue ll iscutic ra lus circu ns tancias
del despido para recom,;ndar o no el reintegro, qu e uu ~mpate en l:t voutclóo
del ment~do organi.<;m o no podía te ne r·•c como asum ida una deci~ión y por
ende el trabajador habilitado para d e roandar el r~imegro A!ltc el jue~ de trabajo" (folios 28 y 29) . y ~:mre las dm e l Trib..,nal e.~cugió la más favora ble al
1rabajador ordenando su rei11tcgro, lo q ue no ocurri6 en este caso.
Ln réplica ~e o pone a la p rosperidad del cargo porque censura ((1 interprcta.ció n <l'-'C bízo el T ribunal de normas de la coo vencióo colectiva de
lrdbajo, la que recuerda no e¡. susceptibl~ de ser nca,:ada p or J¡, v ía dir,;cta de
acuerdo con la .i urisprudcncia de la Sala Plctm lle Casación 1 .aboral .

Aún cuando il; a.~iste ra:tún a l rt~<~u rrente en su afi rmación de haberse consa grad o en nuestra Con~tilucióll como regla de hcrmco6u ú CI! la de rewlve.r
toda duda en la aplicación e int;,rp¡·etación de ·'JIJS fuente.s fCirmale~ riel dere.-
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c b.o" en favor del trabajador, princii)it>c~lc docU)narinn,entd~onocido como
"in dubio pm operario:>'', no significa cl!"o q ue la acu9ación que Ol'ienta por la
v ía d irecta de violadón" la ley e.~té llamada a prosperar. pue~ en este caso
el descooocimiento 1k <iicho prim;ipio que lc~nrosua al jue7. de ap.:lación lo
deduc<~ de\ e nrendimkuto que el mis mo dió al artfc ulo 121 de la coov~nción
colectiva d.e trabajo,c.stipulilcióu convencion~l qu~. aú11 cu~udo de indiscutible cOnte nido normativo no tiene el carJcter de ley ~ustantiva nacional
respecto de la cu~ l quepa unificnr htjt•ri511rudcncia laboral, fi n pri mordial
del recur~o dt: c~ación.
La Corre óestk< la sentencia del 21 de. fcbrem de 1990 de la Sala Pl.:na
deCns:u:i6n Laboml, en la que retvn16 la ítm $p:'Urlenda del Tribunal SupretllO del Tral:>ajo, dejó ~entado que la convención colecti v¡a de trabajo só lo
tiene el carácter de prueba <:n ca.~ación, por cuanto me<!iant.c e ll a se materiuliza la voluntad del C•t•pleador y lo~ trabaja~ ores de [ijar las rlmlliciotle s que
habrá de regir la relnción Iaooral y, por tanto, or) tie ne la ohl igatoriedad
general propia de las normas di<.;hlda~ en ejerc icio J c la potestud ~obl..'fana
del Estado . razón por lll c ual los e vcm.uale.> d"~atinos en qlle inc úrr;; el juc7.
de instanc ia en la valoración de sus con tc1}idos linicameme. pueden ser acusados por la v{a iuclin~cta.
No implica lo anterior desconocer tl valo r ele los argu mentos dd n;cutTeiUe, pues es i~tegablt q11c la Crmsritución de. 19.9 1 rt.r.mli.r explfcrta que la
anterinr en la prolecr.irln del (ral!ajo, ya que no se limil6 a dedomr que

gozaría de e.• pecial pr(>tección comr>tambi.Cn In hacía la pasada Conslitu•
ci<n~ sino qu" lo reconocin r.orr.rJ un <!lemenw fwuJmnentul en la organiza·
ción dP.l F.stado social de derech<J, para e1¡(a1i<.ar su prop6si1a de ajustar «1
r~uevo réJJirnen consfit«ciollala llr rMlidades sociale.< y cconómi<
:a.• del país,
seña/anoo como uno de sus objl,lil'aS la edu,~ación y lafnrmaciór:. en la prr'it:lica del trabajo; ¡Jero ddemás de eUv puruualiuí en el artículo 53 de la ConstitucitSn los principias mínimo.r.fwu:tamen fiJ.le.~ que debe comen.er el es/Wr<f<>
del rrabu.io. enrre otm>, el de p rowrar la situal:i1n másfavor~!Me al traba jador 1111 lu in!erprt!tación y crplkación de "las fuenu,-s ja171Ulles dd
derecha", el cual ht<brá de re.ner m ':uema rwCt!Sariamellf(' c:/l,gislador al
expedirlo, coru/ÍII<yerulo un imperarivo de ineludible cumptimíe111o paro
todo.~ lo.• f undanario., encarr;udo., de aplicar la le/. F:n ello tiene razón d
recurren la.

En lo que no tiene nr<.ón, es "" su categáricll aserción t·oraji>rme a la
cual totla duda sobrr. d sentida de una norma, ~in imporrar a quirq1le surja.

üACGT.~
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obli¡;¡u cd ju<z a aco~er la imerprnación másf<u:cn·a.bl". porque. como s"
explicó en Ü1 senrel!t:iu de •! de se;néembre de 1992, crireri1> docrriual que
mantiene laSal<r, lfl.dll<la que -'" presenta re.1per.to del emulirnientr.• o inr.eJi.
¡¡encic. de ww normajur(dira de. /:la t"ner/a d j u:u:ador. cuar.d c.. ct>n aplicac:inn de IM n?g/"s ger.erale.~ de hemu:néutim jurídi<:a o las f'S(>r.c(fica.l o

.propios de<l derecl1o !ahor"l, tmcw:mm ltígicwrumte posible~ y mwnablemente aplicc;ble.~ al casr>cw m do numos dt1s, situadón en (tJ que .r(ji~r~usa
mente deberli uprar por (U{ttella que más fa•ur~.:ca altm}..ajador.
Por esro J' pe~ra reit¡rrar su crilaio sobre <:1 punto, /" Sala r<:piie rl'.xu.•almentc los argumel!los de su scmencla de 4 df. septiembr·e dt! 1992, en
donde exwesú Jo siguienrr,:
" ... fre.nfe al pril!r.ipio d.-.fuvora!Jilidad e'! lrr. in.reqJmi(J.f.'iór¡ r.onsagrad!.> par el arrícult.> 53 <le /a Consr.iwción f'o/.iri.:c.;, •'ST<? mandamiento no deh,,
er:tend er.<e t:omo si haó<1 elfwuro lo.< juce<>.s del t•·abajo <m todo~ los casos
c:stén obligados a accprnr corno /t;,u~rpretad(;n corractn de wu: norma la
que ¡m>ponga e/tmbll}adot; SC(I Q U f! acrút? ¡•omo di!mandll/1-le 1J que lo hu,~ll
c:onw demandado, pues, pnr ob1-iCJJ razon¿s, se su¡umc que siempre auspi·

dará aquella axt!gesis Q/11! .«' lllllc.>·lre mó.s.ft..vombl~< a ~us in1<?resi!S. E.•te no
es r / semido del precep1a cott.,tiw~:ional. Lo qut? tl¡,be eltilmdase 'i"e habrá
de dé.sarrof/c¡r el eswtuw dt?l /r¡¡bajo "S el principio qur. obligará aljuet a
acogF.r m:.u·e dos o má.< inu~t·pretaóonc., de lafut~nte f orwa! ele der~chu de
que·'" tro.re, 'la másjavomb!e altmbajtulor', pem siempre qurr la dis¡><lridad
de inrerpnrtuciones resulce de lo comprensiim qtJe el mismo falktdor colt.li·
dt:re pnslllle. al aplicar la.~ nrglas l?~nem,/e.~ tie !tr.rmenc!utica jur(dica :v las
espP-cífica.l o prapia.t del Deredw Laborul. l::n r.onsecl«!nL"ia, la que deberá
rt<so/verse de manem IJUI! pmd1<r,calos ~¡i<ctos rn(l11[avoraMe.,; al rrabajadtlr
será aquella dutifJ re.spe1:1o del entendimiento o inldigenr.ia d1' l11 flOrma
jurldica que resulte di! /(tS diferent~.s iJu¡,rpretaciones que djuzgador en·
,·uen.rrcr lógi.:am«nte pmif>le..1' y rtltcma.blemente apLicables .11 wso, per() no
la que. para u.n. pmpósiro determinado, se le pu;rda pre.<~nr.ar a ,·d guna de
la.t purtes compromeJidus o a los in~er·e~u<los en r?/ resultado del pmcc:;o"
t Rad. 4929)
l::sro r.on1pren•·ión del pri11.cipir) protecmr. que obliga a inclinarse por la

irm:rpreracii5n más f avorable, es, ajllcio de la Corre, liJ corret:lll hcnnenc!utica
del manda/o constilw:ional, puesta que el enfoque del ru.urrelll<' te11drfa
como nece:rari4 y ún.ic..o consencutnda ftl de que en todn.o¡los ecuo.:,: la interpretací6n de la rwrmu laboral fina lmem t. ser(t la que pm ponga t:l tmbaja-
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dm; ¡Jor Jer Qbvin que éi yicmpre eJJccmimrti la manua de prcsP.nlar UJUl
intor¡¡retación favor~.ú;te'a,w pc,rsotwl in ru ú . ·

En consecuencia, d

e~ rgo

no prosp,~ra.

SEGUNDO CA ROO
Se acu>a a l a sentencia de vie>lar '·por vfa indirecla a causa de la indebida ap lit".Jl'Ü)n de los a1tículos 467: 46K, 4 69, 47 1 (subrogudo po1 el aiTiculfl
:l8 del dccrc10 2 351 de 1965) del Cód i~o S\r~tantivo ~1 Trab ajo; 106, 11)7.
IIJ~. !lO. 11 '), y 12 1 de la cr.nvcm:ió1• c olectiva de lrn\)ajo vigente al mo
mentudclde<pidodel~(;tor·; 1 y 1 6dd~Ley(,2..tk.l~45: l. 2.3 . 12, Hl, 19,
26 y 27 del Dec:cto 21 27 d6 l945; 3 , 4, 9, ll, U , 14 , 18, 19, 2l. 353,37\
3 74, 400 (subrogddO [pilrj e l artk:ulo 23 del Decrcl <) 2:15 1 de J 965} del C. S.
T. y (e l) Acuerdo N<>. O'l9 d~ 1985 (artículo (,o.) tlel Insúuno rle Seguros
Sociales y lell tk:cretr, 2B79 uo::l15 de octubrt: del mi smo año. debido a e vi·
dente~ Y. proU1be.r~.mcs ~rroi'CS de ht:chc• al no apreciar u u(> S documentos y
~preciar urúneamente otros" (folio 33).
Se11ún e l recurrente, In viohtción de la ley ~e prodttio por incurrirse en
1:1 en·orcs de hec'no, los c.;u¡tles pue.den re.: sumirse dicicn¡lo que para C8ta parte, e l Tcibum.J no dió por prohado, e~lándolo. que la d~m<tntlada Jo u<.:spiuió
cont ra Ja expresa prohibición de ll- convención colccuva que. no lo autoriza
pur~ 1.kspedir sin just.a causu, ni para terminar lt>$ C:<lntrato~ de trabajo
discrecionaltnente, ni para M~er ekct;va su rcrn1inación sin habc.;r dado aviso al ;ündicato ~·on 2:1 hor;•s d<> <1nlicipacióo; e •gualmente. que lo; representalllt:s tll;l e1np;eador en el comité de n:ht<..;onc~ lnboruJes no cumplieron con
el deber :,nc le~ impone el ru-tlculo 121 <le la co1wención colcctiv;t de "proced~r •1nl.:~ de. decidir a ' ... e.~limar las circuns tan ..'ias del rle~pirto. y ~i de esa
apreci ación resultaba no aconsejable al r.oinregro .. ' (folio 88) al ~firmar
qu~ '· ... la empreslr cwtha facultmJa para dar por ttorminadus los coorratos de
trab11jo cut<Itdn a s·J discr~~ió1tlo estime conveniente' (t;,no 14)" (folio 34) y
que la ~ouvención mmbié n le impone a dicho comité no sólo coooccr de la
petic ión de. rcintegrn sino dccirtir ~obfl'. ~JI d. Jo que 1111 ocurrió .e n su caso
porque hulm empal;: y, por lo tanto, <>Otllotrabajador tie:u~ derecho a reclamar judicial meme el reilllegro, el !);tgo de Jo~ ~alarios que dej ó de percibir y
la d~clur>cióo. de <¡u(" r:<l hubo solución dt: <:.nnrinuidad en cl contrOtll' dt:
trabajo. Y, en c ambio, 1uvo por (.emo~Lrado, .,in estllrlo. que el comilé de
relac ione~ l~bwales dió cum plimiento a l ;<Tt ícu lc> ! 2 1 al tratar en su reunión
d~ l 20 de octubre dr.: 19~/l .,u petición de reí ntegro, pues e l empate equivalí"
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a negar la petición, p or t:uant(' ~n1e ndi6 qu" una decisión J~vor~olc requería
•~ir.co vo1os y qut: laconvenci6n uo estable.;;; un ll\e>;ani~mopam el tlcs.:mpalc
de los po.~idoncs asuUi illa.< en el seno d~ dicho comité._
Ye:-ro,; qut' alirnm co metió ~1 f<~llo por falr~ el<< ap reci ación de lo caota de
de sp ido (folio l l ), la Ct>p ia del~ viso dado al sindi<:ato (folio 152), la liq uida·
ción defirutiva <1c sus .rrcstacit):\cs sociah:;s (folio 19) y 1~5 convenciones
colec tivas que c:sLahleclcro:> los increme ntos 'alariales mio;;ntras ha t:stado
ce.<aol" {folio~ l!ó a :!69) y jlQr luma!a apreciación de la cup ia d e la reclam~
ción qu.; hi7.0 al conJit~ de relacione~ l~borale~; para que se !e- rcimegrarn
(folio 12). 1 ~ co pia dcl ucta N" l 03 de l(l reunión clecm;~da por tal comité el
20 de octu":>re d e 19S9 (folios 13 y 16) y la convención co!t:etiva du 191i8 en
s~.:s artículos 10'1 liter~J 1) num~1ral3°, n 9 y 121liL•.mol e) folios 84, 86 y 88).

En dc.sarrollo <kol cargo <.:J<plica qllc el artíc.t<lo 119 de la C(lllVención
coJe.:.tiva al establecer la obligación para el cmpl~arlor d~- avi.;ar a Silllralcnlis
t~on 24 horas de anticipac ión de-l despido de un trabajador. de;;at·roUa e l " ih:re.cim laboral d<: in formaci ón" de que rratan <.:1 Conven io J:>8 de. 1~82 y la
Rccomendadón 166 de J¡¡ Orr,ilnización \hl~rnaci onal del lrubujo, y fue acor·
éado con el fin de que,;[ sindi cato tuviera tlerech') a conocer previ:tlllL:ntel a
decí$ÍÓn y-asi ¡x:nniti• ~.u i nt~rvca.::ión para precaver Jos ~ihle;; errores en
qlll: se pudicm incurrir al de,pc tlir a un 1rabajadnr, pinzo q1•c la detnaodada
viol ó ul comunicarle ~1 despido ~.:112 de <)~tubne de 198'1 y Al llía ~ig nit~nte a
Si ntrfll(;<tli~. y que el T<·i·uunal no Ml <,.jnió, pues afirmo que si hubiese ICoido
en cuenta la carro¡ de de~pido y la "''~ilicación ttl s in.-Jicatu, habría ;K:t:edido a
reinteg rarlo .
Sosli;me que .:! _jue7. dt~ apela~i.6n se equi,vcó ~1 cunsider;u que has taba
para agotar el procedill\ienlo JHev istu en ~rlorl fculo· 12 1 de la ~oo vención
con la sola reun ir\n \h~l eomité de rel~iones hlbo ru le.;. y por e llo apreció
erróneamente el act-a de la >e.sión cnrrespondie11tc, ya que no tuvn e¡¡ c uenta
gu.; la nor;Ha convenc ional IC' obliga a es timar las .: ircunstanc ia5 de l de~pido
ame.• t1e dcdd ir •·y lux reprcs~ mamcs de la ~ntprcsa jamá~ c umplie:on con
tal mandato y se reduj,:ron a afirmar ' que tle acon1rt1L' c.on l~s norml\~ legalc~
y <.:onvencionaies vi g~nt.,s. la e mpresa ~~lá pknnmeme facultadn para <iar
!lt>r termi<l<tdos los <.:ontratos de tra haj o .::uando a s u di&cr,·dón lo estime
eonveniem~:. Por lo tauto, deciclc:o ¡;ue el com ité ne> debe pedirle a la c mpresll
el reintegro de l C< trubajailor J ul io t:ribe Dim;;t" y ;·atificnn lil d<'cisión IU ·
ma'h' por la <:mpr~.;a· " (folio 31\).

:..:Nc.. "=2';,;;t7:..;1_ _ _ _ _ _ _ _.::G::.'':.:C:.:E:.:.:.TA JUDICIAL

65

1\severa e 1recurrente que ''la dclGgación cmpre6cl!'ia1j<•tH~.s ;ldnjo J'a7.ón
algnnn odrc.t•nSI<mda alguna del de.spido qtK: hldcr~ rlesaconsej~¡·,ieel reir.tegro. inctJ.ul¡.:b:mdo la convención (ibidcm), además de incurrir en el ab~ur
do de so~teu(•r y u~: es b;ullad dd cutpkadcll termlJlar e 1 cont.rar.o rle t.rahajo
~ln .iust<L c<r.tsa, pue:; de rene•· tal facultad no tendría porq uc pagar la indCJ!lll¡zacitin, ya q:tc quien ~;ere e un derecho no tiene que r<.:sarcir <laños a la lllTil
pan~.; y qu~. en t'ltso de que imbiera hal:oitlo decisión (lc~favorabk a.l r(•illlc~
gro, ésta carecería de efecto poi' 110 haber estimado previamente "las cirt·tm~
Lancia'!J ~.e hacían de~aconsejable e 1 re.imegro".

Dic.e que en el f':lllo se i ncurrc en e 1 errm· de considerar que el empate
c<¡til V<llt: a rc>ol ver negativamenL~ la po.;Lidóu tlcl lrabajador, cuando .,;n tal
c<~~o no hay decisión. como lo dijo el misn:o Tribunal en la :>enl~ncia de 28
de julio tle 1'i<J~. y también al afirmar que la eon vención t:olecti va no contenlpla un mecanisn1o para t·e~olve.r el e1npme. pues cUundo no existan chcunstar.cias que lutgmt de~acon.,ejaole el re:ntegro el c.omité debe pedir al
patrono que re.,tahlezca el cor.·ato de trab<üo .
.La r¿.plit:a si bien admite que e1 Cltrgo se lbrmula por la vía adecultda, ~e
opnnc a ~u pro;p;:r\dad <.:on base en la guc llarnajm:~prudc,.c\;1 de e~tt• $ulu
vertida en la semen e ia del 16 de abril de 1993 a propósito de '"un caso fáctico
exacram.~ntJ~ icuM" (folio 53), al der.i•· r1e la opmitora, pe1·o .~n el qtK~ at:tuó
como recun·ent.c impugnando la intertlretación que del mismo :;,r·tículo \21
tlc la e on vt:r.ción S<) hizo en e se momento para condenada, en la cual se dijo
que las e hiu~ulas c.o:wencinnale,, que no ,,on claras en su redacc.ión autor;?311
''las más disímiie~ intet-pt-ct.aciones que pret:ismnente debido a MI ambigüctlatl son aL~.ntlibks y rawnablc..;" (folio 52).

1,a COJ'IC a 1ex arrunar la prueba re.~c.iiada 1ior el rec:_¡rrcntc (:ncu~mra lo
sigulent.c:
1) La carta de desllido prueba que el 12 d;. oc:u bre d" 11)89 Aleal is de
Colombia le comuJticC. al inipugnante su decisión de dar por· teJJJJÍnatlu
un il~tera.lmentc e1conr.:·ar.o de r.ra baJO, ¡;:in J_t,;ta causa. ··a1 vencen;;.;:~ 1:~ jornada onlinil.ria lalwn•l dd df11 miércol~' d1eciocho (181 de nctuore de 1989"
(folio 1\'),y qne la dete.nninac.i<)ll k tomó c.n "de;arrollo de la reestrw:L'JOil·

ción

~~clli1ir.isunrlva

de :a compaí1ía:·

f.6
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T>idto docunwuto fue ~:x pres;tmentc Apreciado por el Tribunal p ara ~:s
. Bbk<:er, jur; to con otf:\$ pruebas que wmhico ..:.~<lrninó, c.,)t)lO" ... una vo::rt~ad la relac.ióu lal>oml <,¡ue unió a la.:; partes del 28 <le SCJ.>Ti'"mbr~: de l9i6
al 18 de octubre de 1989, tlSÍ lo p.vídem:i(fu [(, nota de .iv.spitlo de jL /1,
h novedad tk ingreso O. S. (e:) <.:<.>nlntlo de trabajo lls. 9- 1O, la confesi.ón

ele la demand;tda al dar r~.spue'r~ ni libelo de.mandatotio ..." (foli•> 32\1 subraya 1¡¡ Sala-). conforme textualmcut~ !lparec~en el fa llo. :-Jo pudo ento,.,.
res inc urrí" en un efror por falta de ~.preciac ión d~ un do~untcnto que est.:í
visto apr::ciéJ y del qu~.> extrajo la conc lu~i ón .s obre el e xr.rerno final ele la
relación laboral.
2) De In t;opia del ,l'liso dadó al ::.indica< m (folio 152) resnlr~ l:1 prueb a
de habe o·\e el13 de octubre J., )<)89 contunic;Jdo i~ ck.naandad3, en cumplimiento dt>l artí<::ulu 11 9 /'k la convenc ión col ,~e tiva :le trab~jo, <::i despido tlel
trabajadvr.
~·;¡ ~TIIculo 119 >.1 ql:e se 3l>;ti<~ en la comU<\icacióo a.l,.;indicaw ~obre el
despido de ll1lio Hernán t.'rioc Di maté, c&htble.ce a c~rgo de Alcali~ d..: Colombi,ll:t obli~3cióu de informar al ~<'Cf~tnrio d.t: la organi;:acióu sind ical, o
a <.:Ualquier ml~mbro de ltL ,junta directiY~ que fllncione eñ C.<ldel. plaUl(l, \:tiJl
24 hora~ dt:: Hnüdpachín t.:uttl<Ju i~r de spid,, qu': vaya aefecluar; y si .se iu vuC:l ju5ia c ausa, arkmib dehe infonruor lu~ t1ll.UtJcs :sobre la teowi uación del
contrato. Dicho término d.:t-c transcuuir en día'> distintv~ a ~áhados. domingos o fe.~tÍVt)S, y de omitir.~;e: t:stt: rcqui~ii.O cJ Lh.;spt=dido til!n~ derechn ;\ ~~.':r
reintegr,..,lo.

Si bien e l recw '""te 110 akgó la violación del pluo (:<.<nvc ncional cumo
!u;cho funrlatncnla! de su¡>rel<:<tsión y en la apelación se limitó, al igual q u"

en la demanrl.1 inidal, a petlir el ICinle gr<' con fundamento en la cláusula 121
rl~ la C.Qnvl:'nción colc;:üvn de trahai~>. es cieno, como lo so~ticnc en la demostracil'in d.;;! <:<lrgo, que ~1 cumpii,.;;ie nt.o de este requi~i:o fu·~· objeto de
prueba .en la prim~:ra instan.: ia ¡;or iniciutiva de la patt~ detna:ldada, por lu
que técnicamen te puede <tcepmr;c que no se estaría frente a l plautcamient(l
de tu: miJdio nuevo cr1 ~ltS<tt:ión: sin e r¡¡:>argo, ni delt~Atu <.le la convención
ni de ninguua de la' c>tra~ pnocba~ s ingalan iadas por la cen sura se de~pren
ck la exi~rencia de un e rror de hcdw manifiesto por M h~bct u~.gado al
Tribunal a la coudusión que plamca. d sentido rlr. tW haber d:lrlo d p<ttrono
:::1 aviso uf sindic:Ho cultls tt'm1inns d e lu l'láu~ula ciHttJu. p ues la organi:r.a:::ión sindk~ ltuvo conoci •Ncnlo del de; pido '"el dia vienn:s 13 de octubre de.
J989 siendt) l~s 7:45 n .m.''. 1nl (:umu a.parc~c en la nota manu$crita pue st.o.1<.~n
d ocu mento del folio 152, 'Y el Jes¡lido se hizo efectivo al vélt<:CJ';e la _ioatooa
ordinaria ctcl día miércolc.> dieciocho { 1!\)de Ot;tubrc (! e J939r., d~ acucnlo
80" el primero de
,tocumemos n.:l:1cionado~ por el' impugn:1mc como
in•p rccinclo, y el cu ul e.<t<Í du.:IJo l'll~ ex presamvnc~ v alor:ldo por e l

1., ,

~emencia(lor.

Como fu~ru" ,H:...~ hribil'-'~ dtu·ant<.: ~:se lapso e l 1.1, !6 y 17.
b ien puóo ejt~Cr $ \ntralca!i.; "S..I derecho a la conlfU•cr~ia'·, C<.llflO lo reclama el rccum;ntc. "pero lo qu.; en realidad es mits impmtantc e~ la circtlllS·
tan;;i<l de no re~ul1.ar deiLc.xw coovenciL•mlllleccsuria.me.ntc se ~.eba avisar e l
despidu ul ;indicato ¡;nle$ que nl t:aln~iaclor. o qu~ dt~ba cnn~ultarse ap~ua~ e l
patrout>tenga lainlt:nción :le efcctuM el de.~pido.
~ J La liquic.laci<5n definiti vut!c prestacionc~ soria l.:s (fotir> 12.) ctecti vamente. ¡x;rmire estahltxt;HJU" el salario devenJ~ado poo· e l r;,currcote. al m\1 ..
mento tleltl<:~pido e.ra .$ A8.4:<i9,00 mcn&uales; pc:rt• no encucniia la Corte
que de dicho docu mento re~ulli: .1lguno de lo~ 13 l:'.rt'>re~ que el cargo le
atribuye <tla ~cm.;ucia.

4) Tn.n·.hkn pu~de $er ci<;TLO que 1:1< ct)rwcnciom~~ colec tivas cst.;tble<.cnn inc rementos saJariaks dcspu~~ del impu,gnante; a...:,in·u~1no purie :-.l"r ''er·
dad que al igual q ue d anterior dOCuiJJCIJto dichos convenio~ ncnn~tim~ de
condi;;í(lncs gent>rak~ de traba¡o
hayan sido apmciados por e11'rihunal,
pero t~l f<~ll..-t de aprcci;:d(\n no ~unrda ro;:l~ci,'m algunl<cnn los yeiTuS fáctico~
que preter;<k dcmnstrar lit ccns·.•!:, _ Sit'lh1o ade más obvio que el falladur no
io~ hubiem l<)tnado e n ccentrt rladt) que ab.>r)lvit~ a la d'"manduda tk la pet.ición principal d e rcintcgm.

"'J

5) ~in inc"rri r ~n a lgo <lu(: puniera calificarse comu un dislate, el Tribumll valoró la co!)in de la redmn~ciór. par<t que se le reintegrará pn:::;.r.maña
por d r.:curre:ue el comité de relacionL:.S laborales, fechada e l 19 de octubre
de I<)!S\1 y <.:ntregada el mismo dla (folio 12); al igualqur; apreció la copia del
acta :--!(•. 10.1 del 20 tk octubre de 1989 (folios 13 a tS) corn:Sp•)ndienre a la
n ;unión en que '" tnM• como único p 1u1to de pcticiL\n de reiot<.:gro. y según
dice t~xltlalmL~m.e e~te docume nto: " ...c-1 comité entra "m1li1ar la pe tición
d el ,;cñor J ul io Urioo Pimare y,te.nicndoen c uenla el aJtículo 110 de la C(mvcnci ón col<.:cti va de r.rahajo vig.;nte ( ... ), se pruccdió a voltlr .:1 reintegre del
señor )ulio Uribe Di maté. con t:J ~iguiem.e res ultado: Tres(:\) votos a favor
tlcl reintegro y tres votos (3) en <<Ot•tra del reint.:grn. Cr.>n ba.~e en los rr_,su luulns de l:t voud<ín aw.erioc, .>!concluye que no hay acuerdo" (folio 14)..

Lo a:1cerior se i!firma por cuun to fr·ente a la.s reglas conwnida~ ¡>ara los
casos t!n que el tmhajador tiene de recho a perl'. r.:l rcim~gm no resulta (l~tcn
~i'llem~:tlr;; equivocada la c.onclusión dd Tribunal dt; 'lile ~e cumplió d pn:•et:di•uienlocDnve'JCionzl! P'-1~. M:Sún l<t t&:h;sdel a~~a, lit reunión de] eon&i·
tés.: pmdL~o dcntr<.> del plazo c>tttblccido e<l la cmrv..-J1Ción co!ct·tiva de trab<>-
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j o; y ~~ cntend<:r d empate cmuo un :e.sultadó dcst:H\'orahlc ~r tral)aj¡,dor,
porque e n realidad no hubo acuerdo par~ p~dirle su r~integro ttla em presa,
11prec i•~ el artíclilu 12 1 del convenil) en armonía con el 110, eu~ra redllcción
permite ra7.Cnablemcnte d:ule d icho cntent1inlicnto a lu p~crado. Esto se
oiict< sin rJI;gar qo:re iguah.ncnle resnl!l\ raw nable la apreciación do.;! recurrente.

6} E n cuHntO a los errore.~ pu ntuali7.ado~ en el ca rgo rel~cionados con <:1
entendimiento d" los arúculos 109 literal O numeral 3u., 1i O y 121 liter:~l e)
de la ccnve.nc ión colectiva de trabajo, el Tribunal consideró que no hubo
justa cau:;a pam e l do:sp1do, que e l trallajador hizo vn tiempo la petio.;ión de
reiru cgw y que ptu a esa fecha n o Se' bahfa pagado 13 indemni7.acJón por la
termin aci•)n J c l t:ontraHl, por lo llue se dab.an las condici<WC~ pHra qu~ el
comir~ c1e relac.k)n"s lal>or~l"~ adc¡ui ri~ra cwr>p.;rcncia pt~ra r~Sl)lver la reclamación de reintegro, y c~timó. iguulmeotle, que se ha bía cumplido el p rocedim iemo pr~.visto en el ~-rrículc 12 1 dt' 1" Q)nvención, porque el haberse
producido uu empate en la vowd 6n o;-u<.: realizó d cl>nuté, e11 t.cnllió que no
huoo dcc;si6n fnvorablc ni peticionario a 1~ luz de la clúusula 110 tle la !1ÚSma, ·'pues paca vutadón dccisori1. ~~ requiere.n 5 voto s afirmativns" (folio
310), Jo eo.; al, a su juicio, no ~ignificó, qut' no se hubiera reali4ado el procedírniimto con vrncional y q11e deh'ía n:spetarsc el resu lt;tik> aunque fuera adverso.al u-dbajador, por lu,que cnnt:luyó ··nv exi;;te c~usa para la viabil idad a:
n~i.ntegro impetrado'' (ft)lio 3.11 ) .
Según la jurispmdN1cia qu.: rccuerd:l. la opositor~, cuando las norma;
convendonalc s permite vurias posibiJidades de inte q>r<:tadl\n raz.onables,
debe rc$pc:ar la Corte l.a q ue !1ayu hec ho d ju1.gadnr l'n e l fallo impugnado,
pue.~ ~s de l el(Clusivo resurte de lo)S j uz.gado.r,_,.,; de inswmcia la lib[e apreci.ación de las pcu~bus; y como es sal:>ido, lac'OtlY.:ncitín colcc\iv~ ele rrah<\io aún
c uando cons:jtuy.; un convenio nnrm~li vo no pierde por ello w condición de
prueba.
·
Como cstú dichn, :t pesar c1c poder~c cunsiC:e ru también tccptnhle la
apre ciaci6n del re.currcme. no crwu cntra la Corre q ue d e las pr uebas
individualizadas se de&lm:nda objctivamem~: unu c.onclu s ión m~nifes
tal1femen w conr:·ac i<t a la dd Tribun;¡J, <:apa7. de ¡;c:nerar un CITO!' de ht:eho
evidente que de lugar" quebrilr la ~en1 cudtt ac usada e n c asación.
Sír,u<:.>e de lo 8:ll~ri or qur: el cargo no prospera .
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En mérito de lo c., p~.esto, [¡, Con.; 'Suprem~ d e Ju lricia, Sal~ de C• >ación
Laboral , administratlu _iu~ticia eo1 nombro;: ele lu República -:le Colombüt y por
xutoridad de la ley. NO C:\SA la SI.'J1renda rccutTitla. dictatla el 25 de .o;eptiembr¡; Je 1992 por d Tribun<1l S•J!)erior dcllJi>lri:<l Judici~l rie Bogotá, 1:11
el proce~o que JuJ io llern:\n l.lrib,: Di maté le sigue Al /\lcali5 de Colombia
J.tda. (A:co U.da.).

Co.piéso~ nmit"it¡ue->e : publíqu<;sc, y devuélvase.
Rojae! M tfndez ;\rm•Go, J::rne,·w Jimt!n,z D f.m:, Hugo Suescún Pujols.
Lu<. t:milia Ji.,.énez de Molino , Secret~ria

COM PhT P..N CiA D ll LOS A.'{BiTflOS /

COIV.FL!C1'0 DE NA. Tl!Ri'. U '',ZA J:X.:ONOMf(,l'.

!Vo ~obra reiterar que una r.:clamaciún da origen a ur. cunfticrn jurldir.o
cuando lo que .w pide es l" uplicadón de una n.on,,t pre~<.~isteme, pero cuando
el et~,frenttlmiento sH prutluce, porque la (.),~aui?.al:itru sir.-.dít7al, t.·u ben.ejl cio
li~ los tral>ajadores '1"" (lgmp(J, pn.•t en d" la crca.dón de"" nuevo den:t.:ho,
lln hn.y <IÍnguna dttdu d e qu.e. su e.<tá ftellle " t<nrl fit"ición qut: 1wc:c ·"'·''Rir un
(:mtf}iCio de rlaltualt!tc'l ecoruhnr:c:a.
EMt'IJii'J)O P UllUCO.I'I"JVI R.4J.t>..DO.~ OFIC1Al..J
CONFL!C TO."i í.OLECTT'VOS .DE Tl!.AJJAJO
Con ttl r;t~rtí.cter de nonna de rongo corJslitucioru~l en. nuestro orderu.lm;e1!tO
el aUsfi'W prim :ÍpÍC qu;>; ('011 Q/1/!!fÍ(JrÍ(/ad /I!'C VCÚlll el
1m. l o. del De<:, 1848169, reglm11<'ntm·io dei Dcc-Le.v 3 135168. y los arrs. 3 y
4 de/ Dec·L<!,l' 1045178, (<sro es, d d11 que •«specro de lo.r funcionarios y
empleados público.~ l<t Ü<'! fijü •:un excltu ividtul io.<1il<recho.</alwmte.~ qrte
les corre.<pondelt, pt:ro que trattfrulose de los trabnjfUÚ~rr!.< t1'~Ciales la U!gis·
¡?(JSÍl ivq U COfl.<t.tgi'Ó

loción únir.amlmle. u na/a d mfn.imo de derechos y ¡?unmt.ías, l:onc:cdiéndo·
/i?.t id flerecho U. prt.W()Car C:t.n~flfctO.'>' y (.l , e g ot:iar CO{ecti'l-Clllll!ti.U'( SUS ('()JtdiCÍG>!es .~en~<mks de trabaj o, .ml•o l<1s e-truesas lim;tac:iones que lll ml.<mu
iey sei"de. J'or :~p/icación de la mi.<mr,¡ l r.<)1 4l 9'2, lor lrahC'j:•rlore.r oficiales
f1Uedcn, mt~tliante sus organ;zar.io1ws J.'illdicales o dirf-!ctamentf~ ellos mi.,·mos •:uando .~e r.oli¡;tm, provoo u conjlictus colecti<·Cis de tr<:lx:jo que ti(men
t:omo wtíca Jl>taüd<ld Jllperar In.~ mÍJumo.<de der~r.ltos y ~aronlías esulblt:cido.<(m la ley •·:n ntam o a !o regulacicín de sus condicioll•'·~ de rrahlljo.

l.A Ul>O QUi'? SO.U JCWNA. UN CONFLICTO
JUH IDl í.O./lA VfJO QUE f'ONE FIN 1'. lJN CONFLICTO
.

COLE CT.WO E CONO,'f,I'JCO

Cs nec~est~ri(' dis íir,xuir nun~ t:f Jaudo q ul! sohu.~irmn un Ct)rifl.it..:t.."> jurídi;:n. y
q~te por a.(imilar.w: a

un.a 5e'nlt~n.cia }udiciaJ d ebe tlict.ar.te t:nmo observcmcia

:..;i\_
• .::
:<..:.4-;.:
; 1:,__ _ __ _ _ _ ._:<:..;.;'·.\.:.(::..::
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displle,lo ,.,.. e./ ,:;rl . 136 del Cl'L. y t:!la<,tdn qtw pmlé,.fin al conflil:lo

a t!ecti vo e;.:on.r5mi~·o qttc1 p or mal!d<Jn lo clel m ·t. 461 del CST, ''liene d ca-

rú<:ler de con~"t."nr.ión colcr.liva en t:w:mlo a las <'OJUiú:inn<?.t de rrahajo ·•.

No so11 admisible~ los <lr!(u.memos q11e pnmmw. [OI't<:urrenre p<rr<• w>licitar
pu»I(J el laudo, pul!.t. para la Sa./a. ics 1<:.1' /1)0/93
unit:aml!nlf: eSttlblai6 el múlimo d e der«t:J...os y gar.:mrfa.r que~~~ rrulleria tÚ!
segu.ridud socilli t:tJrresponúe a Jos her~efitirJrios del~tuevo si:ucma, y no un
f)~.<t? sea tlf~ttlado <:fl ·~.<te

tégim(m
dia.nte

.~.,.ctusivo

9ue no pueden los

trol~ajc;d(lrf!.C:

tt'ipirar a .\·aperar me-

/( J 1;egociaciór. cultu;tivo.

VU>ENCf/., Di.-:l. l.A. f..:VO

Si e.l t.:rl. 46/ del CST.. eswbler.e que el fa llo arbi1r:1/, cuyo carácrer es t!/ de
mu' com:mu:ir)n <:olecliva e u (:uanto n las c:ondfciuru~:t de tralu~jo no pud~~

f!xcederde <ios OM I S, csw .<ignifo;a 'I,IU!, -en .rana M¡?i.ca. lo viP,ellcia dd laudo
pud~: srr r.uatquit!l'a siempn: que 110 .lobr etnlsc di,.k? rérmin,).
SALV,1 ME:\'l~

f>J? VOTO i>E.L lJr-. i>JJ. F.4.EL M.f:NDEZ /I.RAN(;O
SlS1'Jo;MI! DF- S EGVP.Wld>S O OAL UVTEGRA Ul'ENS!ONES

LP rt'jeren.teG la~ pensionf!~ del sis1e1na rl1! .te,~uritJ,,d .fr'Jcial intcg ,·a l uc pu.e tlt! Jer ."rua~1ic ele <·uu¡;enitJY ¡u"tnicu/(o·es lr.ttáienfe., d nuxJifi(:&.ri.as o fliiP. r ar/os, PII<'S 1'-'l" tcnu1 sP. .w.urajo a !a ar<IOttrm!Ía de ia i;o/untad; y en lo que

hace iox nueves {/J,rechos '{"!! se cman porfuP.m de ia ley 100193. solamenre
puedtm l"(!rlo rr..ediaJllf' ''corlvc~nciou('sn -y rw por h:udtM - 1!11. u,,, qu~ se
f!Odrfrn pactar "t~rm.dic:iww.< diferentes " a la.r legctlt~.t, pero .,i,!mpre
se
cut:nli~ "con los rec:urso.t l'r!Ypeclivos p<1ra su garanrfa, e:¡liJ..farmu r.tt que
lo acuerdtm empleadores y trabajador es"

'i""

f.a v¡u:icí" que d ari. 135 del CST, ntor¡;o. al trab,!iador q.:u:. tkven.~r. yu
l'r,ilcifio c.n m,oru:(lo exrranjf!ra. p~ro e.t igir 1m la mismt.l ntone<lo el¡wHc> de
lns pre)'lU(:iones }'C;cio:.es qur. se !e tu.feuden 1.1/a termiru:ciór:. d.RI cnnnc.ro . y fa-,· pt!rJsion.P.s .<:tJn un t~i~rnplo {Í¡Jtc:o de ,.;.~ra clnw! de prt!sli'u~iones-, no lo
.fGc:ulu.t, .~in c·mha~o, pare; ho.1:er taf ~:x.ixtm<.·;(¡ <''' .r·elnL:;(m ,·:on ias pemsione.t
a"e jubilt~rió-ll. ¡,~jcrz. invc/i.Jc.<, 0 de SObreLri.~itntl!.\': pk.r!>' r.ml r~/.aCió1J (1 /Q.t
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misma .• el régi.n,len cmtcebitlo ¡¡m ellexislador Jllpone una <Wructura rig ide

que imponf nec,sariamente que if1s ¡)l).gos cor•('spolldientes se ej<:(:túen t:n
moneda naci()nai, yn que S(i des"stabili;arfa ~1 ré¡¡im~<n previ~w en la lzy
t'ara. manu:r:.cr .d p oder o.dqu.isitivo de C:jr:·has pen.tior:t.s .~i .f..l~ llclnriti~rcm lo.\
pagos dr.· ellas"" " "'"''da extranjera. Nota d f reuuoria: Helurac/4¡¡ ju,-isp:"l«lem:io. crmtenida M rentcncia de Sala ?lc11a l-c•boml de 11 á(~ febrero
do 1.994, P..ad. 6fJ43.

CCR'li'U•; Sll.:iJll tii!.M4, D2 .RJ.STECV,
SALA DE CASAC!ON ¡_¡\JiGRAí,
- SJECCW N SiEGlCNOA •
bl!fic~ c5ón

N(.). 6\ll2S
A ela [\1 o. 35

1\~A:G~ DSH<AH'l)S !?~)1\ENT;.:s:

RAt'I\EL MF-"''DF.Z A RAKCQ
m JGO S~~ H.S~:¡ N ;p:¡]J()V!i
S~n~afé

de Bogotá, D.C., rrecc dcjuli<) ue mi uoveciemos noventa y cua~ro

Se re!<uclve el recurso tle homolo!(ución in t;;rpuesro pur ACUED UC·
TOS Y A LC!INTAJUU•.>J.JOS T>E ,'\,\7 JOQUTA. S.A. (ACU.4N110Ql!IA..j contra el JHudo dictado por el tribunal especial <le urhitramento convrJ<:ut1n par&
<1«cidir el con fl kto ~urgido d<;i pliego de petbones del STNOJCA"I V DF:

JRABil.IADORT:S D E t\Cl!F.{>UC TOS Y A!.CllNTARIU.A D OS DE
ANTiOQUIA.(S!:VTIV!CUANTWQU!M
ll. A K 1rlECZOIF.,:'\!TlliS

Agotadu la c1apa de arreglo dir~ct.o sin que ·se hubiera .~o;ucionado e l
cooulicto, el Minimo de Trabajo y S<:guridad Social order.ó la constimción
del trib\lnal de arbitramento mediante la Resolución 00031 d~l 6 tle en~;ro de
! 994, e l cual sc; integró por el Director Geneo·~l del Trabajo rnedia11tc lo.~
Resolucicnc~ {){)()3:/6 y 000772 del J7 de k brero y el J (Í de mar:r.o del lUi.smn
niío. con lo~ árbitr(•S Feli x !\·lej ía Aranza7.L• y Ju,;é Miguel 06me 7. :Ramí!C.l ,
designado5 p<>r la elllpresa y el ~inrlicato. r::specriv:tnlente, y LetSn Ovidio
MedJ na, quie n cofll(J t<-'rcer árbitro pres idió d tribunaL
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El lrilmnal se inMal6 el 14 .te abril de '1994 y ~e.~ionó rcgula~JI~Cn!e hasta
el 6 de m;lyo de 1':1':14, cuando, (\l salvamen to parcial u<.: voto ud árbitro
cle~ignauo pOI la empresa, ¡nodujo e l Jaudo e n el que se rc&ol vieron lA totalidw.J de la~ prett~lsio:Jes cuntcnidax ~1.:! p liego, neg;~ndo todas aquellas a las
que expresalllcntc no se refirió la decisión a rbi tral.
Los p untos .s ohre Jos cual~s hubo <>Xprcsa dt:ci&ión en el laudo f ueron
los rel~.ciull8do., con ".;ataría~". "p rim a de clim~". "prima de vida cara",
"vaca~1ones", ,.anteojos y lt:nre~". "malem idad", "bec11~ de estudio", "fon ·do \le calamidad doméstica v l!.:.colari<lad'', " foncl.o rotatorio ele vivienda'',
'' pensitín .k j ubilación", ·'líritcs escolar.,¡;", "dotación implt>OlClltos de rrnbajo'', "s¡¡Ju<l ocupacion~l" , '·!ransporte, cultu..a y rc<.:reación'', "cong!'elio$,
cmsillos y seminari<1~··. "comision~.s sindicales··. "c.omisióu nt:gudadora",
u•i á1ico; al presidente", "y .. igen<:ia de laudo''. También se dispuso en e!
fullu as1Jicral qu<: Ct1ntimmran ''igentes '""' uonna~ de In convención colectiva
en c uanr.n no hubieren sido 1110ditkada.s .

n . I!:LRECIIRSO DF. lWMOI,()GA.C!ON
Conforme lo prec isa el apoderado qllc al ef~cto constituyó Acuantioquía.
J:~.s cláusulas del laudo ohjeto dt: hupugn:tcióu son cxclus ivamcmc la~ distinguidas c<>mn "p1imu de vida cur:f". "vac~tciones", "pen&ión :re jubilación~,
"tmu;vorre , c ullura y rccn:<tción ", "comii;ión negociadora" y "vigt,nci a del
lal!ldo".

En ese mis mu orden procede la Ct<r!c a estudiar los cMgQ~.
1. Prima de vida cara:
El argumento de quien pide la anulación en csm parte tlc ln decisión
adoptada en d lAutio arbitral, se reducc·a afirmar que no obstante haber sido
e.~te.puoro materia tlcl pleito de pe !icionc.~. "es algo ouevo inJioducido en e l
conflicro (:Olec lo de los falladores e.n d arhitrarncnto" pul;~ err1pleadora manifestó la imposibilidad econórnica y fiMt•c iera en q ue se e:ncomraha, ya
q ue, a su j u icio, dichn peticióo aderru!s de tener el mi~ m o objeto de la ''prima
legul tle servicios y bonificación" conTen ida cll e l artículo 17 de la conveto ción c<Jlecti va de Lrahajo, no es en realidad una petición CCt)n<\mka sino e l
plameam iento de nnn discusión j urídica, por cuanto los tr.othajadores de
.'\uuantioquia. por cun~iderars.' u a hajadorcs oficiales de orden depanamenUtl , promo,·iero¡¡ pn:>cesos ~~~ Sil c ontn• para que fuera condenada a recono-

?4
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cer la "prime: ::le vicla cara~· e;;tabl~ci cl~ "n lns ordenMJLas de: la Asarnble~
Dep:ulamcnlal d.c A ntioquia núme ros 34 t1c 1971, 33 de 197'1, .1l de 1975 y
12 de :l 98H, plci t•1~ judiciales '1"" t~nninurotl con su ~b•oluc ión al ~onside
rar;<: por Jo;, ju<::~::s qu.: no les .u-an .¡plicahk$ la.<. norma.' del Depanamem.<•
d.c A m.ioqui a dado su carc:ctcr de 'ocieda<i ;¡_nó•lim" .
De acuerde, con l~s 1ex1uale5 palabras que eu n:lacióo con e.>w pun ro~~
<.<xprcsar. ~ ~~ d me mori ol que sus tenta el recL~r:,;o de h<Huulogación , ..(,¡ rri!)u ·
nlll de urhitrarn<nro en SLl ple naj uri.'<d!cción para resol ver el.:uun icro cconórnico, dcb" respetar la úrbita de la juri~dicción d~:ltnóajo y por clío no puede
•;r<:aruua nortlla conu a legem, m;í;, ~í. coniigurarun nue vo dt'rc~ho ~ecundum
lcgeru . F.s w nncido que la cotl'ieoc i6n colectiva de a..:t•crá<) wn ia dclínición del nr1. 467 :\e celehra par a.mej-or/JT Jas ('Pndici fme~ económico laborr\le.s ttcl (rahaj;)(.tor ~n su vig~ncia, pero nunca pl:lra. re~nlvr~r '-:onf!icto~ ~orídi
cos individoalc.s como c.l aquí pre.,;;nwdo pan• 1~ prima de vida cant"' (ft)lio
56, C. dt.'l la Corte).

l:.n ~u ;;poyo ~:ita la ~entenci a de ho:rtolog,K·ión de- 19 de .luliu de 1982.

El ~ndicalo, a.cluur.ao igualmcnlc por condnc iu de un upodcradoju<hcial , <e opone a !01 solid tud de nulidKd argument~do que p or haber sido <k·
nur.c.i;~d~. por atnhas parce8 la tmalidad 1:e l:t ~:onvcndón colt'.ctiva, e l tJ'ibu·
md de arbit r<uncnto tcnfa plc ott comp~:tenci~ para rcsoh·er e-se n.5p.;cto rl::.l
cuntl icw, además
s<:r la "prima de vida canl" unn pretensión ecooómic:;1:
si n que pueti~ nd r.l itir-s'<! como razón pum ncgm·la io akgadn por l ae~upl~.ad,w~
re.specto de la nnposibilidad en que encue ntra para vagar dicha pre~t~dón.

de

Si ~:urno se Ctt:ept" (·n el pr(>pio me moria l e n que se sustc ula la so lidlud
llt: anulación ::1~1 derccho que t:n el la~tdo arbilmi se dcnom iuó como "prim~
(1e vid~ c;;.ra", su reconocim iento fne cxpJ-e$<1mente solicimrll>en e.l ;tr{ícLtlo
l b del pliego de peticio nes, IL'sulu. totalm<:mt: infu!ldada Jn ase rción de 1~
itll¡lugnlllllc e n el ser.tidu d " qnr. "t'-~ algo nuevo introducido en el co:tllictit
colecti vo por los fallador"s en (:1 arbitn:u nen to" , -pue$ i<l sola circull~landas
Lh.; que ~'' afinn<:: que "e n el d~sarrollo d e l¡¡s c onversaciúncs. l¡¡ empre.'IA
manifestó su no JlOsibilid~d de ac~~cJer a t:sLa preten,ión y ~n la olú ra d<!
:Jkicmbre de 1')')3 m anifestó s tl no ilceptacitln y 511 i.Jnpo>ibi lidad económi ca y financiera" t fol io 55.~:. de Corte), lo que mu<Mra ¡Y.tlmnriarnet:te es e l
l11.:cho rlc ser tal c uest16n pm1~ tl~l cn oflicto, no sólo porque lo propusiero;J
k·~ tmbnjll(lores e:n d pl1<!go ele p<.:tici,)n,:,~ si no p•.>r c uamo fue dis"uci t1o por
ios iovnlucradOS e t: é:l . SÍ:l que lacircunstam:i:t de h~bcr exr;>rcsado d patro-
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n(, su in1pú~\hilid ad ccnnótnlc<t y fimwciera c<)nstihJy•:t arguwentc.: para exc luir ti" la competencia de los orh'trado res el te mu.
T~mpoco e> (f,) reciilo el argumcuto ' egún el cual por<;] h echo de hahersc prese.m:tdo Lmos pro~c~os jlu~.id;J.I~s con atllvl"ioridad, ya fallu,ios en favnr
Acuantioquia, 1~ prcten<ión d~ m:.:¡oramiento rlt: su~ C(lndicioncs económica.; que plarueó el ~indicam para los traha.Jlldores que se bcnet'ician lle la
negociaci<Í ll wlecti va, con·;iertc d o~unto en una cue~tión jmí(Jjc;J y no de
fndole netalnent.e e-conómit:.:·J.

Au nque s ai>ido, no ~<.>">ra reilt:r~r· que. una re::h\lnación d a origen a un con flicio jurídicn cuandrJ In que ~e pide es )> ap~icación J~ unz norma ¡m:cxisleme; pero c uando <:1 c nfrennunicmo so; p roduce, coou) aquí ocurre, ¡"\)rq ue
.1~ organi:t.ación sintlir.:al. en beneficio de los trubt\jadorcs que agrupa, pret<:nde Ja creacil)n d.:> l1ll muwn clerer.:ho. no b~I.V n ingllna d ud,l de qu~: se e stá
frente a unu petición ~uc hí\Ce: .S.Uf!-?ir Utl confl:cw de nnlunt1eLa e\..{)ntStnica.
Sígn~.,e

de. lo dicho que eJ tribuual de "rhi tmmcnto creó un norma ~in
wnrrariar por ~no ninguna ley, pue.~ ~o rc.>olvió ~ontliclos jurídi<.:(>~ indivi.
\lu¡rJe; sino yu~. de.ncucrdo con un crit~rrt) de <:(;nidad, :n ejoró lu~ r.:ondicione s t:eouóm íca~ y laborales de los tn1bnj ador.::~ por el tiempo de vigenóa del
láudo ttuc en este a;;pccto, mudiiic61u !Jasta t:ntonccs existente en la ~ortvcn
ción colectiva d~ trabajo .
.bl c:trgo e:s :ntundadu y. pnr lo mi>mo habrá de homol<)garse (;ti C&ta.
pll.rte d laudo.

Fnndu la in1pu¡;nantc ~u pc11ción par~t que se anule esta .:láusulu de l
laudo en e l argumento de h allarse la negociaciúu colectiva en Acuanrioqufa
limit.~cla por los rnMdat<~ del!! Le}' 4a. de 1992 y eo que re.wJtaría ineq:Jitativo
parir su desarrollo emprc~nrial aumentar la prima de va~t~ciones en r;oa1ro
df>l,, como se estableció en el fdlo arbitral; al igual que di~por1er que. no se
cont~bilicen lO$ di:~.~ sábados cumo háhi ic.:; para el periodo de t!e~caoso• .::n
r~JY.ón de <tllc la r<>s<> lución s~ tomó si1\ "moti vación alg~,:na" constituyendo
pur ello "una decisión de ven!ad ~abilla y bue na fe guMtl.1da" (í't>lio 56. C.
(1,~ la Corte) .
~~ ;.oconoce qne los arhitmdorc.s están
decidir cq<litntiv"rrr~me el contliclo; pt:m se sostk nc ~~~

.F.n la susl.<;ntaciól> r!c recurso
facullHd<)~ pi<nt

7(,
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jueces del•cn de Jno tivar <'on raLo ncs lógicas la soludrín
llt~gan " ( ibllle!ll).

~

la cua l

Seglln la impugnación, el rég.imcn de pre,Lat'io n<:s sociale.< 11" los traba ·
j odores ~e e ncuentlu regulado pnr ),)S Decretos 3 135 d~ 1961\ y 1848 de 1%9.
que lij:m en 1.5 dl<l> la.> \·acacionos por cada año de serv icitl.

Asimismo , se argHmt'nta qut- el laud o derogó tác ita e ilcgal •nentc el
arlículo ti:Z del Código dclltégim;;:l Pol(lieo y 'Vl~ll licipal y el ankulo lo. d~
la Ley 51 de 1983, los .:uulc~. se al'i•m an , "regulan cuales son lo~ días ée
desc anso renun1erados par<• los trahajadore~ co;ombianos d.;J sector público
y privadv" (foli o Sí, C. <k la CCJrtc ). Se tl<.:<:plaquc c!>tarfa hi<~u que el em pié ador po r "mera li!x:ralidtld o media•t te acucrd •>c on. lo(> Lrabajadon:s disp usiera el no tf'<lbujo tot;IJ t' parci<tl<'~l dcLernlinc>d ()S días"; pero se ~~)~Licne
q ue no se puede por deci >lón aro itr al''<:onvertir en festivos una nbligació n
que solamente en la ley o ~n lm convenim puede imponer.;c a las parte$"
(fo lio 5X, C. tic la Corte). L:t impu¡:planLe c ree ~nce>ntrnt apoyo par~ su te.,;~
e n la seme ne in de homolog..dóil de 12 de j un i<J de J 989 . Ja cual extracta e n
lo que estima pertinente.
E l sindicalo, por s u pan e, defi ende la legalidad de la cl~usula arguyendo
la ampliación ti~ las vac;,dones lo único que busca e s "Cl<IIIe un c spac in
más ampliv a un descanw q ue l<~galmenl.c t:stáesrn.blecido '· (folio 77 , C.de la
Co n e). sin q ue Sea p or e llos de rC\.-ibo la a.firrnac i6o d e q ue ~la prestación
social e.-ré n.:gulada cn e l Decre to :'\ 05 dl: 1968. pue; lo C)•ot~ precisamente
hu.~ca la ;1egot:iadón es superar k>s límite$ ""'stahlt:cido~ e n h; le y mc<liante
e l acuerrlo plasmado en la con venció n o cm ~u cfo.:c1o por la deci~i(on arbi1rar·
(folio 78 C. de la Corte).
qu~

1.11 d rcumtam:iade que ¡lcuaut ioqufapr e.rl e un servicio público " e.<en·
r.itil en ln.s mu11ir.i¡>ios y Ct)rre¡:¡imitmtos del D epu r!allumlu de An tluquio".
f u'J u razón suficiew e. pam / undur .vo brr. ella La inti.riiJuibilidatl de Ul'!l.l cláusu ·
lu t;ue no violu nin,¡w w ley, ya que en :!SUJ marer iu J eJr gent<ra! en ltJtÚI.s la.t
r~laciunadas con la.<<~ondiciones generales de /ral.mjo de quienes Eir.nen e.l
carácter de rral>t.l,iadofr!s oficia/e:;·, la nomwtividad it<gal tl1liwmeme jijt1
los mfllimos de tkr~.r.lw•y w~rar.ifu..,· que cor re.<pondt'N u e;·ta ciase de ser vi·
I ICJrt'S p1íh/ir:os.
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d(! io s trc:hcja(lores emtrt.: quien~s presltJ.tt sus servl·
cios por !o virtud di'. un con.rm.to d" lmbajo y quienes lo hm:en por •·azón ele
una relncidrt iegal y reglam<'llfarúr n estiJ.!tAiaria aparea: en los albores de
nuestm ltigislucitlr. laboral, ~·. condición de qut! no fueran ''ohmms ", y que
tU¡uellos emplt!ados qw! reali;,aban -"~ 1mhajo dc:ntro del sen•icio oficial que
110 se >int:t¡lobmt t:<mtraturulnum:e; precüfinriose despué.>· en el orticuJo 4o.
del neaeto 652 de N :J5, n::glamentc<rio de la ley. qua se P.rUendfa por emf'leado ti11l servit:in ofiáal, l n wol Wi hizu f!fl /.o~ si,~ui<mtes térmil'lc>.>:
Ul

tl•:tt:re'l ~·im~iórr

"Se ~ntit:IUlt< po r empleado del .fervido ofida.l a ll.l[uel que <raiJaja piJr
cuemta de las emidfJfl~<s púb!iCtl-' y a .)l.! servicio, u obra a nombre de ella.l, y
cuya remm11:rución ex pagrulu dit-ecv.: mnue p or el 'Ji,xom N(U:ionaL los Tesorems Dt!IJaiT(m rentoles o Municipales. o por ()rgani.)·mos creados por ll'·
Y<'>. dR.cr,tos. oaMnan:;a, at:uerdo~ n regla.mentus legales.
"Tirml>ién se t:nnsiderarán c(•mo del .vP.rviciu oficial lo., empleo(ios de
lo~· ('O" rrotiJ ias de obrm qu« .,e ejec:,.lim por cuenra ll't! las entidades públicas. i:uando b)S r.oJUroliStal' t.! ll la realiwcióndc lvs trabajos soH mel"os agcnr~s n pa./mr10s de las obrcr.1·, .v lo~ nuldos s on pagudos con .fondos oficiale5 ".

1'-<ta di.srhu:i.ón ~« recogi<í deJpur~v por el Decreto2350 t.l" 1944 pem
a.:cptaritW qul! tambif:., en (d ~'~rvicio oficial p~tdiem darse él (.xmtrm o úr.
""IJajo. y se ma>rluvo en/u L<J.y 6u. de 19'45 .Y sus tlifi?renu:s der:retvs regla:rw,.rarios : ar.ogil!mlose ig«alme.nf<e en el Cfldi¡¡o Su.~tantivo de ú·ab<Jjn )'
<>n Jos r'()sferiores eslallltos legales que al efectv s e dictaron CQmo son el
anículo 5n. del n.eaeto Ll!y 3 135 de .19tíll_ el ar/ü:uto 13 de la Le y 3u. de
1986, el ¿;r/[cuJ.o 4? de la T.~y 11 de! 1986, el aníc:ulo 233 ,¡,¡ Deo·eto l.ey
1222 de 1986, ,~¡ artf.:uú; 292 dP.l D ecrern Ley 1333 de i 986. En lt)tÚJS esw.•·
>I<Jnnas a¡wrece cl<ll'a la di.rrinci{m e.mre bs Si!rvuJom.t ptíblicos que se vinculan por m«dio d e u;ra rclt<<:ión !t'gt;l y l'eglamemaria y to.r que lo hacen
par un l''Jillraro de lmbajo.

Y io máJ importwlle de todo es el heclto ele 911e a':tualme.nt<~ la pmpi(t
Cmrstitur.ión Pullriw H?CO!?~ cai difenm~:ia.~iñn, puc:.~rn que si! refierr: a "los
empleados .>lnlbajfldore s dd F..nado ,. (artículo 123 ), d~tami11anclo con cn.l~rn claridad que el rd)1imer. .I'Ct.lariai y ¡J>·es/n.cirlftal de los empiemlu.~ púb/il'<l.l es exc/usiw.:m eme iegal, correspoudibutolefijario '"' dei<llk al (iahierno sujec:idn o los objelillOS }' craertos at.u~ al ~fer:to 1c fijo. el Congri~.w> nl
·'cli<. lar la ..,· normcs gent~ralt!s ". artnque ,,;entras qu~ respt~r:to de Los rrabt't.·
jrl<lores nfü:iaJ"-' ias facuJtatir.s del gobiemo se reducen o "regular d régi.
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men d.~ ¡>rcstacirines J¡?(:iaÜ!J' Jntr.i7fu.,..,..., c:on.. stSjeciún. ig¿wlm~.n:e tl las fayi:5
que i~ttmian f,.r obietivo.< ,Y crireritJs genl'mle.< (aiTículo 150, ordin¡t.lt'S
t!]

y fj.)

Puede ajinnar.l'e, etHon..:·r.s, qt1e (;:)n el can'icter de norn1a de rango con.'\títt.tcinrusl eu JtHestro (Jrdenumiento po.,·itivo se ctJJt~agr.? t~n mism9 prindpio
qtte con anlerimidc.d pmvr.fn el articulo 7o. del D ccn <to ¡,~48 de. 196.9, reg/amenlll.rio del Oea~<to Le y 3l35 d~: 1968, y io.1 ,mfwlos 3 y 4 dtd Decret')
Ley 1045 d 1! /978, f.su• es. d e que ri!.<PP.C/0 de losfuncion:~rios y c mpk,.Jdos
púb!.ie<>s la lt!y fju cr:>n exclusividad io:; derer:hos laboraies que !e~ con ·P. < ·
ponden, pem qu1< tmrándose tle ios tmbajadore.l t?fldl!le.< la iegis/(;ció!l úni·
l'amerue se•ÜJÜl ei m(nimo de dercc.'w., y garantías. cnl!r:r.diéndoles el dmt>·
cho a proa·o(:<·tr C(N;/1ic."to.•; y a ne.r<<J.:~iar r:ol~!Ctil:amenze .fuS co1ulidoJus ge n~mh's de tmbajo, sal m ln.s ('xpre.t1.ts limitaciotw.<que la /¡ry mi.vmc. seiitJle.

Precis"menre e~ desarrollo de ~.-::re prin(:ipio que ah:>r~:• l.iene Jr~nu·quf(l
'""' slilut:ior.ltl, "" la ley 4u. tk 1 ')92. que '" el prt<c<:pto qu.e inv~JCO la
impug 11ante pam.(Hndar la inr<r.iquibiltdacl en '!S[(l. pa rlt! de.llaud,, a rbirml,
on!1.ma ··re.~ petar plt~namt!nle el dt~recltn de Ct)H trt.mJcitín coiectiva" y a
io.t o.ini;os cmplec.C.ox a qu.it!!'l~S se les ~.~.r.l:.r.ye ,1;, wle.< es " aquellos "c:n
repre!.Wmtacián rle la pl.:.rte e.rnr.•leadnra·· atruo.ron com.t.:) negoc:'odores: diJ ponietTd.~sc iguu/melllt! I}W! la.< dire <tivus de /us empresas irulu.rtriole.< y comerciales del F..~!ttrlr.• )' di! lns sor:iedr.dr<s de et:onom ín m.ixm .runu:!ida~ al
régimen de d /du.:s em,ort~sas, t:slá11 sujetas a los rt.•.ftrc'ccion,~s ~~ytal;lecidas
en ei ortír.ulo J dP. ILI ley 60 de 1990. en el sewitlc de
poder devenyar
remt.mt~nu:ione.~ )' prt~staciones qw~ ~~~·cedan lo re,~if.,ido por quien tu.: tú e como
re¡m:semanw legal ti;· la emp1·escl de que .<e :ratc.
st~

"<'

Si.~n{lica

e.·r.tonces !o rm.terior que poraplit~tu:idnde lu misn11.tley 4::o. ti<.!

1992, lo.t rrabajadores ojic iul.e.s iJ"".tiet1, m 11riinn 1e s" s e:>rxan i ;;acir!>IC s s iJtdi·

r~r.des o direc:laJJU~nle. t.! i/Ds misnu..,s xe coli,~tm. prn1,0CtJl' cm~fliCtO.\ t:olecriVf.h'
de rrahajo que !ienen t:omo tJnc'ca finalirku~ .t''f.'ercsr In.~ .tninimnco tie tfen!c:h!Js
y gortv~lía.< establedt/(ls en fa ley eM curmt" o la re,~tdacióti el<! sus <'Ondidolle$ g<merale~· de tmb11jo.

Bajo esta pcrspec ti••a no se .,,,. r<~~t:m.r:~ ~ el potqt"! remlt~< ilega l la
urnplitlción d(d dere(.'hu csl deJccsn .t:o remt.a:enuJc corr~spnJulicJ~te " ltzs
var.,ccior.e.'i !.l ~d cutm~nt.o dt iu p d;ua :le HlC(;( i on.t!S que di.~ puso ci loudo
al es1oblecer q ue s~ increml!ntar<f "la prim" d<~ VdLtu:l<Jnes en 4.día ~··· .Y
no contabilitanin .. lo..,· din s .wíhatlos como Jráhiles cuando 5e cfr .'ílr:tte de!
períod<> de t.lcscanso .. (folio 82. C t!d Trilnmni¡.
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,'\n .~n¡;c.re::.·1n·o.l,·, .w~ (~·~ <nr~· ~~.-,· u: dete.nnira.:a:ufm adopícdtr !m d la;.t<fo r(~
Juile ile0r.i jh?r ca•;fmriar ú> dbpt«<.<W en cJ Ci!ldi,c;o de l<ef1Í11Um f'oh.til'o .v
M t<nid[KII ñi en 1" ~"l' 51 d~ 19!53 ,;:;lm: días di' de.SC.'l'l.'"· ¡;ues<<' que r,i /(1'

drbi;ro!:-" r.rr~a:·on

·'d(o~· fi~Jli~:os "

dt~.'>r:t'i.I~So remu1u·.Tado

ni ¡mra J!trdo. t:Ofltrc:riaron

e~! IN!sltuio

d el

e:;tablc·.r:idr) en c~.~a l~l!intlll(:}'·

J>or otro lado, e.;, lo .;ie"o :¡ue ning:uo de los an k ufu:. t1el Código Susta!1tivo de Tr<tb;ljO guc rcgul,> 1:1 in:iliwción de arbi:ramento csrable<.:c C.(:mo
obliga\: ión del cribun~l <.k: ~rhi :ram..:cl<.> la ce m~>tivnr su dc:ci$ió n, la <'lt~l ¡:~

sabe se ;Jroduce bustitH'In-.e no f:'.r. cri(edos jurídkos o lcg:1h:.~ sino de c<Jui dad . E>~ o <ignitica qut: <lesde. el pnum de vis la ~~trictmucnte l~g¡¡J no exi ste
norn>~ (¡ue obligue :• lo~ arbitrador<:~ a timtl:omcmu su 1:'-udo. y, por lo m ismo , si b:en h_1 1mís. ra1.onablc <;... que: a='í ln. hiljga.n y esa e::; la ccst~lmbn: F...:!:gu i ..
da por lo~ tni)a:tales <111" •ll ~fecc;, sl: ~on~muycn, u<.> podría 1~ (\>rte anular
una dcc-isi:ín arbitral ~l)n el arg<lmento t¡il(' ~~ dictars,, tiC> .s e ex rn:só en la
rnmivaci6n tu>a raz6n suficicilte en 'orden 3. explicar a l a~ partes en connit'W
ia dctcrn:i:t~ción atloplada. E~ n~~c;.;ario disliuguir e nt:'e ~~ loudo que sol u·
dona un contliclo ju1·(ctico . Y (.JltC pnr a.o.;intibu ~e a una ~"'~n1encia juc.l i~jnl
debe di, ·carse <:on rJbscrvancia .le lo cl ispu;;:~Lo e.n el artit~nlo '1 ) ~, del Código
.l'ru~c:~al del Trab;ljn, y C·l htudo c¡u~· pont' fin al confli~".., wlec livt' .,,·ru~<Smi
co que ?O: mamlatv tld :lftícul<.• 461 del Cóú.ig<> Sustanlivo del Trabaj(l
·~ü..:.nc :-i ::aníc:t~r d~ Ct)O\'end(h coleccivii <.~u cuanto a Jas <.:undicionc:s de
lr~·Jh.¡:Jj<'•):.

Por lo d~más. es innl··~allle que c.n e~lc ca~~., el Trit:aH·.o1 ~; expn.;~ó unas
co:osidt<r..t<'IOilCS p am mol i·;:lfel .f~llo arbitt~l. y si bicu podrían califtc~rse la.1
mismnl de _s udnW$, no s ignili::~ c llü qu~ p1teda c.om¡:><trlir$C: en ~u imcgri·
;J;~d <:1 crit!rio dt: lir pat•te impuguP.n te cont'orm~ al c ual <.l;;bc ~ m1 larse ell:nl"
do j)t)r~.ue, er. :;n opini6n, fue dk l;:Jdo '"sin tnolivación algum~ . siendo u1\l\
deci ~ión t'e vcr<:~d ~~bida y h·..>ctla ie guartl~d~·: (folio 56, C. de la Con e).

Se sigue do.: lo dio:ho que t'> exequible este a rtíc ulo t..:ll:<th11l. e.l que po r
lo mi ¡:mo s~: ~.ornolo~arii.

Sum:.nla t.:l cargo la r;;currcnce dicit::nt>rl que dic ha ;>rr:~rnciñn soda! ese~
rcgul¡¡da pa~a Ir.•& trabajadon:,;. Actmntioquí;r por las nonn:1.; de seguridail
~o~11ll, 1' en la at:ru~ l idad espcdfic~mente pur ¡.,)¡:;y 100 de 1993, por Jn cu<~l
::.<: cr:c.S :.sí textualmente ll' ct•ce . - - ··eJ >i>ll~ma :te segtorit1M';ociul intl:gr;tl
<:on lM final;cladt:> ck efici<lw:i:o. uni~ersalitiHd, ~oliJ aridatl, inte graliclad, uni·
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1bd y ¡:>art.ic¡pacirSn, NHI'IO n11 derecho irr·en uuc iahle d.: IOdO~ los colomhia' "Js e n dl'\un oJlo de !os ni.am.luros cun.~rirucional.:s de lo~ unícu!<JS 41111 53
de la e ~ .. lu Ctlal "·' lliHt no rruu de on le n p1íb lwo e imperaü vo cump li:nien ..
lt' c nn d objeto de <.:re.ar un régim\)n \Ju~nl e'l el sistr.rna de ¡'K:nsion('s de
vejez, iu va lirle-¿ y muo;ne mcdia:~rc un sist~;;ma genvral de pen., itJ!lCS ¡oo11 lu
.~ola excepción del An . 279 ()(:) la 1 .;;;y 100 de I'J')J . la :u~ l (:u rrto no rma de
jc.r arquíA s:J:>crior e n la pirámide ()¡; la nor;ua j urídica e n el c rdena mienlt)
po sitivo, deroga tod<lS :·hltlell:·l~ norm as que le .;;can COI1\J:aÓ1~. entre en~~ IH
Le y 33 de 1.9B5, Art . So.'' (fo lio 59 C . d:~ la C:<•ttc;, pnr loqu~ snstiene q uc ht
cláusula nmitrnl contraria la v•.>lum:;c del kgisl a:ior y es inaplic a'llc p ue s, c r:
~u opin.ión y tMitbién Cl>ll ~us propi a~ palabra~. " rlesdc a btil 1 de 1994 l a~
persona~ vin~ularl::t~ mediante .:ontraw de trab:ijo con ;\(;uantiO<¡uía S .l\.
d~be.n optar jl( •l' el ; isl,;¡na ge ueral de [><'n~ ion«s de prima me c i;t con presta·
ci ón d~li nida o réginl\'11 de ahorro ind ividuul c c,n 'oliúaridad. :~ n. 12 <.le In
c itad¡¡ ley con la s ill<ac i6n del ré;l.i m en de transición que con~agra d Art. :16
d.:: la m i~mu" (ihi<Lcm}, debid o a <Jlle ninp,~tno de. l{t$ rrahajudore' de la e•npre sa se cncuo:nt ~a en 11lguna (le las ~iu;acioncs es~ialc.\ prevista~ 0.1 el
artÍ Cll i(l !39 d~ J~ :e y J0() de 1993, y )'11 t¡Ue ellleC.I'\!:1.0 69 J ae 199 ~ illC'OTpll·
ró a los se rvidores pt'tl:>licos uado n:o lcs. depnrl •tment:• le;:~, mun ieip~tk.s y de
las enlidade!. \lc.<;<:emralizarl~s al ~i>tCma ric segurid:lJ ~oci:ll coasa¡J.rc ~"
dicha le y.

!\ firma t~mbiéll Ju imr ugr,¡mtc r¡tle el p rindp io de igualtlitd de hls per>o nas ante la k' Y prcvi¡¡to er1 f¡r C nn.¡t it uci6n l'o l ític a y la cou ~agración de 1~
;egurid:ld social como un sen· id o p.úblil:o de can.'il'ter •' l•ligatotio prestado
bajo !<r direccio)u, cnor<linaei tSn y eon tro l de 1E.; tado, no puederl s.;r deseo no·
.;idos e n un la udo e n el c ual lo> arbitra,1nr~ '"sin rnoth•ación u r• 7.o namielllo
algun<• par~ la ~oluci ún u esta pc lici6 t> dd t:itaclo. cor.flic roH olecti ,.~ er()n6·
mico fnlli¡n co n l<r •olu ve rdad sa hkl;\ y sin ra.<:o nnm itau o j ur(r.J ico, CCt>nómi·
co n soc1~!" (folio 59, C. de la Corte), imponiéndole una o\Jligación ~·!l favor
do:: uno~ tnlbajador<:s qLtt tampoco ¡caliz:m t\clivid~(lt's de nho rie~go, parn
Jos cuaks sí :;e conJ.enlpla el e.<r~tüci mic nlc· d::: t:or.d ieion~s e.~pcdale.~ en
.:oanm a &11 régi m¡m pe n>ionul.
1.1 oposición que plantel! el sindiearo la haS;l .:n ~i nülar 3'11,\lrncmn al
que t~xpre~r\ rcspect<J dt<l ante rior a ca rgo, pue; •.'inna q u¡; :~ sola ci rcur ~· an·
t:i n de que 1<>~ Jntbt\_jadon.;s de Acuun rioq uiu esten cobij arlv$ por la k-y 100
de 1993 no si~nifi~a q11e no p uedan é.ro~ snpcrur lo;. Iimi1e5 c stahle"idl"
l<:ga~rn\!11 1<.:, y Pt) r el 11.' - 3~í ~stá dic.: hv e n :::: 1<.~~e ri to ... "'si 1a ley ~. ~~Lah kct· ui1a
t·dad determin ada para ohtcnct la JNll~ió:l ctcbemo~ ~uto:;nder que 13 con,·•m·
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cióol pu~de e ;;o.abl;;ccr Ctlalquier liem¡:u, q ut' J..H>• deha,jn del csl~blecido en la
Ley 100 ;;e pre.senk' (;lJ f~\VO)r o1r. los l.rahajadoro.:-5 de Acu<Ul(ÍUlJ UÍ<t. p•e~i~a
mer.L<' lo quo,; him el trihunal de arb:tnuncnto en ellaudu y " n reemplazo de
la Ctln':ención" (fuliu 78, C. de la C<>rte).

SJ:: COf\SmER.4.
:-;o puedt- la Sala aceptar k>< argumwro~ que ¡m~s~nla la rocnrre.me en
susMl LO de su petición &!- que ~ anuf::1do este- punto d~l JaOJdo arbilral , y

t-Ilos por la~ s'guiente~ ra7.onc.s:
.1sf i.'<nno lo. ajUitu:it)n. oh!igaroria al r¿giJnen del SE!Jp.wo .w)(:iul que ac>
tual11u<nle adminLm·a é:i lnsfilufo rl« S'•gums Sociale~ n.o ha .<ido obsrácu/o

ni Ulmpoco im.peáimeJiiO pa.r<.• qu~ mediante {(1 negodtlf:ió11 rolectiva de los
si,:.,t.ica.itM tÜ~ J"rt.d:Jtljadore.s ob:engan t·:on r.argo exc/usivf.'; t.l lns ernpleluiores,
~~n n..Ja.:idn c:ot1 lo.~ mi,(mn.; rié'.Ygo.1· cubiertos pnr la ';nlÍ(Üu.i de. pr<:.'l:i::dón
\'Or:·ial~ beneficies sr.fperi(.ln:,( a lo.t mininws que f!.f\tab}ece /a ley o lo.~ n:gla111.(:1:11).< del propio lmriluw , la w lo¡":u5u por la L..•y l()(J d e /993 del si.sremu
tlt< .<P.guridad .<oda/ integra~ r.on la doble posibilidad J et llalf!ado "réginwn

.wl.tdaric- de prim11 ml!flia t:"lfl presrl'.d9n definido. " y el detwminado "réximt'l! ile <:hOI?\1 inclil,idt~al w n .wiidandad", no .rmt óbice ni tampom pw' ·
dt:r' impt•dir que: en lt.' ·''W.'t.'.fo.' c'vo las t:soc:iadones de trtJJ.><1jadoJ·es t:ontinúeir
provo<·cmdo <'<''tj1icto.~ e.•nderezados a n~ptrrar t!l mlnimo d~ dta~-:·chos .}' ga -

rt:wJías que para los a.wlctriados .vignifico.l'" implanllmción dt' la sr:guridad
S<'(~ir.l

in.tegt·al.

Lo ant<:!rior por l~ttUtJfr> ''.He

.sistt~ma

dt!

.~r~guf'idad

social integral no

t:mutituye.. como {JW.t!í~t: t!nUmdt't'lo la inlpugnLLI!It!, la tr>tdii.rkul cld dt!~t~hn
a la se.~widad so.-:iul.<inh Clf)l#tas el mí11int!J [lllrfl ka ¡o·a l>ajr.áores u quieite.~
-'" /~.< aplica la Ley UiOtle i993; milrinro legal im:nwrdaiJ/e y que, culcmás,
" ' F,.,/Cid•J e.mí obligado a ¡:m·fl11!i<.u r er. k>s rérmi•1o..• dd M lículo 48 y 55 de
ltr Co11.<rituáón Nat'ior¡u/.
Pr~~::isameJJte el dere.c:h<' a la 11egociación i'Oft.cfiwJ. lJIU' gorcmriza di<·ho anfculo 55, por imperati~·idad lógi(:(J .wlamentr pud~: entenderse y /ener
di<:ru:ia a1la mldida que pt~«tkm lo.< T>'..'ll:>ajtulorc>· s11perar ios mínimos de

b(~ll(tflr:io.~ que con

tal carúcu:r ~sru(Jlt~ce la /.ey.

Si se m-,u; de b~LJ ::~u o¡wyo t?ll el propio tulú:ul.atlo de lo l.ey l OO de
l'.lf,/3 p ara susre01to r """ te.ws C<llttrmü; a lo qu~< propmte la 1-ecw-remc. y
p<>r lo mismo concluir qua este esmt~t.to s obre· la .veJ.luridad integrn.' >UJ r.limind e l dere.chr.• ala negoc..·i,"·ú):! coft~ctit:a siJuJque, f)t>r e l <.~ontrarir;, lo t:on~'t":l "lt) hastar[a acudir ni rc.•ct.tr~·o dt;: lt!·t·r lo disptw.sto tm !o.,· artículos Ji, 36.
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l 46. 2 72 y 'l~J dr: dicha ley, "" los cuCJit?s de mn.nerr, , ·/a.m. u dispone qi<e se
mm•tie11e la ¡¡artmtia de Clfl'lsr:rva.:iñn de lo.~ hene]icius e.nablecidrH ett la
HOI'mt~;tividad anterior.

No "" podr(an armoni~ar /M regi'me>u?~ pensiona/es i.'xTralegales "sia·
bler.itlos en convt"lciones o pao:ro.r t;.Q/ecrivo.l ele tmbajo t:l.)ll W!lerioridud 11
In Ú}' 1{)()de 1993 y " lo pt-e"isto en el articulo 48 de .Decrew 6<)2 de 1994,
.rinn ·" ' pane dt!lm:cesario pre.supue.wo de Japemuu:.el'..cia y validez de<!.!OS
regfmet·w.s jubilatvrios obrenidos como rr,su/wdo d<!l libre ejerr.icio de la
r~ef<vdución colecli,a.
A simismo, lu cominuido.tl<le los hr.nejicioJ fJP-IISiotwle.< .:nnsugradn.f ""
cotwr.nciont•s co!ecrivas de tn1bajo "¡x.<cws cn/ecriws /Jaj<> la vigencia de
la ley 100 de 1'J93, ,,s d pl'e.ru¡mcsto net:emrio pam r!nlen.der el n;gimen de
trdlts¡c:ián de /()~· ~·isfenws de seguridad socit1l anft~riore s~ o .~ea, tan1o el

instittu:i.una( contrt'hu.Lh·o bajn ~l cu.ü!ado y la atJministrac ión dellnstiru.to

de Seguro.~ Sudoln., como del <!A<·Iusivamenle patJ'IJnrd "ri8inalmenk con·
f.ey 6t1. de 1945 y el Cádigo SuslwltilJ() de Trabajo, alsi#cma
de scguridq.d sod a/ intllgral cr-eado por la !.~y con SIH d r>s modalidades o
r!'gfmene s, esto <!.<·, (d soiidarlo de prima m«dia CO!L preJ /ación dr:f¡r.ida y el
de ahorro indil:it./ual con.wiidaridcod.

.wsrad.o en la

Quiere esto decir que nn .ron.l/.dmisibi«s los af!?umr.ntos que prcscutc h:
para .tnliciwr que seo anulado en esm punro el laudo. pues, Si!
mirern, paro /.a Sala, la Ley 1()()¡}¡, 1e; 93 tilli,·amtmle .:stableci6 el m(u imo de
n~curremc

.lieret.~hn.'-·

y gar,111tía.~ 'fue en ntult~rit~ de se¡?uádad soc:iui f:orresporu.le a IG•s
benaj iciar;os del "u"''O sist<!Jtl<(, y no "'' ré¡dmen exr.iusivo que no fJutrden
los tmbajadores rupírar a superar meditmte /.a negodar:ión colectiva.

Sígucsc tle lo atll(:rior que el ,~argo e., infundado y, por lo m¡5mo, será
homo logado en e~t.a ¡>~rte e.J laudo arbitral.

4. Transporte. cu.lrttm y recreación.
Pide la anu\acJón la rectJrn;ule aleg¡¡ndo que 1~~ nonna~ de la Ley 50 de
1990. A las cuales remite> el par~¡~n1fo de eMa cl~usula, no. ~or. aplicables n los
lral'mjadore.s oficiales, ya que re'' expreso mnndato de 1<·~ artículo; 3o. y 4o.
del CMigo Sustamivo del Trabajo las relocionc;; de derecho indiv;dual del
rrab~jo de lo;. ~crvidcres se ri¡;l'·ll por ~Siatu\11~ espxiale~. llflO de lo.> cua l ~.s.
al decir de la parte im1>ugnantl'.. "en lu rclaciouadoc¡m laJorn:tda de t:·at>MJO
. lo es e l Decreto t 042, r .ey 6a. d>! 198! entre orro~ pero mJnCit el título ~o::xlo.
caplrulo r y U d~l Código Sustantivo del Trahajt> con la adición de la Ley 50
de 1990" (fo lio 6!), C. de la CM1t:j.

N" 2471

GACF.TA JlJDICI,\L

Pm~ >"lp oyar sus ar~_umemos se remite a las St.:utencias de esta Sala lk: 12
junio de 1989 y 12 de julio de 1990. fa:lo este (•ltil!l\' que transcribe en lo
q ue C$Üma pertinente.

E l sindicato deiicndc la leg alidad de esta ded~ión adoptnrl~ en el laudo
arbitral. fl111dando ~u oposición a la po~terioriilad del cargo en que lo ~once
dido f¡;c: una suma de <',inero que se encuentra e.n la oulig¡lción de distribuir
entre los trabajadores asociados, con e l fin de fumentar w dlos la prácrica
\l<:: aclividad~ deportivas. razón por laque no d ebe rnira rse la detennin.aci(IP
arbitral COITI{) una redut ción de la jornada de trabajo sino como el d c:s;mollo
de una de las funciones que comó organizad ón sindkal tknc de bu.;c~r el
bienestar de sus micmbro.5.

Siendo indiscutible que por su carácter de rraba.iadores oficiales lo~
emplt:ado dcAcuanrioqufa. 1.:omo s.:rvi<.lure.s públicos vin~ulado~ por contrato de trabajo, no se rigen por~~ C.ó<Jigo Sn~tantivo de Tmt>ajo. sino que su
rel ación laboral indi viduallu gobi011an la Ley 6a. de 1945 y el Detreto 2127
. de ese miM uu aim, ademá~ de las leyes y decreto! rcglsmcut.arioo que mod ifican a uno y otro estatuto>. no> sig nifica esto solv que la. circun stanc ia de.
hacerse referencia al art(culo 2 1 de la Ley 50 de '1990 en el panígr~fo <k l:o
c láusul• cuya anulación ~e prete nde, h<1ga necesariamente ilegal cll;mdo en
esl.t: punto, puesto que habié11do~e. formulado la r etic ión sindical p>~m que
además del auxilio para el fomento dd deporte, la cultura y la recreación de
los lmbajadores por la suma de $ 6.2000.000, fueran concedidas dos hora.>
SeUU\lll\les de pet·miso remunerado para "la prácti<:a O entrenamiento de deportes a q uicnc.<: co nfon n e n equipos en sus diferentes t.lisciplina:s u partici·
Jl<'D de ést.as localmente'', estim a la Sala que e.~taba denuo de 1>1 ('.OtnpctMcia de los árbitros hahe r interpretado la so licirud como lo hicieron , y por
habccla considerado entre los ·•pcd imc:ntos del pliego ( ...)no sólo jusli~,:icros
~ino posibleb d<.: sufragar por la e ntidad", iá concedieron " <t pe.sar de. la difkil
~ituación económica'' de la mi~ma y "tratando de lc$ionar e n lo má..< mínimo
su patrimonio" (folio 81. C. de l Tribunal), conforme textualmente lo dice la
·
motivación del Jaudo arbitral.
Que la motiV31..ióo sea, a j uicio de la impugnMte, insuficiente o que e sta
consírteración no resul te lo s uficientemente explicali\'a d e l:t tkcisión que adoptaron las arbitradore~. ll<1 es tema que 1~ incurnb• rc.\o lvc; a 1~
Corte en ejercicio del contrnl de legalidad que ej crc<: p<>r la vía del rcc .. f:!;(>
llamado de homologació•l, tal co mo atrás quedó dic ho.
g~n.<.rica

Y e n cuatoto a que el tribunal d~ drbitrano;;nlc '''~ v: ;cdc ha!)<O, cun~cdido
la pclición en lo~ lit<"rale~ término~ que: <~parecen :;;1 el artíc.,lo ~o. rkl plieg\)
de peticiom·.s hubiere preferido.• r~:nitir d asun to .~ la n.ogu]¡t.·ión <¡ue e n o·clat:ión con lo~ trab:lja<ior<:s paniculares traed artk ulo :!1 de h1 L\:y 50 ole
1990, o.:> cue~rióu qu~ debe "nt~n'h~rs.; 'on~o una manera <ldmisihle de Mtl"cionar el contlicll' de f,wma tul que resulte ut.h clarH la t\Onna c reoda. esto
paniendo de l .>uput·sto de qut ord .noriamct¡:~; ht;. f6rlllulus que emplea el
l~gislitdor al producir ;,l~ norma.; jurídica~ pttl'den C$t iu mejor COIK·I:hi,1as
d.:sdc el pmoto de visea cé,:ruco y, por cJI,). , "' de má; f;icil compresión.
Ba~l.aría pcm ar qu~ <>ltrihun~l hubiera podido pcrfo.:<;la:locntc rcprodu·
ci t· c J texto d~l anículo 2 1 de la Ley 50 de 1')90. que en es.,ut:i<~concicnc una
norm ntividad ~inilar u la del artículo )u. del p' i~go de ~rit~ion.:s, y que
em o nces no habrí:t nin¡euua duda por este asr•.'Cill ••Jbre la legalidad de la
deci~ ión adoptada en '"'"' puntt) p<>r e l latuk .

Dehe c;..presamcrot :.: c.J;;eir;e qtoc lo resuehv por Jos arbitrudore< I'<~Specto
de e~tc punto del pliego no gu;<rda relación <.:un Jo d~if!ido e n las .><orencia.'
tl.: homolug:nci6n de 12 dcjunio de 1 9~9 y l 2;tolio de 1990 que invoc;i Ju
recurrente. Jl(lr cuamo c u v;,rdad aq ui el rt·ilolon¡ol no redujo Ja.jorn~o.ln de
trab¡tjo ~in o que sig·.oienc.Jo 'o orienta.: i·ín vt.:e en relación C•)ll es to.: lema esl~·
bleció el lc¡;islndor en el artículo 21 de la h:y 50 d e 1990, Ol<rribuyó en e-1
laudo Ht jono~.:la do.: manera raJ •!U<.: del tm:ol tk :as horio& o.:om~:~p<)it<JÍ<'nte~ ~la
st,mana determinaron . 'l"" por cuc rtw del conpl~<tdor, los trabajadores de
Acuatot.ioqu fa que ··confurmcn equipn~ ~n ~us diferentes d i.~c i¡oliuas o pa.rri ·
~1pen d~ é.~C•> localmcnt.c " ded iquen <;o~ hoo;l~ de dicha jonmdu e~ChJ.~iva·
mente~ acti·.,idl.c'..:s de ··prác1i<.:a o .:nrrenami~r.to otc •kporte;'·. hl:. di~tri
l>uci6n ele la jornada •e tnrtnal no 'ignilkaquc los beneficiudos con 1:1 dcci~it'l n arbilral gueclcn dtmuHc dicho ti~ mpu por fuera d.: la ~ul>ordiuach~n dcl
pm rono, sino que e n a~lc!ante una Jc :<u.~ <>b Eg¡,riones ~,¡-á la de é.c:dicarse
a csta• actividadc~, pnrquo.: de :10 bac.crlo esm tian incump liendo C<)fl o;us
obli¡;aciones c omo asalarbrkos..
No cst;í de1ilá~ :onvlar que si ;,: tratao <l .tc fijar cunlc~ son la ~ normas
aplicahl~ a Jos trahzjadon~~ o lk ialcs, habría (jlk~ <.lcdr entone.;~ que a~í como
'''' Jo"' 1~ patle indi vidual <le] Códisn Su stantivo ck 1hbnjo. >olivo lo~ casos
de .!XCCpdón qu~ la mis:na k: y señnl a,~'~ Jo c ie no que tampnco \:1 l)~crero
Ley 1042 de 197i-: t·cg.ulu lo rehl'.:ionado cun la jornarl~ (le trabajo ::1~ Jos
servidore~ públiccs vinculado"' p...- contra to d.: lrdbajo, vale d<l<:ir. lo~ Ira·
1><\iadon::s olk i;;J.;;.. po.lr cnaool.o dichü decreto dc~d" ~u urtlculo 1co. e xpresa on~!ll<' el i.~pon" q:te e l otoi;mo ún i··amen re es apl!cabl e " los \:mpleados
ptiblicos .
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¡\tr6~ quedawn c xpresatht$ ~~~ c<m~ illemdoues qm: llevan a 1~ .Sala d.:
tener por inft;udado el t:urgo y, por Jo mi,;mo, a d;;d~ r~r que es exe4uibl e el
pr.nígrafo 'k l;• cláusula \;l'Y'1 nulidad ~e solicita por 1~ impugnante.

El fund<'.mt'n:o de la a"usaci<in de ser il;;gal. la ~'láu >ula del lau!lu que
dispuso rt'lllliOt~nr el pcrniso cont,~•dido a lo~ ne~o<.;nrlores dc.l pliego con la
suma de$ 300.000.00 rcpartitltt~ e n igu<'ol •:~ ntiótd pa ra raJ<t u:~o de (o.$ tre s
tl'ahaj adorcs ~~ ue en tuJ ct-.ndición in tervinj~,;mn ~ lü hrtce con:::j ~t lr la recurrenle en el hecht• <le que el punto fue m aleria oc. «cuerdo en la etap~ ck: an·egl<>
dir~cro :iel conflicto econoroo<co, ~·on forme ap~trece cn~;l ''cta núrn<:ro 001
del 12 d~; fltW iembr~\!c 19'13 Ctm sus! O::rlto legal in voca lo dlspueslu <.:rl el
anfculo 458 del Código S•Jstaurivü d~ T rabajo rc~¡>ecto Jc 1~ c.ompc.tencia.
limitaci6tJy facuhadc.~ de Jos{irhitros y, odcmás tra~ a i.~oh~ciftn la sentencia
dot 14 de ju lio ele 1993.
Nada d it.>e <.:Sp.!:iticanJCtlle e1 sim1 i~ato fCSlleClO U<; c.>te ca.rvt>.

Realmc:nre y cümO lo anüta .;1 itp.'l::l-::rn~t) judicilll ot:-e al efecto consLillly6 la impugna nte, (:11 d acta 001 de insl«l<lción de la negocim:ión de la con~
vención .:;olecdva~ <.'()rre~pon(t it~nte a tn reunión 41ue en la gerenciu de
Acuami•x}Uia se ;kv6 a cabo~) 12 de noviembn: <le 1?93. ap~r·ece exprc~a

mente que l:ntrc hJ> acuerdos o que ~e llegó en e sa tlportun id~1 $.é: cucma el
relaci(matl<.t con la ~ o n.:::esión del ¡:)~rmi ~<.' l\ la contl.$ión sindic.:ttl C·ccr:'lr) ~~
o::ncuemn• "'ra hletiJo en la conv~ución vige nte. durttnt.e su etupa de arrt:gl0
•1 irecto y lir prórmg<\ $i huhiere Jugar" (folio 1C.).
Rc,ultu o bligado e ntender entonc~s que

ncrramenll~ durante

t.'.rr~,;g)o di n:ctv AcuantifJ<Jula y el siuclicato a~ordaron!

la ctapn !le

y :J::.í l o tonsien~ron

e n 1« <'Otre.~pondicme acta, qttt: el pemó ;o a la comi>ión sindi cr.l negoda~o
ra se <.h·trla e.n lu .; l'-~rminos tfc Jt1. convt:w.;i,)n colc(.;tiV;\ vlgcnlc. de mun~ra
pue~ que <.:~ te punto (lc.l pliego por h~ber ~ido dire(·Ltunente a rreg lado por las
pttrlc.:.:i- 'alió dt.:l conflk·to y, de con<);gulcnt~. no era ya tJl.'lTerhL sobre la que
tuvi.:¡ an competencia p~r& decidir Jos m iembro$ del r:ibunal de arbiu·amcm o
ob lig<ttorio convoc.aJt> pnr el .:-1i1<i<terio d<: Tr·abajo ~ Segurithtd Soci ~l.

Re ':la~ o entonct:s el tri bun~J su comp~;~~ncia legal y, debiuo ~ello, habrá
de é.echtn'l rse ino;xcqu:blc <'Sta chíu;nl.'l del htudo, la que por lo mismo no

.,erá homolo~ada.
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Bu:;ca la niJlidad de Ja deterrninac'ón dd tribunal de ttrhitr:.m~nto que
f.ijó <:r.uu año la. vig;;u~ia del laudo , r.~rrniuo que dispuso ~e contara "a ¡:>Mtir

de. su [t;o.;ha" .
.Segtín l!t recurrente -y son csus sus ptllubras - "con un :w1xilllo <.le
facilismo los árl>iuos 1~.< t'ij!UI una vigencia de 1111 (i) año comado de~.1c Sto
fecha, $Ín rlecir s i es la de s u prest'tllurión. Slt promul g~.ción o ejcc¡o toria ( ...)
~Oil el s u lo argumento que así lo soJi<., tó e l promotor del conflic to wlcctivo". con •11Villo. en su criterio, de que <htn cu11ndo i>c t:at:~ ele una "decisi6n
cconómic~ en equidatl y justicia" 1~roferü.la 1101' un ttm;gahb componedor,
no puede pa~ar por alto los prindpios general~:s del C ódogo Stls tantivo de
Trabajo y lo .ti,l'Ui!.'to en el nunlC'.ntl 2.• del arUculo 46 1. ·'el cual indica qu.;
e l fallo arhlrrr.l C(' J>Uedi:e:-tcedcql~ dos (2) ;,ñr>s" (f" l io iS3. C. de 1" <.:one·).
Anota 1a i mp11gnante qut: des d.:: la denunci~ de la con v;;nc ión colc:<:ti va
de trabaJll y despu.O~ durant e la etap a de aa·reglo dircc~n. vr~;>Cnt6 ofenas
para la nueva conlfataci<ín colcc1iv~ que bu.W<~I!a11 "una esrabi lid;ícl en sus
pmycccione,; ;;,;onóm ic as, prc.•U!)ue:.to, re.~uiiiC:itln de c.onl'tatO$ y p reslacior\e~ sociale~ y cxLralega lcs (ihitiem), y dice pvr ello que ~i bien :l.ldit impide
<JUt: se S•)li\\itc por e l sindicato que la vigen.:ia r.Je la co¡¡vención cokc¡ivasea
de un ailo, deben los árbitrl'ls al d ictar el laudo ha<.:<::rlo pN uu licmp.~ SU¡J\!rior, s iempre y c u:mdu tío exceda el i 11dkudo po r d artículo 46 1 de l \.6rligo
Sustamivo de Tntb<\io.
Se pregunta la impug11autc que sucedería ties.:h; el pun!o de vi;;ta del
·'c<¡oilibti(• COJJtmctual" .si ,., a.::epl Rla Le.oría <k que oo pu.:de .13her un laudo
&uperior en c uanto a su vigenci~ u~ lo que St> haya indk:ad<) tn el pliego de
peticion(:$, y >in dar una rcspt,t:sta c on,m:ta a ,,u pregunta iifinna que ella
debe buscarse en lo dispu~to por e l linículo :'\5 de la C..onsrituciór. Nacional,
que bu~ca la solución ¡¡Hdfica de los confli<~tos t:olectiV<>s.

Con r<.~lación a e sta e~pe.:ífü.:u peticióu de. nu lidad<.;) ~i ndicmo anol<t que
e n l()s expresos términ,,~ tk: la ley los ll!llóos si bien no prtl':dcn ex..:edcr de
do~ años, pueden t~uer un J:émlit:o !le \'igencia :nfe rint, !l~terminat:ión que.
por lo mismo, c nrre.$pllllde lw~t;:rla de 1tt:1nera prt.:<knte o lo.s {lrbitros a quicne$ se les asigna la solv~ión del ~onflicto.

Comf) ;:•~r.:rlc1<1umentc lo dke el ~ irH.Hcato ol r~futal' el '-'llrgo. si c l ¡irHculo 4ó 1del Cóct.go S t•s tanti vo de Trabujo estabk.:c que el f<1l lo arbitt ¡d , t.: u yo
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c~ricte.r

es el L1e tma ~onvenci6n colecti va <.:rl c uanto a l<lS c ondiciones do.:
lrabajo. no pucrle exceder de Jus afios, esto ~ignífic.'l que, en ~ná lógica. la
vigencia d~:llaudo puede ser cualquiera siem pre llUe no sobrepase d icho
término.

Como la Corte esui obligada a cm.J~iderar que los arbitradore.s cumplieron cab~lmente cnnsu iunción y ul producir su !nudo i;opesaro n las difcJellte s circunstancia~ ~conómica.> y ~ociales que iociden tumo en el fllllCionam ie nto de la emprc.:s~t como en la situ~íón oc lo.~ trabaj adores de la misma,
y que por t~ nro tuvieron en cucl\ta el h echo de que los (mico~ ingrc$rn; de.
Acuan:.h>quia los ohtiene de la~ l<\rifa:< eslableci<.li•~ paritla prc~tación de los
servicio:;, pues é~Ltl. fue una de las rozones argüidos por c lapo<lcrddO j udicial··
que cnnstituy6 la .:mpleadora para que representara sus intereses anre e l trí~
btlnal m, Mbilr'a11lt:c,to a la que se hace re ferencia &n el cuerpo del fallo arbitral,
e igu~lmentc y tomo e xpresame nte lo d ice la motivación del mis mo, para
adoptar la tlt~;i.~ic'm se l.tlv ieron en c uenta "las circunstanc.ias en las cuales se
ha desarrollad<.> el r.ontlic to laboral". adcmá~ de la~ im.erpretacior~es q ue sobre el punto ha ~entado 1~ Corre, <.khe por fuerz~ concluirse q ue no exisl~
ninguna raz<Jr: de ordo,;n legal qut s irva de funU.~menlo para anular lo cuncernientc al término .~~:ialado para l11 dura~;i6n del laudo.
e l c argo re~ulta inf undado y por lo mi.~mo habrá de
de(~Jara.rse <>xcquible la cl áusuhl relaci<)nnda c on el té(mino de vigencia del
fallo arbimd.
En

c~•nsecucocia,

Examinados los d.emús aspec tos del laudo que se re visa por virtud del
presenlt; rec.urso. no se o~rva por la Saht irregularidad alguna i¡ue obl igue
tt clec larar su nul idud, ya q ue el tribunal ~.spcdal de arbitramento no dcsborrló la..~ limitadou'* impue.~ta.• por e l o.rt!culo -158 del Código Su~lanti vo de.
Trabajo ni e xtralimi té el obje to para el cual fue c oMocado.
Rn

m~riro <lt;

lo eltpuc~to, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casa-

ción Laboral, administrando justicia en nornbre <.k la Repúblic a de Colombia y por a utorida d d;; la ley,
Re.sw~ll'e:

J. Anúl•se en ~u ínregridad la cláu,;ula sobre "cumi~ión

nl~gociadom··.

2 . Homólogase ~~ laudo en lo demá~. c on liriéndoll> fuerza de sentencia.
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Rc\:onóc.::~l: pc.r~onc:ría u k,., ;ll.>l>)o:<IUO>' Humbeno .l~r•millo V<,llcjo, con
tarJeta [)lOfcsional 22.059, y Gilbertll .'\nibul G6rn.;;o Ga ll ego, con !llt'jt:la
prof~:or.al 42.4tJ.1, conw apodcr¿L!L•s de lt "Sociedad A.u1cducto" y Alcantaril l<ulo; de /\nrioquia, S.A .." y del "SinllicHtl' ck~ Tr<~haj:•(lor.os d~ Acu.;(iu¡;tos y Alean wril itl<lo; de A ntioq ui a", rc$pecti vP.rn>::nle.
Cópie.~.

t:l\\'{~sc.

notiflqucSL\ publíquc:et: ins~nándolo en la (jareta .1\;dicial y
el ex pediente oóginal al .YJini.<te rio de Tra:>.1jo y Sc~uridad Social

para lo d(; ~ u cAc¡;o.

Rnféte! .i\4énde.: A ,.,.m.go, t:fm .':oa· h.;t.urt.enlo parcial dt~ voto. Errw.•:;to Jr'lné1U!?.
l >ía4.. !-fugo Suesr:ún Plyol~·· ¿u,¿ Ensill<.( Jiméne?. ele~ ~'-1oiiru.-., .~l~C r'.;turia.

SA I YAMEN'i'O iJE VOTO
HOMOT.nGA CiON 692/i
86sic::t.:m,f':nte

.HJtr

dos li.lS

ra,:one.~ quf~.

11.

mi juicio. tlt!hit!rr>n llevCJr a la

Cot·rr> a anulcu· en ..:slo. pw·~t·; e~/ laudo ¡;rbitn.Jl.
La prim.P.ra, qut' coh1ci:lP. r.on el )tuutomP.lUO de l.u petición de
ir.eM.:¡uibilidud. radicr. en lA Nmsitleració» tic lrabe•·le r.ll•gi•!.ador dtuiu
un •tu.elcr> ra.di<'a.l t.l todo el ré~ü1u:-r: de percsir.m.e."'- af d:il:tor lLt l.J?Y lOO de

1993, n·:.~{t;m.-~;r:ado de m crnera tcm· cü~udlada. y cxt.dwsth:a la JIW.Wria c¡ue
re.(ultara/tii'?.OsO cnnduir que la su.~ln~jo del ('ampo ele io. (l.'.l.!ontJmia de la
\:olunwd pi:,·a ,·egu.lor t~tm ~~.T.r:lus!Pidad lo r()n.<:en~ümtt~ t.i la.\ 11ensiones que
fUI<"(-"' pnrle del si!t~tnn d~ , agwitit;d sodul imegml.
T.lt.~t~jtuaia, qt<('

aun t:Oiicedit::ndo t:'fl Rracia de discusi(m <¡r.w fu

lt!}' .te

haya .'im.iwdo fl .fijar los m(JJimu., de der~chf>S o garantfo\· r:n materin ti<~
.'H!IJSion(Js - lo qu.1~ HO mr~ porece. qu.e Sf~Ci c.si-·, es/(, cierto r¡ue lo relasi&..:o al
rr!~im.(JnpensionaJ no ~~.( Jt!rn:.1 que s i.: eru:u t!nlrt•

a'e ''lr.s c:ondidrme.1

q~ n.:~irlm

in1·lui.do denrro de lafijacif.ín

los c:-on~nuo., de trabaj<, duran: e su l:igen.-

du'', que e.f en esencia lb que C<mstifuye 1m a convt~ltción colectiva dP.Iraha·
jo de a.cu.~:'JÚ(I t':on lrJ de.filli6t.ÍI: q<a'( de esrn d r.r.,·e de conv1.~niu.v hru.·f:: t!l artí·
ct</•) 467 d~,¡ Cciliig,; Susrc:ntivu de Tra/)ajo. Nu drehf! olvidarse que d.fal/()
arbüral <JU.e l1~ poru•.ftna un co;!jNcto c:olec:livr) l!rmt~ímicv " sicme P.l r:ardr.ter
de l.om..:encirJn c:olecfiv~• en f:u cutio a las condiciones dt~ lrahajo".
J)e-~arrollcmt.io e:sms d<JY J"fl~Oites lxhi<:t.l.)' l.fue d'e.bieron st:rvir df: .tu.uen·
/()a la decisiún t.lr< deciarar in.(m<r¡uihlt! la clá;<s«lo tit:llaudo por medi<.J ¡1,
la cual el tribwwl. de arbitr(lnumlo, excec/i~,tiJdfí sn actual <.c,m¡J~~u~tu~ia h:~al1
estab.'ec:i(, w 16 pensión de.ittl>ilación a c:.crgr> de /\i't.tan:ioqtti(L y enfc.vo~· dr.
au.ien ha.ya ~·itln Trct.baju.dot· d,u·ante 20 añt'M cantin.u.os o tii.w:on.tiru.ws •·at

,;ervi.cw de l.tnJL ~<nlidad a,F..cia/" ,. r.l.'mpla 50 años de edad.' "lúj"idcmdo la
prestación c<m he: se t'J'I t~l :;olr:.rin p r nm.ediv ti<·v~flgadn en dicha empn:.)u
durcmw id úllimv aiio d;, h'IIJores'' :Jolm 84. C. de.ltrihutwl), debió decirse.
c¡ue en lo.f imperativos :hmiuos de lfl U ?y 101) de 1993. "'' adelanre -per(t
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respewndo lo~ derl!r:lws adqu.iridr>.v )' CNI lns taxm il'(tJ e.tt~epcio11tclcs pr"·
vi.nas e11 los artiódos /46. ?.7'i ,. 283 d•< {(lmüma- er .<islt:ma integral dr
seguridad u>t:ial q"" po•· dicha h~y se c.rea ~r inm tNli¡k avl" pc:ra /().\' .-<ervi·
d()res

públicos~

ind u.ro p o,r t·¿ io.~ vinculiulos i1'J.edianre C()n .trnro a'e wabc~jo.

Este acr.o dP. volunto.d Jo/u: reme dd ic\~i.\lt)dor aptirece clc1ro.nu:nre ma.··
nif(,stado tm varias de {(lx IW!rfll.IS cdt)¡>!adas porl<r. f.,..y 100 de 199J ~ •:trtícu ·
111.< ó•, 1O, /1, 12. ere.), pa<• cr. donde l'i!s«lro iudiscwib!R.numse e1.presad:> , ,.
en td art(r·ulo 2 79, en el 1..:ual pu.tltunláa las únir:c~s exc¡~pcioru.>s al sistema
integral di! seguridad sociltl, y <ll<fl upürece nuLs n(tida e1e <:1 artícuf<• 283 "'
disponer que r:on catgt.J a lo.l c:otiuu.·i!JneJ qui! prP.vé l..-; le.v SP. pn·.~tut ·~exclu·
siFtlf?JeJtlt~ las /)111,>,'/Ucion(!:>' conso.grada ...: tm ~~~ mi..,:ma ":y que enN,· :,·o de que
hayan de paga.rse "prestac~'tme.s d¿trn.·nus u Las con.sagltJdu.~ t.'1i ltl prescntP.
ley ¡mm el sec!Qrp rl hlico", /.os re<:rusos dt<stinddos para ello "u c·onsritui·
rcfn cont'> f)(l'trimonios w~lúnomt),\' ndtnil'listrados por ent:,·l rgo jidtcciario,
ctw.ndo la.t res~trvd."í r.P.qul!,.idas pura diclws prc.wa.cione.t~ t.:.xcedun.la$ pro...
ptu"ciohe)· tic! tlctil'QS que~ pare F./ cfeclo e.uablezcr; el Gobienw Na(:ional'',
D icho anú:u/o 283 dt nuvu<r(l eAplícira e.<lablece que la ley "no vul11e·
m derf.r·hos adtptirido~ mediante Clllll•cn.:iones crll"c :ivas del se.cror pri1:n·
do o ptibfit:o " - mameniéndose IISÍ. den/ttJ de in gnran!ÜI j imdanu.mral tfr.
intrmgihilidad tJ,, {.()S der<:clws MI]IJir.dm qUJt r.mrsa,~ru el tlriÚ:ulo 58 de In
Comiiwt ió11 Polítit:<l ; p en> paladinamer:.l e de.1e.rminC1 que illlda el jút•lfo st
u: p tu:t<.m en .las COilv<mciones "condiciorH~S llif'ermctes
altu ~~~wblecidas en.
.

la presenJe ley". e.\ ttect~St.-riú qUP ye cwmte. "::on /.os rr.ctJJ'SOS rcspr::c1ivo~·
para su garanria ". todo lo c~olll dt be hacerse "e.n la .limna que lo a<:Úer;/en
emp!P.adoro.~ y tralmjadores ·•. ,\d,.más, 1111 pue.d<
m pa.mru por nito las res·
triccione.t que. a /;¡ neg"':iuci6r. colecriw-:. en el .vm;;tor público .< ~ñalan t,¡.¡
<lftÍI:u/os 3" de la L!~y óO ;t~ 199U, 9" y 10" d" la Ley 4" de 1.992.
Significa ello que si bitm. en prfr.c:ipir) y como ~~.<lll Stu~t:ión de lt! Sala In

lw reconocidt¡. lo.<· flrbitrrulores tlesi_~ruui(IS para resolw:r W< conflicto CO ·
~ctivo

de rrubojo tientn la.> mümru facultnde.< qtte las flOFies en.fnmlada.<
«xisren, .rin embarxn. n.!gatw s aspecto.< en los r 11<1le.1 linic(l·
nwnre las p artes directamtmte :~~<rdeJo a<:onüzr ltt solw:iún. y un() de ra!t!.,
CJSpecro.< l'cndriu a ser ahor.z preci.lume1:.re el rehr.:inruuw con los pa(:los
"sobre c<lndiciom:s <lifert'.nfes ·• a las esr" blecida.r en ia U.<y JO() de /993
f'I!Specto dti !os ¡,., ntficio.\· pcn.<ionale.• distilliOs r1 los ~oilsaxr<~cl,,s en el{¡~
pac..·to.~ ésr,os que por debr.~r t.·cm.ta,. ..cou los recur.\·os t'~Spt!c:th:os para su.
;m. el di(t::rendo,

garnnt{u ". deben s~~r fo r zosa y ncct?.,·ari<'l''n enu~ objeto dt• :u.:uerdo din':cto

:-..:"1:
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ernre. empleadores y tmbaj4dor"s; y ad~:más. ,.¡ xe tratll de trabujadnres del
ucmr público, !n.f rec:urxll.f que s~ destin~n al {J(lf(O de "las pnstadom•:s
difcrent«~t.< la.~ consagradns en la presl?llfeley " se deben .:mwiruir. y en c:;u:
pt4nfv omvien.e qw~

insista...como patrinJOtlios autó11omos ;?dminisirado~·
p<Jr tncargo fiduciario, c:tlftr.dn [~,!S (('_~ervas n:quericl.ar para d ichas pnwaciOiltiS, e.tcedo" la.<proporr.i.nnes d11 activcJs que ¡JOra el cfrcro esta.ble;.r.a el
Gnhluno Naciona.l".
·

w anterior q;Uere decir qr.c lo refare>Ue a las pensioJU•.s dr.l.ri.<lenra de
se.~uri<l<ul

social intP.gral nu pw<de ser rrwterio de co11venios pwticulares
tendientes a mod~ricarlas o a lterarlas, pr~«• erre u:ma se su:>/rujo a la a'-'111 ·
twm(u de la vol«ntad; )'en 1<; que hace o los nllf!ll(l.v dere.cho.t que se creen
p<Jr fuera de la Ley f()iJ de 1993. .rolamenJe puc~m ser/.• mediantr "cvnvencioncs" y IU> por lcwdos- tm los que S<? podrán pacwr "cmuiícior.es dift:·
relAtes" a la.\·l~:~Hl<!s. pero siempre que .fii~ r:uenu: ·'.·:on los n:r.1usos re....¡uu:tivos p11r11.<!1 garcmtía, enlaJ(Irma que lo acuerden cmpleadoi"~S y trabajudnru" (subrayoj.
l)(,Wlt': !.a P.Xpe(/iciónde. lu ley, y rcsp<:l<>ndolo.t daecho.r adquiridos con
anterioridad a 1(1, misma -o w mo tmnhihl lo die~< el artü:ulo 146 d~: ella
re.firibufose espt<djicrv11enff! a los servidOre• públicos, siiuacionP.<jurídiccu
individuales dc:finidas con <rntcrrioridcul rJordisposicicmo·s munic-ipales o "d.P.pt.trtantcntclle.~-~ ~m Colombia funciont~rán dos lt!JlÍm.enes er;. lo que hace
re/u1:ión con la,¡· pe.nsion".~: el "régimon wlidario d., prima m~<dia con pn!S·
u;;ci6n definido" y .,¡ "régimen de ahurro ilulividual con .rolüürridod".

El f)l'itne ro, <) .rea el rl.,r¡ime.n solidario de prinw medir. cun ¡m~stación
dejlnida, lo adm.in.i.•tmrán d lnsúruto ,¡., Seguro~ Sociales y "las cajas,fondos o emitúJdc.•· de seguridtut soda/ exüte•UP.s" mú::nrras subsislat• y ríniet'·
lt!i!nlc n!spe~:UJ d<< sus afilimlos (artículo 52); y .1·u e:aractcriuicCI principal y
más so/)resaliente la constiruye let obUguciún flOr petrl<l del b;meji.:iario d«
alcanzllr un núme:ra deurmirwdo de coti<_acior.e.s y cumplir la edad exigida
por la lr~y pam recibir la ¡nm.tión.de v~ie<. Como múrimc di! coti:!.acinne.l ~~
bene,ficiurio d<! es/<~ régimen fiP.flsimw l debe reunir mil scmwu.ts )' 60 años
.de ed(l(l .ri es humhre y 55 si ~s mujer (at"tículo 33 j. Ve / liñO 2014 en adelan te dicha edad poLfrcí :mm.entarsc C/. 62 y 57 año.•, rcspe<:livcvnente, ¡Jrevio
esrudio uc:ú<arial. Y salvo el riJiimen "" traJisü:ión, el ingre..-o hase st>bre el
<:..al se habrá df calcular 1<1 ¡Jensión .•erá eJ pmnwdio or.tua/i;;ado dt· los
,,a/orios de lclS diez. año.! anruiorcs a la cau.•ación del deret:ho, o el prom e·
d io de los dtlciarados durame toda la v ida la/Jora/ si el mismr.1 superará el
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anterior pt:ro a r:on.dicilín de hdhf~r corizc~d<,. 1. 250 ·l'Cinana~¡ conu'J rnínitnct
(cll't{r:ulo 21 ). f.a cu<:raífl de Lu per.sió" equivaldrá <1165% del su/ario toma ·
d () ~!Jm.? base {){)fa In liqt<idc.ciá.., crtandt.' apenas .re ren¡¡an i. OVO .~emcWCIS
de cotizadóu, d.e ah{ en a.d<?lm:r.e el ¡><JrceFH4if~ se ü·u~rernentarc1 has1a llegar
a t-ln mó.rimc'J dtd Sj<M cuunJ,) se re!Í!Wn i .400 senuuws de u;tizar.i(m.( arJí.
wlo34).

mse¡¡mulo, o Sl:l' el

n !gimen <k ahorro iruli1'ill:ull con S()hciuridad. lo
odm,inisrrarán las '·sociP.dr.l lles administradoras de fondo.~ d., pen.~ion.es "
que para cumplir tan f inalidad se organicen, ias ruaLes {n<eden .< llf públi-

cus, pl·ivad(tS. d e c:apiuú mix:a o del Uam12do "sector soLidaria" (arTículo
90). El momo de !a ptmsión ""ser nquf re1:tdltulo d<' c:ombinnt el número de
C':Jtizaciones. lanlo c.?bl!gaun·üu· como ~,;·oltmiarias; deptJútt~dt:J..~ er. cada cuenta
indilfíthuli y r:l reud imient.o financien> th~ lr.s !:nrrP.spondir.n.res ,,umas. En .
este régimtrn no se n:quient ,,¡ (:w"pli1nimuo de WHl. ci~.-·la. t~dad: J' si la CU(m.·
la individU<)/ ¡¡arant.i~u .,¡ cubrimieruo de ww pemirír<q:u: .wperP. (;l 1JO';Jí:.
dtd sala.ri(l r:t.ínirmJ legal vigentP. al monumto de .(olicitar la pn?.stor~irín. el
Ucmejidarr·o podn:J

pen.rit>rw.rst~

.'-'Ín CIT.ro

rct.¡r.~isilo

t.ldit-:iontll ( artlcu.lo 64).

Pflra aquellos ajil iados <ti régimen de ah()rro i"'di vidual quf! IW cúr.a11ren a
a(:umular el ca.piud pal'l; '.lbrenf.r tma peTHi f.ín, SI? pr~<•4i por ICI ley una gara"l{a de ,rum !>ión. 71tÍn imc ..fiempre t¡ll.t~ td ~ftiiadv t.ll:reditc por lo menos
1. 15() semtmas de crilic;ación .runa edad de 62 o 57 ati os. Jeglin sea hombre
omujer(m-rícuh, 65).

J::xiscen dispo..icianeJ que SOi l cotttUJU'..., u los dn.c: régimenP..t. ront.o ejem.·
plo p~tt!cler:. citar.re la d« " ('poder .ser inferior er; ningun.o de d ios In ¡umsióll
al St&lário rnínimo li!gaf vi11M"' (ortfculos 25 y 65 j; qu" cl75% dd ma"to de
lt« cotizar.icmes. que se irdn rc(ljU.~Itmdo ,.,. sus port::eflwjc.~. ~SIIirá a. ctJrso
tt el omrpleado r 'i se11i de cuenrrr:del tra!JOj/.ld<J1' úniC'I!IIIeFHI! e/25% rc'srante
(artículo 20 ): q!u? los tifiliados que dm•e.'lg!Jf!n más d" cutlii'O S'-llario.~ mínimns tienen a ;·u. cnrgt) corizm· ,.dicionalnumre r.o" ¡/e.<rmo nlfondo de solidaritlnd que aea la lc1y, r.:ot/ztlt:ic1n su¡¡lmnenttlrw que detcrminL< u., qu.c deben f
l uu:ene a cargo d<tl presupue.Ho nar.inncd en un(l cwllliÍu equi·mienlt:_. Oir:ho
.fondo d<! .ifAidaridad tieM por objetu sub5idiur htt.rttt la mitad de l<o cotiza·
cit!n a aqtUI !IOS 1rabajodc•res que' ca rezcan do ca¡J(Icidc~d para pag<~r en su
rornlultut li:l ml.'>•nn (c-.rts. 25 a 31)¡.

La Ir:. y t:o nct:tlc! la opc it5st al tro.bO.Jcu.lor para que sclt.:ccioll ~ tant~"l ~:l ·
rt¡:im.en como ICt emulad nla que desea afi/iar.<·e -~ c:ruta lrns ofios lt:. permitl!
trn.sludar..:e• de uno (1. otro ( crrticulo 1J j. Si acoge la mot.Ü.1lüio.d de ahorro
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indivic/u(¡/ también puede cwl" .reis mt'st:.~ c:ambi(lr tu .~ociedad culnrinistr" U,()m de pnr.~inne.<, mientras no hnya adt]ltiri¡Ü, In r.alidud de pensicmadu
(artículo 107).
Como !IQ es el o~jerivo del recur.w ni el mnnumrn p(tr<T un estudiv
más detallrulo de la In. t!Stim.o que ~ort .m.ficien.ms las pret:i.tiones que hnf.l''
en orden a mostrar como ltt ley Ji)O¡Je 1993. no obs1111L1e. permitir al bencjt·
ciario optnr cntrt< uJtr). y mro régimen. JJU le conj/.ere 1.1ullinumía a loo~
P.Jrtpleadore..r y tm!Y.Jjudore.t para qut: a vnlrmtuá alre.ren ws e.~quemay d i uliado.! por el kgisiador. Etquemas rí15id1>.t de la ley que se muestran acordes
co11 el mandmo que la ( .'011Sfifr<C:ión Nacional dió al legi.tlador part.r <¡ue
defina los medios endum.ados a 'l"" "los ll!t:ur.ws destinado., a pensiOlll!.!
manu.m~:an

,, u ¡lfu.kr adqtúsitivo cons!anft~t ·~. y para qut~ lll mismo fi({m(U> el

~.vtado,

al que compele la clirv.a:ión..coonlinudón y r:on.tml de! s~<rvicin público tie lo seguridad soda~ ·pueda dr..~arrollnr /.o.< príJÍcipíus de eficiencia.
universalidad y solidaridad a los '1'"' de.be sujl!larse dic./Jo .~ervicio púbfit:n.
Pienso iJ"~ wnicumente adopta11clo estos ugfmenes in~ariuhles por lu volwt·
lod di• lo.! t<!nrpleaáores y tmba]adores se f't•ede ampliar la cobertura de la
.¡eguridad social y ga.ranti:~~r a todos lu.~ habitan.lt,.<del territorio el derecho
irrenunciable a la misma. Mllndatos wi/os esro~ c·!,n.lerridos en el artículo 48
de lo Cmmínu:ión Política.

No c~rti d"má.• recordar que ya la SCJ!a Plena de Cr.r.<~u:lñn Labuml, por
semencia. del .11 tk./i<bl'l!ro de 19.94 (R,ld. 6043j, sentó lo Juris/)l'udel'l(:iu
.regún la cual /ti opción que e/. artíatlo! 35 del Co1digo Sus/t~Jtri·;o de trahcrju
otorga :1l trabajador qu.e de1111nga Sil sallfrin en nwnetla ~<:t.tr'an.jera purl!.
exigir en la mi<ma moneda el ¡Ja,~o de la.< prest.acicmes sociokY qve rP- le
adetulen a /" /erminadón del contrato -)' las pe;;siorws $!111 "" ejemplo típico de e.stt.r do.W! de pre.<tacion<<Y··, 110 lofaculi<,, .tin embargo, para hacer,,,¡
exig<mda en relación con las pensiOII('·' de jubiltu:inn, vejez. invalidi<?. IJ d e
.mbrevivier:te~·. put·.f con relación a las mismas al régimen conabido por e./
legi:sl11dur .t apone Wlll. estructum rígida que impone nece.<ariamente que lt>.t
pago.! correspondientes se efectuén en moneda ntJcional, ya que .te
desestabilizarla el régime11 pn<vi.<to en{¡¡ l ey para mantener el poder adqui·
sitivo d(: dit:ha.< pension<'s .~i se admitieran los pogos de t!lla.s en m(merfa
extrart)em. Vale d!<!'ÍJ: ya ú;¡ j urisprudencia "" la sala ha ac:e.¡Jiado que la
regulaciñn de es re aspt:<:l<) ., obre las P"'~<iones es de e.Hricra creación y desarrollo lcg(l/, excluyeltiÚ> por t!Jio el tema de 'ta aJJtorwmlu de la volwuad.
Lo. segunda rtJ.t.ón, arriba e.,·boz.ada, 1!.\' lude con\·itlltrt~r que inclusi ve
,,.¡, en f{racta de dis<:us;ónJ St. admiw que en l:.fta mareria d'- lcu pensiones,
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conw ¡;er.eralmel!le oc<an :.:on mdr.¡s aquellas qu~ sor¡ propias d el den-:dw
lr.r.boral )' .wcial, la ley se limita a fijarlo~· mÍirimos de den<(:ho.s y x <mmrías
para ¡¡ue <m de.latrvllo d" ia aulr>nomia d." la volullltul, mediante convenios
indiYid•tale.< " ~·o/ecrh·Cis. t:. en d-.;fe c-w de t sios pordecisüi.~ t~rbilnd, se vaya
construyendo wz cl.eret:ho que progre~ivmnenu! mejore ltt ~ifrlci(;i,Jn de lo.<
trab<tjadorcs vim:ulc.dns t•or cowmw. r>CIUFiría r:monces que el femll rt?ú;tivo" /.ns p<msitme.< tle jul•ilación no podría ser co,.yidando <:omo de u¡¡uellos ((«P. hacen parte de lo que por d¡ifinicití" h<gal COfiSiiluye la rw:ml'ia de
una •:cmvend6r> cokdiva de 1rahajo, esmcia ele taf dase de con¡;cnio.f que
f.u define el artfr.u/o 467 del Código Su;·umtivo de Tmbaio al decir qt~.e ~'On
la celebración dt: ello.~ los patronos y lo.!' sindit:alf>s rle crabqjcrdore.t fijan
1(/a.s t~(Jndiciones que r<~girán lo.>' COTilrt.ArOt de trabajo durante SU L•igt'.!ICia '';
y da<lo que elfn.llo a.rbirr al que¡, ponejin 1.1 un cm;Piao col~<c:livo cr:f.)tlÓmico parrü~t"¡m, de la naturaleza <ie! un conv~!ÚO Hormt.i.livo dl! c:ondicü>n.l.\'' ge·
nerale:; de trabajo. pues. en /o y ténnim;s dt'l w·dc"''' 4fi 1 ibidem, el laudo
corf'r!.fpondientr. '"tieñc: 1!/ carácter di! c:cmvencúín co!ectiva en cuuntu a las
comlirione.,·de trabajo", st: imponr. ccmctuir que no hace.ptt111! tle< la com¡Jt<-

la determinadán. de un réximSJ! {JClvdatral. que es t~sunJo
difereme a los ",:r>ndicione> de rraóajo ", •.,. la medida en que como derecho
~urg( a la vida c umzda Y" no se trc¡/mja. y"" vertft:t.! 4;411 realrneme. lo buscado C<)n e l t~stu.blt!Cilnien:o de lu..o; pensiones de juhil11cióti e.<t la coberlMra t.Ud
rie.<gu de vejez. cuestidn. pro;Jin dl' /á u¡;uridad social.

tl!llcia de los árbitros

S(~<lesc

de lo alll~rior qtt.«, t<n mi penonal r:rilerio, lfj~tc:rivanu,>Jte el
o·ihunal de urbilrmnelllo exr.etlió su cnmp.!teru;út al detennürar un réginum
fJI!nsional dij(<~-e.me o/ que t<stnble.:e ia ley y que 1/li f<.r.l< lmllpOCl• uconi<ulo
por im; parte., en co1tjiicto, por lu que ~stct parre dld {<tullo N!SUIT<r ilu:xequiblc:

y debió mu¡/cuse.
Hasta rtquf básicamente i<IS ra~o11e.s ~·tu! P..rpuse en i« ponent:lct recha
zadtl; y con el debido Yf!.~pew por In opilti<.'n de la mayorÍLl, e.r.imn que nit<gun~•

de los artículo~ de la f..e.J' lOO de 1993, """ los que st' creyó enconrmr
fundamento a la deci.<i6n lle r.olljerirlefuuza de sentencia al laudo, '1~< brinda en ventad (lptlYI! "/11 u si., tri111¡fan!e, p1:ei pum con•cnccr.ft< llc tal cus1~
en mi parecu. es .<ujidcme con leer los aparl<'~· de dichl!Y normn> q11e a
<.ontinucu:ión. tnu1S(Tibr> en estt! snlvt~mer.tl) tle Foto:
J:.'l artículo ól dispoiU.< en ti úlrimo iw:iso de 511 ordinal J" r¡u.l! "e/.,istenu¡ <l.e seguridad soáal integml está in~tituuio para wújic(lr lo 11omwtividad
y la pltme.acióll de la se¡¡uridod .wu.i ni".

~N~'~2¿_·~
~~~--------------~G~A~(~:f~~~A~J~UD~l~
( :~lA~L~------------------~9~
El anículn /()", que eslnblece el ol,jeUJ del sisl~ma f<<!l'll!.ml de pe.nsio·
n.e~. e.~ramye que "nu~diame el reconocitr11cmra de lus pensiont:J y prestacio-

neJ socio/es q,·,u~ ,)'h determin~tu en la pre.wmrt: iey ·· St1 va a "gartuui(.ur a la
pohl{;ciún. ei rlltlJit11YJ conrra las ccm..tin~e:ncio.s deri\•(Jdas de lo w~jez, .'a in ..
validez. y L"' mwrte.u.
J:;l ar;ícuio 1r

. .Hlhre w mpo de aplicaci<ín d e lt'

ley, en su iflle!/ridwt

establ.•:.:e lo <¡O<e ~igue:

·· t:t sistt-m<l R, eneral dP. :u~flsiones1 cort laY ex('e¡x:icmc.., f"evistt:IS en. el
m ·rfc ulo 27') de la pre ytmte t<?y. se apiir.ar~ atodo.t tos hahirantcs del rerriw rmcion.~.d,

t:(>nsen,anrlo adicior.alm.ettre todo.c: los clerec:hos, gorantías,
perm.~<1Tivns, -""rvicws y /:J," uqicios atlt[t<iridos -~ e.,-,ablecido.r <'Onforme a
dispo.lic:iones >:ormati·.·as an/(rriores pam q!!iene.r tl la.feclw de vigencict tk .
ria

esta. lt~y hayun r.·rmcplido los n.:quisUo...· f'JI.'t ra ll(:t:ader tl una p~nsióu ().~e t!n....
cuenfre11 pension,,Jos pnrjubila c:iór., 1'ej.:z. itm1lidcz. su.stirud ó11 o sobrcvi
•-in.re.s de lo.., sm:tnres público, oficial, o semi.oj'ir.itJ~ en todo.~ .<t~v cínlene.s,
d~<l lustituto d" Se,~uros Sodaies. y dd .f<~cwr privado en general.

''Par(tef'ecros :], este artiwlo o~e l'l!spe.f11rán y pur tanto mame.ruinÍir su
•·igeucialos de reclws adquiridos conforme a di.<¡>I)Sícia•u's noniUlfi•·w.· tm-

terioN?s: pm:ll) tl t:t!nvem:ión r.nlec:iva tle trabaJo.
"La anterior será sin fl erjuicio del dn-ec:ho de denuncia que le n.sisr~ a
las purl<'.< y qru< el tribiiMl t:k a rbirrrummw dirimlT lus diferr:nátu enrrv: /U$
partes ~~.

Me. pclt!Ci' que ¡·,inguno de esro~ p>·e~·c<plos lt'spaltla !a !esis de la mayo..

ría st!bre ia conrimudad del derecho a f'IYJvoc:w t!l t:al'JlÜ.'IO t:niecli>·o de
<t lw peYISio~;ex de jubila.d6r:; P<'rv de lm prec((prns c:itaclo.l el! la semP.nda, piensv que Je tvtlos el li'·'" me11os ms/enl()
p¡¡.ede darlt: a lo r<<$udto nuryorilariamenll! e.< ta r~:gular.üín corrte:nicio en ei
decmtn fi92 de 19Y4. y r.uh · c~¡lt!cificrunr<nte, lo c.>·tahlecido en el parágnift!
del artín<lo f.i" de dicho decrew. d 1:ual e:tpn<sament<: pmhihl' la cn:uciá11 de
·'nuevas caJas: ./imdo,l o entidades de pm "i.<ión e/ti/ .W!<·for P'lhlit:t!, de cuol·
q1.1i.er orden nacional o :errÍ/(Irit;l, para d maneja de pensiones".
rrab11jo en el punw atitrellle

Sínceramc:11 te creo que si no le <'S dado tl In adminL~tración públim
t.'JJtidade.s para el trutrtNj<." d.e p<msümes. numos le ~·t!rci ¡>oriblc enton·
ce.-.· mctnejar los pt'nsitme.~· creando Jo.~ f'>f'gani.~mos gue habrán de cu.iminü~

~··r1111 r
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rrCJr l~lsü:ema p ensiorud por mt~tÜ(J d<' c~m:.1enciones c:r;le~·ti·.·as d;;~ t raht4o.
Mw~hi$ilno meno.< s"d vi<¡IJL, la cnwo;i(,,. d" f'IW.i I!FIIi</cute.r o f<mdos mediallft:

lo.tUio.<ttrbimll~~.

Twnp01:o d ,micuic ~~del

Veacw 691/k 1'/14 OJI/oriza pam con<trui r un argunJf~!!U.J tjUt~ perrnittl rinrle apoye' r. ia /(1 c:ultod ci(~ !o:i arhi! radore.~
para que pueddn t.:on:itu.uu; dt~.r.JJués a'e la L~y l~i!i de 1.9.93, creandn J'imsio ·
nt:$ de jubilacirin; ya que ;/i~.:ha 110nr.n !o fji!R .vre1•é er la pOJibilitÚld d.e:
u rmoni(.nr Jos c7nltvencion(r.>· o pc!i~lt:.IY colfu:tivos dt.• (rabaj~' lt las <ii.'i¡Josidunes de la l .«y ] ()(j d• 1993 •·. vale e{~<<: ir. a que se ''de.•rrwn<t " <!! sistema d~
pensiones difúeure.< al coru~mpl.atln como ¡>or le del .<i.<tcmo de scguri&ui
s<1cial in le.g ral. f.'ru·uitt~nd.:; p or es·a ,.ni \·;no f.'( f:ualqui11:· tribunal de
a rbilrt.ZI1lCtlto :.¡utt se llexare u t ·onv"car ¡x'r!l ''t;rm.orU¿a r itl.'!:' COJiH!nt :io1-¡¿,<
o pacros t:olcctil'r>.< de, smhajn nlas disp rJsi6or.P.,''tfe la l .")' 100 d" 1993 ",
clidrrsiet.'I/(Jde ral modo la.~ tliferen.t~i~·u. ·•dun t::irmdfJ la denuJu:h• súlo huhü~n'

sid'J p r<!.\'C11.t atúl p:1r U f UI dr. Ú J.! jJUf'U!.'i, de (:l'mj't.Jnnidiu.J CQII Jo ¡JTP.\1iSU' t::l: el
llrtír:ulo 11 Jc~ dic:hn. l~y ··.

O Jo <lue es lo mi.tm.o, c!l e:jc~c:u:i .,.¡) Gl r~.:g!i?lllr;:u:or el artfcut::> 11 dP. !a ic.'.'
1(10 ae 19.93. enw~t.lió qu~· d ·•rtere<:i'IIJ
:;sis•e a i~J.1 pm·;es" " quo> "'
rrflmnal de nrhilrn mento dirima :t:s d~fe.rent:it;s .~t;lrt: t~llas. ~:.·.~·,té oriell.tt.ulo tl

IJ"''''"

p ennú i r por e.tta vfr, "dF.:rmontar" el anJeriur .tisuuno de pt.nxinnes (.~ono,..·tm ..
c:icmale.~ pa r(¡ <Un umi;.(¡r las sils,wdo;w.~·jlt,r;~t:.ca ...· t:on lo pr~~visrci cm td sisU ·
mtl de .\·e;:uridad stu-ial. i~aegral dSlah1ec ido por esr..1 l~y. )' ·111~, ~~~ ,~ia.g•in
cnso, a c-rear n ur.Vf'S pt:n ..dones o un réginu.m de .H~guridad .tncial }'(Jf rant11

en moterür de pensio~aes parc:ie/1) ol

instúw.r:ior;,~l.

!.o úuit:ti q:.u': luu:e la ley

e.•;.re.rpRlO.J' ios dl~ft!Chos ut.lquiridos, m.q.i impide que por u:t mP.iliu eu l111<··

lantt! .·u~ e.n.ahlezctm rt:tt;·;<tS l'egíme:ncs per¡~·iona/e.~.
No deb••a/,idarse que este <?lllc•tdimi.,mo t¡il~ M< /¡i¿o al regkuuemQJ· le•
ley ,,o,. d r}ccatia.·c, tieneJlcctrza ohligatorit1 en lo.)· uh minoJ· del artít:ulol 1 dtt
tt.' te.Y / 5] t.!<~ 18·37. al :'gual qw~ ·•t(,'s 6rt.J,mes y d1!mtls ~ctos ejccutiFos d t l
Gnl>iemo e:xpedulos eu ejcrcici•> de W. potes/;ul re~lmr.enunio ", dcbieudr~
!Wr aplicadus mienTras no setUI ~:vrrrrario $ ala CfJnc:lintción r a ltu !ey1;.~·.
J::ste xuiwvuo.nto tiene /~.1 mi-;mG f e cho de ia ..·tmiel i <:il-1.
Rafa el Ménd;•;, Artmgo

SALA !HO 1\:V ,'tfONEDA. EXI'RAN./J.: RA

E.' art. 135 del CS'I':, r.¡:11ia la eJpecíjica m.(:teti(l del sdnrio I1$Úpu.lwlu
en mor.·.edt.l €Xrran.fcra. Pt:rtJ f!.\ t ;peHas norur,·tl q~t~ .\i ,'t,·s pnttes co~J.vú•n1m lt~
r~·nnmerncicín en monedct t.\'tranjt..~ra. io mi.~nta debe utr'U(.arse par<.; stJiw.:·i(r

ntlr lr:s prestaciones y lrt.t indmnnizc.u:iones o.¡ut~ sHrgea de li't relaci~í,/al,ort.d
o Cttrlndo numos d~~h~~ .\·e,·v~;r d~ !x rse parr; tlf:'ll~rntirurr .r;u valor. lo que puede
f)(.~u.rrir .en .el. ca.J(' de prt!.illu:ioniJ.\ que no e. .\·tt!n "' t:!~~f?O del el'lpleod o r por
hllber ;ido asumidas ¡"'re! Seg;mJ 'SociaL La op<"ión pruet c.rigir d ,?al(o en
Ir. »!('<:~da d.:i t:onlr{I(O <) .111 conversión r. In numl!da n&:iwuli es dellmlx)·

.!"d"r, dt' rtumera i:¡;tc d lmtple!:dor nc p!U!de arrogúr.1eí:1 (J(Ifi! €scager a su
<u ·h~'t rio el tneJdio de pr:g,:). f.r.~ orwi~5.'1 t~unpoco pan~th: ~n p r iuclpir) ser e.jerci·
tl!i. p~1r .-:l Jnt>;t. t:uGtidn l(~ obiig~.·c:i6r.• li.'cbo ra l de que )'i: SfOt(: bt.')Y•' .\·ido sorra·:1id(i t'i i(i <·on.tt"(JV\~r.'>Ít.ljudh:hl!. Nota de ndr.,torh~: reit~rt7cü.1nJur.isprwÜ.m<:u.;.
r..·vnumida en .Hmtenci.:l de S(:lo. T'l<:.·t1a La.boral de la Con rt dt: 11 defe/JrenJ
rlr< 19 94. Rad. N" 6043

fJF.S C ON(;F.S T/ON J UDICIAI.·/RT;(;URSO
DR C·1 Sr'.CIVt;' - Curckter lJi.<¡!n.<iti•o
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F.l (l rl. del Oec. 2651/91. I}MI1

e~ una

twnna

tf(l.r:~iturili

e;<pedid<l

drH·c.~ousé~stfch:

flllru

ju.tlii:it.1l, t'Hmq rJ(;;' ¿;temía el cart.kll~r d i."l·'o.t ith:o del recw·so
rt.rlraordinal'io no auu.)n't<1 ~·.in em/u;rg() a.l ret?r.trr(mJ<: p(:.rt: a(:umular en un
uu'smo cyugo rlf~ la dt!rru.~r.dt.i. r.on ar,~wne.mc; comw1t~.~. l:mu~eptos cont r(!(Uc!('t~·ifJ.~ de vio!acióli de la /f!y. n.i impone o fa Cort€: eJ. dcb,~r ,¡¡~ acornodt~r lo
acusac.:ión de m odo que pue,la .'iOslc:ycu; i;tnoru,· o httctr desapan.•cct·ln in compc.;ibilidl4 pnrquP. e//J) eq;ti>aúlría a nsig11ar '! /u Sctla de Cas;~~ión la
IGI't!t1 dt! elaborar por :w c:uenU'l y baje -;¡¡_ rr..rptm.~nbi!idud /u demanda que
e{((¡ 1,·;isma deb<~ d~cit!ir, c:tJtl l r~·rrÜJI'tdcJ lo lági¡:a y rompir:n.do el C!<iuilil.>ric dt'

hu panes en c:Lmtiend:•.

·
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CORTE l'.'t:l'RE M A IH·: Hii\'TJCL~
SALA DE CASACJO ' U 1301RAJ,
· SECCWN SiEGU\IM ·
R>edkaciór. Jl.o. 68.7·()
Acta N o. 35
MAGtS'irRADO IPGNEN11:~;:

RCGü st: ~:st~UIIi Ft:.lOLS
Samafé ée 'Br)go lá D.C .. quince de julio de r:1il n<>V"de.ntns ru¡ vcnta y c u1r1ru
Re-:me!vc la Cortr. los recur.;o~ ile c asaci.h inler¡:n:e~tM por ambas
p <lrl<!s contm l a sentencia t.lictad.1 d 27 ce 8~osf<.> dt' 1.9'.13 l>t>r ei 'l r·dJuru..Z
St.Jperior <fcl

Di...·triro Judicial <fe BugrJ!Ú

i:n ei ¡n·oc(~:,·u que le sigue

.tULlO CJ5S M1 NA.'v:4.RRF.TE l/.1RRJ()S " la FLOTA M t:RCA:VTE
GRANCOI.OM.t;li't.~A S.A.
B. - A:'\IT!'i:C IEDl!.l'iTIJT,S
Navarrc lc Barr i o~ demandó 3 la l'lora M erc ., nte
GrancoJomh itllHt S.J\. J):lt.rl c1uc fuel"a Cunda:mtcla a par,:::~rlt: los ~al ario$ d~ja
dos de percibir emre ell '' :k agosto y .::.131 de oc tubr.; de 1.984, l:r~ prima~ de
>ervic io~ l:;¡;ul y extraicgul, el reaj ll.Sit< de la cc,~mtÍ<•, el rei rrlegro d e I; S
$2.284.74,la ind,:m:-.iudón monttoria y el reajuste de lo~ i n1er~;; tic cesantía y su cum~spcmrlientc >aroción.
Julio

Ct~ar

p¡~ra furH'lttnt~ ntar l o~ tHllcrior\:S

p·•·etc:u".i ..om.:!>: afinnó qu~ le preo;tt) :.1\:,n ·i-

cio~ 11l;>. sociedad dem~ndaéa e n vi rtud de {S) c.-¡1\\ra\os de trabaJo, e l último
<le los cuales s~ ejecutó cn\r(> el 11 de: O<'tubre rte 19i4 y ~ 1 1" d~ enero de
!990; q·..1e ni fiuali:.:ar e l coulralo dl!ve.ngú uu sa lario promedio el.~ t:S $
3.0(r5.64 gtr;,; im;;uye, scgíl u d Acuerdo de l'<e w York <:omo factnr de salario
cl 8.3333%d~ l:ls prima< ex1rakgale..~; que l;~ sociedad demandada acc¡.r1é la
renLm:;ia d~J ac tor· pe>r habt' r re,..lnidc> lo> re.qL>.i~itos para la pe n&lón de jubi l~
d6:l; que el ~uhuin prom~<:l:o merrsual :131 de julio <k 1\JWI nsccnd (u u la
suma ,1c U!; $2. 100.00; qtrt: la ~ncicdtld :Jemr.ndl•<la, medi anre comunic~cióH
del 4 de ag0$1o de 1934, suspendió e l eutJlntlo ele trabajo ale gancto fuerza
nuyor u ~a'o fortuito por haber 5iclo ~·onfis.:arl~ por l:ts autoridades de los
I!~I;J(Jos Unido~ 1~ Mott1nave Ciudud de Cú~•.r!a; q ue esa ~~~~pcnsiórlll<.>l>l>c
dec.i<í " un hec ho irn:rnc dinble e irl\:sistible po r l~,; cual e~ inef icaz. conforme
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111 artículo L(~ d.:ol CST: q ue la ;ociedad rh~mandada 1\:Stituyó al demaml~nte
a l cargu qu~ tlcsempeñub:t ll f!Utir t!el31 Jc o;:cuhre de 19R4; que. el <.Jcrn~n
::Jant~, mcdiantc comllnicac ión <lel28 ti;; julio de 1':JS7 , ~ol ici tó a la ~ucicdad
dc mas:dada el pago de los salmius y pre.~t:\c.iones dej arlos de p;.;rcibir comos ponrlientes allarwl de ~u~¡lensión clcl contrato de trabajo: que para liquicl•tr
111 {'.~.sanli<t de.fitü:iva hl ; •.•dcda<l clema.ndada :10 r.uvo ,·.u Ct•enta el referido
períodu tb su,;pensi6r. y ~;;n )a mi~ma .liquidación re.tuvl' 1~ suma de US
$2.284 .74 ;in a.:lori.w,:iúu ¡.u-evia y escrita del actor.

t\Jwnu;slar la dclllnnda :a f'lota .\krcantc C.rancolombiana S.A. se opu¡o
a la.< pretensiones, a f\rm6 qlll>pur orde n de autoridad de los E:;tados Unidos
f·.te conf:~cada la moconav~ Ciudad de Cúcuta, drcun~umcia que originó la
SltSpcn~ióu del controtll) por fuerza mayor o caso fortuil(> . pero que aítn ;\~i
llur~ntl: el tO::rmino d<: su~pen~i<ln el actor rccihit\ el ~ul~~rio de los tres prinu;;
rc,ht <lfas Oc agosl<). disl'rutó el~. vac~..:~ione.... , n.·\.:1hió vh\1\c.::<.>:-. y Lrau:'iporte p«rn
vitüm· a Jo~ Estado$ Unid(>.~ a re lldn te~1irnonio ~obre la rcseiiada confiscacivn, eswvo inca¡lac itado laborulmcnt.e y recibió el po.go de la incap~tci dad,
así como el de la cesam la pardal: que en su IY,)Ortuuidad canceló al dcm arod ume ll>dos los derechos lahMale-s que le corr~pondíao; que las primas d.:
servic ios por disp<» i.:ión lef¡a) ol() son salario de m odo q ue la R ota pagó
.~rr(.i nc~ m.~nr.c un m ~y"" valor en la liqllída.ción final t.lel ccmtrato y la surml
t:orn.:svondicntc debe ser re integrada por el actor o compen>ada por el jua.
Invocó las cx.cc.pciuncs úc pago. cohm de Jo uo de bido, c;ucucia de acción,
fu~rz<t mayor y ca.~o furlllito. pre~cripci6n, compen~a.ción y !a 11ue denomi nó
co nstitudonal.
Conoc ió del r r.-x:eso el Ju:.:gado Pr ime ro Labordl del Circuito de Bogo¡¡í q ue en ~u fallo d el l & de fe brero de :993 condenó o. la ~ocieda d delll<IIIdada a p11gar al actor E S SI .446.12 pur reaj uste de cesantía, LiS $102.1 8 di a
rios a p~rtir del 2 (!<' Cll<'.ro r1c 1990 por concepto d~ i nd~;uutiLación moratoria, US $173.53 por interese$ d~ ce$Mtía. US $ 17:!.~3 por la ~andón ti e l
<tl'\k ulo 1" de la Ley 52 de 19i5 y la~ costas del rroc;;~o . L~ absolvió de las
dcmá~ pr~¡ensione~ y dechtflí pmcü,Jm~nte pmhada la excepciiÍn de pres·
c ri JlC ión y no probadas 1t1s restante~.
·

A;n;lanr.J amlrds panes dando ori~"-'ll a la alzada lfU<: cene luyó con In
sentencia re.currida e,n <:i•~:u:íón, por medio de la c ual ,;1 Tribunal rc v()(;ti
la resoludó n del ju:<gado sobre pre>cripc ión, que de.;j¡¡r(l no prnhada, y
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per los Sl•l~liOs tll'j <Hlos olr. ::;::·db:r. Ja' pr·llTla~ de .;ervidos y 1 ~ d.:~du.::.ti6n d~ J(·t Jiquidadón ~1c finidvél; en :-.u lu~ar cnrúi ..;:lÓ a la
.:;udedad dcrrnHtdada él ,'X:J,\l:~tr i.tl a::or us S11).:!9L.55 ror !OS !iíll~rin::.. cauc;Hdos entJe .:l4 ~e agos'o >el 31 de r,ct .n rc d~ 19¡,:4, C~ St.!l29. ;o p<>r prir.>:\S

b.,

<tbso l~lc ion~:,

kgaJ y e.xtralegs l y t :s $2 .284."it. correspon-ii~r:tt>., al desc••c nto ilcg¡¡l, pre·
ci,and<' que " El p~gu d~ la conJ:;Jia:, ... se h;:rá (:ll .11one(.h: colorn:>i:n•. con ·
forme: al tipo ,i¡; c.11nbiu •:i ge:1:c para 1<•. é_,iiCit :::n qt;e se hi cicmn cxi gihlc5.
como se exp licó en J.~ pünc motiva.'' ~roE<J 3()3 y 164_~ . Confi rmó 1;:·~ rv.">lun ~
t~s re~olu~iom;~ de conde na pem aclaró q,,,· :!ebían .<cr I Í<Itlldacta< e nmoneda colvmhiana JI :ipo de cambio vigt>.nl! ~ 1" de enero :.tz 1990 t·uando se
term inó el contrato dr t.rabaju, e ig·.wl,·1eu·.t· coni'irn·(\ l<tS d~r;sione~ 'obre
co';:;.s y cx<.:t:pcione., ((,t'tl ·u.' La de. prc~tnpc•ón j; dcjf~ 'Jin costas Ja ')Cgl:nda
•n::aan·~iu.

¡-:. , lv rclati•;o a la r:1on.:<ta de pago de lu~ <=•»J.kna' -->b.i~·\0 C:el rccur.;o
e-..xtrGotdwurio propue~ln I.XJT ei actor· el T ribun ai ml) Liv(' u>í su :'-tntenda:
r.Ct.,l'f'·~' el .•;(l}o.ri;J fW:.! P(•CU,·do

dil:r'"'t;. e:..Jranjt:!rtl; I.•S!tpultKÜ5n t:stt;,
outori<.u dtl t 'fl el ¡;..~t. J3; de! C. S. d1~.' 7: 1 los tlt~r(!<:hos dt;riv::;do.... de lar~[(:
cion de traf111jo, p!.iede.tl partr el (':;.so dt>. <'vft<l~nGJ fulmirwo~ er. de!/are.•, que
debercín converti1~~r1 i!tl mcm.eda legai <:(1/(Jtnl>wr..t:: al íitHJ d~ cambio vigr.nte
a hr.fr~r:hn P.n que s e c:au,,·(J ld vb,'igact'r)n '.>sea el 1 de cm<~rl.l cit.: J ~)~() cua.n.do
!enninó el C(}r;.tralo con el ac:s()r, r:oflfornt4! a n~ileradas juri~¡Jrtl.denc:iaJ cM /(l
f.'}!

S(l/a /.c.horol de {e; H. Corll.! Suprema de Ju~liác:.
"LCm.ier.ueni:ia.Jn...erile se d~:he ·c:.onfinuo.r Ü!S cond~FI(J.'i ¡JrrJ[eriJ(ts por
d }ut.." ad<,, cottla adarr.u:.«.ín ele q u e dt?hP.rár.. :;cr !iquidadth' lll ti.po de ctur.~
.'J;o vigf!nte a /{¡ lerminoci6n dei conlrtl.t(l .• (fOlio 362_.;.

·El Tribunal con 'írni<J la r<osolución (Id Ju T.gado sol,r..: indemni7.~<'1Ón
:noratoria. s.in <Jue el fallo C()nteng~t motivac.h)n ¡,lguna a1 respc\.:to.
~ :J. - J~L

RIECO.J'R:'IO J>F. CASAC!Oi'l D]; LA
f'Ali{TO·: DEJ\.VI.:'I/b);\ 1\'i:'E.

J::s:i con1enido t:ll <lo; c<ITP,O> qur~ rcdbi ~wn l·l r~plic~ ti.: la >oc iedn<.l tlen~ an
ct¡ttla y con t"llr,c; pr~wutlc In ca;.ación ¡;un·: u! de !a scotcncia d el Tribunal en
.:..·uantn orrle:nó ~ul~ h.to., O<"u: rl..:r.as .:..~u ..:ólares fueran l'''" \'l!rtit1;;s :.¡ monWa
nacion:·)l ele ~·.cuerdo t.:cn ~ 1 tip•) ,·Jc c·:~mb: •.> v i~·.c-r:h.: cuando \1! t'-.:n mn(l el conlmlo. Y ··e:o.n le. dc.lwi...; "' "><t.ntencta d.:- pdrn~r ~:a.dn 'Jtu~dan\ re voL·•··d~·l

:r t.:on -
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ils madn ~onfor·ne la SC'.nlcnda (h: segundo gr~do. Se pruvocrá sobre co3l:l.,
como '~" ciG r:gor en :: u :~n ro ;J I ret·urso cxtraoniirntrio de casación') ( foi io lO).
Pfil:'4U~

CARGO

A;;u$a )a ~\.:nl\.:ncl n pr,~ v·!C'J lar dHt:clamente. t'·ll 1tl modalic.Jti.c! de in:crpre·
t~Ción errónea,·';:;) an. 135 del C. S. del T.. lo cual nmd•.tjo a la i;;~ha de apli caci.'Jn deJo.<. artíct:los 1!1, 20 y 21 del C . S. del T.: 2!! c.lc la Ley ')a . d~ 1991:
)', J.(¡) 7 d el C. C.: ~n re!ución wn lo.<. anículo; 127, 14(), :m6, 46 J , 4 67. 511, 149-:. 249 y (oS de: C. S. <1<::1 T.: 8o. dc.( l)(>ercto Le)' 2351 de 1% 5; 1o. de
1aL~y5;! (!.! 1 .97~; y27 y~Sdd C. C ''(fn lio 10).

P;tn•. la (lt:m<.>>lnl<':i01l sn.<tiene que el Tribuna l no podía ordenar qu.: Jos
salarios) pre~l<lcionc<¡. e u\éemr.izadonec. a ~}Ce se. contn1jo su decisión ~e
~onvirtieran de la moneda ex tranjera del contrato u b moneda n<tdoual ce-

nlcndn e:) cuenta el tÍ p(\ d~ .;.;Hmblo vig~m~ Cuando tennint.l el contr3.to sino
41''-' uebi<S ordenar la conversión <:on el tipo d.: cambio ofici ai del dí~ de!
f>a~:o, y que llegó a e~a condu~ión por la cn·ónc::¡; :r.tt.rprt:luci ón del artículo
135 del C'>T pues dl'
J\::-00 C(Kl lo~ artínAo• 2i y 28 ud ce c uando .:1
scoHi<lo de la le )' sea claro, no se desatendcní ~~~ ttnM literal a prelexto de
con<u;lar su espíritu y porque l ~s pal abnts •le lA ley rkbcu cntender~e en su
.~e mido naru:-al y obvio, segll rl el uso g~n~ral de l t~s tni~ rru:H pal abras.

M'

Afirma que el artic·Jk> 21\ de la .Ley 09 de I'J91 ·l;~-'c el Tribun;tl no
flJ)I(c6- di~ponc que '¡Las l.lbJigaci<Jnes <(uC ~..;pacte:\ t u woneda.:; o div;sa~
exrr~njeras se cuhrir&n .-n l~ rnoneda o divisa ~;;:>tipchtdrt, si fue(e le¡;;almem~
po~ihle; en 8a,o co:ttrado se cnhrinin .:u moneda !tgal <:ok>ntbiana, e.n los
1érm:no~ qu~ lij<.> la J..:nL1 :vronetaria mcrl i~nte normas de carácter generdl"
{folio ! 1} yen ~guida afirma qu~
igual seulido deben apJ:<:¡lJ>-C r.; a rúcul,..,
13 .5 del CST y la normu lmn~c rica en materia de p;c~tacionc., e
1ndca:r. iz.a<.:ione$. .5!gu iendc c:l prim.:i p io de amtlog.ío t.:O:ll\agrado en d ttrtÍC\.1 ·
lo 1<J d;.;l Có<.'igu citad,,, prec'sandu 'lue ~<'• l o quc.duo por ruera de esa
normati vitlatllas p(:ns io)tlt5 rl~ j11hi 1at"ión por cu~nlo lJ~.v<w su i"·opio reaj u,.
IC , .<cgún lo precisó la ::iala .f>l ~na d~ la Com: Snprem~ e n ~cctcncia del 7 de
diciembre (!~ 19118.

en

EJ ~.:argo (~oncluye asf:
.. HP.t:i;m..t~m?.JU~~ la Hmror(lble Coae. c.m )·e.~~w.iu de ca.sa.ciónlabornl

de julio 23 de 1992, I'(IIL 4(>47, di<¡m.<r. el pugv de Uil r.wci/i!J ¡mr ¡,,'<1/ide~
~u ¡J¡}/anfs 'conver:ib!tt tm moru~da ~crcion.rd a¡,;, !I.Uti de cCim.biu qr4~ pt~ra
!<1fes eftY.:ros regu./1.1 ;.-, .'.t~j' ~de /991 . ... '
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•· J-..:n !!.'ele~· Cundit~it)IWJ'. l"/ elfa//cuft)r rÜ· )·e,t:'!atdO gr•'U/(1~ /ur:')feN1 int(~f ..
pretado t:c•rrecrarr.·(ml~t el tlrthulo l35 dei. C. S. dd T., hcrb/'((( inthu/ablem,;n ..
te concluido que lo.\ .\·a/¡1rios; p:inu:; o'f! r(!n,!dr;s. ~·r:se,u:idll i!e..~,ll. rf.f:jnstt.~

def c;tui/io

t/e CP.S<lr..!ÍH. illUH'!?JP.", Stir..CÍÓIZ. i1:dr.m¡¡i~lk..ÍJn nlt.•ru;m·ir¿ e in-

demni¡¡-;dtitt por deJpid.() sh~ ju::u: r r. rr.Hi, de.!>ftw CU!!'·'enir~(' de dóhtrt''X a
moned<i ntwionai cololt!l;a,ma '(;/¡ipo 1ft.~ C'(,•,,;,,'>,:o . ~th~it.:l t[,~¡ di~.· e,;. que d d'Jt:
efeclttar.Ye e! pt~gr:J'. por Ir> lj'tU~ se impoHr~ Id ().'.'el: .. rntcmJ:'eruv parci~d dr-: lt1
se:lten da. (:'.);1lornu! t~( ,dc:anr.c de la ilnpu,~nt.'.·c.:d,·: · (/t:h'ú' 12).

Para 11: o1po.~i:ora el rccvrren~e r.o podia &c.:sar le ~cnlcncia por interptl.'
tación errón~a dd mtículo 135 -:1-:i CST p uts c.J Trihunal .S uperior !~o hi 7•:0
ningun 1o(:X¡;g<".sis ile -~se precepto .... l'i rm<t que e.l fallo no hace :1 i "!:"na alL·.e; ic..m a lu L~y 9a. (f{! l99 1, pt)r lo cual esci m~·t imprccederl1C prctcn..:kr que :a
..:u~~stión ~~ dtludde cün di~p<:-sicir,nes qu\· nc 'e e ut:c.Hit:'ithan vi ge ntes a!
~~·,umef\10 de termina,~¡; la relAción l~boral y~.: ._._ticr.c a pre<:i~a:- :-J alcance
de e~a ley p:ml cor.cluir q ue no pudo ,e,. violada por el st,ntenci&d,1r. ·"'-nota
adem~s que la pr\)f>O~a:i6n juríCi~a '-=S incomp!era pU\;S \.:1 a :·cJc~Jlú 2S d~ la
citada h.: y d ispo:1e ~u{; e! pago en u1untda kgaJ <.'o:om bi a!lr.J .:.~ h:trü en los
:enninus que fi.i~ la Juu lt.l lvfonemriH y e:t e~u· f>unto a:-:•Jta que al ~xp~d ient~
:JO .><; incorporaron las re;o: u~it1:1~S de e.;a ~rthtlad y que t Las :lO fueron
mvocada.:;. por d recurrenr: pam h:egr~r la proposici(•n jurl:.lita .

Obse-:·,.:a, p()r úJtimo, qu..; ;:::>1 hubi ese

~ldo

bien prnput•o;t•t Ja acu::.¿.ción

del anícolo 135 del CST. e~ra disposici,)n , ~n Mmonía COl' el ¡:r:.í<.;ulo 249 de l

D. r.. ~44 ~e 196'7, fu~ ~Jm:nuida cnr rc(·tan:er.te por <:1 >entenci<.C:•)r, pues
an·bns ,·>Jablecen ':L'<: el ptlgo dehc h <K:erse cum irtiendo lü moneda o di vi~
extra:ljc~ a la una de carubil' ., ;gente en c:IIn•>me!:t\:o e11 q t•c lt1.S obligaciones
>e ba~r.n ~:xigihle>. ~~lo <.;S,l'uundfl h~y aJl siu;l crmt~·~idn>.

CO"lSmJERACIONJo:S m: LA C(}P{TI::
El Tribunal imrodu¡o ..m la re~f>lucióo del iit ig it' unn mo<!:ticació!J sustancial a le>dispue::>to por .:1juLga::in, ¡)\t~) 1,.j:emra~ é$'<: lu~bi'a ue::.·ididc• que
la :k:mondada Jl:~gara l ~ts l·nnrteua~ <::11 dtí lares ·· ·O s~:• <"n 1" moneda tJo:: l
cnntralo- , aquf.l on:lcrtó )Ll eonn~r~ión ul tipo d~ cambio:> de hl fecha de
finalizu>7ió n dci ., :r:ndu <lo . de t;·.no d e 1')9')).
El :-..:c.·un·entc:: .concr~;Ja (~1 alean::::: d~.: lu impu~n:tt:iún t'xttsor1in~:-ia H Sl.t
d.:- 8nu!~Jciün d\!' la ~c-nt;.:nl'ia d~ l Tr·hnn¿d por el a..;pci.:lO rdath \)u
ht rcseJiadi:l ~on, t.:I:-:.:.Úli d~l dl~ lar ~un...:rk·¡¡tll<.' ,\1 p..;..;o ('Oio mhianc :ti :ipo de

pn.'~pósj!o
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cmnbi<> vigcn;c cuando s~ to::mioó el conlr:\l<>, y e n lo d~más solicita qu:: 1~
uecisiótt ti;.; primer gr~n'.o quede re vocada y (:o nfirmadu ~;oufo rme a la sentcoc.ia de :::egund:1 in :;tandc't, (~(lll In cual pl'etendc; im.:quívncamentc qu(.~ las
conde.nas por sc•lario~ r~tenirlo~. prestaciones~< inde.mnil<tt:ione~ .. ~~~ m;mr¡,n -

gan en d6Jures fll.>rl.;;iuHel'iL:"ano.".
P~ro

al conf··ontar el referido fllcnnce de la impu¡;naci6n con el cargo
surge una conlrddicció:l insalvable-, p ué-> mientras el primero prop om: las
condena.< en la divisa ex tr:llljcra el úll111 u) solicita la Ct)n •'c rsión de <::-,;;1 di vis~
u pc$,15 colnmh ianos.
Por elJ·a p:m c, c<>rno lo adv iert<: la oposiciún, el Trihun<tl no i:tcurrió en
In intemretaciór, crróm:''' de l a rtículo l"5 del CST q11.:: d~nunciael recurrente:
en cua~tn ;JI t:po tle nuul>io oficial que Jebe milizar~c para convertir la di vi
~" ex tranjera estipulad~\ ~.n el <'o.mr.ra.r.o de tab<i_io, porque la norma diwone
que es~ Tipo de cambio debe ser el tlel día e.n <J'l(' deha ef~~tuarst: c:l p01go )'el
~nh.a1ciadtJt cntenCió que el rnl$i1no de bi(\ curnpl irst:. e11 h1 fecha de terminación del contrato. Cosu b"~" di~tinw e s, pero e) cnr¡;o 11<) lo ¡>ropone , la d~
:.;oix:r ~¡ la fecha en qm: la oblig¡~eic'in .<e hace CJCigihle, y d<;;bu por wnro cfec!Uar.;e el pago. ~a ncw~itriuom:nte la d e terminación (~) <:onm•w..

lo que ocurr~: (:;que e l a nículo 135 CST esl 11l>lo:cc 'i"" ~¡ la~ partes
estipulan una Jt,i~a ~xtranjera como medio de rc•.ritonir e l 'e"·icio. el em ple,ldo: debe acar.~r csa lii~po~ic:ón t:Olllractual y sólo puede e.fectuar el pago
e n mnne.da nacional t:ut\m'lt:~ el trab¡~iadc.'lr así se lo ~olicim~ y será únicamente
en e-sta st,gunda hipótesi~ cunntlo cntrBrri a operar lu rcgul~ción de. la norma
en :naleria de li:,¡u de eaonb;,,_ e n l;o $enr.enci~ qllc oc examina e.s e luro que el
T r ibunal m msg:rcd iú la pritlleo·a parlt: lid précei):O, puc~ dcs<ic la d.en\anda
inicial y su COI\f.csl::t.dtin (y a~í hasta la t~uiminación d'"~ iu ptim~;ra Ü•&Unw;ia)
qu~dó fijado en el pr<lCC~<>ccr..:e las p~.rrcs trovieron l:onv•~nid(l ,~1 :1ñlar nm remt ~crkano para retribuir k H; servicios de Kavrlrrcte Darrios, de- n1<mcn1 que c-1
$enl< n~iador de segundo grado no le
dado convertir motu proprio esi1
divisa t.:illJ.iltljera --que fu\' la <:ótll.ractual- "la moneda naciond, como lo
c:xplkú la Sala Pler.~ J..abural de la Cul'te enlz 'scnwncil\ del 11 de febrero de
1'.1'.14 (e::xp~.(hCntc 60,U). Pt'-ro romo no fue é.,te e l razonamientC' del recurremt.: ~n el de~.1rrnllo del c argo ooo JlUecle pn>llll\'; o·se 1~ •nnlación del fallo

e..""""

impu.~nado.

Por otm lado de-be conv~;nirs~: con e l opo~itor e.'l que el Tribunal tampoco pudo haher transgredido, pm falta de aplicación, el artículo 28 d e la ley')
de 1CJ'J 1, pues lil rdadón la':'>o~al entre la.; pane-s te-rminó ddinili vamcnlc el
lt). (i(~cncro cit.~ 1990. cuando ~~~.; pr~cepto alín nv tlt•h (::~."iidotxplit:aj~:> .

-'~
------------------- O~~A~C~
I!.~TA
~Jü
~-D
~T~C~;),~
\~~----------------~-··~ü~l7~1

El cnrgo, en ":c.msecueH<.:.m. n<' prn5pcrn.
SF.í!UNL>U CARGO

Lo propon:

d~

esre modo :

"Acu.tn ln.sert/er.da del Tl<mvrabie.Tri/>U>l!lL por c"cmto en ellas<<incurrwen infrno.ci6n diret:la de /n.Hl.-tícu/os 135. 20, 'l/ y I'J di!l C. 5. dd /::
28 dP. la Ley IJ'J ,¡,, /991 y, 1627 d.e! e:. C: "" re/.tción c:o1t z.~s r.nícuh'·' 127.
.140. 306, ·16}, 467, 59-l. 149-1, 249 y 65 del(.'. S. del1:; .'10 dt?l Decn:lu l .r.y
2351 d•: 1965; .V. l o. tk /,.,Ley S2 dl· 1975" (i'olio 12).
Para la rio'.mostració n sostiene qnc al haber nrdt'nado el Trihunal Superior la c.onv.orsH.in de la.> (•t•nller.a~ rl.:: la moneda .::x1ra:Jjc:m a la rnoncda nadonal al tipo de camhio t!e In tecltr.cn que las corrcspondience> obligaciones
$~hicieron C.\igible~. ~~ ocgó a a11li.::;1r el art íc.lllo l3 5 tlcl C. S . de; T. a ~sar
~ haberlo c imdo. So~tiene <¡~~ esta :n.. u:u .:s aplicable puru convertir lO>
tlúlarcs a morn:d¡t nacional ::t•nfonne a k~ dispue.<m por k>S anícnlo~ :w y 2 !
Llcl mismo e~taml~) citado. Trr,.~t: ribe e l arl.':~ ulo 28 ele ],¡Jo.;y 09 de 1991 y
afirma <;uc la dispo~ic.ir'ir' no sólo es aplicnhlc en materia de s.'d:lrio~ si no
igualll101l1<~ en mate.ria de pre~tacioncs e indcrn ni,wdones. Rcp~tc en e~te
<.:<rrgo la c.ita dcJus sente ncias de C<l~ación q ue re~a en el prirr.e m y también
aquf preM>nta la misma conclu~i,Sn.
El o rn;.itor ob~erva q~•:.: d c argo conticn~ argumcn)(>, si milares a lr>s del
ante rior; .<o.>li~'IIC que :10 plldO violan;,~ el "tkulo 1:15 dd CST pue; prirMba
la aplicación dt:l artículo 749 dt-J D. L. 444 de 1967 y que tampoco p udo
infringirsc la le.y 09 de 1991 J-'01'11<) ~s~ar vigente para la época del conlmto y
que e~t.:> út!imo estatuto fue <ksarm:hdo por re.;ni<•<.:ioncs de 13 .luolil J)ircc.ti,·a dr.> l B anco de Ir• República'~"" no :·uemn aportadas al procc~u e imponían una acusación indir_;cta o h;~ o <lcbidc citarse coru•J violadas ~~~ cn.s o de
ser vial:ilc :;u ataque por la ,.;a dir<:cca.

El sentenciQdOr no ~e rel:>eló contra el manua!u Jt:l art.fcnlo 135 dd C~T.
ame:im, c uando la norn13
~refiere ~1 tipo de cambio oficial que rlcbt: utilizar;;e p ara t:onvertir la divi&a c~tranjera estipni Aclft en el coll!r:ltu d~ trahajn dispone que de-he ~cr ~1 del
din '~" '1"" d~-ba efer:tuarsr.: el paso. y como e-1T rihun¡ll cnt<:mdió que .::::.e cJfu
era ~1 de li<l~:rminacit\n (!;;:! contrat<.> n wmumieo i.O q ue ,,¡ cargo no cuc:'oliona . no pudo incurrir .:n violació¡¡ tk: la. norma en la HI<U.Ialidart de infrurción di~Cl " que dcr.unci.~ In acu~aci6u .
pue~. como qr.icdó precisado al despachar clt·argn
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Por lo demás, si el r~cunent<' aspiraba a obrener la aplicación de un tipo
etc cambio diferente ~~ ut.iliLado por el Tribuna; (y adicional mente ~sr !u
hu bien:·. propuesto en r.l alcance de la impugnación),n sea el de 1~ fc,~ha Ll~l
pago efectivo d~ las, ohl igacioncs insolutas en lugár del Lipo de cambio del
dla de su exigihilidnd, ha d\lbiclo acusar a.•imi~mo la vio lación de otros pre cept.o s legal~s que regularQn la materia y qucn cr\.todo caso no poclían .•er lo5
expedido; tm de~arroll o de la reforma constituciomr.l de l 991 por ser pusteriore~ A la vigencia del contraro de trlri)(\jo.

K o pruspem el cargo .

. I V. . EL RECURSO DIE :CASA.CBCN
DE !LA l'A IRTF.. D-!EMANJDl\,DA
Con>ta de un solo CAI'¡to. qu., recibió la corre~pondienr.c réplica, con el
que prete nde la casación parcial de la semencia recurrida en C\l:\mo contlnnó
la condenad-= primera instancia porimlcmnización moratoria para qu\l ~n su
lugar se ao~uelv~ a la d<:mandada de d icha pretensión.
Lo plantca pur "Violación d irecta dell\rlícolo 65 d~l C.S.T., en relación
con los ar1ículos 5 J, 59,140, 145,249 y 306 \lcl mismo Código , lo. de la
t.ey 95 de J S9{) y 1" · rle 1¡, Le)' 52 de 'J 975" (folio4<'i)

l:'am ht demostración pmpone los siguiente~ pl anteamientos:
"El Tribunal semem:iudur para imponer la r.o11dena a que se contrae la

indemnización morato ria il(ttflró el conumido del artfcillo 6.5 del C.S.1:, aplicable tm las relacimtl!$ jurftlic tl$ laborales en!re los particulares y esto c e·
mación lo 1/.evá a infringirw de mr..dn d irecto en cuanTo la semenciu sólo se
limita a confirmar la SLtnG'iÓ>I impue.>rn p or el JuzgadiJ de Primer G ro.du al
condenara la FT.OTA MP.J\C.i\NTE GRANCOtOMli/ANA en la sut1Ul de ...
" De •;it-ja ciota. sel(tin d0<:1rirw recibida por la jurisprudencia de casacilin laboral. el failador. al aplicar el anículo 6 5 del C. S. r, di-.be observar
la r.ondur:ur del patrono o em¡¡/li,lfl o r c:uando ésTe niexa con ra zones justifi·
cmfu,, obligaciones deriw.u1us tld conrraro de trabajo, d~ las cuales u de ·
duu:a que .vu coruluctn c.sruvo iMpirada '"'la bue11a fe (••id. Cas, C. J. 1omo
CIJ. pág. 456i.
"J-. ~ti' a irerio, in.1pirado rm el posrulado de llevar jusTicia al conflicto e
imponer la equidad"" la. .w l..t:ión de los conflicto., individut~les de trubajo
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hu sido n:ilerado y e.<:plicaao pm· <1Sa Corporación en Ser!lellcia de 20 de
no11ie.mbre de 1990 ...

·'
"f,(J sentencil1 lk seiiUiido gmdo al conjirm(Jt la de primera instancia
desconoció el co11tenido y sup•.ll<Ytos j(ícticos que dete1'minan la. procedencia
de la sandún moratoria contemplada en el art(c¡¡lo 65 del C. S. T., los cuales
exigen que para que seQ u! i/ •zodo en cada caso concn'ro debe examimtrse la
coruJ¡¡(:t¡l del pmrono, condición au.nmre del1eXIo dt~ la .remencia y que deteJmina aplicación ilul.ebid<l dd t1r/Ü:t4/o 65 cid cilal.lo Cúdigo y determina.
la vulw1mbilülnd de la sentencia.

"111ualmente y por idénli.::a razó•1 ren~lta indebidamente aplicado el
articulo 1o. de la L1~.Y .'::2 ¡J" 1975 f/UI:' hizo el " q1w y confirmó el ad quem,
asumiendo uicitaJJU!tlle .~u prnct~dtm!t~ utiliztlr.ü)n., ¡wf~S su lP.do es linlitativo

,¡,, la sanción proce(Je.nte en caso de no pago de los intereses de la cesantía
y que no Fien« " sub$umi rse e•1 el te.tto del a1'tícr.1lo 65 del C. 8.1:

"Sitmdo ello as{, e/.{allodor ¡[,,S egun1ia lnslarr.cia al aplicar el arlícuto
65 dt!l C.S.T, co11 agnn•io a la parte denzaiJdada, '~llil'nilar.,·e u cor~.frrmar la
conde!Ul de la sa11ciór~¡Jor mom, pues no es apli<'<IC i6njw.liciat legalmente
producida de esa 11orma la sim¡Jle co.ntlrmación de lo decidido en ütsiancia
precedente sin mzonamiettm alguno.
"De orra parte, en ei supuesto que la Sala estime que se aplicó tádta>rumte el mismo onlencmriento positivo, también. se estl'uctura el quebranto
direcw de que .<e trata en este cargo, poi·que el ad-quem lo hizo de numera
automática, es decir, sin. ningún examen jul'ídico, tal como lo Ira dicho !el
jurisprudencia de casación en lo laboral.
"Cierwmenre, ninguna dilqt4isidún ni mzomtmienlo fundan le lfe la de·
cisión conti'OI'e.rtida aparece en el fallo impugnado ni en el que se co•rjirmó
IJOr éste; esa cm·1ductajudicial constituye :¡plicoción automáJica de la prer.epriva r.uya tran.~gresióti. ¡>or ese nu)tivo, se denuflcia, y tal autonJaticidat!
.rf~ halla n!f~hozada por lll jtlri:~prurüm(.'io 1if~ r.n.,..o.cirin lnhoral. pnr 110 .-.er
bllSf(mte '1 jusl{ii'car Ül il~d.\· ián. sin cunoc:t?r,,·t~ Jo.\·jima't.Jmenlo.~· razmu.zbles
de la mismu.

"Por lo.r anotado,¡ motivns, I'Ul!f?O n la Hrmnro.l>le St1lr.z acoger 1<1 censuro que for·mu/.o conll'a el fallo, "''"' pt>r no l1aber pro.;edidc> a aplit:ar el
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pr<-n:p/0 65 de/ C.S. T., o1Ta pOr t:ltamc, de <·stimiÍrSIJ[Q apfit:t1do, hl'li>uh>

hecho de u.na.

tn.(Wf!J'll

cwtmn.,fticc y

si11

('l.~t.uto"'

raz.onanti<mto

(foUos

46 (/ l/8j.

1::1 oposil01' ob.;erva. fl >u tumo, que el car~o invvlv<:ra Ct'nceptos de
in~·o:11p<•tibk.s )' csrim~ que ha t.lcbiclo formul¡¡rse por la vía indir.:cta pur.s .;] JJz¡pc1o tuvo er.t:uental~ buena fe y~~ Tribun~l confirmó la
ccmécna por indemni:.taeióu moratoria sin hacer nin!\una ccmsideracion.
violac ión

COI'SlDERACIO'IK'i Of: LA CORTa.:
Efc:::.tivamente. comrJ l<J <.lb$..:~rvn el opositor. el C<lrg(J (l.l..' ttsl• ia H~roteru:it.i
dd TriiJ<mal po1 haber vioiClllo d artículo 6.) del C:.ST l1t~¡o m<>dC!lida<i<'Y

dc·..,·til'tf~~s. pues in.vulu;,:ra lo.,·

t~s áJn.ccpU.'~· (/(~ vir,tac~ión

directa de lo ley

,\ttstw:cia! que. contempla el cmím lo 90 dd Cl'l-. es dedr la il¡(racción di·
i't~(:ttJ., ia aplicaciótJ inJtel,id<: y l(; in.u~rpaucción en·ótu:a, }'· a.l Jinal dt~ /o
.to'. U\'{c·n ft.l(:ic.í" de .St.rs <lrgtJm(11UO.\ coloca ~?.lo Cone. tmj~fl":.r:i(m de (.1t.1lnir e:
f'tJttr.r:ptv de la -.;iolac:ión. cuw'dt) t>.Kp,-esa que ''P(Jr I 04i UIIOiatf o.r motivos,
Honortlhlf' Sala ar:o,~er 1.-; cef'..suru '1"" fnnnulo contra el /Gih
orct ¡HJr no haber prc>cedido a Clfllicar e! prec:¡:pw 65 .te/ C. S. T.. om por
Tl•~.~o a la

cuantc.l. cie estimtir.~do ~<plit'<odo, I!CJbcrl.o

Ju~r.:ho

d11 uiu~ nrauera au.to!r.·t;rict'

y !.'ir. r·azof1.o.m/eJ•to a(~ uno·~ f/C,fio 48).
JIa fJf•·~t~i.1t.ido en f Orma reiu: ratl" lt.· .~'ala que un mism.o preo•ptu h~ga(
110 puede ser iY!,i'ringidu al tui ,·nco TiemjJO ba¡.? J,·l.r n wd(JliddtieJ· d~ ir~ft·acción
l.'lirecUi. apiit·nri6n inrif~l.•it1a a illrt?IJ.,retaci.C:irl err<Jne.u, pul:',\ lu prinrenJ irnpticn ú;. folta til~ uplu:acit)n de fa nonno juriilil:t: pnl' i.~tlr>randa o reheldia y
/m mras dos .su aplicad6n; pr.m mieru•= que en L1 11plir.c.ct6n mdeb.dc s~

ha.:e at:tuar !a nonntl pr.ra tle<:i.tlir un caso no regstltulo pCJr cllct o sin htu.:r.r·
1~ pnkiucir todos stts t.:{~CT()S. t:n la interpretación !'n:cínea la violación obr.11t!r'f~ r t ur.. ~~qtth·Or:IJa'n t.~nu.mdimhm.t.o

F.n lo.,

l!;rmimH

del

Jlf'ec:~plo.

del anfculo 5 1 dd Tkue! o 265 J ele 1991 cr1ando wr

c:crr~o en casa.ciÓ!'1 i:onth·:l li" cu·u:WCÍOI'!E'.'i i.?Ut' a juid~J dtt l c1 CorJ1~ han t.ll~bido
¡;~, nutlarse en form<'i ~·cs.utrf.u,lct. deber!? deci<lir 5obr(~ f>'l hc., f.'(t mo si sf:' fwhit:-

rtVl inw)(:ad<'

c:n C(:rgu:,

dio.;!Útl(IS:

y cuando se f~,rmu/,·m. t~r.

t:urgos distmlox

tlcus·acion.es qur l tL Corle t:nnJldel'c debit.:i'lJii proponf:r.,·r. ,; 1rw:é.,. d1! !I.IUI
)"0/t:t... 'deber/:. il:!(!~rarlns y decidirlos en rtmjunio.
·

F.! pn:·cep!o

¿;r,t~·ric1: <]I.H! (?$

dr:.ú 'Onge.... t.:dr; ,iudicial,

unn norma trcsnsitoril.l

e.\·rrttOi'Cih:ario Ji<: OtlWr it.ll

e~'o.'pedida

puro

ei .:~..,·fli.'.'t·r dispo.'iitiFo (/c!l n •cw·so
.-.·(a ~·.•n/;,ugo cd ,·t·<.urrt'ltftt JUirtl acui'r•td:wen w1 ·

('.f.'t'<tliC <IN•wío
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mismo cargv d<• !a demmulu, con a rgumenrvs comu/Uls, conceptos contra·
dicrorios de violaciór• de /(1/ey, ni it11pone a la Cortf. d tleber de ar:omodar
la acusación tk modo que puo~(kl soslaym; ignomr '' hrtC:I:J:desaparcn-.r la
incompatahilídml, porque eilv ~:quivaldrfa a asigrutr C! la Sala d1! Cflsacilm
la t<V<l4. de e la/Jomr por su t'W'.nW y bajo su re.<ponsabilidad la demanda
que ella mi.t111a d l!be decidir. commrimuio la lógica y rompiendo el equilibrio de la.<panes en colllier.da.
Se de~estlma el cargo.

En mérito de lo expuesto, la Cort<:: Suprema de .TusticiH, Sala de Casación Laboral, admin istrando justicia en O(lmbrc de la Reptiblica d<: Colombia y por autoridad 1tela k:y,l\0 CASA la sentencia recurric1~. dictada el V
de agosto oo 1993 por el Tribunal S uperio;>r d el Distrito Judicial de l:logot.á.
en el juicio que n.n,IO CESAR :>!AVARRETE BARRIOS promovió contra
la F'LC'JJ\ MERCANTE GRANCOL O"MBIA:-IA.
Sin cust.a$ e n e l recurso
Cópielóe. nor.ifíqu<:sc. publíque~e y cic':uélvast< o:l l".xpedien te al Tribunal
de origen.
Rugo Suescún Pujols, Emcsto Jiménez Día:;., Rafitel Mé11det. A rcm¡;o
úa: Emi/ia Jiménez. de M oliltU, Secrelaria

HECHO O MTWlO NUEVO I :VA.l) lifS!BLE EN C.4.SAC10N /
lNDP.M!\'I ZA CION M ORA1'UHIA.I.I'RlNClP!O 01:: LA BUE,\':1. Ft:
Recienremt!ttlc la. Sala precL<n qur. '·lo v jueces laboralc.v deben ~·aJorar en
cada caso. si11 f!:~c¡turmaspl·eestablac:idr;!'i1 ir1 conducta de:l ~·nl('lc·ador tetuJ.ttnl(~
al paf:o de la.~· sa!c1rio.s y tJre.•;(t.trione!S debido.\ a la wnm:nc¡dón de[,;inculo

ltlboral. para dmiur:.tr si e.xi.sten nwlilu.·~· St?rios t1teJJdii:Jlt:.\ que lo e..xt)IU!rc.m. eh:
lll sant:ién JllOnl.IQI'ia, pues de dcuerdv a lo d icho f!Or it.1 j urispruderu:ia d e la
Corte, el c;o,.lenid(J dd art. 65 dd
in tm dure UtiO t<<t.:epcitin al princ:i ·

csr..

pio ¡;meml d~ la buena fe,

a: consasr(:r ia presum;wn. (/t: m(ÚQ fe del r.m·

p!eador que a/.."1 fiuaü:.ar.it)., del COIIII'tl/0 omite pagar a su l'.Xlrabajador lo.<
sah: rin.< y ¡~reYili<'ÍOn¿s qw! rul~JJ.rl.e " N IJta d.e ftelatoriu: Jl.eituaciánjuris·
pmdencia cou t11nitla en sentencia dt: 30 de mayo de 19.94, liad. No. 6666.
Al considt:ror el 'J'r ibu!lal :.¡uc~ e.){(Ín ner.esaricunr.l'.te ~~:-:!mtos de ill indemni·
m á6n moratoria,¡,,¡ (lfl. 65 deL CST lo~ empieadore.< tpt: p<1gan .1lllmmu:ldos
porf;,u:J'a ae ,.,óntillc'l <.;unque q•udtm de.bieudo S!dctrios J preStt1i.:ÍOii(":S (l In

finulke<ci6n cúl t:<>lllmltJ. fW ejectutS al respeero llinJ?MI<l P.xégesis de la r.or·
""'?"m lo hizo producir efecios dt:ltinf<n a. los qu.-ridos fl Or eltesixlad01:
,1ClARACJON fJ F: '101'0 DEl. Dr. .RAh!,n, MF.NDEl

M~ANCO

.4 l'LICACIO!II T:Vnl!: Hll.>A :VEGI111 VA DE l//li J'i'?i'<Ct:I:'TO J.F.C.1L

·'Conforme tuw opommidad de l'.x¡;m:j(lf/.o al disr.Ulir.<t< U. ponenr.w. en mi
¡>u.~o"'ll r.i·iterio, tJ(> f!xist.c la tl/llit~C.<:i6n Í.'tdebida nr.gfi i ÍV/1. dt <tn p rccc¡){o
iegrd .' ·por lo mismo. t.•( coJu:.etJffl d,.~ vioha:ióiJ de la l,,~.v c¡ut! se do.. ,:m llll d
· sr'ruación (.'()NI.() ltt que planu:6 Id rt!Cu rn:r. l ;: 1m <d segundo f'a i'J]O e.s el de la
mu~rprerndón ttrrr~nlt(i del art.

ti5 dd CS 1:, datlo que <m t.'Jft (:~;·s(J elfallwl or

n ..~IJI•:ió el ct.·so l'~ /,: }az de lo que oJn.,ül~: ró eqHivocadanu:nu t:().'!.,·.·i.tt!i'o u1w
jud.(])nulPnf·ia \'

IJ()

le: Jfl('rll dt,<'isiOI! dr. un ca Jo cmu:rcto ".

¡;O

:--"" Z471

SAL:\ DIE CASACHON LAHOHAL
-SHICClOI' SIJ':GUKDA·

R:ulle<lción I'O o. 6658
i\<:ta l'li<l. 3-t

MAC lSlr"RATJO Pü!.'\EJ'TE:
RUGO SlLESCIUN t'U.TOlS
Samafé de Rogotá D.C. quince. de julio dt: milm.wccientos noventa y cuatro
Se. I'C.>l•"hc el r.:c urso de ca><or.;i óol interpuesto por G<t/)riel ;Hf on$0
I.ondoño Tn.t}illoeomr~ 1~ ~ct:tencia dicmda ci 26 d.: octubre e<: 1993 por e.J
Tri/mnni Su¡u!riordel Di~trito l udidal. del CaJi, en el proce.so lJUC le sigue a
Suprajlak S.A

l.- ANTE.CE[)El\TW;¡
Ante el .IU7.f\adé' Noveno T..ah oral d~l Ci~cuito de Cali, Gahriel Alfonso
Londoiio Tmjillo llamó a j uicio a la ~ociwad Suprapak S .A. para ohtenercl
reajostc de las prc~Jaciones S()cialt:s tctoiendo en cuenlil In que devengó en el
últi mo (JilQ de sc.rviciob p(>t viático~, aux ilio de \'el:k·.1Jv y c omisione$ p()r
(ecnudos eu cuamia mtmsual Jc $25 0.1lOO.oo, la in<le mniz.ación nwraroria y
las Cl)!\(a~.
Como fuodamemo dr. sus pn.:tcosic>nes afirmó el a ctor q~,; el 1S d e septiembr~ de ·1979 ingrcs(• a laborar a lh~:rmoplá.,ricos Llda. como Gcrcnu.: d e
Mercadeo y Ventas , con un :;al~.rio há~ico d" S30.000.ov y el 1% de com isi61>
sobre 105 recaudos de vent~s na~·i<mal~s y de exponac ióu. En 1\lB 1 ::.~ c&mbió la actividad de la empresa p or efectos fis<~alc.s y ;t<lmi nisuativos, cn:úu ·
dose la empresa Supr.tpak uda. hoy Sup[llpak S .A., <!llC inició operllCÍllOe~
el 1o. de abril del cirado año cu las mismas instalaciones ,;n don9e venía
func ionando Thcrmopi~~Li-=o> y :.:ün la miMna organizudón ~dn) inislra;i va ,
ya que 110 hubo car,1bio ,)e domicilio, de funciones ni ·~e jefes, ma11tCt1iendo
las mi~mas wn<l',,~inne~ ~alarial,;s que cnntinuaru11 ha.,ra 1\185 cu;llldc, la pur·
te bá>ica se le reaju~;ó en $6S.OOU.oo w.ctt>ua:es. La liquid<K"i(ln ele comisit>·
ncs se efectua ba ~obre
recaudos y~~~ paga ba por m~s vtocido en c ht:t¡:J::S
de un~ cuenta ~spe<:iat del Banco lndns trial Coltotnb inno. Se k recnnocfu
iguntmenl:; L:o:a ~urna fija de $6.00Co.oo.>mcnsuale; <!"" 11p,uruban coruo aux ilio de velokulo y, adcmá~ viátkos po¡o· $:10.000.c><> mcns u ule~ pnr tener q u~
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via5ar a dircrcnl~-: cLt1dades de] pai·s en ntz(m rlc ~u cargn. Se retiró vohmta-

riamen:e el 3 1 de <licicmbrc de 19f.\5 y 1:J. demandada k c~ncdó el 17 de
enem de 1':186 la liquidación de .s~.s presl<tcionc> sociale~ me(lia nte cheque
girado sobre la misma cuenta de la lJL''~ le cance.lahan las c.omisiones tle reC<Wdo. I:l promedio mens~ml de comision(:S Cll el último año de. servicios de
S250.000.oo, valor sobre el ::¡nc no se le cance-laron las corr.:spono.licnlcs
prestaciones sociale, (Cis. 55 a 57).
L(l demandada se opuso a las preten;ion.::-~. Fn C.Ll~lllo a los hecho~ afirmados por e.! actor rn;mifcstó que la mayoría no le constaba:~ y neg,) <:ut: el
dtmfuld<ulte huh iera devengado el protpcdio rm::nsual de com i~üone~ que •nflkó '~" ~u demanda. Propuso l<ts excepciones de carencia de acción y de
dere8:1o, lr:~xistend a d~ la ohl igad6n, c-obro de io no debido, comptmsaciór.
y prescripdó:J (tls. 79 y 80). En la primer<~ audiencia de tnímite f¡;r.<iamemó
la cte cobro de. lo no d.:bido t:n q ,,e lit vinculación de 1 demandante con
TheJmopllísticos IL'"'-' vigcnda cni.J(: el 1ti :le ~eptiemhre de l 979 y el .~0 de.
~bn l d.c 1981, fecha ésta en que re nu nc.i ó vvltmlariamenl.<l y le cam:elaron l"
totalidau :k las ;•~e&tacione> soc:ale,,, vinculándose. a Suprapak dc~dc su confcrmación. ~odedatl de la qut·· L~rnl:lil~n ~e r·etiró po1: volumaci pro¡lia,
canee lándn~e le la> prestaciones po:· ''1 licrnpo cornp,·endiri(l crllre e 1 ·1 o. de
mayo tic 1981 y .:1 31tk diü.:llJbi::O de 1985 (tls. R4 a K9).

Por scntc:1ci"- de 1 :ll de mayo de 1993 el J u:t.gado de.] conocimiemo le
p11so cérmit:o a la prin:":n' in:;.taucia )' condenó a la demandada a pagar al
dr.mandanre $1.1 1\5.061.31 por cesa.míu::: inlcr.:>cs; $7.557.79 diarios desde
el 31 de tli cicn1hre de 1985 "basta cuando se satisfagan plenamente las
acree:1ci2.." :,ociale~" y las "costa~ parciaks,. La ¿1b~utvió d(.: lt.ts restantes
p~1r~nsione;,.

LA SK\JT t:NCO A J.:t>J•:U. TIIU:Bl[ NAL
Por "pcl '''ci6n de a mha~ p~.rte,, c.ono.-ió del juicio el Tri huna! .Superior
rle Ca1i, Cnq,nraci6n que. 1:1cdiame la senlcr.cia impugnada en casadónmodificú J¡"~ondr:n~ pnr a·. IX ilio rle e~~n ntí~ y ,,u.< interese,, fij~nctol a en il1 ~nma
de S l.:n5.225.21; revocó la inden:nización moratoria y absohióa l~t demandada pnr· ese. cnnceplo, confirmó en lo dc:JHts la decisión del juzgado y de_j6
sin CO$\il~ la ;e~unda instancia.

Con fundarn<'nlo en los tcstitnonio.:; <'.e 1.u1.1'vf~rirlfl Día:t Zapa!~. Alfonso Diez Marrnokjo y t·h:rna:1Jo Die:.: .Yl~rrHol<.:ju. t:IJ ~:1 inu;rrugalorio Lit: par-
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te del rcpres~tante de la dl!man dac:Ja y en la copia~ d.:. 16 cheque~ girados al
deonandaote contra unH ~u~nia perrenecie~tl~ " la dem~mdada. el Tribunal
concluyó que esns pago~ periódico,; efectuados a: uc:tor durn;uc 1985lo fuer._) ,) ':corno contrapre~tación de su~:> ~-v::vidoft, lo~ cu:dct-- iugrt;:saron al patri ·

monio de ésre, para solve nr." r ;.n5 tlll'.c::si.Jade.s y no para desempeñar ~u,
funcione~. De suerte l]UC efios pagos, Jljmcnse com isiones o sobrt':;ucldo
constituyen un factor de salark1 c.:>nf onuc al ;•,rlfculo 1:27 del C.S. cel T. y
deben ;.er ten idos en cuenta para .:fecm de liqu;(l¡¡r]., 1<1 cesantía y los iuleres~ de cesanriar (tls. 27 vt~. y 28).

El Tribunal determ:nó qn<: dumnte e l último ajiCJ d~ servicio ;; el actor
recibió uo tol"l d\·. $3.040.799.oo "lo <¡uc an·oja un flT(>t11edio mwsual de
.$253.3~9.91, y le da
. ::l: rccho por ios 1.(\~ 1 d ías lnbor~d<•~ ... a S 1.183.2J6.SO.
por ce;,antfa y a $1 41.9l:<K4 1 por intere.<.cs rk c~~IU\tfu y no a la <UAHI que
determinó el a-<tuo. razón por l.a cuaJ su d ecisión d~b~"á .ser muuifkada en
c:;stc H>pe<;lo" (tl. 28 Cuad. 2).
Para ab.,,)l<cr de lu~ preteo~ iones rc latha~ ..1rcltjustc d e Jos interesé:> de
cesanlfa y la s primas y vacacio~es de 191:<3 y l 9lS4, e l Triht.:nal consideró que
el dc:t1landan\t' no a<:reditó e.l .; als rio dc"Cng-.ulo durante dichn;. af•os ni lo
que recibió por tales .:nnccplos, por Jo q"e nn cxiscín ninguna l:>a.se. que per·
m;tiera su reliquidación.

En lo pertinente a la ind~mnización mnrauwiroel ud-<1uem R1otivt\ asf
su decisión:
''Esta indemnización se estn•ctum en !!1 malu fe del empleitdor. la cual
· ~ presume cuando a la termin ación del contrato de JCabajo no tia cumpli miento al pago de los salarios y pr.-,;:rac.iutt-'> sociale-s adeudados al trabajador, pero no se genera cuMdó no ,e:; tienen ·!.n cuenta !os sobresueldos paga·
dos por fuera de nómina ·para liquidai prt,;,taciont~. Así lu (;Uil>idt:ró la Salu
rie C:A;.nción l.~bo~~l de 1~> !-~orle- Suprema de .lu;tlc.i•l ,¡;u s~ntencia del 28 d~
j\ll1Ít) de 1985. cuando dijv:
~. Resta tan sólo e:tamin!'11' la pelu:il}r.. (,Ú~ <¡ue se condene a la indertuti~d ·
por falta de po.gn de /l)x r cf.ljtMt.,s ruiucidas, y (llt>s r.ualeJ xe condena·
rá. Corresponde por io 1amn a JJl Suk1 valorar en e.\Te asper.ro !nt:oru/uclll
de las paiUs, y aJ hacerlo eM:II<!nlm e vidente que /c. tninenr.io dt? un .'i(IÜlTÍV
odír.ior.al o U)hrt'·'·,uddv qt.w se ;mga.bc. porJiu·:rtt dt: la nf>m.ina y que. n.o

ció11

j!gu.raba ett Jos li!Jn:>.,·. n.o ftu~ po.~·ib/e si·no en. virtud dd ustmlimitm.to d<d

(",;\(:i·. I'A .11 JI}II:IAI .
/,(mt;.f'fc/ab(~ .~tn

:.if.rdCJ .:ld irrt:gu.Jar sr:.•iit::mo 'fHt: adt:J7Ylfs
(~IYI. prácticct usual en la e.•1,•.pn.~sa J·eglln lo afirman los /.e.Hig!l,\·- CO·"': <.:lena.~·
!:'enrajtlS oh·.'Ü1..,·. rea(E!S u apa1'enms, t:OrTtO la l.!e ll~tu~J· nu?rJO.'•; de.'•;t:uenl:>.~ obli-

.'1 <>./.JajlU.hJI:

E".o't.:: .H.'

11:.

·~·t.;lorio)·

y !a de pa.gt:r menos gravám.enes. t:ste C(in..,·enlinúento dei acroi' a
wu:.· rnaMiobra l¡tre lo }(n;oreo~o. ~·e i.·~lt'et·e (Ulenu1s de ta fálla c!bsolt.sW el~
re;::lc;müdiii'u~s .-•.ru~riGres. t;n la,\· n.uiltipü~s or:nsionr~~ ~n que s·e liquidaron y
pagar~m ~ C·?~·,u~tla. prúno-::. ·.:(it.'(U:ionesj .H!,~Ün el st.Ho valor de( salario
r:omin;:;,l,

'' 'En~ei;·a el r.on·ocldo c.forh;n1r.> .fu.ricUI:o

QlH!.

nem.n audlrur pro}iiom.

f!¿rpitudiru::lrt .f utvn a.ilt~g<J.ns, y de acUi?l tio con este cúísko prin.:·ipit' dt~ t~t¡r.ú

dc.d se t.!hfl i('.rw

(!n

es re caso !t.l .\'tda de im¡u1n1:r

itJ

,·,~mcí(u:

por falw de

pt;g(; '.

""lddntica situaci611 ::-e ha pn;:::l·.ntado en el evento que nn~ ncup~J, pm~."; h1
ele pn~stadcnf:'.$ sociales deJ demandan

Cl~lpkador~~ ~'lnitló, en I~J li<.plidaci,~n

t:::, im:lulr lr.l qr~ por· fuer'a dl! n6mmtt 1<:; pagaba con su con~entimicuto. T,th.~

gc 1a mi::; ma. decis ¡,:;n abo; o l111ori a 'jC im ¡;ene. y por ende ia del tJ-q uo dcbl5ni
~.;r revo.:adz" ills. 28 y 2.9).

Le i n!crpu~o o,;! tkmandante. lo i::orlc;~dir) <'l Td.>11mrJ y lo admitió l~

Cnr 1.0:: >ll igua) tlut. Ja demand~ qr.r" lo suslcnta, que. fue. opormnarncnte r<:plic;;:Jd~i.

Prc~cr·u do~ cargos co·ltra el f<tllo <K'Li>ado. Con e.l primero pr·cwnd.:
t~u.;.: la Corte case par.:·i;thn ..~nlG la scntcncht "en cuanto por el uuln~~r¿tJ 2o. de
~ll p¿trtc. re~nlutivtl c.:ondenó tan ~6lo al fJago d~ $1.325.225.21 pur com:epto
de ce~antí<l e: interese.:-; parE CJU~, en c;~~lie cll~ in$lmH: ia. c.·.leve 1a condena.
di~rme:'1 :1 por ~1 J ue:z por t.?Jics. conc.,;ptos, e incluya nuevas coudeu:t~ por
presta:h1ncs SOCÜll~s·· y con e: ~cguudo que "ca:sc. ht scntcnda gl'avada .-..-n

CLW!lo r~voc() la co:lde.;r¿, qu.: di>pus;, el <:-qun por concepto <.le indcrmi:t.a(:idn pcr talta de [)<Lb:U y absol ,. i6 <1 la .de. m~ n<1 "d ~ :l•1'' el i (·ho <:onc~·:Jto, ¡)ara
que.~~ ~ccll~ de inslancia. c.onfirmc di'-·h:) ckcbJén el~vi:lndo .'-U cuantía~ .;i t·~
d.~l .:n~u, conforme al J'CSitiHtdo que se obten~~ en vi:md d<~l primer cargo"
i. l'nlin

1O).

~'N/ME.R

C'\RGO

A<.rrsa b semencia por :lplil'aci6n indébida de "ln~ <tri ículo~ 127 y 2·19
del Cór.i.~~o Sl,~lanLivo dc.l Tfaha.ic:, 17 dd n~.~creLo235 l de ICJ(j5, 1o. indso.;,;

114

GACETA JUDTCTAL

N' 247 t

2 y :' rle In t ..-:y 57. tk: i 975, 130, 306 y 1i\!i del C.S:J'. y 14 d~l Decreco 2:>51
de 1965'' (idem). al haber comcti<.io vl Tribunal Jos sig11icmcs errores ele
h.;cho:

"l. No haber dado por .-lcmo.srmdo, e.Hót:dolo, qul! el C~ctot· rec:ibiú
durante el úlrimo año de .;uvi.-:to.~ ( l985j, parte de ias o~uma.; que se le pag<l
ron por concepto de cmrti.riones, ICi ruma d" $65.000 m.er..sual CO/IUI.<<llario
básir:o.
·~2.

No baher dtuio por d{mxost rl~<.'o. estándolo. qtu~ el ac1or r·ecibiú n.~~

n:.un.,md!)/1 durante !os m!o.r 1983 y 1984, incluido e! p!lgo de l'iátic:>.<, por

{o que .w~ Ü! (.l<ieLulrm los in.tt:rcses a la ceM:tnlÜ:, la.-.; ¡Jrinu1s de s<~rvi<'io y la
compensación de vc~c<Ocir111es r.:~'''''-~'f'(Jildiemes" (jls. 1O y TT).
F:u ~nli r del irnpugnador eJ Tribunr:i incurt'ió en ln.s ycrn,)::- um.)l.ados por
no apn:.;iar los do<:•.•mcnros aut.!:ntko~ de foli,,~ 114 y 170 ni la couf<.:~ión <.kl

r<.:prt:-senlantc-legal de la demandada al ~.o ni ~star 1a dé<.: mm pr~gunla de-l intermgatorio c¡ue absolvió (folio 191 vuelco).

En su demostración, lue!\f\ de :rsmr.ri bir lo~ f•p<~rl<:~ <k ht sc.nlencia que
cnnsidcr·ó pcr:irlcu:c~. ~·Jrirrna q=.~~~ paru liquidar Jacesanrfa y los intereses. ~1

Tribumll sólo1uvo en enema ,:1 promL:dio de las cn;nisione$ que ret::íl>ió duranle el año de 19!t'i, nm iT.ienr\.1 el ~:·11 ar'io l.l>Í$Í<~O mensual <k~ S65.000. oo que
acredita el documenco del folio 170. y que al haberse abstenido de condenar
p~"~r n.~aju:,.tcs de intereses de cesantía, primas y v¡_:u;~a(,;i on~~ (.:Llrrc.~spuw.llcnlcs

a los lUios de J 983 y 19!\4, ig ..alrnc.:~tc d~;conoció t¡u<: ~~ do<.·tnnento del
folio l 14 ''dr:mut:slra al me:1os el pag,) de $106.602_,,o por· conccpt<J d<.: víáticos durante el aíío de 1'JRY {fl. 12). At.n111ue recuuo;,;..: <.¡uc .;u el trámiL.: del
po·occs•> se diflctdlt) la d.:mo;Lradón p~.risa de lr.s sumas que le pagaron po•·
dbtilllost:on~epLos, debido fundam.~n:r.lmcr:rc a kr JIOSiciún d<.:$kal y tk mala
fe que la empleadora adoplú, die~ que ello no puede ser obstáculo p~ra que
se tengan en cuent~ los pagns que s..:: de:·nc;stl'al'on. pues acrcdjtndos <:vnto

<:slán los c,,_ln:mus dd cor:Lrato, correspo!1de a 1~ demandada ¡>robar la c~rl·
c~:aci ón de las acr~enc h·JS 1ahnr:·lle.~:;. tl ~Ll ca t go .
.Scguidameme dice de manem TeJ-11.!:11:
"1::1 Tl'ibJmal. .tin enJb(il'~f... c./(; u,·) lwlu·.T ;Ju-arr"io ,·~u lo,, ':et·ro~ an·il,a
lwlníu d(··d!wic/() frp; .'•:urmH :·,·¡;·,Tor ti<•ltt·ubojador (jllt.! <r co~:tr
IUiación ..o.:e i~ldÜ.'<III. y a iaJ nwle., .-.·<~ltdlr: s~ nmdt•He, ,,, .\·t•c.h· d(• in.•¡tmu·ia.
,,.·¡:>~luhu!o.~.
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'·Ttmim~dO 1-:nJ..'.t(m.tfl. CONl.O b.?S€ de liqn,.ida.Cf{iñ U.ll iHgFY~\'(.1 o7itm,tt.ttlf rfl~
$318.399.oo, o sea e: pro1nectio rrWiJ.o.uai J:le Ctinlisioncs que dedt~io el ad
q11.em. más el sueldo bá.•·ico df $65.000.oo, el a11xilü1 tle ce.mntfa correspondienre al rir>mpo rmiJajr¡do. r¡tte equivcde a ?..266 d.í(l~ que vn.n e.mrt! lasfl-:dws tle. ingreso y,¡,, n•tiro i sept. 15179 a di,: 31185, mie $2.004.144.80. Los
intereses lt~gt.jlf?.l' ,\oh,-r. wisuma .\'OH de $240.497.28, pora un to!a.l dé $2.244.
6.:2.08. Dcsc<~·'!.ildo el valor p<'lga<fo el! rrabajado1 (~36i.374.oo, fi. 52) el
soldo <i su .fin•or ¡J(Jr dichos· ~-¡or¡¡:t<plw e., de $1.81:12. 9ú8. Oi:l.
'·1i~n;f!ndo tm t:tJ.t~l".la, adt.~.tru:h. (jl4-e

t•sr.li. plenamente demoJ·tr(Jdo tpJe td
IYI:I3la mma de SIU6.6ü~.oo porconce¡Jto de ·.•iáricos
(jl. 114,'r, ti<mt~ d(~r<~.:·lto a(iiciorralm~~nie a los si~uhmtes pagos: sobre ur¡ protmbajt.~dor recibió en.

medio men.u.wl r.ft.: ~.-·iáth:os ele $8.883.50 q!tl' genera una L'l~S~Infía ('(.>uso/idada (f•~:ln< sepi. 15!79 y dic. 31/f:>J! de $]8. !50. oo interese.~ <'1 la ce.!.cmtía del
J2 9'r.o ·.,·obre f~w, sum.a por valor tle $4.578 )< orro ranr.o como sl/nción por ;:;u
r.o pago: dos prí111as .••eme... lrti.Ü..'.•i pnr l'alor tÜ~ .~'.J.44~.t,o f:l.;do una. y oi.ro

tanw por concepro tte •··acacioiU!.r;, para un
L~1

lotallÜ~

.S22.482.o,) ·• (.t1. 13;.

réplica sostkn('. qu·! el T•·ihnna: :u-.'o en cuenca un númern de

~6R 1

días 1aboradof>, m ien1 ra..;, qnc,:: 1rcu1rn~nh; aflrnm cpu~ ln'i- mbrrt.:.,.-:. r11eron ?.?.66,

lo c,c.e o ·~1 iga·:la a 1a censura a ~·~i Ll<.:ar 1a scnlt;nc.:ia en C.~$C punw, pero con1o
llOIL• hi:w la dcdsión impugnada..~~ mantiene fic·me. De iRualmanera. mienctns el recurren!.: t'ij:i la suma de .'&J 1R. '1CJ9_,,., comn pmmcrlir. •ncn~ual el~
conii~i nncs par~ la 1iqu idncióu tk: pr-estaciones, el-Tribunal tier.e en :uema la
cantidad d.:: t253.399.91 por d mismo concepto, por lo que "c~r·e.::e. de apnyu un cargo pnr error de he.cl·o, t~uando n;spcl".o de llf' Glcmcltlo t>ási<.:o del
có1nputn cu~~ttonado ')C al r;buyL; aJ juzgador habe.r :en ido e.n cuenta una c~
fra di~tinta de la que en vercad u¡ili:Lú" ([]. 26).
En e Lt:J ulo ét ht:::. absoluciones por rcaJ~tste de inte!'~~cc: t1 h1 ccsanrta, pri.
rnas de s~rvkios ~.. vacacinr:es de 1983 y 1984, 4111ota q~•.; pura <.:sic tihiluo
ailo no se indict1 ~.~uántC' d('vengó el demandante pnr vi~íticos y re~pecto a la
S.LIHUl f';('lbid<l por ..:Ji\:ho 1.."011C.epto Crl 1983 n~ t!~f~iX:ifiL:a ..¡j rucron pcrmancn,te.:. o 3Ccid.:ntale.") o (jll~ ¡J4trtc se des:fna:.la a atjmel\t::tci6n y alqja;nienL<.•. IJOJ
~o (Jlli: nD ..;.:; conngura el errnr manific~rn .urih~1idn .~1 ·1·ribur\a'.

Desde 1a demanda inicia1 el m:t cr fijé <"<•rno objt:l i vo de es:c proceso el
de obtener el r·caju:-:..1c dl~ $U~ prc~lUe~or:cs sociale~ teniendo en cuenta Jo
devengado en el úhi1~~n ;1iio Jl5 ~lTVit'i-.Js por viütkos. a~1xitio de vehí2ulo y

~
~~
1 6~
· __________________ <__;._~~
C~ET~-~
~~
Jt
~I~
IJ~
!(~J~A~L~--------------~~
~~~
·4__
7.
comi~ic.nc..; <lll~

e slimft ! '1 un ¡;rJmcdin rnen~ual c'k S250.()(Hi.oo. f•c1on;:;
qn~.~ no~: ~uvien;n en cu~·Ha :>dn:':. la Hq_tid;¡c\ó;J t.k sus acreen~i:'~ !abcr:t!es..
PreLe.nder que Jn:; pr.;sl,tcinn~s s:x:~<tk~s ~c:tn mmhiéiJ JC~tju.')lalhts con
fundili llc'lllo l!n b s•m1a mc.usunl de $ti:>.nno.oo qu\: r;:cihió .:on·.o stutnP
bcisicn. con~llluy~ sin duda 111\ h~:dto n uev·:~ ~nn~r.pwbl~ u e~w altur;~ dd pro ·

ceso.
El docum~J(() del folio 172 corr<.o~¡;onc.e a la liCLirl~"¡ór. de- prc5:2ci(1·
ncs social e~ dei deoHmu.luulc pnr e l rieo' po ~rviúo a la dem>1r.-rla:la c-n!re ~-1
h). e:<: mayo de 11J8 1 y ~1 31 ú: d il'iembre de 19~5 . "xlremo~ que sir'· ;vron al
TribtJ'ISI p~ra \lblc:m:r un tot~l .te J .681 días Jaborado~ ..sopo.•r": ?áúi\'O que !1
iwpugnantc no co:urovC~.~rtn . .'\111 s~ re.gsitra cnrH() c;Ali1ri<.' base :te la liquid<ldón In \'HntiC:a¿ d~ !f,fi.~ .OOU.oo mensuales. (\>p: fod~ csu mis ma 1iqui_,la~Jón
fue apürrnda a. GX.p\:dic:nte ;H·,r el dem;·::r~(:<mtc {tl 52. R~~uhiJ, '-~u cvnse~uen 
ci~: ~J-':: o;i el Tribun al hubiel'íl :~prccia<.Le ~.a <Jocurnenta( t'i~ l folio 170 en la
'" · :' l 1'' ti('J'nandada certi fi~ó ()u e d lill imD su e Ido d.: vengado por el trabaja
d<.'f íue de $ú5.000 .<o<• tll~RS\mles. n o habría ¡)()(lid o ordcmar I!>S reajustes
que abont solicitad !l:<:Uil'l-'l!IC por la 'encilla ('lll.Óll d~ t:;l ~ya ha~í;; redhiCo
sus aere<!ncia~ lallnm l~~ H1;uid:tda~ S:'lh!'e. e.~a ba>e ;"aria!.

1 ~·.rn¡::oco hahría p.:,.:·lidc • k· 1 ~<iJJ n;.~J He aceplar e.t se nte!\C'Ül(IOr <.k~ segu~;Cn
grudo la sol icirnd dt: r\: li q11:dar i6:1 de pre~tach)n::.:~ ~o.:.:·.u t.::~~ y "acacioncs corre:spondiemc~ a 1983 )' 19~4 .:on f~.r.C.amenl\) ct• lt•s vilil!cos devengaé()S '":
.;.~sos aiius (foiio 114), pues e)::. ~J:-el,~n~i6n no fuoe fJh,ieto (k: la lknmnda iní ·
dul.

SHWNDO CARGO
Acusa liJ

.;;en1'en~1:~ "por ¡~p1i.:.~ati6n in.debida 1 en la vi¡;1\1ircctal det attí65 dt>.l C0:1igo SL:.scantivn del Tntb(J,Ítl d <:ual r.:~u luS !rnwsgrcdH.io al
hnher s1dn ílplk;h·h, (k Htiwcr:.t <.JUC no conviene i:ll l:tts:>. 'fa~ "iolaci6n se
c:c)nfigura en arrncnia con ntt·~.:; rh)r'rTliJ$ <tllt.' no lllV(."' en cuclli.~ el ~~~l.endador
rules como 1~ :u-tíctolos 25 y 53 de la Con~t:tuc.•~n t'.lCi•.'nal, 9 , t:\ y 1:.. dd
dtadu C•kigo y 1618 del C.'ldigo Civ' 1" (n . 14).

~: ulu

t ..tJ1!8i) :l:: 1ranH:riblr ~~ upane '-~~ In .iwi~prlldt.:nda qw.: el Trihun;~lll~"f.'
en cucr1La p:·1rt1 pn.:·fcri,· l,, nb:o()lu\.~ián por l;.'t j,,d~''!'Ü<C!:ii\' Í61t r:·lo:-atoria, Clf1nn t:
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d irnpu!.-nanre •]U(; ct scm~adador ap lic <'í lo ,;nlu.:i(m <Jllt> esta Sala de la
Corte dio"~ uu <Caso particu la r, C(•l\<' TCiu y (.kt~nninado como;;; 1al :>::>lu<:ión
pudiera tener v<didcz ~c.nel't.l. ah~oluta o Ü!ruiJdit..:ii.>r:~:tUa para Lodn~ k :.? C~t ·
sos análogo.'" por :o g '"~ $ i1) inl~rpretnr el artíc.ul o 65 ele: C. S. dd 1'., resultó

a plicálldolo en un ~e111 ido que 110 com•enía al c~.so, <>:!Optando con ello um
o rientaci6u d vii :S>a y o lvidMdo ciiiTÍIIcipio tuit.i vo o prorecror del Derecho
de l Tr~ba¡o ' lue 8o r, stituy.~ ,~¡ fuudame.nto princip31 p:1ra ~u $~pa:ación de l
Dcrt,c'lo Civil. E5<: principh1 tutela¡ co a r;;spaldo l.;¡;al y mn; lilucional dke el recurrenlfo-- "ot>lign 11 d escan:u ah ini1io y ~ priori ias hipót::si.~
privatistas de a"ll>oomín de< la \'olun tad y de paridad o i!!ualdad ~m re !Oii
COI!Lratanll:S p~lt'sto que. ,;ow o bi;,;n s e ha ;licl1o, 'en los rolad unes entre
e l p>1r1crn~o y el débil , 1 ~1 : iho::t l.>'t d {'~ la que e sdavi:r.a y 1,1 l.::y lu qut' libera.,.
(11. 16).
Annr::~ (~1

impltg nado rquc aúu apiÜ~<mdo la orientaclórl civilh~t.a l<l ~k-.s i
d ón del Triliw>:ol <:.~ <'Cl'6nea, p ue;. e n d l'kn ;cho Civil e xi;te la figura de la
~ i rnuhH:~iú:1 t:l'C cnn~i~le e u ..el \.:t)nch.·. no u la intel i.~enci{t d~ do~ o más perso.,as, a uto ra.' de un acto j11rÍ!Jko, pam darle a é.~te la~ apariencia; que '" '
tiene, ya por-1uc m> existe ~simuloci6n ab:;ol .. ta) , o~" ¡JOrqu~ rc.~11ha ;cr d istinto d~ aquel que r~lmcme ~e ha llev<~do a cabo (sim ulación rel ~ti'i<\)" m~.
1(,y 17). T..1 lt.'oría .ltnídj.;a de lt\ ~lmuladón$ cor.tintia diej~ndc) e! recurren[c,
reC>1ge el prindpio .<egt\n el ct>a l debe prevdecer l a voluntad re<tl sobre la
nparcmc. y ~e apoy;·• ~n l' l uttfculo 1618 dd Código <.:ivil. Al aplicarse e.,c
princ ipio a 1,1 ,.,,l;ld(i ~ p¡¡tr,1n<1 ·trabr.j:•dur dd prese nte proceso "dcbe.ría de
IOdt;t$ mudos prevalecer ~ ll blt'·ll(:ión real e.n cuanto 11 lb n.~muncración \fUC
rccib ia e l ac tor}' que lm1 ía tuda e ll a el ca n·ícter .sfilarinl. <.: on Loda~ la~ cor1se.·
c uencia.;; ' )'.._.., tk allf s~ deriva n, dt,;-=artando la ficción ~glÍn la c ual se
dc~poj~ria de tal caráCICr a la parte. de: ~alario puglhl<.l ~imdadameme ' por

debajo"' (il. 17) . .
Si l:t corr·: ela aplicuc ió n de l11s po5!ultHlos d Yilistas -en .st:nlir de l
recurre nte-..... J¡;,crminarfa e l re;.ultado qu,; :mota, ;;tm.m ay•1t' r~7Ú> se impn nc ~ 1 aplblf lo~ principios propios del cle~cho dcltmlntio que .:on;.agnm los
a rticulos '2.5 y ~3 <k la Constituc ión, en n•ncordanc ia con los artículos 9 , 1J
y 14 dd C.S. del T .. RcSl'. ll !\ ''ll cons~c uencia ;;ontru ío ~ lH recta a pl icad ón
de l a~ l¡;y" s labo rales qu.; frente a una s i >:mlaci,)n se d<:tXImpare al tra lHtjador
c u ando e n s us rd ucioncs cou e l e mplc,.t.lor ;;e hayan pactad o ..b,~o cuerd"''
un<L~ pagos qt>c. no oh.,tanre ~r.r rcnnmt'.r<llivos., "dejen rle producir los
tfecm., qn.:: la k y ks a;; ign.~··. lo que ; ig n iticaría nhi'.!Pr it que el trab~jador
relllll_)t:ic :~ dcr~chor-; qtJe !")Or ~u naturaleza ~nn in enu11ciabks. olvidaJJdu

~1.:..1~:..·- -- - - -- ---.:..
·(.:..;•..:.',CF.TA JliDt(c;~¡::..Ac=L:..__ _ __ _ __ ..:.N.:..".:..2:...'-~?1

la :xol.t.:~dóo; c.~pecial q ue tkoc.-:nno asalariado y d pnncipio de 1~ primacía
rte la realidad "ac.::ptado por d ¡.>rt.)pi o derecho civil pan> ca><"' de ~i mu la
ci<in. eonccdié:hiole cl·~t:lv~ (l nna ficción .; •:ríc.l i,.ume nle ina:epLablc" (folio 18) .

J.:c.:alca que la r.·.alidncl SI)~·,,,] en el dc.rccilo dl:l11 ,,b:;jn h1cc cvidcnlc ] ;~
desi~l•:Jld8d de las parles, pues c ltraba_iat1or eslá s.'l.lCilira,i o ala volullla(l

il<: l

.::mpleador y cmJslrl.~iiÍl!(• por la ·_ugcncid Ó•! 1\fl jo~•·es<> 4uc :Htli.:Jr1ga .)u:; ne·
cesit.t.!de~ personaJes básica.< y la.; tk sn fllmili~ . al p;:so que el patrono.
<A>Til<l dueño oc! .:rnpleo, gcncrnln~:u~ e stá en corn.licit.•1:<:s t1c imponer su
\'()(untad . por lo que dt't'!C IC·rll' fSC ell cu< nla qa..: fuulla•·•enral!'ncnt.: es ci
~;r'o'lplct.dor ..quien

conlro la tal c lase dt; ~uu:tcionc~. en l::¡s nH1k~ cicnc lógl ·
<.:mm;nH..: h·• inictacl va y de ld~ ~~.•H•le:l es e.l pritncr b~..:n<:ficindo" (fl. '9). D~dtl
ceo en <:on~ccuencia qut-. r~~s~alt:\ &I~S~ico que d lralntj ndor J!Q pueda alegar su
JHt'Jpia falta <;uando rccl .:un~t dt>.r.::x;ho.~ que por ley ,t;on irrt:nunciahJe..;. m len·
lnt$ que el cmpk~<t<k~r H'~'ntl0$0 y <k rnah\ f~·> (klemj sí pu~.~da ;:,legar v.:Hida·
ntt::H\<! C'Sa mistna faH !I t:I'H))\"1 medio l:Xtl:ptiVO a SU fiJVCH' para a.IJSICJlCJSC: de
Clllllpli.- :-.u.o; obl i-ªaclo~ n.;l\ultando así - cuuori:.r.tKto para engañar impune·
ment~ a ~u lrahajador qui\:o de su parte . y :.n igu;'.hl~d de drcunslaro,:ia~. l:ln
sólo ~~l<i ":d~manrlo In lJliC lcgnlmente ~t. le tkb.:'' {idelll).
/~ firmrt

el

impu.~I'1,: JI)te q ue al a'?.i\.'iU' d

Tri hunnl en rorrn;:J negativa el
artícl'. lo 6.:\ 1kl C..S . del T. par~ absolver n la tl\:n¡¡,,(i¡¡da de ·.a indt'mnil"CitStl
:Yu")ntlorhr. vlol61!'1 pl'eceplv por hacerle pn..lú·.(:H (:~CCC():. c~ntra ~~~ Vl~rd:,dcro

..:spí1itu ·•teniendt' en c uento. su ·:onl;.: ~ro con~tiwdvn~l!. kgc.,l, contracru~d y
pr o;:l' d i me.:t'Jl".

Hua1i7.a su a~usac.:iórl :0:0.'\lrtnicndo qu~ "tiemo:-otruda COUIO está la remtt·
uC(:ldón que rccihió el 44c.:wr y l:l m•.)fa e n el pago de la~ prestaciun\.:s \h:bi·
dus, no puede I<L ~rupn:sa ex l1íi'JT " ' pmp;~l t¡¡fca puru r"~'di.u ex imida de: 111
iu<t(~rnni7.ac:i6u (·orre;pondi<.:ut~.:. t ,., n~al'~ fe con ()\lco:- ac u.1ó la ;;mpr~~:;a, de
otw p:U'le. no sólo:.\; t'lcsprendt' (,t. lu J::on:~:-.unc:.clr. ·.~gul lTllpl:cir~. en e: artú.:ul :..'
6~ del CST sino que rl!sulta r:1tll'i.;.:a((a por acrJatic) I:C$ ~uyas qu::' <;on~l,m tl l ~'l
1:trgt: de e:He rarragO:'.O ex pe-d i\.~nt;.:. 1,J 1c<.'''~n In C.Gt~ctó ¡l(.;l:rl.rcb m~ ntc o: 1J u...: t.

\k primera i~l~l:,rK·;a·· ( 11 ...H.)) .
~~ n;plic~t Sl'Stit:.nc:

c11:e ill rliri~"ir ._~: a;:.tlfllt.: J..'(\1' la v1·n dir.:(,:tJ d rr.t:urrenr-..·

nn rli!\Cute 1~·. !->ilu:lLitln d~ hecho qu~ ~st:tbkcJo d Tribun~l. id~ntk~' :s 1,1 qnl!

:o:i rv j(l p;u c.1 q u~ h1 Ctwtc prn li rit:ra ,;, ~ 1'JS:;; h; s~ :.:<n'-'1,1 e n '1 tll' ~e ~np0na !H
cjl,~(.:l !to llÍll impugll:lfb . l : l"~lllO: ;,tl~l i.J1.~11 11lb1.1 de k: ~ lh,;l.,.' 1 1 1..1~ !;I..,;\IIU:Iu.;.iót: (l;.,; b..:r
1
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1:::. mi~. ma que adopHJ ~n1<.mceh h-1 S ;}t:• "o sea: que no hay Jugar 'lla ind~:n
nización moratoria. porque nadie pucr:k ak:gar 5u pmpia culpa en su favor'·

:-;~:-

(tl. 27). E>e. ra<:onan:it:nlo. sosti~.n~.l<t opn~iror:-1, no cnnlkva aplica¡;~dr: :1:dt:bidir d~:l an ícnlo
del C. S. T., por cuanto nada impi<lc que la docui na que
s~n:ú la Cune; .:u 1985 se<r lenida en cuenta pa~a resolver ;;aso; semej<l!ltes o
idéntico.;, pues de h> coneario "toda la y.rn~prudcnc;8 .1e e., a Sala, desde e1
Tribtlll<tl SupreJJro :?e1 Tr·~ha jo, ,1e~aparec ía, puesto q u.: C<l~la um1 de la.; sentencias que. 1a conl'rm·.n fu -'ron pronuncia r:las par;¡ n n ,egocin pmticul ar" (1'1.
28). i\noLn e u~ :a pt•sidón del rt·t:urrúnl.c -~s confusa _:>ues aunque. ~s verdad
que ~a fuer7.a oh:.igatoria de unH de.:.·i~iún jtHlídaJ :.ülo OIJtla paJa el cáso

r,s

c.:oncn.·1o. ~~~ C(HISJdcra.cinnc~ doctl'inada!; que le sjr.ven de suslento con::,liluyen la juri ~rnrtknci '' q "'~ e:.> :! ''"' iridu en m o una de l~rs tuénte-s rormales del
derecho.

Sosricnc que no se pro:lujo h1 fa Ita de a pi icución J" los ankulos ::!5 y 53
de b Con.>titución ni la de Jos anículos ~o, 13 y· 14 dd C. S. dd T., put'~ I<J.s
principios Q··o!ectoJ"e~ de 1 derecho del rrah<,io r.o impide.n a lo~ .i11erts negar
¡r lm lr(l o:lj¡>do·..:~ prcsL,lC ion~.; 11 i·1ri2m n i>.a~ione> injusti ticadas, ni pel"miren
de~cartar "crJ.JJo ·e ivil ista · la regla un il-'t'r~al •k dr.rcdm d.: l:.>s juristas romanos, y que h;1 :;idtl expresad¡\ en lntdu~:dr.in lit>rr.:, a~i: '~·) P~'\"k vír~~' i;l
nkgaciün J.: ],J propia falta coll'n algo que apoye o favorezca a quien la
. invoc:1'" (iJ~m ), aplir.;abk '" t ,;st~: p••:rr.;e$0 por que el der monda me ~e be 11t l'ició al haber consentido eJ pago extra\.;onwblc de ra<:torc~ :)~thlrhtk~ por lodo
d •icm p(> de lluJ'aci 6n de 1cnntrato, ya que sobre e[ los no p;,tg6 Jos i 1npuestos
cor:-t:~pum.Jk.n.Gs. aJ;,;:n4b d(.: LJ!.11.: 110 ~~: tt::Hilbil de un LJ abiJj;:nh.n 1:~su ::;inll th.~l
Gerente del 1Vle.rcade~. siL unción que (.,k~~arta '.:lHtiq,licr p:J~ibiJ:vad de que
l·:ub!cnl sido víclin.a de cngano.

El imi:o arg·Jmentn ele que st va!i<) <::1 T7ibunal paru rr.vocar la cm:riena
por ~;d:\ri>)S Flh) ·:•10I'ic.~ que ha·:,Í~= pr'l"Jferido. el a-qw."~ y, en camhi~, ahsoh..::r
por ~se CfH1ce pro a 1a de mandada, :o .:;onsli:u yó S~l (;PllSJdcn':~i'>n según 1a
{~Wii 1(1 IIKI~m ni i' ;~('j {In pre \' i..;,r:·l en el :u! ícul o (J5 d~~ e. S. de 1T. ··nn se gl~ner~l
('i.landc nü :;e tienE:' en C:llt':11la los ~Obrt>:,IL\:;Jdo~ pagado~ p~u· fu>t;r<.l de 11Óin~ml
p•·ua liq•.1id~lf prest~ci ...:-ne::-·· (tL 7:., En rc·.;pal:1ü d~,; su dcc~sLém llhncó y
l r:u 1.. c:ri h ic') pan·: ia i 111l~ nTe l.l ...e:nTt~ n.::; (1 proferirlil pnr esta Sal :l de 1a Cor1 r: :~ 1

.::>5 de JHI'lJC \k: 19g.~. C(l111:~ I;J provid::nci<! :JCU"iadil. en ~... L::: pu1HO. uo ..:x¡u:·~:
r ó h-.~ he..: ho.._ d..;h;,ll.idc..:. ni 1C:.:'l prw: bu." ~..h:l ;:--ro;: ~:-o q u~.; -.e r..;Yi :;a. e 1 ca rf!n
a¡:ar~~-~ bi~n formu i ad o por la da di r::·n ~~

L20

N'' 2:~7l
Al con.-.ü.~t!rti.r qnt!, rü~

modo ger~er!.•.t. lrl indemni:·a.ción del 6rtÜ~'do (')5

del ('S1. no es im.ponib!e al empleadr;r t.lue deja de pa¿;.-w [('S salarlo~· y ptt~s
facrones qut! c::dn.u./1: fl l(:~ teJTn.fnaciÓn tlt~l co;;:r¡c¡¡,.¡ CUt.lJtdO e/ tn.~.'Ji.~jador
haya r€:cil1ido sobrr:!n!11UllU!I'C.cir.mes por.fiu!ra de !Jt)wina, el Trünmai hrzc;
..,·in duda una rzpllr:ru:i(m ind~~bfcla de la norrna.
Uecientenumte /l1 .\'ala pFeci.~á quf~ "l.osJuece~·lc(bon.·l6·,; deben l;aJorar
en .-~·..-,·da caso~ .\·in e.,·qucJna.fi preesml,lel~idos, Ja rur,:Jr.tt:t(i. d(d em¡Jleaclor
n•Huentl:' ol pago de los salarios y pre.uncioiU!.t débid()s t:l la lr~nmrur<~iÓn Jiei

vínculo labon,L. para lh~cluci,· s; c:••.:cisten lnorivos serio.; y atendihles ·~a~~ /('
exoneren de lct'Jtm(·ión n~oraloria. pue:•i de Ci('Uerdfi a lo dicho por {ajur.üprudench1 de la Corre, el ('OJHenido dei arti.:ulo 65 del CST r'nlrodu{:~~ W'W
excepcfóH al prim::ipio general. de la /)ucnafe, {u: cvruagrtu·la pre.1wu~i6nde
lllGJ'a fé. del eniplet.~dor qrte c. la..ftnalización. del c:onttato onlill~ pagt.lr a·""'
r:xtr1.dN.ljador lo.t sahuio.~ y (Jresuu~it1ue.-.· t.jt.w r.ull~ude ., (Se ni. c.ie/30 de mtl.)'<l
1.il:

1994 Rad. tí6M i.

Ai t'On.~id~~,·<Jr ('l TrU}(tllai q¡,.~e e.}U in r.~~<:esa riamenle exenlos de la· ind<:'IUni;,:ilCión morart.Jria {1.el twficw~o 65 Cs'l.· los entp,eadores que p{1gan
sobre.<m,ldos porfuem de nómina aunque queder. debiendo salarios y presr.~u:lorws a J,l}iJ!alizaciOn (!el contnlto. lJO eJi!ctuó '~l respecto ru'ngww l~.xést~.,;....
ele la tl(Jrtna J'(~ro le hi:.o producir r~l~~r:ws distintos a le;~· querido~· por <d
l<!f!. islador.
Para .'f: recu;, (~plicc:trión dl·:l art{utlo 65 dt-:1 CS.T, debt:n los.;'l.lt.~Ct:>:'i valo·
rar an re :orlo lo ('(mduc:w. n...r.tm.ida por p} t<m.plt~:Jdt.Jr que no sati.~·.r.~s.ce a lo
~~:r;thtcilJn d(d ,..{ncuio lahtira! lt.l.,. oh!i~r.u~iones a su l~argo, valoraót)n qut•
(ft.>be hacerse dl~U}(~ }u(~go con lo os m<~dio,, proiul/orios e.iper~t(c(n· ,:ld procr~·

so q:te se examlna.
La ci,·furistandr. d!! qw~ t~( lrt~bt~i.t.uio~· recibr. por ftu:to. de J~l)Jnfna P.l

pago a'e. swnrts de dinero que Jienerr por objet!.' ia retribt.•<·ión de .rus sen•icios pr.cc(/(• H!r .Ui,·~men/ft' r:mtF~m'tla

,'J(.tr lo., l:onrral:mte.t, tJ•~ro f'ued.e !c:rnthién ser indsrcilla .•~JJ"(Il',.:t:adu o impu(·:.•i.~f.'r por el etn.ph·:(,·dor paro. su propio o

principal herwjl'do, de rnodn qJll! li.O

r:.r)J;.~!iluye por .~i rniMIJtl un factor (}Ut'

de!t."'nHÜle la exonera.::,:ót; df!lo indt~Jnniz(•ción JUt.JI·aJ(.w;n pn::visft,· ,·~n el ar/{-

o.cio n5 {tei CST Como llc. dü:lro la Corte. la piesunción di· rnala .l'e (/el
cJnplrmdor qul! ,r,,. r·:'lt~d<.? llispriSic:i•)n rt,nlempla .\e .ft.uufr.UJ!EI!ta en la dt_•Sh'l!t.1ld!1d dt• las parres r•u lti re.'<,·(:ión srr,o.:mnci(J./ de trrrbt~jo que d T>c-:reclro
Laboral

ü~

lw prtJpu.e.'lo'J

,·rmlru.;-r,~.Hor fn(~di:m.u~

lo tdohor·(u:ión de princj.

pius y la expetli.\.:ió;·~ de J>f'P.•:eptos ,'>rOit?rtor~., d, r¡ui~11~s deri.vaiJ su

!\u.tb;is!el!r.ia dr l'i e1tt1jt•nc:.dl5n de su fuer7a rie tr:.1bajt.' y qu.e P'·ocura ga·
ranfir.m·le..:; /,·¿per!·e.;:~ci6" oporru.ncr, y complf!la rlc lc;s s·c1ln.rios y prestG.ciones
que tifo!nen pc.ra. l·.'il(JJ IUtlUI'CLleza 1.~ /.itnert.'nria y I..'ÜCl{. f:.~tP. JHtln 'O pr!l(i.!CtU!'
ap arcu.:,; r:rmsa.gmdo, entre :>!1·m dispoJ.icionr..<. por le·~ arcf:cu!o~ lo., 25 y 53
d~/la Cnnsliiu.c:ión y .f(' conc:n:ta enfi.·~··lras como la frrtJJtmciaúiiidad (c~r:s.
14, 142 y 3 4(! CST). /e¡ Jll'6hibi c:i(ÍII de ct?ril?rln..< (MIS. 142 y 143¡, le'
inembarg•il>i/ idad (w·1.1. !54 y J44j. lll co:¡didón d~ crl.dilo.t pri>i!egiados
!arts. 157- lf del /)r.cretv 2351 rlr. 1965- y 345j. y /11 >l"mmía de su pago
flp ortu"-0 e ¿'1!egm (r<rt$. 59- 1. 57·-1, 65 JJ4. 13ri, 140 y 149¡ que obliga al
empltuuJ;Jr :1 s.at.:sfar.er dt~ ul(JJU!ra diligente l.w deudt.u lahtuale.•f a su co~o,
de M 1 Jti!) qut~, cuando in.::wnple, :·:n.: s¡¡.ya la cat,'la d·:· (ll'f.l{uu que actuó dt;
bue."!a fe ¡u.1ra poder lilu1rorsc de la iruif~mnizadún 1nOJ'CJJ.'>ria.
F.lc¡;rgo resulta fundado. I'ro:edc ,~n (;Ocserueoc ia la Snl:t a examinar .>i
~.mí demo~lnKia 1~ bu~n lc Ce ¡1¡; Supr~p"k S.A. r:l haber dqjado lk pagar la
·.<JIIIlid a:l de 1;,:; prcs:ac i,)ne~ ~0\:ÍUles que coc':\~$pond fanuA i fon~o 1.c'lnd<.>iltl
'T'rujillo ah: termin:leión d~l c.ontralo de trabajo qu<' l()~ v:nco.:ló.

,\1 C'untestar la dc:ma.tda (folios 7? y 89) la nnpresa no afirmó nin&<iin
lli::d·lO ni invocó arg-umento alP.unn fJlle. le sin:i.;-n;, de c.x.:.:ustt para h3hcr om;tirln' Cc'unput<lf comn s¡•l<trio :!evcttgaJo por el demandan le el mo nto de ]¡,.~
t:on1i sion..:;:; <;uya cuantía <.:nt c.tu\trü v.;.:ct:.s superjor f:t. ltl t1siguadón há~ka.
ún k o fa¡;lo;· que tuvo ,;u ~U<'ntlJ para litjuidar el F. UXi lio cJti (:e sar.ría.
Al ahsolv~r el i ror~rrr,,g¡¡lorio de ¡mnc, c.1 rcpre~en.r nnt<: l<.:g al ce la d.::·
mundnd a fue evasi vo ante la~ prcg unr;t;;, ..:ucarni nadll~ a demostrar q ue la
cucnw cctri..:ntc conlf~ 1~ Cu<tl >e giraron los <:t.eque.~ por C<•misi()ne5 a favor
c.lel d~man<l~.r.te - la No. 6106'294'!00 d el 13nnco lm lusuiul Co!ntllbiano
· Sue:ur~l C't~rrern 1 ~ dl! Cali --corrtspondí¿t z. !a emprc-..(:»lt limitándose a mani·
kstar qne uo rGrordab a ese h~r:,o 111 o1rr.1s relacionados <.:on el manejo de
dicha •''"~nta (fol. 192j. no ob.ltm·ll<' la cenific;l~ic)n cJt:l propio Banco (fl.
20 : ) ,~n la qlle c.or,:;ta que lo.~ .::hcqm>.s que IGcibió d demmul~nrc fueron
girn tl•)~ dr. cuent<c~ "'.>rrit:nt~~ pcrtcnedenrc< ~ S11 prapak .S .A . F.l l~stigl!
tlernando Dia \1annCIIt:jo (!ls. 272 vto a 27.1 vlo.) , r~::pre.s~n tan r.c de ventas
de la c<: ma:1dada ;~n la 1.011~ de C ali , derli\1'6 que tantn ~él comu al denilmdnnc ~<.: le pugarnn las \,;Omi~:l'•nc~ ~lor fue ra d~ cócnina uunqu~~ pos.\criorm~nre al Cl'.\Ligo se le wlicit<.i que ><: ~amhiara la modalidad decl:lrúutlo ía
totalidad del salario, sol icilud t¡ue aceptó y qu~ rcOcja ind·J dablcmentc 1~
~·xislenci;l (k~ untt ;.;it'J aci \•r. irregular en li1 compaítí(l, pl)r dc.cir lo mentls. t~n
ctutnto ai pago tle la remuneración de "u personal de v•.mr¡ts..

GAC.tTA JUlllUAI .
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La Cor lc lk:g"" b ulism a co n el usión del juc.z de prinCril i.;;,t;,nci~ en el
sentido de que e.n el exl)(.dknl.: nn h>ly ~1rueha qu ~ a.cre.dite. bu""'· ¡(;en la
demandaúu ;.¡J hab~r cXCILiido para e~ cómpuw (inul de l. ;ltlxi,io de ces;un!a la
part<' principal de la r~mun;::raciún q "" t:Ollll) ~Cttltrll(tre,tación de sus ~<:rvi .
d <)S rec1bió <::1 tl\~mnnd s· t•l~.
Par~

la rleu~rminl1Ci 6n 1lel monto de la ind,.;mnizac~ión monl.loria la Sal::
tiene e n ruenta que dunmt~ ~! últim o aii<• de .o;e.r vicios a la d~mat:C!ád~ e J
actor dev~ngó un salario básiw me nsual d.: S65 ..()(K).oo (tls. 170 y 172) y
un promdio por comi;ion cs de S253.399.<J J. iguai a: 11ue por csr.~ w·lt:t-fliO
dedujo d Tribunal Superim ( folio ?.M c. del Tribunul). 'o qo:> da un rmal de.
$~ 11U99.91. J:'or consiguie.ntc, .,¡ valor de 1 ~ .:onde na ~erá de $ 10.613 .33
diarios desde el lo . .:!.e ~neto de 1986 hasta cuandt) l;t t:r.11plcadora canc<,tt lo
q ue adeuda por re.aj1tSI\' de (;;:.;antfa. Se modificaJ\Í ·:'ll ,,ons'x:~"'·:l~ia lo re ,c;uclto por e) j11zgado, tf:"ni~~ndtli~TI cuenta ftU~ :·l l ti pelar el dctna;,dame c.x.pu ·
~o so inconformid~H.i ~-=(''·'Jo vhi~nido ~n prjm~:·a instancia por inckmni zii:l··
ción moratc>ri;; (fnlitl 546).

En méri1o :k Jo e~puesto, la Cone Supr.: ma de )u>«icia, Sala ce Ül~H·
ción Labonú, Scct~ión Se9,unda, administrando jtl$1 ici.~ .:n noml:>re de. la Re·
j,llí \llica ere Colombia y por Jll toridad de 1~ ley. CASA IF'ARCHALMJENTc<:

h' s~ntc:ncia recu :-rida ton t.:\H.tlllO r~"·•.)CÓ ;a cnndena p<.'r inde.mniL:?-c16n morA toria dispu.:sr~ por " ¡ Jue1. :-Joveno Laboral d1' Cali y nb$olvk\.a la dema!lda-

da de la dicha iml,.;mniznción y 1'\0 LA CASA E:-! lO CEMAS. En sede ck
instancia l!nxlitica la de<':sión tko primer grado que condenó a la dc¡n~n.'lada
al pago de !tt iudeu"lni7.aci6 n moratorii1, cl;;v~1~1dt) ~L'. valor a la cantidad d.:
DlE/..1\.ffi. SEISC!F.NTOS TRECE PESOS C ON TREl'\iT!\ Y TRES CEKl i\VOS ($J0 .613. 33) diarios a part1r dcl 11rirnero ( lo) de enero <k m 11 novcochenta y sci~ (1 .98tij y hasta c.uando la dcm:mda.1:l cancele al demuntl~•"e Jo que le udeud;• p(lf rc:ljusre de~ aux:liu de tt::\(latfa.

ci~IJIO.>

Sin ~~Jstas en el rec.ur..;o.

Cópi,;:;.c. nmiflque~e, pttblí<!UC >~ >-•levuélvas~ ~1 cxpedi<:ntc rtl Trihur.al
de ori gen.

Hu¡¡e SuercÚ11 F'~t.itJ!.>, l :'mesro Jimérre~ Oír~ Rafuel Méudez ,'lrm:.~c•.

CORTE SUR'HtEMA 0)[-:; JUS9'JC[A
SAl .A m: CASM.:rroN LABORAL
-S;ECCIOK SlECt.Jl'DARadicación '11 n. Mo-5'11
ACLAl~ACiON

lP:Ji: VOTO

C"nforme Tttv:·~ OfH.'r.wni(ln.d. di' exprE"sario a! di.u:ur:irse Jo pOIU!nr:i:.l, en
1ni pt::r.••:orud f:rilerio, n.o existe la upli<:ecir)n irulebüla rwgaliwz de ¿m precepTO Ü'!(ll.i

y, por io lni.>ln!J, 1!! concepto tle violación de lil ley i)Ue .1e da I!T• w1n

situación COtJto la fJU.~~ planteó t~l f't'('Uff<?ltrf! en ¿•J.H~lfW'ldo ~·:t.:rgo t~s ~~1 de la
h11erprertu~útn ¡.~rr.:)n.~:·~a del artícuLo 65 del Ct)dig.r.J Su.,l(mÜ'lO de l'ra.bt~.jo,

dado tJIU: c:m este ca.fo d.f~:dlf.;dor resolvió el caso a la l~ de lo qu,(; r:r ..nsider(J
e:.J'Ai'.-·ocada.numi~ COrl.~liluía wu,• ..iuriJ¡nudt:nr.ia y nn J.a JI'U~rtl d(~ri.,·ii.in tlP un
CG.)O

COI'U.TI~o'(i.

S fn ¡¿1n/.oarxo. comu o pescir de esta,· yo ('Of! vencido fle c.ste (•~pecio

f({c-

ni.::o de(

l't•curSr) d1~

.~·(~!:!:ldl;

sobre lo acertado r.fr.: mi eHJOque, y es t:iertoctut: bt:iyftdlos :m hJ.s qu.e

c:asación laboral, uo pude f:{¡nVetu:e,· o ia mayor/a de la

.o•:e hnbla de !t:J apli!:ac:ián lHdebida dl' una narm.a t?ara ah.fíOlll("f, :.:onsi.dero
CJLU~ resr.~.lta mr:;s pn.rrlentc• plcwll~t.u- csJe f:rftm"io mío c:t.:ml(l smú .linsple {tela·
n~•:H.íi~ y no ~p!11'tantw de la liE~cisió!•. qt.t.t~ se totnó ~·n {a .~CJlletu:ia, a fir. tk
que 110 ·:;r~ nu? c.·en.,·uJe ¡Jo,· ~.o·;!a r ~·ls.<: q'.f7cwulo el derecho SlHfúfJcial o uno.
c~u.:~sliJn purmuentt~ ,')rt)ü~.~m· r 1''.'1 ..:c. qr.tt~· no hay daranwrae iJ.i'!!l opini.)n
dmuin,lnle que. por Sl4 r~.;·it<:n:u~ión, ¡n.uliera cal(ficarse como doct,·ilu.~ iegol
mds pruhabi<: o fs:.dsp;udencia wthn~ c~~·sf~ ::umro de den~cho.

\

M .:CmEN'IE DE THA HAJO. 1 E ,\TFERMEI>/<.1) 1'1WPE8lON/l.L{
1,\'.ST'fTil~ro m·: SE GUROS SO(.'J.-tU:S- Afifiucwn
f .11 .< tllución ¡udir.ial de lo.f t:a.<.; x en

del

trab(J.j~).r.lor al

régimiin.tÜ: l(.~

<¡ue no SI' llfl_ya r.w11plido la ;;fi./itidcin

S'~RtO'idad .\'oci¿l(

no pu.m:l,? rt?Joiverse con/(;

.w~{a detc.!m1ina¡:id11 d e lt'l. .ft;c:hn tÜ~ ontrre,·rcia del (IC(:ithmll! dt: ,·ral~{~jo o
enferm.edad pn~t'esio'la{ ' .'1t orden a ap.'i!:ar el !>'i.>t~mCl dt!Í CS1:, ().'os Dccr<~
ros 3170/64 y 2665188. pu~.:~ lo ¡.•c•rmtllli!I!Cic. de las pre~lor:it)lles parrrmales
1

d~i C.~··r ..\.' lt:1. (!Xi.\tencia de )' Í!.UOc:iOites partkuiares ." (.'t,:mplf:ja.\ conducen c.~
rechazar e.\'a concru.si!)rt. 1\ ..,.¡; rtor r:¡,~ntplO. tf.t:term ;ncw. (:! r égirnen apiü.."able

y el grado de re.'\¡>on.rabilidc:d tfr.leuJ.,rA eador la Zt'm.1:t (JI~o8Nifit·a t:'!ll l a que se
ejecuta el con!rau> de lrahojr_,, pues en e ita prreót: nn lwher -'Ido e.smhlecid<>
el sütema dl!l Seguro S ocú1:: la coniJuctu del emplMtlor que por raz,;r. de!
lru;et,. de la pre.rfat.:i6n. úel servicio esté oblix!ldl) t.· 4filiar al trc:.bl.tj cular a!
s~gHrO Sodal

e in{'rlfn(,Jlt~ ese del.>er por negliKt-.'I'U.'ic¿ o t.:rApa:· la cn~encia d t:

tunbas ptlrtes de e~·u¡ r ligtúlr> ~ pr1!' un víttcttfu (h! o(~Iurait·;;.a jurldü.:a <lis.'into
a la laboral y 'i'w Sr)iO n~(;·t.Uarl/~} nnll .W111encia futlü:;nl w'! rP.eonoce como
t(ll, ti<~ m.fll'tt.~ra qtce .~t'J.fultu df! tlfili~c;áu haya ...;ido consct:uenf:ia t.le esa e reetJ ·
(:in.\: no de untJ omi.~ión ncglr'gf~nt~ culpo.f;a ... eu· ...• Tr,;t.ias estas sifuac:ione3·~
c:uyos P._jemplo~ de~tl" lue.~o nn a.g.;¡fan d h!fll<), incid(rn en r:l tf!r;ime.r:.lc¡¡nl
clp/icoJJlt: y naiuralmt:Hlf!. mttn:an un gnulJ.~ di.t 1into de rc.tp-JJuabilitind
porrona/ qr,¡e ~leb~ ser reui(IQ '~'J e uenta !le.gndn P.J r.aso. p~Jr I ! IS juect$
lobmales.

CORTE SUIPJRF.MA DE JUSTT.CfA
SAL;\ r,n·: CASA C10N O.AillOI<AL
-SETC JONSJ•;(;IL:'IIDA-

R;ld.kar.'lin

~e>.
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:\L\G lSTR:"< 00 PONl<~~T¡~,
UlGO S l!K'>Clll'i Pl!JOi 4~
Santafé de Bogott.l D.<.: . <JI.lln~.:c: de. j r.J io :.h; mi 1ru)V<!C iento~ noven m y (:Uíltro

\" 7..4.:.";.;:l~_ __ _ _ _ _.;.<".ir\
;..::(:::::¡:;_.'. HTI>ICl.">L
~~cur;:,) d~C- cil~llci{x)

ioot..:rpcocsto ¡:or JAVTI::N OE
JFSUS CA STEU UJPEZ con1.ra ia s-::nte;).::it pro(.:mla e l 24 c!.e >cpi!Cmbn<
de 1,9-,¡3 por \:1 trih:ma! -~''"~rior d~;l L>úrriro JwJic:i¡¡/ de Harmm¡<lilla, ~n
el proc(:so que 1" ;i~ue a la COI<I'ORACION Of-:t'ORTIV/1. ".!U:VIOR " .
Resucl v.: la C:onc d

Ja vier de k~ús C¡mcll L<í pe; demandó <~.la '-<Jrpocac 1ón O.!ptwli·•a "Ju nior" para que fuera cundenada" ¡;agarle 'a peu~ión de in valid.,-t: y la.~
CQ;IaS dt'l [N'<.>(:CSO.
Pu~ f(<ndameootac esas p<tu.:nsionc.~ llfi nnó que lnhoró ¡¡J ~c(vi cio t1e 1~

Corporaci6n <lcmandadit p<~r cspa<:io d~ vario~ aí'i03 como j uv;ulor profe:.ion¡,J de fúrbol. ('d~hrando $'.1 liltimo .:onrr«to en 1987: que en 19116 ,;ufl'i6 un
(1t.Ticlt.'~nt~ de tnlb~j() (0pera~i6n cíe t>.:k rtLst'.o lntcrno) y~; Jnédico R. TúU\'k
de .Me.:kllír: ccrti fic6 el 29 :le agu~to de 1•)!'19 (ll".; no püdía V<) lvc:r a jugar
fútb<>l<k al lo rendimiento _pt)•· lo c ual ¡)ro.:cdió a pedir la~valuacioo méJic2
resp.~li\'a am.! el MédiC<) lndustri~1l cl<:l 1\th:ínticn; <l''c este fu11~;ionarin.
'""dimue dic·t•'m::l 0009 d;;l 12 de ~IK:I'O de 1990, \lt~L:;rminó )lil~ imalide7.
pcnnanem.e dd JOWi: illl:;JUipacln e:l uk lamen, >e ()l'(>firió ou·o <¡u~ revocó el
inicia' pura determ>nar u na irK:a;mcidllrl ,(e! (':i()%; que ht Corporaci<)n dema ndada tenío aliliitdo< a ws trahaiadcr¡;s al Seguro Social pe:r• no hizo 1<)
propio C(•ll d ac:m '•y aute rlid1,, omis ión rl.;be conceder la~ prestaciones
mé-dicas · a~isrenc i8k> y econ<Smk«.' que <'Onccde dicho lnMitur.o'' (folio
·n); que la dc•tmndada consignó 1~ suma d e $l .820.1JIKUKJ anrr. c.l Juzgado
Cuarto l..~wml para cubrir u·~,~ \ 13) n:c~l!~ de sularit) en onlen a reparar Ju
incapacidad pw·cii:l derivr,c:~ del acciuc nte lahor¡¡l )' ha actu~dv ¡J., mala fe a l
a legar c osa juzgud a .:on bas'' en <: 1a~ la del rn;cpc~~LO~ :1;, TrahAj<:t que. ordcn6
C'l di.:t.aru.:n mrdicn ~nado; que "El at~or ~n la a.:~ua!id;(d tiene :!6 año~
tle. edM , It> ú:ioo (!t.<:: sahc hacer e~ ju~ar Fútbol, p~rc de a:·J erdo ~la lesión
s·.1fridn y illa pérC: ida dt' dicl1~ c~pacicl;l(l no put·de e~:nrcu compet~ncws de
alto rendi111ien:o, m11y a pesa r de s·J cd<ld " (folio 13)
Al contestar la dcm&nÜ<> la Co~porut:ión Deporti va >O.,ll!WI que dt>spués
:1;, te rm i•lado el .:;,)nlrato per~i ~:i;},·<m <!11 (: J trahaj~ttor ~ccuclas ele un presun to acc idtn l:o de trabajo por lo cual, e " ~ ur:lplim ie•llu tld a: l.lculo Z04 de l
CST y lcnicn>1t• en cue11ta qu:.: r;o fn,~ ¡¡filj adn al Seguro Social, pagódirceiiT
'1l~nt;; Jo~ aux ilit.~ JDonet ant.'S dur.1nle t ~O dí:ts y dur~mte do.~ ttños le .5t~mi
n:stró lü~ lnittmi~nto~ médico") lJ-Ün~lrgicos, <'líni,~v~ t:tc.:.; que e.;p•.,nl<lnealn<.:li(e pa:-!f) du l'tllllc' ~;.1 ,1t;u 1989 v.iático~ dt~ transp(Vl~ y •.:i <íticos especiales

~l..:.
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pum ;;i u;~slado del dcm:an<!ante a Medellín y a Bosvr~ donde debí~: asislir u
Cl):Jsultas y a recibir trmamien to de c>po.:CJali5ta~; que el 4 d<: .;r>{:ro de 1990.
después d<. (lO~ ~ños rle Lrulun·.ic;n:ro s in g~.e ;;e ·~·.ii"lieru lugraJu la roti•l recupcnlció tl del actor, luy parte~ acudieron,.¡ Yiiuis tc ri o ck Trabajo y ~n couc i.
liución sotic.il~il 011 .-J~ 1a Se,·ción de )iledici n~ de l Trabt\il" .:l<licra men méd i ·
coy uccpt<lron some1ers11 al conccpt<l que bahría d(·. pmfcrir<e según las 111>1'·
mas cslabkciclas en lo~ artfculvs 204 y siguientes del CST; lJ''e producidc ,..
dictamen en la 1nnna <1uc narra la de manda ~·una \•._:¿ cjecuto,.iado ..;;, 14 <h:
muyo de 1990-, la ct•nciliació,, pre,~a suni6 efcc:.os de cesa juzgada y le
Co1p0mci6u procedió a consign ar la ~uma de<; 1.1!20.IXXJ.OO de conformiéac,
con la labla do.) porcentl\j es e indemo i7.Jcione~ rlel ankulo 209 ciel C~T. pem
el dcrm>!ldance, dcs atcudicr~<lo esta c ircunstmwiu y Ir. jurisprude ncia J.; la
Cmte <.Id 27 de mayo de 1'.16 1 >cgúu l;u::ual el dic tamen de Me1licina lndus·
tria! es de obligatoria ac~ptuc.:ión para las pHtf.>. l'r.>rnnd,\ 'll ele manda ~<tjC>
la creenc:a infund11do de serie aplkabk d :lrtlculr• 4\1 del Dccrct.<) 779 de
J975 qne rige exclu>ivawe.,re para Jos casos de enfermedad nv prof<.:sionol y
maternidad. Se opuso a las pr~Tcnsione; de la d~Jtt~n;l~ y propiL'n Id., cxcc¡>cionc> de irn..·. xi~tencin de lu nhligaci óo~ pago. C"'On..:.:ilinci,)n y cosa ju:q~arl:., y
en subsidie las de preserip;;íóu y C(;·mrensnción, c:;t~1 última con bas<: en lo;
dineros que pegó al aclt>r pvr viMic"" rle trans:)()Tle y por la inde mni;wciúu
de trc.:<.:c ( t 1) mese> de $Biario.
El JucL Prime.ro Labuml del \.ircuilll dt: l:litrranquill a, qu~ cunoc;.ó d~l
.juicio en primer;, in~tandu, n~<liant.c .,entencia <kl 19 de mavo
. de J991 ;th ~olvió a la demantlauu y <.:uJtdenó e n cost~~~ t~l <•Ct•'>f'.

Apeló el de111andantt' ~ d T:ibu nal, ron"' ÍltliO a.:¡uí acusuuv, confirmó
c1 dei Juzgado e impuso ai rcc urrcme la' costa:. ti" la ~egund<l instan<.:ia.
Pa:a definir c:t li tigio d Tribuna·. p recisa qr.t: lt\ concr:wersia ncdic~ t":n
determinar ,¡ la prc.,tadón ect•nórnica a que tie r.<:: tbrccho el denwndnnre
<:on o,m;;l6n del uc.:cj(l~nte de trabaj•.l (~$ ·.;1 mi sma qu~ la Jcy pone a cr.rgu del
Se.guro Social o si t:~ ;a, Q\1~ conten:pla •.: 1 CST. Comienzii p~Jr de.r..canar h:t
ap lic·ación del [ krrt:lO i70 Lie 1975 por <:swr de.<tinaclo a r;:gl:·llhentar la en·
t'ertn<'dad general y la mar~rnidatl "má> JIJ) Jc) COIK'ernicntc a accidentc tic
trabojo, que C$ regulatlu por el de,;reto 3 i70 d~ !964, aprobaw rio ilel aru~.r
uu 155 d e 1963, 1<:> que no pcrlllit: la aplica<:ión analósica ciel prirn"ro" (;olio 178). Tt~m: rih.: .:n ~c:g\lida el <trtícu:v 82 do::l.::i\ado •kcr.;to ' 170 ,-on forme a l ct1al "Si por UllliSi,~n d~l p!tlrvtJcJ, <:ll' "lilclt<> n.:- pltdicre con:~dcr" '·'"

~}47J,_________________;G~,A
~(~
~~
~:¡;~\~!l~.:~D~lC~lA
~I~.--------------------:1'~'7
Tf·:~:•aj~dor

o ~ .;u~ c;tma:lah•~ rn~s las prc;,la(:iones a que l111brínu podido
1e:;er dc.":dw en caso de a.:cid(;nlc de trah~jo o enfermedad profo.;sional, o si
ro::sul!aren dis minuida' ~~ichus prcstacionc:i por 7al:a de Cllrnplimienc<• de las
obligacicnus del patrt.>no, éMe ser;; ro.;pon~able de l<J:> ¡x:tjuicio; cal•sados al
trabaJador<: a sus c~u,ahabicmtc-;", y a c.:mtinuaci1in expresa :

.. SoiJn~ l(l. inrerpn~lac:ión de e~·lo nr.n-nJ(l1 en. .tf·:nlt!n<:ia qat en re,r,,·oduc ci0n .~in:piE~ t.·portó el apodtrt.u.l.o judicial dt: la p~:rrte dcnuuuümle, lu Cort(.:

La;,,,,,.¡, expre.1tí QI<P. '¡;_., SWJUt, ("l)tlllrreg!o a
este re¡:{ctmenlll e! poJrono do?I.H'. 1" ;,cie.Jmlizacin~> de los perjuicios que c>l
:ntba]t?til)r acredi:~ hnh1~r sufrido e:1 c.aso d.e.fi~i!acb~ r~filia.ción o m.·;res. en el
pago CÜ'1 t:od:,r:ciolle\, JU!!V cor' lt..· wm.u;;.ja part! esu~, r.n !'/ e;'ft'/O df~· sim.ple
moro. de cJut: t.lt·~ rodas .FJrma.s puede rf:·clamar dt:! ... f1guro
ias pn:.,tacione.s
-

S11pl'ema de }uJtic:ia -So[,;

pl::rt inenres' ··

''Dt! conformidad c11n ÚJ nt.~rma et: i:flme'71/.0 y id inJ~rpn~uu:UJn que• d11
hlntlsnw hito 11Ui!Siro máximt' rrilnm!d de ju.ttir.io, 71r:gamo.s a lrt t:tmdttsión
ql,t.' ei a(:l(lr únicaruentc Jie!Jt~ dt~rt~cho a qtu: el putrono le t:cmf:ele los per
j¡¡ic:ios 1',((' fl<'redir(;' .'f! ''C(xsioru5 lt.; no afiliación al ln.!titli!O de·: los SeKUNiS
S'oc ia{e.-. ·. m<lS no pensi/m. de in·.•alit.!e::. por <u...·cidenre de rrahqio ( orno ct:>u.,t:·
c:tto:cia tlin:c:ra del nu:wr¡o" (Folio.t 178 J 17?).
·

ITI. E !. ftECt:lRSH OE C:\SACI OI\"
Cuncedil10 por ~1 Trihllnl<l y Juego a<hnitido y uamitad o por 1:, Cor:e, ;;e
a uecidirlo

pro.;~dc

.Según lo J<.:dara en la dtjmaJl~a C>llraordinar ia al fijar el a lw.nrr de la
in•¡: ugna.::ión. pretende Ql'" se c<s~: la ~cu l~:'lda del Tribuna l y 01 sede d~
i•ISt<mda .<e •evoque el f:-1Jl0 del Ju7gc.dt> y e n s u bgar se coa;écr·.c a la cemanrl•<lc. ~ pHgar al acrc.:r l<t pensi6n de in valill~z. las co~t.a~ Jcl prcc.e~o y la~
tJeii'CCII n;~.

Crm ;i\1 propb~ilo formula u u C'CJ~~o C(Hllfu la se.tucnc-:H. que fue rt;plic¡t...
ti·:)

por la \1p<•o;i tc..,ra.

Aru;;;¡ In >~:~trncia de ~c r '-'icla1oria Jl()l" 111 vía directa , e n la modal idad
tk interprcltt'-'i(ln errónCiJ. dd uanícull' 82 d..!l ac u..:rdrJ 1:s de 196 3 conrenti•.;(,
del re~l;¡mcmo gecm:rdl deí SeA u re .Social <Jhli¡;ntorio de accidenre~ de !mbajo y enll:rm.:da.-fc~ pwresionalcs apmhad(l
el Docn.:\<) :> 170 de l 964 exJl~didc JlClf ~1 Consejo Dirc;;li vo del Instituto \..)lümbiiiiHl de Sl:guro' Sociales)' C(JJl, eC\1\: ncinlmeuTc ucjó de :•plk:ar el DeCrL:I() 77(J dd l .\175 por el cual

pl)t·

~1.::2.:.g.:..··_ _ _ _......,_ _ _ _ _<.:..i.:.A:..:(.:.;~.:.:I:..:.'.:.'.:.·ll:..:·.:.f>.:.IC:..::I:.:.A.:.I.:.._,,.,_._ _ _ _ _ _ _N:2_~_7_;

.~e ~xpidió el Rl~ghunento ~t.::i .;~gun> de ..:-nfcnnedad gcn~~·at

y mmerniclitd en

relflCi<)n con el dccrc!o ley 4J3 de 1 .971 (arl. 63}, "rlkulos 48 y 53 de la k y
<:JOde 1.9•l6, anículüs lo.. 18.21 (•·on rangoconsrilllcionalseglÍn el ;-mknlo
53 de la Cotmimción Política de Colombia tie 1'l'l 1), 5~. 57· (•.>rd. 2\ : '-''
259 (2) y 278 literal e) del Código Sustantivo d"l Tn1baju, artículos So., 1.\: ..
'lo., 15, 16, 27, ')~, 11 y fiS rk·l n.~crr.tn >04 1 ;\e l. 'Jón, ;-mículo.~ 11 y !"- dd
Dect'elo lt'} \650 (],~ 1.977, ar:ícnlos 1o., 3c:. y 4o. de :a ley •1a. de l.v76, A::.
?o. licia !0y 171 de J.9(i J y Decrer.o ll'1 11 ele I.'J(i2 (Arl. 29). decrcLo \900 c.:
1.983 y Dccr~t..) :<~2. de 1.9H4 (arr. !o. :..probatorio del <K·uerdo U\019 tle
1.9&r (folios 12 y 13/.

· Para la d.:mostr~ci<'>n so~r.icnc que el Trihun al olvidó el principio ":m•·
lill•.ci·onal de f::tvorabi 1idad had'1 el lra))ajadrJr en <:a~o de durla en la a¡>l ie~
.-:it)n e interpretación de un~ fu.;ntc forrm•l tl.:l derecho al o::.sri mar que conforme al artículo !i2 del Ac·.1erdo 155 de I<Jú3 la 01nisi6n d"l pat.ron<' cn af1 !Jar
a un lrabujador ~)J Tn.-..tiluto de Se.,?.'Jro:-. Socic::¡e:; gen~~ra sólo un;,i indemniza
ción de pe~uk~o' y <~1 IL•sp..:.;to <LJ" ita le que el sentenciador no <•.te-ndió al
t~xío

de la r.orn1a l!n C~1 a - qu..: Lr:u L~crihc e u su jntegridad- )' ob-;t~rv<l que

e~ ~ontrarjo aJa lilosofíu \.k: la S(~gurid:td ~oci:1l c.t: ente.ndlmiento restdngi-

tlo. li!eral. exegético y carc.nlc de <tk:o:1<:" s;x;i<J como el que le dio el a:!quem allexlo kga 1 tn<~tlr.int>ado.
A g1 t:ga que. cuando ~e prc.:s~nto.t. un a(;ddent.e C:.e trnh~jo sin qur el eraba:
j<tdür haya si :lo atili <~.do al \SS por culpa od L~rlll>leador puede oc.mTir que ~e
produzca estado Lk gnm if1Vitlide7. que hace surgir una sillla~JÜTJ de l:~:S
poñ sabil idad p;uronal qu" cLJando m<' no' ,\¡;be olll ii~,<>l' al pa~o de la pensión
de in validL'l-, ~¡ ~nrln ~~t.e ·'el verdadero alcance social .Jc 1a nort>la m a1 i n;,~r
pr~tada po:· el Tribuu~ l. por mane1·a qLJe resulLn" lotlas luct~S :1 :)gic:<. i:1j ust.~
y viola~<Jria de l?J seguridad r.oc!al que nueslra ttc1ua~ con~fitncirln pn1ftica
consae;ra (53 G'l" (f{•lio !4).

el

Atirma que la hl-rmcn(:utka jurídi'~'l en mater'a laboral conli~'nc <•na
regla ~-n el ill'l k u Ir> 1i\ rl~l CST cnn fnrm~ al <.:t• al p!traln inrerpret.a:ión de la
ley lie.he tomarse ~n cu.;ma h1 fiualid~d ~xpre.,~.da en el arlku:o lo., que Ji':>
e~ otra

que !a de Jo~r;:JI'l a j·Jsr: ein en 1c:.s rel acionc~ q~11.~ .-,ur~~~n entr'e patronos

y t~abajadon·.:; ,kn11·n :ic: u·' es pi l'i n1 rle cocm.linadón l~cunón!lcrJ y ~:¡ni 1ibrío
soc:aJ, por :o cual la; nonnas dd l~ab¡\i 'J no do::hcn ~¡>': icarse siempr~ <1l pk de
la letra con c.~rKliHid matemática que conrrarr~ la nalur:•.!c:~:;> hnmana que la~
•nsptra y j usti llca y qul· rtiC ~~:l el as un rn ;;uh-exami r:~ lH umb~ün '-~H q1..1i.:
i.ncurrió el ad->.¡w.~m con la nll.~: ptctac.ifln errónea q\le propone la L:.,;n~ura..

'-'~-·:::.~4:....-·...:'I_ __ __ __

129

_ ..;:
G;;.t\:....C:.::...
·E)A JUDICIAl.

En :;;;,, IÜl a ar!!umentll de c>l<: modo:

"Si h:.tm eJ· cieno que en prin.cipio y confonne a Jns vr>ces del articulo
5<•. del!)~;-·, ''fu 3041 d1: 1966, pnra ren.e.r de racho a fi!W pensilíMie ino:aiidez
un trtlbG.JCu.ior rüd ,,·ector pnrtir.uico; uru) t.ll~ los requisi.(OJ', no d únic!'~ t~s ser
l:filit.-do al llUititul(i <i<' sc~gu.ros Socialef¡ y ~~~ (~f.)/l(~l~p/(1 de af'liac/ón
riOrm~llil'wm:nt,·: lo t'.< Ul./'tl~<t.:t e! arrícula 1J del nifi?riclo tlt!t:r~ll.) 1650 de 1977.
ltf) #~.~ nJt:I1C'l' e~idente, (JI.I.I! t u j(dw de t:ifrliació!'! ilnpu.taht~? al t!tu¡,lt:ador lu.u:t~
n t!S!c rcspomuble dP. IOdfl$ y <:at/{J wut dR la.< cmmmc11mr.in.1 y rie.tgo.< t)u•
.ruyo 110 afiliflthJ. Y estr. t!.~erlo
cuando en senteJtci'.a
de r.rer:e (13i t1r:. "Wr<.u tic mil nowr.i~?mo~ 'ww:tiW (1990) a propó.viw de
e.flf~ u~mo t/,:·l,·;. t!.fifiaciónd;:to · .. . el f'Wi1.p1imiento d '!. lc1 obli~adón t.ü~ t!fflior
d ir:lw

t,_..,~jsfén

haya cuu.t udn

ultrab<~.j.tidor

I!T!Ctl.ei!JJ:t: rt:~sf'Gido en.lll.jro·ispnt.der..ciadf:.· la TI. Corte:.

aJ ;ralu.~jatlor al rtgirne~u df·l .-.·~w-tro so.:.:ial, es lo que va !~ {Jr.rmilir a la postre, con d lleno de los d;wuh requis iwx iegai;.:s. lr.l .~Ubi'Oglldán .o ur el segtJ 1'() d.e algHnas de lax ,nrtucadt)tU: \' a lfr.te está obligddo d pt.llrmw. rr.,·to corn~
ltw\ ·antenu:· nHu.lut:t~ <' d<~c:ir qut• ~~"'wu.lo el pa.l rcnw IW afilia al tnJbt~ja.dor -:~l
ré~in!eu c.ki :w~guro soc ial, 1ti a é .'\'U! le. .oourger¡ tler~-t1ws y tJbligoi.intt.e.'i derivadtJx tú~ utl. s·égiJneJi, ni a oqud lP. es posible obte.Jif!.l' :ti sul>rligt:u:iún; por el

.<egt:ttl dt: a/g¡uuu de .;u.~ nbligacior.u lahorale.<. Pein /J1 qu~ ba_ir; ningún.
l't.';{>et:~'() Se ptH-:fie dedru:ir d~ lo e.:.pn~.··:!.ldO CS íJUr. de.\'UpO.I't!:_t;ai'J ]C.S oh/iga·
ciones d(~l¡uilrono tp.u~ ÍliCUJJ'l¡h't! .fu dt~h(u" dt~ tifiiiadón . .sino 1rcó.t bieil, q1w
t.m, la! •"Hmro. el patrono u.,·umt: fmeg.ran'u:mte fa, ...¡ <.'()rtlingmu:ia.o; de su rrabcr.jt.Jdor·. Y e1•la misu":' .w~ntrmc:ir. .:::cmc·lu:)·r~ lt.t Corli~ (.:(.m Mn <:oncepw aplicaDi(! ai i~i.UO .~uf.,_fi.~f.: ~·'P? S'h in.tl!grult.u.!. e.r.¡Jn~sa.do c'.·sf: 'seria cont;.·ario a los
f)r).~ tu/,ul•.>s de la Jus:icit.·, ~·ur. a.igr.til!H se beneficitua dt: un t.~ silutu·ión a CU)'i1

collmlidar.ióll llO c~·~tribu,vó. hobihuioi? cú,bido hacerlo··· {jt>lio 15).

El ••posimr, a su w rno, udvie.ne que e n el p:-ucc:so no se determinaron
lo~ pe1j uicio; ue que: 1rall.1 t i an.ícnlo 82 del Acuerdo 15.'i rle l.9tn :liél Scguw
Sodal qu~ fue la normn 1\pl:cutla por el ~ent.cnciador y propone el ~iguict\l.c
plunte-umiento

rc~pc:\:IQ

tic la cuestión de fontlo tlt:ll iligio:

"E: tmícuft• 193 del C:S. "1: e.rlab/ece que los pati'OIW.I e.wír. obligados
;:ormrnr.s dd "fíwlu 'v'lll del C.?di~o ( T:!
it: S i"fortullio .., ::/1~ ~:.'ITl! TJ'tulo \ :lll) que tltm

"pa~ar las pre.llw:iotll<.<pmroflale.>
uccid~níe

de TICJhajo

f!~Uí eniJ't~

8

,,¡

duech<J u las respectims pr6.tltJt:i"""·' r cgulad<ls <"11 Ct!di¡w; ugre¿;-. ademá~ tli11ciso :!o . del fll"tiwlo 193 d.d C. S. T. que 'o:sras prcsuu:ione.~ drjurún
d~: e \"lar t¡ cargo de lo.:. p-:;tn:mcs Ct4úf!cft:~ ei ,.¡t!.\go s<~ asvmid.o par el lnstituio
( ..",·Aou'llJiano de Seguros So~u.~le-, d!' acr.u::rdn cm! la l.~y y df-:rt!ro t/1: l.o.s re-

C!\Cl'TA JI !DTG!\L

131)

¿..... 1
N:~······

g.~am<~Hro,· ~~u ..: cti.~ü·:

el lnstiluio •. J:,·.to.o'J<:e.; aquí~ no .m ope1'6 ia .•;::stitH;·h)t,,
por parle tüi TSS, r por tdlo. lo ,•J:üY: rl~mnndo.drz.~f? a,(·flRió dl C. S. T )' c.'epósilo en el Juz!!r.u.lo CtWI"U) l.tJhcJralllel Circuito t!c: Barrt.uu.ruiUa. ell't1lor d~
la i11demni;.ación ($1.820.000.ú0i fl¡,?.-ia por ios n1.<~diws inboroh<s del ,'vfini.neriu ele 1htba]o y previa co1u.:iiwcüJn que prodr.tce <ti~~<· lo de ·cosaju~go·

&·,' .<egr11i d crnü:ulo 78 del C 1~L.
"F.l nn.ír.l.llo 204 dP.I C:.SJ rl~rennirJó r.w.íles emn las preswr:iones c¡r,deb(a o/Ot"g(lr d' 1•:Jtlln::no y entre m'io.":o· 1~.<lú td tJra'iiia•' h) dl~i inc:!so 2o. que
oblif!a ei /h'l_~o de una ilulemnimción lie 1 a 2 3 meses ele salario ero eaJo de
iru:o.pn.cio'ad p~trn.anrmit¡ J>r.H'r'ial dt?dudda ptJr los médicos ofü:iall::s en estt:t
(~;uo, o st:cl que se cum¡.,lió la hy al <lepos.~tar lo c¡r.w mc1di<:amen1e H~ de!(:r
nlinó y previa conciliacióH S!,br<~ ei punw contn:nH~r! ido.
·•Adf~rnt.i.\·, '-'IHt't' !tu

de tm/mjo,

prestaciones del Código pcwa el c:·r.rso de /lt:1.·idemt1~

"",~,,tú la PENSJON 0.1:: J:V\I¡lLJDJ:::L, qrJe es lo prerero.did!> ¡>or el

r.·~cllJ'I'entl' ~rr el alL'CI!ll.'t! cle

la ilnpugri(,'(.iÓn, y por lv tnismo, elt;t·~rguJúrmn
frulo f:n eo.:tf~ f:oso no {Jude prOSIIl'.'l'iU''' (,fOlios 22 CJ 24.i.

SE CO~S[][)IEIRA
El sistemr. de 11: ~·~:·gu¡·ifüut' .WJ(:itd nofut.! ~fe,·ogatofio de la.~ pn•.uaciones
p(Jtronts.iu":o' crmsagradwi eu ei C'<)dixo Su$/Cuui•,.tl del 1i·abajo pues SM5 al'ff('trias 193 y 259 tio lo previ<~ron o.,·í ...:hzo quf1¡Jot· el corUNil'it:-tli.;puJien,! que
{en· presuwion.t~ ... 1lid dir·}u) C'rhiig:1 dejaricm de esu¡¡ a C!':rgo de los
~:mpiE:(u/(;rr~... t:lJwu.lo t?l rie.~.I?O dl.' (:'1/as .fftera asumido por el lns;jJrli(J tÜ~
1

S(C!.IU'O.) s(~Ói.1J f.S de

tu:uerdé' con la ley)' den/ro de/;;~· t•eglt~me.·~.'o.~ l[IW dir>
tara el misNIO lnsn'nao. /.a permcmencia del ,.";gJtrrt'll clt {as fJrest:tdo~tes
potrOiJt;,re:; s1~ ¡u)JW d(~ man(.f;e.Ho i?H tan ro se advierte tJrr~· ei Se:-tHrv .Social
/!O rienc.• c.·ubier1o. Ju wtalidad dt_•/ ,•erritor·io nacicmal y qJte s~.t oper(UiC::hl no
re,,· u.'tó inr1,edia!fimenu~ t·.:{ec:t i Fa t t?SfJe'c:to de deiernlirlndas c.crir idades l~·rbo ·
r(,/es corf!o, ¡H.w •?;ieml'lo, los (¡;w t~jr?f'utahan los crviadore.\· cn·i.'é.'S o ,'a genif
dt: uw1; que erenwcr/rnc.·r¡fe pod:~·.·n <ttm('··'irst:·jtu~r(l de/Jetrit()l'io l!dcio;ral. o
re~p<'!·,·o dr~

!t:dx:1 t.'.~ ,:mt!O las de:h·mptdiados por los lrohlljod,,r4·:S ,·~e.'tole
tjiW ta o~r.~u:tu'l!? Hu·:l'!i:·t¡ p(J(i{a ,:;er
pt·(·stada [,lljo rmrdidone.fi d(fer~11re.r <tl;:t c,1~;.¡ Seguro Sof'it;l.
rt:x. nlsos e~1 lo.r: ct.wles ':o'e cot:,·idi•rr.i

1.a ¡n·oph·r r.e.Y 1()() de l. 993 lw ; Jf('l'; rtu ~·tt{~ la oL•l r.~of'ió,! f?'f" t~l ;·J· iacir1J!
{•' los o;:~turi.~mns lft• .H•g,·rri(lod \'o'if'jc'iÍ ~~~~ ... ulu(/ deher::;· cwl.'fJio·.<.:e pt.1ra i!l
secun· a,~tO()t.'C!tar·fu ··en ,"/ rr•o.r.owu.t:.·l (··n ij!W se il:spOII,~'' de h.·. :?{érm de
se1 ':idos t:ll tG .•·e ':oJJect i n1 H:'.'!.ir)u · · (t. u·,·. 23 7}.
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.~lo pur.:fl~f.! prl.~a.r inculvc•rtfdo que en mcll~ria de rs.ccírlen.tr.:~·o'1~ lns.hf~.jo

y

e1·1fe rmedetd~<.r pr(!fi,~io:;des el CST ~·~~ los !/.rt(cl.do.r 209 y 2 i O e.•Jahlá:e una
r~.Ypon.,r:'· .'idad f{1r(fada, el! rantr. que el c.rtft::ulo 82 del.4..c:ucrdo (55 de
1.963, ir¡: ..d,.u·o e.' si.~·wnw de la responsaüililiad 01rlinari.a o c-omún c¡ue
pa.ru f:ltrl.iJ<~iador o :.;rts causahal)itmte.-..· repre.}tT!Ulba tu1(t d!~svtnloja en el

cam.po probatol'io ¡nu:s

lo.~

co/ucó en

Ü1 IU:'l:t!.~idaci

de probar en juicio t•l

da.iin .u,¡., ido.
J·:s!<~ asJ.I,'l.'()

nv ha sido intrasce1u.:lenre y por eso el Decreto 1265 t.l<~
l. q88 -qu~~ ,u; ,rJrs.do npUcar el1i·ibr.tnal por ser norma pu•:iU!rior o la épon·r
del accidr::nre tie. ! rr.~hf?.io delt.lem.(m.do.lil r~ dispu.~o que el inC!.I.lUplintienco
del debe'' de c,:filiacir~u s~~ tnulu.cl~ er. la l;.ucncitSn JH~f el t!mph~ador t.ie ias
núsmas presracio;·:e.•; a 1·:<~rxo dtd St~guro Sodt.d.

'-<'< .IOiw:idr:jvdicial de los ('<l.WS en qtu' no se haya c;1mplidv la qjllilicióu del trt~bajador nl ,.~:gittwn rJ,~ lo Sr.8uridrul Sor.ioi nn ¡nH~df:· ,-f~w,h:(~rxf~
(.'::>n ln soll,·

dereniÚJTtU.~i!;n

de ht Ji~ch!l de Ü1

or~urn!ncia

del

aCl:idenls~

t./e

lrab(.:io o de la enlt.'l'ntedad ¡Jrt'J.fe.-.;lonal er:. or~Jen.a aplicar el sislt:nul del.
CST o los Deae.ros 3170 de/_ <).64 y2ó65 de/_ 'i88, pue.; la ¡)ennanetu:i<'< tie
la.~ ¡:m:M(I.Ciom:s pa.tmn<lie,¡ del CSTy /.a exi.1te.11cia de situc.ciane.; partiru/(;res co,-"phu'la conducen. o rechazar eJ·a conclusión. ¡1st. por eietnplo. determinarán el dgimr::n aplicable y el gr,tdo ¡].e r~:.sponml>iiic/(ld del em¡,/e(utor
li.l zona. gtiogrd{it:a HJJ. Iu t.,'U<' Je decula (d (·,_u;f,·uw ele~ frabl(jo, pue.\· en ella
puede no há/Jel' sido l!.'•:lo.hÍI~I:ido td ,.;.,lmna dtd s~~gu.ro Socim~; /.a
. de/ (":tn.p/.t~(rdOl' que por

condtU.'f(l

dt~l iH!:((lr t/e fa {'rt~·iitu:i/m tfld .a~n'Íf'i() e.Hé
obl;g(ido a c.;filiar al traht,:itldor al S(·:,tp,rro Socit.d t·: iru-wnplo (·.'S(~ tklu:r por
r<.1;.()1!

nef.!hgen(:ia o cur/'Ja: iil t:H:enda tlt( aml.:us parte .. 4.¡¡~ e... tarltRnt.los por un
l'Ínculo de unrunilezajnridit:o di•·;linlaola /ahm~ol y t¡cw slilo nwtlionte una
SI!Jljer..:·ia_iudfCÍl.1{ SI! l'e(.'(.)fU)(.'(~ Como lai, de

o7'i(ilíert.l

que la.{aJW de (if;;/;aciÓn

haya sido consecuencia d~ eso c:recfl.<'t'a y no (h.~ una on1isión negligente o
culpo.w: la ¡m·~.llociár, de ser.•icios d~< mlr.idj(¡r~omm.erue !lswnidos por d
propi() t~lnplr~·.-ul.or e; E!StabfecidDs con ';er;ciona!JneJHt? en conf)ideracit)n ala
IU1turale~a es¡u~r:lol d~ J(( actividC!d en~presarial, como ocurre. con, el. qul! se
le :Htlninistro t( los trc~b(~j~dores de empresas pe!ltJiefas o ll los .:llliador(~~·
,:·iPil"·'· 'Ti.ul(ls eslas siluaciones, cuyos ejemplos des(/~ !uel!o no flgf.)l~m d
lmno, ;ncidell en t•i J'tiginten lc¡?al ar.dcccdJle y rwfu,·a/menu~ nwn:rm. un grado
tlistiuJo de n~.,ponsohilirlad parronal c¡ue flebe ser renido en cuenta. lll:'!{(lllo
el caso, pcw los juec(;·.~ luhora!e s.
E.rr ei ·!:~no
par.re~-

c:mcn··ru ti.:~ <ift.'GS · y ·:;obrl.: (·s.ro 1;0 /un· discusión deJas
el St>gunJ So.:·r::u' n'eue r!Sia!Jlecuio dr ltempo fl.'r:i.\ en la citJdad de
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Bt.o·n~ru¡uiUu.

etr

cJond~::

se ;~te,,lf) e/.,ervici()

con.ven~llf..'

sir;, t¡r.s.(~ la dtmwndlt ·

do. hubiera of;/.irul.o al denum.rla.n!~. l.tr solución rl.e este proc.:e.r:o d~~bió tÜlYSt'
cot~ base en d r~gimen dd CST. wda vez que Ü1 omisió1i de afiliación -no
producida deliberadamente, pues 11ada. se estableció sobre el particular e>•

el jufcio-.fue ellu:cho que determir.ó que el Seguro Sor:ial no submgarG ,;
empleadm· demandado en ias 1)/'t!.~!<u:ion>!S ¡x¡tror,r.;/es del diclt.o C:ódigo.l\.<í
lo entendieron los n1ümas partes cont1·c.ran.:es, pues volunrariamente d!'c .:.
diemn .mliciwr el dicU!men médico de la Oficina de. Me.tiidlla f. Higie11e
JmJustrü¡/ p1.1m calificar lc1 incapacidad ele/ (/CWI; !o que eFidenáa su
sometimic>1fo a las preswcioncs del CSJ' y no <1 /a.¡ pre·.i.uo.s ¡mm eJ Seguro
Sudal.
El Tribunal se equivocó al hal•u desco11ocido el carácre1· obligmorio
del dktclmen mlt.Uco y su nece.,·czria <:on.secue'lCÜl de cosa jwzgada que le
imped{a hllo~r UfL sexuHdu fUVtttA,.u:iamienlojudic:ial.)obre el misrnu lct~ltl Y.
allurbr.r l'r!.<udro la contmversia con ap(>yo en el arricuio 82 del.A.cut!rdo
1J.'! dt: l. 963. Sin em/>,¡.rgo, tiO inT.t!rpretó •·qu.i~ocadcurle.nr.e el cirado pre<'epro, como lo sostiene el rccurren.re. pues la nonna cousagró a cargo del Clll
pleador que incumple ei 1ieberde <'•filiar a! rraba¡adm al Seguro la obligación ele ilrdelr'.nimr ptujuir:io.<, y así lo enumdió elli'ibimai, qu~. <rl no enf:ontrtwlo.i dentostrados, se det~idü) por t,y absolucit5n de :a ttenum~ia.

El artículo 82 dd <1CI/.erdo 115 tampoco puede interpretarse en el sc<nti·
do de asimilar lWIVmálit:amc•r.ll< los perjuicios al/.{ Jlre•;isfos a lt• preswción
que recoJ/oc~· el Seguro, sil¡ que el mm1daro const;tucic•r.al de javorabilid.<1.d
e11 la aplicadón e inwrpreración dela ley permita asimilr.11· S/.>. pn<c(!pfim"
la del Decreto 770 de .1 .975,

rexlclmPnL.:lrio di~i .•ic.~X'!ro dP. e1~{e.rnzcdad !(ene-

mi y mwer-tidatl, ¡)l.fe~ e.tn$ r~;¡uio1ÓOJ!t?.l dt~ f1ipáre.1i.~ di.<tinta.t pueden tP.JJel'
asintismo u.rr aic't.mCE! diferrm.t(~. }' .,·¡ s~ J"i;me 1m t:I,WI!l!:t el régirrwn ile prt~sla.·
dones cargo de la scgaridat.l social instiwdonal e.,·u~ orglmizadt> sobre la
lw,,. ,~ de /a.1 cotfZl.1Ciones de tcul.o.s l:'Js (~lnpresff.r.~o.~· v lrabr~iadonh· para que
a.rimismo todo.1 se b~Jzejld'm pur igu(/l. las diferencia~ cr; !a col>erlurll de

a

ilistinJo~

riesgos o la ausencia de pmtección de otros no implica necesariamente el lJtwb,·<mto ele.' yrinr.:ipi<, t.ü: igualdttd.
·
El co.rgo.en n.•n...n:t.u~ndtt n.o prnt;,•u~tn, t)("tO no h.ahl'á col!dena iYJ t''OSta.~ 1!11 el recurso e.!araordi11.ario I'Or hr.~bt~r permin'do rect¿ik·lu· io doctrina
.:cc:oxida por el ÍYfbwurl paro adoptar su decr'3i(m.
Fn m~r·ifn .~e lo expueslo, 1~ Corte Suprt::ma de .luslicia, Sala de Ca>ad.,',n L~bo1·al. adtnini~tra;,do ju~1i.::it: <::n no1:1bre di:! la RcplJbti..:a d..: (~nlnm-

l.l3

hin y po r autmi dad de In ley. NO CASA la scutencia recurrida, dictada el 2"
<i< 5cpricmbre de J .99~ pOI' el Tril>uu<tl Supt:rior u~l Distrito Juiitüli de Bil·
wu~tluill a, ,·n eJ jui<.:io r.¡ue JAVIER DE JESLIS CASTEL.l.. LOPEZ rmmo-

vió contra'" CORPORACl ON POPl.JI 1\R DEPORTIVA ·JUNIOW'.

Sin costas en e l recur.,o .

Cópic'SC, not ifíqu<-.,;c. publíque;,e y de•l•élva)C el cxpcdicnle al Tribun~l
rle origen.

/, ¡,.z Emilw Jimén.ez <Ü! Mt,lintz, Secretaria

TES'l'lMONlO.I DOCUMENTO DECL4 .RA 'i'i 'VO. 1
'NW~HA

CALlFlC!.DA

L<• prueba testimol!iai, al igual que los docwnen,tos declar<o'lfvc;s, no
...;on prueba idón~a p!u·a .ntst~IH!..11" un Oi<•{tUe iHlliret:to en casacir)n. dadr: la
resjfh-áón di.ioJJUI!.~·lll por f:/ art. i'o. de la Ley ló/69. a m~mCJF que preci!;amente .\'l: dc~mucstn~ el YL'I'ro sohre lapru~ha cai((;cada pur io .:ua.i e.wrs d<~

cian:u:iotw. .· no ¡nu~rlr:rt ~<~r l~xamintw'a.o,· por la Salt1.

lNDT:MNfZ:lCiU!I,' POR DESPIDO/

F.! J:argo J.nr.l~p(~ra. ~'or cuanto :~·e dt?muestro ;¡¡,.u~ J~n td jrúdo apo recen
(!Crediloclos circsm.stancias por/as ~~uaie...· no e,· t~<:onse}able fd reintegro.
S.41.'1.4MF:NTO m:: VOTO DEL Dr. HVCO SUJ.;SCVN NfJO'f.S

.. ,.v¡¡ re.~·petuo.fia {1isenrimi<nHo de Ir~ dJ~i'isiátt mayoriu;ria rc.clica e.\du.n.vrmwr.te {·:r1 que c:cmsider·o.. cC'u·w lo p.'upuse en la ponencia inlcürl, qut: la
l'Oncht~ión (i.:J Tribmwl según la erra/ en el proce5o no apt.~n~c .~·: di•Jno,·.trtult:
h~ i!Jcompati/)i/idcul qr.w dt~M.u onw4(lrr,• el t·eitlJegro dei actor a su cargu .w
ob1u~·o meliiarlit' una Fnlortu:t'r)u crític(l de los pt·¡Jebas que ta Cor:e t.f<.~ln'á
l'esperru: Tambit'n t~JJ mi opinitiJ• a,··,~ru; td Tribunal n.l ~·o')·reiH?r que la etr{e.l'·

medad padecida po,· el df:Humdcmre no jiu! ob.uát"ldO pirra que {1,· pn.·;J.,ic.
em1!h•:adon1lo c:ou.... ill..:rc'irtt ap1o par<,' llest:Nrpefwrfur;c;ones tt'i!l'tiJIIe lo., m/;.~
dl' L'dliTe onos en quf' le .').'"1'.\lfi \'f'n•if:i,J.'i.p~)r c1umto no existe' ('(J,'~sta!Jcitr d(~
Jlmru;t/o.1o· dt• tlfr'IU'Ü}n que St.' le huhlt'l'dll llt'Chd l.:'H (;.\{:' h.o':"<o iapsfi l'"n· iu
ruml'f;mi<'IrfO

de sus deben.•,· ... ··

'-N'-''J....;.
C;.:•l_ _ __ _ __ _..:c.;A
c.:.;_:C='ET.\ R JDIC:l:.:'.:'::::.··- - -- - -- - -...:..:
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SALA !W CAS,,CMON LAHORAL

·SI::CGON SEC~.INH·~.·
}{¡ui il-w.:iór: ~o.. 66&3

Acta ~o. 35
:VEAGISTIRADO J>·I )N ii:o:NTE:
llOCTOlR C•:[{NJiSTO .DTvmM:í'. DJi\Z
Santa f.O. de !le>g.ot.í l>.C. julie> .1i;;cí:w.:vc de t:lilll<wecieuto~ novcma y cuall o.
T1F.<~70R RO.!AS 0/.!'I'ID<REZ dem an<:6 " !\I:.RO VJAS NACTO:V:\LJ!::i

{)'{'COLOMBIA S.A . ",1Vlt\NCA ''. pantqllt: previo el trátnilc tb lln pr<:>ce.SI)
on.Jimuio ~t fe reir;.lcgr~\ra a l cargo <.JUt::. Uts~ mpr.ñt~b:l ~u las misma~ condi~
dones de e•nrk~> ¡mi<·: iot'\:.< u su <iespid o y al pago de lo& ~alat·ios .it:jado; de
¡)l.;rdbi\\ e n ::.uhsidio la inde :lmi ....;u.~ión por d~o\pldc• injusto, Ja pen!\ ión san ·
ción y lns Ct'>•f a~ d~J jui ::· i<.>.

f'.Joumnentó .;u~ preter.s iún<:~ .,;n hubcr la boradfJ P,ttnt la denwndtldt•
mcrli~nt\· romratn de :rabajo a krminc>Ántlefinido lle~dc el 29 d~ mayn •h:
19& ha~ta el ':!4 ü~ f..'Ctubre .1~ 198!i, cuiilldo fue ·k~pedido sinj us¡o <:ausn.
Eslando a l ;.~n ido é.e In l:mplezdora $rl(¡uirití rnfe.rmedad de caróc¡e,·
,¡c,·_,~<)]Ügico por¡,·, <Jl•.; hu sido ~tcnditlo •r:t)<.lica y clínicatttl~rtle. y que obligtt·
b~~ a iuLvrrum pir c;ulr;tbt¡5o pnr v~r<;t_; al t:<.:tado ~u corHportcnnientet y ~u r~lu
dón int!:·per.~•Jnal, pe.~e a lo <.: uul cump: ía cfii..~uLmc.nte s~..:.~ fundo nc~. f.1 '2 J<:

scp¡ie mbr" ce 1'JRR. c uando de'«=mpc ñ alla sus b !l.,re.< en e l Departarncmu
ll·~ Contahili.hrl , <:TJ<:untró <)h~m•ido el pas,., por Raúl Po veda y P:uricia R.::i·
na~ 4:1 qtüe n t~·nnó dt>.J brau> (.:f.)n la únka in1.cn<.:i6n de. que. le t hrlcrit d ..~an•ÍUll.
recibienc.l<> 1.1:1 g¿Mn br,IS<:o de rechaLo, por lo que nna v(:Y.. .:.~11 su escr:rori<.> )''
a~e;.~rado p<)r el cle.;n.'rt¿s cracann1.~nlo de su co n,pctiknt, fa in;:r~pó por ; u
antipatía. tc...'tlc In cu ~JIIo -.:x pu~n ¿n ht audicrJlda rle de~¡ugos para responder
J:l(>: lus acu~aciou<'s nintl!nid<l~ en la cana que unas ~llperl,lulllerit rias depen .
di emes di! \IJH.t ~~.~enci:t ck Strvido.::. tCrT\?'·'ntles dirigierAn .¡t( lJirecror de.~ Conr:~dc.lrÍ¡~> c:.n la

que> ;:HJcmá~. le ltuptlt:Jro:'l otra ~ i ujllfht:-: :,in ':'):'m~has que l a~
resp~ldJ•' t~ft Obedec iri 1.:1é\<.:Li tud de la.; <;; up::rn umera ri.~$ ~ll propó.;;.iro eh; vi n ·
.:ul,lr'~t l'lm.:~ . l~m e nte t:cm la ...lenu:nd:~dH 1 pues en la \.nn "'"~n'.·ión Col~<.:( i va se
hahi;~ p:.~1ud.1 que 1:~ .tm¡:r~.<a litmtam el núme ro de ~upcrnu~l~rariu:,, por l<•
que il:}u~lln~ no vacilar<•r. .:n r~ ~lit i1 1,, d tad a crorta por ~x:tidón expn,\a del
Jefe l:e Cunt adurí::~. d,111do origen 3 1 pruc:c.;climienr\, dic.cipHnurio qu~: ruJminó con ..~u dc-; p!.~li.> pr~r .. lll íi;O ~ ¡ratamicut()s c:<.\:1 Jo:; com¡>¡l ft.;r'.,~ de tl''thajo'' y
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por no "guardarrigr.ru,am\:.JIK: la mo1 d e11 la~ •elacinnes cnn ~us superiores
y compañeros". bn la reumóll del. Comité de Revisión Ir.~ representantes del
sindicato prcsentaw11 COil\<) prnc:h~~ la denuncia penal que por injuria y caluntnia foroJulr1 el ~·t~tnr cflntril su.;;, acu:-;ildora~. la cerLiíicac~du 1m;úka deJ
:ratamicmo que r~cibía y ·.tna ca1ta suscrita por más de se.tenta compañeros
de trabajo que rechazaba l~s injuri<ts 1le 1¡ue fue ol~ieLo, ninguna d.: las .:uak~
fue tenida en cuenta po~ la f'm presa.
La demandada s~ opuso a JJt$ prc!cnsioncs d~l ru:tor y conte$tó a los
he::.hos de la dcm:md:1 alegando que se reladon,Jban va.l'io~ en uno solo y que
en su nutyotía pr~scnlaban apn·.dadoucs P•~•·sona les de 1 demanrtan:e. Dijo
que debían deseontarst: tic In dunid<Sn ('d ~ontnto In~ período~ de huelga o
de su~pcnsione~ disciplinarias y propuso las ex<.:cpciuJK:s dl: ptc,<.:ripcióu,
compensación y pago (Jls. ~U¡, 32)Conoció t~n pritncm i•~~rnn.:i~ el Jm:garlo Décimo La.bllntl del Cir<:uitu
de Bogotá <¡11c .!n sentencia de 1 17 de $eptic-mbr~ de 1992, coudcnó a la
demandada a pag:u :ti actor $1.514.027.oo po•· indemniznción por ctcspirlo
injusto, la absolvió th: las ...,~rante.~ 1~et.iciones y le impuso las t:o>UtS del
juicio.
l'or apelación de amb:1s partes el Tribun;cl Sup,~•·i•w c1c B.,gota, en sentencia del l ')de noviemtm: de J 993, revocó la de rrime•· grado y en st•lugar
comknó a la denumdad~ a. reint~grar al acLor •· e u l<J~ n Li ~•na& condic iooe~ de
empleo de gue g':'zaba a ni.,:$ dd despido y al pago de 1os s<Úirios dejados tk
pcr~.:ib ir de~de la lecha dd d.:spi\lo h~:>t.<l el día que sea r·:ontcgraúo, ¡¡ ra:.:ón
de $72.423-on \Vete. men.,uales··; <LULori:.:ú a Avianca para de~comar de la
condena po1· sal<;rios la surrw e¡¡ncela,h l'or auxilio de cesantía: d"claró no
probada l¡t excepdón J.: pw>t:rip,;ión y le impuso a la empresa l<~s coslils de
las in~:ancias (Jls. • ::na l98j.

La pmte demandatla iut(:tpli~O t'n tiempo el rec.urso d~ <.:a;;adún. d <:ual
concedido por ~.1 Tribund 1 arlmit.ido por e,¡a Sa•a, t:s la oport.u•lida,1 para
de e idirlo, j un lu ,;un el e.;clito de rép li.:a.

Pretende la rccurrcJW.; q~~'~ -;·~ c~~s~ tocalmente Ja ~entcncia ~u.~uStH.i:1 po.tra
que en s~tk dt~ i n;.mnc i~. revoqu~ !a tk pri n:cr grado y en su lugm· se la
ab~ueh1a de las prdeusione~ de la demanda in ici :tl. " ¡n•·~ que en subsidio
co1Lfj1 me en su intcgrid,ld l¡l ..Ie;:;l~.ión p1·ofedda por<.: 1e~-q w ,.
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Pura ~~· p m p<)Silt• p resentA dos .:argos contra el fd lo impugnado.

!J'"" se

decid irán en el<1n.·k .u •·on·to f uer-:>n prop ue;;to:;.

Primer atr~o. - Acu~a n !a scnL,:nc: ia 1le vio la r por la vía Ílhii recra y por
" aplic.:dún ' roclr.b lda d el numeral So. del Art. 64 dt~l CST que fue bubrogudo
por el Arl. &>. d~J D. L. 2:1.'\1 d.; 1'165. ~~~ rela~iúrt con l(l~ Art~. 1, 3, 9, 11,
13. 18. 47 ~uhrog~:Jo An. 5o. T>.L. 235 1/I>S, :\5 , 56, 5Knurns. l y 4; 61 num.
1 lit h} subrogad•• Art. (j D.L. 2351/6 5,62 lit a} nurn s. '2, S y 6 s ubrogado Art.
7 D.L. 23.5 1i65. 64 nums. 1, 2): 4 lit. d) suhror.adu Art. 8 D.l.. '1351!65, 127.
128, 12') y 141.) del CST. ; Arts. 5 1, S.~. 60. 61 y l ~ 5 del Cl'T; 1\m. 174, l i i.
194, 197 modificado Art. ')4 D. 22!\2!8 !), ~OO. 2 13, 232, 25 1. 252 modi flc~
do Art. 1l 5 D . 2282/89 . 253 moclifl<~fH.i<.l A1i. ltli !J. :Z:Z~2/!i\), 2 54 nrod ifkarto Art. 117 D. '2281!89 . 25!!, 268 modif:cadc> 1\rt. 120 D . 2282/8'-l, 2 72 Moditicadc>.A.rt. 122 D. 228218~>. 273. 276 modifical1l1 ¡\rt. 12.1 D . 221i2./89. 277
modificado ;\rt. 12.4 D. 22 821S9 y ~.7':1 del CPC., ~vdo lo an terior como con~ecuc uda de h1.~ .~J~pient:s errores cic h~dto:

·• 1-. Dc.7.r t' Or e.,·rahl~t:irlo. na siet~du ó e rto~ qt,a el único mt>1il'o que aduJo la deou.mtl(ula pt;,ra dar por Jennit~ado el o ·m1ruro de sruixljo del actor
derivó de la f.'(Jntisid!L u'e iU.'IVS irre."ip(~li.t.O)'US para f:.()n. .\'.'.1.!:/ c.:ompañercu· di!
~rabajll, o:u.cuu/,o también .!e inw1r..zron ccmu t:flusallo~ rtU</<J~· rr a rcmienro•

de pala.b rn. y ohrt:l y el dc:Ieriol'O en ~l ambiente de lralJ(4o.

''2 - ,\~, tlt.u· por establa i<to, fwbi<<n do quedado dt:m<'Strado en el proct: so. '1"~ los mmiw;s tuú.cidos en la curlu de unniiUlcicín dei cnnrmra d.e
r.raht~io, .fu.em'1 juxu1 causa d~: l(S. desvtncalaciOII del exlrabajador d eHttlndm¡¡e".

A firm3 N recurrente que la ·•iolacié\n de hts nnteriorcs nonnas se dc:b ió
:l

lit err<lnea

:\pr~ci r.dón Ü\:

las

si~wktitc.s pruebe•~:

" 1.·· l'<trla de rcrrninac il'in dd cor:r rnw tk traha jo fl. l ! .

d~

"2.- C.:nmll<!ÍCdc.ión su.s.:~ita po.r vurios tr31)ajadllre.s de 2
1988 fl. 155 :t 156.

''4.- A<.:tu ¡Je l comit~ de

re~;i•i<in

de

fl~.

(!(; ~cptiembrc

ti ,r 12 o lit :r 112.
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"5.- Comunic.ac;,íro de 15 de septiembre de
bajad0res y reconocida por dos ll fl. 146 a 148.

198~

;uscrita por varius trr.-

''6.- Confe:.ión repr<,sentanle lcg<tl dcnmncbd:t

prcgunt~s

y

r~~puc'·

tas 4 y 8 fl. 44 y 45.

"7.- Conk$i6n dcrna:1damc prc.gtlntas y rcspucsms 5 y 7 :1. 50.
"8.· T~.stimonios de MIRJ:iYA ORJ UJ::LA .SA.'lCHEZ ll. 59 y 'PATRTCIA
RF.INA DEL(ji\DO tl. 63.

"9.- Rc;pucsta del juzgado penal numidpal al ofü,io 516 1'1. 98.

··w.- Hi~tori:~ c!ínicadcl actOI' ti9 a 94.
··11.- Di~1amen médico de.] fl. 102 a 103 .

.;12.· Rxanll!JJ

m~dic~)

d(·

I'CÜI'O

tl_ l52.

Como t.arnbi<in :l 1~, f~ IT<l d!: ~!Uf:ci;¡dótl de 1a confesión del actor por
de RU a.podemdo, lle·::llo 3 de la d<.:nwnda !FI. 2}" (folios 7 y!!''·

inl.~;un~din

d~.; lll

e"'"" r.

J::n d desarrt•ll<> .1~ 1 cargo 1ue go de rramcri bir hts prim~.;:a:; ~on~ideo·a
cion~,;., d~;: la ~enrencia acl'.sada, 'ónna que "s \:kt\;lla Co11tlusió:1 del Tribunal s.:g(lll la'~~~~ 11 ~ term inac.i 6n del comrmo se dcri vó de la queja presentada
por algunas compaiu;r;w de laboo·cs d~l demandante (fls. 155 y 156) sobre b
que rimli(:ron re.,rimonio Mire ya 01juda y P11tricia 'Reina, pero considcm
cmpet'C) equivocada la dc~lucc:,ín de 13 ~entencia en cuanto couch,yó (¡ne la
d.;mandada no demo,rró "la ~x i:;Lcnci a de los rnotivn.s que <)riginaron la d~;
nuncia de l01s ot'cndhlas y por mra pane, el no hahe.r d~mostnu.lo, en el cu•·so

dd procc~o. que el actor (:Otm:uó tale:;. fa·r.:ts" (fl. 9) .

.

tl.·hlnifie.,tll qne de.,de la tk.mantla ink:al d dt:·.or ,,f¡, mó (hecho tercero';

q _Le padecía de un" ~nfr.;rrm.:d:~d m~Ul'O h')g:ca que afectaba s11 cornportam ic.nto y MI relación imerpcr~onal, ct•nl'<'siún <IUC tnJtitió ~1 Tl'ibunal al es\ableccr
e: antecede-nte del pr(llll."r·~ y c¡ne ~e corrcohnra con la h1sloria dínica (:'ls. (i9
a 94 y 102 8 101), equi vocadamo::nlt: valorada pnr el Tl'i 1'1111 al, :¡ue denr.l~·Slr>•
que el actor •·o;ufre de un ·"ia r.ú1nero de entCnn~da<k"i (;L•.c afectan S'J vivir,
tak,; cnmo depresiones. e¡~ikp~ia. alla;ra":ionc$ rtc :a memoria, convuJsion~~~-
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n1al genio; hilstf, llegar u 1cner conducta~ heterosexuales y ho mosexuaJ~s.
activa~ co;no V''~iVfJ5, de <K'.ucrd<o con d ólri:tto párrafo de la docúmenLal (1~~
folio 71 vtdto, que :le una u otra fonnli explican o sen con s~ncucncia itmK>·
di a ta de 13 conduela que ssumió con sus compi•i:C.ra~ de trabajo y que. Ofi!)i nó
{JOC p~rte de esta; lltl~ <]lle j a y por CllC<: lu c.:au.;daci ón de S\1 c ontrato d<:
!r11bajo" (id~;m j .

Exprc>a la cen;ura lJ'·'~ la indebida e~ti •'lt¡¡rión de la ~ar1t1 de te rmina·
dón del mmrn:o, dt: ht c.~rta ~u~ tita por la> compaiicra' de labores de.] actor,
del <k:l ~ o'lc ~urlienci<t cs¡:ccial y la de! Com ité de R;;vi ~i,)o con~iotió en con
~.i derar

eomo Ú11ica causal de <ICi pido de.l dl~ntt~ ndanl~ ~us ;.c.ctus iuwur::tle.~
p;u·:'J con sus <:ornr:'Jiieras c1~ tmbajo" (folirJ 9), pu~s las Il'll$ lllBS pru~l:>~5 de m.•cstr~n que también se ir.vocur>JH "'J;,s fallas de re~peto e,_, pu)flhra y ot>rf•
ceo._) pcr'!:o)Jlal fememun que lesiumm ls djgnidad de :a muja y tl~;teJ ioran el

ambier:tc c e
que

impu~:l ::1

tr~h~io,

In

(folio 1:¡r· cstructttr:.u,tú~ así e j primer yerro fácrk-o

~enle:r. tia ..

Anom q ue 1'"' d~claraciom:s d~ :Vfire~'a 0 1j uela y l'atric·•t• Re:ua s~ J.I<~S 
prend" c¡ur. e 1demandante comeliti Jos iJ<.:ti'•S irrcsp<>l~'nsm o mal<)~ c.n1ros de
pclabra d~ que se- k ¡,.:us:• . ¡me.' la prilncr~ manil'l-,;16 <}Ue d;;spw~ tle hahcr
&.:Vn()cido ¡ü demandante por CSJl3cio de fJr•cc ó do~~ a ñC'I~ te con';;l!t su
indi~dplinu, .;u desaseü y d tnll<UtJien to b1 ·us<.:u d~ oal abm p~•rtLcon )a$ niii~t:'
de la oficin a, l' qul' con la c.arw prct,~nil!an lu so lución del dim<c la'·.1o:·a1 d.;
iucomodidad y prcsi'Ón si<:coh)gica <d que el actor la > h~bía ,;om~ tido. Jo que
s:a~ Cl >rrnhora cu:» Ja versi6n <le J¿t .)cgu1lda testigo en cuanto a lu:1 Ul1.ll ü s tratos
e in;ulms que recibiód cl d~1nmhmt~; por no dejar.;.~ rom~r del brazCl y no
•ecib irle comitl;l , además de ht$ 111n~naza.' de nwc•·t.: que:: proliri6 contra Rucio
IV!edina y C.trlo~ Hern:inde.:l.
De lo anterior deduce la rc~urrcnte la dcmosrración de 1<\.S ju;ta~ causas
dé <k>s;.ndo) y el desackno <le1nibun al al c onsider.u que ~;;l rerj ro del dcmitn·
dnme obedcc;i,j únicamenh~ ., nc·rno. in monde.>, prcgmEindo sc q ué o ua pruc'.Ja. '·diferen te de quh:.JJt.;S iuc u·u·, víctimas direCCA~ de (o~ vCji'i.mcnes y tnahrü
:os del >~1lor 1-lJ'CTOR ROJ/1S G l TTF'RR cZ, prerencle e l i\d Quem gue k
.,t:an aporc ~da~ a los a·.no s?" (!1. 10). ,\fi nl••~ q ue ,,¡ en grada de discusión
pudiera r,rept<Jr~e "<>L.nquc 11 0 del todo" (idcm), qu.: r.l J~ru>lf'dnnte no inc u
rrió e1: acws uunorales con las dcd arames, Jo qo~o~ <í resulta t'OIIIunde r.te e:;
d :naltntto ti<: p~<!~•'>ra qu~ sufri<:rQn y ;:-1dere.tit>"> .:n e l •mlbient~ de rrah ;¡,jo.
Y 'l; iCts pad~<.·.i mk nlo.$ de l actc r no l~.~ irllpedfan ,.¡..,¡ r ;;r1 :'.Ociedad por n.:')
úncontrase en t:.:-1:·1(10 extre.m...,, d io nn es ohstácu!o p;u·a que dicho~ pi.ulcc i ~
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mientos ''al cabo óe muchc)~ año.s, puedan haber stltc rado su estado de ánimo
y comporrami~nto. como é l rrusmo lo ha ace p<ado cm Sil de.m anti~ y se ratifi·
<:a ert la hi~mria c lfnica. pero en rollos lo' r:~sos r'tl.-,; situ~Wir.me.s configuran
ju&Ut caus>l <le termi nadón . Quien ha ~ido rcgulanneutc bueno pu<:de dej<U'
de serlo en cualquier lllOmeuto y ~~ ac titud p os!erior no se convalid a por S1•
situación anrerior'· (irte111).

Asr.:gura que las n:spueSiaS dada; )X'r el tcpr¡,se ntallle legal d;, la 1k·
m andada l\ la~ r reenn\as 4 y 8 de l imerrogatorio do;: parte que absolvió nu
modi fican ni 3iterun la.s causas in vocad~s para la tcrmin<lci ón tlel c.onLrato de
trabajo, pue s las dicha:; causas fueron extraídas ue la qwja presentada por
hts imhajador<~s. re~altando que la i mplltac ióu de te ner "fluide7. <le pervertido sexual " qU<;: se le hiw ~.n d acta de <lc~cargns ~;o:respondc a l térouino que
lat< trabajoc!orcs exr rc.saron en la queJ~ y que nunc a iue utili2ado p or la e rn·
p resa en la carta de de~pido, para lo cual ba.<ta remitirs~ a la c ita ción de
descargos e n la qu¡; la empleadora :;e limitó a tran~cribir la aw,;<ción de las
tr.tbajadom s y a atribuirle al ;tetor la v!ul aci6r. t1<: norm~s legales, 10 que no
~ignifica <]occnn!:Ci~;ran de voracidllcl Jos motivos invoc~dos para lu termina·
ci<ín Jel conrr~lu.
Aseve ra la impugnadora qu<: de la <~cm tesión dd dema11dante co ntenido.
c u el iuLcrrogatoiio de parlt~ que a l:m.'h•ió nu se puede dl'.~prcmlcr q11e c::l
incid(,ntc 4ue OIVl 1 con Patricia Rdna hubiera sido un sim ple llamado •k
a te nción o una alto::noción nerviosa corno lo cons ideró el 'li'ibunal. yá que e l
lC.Siigo declaró que el demilndamte la agredí<) ~erbalmemc.
:Cn relación cou la carca suscrita por <~lgunos compaii.,ros de lo.bores de l
demandáule y q ue ~ttnnocicron di:>~ de su~ sigt:iutarios (fls. 15 a 16 y 146 y
i 47), anota que nu hay en d expedie nte n inguna de,~laración que 1;¡ ratifique,
además d e que su contcnitlo no .;e refiere ¡¡a ra nada a los malos tralumienros
atribuido~ al actor, ya qu.: sólo se ooncreta a "dcsdell~rt~l término dt> ' perverlido sexual' por ~tr tcmerario e injur·ioSL> (fol io 11) y que ni la denum;iu
penal f<Jrmulada por el de mandante contra la• firr.mnte.s du la queja n i la
caución pn:ndaria i111puesta a las de nunciadas tt:svinúan la .:orni~ión de la.,
faltas que ~e aduj~ron como cau.s~l tic. des¡::ido.
Estima la rct·urre nte d~hidruncnte rieíuostrado.<: l~ yerro., fáctico ., de
que acusa al TribunaL rnunifestndo textua lmente: "E:s inohj~wble el hecho
de que. e l j ue.: ue.he formar sn c om·enc ianiemo, ia•s pirándose en Jo~ C)l'ind ·
pios ciem ífi..:o~ que informan la c.-íticu de la pruc::b¡,, pero arcrtdie.fldO la~
circunsr.ancia~ rele'·~nr.es del pkilo , que no puede" sc;r otra~ que la<<1ue apa·
o·ccen de bulm en e l proce~o" (foliu itlcm).
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¡ _. réplica observa q11e no es cierto qlll.: el Tribunal haya. oonsiderado

e¡ ue la.< condncta:; Íll:JlOrtllcs r'ueroit e l único m mi vo p3ta desperl Ir, pues tatnbién IU'I'u en cuenca, y lo dedujo de la cr.tT~ (1;: despido, " la faltad~ re.~pcto de
v:tlahr~ y d" ohm cun el ,p<~wnal femenino qu;: le;ionan la rli~nidad de la
mujer y deteriomn el ambiente de trabajo". Que las causale' invr.x.:ada.< por la
e mpleadora no fuew n <k mos tra<hls por ella, pues el Tribu nd anali-ló ·'carla
una d e la~ pmcba.> obran:cs en e\ expedic nt", v<Lorándola~ con la indeven'dcncia de criterio, sana críticu y huen juicio que la ley le l)CTrnite ..." (11. 22).
Sostiene <(UC 110 ,;;un admisi hl¡,,, h s .:le.:lamciones S<Jbto; perversión sexu:1l o
subre las conducws ir.moralcs que 1<:: imputv on la.' tmbajadora.$ que lo acu~.1ron "y que tod<)S los hechos guc califican <k irre~péto no 5nn más que
trivialids dcs w odu<:lo de rnal genio, ~o m o reclamar 'por el m ido de la s illn',
por 'cerrar la vcmana', ·u.~ar determina::! a rop~·, etc" (idem).

CONSmieltACHO Nl<:S D E !LA COJn'E
·El Ttilnmal no sostuvo que el úni<:u m otivo alegado por la dcmanrlada
para dcspe.iit· al de mandante hubie ra sido e l de incurrir :::n "act<)$ iumorales
para c on s us c<nup<tñerQ~ de trilbajo", pues además ;le e~1a impulación advirtió expresamcnt<> que el actor fue lurnhién a~m~'~" tl<' il're.s¡)chtr de palabra y
1k obra 31 persona l l·e me,llno de la c mplea.tora y de l~sionar con ello la dignidad de L1 rnuje.r. (lc!erior4udo el :l.mbientc de 1rahajo (11s. 19 1 y 192) .

T<tmpoco ignoró el ad-qucm que una rl~: hlS acusacione:; <le que fue objeto el u ah(\j auor e n In queja que d io origen a l pro~esn dí>ciplinario crmsisti ó
pre<'i~nmenrc :;:¡ la "falta de respeto, la intranquilidad. la vulgaridad, el mrtl
tralo, el desasr:o'' (tl. 191 ídem;.
Para concluir que e l d.:..~pido del de-m nn{!~nre había ;ido iujusto, el Tribunal no con$ideró que. fuera tille solo el lllotivo invocado por la empr~sa
para terminBr el con! rato, ~itto que por .:1 cor:rrario afi rmó que "en el 'ub-lite
brilla pru su ·uu>encia la den.o.tracióu de la e !tislencia de los hecho~ e ndilgados
al ftt•tor" (fl. 194).
Al deducir de las pruetJa~ In< rnutivos d~l de.spido no apr~ió en consecuencia el Trihnnal de rna:¡era equivoc~~la la cart<t de terminaci•~u del contraIr.> de trah<•jo ni la queja prcs~ntad~ por las trabajadoras, r-i l~s ac1a~ l<!van!a·
d(l> duranl~ el prnc:~ d is.:iplinacio. por lo que no incurrió, al meno~ d e
mod o ostt.n>iblc, en d primer y<'rro iá·tico qu.: la cer1.~ura le atriot~ye. Rcsull!l en CSll.' [)Uilfl.l inlra.<ccndent2 la fa it:r de a¡>rct'iaci;)n ucl hcd10 tercerO de
hl demantl;, iniciaJ

qu~

denuncia tu u cusa~:ión.
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1.a recurre nte fl:t:damcm<• la dcmootrnción d.:l se¡;undr• e rmr d:: hecho
dt't·.brnd nn.:s de M ir.:y• O rjtu.:.lo y Patricia {(eyna, de las que afirma
&cn~ditan en forrna contuticme ''CillKil tnuu t.le p <:.labra de que literon ot>jCll)
y e.J deterioro qut: se estaba presentando tn e.! s.í;io de tr.•b~_io" (0 . 10), pero la
pruelm Lestimo nial nn es idónea para ;o~tenlar un alaqne indir~,:ro en caS<•t:i<ín, d~~ia la n;st(;ccióa di;pucsla por e l uriículo 7u. :ie la Ley 16 d~. 1.969 . a
menos <J~C precisamente se <ktuue~irc d verrosobre )a pruel~a ~1lificada por
lo cual esas dcclaracion,).< nn pueden se.r e;\~ minadas por la Sala.

~n J n~

La queja de UJl gn1po dc trabajadoras COtlfll'.el okmandaure(fulios 155 y
1:)6) acredita que al ~.ctor ·S<~ 1~ ac u>Ó ele haber com;~tido comra ellas acro~
inmorales e irrc•¡~eruosos de pa labra y obra, detcrionmco con ello el atnbiente- ~ l.r3l>ajo. ¡\ ·.a mi~rna c-.onc h•>ión llegó el Tribunal, que por Lanto no
aprcci6 ind<::biclamemc el docume nto respecto del cual es v•eciso observar
que pC!• tener;~ calidad de privado y si mpLc mente (1(-.Ciarutivo vale sl\ lv (:<)1110
te.>li!llnnio <:;n los término; del >lrlícnlo 277 del <.:.P.C. :.e por los misttto en 1~
<;%ación laooral e.n¡;ucnt:'a t=bién la reseñada limita>:H)n del arTiculo 7o. de
la Ley lóci<~ 1.969.
Es cien o que e.J i1ll<:rrogatorio de pa.tl.e· absudto por él re;n e>;cntante
legal d~; l:o demuttdada (rcspue,ta~ ~ la' prcgunras tawrta y octava} demuestra
que la~ causalc~ alegado::. por la c mpleadNa para tksp~.dir al de.rroauda.n te se
sustentaron c11 los :érminos utili7.ados pm las trahajado~.~~ en lil (jUeja que
prescmsmn cvt:tra el dctnandanl.::, lú qu~ $C corrobora con la documemal de
folio~ 1Cl7 a 11 O rt'.laliva al proceso dbciplinario seglti<lo contra e.l demandan re, p~.ro de ahi nc• puetk .:oncluir~ en d tlemostra.;;ión de v~racidau de
las causas invocadas para el d<>~>pido.
·

El interrog~toriu rle parte: nh~uelto por c:J <lcmJ.ndantc no co•niene uiofl
en cuanto negó que huhie rn maltmta<!t) dt' p~labra a Patrici a Reina, plles con e llo no ~e perjutt;ca el absolvem~.; ni favor~.:e a s11 c:nnrrapar:e .
T~o1poco sirve <::sra j)rtt~ba pmu ul'reditar que la do.;Jno.ndadtl tuvo ju:;ta causa
confc~ión

pttrll de~-pcdir.

rc::.paldo al demanclame ~u.<crila por setctll.a comp añeros de trab<~;\o (fls. l 5 a 1(,) f ue p~riida .:o mo prueha Cll la demanda y
decn;oada como taL por .::1Ju:.:g3d,) d e l .::onod1:1ienw. q~1e en la audicnda del
B dl: j nnio de 1992 (fl~. :26 a 148} h1 tuvo por rt conocitla c. soli~ilL•>l del
apoderado <lcl demandante que ruad y u vó e 1apoderado de lu <lcmanda<la, por
lo que la a fi rmación eJ..: la cens um en d 'e ntido c!e ,¡u..: •1•) fue tcconoc:da
result,¡¡ improcedente y extempnrám;¡t. Pero c11 e;~: dncum~.niQ, ig·.ldluu::n>:e
dA.:cla.rati.;t). quicru.;:.s Jo ~u.s.;ribicro;a se Lirnitan b rechazc'tr la acus~ción dt.i

La comunicación

()¡;

<óACETAJ l :DJCII\L

14:1

~rvertido qtlC te. hicienm ~•1

acror l2.$ lJabaj,.dvrao quo;josa.~. por lo que tamirK:t•rríf.lo ~n m alo> traws de ¡>:olabra )' de obra con sus corupaiíeras d.; labore&.
l~tC<• dc:uuestra que d ;lcmar,dant~ lm bic.rn

1." cerrifkaciún emili ,ta r (5 de ahril de 199 1 por el Ju:t.gado Catorce
PcMI Municipal 'k Bo¡¡,ota (0;. 93 y 99) demuestra que el dcmautlaulc
furrmd6 Jenunci~ penal po r injuria y calumn ia contra las trabaj~t<.loras <JUe josas y quc contra eJI,Is se dk tii rncdidlt tk u>~gummiento con caucióu
pre u:lada por la 5un '" de SS.OOO.oo, e ocomrur:cosc ~1 p roceso e n la-etapa
de c alifirad<ín del ·"""itrio. E-~1.1 fue cxoctaruo:nle lo que el Tribunal dedujo
<k:lllocumento, :;.in yue este nrC(Iio de-m uestre lampnc(l qu<: el <~Clor incurrió
en las justa~ <O<n•~as de despido que. le imputó la e!llp.IL~Mora. ;\demás, el
hecho ,1e llabt:rse proferit'lt) m~dida de a~eguratn.icmv cvnlra las denunciad<\$
cnnsriruyóp<tnt elsentc ndudor indicio d<:: que las ncu~aciones ol" In~ lxabajad<>ras \.;ontra e.l dcrmmd~1nte Ot) e:nm cic:ttas. y e.se indic i(J , corno t;.•l. tampoco
{:.~ Htr.:dio !le pn:eba cal il'icacln p~rA fLHt(lar el error de hechr) ctr la casación
laboral.

Es d crto que e" d hecho Jo. de 1:1 ,1.-:mam.la inicial el demandanto: afirmó (Jtu- t:stando al ~~;;rvicio de la ctcr.la9dada adquiriá una l!fif~rmedad
neuroló.~ica, por la cual recibi6 tmlamiemo médiw y hospitalario que le af<:r,;ló
Su comtxu L~·Jmi~;.:nLO y su rt Jaciün inrerper.:\onal. l'crn a rr~·ngk'n seguido roa- .
nifesrét •Jut: "A pesar etc ~no cumplí~ ciica~.m<;>nle c:on su lahor, con gra:>
e~ fuer/O, como lo <lo::n:ut"s!ra e l largo tiempo laborado al servit:io de la Cnm p<tñía" (ti. 2). S" trata enr,lllL~C~ tlt:: una con le., ión r.a 1it'i•:a,h\, de manera que: ~ i
d Trihunall~ hubiera ~prc;;mdo hahrb ,·~afirmado s u concl usión <le que la
enicrmedad nr. ti.;c invocada "ct•mo j usta cau ~ del uc~pi:lo'" (fl. 19.'i}.
El examen médico !le re;iro (fi. 152), prueba qu.; la n;currente ~iialó
:omo indebida•uenle a¡ll'eCillda por el T ribunal, nv fu¡; ol~jel.o de ciitica por
la acubación. por I•J t¡IIC se de~conoc': d!lno pudo influir en la decisi(in impugnada.
Emonce.~, 110

e l segundo. yerro

'~nt~~tK:iador hubiera cometido
que k anula el cargo que, por consiguienw, no

ararece e vidente que el
ficti'~V

prospL:nt..
Se.~wuio Ct~f"!O.- Acusa ia senten::ia "pt•r VIO LACION TNDlRECl'A
de 1:>. Ley SU$lantiva lahnral del C>rdcn n<~cional e n la lllt)dalidad de APLJCACl O:"l TNDt.BlDA de luumt:ral 5o . del Arl. 64 del CST, qur~ fnto subrogad<•

~· 247:

1·1·1

por el Art. 8o. dd D.L. 2351 d~. 1965. en rdat:ión c0:1los 1\rl~. l, 3, 9, 11, D.
1B, 47 subrogado Art. 5 D.L. 2351/65, 55, 5tí, 58 nums. 1 y -1; 61 num. 1 lit
h) subrogado Arl. 6 D.L. 2351/6.5, 62 lit a) nmns. 2, 5. y 6 subrogado Arl. 7
D.L. 2351/65. 64 n·.un;.. J. 2, y 4 lit. d) ;;uhrogado Art. 8 D.L. 2351/65, 127,
128, 129 y 140 del CST.; Arts S l. 55, 60, 61y 145 tlt)l CPT.; l\ns 174, 177,
194, 197 modificado Arr. 94 D. 2282/89, 200, 213, 232, 251.252 mod.ifk:•do Arl. 115 D 2282/89, 253 modifkadu Art. 116 D. 2282/89, 254 modificadoArL ll7 D. 2282/89,258,268 moditlcadoArt. 120 D nfH/89. 272 ~lo
dj[icado An. 122 D. 2282/89. 27J, 276 modific.ado An. l23 D. 2282/89, 277
ltlOdificado Art. 124 D 22K2/8') y 271) del CPC., todo lo anterior l~urno con
secuencia del si guieme error de hecho:

'''l\lo t.l~u· ruu- e.~·lt.lblecido~ a'e acuerdo COl! las drcu.nstanc;as qr.~~ opare~
e1m acreltiradas <'n el juicio, que el reiruegm d~l .ve1Ior H.t:Cl'OR ROJAS
(j Ulf.t:RRJ:.L., corifom•ff al m<meml 5o. dd A rl. ti4del CST, .<ubrogado .4n

8 D.L 2351165,

tlO

e.r m:onsrjahk ".

);1anifiest<L e.J eensor <¡u e d anterior yerro f<kri~o. S<~ rlehió a 1& errónea
apreciación de la.• siguienles pruebas:
"l. · Cc.rra de terminadán d"l r:r.mlmlo ''" lrabojafl. 13.
"2.- Cof!f"sión d€,mlmdantc P'l'l,!l<llll/S y r<'spw,,vl'"·' 5 y 7fl. 50.
''3.· TeMimrmio.Y de MIREY:1 OR.IUE/...1l S,1,VCHJ::Z¡1. 59 y PATRICIA
REINA TJP.T.GATJOfl. ó3.

"4.- Historia clínica dd ocw•· ó9 u 91/.
"5.- Dictamen médico de/fl. 102 a 1OJ.
"6J.- 1:
" "K.amr-.n
. rneutr.n
..... . d e rettm
. jl. 1''
4.;.

Como ta 111 bién por la falta de aprc' iavión de ¡,¡ confesión de 1 actor por
inle.rmedio de Stl apoderado, he8ho .l de la demanda J'J. 2" (folios 12 y 13).
En la dcmo>lri¡r.:ióu del cargo, la recurrente sólo cucstior1a del fallo .im-.
pugnado el hec.ho de no haber dado por demostrado q "" '~" el proceso exi.,tían circu nstanda~ ti~ incompal.ibi lid:•d que hacen desaconsej abJt) el reintegro del <!emandam.e.
Apuya su acusación en el mticulo 64 del C. S. do;l T. y en la :<e.ntencia de
esta Sala d0ll8 <te ¡r,ayo de 197x y sostiene que k r~.mtcgro pn:vi.5tl> en esa
¿¡:;.p(.H,kión ~egHl 110 c.~ :tui.O!nft11c(l, puL:~ el~ OCU..!rdo..: on el tllt'll('ionado r<illn
'·es requisito indi ::.pl!Tl~ahlc anal jzar y determj nar st esas cin.:uo~(anci::~~ de

~-'~
~
2~~-~~------~--------~G~A~C~
:ET~A~.I~(n)~l~C~
IAL~----------------~~~4~
5
•.i empo, mod<.) y lugrn·•.ant::;·\orus, sinuJ itán~,;a~ o l)(l:;.teri<.'re.; ti los h<.:chos tJue
mmivaron ~~ de~(lC>. lo hac<>n de.sacoos.;jttblt'; rle ah! cuc eljúc-r t·:nga h1
faculla<l de urd.enAr ~~n su!.Jsidio de l rcbte¡;ro el pago de la inrk.mni7.a>:Íón"
(tl. 14).

A conrinuacitíu manifi~ta ·la imp ugnan!: que "cabo;; incrcp;tr si la dc~i
>ióry delju:.:gador de s~g linda instancia al mndifícr..r la sentencia del juzgado
de conocimiento. ord(;nado el rtintegri> del detr.andanlc en \'C:<: de la indcmnizaci,'m JXlr despiflo injusto, ro::$ulm <lcotUcjablc e n lo; término s d~ la nom~<t
cuya v iolación po~ apÚcltí(ln indebida ~e predica. por raz<in de hl~ circu nstancia' <J ue a pa re.ccn demv~trad\ts e n d juicio~ (folio 15).
Er. c~•hnt.n a· l" con fc~ión d<::l actor e n ~''demanda inicial , la /listnria
cl:ní¡;,~ y d .;xam¡,;t de· rcttro . r~pite In mistu>J. aq; urnentu.c iót\ utiliz¡uia e n SLt
pri tnem <.<cttsación . /\dic ionalmentc $Osticne t¡uc la ley no sólo est<1blcce como
ju~ta c~u<a de de!ipidn por parte deJ crnpl~;~<lor la violadón grave poi' d
trabaj~clor de ~us oh!ig acionc' c~¡>ec iules (un . 51$ C..S.'f.), ral.:s oomo la de
::;uartlar rigurosari1tnte 11l mon.:¡ l con ~u:; CIJlllpaíkros y supedores> o cuul ..
q uicr a cto de vio!é'ilcia o de injuria, de mal<" trat'-móemos o g n"·e indiscipli na
e n que inc nrt·a e n &us l~b01·es c ontra e l emplc adl!r, los rniembrns de su faruilia, el per<ona l d irec tivo o compañe>ros de trabajo, siriO tatnhién cual<¡u ier
\·ido s u y,) que perturbe la Ui>ciplina de l~ cmprc~a. d<'ntr;¡ do.: la cu¡,l ~e tipi fica
1?. conducta d el act<•r.

FindiL"- el c~o nlllnifestando t~;•tuahnemc:
"Son precisamente i!Sas <:ircrm.rlancin.~ H . Magi)·trodm·. o}I!Tlal' <>no "
! ns cau.Jtls 'J'le en~'t.t 11wmenro dí~r011 (!rigtm al d{<Spido e: las q ue u rejim'r! el
numera/ 5o. del.1rt. 64 del CST. subrogado ¡Nr el An. 8o. del D.L 2351 de
1965. en los té nninrJs del aparu1de ÜJ. senlimda trllJLtl:riJu d e eso H. Corpora.·i<~n. q1w 1!/.1'ribunal debió el·timar y romur en ~ru:nm pora concluir. que
d reinl"8ri:> dd s6ior HECTOR RO.!liS G fiJ'lF.UREZ no rc.m ira a wnstUa·
bit! en ra;:óu de las inrt>mpatibilidad e.s P.Xi.<retUC.~ y que se Jum podido CTC<Ir,
.vit?lul.oln nuíx o.cons,,;ablt:, m .w lu.gm: rt,t!ficar la condena que. por d P"&"
d" la intlemnitaci617 W? hi?.o en .tu up<>rtunidad ¡x>r el J""c. tlel <:anO<:imienJo
.Y por ello preCÜIJmt!!nli< <'S qu.~< -'<' solir:ita la C<l.mdó<r de /.fállo im.ougtwdo en
/t, forma como>
~está
.
. so/idiCdo .<ubsidiarutrnrmre c!ll el crk:ance de la

im,p ltgncu ·iórt.

"l(;mpG<'o ¡mede, r:on ba" ?en"' diclrurtt!/J médico dejl.f. 102 y /03, c.sí
como tld ~.x.1men ·<k! retiro que cjr.<:rum·,. el uuidrco th: In empre.w fl. 152.
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ccru:lu.iJ; conrn se luu:<.~ r.r, elfálla impugnacio, que 'no se despre1ldc de nirt~
guna - de las prucbOló aJiegcdns al pmr:eso - q1w exfsw incompatibilidad
r¡(~una, ni unterulert le, r.oettinea. o ¡>(>Sf.aior ai dMpid.c que lwgll
de~cu:otueinble el l'tdn:exro dd rrabc:judor t.d r•orgo que defemp efu 1ba a.i
m.omemo. del mismo ·, t.lespués de la r·Ú:w e iJwbjetoble evfde:nciu que ,?1'~
>'t:ltra ~u l:ütr>ri(l. c/ínir.a, pues lt1 ap1·ecüu:ión tjue dehe ha,:..,r el f ue<, de
•egund<l it!.stat:da de [,).1 docume,uos en n~f«renc:ia no puede limiictr.<e a I r>
qtte est~;s dicl'lt te.xtw.ilt•umle, t<<pmdw.:itmdo loJ con('i.;pt~S de los fm:<dttlli ·•os corno In fwce en el penr de !os casos, cuando man(!l.esta qut? lo dit:gnmlictulo al domwndtmte ji<e <l¡il'<IUJs u.n 'sbul.n:.mJe couvulsi•l' posri.~ui,flic(l',
sin. saber tnétiic.:am(mtP. IJU~ unplic:aci<mes n:en~ e.r:·: síndronu~ y las den vtlr.icmes del mismv o q"~' de ar.l«:rdo a f,J diclw pflr el métl.ú:o d.e ¡_,. empre.wt,
el actor ha l'(~cibido viene (sic) recihi.;.mdo uatat'!ÚI!flro J'iqui,1tJ·i~:o po r el

lSS'' íjl. /7).
A su vel. la •·ép!iC!l al~gu t(Ut

fJ(ZStt.od(l rcpr:~.'ir l:t

ergwnenuu.:ióll (•r,u!rio,· para refuu:;r la retmtk i,jn dt)l rexto d1.'t primer t~ts.rgo ... ah!Jra t:on le
prt:tr.tt.si.fín de demn.nrar fa. 'des<u~ons~:jabUillcuf' del rt:in/l!gro tl~d t"·tnJ· ...

basado en la ''bsurtla lt.·orüt de que nr> es pntibú: /(i convivencia con quit!ll
sufi~ enfám~dad

síquica o

e,?ill!psia CUY.1 ORAVP.lM O NO HA SmO
Ci\U F /CA. VA CUMO TAl . pnr /.o médir.os tmtnnt(<S. ,, con quien tic11e un.<'l
c:ondu.ctn ~·t~';(ual pflrticular. de la cual sr5lu ~:irw a enwrar.rf dhon?la deuumd..-.da. pues fJIIrad,~iicumellll< se /1' eirpu!s6 del ;rr.d>ll,Í,-, su¡~t~estamerue por
'prc1pa.m rs'" ·con lm· dtim.t>S que lt:bor<Jban a su ú1du " ijis. 23 )' ).4 ).

Lo prim•~ro que dew pr-cci,;arsc es q ue "" est~ car~o yn la rcntrrc nte no
pret.;;nde jtrstifiCHJ' el despidO. ~ ÍJ10 q ue [lllltiC!IdO ilt: SÚ ~ ~ trtismu injusto,
q uiere rna;u ;or qc.c <:xi~tton r!lwncs ohjcti,·~s de.n to.'trauus en e l jtric it) que

hacen ue.~3CIJI'J~C:j lthl.;; d rei ntegro.
Un>1 va h<.:eh;. ia antcr:or· preci~i6n, se pr--x:ed.: al e xameu de. las pn.•é ·
bas <¡tH~ "'' c ;l:go .$:n~\t)uri7.a. asi:
1.· La c¡,mr de terntinac u)n del Ct)lt!Tat<.< de trabajo r.ínkamentc ser ... irf:~
p:.ct'" es~:tbl~ccr qu~ 1os hecho.::. inv~·:Lc.tf.\c):'. petra tt:rr.1 innr e1conu al o fu\.: ron Jas
.<upue,uts ''condu,tas imnor~k.,.y laica~ <.Je rt::$peto de p~Jahra y obra con el,
per.-;(mt\J (caneni,~4.' qLw lesu·man l;1djgnid r.cl de l a n1uje:r y del<.:riotan e.! ambiente de W'Jhajo'' (foli<\ 13).

l•l~

Gn ri!~Or, y corwJ con reitc,-,ción IC> h:t cxpli;:atlt• la ::iAI:l, tn• pu~-de
112eptM'e t¡u~ m"diant.: b c;JTLa en la qne so,; exprc~un las n>7.nn~s par¡, ponCI'Ie fin al c untmlo pu eda probar,;e crrcun srnncias de iu.:on•¡>atibil iditl'l p anl el
n~in t~gJ'O.

2 .- bt o::J inK,rrognk>:·io qu~ al:-so lvió e l dc;manc~"Lo,;. al respo nde r lns
(¡u:m,. y ~ptitna, n:almcnte "~-eptó omnu cierto qu~ su c.ontrato
fue t~rrnin ado pcw nu:ón :le la quej~ q·. u::.un grupo de t.rabaj aúoras de Avtat!<:a
prese:>to en r.:Jación con ¡,.,~ pwhle-n·a.~ que tuvi ewn CO!J Jlt'.c:tor R0jas
Gutié r!'t>l.. t::n ~Lic.ho ,;sr.riLt~ se hab~'' ele. la fa lla de n:spe<l<.•. la vulga ri:la:i y el
rual trato, .:-.:re otra.~ r.ouduc\as, qw le mribuían dicl1~5 tnohaja•.lolras :•1 de pr<>gunta~

nuutclanc~.

Y como ~~Lá dicho, a\ r~~ rcr:td ~!' lhs dt:,!'l ?re~untll~ mnes ~ndica~.l:ts, R-1·
ja~

eiuti..:n't:'.t ac~ra6 con:•o d e1'lo la qu:-ja ''presentalia Jl~)r varias compañen.ts

de tr¡•,bHj<l por sus <tctit.ud es ( re me a ~llas'', aún ~·-mndo explic(; que lo sucedido fu.:: únil-t\ment~ ~.on 1 ~ empleada I:' <Jtrich~ Rci1m y ello de hielo ~1 " ;>rohll! rna d~ la m~¡•.:ionuda enfcr:n~d:td''; y con rcl~:ióu a olr-a e:TJpleadt~ de n<.•mbrc Rodo ~'k.diml, ac<:ptó qt•~ tambié n t\IV<l tm•la5 rcl:tcionc' p<.:r~ú:lalc:s pc.ro
se>$t\Wo que todú st· hahía ori~inadv por ''cuc~t:ones falsa~·· .
.Cstas rcspucs!~' del dcrnamhll<> en c:•antc s.~ acepta poi él CCIIIO hecho
deno quú algunas tntbaja.dunl~ present~ron colltl'é\ ¿t ..ma. quejH, ~nm''.Ó3 a l't!i
cir~uns\ancias ~~~ haber a<.hH'tirlo de mot!o concrcw problema& perst>~>al~s
con l~, empleadas Patrici<1 Re inu '! Rr.1ci•> ~kdi na, y ~.ue respt:,:l.o de la prirnc ra e l probkrna f ue dehiuo a su ;~•fenucdad, permiten t~ner ptlr est¡,lJiediJo
qtK: ~e et¡nivocó e l Tribunal >11 dar por sentado que "de toda; la!: pnr~has
allegadas;¡() se dcs prend~ de ui nghltl de <:!las qL•e e._,¡~ta incnt~p~ti bilid tld
:~·.g t•no , ni allteccdcn t<.' , C<>e tC.n cu () posterior 3! u~;;ph!o GU\' haga
d<.,,acon~cjablel·l reim~g,ro <kl t.rab¡,jador al cargo qut¡ descn•peiJ<l•)a" (folio
195), <: IJn forrnoe :ell.ttl~• lrn~mc a parece dicho e¡; e! :·allo.

l . l.a hisroria clíni<·u del actor y t'l ''~am.'" médi~o que le fue pr<~etica
do . ~,enniten tem~r conH:> un ~Ic&:ho probado qut el dcmantlilll te l'.S pcn;ona
que d~~ re<."ibir tmtami.:ntr.r P'iqui;ltrico e indu~ivc tuvo que ~t:r i~tenoooo
"~" unu clinica esp.;.'Cial i:Gtdn durante le.,::, í l{n.ls ·..97l y i.97·1. )'~~bien es
d..:• to (Jt:i: a niogunn pcr..::ona pu~de n:-s¡:<~n"ahili"Lar!i.:: P'-'r pado.:.er uua enlcrm·.~t1atl. y· qu~ en estG ~nso J~s ma~a~ re:hh.: ione~ de t--h:ctor ftojas G utie rr~~-,
<'1.lr .;t•s :·t)JllpuitCI"l~ ''~ tra~1ajo JJUC.ditn encvntr~l1' wli: ;c~{)fit.·nrión t:n 1a ~11 ··
fl~n n~dt•d qt1~ 1o nqt,.;j :t. no ~\.i:P 1fkn ello <J~:e se muestre a<"\.:rLada b decisirSn
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que pa~:1 po r alto la5 d rcunstandas úes!lc~·n~j~lblé~ q ue ll'~ult~n úel h~cho
de qt1e e.1 1rabt~jador no pue(l¡~ n~anteucr on h\1.;;n :r¿tto con s us r.c.Hnp<tñero:;.
4..· De ~t'lh!l':lO con; ,,, juri ~p n.td<~n.::ia de la

s,ra y dado •)U<; de la pruebs

c~lificada q11c

a•1:cs 5•' ha cxmnin~clo .;l~ e.st:ó leci6 t:n r.te.fct:to de va(or~ción
que: pernlitc tener por dcn¡osttatlo e l en·or .:le hecho que denuncia la l'ens111~·.
e; dable e~.<1miuar e n ca~>ll' ióu lo.~ le~¡j .non:os de ~1ireya Orjuel a S ánd1e7. v
Patricia R~im l.>ell,'tldo.
Seg(on "' r.licho b:ljo jur<tmt~r..to ;JO.' ' !a pri mer~ ti~ la' lcStigo~. 3\Ín cu<Ln tlo a ellr. pe.rsonahocntc n(•pre ')Cnció lo l'\:urridocnn·c Héclur R~ju~ G uriérrez
y EGo::t Rnt:io \1,:dir:•~. ~·· '"' C•Xl> t:l q ue :.lich:t c nt¡:leñd a "e>taba llniosa entcr.1ntlo ~ 1 jefe d~ lr• 'ucctlido". Del mismo JJtor1o esta :esr.igo •k:claró qu<: cu;wdo
<.:arl<'s llcrnándc7" d je(c de ¡,, o~\l:ina. le llama~ ):, ntenci<'»>al dema,.da:)t~~. Rn.ias :~h; re:;pondía a vo7. <.:n .:,,el k• q ~le iba :.~ cornp rar un ~ pi.'-h..)la P'tra
r.'l:lt rulo" (f ,.,lit.' 6 1). Jgua(:l,cnte qu~ el ut~ror re- ~ah a a ll')$ cornpa;lcro., de tra-

bl\j•·, y si •tll nca hubo cn fr~ mo :nie:no.< fí,;ico; en lu oficina era pl'lquc "•ltmca
la ~·.;.nre re;llntentt~ Je puo;o aten~..·.iótt•: (ibi:1cnl).

En cuanto ,,¡ tt:>s rimon io.dc D iana P:llric ia Reir,a flcl p,atlo, cabe anol.ar
que también hajo 1<• gr:wedad del jur,;mento el!a m:;nifc,tó haber te:l ido u n
i•wide11te en e.l gut Ruja' Gutiérre1 [(' d ijo "qu~ supernumer;;rias co•no yo nn
de bía tener la co•upuñía qu.: no •.lehí:m ck ltCcptarme que ccmn me (li~jaba
c<>gl:r de lo~ r>lro~ y de él no, que no !!-l:rví•t pam nad:t'' ( foJ io 64).
\.omo SGve. y Cl"'rurarmtncrue a fu :~fin1,A<.:ión de la sencca1cia, con iotrne
u la cua l "de toda.~ ll.o; pme.'.,s alk:ga.t., no se ck~pl'l!nd~ de oin~u na ele ellas
<l ue <'Xi sta Ü~<)o.mp:tlihi fit.lud aJgun ~" . ante,·cde.nrc C'/.>:,:.:;íné<l o pusterior al des picio que h<tg'a (\l!>'~~un;.eJabk el reintc.\!ro d~,;l t"<tln\i~oll>:. !u que ap<trec~ pleru~mcnle !)rcb.a<lo et.lo im:.on\'Cui~:1Cc t!e tlichl' reintegrü. máxi nt~ C\lctndo en
este c¡1so. en ri~ur. el de!-.p¡do ~e procJu.io a p..: üt:ión de duce . :·m1l k.ada~ compai':eras :!el demandante, lA<cuftlc~ con;.icknoron qué Héctor Roju.> «utiérre7.
l~s faltaba uii'C>pet(). 1~5 tmtl tritl~h:~ y.a.: tu<,k< con vulgaridad.
Se sigu~ de lo aulcrior que d cargo f.:r~r~:ra. por C\ lül'lt:..> se:: d~.n1uesrra
que cr: d Juido ¡:,parecen at~n:·di:ad~L~ ,,:irc ur~standn~ por la:. cuale~ no es. acc•ns~jablr. el
c.:a~ará

rcime.gro C<'l mo \rabajadcu tk R•.tias G:o :ié:·r<:'Z. t-;n cnn~et·uencia , se
la se n(cn<·i;) \:ll la f<ltma ~")l it.~i GJda al f1jar d alc:mcc ~uhskHario d~ fa

i mpu~nac it)ll,

N' :Mil
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C:onu) consideraciones de inswncia, eslirn:\ ta Sal\l ~u fl~ic11tcs las que se

acaban tk plc•fe rir pllri' quebrautnr' la ~o,;nr.e ncia impugnada tm cuanto conú::;nó" la d~mand ada 11 rt-j ntegrar del ocw andante y a pagarle lo~ salario~ dt!j«·
dos de perc;ib ir. 1\1estudiar las prNcnsiuncs .st:.hsidi3 rüt; de la Jemanu¡, ini cial. t}Onfirrr:mí la cmHko~ di spu-=sta por d :-1-quo por incl.emaimc ilin por
d o:spido injusto, teni~-ndo en i:uCnlit !.J"'-' el demandan!<: laboró paré. la demandada un toral de 20 aiios, 4 meses y '26 día~ y ;;u tHrimo salario fue de.
$72.423---- lo que Hú fue objeto de in\;onformidad pc>r la empleadon1 :o l su~
tenrar el recur.;o de a?e-tadfon (tb. 175 y 176)-, por lo qnc el r~~<1nto >C
ajusta u lo que dtspone el artí<.:ulo !!o. nurnen•l4o. literal d) d<.;l Decreto 21 51
de 1965. Igual mente. <:Ot>fi rmar:l ln nlnoluc ith que impartió el jul.i)ado del
<.-<Jnoci mit-.nl<> oon resp;x-to a la pc1•sión sardón, pue.< d~ :1c~,;erdo al dicho
tiempo de ~ervicios el dem~ ndante n•) tiene Jcr:cho a c;lla de conformidad a
la~ e~igcncias dd articule Su. de la Ley 171 de 196!.
En mérito dt~ lo exp;1esro, la Cone Suprema de Ju sticia. Salu de
Cas11c ión Utbora l. s.,cci6n .Segu nda. admini.<trando j·.tstici~ c 11 nombre de ~a
República de Colombia y por alttorid.'l.d d~ la le)', C.I\SA la ~,~nr.encia profe-rida por d Trib<.mal Superior de Bogotá el 19 de novi~mbre de 19'JJ, t·n
c:-uanto revocó la s<.:nr~ncia tk primer gcadn y unten.~ el re integro de 1lécw··
José Rnjas Gtltiérrez, y en sede de instan<.:• a. CON t-:ffi'VlJ\ el ;'al lo proferido
e l 17 de septicr nh re. de' 1992 por el Jt\zgado Décimo T.aboral del Cin :uiro de
Bogotí1.
·
Sin costas cr. el rccur1JO ni en l a segun<la !nst. ..cia. L<ts cte la pri mera
instanda ~erán a cargo d,; la d.:: ma ntiadn como lo disp11SO el ¡HlliO.

Cópiese, m1tifíque~t y dcvuélva..<e el expcd ie.mc al Tribunal de nrige~•
./Cmesto Jiménez 1){.(1.?., Rajael /11;hulez A nmgo, !fu~o Sur::.~·~<<n l'ujols.
[ .U?.

l:::miliu Jiménez de< Mdirw, Secretaria.

Mi ft'.speruvso di..<enJimi.e,..J? de /c. dec:isiá~t mnyorila.ria mdica e.T.c/u.~i
vcmlP.nte <'11 que cnnsidem, con!<> lo tn·opuse en la poncnr.ia inicial, que la
r.onc:lusit5n deLTribunal s.:,~ún la cual en el ¡nvce.~ no aprJredtJ demnstrada
lu inr.ornpmihilidad que dP.sacor.sejm·a cd reinwgm rt,.J acmr a su carso se
obtuvo median.¡;! una valoral:i{m. critica. df! las pruebas que la Corte debió
resp ~tar.

El1i·i/mnal Superior consideró, <Jc·e.rradmneme a mi juicio, que la enfermedad ¡><~decida por el d.,mandanle nn le ini(H!día dP.sem¡Jeñar .~us fun;:ion.es, pu<:s "" e.. tüte e<n el «.xpedi<!fl!.l' dir.lrmum médir.fJ alguno que M Í lo
<Ü<Iennine. La hil·loriu c:ll'nicu y el ex.amcn d« retim ún.icamer.t<! demue.vtmn
··-como lo d•·dújo /11 seJúencia ac·usaliu- que el demtmdantc fue .wmeridc a
rralmniento rnédi<:o siqui•írrico t.<n los uñas 1971 y 1974, pl<ro "" que su
estado de .w Z.ullo inhabilite eu la actua/idad fltlra e¡~1:urar d tmbajo que
v~.Jtta desempóíando. La circututuncia de que e! n.crar hubiera sido obje.to
del cifado twwmit~ttlo mucho tiem{Jo ar.lt!S de .w despido no c:rmstituyt: nece.<arianumte un factor d" inhabilidad laboral que hag(l d<!.<(l<'Onsejt~ble el
t·eúrtegro. Y el hecho de que, seJ?Útl el e.tumen midir.o rle f.gn:,,o, se encontrara en rriltwniewo neum lógic<! al momtnw de su retiro, n.o .l·ignifit:a que
fa r.Tlmenre e.Huviera impo.t ibilitado pan1 c:untintw r en .•u emplt:o.

1i.!ml>ién en mi opiniór~ a<:<<rtó d 1i·ibwwl al sostener que la mljernwdml paded da ¡Mr el demandante no fue obstáculo para que la prop it<
empleadora lo coruidemr<~ apto para dr.~·empeñar sus[t<nciottP.S durante tos
rru~s de veiwe tlñ t>.t en q ue le prestó servkius, p()f t'UtWU J no e,ciste constand a de tlaml.ldos dt? alención que J<: le hubieran hecho <n ese !argo IC!pso por

int:.o11plimicnto dt! sU.S deb"res.
Como los fimdamenm.~ de la .~entencia im¡mgruuia er. CIUl>Ho a la posi-

que el dcmandanrefuera reintegmdr< a m empleo nn alcanzaban
o rl!.<svi.rtuurse, en mi crilerio, c:on la •:orifesián del denuu!Cianle ni cnn los
orgumentr.1s expur.~los ¡>orla l't:Current" acett:a de La impropia valortlciÓil
de las otra$ pruebas cali{u:ndas 'l"e seíiala el.,<¡;«ndo cargo dt< la demanda
de casación, con ~ide.re que rampoco atl(jrecíu tl.emostrado qu1< el Tribunal
hubierr.r incurrirlu en errores de fu·cho evideutes y La Corre d~hft1 absltmerse
de exwninar la prueba tesrimonial. Por e.w p ropuse a la Snlrt. qu~ ¡, p rovid enf.'irt acusada se 1r1.1n1u.viera Salvamenro dt< voto.
bilidad de

En su IOla.lidad y ello e¡cplica l<t r azón de f!.lfe salvarrumru de " Off),
Pecha u/ supra
Hugo S"r.sc!Írl Puiols.

INDL'MNIZ/l(:JON MOR.-11"0R/.1. í nvm-:XI!. C/ON. 1 PElVSíON
DE JVBli..A C!ON- M rsadas Pen.fionales
No cont.P.mplan las normas indenmizaci<ln m o ra!IJric1.para el <:CISO (t\'fu~cíjko
(}u e ahont t!.WnWu:ln .\'ala. pues est& drnw.u rndo que r• ios <'IC.:I!Jres ya se lt.:'·
había t tf(.'onot:ido el dt!r,Jcho ,., la p!·nsirin de.,iubila.dlm y J·e tes H.min pagan.

las mt~ .'·;adc1.~·~ hasrr. r¡ue cc~·v el paxo y {a dt~lncnc.lada en ·
tró en quir.hrc.~ de ud mant-rli que In situación ¡u.1rticuh:r que uqui se r.x11mi ·

do oportt.rnamc:ml<'

nn. ctrrece de (m.(,!ce .'ó ,lf,iCcJ con lt~s hi¡Jt~tesi.,. nurmt'lli ...·as qtte se f ,\'timurr.ln
aplicables. portp.H'1 el no pt.t~r' oc:u.rre en es1e caso en <:ircun~·u:mdas 1lislinra.)
:' las pnwi.uas en amhoY prr.r.epto.< (a n 65 del (Si; y w1. 8v. de la !.P.:; 101
72 ) y que son las ,'Ífiir.as qu(~ dan lu.gtu' a c:(mderus.r i't! p(l.gl) d€' lo iru:leJnntt.n c ión m brotoria. No obstantt•, t:rJusid(Jra La Curte tm.tJün· que no pudie~ult>

·"•bsumirse io .rituacic1n de hi!c:ho mall?tia d!!: litigio P.n nin¡¡una dr im lripú·
l4!.~is p n ! vJ'.(rt1S e:l las nc;nruu citadas. q ue c:on.~agran li:: indemnizt.u,:ión m o ·
ratoria, hmt debhh más bi<>nlo.<j~<tgadcre~ e.,·iu<iia.rla po~ibilidad cú! apLi·
In cotrec:ción !non~;sarill (/l l'alor d~ las mt:sadas adeududiJS, por (¿ ase
/.ogrnr t!l to!crlJ·t~.<:rai>Jeo·mienro de: d.~n~t:ho conct.tlt~ndo par Ü1 m(;)ra o el
n.:tanlt, en elt:untplimumro ti~: ia prescación, tt" lu:;ur de ubsolver por_ i(i/

1.'( 0"

•'.t')Ju;eptc).

SALA m; CASAClON L ABORAL
-SECC[O~ SIEGt;_'IWAIR;c<licadón :'Jo. 6{1{1')

Acta No. 37
~U.C:l STRi\ 00

POI\"E'lTE:

DOCTOIR 9V.IFAEL M F'\Ir}:EZ :'l.l(A.'lCO
Stnltaié (.k Hug\'ltá D.C . veinlivinc~-:a de jt!.io de mil

noved~ntos fll.l\'l!nta y ~u#lfro.

Se <.kcide d recurso zlc ~·a~acióu intcrp·.•::-sto contra ht ~entencit., dierad a fl(JJ' el'/ rihurm.! Superfor d(d Df.H,.jto .luditiaJ de. l'4ede{lin c16 dt'. Q(;tubrt'

d .: 1993.
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:t. AYfECEIDI!·J\TES
Ante el )uzgl\du Octavo I .Ai.loral <"leí Circ::~ ito d~ Mcdcll ín ftJt"m " lJ!ll~~
jtticin la .rcctorrcnle P.1 NAMER/C.It]VÍ\ f>l:; Sf.RVICJOS l.T/)!1 .. ant"s
d~notn;nudJ Dm&ucriu~ Aliada~ S .A .. y C:OvlEf<ClAL Ul\fDAS LTDA .
soc iedad dec:aruda CJt q11icbn1 }" ante~ d~.nomino(la cnmerdal Cape! Lttla ..
por AR.l4A.'I!DO "/.ULE"f'll. POSAIM, JO!l(}t'IN FJv[/1.10 Ti.J::NA O ACiUTRl?l!.
ANG!:.I. ARTURO OT.J\'L P.SCOBAR. CARLOS ENR!Q/Jio OR07.CO. Al FONSO T(llVE M.ONS.t\LVH, S1 l:l.l.J\ RODRIGUJ::'/. DI:: BOTNW , en stt.~ti
tución de ERNF.STO nQJFRO HOS'I'OS. yu fallecido. y ivlAR]JI MEJU:EDES I..OPI:-7. DE I,()NDOÑO, l!n s:t.tti:uci!Sn de !IFRNARDO f ..Q.II.'JJOJ\1 0
0 }{117., ya fal((:(: ido, para qu" se dcc lar >lr.i q ue f>anamcrkana ''"' Serv k io~
Lid:~. debío cubrir las pe11;~ones de juhi l~ción a que li~nerl dereclh) lo.~ c.knumdarr 1~s a pnnir d,~, me• (le mcrr~o de Hl') 1, me.~ en c:l cual Comcrci '' 1
l!nlrt~s Ltda. cesó en el pago de las re~pcctiv&~ pre.;t.<lcione.~ .;..x:ialc.~ y. como
consecuc;nci a rl.; tal de"lamciúrr , hr primero •.le las (ir:.malldada• 1\re.ra c~lnde
nad>t a '·c<•brir el vaJm rl~ las ~ar1 cionc~ por mora~'' el pago de las pre-~tacio
ncs sociale~, COIIIO t:.mbié n los aportes pe."Jknte' de pagn "1 I. S.S" (folio ll),
"Ju indcxuci6n <.:on hao;,~ en lot varia d <.S n de( índicl'~ de precsos al consunlidor,
entre 13 (IX" ha ilt:. cesación del p ago de las jubilaciones y la fecha 1lcl informe
<1ue s umini.<tn: ~1 0;\r;e" !folio 1) ) y las co.;UI~ protesale;;.
da.~

11

fo'undan¡;.~:Jl~ron los de11\andarrt~s ~u:; p~cic: tlr:es en qu~ Droguerfa:.-. A.:iad(\5 S.A., lloy PBrmmcric:ma d~: .Se rvidos 1.tda., vcmlió ~ Comercial C~pt>·l
Ltda., hoy ComercioJI L:nid¡t~ L!da .. ~1 e;tab:ecimíento .te comerico c<)nocido .::orno DrngtK:ría' Aliada.< vl<'delt ln, cech:ndn lns ohl igudone.; laboralt:.'.
entr,~ ella~ la~ juhilr.cioncs que 3 la v.:,~ha ce la ·:~crit uru N• 463 ck 13 de
m<tr7.l) de 1981 de 1~ :'-Juraría Doce de l Círculo i'>rtr(trial d~ Medc llín, at.~ ndía
l>ro!(ucrfa~ Aliadas S ./\., ll•5 cuales lueron asumidas por los comprarlvr~s,
Ct'rno l~ ml:tién 111.~ jubib1(:iones ~·;msadas pero 11(1 e> igi b:e;. por ra7.<5n de In
edad d¡; lo~ lr;tbajnrlvrt-._s. obli:¡-acióu q ue fue c umplida por Comercial !;nida•
Ltda:hitsta d me~ t.r mar:>:n ()~ 1991, cuando :;e pr.:>tlujo 1~ cesación de pa:.;os
por la qu i~:1ro de: la .<•)t:iedad, la qu.: fue d e<.:htnldi< t'l : 2 de julio ,k 19') 1 por
el Juzg~do Q·.tittiO Civil tkl (.:ircuitrl •k .\•ledcllin, por lo que dud~ la in~o:
Vl~Jlcia de cli2~:·1 .~ocieda\'l ··por c li~po,!;(t· i()n lcg,tl sn:1 ·"oli dr.ci~tncntc rcspoc:sahlcsdel pa¡;o de la pen.>ión de .i ubibciún e~ printcr emple.:.dor Orogucría;:
A liada~ S.A. , hoy Panarneri,~an~ rk So;rvi.::i o~ Ltrl~ .. y el pAtrono que a.~l.unió
[a ~U~lituci•h Corrercia! Cape! Ltda .. ho:, Comen:i;,l L. nid"~ Ltb. ~:n qujcbr~"" (i'('J io 10).

:...Nc.
" .:.24.;.::. .:.·¡- -- -- ---"-'
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demandat>IC'.< invlX'ifll)ll lo dh¡;Hc<t<) e.n el artícuh> ~ 1 del fk creto
2651 de 19') 1 ,,,mo fuodamenlu ok la a;,;u:lll\lacit~ll d e prch.:~l~ione,~ que h ic!f.IYm en la de':"lumt~a; y en rduc.i6n con Gadn uno de ellos puJltliaE¿~tron e.l
·tiempo dnran1e d cual le lntl><•j~ron a Droguerías A liadas S. A: y Ja fecha ~u
la qu.,; Cülr~rch:l Cape! Uda .. iwy Cou1crc:at Llni!la~ Ucl.1 .. a~umi61a nhligHCi6n penStOMI por vittud de la s.osr.i:ucióu patro nal . así como el úllÍiflO
~uckk• ·ner.s1ml que. debcr.ga ron.
La socieda<.l Comercial Uuid-1" U.da .. oeprcscntada por lll sín<!i;;a de la
quicbm. cnnte.stl~ hodcr~land;t y aceptgó <:<JiilO cit'orl~ la negociación; rc<;ouod ó i¡:ualm,:nl\: el dert.:ch(>al pa?;o el<: la ¡~e.nsión ele jubih1ci ón y $C)~tuvo que
algunas de' las tnc~adas ya hahían sido p;tgadas () que los a.;;lorcs insltHlr3ron
acción ,~ccutiva dcmro del pw~o de qui(·hra. Propuso como ~xc::?ción :a
itnp<»i!.Jiti(bd dl' cuwplir .:on los pagos <k: yen;;ioncs jubilación y los aporrol~
al l'nstituro el~ Segu ros Sociales por iro~n ivc.nci!o de la ~ocicrlad.
Paroar.'ICrkaroa de Servicios Lrdn . a: ~ontesta.r la dennl nda sólo m~:-.:ltn
con"' ci~no la YClJta del <:slabl ecimicntl• de co~:rcio. Propuso la~ e.xcepcione.5 de ineKl='ten~ i<i dú la oblig¿t(~irín y nr.;scripci6n .
f'.l jueL <le la causa COJulenó soli;lariamcnl•~ a las dcmMdadas a P'ilsa:
la:; ~,unas de dinero corn:!'p<1ndieme$ n las me>Y.u.l11~ pensiom1les adeudadas y
a contin uar pugunclo d v¡tlor ""que fijó p<cr'a c.ad a 11no rle los d~mandant~~ <.:1
JUI'\nlv de);; ;>~:1sÍÚil /1 par1ir dd 1n de ago$1.1) de 1993. pero sin pcr'juicio de
Jo~ :tumento' p11sreriores qnc ~e dt:ei'CICil, e igualnu::nte IC'.s impu.<o la obligsdór. de pagar lo~ rtporte.> atl~onhdi1> <ti Jnstiruto lit; Ser. uros Sociales haslu d
:11 de jul;o de 19')3 y ;u=<.lll(iuuar n.>ti.z.:.ndo en ~<dclnnk por los pen~itiiH•do~,
y a~imismo ~ ¡1agar1<·.s ~~~ r.antidad ~s d~ llin,·.ro lJUe fijó par~ c::aé.a uno de Jo:;
actorrs J:<:>r concepto de la inlienw' 1.ac ión rnOI"Atoria de acuerdo wn lo pre\·ü ro en el itrlícollo (iS dd Cóo1igo .S<tstnntivo del Tmh'\io y la l .ey 1Ude 19'/2
y el Decreto R<'g lament;u·io L67?. de 1';l73. con funllameJH.n en que "illjn.;tamentc se k ' ~uspendió l a~ mesad<l~ gu~ venÍit!IJlercibic'.ndo'' (folio 16.5) .. y
13s absolvió d~. Ja iude.(~dlin o \Oün~ión n~Oll~l.aria red :unada. Condenó en
c-o.;cas a las ilctnanda-das..
III. LA Sl::i\'H'ENC[A llEL 11"Rl BfL NAfl.
Al ~cw! vc r el recliJS<) :k ape.laciét' inte.rpue$10 por Panatn~rica na de
Svr,·icios Ll<.l4t. . el TribunaL rm:di bntc h'l :,L·ntenc ü.l ncu:..ada en c¿p;acibn,
ll)t)difir.6 l;1 ctc :o.u inferior ~JI\:·a precisar qu·t: frente a los demandantes Annan-
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do 7.ulclu Posacl~ y Jc-aqu!n.Cmilio HcOliO Agu:rre. "~.s rc5p.~:-o·sablc !;O ionna
autónoma, indepeolcli(>nte e ind.ividual .':l iociedad Cmrercinll.lnicln~ Llda."
¡folio 205). No ímpuw (:O>LUS por f¡, seguncta in$t~J:C ifL

IV. f.<:L

RM.:m~sn

!>.E C ASACIO I\

Pauameri;;:.:ma de .Servicios Llda. 1<1 Sl'stcnta Hll:Uiante fa dcrna:~rla ~l't
w rre del folio 7 al 12, re plicad u ::omo apa~ecc de folios J 6 a i 11 de\ cuader"''
'" {llle ac!t1a la C:on c, e:~ la qu~ pide.casnr la scnh.<ncia c1cl Tri huna\ en cuan10
conf~rmú la condeM a pa¡wr 11• inden11\i:w dó•1 mo raLoria a I<>S demandame~
q L•e le fue i 111puc~ta por ~:1 Jn?.gauo, par;, que en inollmcia sea re vocada la
mism.• y se la ahsuclva de esta súp li ca.
Con e~;, finali d>1d le rcrmul;, dus c .vgt•s, en e l primero de loe; C1Ji1 k~
ncu.>a ;; la semenC1<1 d e haber aplicarlo indehíu ameme Jos artículos 65 del
Código S ustantiv,, del T!'ah•jo, Bo. tlc la Le.y 1O de 1'J72 y 6o. del n _.t:reto
1672 de 1~7.1. por c uanw. ~,>gún lo c xplka en <:.1 de san·ollo del c:lrg(), e n el
j uicio :><.: pun ió dd ~u puesto Ut: r;ue hl~ pensiouc.> de jubilación de la que ·'""
timl~.r..'s los dcmand:.nrzs les fueron n:conrx:ídas a•>us <tnles clel lirígio y qlll:
St.IS contrato> de trabajo. terrnimK1os tJmlli:.:n co n tuurha tlf\l~rioridad :< la
kcha eu gue com,:tl i.Ó el prii<:<:S(), fuc: r<.>n liqtúl~H.Jos s in que por lo., , l_,m3n dante~ se hubie.ra al;;gado quc se les arlcudah3 ~~lurio.; o ¡>(l.;.itacione; sociales :•la extin(·ión d~ d ':chcs C<1fltl:ltu~. recl~mándo.,e lini;:ament~ el pago de
la~ rncn !oíUlllid,~<.:es penstoo<tle:. c;.-.,~ad~\~ ::t Sli favor ck~ rr.,tr7.l) <.k 199 1 en
ad~lante. c uando C.1 mcrcial J;nidi\S Ltlhl., dc.<pué, de haheoll• ht'<:hu curnplidamcnt~ por varios ¡lños, dejt) de pag¡~l' \\~las .
Advicn" la recurr~;;nle que d Tr ibunul con firmó la cond~.:u<1 impues ta
porl'l Juez al p11gode la inJcmn<1.3dón mor3roria ~n favoqle lo5deno:1ndanh:> "sin M prt:sar ningún ru7.c>n~ntkntu sühn: el tem~" (folio 9), pur )() cual
,;o;,tic•Jc: que dehc .;nlender.;c que acc gió implícittunenre l o~ argum~oros de
su inferior pam rcspalclar la ¡\pl ica~ión de la; rwrm:·l~ 3:>br~ lll indc11on:znción
mufillOriU. que C$li1 na vulnt~rtu..tas r~rqtu:; fueron ~tplicad:lf:. t.t un ca~ O ll(ll'Cgu1a<lo :Jor e llll>.
As~ ver~ que ~1 an i<-11lc• 65 ,1c1 ,·ódi,:¡n ~lt• ~s aplicabl~ cua!ldO ~1 momento de term1mtr c:.l cont:';tltJ el e-mp( ..a1dor no k paga al (J'ubajador lae: ':i-:1ma~

que la ;hkude p(1c t.·l•llla.: pto de

~a brio~

y

;.t:'l:stacionL~:i-

sociales , •rws no

lo e.~ " pHnt iH'IJ..lt)t)<: r 11 maoc<:m:r 'ma Ct)n,knrt al po.1gt."' di! ind:.::mnizt.ción
•noratori :\ por d a1ra~v t:n t.;) 1pa~;; ~ 1 d~ unas m:.::sadus pen~ionnlc:\, n!.>\·ium;;:1-

·:..:'"\_.::14:..
' ':..:•I_ _ _ _ _ __ __.::G:..:A.:.C:..::I:..':;1',\ JC/ )ICJ Al

te ~·itusu~Las ricmpo d ..:~pués de. hH~t":rterrnjnado e l couh fJt.C dt· tr¡lba.'o '' (folio
<J); y :¡uc los artículo3 8o. de la Ley 1O de 197'2 y 6o. ticl D"cr\~W 1672 <.l.;
¡ 97.~.lmupoc<:• son aplk<1bles cu¡sntl•) la pensi(•n ha sido reconocida oportuCiamcnrc y su·in\g<• ha ~ir'..o pun1oal y ~alis[actor!u hast~ elm<Jrn(:¡H.o en q ue se
JlfC'Idll,io la d~clara·~ióu Ll~ •1uiebra, "port¡uf. Jos nh.t<.lidos pn~C<e{llo~ no reg ul un
ningún casu Ji;Liu\(• >J I de la demora en e l reconocimi~nto y na[!O d~ ~us
mesmla:; inkiale.<, :K:gtin ~urge de su simpk t<:nor lit::ral" (t'<>lio JO).
Lu réplica afirul" que c.l

ul~~ nce.

objcr.ivo tld an.iculo 65 .tlel Códigl)
con ]?. Corte. "implic u q u,~ pnr el solo
h.:chtl del1•o pagc> M la t<>i.>~lidad dt: In de~ido es• la o:J•Jrlun i<'l ad y tormi>
;•cevista.> s~ ~pareja lu san~tón de.mot,>l<lria'' (lvlir. 16) }' 'l"c •u aplic&¡;ión
e n l<l forma que propon<.: e l recurr,:nlc condttc.:: a ~itu«cion.::,; injuslu> "coc:to
><' d<:.;(lrende dt:'\ttt<oquiebra n:¡ c.:lara gm: ha ~ido objt::l<l de demand:l~ por
Su~l311tivo dd Trroh:·Jjn, de ;t<;tt,~J't'lo

a:.:I.(IS simulado$ en perjuieio di~ tt rcero::;, d eJand o

(.:1)

1::1. Hl i~erla

(J

vici<>~. !'i~.r·

..,,d<Jre-1\ y a sul: familiares·' (fo lio 1?).

b l Tribuna! c:c.m rl nnó )a C{.\ll(k:r.a por ~TH~cmnizar:lürr IH(H'Utoria irnpul~S·
ttt pm el JULgtt<.lo éol razón do.:l i n~umplion:<!mo en .::1 pago de las mc.~ada>
pensivn:tlt~c:, ,,in hac~r JlillRUna ~orft;i\lc:rnción :~dk:.innal sobre el punto. por
Lnnto h::\ de enH:n\t\:.rc:e, como k) dice la rccurrer.te, <.lliC t1izo :o;uyo~) Jo-s furul;} ·
m e.lllU:! d<: derecho qul~ C\1\'0 e.r, l:u.;nta ~u iufCt'l(~r al imp<.Hr~~da . y cuya upli ·
ca(.~i ón :~cenad arncn1e cen~.ura.

normas a
c..::ncia.

silu acino>e~

fáctit-..;

por

referirs~ ~1 ~·Jp·.1eslL'

di;ri nta~

rl-:

hecl~ü

de ta1c~
de las que da por e~rah:ecid"s la ,.cn-

''F..~

cierro q u.f.! td articu.lc, 65 1lel Código Su:tUm1iV<' d td Trc!bt.~jo, cmn·a.
empleiulor t.'IJtm.do, sin n1..•,<.t·
ne.v que abo,...en .,·u lntefl(l f'e. r.o ¡1ttga o i.u.Jerminncil31". del t:r,n.Jratode rraba·
,UJ /(J)' ,Y:.lf~·trios y prc>'ld(:hnu~s ~'f.)t:i::dt?S d eriw.tdos de ic. rela<:it}u.laboatl. Oe
1(,' misuw numera <:l trrt{n,lo 8o. de lo. Le,v .10 <Ít! 19í2 c~·n)·ogrr• la ob'ii.~a ·
ción dd INUI'OI IO tfR indemnizar Id l lt a1o que oc:t:sioJw. si nf.JV<mln dí.'u de.' S·
pué.:s d~ ho/;er l'Á"t'Vdiu'-'-!!) el ex rrolmjador e/,:1~-:rrt:f.o a di.~f1"1Wr !t: pmaióu
di! jubi/(u;:'6Jt. iJO le recor.on! e{ derecho.'· paga /(ls nwn.uu;li<Jadc~ r.orre.\·
p ::m(h P.r.tH.\. E:t ombo.;, ~ilt,•h!e.uos la ,.\O ilr.·i( )Jl t~.l' l.t(1u i Fr,·ienre cr ttn díoc de st1h1.·

·srt.! u,l(l inden·mi:tu:c,~n n'l.oniJ<'I'i:1 a caTg~) dJd

riu l HJr

c:ada (i(o ilf!

retarcl,o.

No ct:.•ll~m;~hn• !ti.'i ;r:-JrmLlS irtd('n~~~i::.adón moru.'uriit /)flrt1 e./ COSt'J ,.!.~1•'1!·
{:[.tiro CJU~ aiUJI'f.' ~ rmr.imli<l Sala. ptt,~.~ t'.'íf(Í d~.:mo.wraÚIJ f]llt: () io:r rlí.lllJ'f:'.f _f(l
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hahíc. r~{.'(>UOcidr1 ,~¡ dett:dw <i la pen ~J;.ir: de jubilot~l:ón. y Sl:' / r~.~· r:er.ft,
pa.:-:tlndo oporlwtam,enm lcu· n¡f!.~adlls hasta qm1 CowJ€rcitll Unidas f.ul~l.. c1
cuyo Ctu-go t¡UP.r.bii'On en

~irT!ut de

!a i:!áJuulu. lo:(wena. del CO!IírauJ <le

Cr>ln~

pa~v~nta r.r.le.brando err

.198 i c:t.m. Pcru~n1~~rict7na d(~ Sen.>icios l .:d.n.. ce.uSPn
d pa¡;a de: sus ''/.:li:;acioJu<j y ~:ntró t!ll pmt:~.m de. t¡uieilra. de /al I!UlfWJ"II
qu.rr l12 situaci6u p o.ru'cu/ar qué: aqr.tf se excvm'rw cx!rece d<1 (mlac~ lógico c.on
las llipornis 'IOrmL!ti.as que .ye e.stiJJU:.r<m aplio:ohi~. porq!tl! el 1w pa,~tl

ocurre en esrt-: t·aso en drc.urutaucias di.rtinta.r de itu prr.v1~~·tc;s tUl n::fl>.,,•
pn.H:eprns y que srm l as r:irJict c.\ que dan lu¡;t?r a t;ondcnar al pa¡.:o d,~ la
indcU1llllUI.cióu rnorc.·r,,rio.

Lo di cho es ~ufrr.icme p ara conclu ir que el c argo pro~JJera y, por ello, .;e
c asará la ~cnl~ncia .1.;, a~uerdo t>on lo ¡.x:tlitlo a l 1íiar .::1 akauc~' u~ la
intpug nacjóu. ~ura, oct,Jando erl ~cde de instHttda y si~ ua.~cesidad rle c tmsi·
de raciones adki omt les a ht') ya ~xprc:saua~ nl re!\ol \·\;r l:!J recurso c.xtraordir1ir·
rio, revocar la ~~~rtl(.!Jlcia dc: J Ju¡:ga:in <.::n :_!uanh1 centlenó s<Jlidar~aJnerllt "
Panamericana de Servicio; Lrrk a reconrocc.r ¡' paga.. a cada :me• eh: lo~ de·
rn.andantcs. indec1 :1 Í7.~ci6n tnnrau.1rla ·y, eu :;u 1ug"r, ahsolvcrla .?Or f :.J I (:on·
c..:pto .

Kr> so.: " studit> el >egundo ~urgo que pcnigue lo '!Ut: ya ohUJvt• lu reccrrente con la pro~pcridad de é~e.
No obscante. t"ow::idera p t:·rrinenre fu Ccn re anotdr qu.e no plu.li~ndc>
sti.[HrJ!nirse la -::i:turcir}n d;: hedu> m t ut,.JÜl dt•! /¡tiK io en JJir.J(tmr. de lt:i., hipó·
t~.ti.o; prevista!\ ~n ios arttculQs 65 dei Ccídi~o Suuanriv(l d~ Trabfljo :r ;j•' a't!
la 1"''' 10 de 197'1. qu~ COILS<<¡:mn·l!l indmu11izaci6" moratoria. fu m. debido
nuíJ' birli los j,, ;_gadores r1stt,diar la Jr:Josibifidtui rlt.:~ oplhYu· /r; cortt!t~I.'ÍÓI~
moH-.!I(,•ria -· también solicit(ldt? en la o'emaJu.:!a inicia.'- al wdor de .'e \·
n w.)·tult.·s tt·d~·u..:l:td~;s, p~~-ru f..')'/ [(,grar ~~1 tf)i{(/ re.ua.b/e~:iJrrier.tt"J drd de· r~cho.
cunc·u ka dc por lu ntorc. o el n~tardo en e! cmuplituien.:o clf! la ,nn:.,Jtlcilm. ~n
lugar de ld~~·clv~r ¡>::-r hd cc>;rcepto. c:ou;o lo !ri:.o d j rtf': dl:' la CCtl t St.t eu ,(,·(.'i •
sión rui (lptdodci j)<."~r /o y dr::mm:dw:1c:~s qttt• ;,., (.'prf<: HU pued~ de ofkir/ ,·,~r.:.
s<n: y la c:ua) co.·~li'nnú el1h bmw l n.J pr~llijnr ias <'/JIJSiderttnones dt.• s :1
in,ferit>J: F:l!i..• pot'ljllt. t~n priiJ<·i¡,, ifi. :w m<•.ru·t:bl: ,_,·o<·e<lt:Jlf~ ia tr.·t·a/lwc:ióu
jw'lidu! de io~ r.•>llrlcn<Js. de a•:u~rd!J c~li ir. j11ri..,prude,wiu .)VÓn.• indc.roción.
id~o(,/(1 pred.~an'~';u: p,:ro r·uimttr lo:-.· !'t~(·¡i).)' de t'u L~·y. r11nndo {u act·(··(mci~¡
/uhor<.·l pierdr! su wrlor ecoJu)w il't.'' por ei !rtlll.\'(,''.~rJ·o del Jil'mpo.
F.u nlt!rlco d~ lo i.!Xpues~o. lt• CIJnc Suprema(..~' Justicin. Sula di!' C:b~l·
d6n L..'\bo;-~1. admin i~r~ndo _iuslicia en m>rnbrc de 1:l Rq,(iblic:t de Coiom-
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bia y por autmk~d dr' 1~ k)·. CASA ¡>,\J:<C:I ;\l. M 1"..\'TF..;1 -~r.r.~n-:·;a recurrida, diccada el 6 (Í\: vcl~D~t de 19'13 por e! Tr:bunnl Sup"rit•r del Distrilc>
Judicial de Medellín. en (·uanlo condl)n(Í >vlidariamcnlt' a P/lrl/tlneric<m<' de
ScrvJclo:; L!Ja. a pug~n ia inciemni7aciOn mormoriíl a carla uno de los demandan!('>, para. <tctuandr: e11 '~<!~ dr' ill.;l.(II'Cin, Rf'.VOCAR por este aspecto la
cundenadispucsLa por elju;.-g¡Kio Octavol.abonll riel Circuito de Mcdcllín d
4 de ~:P>LO dd mismo año y, en su b~ar, Al3SOLVERLA de esa pretemüón
de Ja d~ manda i njci¿L]. ~o hL ca~ a en· lo demás.
·

S in co:-.La!' en \.: rcc ur::;o.
Cúpks''· nuti fíquest, r:c.blíquese y devuélv3se el ex ped:ente al Tribuna1
de origen.

PF.i\'SJON DF.. ./IJB/1_.1.CION J)F. AVIADORES. 1
N UNC/P/0 DE 50l.lDARlD.4D
tt ...

ei o.rJ. 2. de la lt~y 31 dr.. 1961 di.\po1~e c:¡u.'! lrl Ct.~ja l1·á asumiendo el pego

sor' if.t.~c~ d e (,·cuerdo r.~JN .fu.~ ;>roJ'IiO.\ rtwlo.me.nr.os y can.
la.,· nonnt:.s ~:~·pec¡'ale.s qrst! al f;{rft:toJUf e.' Gobiern(). <.:ons•.>ettenlt~mtmtl~. d

(/(! la .... ,'>lr!Stat:i(\t!t:'.\

urt. 3 ibc'dr~rn eswbi(~C:t'~ qui: las encpa:·.,a.\ tlr~ r.ariac.:ión <(UC c ubr!tnlo.r ap()IIt.'.<'
fijados por ef (iohiernn. r¡.•u!do.n e.l:é!n!as de fJf•'li"~' icl Jleusitín d1! jubilación
t.slliblt•cida a;, id CST. Se zrata por lcu:l~J dt! un."i ~n~·id.ad de segurida~1
sr;cit~l q ue IU?nc pvt objelu t.:~upio4;1Umi.r el p(tgv de presr..~clor..e.~. JX!Iü lo
cual dehP. jfH mnr n~t:r!snri11m,er~e ur. fondo r.omúrt, "'"!8ún r.l prilu.:ipio de la.

iCilid.aridad y en el l~u.Cli fa ,. cQmper~sa ciones oetureiJ df~ modo <tJ.tf cm~1tic:o,
ante ia ah.w..lutt! imposíhi/ldod de deu.:rnúnar c·on r,?lJ.t :nluu, prr~d.... ühr lo.1i úl.·
·,f.!rt~sf>s y·los P.gr'esosfi.aun,.s. /v'o .':C! lraf.(l ptti.'~ de un,n simple enticladpagado
re~. qu~ l/~w.z <:w.m.tas c~rrÜ.!tllt.:s iJ¡Jivitltcaic:y ... lVtJfa. d r. Relatoria: l1.eite~
m cítiujurisprudenr.ia ,;,mtenidu <m •~'ntwcias d~ 7 de a/Jril de 1978; 11 de
uctubre de 1984; y 17 defehrcro de 1986,
1

'

Tf?flUJ.NA C/ON l >EL CONTR.4 TO CON JUSTA OHJ.SA
l'OR .~'\RTF: DP.I . F.MPl.!::,t D Oil POR !>l. Rí:CONGCiMlEN1'0
l •L IRABA.!AVO.'l !)¡.; f.A P.1?,\ 'S10N OE ]UBii...A.CWN
EST.4NiJO M . S i>R'I!OO m:;; LA E'M."''R~·S.4..
Hn. o.,· ido reite.r"uln la jurLt;prudencia ul sei~r.ll([r q;,.w el prec:epto del ~¡wnen11

/4, aparee Aj. del art. ?o. del Ot>n·(•to 235!íf)5. c:ulllulo d1spone que r.onlli·
tuye justa causa de despidt>tü r.m fn ib:J.f(,·cl(u: el rt"('01UJt: ilnil!n ro de h; pi!H ·
.t:i6n d e j ubilllt...ión ''e.íll.uulo tli .rcrvicio d t· la c!t'l!prt:J(l". tien~ w tu finalic!ad
f)l{)fet...lOru, la a·~ Vu¡uuiir q tw e.tista .}olu:·ión <le (.'fJIUiJitiÜfod en,-,.e lafechcJ

de la desvinculación, cumtdll dt'J" ck recibir m salario. y !.~de la¡>etr.e,nr.ifw
d(! .(11 perssi.On. pues .wUo a.~ t ~·e !(lwr.mrizo q&J(! (11 (:uedc.ll' ~.,'{'S<i'lflt;;, en.cuer:tr"'! fe
s¡.qfiutciótr d~· t;qu<~!!.<'• rctribt~áói'r.

:.l'l';_:lc;.4:...71: ..__ _ _ _ __ _.....;G:;:J/c;.'C:::;:...r:.:.T·:·'...·:...J.::\;..:I..):..:J..:
C.::
lA
:..:=
L _ _ _ _ __ __ _ _ 1.~~

SA LA UE CASACIO f\i LABORA l .

-&-:ECClO!'i !?lU\fERl'>.·
Ra.rl ic:tciún No. ií645

Acta Nn.26
MAG~S'IRAOlü f•Ol"IENTE:
!DOCTOR \o1AI'i lJ M. lE~IDQU·: B AZA ALVA RG~Z

Sa111.afé <k B:>gotá U.C.

vcinti~is de júlio

de mil r\OVo.'ciemos no\·cma y cuarro.

GUS1i\ V.O NUT:DA DlAZ, m.:di¡,,-,¡,~ aporlerado ju:Jic;ial demandó a la
S.A. ·'.4VlANC1 ·•• par:t
qLtv previos Jos u·ámitcs ó~ \111 juicio ordinario de tr~thajo se lH <.:om.l(.:nara a
p~ gílr' e: salario~ i IISt.ll . tíos t:.' nl l'e~ ponlHcmc~ ,) '¡' ..:..úhr~J'I'CmuncnJ.dún (.h.: 1Lrah<,jo e n don·· ngos y fe~tiV('S dtmml'"~' 1ilt imo aiio ú: servicios. re~rjuste dd
auxilio de ;,:;,:; ;;no íe\ y de ~us intere~~~ "''rtt-spcmdienl.t>~ a los anos de 1983 y
.~ocie<lt•dAF.ROV!AS NACIONM.FS DI: COLDMHIII

1984, t"\:aju~tc de l a.~ primus de scr,.,icins del segu ndo .o;cme.~tre. d~ 1983 Jt
primer ~emcw~ de 1984. la indemnización por de.~pi<lu inju~to, la indemn i:
za.:i(m morarnria y la c.osla~ d<.:l proccsn.

·· i.- J:::l sc,r:r.,· GUSTA \lO RUJ::lJA f)JA.l. in..~rc1s6 a lmbaJar (t/ .r<<rvicio
dt! I<T ;ocic:dad demandada Ab"IWVIAS .1\'4 C!ON,\Lf:S DF. COJ..OA•IBJA S..4 .
"A \llANCA · e./27 de enero de 1.9(>4.

"2. . El d"liU.lJtdánte rmbaj6 al ycreido de.lá .<ocied.ul<lemundada ha.tcr. ei t• <Ú' obrii de /984.
!r(;[Jty·.~ldt'Jr t.·Lser.Jicio de la ~·or:il.}dtrd demiuuli.1da, el t;Uor
e,u;u¡uJ l·:l Ct..'lrgo de aviculoJ; cle.,·empdi~:,·n~~o.u: en el últimfJ año de ser..·icios
c:omo 'primu ofic.io.l· dt< ir;.\· r.re.ronaves tipo 74 7 exp[(Jt<Uit.ls por "A l'lt1NCI\ '.

"3.- Como

''4. - l.l.i .{or:iedc¡d denw'illadti cil~->pidió de su scrvr'cio (L!. Capitán. GUSTAVO Rlfi-.Dit Ul/IZ a panir del 1 • d<? abril tle l. 984. htl•ll<:or;do como causaL
e! reror.ocii!'ie;r!o d~ la pc:nsi6n de jubila<.Wn.

·'5. -/.a p::-.•tsión dt! iubi/,u.i6n dtd d elna.rl.llantefuc rt:conodcla y ha l!tttl. i·
d(J sieJldo pagc;dt.• pnr :tml ent:dc.d distinta t; i1.1 derrú.uuituia y dtJllnstiturv de

..:.
0::.!\:..:C::::
.l·::f.:.:
.: A:...:l..=L"D
=IC::..l::.A=L--------~
N" 2.471
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lJUC P..~

i<.l Cil.!.1 DF. A U'XIUOS F P'R.M1ACIONES VE

;lCLMC '(.'AXD.1C'.

"6.· t:.l dP.s.uido del ,;r:wr del servít:io de la derwmdtH/n fi¡e

ik.~.,¡ y¡; ..

tua.·o ctm~ajr.Ltt(fir.adn.

" 7. · TJurante e! ú!.tim.o mio d" .~(<nit:io.l a 1<1 demandada. P-i rrctor traba
jó un total de 22 dío.v :lom.irJf!.OS y festivo.~.

"8.· 1.4 wciec!.ad d~mmul.1Ja d«jútle prLgar a/ capiitfn (;l!S'Dl, VO R UI:.'·
L>A DTAZ Úl sob¡·en'l?mMN'r<rción le¡¡Nl por COIICrq>/(1 de ll"lti><ljn rifr.ctilado t:n

día.<domingos yji;sliw.Js ,?orlo cuol quo·dt~ </f:.bi<mdo a mi r(<plt<semadr.l /as
.~·alarios {:on·e!;pondientt~S a ese.~ sob1·e~·rturuu,etaciólt.

"SI.· T>unuu e el t ielrtfUJ P.H el C I.Jdl !rt.Jbajb G l sen:i;:t(J tle la socilfdt.ul
demandllda. mi roprc.temruib e.tlu•¡o afiliadó a la 1\SOCIAOON COWM·
Blr\NA DP. A li!ADORF-S CJVJLES. 'A ClHC'.

·'JO.· Entre la .mr:i"dad d~mcmdt~dt~ >' la .-iSOUA ~:tON COLOM8lt1 ·
NA DE AVIA DOREi CI V!f.f.S .'t1CDA C' · Sin<liL·at,, de gremio que axrupa
<ll'Js oviadore.\ dd país. se lum.:elebrado cmwetu:ioiU:s c·olecrivns tle rrafx1·
jo aplicables a mi reprt:seruadt>.

.. 1 1... A la tennincu:il.in dt:l t:otrlra.to de trab,~¡o, 1~ .w)c,:it'!dad demand<ulu
liquid6 y fli.II{Ó r:ll denttuJCicmw el valor tir: I.CIS prcsrcu.:ione.r .t;tu:iaft:.'!o'. vacacln ·
'l!'S e illtcrese.r d.?lauxilio de ces.:miffl con un salario m<mSIIai de S 14.5.896.20
· ,\fonetf.n. t:orrieJUe.

" J2. · Salario realnwrw: dcvengadn por mi represemadn (l.l 'al'icio di!
la demandadn dumme e!. rílrim,) "''" de Jervir:ios a~(.erutió a !t~ ~um(l men·

'ual 1.lt: $!78. J24.oo. U:nie11do en cu(mta, además <Id Yurtldn básico, los di.l·
tintosfar.rores de remul!trdt~ión del tnibt.1jr'J cor:stit!Jiil-VS tl~ salario conjiJr·
!1'..C a In cotwPJ«.·ití':. wles como la primll 1/e mu~.;w.dud, /¡¡prima de equipo,
/Q.s prinUIS por hora~ de vuelo, /a rE!IIIIHI€ /'ación flOr me/o 1'-0C!umo, /a re·
mu.neraci6rt pt;,r vuelos como fripulan re adir.ionul, in prilna de m,!Vidud. el
valor de io.t vicílic:os parcr t?lioÚmfat·ión y 'llnjamieruo .r la ,\'t>hrPrtt'n·ut.n.(~nJción
p~r rra/)(!JO

t?n. dífls domltJf?O.~ yft::srivos.

" 1J.- Corrw co•ty-.cu.encia de !tul.v:r liquidado y !>Ogudo las pre.<tur.i.n·
nes social~.(, la,· llfu:o.c:iones y ,'o.r; inter-e.ses al auxilio ti.-~ Ct'~l'~'lnflil er: el últinto
.año d.e St~n:icios .Y al.alermilwt:ü)n de l c::ontrasu de trt.rbll)o, con un salan'o
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ínf'arior ai realmi!lllC de1•engado por td tu:to1; la .I(H: it!dml ckm:n11dada qw!d6
adcu<Uuto" mi ret>reJentodn lc 5 reafuue.~ qw' pc•r los conceptos cc,Te.spor~

dicntes -<~< suliciwrc en esra d(<manda. "

La pane dMmr.cada dió respue>ta a la demanda por intermed io de apo·
derado, opo niéndose a \t:S pretensiones del actor. ac~vta.m.lu lns htoGh•)S dd
vrimem <tltcrcem y eol dédmo; alcntl iéndo$e a Jo que se prol)rara respecto al
septimo y nove no: neganrlo lus dem~.~ y proponien do h1~ ""c.;epciones de
ínexi;,l.éoica del derecho a 1~ wbr~rremuncmcíón del tr'.,})ajo efectuando en
o1f;l~ domingos )i fe,tÍVO&, inexí~lc<ldU del dcrt::c.:ho ot la índe.mnizacÍÓil ¡)01'
dc~pido injuslc). pago y prcscripciúu.
Curnphdo el tránute de la primera insta;1du el Juz.gad(l dt;l <:on<!cimiento, que k' fue el Octavo Laboral del C::i rcllilo ele Samafé de Bogotá, en l'ullo
d.; 9 de ago='I.O de 1993 rc~o1vió:
1

"PRlMEJ.<O CONDI::Nt\SF. a la dtmt<llldutk.: A.I:; JWVIA S NACIONAlI<S DI:.
.COI.Oii-!BJA .S>i .. 'JI \lfANCil' rt![lff1ó'(nra lt',~almr.mte por .~u prr,sidenu .~11·
1inr Hanán Rim:ón Gámu, o pm· qt<ic,¡¿ Jwga su.1 \I(!CC> (/ pc1gar a GUS1:AVO
RU F.D,4 DI:\ Z itlrm.tificadrJ con CC No. 2.924. 756 d" Tlogorá lo si.~uicnre:
"tt.'· l.(.! suma de $129.671.44 por r:om'"f''O de sobrermmun.er<:r:ió" clcl trabajo r~(t":IJ<ado en <lfa.l dom.in¡;o .v fi'stivos dur<!nte d último w1o de
sen:icio.t,..

"b.· Lt: mma de $255.279. 7() por crmc:eplo de I'IX<ius/e de cesar.tfu.

",.. · Lc. sumtl de $7..161.62 por concep!O tl(o n:aju.1res tk . interese.t

d~

la

cesamía.

"d.· La suma de $6. 7n:9. 23 por <:oncepro de r«u.jusre a la prima de Jervic:io,
t:qrrespot:~:ficnre al.<egundr>..(eftles!J'f! d~ /983.

SJJN"·"'f.' $5.320.23 diariuJ·

parrir dd Z de abril d 11 1984 ham r la
ji:t:hu <m que .te le cancelt!n a/. den·umdt.mte !ol st;lcu-ios y presuu:icmcs d que
rdude ia presentt.• Sellleuc:ia. u tituJb de sndenmi.zat:Íiítt nwrtttoria.
·• e.· La

(1

"~J;G UNJJO: tl.BSUU.VIlSE" la demcuuurda de las .tem<is prc;er;si<m<Js j 'ormuütda.,· ,::n su conu·a en esta demw u.l(!.
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"TERCERO: JJT:CE.ARASJ::. 1'/:W B.'\IM la c:cce¡u:ilin ele PRESCRJI'C/ON
en relaci6n con la .vobrerrcmtm<'mción corn:s¡umdieme al mes de abril de
J.Wi3.

"CUA RTO: CONDENASE en C:OS1AS d,; esta
maruuulo.. "

in.~twzóa

a la pcrne de-

Apclamnlos apoderados eJ..: las partes, y el Tribunal Superior del distrito Judicial de S anta fe de Bogotá, Sala Labordl, llK:clianiC ~ntencia dt' fecila

12 de n oviemhre de l

m

decidió:

" l . REVO CAR EL LITTi:RA I. ti) de la senr.encia apeltuht. Y en s u lugar .4BSOLVF.R a AEROVIII::i NACWNMF.S Dl': COLOMBIA S.A. "AVTANCA ",
pCJr conct~plti de INVEMNIZACWN MORATO/VA.
'"l.- CONFJR.:vf.1R E:V /..0 1)/iMAS lA SF:NTENCJ.1 1lPJ:::LAVA.

··3.· Sin co!d tlS tm ~.ua i1tsw.ncia. u
R.e~urrió c.n cal>ltci ón el

apoderado de la parlt: a~:wra. Concedido el re.cm·so nor ei Tribunal y admiti:lo por e~ mSab de: la Corte se decídiní previo
el c~tuc:lio de. la dema nda exmwrdina.ria y Li<> la ré plicA del opmitor.

m alcance de la impugrmción se fijo en lo;; ,;igui~.ntes témúnos:
"Solicito que 1a H. Salo. CA~.E PI\RCI/\1 .MF.NTU la sentencia impugnada en cuattto p(u ' u ordina.tl• rcvocú cllireral e) de la sentencia apelada y
ab>olvii'i aAERO vlAS ~ACIOI\.'ALES Db COLOMBIA S.A. "AVIAKCA"
por concepto <){', indemni1.aciún m oroio ria y en cuamo pvr ~u ordinal 2"
confirmó Ja;, absoluciones proferi\las por e l a-quo por c-.onct:plo de indemniza;;iófl por d~>'Pidu e indexación. En la sw:; sobsisuiente de in~tancia. esa H.
Salft deberá:
" 1°. RE.VOCA R ;:~ ordina l segundo de la st:nl..:ncia del a-quo en cuanto
por él se absolvió a la d~ ITlllnd:~da de la ind.emnizadón por de5pido y en su
lugar CONDENAR a Al:lROVI.\S NAClOr-\ALt:::S !>.B COJ.OMBIA S.A.
'·AV:ANCA" a pagilr ¡11 $e~or GUSTAVO RUEDA DIAZ.el valor de la indtmniau.;ióH pnr dc~¡:ido injusto .
"2"- COI' FIR'\IIAR la condena proferida por e l Juez t1e primera instan·
ci11 por con<:epto de indemni:.w~:i6n moratoria disptot:sr~ en e l literal e) del
ordinai primero d~ ill ~~ncl!nci a de pri m<!r grado o. 'ubsidíariameotc, REVOCA.R. [¡,condena por indemnización momloria y e n cambio CONDE)JAR a
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la demandaCa a r•ílg<lr ... 1 dr~mand~uli.~
aplica~la

~..~J

valor de la dt:valu:td(m

rnlu:t:~t:tria

a los v<;[ores adeudados.

"3"- Provee1· en co.;ras como es •k rigor:'
C 011 funclamemo en la caus;¡: prime m rle cas~r.i éin lahon1lla impn¡Jnarlcwa
presenta sei~ cargo~. los que se cstudmnín en ~u orden.

/"CARGO:
"A(;uso la scutcncia por infracción di rec1.a del nume.ral 6 del a rrículo 3o
de la Ley 48 de ·1 .968 corno <.:onso:cuenc:ia de lo cual se aplicaron indebidamente las disposicione~ kg,llcs suslanll v1<S contc11khts c11 Jos arlk:ulos 7"
(li1.eral A, numeral 14) y 8" (n•Jmeral4, literal d) del Decreto 2351 de 1.965,
~n rel <tci6n a.~cn los articuJos :159, 260~269 ~1\..1odificado por el &~nículo lO del
Decr~to Ley 617 de 1.954} y 270 del C.S. de-l T., !\"(literal h) del Decreto
2351 de 1.965, 1" dt"l De(;rclo 3041 de 1.966 que aprobó el artículo 11 de
1\cu(:rdo l'i" 224 de 1.966 del Con.<cjo Ü¡ro:-.·Livo tlcl J.S.S., 1" del Decreto
1.900 de 1.983 que aprobó el artículo 1" del Acucni<> N'- 029. tic 1.983 del
Con~ejo Directivo dell.S.S., 2·• y 3" tk la Ley 32 de 1.961 y 4" del Decreto
1030 de 1.963.

"l'an: e.fecros de e.51e cargo. iurrnul atlu pur vía directa, comparto los
prc.~upui:~lo~

fat:tkos deducido~ por el T1·ibuua¡ ~cgún los cual<.:~ el contrato
de u·abajo ::¡ue vi nct•lú '' las partes · feneci<l' pN decisión llllilatcral d.; la
empresa de-mandada eomo consc;;uo.:n\Oi~ del reconocimieilto al actor de S'.l
pensiún de _¡u bilrodón por pal'tc de l:a CaJa de Auxilios y Prestaciones t1~
Acd;\c ''Ctxdae".

·'Para el Tribunal el reconocimiento de la pensi <ln de j ubi !ación it1 actor
por parte de la CAJA DE AUXILIOS Y PRESTAClO"lí;S DE ACDJ\C
"CAXDAC" constitllye justa causa de terminación rlcl conft·~ro ck: trabajo,
en armonia cnn lo prcccplttado por e! arrícnlo 7" muncrnl 14 del Decreto
2351 de l. %5.
"F.l tlumcr~l 6 tklartículo 3° d~ la Ley 48 do; 1.96~ pre<:ept(ia: '6.- La
pensión de _iu bi !ación ;1 i¡ue s~ refiere e 1 nu n~eral 14 tlt:.l ¡u I'ÍI;ulo 7" tkl D~cr~
to 2)51 de 1.965, es la ct>nsagrada en lm ;HTÍCllln• 7.f.it.l ti.:l Cüdigo Sustantivo del Trab<~o y 11 del Dccr.,lt> :~()41 de diciemb,·e 19 de 1.966'.
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·'Por su pmte. el al'tfculo 260 del C.S. del T., consagra el t1erechu a la
pensión de .iubil ación ~cargo tk;l patrono para el trahajarlol' qnc ldoaya prestado sus so:rvicios eominuos o discomínuos por espacio superior a veinte
años.
"El arrfculo 11 del Acuerdo 2.24 de 1.966, aprobado pnr el Decoeto 3041
de 1.966 y modificado por el Acuerdo 029 de l.983 aprobado por el Decreto
l. 900 del rnlsmo aiio, estaole2ió los re!]nisitos de celad y cotizaciones necesarios para el n:conocimiemo por panc del l!BtiLu Lo <.le Seguros Sociales de
la pensión de vejez. a su ~:argo.
"Si el Tribunal no hubiera ignorado qu¡: la pensión d.,jul:oihtción prevista como¡usta cau~a de despido en el numeral 14 de ll!teral A) del artío:ulo 7"
del Decreto 2351 de !.965, es la consagrada en los anfculos 260 del C. S. del
T. ,_ ¡; de 1 f)ccrcto 3041 de dkiembre 19 de L966. hahrí~ concluído que la
pensión de jtlbila<:ión re<:onocida por la CAJA D'E AUXU .IOS Y PRESTACIONES DE ACDAC "CAXDAC" uo csLii conlt:mplada como justa cau~a
de de~pi:lo, pues nll 1· abía ~ido reconocida por el propio empleador o patrono
ni por ellmtiruto de Se~mm;. Soo::ia.lcs.

"N o pltt:de ul vi darse que, segón lo tiene defüli~o la juri~prudcm:ia de la
H. Sala de Casación Laboral, la.; justas C<lUSas legales de despido, por su
propia nat.uralc'..a, $On de aplicación restrictiva y no admiten ampliacionc~ ni
exl~n$ÍOnes <:~nitl óg.ic;<!:s.
"La ignorancia de lo preceptuado ~~~ el numeral 6 del artículo 3" de la
Ley 48 de 1.968 que tl.:tcrmina cuále~ son las pensione~ de juhilación cuyo
reconm.:imkntu coostituye justa caitsa para la tenninación de los comratos
de trabaJo, conforme a lo dispuesto en clnum~ral 14 del ~.rtículo 7" del Decreto 2351 dE: 1.965, condujo :.1 Tribunal a ab,olver a la entidad demandada
del pago de la iudemniLaciún por tlcspitlu. Si por t:l contrarío, el Tiibunal no
bu bi~ra d<~$conc.ocido d pre.c.epto legal indicado. con la correcta aplicación de
los articu\o.s 7" y 8" del Decreto 2.351 tk' l.965 habría condenado a AEROVIAS NAClO!\il.LES DE COLOMBIA S.A. ''AVIANCA" all'ecouocimiento
y pago de Ja indemnización por despido solit·itada· por el de.mandante, tal
como debe hacerlo ahont t>sa 11. Corpol':ac:ón en sede de inscanda y prevía la
casaeióu <Id f~Jlo impugnado, de acu;;rdo a Jo solicitado en el punto 1V de
es u. demanda".
El opositor rcp lica al rc$pccLo.

/
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··... La ir~fr3{'.d6n di; ec:la d-ele~. )a ~usknli• tm el nqr~mcnto que. h• ¡xn
si ón de ju biJ¡"·ión, ('<.'rno justa c~u;a tk: ti.:Sllid''· ~e~ún el 11um.-ral 14 del
Ji tend A) tU i\rücul ~' 7" Q(;) l)ecre!n ::> ~) 1 rl1: 1'1~5 , ~s la del A rt.í<:\•Jo :~6\)(k 1
CSTy 11 del Decreto :l041 de 1966 )' :;6 h FCil,;<)., d~ j.1bilución '1\~cono"i ·
du por la CAJA Oc ;>. I.J XILI OS Y PR f:S T AC: rO:-; l:::S DE ACD !\ C
'CAXD,\C' . Qne lo '!¡nonmcia ,k i<.>s th~pue.,to po r el nUJl•<:ral 6, del Artícn ·
lo :;o d~ la L'!y :18 de 196.fl, doncl.- dcl~rmina qué peas iones de jubi i;Jo::i(•l
c.:onstit'Jye n por :.u reconúclcuk~nto jll::;.(tt"'- caus:::~~ para lu ten~in:ii':ión de Jos
~ontratm. de trabujo, con :lujo al Tribunal 3 ab."'.JI•.·<:r o lu demandada dd pago
de la indcmn:wción (>Clr d<:>llido .
" El proveído dt:l TribtlfJ31 r~hn<:a que :a p~n~ i''>" r..;conocida ·y' que ~t.: h;
a~Lor e$ l!l legal, 'pue.; ~la CaJa de /\ux ilio> y Pn;stacione.'
de la A.,o~:j¡1ció:1 Co!n mbi amt tt~ Avi:ldor·(:S Civi ks ..<\CDAC, '"la entibd
de~eg:-Jda para el pagf> ck l;1;;. pen~ionc.:-. de ··o~ n\.·i 1•do n;s impuc;.;tns por li:llcy 1
q uedando 1~ demandad~ ~tiSlitu ída por la Caja"'" Ctlulltll l"''"" rcladón a lol
pr<!.>tftdtí n soc:al de ;:<mfurmidarl con lo est~tuidc po r ,.. !\nículo 4° del lle ·
cn.:lo 1030de 1963' . amén élc h1 dbpuesto por l<>s MLkulos 2" y :l" ' "' 1~ Ley
32de 1%1.

está paga.Jrlo al

" l::s cvide:)(e c.:nto nce-s que en l<t s::.':1Lencia rll.': l 'l'rihtnlal , no huho vipl::1·
qu..: aduce eJ rCCl!r'l'Wilt~. meno~ p(•r aplicación
i ndebjcl3, puesr.o que el <.'I~So H cn,:ot::iHlJ•.m(o ~s unn ~i lum:i(•n (,:sp.:cial, rcgu·
Jada por )a.~ leye~ o d:.:,:r.;.*.>S .::. re()ctl)r(~; <.h: l u CAXOAC. <tue ~on lllHrl'l<.l:'- \.h.:
C~inklvr su sta nci :ll n a<.:io nal . apl~e ~~bt~~ a u na e l:•~c.: de trab~jador:::s d~lenn i natlos. los piloto~, ':on un Ct:H•lralo de tralMj o ~vn c:onse..:ucnc i<J') l.;gale." rH •,: •
l~ ión directa de l:tt. l)l)rll·.a~

bién di fer~ntc;;.
·'A ~Slc respect(l, :~l SHla de- C:aSAc i(lr LahfJf'cll , St:f.:ci6n Seguu :la. c;n

pro,·ic!.::ucia de ;ei~ '-k Juli() de •llil llc> vc~iento' c·•~hC!lLU >' tre~. con (.'l.'n~ncia
tkl H. Mllf.•,i~lr:tdoJL".<\:-l Hf.R:--JA'iOt-..(, SAE.\'Z. en e! proceso de ANT0 .\ 110 l'RIBJ:: 8():\F:. (:ontra Avia:Jca en <'.l.guuo., de·~~ s liJll llte; diju: "~1 opo·
s it~Y

cransc:ribc alguno~ ~tpunes de:

~a !'it'nLencia

a () 111.. .,.,,: re fie.ré en ::.u c;,;crit.:'J

y c ontinúél diciendo · t n <.'<>ll~~Cu(~n~;a, e~t::· cctrgo no ~s vi:tbk para el fin
t.e

IW(l;JI) ·i..:

qu~~

y debe pn.><..h u.: ir ln ,.:_<:~~st i 111 ac i0n (i\,: ~ l.

_., trC~ri.~o. clt·: e.-..·rt: <:urt:o di r;g i:.ü: ¡1or fn ·,·[a dirvf '!t' prt~'l('ii:'ff:' dentrn! ,.,u· la
l'.'f'.HSI:rc,· <.j'H~~ lo pensión t..'r! jJihiiocuÍJl rer:m• ){·Jd(.',· ,' J!W la C.:\ J.:' DL A fJXI'

(j;,CI!TA .n_; 1lJCI Al.

l./OS Y PRLS1i1C'JONES DE. ACT>AC -CAXDAC- ,_,¡ d.!<~ru:rtdl!r!ie t;o r:ousti·
ruyt• justt.1 C·~lwm dr~ ternnnacu:.n t.nilcrreral dé! cc.:ntraro de trabajo. ('t..mforme a lo dispues:o en. d ruunt·:ml sr..\·to del Gl'tÍr.lrlo 3• do: la Ley 48 ele 196fl.

Sobn• t.!/ punto cc.mcr<~IO de la a{:us(~c:iúr. st~ (m..:u~ntra qt!C la J'ey aplicable al pre.wmte cciso pre·-i(; tmil c-xci,,trcicín a los requisítr)s tlt< la ¡n~tt.)i(m dt>
juhUr.u:!ón tratándose de Jos avüulores l.~e empresa)' comercit.:les, l:Ji.inzié,ulo
los del cr.mzplimiento dt< ia t<tfad f)fevi.Ha en e! at·tíc!t!o 260 dei C.S. del 7:
ptu:.(j t,;n sóto exige pc:ro t~sfos Ir: pr1~.Hac:d·n d1d serncio poi' 1.1efJ:te a1ios
W/JtÍI!LtO.I o disconfilltto:S (arlícuio 2 70 dd e S. d~l T ;. l'ensi6rt especial que
~~tlt~wmrra .tu razón ele :w!r er. la J'rown:iim y segurtdad que la ley pre\'~ pc1ra
d1~1t!rn1inado.f -:rabt.:ladore.~. c·om.o scm l'-·)s t.rvirulon!s ciFilr!s, dada la ctividtJd
mi...;mt' que desarrollan y la (.las~ de rit!Sf<OS qu.e ella entrc.ílc..
!.a ley 48 .-le !968 en sr-t 1.mít:ulo 3", nrtmeral6" dispo>!" que ios pcnsio1!1~.~

que dan lugar a la lerm.inor.:ióa t:!e.l contrato de trabajo por .#!.}la o.:rusa,

stm /c:s de/o.• m·s{culos 260 del C.S drd '1: y 11 tld T>f!o'ri<lo 3041 dt~ 19rín. y
)·i bien.(~/'! p,.incipü) ,rJodrta en.tt.::ndt:rJf..' t]tu: lc.1s pt:n.~i!'rzcs jiJbilatorias C!spe
cia.les tmte.f rr;:.f€ridlo's, no están i.:on.~agrr.u:/n, en ninguna de las nonnCJtfvidad.t~s
reseñadas. ne<.:es~~~·io n~·suJ.Ja

,u.Jverti,. Qll<? serrara c.'E: pre.~tru:ior.1~.\· qsu~ .'iml·
aquellos trabr.ljadorr~.<i que de.w~mpe
1l11n qf'ir.inJ q1u~ ofrl'C:f:m graw: peligro para. .c:u. inmgridad jfsü:ll.' J com.o es
ohii~flCiém del empleador preslar [JrOrecdón y segurf~üui a sus .rrabr~¡ado

den a p1tJfe~e.r lo ':o'fllud }' wír: z,~ l/l:da a'e

lf:.·s, tfStt: {n.t.erf<~ por C(JIISif<tÚenft' dal' pOI' ten1l,.n.(ld0 ~/t:ontrl.tlO de /t(~/JajO,
en virJr.td tld rr~connt:iJnienw dt: ia penshJn ll.e jubilacii5n, Jin q~te áparezca
He def:i.~ión corno ilegal o illjusta, ,\iendo ésra posición Ül más recom~ndabl-.~
y ju.Ha. cuando en realidad lo. llt:tividtl<1 desann!lada por el rmb,·;;ador 1'(<l)''esenur w1 riesgl) ¡.1aHl Jl.

Esu• CorpOP'lU:ión en sentenótí d<~{ 7 de ahril dr:.· 1Y78~ re.specto al punto
que se analá.t~ i!}(f)r.JSO lo sig1-úE:nw: '·... }"'Ji ef! dertos eventos. por rozones
e.1pen'o./.~.'. Id ley rt:duc.e ese 'iempo máximo de veintt' a q·uince afios, o sr·. en
otrns. dispell:ta del rttqni.~iro de la ¡•tfrr.tl mÍIYintfl para tener derecho ll iJnll
.f1f!ll~'i(/n r:qui.._·,dente al 75%· del.~·l;/an'('J de i~Ctivülctd, no puede- ,":.'E·nsorse qr.w
/(( pen,·;án ti!~ monto l· ello. pt:ro adquirü.ia por el enzpÜ.'(Ido eH condicionej
f,.-gales másJ~n:oral>le.\· p!li'O él, seo di.\iinla t.ie lo cos¡sograclap1'r td arLü:ulo
260 del Cúdi¡¡o y <¡ue, en ur!·o'trlud, ~~~ mamocimienro I!O habi/ire al patrono
¡ulr!l l.:tilll't;'/rs.,· f't:n ju.<;Ja a;Jua d coutrato lJUE· lo Ngt.'ht, con t:witm ¡ul.fa a
('Onvertir·.w:! <:'n jl~bi.'a<lo.
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'"é·,,. efecto.. esas hip6tiJ.fis JHás henignos pllr<; qtct'

~~1

Lrahay..~t1or se

pensioHc a pit:Hititd dt:ben asin!i!tlrse a. !cJ general que ¡n-r:vé t·~l articul<'J 260,

ya ']t:e el pn;pó.~ito dei artü:~lo 3, onlir:.al6, <1'e /(l Le}~ 48 de 196~fu~ apenas
circuns<:ribirl~l ale anc:t: de,t ortü·uiv 7 apar/1~) (wdinlll 14 dei i)ecrero 2·..1.5 i
al caso eJt que e{ ttab{~ladr;·r .~t:u JH·:nsionado piename.'lre, ¡:.-ara tuudt.u· así la
e~·wbUiaari en. ei eu'.pieo t./e :os a.~alariadt~.~.

,, r

si ~sla mlt~J!i~Ú;·r.•

cumple a i~tJ·balidad en todo~ los
evenr.Js ei1 que se rl~c.onoce) Pl•'.~a /~·.· pt:nsiC.ir¡ comp{ela al jubilado, sería

lr:gLrlou\·a

.~{~

llúg ico y C(Ho'lru rio o e·:;e. querer !t: s¡ai da.rlc~ un senlido rll.HfJiiO al rnencionado a rtú:uio 3.
"l,c:.~ reJlt(J..iones anlerioH~')· rra.tH.~lran t.¡we cr.wr:tto
pe¡¿~ión

conu;grada por et arJÜ~tdo

(Ul .f(nYJr el~·

lo.~·

ei 1Hbr.mal (ISin~iló la
170 del Código StutanNvo (/E'l Tral"4o

o l-'hrdore~· tle e;nprr::sr. s comerdah•s, f.'~')mo Jo JÍ.u.i el dem,.an-

cianle, ala t.¡~.te e.\W!JlecH <d ar![r:ulu 2601id m,ism(J CrJtligo! no incurrió en la
inler,on?u::ci6n equi'•'<in.1dc~ ele lr~i:tos .).!..J,\•'(tru:iatt:.~ que lejhé a1ribuída en es re

cargo .....

L>e otra pane se p~·ecisa que hc~jr) el entendimienro qr~e se ha dado o los
cit(l(/os ,-;rriwios 3 dt?. la Ley 48 ele 1968 y ¡• del D(<crC<Io !351 d(·: 191)5
(r,•.u.meral 14 del :'•'t)(,T.'(~ A.j, no JJUedt: admitirse• qu.e Cl.uuulo In P•~n.c:iótl dl·~
jw'Jilación de ur. a•:ie:dor cn'il (~.,. n~conr.H:ulu por la Ct'út.r de Auxilios y P•·e.sü.u:lOIU;s de l·\(.Ao<: Ct\XDl\C., por (lisposr't.:ión dt{ la propia lt:)~ la 32 d(:
J<)(j 1, ci lcw'cj r.'lt '" onrJuxncu:irJn, esü~ rmpeclit.!o el l·:ln,tJieaclor .:le dar fJ'.'It·tt:rI!Jinado e! c:on.tr(UO de rrahc~io a wt ser1.•idoJ; por trc:rarse de una enridad
di.stima a éf la que hace ei reconocimier.to. prJes aquél sié!Jnpré: con.tinuaní.
obli,~ado a preservt:!J' prou:·cctán .Y M~guricit.ll.l, r.1 .tu.~ o¡>erc~l'ios, co1no se ar~o
tO t.m un p1 incipio.

Al rr~·''l'JI:'C!!'J st~ ¡Jrt.ll'no:(.i.:) la Corte en se~:ten.cit; del 17 de febrero de
1986. n::irt·:randrJ la ft·! rispntdr!itcie~ <jue en!oJ;ce.~ l't.•;,rod,Uo ~··que cnrwsp()n,.t.lítt (i( jaliotlt.' 1J de O('Ulhn? dl~ 1984 (~n la qu{~ <~tpuso.
.. HI artículo 2 de
Ir. Ley 32 de i96i dispone qtu~ Í<.l C'ajt..• .. eró aswruend() ~~l pago de las pn~.Ha
cl:cm,es ,,. ocie:!es· de (,cuerd..) o m .\u.\ propi(:·.~ n~glarnmJ 10.~ y l:Oil lea normcls
eJpedt!fes Cfl!e el efec!oJlil·.' e( Gol-,ierno '. Cr.;n~·f.·:f:.',wnwm ..~nu:, el. arfü:ulo 3
il1ldem esw.bü:(.(~ qué; las t:mptl!<ia., dr1 rwiac1ÓJL 'q.•.u? cuhl'!'m los {1portt•.fi~ia
dr:.io· por el (iol:>i(~n;o, r..:.r.Jt~dcm e.,·enta.f .t.le pcisor la pt•n.sión de jrtbiJ.ació;¡. ~.str:.-:
h!ecu.:ü:; en, ~.;·l C::ícligo S(,.i.\lar.tiHI dr.~l Trr~bt.r.j(J '. '·S'f• .tr~1lr1 por lt.mlü de un.a.
enrfdad de S(.~guridad ,1,;.);:.:Cd qut-: 1ien~~ por oi~ielo propÚJ c!Swnir t:l (Jago clf1
ple.~wc:h.•iu;:.), pa.··a h1

cuw:

dd}(~ .f~Jrm.ar rwf:esorirunf~llle un

foru.lo t:omú.n.,

l(.l\
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.re.~ún el principio d<e lrt solidarid.-ul,

y er. d r.wll kJ.r com¡,ensar.ioll<?s ocu·
rren de 11uulo auwmá;lr.o. ,m:e la ab>olw<l impmibilidad dr det,;rmiJ;c.r con
t.:h.StJlu;o prc~cis~:ón.lo.s i.n¡;r~tsos y lo.~ r:gN~.'\o.rfu!:t.trr:.s. ;Vr>se trasa pr.U.f.\' de una
.t:imple 1.mtid(;d paJ!,adortt, que llr! ~·a i~tu!nUts corrie111t:.~ ilu/.ividt-t.-cles ... ''.
Lu~

cc)n,:ideracioncs qu;; ~llleceden,

h~cr.n ~ll'l\ ~-1

Cicr¡ro no prospere.

2" CARGO:
"La senr.en:;ia acuNJ<la infringe rnr ~plica<.:ión índ~.billa dlas nom1as SUS·
tand a les nac:(\ll~lcs oon~g:ran el d.erech !> al pagu ~e ;u indemniz ación com~)
c·onsecuenc ia del despido injusto, contenidad e n los ;mku los 7" (litera) A.
numeral 14 e. inc.i.<o Fi ~t3l) "i 8'" (n~men.l ·1, lite r3l d) del Decreto 2351 de
1.965 y 3" (cluOtcr~l 6) lk la Ley 4R de 1.96!1, "" rdul"ión t:on los anícul"'
259, 260, 269 (~odí fk.adn pnr el :mkulo 10 del Decrw>l.ey 617 de 1.954.1
y 270 del C.S del T. , 6" (litt<ral h) del Dcc:·cto 2 .l 51 dt< 1.!)65, ¡• del Decreto ·
304 1 de l.\166 que- ap robó el art.k ulo 1: dd Acu~.rd<) N" 224 de 1.966 de l
c,1nsejn Dir·ecrivo del l.S .S. , 1" del Decreto 1.900 u.; 1.983 t¡u.: aprobó e l
:t~ l fculo l" t.lt:l i\cumh >"1" ft29 d<"· 1.983 dd Con~eja Dire:;~ivo del T.S.S.. 2"
y 3" de la Ley 32 de 1.961 y 4• del T.>ecrcrn 1030 de 1.963.
··La viol<~dón de !a Ley .~e produjo tk 1:111ncra indirecta, 2t111H1 con$e·
cuenci a de haber in" urrktu el Tribunal en ln< ~igui~nl"~ crror"s tlt: hecho
munificsto~:

""1"- Dar po~ tlt'tnllSlr"do, contra 1,¡ c:vii.lenda, qué> a nte s de la termina·
ción del conr.raro de trahitjo o si::nultáne-.am~ncc con d icha ;,~rmírmción le fu<:
reconocida al de mandante la pen~ión de jubilació n.
"2"- No d ar por demo.<trado, c.st.inctolo khucientemenre, que a la !Cmlinat:ión dd ,·or.trdlo dl" lrabajo del de :na nilant;: AVli\.NC!\ simpleme r¡te ma-

,,jf.::sr6 qo1c <>fici,Hín ~ l;t C11ja de :\uxili:::" y

Pre.<t~cinne~ d~ Acd;K "'Caxdac'"
l)a!a que efectuara el reCt)lll)ti 't'io.:nlo y pagt• de lu ¡J(nsiún lié .i uhilación del
aclm.

'"3°· Da1· por ccnt(IST.r.ld<•. >in t:slm·lo, que la CAJA DE Al.iXTUOS Y
PRT: STAClONES DE AC:DAC '"C.... XDAC" . r,;con.:>ckí la pen~ión de.i ubilaci6n al ucm<1Htlm11~ ~n~o:ttrám.ln~e ¿~te a 1seo-vi<:t(J <J,~ 1\,·i:lll<":l.

·'l.os crmrcs de hccho1 3nutado~ f1~0n , a ; u vez. c:-.n~ecuen~i a de l:t
c.qui vocada a¡m:dad(\n ¿,;la cana de de.<pid<>; fl . 18} y 1lcl interrogatorio de
pa rte de l aL'tor (tls . :02 a 104).

N:..;_'':::;24,;.-..;d;......._ _ _ _ __ _
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"P~m absolvo,;r de lAindemllÍ/.• d 6n r>or deR;>ii'IO. d Tlihllrl~l !ll'irma c¡ut'::
' ... de l11"mia (1<: tentú uaci6n dd conrmro se c:nlig" que c.;t<' l'eneci ó para
dcc isión u:~;la~nl <k la cirrpre.~~ <k.mand<1da y se <:t•r:fonr. id,ld con ernumc-

l'ill 14 del arlkulo 7" del O.:creto 2351 de : .965 , .::s ó ::cir d reco no<:imíenJo
de la ;¡e:lsiún de ju bil acil'lll (l'o l. 18} ... !:1:1 CO\~S<:n::.ucncia ei· de!pitio es legal
pues :a denmtda demt>stró e' t'c.conocimiento y pago rle la prn~i;)u f~gal al
demandante, y así 1.) a"cpra éste al ah&u l v<}r inte rroga torio de p:trf~ (fl. 102 ¡;
104). ademá-' el aviso con amel:.ción de q11ir:ce clír•5 t¡ue exib<C c:l aparte final
delliter~l a) de.l .~rlículn 7"llel D<:<:reto 2::\51 de 1.965 ...' (:l. 633).
"t\~ptando

en grocia de di'>Cusión y SQiamenrc pum efecto.> de CSic

c argu. q nr. la pen~i0n de jubtht~ ián ·eco11<'cidu ul uc.~<.>r por la C:t1j a de Auxilios y Prc;tacio11c~ de Acdac :C"xd ac · .; e asim illt ¡.mnt efecto~ dt: IHcal iJic.aciótt dc';usro c.~u:;a pam la term;nación de los r.t.Hllmlo~ de lrabaj•) a la pcn.
sión dt• v~jCL rtconnclchtpor rd 1n~tiltHC\ de Se-guros St)CÍí'des, el T ribu nal ~e
cqui vor.ó al cnno tderar q ue por"""''" d<: que en la ,· omu ttitKtci6n de despido

se anunciar4t po;- Avia.n.:a que.~ .\<e •.>fit·ia.rfa a C.c.txdaí: pnra que r~tonocicra la
pcn.,it'in do juhilit(:lÓn :!el d~m <.r.<;:.me, ti icho recouut:i micnlo se ctcnuó antes o al mi¡;mot ilom;J•l Úé la tcrmin~i~in del cvnlrato.
"En ¡;fc~¡n, en l a c~ rtd de rlespitlo .-1~1 ac ~or (fl. 18), AV'lA NC;\ man ifi•.:;;ta: 'Cumplido d JWot.'<;dimicntt• ccuwcncion~~l y ten iendo en cuenta la
deternlinad ón anteric,,nn~n:c cner;cinna<.ht ..H~ v}icú~ni a la c(~ja de Au t.ilios
y pre.src.cion(:i de Ac<lcu:. "Cr:xdac ", pam c¡;.u: efet:Ui E' el ;.,:c:<mocimhmw y
pago de tal dneclro (11. 1~ - subrayo) . La cornu!licac.ión -so ob~erva
rmtrgin,,l rnenrc- sólo fu;¡, re-cibida por Caxd~c. el 21 de umr7.n, 13 tlí;L~ dcspu6~ dt- p rod ud d!r (fl~. 109 y 11 0).
"Una .1\i fllple lec1ur.a d~ cstlLcornlm:caci ón perruiu: ve ; ~it\ iug~·:r al mennr toquívo{:l.! que al mnrncnto del ce~pic.lu del dcman:i:mte no se le había

recocwciJ.n ~u pen>iún
C.txdac para L~l ,:ft".<:to.

jubilatori~

y que Avi anca

si mplenr~nl'e

ofidaría

11

•·¡ .t: ,:quivu.,~da apr~d<lc'!Óu .:fecm:d a por el Trib\JuaJde este C:ücumen~~~-bíil C f.:.:I.U~(II.! e:
ri.::onn::imieatc"J de la ~~~nsión , t.:liWld,, vu ;.;J .:..iluplemcuft.: cvn"'l.fl que 1a d.eman<.htda ofi\.'Htrja F.! h·1Caja pAra qu·~ ~·.('r.·.ctu~r(t dicho rt:conndm:etao.

ro le hi 7<• deduc. r que al\t<Os del de;;pidO Jcl ;\Cll.!r se k

··si el Tribunal ht•!liera ;;pre~iado debidr.merrtc,; la .:.anu \le rl·~pido de l
actor rmbri.a vi sro lo '~ tiC 5ttrgc ¡:al ul~·•ri ::.mem...: de la tnisJna y c.:s que el rect)
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n{lcitt\lento d~ Ja pcn~üón dt:z juhi !ación k• cf~.~..~ tuClría Ctlxdmc., p¡u-a Jo r.nal. ~ 1

momento de dicho ¡.1\;s¡.lido AvimlCil

simpl~m¡;ntc

manife>tó rpe cftcimiu a

dicha Caj a.

"E n el im~rrog.utoric• de purtc el dem!'.l:~ ~ntc~ aceptó h~tb~~r recibido h<
m.:s~das pension~ks causada:; desde el 2 de ~•bril de J. 984 (11. 103), :Jt~rv no
qu.: ~:1 ¡econocimi<.>niO de dic.hu ~ro.;tación s~: hubiera efo;cUl&do anlc:S o al
tr")tllenio dd d cspi<ln.

"Si el T :·ibunal hubiet·a anrcr.iad•J en d.:bid:• forma el int.::r;·og~torio de
p:me ctc! actor hubrí11 vi.; tn que d demanda.ute aceptó l-...tar :·ecib'cr.ov su
pcnsi.~n de jubil~ciór; desde el 2 de abri l ck 1.9114 ¡x~ ~~~ ningún ffiOIJltlfllo
ac.epló 411e dlcho pugo se: hub:c.nt t.~recttmd(.1 ~in .;o\uc ión d~ cnntinuidatl entre el pago rlel salario y el pagu <.k ~u pen~ión y como c uuscncuer,du del
nA.:~OJH.'>c inliento

de dicha pn:~mdón rtncont.rántiose <·,l servi4.·lo c.<..: Avjanca.

"Si ~1 Trihumu hubiera aprxiadn e.fl dct:>itl11 fom1a tllllLO lacart;• de des-

pido como el intt:rrogalOriü <k~ prttt.e ahstlúlto por ~1 C.\.:11\ílllrl:tnll'· hab:(a
conduído sin lugar al menor t:quívoco que l~ d~.spi<lo (lr.l nctor se ,~fectuó
antes de.J n;conocimiento rte. su pcn~' 6t! de. jubil ac i6n y q tll.' el hechl' <11!. que
el actor huh ier• al'rm ad<• haber recibido bs !lle.'l!® •;ausada' a pan ir dd 2
c.e abril de 1.984 nv implica':>ll t¡<le e l re.cr.mo:dmie.nto tlc: dicha prcsta~ión se
hubiera efcctun.do co n ;•.nt.,rit)I'ÍC<ld t~la tcrminac;ión d.e su Cltllt:·a.to d~ trubajo
y ru) hahri4 com~tido tos ~norer. de n~o:-c;ho que se Ctldltgan a la ')CtHencia. Por
el contrario.. con iiu correct¿( :tpr'CCiadón h~~y·(;, riedur:id;, t~Lll! el dcnHll\dantc
fue de~pedido en fltrUif. ilegal e inj us t irJCatla y con aplicac.i<ln com:c.;a rle las
norma~ indi¡;ada ; ~ 1 co rni¡;tu<:: ele! cargL> ~lnhr(¡; c;o nd~n ~do u !J i:'ldemni:tn ·
ciótl por de~pido, tal c.omo do:> h.-: hacerlo 0SA H. Cor¡.oOnlción en ~cde de in>·
tanciu. de conft•rmidud c;otl lo~ intli;;:ulo o!tl el c;opftulo IV tic: ,~~~~ demanda y
hahida C(l{ISidcrJción de que no existl: nin guno otra prueba tt:ndil!nte a dcmostm r que ..:1 recor.odn1iemo de la p.-n;;ión al actor por Cltxdac se hubiera
ef~ctuatlo con amcrioridad al d~¡;pid o rn que al pago :1c dicha !J rCSW~i6n p~o~r
partt; de la ütiu mencion•da ~e hubl•:ra cfec:uudo sin S<l lttt:iún de contllll:i:bd con~~ p3go dd s~lar'1o.
''Rcilcrmtamentt: la jurisprudenl!ia dt: l:sa H. Corpo n'!Ción en furrn3 uniform<:> ha sostenido que.: '1\o:> .~~ lo mismo recon()(;;;r In p~:1~ión al trahJ.iatlor
esumd<.' al servicio dt: la ctl\pt"l}S!l. comn lit~r~,tmeme. lo c~x ige el ord i:1~l 14
del aparte .A. dd a11Jculo 7"dd D.xr..:tc 2351 de 1.>'65. que rompc;rel centro·

to al~gando el n~CmlOCimi.:nto de :a jubila~ión par~ ,.,J amemc ~acer efe<.>tíva
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la pe n~ióo mese~ dcspué~ <le f:nal i>.>ldo ~1 comrato c.l<.: trabajo, ·aunque e l
pago de la mcsnda se ha¡¡.u con telrout:Lividarl ~1 día t.'.n que se e xtinguió
cf~ctivamcnte el vinculo. El sentido pro le<;tor de dicha uonna segúr1 ha tenido opommidad de pro.;r:isurlo la Cotte en vario~ f<tll os -enuc el lo' las scalt.::ndas de abril 12 Jc 1<JX5. •·ndiniCi ón 10.55\!, y mayo 7 de l mi~•no uito
Radicatión l(r/10, citada>, por el opos itor, es el de impedir que haya solución de continuida:1 entr~ la p•cr<:.;pcio:'in del salurio y ~1 de: l:.s mesadas
pen~Íllualcs , In r.ua! en ve t·d:\<1 no se lo¡rra si tiempo dcs:>ués se pagan en un
solo COHiado vr.rias de las stnna~ nlCn$lH!Ies cnrnos}lOUtl!e.ntes a la pensión
juhilawria ... ' (Scnl>. :k J9 <le: agosto~ 1.9AA R n:1icat:ión K" 1.999, 30 de
julio de l.'l91. Radicación r-.:• 4.063, JI de abril d" J.ns. R:ldicación ~ 1.157)."
1!:11 <.:uanto a este cargo man ifiestil ~~.1 upn,itor:
" .... La detemunac it'Jn el~ jub;lar "1 de tnandanl.c la tvm6 la d«numdada y lo
expresé chm1 y concretamente. en \:1 plll"tto inicial. párrafn pritt1"'ru el rcc::uJT\:nte.• y e.~ dd ~iguicutc. telh) r:

"'De acucnlo con l;, tkt~rmiuaeión tomada por tol Comik E,;pecial pura
jubilucione-5 <k que rrat;~ la CHusul~ 22.4 de l:t Con ven;:ión Cole('[iva vigcnlt: suscrita <:ntrr la ACDAC y la Empresa, nos permitimos cÍ)ntutücarle q ue
el ConltaiU de Trabaje que lo ha vin.:uhlllu a usted con AV fANC;\ se dará
por l~:nninado, mediante. jttSlH cau~a l~gal, altcnc)r d<'l .:-lumcrul l4, dcl;orHculn 7• del Dc<:r~to ·:?..151 y norn:a.s concordantcs, a partir de l próximo 2 de
1\bril de 1984 inclt.~i ,·e, fecha a pattir de la cual entrará en goce cfet:tivo de
~u derecho j uhilaw riu. •
"D~tcrminacic)n

rati ficada por el d\.: mandante con ~.1 in terrogatorio de
parte que abwlvi6 (fls. 10'1 a '04), d onde a la c uarta pregunta que le fue
formula!la wbre el hecho de ~star recibi,;ndo las mt--sada.$ de la pensión
juhiktloria t:¡t;<.: le decreló .1\V I.ANCA, de la CAl/\ DE Al :xiL!OS y l'RES·
1ACIO NES ti~ ACD;\C 'C A X.DAC a partir <;le! 2 de.; Abril de 1984. Con ~s tó: 'si es c ierto, que cs\oy rccibicnd <1 de la Ci\XDAC I¡L~ mesada.~ de mi
jubilación y aclaro no tener cunocimicmo que r.s•)S dinero~ prove ngan de
AVI/\'-ICA'.
"Las documcmale:;, u lol ios !9. 545 y S4tí, at:r~ditaa yue los <;c.<vido~
del l.lcmanda ntc, al i11ual que la demanda, (hecho 2, fo lio 3,) se t umplie r'' "
hastu el ¡o d~ Ahril ,~<: :l)f\4. y que el retiro f;.1e a p~nir del día siguicrut:.
fe~h" des.:ic 111 cual comcnz<) ¡, ro.:<:ibi r e l p~go de la ¡)en.<i6n jubilatoria.
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"Por lo demá~. la dcman<lada dec idió llamar aj uhiláción al d~llllmdante
de conformidad o!on el ¡woct:di nlicu\o -3ei'lalado en la cláusula J 1.4 de la C on·
venció n C<Jle.:Liva vigente. SUK I'ita entn: ACVt'\C y la Empresa, que fue
me.teriadc consideración en ht ~·;nlcnda deln-quo, al igual que la comunicac ión de la demandada donde tomó la determinación ele j ubilar al demandante
y el interrogatorio de parte absuelto por é-ste. Cúmulo de pmcbas irrefutables. de donde d~tlujo, (JUe cl·reconocimiento ;U trabajador de la pensión áe
jubilación estando al ~ervic'io de AV lA.I\'CA , fue justa l~aus~ rle despido y
que hubo solución de-co ntinuidad .:nt.rc la cesación del p ;\go do:! 5alario y ~1
comienzo d el pago rle la pn:~tadón, conclusió n
lu llevó a absolver a la
demandada de la preten11ión &obre indemnización po¡ de spid o injusto, deci ·
s ión que. fue confirmada por el Tribtmal, que también en~onLró cumpl idos
los requisitos para la t"rmi nación legal del co ntrato .

que

" Por lo demá~. no :;e puede dejar sin J:Q<Oha.?:o b maliciv:,;a observación que
hace el recu!T('.nr.e, que la comunicación en la cual tomó la determinación de
jubilar al demandante 'solo fue. redbkta por CAXDAC el 21 de :.1:arzo, 13
días de.<.{lués de producida (fh. 109 y 110)'. sirviéndose para la habilidosa
afo.nnación de Jo selios de 'recib ido'. que aparecen en la ¡n<rtc superior de
t:Les documentos. qut~ mdicun los movimientos d~.ntru de Avia nca del
tlccumento a las depe~dencias que Jo::b~n conocer h\S decisiones que> se
toman, para las actuaciones que a cada uita de ellas correoponde. Si
trr.tm:e del recibo · de lu cumunicación por par~ d e CAXDAC. el ;;ello no
se ría de AVIANCA, con lu indicación de la dependencia respe~\iva, sino de
<\Sa e ntidad.

sc

"Po r lo anl.cciormente expn:!13do. luy que con venir que no hubo falta de
apreciación de las pruebas 4uc lJc,·arQO al error de hccllo que afirma el recurrente y e n consecuen cia e l cargo no e& v iable y debe prod ucir s u

•itsesti mac ión.,,

Los errOn\ S de h echo plante ados en esta ubj eci6n ciendcn a ()emostrar
un a.sp<;eto común, en el sentido de que el reconocimicmo de. la pensión
jubilatoria del d.,mandant.e no fué ni anterior, ni coetáneo a tu term inación de
su contrato de ¡rabaj o , ~1 contrario de lo que dedujo dicho jU7.gador.
'En relación con t.:~1e punto se encuentra que ha sido reiterad¡¡ la juris·
prudencia al señalar que el precepiO del numeral 14 . upane A) , del artículo 7
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del f.Jccreto 2351 d~; 1'l(>S. cuan(lo disponco qu~ consti tuye jus tt1 causa del
<.l"''{lido de un tmbc.jador el reco•\ocimicnto de 13 pc.nsi6n <.1 .: juhilación "estando Rl servicio de h empresa'', tiene u11n (inalidnl1 f>:otcctora, la ,ic impedir
que C:,\i,t;J soludc\r\ d~. coutir.uidad entre la fecha de la .k~vincula~ión, cuando
deja de recibir >u salario, y la de la pcorcepci<ín ele su p~nsión, pues sólo ~~í
. se garanti.Gu qtrc al qt•edar ces¡uuc, encuentre 1 ~ sustimción de a4ut:lla

n'.tribución.
A nalizadas C(>n;umamem~ la~ pn:cba< imJicada~ e l\ la impugnación,
como cyu ivocndame nte a[Jr~L'iadns, no ·~ncuentr>\ l:t C on e que él juzgador
come tie• :•; lvs yerros f~elico~ n>an i tiL:~tos qllc ;e le nl.ribu yen. puc~ la h:.cwra
de In con:unicaci()n del corwenio l?.l>oral (folio 1R rh~l c nadcrno de instando), induce a pen$;or que ~~xi.,tía para la cmprcs" c:erlcza r.lelrecs,>nocitl1ic~to
al actor tlt la l""'~i<lu ~~~ j uhi lución por la Caía de A uxilios y Prestaciones de
Ac·dac -CAX DAC . pue sr<>ouc: en ella~ ~ anuncia que ..... Cumplido el pro¡:cdirnicnto cunven.;ional •v t<::nicudo
en c uenta la detO!rminaci6 n. anterior.
mente mcnciollada, ~e oficirsré a 1~ Caía ,te Auxi) ius y Prestacion~s tle Acda:
'CAXDli.C', ])i:lra q ue efe.:túco el rei:on(! cimienw y pag<J :le tal , lcrecho ... ";
Jc ocra ¡mrte al rcspn s1dcr el dem andante a lu cuarw pregunlit ce! i ntl:ITO{I~to
rio de parte formulad<) por e l apoderado de la dem n.l(l ¡¡(j ~ qu<: teXIllalmenl.c
dice : " ... CÓII!O e' ci<.>rto .~i o no que a partir del 2 de abrU ce 1984 e.<Ui recibiendo las me•adas de !a lX:Ilsión jubilar.oria que k: decreh) ¡\VTAI\CA. de la
Caja de Al.!XILlO!:¡ Y l'R'ESTt~<":IOi\'ES ACDAC 'CAXDAC' 0 ex presa·
mente maniCe<tó: " Si '~' cie rto, que estoy recibiendo de la CAXDAC las
me~~~las de mi jubi)¡¡ció•l y aclaro no 1~ncr conocimiento el!'> qtrv e,;os dineros
pro~cugun de;\ VIA.N CA.'' (folio i O:l}, luej\O Se desprende, con lógica, d e s u
rc.>;pu..:sla que r.o ~~b:ió ~olución d~ cont<nuilliid entre la tcrmimción de 1
contrato de tr;rbaj o y el p;sgo de l<1 me~a<ht pen siona!, y po~ lo um to ningún
perjuic io se ()<.;¡c;ionó.
El cargu e n con.>e<:t.cncín, no encuentra propcrid;td.

"La senl,enc ia ucu.,atla i 11 fringe po: apli.:<~ción i11debida ra norma sustandal de caráct~r nadon3[ que c..msagra e l pa~p de 1~ i<.lemnilación m oflltori::.
contenida en ,~1 a tíet•lo (>.'5 de l C.S. d.::l T. .en r.;lac ió" ¡;on los <'•rtlc,ulos 1•. 55,
s·t -4 , 59. J, 17'2, 175 . 177. ! 79 (suodi ficndo P•lr d mt. ·, '2 del Decreto 235!
d e 1.965), 184y 197 de l C. S. ~1 T . y lf' drl C. C.
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" La vjolación <.le la ley ~e t'n"lrlu.io de manem iudirecnt, corno con:>ccucm:ía de haber incu rntlo c.l Tribunal e n lo:S ;iguient<~S errores de hecho
mani1iestu~ y o~rensit>l~.:.;:

" l .- Dar po r demostrado, s i a o.)S t.arlo, que la e mpresa dc:Tl~nrtada obró
de buena k al de.i ar de solm.:n emunemr el rrahl\io cumpl ido ¡>nr el Actor en
días domingos y ft:Scivo,.
"2.· Dar por <kmoslrit(t(l , si n esuwlo, que lu Jemantlada apo yó s u ínter·
snbr.o lo remuneración ucl trahajn eu dfas de descanw obligatorio
en concepto de la.; auloridade>o admini~trntiva~ dt acro<láurka.
prct~Cit)t1

·'3.- l>urpor dcmu~trado, c Qrotra la evid~ncia, que la dem~nrlada obró de
bue na fe al retene r a la (iualiza<:i(>n del comrmo sa)Mio~ y prestaciones .<ociai<.: S debid¡n; rt Gustavo Rnecta Día-¡.
"4.- 1\'o d ar vor de mostr;lclo, esi ándolo evid\~nlem~nte, que 1~ socíeda•1
demandada c~r.,.:ifo de excus:o de buen~ f.: para Ill•her dej ado de pagar al actor
~ la tinnlit.adón dd contrate• e l salario ·~ nrre,poudiente a ¡,, rem~:m:rac ión del
trabajo 1:'·11 UÍilS domingos )' fc~ti Vt)' y pur~ haberle 1Í(j t\idu(il) JaS pWStaCiOnt;S
.<ocialt-s con un -~~lario intá:or al rc~lmemc devengado, razón por la cual le
quedó a<lcudando ta mbién 111~ reajust<:~ rle prestaciones ::.ocia lc;; a In.~ cuale s
contlen6 e l Trihunal S uperior.
"Los error.;s de he.:ho enomduA fue ron. a ~u v;;t, conse<:ucncia de la
docu mcrltos auté nticos <k fo lios 52 y 53 it 5?
y <k lA~onlCSiación d~,; l!r de.mand<• (tls. 9 11 1ú).

cquivoc~:~da a preciación de lo~;

"Al rcsf)lver sobre la petición do, it•demm~ación t:lCl'alnria d Trihuual
Snperit1r e nc.ontró qu~. ditil~s las nn)dal id~ldcs propias de; In prestnc ió n de l
servicio de la~ tripulaciones t i('. las empresas comc rdale' de aviaciúo•,, In obli·
gaci<ín de rag<tr la solxcrrcmum:rJción por tra bajo en dí<\S <le des-=auso ohligatorio c:m cliscmiblc y 1:1 ~odc.:cl~d dcmandadtt había apoyado ;u negativ~ a
c umplir la obligación lego l, e n :a~ normit~ ele cariicter administrativo de la
Aeruu:lutka Ci •·ir (fl. 6.~4 ) .
''J;n 1" .:oou estación de la d~rn:Jn<.l>1 se lla"c menciót• a lns re~•' luciones
del D~pa.nflmcmo Admini~trativo d~ Aerombtica Civil cr.m rc~pecto Altiem·
po de V\tdo. servi.;io y dest·un~. prograor.acionc~ y asigna.::ionc;; del personal de tos mie mbros de lri pulac ión de vuelo , >in que de ~na put:da dedut:irse

:--.;·· .V17l
que la dern~:ulada ocuío de buent. ie al dc.iarcl<: pagar l:; rcmuneradón e~ra
lllccida et• i'orma lcgatv~ra el n;\l/aju re;\liudu en días domit•gos y f<:stivos.
·'T.;~ pr~re.:1a que

o bra e n 2-!cxpediclllC~.man~ua de In ;\ uluridad acn•míulica c~rá <:.xmr~nida en Jos doGurnr.mos atrt¿min'~ visihlcs a l'olins 52 y 53 a
57 , de llll!Ull la! q ue a ella$ ~s a 1;\ que reruite. ob liga:oria e incvi lablcmcme,
el Trihu1t~l Superior al m otivar su sementia e11 n:lación con la inclcmnizac i(lu ? Or nw w .
' 'La rc~oludón 243 de l.<Jú6 )' su c al'l;\ 7t;l11Í~Ori<t fu~.ron mal 11p rcc i;1das
por e l Tribunnl Surenor ya •1u<;: d ichr.•:> docu111c:nros P.M niugtur;r r,;rrte ~c
re.fiert:n a l:r forma .:.omo :a c:npr~ dcmaoclad:r debía rcmuemr el trahajo

del. actor en lt•s día., rron:"l31cs o e n los dlns de de~canso obli!:Htorio ni para
nada,;," re ficr<:: a la :'orm a. Cllmo de',ían 1i.:¡crid;irs.:le (;l > presra.:· inn~.s soc•ales.
F.o dicho"> docum:-.n:os nv se hace Ja nlennr J·~fc!.r~..:ncia ~ estol> puntos ni Ja
res(Jlución ui ~u carta remi.~oria C\1Ulienen concepto aJgunn de la au~oridad
al'mn~mio• en el cual pu<i iNa ~porar.sc la sociedad denranillld;l para ~jar de
p agar· ¡r] actor los snlurio~ y prcstt <eiont'·S so,~ialos c.,)!l i'<.>rme a la Ley.
"Si el Trihnnal hubi<.:r<~ apr..:ciado b il:\n los documentos prov..:nienres de
b aut~Jridad "''rcnátr\K'a qu(: obra" en el ex.p•·d icr.re hubiera vl:rserva(lo sin
d ificultad qu~ la Rewlt<cióu 24] ele 1.9(.6 ¡>o•nr nada se refiere a la forma dé
rt:mune ran;l :. rabr..jo e11 rlí:1s dnm ingos y fcsli vo~. -~specto .S>Ic que, como pl•r
otra parle h1 ckdt•j o .::1 pro¡>io Trí~>cr nal Supcril>r, es de cxc 1Lt.5i"' regulac ión
kl!tal y rio adnunistrativa. l(u;.,i..,ra o~·pado al.lcmá.' que ni e.~ra re.solu~i(ln
ni '>U c~uta rttnj.;.oriu cr~,Jiencn concept-o ulgunv c.lc ia antorithJrl f\t~ror.áuti<:a
pl•e~ 5iC tn.tta solamerHc.~ de la rc.;.gulaciüu úel tilo)tnpo de '-'llelo. tu.:mpo dc.:.ervicio y ticmp•) <k do,;can$0 de l ¡x:n,ooal !!e vu<:lo e.n activithrdcs de rranspo r'" uéren. D e dicha re~l•lut::c\n mal rndí~ <f¡,duci r ~ 1 Tribunal q u;: la dcll'lundada p1H.l icra e~cus¡¡rsc Jt: ~~~ ul:>ligaci6n de pag¡1: al i\ctor IOl> salarios y las
pre$la;;iones socia ·,~sen h~s térm iuos de Ir, Ley o que se hubiera consugraclo
una cxct:pc:i(ir. "l o rl:g!a cvnlen ida en e l :Hlículo 197 del C.S . del T.

"S: r~sult~r:t ,:n~i blt: que un

p~lrono pudi~ru ím 'ot:ur un concetllO, <:ual ·
c¡ut: ¿; ~·u,~ru, de t:n ~·um.:ionario u m.1rnrtctad admi11i~U~Jli va p:.1ru excu·
sar;c dr ctulr¡:Er elw;m:lit{O Je; articulo 1!17 del C.S. del T., ese .::oncep!o ~n
todn " ';o nn <:sl<i ¡:orncr:írh1 rl~ntro r~<: la .Rcsolud 611 243 de 1.96(>. r.sla fe,ll·
ll:ch'in ntr dke por u int;tll1 3 p•rte qm: 1;\ dern;mdada cstuvien< cx.:.u.,mla de
pagar la sohrcm:mun'""'cíón del rrahajo en d'M$ dün>in¡:os y fc>livo~. Quie n
(J~I iel'a

op!u6 en:on\.~e.s que no dt::bía r~:•gur In" n.~cargno; por trab~tjos en días dnm.in goc; y :ese~ vos fu e lll propiu d~ nhnldz.dil }'no la t•utoridad aeronáulica y <Jl
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c.li:ducir 1¡:. contrurin el Tribunal apn;eió oon e viclenu: e rror los documentos
<¡uc vhra;\ a folio~ 52 y S:\ a S7 del expediente .

" La ~-mpresa demundnda, ~lllo r.oda seguridud lll~S q ue cualquit.r otro
cn:umbianu, sabía y ~ahc '.uc la r<.,gulnción de la Kutorid~•d a.:ronáutka •vh·~
limil<lCione' del tiempo de vuelo. tiempo u~: servic io y tiempo de: <lescmlS•. '
de los m·iadorc~ civiles.~~ debt' r:<•Inplir par~ garanti2~.r !a ~eguridad tic vuc
lo, pa1·a cumplir lo;, rcr.¡tJ i.;it,)~ de las compa;'.ía >a' eguntdonl s y p.1ra protegt"!
1~ integridad de \os c:qui¡X>s q11~: opcrao y de Jos pas:tjero., y carga q<lC
IIIUYililan la.' e r.1p:·c;,as l\éreJ,S. Y sabía también q ue estO r.ad~ tiene que ver
en absoluto cor. h oh lil{adúu ,k sobrerremuncmr e l trabajo en días doolingo; o fe5ti voo t:<mndo, (lt)f n~ces idad~~ o disposición dd pa1.1·ono. lr:s tripulantes deben labora~ ~:n es<:.~ día5.
"La Corte debe haber ob~CI'Yado ya cómo de mane m insisl.ctHC, contrarinoüo 1>.. ley y la r"itcr~td~ j uri~rrudencia al r.o;,pecto, 1<~ """Pr~'a d~mandatl!t
ha pe• ~istido cór.,odamellte-. en su ncgaLlva a pttgur 1:~ ~ohrerretnum:~racü)n
t.:.:gal por trabC:~jo Cll llíA.~ dnmingos y f cslivo.,. Sabe <:"~ tln Lc•.nano) como ~r. el
r.asn suh--l i!l~. que put\(!c hacc1 ::.&e pagG más de die¡:. :~nos dcspu.:s "" una
nwt•<~h clevalualla die?. veces, por d t;quh'alet:rc a la d~ciJll~ pane o meno~

dt: su va t<or inicial, ~'in que'~" su contra opere IJ indemniLa~ióu moratoria. u
busla akgar, sin apoyo de uing~ma das.,, comra ht le)· y la j urisprudencia.
q ue t'.S discutible su <.>bl igació n de pag:~T la 5obrerre.mum~ rnción legal en los
días ce desc~nso nbligaiiJrÍ<J p<tra saherse por llllticipado impunemente e.xi ·
mida de la indemnizac'.óu por mnra.

"Eu algllllas ocasion,:s la .Sala de Casu~;i ó:l Lahorul tk 111 C..)rte ha con·
s iLierad o que lit aplil~llci<'>n positiva de la disposición coHtc:ui (b en el artículo
65 del C.S. •k' T. rompe lo~ pte.;upuestus llccquidad pmpius clel derec ho del
trd~~o. Pero si d ptincipio de c;¡uidad le hubi~rd &.:rvido de algo al Tribunal
al mon\en:o de producir su SCni\:Jti:i<J en el caso sob- lile. fnrzo=ntc tendría que haber!~ mmiva.:lo lu \'l::¡lllgnancia pro pi,l tte un\l silUación en la cual
la s ociedad clemantlnda viene~ pagar ahora, en l . 99~. impu nemente, meno~
:t,, In décin:a parro.: de ·,c•s $ .~99.287.'N que. conf(trO\e a la ley Llcbió ':1aherle
pa¡;<tdo al ;letor en 1984. Es i1~cud2.biL\ en;onct:s, qll<: absoluciones dy in demni:ca;;i.Sn por monl cnmo la prodneidad ~.n <'1 Sl•b·-lit.e, rompen los más
r.kmemales prir.c ipios ue c:¡¡t•iL'lr.d, cte. equilibrio y d~ justicia y ,;n la menos
duda, c:;limulan la ·~~~la fe :;:.,¡ p~•··mnn deudor ya q ue si puetk: impuuemente cumplir con murn tina oblig<K·;ón j)M la dé.ci m,, p~rte o menos"''~~~
valor s..~rfa poco rnt:<IIJS q ue un tonl<..' si la cumj)lk:rtl oportun;;memc. F'artte
'll'"' llllhi<!ra lle.gHd(• ni mnme"lu. pl'ofundarncmc IJ"'•Iurhador <:n que a
qu ien-:1lcga i¡:;no ranci a de la l ey no ~(llo se le e.XCliSH $ Ü1Cl que se 1~ prcmi~.
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duro ~~ttt. de h'l~ <ivrecho~ qw.:. t~l la tC'A)fl:i~ se consldc ran 'vitales:

p:u u el trabajarlor.
;:Qucd:ul dcrnc~str~dos hv:; Cl'rur~s de h.:-chl' anotad~s a! ~omien7.0 t1~~·
lo; .:uale; iu~.:urrió de m~ncra o steu>iblc el Tribunal S uperior. Dú
no habcrs~. ¡>roduddo la ~pr<~i.:ci6!1 iud~.!>id;: rMlO de ;a conl~lación d~ 1:,
<bn~ncl~ ~omo <k Jos d<'<.:umenlc)S Crnarmdos el~ la <tUlorirlad <tcron úuri ~<t.
lo.~ .;n·ores dt· he eho <tno:ados Lam poco se hubicr:m pro.:!udun. F.sros e !Torcos
~¡¡rgo y

""1

rlc hecho. q.u.: d e t.::!:trnh1\lfOO

.et

parte rc.t.nluhv;.t de la .~;;..,ttmcia 8Cl.liiada i!n

cu;tnto coo·:e;pond.: a la pe1.iciór. de ind;;rnnizaci6ro moratoria, deicnninaron
Ja c<n1s.eeuen i.L~ infracción indiret.:ta <le Ja nnrm~
del C.S. <le! T.

cont~nida

l!n ..... , artfcul<> 65

"Si el T1ihunal imhiera <tpredado bien la contr..~ral'ii.in de la d.:ma.nda y
Jos do..~wuencos <luc! p arcc it) mal h;.\h,·iu rled\lCitlo que, .shl ~.:xt·u.... a de bu~ma
f.~. hr demaroda:hLdció c.J~ p~.gar al act<
) ria .~obrt,rremton.:radón por trab<\i<> en
día~ clorningns y fc.>tiv~ y que ll~iluismo habla pagadn la~ pr.,stacinrlCS ~o
ciaks caw;ao:las en lns du~ últimt•s años 1~ servicios y 1t la Lermin~dóll de l
<'~ontrato

(.:on Lll) .~alario infa.:riror nl ()U~~ realmente: devenga~ el den1anch:t11U:..

la cond.~na profe.dd.~ por el a-q uo
por cL•r.cepro de in(klllni:tación por mnra, la) como dd >.o dispono;rlo ;:.hnr~
e~~ H. Sala o;o sede d.: instanc·ia y prevfa la casaei,)n Jcl fallo a<.:u~ad<l con ..

Por

tamo ~~ irupunía la confin:h\l:Í<Í ll ,k:

fotme .:1 l() inc1i-:aóo ~il eJ pumo rv di.". l.)$(" demíln(l:l <.J11t'. preci~~t eJ c·.kallct- de
lu impuguación.)·

J:.l O!HJ'iir.or nwJt~fie.rtu:
'· ... Para h)~ fines pcrtinent~::.~ c.:on viene dvs<.lc ah'"n <l indicar qtt(.; la lirh~
se originó \~O un :::,J:Jtratn de lrah¡~jo quC" ' ''"o una ejecución -<UJX~ior a veinte
:tilos, que: terminó el pri:nero (.1") de Abril d,: :nil nov..,..,ic nto; tlCh~nia y
e umro ( 1984) y que dul"frulc su de$<rnuli<l ni '' In wrmin;td6n del contrato,
huho r':clao mJL:ión alguna u~l rrab<<j!Kio r para I<J~ 1\iusr.cs IJUt.' vino a formu lar

el 'leinrur·~:. (2:\~ úe mayor <k mi 1 u oveciento> ~X:hcnta y ~is ( 1.986). cle~
pué.s de má~ de c1,; s ai¡os de >u tlcsvio1cul~c:ión ta:")t):<ll, cuandr, fcnnuló su
dcJníuuJ~t..

'"!.ir d~oor~mclarla 5or~·enrlí<r t•tm la'> p~cusiunes r:ir:l ;t(:tt;ren ~u Ji he k• :le
deuo;n.Ja y en c--:.pecial con la de sobJ"erremw¡~racié!ll p or el trab;ojo re:llit.;,do
e n .:h'as dominical~!; y f~:o;CÍ\·<J¡)~ cua1H'l<, $.;.; cnc(HUrab:• .;;ujeCtJ ¡·1l igual que Jo~
pi loLos de a(: ronZ:,·eo;, ah\:; n.:glmnencacionGs imper<Jiiv<•s de l D~partar:'\~nco
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de: Acccmiimica Civil, facultada para hacerlas ¡::orla Ley l:l9
de 1938, .::ncre otras, !<1 Resolución 243 de 11)66, qut: n.:guló el :iempo de
vuelo. liempo de servicios y tiempo de d escanso dd personal de vuelo, for·
muió la t:xccpción de int:.xbll;nc;;ia del d ere::ho a l~ .sohre-m::muncración de l
tr~bajo etectuado en díf•S domi n icales }~ fC$tivos, la q tK'- lunrlt'l en la~ siguiente$ cons idcr:lciOtle;:

a) E l descanso dominical y el dt"canSt' rcmu~erado durante Jos tJ¡o>
e.xpreS.Mllr.tlte rreterrninatlus en el Artículo 177 del CST, cst;Í o::.<;tab lecido ~o
n uestra legisla;;ión, a favor de los trabaj3d ores q ur. se J.>nyan ohligado a prestar sus servicios en t•>d•>' los •lías l~bomles d~ b scn1 ana. Es tl<.:cir. para
quien<:s lr~l:l&jan lo; tresckn to~ 'esema y cinco dí<lS de mcc>l!t' calendario
con la excepción doo lo~ domíni_cHk~ y ]o)~ taxativarr>~nto:: ~ellalatlo~ por l a~
norma.~ legalt:.s. Ahora bien, como un uMural de-sarrollo de e.ste principio,
cuando se trabaje en lalc:s tlía~ de des::anso remunera do, la uus•na ley por ser
· tr.al:>ajo cxc:pcional, d~lerrnina el monto de Mt compensa•·•ón.
''En ¡,f~eto, el artk.tcl1.1 17'\ rkl CS. T . t.lispone que el ';mtrún del:le remunerar el de~,: aoso dominícul con el salario l'rdinario de. cm: dfn , " In< rmbajo.·

dores Que habiéluk,.w: ,¡IJ/igcdo a presJar sen,icío.< en Ji>dcs !.os día.t lal>am.·
les de In srmwn<l no fahP.n "I 1.-abajn o q•.lC si fallan lo huyau hecho por j u SlA
causa o pu r culpa o d !spo~ici<'in del patrono· lo que qui.:rc rkdr que so lo
ticm~n derecho <~l<kscaJ1so quil:n<.:s hayan lubora,¡o la semnnu completa , o
que si f.:. ltaron !lO fue por su c ulpa. (El subr~yado "s tnío)

" De otro latlv, el Att!culo 17') de lu mi~m~ nh ra., no~ óic;;e ctlmo se rcmunem, pero imh~Mtlo que e l !1.10% ;,obre el salario orrlinatio :.o.: rec<•JOCe
'sin pcr.iuicio del salari o ordinHrio a que te nga do.:rcd1r, el !Jaboj~<ior por
haberlo laboraJo·Ja semuna l'Uti!J)leta', que eH sana lógica quiere dec:r, qu<.:
la norm~ snhre descan;.o y trabajo dominical se ·aplrca a qui~;ncs hityan laborado la ~emana comr leta. ·
"De ahí, qu~: lo:; se11urt:s piln.tns no ti;::nt~n tlerechn al ?aso por rr•baju <:11

días doruin i<.:~les c.onform~ los anÍ<:uk)S citados, pucsro que num:a c.stán erabajando e l di'a dominical o l't::<tivo con camcr,:rí~tica., de Gubujo exrrwrdinurio, no h1boran la selltana cmn~)ict•l. l.os pilo.o~ trabajan bajo c~l régirr.t n
especial que ks lija la~ hora:; máxi mas que pucrleci volar en o.:! me.< y cumplí·
das estas cmran en Jcsc:~n;;o st:a" tiía., laborables. dominintks '-~ ~tivos.
réginlen qt.•\; nadn ti~ne qul.! ver con la \)<,;rtl4\na laboral l~C: ~1:1 cua l se ocnp11 e-1
C.S. de l T. El trabajo por 'nvra,, limilitdit> por normas • spoociales comu ,e hro
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dicho, "'sí ~ean e-.n d<\n·inicale-s o fe.o\t ivu$, t~s pmt e de su jorr.:lrl~1 4.>nHna:-ia,
qae p11~dc ser e n jllevL::<, viernes o el' lic)nüngü, dcps.:mJiendo ~: ..anpr~ de l~s
lloras ~L' d~sc~n:.o C•)l)tpensarorios a la o::uules tienca rJcrccho, est¡tblecirlas
por la auror.dadC!. acrol\átllica.~. L:n r 'l<lt.(lllUilC.a _luhnr~rtí hor<~> extnts por"que la :ey se Jo prohibe , imponié•tdole saneion"'s a qn:cn nl• la Cll111 ptu.
"El ~erc1o 2058 de 4 de Ocmhn~ cte 1'>5 ! so:> ocupó el~ la.< hor·as de
vuelo de los pilnlos y copi.oto~ dl' e-mprc sl\s de aviación coener<:i<tl y deter
rrunó quo.: no se pvdrá11 cx<:'-"der d.: noveui<J (9()) como máxi!llC\, ron ~uda l apst•
de treinta (3(1) d ía~. do.:jando a la Direcc.i(in Ge!l~ritl de A er-onáutica Civil,
hoy DeparT>~mento ;\dmi ni:;!rali vo d"' t\erC\IliÍutic~ Civil, la. distJ il:.,dón de
las horltS rk trah:tjo dur~ntc lo~ cH~s. las .« •u<m<l~ y el Míu, con h~~e e•1 la
limitJ~Ción

estipulada y la ohligación rle ~~~ <:mpre.~r•S d<: regJ.,n¡,;ntar 1~ con-

ce:si.,) ,t de los dC.\<.~an~OS (;Ompcnsatorios y <.Je las V<'ICa<:ionc~ l! nuaJe<. . f)._m:ro

def r6gimen ~spec.i a1 c..1ue h~mrJS ven ido r.Ol"t)é:u Landc), noexi .sLc norma jJ f:tVüJ
de l<>l\ pilolos para rcmu~:rar e11 w:Hl!cion>!s ~specialr.s la' homs de vut.IÓ e-n
los dí11s do•ui:•ic~les y !e~livos.
''Por lo ik.."'lá~. sv:> vari~s las Resolocione.•n1cl Ot':Jiart.'llflt:ntv Aclmini.<trativo de Atr\ llláutica Ch:i] qu:: regul~n- lx mateo·ia, «;ntre 0.tn" la 243 del 1R
de MAr7.n de 1') 66, y pnr lÍllirno lu Nu 2450 eJe Se ]:tiembre 19 tlt: 1974, que
aJopt•) }' 1.: di!i ,.igcncitr ul Manu11l de Re().lamcatc>~ .to.c.ro:>úulicos y qu.;, con
refer~ncia al punto 'JIIt: nm •l.:npa ~n ~" Se<:ción Cuan a do.: la Part<.: Cuarta,
donde hace cr ;;: de "TlliM PO D.l: VlíF.I .OS, SERVlC lOS Y DESCt\t--:SOS

, PKOO R:'\JVJA\.lO.'I ES Y

ASIG~i\CJOI\ES

DT'. PERSO"-l io.L D I.: LOS
"MlE~inROS DELA TR ll' lJI.AC:lOt--: DE V UELO.;
':b) L:os

di~p;r.;icio::~s

qu;; regulan !¡e; CJ!)tradones

a<:-re.~s ~on

de

ord~n

p(rblico.
"~) En subsidio d.; lo amerior ex~¡x:io.ín susccmalla hajo el literal a) y en
el evento que o~pt--.tra que b;; n•Wrnas establ~dd;¡,.~ en e: C.S. del T .. para
quient~~ laboren la ~crrmna completa, pud ic.ran ~o.;r u;¡licauh.;,, a los a vi:-1 dur~~
c iviles. t> alineru~ ob-'en·ar que lu.' p : lmos no poedrn compn.>rnetcl'$<: a la·
hor¡u·, ni lv hacen cfectivMn::me !(>(los Jos días de l;t ~emo•><~. porqtl<: su~

sen·i<.: io.t. L~~1ún

rt!guladl't~

por hnf'~rios prtCi-l?•bk·.::id<'•:-i- por t llkpartnt!l~nto

Adminls.Lrati vo de. A er()n;iuüca Cl vi l. q ue regula la mideria po r mandnto le·
ga}, horarios p&nt )i\S hOt~S ee VUdt> tJlle ):OOI.I!Aii\1) r~:\li'l..af) día a dfa, S~rnana. (J
~cnun a. mes n n es etc., y hor'3ri:Js para ll)~ descan~o.s que !;:• ae ti vidilÚ impo
nc, régi men di r<:rcnte el l:el Cúllil1o S u.•u111t ivo del Traba,o pura la jornada
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ordinari ~,

t<> c t•al de :·,t:uc •·:·ln c on "1 anít:t•lo 173 del Códigc¡ Sus tantivo de l
Trabajo m• tKou;o derecho a la r.;muner<>ción d;;l d~•rnini.;;al, y
~e) Con c.xrcn.,ión ~ :u l::x;:;;pción an~rior es el cn~o M.<en•ar que. el
trnb~j<1 de los uvia<.lo~ c iviles en tlominiculcs y fe stivos nl' es habitual, ''in o

cxcepciom1) por lo cmd lo prccc pruado en 111m ticulo 1i<O u.-1 C .S. del T . en
el evtorllll que 1~& tue ra ltplir ablc ~olo re nrtrían dcr<ocho a un des¡;anso
compenSl\1.01io remLir.entd.:>, d._~· .~oal r.,jelr.prt! cisfruw.u .;~g(m !o previ~to pe.,·

d Manual d~. Regla memos Aerum'iu·.iet'S.
" En pm>idcncia de la Salu Laboral de la Corte, con ponencia del R
Magistrarto Dr. Manuel Enrigu~ Dua Al vare>: de fo:;bll sepriembr.o 25
de 19~6 refiriéndose al Hrículo C.5 del C:Sl :;e hi7.0 el siguicul•~ prnnuclcia.mjento:

'Ltt abundante juri~prudcncia de< esta

s.~l3

de. la Cu11c, tiene dedtlido

que la >mK:i 6n qlle co ntiene die he: precepto n•·>puede i mpon~rsc mecán ic.1 o
aUlUIIl<~l.icamentc.

:,il¡o :¡u~~ ha inKorprc.a.,,lo teniendo siempre de presenlt:
el ·~·.~memo hu.: na o 1n<1la :l:.c.h;l pilltúu y a que c~c e~ el pl't>pó~ito que gobierna ~u ·(:orrc~to ente.ndilnh-.1\to. ·

"Con este criterio el T<'ihunal en la scutcncia o~jeto del MI B<¡Ue del recurr-ente en el car~o qoe nos •.>.:upa ;i 1~ evidem~ fe de la demHnJacta, no sok>
por la clll:ú;.;¡a procc.s<tl. si no c.unbii'n por li1real idad pn :bawri a, expuso:

·En t'.uJflto h;Jce rdcr~.ncia a la lndernni~w.:i(•,; Moratori¡,, a juicio de lu
Sala no es dn.hle la aplü:<tr.il\ol •1el 3rtículo 65 del Código Susl;!!nl.ivo del Trahajo. Lu sociedad d~maml~cta desde la ct>rn.;s ~iCin de. la dcmand~ y a lra~·és
,tel debat.o pwl>ncorio disculió cnn razone ; válidas la obligu~;•6n d e pagar lu
rennmcrac.:iúo del trabaio dofJ1inical y feslivo. {uc el punlu owrcria de c.liscu .sión en cslt; pwce,o, y <1:\das la~ modaliuudc> pmpius d" In pre.stacíón dci
st~rvicin de :cJs tdpulantes <.k~ las cn1presa~ de aviitci6n con"l'-'rcial, la t~uda es
rm:ons.ble y Avi:mca fLmtló ,,, Í lllr:I'Pretaci(in en las normas o,; t;m;kte r admini~trllti\·o oc

la Aeronáutica C1vil. P-:.r lo C(liL' .,., tlc.iuce qu~ su conducta no
de oilnla f~. En .;on~<:uencht so; :\l}sue lve a ](J. demandada por <'-Sle
concepto y r..;vn.:a la conc.J.:n,l pmferida pur ..:J·Juc7. de Prim..:.-a lnstantia.'
ad.nlcc~:

.1=.1 opos itor lranscrihe <~parte$ de 1~ ~entencia eJe fecha 7 :k tllio)'O de
1985, profe•·i da al w>o:ver rt>n>n<.> c.:: ,~a.~lldú!1 t'ornllllalin por d Capitán
Gilh<:rt o Lclio1 ·Jorre.:. tc•nrra l l.:lkol. >· ~igue manili.:stando:
··comv hay una nol <.)ri ;~ LCrf!.Cve.rsa~~ JÜn, <.JUe le ptnx1itcn al re(;utTc:nLc
afimwr e l error ti~,: loccio() que d1c<: pro.:htjt1 in viol<>c:i·.~n de lu ley y ~e han

(,\t.T T.-\ nJDICIA 1,.

IRI

visto lo., arr.~cendcnt;,:s juri.<pr•¡¡d.;~ciales cit.ltlos, el cM¡;:u no ~ vü1ble y de be
prOOuci r Slt \.k..,l!.'\tiiuadón .~'

Los yer·o.; qu.: hr impugnació n en este ca~go a la senten ci~ acusada, en
f.: de
la demandada para e-xone rarla del ¡:a go tlc la inr!emni·tadón mnraloria. pu~
no podía ¿~:a ampar,rsc en un C<11K:Cplo de la Ao:;ronáutica Civil para dcsco-

síntt~sis se diri¡¡~n :t demostrar (ti'" O<) debió .::llribunat deducir buena

not~t.~r la.l.i nonw.\~ sustantivas l aht')r~·tles que reg\t)uu la mat.:rü~ sobre la rcutu nertJ<.:ión por 1 ntbajo en día!: domingos y fe'~ ti vu.s.

Observ;; la Cone que d Trihuual para ah~.,lver do la ind<,mnización
morat.wi •, <:ons'id<:rc\. qu,, dc:;de la contc,tu.::1ón d~ l¡¡ dcmnnda s'" tlis<·utió,
C<>n mzonc~ atendihk>, la falla de sohrerreu¡uucración d~l rrabajo rlomiu ical
y IC'Sti vo.
A si rnismo tU\'<) en c.u~nla ~lad-qucrn en su dec:i,ión, que dada J¡¡ m ndaJidad del savicio de los tripldHntt·~ 11e aenmuves,la dud<J re.,pecto al punto
de.bot.itlo ~csul!i:lm rm:onabk y que 1~ <:mple¡·,d om había fun•b<lv ~u intecprttación en r1om J<IS adn::ini>t:·ali,·as de la 1\aonúmica Ch iL

Para ln SaJH Jos errtlrcs, que t:lJII d caráct:;; de evidcnr.~~ .~e atribuyen a l
ju¿gudol' de segundo gmdo. 1111 ~" r.lemuc.~to\n, dado q"'.: l" den~;mduda al
forn•t:lar exc~p~ione~ (folios 1O 14>, adujo J¡¡ "·~istenci~ del derecho u la
sobrcrn:muneración d e don:in~ns y f.;:;l: vos laborado~. runctada en que lt<S
riloto.~

c omerciales nunca l•IJ<.w&n en forma ~:xtraordiumia en los día;; citapor uu prestar s us servidos dura.nt~ \oda la s0mana y pt>r lener unu reglame rttltción e;.pc<.:ial ~e.<p~t,;W de las horus r:t~>.imas de ~ :~elo y los consigu ien te~ descansos (!'olio.; JO y 11) . Sic11tlu e ll o así, y c.1mo e n efe.cto ~ travé.~ de l juicio se at:rcdi tó <\UC las ra?.On~ expoe_cls por la do:u umdada lu l'ieron su ft.:enre c11 dispo~ici~ne., que regulan l:t inte.n~icl~d hora.ril del trab;ljo
de los pilotos tle e rnpmsa.< de uviaci6n coiJJcrci al. ~sí ónno ni tiempo dt}
descanso de los mi$uws, no apar.:.cen eqrr ivrJcad:lmcul~ u;treciadas la.; prueuas Í n<ficacla.~ por (~ 1\'.CUrret:tC y bast::. ~[!T<'illr qu:;: ~j bie n 1:> Jocumen lnl dé:
folios 53-57, Re.~o· ucián 2~3 Jel 18 de mar7.0 el.:: 1%(:, nos.:. ocupa del lema
de la remunerac i6 n dr:.J tr<.bii.ÍO del rl'I<'JJSk>nado jl<:r>Olllll , puede enteUOI:>I'Se
(le modo ~ério, corno lv hi7.0 l~ .:mpJ·esa de ¡rvia2ián rJema ndrtda, qu.: por
e~ca r t11lí prev ~~~ h ¡,. jomad;, d~ rr,¡h;•jt> y descbuso, debía cxduirse de: la Cl'>!l;agrada <:n el C.',di!:lo Susl,mtivo L,.boral. í\ sí, lit ju:;tific>..:ilin que el Trihunal encontró acredit.<tda, noc•mstituyc y"rru o~t!'Al~it>le.
do~.
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"FormOJlo este cargo ·~xcl usivarn,~nt:;. en relación .:on la petición de
ind.:xaci6n pr~-semada .:omu p~tc.n~ión ~ubsid\aria de 1~ indemnización
rnorator',a, en los siguientes té.nn'nu~:

"u scet.:n.;ia ac.u~ada es violatorir~. por ifracción din:cr~ . de las normas
sustant in$ il.: alwtllce n acional contenida~ en los unkulos 1° y 19 del l '.S.
de l ·¡:, 8" del Dt:c r.:tn 2'\5 1 de 1.965 (3'' tic la J.e y 48 de 1.968). 8' de la Ley
153 de !.887, '1.494, 1.546. 1.612, 1.6 1:>, 1.614, l.6 15,1.61.6, l.C\17, L G2ú.
1.627, 1.646. 1.(>'19, 2 .056 y 2 .224 J c l e:.c., 178 riel C .C.A., t 45 del C.P. del
T. y 307 y 30R del C. d<: P.C.·
''Sin nlngu na ::;ust:-.:l:ad6n c11 la p:.ul.; rnntiva, l:t sentenci a ac·.lsílrla. absuelve de la t'OTI't:l:.Ción mone.Laria soJi..:1tada en Ja1lcrüand a jolcial como ~Lth
Si<haria de la in<lmni:taclón m ora1oria La a bsolución del ju:::,. a-quo por este
concepto se ~:xplica porque la d~man(l~da fue. c,;onde11ada al pa¡,;o de. In in•1emnill<lCÍI)Il moratoria, cvndena q11" r~voc.ó el ad-qaem.

·'J .a inapli.-:.1ción p or el Ttio;mal de la com:cción munctsria a las oblisa·
cioncs labonllcs incumplidas, pn.:v i~ra. en las diSl)Osiciom:& legales o,;nun.:ia·
da~ en la propo~ iciónjtnídica, >e· prod\~jo indep~.ndienlt:rn~nt.e de c11alqu ier
t'Tl'M de hec ho o de tl~rccho y constituyó un;, transgre:;.i,Sn ~.~du~ivamenle
jurídica.

"La imtp licacit\n do! 1,1s nom·.as regula<lora~ de la indexad(>o ~plira~lcs
a los dnt~ehos labor~ le,, d,:t~.:·¡ninó qu..: le Tribunal nb~olvi~ra de la petici6n
fmmulada. como s ubsidiorb de la lndemnil.1c.;i(•u ¡)()r nwra previst11 eH el
¡\rtículo 65 del C.S. de l T. De no haber ; ido por t~Sll infracción di recia habría
condenado, e n ,,ubsidiü d~. lo> 5alariu$ c,l.ldos, u 1~ indexaci6n redamada,
com0 deb.; hacerlo c'a ll. Saln en s~.tl" de in~tan~iil. ~oli~.il<tndo parn C5e
cfcct.n la cen iticacióo per.i~.ntc d el B m>C<• ~ la Rt:p dblica por co~anm la que
obra u fülios 4 3 a 47 sóio se refi.:re a :a corr.:cc ión ;nonetarh• l'""''Jch hasm
c l 22 de s•~prie mbre de 1.9 {)6."

5• CAR(;():
··.en ~steo

(.~nrgo,

qu\; 'SC propon\: J(.t mismo q,ue e' antcri<,r. acuso la ~en

tencia por ]ofru.cción {Hrcc.t~ de

'"s r\onna~ ccmtenida~ L"-11 lort artkulo~

t4 5

IR3
del C. úe P. rt"l T., 30: !' J O.i del C. ,1e !'.C., modifica.ir)S por los numerales
134 y !35 dt l 1mícuk 1" ,td D.E. 22!12 de 1.989, iufr<tcción de me(lir) lJUC
IHodujo la vi(,la.;iún. ;; u l a·mism~ m odalidad, de las no ,·mns sustantiva~ de
alcanc~ nacional contenid as en los artículos J• y 11) del C. S. dd T., R~ del
Decreto 23Si de 1.96.5 /3° de la l .ey 43 d~; 1.968), Wrle la Ley 153 de I.RR7,
1.494. 1.546, 1.612, 1.r.n . 1614, 1.6 15. r.6 J6, 1.61?,1.62<,, 1.627, 1.6~6.
1.649, 2.056 y 2.::.24 ::1~1 C.C., y 17!! de l C. C.A.; y 307 y 30K ,iel C. dt: I'.C.
" La Sl!nterici~ acusada se linüló ¡¡ rtwocar la conMma profe r'rla por el
j ue:t. de prim.:>r" in$lancia por .:onccpto de ioldeuouiz.aciún moratoria y a. absolvef en cor:~L:euencja de clicha condena~¡ n ha.:::cr ningún pront,nciamientl)
t•.n relación it J¡¡ devaluación monetaria o indexación propucs!<lo.m la demanda como fi uh,idrlimia de la irlrlernniz<~ci6n moratoria (:ousa&mdaen d anft:ulo 65 del C.S . 'ld T. Al wncerl,~r o .>mo lo hizo, o mil.i(i lo diRpuesto por los
art ículo.• :«14 y 31J5 del C. de P.C. apl icable;, al caso d~ conformidad con el
anH:ulo 145 del C.P. c.lcl T. que le orden aban ¡)(oferir la sefllenc:a en oonso·
nancia con hts prelen~ioncs aducida:; e n lA •krnanda y re~(>Jva de ·mane ra
ex pre•~ y dara sohrc Cltd<t una de la.;. prcl~n~iones' que formuló el actor.
"Com" cc:ntSC(·l>cncia de la inl'raccitín de las nu rmas ilistnuncnt;¡Jes citada.,, e11 ribunal dejó de a pbcar la.' di~po.siciones que cor\Sagmn e l derecho
del actor u p~rcibir. en subsidio de 'la indcmnizac i611 nJI.>CltlOJi¡¡, el valor uctualiz.ud\'> de las dcn1t\s conrleoa5. {;fl Ju s~ntenci 3.

"La inaplkación por d Tribunal de la cum:cción mr.>ucllfi'ia a las oblig aciones laborale.; iltcumplida.~. pre vista en In..; di~posi<:iom.s legalq; ~nuncia
das en la pro¡x>sición jurfdi.::a, se produj•·• i n<.k:pendient~nl~.nlt: de cua lquior
error de hecho o de d~rccho y con,tituy6 una transg> o!:>ÍÚII cxclu~ivam<'nl~

jurídit'.K.
..J:.¡.>

inaplic~ción

de la.,

110rm~s

r"gu lad(llil> de lu ~ ndexaci611 apl ic~t>Jc.s

~In' procesus lahorale•. flct.c rrninó que el Tribunal ab•olv1em d e :a ¡xnición

fonmr lada cnrn(> strb~idiari a d.:> la indernni7.ación por m t)ra prc.vi,;ta ou ~1
mtír~lo 65 dd C. S. del T. De no hal)er ~ido por esa infrtacción legal h abrla
condt:naflo, en subsiditl de Jos salari o' e oídus, a la ind~x<K·ión·o·ccl~madn,
comn dcb~ hacerlo ::1 H. s~Lia Clt 5\.:<.k. d\.~ in~cauci ~i. ~(.,;i.; i lan:(o pur() ~~e
<:fccto la r:eniío cación ¡;c.>J'1Ítlerrlc a' .l::lancu de la K~p•íblica ."
Por J~s ntztmes que 1\His adelante !'Ce x.pondrán, ~e e~ludia a &:unlinut1••

ción el t11ti mo 'k: los car¡;o.n., propuestos.
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6° CARGO:
·' Es\<) c:;rgn, que s.: propone lo mismo que loi. dos anteriore~. st: furmula
ti;; ~onfonnidau ~onla reciente •cnte nc ia de 18 ele ahril de 1.994 proferida
por la Sección Segnnd<l de~~~ Il. Corporación. dentro del proceso K" 6:262'.
''1\cusola ~nlencía por i.nfract•ión indirecta e n la modalidad de apl icación i11dehida, de las norma.' conlt:nidAs en los artfculo~ 145 tld C. de P. d~l
T., 304 y 305 del C. de 1'. C., modificados por lO$ nmnerales 134 y 135 tlcl
:trt iculo l" del n .E. 2282 de 1.989, infracción que dclcrmioó la aplicación
indeb ida de l~o· normas sustantivas de alcance nfictollal contenidas en los
art!culo& 1• y 11) tld C.S. de l T.. s• de1 Decreto23:5 1 de 1.965 (3"de la Ley 48
de 1.\16l:!), lS" de 1& Ley !53 tk 1.RR7, 1.494. 1.546, 1.61 2. 1.6 U , 1.614, 1.61-5,
1.6 16, 1.617, 1 .626, 1.627. 1.616, 1,649, 2 .0.56 y 2 .224 de! C. C., y 1711 del
C.C.A.. y 307 y 308 del C. de P.C.
"La violación de la ley se produjo de manera iHdirecrac.otn<> <:fllt~ecuen
cia de ha!x:r incurrido el Tribunal en cl cn-or de hccho ostensible CO!l~i~tentc
en no dar por demo~tr~<1o, estámlolu fchaciemcmeute. que en ~ub:;idio de 13
iodcmniza~;ióll moratoria el deman<l~nte solidtó condena la pago de la
deva.luacióJO mcmctari:t aplicada" cuda uno de k•~ valores adeudados por la

demandada.
"El error de hecho anot¡ldo fue, a s u
apreciación de la dt-.rn aM1a inicia!.

YC7., con~t><:uc!lcia de 111 cquivoc adfi

'' Al etectuur el recuento de las prct<:O$inne~ fo1mulada~ por el actM en
su demanda ( Hs. 628 y 629), el Trihun" l no cayó e n cucma que éste solic itó
que la demand<:da fuera conde¡>ada por concepto <1~ iud~xaci6n o devaluación
monetaria.

·'En ellliterall) de. los peticione~ tlela demanda (fl. 2) se st>lidtR que la
demand~da ~ea

condenada a pagar al demandante el valor de la indemnizáci6u moratoria n 'subsidiariamente el valor de los intcn:.scs de mora más la
devalua<.:iú11 tno ncllllia ~nlicados a cada 1>1\0 de lO$ valore.~ adet~dados ·.
"Si el Tribunal h ubier.. leido con mcuO& ligere:;:a IR demanda (;()11 que se
inició el prcx:cso hc.hiera udeve rtido que el actor sol icitó qu~ la demandada
fuera condenada p<.>r io>dex<tción en e l c asu de se r absu<:lta de In indcn~ni~a
ci6n mor~coria . .l:'oo consecuencia y ~n f~>edecimicnlo de las tlisposicionc~
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pre vi~ta; e n l o~ a ní.:uit•> 31)11 y 30 5 del C.P. C. ba d~hidu ltat:l:r...:l pronuud<t·
miCo lo corrc~pondienlc. .

'' El error ,·;e h~-rho ntlt!luc:o. que apurece \~~ bu ll<l, detemlinó que le Tri..
bunal ab,olvient d~ la pcLiriiin f0.rmulooa corn o ;;ubs idiaria d.: la indemni~(o
ción por 0101a prc\·ista en.~i artículo 65 del C.:\. del T. IX: no h~lx:rsidn por
d e1·ror <k hc-.: ho o~:cn~ihk e n que inc: m rití, hahrf~ condenado, en subsidio
cte h.1s .sa~arit)S <.:aidos. a ht indc.xa,~J6n rcchum\tht, como debe hacedo c;su H.
S;~ la en .s<:d~ de inolancia. soliciraro<lo ¡:a ra e~ <:fccto la cerr ificadón
p;:rtinenlt: tlc-1 Ban,·o ele la República pM cu anto la qu:;, <Jbm a fl)lio~ 4 3 a '17
~ólo ~e rd'ier~ '' .a correcci.ór: rr.onGtaria causnd~ hasta el 22 ck: scptie,nlm.;
d~

1.98ó."
En cuanll>a este cargo el o;x>sitor rcplic¡¡:

"bste cflrgo n1e s<: propone como k •,; artl<lriore,;, so:: l'<>rmu la de con for·
mid:t<l<:on la ~n t.:ncia. d<.: IK de Abril pa,3dO ,le la SaJa <k
Casación
Lahoral, Se~.:ión Segundu, lilmtda en e l pruc<-~> de JoS<.' ¡\ld~marC.ardona
Tufur cnn!ra 82.<-;;ri" S.A., cun po!lenc;i a rJelll. :Yta.gi,trado Rafael .\Ié n(lez
A rungo, pro<:e~,1 N·' 6 :262, acu~áudol ~ por 'nfraccio)n in::lirectiJ,;n la modalidad de apl icación inde hidu de lzs uorr.1as ql..e<:ila, sos!erticmloque la violacióll de 12. ley ~e prudujo como ccns~.cuenci:• <it': haber incu1Tido cl1'ribu1UI
en error de li<x:ho os1~·nsible. ~~no dar poc demow·.1do, que. e n .~ubsidio d~ lu
indcmni7.aciót: moraloria ~~ dcmandnn t(~ ~olici t~'~ li\ t:lmden n al pago (!.,.~ :u
devnltlDc.:ión tnfmctaria aplit;..ttla ac.'lfl:' uno Je Jos valore;;, adeudados, varia'n·

do así lo realnu:nle pedioo en la deman·i.~. que como ya se vi<) en el cal'l!o
~r.l«rior fu<' ~n los :,iguien!cs término~: ' ... o. w \.Jsiuiari<o.mer;tc d v11lnr tle lo~
b tere."e"> de mora más ·íl devaluación rnone.tari it upficad:• a l~ts sum:.:s adeudadas'~ de :-(onde 5in (,:1 may<)f ..:.$fuerz() ~::: conc1uy~ I.JHC hay una tcr~ivc:rsu

Ctón de la pre-ter1sión, que p<.>r e-sta fonu u lación sería ~ufic icnte para <kse~ti
rllttr ,;~1 ca1~0.

"Pero ·:s más, e11 d supueslu 4ue incluyera la :•~idón sohrc ime~ s de
mora 11-,¡b la devaluación rnoneteri:~ aplicada~ a l:!s ,,u:ll<o~ udeudRdas, .;ería
válido e ' rawna micnto hecho par~ d a merior ~:urgo para la o po.,idóll d::
~>le, "" el se :1:idv <¡u e -dol•<: re.:onoc.:rs~ que lo (l~ri~ión de 1Tribunal. re,;ultll
..::xplir.:¡,ble pno·q<•<:: el deman:lllntc plumeó cnrnu dec:~ión ~ubsidillrii< 'el valor
de J.)~ intere<e~ de mora má< 13 el:: valuación monetMi:. aplicados a la., <nrnas
.:1\kudnda.~ : y de est¿¡ preteu.,jún so~!'~ lo s int.ercsc.s de mor:~. fue ah~t·~ha 1¡)
de~tumdad~ por e! a-quo y C('Hifinnttda <:u d~cislóu por e: Tri bunal, cumc• ya
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vio, en ti cargo ameriorrnentt'. e.shl:ti~c!o y ·como crmsx.u~ncia de haber
m:gado cll inr~ré.s moratorio "'' (:uricnde que se haya ~bst~nido Jc proounc iarse sobre la imk.\ación ' como lo deduce ju dt:icamcm~ !a :;crltencia en
que SI!. t~poya el '-:r-trrp.
'' i::n '.:~las c\;1u.lkiün~~ el carg(l nc e:; '.· it.h le y

tlc.be. produc:i r ..;u

(k~~e.r;tilnuc ión'·.

S Jo; COI\SlDJ~RA:
La a~us~.:i ón l.lirigi'l~ por la vía iu(lirecta. pretr.ndc dcmostr~r q ue el
s.;ntcnciador de segundo gr:¡drr inc:.llrjó en error fricticu al no ~wblc.:er. quc
~.;n

subsidio dt: Ja. ind\.·.mn.izhci6n mor:H<~ria, s-e solic itó ~ ~ rcconocir1licnto de

la <.k~v~lw¡¡;iún

tno n~taria ti~

)¡a.;

~tunas Hdcudad a~

pnr Ir. demandada.

Revba(Lo el eS<'.riw rlc d"m<tnrt:, i nic;al..ob~~rva la Sah que e.n cfectn. la
par:c it<.:lr)ra ~Oii(.:ill) ~n el littaa l (t): ··.c1 valor c1e la i11d~:uni,nción morato·
ria. a raxúu de u n día de s~l ario p(•l' coctu díll d~ re.tm:rlo en el p:tgo de lo~
salario~ y p<~ht~i mtes aocud'nda.,, a ¡)ll•tir dd 2 de abrii de 19114 y hasw
cuatJÚ<1 se real.tt:~ e l pago ¡~fec ti vo d~ Jos rnbmos, o, subsidiariamente, e l
valor de lo; i1uere~e.s de mor~. más lll ()twalnadún monet<tria aplicados a
cr.da uno de 1n~ valor.:.s ade.utlaclos."
En a·cla<:ión '-'llrl ia obj ;~:if>n pre"cdcnte se aa.hiertc. qua; en la s~:nlcnci a
acusada el Trihuna l ~e pr011und6 sC>hre la ¡.ll'ete·.lSión de lu imlemn izaciór•
moratoria. al re vocar la condeno impuc; ta por el a·quo, rm\s \lmitió hacerl o
rcspeclo a las suhsidiarias me~cion3das, transgrediendo In.~ norma.< de procedlnucnto seila';Mias por la censura y p<Jr consiguiente. t:..nnbién las de carác;cr SLlStanti v(> qLle con~agran el. derecho re.:t~mado.
i\ (lici,onalrncure enc uentm la S a lu que en la d~ mand3 ipicial se fo rmula ron en subsidio de !a inrlL~nmizaci6n moruluri'''· do~ pretensi()[:C::s distintas.
como son lo' ·,nt~n'..se.; moral,wio., y h~ inrlexal'ión. por d\(1 bien podía la
acus¡¡<.:ión rcf.:rirse solaml'·niC a ur:~ de ella.• en d al.::ancc- c!e la impugnación./
sin que naturalmenr.e implique una m oditicació n a la rdad ó mn jLtrídica proce$a'r m tbaua co instanc.i~. Jlllt's ~e mtta de ú•~ pctkione' ~on cnr.idade~ prop ias e ind~pendicntc~ que pucc!co ser wvocadas ~eparadamentc y uo de la
introducción d~ u•la nucv•t presmcir.in. como lo lducr:; .a répli~t.
Prosp1.::-a en con:Sccuenciu el c~rgo y se casm ¡\ parcialm~Jlte ju sent~ncia
en c•.•anco absolvió de la ¡x·tic i&l da:; mdexaciót>, '>in q ue res¡;l:t' nc~<:-<.ario ~;;
estudio d,, lo> cargos c u<rto y qu intn, por t~ner 1<: mi,a na finr•tidad .
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Obs~-rva 1~ S:1Ja que Clhr~ ~n autC\s c~nificación del valor de l2. pérdida
del podc.<ntdqui~ilivo de l p\:so c olor:tbiuno, tan 'nlo ha;t¡; <.:122 de <eptiem·
bre de 1986 , para lll.;jur proveer <:n imranda y <l~ conform idad ~ la $Oiicitud
formula el• por e: recurrcnlt:, .-e ordenará lib rar of:cio al Banco d~ la Rcpúbli·
c.a, a fin de que re r:¡ita una que <:omp renda o:kséc esa fecha ha.>ta d 12 d
uovicmhn: dt 19~::; y ~en\ lt•c ,;o de rcnbi<la e~a prucb;. Cu<tndo .~e proferirá.,¡
fallo de in.<tanc.ia.

E!' rnécito de lo cxput:st<>, la corte Suprema de JuMicia, Sala Lahornl .
a:imiuistrando justkia e•1 nombre- de la R.cpúbiica de Col\)rnbia y por autori·
dad de la l .ey, C;\SA PA l{C!AL\·ft-;K T.C la &~nt.cn.,iu de techa .io~c (1 2) de
noviembre <1C mil novcci\:nto,; no)\·Cnl<t y tres (1993). proterill<l por la Sala
Lahoral <.lc;J Trihun<~l Su p~.r:o)t d.;! Distri to Jw.lk:ial de SattCM~' de Bogotá ~~~
cu~ulu dbsl~lvió <k la petición de' indexaciún. l\'0 LA CASA ton lo dcmú~.

" "'" mejoc proveer e.n ~e•lc de insu~ttcia st> di ;;pone o [; ciar p:~r Sect\'~tt·
ría al Bancn Jc 1~ Reptlhlka, a fin de que expid~ cenifica~ión sobre In
devaluac ión d.;J peso c<.•lombiano entre e l 22 de sc;p!iemlwe(!e 1986 y e l 12
de ll<.>vitmlbre d~ 1993.
Sin oost.~s ca d recllrso.
Cópi.;se, nolifí<¡uese. r.tlntpla~e e i n.>crtl,se en la Gac~ta Judicial.

,

Mt1mud Enrique TJc;za :'1/,;ar<:z.. Jorge han Palar.in Pdocio, Rr.un6n

Zúñiga ii>lvenle.
Lu~

Bmilio Jirru!ne;, de Molirw, Seo::rttariA

'lifOlACION l..fO' SUST.iNCiAL /
F'F.NSION D F. JUBllACJO:V./ SI.V.JUO EN
:',fO.'\:~·DA .'li:X7R.4.~V}l!:R!J.

" ... La opt:ión que e l arl. 135 del C.Sl:. OIOrf¡(t aJ lrabujuclor que devert¡¡a el
~e~lario C111rtQnm:l~l extn11~j~ra f.'l.lltl

e):igir en esn miJ,·mn mnneda !tt t:anr:elac i<ín de lO.\' l'etlari.o.~·. ¡>restacione.,· e ind~um.i :,ill:ionc:,. qut! e: en·.•.pler.ulor le
atkude a la le•minar.ión d el coJJir atr>. no lo .fw::.l!'~ sin t•m/:lttrgo. f rc•111t: al
rl¡¡imen l e!fa.l 1:i¡¡enfe, pam exigi r j u dici.alme.nre e! pago " " ¡u<tc~imu:s d<'
juili/aci6n. Vt!je<. inva!idt<<. o de sobre vi'ietues en In mim:n nwntida del con-

trato. 'llu.lo tl rég;mer. pensioaal Sr! deJesrobiliraria si s<• adn~itieran J.o.t
fJCIROS de pt!f~fiom~s ('n rrume.da extraiJjel"a, .rt.rjt<!O.I a jirumt(•drmes de io~
tipc'J' tJ,.: ctunbio. T.a regula.::idn JexaL .d.e las plJn.ticme.~. ~m t:nnsecumu:itt, im.pide que elmumj~;dM que de~en~a suú;riu "" <ltv>'.eda ~<x:;ranjera pueda
fUI.Vtcrion·n tmlt' dent(utdu r t'i pago ti<: la jub;ladlin r~n la m ismo mo11eda. P<n·
ello ha cvu.~·tclerado {(: Sala., y alwra lo reiternt que e.sn pn~.aacii>n d(~bt:
liquidar.~e

en morwda Jt!U:ioNnl a/ tipo de cambio ai mom.ent~ de .su Cd sat:ión, paru someter" ' al régim e .'I .~e•lt"ml y iiSf evitar qut<. dt? c.q¡¡e/h•.< pension(uio.~ que d<~ J·eugmt c:omo lttlbt~lad!./r~s s~ltaricJY tm m onedcl ex~·ranjera. o
su.s ben,eJician'<M, puedtm r.<Hns re:mlsar m.~no,.~·j'tn·orr.:~:hlra t¡ue otro.~ por e/
simple l:t.c:ho de !<ls ~~(uicu:inne.>· en l.t-.s tipo:>· dt! Ct.:.mbio •·. ;vnta de l"'!eiatoria:
Reiteroci6n jttrisprudtm cÜJ cmtten irla eu u u ten cia de Salu .''lena wbvrol
d o U de )<•lwero de 1994, Rtul. :Vt1 . fíf/43.
I!-.'T>F:MNJZI!.CION MO."~V."l"ORI:~ - Ap/icac:iúr~ automátú:rz
1

Dudo que l<1 <:vrn!(~ra h,;:rmeniu.r.ica ti«i .::rr. 65 ""' (!:\ ! c~ quE: t'I.Jm\·ocadmrw,t u le du e.r fn./ltu.lor, .re imporu~ r.rm,·fuir t¡ue h!'zo algn simOar a In quf!
jurisjJrudenciulmeme ,.., ha l!nm:ulo ··aplicacián aútOIIUÍiim.··de la t l;[(!r idn
non1ut, ~~it>iando JN'r ello la IP._,.al inft'.rpr~wrla rrrdnYllmeu:e, pues!o Qflf! la
aplit:ación tle la scmnt.\1~ ~lür m nrtJ P..rige t.'t.Jmtí ~'Oildici()tl u/;jerha q He el
ru.ttmno qu~dt• <U1'(:14lllmdo so.lurio.t o prestt.u:io~tt!s sot·;altt.f a In rerm iJUT<:irin
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de! contrato: pero rcquir·:r~ también ic.t ¡:mul.iL·ióll ( J !iiJpi.w.~·u; srtbj,>!ivo de JuJ
existir l;•umt:jF. en el fleudt>r. Y si bien "~ cieno que ei arl. 65 del CSJ:, - al
f.~ttnl t}!U~ \M. equiv(.l/erue upiicablc,• a r:os Irub~jmlores ofic:iale.~. d art. ,' ~ d11
la lt!y 6/45 presume /.('l JJU~ir.: f e d o?l eJnpif;,uinr deudor de 'saJcu·i(J.f O
prestacicmP.~, IUJ .'n es m~nus '}ul~ L\'f: fTala de ttrtCr prcsu.IJción i:Ari">· runtum.,
o se,~. t.jue admite pruebt1lm cm¡trar;o, ,.-ur lo que. sientprt' o.n.l€s dt~ h'tponcr lti il:l!tJJJmi.zacitS" tiUJrcttc>rili elfallfu!cr debe estudiar ei o.tpccro tdativa
a la b ueslr;:Je. pan,, si La h.allt~ pn•bada (·:."-c;nero.r 'd patn.>IUJ dr. /n.Simr:iltn o.
·en caso d<~ ;:o de)'Virtuarse fu p reswu:icíll de m(/.l(l _t~:~, t:a ~ti.~ar 1.11 detulor

moroso.

SALA m;; CA SACIO!\ LAllORAL
-SE CCTOl\ SEG"CJ\1),\.
Rnilicaci6n 1'\o. 6í l)t
;\('ta ~o. :~c.

:\1AG[ST&:\DO 1' 01'\ii':NTlE:
ii)0{:"C'O R (VI.F'.~I::L l\:flS.'II UJ•;7, A RA :"ooGO

Decitk la Cor:e el rc,.au·,o ffi.; ra.,a~··<Jn ínterpue<tn por la FLOTA MER· .
CAN1 t:. liR¡1NCOLOMWt1N.A., S.i\. ,con lru la SCfl lt,nc:a dktada o.:l 2') do.: enert• de 1993 re;• "1 TribunaL Superihr d.el Dis!lito .TudJ.cial <le 1/x:gué. en .:1
proct~n que. k sigu.:: C.4.YF.Ti\NO C:ON/.Af.ES Al.V:1RF.?..
9..<\ NTiltlf:it[).J::IWIES

E: proceso ~omcnzó con la demanda que pre..;.cnró Gonzálc-. AlvM~z par•
re.lj u.<te ck:l rx.xi lío de cc~antía y lo> ínt<'rcse., kga1e>y mnraturio~.

obten~r el

el rr--=onoctmiento de la pen>i•)n de jubilíll'ióu de~ de el I 9 Jo.: :li~icmbrc de
·. ?86 por \:Ss 1.125.20, (k:\~o:-~r.1ndo lo p !tgado o.:n ¡iesos colt, rnhianus ,), e u
.;ul>.~idio. d pagv d~ ~'d~ .5ú0.00 p;)r re<\iu.;~~ de la ~en~i(lfl mensual, y llt
inck-rnni7..at:ióü morutoriti.
Come~ flmrhunc nlo d~ su~ pi'~.:.L:.:.~1sioncs afl rm:) haberle pre:~lado servicios écsde c:-1 6 de ~q:•!i..::>t ht~: de 197 1 ]1a;w ~ 1 ll,l lk dt~·icmbr~ de 198(>,
fechl>;;;) la """ te fue r~conocida l.'>pensió u de ju bi lacióu: y que ;ll Iiquid.ír•e k:
el nu.xil io de Ct"S(lnti:t ')l')afl'tt.:O(e .:'::- lUVO ~11 CUCII\.a COflHJ f~1Cl0f (\e ~f..tril) por
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concepto ti<~ lns prii!IllS exlra!cf;ale~ d e ~erv!cio la. sum 3. d e L'S$ 1.41 3 .54,
tkbie ndo, en c ousccuent:ia, rel\j uscnrse.Je la., p,.e;;wcion<:s cowo lo solicita,
pue.\ , d~ conformidad .:t•nla con vención colectiv~. ctev,;ngú por concepto
de dichas primn s e l valor d el m;;s y medio de sala d o en jun io y did embre,
habien.d o recibido duram.e t:l úJlill:lO añoJa sumn de l.JS$<1.240.64 por tal
concepto.
El Ju1.gado Quince Laboral ~lel Cí n;uilo de Bogotá mediante SCiltencia
del 14 de febre:o de 1'!Sil conde.nó ,, h dcmnodatla a pagar U S$6.143.5!\ pur
reaj uste d e cc~a ntía, l!SS71 0.S I por reajuste d~ ínteresr.~ a la ctSaJl!Ía ,
LIS$?; .4 ·1lL'J3 coxno "'nci ó n por mora <:n e ', pago d~l reajuste d~ Jo; intt- re:>C$
a la cc~antía, 1.:ss63.5:'1 rliarios de.sdc d 1? de diciembre ele 1986 conw :o<lemnización moratoria y 'CSS 1.430.09 men~uate¡; a p~nir t.ll:l 19 de diciemhre tJc 19% como pen>ióo de jubilac·i6n, autoriLando" l~ demandada para
descootnr las sum~ pagaum; en pc~O'\ colur>lhianos .
·
En cumplim ien to de lo estat:okcido por e l an fcuJo 26 d el D ecreto 265 1
de 199 1, e.J Tribunal d~ lbngué COt\oció de lu a¡>clacióol de la rccmrenl.; y.¡JOr
tncdio df". la ~ntetll~ia i'J t.:usad.'l en c nspc;6n. t'eformó la dd Juz.g<•do (1ara. en
su lugM, contl(:lllui a a pagar la s urn ade OSS3.837.~6 porect>antía, USS9US.33
por i~teres;;s, t :S$58.59 conK• indtmU:Ii7ación moratoria y US$·1.] 18.40 mensuales a partir t.lcl -r ') d~ <lic:iembrc de 1986 por pen~itin t.lc jubilación, " valor
· que la e mpk adorr. co nv ertir.í ~ mon;:da colombiana a l tipu oficial de Ct\ln hio
. al momento de efectuar e l pago" (folio 15 C. Tri~unal), con((>rtne •~·.< lllRI·
mente lo disi)on~ en el f:tllo.

RH.

b~L

IRlc.CURSO UIE CASACJON

Con :a de:mwrla q ue obra tlcl fol io 27 al 37 de l cuad(·,mo de la Corte,
replic ada como aparece.: del tolio 41 a 49 . la recurrente le >olic! ta ca!lar en su
totalid~<l la s~ntencia y, una vc7,. con \·crtida c11 tribuual de instancia, revocar
e l fallo t.ltol Ju ?-l,lado y z..bstll verla de las peticiones que ~n ~u contra hizo el
dema ndante ; o la c asac ión pare.iaJ par& q ue. se la abw clva do: la indemn ización por mum .
Con e~a Ít¡lalidad le fonnuln c u atm cargos que junto con lo replkado se
estudian p:¡ra resolver el recurso extraordinario.

PRiMER CARGO
. Pm la vfa indirecta acusa la aplicaci6n indebida de Jos lll'tículos 65, 249,
253, 267.27 1. :lOG, 307 y 4 67 del Cooigo Su.,tantivt> del Trabajo; t • de la
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Ley 52 de J<J75. SO de la l..:oy 171 de 1961, :n y 38 del Decreto Legis lativo
235l de t 965 y 5" <kl Dccr.:to 1 ló de 1'.:17ó, "en rclndón c on 1 <)-~ artrcu lus
l <i22 del C 6dig o Civil y (lJ del C.P.l ..'' (folio 30). ~ ~.:onsencuen.:>i¡¡ de k•s
e~rore~ ''"'hedo e videntes e l\ '1ue im;urri ó el ra llo al dar p_
o r estab lecido, sin
C.SLarlo, que por su c~rácler de. p rimas ~li.lralegt\les c ons:ituycn s;;h:rio las
~u uta-; cancel atlas J'or prima .5obre e l valo r <.k In k:gal "y, c omo tal. iu<.:i deu
en l a l!quidaci(m y pago de !a ¡¡ensión de j•.ó ilación, auxil io dt: cesantía e
inter~ses. ><tr.ciónpnr mor~ de intereses t: ind,, nmi7.ació n moratoria, con dena~ a que se t-olllrMe· el fal k•impugnado". (fnlio 3 1) y no dar por demostrado,
esctán dolo, q u,: la dáu~uht décilnoq u inta de la con ve nción se limitó a:
increnlL"'ltar ht p:i nta de &crvkios peco sjn que ese mayor valor constiLuya
~nlnriu c. iguul m.. ut~ qu~: obn:> J¡;_ bu\:na fe. pue~ "cx isren rawncsjnsliticativas p 11.ra soSh~t!Cl' la no incl usión de b; pri rua.~ de S•' rviciu> pag adas al ex
l~aba.i utlor Ce>m o f¡\ctor ~alaho) en el reco:'loci m icil!ll y ~>a¡¡o ck h1peusiól\ de
jubi lación, au x.ilic>de .:~antfl e interese.~. ta.l como \o c!>tipnla la cláusula
décirnaquínrn '"'ele la connmc ión <.:olec t,iva de traba,io de fect:a 2 1 úe mayo
de 1980" (ibidccr:).

En la dernostr;rci ón dd c.1rgo sostiene la impugnan re que do la dtiusula
<.:onvenrinnaf qui..~ trans..: riiK: se conl·.luy~ que e( aumento de lu primh artUal de
s.:>rvicios no impl ie(> la ,11UJi flcm:ión tie );ll n;Huralc:¿;t jurídica, que - -son >U S
palalrrns- " :;mtrae y pt.-cn!ütri7.~ d artículo 107 del C S.T., cual\do d ispone
quo: su caráct<:r e.s d de que ·no e.~ .~alario, ni ·so:: compum C<)tnll f¡¡;;toc dc
sala..iocn rüngún C"-'iO' . regulución dara y pr~i~a que no le p<·.rmire ¡¡J tallador
de scg uu,lo g rad·:l, fll apt'<>dar l;t p mcba COIIV<:ncionul , alri bairlc t:l 'ign ificado d<: printa exlrnlegal pa"3 com¡mtnrla t:OntQ ele mento y factor d<" salario"
' l. ... ..,,
( ID
JO ~ L,.
Arguy~ arlcmá~ c ue o.:u el régimen co nvcuc im;r.J se cs lipul ;l respecto de
ltt; prima< cxtral l:¡;ak ¡; si é>las Cú i!Siimy.:m o no salano, tal L"00\0 pe('Cntori<>
y o.:xprc~amcntc ~e dice de la· primad" antigíiedad, de la c-..al sí .~e <:sll'lulece
que ~e cn mptH<td como .>al<~l'ill . y q ue por cstó , apl!cando la n:gl~ do interpreta.ción ~lc in&~'<mtr,)l<l~. que e~ :anatu raleza que tie ne la C(>uvencítín colccri vlr de tl'tibajo, hJs (: Jáustl las d.,; un C<Jntt'f.IO "se interpretarán unas por
otra.\ dándoscle a cada 11na el senrido que m e[or c nrl , c ug:! al _,o ntratn en .5u
tot~lidaci''. C aliríc a por lo mi smo de oste nsible yerro dC' aprccíaci<)n e l que
llevó *1 Tribünala equi 'locadarn~nr.e ""timar como salario <:1 mayo r ,;a lor de
h\s priilla.l\ d~~ ~ervicios que r:..·.giHntn ''los dnr.(•mcnt<.H; de folio~ 377 u ~ 79",
para o~i orcknar· .,;l reajuxt~ prc~acional.

Final nt<:r.te. reti :·i\:ndns.,; a ·' " butll~ fe a C..rma que e lla re.sulm de \as

re~put:~ta> ul <)~taw• bt:rhrl '-'"' la d~mand<t in iciul y (k In confe~iún provoc~da

a su t'e prese man w <tl c <utreslar la prínv.:ru p re!(u nta d~l í.nterrogatorio, acrua-
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pnx:esale ' en 1~ cuales ;oscuvo q ue la s primas ~rrlC.,trdles do:; s.;:rvi<:io'. iegul~~ o .::xtralcgales , en ningún c:~•>o sor. S<t.la.cio; asf co mo l<• co nfesión t.ld lkll1andante. "quien de manen1pcremorh1dice habo:>r r~cihidu, sin
ohjeción . todas la s á<~r.::.::ncias que la adwdaba" (folio 33).
El opositor descalifica e l cargo, reprocb~ndole el·jrC6Cntar una p1·oposíción jurfdi<.:a incompleta e n razó n de omi:ir la cir~ ele lo~ anlculos 127 y l zg
de l ü Sdigo Sustantivo de l Trabajo y las n,1rm.a' "que r.gu lan la aplicación al
\:liSO de. Jas convenciones colel:tiva> que c omic1:en lns (h;rechos reconoc idos
put la seutcncia" (folio 41 ). J::: igoa\meme por •W indic?J. s i la> pwe>hAs que
s ú!gulariza c o mo originam es de lus e ffores de h.::cho !'Jcron mal ¡;prcciada.s
o dejada s de <~prec iar; m~ncionando /\demás hl confesión r,(l ntenidn e n el
intcrrogalorío que absul vió como no vi.,ta ClliUH'If) ;¡en Ja scnt'encia re:curridH
no sólo ~e hace ..:xp1'esa ref.~rcncia a ella ~ino que~~ r.::sumc expre snnwntc"
(follo 42y y la com·~~ción, simulránearr..,~tc:, como ":1preciada con error y
nplicaua lndehidmuent.:: ( ... ) olvidar.l!t• que lo quo:; puede ownü es que ona
prueba ~.: apreciada equivncaclmner.r•~ o dejada de apreciar. lo que p uede
produdr errores d..: hecho co¡nu oon~ec;ucncia ~ lus cual e• .e aplique inclcbidamenre Ja¡ norma~ w.stantiva& nacionales, pero una prueba no puede ~e,·
aplicada in<lcbidam~ntc" (folio 43). :-Jo utaeandn tumpoco la totalidad d~ IM
prU<:bas estudiadas por el Tribun al por o!llitir la dcdaración de Edvardo
Be.iartUl(l Castd lanos.

N o le a~iste razón a ;a ré plic:t .:u;mi.Jo ~osrien~ 4u..: [laru integrar la proj urídica del car~o ncco::sarimn~nle debió J¡, recurrente citar k•~ nrtí-

~osición

culm 127 y 12ll cJc.l Código SuMan ti •O del Trabl\.io. por ..::mm ro tales pro<.-e¡.~
to~ no tiene n en v.:rdad natura](:7.a de normas stmunciales al no ser atributivas
de algíin rlererho la'()oral y lim itar~c ~ detinir 11ué es sal:lri o por medio de la
puntualiz.'lción ej cmplificm-h;ade los fa.xores que la integra u y cuále$ pago s,
en cambio . no ostentan di~ho o:aráct..:r.
Y en lo que noce a las norma' " que regulan la <tplic~cil\n al c a.;.,, de. lo~
convenl ru-. cole.ctivos q t"-' contienen los derc.chos reconocidos t:n 13 senteo·
cia'', J o::ho! decir~~ ::¡ue aclcmás de no se-r la apl btciún ;Le dicho conv.:nio
tema J d ~ual ~e ocupe la censura, e s lo c ierto que tampoco dicha;. oiis¡-:osi·
cionc~ atribuye n th:ri!Cil>lS laborales, limitán dose. a .-.~,;;u:ar la apiic~c:ión de
.los con~cni os normativos do! concJi(:ion~$ gem:T~Ies de :ml'>ajCJ.

l9)

{gua! cvsa cube dl:ch· d~ Ju crftica rel;lli va a la ¡:tulluali7.i•ción tic la\
pruebas y si el dcsacieno eru··.>slrado u la scntt.nchl se pmdujo por mal<' apre·
c iación o i nr.~ l'm,Jci6n dt: los medio~ de Cl• nvicciúu, pOr ser ],) ci.:rto q ue
~ah·o la co nfesi(m qm~ se alir:ua hizo el dem:·l lldante al a bsnlwr e.l imerrog¡ttorio a (¡uc 1~1 sometió, <Jllt' la indica como " 110 vista", J u~ de rnús prul.!bas l ~~
señala como apr..<ciadas con error.

En lo qu~ sí iicne ra:~:ón el rep\ic:m te es t:n su observación ~cgún la cu;L
la impug naut!' no atuca!a únicu con;,iút:raci6n que hi:to el 1ribunal para con·
cluir re«Jnoci6nd•~le caráct.::r de salar io a la prima ~~tnestra\ de ~crviciv•
estipt•l~tda e l) la cl ~u,ula <lecimor¡uinc&de In cor.ver~ción .::oh;ctiva do tr~ha ·
jo. morivacióu inatltcada c¡ue , p<•r otro lado, e.; de índolt: nr-Jameme jurídica
y nn fítct;ca, pt~csto qtK: para el falludnr· de alzarla, y de ac uo::rdo con "'~
propius n~lubra.s. :· ... la~ s:m1a~ cancelad>!~ por prim a, jOhre el valor' de la
legal,

i nt1uduh i<~meru~

son prima; extrnlcgales,

q:.~e

se perciben cnrno rolri-

bu.:irío de ~~rvicios y con~·onnc a la precüaú11 norma clc l Art. 127. lÍ<men <:1
carácter salnriaJ,ya que la únicu. exc,qtción por di.~¡ws1:óán l'~\presa d<: la ley
t!.S la prima <mua/ de <;ervicio.,·. qu'~ 'm nirt.gú''" ca.ro ¡;uedc compu.tarse cmno
.<a/.arit> (rwt. 3()7 del C.L. ) y ¡mn::¡ue ~e hubiera pr~.visiO e n eonve.udó n, que
la prima cxtralcgal no tenia ral carácte r·. rcsu lr.ar(;t contrario a la ley uccptar ·
lo, antes de la vigencia d.., la 1,e y SO d e 1990" efolio 1~.C. rkl Tribtrnal .

suhray!t la Corte-) .

Re.sulta e r\lonce; d uro de la C<ms idcr¡td ón ue l fallu impuglla;lo q ,u.; ,~
tran.;ctibe, que el .<.entenciador ittterprcló :os preceptos let;a les qtte aplil'é en
f01m• ¡¡,) guc entcutJió que , por Jo n~enc-s aut<:s :le la Ley .50 de l ~<JO, hu.ínka
excepción al Cfirácter sa larial de tOO¡¡,< l:~s prim~s extr-&~~lcs era la rercrenw
a "la Jllima auu~l de servidos".
·
ÜSt<t con~ideración &obre 11~ que 5C funrl~ d fa llo recomido es de m;turulez¡¡ c;endaltncme jurídk:~ y del totJn aj ena 3 los hechos d..:! pr<>cl'SO, >ienclo
por lo mismo inacatabJe por 1;~ vfa que c.~ct'>gió Ja l'lX'UITCnle.

(n consn:ue ncia, e l l~argo uo p r(>s pem .

SEGUNDO CARGO
Por \a v:a dir.;l·ta de violación d~ la 1c~f cr. ¿~te hl i1upugr:ante :tl~:.l!\3 <~la

,;entenc ia de aplica r i11de hidame n!c h; arlfc·..oJo~ 19, 135' y 260 del Cúdig"
Sustantivl' de'TraO>a,jo; l"dc laley4• de 1976, 7'<iei~ Ley 71 dr:; l \ISR)•2-19
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y 251)del Dccre.to U :y / ,1,4 tk 1')()?,'·en re.l<><':iéon ~un el a rticulo 16 d;;l C.S:I'."
.(fblio 33;.
Para la r<:CI.lrrentt: e l falle.• ~plicó indebidtuu~nte. l:ts norma; a una relac ión laborJ.J qu~ titwlb:ó e· 19 de d iciembre de 1986, ¡x¡r cuantu "la disposic.·.ión del an:ít'Lllo 'IJ5 de l ( .S.'I:. qnt~ -~sÍ lo dice- re:ta ·;!XCJusi v~ mt:ntC er.
mal~ia d e salarios, y que pre vé c;,ue d !>al ario pactado en diviS3> exrtanjer~s
se: pagará ai tipo de o;,1mbio vi gent.; el día de p~.go y a ;a ek:cción j!'ltrub~j~ ·
dor, !o ext~ndió indcl>ül~ :lle.ntc Jn scmcttciadom a l caso -no i n;;:', uido ,~n aqttt'·l
precepto- del pago de 1?. pr:n,icín de j ub ilaciÓ!l l'uya ha~ de liq t•idac.ióu sean
d ivísa5 extrll.lljerus, k> cu<\1 queda regulado 11m d ¡>receplü del ~rr.ículo 249
de.) l"$t.:l!Uto C.u ubi ari;l vigente p~ra l~ ~poca en que se con;olidó el dcrechn
~ la p<>n~ión tk>JnhibcióJ> ... " . (,folio .34) el qu~ t1isp<J!1C que se pa¡¡ucn e n
monetl11 coloHchian:t "a 1 ~ tas>~ .-le mercado dt: t:liJJital~s vigente en la fecha en
que fueren U:>ntrnfé~s" (ibidcm).
·
Sostiene ia i111pugtHwt.e qm>•·re,ult~• claro ;¡ne t.lld.1 vez qt~e se. paga la
me~atla pt ns!on al r.o ~L': ~on~iac "1 se. itlltiu:e.re el derecho a re'·onocer y pag ar
la pcn:;i6 u de jubHac.:ióD, r.on 1o oh ligattón \jttod truc.Ltun succes ivun1
appellamr. \:i cual ~e contrae al tnomt:t:tv de n¡¡cer y es aJllcr·ior al de la

•oluci6n o pago m<'n.;u¡o.J '' (fol ie· 35).
Tennina reco1da11<.lo que la m~s ~c:ci~:1:c j urisprudencia tle la Sala acogió la mb wa :\olucil)n j:m'dic.a qtt~· p~a:uca en ~u cargo.
La réplica comkh:ra i~ógi.::o el pJ;wtemniento de In acm;\ci6n e igo.oalmentc anota ql1e "no ~e ~di~l3ron :·:mno infringidas las norma~ qu.: regulan
los den:chos a la Cl:ssmia y 50.:; intereses y a 1~ ic:rlemniLacicln worator~~"
(fo lio 4:'1J. Acepta, siu eonbnr~o, ~Jtl~ e n la ~enlo:;nda de ll de fehrero ele
199<1, que es hl citad<> por la re:·um;ut.e , la Coo·te "tli5puso que !as ¡::en~ioncs
de jubilación de los trah~jadorl!~ qut: cievengan salario en moneda cxtranj~ra
deben liqui.iarsc e n moneda n acional a l tipo ~le nunbio dd momento <le su
cau,;.'lCión'· { foliu4ú)., ¡x;ro e,;ti m~ insulvah les la.< qu~ llam a los gnn'C& e nore~ de nrdeu r.écnivi)'' del carg(): y ele tudas muu~.;ta." r~<.:l1erdu qu..; e.x.istc una
peticiúu subsitiiaria " >•)hre !~ cmd rn) deddiert•n losju:tg arlor;.;s de instancia
"'" raz6n ele la prc>spc.riclad de la j)rincipal'· tfolio 46j.

Es muy t:larn para le. Conc (\Lh.": la i mpugu~\nte i.:(m el carP.o q~~~~ <;e estu·
t1ht \ínicamcnte pr,~tend~ la casaci6n C.<: la .~HtCtli.!ia f".J\ cuanto úis:pus<.' que ia
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(k USS 1.'3 U~ .40. por la <¡tu;. condenó el Tr ila rnal pOI" C::<>ll<:epto de
pensión de j uhil<.ción, !11 empleadora dehe •~onvertirla --~ mon<:rla ;.:olomhia
nll a! tipo oiicial rl~ <.~arnbio ¡tJ morn .;nlo de cf.,t;tuar el pitgo" (ft)lio 15), con·
forme lo d isr>••so e 1; la parte r<.:~ohJti• a del fallo, ''" la que , as imis mo, la
autotiLó para •·u~scomar la,; sumas pagadas en pesos co lo mbianos por con·
c cpto de p(·.nsiórt de jubilación·· (ibídern) .
E,L~

.prxx·b ic'>:l que se hace y la que rcsulla de 1<1 sol u lectura rte

lo~

argumento~ tlenw.;tral ivos tld .:11rgu . dej<l .;in· ha,;e el reproche de la oposición ,;.e~(on el cual debieron señ~l,.r;e tamhién com<• infringid.:~s "ht5 110rma~

que regulan loo.; derc.(·.!lt.)S a la ct~sanci':~ y sus iurcrcscs y a la jndeuJdzac:ión

morall\riu''.
Por In <tliterlnr y siendo d a m qu e In j~l;i~p:udeucia de la Stt!a entiende..
¡;ur lo m.;nos C<! Jo tocautc a la lX'n~ión ti;; jubilación que ~e <:m>sa ""divisas
ex~ranjern~. que no es apkllble la pnx;o::ptiv~ l·ontenid(<en el art(culo 135 del
Clidigo Sustantivo oic Tral;3_io, no e5 < ~t:ls lo que debe decirse par:i l:t>ncluír
que el Trib(rr.al d~ Tbag-ué llpli,· ó irt<kbioianr.;n le lo~ tcxws con Jos que s~.;
integra h\ propn~k:iórt j ~1 rítlica dl'l cargo y, en cons:;;nc!lencin, incurri6 en el
qwbranco uonnAtivo q ue : e atribuye la CI)(;UHentc.

C:o1<jlnes d• p1.1ra dnc:trino y ¡.oN(t ilu.<lrur <>JI el punro al juc?; de apeid·
dón. esli11u1la Co1'te qu1.~ resullt'J con.,·tmientc Srt.mscrlbir tmlo J.lt:rtirre.nte P.l
.fallo¿, la S«ia l'lena d''· Ca ración T.abonsl del 1l d" .f<,brero de 1994
(radicacitin 6043), oporru.nidad en la que tmijicandi> la juri.<¡m.tdenci" dijo
l(J ~·igttit!nu.~:

"La npc.ión lJ"'' e:! ,~rrü·11lr; 13S

C~T <
itorga al

d .\·alr::.riu en TtUnwcla t?Xi l'clJ'fÍt?rtc para

tmbajador qu.e d"venga

t~x.~gir en. t:sa mi.wza nUJnt(da

la r.anciJ·

lar.iá>~. tÚ ws m /arios, prestacir>ne~ e indem11izacinnP.s que· d emple~;dor le
(i la lt:rmint;;(.iún ilf'l c<mn·a:a, 'no lo faculta .>in embu.rgo, .fi-errte al
r¡;gi.rra.~r.· lt~gal 'Jl,t;:m1te. pura txigir ¡,,·didalmenlt: el pago de pensü.me.s d1!
juiJif.ación. ,~<t;cz~ invulic'ii~(, e dr.: sobrevivi,~n.Jes en lo. n:i.r;rru;. mor.ct/c: del
cuietulc~

·~Gmrraw .

"Con el

ol~l..~ro d~ f~{n:cer

tll rra/:c)j.'lrft?l' t )ntisuo o in Pálido, que /l(' r

llegar " una ed111i tJV,»<:rwlo o JI"' su e.l'l<ulo .te ><slw;l deja <k /aborur ac::i>·;;.
sus Jumefit:Ú.lrios, un. ingn:.o;o piopon..:icmal a l st'lcwio Y: en Jodo
ccr.~o. un nr{ninn' l ilal, e/. legislt,·dor ha conctd,;do y pu~·sto en../i.m.cÜ)nllmien.·
te un ré~il11en de p~ns~lli!S l.'u;ya e.ttriiCtJsra iutpotu: que .su.\' pagos .w~ efec·
m.('ntt:, .Y

fJ

1
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túen en m.(mr:t:ltt nucional. l .afijocián de tcpc~s, el r~?ojuste perit;dico de :,.s

pcu. .,.·iones en p rt>pon.:ión. cJl awnenzo dt~l S;.'l/ario 11'r(nimo k.~aJ, les. prima o
mesodll adiciorwl. d ilu:rem:;:n!() pcw p(u·-t. ro'lw..,· a cargo. la s:J.Siitución
p~nsiontJ.l y la ptmsión dt~ .~dbre.vlvir~n:es. ~\Cm tocio,} l~tmef¡c;o.r e.vablccidos
l<r~jimt:i6n <i«l pngo de la prestación en ramu:~l" colombiana bif':n .<e!L direr.tamcn/t! al tmbajatkJr r>. por exli:nsWn. « .tu ntkler> fa.'1"..ili.m:
'
.
Nota: ~,.. el ori.~inal ,.¡,lo senten.ci(l por erm r SI< cita d.fo.l/o de Sala PI.:!•.;
como de 11 dP. diciembre de i986; pero lafetho correela de l~t Jf':nten.cia de
Sala Plena !.rCm.Krit.'r, e.< la ele 11 de j1<bre10 Je J9'.i4

"T.>do el n!Jiimcn ¡>ensional .<e dP:.\"e.ttabili~arír. ¡·i -"" admiJú:ra11los pude pm1.o..'iOnJ!!\' r:n monE:(./(: r:;xt.ra~ienJ. su:ir~:os a l(l.-. .fluctr.tut'·irme.s d 1? los
tipos de (:mnbio. e H Jc. hipríli!sis rll.d d41bihu,mh~liUJ dd peso f rente G io mt?Jterla exrro.njem t!d col!trato -<JUe "·~ d .::aso en el que másfrr!cuent~:meme se
piensa · se rampert'u el es<JI·Wn.'tl de /(JS t''pes n·~tú:irnos y se c~fecttu·ia el
.~isrema de. rest~1·vas o cr.llr.rt{os ar~nwriltle.~ d(!/ em¡>lc<;t/r,r c~on }(: r:onsé'<'u<mle inseguridad pr...ra e/¡nurre_io eco,lómh·o de ia empresa. Y anze r.J eve11Jsml
go~·

[oiT!Jlecil:cümro de le~ mon~rda. r.;c•Í<)m/Ji,;n¡< j•l?nte ti !aforcíflet.• .le presemarí"
wlfl redur:ción Oi!P.Ittida fli!! valor real ~le lo pensión y se. of<!CiarfmJlos ropes
injeríort:,v que.dtmdo sin Pjecto h•s {Jr~cep/0.~ C<'r.s tilltáonale.< que imponen
al E.H cuio la <•b li~ac· ilín dt' ~ M·cw1 i :.r1 r la seguridad so r:ial. la
irrenun~·1a!>ilidnd de .~o.t henefü.:w .4i mfuim.•·>.'< y d ..-ea.jr~slt~ peri(ulico de la.~
pensiones (m7. 53 C.N.).
''l,,z n:gu.l.L.tción lt~.~t.l! de la.~ p cn.siortt:S, (:'n ~~ons·et:uetldn~ impide i¡ue e!
trabaja<i<>r q:u: dewmga salar«> 1?11 ft!L' I!i!.dtl .:xsraujera pueda poste riormctn-

le demcJ/IMr l'ltJ<1f,e>

,¡, la jubiltcr.ión <!i'lla misma mom~da. Por eUo ha t:Of!·

siderad!J !.a ,)'a lo,.}' ahorn. la reifC~I'{.?. que e.\(t presrtu.:ión deJ.•t• liqc.ti.darse t!l?.
monr.dc; nad1;u(ll al tipo ele ca:mhin al mumento dP. su couyadón. JHLI'Ii somerer.HJ t1J régCmun · g''ttt~rol y as{ evilr.u que.•. de cu¡r~t!llos J11YU i01llld os qúP.
tle~·eng1uJ coml) r.rabajc.dores .tt~laricJ.S é'T! mo,:r-.tlti e.x,¡,raJ~jert~. o Sf.fJ' bt!ne,fi;
ciarios, ptteda'r uno:; n:ruitar mr."c>s favru"t.:cicln,· qlie otrn.f par- ~1 l·impi!"
hecho de ,1([,., ·.,·nri,u:iones ,al los ripr.)s de c:timl.>io ··
f:~¡¡í úicho (.[l'" .::1 c.n.\!o prospera. En lA se.n•.crlci;¡ d~:: in~iam:i~ se rt:so:verli lo t:C.HICh.li.:CTite sobre:; la. pclidón sub~i dj~Hitl il que ~..: rcfien~ d opo~t:nr
en su ruplka.
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1t:JICJ::R C!V?(i·O
Acusa al fa llo de im.:rprclar e rrüneamcntl" el art(culo ó5 del Códil:O
SU51antivo de T;ah~jo, "er1 relación ::on los art fclllos 306, ~07 y 46·; del
C .S.T., 3 H y 3!.1 dd De~;rcw 23 51 ilc 1965" (fo:io 35).
En la deuJOstr~c ión f.d eargo explica la rccurrerHc que (¡, in terpr<.:tución erróu«a q~ hi7.o el Tribunal del artículo 6S prnvlt.ne do: su consider3
c íón según la t!Ual d .. pago de pr~.stac ione>.para que !ibere al crnr lca<.lor de la
,;melón mor<ttoria debe se-r Wlal e incluir todas la~ pr<.:.~taciones", si<:ndo q ue
e l recw cmen<.limen w del precepto !lO.,u <1plic2ción req 1tiere qm: los ju:~:gadores
tengan cn cuctlla 1~ conducta del pa twno para cxoncmrlo cic: pagar la inden¡-

ni1.aci6n ..cuando n:cga con razor~cs j111 iOkas jU:)Li iic11~:h\s oh1 igacioocs deri
vadus del c ontr<!to d<: tmh;1jo" (folio J5) .
C t•ncluyc su~ argut:J.-~to~ ase ve rando lexma lmentc que " ... si <:1 t:m. pleador nier,<~ Jaexi~rencia del derecho co11 motivos rundadu~. ces decir, obra
d:; buer:a fe )', ~nr.~J vin.ud, qu~tla e x(lnt:ntdo de e st a sunció n. Tal aCOill~ce
con la imerpr~tación qu..: (,;i~) la ch~usul~ convencional que consagró el
au rne.nto de lB prim a de ~r.;rvicios pero que c.n manera alguna modificó
su natu rakza jurídi·ca conforme a tu prcceptiv¡¡ del orlfculn 3(J7 del CST..."

(folio 36).
La réplica a>evcra que el ra:~:onarnicnto de la rec urrent'-' e n el tiLle s ostie ne que su te ~u rge eu n e v itknci a a; i n t•~rpretarse la cláu3ula decimoquinta
de la w u•·•mción cok.ctiva de t rab¡\io d~:! 1 de m~yu d~ 1980, e s propio de
una acu6~ción por la vía indi ret.:tu. Además dt. que ~c¡¡út: e l opo.!.itor, el Trihuna! ll<J hi7.o ninguna int<'.rpretación del anículo t\5 del Código Su;;cantivn
de Tr~l.lajo. sino que ~e limitó t1 aplic ar la norma pues encontró que ·•a ltermi
c~ar el contrato el emple<tdur qucdtl adeudando p¡1ne de c~santía y aunque t~l
recurrir afirmó que la .:;mpt·c~a tornó el promeuio guc. creyó tk hu"'na fe; no
exp lica cómo, des<v.:atanoo la ley, omitió if)(;luit· un val.Jr que confom 1e a
aqüe 1la ticr:e Clmícrcr de..>aJuriar•(fol iu 4 7). pa fa tk:ci r)(, rL:prod ue ' endu lite·
rulmcnce la n1oc< v~ciórl <kl fallo que <.:opia l~l replicar.tc ~n su ;:~cril<': y q ue
de rvdn$ modu~ tlett rminar ~¡ fue tl" buena :e 1a ncgrHi va del éc:n.:~h!l rcdu:·nadu por r aree de la FINa :V1erc1rnte Gr~mcoltunhiac:¡r, exit;t: el est udio de
piezas proc~:tle.->. \¡¡que no e~ po~iblc dentro de 1~ via ~~-·ogida par11 formu·
hn· fa ac.:t,sn.ci ~,.'lr l.
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Contrari•unen:c a lo<!'"' sosli ~ne ~~ OfX.'.;iror, e l Trih·J :ldl no sl: bas(l c11
lo~ h~.:ho$ ·i~.l prnr.eso pa ra tlc~~.:anar .l:t l:uc.na fe •t ue la rc.:urre nte a fi rcnll le
asistfa d momcJl!o de extinguirse d vínculo ;,,hu, al y p as ar a quieu fuera ~·'
trabajador lv ~JtlC Cl'l:yó le. <ki>ía, p(l~~ de la rnor.iv:..c ió'l l.k l~ $tmtencia qt.:~·
rcpro<h;ce 1~ réplic;t ap;1re<:c c~am 4ue fu e u01a ronsiíkra.cióll cxcl&•sivan. . :~:·.te
jmid icr,, por .:uml\o , parn el ju~~z de upcladó n, la t:lota . com o ~mp.,·-.dorl\,
"desacatando la il~y", no inclu yó e.n ~'' remuneraci6n prom~.t1Jo c,uc tOJnlÍ
p~ r,t liy1•idar d ~uxilitl dt: ce~;mtia " un •;alr.r" que d.: acu~do c on la ley
"tie ne t.:i\fáctt'r salttrial" . puo:;., según la crr6n<·.a int~;rpretadón t,&:e hizo del
a rtkulo 65 del Cóiligo Su~tanti v<• de Trah<tio. "el pago de prcstncion<'.S par<~.
que lib;;rc r,J t rr>ple allor de la san~i,)n nwriltooiu debe s~;rtotal e incl~ irtoda~

las preslacC,,nc ~H .
(:,)mo se resulta de In tran.ICrito, lu ilia pur su au.~encia cutolqui<>r cousi OCI'aci<b a lu cond&octa \:oncrela del p mrono rlilb retue a la nfinnación de
·'desr.<:,to a 1" ley•· por no incluir dcniN del salario par" UquiLlar el a&•xili&)
d~; ceHa11:ía '"' valor <}Ue. parr, el T rillunaltie >h: "~ r<Íclcr dt: ~abrio por min is -

terio de la ley.

Y dado que J¡~ c.>rn::Ct.1 henu~néutlca dt.:l artículo 65 no es J~ qut: <:<'¡nivo ..
c.adamcnl,_) le;J;; el fallador, ,;.~ impone c:onc luiz <pe bizo algo simiJa;· a lo que
ju~iSl)rudcncialuoenlc
11n~ma,

Se ha Jla.ma<!o ''ap~icación autom:J.:ka" de. :,, re t'crída
viola11áo poo·e llo 1~ k y ai inu;rprcturla e rróneanh!nte. pue~to que la

aplicacióJ> de la san~ión pur·mor~ exige COII>u condición o bje.o.i va qu~. el p arronu qut:c.lt..: adeud~,nd<J salarios o prc,.tacJOnes St)Cialcs a ia \c1rninac:ón del
conwtto; pcrn re.quiere l~tllhit'.n J¡, condición o. supuesto ~ubjeti vo de no existir
hucn a fc. en e l dct:óor. Y si bien.:~ cierro gu¡; el artfc;tlo 6 5 tiel Código Su.~
lantivo de Ttabaj o -al igual q ue su eyuh·ak me a;Jiicabil' ~ los patrono:;i
ofici~l~s, el artículo t 1 de la l.ey 6' !!e J 9~5·
p~ume la mala fe dt:l empleado r deudor de salmit)S o pre ;;ta(:innt'S. '"' lo !=S meno ; que F.e trál3 de una
presunción ioris tnnt•.om, o ~a. que admi~ pnle.bá e n contrario, p or ;o que
sicmp~ z.nLCS de iu1poncr la iude mn i..::~ción momt.oria el fallador dl~be estu t.liar el a;pccro rdath·o ~ ia b(l:>aa t<-., para. 'i la halla probada. t>xone.rar a l
patront> ele lu ~tuició n o , e n caso ~le no dc> virtcarsc b prCSl~r.civu de mala fe,
castig~u: al deudor moroso.
Debe anuuuse que no es fundado el rcpaw de l T<.~plicunte curtuo:lt) a~cve
rn que el raz(manUento de la i•'.'Pl'~uantc ...:s propio~ unl• acus¡K:ión ;ncJirec.•
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:~.puesto

<llle la <1fir rnación d~ la Flota Me.rc<~nte Cil'attc<Jlombiana d~ ~e.r
evidente en e.'re .-~1so Sil b ocna fe es iodependiemc de ~u argumcmación denwstrativa. Argurn<>nto suyo <JliC la r(currente basra Cll que "~l recto ctll<~n<li
mie nto" del artículo 65 a -.;1Có(ligo Su,tanrivo de Trabajo "en su aplicació n
requiere que J.os j u7.gadore,, tengan t<n c.ttenla, ;¡demá5. la cotKiucta d!) pairono", exonc.rándolu por ello JI,. la indcmn i7.ació•\ moralorit. '"cuando niega
con raz.ones jurídicas justificadas obl igacioo\cS dt~rivadas del wntrato ri"e
!1":\bajo", si~mpre que tules ~a:zou~s estuVi<;raa "i npir.adas en la buena fe".
Para

lo~

efectos que persigue el cargo es sufieiculc dcmowar d yerm
en sedo.: tle instancia, que hahrJI (le <>xam inar~c
si rea lmente son o no ~r~ntlible~ lns razone~ t¡ue e n a!>ono dt: su bucrm fe
alega la denwndada..
herm~néutko, }' scní de$j)ués;

Sf¡rucse t-!c: lo que vi.~n"' de dcdne que e l c.:n.rgo es fl.lndado y pt)r ío
m i>mo prospera, y que se c asarii por e llo ht sente nc.ia por este ~:;pecto, lo q ue
hace iono;cesarío el e,~tudio del cuarto que pe1 si¡;uc idéntl'a linalidad.

1'11 h1 semeuda de reemplv:o queJa C011c de~ dictar en Sede de instancia es u('(.-esario <'-sttldiar dos a'pcc!o~: e.J prinu:ró referente u! monto de la
pe nsión de j ubilnc;{m y e l .~ego..•ado relacionado con la procedencia o no de lu
imJomnizació n moratori a.

Atrá~ quedó COR$Hgrado que Cll ~l.l demanda inicial G ,;n7.1 IC'L Ah:arc:z
planteo subsidiari<~mente que se le pagara la suma mensual de $~8.000.00
por conc~::plo de ccajuste d~ la pensión de jubilación ..basado e n que "liquidado en mor¡etJ ¡¡ colombiana el m onto de h1 pensión mensual correS{Xlndiente
( ... ) ascenúía a la suma de $28&.774,33", por lo que habiéndole r~onocitto
la <kmandada la pensión en cuantía tiC $250.27:1.73 men,utdvs, el adcuúaha
e l reajuste reclnmado.

Sobre e.'ta pri~era cuestión a resolver, debe deci~~; que ekctivam~.nle
está probado, co n la <:eltlflcaci6n ot>runte. al folio 695 d~l expediente, qu~ el
19 de diciemhrc de 198fi hl cot.i7.a~:i6n oticial Jel dólar nottcnmc:ricano cespec ro del peSQ .:olomhi~no fue de S2 17 ,91. Abí que no habi~nrtr)Jcinfi rmado
el fallo del Tribunal e rtlo relacionado con c.J monto rtc la peMión de jubila·
ción que se tijó en la canlidad de US$"1. 318,•10, efectuada la corre~pouuiente
ope ración ari tmerica rc$1.1lta la ~urna de $287.292 ,54, y como cJ propir) de-
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maru.lant<: confe~ó <¡<le ite~de e l l <1 de di dembr~ de. 198(, le fue reconocida la
pwsi r\n jnhilatoria en Ju cantidad de << 250.273,7J mcn~•, a.lcs, la (literenciu
entre ambas cantidades Clltrcspor.rte al valor del rt!ajustc:, v sea S37 .0l B,Sl
porcada me,, cantidad l'n lu qoc la. demandada deberá incrcm en::!r m e.nsualltlt;lllc li1 pensión vil~tlicia <ie jubilación I)UC le viene r~conocieatlo al ac1or.
l:::s·,c aume nto, d~.sdc lncgo, si n P"~Í uic io de loti y u~: por mini ~tcrio :le la k y
correspl>lhk hacer anualn1c ntc a. la per.S:ión.

E4llo que hace a la indemoi?.ación Llllll'ál.oria, s.;n,,·ocará lo rc.s ucho por
e l Ju;¿gado, por cuanto que si b ien la J-'lota Mercan\c Grancolom blalli1 resulro
ser deudora del auxilio de c-:santía en la cantidad po r Jaque judicialmente se
dispuso el rel\iuslo.:, ,a que esa p~rtc d.e la sentencia no fue <mulada, ello no
significa qu~; 1:1 cooldl!c ta de la dcmnndatla ~c mue~cre. cnronl<: de huena f¡,,
porqu~ 1~ r:v.ón que tuvó para no im'lu1r e l mayor v~lor cnrre.spondiente al
aumento de la prima de servicie;,¡: fue su inu•rp¡~ació:t co11forme a la t:ual e l
incrclllC!IOO convcncioual del monto de dicha p:ima no variaba la :1amrale.z a
"no salarinl'' que legal menee le <J.Signa el ::u'ÚC\tlo 307 :Jd Códi~o Susumlivo
<'.e Trabaj o .
pml<~ el,~ mandada, a>f di fiera de la que
c l1)il>unal e inclusive p udie ra s~r ~1)\.LJVocada, no &~ mue stra, sin
embargo, fmuca mentc. co ntcaria ai te xto lcgrJ; por lo rnismo d e resultar
atendible, hace que igua lme nte lo sean las r~wnes que. tuvo corno patrono
para consid<!rar gue r,;n 1 ~ determbac:i•)n ~alarial para liqu il.lar d au~ii io de
ccsantia y las llcrná~ pr~~tucioocs que lt pagú con funtl m11M to1 en el salarlo.
un tenía purque incluir la prima de >crvici<)S, ni siquiera ~lmuyor ~.n que ellh
resultó incre mentada por vinuJ de lo e stipulado en la dá•.1sula decimoquinta
de la .:oov::~>Ción cokcti"~ de tmhajo.

Esta imc:rpretación que lli:w la

ef~ctuó

Qu iere decir ell u que en o;st~ c a so. probado comu yu edó
fcdwcicntc mente, qu~ llc F lo ta ~krcante Granct•lomhiana al l.:rmil'.arel C!ll'l·
trato de rrabajo satiofi7..0 las acrcencias lab(lrales de C(tyeHmo Gonziilc7..
A lvarc7.. liquídánrlol as tic> a~uer<lo .:on lo c:sli¡¡u:ado en~~ co:we n'o normati"0 rl" condiciones gencr.:~l~s d e tmb~jo q ue ríge la;, rclac!one~ labo)1ales en la
<:lllprcsa y J:>a;;ada en la int~rpr~Lacic) n que 1~ Jió a lü di;pucsr<>"" el artículo
107 uo:;l Código S.:stan tivo de Trahajo, ul e ntender tjU~ <.>1 i ncrer.~emo do:; ls.
cuanlf~ de la pri1na leg al dl~ ~~~rvicios n o moclilicú p;o·:t nao'lu la naluraleza no
r.;munenuiva .;:ue le. Cija c\icha norrn~ :a é m1 qw. r.:~liii ca de pr.;stación social,
debe couside rarsc que la.~ r.u:oncs· que en aboa o de >u buo::ua ie ale~ó la ócF.landMI~ son e.ntcramenlc al~•uiihies : y p<>r lo mislr.t', qn~ desvinué iu presunción de ~cr deudorA cte malu !~~ q·.te consagr~1 d art:culo 65 ibídem, por lo
que

:)C

i n'lpOile t;XfH\én.trht

de

~a SallCi4)'(1

f)()l' lllOfa,
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Se revocará por lt' tanl<.• y comoe~tá dicho, la condena que en !<.1 !;entido di~J.lll~O .:quivccad~mentc el j ue7. <1CI cmH)CÜnierlto y, en ~u lu_2ar, se la
absolverá de esta pretensión de la dcuJUnda iniciaL
Las costas de la pri m<:'ra instancia t¡uedMán a cargo ele la demaodada.
No l a~ hahrá por la apelació n.
Eo métih.> de Jo e~pu~-~to. ltt Cone Supre-ma ele Ju~ticia. Sala de Casación L<tboral, aclrninisrrando jus ticia en uomhrc di;) 13 Rcpúhlíca d= Colombia y p<.>r autorid>td de'" ley, CASA PA RC:lA!..'vlli!'\TE 1.1 sentMcia rectmirl~. dic\llda ú~ 29 do; cnen.> de 1993 pon:'! Tri bu nal Superio' Jel Di~crico Judicial de Jhagut, en c~:~nro al ~formar la scnrt~nci~ proferida el 14 de febrero
rlr. J 991 por e:! Juzg<HJo Quince l ,nbor•l del Cir,,uiw uc B ogot<i, C<'rldenó a la
demandada a pag.arlú al ccmandante la peil~ión de jut>ilación en dólares d~
los Estadn5 L' nido~ de t.; utte América y dispuso que el valor corr~sp<'mdientc
la ettrplcadom lo d>::hfa ~~onv.::rrir a moned a colomhiaua e l tipo oficial de

cambio a1 rnnmct:to de cf~cruor el pago, ¡wtori1.~ndola para dt~.scont~r las
sum<ts pagadas por (ii:~ n ~oc;cepco e u peso~ colombiano.~. e igualment~; en
cuanto la <:on:lenó lll•agar la indenmización por mo ra y n~'lmndo en sede rJt.:
instanda. ~o mo trihunal de. alzad•, RE V OCA la~ condena~ di>pue&w..; en el
fallo <k · p:i111er grr.<io !!<-'~ ra'l,)n de la indemn i::<.,dón rnormor·i:s y el p ago en
rl6htre~ de la pensi ún de .iubiia<.:ió n, y <.:O s.u l11gar. acogieru lo la p..:tici órt suh sidiu:ia que al rcspe<:lo se hizo en la demanda inicial, c o :-;DEKA a 1;, Flota
Mercm1\(o Grr.r~colotttbiana, S.A. a pagarle 11 Cayctan(• G on7.á l¡:2 .Aivurez
por c oncepto do; reajuste d" la ¡¡cnsiún viral ida de juhil~ción la cantidad
menswtl ce m::in!a y sicce mil rlkdocho peSl'~ con l•che nta y on ceoHavo,;
($.17.0 1!l,81 :• d<:>de e l d ía en que Cvr:Jen-.:ó a rccoMccd c d icha r ensión, y la
ABS UELVE rlc la i rKI~mnilación lll\)nttoria soli d ta<la en la rlt.ouanda inicial. No la (:a'a ''" 1<> demá~.
Sin co,w:.:
instar.d~

.>eran

~~n

el

'"Clll~O

ni e n la

~cgund>\

~le c:.r¡;o .1c la de mandada en

inM3ncia .

La~

<le la primera

un 50% de 1:\s que se causen.

C6¡>~se. utJLi fíqu~. publíque.~ y de vuélva~

al Tribunal d~ origen .

Rt;fae! M ér:de:;.t\ rw•¡¡n, Emesw .lim.énez TJú;z. Tsmaal Coral Guerrero,

e onjue~.

Lur.. J·:milia Jiml nez <.lf~ :.Holir:.n, s~cn!taria ·

rJ;li!41!\'ACW:V IJEJ. CONTFIATO SIN .lt:STii C.4 USA POR PARJE
.VEL [':,'.fPLEA D OR.. H ,'\'01!.-WNIZ·KWN. 1 INfiEXAClON

La indtmJti?.acicJn por (Y.rni in¡;riñ r, urtilnrend del t:OIItraJo Sili ju.(!a c:ot1..fC
¡?'?r púr'J ~ del r~rnp/e(!drn; gc·roern el pa,t¿o dt? /.?S pr.rjuicios (}UI:: cubren tanto
e! d.-,ii~ allt!r/(rtl:te u al fuer() ce.ian :e~ e.~i,gih/.es 11 !.afiJu,¡,:z.acit)Jt del :nisnw J'
que .\e ent:cu.•JJtron liJ,rifad(M por lt.· pro,? if( iey. trden.iJ"(IS q rJk [a cttuM; dr. la
con -ec.:i6n mo;u•f()fir.. e~ f.o. dt'..,.,:olu.aót~tJ o¡::érd.ida dd ¡Jodet· ao~t¡ui.~itiwi de
Ju tnOfJt•d.a; ,•;t}t; la prin;~r(t .st: ñ.~SCd re.te:rcir !nr pP-r}uicio." OCt"l.liOtUUio,,· al
f,·ab<.~jcuir1 f por ltA t'lt.•ci~.ió.~! injCJ.ftO. d'".:1 t•mplcadt.n; co11 .'a sr ¿!urLda, uunquc~
/¡,},?.bii.rt i!·F,It: .iop o,.M legal en ei t1tJt.C cmergcmle, bu.,·c;, Mtc ttWJ nctJt:zl.i·

.c:ar (~·l ~'t;ior l'•eprechu!o de w·;r4 oblúJo.r;irJn (JU.i~ no se <Xlr..(:tdó o titJJS{JO ~·.. erJ
lf.f}twlinJ t:Vt'IHOS tlcmde :C.· Jlit)yia iey nt) estt¡lJJece s:.t. rea}u (te w.:lott'uitir:o o
110 :;:eut;n.•. ,'1! r<.; c:l(Js<-; d e iru:it:n1n i:.:~-:.cic51~ (:ausatla por !a mora (m su .i(,/m:itJn.
(A m . 65 de! GST, 10 del Dn:. 7'J714<J, ."' 8o de l(l ley 10/72).

CO.S.1 / UZGA.iM

Como !Ji en :o r.noic !a réplica. nri se curdi ¡; ara d fen:1tn.eno dr! lo (:(J.' i" jut.,~<l·
da pc•r <~tuu~ll> JI(> se dan dr>~ ;le ,n ts etr~ml'n.to ~ e.\'tmcit1tt.'Y <:ontC) yon la identi
d.crd .,of,·e el mi.f.r11u o.l~,ieto r .tobrc: L"l. mism.a causa y r.onseo.umci(llint:mP. tW
,.e aplir:aro~' indebidamen.w lo~ d1~rrHÍS !f~..xros le¡;alt~~ Jeri<dado..,·¡,or .~a ~,¿r¡.

dad rlcmm:d"d".
SALA DJ.; C.-\SAC'IOK !i..-t\ IKO~A IL
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ORL4Nf.JO .41./:"0:VSO BF.7:".!\'C(J Uf~ v. dwmnd6 a luC1JA D E CI~E0/TO .>10/t1RTO, IND(IYJRIAL Y MTNJ:.:R(), IXtnt qne pr;:vio .d lnimite ck
un proce~a') ord:r.:'trio ~e (~t·<.·J arard g\lc. iu delr.l·w Ju co.;r~ "~n la obligacj(1 n de
pa~ark la ind;.;xacióu o corr,·crióo mon-~t;~ria sobre b inclemniz<tci6n de
$1 :1.918.68 5.oo a que fue -~ondelliiUII por dt,spitlo inju~to . en vil't•t<f de sen tem~ia:; qt•c se ·~ucuentran ej..x:utoriada.<-. C"'n o co~cuencia de lo anter:or
' olid tó s.: la wnd~":~ :·a :Li pagu d.~ los reaj us te s cquiv~lelllcs a\ iucre•uc nto
~"el •~ow• de la vid a ~nl:c el ) 1 !k: a¡¡l•sto de 1%'.1 y el 3() ele ;ó!il de 1'.193 y
a la.~; cu.;.;ta~ deJ Jtl i~;io.

Expr.;.sa el c.!O!mantlantc-, qt.:.e estuvo vjuculado it la Caja mediante un
contrato a té rrni ~,~ irukfi ní,lu tlesd" ~.1 l .\'·~''' n:ao .t>de 1959 haHa el 15 de
ma:yooc 1')89, fecha en qu.: fue rt.;.s¡>'-rli;Jo sin justa C.3 U$:t.
Señ:1l~1 que a raí~. ele e.<;.a c.\n:wvuancia. pronlovi(, con1ra ht dernandu un
p roc•:so C>!dinarÍ<J t:oo ~~~ pmpó$irO O~ ob:cn<:r el reintegro y ef pago ff<:· hlS
oal arios uej a(L(>~ de p~:rc ibi r desde la f~cha de Sil ;lespidv y, ~omo pc1ici6n
';ub~idtaria. e! reC'CHlC..'cim:c:ntv y pagn rle 1a inck mniz.aci·ün por d~spido inj us
to, proce~v de.l t:IHll Ctlllt>ció .~L Ju zg~do Scgur.<io T.ubora l dct C ir,cuíl t> de
:Vkúdl ín,tui~~· ::~eogió la prc t:::nsioo subsirl(aria y condenó a la rlemand.:Hta a

pugark Ju S.liiiHl d~ SJ J.C) 18.GRS.oo p1.,,. ;.;or.ccplo de dicha irH.l<!mniz;h,:~il~n,

s.:ntencia que :¡ su •eL . fut ~·J;)fimmtla por el Tri':>1•:lal SJpt-,ior de \okdellín.
en pruvidCIK:ia qw~ no fut:

ca~:; dc~ por ~~s!a C:>rporación.

Tndic:l el actor qu~ In vt·m:lndau:l ~oluciln) las t1bligacione~.rJuc 1~ iueron impu<:S!<ts en I<JS Jn(.: ncion>ldos f?. llo~ j udiciale s en e l me.~ d1: ahril de
t 993, po_r lo qu;:. e.<Lima qu;.; c~5 sum3~ d l'ben :><:r ind.~x~da~ ;,;un la cm·r,:,;pondi~:1tO .:orrccción nH)n~tarla. Tamhh~n dice qut! o~o:'tunmnec,cc

ag(.1l6 1;:

'ía. gulxr01aciva.
La

Cuj ~

'k:mandada al

'l~scnrri.'J' s1:: lra~la.:lo,

n:auifiesu.: que el

a~tor

d<:hía ~l;;moHrttr 1~ fcc·;,a en 1.111e ella ~oludon6 ms t)bligaciunes como ~que
tia e n que agoró la vía guhcrnuti~a. y sosL,IVO qu~ la index a-ción reclamada
no es proce<k:ote porqut. no e.' rá c.~prM~menlc con~agrado en Ir, k y ni en In
~·oJIIVt:rlCiÚI! CO[CC!ÍVfo r_lt:. tra baj o vjgenT.C Jl!lf!l )¡¡ fecha de SU U~Spitlo . que
,,u poniendo qu~: tuvier~t derecho a ella. ha ¡J~hido l!CHm;.Jar!a cQn la~ prctensionc:) df. ~a dcm;:mda en ~·i prnc\:So que~ cu;m fuO Cl)rtla condenApo~ inden Jni 1.~dón lX.If tJe;;;J) !c.lo sin jli')Ca ~.:1u~a con e! Ciu que no se rü-.;.ra la cusa j u¿gaffa
en vim1cl•¡ue. .<e t:nc.ucn\r:m ío~Li morncme Jigadú, ar.epto los de:m:i~ hechos
deJ libe:cJ . Se epuso a b1s pt GI.cn~iofl(.;S de Ju c1enwndad:1 y forn1uh~ la.<; ex-
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ccpcioncs de incxi!;ter.~t~ rie las obligacio nes demam]~(:a~. fall~ de causa
por pedir. cosaj u:cgada, "o bro :i11 lo no (lebitlo, prc.,cripción y c ualquiera otra
que resultare ptubm:.a.

Conoci<) en primera insl(rucia el Ju¿gB:ia Tt·-rc..~r-.> Laboral dd Circuitn
cie M cdellín, quot e'l scnU:ncia del :;: Jc asosw ll» 1993, condenó a' "· ll~-m~n
dada a pagar al actor 1~ sum<1 de S20.517 .531.oo pw indcx-.c ión y ~ l~s
co~ra~ de;, juicio.
El apotll:r~do de In demanda apeló ~n tiempo unte el ·rribonnl Superior
de Meddlín. que en scnt~-nr-ia ucl 9 de scptiembr(: rle ·1993 confirmó el fallo
rr::curr·ido. siu co~tas c11 la alzada.

L11 Cajn de mandada form.rló <.>p<:>rtunamcnr.e el re<.:"' ~'' de c;J;.ac ión, .;1
t¡ue una ve7.con.,<.:dido pur d Triblm~ l )' admitido por t'~l:1 C:orpLlraci ón, e~;,.
oportun!dad prucesal para resolv<.:rlo junro <'<>O el escrito de réplica .
P"'rsigue el rccurr~nlc rJ•.le s~- C,\SE T01AL:\1E!'TE la ~cntcncia irn
pognudu pa:a que en Sé<le de inslao~ia. S<" 1'\:V:>-:¡u<' lu <Jel a-quo y e-n su lug ar
~e absuel ve a la den:alldiKla de~~~ prct.:nsivncs dtd libelo inicial.
C"..on c'i': propósao form ula un solo cargo a t:·avés del cor~ccpto de in
dirc:cta de Jo~ artículo~ .1 32 tl<.:l Códigt• de Procedim iento C:ivil .:n
:claci6n •~on el artí~ulo 145 ti<:'. Códigv p,-c,cesal del Trabajo, cumo vio;ut:iún
medio que :levó ala inu.;bitia apli<:a-.;:ón de lo~ artículr•~ 8" <k la L'-'Y 1.5~ de
1R87; 19 del Córli~o St•st anti~'' <.lcl Trabajo: 1 1 ti;; !<1 Ley 6~ . de IY45, S 1 del
Decreto 2127 dc 1'H5 y 1614 del Códi~o Civil.
:·ra~,:ción

Para la dcn10stnt<:ió n del cargo) el r.:cuot.entc i11voca la <'l<lctrina del Tribtmal Supremt• t1el 'l'r<tbajo y t.lc esta Corporación acerca do:: la viohlc::ión de
los textos pmcesulcs (viol~l.!ión d~. u•.:>die>) yuc cm1oJuce '' lu tr~n~grt·:;ión de
las nonnas ~ustanciales.
Adv!crte que .:.:~rl c~te t·a~o. ~e. hn pr~!'enla(h) un1.1 vlolacl\Íll d¡recLa til: t:~a
natural~?.~

rt·sp.x:tu tk

lo~

sig ui.:nres t~xtQ~:

"<\) El ill'l. 14~ d .;) Crk.igo Proces;ol del 1hh <ojn, Cll CUU:JI.U di.,ponc l<l

apl icación :malógica del Pro~cdimiemo Civil

C.l

las

mat~ri as

''" r~gulad:1~

por aqué~.

"b; El art.

3 ~2

d<:l

Códi~o .:·.,~

Prnccol rmemo C ivil, ,-n cuantto

.-l~ fi n~

'C<1S<IjiJ7.gada' e n la scnt~ncia cj ccl•wriada, cuando el nue\'o proce.<o ·

1::
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sobre el mi>ltl<)' ·,>bjeto, y ~e iundc ~n la.> mi~m·~ ~.AtUSa$ <lJ~ e l ~r:te.rior, y
~¡ue .;ntre an·.bo.> pmo~.>vs haya id(:ulidurl jtrríd ica <le P"ttc{'.
So~tien,~ la cc~nsura que la violadr.in 11\~:dio rle }a, nor01~s pt·occsales
tndicadas ~e produj o cuando d sent¡;n~·ia dor t:nt:ndJó que ''n el a>untn cx;~
nlinado> r.o se l1H;,:111 .os ~.t)t:i:<itcos que: r.;onfil!t~;·an 1~ <:osaj u~gada. Que de

\.:~a mar:era. la ·..:it."~lf.Lc iórL medi(' ~ondu jo n :a ap licación inrlcbid41 d~ la~ nor-

mas que para lajui-isptÍ.td~uda acrual.c1c la Con~• .:tH\SU uy::t la hnsc de 1~
(:orrecd!ln moneraria o indexación •k v t>ligadones labora lc,.

A iirn~a. que la sr;nten<.:ia imp L.gn ::t: :l, " ... sm ci ta de dispo$;cionc~ cspe" ít'icas pcw iouplícitamenrr. <~plicatla~. S<:ñala qt•e se. dc<.:isión de condenar a
la t!"manrl:oda a index:t¡;:ón, pero cr. un scgundu proceso <listin(O al q ue ori ginó las c<>nd~na s, se hasó en in judsprudr;ncia ti<: :a Sala (:uando dijo lu
~iguicnre·· :

"La lr.I:ISC.n~ i(,n que hace ~1 a-quo de •ruo de lo~ tumos falln.s de la
Corte, recoge con ~rece$ e l e.>tudio de esrc f¡,¡;to r d~ c orrct.:ción monetaria, y
la s razone.> para~'' uplk¡,dóil ,,n el <::tmpo Jah<mol, para t.:stahlccer rundamentahnenl(: la equ idad ·y Ja ju~tici8.
"Este criterio eslií' \·igemc y. or·kmr•r~ :se enct•entran otras v!U'iablcs que
permitan lll<.>diiicarlo, n:ld<t illlpide que se m antengan e n el tieonpo y que su
aplic;tdt5n S<' traduzca en re.fcr"nte incue.~tiunablc de e<tnbilid~d sn2iul.
ce

Así la~ cosa". Ja ~enr~nda (l¡:el::H1a se mun~endni: imp::utiénc.luJc confiJ·.

¡Ilación in teernJ" .
Rcsult¡¡ (:laro para el recurre nte, qu e el f~tliado r apl i~:ó inde bid amente.
en relacit'ln 1'.()11 Ja< OOnllaS pr<""'Saics, J.a> ui.•pn~jcione~ llLIC ht)y SllSt~ntan
>1certa!':(oment.<' la cxb(encht de la indc;;wc.ióll ,:n lo jurisprudenci:t de la Sala.
Que por et:t•, fueron in•kttidam~:nr~ apl:cadas, la.> nonH(•~ gen..:rale~ 'tu e sus ·
tentl~r: la ind(.·.x;Jció:l. y l¡t..; norm a.c: partlc~dare~ del régiin~n tutlemni zatorif)
de los lrahaJador.::s otíciale~. co:11C>·¡:Ja~a a (!cr.~ostrarlo"' ~ntirtuación :
" a) El «rt. s• J.: la Ley 153 de 1~~ , en cuwto la jufi~prudencia .~obre
h<• ser~uh1d0 >.:o:·rn"~ un<>de h) s fundtlmcnto~ de.~ la ~1 n<:dogút en el
.<:istema jurídi\.'t.l <"nl on-.blr.mo. F.~lc.t norma, .:onK' ac~rlat:!arn~nte lo ha r<.:conocido In .i'uispn.:dcn~ia, t:.'t ñH:nte d~ sn ludonc~ .lu rídkit.~ crcacivi1s ('OJl\ú la
iuucxaci(in. per·n ~e la ~¡:>li:3 indebitlam<.:nte c~rar.ccr con e lla ~e viol:1e l prin·
inrlex a<:·h:~n

\:i pin car-Jlnal de 1~ CO!=:a juz~ada.
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h) El an. 1':J l.lel Código, en cuanto rlnctrinal y jurisprurlendúnenl" eMa
M rma, que forma parte d?- 1.)~ priucipi os del dc.r ccho d,~J trabajo, <'S aplit:nble
iguu.lwentc al régiu~n c o!llr3Cll«'ll de lo~ tJ;tl:>ajlltlores <lficiales. Lajuri&prudenc ia ,1e la S~ la sub~ i nd~xación ha 'eñalado nítid~m~n'e -csy:tcialm~ute
e n la scnrem;ia del8 de abr!l de 1991-. que esta uonmr e<r:cft en ~O¡"ecuc n
cias en la ;mrt<:~iu que nos oc~líl<'., sobre Ll•,io en cuanto <!~arrolla el p:incipio
de equidad. P ero la di~po~h~ión res u lta )udehiJ.~tmc.ntc aplicada, e n clla nto

con su aplkación se de.sconoci<5la cm a j1.rzgada.
e) Lo~ arts. 11 de. lu Ley 6a. de 1945 y 51. de su Dec rero l.{cglamcntario
2127 de 1945, en cuanto reguladoras óc la indcrnnit.ac iórr de pc•.rjnid o; en el
r(:gimen (\e trabajadores o tkiales. aplicuJ ss implícil~menlc al l\C~r la<
doctrina,;cJc !el Sal~ 50hrdnd~.xación, p.) ro inJ<:hida menL(·. aplicada~. pues el
falladt•r ' ' ioló .~! principi<• do: la ce,;,~ juzgada pmcesul.
d) Fim~lmente, el an. 1614 del Código C ivil, q'-le l;o cit~d" ;.entcncia de
la Sala de l ~de <tbr'.l rle 199 1 sc:il<lla expresament~ que la ir.é cl<ac.ión <!~el
daño cm.;fbent;.: a qu~ alude lii ciuut a disposicivtl d el Código Civil. Norma
que Rquí c:n la sc:nrenci" impugnada Sú ~plicó indcb i<l:une m~: por cuanto ~:<:m

ella se de»<.'Qo\od6 la intangihi ü<.lad de la cosa juzga:! a" .
Por ~ll pznc, la répliC3 ~opone ~ la pr<>~peridad dd cargo pnn ·uanto no
wc n " fe>nclo c l pu ntcH:onirovenido. que Adem,ís. en ambos procesos no exisUeJ'On Jos dos ·pri mero~ re.t¡·.,i~itos exigidos por el artículo 3:l2 del C. del P.C.
para que s,; configure dicbae:xccpc ióu, porqllú la inde .~a•:ión no ticue la núsmn nuturalr:>¿<l ni itlcntid:td <le .:aLISa de la indc1nniz~•ci 6n pnr tkspi<Ju mjus;ificado . Ü\re el \1•) haber~ at:urnu ladn la <tr:ción indemuizattlfia y la de ~'Q
rrecciónnwn~r;uía e n e l primer proceso, c arece dt> funll:unemo jurfdico pura
admitir que tal omisión csrrucwr• In c xc.:pción de cosa juzgnda que requiere
lo contrario, u sea, que en virtud de hab.::rse cf~c.tulorln la a~umulación en el
primer proce~o. el
misma c ausa.

S•~gundo

verse sobre el

mj~mo

ohjt:[() y se fur;<ie en la

SE CO NSODIEJRA
El Tribunal para l legar ~ la concl us;,; r, que e n e l asunto ~.. anlinado no ;e
dahan la~ condiciones para dc-claraT Jo~ efc~>s de cos:o juzgada y condenar a
ht dem~ndada a lacu(recci6n mone taria ~<)brc la indemni?.aciún por despido
inju~to que en otro proce-so le hab.fa ~ido i mpuc.~tr,, uxpr<:>r' q ue "S: bien es
cierto qut.: In suma cvncret ada en ' a se.nr.e ncia condenatoria proferida en el
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pri mer pmccso, <.:~>rresponde al P"go d~ IH L"' DF.:'vl)JIZ.'\CIO N l'OR EL
DESPIDO I~.Q!STO l>J::.L TRABAJADOR Cl\llsa !!,eouadorn d"l derecho
.<ubsidiari<Jpedido, la lNDEXAC IO)< <.!.: ese valor, tien<~ <:omo soporte una
causa <.Jifer:mc, la ,knnrt:inuillJ c ocr=ió•: mm:et.aria. 01plic:lble sob~'Cel valor de la contll:'n <: d~Liucid1t en 1~ sentencia, con el pará lll<~lro l~mporal ele-.
marcado entre la fcc:hade] dc:.pido del trabaja<.Jor y a<1udl a c uque se hace el
pa gocfe.;livu tle la ohli&:teion es u~cir. que el nacim ient.o dt: cadn pr,·-ten~ÍÓ!I
un ~olo) lienc su c a•Jsa autónoma, indepe nd iente, s ino que además ~'~ da n en
dos momentos d &fen>nte.<, Jo que permite c¡nc pu~dao proponerse e~l acciofle$

separad;ss . ..:n :ionde la co$aj~t7.g~tda no ti"ne ir:gcrenci njurídk a ({UC penuita
dar M lraste '-'On 1a :;:cgund~t acci<'.Jl incoada l'.

e:

Pt)r su partt:, reC\&rrent" k: mribuye al mcndonado fallo e l haber incurrido en la infracción di recta de tC.><los proct:sale.~. pan iculan n eme ~1 q ue
regula la cosaju >.¡;ad a, qut: a .<u vez co rtdujo a hl aplicac i.Sn indebida de ~~~

nonnas su~ tanda les sobn.; las cu a1~s se glin el mi.s.tno recurrente ti.,:ne origen
la tigurd d~ la indexación o corrección moneraria e n marer:a laboral.
Siri ~mhAr6o, es pr-'ci~o advertir que e l f<lllo Cllcslionado dedujo del
cotejo ~'ntre la sentencia condenar.oria pn:>icrida e n el pri rncr r rocc;so y el
pelilum lid <t~unrt> e xanlinado. t1n rcl a<.:ióo "c<>n e l par~ metr(l tA~rnpor·~ l de11\arcadr· <.:m re la fecha u:;l desp idl'> del lrahajftdor y aq1•ella e n q ue se hace e l
pago> cfe.ct.i vo de \<1 obiign66n ... Que crl el prcst:nte cnso no· ~e daban lo~
re4ui,itC'S pa mrkdarar la cosa ju~gacla, lo que J¡,; caha derecho ¡;J demandante. a ~olidtar la una y la mra .:n la &r:isma .<kmaneta o ~n ele &Han das :;.cpi.i!adas.
De lulma&l<:ra, q\u.; e l ad ·t¡ue.m s f <::Ka•ninl.i si h~b(a mérito ;>arD <lt:darar probada la exce ¡>eión l h: c osajuLgada y llegar a laconcl u.•ión correc.1a que en e l
a~vnto "'ub-judicc no :;e dubJ. De lo com ra rio, ~e estt~rfa m:ís bien irc nle a
una intefi g.::ncia equi vocada de la nnnnn tlue Cll pre;en~;ia de t;¡:;~ infracción
direcf.a de la alud ida disposición proce.~~l por igrrorw1cia o rehcldfa del
.<cnttmciado r. coruo In p r<'tendr: e l recurre nte.
Aprovecha la Sal a para pr~cis~r que l•t indcnmizac ic)n por terminación
del "ontrato de crubajo s in ju~ta cal•S~1 por parte del (':.lnp leador o
por 5U culpa. genera el pag•Hk ios pcrjuidos que cu bren !<llllo el daño e mergente o el lucru ce.>amc.. exigibles a la fir1 aJizaciún del m i.m111 y que se encuentran tarifado~ por la propia ley, nU:cntras q ue In r.:all'\3. de la correc.cióll
monetari3 r.:~ la rlt:valuadón o pérdida d e l poder aclqu isitiv<.> de la. moneda;
COD la prim e ra 6C btt.,Ca re~arcir lo~ perjuicios ocn>iOI1300S ¡J.! trabajador por
la decisir)n in jw.ta del empleado.-; con la ~egund>l, aunque tandJién tiene ~oun i l al~-ral
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porte l egal en el d alln e mergente, bus<: a ame todo actualizar el val~r deprec iado de una oblig~ciór, qu~ no se '~AoC'.eló a tiempo y e 11 aq uello:; evento:;
donde 1~ propia ley no cWthle<:e ~" re:~ju$lC aut<>n~ático o no eenera otra
clase de illÓC!l'lni7.aci6n causada por la mora e.n ~u solución {Artículo 65 del
C.S. del T; Artículo J de lOcc reto /97 ñe 1949 ; Artículo 8 de la Ley 10 d~

1972).

En esa' co ndicione!., como bicu lo anotA la réplica. IHJ se config11ra e l
fcn(imcno de la cosa juzgad<• por coa11t.o no S<! dan dos de SllS elerncnr.ns
csenciak;; como son la identidad sobr~ :;l mismo objet.o y ~obre la misma
c.au.'>il y cons.::cu;;n.:ialmente no se a pi icaron indebiJIIJllente. l~ demá~ textos
legaks ~eñalados por la entidad demandada.

[ n consecuencia el cargo no prospera.
Por lo expuc~to, la Corte S upr.;ma de Justicia, S~ la de Casación Laboral, Se cción S~gunda, adrnini:;trando !~:sr.'.cia en nombre de la Rcp•ih lica de
ColUIJlh ia )'por aurori<'-ad de la J.;y, NO CASA, la ;emenci~ prokrida por el
Trii>ttm<l Superior de l Dhtritn Judic ial de Y!ede.IJíJl e l 9 <.le septiembre de

1994.
CoStAs a cargo del dema ndante.
C6picse, norifique~c y devuélva~e d expediente al Tribunal de origen.
J::rm~.<fo Jiml!ttez Día:. Ruj(ld M énde<. ArangQ, Hug o Suescun Pujol:J.
~ F.miüa

Jiméne.z d•• M olino, S"cretaria
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Las n"gociadnnes indefinidas, confo rme al deredw probatorio, son aquella.< e.tl'nras dt! prueba ·P<JY la ÍlllfJUo·ibilidaá práCiica tú .rumini.>1rnda, M
cuyo t ."(ISO solameme es net~<sarifl arrnlitor /.l)s hechos que Sl>fl presupu.e .<r()
de los efer:Ios jurfdir:ns derenninm/o)· en el pr(!Cepro qttt! f!l>"lablece el dt:re·
r./m reclamado; pero quien ojimw el hecho fWSitivo opltt!SW para dejar sin
stull!nw la pnrttmsión de ,,·u co"lra¡wrre tief!e lu t:ar!{Cl de ,temostrar la "'t:rtt·
cidad " " Slt afirmación.
CON".I"RATO DE MANDt~TO

PRUEBA

CAU"f'1CA.Dt~

.\'o procede el P..<ludio de la prueba no r:alificadú en camcitln .l·i,¡gularituda
( n el ataqlle, pue.v .,..,examen solo es ¡iermititi<l St!J(<Ín reitemt.lujurispruden,_.;,,.de esttl Sala ¡Jar<l cormhomr ios yerros fácricns MWnsibles d"mosrro·
dos a través de la.! pruebas id6nea.r en P..vla recurso e.rirtlordirwrU;.
~OIIn'E

St!JI>JREIVIA DIE JUSTFCM

- SEC(.;l-DN SII!:Gl!JNDAR.ad!cac'.K>n Na. ~618
A<±u~o. m
i.VJagl~trarlc !Po:ncnoe:

.llOMGE HVAI'i IP'AILACUO IPALACHO
Santafé de Bogotá; O.C., do~ de ag,oMo tlc mi l novecientos nov~nta ycu:.tro.
R~;suelve la Corte el

rl!(;urso l!xmtordinarlo de casaci.Sn inrerpuc$to frente
proli:rida por ~~ Tribunal Supt!rior del Di.Jtrito .ludida/ dP.
Med~>llín, en el juicio ordinario de B eutri"(. Pére-:. Rt>.:srrepn y otro~ contrll Jos

a la

sen t,~nda

ho!t~:deros <k

Ta.rcisio Roldcírt Pnlocill )' l::ugenia Vir:torio Beruncur Uribe.
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E 11 procura de obrene¡ e l pa_;;i) de lo~ honorario;; ¡:rofe;¡ionsle s corncspond icnte a los ser,..ici~ que el causante de los acto~. OO<·tor Ali rio GonzákL Toro. presto ~ los dm demandudo~ . Uoctor Tarc.isio Ro ld:ín y su eón ·
yuge Eugenia Victoria 13e t.ancur ·cribe, así como lo~ interese-s sob(C la suma
correspondicni.e, desconladc•s previmru.; ¡\tC: ~:I.OOO.OOÚ.oo que Sl'· rc<~onocie
ron recibidc>s por tal conc.-plo, le 'ndex.ación desde el día 22 de nuvicmb,·e
de 1989 y la~ c ostas, se inició el presente juicio a nte el Ju¿gado Séptimo
Laboral de) Circuito. de MeddlíJI. Co m o hec hos fundam~Jli~J~., rle las pretensiones se expr~::sarut:, en síntc~i~: que e l Docror Gon zúle;,; Toro, qui&n
falleció <:;1 22 de novi(;Illhre de 1989, L.)ra. lng~nicro agr6Jh1mt• y presto sus
servicios profe;;ionaks d~sde e.] m.:>~ ele marw de ·1 985 hast.1 el día de su
muerte, al Docror Tarcisio Rl•ld~n Palacio, en l a administración y dirección
técnica de votia~ fiocas <le prop iedad d e <!~te; que d ll!On:e todo"~ tie m po de
dicha relAC ió n el prime-ro no pcn:ibió ho ntlfarios prot~si<lllO.Ies de parte cle l
$t:gundo , S<llvo Ja suma d;,; :7i3.0.0().000.oo <¡ue éste pago , Ctmndo aquél murió," ~u cónyuge y herederc.>s; <ye al m omcnr.o de ser a>t'~i"~do el Doctor
Roldán Pa.la~io v su Cónv ugc
' Eugenia Victoria Bctancur Urit><:. 1~ .~eñora
fleatri:t. Ptl~- Res trepo se cnconlrdha en convcr.;.acione.s con el prime ro , co11
e l fin 'de dete rminar e l monlt>.Prt~dso de los honorario,; dd J)odr.r Gonzále1.
Toro; que lo~ do:>mandante6 han requ,.;rid o J13ra el pago de los uludido~ hono''Arios, p c;ro no han obt..,ui,1o re.spucsl~l al,l\\lnu.

.

.

En su respc~"ivas ,.e,,?u t:SI<lf., Jos dernauclados aeept~~ron los hedtos relativos al cará<:lcr ele proli:~ional del ca~same de lo~ ac~ore.~ y a ~u muerte, al
pago de S:l.OOO.OOO.oo pN ~onceplo de honorarios. h<:chn <t ia ~;úu¡uge y a
los rc:S(le cti vo~ herederos d..:l Doctor G,ln7.ález Toro. Ne,guron los restante~
hechos, s~. op11~ieron a las prete.nsioucs y propu~icronlas ex~:~:pcioncs pertm·
toria.~ d e prescripción, pago y cotnpensaci6n.
El JU de septiembre <l~ 199.i, c! j u1.gadu SéplillH) Labontl de '\1edellfn
pusu fin a lu~ instancia y :Lh ~r:dv!ó e~ ':OS denumda<.iO~ t.:ie todtt.s la~ rretensio·
11cs, dec lmó implkit~tuente resueltas la~ ~.xccp(;iones y :10 ccmdcn6 en co~·

!as.
Ap~l.1mn

los accorcs y e l Tribum,t Superior de M cdcll!n p or medio del

f¡¡llc.> del 26 de octubre (le; 1993, gl'.e c:s rol!Ueri a doo l• (:~sltc ión, eonfinmí e l

del aguo.

211

1iACETA JUDTClAI.

N• 2471

Lo intcrpü~o la pane riernandant.: y corno ya ha recibido ~J trámite de rigor,
procc;de la. Curte a r·csolverl.o con fundonr~nlo .;n la demauda JXspectiv~. No
hubo r~plica.
·

Dice:
"Co~ el pr~sentc r<'.curso cxlntordinorio de c,;usación se pretende que la
H. Cone Suprema do.: Justicia y CASE TOTALMENTE la $Cnre.ncia tic s.:g und~ instan,;iu y constituida en sede de instanc.ia tu:;VOQCE en todas s us
partes e l fallo <le primer grado y en su lugar CO:-:IDEI'<.E n lo demand ada a
pugar a la demandante la .~uma de $ '10.992.908 .oo 110r concepto de honorarios pmfcsionale;,, ;unto con sus respecl.ivo~ imureses y la corrección monetaria, más l a~ costasjuuidales de primera in<tancia ."
Ba~adu en

la ~ausal primera de la ca~ación del Trabajo, el censor hace 11
Ju sentcncia impusnada d<>S cargo~ qu=- la sala exa.r¡l.i¡¡¡¡ ,.;n su orden.

PRIMER CARGO
"Acuso la scrnenda por la cau.,al primera de c asa..:iún c~mtemplada e n
el artículo 60 del den·cto Ley 528 de '1964. ésto es, por :<eniolatoria de la ley
sustancial a causa d~ la aplic.,cióo in debida do: los artfculos 2.069, 2 144,
2 143. 2184- ~o., 1.602, 1.603, 1.613, 1.61 •1, 1.6 17, 1.626, 1.627, 1.628, l.6492o. del C6tligu Civil, 1.264, 1.265 del C6digt• del Comercio, 8o. De la Ley
153 de 1.887, e u rel~<.:ión c.on los arlfc nlm 66 y l.757 del Código Ci vil, 176,
t77, 30.5 306 del \.ódigo de Procedimiento Civil, 5 1 y l45 del Código de
Procedimiento Lahora!, 1o. Del decreto 456 d~; 195(i y 1o. D cADecrcLO 931
d~ IY56.

"E l quehrnnto de la.~ i\llteriol'C'l disposiciones se pcodujo en fo nna directa, i Mep~~dicnte de la cu~stión de h~;cho y de la~ ttprcdaciún tk las prueba.~
allegadas al expediente.
"OEMOST.RA~I(}N

::lEL O•RGO

"Para Jua efecto~ de la pn::~cnte cen~ul'a uo s<: controvierte qnc los demandados de ntustrarorr que el acrQr recibió contJn nA8 sumas de dinero, re-

'

.
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¡xesemada~ CJ\ che<!I..~S girado s a 3U favor por el cuusantc Dr. Tarcisio
ltoldún; qu<: no se pu do establ~c~-r q u" p a rte cooTe~pondla ~ su houorarir~ y
c uál a lo$ ga:;tos de fi nca y qloc a tr..w<:'.; de la conta hilidil.d se hubí<.>r~ podido
conocer lo dedicado a Cfoóa uno de lo~ ruhros, indui<los. obviamente los
ho norarios (fol. 2>12).

"1a1 aspe-cto no iue acluat1o, peTo como a juicio de la Sala se in,•irtió In
carga de la p meb:., le com•.spoudía a la parte ;¡r,tora c!itrificar cual:¡uier d uda
sobre la percepción ti c honorarios y como aquell a no pudo Jogr:trlo, el
sentenciado r e-ncuent ra pc.ni ocnl<: co!lfi rrnar e-n :odus St. S partes e l fal lo apelnd<>.
·~cmno apare\.:~ de 111ani tiesto, e~ ,td-quem no t'll!!\conoce lns norn\a...:: sustanc iales dtadas l.)ll el e ncahe 7.amienLo de la cen;ura. pero la:; aplica de m·a nera indebida. pue;. concho y~. CJl"> 1~ (;R.r,ea en la prueb!t correspondía a mi
mnmhmte, <::JT()T iuri., jn-iudicando q·uc lo lievl) a absoJv4:r a los demandados,
cuandci .;u correcta aplicadóu ha dcbid·. i cor!Cucirlo ~ fulminar las condct\as
depreciada~ en e l libdv iooi<.:ial.

" En e fecto, establec-ida J¡¡ e.,istcncia d el conmuo de mao1dato, ci\~1 o

coincrcjal, no existiendo ttu n p~)Co comro ve..rsht éu.:crc~ de su naturu1~z.a o remunerada y habi\Ondose est.a.blecido su cui\ntÍa por perito (arcículv 1.264 C.
Co .) , no podía el ad-(¡aem ~i incurrir en cnur jurídi~o. ~ostc ncr que .5e invirtió la carga de la prucb~ y que c orrespondía a rni r.~pre~entada dt:rnostrar que
e n las sumas entn:g¡¡rl,~~ po t· el DT. Rokl;ín P~lacio al Dr. lionzlílcz Toro para
la ad minístr;,ción de la.~ ti ncas de propiedad .:!e aque l e~wba incluido el pago
tt.c los honorarios por los servit.:ills prof~sion.1les preMado por el ~egundo al
primero.
"Tal condusil>n cootradic.e lo preceptuado en el a artículo l. 757 del
Código Ci vil, <'n ~ nnon i~l co n lns artículos 177. 305 y 306 de l Cód igo de
Procedimiento Civil, por <:toa<tto d pago c-on;litu yc un )lecho exce-plivo r¡ue
debe ser demostrado por <1uic u p1ctcnde acreditar que hl obligación see.~lin
~ió a través de rlit'ho motlo lc¡;«l.
•·to únic:-o que la parte demandada probó y que ta.mpoco ~-S objeto de
discusión e!' el pago tic lo $3 .000 .(XlO.o o que el Dr. Rol:ián Palacio ~orrcgó a
la cónyuge Sübrevivicntc del D r. G onzáh:z '[oro, hoy d en:aodantc, de.sp ué'
del fallecimier.to <te e.~t~ llltimo (res p. 17..a. Ft)l,. 140 vto. y 141). <¡\IC para la
p11n c oc tora constitu ye ~<)lo un pagc pard al (f<>l. 4) miemras que p ara lo s
,!<:mandados fue uro pago definitivo)' l<.>t;tl ( fo l;,. 29 y 30, 3S y 39).
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"t..a conclusión obvi&qut: S·~ desprende el.; los flechns uu t'uc.tion:Ldo.~
en esta censora <;s :¡ue <Ll pro(ludrse e• paao a Jos herede1·o.~ con posteriori.
dad ~ 1:1muerte del mandatario, .:!lo signific.t <]u e ¡:ara e l mandan te lO!'> ga~
los de adrnini.mación no incluían cJ valor de los bomm1rios. pues de set a.• f.
nt.recerfa de torta jnslifk:acióll\a éntrega de los trc~ millone-~ ,te pesos, efecmadu ;;uando d manrla1v y a hahiarcrm.inado.
"Parn q~1e los dcma.ndados >e pudieran nnparur en la presunción del
anículo !.628 del Código Civil, flan deoido <~<.:mostrar el hc<:tto inq icado
consistcme e11 h; prueha de la cana ele r~to tk: !re> períodos determinados,
[lOr tranu·~e rlc un COillnli.O de 'e.jeCUCtÓO S~e~iva, lo CUclltumpoco Sé CUCS!io·
nan la ccnsuru.

"Conformes al anfculo 176 del C.. de I'. c . y 61i dd C. C., la falta de
¡l<lleba por p:trte de lo~ demandados del hecho indicatlor de la presunción
conl!cv" que ést.« no opere y pur lo tanto. no yuedó il.espl.•·n t¿l,. la carga probatoria a mi mandante, como emhcarmmte lo ~:)SI.icn<' ~lj ue7. colegiado.

"D.: todo lo <m:crior ~e : t1 Gt:rc que al haber quedadC1 pblrlamente demos trada la cxistendr. ch.:! ~onll'l!lto de manda to r.;tEuneradn y el cwnplimi cnto
de sus obligacione.> ¡>or parte del Dr. Gonzále;r. Ton> y la au.;.encia de e stipulación ~obn.: re.:mu:eradón, corre>pondía. a mi repn.:sl'.ntada e~l ~bl"cer el monto
de lo:; ho1111rnrios, lo cua l <'lcmostró & cravt:s de la pru~bu pericial yuc fue
objcLO de Ct)ntradícdt\n y d<> igual mam.:r~. era deber de la par1.c d<;mandada
demostnlr el pago tic.: los referiu o:; cmolumcmo.-; al D r. Ciou:d lez Toro, no
habieudu logrado acreditar siuo ón icamcme la solución de lo~ ;res millones
de peso~. que desde un eomien;w la parte actora solic ir.ó ~u <Jc,cuento dd
monto de la con den<~.
'Todo lo an terior hace proc"dcnte la ca~ación del f:,lJo impugnado a lin
de que en instancia se rcvO(lUe la dccisiún del a-quo y en su lugar se condc::nc
a los her..:ú.:ros del Dr. Rolcár. l'alacip y su eón)'uge a pagar a lo~ demandante~ ht sumn de $1 0')')2 .90S.oo conforml' a l ~ictalllt:li pe~kial que quot!IÍ en la
firma. junto con sus respectivos interese.~ .
"Como quiera quo,; " nla de~r~anJ¡¡ se ~.-.l itiL I) tlut: ~1 valor d<; lo> hooMArios se in.:rem~""''"' con la re.<~'-'<'liva corrección monetaria, nme; de decidir
en i r~~l;lnda esta ¡n.:tcnsión de la litis me permito ;olícil;tr a e;a H . Sula
dicta.r auto para me.ior pr·ovcc~·. en eje ro:: ido de la a11 ibuciún que le otorg~ d
artículo ?.9 del C. de P. L .. c11 el cual se onlene oficiar :ll de partamento Ad ·
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:nini~trativo

NadtHJal de t::sul\li~ü;.:a a. fin de que certifiqm: mes a me$ lA
indino lutdUnaJ u.; prt;<.:ÍL•> aJ <.:Oil l".lnlidor ,;; n d pcríodtl ' Ulll·
prendido Clllr~ el mes 11c mll17.o de l '}!>5 y rd HICS de: lh)viemhre ele 1989,

V~~ iaci<in d~l

¡unbos inclusive.

" En Jos términos anlc·riN<>S dejo SlJSéCnT~do este pr:m~; C<ltgo•·.
SIE CO!\SIDIEIRA

Se indica en la tl~n·osrraci<'ln de este c argo que el Tribunal. en la sentencia acusada, incurri<Í '"' d ~rrur jurí:líco de iliV~rtir la .:arga de la prueba, al
UelermirWI' ([\lú co rrespnndfa a la parle Ht'!Ora ci•~ITlO~I.I'~ T que en las SLifllaS

cntn:gada:; por el Dr. ROLDA!\' I'ALACJO :;1 Dr. GüNZA.LEZ TOI<O.
pa ra la administración <k las fincas de su propie dad, ~e inclu.ít• el pago de
1<)~ hm:orarios que por la prestación de sus servic.ius r.l\:blu d j)J'Íil'•e•·o al
segundo.

Auuo.:e alJe.>peilO qu~el pago constituye un hecho cxe<:ptivo qu;.: c.lcb<:
pr,, har quien preter.de tlt:mt•Slr.tr la e xt:nciñn de l a ulJiigao;ivn y como en

eMe ca~o se em:ontmba <lcnrostrad3 13 existe.ori~ dt~l r:nntmto de mandmo, "
civil o comcrch1J u~ y por con~igu:e.nte la caustti.:i ón d~ honorar ios en b~n~ fi~

cio dd tl~;lllim<L.~clte. Clll'l'e~pondía a la parte den).liHiada acrccl:tar ¡;l p&go
rec lamado por •~1 nco.nr, no a.l contrario , como sej\tín la ce nsura, t'oncluy6
"'~óne;\fn~n~c 31 juzgador ud quem :ti invco·rir la carga <.ltt. l<t pr1.1cba.

ScgútJ b demanda de c:.<sadón ~.:n el 1ibeh' illtroduc·!orio se <lfirmn que
el ~eñor GOI\'7.AI .E7. TORO no recibi Ó ~~ pag•l de sus hunuratios dumnte ei
tic:mpo c¡u~ prestó m~ ~ervicio:; al [ k ROLDAN PA.LAC[O . Es decir, ~e
p lan!có ucga ci611 indefin ida que cumu tal requería nrut,bu, pcru que &í admida deutostroción en conm1rio.
f.<t.l ttegaciml<S imlr,(inido Y. r:onfi>rme al dl•~'•'<:h(l prfli><llorio, .fOil aque -

lld.< exmras de prr.reb(l por lo. impo.<ihilit/(1(/ pní<:tica de .<umfr..i.mur!a, en
cttyo caso solamente es ne('t!S<:rio w.:rt?dir.ar lo.f hec:h(JS fJUe son presupue.~ro
de ln.r efi•ctos }r<rídic:(>$ d" ;"rrnina..t.;s en d prec:c'r•u> e¡ u.~ establee(< el deN·
cho recl111nrulv: E'" m t¡tdt.'ll •:iflrmc. el hech o positi•J() ()¡>U<~<W para dejar ,·in
msl tmfo k• preten~ihn dd su <'tm:raparse lienr.ln cary¡n de demasrmr /¡¡vem·

r.idnd de su afirmacit.n.
De otra pt.trll~.

tl."l!l! ftt ince rtidw~1bre JHrJhntiH'Úl

Cf.llil:fuidaltt ~lttpa intrt)(/.uctoricr del pro, eso~

(tl

que subsista una ve?

n!gla sencra/, en'" mayu·

N~
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rfa de los ca m.<, P.• que <'lifl berwficia ai demandado, puuro que quiRn inicia
un proceso en demanda de Ul! derennir.adn dt!ro.:ht> tiene la carga de demo.•·
fmr los .rupue.llo~ de hecho de la norma jurídica cuyo favor invoca, de lo
r:rm rmrio P./ jruz se ve e11 h1 !mposibilidcul t/(< recoriOCf!r ~<se d(<re('ho «n mtó tr de la duda pmhatorit4.
En el fallo bajo examen el Tribun:.ll encontró dv.w irtuatlt4 ltt negación
indefinida dej actor. d" acuerdo con ia cual ei D~: !WLD!I!V HH.•1C!O no
pugú al D1: GONZALE'Z TORO los /u:nwrarios car,tadns a In lar.~t<> dP. más
de crunro año~. pues según la deci.si6n actuada <l.tl« último rr.r.iói6 continua.t .Hnllas de dinero tJariJ t:t.thrir ga.st<,s dc tubltinisb·(s,c:ión, sin qi-te se tenga
certeza sobre la parrt! de d/as r.le•·firwdil a t:t~bHr hono rarios: por esto co·
rrespmutía a !a purw m:rorc¡, demosrt ar la cantid<l<t adeudada por tal concepto si 1!11 efú:tQ el/~ e.fist ió.

Es m, que< es la 1esis cenrral deljiillo im¡mf(m~do, tm (:rile.rio de la Co11e
110 <lfJw><c:e desc1<:ertada. En 'dú to; e;.presada la propt,sición indefinida de
c arácter negativo, ••n d .y~n:iclo de que la con:rapan e 110 cumpiió ul'l(: ele ter·
minada oblixudón, corre.tpontfe n ésta la carga probawria del pago, para
qu.edar exonerado r.11 c:aso dt sarrsjaccrla. Si tm r<jercic.io de d icha carga
denutc.>'lra /a realización di! p agos en.rre /os .:ua.lcs a.fi.t·mci ertr:orrfwr.w: el de/
umc~cpto que se le pide, tf'-'c:livamenu la carga pm l!a.tr¡ria ~e desp/c¡za al
rt'clamame tid pogo. con el j!n de <lemo.rtrw que entre esas suma.< globale.1·
110 .~e em:uerrtra la que solir:ira st< le pczgue. prces no alcaflwrfall .tino a cubrir otros cottceptm, quedcmdc¡ por fue>·a u4uél <14ue se ~·omrue su reclamo.

Es que el de la <:arga probcwriil no ''" un c:cmc:c<pto estático y
de renninab le desde el inicio de la actuación procesal: sino di11á11úcu y de·
pendieme de las circwt~uurr:ir.LI' e>:Hxfjk as del delienir pmbawrio. lJc suer·
te que ante lo demo.<trtu:i(m de un específico 05fii~CIO relewmtc en el j uicio,
la ca rga se traslada a la p fJrle de4avo1·ecida cmt eji!cl<) de wl demostración,
y ésw. si se qu_iere liberar d11 dicho efertn adw~no, t Íf!IM lr, carga ele derno.l·
tror la circ:unstar1cia f áctica qu(< desYi11Úe aque l hecho, produciéndose de
esta manera, en el r.urSQ mism o del debate, un Í lli:.,.IW!It< despluzamicnto d e
la carga probatoria.
Por ú/limo es pen ineme t:econi<J r que el anfculo 1277 del ctSdixo de
come re in rec01wu: al man.dara.rio el derecho a pago n-e sus créditos r.on ltLr
.I'UintH que tenga en su poder por cuenta del m andante; circ unswnc:ia que
haa ver más acertada la conclusión del tribunal que en el ca"'So se acusa.
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El cargo, en cor.scu~ncia, no pro~ pera.

Sl:;(>UNDO CARGO
"Acu so la sentencia por la C;luSAl ;:>ri mc.m de ca•m·ión contempl3da e n
el articulo 60 del Decreto 528 de 1964. tosto es, ¡¡ur ~.:r viola toria de la ley
sustancial a ~ansa de Ja aplicación mdehida de lo~ artíc ulos 2Jl6'1, 2.143 .

2. 144. 2. L84 ·3o.,l.602. Uj13, 1.614 , 1.617·. 1.626, 1.627. 1.62~. 1.649-2o.
de l Código Civil, 1.264 y 1.265 :lei C6digo de come n:io. 8o. de la Lt:y 153
de ll!87 en re lación con lus artículos 66 y l. 7 S7 del Cúdigu Ci ,.¡¡, S l y 145
del Código de Pro¡;cdimienLo Laboral, 1o del decreto 456 de 1956 y 1o del

Decrcro 93 1 de í 95(>.
"El quebranto de las anteriores disp<:>.,iciones se produjo e n fonn& indipor haherlas aplicado e l ad-que.m de manera indebida al ~u subj udic<:, pues con fundamento en e-Jlas at>~ulvió a la derr.anda de tudas las
p~tensioncs de la <kmlillda, .;iCJJrlo aM que su correcr~ aplicación ha debido
COOdUC!rlo il despachar [aYO!<!blemente dicha~ ~ÚpliCUS.
r~cra .

"La vioiación de
he~:hu

l~

Ley ~e prodtüo a causa de los «>>iUC!llCS en·mes de

lJU'-' de modo manifiesto aparecen e n
prec isan:

lo~

au to> y a. cominuadón se

"hl.- Dao·¡>or establecido,¡¡ pcs~r d e no estarlo, que dentro de las sumas
que e l Dr. Tarci~io Roldá11 le entregaba a l Dr. Aliriu G or•7.ález. Toro para [¡¡
administración de las fin>:a~ se cncomrahan incluido~ Jos honorarios;
"2n.- Tener por acreditado, a pesar dt- no c.¡¡\arlo. que a través d(; la
con tabilid •ld de la.s tinca< se podía con ocer de !T.<!ncr-.i separdda la parte correspondiente a 1~ rubros de gastos y h()norarios ;
·
":lo.- No tener pqr probado, a pe-sar de es\udo, <¡uc el tínico pago de
honorarios <JUC se de mo:;tró e n e-1j uic io fue d efe~ ruado por e l Dr. Ruldán
Pa lacio a la viuda dd Dr. Guuá l":.: nxo. ~>or la ~uma d.: $3 .000.000.00,
después de finalizado el contrato de ma ndato cun hl tnllCrte del segundo:

"4o.- Dar por demostrado," pesl!I d•rno es:11d•.•. g ue exi~Eió duda a¡;c:rc.:a
de la percepción de honorarios profesior.ale~ por pune \Id Or. Gon7.ále7. Toro,
no obslnnlc que ('On excepción de los $ 3.000.000.00 la pane demandada no
al;cllÓ prueba para demostrar su cancci;H.:ic!n.
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"1..-u~ yvrros fáclicos ''pumados se prndujcron a causa de !u equivocada
estimació n de las siguicott:s ¡¡me has :
"a) Ll~> come!.wcione$ d e 12. dem:m d:1 en C\lanto a la confesión que ella~
contienen (fol~. 29 a 34 y 37 a 42);·

"b) Tr~.i nta y cuatro (34) fotocopias de cl)cque~ enviado~ por el Banco
Comercial 1\ntioquci'\o a so liciwtl tlcl jur.gado del~;ouod miemo (fol s.
148 a 156);
''e) Dictamen p<;:ricinl y su ampliadón re-ndido por e l Sr. José remando
Cárdenas Zapat:l (fols. 15R a 162 y '185 a 11.<7);
"d) Dc.:claraci.,ncs rcmdidas por las siguientes p<:r~onas: Sr. Guillermo
Zapa!a ( fols. 1!4 y 85), Ig:1acin Sá!lchez. (fols. &5 vto . a 87), l-lcrw<ndo de
Jesús Cano (fol, . 88 y !>'./), Sami~go A lbello Uribc ürtíz. (fols. 93 y 9'1),
C:arlo~ :.\1ip,uel Kolcbín Palacio (fol,. 94 vto. y 95) y .lnimc 1\.lherco Roldán
Palacio( fol.~. 96 vto y 97).

"E:1 cuanto a la pwcba tesliruuniuJ y pericial, d c argo rncnr.:iona ll(!T
e.~tar la sentencia apoyada e o dichas P'''ban:ws, pero para ;;fectns de la t6cnica del recul"!u se demo>rrar~n primero Jos yerrm en mi ación con la~ pruebas
califica(!~~. c-omo lo tiene adm itido lit juri~prudcncra de e sa 1-1. Sala al interpretar d artfculo 7o de la Ley [6 de 1969 .

-'DE;\oiOSTRACJUN OEL CARGO
"l'.n las resrmestas a In de manda los clern~n.:lados con frc~ail<lUe el Dr.
Gonzákz Toro re.dbía st1JMS ele dinero ~:1 Dr. Roldán Palacio no solo para
administrar las tin.::as sino tambi~n para pagar sus ht111<.>rarius. y al efecto
rt'lacionan 35 c heques g.iruJos por e l primero a favor del segut~tl<l'conlra la
c uema corriente del Tlanco comer~ial Antioqueiio (r.:s. al hecho 4o., fols 29
y 38), título~ v~Jores que en fotocopia aparecen incorporados a ft>b. 1411 a
156 por h10ber ;ido t0mitidos ~1 juzgado del conodmiemo por la entidad
bancaria .
'·:BJ sentenciadl)t a pc.yándost.: muy po$iblcmeme. en el principio de lu

intlivisihilidr:d d~ la <:onfe~if>n <Ji><' consagr-l ~1 anículo 200 del C. de 1'. C ..
>ei'lala que se ignora cuál purte corr~Spl•ndfa a .{u S honorario~ ( del Dr. González Toro) y cu:íl a lo~ g~sttis propio~ dt: las fincas. circunstanc in do. la cual
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concluye q ue se invinió la carga d ,; h pJúCbA, y era a través de cualquier
medio legal d~ prud.> ~. como la contab ili dad p::rtCJl<:,iente a la> fineas, por
~jemplo de donde se podrfll. lo dedicadc ~ca:!:\ uno de los rubros, incluid"' ·
(lbvia:nente los honor:uios (foL222).
"La ant~6or infe renl'ia ~s abiertanKauc cri'Óilell., pues al deudor que al~.
ga el pago le corresponde demo~tntrb, J;, <Kué:f'(ll) n las n01mas su&tanciale.,
scftaladas en e l plantean:i~mo de la CCIJ>L\ra, p or mam·~a qll~ en e'e punto la
confesió11C('ntenida en las contestaciones d~ la dt'man;Ja se teNia en divisible
y por emie, correspondía a (;¡ parte demm:tlacla y no al actor acn:ditar q ue
den tro de las sumas 3 que~ refieren los cheques i n~orpomdos al p leMrio
qw:.dab:lll cubienm los honorw·ios ,,le dr. Gonznlez Toro.
"D"' olr<t p•rt<:, e l pago de los $3.iJOCJ.OOO .nn qt•e.efet:uu.í d D1·. R1)ldán
Pi\lacio al c~)nyugc dclntt.m.l;mt..: en este proce::o, lHHt vc7. tjnalizado el COH·
trato de mandato por Ju nn"·.ne ,iel D1. Go11zález: 'Io~:t>, fue c.onfesado en lns
respuestas <l ¡,,demanda como pag::> to'"J y ''" ¡1arciaJ (r~;sp. al hecho 4n. fo ls.
30 y 39). pur11o en e l cual la confesic5•1 l:tlllh ién es divisibl~ y por ende, la
prueba d .; la :.u!uc.;tón tnrnl de la cJ.::u d a t<tmbién debió sumini:;trarla la parte

demandada.
"En efecto, si el Dr. Roldá:-t cfúctuó el .:itado pugL> ,k In.; tJ'c.> miHonc;
<1e pesos, dio ;ir,nifica que los honomrios 110 e;tahan ~ubk:rlos dentm de In~
~uma' que le enm cntrcg~da~ al Dr. Gon:.:ált:z 'foro para los ga>lO~ d~ ~ilmi
ni~tracióo de It,s finca~. 1mcs de otra formo no ~e ~xpli~Hria c.Smn apare~e
e ntregado a su v~uda la cantidad me.ndunat.la, n pes¡,¡· de haber fina\i1.ado ya
el contr.nn de mAAdato.

"Eo con.;;ecue ncia, com;spondfa a la p.<trte rlemumlatla a,;red itar que con
el pago de los trc~ mill,lne~ . co nt e;;;l.dt• ~'OUIO ya se dijo, qu~daba cubierta
toda acrcenciil a favor del Dr. Gou:t,íkt 't'mo por concepto de honorarios
profesionales. La ausencia de did•a pn'!bliR.ta ún icame me pemüte tener le;>~
u·e:; millone> de p~sos como un si~,é :~~bl)t\o o pago parcial, dcscontahle de l
v¡tlur (le la~ cond~;nas, como .¡e ~t'bnm\ e11 el hecho cuarto de la demanda
(fols. 3 v 4 ).
"Quedan a sí demn.~rrados los crrutts de hecho c.-m relación a las pruebas calificadas (confesión y docunlcntal) y es JlTOCi:'.(kntc a..:umeteJ el análisis de las no cal ificadas (pericial y l.~$timonio~) ~ ~~ las cuales también se
a poyó el sentenciador.
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"P.I perito designado por el juzgado a-quo adelanteS un p ounen orizado
estudio de los documentos de d' vcr,;a índole que \e fueron suministrado~
para concluir que. 'Eu hts tl;l:tdo1les de gastos e ingresos de la,; Jhcas no
apnre;::c e,;pecífk~amente nineún rubro en el <¡ue demuestre de forma explícilu contraprestación por su:; servicio.~ técnic<) ndministrativos. Jvlás bien. las
finMLib dtl la.; tiu.;a~ operab:m a la man.:ra de dtlSeml>olsos y reembolsos
que pe.riód iC<imtmte cua.1r.11.:un el propietario y el admini~~rndor.

"l::s im~ible ademis dc!crminar ~; huho o no pagM pue ~ro qu~. no hay
u'n" contabilidad ronnal, aju.::u.da a j¡,s normas má~ elemetale~ qu.::. esta ~cti
Yid acl demanda' (rol. ! 60).
"VisiU d anterinr in(orm~ del expe11o rcsult11 in¡:x.plicable -por decir lo
mt.'lnos- que la ,;ala fallaclnn\ ~:xptese que a traYé.< ele 1" c(lnlabilidad se pod.ía
conocer lo dedicado a cada ~no de los rubros (ga~to.~ y hont)rarios) (fol. 222).
C\J<mt.lo e l perlen a[inua.b<t prec i~nmeme lo contnuío. Y nuí~ de,;afOI'!unatlo
osrensíbl.; ~rror fáctico <'1~~~ ,;e.nten: iadm s i adcm r.s<:11: ello le traslada 1a cacg:•
probatoria a mi repres.::.ntml~. a la cual s ólo k <·om.:~pondía demo.,trar e l
con.ratn de prxstación de 'ervicios protesionales )' la cuaut ía oc los honorarios (por wn,·c.nio o pericialmente como se hi1o ~ i8ha del primuo), corriendu en con1ra Lle la de.m3r)(!<H!<l ~1 suministro d~ l11.s pr·ucb«~ [.,haciente'
pnnt demostrar e 1 p.ago o soluc ión d,, lo:; emolumentos propios de este concrr.ll\.) oneroso.

"Hn <.:onse8ncn;; ia, si e l pe rito fij6 lo~ hono wrios e n la ~uma de
S H).992.908,oo a precios con·ientes (ampliació n folio 1B7) ello obedeció a
que ni le fue. po~ ih\e d<: l<:rrninar 'si hubo o no contmprestacicín pm e sta labor' (folio 162¡.
"S.; sigue de ello que si ~ deono!.lró d t:on\rato civil o comercial fuente
de !3 obligación de p<tg<li honorarios y la partr;, demandad·a no alegó ni probó
<1ue los ;,ervicios prestado~ le fuc;,en" título gr~tuiiQ, e ra ol:wio concluir que
uquella debió dcmmtrar e l pfo!!U de los rni~mos de ac\Jenlo n lo estipulado.
"La au.~encia d~: prueha 31 rcspc(:lo permitía la fijac ió n pericial de la
c uantía de acuerdo a lo que tl l rt•spccto e'tablecen l~s normas smtancialcs
citada.' e n el <:nca~.zamiento de la acu:>acicín ~· por ende , C(lfTCspondí a a l
scntt:nciador acoger d c\penicio como demostr..ción 'quanmm' de los honorarios y ordenar que del mismo se descontara el pago pericial de los tres
millones de pe~o~. Al no proceder así. ésta probun¿ a también resuhó' erróne~mcnte apreciarla.
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''Fim,lmente y en lo gue re~peeta ;; la prueba :cst' mnnia.l se tiene lo
siguiente:
"El seiíor GUfLLERMO ZAPAT,\ durante un tiempo recibió ,¡¡ nems
del Dr. Tarcisiu Roldán para entregárselos al Dr. Gon7.ález Tuco p<tra pagar lA
nómina y atl(¡uirir insumos coo eles lino a \as fincas La Ceiba y Los N<tranjos.
toco lo cual se extendió durante largo ticmpu en el municipio ck Yaruma!.
Más adelante agrega 'no sé c~T~nto ganaha e.J Dr. Alírio por Ja., 1.1rea~ que le
desernpeiiaba al Dr. Tareisiu Ruklán y nunca me di cuenta y nunca vi que el
Dr. Tarcisiu lt' pagara ~lgiíu dinero a1 Dr. Al irio por su labor desempeñada'
(fol. 85).
"Al señor lG.xACIO SAKCHE7. 7.ABALA le const<t que d Dr. González Toro fue admini5trador de las fincas La Cdha y lo< Namnjos hasta su
m uene ueurrida •m novíc:mbrc de 191':8, en ra1.ón a t.mt-cr ~ido Lrab~<j~r.lor el
Dr. Roldáu agrega que el trabajo no era por amistad pLles se entiende que
debía ser t'emunerado. Atirma que el Dr. Rul(l~n le paga·:la los emolumentos
a todos los trabajadores e hlclusive al Dr. ;\lirio (ic)n·t~lc7., lo cual deduce la
absoluta confianza que les pcrrnitía tomar el dinero qu~ n<:<:<.:sitab:ut y que
'nunca una persona ~n estado con se i ente y ¡1or ami~LaLI que teuga con una
persona u su ser 111á.s allegado, va a dejar de cobrar sus honorarios ::le trabajo.. .' (folio 87 vto). Ello pcrmilc <.:Ortcluir que el testigo no nmTa ht';:hos que
le consum por conocimiento di! ecto y personal ~iau por ~uposicíones. hasTa
el punto que le consta que el Dr. Uonzález'luro rctirr,ba lo~ honorarios 'porque las lü~uiJaciones de ellos eran un saludo'. 'kts fi:tcas están muy buena~,
me gasTé tanto. me ak am.o la piar~ o ni) me alcan7.ó', tudu lu cual no signifi·
ca de ninguna manera pn•cba dcl¡1o.g o de honomriu:;.
''El señor HERNANDO DE .lESUS CAl\ O rdata todas las gestiones de
administradóu de lAs fincas que cumplía el Dr. Go o:tále7. Tom pero al ;er
contrainterrogado por el apoderado de Jos demanflarlos 1~xpre~a que 'no sé !a
forma de eumu trabajaba el Dr. Alirio para rd Dr. Rcldán y no .,é cómo erali
lo~ pago• LJLIC k haci:t1~l Dr. T:ucisio al Dr. Alirio' (folio 89;.
"El Dr. SA~TIAGO ALBERTO VRffiEORTTZ es testigo de especial
importancia pues narra c:ómo el J.Jr. Ro 1dán le manifestó que 'se •:umid(:raba
en la obligación de entregarle un dincm a l.a demandante pvr su c:onsotgra
ción a las !Inca.~ y que arlelamaha co:;¡ver;.acioncs para lograr una mmsacci611 por doce millones' (fui. 93 vto).
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" El se iínr C:Al~LOS MIGU El. ROLDA.\J PALAClO, h~,;rmano de l Dr.
Ta-ciiiú Roldán exp~sa q ue le cou:;h ac~rca tle \o~ s.:r;i..:io:; de l Dr. Gonz.álcz ptn) 'En n:ugún mom•~:llO supe r.(>m o !ue la remu neración p~<:iada' . pere>
se imag-iml que de nlngu mt manera era g rm:s. tal!lpoco le conRta nnda a~,;.:rca
de lus pago~ que k _pudo haber efectu~t1(1 porque para s u hermano era un
trabajador co1uún }'corriente (fol. 9~ y \'lo.).
•·r:ioalme-ntc , ''" lo que respecta 1.11 Sr. JAI Mf. ALBERTO ROI.DA~
PALACIO. henntmo del Dr Tarcisio, lo::. t·onsta que é.~tc le ~ntregó al Dr.
Goo7.lllctla adouinistraciún de la.s fincas, que recibía los dineros corre.pondicntes y qu~ ha.~ta donde lkg<m ~us COHodmk .ntos, a su muerte no se le
estaban cleb,ic-ndr• honorario.~. aun c ua oldú ~í se er.te ró del pago de lo~. trc.•
1ni Ji one~ f! la cSr)yuge :;ohtcvivientc pc.r o ·no sé. a ~itulo de qu é1 pero Tarci ~io
1~ d io ese dinero y que h ab!a sido falla por ll(> haberle con~~guido un seguro
de vida'. (fol. 97).
"Del e srud:o de 1~ pruehn tcscimoni al se despre nde que del dicho de los
restigos no S\"· desprCflde en panc alguna que el Or.Tarcisio Roldán huhicSt~
autori'..ado al Dr. GonzálCl Tom pan\ cobrar sus ho norarios y 110r ende, la
conclusión a In <¡ue llega e l Trihun~J e n ese aspec to resulta equi~ueada.

" De lodo lo anterior fluye :on cv¡;;k;.- ¡da que el ad-qu~-m se equivocó .
c uando e.~ti tuó que co.;wban pagados Jo~ honorarios que le correspondían ul
T>r. A lirio Gonz.á·lc-. loro por la Adm i11Í$lración de las fincas de propí~;dud
de l Dr. ' lhrci" i"' l{o ldátJ Palacio y pur tumo. debe rá producirse e l quebranl(t
del f;\ !lo impugnado a fin de que en in~tancis .<e ·proceda conforme a lo !'.Oi i·
citudo en,~¡ alea olee de la impugnació n.
Sll:: COI'>SlDJE'.ll<A
Lu acu~.1eión , p;Ha dem(>Stnu los y~:n·o:. fá<:lkos que arribuye el Tribunal,
cita e ntre las prutoba~ caliJ'icr,c\~.~ ''" c asac.ión , c<•ll\<,> mal apreciada' e n la
deci~íón at<tcada, la contraprcMación de la d emanda, obran le a los folios 30 y
34 d~l ;;:uadcrno de in$"md a, en <~oaoto contie ne cliicn:r:tes confc>ione.,, y
también lits fot,)~'c>;¡ias de los c heque., v i .~ ibk:~ ;; folios J4fj n 156 del mismo
c uade cnu.
En lo conccmienh,; a la c.:~JI"stacíón :le la dcOtfmda e ncue111ra la S al;t
tJue e lla uo conlleva las ~nnfesiones se1l al~da~ t:JJ e l cargo, p ue s !a~ afirmaciones cont,~n ída' en ese escrito. reterida • al hto<;ho c uarco de l libelo in icia l,
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!lO se pueden cor.sidcwr ~·:>mo tales. dad~' q 11C no

'e petjodic:•n a.ladememlhd~
y much'-' mt.~JIOS fnvnrecen a la parle. actora~ }Jer l<tui.•J 11(1 exi~tf. Ja pruc;b;J
calificudu ton c~sación , put's sólo ti~nen e~a calidad los documemos
aménrkos, la ire;pcu:i611 ocular y •a cunic:sión judkia~. (Attículo 7 de lu ley
16 de 1':16\1).
F.n lo conccrniL'Bie a los cheque:s "qu~ ah1d~- e! aluque ~e ohscrvil c¡~;c
evide ntcJt\cnte fueron ¡;iratlo> pcriódicam~:ll.~- ~ · <tgrótwr:"lo A!irin Gom.álcz
T., como so; indica en la ~entenda acusad r., sin embargo no se ptK-.de cxu aer
d e su ~:onrcnido qué rut>ros cubrían ~sns dineros. por ello no ~ulta en
princ ipio e:¡ui vocl;<lo con;iderar c-om o lo hi7.o el Trit.nn al, segü n se desprende de la dedsión irnpngMrta. que t·-so~ C!lcque~ comp;·e¡tdían todos lo~ ¡l:ll5·
to.; de admimstración ele las finas aludida~. indt<tdos :,)~ honor~ri()s de l Dr.

Gon:<;íl..--..
La am.:ri<:>r C()ndusión no ~olamente lÍ<::IIC 50¡xtrte fúctit:o .<ino qu~ tum ·
biO:n lu Lit:"" jllrídico <:n e l "rJ.klllo 1277 <Id c .;digo de l Cnmerc io que [¡,cuila
al mamhtl.<'t rio a pagarse su~ etéditos, dcrivmlu., de] man\ialo, con la sumu
que rcn_Ra en su_podcr r or cuenta o~l mandante.; por -~11() es rawnable pensar
que d ent•·o d e Jos ga.,to~ de ndroi ni~uaci6n de ~us tincas el n•andame p ag ani
a su man<t~t•ri•' Jo,; itO:'Iorarios derh- ad~'S tic s u gestión a tlministmtiva, m<
ls
si se tiene e n c-uenta que e ll a du ró vario~ ai\o;. y no r~~nJr.¡¡ Jóg ko p.:nsiir qu~
(;l a~ll'lnmno prc;sló :-;.u¡; 1\ervidos (h,trante· más d.,; cuatro ~lilv.) .sin •·edbir Ju
cnrttrapr~.slación r.Ct)tHimica por w <:.c tividad pe•~ona' a favor Je ROLDAN
PAI.AClO.
Ahora hie.n , ~¡ ~t.: :K~u::rdo al articul o 2 1S 1 tic Cúdtf¡n Civil e l mand:l tario cst11ba ohlig;;<!u a d~1· cue.ma tlocurnentad<~ de S<l admin islmctón . entone.(:$ pnrA ;;us herederos. si Jales cuentas ex iMieron, re;nltaha sencillo >1Crcditar el de~tino d~ lo&dineros giradüs <:()n los r.hcque:; en ~~fcrcucia.
:-lo demllcs:r~ la acusación que e l Trihllr.al !m y<' incurrido en !06 .: rrore~
manifiestos de h~cho •1ue le seftala il d icha c orporac ión . t:r. consect"~'t.;i~ no
procede e l ~studiu ,~e; la prueba no Cilli ricada e n -=~~aci cin sir.gulari?.~da en ~1
~taqlle, pues S<' ~xamen stilf> e; pc:rm itido scgün reite:a.d jurisprr.dc11cia de
esta Sala pdra cormbomr lo$ y::rros fáctico~ Ol.ti!n~.iblts d~rnO$trado~ a tri.lvé.< de lus pn1cba~ id6n~as o;u .:ste recurso ''"t raorditlario.
Po¡· consiguiente , el cargv no prospera.
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En mérito de. lo exp~to. la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacitln 1.-aboral, admi ni~11·ando justid a en nombre de la !<epúbli~a de Colombia y por autoridad de lA ley no ca.~a la sentencia dictada por el Tribunal
Superior de \1et1ellí!; ;.k:l 26 de septiembre de 1993 , en .-1juicio promtwi¡lo
por B~atriz Pérez Rcstrepo y N ros contra Jos her~d.,rl>S de Tarci~io Roldán
Pala.: io y Euger.ia Victoria l:!etancnr llribe.
Sin c~)s:rtS en e! recur.;o.

C.rip i:::s", notifíque~c y dcvuél';ase al Tribunal de ori~-cn .

.lor¡;" lvó.n l'al;icio Pulal.:io, Ramón Ztiííiga 1-blverdP., Manu..Z Enrique
Va.ta Al·mre.z:.
T.uz Emilia .Jirru:m:~ d e M olino, Sec retz.ria.

RECVl?SO EXTRAOP:.!Jli\'.4.Jr..f0 iJE C/¡SACWN
f .o j uri.<pmdencia tiene,dicho <j·ue lo acus,u:ión r.n t!.u e n>.curso extraordina-

rio no puede ser tan R•meml que imp11te a la sentmc:iu lo •iolación de toda
t-tna le_y~ ptu!s r.nll ello .~e colc<c:c• a la Corre en la ;·iluucíón. que no !.e corres· .
ponde, de e>cog<" ~~precepto que {r:dividualmentc pudo ser infi"ingido por
Id jru.JiudOt:

El art. 6.'i del CS't:, im¡u>ne la nbligacicin de f1U8<lJ" la totalicl<lcl de los sala·
ríos y presmcione.~ tuieudtuios, de manf!ra que quien la in;:wt~pla. así sea
pcm:ialmen1e, está e.xpm:slo a recibir le st.mcilm que esa narma establece,
sin qu~ importe la cuantfa de lo üt~oluw, y de, dla .<ólo podrá ser e.xmrerado
si demuestra que tUl'<) motivos se.ri,Js y arendible.s panr abstenene di: pugar
c:uando debi!!i hút:llrlo.
li.EL'WtSO EXTHAORD!NARW .DF. CA.SACION./
i;i'l.lWF. DE l:t?CHO

Por :w raíz histórica y por su desarrollo conr¡jruci'JtWI y lttgislari~·(l, lo Cll·
sac:icíu e.< U1l recurso e.<truorainario. Supone que el proce.<o ha concluido
con una decisi<in aanada y ajustada ala ley. Y el c¡¡uíc:tr.r cucepciollnl del
f'f!curso de casación se mall!fiesto en dos u.rpecros: el primuo por que no
cabe con.tm rodu 5entew:ia sino sófo c:cnrlm aquellas que el legislador ex·
pn,sam•·nte seiíala; y el .~egurrdo po~YJUe su fin prind¡wt es la rmificaciónde
/u jurisrJrudeni:io m•c:imwL )' no propicunente la Justíjiccrci,jn delliligio. Ei
rigor rft!l recz.rso. rratándvY<: dd ermr de hecho-ajt>uo a lo que fue lu ~a.~a
ción en sus orígeneS·. fue oc<m.tuado f"' r nue.1rro legislador m 1'169 (ley 16
del (UÜJ r.iiado. an. 7), que <:S/.Íifll) que e•sre yerm, en el recurso e.xtraordidlulrio
laboral solo podía provenir de la [aira de ap~dctciúra o clt: la apreciociór:
11rráne.1 de u11 documcr.toiwrémico, d" uno cmefesión.judicítd o di! tma ins·
r;ec:ci61t ocular, con/o c:t<al en p ri11cipio, l' xduyó las restantes pruebas.
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Cült'(E SUPREMA :CE .lCSI'fC!!\
SALA LABOIRAL
SIECCTON SECUI".;I)A
IR<tdkación N<~. fi73S
Acta :-lo. 38
Ma~i.o;to·.r.odo JPcmelt1~:

HUf;n SU''$ CUI' Pt:JOLS
Sanraf~

rk: B ogotá D .C. dos de a&o~to) de mi l nvvecic:nlos no,•cnta y cuatro.

Resuelvo:: 1a Cone e l recurso de casación interJlUC~to pt)r IIF.RJV¡V/DO
MOCOLLON T:SP/111!. contra la scnlo;;m:ia dictadu e l :u, de novielllbn; d~;
1993 por .:1 Tribunal Superiardf.l Oislri:o .lv.dicio!, di! Sanra Rosa de Vil«rbo,
en e l pro<~,~~o tlue le ,;iguc: <lllliMANDO CASTRO Ct\MPU'LANO.

J::!~mardo

Mo¡;ullón [!.~pitia demandó a 1\.nnnndo C.:>.stro Campuzano
para qu~; fuera 2onrk.:>ado a pz.garie lo& reaju>l~s tlcl au.tilio de ce~anúa y sus
interes-.~~- de JtL'\ nrittUtS de s~rv:cio~ y de la~ v~,~~c;jon'-~s. así cmno la j)CJ\sión
d~ jllbil«ción de8de t;l l o. de dicicrnhrc de 1989 y hasla c.uando el Scgum
.Sncitll r;,mpezó a pa!;arlc pen ~ ió·l ce ,·~jc:/. y tksdc cntonce~ el lllllyur valor
e •ttrc una y ntr~ . la i m.lc,;mni 7.acic'in por de<pkl<.> injusl~'. la inde mn i..:adón
moraror.i <·l y lns cn5ra~.
Para fundawcutar su~ prerensiOlll~ aflrmó q u.: ~prestó ,;ervicio> al deIUtllldado eonu e e l 15 de diciembre de 1968 y el JI) d~ diciembre de 1989; q ue
devl!•lg6 en salario de: Sl54.037.oo; que tf'abaj<i como admini.mador dd alrnucé.n de propiedad del dem~ud¡¡du t;Jl la ciudad dt' S<lgamoso; que el ccmtraw terminó llllÍh<lrr<tlmente y >iu j us~a ~a u su por tleci., ión del patruno; que
la liquidación definitiva s~cf.::ctuó con un ~al ari o y un tietnpo inferior a los
rcale., ; que el tl;;nmndatk) rl<) 1<.: ha pagauo la indemni7.ació.ll por despido ni ln
pen;icín •lc.jubilación , ni l:n forma c.ompleta la.o¡ prc.;tacionr::~ sociales; qu~ el
SeAuro ~uda l le collt:C<.li::í unu pensió11 de <eje7. a part ir del 30 tl~ noviewbrc
de. 1')P.') en cu.mtía de $.'iR. I02,oo med iante Re~luci6n del 19 d.: reb reru uc
1\191: que a l a l'Xpiraci6n del conlrdtl.l <0\ cmplt--ador no le hi7.o practicar el
l~Kamen :-n&lrct>d..- retiro ni le <:J<.pidió el corrtospondiente ~rrilicado y que
na~ i·~ el 23 de agr,.t<) tle J !12.7.
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Al contestar la demanda t:l ''"'-''~ncfa<lo precisó que el contrato se in ici6
c.l 9'dc uovic n:h re de 1969. 1\c""Cptó la fecha tl~ termi nación . el S<tlario
<lev<'ngA<io y e l cargo uc;cm pcüado por el uclor. l'icgú qu~ el contrato hub icrale nninado por decisión unánime y sin justa causa y afirmó q·..te tenitondo en
c ue nta que el dem~n<l;m~ re unía lus l..:<.Jui~itos pam la pensión de ve:ie7. ~cor·
d~ron pa~ar la c~rta ele t~rminación del conrram a fin d(: que .~1 ~c:tor gestin·
n<Jra el reconociTII!L'lltOd~ la peus·ión mencionada y ~e firmó un contrato •1e
:~gcncia co mercial por el cual el oct.or ,:,eguirút tlevt~ngr.n~n el 4':"c d;; las venla' mensuales; qoe en diciem hrc de 1989 el demrutdantc constituyó la socie dad :n versiooes Mogollón Londoiio, S . en e y corno gerente d e e sa Compa1\ fa ~ uscribió r.:on el demandado el cilltd•) .!Ontrato d~ u¡;cnci a comercial que
tuvo vig<::nda (kscfe e l (, d~ didcrnb~c de 1.9R9 hast<t ''l 28 de febrero de
J\1\ll. Nu admitiü que la liqt>idm:ión de flrestaciones bOCi~ le~ fuera d~t~:lUo
~a o que estuviera adeud8rtl'ln la indcmni:.:llct<:in P•W desp! tlu o¡¡, pensión por
jubilaci<Sn. Cnnfinnó que e l ~eg uro Snc.ial había rt-,(:<,m <~iclo al actor ht p<::nsíón de veje7. y dijo que e l trabajador no solicüú .;1 exame n médico de retiro
y no le constaba la C.(l.1~ <kl clem>mUi\JliC.
Conuciú el pr-xxso el Ju7_zado Primero l .ahorai ct..-:1 Círcuk> de SogillllOSQ,
que med imltC se ntencia del 4 dr. clicie mhr• tk 1991 declaró qu{; la ,,:ÍJIC ulación entre las partes estu ,·o vigente. e.ntre. el 15 de diciembr~ d~ !968 y,el 30
ele no>iembre de !989. y q ue e l t:untn• tu terminó por m"'"" consentimÍi.:nlt>.
Condenó al dcmao1dado a pagar al actor S 11)4.579,00 pn r re<\iu~tt: de ce~an 
tlu, $; 1.504 por reaju~tc tlciote oeses de ccs;mtúl y $3.55\l,oo por rcaj'"~te d~
primas de ~ervicios, Jo absolvió de las re.>t~n!c' !"ret~.nsiont:s y le impuso e l
50% de las costas.
~.

- 1.11. SEN ~.L.'IClA DELTi.UUUNr.L

Apeló el demandante d~tndo origen 2 la aüad,t <l"~ co ncluyó con 1~ sen tencia "'currida en ca~aci6n , por ruc(l'.o de la ·:u al e l Trii.J unal confim>ó la del
J uzgadu y condenó <ti actur ('JI In~ co;;ra., del n:cur~o.
Dice la sentencia del Tribu>Jal qu~ d ubj~tu tle la a lle.lación se limitó a In
indenmi7.ación por despido injusto, la indemni~.~ci6n mo~atoria y la p~nsiór.
s anción de jubilación. Al referirse a la dumcíún del contrato y al salario ~e
atiene a J~ que el ju.tgado e ricontró demu:;tr.ulo~ por cuan;o considera q ut<
eMos extremos, ta l como los fijó el a ·q uo no merederun ohjcción por los
litiganlc:;.

R<-specto a lo. it\d~mniza:iót' por d~spido examina el dc)cutn~nto del folio 42
-que tran~cribe>· y di~c •¡uc "Segtír. la c arta, la r.;ausaltcnida en ClleULa pur d
~:mpleador pam dar por Túrrninado e l c.irado conrr~lu S<:rfa el de haber cumplido el trahJjador Jo,; requisitos pura reclamar la pensió n,)' no po rque ya se
la hubiera recouocidn el Em~ o l>ligadn. Pue.~ éste, os~~.~¡ ISS,tan ;;o lo vino
a decrctársela 14 meses despu~ de rolo el contrilto, en tcbrcm 19 de 199 1,
fl. 14'' (ft,lio J2 c. 21. Sin eml.>ar¡¡u. d~,; la pmcba te~til'l'Oilial d~duct: que !a
r.:fcri!iacomunicacion rk rcrrnimJción del contrato fu<: sólo ht m3nifc&ta<.:ión
d..,¡ mutuo con$cntimiento pan' finalizar el v!nculo. pu.:~ antes de su e >-¡¡cdi <:ión amha.> ¡;~rtcs ncord~t·uu que e l ac tor constitll ycra una soc':eclad C(lmo
medio p~ra garanti7.a: k la remun~ raci6n que como asalari:ldu venía percibiendo rníentras ••humía el rcconocímícmo de. la pensión de vcje7, por el
Seguro Social.
E11 cuanto a la indcmnizacióJ) 111onuoria afhtna que. ~u imposición no e$
amomática ~ino que de¡1eTJdc de la hue na o ntaht f~ del em pk~(IOr dt~manda
cto y que e:1 e l CMO concreto ''d rnis mo día de la ccrlllÍIIudón del conlrato
lahoral, al extrahaj¡l<Jor se le pagaron los valores de .las prt,staciones ~o<.:iales
q ue c reyó el exputmno titl.Ork ra:wnah lerncnrc. pu~s al re~pec1u, también ha
soste.oidí> la juri sprudencia que: cuando~ cancelara un valor poco notorio al
dehido r~<~hnente, no es posihle splicar la referida sau<.:ió:~. yn que escrcm~
ncntc Sl' puede ~alisf<~ce.r medifml.; reclamación dd n.'i~u ste corre,;,pondiente
extra o juclicia lmen le" ¡folio 38 c. 2).

Y en lo o<.:l::u.:J<Inatlo con la pensión etc jubilación dice que en el proceso
el .1crr.<>ndado fto: ~u bragado por el Seguro St>cial en In
asund ór: de ese riesgo. Adicionalmem e ob~J va que la pen.sióo s.anción "a
que se refien: ..:1 demandamc <.:n .<u alegAtns de instancia no ;ola mente se
reconocen por la ley a los trabajadores que huhicrcu c umplido 20 año~ de
servicto a un mis mo patrono >in<) qu~ :<:.mbiéu l" misma no fue propuestA
¡;omo pret.~nsitín e n la C.cmanda" (foli,) 39).
l'SLá demo;;trado que

111.• F.L IREC'URSO CE CASA<:IO'I
Con el recurso e.xtr:tordinario prc~cnd..: el actor ~egún lo decla.t<1 al Jijur
el aka o~~ (k la im l)uguat:;ún la casación total de ias ~en1cndas de instancia
e n términos que lA.~<~gnnda se.a rev<)l:a<.fa en cuanto cunlinno las d,;claracio·
<t;:s del fall o del j uLgado re,pcct v del número do días trabajados y Ltrmiua·
c;ón del contrato por mutuo <:onsentim oento y cn <:ttan!o con firmó las condenas por re.1ju~lu de cesantía e intereses de <'C>"mlía y las absolucione.~ por
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va.cadoues y por las rc~tam<o> pre.>tacio:'les, así (:orno por las cos ta::;, para que
e n .>t:<ic instanc ia se r.Jielcnla cor~espondienl~ scnt.:r1ci a de rcempla.w, etlla
cual ~e declara que e l rontrmo de trabaj o tU\'O vig(:uci~ entre~ 1 !.S cJ,~ diciem bre de l ':168 y el 30 de noviembrr. de 1989, qnc el de:spido fue injusto y que
en con.secut~n<:ia d demandado sta Cl)lldcnado a pa!:ar ¡¡J actor la corrcspondieniC indemnización, $135.1 9ú.oo por reajuslt: de ces~nl fa, ~'73. l 43.2ll por
reajuste de inte'reses $44 _,(.·:!7 .oo por reaj lJ.Sie de ,·at:ocione.,, la indemnización morat,Jria, la p.:nsion <1<~ jubi l~ción equi vab·uc el 75 % lid promedio d e
salarios del tí ltlmo ai'ío de servicio; a pa.rtir del prin\cr·t> de diciembre de
1989 hasta el úf:t Cll<Jile el segu:o social pago la vejez y dcsrle entonces el
mayor valr,r entre uu:t y orr~ y 1;,.~ cosL<L\ del proceso.

Con
opositor.

e:;.;

p ro1>c'lsito prcscnl.c: s~i.< c argos, que iueron replicado s por el

PRIMF.R CARGO
Acusa a la ~e,1lencia impugm\d:a por infracci6n <1ircctu provenicu\e d~ la
aplicac(ó.n ind~bida d~l arLí•·ulo 2-1!1 d<:l CST coa fundarn::.nto en que el dt>man<.lante rnha: ó al so;r·.-k;io del dcm;md ll<.lo e n,re el 15 de diciembre de
1968 y e l 30 dt' no·<i,'<:thre de 1989 r para efectos de la liqu idación de In
ce[;amía debe cl• r.sideráne e l Hño de ~65 d ías lo qm~ cl~, un resultado. para el
caso, de 7.6"-5, por lo que 1~ op~ración uritm~tic;; para Clt amificarcsa pt-estación con l>llSC ~n e l ~alaritHk -H 09.6'1f\.OO, da un total $'135.! 96.oo, distinto
del re~ultado obt~n ido pl•r la ~Crllenc.ia imptrgnnda que e!.j\IÍVl.l~luneme ohtuvo la cantidad ele $104.579.<>0.
·

a

oposilor eo:nienza por atlv.',¡Tir q ue el recum:me incum: t:JJ ralla técnica
las dos scxJ tcnci a.< d!:' instnnc is., observando qu~ la de primr.r gr~rlo
fue objeto de apda~;iún y no tiene p<Jr que involucrars~ en e l recurso <::!tf.rao•·dinario.
~ 1 a<:usar

Anot;l qne e l C<lrgo no se ac-:~moda alas ex igem:in~ técnicas del recurso
por no tener ningún anAii.;,: ~ pa ra dc:musuar e n que. cuusi-~tió la violación
d~. la norma acusada.
·

Es cit:no , corno lo advierte d opo~itor, que el akance d<: la intpugnació n
no podía pr~tender la ca.sadé>n d" l~s dos sentcn~ia;. de in~t<~.ncia p<>CS Cr'l e~te
proceso únicameutc la del tribunal ur~ susce ptible del ~'Curso extraordin<~-
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río. Pero esta hupr<:>piedad que.do pardalmente .~upcrada por é:1 propio recurrenrc qu~. en ~cguida, cooc rcta.St• solicitud de aJtt•htc iún a la ~entencín d.,.
scgundt.1 grado ~in C>.tenderla al fallo de la ;>rim~m in.>~ancia.

i\ún cu~ndo el impugnador a.:usa la violacióu del artíc ulo :!49 dd C.!l.T.
en lo re lativo r,] (twd lio de cc;;an tía con la aspiraci6u de onte ner un rc(\juste
superior al ordenado por d juT.~<u.Jo --¡;ce el Tl'ibunal confirmó --. paso inadvertido que e><: tetu~ nn fue obj oltn de A ·l~tisís cm la semencia úel T rihuna que
tínicamente .;e <.>c upó de !as indc•nnizacioncs por el despido y por mora y de
la J)e'ns ión de jubilac ión, en Ctlttsideraciúr, ([U~ solo por es1ls tres preten;ioncs fue susr.cntada la tl~l¡dón .
En ff-:1 postu ra d,;l Jaliador dc &tgundo grndo hay tma clara rc~encia al
artfculc 57 tlt: ht Ley 2a. de 19R~. pn,cepto qu~ intpon..: al apelante la carga
tl¡; ~ustent8r' por ~scrito ..,¡ recurS(>eo11 la C\lltSL:<.:uencia de <1uc sino lo Mee
rroccde declararlo des ierto por e l auto que di<::tl• el mismo .iuc:z de conoc imiento. hl Tribcr1BI <.;omo j u>.gudor de segunda instanc.ia. cor~~ideró que s u
compct.:>ncia ñmcionul ~ li mit;~ba eJ.dusivu.o~<:nte a lus ~~.~pecro' dr.la HpeJación que fueron sus1cntadn.s ). por consiguieme, dehí., abstener~e de est·udiar los q~;c no lo fueron .

. El cargo debi.í C<tlonces orientar _,u acusación a demo~trar la ilegulidad
de m otivación de la scnteoc:a impugnada. bien por la ctx.:.stión puramcme
jurldica relativa al :1k-ance <:¡c•c le dio ~1 iJTikuJo 57 la J.t:y zá. de 1984 o bien
por la apr<::cütdón que huhie•é lu;cho el tribunal del C<)ntCnido mismo de la
suste ntaci<'>n de la ~pclud<Ín, pllCs esos fucr<:>n los sopones de la resolución
que a doptó para con firmar d útl lc- del Jtugudo y no c omo la plantc;o el rcc.urrenre, d número de días que >tl ruvie ron m cuenta par• liquidar el auxilio de
c:e~antfA. bn con~"CtJencia, .5~ desesrinlll d car,F,o.
SEGUNDO CtiRGO
Acu.~

la ~ntencia l('.{;urrida pur ~infracción d irecta por indebida aplicación" rle 1~ l_c:y !'2 de 1Y75 (folio 8) fundamcnwdo en una operaci ón uritroéti~a medi'aute la cu,ll ilplica el 11% a $:2.327 .860.oo para obt<:'ner la cantidad d,\ $256.064.60 a la cu"l re~t3. $219.1 \l.~.<lo y ob:lcm: un r-.::5ultado de
$36.871.60. A rengló n se guidu anom el gu ari,mn rlc $73.74:1.20 con·espo ndie nlc a 111 ;;anción por [l~go ínnp onuno y finaláa d cargo anotado que el
tribunal a:n~i<) un valor in rerior S1 1.50·1.oo.
e l opositor $(>stíene que e l c argo está

llHil

plHJm:ado por acusar ,\l

qucbnumunicni<J rocal de l;¡ Ley 52 eJe 1'!75 ~ in determinar la.~ di~pusicioriCS
de e.~c<.:-statuto que fueron •iulaua,_
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Es cietto, como lo rcc ucrdil el opositor, que. !u jl:ri~ ptudc ncia tiene dic ho qu~ h:t.acuS<\Ción en <'!s te recurso~xtraonlínario uo puede ser general que
hnput~ a 13 sentencia la violac.ión tle. toda una l.e:y, pues con ellos,; coloca a
la Corte en la situ~ción, que: no le com,sponcc tk escoger el precepto que
iudividualmeute puede ~er infri ngido por d juLg;•,co. Ese plantcamknlo de
la jurisprodencia no poene llevarse. sin embargo al extremo, en una siluaciúu
C\lrno la qoc rcgul~ la Le y sohre tnttm;ses de la oc.~aml:i, d~ <.lest:onoc~r que
frente a un arti.:u lado tan lim itado y qu;; no se p:csu a equfvocoscomo d de ·
la Ley 52 de 1975. Lo que ~e plantea p oro,;) c enM>r ~la violación de norma
qu<: consagra el derecho a di;;bo~ inlct·cs~' y a su sand i.in por ;nom.
Sin c.:mbar~o nuevamente aq uí ~e enc11C!ll.f'ft la Sala imped i<la paraadop ·

car una decisión tk forldO sobre la materi<L tJUC pwpoue la acusación por la
auscuda de censma respt'c to dt\l vGrcladcm soporte del fallo. qu::. l<) fue, como
se advirtió pam c.:l ~argo a11terior. la consülc.:r:I.Ctón de l Tribunal rd:triv:l .1 la
falta de ;;u~telllación de IH apclnc:i ón re5pecto de lo&:lltcro::,es de cesantía y
que pard el scm e uciador :;;e circunscribió a otro' lé:mas del proceso.

Se de~estima el curgo .
Tf'.RCF.R C!IJWO

Ac.usa la senlenda pM infmcción dir~cla "por ntl )1aher aplicado el nu·
meral 3 dd •rlí~ulo 189 del C.S. T." (foli() 8).
So~tiene, para fundame nta r la impugnadón, que el iillio 76 apan:.;:CCO!"rl<)
últimos salario ,1cvenzando la suma de $1 54.037 .u )' que d <.lo<:ulllemo ckl
folio 41 figurn la liquidadún 3c dos períod os de ,...cac iOil<'-S" pero tomando
co mo ba.•e el valor promed io ck lo devengado e n clliltimo ano, por lo cual )~ .
~ente ncia d~jó •.k ~pl icar la .:i tada norma contravin iendo el dcw.:ho ~nsran 
cial del trab~jarlor" (folio 9) y afirm~ L}lle 13 liquiducióu pam dos períodos
debió se!' rle $'14.427 .oo.

DI oposHor anota que el c a!'go constituye un al~g~tt) de
le~e de fall:l's lécn icils, sin pwdsarla;:

in~lancia

y ado·

CONS lU,_:!{i\ {;{C N OE L A CORTF.
Quedo visto, a l dcspa<.:har ki~ do~ cargos antcrior::s, qc1e el Tribunal
concluyó que la sustentación tic 111 apd ac ión solo le daba co mpeléucia fun-
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cion~l pa~:a ~xami11ar

lo rdativo a hlS. iudcHmÜa.;iom;~ pur <.lespido y p or
mora a la p cnsi!in de jul>il~ció:1, de tn:lnerf. <]ll~ excluyó su dedsiür. la p1-e·
censión por re~ u:~ll' de vacaciou~~- Ll1 rundar.1entación del cargo no e~
ccto~i:es la ap:·~pi a::La para impusr.ar c: l fallo por,,¡ aspecto itldk:aco.

Se dc.~timn ~-1 cargo
CUtlRTO C 1R&O
1·'-' prepoce pm violacióntÜ! <::<:l;1. t'n la modalidad de inrerpc~lación err6 nea, del <lrl kuln 6.~ 'k: c.s:r.

De.<¡lu(:S de ob;.ervar que 1:1 senccucia confirmó la conclcM del juzgad'~
por el reaju.<w de pt·c.<tacinncs "'' recurre1~lc l.(an:,cribe apane.-;dc la ~cnlcncía
acuiada y rli:.:l!. que ni d juzgado nl c1 Tóbuna1tuvicron en cueula ::Ja e.;:o1uciónjurisprud.;neial del conn:pto de huen¡, o mala fe qu~ ha ~ent8dO la Co1te
y qtae (k~bc se-r d~ ;;plü:t-.c~ón en los tts umv.-; que se ~om(':TI~rt a su deci~•ón"
(folio lO_;.
Afinnh '!U" <t pe~ar d<:: bber~e ~11 l icitado en la derna1ldl1 cJ increnJen to
.-."ICiaks con fundc-um:mos legale.~. la conducta d el <.lvmandado consilSció en ahslcncr.;c de hscet siqui,;ra "u r. dep ósiro judicial clesd~ la conte:.t.lción c1e la c1euuuctla" :idem·,.

de

la~ p'cst~ciones

Dice qn~ e l rJemandado, ()'.uen teni"m la C<1rga probatoria de su ~·.lell/J le
no l<1 tkmom ó. !\<! justitico la :<co::6 n pm 1·a cual exdu yo nnr>1 b liquidación
r.Je pre"aciou~;s socia.lc5 el tiern p(J i~1icial labor~d'o por d demandan te
e ntre e l 1.) de dicien:bre de 1\lúil al28 dcno,i emhre de 1969 ni se<!xpresó
el motiv(J ~'Or e i cual no liquídó. I>'J~ vacaciones :on e l íoltimo ~ario
d~ven~ado ~umo lo ex:gc d a11ículo 189~3 del C.S.T. ac:itudes que rlo;mue stra la vuln<:radón de. lo:; derechos rcr.:<>nocidos al trah11j11dor en nonllas su.stanciale~.

Tt:rni m; snsl.~ ui.;Hdo que el jtozgad<J y el Tribun al , ':J,lO t: f\ criteroo daranlt-nt<.: v<Jtlivoco y arbitr:uio sohre e l Arl(culo 65 de.l C.$ .!'., llegaron al ti.:sconocimier.to .:e ocrtx:hos cr.:cadus t:n fav<~r del traln!iudor quien tí,;nc der~ho
a u mi ccrr~cl.a Jiquida::ión en~~~ prescocioncs S(.lcial~ que se ddx:n aj11~1ar a
los parámetro~ que tra.>:an J¡,s norma., SUS!IIw.:ialcs.
'El opo.~itor. 11 s utur:-.o. ob~crv<l que el ':argo C-sl<i lúrmula(lo como niega ·
C(ÓCJ de insratH~ I tl t'~U Jet cun! elr'CC:Ul'l'ente opusn .;u pn.)~!a O:,) itrión aJa de ro~
r~fladore., d~ ;,, ~tm<'ia sin lograr ue.moslm r :::a que consi ~ció la pretendida

violación de la Ley.
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F.! ftmdamcnto hás ic,) que detenniné' 1a ahsolut"ión por i nde:rmi:atdón
moratoria rr.dkó en que, a j uiri o del Tribunal, cuand:) el crrt pl·~~.-;,w deja de
cancelar "un vdlur pocu nolurio ,ti okbi do n;alm<'nie. no<:~ pros ihle~ a.1Jicar la
<J~bid¿t SaGdÓn, ya qut t:~C r('.Lm'ILK~rllC :)\.: pll(~df.~ S.7lr¡~facer med:ante reclam(ldón ce] reajuste correspomlienlc' ex lr<lo j odicialmcnt.c" (folio .11l c. 2).

1:'.1 cargo no conLit::nc la tkrnostración tendiente a desvirtuar el r<~:~:onu
miento del sentenciador. DL: :on lado, se limita a sostener que el tribunal no
tuvo en cuenta en .>u sc:nlcr:ciu !11 evoh •ciótl jur·.sprudenc: al sobre d concepto de la buena o mala fe, pero 110 precisa el tema cont·n:tu lralatlo por la
j un~prudenc ia a 1a que alude j e ríd icamenl<:> ni la Jo-ma CfwloL ese re m a pueda
relacionarse con el esp,;t:ífico 'l"" irtvnct) el Tribunal par<t adopl<ir su deci-~ión. De orrn lado, las aprecü~c:oncs prob~toritos del rccun·cntc rc;ultan inadlnhibJc~.¡ en tm \:ctrgu fonlr,dtH!o pnr la vfa directa en cuant;J <..rilka Ja ~on
t1ucta del demandado por no haber cc.m~i gr1~do cuando conleslú !<1 d~;m:mda,
la parte d~- prcsracioncs ~oc ial e~ que dejó insoluta y pür roo haber justificado
e] mot!vo por el Cllalli<: uidad{)~: de. pr·c.stncion~s ex,;Juyó e: pr. u:.;.:r año de
s~rvicim riela relación labora: y 111111 pinte del salario devengado. Tampoco
l>reei~<r d (:c·trgof:n qnc con.::,iscióe] criterio c<lulvu~;v y <lrGilr~r i(: l~ue: atribuye
al Tribunal ni de qué n1am.:rü el rni~rnn indllc!r e.n lu vlola:.:i(nr ~h: l;r l.cy.
La considcracion~s pr(.~~edemes tmpQnen la de:icsthna~it)u de 1cnl'gO pero
no obstan l1a:a adveiTir CJUe el r,•.:t.onami.;nll> de.l Tr'ihunal en éste. lema de la
indemnización moraluroa ~~ apa1ta de.] ente.ndimknto de: l:> jll1'i ~prudencia de
la Corte a fijado al artícn~o 65 de C.S.T. al p1·~~isar que su aplü:<tción no
depende del saldo que el c.mpJc¡tdor no deje de pagar o de la r:L<lyor o menor
proporción cnLrc lo pagado y lo dehido. El prc:ct:ptL~ iiuporte la ob~igacrón de
pagar la toml idad de Jo; sal arios y prcsl ~.done~ adeudados, tk rnan(:ra qu•~
quacn la incumpta. asi seu pun;ialmcnte est~~ expueslo ¿t rcr:ibir la sanción
que e~a norma estabk<:c, sin o;,t.oe impmta la cmmtía de lo in.;oiL:tn, y de ella
solo pod r?. ;~r· exonerado si dernuc ;Lrn qllc mvo mnri vos serios y <llcndible5
p;lr?. ah.;tenerse de pagar cuando debió hacerln ..
1\'o prospera el cargo.

QUI:\'TO CARGO
Lo propone por infr~cción i ndi recia del artícnl o Rn . .jel Decreto 2351 do.:
1965 provenienre de la falla (k: 11 prcc iación de la corn\tuic:.ción determinación del ;:ontralO que hi7.0 incurrir al-Tribunal en errnr de hecho manifiesto.
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Despné~ dt: c~an~cribir la co«iunk..ación dcl •'vli•> 42 afirma qu~ la fecha
<.1~ temlinación oieJ rumo.,.ro 4U<> inrli~a cs.:-. duru:-neo·r•• C$ cl 30 de nnvicmbre
de !9~9. 1~ misma •]OC_ t'igura r.n Ja Jiquili:!Ció:o de prestacion~b sociale~ d<:l
folio <l 1 rec;o111lnda en 1~ Í(ISpección j udicial , y l]U(: d acto inequívoco de
t(~ rmir.<.ci6n dt l co u<.ratn <1~ trabajo C.!> la carta del l4 1k: octubre del 989.
Despué.'< d~ transcribir el par;ígmfo del arúulo 8 del Oecreto 23) 1 rl:>. 1965
ob$crva ~ue d de-spedido quedé dcmosmorlo por el demandante y por e lll'
corre ,;pondh• ,¡) patmno (!(·mandado lu justitica<:ión de-l mismo .;in que esto
hubieraocun·idl1 ~n d prfJCCSo ...'\firrnn(luc ·'ludl1<"u incnLal se volviú invü:i·
ble M ~ólv para d demrn1hodo sino para el jur.~ado y para el TribunaL por
cuanto el dem~-tndadú dt:.svió la a~1.aJdón, hacia cJ urgumenr.o qu~ la te.rmlnación del conor:1t0 hahía ;itJo e :lluluo ~.::uer<lo. y que la idcJ cru que si quena
el trubaj ador ~~guir rraiJajando K~nía que ap;m:cer como una ~ock.Ia<l de éste
laborandu para A rm;m:ln C~stro y q u.; u; i lo hahítt hech<!, a .los cuatro cnnstiwyó la ~(>cied~d L'-~VERS!ONE.'> MOOOL!.ON J..ONDONO S. EN C. y a
Jos 5 se ~elebnS " 1contrar.,r de agcr:d:• comcrci"l , donllllentu .;laborado> por
el conr:ulor de l Pnrrono .:on:o el mi smo lü coufi(:~u a: igual qvc ~os te.ri<Tronios d~< la es¡oo~11. la hi j¡¡ y ye ~no ;J.;J ;mtrono" (fol io 12). "'f~tus acallad«:~ de
.:itar ): que nhrnn .!.l cl . ..:.\pedie mc --dice a c.,nünua~i~)u .. quieren cn:ar un
~ofb;ma 1k: discnlC<~iún en el debate IJI'( )bruorio, p;;r;t t~vitar l a ~~1rgu pro~e.to·
ria que tenia el rlem:mda:ln parajusti fi~irrd deopido que con licnc la cart~ de
r,~rmi na~•ón dtl cuntratr." (idem) por .:uantn ti <.lomandao¡l\; uo tenía cmor.ces reL<mocida 1" pen~io)n de \'e_~,. del Segu<u Soc ial que tan stllo o;c r•bluvo
porla r<>>olución 00471 de l9 el febrero de 1991. Kineun~d<.llus ."toJadones
que q uiere-n crcnrse cou ht prueba tt;sli:nnn i~l del dem~Htdado intentando demo~tr:~ r on mwuo cunsenr.irnien to en hl lennina<.:ión del cor:tru.to 60.nc cab i~
da, porque no lo~ y prueba de lo que demuestra rrenre: ni lraba,jador, y un mutuo t:<.msentitr¡i~nco es un convenio b iloto.:mJ en el c ual se requiere .-1 r ollCUr-

so de las vol·.o:-~curl.:>.> <lel \ral.lt'•j~•lor y ti patrnr.o. y lo que está dcn~o.-t.l'~ rotlo es
que e l tlcman<ltltlv acudtó a una s\irie de m a n inbr~ s y mtificio~ que el
d em sndante ,,Jbie• a gut.tdo de un .~al:~rio y pre~t.1Cione.< ~ociale.'< qu" le
hubie1an s ign i.ficado un~ mesada tnús alta c·n el monto del recor.ocimiento de la pen<i i,Í n.
El opositor :l-d uce q "" el cargo no causa corno in fria g.idu ninguna dispo·
sick\n lc-?,al wscanriv<1 y 4ue, al igual qu,~ el anterior, ·~tá formulando a mancrn c1e aleg~to de iro,,l<oncl~ <in una cll)cnostraciúu ¡•oncrcta ~obre 1~ prueha
enunc iada que (:<.tnduzc.8 ;o c.ondto~ionefi contraria~ ¡, l~ de lo f111ladores dli

in.!r<itanc:i;l .

A:lviena \¡ue el rlc.•<.:tll:n~nlo ague .<u refiere ll\ c(·s ura f.>c ~u.lecuadarnente
apreci•rla por lo~ i'alladnr.;~. rue ohjcto centtill ,¡.,la irllcrvencióol de los ap<.t(li::
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rados de las pa~ y en las ser.tencias de instancia ;;e comparó C..'<a prueba
~on (>lras, C<Hno los te~timonios por c;l cual cargo debe s~r rcch:n ado.

CONSnm:lV\UOl'."ES DIE LA ~:C}IR'[!S
El cargo <)1'1' se ¡;rc.~enta en la casa~i6n lt:/)l)rr.l por la vía indirecta
debe necesuriurrumiC<,:utr~plir lo.< requisitos sl'ii.:<IC'.Lios por la. Ley {c.rrículo
87, modijkado pnr t!l arriwf,? fíO dei Oecre/.o 528 d.e 1964. y 90 dd Cl'li.
Así, el recurrc,...Ic' dtdJI! deTe rminar e! error de Jr2'dto o de derrcho qu.e impura al sente>u:iculor, singuli<,ar in.< prnelms de los cuales de.ouc.e ese yerJ'O ·•
que r.ucmdo es de hecho e.<ostensible .. y d<:mvstrctrlo.
F::w.\ ret¡uisito.s tienen J.'M rt.!?/Ín de ser: en estricto .w:ntido, el proce..HJ ti~

conocimiento concluye,~,,, la sentencia de ilwam:ia acusada, qw,.e.< ei modo
IWrmcd de porterle.fin a la ccmtro~·er.,ict. En o11·os thmitw.<, la garantfa que
ofrece eL Eslculv ,;; /c>.r parricutares pc1ru iu (:umposlción de su~ conflicws se
f:umpletrfonno.lment~

f:on,zo:·• instancias, o con rma solc.1 a juicio dei legt:s.
lr'l.dor. d u~u.nlo n.o requiere revi:¡ilJn.

Por SI< raiz histórica y por su desanvllo c(ITI.rlitucional y /egí.Tlalivo la
r.a.mción es un recur~o ex;raordinario. SuprmP. que el proc<~su ha concluido,
y qtw ha t'oncluido r.·t.in rmtl det:isión acerrada y aju.~tada a la Li!.y. Y el t:a·
r,fcter excE•pcíor'U.Jl del r~curso dt: r:"·'·cu:iór. .se !tldnifit.!.)'lo por dos aspecto.; :
el primem porqr<e no cabe ~:mura tod<: senumc:ia ~liJO .<oto comra que aquellas q;u el le!(isltrdfJr expresame~>te si?rialn; y el segundo porque su fin prindpal es la un(ticadún ti(<¡., juti.<prude.nóCI na(:i(Jiwl y no propi(lmeme In ·
composición dl?llitijio. Para Ule.nder a una realidad so~·ial cxpec(fica la l-•Y
ha <mtorizado la propofl:i(m de éste me-tli~> d~: imp~<gnación cuanc/o en la
so·fllencia acusadll sr. nmire se incurren en r.rrnr de lrecho o de derec/w. El
¡¡rímero de eso> )'erro.< ckbe ser TTI(I.I'..i{tes!O, prorúberanlc, y el recurrense
asume la carJia de romper Iet.; prc.rum:iones de legulidad y acierto porque
fuuz.a d..t supuestD de lo. cnnr.lu.<irin del juicio con el a.~ow.mienlo de las dos
inswnr:ias ampara la deá~ilín impu g>J.cuh1., de manern que está nbJigado a
cmnprobar el desr<cierlr1, ,?OJIÜmdo de preseme que es oslcm.~ible y deiilru·
yendo dl< una manera mzonCilla tutlvs los soportes qu« sirvieron de fundame>uo a la decisiónjull.icio.l, dr·:mnm·ando que l'lla S/.11'?;11 de de{tc:itmciu.~ del
..-er..tenci,;dor por lo t?rrónl.'a npredac:ió» o !a fdw di! ap>-e.óac:ión de la prut<·
l1ru. El rigor del recuno l rrt!(l!u/o.w tkl error de het:lw . -ajeno a lo que fui!
la ccuaci<Ín en .<u.r orígenes-- fue acenruc.do por nttl!$1ro legi.slador de IY69
( l.ey 16 del aiw cilado, an (r.ul.o lo.j. que t:Jiimó que este yerro, c11 el recur-re'
extrtwrdiJJCiJio laboral, s(rln P'idÍ!.J pmve¡tir de lafaltr: de aprec:iaciúfl o de
.~a aprer:U,u:ión erróuea de cm .:ltJCuhu?JJto cwrén.tico, d1: una confesión judi ·
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cúú o de una inspecci(m tX:uJat; con lo cual., en prinr.ipiQ. r-,xc/uyc las I"CJ mJIu,.r pmebas. !-<.~jurisprudencia luJ pemritído el exronen de medu>s dt: co11••ic·
c;ÓJL di.tlintos de los mcm.c:ion.a<la. cuando previfl1J'IP.ntf! .tt~ dl!rrtu.P.:Uroltl ootrrenciu deL error mmr.ifiesln .wbn~ !c:.i prueb"s califi;·adas.
Hn ell~aso wncreto que .~e e xamina. el recurrente advierte que el Tribu ·
m•l pasó por ~lto la comunicac ión Jcterminacicn de l cuntrllto que invoc~l.•a
como .iuslil causa d~l despi do d~ circu nstancia d~. hab~r cu mpliC:o lo• requisitos q ue k penn itcn disfrutar la pensión de por cuenta dtol Se.guro Social. a
p.;.;¡tr de que el .:ontrato continuo bajo la moda lidad de agencia collleJCiaL
pero con fundan-.e-nto eu la pru.:.ba te.,tim onial dio por rlemosrrado que el
contrate, concluy<i r>or munro acuerdo de las parte pa r.~ c¡n•~ d •~npleatlor
supue.st:uncr;!c per:11iticr~ ~ ~ trab<Ojador el mi~mo ingr~so h\bontJ pero la forma d~l contrato com~n;ial,.menciúnado ideado y nmteriulizado por el propio
pMr6n demand~do, y que a juicio dd l'ribunal resul tó válido.
Con ese rawnamiertto del scntcnciadorciet1arnent~ ~e en<.:fHt'ró d recu rrente a nre la imposibilidad d.; impugnar la sentenciit del Tdbuna!, basada,
l:o mo quedo vbto en la pro~ba testi mon ial que por~¡ ~o l.~ no es idónea para
run<lar el error mar.ifesró Ck-lk:cho en la casa~iónlobom.: .
Es ems cond:ciones e l c argo no pro:Sp<>rd .

SHXTO C~1RGO
Está propuesta por infracciúu din;cla '\;on~iste en nn itabcr aplkt~o el
art. 260 del C.S.T.; siendo el ~~aso de haberlo hechn" (foliol?:) .
Afírma el rec urrente Cil lit s ustentación que D.l tJroducirse ~1 de•pido
injustO el e mpleado r impidió que e l actor conlinuurulaborandc•; que por ello
el demandado está obligado • p 01gar al demandante una pensión men~ual de
j ubilación equivalen te al 75% del promedio oc los .ialarios deveng~dos en ~-1 .
último año de servidos con fom1c s~ indic<i en el alc~o1cr. el~. la impugnación.
El opo.~it.or ~ostier;e. que e.l c:ugo caret:e. de a>idero jur1dico pues el despillo no fue injusto y la noroua bupu·e.stmnente violada no S6 refiere a pcmión
de jubilación por despitk>injnsto. Allota que 1~ acusación no fundam~nta ni
prcci~a el motivo por el c¡¡al el p~!ronu tkbe paga r una pensió n ole jubilacitín
qut ''icnl: reconociem1o e l Seguro Snci~ l.

CONSIOJ::ltACfONES DE L.<\ CO:RTT:!:
.Efec!ivamcnt~;, como lo advierte el upositor, el cargo pn>!cndcel reconoci micnlo de la pensi ón plcn<t de jub ilación contemplada en el •r!í<.:ulo 260
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causa.

circunstanc.ia ésta que daría lugar a aplicar el artículo Su. de. la Ley 171 de
1961 que licnc prevista, su correcto entertdimíento la causacíón d~ la pensión re~trin glda cuAudo el trabajador es despedido ~in j1:~ta c11U.~a <'nlre en 1O
y los 20 aíios de ,,e:vicios pero que es inaplicable para q ukllCS, como el
~.clor, hubieren sobrcpasaclo el límite- temporal mencionado.

El rccurrcr:tc no poclút pa-sar por alto esa consideración que fue ademá~
cxpresanu:nlc invocada por el Tribunal y l'onsLÍLuyc por lo tanto uno de los

soporte de su dcci~ión.
Se desestima el cargo.
Teniendo en cuen~ la pre.:ísión doctrinaria que e1 impugnador pennitió
hacer a la Corte al resol ver el e u ano cargo de la demanda extraordinaria, no
~erá condenada en ~ostas por el recurso.
En mérito de lo expuesto. la Corre Su11rema de Justicia, Sala de Casación Laboral admini~tnmdtt justicia en el nornbrc d.c la. Repúbl ic.a de Colombia y 1'01 autoridad de la Ley J\0 Ci\.SA la &Cnlcncia recurrida dictada e\26
de noviembre. de 1993 por el nibunal Superior de1 Distrito Judicial de Si!II~
Ro.>a de Viterbo, en el juicio de BeRJ\AKlJO MOOOLLONESPITIA promovió contfa .ARMANDO CASTRO CA!IilPUZ/\NO.

Sin costas en el recurso e>.traor.dUlario.

Cópiese, notifíque.ve. publíquese y det•uélvase el expedieme al Tribunal
de orige11..

Hugo Suesc•.u:

Pujol.~.

Emesto Jiménez Díaz, Rafael Méndez Aran¡¡o.

Luz J:::milia Jim.élw< de Molin.a, .Secrerl!ria

J~JW'oU

l)E VACACiONES/

J)f!.M,t Nl)A VE CAS!I,ClON- Requi<if().<

El an. 51 dd De,·rero ?.651í.91, que ~.1 una di.~po.vü:itin tm n siioria expedidu
para de.n:nnge.stión ¡ utlióill. lliUUJu" arenún el carácrer ciispositi.-o del recun o e.x1r-aordínario, solo pen túle r.! csrudio conj/.lii.U1 d e curgos diversos a
Ct>ndicióJr. de. lftt ff /(ls tlrgumersJos expuestos para su~·1cn1ar los coJu~epto.~ d~
violar:i(m. de la l...ey no a.parezctm. t:on.rradicTorios.
COlftTE SUPIREM A m!: .Jill'SUCHA
SAlLA Dib: CASACJO!'l LAIROIRI>.T .
SII!:CCfON SE:C.L:'>IOA

Radkacióro Nu. 6811)0
1\d.a Nu. 31!
Magistrado IP'on~nte:

JEIUGO Sll.JIESCUN N!Jm.s.
Santafé de Bogotá, D.C. , dos de agoll<l c.lc mil novecie ut.os noventa y cuatro.

La Corte resuelv.c el recu.-so dl: casación que OMt\ R Qf!TROZ MORA·
LES intc!1;uso ..::onLra la sen;cnda pro~erida por ell'ribtma l Superior del Dis·
trito Judicial de MP-dellín el 11 de dideomhrc de 1993, en e l juicio que le
sigue al BANC9 COlviERCl.4L1.N T!OQUEFiO.

1. - AN l!'lh;C f!.D>ENTIES
Ornar Quiro?. Mom les demandó al banco Co'tnerciall\ntioqueñn p<~r:o
que fuera COI\den~do a pagarle l:ll reajuste de la p~;nsil~n tie jubilación
teniendo en cuenta ht doce¡¡ va panc de lá ¡>rima de Vll<:>1ciones como

l'octu r de ;;al ario, e l reaju~tc r.k e sa pre.<wci ón en forma

reLr<Y~ctiva

y hacía el
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futuro r.xni su incidencia sohre la pr ima tic nnvidad, la inckxació n de estas
sumas y las costas.
Como hechos úond11m<totalcs d~ su demandad nr:rM afirmó que le pre~
tú sus servidos al BMCOComercial Antioq ul:iiOde~cte e l l S de abril de 1966

hasta el 30 de noviernbn: (.le 19!\8, [c;;lla en que le n~conoció la pensión de
jubilación en cuantía de $5 1.320.24 pero sin tener en cuenta ckntw ilel promedio .salarial la prim:~ d~ va<:a,~ion:;;;, que en su último su~l do devengado
fue de S58.232.00. que Cll el anfcul o 34 de la couvcuciót• col~tiva están
c onsagn ulas las prcstaciooes ex tralegal~-' y e n ella~~ encuentra incluida la
prima dé vacaciones, concepto retributivo del trabajo y como tal ccnstituti vo
d"' fact.M salarial y q ue su última prima óc vacacione~ (uc ú~ $6\.132.00 por
!o cual se le :l<:>tx:n Jos reajustes solicitados.
Al con~.estar la demandad Ban~.;u Comarcialt\nlioqueño se opuso a las
ptCICfi"Cine,; del actor, <K:e.ptú Ja rd.1ción lahcmll al igual q<le el hecho de
haberlo pensionado ha.~la que el lSS lo suhmgara en ese ricsgc>, que dicha
pensión iuc liyuídada de acuerdo Ley )' la co nvención, )' que dentrn de ésta
~ pactó q ue la p rim a de vacaciones n o cu nMitu ir(a factor salariaL Propuso
las exce_pciones de ine xistenc ia de la obligaci,)n , pago, prescri~ión.
El Ju:t.gado Décimo Lab•:mtl del Circuito de Mcdcllín. <¡ice conoció de
la prime.ra inslancia , ~u sent.~ncia del 1! de noviembre de 1993 ;obsulviú al
Banco demandado.

'Por apelación in!Crpue!ó~a por e l demandante conoció del proceso el Tribunal Superior del Di>l riLO Judicial de Medellín, corporación qlle e n sentcn·
c ía del 13 de-dic iembre de 1993 confirmó la del Ju7.gado.
El ~emenciador comienza por precisar que e l te ma central de la controversia consiste en definir~¡ la doceava pane ile la prima de vaca:iones es
f11ctor de y salario y debt~ tencr&e en cuenta partt liquidar la pensión de jut>i·
!ación. A ese mspc<:LO afirma que aún cuandola,iuri~prudmcia ha considerado que la.< prestack,ne.s CX!rtllegales aconla.c.las convencionalmeme l:oltsliluyen, en e l caso d e aotos se presenta un e lemento nuevo "o sea e l de que en la
mism a conve nc ión se haya e.~tipulado, coll10' se afirma e n la respu~.sta a la
dem~ndada, que dicha pres tación extralegal no t;oustituía S81arin'' (folio 138).
Agrega que la convención colectiva es un ¡!(:lo jurlrlico que fija las condicio-
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ncs qu~ rigen c•1la.~ n::htci~mes obrero-p!llronalc.~. c·omo lu ti<.:11<.: e stablecido
el anículo 487 del
y Cf\fllll t.c:ltieneu Jorwalon,_ut,; lil ca tegoría de Ley
de modo que dehe ,,er a<:l>gida por la~ partes con!rataurcs en los términos que
se. haya cclcbwdo por lo C\IHllus prcstacione~ extrale¡¡.ales que beneficien a
lo~ trab<ljadun:s puede l1 estarcor:dicinnas, al u difere nc iarle l3s pre:s1adone5
que on.li<'na la Ley, sinllue e.l pa~to resulte im:fic·uz l:omu si ocurriría respecto
ele un acue1'do es;l n~turale7.a que e~lipul<lra qm: un factor dtl salüric.l o ¡¡cesta"jón social no ¡¡p;i~mn c;trúcte.r sahu·il\1. Transcrioc. apartes d" ia se mend a de
cstn Corporación rarlic;nJa bajo elnúlllero 5481 y de ll><lo ello concluye sosteniendo qoe al hab(;(OC cs:ipulado e fJ la C omcncióu Colectiva que la ¡u ima
de vacaciones no tu viera carácter salari~tl. así dehe acepurlo los ju~c,;s.

c.s:r..

:Oebidamcnk mterpue~t<'> pon :l demandante, concedido poo· el Trihun"l
udmitido por la s~:a. ~e procede a n::wlvcrlo previo estudio de la clemanr:ta
qoe lo snSTl~nle•. La parte opositora no presento la corrc>pnndicnte réplica.
Según lo indica al ftjur el alean~ de la impu¡¡nadón con el recurs.)
cx1raordinari'' ¡'>t<:t.,nde que la Corl.:: ~~s" totalmente la semencia acu~ada, a
fin de q"c .;n ~ede rie instouciu re,·oque lo. d~lju:~.gatk• y se condene al Banco
demandado de cor~f(lu:litl<od con las p:et~ncioncs de la de manda.
Con ese prvpósito ¡~re~~nl~. ln.:s cargos por la vía directa.
PRfMF.R CAHGO

Acusa la sentencia "por inlerpretaci.<\n e rrónea, de la~ siguientes disposiciones del ordco nacional : anículos 13, 127. 128, 260, y 467 dtll Código
Su&tuntivo del Trabajo'' (folio K).
En la demo~traci\ln de l cargo acepta los &~>portes f~ctico de !a ~cnt'cm:i~
del Tri huna!, transcribe los arlículos 13, 127. 128. 200 )' 467 tld CST y sostiene " De la ~imp1e lectum eJe la.~ di.>posiciones ante~ lranscritas, y de acuerdo reiter~do y unific ado de lA Honorahle Conc Suprema de.: Justicia antes de
la vi~cnehl de la Ley 50 de 1990, se infiere que no le ""' permitido al empleador negarle la Prima ik Vacaciones que le tcnfa ('ligado a los uabajadnre.~. e l c..mkter salarial. porque al ser tUl pago habitual y r.:lTibutivo de scrviCÍ O$ prestado., encu11.dra der.uo ele la exigcn~ia de~ anrc.ulo 127 del Código
Su~tamivo del Traha.jo. parn ser considerarla como r:.-~ll>r di!' salario y al es lo
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o~.:urtir.

lom11 pk.t~ vi geucia Jo pre~cdt.o en el ar::ícuh1 11 del mi~mo estaruto
laboral, en el sentido de considerar im:llca:t e u alqui;;r pactr~ o es1.ipul ac1ón
<1ue se dL,;;cono:t.ca los mínimo:> <lcrcchos (1 ue <~omo el anículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo consagra 1a legislación laboral'' (folio 10).. 1Jc Jo
antes cxpuc.sto el recurre me concluye que el Tribun<J ~e equivocó "al darle
valide?. a 1a cláu&ula convencional que atentando contra Jos derechos mínimos del [rabajadm·, le negó tal car;:.crer" (folio 10).

:::::ONSIDIEIRAClONESDIE LA COIUE
Al aceptar la eficacia de una norma convencional anterior al¡~ vigencia
de la Ley 50 de 1990 por la cual la~ pattes que su;;cribi<,ron l.l (:011vc.ndón
t:olectiva acorcla,on quilarlc el c;<ráctcr s"1l :u·i al a 1a pl'ima de vacaciones allí
misma cuu v..;uüla. d ra:wmuui~:uto del Tribun¡l\ r10 partió IJl'OIJiameme de la
exegesis de las normas cuya •,iohtdón acusa hl ~:(:nsur~: el arr.i,~uln n t1cl
CST que Je. resta validez a la estipulación que descono'..Cit el rnfnimo de
uerecltr.l~. y gat '" rlia~ consagmdm ¡:O·l' la Ley en favor de los trabajadores, d
127 en cuanto califica ex presameme como salario lo 'lttC recibe el trabajador
por rctr'ibucit'on de lo servicios como las primas habituale8 y 12ll en cuota
sustrae del Slll~rio las ~umas que el ~rabajador recibe oca~ionalmcnte y por
mera 1ihenad.
L_, <JU<.: se observa en lit ar~umenración del Tribunal e~ la inaplicación
de los dos'primtmJs ¡:orcccptos l<~g:llL~.-; dt.arlo~ .. pttes son haber fl'.le."o en duda
1a naturale?.a retribuci va de1 servido de la prlma de vacaciones y<.: 1rcconoci..
miento que como &alario le ha asignado la jurisorudcnda -- iuclu~o la qtt<~
cita y tmnscribe -·, le negó sin embargo .~se <~a nkrer pm la <ola ci rcunsumcia
de que la.s pane~ celebrantes de. ht convendón así lo acordaroo. en este pum.o
la ..<entencia contic.n<' una eviücnlc coutradicción porque al mi~mo tiempo
afirma lo que la Ley c.lllitica como salario o pn~st;l,~i<~n sncial nn aclmite convenio ~n contrario indi vldual o colccti\'0, sin de-sconocer qu~ la prima de
vacaciones retribuye se-rvicio; le niega no obsl~nte el <::-nitctet S<liar ial que le
ha venido asignando lajurisprudencia.

Rl ra.7.onamiento del Tribunal, l'undado ..;n la C-r~cacia equivoca de que
se <.:m.:ontraba l!ntc un elemento nuevo, lo condujo aplicar independtent.o;tllellte el artículo 4(17 del C.S. T. pues consideró que o;:lacuenlo de 1as parles
porlfa .>et· efica7 una cláu~ula convencional que despoja del c¡mkL;:;r >al aria! a
la prima de vaca¡:ionc~ ft p-'$flr de ser una COJltraprestación del ~erv i: io y
representar un pago nabimal.

~..
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l'e m e~tand<> la .;;;menci~. <:t•mo c,~tá. ampararla p•J• la pr•:~undón de
le.~al idaJ y <tciert<> el n:(.;urr<~nre en casaci6r. tenfa la <.:ar¡ra proc:e<~l ce
1nfirmarbl i'~Or d cam ino ac.kcuadü, lo que nt) l ogró con Ja presente
jmpugnaci6~ puc~ u~~.1sa l~\ vh)l<tc;i6n de todos precepto~ :cgah~s b~jo una
mi ~m a rnod alidad -- :,, ir:t\:rrrctacióll e u óue~ ·· · siu a<.l vcrtir e ue unos fueron
Í lldfll icario~ 'i utm.\d pi icados iu debida mente .

.'~ o prospera ~el cargo.
SF.GU:v-vo C4R(;n
;\ wsa la ~cn l.c:ncia " por aplicación indebida de l an.ícu lo 15 de la Ley 50
dt: : 990, ~n la r~:l(lción cr,n l<.>s anículo 13, 'l!i, 127, :?.60 ~ 467 del Có digo
Su~rant.i •,o del Traha2(t" (fulio l Oi . .
fli('~. el re.c.urrcn '<: t!ll la dc:'"'"l.r<Jci6n delcao·g o <;u.:: d Tribunal al darlo::
valir!(:<: y di:ada n 1 ~ <: hiusula C(>rtvc:ndonal íÍ1curri •~ e11 violaci ón por a pi ic:lc ión indehid>J de l anfculn '15 d" la Le.y 50 de 199Q y:·t \jll'-' Jos he~;ho~ tu vieron ocurre nc ia an<~;s dt: enrrM .::n vig~r.cia 'a l .ey .~fl y r¡uc d e confonn id:Jd
con el anku:o 1 (,Gel CST no pu~e: el fallador rl'Conocerlc cft.:elo~ retroacti vos, ':;.,nsidcra1do t)Ut" al apl:car in~idamentc csu: ¡•rtículo el Tribunal
d.:j<· de hace r lo prvpin Ct)ll los artículos 1~7. 260 y 42 7 del C..S.T.
CONSIDEJ~ACION Tl>W.

lA (:(.)lnt!l'il::.

Kinguna menc i'~" ul " rt k uln 1S de: J¡¡ L\:y SO de 1990 n>nticne la
sent~:~.::i a del Tri hunAI. T~mpoco pl.t<:tk >Upo tKrse que In <1pEcú o que lo hizo
de rn ancra re~ro.ac..:l.i ".i t rc!'\pe.cc<> eh: uu~t s~ Luaddn jurfrlic:n <:t1n~u mada c.on arn:glu a la Ley ~mcr'or, vale d~c' r, t·on arre!\IO a la r.::guiHción d el arJ ículo 12l!
del C:.S .T.

La violé!citinlcg' l qL1e efccliva:nenle se dio en la Ccd~i6n recllrrio:la w vo
.iu nrigcn ~n l;1 inapHc~\Cilín d-.:: precepto.:; q~e cnn~:tgntn princi:li05 bá:~:iCos
de l dcr<:cho lahoral, ud " 'J nlO se c:,p:i::6 al decidir e l c a,·g·:> tlntcrioJ:, peto uo
cn lu aplícit.ción rc:trow::ti va del lttlÍ\:111(> i.5 de l;o Ley ;';() 11~ 1'1'10.

Tf.J<Cl:.R CARGO
Está FT0p.uc~an p'.l:' vio l,ción .:li n:.c~a e:-! la rnodalirtad dt~ faJta de aplit;<tc jó u de: lo~ cútk.ulo 1 .~. ; 2.7. 2ú0 y 467 d~:l CST.

71\2
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Para la Ucmo.~Lrit\.:HÍn t':: l recurrente prt,l~.H)r:e el ~iguicnlv pln.ntr!.amie.nto:
"f>t! /12 .rimplé lectura d.e las di.1po.ricinnes a~le.< fra.nscl'itas y tle acuerdo
con el criu:rio reiterado :¡¡ulifiwdu <.1" la Honorablr. CmTe Su¡>rcma
rk Ju.~tiár.. ames d.: /¡¡ vigencia d~ l~t Ley 50 t/P. l'J'J'J, se inJi.erP. qut!
no lt!· F.ra ¡J<·:nnitid'• a/ Trib~mrd ltt:~¡¡r/e a le< PlUM ;\ DE VA CA (:/() .
NlfS q~te .re venía pa¡;wulr:o '' los rrab,~jculon!.\, P.! r:arúaa salarial
pt>rqu,¡ al ser un f'Oif.O haiJifu<.~l y retnb11ti~ll d1: .rer'lrc:i(Js prestados <:n.cuadm túmsro tlt< itt.r exigelU:ias del w·fú:ufc, 127 del Código Sustantivo
del Trabajo. par:::. .rer consiáemdt1 .:umofactor de s<1iario y tú es10 tJCu.
rrit; lf:mut plen(L •.:igf'!"CÜl lo pr<.· ..,·crito r:n e[ arrícuia 1,:.¡ del Jtlisnto c.~·lt.t
tu.to tal,oral, en el s!mtido de co.tJside.nl.r int~(ir.az r:ua.lquü.:r t>ú.t~to o esüpukcc;ón, que d~..\'CfUU?Zca los rr.(nimos derechos qm~ t:omo el artú:u~
u> 127 del Código Sustatllivo del Tra/mjo mn,·t:gro !.a l.e.~islaci6n
lobanú'' fJolio.~ 12 y u¡.

De lo ex pue-sto por h• Si• la ul decid ir ~!primer cargo rc~ult.a que efeclivamenl <'. r.I'T'rihunal inf~iu¡,:iú. (J(>f falta de aplícac'6n. los unículo 13 y 127
del C:ST, lo qu.; c.-;laría indicando'!"'~ ha,~ta esr ¡:~ool" d carg¡¡ acierta en la
críliCfo que hace a la argumentación <.lt:l r:.JI.vlor. Sin emb~.rso , de esa mo<IIJ ..
lidad d" vi<)Jndt\n rlebe sus1racrse el anfculo 467 ibíde m. que intluda.blerm~ntc fue aplicado, aunque de. manera 11l1¡le.rtine.nlc.
Lo difiri~<ru:ia del pltmteumiCIIIt> im¡Jide fa pru>¡JI!ridad del ciJrgó, <¡ue

no puede c-:n tt.,te t~c.so ser ~·,.4b.-.at;adG con buxe t!n la regulaciá11 que inlrodu.·
jo e" matt:r it< de t,:,~rúc(l. de camcián et artíct<l'J 5! del Vccrelo 2651 de
} 99}. f>tu~t:uerdoJ co>l trstr. prece.p;o, e umuto :.tri cargo en c"sr,..ión comicnl!
ar.u.raCÍIJlles q~<e a juicio tl.e< la CorTe hmo debido Jfma:.ttarse c11 f(Jrma .re1mrada, tú-br.rú decidir sobre e://a.< c ome .rí >e hubieran ÍJIVOCo.tdu en CClf1:0>
disiinto, y cuando se formulan er. cargo.<disrinros acusar.innes que la Coree
cunsídera d(•bi<!ror¡ pmpmu:rse a rrf.1vé.< de ww soto. deberá in.ll:gr(IT/f!.< y
decicli rlos e11 con;unlo.

u, nurrnn

f~itada, que <~s unu dispt,siciór, fran.~·ilfJria. expedidt.t f'rlra

descou¡¡e.~1ión j udicial. aunque atenún "' t:m·ár.Ter dispositivo del reCUI'$()
exTraordiNurio, .<ólo permite d t.'.<ludio conjun.Jo da c:arr:os diver.ws a ,;ondi-

r.ión dt: CfU.(~ los ar.~umenlus (]XtJ<H~:•llJ... fH.".·ra sustentcu·lo.\' (:finceptos r.le L'it1ia·
ción de li.r tey no apar<~t.t:cm conrradic:tt;JI'I:o.,·. l)f~ lo ct>nlrario ::,.'<! /f~ t:.\·saria
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a ta Cortl? (d dehf~r d~~

la llCuscu.-.ión de modo qtl(::
puedaso.iÜ.lytu; ignorar o hacer de.fapnreccr ü' in(:unzrJt:.:lihiiidcu.l, y eUo equivaldría a cr.lignar t.tla Salo d~: CasfiC:iiir: itt !tJ.J't'.rz dt! t!l<thorar fJOr .w cuenra y
t.u:f)n't.(Jdar

bqio .~ .., nr,·pr.msabihdad la denu~nda que eilli mfsuza c.'<":be decidir. <:or.lrnricmdo /(• idgh·a y rmnpien.t~o ei ~quil.lbrio de las parte~· en coT!tien<l.a.
t:n cons~~·;u:ncia ios cargos segundo y rerccro ele ia demanda lle casa
<. i611 110 pue&~n c.r.umultti'St:. por la Saltl porque o.cu.sar1 alriempo y .:on i.~ uah:·s argumentos la violacu}l! dt: n~isnu1.r tll\po.tc'ci:>ru!S legales b(.~¡u IUOd.aiidad<~s opu.t:~.rta.f J' e.tduye.'Uf'':l': la apUc:c.ciVn ind<~bitla y l"falta dt: aplicaf:hltL

Nn prn~p:~n1 d cargo.

ele- Ca~a
ción I..ahr)l'tll, adtnini.,.lr.ando justicht en.nombre de ht Hc~pl:blk<; de Cololnbia y por :mtor'idad d;;: k1 Ley, NO CASA la 8enlcnda di<:(ada <:! 13 <k diEn mérito de lo expuesto l<L Cune Suprema de Justicia,

Sal<~

ciembre <k 1993 por e.1 Tribunal Supe•·ior del Di~trito judicial de Medellír~.
t:u ;:] j11idu que OM AR QÚR 07 MOR AJ JiS .•igue contra el B A :>lCO COMERCIAL A:-J l'IOQUEÑO.
Sin <:oslas.

Có¡}iesc, notiffqucr..c. publíyue~e
htul;ll de origen.

y devuélvas,,

el

<'-~p..:dienLe

a: Tri-

HUJiO Sue<st:un Pujols, Ernesto Jiména; Día:;, Raj(.¡ef M hu/e¡ .1rango.
/.u: F.miltn Jimen.t<< de Molina, Sccr,,laria

UfsRE FOH.J,!Tfl CION V J.; l. COi\'Vl\:VCJi,IJENTO /
M?R08 DX m ! RISGlO
'
StS,'o fwl,rú J¡.tg~;r Qenrw f/.1.: derecho en ¡~., ~~n:w.dtin. dt~l Jrabnjo. cu:;ndr... s1:
htl dl7do por t~.\·U;},i,.Y:ido un !uu:ho r.r.;H ¡tn l'ned,:o ¡n~'b!~:r·rio por ia lt:): y o:·
e.tigir ~h·ta UJUJ dt.:'if~nninfltlc·, solenv;idad ptira l ('l vaiidcz del c:.No cu.r.mtlo
dt!ja de aprc:r: iars(~ unn.pn.ef.IC) tf... eSCI. 1Ulttt nJlet.a . .:. ic:rulo deen·u de hacerlo.

COflíl/KVCiO:V COLECT!Y.4 • .-1t~Utwlil:itmrtl tu:laratorür

En reiu:radas i'"!por:,u:.id.Jvk' ..\ /(,·s dos set:r..:r;uex dt~ ~,.:~·w Sala por separl1clo.
( ISÍ C011W IO!nbitht ,'t; Snlo PleJi('

Laboral. hu!: t-s:im(f(.Ú) t)IU e! actaat:lur:ur.ri(l
de lll r:IJJli<e't!"ión. colt=L'i i •'u ::o rr..quicr~ dt.• {a,, .iiJlcnmidutk..) pro¡tia.l· li'!t' se
t".tigcn part; lc. :í:'tiliJ.O. Nota ile H.elawria: Reiter11r~i.ri1t j u risprudencia con ..
tenida en .~e11tr.nr.it1 d 1: S((.{a !'leila F.ab<lral de 1 JI de_julill de ! Y8.? y seuleiiL'ia tle 24 t..e mayn de 1982, R.tul.•\'o. 6169.
CORTE': sa: PRIEMA J)~ J'I...'ST JC O.-\

S c\.LA DE CASAC !OJ~.; LAilCRAL
SF.CCJON S..t:oG IU'illJA
Radkaci:ín No. oo:!-5
Ada No. 39.\o1AC JSTl~:\ JJO:
m~ . .RRI'\ESTO .ITME~r:z

Saruafe de nogo:;.L D.C., a~os to cuarrn ele rnrl

m Al.

n(JV('\~kn·. l,~ rtllV~nti:l

y c.uatrn .

tiN/1 IIJCTORIA milO T>F. SM'iCHE.L d~mancll'l al INSTITUTO Ni\·
C!ONM. DF. ~'lliii:.NVtl 1)/f, INTERT:S SOCIAL Y RJ::.FORMi\ l!RB.4NA
"liVU.HBt.···. para que pc:v· '-'l:llr~m!lc tlel proc~, , ..,un:HÍ•) e:~ J,~ c-ouct.:na:á
a pag.::trle In~ re:ljt t..,lt-;s :t la t:.e:>nntía, :;u.:; mterc...;;.c'i, li\ todcrnniLación moratC>·
ritt: Ja ir:Gexadón y I:J..; '-'t,,St:ts cid jukjv.

:.;N_'.::
14.:...·:..::_ _ _ __ _ _ _..:;G.:..AC:ETA n:mU.'\1.
Exr)re.>~

ht ;tctora .:r ue V'"-'") st.:rvidos a lu emid11d demand:t(l3 en la
Cu..:.a Pri n~.-:ipa J t;n t' sla e i·.ld:\t1 , trKx!iante contrato de t rahajo ~ ténn i nr1indc f i
"tdo " partir dd 7 de ft.hrern dt: J 969 ha~la d 2 J d.:: c nern de l'NO. Que
cle~eJltp.;ñó ·:Dmo lihüuu c::trg:~ el de (llJXiliar de 5crvicio!\ con u11a asignm.:il)n
bás ica d;)$7J<)J0,tA' Jfll)l'lSli<L.eS y lltl pwmcdio u~ S 16.:1.512.1 S. Que prc~en
tó rer:urwia tk.l carj\tl a,p<trti rdc b techa úl!.illl<l l t\~111-' .i"'lic<tJa. Que la J(.manclitda no lv ranceló ll JlOn.nmmente el valor de l a~ prcsracioncs St>t:tak>
defi uiltvas po~ lo qut: incurrió en ruura c u su p<l){tl. Que al liL:c:.idn:· tale.;
prcs:. acione.' no luvu en c uenta co.mü fat:·.ur ~ahuial la hn:tificación JI<'' •·~
nuntia volum2na ? ill!ada .:.cgtín !rJ pactado en c :>rwención cokctiv:\ ~e
trahajc>, la cual ascendi(> • l.• suma d e S3' 2t'7.il(l) ,08 <x¡:•ival;':1tt' " 64::0.67
df.l<\ di! '.ia.lario. Que l a Cl:Sdlll:·a deflnirjva se h liquü!~tron alio y n<.'
n~fnn:rivatnente con h:aset. en el pJ.;)rr:cdio ~;tlariaf c.J~l último a!)O de .~ervitin::..
CI) Cl(l ro e:-:tahlccc lu Je.y y In C(Hrvcnd6n c<.>l·:;ctivu dt trah~jo. Que e~tU\:0
uti liaci:, ~ la GQ{<tlli za<.:ic'in .5i nd ice~~ ln~La la fech:·t d.:~~~ :k.~vinr:t tbwi6n y (¡ue
~1g oLú

Id ví::1 gui"K:rn:)(iva.

. 1.;, demandada a l .:t•uh.:.-IHr e l lihelo. ati:llirió clticmro d t: sen·icio~. el
<"-""!;<> tlese.n:pcñado, 1~ r~nuncia .1c 1~ lr.tbajadora y :l liql1i.1aciún ;;nual lld
t) u <iliu ce ct.>aniia. F:n c1•nmo a lo., tkmá~ licchos los t:e ;ló 11 c~pre.~ó LJUC ~e
probaran . S(.l:-!-lln:o que la 1'H') 'H(icad6n ptt¿uda a.Ja rennfntJr:i(m l¿tboraJno es
J'ac.1or s~l~ri:•J! dt: conformidad ::on los aJtícul os '127 y 128 zlrt.l CST y p or
di Sp<.'uerJu así 1a C'on v.:.:ncidn co:(:c·.1iv:1. QueJa c~~sa.ntia r,e 1iqu ¡,¡<;,}e <H.:llcrdo
con la l.:>y y e1 a..:ta <lc.:b nttoriu del 1J (h.~ utar~o dt I ?WJ. F.n cnrscL:ut~nd.a, s~.~
o puso a l~s pn:t,·.nt:ione> de 1:> demanda y pl'll¡lLI~<'> ¡,._, ''x'·"pcioc;e' de
iriexi,rcn~ia del derec ho irtvo<:ado, cnhr0. de 1<! no dt:bldo.
C'.ún•~•:ió <~11 primera in~l3'lda al J U?.gado Qui nto L1bo•al :!el Cin:uito de
O<)gol.i , que. e-n fallo dr.:l 16 de febrero de 1993, condenó a 1;, tk:mam.Jada a
pa gttr al actnrla SJUIU de$:~ .009 .6:,0.H2 por concepro /11\ rt~aju>l<: :1" ce;;ancía
e int.cr~s"~ y S5.h1H.34 diario., a JlMI ir del 21 Je ubril de a.hril de 1990 hast;t

cuando se CfUlcch;n :us ~urn:~~ ;,·,t:c<.:u adas por complet•> de Ül\.lc.r::m:zaci ón
mor~toria: 1~. absolvió dn ~~~ pr:rensinncs rl~ !¡,demanda, declaró no pruba:IM llr$ t:Xcepdnnc~ prt>pu~sta~ pc.r la dc•mmuada y le impu.; o la> t'o~ras del

juicit).

lnconformc el Tn~:illotC> int~rpuro en u empo el recu rso d .: ~pcl~ción ame

el Tribunal S!!pe rior ud D i.<tfih> Judit·i~l d.; Bugot:á, el

Cl~al u1;.'d~ante sen-

IL'IIcia del 15 (k onubre tle 19'~1. '""'o~·ó l:.i condena por reajuste de ce~aatía~
inl~r~~e,:; y en cJ ll 1gur ab~,c,hir.l <~ Ja demar:C.nd(l y rcdt15u la indemniY..acl ón

e
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rnol'ntoria a la suma de ~:~27.{)2).72. C~..mfinruJ :~n to'.km/1$ cJ Callo r-~:<;u.

rrklo. declaró no probadas 1a~ 8Xecpcinnés propueslll~y no impuso cosT.as en

la alt.<td.t.
f,[ apodl~rado tk b llclnrll :merpuso el recur~o de •:a>adih e 1eL~ al una
ve¿ wn<:l~didoporcl Tribuna.: y a:lmitirlo pnr e•T.a.Salase prn8ede a resolverlo junto con el escrito ,¡e replica.

l'nw.mde t'l reeurrente se. " ... ca.~e tmalmente la sentencia de segunda
in$lancÜ•, .;n euunto absolvió a la demandada de las prcrensiones contenidas
en la dcrnanLia" y en ,;e<ie 1le in.~umd a se confirme la llel 11-1;un e11 cu:mT.o
('Ondenó a ~a tocalidad (sic) dc:lla" prclún:;.i<lnC:> (:d libelo inicio l.
Con ese propósito formula do~ car·gos que ~e rrncedc a

c'""n i n~u· en e 1

or<.h:n prop\lcslo.

P,·imer C:cu:~o.- Acusa la scnrencLa de •nfr:ngil' poi' la \•la indiJ'ccta ln!>
artlcL·.Io~ 5o.

del Dccr;;ln 3135 de 196X, 435 y 467 del <:6dign ~u..;tanlh'<) del

Trab<\io, t•.n relación con el artfn•lv '!o. del Decreto J 8'18 .je J 969 y Jos anículos 3o. y 4o. dd D~cmo 1045 de l 978.
t'vh:t,ifi~st~

el J't'currenle que el Tribum1l incurrió en los <'rrores de he-

eho :;.i t!lliCntct;:
"r.) Haber dado por demostrado, sin estarlo, que la convenció:-~ colectiva
d.; tr¡¡b¡lju Lh.: : 98l.pMt:~trlanHvil'.~ su d~u~ub ><:gundd. t'apíluiL> ~o.;.'\IL>. fue
modificada f.>Or e1 acta ;rdic ional adaratmi a :le: J 3 de m~:o·zo de 1981. Ambas smcritas por la demendada )'su Sindicato de Trabajadores Oficillle$.
''h) D:-1r por demo~'rarlo. sin esl;Jrln. qne b ce~antía C.e la <lcl.ora debía
liquidar~e de confomtidnd con el 'ac:~ adicional ~,·[aratoria' del 13 de m~zo
de 19M l.
"el)/(.> haber dado por d.:moslmdo, csllimlolo, l)ll<' para lll rcr:h<l <k la.
de$ v inculnción de 1a dcm<>~~d<•.nre., la e1áusula segunda del capítulo sexto de
la ~.:onvt~nciün ":tlh.:('l; \'('1 ck 1981 ..;.11~~:ri 1a •:ni n: !<'1 dr~rn.:tnclada )' <;u Si ncl ¡,~~itn
de 'fr¿1bajadon.:::. Ofic.alc5, ~\,; L!ncon1rab:·l .:.:n plcm:J vigencia)' [H)r lo can!o le
era api icablc a aquella.

"d) \,In dar por demostrado, e'tándolo, cc.e la cesanrín de J¡¡ demandante debió riguidarsc con b4LSC en los s.~l~ados (kva.;ogado'> L!n el ü timo aiiu
\ahor·ado".
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e 1 im pugname que el Tri iY.mal <•.predú errónem:1~·nle 1as pruebas

stgu ienle:,:

"a) 1.a~ convenciolles r.;ol•xli vas d ,, trab;ljo, .;u&criias er~rre 13 demao(!ada y el Si !1dic3ro f.l,~ Trabaj ;\dorr.:; Ofici aks del ).S dL~ cncr·o d~ 1981 y e 1J de
ago~to de 19')0, ol~rant.cs ~ntr·e ]().;folios 103 o 121 y fÍ:' 3 Kl,tel ~xr~di~-rrc.

·..u) .r:r ·acl,l ad idonal aclan.Loria' suScrtta enLre lm; rnisrn.a~ partes el

13

de marzo>k 1981, que .:-or-r.;; entre Jo.; tolios 145 a 149 del expediente".

ún la dcrnOSLrac¡ón del Cargtl SO~Ü~n{: Ja ctn~ura '1l.1C )a vioJ<.1<:ÍÓJJ de las
norma~ se prc..:.;cnl6 dchitlu ··... ~·JI oslcnsiblc ~.~rror ck v;tlonJCi6n probatoda aJ
teuc:¡ por t.kmo>Lrado. sin l'starlo, qur. el ACTA ADICIONAL
1\CLAR;\TORIA A LA REVISJON DF. LA CONVExCION COLECTIVA
PARA TRAI3AJADORES OFTCTAI .F. S CF.LERRi\OA F..T. 19 DF. F'-IF.TW
DE 198:, 1:::2'/TRE EL I).!ST1TUTO DI! CREDTTO TERRJTORTAL Y I:I.
S INOICATO DE TR A13 AJ A.DORES DEL 1.:\SUIU' JO DI:: CREDITO TERRITORIAJ .', l'inrrrtd:t _,¡ 13 d~'ma;zo de 19~ \, babía modilkado loconrenidc en la Convenció:\ Colectiva de Trnl}'t~jO de Tr::Jtn:Jjo ~u5crití1 d 28 :l~; (,:m,;ro
de : 9!\ 1 entre el !NSTITlJTO DP. Cf.:FDJTO n:.RKtTORIAL (hoy IXSTITUTO NACIOI\;\L m·. VlVI EN 1);\ nr. .L:>JTJ:o:RJ:-:S SOCIAL Y REFORMA URBANA N'CRBE) y ~u .Sindicato de Trab<~i,tdores Oficiale.~. ~,·,Jo
que. ccnckrne a la forma de liquida1 y pilf.~llr ::: au.~i liu de c~;~<UJtÍa a sus
tmba.iatlores".
Quo,; rn~dianlc d acta mcr:cionacla se prerend ió modificar· 1a Conn:nción enlecri va de Trabajo del \9 dt: ;;:1~ro tk· : 'll! 1, 1a ;;u:.ti, r:o ap¡¡rece en
ral'TC :J 1guna. Qu..: ;(! \;on vcndón que rnás :>e aprcxinu. a ]a fecha mencionada en el ac(a e.~ In (}(-1 2R del rni~mo nK;s y afiO, pero reitera) que njngnna
::oncspondli! ~:J la fc~;ha pr tnu.:.ramcnLe d~ada. por lo que si se aceptara, en
gracia de d·oscmión, gue. ~e qlliso nroth!Jcar 1~1 Convcndón d~ J9gJ, la intenci,)n rcsul(Ü iw..l..:ua, pon~ce d ·'acta ndkional aclaratorio'' de] L~ (:e marzo
de .1 'JS 1 remite 11 un rtocum,~tllo CJtK: no l'·Xist~. por Jo que la Conve::ciétn
men~ionada se aplica~ rndos lo~ tnrba¡adores oficiales de Instituto, o por Ir.•
~nenas i.l !o:; sjnd ical izados, enti'C qui..;nc~ ~e :;acu;.;nlra la actora.

De otr~ r3rte, afinna :·:1 r:~c11rr•:nte que pan'. concluir en la modifrcacr(nr
de !a Convenc:ón de 191( 1, el Tril:>unal purtt~ cd supu~sto. ecuh·n~ado, que
~~ f 1USJli~J Cr· el il pa rtc (k~ la ::entcnchl qUe :ranSt:J'i he. Que di! rhi.,nc;r·a frontaJ
de:;cnnoce la ;Hct:cplivu dcJ urLku~o ··1.~5 del Código Suo.;cantivn del rrabajo.

7.4c:~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _.:::Gc.·"-:;.'-:.;·[;..T.'\
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porq u~ die h~J norma '-'~ calt}¿órica ~1 e onsagrar las fac:_dtadc..' d~ r'~p:'C5~n L:t
cié:n de que (~~l~·ln ln,.·cstidos lo:~ miemhro~ de 'a .:omisi6n u~.~~oci:.1dor~; de
un pi iego de pc:ti~.;ium;.s, -'ll tlo' ,.;nLi dos: "1 . En cua.nto que deben ser p; enc:s:
Cll' émdu una pr~sunc ión rle que :~sl so:t

"2. En cuan! o iol a~pccto temporal: s61o exb;ter. eF-m pode re;. durwuc .la
F.t,tpa ::le Arreglo Din;cto".
.Ylar;ificslL que el ,;entcnci<Kk>t d<:dujo d" la idenlid:nl fí,ica (],,lo~ ronLral!tnle' u m idenridarl jtu·(d ;,~as, que a o ~.s cinta. por lo que no puede Lenerse e·, 3.Cl1eo·do tironado con po~Le-rioridad como mod:ficacorio de Jo ac;1rih1do
en la etapa de arreglo directo. Que Jos podc;rcs tk los n.:.gociatlorc>. Ct: actuar
~n nom·:1Te y represenracíón del ente >indic<LL van tu!Sla elmoml!nto en que
I(Tl11ll1a la e(ap~t del arreglo dir::::(:tn. Que \.!n r:ct:l<ttlh,:, $Üio <Ju;enc~ ostentan

;" rcprc~cnlackln lt;gal del Sindicato, pueden válidameJuc cnmpr(lmcl.;r lo::;
int::··..:.:..~s •. 1.:~ la org¡uüzación. ror lo cual eMin·acnmn exóti.:o lo de 1tJ.~ faC\11~ade.-: i ~ 11 pl k il..t::;. ~1uc ~n paru:. alguna dt·l ordenan1 iento l~gal se encuencran.

Di c.; .;J impu gnan:e que de Jo ancet·ior ~e c.,cahlcc<: que fi" :q"i 1fJd() e 12 R
dt: 1981 la etapa de arreg·.o ditecw a~r como el wroihct,, COTI la
d.;
fil u:a (.k; lu c.:onvcr:ción, ~n e.;,;.::; i:1sLanLe cesaron las facultarle;; de lo5 negociadClr'~S. par:t (1ch'brar y su~t·ribir "cuerdos en nmnbre del Sindicaco, por In
que d o:iocuno.;nro <lUC apan:ce ftrnmtlo con fecha J3 ::le marw de 198 1. lll1

"'"'l'l-'

P'-lede.; mocllfi(.·~··r lo 'l~h.; ~e había acordi,do ~n la Convención del 2.~ de ener·,).

In di 2a el recourenre rph~ 1~1 y>~r"O oi~: :1pn·ci f:dón probatori:1 conslitu y ti
el obstáculo que le imt)idit) a·. Trjhllm·t 1 r..:c.:unocct Ja vig~n,~JH y aplk;abilidad
de 13 nonlnl conv(:n<.:ivnat lo que it su v~z. lo condujo a cksconocet· las
norma~ ~u~t~ncia!e~ que ;Je;·ruih:u tJ 1(.,~ lr-.~baJcLdun.:~ uficlak.s oblenc~ dcn.:-

chos lahoraleF- F-uperior,~s ~ lns csrablccido:>s l~nl~ k y. Qu<: ht ('hiusuht .>egunda del capírulo sexto de la convención cok:cLiva de Lrabajo de J9il 1 estableC!.Ó para los tra.bajadore.,. oticialc' del INl:Rnr una fortna de lit:t-iditr la
cc;santía Llikr~nle y más favorable <J 1<1 con.,a¡u·acla en el arlicnlo1 27 rkl DL~
Crt"to 311 ~de l'J6<J. en el ~en:ido ce qu~ dicho concepto se Jiquid~ría ~razón
d~ un mes Ce salario por cad;~ año lk s·.;rviciu. \:VIl b:.isc ;.;n lo~ salarios
th:vc;ngadus duran!\: el úlLir:lO a·o\o, Jo eual armoniLa con Jo percepcuado por
,~1 :lrlkuln '!o. d>:l n_,er"Lü JS4S de. J969 y Jo~ artículo~ Jo. y '~o. de Decre1o
194.~ ,te 1978.
.~'Si r 11 i 'S 1110 :.~~l in m, <.JUl..: da.: L~·.b\: r ubsa.:n a~lo d dd-q ll(.'tn qu:t d ··ana
adicional aclaratoria'' remite a ·~tn dnccmentn :¡ne no ex !~te, hah1 í~~ cnnchli-

~N.:.··'...:~:..'"...:·;.;.;_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
r':..''_.l:_·:f:..·:~Tc\
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cln que 1;~ ;i~ee inl~ad:-1 cl<íusul <.\segunda d~J {;:1pírulo s~x ¡,, n n ftie modi fkaüa
pcr a~to e docu~ento rosteri\lT, y por h.) lúnlo, ~<l forma en que debió Hquidarse ~ i anx i1io de cesantía de 1 t!cmand anl" era la 3llí indicada (un rn.:s tk:
~al~,rio

por ca.Já afio Lrabajado. con base en los .~al ario:-. d~\·~.:.ug,H.lu~ dtuaJl{e
el (1llirnu año d~ ~crviciu), lo .;;.uul hr1bri;lllcvadn a condenar pord TC:ljus:~ a
la Ct~~ilil1l<1.

Por· últlmo ..;ctlid~:J el c::nsor que lns misnms errurc~ de 3J)reciación prnbatori a 8110t.ados conducen ~ la vi obción de 1 ;Lrlk ulo "-67 d..: Ct'>di go S Lmanti vo rl2l Tr~b:l_J(.l" ... en ~ 1 s~r'.l ido de que e( error al apwdar indt:b icla rn.~nrr.
Jas documental~s mer.cionada~: (;Or:dujl.l a~~~ infr2cdón; dichas nonnas al
definir la

in~ritL;ción

de 1<. Cot:vención Colectiva de Tr;r'..,ajn le atribuye la
en atJvJunt~; rcgj r;,~!l lo;

Gt=trnclt~ri:-.1 il:~1 cll~ ~~u1 rt1 r :~ tl~.enl ::u· 1a.;, L~C:n rlkiones q ut:

curHrato~ d.; tn·1b<·;jo, de lJu!.;:u':~ se beneficien de aqueJJa,

Jo qtjc indKa :1uc l~t
convención una vez fh.macia y depositada c:o llc ohl !gatorja aJ>Jica~jón y s~
:::onvicTLc c.n ley para Jas puLL'~, si u l:l.e se~:J ;usce ptihJc de v~rjarsc
po.;T.c:l'iorm:::~uc s.i no pll·' lo-: mcca:1 .~mo~ e:;nableddu::; Ja.·.galrnr:nrL', y .~1 que ~¡ n
perd~r d carikl.:r rk m:ucrdo r.;ok<:li•.-:). tra<c;et:de al campo dd tkr.:dl<.> la-

boral ir:dividuar'.

El upo~itor a ~;u l11rno. rnanif!¡;:~ta :_ru;; J.:t 1iquidación se hizo conferm~ a
lo prcv i sto ~n e 1 ucta acJ¿uatoria, pc·r ~o (~u e lH) ~x. i.~t:n <J pl'eci ac jón r rr0nc.a de
Ja .!~rnelx·l. Que re~pec~o ~·1 1a f~cha a que ·~ace aJ u~i~lU la mcnt.~lon<Kla a era e
-dcc ir es ~ Rde enero de 19!!1 y no el 1'.l de los rr:imlO> m~~ y año, consT.itu ye
ur. .>impk l:tps•J> como 1o que na r~.,·onodd<J ~si :1 Cnrpm·a~ ión. Re;pecto de
las faculrade.' de ·os negociadore' sosth:~n::: qul' : ... ~s itpt...:Hl1!1 n;1hu ~~1 ~1ue
t~nen e:,_a nü~nul faculLad y (;omp.:..:l...:rH..:vt para aclarar o ccrregjr. cualquier
a;;pe" lo dudo.>o u ose u ro, que se :Kt>en te dcnttc dcltcxw de 1 acuerdo con-

·..·~.:nl.:km,ll: ''
SIE COI\SIDERA:
J¡¡ d~ds1ún ur:l a-qun en ctumto condenó al
lo::. reaju.;te::; de ce~antia e incere:\es r absoh:er {~n :m bgar a Ja
demamlitd<:, s~ fundam:nl6 .:n lo <:Kpu~slo en dl'cisión :~1 tlO::l io1 que rr,l nscribió,
a.·.n Ja <:uaf c:.xprc~d (lliC:. ~~J r(:gimi.:n ga.·ncr:tl vigcnt~ l~ll (:nantn a Ir~ liqlüdaci\ln
de ce~am:·a e~ eJ ..:le (·ongelación de 1a 1ni::;:n,1, ·{.:onfonni.: aJ DecrcLn::; 1~R de
11)68, que podía ~er ¡mr.:iitkado por :onv~ndoncs colc<'livas. S'r. .:mb:•rgo
esTimó que en el pr~seme ca<o, la cl-í ..L;ula 2 clel c~pítulo 6 de la ~onvención
~olecri •:a de l ')ISO - J %2-, e.st<,bleó) ta forma de liquidarla. pero c.J 13 de

.1:.1 Tribunal para revocar

ragl:

:1~

:'.)t: .

n1arzo de 19R 1 me<liant~ ac1a ;;oicionrJ .~Chlr>~tvria. se :11c;•rlificú d sistem~ d·!
liqu:rh1ci6n de la ce~;tnlíu,y al re~pt:<:Lo al'irm6 que: ".b inobjerabli: lt~ vuli d~:z del ;teta ad icional, pn~~ J_¡¡ voluntad (1.;; las pan:e ,, puesta dt: m:;.nifies:o e n
ella,~

hl dt que la convt>nri5n tirmudaen c,;cro foc in~x ac!3 en este punto,
ya que no e~ a,;í el ant.!ced<:nt~: que con~ta '"' la" acta~ de di&cusió n. L" adHraci ón ;;~:¡>. suscrita por I'F.ORO I'.Ei\.' t; EJ ,;\y EDUARüO RV'<I7A, it numbrc del o1 ndic2do, es decir por las misma~ p<:rsonas que ~u~cribieron inicialmente la conv.:nción.- ::-v. ¡lutde ad:~t:irs~ que y~ ~lmaudmo con ferido por b
A~amhl:-:~ G~!neral del Sir.-<i i.::au) hablu ex?ir'l\:ln pu..:slo que si b ien ~1c ,e
cnti.:nde para ad<:.antar 1~ ncgociació:l. no es flf:ce,.,;u:c• t~ecir c.~p~e,amente
<lliC también s" con l'iere para las ¡¡cl"r~t.itlnt>s a gu~ haya lugar. pues ha)'
f<·lCilltndt'> que ~e cutJ.:nden illlplícitas ~ n él. Hubo solamente Ct1nc.i<:ndu de
parte de :o,; m:gociadorcs ;obre la in exa,lilud de lo ¡•la$rllltdu en la con vención , al n<J ~·J'ncidir C(rn lu que. sí apar~.c ía ten las >lcta' <lllt: n~cogkr<'n la;
co nversacior.es previas dei acuerdo . .;\lo se u ara de renunciar a ningúu der~
chtl 'ii'Tctwnciahlc' ccmo di~~. el ap<.•derndo del demandante en la at~t!icn<:ia
~ino d~ obrar"•-'ll fundamen1u en un principio utliv~r>al, como lo c.s ~1 tle. la
buena fe, y a~i ul>raron !~s pal't~S en esll : n:wr.nci(ln, cua ndo lo que l~rmi- ·
nantemenr.e hici<~ron fue acl~r~r lo que 1111 ~on~;ordaba con las :lelas de nego·
dacl\'u~ ... u
Yist:> ''' am;~rior se proct·ck: al examen de las pruebas que 13 censtu~l
'tCU!;a cnr~'("' errónea menee ll~:-eciada~.

Luconvcnción colectiv3

suscril a~12S

1, d e l <".apfm ln 6. consasr<. que "1 aux ilio

de enero de 19lL, en l:1cláusula
se liquidaria un mt'.s de

d~ cc,~r.tí~

salario por cada añn rtc o<.:rvkio o pr'QpC'rcionalmente ¡¡or las fmccion~ de:
aiio con base en ]<)S .~J¡trios cevengaclo~ t·n el último M10 de servicio.
A su ve?.. la ch\usuh1 3 del Capítu :o VI de la convención d~l 3 de t~gli.S~o
de 1990 dispone que el 1m:ü lio de ces antf:l se pagará de 3Cncrdl1a 1~ <"mwención <le 11)!10 , por lo que no pttedc dcdudrs e como _¡¡,e pretende por la censa m
que él ud -que m bubi<~ra hecho una apreciación errónea de las misma.s, ya qu~
se li mitó a e>tiluarlu., ei1 forma correctl l.
La dc;lorninatla ·•acta adi,:lumtl adac·a torü.'' (fol io 145 i< 149), se~ula
que se cfurúa "'-'"el fin de aclaror y wJ k ionar cl:lu~ulns del Acta FouuJ de
l;i e<>m·erlción. por cuanto clO concuerdan cou lo q1<e s~ estab:cció tn las
Acla~ t'lc N.;.:gocjaci 6r~. bv; cuale:; fueron debidamente finntl.:.hts por lú~ .re~
presenmnrc de la r\<hnini~tr,dtin y d~l SirrdiqLu. dis¡mniendo. Clllrc ou·as
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cosas, que la <:.1 áu;.Lla 2 del r<tjlítulo 6 dc.l auxilio de cesantía, ~e li11uiu ará
un mes de salarlo por cada añc, y reconocerá .;!l inte.ré~ eorrespondicnt~

ordenado por la ley.
;\1 n;cncionar do:: ru~ncra c>pr·c:5~ el acta aluditla llLLC' por· medio de ella
se adal'a y adicinna el ~.:ca ti nal de la convención, y entenderlo üsí el ud
quem, 11:1 incurrió en yerro alguno y mucho menos ccn '.a e<Lr<LcteJÍslica uc
manifiesto t: ostensible. Si b:en ~s ·~i~rto, que l~l(iste impreci~itin al señala•·
que se re vis,, la convención ~olectiva ('clcbr~da ·:nT.re ~1 lnstiUJto de Crl:dilo
Terr',wrial (hoy Jnur;-¡e) y su !ii'ld;cato de Trabajat1ores del 1'J de enero de
198 1, es incucsrion ab le •]UC .se rcficr·~ a la convención 4u~ se fimló el 28 de
los mismos m-:s y año, y qt¡c,:n rl:alidad se lra.t.ade un simple "htpsus". como
lo hr. señalado en ameriore~ oponunidatks c~ta .Sala. por lo que el argumento
de 1r. censura no tiene el respaldo probatorio 4ue pretende.
De otra l}arte no ~obra ;.ei1alar. qu~ aún en el eventn que la estipulación
inidal futm•· ru~s f:nor:\b li: a 1::>> lt'~h~jadnr.~~ que ,,e btmeJ1¡;:aran de ella, que
lo p<lcladiJ en la 1Jun1ada <~~:l<.l a~klrtltoria. ln e icno es ~ L:e la inlcrprclaclc;ín
que. le dio el ad-q uem al es\ i mar que ésta última n:<:rnpla7.<) el sisrcrnn de
liquidación de la ces•mría e,;tahlecida en la t:.OJiv.;nr,;itJII ~~ per fect<:.1:1ente válida por cl:anto ll~go a r::~a <:Onclusi•Sn dentro de la perceptiva quG k. da l~l
m1ículo 61 del Código de.l'wcet:iinicnto Laboral al fallador de. ir.staiJ(:ia e.n
la e&T.imaci6n de las prueba~ ¡¡portadas a los auto~; por lamo l<nnbién re8ulra
v;i lida e 1e111encli rr.iento fi n~l que en el acta tanta' veces cirad a aclaró 1a C0\1't'ndó~ firmada anteriormente por no (:uincidir cnn 1o que se estableció en
Ja.; Actas de Negociaci6n.
A1kmCts, como le ha seiiahulo rcilcntdamcnte eMa Sala, cuando una disposic ;<)n conlracwal, convencional o de un laudo arbitral, admite lú¡,!icalnentc vdrías interpretaciones. no se pres-cnla yc~ro alguno con la ~aracterf..;li~tt de r;rtmilk>tu u ostl:nsibk, cua:ado la :!.Cogida ;>0r el s~ntenciador no
coi n<;ide. con la que aduce el recurre.me.
Tr.mpoco, de los documento~ ant~s relacionado$ se cnligc error :J.Iguno
tk "prcciiJ.dón rchtdonado con la facultau tic las p~rsona.' que. intervinieron
.;n su dabontciú!J. Jo dicho por el sL:n!etldailur cOr!'esprmde al literal de los
mismo>, y cual(lll ier otra diferencia det-e ~.:r <11 :1c~rla rle manera dif<"rPnte <'
~lor otra vía a ta f.sceogida par~\ Ja ce.nsura.
En consecuencia el cargo nn pro~pera.
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Ser;wuk• Cargo,- Acusa lot se-nte ncia de se~un<.la in~taucia infringir por
vía indirc>:(a lo.s ,u úculus ~67 y 469 d:;l C6di;?n Su~mnri vo tlel Trabajo , So.
c!~l I>c{~reto 3135 de 1 96~ en rel a: ión <:oil los m1fcu\os 7o. del Decreto 1848
de 1%9. 3o. y 4o. de l D~cr~to 1045 de 1'J7B y 6.1 de! Código Prc)cesal del
Trab11jQ, debido a lo~ sig uientes evldcntcs errores de rtcrcc:ho.

"l. Dar por demostrado. sio estarlo, que e l ' ac ra <ulicioual aclaratoria'
s usc rita ell3 tk mano de :981 e ntre la rlcrna:lda •v su Si nd icato de Tral:>aj".
dores Oficiales, fue depo~iurda ante el M iai~lerio de Trabajo.
'"2. Haber d ado p or demostrado. sin e starlo, <;ue e l acta adicion al
ac laratoria del 13 de muno de \981, modificó ·e l ~Oillcnido de la cláusula
~ep,unda del capítulo VI de la wnvendón colectiva d el 28 de ene m de 1981 ,
~uscrita entre la rlem~ ndl\d:r y su Sindicato ele 'J'rMba.iadores Ofi~i~lcs.

"3. DaT por demostrad<¡, sin estarlo, que: e l ~tuxilio de t:esamfa del demamlanlc debía liquidarse e n ht. forma prevista t:n ht mencionada 'acta adi cino al aclaratoria'
"4. Nó c:ún1emostrado. estáudul u, que paru la fecha de la d.::svinculaciñn
del demandante la c lJI.mula se.gund<t del capítulo sextQ de la convención colectiva de trabajo, ~uscrita e ntre 13 demandada y ~u Sindicato <le Tmbajadores Oficiales~"' cnc ontrab ;l en plena vigenc ia y ¡¡or lo lamo le era aplicable a a¡¡uél.

·•s. No dar por dem<1ST.rado, cstándolo, que

el <111.xilio de cesantía de
IM actora deb ió liquülursc y pagarse a razón de un mes rle ~!ario por c¡¡d ¡t
alío laborado. con b<rse en lo~ salarios devengado.<; durante el últi;no año de
servicios.
"6. No dar por demostrado, e~ündolu, que~~ acta adicior1al aclamtorü:.
dcll3 <lc.marzo de 1n 1 Cft.recc de valide?. y que por lo tanto nn. se podría
a plicar¡; la dcmandun1e".
~v1anifiestae1 i mpugnante que

ante el'Thbun~l apreció

mal l~s

para

in~urrir en los

s igu ientes

errnres meu<:iouudos,

prueha~:

''1. La~ Convenciones ('. olcctivas de. trahajo suscritas Cfltrc la !!<:manda
y s u Sindicato de Trab¡~jat.lurcs Oficiale.; el 28 ele ent!.m de 1'lR1, y e l ~ r1r.
ago~to de 1990 obrant~s e ntre In$ folios 102 a 12:-1 y. 65 al 1!3 del expediem~.
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"}. , E: Ana ;'i,l'.cion:\o Aclaracda a la O .onvcooc.ión llel <X d e en,;m u~;
1t)~ 1, Sllscrita el 1:'\de nutr~t> lh~lmi>rnO ;~ño, que milillt ;;:nr<.: Jo.s t'olim 145
:1

149 dd cxp"uic:nl;;'·.

E>1 la demo~tra·::tln de l t'étrgo, sosdt~n ..~ r.II\~C.liiTtn tc qul· dt acncrdo con
el .m ícuk• Mi9 del C.S.T., la v<ofidez dt> la (:o)llvcnción C(>le~tiva de t.rabajo
est:l c,ondicionada la cor:~urr•·m: ia ú~ dos requisitos Ad Susr,J nciam Acle s:
·'a) Quc,:onstc porc:>crito ~:l t'lll!O$ ejn>pl¡n·., cu~.:1~.os ;eo.n los conlrat<inte,;
)' ur.o or.á~ para su depósito. bl Qu~ sea dv¡..<·Si!.'lda den~ ro de le~ quince rlía~
~iguit:nlco ¡mt;: la J)ivisi:\n <le A~unfc,, C ole-::tiv;J>;Jcl ~lini~lerio de Trablljo... Qtoc sin d cumpEmicllll> do.: l~ t'!n< snle.Jmidacle~ tu cc.m~cnci<'in cole;:riv::t r.e.ia de serln y no cien.: valiclt::t.
:\$i mi<;;ru)~ $(l')ricne l(l Cl!n~ura que ln C'on vcw:ión C'C11ec tivade Traba.jo
ll\ ()ttC Inp n.1cb:1 de su e.xi.-a~nc..:ilJ "s.;~ '~onfunde con la
dC11H>Stru..:·i6n (k~ q•t~..~ curnp li\~rn n .:;JJI·wlJncrrl(: ~a.~ sol~mojd:Hlc~ cxigid3.s por
~s un He lo :::oJemn~, ?Ot

1~ ..-y ~1m~ l<o v¿oJitlco(. del acr.-, juo íclico. de :bnde. pwtoc do:;cirsc que la ~nica
f<>11"':1a de acrt>-·d ilar t~n juidl' !-.U '.:xistt~ttcia ;."O:l1ú fuente: dtt- :.lcrcdtt.\~ para qui::n
12. invoca en .:;u favor e!i ¡u.Juciendo ~t' ta.~xlo ~u~Cntko y ~~ del acta Ce su
ll"pó~ico opom;no ame

ia autoridad administr:•rh·• lahMal comperem<:.

Por hJ tanf() ;Jfirrrur 'JUe .t.i .~e lleva al nrucc:::o d\:' fll d llCra incocl::l'letn, no
p~..::<:l,:~ e l ~(~UlGn<:i..~dü l' Clí't( p(t:' demo.)Hildn que hay un a (:O U 'I<.:H~i<)ll c(:,J~ ctiva.

de trabaje, en raz6n u llll" tW es vi,tbk '1'"~ la pro·,~hn <le un aclo solemne
pu~d~ .~cr su~titt~ida por o1ra, co:no :ü mandad ani<lul:) (i 1 :le: C.P.L.
1gllaJtncnti.). sO~Iicttc ~.Juc :~nn do,;.~diTolJo y aplica.::iót~ d~ n;itt~rvd~J.juri~
¡wudencb de la Honorable Con~ SJ:Jr~;;rna oc Ju>1.icitt. la ouá~ ~ior.ple sindftl'si>
juo·í.1ica :ndica que el octo d~ igual o si:n:liu na!uriilc,;¡ . r~'pectn del cual
también :>e ccmplan la; Í••rm:t.lidadc,; iotcgrar.tc~ d! la sokmnitlad de qoc
aquel requi.:re r.ar:o su c xis1cncia y valide:.:.
F.s ; ima d irnpug;iil!ll,: :¡Ll ~ sería ¡,bsurdo ~ inj urf(!ico quo:: para la valiJc¿
cl~l ::'ICro princjpal que e::. l.:\ <'~'>tiVen: ión se exijan l'ormBiidadc.-. l!speciale.s.

pe n.' qu~ punt (::1 <~cl~l d~~ ~II.:HI.:h ll.> qul: I ~J 111\Jdi ri~a, f:.:.k.i on~t, reforn1a {.\ dt.~roga
n<.> S..: rC\.jUio.~ri\Tl o!'5:·J~ f<'lrl~):.lid;!dt\.
A coa:im•a·.:ión. preci~¡l qrro; ~¡ ,_.¡ :•<.::t<~ :~din.):l:d ·..1 3 f(•l'lnar p~ute in lego':'! ni.;, ele la co1nven.::ón i"OI«lh·a, va a partkip;;r O~· ,, :1t)hle índole y n aruralc-l;l~ J~., rr.\.::m.~;;. q~u.: ~ <k:iJC' :-.,:Mir \!;que J¿¡ pJni' rt~ina las :ni;n.as. wlc·nn:~,.1:rd,~s d ..:ll<.,do. T•. 1 ir·~; !"?-'·:·.,¡licl.Jd forr;,l~ll d:: la COO\'('.n("i6n H'SÍ :o ~~1gc. S i
e1depósito d..:- 1~~ l'Oil.., ,: m: i 1,l11 .,:') \1':: n;q ll i..: 1h: ,,d ... u ...1:rnri ~H11 ~l\.:tll s puru lu val i-
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d<.>z de. aquella. l<tmbil5n dell<! ~rJo par• todo ~lCI'dO post..,rior que a ella se
in¡:,orpore, m áx irne l'ua~dr, nH~1ifi.;a ü tl~roga lo inicialrn~me pactado, así
~ea bJju d pretexto de q ue se. acl nre sim¡::lemc-nte.
Para la 'x:nsura , 1 ~ ll1al llamada "acl.a adicionul aclaratoria" no licnc
conslanci~ de lmbe11>e dc pos nado eo tiempo pur lo q ue cacecc ele valide;¡.
c o mo parle integra nte de la. Conv~HI:ÍIÍn dt 1~8 l. Que basta su lcclura
para CoHduir que no podía Hci ~~M una eslipulaci.)n q ue ~~el~ c;;: osc uro o
equivoco tiene . ~ino que lo qu~ ha<:~.: e,; modificar eo sns alcanc-<:S el texto
convcnd on¡¡l.
Mimifiestn el rc~urrente qu.:: :1dmitir la valide?. del "acta ad'icionul
aclaratoria", es como act~ptar que. un .~implc escrito de acuerdo que no se
inscribe. en la Oficina de R·;gislro de ln~•mmem<ls P úulicos modifique o
adicion•; Jo plasmado en una escritura príhljcu llllt:' sf lo fue, por lo que a ~u
~;mender re,uhn daro ~.1 error rlc ("-'r'"cho endilgado a In providencia objeto
de Ir, nn.pugnación .
lK.ut!mcnte , dice que ese ermr de derecho dice que el ad-:¡ue:n tuviera
como \·erdad proceMi qu.- la i:esantía del actor d.~i~ lh:¡uidarse a ra7.Ón de- un
me.' de ~al ario port·ada año d" •c:rvicio o pmporcion3.llnCnl'" por la.~ fracciones de año, y no, con base en lo.~ salari(>s dl:vcngado~ en el úlrirno año de
servicios, frase esta que cons itlcró <.>quivocadame ote suprimida :Je. la Co11·
vcudón Colectiva de Trabajo dei 2R de en<~ ro ti<: 198 1.
Que ~omo con~e<:llCOCiá de lo anterior. 5C qu<.:brMntaron las disposici;;..
nes Jcgalc> que ~~tah lecen lA posibilidad de que los lrabaj~dorcs oficial es,
obten~an por la. ví <t dl: la negociación culccliva,l'ondiciones eco nómicas y
d" lm bajo superiores a las estableci da• en r;, lr.s normas como son el art ículo
5 tle! fkcreto 3135 de 1?6R, el '1 (k;J Decreto 11!4 1! d~ 1969, com o tam bi6n
lo~ artículo~ 3o. y 4o. del D ecreto J 045 de J 9i8.
Que tambié-n se infrint;ió d anículo 476 C.S.T. pon¡ ue el error de aprec iaciúu probatoria expliCildO, condujo a su inapl icac ión . Que tlicha norma a l
tlefin i1·l~ institudón d~ la convención colectiva le atrihuyc la caracleristica
de enrrar a rcg~.•lar lus cond iciones que en ade lante regi rán lo; conlratos ti<.>
trabajo de guienes .~e bene fician de ellas. lo \lliC indka que la convención
una vez firmada y dep0.$1tada es de obligatoria apllc~ciún y se convie11e en
ley para las partes,. sin que sea ~llSCCptible d e variarse posteriormente s ino
por los m::canisrnos esta blecidos legalmente, !Oda v~ que sin pcrtlcc la. característica de acuerdo colectivo, trasc!e.nde el ca.1llp0 ú<.>l D<.>recho Laboral
individual.
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Por úh! n1o ~osrien~ que de hahel'sc a:ml i.~:-tdo 1~ 'a1i<ie7 del "acta adidonal aclaratoria·· de mar w de !981. de ~onfmmidad con la indicación del
atlículo 61 del C.P.T.. ncgánrlolc rodo m¿rito,la cond~lSitSn cont~.nida en la
scntenci a del Tri hc.t: a1 hahr :a 'ido opue.~ta. E;; decir, partiendo de. la prcmi~a
de su no valide7., 1erminaríu conduyendu e e; la vigencia y en la;<plicabilidad
de la cláusula segunda. capimlo sexto. de la C onvcndón J;: 1981 <~Cef'tando
por tanto, 11uc la ""~antia (ic la ~k:nandante cebió liquidar$C t:on h~se en los
sa·.ario.< devengado~ durar.te el último aiio, con lo que hahría hastado para la
confi rmad6n, :k le< providencia por rn(:dio de Úl. cual se pu~o fin a la
ius.t~·mci a in ic: al.
Por su p<~T\" •·-1 opo~i 1or, m;lu i ri r:ST:'l que el acta acl<tra.toria no rcq·:liere
del dcpós ito para su validez, y c-ita en su apoyo J:• ~en tcnc.i a de esta Sala dd
J7 <le rnilf7.0 de 1994.

í:l Artfculo R7 de: C.I':L., moditkado por d 11rl ícu lo 60 del Decreto 528

,¡., 1964. 1-" .::c~pt.úa q Lle ~·.'!lo habrá lugar a error tk ccn,cho cr1 1,1 casi\ción del

lr~bajo cuando se ha dndo porestable:ido un hecho con unm<xliu prob;<\u;·io
no ~-~t.<lt>k~;id<J p<.>r lil k y pt)r- ~:~ igir e.~l :• trrl~ d.~t~rm i nada solemnidad pa.ra la
validez de 1 aeto y •.;.mbitin. e u antl o dej;t ''"' apr~c iarse una prueba de e~ a
natural ~7.a, siendn el caso c.e hacerlo.

J::n

e: astmlo sub-examine prelend~ el r~,:currcnte que la llamada "acta

adicinnal~Jc:laratoria"

qllc modificó ;la forma de lit¡uhkt<.:iúrr de la ccr..anr.f:• de
los tmb<!i ~dor~• de 1a deru 1.ud"ó1, qne se ~enefic iaha de la misma, debe reunir todas 1a~ ~olt:mmdad;.;s ~k: la t·on ""'"iún culecti va de trabajo para ser
t<~ll il' a cnmr: prn~h~ iclól'.ca 1, A rt. 4r\9 C.S. T.).
:\ 1 rcc;pec-to. en ndu:rrula ,. fi[jf.lrllu1 ida.dl~S las dos secciones de es/a Sala

por .vepc:m4o, así como también' la Sala Plena La.bor(¡/,lr<lfJ i!.vtimudoque el
.-u:N' iu:lt.,,·aloria Ú!~ la r:r>n1·ención coll!cti~·a no requiere d,e las solemn:'dades
propias que se exigen pc.m la t.íltima. E11 cíecto, "" .ver.lencia del lfJ ae_iulio
de 1982,

.~t:r

Sala PLi'(tU:l liú·.o suyo un fJfOIUincü.uJd€nro o'e Ullt.:l ele: la!; sec:(:;o..

tws en las que se dijo:
f.o conwmción colectiva tiene cttracte.ríslica.s de que crmort los a.rtículo' 4(j7 y 4'ífl dt?i Cód,go Su.viM!fJV<.> del Trabajo y debe /len.or la higen.citts
de ~·olr:mnu.Jod y j(.'rrrulhilidad ¡>ro·.:lsta.f elt el aJ'tfculo 469 de esa mismc.r
obra. Pero eso no impide IJtU: los patronos y las tlSO{:iacione.s de trabajadqre.s puefio cc•h:br<1r (U.:u~rdo.-..· }' convf·:nio.-., qu~ no esuln revesr;d'os de .iolemnidad {.le la <:on¡..rm.ciáu r:olecsi-..·a. medianle sÍinpieJ a.ctas de conciliación,
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que pueécn ud.ttrar aspe(:Jo.). ,>.r<-mvs o de;ki~r:.1r1 ~ cie.la..fi m~rmu:: <:o~..sltetu

dinaritu t> conw!n ci!Jtrait.< ttn la.~ f.:Ut4lt:.,· se han. fijado !os r.,)r:dh.ioneJ'
regultmles de los cnnrrmoj individanle.\ rlt~ tntbq,io. E.rtiJ.~ ~~C.'/ó:~r(los· pw.:•d¡m.
tt! f'.Cr plena ·~n.iitf•~< al/mur de! w·;h;,"l•• Hi0'2 dP.l Código Civil y producen
e,l~·ctos pt:,'r(l iil.~· parte. oul-t., ~w considercm i~t.r.w!num:e eJ!tn·~ las tr.w,1re5 de;

Ú1.s obli~acio'"'s de c:r;~(cmnidad c:on ei <lní;:ulc• 1494 del mi.<Ju<; Cúdi~r; y

~.)'ltÍn re~ido.r i{:ualmeute por rJ l P' Ítlcipio de la in.WJUlft~. debiendo {r. ~ J>O.rft~~·
'~·Mmplirios, no só.~o en. lo qu~ wiH.•; r,•.cu.e,..dos expresa. sln.o tambiér: et( wd~:ls
l11.< r.(),fti.... que emmwn de ltr naturate~.a :IR ia.obliRl.1Ci61J.tpt.e c/l{ •s geJU'I'tln..,

q ue por ILJ ley pcrteM~l:a11 tl clhL U1u1 de '.Sa~ cosrts (/UC ¡¡o,- iu ley pcrtel/e-

cr:m a ia obligadr)n c:cmsi.uer..u· en pu~or !:oil:idcul de tlirren, eulo.'\ r.a.sos en
~..7u.•~ t:O se han pacu:uhJ in((:rC.\'t?.\'. e;.; .'1''c~dsa.'1'!ente t..1 de r)m~ f:tnjJif.•:an CL d~
ber.\'é Jos ¡,JI,~ reses lega}d.S ({..C. A NT J~il 7). Ahora him~.
t:tJr

(~X!,~r.s;vos

'W

a las cu·u1.\' tÜ c.-:ondlit:;cilJn l::Js foruw!ida,des

se pueden ha-

e~p(:cialídnu.u

'1"" /(1 iey ila .fiiado rm el artíctdo ·169 dd Códig() Sus1un1iv<.> del 1mhajo
pt,:rn Ir: S Con Vl~ltCion.(!$ Colec~ti l'a..-.·. ra l<~.v no l tJ 1,:ene pro vis-ro y la jurispru ·
deucic~ no t1stllliamada e~ eswhlr"c~::rlo (l:~ ·'·enu:nc:ill moyo 24 dtJ JY82, rrul.
No. 6169 proceso de ./(J:rt! ;\1ariu ~vcss.\i C o rOIJ (idO v.s. e·h·l:trificc.idnra dt: Uo-

llvra· S.ti. J ·•.
Pvr k> tarrro. na U(< req:lisiw o!Jiigalvri(l pam la wr!idel. dr.l C<CI<l ndi·
4,":iOHt:l q!w i!.'!:..: ounpliera cr;n lti.•·:flu·rnaUclcul.es st•tlaiados en d re..n o legal
a ntes cifcu.lo, por lo que ru> .'•'{:' ::f''t!'i!Jur,a-: !os ennrr:·.,· tÜ~ (Ü:re,::lro qut· M~ lt~.\
tlirilh<y<-·n "./ f(li/o

m·usado.

De otnl parrc. comQ st ex prec;6 :~ll~~ludiur ~1 t"argo ante-rior, la .::onclu si<in a que llegó t:l T ribunal lo hi7r, d..:nln.> cel anál i.'i~ prob~.lorioJ respectivo.
sin que en <:se entendi miento Gonl'igurt' un yerro <nruüiit:sto y ' rascendcmc

para el quebrantan~ i~uiC del fallo acu~Ldo.
En consecuencia. el e<tr¿:v no prospera .
Por lo ex~lUe~to,la Corte Suprema de JtlSiicia, Sula de Ca,ación 1.al:ol· ·
ral, S~cción .Segunda,l.niOII>toia y por autoridad d:: l:llcy, no c<t:>,tla sentc<>·

cia profe:idael 15 tk Q<;lu '·~ de

199~.

Co;tas t cargo tlc l recurre nce.

Cóprcsc, nolifíqucse )' de·,··.oélvilS\: el t'xpcdícnte alToii.Juual d..: orig<:n.

CON1'R..4 TO Df: TRA.BA.TO • 'l'erminadún.l
Wi!WIJ)O.I RF.NFNCJtt.lDESI'WO lNlJl.RECTO.
La rerm.hu~cir)n d~l contrato dt! trabe~;o por cu.o.lquiera {it~ las partes vinculada.'>\ e.Ho e.\'. ptir dr.:.tpidn n t"l~nunl.'in, su.pone ru~~x~..,:o.riam1~11le l.tJ clmu,mkaci<·)n t:lara (~ .üt~.>t.]Ufvoca ~.te· la.~ ra¿ones que molit-·w:. a quc'en e.xprt~.).'f.l la 'JOlun.tad de dar purjiru.düuda enf<.,rnw u Hiltue,n/. /.o r<.dación iobonú. sin que
·sea ¡~osibü~ alt~ga.r pO.).'ferionnenre cause¡!es o rnoiivo.ii distintos. Ttueresa. seJ)a/a.r, que •~utmdo d .:ontrato u,mii•u1. en :'enuncia del tl'abajadm; e.Hu ddJI•:
ser expresa libre y e.tpoJUtitu)(l fiUes, si nu E:s m.!tn(/C3· :ación de .\'U libre alhedrío, ¡Jorque el irah1.1,j<ulor ha $ido e11gniíado o compelido por el em¡)ltwdnr
n. fin tle retir(tr!o {/t:i st~rFiclo, s.-~ et:mfi~uralo que ha denou~inado la dol:lrirul y l,a. Jurispntd~!nc;a de.tpidri lt~direi':to.

CORTF. SUPRIE:,\tL4. DIE .Jl[S1'HCIA
SA IL\

m•: CASA ~:ION J.,A][li()IJRAl.
SJ•:CCION PRf.MlF:RA
Rat~icación ~o.

67!1.1

· Acii<L No. 28

MAGISTRADO PO~IENTE:
D:R. .UOIU;l!: IVM\ IPALACTO PAf.ACaC

Sautafé Lld::logotá D.C. nueve de agosro de mil novecientos noventa y cuar.ro.

s,~

dkt: el reeurso extraordinario (l.;: <.:asaci•)n inl(;rpuesto por.4CF.I?TAS
PAZ DHT. TaO S.il.. "ontra la senrenciu dichld>l por el Trib1.mal Superior dd
Distrito .hrdir:itd dt< So.nl!.;ié lie lJogorá el 2ó de noviembre de 1993 en el
juido que le ,;glle JOSH !Jr;J.. Ct\R,}tEN l!ERNANDTI7. ANGF:l,.
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r ANTI;C:EIDEN'I'JES
El juicio se inició mediante la demanda presentada el 11 de agosto de
1988 para oblcut;r d reconocimiemo y pago de la pensi(\n de jubilación e.~la
blel'ida en el artículo 8o. de la Ley 171 de 196 1 a partir de la fecha en que
cumplu 55 años de edad, por cuanto ;;.u c.ontrato de rraha,jo t.erm inó pof e nipa
de la empresa de~pué5 de haber pre,;l atlo sus servic.ios por más de 13 m'íos.
Fundamentó su pretensión en el hecho de haber trabajado para la demandada desde el 2 de :septiembre de 1954 ha.\ta el 28 de julio de J969,
fecha en la cual se vio obligado a renunciar del empleo porque la. empresa de
manera unílatcraJ lo tra.~ladó de Pa7 d~l Río a Bclendto, hallándose desempeñando labores ~uhtcrnín.,as le fue asignado un empleo para ti'abajar en la
superficie, cambio que le ocasionó '"grave perjuicio'· porque tenía ~u resiciencia y su domicilio en el silio dmtcle prest.ah~ sns servidos y a la vez le
itnplicab'l una disminución con~iderahlc en su salar.io.
Argumente\ <LSi rni.smo, que la empresa aceptó tácitamente su culpa en la
terminación del contrato porque le pagó la indenmización por despido sin
justa cau~a prevista crt la chíusula 34 de la con vcnción colectiva, vigente en
to>c mum,;ntu. p.:ro se ha negado sistem¡íticamellle a reconocerle la "pensión
sanción" a '1 ue tient! derecho por babe r ctlm pi ido la edad .<eña!ada en la Cláusula 73 de la misma para adquirir el cJcrcchu rcchuruodo.
Accr.ías l:'a;: del Río S.A. al contestar la demanda aceptó únicamente
como cieno, que "En cumplimiento de oblig.a.ciottcs coovencionales el trabajador recibió una suma calculada sobre el valor establecido en la cláusula
:~4 de la .:on vención colectiva del trabajo para cuando existe de~pido tmilateral". P.w¡>u&o las excepciones de prescripción, compensación y pago.
Mediante sentencia del 30 de ag<>st<> de 1993 el Juzgadu Se.>;.to Laboral
<ic Circuilo dl' l'Stil ciudad al de:cidi.r el proce~o en primera instancia, absolvió a la demRndada por·que no halló dcmostr;odo el tiempo de servido alega·
do, "no obbtante obrar acreditado en el plenario el hecho del despido indirecto" y coudcuó eu cu~tas al actor.
El tribunal al rcvis~tr la <.lccisíún, por vía de comulta. mediantu la -.:nlencia aquí impugnada revncú la de !'U inferior, pue& encontró demostrados
los extremo,, inicial y fina! de la relación laborit..l y, en su lugar, condenó a
Acerías Paz del Río S.A. a pagar al armr la suona de $788.31 mensuale~< a

o
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pnnirdc que den,ue~tre te ner m á..- de (ÍO años d~ e tia:!, reaju;taua al \'3li>r de l
salario :nínimo vige r:te si llegare a se•· i:lfcriof, luego d~. concluir que
tcrulina~•ón d el 'contrato áe trahajo fue "injuot3 e ílegulr por n o haberse
pmhadn lo nece~idad de tra<lado del actor y le impuso(¡¡~ ~tas-dc la prime"' iuslan~ia. no fijó o;o; ta:; ¡Jú1 la ~t•nS•l lta y dcdarú no pr'olnldas las exc~p
ciones propueslu~.

la

Pue inte r::mesio
I>Or la demandada , r::l <;" '' 'fu.: admitico -v tramitado en
..
debida fo1ma, proccdc·.su <'studio y d;;~i~i6n por la S:ol•a con ha.<e en la
demanda que le sirve. úc sustcnlo. 4uc no fut: teplic ada.

,\ 1 rij11r el ak:sn¿c '"'la irHpu¡;na.Ci,Sn pide el rt<c urrcmc a la Cene. que
''CASf. TOTAL\ 1E<'\TE la 5enrencia proferida JX'' H. Tribunal del D istrito
Jurlici al de Santafé de Bogotá, caJe.ndada el 26 de noviembre de [ 993" p;tra
q ue t-Jl sede dt' in.tancia ··co.'H'lRME 1~ ~enrencia del J~ngado de conocimienl(• en cumtlo que absoh'jó a m i neprc>l! ntada dr; lud as 'las pretcn~ inoe.~
<k b dcm fmduda" y C<'Jtt esr.c prOP<'Í.Sito le formulu ur. ~óJo cargo a la senlenci¡¡ ~,;u cl ámbit•J d~,; la cau:;.alpr irlJ::·a d:;, Ca~acíón Labo1~l.

CARGV t_.NJCO
"Acu~o

la ~entencia impugnadacomo<;onse~uencia de la VIOLAClON
1:--.lDI RECT..!\ de )a ley Sustancial Labom l (ICJ orde n nacional en que Íncur:rió
d ·rribunal, e n la modalitlatl de APLICACJON lr-.'DI:'.BlOA de.J ar1ículo 267
(subrogado por el artkulo &o. Ley 171/61) del C..S.T. e n relación ;;on los
Am. 1, 16, i8, 19,20,21, 47subrogadoAn . S D . L . 23.'5 1/(>SJ>2 1iteralbi
num . 7 subrogado por el Art. 7 dd D. L . 2~51í6.S, (>4 nums. 1, 2 y 4 Lit. h)
subrogado Art.BD . L. 2351/65, E? Y 2 60, C.S.T..; Art. Jo. L. 4!1/68; arts. l.
2, )' 5 Ley 7 1/81!; 51. 52,60 y 61 (:JYJ' . Art s. 25 1,252, 25!!, 262 y 264 del
CPC. y J)ecreto 28.~ 1 de 1992, como consec..a;nciu de ~~~ e rroru. de hec:hn
cometidm en la apreciación del sigu iente materiul probntorin.
Cc>nt(.> r.ruel>a$ em\neamente va lo radas ~inguhtriztt las sigui~•ncs:

" 1.· Confesión del demandante a través dt: su apoderado judicial, contenido ~~ic) e ri los hechos 2 y 3 de In demandu tl3
"2.- C<lmunkación (le rnárw 6 de 1969
A.RRI~TA rR.<\NCO H .. 41.

suscrit~

por ALOI\.SO

~ 24 7 1
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·':\ . Comuni ca<: Jón de 1(1 de ju li<1 de 1 ~6'> ·necli:J.nle 111 ,;, ,11 p·:>nen Cll
ccmvc;imicnt') \lli"': ul :rab~_·adur le Sl~r;i itplh.--.ada la !:h\u~L:Iit 60a. d e la con·

vc nd 6 n c,,kcliva fl . 44.
"4 .· Comunit:<tc ión de- lO

ue j nlio ck

196') lll<~clianle la o;ual ponen en

con(>c imi~nlt.t tlel tt'~l.tftJ<Kinr ~~~ Lr;!'lado ;· ~·•tmhio de fun: J,)Iles fl45.

"S.- Carta .1e n.:nunci~ ,fe) Lrdha,iador 0 . 1.6".
C\Htto con;;c<:u~ncia <k lu inrlebida va lo fa<:ióu tle ilJS pruebas ennn ci;~dus. afi rma el reClltT<'tlle <¡ltC el Trihu ;~,\1 i ncu rrió~~~ .:1 sigui~ol" error

de hf.Chu:
" l.>ur por c~lablcc ido, n• sio:nd<: ..:icno, que el conW\'f<1 .ir: Ir~ bajo del
dernandanle l.t:nu imí p.1r hiThUS impu1ables al paLrouo o 1t1 q11o;; es igual,
\.:Omf) -.:On~io~C-lh!nCHJ de un de s;Hdo lndirectn. morjvado por el tra.o\hn.lo d e que
fue ohj"w el actor al camhi~•k: <i•: luga r de trabajo y ele I<L'i l ahores q ue ven ia
deSCI IlpCfJ~mdn, t:uando b~ ~:v)(kntirl!\ dcr:u..:~SLTilll T0do lu c,~ntr::~rio."
f111 rl~~<: rmll<' del

(:¡,r¡;,¡ s~~~ knt. rexnw hn~:~me

la cc1 J.Xlll'H: " Tuv;J a mal

considcmr el Tr: h<n~~•l que 1<• h.:rm inaci.Su del conrraro d~ m•bajo ~b dew.andanle .~: dd:-ió a un hcchu imp\tl ai>k. u m J\\prcs~nt3,1.1, <k5pido indin:no,
por Jl(l h;1 bcr demn$1r;\(IL> que el cnrn (iio del ~ i I U.HJe :raiDjt) ¡k 1actor, CQ010 1u
va•·íFH.".it')n de funce<'Hl(~S: era ind:',;pt: ns:Lb!e o m:cesaria, <1 ~ igual que 'Su cstíldC'J
de s:tlnd era pre.cari".

··Los ríl7.01l(nnirnccs

d~: l

Tribuna l

~ul're é~lc

particular .son h)S

s•gutenle,;:

'"DE.· iodos

t:l ' ICJ.'i f:J~,¡·u•,;J~,~· d t? ) u ic o:' lt:JI¿tno.~ q tw el mcti-.:o dei

:nv:.
ltuW d el dr.mr.n.d:;Jt~e .\·t:oHrbic d e ivsor de t rttbujQ y t.ie oficio() tu:·
tividl:d~~'J' srgrír·c .H' (lesprt.'nde de esc?J t~ttltil.lllicacimws e.} con t·~l fin
de prelN!rúr .\U !~.}.f(Uin dr~ S(o'/ud. ¡>r..•ro tjl(i(•n h(iü! (~St~ di(.','{f!Ó.~tic(J nurr t.'"(t cmr1parr~rió

a l ju?.8rlfi(J Q Gl pr~H·~~ >·o a }(!Cono<'t"!l'

y ra1ijh.:ar el

d oct.!mtulto <Lende ;,idk<i la.t t::m ..JinoiJe.< tlr. .,w'vd dejir:itmre d el d P.·
mandrm te, de lo cut•i le Ct,nclu.' e t,llte JUí t!.í!ti p / e:t(UIU!rt l l ! ocreditudiJ
el e.ruu,l.o de e11jetmt:dad di/ dt~mondarlfe y }o nec-es:'dcul de 11Yts!t~do
,r t:n mbio de t~ji'.·:io q~t~ j(wron las c,,·rt,\'(1/(~ s de !a t:omunicariiJn tJUi.'
h it.o t:i <:·mprcsan·o pc(ra qt.u~ t.:!Jrus.'ott'ci def t},~nuPJdcmu
'" ()ti1·o y origen dt> l a reiUtlid a tl.t>.' tu·toJ:

y o"'''

l 't'.:
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·•Fn esos C(mdidone. r y ol11o lu::IM rse probado ir; nt<t:l~.~ idad dt?l traslado dd aao1; proC('l/e la. caiijico.ci(m de la tenninaciJn del r:onlrcitode

trcli,ajo en 111 }t·IJ/a e ilegal;po1· m·iginarse en cu!l~"J ¡,,,,.tabie.s al patrono sohre lo cu.fi.l no N)m,m··ohó respaldo legal.

"S-ea lo p1·i mero recordar<:. esa 1l. Cmpontdón qth~ el~ <J<:IIerdn al Decreto de descrm11,esti6n M Jos De;pachos jti<.licialcs (2651 C.e 10 de e.nero de
1992 -,;ic), aplic<Jhle por analogía al proccdimicnro laboral por mandaLo ucl
Art. 145 CPT, no crft n~-=~sarÜ> <.:1 rccolloc i miento de los dor:onl<:n ro~ que el
ad-quem ¡Jone de pre,et:te enl a parte .eJe la ~,;mcncia que se transcribe, esto
es. la~ rc'eii ~rl~ ~ en lo' nnmerales 2 a 4 del prescnt~ cargo.
cuanto e~
clara la disposición comenida en el Arl. 22 num.2, que a la letm dke:

ro•·

''Los dr.u·unum.los tl•~l.'lara!ivo.~ (ff•1anados a'e ''-'Y!'ero!; se ~~.o,.'imart1rl
po1· ¡"t/ jul''l; .Ún JU~r.,.sid,td dr. ¡·at(fif:ar .•;u confen.ido, sall•o q1.cs la par!i'
l~OrHnliu l:uaL Sr! adw.~t:fl solicire su. rl,'rifü:c;ción de: numera eJtpresa:

··]\o e.xi>te dentro <!d exp.;dicnl<~ sol ie it.ud por parte del apoderado del
demandmne en cuanto lJ uc. los uocum~I\L(h <!pOrtado:; pnr la demandada
se hicJcr:~ ncc:cs.ano r'cconocerlo~. para que y con ba~ '-~O Jo prcl)c•·ito en
la norm;, pr{:t:('dcnlc, ht1bicra (JUC hr~cerln: ;>•):' lo tanto deben tenerse por
reconocido~.

"Por otra parre, no fue materia de dcbat': (knlro del proc.::so el e~tado de
sal lid del dcmandame. para que y de acuerdo a la providem:ia lk;J útJiadoJ de
'egunda in~tancia, la empresa tuviera que acreditar que el ~ciiOI' JO.SE DEL
CARMEI\ HER..."'A.."'DI!Z AIS'GJ1T, padecía de alguna enfermedad l:uan<lo
•e dÍspu~o :<u tra.,lado y c.amblo de runciorK,~. por lo qit.~ ~1 Tríhunal
extiende ht> cuntrovcrsia~ del proceso a puntos que no fueron materia de la
litis l' de inconfounidad por pa rre tie1 acror.
"Cl<itd ,¡ ya~e de lo •lnrcrior, (lue no siendo punto de controversia el esta-

do de salud del demandame, Jos docum;:ntos con los cuaJe~ se ordemLba el
traslado úe sitio de trabajo y cambio de funciones, por razones atendible~ a
este eMado de salud, hacían innecesario d reconocimiento cuestomrlo por
cll\.d Qu~n1.
'"Ahnr a, eu ningún momento :1a sjdo pue.sto en tda ·<k~ juicio por
mi representada el traslado de e ue fue objeto el acLor y por el contrario

lo ratifica.
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"Con todo, <1da docurne nud medfa' lte 111 c uall·-1 seílor .TOSE DEL CA R·
ME:-1 HERNANDEZ ANúJ:L, presenta rtlnunc.ia de su cargo, ni siquiera ~e
infiere que la determinación de ><1 de ~vi nC<•lación oheC:eciera a un hecho
imputahle a la p atrona l, sino por el conll'ario, a razones eJe índol~ ia•:Uliar
úuican~~:nle, cuestión tota.l m.:nle difercult:. U ice e l texto de la cana:

"Con fecha 21 de-lo~ mrrieme~, /11 pf.r.ina de Per.~um:l de l'er.rona,/
de Pa~ de! Río, por w~d::o de la now 09426 se Ita 110ii{icado que ¡¡r;r
ra¡ones de o·uiud .1•~ 1111:: lrilslad~ a la Mina de Carbón Chapa al cargt>
de Obrero de Conservnción de Vías y Obra.• con la mi~,rn¡ Clasificación. de acut•alo con~/ t:onrenid" de /e, dút<Su!tt 60 de la Con vencirín
Co/ecliv" de! 1i·abvjt).

"Por rc;wney<h' familta me l'CO impedi<lu 1' acepuzr e.te tra ~[t,t!o y he
decidido renunciara Ir. F.mpresa Acerlusl'a:. del'Río S.A. a ;>ani>' de la
feclw.

f!, !

las cundici.tJnP.!i pr~vista.\·

p ttm rc11er derr<cho

tul

l.cz cláus!l!a 60 de la Convenr:itín

a la bu:lerrmhwdrín pl'evista en la dñusula 34 tltr. ll'

misnw · ~ SP. mbra.yaj .

.. En ni nglln<~ pane de la mi;iva, cuyac:!'lóuca valoración se le ttJdi lga al
Tribunal, el ice q ue lo.< motivos de la ren und« son imputables a la empre<a, o
que con ello~ ~e hu'~ic~e producido umt <Jesmejor;l e n IUS c ondicione;. de
trabajo; ~imp];,>mcnte adu.:e ~omo motiV(> de su <.Jetermin ación razones de
familia' que no es lo mis mo q ul.' por lo.; hecho:> imputables o .ucndibles a la
empresa.
"Tiene estahlcd<Jo el parágrafo úo:co del ArL 62 dc:l CST, ~uhrogado
por el Arl. 7 del D.L. 2351!65 qut> 'La l'a1te que l;,>rminu unilateTI\lrncnte e l
contrato de trab•jo tkbe manifestar a la o tra, e n el momento de la e.xtínción,
la causal o motivo de e:;adctc rminación . Posteriormente no pucd.;n <Llegarse
váli damente c ausal e~ o motivos distinto5 ·.Tal actitud predica de ·Ja pane'
. y el trabajador en e5(e c a so es 'la p one·.
"Estu e~ preci&amcnle otra de la~ {;<.¡uivocaciones en q•J e incurre 18 sc tlrencia del l'ribunal. para llegar a la equi voc ada conclusif.n ~la que :legó, de
considerdr injusw .o! cl~~pido del rrab<\ill.dor, ar equi paur las razone> lit: fam ilia q ue aduce e l den~lmlanlc en su cana de ren uncia. con supuC$\os m olivns
o causales imputables a la Empresa. La facultad de intcrpr~tación de la demanda Mll pu~de llegar a extremo~ tales como lo de im agi11ar~e pr.;sumihlemente que dicen las pr:.tel)as .
·
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··nknn C(!u h·o;;aci<Sn surge de In ~rrónea c~timtH... ;(u·. ()lh.; hace de los
hed10~ 2 y ~ de la cloomantla. olvidando q''" 1 ndH '~onfe.sión. ;~(m la que
.~hace a lrá~·é$ de apoderado j urticial, admit.: p1ueba en c ont rario, $ÍCndo
ó la prue ba la car·.~ d,~ ren uncia qt•t~ ohra u fl. 46, q ue igllalmeulc apro;~ia
erróucamen;c.
"C,ln rel ación a la apreci~~ió" de la liquidackí11 fi nal <le prc,!acioncs
S<)Ciak:> y <~reptac:6r de 1<1 reouncia qt·.e hi~oel ;\d Quem, ll<'> modific.mfa los
,·ons idei<~l'ioncs e>.pu~~ta¡; e.n d pre..;cme e.-;cri!o.

··con ba,;t: " uln manifestado,"~ (·vidente y mauifieslt• el erronl'~ he~ho
que el Trihunal <:Qmctió ~n ¡,, val(.•nt::k•rod¡; )as pru¡;b>t> que indi~a el cargo,
cün~o e$ d de di1r por<>s!ahfeddo. no siendo d eno, q ue el .::ontrato ti~ trabi1j0
del do::m andan1c te.rmin6 por hcch<ls im¡.•·.ttablt'S al palrooo lo <;ue es igual .
.,·,.no Ct>u,.,cuend a d~ un ü~spidn indirec:o, wof.vadt' por d tra•laüo ele que
fu e ob¡clo el <U:Inr al carnbiarle c.f Jugar de Lra:>ajo y las lab<l:'CS <¡uc vení a
desemp.::i\an:J:), .::uan,lo 1as evir.l'""~ i;t' tlcmue~lran l.¡) ;:lo lo contrari,>.
up ()T (O anterior ~e .'\O licita hl CD~ctt:>ÍÓO d~ (a ~~:'lteJICÜ\ jn-:,pu~nada.

[Ofll)~

oon-

al akanc~. lll: 1~ ilr.pt.:gm:~.:i(ll1 ¡:oropuestu."

Jll.

CO~S[J)ERA Cm~ES OE

LA CORTE

1::1 ··~currl.!ll /•~ ori en li1 el cargo p or la vía indiruta ¡Jorqu e. su.
iJteollformidc.d radica e~ Úl conduJión a qut~ llegó el j u::.gad¡Jr de sexwuio

gr<ulo 11¡/¡re. la~ <:irctmsltiiiC«IS d<, htlcho que lo lle. va ron a r·tmde."ar al pago
¡umsión resrringhlo. d.(·~ jubilr:l':ión., por haber httllado qut' la renuJJcia

,itf.(l.·

presemnda por t'!i actor l'.IJui.:r..le o

i4tl dr.spúJJ.,

ir..direcro ¡;orquc <'currió como

,·or:.secut:rlci<: de hechos imr>utabl.,.< " la onpit?adora quien disyu.to su trm·
lado)' d cdrnbio de !as l'tbCJres qtu~ 1u~nía de.r~~mpeño.ndo.
Te./ r.:mno Jo H!ncerda lr1 t:t:' 'l.ruro ficf!rnn co,uidercu:iuJlCS escenr.i.al.es
<iel li(iltm"l y s~p~m·· dt' s~< dedáó11, 1?.! hecho de rw ".W!r ..plef!amcllle
¡u:N!i'ti~u.do · eJI ci pr<u·es<>· el t!-5Wd.o de st1!ud d.::/ ,j¿mantiunlo! y la r.l!<:esido.d
del <:t'.lllbto de oficin ", ca11sr. ndur.idu por la demattdmkl para disponer Sil
trc.slr1.do. por i:tunuo ;'quc'ctn hac~~ f~.<:e di(l;.trJÓ.~tü:o nunr.a con·~pr.¡reciú aljuz;j,l)dn {1 (¡J ps·o ce.sc' "' ntCOII!><:<!r y ra.rificar ltis t·cmdidone.~ de S(tlud tie.fit:ienu~

dei dP.mandtmw ...
Pnra ef(·.cltJS de la rhrisio11 que hll/:>rl.i de tulopl.nne ha t.il< le•!e!'$11 ""
c:ur:IJIO que ill tCITI1inación del rt>;'lir.alll M trabajo por t:ualquieru d;~ las
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parte:r ·;brculatlas. e5ltJ ts. ¡Jm' dtspido n rf'r..unchz, S~.tpone 'wcesarituru:nte
'''· eo1uu•úcud6n clara f! in.equi'1wca a~e Jt.r.~ rn;.oru.•.; q!le uw tivan u quien

P.:rpre.W la •'o/¡mtcui de dM

~>or jirwli:.ntia P.r.

forma uroilc.te•·al lll 1-etación

laboral, sitt que sec, ¡XJsÜ>!t: válidauumte af,.~gur po.~rerhJr.7'..e1JU~ f:c;,u.w:le.t o
motivo.,· dislittuJ.\' !:CP.t!n lo plt•l'i.<~ru.~ el J.lanígn~.fi-J dd artículo 6:2 <ltt.~ CST.
(modijiw Jo por el artícult> 7 dt•l n ecreM 2351 de 1965¡, am lafilw/idml de
e~iwr qu" la parle qu.¡ wma la d<:wrmimr<"ión pu~d.1. sm¡m:.>u!.er a la otra
a!<•gant.l(>rctZ<'IW.I distiru.r <de las qrte. ad>-iu <<n <'S!l OC:ol.vión¡JIIm jusrijlcur la
!ennincl<:i6n dd (.'t.mrraJ<J de rraiJa}o.
Jnrere;(l .~erl.olor Jlt:<m el c:a;·o, qw! cuando d ¿·m¡tm.IO 1ermim: por
rr:nur.cil< del tmhajlldor, N fe d ebf se.r expn:sión Ubre .Y e.•po r.tán,•a di!. su
••oluntaci de no .\t!(fUir prt! 5!lmdn /'t~L'\ se.rvit:ius r.l tYtlfJleodor: pues si M es
manifc.)·racü5n tlc su 1ih•"l' albt,drfo, porqu(t e.! r.raho}f.itior ha sido engwlado

o compelido por 1•/ t'IJ''J'lt~tldor "' fin tle rerirt:rlo d.t.!l sen..icio, se ·
t:onfi¡¡uw lo <1"'' hl: de·mmti>Uldt~ /t¡ dm:II'ÍJU• ;; la jurisprudP.nt:in despido
indirecro, dei rual se tferiv<m c:or,'>'e'!C:uel!c:ü.JJ' panJ d e.rraplecul()r qué ha <'bratlo injtt.'l'/(mle'tt~.

Con la per!'J.I\'t' riva qu;: d<:11 l~$ an te riores retl.::xio.'nc s ll!''X:<:<.le la Sala a

examinar si la remltldu ,we ¡•n.;;;(·ntó .,¡ dcco r fue ubl:¡;ada o Jnducici~ por la
condue la de la dcmamktll,, o si pN d t'nnrrario con11, lo arirma el recurr<!n l~:,
su d~:Svinc::ulacióu [¡o; voluntaria y lihrc.
Las pr11t'b4t}\ que

o.:t:"

i:'ldivi\hmli7.an \:u el 2ar¡:o :.:c :n(~ e;tuivocad;::Jncme

estitnaóns demaa(!~Lnm lo siguiente:
En los hechos 2 y 3 de la dernunda, el acLor por C\•nducro <k~ su apod.::rajudi<.;.ial :1dmi1<: el hed •u llt' haber dbpue.~ro h• <m¡)r.::~a su tr:1shulo y e l
~ambi<1 de Jab<.u-e.~. prro cien~nx.onl~ cal la los moti ••o:. que m'"' la e mpl~.1dora
para tomar :d tl~e.i~ion )' d' ce qw se vit) o l:oligaclo n rcnunci<~r porq ue el
tra5J ado le cau;aba .. grave pcljui.:io'' por e l CllliJbio ue :·esi(l,.;nd• y ¡JOrque !<U
salario sc h:ría disminuí :lo ~onsi derablcrnenre. (folk> 3i.

do

Sin emba r,g•'· lns \;t/lnunicacio ne,, .¡u;: apor:(i f'(¡¿, del R (o en foh?Copia
aul,;nLicada ante NoL~rio Cuan,, del Círcu;{, de- 13ogoté. y r·ueron debidamente incorporado" ~~ proc~~o. t'n la ''"•dicnc i11 tk Lrá milc: cdd?r~da d 1!\ de
agosto de 1982, pert~lilt:n e>~abl~c.er lo) oigll!e nte: con rechn 6 c.le ma<'?.O tk•
1969 Alfonso A rrieta, eutplcado d.: la sección (k lligicnc lndu.<trial, le infor
ma a l Jcf.; d<'· la Mina la Ch~p.a que..... : 'lhtbaj;ldvr Hl..' RN :\l'iDR7 A:'\U EJ.
JOSE DEL CARMEN "on Rq;i~tro No . 4 5622 pM rcco mend<tr:i6 n del
l'kumólogo, <l;:l'<; ser :s~ocado d~ bajo tierra a t<almj>:r en supcriici~, Ct)lllQ
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medida prcv~,,-¡.,~" (f<11ifl "- 1) yen la wmuaic.~ción eel 10 <:h; juliu de 1969
d Jefe de Per;;onal de Paz <.ld J\fu le hace sahe.r <~1 Jcf('. de :\'1\minas Sama

1 eresa q·.te "'el traoajadm HER'\ANDF.Z AN GEL JOSR DEL CARMJ::N
T<eg. !145622 no pmlrfi sq;u irl~lummdo en activida:.les mine ras, segú n diag ·
no~tico médieo, y ~,r.>r tulJ'!Wrivo <~··~ m;sladado a Sltperticie a partir del
preset:te mes de julio. As{ miorn<> le dice agraclecenu).; B u'ted se sirva aplicar las medidas que pre.vc.u la dáu>ul~ ólb. de la Conv~nción Colectiva de
Trabajo''. (folio 44j
Con l<."{;h~ 1O de jul io In F.mpre.<.a le comuni có <ll rraba,iador stt lraslado
"de la mina la Cha:)a al Depurtamcnl<.>de r-~rrocarri lc~, ,]undc ocupará el
cargo <k obn:ro de conscrva,;ión de vías y obras 'l"" \iene clas ificación D.''
Aderrnís le <lijo: "Ese.:: ua~! ado ~e protlt;<::o;; "" rnón a que usted no podrá
laborando en act: viü•·k~ J.,;,jo tiena. como ~11nl medida preventiva
contra la iniiltr<-.ción .,il kótico-pulm<:>:·tar•.>c:~cul dingnó~lico métlico al respecw . Por In t~xpncl\rc~. e n ~u caso pa.1tkular se \lt ttpl'icaci6n n las medidas y
a los beneficios que prcv¡;.a 1:1. cl{¡tt'<lk 60 de la Ct>nV.,Ill: i<'>n Colectiva de
Tro.b,~o·· (foE(I ·15). Por último le indicó las ubligadones que <.lroía cumplir
an1e.~ de trasladar:;c a .l:!d cncito.
.~eguir

El tral><ljador, <:l<íntl<.>io<:: porc~nt ,~r~do ele su r.rasllldo por ruzon..:s de salud
"de la n,ina ele carlh)n de la C hupad ,·c.rgo d<: obre ro de Conservación d<~
Vfns co n la misma dlt~i fic(u~ión sc~-.ín ~es propi<t> pulalmo~. k indicó a su
¡;mplemlora "Por ruont-s de familia, me veo irnpediclr. de aceptar este
traslado y he d~cidido r.:;uun~iBr a la Empre:;;t Paz ~~~-l J\ío S.A. a partir
de la l'c·.::h:l en las =•~?ldiciones previst:ts ea !a diiu ~ula C.O de la Co:wención
C'..olectiva de Trabajo pm; 1 h:u..:r derecho a la Indemnización pr..:vi~ta co la
Cláu:;ula 34 Jc (¡; u:i;ma". l!n e~a o.ca~ión, informó, que hsbia const:ltado al
k fe óe Per5onal de Beler.cito sobre el proccdimi.:11'.v ,1 ~eguir para retirarse
de la Compmtía.

Lns t:onru.ni.:·clCiOif(:!S crut,tulas entre llu d{len:ntc.) flh:ina.<: de ic~ elnpre Sa y el tmhtriCidor. luego dt! d~:jCir <·ot~slwu:ia «X!""·¡¡,·, .mbr<? el cm:odmienro
de las rr.zcmes de S(</ud '1"" ir, clmaminariM, nada d(io s'>bre ellfls. T;m.por:n

plante-á olrn"• a/l<:rtiUti./<'IS a In rJittpreso. que !ndicarrm .\'u dt~scm de mantclJt~l'
ti vinc:ulo labot'(ll~ n.i r.:ltitg.$ r:om o tYlU.'>! l t.le ~·u r <:.: lit'(' la supuesi<1 dcsnu.>j orrt
w/uriul que ;ul:.jo conw .fwodamc•tro de heci'.O r./P. stt dt<mwulu. úni.camenle
e.lpl~l·{'i <:t;mo m.olh·n dP. Ju l'l!ltullt~ia ~·razone.f de fivniÜ(l· ·.
Puru ! <l ~~~li.i' ios pru~?b<•s an.ali:;(tdn~; 1-:tJ (11-!rmilt:lf ;uponer e! despido
indirc<·to que dir:rr>n p or esttll?l~c;do los jiJl.gadores tlt~ in.,·luru:it~, porque no

wdste prudJa a¿gu11e qv.<·: d~:sviFtÚP. las ruzmre.~ qu1~ ~~.rpreJó ellrabaj <;dor
tHJru rrtnunr:iar :r pro1?t7n~r tllo c.~é~h'rcmdt.ula W1C: ai.tenu.ai vo. eco.vu5rr.icu. con ·
1/P.ni.enlt! d .~as i.'llere.ie.t. No obra:r¿ lampot'O circuns:mtda.s t¡!J~ m~:.ú'queu la
existet:cia de a/¡¡ún vicio en fa l'Oittnrad deltmb<¡ir;dm, r:()r.vJ p<m: deducir
qu-e jÜc Üt~gúitna la t(!rmirwción !"!el omtrat.ü .r qug io de.m.n.nda debll.~t>p01'·

ra.r la t.,'CJJUlt:nt'l a la pc:r:si6n sa.•u:ión cJt.: qu.1?u o/(,' e.l artfcld.:>So. de la Ley 171
de J96l, r:t.tt:Hdo In qu1! ílpr:rece l!viti~;·¡¡Jt'ltielli(! demostn?dn ~.\ qu.~ la <~m¡ntt ·

sc1.le (~fi·eció un Huevo

c~mpleo I.·:nit.·:r.do en cut:·nla s ...~)· cr:mdi.:;o'"~~

de ~·alud.

Pur In demús. til.'ne ln!Óil d recllfrente c.uvtd~ ajinuu tJtu> ei "Ji'il,urwl
se P.quivacó al exigir lrr ~m;.e/m de ias Cl!lu!i6uiu:s de sni1.d dd f.mbCljador )'
ia net·:e.ridat.l de SIJ rra.Jir.uiiJ. porquf: ~.,'!().Y hech.~s l~~.,· ocr.r.lló en¿,~ d~~wor,•,da y
no lo.t dú·curh5 en elf)r~~ceso. Ta ...,.fNJC<' t'~t:l1tÍ de~ /w':io.,· los docu.ment.os ¡n-e~
sent(id().f ¡tor le; eJnpJ-cs,·c, ni solicitó s .c :·et:l;n.ocim.ien,·o •!XiJJ"I!SO, por !(Vdfl Jl()
puede li~~f~r.l·eles Ja tlLUP.ntid d<Jd )' e/ o;ulc>r p .f \.lVal ori o ljU8 l~.s COrrespondt:.
de at:ul'.rrlo c or.. ~J a,·tlr.ulos 252 y 2 54 dei Cr)digo rir. erocetfimiento C ivil.
Er• r:on$<:cn.,ncia d c:argc ¡.>m.<f.JM<'l. p<Jrque d Tril:mn<li se t'.<jiJi• ·vcc! oster:.silJ!rmwnre al t.'onsiderar que w~ co,~,li"gural>a el despido iJJdireJ:IO d1-d tn.'f·
h:.~.it:.rlt.11: por lo que hubrd dt~ Ci.'i.sar.H: ,1(; .rrrnl1mcia ir'l·lptA,'?lWLitc :.· ~:H sede! de
ir¡.~&ql"'itl se a mfirnuml ( / fallo del pnmtr gra¡io por t:1tu.110 abso/viá de
Uu}aJ fas ¡ueiP.>lSÚme.! a ia W'ciedGd clti"'U!U/ada, ¡X: re; Jo ('ua l SOU .wjir.ir.ll ·
.tes y de fr~!:~bo las! o.tOnt!S' exptu5lei..\ n i decidit· el ri:(:I.M'JO de cu.•;a.-:if)n.

En mériw de lu ~.xpuesro, la C<.'rl~ .<;uprern~ de Justici::.. S:1h1 dt Cas<tt:iún Labl'ral. a<lmini srrnnd" justic ia en Jtt.>mbre de la República de Colt;:m
bia y por Autoridad d~ la Ley, CAS.'- TOTALME"'lt'. lu sent~ncia r~urrida,
dic tada el 2 6 de noviemh1-e de 1993 por ~1 Tribun;.J Superior dcl Oisuito
J udicial de S;tntafé de nogot<Í en e: ;):Y>~t;.$u un.Jioa:io de ) OSE DEl: \..o>,R MEK HER!'lANDF.7. ANGEL conrr~ 1\CERlAS l"Ai'. DEL RIO S . .-\. en
~edc d.; instancia C0.\1.1-'1 R:vfA el fall<• d~. pri mer gr~tl :.>. Costas en la i~~t<ut 
da a cars<• (kll actor.

Sin <'09(as en e l =••rso cxmuxctiuMJo.
C.~pie.~c. t1N i fi~~~~se., pub:íqne.,c y dcvutd Vli.>e el

de ori gc11.
Jo rge l ván Jlcda:~io P,llcu:i,J,
Dazn A lvarez.

ex p;:dit•.n:e al Tribunld

.
T<~.t11Óit "Lúñi~n

Luz J::milttl Jiméne~ de Moli11a . .':)~cretarill

Vf1lverde. Ma."l:leJ• l :·urique

CUANTTA Dr!'l. IN1'ERES }URW/CO f¡1J'~.4 .~P.CVRRll.l.
EN C,-\S.1.CiÓN.I COMPETE.W .'JA JiLI.">'CTONAL.I
UTJS CONSORCIO f'A CUL1i1TJVO

l.trs ntJrrr.t.!J i'eferentes tl /t.( c~ucm.tía cüd inlt~rés para recurrir en C(ls<;ción cm
modo algano rPst.dwn (:onlnu.\a. a lo ntwva t-~ana poU!i.'7tt: tt.1les disposir:ioneJ ob(u/.~~f:t•t. a unfúctor de c':mopfaetu:iafüncicmal prevJsro legainwn!e rutra
un mayo·r rent.!iwierHo jiulicüJ.l, td ~~;,ca.' na!uralme11te es de tJbligcoorio cutnpUmir~Jiir1. l::n cuanto al ínt~ré.\ poro ¡·putrrir en l'(f.~tu:;r)n tralé..!!dO.\t dd
t'(tr'nltl f<rO solo se deu~rmina po r Jos ~·o.~arÚ)S d¿jadO>' d1! percibir por el lrabajadtJr mu·e lm'fed:os d.el d.r.spkb~ y :C cvrrc.sp?.,di~t11C a la de la ~'mten
cia de se6!!.!J.d~ hu:ar.cia. Nu.ob,ta.nJe, .\l exi~Jen pr<!lenr.innel' l'ubJülinriar
tlku d<'lx:n .tr.r tenidas en Clle"w; de manera imlRpendi('n/c, si iimen ""
ma)OI' V(l/o:· (¡ue '" Jlr!ticióJt prirrci¡.'r.:l del reintegro p(u·a ~fectos d1t r-!su;,h/ecer e.\'O r...~h m:ia. F.s del Cll!i( J inr.lit:ur· t•w! {a cuan lÍa (Jora los.fil;~s drd r~cu rso.
dt c.osru::'ón Si! t:ivt:dúa i1t~ mtuwru md(\·ut(.la/ cu.rwdo Je trr.ta de pl(.(rt.dhlad
d t dCntfl!J(Ü.tl!ltt.\' t.:fi eJ fi.tis (.'()ltMJr<.'iof(u.:r.rJTati~,;·a. {(Jdi'l vez qul.f ~SitJ.\' tmWTie-

.

nen

ww

re}~ u: :·r.;r: d~· dei'!~C/t() ~·u.,·Wr;f;ial ca,t~ón.oma.

CORTE SlJ[.>RKVl.A ll'IS JTICSTn ClA
SALA 01-: CASACIO~ L;\'HORAt
- ~cci6n Primera Radi~adón

No. 112 1
Atta "'o. 28

-t{ECIJ.:IRSO DJ•: !OG~ICL:.;I0:V1aRi~tradu Punenoe:
Dr. MANn:o, ~;N JUQlllE DAZ.A AtVAR!EZ
Sam&f~ ;le Bn,gotá, D.C., """''" <le ago~to d e. mil novccientO!; nuvenla

y ;::u;:!rC.

r:n el proceso ,,,¡ctam~,1o n<>r FER\1;\_:-,¡00 DF. J . VA.LDES Y OTROS
contra las EMI'Rl:::S;\S VARfAS ;1.1C NICIPAI .I'.S DE MEDELLI.N el Trilm-
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nal Superior uel Distrito J uukial ~~~ ).1.-ttellín cict.o ~cn1~.ncia el día nueve (9)
de mayo de mil novecientos novent~ )' cuatro ( 199 4} <:n la que re.;olviú confirmar er; tollas ~us llaCf.<'S la deci s lt)u de. pri m~ra i n.~rMI<)ia que absolvió a la
c ntidad demand ada de' todas las prcrc ndones de h)$ dcmandan t~s.

La tJartc dem an dante interpuso.c l rccur$0 <ic h•.:c:ho ante esta Sala por
haberle sido denegado e l de cas~ción que pn.:scmó contJa la ~cnlencia de
segundo gmclo ~u,lc.nlándo!o princip¡¡lmr~ntc ~11 la:; siguientes m:wne~:
"Es importante •¡ue cada deci siónjutlíti al se ajn.m~ a l au.,vo marco constitucional. l:lSio implit:f• una permar\cnt.: revisió;1 y cvtduaci6n de l~s doctrinas tradicionales 'obre ciertos tem"s para logra r la annoníu de.ntro de la nueva ~trucLum del denominado E.~raclo Social de Derecllo".
"Lo anterior irnplica una pm(uuda reflexión r~o cada ca.~o ~oh re lo qu~
si se ha ve•údo in1erpretando rm relución a algunas ).nstituc.innc.s mantiene ,;u
valide:~: o ¡,s nece;;ar.io cmnbia J' l ~s post uras tradici :>na lcs. En otra~ palabras
~e responde a umt inqu ietud: ([L:c cnmbios COilCt'CIOS prudujü la nueva c arta
sobre las dtx:isione.~jndidal~. q"e clcbió haber tcnidc) pue5 d~ lo CQillrllriC'
no se huhiC(a j ustifiC'ado 131 desgastes dcsJc tod·> punro de ·tista para la
n;alización de la reforma cou~l.it udonal".

"La 1.\iln se refiere pani(:ulmmente al derecho al lrnl>aju. pero es válido
ampliarl o a olws concepto~ <~Omo lo que ac:í $~~ luto de tocar. (IJ:.:recho al
ncceso a lajusr.icitl, primacía del d.:re(:ho su.;tnncüil~obrc las foc·mas, etc.)".
Espccíficamem~

sostiene el memori ~li~ta que Jo~ motivos en Jos cuales
funda su inconfonnidad, '""P"-Cto del auto (JUC recurre, son los .siguiente-s:
"Cons idera CSI<~ despacho que :.ucuantía de l a~ pn.:staciones dC' ninguno
de los actores a$<:i<:ndc al mol'llo roqueridn por la !~.;y para r<ocurrir ..::n casac ión (cien ~AIM10s mínimo.<:)".
"Debe te neNe .:u cu~nta de que no ~t: trdl'.d de nn proet:;o común y ordinario de reintegro, &inu por el contrario la pre.ten~i6tl b usca una declaración
para que el crab~jador opte o púl' ·~l rcintq,Jm o por la indemnización".
"Esta norma ;.:,mv~ncio nalcs un desarrollo de l princip io constitu<:ional
de estabi lidad consagrado <:n el artl~ulo 53 <k la Cima Suprema·'.
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" Hat>lar de e scahilid oo Í111p:ica un sin ;¡ú mcro de circunstancias y por
e llo s u cuantific<lcion no ~~ r~n ~encilla corno determ inur d momo de Jo,;
~alftri0.5 dejados de. d"vtmg ur''.
tg ualme.nle atTC<~ la ~r.us;1ci tln que la circunstancia de qu(; d Lrab~adnr
sea rein:;taladc> ~~~ la empresa implic:a :J~ce~ariame.ntc U•l reajuste automático
de prestadonc·., ·soc;i¡¡Jt:s. co·11nn también un aumento en la posibilidad de la
o btcncióll de una pensión de j'obil~ción; po r e:! o (;~timn que la sola t<>sacióu
de lo.• salarios tl<'.i~<lo~ :le perdbir por ~1 h~tb~jador éesd~ la fecha deJ desp ido y hasUt la fl:ch<t d el onnmeoito de su inco :-poración no pcrm:tc una ve rdud~..ra <:mtrlli fic clCiti n rt! : in[e-:és pant recu rrir e n eMe rccurs(.' c~trt,OHli nario de

ca:wci6n.
~:W co~smiEHA

Las n(.nnws IY~ferertli!S e} l(t c:uan1Íf.l d.d inf(Yé.t par(1. '"<~<·tudr f~n cctsad ón en nwdo af~uJr.o resultan c:<mtraría.'i '~la n.u.ev(l. <:tuta política. puesto
que ellas r..o so;¡ opuest.us u Hi uguno de t1>.t. p rir1CiJ.?ÜJ.\' q:ur lo r igen; tales

disposicionl!s . obe.de.rr.n a lln factor de comp.:1er:cin f uncimroi previslo
lt!IJttlme~r!e pc.m un maycr r~mdimiemv judicW. td t:t1<ll nowrolmeme e~
de obligatorio cumplimiP.nth, i wr eso su desco,lof.:únie.~JJtO, t:om.IJ lo propo1w
el recurre"·"~ "" i!SU! c:aso, <:c>nllevaria wuc viol<l<:itln del principio del
dr.búio pmceso.
Puel birm. pwa ef'ectc>S d~ esrabl<'c'·"· 1<" n.umtlct del imerés pctm ruurrir fUI r~asar. ión no r~xulta pcrtine11~e l<~t:(~r t~J! r.uenrn las prcMr:ci~me.)·le~a
l.f:A·t>extraie~ales que l:venfualnumlt! .~e flUI.!datJcausa r ccm po.\·fr~rioridad al
reimegro como"" c-.duce er. el recurso. puesro '1"" tak'.l cr·éditos rro tcndrú.ora
origen dircrto en 1.~ Jem;mcia súw propiamente "" el com rato de trabajfl
u !'l.'.•tablea por dl'dsión.judic:im. S olm': t!.~u pumo ha dicho reiteradam(m!c c.•tltJ Sale~ q¡,e el intcré.";' para Jt~<:urrfr uta CdSCi<'ió n trattí.ndose del
reintegro ~olo se deumt• i"'~ por los mlarios dejadv s de (.Htn:ihir por el tra bajador entre lns j"d1trs dd dexpr!dido y al corre. ~purrt/iente a la de la sen -

'f""

rancia de segund<:; insta;u~ia. No oiJs!ante, s; existen prcutncione.t .tubsid;arias ellas dc~bcm Y(·:r umida.t r.r.. r~u.mttl1, de m.c1iwrc1 r'ndept ndiente, si tienen un
maynr valor que la petición windpal dP.I reinregro pom 1/et:lo.\ rlf! establecer esa cuan tia, ;:of'!ÍOrtn~ a cr iTer io recicnterrumJJ.~ ru:n¡:id.h en .~la Plena de
Ca.raciór. ú lbora!.

F.l D<crew 719 de 1989 err su m·tícu/c; l o. erwblei:ití le< t:cwnt[" de'
interés p<lrr! rn:,crrit· en casación en cie1 r { 100) .wdnritM mtuuuales mínimos

GAG: I"A JUDLO .'\L
l<~gole.s~ es df~f~ir que pare' le¡ Jf·.clw en (JW! se

nal.

<) d~e

profirió Ü.l d~n·.,hin !lel 'J'>'U>t.cmayo de 1!)')4. ~<~ la c<ra de :1.9.870.000.or.• "" a.d1dtmte C•Jr.fi,>rm~< al

minimo \JÍfl'>nte.
F.xamit:~da

la rlemanda que dio origt~n al proceso') en rd~rencia ~e
cncut:nlra que las fechas de los dc;;.pit.lo.~ de lcs·denu:lt.lantes como los ~~lu
rio~ l.h;ven~ados por ~sto> para ~~u época fuc::on, los siguienr.~;c : FERNAN DO l..lt: .1. VA T.DES el día 3 de mayo de J993 y un ;;alari o de
$ 117.570.15; 1-'ERNANDO DE J. SANCHFL e l qa 18 de mayo de 1993 y
un ~alario J., S146.X31.47; LUZ MARINA TORRE..~ el día 4 de mayo de
1'193 y un saJ:;rio de Sl 16.178.04; G1LDARDO URHEGO S A BALAd d ía
4dcm~yode l'>'J3 Jln s~kio de.Sl1 7.S70.15; yRUTH YOLAi\DA v.o,.'sco
el d fa 18 t.l<: mayo de 1993 y un salao'io de $116.1 78.04. L~1cgo. <,1 simple
vist.a rc.\ulta que el total d~ los sala:io.' rlo::jados de devc r1gM pcrcada urw de::
lo:; aclore~ al nu:>m<:olo en que d it:lú sentencia de. !oegumlo ¡;radoe.<. inferior:\
la cuantía del i1•tcrc; para recurrir lirl cr.sac ión ~.~~bkdda por e l. D.::co·ct<>
'-•ntedonn.;n~e citado.

l.i's del ca.1o illdir.:(lr además que !.a ,·uanría 1~•.f'eridt.' pnm !osfi.r¡o.f d~l
n?<:urso de casación se: a~aiúa de manera iii<ÜviiUJai c:utmdo se mmi pluwlidnd de denum;ia!llt!S en i.l liti.; c"Jnsorv:io fat:ullr.J:ivo, roda •·e~ qut: t:StO<
t?UTIIIif!ll(m r·ma

relacirjn de derechc;¡ ,\'l~Silir!Chd autónornt1.

l'or los expuc.;;tc.>s, la Corre Su prema de Justic:Í;'o, .')<o la de Casaci,\c: T..aboral , Ser.;<:ión Pri me ra. DEC'Li\Rf\ B !F. N DENEGADO el recmso <le c~sa
ción ~n e.~te caw y, por c.nde, enviará estAS actuacione~ ~1 Tribur:al de origen
para los fines legales consiguientes.

Nutifíquc>c y C:úmpla.se .

Man.uel l:.'nriqu1! f>aza ¡tfvare:, Jorge lwín ?alad') Pfl/.1.1.CÍo. Ramón
Zúñiga ~h/verde.

C'ONTHA 1'1ST:1 I NDBI'I<.'N{){ENTEJ RESf'ONSABIUDAi) SOLJD/J..
IiLA J l't:NSJON DE .IUBI L.4.00iiU l'R01'ECCiON Al, TR.WAJO
l.a·f nstimción eslablr<r.idll en el art. 34 ele! C.\'1; l'On lct modíjicaci6n consagrada!'" d cm. Jo. dd Dec. 235 1/65 lu•·o ,·omojinC~tid~Jd la protección del
.trcrbajador (tnu la 'u:tutlt..~Jón dei co~lrolistr~ independü.:nt~. l.!{rrdadero patrono de sus rrc"l.bojo.r.:on~.\·, p~us~

tahom les a su cwgo,

QW:'

ésre r·e.~pondterc? 1.fe ias obligaciones

lo qu.a cswblr1r:iá ia solid<1.ridad del mi.vmo con el
di:' la ¡nestac;ón di"l :\t.'rlicio. P<~ru, rf."l 11ecesario
c¡u.e el c:cmtrn.ti~ta leJ¡u>nda inic:ialmantr-: a la.'>· deu.dt.t.> lafn>t·ct.ies contr(l(t.h~x
f-'<.'1'

[J~,Jt~.f¡cú.·ojo de ia obro o

t:wno cor..sEcuencia tfl~ !a l'rt!stación de su.r .tr.n.d::fo.~. ¡><traque t?lla surjllll
caJ"go ele! ber.i!ji~imw ele lCJ~ mi.!IJibs o del resp<1t:lr•n d¡¡e/io de '"obra. F..1
l'eniner.te observtlr 'i"" el an. 260 ll<'l CST., esrablet·e el derechn a la pensi(m d•t jubilar:lÓli d~ todo trall(lj((tlor q1-le pre ste sus .w:rtJicios a U}1<t mi,ymr.l
em¡)IT!.W de wpilal rl!: $f/1)fJ.OOO.oo o superior Wll ei timo de /u~ requisilos

de edad .Y :wtnpo de sen::'t,:i(,,\. ulif sei1alados.

Pe.rot~.l'U:l ll<>rma no eswbl~:ct:

~/.Uf1 SP. p1u:da e,;r;igir .trd df1n~dlo a varios p<.llrontJ.t o empl~~<.ulon~.\·, a

lo.t cun -

les se h(: prey.ro.do sus .~e~ vide' S por m.c~rros t./,~ 20 aibs C!mli'luf>s o discontinuos
c·cm. el .'•ia¡me~ttí de que se pu.c:dc~n .twru~r todos ellos para, dJ..zr cumplimiento
al "'!Qr<i.<ito legal. Nota de R ew.toria: Reilerar.üín jurispmdencia couteni·
da e'ñ Scntmcía de Sa/n Pf.ena Wnral lie 14 de diciembre de 1970, y Sente•tcia de 15 de septiembre de 1993, l<ad. No. 589R.

COIR'J'li: S1.1JPIRR\1A IJoE .1 0..:STICJA
SA 1,;\ DE CASACH-0~ LA R( l1~ AIL
SECCHON SIE{;IJNHA

No. 6.494
Acta ~o. 4i0

F.xpe<l.1~nce

MAG ISTRADO I'O~ R:'ITk::
· HR J!.RNR."'TO J IMKI'iEZ DIAZ
Sant~fé

ck: Bog,)cá, D. C.,

ugo~l.o

di<.:·, de

milnoveci~nlu~

noventa y cuatro.
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TIU\:VCA NOEMl S.-'INCHF.7. DE PHRF.A.REZ denlanJú a la TEXAS
PETROI..F.UM COMPA.IIIY, p11ra yut·· previo el tr(mYite de Lrn proc~.~') <Jrt1inario ~e la c ondena a pagar!~ "lapct:st\ln plen~ vil.:.icia de jubilación a 41.1e
r.i ~ne derecho en ~ usti tuci ón de su d ifun10 ~spo~o AICARDO OE JESt; s
PERE.•.,5 1EZ, a partir del 28 de octub~ 1le 1985. <l~c. conformidad t·r.r. loordtmadc por la 1 .ey 33 de. 1.97"3 ." y a.I<~S •:ostas ::le: .' 1.>icio.

EXIJft"-"'lade!llalldan:e t¡lll~ su c.inyJg<' Aicardo de Jesús Perc<1f1~"L preStó
con contrat!stas (le la Texa~ Pctroleu•l) Cumpany pot mh de 20
ni\os continuos en la eje~uti1ín t1c labore~ rk: l<tS cuales ésta se benetici;\ba.
Que los servicios lu~ pt·cstó mediante contratos de trabajo celebrado con lo;
sigu ient~ contr3t.istas:

Sll> servicios

"üahricl Sánt:hez rk:$de el 1o . d~ abril t~c 1960 hasff, (~ . 31 de ago>sto
tJe 1%'2.

Ligin l'rancu desde el 1(>. de :<epLi;;mhre de 1~·62 hasta el 31 (k: mar7.o
de 1'!63.
Heli Pi¡:v Q uincanil\a desde el lo. De al.lril :le ! 96:~ ham. el 30\lc
ju nio de 1965.
Jos~ Pablo Martínez desde e l 1o . rk julio de

1965 basta el 12 de mar7.o

de 1967.
José Vuelvas Man ínez dc.;tle el 1~ ck m a;w de 1!167 hasra el 11 de
noviembcc de 197J.

Hdl Pim Quinranill a & C:ía. Lttla. de.<dc el 12 de noviembre de 1973

hasta .,; JO de agtl~lo de 19R\.
Servicios y Con~uuccion~ Lltl<1. desde el i 1 de agosto de l9R 1 hnstael
7 de octubre de 1985.
Diesel Servici Cis Limitada dcs(le el 8 de o)C!llbre de 1985 hasta e l 27 de
octut<rc de 19!15."

Tamhién afirma la actora que el oficio de ~~: esposo cw el de ohrcro r•so
e n el de.>etn(ICño tle fundnncs relat iva~ d cargue; descarguc. pe,;o y cut~ga
de m ateriale s, ct.¡uipajes y ca'¡¡~ de las ~erumtn:s al 'ervic iu de la denlM(Ia.

, ... 74?1
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Q•Je dur~.m~ lOi.lu el : io:rup<) d:\ l'<'Csmción d~ s.<n iclo,; rela:ionado~ con anlcr\(.;rH.fH<.L rt~<:~bi<5 ,)nk.n~~ por pa rte de Jos dirc::::h.·,··~ de la ~[~.x.as f)u~ ros
equ ipos , r:1aqum1tr:a, fl(:rrunoiCtl l.>o.> y··bles tlo lr<tb~jo ~.:ti l i 1.ados por su ~Ón ·
)"'11e ,,ran ele, propiedacl de 1 tlernamlad a. Que b:-;. fu 11dam;,, dc~..::Hlleii~d~s
por el ;iu,r:·lü a la Ul>IIC:IIId~<IJ y :;u.s ~ontraiblas cr.lll inC.ispen>able> en b :!.
labores propia' de ex1~ 1on•.d6n , ~xp.otaci<)oi, transpon~ y 1diuaci6n del pe·
u·úkv ~~(:livid<J(j ()r:ndp:'l: de la empre.~a rnt.nGit' l:i·.(:fJ.

¡'

:\Jn~:{o;, indo~<t

qué olurante la vinculación <le su cspo!'.<'>. ¿s¡e. di~fruló
d.: lu; misma; ~·:estaciones en e'pecie q ue la tlcm:.:.d~rb1 ~uminisrraba a sus
Lmha.j~dorc~ d:rc:ctos uüt s como cotni s;tnau~, C'Slabltcintientos t.'..duc<.t t¡·..-os,
<.::hth.::~ dcpnrci vn~, transpone, C<.lsi no! Cl(~. Que d ::.a,a:-io d~veng<.H.Io dunwlc
e l ú ltimo a!'\a de servicios f<:(; de S48.960.r.c.. Que C{11lt:ajo mtllriounuio .tc l
24 de ,,r.pücmbr~ zlc 1966. q\IC ~ 1 d~ CLl.ius cumplió lo~ 55 ¡oii<.>.> <le ed<•d <el 2R
dt: ugvHo d(: ! 97 1 y e¡ u~ ' U fa: lecim ier:¡;_, se p!OCh.l j :'!el 14 de mayo de : 986.
Q ue durante todo el ::empo l"ll que e;tuvkr<.llo ca.,ados :1icieron vida en co·
mún y ·vi v!tr..:>n bajo el mismo !i.x :h{).

l'or úbmo, afimoa •1u~

i'"" t.ahcr laborado >u cún}'ugc duran~: 111.Í.< de

10 año; en labo~o de lit> cull)¡;~ :;o.; beneficia la denmndudu. ticm: t:;;ro.:chtl'a
lu p;n!:i6u pl:..: m1 L~{.; ~.._,;J,h,,cic'u1 , llh"):ivn. pnr el ..:~u al <:') ~u-;t itul.~·t de e~a pr~~(a

i.'i,)n Cl p:.Hl.ir cid 2R de ('¡{'tuhre de. 1985.
Lit [rr.pr;.~~a ,t~m::mtü.ó:~ :J I conte5car el Jibc!v in:cit1:, ucgó que Pcrcn.fic~

imarucciones tia.: ~u'> di 1 c<.::ti\.·(~~. cnmn camhjén
g~1e lo., equi p0s , má~ uinas. ,berram' ~nla~ y ti ti~~~ de trah'\ÍO e mpleadüs por e l
t.:"ahajador fall ecido en e: desemp~.:'lu d e sus l ~bor·c.< f:.tera.n de ~u propiedad,
p¡.>r.¡ l•t: 1:.11 t:l pr;mcr.:<·<!uiC•. e; norma de la dc.mandada 1111.; lo> l~ab;~a.l·)~e$
e~ k1o. conlr:-.li;•~~ rr-.dh:w ji rectamente .órden¡;.s <.h: su ;M~ronos; y. en el se·
gu:((0. c.n lodo ::ü:l:rat<> \.':()!"! lo., últimos ~e e:.hpuhtn lr1t.. C:')n:iieion<:<; y ~X)r~
irl\~n0 re.-:. del n~isrr~n. [:.Hfl q\le .'-ean e~tüs quicnt.:s ~.:: l..!rl\1\~nd<ul dir~cr.am.;:.ntc
<:on ;us s~,;bordit::.tl!L>S . ;\ Jo~ d.;rnas mnnifesuí.t¡u<: no le con~t,tbit y que att;.

htlbicra rec:bido órde:1es

r.i,t u lo quL:

~L:

t!

prob:tra.

Por úHi~llo. ~cli l~l ~~ ltr dtJil;.1 ndada que d lrabttj,ldor itludo no JaboH.l
para ninglsno de ~u~ (.'X.mtrc·,, i ~ut:> :nJ...:¡.lt~ndi ~~:,:e.;; que tu•.:il!re-n ~..:n capital ., u~

perior a $800.00{).<)0. r~zón por.l~, cual .:arece de funtlmn enlo k g al su dt:·
mathJa. f"')r 1v que .~ op<:nt n Ja pro~pfríd¿rd de $\1$ pn;h.:m.::iun;;~. A "iu vc-:t.
proplL"\O las excepciones de incxi~tcod'' de lil lJ!Jii~u~i,~n. cohró rlc lo mJ
...-lc~ido. p~~;~O. pre ~cri p..::ion~S }" cuaJqu b::rH tllfó.l \'(lit·: rc.:;t:t :;, re (k::mn~Trfid~ <:n
...:1 CLir:;n del iu::.: io .

GACETA JUOIC, .-,,_
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Cc:moció (:D p .. irner~ ins tancia el ju:Ggu<.lo :-~ove:lc Jalm ral rl~l c.irn1ito de

n<J:;• ·tú que 0:::1 scutenc i>1 dc l 28 de en '"" de 1')<>:;, ab.>ol vi6 a la rlcrnandada
d.: coda~ y c:ad a u na de las pretencil)n~s dei 1ibclo ~n icial y le im pu~o las
co;.;tas del j uirio.

La apoderada de p un e actora, interpuso opnrtiiiJacnenL~< el recurso de
apclud6n ante d Tribunal Superior del l.l:w ico Judicial <le Sama le d~ Bogotá, que-e n .~elllent:ia d~ l 1<i de j ul in de 1993 rt: voco el fnllo de primera insumd a J en sulul;(a: condcuo a J¡¡ dcnmnclad¡¡ a p.1gar a la de mondan te $36.720 .00
mensu ales a p artir del2.'! de o..: robre ñe 1985 r.or crmce!Jlu <.!e pen~ió~ pl~~'a
de jubilaciólt con [os reaju~tcs de :ey y sin <¡ue fue ra in kriur al ~alari o mfnimo k ga l, m n costas e n l a~ dos imtancir>$ n c argo de ;a demandada.
t~

c mp ..esa dc:nnndada foun ulú ~n tiempo d re~';rs•,) de ,:n<.:1dón e : e¡ u.::
una ve7. conced ido por ~~ Tribunal y :1dmi:ido por cs:a Corporación es In
oportunidad proce sal par~ resolverlo j unlO con d ;:=iw de réplica·.
Pcl'~iguc la ..:,:;.~nsura que 'Se {;ase e: fa rJo rccurriUo el'• cuarno revocO In
sentenc ia ilbsolutorm ~<: 1 a-qua condc n .. nd<.' a la dem w (lad a a paga; 1" pt>n s ión reclam u;Ja para q u.: o;:n sede in:<t•l rt<.:iu, se conf;rrn<.: la sencenci~ ()~; ~ri 
rner grado y provea •obr~ las ca ,;ras.

Con e~" propósito fnn11uln dos cargos, pero por razunes de métod<.' se
procede al e xamen del $C~undo, así:
Sex•.u:tlo cargo. - .".cu•~ 1(1 ~e.ntencia por se: violato1ia en lz modalidad
de ap!icacif>n 1n<>ebida de 1~ anículo~ 34 del C.S.T. {mo{lificaúo por el artículo Jo. d~l D.L 2:\51 d(: 1965), 1o. Del llvcrcto extr~ordimtrio 2B4 de 1957,
en rela.:ión c on Jos a,tf<-ulos lo., parágra fo único de ·,a ~SC>ludón 0644 (1~ 1
24 ele jun io tle 1959 (Mi ni>l<:rios de Trabaj o y de \tinas y Pt:tróleo5) 1o , 19,
22 , '23 , 24. :!5, y 194 ue l C..S.T. (lt<<Jdi ficadl) por e l ~ rtícu lo l.'i del UC<.:Ttl<l
2351 de l%5)y artículo.s 1568.1569. 1.'571.1 572, 1 5~'-\ f.'i74, t575,y 15/'/
del C6digo C ivil. viol ación <)uc ~ondujo al qUt'branta pm inuc:hida a¡>l ica .
ción de los artícu los 259 2u, 260 del CS.T.. lo., 2o. y 5o. de la Ley .i,,_u<.:
l97ñ y l o. y 2o. de la h:.y 71 de 1'188.
l ,:t ,~~.~ns u ra al fül'mula r el cargl) .POr lu \' Ía di recta c~c~plu todo.~ los ~o porte> fácticos del falk• irnpugnactG los eU<Llc:s relaciona f\)lllll:.rturizadamentc, )'
que 1~ tliscusión que ~,-. planr~a e<¡ ptl l'amc nte jurídica ~lll'-S ataí\~ al alcance
del~ rcsponsahilidofl qw p ueda del'i >ft~"t: cunformr a h.; ll(lrmas cuya ap licacióu pnr pm1e dei aJ .qu~lll ~e cuesd ..·H:u en el cargo.
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Una vez c,ue tram;cribe apartes d~ la~ wnLcnei:l in:pugoada so:;tiene que
el 3d-que m cor.1eti ó ermr jlll'ídic.o al aplicar d artículo 34 del C.S. T. modificado pnr el artículo 3 del Decretn 2J51 de 1965 a una situación táctica qae la
normH no regula. pue' en ningún caso atJuCila dice que el bent:ficiario ,,e
con vJelta en un v~rdadero sujeto patrunal, esto es que <!.Slllna la calidad de
cmpkador. Que c:sa. siLuación jnrítiKa dificr~ snstancialmen:e de; evento de
,¡ m;1lc ;nt;rmetli<~.rio que colllr<~.ta p.;1 :;ona\ en beneficio y por cuc.n!a exel u$iva de. un patrono (a~lkulo 35 del 'S. (].~1 T.).

c ..

Advierte, o:pe sobre e-1 recto entendimiento de la ~itu<t<:iün jurídica qne
se ucbat,; t:n l;, <tcu~a~;ióu ~" h<: pmmm~ i<JCin la.juri sprudenc;a de esta .Sala
como ap<n-cc en la s.:nteFJc.ia <.Jcl 1Ode 'cpticmbre de 1981. Rad. R10::\, la
cual reproduce en la paree gtl~ se e.,ti m a pertinente.
De lo anterior colige el re<:urren~e- que l;t :;t)l idttr'.dad co:1sagrada en el
<tftículo :H de 1 C.S .T. r. cargo del be-ne--ficiario de lo~ servidos, h'"''-' rcfcr:m::ia a obliga~:ones claral\, expref..as y exigibles a los conLnujsLas indepcndienLes por p¡trLE:' du ~u~ lntb"jadores. ~o cual f:onll~vn que en el evemo de rrempos de servicios q~e con cada tlll<l de ellos no alcanci:'n los veinte (lO) :~ño.~
\.:ontinu,,s o di~conlinuc.l~ {no se h:tce rcf-.::rcncia a pen:;tone:) e.speciales por
no relacionarse co:1 el cr.so controvcJtidol, no existe oblig;tción alglma de
pagar pensiones de jubilació:-~ a cargo de lo;; contratista.,, ni de m<~.rter~ intlivitlmt! ni c.onjunla, por Jo tamo no se pul:dc. dcrh~r t'(ospon.;ab.il;d;1d ~cargo
de la demandada, cuando ni ;;iquiemen libelo inieml ful~ron dcmandadus los
primeros.
Indica que desde el libelo inicial se co~fie<a plenamente que e 1ac1.or no
presto servicios a la Texas PetroJe::.1n1 Com;mny dur¿tnlc 20 años continllos o
di:;cont:nuos y por· Jo tanto no se está en pre~enc ia de una nüs1na empl'e~a.
requisito exigido por el r.rtículo 2(,0 de C.S.T. pam ¡¡uc una persona pueda
(le:nandar d~ es11 ruimut empresa a lct pensi<:in v it.a1;_ci a de jubilación. Que
tmnpocn discme que lo• tnlh<~jmiorer-; rle empresa.' petrolera~ no están iLtil iado> all.S.S. y qu~ por dio la pen>iún en .:aso de haber cum pltdo servidos
por 20 ailos con un mismo empleador corre a cargo dt-1 último.
Seiiala el cen.,or, q.te del l··ecl'toque no e.~tén afiliados al !.S.S. porque
este. no los ha llamado o ha aplazado la in~c:ipcir.>n de tale> trabajadores, no
se puede desprender analoghts p¡tra acun:ular <::1 tiempo d-= ~o:rvicios prestado,, a distintas e mpre•a~ conu·atista.s rlc las pe:rolenl' en una ~ola empresa.
así ~ca, en grada de Giscu:,ión, la hc.ncficiaria de. Jos servicios deJa~ contratistas toda vez que la Ley expre.,amente no ha c.onsagradn ~olidaridad para
a.·.xigi; oiJJ tg"dout'.;) dGri vadas de actmulhtci6n de Liempo de ~ervicios.
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.Segtín d ioupugname, la ley comempl~ 1~ <n\kl<.rid;od de las "'bltptcionc:!' J:~b:Jrales a 'a rgo <.k: IH conrra~i~ti:l p:ica <1ne pueda c'ti g:rs<.: u Ju be.nefieia·
ria, pe m donde no ex i~t~ ohligaciún de las conlrali~tas n<trque ~ uinguna de
e llt:.s pre.sento s:;rviviu~ por 20 añl)l) , uC'I ~.,;p uede dar e':~ ·'igllra porq'.te c:;lt•

supone nt>.ce;ru-iurnente que

1~

oblij!udó n puede \:.ü:;irst\ !! cualqui¡:ra de los

11el'düres n ha autbos y donde no ,;xi ste u n d eudor p1indpal nn existe tampoc o oh lig¡¡c ión "in solirlum•· ~X>nfunr.e a l ~s norma.~ del Códig<• C ivil
cil:!diiS en el c~rg<>; '1"~ e.specialn\CIIl<' son fundamct:\l'tks para t•e.~palt1<tr
cstu tc.,is los artÍC1•los '56li y 1569 J,;l Ctíúigo Civil. ya <]UC e-n prir.t~rn
detine lo que es ..o bligación soliduria" pn rricut!ü del SUll'-'esto d,~ <llle e.s la
que se ha <,;ontmfdo "pnr nwchu~ per~<>rt~s·· y que en vin.ut1 de 1~ k)' como
sería el caso Jc t¡lll' nos oc upa. puede ~-xigir~e a ca.h n::tu :k los d eudo•'CS ~:1
ultal <!.~ 1;, deud>t.
\·lanitie~ta que donde nn e• i~tt.: "pluralidad ~e rleudnr<~s·· tH.' !:ay obliga·
ci<ln sol idari;¡ p<,rCJIW: la pens:ón nú put:c.le ex(gjrr.c. ya que C<.'tn ningllno Lrr:s
bajt'j 20 :lfi()t'. Que ei". <!St(; ~\'~ll(O UlllO e.x i~Cir ,.-~:Jr\0.~ tk:ud•'.)J\! S, llO tiCT\C po~
~ihiBd,KI de e legir a qllien ~e dc munda. caract~rí~tica~ dt: la ohl igación
sulldmia y. pur lo mism o, c.'> i<:aplicahle la ~ol'daridwJ de l at1ículo :w d.:l
C.s :r .; y en el segundo :mículo ya c im d,) (lS69 d el C.C.) ;e <:•it~c qt:c la
rosa. ~U(' ~e tk'.b.;. ..~por mlh:::ht">.5 o a nurchos ha de ser ~11M tnisrna"". que s.er~ún
el~·¡ it•:-io tlcJ ¡uJ-quem no hay mucltu:< dec:core' <inn •l" l' st>lo: la Empr¡::;il
dtmumdada, y Jll) ~e dcb~ '·tliH.\ misma c....,~.~'· por l<:,dos ya que a los coJ~tra
Hsia~ :lo se los pucd" exigir ¡lago de pcn~ión ~lg·Jna po r fl\lrl\ de requisito de
h:'tu<:r prcslatlo 2 0 (l ños de ;crvici•l~ a cu¡;Jqnic. r<> (k~ dio~.; en ~o:tdu~•óu,
aqui no ex iste el supuc;to de ··¡-ol)OS" (varios d.;~odort'8) s ino de uno sulo )'
que cuando In ley habla de ~litl<tritlad c:;ra pa11ieudo del supueMo <le
plur.11idad de deudnfe.,.
Insist~ ~::J mi~mo en ~~.e la solidaridad hu~c:t, <om<> lo dtc.c el ad-qu~ou.
garanr.i1.ar qu.., !1 11!1 tk:uúa sea .>ati;fecha ~orc ualquier~ n ptl t·todo:; lo~ acree dore> (sic); pero donde e o .(::üote de uda (tr.cs~das pens innale,-; exigib l<.: 11
cada cuulr:tlisllt, no puede c•igir~:lc ul :lenefidario de td ubm un ohligac i6u
que no se dema•tdt>~su ,.,:z, a cuca un•H ic clh>s. J:n este ¡¡¡;pecm, re;.p;olda ~~~
acic.rto en 1~ ~t·nt~nd& de Sala Plena Lalx•ral del 14 •k 1li<-i.:mbre 1')7() G .J.
CXX.XVI, y el articuhl lo. del Dccrcln 2~4 .1e 1957 cítaún por el ad-qu~1u.

J:l:itr<t ~.J r(!<:urrence. ~f lo;;. t n,t:-ujad o1 ·e~ de la (:''lJH<.:~a bt~nefic:iaria gnz~n
"en este caso los de h ..k:..a~'· tle pen.,il'lll por 20 e~ñus de servicios¡¡ 1111:1
mi:mn cmprr~a (at'tíctoln 27(1lk:J C. S.T.'>, pern no ¡J<tC<k .:xigirséle a io~ con-
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traiista el pa¡,<O de ~~a pensión si no ha trabaj:.d<> pan1 una mism~ empresa
c.-m:rati s:a por 20 all~. j:•Hná.; puede h ab!arse de ct>li,~a.ciones 6olidaria ' pues
no h<:y :li uwcbos deurlme., y ni siq ui<:r3 un solo 1lcudor.

Jgu;.1l1neute, señala que la acumulacióu d~ ••cm=='u ck ~ervicios p4,nl varios conlralbtas por clisposic:io)n ex¡in;sa de la 1.t·y, ~v:U(• e11 el evcmo de lo.,
11"'~ 1:c•n·c•p<mde a cotí:cu_,:oncs deii.S.S. y lo~ de "entes ofic iaks"; ¡icro, en
an~encia tlL' L,:)' expt~sa. U(• ¡>uedcn <tp :ica:·se tales rcglamentacionc$\~gale-~
que regulan cxccpcio)n~ a situadon~.s. r:~ne.ral;,s, ya que esuin so o tlt: aplicación

rc.<trict~va

y <-oncrcta :1 ~'<)~

CabO!>.

Que en el lioluro, cuando

enlr~

a

operar 1:! ky 100 de 1993, ~ puc<.ic d ar e l fe.mímcn•J de la ut,umubcit'ín dentro el w nccpl<> de sc.~lll'idad sodal ioner. ral.
Pnr último, cxpn;s¡¡ 'l"~ e l artículo 1o. de l decrei<J 2ll4 de 1'157, preve<;
la vblif!."•~ión de lo~ contrul!Stas de atentler las 111i~1nas prcslacione.; de la
crnprc$a petrolera ben~llci;lria. pero no a h• invcr~<l , "·' d.::cir que la henel'tciaria deba <.ttcud..::r l a..; mi~mas pn.;stii-Cil)ne.:;. de Jos C<.'mrati~tas c-omo lo deduce em}rK'dlllL'llte é>l ad-quem. Que de acuerdo cun todo io e xpue>ll', o.:l
tribunal apiicó i:ldebidmnc., t<: In~ artículos 34 del C.S.T. (d :kr. '[)e(;reiQ ley
2351 de J965) y e l 1c1. del d~.rt;to c.úraordi nario 184 de 1955, cuo irtcit1cnc ia ditecr.a e n la parw rc~olotiva de la ~cnt~neiP., ¡11:es lo llcvt) a re.vocar la
dc:cis ión ah>oltnoria t.l<;l ;\-qto<o c uandu el <.;Urrc~:.lv eniendi mrcntv (ce lo., citzdo~ ¡¡re<:<'ptos ~u$1.at~ciale~ ha tkbi(!() conducir ~ "on11rmM e l prnnt.:ndamknto
de primera inslam·ia, libcmr.dn a la demandada de lu ~·bligru:i6a de pa.~:~r la
pensiúu tic jubilación reclmnau~;.
Para rc;paldar lo nntc.ior I'Ninscrire apartes de la ~e menda c:k l 15 de
~pliemhru oc 1993 de la ~cción Prine:a.
Por >L' Darte, llo l'éplicn se opone~ la pros peridad del l'argo por cuanto
CSliulil que la apli cadón iudd>iü<o de los tt:xtos lel,(<lle¡; ~eíütlado~ por la <:en ·
sura, conshto1ye en el fondo ·.n fraude a la k y, ya quo.~ sería suficiente quG
cuul<1uicr cmpre~ario util i~uru los 5ervicios (k t r~b~jadores a través <.!e con·
n·arisla,, cuidámlu~c (JUe con ninguno inctividuahm:nt<: $(:_~>cumularan lo~ 20
uiHJ~ ;tunqu\! reaJmerllC:"s"~ bt~neficiara de d)O:) ...~ur~me .~o. 50 o ru¿h; afiu~
para exoncr.:a>e de: pa,;o de ho jubilación, a lo CL!ú l pc>dri'a llegar utiltzando
lllu >bién conrratislil~ que d~claran un e<•pital inferior u S8(00.000.no:

lg1•a loncme e~ presa, <¡Lot: lu po~ici6n asumida pt)r ho Sección Primen;. al
e~timurqu~ no cxi."cíac·bll~adúu p:wa la denumdudu de reconocer la pens iOn
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di} juh:lac ión por cuanto el dc.rnantlante no hahíH labor.ado individmtlmentc
p~ra ninguno de Jo:; cnn1 n.tlistas e.l tiúrnp\.>nc.·,cc.snrio pl1nt t~ner derecho ~' vlht
y que la '0\i,laridad en •n;~u;ria bhoral debe L:stutliarse c!enrro <lt~l contexto
del dere<:ho d~;t. rl=o110<.:<: en forota fla~raru~.quc la primera tiene una
ttatumleza y una razón de ~r p"rfe.::t~r.1c1l!C aulónomc•b. Que por Jo lar.to la
decisión tonuicta por l'.>a sec,·ióu de csLa Sala <'OIISlilu:;e un~ aprobación de
Jo& aclos fraurlulenros ~:r~t·tuarlo~ por la.tl~mandada, con el fin de SU51raerse
ala obligación d~ pagar lit ptmsión de jubil ación y el des~.;onocimiento de lo:>
ob.ie~1vo~ :~cñ~ l ados en lu~ ltrtícuh~o; <:8. j3 y ':14 de la Conscitución actual . y 1
del Cóc!ien Sustanti·•o del Trabaj o.

El tribuna; una vez ;¡uL: hizo men ción a lo.~ artícul(l> 2 60 del C.ódigo
Susl:m tí vo del Trabllju, 3 tlel Decreto 235 1 de 196.5 ·, doJ.I Decreto 2l'!4 de
1954 y C!Jn re~palrl<••~" los testi monios <l~ Jo~é Roh;r.S<Jn Cíceros (fl s. 40 ;<
42) José Elmo Londoño Pére7. (fls. 43 a 46), Rail M1.•rcr,.o (th. 55 a 58) y Luis
Jirnéne7, Velásquc:lc (Jls. <iO ~ 6J), wrno c.l cenific:.Jo c:J:petlillo por la Cámlt·
ra de C1.lllttado :.1<: Bogor~ (fls. 69 a ~R) y e l inll:rrogalorio allsu.::lto por el
Repre~enl~ tll<:: Legal de la d~numdada (folios J 1 a '34). llego a ln .,:ouclusión
que la beneficiaria de la htbor de!ietnpo.:ñnda por e-1 sei'tor Aicardo de Je>6.s
Pt:rcañes durante m ás de 20 a1ios ck-. servicios, fue la sociedad dem8ndadrr,
que el lrabajo reali7.aclo p or ~;;J mi>mo e stallb incluido dentro d~; la acth·ida·
de~ c.scnciales de la indu$lria del petr<llcl). ya que correspondían al gim or<tJ·
nario~ de los nL:gocios y al des:llTollo d e l ohje!(> SL>~:iaJ. dt: Texas Petrolcurn
('.ompauy de acuerdo con los anículos 1 rinl Dcl'relt' 284 de 1985, 3 del
De.::reto 2!14 de '~115 y 3 dei!XcrcLu 2351 de <965, lu.:go dicho trabajador
era bcnéli<:iurio de la r>en~i(Ín de jubilació n.
Por s u parle, la censura manifi~sta que no ~xist~ di:;crepanc ia alguna
los aspectos fát.:ticoo del procc~o n i con e l análisis del haz probatorio
allegado ul informativo. c¡u~ su tlesacuen1o consiste en el errQr jurídko cometirio por el ad-quem al np.licar el arHc.ulo 34 'id C.5digo S·.lstan\Í\'U d~,;l
Trabaj•), modific<Jdo ¡lnr e l Hrtículo :l del l)ecrcto 2351 de 1965. ~una ~iluu
ción fáctica <¡uc la nonn u nn regula, pues e n ninp,ün casv, uquella dice que e l
bendi<~iari<:! se •:onviet·ta Cll un verdad<! rO sujeto patron al eM<)CS, qu;; asu ma
la calid;~d de crnpl~tdor.

~,;on

Enc uentra 1.1 s~l:. <jtle se pmcedCniC d ~:.xamen del carg<> por la vra
por la ··ecurn:nle. ya que ~e tru•¡, de est«blecer ~¡se i.:~t¿t freme-.

e~cogidu
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,, 11nn inrlehitla.a plic~ci<\n tll: los text.os lcg~l~~ relacionados en la J'orrmtlr-.d ón
~lcl c~rgo.
Prcvi~onente

a ello. es pn..>r.eden!e lu:u:er 101 breve IUilento ele la posi

ción doctrimll de la Sr.lll 1-tJimrr./ ar.te d fenónu:.Jw d.P.Ia .1nlidu ridad demru

ael ámltilv cM derecho d el rrabajo.
F..u .ren.r.endc: d" Sa/1~ 1' /eno cid 1-.1 r/.o! tlicirmli>re d e. 1.970, la Corte hiw
un aJilí.lisis dtte.nido.~ wbre los ef ec:tus y cons cwenr:itll qw: ; ·r: ckrivan de la
solidarhlad previsro en d articulo .'14 del Código Su.<~autivo tld Trabajo,
m odijic<ldo p or el articuft, .1 dd Decre to 2351 de J'.J6.\, entre e l co ntrrHixl.'
i;u/<!lU!ntiiel!le. y d dueiio o benr:fkiario de la obra y los deroclros lit:!
tro.bdjt.Uif)r que pn~s111 .~ us servicio.} al último. llegwuio a deducir que J('
prcsentabtm. ¡res siruac:ione.t pr·ocesaff¿o.. d iftl''en.te"J·:
ti) El tralJajtldor put!dt: dentandtlf .sc•!o ul cotU>'!liÍ'1" independiente, ver t.lade.I'Y) p m r <m.O del p r imuv, sin pur.,mde.r ~nlidaridcut dt< rrw lie y sin vinc:t.r·
lort< olr a persona ola liti.t.

IJ) tl tmbaj ador p¡wrl" rlt<~nandar ccmjunm meme al c:o~tlruli.Ha pn.rro11o
y al bt:nefu:iario o duerlo de la obra como tleruimt?s. :;,, trau; dP. una Utis
con:sor(:io ¡n!Jhijnda por la ley. y exirr.e /u {10.ribi!idad que .r~ C<lllfrovuxia en
d pmcesa la dohl~ relación enwr. el tf~mw!dttnle y d empleador~· és1e con ci
br.»"}if'iario de /u obra, como lambilm la .roliclwidcui del llttim.o y 'u r~gpmr
.<abitidt~t.lfrt<tHe a los trah,,iadore.r dd comratista in.deprmdiell/e.

e) F.ltrabajador ¡mttde dem<>ndnr .wlaml'JIIe al hMP.fit:iario de la obra,
c:oma deudor .<olid..rrio si la obligación dd v¡,rdadero patrcmiJ, enrendiéndt> ·
re Ct>rritl tal al ccmlmti.<ta inde1'JI:mdie!llti "existe en jimna clara cxpre.Yit y
actiw.lmtm fl.' exigible, por rec:onocimien.to lnt:uP..<tionabie de P..rre o porque se
i e haya deducido en j uicio anterior atülamado tw> ~ólo r:mura el m i.smfi ",
T;.uimá la Sala que en el ríltimo evento, deb<• pan iru de un doble SU·
puesw Jurfdico y fácti<:O, cnnsistentc <
'" que el trab11}<1dor pam e.>:í!fir 1<1
r"·'fMn.mbilidud solidaria del beH</it:iari!l o dl4eiio dt·: la obra. del"' dt:rrul.<·
rrar c¡u<.. lo p restmtación 1'eclomrul.afru~ inidalmente r~· .·~t1rgo de l cvntrllli.\'{a
úrdependi,túe. / ' ero, ;·i por al C9111r ar i,>, bte ú/Jimo na r .•·t& obligado leg(llmente. no puede válidt•mettte e..r.igirsele al primuo uua soliclaridod <]Ui' no
se d(l, porqult r.o•.\1:! pre. stmt;.·r t:rm an!t~rior;tUul nu s~ tldeltsnt<! r.m prm:e.fo
donde se dcfinit} hi respOIIS!Ibilid<r<l d e ese " " erv.!adem pnm.mo''.

.~·.e da: cuwtdo
r.m sinsple itur-:nn(~di<Jrio, dt·~nuv .(le

Sitaación d{t:rtm.tc
por

cnd.~J!.O Su:#tmt~\·o d(~l

T'rrlbcJjD.

el J:·ul){t;iaúur iw sio.'o (:onlrau:dr>

iti." pt.i.rlim''·'·~;s dt:.'l a rtícui.(J J 5 dc·l

doncll~ ist~! StJ linu:to

a en,'ian ch.tlr perscrrtai ~~

a cwlfr<rrar .tf!r ,.:icios t 71 hP.Itcficio y p nr Cl(('lí fll exclusiva ele un einpleffliot;
quien. ríen¿ t:~::h.·~iHwrt!illt! c~·H1 .::cJióad. En.érte ca.ro. P.l ''l!t:/aiiU.J del tral>c'l ·
j (U]JJr d f'.IJe adela:~tttl'.'\(·~ r~onira ,:/ últim.(; ,r .{l:.' r.ollji¡;.¡.rra la solidtoridad

cuaiJd(J d prfnu!)'O n t' m.nn(fiesta esa t'trlidtul c:n d numu;,·~ro tlt"l~Jngan~
c}u: ae fns trabc.:jadOJ'P..\ ' 'de la c~e[e/Jruc:iÓtt de

/("JS COt~!.rmO.\'

c:elé."/n·r..•f/I)J t~f.)fl

lu> r<i: imos.

per1incn:e of,.w ,rw;r qrre el arlic.rrlu 260.d('./ CótU¡;v Sus;m!fivn tld
el der('cf!o ;< l11 p~'nsitln dt•jubiioción de todu lrabojadar
(fW?. {J."'Y?.Slt! sus .H:r•.•icios i: w·w misma (;'/l'lfJYt~.ra l.ll~ capital ,1ft .S800.000.oo o
superior C()r! c·!i llet7/.J de ir,,,· rtrqr.ci')·iros de '!tÜu/ }' rie.rn¡JO t.it! sen:ü.:Ü)S aUt
sei'ial~dcrs. /ji:!."'t) t :"i!t! !ll)rma 1"> ~s!abÚ.!C~~ que :\P. put!tl"' t xigir tal dePP.t:holl
n <rim prrl.rOIItH o e•.,..plemlure.t. a/.;>.< t.uaJ.es se ha pre.':laclu ,·us se1'1Jicios pQr
m~nn.:; d,! 20 an.os COI!Iinuo .l· a disconrinuo.,· cc.m el .~·uptrf!sto.~· qr.te se puttdr:·n
.sunzar l f>Ctt>s t•llos· pcu a dar r:~trr,plimieruo a r:.H~ registro lt!gcll.
Hs

Trcrbaj~J, e.nabl;~ce

F.w:nro dis.-inw si~ J'I~'(!Si.mra si ellrahf~jt':l'/or !olu>rtj tlurt.mre todo d /c,p~
s<> art.l~s irulú·mlo c·or1 el <:o ntrmism irule¡":ndieme ( S!< vetrlach:rQ pülro1w) y
dentro de 11: p~ecepti•a que it' da el anú:ulo 3-1 del Códi!lo S!LStantil-·o dcd
D·abc~i(> ¡u.(('l!c: dc~;nc.u!dar solitlaricmrt~IIU:' tcmio (1/ pn·mcrn r.omo al bcmrfi~
(:iun(' ri<! lo obro.. pm·o lo que no es p t!rtlnf• nle e~· n V:·ar ti1W solidarid(~d
cm1tm el últim(' ,·especto de ln P('n.~·ión dejubiüu ió» por ei sim¡.:l" hecho de
renej· ,~.<:a f:<'r:dición.

lgualnumre se dehet"""'' pre.JWitl!. que la instilucí(mi!Jia.bleritl,1 en el
34 dP.i ClidiRO Sust,nYivo cüM Tta;,ajo t·on la modificadóu
coJJSa8rcula en d artrcuio 3 tle l Dccr'CtO 23.~ .1 1./t.: .'965/UI't) (~omo,li'rwlidcid
la prol\~cción del traiJajtJtlor ante ia ar:tutu:ióll del cc;ntrctti.t tc iJídt!ptm dien ~
le, :•c!rt.ltul~ro patrono de su.s tr~;bajadon.:~·. par(! que é'iU! rr~spcmdiera d~t .vu.t
<Jbligacione.~ lah·Jmlcs l l su cargo. :m r loijllC esrablecití In solidaridad tlcl
1ni.s1uo con el fum(~/ld<' de la ohn: tJ <·~e fa. prt:.nnción del ~·(~rvicio. P tl'() f!,\'
ne<:esarfn t}U<~ el cmun·a iMc rr.:spont!a. infC'ic.:.'rneN:e t:le lu~: dqrrdcu !idJort:~
le.~ éOh l .•"ldtias c:o1no ct,IJ.tt~i:u~.mci<l de la pri! .:lt;t:i(m.
.
de sa.t sen,it:ios. pdra
que ell'l surjo a c:ar~o dt:l hl':ruJiciario de {() ."1 1nü mos <:.' deJ res{Jt?C:l ú.:o dueñ<>
de la nbra.

(Jr/it' r.tlt,1

,.wmi...·m c, $enrit!o la. St•f •t•if)n l'1'i1f',•era t::n .H~~=t~ncf<: d el J5 dt" sep ·

En , •.

tim>1i>rc de 1993, Ratl. 5YS.iJ S<' e;.p"'·"' así:

N"
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··Ahort., J•)/.n·e ta.ies 'i.'.'f'~Wsios. (JI.r.e no rotitnilian la, posibilidad de pretlii:at· (o e:ú ~·tenc..:a de por lo 1nttnos do.,· tituiares dd débifLJ propio ~:le/ pre.nmto
d.t?rr-r:ho ¡u~JLsinn.rd rlel o.cf.:.u; no <:o.bía :xplu:nr. ~1•. r.onsef:tten<;in la
noJmati·.:fdc•d consagrC!toric; dt? la solidaridad entre el. cunlrcllista iru.lepr"f:dü~nte ~'el benefitiarirnle/. lndu..~.ju ~' du~tto de la obra (articulo 34 del Códi¡;o SN~:flnlivo de! lmbajo en [(/forme; como io mbrogó d 3o. T>d n~aero
2351 de 1965j. En ef<'cw: si, como ya ha sido diciro. el c/(<recho a lll p~1tsión
eú~.~ la lll~~.H.mú·.•c.·.::n d<• l<J.} servicio a urw rru·~·"u¡ emt)J'e,t:¡a durante veinte
r.riio:f J~ontinuo.;, o dis<:oHlinuos y diclw (:ircJmS1aJJcÜ1 sólo se encontró <lcrediradaf~·Hte el ¡.t!trcJiciario de !a ()/>ra rn.ás no frtmtc <• ninguno lit~ lo.t con
tra! i.' . , •.~ irulefJ!mdil~r:lr~s de Ir.,· denumclada. qnrr}i.1e con quien t:S el a~ror celehrd su' n)i"Hrr:los df~ lr1.1hajo. r:t.'o'i?O I.~J admil~ ~l·Trihwul[. nn puede decirse
'~HC7 ~·au.~ ,~,:}gic(¡, cotno lo dice eu su sentencia. que ,,.a tod~z.s luc1~.~· :w~ dan los
Sl;.puestos del artículo 34 <lel C. S. J:, ,\ubmgado por el cmíc;.¡/o 3o. dd D(<r.l't!Tr> 23.:7 de .!965, l'l!lUII(ol'.dO así la n:.Sf)O/iS(tbilidad dP. quien en forma
direcTa se <lprovecho tf(!l .<e1 Hcio ". Pue.r ello <?quiva!dría a (Ü<cir qu<' no
ru.:isw una r,!>Jig~..·dón .\ohdr.'l·ia. con u.n obligr.u.!o Ú.IJir·o?, lo que repu~na a la
ldgh:a rü~ la in!ititr.u:ióH que, com.o se }k1 sentado anft!s, .,·upont: por e.w:itcia
L'Oir!plejidad su/).it:tiva por ¡>t:l.C:iw.t .-m ~~~ ca.~o pu~ ~¿nte y o~;ero divisihle ".
En.wno:.s, cumulo ellrilmr..a.l e¡¡re1uiió que era procedente demandar ti
lalexas l'etrolewn Compct1t} a paf!ar·la. pensión de jubilación ajc1vor de ia
t.l.l/it.l<u.l de. . . . ,., stiruta. en forma direr:su por su o mdit: i:)n de
b<'Jl<~fi<'iaria 'de las obrt?s ejecurada.'-' por uN número de contra ti ~·u.1s in.dependienst:.\ l.fUH tetiÜm ir.1 l:u.iitltJ.d w~nl~:ulr:ros paln.Jir.o., deltn.dJajú·tlor.fUiiN:ido,
ap/i,~ó lrult!hidom.tm.u~ ~~1 anfr:ulo 3 tl~:{ .l>eca~lo 2351 dr~ 1965 tlut~ nu)I./Uir·ti r;l
a.rtíc;.!/o Jd del Códi¡¡o Su.1UmJi v.-> dd "/i·ahajo,
dtm1lmdanu~ i~n .ut

Por orm parte, el artíc:J<io 1 dt!l TNaeto 3114 de !957 s~1lala qu~ (:uando ur•a persona til7Ju.raJ o Jarülico declkruln a J.os t'arnos de expio~·L7J~ü5n,
e.tploraciein. traJisporte, ll?flt;~ría de pe1róie.o realice las l<tbo>·es esenciales
y propia.~ dr~ su nr~r~oci(, o (le sB ob}tt.o socfc;l. uu:dimue ~ll~Ju¡,lec) t;l.e eorara·
tistas independfer.;te.;. Jos rra!x.lJtulores dt! e.~tos gf':t.armt dt~l lo.fi rni.firnos salarlo.f y f)l'<~.llacione.,· ~·ocia.lc:s a que tengt.:zn li<:recho lo,· (lt: la r:n't'r~sa /1(mejl.ciaria en la resp¿cri·..oa zona d(~ rralH~io. 1.Ü~ ar.w~rdo a lo.fi establecido en las
leyes. pacros, COI'll:r!nclor.t~s r:ot.·~ctivas )'}lzilos arhürales: le permih! ,;/ trabajt.u.lor f.p.w preJ.'f(i. su.s s~~.•1:icio.~ (i uries conrralistas recloínar los n·li.Snlo.~
S(7./rtrios y pn?stc.cione,; soch:,•l(;·,, " '1''~ l~ng~ui. derecho los que prestan su,;:
!i€J'l·Ü:i(}S a /.a empr~sa

l>er:rdkioria,¡u~ro ,·ohrr~ lf: lu::.\'f~ que ,;.·¡~f.il! aqu.-~JirH· fo:t

que la recono¡ca.n. Pero io

l.}lw

•w consagra

'~·'e li~xJo

le.r:al. es

qu1~

.d rd
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trabajtulor no l~· puede mtpetrclr (d d1~rf!(.'ho pe!•lSÜ.>f'\t.(l lU~ contrari.Hc por no
haber Cltmplido ctm lo y mqui.sir.o; de ~xiad ]r!iernpo t1.e ...·tn-vir:ios poufr criccm:orlo~ l'ueda e.\igirlt~ directorn(:!nf(~ (i/ b(~nejlcia riv c.le le! obra, por cuanto f? sa
tii.~pmiidónno riene a.!cwrc·l· y s(~~=~ficado qwt t!nfárm.o. ({(jt.u'·,,ocada le d,:o ti

Tribunal.

Portamo, al haberse apli:ado inctcpcndicntcrncnt.: lu.>.tcx.Los lt:gales señalado~ antel'iorr.:lcOLe, tambit'n se. transg~edieron log de m~~ rdaci0111:dos por

la impugnante.
Ent:on;ecuencia, el ca,·go l>ro:;po.:r~. dcbGrá casarse la sentencia atacada

y como cousidcracioncs ae in.~ranCÜI ;on ;ufkicnt0& las ten idas c.n

c:t~-nta

anteriormer.te l'ar.l lJLlC w (:onfirme el fallo de! a-quo.
Por todo lo anterior uo e:')
perseguía la misma final ;,1;;,1.

JI~~L:~ario

•.:1

~xan1tm

dd primer cargo que

En mérito de Jo c.,puc.sto, la Cottc Suprema de Justicia. Sala de Casación T.abo•<ll. S::~ciún Segunda, adminisrrundo justicia en nombre de la República rle C:olombi<t y por autoridad de lo. Ley. CASA la sc.nrcuCiil por el
tribunal super!or del Distl'iw.ft:~(licial t!e S;ultufé de Bogotá el 16 de _julio de
1993 en cuanto condenó a la demandada a pagar la pen~idn p!ena de juhil<~
ción ~~ favor ~k l¿t actora ':l las

Cf>St2s

de t11ll ha.'i i nstanci;l$ ~ :Jd 11anclu

t'.on1o

Tribunal de alzada, CONI'JR11·'-"- c.l f~ 'lo d~ pnrn<.<r gmtfo proferido por el
juzgado nowno l:1bora! del circuito de 13o!l,otá el2l\ C.e encoro del rnbmo "ño.
Sin cosiJI$ en el recurso ui en la .,egunda insta•lcia. La de la primera
instancia a cargo de la demandamc corno lo dctcrm:aó ;;] a ·quo.
Cóp¡ese, nolifique.<e y devuélva s~ el expcdicut(: al Triblln al de origer:.

F.rne~lo Jiménez Díaz, Ra.faJ!I Méndl?z An1ngo, llécwr Pabón

.úrsso.Con1uez.

CUANT/.4 DW~ I:V'I'Ml!CS }l!llll>lCO PAR:l RECVlUUR ll:'l! CAS.1ClON

l)e nwnera reiterad<• htl seiiolado esta Salt:' t¡ue el interésjurf<linJ r·t~ont5mi
co para recurrir ('n rel<r<·ión cc;n la cuantia para e( demanrllmtt~ .w~ (~swblece
por <d Vll·lc.•r ti<~ la~ prcumc iof!es in.<iari.~,fec:haJ de (c. d1mu.mda deJerminJ.:uüu
htrstr.l l.~l.fi.:t~ha de la ·'·tmseru:ia de se~undc. insuuu.:iu, o s1-:a la d(,(ett:tu:ia entte
lo ~(o/idt<Ulo '"' ••llibefo inu:ialy el valor dt> !as (:ond•mll.< ¡>ro,Pridaf por el
.·:tmlt!tu:it:;drir t./,_. .\egundo grtuio. la cual debe S(;'r ~·uperior al equiva!ePlTe a
lOO veces el salario minfmo legal vigtmle en 3afécha dl! la scntendtz.
/ICCTIJT':NTF. TJF. TR.I\Tit\]0./I'ERJr;¡cJOS FUTUROS

l.lllil!l<!rminw:ión o!~: lo.\ ¡Jerjtticiosfiiwros. do?lwado.r dd w:ciden/e de lfll·
hajo, lrí{<ia.!rru:ut<·: .Ht dett!Jrnin.cor con ju.no'amenlu en la vid1.: probaiJle del
t~jér:ttulo sr~g1lH la .i(í/).'r. tÜ~ moncdldtld e.~ta.IJ/ec:ida por la (ll.aorirltld comtu:umtP. y dfá!htcinúeJJto prematw'cJ del reclam.ante no ls~ quiUl validez n! cá!-

..:ulo rea{zndo ,11ara w! l-:{ecto.

CORTO<: SILPIRJ:oJ\U ][)E JUSTICM.
SALA Df:!: CASAClON LU~ORAT.

SIEoCClO:'>I SJE.GC:'>IDA
Refer~n<:ia: f.x¡m'l1e9lte :'\lo. 6.(.5/

i\c.!a ~o. 41

1\I-\,GISTí.-lA1)0:
DR.IERNES'lí'O JIMJE:'-H·:{, nGA?.
S~n¡~fé

t1e Rogmá,.D.C, agmto doce de mil

nov~cicnto~

liO•énla y cuatro.

Proc..:tk la Sala a r,·solvl~r la nulidnd propue~ta por la apodemda de
la ~rnpresa t'TU.STA VO :\4ARQUEZ .4. CJA. S C., opo;ilor en d presenll:
recur~tl.

2S4
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l. El Juzgado Séti111U Laboral del cir·c,•iro tle .:v1edellín, m<:di:lnte sen tencia del 7 <Ir. may~· dt'· J (1(1.\ condenó~ In emp~c,;a demandada¡¡ p~gar al
acr.o r Jo ~iguiente: l.~ . umu de $8.5l9.000.oo po: per,it,icío$ rnat~:riules y
!bSOO.OOO.oo por 1:e •:iuidO> nt<m1b y a las costa~ de l j uicio.

2. Por apcla<.: ión de aml>:~s parl<=, , el Tribunal Sup<:rior dtl Disrrilo j11ÚÍ·
cial d e medeUú 1, en fallo d el 'J de noviemhre rl~ l9SI~ n.:•oeó el del a-q110 y
en su Jugar ~bsolvi(l a la dt:m~ndada de t.oda~ lus prelencionc.;. impé{l<:óa~ en
el 1ihclo imcial.
3. La p4ute dc:Hrnu.lc!nte opor[ttnaJncnl·~ interpW\l) el recurso de cn::.tl.·
d ón, que le iuc l'<mcedido pt):' auto del 1O de dic ie11tl:>tc d1: 199.'> (fol. 203

c uaderno Principal).
4 . Me>liantc mcnt~m uJ vis ihle a foli<>~ 22 a 24 del Cu~¡\[o.;rno :k la Cone,
la apoderada de la empresa demandada :;"iir.ita la nulid<rd de 1ooo lo ar ruado
desde q utc ,;e t:u111:wíú d recurw p or t:l Tríh:m al, (\(Ir "-'tirn~r que la parte
actom no riene ínr~r('\1 jurfdi:o para ~urrir en rcl;;.:ión cun ia cuantía.
Con tal fin, afirma la p.-licionaria que ei.tlo:.m autlame ~n le prescnlc pm·
ceso falleció antes dt: pmferirse 1~ ~,~nhonda de ~ej\unda inswncia. De cal
manera que " ... Dkh4JS pe1:j:tic io.!. fu~ uros no e.r.1n pr~('C(knl~s jurídicamcnlt.:
al ntomento de intcrp...m¡;rs(: el rccurs•.l de <.:asaci61'1 pues y~1 eu• iu~pusibl~
1

c umplir el rcgi~tw ..Jt: la c.;ene7.a. condición imli spe·n sa hle Jl:lr:l quc.fvs mi smos~" c.;onsagren y consoJid"n en una ;;enccncia". Además, porque dc~d~ un
punto de visra procesulla m uene deluabaj:tdor implica \uta Sll<:<--sión q ue no
ha presentado en ~le: t.:a,;t) ) ' tk:sd~ un punto de vista lu m u<one de l !mb<ijador
implica nna su<:.".si6n que nc- se ha ¡~rcscntad~· en esre r.a~n y desde el punll,
de vi,;ta sustancial es:llllllt:nr:< implica que ll)S pc~jt-icios fun.:ro,; cab.d;;dos
e.n la senteuc~<• de primera in~r.anci;,~ 110 s~..·.mt inC.t:mni 7ables por can.·<.·er \le
('l'lrL~:t.a. '· ... pues lo que\ ~x ist~- t:n la ac.malidad ~;.111 plena cette7.a d.c h• irnpo~ihilid3d de S\J causuciOn".

De rroíln<.:n> rcitcrdca ha se ñalarioe~ta Sala ;¡t>C e l in te.·~ juríd K:u C(;OI1Ó·
mi t.' o para recurrir en rel:~ci611 con !a Cl'C.ntía para el d~.~ma-1t1~1illt> se e.stah ce e
pOr el valor de )as nr~to!OC Í<ulC'O i nsatisfecha~ de 1:; t'ICrnanJa deteflllina(b!'
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fGcha de la sen:cncia d~ ~Qgnnda in~t:tnci~. o se.a Ja djferencia entre
1;, .'Oilcir.:c,::o en cll!hdo inicial y el v<~.ior de las cond0nas proferida.; por ,~1

St"nlenciador de segu:lfl;) gmdo, la cual debe :;cr&~ll)Crior al·!qu·:valcnt.c al 00
vt:,:v~ d s~~lario nünimo le.gal vigente en ]a fecha de la. sentcr.d~t.

l:::r. el prc:;cnt.c c~sc•, el Tr:bu nlil para ..:unc.:dcr de cas~ción csr.imó que le
i:JLcr:5s dd :~ctor ba.,adü en las pretcn<:i unes d~ la dell\<111da ;;uperahan la cuantía
~Lrti~ s~flabha.

A si la::; cosa:; 13 cdtiC<l.c! 6u Ul~ll~d ([U\.~ U! evo; {~Orrc:::ra tc~da o.,.:e~. q c.e: b:ista
observar 1as condeu¿1:; por incJcn1nizadón plcnri de p(~rj uk:i,)s i rnp·,1:;~la por t.: 1
a-qun. que .$up.:nm 'la suma de S8 .JSJ.OOO.oo, para· <:onduir q uc el <K tor
tler:c im..:· :·~<:t;; : ·. lra :·a.;cunir l'·n casac i6n. AdeJnás :am hién debe LcneThc. en euc.nta
1<1 petición de. de vol u e i0n de s:; .OOU.oo. 'llás !a i ndcmlli:r.ació :1 mm·atoria,
con Jo cual :\e .c..upcl'a ::..nlplütmt.~nl~ ~ l UJL(~ré~ para r:.:..:urrl r en ca~acif)n.

De. otra ¡)arte,\,¡ det.crminadón d<O lo~ p;,.·juidos fulurt>S, d~::rivados del
acc idcnr.e de tr •:J ·:J;:JjO. J:Jgil.:mu-.:ulc se del~nuhmn ~:un func.I~UJK~ulo en ·ht vid¿t
probable.~ il~l

a fecl~fiO ~Ggünla tabla <k ntorLaJidad eslabk.\.·jda por la autori-

dad componente y el falle:imi~ni.O prcmarui'O

,:el reclamante no le qtlit:l va ..

!idt-z al cálc•Jlo reali7.ado }11:' tal vf;;~;\o.

De L~~ 1 rllíJ u~.~ra. {!lit.: uu~~;.~ presenta ]a incomp~:r.:;nda de ]a Corl·:; t•.n n~an
Tl'l al f:1c1 ;)r ilbjdi vo por la ~· .l<.mtíct que le itnpida conocer y tr~unitm· el pfe&enl..o n;;,;ur~t' de casación poi' Jo que la petición de nulidad i m pct,·ada por la
parrc rlcm8!1cbda no .;~ proceden!e y consecutmchtlml'nte debe. nega~se.

Por lo expuesT.O, b r.om~ StllHt'.ma .:...:: Justicia. Sala de Casadún Laboral, .Sección Segnnclt1,

l. 1'\o dl'lT\:L<IT h1nulidad .<olicilarla, de /!cuerdo con lo consir,naflo '~"la
parle n10ti va de e~ta providencia.
~- En firme e.sm providcnc ia

r.,.~r

vuelva fl 1 Ocsp:~<.:ht).

Cmiiia Jimé11e.: dé, iV}()/ina. Secretaria

COSA .li..!ZGMM.! DES!STl/14J!:.'i\'fO DE LA DEli·J.ANDA.!
SfoNTENCIA. E.!ECU?'OR!AtM.
La .fP.Tiitmrin. eje.cuwrir.dn ¡miferid" en prmeso COIII<ncioso, lient<Juerc;;ule
cosa jr.tzgruta !ÚI?mpre qr..te en el nu:e\.·O pro,:esQ ·1er~·e 5·cbrc el m.isn'!o .~Jbjeto y
se fw'l(!c en la misma t:a u .)c'l que le; arucrior} f¡UI! tw ambo.Y ha.va identidad
jurídica de. i<rs ¡~<~rli<.<. De orro lodo el de.«slimil,nW de la denumda impli·

ca la renuncia de los ptl'ICnsimre.! de lit mi.<ma, "" 10(/ns C~qrrellos ensos .:n
que la ..firr1uz.a de

/ (J

sentencia absoluluri(:. habdn prvdu;;ido efecLo.(,· t.lu

cn.,·a }"?.8!lda.
SAL VAME,\' TO DE '.'01'0 lJ.t;LDr. HUGO SUE8CUN Pí.JJOLS
Df!SISn't-UE.NTO.f COSA J UZGMM

"... la circu.nstam~it.r tle qu.t"! e! p,.esente fJI~'d':t:sa .\e h~Al>h!ra propu.esto cumrdo
t!l ouo estaba en trámite ex t:h!rtanumt~ SÍ,[;II~ficativa p~.1ro lo.r t;/écto.r dr.l
tÜ~sistimienro :..·cir:: lt1. r:o.mju.zgada, ptles una de Iet.\ c7on.w:(:ut.mcias d.<' éYICI
IÍirima es la impo.ri/Jilid(I(J de inicicr un segulldo ¡>mr:f·:.~r, mtr(' las mismas
¡'artes, por lo mr'.wn~·¡ <:ousa y sobre el uúslmJ objeto. de manern que. anah<.tl "
d1> el caso d;:~·de ese án~ufo, no re:tulw norm;:ll que i~1 dicha consecucnr:ia ,\'t~
pueda aplicor cuo.n.Uo, sin· mediar la i.ru~ncién de prrr.;occ1r con el
desistimiento una .tt1Uen~7ia ilhsoisJturil1, se pr<'m~evtt J.'l{'rGieiamente OlrO
prix:eso COII eifin de obr~ner con él un pmrwnciamimtn dP.fnnt/t:J wbre el
del"echo m.<twu:iul... •·

COIRJE SlVI!'RIEMA DU! JVS"II'lCUA
SAl,4, nO<: CAS:\CEON LABORAL
SIECCION SI!:<; ll l'il>A
IRt:fe~tuda: Exp~diente

No. 6.6on

ACI!a No. 39
MAGlli~..I>O:

DR. EIUif..STO JIJ'.t.ENEZ !>lAZ
Samafé de "Bogotá, O.C .. agosto di~ciocho de mil nr.>v•:cientr>s r1ovcn1a y cuatro.
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.lOSE Z4/'AT.4 l'ORRAS d~auaÚd6 ala Sociedad "PERJ:Y\BRJCA S.A."
¡;.;,v 1./QIJTDACTON, p~r~ •ltll~ previo el lrtim.i:c tic un pro<.:c.:.so ordinario ~e la
condenara a pagarle lo~ siguie11t~ conc,;ptcs: Stllario~ insolutos causados del
1 de ago;to de 1984 al 25 de febrero de 1984 (sic) ~~omisiones, dominil;al~:s,
fc~tivos, ~.c;anti.:. por todo el ticm~lO de sc•·vidos, c.on la deducción tle
S29.914.30 tlUC la demandada le pagó a; a rem·.bación del contrato derraba·
jo. intcr~.~e,:.., a la r:1i~ma menos $548.42 q11e recibió por es: concepto, más la
sanciñl,l por S'.l no pago t>portuno, prima de servicio~ causada entre el 1 de
julio) y d :'l1 dt' diciembre de 19H4, vacaciones causadas y no disfrutarlas
rneuus :)14.957 .14 qu;; re.ribití, indemni ;¡;a:iones por despido y moraEoria y
las costal; de.! j u:c io.
'E!(¡m;:s<~ ~,¡ d.;mandantc

que ingresó a prestar sus ~ervici o• a la demanda
de:~rlc el 11 (i(: juuiu de 1984 hasta el25 de febrero de 1985 fechae11 que fu~
despedido HegaJJnentc y :~in jt\S~~;. ca u~''· <..·on c.n .~a T~':-io mi xlo. fijo y variable,
"1 primero de S 11.~98.no, mensuales corres¡:¡.:>ro(liero\e al mínimo de esa
época y el segundo, Jo constituía la.' comisiones y d va:or de la rem11nr.
1nciótl por llom.ink<~les y festivo~. Que el promed;o mcnsua 1 de las I.'Offiisiones devengadas fu~ tiL: $59.822.94 y el salarlo básico >e le canceló
de~de el 1·1 de juro io ~k 1984 ha.,la el 3{1 de julio del mismo <Lño y dejó de
pag<i>~dr. durante e.! período cornpr~ndi dn ~rmc el l d<.: <rgo~to siguie>nte al
25 de febrero de 1 985.
También afirnw el acLor, t¡ue 1;¡,, com i~ ir.ne~ que 1~ cl.~matKiada s~. t:omprometió a canee larlc f1rcron del 1.5 ';'b sob~e las ventas y cobros efectuadas.
Qnc micntm-s prestó sus scrvi-: ros a 1a demanda ;·eal i~.é.• \fen;as por un valor
de :'>33.899.%(>.20 y el valor de ses comision~s fue de S501\.49:í.oo y S<?IO k
pagamn S259.644.oJo: que por tamo, le deben la difer~ncia q1rc e~ de
S248. 1!7 1.oo. Que ~e causó i ~~ rcmuno.:noción por dominicales y festi_v(" la
:ual no se mvo er~ cuenta p¡mo dcL~-nninar el promedio salaria 1en 1a l icluitla"Jtin linal, ya que se trataba de un salario trti~to.
Igualme-nte señala el demandamc (]t\C el 3 de ft:brero de 1988 reitert)
por e;.cl'ito la~ reci ama.cion<:~ qu.: verbalmente venía haciendo a la demandada para <¡~.e se le pagaran sus dercchus l~tboraks, los cuales ha~ta el mo·
mento no han sido ~ol ucion~~lus. Qul: ct: el mes de septiembre de 1988 la
Em pr·csa riL~manda fu(: clt:darad a di:.uelta y en período de 1i(;uitlación pero
cpc :;us :;crvicios los prestú con anterio•·i dad a ese momento. final mente
advier·te, que "r.n el .T\ll.g<odo 5 Lab.oral de éste. Circuito se add;mta un
p:oceso en el cual se omitió agregar la expresión "EN UQl:TDACION'' ai
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nom hre de la sociedad ,te mandada, y del cual proceso me pro_;¡ongo (k si sl.ir
en su oportunidad".
La Empr<:sa demandarla al comc;,ra.r la demanda sosuwo que el saht·
rio variable. ~e integraba Cl)n el ~<·tJario bc,sico lTJÚS las comisiones por ve.ncas
y guc dentro de la remuneración a.s í p~crada se inclu:;ó :o correspondiente ¡\
dominicales y fcsti vo.~. Que le canceló so~ A<~rc•~ncin;, laborales y por lo llmlo
nada le adeLJda, que cuando k dio por terminado e1 con:J'alo de trabajado,,.
eTJ<:ontraha en período de prueba. Así 1:1i~1"10 afirma. qn~ ,;___ Ha.sr~ ;_~ fcd·~
de ia •:íllima at1diencia .<epticmbrc l & ~ll<l~lJO fue nolitkad<il a pre.,ente demanda no St~ había hecho razón (sic) por 1~ cual r¡;~.islt: pleiw pendiente".
Manifesl.o también la dcrmmdada que no eran ciertos los hechos !'d1Jciona•
<los con el tiempo de- .<ervicio que afh'lllil .:1 actor y .:n cuanto a Jos Clem<ís se
atuvo a lo que se probara. Se opu~o a 1;\S prcll:nciom's de- la demandlt y fo¡·.
mul<i la.~ excepciones de pleito pendiente e indebida :\CUntul:leióu <0.:
pre¡encio,Jcs.
Cont>ció en primera instan e i3 el h?.gado Doce r.aboral del Ch·_,,,ilo d~l
8 de mayo de l ')!)() dcdaró nu probada la excepción
de pleito pendiente propuesto por la deman.-l¡tda o;n vista <1 uc el actm d¡;~istió
dd proceso que ade.lamaba en e1juf..~Oililv Quiuto Labrmil de t:S<:· dr~ui Lu y er:
semencia del 2? de agost.o de 1993 l.a condenó a pagar al actor S77. 203.oo
¡1or ~~!arios iuStJiuto•; S248.87l.oo por comi.~iones insc)lut;t;.; Sl8.8~3-~6.
por rcliquitlación de cesantía; $346.39 por rcl iquidac;;j,; n d<: intcrc~cs; $894.81,
por ~anción por el no pago oportuno del ltlllt:rior; $34.e62.Y7 po~ reliq uidación
de la prima de servicio dd ~cgun<io semestre de t9H4; S9.446.94 poo·
re\íquidacic5n de vacacionc~ y $2.79:H.oo diarios de~;de el 2.'i de rehrero d.:
1985, basta cuando se paguen 1a.~ suma~ adec11adas, a tllulo de indcmni7.ación mor~tOI'i~. f.<1 ato&olviti de las dem..ís pr~-tencione~. declaró no
probadas la~ "x.c.;pciur.es 'propue~tas por 1a denund;t<t'l y le impuso la;
costas del juicio.
BogoL~i. que en ;.~uto del

La Empre~a demandada inl.erpuso en licmpt> d rt:\: urso zk apelac-ión
ante el Tribunal Superior tic! Distritn Judicial de Samafé de Bogotá, el c·Jal
en sentencia del 26 de octuhre del mismo ~iio, revocó el fallo r~c~mrido y dt~
oficio de.: Jaro.) probada la e.~.cepcion de cosa juzgada re.,pecto de todas y cada
una de las peticiones del libelo in i:: ia.l y eo ndcnó en la& eost~~ de hl primera
instunci a al demandante y sin cll!lS ·..,n b, ah:~~¡;.,_
El actor r~-5Cil!Ó oportun¡¡mcntc el r"curso de cas~ción "'que una
vez concedido pot el Tribunal y admitido por ·~sta Corpnrac ión, es Ja
opllltunidad pro~.:~al para rc>olverlo con la advertencia que nn huho e<c1·iro
de réplica.
·
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Aspí:11 el impn¡,;rtalllc que se ~ase lotal me nrc la sentenoia acusada en
cuanto <1Cclaró prntll1da la excep<.:ión de cosa ju:t.gada y lo C(>IH.l"!HÍ en lAS
coslll~ d e ¡Y.ímer grado, para que e n sede di instancia confirme él fal lo del aquo en tod~' ~us ps.tte~ y'" pruve3l o corrcs;:>ondientc en costa.,.
Con ese

propó~ito

la ~eusu m li•nnula ]u, siguiente ca;·go,;:

Primer CargCJ.· ).fa!lific sta el impugn;lblc que e.) fallo recurrido violú
ind irectamente, p ur aplicación Jnd<~hida, In~ ~rtlc~lo 27 de C.P.L. y 97. 332 y
342 del C.P.C:. y ios aníc.uto, 2 18-6, 222, 223 y 225 del C. co:, todus en
ro::lw.:ión con los anículos 57-4. 127,249, 306, 186, 189 y Cí5 del C.S.T. , asf
como 1o6 ttnículo~ lo. y 2o. de la Lcy 52 de 1975.
.\olunifie.<ta l<t ce.<ura que el Tribunal infringí() lt)S mencio nados textos
legales n ctmscc~ellci a de Jos ,;¡¡uieut¡;s errores e vicl.:ntcs de he~ho:
l . Llar ¡mr d.emosmu.la, sin esunb:J, ÚJ itlemi.:úld jurúii.:a pnxeml
(Ñ.<dcm P~rscmarw;,j entre PE.RFABR/C'.J\ S.A. Y PERJ-i \BRTCA .S.A.

J::N I.TQUllJA.CTÓN.
2. No dar por e.fwblccido, sí.:mio evideme, que la üle~tridlldjurídica
procex<.tl dJ!. PERF48RlC.1 S.A., rs dtfe,.er.r.e ttla de PJ::RFABR/CA S.A
- F.N l JQUIDA CIUN.

J. f)ar por a'~mOs!rado, fill <U Ó l'l'ff), <}111!. {a demo.nda formlll<!da
inldalnumu contTa PJ::RFABRJCA S.A .. contiene lo.v mismo.~ e úlbui·
cos hechos (cttdem ·causal'~l~ndij, que L"'. d~<~ru.mda cor. la que .<e init'icí
f!.tle fii'O<"CSO.

4. No dar por ~<StabÚ!cido. siendo evidtmU~ que la prest:nte dP.ttwnúa
tiene nLros y di.f tintos h echtM qur. oquet!a que se tul.t!l~ntó conrra
l'ERPATIRIC.-_\ S.A.

5. No dar flOr denwstradtl, sü;ndo unll "videncia (l!llt:esal, que el
¡¡wuo. en c:uctfi.IO a lu tliferen.-:iu d e idenlic{ad jttriclica, entre
PERFABRTCt\ S.!\. y PF.RFtl.BRICA S.A. · E."-' TJQUIDACION..ra hnMu .~iclCJ decidido".
Afirma o::l impus n ant~ (!UC lo~ ye:rrc)~ que le atribuye a la sentencia cu~:>
tinnudu se d"bicton a la uutia apreciacioo de los cert it'il:a<los de h . 22 a 24, y
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116 a 11 (),la demanda que obmen el Cuader·no anexo (f;.. 2 a 5) y la diligencia del mismo Cuaderno que obra a fs. 145 y 146, como la demanrla inid~l
en éste pro<:eso (f~. 2 ;r 6) y su conte>stación (fs. 18 a11) y los doc.urncnto$ de
fs. 152, 172, 173, 280,285 y 299.
Dice el rccutTCntc, que el aspecto c.cntral del fa\ io impugnado consiste
en In expre~adn por el ad-quem, así: "Que ranro ~">1 Proceso qne adelantaba
en el l•.1;:gado Quin1.o!aboral del circlliio de Bogotá, wmo éste, se refieren ;r
las mismas partes, tiene como objeto l.a.' mismas peticiones y como causa In<
mismos hechos. Concreta de ésta manera d Tr!bunal. los requisito~ de la
co~a juzgada a que se refiere el Art. :ru del C.P. C., es decil'. F.adem 1es
(Identidad de Ohjeto o Peticiones). Eadem Cau~a Pcto~ndi (identidad de causa o hechos) Eadem l'ersonarum (identidad de personas o) parres)".

se

y

Sostiene entonces la censura que lo idéntico e~ aquelln complctatncol.c
igual, t¡tK' dos cos;os son idénticas porque el conjunto de caracte.ristica.<, objeto, funcione~ y e ircunsta.nci a~. hacen que un a sea mconocida a tra VÓ$ dt~ la
otra. sin túnguna confusióit, pt..'fO quo::. en éste caso no se dan esas condiciones. Que no hay identidad de cau.; a porque si .;e com par~ la d.ematTda que
obra en e.! cuaderno anexo de F~. 2 a 5 con ht del cuaderno) principal F~. 2 a 6,
se puede verificar que difieren los ht:chos <¡ue sustentan o na y otra. Que en
la primera, ~e narran hechos que ti.teron ad!c iona<los t.Jl 1a del cuaderno pt incipal. De otro lado, en ht primera demanda nada se dijo en cuar.ro a que. la
pane demandada se cncontTaba en liq ui<!ación y meno~ que el demandante
se proponía lonnulardcsisliiiiicnto ('11 el otro proccso.\u<;gocn rigor hablando de identidad de causa,1101' hahercamblado alguna< cit·cunstancia~. tilcmn
distinto& los hechns o la~ causa:; que dieron origen a éste proceso en relaciótt
con el que se adelantó en el Juzgado Quinto Laboral de este Circuito.
Igualmente, señala que no hay identidad jurídica de parles purqu.: según
la mismajurisprudencia de ésta Sala, ella " ...debe <¡uedar plermmenle acreditada en todo juicio porque la 'esrabil idad de ias sitnacicmes jurídicil~ debe
descansar sobre ella como base fi1me. De. lo contrario, no podría tener e.fe.cto
In benéfica institución de la cosa ju:<gada q uc o::xigc c¡uc t:nla~ (.:llnlrovcrsias
quctl<.: claram<'nte defidda la identidad de los litigaute:;. Po~ lo cem<i~. sin
esa idcmida,1 &ct·ía im po~ib le el e u m plimiemo de los fallos judiciales tod.'l
w::L. que en o:se caso podría alegar la parte obligada que no fue ella la demandada y condenada sino otra :;rcrsona muy di~linm". (ORTEGA TORRES,
ART. 27DEC..S.T.).

GACELA IUDlCIAL

2l/l

Para el ímpu¡;uaOlL', np se da en el caso de autos e.,~ irlcnri<lad de partes
que afirma lu senf¡o,t\CHt recurrida Cll rdaciún con PI:iRI7ABR1CA S.A. y
Pbtu'ABRICA S.A - EN UQUlDACLON, por las sigui~;ntes razones: Porq ue PERFAB RICA S.A., durante su vigencia <.:slaba en <.:apacidad de de.,a·
ITOllar ioda clase de operaciones rdacion adas con el ohjc!O social a que se
refiere e l ccr!ificado de Fs . 116 a 11!/; al p aso que a I'ERfAfl RICA S.A.E:"l LIQU!OACION. no le era pusible iniciar nuevss opcracinne.~ e n des a·
rrollo del objl:tll soc i~l a que se refiere el certilícado del F~. 22 a 24 que
erradamente. aprccil$ el Tribunal 1U r~[,~rirse a ese aspecto y qu¡; la ce11surrt
reproduce en su parte pcninente.
En cuanto hace al punto de si PF.RF:\BR!CA S.A. y PElti"<\BRICA
!:i.A. - EN L r.QLlDACION. er..m o no di ferent<;~, la ccru;ura advierte que éste
aspecto fue resuell.l.> por el a-quo cu ,·\ ttto de F. 29. sin que. la demandada
irucrpusiera rec urso alguno co~ura esa deci.~ión, por lo Cllal mnstiruye error
grave ele\ Tribunal frente a dicha providcr'tcia, resolver nuevamente un aspecto del proc~:so que ya había sido deci.iiolo.
A cominlladón, el impugnante. relacion~ otros errore~ de hec ho q ue le
a tribuye al fallo ucusado, como son:
l . Dar por demostrado, si11 e;·rarlo, qut! d cleiÜ!imit!rl.lo presentado .
en otm tJmr:Mo. prod1ojo efecto de cosa juzwula en éste juic:io.
2. No dur por demostrado, siendo e vidente, que en e.rre prol.'eso M .<~
ha pre.\enl<ul<~ningún de.<i.<timicnlo que sirva d" .f'wufnmento pa•·a de ·
clarar un<l excepción de cotCijuzgnda.

3. Dar por demosfradu. ;·in e.ttarlo, que este prt)~:eso contra
PERF'ARRICA S.1\. - F:N T.TQUlDACION, se in.i cüi despué..f 4cl
desistimilt.nro preselllado en el Jw::.~ado Quinto Lal>nral del Cirr.:r<iro
Laborcrl dt< Bo11oiá, en el pro.:e.ro que se ad11lt1ntaba contra
PER FAIJR!CII S.t\.
4. No dar por demn.<Lt:ltl/o, siendo tm hecho incomroW!rtible, qou.:
fste pro<~<cSO se inició mudw anres de pn!scnturse el dl!aistimienro en el
pm<:esu qu~ comra l'F.RT-AIJRIC!I. S.A., "' adelanrab11 en el .Tuzgado
Quinto LaiJ.Or.'li del Cin:uiro d e Bn¡.:atli .

.5. Dar por demostrado, IJUe el d<!sistimielllo presentado rm el
proceso que st: adclamaba cofllra P ERFABRICA S.A., pmduju efectos
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de cosa jrtzgada en otro ¡>I'Oce.so disri>;r.o ccm.tm Pf'RFARRTCA S.A.
F.N TJQU!D.4CJON.

6. No dar f'OJ' demo.Hrado, .riendo el'idente. q;.t.e e1; el tiempo. el
desistimiEm.to sálo podío produci.- e;j'eclos de Cos!t Juzgada,'tr t'l Pmc.eso en <~/. cual se pre.S't!n!Ó y n.o en t~no 1iij(~ rr.nte.
7. Dar por. demostrado. sin e.< r.arlo, que el dt!sislimie.nto prest.ntmln
e>l el }u~gado Quinto l.aboral del Circuito de Bogotá, se refirió Cl .Jstc
pmc.e.w ccmlra PERfitBRJC~1 S.A.- EN llQUIDACION.

8. No ,Jw por cl~<mo.Hmdo•. ~iendo un hecho evidente, que en el
desistimiento conzm. PERFilBNJCil S.A .. se hi.?.o la salvedad de que
U. acción ya se había iniciado contra PERFARRTCA S.A. - EN
LlQU!DACTON" .
.El recurrente p:;ua la demo~tración de este grupc tle. yerros Hiclicos que
le endilga a la S..:nt.cncin. acusada se r~fic•·e al desistimiento que ,;e presentó
en la diligencia de f. 145. del wademo anexo. frente al cual atirma que el
aJ.quem ~e expre.s6 así: "fkb'~ •~on.~lu irse •ItJe aquel riesi.~timiemo produjo
ese efecto (el de cosa jm~gada) y el Actor entont·es ya no podí~ i nlcutar una
nueva demanda por l<ts mismas preten.s,iones y situación fáctica, ..." lo del
paremcsi~ e.• del recurrente) Y seiiaht <l u<: ·~ 1 .~rror d•~ hecho cans iste en entender quo:: ~ste proceso se inició después del dcsislimicnT.o presentado en el
Juzgado Quinto, cuando o;n rc~lidad h ahía' ido con a1~cerioridad a él; error en
el que no huhiem incurrido el all-qucm si aprecia la diligencia de notificación de.!:'. 16.del Cuad~wo Pc·indpal y no hubiere apreciado malla de F. 145
del cuaderno anexo y en los cu<tlo:.S ~<: ve qne éste pmceso se inició el 18 de
septiembn.~ <1<~ l9R9, mientras que el disislimiento sC•Io se presentó el 20 de
octubre de 1mismo año y, obviamente no podía referir~e a otra demanda ~in u
a la que ~e adclantabll t:Ontra PilRT'AnRlCA S.A., mk.ntras que ''n esta conIra l:'ERf'ADRJCA S.A. -El'\ Ll(.li.J~lMCTOK, en ningún momento se ha
presentado desistimiento algunll; ra:r.ón por la cual se violó tambi~n el art.
342 tlel C.P.C., que faculta al Lkmandant: para desiscir de la demanda mientras no se h~'Y" pre$.,ul:u1o .<elllc~ncia que ponga fin al pro..:.:so.
TambiC.n dieL: la <.:c:<l5u< a, que e1 tallador apreció .;q~ti vu¡;¡\damcntc el
documemo de F>. 145 y 146 l1e.l Cita dern o ar.~xo que comiet:e el at·ta en la
cual se prcs..:nt<S el desi~timiento comra I'ERFi\fiRTCA S.A. po•·que en él.<e
expresó darmnenle que ya se había iniciado un pr()(;e;.o a nombre del mismo
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demandante e.onl~a PERFABRTCA S.A.- EN Ll()UlDI\CTO:'\ luc¡;o, no e~
acertado lillrmnr c.om<~ lo hac.e.la sentencia, que. ese desistimktltO Sl~ refet'ÍA
precisamc.n le " la Sociedad contra la cual se dice que se itdclam.ab~ ya un
proceso en el Jnzga::lo doce Labora! del Circuito de Bogotá, contra
J>ERFABRlCA S.A.- EN LIQUIDACION, a:,"Tegando ad~má~ que almomento de de&istir, la dcm~mhtda PERFABRICA S.A., no ha!· a cancelado
ningún valor al demandanl.c.'
Por últin:o, afirma el impngo;~m.e. que si el Tribunal no hubiera incurrido en los errores osten~ ib les .scñal:odo$; en éste cargo, no hab1ía violado las
norm~s <IU~ indica como infringidas y habría confinm•<lo la sentencia de pri-

rnera in.sLanda.

F..l Tribunal al refel'i"~L~ n In vinr.nlncit~tl lahnml que el demandante afirmó haber tenido con l'ERFABRICA S.A. y ~·J po~terior estado tic liquitla
ción, que Jo llevó a dedat·ar de oficio probada la excepción de cosa juzgada,
Cllprt:SLS qn.~ " ... no e~ h.~ <huia t)lK' lit r~~hK:ión l~boralL~n Amhas demanda~ ~e
refiere a hH r:1isrn,¡s partes, por las misma$ peticiones y sobre los mismos
hecho~. sin que en la segunda se ';n~inúe ~iquiera que el actor ¡)restó servicio~
a "PF.RflAnRTCA S.A.· TlN TJQTJTDACTON", ,;.:o a "PF.RFABRTCA S.A."
como ha q ucdado demo~lrado, lo que es lógico en la situación del actor, ya
que la liquidación, !:;)presentada por su 1iq uidador, sólo cumple la función de
admini~trar eltlatrimnnin soci~l fn~nr.: a l~s obl i¡;acio:~es exisrenr.e~ de la
~ociedad tli~udta (artículo~ 225 y ss. Del C. dt' Co.¡ humt el cumplimiento
de la.liquidacit)n".
También advirtió el ad-que m que •po1· ha~erse presentado inicial me.nte
una demal\da y de ht m1~ma sv <icsistv totalmtalle, como o¡;urrió ~:t>n la presentad~! ante e1 Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá, ai tenor del
aní4;ulo 342 del Código d~ ProccdirnicrltO Civil, llll·clc&isri¡nicnT.n irnplica
renuncia deJas prc.tencione~ de 1a demanda en todo~ aquello~ casos en que la
tim1eza de la sentet~c ia absolutona habría producido efectos de cosa juzgada. El amo q·,¡e acep:e el de.•isti m ienT.o producirá lo~ mismos efectos de aquel las ~entenci as y ello indica que en ese ca~o. el actor no puede im ¡letrar I.Ínicamenre e.sas mismas pcticion.;s d.; la misma empleadora".
Por I.Íltimo, dedujo t¡u~;; '\:>as pcli<;ioncs anl~: l~ eventual s~.:nlencia
absolutoria hAhrÍA rrodttcido t:lt'X:IO$ d<~ eosa jli/!J>lrln, )'flOr <'OnSi!!.llienll'
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dehe cocluírse q ue uque: dcsi$limic.nto produjQ ot.~ d~ro >'el actor e0110nw~
ya no podí<> inlcotar una nueva d~:manda por las mi~J'll<t~ pretencione< y siTUación fácliea, sin que 13 convalide el hecho de d1rigirse la segunda demanda á la liquidación ch.: ho soc ieda.:l, pu~s lo que se e.;tá Ct)tltrovirticndo en
a mba:s <.krnanda~ e~ la relación de trabilj<~s y d;.;r~thos l ~borale.~ con :asoc ie dad PERFADRIC1\ S .A. y no .:on la li<¡uitlación cte. l~. misma".
Visto lo anterior, procede la Sala a e xamimu las pru::~ctS que la cen~ura
sañala como erróneanl<:nr.~ apreciada.~ para ci\':<:lO~ d~ tlemol>lrar los yerros
que le atribuyen al fallo cue.•tion ado, a;í:
En el cuaderno tmcxo, de folios 1 a S aparece e l Ji he lo de la demanda
lrts ptelenciones y los het:hos de la demando que presentó
~1 ac;;t.o r contra la sociedltd "PERFABRJCA S.A.''

¡1tme se relacionan

A su vel, ;;n e.l cuaderno principal se encuentr:t lu el~ manda pre>e.ntada
por el mismo dcmand;~m~ contra "Pcrfabricu S.A. en l iquid~ciún", donde
tHmbién se relacinnmt las mismas ;)retensiou~~ \lcl lil>;l!l>.nterior .:omo son:
Comisiones y salaf.os insolutos. d omi nicale.,, fe,tivo.~. CI".S.1tlTi~ c,()n sus intere.<.e>, s.1ncióo por el r.o pago •1C los mhmos, p ri ma de scn •icics, vac<tciones,
indem:)iJ..nciones por de.;pido y rnor;noria y, las oo.;ta,¡ del juicio.
De la misma manera, al comp~rRr los lt;:chos de: las do.< dema,das s<·
encue ntra que Wil t\Xlll' tamcntc iguales, c¡ue lo ímico e.n que difieren cti que
en la última de ~;lla:$ qu~ fue la que dio lugar al as;.J :"J~O examinado ts~ (tgrcga·

ron ouns hecho~ (20, 2 1 y 22), que se re fieren a ljll~ en el mes r!e septit~rnbrc
de 1'JR~ . la snci<:dtcd d~.mandada fue ckcl;lrada disuelta y en estado de
liquidación. q:1c~os servicio~ prcswclos por el actor fu~mn con aorerioritlud
a ese m omento y que: en el Juzgado Q uinto Laboral de Rogotá se adelantó un proceso en e l cual ~e omitió ~gr.::gar la ~.x?J-esién en "Liquidaci6n'· al
nombre de la wdedad dem3nt1~da y dd cual se propon lo desistir el actor en
su oportunidad.
S in Jugar a dudas. las partes en ambos proceso; son las mismas y In
c ircun;tanc ia que ~n la st:gunda se huh i~ra det•llmtht<k> a l:'Eili'A B RICA S.A.
EN UQUIDACIO!X. no >ignifica que s~ ~stuvicn\ dema ndado a una pel'S<'""'
jurídica dife re nte , ntiís cuundo e n a mbos Ehclo.; .>e ufinn~ por e l d emandante
que prestó su~ servicio:; a PE.R FABR I C.~ S.A.

En cuanto a Ja~ prcLCnt·ione' s.e ohserva qu.: ~t."Hl (.~!C.t)t·tarncnre las mis·
m:;$ }· c:n c uanto a los h~.chos 1 u 19 de ambos escritos <on igua les y, Jos
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hc~;hos 20 a 22 \.ltl(.' apanx:e:1 l"'n la segu ncil:'l tk~ma:~da Sl; Jhntu.u1 a ~u·larar f! ue
la empres~\ demandada emró en estado de 1iquidación y que ;<! habü; mshturado
ur. proceso anter.ior ame el .lu7.g3do Q~imo Labora:.

F.n cuanlo u la CO!ttc.atación tl,; la demanda ~n c.;tc proceso (fo: in> 18 a
1 1) el recnr(en:e en la detuo~lt acióu el .:argo. como era .su deber proce~al, no
explicó ~!\ c;ué pttdo consi;tir Ja r~tala apreciación de es~ medio procesal.
pero debe adven ir~e que-en e11 & la de m nndada mo.n ifestó que e.n el momento
<le nmi lkarse 1a .<egunda demanda no s~ hahía de.,isrido de 1 primer proceso y
por esa razón formuló b excepción de :1leito pe.1diente, la cna\ fue negad<L
pu$lcriurm;:tllt; por d Juzgado ante la "on;mnciu de '-'il desislirnieu\o .;xpre·
so por parte dd demanúm:te..
El certi fi:ado ex pedido por· 1:< Cirila.ra de. Comercio ele Ilogotá. e126 de
enero ::le 19~8 •.,obre la .oxi~t.<:nci<l y r"pn,scntaci;Sn lcg•l de "I>Ej{I'ABlHCA

S.A.'',

sei1~la

disudt~o

wal es su otojeto social, que dicha sccicchld no S(; encontraba
y que tenía una durac'lir, del~{> de mayo de : ~7g al31 de diciembre

del año 2000 (folio 116l.
;\ s'.1 "''<en !u <:t:rlil'ica"itin d~ la mi Sllll\ Ciimara de Come~cio del 22 de
mayo de 19R9 (folio 22), apa1·cc~ :;:. SllL'i..:dad Pcrfáhrica.S. A. Con el nu:;rno

oh.;eco ~nc ia, con ctm.~l.iliiCi :• q\11: pul

~~

':st:rliura púUJk:a.

t::t cenificado ex pedido por par·te de 1a l. á mara rle Comercio de Bogotá
el 26 de e:,cro d~' J9SS, sobr;; la cxistcn:ia y rcp~c.sentación legal de "PREE'\HJ:{lCA S.A.'', s~ñ<tla Glml e,, su nhjeto social, que dicha .<ocierlad no se
encmEraha disuelta y que renía una dur<tl:ión del26 de mayo de 1978 al 31 de
dicicmbrc dd año 2000 (folio 116).
!\ $tt ,...,"'en la ¡:cnifi<:acJón de la misma Cámara c;e1Come.rcio del 22 de
mayo de 1989 (folio 22), apar·e.cc: lit Sodedad P~rfÍibtkJ S.A. con d mismo
objero ~o~ial, con constancia qtt;; por la bcrilttra l>úblka No. 4321 de la
Notaría .'ieg•Jnda de Bngmá del 2 de .$~pcic:l\brc de 1988, cs<~ril<t d 7 del
mismn rne.; y afio fue dcdar!tdlt dJ>udo.a y en estado de liquidación, p~rn de
tales cer·.ihcacione., no .<e inliere que ~e trate dr. dos socicdadC$ difx:rente.s
como lo sugiere el impugnante, wda vez cpe ·;:i debido al cstadn en l)lle se
cn:::o:uraha, nn pn,lífJ inici~Jr op~~ra\:ion{.;:; \;n dcsarroJJo de su ob.ieto :;ocial
di,linli•s itl<ts pt.atino.:ntl:~ p~!'.t suL:v~.ntuai liquiúaciún, ello no .,ignifica que
hubkru dt>.jndo dt> $f.T l,\ n1ism~ Sodedad o ~e convi11.lcrl en otr;t pt!rsonc;
moral di:;tint<l a la anterior (Are. 221 d~l C de l.o)
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En cuanto hace el auto dvl ro lío 29 mediaulc ..:1 ..:ual .;egún la censura, ~e
lli\Cuentra d<!finidO (1 t)ll< las l',o~ ~(oCi~:ladt'S ll que a.:oJdl' ~r:¡r: diferentes, >e
obs..,rva que el Ad Que m se Ji miró a hac~r rrocu;:ió;¡ u lo exprcs~do por el
a·quo, al decbr~r no prc•bada 12 e.<cepciúu do.; p:~ito pen .iicnt~. :Jt~ro sin que
se pueda colegi' cnmo lo pretende la c~!lsura que se había del.crminado
previam~me que Se· trz.tal,l a de dos sociedade~ jurídic~omc.ntc diferen :es, cu~ndo

fue todo lo contrario, al llegM a la conclusi6n qt1e se trataha de um1 misma
p~onu jurídica, p<.~rQ reslri ngida su objeto suda.; ¡>(Ir rnaodato :mperativo
de la ley.
En la diligencia <1l: ft~lio 145 que se llevó a catoo el 20 de octubre de
19R9, o.:n d Juzgado Quioou¡ Laboral del Circuit.v dt: l:logot~, en el proceso
pro movido por el dcul•lmluoue contra Perf~·:>·i(:a S .A. , aquél des:~l.ió de di·
cho proceso al!llanilt:star lo ~:gui~mc:

" ... d;;bo cxpre.sar ni d~~;¡ad10 y u~ este de.,; >ri micm o OlJ(:u¡;ce "que como
la socic:dad dem anda<!~ se ~'"l'\l~.ntm e.n proceso d¡; .it¡uidación, ;:e ha inic iado otro proceso ;m;' ¡l<lrlc <l.oJOSE. ZAPATI\ ROJAS ~ontra PERFAB RIC:\
S.A. e n liquidaciún y e: cual corresp on.tliót·n rcpartr• del !u:t.gudc 12 LABORAL DE ESTh Cl'O. la p~rte deman,~ :~•lti: rt:afirma en c~ta di ligcn;.;~a <Jne la
demaml•<1« PERf'ABRTC ;\ S.A. e.n liquidacic.'111 no hu c.aneelado a rroi
poderdar.te ha,ta el rtK•mt:nto ninglin Vi'Jlor por lo.> C11nceptos que s• d~·
mand>m 11hura ante ei Ju7.~acto 12 Lotbural y que eoro-e~pondcn ex;octamente
a los qoo,·. se ti.jaron en e~ la dc•nnntht ... ", actuadó1• proc~ sal de la cual se
colige que el dcrimntl ante sf desistió del proc<:so que h~.bln promovido contra
dicha sociedad;dcjundo coMta 11~i,. o,;x pr"sa 40~ sus ~.trvicios lo.; había pres·
tado ante.' de la 1cfc ri<ln liqu idación y :¡uc ~sta no le l:abía c ance lado lo~
derechos rccl;•m:•dos, pero sin que >e pt•<;t)a concl uir e o m.'\ le ~rrrm~t el cen·
sor que e l de>istim:c.Jtv :.ólo tenía e fecto en el primer proceso y no e n co•lquiera ¡iostcrior.

La oilige.ncia de ol<•t.ifi,ación del ll\ de ~ep:ien:obrc de 1989, súl() de·
muesrm que s<: k: nuliridi la demanda al r~~re~tml<lrote legal rlc Pcrfábrica

S.A. en liquidación y .:otn<) se dij<• al <:x:1minar la docuon:::mal ames me.ncio ·
nada (fol io 145), quedó ¡>erfectament.e claro qu.: d tksisti miento se presentó
contra h dt:manda q;¡e se adelaortó e o: el Ju:tgado Quinto l.:~boral y no en e.ste

proceso.
R~speclo

a las dncument~IL~S (l,; foli•.>$ 152. 172, l 7J, 2RO, ·189 y ~1)9, en
e l desarrollo del carso el impugroante no indicó en que incidiJ) >U "rróneu

:~pr:.:c1ac1ún en
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n:lnt:it"m con h,)!\ yerros qu~ k :mora. a.l faJJo Clte sliC\n ado, y nn

k es dad(• " e)!>l Sala :nferir de.

mancr~

ofic:io.5a en qué ;¡mJo

~t• nsisti r ~u

•lt,ft:t ll'(;Sa c.>ti¡n~dón, ri(",hhio ;1 I¡J nal!J:·ai~La rogada del re(;ur~o .

. E~ la upmtunü1¡,¿ p.1rr.. pre..:isar qu~ .e/nr;ícido .H2 del (ódi!!o de Pro

r:edimiento Civil. apUcab.1~ u: l·'~'O(:I~M) tQiJorol pcr diSJIIHir.irin d1·~l artk·ulo
145 del Cc!diyo d(< Pror:ulimiento L.nbor~:/, detaminn que la sentencio ejecutorin vro{•~rida el: ¡Jroct.\'O C(JnJCJlt.:ioJ~'- ;ie:u~ fiu~rmde C'Ol'a juz,gada ~'ient
pm qull "" el "'"'~o ¡Jtt>Ce.J<> verse sobre el mLI·rnt> objeto y se fur.éú! r.n L••
mi.ymll t :uuxa que la l!luerior y qu.e Cil cJnbos !'roce.<O.f haya identidr.djuriúiat dt: ¡xuu~:r.
·
A su. ¡;ei!. el artfculo .142 dd misrno Cf)di~o, en. su in(:i,,'tJ 2r.•. sm!o/a que
d dcsj.!f.imient~, eh: la dent.:mcJ" implia;.:r la ,·emmcia d~ las pn:'Ien.sioru.•s dt•la

mismn en todos nqw~lins r:r.: WJ.\' P.n que la ll.rrnt~r.u (.[{~ 'h, s~tm~ttr.io aiJslifutoria
hahr(a¡Jrodtu: úta efecros J.1i.'

COS(l ju::;.g:~d..·¡ .t~sn. mi.(·qu?

.'u,,.ma detennina que

t:L au!c, qrJf:' acepta el dcsfrrimicnto p r ncluci.rá los mr'smos f'.i;?cto.~· de la
eiia esu;ble:,.cti ccuQ.r o xituacitJtU::.,.
dl' e."U·t:pt.:it.Jr. na r.nhiJtufat: pnr la" .fiP.r.ut.•ia.1 t¡ue } 't tleriw.1r: dr. c:.,·a dis¡n>.ri.semtencit¡ a:m.!s JtlC!4.":i(m/J().n }1 .rin que

ciónlr.,~ai.

J.::n e.' coso Jrcb e.tt1.m.iJ.•t:, nbra en cnaos que t:l dc,ru.:wlanu~. f~n pnu~t:so
an fi!dw; de.\lsiu.) e.K.¡.rn?.ft,'JJJ!'nre de: la deu~(~ndn.,:r: t:u()l lmplic~aba la r~nwrr.ia
ti~~

las preu~n~·ion.es 1.lr~ ia mi.vna y t:~JI!.WCttC'lCia.lmeHUt (.Qmpn~tu:Uu Ja ~~ttu.(tt

P('/~IUb. por .~(J qu~ enerwi <.'On eft.·(~{OS de

ct.:,sGju:,gc71l.(l.la .'<f1J!.tmdc;, /al como

lo P.n.trmd;6 ri.l<OJJrMil.1num.te t!l aa· que1u y la circu.nswncia qw? el dest.Himienlo

hubiera prese;r:ado con posteriori<úuJ. t ; lu inil:üu:iiSn dei segundo procrSCJ1 tra:(fn(h•~e pred.mmente de uu múmos partes, (Jr;sli 7.upalu P(Jrras y
Pcrfábric:c: S..4.,j _v ios mismos objeTo _.., cau.m /'10 le quita/<1~· wr~e<:"<'flci<:s

.t i!

t¡tU~ t:.fl\ dl~ll~rm fñr..-t.ÍI}n f)f:l'f,\'it>tl.afH.¡, saJ-.;o que Se tm.t~:nl.iil~t-fl CJ.U.I! f:S(( tn'J.Illu

4

ció" proc~sal ilc:J produt:t: ltl.-.· <:Onst·cuencias que la it't,Y le hn. ... eñ.a.la.tlo nwn ·
do se reúnen lo.; pn:st.rptt<!.~lo,,· antes meuciowi.1.tos.

En tale; c:>ndiciono.:~ JJO se OC/ll(,,;tramn los yerros iácli;:os ano:ados por
c;l rt.'-=UT~~n!c y por Jv léllt\0 uo ~e f{Uebn:ntaron In~ normu~ suslttncialcs y
procesales rehu.:it'lUI~Ia~ 1:n hl f[')rmub.cié: n d~l cargo.

r:n ~·)nsecuencia el cargo nc prospera.
Se:~al;¡_fo CargC'.- a<.:ul)a la ~..:nH:nd:~ recurrid~

de violar di rectamente
por ~plicaci6n in:JeL,ido '-'1a•·t(cu loJ '12 2 (k:l Cúdig!\ de l Comercio, en relación

298 ___________________G~t~\CF
~-~:~
IA~
JU~'D~
ICl~
A~l-~----------~--~Nr
~2~~~
;¡
coo los artfculos 27 <..le l C PL, y '17, 3 32 y 342 del C.i>C, ~estas col)lo nomi~S
de medio) y los artfcuk•s 2 18-C., :!23 y 225 del C. Ce: .. tmlos en relaci ón con
los artícu los 57-4, 127, 249, 306. 1!!6, 1!!9 y 6:i d el CST, ~·sí ~omo los artículos lo. y 2o. de ~a Le y 5'2 0:} 19/S.

Expresa el rcctJJ::-e.me que el ad guem inbngiólos tex tos legales ~e~ alados p<lrque fl·entc a los hec ho:;. uo discucidos y dc!Jidamente ~;Slal>kddos en
el proceso, aplicó en forma. indebida e l <trdc:.J io n?. de: C. Co., para e llo
reproduce el •iguiente apar.e d el f:Uio impugnado:
"Y en cuanto al objeto social de P ERf-A.l:llUC.!\ S. A. y PERFAI3RIC.'\

S. A. - El\' LIQt.: 1DACIO N, en an•b;t.; ccJti1icacionc> aparc,cen transcriw.; Jos
mismo~ cérnlino~ Jitc.rales". yuc S(>gt.íro la est iTlladc'·n de Tribunal el .ob:et.o
social de P1IRJ-'A BRIC."' S.A. y PERf-ABRICA S.A . .. RJ\ LIQUJDACfO'I,
e< el oni~mo, pero qu:: cor. ese e:>tcn dimicnto ha..:e ·Jna aplkaciéon indc bi<..la
del Art. 222 del C. Cn .. el cnai disl"-"Je yu.; di,:.te.lta 1• St1dl:llad se procertcr/i
de iume.:.liato a ~n fiqllidación, ·'cll con!aecuencic:J, IHJ pudni iniciar OlJevus
opcracu>ne., en de~<UTollo de ~" obje to y conservnl'á "' c•pacidud

jurídicn únicamente parn h"'$ it<.:lui) W.:ic~.sark,s íll\l inm•;diata liquid~d tln. Cualquier operación o aclo ajen() ~ dte tin. <alvt) ll•s autorizados c;.pre.>a meme
por la ley, har.í respons..1blc fr.~r.te a la $l'Ciedad, a lw l S(ICiMos y a terceros.
en fonwo ilimitada )' svlidaria, al
/mhiere opuesto" .

lit¡uiu ~<ior

y al Revisor .f'i.,cal que

110 $(:

•'\firma el impugnantc q ut la uu n mot~s cl a~a en cu:uJ to a. lalimirac:oo de
l;.,; o~raciooesen d.;sarrollo <!.: Sl• obj~to Slleir.l para (;e¡ sociedades e n lit¡uidación , tlt< do nde resulta q;¡e. e.> •_¡,-¡,¡ <lplicación i11debiua aiilmar como lo
hace el Tribunal, que el ohjero su.,ml de f'ERFABIUCA S.A. e< ir,u~ 1 :11 cJ~
f'F.R FARRlCA.- EN LTQ'UDACI0-:-:1. Que si el Tr .lmnal no hubiera inte rpretadv indebidan\cm~.: tu citada diipOsición habr;a ll:¡;:ulo a la inequívo.:a
conclusión de que e! objeto social de una sociedad ,.·igenre y de u na e n liqui d adón es diferente y, sulvo los acros m ltoriz.ados e.~pr~amente por la ley los
linicos que dicha ~oci;.-d~d p·~e-de ejercer son los llece&anos a su inmerl.i~ta
lic¡uidac h) ll y ninguno otro referido a su ol~jeto socil\1 d c ual virtualmente
desapnrcc.:. l'ero, qu..: tratándo;e de uua sociedad ?ll pl\:na vigencia le e$
permitido sin limitacione~. r.odas b s operacivuc• y ¡u.:los en desarrollo
de ~u ol>jcto social.
Qu~

I)Or lo ca:-no, ''1Trihunal aph c6 e n ¡;..,rma imk:bitla la norm~ cimriAy

esa mala aplicación lo condujo a vioi<Jr las ona> dis¡H>$i<;lor.es citada~~ ~~ .::1
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{:argo. Que si el qucbnuuo de la ley en lt~ m<)d!llidad señalada,uo se produce.
el ju1.gador de segun~~o grado hubiera conlltmatlo l:t >cnlcuda de primera
instancia.

S.!!: CONSHlDERA

F.n d ar/[.:ulo 22? del Código del Comercio que la ce>>.sura..~f<fulltl t:omo
el texto legal que fue aplicado indebidame/lle por dAd Quem, se dice que
disuelra una .<ociedat'l .<t! procede de imnedilllo o..rt< liquirladrin, motivo por
el cual ''no podi'<Í i>1ic:iar nucl'<ls opa<~riones en desm·rolio ¡f;, su objeto y
cot~ser~;•an1 su l~tl¡>ocidadju.ridica únrca1nente para los actos ne<.~~.·iizriu.,· d la
h1m.ediara liquidación". limsbién prevé Ir.~ norma que: ·'cualqui•·roperación
o acto ajtmo a este .tln .sal·.'o los autorizado.,· (fX[JresameJtre por la ley h(lrá
l'<!sponsaMe.t .fnmte. a Ia sociedad. a lo.r asoc:il!dos y a /(!rceros, en fonrw.
iliJnitada y ,o;o!idt~ria, t.ll l.it.tuidt.tdor y al Ret-·ísor Fiscal q~ee no sr. huhier~·
opue.~r.o'', fJOr úllÍint) prescribe qu,e "el nombre de lasodctlad di.tuelta debttrá adicionan·e. siempn' con la ~·xpresión en f.iquidadóJt )'que los encargll·
llos a,~ a•cdizt.u-la

r~.1pmulf1 rt:in

(.l

lo... da,1o.\· .l: perjuicios que se dcriwm d(~

,iir.ha mi.tión ".
De. la disposición tmnsc rira se deduce que la sociedad que se encuentre
en liquidadón no cambia su obJeto soc;at por orro, ni pnso. o. w~r t)trt:l/)I~N:o
najurídicti disr.ima a la que dio orig<'n e¡{ procl!so df: liquidación, ya que. no
es debido inferir ele allí qt.te se umga <¡a e cn<ut; un nue FO er~te jurídico por
qut! su finalidad no e.~ o!ra q ..e estahlecer ;m sis1ema legal pam ponerle fin
a su exi.uencia.

En el pr.:sentt! caso, se tmr.a de mw. misma P'"wru• jurídi<:a y no de da.t
· iliferentes como lo pretende ia censwc;, ya IJUI' su estado de liquidacitSn no
implica Ja C(mslilt~ción dt~ unr.1 mu!~'d ,,·ociedad con un o/)jelo .~ociO( distinto,
más cuando no e:r.üre duda alf.JI.Ina qH<~ Jo.•¡ .w~rvidos pn~.ttados por el actor

fueron .viempm a Pmjúbrsr:a S.Á., <¡uien c,;r: po.<terioridad a lajina/izacion.
de vfm:ulo l«borr~l qu~ uni6 a !as l'ane.9 decretó .ru liquidación con !as fina·
/idades seitalada.t en la Legf.rlacü!n Comercial, pero sin qtw >t. ronjigure
una nue,•a socie(lo.d co1no se prete~ule por Ül plu·tP. rP.currenle.
D~ tul manem, 'IL•e «1 Tribunal

aplicc) COrrl:<:tarn,~ntL~ dicha cli~pt)Sicíón a
los hecho~ que fueron e.,tahlecidos por el sentenciador, por Jo que no se en.
cuentra demostrado el error jurídi~o {¡ue. se le atribuy<!.

:;oo

OACET.'I. JUDICJAL

N• 2471

En c onse.cuencia., no prospera e l cargo.
Por lo e xpuesto. lu ünte Sup rr.rna dl' Jusi ida, S ala de. Ca.~>Jc ión Labo-

n u, Sección Segunda, aclm ini~Lrandojusticia en ¡l::>rnbre de la República de
Colombia y por 1~ amoridad de la Ley, ::-!0 CASA 1 ~. ~ent~.ncia pmfcrida p<•r
~::1 Tribunal Superior etc! D istrito Judicial do:: Sknlul'é tle l:logorá, el 26 d~
.octubre dl' 1993 .

Sin costas en el recurso.
Cópie.se, notifíques.e y devuélv3sc ~;expediente al Tribunal de origen.

Eme.~ro

.Timéne:;, Dl'az. Rafat!l ,.,/éndez Aran¡¡o, /fu.~'' Suescun. Pujols.

Lw; f:milia Jiml!fle(. ele Molina, Sccretai a

SALVi\ MlE"'TO Df·: VOTO

El nwti•·t; que indujo tú ar:tnr a desistir ckljuicio que instauró contra
dcmandames y !a pn:d.~ i6r. que conJiP.I!t! la demanda que pramfJviem cnntrct
esa emprc~n pero ya en cswdo de liqrlidacit5"· a mi modo de ver. Ju¡cíarr
inapliwhles los efec:ws de¡,¡ cosa juzgucll) que ojiciosamcntc cncomró conjigurat/.(1. e:/ Tribunal Superior. l.as particulare.<l.'i>'CUI1srcmr:ias del calo y
/a.l' t:on.secuencias que de ellas se d¡:rivamn. son IM motivos qut< me llevan
~runsanu:nie a di.rentir da la decisión mayoritari.LI.
F.l ¡>mce.vo que José Zapata Porras pmrrw>·ió con tra l'erfábrica S.A.
renninó piJ>' tl<:si.<t lfr'liento J::sP. dP..<i.rtimienro se presenuJ en tu ten:era audiencia de tró.mite y has!á /!.~a momento la .~ociedt~d demmrdada >wda ha/¡{a,
manifestad.(! sobm .\u e.trndo de liquidación a pesar ¡;le que tlmi,;mo existia
desde la inir.iar:itmdeljuicio. Cuat'.do el <"-Stado de liquidur.Mn de la cmprc·
sGl fue advenido por d ilpoderado jtJdir:ic.l del actor éste pmpuso e<l Juez del
conocimi<mto que al proferir ltt senrencia tuvicra en cuff.nlil 'I"P. ia sociedad
ci<<mundada. se estaba liquidtmdo. pero el.fu~gado rC<'hazó la peticiÓI! por
con.tt.demr que constiruía WTa inoportuna reforma de la deltUinda.
El prc.lcllle prt><:e.w se inició antes del desi.<Iimit.Jtto del oiJ'o. r.o
demanda que le dio ori¡¡cn 11.! segwulo juic:io plame6 dos jundamen1os
como c'Oii.lil para pedir, uno sustancwl y olrv procesal: el d~ derecho sustan cial corn~.tpmule a /e; relt~ci<ln laboral qut! vinr.ultí al actor r.nn Perfábrica
·S.A. y <'.1 i,~ual al propu~.,o en el primer proceso; el procesal pretendfa
ju.srif«.·ar lo inicwci!Ín del .regwulo juicio en k; impo.<ihiüd.o.d de etulcrcwr
el primero (.'Qnrra la sodedtul t:tt liquidación. con la advene.ncin. tanto al
juez co11w a la parre destinCI/ilria de la demanda, de qm· estaba l!n cursn el
proceso t"n d <'U.<ii la juri~·diaión recho:.cl lo que. considerti como una inoportuna refonna a la demand(l y d ae.~istimiento que se presentaría allt
por Ctlu.M delrefe'ri<lo mt:ha¡n,
f.o.\' hechos re1•elan, tmtnnc<'s, que aum¡ue hubo desi.uimie.ruo del proceso él a<:tur 110 reflunció ni ~xpre.••o. n.i t'íciUIJn<rnlt! a/o.s salarios, prctr.nsio ·
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ne.~ e i1ui.etrmiwc:iones dt:tiJ•adas de./. conrral(t que to vincuió con l<• demaJt t.kuia, lo que evidenternentt! confi¡:¡<rabu un de.fi~rimienl<! M(pico. E11 efecto,
no existin nunca en ltt demwuianre 1" intención de ren.w!cictr al 'lerecho
.wstcmcial. Medió en rnm!>io la imposibitidatl, cr>1ada por ji;erza de una
d~t:isión mlt!rlacutorir.l que u mi n1odo úc ver f'ue r:qui¡;ocxula, de J;incular c.
la relaci6•1procesal a /u ~vcieood e11 e.~iGdt> de liq111dad6n cll)'tJ representación sii!Í€1a /1.1 !~<y en ca¡,e¿a dellic¡:J.idador y 110 en e! órgano que deiomina.n
los estatutos. Y la cin·ui1stancia de q ue el prP.~en.le pmc.eso hubiera. propuesto cuando el otm estaba t!n. trámite '"' cierranu:nw significaliva para los
éfectus del dcsi>timie11ro y de itJ cosa j<~<.guda, ¡mes U'let de l<u con~·ecrum
cias de ésta <ii.tima e.1 lu imposibilidad di! iniáar ur;. S«gundo pmce.>o emre
las mismos partes, por lá misma C1.1usa y snbl'(<el rd.rnw o¡,jelo, d e manera
que, anali¡_ado el t:cJso de.tdt< ese tl ttgulo, no re.~¡;¡¡¿, ••onnal t¡«P. ltJ dich"
consecuencia .t e pueda aplicar cuando, .<in medinr la intención de provocar
crm el rle.sistimitmto una .>·e.mencia r;/lsolu.toriu, se prmtlu«vtt paralelamente
otro procesn t:on el fin <ie< obrener (:011 él Ul! w on.unciamienlo defond.t>.~obre
c'!l derecho .yustancial.

La ra~ón de ser dd presetliP. procesn, que concluyr} en segunda in¡-tanc:ia co11 '"'" decla•·aóún de cosa juzgado r.(tlno si el tkman.darue hubiera

querido alguna vez una .ll!htencia tlhsc•lutoria. no s6lo /(¡ t:onfom1ó In re/a·
ción susumcitd r.on In empresa e~<ya narumktu juridiro )' rc•pre.semacitm
!labían. v<>riado, sinujundam.enra/mente la r:,npre.ns;'l>le lt(tcesidad -qu~< frustró el ju"z que cottoda del otro j uicio- de vincul:tr procesalm~11te a las
re.tu/tas del litigio a la enridad en liquidaci<lll. Lu.ego es t:~>idente quP. la
cuwsa paro pedir "''fue rigum.~omeme ·itJél!lica en ambos procesos, a tal
punto que usf lo vieron las ¡>artes y <JI juez y no.fur: materia de la llpl.'.lación
que interp!J.m /t¡ dcmaudada.falwndo así uno de lus elerrum ros <¡ue configuran la coset juzgada.
D•• todos modos, la deci.>ión del TribtJnul so/m! ln. cosa juzgada /tace
f1ensm <le inmcdüilo en r:utí/ hll.brin ,ü do s11 resoluci611 si por r:ulllquier.cir·
cun.rtancia. el desistimiento se hubieril presemado en el scgur4o proceso, Si
así hubieM·ocun·idQ. el de.si.srimien.ro de: pre.< f!llle ¡>roce.rn tambiin lwbría
producido ~fi!Nos de cnsa juzgada e n el otro?.

La raztín <te ser deldP-si.slimienm. la que segrm1mente moril'ó al demt~n 
danle a no adelantar dn.r proceso.<para hacer va/.er las mismas pretemimws
sustandalcs, reveüt ~~~ 111i opinión su bu.:nuj<: y m lealwd <:on Jajusrir:ia y In
conrrapartc.

GACETA .11J I))C!AL

Ll•< erro,-e.s de hecho q¡¡c en el recurso exlraordinarin advie11l'n dijerenda e lf lG ca!t\a t~ll./.rc l<A\ tl.:}s p1·ocr?SO.\ y que indi'.l.:UJat:omn :w~rro delTn:bunul d h11ber suput!xlo, ~·t.mfra l11 evidencia, que t.~·le proceso ,{e inició con

posterioridad a lafinali¡;,:•ción del otro (al desi "imit!ntcJ), o. mi juido aparedalt d.f."IO>t.rado.r <:i'Jn ,~¡primer car¡¡o de la demCinda d<t c:am.::ión y en mi
t:oncepw res..twbc:~; suficillljl<!.l pllra infirmar elfailo, .<inqu.e dio significam natumlnu<it!t!. odelcmwr npi11ión a.lgww sobre la der.i.firin que. debiera
adn¡>tl!rse eu in~umó,l respecto de las prt!tCnsiorws del derrw.ndatll«.

Fnha ut supra,

PPJNCJNO DE FA.VOlf.AJJlUJM.J)I

lA d(munciada ir~.{rtu:c.ión del principio dtffavr}r(t.biiidad gtn·antizado por 11l
artícu,'o 53 t.ie la Cr.m~·ritución,Vaciünal, no pu,r,dt! t~xwninar.te en e~!e casQ,
puel' ic..· censura propone aplil:arlo para n?.~nht~,. r1.nli. duda sobre la
autenticidad de ;ur dt>(:umento, por lo c¡ue su ap!if:t,u:it5r. rr!sulta improct!d~n 
te. En cuantu a lll dut./t,' que obliga al jue~: ~ at'tJ~t r la interpretación nui.~
.fcnmmhlt! al tmJ><>jntfo>; t!S' aquel/e; que se le preser.re >eJpe.cto del enlendíll¡¡e?tto ele WJa normajuridiLYJ, ,:·EU.Uadu.ent:ul!ntrc l(Jgic<tmenre posibles y ru ·
lUIUibles crplicahle.< c.l CII)'U cuandn menos dtH imer¡uf!l.llrimuc' rk m co11Je·

11ido nornuuiro, r:asa ·~H 1.'!l cual deberá optar por attw:llt.; inlerprer.acián qu~·
más beneficie o lit a.l.m.jt.,dm; ,,·in I.JtU: resulte iógico dt.rriwu· d(·~l tf~xto (.'On.stitu·
r:ion.al qu.1~ to.l pJ·inc,:püJ se ha,t:t.l exifm.~o.·ivo q los casos l)n que ,>lJuz.,gt.ul or
p r<eda St<f!.CI'irle incerfidumlm·: respecto de la V<Zlomc:it)n de wur fii'Ueba.

DEMA NDA TJF: CA8/LCION - 1'ünic11./
IN?R;J.CClON DiREC1'11.
Hcr dicho y re.ilerc.do la Sala en numerosas ocasione.< Qllt: puedt1 cú1rse IJ¡
infracción directa ti>~ lu l e,l' e> indisp ensobte "qua 1!/ ermr de jv1c:iu. que
debe .~(!r de puro tlcm:c·hc>. se prod:~<.ca demm d • lmi.)nt(l cuerpo o rexto de la
.trm.umr.ia. PP.rn, s1: ~~.\ n~ce.sario acudir a los hedJ()S, pnielu~ ...,·, i.ICI.OS procesa·

les u elemento.< exrral/11.1 a lct decisió11 que se acusa, se eJraráfirmt" a w1
di.vrimo mntil'IJ dP. ca.wcirir' ". NoUJ de. Relatvríu: P.eíteraciónju¡'Li;prudenc!a contmúltJ en .<ente11cia proferida e/12 de mano de 199!, i?ad. # 3917,
e., iu es qu« si In <ieu:rminacián tle la vinlar.i611 de /J.1 iey cxi.gt· desce1uier tle
In selllrnci.t• a! expediem>J pro-.1 e.u:mir.ct de ''"'""" la~ pruebas y In .aczur.ción procesal. es ,;vldett!l<qu" [¡¡ di,·cu,·i,ín .1'!' p/Jmlea. )'Ubre lus hecho.< y t'l
ataque sólo procedr: por" la

"fl' in1iirec:a.
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CORTE SUIPR~c:VL4.. DE .l!l'S1raC!Ii
SA I .A bJ E CASA C'J ON L AI:WRAL
SE~CION SJ!:GUI'IDA

Radlcad ñr: 'No. 6734
A.cl:t Nu.41
}1 a¡;is;r ado o¡X~r~r.ll·:
1< \.FA E:IL _\H::-1 on:z Alt A ~GO
:San1:1fli lk Bllgotá. D.C: ., din:inu<:vc de ago~to de :nil nov.,cicntos n.wenta )'cuatro

Se decid(: :~1 recur>t> rle c a.;a<;ití n de .TOSE DEL ('t\RMI:::V PUELLO
QUIN'l i l.Nit cnnlnll3 ~enl"ncla dkl<tChl por el Tr.ilnurat S~<perior tk Ccmageno
e l 2 ¡¡,, fehrero de 1994, e~ el pr,.:eso (!u~ le si:,_'lle a la COM Pl!.FIIA DE

JNVF.RS/ON/::S TURJ::;TJC4S "/NVF:RíUR".

El Tribunal mediante la S<'IJIC11Cia ilnptll!nada en casación, al r;.:solver la
apel aciún rlel mismo recurrv11 1.e, ,conti1·mó h\ dictad ;, po r e l J uzgado Sexto
Laboral del Cin.:uito de Carta~ena ,;1 2() de noviemb1t: de 1992, q ue absolvió
a la d.,rnaod¡uJa de todas las ~r<:tcn~ionc.~. por consilkr:~r que el acmr no
prnhó "la (ltlfnc i6n (1<: )~ relad(m laboral contractual C<Jmo tamp<1CO el s~la
rio que h ub ie;a podido ucvengar" y 'lo condenó cu costas. N o hubo ~ostas
po r la ape.Ja¡:i(•n.
·
Pue iJo Qu intan a pr·om()vió el pw.:eso a fir: de obtener d pag•l de las
sumas tpe indk6 vor razón de los n :aj us t.;s corre~-pondien!C$ a la indc mni ·ración por· •1e~pido in: \!sto, lo~ i nterc>~S a 1a ws~ntía y Jos i ntcrcscs rnoralorios.
Pidió, mk m b , d rCCQnocimicnro y p aao<le la "pemión sanción··. arg ume¡rtando q ue rraba.ió pa r~ la uc mandatl~ or; labl>res noc turnas ''c¡rsi e n forrna
dia'ia" (f(llio 31 tl:::.s de d 4 de. abril .ie 1974 hasta el 16 lk ""ero de 1990,
fecha e n qu;; é~ta d io iXH te nninadiJ un ilali:ralm~otc e l contrato d e trnhr.j o.
T.a dc m•méada rw co ntestó la dem~nda, p(~rn en la p rimenr audienc ia é~
trámir,; propus,, la~ eM·c¡¡cit'lnc s de il'.e.xi~tcn<: iu d e la obligación, prc~:Crip
ción, falta de derecM para p~tli r y pa~(l.

J11. E.iL RECl!R..'\:0 DE <:ASAC10;"11
El J"c'currc nte lo s u,l.e utu cou !u ch~mand;l que <Úra .:!e l folio 6 al 1 i d,.l
cuaderno rlc la C:<>rt~. l)lll: no fu<t replicaoitl, en !~cual. a l ii.iw· ,.; alcance de ):r
irnpug·nadón , pide que s..~ case iu tcgrc:unentt ia ~en tc::n~! :-. ¿tct• :-.i\t1rt y t n sede
de instancia se rl'VCXJttt' la del ju~gado y .e irnpong3u la.~ condenas t¿ue ~ol i
ciró al promovr.r el j•.1 icro.

En orde!l a logrur sn olljer.ivo le fon m .. ht dns cargo~ a In se mencia "co n
fundame nto en la cat•>al ~cgunda de CI\Sación'' (folit• ll:1. que la Con e procede a cstuc!iar y <lc"!din:onjunrmn~nte, Ct' nronlt'-' la 3.Htori7.a el <trtí.::tdo 5 J de l
fkcl'elo 2651 de 199 1.
En L:l pri n1cro aClJSa Fl ht senlcnci a ,1-:; vioi,·t{ indir<..~dnm\:nte y pt'r ind~bi 

da apl icación, lüs aniculos io. de la 1.ey 16 de 1969 y 5:1 de la Co;-rstiluddn
f'·acjtJilal.
En lo t1l tC l)t"e:s-cnT.:l. \.:0:110. dt':1T.O~I r.r.ci6r-. rle <.:~ste c;trgn, afirma qu.e- el T :·i bllll<ll infoiugi<í el Al1.. 7o. de h Le y l(j do.: I'JI\9 corn<> c.on~c:~:ucncia <le IR
apreciación err:)r~ea del "docnm~nlu q ue Se acoutp r.ña como 1.~ li¡¡u id:;d ón"
que'le fue et11tegado "e n el mooll~ltlO etc expirar s u rc!ació,, laboral" (folio 6)
y de "u r\a confe~iún juc:ki¡¡l"; •Xmfesión qut·. hace ctm~:~l:r en d hecho de
que al Cúnlestar la dC1iland~ y proponer lus e."'~~pcioJll.)~ al npoderauu de la
demandada c:uo hac.,; ningún rep¡tro 3 Hll c!fX'umehlo; (y) por e1 contrario
~tic ita ia n~vi~iein de la mis'\'a por· rmrte d(~ la ~c,~re.tada del fllnci ru\a;oio de
pcirnera insLancia ( ...}. t:O~l el obj~l cJ de (Jl' <.' si existies:: \.:ifrn nlguna de di fe~
renci~ entre la pr.!Sentada ( ...) t:omo a!lt'XO (d~) 1~ <'Ondigna Llemanda, C<.>n In

el:;boradu por lol futtc iumcrin. ,,llo5 proceC:cri~r. 11 bitce•· hl rcspe<:li,·a c onsig ·
nación o pap,o" ( folio 9 ).
Co n relación al ¡trtfcu(o 53 rk la Co nstilu•ión P(•líli~a llfirma que fu~
infringido al 1hJ conc·.,der l<t situ:rdón •m\s f11voruhle ~; Wtb<tj<~dorque aiH Sr.<
consagr~. en c ,;,te c nsc• en el cua l "ex istc: duri~ <·11 e i fonnali~mo <) mejnr.
nutenlic idad o realitl:i!l rlcl docnmt:nto que rcp<>Sa a folio 6 del expedi~:n!e

¡.>rinci pA I (ihírkm).
En el seg <:ndn, t1l:Usa a l l'alln "por vto lar directa m~me, y c ome) .;ccuela
de su ap reciaci<in iude. hicla de las pruct>as, r; mejor. ·a~neciadón crróne.• ti~
dt)C\_sm.euttl' la!\ sigui~t nrcs dispo~jcioucs cuya aplicad~1n, se invo'-·ó: A n. 64
de: C.S. del T ., moditk ><do l>úr d Are . 8 del D~.:rtto ;¡~ 51 de 1065, numeral

N~··~]~<~-~~---------------- ~G~A~(~:J~'I~A~l~l~
.. l~)~I<~·:J~A~l~------------------~3~1)_7

-lo. !itcr~ 1c1;, '":1 "a1mcnt" mndi lkado pu•· e 1arlfc;.do 1) dd:t Lty 51.1 ó~ J 990:
G;, 267, mudilicndn por e l Art. 3/ de la J.ey 50 de : 99<r (fol:o lOi. .
Violac:om".~ ocurrid~s porque, s,·.g.ú n d t'CCLlrJ(;Jll.~·. ;;l Tri bLmal no tuvo
c uenta ln;;.anículo~ M y (•i dd C,)digo .SuxbmriYo de l Tmbajo <]uo!·regu ·
l<u:, ~''' su orden , "lu base y crit~rio para la liquid:.ritic .'..:: ht 'irtdo.:,lllliza.:ión
cleb'c& JI tntb~jrldnr.. (folio JO) d~SJ-'edido inju;tame11<e y w ir.cernni7.<1CÍÓJl
por mooT. en o,;l 1)ago d::: los s;d>lrio; y preiauCiQne; ~tdeLtd<~dos ~ ia re.rmi nacilln dd contntl l,), poi· c t•cmh') enlr.c- l:.t r.~ch::l t'.i::l de,spi<lo y la emn.;g<l de ltJ
Jiq,itl:ici6n "t rno~cum' uulapsu <le t rc~ (3) dí:<', de iv• cu~lcs se rcr.la ma la
eu:.ce ladór' :·lé c!vs, por efecto~ C.e la " ·.o rm;id:·J<'l en ¡,d r agv, por ca u~ a impll ·
tablt: al en)!.lic.Ador. y vÍt)Jacióu ciireC\ :1~e. i.:t. Jl(•nna lranscriUJ" {ibídern); b•:tb\é mlo~<.~ jgual 'nc.nl .; c:C:1Ui vr:lc:ldo al l:onsidcr~'tr, conrrariaru1o :u rc<tl idatJ proc.e~.:tt ((lle no i.:SU'tb:·m '-kn•ostrndoo, los <.;xtr..::.moo::- de \a n.··:aci(:.n tabor:d ni el
Stt(:,rio devc:nglllfo , cuMdo, cr: su opinión, el a.podcrado judicial el;; la der:t;utdadn inlpHcitarn.~nte ac~pcó la::; f~chas d~ lngrl·.:;o y d~ LC'Illlinaci6n de. ln
,~n

r'CI~ciiiu l~b<,rd.

Cm•~idera

, jolaco e l

anft:t~lo

267

d~l Código

Sust.:ltltivo ric Trabaj o
p<'IIQlJC ' 'oo nhs·.wrc d¡¡r>~; )3fi ewoUJ ~lidartc.~ consicna:Jas en el inci.>o 2t•.''
n<l ~e.conoci ci tal clerech1.1. Para el irn¡)u¡;nanre l<t d~tnCJslt:lC ión d~ los h¡;chos
"'~·mergc diáf(u•a.memL-:. rtc la Jn.:.m lfc~tación exprcs~~ (c<.>nfc~ión) en ht coJlle!\t:o ~:i<.in de 1tanta~ v~c<::s .::itado l.>r. Pan:•1a en ~>tli()a,1 c.lc a1•odentdo rie la ¡¡c.:ionatk' (folio'Jl) .

T.a tk;uoandu de ca~ación adok,:c de defcctm d;: t.'cnit·u que impiden t:l
~~.tudio (1¡,~

1o;; d<..':-> Cíl r~O.-\ qua.; j)lonteit. pues, \;ll p ri:111.; r télmitl( ). el f(.~curren t~~
ICt~ formula ··con rund,iiJn~ntú !:) hl (~~'lU~ial ~L;J;,1 11da de ca.saci6n'\ li.'. ~U31 únit.::utlentc ~mto riza *~ la Cort;.: para (.In u l.tr ht ~\.:nrcnt:in tlc;usadl\ si conti~.;a Je ··de·
~~ls,innes

q·Jc bagan IOl~\ gravos-a la siluac:dn de \a panc que apc~ó o c.h.: ~~~ne
lln c r. cuyo favor.;(: snniú la con5ulta" (CPT. Atl. 37. oJ\1. 2o.¡; sin em!:IMBO,
nin.~uno de ll'S cargos ;e re fkr~ a :~llnp:'ite,i>, ¡me~ l'l primero Jo pl allt<.;il rc.r
violaci ón imlit ecta •k Jn ley ¡x~m ;in VL"11.ualilar k;,; ~rro~e.,; tk~ he.chu man iliescos o de de.r;~dw en que pudo incurrir d $ent;,ndador, y el ;;~g\l:ldo pt•t
viohH;li)n dirc.:::La, lo cttlll exigir{n que t:ub1era :n v~.,u:ado ll·l causa~ ;.:O:ltemp':' ·
da en d oróinal h">. dd anícul-. R7 aui~ mencionad<.•. t.lllto ;1or lJ n;uurak,l.a
lil:' lo' ;Haqu~.> com<• ,,..,. ct h"cho d e hnbc r cu nfinnudo el 'Jhlmnal. "" ' u
intt'·~ri(l~d, Ja scntenri :.:. :1.e pri11:cra iHsi~·J11ci a, por lo t'1\'IC en 1n a11cr.~. aJgun::t
pvdo h~cer ro:~' grav"~a 1~ >ilu.1 ción d~l apelunte.
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Y si bien puede pasarse por ~llo e s te c.Jcfeclo ~al).ii¡;iindolo com o un a
confusión, por .ser f¡ícilmcnte emcnd iblc que el recufi\~Ule q uiso referirse '' la
primera cau.~al de c asación y nn ~la segunda, v<:urri ríu, ent<>nce.s, <¡ue a1
csludlar el prime1· c argo St: advertiría que a~ usa la ·;iola..:ión indir.•cta d<.>l !
artícuio 7 o . de la Ley 16 de 1969, que a pena.' es 11na ncnna de cankter proce.;al, que <l<:be reucr en cuenta •¡uicn recurr~ en c asaci ón pues c:tlificálas
pruebas e n que pu~·de fun!!arsc el error d e hecho , y a l re~pecto scñ al3 que
solarn,~nle puede basa~>e e u la falta lle :lpreciación o en la apr<'Ciación e rrónea de un doc.umen;o auténLico, de una con fes ión j ud ida l o ¡J.,. una in specc ión ocular. En con.r.ccuencia, no e s, por su c n.nt.::ni do, !\llrma s ustar>tiva, ni
pudo ~er vul nenltla di r~CI~ r> iudirecramencc por 1.)1 'frihuuul al dictar la sentencia dt: instancia.
La dcnun~;iada iufracc i.5n tle.l pri odpio c.le favor«bi!id;d garamiz ado por
el ar<fc ulo :n de la Con.<ttlllció n Nacio nal, um¡>-.-..:n ¡.>ut:de examinar~e e~
t•ste CM o , pues la c~.:nsura propo11e a pi ic•rlo pan1 re;;olv.:r una (luda ~obre la
aut.,nticidad de un doctuu~;nto, por lo qu~; su apllcación sesuha improceden·
te, <.>n cuanto lu duda que obliga al j ue.7. a ;\coger !a int;:r,pret/Jción m;h favo.
rabk: :11 tra t.mjador, <"S aque ll a qw: se le p rcse111c respe~w del ,~ntendi mienro
d.; una norma juríllica. umndo cn~uemrc lóp,icamenr~ pusibles y r:~<on ahlc
mel\lt: apliciible.< ~1 ~~uso ctJnudo me nos d os interpretacio)ncs de su ~ont<:nido
normutivo, Cl!SO en el cu al deher~ optar por aqu~;lia iorc:rpretadón q ue má.<
beneficie al tr;lbaj;tdl)r, sin~"" r~sulr.~ lógic.1 1k<ivar dd 1exto con~l ituci<1nal
~ue t~ l prin(:ipio .~e· haga r.< ler.sh<> " lo~ <.: asos " " q:Je a] juzjl;ltdor pu.:da
SOrgirJe incertid t:tnbre n: spectt) U~ la V3!Qración de Ull~ p rueba.

El segunc.lo cu go mmt>il!n prc:.~::ma un &TOI' d~ técnica insalvable . p ues,
a ~sar rle que la a~usación co m m la ser.t..:nci a s~; ba~a <.:n la infr:tccirin directa de preceptos sustantivos, Cllllll<.:iu que e l: a ocurrt " ... .::orno sCCllela d<: su
apr..:ciaci(>u indebida de las pruebns , o m ejor, de la ' apr.:ciación C>rréJ~.:a de
docum~.nto' ..." (folio 10), y !Oda la nr¡;umenLaci6n i:cml~ a dcmo.~trar que la
decisión del Tribl\nul conlraría l;< .realid ac procesal: peor lo tmtlo, e s ;;:!aro
que la in.."Qnfvn nidn.1 dd recurr~nre radic a en la apr<-.cil:lción de los hechos
que no tuve) por pro bado;, cstán<IL>lo en s u o pinión c.Jebidamen te.. y no t'll
aplic(l;;ión d.: las nonr.as lcgaks q ue hizo el fallador.
H~ dicho y reite1·acto la Sa la <.>n nl.!m~;:\1~3> o<: asiones que p¡trz que pue<t a
darse la in fr;¡cción direcra ck la ley es incti~p,ns3hk "qu~ ~1 e1·ror ce juicio,
que debe ser .te puro dcn:t:ho, ~e produzc a denl ru del cn i~rrw cucr~o u 1~.xro
de la ~lltcncia. Pcw, si e s necesario acu<lir a In~ h echos. pruebas. actos pro-
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c~~ales

u ciernen Los cxtnti·. os a la <.h.:d si6n que st·· a(~u~a. s.: esta1d frent~ ~,u n
Jisli1:tc n:.:.ti''C> de cn~lción" (Scnt. 12 de noar:w (\~ 1991 . Rad. 3') 17 ), e sto
es, que s i In ,1e:ernlinaci6n Jc Ja vivlación h:y exige des;.:~ nder t1c la scnrencia al cxpedienl~ para cxamir.ar d<\ n·.tevo las pruebas )' la acluación 9rocc sal. es ;;virlente que la discusión ""' planlC.1 sobr~ los hcx.l:os y e l awqoe ~óiL>
pruccde [X>r !1• vía h dJrccta.
Por cm :siguier.t(', s e re<:hazan lus cargo;.
En mtÍriw de lt> c•puesto, 1~ Cl>Tl~ S upn:ma de Justida, Sal:t d<: Casa
ción Lllmral, atlu :inisrr:mdo justicia e.n nombre de la República de Culolnbi<t y por Jl'JtoriJad de la ley, KO CASA la $Cll!encitl clk:wda el '2 de fehr,\ro
Jc 199-1 por d Tribunal Superior d~l Di~rrit o J udicial de C artagenu.

C;)pie~e.

nut i frqu;e~'"· publíqul\~e y dc~vuélva>e a l Tribunal d..: <)rogen.

R;?ft.e/ Méndez.tlranxo, t.'m c..to Jiméne;; [) faz. Hugfl .'>'uescun PujoLt.

!.:.z. E:milia .limt!nez de Molim:, Secr~lnria

Esti111u /¿¡ Sala que /t; dedur.r.i{jn t ; que f!P.gó el od-qu~m. corros¡wnde <1 lo
¡:o¡;:m,s ¡rado,., el / 11'1. 3o. rJe lnler i 1188, ctwntlo esta dispuso que paru que

tJ{Jcruntl.a Slk">lili~ci~n ¡umsior¡(f/ Lt.fin o r de ¡,,.~ Í>t!ru;.tlciarin.t, m~ u~ lo.s CtJCl·
Ir~~· incluyó a [()J P!··dre.\ que deperJdieran. e.co'lu5mu:am.~n.te d6l t:ausonr.~. t.'.\'

requi.tittJ indisp1!1U'(tb!tt que el úldmo est.ul·icra tli.s;;·uic'mdo ti(! la pen')i:Jn t.,
hubü.Jre t::m~plett:.t1o t!l tiempo dt: .'iervici.os 1u-:cesnrio.~ ¡J(:t(l tulquirirla ~~t el
momelllC' de .su f,lllccimien.to, situtt.cidtt que M se da ::wuvlo eltrubajurlor
fidlet:id<' no rieJit! lo.':' reqnfsi:o....· exigirl.or por el IS:i para ohten.(t)' d recfJnoci
mit:nro rlr. i<'i pensitJt;, que reclam a.

coxn: su •rmM A DE .iCS'rH:.'tA
5.<\l,~ DE!: CASACHO'I LA.llORAl,
SECCBON S EGUNDA
:ReCcrenda: 1Exp.rd1en4tz N u. 6.73~:
Acto No. 43

m~.

MAGIS1rH.A OJO:
O~R~IES'W .P[MEI\"EJ', HRAZ

Santafé de 13ogolt, D.C .• ago;to vei nti fló.;; rlc ruil novecicoto~ novenf3 y <arau·o.

CRUZ !vlAIWARf'Et ORTEGA [Jl:. v~::c;A rl~;mand6 al TNS1DV TO
Dt: SliGUROS SOC!Af.í:S pam que ;uc' io d trámi1e del procesé• ordinurio
se le con tlcnara a reconoc'-'rle la peu,iún de r.obrevivicntes pm b o nu"rt~ de
~u hijo G uilkrillo Lecín Vr.r,a. la indemni7.anón moratc~i<t por su no ptt)?O y
las c.(•~t~~ dd_iuicio.
Manifiesta la ch~nhlnrl;,r.tc que ~u h\jo <J\Iillerrolo t~ón Ve !la Onqm falleció el .10 de enero de 1990. redll• ~~~la "t•al lahoraha parn la ficma Exper-
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tos U c::l. y ':sl:\hn a fidat!;) al I..S .S. Que t;Il s•J \.'<tli<1ad (b mad r'~ redaruó la
p~ns•ónli~ sobrc o;ivkntc~ en ;az~o de 4 ue su hijo cn1 soll<:n). no 1cnfa dc,~
"'·"clem;iil y desc onocía ,~¡ parade ro :k s u padre por llabcr nl:landonJdo e l
hogar de.;d~ mucho ti~mpo alr?.s. Que e.l lnst.ituto dem~~ndado media111e Rc.~oluciór. '\ <). (}4'):l9 del :! de ago:;1:') d e 1990 le n.:gó el dm:o::ho y por R:;solu.-·..)n No. 0~677 ''·o tramitó lo:; recurso~ a poylindose en lo d ispuesto en el
<trlfculo 53 d e l !.><:ereto O l de 19$-\. que la dcc.isiór. .,;ue~tiouada dc:.oonoció
d mandaL1) d"' 1" L..:y 71 d:; l 'J:)~ y el Decreto Í{cgl amcn tario 1160 de ) 989.

H in~lhuto dcrmtn<lad<~ "n la r.;spueota allibc.lo ¡¡dmiti612. afiliació•• del
~:::i,or G üillenno l .e6n YeJ.!<l Orl~:r,~a y la e xrcdi.;i<\n de las rcSI)ludollC~ ci1~
da~. p<:n) ~o~tu'<<) que la pensi6n de sobrt>vh•iemcs fue con~u~md;t en ios
aní<:nlos 54 y 6'1 de !11. L ey 90 de 1946 pur:o los asecndh;nte;, p<:rn qu~ mediante Dú:r~to 4 .H de 1971 .'e derog•) d e 1~1anera cxyJI'eoa lo~ texlo$ iegaks
Ciflll..::o>

citnrlo:-;, por lo que~: dúrect-.u do! l<.t.' ascen(lientcs

artich:.1 ~1ensi6n

(10

e.xisti<Sjurfuk amem.o en trc. d 'Ir:. de :1h ri 1 tk 1971 y e l l l:.! ele- l\bril de 1990,
fech~ e.n la cual entró a n;¡pr e l O.Xrerü 758 del mismo uño que nuevam<:nt~
~n con~•tgró en ionna.;.~.xpresn (~on la. advc rtenv1A que i.~ l :·lsegura.do li:illeció d
30 de enero o.le ese aüo. En ,·uMe<:U\:{lcia S\! opuso :l. las prcte.nsionc,~ de la
dc m~u1da y pro!)•Jso la ext:(;!JCIÓn óc i!'le.xi>tcnciu tle la obl igación p:n.~iooal
rol<: l.~ma<la.

Conoció en primera in>~rtnci a d .Tt17.,¡¡ado Tre.c\: l .ahorat riel Circui to de
Mt:dellír:. <¡ue en ~c¡uenciu deiiJ d.o J•ovil:ITlbre de 1993 t:o ndenó 1lla entidad
tk:lllandadn a pag(¡r a f<wur de lu actor a la ~tlllH\ de $1 '41 :l. 4 72,co incluid3S
las n·tcsadas ;JCjcionaks de dicj !!mbr~ pnr concepto d't! pe.n$l0n de ~obre vivientes por d laps1.• comprcudirlo en: re ei 11.•. de feb rero do; 1'><J9 y e 1 :ll dé
octubre tic 1<)':13, y a pun ir de-l lo. de noviembre de e s(: ai1o la suma d<:

$40.755,<>0 m~nsuales, co mo también el 50% de la me~ada adkJOnal de di-\:icmbre si n pc:tj uicío de le).~ re<üc,$1~> y Jctnás b\:t•eficios y obligaciones co!lsaj!radas en la ley; lo <tb:;olviú de la' cbmás prctensione~ de la demanda,
cleclarcf no pwbadns ~~~ é:XC;;p<;ÍI)nel> prv¡me5UI$ y Jo co ndenÓ en la ' COSUS
del j ui;:io) e!'l un 60% .
•~cnba~ partes interpuslcr<>n en clempo recur~o de ltpclaci<5n ante el

Tribunal Sureriur d~l Distrito l udic·ial d~: Mede llín, qu~ median!;~ ~entenda
del 2,1 de enero del p;CS<\nte arlo re voco) tid a ·<¡uo y e¡• su lug&r absolvió al
lnstiwto (1\:¡r.nndudc) de-ltJC<lS las s6pl k·a.>lle la cj,~lllaiJ(J<c, ,;n costa~ e'' las
in~tanci;.1"ó.
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GACr.TA JCT))CfAL

N" ~471

----------------~~~~~~--- -----~-

lncon formc la p~rle acwra itllcrpu;.<J oporlunam.~ule e l ~ccur;;,l Ce ca-;.1
ción, el cual una VC"L con~o.;Uido por "'1 Trihunal y admitido por <:sla Saht se
procede a tlevolverlr) j unto \:On el t~scrito d.:: ré~ lica.
P retende <:1 recurreme se. ca~{: la .~cnte.ncia impv.gnuda ~¡tra glll~ \:n ~edc
de inst~:~n:ia ;;e confirme lad~l a-qw.> e.~ ctowtto di~puw -.::pago de In ~osión
de sol:orevivi~nt.::s, pero la muJ'f'iquc en la cu~ utía de la me~ada peusiona1 ,
<1ue debe ~er pagada o:n era 100% y se prov:::a sobre las .;o;;ra~.
P arn tal efe¡;to, furmula un ~<)Jo cargo e n <d qr."' aeus¡r a la .;enlcnci;~
ataCI:lda de viohr por intt~pretación err•)nea los aní~ulos 3 y 11 rlf, la Ley
71 de 1\JgH y por uplic~tc!óo i;l:lebitlH el artrc~do 20 del Oc\: reto 3041
de 1966 ( sic).
J.ln la dcrr.o~tr~tción del car¡;o dic.c d rectorrtntc que d~l :.t>.xto óe la M: o•
tencia impu~nada . se rlesprenck ~1ut la raz(,n para n~gar h•s peticione ;, fÍ<:: J~
demanda fue In de c.Cm$ic!e rar que la 'nt<)nt:iót: del le&islador ~1 \:xpe d<r 1~
Ley 71 de 1988 y del ej\:cutivo a l reghunentarla ~or medio del Decreto J 160
de 1989, ft•c el de exc luir ;!e l dcr~cho a reclamar 1:~ pen;,ión de s.obre vivicn ·
t~' que cuw•agra el TNSTITt, ·ro DF.. SEGUROS SOCIALES a lus p.atlr,\s
del afiliado f;tllecid•J retHli<:rcCo los requi~itos exigirlos por el anículo 20 de l
De.: reto 3041 de 1966. c ir\:unscam:in q :"' \·ariO con la ""pedición dd Decreto 75!1 de 1990, ,,¡cual lt• vo '' ig~nci:; p osterior a la fecha (lt;l f¡tlle~:imiem.n ,1e.
Guille.nr:<! León Vcgu Oncga hi.io <k 12 do,;n:andame..
·
lgualmenr,, manifiesta qu~ de l c onte xto tanto <k in l .ey 71 de 191!!1 corno
del iJet·reto Reglament.ui o 1160 de 19¡¡9, c1ct<e concluir;;e qo.re er: rJingún
momento io<: pretendi6 excluir dt:1 derecho s n:c:amar 1~ ).)Cns ión de sobre vi·
vientes a l o~ padre~ del afiliado fallecido al lSS , reuniendo le.> reqni~ilo~
para esa prestación, y~ qt•~ la rcfert'ilr.:Í<t genéricll a pc,\sior:es y su~ti: ucioncs
pen~iOn<\les. q ue haw ~n distintos artículos l a~ dispo:<icione~ •ntcs cilatlas.
c omo la exh~ns<ón d;, su aplkaci(\n a 1as c ntidlldcs de previsión socir-.). a las
per,;;onus nar.um le• y j urídi<.:us quo: rccono:t.•:¡;n y paguM pt·r;~it)ncs de jub;lu.·
ción, veje¿ e invaJitle7., cirbre también dicho d!lfechCJ.
d~ 1Yl!t! al e¡¡tender la.>
pemior:al hot:e me n"ión a la k y :B r.k: 1973. 12
tle 1975, 44 de 1989 y 1i ~ de 191)5, penJ de al lf:lo puo:dc colegir~e que otro
tipo de ~sustitudón · \."'-'ln·.o e~ ~::) d~ la pl :nsión dt: ~ohn:vivieme::s, e~tt1 ~.~xchti·
do de esa n::gulac i<)n. Que no ex ts:e de fcrcncia o.:n la ·susti:ucil.io ' con ; agradtl

Se1i ala lu ce n;,ura, qu¡; el An. ]o. dt la J •')' 71

prcvisivn~~ sobre su~ritución
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en d ArL 1o . de ilt Ley l 7. t'le 1975, cui11t tlo e l tr~u~jadc.r fallece antes de
\'·U tup]jr \a ;:rlatl CTllllLÚ~ gÍCB para la pcmi On (t'S tk.C.i r ,;in <.:Sl~f]:\ di 5 rrutamll•)
y la dt:i a filiado <•1 ISS .• e uando el :lé;;c.:so se pre.<en1a. como ~~:s el ca"o sul>j;Jtiice reun iendn la~ condicione.< d.: ti-=mpo y densidad :k: t:ot:zacione s para
e l den:t'lto n nna penstón de i n valide~. comn 'o n¡a el Arl. 20 del J)ecrclO
:1()4 ·¡ de. 1\166. Q~te nn es CO(QllCCó n;nguna fig·..:: a tlÍ>tÍuta 1'- la prevista en ~ ~
Art. J <1e la I.~·Y 71 de 1988. sino qu;oubedece ul mi&mo crit..:rio. a.?i el riesgo
Jo arienda t<l St"guro So:ial nuótt por la <.".l<tl ,~n esr~. p un!o se etpi vocó e l
Sl:t:ti.'JICÍ~dl'JC.

A.;í mismv cxpre.~a gue no"' v~lirta como pauta in~::rpret;;.li va. conside-

rar que pnra us pirar a 1~ su~tituc ión P•~Jl.> ional debe Ja ptor$o!Ul cuyn derecho
se .,ustituyc habcT disfrutad•) de 1<• pensión o por lo menos te ne r laborado el
tk:npt' m<;CC~arl·o para adqujrlrl o. pues al fij~r una rcght e; ()TI\(~ es la dcJ c~<!rc
cho a reclamw·, cu audo el a.o¡egu;ado reúna la llt:rtl.idad y tiempo de cotización exigible p;n J e l derecho~ po;nsión de im•;t1i<le7., en la prá<~lica lo que se
hace. es tac ull.;lr a lo" cau ~ahabi"nre' del lntb;tj;ldor de acuo.:rdr> a' ordenle;:¡,:~ l
a n~a.:l:ull:-11' una pensión dv iuv:liiidez ab~o luta por así decid('), que recibe e l
uotnhre de pensión d;:: ;.obrevivit'.ni<"· J"Or la obvia impos ihilidad y u~ tie11e
d~ diMnuarla el tntb¡¡jaMr.
Afirmad impugnanre q lll; el pritlcipio de igu~<ldad consagra do en e l
artícu lo 13 d<: la Catta, no permite gu"' s~. t::xcl11 ya a los bt~neficiarios de
pen>ión de svbrcvivience s d~ la~ rcgulaciont~~ deJa Ley 71 tic J988. ya que
ninguna dispo:;i~ión legal as{ lo ;KI•ie,·te, por lo que se. estaría creando una
desigualdad•~nt·c fP.'~S<llllS que tienen el mismo derecho a la Seguridad socia l ( 1\rt. 48 d e la Cana), conL.-arian do lumJ:Iién lo m aodaclo por e l inciso
ilnal dcl t\rt. 53 de la mismlt Carta, pu~~ "la ley, los contratos, los acuerdos,
y con,t:nios de u·aba.jo no puc;kumetws~ahar la libertad y dignidad humana
ni Jos d~r~d10s de los rraln\iauurc.::;;•.
Que teni~ndo -=o cuenta lo amc.rior, donde exi~rt: la o:liSm!l razón debe
cxisrir la mism<t di$JX>Sición, principie inveterado de iuter¡ltelación, " ... que
aplicado a l cas o en c>ltldio a.dquie ~e su rea l di mensión ptl r rntta.rse de un
asunto donde est1n en .:ucgo derechos fundtlntcnlale,; y más alln. principios
f.mda:n:s <k l E~t.arto Sociul t.k Dt:oechtl, cnmu son Jo.~ del rr;tbaju, la justicia,
la igualdad y la wli<l~tithd, que se oporwn ~ r¡ue ~in ra:lón alguna se enticnd~
c<mKI marginado un gr'.ljiO de la pohlacic)n que tuvo la de~fununa de perder
d sm.létl de l.t f~rt•i lia y que p;m:c'~ titeo·al menle quc:dar excluido de ta prorl~ccilín q·..te surge d~ la sep.1ridatl ~IJ\.::.,d a la que. el interfecto t~nía th;rcch()
cn1no afiliad<.., a un si::.tema l~gttlmcnl<:- establedd,~"-
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Por úllirno, so~tCil~mes qqe e'O Ci.>Dtraéic-torin tofirmur que para la pensión de s.;bt·ev : vi~:nt.;;s la .;ustilución no e& viable con :1pnyo ,~n )<\ L~y 71 ll~
1988, mit:rotras qn<: ~~~ 1\rt. 11 ele la mi.,ma y lo; J)~creto~ reglamc>Hanu;.,
predican que .;,~n muteri.ll d\~ ~ustitucif)n )' p.:nsion~~ c.c)tlllcw.-.n d mínin·.ü de
derechos; a ,,u t.~.;uo el Arr. lo. del Decr~rco 1160 úc l 1J89 al referirse ~ 1
r~ajtm<:' I.K~r.sional menciona enrl\~ 1<1~ pens'or:c~ su:;c~¡;tib!e.s d~i reajusre a
la~ de j~>bilación , irl\·ulid~·'·· veje:.:, incapacidad ¡:o<::r::uua:nle parcial y de ~o
brcvivienr~s ~..k: los sectores ~rjblico~ rwiv:ldu y cJ~t Jnsü tutü de S·zguro$ .Svci?.ks,lo que rrn phl'loJÍtl COollt1r el real prnpú~ilo del .c~i~1~1or, qa;; ap :.>nas en
parte 1~ fuera aplic..lble la dispu.,i.:i6n a lu~ :trreecforcs a la última rle las
p~:lsiores ante>; r·elac-ionadas.
A su nww, el t>¡Jl>sito1r' tn~niri"~la que el Arr. :.\(>. ck lu Ley 7 J de ·19~~
extendió la sustitur:i<ín p~n~ iona.l a kts rt~<·onoc id:~.~ <~n h'~ leyes 33 dé 197.1.
12 de 1975, 44 <ie J 1J80 y 113 de I'JK5 •:.nicar:1c:~tc y nn pue.•te co:cgir~c. que
comprenda la pcn~ ión l tt: \jobrc. vivien Le~. (.lttnt\H.: \:~Ut pensión al monl-.~OlO d.;
la u:u•.rl<' d·:! !·t ijo de !<1 \k:mandante '"' ,:, i >lí~ j urídi~amenre, p<lrqu~ si. bien
fue creacta por la Ley 90 de 1946 'f reccogida ¡..v~r los reglamemm rlcllSS. flr.:
derogada ::JUr e.l Ao·l. 6i OCJ !)ccreto 433 de 1'171 y con!>.~gr;.d¡, Huev:uno.:nte

vo: r.l Decreto 0758 \le 199<J.
SR COI\SIDCc [~t\
El Tri huna 1 lui:U'' dl' hace r m~ne>ón al ;\re. Jo. d~ la Le y 71 de 1988 y :t
las le: y<! S que.~ en esa tll'JI'Ill¡\ :$<.~ rtlacionan, tlcgVl'll en t..:ndimiento qne parn
.e tcc:lol~ de sustitu.: i.Su por Cal lee irn ie illl' dd jubilado tales norma>: •· ... s,~ña
lan al ·emple.1(h} jubihll~O. con dcro.:cho ajubilac i(.n ' . ~1 empleado público o
trahaj~dor oficial e n go«. d~: pen~ió:1 de jubilnción'; de. la misma manera y
para los rni~:11os efecto~ que el J>ar;i~'Tafo 1n. del A n. 1o. do:; la Le~· 11 J de
1985 se rclicn·. altrah~Jnc1(or, lamo cuando ·c~t~ba pc:nswnado c omo c uando
habi'a adquirido.~·. d~recho a 13 pcn5ión"' Que por tJil!o), ~6lo o.m los .:vr.nws
.:ontelllp:ados se p:e~eutilla suslilueicín por fallccirnicmo deljuhilado . .porgue de lo c.<:>ntrariu nt: ¡¡odrf~ hablars"' de 'su~timci ó•l p~nsiunal' sino de un~t
figura juridica di~ci,ll\'1 como e..-. la pensión d..~ sobr\:v: viente~ previst« en hl
1\!~isli:lción ~ebr~ scg,urc~ !)U\: ial.

Jg ualmo.:ule úi<'e el ad-qm:m que e<>>l ~bSl•lula claridad el Aft .
inicialmente cit<l.1o al h<~ccr vita.:ic:a .?ara lo~ bwldkiarin~ que .-.eiic.la la >
prt;v\sione.:; soh1 l."~ X11:ifitucitS!l pcn5.ion~sl como Hl inc!uir nucv.trncnl~ r1 lo>
l)adr~;s o h~nnano~ inv{lliJos que dcpcndlnn \.x:on6micamentc dd pcn~ion\t~

·;:.;;.·_,?::.:.4
.· :..:7.:.1_ _ __ _ __ _ _(;:;:;;_/\:.:CET.>. .ll;r.HCIAL
do~~:; ()l'«i!'t' <1\1~ la pe..r~o na cuyu de.fecho se ::-u.~tiw;·e haya dil!ofrlltadt• ele

la

rt.s¡;cctiv~

r)tllll

p.!m;ióu o por lu rucnll,; hL;bt~re laborM1o t:l t:empo n<A:esar iu

i!dqui rirlo.

Asi mi~HlO, :l>xprc.;ó e! scm.:nciaé.ol l!IIC el se.iwr <>uillcrono Lt-.ón Vega
Ortega 1¡ui~n falle\.'IÚ siendo tr~r.>~j;Klor u('.tivn por h~bcr •-=omulado &olamente 4'17 s-:m,l on.,, aún no hahh (;0J)lp\etado el nú111,:ro ~u fic' r.nr.c paril te ·
m:.r (h::rccho a !a p~..~,l~fón 1nínitnt1 de vt;j-.·~·. quini;;:na~ s..:ntana" de a(:llCfdo it
lodi >puc.;to en e.J /\1t. lo. <!.:1 Acuerdo 019 d~ 19~3 . aprobado por el Vccreto
1900 dd mi$r»<• a.,o. vir,cnte ~'n ese •roomell f.v. Que el Acuerd<> 049 de !990
aprob~do por e.l .f>ta:reto 758 dcc~e aiio .:n re ladón cc>n e.! ri<=~r•> de muen~ y
bajo ¡., denmni na"i6n óe. pcu~i •S•1 de sobr~" ivie.nt¡:~ (Hlnt la Cll>l.l sólo e s neces.rrio haber <:tlluplido !50 s<:n•ar.as dto C.)liznd•)u d~ntro ,!e los 6 aEos ant~
rion:.~

a.l e.ó\tado d~; ¡nvalid~¿," JOO sem t;,na~ e.n et.1a lqu ier época t&.nte.rlor ~
dicho ~~l~Jd(-,, si bit;n ::,cña1a Cf>ll'lo henefic.:i ario ..a lt)\ padres del a~egurado.

;,icluidos Jos <~.dopL<Il'lf:~ que dcpen·:!an ct><.>n6micamente del c.;ausante" a f~l
ta de lo~ dem>•~ bcnet1cinrir•~ que lo prt'X.eden ( AH. 27}. nl><ma que ~ólo
C·.)lllC·l1~<) :o r~g ir el 18 de ab ~il dt: l 990, ~n t:mt.o que ~:1 t:iJo de In CI~Olandantc
rallcc·,,~ el 30 de cuew del mh mo ai\o.

r.;.f pertinente preúwr que esu.: S..N:i6n. en .•emencio del 5 de c;gosrn de
/993. R,rdiC!U.:i{m JVo. 600) .w:ñc'dó que lu p ensión [Wra los o.w:cmd.ientes de
cu·ya mue.ru~ :~ e'! nn:gitl(l..,''nr rit~s.s¡os nn prc~,l,~sion,·tlt!S. ntu.·i(í a
ia vid,ljtaúlica con cl/~rt. 61 d" lo f.ej !10 de 1946. Qw: d f)~creto 3(141 de.

w1 CtSe~uro.d,,

f'J66 q:U< "I''I)M 1:l il.c:uf'n:IO '224 dr.l mi.un o oño n:glmnr:nwrio de Jox riesgos de il:.•;a/idez. w~je~: y Jnw~rltt, en su Arl . 25 dispuso respec:lo f.l lt.t sustitu·
r.i<;n fJf,'f'a ios r:r.~r:.t~nditm;es que• conf(:rme rtl 1\r;. ó 1 de fn.l.ey 90 de 1946. f?;
m/nim4 per.. ...·ional Je aplil:ar(a .to/(urumte en a.qudi.fi.t caSO.)'t!ll t¡ut: .se hubit!a
m ntn1-p,ado ltJ pensión tz ;ates benefit:i<~t·ios .si11 •?.XÍ<Iir tlesd•~ el comun w
1:iuda (J h.Uo., con dt·~ ;·echo.

Se indicu t.'tt la pro•idan ci.u tmotadc;, qHe l!i An. 57 dt'i Oer.n·tu Ley 433
,¡., 197/ dem'!ci cA·pre.wzmer.t", emre c;lm.< 1!1 ;1n 61 de ú1 c:itodo Ley. Por In
qut! la pe11')·ián para lo.\ t<scendiP.nlr~s dt'Uip(lrl~(:if) di!l ordenainit:ntv }i1rüli- ·
e o. Qut~ lo nusm.o pur~de decirsf>: 1.ld iird so '2o. d.el/111. 25 del/\cuJ:rtio 114 d t.
! 966 al hacer r~<nv.<iñn al An. d.:mg<~uv í 1\n. 6 1 l~y 90146), por !r:> !/'"'

d(!hiá fl)ncltLir.··:t! qut~ respt:r.to !ie es!t r.n111w ú.tml>iinse operó su abroguóóra
r,·kiu.•, .Yli t.¡ur:.; su conleraü.fo J'l!sullahc, inf.om¡Ja;ible t.' Oit las dis(JOSiciones dt•l
1Jec:rr:'1c:: ci.P.t-r.•gO.tr>rio.

(; ACETA JUfli CIAL

Como bien lo cmota. d Tribwull, d .'l.c11erdr:• 049 de IV90 del Cr>nsr.jo
Nacional de Segum.r Soci2/P.J aprobado pnr el l>eat?to 758 de/mismo !!RO,
restablc<:if) nu~vtlmentt? lo. tron stnisión de la )Jf:H!'iÓI! dt-: .1obrevivifmt~s po1
muute o por rie.s;;o común para los as(:endicllte.r que <il:pendan -.wnómicorm•me dd causante ( Zi rmmP.ral :Jo.), nnr;,w que comenzó a rc¡¡ir a ¡x¡rtir

dt!l/9 de rlbrit de dkh.> aiio, con l.a advar.encic~ amw In ti(io expreJtmum.J~
el sent~nGiador, que 1!1 unba¡ador Guillnmo León \!egn Ortega faii!Or:ió el
30 de ex~ mismo tillO, hecho J"I?<"OY!OCido ~:.tpt't!.li'lmente desdrt la dcmcmda
iluda/.
E;-;inra /¡.; Sala qw~ lro dedw :r:ián. q!te lle¡l!.i e>1 e!. ad-qum t corre.<por:dc a
lo consa,qmdo e11 d Art. Jo. de la Ley 7] d( 1!188, cuando esm di~pusc que
para que operamlctstulimciófl ptmsicuia1 afi'II•Or de tos beflt>Jit:iarios. en/re

los t:uales ilu:luyó alas ¡;adres q'"' depeJidiemr. P.Con6m.icamente. del cw.tes requisito intlispensai>l« que el últii'IO e3Wvi<mx disjrutafiC/0 lltt La
pensión o h11biere CC1111pletado d riem¡~<~<le yc:r<>ÍCIOS lt<~<:esarios para rulq/l.irirl<l "" d momen/u de su fallecimiP.nio. siruocitin que 110 se du numdo el
ur.hajotlor fal1•1cido no Tilme los "quisitn5 exigido.<''"'" cl lSS para nbrener
el rer:rmocimienlo d1: la. prmsión que r"cimll(l.

.Wn/e,

Por uua parle, e/,1/7. 1f rle la Ley 71 dt: iY!S8, '1"" la censure~ $Ciía/a
tl.cbe examintJrse eJt relación COl!
el An Jo. dtt la mi.1ma l-ey. m e.' .rentülo que .<i bien <1Qt•~l csta./Jlece qu,-,
dicho o1rMnwnientc> y las unrerit>rt~s <U.spo.tit:ifínJ~·:: (t que se c:cpresam~~~~u~ se
rejier(!~ t:(IJltierwn lo.s déll!CÍu?s mínimú.i t:n mare1·üt dt~ pt:¡t..siorut.r y .sustitucinne~ pe.ttsionalcs y se aplica a .favor d<! /.os <ljiliudu;- de la~ ~ntidades de
pn:.••isión social, dttl $<'Cior públicv y pri-:rtdn >'" los p er.rr>r.rt$ nc./u.ralt<S y
jurídic:~s que !'t1t~On<.•::.can y fJCl8t.wn pension(!J' de jubilat.:h;n. veje;. t~ im:alitlez debe entenduse qut: cubre lo.<<.asos esf<lhlt<ci.:la~ m tal.,_,. c/Í$po.ficiones
(su.t {itt.U:i.ón per~-~iufltdi J no <Jira.$ situ..'U:intWJ' fáctir.a.'i r.nmo la que e:; materia de e.wo~dio, ni ram¡>m·o le es trplit:fll:>ie ~l An /(J. del Der:re/c; 1160 dt:
jf)80 ,;·omt> pretended im¡mgn(l.:lre, porqw : r.llf se detr:rmi>IO solamer¡fe el
derecho <~1 reaj:.s lt: pensiona/ pero 1w d n:ccmocimieiiM dt' la pe11sió11 de
.lo/m<vil>ÍW1P.S a fav(.•r de.~..._, bt:nefíciarios.
tambitfn r.omo in1e1preta.db err(lnecmc'n;e,

Pc•r 1iltimo, anota he Cor/1: qtte ¿n la d<:manda inido.! se sofici((i_tise la
per.si<5n tle .{ObrP.\iivientes y en 11b1.gún ctuo "'"' su.s!itut:iÓJl pensiona/.

En C<msc<:c:encia. no se int~o prctaron ernSncal!l<:nt~ los ~rlfcti los :i y '11
de la Le y 71 tle l91lR acusado~ por el rcct, rre nte, .-.; tampoco.'l~ nplicó indc
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An. 2U d~ l lJccrcto :\04 1 d e J966 . .mn la advenencia que .:&1
•1i~po;ición corresponde ¡ti Acuc rd<J 224 de dicho ¡;ño. C.> pedido por el Con~eju Dir!)c\ivo del rss.

Pur lo tllll\1.>, el cargo no pro:;pera.
P0r lo C)(pttc~to, la Corte Suprema de. Justicia, Sala dt~ Casa,:ión I.BhoS<!¡wnda, administraudo j ustic ia en nombre de la ~pública de
C:olombia y pur r.utoridad de la Ley, 1\0 CASA la scu lcncia p roferida e124
de enero de 1994 por e l Tribunal :Superior del DistJitO Ju dicin l t1e 1\·i edellin.
r~l, ~ección

C:óp' e~e.

nmifíqutos<' y devu:5lv~se el expediente al Tribuual de origen .

t :rr..;mo Jimémn ním:.. Rafael ¡l4f!ndez ,1mn.go. fTuf?tl Su11.<r.un Pujol.<.
LlLZ t:miiia Jiménez de M r,Jir¡a, Seccctarh:

Ct~RCt1TYE

lA I'RUEl.M.I

f'REStJNC.ION DE Lz.;GA un1n :Y II..ClERTO
Cuando el fallo u<:umd.o se t"I(JO)'fl "'" tm ccnjwllr) pmbuit;rio ini«grad~t pvr
r.le111en1Vs de juicio cuiific:ados y mros r¡u.e nu lo .~cm, con.uin.1ye 1m a co.rg(l
de quie1r at~u.ta tm casr.cidn la .ü.•nu~nc.:(l. el {iestrtrh' l!'~dO.~ jo,, sup!.u~srosftí.cricc.lS
de l a misma, sorne~lit:rulo por r. /lo r1 crí;ica UJd cM y (:ada una de la.f p rcu! IJu.-.
qu.: h: sirven de su.tt ettlf.l /.d .f¡¡/l(.i. pues de lo l'Otlfl'/iriu, la pre.>Úm:i611 de
lt~¡.:alidad y cu:f¿rto fJt.i P. o.mp(.rra la decisió11 jtu.lit:inl n(l.~l' dest:inúc .'···l(l sl!n .
umr:ia pernlú'f!<~ce in(:~1lume.

URRF. l?Oi<MACiO:V DEl. CONVeNCll>flt:N'!O.I
ANA Ll.'H.<; 1Jf.' JA8 PIWJ::IJ.4S
.:"'h) e.xi.,·fi.::ndo -se quien! im:i.Hir· t~n ello- ''tariji:l I~;?CI '' (~r~ lo-; proc:e~'·os labo·
ral~s. sal~'V [r,s ca.w>.~ d~? .<tJlmmridorles paro tn t!.t',;Sit:.'l i<:ill y va/i,./i~z dd fi ero
(!."Ligidos por la ¡JrO[!iolt:0 : qu,~dc? ,lla ¡JJ·udmJt<~ d<~c·isicín actju.e?l., d etermitu.lr
t~l val'JI' llllt; lt! asitplrt ll un CSJieq(h:o dtmu.:~n.~o de j uici!:J, siendo por e llo :.·u

t.lnica obligación hl d1~./ltrulor su convit:d6n tU~ wdtl.\ l11.\' pr(.(e.bas o!lt'8ada.f¡
in<lktmdo en la parw 1uno tivtt tic la se.;~r¿n.dn '' /t>,\'
ht!chnx y c!rcunsumcia!i que t:rdlS~·rcm su con.vent:iJnit!ntn ": r:onfonne loor·
df'ncm los .-in. 60 y 61 dd CPL

1:n tieJnpo G! p rti(:Y..\ 'U,

CON1'RA"i'IST.11!•WEPENDizYl'iUSO.f•.IDr\RTD:W
Por vía <le doctritJa.

y ¡;ara r:orregir un error

t]Utr c)dl'it~i'U~ ;,, Corlt: en ~~l

Trihwt,r.l, conriene precistor t.j'llt:· ia solidarid(,·d co:r:..fic;,~ nld¿~ en t-(/ Arr. .::4 d~l
CS'/. como lo mudifi(:ci el t\rr. Jo. dd D"ciP.It.• 2351/v .'i. e<stú esr.ab/ecida er.
./l!vor de ú •s trahajt1tf()rt?.\ tld ··contratista ir..tfe¡:~e11di~11ie" qcu~ J'!)r .Jefini·
ción leg~f es un verdculo·<• patro.'W y no tu:. n!flf~:.:mtunft~ ni inrcrmc.tliario
de t¡ ufeues o:m él con.trutfin in ~jec;u.ción ck obra:t. La .\ ofidurit!t;d tiero..c cornu
efecto qut• el beru~(rd(;riu de rra!x1,io o dueño df'. ltl ol1rn .v:zf"'~' :¡ur: Ye t rr.Te de
la.l>ores extraiics.,· dP. su t~nlpn..' SO o JU!JfOl:iu, n~.\'l"nu.l1.1 solidarirunente l'•M e.'

11

COHil'flii~!ll illdt.·r:~e,1c1ie:ulc~ ·· ¡.u.;r- el w:lor ;Jr? los .rahtrios y de las rJn~.,tacil)·
nes a que tengan derecho h'>'fr·ahajt:idtJr~s. p,~,·o de d.ü:hd nnrnw n~) rf.sulw

l}IJe ~i "cmur..·¡tiJtr. independi.t:l'i.u~ '"

.tetl a iU t·t:"<:. re:;pc;n.\t~ble de

lcL·i obl(t:a~

r.iJ);:es q11e el bene.fü:W.no d<'!/ trabajo o du l!i!J1 dt: !a oiJra. en m ~·u•tdiáón de
¡Jttrronv. (ldq"ieJú' en r~::lt.u:;t'irJ con Si!:>' pr~:·pir's trabr~;adores.

CORTE SUJ'lU:IV!A DE JUSTICHA

SAJ.A OE CASAC101'\ .!1.-M~DIRAli
SF.(X!O I'\ S'EGUJ'\)}A
0~l'ldil:a::i6n 6(ig() ·

Acta .:1-3
~!u¡::i~trado pon<:n:e:

RAFAI..:I • .\·tENDEl. 4RANGO
Sama!~

<k Rns<•Ü D.C., v.\intitrés de agollv d.:: mH noved.::ntos noventa y cttatm.

Rc;,uelve la Corte el recur-;o de c~~ación de :\.NANGO & Clit. JNVF.I\S/ONF.S Si\N i\lV70NIO S./iJol C.. cvmmla sentencia dictmlu 1!1 21 de <X·tub:<: <:1~ 1')'):'! ;m r d lri/Jww/ Superior rlrd Oi.>tt ilo )t.<dir:ial de .'Yleddlín, en el
proo:-.,~o •1ut· le .>igue,\¡fCANOR EMILiO PA 1<f'J.4 liRIAS.

U. A:'IITECED>E:'IITES
1\nt..: c:l.hzgado Tercero {.abnrat del Circuitn de .Vl..:cldlin, Pare;<l ,\riM
llam6 a jui~io <• la socicd ud r~¡curl'eme pura q ue previa tl(!dnratori a de q~•C
e nlrc ambos e xisl'ó un r.onu·a ¡o tk- tra¡)~jo y· q ue ,u retiro "sr. debió. a un

despido indirccro y por tant•>es :;in jl:sta ealisa" ( foEo 3), fwr~ c:onrlenada a
pagarle las !ohtemni zadone$ por de., pido injuSto y mora, a ré.lju.<.tarle el au.~ilio
de cesantla y ~11< intereses y a pagarle las vue<K:iones y la pensión l'lena d.c
juhitnti 6n rt paotor del 30 de ¡na.yo de 1':192 o, ~ubsidiari tlo<',nre. !<1 pensión
restringida e~tab lcdda en e t ar:íc•J lo 3 7 oc tA Ley 50 de 1990, intkxando 1a~
~t..nna.~ impu~su1~ co rr.o c:.om.I·~·JH1, y la.~ cost''·· con fundamc;mu cu Jo5 servicio~ que afinn6 la prestó en h• '·Finca \3.et;miu". uhic:;da ~n 1~ 7011!1 rural del
muni,ipio o1e Vent.cb. de r.ropiedad d..: la dcmnndada, por apro¡¡ima<l;;rnc.n:e

30 arto;. t'ClAción que se inició e l 17 d.: ,:n.:to de 1'161 y rcrrninó el 20 de
en<:ro .Se t 9'.1 1 y s~ ~jecutó por'"' ~onu·ato verba l, habi éndose v:st.o forr.atio
"

rdirar~c

por rawnes tle sa lud ilchido u qw nn

~e

le

~¡onohit\

la labor q1m
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llescmpe.ííal::a. Segoín d actor, la SOt~it:llad le liquidó IÍrlícament~ los úi cimu¡;
ocho ~ñu~ po1 1<> qllt\ debe ,.,,aj e~.starlc las prc~ luc ionc~ que rcda ma. (;
igualmenr('. "se le tkben hll> doU~<: ion~ de mütorrrJ~s y >.tl¡.¡;nus de la bor··.
Oe~dc la dem,mdn inich~l

afirru6 el deuumdantc que la -·in:~a h<l t~n iclo v~tdo~

pwpictariu.,, pero ;;o:ttC.>sicmpr<: ha laboratlc en eJJ¡,, ha h3bido una S\1SlÍlLt tiól1 patronaL
L11 de.Jlla!ldulla r:onlc·Stó aceptando úr.ica.rucnte que hube> .:otllmLo ver!:><11 de r.rabajo que ;;e dcsan·olló en la fiecu realiwudu el dcmandanrr. di versos Lruhnj% , auuquc sosn1vo que &ólo rut: ¡Jcnnanentc su vincu! ació n ct.::sd~
el8 tle marzo 1!1!'> 1981. CllAll::lo "emp"zó a figurar co1 ).a; plartill;l.S" (fo lio 22 ),
hast~ e l mes de j ulio Je. 1991. Se opu~o ~ la::. precen.;.iom:s y proptrso la<·
e~cepcio""s dé jndc.bida r..:pre.~entadón, in~xislencia <k- la ohliga<.:ión, ca
rend a dt.: Lítulo y acdón para pedu:, prest:::-ipción y pflgo.
J:l juc.... de la causa por

~ntcncia

d<.:l 2 de

r,g~•sto

de l9Y3 cond.::uó a la

demandada a p~garlt: ~1 >K-tor $1 ' 1:n. J 14.oo por feajllst<:~ u la cc~antía y
~66 .X61.oo c o mo reaj u ~t.::: t! sus illlcre.:::e<J adcrn:1!i: do t\.. na pens ión plc n.a de

jubilación, a partir del 17 de ab!il de 1992, no inf:,;iur a l()s ~alarios.
mínintos que h;tn reg(du y rigiaran en el illl uro' ' (fr,Jio ~2); y conforme se
dic.;.; de manera ignalm<'nte IC>.\ual: l3s m"Mtd3S p<.<ns ionalcs entre es:t fecha
y d día de hoy suman $1 . 165.972,<)0. En adelante la' :r¡.;~adas se cuanti fican en SSl .SlO,oo sin pcrj~tici11 de lo& increme n:o$ de ley" (ibídem) . e!
juLgado au;ulvió de !a~ clemá> ~úp l ic-as de la d•m,.anda y conde.n6 en las
costAs proce;;alcs.

Por apeluci.Sn do; la mi sm11 recur~ulll se sun.i6 .la a17.at1A <}ue concluyó
con la .sentencia :1cu~adaen cas<tc ión, '"~dian!c lrr (: ual el Trii:>un<tl , fundado
exclusi vameotc en '·la pruw a teMimonial que anali7.n el a-quo~, conforme Jo
diCe el fallo, dio ¡to¡ probado qlll.: NiL'Mlor Pareja Arias "clesdt~ mucho ~mes
de.: 196 1. venfa vi nculatlo a la Finca Berania, hoy ele pmp'ecl~d de la ~ocie ·
dad, y nunc¡¡ ~e rct.iró de allí alcan7..ando a lcvanrur a lcdll su fatllili;\ hasta
cuando, 'cgún paree<:, tuvo qvt~ dejar dé lrabaj¡¡(' (fl' lio ¡ 0.~) .
Ra sado erres \Os ~u puestos fáccicus que a poyu en la declaración de 1~
re~ligos y por q ue conr.id~ró irrelevante lo rcspllndido p01 ~~ r!emanl1imte en

d intermg.,·\orio que al!solvió, pot:' la únit\íl vincula.::,ónlaboral qu<' tliV•) por
probada con los test:mnnios, "c:.mf.")C<) !'.e"" afe<:cadu, ·así lo dijo- porque :::u
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\lllll é¡K>Cn Jabor;1b:~ :'' o:raves ~_k <:OTll.ratiStuS, )'~que ésLo:; S~gún la legislación
~<·1borR' , 1\0n ven.htch:~ros. p:ttt\·mos y n~:::ipl)nd.t.n solidariam<.:nlCcou ·~: bv:Jcti ~:ari<o .Je la d~ la obra o ~e.rvicio qt•C, 110 cabt: dtlcia, en t'I!C <'.;l~o. lo fu{~f(Hllos
;¡ropit~otrÍl•' .le 13 rinca Bclania" {f<lllo 105 y 106)
El T r!L•un~.l no cond.:llÓ en costas pt.V la ape.l acióll .

f..nla deman<!:J pM medio <Ir.: 1~ cual se s ustcnt3 e l roxur~<J e~traor,1ina·

rio (folio~ 7 " ·¡ R), re:Jii:;ad;t cxtempor~ "carnenre, S<! fija e l Hinmr.•~ d.e la
irr.pugr.ad(\n phliénriolt: R:l<l<•<~linente a lu Cnrte qu~. '\:>lSC fJUrcialmcntc la
scn:cnL" in i:n 1;l1gnada, para q•u:~ un:~ vez hechtl (.~J~n y actu anO(,l (;Cln~o tribunul
de inslar.cia.sc sirva r<: vocar el fallo ,:iclaco en c$La causn pQr el H. Tribum• l
Superior dtl I>i;rriw Judicial de .Medcllín y&(' <tbsud va a Jo de.mandada cie
las cün<blas i mpu~O:Sif•~ ;>o: e l Juzgndn Tercl.'ro La boml di.'. M{:\ldlín y que
conf:nnó .;1 H. To·ihunal' ' (fo l.'o 9).
I'Hr~ 1 ~1

er'ecto !1:' fo rmula dos

t:ar¡;n~

q ue sc csmdi:tn e n t:l onlcu ¡¡ro-

pcesto paru así •·e.mJ·;er t:l rccur,o.
PRIMI:.'R 0\ RGO

Acusu it la .;cmenciu d.: :tplicar indebidamente, por la vín dire.cta, lo~
22,23,24 47 . 194, 249 y :?60 del Códigü Sn,ta.ntivo tlcl 'l'rab3.iO y
lo. de J¡, 1 ~y 52 de 19í.S, ·'en concordMcia con lo;; artículo~ 259, :.!63. Ui4,
26'> .vn.l lJ,:I C.S . d.el 'f .• IX;:ccro 304 1/66 uHÍClllo~ 11 , 56 v 57. art ículo J•
D<;:;;rctn22 1~/66" (f,)lio 10) .
m1Í~ulos

.

En IH (h~mn<rn:ciún del cargo snsLicn,; la oecurrenw <¡ue el fallo violó en
fom1a t1Agrante. lo Jispue.$to en Jo.; arrículos 22 y 2:~ ciel Cód'go Sll$t~nr.ivo
del Tmb~j<J ~our s uvone.r qut: el elen)em o c~¡¡cial de la ~ubordinacióa y dt:·
penden~; ia "ex ist ió dur:\IH..: h v igenda del <~Onl.raw, euatldo en realidad dll·
raute una é¡loc~ ncH~xi~tió enlrc hls :>artes tiS\{' ,~:cmen w y por ello no hubQ
vír.culn laboral que anocril~w llegar a h·J w nclusiór. que e l H. Tribunal d~
Mc•1ellln lltgó" (ibídem;.
Tmnbi61 con la¡; propia& ¡>~lahms Jcl <:H:gn, ~ aftrtt>~l lo ~iguie.ntc.: ",\)
:10 C.:<i~tif '~011lf:tl.O de tt:\b~tjO t}UC ;.:'$)a ((Ul';i.!l ecn~fadür;J de [:\:) j)1'¿~f.3Ci00~S
L!ruplefidC'IrU:$ ':o:nunes y cspcdalc.~. Jnttl pvdia e.) ju:t.!~udor atrihtür cor.se -
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''uencias juridi<as ~1 condenar al pagl• dd auxilio de ~<'samias, in!eres~s sohrc la~ misma~ y la pcn sión plcnu de j ubi lución, dudo •1liC no se cu usó el
derecho en favor del pr~;sunto trahaja¿ur por ~odr. el tiempo qu<.: ~e pretende
rigió el contn!Q ue trab¡;jo'' (folios lll y 11 ).

Para la parle rec-urrente el ju:.tgadot· C(•n fundió lo$ tennino~ ''e mp!Clt·
dor" con "Lmidad de cxploUictón ecerJ<JmiC3", cuando ~qu~l ~s un sujeto de
derechos y obligucionc~, "mientras que la scgur.da son los elem~nlo~ dispuesto~ por el primero p<tra obt~ner e l rc5ultado obj~r.o 1k la act ivi<J¡od del
empleador" (folio 11 ). por le cual dice que se aplict\ indebidam~nte el at1Ículo 194 del Código ~1 "pre~umir guc ill unidt\li de e:q¡óo!ación econónüc11 es
sujeto de derecho~ y obligacic' llcs" (it-íd~m) .
Por ~~.:r extc mporáncl! )a •·fplicu no se tom~ll'á ~n : uama.
SF.- CO~ S11>l!:L<A

Salla a la vblH que la recurrente no l1bsranle flli rmar que se dirige su
ntal.juc por lu ..-ia dir:WI de violacié>n ,k la ley, fl•rme de a-;usación f.iUe exige
plena conf<Jrmirt~d ~ntrc les suruc~los de h~cho de l¡•s cuales parte quien
impugnn y_ lns que tuv,> por pmb~dos elju ¿gador, sin ~mha rr,r.~ discrepa de la
conclusión ~entra) sobre la que de~nn~a el 181k•, s~gún la cual Nicanor l.!milio Par~jn Arias, ~n ejecución de 111\ sólo ~onlrato. trab«jó ¡)ara IH ~mpresa de
propietlad de la socicdtnl de la sociedad d~mandada por tonr>d ti emp() que
tu\·o por c;,;tubleciclo d jue7 n~ la· causa con fundamer.to en la orucb1 lc.'>limonial. ~sto e~. '¡~or esp.ac.:io supt,:.{jQr a lo:> 20 ar.o:>, -.:\.•ntad(l~ pur lo me: nos)
desde 1'>6 1 y hasta el. 9 de julio de l9\)l , en la Finca lletan üo, ubicada en ~1
Municipio de Vcnl'C ia" (i<.•lio ?R).
~ icndo

cmlltário a la técnica de casación d
le da al cargo, ~e impon~ recha'l.lnlo.

"n fe>q1.~c

que la irnpugnantc

SEG UNDO CAR.GO
Acusa a la sentcnc:a de violar Jl(r( ·•iu indi ~ecra :.' aplicación indcbiJa
22, 23, 24, 47, 67, 69, lO, 194. 249 y 26() cd Código Sustantivo de l Trabojo y 1o. de la Ley 52 de 1975, "en concordar,ciu cun los artículos '259, 263,264, 265 :f 2i3 t.ld CST, [}c(;reto :>Q~ 1 de 1966 arllculos 11, 56,
y 57, anículo l o. Decn~t 1> 1:218!66; en rcl ac i0n Co1ro los nrticulo 51 , 52, y
61 del CPI., o¡t\cuh) 174, 175. 17<i, 177, 187, 194. 195, 197,251, 252, 2-18,
to~ ~rtkulos
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262, 264, 2tíS ,Id CI'C y mliculos 21 , :!2 y 25 del Dec reto b tra.ordinarío
265 1!91 C01)10 m~dío" (l'(olj¡o 12).
Como crr1)= de he·;ho w puntuali:.«•n en el cargo

lo~ siguicnr~s:

" l . Dar por demos!rild•), n:l e~tándl)ln , qu;: el c.cmrat•> d;.; tral>ain estuvo
vigente entre el 1,7 de mero de 1961 h;l>la el 9 de julic de 1.99 1.
"2. :-Jo dur pm acredir~<Jo, csllind olo, que el c.omraro de trabaje .:¡ue
vinc:oib .~1 demandan!~ con la demandr. da fu• el (~ic) 8 .de rr:ar7.0 de J9R2
hasta el 9 de it•lio de 1.:.091. ·
".).

Hnl>~r

dad;,· pN

\km"~uado,

si11

c~tarlo,

<lll<' cKistíó sustitucicln

palr\•1131.

'"4. No haber dad,) por ¡Jt'rt:dita.Jn
ditcrente5.

e~tándolo.

que el uabnjadnr tuvo

enopleador<:~

·'5. T.>ar por de.mo51rAdo, no estánc1olo,
ción económica .

qu~

c.•<i;ti•'• unidad de explota·

"6. Dar por pr:>tH1<10, sin estark>, 'l' "' huhr, solidaridad con la demandada fL"enre a contL"ati~tas iml~pcn:liemes u (llrr>< empl~atlorcs'' (f¡•lio 13).
Yt1T\lS debidos a la apre~i:¡_ci.'>n ce la Jeouanda: la • <mtesración ~n wanto
c<Jntie~n c()f)k <iitn, el ccrtilicadn de la Cámara de Cc o m:iv de Mcdcllí~t,
el "''"(k In l~spec"ión .ie 'l rab~.i'-' de F•·edonia, la liquidadót1 ric r restaci,,_
Jles ~ociak~ de '22 de julio de l')'J l. ci intcrrogotorb ab~oldtiJ por NiC<l:'l ()r
l:::milio Pa1·~ja Aria~ y el absuelto por C:arlos A:bcr.<:• Trt\iillo Arao1_I(O como
represemtu>LC legal suyo, pruc:bas que dice "fueron mal >lprcciadas aJ co:)trt\·
~"'irlas con los t;;:;lino<MlÍM r;:c;auJ~dos así: k•~ '"stior.r.nios recau<hdos, Re inél
. 7.apalR Aguirrc. cfdios 35 y 36), Ndson L<ór' lsa7a Bu~tarnante (folio~ 36
vuelto" 37 ), Luis Enri,¡ue Ar .as !s¡ua (l'illios 37 vuclro n 1'1). ~·ubián Vergam
Janomillo (fo l io~ YJ vuelto " 40) :Vhrlene 1\nt\lllia Cardona de Bürja (folio
47) )· Orlnnd•' l'íedrahitA ÜS(>rín (fllli;, 48)'' (fh lio !2).
S~giln la r~'<"U:Tét'ltl!, tn !a dem¡¡nda inicial Nica"'or Emilio Pareja Arias
"c:>n tiesa" hal~er laborado) <:n :a "~ íncu Oetania'', de ~u pror iedad, pr.•r un
reo·iodo a pro~ im8t!c tic: 3(t n ·w~ cnntadu dd 1'1 de ener.J do 1% l al 20 de

enero de 19Y 1; pt"t"c- dich:.t '\,(m iC...::idr.·· ia

cl,,:~ dttuó

el

ll~mandrtml!

en el in-

(ii\C.:ETA .H; IltCIAL
terro~~uorio

de p:.ol<:,lo que aunadr. a )u prueha rcsullllnt;.: d.:l c<:r1ilica.do tit:
la Cámaru de C:omr;;rcio de Med~llin que él mism o apun(\ ,:eglln el cn~J
.:r>rnu ~;odeda<lloportó a b vid a j tor.íclit:a el i 6 de dic.i.-: mbr·~ de l'l /6, demu<:~
!ra q ue la "ex.istc11dn rlel comr~rn ok trahajo, jurfdicaii1Gnt.:: wvo vi31!Zoti~
emrv cl :'ide marmlle. l %·~yel9 tkju! io (k 1 9~ 1 (folio 14).
Af~ rn1~ texlualmeult: que .. salla ala vi~ta ~.1 m~ mú<Osto error de hecho
fcu <¡<P- ¡;e incurrió en cl lolio) ni no hato.::r !enidc• en cuema p:ora la :tetcm1inacit'on de los extremos del v fllc•JIO lttbontl, la docu onet!lal :¡ue figura eo1 o~)
folio 1O, rlocurn;;n ~o p rivad,,, l'k:om prueba por h.~l..:.·.: sido >1purLado por la
faiUt (¡>arte.) deouandame y •'>Jstienrlo ct:ne7.a de' su coo¡enitlo, <:'~borac¡(•o y
'">cripdón y <¡t•.: d~ntm dc:J debate ?: oharorio no fole. l~chaoil) pur la parte a
que se k opone" (fulio 15).

C:..:ycndo hal•c: tlt:mosrr:>do lo., ~rrore:; que dett•Jncia C{'n fundame-nto
t.:n la prueh,. \':t:ific:ad:t. 1<~ impugnan(~ .:;e rcl'l~It" « )e).., t<:stiJU<'Htio~ de R~ ind

Z:tpata Agu irt'~. )J.:.lson Lct'in .lsnza Ru~tnmc:u1Le y J...u i:l Jvf<,riitno Ospi ua Vasco, dcclar~mtes qu,; dice " beron la has" ¡>mbatoria (lada por el railador pero
no analiY.Ó los te.Mi H\V:tiu.s ~n Sl1 conj unrou. por cu:~rJlo se!\ rcsput!.;;[a$, lu~
(:uale.< tra nscribe en lo •}11\: ~.iitil~la p\:rcínent.::, ··mue~rran que snn tcstí!;OSde
fJ ida~ y no f!l~.!>oi:\u.: iHle~ t1ir;.;,:tos dC" IQs hecho.~ mate1·i::, d\! \.!~ ta. C(lJJlro vt:r.sia''
(f,•lio 16).

"El e·ITOr maniii~.sto de lu.:c ho con~istió e n que al val0 rM la prueh Al<:stimoniaJ le ~)tOrgó unri cor:~tuer"~cia jurfd:ctJ llll(: no pose.:\ pue~. jar:-~ás un

t<:stimon io p ued<' desv imo~r Ju prueba d~ ' o ntesión y la pnn:b•t d•)C~>mcn tal"
( ibiduml .

i\sim i.s rno. a~~ vem ho ":~urret:.w ql:c el <l~ rmond:,ont~ nv dcmos¡,·ó que
exisrid•J ~ustimción pmron:r l y que e l Tribuna' :;e bu:-<1 e n el wpue~
to, no proharto, de haber ~ido la .. Finw Bemn i~ .. si.:mpre una uni daJ d~ ex p lotación ~conór:1ka .:on dif~ r~ntcs dtocilo.\, "l>in q ue ~;iq1.1icra exi~tn indicio
a lguoo $Obre tal n~eV<:racidn ya que purto :Jaberse tcr:idu e.n 1 ~ fine~ ~·na
activid ad diláenrc: a ht ~<xplotac>on económica" ~foliu 1/).
lmbi~ ra

SIE CONSJil}EiRA
&~a l o

primero Anotar qu\l d.: las po1JCb¡os que re l.tc it>r.a en e~ carg·o corno
la$ qut: dieron ongo;r> a lo~ dc~Hc ierto.< 'l'"' le imt>LII ;o<:1 fallo por mala -~ l)f('-

YlS
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ciadúu cic la~ mismas, l l l rt:l·:uneme úni(.':unl!m.e .-;e oc.;up¡.1 de \.~ricj,:a.r la CC.Hl ..
fesión qu~. Miun~ hi w e l dt<rnand<i;llc ~n ~llt,~cho pri;n,,ro ck la d,,nnntl:t

inicial y que L'»lillla desvirtmula ilL'T Juque. rc.sponrlió e n d in terrogatorio de
p~rrc, el .:errific.ado ód la Cáma7a di: Con-..:r.:io <.k Medellfn, la Ji quii.!adótl
linrd de prcs\ac·llr.es sud al\.:~ y los r.c-~ti mvn ios ¿.;: l{ei ncl Zn~nv.a Aguirrc.~,
Kdsun J.&n'" flu~tamantt> y Lttis Mari ano (l¡:).n;¡ Vasco. dej<ntlu ~i11 exami ..
mor los tk·!Jta:; tll(;uio~ de t::·:nwic.ci6n y"" Mpccütl b prue:;b~. por tes ligo.> qu~ .
co~ · ~·l·~r·me lo recono\.:.:.~ 1:t pro~·)!a impugnaow•. ~; íe\ulra dd n::-..wu~.:u deJa seu·
Lt.:n·: ':• act.~da que mrá~ s-: hir.<:>. fueron el verdade ro ,:c¡IOrte a la c<>nclusión
d el Tfibllnal confcorme la cual Nkanor f.miliu l'a;eja A:ias prestó scrYiCi<l~
por 30 ~-:,::usen ln "Fincu .Se;;ltlni:~'', a la <ll'l..: ca Hficü c CullO una ·.lfJid rh1 dt
cxplora\~ i(\n econórnka t.h.; l·" ''t'iedad d~. 11< ~<.>ci~c1ad dcnlQoltlad<t.

Cmno invariabkrn<:nl~· lo tiene dich<> la CA>tte en sujorí.;prudencJ.l, c.uand o el f.·•llo ~co~o se. a~• ya ero un c•lnjunto probatorio inl<:¡;r.ttlo por <:le
rn<:ul.lH dejutdo califit.·ildt)~ y c:-t:O$ qui..: fh) lo ~on, ~~.:m-:tituy~. uua car~~l.dt:
t.I\lÍc;:ll acu~a en cas4t~i6(1 la ~enter.da (~1 dc.s.: rüir todu;s IQ~ ~upuc::slo~ f:icücos
de ht rniSnl:l. snmetie.ndr) p(,H ,~11n a cr{:i:.·,t Lodas y ~atla una de las prucb;•'
qu~ le si rven de >ui>L~nto ;ll fallo, pues, d(; lo conlraritl, la pnisunr:ión tle
kgalirlarl y Hcien o qu~ ampard la d::chión judicial no se rle~virtúa y la ~en
tcncCa prernJan~;e im;.c.;tumc.
Es~

defecto"" t:. ac l.ividad probaiO!iiJ de la rt·.currcnle bastaría. p<.lr sr

sólo, parit (ll•c Ja Cort~. !\in Jlt':('e;:;idad de
qu~

úc:J;:tiHSC

dd examt·n de la prueba

sc crit ica en la censura ú,;..~~!iuoao ~e: cargo.

Pero, u<.h.:ru!l.~, {lehe r.notarsc..~ qu<.: :'le la pru~ba ,,uc ~e die~ r;·l,J( apred~\da
y por lo 111i:;.mn fuent~ <!~ los l~rro""es de ht:chu (_{Uc C\)ll el cur,Í(;Ier de mani ·
ficstc se ntribuyen a la s~ntt:m:ia .~cmad¡•,, e l Tribunal sólo se refirió expr~.>H·
11
rll('rlff!. ~ 1U prueba ICSiinu)l)ial que anaJiz.a :;1 fl-quo'' y Hl hucrr\",gato~ia (ib
~uclm

por e l deman:lanll:, dlige.,cta t:ll la cual no comirlr.rc\ que ,e hul>lcra
prutltoc io1fJ una con fu ÚÚ!l. TJluahr..:ntc, y p~o•r amplitud, <.'a bría er:te nder <tUC se
r~firit\ a l certil'icr.c.t>(:~p~dirlo por la Cámarn tie ComcrCi(l <le \>leddlín . A

ningun a otru pn•c..~t:s1 h::,c<' ·.a ·.,u•.nor <.tlusi6 n ;.~ J juez dl: ap~!ac ión.
Sin \!mbargv, ~1St: J)lt,o.n pnr alto las ClUtS:•<'ncsdt: lu n~·~ur·r~nreen rt la~

ció» co':lla crilk~ \)\le d!h~6 :tacer dr la prt•cbaf- que ciJa ruisma .;eñaJa ~)1'10
mal '1p r~ciad a:-. y Linie~ul'lt:nt:~ :::e revi:-; ;m ht qw..~ )C analii'.mt colo~ den·.ostr~,..
cif)n del cM·go. rc"·-•lLt:l objetivument~ li,, !-= iguiente:

l. 1.~ ltftrmación qu.; htzo 1\ic~uor l:!mi lio Parcj;t A ri~$ e.n el hecho l'I'Í·
meJ'O de lu demand~ ~:n -•• medida en la que ex;;,usiv;ur.er•t~ a é l lo favor~~t:l'
y eu ua\.1:1 pc~judk:~ a la c:mr.rap¡• nc., no con.s rituyc uua c,lnfc~ión. puc.~ p¡tra
que se de uu medio ?:ob~torio la dcclurución de la ¡:arre de!>;, tcunir lo.~
ret¡uisito5 e xigidos por el art:culo •95 c.!d C órtif:O <.h; Procedimi~.n\<.>
Ci vil, regla d.o valoración proh<tr<wia apl icable ~¡,, proc~~n~ l ~bomles pn 1·
'\'irtucl de la e xpresa r.;n·.isir\n que hace e ll\rtículo 1-1:'5 del Código Pn)cesal
del Trab11j0.
Y s; aca.~•' :;e uúcara dicha aseve mción com o u m; confc.:.i6n, es lo .;icrlo
que tampoco potlr' u tenerb" por :lesvinu;ttla conl a respu~~ta del inrr>JTOgato·
rio que r~prnrlncc la n::nlfre ntc, puesto que la mistr.a lo único 4uc ra?.Oilllbk·
utcnle p~nnite ~st~bkcer e~ tllt:l duda o con ú.:~ión en el de rm'•.:l!.lante.
A!l.:m~ís.

quiere la

Con~

dejar en ciar(> que la per.•u~sión racional, <¡ue

es el sisn:.ua qut> in.,pira la valoración de prueha' e n h.>~ ?:ocesc.s l aburale~.
de acuerd.n con tu~ expre~(•S términos d el a•1í.,ulo G1 dd C':<~di¡:u Proce,,al del
Tntbajo de~carta to.dn :a rifa pr(,biif.or1u.. ,1\alvn In~ ,:,,s,.~s de prueba adsubstan tiartJ tt(~Lu~. de man-.!ra tille no exi.~LC ningün fund::amcnto legal ui
doctrinarin
jamá~

para ¡)nrma.r, cful\O cHlegórica:tlCnle lo hac.:.: h'

un testimonio puede ilc:svirtuar la
dccumenral" (~olio 16).

pu~t.:ba

rc~u rrente

qu"

d e confesión r. i la pruehA

Si e l m is mo Código de P:·occtlim ic:ntn Civil contelll llla en su artículo
201 la po~ibi lidau de infirmar la <.:oufes iiÍn , e.~tahlcck ?!tlode manera ..:xpresa
qut· "wda con f~~ió n <~timite ¡>rucl>:• en comrario" "'' ad 1vina la C'..une c unl
pudi era ser el fundan¡culo de la categó rica as erción de h• impugnanu.: ~obre
b impo.~illilidad de dcsvinuar 1~ )Jflh;bu resul tan(.;: dt.: una conf~iórt o un
docum~.nto me<'lian\c testigos.
Ko ~xi~t;endo -~~ qui~rt: insistir e11 ello- "tarifa legal" ~n los procesos
labomks, salvo los ca;.os de ,o:emnictP.dc~ para ¡a exisl.l~ncia y val idez, del
at.:to exigidos por la prop1a ley, q ueda a la prudente decisión de l juc7. dctcr·
minar el valor que s.:.lc a si,¡;na a U!l c~p<.>dfico ele meuto dl'juicio, sie m.lu por
ello su única obligación la de fundar ~~~ convicci•'n ~'" todas las prwbas
allegadas en el tiempo de !li'(JC~.lo indicando C11\a purt~ mnti vn de la sence n·
cia "los hcchw::: y d rctm~t~r:c i?JS que cal15nr·on <;u \:onve.nc: mic:ntu:• <..:un forme
lo ~•rdenan los amculo~ 60 y 61 úcl CIXJigo Prcce;;aJ <:!.el Trahajo.
2. F.l .:cnificado de la r.árnara de Comcrci,, de \1c de llín (folio 7 a?),
cf<'ctivumente acredita que como per:;vna jurídica ln Sociedad Mcrcat1Ji l
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Arango & Cíu. lnve~:on.;.~ Sau ;\ Non io S. ~n C.. se conMituyó por c.;,:ritura
)>ública el J(j de dicie.mbr~de l'J76 ante JJ :\otaria 5a . de \·t edellír'; pero lo
que .5i no pru~ba Jicho do~;um\;nlu e.; qtte ya no haya existido la '"unidad dt>
~x plut¡¡ción CC0116micA" q11c el Tribttnal cucomró prob~cla en ¡,. ''!'inca
~ctaniu'' empresa en qu~ pre~lt) sns'•ervic'os Ni(:allOI' t::milio Pareja Aria,;,
:unes dc. ~r.r e'~ propi~rla<l <le la Sociedad y en hl que cuniuuó r.rahajando sin
solución de c ontinuidad ha~ta la tenni n~ción del conlnno.
Esta cr•ovit·ción t¡u~ se f .., '"ó el fallador ~ohre el caráct<.T ce unidad
de explctac;fin -'COnómica de la linea la fcnéó en ·'la prueba testimonial
t}\1~ cma li.-¡_t et ñ-quút· y como (:s ;:;¡1bido e~te medio probatoriQ.~o lo
calit'i~:l d articul <> '111 . de In Le)' 16 rk l9n9 como ''"'' pru<:ba hábil para
~ohre ella fundar <'•<•tÓnommncntc 1111 error de he.t,ho uw.nifestó en la<'i1Sación .
del tJ'ebajn.

Y además d<H¡<:e h1 prucb3 por· te-.tigos no es idóJlca para, por sí misma,
cstnu;tcJ~Li un yen·0 fáctioo que por ~u n1¡1gni1ud pt!rmiw u Ju Corte ingerir~e
en la valoración proba~crif, (\el Trihunal, arriba t¡ucdó :ticho que la rccurrC!l.¡c s<lln ;.e refiere 3 !os test imoni os de Rcynel Zapata Agtoirr<> 'f Nel~n León
b aza Tlustamantej untt) Cl)ll uno de lwrnb rc 1.uis Mnriuno o~-pÍll:l Vasco que
no re laciona cnln; la p:ucba~ mal apreciadas dejando f.J(Jl' fuera de su crítiCtl
lt> dcclar«co por los u~sliguio .LL.i.; En~ique Aria~ lsat:t, l'ahi>Ín Vergara
Jaramillo, J.iarkr.<:: AlllOni~ C ardona de .Borja y Orlando Piedrahita Osorio.

Antes 'e .:li_jo que la impugmnHc no atacaba todos lr)$ funclamentos
fáctict•s sobre los cuales desca:tsa la s~n:cr1cia impugnada, ~;r.plicando
los efe.:::tos de tal omisiú11, pur lo g ue dehe reiterarse 3laora que el cargo

no pro~pera.
~o

obstar;¡,, lu anto:riot y

~in

ni ngún efecto <:n <::[ recursn, {JOr via de

doctrina y para con't!gir cm error que advierfl.! l11. Ctlrtr~ lm el TriJJlmal, con~
viene pr~ci.wr que la solidarida(l (:()n.t¡;¡grad,; en el ariÍ<:11lo 34 dd Código

Su.trami"o del '1!-ctbajo. c:amo In mndi_ficó d anímlo Ju. dd Oer:n!lrl2351 de
1965, ~<.Wí eswhlecida en .favor de los trab"j<ldort?.< del "c:ontm.li~to indr.pendit~tHP.''· que por tfejinfción lega!. e.)· un W~t'd.adcrn ,Ol'lfror•O f no un ieprt~·

intennedic.rio de quiene.r con él n:ntrcuan la ejecución de obras
'' la ¡Jrestación de urvicil).f 1111 heiJejicio de tercerus, "(JQI'Un prer.w deurmi·
t.ado, asumiendo todos lo ri~sgos, pc. ra l>'.<lli<arlo ccm sus ¡Jropin.t medio.r y
con l<e /ib.,rwd y aurnncm{c¡ ricr.ica y directh·u". Dicha solidaridod tiene

St:rútltl{l'. ni

t:omo efecto q,(e el bene.,fic iario del trabc•jo tJ duellc> de /.a obra, salvo qu11.w~

_3_2~
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trate dt• labores (~xr.rcula.< de ~·u em¡nesa o rwgocio, res,:'OIId(l. solid.m·iarnr?nll~
c:on ~d :'cunt.rttti...·ta lndependieutt:''lto.t·d va{r~r de los salarir).'\ y d~~ /.as preswciona a 'f"<' l en.l{an dt?r~<<:ho lo.< tmhajadores. Pf':nJ tk dicha IIOrm (l 110

N!St<ll<l que el ",:oruratisUJ ind~pcndieiUe" sea. a su 1'1?!. n?.t¡)()n.w•hle de las
obli¡;ar/(>~tc• que f:l 1-Je¡u•,{i.da.rio tft!l lm/:m:io o d11eño de 1<: obm, en .w <:óndición <Je patrr>nc'. adqur:~ra tm re!nc:ión t:on :>'llS pn)pio~ tra.ba.J(u/or€s.
El (ISU IIIO aqw'litigadt> tt<) re<¡ue.ri.a Jlll' 'lll/.1/.da acudir " lo dis¡mesto t'll'l
el articulo 34. f>Ue$/(1 que d pleito se plunle(Í cif'vrrumdo lñ ocurrencüt dt!
una .<uslilución de ¡JaJrQrltJ~ e.~ l'atrin de que t•l trahajud~•r sieJn,?rt! pre.rtó
SLrS St'ri!Ú:if.t.,t.: im la ''f 'inC(I f1etcmia ••!· unif.kld d.c ex¡>/.(ija(:iÓII econ,óm.ica (jU(!
u•vo dijercnre.~ ¡nvpiewrim td ú!limo d~· elln.r la sodednd d~mtmdot/11; y nsJ'
lp tuvo {Jr(>botlo el jut?< dl~ lo (:'u.lsn con fundamento en .'a prueba. ''~st.:tJum hrl
a la qw~ .·w n:mitió el Tribunnl pa.J..a co.-!/!nlltU' el j lllifJ dtt su inferi.ol: Proba~
do que hubo un a sustitución de fNilrallos. y 110 hubi6:t!.ose l!.lfal>!et:ic/a tjue nl
denumdcu rte Ir-- hubiesen p agadn dJtl'inül:vnmt?IJU't' su ~· cesalitfl1s al mome11t0
rle ocurrtr la sustitució,J, f~.,·t~l prestación ,\'<Jc;al, la j uhilución. y los m ras
derol.~hO~'-'

por los que .'ie t:(Jndenó rm la st:nu:ncia Ye<'urridcl, qr.wdaron a car-

go exCliA ..·iv<J del nue\.·o putrrmo, qr.u.~ pan.1r:SI(•S efectos /r).fi.tP. Art.mgo & C(lJ .

l n'JP.rsiou;!s SrmJ\Jumlio S.,,, C.
En mérito de lo cxpue..,t.u, 1., Cort<! Supr<!ma (k: J usticia, Sal~ ok Ca~a
ción Laboral, Sección S~!J"mht, <~dmin i•tra ndo ju,;ricia e n nornbrto de la Rcpúbli~~¡t de Colombia y pur uutor:coo de[¡, Lt-y, NO CASA hl sentencia re~:u
rrida el '2 1 de <JCtubre de 1993 pur el Tribunal Superior del Disrril o bpeda\
:k McC<:IIfn. en el j ui<:io l ltli:' 1'icanor Emilio Pareja Arias 21ielanta conrm
Arango & Cía !nversione.' San Antonio. S. en C.

Cópie~e.

nm ilíqt•.;sc y devtté]va~~.: d c.xpediente <-1 Tribunal d e orig~u.

Rafnel !vit!mle¡; !\mngo, l:.'rnesto Jimt!ne::. Dit;;.

/.u<: F.mili11 Jimenez d<? M'"''""· S<:<:re:aria

""~"

Suesc;m f'ujuls.

DE!tftlNDA DE CASA Cl ON • T6wicu
" ... Lo~ IIJUIT/.1'$ d<: "'' mi.1mn ;~rrír:uln X<'< llcur1UI'<ÍII inr:l.~os. mows los que
ios c;u.al~.;~s se disting111.m f.U" .• u número y hact!ll par/(~ ;.lel
iHciS<I qu~ lf':.)' ¡n"t:r:f1clt:'. •· Dt.· m.anera qut:~ n.o e,..,~slt~ t¡if''J:i!lflCI rozón. legal ni
docrrr'Jwria. ni muc:lw numo.~· aÚ.t! tñ~ica, para (ifirrnar qut·! al r:itorse uu
c.urtculo se:a pr,~cüv uunbién i11dh:tit' td c.'l.¡>arrr:: de él C ti.)i(J. ap!.if~acit~n o
inapUcach'm. se re.dmna~ J. .(1 ..:errl.tulr~,a 11!t:nir:a ,t,.:l recun;o jamrJs ha reque·
rit.JJ, de IGtlfa.pr..>lijia'ad,· pero numos puede tt.tilíir :ut. (ii~ha in(/i~iriunli~.tu:ifín
~~.\·tfm t~numt!rt'idl).'i ..

de la tUJmu./e¡;al ql«' se rcpum r:ra>1sgrr.dúlu d~<.<ptw.r d•· la p11e.sra en vi~;:r.n
cia dd A rt. 5 1 dd Decrem 2651/9i . Nora dt: ~elatnrla: ReilemáófljuTi8·
prud~m;iu en renlendas de ! 9 de stptiembrc tle !9fll , Rad. No. 4368; 29
de owtbn: tfe .(99 2, Rad. ,\ 'n. !i.H4; 2 de abril de i519J, Rad. No. 5631:; y 26
de novi<nnbr~ ¡(~ 1.9.9Z, J.útd. N<l. 61/80.
/I..N.II.l.JS!S TJP: L4 PRW;BAS.I ERROR D.F: lfi':Cf.'O.I
V/,LOt~I.CJON !WOBA'l'O'RIA

t::lfa lln se presumí< <!iuswdo ti den<d:o y p o r l" mismn acertado"" cumuo t<l
rendimiento que hi<.o tl.e. lo~ h.:clws y !r:' nnrrna.< qut! para resol va re(:/(1.·
mente el ca:~o tlpticó~ mientrtu qu;e.u acJq 'tl la .~'(tniiNICfo no de!IUJ.eslre lo
c<mlrorio. ltJ t·ual dt~he hac:?r m.ediantr! los corrr.l·pc;nt.lit~IIU!S ar¡ttnten.ws J
el aJitflisi$ da 1(<$ ~"""'"'"cuando la iZ.·grrlidad de/. fallo Si! ha<:F. derivar de la
<'r>mL<i6n de c~rron':s de h echo de mag11ÍJ1<d tÚl t¡u~ uuturic:ett a la Corte para
ingr.rit'.ft~ 1:11 la v!llli,.ccit5;:. del faltador d.e ir.stancio.

CORTE st:PRE:\1A n:E JVS'HCIA .
S ALA D-IE CASACI>ON lABORA L
Slh>CC II(JII'i Sir;(';[) ~t)A

IR:tdicllció:t >6669
!\da <!1

Magsstradt> pon\·ntc:
'RAFAIF:L MF..NHEZ AI{A:'IfCO
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Re~ndv<·· la Corr~ e l cur~o de cas<tción ele ?:\BLO T:MlUO C1 LDT:·
RON M t\Rlf.NTF.S, contra k1 :;cntcnd a rli,.;taúa por el TribuJla/ Su¡){?I'Í()r dei

Distrito JmUcicl de. llogmá, el ¡·l (i(c noviemt•r-= d.:- l'J9.i en ci juitcio que k
a 8 1\ VARTA S.A.

~igue

él liCtor ywmovjó el pmceso ;nra obtener el rcinl~¡¡;ro al entpko en la~
misma$ co ndiciones de u-abajo y e l p;1go de los :><t.la.Tios que dejó de pcrdbir
desde· el wspid,) has;" cuando .se pro:luzca su r,;incmr.-¡rnción a la empresa
u, en ,,ubsidio, la inclt~utnización por !enninnci6n >b ju~tB c ;;usa del contrnto
de trAbl.\io y las co~las.
Fu.ndarnenr.ó sus prt:re nsioncs t:n que ~~\uvo v:ncd ,\do a 1:1 d~mandadn
por e l contrato do: trabajr• a término in<lcfi nido dc..'><le el27 .jc junio de 1972
ha$ta el JO de loncro de 1989, t.·on el t\llimo ;uLbri•' prc11nt.t1io me.nsu3J d.::
$1 95.7:19,52, y en c]nr. ctc.stle el In. <~junio d~ 1988 trabajó como auditor de
Malterfa:; de Colomhiu, S:.A., ccan<Lt' fue d~.;pc<lic:io ~>->r que la úcm:mdadn
"lo re~pon~abili7.ó dr. .:n·ore' adtlu ui~Lrativo.; 5ttc~c.Jidos año.\ ~rr:i>'. (folio
6). Aii rwú <¡11<! la c:mu de rer~t~inación del eoulralo " no cumple con los
ret¡t•i~ito.> de le)'' (ib:dem).
fittv~!ia al com~~t<tr la demanda se opuso a las p rt tensioncs ule¡;ando
que <~l tXnllrato rcrminó por justu causa . .'\Ct'ptó como he(;ho>s ;,;icrto.; que e l
<t\:tor e~tuvo vinculado por '·ontraro t~l(,rrnintl indefinido, y el ultimo .5a lario
y enlplw alinnados: pero adaró qt•~· la t>elación laboral tcn n;,u) el 11 de
cneio de 1989. !'ro puso lu~ t<xc-epc io n<.:~ de ine.x i sreud:~ de las o'=>ligacioue~.
cobro de lo no debido, pugo )' [lfe&o.;ripciiÍn.

El .Ju2.gMo l'<o vctll) Lubont.l ckl Circuito de esl:t c wdad, me<liattté ~<:11·
tencia dictada e l 17 de agnsro .Jc llJlJj declaró pre.""rít>t ln ~ccióu d e. reinte·
gru, absolvió a la <kmann~da de la:< ro!Smntt:~ preten$iOnes y condenó e n
co&tas <1J actor.

Al rcsolvet el rco.;urso de apelació n inter!l'~IO por el demandante, con
la sentenci" ac.usada en ca.;adón ~e revocó la del Ju:t.ga~lo e n cuanto decll\!ó
proh ad" lo excepcilÍn de pt-e,cripci(•n, confifllt!tuJl'l~ .:1 'uperior en lo ~t:
má.<, purqur. -son la' t<>XIuale' palab{a~ del falln·.
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" ... Revi~adas en conjunto la~ pruebas del e.x.pedknte, J)Uede concluir la
violó 6l>s oh\ig;rcit'Oes al no exigir lo~ regllisiT.o~ (Je la circu·
1a,. ,;;:ohr~ el prn,~rl im i~nro de conrrar.aciones, de igcal rorma no connm icó a
la direcci6n de la e mpres .. 1as situadones irrcgularc.>, asimismo dio visto
hucnn al pag.-. e1 favor de Molinm Cali Lldll. sin ;;l t·.unlraln y garantía
recJuenda. J::r; con seruet~Ctll, la du:ii.J6n de la sociedad c1crnandada de finalizar e-l contram ele trab:üo. e' justa y kgctl, pllc; el demam\:mlc con su t'cmd uera se crlfc(>C\IÓ a dar:ts di sposidnn¡o.< que rlehen ele ( ~ ic) r,narrl~rse eu la
cjo;eueión ele l:t n:laci.Sn r:onlra.:eua.l laboral..." (folios J')•) y 400)
S~ la que el a(;\c>r

El Tribunal no c.ondenó en co~tas por la ape;<tdóu.

H. EL RECURSO Dl': CASACI~ »N
Se .;u&tenta en la denumda que '"(ITre d..J rnl in 5 :i 11 ' replicada como
:tparcc•: dd folio 22 al24 del c:Jilderr,o en gue actúa la C:.wr.e, y en dla ;olici!ada el recurrente que ~e ca.<e parcial menlc la scnlcncla clcl Tribuna1en cuanro ah.;:olvió a 1~ dcntD nfl."\ila, para que en >e de de instancia revoque la del
· Juzgado y .~e le condene como lo pidió cr. la dcm<tnda inic:i:ll.

Con la\ iin k formula t.m ~Mgo a la sentencia a~.u~ándoltt. por aplkar
indebid<tmenlc los arikulos7o. lit.eml A. de.l Decreco 2351 de 1965 y 58 del
Código .Susnmtivo del Traba_in, "y por falta ele- aplicaci6n, del arrknlo 8,
numer·al 5 del D~creto 2:-IS"I de 1965. aplicable al ca>o conforme a\ aníl:ulo
6, parágrafo transitorio de la Ley 50 de 1990" (folio 7).
Violaci•5n indirecta de h; ley que se atl nna en e 1 cargo se produjo "con
transgresión de. lo previsto en ;)1 ankulo 61 <kl C.P.L." (ibídem), a c;msa de
In~ errore~ rl~ hL~chn en que inc·.mió la senre,ncia y que a con ti 11 uad6n se
~opian l~o:.>i.I.Ualmcnlc:

"Primero.- Dar pordl'tnn5rrailn ~in e~rarlo que el actnt· vioJ6 sus obligaciones l!.l no exigir el cum¡Jlimieitto de- !a~ nonmts y procedlrnicntos para
t:olllratadoncs, c'tabkdd<l~ ;;u la cir(;u] 1u JtC" m mi v~ 1-0 l· 24-88 del 23 de
mayo de 1988; no cornun icar a la dirección de la emp~esa dicha irocgularidad
y tlar el visto bueno a p<~¡;os en favor c1c \-folinos Cali.

"Segundo.·· N"o dar por demostrado e.~rándolo que, Malterías de
Colombia S.A., en algunos casos eomu en d de Servicio PrQceso <k
Triturado (realizado por Molino~ Cali), no cm posible dar cumplimic1110 a
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las normas y ¡:r.-.:erl' mi"ruo~ pard c-onu·at;;crou~:s
rlOrrmuivr. 1-0 ' -21-l\8 del B de mayo de 1 1)~~-

corue~:ida.<

en la

c: r~·ular

"lim:-.r-).- \no dar por demmrrado r:>li[I>d <.'IO 'JUe la ~mpt·(:~;r <:onocía
plcn<~mente :¡u~ c11 M Kl'.erfa.' de ColoHJhia no e ra )l\')~ible apliC>Ir para ~-1 se-rvicio de PrtlCC$<.' de Trituradt) . las normas y prot:ediu'Úé:lllus paraconLratacioue>, esti puladas en(;, r:irct•lar uonm tciva 1 OJ-24 -88 d" l 23 de r.tayo tic '1988.

''Cuc rto.- i'\(' <l?.r pt>r dcmo~rado e-stámlvlu que t:l visto bueno otor¡¡~
tln por el acror a k' S p agos en f3vo: de :YioJir,us C <ili .o;e hi 7o c on bit>~ en la-;
normas prt..,.;xistente;. y vig.:u\t:$, ar. t<' la impr•;ibilidld pt<ra la Mal(ería ne
dar aplicación eu d Scrvic i,) de Pro.;.;~o ~t· Triturado, ¡¡ lo previ;tc: e n Jn
cir<:uJar nonn:uivr...
"Quinto. Dar por dcmoslrm.fo sin c:o;tarlo qut~ él dc(n;,\r.(:aote con ,;¡u
s,; ,;nl't·;;mtó adlll'?..; ,Jispo;idunes que debt:n s:u~rt'l~ r~r: ,~n la ejec u-

~,)JJdu,;:;•.

:; ión de l a rd::•ci•'J n lai:H.'Il'al' " (fo llo ··/ y 8) .

C'.omo prueba~ c-mínc.;ur,ente ap reciadas d rt'l.'Urrente singularita la "drcuiM uu!llldli va 1-01-24-88 riel 2~ d e rua>'O lk l')flR" (fn lins 95 ~ HCI), el
llCI~ de 511S rlt~:;.,. ,.rgt•> (folios3 1 a .~ R), la<::trw de le n·ninación de l conlnoi<HI~
trahajo (fol ios
28, 186 y 187). el int~rro¡;<llOl'Í() de. pune. 3h.<uehl) PI) (' l' !
re.prese!Hant~ de. l<1 d~:m~nduda ~(>7 a 7 _i) y •.:1 e¡ t•,; <tbso l vi6 ( r(>: in 7 4 ~ 79), b s
~una> núrnero~ 66-0 l!-09 del 2 !\ ne _;t:: 1in eh~ 1986 y 1295 del 28 de >epticmbr~
de 19&R (foli(>.~ 1~¡¡ y 190 u 1'.)/) y lo.; rk•cmll~mtos de 15 de junio , 22 d"
j ul io, 14 d! s:.pli<~ •nbr_,, 29 y 10 de d icie mbre d.: i 9$; r fo lios 29, 30, 94 . 189 ,
l \15 a 193 )' 200).

n.

C.om icm .:1 el n;cum:nte a:im 1an do qoc ·'ct.:·. ~'(;lltdos corr.o se encuenlr.lrl
ostens ibles )'Cn"t'~ f~.cricos en que incurrió ,;l j ut.g:ador de :.Izada con las
prueha~ calffi:-:<tciftS (11 ¡)pt~ciarla erróneame-nte, t::S proc~Uente la ¡e vi~it)rl (!:::
la prucbt• tc~timmlial que e l ad-qu~111 cila en apoyo d•! ~u decisiéon :'•bsolutori:;
lo~

como son la;s dt·dun.tcione~ de ltltH• I!duuréü Llm"fh\ Pé.re1. y Genu;,~n Ku i¿
~-fo::dina" ~foliu ~). pur~ seg uirla menee a~,·v<:n;r qu~ ht inspección juclicial, las
convC;"J~iOilC.S colectivas , ln ce rtificación tkl lien1po de servici•.)S, la liqu idu
l:ión defin :tiva d.:: sala rie>~ .Y pr,;>tacio ncs y el e~.: r·i w COII <:i q:•,; interrumpió
la pmscr' pción no gu 9rdan relació1: co n lo:; ;lH>tivos o caus~s qn~ originar<.>n
la 1errn inación C:ZI conlrl\h) de tnbaj o, r.v.ón pOI' la cual no lo> cita.
T.tleg•.), t:ll hJ que ya rn.:s~:·,w torno denlOSh'.~'ll,-:jt).n dd C3.rgo. ~os~iene que
)as normas y procerlimientt')lt\ p:1 r:1 .:.:onlr<tladón contenjda~ C1: la t:ircuhu· dt l
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'1 <k. m:'.~"' ele 1<JSR enm ir.n:.~>iblcs de ar.licar. confoun~ oprtunamente lo
p·.1so en conocimiemo de: B~v.Hia el gerent<: rl~ :vl!tltt<riH$ •k C:of,mlbi:l por
I!:.$CI fto el 15 de junio de coc w.éi lll(• ~(lo, docum~(lf.l) en e.l C.lllC.)...::ií al" entrl: lns
O¡.>(:rnci,mcs de imp<hibl~ " umplimk:nt<lhJ qutJ se refiere :ti "serv icio de rrocc.>o cb lriturado".
De.! inte.nogatorio absuelto por el representante d10 lu demandada dice
~uc ce é l &e a;:·epta por el j¡<'IWllc lo yil indicado ~ltbre la. impo.>ih.ilil1ad de
dar cumplim iento a la.~ normas y r wccdjmiemos e..tsbh~idos en la ciretdar
ru)l'mativ~

por í:mtnW •i • . •i!:tÍ$lÜ una ..:a rta C(.,n\r.uo cnn vt,l!~nl;ia de seis en

mes~~ qt•~ nü un C\"'ntrato· y una~ CU(IÚÍ<..:-it·u\e.\ pactmh1$ de tje mpo atrás
uplic<td<lS durante varios ailo>, que: '1c1dan imposibl': ::n i:lrma unilateral impnuer o ex.igir 1noói fia.:~H.: io11L:~ P. 1..-l rdnción colllCI'Cit'll, solicilanrln nuevas

seis

gm'\tnl í;l~.

sin ento:-pece.r el <.'j~~:ci.:::c.) dt L.. il,_.:·ación y cnlrega a ~as ccrvl·cc:,1 s~.: Liene en ..:uenta ( ...) tJL'.c pafa e-:1 Pl'(,)t't~.;n :le triturado la

J'Ja~, Jll(Í·~ ~tún

''f':J'tit ¡;r¡J linti tcJda para r.JOJillO$... " ( r,)l io '))
:>e¡;ún el impugnan re, pese a la negligenci a de la comp~itia en responder le a l gcr..:nlc <!~ llhltería~ d~ Cnloinbi~ y re.<o: verle lu~ wquictudes q ur.
plant(.;~ ba .<nhm 1~ i rn po,;ih ilithKI úc ~plicar de la cir¡;u~ac rw: m:>.tiva, pon·arlu ti«J '28 de ~eptlen·.bre de 1\1St! l;: ""vi,\ el contralr.t ' '" pre stación de st:rviC:iú~~ en el que sv in·..-.;ut:~d~) dar apli..:adón ~• lo allí d i~p·~Je.slo.
C:<:>rt !'elación a la ('liWI ti~ ¡:;;spiJu. >l~evera t>J r<.:ta•r:·~m~ que la deman<ln
tenía ::-onnc~miento StJbrv la fdhtt da.: <.:LHr1plimicnto d<.~ J-'S n(:rma.' y proccdimi~llto; mdicadn> etl 1 ~ circular norma ti·;¡~ y. aclicionahut:ull~. ell o se comprobó en la '~sita' q tle In Commlor.ía tlc 1~ Empresa re:di~ó a :\falte rías dl<
Colombia.

Re.firiéndos<: <ti >1~1>\ ilc dc~cn rgm< y a lo rcsporHiido e.n el interrogatorio
de parte qu..; absolvió. d im pt1¡; r:ance sostka~ 4tn:. ''fu·evin autori:t.~tvi6r• t.e~e··
fón;c~ de Contrakori~. din ~tunplim'enlu i\ lo~ rcqd~itos preex.i~Jcntr.~ y vi ~el\ter, en ~sl· Inomcnl(' ptw~~ lo.:; pago~ en tnl:nci6n, t~l'H'n<> enm: ht autori7.adon do:: Lltl pr·ecio de ?roc·e.• arnil:•tlr.t, el que fue d01tlo por la gerencia de la
_\1;thvrfa o::n carta de e-net'{' 14 de J :JS8, una carta wnln uo <tl.>crita e ole la
¡;cr.:lncía d<! la M:tlicría y o;l Molinu, el e Jl\'ÍO por pt~nc <le la gerencia de una
cana a l molino el;; <li>trillud/ln y r. las dif¡;rcnJc> Cl".rvecerfa3, tlcltrimrado,
n:rw.:$8 que soportaba ttl pagl'J cvn d prev io visco btu.,;nv de la ~~)rtería d~ ht
cervecerí<1, del a.lrnac6t y dd dep;n "'mento dt' mu!l:ri~.s primas" (folio 10}.
1
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Creyendo h;¡ber demO&tra<.lo Jos errores d~ JlC(;hO se refiere a la prueh~
te.s ti moni al.
ÜJmo defecto técnico e l op,1~i t·~•r k reproc ha ul cargo no precisar a {:toál
ue las 15 difcrcmes cau~Alc.~ ,1., de.,pido prc•i~w:; ~n el artículo 7o. del DeCr<:to 2351 de 1965 s~ refier-: el ~c.;urrcntc, ccomo r.a-npoco indi"ar cuál de las
distintas obliga~:iom;s o::.,pecialcs para<:llrah>Jjartm· r¡u<'. tra<~ el artículo 58 tlel
Código Smtanti \'O del ·rrubajo es . a la .que se rl"flt~re, exige ncia esta qu~
nfirrua es propia rlc la nulurnl~-7.a ~tricta·dcl re<:ur!'-<) extraordinario. que h.:
imp ide "al :;cull'fJcia<lor eú u~adún e~ero{i,;ios:lnlt:uk cuál;,s p receptc;tS
de un disímil conj unto normalivo sufrieron qttcbrauw p orque. ello eqtlivaldría suplir al t'CCurn:niCCil una tarea (jllC a el Jc Íll~Utnbe. de noa.ncra I.'XdUSÍYU
C•1nforuJc a la IL:y, es tleci t·, pmpoucr de manera. compl<~t~ y t<:cnica su ataque
e n ca~ad(tn" (!blio 23) R~~P"'-'to de h•s doce pn.t:::bas '!""se indican como
fuente de los ermrcs planteados, ob~erva 1,. rép!ic~ que el impugnante apc OHS alude y comen ta $cb ti.; e llas, a ~aber. la carta l1~ 1.5 ti.: julio de 1 'Jl\R , lA
circular númern 1-01 -24 -88 , los intcrrogalorios absue ltos por la.< p:m..:. y el
acta de Jos dc.'-Car;.~o; rendidos. orn:. ti~:ndo referirse n lfls r~Lantcs pruchHs.
lo que obliga a la Cortt: a suponer que it•s d ;;mcntos de ~om·icción imtW~latlos
c.onsütuyen supurte ~u tkienre de la dcci:lión, conforme _,e r.~prt'...'-C) t\n la se.nIC:n<\ia de 4 de mar1.0 de 1994, radicación 6373.
Tormina dicie-ndo e l opositor que la "llamad~ demos1r~ci6n del ataque
s,; reduce a una eler,ar:Jóu propia de las in,tAn~ i~s e iroeficaz. por ende . e n
casac ión, ya qu.: en esta última es no.::n..:sK:r dcmo~trar In forma cot•·•o fueron
onal ..pr<;<;iadas por e-1~en t.ttt~i~uor !~ts pru.:bus en que se fnnde la cxistcnda
dio los errores etc het:ho que- se <llegue u. la influcnc-;tu de la les desatinos en la
posible infracción de lextos legale;. susl<mliws, ud<>mli..~ de lo c ual es iwJispcnsablc demrn;trar b~~ta la <:'t'idencia aquellos ye,ws fáclicos p¡m1que puedan tener relevancia y ~licaci:• ca,~r.ión'· (folio 24).

,_. , ,,¡

l. .4un r.tumdo debe reconoc:ers" qu•
pa$<trlo se ha exigido ia d"u'
/lada ilrdividuali?.<ll:ifín del literal, ordinal o irwi.r!i dtd wlículo que se dice
rran.t¡¡redido por '¡a Urtll!llci<r. para ejP.r.to d" r:ol(lir:ar como estimable""
cargo en la casación la/)l)rul. no es menos cierta qul' de un riempo accl,
mnrigeraado tan e..K~sivo rigorismo que en ••adad rtlfada conduce pues no
fucilitu la labor de unijicacitm jurisprudendat qu.~ .re !>uJr.a 1111~rlümte el
rer.ur:tn extraordinario, rl' lla dicho,. por lo menos esta Sección de la Sala,

N" 24'?J

·
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que /.o prer:epwado '""el orríc:ulo 4J de iá f..<>y 4a. dP. lfl/3 íCódigo del
Régimen l'o!ilir~o y Wlunidpcal}1 acert~lt df·: la fonna en tJtte se de!>~n di~~iltir
lc>s código.1 o ley"s g~:~wml~:s. comen;.mtdo por los lilnv.r y conTinuando la
diví.4iitin :...-r~ fú.r.rlos. capi'rulns y por (r./,;mo eh ar.·~'<:H/(').r, nl>liy.a a cunsi(/.erar
que [{, unidad nonnativa mítrim!u!c Jwe.rtm ord.ei!Cutlit:nlv J)<l>itivo es el "artir:ulo ":y d(o:l.Ü, que los inr.i.ttM dr? u.n o.r·fit:uic; y sus Jiumeraft~s Ju) .imt olra
C()Sfl d~jl:nm.l(: que (·opa.rtd.t d~d mi.~mo t.4rt{cu.lou~ parece equiPo{·t.ulo el que
se imerpre:e q"" la téc11ic·a dt:l ru~~ ~o !k c:wmóón exige pumualiwr el
inciso o el orr!uwl o lif!'rcli up~cíjico. PN lo dcmcís no dl'be o/\•idar.<e lo
dispuesto (JOrelm1ícuio 51 del Ot.·t:rt<(O 2651 de 1991, de manera que ú con
untr.rioridad "dicha twrmtt temporal ;e nía alg1'tn ftmdam.~n.w tal nimiedad
•m lo. indicnción de lrM:I.II'JI.II"IP..\' tlt. l o.rrfcu.lo que podftm l'!.,pt~c':(ficmtlenr~ considera>·s e. como quebrumados por elfcllo, después de ill l'.t·pedición dt.· esk
prcC'epli) la (·:.tig(mCÜ11 {ldenui.~ de infut1.dad.a, se muestra eXf~i~Sil'U..
En siJHifa,· .amtido hn resui!llo ~~.,·le punto la St.cción en. .wnllmcias dl~
2 J d<: no~·ic,mbre de 1990 (Rcul. 4368), 2 9 de o<:lultm </(! 1992 (rad. 5]54), 2
de (lbril de 199J ( Rucl. 56321 y 26 de tuwiembre del mi~11;oa>in ( Rad. 60110).

2. E11 lo que re~ulta acerr.e do el rc:xoche. del oposit~>r. ~en ctoanto anota
lJUC de las doce prud.>~IS supucstamenre caliiicadas singulari7.;td;¡s como'!~
fue:;nlc: ele los ci'm:o cr~on'~ de he.c.ho mallif¡c:;tos gue le atribuye;~ 1~ ~cnlen
cia acusada, d ~~cunen!<: úoiC¡Imente se ocupa de ~cis de lit les pmcbas.
Este ctefccln ~i tiene relevan ct:t )' no puede de ninguna manera
d i~pen ~a.-~c. por cuanto , comn e~ sabido, el fallo se ¡H·csu" '" "justado a de•·ec ho y por lo mismo :11:c r lad o en c uanLI) al o.:ntcmlírnit:mo que hizo de los
hecho.~ y la; nonnas q ue para re~,)lvcr re<:lamente el cat.o aplicó, mimtras
quien acu~a la semenci5 no dc.:muestre lo contrario, lo cu ul de he hacer mo.:dianlc Jo~ correspontli~ntcs arg~melllú& y "1 análisis dt: las pruebas cuando lu
ilegalidad dt:l fallo se har.•~ dcri'lnr de la com i.,i(.i:l <le <mores de hech<:> de
n1agnitml tal que.~uto~i<.:;;n u lll C.)rte para inj..:rirs~:< e.nla valorllCión probatoria del titilador de- bslancia.
Por otro lado, y corn(,• ig ualm¡:nte con acierto lu des laca la réplica, la
lobor del ":curren te en cas;,ción no jYJe-de limimr>(; :o plaflloar un ,;imple ale . galo, como si en vez de fu nda mentar un recurso exlraordiil ario en orden a
lograr ta a11u;ación <le una sentencia cstu·~iere alegando anl~ Jos falladore.<
de i•Jslancia parn obtener d" o.:llos el rcconocimienlo dl' un dctermina(lo <.Jcn.: ·
" loo. pues •·onsLiture car¡¡A suya para la eficRci;l dtd ataque no sólo
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i nd.iv idualizar las pruebas JIICc.isand o >i d ju:t.gndm !:1s npreció equivocadam~.:nlc o l~s Pl"6 por alto, sino que, ademá~ debe derno~T.,·ar c6mo ir~Jiuy;)ron
los defo;;c1 o;, de v~l oradún <.:1: ltt «omisiOn de los dasatinos, el carácter man ifieslo de los mi~mos y la i\1cidencia del error en la resolución adoptada, al
igual que la tntlucncn1 que lal~s yerros tuvieron en la hfrac::ión de la Ley.
3. Y aunq 11e en veribd :~n ~l n;nnto bajo '~x.amen d tl::currenl~. 110 cumple con hts exigencias que hacen lo,, artículos 87, 9[1 y 91 del Código Procc
sal del Trabajo, en ll!. forma que a.l primeto de los mismos modilícarun los
al'liculos 60 del Decreto L,,y 528 de 1%4 y 7u. de la Ley 16 de 1%9. puede
decirse que iuclr,sive ~¡la Curte pasa por alto Jos dcfCc!os y entra a examinar
la~ prueba.' reseñada~ que se aluden en lo <¡uc se p.rcscnta como d~mo~tra
ci~)n de la :tcu$a>.:tón, lo tinico que obje!i vamente re;ulta es Jo siguiente:
a) La '"circular normativa•· del2:l de nlay<HI<: 1988 (f<J.lius 95 ~ 1.83) no

pennite de su sola Jecnm1 afirmar que alguno de los procedimientos que allí
se establecen pat·a la eo;;!chr:tcióJ•. de los o;;o:nrato.s o las in•lruccione,; <JL'" allí
se i mparl.cn resulra n imposibles de "umplir.
h} Como es ~1pena.; ob,io.la~ aiirmacionr,!g y explicacion~s lladH8
por e.l recurre-nte al rendir lo~ des.:argo., o a1 absr:: ver e1 interro,;¡;a:.odo de
parre. adellliÍS de no confe~iórt en los término& ele! Art 195 del Cócllgo de
l'rocedimiento Civil )' por lo mismo no ser en ngo!:· prueba calificada para
fundar un error de hecho manifiesw e-:1 la ca.,ac i.Sn del trahajo, no tienen h\
fuerza de convicciún que permita tener p01 probado que era in:posiblc
cumplir los proccdimknlos f!jados l:'n la "circular :tormativa" para la <'eiebrilci~)n de comrarns.
c.) Es innegable que en

1~. comc,r.kación

enviada JlOr el gerente general

(k: M<thcrí<tS Unidas. S.A. y \!fa.! tenas d..: C(llomb\a, S.¡\. a 1>1 contmlora de
Bavaria, S.A. ei 1j de. junio de 1')!\R (folios 195 a 198). se bahla de 1a im po~ibihdad de cumplir alguno,, pro;:cd'. mi<:tltOS y nonnas de las e5ra.blcc idas crIn "ci1·cular normativa··. y específicamente en rel<!d..->:1 con las compras de
··arro:.: nistd'' ~,~ tlic:~ <:n dichcl tlocuuK:Uio 1111¡; c:xisLc: una (:oslumbm ~:t~m¡;r
c ial sobre la manera de llevar a cabo la;; compra~ y el precio para 1a~ mismas.
Empcm, adc1nás de no reocr esta soln iuiormacióJt, aisladf,mentc con;,id¡;ra·
da, enticad suficien L~- pam des vlrtuar la apreciación probatoria del Tri hun al
fundamentada en lo~ re!'-!tante.;;: meC.io-. de convicdón que .~e apreció, es ;o
cierto <lut; \.:l n:~urrcnl1.~ r~o ·~tJmi:li6 a t:rílü.:a todos lo;:; clcm~nlos de juido
sobre !u~ cu¡¡l¡;~ :1poyú su c<mv<:u<.:i mit;utu ~,¡ f<ti]Hdor: y da<.lu que, tm lan~o
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· ;¡ctúe corno el Tr'ibnnal d(: l~as~ción,la Conc cst~ obligada. a ~UJloner que si d
fallo acusado por a.justar.<e. a dc1·echo, ~e enc~:.entra debidamente ba'<;do ''n
los he-chos que le :;irv~n de suS.I.clllO a la decisión y en la,, pmeb<~s que los
acreditan, no .puede. mientra.; el impugnante nn le dcmuc•lrc lo contrario,
con<ider;rr qn~ la prueba que se ornirirí cr·iricat· en la cens1m1 nn le sirva de
sopor\\: a las condn<iones a que llegó vi oenlt:nciador.

::1) :H.cal:ncnle al responder las preguntas dé-Cima y décima primera del
interrogatorio qu.;- abso) -~i ó Bavaria llOr i n¡ermcdio de su represenmnte, se
nccptr. ia e:'li.~l.::nci ~~ d~ lu cmta q·..u; el 1 5 d" julio de '11)88 envió e.[ gerente de
:VIaltería.~ Cnidas y Malterfas de C:nlomhia a 1a contralora Bavaria; pero en
dicha,, resJ~Lresr.as no 'IJ'a rece confe<:tdo que re<ultara imposible el cumplimiento de hrs normz.s y procedimiento,;; establecidos en la "circular norm<~ti
va" (;¡; 23 di.! m¡¡yo de 1988, y por el contrurio, ~e afirma l(UC la r•wín P"Ta dar
por tenninm~o el contrato ("e el incumplimiento de sus obligaciones por "haberle dado el visto hueno a los egresos de Caja sin los soportes respecli vos"
(folio 72)~ aseverándose en la dedn1otercen• de h•s respue..;tu:; qut~ ltt ..<;ircular normali va sobre nonm18 y procedimientos eslipulaua~ en la Compañía
$t>n (sic) U<' forzoso y obligatorio cumplimiento por par!;; Llc lub pcmm•lS
~JUC illlCTVCI\gan C·ll ¡;¡¡¡i¡¡ negtlCÜLCiím Sil pi:ni.l Ut: [¡¡ti Cl)ll~l:¡;ucncj¡¡~ Ui~cipli
narias qu~ puedan a¿arrcar a los fundonarios qu~ las incumplan" {folio 73).
e) T.a carliJ número 1295 dcl28 d..: so.;pticmb~ de 1988 (folio 188) esUi
dirigida por el gcr~mc general <.k ::Vlaltería~ de Colombia a ''Molinos Cali"
haciéndol~ .~al-.e•· qltC de:bc pagars~ 1.:" impuesco de timbre llOr ra7tSn d~l contraro de .'.etvicios número OOOü:', $in embargo, de allí no se d.csp<'Cil(lc nada
que se rel ac ion e con los el'l'ores de hecho a!tibui dos a la senr.encia. p11es de
rlicho docu memo no r~sulta que el actor efe•~¡¡ va mente hubiera cumplido
c.on sus ohligacionc~ laborales cuyo incumplimiento le fue exp,·esado NJOIO
motivo para te-~miilar el contrato .ic t.rahajo.
f) La cart~ de terminación de, contrato (folios 27 y 28, 186 y 1g7¡ nol'ue
mal n.prcdad;J por cJ Tribu{lal, pue~. con fumtamcnlo cu ~lla, tuvo por establecido que la l~rmiuacióu Jd contrato se produjo por decisión de la demandada, la <IUC, con·.u palrono, invocó cama justa.

l'illguna de las o\Ias prueba~ resei1ada:; por el recurrente lH examimr en
lo q~•.; prt.:Sl:nl;l <:u;no dcnwstraciún del \'<;rgo; y la pwo.;ba t.cstimoni«l uu la
puede revisar la Conc por vinud do.; la rv.slrkdón que sobre la mall,ría establece el artículo 7o. de la Ley 16 de ! 969 y debido a que prtviamL·-nte no se
d~rnostr6 ..:rror n:lc.vanlc ~Lu·,dudo en 1~ lX~H:~ba caHiicada.
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En conse.:ucncid, -::1 cargo no pro::;pcra.
En mérito de Jo expue~;o, 1~ Corte Supre.ma de .lusticitl, Sala de ca,aci6n Laboral, adm in· st.o·;oudo justicia en nnJJ¡\mod;; l<t ):{epúhl ica de Cc:>loonhia y por a\lloridnd dt: lu Ley, NO C;\SA la ~e.ntenc:i a r,:,currida el 12 <.k
nov i~mbre de 1')93 por " ' Trit>unrJ Supccior dcl Distrim J::,pecial rte rlogN;í,
e n le procc~.o que P~blo Etmlio Cal derón :VIarcmt·s le sigue ;t A<.ntria .S.A.

Cos!as en el recurso a cargo dd rccurreme.

Rl?CURSO E'XTIIAOR.l)f:VA NlO DE CA.~'.4CI0,\'- 0fljetl)./

Sl!:vn ;:vcus su.w :r:vnHLES rw «F.CURSO.
Cl recur..'o tir. i:i.oucitín jite insricuiclo r.ar. djin prúwipal de uniJlo_¡r fa juris·
prudj!nó.ts. nar:ii)~W.I dtl ft(tbajc.·, t.:tH~.fonne lo e:swblt!t.'t-: r.l .t\rt. 86 tld CI)L.. ,
~jt~rchmdo d e esu· nu)do w• c;qntrol d 1: !t:)!;Cl!·do.d sobrt~ ltu senrencias t·n~i
IIUilÓath~s en

segundt.t in.,·wnr:ia en juü:i(ls t'tdin.r.rios por ios TrU:run(Clr~.<
dt? Disttilo Ju.fliciol: a .fin de .:"'o.rn:~irlt.M l:i<>lt.K·r:om~,. tü J,~ ley
,\'ii.\'Wncial del Oi''11~~n. nru:itm.al tm, qt:~e pueda i1:t.u rrir t.l}Mt gador al a.dv1Jtr:,
lo dec:i.~·h.>n corr~.\l·''·'lldiente, ¡1ur ¿,~ji-a(~d(Hl r.lirr~r:ta, 1.1p.'kacidn il!.dd>ida o
int.erpn:·1J.u.: irin errrj,:ea..

Superhn-r~s

1JE.'I MNTH1 DE C4S.4.CIO.'\' · .flequisitos
F:l r~r.1rgo no c;.F7'.plt~ los ~xf.~tuu:ias prevt)·lru ('(n t!l r:wn ...,rt,i 5 del i\n. 90 t.it:l
CPL.. ¡nu~s fof) se (r.¡,fit:.·ts .s1: ltr vj,.Jfr.u:il·n de (a iey f.Jt:urn'! tJr]r il~.f'rucciótt din.•(:.
td~

Ciplü::a.ciór. in.tft:hida r) inrerpreto.ción crr:5.•1ec·s, ,,¡ si .~e p!'r.Jiit.ljo dirt~r::Cl ·
mcmli~ u ,: nclirecramentt? y C<'mo c:r:n.W?C!tencit.; tÜ ~rrnre.~ de her·h o o ''e d~re
<:h<' e'! !a ~1erecf~ción tl.e ltl\' prw~IJas.
TJXTRA Y ULTRA PETTTA.IA UVIl:..'NClA Dlt 1'RAMITF::J R!!'CVRSO
F:1<'1'RAOIW/Ni l.R! O D.<:: CASACJON
-Cuu.val~s

F.l Art. 50 del CPl... f t.u7utuz ,:ljue¡, de prim~~rt:l in.Htmcic't ;-u;,ra. eondenar (•/
pap_o de salarios, prestttdone~)· f: md(~nmt<.~t:cion.é')' IJUI~ HOjiillron pedida~· r~n
la dt1111and.a a condru'<ín d~ que los hc~ch(Js qu<~ los originen hayan .tido !hsr:a;ido.l eni.djLJ.k·io y e.nt?n clt:bic/(J.Jur~nlt~ ¡;tobcdos, o to.w.ln'ér:.pm·a amdcnt:cr
d r)ago de: Sl im.;·ls mll)'"rr!.( qu~ /(u ciRmtmdnd.1 (por td nu:.uno c.oncepu.•. cuwulu
I:J'i.ó.ll':i.t:t.i qut! t'Sf(I.S SQJl inferi<>res alas qur. corn:.(_O!l~lde.•l co.! tn:!Jt~jtufo~; de
c:cmfurmiliad COl} fa lt:~~ r .u'rw:¡n-e que 1W l:nym: sidu fXlS<1dr~: r.l Arl. 81)
reg11ff! Ir.• rP.Intillt) i? !os audi<m.c:ir.s tle ! núuire y pn.ud.lfu:.) el i\n. 87 con~.-c:
l:'rt.: •'o.\ .:uoth·()s por h'>·'' t:ta.lft:.... proc.~ede ~/ ret:nrso tf¡.: cc..,·aci<in en mt.l~,.;a
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Jahardl. tsr.o es. lt.',',\' IJUI.~ ha dehitk> !é:trer en cuet!fú td i.mpug1u.·uae alfármu -

lar [QS C':l>'f(I'>S.
HENEFI CIARWS D E l . TRJlBA]A f>OR RA U .fJCIDO./
U TIS CONS ORCm Fll.Ci.JLTA.Tl'IO

ws benejina rios ,tJ f>oder U:l!er interese.< difercmes y .<ólo parcial.tlumtc afilili::; c:or..sortes[a.Crlilllii1!o!\; yn í¡Ne ni por ltt.
""lu.ruleza de la oblifl,at'ifin dd ¡nw ww deudt>r -la d" pagar mw srmw clt<
dint'"' .l'itmrpre es di·- isible (ce. 1\r/. 1581 j • ui por ··:spedfic:ct dis¡Jmic:it.ín
lega l, es indispenS<lhte /t; compw·e,:encia d e W<los parJ. qw ' la re!aciánjurfdico-proce.ml quede .:nmpf.t•ltt. Nutn de R.ewfQria: Reillr.ación j urisprudencia. c~nt.:nida erz u ntencia d" S ala Ple11a La&oral dt: .13 de rlctubre de
1988, Rad, No. 25.S6.
n~~s. upeuns padrtín actuar cumo

('OftT F. SUl'IKJ!:M A rn; JUSTi CiA
Sh l.i\ DE CAS,\ CION L,A, !lO~.-\L

SECCJON SEmr~lDA
nt xdt caciún 675 a
A cta 43
Yll.lgi~1rach) p()m!11te :

r.-<AFAIEL !\H::NDEZ A..lV.l\GO
Santafé de Bcgolá D.l.., ·.•<:intitr~~ .j~ a gasto d e mil nov<:ekntO~l'O''"nta y cuatro

Res uelve 1<1 C:o rt:: el curso 1h~ t•u• ación de M1V<lA TRRF.St\ C:4,HARGO
DE JI. ODRIGUE't ~ontra la i>Cnrenci~ dictntla por d Tribur~al S"perior dt?l
Dis1rito Judicial d,.; 8ogo1á el :lO de no viemlm.; d~ 1993, e11 el j uicio que le
sigue a la CO.MP.4i'i.'l t\ MANUf ACT URF:RA 1, )/!. J'A!Y " COM;\R4:V" f .TDA.

l. ANTECl:'mn•::-.ITES
el pmceso lt) promovió ''vf»r(a '!ere;,a Carnargo de Rotlr{guez, Cflrll l) su
cón yu¡lC s upérstite de Dióg<'nes de ksú~ Rodrf.~ut.~ Ct•J1és, a Fiu de oht~ner

que se condenara ~ J,, demend~l'l a a pagarle e l nuxiliv de ce~a nH>l y sus in re·
r~.se:\, primas, Ví.H.:uciones, sq; utt) de v tda col ecti vo ohligtHorio. ga:;tos de
~utierro. indemni:~.uciM morat.Oriu y las co,;ta:,; .
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Como fundamento de tale~ prctcn~ionc~ .<o.\tuvo que ~~~ esposo prf'.sró
oervicios a la sociedad desde- t:l 1o . de agoslt• do; 196!! ha~ta cl5 d':dici :mhre.
de 1\I'JO, fe<' ha en que fulleció, dcdtca udO tlurante ese lapso buena p arle desus hora~ de tfc.~t<m.;t• para cumpli r con sus latmr.:~ pvcs ''deb ía llegar a la
so::de: d~ C:t• nmpát• L da. !\no!,; de las cuatro ('1) (k: J~, m"ñ;¡na. rara ca~gar el
cnrnión de r.::parro; dedicar siibad·:>s y c.Jo miug<~~ 3 ' u labor d~ distribución y
entre¡¡¡•de los producto' de dic.:ha ;;mpr'islt" ~!olio :l.) . En la demandas~ atír·
mó <¡u~:~ le sobre•iv<::l al fallccit1o ~ll~ hijos l~gítimt•s .Vl~ría Hconora, Ter.,sa
1\zu.;;t:na. Lt•is :v!igud. José M¡mu~l Rodrí~u~-7. Camar¡;o. r·:~ayorcs de e-dad,
y lit Jnt'IIO! E rika R<XIrigu(:l. c~m~r¡}1, <le quien se dijo "par~1illdoslo> efe.ctos pr<>ce,ales e.<tará representada por '" -~~~<Ir~·· (ihí:!em).
Al t:onlt:slar In <:lcm.~n.1~~~ ~e opu~o :.. 1;~~ pret~••siou;:s y ónimmeme
aceptó C<lm:.> c1t<no eJ 1icmpo de ~crviciC> pre.~taclo pt>r d trab"jadnr. P ropijso
las t-xcepcionc..t. de prescripción, cohrn de '" uo debi¿o, incxiMcncia ele. hu

obl iga\:Jor:<:s y pa~o.

1!1 Ju7.~ado Ter=e-ro Laboral del Cirt·t,i:<) d~ csra dudad median!<' sen
tcncia ~k:J 7 ''~ sepriem hre ele 199~ condenó n Comupan ~t pagnr $5,70:1.5(1.),¿0
por cCSIJTliÍ~•. SJ '36::S.840.71i pnr imereses d! cesumfa, $382.8:l.3,0:< por vacadnne~ de In~ últimüs :rc);-añqs y $&.507,40 di3rÍ<)> <\ parlir del 6 de. eicit.mbrc
d~ 1990 y h;JSt:·l el mo1renm en ;;ean pagadu.\ l<t~ ;;ouuo;;nil~ ;mpue~ta~. La'
coslus <.l e bt primera iri~!ancía quedaron a carí!O de htllemandada.

Con In sc.ntcncia licu~ada en c~t.st1ci6n cJ Trlbüi)Ol revocó p~rciahnen·l~

la lle su infe1io; y, ~n su lugar, ¡,bsolvió a la dc•nao(13(.a rle la.x condena;. por
e! <wxil io <li: ccs~ru í~ y ~u.; intcr<.:..~~ p orque halló probaót• 1¡:>:~ no se dchía
~unta alg:una por c.:;os conc.cptos, pues l.1s prue\>~ de <•ticio prac-:i:adas en la
~Sll<l<'lfi insr;,ndfi c.<r-.hlecen que el trah'\iadur rtcibió pagos parciale.> de
cesar.cíu dJ;:)idiJm¡;.ntc .-w:oriz..~rlo:; pa) r· el M in i~1erio de Trab~JO, adcm:is c1e
ltnber5e prc•dllcido e~ la condena por e l j ut,z del cunocimieuto "a pe,ar de que
nu S(: di:>Ct•lían lo.; ptgos p~rd~les. (fo lio 177).
No ob,;tan;e que dictó ~emencia d e. mé riW, al mis mo 1i:mpo. cnmradi: ·
tori amcnte ..<e del'! aró inhibido para acudir sobre lu~ pn;t.:nsirHlC< relativa' a
hts vuc~~cic:>nc.~ y a ~a indemni7.J.ción mora.coria. upor cuunlu la pitrCc <H.;tor<l en
la demm1d<1 ~us ticnc la cxis¡,·.ndalic hijv~ dt.l ca••sDnte con quicnc~ ha dcbi·
de.' int~gwr.l~.; t.:l li:i':\ con.<;orcü., m~f:C~~tri.t).¡~ol' nM ndatc- de la ley y no S\.~ intc_:.
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gn)" (ibídem). En ao•>y<> tic su decisión
C'.orte de ·1 de muyu dt l 'iR~.

inhibitori~o

citó la semenci3 de la

YlanCtt\'(l la condena en cns1<1s po1· ¡a prim-:ra in!aunci:• y por JC\ apeJnción no lus impus•).
·

m.

El. .REC1U~SO l..ll•: C_..Si\CION

. Confurme ¡,, dcclar• la recurrente >!n la demanda mediante la cual sustenl!l el reeur.m (folio~ S 8 10), que fue replicada (folies 18 y 19), pretende
<IUC 1<: Cone case l;; S~o1tenci~ riel Tribunal en cuanto) re,·ocó las wnd;:,nas y
se d".;laró inhihido para decidir erl relaci(•n "''n J¡;s va-~acione.~ y la indcmni:.:ución moratoria, ¡::am que. acruam.lo <.:orno Tribunul de instancia, adicion~
la sentencia del Ju1.gado ''en e l scnti<lo Je que se rea,iusre el sala~io t>u~~
pr.-.medio líjado para la liquiduci6n por la de-mandada, al igu~rl qtr~ las o:kmá~
pri!Shrcioncs a qut f'uo comdcnndn la pa1~e JeuumJ~,Jtt" (fulio 8).
Con tal prnpúsíw le formula U\% c~rgos " la ""nrencio que In Cort~ c'tuconjuntaJncnL:, conforn1c lo autori7.a el ilrtltul l> 51 del Occrere> 21i51
de 199i . t<ni~rtdt> en cu~nla :() re¡llic:ld,, ~..,~ 1. vpv~i«mt.
11iur~

1'1 primer-:> texluahncrllc k> plumea la impugnome a~:: ''At:usu ;., scnlc-n·
ci« de violar direct<.mcntc por intcrpretaciú:-. errónea el Aolír.ulo 83 dd Código de Pro~e.:'imi<:nlo Crvi l aplicable en virtud del A.rt. 14S del Código de
Pro~cdimicnto Labo1ral" (ibi<l<.:m).
Srgí1n .::sta acl:sacióli y a!-i ~e afi:·rna t.:(l la (k:mc.•stración de este cargo:
''En cuanto a la confo:>rmaciór. del litis-censor~ in necesar io p or" P"tticipar en
la reclamación de las prestacione.' ,;oci~le< con rTriras ~ qu~ inte~-ren la rna;.a
~uccsoraL ello tien~ s~o; cxccp.oión ;;:n trutándose del ñmbito laboraL por lo
tamo, si existe la legitimidad de la c,',.l)'Uge para rc•;Jaruur la liquidación''
(foliil 9}
St•sticnc la :ecurrente quo:: por ;.;x.prc;a di sposición del artículo 145 del
Código de Procco.linicr.loJ c;¡,.¡: y, por lo mi ;;mo, ~s ,,bligación del juez inte grar el liti$ ~onsorcio1 ame~ de dic:ar 1~ scnto:n.:iu de primera instar>cia.
Afirma, iguaimente. que entre las c:ur..<alcs <le nulidad

C{)ntemplada~

en

el :J.rtí~uk' J4IJ del Códi11,0 de P.I1)Ccdimi~nlu Civil no s•·· con~er~rpla l;t (all •

de iutegración del litis conso.)rcio.)

nccc~ari<:r

y dado.• <luo; CJ a11k-ub 97 ih ídeno
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<::VP.sngra en el r.u nH::l·ai CJt1. -.:omo exccp<.:it~n pr~via el no t,:.C'mtprer:dor n wdos

los
te

litisc.,nson~s

exc~¡xión

y

necesario, la dem;mdac:!a debió proponer la corre.spondienno lo hizo) no ¡x.xlia e~tc•nCC~ d~dar:u~e la nulidaJ.

(<111'10

En el segundo acusu a 1~ senten~ia de viulur los anículo 65 del Código
Sostan;iVl• del 'l'rabiJjo y SO del Códiga f>l'ccesal del Trabajo. pu~s. :>egún lo
t;xplica en lo qu~ presenta ~omo demostración del miSJih1, Cl•mapan dcs¡me~
.de pr~scntada l¡¡ dcm3nd:1 hize> una wnsignación incompleta por cuanto en
la liquidación no incluyó el promedio d~,; horas extn1s, lo:> dominicales y
festivos. lo~ icter.::sc$ a In cesant!a y las \·ac~.cioncs, factor<:S que: dice " na,.;<ao·i,lmcm.:: hacen par\::: de la liqu idación l' quedarcm demo~mac!cs eo e l pro~<st•, ta:llo por 11'>~ restimon:os rendidu' c·omo po:· la conlúi6n del representan!< l~gal de la C<>mpa!\ía dct:landarl<t, lut!go, coumcc,., al ao ap¡ttecer ésU>S
en )a liquidac ión q·J e figura n fo:it• 62 del expediente, se demuestra la mala
fe del empk<•dm, por k• W!W. didn~ r agv ;,~.gún la l~y se ·.icne c-omr.• no
efectu:ul<1~

{:''olio 11).

en la ''ensura que se dehe di~t:nguir la ·:tbligaciún que ticn~ el
li quidar las pt'Csta-:,i_cn"s ;ocial;;s, inclu)·'Cndo todos In~ faLJtores
salariulc~ previStl'~ e,:¡> la ley, dd l>echo d-.: (lue s;)lc.J una ce ltt~ persun<~.s con
voca~:ón ¡mm reclamarla~ c::.>ncmra al proce~o. p(lrqtre en este supuc~to lo
que aparece dcmMtrado, ,;cgll!t t-1 cargo, es incumplimiento del empleador
por lll • hahcr.li~¡·,,jciado y pagad.-, oport<Onameme )a acrecn1:ia luborn lcs, ''para
así det.~ndnar los c:mtidad~.>s que e~taban ~.)metida~ o Jos tr:imite> succ~orales
y lo~ de r~clan>amiemo di•·cc1a, como son las ~~:>llntfas y ym 'iUC l" cónyuge
sup~r~tite s<: .,abía preso;:m.do a r..-clamar las prestaciones llt'l .tmbajndor fa·
llc<;iu<>, fr.cultad11 por la ley, el cmplea6<or estaba en la ~·ol igación de actuar
S~ plant~tt

patn1rh> ck;

de wnfllml i:lad (Ley 11 de 1984)" Lfolio 1~).

En d lcrccrc·, de k•s cargos 2.Cto·m a la sentenciAde violao· le>s anícull!s 50.
80 y 87 dd Código Procesal dtl ·, rahajo y 257 del Código Suslanlivo del
Tr:thlljo, paro afirmar, en ·k, r,ut trae C\."'J\0 demostrad6n. <JUC de la sana int<:rprctac ión dcl ltrticulo ~f) clcl C:6di go P~ocesal dd Tr,¡hajo re$ttlta inac~p
t~bk: que de.:;pu~s de dict~tla l:t ;cc!tencia d~ primt··nl in~:ancirt allegu<:n pr.•~
has sobre el pas o de la oxsaniÍil.
Scgúr. la recurr~me, rara t;uc: $ea válido d ;)ago parcial del :tuxilio de
c.;s&ntia d"~ acc)rnpaii;u-s,· adcrn:is del n:, iho '"'rr:c•p.1ndicnt.c la auto;iLa·
ci6n del in>peCIM d:: trabajo y e , de·~~ proba~sc "dentro del proceso t'D la
instancia proces¡tl csl:\blec ida por la ky y rlll cuand(l .~ b:en tenga la parte que
r~\!Uit-·•·:,

demesu3I el

h~cho''

{fOlio

L~ ).
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Asimismo, asevcr" .¡uc de 111 diligencia d~.: pago por consignaciórJ !' de
la liquidación de prestaciones sn.:;iaks ( foli(> ti() y 62¡ ao resull:. la prueila tk
que se haya pag~do la cesantía y ~us intereses, "p,lr ccanto -así lo dice· de la
lecturn )' del a•11íli$ÍS d~ l<>s folio~ rncndonados. llv ~e dedu~c el pago c e l()s
intereSe~ a la cesanHn" (ihidc;r.).

Para tinalizar sc~l icnc q ue •· ...el hecho de qu~ existan las resolucione.~
dd Ministerio de Trabl\io autori·umd" la liquidación parcial de h~ ccsantfa y
lo& r~cibos de pago real i7.:tdos por 1~ cmpre~a ~1 ex tr;¡hajadr,r, no son t\mdamenlos válidos pam ahsolvl~r a la demandada; si ello fuera así, la liqui dll·
c.ión de las pre~t.. ciones sociale~ dd trabajador fall~idc, hubie-ran (sic)
cobijados todos lo~ fact<Jn;s salariales me:tc ior.ados con1C• üohantes y ~u
pago hubie-se sido L>portuno. pero como nC' suc.~<lió de estn forma, c:d~te
una ~rr6nea aprecinr.ión de la prueba por parle d~l Trihun~l de segunda instancia ..." (folio 14).

la réplica st>sti~ne que el petium <.le la demanda presenra d¡;flcienc.ia~
insu bsanahlcs; y r( firiéndose ul primer cargo.; useve¡·¡¡ que ni dentro d~ le.>
eÚabl~cido en el Decreto 2n ~l de 1991, que ate mperó el rigor del recurso
~xtraordinario de c"5aciúr., es p<J~íblc favortwr las monmncntales tallas y
errores en que se incum.: (¡:or In casación) en cstt: cargo • (fclio U!). p<lr
cuanto únit.amentc prt:~enta n,)rmas proccsale~ como 111:'11 interpretada~ sien'
do indispc,,sable In invücacióll de normas nacionales de cllnictcr
>UstnuclflL
Rc~pccto del $C¡;u ndo, a11u1" qut además de se1· insu [dente la proposlci6n
; urídica del car¡:o, no se menciona ;a causal de Cas.Jci.>n ni se dice si la
''iolaci(on ocurre por infracción di re~ta o la ind irecta. Del cargo tercero
igualmente dice que no menciona la can~•l ··¡u~ el Tribunal pudo violar In
ley su~mncial.

HE.

(~9~SIDim.Ac:TO~.t:S

D'f. 1.A CO.R'l'l:: .

El recurso de cn~ación fue in~tit~ido cun e l tln pr;ndpnl de urific~r la
nacional MI trai:la,io. con'fomH: :o e.,tab!~cc d artículo S6 de l
CPL., ej erciendo de este mwco un wnlcQl de legniida..1 so~rc la~ seJIIcncius

jiJri~prud•ncia

pt<•mmciada' en segunda i1tS1anciu en juicio~ ortiina1ins ¡x>r Jos Trihumolr:s
Superiores de Di,trltr> Jllllicia'l. ~ 1in oe coo:cgir l<os violaci<>ncs de la 1~)'
sustancial del orden nacional en que pueda inc urrir el JU7.$ador al ~doptar la
dec isión Cl'rCCSpvlldÍc:fllC , por infracción Lli:eCt:l, il!"liC<lcÍ(n¡ indebida <> i:>tel'·
pretación errónea.

N"?.PI
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l'or consiguiente, el cargo (:che ~star fundado en la infrm:diu1 del r•·eceptc. -:r~e etrihuyr o reconoce el derecho o fu~ull~ a su tintlar pam hacerlo
valer er. ~ l p~o~;eso, y no ~n la ~ola infra~o;ci(>H de norma> procesales a instrumcnt;:,~ que rcgylan la .\bm1a de hace1·los efectivos, lo qu~ no implica negar
que la viclacióo de estas última' puede examinarse en casación cuando ha
con.stituído e 1 med in para descnnocer e 1 d~recho ;,usrancial, caso en le cual
será '!ec.esario a legar su quebnmtmniemo _junto con el del las <¡ue otorgan el
derecho qu~ cen viuladún u~ las nunm\S susiJlntivas el Tlibunal concede n
niega. -•~gú:l sea, pues son los e1·rore.; in ¡udicando los que penniten invalidar
la sentencia.
Com0 Jo advie11e la réplica, el prirner eart~'-' acusa la violación directa
por interpretación enónea de preceptos procesales, la del artícul:> i 45 del
Código Proce;,al del Tra h~jo CJ!le ordena la remisión a l~s disposiciotJes del
Código Judicial (hoy Código <iC I'ro~cdi m i~nto Civil'¡ a lo~ ¡Jroce~l.ls laburales y la de 1 articulo 8:1 del C(:dig<'· de P!oc~dimiemo Civil que t.:slab lece las
reglas para imcgrar el litis consorcio cuar.do no sea posible ¡·esolver sobr~ el
meri lo Je la demanda sin IH compare~cnda de l:.>das la:; pet'sonas que tengan
int~rés Jcgítimn por afectar ~1 resultado del proceso <'UHndo las decisión es

i nescind ible.

.

1" bguna de dü,ha s normas tit'n" c<miclcr su~t.~ncial po1· cuanto no es
atributiva de los dc1·echos que pretend-e la C<tsación 1~ sean rccc•r:ocidos,
y qu~ ;u., el II.U!i.ilio de c~samía e~l•blec ico~ por el artículo 1o. del Código
Susl<\n6o del ·1 rabajo, los intcn~scs lt 1a ::cs~nt:a c.~t.ahlecidos pnr el artículo
Jo. de J& Ley 52 de ! tl75, la compensación en dinero por las vacac.ione~
previ~:ll ~ll el arli"lio 14 del Decr~tü 1351 de 1965 que modiiicó el 189
del Código, y la indemnizf.ción moratoria· est<Jo!eci(la l'n t~l arríen lo 65 del
mism0.
Tampncr. el ~egundo ca•·r.o cumple la~ exigencias previstas en e: n~mc
ral 5o. del -articdo 90 del Cédigo l'rocesal del Trab,\io, pues eunfo¡mc lo
advi~rlt la n;'p\i~a. no ~e imlica oi 1~ 'l'iula~i6u de la 1~)' OC\ll'!'e por infracdón dire-c-ta, aplicación indebida o interpretación errúnea, ni ~i ;(: produjo:>
dirc~tamente o indircctam~nte y ~orr:c .;o)llSCt:.ucocia de enorrs de hecl:c n
de dcrcd10 en la .apreciación de las prueba~.
·. :---0 obstante, del de,.;a¡·tollo del ca1·go ~e desprende que se dirige por la
cau'a1 pi'Í mera de casación y por la VÍ!t : 11di :ec1 a, po)rque su inconf.1rm idad
se .:.eri va de 1 salariCJ men~ua 1 de 1 1r:thajador qu~ oin pnt establecido el T!·ihu-

>·16

nal, ~ue M incluye tnd:>6 los factore.;. salariaks que e :1 un criterio de la tecu~rentc 1kbi~ron ser lomado~ ~n Cún~iderac.ión, y por n C> habe1· dadü por <.k·
"lt);.lrat1a la maJ¡¡ r~ éel pnlrono.
De los ele;ncntns de jnic.:,, que tuvo en ~u~nta el tallador no aparece
ningún L>slensihlc ;;rror d~ h.:;cho. pue; en la cont<.:swción de la demanda
(f<llio' 20 a 23} ~ó lo l'ucmn acep.l H<los h>s extremos ,te la rdacíón:labnml; ~~~~
le ín lerrog(l~o rio que a~olvio el rcprcscnt¡¡nte de In dcmand~é" (lblio 30 a
33), al contcsk la prygunt<~ no\'ene, negú que Oióg1:ne; de Jesú:, R~>dríguez
Cortés tuviera que trabajar hllrdS extras pttra wmpl:r su; labore~; y en la
liquidadón vi;ihlc a fol io 62, que sirvió de base 8 la consi~11ncii\n efectuada, se ~stabl~.;c que h' tnisma se hi/.1.,1 sobre un .r..:alark • u\cusual píome::li o
llleii$U;i] d~ $25:\.22~,()2.

[)e otra p.nt~, >eg.ún la rc"urrcnre, lo~ kclvrc:.; ~nluriales qt.e ali ' "'a fueron omitldü~ s<: probt\ron ..:~>H íu:s lcsti:non in5 y tam IH tonfesión del repre~;;manre de 1.1 '""npaiiia, y dado que no se tuvi"on ( n c-uenta en la l iquid~ 
~'i<in que<ia d~mO!>~rada 1~ mola fe del patrollll; p¡:ro no indic.~ la Oportunidad

procesal en que, panl 1~ irnpu¡,,<nante., se hi,.u <Jicha ~onfe~i,)n, a: prccba los
h~chos subr~ los cuales l'i:rn} la mis11'a, !k •nanern tnl -tnc la r"''" t:~ ~reci
~;:, impitle cóte,ic\r la prueba ~-on 1~ C(>ndusión a q·J e lkgú d Tribu:Jal y . p<>T
ende, gucda ~in cstahlecer si ;:s cierto que <'Sl.c l'alludor se. ecui·•ocú ~~~ l;1
valomc iú:1 ue .as )lntcbAS ~ 1 no dar pm dc•N>:>Imd<.>el inc.urn plimicr.t•J de por
el patrono de sus <1bl it:;<~ciones y su C(•nscc\l~nt~: mola k
Corno dc la~· prueha~ ca liticad¡;s no .resultan lr.>s des;•c.i<.>J1os que la n.:cu rr~n•c

Ir:. alril:>uye a la scntencb, no le es p<Y-iible a !a {~¡rtc Clllr:u a exDmi:1ar
los te.>timonio!., que por In den1<b nu >Íllh'\llariza. por no ser prueba a¡1ta )l1JJ"8
aumnon!amcnlc fundar errllr('..> maniiJe,,·tn;; de h~cno en casación l:úl<lra!, de
acu<·n lo con io prc\·isto ~n el ard:ul o 7'J. de la Ley 1 6 d~ 1969.

A·. i¡¡ualqu~ en el cargr•·Arltcrior. ,,n d tercel\1 ind;ca la impugt:ante cuál
es el conct.'pto por el que considera vi" lada lu nurmn 5ustancir.l, ni si el qucbrancü ,)Cl.l((~ <.lircctament~ (~ por .;rror de. hectw ..:1 ~(: tk:rcclw; sine:nbal'gO,
s.: urgum.,mación perm ite determi na<' <)IIC ~e funda en h causal primera y
que la vi<))ación ocurre pllr h• .:rróne.a ap~edación <k las prueba.; praclicMdus.
Pero ocurre que nir.gumr de l~s r.umms pJ'OG(!sal~ que señala pudo' ser
violad2. :>or la actuac ión del Trit>nnal. l:.n dec.u., ~~ un.iculo 51) fucul1a si juc~
de ¡~ri1ncra instanc.i::l r'lll'ii condcr:aJ• al pago de s~hu·ios.. prestac ionrs ~·

N' 2471
GACF.TA Jl'DlCI.~I .
:;.n
~~----------~~~~~--------------

indcmniza.;ione5; que no fuero:-~ pt..·ditkts en :n ,-icm:ltlda n condicióJ\ de c:ue
lo~ h''hoo <lt:c Jo.¡ origi nen hr.yan ~id~ discutidos en d j1ticio y esl.;n dchidamcmc probad<'-5. o t~rnhic!n para cuntlcn~ r ~1 pago eJe Stuna~; onayorc.s qtte las
demandada~ ·por el mismo conc~pto, cuantlo ap~r~zc~. que é~t~s son inferiores a las q:.~1· Cl'IT(;>p:>n'l~n al tt·aha.íador, de ~onformidad con la ley,)' siempre que no hayan ;ido pagaóts; d ankulo 80 regula ·Jo relativo a las audicnCÍ<IS d~ rrátnite y pruehas en l11 primL-ra ill'>tancia: y d -arTfcu ln 87 consagra lo~
moti,·<•S ¡:><'r los cuaks pt"QC<.xlc d rcvur;,o <le ctlsación en materia laboral.
esto es, l~s qu;;: ha debido rcn~r el impug..amr: •l lúrmular los wu-gt"->.

,\sí k~ ~o,;as, la infracción ul~g~da no pudo servir de medit> para que el
Tribunal in;;u rri;;ra en l:l vio lac ión dd <i rtí~ulrr- 254 de l Códigü Su.;tantivo
del Tmbu.Jt', qu~ prt•hiho a lús patrc-nos ~:-cctuar pagos parc iales de cesantía
an te~ de la terminución (:d Cl)lltrato ce trabajo, ·'.;alvo en los t:aSOS ~xpt·es"
rl:trrte autofizados.
Si bien. la prueba d;: lo~ pag(o.; pardales ~e th:~rfo en la aut!icncia t1C
trámite de la ~gund& in5tancio cele br•da el 1'.1 de <K:tul>rc de 1?93 (tolio5
172 y 173), a~:tuaciún q ue ~ hiw denu o de las facuhadts q ue 1" k y oooccde
al :.uperior confct~ne lo ;m:vé el :trtículü 1!.1 del Códig,; Procesa! lf¡;J Tr•ba_io,
t:~ lo <:i~rC<J qnc kt rc.:\U'I\!nte ni Jc;scur..:)c ió ni tachO d;.; fu.:~o:-:. b.;. document.:Js
que fchacicnrcmcn•.c ¡.>meh,1,, que lo~ oncc p!•.[\•)S parc-iales. e;;stuvicron ceiiidn.< a la 1~)' (folios i 1S ?. 17 1) . ll"Jes pura ro.:ali1.<1t'i<J$ el patro1w solicitó y
ilhtuvo aprobación cd Nlinist.c rit> de Trab¡\i~ y s,~l~nridad Sm;ial.

No nh.<la!l!e el re.ntlwdo ndl:eNu del no-rn.m, quiut ·!() Cm·re corregir
el error q¡¡e advierie ~n d Tri/wnal de Bogotá, d nwl cnn.dder/1. colih·a la
LE~Y e ignorcmdo lo }Ut;.~f.>rHd4:nt:ict s••ntada (!n la semenc:iu ck 13 de oc:tubre
de j')l)8. qut: era .tu·ce.>oriq integrar un litis r::onsorcio por pone de /c';s ber.eJlciarivs de los d;.:·r.;;.-c:!uH· lc.·bm·ales que en llhitt ¡wdir.ron COJT C'l'purui<:r a
Llitlg~nes de Jesús Rudri!?u~t. Cvr1h. F.quivocada d~cisión que res1.1lra a'ín
má~· in.fundodo si ~ii~ J'i!!nu en CiJama que simultánaomens.,, .te pronunció .so{~rc: el fomio de }e !ifi.t.

En dic:ho folf() d~ /{; Sala !'lena de (;-a.Páón l.chnral, en ei que e:r:preslldijo qw. se rt!CI{/ir:-ah<l d criterio ex¡>rcsatkl en laRemencia de 1 d&
198) invocada p<Jr el 1r{bw~a/¡)((Ja fundar su desflt:~rwtla d~ci
t~'p/.it:/; •1w~ pm: razr'm tle ser di ..~isibles ,I{Js (Jb/igadonc.<. dinerarias y

1/!fnlo? se

m.uyo

dE~

~·,án, YP
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de 110 exi.sür precepto según el cual lus i:otne.flcial'iOs del rrahojodurj'alle<'idt> nf.!t:esor famentE: defu?n a'emnr:<lar c:onJu.ntt~metlle. resulta .tin furniwnento
legal e.t igir la inregrtu:ión de un lilis (.'Onsorclo. Además se <'>:plicó qUJ: los
banojiciarios podían tem;r io ft.rr.ses df{enurfrts y .sólo ptirciolmenti! fifjnes,
ya que enire ellos <.f posibh' que se ¡m~senlt'n contro,ersins, por lo qu11 apenas si podian d''/uar coino liliscon.wrws facultotivc•s.
Con la finalidad de iluflrllr a/ l'ribtmol sobr,¡ este prmro, con.ríderu
COnVImiente /u Corte r~pro1ludr oqui la juri.'f'rudt:ncia ia/)(1/·a/ clesconnd d.,
<?n 1:1 fallo.
·
Así éxp/!dlla Sala l'leno d;: Casación l.ldJoro.l la.\ rau.m"s para .•enwr
la nl4eva .JUrúprude•?cia.
·

"i. Partiendo del.supue.fto Jt?gal dt: ser divisibles la.1 obligaciones
dinero•·ir.:s (C. C. Art. IS8Jj y de no existir preu:pw alguno que eYtablezco
qu¿ lo.< bcnejkiari<•·• del lrahajado•· fallecido »<?cesuriwnente deb•11 demandar cor1junlamenTP.. ~Yiima fa Sala 1-'lena de C:a.wcf,)n f...aborai qrt<', c:onfm·me In .tosliene la cen.)·unl, la senwncia acu.~ada violó indin·ctmnente las
diS¡')()siciow!.\' p••ocesalts reil;/ivas .;,{liti,;crJns fllio neces.1rio y a la deh/d(t

integración dd c·on~adiciorüJ. al haberla• aplicado mdehidame/Ote a 11n r.mo
que no In reciama; !ransK'"·esión de. lo.t: P'"ec~ptos in.<~I.""Um!Jntable., ;ndic(7dos
en el (;argo qu~ tuvo como con.te·ct«:•rcia fim:,! la inaplicací(lfl de la,, normas
atributivas d« los der~d(()s que a la F!udt: y a /oJS hij<l·l de Jesús M"r[a
Lopera TtJmayo Cclrr(~sp<md~!J1 t!H su condidún. di! ht!neji'c:itrrios SU_.\·'f'JS, $Cgún
lo ¡iN'>''riben los uriÍCI!IOs ;;!(}'(y 112 del Código s~tcmth'O de! Tml>ajo.
" l-lar ~¡ut onmcw que por apo,v.rl'.le lo s11ntenc:ia del Tribunal .:le ,'1-fi~dcdlin
en/a del 4 de '"'~F" de 1983 proferida por la Sec.::iúr. Primera. s« c:o11;idertí
que al no ·estarse fi·enre a w1 litisconru/tQ uiJiigalw'io sino ante unG memmr:nle Úlil era 11ecesario rectificar dicho ~·ríreno d<>ctrinorio y ¡)()•' •llo le
Seuión S~gunda. r.onvocó a la Saia Plena d11 CasaCIÓH l."b<•ral, tal como lo
dis¡xme el Art. 7o. 1iel Decrero-[.ey !819 de !.96./. razón pnr l.:r C!mí e! follo.
lo diclu la Saia !J1tegrad11 por sus dn.• s•~n:íones.

·'2, D.• ac:t<erdv con lo pret:t!plu~ulo en !M arlímlvs 51 y 83 dei Cridigo
de l'ro,wlimienw Civil. ¡;nicumcme cua!ldo ltJ c:r.<~s'ión llrlglls" ha do I'IMOI, ..~rse de man.tra rm{lórme paro todos lo~· litisco.'t<.'Orl<:~·J por versar suóre
rt~lnc:'ones o ac1os juridicos re..v~cto tit; los c:ttales ¡xJr su ntitwaleut (J por
dü¡posición lef{al no rs posible unu dcdsiún Je mérito Jin In rompai'et'l!nt:ia
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de quitme~ se(ll! suj<?tns de ltd<Y ··elaciones o hayan i>Uer.>enido en dichos
arios, eY mcnesl<:r c<mformar el <'OIIIradictnrio por ,¡e//va y ¡xtyi:J;(I; más.
cuand<•. cumv en ~.~t~ ca.~n aconlf:l.:c . s~Slo se el·Já un;a un(J pt,ramenu: útil n
vnltmrarin por depender thJ la exclusiva vv!unwd de cada benc(icü1rin del
rrabc¡iador.f<:llecido pmmrJV<<r '' 110 d litigio conjuntamenrc con los demás
y porque, .;i aún inicir.m el pmc:~so, diduM l)en<ficiorios nt) tienen un imeré.s
un!frJrme si no que puedw presttnturse entre ellos tonlraposición de m s
inn,res•1.•. y, de cualquier manera. 110 pueden recibir rmi.1 d' la cuola qr<e le.~
corres1?f>rula legalmeme, c<;mf! re.tulta de las· dif<remes re.v,la.s que trae el
nn(cu/.o 204 del C'Aidigo Sustantivo del Trabajo.
''3. Esro.porque .ri hirm e.v ,.¡e,·w que :?ntre los varius bemfrciarios de un
lrabqiador '1"'' f:t!let.·" exl.tre identidad p<lráaf en sus prl'le<Jsicm;:~. en cuanro se enrler<,zan ;;onlra .1 ml.vnó ¡xmono ql<l! di!!J:? cubrir le> '!"''se demanda
por t'ada uno df., los t:och,mtmdantes, no lo es menos que entre éstos se pueden prew~nl<Jr C()l~flictf>S dt: inlt-u·i~.,·es.

pen.rtlf' en el w:.o. qwi podl'ia ocurrir, si, por ejemplo,
1<>.1 hijo)· pretenden acncer .<11 parte con lo que a la viuda correspondcriP
apoyados e.ot que úr cónyuge supérsnu, contrtyv nuevo.! nupcws o hace vida
mnrilal, o parCJ la época del fnllccimier¡!() hallábanse lus esJIOW-' .wparados
·'E~ in.n.l)l ál!ntf!

.1/argar irmecesariwucnfe ia3 motidel fallo, liClslurfe~ w n pen.rar cm cualquier C/.I.YU " " qu~ un benefi-

por culpa de la
WWill>!e.t

('i(Jrio. por

l<1

Yit.rdiJ .

F:n .fir.·, p para

razón que

"Cuolquiem de

110

SNl, J'Jrvltmd'~

la~ h~ovt~.)iS

tener un den:chu

m~,ior

'JI.t.? orrn.

ante.rioru, impl!m<~blas .ti en "erdad se

tratmu: <ir: un lifiscor.sultc) nec:tsario: obligan a neg.7r c¡u~ en (d .~·r<b-li!e .~.:e
e.r;.t unw unu que rcvisra ral w rckter. v r1 cun~iderur. má.1 bien. que se trata

de wno meramente ft:.:u/Jmfw .
..4. Se si~ue de lo dicho alrcí.~ que e; Trilnma/ sí tnmsgrcc!iá la ley.
como la acvsa6ón lu ~/i>'ll'u~. ¡;ues aplicó normas instrume.ntales impatin~ntes
caso liri.~Mio, q:te ill !lw;(ltnr: t1 inhihir.re .nor falwr el contradicto·
ri(l por activa, según lo dljn, dajct;do, como cvnse,·¡wn,•ia de e.<ttl violación
prrJce:ml medio, de oplictJr !as nnrmns su.ftanfi¡..·as que! lli carrccta decisión
dd cor!fiii:to jurid!co que mrbll u lus purtc., recÜM/CI.

,,¡

"Serian insuficienli.',J' lu.J· rtuune.~ e xplicadas; sinembargo, par abun-

dur. conviene resalr01· que los m·li,ulos 104 y !.1 2 del C.:ódi¡¡o Sustanfii'IJ del
Thr/xljo gohi~rnar. siluarioT<es atimmres a lo S'J<·e.<ión del lrabojador fallecidv. de mam:ru t¡lll! XiJfl t:¡>/l,·cliJies tcu regla; qu~~ cOJilh:nr:n ~n :virtud de ln..r
di.~·p ue.wo en ei anicuto JY tltl c:itcufo Código (!/ cwJ! cnn.tagnl el principio

3.SO

de aplicación ih, normas f/llf! regtJar. t:i.1sos o marel'lat Mmwjan:es. Diciw$
nnrmas previn f.o [Y.Isibilidad de que n<J tvdos los .~e¡¡e_f;ciarios ccmparuc:an bl llamt.;do que medit.:.nfe aviso pUhlicu dc:bc hr1ce.r el ¡>CJinJmJ .!·iemprr::

fallece ur: lmbojodor Sl0'0. jlf(:CepiUUJidfl f'tlr ~[[() que los nenejic"if.lriu~
excluidOJ del pago tlt!lmn m:(:ujn para ,·edarnor t.~On.~ra lru que ,-edbi~·ron el
vnhir de lo prestación pi)r muerte, quienes ·e.~tán .'i()/idarüJmente obligadQs
a javl)rccer a lo:r .r we;.'QS bene¡lcia.rio.":o· }.(..¡s (."t.!ola~· t,J'UE! ic.~ correspondon' . De
e.; ia iegl" legal s~· d:.!.rprcnde qué: a t.•aa'n hP.ru,fiJ.:i(wio fe Cl•rrespondl! su •.:t.wta úniCflm~me • qw sólo .w rge solidandad pasivttt•ntre elios cuando ext:lu)'lln e uno o v!lrÑJs henoficiarios de lo !{tJe legaim¡,nte dttbf!n redbir.
(/IJC'

·'r:.~ por

lodo lo I!Xpt.tdr,, fJ'"I' fr.' Salo !'lena ti~ Cnst.wión Laboral recti-

jif.'r/ el crirerio C!.'CfJI·,·~·(IdO por .~u s,--cci(Ín P1·im;.~ra t:'Jf la St!nft.:f'!(;ia dt• 4 di:~
!>1(\VO de 1983, qur slrvil> d" s/.lslento al "li·ilnmal dr. Medellín, y se~:ún d
<.'uul cuando se l"er:/amnn las pre~l<:á<Jm>~ del !mht¡illdor fnllecido lo~ beneficiario.~ q1u.~ la preienden deben integrar nece.\arlt.!mem,~ un li¡iJ·conJorcitJ
comp<Ire(.'iendo tod~l'-' como t.Ü!mandcnres n!¡Jn)t.'I!SO t.¡llt: con ta/jin promui!vf!: por ser io '~erdud t¡ut! los mismo.~ al pod<!r umcr intereses d{/ere."l/(:S y

sólo ;?tlrfJialmi!fl!e ufine.t~ o¡w~as podnín actuar comn litiJ(v.msorles faculto.
th>os; yu que ui lo narurltlew de !a obli,~acir'lu dei ¡tulrurw tkl!dor -la d<?
pogfT.- una .tttma de t/irten• siMlpn• f-s dM.<il>le
.1M: 158i) - ni pcr e$pecífic<T di.<prt~ir:icin IE:,I{aÍ. ~.t indi.!p<:nmbl~< '" compnr~ce.nc!o ti;: lodos para
qu~ lct re!acidn juridil:v procesal queda compfe~w " (C.J. Jom(J CXCIV.
págs. 6/10 '' 682j.

«:.C.

F.n mérito de Jo expuesto, la C0rrc Supr~ma d;; Justicia, Sala do C<esa~icí n f..,boral, administr3odo ju~licia en nornbt·e de l~t RtpÍiblica de Cülmn .bia y ]lOr 3UlNiduJ de la Ley, '\0 (!\~A la s~ntencia rc.cun·ida ~:1 30 de
noviembre de 1993 ;¡.>r cl1"ribu nal S uperior d.:l Dis1ri10 Judicial de Oogouí,

en el p~su que Maria Te.resa Camargo tk Rodrigue? le .~iet~ a 1~ (crnpañía Manufacture ra rk l'nn Comapan' " Ltda.

s;,, <'OSl~s en el recurso por r~"ón de la correcci<ln rloctri.naritt qu~ permitió hacer.
Cópiese, notifique~~. publíqnesc y devué lvase e l ~~p;;dicnl'' al Tribunal d~ origen.

Rafod ,\1fénc(ez Arttni(O, Emesto Jinlént?t fJiaz. /Jugo

!u: .t:milia Jiméne: do· .1-.folina, Sccn:taria

~w;scun

Pujo!$.

R.f!:l !'vTF.Cif/0./fNJ).!?XA ClON

lJJ i..,d<?xaclún <k los

~lados

dejudo.; de percibir consrtcuencitdc$ a! rdnle·

J.,?'O r~sulla impron:r.h•nti!. Aúli nJ.ando t: Vf~nlualmenft' esus .ttrlc.Jrios. causados sin prt·.turdOn dei s~'rt,·iclrJ1 res~li~r; ~eaado.' por lo tlt~¡>rr!ciadún de fa

moneda y d lrabajador debu recihi'rlos lif¡~.dda(!os ~(m su volur nominal, la
correc"ón mont•turia no tif.•ne P"" qué ser asumida pur el e7flplecu.fm·. qui('n
sólo ~srar<i <m nfl)ra etKlnd<J 't:lurde e! cumplltmenlu de la de.:iooüín judici11/.
CORTií!: SUfRIF..\'lA ID!F. .Jii!STIGA
SAI.A 'l}!J:: CASACJü l\ J,ABüJKAlf.
SRCCJOJ' SEC; t;NI[)A

Rndi<.-aclón .'lo. 6720

· A"~" :-i n 43
Magistrado .i'<mentc:

E! UGO S'll'f.SC IJN P t·i.IOLS
Samaféoo &;golá. O.C. Veinli<·<oaimde a~"'."'1('~ mil nt.wcciemnsnovcnlll yc<~atro

Rcsue lvl" la Cort.:> el recurso d<> ca,3ción interpuesto par 1.1!/S EDUAR·
DO SUliJ LOF C/. comm lu sentenc ia dic t3da e l 7 d" octubre tk 1.99.1 por d
Tribunal Sr~n·or de! Dlrrnto Jvdicf/d de liogQ/Ó e n el pmccso que le sigue
a IN'l ER.,VATlONAL l'ETROf.FAJM fCOI.Ol..tBJA) LTFJ.

r .ui.~

Eduardo Su a I.épe7. demam\) H t.lternalional retrolcum (C olom·
biaj Lid, fXII'l\ que fuera condeaada a re inrc¡~.rarlo al e mpleo y a Jl"garle los
salario~ y prc~tadones <kjmJ,,s de percibir, prcdsando q ue la condeo:~ JlM
salario' dcbia ordena~sc wn ""a ha~c equivrLicllte a los d;:l inger1iero Rt>lar.do

GACF.T!\ Jlll liC' AL

Contret·a,, , inu~mentad~,, ul menos un 15% y tenkndu en c·Jerna d índice
inflacionttrío del peso co :um bianc a ln fech~ <'k la li <luidación .:1~ la pre stacione~ y ~al~rios dehiJ<•S, <L~í cmn<> .;-1 2.5% men~ual ~' la t<tsa que ~e lije ¡¡ar3
la cc~lamncíón y, e11 suh~idit•, a pagarle h'.s índcmní7.atk•w.:~ por d espidn y
pur mora con la mism a base salarial .<i:rlalada para la;; pct.iciones principalc~.
P;ua f(¡mentar lus rresmciunc:; a!irn¡ó que cslu vn vincrr l~clo con la so·
cieusd demanda er.trt~ ~,;l 3 de ocluhr~ del 1'J63 y ~:. 14 de octubre d<.: 1983
cuando tile despedido :1~ ma nera ilegal ~ injusta.

,\f Cl' nlestar la d~manda, Internacional Pctruleu.m (Co l,,rnbia) Ltd. ~e
opuso a lns prestncionc~. admitió la vinculnción ru~dianlc contrato ele tr:<ba_k• y sus extremos tcm pnralc>, pt~ro al~g6 que .::1 cot1u·mo terminó por la cotrab~Jjador

mi:;.i,:m, de fa ltas gn1 ves del
pañia . l'rc>pi!!><J la

~-xce¡'>ljión

que (u;u:;iunn:·on

perjuic.io~

a la com-

de preS<:ripció n.

C:MI.>ci6 de~ ¡>roce"' de Juzgadn Oie:;ciséi.; Labo)ra: del Circuito de Rr.>·
gocá. quo, mediant(; sentencia dei 6 J e novicmhre de 1.?92, r.ondcna la de·
mandada a reittl~grar ni actvr y a apagarle $262.60(/.00 rnen"¡~ l desde e l 14
de Qctubrc ue 1.9~ '\ y h••~ta •uandn ~ pwduzca e l ~int.,~rll, autr.ri~(l el
dcsc utlntO de I&S ~tnnns pagad..>¡ por cesantía e intereses. In ah.51)1• iú do las
restante~ pcctcnsione~. dcdarú no pml>ada la c.~c;:pci6n de rr~>cripcii>n y le
. impuso e l 7(i% de la~ ('(>~h•s.

hU. LA SE!\TI:::-iCJ A l'lF.L

nm~U N A L

Por apelación ~~ lu pn~e demandante conoció del ¡>:occso e l T ril.>un•l
Superior de J3o¡;otá qu~ ¡:>M la 8cnlcnda recurrida c:n casación con firmó In
del.)u1cado y déjc\ sin costas la alz.ada.
Cl Tribunal ~: po·otruu~iú sobre el '' lt:dic~ lnthciona río" , que es el t(ma
que pl:rntea el recurso extraordinario , de la sigt:iente rnnnem:

"En e! nume•·ai

d pago de

!os ¡.>re!rmSionP.s del libelo o~e reclamo que
s<: haga temendo <m cuenta e! i1u.ikc
<:olombiam> :r /u fec:h(i en que se UqrJiden. lus

Cllfll'l').c/.e

ia~": cOJUÚ!nas i?npuesrtl)'

injit.t<:ivnar{o de! peS(J
y m larios dehidt:;.

prestacinne~
1
'

Eit

Sola h(r .mstenldn tpN·: la .,-:l,I'T~i.>
objeto I'Um!N1i!r o so')·mner: el "'"Jv,· r(<al de

OJ!OrHmidt,¡(ir.s am(?ril)rc:•·• t:Sf(l

t.~t'án monetaria ti11nett t:mno
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liJ~ cn!.Ji;,,¡ adeudadr>.~

ttníend(l en cuenUI que en mnu:ria lahornl para
algunos casos t·l legisludor ha preFi.~to intiemnizm:ivmt.) que· cowpen. san lo.~ perj~it:ios <lt:asirmad<Js a lo Jmb(:jodclre.~ c(}n Ü1mom "" P./ JIU!fll
ile ...,·tu uc.:reem:tas, .i;omv u::urtc? en .el asuu/u ln t~xamine donde prP.cisamente se ordenó el paJ;o dei salario di¡¡rio desde el despido del rrabaja·
dor haSUl cuando .~e Ü! r(!mtegre o/ cargo qu.e (}CI.~''Uh~, caso en el cual
r111 procede la currt:(:cic)n monctwria cnmn lo tiene sujli:iememem< definido la jurisprudmc/.a, pues rw sr /rala dt· 1<11!1 ruma fija limitada sino
dP. un snlfTriiJ qui! .f i! CfTusa dia a dú.. & confirma por ~vnsiguiente la
obv.;!~tci,)n de primera lmumcia · (jolitJ 7lj2),
ll!. EL IU:ClllitSO :J>C'. CASACION
Con d r.-:c·.•rstJ .:.;xtrn~'lrtiina,·h., el recurrente. pretende .,que 'a se.ntencja
impugnnda sea ca.:.;aUa •.m ouunln c.:o:-.iinnó el numera: tercero (3o.) del faUo
dtl a-quo, c-:1 c.l sentido de ~hs•>lvcr a Ir. :lc:mlrldadn de las <lemas pretensiones inwadas po~ el aclt>r, con d !in ~e gue b H. Co1tc, ;;onstiluida en sede de
in~lnm:ii4~ n:\'(lqu.::. el numl!raJ mencionado Y~ en su lug.?.r. cond~ne a J.a socÍt.;-

did P.\TE~'i!\TJON ,\ 1. PETROI.I:Uf..-1 (COLOM.BIA} I.TD. C;)mo con~·
cucn..-ia óe 1&C<lrl lirrnación del reint(.g ro on:cnatl•l en el nurnernl primero
(l o.) de aqtre l falle• al pagn de lo.; ~alados t'<:jados de l'lCrcibir dcsd<: el 14 de
<•ct•Jbre de l.9ll3. Ler.iendtl en cucllla al índice inflacionari;¡ ucl pe~u cokun biano a la f<echu en <1u~ ~~ l iquiden k>s 111 ismos·· (folio 11 ) . Con .~se propósito
presenta un cargo <¡ue fue; r~plicudo r,>•:>r la empresa demunduda.
/ \CUS<I de ltl SCI\tCOCÍ3 Jrnpr.gnada ]ll'r violar· uirccl.:l.llltnte, en el
cooccplü de· intcrpreta.ción errónea el ankultr lk>, d.::l decreto . 2..15 1 de
1965 en cdacióa wn h)$ artleul<>s 1612 a Ji'i14 del CC, 19 del CSI' y Ro, de
lu Ley 15.3 !k 188i.
Par<~

la d¡;nlO$tracit.~r. $C'I~ticnc:

"Nn ol>stcmte lo exwe.wdo por el Tribunul, uf e.,·c.minar la fu•·ispru dencia de esa H. Corpora(;·ión se encu~ntrtt que el aspecto sujlcieutement(J dC>_finido .2.r ai rtlcu::'m-:ado con /u imprucedtorc:iu df! lt.r correccirin
m(lla:frlrh~ c·m aqu(;'/tos cYMOS <·!."1 los que la l.ey .~e ha m.:upa(/u dr: recuno ·
¡,.er lo cumptm..,·uciQr: ele perjuicius cou..,·ut.IJ:,.t pt>r la mora en s u so/ucirin. F.~rre e.w.t l'OHI.f lit>¡ 1uede inci1ú..•e el de IIJ>' yu/wios (J'.Je, a tirulo

de ;¡,tfemniz!:ción de pe1jm'c;o.s, debe cunct.Jar f!l <!mp!~ador o!Jii~ac'h a
reintegra,.. jurJit:ia /nu!r./t: U }On lrw)c~¡c:dltT, t'()nJ') CCI1Se\.~enc:ia t./.e UJUJ
de.". vinc1,.·lacü;n ujriJtJI<!rul .:: il?jusl ~fic:o.da.
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''Asi, por ~icmplo. en .)l:ll/encia d<:i 1'1 de ahrH de J. 991, esa mi.vma
Sección Segunda de la H. Salu Laboral, vxplícó que ,.on la com;dún
monetaria de las obligaciones iaborale.! !o que se !wsc~ e wiTar UIICI
disminución ~;, el patrimfJnio de! rrabujador pcw el simple transcur.m
d~:ltiempo J' .w depredación mun<lariCJ, (;fJn lo cual (undanu:nialmenlc
se está restableciendo /(¡ equidadv la jl.<.tlida '' (JiJiio 13i
Transcribe a ~ontinuacló:~ apar:e ~ do la ~entcncin citada rn lo relativo n
la responsabilidad del empleador por la tcmú:ación inj usta del contram de
trabajo, y luego dice:

" Cuando ¡:f trabújar/<17 ha pr(;stado ...ervicius por mri~ de die= wlM y
e.t despedido en.fi~rma ir;jusrijicnda, ríen" de.r-Jo::ho a t¡m: se. le reinregre.
en las misma t:omlictone.l de empleo <111 qu~ anl<'s ~ozaha y oi paf?V de
los salarios d~¡ados de pt:rcibir. pero todo el/o a tlluio d;, imlemnlzación dt: perjuicia< po•· incumplimiento de /u pactadn.
''Lo anterior sipnificr.r nuce.>arianw.'l!e, que r.f daño o perjuicit>S qu"
p()r la depreciadón monetoria sufi·e d Ira/tajador M h ' salarios que
hubiera devengado dr: no haher sido de.~p~dido injmmmenl<, wmbien
afecta el valnr de los mismo.~ po¡· el retardo u mora palfY.mal en el cumplimiento d'· la obligm•ión de haherio paf(ado "purtir de /u .fi!~·ha di! !a
terminaáón del contmto, terrninuciún c1~va ineficacia fue d;•daroda en
l11s instancta.s. El may.u l'tllur de. tail! salcrrios i'1dl!mr:izararios, co·
rresponde. también, a la modalidad tfd daño emerg~<me prevista en la
primera parle. dei unicuio 1614 del (.ijdigu Civil.

"De tlcuerdo con la fUn .<:o.fia de la mencionada .<>entencia del ,'. :. de
abril de 1.991. se concluye que el ¡1ogv de los saiuri1n dejados de pcr·
cibir (como consecwmcía de un reinregro orde~ado .fudici¡dmente !'<''
habe1·se d"clarado tnj•wo un de~pido de un n·ahr,¡j(J(liJr que tenga derecho ai mismo), que halm!n de paf!:ar.~e despué~ del momento de J u
causadón, .vo/o serán cum¡ileros si se liquidan ;~n su valor reai. f<niendo en c11r.nw el índice de inflación o la devalitodcn ele la mor1eda du·
ranre el lapso del retardo u la mora en su eump!imlenlc.
''Tanto dio es así que en· sentencia dd 8 de marzo "" J. fJ89, e.ru H.
Corporación enseño que cuando se le riconocc judicia{m~nle ul traba·
j ador 'el derecho o dev.mgar lo.< wlarius que ntl pudo recit11r Mmo
consecuencia de un despidnn/ esta/ i"l!lttJ /"fueron negados sus ~{r!ctox,
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t:l C(l,;cepro ck 'l·c.:la;-w.'i dt::be f..t!J' ente~.Q:i1(l de..wlt: !ii1 e;!fuque J"€üi, {X.»nw
correspar.dc a ia inch!e dei der€dto del vahojo, y no meramente formal
n nomino/. r:n olru.\ l:ll mino)·. st! rr~.'v áe que r.:i lrr:Ú)qjador perciba lo'
que hrcbfcu·o recifJ,·,'J.·f) efecl i·.;omr?nte ~l úruio Si! .Yulor io l!!i e:uso de <¡ue no
e.~e hubiera .orcducido d despido <'UFJ intjlcac;u />-'? declarada y
c•J>Higuienteme>~r'' e.~ viable que .H< •r.clu:Jun lo.; aumc:ni•J.< le¡¡(l(e.~ "
(.·onw:licionaü~s que inc:remf!ntun t.'.~ <.·aitJrio ¡;or vinu4' d.: la Ley y de
c;onveru;(m (:(,lectiva **. (l·oho.\· 14 a 15/.
P.lf·r, fundum~ntar es u argumcntaci:'>n ~e remite a la scntcnda de Sala
!'lena laboral de 20 de mayo de ! .9n (.:xpcdier.tc No. 4645) "" lo conccr·
niente a "-"electos d~ l~ i:l:;a~ién ¡;n la; :}bligacinnes labor~les y ¡;u ;.eguida
c>~pre~~:

''Si c.·l.nfor'tl':! lo vxplic.:: ln juri.o.·,ptudencitl acab:.u/a de trcmscribir, es
viabb~ aplicar !u hutexución o c:orrecr'ón ;,m,teratio a r.Jquella')· pJ'(! Staciru;es t¡FC 110 re!IJ<(IIl Oíi'!"J (!/X) <h~ CllntJ>€n.)(ICiÓii de ¡J<~riuic.'O por i a

more~<> que no rl~dh"n rt.:uJrl.~ta en re!m:lÓn con ei <:O.tit> de ".~ltli!. a fin de
que el irabr4ador nv re.<.ulre af éí.:tr.u.!ri en ~·u.~ ingresv·; ¡:m(rimoniaf~s al
recihil· tiÍ (""¡,,, del liempo ei p(Jgu d@. un obfig,¡cft)¡¡ en wnlidad que
reYL'Ütl irrisoria tJil'' !a permil1'1<!n! e cit:~·ail.IOcii.Jn ~ i.a monedo en nuextrrJ plli.~ . (.'fUJ'JO es el~o:u.~o de /(IJ' .rtrlarios r./l!ftJ do de pert~lhw por ~.m fl·a-

mÚ') de diez miliS después de hab;.~r
é:l;tonce.t de!'e trplicarst· algún
correc-/Íl'O ai monto de íos mismr;,s o de lo CQntrOI io ~-~ incumplirá e!
ptinc(nio d1: /(1 c.~oordinc.·ciórl o ~1u.:lfbr.:o · et:rJnómico entre emp(~ad()rey
y t>·abt:jadrJres que •-< uno de. /(1. ) Ji ni?.> pr;mord;ales de:/ Derecho del
beJ.iador c·uFn reinutgru

sido

.~e otd~rut

d~:n:inc:uladr> i1~jlo·Uurí f!nif!,

Tn~ ~ajo.

··cuwui<• ei crabafo.-Jor tfesped;do devenxa el saf<J.-/0 mínimo lefl,al
e.~

vioble mcitdr ~<'.> ;:tu.'t;entu li!gc,:'es íf!ti! inc.t·emenwn el ~a/ario por
viri'Ud de la miYmo l.ey~ como lo ~xpli~Ó't:S(I i J. Corporacilm en lu )'tU1-

t<?ncfo tfd 8

d~

marzo tiP. !.1H9, .tcgun se

e.Y¡IIL.'<~

anteriormetlle .

...En uqm:{los ccsost co•liG el que .vw.)· ucupa. czwnclo e( trab1y'Ctdor
a,' m,·.,·~ré:nm d:? .\u dtupid'J un saluriv y',;pt:r(()r al minimn /c..
gui, y dcbr1 p<!rcibir !11~ qu~ reolm~"le h..hie.wn corre.1pnndido a ru cargo. la soh;.,·iún ... ,.·fdicct y e(¡~:·tarJvc. es 1,·1 d<! deter11;iruu· el valor delp.~
mi,·moJ conshh.:,·.-.-ndr) ~;índice in.flaciorran·o o la devaliiCiciOn dri peso.
!)e io cot!lrun'r.. se lt permiliria t:Jl t!mpleadur heneficr'ur~·,~ inju.HrJme:nil:
dev~ngut
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pagando al trabajador p<,!]'udicur/u o:on ·'" ,Jec:isi6n, como salarius dej adt.>Y.k pe,.dbir. e! wlior de lus rlnengados. e/15 d.- IJCtlJ'bN? de / .983,
duran/" rodo el fi¡;mpo corrido en/re esa fecha y aqu•lfu en la que se
<;/i:~flíe el reimegr(l. El trttl>ilj<Hir; r no reci/;irlt el valor reu/ del suiario)
.l ino .<impletnentl! ·u n conceplo puramente formal y nomirw l. no
resw-cilot·io de los perjuicio.< et::usados y 1/11<" afr.:urr6 In (.11<111fía de lo
tn(!sadc: :ICII3ional u hr rj'l.<(! e•'ennJrrimeme tendrá dereC'Im ''1/a.'uio cumpla los f<<t¡uisüas de Ley.
"Se clemw!m'(l, enlonces que el St'.1'.Iem.:iadm· inierpt"eiÓ erróneamenre
el artie:ulo lle>. Od /)etr(!/O 235 1 de l. 965, <m relación ;:on las resumles
dispo.sicicmes le¡;a/11~ que menclnnn el cargo'' fjo/ios 1/'1 )' 19).
A

~

wmo, la opositora .sostiene:

la Ley la&ora! no contempla

1,,

<?r.

d ew nw de 111 indemnización

por term/nuáón del <'llfllrCJÚ> •
posihilidad de ap[iwr iudexaci<>n de
los valores qt«.< se originen e!lkl lerminncic\u ·u nildteral del cantrar,> d!!
tra/;ufu, porque al s1!flolnr el mci.<ll to. Que ft: indenmizacicín comprende ei lLccro ..:esnn/~ y el dai;o emergenlc, r.ns está mo.Hntndo <:ovm el
espirilu c/i!l lq;islador se limita a fijar una in(/¡,ryu;izaciún qu¡; re¡JIJrtJ el
daño sufrido por el tmi>ajador, en la }mr.l! pereni{Jria rsiaht~cidu pnr
la.• dr.·"sn.t numera/t.! del ,1nículu. So. Os! Dtcrelo 1.!5 1!65, .tólo el

t,ifán de desequilibrar la r'i'.la.:ión laborai qw~ se nota ,.n todas !as sentencias de e.\·a Corporación y t/(( desnH!Jorar levo CCJndiriones con fl·at.·waies qu<: el iegislndor lw s<llalado en la reloáún /al~:>wl par<> la
húsqueda d~ un desorroliu arrnr>•lioso di! lu ecrmomiu nacional. han
permiTillf.l lexis como la de np/il'rrr !a in<kxncián en el cmo de lo tcrminac:iór. uutlateral d~ un (:onfroto de frabqit), sin ~mbargn los que hf.!mo~·
sid(J de./(msore.s d(~ lJUÜmas con .,·u e.~fueruJ y su act;vf<ICld otorgan emplro en el país y cmrrri!wyf:n ni de.torrol/o armvr.iuro de iu ccoMmio,
de!1m m.< Í>lststír Olll" e l má.9 u/t(l Tribunul de f usT!Cill laboral pum qu~
no s1~ d4'.{C'()nuz,:an Jo.r; lÜ~t·t~chos de quiene.'i repn~senttunv.~. en la /orffn·,

como ,\'t.· ha venido htl<:iendo en las tiumer<JStll' doc:Irtnas que esa cQrporaciÓI! •len" Íll!pOJiienJo" fjuíloJ 15 y 26).
Si>sliene que ~i ~e admilie1·a la ime:rpre!ación del rec11rr~ntr. mediu nte la
prcg(•nu la apl icación d~ indr:xacil'!n con fund31!l<.o-nio .Y base ou el írtdke
<k; inflación q1te COI'I'Cspvndc a todo los año trllns;;urrido~ desde la fecha de
la turninació•: del ~onh11tn y hasta la fecha del reir.te~,ro, s~ estarin p;:cando
~ual

comra un• <Jo lus más clums reglas <1<: hen:'lenéutica jurídic~ segun la cua l el
legislador debe preferir lu letra de lu Ley al pcnsamiemv Jilosótico de ese

N""4T,
::;~ntcnciador,
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i11tcrprecars( corrcclanH.:ntc

Y agrega:

·-r.a acción de ret~1tegm . •m hvena hora para la ~conomía del pais
eliminatla por ellegi<iador del año /990. implico una sanción muv drá.<tica para un empleador, pero .<i de ac1terdo a lo plumeado por al Dr. ...
ei1 su d~munda de casadán este cmpiet1dor no sólo de,~e reinte~;~·tzr lll
rrahq.fador sino que debe !r~dexar el salario que c·urrespomiia 11 la .techa de hl tetminación dd (~ontr(l(o hasta la f~clra del •·E!inlegro. ¡mrf¡
rl'tonol"" los salarios d~:fados de perdbir con d .1alario it~<.le.mdo que
corresponda a la fecha del reinleíf!·o, es/aríamos ame WllJ sandált e.xorMiante que .tolo t:n:" una interpretación fnju.ua y 1'eñida Jota/mente
con el Ii!XIO Utr:rtd r.l~.- ia T.e:/. n() , ..abe dJtda que el Tribunaltu·.~o razón
que no cable..• 1" indexa!:ilm t~n una. obligadó"t d<:" rracto
e.; ifA del pagv de los St:J!tJrio.~ dejados de percibir desde
la fecha de terminadim del contratn hasta el reintegro porque esos valore.~ a ,· iluio d.:~ ind..mmizactón ~·omo lo ,\·eiltila el leji\·t'cu.1'or. compen.'{an
Wlalmenle en formtl conjunw con e! r~<imegro, d daño que pudiem origirwrse l"On !a termmaci{m unilateraf del conlmw y r.n e.sas wmiici(lne.t comprende rmaimer./e el lucro ce.~ante y el daño emergente po>· lo
f.'Uu1ulo se ñulo
,\'Uf.'&;."·ivo c<mi(J

la aplir.:aci(Ín dt: la index<u:ión a <~svs v(l[ure.)· .~le~·NirJ'ut.:ría Iocalme/1/e la sanción qu<' el. articulo. o hjero de la trcusación por iFIU<~prc/ll
cinn erránea esrabfece pare: el rraba¡adm·.

qu.:

"Considero que la H Corte Suprema li~ J¡¡sticia <'11 su <1/iín de ./ilvorecer a 1111a da.~<:.· socifd no pued(~ Sé:guir des11iriuarulo los ter.to.~ literales
de la Ley laboral para crear sane iones a los empleatlor·es, que aunque
parezca extrafw, ramhién tit:nen dP.rech()c: en un escruin snctal plurt1Lisu,·
eomi.l d qu~' lr!<Ú la Constilución de 191/J en m Ar/Í<:ulo Jo. pvl" ello
deh(! mantener lil iHJerpretación que el .I/. 7i·ibzmal dJ() ilÍ ArJicuio. 8n.
Del Decre!.Q 235f!6j en sus numerales Jo y 5o., para que no de.mparrzca el principio de jusri<!ia y !'l}uidod tJUe ,Jcbe imperar •n la irtwJ;>Jre.lll·
eilm de la.s normas labmYJÚ?s, a Jin de que se pueda mantener un de:wrrollo ~·;¡nT'lÓ'li(~O de la et:onomía ncu:iunai cvnw lo pretende rd Ari.lo del
C.S.l: · ¡jo!ios 26 v '!7j.

La pt.'r(ti(la llei jJOder adquisilivo ~ü· ia monl:da (.'0n10 ('0t1S('CUencit' a·!
rompt• r::l t•quilibrio t:.r; {a.~ ~·ela.:.:iones ju.r·íclicas. .'.'obre (J.'/a ,·caii·

~a ii!JlaL·ión
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dt.11C puo destle l~·go sin adr;¡11arlo c<Jnl? j<IC'IOI' único- -- t!mlfJ ellejislador
como la j uri.<prudtmt:iu han prc~w·ado qu~ el llt:r"t!dor de una obligación en
dinero 110 se vea afec:ada por ÚJ mora dei deu.for q,.t: re/urda el cumplitttir?riJ.IJ durclnfe w:. cit:lo ecnnómi.co inflc:~,;·i!.Jrl!U'ÍO en ..'érminl),\ rfl! fnr;:,ur ol
¡1rin1.eru

(1

CthifOrm"'U'.tP. cnn ~l tlfd~r ."WittiniU del crCthft1 que por r.l solo

SYti.nS·<:u.rso del tiempo ha sufrido clctc:rioro en .tu va/()r rr·.·tll y e~-~.~.·~ capacid<ld tlt:. compm. Pri11cipim g""'m::les ci~ Derecho (,~ !lOldü de l" im<<r(.{) .fi; )'
pruhibi.t:i.ún dd enriquedJJJiP.nTo Ji.n cdu.,·a) hunju-.r~fi.r:a1o L11 irttt~rt'l'hti.ú"l
tiP.I lfji~/(ltior en detel'milu.Jdtl.< ánC~s c/1.1 la li('Onom.úl pam pmlt!,~a " lo~
acreedr)rns, garunli.zar la equidad t•n:n: las porte.~· y c ·v·itar que el retardo t!l't
el fJtlR•' de las t.leudas c:orr.stituya por si ,-ni.\J!rtJ urt bi:lli:/il.:iu par!~ los deudo res q ue. e~tim.ule. por tanto t!l it!Ct.~ntplimieruo de IM ohti,~c:r.infli!.l r:t>nlo (.<msecuenlt~ t.!ttSf!":.'tabilizar:ilmjurídica.

Las com:lusion"s dt<rivt1(1as de la juri.tprude•>t:ia dt: la Corre Supnuna
en nu.l!~1'Ít't de ind exació.'l de las oúli,'(tu:io"~·' rn()llf:l!.:rias no pennire cors r.luir si11 t~mll(vga. conw lo argumenta el rt~rurrP.nlP.. que eH. todos !U]uello.~
o~.rc•s e" los que ellejisladar ha omilido ji]ar U; Cl'mpensacwn de perjuir.ios
por el iiU:umplimi.Inso de la.< /Jbligm:iones deba d jue~ laboral aplir.:Jr lo

CQrr·ccción moneuuitt y que por t!Uo 5eri<1 pe,.tirt.r!Jt.te. .texú.n d rnto;m.o censor-- imi«Ta,. /os salarios d,•j<:dos de !"m:i(,ir ~~Ir<' IÍI/I:CÍ1il del despido y ta

tlel rcin.wgrr;.
l..o quP. .\'1! adviene en lajurispructenda

lt.ts primera)· sentencias
de la Sal(! de Ca.wción Civil"" la Cor1e. es el ccmkrer res1rktil!O d" la
indexación de la.r ,,Migw:iont!.~ contraídas en dinem. El <~ril~rio '"'~ido el
dt? aplicur /t; co!Té:cción nu.metarfa r.ooJI) m.t!tUt' tll~ t:ompensar el da.i:o que
el deudor mon>sa le caMa al acret<dor <JMI: debiendo liaber reábido el pago
en tien!pO, fU)r r:uusa dt~ lo mora del pritf,'tU'O 1U:• fJu,'Jdl! vl! f.\ t: ~Jbligado <l
recibir une~ prt•stación de inferior vulur rct1l. P~ro /aY generalizaciones no
so11 at fmi.tibie.< "" ~.-c camp<l. ü : IWlurakw. n!Oda/id(!des y garanúas de /a
1

di!.\IÜ !

ubügadún de que u mue .1011 detenuirw.rú~<.< pt~r(: oplic-.11r <>no la indexacitSn.
A tal puntn lo tmlprior es cierto. que €11 la .<enuuu:ia ,Je la Sula Cioii d e la
Corte dc/19 de f /l(jJ"ZO de l. 9Wi se ~,d.,i.n.i(í "de la caurela que se debe :ener
~~~ la 11p/i~·adón de .:sos crireri~> lo.< t?ru: }u..> li(i~·an
indtcmdón en las
r-etacicme.r obligarorias puesto qu1.1 d dc~ignio, ,?orfa ita d(! pruti~nr.i•1, tiP._.,_
g(mt:rali.t.at..·iún iru:cms,·,dta. lejos de logr,~r unH.~·ohu:ión en. d tnificojurfdico

¡,.,.

lo hace 1:nsc.,~m·o y P<)ligroso. en nwno.,·co.bo de l,ljusticü:r mi.Htu~ •·.

F.l críwril) ><:gsin el w<li debe con.wlwr.<" lt: rlf!lr.rml<:<a tk !'" obligo óán., ~1\ ord~m tt deter1ninar se· e.,.posih/1~ () 1u• c''plic:nr la correr:clón m()r..e'"ril.z,ftte 1d sr.guido por esra setción t.le '" St.~la de C<lSación Laboral en

3S9
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la st<nt""r:ia de/ 8 de o!:Jri/ de 1.9!:1 1 (expedir.ntt> 4.087) para dejlnir la proce·
dent."ia del ret.:iu.d~! rnanctario dt.•la incl~Ynniz.ac:iÚ!l por del·pido En e.l Sl~r:tnr
pri•'(ldQ. Se hicieron ulü ~<.Has ub>erWI.-:ionc.•:
l. Si el paiflllln incump/t! .1u obligal'ión de mc.f.'fener vigc<r<l~ el comracn
de trabt;io Pn lo rélminvs cormmillus y lo rompe .<i11 ju..~lil r.au.w , se /!'(le¡¡

l:utwr.t;Jú:ameme res¡xmsabie y dtm.clor de !.a. :'ntlemn.iz.ación corn!sp(Jndientf:.

2. La :'ndt:mni-:.c;·ción por dL·spidu }:r~.juS!() debe ·:;er .w::.th.j't:t:ba l!fl el mi.)··
mo uu.mu:nto en que; e l ensplead()r rMTspe tmi!t.uerdlmrmlt! el con:rcitO~ de
modo (j l.t(' r.s .:ndic/J(I opvrtwúdad y no despué; (:uml<i·J 1d val11r de lcz tkuda
debe inJ!re~·..:r ul ¡>arrimonio de/1ralmjadm:

3. Co1n.o

exist~

r:eJ'tt??.a no ~·cíio respc:c·fo

tl~l

nu.>numto er¿ qu<; debe ha·

ce.rse 1:! pa(!O sino respl!.i:ro de su valnr. el p ugo poslerior u lct termi>~aci6n
del contrato ,_,,¡/oca. tlutomáricam.e¡¡t<e ,m mora t)l P.mpleador. y siendo e lln
as;: el dañi> o perjuiciu que afe,·u: td aédilo t:t>mn c onst!t:umr.i.a c.le.lreraráiJ
J la deprcciadtírt monetaria debe asumirlo elthmdtn:

4. !.a c·tmclrtlión r;uf. surge <le los. cwtcriores puntos ~s que cd pOflO
<lf' {<¡ indi!lllniZ<lCión pw despido inJu.<t(ficadu q«e .<e H!alit u efe ctivamente
tkspués tld moment? ,¡, .<n Ct!Usuc:ián sé/u ,.
complclo .<i comprende
la correcciór. molictaria correspondié!'.Je. td lapso ,¡,~ la moro en su

.,,.á

i~umplim ien.lo.

F./ reintegro (jllf. consagró d «ttfculo 8o. del D<<C.f'lo)tt) 2351 tfe 1965
prestmlu una tiife>·tmri" .l't<<!Ol!Cial wn la irulcmni<.cl<:iór. tarij'oda de perjuicios estab/,;cida por la mi.<ma dispuririñn. De <=<Jniomtidad con el >utmeml
5 el teilllcgr<• (!.llll l:ondicicmmlo a lade<.i.wln de/jaez. del n·abajo i/IIC: podrá
CJrdenarlo culmd<J las cir<."Wisfunr:ids lo ho.gw¡ aconsej(.ll;:e. Estam.culillidad,
qu.e lu propia Ley le asigna al ~inte.g•·o, poni' dt: ¡ue.<ente que la obligac:itSn
dr. f'C.~Q/' ios CO/ISI:CUP.IIU!S scfariu.l de}adC>> d e percibir nt) .tt' C<UISU de mai'WI"<l au~<Jmárica a la l"rminacirin del r.or.TmW y por lo mismo <'1 empleador
no se c:olocCI en m11ra de cumplir l<r p1wtadótr por d solo hecho del despi·
do, pu<~.~ en ese ctm•. y sin peljtú t:it> de que d tralmiodvr faJya redbió opnrrunrone-nte u' l'Uir'ir de !c1 indr"trtJti.t.ación por p~·iva<·ióll del empl<~O. la posibi·
li.rlud de la remwl/(ldtm tkl conlraitl e.<rá supedilada a fu decisió11 del jut>;: y
>:o tüpvnde de la voluntad de! t/P.u.tlor.

La

ir.d<~xw:Ü)/1,

de los salt'.tri(>S

dej(.l.tlO.~ d~

percibir cmrsecr-umciales

(ll

tt:•integro rr~sulta Oirtnu.: e,J impJ·oce.dcnif:. l\ún cu.ant.lo evtnu.wl.menlt..' esos
"-"<larios. cau.wdos sin pre:<ttu:iótt del fP.tvicin, resuJrer. afecJJJIÜI~ por la de·

.l~O
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pre,-ic:u:icín dt• la lí1U.'leda y e! trnlu~i(;dor tü~b~:.· Fecibirlo iiqu,!.dt,·dos r.:on .~u
valnr nomilutl. la t·orreccüJn nron.~uui~:~ n.o rÜ~/l en p<U' t:¡ué Jt!~' u ~:u.nlida por
el empll!wún; quifm sólo e.\la.r á en mora cUWtdo rt::lcUde ei r.um;>!imilmro dt:.•

la d •·ci>ión judicinl.
fe. argunu.·:ntar.itin def rtU~ltrrentt! ~n el
.rt'nlido de que< es/a C:urpomci(n ha r:,;>nsid<!mdo qur.·«l cleref.·ho a. devi!ngar
lo.r .mlorius d•?Jo.dus de percibir debe M<r cr:telli/Uio fÜSd.¿ wt e•o}uque real)'

No se

f1por.e

a esta

cnt~.:lu.sii-n.

por lo mism.() r.<,mprruulc~r le,.~ (~.·..·~n~nros legaltt.~ y <.UI'tld?ru.:ionc:.J,~.<: que el ni
l'e.l de rem.uneraci{in hayn /('n ido, ¡J(I.I'O lo (:ua.l !Ofllll c1poyo ·,m la .~t?ntcncia
d~< auaciti11 del ?1 tk mano de 1'J89 porque es<tCÚ,I(:Ifina parle de u1m consideración diJeren/c. A llf nn ·'~' dijo t¡U(~ el em,nlt.<fl.rlo r esume la obiigaáán
de pagar loJ· tlurne,uos f~Rtrlt'!i o cmn ,eucimu.des de los sa":rios dej"Jos de
percibir por caw.;u tlel relt~rtlo e::. el ptl,~u d~ un c:rétiiro f!'IIJfJI't:! si n.o conw
con,\·t~l:uen.cia dd a/cfl.n(:e de !t:~ expr~si(Hl ''Jala.rios dejado~· de JU!IT.:ibir'"
utilizó i!~ /(~gis/i.idor _\:que •:Otl/OJ'rtlf~ a ~~St1 :'ienlef!CÜ.i IU! .\"t,! ni"n.ilu 1.d Úi!Í-

()U «

nt.(l ~~alc.rio btbic•> d~o!VP.ngadn po1· el Jr(!ba.iador pue.f .:o~tipreud,'! todt.>S l<'S
qu.t~

,;jt:clivw'llmre .w: hayat' ('titiS,U.Ú ) , ~:nrre l<JJ cuah?.t j.:guran ío s incremt~h 
lt~gale.r (J COili't~f"t(.:ionaft.;.~ (U--:.,..ft(t~ifJos en el itUé~/-rP..,~IW t'. lltl't' d d~~pedicftJ
y el n!in1egro.
;os

Com o el Triburro.l Superio.>r no i:llcrpr(4Ó ~ ~róm:ame n1.: los prcu:ptos

k-.gaJes que cita e1ll.:·currenrl.). cJ c:ugc·, no pro.~pcra.

r.o mérito <.le lo exp uesto !a Cone Suprcm~ tic JLL~tida, Sala <le Casación Laborol, t1dmini.qr;m,1<1 j u.:.lidn en :10mhre <k hl Reptlbl:ca de Co lombia y por autoridad de la :r.ey, NO CAS A la sentencia <'li;:wda e l 7 de octubl\:
de 1.993 pord Tribtonal S~iorcd J.)isu ito Judicial ·J c Bog<.~ IÍ. cn el juicio
que LUIS F.:DL:ARTJO SV7.A LOf>BZ sig ue con1m TNTt:R:-.IATlONAL
l'ETIWLEt:.vl (COLO:vTUIA} LTO.

Costa;, en <>1 recurs~lll c:arg<>dd cemandante.
l.fipil~e, noriffc¡u<:se, ¡mblíquese y devuél"a:sc elo!Xp~:dic.nre

<.1 Tribunal

de Qrigen.

HURO Sr.tescun Pujo/s, J:.'rrwsro .fitnhocz Día:., R11j'aei Mb;de:. Am 11go.

RECURSO F-XTR!I ORDI.'Ii.4Rl0 DE C.iSACJON- Causal i'rimen•

fifJ de/ Ve.:re.to.528/64 COfiS~I/IfÓ C:Wnt) t:Citl.<af primua de C(i.Slll.'ÜÍn laboral la de r:ser la. ,}f.mfenc io. ._,¡~,Julríria de."/,¡ Ley }·ustancial. por infru<:t.:ión din~atl, apliccu:ión indeJ.,;da (J in;erpreuu.:ü5n errt5nt!a ·· . / ..a j(1rma
fJ

MIÍCl<lO.

de ntf(u:t.·t'cín del pr~~ceplo htJ penrtisidt) .{n.uent~r qtw, ~.~sfril~famerJte, en el
¡1fot:t-dimit:t~to de.·lzrab(~jo no t."tXistc la '·:fii.Ua dt~ l)p/icación ··de ln.s nannas
l:onw tru11·i~.·o de cas,~ciórt la/Jora!, J que c:u1.aulo ,,·~: impugne una. seuumcia

ptJr lo. v{r;

itttlc'n~cJa

r:wno c~cr:sec!~encia. de .frdta dto: op~T.dacii!n cr1'ón.ta d(•

l.o3· mr~1lio~· t.lf't fli'U(dw. c~l cargo cor resporu:ie a

u.rw trc·r.tsw:irJn fl"r aplicación

indr.birl.n tlr. la f -'"Y·
E RROH m i

HI~CHO I

fN J)Jt:WN IZACION .'t10fu110!?1A- PugQ porcon.<ÍKIUtción
Clm.um·i.lmMnU~ 11 lo_, ').i um.ido 110r 1!l Trihu¡¡ai. la negwiva dd uw ;11· !.1 w :eprn.r ci p(tg<.1•1 d~: l<l rh~IH.lo rt~conr.u:itla [Uir la l!mpfeadtJrtl. no de.nuH!\Ira {JfJr sí
sola/,¡ i>u,ma ¡;, de/~; c/;,,umdadll, !'""-' td anli:uio. 65 <iei C~;J:, habilita <ll
¡ut.lnmo Jl('ra liiJera.··Je de kt sanción moratorir¡._ m(~diante el pap,o por

(.onsignru:i6n cuando td lral:~aj(,·dor .te niegue a rcdbir o f:'.tist't de.;a(·uerd<' entre lu.) I)Ortes 1'11! r::u.uct" al 1.:dJor adclU.1c?do. Bn ra./c.>· (~l:(m/o.\ td parrono deb!! c.·c.>n~igne~r la sum.a (.lc:bhla y t~ntreRar el titulo ai corrt~.!~U!JJUli<mftt
j!lz.gadt:> para asf e:.lxm.erars~ d1~ lo. riidu.J .\'tLru:it$1t. ..Vota de Rel(tturia: Reilernciñn ./(lrisprudencia contimida en senl~ncia de 1R dt! mano de 1994,
Rad. Nu. 6500.
1

CORTJ-~ SUPRI.:M A

1>1<: JVSTICIA
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Uiadicaci<Ín !'in. 6813
:\cUI No. 43
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Re.~;,uer vt: In Cor1v ~~ recc.r-so de cas.~.:~jún i&lt.:.·:·pt-1-.:~to por Carto.'\ Aogusto
.Vamrrese ~r¡:a; contra l.~ :;..:nrvn da <kl 1~ de !d.m.:m de 1994 profc.ri;.Ja por
d 1hbww! St.t¡,eu(JI' (le JJo~mti, dcutTrHkl j uk io que· ~de la n1 ~· ('Ontra l.1.1so·
ciació•1 <le Jnfrmnr:citin y Con:ml Sis temm ,¡, Crédito '·TNCOC:UfDlTO •·

Ame cljuzg1do Quince Labüral (Id Circu i;o dd3ogor:í. C:Mlos Au¡¡u¡¡o
Kavarrt:te Varga s llanu.) il j uido •• la .~\sodaci(m de in¡'onTh\c~ón y C.:Ontro~
Si~rema;; de Cr;.;d ito ''I'ICORRF.CTO~ para ¡¡uc fuera <'onde n?.tl<t a pagark
la liq1lidaci<'in del auxilit>tic. ce.;~uiÍil y de sus intere<1~s. <le la printcm l~gal
de servicio' t.lc 1988. 1'!X9 y del prime r semestr<~ d~ 1')90, dt: las vru:::~c ionc.s
d<~ los anos '19>.:7, 1 9~!>. 19lN y 1990, de l• prima vac.:acional ¡H'>r el iiltimo
aiio de servicios, de h p•~nl<:ra ~ <lnllc&ttl de H:rvicio.<de l~•s añm 1 98~ . 1\'189
y 1990 y de ID iuckumizacióu por de~ p.i:k>; la i ru'!"rrmizac ió u •nunltOI'i~. la

im.lex:·tdóo y hts c.üs,;•.>
Fu mlnmentó •u prcren,ionc.~ en t ] LIC laboró ¡Jar:. 1~ tit:rnande\ ;!e"lc t:l 7
de ,iuiJO di) 191<<; h~~la ~1 1 -:k: jun io :1..~ 1990, fcc h,1¿,·.!a .en l:o que fue d"$pc
dillo ilegal e inju~l:unecc~ c;v¡md<l llC(lp¡;b¡¡ el Cill';~o cl1: .S :~!:Igcrcn te Ad;nin is·
crmivo. Dcn·n~ó un s;~JariCJ r~l de $'282.240.0t) III('Jl>li ale.~ m:i5 10na rri 1n3
cxtrakgal de ~e;, it:ic-~~ una prima "ácnduna1. v,:\1.1cos ~/ au~ilio de alim.::n1a .
ción. factorr.~dftlf: no ~e 1..; luv~ernn cr~ cue1H:'l pura 12 Jiquiduc:ón fint·lJ t.tc ~u.:..
dcn:chos la:loralt-:.:; .:.lJ ·••<
.' ~t" demuc :ara con 1a ~:;a~·m ~ue lv t: trigi<) ia etnpkwi onJ
el .l de octubre de 1990 -!:11 lit que 1~ inf o n nó que h~biaer:('Ontr3tio '.In salde.~
su f;wor e n la liquiJaci~n final y le attjumaha copia de ur\ IÍtulo ·:!epó;.ilo
jullicial a Ol'(ll)n del .Tu>.¡;udo Tro::c<.; Laboro! de l C i:·cuico de Bogottí que no
figura en 1,1, libro;; 1'!\dicudore.$ 'tut· se (J.;:v¡"' en e>e ccspm:lm judidul. La
emprc~;¡ - -~- diju d acror· ·-· ha o!)rMIO de m<~lo l'o pue~ le ha pa~ado w>
derechos l~hNales a cuc•thl gma.< y sin ajru;t;u w u la l .cy.

Ladertlllndada Jcepló los exr.('('J:Jos tempor;~lt's afirmiKIO> por el dc man·
dartrc y la (.:.anccla~~~ón del contrato. s~ opuse. a In~ prcte.n~ionc~ alegacd~) (JU C

el salario bt\ se de li(!uidueión :,1c de S343.80S.uo y que d único facror sala·
rial que nn se k luvo en cuenta fuera"ln lo.:> viático~, pues ~oh') $n cau~arf)ll por
uutt sola ve7. l':O el últirno uño de servic io.:;. Por obscrvaciouc~ del.den,andunce. el A><:sor .lurí<lico de In cmpre~a revisó la liqnidad:>n y encomró ·Jn saldo
a favor del extrabai a1i ur ;lt: S70.723.oo que 1~ f11(: ~irad<) "''' un ¡;hequc del
.Banco l1tdustrial Cnlombianf) {jUe ~1 dem.ltl<.hmte :..e ncg6 a r~cihir. por lo
<'[11<' se con~ignó el 1n. •lo ocnohr" de 1990 anlc e l Juzf.a•k• Trc.:c Lah(•ral d.:l

~· '2<1 ?1

_ _ __ __ __ ...:!•:":_'_.CF:TP.
.
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\.irt·uito de nogotá y se remi!i6 a! ¡;~~Mcopi~ de.! tío.uln. 1:1 original dd dc¡>6~i!l> .Jlldir:i>l l n;, se t:Hvi ó c.l .1'..17.gaao·de.>!i:l<lliuio sino que se :.¡u!trdó en lu h<>ja

de vid;, del n<:(:iom~"tc por un \llvidn ÜJV l) l unt~u·:(.l \'>J'i~inado 1~or d c.¿unhio
del J~:e de PC'. rwnal y Id t:uh egn d;;l ,·arg_.>, situa.::ión do; lo que n•> se pe~c<tt3 ·
rnn has~.a h' .(lOtit1can6n del !!utu udmic;orio de la dt.~ru;u,ól, acLuin'ldo sh.:m·
pr;; de buen a fe (fb. 1J >1 A).
P"r sentcnci~ <!el 5 de ooviemt>re ~~ 19?3, el jn7.guco del<:onu.:imienro

ordenó a la tl.:lllanrla al pttgo de la~ >Lgui~nte$ cantid:\tk~: $41 .285.oo por
lw x i ~in de t:(~Stmtía, $2.f)7 7.o o r>rr· inlt'.Jc.:..c~ :"obr.:.: l;• ce.:;antí11 , ~·1 .625.(.l0 t)()r
prin~a de s.::rvicios, S59.. 65 l.oo por prima vucacional, $47.0R7 p<) l' indemni7,.3C i6n pcr \l..::o;pldo inJu ~tn y $ll. S 1~.96 di"'rio~ por intkmni7.ación rnoratl'ri a desde el '2 :'l~ junio ti•· ll)\10 tusla \.'uau do ~e canc~.Je.n la~ ,..,) ndena., pl)r
pr..'..>tacl<.>nt>..~ sod (Jes. La ¿tb&olviO d.:.: !as. l'estamc.l\ pr~stacione~~ le i111pu~o

l»s co:>l& ~· dedar6 n•)

prchada~ la~ cx~e¡x:ionc..~ pru¡:~uc<las (lls. ~7

a ó3~.

.Bclgotá, n:crlitance la ~C:n·
Cf~ndt.~ n t~~ impuc.,; tas ror 111

A:1eló ht Jcmanda y i.'! Trtl.mna) Sur.::rior de.
L~n\: ia

rec nrrida r:u C~\S~l\.:iüu 1 re.vc<'é l ;1 ~
l'el,qu idi1 ..:1ür, de b priua• vacio ntt; y· d~ 1a ir:1.krnni2adón por d~:;pi fln y dedor,> en su (u~ar prubud¡~ In -:x~pción ;1t ~agtJ ll)(al ; ew.t::ó J..:a condena por
ifh:t m ni n1-:.: iOu ITI()fa~'lria y atl~() lv ió a la ~~~npleadom pn r ese coucepto~ rnn difk ó ·.::1 cuantía :.k· la re (jqtlic.hu..:l<',n d~. in.t.·. ,·::~e ~ot-r.; In c.es:,nth't, fijándolu en
la suma d•~ $2.03 1.03: dcj.'J a carl!l' d<: ·h dec1andada la~ ~o, lA..~ d<' la prionera
ir.stancia :::n un 50%: rnutirm<\ e ll lo dem;ís ~1 faJin apelado y dc<j6 sin co~ras
Jit ~~ J;r.ada (f:s. 75 ~~ R¿).
Pan; ."um1:ramentu 1¡,¡. c.rn~nas 4w~ im nusu po1 reliquid-.ción de. prima
do.; servicios y ,k: auxi lio d., ccs~nlía, el 'J';.ii>u nal t:<.Jnsirleró que el che.qtl\:
~on ~~ qut' 1~ e mpleat!on• prel.~o1d:ó cancela.r el s¡¡kl<
) de lu liquidad6r. final
que d~a mh rna rbi ujo a favor rl~l .temiDtdanre no fue re t ihido poTé..<te ¡X>rque su valor tlt> cmnprenc.Jia 1:1 totalidad ,1;:: lo adeud,,do y el tíwJo de dep6sil•)

j ndiditlno rue cmregadu ul j ut.gadn dc st:mHariü.
Rcsp~~c:lu

a la indtrnm~.ación

DlOhUoria !

asi ~t: prnnuocióc: Trihumd:

··.\ 'i bü:n 1.d ¡Jrnceso sub lit1~ t.u·,.ojó c:on(lerws por prr~...;tociiJncs .w}(:ial.cs
en. cuuntí.:-1 touli ilt~ $-!7.941.03 1;orrl!.fpor.di11n!e a reojuslP. de l as m ismas.
ixul.dwe!Jtt: ('Sttí cu:redirado c¡He d derrun~danle se negti a recibir e/vt1lor tlt!

nA.CETI\ .ll.'DICL<\L
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rdiquid<u;i(m qu~ le o.freticm la demtliiiÜ<. como s~ corm !>l)r Ó ;-n el inwrrv¡;atorio ah.tuelto !''''' cd uctor ttl res¡w nd"' ia 4,), f're.gu1111' (fls. 23). condw:ICI aqu~/fa tÜI Irab,ljador <¡lit! dt<r¡tro dd pra.::e.' '' t!O puedP. flilrar porallu
el JuzgoJÚ.>r y antes bil~n debe ~;prcáarlu c.mno la ratifir.ar.i(m. d<> la !Jtu,no fe
patr(mcti a trawf.~ 'le un acro voluntario (?/1 rel·onnd mi/1nto d(t un defecto en
laliquidu¡:ión inic-ia{ de pre.<lcu:ionn: recl!a,n<ÚI por e! tmbt;jad!~r, lo que a
su ven lleva a la sala a r.on,·jvir que P.~l!Í fiJJ./e' una rozón plau$ible de
verdadero eft:(.'IO <'.xonr.mdor de /t¡ ::wnr.ic>n contmuplacta por el artio·:,Jio 65
C'iT., que condure c1 revc)car la l:cnuierw de p r ilrll.'f!f ¡¡~,rancia y <ÚJ.fnl•·er a
la demtmda" (jl. 8!)
U1

m. ~: L IRJEC~J JRSO 0)1!5: CAS ACIOl\
Lo interp\l~o al ar.:lor y en la demanda c.><.(raordinalia que lo ~ustenta
prchmde q11e la Corle case parcialmcme 1• "''ntenc ia impuj?,M <I• en cuanl"
revocó la r.:ondena impuesl<! por el A-q uo por indetnll ll.ación moratoria pam
yuc, en in~Lanci.1. (:onfirm.;: l;t decisión de primer g mdu en e~c punto.
El recurrente pre~el\ta do~ .;argox coatm la decisión, de los cuales la
Corte decidirá ~~ :;cgu1111o con vista ~n el escrito de réplica.
SeGUND O CARv O
J)it;e que tu sentencia "vi oló indirccuunente. <'n la ln<1dulidad de aplicación indebida, ei artkulo 65 del \..S T , en !ciad/In ooo el artículo 55 de la
misma obra, los tlltículo~ 7611, 769. 1656, i 657, J658, 1659, 1663 de-l C.C.,
artículos 51 . ~2 . 55,fi0 y ó 1 ck:l código de Proc~:d imien l<• de Trabajo y el
artículo 145 de la misma obra en ~nncordancia con lo~ artkulo~ 194. 19:5,
197, 198, 202,203. 204, 20.5, 20íi, 7.07, 208, :w\1. 210. 24'>, 245. 24(>, 24i,
251, 2.52, 25.) . 2;4, 268, 279 del Código de Pwccdimien to Civil. (fol. 23),
por haber co metido el T ribunal lo~ siguienJe.s crmre.~ d~ h~cho:

''/. Haber dado [101' demo~zrad.?, .,in es:arto, q;.,e /t) dem.anti<T obró
de buemt f e con el t mhuj1uior r.uando 110 l• pa,~o la zotc.lidmt de .sus
p re5tacinnes sor: tal,~.,· a la tt~rminndlm del cnntrato c"b:! Jraba.fo .
.. 2. No hftber 1./udv por t.lt:lncstrt~.do. estdndnlo. que in
mandada no !e r.rmsi!?I!Ó legalm " llfe

lli u·ah,jado~

¡,,

ni

eJlJpri!.ttl

de·

ame., d" lega!-

mttnl~! allrtdJajador. r.i a11tC.'l' d1~ nor~ficada
a'erru.uuit• ni de.)·pués, lo
que {,quedó adeudando po r m 11cepto d" fJI'CSUJcion ~$ socioltt.<al mo-
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mento de {u wrrninw:iüs de! c"mr¡;o.to ele trabajo y. "'' consecuencÍ<I,
qtte obré. dtr tn(J.ia.,r(l..

"} ..\'o haher dado por d<:moyin.u.io, e.míml<li.o, qucrde:ule /() inicia ción d,!trmceso el <lwrranch••tl" ¡Jtcso de. prl.'s•!lllt! que su iiqr~idación
<!Sic.lw incr;mpleta al plumr..Cif ni d hecho 5 1k ¡,~ di:mun.clu lo .<iguienJe:
f5. La. qfinnar.:i6r. ct.nJ.;t~nirl.i' tm hecho anterior ~.~ ran dc~rllJ qu1~ cuatro
meYcs despué.< dt! :erminado el contr a/o de rmbaj(J r-on mi poderdantf'.,

/11 denuuu!Juln r:on fedut J <ie <'C'tubn! 3 de 1990. ' " in.fi'Jnf'. a que ' EnCO/Itramos ttr.<l dijerenda a su favor' ~<n la liquidm:iónfmaL de pre.>1a d,mes socic.les. v /(, <Jiljunlcm copi<l dd ¡{rulo ) .21243564 del Banco
P(l¡~ttlclJ; <l órdene.< del J1.1r,gculo Tnrce /..,~boml
d(~

Uogou1, litulo

dd Circulo d" Santa(<!
no fi!.Juro. tm los lihrt.JS ,.,,~,/i;:udot'e.s de pago
mencionado de..,·pac:hi) jutlic:it.d, al mom.ento dr.

ést;.:~ qr.~

por con.signtH:ión d(~t

e ldl.Jotación de esta dtmu.m da'
"4, Haber dad!J por demo.ur,~do e¡ !le la "''ilativa delt.mht;iadnr a
l'r!r.ihirla.' 1'-~..srac¡,_ot.e.S socio./es <!videncia /<1 bul'flll del emple.udor qui<'n
no obYtame (Ulvt:rtir la pre.<l!ncia de W! error ¡~vo!Jmuirio Fn Id liquida-

ciónfue neg/i.~r.r.te pues 110 /tizo nada pflmhactr t:fe.l.:tivaln r.nr.~igna
d(ín judiciat a pesn.r de qv.c1 lt.; d~mtir.da exprc~·t.,m,•llte aludió o la de ..
.fecwosa cni:sig~utt:ilin" (ns. 23 y 24)
Según el rccurr~utc. l o~ a mcr:ores yerro~ ~e produ,je:on por haher apre¿lacto err!ineamemc e.J T ril:ltoual d iooteo roeatorio del deonarodantc, la tlcmaoda )' la confesión conlt'nkht t~n !~ t~onr.ewtcién a 111 demanda. y por h~bcr
dejado de apr~<:iar los .i(~uor.entos de folies 39, 40. y ·11 , hriuspo..."CCión j udicial (H. 46i, t:1 mc;morilt..l ;m;.;entado por la ·apoderl\da del dcmaodanLC (fl.
4lj), d auto del 9 de julio de 1993 (f!. 49) y la constanciu dcj3<!a por el juzgado en !a audi<:n"ia dd 10 de .>ept iembre u;: l993 (tl~. 54 y 55).

En el desarrollo <bl q rso el recurrenLe mani ficsrn que ul deducir el Tri ·~unal 'a buena fe tic ho cko:1nndnda de la respu~sta .!e l aclor u la prcguma 4a,
rl~.l interrngatorio, cu cuanto aceptó que no redhiú el c heque qut' le remilió
!'. u e mpleadora por coo1s iderar deficie111'e la suma. olvidó qu<~ l~ ley le ofrece
como mccar.ismo a: dcud<U' Ja consignación cuitndt) el acreedor se niega a
n!<:ihi r o no acuerdo sobl'l: lu ~·anlot1ul tkh ida.
.'\s~v~ra también que ~1 T ribunal :m apre ció c orr.;ctaonenle la conteswcióu a la demanda, <on l ~ que c::rnpleadora admitió que por las reclumadonc~
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del ctemamlante e m:oulró' uu fallan te en $ll liquiriacióu y que ¡mr wl razón
remitió a ~u a,;e;or legal ton <·hoque para que a su vN. (o) ;;nlr.:gnr~ al
extrabajaltOr <lue.&e m:¡;ó a recibirlo IK•r .;n:~r que le dcbfan ur.8 ·'""'a superior, comcnr.nndo d procc~so de p~~.n po: con., igm1dón que roC:•Iérmioo y q ue
según tli;Cila em¡)t~im se debió a un olvido lar.'lentablc originado t:r: el camt>io de Jefe de Personal y por la cntr~Ra del ~argo al nu,~vo :itular, ramnl~> por
las cu<tle~ el lflulo de depósito Mnca fue rculitido al .Juzgado Trec-~ 1.al:>oral
del Clrcu uo de Bogotci y quedó en la hoja de vitla del acr.or, <k lo qu~ sólo
vino a tl~rse cuenta al munlt'.llEO de !a nut itl ca.:io)n del auro :1d rnisorio de ),\
dcmand•. no obstartlé que el ;ic(or al no encontrar -~1 ~ ítulo en el .h•~g~do nn
preguntó en Incocrédilo si no q~oc ~alió a prupósilo [)ilf<t obt.::ner ';1larios c~í
dos .iuslifi<:aci6n ()UC r~p it!ó ~-n la re.,¡m(~sta d~l hecho 6o. De 1:?. demanda.
Anol.' o.:l recurr~otc que par,¡)¡¡ demandal)¡l el resp(HlÍ><Ibie de. la f~hJ! de
pago 0p(•nuno de: sus derechos lahor~lc.~ r,,.., el pmpi<> m:br:jador cuma si
éste estuviera ohligado a consignar. ¡l<.1Sición q ue avaló e l Tribunal e n su
fallo, !X'Se a que el demandante ad vinió de.~e el IIlX'ho 5o de la <~manda
inicia l q ue la.cor.signación no se ha!){;, h~ho efec"v" Esto indica, e11 criterio tlcl recnrrcnt~-, que (ksde el nH>mtmto e n q·J" se intcgr.ó la litis la
empleadora s~bía de la obligación rto:: consigna r y :10 ob;;ta ntc >e abstuvo de
haceJ·Io durante el trámite & 1j uicio hasta la fecha, lo qt~ o;c ~orrobore con la
inspfAA;iónjudi.;ial realizada d 17 de mayo dt< J'J9:\, o &ea l 11íio, 2 m~ses y
'22 días después de c.onlc>l<lda la demanda.

Igualmente sostiene e l ÍUIP'Jg:nme que el 'J'rihuual no ap reció las co~~ asesor jurfdico ];: dirigió a la dem~nda en la. que
udveo·tía <.le la ne.cesitlad de re-ilju ~tur la ¡ iqui1h•ción final rlo~l tlem<mdan~ por
110 hab.;r ttmido en cuenta f~cror(;~ ~alariales y la obligación de con~i¡¡;oar la
s uma adeudada ante un _;u.,gado lah c•ral parn prevenir la po$ibiliuad do una
~anción mordtoria, y l.; indicaba que una vez. la .:mpleadom tu"ieron en su
¡>Odl>r d líllllo ele de{ló~ito jiKiidalle rcnlitirí<t e l lllr.'tnorial de consignación
para'el ju7.gf!(Jo.

municadones que

Tampot·u advirlió l':l Tril'>un3l --- conti nu:~ el impug•l<'nle---. que el .,.
quo reahri ó o;l debate prob<otorio p(lr wlkitud de su a!Jodert.d;; y onlenó ofi·
c iar al Juzgado Tr:::cc Lnhoral \lo:;l Circuito d<: 8ogot3 pMa que re mitiera la
actu ali 7,1cióu rel~tcioonlda con la COMignac-ión. dco;isión f~nlc a la
la
demanda manifestó que el oticio no teni<. ning una illl¡x.>nant:ia por cuanto
desde la C()nteshtción de la ucmunda ~e dijo q ue el al~lo)r no había rudbido
~fet.:Livamente el valor q ue~~ lo: <:ons ignó de buena fe , manites(ación q ue le

que
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ai Ju2gado pan·) cerrar nuev arnr:nt.e laeHtpa proba:oria y <;UH\'4J<.:¡tr para

aud:cnt;ia tlcl ju7.g<!.r.1i.,n.Lo.
LH;pos ilorrl-SOSticne que el cargo1 debió aCtrs~r la falla .Jc aplicación del
anículo (i:i r!~l CS T y no la aplicación indebida ah:gada por ¡,;l recurrente.
pue> lo que ~:;te pretende es qut~ S<~ L:on dt:nc a lil der,1aJJtlirdlr al pago de la
irtdenmi7.ación rrevi.;ta en Ju menc'.onad a tliSI><•5ición. Está probada en el
procr.w J~ buena i<:· c Ol> que actuó, puL·.:; ala terminación del C·<>ntralu pa~ó
los dcrccl·.o.~ causados ¡, ravor del <lt'.rn.. ,•danre y, posreriotmenle, anl<'. el reclamo r.Jc ¿ste. 'üliritó el coucepro de su nse.<;or jurídic<1 quien encontró un
~aldo afavor t:l ~xrrah~\iador dt: S70.72.l .tlu 11ue le fue girudo ruediaflte un
chcqu<: que el extr:.haj~dm se negó :r rcc ibir ptrr conside.rar qtre le L'nrre~pon 
uía un~ StHna ~upcrior. ante 1(> cual cons i~,tml jud icialmente e l valor debidr.>
sin enviar :: original <ld titulo ~1 Juzgado Trece. Le<bor11l del Circuito de
Bogotá por u o ol,; t.ln lamcnrable ori!,.;nndo en e l cambio tle Jefe de P~r<:nnal,
quedando guarJtrdn en la hoja de vida del •~tor a quien 8« rctn\tió copia del
'ht<llO pm correo ""rli ficAclo.

El artículo 60 <k 1lccroto 528 de· J964 cons.tgro como causal primem oc
ca~aciúulabnral la tic "ser la ~entchr.;it1 violntor\tt do; la Ley sustancial , por
infracción \liro::cta, aplic ación indebida o into::rpremción ¡;rr(iu~d·'. La fMrna
de o:edacción tld preceptt) ha permitido sosl.cncr que., eslrkturm~nlc, en e l
proccclillllemo dél ·.rab•tiO nr• existe la "falta de apli<.:¡;o::itl n" de las normas
como 1!1(>\Í-"r> de casad6n lAboral, r qu e c\land o se impugna una sentencia
por la \'Ía indirr.;ct.:l cnmo conse<:ucncia de fallu de apreciación o de:' <lprcciación erró nea de lo; mcdi(•$ de pn1cba. el car~o corr<.:~po·1de a una acusación
JlOr aplicación indebida tle la Ley. :-lo tie>n;; m·1r\ n en cons¡;cucncia la réplica
en la crírica técnica que e l hace al cargo por b~bcr acusado la aplicaciórl
indebida del ~rtículo 65 del CST.

l. La cuana pregunta y pr.;rLÜlC!l{c respucma del in terrogatorio absuelto
por el de rl'o<tndanle que~ sir·viemn de. fundame nto al Tribu!l al para revocar la
condena ::¡ue por ~ancicin moraloria di;.puso t>l a-quo, dic.en lextualm..;mc:

"4u. Diga ~omo ,...,.t:iertn. sí o no, qr<e la demandada rcmitkí u,.,,~,¡
t:l l tlt: m:tubre./9() •m t:heque p<>r wtlor ti<? :S70.!23.oa. corrijo . sep·
riembrr.' 2 1, <:!teqr<e és:" lf'"'..fue reclra1.t:tlo por •<sre.t?. CONfESTO : No
t:s t:ierso q ue 11w }iu~ r.-~mi;ido ese c:!u~qut:'. ese chequt~ .fue: t~r..~:i1.ulo d t! Iet.

OACéTA J\.~)l<.:JAL

cificimr t/¡:1 LJ¡: Rojas para
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'f"'' me pre.wm((l/'tZ a "~dclfll<ll' el cheque allá

y no lo recibí eh ru¡;6n a Qur. 110 se me t:1>1aba rectnwcieru1o In t/1/cUÍlind
de los .~ta.gvs rer:lamudos.
E~t: tll~'dio

de prueba <~crnue,trll (J<.c laem¡¡/c;t,{ora pmwndió e<mcela r
la sume de tli>u:m que ,·ecrmodn flll eudar al demc.i".LÚl.nle por conr:r.pto de
derechos it>bo mie.• r:w.IS<~dos a lc. ~··rminación dd c:cmtrotn d;~ 1mbojo con
un cheque <1"" 110 fue recibido por c:l ex!rabajc;dor por r:(ln~iderar que ese
••alor ltO <:Cirresprmdí<s tJ, la qrw l'!'ldmeruc seto dehi~>.
C!JnfrGJ iamente ce 1<' soste1J,idc1 por el Trihu.nal, lo JU!l(fl.l;va de! cu:I{Jr ct.
r<c:t:p!ar t':l ptJf:10 de dtw.da reconocirirl¡>or i<> empleadora no denuu:.s Ira por.<{
.mla lc. bw~u.:tfe de la tiei7UJ.t<datlu, pues rd arrfculo fi.': de! CST lwbi/ira al
fJCitroTIO pam liberar$e de la JC111Lió.~ mnrmoria median.tP. ei p!lgo por

consignac!rín . <.:UU!1d('} d trabajador .\f.: n.1egu~ a reo::ibir r> c..:risfa de.st~Cu<~r
do i!n.ue ll1S d(.lx pa11es en nwnto al valor ade,~w.ulo. Sobr~ td ¡Jarn:cuiar dijo
la Cm-!4~:

"Pfl!ci.. .·anumte port.¡ P.l t!v~n.,/(J de qu.e. ala finnlización dttl contrato

tt:ásta di!xtu:uerdo '>n fre las partes accr<.'Cl del monto de lo.,· sak trio.r y
prcsrm:innes qu.e adeude (/. t:m¡Jlecui<>r o si d t raboJador .ve, n.iega a
redbir-·- dadn que le ntáprohibida al pnrrcna drtduc.ÍJ; rere;u!r tJ compensar ~umll.S de tlinero que~ cor1·esponclan (1. sa.'ariO.\' y prestt:u:.lo,te~· del
rrahujadoJ; salvo cxprew" autori:aci(m d e e'ste o de la Lev (anímlu 591 CST)·· el articulo 65 del CST prel'é qw!, pnr.~ poder libemrse d• /(1
indemni;:ación ltll'l1'11tnric~ el patmr.o debd r.tm.,-ignar ame e! j11e.r, n le:
primera aw!Jridad ¡mlüica dd lu.~<tr. la mmlt 'I'<C' con[ie.1e adc<r.tdar ¡mr
los rcfi: rétltJs conceptos (Seltlell(:io dellli de. marzu de 1\194. >"(1(/. tí500).

¡,,.

2. }:;¡; la cnnlesl(ICÍÓ'I a In demanda (folios 11 y .1'2) la sockJatl demandada t:r.mfes6 haher hechc una reliqu idad(Ír; de pn"·wc:ir.mcs dd m:lur cuya
Cl<atlfÍH a.w:<:ndió a $70. 723.oo, su mil 'l"'-' com.initi «» 111/. t(Julo de de¡!tí.rito
jr.tdicial <l l<t orden del .Tu: !fado La/)flml de lJngM:i, que sin 1:mbargo llfl .fue.
.mvindo a "-''' despGr.hn judici.ai "s ine• que qu~<tló guardado en /u hoja dP.
vida del e,x¡mba_iadnr .> in. q ue nadí~ S<< perr.amr~ de e/l.o hasta la nr><(fic(J.ción de la pres.mTt! demcmda ·• (jir/i(l /2j. Attnr¡ut' en la rt?.>pucsra ala df'man·
da la socitull'!d dt'mandada St! dt.clant ad>•er:ida de 'i"" d rfwlo de depósito
110 habfa sido wviwlo al J¡q_¡¡udo destinc.rario, no indit:a ,;n eml:>al'flo que el
dichh "'ll'ÍO s.: hul>irm; prodtu:ido ~~~al interrP.gn.o en.:re ÜJ 1Wrificar.ión de la
dé'nwnda y t.a re.~'JIUf!.'ita )' ni ..·iqtá<.~r(l anuru:i11 su remisü)n c:on po.1 teriC)n:dad
a la cmli(':Stdció•t de le: deJ!uJrulu.

·
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l .A. folios 4 0 y 4[1Jparcce UliU cornuni.::ación dirig ida pt>r d abogado
C1ri O$ Rojas dl Gcn;m~; Ge!1!ral de lncocrédito el JO de ,;epli embre dP. 1990
en 1~ n .:ll, tr.ego de ha";;r und nná.li~is dt; la simacitín laboral del demandaniC, .::1 menc ionado abogado advinió lO.:xtualmenlC ~l a emprcsn que como ' 'de
la nwi~ión efecmacla npart,ció que efectJvamente no se habían incluido algunos "alort:s" ()Ul~ inc itlen en ci .;;Jlt\rio bnse de liquidac ión. é sta dehc ajustarse p.1m can celar de inu~di&ü las sumas que resulleo a fa\·or d el cxtrahajador
para t:vilar c ualquier re: lamac ióH posr.e rior "(folio 41). ·
Y a folio 39 obrn la comunicación llcl 28 de Sl~priemhTC' de J.99il, •ust:rita por el mi~mo ab.)SO.do C~!it's Rt•j•<s Rnj~.s. ~n <.:1 cuai int'<.>rmr. al sub g<>r.::nte
tie la sociwad do.:m 3ndada 4ll'" qj.;<:Ji or C.arios .'1avarretc se ¡u~gó a r..clbir el
cheql:., 11uc so:o le. había gj n•dr.• pnr la m m a de $70.72 3.oo . pues pr.;wnde que
se. lt pugu~ •.H\a sun1a 1nayor.

"Teniendo o.;u cuenca el pchgro de una ret:lamación labo ral-· continua
dicie.ntk• la .;:omnnicaciún d.- (()1]() :¡9 .. e.; ÍII!J..'Oil3nte cor.signar de inmediato la s uma que :<e :~e.e. d..:b<:r ~ órde!1es de 1111 Juzgad <) J .ahora! pam preven ir
la caus~ción de sal ario~ c~ídos. Pnra este o.:fccto le atcjumo el vohltliC J>ara
consegdr el Tf!.lllo _de dcpó~ilu .Tudicial,. l :na ve1. en su poder dicho fl<•cum"nlu le enviaré el ru<:mClriaJ para la consignaci\in aute e-1juzg<Klo"
Los documt:Ol<lS de folios 39,40 y 4·1, que como lo <róvierte el recurre rile
neo fueron t~nidos e n c uenta por e l Tt·ihunal Superior. k j<.>$ de demo>trar
buetut ft"" t;U i.a demt'.ndt'.da Gil l:l r~~enció~1 del depó~ilo judicial corrcspond:e.nrc a la reliquidaci6n de pr.::stacionesdcl dem~nd;ulre, lo que a¡:rcditau es
;u nt,glig~: ucia o desc.uido cu .::1 cum plim iento del deber leg<tl de p:tgar a l
acror lu lo'.alidad de h> preslaciou~$ sociales debidas.

4: En 1~ inspección j udk i:ll el a)>otlcrado de la socicd~d dema~d~lh
dejtí constanvia •ie la e~bicn~;ia dél útulo de depósi to j u<'.icia l No. 21243564
90r valor de $ 70. 7?.~.oo consignmtdo e l 4 de O\:tubre de 1990 a ó rdenes del
jtngndo Trece Labur~J ,ie 11ogocít por concepto eh~ ~~Ido a l'irvor del demandan·:.;. el>un~ revisión de la l iquio~ción de pre~tadone:< socialc&, que "por
error r.n la ofkina de pcrl'Onal ti~ la tlr;mandad~t¡ al presentar:;" en aquella
fecha cambio del .Jete de P,..:rsoO?. I se q uedó en 1:. hr~ja de vida sin remitirse al
Dcspw.:bo" (fol io 46). Lu insp~cción ocular ratifica sobre este. punir.>litigin~o
lo t¡ue había expu;;stt• la S<)Cie.clad demandada al contestar
Út demanda.
.

.

5. A fuho 4~ del ~xpediwu.: o hrs un U;(:rnMial dirigió'' por 'a apoderdtla
del demandante al Jt:ez d<:J COilllCÍmien t<> Cll el CUUJ le ;,oli.::Íia ht r~"tpt:rt \ml

370

GACETA .fU DIC.! Al.

el,,, debalt: prohaltmo, entrc otro~ propó.,itoo, con el fin tk e~t~l>k~er ~i el
rímlo del dc.pó~ito judicial .:recttw .1o por la do.:tr:o.t:<i<ldu '·fue c11 nce!ado <.>no
por e~ J u1.,~ntlu Trece Labora: del Circllilo, •l si fut' efeclivamente cmregado
a e>e juzgado pam su e ntr..:)?a--. Coino et)n~..:l:uencia d< es" pctkión al jutgado dd cnnodmie utu reabric) el ctehate prohatt1rio con el fin de qu(: el.iu1.gado
T rece l<J.hnr~J de BogOlá ·'ponga a :ti~ posición Jd presente de~vaclto y para
el ca..«: tle autO$ !oda Jr, ilctuación rdacit'11ada en hi consigt>ación hcchu por
'11:\'COCRI:::DITO ' a nombre de CARLOS AUGUSTO Ni\VARRETI:::
VAN EGA.S , pn:sum iblclllt\llte ¡¡ mcd i.acl<)> de febn.;ro d e 1992. OFll.TES.E"
(folio 4')).

'

En l a audic.,~i<t inru..:diarantenl~ si~uio.;nte al apoderado de la s·:x:ic<~Hd
rl(;mandada manifestó al t1espaeho; "'r.u n1mplicr:íento a los seílalr.dc.• en ~utt)
de 9 dej>l lio. acn·"r"M o pr.o~~ntú '"(,~ bien, c::upia ntuc!ntka del Tílulo Judi(~ial

N4',, f2l24.\564~ cons ignado ~1 ó rdenes dd _iu:~.,gadc Trece. L lboral dt~
:Bogotá. po r 11\COC:RE D ITO a favor de \.A RL OS ,\I.• Gt.:STO
:--IAVi\RRE.TP."' (t"olio 52). A COJHinua:ccSn dicho apt>Uerado.<vlk:tSquc "para
evit<~r mayon..:~ d(l acinocs al pr~~~<.~nte pro(.·t.~."o , se d vrr.: rte t1 1m ve.z por (Otlas
el debate pro1.>a10r\o y se cite pard fallo" (i;J.:rnj. Aunque el j.,.gmlo no r•ccedió a Ju s.)l itilvd de ~liiU~ura rlcl úc hate pn_¡batorio qtJ<! :e hiw ¡,J apndcrudcl
tk la delllllnd~<ln . ''nla au(li,:ncia ictmedi ato•ut:nle sigui;;nte , y ame' la in~i>·
rencia de dicho upo.ieraúo paro 'I"C ~e deda.rara cc:rmd<1 el debate prnhnto.ln<), d ju7.~1ldo d t6 para audicn~i a de j·.J·?.g¡ur.íento :folio~ 54 y 55)

De !:ts acta~ cNrespondie.nte~ :tia actllalizachSn a<idant.ada por el ju7.·
gado para la rc!lpt:nura (k.J de.halc: probato:·io con r.l >1n de e.<l::'D iecer si ..:J
reseñado IÍlt<lo de depó~i:.~ judiri <~l ~,ah in ~ido efc" i vam~ntc:. rem itido ni j u7.gallo cte.~tinalario pam su entr..:ga al ac1or, oo se t.kd~•e t¡uc la soci.,d ad demandüd~ huh~ c;ru éumplido efecti vamente su o:.lir,~ci0n de pone" di ~posi
<:ióu del derr;ant:anw c'l ''alor que hahf~ quedado adeudándole pM cun~epro
tle la n:li:¡uidadón de la~ pre.~mcit•nes :;.:..._;,.)cs.
Del exaoucn de· lo~ tn<:dio~ d(: prc.eh:l ame.rionlli.:nte e fc~tuado resulta
evidente~"'-' ei Tribunal com~lió lm crwrc~ de t:cdto pliw.:ru, ;egundo y
cuarto c.o.:e le impma el t·argo, >uri.:it:nres p,ua infirmAr la ~e>:t~ nt:ia act:S¡)tla.
Cowo (.'(;IJsiden~ciones dt~ insumcit~ in Corte ob)·erw.r q.·.l(.' no existe m: e{
upedi~nre prueba e<lgll>l<l denll)mmiv<~ <le bm:na fe en /!; r.mpleadn fl; a!
h.aher rc!ct~i<fo t:'J' ,,·trfdo de los preJtddan e;,· ...·o,:itd€~:i que qur~d(l deb!.(!ndo e~ SE!
extrabc?jadf,,. o la fititdi?llCián cüd COIJfrnto de .'rt.'(hcJ.~·o. re sulumdo por ('.'
co1ara rit.1 me.xp/ic~ble su ociiwcJ t1l hc~Ue·r f·on.signcmd? ia swJw que e!

"'' 1:171
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t:Xtrabajador..w neg/; a Nr.il>ir sili er.trc'!.r;ar ~·! respt!,;ti~ títu.io ¿,~ depásilo ~.-!
ju..~gaclc.l IÜ.'Mt•"····~·t(l.•·it), ni tmtrt.f dt~ ia ini~.: iodt.~n del. prt l'Cm.l<~ profe5o n:· t.l.:r ·
rarue su tránliu;, no o/)Sf(Uiit{ j'fl. reconoán:ié'rUo d¿ lo rlm.t•:l;;;, y a pesar de .~os
t~dH;;rrtmcia.s de: JH aSl'.\'Orjvn(Jir.:o .

Po,· .~o demf1s. (t eCone proh(ialas r.~tina 
cid ~~. ..,]fUi, st:gúr.. las cuale)·. j,>(,ra aplicar la J(mr~ián
m()t'fi i(Jrirl . no '~·' IU:' c:t:'.tli'r io que el traba)t.idOr auJc'l.~JUI clt: ~·u r~mpleador lo~:
cl(~'t't'•'10S lnl>o.~.·rlt~ f r:nu.{~rdo.,· u la lf: ntú ra.tcir)tl dt!! cm~trato. n i qu.e {anego ·
ti va Sl('t'G !1 re::ibir cu:Te.tlite buen-ti J~~ ¡;at,-tmal, put•:; t ' Jl U:Irf\ eventos e-: pa;roIUt dttúi:t contigutu la StllntJ df'bida y .r.!!lregar el tftul<' lll l'flrrespondientt~
ju;.p,adi"J p.a.,.a asl exnnercrse de úr ciichn sa;tr.iriu. t:sc e )' el er.lendintienro
que!" Sr..ta d« Crt<·at:itl" !.ahomt le ha dado :.<1 f.irttr.ufo 6J d1'i C ST
da.. -

r.:o;rsiderad~.·r.e.\

En mériw ti<) Ju CXJlL'"SlLI , l~ Con.:: Supre<ma dt' h•~t it: i<J. .Sala deo Ca~" 
dón Laboral, Sect· ión S\'gt: JU.I<•, il(lrn in is1rando .i u>l idft
nombre de la Re
¡llíhli ~a de Colombia y ;¡or auwridad de: 1a Le·.y, CASI\ l';\ RC! Al. M E:STI:. l:t
~ente.nria prol'critld "· 1.5. de ft:btetro de. !994 por,,¡ Trib unal .Superior tb
J:!C.'!:;i;'l,i en ci ju1cit1 qu! Ca.rkt-t Au,1p1st :J ~·~i'..'ti!Tetl! Ramos :ttldan~t:~ v:1nrra l:J
Ast•ci~dón di) JJ•fo•rn•ci ó•l y contro l Si>tcm<•$ de Tarjelas ~;' C f<.',iit.)
f~C:OCREDIT()", t 'll nHlllh.l j;UI' d :,cg Jndt) ordtnami::nto de SU :•&ne. TCSC·
lutiva revocó )a condt;:~na e~ lu imk·mni:".A~i6n por m o nt disr uesra ()()r ~1 n-quo
y en ) LI h•¿m· ~.D.,o h·ió a la d~rnanda d e· dictit: ¡r..:.r.cnsión. \:o la Ca!S<·, \!rl let
dcmii;;. r:u s,·dc: J<: ;,, ~'· ""¡;¡,,,, . CONFJ RM:\ la cor~ dena [lor. ind~.nmi~ac •6n
por mora cispllt,;la p t!l' e l JUt.ga•Ln quince laboral <.le: Ci rctrito de Rogot<i.

,,,¡

\' o:itlque.<e . .::íunplas-:, cópio:::;e y de·.'uél\'ase él .:xpc,licn!.:: al T r ibunal
de \', rigen.

TR4 llAJil.DOlU-:S OFTCI/J.LES!IRA lM..f/tDOlrliS W :' O HR.d,S
PU!:I!JC,1S!lRA BA J MJOiUiS DE LA C ONSTJl.i.ICC/ON

L.us ernpleodus qficia/.es diref:trlm.~mte vinr..ulados a lo cur.strucc:ián y sc).~t~ ..
t~imieuto d•~ obra5 ptíhlicw; tietu: d C<1r<k ter de tl'lib<
,illdorex 1.1/tr.:illle., y ¡1nr
lo tnismo su cn:~dJICh!: debe fwc erse pnr 1ned.io de tY m trato de Jrt1.bajo. re.<ul·
la qtu: no e.< le• T,ey Úl quP. de 11Uittera fl/.>Sir<U:Ia fija quién"s direcl<•mcmrc
otilmden tlla t:nnstruccir5n y so.rtenimirmro de las obn.:~,.~· I·''Jblica.{, sino que
ello t~S una t:ircunst,~nria t,?He r:omu gen eral!J!erue or:urre. con cut~lqu.ler Jse ·
cho de un prQ<:e.tn,

dt~bc

sc.r p ro Juu i o

~"

¡,:·oda c.nSf/ , .'Iin qUil

s~u a.dm.iJibl~

parti,. de estef't.•Oii¡:f().'\ r, r.1·irerios pmcs:ablecidos válidn.s iJldi.scrimina.dornenJe
p Clr(J

todas

/a~· C:iI 'Curt.Sl<ln ldi1.S.

WS 1/;lRíAi\'Vf GROGl<AF!CO
No se Jisotre quf: elllumudo iu.{ wu iondi que . . .·upon~ald ccmrbio de iocoli·
?.{i.df~ll geogn~fÍCtl .\e Jw csct•pu.;do ju.ri.~JJrudenr.üdm.cmre L..Omo tma fw :ultad

e.rc:«pcional dtd p<;trono y, (Jrecisam.ta;tt~ por ,\u ,;ctrck rer e.xccpcional~ 1-:.::; él
qulett tlr:be probar ia rnz(m que li<mP. pnrc mod(ñcnr •., este ptutl! lo a cor·
d adt? l~ll ;d C:Onl1'r7TO ilu/ivÍiftll1l di.) Jrobc\iO, qu(~ ('011~0 Si.:' S(lbJJ e.f W W f..t!'l;: poru

q:•ümes lo ce¡cbr1.m. salvo en oqueUt>S

.tl.'>';tecio.-.· t~n

c¡ue pnuentla desct}IIO·

cerse lo s l!lír<inw s tieralw.< y gamniÍ<l.' " ' w blet:ulas por la propi<! l..ey. o los
prt<t't'{'los mé.sfiwom ble.s al rraht!i<"-ior cnn~agradn.< en io C<>"''"" dé 11 o /I«C'I<•
c:rJlcctivo, lo.r..· lau.dos ar.?i trales Y el r«Kl<'lmenJo dt~ fr(ihajo.

.5AV/A;t,1f?NTO DE VOTO Dl:J, Dr. ERNESTO j .'M fSNEZ mAz

'J'!Ud5A}/UYORES OP.fC1.4LF.S./ .f.','l.:lf'l.f:i!DOS PUlJU COS.!
T.'M Rt]!.J.>Oilf'.S Di5 lA CONSIWUCCWN.!
TR!I. R~ JA f>ORJ::.S DE O BRAS I'VlJU CAS
Si Yt!. n~conoc:t: qtü:~ lo l'Q;•Ia P,t.mera! tr~· q ttC ia., p~rscmas l.f'W labort.ln en /o.';
tmtidade.s c~lt'ciultf.')' sán t.'IIIJ!l.~t;c/os ¡Jl!.l,/icos y la rt.x.f:~p(i6n es /el <:C.•J•dicitSil t/.?
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trCihoj <h'iures ofidr.,·l~.\', ww. en el caso de l(;s t<c::i.'\•;dt:df:'s flM cot!StfiJ.CCilin )'
sos tenimif:nto de u.?ra,j ¡nJ.J.,licas~ e.s n !ft'('!Sil rio que c~n c~ada. caso .{e examiw>
rü~bidtvne:.:e si la a.~:ividad de.u irrvU.t'uitl·por el
ubicada dentro tle ~sa concepcüin.
Cüf.~ TI':

prel.eiLWJ

ualJujador qur.tla

S UL'f<EM A n:¡.; Jl:STfoC IA

SALA DE CASAClON f.ARORAJ,
SECC!íOI'\ SE{;I[NDA

Radicación 6:%2

Actu 40
Magsstlrml o

Poncnt~:

lRA l•'t\ ¡.;o. 1\.fENDEI:Z. A lf{A~·GO
S<:~ntiJ! de n~~otá.

D.C. , t~chca y uno de ;lMl1HO de mil :1()\tCCientos no...cnta y ClltHrO

RcSllC lve la C orte.::) rccm .,o de ca,;~c:ór. it't<"-rput·sto Cl,ntn' 1~ ~eme.ncia
úicttda ::J 8 de >C{lticrubre de 1993 por c:l h ibtuu;l Suru:ricr del Di.m ilo
]udidnl de IJ(Jgotti.
1. A NTEC EO [·; !''O'IES

El pl'IX'<'.St• <·omc nzó al

d~;:ma11dar

LUCY OH . SOCORRO ARE Ví\ W

CE/IA T.f,()S a L.-1 NACION para que :>e le reime¡;r;.ro u1mo wciucra :iel Di$·
trilo dt~l Ohr~> Púhlit:u~ de Pa;;to ~- s·~ h.: ¡Jagaran los salArio~ y pn.:stt":iones
que dt:jÓ CC recibir "con lOS ~umellLOS Slt[~ri!\Jes C\El VC:lC[.)nal<::' y i..:¡pd t~
que el cargo hay tenido o llegare a ten..:r" (fo iio l) o :;,lb~idbriarncotc, para
que fLr~r" rond,;n~d~ a l'Uyarl<.: d iucrn ct·sau lt: por el dc>pido )' 1~ in<kmni·
zación ruorarnria.

Taks prc~r~cione~ I<:.S fundó e n los >crvit:il'> que u:irmó hJ.herlc presta·
do " o:;n desarrollo d<.: 11 n contrato :k trnhaJo y enl:tbor.~~ indin:c tamente re la·~'n.nadas <.:t•u la .:nn, e: vuci6n de carretcru:; " oh ra> püblicu,;¡ desde el 2 de
may<' d,, 1984 has ta el 1ó ue .ionio de 19:>9. d::.,c mpeüandu e 1c argo c e C<>ci·
m"a :'-a la Se<'cioua: 14-3, lnspcdoria 143- J >!el D•strim oc Obra~ Púhl ka~
~o. 14-Pa;;to ,,on L;n último ~abrio diario d e $ 1.271}.1):) y prim" de a limenmt'it)n d(~ $48R.aa <.liuritJ'S 11 l.~h idem). confurnte apar-.:>:c ..;r~ In demandu ini cial,
.on la qu~ igt,almcme as~.v~rü '1'1~ .~in c umplir con e l tnlmi ic pa~rado e n ho
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conve.oción colectiva como gaJ:lln lía de e<lnbilida.d y cuya prtrerrnisión !\•~
1'2i:fíl cu:l vcncionalmenk d rc.i'\~ gTo y pugo de lo t; suiarios )' pn.:.'-Haci O~ICS
dt:j:·Jiln~ de recibi r, .,e k tlio pvr Lenni nadu su 8<ltll mto de l.r'~l>ajo. Segón la
denmndant,~. fue AGliada al ~ir.riiCJtll• mtl'innal "Sinalm:mo:>c:tr".
A 1::o)J\lt:star Ja N a: ión ,;e opt~so a In~ pr;;renc ionts y en 1~ re.~pltcs La a 1a
demanda qu.: pr<'>entó el apo•:k:rado juc.Jidal que con.<Li u.:yó lli rc:ctamentc .~¡
Ministro de Ob1 as t>úhli:as y Tr~J\~porte, ~e afirmó ::¡.::e '·a lu demaudanre --·
k dio Pt'T le rmim\do el o:ontrat.o de trahnjo de. co•tformidarl .;c>n d mune1ai
:o. (k) artict~lu 5¡; (!(:1 C.S.T. e n con.:;orc.Jancia \:un t: l n: Jtltcr¡tl6o., lit~rul A
del artículo 7o. del Decreto 235: rl~ 1965, norrn:t éM3 pll<:l:Jda en c onvendones colectiVAS de tral,njo. Adcatús ~e t'lanplió el trámite ¡\i:;o:ipli nari(• .[.mcLar.lo ccutvenc iorw1n:ento::·• (fol io 13) . A~~">'''ndnse l.;uubién , qnc ··por hahcr."~
dado po: tt."rm inado e 1contrato <:on justa c r.usu. 1.a ckmund an te no Lier.e de·
rccho a r~imegn.• ni ;~1 pago t:t: sal~rio-; y pr~s~acione.C . PropUS.') In dt.;mnnd.atta c ome) r.x,:epctún perer:tvria 1.1 d() inexi~t.~nda de la ob1igar ión • ht c ual
pl;uJLe6 así: " La tbndflmentn c:f\ hi circun~ Lan~ ia d1: haber :ia,1•) la o.lematl<lllote con ~u C•.lnduc7él malÍ ~'Q pcuu. tltir pvr ;erwimu:lo ti (;.nntnuo por J)'ifte del
Ministerio c!e Ohrd~ Pública~ y Trat1SJ><.>r\e con just·a ,,au.;a'' (ibídem). La:;
nw >nt:s (le <iefe!ts~ ~1xpre;.ad~s por el apoderado desi.!1,nadt> por el ivliní~tro,
fu<:ron las ele haber \(;rm'tra<lt' <>J ,·ontr<t!<J de tral!~jo ron jn~ta <:aus:t [1<" hn. bersc negado ~a actc.ra a cutnplir la ordo::n de tra> l~i!ar;e a laborar "d~ la
Secc i<•nall4-3,lns(leCtoría 14-J- t ala Str.cioJnal ]4.. '2. lnspectori;·, 14-2-2 .;)
Pepino" , e lp.l•al:nent.; por no hab<'r entrcgudo "lo$ ol(;r:sil k>~ de t:odna cumu
~ra :;u deber", por In c u:ll la cit6 >1 dc~ca rgns unte e l t·umít<i. Ja!tM~I. :.liligenci~
que no :iC llevó a cuhf, ¡h.>; IK' haberse.~ prese.n•ado la trah;tj.,tJora a p.;¡;ar de
habér~e\~ uoLiticado .
7

No vt>stancc lutbeor afirmado qUG tcrmin•'i e1 ~cntraro de trahajo conjlh1a
causa, co 1~, mi.<nt;l conte>lat:ión a la;; dcmand:t•1:t ~e prop·-•s•.• (:on el canícter
<b previa la excepcic~n tle ·'inCt\mpetencia de jllrisdicciéot•" , falta de jmi's o:Jirt ión <jue se le negó al jue_7. del trabajo porque '·)" d~manda:tte no
o~tcnta la cali:.lad de tr..bajad01a oficial , sino la~~~ cmpleatla pública, en
··~zón a que :;e tlesempctiaba en d cllrgo de Ct•cinera, C•)tnO lo t1cepta el apoderado de 1:1 parte dc•uandantc, actividAd que no c~::á rehlt:ionada cu u la
constru cción y sr>.5lcnimient(l eJe obras pública~. por Jo r~nto la con¡peteme
,para conocer de est<1 d~man~a c,, la juris.d ic.ión de lu conr.~ndo.~o ~cmini~!ro
ti vo" (folios 13 y 14).
tlt~ la Na.ciétn u:1 ahogado di! la
t'm1hién contc~;,ó ~ a deJwmda oponlé11do-

Dicier\do o:.rar o::t•mo rt poresentanle
~ocuradurii:t GenerJ\1 Ct! Ja Nr.clc'~n
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la.• ¡m;tcn~ioncs y ~xpresameme mn:life~có que. nad~ le constaba en re lac ión l'OII los ho.:cho~ afiuna<tC>l; ror la a r.;tora y Lll\C, por ello, se smncrí~ a lo
e¡ u.: re~ull<~ 'a probMlo dentro del proceso.

!'e a

'Trabad;! en estos u~rminos la lilis. el.luzga<.lo Trece Labor~) del Circuito
de e sta ciudad, ':omo jiJCl. t'lo! la cat•sa, por fallo del 17 de mayo de 199J
absolvió a la de-mandada por con~idera.r que l...ucy dtl Socorro Arévalo de
Ceballw. no p!·obó que reali7~Lra acti v'dade.s dedicuLias al ~ostcnimi~nto y
construL·ción Llc obras pública~. pues d e conformid ad c.on e1 artículo 5o. del
Decreto 3135 <k: 1968. y $Cgdn las texlc~.l~~ palabras de la sentencia, ''las
funciones que cump:ió la dt:mu.uduure, como iuer<)Jl la' de preparar los ali··
mento> y Burll.iuisn·3rlm a los trabajadores qut. labornban en la r;ou:>t!·ucción
y ~Mteni mi.::nto d,, obras pública•, no e-st<Ín C•lumerada> por la norma rnenciouada como bs d.: cxccpci•í n·, a fin ,je ot.orgarlo a In mi~ma la calidad •le
trtrbajadora ofi :·ü•.l d al1o quL:
JtorrnativiC.ad" (folio 242).

Jl<)

c.nmpliú las Iat>ortls prr;vi~t"~ en dichil

II. LA Sf:N'H;NCIA OF.I. TlUDUNAL
Por con~ulta el Tribunul conoció la sem.:ncia de su inferior y la c.onfi~
mó al ¡;onsidl:r•r qu<: el tra'lD,jador oficial dehe. "c~bl: vinculado r;n forma
di recta, e inmt:!dial<·, y cxt.~lu~iva a la c\>nStcucci 6n y rru.mlenim iento de obras
públicas" (folio 252) y, pl>r ~Jlo. ao alteraba la natuntl~~a del vínculo dett:r·
minark• J.ll'' la ley "el hecho rk <;uc la demandnmc se hayu vinculado inic ialmente mediante. contrato de rmhajo y haya e:;.tado cotiz•~•ldo para la organiz.ación sindical" (follo 2:1:~¡ . En su apoyo citá lA~ sentem,ias de la Corre de 31
de j ulio J., 196l'l, 2-1 de tnU)'O lle 1977 y 22 de <~goi.t<l de 1\lll5.

Co!l fnnne lo declara u! lijar ~;l alcan.:e de h•. impu&nadón ..,,, Sil rlcman·
da extrat•rdnlaria (folio~ 5 a 20), qu(: fue replicmla por ~1 apoderado judic ial
dcsigmtdo por el Mini~te:i<l d~ Obras Públicas y T•·an~pOlte. (folio 25 y 26},
~a recurre me pri:temk. gul: la Corte case tot<tlmeme lu Svnt..:ncia acmada y. en
·:nsrancü&> n.~voqu~ 1~ ~cn:encia dt>.l Ju·1.g:lrlo y. en su lugar, condene a ht de·
mandada a remL:;gr:trla al CaJ'!O y a p ag-arle le-s sahlr((,~ y pre~tadun~:!> (JHC:
dej<~ de redbir.
Con tal f.n :e formulu
e~ tudlan pact

do~

cargo;. al fallo. que juntu con lo replicado se
)(J$ cuales acus't a la

res.:Jol.vcr t:::l rcc~.;.rso 1 y en el primero de
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sentencia de violur indirec.tan¡,mte . por <tpl:caciÚ)l ind~bida, :o~ llrtkulo.; 305
d~l Cód igo de. Proc""limiemo C ivil y 145 del Código 'f'ru~esal del T rabajo:'
"en relación con los ari fcl;los 467, 468. 4 69, y 476 del C.S.T. que. se consagmn convc ncioMlincnte k•s derecho,;. recl amados en la den1.1uda, y tnmbi-in
de lus aní.:uit•~ 5o. del D~C!Cl:> 3135 tk 1%8 y H1 dcll)ecret.~ 22? tl0 19<!3,
4 u<: tamhil!n se lran;.gred ieron inclirccta mcntc" (folio 7).
Violación de la ky q11..: ~e c!icc en el ·~argo fue co:lsecuencia de 1o~ -~ i
guient.cs crrow:; t.le h('(;ho:

"in.) No dar por d~moszral/<' s it!ruio lotUl lll'/o w ident:io. que dumnte las in.~·umcia y no ~~·u~ ob)I.'Tn de con rrnv~!rtia /~ ,·~xisief¡cio del <'tJHtraJo
de uaJJa,io que vin..... uló a las pttrteG. y por consiKuiente lú calidad de
uaiJt~,io

oficz:cd que dexde que ingresó al sen·icio tri llO la clf.~nWJUltuue.

"2o.) Dar pc;r eswhlecid" ,;,_ esrar-1<,, que¡m,. no haberxe denwstmdo s egún id 'ii·iJJ!mt.d. la exi~·renci(l tl1d CCI/tlroto d.e uabtl}o, -hed1o 1!0
~culicl" ¡ino aclmiJidc ¡•or itu purtes-dehla absolverse como obsolvi,S,
sin ningún P..UIIdio ct.~ las ¡mrt•msior..eRdt: la d'mw nd(i.

"Jo.) Como t!nrtJt.CUt!ncia del rmlt•rí"r cmvr. no dar pnr d~m1.1strad,¡
siendo toda un.a e Pidenciu, que lt1 d<~mandanü~ ritr.t• derP.chc, t.•on .~en 
t:ional a ser reintc¡:l'ada ol ca1-g'J y t.:.l po,~o de los l·alarios y prcstac,iones (:(lrrespondien/P..< a! tiempo qul! permaner.,!a c:esaJJI" .. (folio 8).

Yl:rros qu<' la rccurreniC <-alifica de evidcn1es y que afim1a ~ produ.ier<•n por h:~ber dejado de apreciar el Trihuu.,lJu cont(:~·taciiln eJ., la demandu
(foli(> 13), la certiticadó n expedida "purcl Jefe Suhgrupo PersonJI cJr-l D istrito de O bra• Kt•. 14 de ~ari:iO'' (folios 47 y <1-R), las .:onvcncivnes c.'lectiv~s de trabajo _,uscrit~., e n los ~1\os dl' l'.l69 y 1970 (folios 205 a 21 4), k s
r~soluciunes m~~<.!ian;c lns cuales se dio por terminado .>u .:oorrato de trabajo
(folios 54 a 56, 105. 1{)(,y 131 a 113), crotil:io ~ilan,lo en el comité lahorrt l
(folio 17:1). el o ficio que ordenú po~pom:r su tra$lado (folio ! 6.l). el mcm de
a pertura de invl'l>tigac ión de ? de fehfero de l ?119 por hechos que le fueron
pue~to:; ~n conoclmienro zlel ~4 •k ~nero (!C t<Se rj\o (fo lio ! 60) y la "con~
tancia de LA runciWillria in v,;~li¡;adora en el sentido de ,¡uc el COIIlil~ la':>o!·al
' no :;.e llevó a cabo' {folio l :'i6)".
·
Para demostrar e l cargo la recurrente ;e apoya~~, las ;cntenci3$ :~<: la
Sala de Casación Civil <k 1~ C:one de J de~ abril de 1Y73 y 17 de junio ll~
1975 en las 411~: se w ecisa qul! d (lmbito <:r: e l qu.: <lebe d..:~<::nvol vcr~c el
pn-.ceso y que d.:limita ,;1 campo de deci.~ión del j uez, rN.ulla de la' prcte n-
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sione.' dd d~1T'2ndantc ~de ta' c.~c(:¡,..,;iOJn<:s del dcmancaóo. a fin de qu~ ~1
1\illo r~.s<~lte congnrt:nK~ <:f.lnformc J<J t'<rle na al artículo 305 del <X.Uigo Civil;
y e,,., dkhc fundamento sostien" ti U<~ .5i el Tribunal lurbiera apreciado l a
cor.tcstación d<> la dmnandada, habría a:ivenido que; rcfi(iendose l<! dcrnan r:~ria e l.<<"[>.trnrlo rte lm hecho~ so~tu•:o (JLW Sll conrraw <le tr;tutljo hahía si:lu
tt:rminado y <1uc al pmponcr !.1 excepción de irrcxist•!ncia de la obligación
a legó que fL:e su condut·.ta t·l mutivu pJra rerm in:tr el c:outrato de trabujo pN
justa cansa.
Sost;e.nc, igualmente, q ue de acuerdo con la~ derr.ós prueba-; im.licadlls
cumu in~prcdada&. "~t.:'CJ.:ontraba ir:cluida ;;n lH p iQnilla de personal del
L)istritu de Obra:; J:' úbli c~s N o. 14", sus funcion<Os ··s,) rela:ion'arun iudirccr.amente con la ::otl><,:rvaci•Sn y ;;csrcnirniemo cte. las t'arrc¡cras naciunal~s·· y'u
in.(;r.,:;ú -~" pr•.,dujo por e l c.:omraln i ncl i v idual de lrahaj•·, No. 14-468 del 2 de
mayo de 19R•I; y que si ei n ·ihunal hul:-icra ;•pm;iado las convcncio•~e-s co··
lectiv~s tk trabajo cdcbrmlt•s ~n h)S años de. 1969 y 1970 habría dado pu·(
probadt' <IUC <:n la scgunda y lt'.rc:cra de sm cláusulas en rela.~ión cou d derecho a la (:sl<tbilid;•d""' pactú c.:l prv<;A::dirnie nto para Stlnciillla~ a un trabajador.
Cl cual uo fue CUillJlli do e n su .:a<.O, y cuya :nüuscrvancia le da d<.;(tCht)~ al
rcmtcgm y al reconocimien1o y pago de lo~ s.."tl:trlo~ y pre¡uu.:ion~ que rc?clo.t~1a por el tiempo qu e hn est•idu t:e~amc.
Tambi6u afirnra que lll dt~lllat1dada no de.mo:;trú 0:11 el proceso la f¡dta
que !e atribuyó pura dt:>p~c.Jirlu .

La ro;p[ü;a.luc:g.o de u nu;clihir el arlículo 5 del Decreto Ley de 1968, se
t)ponc ~ 1~ ¡wf)spcrirl~ti del recur·~o. argumentando lo siguiente:

" Es ;m hecho in..:ontro•ertible, qul! fa Señor:. l.ucy del Socorro
Aré>alo de Celmlf<,s Ú<<rtmlt: toda .,u vinculal'ión /almtal al Miiiisit.rio
de Obras Públictl,o; y ·¡ rtJ!uporte se dej·empP.ñn coma t;ocinera.
a<: ti viCiad ésta que como bien se anour M ia s<mtr.llóa de prirr,el'l:l insIMu:it~ y .fi?.~UI!da ÍIISU'ilteia 1!0 guardo. rdot'iá/1 a/,~unu COI'I ia.1 labores
prorisada.{ en el t1rtfl:uir¡ tran.\·crilo anferhumr.nte. y qru~ fwp'!rc reú1cüJn.a ar.liL:idadi!J dt\ r~nnstnu:ción .Y sostenimiento d(! obros púhlit~tu"

(foUo 25 y 26).

J)<.: los ..::.lcrnento::. ¿e j uicio qu e la recurr(:a te !iilngulariz.<t ~:on1 0
i '"'•rredado.>. ha.~ta ;olamente con examinar la cornc~taci6n d" la d;.::nand~.

(iAC[TA JUDICIA l.

lH')r s~r e.sc~) pi~za pnx·e~al la tíni.ca r.ece~;1ria par¿) C.ar por <.h:rnostn1dc• los
d~J~ prirno::ros e:·ror~~~ ti~. hech<.• que le atribuye a 1;, >.€:nl,;u,·iu lo ostcusible
de l<Js mi.;mo.

J::n eiccJo , till ,~on:o qued(> dic ho a: resumi r in po.,it:il,\n qtue er. e: : it.ig io
u~tJmi.:ron ll1:;. p¡trl~». el apotlern clo jt1dicial que e n wpre ser.tac;ón de la Nación de.~ignó ~.1 M ini¡,tcn o de 0\rra~ l'úbljc,¡¡, y I':'a!lsporte, al responder el
he<:ho :.cgundo ..:u el que se afínnó.nn dc.spido ,-¡ 11 jos la c ac;;a en el que i¡.¡ul\1menrc st: preténnino el uámite co nvcncicmalmcntc ..:slahleck! o, despu¡;;~ ele
n~;;gar es1~~ use re Í(>tWS, ••onte~IÓ q ue '·'a 1a dcu1a ndan te :;.<: le> d 1•.• pN termina-

do c l m ntrmo de Jr:.lb~jo de conformid<id cou d numeral lo. d~l artíc ulo 58
<U C.S.T. en concordancia con e l UIJm:.:ral 6o. li1em.l A del artículu 7o. del
Dl."crett) 2351 de 1965 , nom1>1 (,stll pactad~ CJJ eonYenci oncs eol<~<:tiva~ <k
trabajt). Adem;ís ;.e (: umplió c f Jn\nüe disc.ipJinario pact~<'!o ~:unvenc!oua l
menl.l~" (folio 1;1). Asimi$11Kl , propuso la ~xcepc.iót1 tJe inc xiRtenci<t <.k fa
obli¡;~tción flntdiindola "e :~ la drcun~lancia de haber oi<l<:o la dema n:1:>ntl." por
S\1 con¡b.;! a :notivo par• dar ¡~r h:rminado el ct•ntrato de tr..¡r~jo por parte
del :vfin i~rcdo de. Clbt-as Puh1 icas y Tran•J>0.1'tC conjnsta cn.usa" J,ibitlem).

C\1 111CJ se v~ d~ la sola lectura de lo~ np~ncs qu~ se. dcj<Hl lranscrito~ d..:
la conte~cit)n de la dcrn;mdocia, resulta incontmst~ble la afirm:;ción de la
rccurreme dc no liaher >itlo aprx..-ci ád~ csttl :1ie~.a tlcl proceM,, l)~.<<:s ti~ otra
man~r~ no st·. ex(llicarÍit que ~e hubkse pas~do por Hito no r t~l jut~·¿ tle ape la·
ci.'in qul' "' temn d6 la exisrene i•• tkl contra r.o tic trabajo 110 hacía paree ele!
dcbme prcohatorio, pue,; , pt•r el expn.:.so quc.rcr la demandada, s~ e xduyú del
litigio lo cvnccmiente al hcch•1 de t¡uGdenamenrc Lucy del Socorro 1\ révalo
de C<.,ballo fue vinculada. nw.tliante contrJ Jo de trabajo y dcsvincu1ad'a pur
h~ bc:rse termimldo !:'l cono·ato de trab8jO """ fundarnculo e n Jo que pMa la
empleadora consrjr uía una just a c ausad~ des¡.¡ié(), y wevi o e l so::guimiento rk
un proc'edioni..:ntu esmhl~.dciu tm una C(lllvt:r.dón colectiva del uahajo.
Debe 1;¡ O mr.; anotar 'lJl" la circuustam:ia tle haber&C' propuesto cnmo
exC4!pci<Ín de previo prnnund~rnientn la :¡uc SI:' denominó ' 'incompet.:ncin
<!<.: laj ul'i~clicción" , y qu~ :;~hi zo w n,.istir en que la d;oumndunte de s~mp<.:ña·
hu el c:!Tgo de cucinera como cmpleada p1lblica dehiclo '' r1uc su actividao1
"nu está relacionada con 1,¡ construcc iótl y s~•s!~nimh:nt•J dt: obras púhli~ns"
(folio 14). además de no poci.:r~e entenrlcn~omo una <;OJllr()vcrsia leal :~¡1C:Jt:il
de la cx isll:nciu del c ontrato de rr;ilmjo. S~· 1-:'luescra cc• nw una clef<:rl~R inr'u nd:·1da, puesto que e n ~.1 capíUJiu de " fundanieoto~ t.le la defcn~a·' ti(< la con te~ ..
taci6" de la dema,,.latJa se reiter.• (¡ ue "!a dcmHndanr.e Lucy del Socorro
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/\re val() C cballos no flll>d~sp~dida inju; unncnr.e como tc111~ruriamcute .<e
di~<: <'n ¡,1 demanda, en nw)n a que le fue t~u·.i:1ado d ;,;onu·mo (.k ;rahajo ·
cou jo,Wa .~n~>. por hal'lt:I·M: negad;) 3 cump lir la order. de trasladarse a h norar" y "pN nu haber hecho entrega de lu> ure~silios rl~ Cilcinu como era MI
t~ebcr". A¡¡regántlo~e tambitr como defensa que '1a fall<t disc iplin aria
CQme.tiJ ¡¡ p(>r la ,,.,;,m l .nc; del So~orru Aré va.io c~bal kH está contempl~ 
da en Ir. Le.~JsJ;u:iónl .abo•·a l como .iusla C::"Ju.~a p:!r<\ dar terminack•~l conLnuo
de trabajo por cuant.o la comJ u¡;ta de !A trabaj adora c.s•.aba quehran(anclo e l
objeto del con:rato celebrm.k• por el :\1inisl.:rin ole O llrdS 'P ública' y Transporte" (it>id~m).
·
PatMte re:mlla. :J• ,.,s, l ~ vinlaciiin d e l ~rt(culo 305 del C•\digu de Prrocedhnicnl.u Clvil. norma proct''>'t1. t]UC' ta1nbien Lo:~ de obligatori:Jf<Jp~icación c.n
lüs pro-c;;sos Jab(;¡raJe~ no obc.c.kx:i.oli enco a l a :.:..'tp~e.c..a renl~S.it.ln ordenadtt ~.:n
el artículo VI ~ old C:.irlieo Pmce,al <.!el Ttab Hj;l, pur(jue él pesar de babe.n;c
delimi tado t:l c.:~nnp(~ C.:.:· decis:ón del JLIC7. a di\uddílr "'i huho o U') jusra causit
compwb<•<b de despido y ~¡~~t.:: se hiz o cumplienco d tr~m ite conv;.;ncio-

rtaltm·utc p<h~t.ado. y por lo rm:,mo h~hiendo qm,dado por ft•"r:l del deiJatc lo
rel :nivo" la <.<x.i~t.c"ci a de 1contrato d<>l 1r Ahajo, ~1 Tribm•~1 d(. Bogc>t6 produ-

jo 11n fail:l notoriamente incongm~nlt!; }'~ que la o;xecpción d' illCxistcnci<t
de ht obli¡1ach~n, que.Jüt.' la úuil:it :¡ue ex prcsame:ne se propu~o con ·'caráCter
p~rco tori<,". ~e ~·und ''. menlu · ·~n 1a e i rc:..~n,lUil\~ia de haber dm.lv l.i denumdar~ 
te. JlOr su '"""lucia. llK>Ii vo pura <i;or por termilu;do el con rnuu dt:llrahajo por

pa• re del :\1inistcrio de o :,,·a.< Públi;·a~ y Transpone c-o1l j u~ta <:au$a".

Conv:cnc hace ad:riona!m.:Jllc la~ sigu!eulcs pn::cision~.:¡:

No ·' " rl.i.wrte que el <lrlículo 51'. del V ecrelu l.ey 3135 d<< ll)!Í8 .f/}6
<:omo w x/i) de vin.culació" dt: los .rervidor-.s ptihlicos la d mmninndtl "legal
y regltup.(mu¡ria r? estatutar/c7,", dt~ ·mattt.'l'(7
c~>n:~,'Üttye uno ext~r~pr.ión lt1
nd.ll::iríl! 1.ahora! CO/Uractual cm1 Úl tulmi'listrar:ión públit·o .:ettJrali.z.;:u/a y
con su~· t~utidades de..scl.mlrt~lc?_aa·a.t;. Tiunbién a.suntu _',:U esttWIP.r:idn que una

qu.c

de la.; " ·" :•"f)ciones c. la r•.<)!la KP.tteml d e vincular.ion de los em,ry!ec.dos ojicic;les es lo. t"l(.lll.ciruu::.dd (:on /c:.; acli~.oüiad .~~nérica de conHrucción y srút~ni 
mieuiu .·J,~ olwa.r piibli<:a.~.
1:.'1 ccnceplo rie ·'obras ptíblicas" ,.,ttd defúlido por 14 propia f..:J al

t:l!!¡ficar cual1.~s tli~ lns que cttlebra /e; tttlJnilfisn·aci{m son ,y)ntrotn.r de obru.,
púh!ic:as, r:onlonne
lo w .w¡>iÓ !<! .\'il.la en .{u/lo del 3/ de merr.• dr? i !)85 ( N.od.
.
10956j (i/rec:cmocer l.jCJt' t::.' eu t(c:.ulo 8.' del Dt:c:relo J.,r.y 222 de· 1~)/:J4 est:obl<.•

_38_·o_ _ __ _ _ _ _--"'GACloTA JUJ)IC:IAL

:-P 2471

ce cutO dé.finir.icín de ,;ft-ance.< Ít!it<>npoMir.s que d"he ser wmucU. en con.,idercu.:ión por !'.f. i!H~~~~Jrete cw·m do quit?ra qttt! deba dcwrnriw.1.r .ri. o/guien
tiene el carál~Jer de n·"bc;}i.ld(lr de ta ~:<Httraccirln y )'Ostenintlr-.nlo dl! obras

públictl.<.
y dl· otras,

la.:,· crwlt?S ú'li;,t~ recnrtf.tu lo ele 22 d~~
Of!.O.<to ele 1.985 (1/Ll,i. Ji 493), 1.·r. donde igualrr~~<"t" se de¡,,:mir.ó que IC:r.
wlo los emplecdo~ o.ficiol.cY directcmrente vincu/.ad.o,; a la consrruu·ión y
sostenimienr.o de obras p;</Jlicas til:r.en el r.a;·c)¡·tel· de !rCibt;.fador"~ o.ficiaLr..s, y por lo mis1110 S1.1. enganche del~e hacer.<(! pc:r medio de crmtmlo de
rrohujQ. res11!1a ,¡ue no es lo Ley la 'l'' e de mufiC!o'.t ahscracll; fija quii.nes
directamente oticliden a lo. cunr;truc.ción y so~·teninúenlo de la.s ohnt~· pübli·
i;as, Yino que ello e.t . .,tul. c;rt·un.,·uJ.ncit: ~~~e. COitJii grmcralmt-nlr: ocurre (:cm
cuc.d quier iw1:hv de un pr<x:t.·so. debt:t ser pro!Judu en C.t1tla casu, .~in r¡ue
ndmisihlc partir de e.llcreotipo s o criterins p1·r.>e~tul>tecido~ l'álidos
Dt~ (tsfa .;e,'.lcmcia

entn~

indisc:rim;nt:daNumu.· para todas las t:in::u.nstt.mc.ic'TS.
A~-(¡,-..~ coms. aJ igual quP. la dirP.r./{1 reku:ití11 de un .~e11Jitlor pliiJ!ir.o
con fa actividad de c:onssrucdón y so.;Mn.imien.to df.! t<na obrt! (Jública. y eor

lo mt.rmn Ju carác:u de :ra/)(Jjador n.fil.'ial vintuludo mtdítmte un <:r>ntrwo
de trah¡¡jo, ¡;,) pucdt: r~~ultm; como es penus vb1•in. de /(1 ufirmar.ifin qut' en
ral .<enrido haKu quk!n r«dama para l'Í dír.ha <:o>uiidán, tamp!>co ¡1uetie de.•·
vénuarse esw direr.tll preserttat:ián d e .<u•'icios ¡mr el heclw de q11e el {l<~fro
no ce.rr!fi':J"e que-"" tratá d<! 1(/.bores o <!clivitú<d<<:; 110 diredu ~ilw " Indirectamente" ~J'eridas a la qm:;rrur.t:iú11 y sosrenimietuo lt!! obras piiblicli.S.
Es por elio que re~·l.tita soUdtnenü: irrelevante que t:n io demanda inicüll
--y se.~w·amel!lt< p<tra aju.,mrse a la fiJmla c.ottw :re ex¡n'dit<ro•t los ccr!ijicnd.os de /u presrac~Sn de servir.i.os por laofir.ina fOrrr,sp ond.ieolc: de la personad<! tü:rr.cho ¡uíblico di?Jnmuiada· se< ht1ya a.y(<Vim;.::!o '!"<' "Lttcy <lid Socorro Arévalo Ceb<~llos tmb<~Jii a i se" ido de ia Naci6n (Mi lli<!r.rio de Obras
l'tíblicm), en destm•o lln dr. 1.111 col!/rula de trahujq )' !obon•s indirec/umeme
relaciorwt.!t~s con la constrw:dón de <~w·re;era.l u obras púMt<:<ls " !!;,¡¡(, Jj.
pues rosultarl!l wnrr(l(l.ic:torio que limultáJu?:mwlite ..-e lwhiem c¡firmmlo que
el suvi!'io se pms/6 t:!l desarrollo de un cOl'ltrato d" •mbajo, vale decir. que
·fiu>. r•al:>l!jc.dora <oficial, pero. sillmHbw-go, .•~ n«gam dir.ho ,·a.rácter (l! ig"almentt! deór que /(1 habla sido '' en Ja¡J<Ires ;ndintcuunenJ·e rtdadontJda.r con.
la constrw:ci()l¿ de carf'P.ü~rcu !1 C>hr,::y púbiic<u ", }!¡'{ único ::t~ntido d~ dicha
a.te.JcWn no puede .\er on·o r. ,'a afinnMiiJn~ accptadt, por la dernundada siJt
di.vc11sión, de. hCI.l>t.r.~e celebrado "" corumtu de t taba¡o pam lahoru reta-
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t:i(jf•odas con ia cmu.rvadón de c:ar,·>?rems u obrt1.r ¡1ública.s, aunque I'.O de
rtU.'ItJera ·~inmediata" y •'direc.:w" sittn f-!tJ.forma. "1nedio.rn·· o " indir r:cla'',

tm le! medida en. que propiamcnll' no ac\ u>UI obrera " lral><liadore~ de "pico
y p'da:·.
P-.ro '~<)fr<O q:.e,ló dir.hn arriba, dclerminar g¡ Ir: labor <>actividad del
se.r/.or ¡nib/ia• e\I(Í reltu:itmada directa o inclirf':;:tanumlc ~·ort las o/;ras pi41Jfi<:a.~. a _tln de cal(tlcaJ· J'i se tro.uz o IUJ de u.n tJubajador r>jicl.fí./1 es r.:u.~.tiión
d., hl'.i:lm.< y no legal, y por-lo mnmn e ... cada cri:1C1 dP.be ser probada.

p '~'re.fiialmP..'rre.
é4 carácter de trub:~,icl,:lor r,~fi'cic,/ vincul(;do a la t~t,ÍJ.fitrucción de obras
púiJ.'fr:a,:; no ¡JL~ede cürr..mscribir.:u~. p:teS nr> es ese el cril(~rio ~! c~riterio de la
l~(f,'r~ t i: ''obrero dt~. pü·CJ y palc: ''. /.a Corte ha rec·r.moddti que dentr!J d~l
concepto sosle:nimit:IIIO d~: obras ¡níiJlicas" 'JIIC</tlll t:omprenrlido.f personas
que, por fd(:·mpio. rt(a.!.il,an.la acriv;d.ad de sqsfenitni~nto de lu maquinaria y
equipo destinado a la C<Jn!lr w :t:ir)n de la.1 obras pública.<, activic.ltul e;l« m)
imnediatamellle •inculcd(; a la t·on.\'lru.:ción de la obra que, sin embargo.
no le pri•u el c:tmkter t!~ "trabajador oficial".

Y se cahfl·ca. GDlflO tr<lb(ljculcn· t~/(ciul a quiem sostiene: y reparO. Ü l .ii ouíquinu... dirt;CW.m.en:e v~·rv:ulad(1S alas obra pttiAica, no ¡uuaca acerta.do dejor 'l" r:l<Hi{icar mmo rala q¡tien cm1 su aclioidad .wsrensu " las l'enonas
natural(~.; qr.u1 dt:t.lit~an .Ht e.~,fherzo J (it:tividad a dicha c·cmstrur:r:it)it. li:lle
tlm:1r; n:) .fe ve el porqué pit'1YÜ~ el t:etrtít~Jer dt.• trabajadora t?(ir.inl (jJ.tien..
('Omo es e.s.ra caso e.u ñ pl~1u1mente pn1butlu ot:urrió, !a.bc,rcí al SiYVicio el
Ministerio de Obras Püblka.v vinculadas por e! con/m}() tU. trabajo y nquien
re le dt!.<pidM dana'n pnr terminado dicho ('or.rratn de trdmju y a q uien se le
de.rpiclió dc.r.do por terminmlo dicho r:m~:rGTn, ejecllfltiJ<lo u11a aai•idad d"
~·u.~lt!ltl<> de los 1ral:>ajc.don's ofid,dl'~· c:u c<! es la de pl'(!pomr xu.< alimenws.

Como la moiiv,u:it}n. P'•''" Clbsolver Jiw tu cow-;ú.tsi6n

~·e,R...tn

la cual no

Sr! probó la exisumcia d el con:rato de lwl>air. -- he(·ho 11.0 r:r)t:trrwenido por
le~ dt.":montloda seno t:xpresatnt;nte aceptado ~¡/.'r(J.har:~e la r.."'lación procesal.. , la af~t<sadóH se J.t1UestYafi.t.ndtldti y liJ.) ~rrort?.'\ de /techo tlc:m(J... :rados,¡>or
.w:r mts.nij'e~u.~iur..es y d-t!Jerm.in'Vtccs de la cbx{)/ucil n. di.~puP....:.ftl, permi.ten
c.uar !o senicnciu

El "argt• ~Jro,:pem; ¡><)1 perseguida e l segundo !;1 nnn lacíó n cP-la sentcuc~a ya obl"~nic;.1 , nn e::.. nc~C!a4ria su es necesario '.iU C!'\tudio.
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J1.n <:IH~umo >ub examine, no hay duda 11<: <¡u e la deraa•lda.uu' fue vincu-

lada med i'3ntc el contr¡llo de rrahajo )' dumme todll ~a n :laci ór: !ahoral se le
tuvo como trabajadora !lf'icial. indu~ive ~l rnome.ntc de pnnerl~ fin al vinculo, pues previa <tpli::aciún de l pro"cdimi~nto convet~<:iunalmente cstabl<.:-:ido
y cnml' e• sabido las cnnveudufl(;.' c<~ectivas de Lr~:.•ajo oínic~ml~lllC s~.
apli.;an u ;os n·abaj;Klnrcs ulkiale~ --,se uio poc· t~rcnimcdo su contraco do:;
traba)<>· :-Jing uno de estos ht~l'hm. adnütc rawnable rucmc ser diM:uti da$.
Estableciclo que Lu: y del Socor~o Arév<tlo Ce.bdlos f:ac rn~bajadora nticial uel Minish,rio de Obrus PúbJic¡¡~, contratada cQalU ~ociner~ pam que
ejecul tu·a s us labun.:s en lll JlWp:aradón f.e nlimt'ntvs de pc•·snn•s vincu ladM
a J<l con$tntcci On y sostenin1knlo de oh ras plJbl ic~tS 7 -:omo lo;.;~ Ja con5truc·
ción o el mantenimienco ~~~la C3J'I'CICra~ nacionalc:s. t 10sla (onicam e:l•e dclcrm inar ~¡ hnbo o no juslil t'lw>a para el ucspido y si la tcmtinadón del conrr~1'1 e.51uvo o no prec,,diua del correspondiente pw~cdimiento convc:m:ivnal.

Come.n?.ando pvr lo relacionad•) con la n>nsagración dcltrárnite
c<)mcndrlllal wmo mndición previu par~ que el de.~pido resuJLC kgal, d ebe
ob5e"•lli'S<' que en lds ~otwencionc.~ cvlcclivas ap<madas a 1~ autOs, c.¡uc
cOI'reSpvnden a las celebrada> <:>u lo~ al\os de 1969 y 1970, se estipuló. ~n ht
chtusula .segl;ncia del prlm\;;Tü de ta l<:$ c:onvenio.r. y c-.n la lercera del
s~:gundo, 1~ nbHgadón por pnrte del.M in i>tt:rio ,1e Obra~ Públi~as de gaa·an tizar .1 los beneficiario~ de la COr!v<:nt:i6n cole.:.ti v,r ht t:stabi lidati, n::~u'i n·
giéndulc por e llo su derecho .com o patrono a despcd' r u sus tn.twjadore$ en
aquello~ caso> pre,~ s•ns M el artículo 7o. del Decreto 2~S 1 de 1965, e i¡¡u~l·
mente e n ambas cláusul<~s, cuyo tenor c:$ esencinlmc••lc d mismo, ~e e.%ablc·
ció un pa-oce,:imknto que cld>~ ser oh ser•;ndo an l~s d~ ap 1icAr ''ollla sanción :;
un tral>l\Jador".

& tá,

~in

e ntbargv, prnhado .eu <.:1 pmceso el ;eguimioom riel pr()('Cdimient~1 corn·<::ncional ~ n1cs de tomar la dccistón de ter•llÍIH\r d contrato de
trabajv tle L ucy del Sv~orro A révfJ!v Cc.bul ~o~, y que dentro de dicho tdlllil~
la enroucc:s trahajadoc ~ intcrpu.,o recurso~. lo que s;gnlfi t~~ que si fue ofcln
ML~s d~ su despidv.
Debe entonces de(ermiuac;c si ula falta clisctptinaria c nmeticl.n por !P.
señorA l .ltt:y del Socorm Aré\'<tlo Ce bailo c~tft cuntemplad.s. en la lt:gislnci6ro
laboral cornv justa cau~G para dur por 1erminudo el cc;ntt'nlo de lr,t><~jo", ce>n ·
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'rorm~

lo p lanteó d aJX><iC!lldo judió;J designado por e l Mintstro rle Ohra.,
f'úhlicas y Tran~-porh: pHr>l tlcfc:ndcr judici¡¡;meuJ..: c. la :-1~.ción .

. Estm hecho que resulL<t probado con el propio contrató de trabajo, en ya
w;Ji<t u!.¡¡ a a.J folio 50 de l ¡·.umJ.-rno princiral pcr haber sirio aportada por el
mismo direetor ncgior.~l de t)bras púhliea,; tli:i.trito 14. quo:: además de Ja.,
ju;Las causas de. !crminación prevista~ en el art'culo io., litenl A, del Pecret.o 2.15 t. <k 1965 --aplic~bJe por vittm! dG la euJJvendc\n cnJt,t·.ti va de traha,io
a la relación de dcr-!cho individual de la dt:rnandam:~ no obstauto:: .;u car.ict~r
uodi~1.1tido :ie uabajadora of.tda: --.se pactaron en d <.'Ontratn e:;jle('ÍÜca~nre
t.•trm~. sin q1te oi en las pre v!stu~ por 1~ ley :lJ en ht'- e.sLipuladéi~ por lt>S ('Ontratuntes st: ,·oiucmpl~ expre~amellt~ <¡u~. la n(:gar.i va a trasluuar~.: de~~~ 'ede d~<.
lo <lbl\jO -·qt1~· ,on el (:H$1,) rue e: "Distrito de Obras Públicas 1\'o. )4 P:.:;.l.o"
(folio 50 vLo.), conl'orou:. se estipuló en h'. ci<iusul~ ''"tava de.! conlr~to indívidto~] de C1'ahajo -·a otrl• <.lil'ercntc COtlst.nuya, per '''· unn f~tr" ¡1,r;1ve que por
lt> mi.imo rudiera tcm,rs..: J>t•- j u~ta cnu;;a de tennimlción unilateral del conmuo por parte el-o: patrono.
~~·se di~me que clllamdo iu.>
liGa~i6n

vari3ndi que< su¡xmga el C.imhio de IOC<t-

g:ográfica ~e ha awplaúv jvri~pru•iencialmcmc CVJJlo una facultad

excepdonal d<:l pt\l:'onco y. predsament e por \u r.~ •·A.cr.er exn,pdonal. es él
quien debe. probar IH n'l/.6n que tiene para modific¡lrcn esta pane lo a<.:t>rdado
~~n ..:1cont.ra10 indi vitlual ue tral><~o. gtte como se sabe ..:s una ley para quie·
nes to) .:cl~hran, s'tlvo ~.n nqn(:lJ()> ~~11ecrm en que se p("(;LCnda desconocerse
lo~ mínimos derechos y garanli'as e.stablecida. por la r •·opia ley, o Jo; prcc..:pros má' l'avorabk:s alln•l>~•.i~do;.,· con,agrado' en l:t convención o ¡:acto colectivo, if>s laude>!- al'hitrales y el rc.<glan~oro ;1~. rcahajo.
ftii.'T<I de Jo anterior, t:r: este a~uu10 debe tene r...e pr<:scn!c que ciertamente desp~és de hab~rselc ordenado a la trabaja~lo)t'll que ~e trasladara a la
~ccc ional d~ Po.tt.um!ly,; , ,; ~e.a, fu ~ra de la sede de trabajü pactada
conWJetualrnentc, se le ordenó el lt•. de Hnyiembn: de 1988 po,poncr "su
viaje ¡tJ Pcpiuo hn;.ta nueva onlen :nicnlnts ~e r~aliza la in vestigm:ión ordF. Hada por hecho~ bocho~nO:>O$ ~"el ·:am par.~ento el charCtl el día 1:l·:!e ocLu.Jr~ dd aiio en cmso en horas ue la nodu;·• (folio 1(i3j, con fümoc n:sulla del
oticio DR-14.1 1.1105 enviado JlQr el dir<'Clt•r rcgoonal al ingedero ,.,cdona l.

Por lo lamo. no solal)lente porque el pa1rono nu tlcJHt>!>tf(• la validez de
las razones q ue :ení• p~rfl ejercitar en e~te caso e l ius vuria nd i y lt:l<ladar a la
to'<lhaj adora de su s.;cl.:: de trab<\jO e n el distrito uc carrete ra~ de Paseo a la
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~t:\.:(;iC'IlZ!l \::u Putuma ~·o. ::,iendo, (~()111(.l e.ra. obli'l<!Ciún SU\t~l hacerlo . IY:l.::<Jl<.>
que e l r.n ículo 49 tklllecreto 2127 de ! 945 prevé. COlllo iu staCilLlS't pm·o.que
el trabaj atlor dé por terminado el con muo "!a cxig.:.ncia rl:-:1 patrono sinrazones váliuas p an t la pre;w::ión de un .,crvtcm di~rint.o ::• cr: Jugat\~S diversos de
aq•.•ül para el ct.ud ~e h.: contrató" (suhrr,ya lu Sala), sino porque, de tod a;
mancws, despué.; de h~b~;rlc d;t.do la orden pospuso d lntshd,J, do.:bt~ ctmcluirsc que nr, '•P:Jrece probado que:: la trabajadora.dt~pedida hubicnt incump lido •~ obligacion..s comracluale~ n legales al no llevar 11 c abn dicho IraSlado, por lo que nos~.: prnhó 1.~ j\ls la e:lttS<l invocada para t.crm;n,,r el comrulo
ck trabajo.
~

~

·~

Sin cmhargo, la c onclusión a la que se llega r,o a o tori-l a para o rd.;nur el
reintegro d" la d~mandante, ;.lo:· cuanco no apanocc que el despiuu haya ~ido
ile gal a unq ue re~ultc inju~tn. y la clámu:a ~obr.,; e.st?.j;¡jcJad pr<Ovista en lA.~
C(JII\'(!Ill;iones de l \169 y 1970, c uyo tenor es esencialrncultl e lm:smo, C<>ndicio.:ll el derecho al reintegTu ec casco~ C{>n~u e l preseute a lu ile~alidad d ~ la
<ernúnación del contrato.
Q uiere dedr lo aurcriur CJlle probado con1n cslii qu~.: e l contra-to ~e celebró a téunino indcfiJtitlo, pues ttsí se pact6 e n !t~ chílt~ula q\tinra dl)l mi s mn
(folio 50), .;.: im pone oondcna r ~ 1~ Naciün a pagar a hl dema!ldame por
e<>n<:<:pto de lu~ro ce~ame un valor cqcivnler.te a "\::>.s salario..; ~orrcspon·
diente.~ al demp<l c¡uc faltare l?~ru cumplir.$e e l pla:w pactado o prcsuntiV<1",
Jl~:<es, ('.omo es ~<wido, cu"r.do e n ol secroroftciftl no se. estipda d térmi t:n de
tltnadón écl contmto, o C>le no rewlt:a de la naturakl,l mis ma del serv icio
contratado, y tampoco ;;:.: ha pactado cxpr<'·5anlemc la dúu5ula de reserva,
"s~ .;ntcnde ra ccl~bmdo r.or seis rnt'ses". C(IJll(> d contratCl &e l'nnó po r la~
p artes el 2 d¡~ m~yo de 1984 y ~u terminac:ón unilateral ~in c<tusaju.stu se
prnrlujo ~116 de juli<' de 1989 , qu icr(: decir que el 2 •k noviem bre ce ese ano
.;e :-t.ubie.ra venc ido e l plazo presuntivo de 10$ meses, o In r¡uc es lo mi~noo.
que ti icho plazo eo en e>ste ca~n~e 107 día;, por lo q ue, con utt ~alario diario
<k $2 .092,oo el m onto de la indcm ni:r.acivn vor lucre:: ccsa mc.• Y" que no s•:
lJwburon otro.; perj uicios ~t:lidt.onale;;, ascic nd.t: a la smn~ de S22~.844 ,oo
por la que Stl dispondrá tu conden :\ pedida e n ; uhsidio.

Respecto de la inrlc:mnización p or mora de he ahs·Jlv~rse de est~ prel~n
~ión subsidiaria, por cuanto, y uúro cuando u la po.;lt'e no se prohó l<l justa
cau~a dellkspido, es Jo "'~·rtU q ue el pat:ouo la invrocrí con in plena conv,~:
ción t.ll:- constituí r nn:l c::.au:;aju~ca tic tcnninación d.ú:1.contrato ~a cottUtlcta de
la trab ajadora de ncgan;" a tra~;adar d e su sede dc.tr~bt~jo, en e l distr.to de
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obm s pública~ de Pa.'<t<>, ~ lu im pecto ría en "El Pepi no", e n el distrilo de
obras ¡;úbli" as Jel Putuway.<•.
·
1\o está de. má~ destacar qu¡; la actitud procesal de ¡., tlctnl\l~da<~a no
~-n cuenta 1 ~ Conc para considerar que nn .\e dc~viltuó la
Corl~ para cou~:dcrar que no .$e de~vio1uó la pr~sum:aón de rnala fe que consagra c.J arlkulo lo. dd Decreto 797 de 194'J, pues un~ cosa es la tnala fe
Pf<1Cesal comt1 1iri¡¡anre y otnt. diferenl<\ la ftu>eucia de t>uenu fe corno patmno deudor. En el s..:b 1ite pmcesahn ente se .:stabl.:ció que la cond ucta del
pmrono al dcsp<Aiir por lo 11"" <:reyó " ''a juna cm;sa, y por lo nJismo n n
¡1agar la co rrespond iente. indemnización. $C h.~ ~ó en ra7.ones atendibles qut:
~bC>mlll por- ln tanro ~u huena fe eKonentnlc de la sa nción por mora.

puede tomarla

Por la eonrlicilín rl<: <:nl.iri:'td de der·echo público de la tl;;mandada no se
le c onde.nará e.n co.~Lm;.

En mérito de lo expue:,LO, la Corte

S upr~,:;u¡iJ

de Justicia. Sala de Casa-

ción Laboral, :;.:o1ini~!r:1dn ju.,ticia en nom bro; de la l< cpúhlica de Colombia
y por auio rida<l de la lC.)'. CASA l;• ~ntcncia recurridu, dictuú;oel 8 d" scp
tiembre de 19'JJ pm elltibunul Su¡K:riur del Oi~u·i1n Judicial de Bogotá, y
~<n ~t:dt: dt: ;nstanct:a, a~.IUando como tribunal ad <IU<:n t, rcvoc• la proferida el
17 de mayo d..,lmi~rnl) aioo ¡mr e l Juzgado Trect: LHbvral del Circuito de esta
ciudad y, en su lugar. CüNDE_'I.'\ tt 1ft naciiin a pugar a. Lucy tlel Socorro
Arévalo de Ceballos la s uma tk. do.,>cio~nTo.~ veinritr~s mil ochocientos cu;;renla y cuat.n• p~sos ($1R.1$4-~ .oo) como indcrnni~Mi ón pú el despido .~in
justa causa, y la ab~ud vt: de IM restantes rrctcns:oncs de l<~ dcuwnd~ inicial.

Sin CQSt.as en el rccul'$0 ni en Ja.;; instancia.
CoípkS•\ nori ft'qu~~e. puhlíquese y devuélvase el ex.pedieote al Tribunal
de (•dgen.

/.u~

J::miiiu .hméuez dt~ J\/clüw..

Secr~ad:t

SAil.VAMENTO HE VOTO

Rt'-ferencia: :EJ<pcdienle No. 6562
Las r&Wnes que me llevaron a pre senr.a rle ~ 1~ s~J.<~ un l'wycctv o:¡ue no
fue aceptado por la may!lrfa ~on en forma ,q;cinta :a& ~iguie•:tcs:

1o. i E11 la con~t:swc:icín de la demmula (folio J 3 j, cl¡>M<'Ce. c¡c.e. si hiett es
CÜ!rtt> que. al rt~Jporrdcr t!.l. ;.\1¿,u·.,·u~rio lo.s he<:hos de Ü.l mi:\mu r.~,t.lnijirstá qu.c~
ata anor<l s<~ /(~ hccbht,dc.vuufido con justa caust.l pre1•it> e/. lrt.~ntiür <:Olil'endonal. es indiscutible lwnhiér.. q ue. en el nüsm() t:tAt!•"tJIJ de esa actur.ción
f''"''"·w l, propuso •!JI el C<~¡>iit<lo llc excepciot~es l<l ''" inc(lmpelt71CW de juri.vdicción ajinna11do c¡ue la dcmrmdmo.se " ... no o.tten.w la C<liidad ile trnbaj(rdom oficicJ, sitiO /u ck. emplead.'! pública, en m;;cin a. quE:u desempeñctba
en el cargo de cocinero. comn lh "''"1''" d apodando de In pnne demandante., ar:!ividud que no esrá reü.u:ionl<~da con l(j cons:ruf~d6tt y sostenimiento
de obras públi1:a.\· ", parlo que e.(j ÜJJJegahle que 'lU ('S L'Üfi'Ui fo a.ftrmc.ción

de la mayorü1

~n

el senrülo que no -''~ hubiera dist:cuiaá en ios insrancias la
lll demandan;/!.

t~ondi.-:iún de rrabaj<1dora r~ficiul de

2o.) C.arece elllonces. t le ru¡>aldo pmht:wrio to r.:rpresado en !a providellcia di! ICl c:ual me apano, que no SI? lrabfa conrrove•tido si la acwra 1cníu

!a cnlidad de tra/Jujuc/Qra oficial o de ei11(Jiewú• pú/>iica. porque precisa-

met-a.e dentro tld p rindpio d~ la lealrad prucem.l f.$ en la ¡·npue.tra al lihr:lo
inic·ial cuando el demandado debe proponer w.r medic;s d" defensa. como
la proposicióJi de exce¡u~ione:.· para qu.e .se1m t?'.'l.itt?t·itJ df: úiscu;}·tt;n y
posre.rior decisi6n por el juez d~l r.rmnr.illtil!nlo, le; que lil:ja .sin ¡·es¡.te~ldo

.\'( m

j 11rídic-o In infe.rencU:! Q•lll .te aduc:e que se "iolo por ~l .fcllludor d ¡>rincipio
de la mr.gmencia í Arr. 305 Cl'C).
·
Jr>.) Sí se rr.conO<·e que In regla g eneral e~ que' las pcrsmtas que lab.>ran "" las e111idmk.s oficicl.i.eJ .<r>n empleados ptiblicos .r ki exce¡n:ión "·' /.u
c:ondici.ón de trabajadore.t oficiulr..<, aúH En el C<lSO Je la.r (ct:lividadl!.< rlP.

constn .u.:ción y .fr>.uenimie11II'J de 9brG.~· públicas. P..f ne(·esa ri<l q uP. eu r.oo'a

r.aso se examhw deb idamtmM: si

{(t

Gctivid!td tb~.<tt;,n ntluda por el preun.~(j

tn.lbafodor q1,.t(~d:J u.bicad¿t dcm.~n) de esa c:ont:1~pdón.
P:n el eveJ!T.O SI.Jb·I~Uonin~:, el pro¡1io apoderculo dP. lri ar.tora reconoce
(j'-t<~ t~ta una labor irrdi rf!cta

J.:¡ qu<~ dt'.~crrolloba .) tt f) r-Jderrlantt:. porqu1~ JJ{J. ·
tlia 1:á/ia'am.ente ¡ncrd~ n}innClr que sus ..tlau:imtt:s ~ cocilu~ra) eran las típico~·
d.: !a cu>uirucc ifin y 111/tnii:J•.inlitll i/J/ d e lt~ obr a! p tibUcclJ y p o •· twz~ á r ·
r.u.nstanc:ias. "" ¡•lmúible ei .,.ifuc!rt.O que s.e lwre en :a sc., !cnán que nn
.:r.rnparro por lmw.r de co/o,·ar ius tarea.< qrte reoli:t~lx• la cf,!lllt1tU'iame den
tro d" lo o >ru:tidón de tm iKijado ra ojici"''· pem con e.•a um¡1litud pm ba taria
no serd mu.v leude el dfa. que ,, :ravés d.e e.-:.·a l t.l Xtl ir.tel'pre/'(I.<:Ü~n l~'" jicncin ·
nll rws q11.e rf,.~.w~mpt!r1n¿ tr.bur(~~ uualrn.entf cNl(:reJH~.\· d la actr'vid(ld rentes
mt~nc:icntulo

qu.edt:n dt!nt ro t f« (~.)·a Gltegorro dt• -:o·t~l'vt'dm·t:s ptíbUcus.

4 r:. i Tampoco o nn¡u :rto la <it~c:isifín de in.nnnc:i:z, fH)rqu.e en d evento
imposiblrt que se admi tiPm la •'inl'ulación cc>Jttra<:rual lob or,;;l t),, lo rk rnart ·
dan/e, e.srtl tr.nia de1-achc iudiw:utible. a~ rei.niP.IJI'i'J {tnr cuan/.IJ En las dá:.~\'li.
l<ts cunve:u:umtúes ,·e ~<stabl~c~ perentoriat~ienU' y si, l:.<t:<t¡x.·ión af.f!una que
si d trabajador es despedida e n .formCL iltegal y sin jttsfo. <:t1u.va. liene .UttcJot>
' 1l m.i5mo. sin qut! p uetftt <JC(:pw rse lo dü:owm.J.i;. de lam(¿yoria que ;;,·ólo se <h·;
dere.cl,o convl:'IU~ionm' <~Mtmtlo t?! despido es ileJ?al>sin consideroóónal
com o es que .~ajlnalizacichr dtd l![nl :ult:J laf.Joral Jet.·
sin ju ..·Jc; causa.

t!.\'t!

CJlraJ'ar:tnrdeTerminanll~

F.R:\'f~WO J!M f.Nf:/. 0 11\Z

Fer.ha

!1! Jupra

TF..RM1N,t, CfON J)~'L CONTRATO J.)E T!MBA.iO.I '"-iO.vOS
Lt?CiiLES. 1 'I'BR.\flNACJO.'\' DEL ('ON1'R:\TO POR
LIQV1DACJON DI> lA 'l!'MPiU:>Stl. 1 PENSTON SP,NCiON. 1
CLMJ.'Wl.A i'>E H.ESER1/AJ PJW'J'J:.'CCJON .A,L '.i~SU.i'MJO.

'· ...no todos los modos de terminación de lm cummto.1 di! trtrbajo preui.<t<M
pon:! art. 47 <Id L>ec. 2127/45 exoneran al nnpleador ét?l pago ::le lapt!ns!iin proporciona! de jubilacw11. o,, P.ila soio q=tÚ• rckWJdo el(JG:rono que
por ,\'tt ;n,iciativcl Jermina el C(>nfrafo cr.u:mdt>medie justa cau.\a de dclpidn.
t\sí lo S<Wuvo la Sala ai Jln<c:ism que l a t«rminc•ción df!l m nt.roto de trab<¡io
por utiliurdón tle !a dl.w.wlo d€: reserva no exonclrab.-'). .k la pen.;ián "·'PCciul del art. 267 dd CST" . No

re.<~lirm·fa aceplable

para el c:aso de liquid.J -

c:i(>n de 1111<1 empresa ofici<1l y en la hipóte.li.<¡m-.vi>llt por ,¡l/iu~ru/ f J del an

47 del ckc. 2127145, que d fstaé.o. a qu irn r.orresponde dar "rpecial¡tmu:<;·
ciótt al lmbajo por mond<WJ <te lo.< ans. 25. 53 y 54 de in Cor"~titucicín..

ar:/uando como üd ya / misnw Tit;mpo como t?m¡>leadot; pudtP.ra arrogl:rse la
.faculrad d" di.wcm.l<J; no ya de manera geni!ml y pc:.ra todr.•s /().v adminis:ra dos sitttJ ptua el caso espt:(:tjico y en su prQpio pr.wctciw. qttc la termint.lción

.-te los c:onzrt:toJ de dlitcrminado.l

trabuja.dores, J•r<•>OUldn ¡Jor su inic:imivil

y produdd11 por m voluntwl, que.dnba uduúla de lm mgl.a.r general<·.< .tt>·
!Jre intlemn izaci6n di!!'" tj,.icios. Q1u~ n o fue ese el¡n~>pórito dellegi.vlador.
y que la liquidación dt! los Ferrocarrile.t N"cionale.< tW ~<: (tpone a la o{l/i·
gat:i6n de reparar los diuios que e.vt< ha¡:ho o casirme, lo demuesrr..>rt clrua·
mente lo; tlecrew.< .'j')5 ,v /IS.)/ de /SJSJJ . N<•ta de Reiclt>rit~: Reiteración
j.,rispru<Ú1Jc.iacorJR.nuia 'e.Jr Sf!.m eucias de /6 .<e .(eplicmb"' de I'J5!J: 7S y /6
de diciembre de 1959; 11 de Junio dtt 79.90, Rad. N " 37YO; 17 de. mny<; de
JC}'JO, Rut.l N"3649: y J'i dt? IIMiembre dt? /99.~. Rad. N• 6227.

CI(JIIR'IT STJPR1E\·1A ~lll!: Jlll.IS'J1r:l!\

SALA DE CAS,\CION LAIBOIRAD,
SO<:CCJON Ji>RBMEBU
o

o

Radica ciliH N". 6183

Acia N". 31

M:.gis lc"oo o Poooote:
EMdor Jorge h:iin Palado

Sanmfé de tlcgcl:t D.C primt:r~.) de scptiernhre d~· mil novecien tos novenlu y
c uatn1.

Re~u~.lvc la Sala c.lrt,cur,;o cxlraordin arin de cr.sación :mcrpucsco por el
apoderado de DORIA.N .4LONSO Vl.liA T<TiS (JAf.F.ANO LUIS CAR!.OS
V11lLEJO. T.UTS AT.RF.RTO FRANCO MIIRJN. GUTI.l.F.IU>W Lt.WV
l'lliDMHlli1 HOYOS. lOSE DE J.OS MIV.GROS GAU.T:GO, JOSE
NEUiON \r.4NEG.4S ACE\IEDO, JAVLF.ll A'ti.'TONTO C:41.Dt.RON, L UIS
FERJ.lA.AJDO BUSTAMANTF.. V.4! ENC!A, LUIS ALBER?'O 7AP.4'1:4 W HON,
JUTJO CF:SAR MAZ.O CWAV!D Y GQ.NZ.4.LO DF. J. Cr\:Vi\S RINCO:\',
con1ea In SCII!encia del22 de noviembre de 1993, profcricla por la Sala t abo,.,.¡ 'M Tribu11al Superior del Di.ttrirn Judicicd de: Mt!delfin, en e l juicio
instaurado por los r0cu rcences en con,tr;J de Femx:urrik~ 'S<tcionales de Colo mbir~ (En liquidaci ón}.

F.>er.si~uen lo~

accion3nles la indemnizud(\n m onitoria conven.::ioudl y
l ~ pc11si6n san c ión rle jubilación así ('Omo !11 in<.lcx11t:i6n de la' cantidades
<1u¡; ~¡; t!cl>on por 1ale~ ccmcepto.;.
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Se fundan Ías pretension"" en c.J hecho d~ h ab..:; sido de.,¡>et1 icfos sin
causa, con el rec~1rot\dmiento y pago di.! la re~p~1.iva iodemn i7.adón,
1l~spués de rrabajar al se-rvicio de la entidad rletroao~al1:.t por e>pacio superior
a los die:~. años y n1euos de quinee.

ju~ta

Expresa la demanda que todoslus actores .;on ben<.< ficíurios de la .:onveu·
.;ión wl<>Cliva d.: trabu,ju }'que <'sra l~slablece que Cllnnclo es la empresa IR
lJUe po ne fin a la relac ión laboral sólo dispon;: de ·:einte dfa:; parad p:tgo de
1a.~ pre.>Tacíoocs e inde mui¿acione.s detoidas. no ob.oroanr.e lo cual ;,e lf'..'S lbnuró l<t
correspondiente tiquidadón por mayor tiempo y no St: lt'S ha reconocido ..:1
derecho adisfnuar de la pen~ión proporcional que Clól~blcccd a n í:ulo 8" dt:
la l.ey 17 1 de 196 l. (fol ios 12 y 1.?.. de 1pri mcr euacteroo).
En la respuesta al libe lo, la dcmanda exp(esa lJU'· bl: aliene a lo que se
juicio respCl'CO ~el penoctn <1<' vin<'lllaciiÍn de cada uno de los
demanflantes así comn d~ ~ut) salarios: Ko ob:otante, acepta que lo~ accionantes
"l~boraron al serviciu \le :a Em rres'l m"s •le die7. a~.,~ y m c l!O> Jc quince
nños". En cuanto a l d~~pidn, ob serva q ue la Junl.a liquitl:l<lora cte la Entidad
h~citmdo uso de la.< f~cultades del articulo 1o de Decrew89!\ del3 de abril de
1991 y para lo.-; üncs del unfculo 4• del decreto 1586 de 1989, suprimió In~
ca~os de Jos demanda• ~te~. t:Hln: otros, por lo que ;,-e trata de "re.t: 1ns ju~tifi
cados por una autorización legal, dado el prnccso d~ liquidacion en qu~ se
~ncuentra la Empresa".
e.~tableLca ..:n

Aduce

l}\R~

a los

demandan[~$ ~e

!es canceló cJ vulor. de sus

pre~taeic.mtki

sociales dentro del témo iu u previsto por<::l decreto 797 -:le 1949 .>aho d aquello.~ qu e '·uu ~e cncomraban a paz y salvo con la Empr<~\~.• m oli vo po r el cual
~e les a trasó el pago, sima.ci6n .;s¡a que autom áticamente amplíadicho p!aro".
Considera que los dem~ndan;cs nu lienen den~ch<> 11 !n pensión sanción
porque "no fueron dcspcllidos sin justa causa" ya que exi~tia la ;~ulorización
legal para licenciarlos e in,'l.,•,rnnizarlos de a.:ucrcto co n l:t tabla prevista en
lo~ decretos 895 de 19'.11 y 165 1 de 1991.
C,)ll base: co lo antcriOI', propone la excepción de ti':.OSC!ll;ia :le \:liUS<l para
pedir (folios 96 a 99 del primer cuadern<:') .

1.1 prirnct:~ in.\1:tncia c:ulminó con cl l'allo del 1" de mamo tic 1993, prott-.rido
por el Ju2.gadn l-'iboral d'<l Orcuitú de 'He!lo, con la siguiente <.b :isión:
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"Condéno:sc a ·la cr.nprcs'l Ferrncarriles N aciun" le;. de Colombia a reconocer y pagar a los señores: Dorian Alonso Tahares Galcano, la ~urna de
S 1'.16'1.974,10. 2) Luis Carlos V~llcjo la .~urna de $352.148.53. 3) Luis
Allx:rto Mnrín Fra.nco, 1.: .,umade $393.709,03. 4) Guillcl'lno Leonl'ied;:ahita,
la suma de $297 .555,'1'2. 5) Jo~é de los Milagros Gallego Ramírcz, la suma.
$556.324,95. 6) José .\lelsun Vanegas .Accvcdo, l<t..~uma de S776. 7'1.~.02. 7)
Javie~ Antonio Calderón Agude.lo, la suma de $981.117,64. 8)LuisFcr11ando
Bus1a1 mm:~. la suma de $714.649.93. 9) Luis A lhenu Zap&ll Tobón, la suma de
$881.941,19. 10) 1LtEo Cé~ar \1azo Cadavid, la suma. de $802.157,85.
¡ 1}Gon:~.alo de Jc~ú~ Ca:i<ls. la sun1,1 de $925 .54g,63.
''A h.,uélva~e m,. reconocer y pagar pcnsióu resuingida de jubila.;ión.
"Absuéh·a..~e de •e,·aluación judicial.
"Co~111s en lln50% . . . '' (folios 185 a 202 del prim;;r cu'l'terno}.
Por apelación de las. partes conoció en s~gttnda instancia la S~h1 Laboral

del Tribunal Superior del Di>l!ilo Judicial de Medellín. el cual mcdianlc el
fallo i ulpugrtado. de1 22 de noviembre de 1993, confirmó la .~enrencia de
primer r,racto y ~e ah~t.uvo de imponer costas. (folios 245 a 2:'i1 del primer
cuademo) ..

Lo interpuso el apotlcrddo d~7 lo& ÜeJrtandantes y como ya se surtió en
debida. forma el trámite respectivo procede la corte a p(r)llU!Iciar su fallo,
lomando en considcraci(rn la de1:1a~tda re.,pecti va así como d c~cril.o de réplica.

Dice:

''PrcR'.ndeelrecuro;o \a casación J.lllrcial dellilllo impugruJLlu. pill'a quer.:onvertida la H. C".one Suprema de Justíci.1 r.n sede de insl811Cia, proceda a re\'OCal' la
ckcisión de p1imer g¡<Klo en cuanlo ;th-;ul vió a .la ¡J.:mrul\Jn:lad~lap:nsió:J af.M:rde
DORTA.'IAI.D:'>ISOTAI3ARE:5ü.~'JQLU.ISG\Illi:OV/\1.1J-::Q l..UJSALBERIO
T"RANCO MARIN, G(;1l..L.ER1vt0 LEON P!EDR.-'\Hff¡\ 1:-::D\"ClS, Jn'5É DE l.DS
lvlll.AGR('IS(i>\l 1Jn),]Cffi'fi .q:JN VAI'."RI!\S ...CE\/ECQJAVIERl\NIONlOCALDFRON AGI.JIX!l...O, LUIS FEJU-;ANDO BUS1A.'I.1AI\'TE Vi\I.F.NCTA, LUIS
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ALll ERTOZAPATA T 08Ó>1. JU LIO CilSi\R MAZOCADAVJD Y GONZALO D E J. CAK AS R lNCÓ~, condenado por tul tyetcn>i6n y prov;;ycndo

sobre costa~ en lit~ in.>iancia~ y .011 el J-e...--ur.~o cx.traordiwnio."

Con apoyo en la cau«~l pri.cr~m del rcctor.;o de c.'l>óación laboral el censor ror-

-

rn.:la un can¡o~ la si<!uicm.e
~
. fonna:

CARGO UNlCO

Dice:
La sen tenci a acusada viola diJc<.:tamelltC por i ntr.o·p~trtt'ión enón"a e l
atlículo 8" u~ la ley 171 de 1961, en relnc o6o con e l a11ículo 7 y .1 2 d eda le::}
2 1 de 19&8,l0 dell)c;.;reto 1586de 1989,y47 de1Ik<'n'to2127 dc 194S • .:u
s u literal t).

" DF:Stl.RROLT.O O.EL CMI.GO
" F.l H . Trih1n1<tl ruz,)nÓ así en lo sttincnte al
~ancióu. ~:n ei lll'ovddo

p~<'lime.nto

sobre pensión

impugnado:

pane el señor apv\lcrddo de lo>s demamh me:s impugfla ~~
fallo de priml'lra instancia por 'la <tbsolución qt>e tra~ el mismo, con respecto
de la pr,,tensión de pensión sanción de jubiladóo1. Con respec;o a '-\1e punw.
encuentra la S.Ua que ese rctlimentO uv pu.:de prospcnrr, tll.l con-.) lo concluyó el
Juzgado de instancia en Ja deci~ÍÓt\ f<'.CUI'lida. enefecto. d ar1ÍClllO 8° de la
ley i71 de 1961, dispone cextualmwtc:
··... Por

~~~

•- El n<~l"J<\iador qoo !<in justa causa ¡;e,1 t1..~spetüdo del ~rvido de tu\., ~o;a de
C.'lpital no inferior a ochocientos m:l¡lCSO« (S'8CO.CO(),oo), ck-srtlés ilc ruta· lah:xab
¡xn lanli!;ma o p.1msus sua~s osul:>sidiarias.<hm\Tlle más de dici ( 1O) JJiK•~ y orxnos de
q.Dr.ce( IS)aii(lEi, ~untinuos Qdiscontinuo~. (UJteliore>o llOSletio•·es Bla vigencia de lrt
prtS('.nle le y, tendrá derech,; ~ que la emprC>'<! lo pension~ d-:sde 1a f.,.;;ha de su
despido, si para entonces tiene .:mnplidos seseuta (60/ aiio.s de edad, o clestk
la fecha en que cumpla e~~ <~dad con posterioridad al despido··.
·• VenlO$ c laramente que los demmulanres en este proceso no fueron
despedidos de sus cargo~. sino <] He hoemidad d.::mandada. en cumplilll.icnto
:k una norma k g11l decidíoS tcrminarlo~.' los conrratos de trabajo, a ef~cto de
pode r "ntrur a liquidar n lo~ fc:rro"arri les oc Colombía . En tunee.<,~¡ hubo

una tcmt inru:ión del \.'0ntrato de trabaJO de cai.lu uno de 1~ ar.dnna.ntes. ~:u forma
Jcgal,ialta el prr.~upt>cstu [;k.ticn oc.la nonnr.legul, fal:ael presttpue~tu mcticode la
norma en la qw S..' apoy~ 1~ prett·n<;ión y que U"all!.Cfibimos l~xtualtm:ut;:,, que hao"
reJoción a que 'El trabajador llliC sin ju.<;ta caus~ .;ea tkspecli<lo del <ervid o de
una empr~s¡t ... ' , :azón por lu q!ll; ;e impon<: la confin:rlllción de la ~b;oluci6n
que m~ lit scmenda impugiUt(~l. E~ te. ha :;.ido el entcnd;miento ;Jt:; twe;tra Corre
S·~prcrna d~ Jusl.icia, como c•.nl!ldo la~ s¡;nh;ncjas dti C.tsacióo d" abri l 22 !k !972:
15 de r:1aytl di.'> 1'174 y 8 ,J,~ julio tle 1976, elijo lS IC), lo siguiente:
" Resulta innece s:ui<J 1t an~cribir Jo:; si¡¡uicntc;, apa1tes ;k: b sentencia,
no sólo ct> co t"ideradón rt qnt~ lo copiado resurm: '"1 pensmni~:nto d~i
se.ntenciadr¡r cnn rc~pecto u lt•s n,lcance~ ti~ la norma referida, sino ramhién
porque la.iuri~prudcm:ir. de ln H. Corte Sunremu de Ju;ticiu q1'r:: ~e reproduce
en el prnveído impugo~dn, h;¡ce relación al artículo 6 del J)c(;rc:tn 2351 , de
!965, di~p<>sición aplicabJ~ "los tNlbaj a dor.:s priva(lo~. má~ no a )0.$ sen-id us públi:os (tmbajatíore~ t)ficialcs) , <•úJl>O lo fuemn 1.-.s dt:mu ndant~s.
"Ant~>s

de e.1trar propitl!ll;::nr.c a Ir, su~tcntación del utaq~:.e propu~stn, quiew
resalta: :eniendt' a.::.n t~uenta la via e~ogiCa. yue e.s.Loy dt: accterdo con ·.ns supuestos
f'I!Cticm ~ ~~'\'Ícn'" de a:;x.yo :;enJcnciad,,rc~l>lo.:gundo grado p:.r:>. dirimir la litis,
e; decir que acepto q11e cll:t~tiv•menre la IL1l!lÍllllCÍÓI1 .reJ WlfJ~IO de trdhgu cou k>;
ac~xes f~.; k:t:ll). ya que ob;xloci(i 111 r.¡:-nramiento <.le tlM~ direc1riu:; rrw.adm tanto por el
óq;ar><) kgisl~lti\'0, t'OmO J)l"»' el 1xxler tjeclltiV<). con mira' a logr¡¡r la llXS(ru(;(ur~.:itSn del
scr-i<.io ft:rmviatio,cn;mtScl~rt)e.,tá,o ¡~ rnnos a~r ~ ptesum.:. ele fines~ intt:r¿_< general y

w

¡n~a~m ~ :1 Jos af:n!s .(XItícuhltl.'$ 6a b<ci!J(bJ[t.tlllS.

"No ohM;rn;e qu<: todo lo an r.erior <.:s cierro, resulta que el !l. Tribunal
en contruvft' ~ la interpret<t\::(\n que reit.ernrJD rncllte ha dad<:> 111 1{. C:orte Suprcm;t tlt Justicia, con rcsp~cto a lo,, ale arree~ del<trtículo R" de la ley 171 de
196 l , estilTió que cu¡ecr.dt> ,.,,~ di<po~ici ún s<: r~fiere al despido sin caus~
justa, c.~cluye al que :s.: o~ra con hase<:~ una disposici611 lCj~al disliilla ~ l~
que e,tab b:c ¡ ¡,~justa.> cau~us de despido, ~:qui parando lu legal idad de ht
terminació n de l vínr:ulo cnn la justicia el(: la decisión, lo que result<tt:quiv·occ,t:!o a toda~ h>cc~. ya qu~ no siempre lo legal es justo.
" l'J :emu COillO ya ,;e at Virtió ha ~j(j,) reiter~damCntC u·arado por (~ S11la
Laboral d~ la 11. Cort.: Suprema de Just ici¡o, en ML~ dos S(.'(;ciones ~in discmpandas de vp inión algu m1 . 1.~ lll'i mera ve~ q .. c ~e ocupó cl t\ltn Tt·ibunal de l
asumo, ru~ <1 1 analizar d (:lt.'<l .1~ un r.raha; atlur cuy0 comnttu !inalit~S flM la
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aplicación de lit cláusula de rl)serv A, di:'ci~ión qne dm a de scp1iem h rc 16 de
l <)58 y que ha pern¡ane~ id~) invari able hasu1 la fcch\t, tanlo :~si, cumo que'' "
noviembre 19
1993, e n proceso r'ddicado bajo eJ número 6217. con po ·
nencia d~l H . M;,giotrario Dr. llngt.• .Sue.;c1• n -sic- l'u.'ols, Sl• reiteró 1~ t<!si~ cn
a~unco si rnil!•r :\1 que nuora I!Oh o,,upa.

oo

" En di.,;iembrc 13 ele 1990 con p0t:t:'ncía.o:l·.::l Dr. Raf~cl . Bnquc::ro Hen-.::ra.,
e njuicio de.l:lernardu Gavirin CO~ILTU Tejidos F.! Contlor S.A. (1\~jicondor), s.c
dijo lo sig\Jir.nte :
" ... Del contenido d" la no:a de fc~:ha 2 de julio de 1963, -~deduce que
el patrono lcrnlinú e l contr"to de trahajo que lo liguha con i:l trabajadt)f en
<:jercicio d.: la d áus\lla de re~ervs , lo que ¡~;cnera él r<:<:or.("oCJtllil)n:o ~1 •lem andl," te de la llrun<td a pensión s:m d6n porque e~m •nxlo le.~sl rto ccn,:;tiiU~"<"
_iuSla cauo;a A l efec10. de vicju daca la jmi~prudenda de e't~ ~orporación ha
expwsado lo sir., ui,: nte : La cl:í¡¡s!tl<: d.o rc,~rva e:; una umnera le!lal de
.tennirmr el conlralo d:o trabajo, per<:> no es nn~ jus1a causa, ~11 el sentido
p reciso atrihui<lu por !a ley ll.c.ierlos motivos e~pcdlí cos y de tern•i nados que
en el orden rle 13 jlL<ticiu, sirven de flltl damento a In extindón lltlílut.:ral del
comn~\o y qtu.; deno•ninó 'Jusl.itS ü wsas ·. E~isLe un~ ,jjJl>.rencia sustaou:ütl
cmo·e <1qucl modus e xlintivo d<'! "ontra.l.o que 1:\ ley acogo y e.>ln~ .,;ausM
establectlla' por los an(culo,· 62 y 63 que !a ley c T.pre,amcnre califaca de
justas cau.~~s·.
ED pruce.«oradicado bajo~¡ núntero"3S92,c126 de febrero de 1991 , con
potenciu del H . .Yiagi:;lm do D r. Ra n1ón Zufliga V., se díj<• b á>ic:unente le•
nli~n10, en e l juicio de Robcr!o St,~S<t, contr~ ·n~jiconJor y co época má s
reviente, de nuevo S<;ocllpÓ dd asumo la sección ~c¡;•;nda de la sala c:le C wmció n Laboral de la H: Corte. e n pro.:e:;o de Leonardo Posso A~aga y mros,
contra ferrocan·ii~~ Nacionales de Colombm y fue así como .m noviembre
19 de 1993 :;e dijo lo sigu íento de interés al prc~cnte caso:
" En cuanto al segundo argumento que pro pune e l cargo reoulta que no
todos los modos de ternlinucíón tic l~s c ontratos de :.rahaj o previstns por e 1
artfculo47 cel Decreto 21 27 lle 1945 cxon~nl!l al empleador d(!l pago d~ la
pensión prnpordonul rt.~ jubilación. De ello sólo q u<-.da relc\·ado el pllrono
que por'\' inic.iativ¡\ termin>1 d c nnlmlo c;.~a.-,do mediejlliola cau.~a (1\~ de;,pido.
A~f lo sostuvo la Sala al pre cisar que la ,,~rminac i<ln d~l contrato de rrabajo
pvr la uLilí7~ción de la cláusu h1 de 1-e~rva no exooc!'ahadela pen;.i(>ucspecial
del a11ículo 267 del C.S.T (G.J.l.XXX IX. p1lg .. 265 y XCL pág .. 1204) y lo
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reitero res peao de la rcrmin:tci<ln del cuntr.1 to del!rol>a,iador oficial por fuerut
mayor ocaso =omtito t::asadón !Id J 1 de,iunio de 19<){), mdic~ci6n 3790).
" El encomiable propósito rcorgani¿a<lo~ del rran~pone naciuual que insp iró la eJCpedidúu
la ley 2 1 de 1'>88 y losd<.:crct os del Ejecutivo qut~ lo
dcsarru!;aron; no signiü:~ que la nonnativitlild pr,1ducida por ese efecto h~ya
J crogacto p11r~ Jos trahaiadorcs vincu lados a ~sa !!Cti vidad eronomicael régimen
com•.Ju Lb indemni1.ad ones l'ullo:<tks de.ntro clel cuul &e enc~cntr¡¡ !a p~nsiúu
proporc:onel de j ubibci.:Sn. Y lampoco n;~uharía <1~'<"-fltahk
a el :aso de
liquida<.:it>u de una c mpre>a ot;c i~l y en la hipó! e si~ prevista por elli rernl fJ,
(lcl a Jtículo 47 1tel Decrt:tu 2127 de 1'145. que el EMado, a q uie!l corresponde
dar especial proL~cción al trabajo por m andato d,: lol' artículos 25,53 y 54 de
la Cun;lilucióol. acLtJa(odo como tal y al misrno tierupo como empleador. puilicru 11rrne;;rse la fuculra.d de <.!i~poner, no )'a de manaa gem:rn.J sino para el
caso especí:'ico y en su pmpio provr:cho, que. J~ terminación tl.: lo& contrato.;
de dctcrrnina.dns tritbl~:8dore~, provocado por su inicoaliva y produciila por
>u voluntad, qucrlaha. ex<.:luit:~ de las reglas g~'4'lClales w brc indernrúz.aci6n
de pe<juicios. Que nn fue t:.>-e el propósito rlel legislador y que la liquida<.:ión
de los r crro<;lt.rríle.s N"cinna les no s~ oponer, a la oblig~ción d<: reparar los
da~os qtK~,~~'' hecho oc:tsiune. Jo dcmuc:~tran d aramenh: lo;, De(:r~ros ~~S y

ue

va•

165 1 de 19')1 ·:
'Tr~t~nrt¡¡

de

r'~sutn ir

e l pl<utt(:aonie nto y acorde C(ln la reiterada juri~

prudenda d.o b J l. Corto:: Suprt'ma ó"' .lu~tkia, ,telle t;nlcnderse que el derecho a

la p.:nsión sanción p ara el lrabajador des~dido '-~>n más Ó<~ d ie1. )'menos de
veinte ~iios rle s~rvicio, consagrado en el arr.ículo 8 de la ley 171 de !961 '!
en artículo~ 74 del Decr.;lo ·¡ ~48 de 1~69, ~6Jo se plerdt> cut•,H(in e l trabajador
es d~s¡>edido conju~t~ causa y no cuan<.Jl) la temJ11aciór unil;ll.eral tiene s u
fundamt'JliO en una di~posición legal.

" V na imo.:ollre ta.ción <:Oolto·aria a la amerior y llevando el tema al caso
propu~~lo, impli<\~ría haca partícipe ultrabajador ~é las péruidtlS de su emp!o:ador, pues C$ evidomtc que la Jiquitlao:ión p¿<r.• una posibk: ~suucturadún d.:
lns rcrro;amles :-im:ionale~ de Colomhi<>, resulta aj.:na, ~~u prupia voluntad
o llll otra~ pttl~brn' no t'S ~" culpa que lll ll'techo o~: un a sin <¡u::: ~ea necesario
<.:ntmr en el aná) i$ís del porqué •e dió tal fenóm¡·.ru).

"r .n resu men y para no hacer más ex•.cllS<l el plunteamiento, aunque la
cau5a de terminac ión <~o::l con trato de trabajo ~~3 le,;¡a l no ,;i¡:nifica 4ue sc!t
j usta, paru los ~fectos previ~tos en~~ anfculo 8" de la ley 171 de '1 961, y de lo
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nutndado en la ley 21 de l9RS panicul r.cmeme en 1,1¡. aHkulos 7 y 12 de tal
disposición, no p ueck: <iespr·cw.Je rsc razonarn.ienlll co ntrario .
"La posición adoptada ]}U' la H. Co~t~ Suprema tle Justiciu ya de viejo
cuiío co mo se aclvic.rte e n i:sta rnc moria, adquiere aún mayor sn\ir:k.t frente a
lo dispuesto por ls {:urta l;'oiítica ya que d trab¡¡jo r.u sólo es derecho iundanlental al rigor de lo m~ndado p or e l a rtí{:ulo 25 d e la norma suprema, sino
que es principio ftmdante ele! l:;~t.ndo Social de De¡<:dro, pues así lo ronnda
d artículo 1 do.: dicha uonr,a;;ión y ck Olms parlo;s, el a rtkulo 53 ej tL•dern-sicCuoNagra la ~stabilidad en e l erupleo com<l un derecho de lo.~ trab<tjatlores y
en ~u inicio final adviecl\: .¡ue: ' la ley, los contratos. los a\:uerdos y convenios de trab:!jO no pue.den rneno~c>tbar la liberrad, la dign idad hum ana ni los
derechos de los ti·dbajar!<.•res ·.
"Devieuc de lo expuesTO, q ue la o:xégcsis que del artículo 8°. de la ley
17 1 de 196 \ , llizod ad que m, lo llev ó a cen:cnar l<lS d.:rcchos tlc los demand<rnte~ en lo que> •la pen.~ión "anr,;ión se tdiere y .~e:: impone la <lttiehl:a del
ratio impt.~gnado.'' (lbl los 6 a ·1~ dt~l cuademo de la corte).

De otro l:tdo la rt:plica observa tlue par~ t~ontirmar el fallo de primera
inst.,JtCia el Tribu nal no hizo ningun a i rllerprecaci6 n equivl•cada del ¡¡rtíe'.ulo
s• de la ley 171 de 1961 , sino y uc ~t 1imiló a tran~t:ribirlo par4 no aplicar é~ra
norma por falta de; uno de los prcsupuest<ts fácticos •k la núsma: LlOr ende
debe colcgirse qu<: tarnpoco incurrió en vioioción ck las di.sp.)sicio.,c.s legale.•
(!\te ~tlala el recurrente corno relacionada~ .;on la pr:n,~ra; por· lo que con~i
tlcia e quivocnda la cune lusión de 1~ (I<Jmo~traciún de 1cargo de 1a acu5ación,
y agrega:
•· lrKiependiclltemento,; tic' l•l expuc~to por r.;J rer;urrcnt~. debt~ <lllOtarsc
que el fundamcruo jurfdico de la sentencia lo cor.stj luyc e l ad::ulo '11 de ia
ley 6a. de 1945 y los arlículns 37, 4 0.43.47 li teral·~~.n y g), 48 y 5 1 del
Decretn 2127 de 1945, y la Mr puesta vio lación de la ley í de <lC<:pturse en
gracia de discusióu. qu6 se hubiera cl.odo alguna}, se o riginaría en relación
con e l lil.Cral g) del mtíc ulo 4 7 y C(>n Jos art(culos 48 }' 51 de l Decrc.:Lo 2127
tlc 1945, norma~ y u.: regla menta n el ¡rrtlculo 11 d6 la ley 6 u. de l 945. Sin
embargo, ninguna de cs•.as d!~posiciones fue acusada pnr el n'.currentc. ••
Con<:!u y<' por lo amerinr, <¡u e el úrli<.:o cargo rormulad•.l rt<.> tiene la vi rtualidad
de q uebrlll' la selltcncia. (rolios 23 a 27 del cuadcm•.l de lACorte).
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~x isre conl ro v~r~i a

en

cu~tnto

a que los demanclnntes fueron
llevailan.más
de diez a:i os y if!enos de quit•c~ a•'io~ de servicios, me.diante acucn:Jo .;le la
Junta Uquidil<lora. en nuón de la SUJlf':S ión de sus caf'r.'OS con motivo de la
liqu idación ( )C la empre.sa. a(~tmie con Jo esLabk:cido por los decn:los 151!6
del 18 d;; julio de 1989 )' 89:> del::\ de ahril d~ 199 1.
clc~vi nculatlos ele Ferrocarril~;~ !'\acimutle:> de Colomhia cuanclo

Con fundamento .:r• tal:s presupuestos se d<>ma>uló el rec:mux:imienzo
de l(l (lensión san,cirJn o {iCnsián propo~'Cional enfa·,,~n· de los <u:.·:ion.c.ntes, la
cuul está cml~G:.~mcic' fHíf el artículo 8" d~ la ley 171 1le J91il. que es d;(l
siguiente ll!.rJor:

" n Iral>!~iador que sin J~<.)tct causa 8ea despedido del >ert'icio de una
"mplt!sa de c"pi!alno inferior 11 ochm:iento.; mil pe¡;o.< i $800.000, OO.). dl's·
pués dt' haber /ab<Jrr.uio para lo mi.~mn o pum JU.f .rucursnll!s o subsidú.trias
durante mtÍ.r de die¿ ( JO)cu1nsy llle>ICI.t de i 15) uñn.r, ccmir.uM o discontilluns.
anteriores o poswriores a lo Pi{(encia d<' la presmle ley, 1e11drú derecho e;
que la empresa !o pmsione ¡J,!.¡di! la jc(.ho de .111 dl!spído, si pam ~riiO!tCCS
>ien<( cwn¡,Udcs sesemu (60) aiías dr. f!dod. o desde ín jecha en que cum¡,/a
esa ;,dtld r.nn po.n erioritlad al despido.
'' Si el re1im .<e prcdr.1jerr: por despido sinjusto <:au.~a desprth de quince. (15)
años 1/t, dir.hn.< ser>icio.s, la pensió11 ¡¡rirn:ipiarú <1 pagan·e 1.-uando el traiM·
j11du r después cuml'la los cincmmta !50) mio.~ de edad o dt!.rde la fecha del
daspldo. si ya lus ht<biera cumpli,to. Si dc.,pwés del mismo tiempo eltmba jador se retira vr,l;mraria.mt?IJIP., te11drú derecho a 1!/.¡;t:n<ii·; p t!r<• .¡á/.o r.w:mdu
cumpla sc,_.,·enla (60) aií.os de t!dad.

" l.a r.ua11tfa d;· lt~ ¡u!n.1ión seni dir<'<'tamenl" prnporcioncd cll riempn de.
resp.:czo ;1!< la qu~ habría r.orrespondidtl al trabajador en caso tle
reunir todos les rer¡ui.~irn.t necesarios ¡JOra gozar de la pernió11 plena esta·
blecickt en el arr(<:lli<í 260 del Códi.~o Su.rta>lli~·o de/1'ra/mjrl, y se liquidtlfá
con hn.re en el ¡ mJTnf.<Ú•i de los salarios dewmgados en el último liño de
sertddo.L

servicios

" En wdo.<lo.< dem!Ís !Uflet:ms la ptmxiáu aquf prt:vista u regirá por las
110nnt1.Y !ef!r.les de la Jll.'nsi6n vi/olida d e jubilad(lll.
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" PI¡R - !.e; disp uf..<ICil!n es1~ artfc1dn .<e. aplicará mmbién a lo.< lr<tbaja-

dores ligados pnr ,:Qflt.raln tk trabajo C!m lo odmínistracióla pública n con
los e.rtahlec.imifmtc;s públicos desc" n trali:;ado.r, en lo.; mismos caso~ oll(prel'isto~ .l' c011 rr:fcmmci« .a !a re.spe<:li va t>f!nsicín p lm1a <.'e jubilar.Mn oficio/".
Acusa la censura ímerprc1oci6n errónea de la norma transcrita por p~nc
del Tribunal p uesto que, luego uc tnmscribirla y am,li:l.arht, no la aplicó considerauuu que en d caso de autos f;lila e 1 ¡>l(:~upuesto fáclico del precepto,
toda ve<. q ue lo; derP.nodantes " no fueron des~di:lco; de sus c argo;, sino que
la e ntidad demandada, en complímicr:to de uoa n01m a legal, decidió terminarles los <:ontraros de tr~~<tio, a efe cto de poder o;mrar a liquidar a los Ferrocarriles de Colombi~" .
Adtu.:.e ~1 intpugnantc que la dc$\'Ínculac i6n de los accionantes se vpcró
con base en una dispo~ición legal di.~ tinta ala que e.:ta blc c<> las j u.<tns ~><msas
de despido por Jo que lal simaci6n no está cxc:luí<.la de la to;nnin ac ión del
contrato que prevé In nonna e;o cuestión Jlól:a o torgar d derecho a.lJ.í consagrado.

No t.:s acenada, entone~~~, Ja a¡lt~c)iacién de lio oposi tora de que e l ad
r¡uem se lintitó ¡¡ transcribir la norma en cuestión, pon¡u" como h ieoo ¡,'Uede
~'{Jnstatat$" la estúd ió para ccoru;luir qoe no l<' es apl icah lt: al sub lite.

Debe r~:<:orriar aquOa Saku¡w' en rrat6nckJ~<! de trri.baituiorc.< ofo:iule.~. como
es el a•.ro aqui d"b(orido, lu.,-jllstas cm~wts ptli'O la f,Jrminación del amrrato
de rrabujd u encuenmm raxatiV<o.meml? /Jf'"•israt en lo., '"rríc111os 111 y49 dcl
Dtcreto 2 127 de 1945; además, d w 'ffculo 47 cid mis111o, rr.g;.o/a los mndo>·
de terminación del commro, así:
" a) Por expiración del plazo pactado <• pre.lwtri'•<•:
"b) Por la reali;a<:ión de la olmo ~·ommuula, ,;,I'Ufo!R el plcu:o ~<Stipulado fuae
mayor.
"e) Por la ejeruci611 deltru/:x¡jo accidental. ocasio11al o transitorio;
" di Por mut<1c> con.!entimienro:
"e.) Por mue.rt11tld asalarúltlo:
"fJ l'nr Liquidación <it-jinitiva de la err.pre.1a. o por clausura o su~penswn
roJal n parcial de .,u.r actividades durante mqs de ciento veinte dia.<, por
razonts técnica.~ o económica.!, ~·iempre qu<' se haya dado el <li'Í.<t) dr. que
trata el ortiina13'. del artú:ulo 44, n que oe hczya rwr,ado un me.< de s{l/ario.v
y sin perjuicio de los d~redoos eml!nadns del conrraros tJ tennin.o f ijo;
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Por decisr'ón t4rulateral,

4\'U

los c:a,fo.~; prevr\·tos r.t! los artículoj·

16, 48, 49 v50;
"hj Por SE,ntencia de autoriclarl cmr~¡,etclnfe."
Ya son innumeral,le.r !o.r ca~os en los <'t.talr>:s la Corte lw inu:rpreltu.lu
que la po;nsión proporcional que esw.i:lle.re <!l m1ículo 8" de la ley J71 de
1961 debe re<:onm:erse l:uando la desvinculacwu dd trabajador ocarre por
decisuJ1~ del empleador sin justa C:(III.S'a, aun cuando el modo se <!tu:uenrre
previsto como cousa legal de Jermimráón del contrato ele lr<Jb<t)O.
ReJtriéru:Jose a la pensión. restringida o pensión pFoporcional, antes establecido por d arl íc:ul(J 26 7 1ld C. S. T., submgado por el artículo 13" de la
ley 171 dP. 1961 d cual ~:ontinú.a •igm.>.fl! püra lo.< trabajadores o.ficillles, la
Corte, e.n se.nr•ncic1 del J6 ,],..w:ptiembrl! de J 'Y58, ia consideró proce.dent"
<:uando el co11tmto de trabafo termina por <1plicadán de la cláu.wla de re.veroa qr<e, como mollo legal pam /.ill e.feclo, eszablecta el artículo 48 del
C.S.T y aun con.~agra d Mtic~tlo 50 del Decreto 2.127 de. 1945 dentm del
régimf·:n aplir~al1le a lo.t fraJ"4adores l~/iciales. Los s;guümtes son algunc,.~
aparres del fallo c•n alusión:
''l.a Cfcí.u.!iUltl d{~ ~~~if~n:as e.,. una trtanera iegql de terminar el contrato·
dP. truhr,¡o, pero no es ww cau.m]usta, en el.umido prel'iso atribuido por la
ley a cierJos motiYos espedjil:os y 1letermir.udns que, en el orden de lajusncia,
3irven de fimdam.,nto a lo e..rr.inción w1ilarera/ dd c:cmtrato yqu" .m d"nomiNlh
}u.ua.v cat~.m.r : F...ti<M utJa diferenda sustancial etm·e aquel 'modus' extintivo
<ld ''ontmro que la l"y lll:oge y esuu t:au.ws, establecidas por tos artículos
62 y 63, que !a ley expre.mmente califica de justas

"Pod•ia obj<'tnrse, como lo hace el l'l<Cr<rrcnle, qt~c• todo lo k'lfal e.~ jusJO, y qu<!
{)(Ir con..,·iguien.t~ .r..·it.1tuto l.trgai la Jtlilttera en que termina el contrato de trabajo.

según el mrículo 48, esa manera también .)'erú jusw. Tal l«sis N¡uivufc cr
asJtmir una d•) las p().1icinnes a/remas.que surgen, dentro del cam¡'o filosó¡ko, al tratar tle establecer el paralelismo a lliscrepanc:in elllre lo leglzl y lo
)uj·to, l~n id '~-'"slisimo ámbito de !tu relaciones entre et drtrecho natural como
.:alegoría de fu.sticia r el <ten)cho positivo como ley. Sin pro.fundi;car en
materia ran.ardua, es m.e11e.ster afirmar <¡t.w en el orrlemtmi<mto]urídico posiri~o existen normas que se desvinculan del jumafllralismo 110 por .serfrancamente opuesl<iS a éJre si1w por sel" ilutifete/lles. E.s un desideratwu que la
ley positiv¡¡ l"ija no sólo las l'eladnn<?s fmu:lm?lentale.v dentro del esplritu de
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la ju.;ricú1 nmural, sino c¡ue tambiP.n
las .•ic,.ucio~~es indifer.Jnles a
ella, u obscura<, r.n C//.)'1% fijtu:ión. es;én ir.ú.•resados el büm cnm.ÚJl o /.a conveJiiencia social.

"En !odas esta.t silt<adone.< t:onsiderada.¡ ind!iimmres o ;>orlo numo.1·
de dijfcil awmodu ala idea de laju.~tido, d legislnJor oc¡m·e" l1.' equidod
y ordena al ju¿gador qwl, por su parit!, al aplicar k; ley, m.mbién ocurra a
elltL {Artículo /8, C.S. de/1:. arf(¡:ulu 5", Ley 153 de 1987).
·' Ya J c dijo atrá.l que /11 cláJ~Iul.4 d-: re.rerva es una mmreru, Jll:.IV no e.1
una c.ausu. Es mbidn QUt la manera e~ <!1 nvxlo ,·omo se rige una siútación
jurülic:a, .m tatllo que lt~ cau.~a '"el amecedell!tt t/(' h.<tchc o de derecho t(IU'
produce t-:sa siruación. l .a causa se .-:or~f'unde en esre ca.~n cote la noción de
móvil detenninantfj.

"

J:::llegi~·lf¡dor acogió

la maner(t preavt:\·udr.~ d(' concluir una relación.

comra<:!ua/ de trabajo a li!múno indefinido. in.,pimd? por un. criterio ,1;,
r,.quidnd~ c.7t untJ cu.esti611 t!n k1 Cl-la/ el at:om.udamit:Ji to de Jo ith.>.a pura de /(1
ju.rtü:ut rr.su/UJ áiftcil.wbrr.manera en >isla de la complejidad de la tfUlleria.
;t '"' q11t~ pn:<
:isarnence por tal

dificultad, dJ,um•tinarfa injusticias <uttl regu·
loción demasiado rígida o asa:. clcl. .·lú:os·, al rie1n¡>o q!u:· era nr~cesario le~ili·
mar siruadan.es tlC'o'yivn.mer:.te vin{:uladas a la cr>rwrmi~n.:iu social. En pv.ntr)
alu terminaáón cnn ¡mwviso del m·tít:ltlo 48 la 11'>sanciona y legilima. el
"mo¡J¡¡s o !llanera, (1(~17.1 no lu.tce referencia algunn Cl la ctw.~c. F.11 cr.t'llbio en
la rermírut{:id~; tmilatera.l de lo,,· artícr<~los 62 y (jJ lu lr!y hr.tce especial énfasis
.<oh re /" wusa (aUt•que l(l!flhit'n >efínla la manera), In t:ru,[ desrc.co mín mtí.,
Jtt distinción ehLrl! /(: una .Y J~:• t)trrJ.

" ... Cuando lo /,¡y ~<n l'tJ articulo 267 St< rcfictr: a lo ousem;ia de ju)·ta
ca.usn en el d"spido ,·omo ww dt! los eiem.entos gene¡·adO~<ts de lajul>ilacián
restringida, no puc,dc elllendc,•rse que la simple nuinc'm de terminacitltt
preuvi.l·a<la lesa! equj¡>al¡¡ct a lll jusra cau.<a, por r: ucmlv ya se lur vi.rt.'J que
j usta causa y rncmeru h'gal son r:o.ra.s rf1~ el·o1C:iu t:ompl.erarruJJJCi~ distintas.
i'or lo cuol n.o e~ válido int>octcr l<t mcmera est<llllecida pur d urticulo 48
para !a tenninación unilateral (.'Omo ~~qui·.•alentt?.tlla t~(J.usaju.':o·ta del artículo 267... "(C..I. 1!. {.,XXXIX págs. 265 y 266).

Igual arxwneniuci6n e.Ypl~SD lü Cnrft! l!ll .mntmrdas del 15 y·J6 ele diciembre de 1959 fHlrtJ ott·o trwdo /egcl de terminaci{m tf.el connmo de eraba·
Jo f:rmsür.ente en kr li.quidlJr:ián dt! la empresa. D ijo lu Corre t~n fa senlem:iu

del 15 de di<.'iemlm::
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" l.a tltenUl /eaurn del arti'culu 61 del C(¡,Jigo Srmcmti vo del Trabá.iO.
pamile ver en {;//os f/o .r .1·i.<remas de. e.:r.linr.Mn del corlfmtu ik. lrai"'jo !!e. r:¡u11
habla e/1h.luuw.l, a saber: primero, el d e las jus/.lt~ causas )art. 62 y 63 dd
est<lltt/o) y, .~egwulo, el de ias r.atl.ms legctlt<s, que comprmdc la serie de
hechos ~:m.ntemdos en la prinwra de ta,· d 1n.da ~ disposicinnes. cvu e~du.li{m
ele /as contenidas en io.. 11r!Í<:uh~s 62 y 6.1.
'·Pum c'}i1t:tn de la pensibn espl<cialftlbiiak.~ria que esr.aMer:P. P.l artículo 267
del Código del Tral>újo, 110 ~ de,fttcerrrufo como lo cree: el recurr!!>úe, d
.separar ICis disti.nU!s m<!d io.<de terminación del cotliraro, c!ividiéndolos en
las dos t:la.ws de qu.e hablad Tribunal !G.J. Timw XCI JláP,.~ 1204 y 1205).
t::n /(1 SC<fllenda del 16 de diciemlwe, dijo:
"N9 cnbe la menor tluda que la pensi/Jn de jubiL:u:irSn tmab/ecidll t'lt 1!/
arlit:ulr> 267 del Cód•J<o Su.ltantivo ,¡,,¡ Trabajo o/J,Jer:e <l un prop6.1i1o de
protet:t:it~ll ~special pai·a d /rahajador que, de.tpués de quinr:e ( 15) años " "

sen•icio.y"·' d<~spedido sinju~ta t:au.m. l nclusiw• 1?1 propio trrlí(ulo utiliza /u
paiahm e.<pecial pom di.1·tin.~uir esta p m.Hación de la ordinario por vdll/e
(?.Oj m1M de Jervú:itu.
"D(<n/I~J de wl crireric• d(t prmecci<Jn. tts l(igico pensar que ia Jr.IJción de
jusw r.ausa no debe ert/(<rult~rse en el senltdn lato e11 (/U<' IC< eilliende d rct~:u · ·
rrenfe porque. de esa m'tJ.n.t!ra. p)·ricticwneuce dejaiíu de tc:ne;· opercmde1
positiva la ,wrmu corn~ntculct. P.xfo no e.-.dge. ninguna cmnpte;in df!mt.vtradón, ya
que la w.ris exircmu del impugr.ador, r, .tea, que por juna causo de de.11>id o
deben ""untürse no .wilo /t;J previsra.< en lo~ tJYI[cu/os 62 y 6.1 ióidem .rino
lambi.ín /(1$ modos del orr/c.ulo 61, es w1 punto (Ü< vi.un q;11! pfl!senta t::1 notorio
inco1:wmi~nre de que deja sin posibilidrul (i(, aplicació11 al artículo 267 del
Código Suswn:ivo df':l Trabajo. por la .wrcilla m~ón de qflf! en los tres pNI· ·
ceplbs primeramem.e me>~cwmrdos e.rrán <·omprr!tufich> wticu los casos P.n
c¡~<e, de acuerdo conlnlegisiacwn positiva laboral. se v uedf! tÚIJ' por tcmri-·
nado el (·<mlmto d~ n·dhajo. Como SP. ve, t:.w inlerprt'tar:iótt conduce al
l~ts~tluultl ntt.gati"o i.le w nvertir rm nulo e rmprm:lil'obh< nnfr:uln que consagra
la :)l'.nsiún cwucic.t. Y, nt:ttum.lme."'tc', no debe ser I!Sf! el re.ct<' e>~tmdimient(J
de/(¡ norma. cue<srionadn put!sto que r:on que él se produce m complcrn pa·
rálisis jur{,fic(L ,\'~• .,·e mua p11.es de unprnbkma de.filosoffa del d¿ra .ltu, ni
dre .futilezas j11rídicas de ct(ficil aprehrm.</6n, sino rimp!t!mente cJ¿ dorle al

letlu h!:~<4'{ su seta·ido din6mit7~J ): p1·orect:itmisla. L"ste no pu<~d'~ ,\'t!rOlrn qu¿
l<riii!Jtde>; C'UW1ll0 e/iirl{¡:u/o 267 habla de ju.rta CQflSQ, qu~ ,w m la.< ]!i.<UtS
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ca«sc•s set1aladas en !r1.1 (l,rtículo.< 62 y 6J y no otr~s. porque " h1s o1ras
formas dt! terminación comracll<al n.o le.t da la ley eso forma de dotniruu;i(Ín
y. por lo que .~e /¡a dicho <mres, e.t dt,c:ir porqL¡e se llegarla a r.nhijM den/ro
del pn?Ct:plo de jUJra et1usa todos los r.afos de dewinr.ula<i6n conrractHU/, wn
1->t:lllÚj widir.ammte nuntJ(I. el n'Gixlj<;dor cnn mm de 15 aiin.<de .!(".n-iciosyn~e~~a<dP.
2/:l te»dtW la pMibiJitlad detli;jhlw·dd tlerecht> a la pcnsi<JJij ubilaJr,ria P.S¡iec:ialí.
(G.JTórrw XCI pág. 1216).

Po.51uionnetll<! cFL[al/o del ll de junif> de 1990, radicttción JV". 37ll(), la
conc, lue,t o d i! tr(IJ!scribir las pm•idencia.< anreriores y de hacer alusión a
sentencia del /7 de moyo !"mbién dt< ./990, radiwciún 3649, refiriéndost a
la tcrmiM c:ión dt?l t:Oillrrtlo dP. r.r.ab<ljo ya no ¡mr aplicar.i!Sn de la cláuml.:~
d<! reserva/ti por clausura dejiniti•'" d1' la f!m¡>rtl.tu sino porfuuz.a mayor o
caso fortuito, tu·ribó a ltt siguiente COJlt:lusit)n.:

" ... aplicando e.rlct doctrina mite.rad(l.de la Cone al C<t.to sub /ire tendrú
quP. t:onduir que pn:cisc.mcllle por con.>-Jiluir la fuerza mc;yor o cas·o .fortuitt>
amw motil•o de «xtcn.sión del vínculo /c¡/>oral un mudu legal de fentJcc~r e/.
contrato y lltJ ww justa r:cmm, la oh/iK{I(/(1. con.<ecwtndo de esto di.<fillción
"""e esta.< dos clase.< deJP.ruíme:no.<e.1 /(1 de considerar que si bien nCI hay
lugat· a la reparación de perjuicios pi'Opiamen!c dichn. quedo.. sin embar11<1.
obUgadt:> el patmno que despide sin ju.<ta ,;ausa aún !ra}>l\iod~>r despué.1 ""
diez año.r a pagarle In /U!nxión pmpo~i:ional o re.ttringidfl dejubilat:ión, Jo

que deberá htl(:cr(l/ wmplir éste 60 años de eda<i, .~i .::1 d cs¡¡ id!.1 injustificado
se efec:tu6 des pub de1 diez añns y antes de quiru:e, o a lo.< 50 añ.us de edad, .<i
lo realizó después de dicho liempo y anl"s de cumplir los 1•eime atü;s de
sen:icins.
" E.fl~<

cntendi111iento de las norma~ 11quí aplit:llblt'-'· que en d w so
litigado no son P.ltwr(·ulo 6/ del CS:J' 11i lo.f 1lem6s de dicho esiC/.tuto que
integran su parte indil·íducrl, si11o los propios de ltt II!Y 6a. de 1945 y de su
reg/amentarin el Decrero 2127 de ese mismo nrío. más e.<J"!t:ijic.ameme de .<u
arrículn47liu:mlj). en armonía w n d arr{culn 8" de le' l(v 171 de 1961, 110
constilllyf! mra cosa difcrc/1/c·: a la de la d(lc:trina contenida en la.1 selltenc/M
de 1958 y J959 dt: que se /w ltecho mérítn atrns, pues. comn se mbe. mucati.•
mutandi, 1M mudos legales de extinción del contl'atr.• lcrboral que par11 los
trabajadores ¡>arliculares lrcr~ el anfculo ó l del CSJ' ('llrrt,.ponden o lM
previsrm ,ara los rralx1judore..>· oficiales en el articula 4 7 d.d de.creto 1117
de 1945. y cualquier inlf.l'preMción c¡ue C>l ~~ pnsado .re haya hecho dd d,,.
rogado ctrticula 267 del CSJ; cabe predicarla del vigente arriculu ,\m dr. la

~· 247 1
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171 de 1961, en

m~!)" ''" <¡ue dicha P""'ic)n

rm>r•orr:ionai o restringida

;,mriJibJ (obi¡a c. los servitlw1" rld /ü{(Jdo que le prestaJt .st>rvido., por l'irtud

dr:. un contraro de tralxif<,u.
Por úllis·IIO. y p or tratar.H! d., un caso muy .~imi/¡¡r ai·prcse.nr~. Ir. sala
r:o11.ridera importanie lnlnKribir algt<nM aparres dl' la ~cntencia del 19 de
nr?vir~rajJre o'r. 1993, (:on rcrdic:actón }\'(;.6227~ también r<dacionada con
extrab(¡j:vlores d€' Fcrrm:{J.rri/es Nací o na/e.< dt! (~>lorr.bia qu.e fur.rnn
eks•inclllw.l<•., con motiva de la liquidoción d"' la empl"'!..m . Dijo la Corté:

" ... rw todos los modos de umnir..<u:i6n de los contmto., "" lrahajo
f'l!'«vis so., por d artfculo 47 <k.l Decreto 2127 d• / ')45 exoneran al <'mpleudor
del pago ele lo per.sión ¡mJ¡um:iona! de jubilaóiit~ De ella svlo queda relevado
e : pntrono .que por xu inil'iutiva Jennina el controt~J 1:uemdo medie wr.njus;n
,.,~u!·a. d~:~ despldo. i\.sl lo .S<.?sruvr~ ta S'c;/<¡ al precisar qu~ la rf!rmi.'1cu.:ión dei
contraro de rrab(~jo por la utili.;,.cA<·ir;n de la cJdu.srJ!n ('k rcseiVtLno exr>rterr.thti
de la pensión es1m·in/. del arríeufo ?.67 di!l C:S7; ((i..f. LXXXIX. ¡>(1¡:. 265 y
XCI pág. 1204} y ló reileró respecro de la terminación del comrarodd lrttlmjlulor ofiCial por fucr~u ma.wr v ' '""" fnrr..liJo ( CaJcJc·icill dr:l 11 de jllllio
d~ 1Cj'J(I, mdicaáá>1 3 790).

'' F.l eru~omicd;le ,tJrnpr5s ito reorgcmizmior eü:l transporte nacional que
inspiró la Le>' 2 J de J.988 y l~'·' Dt!<:re.rns del Ejer.util'O que /e; dc,saf'lt)l/aron.
110 significa que la nornwlil'ieh;d produáda partJ e.te l!fecto hayfJ derogado
pa,.o los! rabt~j~u.l.:>res vit1Cúlados a esn acth~idod t:<:onómit:a el régimen.corrtúJ:u;ie
Íl1(/emni<.fu:i:;m,.,· /ahot~JIP..t dt!ntm dt>l cual se 1!/lCW:Illra lu.p~l!~icin prupvtl:ior¡al
de juhitac.ián. Y tampo~o >=estdtmia acepsabk para el r.a.ro de !.iquitiación de
wra e'11presa oficit~l y'"' /u hi¡161esis p re>ista por,.!/ lilt:r<d.f) del ar1ículn 47
dt:l Darero 2127 de 1945. que t:l e~uufo. n q~.<ie11 corresponde dar especial
pmter.cián al Trabajn pnr ili<lndato de los arríc:ulc~s 25.53 y 54 de la Con.Hitut'ián, aaucm&1 como rol y al mismo tiempo · wmo empleador. pudiera
rt.rt~•gar.<" lafo.ru!tnLI d11 dispnnt!l: nn ya de numem gcnual y para todo$ lo.;
admi,.i.rrrados Jin.n pa.m el caso especlfü:o y en ~u pmpin pmvechn, que la
r.ctm;ri(i(.icín de lo,) contr(.ttn:~ tJ,~ dF.tt~nninados lrabaJatlorcs. pr(n•ocadtlpc>r
.<11 il!iciativa y producida pc>r Sil volum:uL qu."tfaha e>:r/uída de las re,~las
¡¡erierales .sobre indem>JilaciÓII d." pe•juit:io.r. Que M Ji<é ese el propósiro
<kl lr:xi.<lador. y que la liquidaciótr de !os Perrocarriie., Nur.imzc.:le.t nr, se
o¡xme a l a ohl(~r.cióll de reparar los ck:iíos que es e Jzec:IIQ ocusiurre, lo d~:.
m•wstran r:!cram~rmt io.t D~cretos 81)5 r 165/ di' 1991 ''.
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J::L rer:ul'niO jurisprudl!tJ<·ialque tllttN:t<tl;, conduce a it1 prosperidad del
car~o ltJtit; vez qu<! se f!l.:idencia1 c:om c1 .'o observa el impuf.nant(~, c¡ur. el
Tribunal int<:rpn: tó con. (/r:svío de .ru CHttémico sentit.i<l d artículo fl'' de /(<
Ley 171 de 1961 yc1 1p1e la des•:in.cuhu:frín dP.l dP.mandame no P..~ llwo precedida de j u.<UI (:(tUSa y. ¡)()r consi,~uier. t«. hay lug ar<: ;,, ptmsi6n pmporr.iotud.
CONSHWRACIO~I!1:S

DF.li\"STA::-ICJA

Tal y conl<) ~e e Xj.)l\:só, Jo~ acc io n,1Jlles ro.io,; G-stllv ic.ron vinculados al
servicio de la ~)nt:dud dernat•dudu por espacio que fw! ~upcrior u los die7.
atios pero que no llr::gó a Jo:; quince. Los .siguientes S( •ll lns extremus de la
rel ación laboral re~pc::;;tu d t: c ada uno d~ los demanrlanrcs:

l. Doria n Alü!lW 'ütbares Galcanc, del (,.ie ucltlbrt: d~ 19RO ha.s ta el 1!
de octubr~o <.le 19? 1 (foJi(l ll!).
2. Luis Ct~rlo.; Vallejo. del 25 de 1:1ayo de 19!l J has :a e 1 15 do.) octubre de
199 1 (foEo 20) .

:1. Luis ,'\:b~nt) f'1au~o M arin , ~117 tk sep1iemhre rl~ 1979 ha;m el 15
de novic.mt>re de 1991 .

4. Gu:llcrmo León Pit~dnthita Hoy.1s, •ICI )g de tebrern de 1980 hasta el
15 de novio.:mbr~ d(: 1991 (folio 24) .
5. José de los Mi la gros G allego R3.tníroz, del 16 de j uoio de 198 1 ha'ta
el 29 Jc noviembre de 1991 (folio 26).
6. Jos.S 1\'~Json Vancgas Ace.vedo , del 13 de octuhre de 1980 hasta el J 5
de mayo de 1?'>l ((l): iu 28).

7. Javier Antonio Caldecúu Ag u<.J~In, del 6 de O<'lubre de 19RO ha¡;ta el
'29 rle oovicmbre de 199 1 (folio 30).

ll. Luis f'emando Bustamantc Va le ncia, de 16 de or; tubre de 1980 hastr•
el 29 de diciembre de 1991 (folio 32).
9 . Luis A tt>crto Zapata Tobón, del 16 d~ novir;:mbre de 1979 ha>ra d 29
de noviembre de 19') 1 [folio 34) .
..

1O. Jul io César IYÚt7.•) Cada vid, d~l 17 de septiembre de 197':1 h~sta el
29 de dicie.mbr<~ <k 1991 (f<llio .16).
11 . G t)n7.alo de Jesús C<~ñu& R in::ó:~, dd '18 de febrcr,) de 1980 llestll e l

15 de ruaytHie 1991 (tülio 38).
Para calcu lar el valor de 1;, r.ensión resrrir.gida ¡\ que tienen d erecho
cadaur.o dt.: •OS acr.orc.<. se temlrá en cu,·:~ta 4u<: e;. pr.>pordonal al valo.- de la
pc.nsión plena y co mo en d t-<tsO de 1o.5 dem<tndaute~ la plc na es egui v~lente
al 80% <!el último salario según lo prc~ept.úan ht Le)' 49 de 1943 y la Léy 53
tic 1945, el valor de la pcpsi<'>n ~mingitla "5 el ;;iguiem::;:

l. - I>orian Alonso Tabarc, wu base e.n die-< año;; y die?. meses de
servicio y sulariu <lc$256.198.71, (fl>l i<J 19) la pensión asciende a$111 .0 19,42.
2. - Lt.: is Carlus VaJiejo, trab¡tjó die?. años, ll't!S IJIC$es· y on¡;c días, e l
(illimn ;;:ti Mio fué de $270.883,52 (folio 20) la pcusitSn a.~cicndc ;L~I i 1.387.29 .
~ . LuL~

Alberto Pranco, trabajó

do~

aiio.s y diecisiete dí<~S el últimu

salario fué !k .$2t'l2.472.69 (folio 2:1) la pcn~ión a.<.<:iendc <t S126.476,83.
4. Gu ilk~rm(> r .eón Piedrahita tral>aj 6 ont:t: •fio~ . cuatro mese~ y tres
dfa.5, el último s a)¡•rio fu~ de S 182. 176,6 l. (folio :;>.S) la pen~ión es de

$82.647,45).
5. José de In• Milagro.> G alle¡¡o, trabajó die:>: ai\os, <>ualrn meses 1rcce
dfas comn su car¡;u cm el de soldador Lenía derechl.l a pcn•ión p lcr•a con
quince añm de servicio según la Ley 49 de 1943 y $U 'alario era de
.'f, 157.450.41; (folio 2 6)la pensión restringid~ e~ cte SS7.lJ73 .59.

·6. José Nc- limn Vanegas, t r¡\bajo diez años, cinco mt:s<.~.~ diez y nuen~
día'. el últimu salario ii.Jé de $1 72.603.:14 (folio 29¡ y por consigt:.iente la
pensii\n es de $72.2S0.52.

7. Javie r Antuniu Calden'm , tm b11jó once años, un mes y trece días, ~1
úlli mo sala rio f\¡¿ de $280.319,3.3 (fulio 31) In pe nsión asciende a
$l24.6/6,6ñ.
8. Lu is fl:'mandu Husramame, : rab••jll once años <lus mc8es y <liel. d fas
el úl;imo salariu rué de S282.09t!,66 ( l'nlio 32), la pt:n~il\n a~cientlc 1\
S J26.314,36.
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9. Luis Alberto 7.apata, trabajo onc..: años o nce m~s.:>s c inco día.~. el
úl rimo salario fue de $259.394,47 (folio J5), la pensiún es de S 123.783,()4.
1O. 1olio Ccs~n· .Ylaz.o, trabaj6 ttocc m1os 2 m~scs y vei ntiCtlatro dfa ~. e l
último lalario fu.: de $2J0.863. 15 (foli o 1ú), la pt'- nsión e$ di:$ 1 12 .969 .~)0.
1 1. Gom.alo •le Jt<~ús C aiias, t.rab~i<> die~ años. d ie7. meses y vejnrisi~tc
d fas, el úllimo S<~!:irio fu~ de $20S.770,:l7 (folio 3 8) la pcnsi6n ascicndl) u
$91 .093,45.

La.5 a nte-riores .:.anlidudel' St• entien.t..: que corn..'Spcnden al valor ír.icial
J e la pe11si6n ; lA c:ual se .:atJsa de~dc lu f,;cha en la c ual el b~.:ncficiario h<tya
c umplitlo o c umpla Jos .sese nta años <.k edad o desde ia fcclm del despido s i
pa rn e nlences y u Jos h abíM c ump lido. E l V3lorw lapert'lióu aquíestahl~..;i¡1a no
el mínimo legal de cool'onn kuld t:on el Artic·ulo 2".
de Js L<.·y 7 1 <'le 1988 y del A níeuk • 35 de la T.cy 100 de. 19\121, e igualfllcnte
para
se e fec~í•cu Jos reaj ustes leg~ l c:s leniendo ~;:n •:uenta lu fecha. dc~<lc:
la .:u;ll s~- hubiese causarlo o ;.e cau>3J'~ la pensión .

ob~ta para que se apliqm:

que

Por lo expu~.m), hoCon e sup(ema d,· .h&ticia, Sala d.; Cns&cic)n l •tboml,
aclministranrlo justicia en nombre 1lc; la Repúblicu de Colombia y por alltoridac.l
de lak:y, Casa Parcialmeolt<: \: 1fallo impugnado en c,;uanto ~or.fumó lu ah.;oludón
por <'Oneepto de ¡>cn~ión especial de .lubiJadón; del fallo de p:imer ¡¡rado
revoca tal absulució n, e ot su lugar, n--suelve : 1•. Condéna~c a la empn;sa
Ferro;.:arrile., N~cion:tks de C:olomb ia e n Lit¡uidnción a pagao·;l los setltlrc~:
Dori an :\Jonso TAhnn:s Q¡¡leano. Lu is Carlos Va llejo, Lu is Alhct1t• franCt)
1\r.urin, GuiUI."rmo r .Wn Piedra hita, Jo~é de Jos Mihlgros Gall ego }{ami=.,
J ose Nclsor. Vaneg<~6 A ce1•edo, Javier Antonio C'.alllerón Agurlelo, L uis Fermmdo Bustamantc.Luis Alberto Zapata Tobón, Julio Cfsar Mazo Catlavirl, y
G onzalo de .Jcs(ís Caña~. la pensión e::.pccial de jubilación rlc .:1ntntía e xpresada e n la p~t'lc moti va . nunc a in ferior <tl .Sal ario míni mo legal, la cuJl l ~"
cau~ará a partir del d ía en qtt~- cada utto <k lo' mencionados cumpla o h;l ya
cumplido los :>c:senta (60) >tñm. de edud con posterioridad a la desvinculac iót:
. o desde la fecha de ésta últ ima p~ra qu ien yr-1 tenía cumplida su edad.- 2•. Se
impo nen a la demanda las co~ta.s tk la ¡1rimera y-de la segu:H.Ja instanci(t. Sin
costa s en e l rccmso de casadón. No se c;IS:I.m lo rlt:nlá:; el fallo del Tribunal.

C6piese. nmil"íque5~.. y devuélva;,~ el expediente al Tribunal

de origen.

Jorge I váll Pulacio l'a/acio. Ramó11 lúliiga \.hlverde, Mattuel Enriqu~
D<Z<,a Al,•arez.

J.uz EmiUa .liménP.?. dP. J\tlolina, Secretaria

C ONVb.'t\'CJON COLECTTVA .I l'v'ORMAS :'Yl.4S FAVOR.4.BUlSI
TERMINA CION DfJI. CONTR;tTO SiN }liSTA CA USA POR P.".RTil::
DEl, EMPLEADOIU l'ENSION DiT JUBiLA. CION. • Recr;nl)cimie,.cn

La nCJrnw convcrlciotwl (arr. 23 mttner-(r/ Rj, no ~$ t1j,licabiP., (J()r el impl!ra-

!ivo delm1. 4.9 de la loy 6145. r,)da v~ r¡ue son mlí.<favombles parad rmbujador los precepws legales segw: los CU<Úe.< la.< jusrus <YIUStiS de despido .rrm
ta.wtivas l' no sr:c pw!de obligara/ cmp,eado o jubilarse ames dt: r:umplir lM
>esen.w año.f de edad. F:.<re rlesatüw hizo'''"' et Tribunal incwriera en los
errores de "" dar por d"mosrmtJ.c,, ".ttán.dolo, que el contrato d" trabajo
dado r.nlr<' las pcu1es, rermi11á por decisi6n unilmuai de /u i!mpleatiora sin
jJ<.r/(1 rausu; y d<! da,. por d(:mostrado iiÍit esrar/.o, que en el caso de autos el
r econocimirmro de h: p e11.<ió11 1h: juhilcu:ión cmmiruy« jusm. cw ...<n pam la
tcnni.naci6n del <•ÍI!cu/o laboral por pwte de la demtl.ni.lr.u:lo., yerr(J-5 que el
r:t!tiSor endilga a la senlent:ia acuscule< y que conduce" !a prosperidad del
cargo,

BVi::iVA PF. FATRONA.L

Ni.> lzay lugar t: sancionar /u mora en r.J pago de ia Jndenmii,ación por de.<pido en este t:cuo puesto que h: dcmtnadadr. p.rncedici c:onfonne o una nornul
, ·?nvencinr~<ll que. wmr¡ue a la pv.>IJ't' resl'llrl Íllilplic:alt!e )'lo "mpleadora
obli¡¡t~da n p11gar la ind~:nmizocióJI mspe.criw, por lo pro111'' e>ide.ll(:ia la
bueJUJfe '"' el acro del despi{lo.
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CORlrJ.: SUJPIR EMA DE .HJSTrCIA
SALA OE CASACION i.Anúlt.U.
• Sli'~OClON IJ>IRJ:\1iERA •
Radtcac!ftn No. 6/l 15
Ad:>l ~o. 31.

Magl,t.tado I'•meute:
OOCTOK JOIRCJ-: iVAK PALACIO l'i?.L.<\.C!O
Sanrafé de DogotáD.C primero dt;se pti,;mbre de mil ncvecie ntos noventa y

c uatro.

Resuelve In Sala elo~CI•rso ex!r~<:>rJinario ele; r,;ns.icioSn int(:rpuesto por el
apoderado ele T.UIS MESA JlMENP.Z contra li• ~<:nteacia d~:l3J de.encro de
1994 , proferido por la Sala Lahora.J del Tribunct/Sur•«•·itJTtlel D iJtrifoJudiáal
de Santu{f. ele Bngorcí, en el.iuido iu>t:'lumrto por el rec•mcnle contra 'F.i'vfi'RHSA
DISTRT1Al.D E SERVIUOS PIJTJUCOS "RDJS ".

Preteude el accion ame el rcaju~rc de. la prio1n de 11<ovhlml y ele las p rimas
convencionHle s ele fcbrero , juuio y d iciembre, dl.ll'A!liC los tres úiLimos aií11.~
1h: servicio. lgualmenr~ <':l reaju.<tc del quinqucn io ~l3blecido también en 1a
convención y el c•~<üuste de cesantía$. La indemnizac ión pon.lcspido injL•>IO
y lu indemnización p or mora en el pa go. tanto de l11~ ntcndonados r~ajustes

<:<•rno de la indemnimción por dcspiuo.
S asienta las prctcn~ione, ~n Jos siguientes hechos:

El; tuvo vinculado u !u Er.npr~su Diwital De Sen·icio~ Públicos "Edi~"
dd 3 de enero de 1970 al 17 de nov1~mhre ele 1989 fech~ en la cu~l se le
rennin6 d contr.atc• de t t'abajo por h~b..:r reunido requisitos p11ra PENSIO~
DI! JUBlLAC TON, m~diantc 11.:sol udón emanada de la Ge nmcia. Laempre.t;a
$Ícmpre le liq uid ó las pri omt!> ~on ve nc ion ale~ y ~ 1 quioque nio ~or. ba'e c. u d
sueldo básico no ob~lanle que el artículo 48 do: la convenció n colcctiva d is·
p one que toda~ la• primas constituy~n salario para efectos de la liquidación
Je prestaci<.>ncs sociale$; y no tttvo c;u t•uenta las primas con vcndonalc::. como
fuctor salat·illl para la liq uidación tiC '"""m ía; ni pagó 011ortunmnen tc ésta
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pt<'Siftción al aelor 1"1 y corno lo prcv~. !.a conveución enl<.•S artículos :w, 46
y 47. Observa. ademá~. que agntó elmímite admini~u·ativo .~ rrespoudientc
(f•llio; 2 a ó 1lel ¡rriu~~.;r wademo).
1~11

!a rc>puc&t~ ni libelo la d..:nw•da ad mite que el acc\or.ante cumplió .
con ~1 requisito que estahl,;c,; d arrkulo 6" ctel C.P.T.- Ac~pta h . vint·elación
labor.U (lt;] mismo durante ellapst) indicado en la demanda así corno que el
l;unlrlllO (le trahajo t:;:minó p11r reso lnción de lA gerencia motivada en el
bcchn de qu~ SI:' rf:'tt níMln~ requisi\05 para el r~couocimicnto de la pensión
de jubi ltición. Admite que liquida y paga las prinlliSCt)lwencioni~cs con b¡m;cnel
.;alatio o.-dinario ~r<) explica que a~oJ 1<"> dispone!" tn,ornacon\-CilCión y yuc,egún d
an ículo 50 de ésta la primadt: scr vi~;ios especiales no constillrte :;ulario como
tampoco la prima de j ubilacrón es (i<; 1~ 1oatural~;.<a: qu~ li(juj,la la primli de
navidad con hase c r. Jos factores q ue pr.::vé In coowen<'i6n y e l guiru¡uenio
confonne al arrícu1n25 del acucrd<) 14 dt' 1980 dd Consejo d~ Bogotá puesto
q:Je la corwención colectiva no ~eñaló otro~ f;u;tor.:s que deban tenerse Cll
<,;!lema para liquida r e~te conceplo. O':lsen-a que el acuerdo 2 de 19'n del
C<ulc:ejo de Bogotá e~tableció que al Feo odo d~ A horro y Viv·icnda f)i;;trital, Favidj- 1;s el ente e ncargado de cancelar di rectamt,nte el auxilio de cesan-

ría.:;.
C:on base ,;n Jo expue,·tu. "pru¡}(:J•e las cxc<:pc¡ones de Cobro de Jo no

debido; Tncxi~tencia de la obligación; y Prescripción. (foliu> 3 5 a 41 dd
rrimc r cua(lcrno).
Ltl primera inslan<:ia culminó cuo el fallndcll8 de m arzo de 1993 proferido por el Ju:lgado Pri mero La bo ral del Circu ito de Santaf.! de Bogor:t, el

ci.oal resolvió:

"Primero: Ncgnr /.a-5 prertmsiones de la lÚJ1l(mda. En COtl->eCtreneia .

AbsuélvP..<ti a la-Em;,m'J(¡ Distrito/ de Ser ~icios p,{/Jiit:o.r ''Edi>" ,.. de toda~
y cada una de llls súplieas de la (.ie.rnmJ¡ia form ulada; en ~u con tra por d
<lcma ndanteLuis Alc:jandr(l M esa Jiménez idenlifleado con C. C. 1:19.138 de
Bogotá. . .
"Se8111uto:

Coscas: CorrurJn a cargo del demandan re. l ás.en.«e." ( folios

31 i o 320 del prim.:r c uademo).

Por apelación de la p~rte ~ccionanl~; .;onoció en scglJilda -inst<mCiR la
Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judic.ial d,; Sanrafé de Bu¡;orá y median!<.: el fallo ir:1pugnaJo, del" 31 de .:ncro de 1994, Confir mo la
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~CI11encio de primer grado e impuso al dr.ma rn.fanre las
(folios 337 a 143 tlt'! prirner c uaderno).

costa.~

de 1~ alzada.

EL ki'.CURSO L-x·a·ll4.0Rl>INARIG
U> interpuso e l apodemdo de la pune a<:tora y como ya ~e ~urTló en
debida fonna el1rá111i!~;: re.>peccivo pro<:<:d;, la Corti! a decidir tomando ~n
consideración solamente la dem31lda res~tiva pue.sto que no se presentó
escrito de réplica.

Dice :

"Solicito se c ase totalmente lu ~enten~;ia Jlrofr.ritla flO'' e l Konorablc Tribunal
S uperior dcl .Ji.<lrilo Jt~dici~l de Sanl!lfé de Bogotá; }' co>nvr.mida e su Honorable Corporaci<)n " " Scclc de In~tanda, procede a ~:vocar la sentencia de
primera instancia, y en ¡,u lugar, proferir condena en ccntrato de la enr i&l(l
demandadr. 'Empr~~a· Distritul De SeTvicios Púhl i<~O ; "Edis'', y a favor del
dern¡mdant; Lui~ !VIe.~a Jir:;éne>r., en lo>siguient~s términoo:
"l. Condenar a la demandada a p;;gar ton fa\'~'t dd demandante el monto de 13
indemni:r.aciün por despido ,,in ji•Sta c ausa y que asciende a S4 .6S3.248,73.
"2. C.üodenar a lu dema ndada a p~gar a favor del acto r la surr n~ tic
$4.59 1.42 diari05 u tílulo de índe-mnózllc ión por mura-en el pago de la indemnización por d.:spido injusto y por mom en e.l pago de la cesuntía doJinitiva;
a partir de l 13 de diciembre de 198Y y hllsta que se produ:r.cll e l pag<l de lus
Anteriores acreenciati laboral.:.s.
"3. Co stas a cargo tic la demandad~."

Con t¡pOyoen lac;lusal primera del n:Curso de casudón laooral el cen~r f•lrmula tres cargos c:mpe7.aor.lo lu C.onc por el e;,--¡utlio del primero y de acuerdo
a l re~ultAdO de éste se procederá con los siguientes.

PRJMJ::R CARGO
Dice:
"Con ba.<oe en tu causal primera. de casación acuso la sentencia de ser violatoria
p,or la vía indirectll por aplicación ind~;bida de los ártículus 11 ,12 f. l7 A ..t9
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de In l...<;y 6:t. é..: 1'>45; 1, 2, 4, 11 , 26, 40, 43, 4lS, 4Y, 51, 52 d•~l Oecr~lo 2127
de 1945; 1 JcJ Decreto25 67 de 1946; 1,2y9dela Ley65dc 1946; l&la
ley 33 de 1985; 1 del Dt:t~r~to 797 de 1949 at:onsccnencia de ye~ros lllani ·
fksto$ de he.eho ~u que incurrió e.! Ttibu"'tl, con inl:iuent~ia en la pane r~su·
lutiva ~ la S!!nlcll<"ia.

·:l.

Errores l•.tanifit•sros de< Hecho

1::,; honorable Tribu11C1I ino:.~urió cn lo~ siguiente errore&fácticos mani-

fiesto.:
"a) Dar pordc.an:)$trado. sin estarlo , q ue al acto se k terminó el cnruraro
de trabajo con ju~lit "~"~3 .
..b) Dar pm éiemoslrado, sin estarlo, que e l hecho de reun ir re.qt:i sito~
para pensión tic jubil ac:ón . <:on:;tituye jus tu causa para dar por l<:>rolinado <:>1
contrato de lrlhajo.
'\:) No d nr por demostrado, c~tándolo. que la dem andada terminó
comrmo de 1rahajo ul~:~ctor ~in ju~t¡¡ causa.

unilateralmt~nre ~ 1

" :1) Dar por dcmostrndo, sin e-star! o, qu« ~1 3Ctor ~e le r~conoció· la

pen sión de jubilal'ión al d ía ~igu icnlc del retiro.

·

"e) ~o dar por demostmdo, e.,tántJolo, que la dGmandada incurrió ~n

mora e u el p ago de saJ,Ifios. prestaciones e inckmni7.acién por de~pido inju~
to.
"l) Dar por tlcmostrsdo, sin <:>starl('), que. la dcmand~da no inctirrió ~n
mnra en el p ago de la cesantía lk:flnitiva y dcmá.~ prestacion~.

"2. J'mebas Erróneas Apreciadas
''Documental:
''a) Convención Col~cti va de Tra bajo (folios 93
numeral ortavo. 2.8, 46, 48 . 49. 59;

119) artículos 2J

"b) Rcsolu<.:ión expedida por lu Cajn d" Previsión Social D istrital me dianre la cual se r<:couoi:iéi r t nsión vit•llicia de jubilac ión al aclor (folio 31 4
y ~isuiente);

4~~~2~----------------~G~A~(~;~~:~~A~J~UD~T~L~·lA~
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"e) Carta rncdiante lu c ual
acior (folio 290);

lit:

le terminó el contralo ue trabajo al

" 3. Pruebas l11aprecindc.s
"a) Anícui\1S 23, 26, del Acne.rclo 2 de 1977 emanados del Con~~io de
Santafé de Bogotá, l>.C. (folios 78 ·7 9) ;
"b) Fotocopi a del dncumcnlo en donde conHa la fecha de. pago de la
ccsantíll definiti va remitido por 'Favid i' (folio 123).

Dt:MOSIHAC!ON OF.T. Ci1RGO
"En re laci6n con ía indernoización por despido injusto, el Honorabl~:
Tribunal dcspué.• d e mmscrlbir el nun\l.:ral octavo del artículo 23 de hl Convención Colectiva rh· Trabaj<'>. nonna c,pe reza:
"1im 11iTu.,:i6n del co•ltr<tlo· cufl Ju.trn causa por p arre de lo ~~mpre.sa:
Son ju.sras cau~·a;· para dttr pr>r ll!m dm:do rmilareralmenre el <:<mtm.to de
rrabajo8in {JI~! vio aviso por ¡rr¡rfe de la Empresa, las .vigrlientex: ... 8. Haher
t:l<mpli<UJ /u edad y d r.iempo " '' servi<:ic;s 1equ~<rido~ parc.umer dernr.lro a la
pcnsiór_r de jubilación o haber sobre.·r.nido im,tliúll'.Z. que dP. lugar al rr.cr.mod mim w de la pemián ,~.<lat'U1o al servi.;ir, de la Empresa " (fálio 76}.

"F:tt ~~fmvenutu:i(l, como ](1. Cun.vtmción Colectivd, por su de..linic:ión
las condicimil!s que ri$m los comratos d" rrabojo dv.rame su vigr.T'..dlL

fija
(u,tículos 467 C.S:TJ .r a rravés de elia la t:mpre.<.G y lo.f rralxrjadores a
través de su .'iindit:mo consagraron dil:ena.fi (~(.;.u~us come Ju")·ta s parc1 decidir
pi.Jr rerminado e!. COIIIrato de 1rabajo sin previo avi3·u, entre icL~ que expr1:.1¡a ..
me!l1e 1c inclv.yá la del •:umplimiemo de reqwsiw s pora tene.r demc:ho a
pen.<ión de juhilar.Mn, lo que "strí acr~tliwdo an r.m ws, conw que. S<' le reconoc:ió tal dert!dle> a partir del día .yigui<mle cid retiro. er•tonl·es la ccmduÚa
de la d<!mand:.uft, Jt~ ajusttí e• lti 1?1'P. vis·i<in r.ml lit!llc:ion..af qtw "su vezjOrma
purte del cmur(UQ de rrahctjo. y en ~m:t cirnms/(lnci<1S la mdemnit.e<ci6n por
;m preumdo -sic- despido si;, j usra causa carece de respaldo [<.ic:tico lek al y
debe confirnuiTS<! ctsí la absduóá11 J e la primr,t (l insraw:it1..
"El primer ~rror de hecho maníriesto surge; a la

vi~ta,

toda

VI!.Z.

e¡ u, col
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"l'rihuo\al le diú v.Uo.r prob¡tlOt'io al nuiCleral OCI3VO del •rtículo 23 de la cut•·
.vcnción. aplicamlu indehidmne~t~ e.!nu!J)cral octavo del artículo 48 del nc~rcro Ley 21 '27 <.le '1945, rrog!amenra;io de la U: y 6a. del mismo año, por<¡uc
el cit~li•J nuÚ1crnl lo gu,·. p~rmi!e t:$la posibilidad d~ que en las convencioole~
colecti~a:; de tf3hajo so.: ;.:stahlezca ' Cualquier ]aira gra••é calijicadr. conto
ral , por ende. repugna a la'l ógic<~ y ¡tJ [h) rccho estub!ecer comojust2 cnusu
para <.l~r pco· re ominado el contrato) de tntbnjo el ht>.cho de reunir n;quisitos
¡)ara p~n,'.ú" de j ubila;;i(m, pcorque. tal hecho sancionable lahoralmente por
olo obed=r a una conducta del trabajador, por tanto, la IÚellcionada dáusula
r.:onvendon"l t:$ ah~oluwnv.;nte indica':¡.; sabido es que !.1~ leyes laboralc~
contk~nc:n el m ínimo ¡k: ~arantías para lo~ trAbajadores y lo qu~ se busc<~ con
1a·s convcncJones t:okcliVtl,, d~.Lrabajo e,'\ superar la jey, eJ\ ningún caso haCCI'
m ás gravosa la s !tu<".ción p;ora aqueUo~. P ar refomv esta última aftrmaci-?n.
basta crans..:ribir lo que al r.:spe~ro preccptt!a el arrfcl.!lo 4~ de la Ley tia. de
194S, nnrma que n:t.a.

·'Las dispo;icione~ l.:galc~. en cuanto ~ean má.~ iavor• bles a los intere.ses ue
los trab1ljJdore~. ~e aplicarán de prc ferenci;o. a la.~ 'es tipulaciones .te la con·
vcr1ción col;;<~tiv~ rle tmba5o. o ele las <lc<.:isioncs a~bitralc.; a ~u tumo. las
cláusula; de ;ostas su~Uuy~u de deret:ho las :le los conlralu~ individuale~.
anteriores o ~~~h~igdo.;nrc~. en cu¡mto ~ean :k m:;.yor beneficio para Jos trdba-

jadores.

"Al .ser mefic:qz la clá«tula conv~ncional, q..eda ptervmvnre tlemo.m·cu/o que
torminucicín del
con tmrf! de trabajo amedó a parrirdel 19dP.rto>iemb.7,dR 1989. yla pensióll
de pthilación srílo.fite re.::onot:ida medi11nll.' Resdw:inn 045 de / t!Cha e.11em 19
de /9.')0, ha.bicndo.~ido iuduido en nómina d~pen~ionados el i2 dejebrt!m
del mümo nF.t>.

ei dupido fue inju~lu, mf.xim" .ti renerr.w <'11 ,·¡rema que b

' L • Honorable Corte Supremo de Justicia con pon~ncia dt:l doctor Jorge
Palado Pal~cio. en Ci\sación de trcint~ y uno í31) de mayo de mi! novecienws noventa y cu¡¡lro 1 1')94), radic.qcifin 6526. tkmanda de Nue Avella
Coronado, C011lr11 l.a Empn.:~n Di,;trital D" Servicio~ Plíblieos 'F.dis. sobre e l
p~nicular. en caso si mila~. dijo lo siguiente:
1VÁII

"l::s:ablcct· d aniculo primem de lo. l.ey 33 de 1.9fd, eilsu inciso te"·t:·
ro. lo siguienre: 'En 1odo Ctl~o. a partir dt: la fecha ,fe vigencitJ de esrc. l;o.y,
ningún <~mpleado <dir.ifd. podní s"r ""ligado, .~in .~t• comi-ntimicnto "::cpreso y
escrito ajubi:nr.\'ff wHes de In. ~dtul d1~ .fie.tenw (60) añn.s, sulvo IL1s e.'CC~~ione:r qu<t
1
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por vía general csroh/ez.ca el Gobiemn.
"El arrkulo 49 de, la Ley 6a. de 1945 diwnne : llrt. 49 . La.< di~posi
ciolll!s legales, en cuan:o st.:1m ltui<./(rl0mble~" lo>· intere5es de lns trabajadore¡, u. aplicorrin ,Jc preferencia a la$ e.>·ripuladcmes de l.t;t convellcicín colecriva dt' rrabojo, o de las d~ci•·ione.~ árbitra/es.
" 1-05 artículos 16, 47, 48. 49 y 50 del Dccrelo 2.127 de 1945, normas
aplicables al l'a~o que se examina. c:sinblecen !axativarnenlc la;,jush•~ c ausas
de tcnninación unilarcral del contrato dt: trab¡¡j o por parte c:lcl patrono, y no
p revecn, como una ~ tales c;~usaJe.,, el hl:c ho de q ue el trabtljo reúna lo.s
requisito~ para adquirir el derecho a p~rcibir la pens ión ue j uhilaciún ni la
efectividad de e~ta úhima .

.. manículo 51 del Dcc.reto úll imame ntc cilado dispon<::
"Art. 5!. -l:'ue ra de.: los casus ~ 9ue ~e tclieren los :mk ulos 16, 47; 48,
49 y 50, la te-rminaci ón unilateral del ~,¡)ntrato de trabajo por pancdel patrono,
dará derecho al trabajador a reclamar lo~ salario;, co rrespondientes altie rllpu
qu~: faltare pam cumplirse e l plazo pactado o pr·e:;.uruivo , además de la indemn i~ación de perjuicios llt¡u~ haya h rgar. ·
··No oh&lante las nonna~ am.criores, la convención c olect;va uc lrahajo.
suscrita por la Entid~ci demandada el 27 d.: enero cic: 191!9, co n su Sindicato
de trabajador~. t¡uc en fotocopia au rcu(jcada con s u COITCStJOndieotc con st.ancia de depósíl~•. obra a folio~ 48 a 74 del expediente. apJicahle a ludo;, los
servidores de la Entidad ;,ean o no si ndicalizadll&. en su art.fculo 23 nutm~ral
ocravo cstahlec.:c q ue es ju~l:t causa d e dexpirlo l~l hecho de haber cumplido
la edad>' el tiempo de servicios requeridos para tener derecho a la pe.n~ión de
jubilación o haber sobrevenido invalidez que dl' Jugar al rcconocimlcnto de
la pensión estando al servic io de !a F.mprcsa.
"Se infiere do las normas tran;,crilll> que por disposicióu <.lel artfculo 49
d~ la Ley 6a. de IY45, en este caso lir.:ne prelacitln 'obr\~ e l artículo primero
de la Ley 33 de 1985 sohre lo pre.ceptuw.lo en el numeral (>(;luvo del artículo
23 de la co nvención colectiva y no puede admirir~e como cau>a d~.: desp ido
el hecho de que el demarldllnte hubi~rc reuní~o los requi.•ito& para percibir la
pensión de jubilación.
•· A folio 290 del expediente enc ontramos la carta \]UC la Edis dirigiera

l'J""' 24 7\
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:ti demanilante en la que le mani(k~lll :

" Con el prcsrmrt me permito comwúcar!e que mcdiame Rc.witu:i<in de
la G.:rrm<:ia N•. de ic:f.:<'ha, se dio pr)r :e~;minada u partir dd 17 de n<.)l>iem.bre/89. /,; n:I<1L'iÓ11 iaboi·al exiotr.mk <'lllre la Entidad } UJted, por ht1hcr
reunido los requisitos necesario.<¡u:ra di:>jí·war de la pensión di' Jubilación. ·
"Om fundamentocrJlOexpuesto, con mcridillaa cluridad!Juedau demostrado.<;
plena:nffitC¡..,.. cuatro (4) J)linlei-os =~ de.bcc.hoen <¡OCiflcmiócl Tribunal en la
sentent'ia.
''Estando demo~trado los errore s lk~ hecho e n q ue incuor i6 el Tribunal
C<>ll relación a la p1Uc.:nsión que ,e vit-ne t.:SWdianoo. proc~dc entonces la
cond~na <:ll c ontra de la 'Etnpresa dcwanda<Ja y a favor d el actor por indern·
nizoci ón por do;.;pido injus to. Como d contraiO (le traiJaj o e ra ~ término
intlefi niéo íartículn~ déc-irpo de la Convcroción Colcc.tiva dl~ Tr~jo}. y según lo
esM ufcfo en el artículo 29 dt: la ~;itada Convención, cláusula que reza:
'' lndcmni1.aci ón en contratos a ié rmino irldefinitlo:

En Ca<;O de h:nninación·uoiJareral dcl.::oncra lo oe trabajo sin justa :;Hu.sa
comprobada. por parte de la E'mpres.:, o si ést;: da lugar >1 1~ tennlnación
unilateral por pa11e dcllntb<J,jador por alguna de IM causas conccrnphdas t n
esta convención. la Emprc~a deber:\ a l t.rahajadur por con~;eptn de indcmni7.ación:
" l. Ochenla (80) Cías de salario cua ndo el trabajador lu ,i~.;re un tiempo
de ~ervicio·no mayor de un aiio ...
"4. Si e l trabajo tuviu d <lie7. ( 10) ilños o má~ (le ~ervicio:> continuos. ~
le pagarán cincuenta (501 dhts adicio naks de .'>alurio sobre los ocilenra (110)
<l ías del nmm:ral uno, por c~do. uno t.le lo < años subs iguit:nics al primcrn y
proporcionalmt~niC: por fracción ...

''Así las co~as b;wa enloiwcstcner en cuenta e l tiempo de servicio y el
salario prom<.:dm que sirvió ~te hase parn )a liquitl<t<.:i\\n de la \:e~antía definí ·
tiva pllra establecer el monlo de la susouic ha imk.mn i7.ación. Del formato d..:
liquidación de c.:sauú a defi1üda (folio 2 89), c nC<>ntramos que el dc111andante
laboró dcroe el 3 tic: fehrero de 1970 hasta el 19 d e noviemhre de i 989. e.~
decir 19 <tños. 9 meses. lfo d ías, la inde mni;:aci.\n equival~ a 1020 ui~~. y
como el salurio prorncdiú fue de S 137.7 42.61, es decir, de $4.59 1.42 diarins.
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la iodcm niz.ación pur cs1e Ct.>nceplo asci~nde a ¡¡¡ ~un:a de cuatro millo()Cs
seisdemos ochenta y tre:; mil do:;cienlos c uarenta .Yocho pe.sos con 73/100
($4.683.2·1B.73). téuga~e. en c uenta que conforme ul cif"dO formato, d irc:ctanteme lailmidad L iquidJiciom e.~ la 'Empresa Dlw it:ll de S~rvicios Públicos
'Edi~ ·, lo anterior teniendo en cuenta d re.ng.lón rti mero ucl ctocumL'nto, el
que reza: 'EmiJud Liquidadora:.

" Empresa.Di ~trilal de !krvicios Púh J icos 'Edis •.
"Cominuando con el ,~;;ludio de los errore.• de hc,,ho guc se o.>ndilgan a la
sentcnda. rc:t~mos qu~ igualme nte en la·onisma ~e dijo:
''lNDEMNlZ.Il('fON ,,..JORIITO.HIA

" 'El recurso lt~ fn.cu.~ado y por con>iguientc no !:e ha variado !a situacjón
ftíelica procesal que t.ondujo a la absolwión de indemniJ,~ión moratOria.·
"De una parle el Tribun al in0urrió e n (:rror manifit>~to to(lu \'e7. q u.: no
vio qut: la ce.sallli a definitiva ~)k> fue pagada el día 12 :le fcbre.ro de 1991
(folio 13) cuando el l.énnino pttra p~11r dicha prcSiaci6n \'Cnció el 13 de
diciembre de 198'J ~1 t~nor de lo estallkcido cJ\ los arlículos 39 y 46 de la
Conveuciún Colecli va de Twbajo (f~1Jios 102 y HH).
"Sobre el parlicul~r la HouurahleCone Supn'Jtm deJu.~ti<:ia encas3Ción de
:H de mayo uc 1994 •~on poncnda d el Doctor Jorge lván l'11lacio PllJacio ,
rmlicacilln 6526, ordinario ti~ Noe Avclla Coro nado wmra "Edis:, dijo lo
siguicnl~:

" 'Filialmente y rndu vez que no obstante lo pre•isto en tos arJícutm 39
y 46 de la Convención Colectiva. la liquidad(m defir.ilivn del auxilio de
cesanría corre.<pcmde al a<:Wr no .<e paf?6 sino hctsta el 5 de julio de 1990
(ver folió 87j, CU(lndo ha dt:bido har:<!f·sc, por /¡¡ demcmdada, dencrl) de lo.<
qt<Ü1ce d(tJJ siguiertTe.< al 19 de r¡oviembrt! de 1989.fec/~a de la de.t•in.cular.ión.
hay l11go r a lo indemnización moralorin qm: <··.rrabl.ece el arrír.ulu primero ·
del Decrero 797 de /1)49. e.quivCtl(<nte 11 $.'1.530.15 díario.t d~.r(le el 13 de
diciembro de IY89 ha.sta d S de julio de 19WJ ''

..Como puede o bscrvarso:, reBpecro del orciillllrio que conociera Jn Honorahle Corre contra la 'Rrli!l ' , incluw co incide la fecha de tennina<:ió n del
contrato, por lo que e.<: imperioso predica r q ue al 0\ClOl se le de\x: CI!Conoe<'r
indernniwción moratoria IJ:niendo ~n c uema el salario h:t~l:' de la liquidación
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que fue de " 07.742,61 mcn.m ales (fo l io 125), para \10 ~wurio. diario de
$4.59 1;42. &111 indemniza<.:i ón que se catt'a a p~ rtir del 13 de dit:ie:nbn: de
19ll'l y a raLÓI\ rle S'' .59 1,42 diarios debe ex.lCnde rsr< ba,ta cuando se. haga
efectivo el pago dr.Ja inrtemni~ación pur despido sin ju.~ta causa y no sólo
ha.~ta la fc.;ha en que se pagó la cesantía definitiva, en razón a !JU" de una
. pnnc. d en tro dd proceso no >e alegó la buena fe pa1ronal, ni se de,1uce de la
a ctitud asu mida por la deman da d~. porque la Empresa d ilató
iujusti ficmlame nle el pago de la cesan tia definitiva y de otra, se t>asü en una
cláusul~ oonvencionaltotalmente im:fícaz para despedir unilateralmente al
trohajador. ,\unque sobre 13 indemni~l'lción mor:uoria ha sta cuando se produ~<.:a el oago tic la irldemniza<.:i6n por de> pido inju~to, en In rnisma so.;mencia
pml't~riria por la Honorable Cort" Sunrema de Justici~. a que ~~ hizo ref(.'TCRCÍ<I
anteriormente, ~;e dijo:

''No SI? impune .~wu:i611 moraf(,ria por el tiempo trmt~currido desde el 5
el<' j rdio de 1')9(} u'niendo en c·uertla que la rrrlllafc d" la J:;mpr~.\a bien puede
descartarse si se cb•·en•a que no jut! ello. /J., que efec!t<Ó la liquidación tle
.~e.ranlím· y <¡u<! t:11lo con¡:.,mienre a la in.detnnirfJ(:iónpordespido~>msider(íno
e~tt;r obiign</(1 ¡nm:¡ue. tlesvinc:uló al ac:tor pam. ~nr{lt>!.al' a rer.onoc<<rli! la
pcm., i6n de. jubilw i1Jn que é/lP. habfa solir.ilado ( ver folios 88 y 132).
"El anterior <.:riti.'J io expuesro en la sentencia referida, pjenso que debe
lo siguient":

s~r rectifi"<~Jr:t doctrinahncn te por

··nc una p~la ut.isota empresa "Ddis ' es la que dirccrameoLcefectúa la
liqu idación de la cesantía definiti va po r $er d eme patt:oni\1, para ello hasta
formato de liquida~:ión de cesantía delinitiva (ft>liú 125), en tal
fnrmatu. aum¡ue en la parle posterior ~e lee Favidi, en e) primer renglón del
citado formaro y en lerrn irnpt<"Sll dice: 'Entidad Liquidadora' Emprc$a
Dl~trilal de Servic io Públicos "&lis , de oln. parte. en ('.j!Sos similares con u a
la C aja ,4.grari<t. esa Cco.-poración dijo lo siguiente:
observar~~

" Y cnmn de acr<c-rd,¡ c:on el ~impre tenor literal ele la f..ey y aún con los
dir.rados de t!ll di:<currir clt!tttemal, n o e ra lfciw ni verosímil suponer que el
de$pído del actor ttmft.r una Just" t:tlusa, el rctmrlo en pagw·te la inclmvri;aci(m
de t>c•:juicios cm-rcspr.mdleme cnrec:t! de cualquier dispf<n.ra que. dentro del

t:ampo de la buena fe laborc.d,

e.:wncr~<

a la. Coja de sarisfacerle al d(.'Tiul/1-

dante sal.arin' moratorios '(Casación.fehrero 20 de !987, MC1gistrado Poteme Docror N«mctsio Camacho Rncirfgw!Z).
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" ..Realme nte en el ~aso que nO$ ucupa, la Empresa al <.lar por terminado
el conuato de trabajo al ucmandantc pur reunir requ:~itos paradisfnnar pensión jubilación, q11e entre otras co.,as no es reconodda por la patronal. sino
por la Caja de Pr;,visión Social de Santafé de Bogotá y lu que, como obm en
<tu tos, &ólo se reconoció ell9 de enero <.le 1990 (!olio;, J 14 y 315), se ampara
com o anteS se aootó en una cláusula convencíoonl totalmemc inefica~ por
ser violatoria de la Ley, lo_que implica que siendo ineficaz no produce efecto
_jurídico. Pre~isamente por no proclt1cir efecto jurídi~o es que el despido se
considera injusto''-

Este carP.\) S<> orient3. ¡¡o rla vía indirecta y P.('AJ>a la sentencia del Tribunal
de dHr por dentostrado, ~in '"iarlo, qut: hubo j ll<ta causa~ despido por el
hr.cho de que el demandante reunía los requi.~il.os pm·a di~frutar de la ¡¡cnsión
~jubilación ; que el acto r comen;¿6 n deveu¡Jar la pensión a parr.ir d tl día
·~iguiente a la de:wiu~ulación; y qut la rlcrl\ll ndada no incurrió en mora en el
paso de ce~anlías y otras pre.~tacionel:. Y no dar por dcmo~trado, estándolu,
que el demandante fue de~po::dido ~in justa cau~a; y que lademandacla incUITió
en mora en e l pllg!J de salados, ce~ant(as, prestaclont~; y de la indemnización
por de.~pido.
Señala como prueba~ erróneame nte valora.cla~. la convención colectiva
que obra a tolios 93 a 119 t!d e-x.pedientt; e l do<.:umento de folios 3 14 y
s.i guiente que dt:muestra el recon ocimiento de la pensión d e jubilaci6u por
parte de la Cajn de Previsión Social de Bogotá; y la carta tlt terminación del
contrato de 1.1·~bajo a follo 290. - Resciia como no apreciado~ el Acu~rdo 2
de 1977 del Concejo de Bogotá a folius7!1- 79, y e l documento de fol ios 123
consistente en la liquidación d.: ce~antía dcñniúva po)r pan~ del Fondo de
A horro y Yivicn<hl Distrital - Favidi:.
Para mejor comprensión de los ar¡¡umentos dd ímpugnanrt':, a c:on.tinuación la Sala trmL<c ribe alguna.• TI.I.JfJ!lO.< legales de importancia en la
inrerpr~tad6n del numera l 8 del a~ículo 23 de la c:onvenciún t·o/ecriva
si¡¡nada por la censura.
Esrabl~ce

el (17tículn 1" de la le:; 33 ck.· 1985.

e.'t

su inciso letr:t:rc•. lo

siguienle:

" F..n todo cn.so, a pmrir de U1 fecha t:k •·ige11cÍ41 de e.>1<1 ley, ningún empleado
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ojic:ia!. p-:Hirti ser oblif?tUÚ:>, .<in su ccm.'enrimifmro expreS•> y escrito, a j «hilarse ames de la edad de sescnm añc1S (60j, M/vo las P.xccp<:ione.~ que por
v,"a í(ene.ral ~.~wh/czca P.l gobitmw".
El art~~uW 4YJe la U)' 6a d.c' ]!)45 dispone:
" Las dispc.<icion e;·legales, e11 cucm:n sean ma'fm'Orahlt:sa los imereses
de /o¡; trabajado res, se ~tplie<mír~ d~ pr<ifimmL·ia a los e.Hipulaciunc:s d e la
ccmvención t:nlecl.ivn d e rrub"jo. o d.: .~as dcc:isiancy arhitmle.r: ... "
Los arl(c:ulos 16, 47, 48, 49 y 50 del Decreto 2 127 t fe 1945, nnrnws
aplicables t:! f.'f.l SO que se ttlantiuo. e,\'tcrblr:cen tax<ttiPamenft: las ju.stas cutLr;;as
dt' rc:múnncicí>~ wtilareral d~l contra to de trahajv JIO,. parte tld patrono, y no
pn!~·c•t. cotrr<> una de tales cau.•ales, el hecho di! que el t ral>ajculor reiÍJ!II los
rllquisifoYpt.u·a percibirle¡ pensírí11 d"' j ub ilación, ni lu efectividmJ de esta
ríltima.

m artículo 51 del th:crw1 últimame11Jr: citad¡_, c/i.<pon e:

" Fuera de los

t:<UOS a que se rf'.fcnm lo.r n n ículoJ' 16. 47, 4/1, 4 9. }'50, la term inación

unilateml dl:l c:onrmto de trubuío po r parre ti~/ patrono, dará derecho al
cr;nt~spondimte.l a./ tiempo que .{<litare.
para t:umplirsl! d p l:no pactado o ¡?Tt?.I'I<Jtt iw>, adenu)s de la illdemni;:ación
de petj «ir.ias a q ue hayo lu¿:ar. "

lm/111jador 11 reclanwr los :so/arios

No obstaiJ/e los mm nas onreriores. la Cmwtmción Colt:c:livodeTrobc•io,
Jusc:lita por la entidad demandlUlu el 27 de en<'ro de 19/W, con su Sindicatu
dt! Tmbajado>-es, que e11.fotocop ia.t autenticada con .ru c.orn:spondienle emes.
tm:cia dt! lfep<).¡ittJ, obrt< ll./iJlios 93 a 1/9 dd "'pedien/e, aplicable a rod as
lo.1 .<eJvidore.< de la en.ridi>d .¡éan o " '' .~indic:alir.odos. en ~u articulo 23 nu·
me. rol X. l:.'>tablece qut.' "-' jusra c:m~ta de despido el hecho de "!wber cum·
,? lido !CI <!dad y el liempo {/<! suvil'io.< ret;ueridns pam lt<llt:r d erech" a la
pensión de jubilodón o haber sobre ve nido invalidt:z que dé lugar al rer:rmo ·
cimienw de ia pen.<ión l•s/amlo al. ser vicio de lo E.mp1-esc•."

E.l m mm ro de trabajo sub lite ·rem1ind p<>r decü-ión unilateral dt! la
m lidod de.m(uldoda, m c!d ial!le lu <7t)rt1Uici(:uci6 n que obra a folio., 290 del
prí1'1er cuad<~rno~ en les .riguienuL,· t~nnilltJS:

"... median./1! Resol11citín d e In GuenciaN". 1874 de la.fecha, se dio por
w rmitwda " fl<!rlir del 17 de no~iembn! 189, lcr relación laboral aistente
em rt · es m r,n.lidad y Ustt!d, por haber rt!!tnido los req11isiros n~r.'l!sarios pura
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otisjrldlar d~ la Ptmsión de Jubiloción. .. "
La •:omunir.at:ión ritme fechn ·del J 7 de nr11•icmlm: de l 989 !a misma de
la RP..tolucili11 aludido la cUlll obra afolins 29 1 .Y 292 y fue inurprP.tada por
el Tribunul conu1 la pmeba de que no hJ<I>O de.fpi.do .<hrjusta C"t.<sa .<irw que
el retiro di!/ trabajador se ¡nvdujo con motivo <fe la prmsión de jubiu1Cí6n:

e.xpn:só el Tribunal:
" Fn. los !Jecho.< de la demmul" no S~< alude a U>l d~spido. y .~tílo en d
cap(tiÚt> de la.< {lf:ti.ciottC'~· irwow In 'iml;:rwthu~·ióll por despido ini" ·''<' (/.4
peu:. 3a). Con follo. de tu:uerdo con i" resoludón 1!:174 de l989 (f 29/ 292) .,¡ motiw• <kl retiro deltrahqjadorj'ue el de la pen.1i6n dejubifacwn,
qut: en pri11cipio. n. término.l dd (lttíc«lo 84 dd l>ecrew 212 7 <fe 1947 (sic).
no esrá contem,,/(.1(/iJ e., ,., hecho ,·omo t:fl.<uallt:gaf de tumirwción del contrntn dP. trai>ajo, sin embarxo. /o. misma re.whtción invoca 1d artícttlr.> 23,
num.ercd 8, de le; Corw,mc:ióll Colectivr¡ de TmbnJo (/: 93- ll9) que dispone
lo :figuiemc : .......................... ~:.·,. r:otrse~:ue>u:ia, como lu converu:ión colerti•n. por su c!efirtk iá11fiju las condicione.v que ri¡¡cn lo.r r.on.fmto.< til: trabajo
durante su vigem:irr ( art. 467 CS1). y rt tra"Vb de dla la empr «stl y los
tmbr.jadores a tru~és de ·' " 5indii"ato <:olt$<lgruron ai~·er8oJ causru como
ju.~tu;· pora tlm por trmuir..ruio el t:ontr<IIO ele tra!J<úo ~in prc!vio avi.w, entre
las que ex.¡m,srotltmle se iw :luyó la del r.umplirniewo tfe requi$itos pam reno
derecho u pensión de juhilacié>n, lo que uxtcí acreditada •·n autos, c:om" que
S« le reaJnol'ió 1al deredw a par/ir del dt(¡ sf.~uicmte dd retiro, <'!llwrces fa
conducta de 1<1 dunandadtl.>e ajustó ct fa previsión t:Onl'f.'.ncional que a su
wnfomw. parte del c:omratn rle t rah<rjo. y en 1:sas drc11nsmttdru la indemnización por 1111 p retenso despido sin <Xlt t.S(t caret:t' de respaulo fár. tico legal y
debe cooifimwr.se nsí ¡,, absolut.:ión deJa primt>.ra inrt<mcia. "

Segú1t l a tran.rrripción que Qlt.J.e ccde, e:! fa/Jn Jci 'l'rilnm11l califica el
<lcjpU/o del demandaltle, arm ClWiuto •)bse¡·va que en los hechos <le la de·
rnunda nQ se hnhla rlr. él, pero en d acápilr: de petir:ioncs se fopttula la
retacit>r..oda con la indmnnit.ar:i6r.. por dt:spidn .s;n. jusra <:a usa; y es nbvio
que a.si l!ul>iaa pm'~'"lído el ad quem ya que. de ac·uetrio a úljurisprtl(Ú~u.·icl
labc,ral. lo demanda debe inrerprew.ry¡: huscan.do Slf imeorciiJn median/e la
rnliJción ettlrt: sí del ¡n:tiTI!In y la C<lu.vc; J)<'lt:tu:ii. f>em /u Vllloración qut: hizo
el Tribunal del 111.rnerul 8. del arríen/o Z3 dt< la corwenció11 co/eciÍ<·a es
ermda. Se equivm:a al pre.rumir que el <Jr.tor empP-tÚ 11 deven~m·/a ¡t~nsión
de juhilncit)n "'día siguienrr! <l1•l de.sp ido; si büm desde ral mumeJIIO se
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couscí el úen:clw, no c:onu:nz;ó a pagarse has!a el J2 di! febrero d~ J.990 . !al
y como lo rdalta la cen sura con base en el dor.umenlo di fi>!i.o 3 12: pei'O
ello no e.~ tan importante como que la nonna convencional et1 refer~ncia 110
es aplicable, por el imperativo del f.trlfculo 49 de la ley 6a. tk J945.tod4 ve~
que son mas favombles para el trabaJador lc.s preceptos legales xegtin ltJS
c¡¡aleJ la> justas causM de despido smr ta.:r.Mivas y r.o .~e puede obligw: al
empleo a ju.biloNP. ame.~ de cum,?!irlo:s seselitn. mios de edad. Este desatino
hizo q ue el Tt-ibunal inr:W'riera. cm los errores de no dar por demo.ftrudo.
estándolo, qu~ el r.omralQ de ¡ra!)(ljo darlo tmtre las parte.s, temlinó por
decisión unila/eral de la emplead,>r o, s in .iu.H.a causa; y de do r por demostrodo, sin estarlrJ, que en td caso de au.tos d reconoómiento de' la pensi6" de
jubilació11 co_n.stiluye j usta causa ¡)(lru la umninadón del ~lnr.ulc laboral
por pnrtf! d" la dertumdtJda, yerros qrw. el censor endilga !.tia sente11cía acusada y que f:onducen a l<i prosperidul.l del ca~o. mur.cuamlo los ínstnu:rorios
signndo.~ ¡>oreJ impugname no r~velan los yerros q11e él act./Sa respecto de la
mora en el pago de .w .larios, cesa111ins y prt!.~tadones.

En vir!lld de lo ante rior, no es ¡nene.slcr <;Studiar los
roda vez que ¡;er;;iguen idéntica finaliuad. .

()!ro~

dos cargos

Procede la Corte en ésta oportunidad a examinar el fallo de primer grado teniendo t-n CllCnrA el alcance de la impugnación, ~in que s ean necesarias
considera.,ioues adicionales en lo relacionado con el d~:rccho que asiste al
actor a que se le inde!ltnice d despido con t:l reconocimiento de la cantidad
$4 '.683.248,73 , calculada de acnerdo coo lo previsto en el artíwlo 29 de la
con venc ión colectiva. y tomando para su cálculo la fecha de ingreso del3 úc
enero uc 1970, acogida por el a-quo,Mf como el ~alario promedio qul;' sirvió
de base aJa liquidad6o rle cesantías que fué dt: $4.59"1 ,42 di~rio (folios 100.
y289).

. En cuanto hace con la pretendida saoci(lu moratoria ~e mant~.:ndrá la
absolución pt)rque en e.;t<; ca~o particular el auxilio rle cesantía 110 estaba a
cargo de la c.n tid.ad demandada sino dt:l fondo de Ahorro y Vi ''icnda Dislril<ll
"Favidi'', según lo estí¡iulu el Acuerdo 2 de 19n d el cottcejo d e Bogotá,
como puede verse a folios 78 y 79, ~~':' que 1t: sea aplicabk ill actor la CJ\cep-
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cioSn previ~ltl en e! a níctdv 46 de la -~0nvenciún co l~cli va puesIn que 11 0 acre ·
dillJ ltabo.;rcom!)lctartn los v~inl;; a~1os ni servicio de ta dl:m:mri~da. A,iemá., ,
y~ lo ha ~ic ho la Corte e n otra~ l>portL~o~ idade.> , u o hay lng~r ~ ~~ncionar lh
rnora en .:1 pago de la irH.J~mui·¿ad6n p or despido e!l <!.,te ~~so pues to q OJc la
demandada pmcedi6 conforme a una r.onua eo nvcncional que, ann(Jt•c a la
po.,m:: resul!ó inaplicable y la romplca<.Jura obli¡;uda a pt1g:.or 1a indtomn in <:ión
rer.pcctiva, por lo pronto :videncia la huena f<.< en el «CIO de l desp ido.

Acorde con lo ant~cior, se revocar á el f2llo 1lc pr iiJle( gra1l n ünir.:amelltC
en : uamo absolvió de pagar indem nizaci ón por eles pido e impu."o las l'ostas
a la parte acwn1; ht1brá rlc confin n ars-e c nlo dern~s.
Por lo cxpue:;.to,lo Í.l•rtc Suprem a de .lu~lic ia, Sulu de C asación Laboral, adm ini~ lnu~d<> Justic iA <:n m)lllb<(' de la ·Repúhli~a d e Colombia y p or
at.:torid~d de la !~y. Cásrola sentr.ncia n::c urrida dictad a por Ju S;•Ja Luhoral
del Tribunal Su pe rior dd Di.<tri ro Judid<~l de Santaf~ .-le Rogotá, e l ~ 1 de
e-n..:ro de 1994 , e.n e l j uicio seguico por LUIS M t;SA HM:f.r-;[!7 ~o;-~tra EM PRESA DISTRITAJ. D E .SEI.:V!CtOS P ÜBLlCO.S "F.DtS". · Obrando en
SNil~ de Tr~stuncia Rcvoc:~ la de prirrtcr !\l'adl• ;:n cu,.uto ah~olvió dt: l'~gar
;.,d~mniza<:ión p or despido y, en S11 lugar, Comk n:l " l;t den: anclada a pagarle.
al ac~ionan l: la s umad(; CL: ...T RO Mlt .Lüi\' C:S SJ:J.S\.I F.f\ITOS OCHENT A Y T R ES Y.tLDOSC IEI'\TOS CU A RE N TA Y OCHO !'E.SOS C ON SE·

TEI'TA Y T'J{ES CVS M/C l1:: ($1''.683.248,73) portal concepto.- Impon~
el SO% de las c ostas, tarll (olk la prime ra corno de la :.~:gunda in~tunc i r<, a la
pat tt.: demand ada. - 1-:n lo de nnls COI'.'Fllt.\1A e l falio rlc primer gr:1do.
Sin '~osta~ e n el recurso de casnd ón.
Cúpie.~e. uuti f'íquesc. y M V11l' lvase e l '~xpedicnte a l Tribunal de origen .

Jorp,e 11'411 Palado Palacio. Ram,;n ZsíJ\(ql.l
Da ea A/v¡lre~.

Hdverd~,

,\-fml!.el T:nrique

CONTRA TO DE TRABAJO/ CONCURRENCIA VE
CONTRATOS DE 1T<AB.4..l0
JhwfP. la é.poca del Tribunal Supremo d ei Tmbajo .fe lw exp7YilsCidO que 1!.~
dificil pt>r1.c.U' Umitt.'.! a lets t:or.traros roncurren1es en t:! evento en que la s i
ruoción ~~·m~rroctiwt comt,ln present11. 1;t.: rio~ d em.en.los juridico.r y de l~r~elto
que peflniten cm{jullla o seporada.ntcnfe e..srahlecer la t~cistenda dt• contrmns
de di~erm úuioi<~, enrre e/1(},, ~l de trabajo. en razóu a r¡ue la din!tmica d ,, los
4

servidos prest<~dos hot:<: (ft<e sinwl ttíttec:menre s~< t!rnplcen./a.f mismu.t facultades }' t7.rribuciOiit'S convenid~s. (:Qnstituyt~n.do una d~ficulltld CC11V.Jt~{l:r h<lJIU

dó1UÚ' SI? ejerciw un CiJJllrato y ile~·de d ri.ruk se inicia el crt<r.f'lilllief!.W del
IJli'Cl. Siluacidll que se mlvieruc es de USU(I.l ocurrenda en lvs cargo~ <¡ue
cumúnm enle se defiom.illall alto·s c'mpleos, l•ttl¡¡a. dc,cir gerenli!S, admini.f lmdf.¡res gruterc.de.i, '.;ocio•, administradores, •·le., donde el aspecto prcdomillan;e e;· la m bordinación propia
las rdw:iones laborales; por es() se
explica q«e d ,.,,.,, 25 del CST., hay¡¡ p r>!·,istc¡ que ante '" cir¡:urts/aJ;ciu de
que el COiófrtt/() d(' rrabajn se preSCI:Je inYOiucmtl<• <>e" concurrcnr.i4 con

,¡,

o rros.

no pit!rda su natu,-aleza y
régime.n labortll.
é,\'!t.'

e.tJ

con.wr.uencia le

SE:<J

ttplicable ef

lNDEMNI'/..;I ClO!\' M fiRATORJAJ Pti.GO POR f 'UERA l>E
NOMiNA

La actitt~d de UUt.l ~nlpresa (.l} ¡)J'lJpidc~r o adJnifir .firundcme.t an6malas como
es latir: C(lnver..ir o itnponer pagos porfuera de nómina, 1:011 b ent.ifil~ios para
dia y supuestamente rambiP.n para d :r"'bajador deril•adú.r de la e vasión.
fiscal JW p¿u:de con.,·idern.rj'c! en rnhdo algwu1 conw Ult(i m ue.HrtJ dt! un pro ..
ceder llfmesw 'í"~ acredit~ la bue•w .fe del "'"fileador q ue lo pueda er.onera r
1

ele ú:

ind~11mi;adri11

mmtanria prcvi.<t<l en cd cm . 65 del CST.
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COltTE SUPRJ.:MA ll~ .Jlli>'TICI4.
SAL<\ IJ)JE C ASACII0:-1 LA:'30JRAl
SM.:CIO!Ió IPRlMEAA
Jl{:.uli~í<$n

N•. 6732
Ada 1\i" 32

Ma~:üst:--aUlo l'onenGe:

n:lo-. M amJotl Eruht ue P)aza 4Jvl!rez
Sant~fé de

BogotCt, D.C ., septicmbr~; <.los de mil
(:uutro.

novecicnto~

no•enta y

W IS CARWS ARJIIS l'EROARA , medh'lnte apllderadu judici'"d.n.arii.ló a la
SOQEDJ\D COl i)MBLANA D F. COlt-fF'-RC/0 L TDA., p~ac¡u:.:¡:W.io;Jos trárrrilt'S
de un juido ordinario 'd~ trabujo ~e h1 condc nant a pé.garlc sal~ rir.>s, prima~.

vacac io nes, la cesantía y ~us inten~~c.~. iuo.ll:!mnizadón por despido, indemni
zación mor~loria, lu que rcsulre proh a.1o con fundamento en los pdncip.ios
ultra y e;>.tra petila, correcció11 moneearia y las cQiltas del proceso.
·
Los bt~Chos dt: la d~;mandtl son los sigui¡,ntes:
"l. Entre las tnmes del present(' prot:(!SO existiá un C.c1Un4/odc TrabaJi)
demro del cual. ~1 parle ileJtUlllda.tr. fué Palróu y d. l>tJtmwkrntP. trabajador,
bajo su conrinuada depr.r.denc:ia y .rubol'llitJacir)tr.

"2. El metJcir>nudo Co/1/rOJn tu.vn visencia desde d ,fía 15 de Encm d"
1978, ilasuul díu 20 rf•: 't:nero de 1986.
"3. t:l cargo d~sempeñado ¡Jor mi Poderdt~n.tejiu! el de Gerente.
"4. El último Sala.rio Promedio devengada por mi Mat~<f.cmte]ilé de
$784.3 J3,66. Mensuales.

"5. La swna lltúerior711<!mt rrumcionadu se caneek!ha as/: $1í().OQO.or>
por Nómina y Jo.~ r.,stanws $7]4.31 3.66 n travéJ de las Cuenh~ Corrient~t~
Número 4 4 • 142178Jl .v 141463-14 del Da11co bulsmrial C:nlombiano S«·
cursa/ Paloquemao, r;irado.< por r1 urdio <;r,/lo, Rf![>reS<?nlcmie legal~" Bo·
g orá, de la Societúul Demandada; por orden del señor JAIME ARANGO
Representante. Lega/ de la Empresa.
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"ó) Estando ••i¡¡enre e/. vmrraro dP. Trabajo. ltt.'iocietladDI'IIY<lltdada lo di6
unilateral, ~¡,, Jusw Ca«~:a y sin 1ndemni:uu:iófl.

{Jf)r rermi'lr.IL!o en form"

" 7j Le. Sor:ieda.d Dema.nóndtt no canceló a mi rt•presematlo los Salariu~
correspondien/, .1 al período comprendido entro el Jo. y el 20 de Enao ri.f
1Y86.

"8) A la. rerminación del Contrato d~ Tral>ajo, ltt parte demtmdnda sólo
canceló u mi M andanu. en f orma parcial, el Auxilio de Cesanlíu; pues únictlmente tu~o en cuenta para ~u liquidtKión, la pftrl" del Salario que por
Nómina deven!{aba el acwr.
".9) lAS. rcsrruue.• Prcszaám.es Sociale.t Legales y E:uroiP.gale.<ses en·

r:uentrun. sin ca.n,·elar.
" 10) l .Cl Srlciedad
obligaciones lc;¡ttlcrs. "

Demn.ndC~da

u halln

t!ll

mora de r:ump.lir con sus

La pc1m<tl"mcoulada crmrestó lcuiP.mmuia por ímemU~tlioda apodemdo, u¡mniéndose a las pretensiones c:lcl actor; aceptmuln cota/m(mte el hecho Zn.
paT'C'iubnerue ello y el Jo.; negandolo.fdcmás yproponieJuioÚIHc<wpciOVIesde
pago, t:ompensnción, prescripcitín y .carcnci<r de deredw.

Cumplido e:/ rrámire dt~ lu ¡1timem ill.<ta.n.cia ~/ .lw:.gado del conocimiento. que lo fi•c el Sépzimo Uthrmu del Cin:Uil.o de SanúJfé de B oxatá.
D. C., en fallo de 19 di< ag<Uto de 1.993 resolvió cnndenar a la parle demandada a paJial' al demundame lo siguiente:
"a) Cuano miUones doscienio~ 1Wl'i'nlu y cuatro mil quinieiiJJ)S cin·
cwmra. y cuatn.J pesos cur• veimiseis C<!lll avos M. L. ($4.494.554.26) p or Cesant(a;
"/>)Un mi/Ion l reinta mil scisciemos noyenra. )' tres peso.f con dos etrnra vos M.L. ($l .OJ0. 693.02) por inUtrl!.<t!.~ de cesamfa :
' 'cj J)rHcienlw .resenra. y sielr: mil novecient<).l cuamnla y cuanv ¡>es().t
con cuarenta y seis ctmJaWI.~ M.L. ($267.944.46) por Prima de Servicios;

''d) Quinie11111.< u~inra y t;iiU:O mil oc:hod entm ochmra y ocho pe,s& con noventa y.dos centavo.<M.L i$535.888,92) por tvtN¡Je/Sr1CÍÓII de vacaciones:
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..e) Diecisiete mii o<.~hoc:ientt'J.>' >·e.sento y dos JU~Yos r:r>h novenu. .r sei.1·
centavos M.L ($1 7.862.915) diarios a partir del dü! 21 de Enero d í! 1986 y
hasta r.w~tláo S<: conc<:le efectivamt!rrte los acreerwius p re.ur¡c:iona!t!S" !n.s
q1111 aquí .w ha comlenado, a tírulo ele imü:mniztlt'i(in moratorin.

'·Seg•.mdo. - Abs;dlvose a la dentandada de lo;; demás pedimcmos formulados

por lo seM lado t:J: la panc moriva de esta orovidcncia.·

"Tercero. · Vi!c:lnmr probada l a excevci(m de prescripción en la fonna
scñulada, y no probadas la~ deniás .

"Cuarto. - Costas a cargo de la demnmtada "'" un ochenta (80%) por
d en to.
/\peló el upodemdo de la purredemnndad~. y la Salit LaboT3111d T1ibunal !-luperior tlel Oi.~crito J u<hda i de Santafé de B<)gorá, D.C., m ediante ~nt~nciu
de fecha 18 de ene¡ o de 1994 decid ió cortfinnar en toda~ sus panes la de
p rilm:ra in~t.ancia y no profirió cond..;na en costa~.
Recurrió en ~~~uciól'! la socie<:lild demandada por intermedin de :.u aro·
derado. Conce.:lido e l recu rso por e-1 Tribunal y admitido por eSill Sula de la
Cone, se decidirá pte•io el estudio uc la den iandada e xtraorctinaria y de la
réplica del oposit•>r.

El alcance de la impugMción !.e lijó en lo-. siguientes términos:
"S(; prete:nd~. que ,~$a H. Corte Suprema de Ju~tici<l, Sala de Ca.~aciúu
Laboral, Case totalmente la so;ntencia proferida por ~l H . n ·iht.m¡c\ Superi or
dol Distrito Judicial de Santafé de Bogotá. culendada 2B de enero de 1994, ~:
asf Jo ~<!n~idera proce(!ente. para que const.itu¡da en Tribunal de instancia.
re.voque la sémencia del Juz.gndo de conocimiento e n cuanto hace r~ferencia
a las condena:. impa nidas e n l'tmrra de mi rt~pr~sen tacla y no la case en lo
dcmá& haciendo la c:orre~nd icrue modifi<:ación en costllll."
El impugnador pl'e:;ema do~ cargos los qul' se e;rutliarán a continuación.

l"CARGO·
"Acuso la senrcncia prot-..,rida por ~1 H. Tribun(¡l Superior Jcl Distn lv
Jurlic ial de Santafé de Bogotá. por vin htción indirecta de b:~ ley summcial de l
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onl!Ol\ nacional eu la modalidad de Aplicación Indebida de los artículos 24!.1,
1" L. 51 de 1')75, 306 num . 1• lit. a) 186 y 65 del C:ST., norma~ a que se
rcfkrcn Jos derechos a cuya~ ~<)!lder.us ~e contrrtc la sentencia intpugll?.d11,
Cl~ rel•tdón con los articulo• J, 3, ~ . ·1 ~. 14, 18, 19., 2 1, 22, 23, 2 5, 26, 38
n1o.:lifi.:atlo por el Art. ID. 617/54, 4? >uhrogado por el ..>Jt. S 0 .1.. 2351/65,
55, 58 num. 4. ,; l num, 1 lit. bi modificttJo por <.:1 Act.· 6 D .L 235 1/65 del
CST¡ :\rl. 83 C. N.; Art>. 822. l3'l2 a 1339 del C. de C.; Art. 1618 C.C.;
Am. :'l 1,55,60, 6ly 145dcJ C PT; J\rt~. 174,1?7. 1\14,197modi fic.atlo .A.rt.
94 0 . 2282/89, 2flll, 201 , 2 1:!, 232,244, 247.251 , 252 modific:ado Art. J 15
D. 2282/R<J, 253 n~odificado ,\ rt. 1161J. 2282/1!9, 254 m(«tificado Art. 117
D. 12!12/89, 25B, 262, 264, 26!1 mL'llili''<ldn.'\rt. l20D. 22t\218'J,276 modifi<.:OOoArt.
123 D. 22821R9 y 27<J dd CK.. , '".tmo ':C'Insecuencia de. los ermres de he.cho cviJcnre.~ y manifie stos en qu~ incurrió el Tribunal en la enúnea apreciación dt:
IHS ~ir..·. 1ientes pruebas:

" l. - Confesión del demand~·tre tl. 33 al 39.
''2 . · Conf~~i(in del representante le gal tle ln demandada ll 164 a 16.5
vto. y 1RJ al 184.
.
"3. C,c,mralo de preposiclór. fl. 43 a 45 o 271S" .28 1,
' '4. - Tes1imonio do.: I .Lti~ F. G\<Ciérrez fl. 62; Muur!cio Guriérrez 11 70;
Lu is Ali">eno Galln fl. 129; Jauo Rodríguedl. 52; María C. Ca5tillo tl 124;
Carmen A. Rincón n. l:l5 ; Gloria l. Quintero Fl. l S6 y Cario~ l. Echeverry
f:. 2.12 .
•·s. · lns.p.~cci6n ocular fl. 232 a 235
"6. Documento~ incorporados en c.ksarrollo de la ir.s¡x;~ción judicial
fl. 199 u 231 y 262 a 267 .
'"/. - DocumCltrales rernilidas por el Ba11co lndti$lria l Colombiano de
tl. 236 a 239 y 2~7 u ~88 .

•· t. · Dar por c;tablecidu, !tu •iendo ci<::rto de -acuerdo u la evidencia
ullcg~da a los <iUUls, gueto recibido por e l demandAllte como compensació n
d" >Uó &ervicitis clerivados d~l contrato comercial de preposición ·lltle hahí<t
e xistido e ntre éste y la .sociedm.l Culombian a de C omercio U d a., constiruia
parte integrante de s u remuneradón Ll salurio prom;:dio para liquidar la::; pre5lacioncs so;;iale~ y c\:rt:chos laborales duwntc y a la fwalización de su con traJo de 1rahajo .
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-No es materis de conr.rov~rsia dentro del presente proce>o que, emre el
doctor L uis C11 rlos An as Vergara }' la S o:;.i edad Colt)lllbiana de Comercio
Ltda. 13xi,riú un contmto de trabajo, con extreme-s entre el 15 de enero de
1978 y el20 de ~nem de 1986, devcng~ndo una reliWnera.:iún de $60.0CO.oo
mensual~ y que sobre estt' comratu y s uma le fu.:roo liquid~da.~ lu totalidad
de sus prestac iom:s sociales, como 3Sf se Minna de sde w t comietw l en la
demanda y es aceptado en la coutcstación de la mi:;m~.

"Si fu es por el contrario 1~ e xi&t·.,ncüt parale la de un contrato comerc ial
de prepos ición y por ende, si los valores rccibiclo3 conw compensación de
este contrato debían considemrse cumo pune integ~ante de la remuneración
percibiua por co ncepto de s u relación dcpcndi.:nte ~ suhoroínacla d e u-abajo,
es decir, como S<tlario, p~ra efecto de liquidar ~us prcst<tcioues ~ociales y
demás de:rcchos htboral~s.
"Resum.: el Tril•unal su pensaulit:nto de la nmnen1 siguiente:

'Dec:imoo l}W! ~</ punto centnll de es/e proceso es si los val.ore.t que
recibió el dema.n.danre dura me. el úlrimo afio de su t·inculucióll se debían de
tener e11 ~~ucnra para la liquidadón de su.t pre.ltacicmes .'f t:úmlés derechos
laboru/c•~ asl com<' los que TP.cil>üi <lurame la vigencia dd vínculo, puesto
que está aceptado y comprobcuto que /m deret:h.os y prestaciones S<X.:iales
solo se liquida1vn C<)n el valor que se le cmu:elaba por mimb ra, no illc/up!nd ose. el valor (jt<e ret:ibícl por <'heques del naneo lnd.u.tlriai Colombiano, en
razón a que la dr<m<mdada desde elmmnento de contestar la dem.arulu mani·
fiesta que los demtl.t va/o~.< recihido.t por d ocwr juera de lvs "60.000.00
1¡ue recibía /'<'r 11ómina eran pc>r cortcepto de w1comrato l':f>me>·d o/ de preposición en su condición de f¡u:tor de r.omercw '.
"EHablece el Art. 25 del C'.ST , Un princip io ~gún el cual aunque e l
contrato de trabajo se presente involucrauo o e n cc>ncurrc ocia con otro u
otros, no pierde su narurnle;>;a, y le son aplicable.~. por tamo, la~ norn1as de
este código' . A contrario sen~u. no todos lm contrato~ que ,;e po:csentcn en
concurrencia con un .:un trato de trabaj t) h acen que esto.~ pierdan su natur-.!lezaj urldica y por canto, terminen siendo o devenguen e11 aque llos.
"Es sabido lambién que uno de los principios que inform" ol derecho
del tra':lajo es e l de protegen a la clase trdbajadora, por Ctlnsiderarse éstn la
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m a.' débil dc¡llro de la tl(:ua~ion ca11italtrabajo , corno dan cu,;nta los 110stulados de
Jos artículos r•, 9"., 10, 13, 14, 1[{, 21, etc., del código Snsl3ntivo del lr.1bajo,
.s obre pruu.:cci6.11 al b·abaj o, igualdad de Jos rrn.bajadorcs, mínimo de den:chos y
garantía.,, im::nunci~bil ioiart, nonna gcnerdl tic i nterpre.t~ción y nonuas más
favor.oble~.

'.'Nfl mt:<IOS cierto es, qtoo; ese carácte.r tuirlvo. protector, uu puede llegar
a el!trcmos p aternales t~l,;,s como los de d escono:;cr cualquie r otra clase de
acue.td~ o con venciones celebmdos cu tre per~onas naturfllC.~ o eolre una
natural y jurfdica, para tl~r ¡JOr sentado<¡~ ~iempn:scnln cor.trar.oSóe trnbajo, )'a
-y...: este postulado que aunque hvy guarda vig~ ncia, sus efectos no son ni
p11eden ser ilimi~ados y muy por cl~;oJHtr'ario h~y \IUe morigcrorlo> frente a
las círcun~tancias qu~ püdrfan presenl"r5C e n cada ca 5o en c oncreto.

"De la pnn;ba de interrogatorio d e parte que se prüctíeó con el actor ( 11.
33 y ss), se collfie>a por p<trtt~ de éste que c elebró con la sociednd demandada
un contrato com~:rcial de preposición por s ugen:ncia suya ( l"·egunta y res puesta!\'" 1); que <licho convenio fue registrado e n la Cámara de Comercio
de Bt,gorá (pregunta y respue sta N'' 2); c:¡ue nunca demandó t• reclamó el
recooocim il!nto de pr.:slaciones sociales s ohreel di oc m recibido ~au1o Compensación por la ad.tninistrru:i~n del c ontrato comercial de preposición ( pregunta y respuesta l\" 5); que:: paralel~Jllenle al ~.;out.raco com~.:tc ial a que se ha
hecho referenc ia, concurría un contrato <ic trahaio (prcguma y n;spuesta N•
7): que cJ v~!ur de la~ preslacione~ ~ociah:ó únicamente la; rec ibfa de la
suma c¡11e le era cancelada p or concepto del contrato de trabajo ( pregunta y
respuesta N"9); q ue nunc& ll i7.o '-3lvedad ,,,1ej ó constancia de in,'Qnft>mlil:tld
en los comproban tes de pago de s u s prestadonc~ ~ociales (p regunta y res.pnesta No 1O); que nuuca en lo~ documento~ llamados y cons olidación de
prestaciones y/o certificado de pngo y retenciones para la ucclamción de rnnta,
relacionó como salario y/o prestaciono:>~ l os va lore$ a·ecibidos por concepto
de la co1111.lo!nsación del contnuo cnmercial de p reposición (pregunta y re~
puCEta n". 11 ) , ele.
"Bilstarfa mat:ar esra S<)la pru~ba, que a juicio del casacionis r.a ha sido
erróneame nte apreciada por el Ad Quem, para desvinuar con lu e~puesto
cualquier <.:Onsidemción del Trihunal eo cu;¡.nto a la oeg«tiva de re.con<X~.rle
e fectos al con trau.• co merci31 de preposición, so pretexto, com o se na dicho,
de pro~ger al tlt;¡n,,n.1ame e n su contraw de trllbajo. cua ndo las ~alidades del
Doctor Luis C3rlos ,\ria~ \'ergara no son propiamente las d u un anal fabeta o
cnajcn~d<'> mema! que no supiera Jo que esmba haciendo o que por parte de
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mi rcpresenC.IIÓ«. se le cl luviese cug aiíanclo (X> IDO a un niño, sino l~>do lo con .
trario. la~ de un ho•n bre de 48 año~ para la fecha "n qu~ dej ó ee prestar sus
.~ervicio& para la demamlada, jlroft:s ional en udm inJSlritt:i6n de empres~~. C'~
r.,nte Gene ral de unn compaiiia .la c ual y de ACuerdo a sus balances, ·~stados
d<: pé rdida y gananci<\S c.¡ ue obmn en el e xpedicn;c, vend i.S, como el prop io
Tribunal lo corrobora , sumas millonari~cun personal bi*' su subordinación,
d irección y mando. p ara protegerlo, con iund amento e n los princ i.pio> q¡¡e
tutelan el derecho del trabajadol"d e l supue~to abuso o atropdlo que la SOCTEOAD C<?l.OMB IA:-IA DE COMERClO LIDA. ven fa y había cometido
en

S U CQ OU ~.

"Si lo que t~atubn el a<:lor e ra pwtege r s u <~mpleo y por c.~o fue que
nunca protestó para evitarse contmliempos Y. malos momentos c on los direc tivos. c.o mo lo re.sponcli6 al cucslionársclc en la pre gllnla numero 10 <lcl interrogatorio c ó mo c8 c ie rto si o nn, que nunca hi7.n salv!'dad algt~na o dejó
Ct)nsl~ndu de inconform id~d t<n Jo¡; c:nmprobal\lc~ "" pago de su~ prestacione s o d erechos laborales' que exphcadón tiene cJ que at\u a ntes de celebrar
el contrato comercial dl: preposic ión ya viuicra recibiendo e-1 l 4% tic las
utilidades q ue por fuera de nómina se le venia n.conocieno:k>, como lo oonfiesi\,
sin saher sksu e.racicrto o:nó·! Será que antes de la techú de la firma del tan
men tado contrato comercial su empleo no w encrnu raba lan despcotcgido o
e n peligro como ocurTió con poste.rinridad ·a él ?
"'Es obvio H. Magis trados que las condiciones de Ir abajo y C<Jmcrdales
que el tan hoy pctjudicado V r. Luis Carlos Ari~~ \ 'f:rgara quim (sic) , fueron
esas y no or.ras, al solicira r da las directivas de la oompresa. com o en efecto
accedieron a ellas, lu elaboración y lirma de un wnrralo de prepos ic ión que
se regisl ró e n la Cáw ara d~ Comerc io, y no ~ol o <~so. sino q oe, d urante rodo
ese tiempo quediuó vinculado con la dem andada con posterinrid&tl ala lirnlll dcl
oonvtnio, trts años y medio, y dieciocho llfcses después de .,u retiro. s u voluntad fue lu de darle valide7. ~ <l i<~ho acuerdo , conc•.ureniCcon el cmllrll\o de
trabajo que te nía celebrado. En que queda la s..:gmidad de los 1\.ctosjw·ídiws?.
"Que ¡>er.;ona de la~ c~liclades del Dr. Lui~ Ca: lo&Arias Véfogam, como
se ha dejado consignudo en este e~crito, <kju 11a~ar todo~ e sos años. oc ho, sin
que se le pnguen pn:)Luciones socia les, ' obre c.antidades que men;;ualmente
re.cih ía cercanas al millón de pe.o;os p ara ,;o[o "enid as a reclamar año y medio
después de su desvinc ulación de la Socitodad Colornbíamtl\e. Comercio Ltda?
Que empleo pretendf~ proteger u na w' pre se ntada la tt~nuncia?
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"Se rá que m.> cuemao ti\.'lle validc:r. ame la justicia la conducta, a crirud ~

comportam iento del ru:ror duraLH.~ todo ese tit~mpo fre me a qu icu fut~ su empleador y-o proponente , del <1uc nunca tuvo una .~ola queja sino haslll d.e~
put.'s de su reti ro?
"Por qu6 para ¡,>Lus casos no se invoca por parte de los fallador~.s de
instancia lo di;pueslo en el Arl . J61!i de! C.C sob1e interpretación de lo&
con lralus y m¡¡s concretamcnrc hablan1o sobre cnai fue la intención de las
purtcs en la <:d,:nrnci ón del conrraro. para llegllr a la conclusión contraría a la
~ue se \legó en au~os?

" Concuerda con lo confesado por el a~.;i(tnantc l1) comcstado en el i nt~ 
rrogalorio de parte;. p or el representante legul de la d~manda, ( n. 164 a 165
vtn. y 183 a lli4 •ro.), en coauto que la &U ma que recibía por fu~ra de. n(unlna
correspond ía a la remuneración por el c ontrato de factor de corncn:io qliC
coexistía con el de tr~hajo (pregunta y rcspue~ta n• 1) que no se incluyeron
como <alariu las sumas que r.e le car>ce:nbun por ct>ncepto del c.on1rarn de
preposición p ara liquid3r ¡uestadone& soci~Jes. 'puc:¡toquecomovariitS veces
r.e ha dicho la ge.~Lit\n comercial que r..-gulab<t ~~¡contrato de preposición era
rle fndole totalmente diferente <u c ontrdlO de lrabajo coexislente' (pregunla y
respuesta N'' 1O); q ue no era cierw que el oonuato de preposición se hubiera
cclcbrado con el obje1o de faci litar las funciones de gerente, por cuanto 'corno
5e ha dicho tan las \·eces el contrato de p reposición re¡;olaba 1~ gestión cornercial que reaiizaba e l sr. Aria~ y quc cc11no también se ·ha dicho tantas
vece.s a unquecia coe'd~tentc, era indepcnd i~nrc al contrato de trabaj o · (pregunta y rer.puesla :N• 13); al rcquerirsclc sobre si S<! mo<lificaron la:; condiciones económicas entre las partes ~l ~ust:ribirse el cuntmto de preposició n
contestó 'si se modifiCll.run pues a partir de ese mom~nt.> a su~ labores normales como ad mini slrados de un c~tablecimiento comercial al Sr. Arias se le
a b'Tcgaron las de factor tle comerc io con una forma d~ rcmunemción distinta
a la qu~ venra rigiendo y que se 11gregó a ésta la que venía rigiendo i pregunta
y respue!.ta ~· 14).
"De la dáu~ula se¡;uuda de l contraco de preposici61:1 (fl. 42 a 51 o 278"
2¡¡ 1), claminenle scesrablect.n y desprenden c~alc~ eran para el demandante
la.~ 'gc•Li<)lle~. dilig..:nci as, y activ idades c.¡ue tengan que. ver con la correcta y
adecuada marcha del establecim iento menc ionado, observando al etecto los
sistema.~ de organización que sean nt::('.esarios para el cabal cumplünie.mo de
5UR fines ·. las quc, ~:omparatlas con las q ue se podrían derivar de un contrato
de crabajo resullan suMan~ialrne nte dis í111ilcs. pues una relación de trabajo
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no conlleva {l()I si ~ola 1~ representación <> mandato legal tic: "n e~IAblcci
mien¡o ue corucrci<>, h1 posibilidad de adquirir der.ccbos yobligaeioneH1!1nombredel cstablccirniento o fteuLc aterceros, er.c,como si ocurre y aconrccí<tmediánte
el contr ato de

prepo~iciún.

"Val~ a aclarar n::~pecro de e~te

punto Ctl cspeci.ll que, la suborcl inacióu
o dependencia habicuaJ propia de los contrat.os de ll'abaju, no ~mcdc confund irse o !lep,ar a c~uen10s tales de consid~ar que las funciones pa<a el cabal
cumplimiento de una activirlad comerciul co:nr;liad a, ·'fJil idéntica5 cllw; primera~ o )tJ que e s igual. siempre L:;nn inan ~iondo lltl<l relación laboral med iame cuumuo de LTahajo.
"N\\ está acreditado e11 e l procC$11 c w1les \\Ittll las fu nciones qu"' como
trahaj;ldor dependiente y subordia~dl> d ebí3 cumpl ir e l d\:mandanlc, siendo
:m obligación la carga de In pf'\JI.:ba a e._o;¡e =pecln. y~ que no se plll:tlt: J)t'ej:~Jmir
que fue ra n las m i.<ma> wnsagraclas p~m ,;¡ comraJo comercial d.;: prei;J<'l.~ición,
para de e~ra manem dcsvirtullr la defc11~a de mi rcpr:csen ttJ.da.

"D\> ahí que no re1mli" ajustad~ a de-recho In Cl'nclu~ión u la qu;; lle gó e l
tribllu;~l, en violAdón de las norm.a.<. <.:uy<ta¡)licaci6n indebida se re$ci'lacn el
cargo, como Co!Jsecue,..,ia de la cqui voca:la apreciliCión de las pwcbM hss1¡¡
ahord anali;ntda.,, cuando oon~i<lo.:rd :

rodo dio se cnr.cluyc sin lugar a dudas qu~ lu remurumu:i(m por
nómina y fuera de núminn no renia •·c>uin de ser en el corllrau.> de trabajo y
en d r.ontmr.o de pr(,posición. porque tfxta ntm cump/i'miento dl.'sde que ini.cióla
pre&tación servicio.s personales y 1111 di!Sde que u J t<scribi6 ~/ ccmtm w de
preposic:ión JO de ugosto d~ 1.982, Citando este se .n<scribió se corllínuci con
ILI rP.muneración exi.rtente .Y pactadu para ~/ conmur, de rral>ajo, wmo .re vé
de la cltíumla sé¡>ti ma del contrato d e ¡m<posición, ésle ji1e crm eljin de d11r
mas ugitidad y cumplir t:on mas ntsr.•<•nsahilitlad el demtmdante .)u cctr¡¡o de
gere'T'.te y admitsístrndor del F.stablecimiento '-'omercial Corbeta de lfi demCindada que se em:unlraba ubicado en ú2 r:iu.dtuf de !Jogottí.
( }(!

de

"Tampoco pue de. es tim a rse como soporte válido d e la scmencia la doctrina que sobre e l artícu lo del contmto de p~posición hace el tratadista Alvaro Pére:t. Vives. al comidem r <1ne 'El factor ticno.: tumilién IH c alidad de trabajador I;JUCS es una doctrimt ni~lada como tam bié n in ~s la opi nión que co
contrario pueda dar otro tro~tacliSia. Por e llo vuelve y se inoi~te, qué acti,-idad
no requiere de la intermediación o pre~er1ciu de u11a persona natural pura su
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6 n o wrnj¡limi·~niO, sí son ·,os únku~ <¡u~ tiener. b facultad y capacid¡~:l
par3 accionur. .\'MI.1 e n e~t~ nr.r:1d0 p ndrfa hal;r::··,e si no e~ a !:<"'''·~ dt< un
contrato de lntbajo. cor: fur.éarntn!ll e n lo ~ xpuo:..<to p or d Tri h unal. ya que .-s
el contr:\tO po r excek:.ocia y <.le él deri·•a n tO!io:< lo;, <.lcmás. K o hay wnt""lll
de. p rcpo.l ición si no ha y Cr)ntrato de trabnj<) e n ;;i mcdin ; no te nd rían conlt.r
al:luar las person~.s ju rldicas ~¡ no li~:nc contrato d~ ¡rab<tj o co n q uienes las
<tdmini~tran: no pu<:(k:O $1l>.crill'.rse. c.ontn-lros de sumin istro, tn1nsponc, obro.
servi cios, rcprcscnrnción, e tc ., porque. todo;; demandan de la otl'.t1\'irhod de
personas r:mUI31es y porque cktrJ s de ellos están los cenitaros de lnlbajo n la
pre sund6n c.lo.: que los tien~n. l;n re.~omic.l¡•~ wentas, ninguna labor que implique Cl1ntinuiC::id ~n ~ 1 tiempo pu'.:dc entendt.:r<;c ..:omo l<t regida por url
co!rl rn h) d~ trab<\io. y:t (Jite se d;\ la c01a i ru tll.da su bordi nació n y dependenc ia.
"Prclw;\•P un tanll> al Ad Quem lu c láusul<: s(:pt.i ma d~l co ntrato de
p~po.\ición y c.~; que se ctmviert.: en e 1argutr..cnw prinl'ÍJ"ll

de su <!ecisión,
e l q ue la; p¡mcs l:ayan convciJklo que 'l a ~t:mu neracicín con q11e se cum¡x:u:;ala
admuri~trllción a que scoblig::m[OI; Facton,.-,~c pagar{! po r l:t Prepon~r•tc de. zcuerdt•
~:un In ' conven io~ •iuc csr~n rigienuo ctH • ~ las parir.:~ de tie mpo •l.rá~ . Pero
acome.c·.e q ue no h~y dentr<> de; la.< pnr<-.bn~ Alle.e~td"~ (~ic) al proceso !a e \ i·
den·: ia de cual~ eran los con vcu.ios que es1ab•m rigiendo cnttc la.~ pattes r1C
ti<;~11po ~trá~ o com o se di,l(l prece-tkmcu>eolte c.ua!l:» eran las fun<:iono:..~ que

e<n dt:~:rrro 11 o deleontnlt<:> de

trab~~jo

dd lhl re¡tl iZ:Hn :l ,1e.m un dante. Jo que es

notorio por :;; u ausencia.

"De la.-¡ prnfba~ pmcti<:a<'-3>por el dclliAndante y t·.n r~peciall a q ue Mee
n:ferencie a la prudxt de in~pección j odicial y Jo;¡,· documentos <Jl>C f~cmn
aponados en el !raus~u · ~o de la mi>m~ (fl. 232 a 2 35, l 99 a 231 y 262 a 2(,7)
tringuna c laridad (l:rn d despacho cuale s fue ron eso~ acuerdos tml~riorc~;
simpl.:mcnte de esos dt•C~IIIlcn!r>' ·"~ (k)(.ll'~nrle~ los pagos efectuado., por
COnC<'pl<.>rlc ~alariv., y lO> JiS\.~tl0' COll>vhd<ldO~ de pádid~$ y ganancias U(:

lo; afio~ t.le 19ll:l e n adc.Jant<:.
"Por qu<' a n:e ntnla in:<i:\tc nda no s.:. c.lcEtOstn) por parle del actor que
desde st• ingrcs<:> a lacom¡:rúiia s~; h~ ven ía tM"clando por J'u(:ra ' "' ¡oóm in:~ el
l'(lUÍ va le n te al 14% de hl~ utilidades c;;on·espondi~'nlr.;S 3 c ada a1ío, pma tM
solo verlÍt' n i¡accrlo 1> JliLrrir de.J año l 9R.~. es decir, 16 mese;; despu¿s de
hc.~r.,e suscrito ~l cúmrato de preposición'! bm ~uficie.nte ~u prueba pMa.
acrt:rlirar que la e<;lcbración del contrato c,lmerciaJ de prepo.,ición c r.: tl!'.;o
~imulac:ón y que lo rccihido como co mpensociti!l de esa >~eti vidad no l<:nÚ\
ra7.6n de s~.r porque ;,, q ue ~~.nía como fund:uncnto e.ra (ir.ica} l~... <: ltl$iv~
rnerue t'- l t·onlnrt.o de u abajc.•.
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"En cuanto a la prueba le>~i monial rc..:audnda, cono acercfldame nce lo
refiere el rribumol, se desprendieron do> :ipo~ de deduntcioncs: ;3~ de tm
primer gn1po que nfirmu que enereJas pa rees coto:xislieron dos conlrato&, uno
de crabt~o y otr•) d<: ¡¡repo~idón ; que lo recibido por conce pro del C<)o\lrato
de preposición corría Je la manera inc1epcndie:Jtt'· (.(e lo <kven,p,~d<> P,or el
co ntmto de trabajo, ~ol>re lo cual no s~ gcuerab:1 el pago dll pres\A'~:one$
s.:..:iales y se liquidtma de at:U\!rdo a los b~lances que meusuahl·c:ntc se tt~
cían en Ja cmpres,1.
" Pan1 el ~cgundo gmpo, a di1~.n,neia del amcrinr, Msi<:amentc su remunerac ión c~d confo rmad a por todo lo (llle ro::dbb, bien por nomina o fuera d<::
ella.

"Aunque si bic:n t:s ci erro que los dos grupos <k! dedar11ntcs diri<:ren en
el sentido anotado, todo.; S('ll contesle.s en quo; el dentnnd;mt.e nunco ·hi w
objeción , rrrientr'a~ c.:stu V<l vincul¡nlo c on la soc lctlad de oll/lndada, qut> lo que
"" pagaba como ~t·m~~ación tlcl comr<~to comerci~l de preposición Íu<.'ra
tenido en c:uema pttnl li<¡uidar prestaciones sociale$ o t¡ue hubiese hecho
alg una rcclam<•ción e n utl sent ido. Qu<.:d demandanrc, ( amo Gcre.nteG~neral,
« ala );1\'.I'SOIIa cncarga;Jil. y antr.<ri:zad:l par3 rnanej ar y cancch•r lodo lo "once rnient.e con los ~alario~ y prestadonc$ de los trabaj adon'~ de l~ cmpre.<a,
incluye-ndo los de 111. V.:11mos:
".JMRO tW D T<fG U Ji7. ESTRAD.-1 ( folio 52 a 6(i y úú u 67) m~nifieste
que tr'abajó con el actor varios años que dur~ntc ese p-~riodo >e hizo una
owgoci;lción p.-i vada ca ni() eon l.uis C arlos Aria s com<".:onmigo que consistía
en lo siguiente: se nos pag~ba on sueldo por rlÓru.ina y otro ttrreglo que. er~
en el caso rr.ío d~l 6% de las utilitlade' mc.nsua l.::s mn:s de impucbtos y en el
ea; u de 1.uís Carlos Arias ten ía dcn:cho a un 14% d<..: las utilidade; ... ante s
de impu.:stos. (So:: suhr.lya}. No dice el testig<• que la ~lll!llt emrcgr.oa comu
p:lrte de las utilit~<•dcs de la cmpr~sa e.n el porcentaj~ t\corduúo fuera u título
úe &1líltios, sino (:otno muy bi~n lo anota COIJI(' "an·e¡¡lo'; Ct•;il am~elo, e l
contrato de l)f'(:>posicióu que é l l<tmhién había suscrito ~c':J e l actor. M:h
adelante atin:la que pam eteclf!> de lo~ ; aluri o¡ .:x istí~''l dos fo rn'li~> de P"f!C~
nao por nómina y otra fuera de elhl, y as:.tme que: pan el caso de.l ~ctor est:\
modalidad de pago lo fue de~(!c su in id o. De ~~· lesti:nonio su.gc unu notori;t
parcialidad. tal ve<. derivada por 1~ misru;t si tuación comractual 'lue a)Iibos tuvieron.

" L UIS FT::UPF. GUTIÉHN.t.Z (tl . 62 a 66) com<.• subordinado <kl <k-
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l:onstu qut: r.:n ía dos conU1ttns, uno de trab~jo y orro d"' prepu~rdón;
afirm.1 que nunca el ¡¡¡_:for· r~.clali\Ó de la demandada itt cancdfr~ión !le prestadone~ ~ociuks ~obre Jo red b.ido por d l:Otllrato de rm:posiciór:; que ' E l
se~nr Luis Carlos A fias com<• una ~e ~us [unc iouc; en .,;l m~.m~jo del n~gncio
Cf'.l el encarguse de liquidar y re,·isnr todas la.' pre.;taciones Sl'ciales que se
cau~;rban en la L:ompmiía y c.uh.>riz~r lo~ pago; re.;pccrivos. L<)S d~ él, tmn hib St~ liquidl!.ba sus prituas, vacad<lBcS y se bi?.O va rias l:3nc.e.Jacior.es ele
ccs:l.utía' pan:iales, el n1ismu · ; m•ls a:ldall(e continúa n.:spondi.:ndo ' me
cun~ta. que. ~lnu nca :u:t<) red arn3cioncs a ~~le resJX~<~to ya q ue ciJ'..,I tiempo
qut·. rrahajé ;;uu él era e l ""~nrgaclo d<:l ro::vi~ar las apropiaciuuc s anuAles uc
cesantía y .:on~oliu~ción de la s mbtnas al liual dec;ulilnilo ~':llcnda!io,debiclo a
que con él se ano\Ji ¿nban dit:has pr(;~tacio"''' par<t d pagu ue i m<.:resc~ ~ la
(~csantfa y éJ wmca 1nostnS ir.c:onf(,rtni(Lad COJila cesrtntia qu'~ es~aba apropi a,la. bajo su nnmlm:'; CIJ3 ndo;s.¡· k fll't.gt:nt6sicJ :krr.an;lante ill(;luyópar,1cfecto
de hu.c~Sú la liquidc·tciOn par.:;ial de :;us t.~e'\alllias. va<.;ac.:ione.'i cau.~adn~: pri mns, etc .•
la p;tr1<: ~.Y.t'Cspondie.nt~ a lo rocibido pur e 1Cl'''' rato d(·. pceposi~ii'Hl, rc~pon
dió: ·nunc a las indu~ó e.n dkhas liquidacJnrlcs . No incluy<) ~-sta pane par~
~us liquilhll' ro nes <IL: c:e<amfas ra qut; r,-,;-maban p<tn~ de. otr<> contnW• dift:retll<.: &1 lahor-.tl , me cvnsta porque yo h:ngil d n:ismu tipo de ;.;otltl'ulu de
orepusici6n , y de lrahajo con la wrnp<lñi~ Colombia.nu de C:o m.:: r..::io !.tda.'

'·P.4~1 MAURIC/0 GU1'1lRRU (fl. 70 ~ 72). es c;(lnoc:idH la exi~t.::n
~•a de l contra to corm~r¡:ial de prep:)~ic ión ~ el de lr;\hl\io, el primero>'" f.>'l.gabo
'medi:mtc nn!l pank ipación de utilicl~rdes do.:l ne.godo. en el ftcumulMn dt·l
balance del año· , el olm r.ra rentJ:l!ru du por nórnir1a.

''f.UJS AURF.L./0 GAJ.LO ZUU/liCA ( fl. Jl6 a 120} ded;\r~ que 'tamo
los s:l lnrio,; c omo la; prc;raciom.:~ ~ocialc~ a q·.r,; te.1ía dCt'CCho le fue ron
üaoc~ ladit> u >u deb ido rie m¡;o y cor. pr·evia autorizac.:iúol del m:smo sciinr
Aria.> quien er.; lit persona respoos.lhle qu~ esas liquidaciones ;e llicier<tn
correcta m" m'~ ·. le consra es ¡¡, situllción :por do:; rn7.ones : una fXJr haber vhto
el con•¡.wolnmtc d..: conlabilidatl dchi,iarncnre rt>g;>ll aáo en los libros)' otra
p<.•r t¡u~ una de las fu nciones dcl <.eñor ¡\rias, .:ra exaclamerit.e hacer y coruprobar los pa!;O; C<)rrcclo> de sueldo~ y pn.:s tacion~s ~ocialcs •. Le consta la
L<iSt~ncia :lc l contmto de prer.;·,~ición pc:J· t:abl:rio lefdo en un ce rtificado de
la C:iímara de Comen:i<>; <1ue.: 'd se ilor Arins tenía un cooll'ato d..: tr::obajo
<ohrt> cl c·.tal rcgÍ<IIl t<'>da~ la~ presl<1ciones qu~ conlt:rnplael c(x'ligo su~r nntivo
del u·abajo, la~ rni ~mas que .>e nm<:~ l aron :1 ~~- d:;'3idn oportunidad c1>ando
ccsü la~ fum:i.):Je.s u <·esaron In~ fun(:ione~ d;; d kho cunt• am de ¡rahqjo, ~1
mburu tiempo d señor A,:;a~ terúa un contrato de prepo:<idón cnmrletarncnte in de,;-
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p~udie ntt· dei auL~erior y er\ ~1 ~~..ul r:o ¡op;trecút d en.:cho :~ prestadones social >)S';
t:.tmpoco tuvo con~>cimicmo de qu(: el <lemanñaute hi<:icm ~·liicitud "n relación
e·~ u d<!Ut1as pondicutcs sobre ¡.rr\:scac ior.e< o s;tlanu; de lo:< dir1U1)$ C!UC =ibía

'· ()~:' la <kclaración ck: A1ARf!l CRISTINA CAS T!LUJ FORERO ( fl. 124
a 12 6¡ es impon antc rcsahiir el !techo rle que co alguna ocasi6n hi:w un
reempl nzo en el <.lepana m(: nto de pc r,;onal y e5as liqudacioucs yo St: la.s
pasaba u. la <¡l'e es\itba c<•mo t~ontddora y Jon Lui$ Car<m; rcuía qnc firmar el
chequ.:; de ~sas liqu idaciune; y cuando r.stu ve en caj~ yo giraba 1.-.s cheocr; .:s y
t! lo• !irmaba,..:, los cht.ques que giró para el actor crnr1 lus de n6min~.
' pues er1la nó mina él figt>raba con $60.000'; los c ller¡l>t:> dcbhm llcvar do>
firma;;, esiabnn aumriwdo; p~.ra íinnar los cheq ues Al icia Hincón, don Luis
(: arlos Aria~ y n;e parf.'.C(: que <k>n Jairo ta.,Jbié n . i\dvi ;;rte, e¡ u<.: .:1cl).;:q ue ckl
suel<io se lo pagab>:~> por medio & 110 porocmaj<.: sobr<: utili<l;><.lf'-s. mensualmente le daba•• '' n o :nbre de él , el ~ual no.se s iraba allí en 1~ oficina. ;ín(• que
es" se 1<• c;utregabar> 11 él o a vece.< ,;e lo dejaban en la. oficina de caj a coouuigo
o con l~ que estaba antes. ese c heque Jo firmaba. e l st:iívr .A nt'c lio (i~ llo
pero no <:claru a qw.: >ud<lo o pugo "" rciíeu;.

'D \ SE!Í'Oi?!T.I\. CA.R:.11F.N i\f.lCI:1lU;VCÚN(fl. 135 a I37).quien ucup5 .:>
eslah'' enca.rp,n{ia de la part,: coruahle y de. personal. manife.,tl'l c¡;>e· nultca
rr·eibió d.el clcmand(mte <~ ingtt.'>ir r:;cl at: mci ón de lo q ue ·s~ le liq uidaha po r
nórnínu; ~1 demandante ,,ra quic11 ~utori7.af:ou cant:"la.. los {lagos parcia le.< t!t:
11\<,tiiio cic ces~lllíu , hcl uycudo l¡os de ~1; que co n su ti <'ma !I.Utorizah~ <J
<~Prn~>aba los cenif'ícado~ :Je retención e n la fuente, hah :,)udo ca mbiado posteo·iunnerllc e l ~i.stcm:'r.
·' J' nr 1íltimc se

r·cc~pci onó

(J.Ui NTER~) ~...ER:-1.'\NTJEZ

el Jc:;t.im onio de OL OR (!\ IS A BE L

(Jl. JX6 a l ll7) : lo que le consta en • qt>C al

uct.or le pil.gahati por ¡¡úrnina ... y qu~ por fuera. de a.Sm ina le daban uno~
~h~qu.:.~ porq1oe él me dabtl a cou~ignar esos ~hcqu.,-,.'; dioo que los <;~ues
:ie~hm ~n.la pan.c de arriba (CoJ,)n>uhma (lC C orn.;rcio, c uando t>q .~~t> ido y
el'tá c omprobado (;OO las d ncu ult'.mactones <.1" tl 2 40 y ss., que lao; cuenta~
<:oniemes banr.arias .::o" las c.:ualcs se le hic ieron eso~ p9gos rerreo;;cían <>.
pc:-scnas natL:rak:!i y j &• nás a la socic::O~d dcmancb<h• .
''l)ifícil :nenr~ .:!e

las pruel)a; cuyn cenHora h a ~ido n•~tlaia dcestuclio en
r.l presenh: cr.r!W. p<>dcía c cmdu ir>t> cooruJ Jo hac,· el 1\.;1 Qucm. que la rlcl
con1rato comcrc' al <le pn :posic ión qU<' por sugererH.:ia de l Or. L1.1i~ Carlos
A.rias V::.rg.ru a hizo fuma·r a la Socied&d Ccilumbiana d~ Comercio Ltil;l.,
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· l~nia pm objelu 1:• <le no pag~1rle a l at:{llr hl com:spon;li~nte u ~m prestaduucs
soda]..,~. cuando qu<~da demosrrodo ha.sta la saciect>
!d, que é.J corno ..dminis·
lntdor <1.::1 establc.:imie<t!O ;.J.., come.rcio y principal 1\n>cioruuio de. la CITIIllC~<t.
por ser s u clircc.r.N ~e.,ponsable, Jamá~;. oiJjcró, ht~O reparo a lguno, inquirió .·
ante la clernan dnda o ante ;;us int't~riores, qth~ In qtt~ le vcatfan r~conocicndo
comu wmpens.tcióu por la aJministr-<~<:ióu dd contmlo de preposición o tk
trabajo no fuer~. le· c:Mrecr.o .
.
"Por cl c.oovario, avaló en teda su cXt1:11:;ión la rirma. rc~islro, c.umpJiy de.s¡,rrol ln rlel contram tk ¡;-re posición, cumo mn•hi6n lo
hiz.o respecto del ('OniJ:~ro de md:>:tjo, para ll~:.gar" desconocerlo <~iio y medio
rlespué~ d" haher~c r{:!ÍI"adü.
mi~nro, ~jecu;.:hjn

·'~i nguna cvnsidemci•)n distima :. la~ expuestas .,;u e~tc cscritoscdcriv~n
de. la~ <trx:wllenralcs c·o"ccrnie-ntc.~ ron lu,; ,-cspuesta~ de )U$ nficio~ rcmiritlns por
par!~ del Banl'o IHdllMri¡:,f Col<'lllhiam • (fl . 236 a 2'10 y 287 u 292.), lt•~ ~e
certitk an sohre. :os n>(H\t,os ¡ydgltdos p<rr~l cO!ll."arode J?t'eposición y a uomhre.d~
quien L'Om'-S¡>•)~dían e•t~s cuenta~; de los ,,,srados de pé.rdida~ y g¡matlc ias (l'
y G) de fl . 229 u 231 y262 H269 y d~ la declaraciónqucdurdlllclainsp.:cciiÍ!l
judici ~ l dió el ~t:f1or \.arios l. Echeven'i.

·'Surgé d.; lo censur•do en toste ..,,;r.rito, por la t>..rradA valoracióti que de
los mt:~ ios rle prueh;,.ana li7.atol t:ar¡;o, el crr<Jrde hecho . man ifiesto y eviden te que se endilga: al Tribunal consi~r,~nr.e . e n dar por .;~tahkcido. no siendo
ckrtt•. •1ue lo rc.(:jbido por el dc.'~>andantc cOffiQ compenSJtción de sus servi·
cios Ll.;rivados del cuulr~ t.o comcrci,tl de prc pasicio n que hubía exislido entre ~stc y la Soc iedad Ct>lt•n:·,bi~n" de C ontercio Ltda., curtstitaü< parte intc
gramc de su re.~nunern:;tln o salario promedio para liquidar las prest a<: iones
sociales y JcrcdtC~s ·,a•,orak$ dura nte; y n la fim1lizacióo de su contrato :Jc
trab<~O y no ~ol:nrK~!lf•; ~t¡uella p111te que s¡; cancelaba por nótn ir.a.

"Il<.: encontrar probaba esa H. Corte Sllprema de Justicm, Sal a ~h; C~sa
ción T. ahora!, hl ·.'iola.ción, (JI'•; por aplicación imhobicia cometió el Tribunal
Superior dei Distrilt• J udici:tl de Santlrfé ce Ho!!olli, <'l.:i'let'á, si asf lo l'onsiUC4a
proc,; dente, ca.'i:1r la sen tencia impugnada, para ab~n lver en ~u lugar a la Soci~tl<1d Colombi¡n1a rle Cum<'tct•' l .tda.. d~; H>das y cada -¡;na.de la.' conclcnas
de que fue obj eto, r.uyos c'.er~hos ~ co11sagr~n en la; normas que rel•r.ion~
d Ci•I'!!O como indirco::!arr:cn te violud¡,:;: y de las cuales St: ~riv¡m di~r.mmemc
las t:<.H'h1enas, c:-;lo es. auxilio de cesantía, 'nter\;Si.:$ ni aliXi lit') de cesM,tía,
prima d.:: servicios. contper.~..,ilin de V<K'<K:iNte.~ y b i1•demnización moratvri!L"

GAcrnA JUDJCI AL

N' 24'7 1

1..:1 oposi ron\ repl ic11 al re.,p-.to.
'"l. - Se k~ cnd;lga ;ol Tribunal cn rno yenn f~S"Ii<:o. en d primer c•\rgo,
haber d3rk• po r tkmostrado) sin est~rlo, Ljl:<:: Jo ret·ihiclo por e l rlen~<•ntl<mtc
co mo Gompensación di: los servicios d"ri \•ados dd \:ontrat<r <:olr,en:ial d t>
preposic ión. C(lllStituía pmte in":grnnrc de su rem·.1r\Crr1i.:1é-n o ~alano) pmmodi<•
para Jjquidar ln~ pre;;tacione.; sociale s y derechos laoorah~' dMant~. y a la
finalización del coulralo rl~. tmbajo.

"y afi nno que. est~ e~Tor ~ in~xiste.mc porque qtof;'.(ló plenam~ote esrablecido denao (k: Jo,; autt)s que todv Jo re.:ibido p or el ;\ctor tanro en nórnina
<~OinO ror fu .. ra de cJia ObCtJ<.:dó Ú11iC1t y O::XC)uoivamelltt <1 ltt fCmlllletl\cii.Ín
de lw servicio~ prestad~·~ en de.s;u rol! o de ~u UJntra!n rlc lmbó\i<l. ::;e <k'mOWÓ
su fici cmenl<:utc que, d cnntr~rn de preposición ~u~¡;rilo no 111vo indepcn··
(l~nci a nn autonom ía frente :ol contrJtv de tr<ihajv . su ohjetiyo fnó eltk t'm;iJitar y :~giliznr c.l ;;ficientc. rmdim ieu :o del actvr cn la ~(l mini,trac i611 del
ucnominudo Corbl.~tll, en ~11 ':ondicioo oo !x.rente del mismo.
de tr..h.~jl> no variawn a raí;( d~ la firrnn d~l .:-onlnno de
pr<"..po~idón . " " ~fec(o, :;iguió des~tn·o Jian<lo hts misrna~ funciou~t~. el (;argo
coutinuó sieoclo el de Gl~C<.:me, la rctnurrerac:ún nos~ modificó y tcrrninadr•
el contJ·oto de trabajo :1na1i7J) rambién e l ,le preposición .
e~IAbh:cimie nr.o

l.as

co~dicion::.s

..Que el u¡;tor cn"w lmhajador y ..::o'llll factor desarrollat>~ l~$ mismas
lo nfirm<in 'os testigos de In m:(: ionada Scfiores ..>.un.:Ho Gall o y
Javier Jaramil lo l·uando rn:mifie.~mn ' e l con <ralo de prcp<.>Sición más o menos hace rcferen~ i a al nomhrrunicnto del señor Luis Cario> !to.ria~ como "dministrador de un .e.<ta'llec;inrientt) 1cnl~t las f'hl igadones ']\'Ce l c3rg<• de administrador cuntempln · ( Au relio Gallo, folie.> 117) y rná~ udelanrc agrc!l,ó:
El señor Arias '"nía un conrnrro rlc lrab<uo como oomil!iS!Jador de un e.>tablecimiento que funcil>nil o funciona.ha en la ciudad <k Bogotá y ;us f unciollt::>debían .;er lrt>. que ewrvif:'ntn de acuerdo al Cltrgo de administrat1or que .~e
1~ hahia concedido ' (ioli<1 118). Javie r .faran~illo al ~cr preguntado por d
despacho sobre ~¡ las l¡¡f)()res r.:ali:.:ooa~ en el desarrollo del coo<ralo de
preposición c:ran l~~ mismas del contrar.o labora l. Contesto: pl>c~ rc.ulm<:ntc
considero qu" si eran las mi~mas tfo J:,) 131 ).
func ione~

"lgualm~nte a l conl.,.shtr lademand ael señor apodcr:Klo de la accionada

confiesa en la respt":,;la al h~ho ¡ercem o.:n d que se afirm.S <juo.: ci delll<\11dante deselllpcño c:l cargl> \le: Gereulc. que: · E5 Ci<:rlü cnn ltl adara~itin de
qac fué adm iuismidor de un cstablecimk nto merc ant il. labor que c->cx islfu y

.:c~_
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se confundía <.:On <01 :nm<t:;•rn coraercial d e prepoSición... '

(fo~ro

I.SJ. Y se

confuttc.J ían la:: funciuta~s COJI\O trabaja(lc•r y ~~nmo fm:tor por(1ue c~an :)enc.;i ..

113m;;nte la~ rn i~ma:>.

·

"Que as CilrtJicioncs de r;;:nunemdón Jcl demandante nv ;e. modif«:nroncnn
oca,ión del coutrato {IC preposici6n se dcspr~Mle ~011 toda daridad <k.l texlu
tk; conlriiiO comer.:iul que. \:Ll ~u dáusu l~ ~épt;wa~diala : 'L¡<rem•m=ión
con que ><~ comp,:nS>• ht <1dminisrra<~ión a que ~e obli~an los fa:tores se
pag<~r·ii P'" la prepono:ntt: de acm: nln con los convenio> que e slátl rigiendo
;:;¡¡n-e las pnne>o de.,dr: tiempt• amh'. ( l(•lios44 vm. o 279 vto.). Ych;(ltlveru•)a
que h::.ct: refcreru.~la la cl?.usuia íUUcriur y que ven fa rigtendo enlre las parte s
de- li.::mpo arrá.~ era qu~ ,:,1 de.m~ ndante ai admini.-rrar en ~'' co ndición dt:
Gerem<:: el <CS!ilnlecimicnto de C()mcrcio de nv mi nado Corbeta recibla como
salario Ll•la su!lla por nómina y OtH< por fuera do:: elhJ. conf(>rm~. Jn confiesa el
Rcprc.~e.n:,:1.n te Lc~~.l ()o;; lri. a~cionada Señor Jaime t\rango Herrera qui o;n " '
ab;.olvcr el int~rmg;a¡<>l'ÍO de parte rc..~po[)(le que es rier~o que el tiem~m:lanl.c
desile el pri mer año U<: :,u ví nc<ol acióu con la dcmamlada r~cíbía. una ~uma
por nt\mina y oua por fuera d~ ella, ac:o.rando qu~ la suma que r.ocíbí<l por
w)mina cc,rrcspt)ndía \'1 ~u vi •·.culadón lahnrul a la Compa5ia y ta sulJ)a que
r~~ibía pM i'ucra de nómina C(lrre;pnndía ala rcmum~r;u;íó~ por ~1 contralu
de factor de comercio que coexiscfa cou el de trn':>ajo. (folio 164 y 164 t1u.).
Pc::ro es o bv io q ue la n:muncración rel'ibida por el acl(> r e-ra com•.>
conlrapresr•ci<in a ln~ scn ·icios reali:.~<Ldoo; en dc~arrollo d;; su colllrato de
rrabujo y nuttca f<>eron ¡x;r el comr aw de lm:po,ici•)n, to(la ve~. que. dc~de ·~1
primer a;i(• de ~~~ vinculació n laboral es to es 197!!. percibió una suma por
nófJlina y ;)11'31""" fuera de ella y al su scribir~e el crmtratro dt. preposición e n

••go!\to de l982, la rerll unerud,~n no se modit\(:6.
"Cornn 1>od~:mo' ob;ervar ~n la; pnd.1:1,; rclacil>oada; , no ..:~ <.:ierto
lo afirmtltto por e! censor en su .1emanda cll e1st:ntido d~ que se dcscono:~.can
las fum:·inncs desarr<>l lad¡¡:, por ~1 c\em(ondar.lc· en desarro!lo de ;u contruto
de a·abajo y ti:: que no ex ista evido;nciu de cuate~ ~r~n lo~ convenios 4ue
ven (a:t ri giendo enlrc las ~Arte; de ti~mpo alnís. al momeo ro <le ~u~cribir el
cor!trato de ;lfi'JXl~ ic:óo.

"Que ren:>inad<J d contrato rl..: rrahajo i inali1.6 d tlc prcp<>, ici6H ~e dek
pwnde del certi ficado de la C imara de Com~rc io de Bogotá q111:: obra x folio5
194 }' 19.5. ell ~J que ap;u~ce la <:<)municnción diri¡;ica por el .Repr.,scmanl~:
kgal de la u~.;cionatla a la <.:~mara •ie Cu111erdo el 23 de enero de 19!!6, "" la
que se le h:r~.c ~abc.r t¡ue el eonrra~n d e preposición snscrilo con el actor fué
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contrato d~ trabujt) finulizó el día 20 de en~·o de 19!!6.

"Con ba~e ~~~ lo :lrtli."J·ior ~:; for:to~u concluir que, el cuntf:\!0 t!e prepc.-~i
ción nu nca tuvo indepenJencia y motonoutf8 fre nte a l ¡,on!r(tlo do tr<.hnjo,
que >U o bjeti vo no fué otro que e l tk a¡;iliz.;lr y facilitarel.;;ficie ntc desempe1"·<.> del actor en .q1 c.ondido n de Gcr~nt,; del ,;,tablér.:imi~lllo eh~ <~t•merdt•
<knora i11 ado Corbuca dt~ prnpi;.:d~d de la an:iolr,ada; q<• t I3S funcH•ne,\ d.:~a
rrolla.das, el C<:rgo y la rr.I!Iunemc:óo: lle l ,~,;.;rabaj ad·.1!' >iguierur. si~ndo i A~
misrn3s, y guc h Mii:ladO d contrato de <rahajo tcmliolcS igu,\lmen!<> e l dt.:

Pfl;'po>ición.

·'No erró el fa !lador de "l7.ada a l l~sti n1ar l:<s pmehas. y conduiJ' l)lle ·~i n
lugar n dudas la re muucraciún por nó nuna y ¡m: fuera de ella'"' len fa nw)n

de ,;cr en o,;l coutrato d<' trab~jo y c:-o el ccmrato de pr,,po~\ción, porque é;ta
:uvo cumplillli::-nlo de;dc que Sl' inidó la prcslllción d~ scrv:cio> per~onalc~
y no ik-,,dc t~ue ~e »vo;;:d bió el c nntrato de pre¡x.>~ición el JO de a¡¡1.>sto ck
1982. cuawJo e~t\~ se ~u><~rihió ;;e '"'Jl11 iuuó ~onla renLu neración ex isre ntc y
pac! a<la pan1 el ~omrato d~ trabajo, comu xe ve 1.:11 '" ciáu~ul~ ;;éplima <11:1
contrato de preposki6•o: <'>te rué con e l fio¡ de dar m is u(i lid"d y cumplir c on
má8 rcs po nsahiliJud el dt·tnMltl,Jntc $U ca:go de ge.l'clllC y a.:lmin i~trado~ etc!
E~tahledmiento Corner.:ial COJ'bct a de la dt:Jitan<1a<Ja q uc. S<' enconu·ab;\ ubi·
e ada e n la c:iudad de B ogo!;í (fo lio ~28).
" Nn in.::un1ó enc<~tK'~ la senrc:n<:iu
acu.:;ndor en e.l prin1er c;.trgo.''

i ntpug.~~<Kia, ~n el

error qu.- le

attihuy~:

el

El ex.~tmen del interrogarori o d¡: parte ~tbsucito por Jaim~ Arang'J H.e:-rc:rn en

.,u ~.~ ondición de r~pres<:ntant.<' legal de la ~otieo:lau de mandadn, cirDdo e n lu
impugnilción como meo:!io prnbat<.>rio m~J apn:dado por el juzsadt•r ad que m,
dc:j<t en claro que v i ~xt•';\bajadur Lu is C~rlos A rin' rr>:-sl<.Í ~u> ' ervk ios a la
t:mpl~adora en c a lidad de a tlministradur de u n establecinu~mo d~oomerci•1
de propied ~d de O::Sta. pt.t:S,;1 mcnci<•nftdo A¡¡¡ngo Hen-ern huc! ,;;u atínnac ió11 ul
da• ¡~,;,;puesta a!~ C'lét it:J3 c;uart9 pregun la formula<l;t deol ¡l)c,;to r (fCitio 1íH.'dnn.
de tn,;r.).

D e ffi¡.tnera

t)tle Dl) t'-S

fundada ll1 t:rr'r.icL1 'iue la <U.:u.;at:ión lu.u:c a la

sentencia rt~l:w·ritla, cuando JeJiaJ.t,' qm~ uo ~.wrí acreditado ím ~:•! juicio Cul'í/es

r.ra11 la.r fiuu:ifltJ.es qu(l <.XJmu rraf)ajtuior l.lependit~nlt ~

dt~l)üt dt·.~empe.iiar e l

OACETAJl.I)JCfAL
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clem!lrtdantt:, f)I)T !:rumw rc!SHlltl ,·Larn con~rtiera.: a mP.iU:.'i que se f...ubiera
demos~rw:io lo t:ontrarju, que (~(Uno odminisrrc.·dor de uñ cJstablecimientn de

comercio "' axtraba]ador len/a 11 H" ':m·,~o rUJWdlo.; ,!dit'H'-' inher<·r.tc.r a.l
guv comercial de los lleRocios de ésle. c<Jm;) IQubilfts los rt!!acioundo.t t'Uil
Stc mm.:inritmfu cou:td)/e }' tn:..·tJr&pio.:¡ de din~r.cióu <l~ persoru.1l, cnln! t:rrro.'f.

,.vo aparece en r;onJ·ecut:ucia qut! ni r.elcbror ia J'ot:ieclmJ demandada
cv11 d e.xtn:bciadw "1 r:ommw de prep(Jsiciñr. r.itado en u; oi1jP.dón sr. hubi(•sen corwenido ¡}cU '( I é.,·.·e una.)' ohligncüm(~.~ en ~"'~~t!cia d~'fP.rcnles tl l(!S
qrte yr.! Jenia con;ro ftlns t~on anrt:ricn·idad como ad.mincstrador, 11inculado
medi<mre kll(l re!odña laboral. dado qil'' Sr!~iÍn el fll't(c:t!o 1332 del Código
dP. Comé!TCio, ~d con/re to de p rf:J')fHición. ~....,. unafonna de Jnandato qut! tiene
':omo oi~jl?IO ¡n·in.cipal ¡,~ odnnni..,.·traciÓI! de un es!al>lecimiertto de coml:,·c io
o de unu ¡wne o ram.t1 dr. }a ac:ividt.ul d~l rr.ismo.
SC hieJ. e s derto (~n el c~tJl!tr(lW de p re¡.>o.)·ici(m mcndomrdo se <:·.,·Iipu/a
l'i)u al.~ rln.a.:~·Jf.cnt:ionrJ.~ que en ¡iriru:i¡Jio n o ~~orrespcm.rlr! ejer.:u.Jf'Jr al (tdm:'nisuodor de un esl~bll'r.imiento d í! r.otnen:. ió, t:ntUU S()n !a.t de ·· representar a
la prept)."leni,J. com.o 't11l y a su eswbler:inlit:nlo tü~ i..'nmeiT:io I!!Citc:i/.Jnado , (:n

sus re.le~cirmes con fl'rc:er<lS persono..v y ,;m; !os lllliDri<lwlt1.( y er.tido.d1~.~ de
derecho públü.:c; y p rivado, que {Ctt.ga.n que lit:r c::>n cd rcm.v de r~omercio ü
qi.IEf ye dedica el es.tahl1!r.imie1:To .... J¡¡,f nifertmlt":o u tt>mar o r.xibir en tnuzuo

dint!l''' "'} in.t<~n.:lmir en lo~· plaitos qu~ rKurron n ?!atho.} a demt:hns y oiJ/iga.r:imw.~ de la prc•pr;Ho·~nte que t<mgan c·or.<:.xióu ccm d gil'o t/~1
esrablednai~:I!IO Gdmimstrcdo .. " { fl., . llli e Z81 Cdno. <k l n.,·t.), mmbi<in
f1,, ituiudable que e.H(U tOJ'(:·co· no son neces(lric:m.eutE~ Jas pretlonlin.cmtE:s en.
lo. tu.lh·idad usual en la ndntini.,·:ración J./~ un esroblt~l~imicrrto de comcrt:io y
bien pw~tlr.n ser c..on.sitlerada.f co1no at:t:·esoria~ o f.'t>mplementa.tios a ~.....·a
l:cuttidtlcle )· tlt.•

gr~·tcciN, por ello 110 tr~· tu.¡uiYocadn, al1nenos ~~~ mrJdo mo.n~.fit:!.HQ. /u C<Jn..<ide-

wc-Wn d<!l Tl'ilmnai ¡:cmFlrme a la cual d r:m wmo d~: ptepo.sicicín del flibtmal
c:r;nforme a lll C:~,t.lil id conrrato d(~ pre¡>r>sic:üin Ir> cde.brtn'f/n. i.a ..· panes t~t>n
l!t·inllmc<ÓII .te que el t:s.Jralmja_dor curnplierc. de manera 1'1UÍ.\ ' ejiciemc .tu
f U ('I.if{{O sub<,rdinadr) de acl!nin;slrt:t.lfJr.
Cm tnbora !e llllli.wiQr aprt:ciilt'iiínlu circ:utstturr ia d.z que no .re hubiera pro-

ducido uJtd m.odZficul.'iótr e;'l!a J'f~mtm.~radt..in de1 tlt:l'irmante~ nn: ot.'·asión dt:
lt:J t:elebraci{ln dei aiudido ;.orarato de lu·(~pu.iición, por cutwro el r~!pre.um
lt.mli? le.~ai fll~ lfl a'~nutndad ol rr~ ..·¡nJnd~r Ll la priraera pr<fXWilfl del inwrro-~atcn·a lÍe fMJ'!e oJ t¡uP.jite ci{;uto <:o.,frsá que t!l ,fe1r.t:ndtTII!e deSl/e 1?l¡JtimRrwYo
dt.~ lo relación labr.wut rt;Cibió uno .'iuma pt.lr nómilw )' otra

porfltl:'ra d~~:. 1~Ur.:

~~4~~~----------------~C~·A~C~F.:~.'I~A~-~~~~·D:ci~C~l,~\l~.----------------~
~~24?1

(J'. l64 Cdno. de l nsl.J y nunque adt!l'Ó que l<1 ~uma t'C111C6k1d,z por juerct de
11ómirut <:.OI'I't!.!p(JiuiÚJ e ic: rerribuciriilfH.u:Jrula pora el conJm.rc d~.fil.t'lor: se
m:cuerura qu~ la se.~wula iifirm.w.:lóJ~ no aparer~~ a;e.,.a.z en razón a que el.
t:l>nrrato dt.~ prepo.'iÜ~irín 1!() se celebro ~·ilnuUtincmJHt:'IUt! c::on el de. .~J'abaJo,
ud C<)tl vEmi<> com,.'J'Cial supue.<lil...,..eme tu·•o lugar cuam •liios despuh tlt.
hubersr. ini.cicufo la re.llu:ión laboNilque ex isli.t5 enul! las ¡J<ll'lt!S.

En lo lm:ame al pw:to 1ratcuJo de !a l'l!llWntwación fJ"" r('(·ibi6 el Lrabajadvr t!uraHIC la exi:\J.t~ncin dt~ la reiadón inl•t)(,."Udo: se ab';erva qut en el
¿xmnoaw comercial, varios veces dtado, n!Jse insmdujoningttntJ m(Hiijic.aci6n,
por

el co¡¡fmrio tm éliCI.t panes dÜf-'''-'iCI'011 1fue -- la nmumemr:ión ;·on qu"

s~ com.per1.~1X

la administración a. qu e .tt~ c.•bli.tSCm los f'a<~lorr~s se pa¡;(tní. por

l<l Prepcr..~.nre d~ (tcuertlu con fo.v ':onvenios que e.tftin rigiendrJ entre las
partes desde ti«mpo ami.~" (fls. 278 tJ 171 C11o. de lr.st.) y resulta dd t:>:CIIICll de

lG.\' prueb1.l.~· t:iradas en. d <.'aJ:~'J <:omo nwl apref.i,·¡,.},·,s por d Mmtenciador de
.t·r~gmuio J}.rado qu,e la~· !Hlrttts «:v n (1JJterioridad a l11 r.debn:ci/Jn deestet.U:ul.:rdo
com.et r:4.a} yc.)/arrumle tc1niw cunve 11 i..tlo w:a prc~U.tcióri pe1-:rl)fl(ll de .tt•n·ü:ios suhordir.adat es decir wr ,;nnJrato de trllboJo.
rfp estuditJ;zpa•·~a """' /asfunC'icmes dd G(mTraro
11 J l' iJ!>volucr(lJI ~~on ÚJS print:ipaU..~ clr.l consrarn de

F:n ci rJ.IIJfiiO materia
d~ tr!W!ljo r:oin.::ifien

(JYP.pOSiCic)n Kicndc, en r:OHSeCtt.t:'UCi.J ;lt1JH1Sible Sli/)t:.f·1rf(1$'0 defimita~·to.r. e s

ademús uowrio c¡v.e en f1.~1~ t·aso el t~lement<) ti(' la suborclinaciótt j:o·ldica
propiá de.l contrato de Lrubujo pn~dorninó l-:n ios s c;l-llici(J $ persvnules tanto
de o rden laboral i:CIIJit"' de ll(.l1Urttle!ll Cf.,·nu:rcial t:QJ:.V¿'Ilidl).t l~,...tre el tU:tor y
le: empresll dt.'1nttn.dada, rmesto que trn principi<J no t?r.t.dt~tt!rlrt.inahlt-: en qué
astmros d ¡¡c<:ioru:mt<' aczuaba en c ump/imú!Jil(} del ma11datc comur.inl o
cr<ándo en tltem:icin de .w~ obligar.it>fler de cardcter laboral.
D 11.rrle la ép(}(:a del Ttibu:n.tl S«t>!-crno del Trabajo SI! ha e>:premdo que
es di¡lcil f.!Oitl'r límircs- a los t:ommr.os C()m:un-mre." cm eleven lo cm Que la
sirutlr:it)n <·omrm:;ual común pres~nl<• variadn.<d em.ent()., jurídico.<.> de hecho que p«rmilen con)u11ttl <) repm·udamer.Je esrai>lt~ra lit exi.uenc:ia de con mllos d1' divena í~dolt•. t!lllre dios el Je rmbc<jo, e:¡ ¡·,¡;;;5n "' q><e !a di11rí.m.ica

de los ser\~ic:ios pre.~tt.u!os ha.(~<· que sitm~ltánermu~ntr~ se enLpleea Üts nti.~mt:s
faculwcles y Oltí!:mcicl!l!.\' cc.111venida.,, c:or.stituy~mdo w w dificultad ,;rmot·er
hasta d ónde se ejerdt" un C<>nfrcJU> y d.:.<dc dJ11de s.- inicia el <-<unplimiefllo

del otnJ. Situacitín que .~e advierttr •!·>· de t'lsutd ocurrcnd~l 1:11 los ca1:~0.)' que
f:tmnítuJtenle .se de11ominm: cllro.~ mnpleos, valga dt•cir }:!t~r~ntes, admin;strt'd()res generale.,·, ~OCU'J.>' admin.istrt.u:loresJ eu:. , d onde el ctspecw prcdoJni-
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MiJufc~ es la ')uhmrlinacil)u propia de l u.f reil.;.(;ion~s JaboH~h~.s; J) r)r esn

.w:
explica que eí tmicuJ? 25 de! C.S. dzi T. hayu ¡¡te vis/l.> que t.mW la circ:un.swrró<l de que r.f. conrra l() de rru /J(Jjo SI' ¡lre s~'nte iJn:oiur.rudo o en <~l!lcum:11cia
con ot1t1~·. t?st~ no p/eJriP. .nt natan:rlc~:.,o y en cou.-.<~r.:uencia le sta ap ll:cn/J{e el
rt!ximen itlÍlúral.

En esl~ c:rd·~n de ide,ts no «p<l't:c,; demostr,tdo que e ' Trihun~ l se haya
equiVO<'itdo•1e nmnerr. osten.>ible al consJdcrar q ue las partes <·tlehraron el
~ontnno de prt<pvs!cil.in con d nhj~lo •le q ue el trubaja.dor pudit:r:tcurnpli r e n
rncjores términos su cargo dL~ administn.uJor :ie un cstabh:clmi~nto d~ comcr~ i<> ~e

pwp ieda d d~ la empleadora.

Et: con~cu~uci a el CMg<) no prospere.
2·'. C:\IU'iO:

"Acoso l~; ~cnte.nci;~ prof~rida por t:1 H. Tribunal Superiot (\e.l D iw íto
Judkia l <le Sa:•ut k de Bogmá, por Violación indirecta de h1 '''Y sltstanclal
del ordt!r. nacional ''" la mod~Jidad d.,; >tpli.::Kcitln indchi da <~1 aruce~lo I:B
C .N., 55 y 6 5 de-l CST., nom1>1~ ql:e se refie.rc:n ,¡ la buena k y a la ind~mni-·
?..ación por murd a cuy.a vond~na se contr ae Llllél pattC la scnte.ncia impugnada.

en re\<tción con lo.-; artfcu los 1, 3 . 5, !.1, 14, 11!, 19, 21, 22, 23, 25. '26, :18
modi ficudo p<WC I An. 10. 6!7/54, 47 s ubrogado ~or ei .O..rl. 5 O .J... 2351/65.
5ll nUtll . 4, 6! !:lllh . 1 lit. (>) modific ado por el An. li D.L. 2:lS 1165, 127, 186.
196, 2·W. 25:> s ut>rugnrlo Art. 17 CL. 2351/65. ~()(\ n;,m r> lil. 3) d~l CST.;
t\rt.1" L. 52/i5; Arls. 822.l 33:Z~ JJ39 C.de C. ; Att. I6 18C.C .: Arts.5 1.
55, 60, 6! y 145 del CPT.; ArL~. 174, 177, 194, 1\17 IJ'loditk ado Art. 94 D .
22ll2/ll!l, '2CJfJ, 20 1, ?.1 \ 2.1 2. 244,247, 151. 252 mc¡d!ficllt1•) An. ! l.~ D. 22821
8'1, 253 modific (l.,!o An . 1.16 D. 2 2S2i81), 154 m•xlifica.do /ut. 11 7 D. 22!12/
ll9, 258,262,264. 268 modiiícado .'\rt. 1ZO D. 2282189, 276 modificado Art.
123 J). 22l5218'J y :279 dd CPC., como c o u$<:cuencia de l o~ Cfmre~ de hecho
e videntes y mani líem¡s ~n que inc urrió e l Tribunal c:n 1~ e rrónea a prcd~clón
y fa lra de valoración J;;: la' s igulcnre :; pruct>a~:

"l. - Cnn fesi.b n d~l dermuodanre n. 3 3 al 39.
"1. - Cooie~ión del repr<".s<:nt'.lilie i~gal oe la demanuactA fl. 164 a 165
vto. y l $1 a.l 184.
"3. - Contrlllo ::le pr~p."id,~n fl. 4?1 a 45 o 27 1\ a 28 1.
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"4. - lcstirllonio (1\: Luis }:1. Gutic:rre z fl . ó2; 'v!aurido G miélTI.;Z tl. 129 ;
)airo R.otlrígnl':t 11 . .:'2 ; ).1;,rJa C. Castillo fl. l24 ; Can n.:n A. Rinr.ón tl.
J 35;, Gloria l . Q uintero f. J 86 y Carlos l. Echeverry fl. 2n.

"S. • htspccc.i óu ot:rr)ar 11. 2'\J.. a 235.
"6. • Documenrns incoq>07ado> en dcsarwllu de la insp~cciórr .iudk!lll

1'1. l99 a 231 y 262 a 267.
''? . · Documcntalr.~ rem iticas p or el B;\nco lndusrrial Colo:: ·hiano de fl.

236 a 23<J y 21!7 a 28il.

'· J.· Ducumcntal e~ de reclamación presentadas p or el acto r fl . 196 a
J9R o n6 y 21;2 .

" 1. - Dar pu7 ~l<lblccirlu. no aju~ándo.'!(· a la I'C~Iidad fáclica q1re ohra
en el e x.pcdieul.:, por Ja Sndcdad Co lomhiana de Cc>mercio Ltda. Obró eJe
mala fe ?Uf/J ·~<>n el dern:md:uo le, al •K' tener ~:n cueulu lo.~ valon." qne pcrcihi;!
por<Xrnceptc> del cnn1J1110 d:; prepo~ición, o.;umn <~l~rio o f~cror del mismo,
[l<im liqu.idar su$ prc.stac iorie., ~oc.ial e~ durante y a la tccminación de Stl co numo de trab~jo.

"No e~ m¡tleria de contruver~ia c.Jcncro dd pre,~nl'-' proce:So que. <.:ntre e l
doctOI' Lui s C&rlos A rias Ve"2~no y la Sociedad Co lcm:biana tJc Cornc.rcio
Ltda. cxi sriñ 11n con twto de trabaje>, (>on e l(m:mo.; :;ntre el 15 de enero rl•~
1':17!! y c l20 de e nero de !':IH(>, dcven s<lmlo unn r;;muncra<:ión de $60.000,oo
mensuales y que sobr-~ e.'re <'.Ontrato y s;¡mas le fueron liquidadas 1~ lot<tlirbJ
de su~ prestac iones s(.tCiale~. como a~í se. aii nna desdl.) un comic.<n7.o l~n la
dem3udn y c.> aceptado ~!1 la <.:onteM;t;;lón de la rni., m<~,.
"Si lo es por el c ontrario lu existe ncia paralel a <k: un contraJo com~rcia l
lo~ vai nrr><; r~c.ihidos como cnmpensaci(\n de
,:;sre C\lrllrato dt l>ílm ,~onsider.U~<' C<>mo parte integra n le d~ s u sal ario. para
dccto' d" liquidar s·~s prestacroncs snc:ialcs y dcm<!s dec<.:chos hboral~.

de preposición y por ende.. .>i

"'C\Ht~ider<)

d Tribunal sohr;; el particular In ql•C· sigu~:

~~~·~2~~-~~~~--------------~(~;:~\l~~~~~~A~JL~·~¡¡~¡Cf~·~A~l---------------------~--IS
E~\t t:ucmto n lo Ct~dc:!nniz.!;cif.n

tr.onuoritc no hay respai.(/(; dF. la buena
fe qu..: ul~ga la derll(»!(/mlu ~,.el 11u:moricl dcm:f<? impug/11.1 elfo/Jode primr.m
illS!al:da, eumuÜ1 annli~flltllJS la prue/Ja a/IeJ!.11da al pror.eso qut:dó plenarneute C!)'/able..:c·dn que la sr4mt.• radbidu l'.:)r él d~·mandar.té~ l]!Jt: no apar~r:(a
en 1UÍJtdt,'<'t no (e originó (/.esr.lf~ et Ct>nrralo de pr~pns;ción, ,.l11o clesde que
·c<mpe~!Í d centra/O"'~ trallaj o a la pr•Mraci.orr pP.I'.~()rw] del sen'i,·iu y enmnt:e$
ei objew dr. no can,elar /(IM a rravé~ dP. r.ómilw tambib1 benefu:inba nws
q;.t~ td denumtla11:1: al empresario tll prete!í.der Jto ttner que 1?a.J.J€1.1" derechos
y pa:·.:.ta,c;io."'es ':l'•:u:it.tir!.'\ sob~·e .~·ur1ws i i'!. solflrio que ert.m mu.y .,,·u.pr?riores· a
lo,. 9ur·: r,,1ncelaba por ru$Jnin(i.

f•1 <.:onsecttenCia tw•:bién l:abr6 c!P. C<lltfirmc:r.<e la .:omltma por e.<te
conr:epto. eJi raz.ón. a que no se pw:de aw11en w lo. condt~t!'l pa.ra leA 'único a
parte •welcm.lt-. puesrn que de los valores obumidos el diario serfn.d., $19,862.
96 y t!() " ' ' $ /7.862.96 '.
"Oc la prueba de ¡nrerrogatorio de pa rte ·~uc s.e prat:tic6 al a.::tor (t1. 3:3 y
ss), se ,c;on fiesa por pKrC..: ,ic éste que c.olchró con la :;ocieda(l demandad~ un
com.ratn l'OnK:rdal de prepusidúu ¡.n)r wgcrcucia ,,uya (pr<:gunta y respuesta
N''l); que dicho <;(>J\Venio fue regi~t.r·a.:lo en la Ct!mara de Comercio de nogotá ( pregunta ~· re.>pucsta !:\~}; <¡ue .'!WlCa tif:tntlluló el reconocimic111n da
preswC'i(m,:~.'i •w t:iti.l~.~

.t ohre los ilittffnJ,¡ recibido,,· c:omo· (~ompensacicín p()r
la lltlmini.~tración del nmztclTt> com("(.'i<rl de p)'(<posir.ián ( preg unta y res·

¡:ue.sta ~~05); gue pa:ulclurnc•nc ni contrato comerciul a que se .hn hecho refe1~\Cia, concurría un cnntralo <le lr,lbl(o (prcguuca y respucsr~ :-:J"7); que el
valor de la-' pre-stuJ.ioncs sociales únicameme h1$ recibía de ln snma q ue k;
eru cauc:.;lada pl)r concepto del C<1ntratu d<.: rrahajo (pregunta y re~ pu~sta N"
9); qtu! ltunca hi:.o .la/vedad o dl\ÍÓ mnmmciu 1le inr-onf or midad e11 ios
ccmptobm<tt<.l' de• ¡>rtgo de sus pmttaeione.~ w>cin/.es { pregunl¡¡ y n~~pne~t.a
NG 10); que nunca en los dccumcnii.JS ll z.mados consolida<.:ión de prestacion t'S y/o ce rciticado d'~ pRg~ y re.tenciou(:~ para lu t1cclilraci6n de renta ¡elaci,)nó COI)lo salario y/o presta¡;ioncs los valurc.s re.::ibir.Jos por conc.epto de 1 ~
comp(;n:;ncit'>n del contratO •:on1erciul de prepnsici6n ( pre)l.un tu y rcspuCBt3
;..¡n 1l j, e.tc.
HD<: c~ ta .;ola pruebu~ (tUL~ :;J juicio del <.:a.)¡\CÍúnista

ha sid(J erróneanlCniJ..:
11prcci ada por el MI Quem, a diít:ro.:nc•a de lo expuesto por d tl'ihnnal en
cuanll> fl la. mala fe (:un que nhró mi r<:pre~enmdu, ~o pretexto, lal vez, de

proteger al demandan! e ~.:o su conu·ar,) de Jrabajo. es eviil.,nlc .v maniticsla ]¡¡
mala fe Cl>n l;~ qtoc .~i acttoú el;:<: último, si se ric:ne. en cuenw In~ calidm.lo.:s d.::l
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Doctor l .uis Carlo-s Aria.- Vcrgara, t¡ut: r"' son l:'mpi amente la~ de un analfabeta t• l':mjenac:fo mental que uo supi~nt lo qu~ c,;taba haciendo \1 qu~ por
parte de nú reprcsc;ntadasl' le esluvicrn j)::O:ju<.lican do. si uo todn lo c<Jntruio,
l as de un ho !llbn: profe:;ion>~l en <~ónirl istración :tccmpr~s.Geren~ Gcncral
de una C(>lllpaliÍa.la ct<al y doe acuerdo n su~ b•tlanc;es., estados de pé nli<hts y
ganMciw' que obr~n ;;] ex pcdicme. vendió <n tllM rnillon 3.rias mientrasc.;tuvo
al ftCllltl de dl a, c or1 pe,-,;onal bajo su subor(l\nuc.;ión, di rc,~c;;;,, y rnando, a
quienes autori1.abu pagarles las pr~stacioucs soci a~es a qut: tuvie ran derecho,
C[C.

'"Si lo que tra taba e l actor era pnxe ger su ~-mple<> y por eso fue q ue
nunca pmrestó p <U'a evitarse cnlllratie.mpos y m alo' rnomelll<).> con lo< rlirc\0ti vos, conw lo respondió al c.;ucstion¡irs~le e11 la P~";;unra n6mero 1O <'1<:1. interrogacorío 'como es cier':u si o no, que nunc~ lli w salvedad alguna o d ejó
const31lc ia de inconfonnidad en los compmbrutte-;de pa¡,'Odt su.< pr;:stacicuJ<.-,; o
derccbos Jahorall!ls·, que e.x~licaci6n tiene d que aún antes de cd e.brar el
contrato comercial do;: preposición y a ,·in i<~ra recih r~mlu e l J 4% de l a~ utilida des yue por fuera de nómina se le venía reconoc<cmlo. como lo corr!ic»a.
sin s<tber ~¡ <ml cierto o nó esa situación ·? Será gu.; <mte~ de la fec ha de: la
firma del tan me ntiltlo con lr~lu comf rcial su ern~•.leo no >e cncontmbtl tan
desprot<:g ido o (:u pe ligro c.:omo ocurrió con ¡N~terior;dvd a su su::,..;ripción?
" Po rque en tll~L<>ria 13bt,ral no e s f'"'.tlicahl~ lo que e n derecho penal se

ccmocc como compe nsación de cu!pHS, pero r.;n e l aspec to de la bue na fe.

s..rá que la pos'ción·oc la sociedad dern au<.lada fll!l'llc a laconcltr.:la silenciO';a,
pasiva y complacieutc del Dr. T.tlis C ar·los Aria~ Vcrgara mientras e-<tuvo vire ladón de trabaj o por un p oco ma~ de ocho años y pa~mlo mucho
tiempo después d~ su retiro. sin hacec' n:<¡u~rirni,~nlo alg uno d.:: lo que Sló 1~
venía reconociendo como ~al ario y p l>Tprestacione;- sociales, no cm sínt.lma
de ()tll" é.l estab;c de acuerdo>' que compartía en ~u t.:>talidad lo qw estaba de
act•crdo y que cornpanía ..;n su total idad lo qw.• estaha ~:ohonestando . pero
t¡ue ajuicio <ii.'J Trih\untl solo conlleva rnola fe p~rn la empresa? La hueoa fe
que gene.ra la seguridad de lo~ A"tos Jurídi<:o s no cuestionados e n un largo
pasar del Licmpol do;bt:n ser demostrativos de és ta.
!Will~ s u

" Gn que queda e l principio de huel\li fl' t¡ue ccu1>3!ór.t el ~nkulo S:l tlel
CST.• al prescribir que 'T::I c omra¡o de trabajv, como todos los c1.m cratos.
debe ejecuwrse de buena fe y, por con~ ig-..ri.;nt.: o hlig¡¡ no sc\1,-, " lo t¡ue en c:J
se c;;prcsa ~ino a todas la< ,;,>sru. que emanan prec:isamentc <1<: la n:uuraleza
de la relación jurfdica o que pür ley pertenece n a !:lla · <l lit obli¡?ación que
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tiene el trabajudor de t:OITIIIIlicar oporomame:lllC al p¡\llOllO [<'!S C)[~~:rvaciO!lCS
qut: e~timcconduccnte$ a evit~rle d:tñllll y perjuic•M· (i\rt. 58t:um . 5 ibíde-m).
·•t::.s d~ en tenderse qu~ ~.J mencírona:lo pri~cipio de la buena fe d<·· que
n11ra la nunun ante rior tiene un sólo de.<ti natario y ese es e l patrono'! No~
d e naturdeza dr. Ja re lad6n jurldica qll\: nace ,t.;¡ conuato de trab1\jO n que
po r ley pert(;m:<.:cn a. ella exigir!~ al pairo no el p~go de prestad011es y demás
dcrr.chos laborales c uando a&í ~e consideraha qt1e lu era')
" Que pc.r;ona de las c ulidade.s del Dr. Luis C3rlos Ar!as v,~rgam. como
se hlo(~ej~tio cunsignado en e sll; cm.~to. d~:ja pa.<ar tt>dn; esos a~os, sin cooul.r
~ 1 tiempo dL:~pués de s11 retiro, ~in c¡ne o;e le hubi~r~u r>aglldO prc~tacione~
soci•d es sobre Ci\ntidades que mensua!tno::me recibía cercanas r.l millón de
p~~~" para solo ~-cnirl as a r~lamar ai:o y medio dcspu~.s d;; sude6vincuhoci1~n
de la ~ocicdad <.\ >l<.>mhi3na D~. Come rcio Ltda.? Recuérdese que el JJr. Lui$
C arlos Arias Vcrgara no eru t:Il uai>aj ad<>r del <:onl ún, y por nn sedo. no Li"11e
explicad6o :¡ue por w silencio dm~\111~ todo c.-e tiempo haya d:jado de ~rd~•
prest¡tcionr.:s y derechos l~borales que nunca ru<.:lan~ó. pem que mi representad a, de buena r~. convencida <k ia honc~tidad y cc•nt1<tn·/ ~ de s u crahaj ador

cumplió con lo que é~te Ie.s h~bía propucslo.
"S~:rá que no cuenta o tie11c validez anrc !a justicia la conduela, acr.itud,
r.ompo1tamicnct:> y compla~enc ia del act~>r dunmt<: todo el tiemp\> que duró
' incu !udo y C\)n posterioridAd a él fro)nlr.aquicnfue~u ernj>leadm y/o p•eponcntc,
dd que uuuca tuvo Ul:.;t ;ola qu<;ia sino ha<:ta dt<spués de >o :etiro·! T;n qt~ qn<".ila la
seguridad dt~ Jo~ Actos J urfclíco; qu~ tlíi .,¡ paso deltk .mpo?

"Que malu k pue de. extr~crse de lo oonfe~ac.ktporel reprc~emanlc lcgal,d~
la de~rutndad.l en el inlc:ror,;no rio dé pa rte que se Jl!lll.ÚCÓ, cuatv,Jo manif!t:Sta
que flo se incl11)'emn como S~Jlnrio lus >u!11a' que le call<:elaban ¡x•r IXlllCepto tlcl
contra1o rlc pn~poskión para liquidar pre5tacione ' soc iales, ' pucstn c¡uto comn
v;lfill.s ve.ce, se ha dicho la gc~tión c.·om ercial que re gulaba. e l con!(atn de
preposición cra de índole tota lmente difen:n~ al contrato J c trabajo
cocxistemo: ' (pregllr.ta y rcspue.>ta 'l'' l 0); <(UC no era cic rt•) Guc d C<)n trato
de pre posición suscritc1 se lm hiem cele brado con d objeto tic facilitar lu~
funt:inne s dt> gerente, por cu anl~· 'como se ha dichu lantas V~>Ces el comrato
d~ preposición regulaba la gestión Ct'm ercial que real~aha el sr. Arias y
q ue cotno tambi~n se ha dicho tantas vc.:es aunque er~ coexi~rcntc, era
' ndcpendkro!C ~ 1 comrato de tJÜ)ajo· ( _~Jregunt<t y res puo)~to N< 1'3).
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.. P rcvl:upn :11 Ad Que m la <:láthu.lu séptima del l:<.>ntr:J.to dt.> preposición
)' casi qw ~e wnviet1.: ~n el argume nto pJindpal de ,;tl d;:<.:isión, el qt~;: !a~
parte!i. h:lyan conven;do que Ja remlmc.ración coo 'lu~ ..;e cornpenstt lél nclrn.i niwaci6n a que .;e obl i)\iln L" $ fa<:Lnrc:s se paeMá por In Preponc:rtled~3CI:<>rdo
con los •:cnveuios qur~ están ngiend<) .:t:!I'C lus partt:s de L<empo att ÍI> . Pero
aconlt~ce que no hay den:ro de la.< pruebas allL:gad<t~ a l prnci':SOia evid.:ncia
de cuales eran lo.~ co nv.:nin.< qtr~ e.<a:~ban rigiendo entre la.<: pi11:.· .• de tiem¡N
amis o t:umo se dijo preccdcnle t\tcnte, Cl:ulc.< er.im las fuudones que en clc::.a·
rr<l lln d'tl corttrato dr.; trabajo d ei.Jía r~:ulizm el den ~andante, lu que r.;s nororiu

por su auscnda.
"De las pruei.Ja:; practicad>l~ por el rl.~mand~t\1~ y e n especial l:t que h:1oo
rcferen<.: iu a ln prueba de in•pc<:ción j udicial y los <k>cmne•Ho~ t¡ue fueron
~portados en d tnmscurso d~ lx m i.<llla ( tl. 2 32 a 21.'í. 199 a 2:\ 1 )' 262 a :!6 7)
nin¡,'Una .:laridad dan a l Ik:spacho t:liaf¡,s fuero" ~>O~ a.:·u~.rdos anterior~s;
si¡upleme nte de ,~,;.os d<)<:umetll<" se desprenden los pago~ ef~clumlos por
<:uncep\~) de s a larios )' los 1iM.mJus COI\~olidadvs d e pérdida.~ y ¡;.manci~ de
lvs año~ de lf)83 en adelante. ¡w nque ele los r.ompm hnntes de p;rgo d,:,lvs
salario~ y prestac iones sociale$ r.Jel actor, dnr~rue k•s rílti mo$ trc~ a~o~. "''
hay rep~ro. incunformivad,m¡¡l~star. ele .• pnr pane t1 d f.lem;tn<lante. lli~tno~
tralivo un n vez m~s de su consentim iento que e;.os pagn; ~t:. <'~t3 l:>an efcc
tuando corrcctamC:nle al liC\'<ti su l.•nna en señal <le hahcrl~ reóhido, perv
nunca inconfornúdad.
''Por qué uo .e demostró ¡x>r pa rle del a~•or que desde $U ingre>o <t la
comparifa ;.e le ve nía ..:ancelaqdo por fuera rlo:: nótniow e l eq uivalen te M J4<ú
d~ las utilidades COlTespondienr.e>, a <.:<~~1~ afto. E~a prueha.cra s utici<'nle par11
acreltilar 4ue la t:.elehr~ción del conl ralo ~o·nercial de pre.posición era una
~imulaciótl y quu lo recibido c.om o cvmpen~uchí n <.le esa acrividarl cvmercir. l
no rcnía ra:r.ón de ser p orq ue lo.• ' Jlle ten(?. como rundau.K:nto era única y ex·
clusivame me el conlwto de tmbajo.
·
"St)ll con~talllcs la; cled ar;:ciont'.s de lvs tesügv> en cuanto que el rle·
maudaJilc niinca hizo objeción, mien tru~ estuvo vint:ll lado con ia ~oc iedml
~mandAda; <¡ue lo que ;;e pagaoa w m ocom¡Jilllsación :!el contr«tocOfn<:rcia\dc
preposición fue.ra Ienid o en cuenta pm·a lil¡uida prestaci(•nl:lS ; oci aks o que
huhiese hecho algumt red:unucjón ~n tal S<: ntidü. Que el..Jemandantc. como
(.je~nte Genen.\J~ era In persona \)ncnrgtttht y aUlOri7.a·.iA prtn.t manc..:j ur y canc.;~Jar tod<'• Jv <.:once:t'IÜ\.:nte cn11 los :.al a rios y pr~staci nn\!~ de lo::; ~rah~ictdore'l
de la <.:mpre.<.a, incluyc.o<lt• !o!l f.c é l.
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".TAJRO RO()RJ(;l!F.Z t:STRADA ( n. 52 a 60 y66 a 67) manifiesta que
lcllbAjó con el aclor varios años 4uc ' duranre. e -;e pcc!odo >'C him m: .i ucgociación Jlrivada ranto con Luí.; Cmio~ Ariils como conmigo q ue consistía en
lo siguicn r,~: se no~ pagaba un sueldo por nómina y otro arn;:lo que era en
el ca.~o mfo cl6% de las. utilidades m~nsuales anll~S rte impuestns y en el caso
de Luis Carlos Arias lmía derechtl a un 14% de las otilidadcs ... antes rle
impucstoo; • (S.. subraya).' No d ic.'C el teStigo que la suma entregada colllO
part.e de la~ ulilidade~ de la empre~a e'~ ~l porc~utaje acordado lo fuera a
título de saíario>, sino como mu y bien lo anoto con>o 'otro arreglo'; cual
arre gil), el conlralo de p mposición que él 1aml>i6n había 'merito con el actor.
Tampo~·l• dice que lo pagado por ese <.rreglo lo fnera después el iugre~o del
actor ul tmb~jo. M.u :ulclanlc afinna que para~ de los salarios existían d os
forma~ de p<~.go; uno por nórrrina y <>tro fuera de e lla. y asume que para o.)l
ca~o del actor esta In<><lalidad d"' pngo lo fu.: .te.~de su inio.:i<'>. aunque el ingreso
deés!~. fl:~lign fue post~.rior al ile l demandante, !al vez de.rivacla por la misma
.>ÍlU<Ición contrdCU>al ~'!e ambos tu~ieron.

"Dice LUIS FTfUf't: (jLJ[ !P.RREZ !.fl. fi2 a 66) como 'ubordinado del
dcmandllnte le cons111 que ten fa dos conl.ratos, uno de tn1b~jo y otrodl~ prepo·
sición: afirn1a gue nun.:a d actnr reclamó de la tkmandada la cancelación de
pre.,raciones sociales sobr.o lo redhido por el conlrdlo de prc¡x•sición; que
' E l >~ñ<.r Lu is Carlos Ari a' como un a de sus funciones en e l manejo del
negocio e ra el cnc~r!\arse de li(J<lidar y rcvisnr todas las prestuciones socialc:s
que se causaban ~~n la compañía y auto,izar lo s pagos ~cspectivos. Lo.~ d.e él,
también se< lú¡uUiaba .sus prima.r, vrlcat:irmes y ;·e hiy¡ variiiS catu:ela.ciom:s
de c:e.~amias paJt'ial«.t, él mismo': más adelante wnlinúa respondiendo 'me
consta fi'.ll' ,;¡llunr.a l!i2.o reclamacione::; " este respecto ya que "n el tiempu
que trabajé (:tm él yo era el em:m:~ado tk rt!Visar lus o.pn'piaciuw:s anuales
ck c:e.«lr<tfa y consolidac:ioin de la.v mismas aljir1al de ca<lll a!lo calencltlrlfl,
debido a que r.nn él ~·e cuuJir,abtJJ1 dichas presrat·icnes para el pago de inU·
re.w?.< <1 la cesantía y él nunca mo.uró incun.fo m1idad 1:011 lt1 <:esantía que
estaba /l[lropiada bttio su nombre '; cu~ndo s~ le preguntó si el' demandante
incluy<'l Jlara cf~~.;t.o de in1ccrsc 1~ liquidación parcial ti:; su~ cesantías, vacaciones cau~adas, prln>~<. ere .• la parte c orrc'IJOildientc. a lo recihido por el
conlrdlO de preposición . respondió: 'nu nca las incluyóen dicllll.~ liquida..."'ioocs.
!\o iud<•y6 .::sea parte para sus liquídHc iones de cesantías ya que fonnaban
flarte de otro COI\tcato dil'ercnte a l la boral , u1e constil porque yo tcng'• el
llli smo tipo decont.ra.to de prcpO$id6n, y lk ~<abajo con la compmiia Colol!l·
biana de Comercio Lld11.'
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"Purquc el dém r.ndante en esa.; aprupiaciones :onuales wcesamfa y ronsolidac i6u de la~ misma~ que se l'u~cfan al final de cada ~tlio calcmJ¡trio no
incluyó lo recibido por fuera rle nómi na, u es que también debe consid~;rarse
c;¡a siOlA('jón como mala f« por parLe de la demandada cuaudu hien podría
haberlo hechu e l scfior Luis Cario> Aria' Vergara e.~ sn calidad de Gerente
Genewl u Admjuistrador del establec imiento de comercio .

" L UISA UREUO GALLO ZUWAGlt ( n. 1 16 ~ 120) declara que ' tnnlo
:;alariu., como las pr·csl<teioncs socinl.os a que 1enía rlerco:>ho le fueron
can{~eladas su debido tiempo y con previ<1 <1UIOI'L,aci6rr del mi3f110 señnr
lo~

a

Arias quien era la persotra n.<sp01~5able que esa~· liquidaciones se hic:ieran
.:onr:c:lun~enre: le r.nnsla t.w situaciál! ' por dos razone~ : una por haber
visto el co mprobantC> de conlttbilidnd.dcbidantcnte regi~l.l"tlo en lo~ libros y
olra por que una <1<: las fun~;iones del ~éríor Ari:t~, e ra ex~clamente ha~er y
compro bar los pagos ccrrcctns •le sueldo~ y presracinnc~ sociales ·. tampoco
Lu;•o conocimiento de que ~1 demandanu: hiciera ~olicitud e n reh\ción con
deudas pcl'ldientes sobre prc$taciones o salario~ de los di neros que rec ibía
por e l contn~to de preposición.

n.

"De la tledaración de MARIA CRISTINA CASTILLO FORERO (
124 a !26} es importante resal tar el hecho d<: que eu algun a ocasión hi m un

reemplazu en el departamen to de pe~Wnal y 'esas liquidaciunes yo se la'
pasaba ~ la que e~taba cnJuo contador a y don T.•lis C(rrlos ten fa que firmar el
dtt:que de esas liquidacio11e.~ y cuando e.sltwe e¡r. caja yo gimbalos chc<¡ues

y él los firmaba,.... los cheque.s que giró para el ac1.0r era n los de nómina,
'pue.« en la nómina él figuraba con % 0.000'; 1{>~ c heques debían llevar dos
firmas, estahan aut9ri7.ados para firmar lo& cheque;. Aliuia Rincón. don T.tli.<
Carlos Arias y me parece que: don Jairu lambién . Advi errc que. el c heque
del sueldo ·~e lo pagaban pu r medio d e un porcentaje M~brc utilidades, mens ualmente k daban anomhre d<~ él, el cual no se gi raba ahí e n la oficina. sino
que ese se lo ent~gaban a ,;1 o a vcc~~ se lo dcjubun en IM oficina de caja
conmigo o con la que estaba ames, ese c he4uc lo formaba el señur Aurelio
Gallo , peco oo aclara a que s ueldo o pago se refien:.
"La señorita CARlviE'J ALICIA RlNCON ( fl. 135 a 13 7i, quien oc upó
o esmba encargada de la part\~ contahlc }'de personal, manifestó qu.: nunca
recibiD del tkmandante ningm&a rcclamtu:ión de lo .¡ue se le liqtlidaba por
nómina; el demamfante era quie11 auwri:wba c:anc:dar los ¡;ugos parciales
de auxilio d<! cesantía, incluyendo las de ili; IJIIf. cm r su firrrw aul<lfi<.aba t )
aprobaht~los ce.níjit:ados de reteru;ióJI en la fi~Je, hahicndo cambiado polo
tcrionnente el sistema.
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las pruehas cuya ce mura h<1 sido m<tlCria de estudiu en

el prcscme c~rgo, podría conc·luirst·· t·oxno In Mee el Ad Q uem, (Jue la SO·
CIED.~D COLO.MBL\N A D E CO!VIERCIO LTPA., acrun de m~ la fe y por
ello es prcu:dcnlc condenarla a la indemnización o !\lllario.s caítlos. por cuanto,
~1 obj eto de haberse celehrado d cwmato c.vnl\~rcial d.: prepusi~ión . scgón
su~ consid.:r~l'ione,, fue el de oo pagarle al nctor lo correspondiente~ a sus
prest~ciom~~ ~ociaies, cuando ha quedado dcmowado h2.sta la snciedad, que
e l demandante como ádr.linistra:ior tld cstahk.cim.ir.nw de comercio y p rincip al fuucionario de la empresa. por ser ;u director responsahl~. JAMAS
objcl!J, l•i w reparo algo no . inquirió ant<: la demandada e ante ~u~ inferillrcs.
que lo qut: k ven (an reconodtmdl• cornocom~~maci(m por laadrniu.i~tJacióndcl
contrato de preposición fueru ~al ario.

".t'cu· el contrario, avaló en todo momento lo yue J,c,y quiere dMconoccr
o que w lu vino a hacer con lvs ~tos med¡ante.lo; cu~lt;s reclamó di; la
demantl:lila la cancelación de su~ derech')~ prestacionales, prueba a la e ual el
Ad Quem Otl se refiere en s u scnl(;t:~ia. p ara CJ<.plicar porque hasta ~ólo ese

tnomcnto lo venía 'l hacer.
"Nadit: put:dé alegar ~n su bet~eficio su propia culp¡t.
"Ahorf,, que tan ciertal:'.~ la afi r:-nac iún del Tribu nal c uando so~ tiene que

't,;l t•ujeto de no cancelar todo a trav.:.:s de nómina t.amhiéu bcl1cticiaba mas
que al dem:mdantc al empresario al pretender no tener que pngM deo·echos y
pre staciones sociale s .~nhre surnas del m lari1) c¡ue eran muy superior<:s a la~
<JU<: c;ancelaha por nómina. Será, como f!l.nt~ veces me ht: preguntado, que
el de mm;<lantc coo esa forma lic pago que co hone,o;tó, no dejaba d e pagar
impuestos c t>r. rctc11ción en la Cut~utc; no contribuia en un mellO~ porcentaje
en su aporte pora l'l ;e guro social'? .
·'Ninguna COllSi<kr.tción clistima a las ~xpue.•t.a' ut c;¡e e<.ctilo ~e d.:rivan de
las documcnl.lll~ cor.cemientc.; con la~ respue;ora~ de lu,s o ficios rerrúlid~
por p11r1e del Banco Induwial Colombi arlo (fl. 236 ~: 240 y 287 a 292). los
que cenilkan sohre lns monlos paga:tos por el contrato de pre po,ición y a
nombre de quien correspondían esaS cu..:ncn¡.; de Jos cswlos de pérdidas y
ganancia~ (P y G) de fl. 229 n 231 y 262 o 269 y de la declaración que duranle
la inspección judicial el seftor Carl~ l. E chevcrri.
"Honorab les Magistrado~ . ~ ¡ lo 4u~ q uiso (~ic) el Tribunal fue ca.';tigar a
la Sociedad Colombiana de Comcrciu L rdn., mediante la condena que por
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indemnizaci ón moratori~ impartió en •u c:t.' ntra, tarnbit'n dehc quedar en claro,
si no 'e casara 1a sentc.nda e.n <o~ta a.~pc::clu, que con e llo se premió al Dr. Luis
Carlos Aria;. Vergara por su conducta y comporlltm iento al cohonestar d urante 100a su reladón de tmbajo y con pnsteriorida~ a .,;Jla, que lus pagns por
couoepto de la compensac ión d t l comratn de preposición se hicieron de esa
forma para cau sa rle un daíío a m i repr,,o;cntada, t¡ut.: hoy asci enrle a más de
Cincuenta y tre.s millones dcl'esoo¡ ( $53 ".000.1JOO.oo) por e~e s,,lo concepto.
cuando pudu evitársclu al comie nzo de su contrato de trabaJo.
En cuan lo a este cargó onaniliesta el opnsitor:
"11. - F.u e l seguuuu cargt> p ropuesto se acnAA 12. sentcnd a de incurrir en
torrar de h<:cho onanifiestn, consi.;renrc en c'~r por d~rnos'.radn sin estarlo guc
la acc ionada ohró de mala fe parn.c::on el actor al nc• .incluir e11 $u liquidación·
las sumas que recibió por fuera de n<)ouina .

''Al resnlver la petición relativa a la indemnizacióll mor.ttn>iA d nihuot~ol estimó
que: ' 1\o hay respaldo e n la bu<:na fe que niega in <lemand~ ton el memorial
dond<! impugoa e l fallo de rriwcm instanda, cnando analizamos la prueba
alleg!l.da al proceso (lucdó plenamente esral>lceido e¡ue la ~unta recibida por
el dcrmmdaom: que no :~parecía en nón1io~ no se originó J~:sde e l co ntrato de
preposició n, sino d<.:~e que cmpv.ó d omtrato de rtab¡tjo o da pre~tación
personal del servicin y entonces <~1 ob,jetn ele no cano:;lar t(odo a m1.vés de una
nóitJina también heoodiciab3 más qn::: al denWJdante ah:mpre.wiu al pretender
no tener que pagar dcrc<:bos y prcstaciou.:.~ sociales mhrc suma~ de:l salario
que eran !>upcrinres a las que cance l11t>a pc>r nómina··. (folio 229).
"Y es q~ e l c rnplear'.or debe ser sttn\<Ullt:flle diligente y cuidadoso en la
liquidacióoJ y p ago de los salarios y pr~.stac.iones sociale.• que adeud~ a sus
trabajndores , h~~la el punco de q\o~ si a la fi naliz.~tció n del contr>llo quedan
deudas pendientes por estos t:onceplo~ le cormsponda tlemnstrdr su buena fe
para li\'>crarse de la inde nmi:a.ci6n rnor»mria consignada en e l a~tfculo 65 dd
C.S.T .. dcbitmclo en <:onsccuencia alegar y demoMrar (a;c;ones justiJicables
por el Callador para c xonera.'l>l: de la :::onde.1a m.mcio!lada.

"Como lo ha rei t<\rado esa Honorable Corpnrfodún 'La presw1ción de
buena Ce c onsignada en el artic ulo 769 del C.C y ampliada por la doctrina y
la jurisprudencia a otros ~spectos del d(lrec ho <.lif¡,rentcs ni de: la p03Csión
hasta d punto de con ~i¡J.,rar•c como norm a general quo, quien es d.:udor en
una re lación jurídica o.:ntre iguule,;. salvo las excepciones legales, lo er. de
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buen" fe mie11trr.s no s<.: 1.:: demuestr~ lo conlrnrio, no SI.> pnede aplicar en
materia laooral a quien ticnl' " &U cargn dc•.to1as pcr &alario y pre>taeiones
sociales. y Mqu~ e.• >abido (j<IC c.n ia relación st~lancial de trabajo la' parte~
no son iguale~ y que a quí e l acreedor uc Jo; salarios y presl?.clones sociales
está en infcrioridarl de co nd iciones respcCIO de s u deudor. Lo.¡ principios
clá>kos d\\1 <lcrccho del truba_jo han tenido po r finalidad la compensación de
ese.deM~qui librio estn.t;;turulm<.:diamo:: la consagraciún de normas tuiriva;; ~~
institucionillc& protc:toras <1uc: buscan pn::ci;.~ menLe compen~ar la debilidad
de quien uon uab•eme ~stlí obügado a e ntn:gN" a otro so fu.::r1.a de trabajo a
cambio del pago d el ~alario y la' pre~tadones sociales. Y es prccisamenlc,
el carácter vii•I y la naturale:w alir.nentaria <.1<::1 sal ario y d(; las preslacione~
~ociales hL~ qu<.: lulll tlete.-minado la nece sidad de que la ley los :unpare con
una scric ~ie garantías que p~.nn:ran efeet iva me nte a ~u lilular recibirlos completos y a ti;;mp<> y que el dwdor tleba p agarlos M Í m ismo total y oport~na
lllcnre, de preferenda a otras w ligacioocs a"" <<"ligO que la k y supone menos
urgente~ de SHtisraccr. (~~ ntenda (k: fr.,~ha 20 dc nu\"iemhre de 1990.
Radicac-ión 3956, Magi;;trudo l'oneni.C Doctor H<•go Sue sctín l'ujoJ~.)

"Iin e.l caso que no;. ocup a, pm·a exoncrar&e d~- 1<1 itu1~mni7.aci6n por
mo ra. la demandad a alega que la.' >U :llli.S recibida~ por.,) actor por fuera de
nómina y <¡uc no se incluyeron d ~-n1ro tk la liquidat-i6u tle SU$ prestdcione~
sucialcs; tc~ ,·a n co mo oqit:Li vo compensar la labor desarrollado por e l trabajador como fAcl.o r del conlntlo romct<Oi;;l d.e prcpo~ición. Pese a lo 1:1ntcrior.
la evidencia probatori;l r~flcja sin lugar a tlu<L~s que. e.! conlra.IOde pre~ición
no tuvo independencia no autonomút frcll!c al conúa to el..: tr:thajo , que lo
recibid o por ..-J tletn.~ndance nherleció ún iett y <:.\Clusivamemc a remunerar ~u
desempeño cumo Gerente de Corbeca, labo r realizada en dcsnrrollo de s u
~ontram de trahajo; que ~" prereodió por p~rlc d..:l cu•pleador darle <>f.;ctos
retroactivos ul contrato de preposici6n p~ra no ca ncelar I!L~ s un1as que legalmente J.:: corre~pondían al trabttiador por concepto de liquidación de su' prcstaciooe• sociales, sobre las su u= que ,·enían p e rcibiendo déS<le el inic io d;:
s u ''incul~ción iaboral. No logra la aocionada desYirtuaT la presunción de
m~tla fe. ya que como accrtudamcnlc lo seilala el fallo de primer grado con ducl.as como lu descrita que cnc·ubrc o disfraza una rcl~clón I;Jhnral p ara
bcncfi,_;io del e mpleado r, no pueden en mau~ra alguna ser justificatÍ\'3.~ de
buena fe, por em k: no rc~u lrHuficiente tal j u:ai fit:adóu (folio 308}.
" lnqui<.:la ul impug nanLe e l hecho que. c luclor ~in ser un a nalfabeta o
enajenado me ntal ni un niño a quien se. le cngañua. no hubiese prolestado
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por la fall.a de pago c omple lo de su~ pmsl~ciones sociales, circuns ranci:t que
consi<k.'Td in<licaliva de su mala fe. Contmrio a lo anterior y pese que ;:;)
contrato de trabajo l'·S un contrato l>ilatcral y que s··.tpue.5ram.,me la.~ condic iones qu,~ él conrjcne son e l fruto dc l tH;uerdn ~ntn: la~ ;>arce~, la cotidi~ui<.lmJ
:e t1cja una sit:mc ión toutl mente di r~ rente. en la qnr. el contn tlo de tcubajo es
u n l'()ntrato de ad hesión, e l trabajad or no di scute l:ts condidones lahora!e:;
sino que és1as se le illlponen y si esví en desuc.uerclo no hHy trabajo. Y es
prec isamente est:\ situHción la que se encontró ~OínJ :k lo$ amos. 1~ ~mpres-1
accionada ha lenid o por cn~umbre p¡¡g.ar los ~•llanos de sus trabajadores con
una sum a l>Or nómina y otra por fuc.ra de e lla, ,·.omo en forma dc.sprevc nida y
e~pománealo alirm~n ~us propios testigo.;., ui iliza ndo para ello dos co ntratos
uno de trahajo y otro comcn :ial. ·son las no rmrts de. iacas!l marr i:L, las cuafcs
aceptan las personas que quiecen acoge~" a e.~te sislcmu de trahaj t> maní e
tiesta el asesor de la em1.li'C>~ Sci'íoda vkr J ara•u illo Vi llc¡pL,. (folio 13 1).
'·No pudo ~:u cmsecucncia ladeci.~i<)n impugn3d:l, incurrir en el s.oguodoye rro
fáctico qu" se le :Uribu ye.
"En Jos aul.<óriores té rnúnos, Ho nombJcs Mag-i~lrados, dejo e>.pucsUt mi
oposición a l<t demauda pre~c:ntacta . y de manerA <1t~.n1a so lic.ito l\'o C<~sar la
S(',Q\enc ia i01pugnada, cond~nando 3 In n:curr~ntc en las costas del n:curso
extraordinario.'' ·

A Juicio de la acusACión la conducr~ dc. hl empl~adorn no estuvo revestida de la 01afa fe que e videnció el sentenci ador d.c ~cgundo gradu , pues
~cgún é sta e l c om porta mienr.o tks lcal en realid ad provi no 11e1 exlrab¡Ijado r,
quieo dadas sus cal idades de profesional y administ:rt~dor general de uno de
lo~ e stableciJni.:ntos de la e mpresa debió reclamar opnn.u nam<~nte que la suma
cancelada por fuera de nómina e m ~alario, y ~6lo lo hizo un ~ño y medio
des pués de terminad;, lu rcl'ación laboral y no a~umit tilla clm dud a comp laciente que en s u opinión ptl!mite inferir •ru;, e l nctnr se bcncficiabá de ese
sistema de p ago.
Otro wotivt) de inconfomudad que se Cl!.pre sa en la derrJO~tración del
cargo es el conc:orr.úcnte a que no e stá demostrado en ~~ proceso (Jl l<! el
acc ionante desde Sl1 ingreso a la compail ia ht• bie.se recihido el 14 %di:' comis i•) n sobre hts ventas .
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Acerca de c.st:\ último a>p<.:C\<) de la a.: usució!l 5e obso::rva <¡llC el reprc·
scntantc: legal de 1:15oc.ied¡¡~ admitió, al re~pono:ler el inre.trog~Lvüo de pmte
formulado pcr el ~poderado de la perte ac.tora, d pago al ex trabajador Luis
Carlos Arias Vcrgara d~ la comisión men cionada tk~de el inicio d~: la relac ión laboral pem \• ia~u:adt) a la t>X..ÍMen<:ia de l (:omrato de pre!JoSic.ión . Ase·
vemeión que snlo puede admitirse ciCJta e n la parte referente al momen to en
que ~e coiucn;,;aron a pagilr por la (\tllpresa llL~ comisiones rnension~chL,, es
de.rir d~sde ~u ando comen:t.ó la r;:.Jac.ión laboral, dado que el contrato de
¡>r~pmit,iúu «legado por la demandada tan S(llo ¡~pa~ce pacl3<!o cuatro ailos
después ( ver folios 178 a 2 71 tk\1 cuad"m.., de ium1nc in).'

por la$ partes del contrato comercial~ preposición en ·
cita ¡ampoco .. parece que hubies~ modilkado la r>!.mune.m¡;j,jn c onvenida
pN Jo~ s~rvicios per~onaltos .s ubordinados pactado> por el actor y la empresa
La

Ccl~hración

demandada, q ue se hacía una parte. por nómina y <otrafucrodeclla•:tluivalenu: a l
catorce pordcroto de la~ vcntllS, ,(1llt:Sl<> que cu la cláusula sé.ptim Rdel escrito
conremivo del contmto mencionados..: dijo que" .l a rcmnoeraci611 con que se
compcn~~~ la admini~tración a que se obligaro n los Facrores ><e p:tgará por la
P~eponcJtte ele a~:tK:nlo con lo~ convenios que están rigiendo entre las panes
do;;;dc tiempo .nrás" ( n~. 2n a 281 Cdno. de l nst.). Sil:udo de l caso anotar
que l~s prueba; ~itadas en el.caf'JO no demuestran que entre la.> parr~ haya
t:x i&tido con ar.teriorid~d a la rechD e n que firmaron e l contrato comercial
m..:nci<)nado un O:t)nvcnio distinto dell<~borul.

De otra pa1te, ht$ pruebas citadas en la llbjcción JIU d~mucstra.n que el
<'>XIr.1b.'\j~dor hobiese n:\:il•id,-, un beneficio real para su patrimonio en razón
del pago por iucra de nómina, al conrroriudichlu.ircut1Sta.'1ci;.,comocoocluyóel
Tribunal. ruvoroec la ilegalmente a la e mple.adora quien no tenf<• en cuenta
tales pago~ que eran sumas muy superiurc> a las cancela.da6 regulanncme a
través d~ la nómina para efcc1o.~ de liquidación <k prc~ucioncs rodales.
Ahora bien, la actitud de una empresa ~1 propnrcionar a uduútir ;,inm·cione s anóm(!fas, como es la de convenir o imponer pagos por lucra de nómina, con bcnefid<> para e lla y supuesliuncnte también pura el trabajador
rlerivados de la c" asión fiscal no puede con~idt<rarse en modo alg:11nn como
una muestra de un prUC\~t1er ho neSto que acredite la buena fe del empleador
que lo pue da exonerar tic la indcmni~ación moratoria pr~.v ism en el artículo
6:1 de C.S . del T.
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Conforme a lo anterior nn "'~ulta ar~~nllible l:l e-xplicación dbd¡¡ por el
le¡.:ul de la d"'ma11da al al•sulver d int~ rw¡;atorlo uc paree; iuicialrn,:ote c).mninado, cul\ndo dice que" reahneut~: no hay un rlOC'hmento
donde con~ten ''Slas sumas pagada> dzhirlo ~ que cor.1o eran pago., cx.traconr<tbles ;mm ben(:fido de quien lus recibílt :H qu:cJubur. sujetvs a imp~:~::;sto.,de
renta, ni pa~rirtl<!nio ui rt."tenc ión en la f.tenc~. razón pc•r la cu~l no se podía
hacerOOnh'taren ning ún dncumenr.o•· lfls. 183 a lli.C Cdno. de lni.L).
rcpre~e'lrante

que dcc!r qu~: no es cxigent~ia N:l articulo 65, ¡mnt que
te nga lugar la indemni:tac ión moratoria, el r~queri micnro al cmpkDrlor dd
pago ele salarios o prcstucion.,;s ~ociuic.s p•:>r ~<trte del tmoaj11dor du ran te la
vigencia de la re lación lalmml o a la rernün:tciót: ,,., ~sta. Sin emll.1rgo, t'~tc1 no
inJiut que co a.ll11u1n.;; l'aS()I: l:t f<~lta d.; r..clamndón del oc-:or pua·L~ c:xc·Jsat :11 c:rnplc;ldo r por no pago de crédito6 l<tllor.,les que orl¡:inan 1~ ·irKiemni~.At:Jon
l'or lÍllimo , hay

moratCi ria. Si tll(tGión qtu..: no rienc oc:trrc..rtda en el cé~So que s~ ex am inu toda

ve?. q ut.: úesde ur; cnmi...,nzo, , ;,. que aparezca ninguna razón admi~ihle
indici aria de J, l)t'>:la r~. Jn emplcadt1r8 convino ittt.:guhtrrneut::: J¡t remunemdón ck:
lo~ serv icios p.:rsonale~ suho1dinaclos clci ac l.orr.rt ht uti lizació n de pqro.~ por
fuer:\ de nómiua.
cr~ttd ieione~

En esta;

el carl\O uo está llamad"

n pro.,p.:r:tr.

En mé:ri!t.> de lo cxpue~t.o, la Corte SupJerwl de Ju~titoi;t, Sala de Ca~ac.ió" !..¡;.
boral , achuir.istt'!\tKioi tt.>ricí;t en not:to:·e de la Reptlblíea de Coloml>in y por
la autoridad lk la t~y. 1\o Cas¡¡ la scmen.:ia de iecha •eíntic..;ho (2S) de
enero rle mil novcct~nto~ •luventa y cumrr• íl9'14), p rufcrida por la S~ l:• Laboral del Tril>vnul Sttp<:rior del Distri1o Judici<tl d(' S >:.ntafc J~ B'?!:(C)t{t , ~n el
juitoio prorno>·i<lo por Lui' e~ nos Ar.as Vergar.\ contrn la Socicr:l.>td CclombiaM (!e Comercio Ud a.

Co.sl;tS a cargo de la partt' recurrente.
C6pic~e .

notifíquese. inserresc en

1~

Giteeta Judicial y r:lo.:vuél\'1\>e e.J

e.1.pcd\c.nte al tribunal de migcu .
Manud Enriqu(< D<•?.a A{vare:. Jorge hú11 f'n!.acio Palacio, Ramón

Z.ú11íRII Wdverdl!.

.

l.u?. F.mili<! .Timénel. dr< 114~1/na.

S<'.<:r~tacia

l/VFIM (:C!ON !Jl RECTlt.l A1'!.1C!\ CION iNDEBJJM J
f'.4!.1i1 DF. Af'LlCACION

.~io e ..,. atendible c-:l

repa.r<.l 1h:nico !]U~! hw: c~ la opc,.sitm'tr. JH41!J aún cuando es

cierro e¡ a e lo inf incr:ilht directa ot:urre no nn.almente por ignofY'IItcir.l o rebe'lrfú.z
,:onrru la IC)\ tombién laft<lla de aplicll(:i;StJ de un precepto suManc:ial puede
S€!1' t:l r S.HlfUUli!

di! /a tipti~llJ:it)Jí. ir.éebü.k t tfP. Utrtl ñQrr.lil.

SUSTfi'"UCION PWvSION.H:,
Pf::FWJDA D EL T'JR.'?l:.'CllO

1 REI!WM.Tl HfMl) DE l.A U:.'Y

/.a deci$iÓ" del Cor.sejo d~ l:.'srtulo que mw ló el l :rt. 7• del De<:. 1/60189
cm:,·itier,) que Ül pCJit~stad reglanumUirir:.fut~ ejercida. con exceso f'orque la

ley mxlwnmuultl n~ula dispu.w .mhrt' la.s c:au.raies ti• pérdida t(d derecho" .
ia .w.11it11dén pM.<üma!. Y m ClillnED de ('~u obserw:u:ión dedujo la ilegalidad
dei r~xlamenro
. .:s semencicr de comenülo tlm~/ararivo, denrill'l('f'll t¡uepnxluc~
.
('fet:UJ relfnac:tivo no .;ó/o p f) l'ljt.er· é.ra e.~ ,re:¡ COJL~ecu(.mc:ia t[Q!UroJ de lasdecisioIIR.f jrrriy:lir:r:i.maJe.s de ~se tipo. YÍiti> porqw: morg!lri" efecfoy t?xr./nsiva·
mcnf<: fwuros

iJ~plicarfa con~itlenlr;

CtJnlra el querer dP.1 legüliulnr; . que
pr·~rdieron el darr.clw a l!l su.r!itución pcn.,ional los t:ónyuges t¡lta en el lapso
de aparen!(~ vi.~encio del decrao- y xin ITl~diar r:lra r.a!tsalegal .. dis'Jh•ieron
su sociP.dati r.m ryugcú o .~e separw<m dtt cuerpos r> de biene.r. Lus r.ausa.y
qu<' dm•rmilrrm /u pérdida dod den·cl<e> (1 s~srituil' c:l r:rínyuge l<n la peuo·i611
de j:J(>ilw:ión rld11m sr!l'.fijtula.y por el lcwislaclor v
d o enCcll'gOd,(,

de· rt~slmnenl<tr In ley.

110 por

el órgmw del Esta
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COiRTJL SI[JPDHCMA DIF. JUS1J'1C&A
SALA DE (.;ASA C!ON M.IBIO~'lAl

S[CClON §~;m; .'>IDA
JK4.m:CACITO!\I :-~•. ~851
AC'l'_.<\ N-.11.7
MlAC :s·.II'RAl}O P.ONIENTE:
l-llUGO SllJESCti.N J>U.TOJLS

Santafé de Bogut;í, D .C., siete d~ st::pti~mbre ··Jc mil no vec ientos novcma y
CUll trO

Rc.suel vc la Con~ el recurso de titsación ínterpue~tn por MARIA
i.E.OIIill .A AXA!>'GO CORTJ::S contra la sentencia di~tada el 2!\ d.: febr~ru de
1994 por el Tribunal Supr.ri&r del Dfstritn Jrldióa/ eJe /Jogouí, ~n el pro<:cso
que le sigue ~ la TF.X..1S PT:l1WfEUM COM PAN Y.

María U:onila Arang(r Cortes denwndó a la Texas Pecro lc um Company
para que fuera. coodenada a rcconoc..:rle la sust.in.'Ci(>n de la pt'nsiór¡ que venía
devengando Israel S~gnra Cabrera, los reajustes de •:~21 pensión desd<.: el r•.
de enero de 1975 de acoerdo con lo dispuesto pllr las leyes; 10 de 19=72. 4a. de
1976 y 71 de 1988. las me sadas ar.i,~ionales de di~iemore t\ pan ir ue 1.977 y
la indt>.m ni znción rnoratorit~ previ~ta en el articulo 8". d <) la ley lU de 1972.
Para fundamen tar las ant;;riorcs p retensiones alirmó qu~ el 5 di:' j unio d e
1983 contrajo matrimonio catOlko con Israel Seg ura, a q•.lier. lo Tcxa~
Pctroleum CompMy había reconocido pensión de jub ilació n de5dc e : 19 de
nwzo de 1968 y qu~ disf;utn hasta su fallecimiento, ocurrk1o d 31 de agosto
ue 1989; que r:l{~spué.;. de e sa fec ha solicitó a la ~mpresa la dicha prestación
eu sltStitu<.:ión de ~u e.~poso y le fue negada; que cool'onne a las lcyc~ 33 de
1973 y 71 de 1988, fallecido un pen~ionado, el cóuyuge sobrevivie nte ti<lne
derec ho a ói~fnnar de la sustitución pcnsionnl o:n fo rm a vitalicia y que l~rHcl
S~gura la había rk.signar:lo bencficiari t• de sus derechos anto: Cuoandcpetro l.
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Al con:e>.t3f la dcrn~tlda 'a Texas Pctrol~um CompaO)' ;.e opuso a las
preteosione;. Aunque ad rnilió los lr<:chos n:lacivos al vínculo matrim<mial,
el rccnnnc imicr.ro de ln pc:nsiónc:rl fnvorcte Segura Cubrera y la rec!Hmnción
dt: la demandante, alegó "'" su def<.:n~a qoe por ~ausa imputable a la "':lllra
lo~ cónyllt~<'-' n o convh-ían al momcmo del fallecim ienlo del pcnsion~do;
r.¡u~ ante Notario la d~mandanh~ ·a isolvió la ~ociedad conyuga l, tic manera
que sr. produjo la pérdida de la susritudón de la pensión de confonnidad con
el artículo Tdel Decrew liGO <k 1.989, yquo losckrechosrec:lam:.doshab(ai,
sido o!)j~to de COIICiliación demro d..-:1 proceso onlin~rio que Israel Segura
promovió ~nte el Ju¿gado Cuar·to Lab,ral d~ Circuito ck BO::\Otú. PmptÍso
h:s cx~epciones de inexislcncia de h1 oblig-a.:iro, cohro oc lo no tlr::bido, p¡¡gv.
prcscripcirln y tosn ju1.gmla.
Comx:ió del proceso c i luzga~o Doce Laboral del Circuilo tle 'Bogotá,
que meuiante sem~;ada de! 5 tle febr;;:ro de 1993 condenó a la. empn)~a a
reconocer a ia d~mamfanre, como cónyug.; snbrcvivie ntc, la pensión de Ibr~~el
Segtn ütbrcray a pagarle la su!lla de ~ 2.69~ .92?..60 por conc.,pLo de mcs~da
pcnsionul¡;~ ~,;a<J;ada~ desde el \~de octubre d e 1989 hnsta el 31 de enero de

l 'J93; ~b$olvló tJ,~ In; restantes prelc usinnes, declur6 no probadas las exce pciones y w nden6 a la dema udac!a al pago de las costas.
ll. - 9.A SEXU'EN CBA D EL TlRHJBU NAl

Ambas partes a pelaron dando o riger, a la alzada que concluyó con la
~eotend8 recurrida eo casación, por medio <le la cual el Tribuna l revocó d
fallo dd Juzg-ado, absolvió a la sociedad de todas las pl\>tensioncs y condenó
~ h\ parte tkmandantc crt las costas de las dos instancias .
'Pata

liCg:J.r

las pretensiones

soli.::i!.ada.~

.:1 Tribu11al mzo116 de la si-

gui<.:nte manera:

" Co•¡fvrme a bu

di.~¡.>o~·ic:iones dd Art.

r. del Du

rero 1160 de. 191111.
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vigeme a fN•rrir del 16 de j uni<J de !989 y (11.11" con.vigu ¡enlt< aplict~ble al
mrm/o in r.<:.:aminc p!t~S d ¡>rmsionwlofa!lec:ió el 3] de ugosro de 1989, y
habiendo .<id o liquidada/o soci«d<w e<myugcd, la r:úny uge supér .rtlll< pe rdi6
P.i derecho a !Jt;ru:f..ciarse dr. la ~us!inu:ión de la r en.sián de j uhilt:ción dis·
.frutada {tor i ste; por r:o11s(~uie1!te la dl'trwnd<~da cwb.: sa absue'i{(l por HS/e
conceprn rr;vocótuiuse lü tlecisi6n d d a-que.
''Ahore.< bien, la Saln. no de>coru>c·~ "qi<e Itafra.,~: .... .-:r~ando le lwya
di.<w!lrv la wcicdad conyugal o c:xisria sepamá ón legal y dr¡flnitiva d" m tr·
pos ... j i.,e der:/arada nuld median/" senwncia tld 8 de j ulio de 1993, pero /o
r:ie11o es <Jile e.r/a decisi671. n.~ Iieue <jecro retma<:IÍvc>s y 1'<": consiguiente los
her.lws o .<ituaciom:s jurfdica.• c:on.<r~lidada.) duraJCr(! su vigl!ttt:ia surten todtM
SI<S efet:tos, {Jues la.<llOmw.-<le rrabajn ¡xrr .rer d" orden p llblico producen
efectos generc1les e inmed/clos. <'rmjorm~< lo crmsas ra. dAn:. 16 del C. S. ele/
T., dejando d.e aplicar.<t! tan .<oi.Q a ¡>artir de la fedw er.. qlh! se dedare su
nulidad " ( .folios S~) y 90j .

Con el recurso e xtraordinario la actord pretende. s;.~gún lo declara al
fijarle el ¡tlcaol~c u impugnación , la cusacit>n de l:o se nteo1c.iu acu.suda¡>ata
4ue en St:.de rlc instan c.i<t :~e ~niirmc el fallo del j uq:ado eu bU-' re:;oluc.imx'-S
de condetta, se re voque r.m cuanto absolvió A la e mpresa d~ J¡os restantes
pretensiones y <'n su lugar se lu cond.;ne por tales ~o:~ceptos, prOI'Cyendo

su

~obrt.> costa.; t~>mo (,¡jrrespt>nde .

Con tal propósito formula dos ca rr,o~. que

ñ,~on

n;-plicados por lil opo-

sitora.

PRIMER CARGO
Acu~a a la sentencia impugnada ¡.><>r v'olar dir~;(;lntt:nte en el c nocrpto
de infracci ón dirc~ta "lo~ a rtículos 2 y 3 ele la ley 71 de ! 9lS!I; 2 de !a le~ 33
de 1973; 1 de la ley 71 de 19~.,>' .14 y 35 de la ley ; 00 de 1993; en rda.::ión
con lo~ artk ulos l de la ley t'l d~ 1'>73: 1 de la ley l '2 di! 1975: 1 rle la ley
113 d.; 191\5; 1, 2 y 8 de la k:y 10 de 197'2: 1 y '2 rlc la le.y 4 de 1976; 1 del
decreto 1160 d~ 1989; l, l.'l . 14, 18 y 21 tlel c .s.t.; n :; del c .c. a.: 6 del c .c.a.:
5 de la le y 57 de !887 ; 2 15 de la constit ución uacin11al de 1886: 4 d e la
<.:or.~titución política de 1991 : 3 de la ley 151 de 1887: y roo~ccuenci a;me:nlc
apl ica.:ión indebida del mt ículo 7 del dec reto 1 160 d..: 1989 . ~n m monía con
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el an:ícu!o 16 del l·.s.t." (folio lS}.
Para la demostración comi~:n1.a por decir qu~ e n materia succ<oral la
legi~lación dd trabAjo di titm: dt~ i3 civil, en esp;xial por d asr~·CIO pensiona!,
q ue las norma~ laborale.s le ltau dado prcvalenci3 al rúnyuge ~upérstile uel

pe n sionado fal!ccirto sin ocra condiciórl q ue la subsistcnciadt:l vínculo n•atrif1lOnial , si~.mprc que e! b.:ncficiario 110 !laya incurrido en lus cauoalcs de
pérd icla Jci derecho uixativnrnentc. conre mpladas en la.~ leyes.
Afirma que ni momemv del falleci miento de Segt•n• C.ahrera el pre.cq>to leg~l snsmncion~l que goh~;rnaua la tr~:m~mi~ión ele la peMilln era el artículo 3°. de la ley 7 1 de 1988 qt•e r~.afirmó el der• chu de la viuda a disfrutar
de la susémción pensiona! ~n forma vi1.2.lic ia oon.~agra¡jo en el arliculn l". de
la ley :n de 197J; que la~ únicas circur.st:mein~ e xistintivas llcl referido
dere<:ho e:<tán ~x.pre;arnente ~guiadas por el articule 2"., emte la>. Cllale$
están que por culpa de la viuda Jo;; cónyuge' no vivan unido;. en la 6poca del
fallecim iento del marido o que la viu\1a comraisa nueva~ nupcia&o haga
vida marital. Ninguna de csta 5 simadon~~ -di<:c - se prt;!>(;lltan en este ju icio,
como lo admitió el propio Trihunal.

Do:: lo anterior dc:iuce que para el 11-ibuna! er.s imperati ,.u la aplic:.ción
de lns dis p<lsicioncs de carác ter legal c itada~. por $cr las re¡¡nladoras d el
caso concreto y h1s que con~agraror. el de¡ echo impe trado por la ac.;tura; que
en su lugar aplic~\ indebidamente el artic:ulo 1•. dc!Decrclo Reg lam.-ntario
li ó() dc 19S9, me.diante el cual se dispu so que cuando se haya disuelto la
sociedad l:onyugal el cónyuge no licue d erech o a la ~ustitución pensiona),
por lo cual se configuró su aplic;rción in<.l~~bhia pu~;s 1~ re~uiccióu ex.presada
en esta uoru ~~ reglamcm ;\ría no est~ pro!v ista en los pret,.,'Ptoslegales invcc¡¡¡J¡)s
- dej:~do~ de aplicar - que son los qut: guuiernan el derecho a la sustiru~ión
pensiona! que reclama.
Adicionalmente sostiene que, con lUT.;glu a l<)o artít.:ulo.\ 2 ] S de la cons·
timción de 1Bll6 y 4'. de la de 1991, las normas de superior j<'ra~uía <Mleli
,¡plicars~ pr.:r'cretaen-,enlc ~ las de rango inferior; que es claro que no compe te n la juri~dicc i6n d.:! rrahajo la dccl arawria de ilegalidad de los decretos
reglamemmos, pero que frc rlte. a una dispos:cirSn de •·>a natural~.,~ y una
legal no puede tMrsele prevah.:ncia a la priwaa porc.¡ue la ley tiene un lug;IJ'
preeminente .y no puede ser desatendida para aplicar o na limitante ostensil>lt lllente imprO(;edemt: cuusngrada en no rmas subalternas, de mO<.Io <I<le ~ún
.<In el pronunciamiento de l Con.,ejo de E$tado sobre la nulidad del precepto
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reglamentario el tribunal tenía la obligación di) <la• prelación a la ley.
Bl cargo concluye so.,tctúendo que si el Tribunal hubiera aplicndo la s
nonna.~.de superior jerarqufa que c onsagran d derecho del~ demandante~
disfmtar de la s ustituc ión pensiona! impe trada no habría aplit:ado indcf:lidamcnte el artículo 1•. del decreto rcglamcmarin citado y en consecuencia habría
c onde.nado a la empresa a su~tituir Ja pen~ión.
l .~

opositora, a su turno, af: rma que l~s di~posi<.;iunes apl icabl~s en mat~:ria de sustitución pensiona) en est~.: ca.~ e> las 4ue ~'encontraban v;gellr.~s al
mome nto del falleci miento de Israel Segum, esto e~. la Ley 7 1 de L98H y el
Decreto 1'160 de 1989, y que en virrud de lo es1abl<::ddo en el articu lo 7~ de
cs1c últi mo cslantto lH dem andante no tenía derecho a recibir la p ensió n de
juhilaci6n de que venia disfrutando su có nyuge.
Dice que la prvvidencia del \.oosejo de .estado q\11:. declaró la
inex~quibilidad del citMo artículo 7". ünicmncnte produce efecto~ hacia el
futuro, como lo tiene scñ..lado e-">1 mi sma C mporació n, cmre olras, en la
sentencia dcl21 de marz.o de 19¡¡0 - q1•c tnm~cribc -, por lo cual el Tribuna l '
no potlíll acceder ~ las prclensionc~ de la demand a dándole u 11 akam'e retro·
activo a la referida decis ió n de incxequibilidad. proft:rida cuacro añm cle;pués

de haberse producido Ii\ situacit'>n fáclica c;uc presuntarn~nte gencnlba el derecho rec Jamado.
Sostiene que la e xcepción de int-.on~titudonalidad que a juicio del
casacioni~ra ha dehido aplicar el ad - quem, y que c:omtiru; e el soporte: del
cargo, no tie ne asidero por las consick:rnciones qu.e' tex llla lme.nte presenta

así:
"En primer término, ·no ()uedc hablarse de il!{mcci6n duecra de ley
CIUlluio ésta supnTU', tul CfJml) l<> hn sefu;latiD reileradamenJc esa H mwroble
Corporación, que el j uzgador p or i¡rnorcmcia o po r l'r:beldfa se llhsttmgf/. de
aplicar una norma c/aramen w u¡>licabll' al r.a.l() controvertido y en el caso
que nos ocupu. es evldenle que e/1'rihunaJ no se rebeló ni ignoró ningww
disposidón que subsum.ierc1 la siruaóónfácriw plllnteada. por el r.nrurario,
uplic6 la única di.•¡•u~idón vig¡;n.te que corJfmplt• la situaó6n controvertida,
esto e.t, elan lculo 7", del decreto 1160de 1989 yellwberdesconucido ~SU!
no m sa sí hubie.ra implicado una da•·a infracr.ión d irecta d" la ley.
''T.a excepción de inconsrirucionalidad no puede ser decidid a cm el re-
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curso extraordin.ar·io de ca:,·ac:iórl y muchu numos cuand o err criterio del
fullad.or tú! insloncia, la disposidón a.ptictldtl no ere: conrraria u la Constilucián ,'lffiCiona l {l()r ir. pod;·inw razón de gn~or de. ilrprenmción de legtJidad
g1re ampnra todas k;s leyes '- imtiluit/¡s como un elemento indúpcns<Jhle
para gamntit.tlr la segflriliad y el1w desq• •isiamiertln d el ordeHamienfo jurítlico.

"De ntm parle .'' t!n clltipoté<iwtJvenro de que la Cnrt~ ttNie.m den1r0
del recur.!n extraordillnlir> a'e casaóón. la cumpetRru:ia para declarar 1ma
excepción de inconstiuu:innaiidad . C> cU:lro que la troisma ium¡Joco podrta
pm.•pemr tm cd caso sub - judic:e, no sólu pnrque nu f!XÍ.fte Hi>1gu11a disposi·
ción de nmco c~m.,/itucio11al q ue t:muagn 1!1 derecho pn?lemlido eJila d emandil, .rir¡n ¡Jorqtt(: pan1la viabilidad de esta c;u:epción. (!$ imperativo qu<'
la inc:o/ISiirur.iorul!.idatl de la nnrma aplir.ada seu absnlutan~<mlr: manificxtu
e inconli'Ovcrtihle, !<> cual e• idenremenfe no u pre}•enralm con relcr.ió11 al
artículo 7". clel decreto ll60 dr! 1989".

No es atendible el repam técnku q ..e hace al cargo la opositora, pues aun
cuando e.; ciccr.o que la mfracció n direct~ ocmre normalmente por ignorancia o
rebeldía contra la ley, tambiO:n la falta de aplicoción <.i~ uu prece.pl<> sustancial
puede ser el resullado de !11 aplicación indebida de otra norma, que es el caso

propt¡.,StOpor e.J re.n>rr,~;ne.

El arrfeulo 16 del CST dispone que "las nomuu sobre tr-..lbajo, por ser
de orden p1íbl.:co, producen efeclo ger¡cral imrwdiaro, pur lo cual se aplican
también a los contratos d.e trabajo que estén vigt~nres en d momento en c¡ue
did1<2s nonnus empiecen a rt<git; p.tro no ti<<nfllt efuto 1ctmnctivo, esto es,
no ''(r!r.Ian situacion«S definidus o consumadas co•!;orme a las leyes anteriores ...

Para el Tribunal S11periur el manda1o contenido en /u disposicióJI
tramcritu hada inaplic::ul>l'- al caso de auto.~ la providencia del Cur~$ejo de
Estado m ed ir.mte la cual mwlti parda/m ~:nte el artículo r del Det:rero 1160
del 12 tlJ.,jwtin de J 989 · tr<l(l<tmemaJ·io de /.u ley 71 de 1'J88 .....: pues a pesar
de rt?conocer que ttl referirlo p!!!Ci!pln estableció de manau ilegal que " lu
disolución de la sociedad conyugal (J ta .!eparación legol y dtifinitl'-'(1 de
cuerpos" prudur:ta Ir. pérdida del derecho a la sustii«CÍÓII pensiona/, cnmo
el cór¡yugl.<de la demandante falieció ami:.- de que se dictara la sent,nda

G;\C J·.TA Jl:DICI AL

L'-' ap/icad6n del <trLÍ<.:<I'' 16 del C.S1 q•u ltiz:, i'." -:J·t e r:t"o ci "Jí·ihuruú

aparm:r. imr,m·t;nente <ti e.-.:tmr.derlo": priru.i¡n.os dr1 ap¡'ica6fSn :.;enf~rr.d .~nm.e·
t.f~att't e irre (f(JG.t:f;\;(d,ad r/(: {u [(~¡' laiJrn·(),{ a fa .wmteJiCW (/t¡ io C! HatmC iOS(>

adm.i1¿Ütru.:ivo qu~ dt.:('Üiró liJ. nuluú:td dtt I.Ul pn:t.epto úd Dec:rt?lo Reg~·
men.ta.rio dr ir• le.~ 7} de 1(18!1. A sumió ademrí~ d .>r<rrwr;ciüclnr t¡t<e lw
.;·itu(u~itJn.e.\·,·,/wchrHju.rídic:us (,'t).'! ..,.r...licladrh' bajv la ~<~;:eru:Ü.l de una rwrma
re.~lrJ.mentaria.

unaiatlti ,.

surie~

totloii

JU.\'

cJCctrH ... d(')tmdo de l.'lplú:~.;rsc

ttm sól,., a ¡x¡nir dt. ia J"ttcha e,, que se <ff:c!m« ·' r.r n.u.!idar:l." (¡V,iio YO; como s•
Jzorma.~ fÜ: i~ferior jera rr¡uia putiit.:raJtfn cultar lf.~mporülmente el <:mplctulor
paru uh.w~I!.Nst! d1! f1Ui{Ci r urw pn,.\IC<ci6fl que ia 1.:¡• recono<.c, dl: /r.t.xlo que
el dctr~r:ho sólo .\ urgiría

tt.ttew;;m.c~nrt;· H11(4

de nulidad Úf! lo norm a

n~giurru:nrariti.

ve-¡ (IIT.Jf.,IU!:ida lfldtclaratoriltjt~du:ü:;f

La der:ui.tm dr,l <:o•~' e¡,, de. f.stc;t}o t¡ue tutuló cd artículo 7" del D11creto
1160 d e 198!) <.,'(¿flsidcró q ue la. pote.rto.d ntglamna(,.ria.fil<~ t;ir~rc:ida t~()n exce.\'()
· PO'' f"" Ir. ley n:glwru:mwJa nada d ispuso sobm 111!" wu.1·af.P..>· d~ pérdida del
deret:ltt; o. la .t u..tli!uciñn pP.r.';i()Jluf. Y e,r., ¡:uanto d~ <"S:t ahxe,vru.:irín dcduja

la ill!(!lllidad del re¡.:l11.mento <~>· stmUmc it' d.,~ conü~nido

.fitnp:(:meJllt:

de,:laralii!O, de mwlt:~ra qLu~·.~.,n.><tw:e eJ'ec·:UJ resroat:Jivo n.o sÓÜJ porque í:sa es
la Con.,ccuetu:iu rtafiU'Oi de !as det:iriom:.--Jurisdir.x·icnaJc:.'\ dr. est..~ tipo, silto
pnrqu.c olor,~:arle efe,:u.;.r e...\ r.lusiva/1J(~n.t:<~ futuro.~· ilnplú·arít'l c:OTJSi{lcrar. con·
Ira ct quen~rdel legi,·üutnr. que perrlü~'·()Jl (d derecful fl le: suJtit:Lr.:ión petlRional
del t:Órt)-"UJ;es que e,._.,¡ lap.rodeupu1H I1P. ·¡i¿:e.ncia ckJ du:relo - ·; sinmr.diaro!m
t:~Au~·u. legal ... di.{o[vi(~ron su .w:>c::if:.~i.'lad c.:onyu~al o .\{!.~ t:parc?.n;,n t.l.e cut!t]lfJ.r ')

de bien!!~.
l.L~tr~sis que inv(~ca Ül oposiJora, SMSUnlw.üe en.)urisprud~r,cict. del

sejt) d11 Psuuln. no e.f la rt.propillda para el co..wJ, .:·omo que una

Con -

y 1.1Tra .u:

ll'.jieret' u lo$ cfeuo~ de¡,¿, wmsem:irJS de ine<eqllihi!iLltul de nomws legales
r·e.fpf'r:Jo de (u.\ cuulex no lieJltr t'rAbida la ~t~lroar~livir.lad y r.u.~~~· t.:Ort.\t-.'f.'I¡ICn.cicJS
serán sit!mpre hacia elfuJmv put!v s<>lo cJt-.,t./c "'' tmu:cs la norma d e.rapárc<.:l:
del (lrtÚ:namicnro jurülico, de t>UJd,, t¡U<' /m n etos ejer.ut11tlos drrrCI11le .<u
viRenr.ir.¡. .se consideran válulos.

La <:ausas <JtW detumirum itl pén:liú" del derP.Cho a .ru.witu.ir al cñnyuge
en l<1 pensitm de jubilación ddJl'n s f'.rjijada.< por el legi.~lador y no por d
árga no 1lel E.utu.l" P.m.YI.Y}(tulo t.ie rrgl<wu:nta.r la ie_v. f''ue l'm ~:~·. ~ü.'enl(~ el
t1xcr.so del t<},.cutiw)(J./ e.tpedil <:lllrtfculc• 7• dd V<!c:eto 11 óü de 1!189 qu!! la

(,:\CErA Jl i l)JCI.-'.1.

sent."Jn.ck; ciel COJ1\'tur.• de Estado qu'! ( tPrlar.-; sa msiült:ul r~cuerda qiCe dicha
nt)rm~.· .fue ohjero d~: 'SUsp,.m.,ú.ón¡/rr,·.:isior.al, tn.~ti!uci6n que .:iólo .fiew~ cabida
outr:rJ¡) f~.l J•utbnor le: transgre.~·ión dtl f.JN!Cf.pro Jirp.:~dor pt.'lr parte de: (jH~
fl:'etende r~.~ iamcmtor!o.

r:; ar!i.~.,¡,-. "215 de ia Com/i/ll(:i6n de :886 Ott::l! Legiy/mivo ,v·· ! de
1945.' - nunn!,' h<•jo c~n:u ··''X~rtdtrfailenó .'.\ r(i.e~ Segura y se e..xpidió e!
Decr~~1<' · l/(}() d1!· 1Y89 - e.rtú/Jlecró qu.1: ~n ei ev~nJ<, !lt! .t u in.t.:ompc;lihilidaU
1:0n ia /.ey se apUcrtrí~ir: dr~ ¡n-efen~nc~ia las dispt,sir.imit.!S constilucit:moJe:~: .

en. df.ld(l rp.w ~h I~.U~P.f>Cirin de. inconstiluc:i~nuiidud tuv;e.ro
f:a bidc.: ,rJart• lul<:t..'l' pt'imar t<n.tl norm.::a tÜ sr;perior jerarqu.(l;. sobre te qr1.e o

.Vuru:':

SI.' ¡>tU()

d/'1 t!P.hi? .tUI>IltvJinar.~e•.v osí tlcbl6 .f a {J<Irqu~ el :;rinci¡Jio n el miSmo sil1
!mporwr !n e:u.,llla de vr.lorRo; jurídic:v.,, de ¡n;-uuu·c. t¡~tt' t.Yll'r!N'. t!':jUJ1ilal'fleflttJ
11/ a r¡surru:u.lri qwc pro,r.Jonc lu repúhJic~,.1. e Jl cuanto so.•aierreq~-.~ nin8''-'IH~'.·orm.t.:
::.:onstiruci~m!'l Ar.\bio. ::olt.:;a.grado d d<~recho de la clc~rrUJ/Idcmre. pues es
inobjerabic qut. la l<~y t~.··:!ahc: por qnc.:inw. dd n:Rlamenu •. Y tampoco lir~nf!
ra<~fJf! La opn.~itoru en c:uar,·{(.J ')·f.I.,I it!.r'!t! que. (i la Corte dt Cuyar.ión le esf(Í
;'edudi, lw_n~r w.1ier la excepción de inconsti;uciotitilidad, t::i d(~dr que no
puede Ú.u.r.r~ M , ¡ r"mt .l!} eXIYtUJTlJ ittarÍt;- k l lfal!Sf1'"eJifÍn mediOtiP. IIOTmllJ
!'!1.'1S1Üv.(.i!nttilP.v,

put~.{

110 exiorte

precept<i algww que tliv¡nJnga

S!~nejcu:se

lioútación }' st (~ri'la ;wtÍ<:li<:t' ocurrt:·n situo.cwrw.\ de vio(tldrjn medio

respt~t>

tiPo de nornuL.\' prubat.•:JrÜIS u pror:e.u:lle.~ mc.l p~edr1ne~ársel<• alo.t precc~pro.):
t:on. ..·si: u.cionalt~s.

P.s derroque un secllJr de la dor.rr itw a:msiderá. en .114 momenú>, que la
c.~ccpr.ir;n d~ ilu:mmirv.cicmcJidud drjtl de operar al tif!.r,n·rofktrSP.. m <1pf.ncia

del rCgimenc:onst~'tu.t:itJnal de( 1886.

¡,, j u.ri.,·dir.r.i(5n co1uem:in.5o admi1~isll.'tl ·

tiva enc,1rgt.u.la dr~ r:o nlrolar los e:rc:m.:os dt~ !a Admim:.,· trw:it~fl, pero esu

ll~Si.t

nr~.fue cufmitidc~ J)OI' 1" jurispnCllenc:ia como que<

-.n e/fondo pn:•pugnabn. por
la clerogotcírio <te/ a rrícuic 215 1lr< In í.mt.<Iítución de. 1/186 que jumú.~ se
produjo, de m mtt.ra <(Ut: ,.¡ (~tintrfil con~tituc:i.onal de e:u:t<pción .w 1nanruvo.
po.ralP.Io mn t~i del 214 (ibídem! y ,.(Jn el de laju.risdict:ión contCJtcioto ad·
mini.m-ari~-a. Prueba dt? e/lo.f..le su t1pliwció11 a cosos lil.ju:ientemenit: ctl·
rwcidos ~n. aJWtrO)'/aborcs.lt~s como td dtr La prevale1u:ii.·c del orrkulo 450 dl'l
CST
relmiV<> a la i/egolidlld J' .I'CIItc:ionés ·en los f:(IS()J de se<spen,¡it)n CO·
h~cti·,.a tld lrahajo · - sobr<~ los tit~t:r.'!lOs re¡y,lam(mtarit>s )1 las rt!.'•:oiuóoltR.S
t.'r·l Mini.\·zerin det1h:J.bc~io quf~ Iimiuc,uut su n.lcdna~ c:reando en r:mura de
los tmt¡JI.e..adores rt$trit:cionex que la rwtm.a reglcnnen:tl.ld(l. no r:un.tc.nia.

l::t cargo p;-o·'í'C'~ pt!f'' si'i dud!.l. !e: i11..dehida ap!if.r.r.i~'f dr..·l ari{r ult:' i?
del CS1 delf:tminó ~¡t.t!~ el Tril,mwl a., wn/crt l qw~ ·1(i i!'HU!t! ~··n q .•.,.e rieclar'J ir,·
w diclad pt.wcinl del r~nicr.tit/ 7". clei fJ r:(.'I"IJ.'O Regl<tmc~nu,ri(¡ 176() de l Y89 nr;
¡wdfa U?t:(!r cfe('tOs h,,,_~fci d p<:SCldr; .r que pcw IJ{!o n~~ [.~ '~·'''·Wct dado Gp!ic-cu·
lns Jl!.'TIJUIJ sn.(/w;(.iaiet indict~dcn pur :a r.P.rllur,; que, P.lt. r:rm.)'i?C!tt"Hr.iu. reJ';.tit:tton igualmcnlc.~ r'n.,lf·p¡sidc.?.l.
t'\a ~e ~studia d s..:.gu udo \.:a:-go pu~s Lienr. \~¡ rn:.s ;no pr'Opúsilo del pri-

mero.

.

Son ->ufiderue~ ~ar~ d e,' id ir en fnstanc ia J;•s corr~ Jder~..:jonc:; que se t;Xtd re:5:Ch'<.:r el ~:u·go. Cnmo ~~Has i!1di<.:cu1 ql:! cf,~~:dvamt:n1;: lude-

~:Jsieron

:namlante re~!a derech) ~-la >u~rir.•ci6n po!ll.>:onal ::e~:.: •;~¡x>!.C, debe confir'Harse por ~Sl! aspe.:t:·, la (n :c:... ~.:nr;U-e na q1.1e hjz:-> ~ ¡ Juzgadn. T.as :c.~tante5
prct~nsi one; de 1~ dern,mtla flle:·o n denegad"~ !>e:· e~e f)(;~püCh(; y la '>ula marttll~r.i c.:sa •·esoiuciún p(~rqu,· las rela<:ivnada~ ..:ou ¡o;, fe<!i-~c.<; de .a pen'.ión Jc 1~~1
!'iegJr" Cuhrera no fuero" tJbjelo :1-! .;o stentación en el rccur.;o c'e hp:lucl6!1
de confur:n iia::l co:t lo di,pw:.lt' por ~ ~ ankuln :n de 1:, l.~y ;~¡ .. de 1!>'84 y
porque , í..On'H> In ZJO:h irli\: el ::. :puJ. P.] a c(c):- no les dio 1: i:1s.1:l~t fun.: l<m1entac i6•
c.:n la de"IHHm.la inici11l c:eJ ju:c io. S e con ftrm:uá ig·-!alr;.~n(~ k.\ rc5ueh<· :::::
prlnlern Í1 :stancin 5e-hr.: la ind~n:nizaci{,n illOrHturia ·~e la L'-.:~· :o de 1972 y:t
que la llC¡;!ilci ':~ (k ;¿, emprc;,¡; a SL.:.'i cirnir la p~n :\ 1 úr• 1u ... ·~ 1:':) -\u momento
Suti~ie(•le rc~paldn Cll ti an:ÍCIÚ: 7·: del O~c.r:.:to Re.~ l ;,:llcntario 1160 de 1989
qc~ ~fal o llcrnpn de)'pu..::."' \'ino a 5:•:r H.=lllla<lo por h:ljun-,:Ji::.ci6n i :..: 1:.' concen

;:roso administra( ·, o
!'J0 ha bnt b s :-1: <' ~·ost:t~ e n d nx;urS(J ~: :w:ln~c.rd inar:o 1:i ~:1 la ··•vdac i'ón.
h:-zgaCú p•ln; h.1 prir:)~=-~~ insta:~('ia.~

s~ r:~an :it: nt.; n l!L~·qu~.: irr:p;~sn

t:

T:.n mérito de :v l ' Xpaeq (t. Jc~ COJte .1\up-cma c1f- JuljiÜ:J<l. Sala de Ca..'\ación
Laboral , ildmir.i:>lrir:rdo jus·:i: ia en nombrr: cl.c la Rc¡•Libl ic<t áe '-r•lumhia y
por autoric.latl de la le: y. Cus~ l:t ~...:~rHc:-_da rc(:urridn, dicL;lUU el 2~ ¿,. f~brero
de 19\14 por c. Trihur.al Superior tli:J Distri:o) Judicial d: Bogotá e n :1 )Uicio
qul' \ -Joda Lcun il ~ ;\rango l.orr,~; p ror.-oovió "o:r~ra b Texa~ Pctw le um
Cr.>mpan y, y en sede (le ins :anci,) Con firma 1~ ¡:r:.>te:·id?. pr.•r el lllzg.rdu Doce
Labora l dd Circuiro dt <Bo¡¡o1;~ .~1 ~ ~~febrero de 19n.

Cúp:ese. nolifrque.;:e, ~·l•t>J-:pe,;c y tle,·uél ,·a•~ d
rle vrigen.

-~X)lC<:icn:e

ai T ribun;~l

Huf?O SrH'~CI/11 J'ujnl~, J::m e.Ho Jin:é.nez Día~. Rafa d Ménde:. Am!l!fO.

t..u: Em ilu; Jimé1u·: de ,\llolir.a. S;;crcta:-ia

O ;.'iANTfAS. i 'l'ERM IN.4 C! f.JN DE !.. CONTRATO /'OR
T:X I'/R.4f...'Jf.):V DEL l!/.t\ 7.0 PA CTADO O f'/1/::S UN T/VOJ
fN fJJ:;ivJN f7..1 C/ON fJJ;; Phf<JUJC/OS

/.u h;s.r{.'!.Jr.:i··/;: df:i ~~· M;.:i/ir.: de C!:.r~'aHi<.:, dr:IJ~: :J.:fere.,u.::'r,r:·it: de In i.ntü:mr;in¡t.irJn
dr. ¡u:r_il:itiv-; d.P.ri·..-(Jdc de !u t,Y,r.diJ.·¡,;,~ ~~.\'Jh..l!hria qu': pft~,,.¡; p!:ru rd t."'Jnlr!A ·
II'J de~~ <:·i.">K{/O (: t c.·r.·. ll dr? le lt·; 1/4'.5. ~:H.: r1 ,_;::u~<.c.tJe,:.1~t .le t:r.,:i.tt:n U:.l t>ll ~¡

13 ::.iel i)(~f. 235{)/4~·. y t.w e f;·.re rttt:h .me:rolr.ui(.. p·~r rd cu·t. 5 j o't~l Dec..
2 ! ?1/ 45 ,\ e!! j.":~\1":1.! n?.ou'!l/C.f!do p o.·· e:' tt.n. 3 de 1"..: ie:. 64/46. s·!·end(, (t S f, y
¡uteSi6 (.::l(' :~l .~,)l,, lit< iw :Jet de,; pidi' .-. u: iu::;i~ .~tctsu no .,it;tufit a q1d: prl':ci('l /'f.

;.c;tlu:·,, :~ .'>'<: .~:·,· w.• t.'(WSf.•c.•'n ,ruf~.nrit.:i·'/, (~' U'!.:;n(;: '>·u~r SH dernoxrrl.Ki·5f.• p n'tc:r.:wil
c:·omr:' ,·Jo(: Jt n.t:· i.•-..di">¡.u~n <:cd;{e p~i.no .:!u.'r.:u:'(:r .~a indttm lúzc,cifÍfl.. tA.··¡ !l dlf lv
ify 6/4 ~ ·. wL 51 d.ef 1Je~.:. 2.: J 7 d~.: rr.;.\m? ciii(} ;. :\:''''#:w t e !o m , H l JI'/ ~·r.,per>
;(.' flrd !a :: l'r¡ C'.~.': :· ;;1 ~~ e! (·,:r.~d V: ' ~1':( U(:nl r'U ,fJI'e'/~.l.'(! er: e! ~Jrdt~i!(ln1.i~!II!IJ !i{tlm(l
m~~lllt~ ::!-!HC'ir;r!odt,, CiJ.VO.f..r(~:tuio

tm ,.',..; 1' ar;tidad. li•\ '

l·":'.~· .\<.dt.:.rit)S f:'JITr.·.\p011·

dit.'liU: ~ oJ :i<?n: :')6 /'<ilhi!! irJ _.')UI'(.' f.OIY•.Pl1 e-ltt"n r~ d rirmi1~0 pHc..'tc.'U'lO. O prt:5ftnliw;.

tid Cf/1:!1('/l~,;.

CO ilT E SU'R E:\ 1A DF. J lS J / (:l A
SA L:) ll ECASAC I O~ LABO RAL
SIO:C CJO!\ l'fU W·:R.-\.
Radicaci1í n :\" 6736
Acta :X" 33
\ fa l!ist rMiú Pnnco u,:

Doctor

Jn q~e

1' á n Palaci o Pa lacio.

Santajt; d·.:: Bogvt6 D.C :1•.:.e•:c f..k 'r:r:f embn: de :-ni l
;:uatro.

fl·~>·;cci~n lo') nC>,tJlltt

y
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Resucl v~

la Salaelr~cu rso C.fllraordinario d~ ca.;;ación i rlrpuc~to ¡J<>H:!
ap.xlcrado de MaJXari:a .<iota Towe., Contra la ~cnlcncia del <;1 cte dicio.:mbre
tk J99:J, profeticht por la Sala 1 .aboral d~J Ji"ili MIJl Superior de/ DiSII'iio
.fu.dic i"l dt? M¡tdellíll, e o d _; u ici o mstaurado por 1<1 rccurrer,f.e w ntraEmpresa dt?
l 'mnSj)()rte l>ta.<i>o dei Valle de :\l"'rm.

Se dem~ndo el pago co11 indexadón de la indcmn i7,at:i6n ilOf d<:spido
de la S;\:tción pOr mota en el pago de !r,l ittdo.:mni7.ación.

inju.~o y

Las pr(·tcns ionc.s

~<'

s us¡cn.tan en los

siguit:ntt:~

hechos: Tr.b>.jó la

acciort~ntc par~ !u dt:maiPd<:da que es una empresa indl1Slrial y C(>r'rJerdaf d el
Estado del ordco1 m unici¡>~l. durao••• el lap:;u comprcnJido del 2 J¡; mayo de

19!13 hast~ ~~ 30 •ic ot·tubr~ de 1992, e n e l .:ar¡:o de tesor<¡r¡¡ con .<,lurio
básico de S464 .288,ou y promt~dio de ~5i,i9.645 :16. - El ~onn·ato de tnlbujo
termi nó por decisión unil~lcml de la c nüdad ..:mpleadora m.:diamer<::~oluc.ión
N" 129 1 de la fe~ha ya rner•cionada dc:clarándule insubststc.nte sin causa l.:.gal
o justu por lo que l<t demaudame recJa mti infmctw.>samentc' la indemni~adón, la
cual :!.e ~~~ negó mediante comunicaciOn del J 7 de: marzo <le 1993. (folios 2 a
4 dd primcn:uade.n \0).
En la re>¡.>l•esta ~lli t>tjlo la d~mandada a~ept~ que la a~cionilntc troha,i6
a Sil servicio duranrc el perfoclo indicado en la deurant•<~. as ( como el ~al ~rio
allf CJ(pr~sad•): pcru res peceo de la clcwinculacióo expon~: "De acu~rdo c on
lo seña ladn por el artículo 40 del decreto 2127 de 1')~5. d contrato <.'Cichrorlo
por tiempo indefin.:do o sin fij ..ción de término :ilguno <e enrcnd;,r¡i pactitdo
. por seis (6) me~c. y de acu,~nlo con e l lite-ral a) dc: l arríc11lo 47 del m ismo
ctet~teiO. el contrato de trabajo termina 'por ex pirad6n del plaw pactado o
pre suntive>' •· Dado que en el C<tso en litigio. la relación oontr~ctual se inició
el día 2 de rmlyo tle. 1993, t~l plazo prc~untivo se c umplió..,] día 30 de octuhre
de: 1992, en CQnseCIIl:ncia, el contrato de trabajr¡ t<:rm inó 1Nr la expiración
d~l plazo prc~untivo y ~icndo é~l.it una caus.1!!c¡¡al de terminación del con·
h"dto de trabajo no puwe hah<ar>c válid amente de un r.kspido injusto e ilegal
como señala el demand¡lnte".
Por lo d~.má~. admJte que se <tgot.S ln ví<t 1!\Jhcrnntiva y e11 cuanto a s u
naturaleza e xplica qoe es una entidad <.kscentrali~ada del <Vd,:n municipa l
creada media me e.,criwrlt ptíhlica l'i• J 020 del 13 de mu_yQ de 1979 de la
N<•l~ría Nowna de Medcllín, con pnrticipación e xclusiva de entidadvs pú·

\;'"l4) 1
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hlicas ~ "'-'" d fin de th:~arrollar acli'(ídades de natut<)lcza inou.<trial o t:omcrcí:ll p<ir lo q1•c se $o mete al régím~n jutidí.:n de J~s emprC!;a' imlustrial e~
y comerc.iul~s ,1c1 E~laco de conformidad con c.! ~rrículo 4 del Occr~to ley

1.">0 d,· E>7 (,,
Cor. base en lo tl!ltcrior, propone las c;,:cepcior•cs de in.~xis tencia dt:l
Derecho, p:·•,,:o y Prc•cri ~c íón. ( fo)it1~ 19 a 27 •iel primer cuudcmo).Ll prí'''era imt:~ucia culminó'"-'" s<:ntencitt óel 2!< de sc¡>liembn; de 1993, proferida por el ] $.gado C uotl1lt l .ahor-~l del C irc-uilo de Mll<l:.":ll(n, en cuya rmn c
re.>OlUlÍ'U CA¡tfé~<J.:

"1°- Se Ce>ndcna a la J:mpre''' 0~ TrHn~pMe Masivo del Val).; rle Abun-..
l-rda. (f.TMVA). repf(:~cnlsda-como \lUeéó anotado, a pagarle a M:u-garíta
Soto Torn:s. lr.s siguíem~~ ~antidades de üinero:
''a) - Cinco mi.lon.::; seiscientos veintiún nri! dt>scie.ntos ochl!nta y nueve pes<..'>
con 2lvl 00 (SS.(í21 .2119,20¡ ml, por CO!K-qllo de Indernni7.ac ién P<-"' despido.
"b)- D ieC'i nucvc rnil seiscicnto~ cincuenta y ct~<•:rn pesos {:on l'I 5/IUO
(S19.645 .85) m .l., diarios , a partir dcl 2R de.e.ncru (le 1993 )'hasta cuandt) se
le cwtccle n las imf.;rnnilacione.s d•~t1uci~.

"2"- Se ubsud"" ¡,la de:mmd<•cla de la íurl.::xución.
"3" - ~';o~ a.-ogcn la~ exce-pciones prop uesras.
"4'' - Cu;t«LS a cargo de la <.lt;manda." (folios 51 u 56 del primc.:rcuade mo).
Por ,1pclo.ción ce lll parte. demandada conoció en :>cgunda insrancla 1~
Snla La'xlraf del T1jb<.mal Superior del Díwiro J udicial de M~-<.lcllín, y mc.:d iame el l'allO impugnado, {ICl 9 de didcmbre de 1993, "Confirrrta la pro,·ide nc ia n:<:c,nida en cuanto {>rdeno el pago de los salarios f~ II.A ntes parlt vcr>cer!\C el contraw d.; trabajo y la Revoca en todo lo demá.; '', Se ab~tuvo de
imponer cnstas en la mstancia. (folios 70 a 74 del primer CU?.demo}.

Lo interpu~l' d apoderado ~-e la pm1c aclora y como ya se stmío es
debida forma e ltnhuilc; < c~pecti vo procede la (\trte a d"'cir tmnando en considcraciór. '" tlcmancla rt~~ptoeliva y e l e~crito de répl'ica.
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Dice:
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parcialm.:ntc la
" Se asp ira A que la Curte Su¡:u~ma de Justi.:.is
se impu~r.na e!l c uanto r:::.vucó ld c:undena por conc~prn d~- indc mni7.aciún por despido y la mornr.o ria <1ue co nsagra eJ D. 797 de 1949.
Coostituid<t en Tribunal de insta;\~i<: confirmará lascn•.cncia de primer srado
en cuanto cond~.nó por concepto d e: in.:»!:nrriLación ponlespido y rrwr.uoria. Se
proveerá en COSht~ .~,
~ttencia qu~

Co n apoyo e n la causal primer,\ de l recurso de casadó~ laboral el ce n$or
formul a dos ~arg<.,; los cuales se estudiarán en su orden. así:

l'RIMF.R CARGO:
D ice:
"Ac11so la ~cntcncia impugnada por h<~lx:rse incur!'idu en ella en l'iolxión lnt1ireeta por aplicAción indel.>iua t.le los Arr(culos de In ley G4 de 1946, ·10, 5 1 y
471ite ral a. del D. 2 12"1 de 1945 y art. 1 dcll). 7<f7!49 y art. 2" !~y 64/49 en
relación con la~ ;,iguien~ disposicio 11es: Ley (> d"' 194 5 arts. 1~ . 6< y 12"
literal f.
"A la violación indicada se llegó por crrore$ de hecho evidentes los
cuales .se con~retan a.'í:
" No haber da,io pur establc<.:ido , e~tá ndolo, q ue In v"rdadera causa q ue
invocó la dcrru\ndada p a(a dar pm 1erm inado el .:on~mro de rcnbaj n seglitl los
tétminos tic la Re~olu<.:ión 1291 fw 'Decl3r~rs~ imulni>tcnte del cargo que
vie ne ocupando dentro <l.: la Emprcsu.
"llabet t.l<Klo por pr:ol><tlk>, l10 esrántk>lo, qut: la .:au,;a 93"d lo tenninsción del
contrato había ~ic1o pur exp iración del p lazo pactado o presuntivo .
"No haherdado por acn:tlimdo, es ránt1olo, q ue In demand.~<L~ no obró de
buena fe y .:n com~cwncia negac la ~onrlcoa por ind~¡rut.i~ación moratoria.
"L)5 crroro.' anotados se originaron en la ¡Jpreciacit)n ~m\n,~~ C¡t>e hizo el üibunal del d..'lCurm;nln que obm a folio 49, es decir, la resoluci<in N". 12 91 del 30 de
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octubre de 1992, en rdación con el documento de folio 7 {conte;1ación •·ía
¡¡ubo.:rn•ti ' '' ).
"Dire ];, sentencia: 'Y, el art. 47 d e la misma disposición ~eJiala que:
·r.¡ contraJo de tmbuj1i lcnnina: ·' p0r exp iración d.;:l pla:t.o pactado o
presuntivo . f.~l.o. es pues, una c ausal legal ele tenninación del COIItr.J.tO de
u·abajo, y l>l<,t:·• ,;on q ue clh; se !lres.:.nl~ 9ara que el empleador o Gl t.rahajador
pucd:1n dar por terminado el víaculo j ulidico sin que ello rcpreo;entc carga
ulguna para gui~a toma la d.,cisió n. (rl. 72 C. (lc'J Tribunal).
'"Si se. <.·ompar:i lu a firmación de l a sentcu;;ia. antes l.ranS<:rila. con el
contenido del (\n2umento que obre a Col in i1 se lWidtmcia e l error. S<: lee en
el cit~do d ocumento : ·'Resuc lv<.: d nrtículn i <. D~clárese in$ubsiste.nte . del
cargo que v1eoc ocupando dentro de la Eu1p• esa, a la señora Margarita Soto
Torres. ·

'·s; lu insubsi stencia no e s cau~alpcu·:. dar por terminado un contrato d"
tm bajo de un trabajador oficJaJ, JÜ de niugnno o tro vinculado por contrato es
evidente.que no puede adccuar~e caprichosmnc!lle . es~ determinación de la
demanda a l invocar iu in~ul.ú;tencia cu ollítcral a . del ar.. 47 del D. 212714~
co mo lo hac~ de •llanera l.i'J• absurda .:1 ~ente.nci:tdor fremc ,.. la' palabras
claras e ine:¡uívocns de la R.::;ol udón <¡uc obra u fol io 49.
"En consecuencia ~r la demandad~ i nvocú la in~ubsi~lcncia y dicha causal
no está consugrada en parte alguna de la L 6 <k: 1945 ni de su Decreto
R~.glamemari o y súh:• por la aprc~.:iación cm511~a com~lida poro:] ~cntenciador
Se pudo tener por legal un desJiido (JLJ(~ no lo fue, debe pagar~ la indemnización
consagrada en cl «rl t 2, li!eml !) de la ley 6 dé 1945.
"Re~ulta a.•í e vi(h;ntc el e.rror ake~.io y su relación tl\n.:c ta y necesaria
con la dt,cisió n que co11dujo al Tribunal a absolver por concepto de inrlemnización por la tcrm :nación <.Id contrato.

"En c uanto .;e re ticrc a J~ inde.mnizac ión monet.1ria qu., consagw Id ~ rt.
1° del D. 797 de í949. resulta igualLHenre e\'idcnte que el ~enlem:h•dor al
apreciar de manera errón:;¡1 la re~olució:• t 29 1 (f(l). 49) e n re lación cou el
docurn;;:tLO que obn~ a fol. ?llegó a unn con<.:Jusión contraria a la cvi<l.mda
probatoria . En ~.ft~<~ro: La demauJ<Jda al dar ~.:omestución al ngotan1icmo de
la vra gubemamental pretendió cmr:bhr la c ausal tle u:rrninacióndel<.:untraxoy
fundamentar s u justif•c ación • tardí:l desde lu~go • recurriendo al literal a)
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del Decreto 2 127 <.le 1945 rlc.jando al de.~ubierto st, proceder que, er' tode>
C<tso, nn f:s de buen a fe. Q (lien rccmre a ~r.a cau~ul inex istentA~ para dar por
tt"rminad o ,;l comrato: r.¡uie11 ¡x.-'leriormenrc se arupara ~n una <lís¡>O.,ici6n
legal 11 toda.< lit> luces sin rdac ión co n el m otivo de irt>uhsi.~tcncia y <lttien
ade rnús no puga lu rowlidnd <le lm, ~ ]arios que debía. M puede quedar amparad o por 14 buer1~ fe c omo Jo hace ~~ Trihrmal ¡mr no apreciar con .-J clehido cuidado las prue bas qm~ antes se pcc;;isaron. Resulta. de ludu lo 31\terinr,
que si el tnounal no hubie.,e in.:urridtl en ta le., <:rrore~; ha bría conden.~do por
conceplü de iudernn ización pM la ilegalida<i J .. l despido y habría tk:bido
concluír qu.: e.J compnr1<~micnto dr; Jr; dern~ndad¡t no acr~dil;rha buena fe y,
e n con~e-cu~;nc- ia er-a 11:\X:Iilk-nte llurer ll:lilllt:er. ido lacrx'ICir.;napnr~ón m:rn-

un,

··~otro lado la .-G-p!ica se opt)n~> ala cMución d~ la ~~nlencitl auucien<lo
que " lo> documenro:; cu nr.coti V<lS de la rc~o luci (\n ~· 1291 dt: l 30 de rn:tyo
de 19()3 (sic) y del ~gotamiento el<: la vía gubemali''<L fueron bien irli<"Jpretados
por d 'l'rihunal " ya que r;ne.sre <:aso h~~taba la mani;~.;sraci óu <le alguna de
las pane>. cada con anreriocidad al vendmic.nto rlcl.;;untr:~to, de no querer
comin uar ltl re!ación la~J(>ral r ara queclcDntratonose p.!tltl(lg.1ra:u momc.ntod>!
su vencimiento, y m;í ncurrio en este C>!ill d.-ín(\oo;e [1<1< r.·rminacJa la vinc..laci~Su
de la accinniml<:: por venc illlient(} dd p la:z.o presuntiv<:• ttll y como lo prevé e1
literal a) d el a n:i'cu.lo 4 7 dr;l Decr~to 2 1'27 de 194 5. A;;..;má.' y con re.<pccto a
la sanci(>o moratoria ob~erwr q ue la <.:nlida.i (:mplen<lora cau~tjló ctt su o¡wrtuni dad lo~ S~rlarios y prestaei<m e,, SoCialeS <(Ue CO!'re-.i(lOildÍan SÍIJ objecióu
de la parte a el ora y sin qu~ pueda prc:di carsc que la emprc,a.actuó de mala fe
toda ve7. que- e n ~u pro2cc.Jcr ~e ev idenc ht el e:lfcndimicnto de que- el c ontrato
tenninaba por el momento pn::~·i~co lr:;g al nu;nte y que por lo m i.~rno nn cau>u
reparadón •k pe~ju r.,;ios .

SE

CON.SWI~RA

La ~eñor;, M ilrgari ta Soto Tor r~:s .'je viJ~<:uló como trnb<\iadora oficial xl
Valle de Aburr~ Lld a. J:ll
día 2 ¡J., tnll.)'O de 1983 y el contrato de trabajott.rminó el 30 llc O<:tubrc de
l lJ\12 media utc la resoluci6u l'\~ 1'291 de la misma (echa emanada de lil gl'reucia general de la emp resa, la cual otxa a folio 49 del infonn:;livu, a.~ignadu
por el o::nsor como valorada cvn e n·or por ¡>artr; del Trihtrnal; su rzxto es 1}1
siguic:nte:

~rviciv de la Empresa de Trarl sporte M asivo
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" Por rr.eclio de la cual se declara una in$uhsislcncía.
·'El G~o-ente Gene ral de la J:mpresa Tral.lSJlOTI\: Masivo del Valle de
AbuiTá J.tela ., en uso de su; fa<:uh;\des le¡;¡ll~~ y 'estatutaria$.
"l?e.f ur.lw:

'

" Art(Cl·,lo 1" Ikd~rao;e insubsistente de! cargo t¡Ll~ viene ocupando ci<:ntro cJ~
~~ Rmpresa, a la senora Murg(lrila So:o Jorres.
"Aníc·.olo 2" Ordenar la l iquillución rlelinitiva y LOI<Il de las cesantías y
de má' prcswciones a que tenga derecho la s~ñom aote-1iormente ll~Ct!donalla.
"Ankulo .J• Elab6rcse la resp<x~tiva c ucuta de p~¡;o.
"Artfculo 4'- 1'\otifíq ucsc.
''Artículo S'' & ta re~olución rige a p;<rrtir de la fecha.
"Llada en JVkdcllfn a los 30 días dd wcs de or.;t.Llbre d'' 1992" .
Como la actura sol icitara cl pago de la indemnización por despido. la
le r<:$ponrlió m~:Jiame el oficio d~ folio?, taml:>ién reseñado por 13
c"n$ura, e-I t·uul r;xpresa:
enri~.od

''Ref: Su pctici,)n de ftobn•.ro 17 de. 1993.
" Me pcnnito com~;nicarle q ue la empresa, mo.:diante <K~Io del 30 de octu bre tk l 992 dio por te¡minada >u relación htboral, eJe conforlllido.d con de l
D~crt'to 2 12 i de 1945 rcglamentaJiO <te la L.;y 6 de 1~45. que en su anícu lo
4 7, lit"ral a) .>eñala: 'F.! cont:ato de lrab¡~o) r.c rmina : a) por t~Xpiración del
pla7.o t><lctal.l<>"l''"suntivo '. (.subrayas f ue rn de texto).
''Como se desprer.dc de la nC'nn~ m m ;;crita, o.:~ facultad de la F.mnre~••
dar pl)r !~rm inada la t:>.:lación laboml cu<tndo se presenten las <:l\U~a' señala das e n la nonnu, que ~on modos legales d~ r.ermiua,; i(m cte.l contraU.><k trabajo.
"F.!l e-s•.e c•rdell ele ide<ts, no es prOCI..-dente la petición por con<.-epto de
inc'.emnizaci,)n solicit!lda por ustt.._l,;n su oport\loidad.

"Co:rlialmemc,... •·
.'\un ruandt• e:] tribunal no cita expresamente los docum~oto.> trdnscrito~ s i
los valoró enanco, r~.firi~nrlo~e al acto d e la Lmui.nacit'ln del O)ntrolodctr.lrnjo,
etpmó:
"Terminación(./.! Vi11cu/o l~<rfrlit:o . - Bl artículo tle la ley 64 de 1946,
por medio <te la c ual se rcfo nnó y adicionó la k y 6a. ()e 1945 . t>Siabl~ic\:
"El conLrato de traba.jo uo Jl<>drá pi1<.:tllrse por .más de dos n~os. Cu~ ndo
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no se estipule término o éste <lo resuh~ de IHnnUJ:ralcu. m bm a ócl servicio
contratado, c omll "" lo.> ca5os d e roccrfas, n:col,;cdórl de cosecnas, etc., se
e ntenderá celebrado por S!.'i.> ru.,ses, a meno~ qu~ las par'\i.:S se ro::.scr·,en e l
derecho a terminarlo unilarer.alm\lnt~ mediante aviso o la otra con iolllicip>d6n
no inferiores Bl período que n;gnle l~r.~ p~sos del s~umio, •le acue rdo con la co;tumhrc
yprcviaC<!DCelaciún de toda.~ las dcl:oa,, pcestaciont:l: e iodcmni7.aciones H que
haya lug~r. Pucd~ prc~cindirse del aviso . pag~n<lo igual p~ríorlo'.

"El all. 40 cid Decre to 21 27 de 1?45, reghunc nt;uio <.le la ft)y 6a del
mismo año, dice (!\Je: 'El coutrat-:><.:.;l<:bcado por lit:mpo u!Cefin ido o sin
fijació n de término algunr~. se entenderá pacr&ndo por ,,cis meses, a rn~no5
<fUe se trare de comratos de apren<ii:.o;\ie o a prueba, cuya d"ración .~e rige por
normas espc<~iale~ .
" Y e l nrt. 4'1 del a rrili;ma dispo:;ición señala QU'~: El contrato <k trabajo

tennina:
"'a) Po r expiración del pl:v.o pactndo o pro::Stll~tivo.
"I::s:.a, e~ pues, uroa cousu le~al de terminación de l cont rato de trahajo, y
basta con que ella ¡.e presente pam que el ~mp icador o ~1 trabaj«dor puedan
dar por tcnnin~tio e l vínc ulo jurídico ~in que ello repres~m~ carga algun«
para qui~n tnll!a la dcd siór\.
''Si se hubiera o1!tdo cumplimiento il lo or.:k:nadn en el an. 49 de la mi.-;ma
disposición y anotada, ~ntonccs si deberla scf\u)ar d morivo tle. la terminación,
porque nllí ~ í se pre<:bada úctemlinar la justa causa de rompimiento, ~:uya
apn:ciacióu COJTe~ondccía a q uien deju sin efecto el COJ)!!'aLO. Pero en un
caso c omo .,¡ que nos ocupa no se re<Juie re e> u justificación, porqu~ Ja c ausa
previene de la mi~llla le y,} i;lla no requ iere de dl.llll()Stración.''
Interpretó pu~s el Tribunal que. ta l y como In ·~lt.pu.-o la demandada al
respondec la reclamación del accion.ante.(folio 7), el ¡;ontrato de cr~oajo QUe
se examina terminó por expiración del plam presunt ivo y que la declaratoria
de ín~ubsiste.nciit estUvo tácitamento.~ mociva()a en <~sa causa legal. Pero t~l
ltprec iaci6n no coincide con el acto d e la termir.aciún del comrat<) o.~n el c ual
no .e mencit)nó ~iquicra el plaT.O pre~unri vo.1 ni coincide <.:un la fecha de finalización de este ul timo Si la intención del gere nte g;::r.eral huhiera s ido la de
impedir la prorrugn del contrato no habría recun ido a la declaratmiu de
insub~isccncia puo,;sto que le hastuba con lacomunica~ión en cal5enlido: pero
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aun aceptándolo en grac.:ia d.: di:s,~ush~n t':> ~vidente que lu inten~ión no era
ra l porque de lo contrario habrfa fijado como fecha para la efeetividad de la
resoluc ión el d ía 2 de novi~mhre y no e l dí« 30 dt> oc;.uhre. Ob;~rvese que el
ph,zo pr~~unüvo de ¡Jl:raciiin dd coJmato vc:nfu prorrogándosc de ;-eis en
s~;is mese~ ó~sde el ·:?. de mayo de 1')83 y pur lo tanto lfl últi ma prórrO!Ia
vencía t'l rlía 2 de noviembl'l.' ;.le 1992, circ·o.Inslancia que no se tuvo en cuenta
para l<t dc~vincubc i6n, prl•c~diendo ¡na..~ hicn de ac11erdo e,)!, la facuhud
discrecio nal d,;ro;moc ión qu~. lrm;indo~e de 1111 tral>ajadur o)ficial , origina las
coJJ,SCCuencia~ prevista:. c:1 el anículo 5l dt:l Dccn:to 2 127 de 1945, vale
dec ir el derecho " a rednmar los ;~!Mios correspond ientes al tiempo qu~
faltare pur¡t cumpl irse e'. plu:w pa~tatll• o presuntivo, ade nuís ele la intl~:rwl l·
"t3ción dr. pc~iuicios a que haya lugal'."
Es e h ro. enlull: es, que e l ad que m valoró con ll~$ vío la S)TU<!ba <.I<JCU·
menraJ que ~eñala 1a. t.:tnsÚrn. y que incurrió efl error tiUando dedujo qul·· 1a
causa de termiMdón de.! contrato fue el veocir.:,ienco del plazo y no la decisión
unilateral do.; .la empkndora sin justa ,·.au,;l.
Pt:ro, rambié.n el fallo se o •aotiencc r. la inrcrprewción ce <tU.: au n cu ando se bubi.:o·a pre~<:ntado el <l<~~pido inj u:;.to a 1« iudemnÍY.il.Ción no es proccdcnh:: t()da ve;¿ que no .;e demostr<\ el daíio emergc~nt.e y :;u cuantificación,
agrega:
"Pero si aun quecl~r~ du<.Ja ¡,¡ re.sp~.ctú, e xiste llll argumento tk peso que
ayudaríio a comprender que tal imlcn1ni zaci6n no es de apliC'ICi<m en éste
caso.

V~Amos:

''Eillamatlo lucro cesante equivale. a 1~ ~lario del tiempo que faltaha
para c.u mpl irse el plazo p acl<tdo o presunti vo . .Bl daño em~-rgente .:$ la.pérdioo
que h~ya ocasion ~C.o la mjUHa o ilc.gAI de$ vinc ulación ctel asalariado, :;cgún
uclinición del artículo 1614 del C. C . Así , ¡)Ues,la medida cuanú.lati\'a del
lucro <'CM,nte la ofrece d.; tuimera expresa la ley, pero no ocu rre lo mismo
con el daft 0 o:tllcrgente, e l c ual t'>t~ '>ujeto a la eventual dcmo~tración en
jui.:io. Por : llo. el articulo 12, Je:ra f) de la ley 6a de 1945. no es QO{TI'la que
se ap~iqnc autom¿ricélm~ntc por el .iu.:;¿ &in ninguna otm con.;id<..-ración, ~ino
que se requie re la demoslra<:l<'in del P<'rjuicio )' ~~~ cuanriftcacióJl, p nra que ~e
pueda pcn:w- e n su roconocimicoto."

. Corrl!spond~ esd.areCI!r en el o .YutLto baJo examl!tJ que d a rrículc> 12,
letro r; de /u l-ey 6 df: 1945 gururk1 úuim a n!lación ccm el oril{ell del auxilio
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t.le ce.,antia, udmiti.endo qut~ la ntlluralr.u:. de ésta ;n-csraci6N .toc.i<lL}Ut! ta
u.n prindpi.o a'e carác1er in.1lemnirc:roric, y p ur o•ilu c.rtablecid~< soto parad
,.,1.\"Q del dP.~pido $injusta f.·ltusa o por ulgurws cc¡u.ras !~gaJes no derivflda~
ni tle la muer/e ni dt! la voluntad dellrahajlldor; posfl!riomu:mc cambió .1·u
tUitura /ew y se ,,xumdüJ 11l derecho a lc1~ ca~os df! iennir.ación dd crmrr(:I/J
por ren~U~Cin. ~o/;,ntnriu. por fallecimiento del trc.hajad11r n por de.rptdo cOtt
j usta c:au.<Gt. F"1,,,. éslCi la evcJlllciÓII de In pro.nución sc.::ial <!ll rejer11nd a y de
la norma eli ct~estión ú1 nwltuvo r.o•1 w (Jrccedemes el aníc.ul.c 14 de la li':y
10 de 1934, los an(¡:ulo.•· 1J y 24 de! rice telo 652 de 1!).U , y <'1 ar;íctt!o 8" del
decreto 2350 de 1944. y fJCJfeccimiad~< por el arliculo 1)" de la ley 64 d~
1946, tmft:uln 2° de ill iey 65 de l946, cu·rículo l" dd decr«IIJ 2567 de / Wf(i.
o sí conw las arríe u/es 1" 11 4" dd dt<aer.n l./60 tl" 1947.
Ll~

in:stiwción dt•l au.ülio dt~ ce.wnría, dcb€: pues diji!r('nciars;, de l1.1
indemrúzaciá•l de perjuicios derimda de /u condidó11 ""·"''U.!oria que pre:~•é
para r:l con/rato d e /rabc(iO elmtú:l<lo J 1 rl~< in misma lq 6<1 de 1945, cuyr,
<intecedenr.: .1<: er.cut~Jttra ~" el arlículo 13 dd 1/ecreUJ 23511 rie 1944, y qw'
f ue re.glam.enrado pnr f'i aflícult> 51 del rleal!ttJ 2127 de 19·15 y en parte
morlijkado por,¡ <mícu.io 3" de lu lev 64 de 1946.
Siendo r~~i. J p1uWo qu<! el sólo het:ho de despido sin caum j usw nn
sígnifica qu.e pn1eisam"nse .ve haya cau.mdo perjuicio, para /u iferltvidnd
del resarcimit:nlo del daño C!llierJ<C!t! e. <:..,· JneJw.\·ter .~u dei!U).\'Iracití n procesa l cmno utaiMÜ.l inrlispensabit~ p<lra

Cfl!C"Úlr su in~'(m)1l.iz_ución.

( i\ rtú:ulo

11 dt< la ley 6 dr< 1945 y arr.í culo 51 del Decrelo 2127 rJd mismo añ•>). No
t>t:urn, lCJ mü mv re.~1)(~cto del hu:rr) ce:wn!e el cual ,;r, mu:utJtrfra previsto en
el onlcn<unit::TUO metU"ivrr!ldn, concrP.tado ef! la. amridad t.lt< lo.~ ,c,Zario.v corn,•pcmdient.:s nl til?m¡'o .f.lltrmte paro <:omp li!l m s.? e!. término pactad(/ o

presunlivo tiel cmuraro.
lo anwrior " ' pued~< conduir qrw u;mbién erró el !lil qv-em fll contideru.r como n.orrnr; ap!ir:r¡b/e en el su,'? c:xamine. ellifc··mlf ,if,.Janic:ulo 12 ele.
fa ley Ó(l aF. }945 11/.111 cuundo fa Jest•alijicó por la_!i.rlitl de pmd m /"l!Sp ttC/0
dd darw emergente, pero, cmn.o ya ~e e.,prcsó, "se p;T?c~pir> no se relac:ionn
r.on la ind1:nmizaclón (Jor de.,~oida.
f>t<

Corno d cargo acicrl a e n c wmto <¡ue el Tri hun;ll no a¡;og ió h1
cau~a

v~::rdadcra

de la fina!i7.llción de la relación laboral. entonces e~r~ría lla<nado ~
prosperar si la prucb2. significa pur la c cnsmr. (lemo.q r;\ra el daño cmergent'-'
cau~>~do al acc ionartlc con el de.~rido ; pe ro, cnrno n<> rew lttl ~si, en '<;de de

~N.:..."...:i...:.4.:...71;___ _ _ _ _ _ _ _<.::·;A-'-"CI' rA .H:DJC.~l-:_:•\=:L_ _ _ _ _ _ _ _ _ _·1.::7_7

in 't~nci a 1~ Ccme se vcrí a forzad<~. a tkc1dir como 1o h i7.o el Tribuaal.
El car-go en con~ecuencia no pro~p"r~.

SECUNDO Ci\RGO

".A.cus.-, la semencia impn~'t<Jda por la violao.;ión óio·ecta en ~u modalidad de
into::rprccación cn·ónca ilcl artículo 12, letra f de !a ley 6 de 1945 en rel<oc\611
con Jos artio.;ulos 1".. 6" .y 12'' de i1t mimo:'•
. icv
. 6/45.. art. 40, 51 .v 47 ;\) del D.
2127 d;) 1945 y el arl. 1" tlcl D. 797 de 1949 y art. 2" Ley 64 do.; 1946.
"Este cargo c~!á encamjnado a distribuir eJ argurncnto de la ~entencia,
que adelante se transcribe, y t¡uc ,. sí bien fue '.!na ra7.ón com?lcrn~maria o
il us1rativa, en 10;1o e aso podeí:: lleQ,a r~e a pensar que C> paHL: io:Legral del
~oporte del fallo y que por Lmlar~.; de un ft,tiótncolo estrictamente juridJCO se

pre.se•}ta por ,:;,epa.l'ado.

"El ju;,;gado er:lit:nde así o,;konkniJu y ;\]cante del An. 12 letra f, (k~ la J .. ó/
45.
·~.t:J ll;un~do hor,;c) <:es~""' cquivA'~ n los ~al arios dt!lti,;mpo que faltaba
pura curnplir~e el pJ¡ILu P""lado u prcsuuLi vo. El daiio emergente es la pérdida que haya nca~ionado la inju~ta e ilegal dcs•:inculao.;iún del asalariado. se-gún
dctinicic)n clel aniculn 1(,1-J.del r..c. .A. sí pues. la medida cuantitatiV'l dellucm
cesante la ofrece de manera expresa la ley, pt1W no ocurre lo mismo con el
dt10o eme~..ten1e, el cu;1l está .~ujero a 1~ e"'entual den1ostraciún en jujclo. Por
e 11 o, el lli1:ículo 12. fetra t) de la ley 6a. de J945, no es norma que s~ aplique
amomáticamente por el juez ~in ninguna otra considcrac.:o6n. sino que se requiere la den·:ostn'.ción del pc1juicio y cuanlifk-.~ión, para que~ puedapcnso.r
en 511 recc11toc¡ m i~mo •. ( fl. 72 y 7 5 c. de 1 Tri huna!).

"El att. 12 P) de la L. 6i45 dice: ·un me& de

~al ario pur

cada año de

rmhajo, y proporciom1lmente por la.' fraccione., del año, en caso de despido
'J.U(; no s..;a (}rigin~~dn p(.)T m:tla conchJ<.'Ut por i:\cumplinliento del coolrato ...
Es e 1aro que la indc-mnizac:ión de que ¡ratll ia normD·C::SIÓ. Co)ndicionada a que
e 1 de-spido no sea originadu por mal conducta o por incumplimiento tlcl
contrato y cuando es:1s drcunstanc ias se dan el rnonrn de la inde.mnizac.ión
esta previamente establecido y tasado en la le y. es do,;cir es automático y sería

478

GACETA Jl!D!CL>,.L

N° 2471

~sta

previamente ~:~lubl ecido y l~.>arloen la ley, l"-~ <kcin:s autc•tnálku y !;ería
absurdo pedir que ~e pmbara ai!\Úo\ p<'rjuicio ¡¡ucs ~te •e pR~t:m" en la nor·
ma y se tas~ previame nte en dl <~. pues (k lo comrario la norrn;J r~suiLaría
e videnlcmentc Ím1con. El daño qnc ocasion~ el dt~spidll lhímese c omo $e
c.¡uier~ - es t'J que l.lJ Vl' en mcn\e e l legishtdor pnra precisar t.:n tn•mo c xacro
de relación con e l t iempo de servicio y por esta raz{in fuera :wtom át.icamcnte. Si la .5e ntcncia no huhie,;e inc urrido en la interpret~~ión "rrónea que se
ex plicó h<thrfa condenado cm los ¡,\rmino' guc l:on~.agra e l artí,;ulo 12 1iteral
f de la ley 6 dcl45."
De otro lado, la n;plica ;lclvk:rte que no hay lug;u " ht indemn:zac i6n del
daño cmc:r¡¡.enLc el cual ~urt~i.,re c1: la pérdicl~ (J u~. se ha oc~siunado con la
desv inculacir>n pc•r c.mts:t ilegal<.< injusta por lo <¡L-e ~L1 sujero a laderousuación dentn> del proceso del perjuicio su(rido y e11o r10 sucedió así eu ~1 caso
w bjudice .

SE CO:.'IISIIWRA.
Ded6ccse de lo dkho al re;;olver el cJir(:l>mu~rior que " 1 presente tltmpoco e.slá llumado r. pro~perat, p1•cs to que el fin que. ))ei"$Ígue implica la aplicación al caso dellite (a: f. del artic ulo 12 de b ley 6a. de 1945 , el c ual, se
repite, no csl:tblece prvpiamemo: la indemnit:tc ión celda'''' ·~mr:-.rgNltC derivado do.:J despido .sin justa cmo.~:o. tal como t¡utjlJÓ ~~~ficicntemente ex plicado
al decidixso: el car·g•.>primero, h:o,;ién do>c inncce$ark• ro;pc tir Jo allf (Jichu.

El cargo, eu cunsecuem~ia no pros;.' '""·
?oc lo ~xpuesro, la Conc. Suprema de Ju~tic.ia. Sal a de Casación Lahoral, administrando justicia en nornhre de 111 Repúbl ica de Colom bia y p or
aUioridad de la ley, :'>lo Casa la sentencia impugnada.
co,¡~~

:;¡cargo de la part~ recurrente .

Cóp ic>c. notifíquese, y de,•ut!l·:tsc el expedi::utc al Tribunal de ungen .
.lorg e. /van Palacio l'aln<:io, Rmnón /.úñigfl \f.ll'erdt:. Manuel enrique

DazaAlvtlrl!?..
Luz Ernilia Jiménez de Malina.

Secr~turia

CONl'TWCTON COU<;CTTV.4.1 Ot:NL!NCIA POR P.4RTE DEL
EMPf~F-It DOR • Efectos .! DE.'V UN(1,1 POR PARTF.
/)M ..'i/NI>TC:AH) • Eft>c/.os.

Hq .~lito reao·ada la jtuüprudrncia .wbre la püsibiiidad rh~

tJ.Uf~

rraht.l}udorr!j )-'

patront•s puedan dt:mund(Jr fas COill-'l!IZC'Ü.JIU'~ co/J:'CMvrH t1P.trnlvYt), ('JI7t'.tn.'i lY"'~:tivoso
laudcsm·bina.~t:~ reglínl,u r:ondicü:mes .~en<P.•·tlle,..; d!! los contralOJ de trab(ljiJ <.:elebradoJ t;.tl.'rt: t•Uos, ¡u:r:.; ~ólt.'J lo:,. primeros, en fhrmtz dim~:ta, tJ por metJio del Si~Jdi
cato l:o•n:splmrlwnlt: ~~~~ f~s/tí permitü.b pr:-Nnoo.:er tu úeacióH de~ rlUCl'aS estipulr:cüme.f que i,a,, de re.gular t'lf ~i fnrw·o talt•.s COt}didom•s ul inir:iurse utt nJ-tevo
t:tmjlil.'la t.olt~•::li 1.:t.' t.on l!L prest:nlación de piü:,~·oS de peticione! ,l\loto de Rl'.lllt(JTitJ:
Reiten.rdó;~ Jur,•spruden.cia contenida !tn sellU:n.cül d" 9 de mayo de 1991.

CONVt:NCION COLECTIV.4.! DENUNC.l.4 POR Pllli.Tii /)f!l.
f:.'VJ PCP.AIJOR • 1\(tcllt.~. • 1 TRTBDNAL DE
ARBITR.4MENTO - Compefmcia
.,J..a Jt.!riJprudem:ia de e.ttu Sala ha precisado qrst~ cuando la ccmv~mcüín I!Í~eme. cr d•mmdada por d emplcndnr, aqtrellm ohliK'u:im••s laborales a su cargo
de las(. uales pr~tende liht:rars(~ serán nuaf·rús de decisión arbitral sü:urprc que lc1
orgutü~·acüJn .~mdical de trabu}t.uiore.s /raya admitido discutirlal·. 1.m el (mtcndimiento de qr.•t• re.srl.tra ÜJadJnüible. frente (l m~Rstro régirtwn legil/. '}"'t~ el ~mpU~t)f
IIR.ntm ,·!el prot:e:·:o th• la negm:üu·i1ín f:oll:·aiva pueda por .ti sólo J' d~ manera utriluteml hw:er mnjlir:to.r aspecW.> .\<)IJre io.v Ct.,rle.l el sittdíc!lto o el gru/)Q de traba·
}adores coligado.t 110 quiere di.r¡mrar." Nm a de Rewtoria: R~iteración j¡¡risprtJ·
den.cia couteuida ,.m. Stm.re.ncin di'. 16. de ju.iio ti.l'. 1r;93. Por último, M: dijo por e.fta
Sala qtu.• ,., f<l denuncia de la con•;''li(:if}n por el empleaclor; e.ssd limitada a hacerle
saber e? la otra o sc<1 m' siruiictJto qtJe sr.e ,·,..t(mción es di.frutir tm uü1o o t:n parr~
uquellos puntus o crspet'to~· de· la cunve:m:·it.itt vigelllt~ qtse estima uecesorio sean
abjP.lo t!t~ un re~.mm~n. nusnifi~.,·uu:itín CJUe tleherá conctetane antes l.iel conJienzo
de la etapr:l de arr~glo dire(:tn I'P.''tl sin qltt! ~.'ito ,,·;gntfique ~'U'' nue~lru iegi~·lt~ción
hayts reco•LO(:ido la j¡1r:ult,1d dr: pmmo\'er ¡Jor si mismo el ~~·m~flicto. Asl mismo, se

4Sü
ira e.!IÜna.:io qur. el 1'ri/;uno!

t!r!

Aróiwcm""!P.JO t!J. t:om.pr~:f'.Jt:P.

r,nra

~xamitwr lfi

tlt:l\t:r.cio de la conw:r~~:iñ1• .f01'11íultu.fu :'or .'ta· pnr\«f: tn/.,:: curpa d(! ~rrn:sh, df,·et'tu.
?-:'ola d(! HP.Ir::ív1·i¿\; RtJi,•r:nu:i()n Jr.sri.s¡N·ru~ew.:ia c:rmtr.n.ida (:t~ Je.'1!~tu:it.! dr~ ;J6 de
ocrul>rt: de 1993.

l't:NSIONES. Camp" 1tc rtplicacilíll. 1 1)/.ii<.f::(.'H'OS .4 DQU!flli)OS.I
Ft1CVL1:4D DE T.GS A.Rlli1'/WS

1';:/ nTI. ll d.; l.1/~y !00/93. oJ Jljar el a !ronce del 111.'t!-l' ré,f¿71eñpN.sir..r.t~i !ToDIL'imeo.
fnv(Jr de: lcJ :rabajl..!darr..-.: l..os d.<tVJo:hr~.' culquiti.-loJ C'Of:t(.¡rttV: !1 e.tti¡ndt,:c."!'mK-s lt!_:(.tk.s.
t•.tua{e~aies o con~~rmdoncs mrtcr;ores. lo qúe .\igm: /;1. lf: ltl(A tf.t~ CCiidi.~cro regu.:..tdto.
por ~.\·w. S1;.üJ r.n t.'':/1.!1f1Jt.'t t ! lu vi;.:t:nr:in dr-! tnies derr:t.:hos, como rambiéJ¡ a la focul·
tn.ti d1.: lo.s ár!Jism.\ tl~~ dl(cil'/.ir lfi)' .:.life:-,•:-::·:it.:!•: en r é !()('.U} JJ COl'! la d~·rwncit¡ de la
clmwm~:i6n. J'IOr ias partes f.m r:m~fU~-:.'o.

8iSTF.MA DI:: SI::GL!/UDM) SOCIAL
Út:icame,'Jle li! /:~.'' J{J()J9J, e~:t.ú!C"<:t6 el mÍJUmo de dere~irOJ \' ¡!~!·-anlÍal que
t:r. mnte.ria de St!J<i1ridth1 :~oc.it~l c.."t..'!rr::.<¡xmde ~ /u.r; f>,:tlt!ji: Mrio; tkf !itlt!t'O sülemu
!ti.' ti:l régüne:J ex:..~lu.<:ils<J lf UI! ntt put~~ lo! :ral~jt~ém~,.· t.u pirur,., .~.·l,'lt!oar m~
dhm.•e ,'o twlocir¡r i6n 1:olcrtiv~r ". ni pu•':-'ft.. tledrsP. como ttt;llii·' Oc(;dtuH f'llW lo fmt,m.-liá ~~ 'Ji·ibwm! r¡u;;' Mín W1!l:.,. de': r:ntr(~·r a rc~gir pit.·fcla vigeur:ia fo .\'¡.;Jf.,·?~a<fL, (.!f
/ti cc.,,.,·e..r1c:üín <:oi("r:rivcr vigt:111e. ,:.._:l>Ui ~:le Ntt!r.tt.irín,: Rc!iterachí:¡ jHrl.-..prudlmÓa

J

r:rm-:P.nida en renleuciu da / 3 ¡ltt julio de 1994.

AR lJTTROS • ( .'Qmpctmcia. 1 T'ERMl !;;O :>fND!C.4L

/ .fH a~!Jim's r.o tie.Jw: ''()ntruden cia ;'X.' u·;o .solrtcian,'lr tM:! ;'ttn.w, yN qtu! el l't:·smo
no ..fru~ inatc~l'Ül de. COiltnJVf:'r.u'a t~or la:•; pa.""t.~S ~tJ COttfHc!O m lr.•:. arbitro.\· t~.\·ta{u:m
far:ui/udo.~ para hc1(:~rJO J't)r' ( ' UUltW IJO CiJiiitlban ,(,'0 17 t:/ respaldO fega!.

Vlt:l:':VCI,4 DEL LAUDO

" ... S'i el i.ifl. 46t del CS T.. e$tab fere qw~ d¡~t.'lo arbitr...o:l~ cuyo curdr:ter eJ el dt:
una ctJni·eiJciritt col.n:!ivll P.•J. t:umuo !1 las c~mdtdor.~~ di! lttlbt.;jo. r.o puP.de exceder
J.,. dos mios. t!to .sigtúfico qu,·. tm sano. lógicr.. la "Vigt:JtCill delluL'Cit' ¡.ouc.-1r. 5'-'f
Cuttiq,Ue.ru ~ié.!rr.prr. qutt: 11,() rob lt'¡){Jjf' dc{:hu !énniun. Nt1 fll de Relatoria: ReitrJracic;Jl jurisprudencia COIIfer./d(l €ti, :Htntem.:iu. de 13 tl(~ .JuliO de 1.994.
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S~JP.D.{IEMA llS J''-JSTJCJA..
S A.!..A 'i)JF: CASA(:I0!'\1 LAHOll~AiT.
SECCJQN S.liCIIJNVA

CO.IRTE

R e!'co·cl!llc.ia:

ll1:xJil'~<ne~1k

N" 7.0 9U

H•¡.moDog¡ncñoSm.
A cta N"47

S~ota~é

de Bogol:i • I) .C .•Septiembrc doce de mil novecientos noveuta )'cuatro..

.Se re..;,uc! ve el recu.,.so de JhV110ioJJ.nrJo.'1. pr~.st-.OHJ(I<' po( et Sfnd.kaw di: Tralmjadr>rrsdef Hr.;.\._.-,iltJ.l Menia{ dl!AntitJqo.r!f; "Sú~tralu..'>mo ": .:.;t)ll~rael Laudo ArhicraJ
p!uf:rido pn.r e:- Trihuaal ~ ;\rbior.mcnto Obligatorio del 2ó ~ julio de 1994, qut
se const!tll~<i ¡>ao<t dirimir d ~unllic1o C<>le<:IÍYode u-:obaju entre el Ho.rpüd M en rol
di! Antü~qu!a y el Süulit:!!!O an.res nct:ndo.m.idO.

El :Vliui.;ocrio del Traba.~> y sc¡;uridarl Social, metli"nte ResJlucí<in 000625
:iel 9 de Ma·'fl d.:l prese-nle nño) ordenó 4uc se co nsr;ray~rn un Tribuna l de
ArbitrUnl~-nto Obligatorio (folio 42). con d pnlpoS~ito) de dedtlir ~1 confliclo colectivo de lral>~jo presen\mlo. toda vez <¡ut· la.> activid~~tlc< drsarrol.Wda.~ JK'' clllospit«l
Mem:alde !ulliO<¡oria ~Oil de ~~l'<idu ptb!JCO sc¡.,>Úa lo dispu~,-.tn Cor cl literJl a), oa
ARTfCULO 430 rk:l C.S.T.

Segúnl!ts Rw>luL"i<'•n~; 0(il 356 dd 4 de Ma)·" de 1994 y (102036 del 15 de junio
del año en eur!.O, pt·ofetida.' por ~1 M ir.islcri:), el Tribunal -,; iuf.eiró co1 b TXJCI()reS
H"mondo Vill:o Rcstr;:po, &rnnnlu Rarnírez "/. y Luciano R:trrio~ni.Os García. lo&
dos primen,:; d;:i-.ig11ados por lils partes y e 1t~rccro ..:scogido de com1..í n ac·.1enln por
~II(>S (fl~. 45 a 48). t In~ v~7. posesivmldos los :írbilro\ in~talanm ~~ Trihunal el 27
ek junio siguient~ y acordaron conJn Pr~s1dente u) l)í~Ctor Ludanr, Ba.rrientos Garcf&
y com~ &:crewio al 'iCiinr k -:á; Gira Ido Vargas (folio 49j.

el Tril>unal e n sesión del :1() d~ ese m<" .10.1 icitó nlas part.:~ y nl :Y!iniol~ri<> eJe
"lhhajo y Segu6rl~rl Socid, una pr<\rroga de 10 dCas hábiles c<>ntados a panir del
vcndmiento dd
cual

ru~

t~rmino

kgaJ pnm ¡;f;;ctos de expedir el respecto h~.udo af'biual. lu

acerr:td.1 s in ningún r;:paru por el sindicato y la entidt.d empleadora .
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Uu" vez qu~ el Trih~mill escuchó e\J nudicnch" la~ pa~l"•· recibió las :nform¡tcionl!.< suminiruadas por éstas, deliberó wbre lo~ punto.< r.:lu<,ionado.s cou el
phego de peticion~s presemad" por el Sindicato, en111inó las denuucias r. la convunción vigcntr. formul•tlu por¡¡._ p:~ttes en ci L'oni·Jicto colc:;:l ivo, expidiód Laudo
Arhitral el ·26 de j ulio de 1994 (fo'· ins 152 a 170), con salvam.,nt<:> de VOL(' del
Arbir¡o <:~.:; Sindi.::.tto respecto al i~><:n:memo ~iul: j ubilación, li<mpo y edad;
servicios de .<alud; permis,>s sitldicalc~ y vigencia del laudo.
EL LA UlO A3:Bl'fi!UIL

El Tribunal una ve>. c<uminados los anteccdl'>nt~.s y las CLtUsi~eracioncs del
case> en seotcncin de.J 26 de julio dd m1o en curso. Ll.:cidió lt)s si¡:uie.mes punt(>s:
Jncn:mcnto ;aluri<ll. be.:a>, lx:n~ticir>~ d.: ~scolaridad, lc)n;Jos ,j~ vi >ionda y biencsll!r
liOL"Íal. bencHdo O)OvcncinnnL hur.wio de trabajo. prima de ju·~ilaeiót\, h..~ para
uah~tjadores 1 johil:;ción, tiempo y edtJJ. servicio~ 11¡; sal.tdt pt!r:-r1i.so~ ~mdicales.
vigencias d~J laudo, ralifícación de normas.
·
A wlidtud del Pn:.sitlente del Sindicato, el Tribunal en r.n>·.ñdencia del 2 de
agomu ,._, 1994 c,folios !SI y i l\2). ac.laró y adicionó el la~td<i. así:
" 1) L·.l Hospital \-l!!ntal de Ant ioquia rcaju ~laní la~ h<.:~as, :Jenefioív de
csetll"ridad. fom.lc" de vivicnd~ y de hit·nc>1ar soci~al. ~n &1 JJ'.C. ma.;, un punto,
¡xua el pcnndo de •·igcnci~> del Lawh

''2)

enti~ndasc

t~tiud. <• que

que la norma crelldora de l;;. pensión de jubilación, tiempo y

s.c hace ah1.sión en la part~ rt.:.solutiva del hmdo. hQjn ntímero 1i , e.\ el

wtículo 6 de la convención de 1993. en lugar del ad."Ultt 40 del laud(> tu bitral
lmterior."

~:{ apod~r.Wn del Sin<li<'Ellu ul inrrrponcr el recurso de

horncll>¡;ación, Lrlmscribe
las cláusul~ Lld Laudo Ar~itral que ~<)lllllUt~ria de o~jwicín,las cu~lc:s ~e refiercu
~ Jubilació•t. Ti1.1mpo y F.dad. ServiciM de Sa!ud y l'~nm,os Sindicales.
Expresa .r recum~ntc ~"" inicialuleote hará 1-cl'~r~nci..t de marn:n1;loba! a lO$
punt,):S :tntes mtnci()n;tdos de a~ucrdu con la dc:.nuncin de. la .:·un v.;,:.nción, con cllin
de esrahleccr ; i era ~om¡K!tcnrc el Tribu nal para decidir sobre e~os ~speL,¡os en
armonía con l• juri:;prudencia rte e~1u S ala. o ,.... los efectos que se dan cu.r.do se
pr~.\enta únicamente por...:l ~mpleador, p<~r el Slndh;aw n por am b.3~ partes.
Para el impugnante, e l Tribunal =arecía de C(ltllpetencia p•rn

modifi~ar

l•s

N• 2·F l
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~----~----~~~~~--------------ntmua..:. l:ú0V('..nciuna1r:s !l!'.lac1onada;; con I IJS JRlntO:S f.LLI'i.~ reht:..•i<.)lladr>s. rr~r CULL:ltO
no f•Jeron ~cmuiciados pt.T el Sindicao.:~ y no hicicmu parte dd pljegu, poc lo q ue
~~tima qu<: ,~1 laudo e; om;.,:quihle en ~-SO$ a~peclus.

C::m ~::s~:: pn,,Vt15-im illVC'IC;,t la dnctri11a '-=olnmbinnn ftcerca del tCJlllt )' transcribe

"parte¡; pect.U..:nl.!.< de an e;tu<fic rcalizilOO p<.>f el pr,Jferor Alfofi.'O Rl!rocro) Buj,
pano prcgumarse al final , ;i los ár':>io m; pueti~n de~:::onoc,~r der~dovs adquiridM
por lo~ l.ra7l'\iad·Jrcs consagtad;)~ ~n n:.>rmas alll~riorcs, a !¡,cual rt<~pnnde que ~C)n
fundamen1o ,~n lo~ anku)us 2 y 53 incis~ re-núlüm\.~ ck. 1a Con5tituc:ión NacionaJ!
t-Ilo no es ~"J.Sible. (,!u~ :~denl<i~. "'' l~ úhimus

anos.

~~¡

¡, ha t;(lrmhcrndo la

.turisr o'U<1encin d<: o~ta Sala ~-n ·'""t~ncins del ~ 9 de. a'oril y 24 de. mayo de l994.
lndica. ig·,,aJm..~ub, que t u ~ltcxlu del laudo rcccrrido :-l.L' pl:mtea la ln-.::apnci:a emplea;!,,~, p~ra ~eguir t.'tfftopli~nclo (;()T1 drocnninados puDio~
de lu con.,·cJ1dór'l colectivil <J.e rmha.iu vig.:nte. idP-A que expn~t;llron la m<'lyfufa de
lns árbiu·os dcsconudcud(l preccpios d~ la CarLu P()lítica. en mnt~~:ri:~ del plan de
pre$\lpuc~ll) (>OI j1}vcr~l6n ~ocia! y dd situado fl (l'.ll) p~m: la !\alud y t..·duC3C'i6n
(Mil. 356 y ss .), pe m que >Í fucn cieno, q\oc la.~ condicione~ ~conómicas del H~
pitrol h<>n <:nlllbiadc>, no e< e.l pro~'<:<li uoi~ n¡o a7bilral la ví;o ¡¡ata mo.iificar
ncr·.YJ~tivamente ta couv~nción \•igc•U~ por J~, "pJC."il\IUn exi~h~•lcir:. de imprcvi.;;ihles...
c1>~d cconómir:. <!,·

Qu..:. para e.llo. la lt;)' prevé b r\~vi:-.itSn de tu cnr.vcnción m..:d1ante IJJ\ proceso Or·:fnaoic. :\<.lerná.~. sosúcno <¡ur la aludida inopo;ibi:itb•d <X:onóruic:~ d~lllospit.al no
.;~ una realidad purque lr.t c¡1tt: :lpar~e es l;.t c1r·it.lcclCk"\ de cncontrorsecn :;upc'l'ávil.

Con

fundarto~ntc-

en 1:> anterior, se:il1ol:11o ~oguiént.;:

"l. - La >Ola denuncia d~l patrono es ir.O<:ua, y s~io adquiere rele•3ncia en e l
conrl ic.:Lc en la medhi:u~n que esa deru1ncia coinddfl con la d~::nonl.?ia de lo:s lr,•ba.-

jmhuts, Lin:cos. suj~tOS prom•:-lor~.~ U~ ('.\mfl¡\~to" d~ in:er~.s. histórica, econ6n\ÍC;\.
p!>lític" y jolridicmr.eme b~blando.

''2. · Por 1<.1 tant(:,
P~tici-Jne; l'n:·~~ntado

Jo~ árl-ilr: os tico1~n lionio."' de su compcLCold a J::l l't:<:go de
por t\l Si11dita1o y la~ norma.s conv<:ucio)nnles denunciadas

pc.r tstr..
"~.

· Lz. juríspwdcr1<:ia de la Cc>rtt: n\• es eqnívoc•t <:n ~,;te :ospe<.:tC) .;iM seria.
~onstante, im.:c.,uhoca y r~rsl:-.tcnte.

:a

"4. · Ll jurisprudt:ucia de C.:~nc en e&e aspcelo, ( la compet..nd a· de los
árbitro;), es muy amerior :o lo)< J'k)<!Ulados po~iliWI.< de b Cuna de 1991. cuyo.¡
i.;Ú.nl'>ucs COI1:)tiutycu \'erdad~rns diqut.~ CJtle lo.~ d~lt!ns•::.res deo la<. h'h::as prmectoras
:1~ lo~ derecho.~ tuulatJOS e!>llÍil H..:mado~ a difundir t!TJ todos lo.:. ~.~ipacios.
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u5.-1.stte;ÍS de la.~ OULIOACIONES lRR.l:lDIMfnLES no Li~ne cabida como
argumenro que ju~rifiq;1e d .tesbordumi~J:to d<" ll1' .árbitros fuera de los límites d~
su comp"t~ncia, pues quodan otra.~ vín~ ~-ara la modilk oci6n :te la Mrrnas convencionale~, como la cooS<tgrada co el anfculn 41\CI dei es T sobre !J. 1.-.oría d~ la imprevi~\6n''.

r\ <'<1l1lillwtción, pmcedz a refair,¡c en forma CO<lC!~la a .:ada uno de 10'< pomos
que son motivo de su inc.onft•rmic¡¡d,

'En cuunlo a los pwll~ relaliVii.S " las jubilaci<>nc~ y la -;alud ~rima el recurrente que e.l Trihunal ~s •n.:omp~:tentc pmn Ct)noccr de ellos, por "" haber sido
denunciados por el ~indical(> y porqut' d Laudo descor~oc<: que :a filüsofía de Ley
l 00 d~ 1993 M surnamc"''' ce:os.. de la uut<mor.~fa de J¡¡ V'~lum;vl de los ll'Sh.•juoores.,
razón por la cual h• impuc.sto fue•ú:s multas" los patronos (art~. 13 y 271), que
desconozcrul lo~ d<'ted!Cr~ adquir·irlo.l de lo.• trabaja.lores. puc$ tiÍ bien la vinculaci6n de ,;,los al ~iste,na inrt:¡~ral ok 'cgurid:l.d soc ial e~ <>bligatori<>. la elección de
régimen e;; Hbsolut:lmente li"'• y :wL61\0ma (arlíetúo 13).
1-'.n el ml.~mo 'sentido so.sciL·n:; que: ·•... I 01Hh!6n d~.;conocic.'í ef Tribunal el
anieulu 272 q\1<: usimi.la
derechos aJquiridno; en matcri• de ~cguridad y de
salud, a los po~tulado> mínimo~ csrablecido~ en d artículo 5.~ <le la Consrírucilin
Nadonal, cin:unstaoda por !ll ~uctl i)OdC n1Q!i decir <}U e ni ru~ trabajatlon.:;s mi~mos.
ni ~~ sindicato. :ü el lc¡¡islador, y muclll) rro::no.s el Tribunal oo Arbiuamerno podltln
de<conocer lo~ <lc.redl-')s {1~ los Trabajador c.• tlel llo.<pío.al Mental. De aiH que la
cita, h~cha ;?Or e l :\rhitro flí<ídeme, ~1 1)r. Bem:Jn)() Ramír~~ Z.ult¡ogl)., de la sentencia de
la Cnrll! Consmucionat de 21 de enero de 1993, 11·)~ ¡nueC'e puxi:.a y conwndente,
porque dice a•í .,¡ urtículn 27'?.:

¡.,,

"Ar!. 272. - Aplicaci<ln pr<"fercncial. El ~istema in~cgral de ~c¡¡uridad >ocia!
es.ta.l>lecido en la presente ley. ~<' tctdrá, en níngúu c•w. aplicación cuantlo menoscabe In JlhcrH'd• Jr, dignidad !111nmnn o lo~ Derechos .te lo~ Trahl1jaclcrc.5 .

"En tal sen lid o, los principio,; mí:timos fun.lrunt:nl~les ron~;o¡,:mdos eo el aní~ulo 53 d~ J~ C()n~ciluciót; PoiÍiica tenclr~n ple11a vahde:>: y ~Ji..:<tcia. (1\-lay\\~~ul;t~
nuestra~).

"t::s absoluoume.me inudecuacl:> eludir la waliz.aci6•r ele lo' .-lt.r"chos fundarnemales .!lcudtendo ~la ir.voc.1ción e.:tuí"""'' de un dooreto rcgl•memario de In l~y
100, cuando debe acndirs~ a la ~rcno:a de la Cut;, Con!<tiluciooal medínnre la
aplicación de la ex<'opción d~ incon&titud<Jnalidatl qc•c st- intll);lujo en la~ insti!Udnnes política~ dr Colurnbín destk 19 10, :; qu~ el con.mtuyente de 19911e retomó
en el anículo 4", t(,)lllO un3 l'unua tfic:l1. de control difuso constilu~i ooal.
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"Es t:uh. lt" erik'rios d"l régimen ~ph<·ul:-k a los s•r·,ido•·es públicn~ se esln·
blece!' "" ,,1 ,,rtículo 2.73 d~ l~ Ley lOC·/93 y la oportanidad ptoru aplicarlos c.<
privarivu cli.l Gobcr:t:~de>r (fkcrdo W U94. Art. "2"). nun.::a tle las patrC$ tr.tb<tdus \.>tt
un cunn il.w económiw )' n•uchn meno,; de un Triblm:ll de Arbitran~lo".
R~specto al punto relnJ:vc· ~ lils permis<.>~ sindicales. d mnndalarin judicial
del Si 1\dicutc se l'.xprC.)2. en h's sig~,;i;;nh;s l¿fl'nino~: '' Ademiis, de s~r incorr•pctt-nte
el Trihuu.:tl pma conocer del awnlo pc.or tl<) hnbe~ sulo drnunci<•ll<"• p0r el Sindicato
d~ trahajadores Ofidalc.\ d~l Ho~-pillll Mema l. es ouono en t..'le punto rec()(d.Jr que
adem<is el<: haiJer est~ble.ddo el fuero 'indi~a l para lo; empleados públi"o~ en el
anículc¡ :\9 de la Carta, el "<i"~liiU}'em" <Id 91 reclama otr:t.l gnra>Jií:l.< ~dicionale~
rara qt:.~. l<>s rcprcsenlaJ\t~s $iodjca~cs poedan cumpli•· con b.s mmc.:nsas respon.<ia·
bilid:~rlc~ que para di"~ c~t~hlece la Carta ,1~dert>ch~s y tlche,·es: Pllrlicipa·:ión en
la: ,-ida pe lírica del JlllÍS ;>(lr part-. ~ b s organiucionrs sindic:tle• {an. 103 y S\),
pani<;ipocMo en lA cogcsli<Ju (>tC) de la. cmprcol\S (an 57), a<:t ividnde.< de conc'('J>cración (ml. ~) y Sú) et~ .• 1udt1 ~ In' in>trum~o\O~ que los reprcs.:ulanles sindicales
requieren c.:!\tá.n en perf~c.:tl.t a.rmonfa cr>n hls a..;uerdos y rccomendadon~".s de la
O.I.T., que hac..:u '"''te de la lcgislucit\u uHerna <Id pafs, por In (.li,,po~ición contenirl~ en

el art. 93 de la ~rm.~mución"

l'nra re~paldar su.~ arKu•nentos cita ap•rtts de la tesis d~nt>niÍnnda el f.lt:n:che>
Labornllntemac•onal y ~ ,;o¡uinu?.Ctón manifiesta :" ... A la lu~ de la Conslirución,

no cabe du<.lu. quC' ]a ~ons agrm~ü)n de nuev(IS ~aramías de ptotcccién sindkul, muy
esp.,dalmente e.n d S<Cill>' püblico. ticr.t' q·ue '-'er con la cnmi~nda que ~~ con~tiiU·
pme ""!IÓ de inuoducir. rumu cfocuvament~ Jo hi1.0, par.t eviulf t¡ue el Estado
Coltmlbi~niJ. •arias vec-:s ccnwrado por la (l.I.T., por viohtcilín :lz IN de:r<:hn<
~ndaic~ de los lrabajaclo re~. s~guiera rncnusc..:abando este grupo de dercch\l~ humnno; de la seguuda generuci(ln. A tedo.; estcs t~ma~ '~refirió ht i\ somhlea Consti·
myente, como lu·yimo~ oponu.nidud de r,preciudo. Por c.so no deja de ser añeja y
cle.suela la foto-:opia tk un attfc:ulo) en e; Ticrnpu que da cHcnta lid pronunciamiento del llonOI'dbl" Consejo de .t:slade>, ~n materia de pe.rmi.;o.( ~indicaks."
Por úllimo, solic ita <.¡ue ~e dccl~ore.n inex•.t¡nihlt~~ bien los puntt.•~ materiu:es
del pn·,t:'rH~ rec;usco, con la ~dvoertencia que >i In~ árbitros se exccdit•ron en cuanto
a k'l vig~nc1a L·on re1aci6n it lo pedido ~n ~~ plie.~\.l ( 1 ai\l)J. eJ SimH::ato luego de
haber c:on,.olmdo t.!tnpliamcmc el pum<\ es1 ima ::,u..:: es:rá cor fam1;! con el lérmion
esmt>lecid., en el laudo
El Ho>pital :1.1ell!al de Anti<.>quia u:r

JH~Stntó

ningún e>rrilo.

4SC.

COC'iSWf.RAClONES

Vism lo anterior se proci!dt ¿! resolvf'r .;;adn urH', <.h:-. los puntos que
moti vt) de r,cusnción por pucte ,fe l:1 organi7.~cit\n síndíc:ll.. "sí:

fu~~túr:

.mnll.ACION, Tll::MPO, EDitll,
F.J TribUJwl lo decidió 1!-!l la f,,,ma s~guí,~nte·
"La pen.~iór. de j ubil:oción con!o<o¡;rnda en el anícolo '~uureuta (40) <.k:l luudo
arhitrul que acl.ualmentc. ~e encutnlra vig"enl~. ~:ontinuar.1 rigitmdo erl b<: rnisma.-;
coudiciones ¡>arx les rral,\j,odore.• que ~n la feclo~ l.le est~ laudo rengan más ce
cuurent.u (40) aN(oS de edad s: ~on varor~t: ~. o má' de treint~ :· cinco (35) tlñns de
edad si soro rnujer~. o que l!evett 'luince (15) u más ruin< eh: s.<:rvi:ios all-lo~pital.

Qujcncs ~~n e.!ta fe.;;h~ llO akan;;en fas edtl<.'k:s 0 el lir.mpo UllteS IUC'nci:Jnadul
di~frutHnín de la pcn.síón vitali<.: ta de juhitnci(ln a que s:c c.:Onrra\! la n(lmlt:J ref.:.riU:..
<.:uando el crabajudor ~i ,,_, h.c-mb~ uunple cincuentn y cinco (55) ~ños de ::.1od o
cincut~nhl (~Vi ~i fuere mujc:r.

La

r~nsión

de jubihocié·n para k•.s tntb<tjadC)r~.s que.~" h:1n vinculado o vinculen

e< m QOSte.fiOJ idad al primero (l~~ de ahrll ,¡,¡ prese..ltc año, se ~girá púr l2.s normas
'J e In Ley 100 dt. 1')93 y ·c~;~posi~i<'nes e¡u-t. la rogl;u'neman " odicioncn ."

La ~ala e~üma opnrtuuo entrur ·~ rctt rirse a los amcct'dl'rth:~s juri~prudendnle.::.
qu" n alan sohrc hos faculLadcs de los árbitros y los cll:C!O! de llr <ltJlUncia de ' "
oonvtnción col~iv> dt' trabajo cf••:otoada por l:t~ pan~s cr. cl)nt1ir.tD c.on el fin d·~
examinar la lc!:11hdad del laudo.

Es1a Sal¡¡ en ~nl:!ocia del 9 de n••yo de 1991, seflaló ~uc "hu ~ido rcikrnda la
_ourisprudencia sobre la pc;sibilidad de qu" trabajadom>; )· patro11C>i pl!edan denunciar
¡.,~convenciones eolcctiv.~s ,·h~ rrab<~o, pa.:·tos cok ctiv<" e laudos arbilmle.~ .•~goín
las condi<'ione.l g.ón~rales de /(•S ct•mrato~ d~ trabajo cel~t·mdos entre dios, peoü
sólo 1,1< primero.~. en forma dir~c\a o por medi" <kl Sindk'.ató corre.~ponditmte le
está permitido promtwcr la creación de nueva< e~l ipulacione~ que han de re¡;ular
en d futum talcs condiciarlC\s :tl iniciarse un nuevo couflír:t.~·con l~ presenlacitln rfc
1'1 f\~gus de pettciou~s··.
A.'í mi.imo en <entcncin del16 Jt: julio de l 993. se expr.:<ó lo siguictrtt":
"l,ajuri~pmdenci,l

gente es

dcnu n~r.:lada

tle ~sta Sal<r ha prec ísa<lv <¡ve cut-.:ldn lu convención vipo: el empl~adur, uquellas (Jbli¡;;lcion.;s l.uhor11les a su cargo

)\~
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Hbc;rar.,e ~enln rnale ria dt decisitin arbhr~ll siempre que la
or¡;anización :;¡~dical de tr~l.lAjadores haya a<lmitid:> di~cUiirla;, en el emtondimiento
d; que re.:. uIta ioadmisihle, fr(nh:" nur;iwT~!imeu leg<tl, t¡ue el empicador d<:ntro
del pmce~o de l.a :legcx:iaci(,n colocliva pue<!tl. por \i .<.olo y de rr~m~fll unilateml
hacer ~oull i~tivos ~~rectos ~ol>r.: 1o' cuaks el si!1di~ato 11 ~1 gru p<'><le trabajadore~
de l;1s cuales

coligado~

prc.lt~nde

no quiere disputar11 •

Por últim(l, en· sem~nci a (.el ?.6 de octubre del 111 i~mo afil}, $e dijo por esta
S<tla que " La d~nunci:i de la conv.:>11ción JX1r el en1pleador. r..;tá limi·.~da a hacerle
$al"" a la otr" parte o .;c.a ~J S'ooli~aro qu~ MI intención es disc01ir en wdo o en
¡>alte aqudlus ¡>lmtQ., 1) aspecto~ de In co:wención vigenl<: que e1Hm:i. necesario
sean obJt·W ak un rer.x:t.111e11 1 nu1nifL·~ttJ.C1ón 41JCdeberá concrccarse ¿mees de-l corn;eu2c dl< la ctapu de flfl'!! lO<Jinxto pero sin que e~>lo sig.nifi~ue que uu!!.~IT3 legislación le haya recunucid:> In f•cllltad de. ¡:>rt)!I\Over pur si mismo el conflicto... Así
mi~mo. ~e ha estim"<.lo que el Tn btmal (le Arhitramcnto es coml'ct.ente panu:.>.amiu<~r
1~ denu1>cia de la ~tm "'nci6n fowmulada por las p~nes en In etapa ti~ wregh) directo.
Por tanto, al pmic rir el l~udo r~-spec1i vo deberá tener m coerua la; ra:umes o llll!livm
que llevaron al Ct11pleadQr U lO!llar esn occisión pN eswr Cll :m?OSihi lidad de mall·
tenerl¿j ú que frente a) pliego ?res~.nuulo &e vul!lva n:ás gr~\vosa y 4uc c.onduu;;1 a
los árflitros a lh mcdifkacif•ll de lo P""lado eu las COD\·enciones vigc.ltes o con~
gmda> en laudo' arhitralc~ ameriore;.''
En >Íntc.<is, podría ~Cit~e. que .<i bien cl emplc.:ulf.r puede válidamente ucnuncill.r la convención "" la oporltmidad le.g~;. r,ambién e~ d enu que correspoodc
al Si~dicaro a n:)mbre de krs trab«jadores pr<'rmove.r 1~1 conflicto colectivo, co11 la
ad\'criMCÜt que l.:ls árbi:m.\ pueden r~solver ~obre aqu~llos pun11)~ que durant~ la~
etap<tS de diferc01<.lo fueron en ona u e:.~ ro forma materia<., negockt<.iór1 y lt'S ~nnik
a los árhitros lomnr una d~:ci~'6n al c<.~t'<pecto.
El art{culb 11 de la l .ey /(}()de j 9 f/3 alj~iar d campo de opücación del
¡umsioJuo.s, clüpu.so que t:ste cutuirfa salvo ias excepcfonr. s e.rti¡mlüdos tm lr)S rmícu!os 279 " " todos [,s h<1biwnus del '"rrlmrio nacicmul.

si~;tema ! l:ner(t/ de

con..,~rvandt.J adb.:ionalmenw J()(Jor /(1.'' dert'.cho.~t, gorantla.\·, pre>·mgmivas. rervic.io." y ben.efi.::i(;X ttdquiridu.r y establt!cc·¡Jos conff1rm.e n di.rpos;ci<me., norma1ivo.s
allte.riorcs p(lm t¡uierJes e: /11. fecha lle vixet;clt! de e.Hrt le)' haya11 cumplido lbs
rcquúiiOs pam aca.;l"r a ;mo p.rt,ifSn o se en.c11entrw [Jtm..lic>l;ados f"". jubilació11,
•·eje<., invalidez. stmi:ur:i6u o sc>brovi•'it.>ntes "" 11)3 se.r:tores público~. uficiab!J.
semio.fll.:ic'tl, eu rodos los onlt•n:s. de: fr.s s;ruto th.: Seguro Sor:ial y tkl S(!Cii)r p'riva.~}o
~f1

genttral."

hvnhién prevP. ltJ. müma d isposición tr.gcd que " ... se respctorcin ,.. por tanto mlln ·

lendr{(n su v.:g<mria Jos dert.chtH adt¡uirido~· c:onformc n t.Jisposicione:.,.normativas
an~riorc.s, pacw () t:m;,..-e~,ciótt rr.let:~iffi M trnbaju... i<J anft!rior serñ J'in pe.rju.ú:io
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del ,/(,e.;hr>de denuncia QISe /p, asiste a la.< p(lrte., y de que el 1ribunal d•
arbitruMP.Iff(.) diritrw. ln difertJlCiu r.mre la.! parir.,¡ ".
Ve sal mcmer<?. qut: la norma SIY11Hcrc'UJ tllfijw· rd :1!~.:anr:t~ d.e! n.:.(evc régimen
IJt'II.SitHt<ll mal1lieJU! ajavur M los rrabuj.atfl)u> les deredtos adquiri<to, con.form~
a e.ttipulat:iones Je,gales; exrralegale.v o conwmciom~s an.te:riore~·. lr' qu1:· .~igrse la
l.frll..'(l de cúnduc!a rt.:gulad.a pm· esll.t Stlitl t n cua1:to u la vigencia ct't «tlt:s derec;iws.
ccmo !att,hilfn a ld..fcu:ulmd tif~ los ,,:t'!,itn.-..-. dP. df!t:idir !as ltfll~renclb.s t:'l relación
con la dt:mmcia d~~ la omvem:iém p(¡r las parres en d ccuy7i··,.,·, coleciivo.
A su t•c:. el W'IÍC!<Io 48 del D•·<.n lo 692 lle/ 29 d~< '""''tOd-. JV\!3, fli referirse ·
a la modij'i(.'<Jcir5n de C:lJmfeuáoneJ cn!t:c siva.'i de tn.~bajo dl.spu.w q~e ..~ coJr el oJJ.
j e~o tle artn(lf'li.Q.1r la.' con t. r.nci{}f;l!s <> pa¿.te>S coir:cri ""!1 ck~ tn.l!>t~fo u IJU dis¡JfJ~icione.,·
de /a l.Ly 1t){) de 19!i3, los trahajattous y <·mpl<'crdore., podrán ejercitar d derl!cho
dt denuncia que l<s asü~<o :; el~rilllllfld de arbilraiUfiU), .<i w. U..g,tre n convoau
tendrá Ia ftrcultatf. de dirimi.r las difermrclt;·.t. aúiJ cuundo 1!1 d~'.1!tnCitt. solo lJubir.rc
sido prt.senttUh.~ yor una clt! las [~(lft~s. dtt (."m~lOrmidr.d cr;n lo p1evi.vtn (:Jt el tt,t(culu
11 de tlit;ha lev ...
1

Si com<> lo ccniura el Sindicato la norma amo~ tranl\Cr(\a pretendía facultar a
lo~ ~rbitros sobre asuntos que no fueron materia de rlcm:ncia. es e'·idcn t.e que se
estaría anto un exceso dé l:t pote~t~d reglame.ntan~.
Encu.t!ntra la Snla qu~ Jos círi>i.tros al ~1(!dr d punJo ."m1it·rü; d.~ revisión, tu·
•.4trrm ~~n crJenta las ma.nij'e~;taciotu:s que hicierotl Jus rr:prf!SI!ttlnn.te.s dt~ ln orguni·
zación .!inJica!. y di!l Hospir.a!.. en CI4C.J:JfJ ll l.ru denU!Ida.~ rtr. la. C{.II1Wmción rolec·
tiw.t vigente. Como cnteruiiermr que d pi41Jlf> rf.'.ltltil•f.~ alas pen.\·ioHe.s de jvbilw:ián
había sitio objeu.: 1/t uegodacit!n )' que .'iU deci..;ió'lltO aJ~~taba e1¡ tll{J(!o alguno
lu.< derechm adquirirlos de los rmi>D.ia dore< compmmeridr:x <m el c:onj1rcto. musí·
riera ron q~t~ tcm(u~ la (:ompetencia para te ..,-olw¡r snbre el semnlf) que .~e r:omp!lKÜICI
con los criterioJ jurixprutlenciu!t." ya serwlotfos y cQrrducc a qu.e no hubo
qut.brantamieultJ 'icl aní•:ulo 458 del C. S .·¡;

F..n este mhmo :IL'nlido y~ la Sal&'sc pr<>nunció tu "'-'lli~Dci3 J~. hooll<)lo¡¡.ación
de julio 16 de 1993 (Riod. (> 161 ), cuandt• $e expro~ó así:

"Cabe aquí diSiinguir las simpl•s expectativa:> f!lboral·~s que ~ignificnn la po·
.<ibilidad de •.obtener en el futuro el derec h<) conforme a una regulación jurldi<'a
deterruio~Ja y que nv gczan.oo intan~bili::I,.J fren~a urnle)' o)!\U~ JX'*•ÍI•.de
lr¡s llamad<>s ·• derecho.; aJ<¡uiridos".que ~on l{•s que >e ban oonsol idado en fa•or
de su titult'\r por hnber cumplido lt,lS r..:-qui')itos pr~vistos t:n las uon1~lS "igcnte.:.
pu~s. Ctllll.O ame.~ , .. dij,,, d artículo 458 del e S olcl T.. ,n =(ln~OIIliTICia con l:t
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..:on~titución Polít.i~a.

a la ley, le.»

¡;•,1h lt~'

garantiza ~ólo estos tílilmns, cuando han nacido con arreglo
no pueden sr.r desconocido.> 11~1 'ulnerado~ púr llOnna> p<l<!eriores.

"(l>ll<i,1crar equi>alcni~S la~ e xpTt's[o;uC' dereclw y ~~pect•~.iva.pamdeducir la
b galidr.cl de lu nt:cv·a dis posición .wb,·c pensiúL' de jubilad •in, condul:iría '' admiür
la inmodiík~l: i liilad de las f('·j¡Ul~dúnes jur[dica.< laboralc,, que no ~Sta garantizad~
a nill'gún niv~l en nuc~tro ordenamici'I.n jurídi~·v. Pcr consi eni~nte nt> hay razón
para anular la deci sión W!llc nida en el at1íi;ulo 1O del Laudo Arbitral."
P<.•r tanto, se bonwl:.>~.l ~n es~e punw.

SERVBClOS DIE SAU JID

El Tribunal lo rewh•i6, a.<i:
··Las pr('.'jladcmcs médicas. <l\l irúrgica~. ho:spj lalarias y d.:~m~~ relacionada:-;
con la salud. ::>Láhl~cidns ~n In con·,ención p aru los tmbaja<.lor;;~ que se b•ndlci~n
del laudo y pura :;.•;.$ famil iares. conliuuarán vt~r.nt.;.;~ hasra cu<tnc!u de acuerdo con
la ley ~e inicie la o~lig<K'ión de oouzar pn.r .el Ht~~pital .\4entAI de Antiot1uia y ~u~.
trabaj¡ttk."''"• a la 5e¡!_oridot! .«•cial en s¡;Jud. u 411~ ;e refiere la ley J{Y.Jdt: 1993."
E5 induda~lc qu~ el Tribunlll se excedió " n lo dispue~LO " " este pumo, por
cuanto al (kC'dir que las pr~•·. ~cione~ médic11~, quirúrgicas y tbnás relactonad<l.~
oun la ,;a!ud d~ tus tr,lbajadores estaflkcida,; '-'n la. convención colectiva vigent~
fínaliu botn a car¡:u del Hospit31. cUdDdOest·~ cmpc:rura a ;:oti»r pa111 la -seguridad
•ociai en ><Jiud", conducirla in,~ ,·i , ~hlememe a que ese neresmio y c!<¡Joeeffi codenx:~>
laboral, quedara huérfano de prolccc16n cor, ¡m tcrioridad al verdadero 1ML'l1t'nto en
que la~ enl i<'l~de< llrestat<tri;~; d~l men~icmad¡¡ >,Í$lema lo asuman, con notorio perjuicio par~ '" ' crabajadore• hcnc·fociarios de ~~a norma con\'i:nciMal.

Aprovec.ha la Sala para reitcr.r lú expres"<l" .~ ~nteoci• <le! 13 del año en
cur"' ct;ando ullmccr~e refer!.nciu tt la 1.e y 100 de J 991. 3e dij<': "únicamente íla
le~· IO(l~, es tablec1ó el mfniml) ele. derecho y garumías qu~ en materiu <.le .j~guridad
socittl ct'JS're' pCintk: " I<)S bentl'iciurivs d~lnuevo ~üterna y no un régimen cxclu•ivo
que- D (' pttt'.dt;n lo~ :rabajmlorts J-J~pn·ar a ~uper?lr ml·dicmte la nc~tl-CÜu:.i6Q colectiv\1
'', ni puede d<:duór,;c come ec_uh·<><·•damen re lo enlcnd;ó el Tribur.;d qu~ aún ames
de entmr li n:~i · pierdri vi,~cncia lo seña~ad<l c.:n lo. conven.;.ión l.:oll!cdva ;.·igente.
En consc..:ucncia se le dt"<:Jar:1 itlcxequihlc.
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PERMlSCS S!Nllft:ALF.S
F.l tribunal rli.!pus<>lo ~igtoientc:

..t os permi~,>s sindit:t les rcl.!unc.'d do.; ~n Jns c:onvr.n~lont$ :.ntctiore~ y ~.~:1 d
?audo, para congreS()$, rcLHli01h.:s úe junta dire:tiva y t:unos d.i c:ttXtcitación ~indical:
<;ontinnaran vigente~. !'ara <X>mi!im>;·; y a~:ividade;. <le cará<:ter ~iudi,;al por pane
del prcsitknte, el sccretarit• y demás miemhrt'' de lajunt" dne.:tivadc laorgani=ión
sPndicru, ~t .:.:rea en ~i lunción de io que ~ctualu"'cotc e~tá vigcruc. un pennl;;v remunerado d~· ClliiiCnta y <•~lm (48) horas sem!Uiales, 1\(o :Jcum!tlahles. e{ cual ~'flÍ uri·
li r.~<> en formo rotatoria por l<JS integran•~ de la juntrt dire.:ti•~ d<::l Sindical!),
pura lo cual h1 orgaui1.ad6n aviban\ a nu\~ 1nrdar Jo~ v\er~~es ::1..; cuda semar1u a la
entidad, cutH .!i~rá el directiv(.} que hará uso d(') p·cnniso (:n la 'iCJl:tuul :-.igui;.;ntc:·
Por (.;llanto lo:;. 1írt;o.itros n(l tenían cvmpctcnci<l pnrtt ~.;,)ludQntu· eslc punto. ya
\lUC el rnistno nn fue cnttL:;rü.i dt: crrnhuvtr:'tlia P(.'J' la;; p;l:1(~S en e.Jconlli.::to ni lo~
áruilfll:i e~tah:.n faculta.1ns para lt;~<:erlo por cuanto nü ccntaban ct>n el re.~paltlo
legal. com•' .1i sucede con el tema de la jubilación, el Tri'>unal no rcnía compercr.r.i<c

purn ello, qucbranWtt\lv l!l di.~nnesto e.n .::1 artí,,ulo
c!eclarar.se inexcquible.
Vf.G¡,;~CIA JI)[J.
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dd C.S.T.. ¡x~·lo qu~ Jcbcrá

l.At:llJ>O

El 1'rihunalla dctenninó a.í:
"La vi genda del prc~cnce laudo queda concretada crttre >U fecha y el treinta y
UOO (3'1) de diciem\:r" de miJclOVCCÍe4ltO~ J10Vt:D[ll y CÍll~O (1995)."
El ap~>derado o:ld Sindkad<l adviette que si bien 11l.> :lrbitro~ ~e C>c<'di~r:>n en
fijar 1~ vigencia del lau•lo re..:urrido en un aoo, la or¡jo1!li<3cit\nliindícal ~.:oofo<rre
con el t~rmino por ello;; dispuc.~!o, a p~~ar que inbial.nieo:e hi1.0 mendón a ~~~
Í IICXe<jUÍOÍ! idad.

Se<. In oportuniuad para reiterar lo

~~presado

en \<entencia uel 13 de julio d~

1!l94, c11 ~~ semi do que si bien es cieno e l ' · arr!culo 461 (Jel código sustantiVl) d•l
trahajt•, establece que el fall tl arbitral , cuyo carácter es el de una con vención
col~tiva en cuanto a loe; condic<t:nc~ de trabajo. no pue.de c>.ceder de dos año~-,
¡;,o¡.to sjgniflca qu~. \Auu ~xna lógica, l•t ''igen~i.~:~ de Jm•clo puede .se!' cualquier-..t sit.mpr~
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que no ::i'.lhr¡;puse dicho términon y como usí lo de: idierun los ;írhitros: ~e acomo-

daron a la !acuitad leg~l (;e sclo~lar:c. <lenlr() cte es\'o ordcnamie.nttt.
Re.,i-.'llodolos d~m{.,; ptlnt<o~ ~ laudo ¡ecurri do :>C cncuenmm ~itt~tado~ a la Lc)'.
En mérillt de lo ~xpue.st:>. a b Cürte .S upr~ma oe Ju~t.ici~. sala de Ca•aciún
T.ahCJral. >(:CC[(nt ~egcnda.
fll:S LIJ;LVE:

J.... D~t larur inex'"l"ihle~ lo~ puntos del Lnndtt rducionad~;~s c<ltt Servicio• d~
Saludo y PerrTti~os Sindic.-le•, pur las r~lO'"" Motada> en In parte mv1i•a de esta
pruvjJcn~:a.

2.- llomol<¡~ur c1: todo lo d~:más d Lacdo ~currido.

3.- Rec<.mikcsc ¡) o10.:tor Manuel Mui101. Cribe corr,o apod~radl' prin~ipal del
Sin:lical<> ol:: '['ra.bajadores del Hn~pitai .\ l<mt>Jl de Antioquia "Sio1rrahmna".
Córie~e.

nolifíquc'c, ¡lttblíqu;;s~ -on la Ga..:ct• Judicial _y e:wicsc al e>tpedi•n· ·
te al Moni•L;;rio del Tr;obajo ) S~guridad S"c ial para lo de 'u cargu.

L«J.. Emilill .liméne;. de ,\-Jot;na. Sc('returia

CA USAL l'RlMERA f.Jt: C.4S.<\ClON fAIJOliA.f..NJOLACION
DlHECTA.! VIOl.A(.'ION INLl!REC'tA.

La YiQ/acl.ó~< dlrt~f:m y la indirecta sot~ dos r:onr:t~ptl..lS im:lm'J'atibies dr. inlrt)cciór.
de la 1ft.J. e..xd..uyente.'C ~mre Si1 ytr q~ na e:c posible que P./ se.r:!enr.itu!.cr qut!hronle
la le.Y en fr,. rma tlircr.t.tl. con tal prejcir.ci~mda de lns ct.,e:.timleS fi:1.c c¡L·c.M, .Y simuilúneamr.u.re. pc.w ind ebido, valoradón dd trwterial euvbcrt::·rio.

COl~Tr¿;

S:Uii"JRE:.V1A DIE. J1C.S1ITCIA
SAlL A IDIE C ASA CJ:ON J,AB~ORAJL
. SIF..CCION ~EGU~IOA

lli:BJdliicac:.-ózn N° ofn~!l>)9
A da N " ¿~g
:M;¡¡:glsln-;;::d.o )f.l><01111el!111t.C:
;.'-hago Sr.:;e.sc:.nllll l?ll!,j aD~
Santafé de rh>.~Qtá, D C.. CiiiOK'e de septiembre cte míl nc-veci~ntos noventa y ~ualrn

Rc!.Uch·e. In Cor.c el recurso de .:a.•aciún inLCI'J'llt'-Sio por Sulwufor Mai.<es
Cv.ero COHlnl la ~entcuda del 24 de enero de. 1994 pr<)!enda pc.r el Tribunal
Superior de Cali. dontro nd j11icio que adelanta crmo m el lngtmi<> f'ro·,idtmdu S.A.
l.· ANTiECF.f>I!::Vll'ES

Salvador Moises Cuc" ' llamó a j u o ~io al Ing;;nit• ProYidcncia S.A para que
fuera cunrlcnooo a n:in...,grarl.:. al miano car~n q ue ocupuhli cuando fue despc.Jidl>
y a pagarle los salarios dejadu~de per<:i~ir con sus lncrcméuto~ legales yexll'alcg,des.

C:I\CETA JUI)JC!Al.
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SubsiclillriA mcn~. al

pago ccJ reaj uste tk "'~wll(~ y SU' interese>. lo..~ vacaciones y
las primas. 1n inde.mn~í:::l:ión por lla:t.pidn injust:t con su corrección mcnctaria.. así
\!omo a conür.uur pag-ando las C<.lllzai:iones al l~S hasta oh!CI\C.r Ja pe.nsión de veje.L
C:omo fundmliClltos :le hedo c.\ pus<' que :aboró p3ra el tkrnandudu dc$de e123 de
:1gosto de 1976 h~:>(:\ el 11 de sepri,~mhre de l992, fecha ~w: en que fue despedido
ilegal e in.iu~tamenr~ :llhrciéndosele un paro intempc~tivo tk lahores en el que no
plirticiJ><) en forma ptor.~nnal y delit-erada y porqu• "la ;istem:ltica e injuslifica.da
rcticenci¡:, del l~mpr=Jio frentl: a la lcgítimr. r~l.omación del cdc::tivo asalariado
N" 4 sobre ju~ta tasación salari"l y agorados ltiS oon:luctos n;gulares, propició un
impase p&rG I!;'S día~ 7 y R :.le scptiemb~"N'l C'Xpresadn c~n la pasi vid~ expectanl<:
de los trabaj~llon:s" (folio 10), uile más d~ qu~ no<> Í$tió la prueba de su J~>rlidped6n
~n

el

t:t"i-t d~

actividad\;,, ul la caliticaci6n

p~rtineoh.' d~ ~..1inistt~riu

de ramo. Se

desempeñ·~ como (lhrero cu el ;.;ort.e de caña. deveng:) "" ;.alaric rncnsual -de
SJ 65.85'l.30 y P'" " !~ li.:¡uídnción final d~ m.~ dere.:hos laboral~ el empleador O<)
k romó en ~ucura el riempo LOI.al de ~rvicit>s (f.s. 10 ¡¡ 12).
·

El

d~mandado S(' opu~r>

a lns pret<.:n\ion:s del demandanre . A<inlitió los ex-

tremos tem;>\'ll!b t.lel comraro :<firmados en 18 <lcmaoda as( C<HIIO el cargo y ttl
~;>)ario li~l 3CtOJ', pen> a.;]8rt~ q~e el comr•ln "~tUVO int;,rrurnpido d:mml~ 3 mese,s
y 22 d!as :; que la liquidación lin•l <e ajusto u la ley. !l-1anife>1ó <¡ue el trabajador
participó dirtcra y ;~etivan~nce en un """' inrempe.,;tivo rlc labcr.:s ocurrido en los
dias 7 y H do scptic o:-tbre de 1992, p•)f lo que .\C k despicluí cr"1 justa c:• ••&a: ~in
uc":~idad de <JUC· el MiniM~rio del T•·>~hajr> dec larur:t ilegal el puro, por cuanto al
empleador huo uso de la fucuh~t.l que le .:onficre el nuw.eral 5 t.lc l aotfculo 60 de
CSTen concr.-rd"no:i" cún el anículo 7" li:eral a). numcr•l·6 del decreto 2351 de
1965. Propu~o la.< cxcepciooe~ de i~x.istencia rl: la ohlig-<LCit\n. pago, caducidad
de la acci.Sn d~ reintegro y prc«:dpcióo Cfis t\:l lóó).

Por sentr.ucia del JO dt< s~ptjc:mhre de-. 1993. El .iu7.gado l<,rccro laboral del
circuiW•1< 1-'a.lmira comle.m' Bllng.enio demandlldo ~ reint,;grur al demandante al
cargo qu~ ocupaba cu:tncc: lo cespidi6, ''pagarle S 5.528.64 diarios por Jo~ salario~
dejado.~ de p.:rcibir de<di' el clespu:o k...u enruno lo reintegre y las CO.<taS. y ordenó
al actor dcv<.1h·c• la \ Ullla é¡t c- el c rnple;1dor le p.1~ó por auxilio de cc;antla en t;,
liquida<~i,'>n final (lls l6L ,l 177).

11- LA S!r.NTIENClA ))J::;J., '11RiilB1l.JNAL
Ape!ó d dcman:lado y c:J trihwutl ru perior de Cali. medi~nr~ la sentencia
en cusw.;i(ut. revo('ó l~ de.-:. .<:> u inf...:ric•· y en !11J lugar absolvió al lngcnio
P~ovi.;lcncia S.A. de la, pn~.<~aciones de tu tlc!J\anda )'le impu><J al a~tor las costlls
d~ las dos in st~ncias (tls 11> a 22 vro cdno trihunal).
r\~Currida
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Con~idcrtl el

Tri btmll qu• "In co lummt \•<rtcbral d::.:stc pmce.;o l<t NO~IÍIII~t'
el dc:::pido d<.: ~~c~ jorUJnle. que :~l il I ta v~s dt~ su ;:.ped~·l'lldV .:·al ilk;t C('o(ll{') injusto L'
ile~ol pa:·que con.~ide.ra qu\: Hl ('ll.lrlk-ipaclja c.n l lll ccs.t: de activuh.sdes ddné 5-er
C.'.t1JfMtd:. ~110() i n,jUSl() t ik:{~a( rorqu~ (:on>idc:m t)UC' ~tt pat1icipacli\n en t Ut ce;::~
de :l('.lividadc:o; dt-h.jó .'.a (,'~tlifJ;;ad<l prc ~·idnltntc lJN c1 Minisla10 del Tr .;.~lmjc para
pod~r rom.:u un11 deci~ión en .\u cuntm, al ~as,1 que la d~mandadu desde In w nte.s·
tacilín de la dcrrtilllda ha ~tcnklo que 110 e~taha nbtig.ada a cs¡.••nlf tal CAiific?-ci<Ín, porque 1~1 ~onducra d? 1ac;M ,.,slá enn,,.·cada en ~.1 n·.1meral S de ;utículo ISO de
CiT. pue.s el d"jó de ¡m:semar el sewicio ~in ex,;u;11 ulauna" (11 17 ·:to).

Luego <lt: tmn•cribir la ,;cfinición dr huelga wnlenida en e l artícult'> 429 del

CST, co11timu.> dici,::tJo e lrribtmul: " f'toes bicol, d;, esm ddinic~ón e~ rácil colc.gir
qtoc una co:;;t e.~ la hiJcl!;ll pu<.-,. ella r.cc~s•ra para tipofK:a."SC qu• se. adch1ntc~ UOO'
.Uá :uilCS previ<'tS a SU decfanttOria, y (OUJ) a:! puro O Ct.:'.S>; intemp!!~l j·,:o de )abur.::$

p4..1r uno o \'t'rio~ trah;ljnciore.s Uc lln.l e 111pr~sn. ya qu1: t-!1:ni:\rno t(:rmino ·•¡ mcm pe-:-·
ci vt.l'' no~ e~lá di:.iendo ' lue no h·.1b0 avi~J previ<.o, ui c.liscustóu, ni a~O\amicmo de
1ní.mi1e ••ll!nnQ y pn:.ciS<1rl\Cnt~ en en\:1 dife.r~ncitt cn!re U!la y oun c:..r\dw.:us~ t.~ Sque
deh,~mO$ de.(Cih! rncs:. fln rle es wt::-:~ce:· si d;;cti·tt~nt e.ntc. .tmb<~s t'~4ui..:n~n el ntbc:t(:O
1raramienw vtl l~ C..::..:ir '!-i ~..:-b'-·n ser cnlil'icuctus pord l\~lini:;.tcr'l"' de l Trah~¡ú cu\l\!~
l~ q ut: el ernph:.udor tonw: ~l!gnna c.h.•~isión fn:ut-: .1 los tmlS~Ji1a..km:~s. y ló:'lh.:tune;l1.:"
cu t i caso de t:1 hue.lg~ n<.l cal>C; Jn 111:no•· dw.J~1 de quo:: :;a~: tlt>:be ser, p~ro ant~ el r<~rr:>
() c~se lmempc..u n·o d:o ltthorc') lo cicrlv es L}'Jt n•..l exis~! en rtu::.stro esralul<l lnbot,d
111nguna normu C;:UC: c.,J nblez~, u OJ'deno:: t.al (;,lli ficaci\m ..." tfl«;. 1: ·.:ro y '~).
1

El TrlblJnal (und;lntem6 .• ~irni~ mo ~u dt"cisiOn ~·.n <ioctrillL\ .:.: xtnmjCI'<"t y en la
sentencia del l 7 <.le d i~icrntore d~ 1 94.~ del TI" bu mol .Supr~'"' ' del rrahaju :¡u~. :u
'ínresis. ~ñiJian O.lmo unu de las obliga('iunr.~ fundamcntai!"".S :11!'; lr:tbajador .a de
pre-sentat t:l ~(:rv Jcio en los té.nn iu:1~ .::('nvcutdos y ~.w.: la ...:.ilnaci6n d:: lo5 nsol«riéull~"

que ,,crmane.:~1l ca sur.. ,~;.iti• t~ de rrnh~jo ~in ~j..:-::-uwr sus. lahun:o.;. no pue.d; a.'fimilm:o.e a
la huelga e!u<' rt~1.1:1a '~ \ H\ cwtfli~fC:• ~ok:ctivo, '"toda \'87. que alirm:u que .:-'a d:J ·.·ez
qtu,; nuí:; d!- un lrnb<'.jador d!!dda su,.pendrr Su$ labores d~h;:: nc:ttdi l'~c ill miniskri._,
del trnhotjo par:~ yue ·.::aJifiquc

S\1

rondu<.'ttl, en Ul.nlf.) c:omo pon.cr n1 ecnpi:;<H.Ior en

~ituac ión de jnferiuri<lact ant<.· ~n~ traba.ju<ku·c s. :r·a 411t; ::sto5> si11 pr-.: \·io avise /' ~in
d ar tiempo • r~ac:it,nur a aquol toma~ 1.ol a'titud. f.r. tamo qu~ d citado ~r.~
.:.:st>er~r 1.l

rci'e l'idn c-alifi\.:,ic ión p~1·a pode1 ::a<.·t~t<tr Jo cuai pt:g:ut con l:ll: ~ i.:;en.:ja d~
r,·unca y leul en lrt~ ..:'l•UIJ'tl\'~J'S ia.::. L~lll rt'. tl'~thaj;uh•r~~ y pillr\)1 1(.~~ y ('Otl
ig1.ml dcr~..;ho de: dcfcn~' ¡s.~ra amt:as. ¡::·ane.s cntncmliente!-'. ~(1~ 20 y 20 v~o)
l!ll:l <:otlduc·.t:

Cünduyó finalmr nlt'. e] ::.~nu.:nciadol' :lp<.l>·ado en los te~timo:lic:-; (11! Adolro
1 .<·~\n Rengi f"· Alt>el'tO Coírden:~~ y J~Hís AmHnio Ca:·c!oroaqoc cl,~olrruo:.luna;: \io:>lo el

numeral .> de u1tíeulo 60 del CST ~ue ¡>Jtol11l"' ¡¡lo; u<~haj:ld<.,re~ ~\1'\¡~·•b:rl>lt-..-~~ pm
movt-r suspcnsiCin.::~ inLt.:mpesti ' a:-:. c1~:1 lml'.:\.il:· l' l;x·rar a ::.u tk:.: l;}r:l·:·1ón o Jn;mt<ni 1
JIJic tli O. y •!!';,l ~ondu.:.:tcl ' t 5 d.:.:h :r111 in~H\t\.' U: d~:-:pi:lo por p:ute d..:t~..· n·.pk·ador...:uandQ
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d(a (~ Vi ~t:l s r•l\1-.:'d ad, Y iO t1t'r.() ~~ que ;) )U i.;.::,C de ta .~:\líl S{ ((th~ ((lll~iderant.:
com0 .~nl''t líl conduct<i d:;l il~\.'i(~n:t~1le'' (fl ·;;l} vh')) : ya qua·l<)~ ll'~lb(\j:JtLOI'I?~ en (:m~f•

de d.;,:.)tlC\l~l'do can ul~unA!'- p1)1i:i·:as cmprc.~c:...l'inle.s debía!, .1cudir a' sindi.;.:ato )''
agot:n d .:onduc.to rtgul.,r. l),~fi) n:> l:e.gar a ta: vía.o.;; ~e hl:,hu y 10ntar jt:..;..(icia por
~e~ propius m:nlo..~ .

m- H . R:F:CliRSO o¡; (;:\ SAGON
1,,) interpUSl' el actor; e.~ In dc'ITl>lndh yu~ lo susll>ula pre.tend~ la Ca>..1Ción u >tal de
la ~mencia ~~~ s~¡;undo grd¿c p~r."''"' en ~~ d" in~lallcia. In ~•)ttc conlifllk! la
del ju zg<tdn o ..;n 5tt L'(.":fecto :u::~¡:1 b s pr~ten5iones .~t.h!tidlarias d.: INt.l:tnanckt rnici~J 'l
j.)l'O\'e<t lo corrc~pondienr~ u cw1:\ta. p1'op.5sit<.l par(l el que pn·~s\.~u ta dos .:.:argo~ que.
rep lH.·ado~ t) portunam::nt·:. · IH'>J' el Jn~enlo dt!m~:tnda:lo. s~ dL·cidir~\n en ~: 1l)rdcn pro ·
put.l m (jls 5 ;• 1O y 14 ~ 17 cdn(' w •tc).

i)J~..:.· .;¡u~

.. la ~t~nlencra i1 npu~ r.a viulu por ln vía clir~cta por f~ )hl d\·; ap~ic:.ción
.:; IHIJ))(:(a ] ~ delartítlll•.) 450 c'.e! es do;l T (anrculo 65 J(oy 50 de 1990). ,, \ículo 451
d.: 1rnismo c61' i ~l•, L'.rl re.Jr.dc\1'1 1;;.m e¡ ~Jrl·~cu lo J0 dr. dt;<.:r.cto reglnm~.~~ ~~ :~r io 2. J 64 de
10159: :orl (•ulo !' resolu;.:•.Jn líló& y íoico de la n::scluc:én 1091 OV.I mi;m:J aiit);
n•v..:hfíc.ado.~ ~'Or ~r11culu .~ft d~ :~t re~olución Yl2 de 1971, r<'Kiv~ 1gualm~nte
iu:tplic~u.los: lo qw:: le Cf,nduio l\ \;~ .Jpli~.:~ci<:.n bd.::bidu J.~ 1·=-~ a rt'l 7 uurn~r:-.1 b de
De" 23 ~· 1 ok 196.\ y 60 mm~. 5 (l,ol C.S del T ; tvc'i<J lo cual le llc'.-(1 a 1<\ i 11fracción
dir~>.':~l p·:>r inaplic3dón d~ h~..:. ~~~ u¡.:nte.s nr.,rnu1S pl•.)tecmra~ d\: dcrecheos :::u::;!im".'Jles: ar1. Rr.um. 5 d "\':.t' . 2:t1) 1 c.h.· 1965 en <in11tm(3 con par;,gralh t1'JLn.$itorio dd a n .
6 de :a ley 50 de 1990 (afl ó3~ C. S dd T:) y num. 1 al4 de csrn '"i~m:11r~nna que
.:-on5-ag mn dt:r\;d•r~ de reintegro y!O 1:1demnizatvrio~ piJ! de!-.pido ~m j usta causa y
,\rt. 47 del c.sud T. tambiél'op<>r impli~aeión'' (11 7)

En

dc:mo~1ra~i611 d re-C'urn;n~~;

ai'H:r.a ~ue al so~t;;n\,;r -:-1 tnf:.unvl ~uc- a• .. anttt:

d pa(o o c~~r. inH~mpestivo de latl'fC~ lo d entl ~ f.J l'~~ no ~xistc: en nuc'Sirn esLatuto.

laboral. mn:\un;. norma <¡oe a=~l.ahlez~ u orden~ •»1 C3li7kación', 1gnom en su tot¡t..
hd.KI el Capftuln Vd~ tíw l<) 11 de 1:1 '~¡;•111da pafl< de CST'' (]11<' t>ajo d epígrafe
~u:-:pen~ H.l11 c.;o :L·::liva !le.;;~t l dd lii:lhajo in.::orp<,n·t lu uOflllilti vu:ad (aCLs ,150
subrogado pct d art ó.~ lc:y .~0!9(), 451 y d\:.·r~ to 2164/59 ) rosc lueionc.> d(:
l'•hntrabo!~jo :.:~itaclat. en la :;uun'<·ia.;ión del curgo )..(fl ~). ;;df'mfts de que no tuvo :m
<.:"J o::n~a q•Je <,: uando s~ profirieh,n los p rooonclarn Íi:nl(,!- juri.spntdt:n:isks y
d<.K1rlnal::!\ (Jue ci!é, l.:t dit:h:a nomlativichtd .110 había 51cfo incors;omda en d
n~·d:.mami~nh> ,iurídic..:· lab•)f\ll ~:\.Hru~ fuen te de c;m;lh:tac~ón (:~rtdliudor.:~. de lo~
c<mJ :1'-'ln~ "t:.re r('• p:Un1ual :.::o- .

~49~6~----------------0~A~
C~H~TA~·~n~J~J
D~O
=A~
L --------------~~~~.~71

Seguidamente dice el recurrente:
"l.n igll<>ranr.ia de tale.< norma.< llev6 ul rribullol wp.-riornlde:s.;tinoJeup(ictU"
con (Ut~nsible (~rt"tf!rio vindicatorio :a.s. norm.ctj de derecito ln.dividr.m! que. fá r:JIJtan
al emplecr.dot; .1:in m.tfs mi1amieuw ni trámites rr.~~ltm1cnMrio.t, para desluictu·. .·ft de~
obrtro enjÍ)rma p(¡rticul(Jri:.adu en tma m(1tcria cu.yo c~tl."lU;::'CtO ts el der~r:ho colectivo, por lo cual y por lasuperlmiva r:owsomc:ión l1ereclio ptíblico ellegi.!ladnr
le ha guarnecidr> de 110rmw¡ e.specudmeJll< ¡>mlet:tr>res ~ro lr>s tmri>:csos f-""'Wf

,¡,

perturbadores del urden .wóal" (idm•).
El opo~ilOr alega que el car¡¡o agrupa du~ conceptos de violac ión incompati·
bies como son la infr•cción din;ctu y la 3plicación indehi~ Y(lue ~,falta de aplicación
"" materia laboro! n,, e,; un concepto de violación de la ley en to recurso cxu-•ordinarit>. So~tienetr ~¡ue código su~tantivo del traba.io r;,gula do5 evento., de. su~pen··
sión ilegal de labnres: el prin10ro t>riginado ~~~la vioL1ciii11 <.1~. In>uorma.< q~e rigen
el .:onllkm y .~t s"'gundoen '" violac.rón de las normas q<~e rigen <:1 contlicto colee·
tivo, por h) c¡ue C'l uibunal oo iocui'T\ó en la :nfrucción de di"f<~~ición alguna.
C O.!'iSJll)l': lKACnONXS Dl<: LA CORTR

El Tribunal encontrÓ demo~trodu <1ue en el Ingenio Pmvidencin ocurrió un
paro intempesli vu sin "avisv pn~vio, ni discusión. ni agolhmienlo de trármte nlguno"
( ll 1~ \'tt)), co el \]U~ el <.lciilltndante participó lle~<tl y activan>Cote. Estimó ínne.x.sario que en este caso el empleador solicil:.rd la pre\•i:o cali!icación ldrninistrativa de
ilega) irJ•d del cese etc actividallcs para poder <lespedir a lno trabajadore< que lo
promovieron y paniciparon en el. pues lo ~intación que regula .:1 acHcub 450 de
CST s~ refiere a lAhuelga originada de un con nieto económico en la que In~ trabajadore5 abandonan coiL'Cli va y conccrudameme ~u~ sitie-s de laht)T;;,; )' la referiW.
disposición no oomprend~ aqudlos evem~ como ~1 ocurrido eu el prese~>ll; proce.ro,
segun ol tribunal, en que los trabajadores sus¡:enrkn intem.pestiv.rncnte l•~' lahoressin
mediar un confli.:tt) culcctivo de intereses, lo qu<: e<¡uivale al inct,mplimiento indi·
viduol de lu tlbli¡;Rción legal de pre;tar d servicio.
El cargo viene planteado por la \'Ía dirocta de la VÍ<.'lación de la \ey, caso en el
cual es necesario que el recurrente ac~pl< la toralidad tic Jos fundarnemos fáctico.~
de la ,,cntcncia. La Otgumcntación desarrollada en el cargo hace ·'UJ'('n~r que pam
el impugnador el cese de labt,re~ ocurrido en lu em1>res~' ftre producto de un conflicto coléClÍvu, regulado por d 1itulo II de la segunda p;mc de l código sultlmtivo
deltrnbajo. Pem . como quedó visto el tribunal partió de uoacon•ideración fáctica
difer~nte" la que propone el recurrente: el ref~cido paro no se origino en un conflicto colectivo económic<' ~íno que so pro<Jujo por las víf>s de hecho adnplada.' por
un grupo de trabuj<tdores entre los qu~ se encontraba el dcmandarlt,; que
incump lieron su obligación de prestar el servicio, eventu en el cual d empleador
oo necesitaba acudir al ministerio del trabajo oon el fin de ~oljcjtar la declasación
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;:>rtvia ~ ilegalidad de la bllt'J¡¡u ¡· pudcr a-;í des¡n6r

Ylllid.~nlentc a &,. trabajadore.

participant~s.

R~sull~ .;'liliclllc que tll) hay acu~rdo ::ntre lo.; phtnii:O t~icntos de he~ho del
Tribuna!' y los OCCUtTCill.e . F.~: con~ecuenda. "'desestima el ' " rgo.

SJ::(jUNI>O CARGO

Aszvcra el impugnante qu~ d t'a l!n rlel tribunal "viola lm vía indirqc.;ta por
falt11 tle aplicación e.lnum. 2 a:t. 450 d<;l C-S. deJ T (en la •·r.~ión del artículo 65 de
In ley 50 de 1990) :1 :lrt. 45 ibimeu, eú. relación con art. J•del <h-n:ro reglamentario
2164 de l\i59;anl" res. 1064 ¡·IJnico de lares. 1091 ambGs d~ 1959. modif~eados
pox: art 5 de l:l re.; 03-1 2 de 1977, tvdm i)lualmenre innplic•dCJ> ; lo que lo condujo
a ln nplicuci6n ind;;hida d~ los artículo> 7 num 6 del Dec 235 1 de 1965 y úO num 5
•kl C.S. del T, todo ICJ cual le lle vo' a la infr:•cci.Sn directll por inaplicación de las
siguknie> nomm~ pr.ot<"l(>rll,.<. d~ derechos ~u~u.ucinl~s: an ~ mtm 5 dec 235 Lde
!965 en :un,nnía c;m p:itágrafos transii<Jrins del art 6 c!~. ln ley 50 de 1990 (art64
CS. del T) y num' 1 al 4 de c.lta misma ley q11;; C:l>\~agran der.,cho• oc reintegro y/
o indemniz.at0rios por ¡lespido< si u justa causa. re ladón también con el 47 del
C.S. ool T sobre eswbilidatl en <:1 crnplev" (U 9).

•n

Según d impugnador, el l'enlenciador in~urrió e.n el enor dt: h~cho de no dar
llOr dcm<Jólr:ldn . estándolo, q~e la ctiusa Jcl despidos de l dtomamlant~ se finca en
su intervención en un ce.<< coleccivo<le labores tomo a~aecido por los días 7 y 8 do
septiembre de 1992. en as. ocio d~ más de 300 comp>iñ~ros de trabajo del colcctivú
a~alar·iado portátil N• t., conduela enman:ada y tutcladu por las normas de derecho
~ulccti"J 4ue ,,e ,·ese.ilan ~omo vil•ludas por inaplicación,- y n" por las ordinarias
del derecho individual tnór.eamente Aplicad..~" (idem).
El )'erro anlcrior ;,e pn•>d.uj.:>, en se-ntir del rccum:nle, porque el tribunal no
apreció "el acta de- c"nslalaciúu de W<ecólecti,•ode labore:.; de fecha 8 de sep~iembre
dt: 1992 suscrita por la in~peclora nad um!l <.M trabajo del palmim; el acta de 1escargos del 1U de sep¡kmbrc de cuyo contexto flu)'e IO<lu el inrermg.atorio acusario
(~ic) centrado sobre el paro colectivo; el ac1.1 de no conciliación an(l; l• iu.>p(:A;~íón
n~<:iomtl de pal mira del 23 de septiembre de 1992 en el cual la obra l• ""posidú•l
del seiior apodermlo de Lit ,.mprcsa en que determina como causa del despido la
iñter•·cnci(in en el paro mMivo de lubore~; Jacartn de des pido ~n que se endi1g~ ~1
trabajador igual falta de e!inducia, y la propia respues~a da la demanda" (fl JO)
So.;tiene el impugn&nlc. qu~ si el trihuna1 hubiura apreciado IC>s anteriores
documenws. habría concluido que se eslaha en pre.;encia de un conflic~> <:o le<:Lh·n
de lmbajo r no de uoo de narurnleza individual, por lo que las norm;ss que del>ití
nplicnr fu eron las que integran e.l capítulo V del Tílu lt> U de la parte segunda de
CST. El :;ani<:Lcr de w lecti vo de dicho conflicto lu h~bria co1roborndo con la prueho
tP.'!olim<mhtl que aprecht

critica el <'&r!J,o po .. illv(•car con:epro.~ de violación ih: la ley
cxc!uyenl"'~ como son la fall:1 <k. aplkac.i6n , la aplicacióu indebida y la infracción
direcra, lt) que impide 5\1 est"'lit> po1·la ~hl:o .

El

•1!'<>~itor

H~l\SJIDoF.R.AClOM:S DE l.A

CORTE

Lu (Jfimt.ra ca(.(sa.~ dt l nu~:cn.o PXtraonlim.·J·io d~ c:cuad rhl l<;bortll c:rJHlprr.1rdc
dosformu.'i tlt~ if,frw:dii)t lt~~"'! por d sc:numc.i<ulof: la 1-(t: dirc.f.:Ut )' la vln irw'irt.c~
li.i. En lo primera, ~n cualq••leru de Jll.'i trr..-t ,nnr/alit/J:ufes ir.jrt1cdón direcla. iuler~
prewr.i&l n rt'Jnea y apliwr.ié» illéebida, la vit'lm:Mr. "" prod!,u;e f:l>n i>ldepcndelu,i a
de la sittun:u$u fGctica )' proba/.riria d!d prcce.ra, ¡nc(~S e.l debare .\'tt limit(J. exchuiva~
mmue a h' f:on.uoversia ju,·tíltca. J::n la st~sundu, la violo.;i6,, .• !? l:~m.Jlgur{T por In
de.fectuo:u:.r opreciaci.ón qut: h11cc el juzgt.ulm· dt. {os ltiJtdio.,· tiP pruebu culificados
por llal-u•rios apreáCli1o ~rnJnf:nmente o P'' ' htlberics igtwrul!l> (P.n·or de hech OJ1
o t.~nt..LJ (/(l por e.uuhl.r.ól.c Uil ller.ho CM un rt:P.dio prQl'IG·wria nn au:orizaJ.,, y
ptn·n el (JI.t8 la l~:y t~x/.ge pr,..r./)(J tu!-suh.tttanri,trn ae tus fJ d.~ia dt t,·v rcr.:iar Itr.tJ prueba
de tal nuwra/t':za dc:bümdo hcwc;rl,-, (;u·ror de tif!rec:lw;.

LA ·;io/m:itín. din.'Cld y /u. iut!irc<:m .sen t'rrlont:e r dos cum:eptos itv:omputihlt!S
Jtt irifrtu:ci6n ¿,. b1 les e.u:iu}'l!n.tes e,·ure sl. j'IJ que 110 c!.t Jlft.iib(l! tp.IC. ¿J i~r.lenr.ilbfor
quehrame la ley en.ffnma tf1n:t:w. con toial prt!.\t:itu!r:n.ch; t.l! ia)· t:r.u~.ttior.c.s fti.cli&l.$,
y JÍmulttínt:mnenltt por- indebida valoraciólt del mau~rlol pr't',iJatorio.
El rt.~Cutrrmu·. no obslunte qw: .ftHnao~M estl: cnrgo por :'a vta indiret.:Ul a<·u·
umdo 11 Ja Si.talencia d~ hal>4~r ..,a fvrado dej'icft>tUnur:nt¿ los pruelm.s que singult.uizú, .to.fti•'.lle asimismo q~te c.l rriburrtll injringh5 slnu.dJtír.P(lmM.((' en fnrm.tl direcsu y
po•·fallu rl.P. npiimcitlll r.l rmí.:ulo 8" dd dend;o 235 i de 1965. y co>r.o esr.e pro·
cepro es· /u fur.me JUslwu:in! de fos der.;·du,.s prele,,didoJ por d trabajador. .w

quebraum dir~c:to no pudo pmsen.mrse t.'n /u farm.rr como !a plt.mtP.a /a cen.HiftJ.
L" w rt: 110 prucdr .ntpcrr.r & ufic:i fl i<U illlp;·opiedudt·~ en q¡.e inr.urrP. la
ucusación, t.itldu r.i r.(lrácttrcHxpti.SitiVo delrt!r.t~rso extrnc;-ttin.nrio y.la p!"~.~unr:ión
de ttcitrto y Ü:f?a/idad C'(m l¡ue cstáu t.lltlfUJ.rmJ,,>· las ded.•.,'omf~' }utUciafes.

De orm lado, ninguna do las pl'ueba•

d~,;nundadas ¡:-or el

impugnad"' dcmues-

lrn que el paro q ue provocó c:J d;:spido del druo:mdame se huhi~ra originado en un

C'OOflicto de

in~U-:ses

al

meno~

en el euteodimiL~'"' que ~ :al f<3ur.1 le dio el tribunal

superjor que: fu.;; el supuest() i'undam.entnl de lu sentencia. d~ ~nancra que sj Ji!J.s

t.uhic>"ll apreciado no h•brfn nccc.<ari:nnent~· variado su <le~isión.
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No pro~pern e': (.:argo.

En tnérito de lo e>tptle>1o, ln Corte Suprcm:i de h.!!icia, ~aw de casación
laboral, <ccción seg11111ia, adrnini~trande ju;,ricia en nombre de tu República de
Colo.nb'm )' por ;wtorill~d de la l~y. 1\o Casa la seutenC'ia profe¡j(j., po•· el tribun~l
superior de Cali el 24 •le enero de 19!14, en el juicio onliuario que Salvarl,-,r :'vlois~
Cuero adehmtú " "lira el In~nio Pwvillcncia S.A.
C:or..tas a cargl') del n.:currcntc.

Cópit.s<; ootif'íquc~c. poblfquese y .-t.: vuélvase el expcdieme al lrihuoal de origeq.

1-<r: Emilia Jimhte< de Moli11a. Se~;n:wia

l'r.lliSION OE ]UBlL~ CION . Reaju.!tt<

Si la pensión dt:jubilucitm se r.tw5~ el miJmu t.!tn e,·, l.{(,,• ,J:e pa1duce el ir.crememo
d td s(l/ario m flu'm:·) )' Opern d ~.·or.sec:w~ute re:.sju.su de !JH penxi.tltU!S en ,:urso.
oqualta pre:;to.ciótr tUl htt perdido camo lal fJocfer at!qs.d.drtvv crl,~ili!CJ ni o.pdrece
lóKiCO qut: tft!l>t~ n':qiusrur."~ lo

qtw esrric:tt:mt~u.te u iin no f..u exist~t.UJ.

COR'O'il!: S {;PIU:.l'AIA ll>i~ .JlJSTIC JA

SAL A DA

C.<'~.SACJ.ON

L AJM) íR.A).L

§ li!:<CC ION S IEGUNIJliA
.1Ra::llñrod(t111l N° 6~n 2
Ad.lilNQ 4l~

Sanlitfé de Bol[nlá, D.C, ct~torcc de ::eptjc:mbre de miJ nov~ci cnto~ ncwentc:: y cuatro

Resueh·..: la cotte d recursu de ca~ac~•)·n interr>uestú por Blanr:a lltlarinn (iuarin
de M •>re110 c<H•t;·¡¡ la ~enr,~nda rli~l:u.fa e l 2~ de f~hrero <k J 1)'14 P<" el Tribwuri
Superior tlei Di.uriw htdicicl <lt> Bugorá. "n el proc~ (!Uc le ~i¡:ue a la Emprr.<n
Colombian a de Pn~t}u<.·tos Vr.t~rhraria.~ S.:1 .

1- ;\ NTECRl>E!'i'TES.

Blan::a 1\-hrlna Gu•1rin de Morcnll d_,m.anü(l n la Entp:"!Sa ch.: P'l.·udu::-l(J'> Ve.t~.~
rina.rin.s S .A pur3 :¡uc fuera romJcn::tda a pagarle 1!1 valor r.:~l de l.1. c.:eSt~nria o en
;ub.,idio ~l <l•r\e> enl<rgcn!e a los perjuicio' PL't ~1 pnge> in<:ompkll> y r·e!~rdado de

N" 2471
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L'S.a presl :u:i6n (tm.'.t.Xl,Ción). \:.} rc~tjustc eh: los inL:.:rcses de la c~.~a.tura \.:un stt ~argo
leg~l, d ~ajuste de la pen>ióto de jut.ilnci6n llc :.~~ aiios I'Ja\1 y 1990 con ba~: en h
ley i l .te 1':1~8, ~>Í Ct)n;o '" iad~mni"lción rnorat;>rin del urtículo 65 dd C!\'T.

Para funca~mar las ;,neriore' ptetensinnes ;Útnn6 ;¡uc tl'llbajó al lCtviciü
de la demanda e-ni re el ) de r:..lyo de 1968 y t' l ít: d~ diciembte de l9S8; qw para
liquidar 1<J ce~antfa y sus intt:rc!-.c~ la empl'esa r~mtó los factortt." de Mtl~uio corno sJ
cJ ~.nicio tínicamcll(C se hubit:t a preml(lo desde el 1~ el,; enero J.> 1':1'/i, cuando es
lo cierl(> que lo hit..o desdt' ~~ ·.:de mayo <k 196~. por lo ~ual ~.; a¡>lí~~ n)ll indebidamcnteel at1iculo 11 d~ldcctcto23SI de 196.:; y la ky 52 de 1:05: quealpmducirsc
re1iw el :11) de di;icrubre de 1988 p:..-ellt'COO:x:imkntodc la fen<l.'>n de juhilación la
cmpres<t "''le reaju sto c'tc:t prcsta.;ión de ncul!l'clo ;;ni) l<' ordenado en ht 1<:.)' 71 de
1988 fl'' <>h~lante m<:di:u requl>•imiemo y sanrióP dellvlini~l~rio Jcl u·abajo y qut:
prestntó rcdam.ación ditL"Ct<. ante 1:1 !\:Xiedad df:om¡uldad¡l.
~u

Al <.'"OJ)te~Lar lll dem~~.nda. In Frnpr.:.·~a Colomb);t.l\>l d..; Produ~tos Vckdnario!'.

S.A ~opuso ¡1 Ja, rreslacion¡;~; s>reci~ que el ct'><ltralo 1crminc'> el 31 de diciembrt:
d~ 19:\8: al<;¡¡ó yue hasw d 3 1 de tl'cicmh:·e de 1974 fue 1-:tt~pre~<• lndusuial y
Cumercial ticl cuallu t:t:.<alliÍa fu~ dcpositnd,\ anu;olm.::me en el J-'<)ndo :>:ncional
de Alto m> conlorme el De.cr~10 3118 de 1%8: a partir del J• de onew de 1975 S(;
t.run~ formó en sociedad tic e~onomí:unix.ta c::.n capital .. ricial in ferior al 90% y ~us
~mpbudo~ il,MHnieron el cará: ter de trabajadores pdr'l.i~ularc!; son~tido~ al rtgin.:!n
del articclo 1? del decrcltl 235! de 1965: la n;crOO.;t>'·tdad ñc 1~ ~t~¡mlia ~aplit:ú
emon'~"' ""'Lir d~ 1 1• de et:ew d,; 1975 conforme a 1artículo 16 (11: CST y el saldo
CI)Jlg!lm.1o ~J 31 de dh: i~mhre de 1974 se incluyo et, hJ liquidatión t'lnal, rr.omt~ntó
"n el cual~ hizo el png<1 rlefinicívo: lu tkmambnle comenzó~- tli~:'rutar lil pensión
de jubilación " p~rtir de>·r· de ~nero de 1989 por lo qm: ~;ilo t'.lvo derecho ilil primer
reajuste pre•i~to por 1.: ky ·71 de 19SS el 1" de encm de 1990 pues no puede
interpretar.~ la le~ en el sentirlo r.retend téc por la acrorA, ·~•to e;, t}Ue el miNI lO día
en qu•~ ~e comicnl>l & recibir lu pensióu s.:: deb~ proceder a su reujuste s'e.udn que
su mvr11o n.._., ha sulndo mr.gún dt'.CI..IInttHO económico qv~ es Jo qut: pr:!tendt compensar ll>S rca.iu~tes. Pm¡mm lus c.'cep.:;im•=- de ínc~istMda de la; obligacioneo;.
cohro de lo 11\l debiUll, rc'.lta de líl.dt> y ele. L'8U~a PHeO y pres<:ripción.
Cuuoci6 dd pnx;e;l) el Ju,.gsdo duce Lalxmtl deJ t 'ir.:uiro de fiog01á que,
mediar.!« ;,~ntencia llcll" de CC:IUbre de 1993, a'osol viú al~ demandad«; conden6
c.n costa~ .a Ja demandam~.

Ape;ó lu actora dando i>ri¡;en a la alzada que rondu)'Ó Nn IJI .~mencirtn."CU
rrida e n t:a~ación. por m~dio de l.i coa! e l lribunal ct>uftrm<! el ialla d•l .luz~ado sin
imp..,)ller cos1a~ fHn el recur...o.

502

Pt•r el a~pe<:to rld re<\ÍUSlt: pe•ls: ur.al, qn" es el •lb)"tO ~d rccu"•J cXO"ll•l•tlinal'i•\
El TribtmalllMltiv.S la.contirrn.1cióu del falle• t.~l Jw.¡,:-.tdt> funda®, JMtr una parte y
re.;¡tecto de l inc)'('m~mo de In pensión ¡lar;-¡ :98~. en q11e si hien ~1 urticul,> 1" 3e la
fe}: í J de \9.~8 c.stttble-~l~J d (eaju ~te aer•)múcir·:' d~ 1:.\~ (U!llSioru:~ de jnbHnd()!; a
partir d-~1 ¡• dt CT>;ro :k 1.988, para qu~ o:l d-~.m•nd3ulc fl.,viu a tler~CIK• al dt "'('
año ;kbía eneonu·a~" disfruwndo de la pcr;sión, y como 'ltk¡ui ricj .,u dérecho é l ic:•
ck cnern de J989 sól(l ¡>rt>ce:lcr(;t el aun1cnro l ¡rJrtir .:el k dr: cner.Hb. 19'JO. Y en
cuantú ;\l rc.,ju~te l'"">ional de 1990 .:onduyó que no poo,·,, ;;c:cerur .>la pt;·wndido
porque en e l proceso no existí;,., d ememe·; pmhalodos yu~ le pcnnitieran c~tal:I<Xcr d
monto de 1¡, (1\-'ll.<i<.\n cancel~t~t en d1::ho a i:o.

m. f::L lRECUftS() !H~ <.:A SACWN
Cor1 d re..:ur~<> c:xtraon.hnnr:n ln nct{)ru pre.t.:·nde, ~cgun la d..:clara d fija d

ak"ncc de 1" impu¡:naC'ión. :a cas.1.:•ón 1k 1~ se:uc,-tci•• impu¡.,'l>:ldn ~n e<~1ti(O a)lS(•)vit'>
a la socicdiltJ demandada del reaju.~t~ de la p:.:nsjóu dr: iubila<:lón y del (.'.;,m~e.cm~nc:(al
pag'' de la indemoizución ruoraroria par" que en s::dc d~ in5c:.tndu se n~1.'0qu~ p•ucla1mc:nte al fall(\ dcl _iU7sOOo y e o su lu~ar ~ o:ndtne a la emp~a a pag-,trk a la
demanrlontc c•l reajustc de la pensión tic jubilac:vn :on~agrl\do ~n el ar1í"ll o 1° de
la k y 71 de 198fi y (tt iruknlllJ7..1CiúCI rr:en a::i\.lnada, ~~( COithJ lns co~1us (!U-e corre ~
ponda•l.
Con 1al

propó~iro

forrr1uló un -.:.Drgo que fue rc.;>li,;ado ;>or la Opo!>itora.

a la sen tencia por "inler¡,;·elaci<íll "rrfnca del arl i<'lllo ¡• de la ley 71 de
en r"lación con les ankulo~ 1'' de la ky 4a <k 1976 que -;e aplicó indebidamente, y 65 <lcl C.S. tk: T. y 393 de C. 11• P.C., qne dc,i• ron dL' "Piica"c debiendo
hacerlo" (folio 8) .
Acu~:t

198~ .

Parn 111 d<'- lll<lslración ~t•stien,; que la i11:crpretación correcta q11~ fluye de la
simple le~turn del urrkulo ¡• de'" ley 71 :k 1983 es la de cj11e el rcaj\JSte pcnsion.al
"se pr~ldlt<:c automáticamente y l:'-'n \·i5c.ncia ~imuh~'\nc-a u la que ~e riju pnr&c- 1
salario mjnimo, sin qw.~c~Lé condid onad;, a qu~. pr~ viamentc dumnte al,l:(lín tiempo
s~ haya vc nidr> di,t'rut:ll1d<> la p~11sién " (f"iio li), cxigencil!. q'Jc wntempla el
anlculo 1" tle la ky 4a de 1976 pero que suprimit~ el unfculv 1" de 1~ le~ 71 drada.
Asrc~a que. la norma fue m;ú inlerpra ada por el tribunal ~ pésar ,¡, q~ ~n d
;;xpe.dientc ttpareccn nilerios IJUe, de hal:>er~c 1c1:ido on cuenl¡,, la habrían inclicado
el eCiténdi miemo cvrrecto y obvio d<: la di~rn~ici6n. Cita y transc1i be 11 r~~¡:lCC'Ifl
rel(lfuciooe~ itel jefe .k la sección de Vishadurius del trabajn <¡ue i n,·c>~."11 pil.m
pon~t de pr~~enre que a1ín Jos funcionarios suhahern•lS del Mini~te.rio d• Tral>ajo
hick;ron h• intcrpr~toci6u Ctlrre..:la de b 11\.Jrllla y para dcsl~l~iU ta reoul.!:nL·in de la
empresa dcm~ndadn.

so:;

N"14': t

P:l car~" ccocluyc .:en la~ :aprecJa~:('.nc~ del r~;,:·Uin;me s<.1lue. Ja mci<lcitda de
de ~aJcy en la d\~..:i,i6n <Id tribum·.l y \.'On mra~ r~.~laft\·il\ :\ la fi.'.S<,lucil~n
~u $tdt ck in.s:<1n.:-i:t
l:::k vjoJuc:.t:n

U •)JXJ~iton ob~n·a uue eJ trihuoa.l nc· efectuó t•ing•Jnr• ex.::.;.gt~J\is dd artículo
1'"' de ~a k y 7l (li: 1958 si11n qué ~k.i<1 Ov tJplictt•k• por com:lderark• im~rtim:m.e
p;,n·a la ro-lución dt~' C..."\.' .0 y afirma <JU~ P\l~i tener derecho al n:ajus.t.; pen:;i~·m al ~e
requiere 'J'I:~ b pn:Macién ·1:.: tsté dü.f:·\tt:i•Jdo. tSt:ima 1:~1 OOf'l.'.c.'X'tJCI'JCJ.;J qur. lc1nonro
1111 pudo '~" :nf!'ltt;5ióa por inLerptt.~l;n.:iSn \.:rrénc.:t. Obst~rva l¡_~u:.tlm~ttCt' :t'.t~. en trn..
<<~lldl~C de p.:n.üonf:s d..:! j~tbil:lc;6:l. L'l ind::-.mni,.:zt;i6n monn..:-na c!J.á rc~ulacJ;J por
~. unlcuk> s• dl' la le~ 1ü d<'> 1972 y no pr.w <:1 (',j (!(:1 CST.
So~th.~ne u-vord.: ,,uaci(lll Lluc ~¡ Ok·.n e:; ck·.rco e u(· tn ley 7 1 :!1: l\)88 modilit.:t, l,a
le}' 4<t ~:~ 1976 pafa ~upnmir Ja c~ ige:1cia cor.xi:~tentc. :.;u <J11>; al 11.1 d:!- entr() del

l':!sr:c.:tivo ru\o pt s~ httbi~ril disrrur:u1n lu p.:r~~i(lu dunnttc t>n :~ño ~· ba.ro el nu~.\'0
r.;~imen legal no s;; r::-qnlen..· oinf!(in p~az.o ;·u·evio, dc~d~: lu~go ~í e~ Ot:'CC.'íUfl'> que
la p,~n~itS:-t ya lcng a t:XiSf~nCi'l 'csaj J S~ haya illCOfP\)r;".cfO Hllk'lfflm()l)j('l dcl bellt' ·
fidadu.

Agre;:,!a que lo~ nju~tes ~t:tt~•on,'ll~.... qu•: han cousagr:-tdo li.Js dive.~n<. le)'e~
1icne. pur cbjela c~brir la !)o!rdiola ,iel podo.:~ adqui,; iti'!O JL' la< rl.'.•¡>e~'""~ m"s:l.d3$.
k.., cuu.l1h.."' Cl~urrc C'lll.m Jo Ot~~n!l~ 4Ltrgt: d d~recho a tlisfrutt1r <le :a pr>!S(a\;tÓn.
Termiuu. dic.icm.lo q•.rc lu~ r~'Jolucio11es admi•n~tr:ativiJS c1ue:•. ( iL-1 Ja n:~~u• renu:.

(~an~c~n di.'· valor illlt.:J pre:w)vo~ que fh) se prob6 et monto d~ la pt":n!\ión p Míl e-1 aftc.l
1m. ~potte (11.1 :'allo qu ~ q(ted;i in;;.Sil•t1lC p..'>t' no~ propcn:r un• "':usaci{w,

,,¡

pClr lt\ \'Ía dir,·.cw~ y que lct itdt:-mnizttctón rnm a~orit• nt) ü~.n,: <:abi<.lu LraE<ínclo~c de
rcaju.;re: fl"r.~iooodc.~. a mr.s ok qu< 1:. ,iernmldada ~l'>Oii'Ov' ri.Í<'• lvs rlcrechu> rccla:l'!d(b~ c-1n r~r.onc"> utc ndibk::: que abünan ..:.u tw':'.n:• ~.
(:O~SlUEIRA ClO~!::S DE

LA COR'.i'E

L~ ~ula no ~ocu~.nlm aeen:orlo ~1 r~.(I'I:'O (k, I.Xnica quo: l'o:nula la opositoro
puc, e~ i.' l'icle:lte qu~ ; i ~1 Tri hunul Supe nor cstirn<~ gue d ortkulo ¡·• de la ley 71
d• JCJíiS ~oto po:.lí• Hctuar en ~1 c;m' ~•ln<:r:<<• cu<tP.d<~ el >ujcl<'> se er.con!l'ura clisfrumnclo de In f-\.~11!'i<ln ;JI monK'·Hio de t.>p~r:.r el rc~;u~l~~ y ~\ r~c~u·1·emc !iiOStlt'.lll~
qu:! es~ r.1l.Ol!C~micm~ dd ~nt~1xaador agr~gó u li1 tlCJI'Il'~:t una hrn11.ación 4ue elJ<J
tll) .;cnplc:.ta~ b ::l:.;usn=iün p..:"dfa f'll¡lme<u·~c baj:) ht modaliüad de h1 interprclaci&t
J.'.l'róneu ¡:au:~, e.Jl ;úmjnos gtnernlt' '-, .,:-.s V:tlldo ':'npo110:.r <JIIC: {Í e ljur.·<. 1c atribuye a
la norrwt una \:t.'trdicióo iu~xist::nlc f~ entil:od~ <.·<m \::rir~no cquh·oc2.do.

Hl tlrtít-:u.'c !~ tfr. lu !c.'}· 71 i!e 19b'X c..~~ti.IJ!t"c.:- qut! lfl."' pt'ti,, 'hilu.Js cfp ju!>iJ.oái)n
r:..:.•·i:wt:' ia l it)' 4n d4: 197~..ta ..:: e/(: ii1CllJJCIC:'dr.•·l.l' pcrmtlf!entt~ pa,·cia! y !t1v

(' ~Jist: .se

CActTA JUDlt:IAL
f~Ofii{Janidus. t!t!bt.'t( rcqjuswrse cü~ oji<.•io u~·¡ w~z v ~v:t

rl

mism~ porr.rmwj~ ~11

que .re.1 incren'lt.llUu!n ~.' salario mini,lf.• !r:.~r:l. F:J p rm:.í¡:, ;'q{ó d:d w!lsmo P''~Ceplo
dispone qt.u: d rec.~.fustf iendrcl ~·igc:nt..~su '>imultár.(.~a t..'tm d que st~ fi:i~ pera eJ wlari()
m (n.imo. El iP.~;isltu!or de !988 n:1 re¡Jmú.u}o l11 llispr,,,·id,);l cc.~e,úda en ti ¡Jttrá·
graf'"J 1"' da crrtit:u/Q ¡ r, ,1r.la :~;·y 4a dt! 1976 quP llMi!ahr: <ti derecho el rcaj usll'.' n
qtti~nes )u,¡IJ.lerm• len lelO e.•[ :. Wtrl!t.'i" tf.e p en siOn.tui.":J C'Oil !H! clliO de (1/itÚ:i/HtÓÓn.
Lo:~ sistenw~· de djnste dt.l wrlor de la.\· J1t"tU i<Yl(:J' encw~ntrart su razón rh: ~:er
en /auece•idGt! d'- garunri~,. " ic•s ju!Jiiudn.< ol poder tuu¡uiú!ivo de l.~s !X(.Wá;.s
que .ve ven. t.{.fccu.ldns prir bl· cidos econámic(,s iltfZaci(;nc:dos. Cott. ese p n>prhi:o
~/ t.unsrlll<yntlt de /!!Y 1 ¡,, asignó al E.,7ado d cie&er dr. ~<Jrw;tíuu· d reajuSic

Jh''iódir.c de las pensione.~ lf.gC1le.' fo/'S(cuJr; 53 j.

Rt:tul;w

f!ttlOJt...r.es

drt,.o qur. si la f'r.nsüír. de ja.bil.th.~ión rP. ::nusa romo lo

t!l Tribw Mi e>u t: ue e:aso el mi.-,·mo dia CH f.!'W ,,·e prulm:e el im:rr.m~f'fto .·:IP.l
tfzlt1.ric ndnimo )' op(!rtt. el r.(mucur.mt: h!ajtJJte de ic1.S {H!Tui.nr: ts I!TI r.ursu. aqL·e!kt
prcsuu.:ión no hu pc;rli~lu (.~,mo wt pmlr~·· adqui.'.·iliw.> u!gti":Oni aparece: ló~ ceo que
tl~ba rc!:Iju::ilar.•w i.t> qtu! 1/S.'r ü:tnmeSJll..· tnln no hd e.t;."titÜ).
dt~d.u_io

Como el ~rlf>unal m'> mterprc10 de IJI.(laern cqu i···'(Jt~:;da el atl:iculo l n dl~ la k }'
7 1 de t9~S cl<:u~o 110 ¡;rosp.:ra en 1d:tción u'ln si l\"3jll.<lf. dol h f"'l'SÍÓn ni ~-l)l)o:luclc
tu índe:mnlJ;aciúrl rnoratoritJ.
En mérito dt· lo f.AJ)UC$lo, la Corte .Suprema d~ Jusr.i~iu, sala d.-:<:usnciónlaboral,
;tdmini=-'tnmdo justicia (~:1 nomhrc dt Ju Rep6htica d~ CoJombia y por autodd¿Ld d~
la loy , Nu Ca~ l• ~~ntcocia recu rritla, d i=da el 2~ de frbrcro de 199•1 r<Jf t·l
Tribuu.:.! Superi (or del Doslrilo .Íl.Klicial ilc Bogot> .. en~¡ ¡uirio que Blan~u Ma~in.,
Ciu :lrin dt. ·:-1ortJlCI prumuvió conlra la .Empr:sa Cnll•nmian¡\ d e Pr<:tlu..-t~ Vcl~.ri
nario' S.A.

Cu,u; d~!l rerunoo extrunrclinario " cars<> de In

p~rte

a .picse, Cl<~UÍQ\.~~~- puhlíq UQe y

t i Cll.pedicnle al ttihunai d~

de\-uélva~~

dcmandautc ..

orht~n.

JluJO Suescun Pu)ofs, Enrr.s-ro Jú.rt'.n~(. Día!., Rtl}iu:l ·"ft!r.cir.:: A rango.

Luz 1-:!ui/ia Jir.u':ll4z de Molina. Se.:rct:aria

TERMINA CTON Dt'L COA'TRATO CO.f l' J VS1A CA USA l'OFr Pti.R1'E !>RL
EMPLM /JORJ ACTO m; ll f(}l..'EN CJ.-1 t'OR 1'11/0R DEL
'fnABA.IAl>OR ( fNCLUYt:. GR1I VE JN1Jf.<;C!f'LINAj

él MI.

r

rwm~ral

·~Todo u.ao t/1:

¿• del o¡;w~U a} tk! Dt:t:. 2351165,

di~?Or.e

t«&ur.lnw...:c q~~

trn ttJm.ientos o gro ve imJjsdplina er..qu~
d pmrouo. l<A,. miem.bm.'i de .tu fomi!ill, td
ru~r.,·onaf dlrecii·.'o o lv.\ c:omptlf'u:rc)'S tÜ: iraln~io ". Acerca {,'e !(1 f!."Céxc·.-.is t]'.IC debe
''iolencia,

;,~¡uriu: lfit~los

incurrn d uubOJactor en su.,· lahores.

ccmtrt.l

d!lYSe (,1 1:a. HOflr.(J lrtrnsc:ri.fr.: lt.\'lll S1Tl0 h(J. (:tm \'idtYadO (/IJ(. (}ú:flO pnXt~p!o fC() fC
· ¡1r.nnite (ti ii(l..!:_Cll10r dert·nn!:~OJ' si Jos af:to.s d~ ·¡if.>l.i!ncÍi,4 ¡,J.jJ4ritl o malos rrmtH rm

C 5U ll.1Jipf'!:ddOr tir.n~ /4
gr.-lvttdud .-:1.jit.~ieu.u~ pcsru just~¡<car n no e( dtsptdn, puex la norm,'J 1w impone nin-

los cua/1!$

fUP.rffl

incurrir

Ull

Uabu}ucfor COn rtiut:iÚn

grma c.:ottdif:it)n al ser1.crlnr l(tu-: d ctt.·pltJatlor ¡nsede {tr.r l'"r u·rminr.do el cOJJtrfl1t?
d.e. J.rabajr) ieBftbnamenu· r~JUutdo ter,go vr:urrew;ia t.:twl(¡uiet·a dt.' eso.,· hechos ;
co.,·a qu-!: si hat:e rrafárfdO.st. r.!t'! un4.·1.du de. /:ufi.w.iplina. ¡m..=:~ t~xt:j'altfl si di~be lema
.:1 canír.u:r cfr trove paro qu<t u pucdd im-ucttr CQ<r.o jHJ¡¡¡ica<fQ el d~spido dtl
trabnji.idtn:

SM.;\R/0. Elementl>.< lntegrtmltt$

Con an:~rit>ricl<ltl a(,

cx¡>edici~11 el''

la ley 50/1}(1, ,.¡ o.rt. 127 fl¿ /

C:S:t:, .,·¡¡iialabatn

a COJtW quedt ret.'t?ctcu!o. lo norma con la reformn m~tt 
ciontu/i, los elem.r:n.ro.'· integralite5 del .w:lario, rei.~J~:ionartdo (:ntn: eltoJ
e:•>pt·c{jicrti'I\Cr!tt~ lo.o,; priw.us. Sr)f;m nw/dos y bonifknr:Ümd iu1birurt/r~s, .\·in que en
relaciiJn cwt t'l'lOS últim.tJ.r flu:lt.Jr(S Jnl Jll'f!C. r.pro hu.}lt ;IJjriL/o a(guno ml)djficad6n..

tt.:rrrrft:os tf1uy semeJantes

Por UttltO utlt:'í r!!emeJJ(os,!crr.t>~mtlne deb!t;n y rlr.her. w nerse l'n r.ucnJu al ;omar

el salario base para .'iquidar ¡Jr~Jta{;io~ws .'i(J(.'Üdt' S. Sm 1~mhargr>. t:n la r.ctualidad
por vía tlit f!At.'epctd!l p~rmi:e .rl arl. }28 tiP.{ CST., que no sf! tengu en cuenta como

(óACE'l;"\ JUDI0,\1 ,

Jtdt.trt'o en tliuero

(1

tm f S.fJ<!i:i.e Jos bt:ntt!k io.-..· o 'J!IA.ilio,': hcbiJuaÜ~! J.: ucmiooaie.~

uc11rr'.r..do.tt COf!Verll-ional u r.o.-Ur!u."lun{nrt:n!4:' ororgadhs t;tt .for"mo t!n rale,'(.:tl J"H el
ampfcad(¡r cunndo las purt11s as( !o ha.wln u<:o u /.rl(io ''xpr~:mnenM.

Pf:'.NSTON DE J'úBliAClO!Y

E'l,.iutgadt.n· ad .. tjr!ffn jimdó .w dccüicíu l'n e[ art .?7 d~! ¡,~ lt~y 5!JIJO, ciiJpastd:iu.
ql«! ricnc su! tuHCCf.'d~n!es f."n ln rl.eJJornin!:da, p~msic:u ,s,;ucirJn. ;61v ciue l<>. Juw·vn
uorma limisr5 su o.plicadt)u pan.r nquel!O.\' ,·:asos tn. que el trdbr.tia.dord~5:pedidtJ no
hubiese es tads> ajili~Uiu ul ln.stisulo é.e S r.K«J'O.S S()l"i~< bien. sta por que dir.ho
~nritf.ad ut.r fu.ryd c'r.l'Itmüfo d riesgo tle ~·r~ie¡ o por omisirJn di:'/ emp!ittJdo': Em1mr:flS
res islta t(li'?Jb!éli r.dmisihit! ( ,. ~i ,·:r-:su de :fJ normtl n:i<~ruk1 d t.TitP.,.i.o d(Jt:tritwl de
ltl l:.Ortt: unti!J e.:tput!tlQ. tudu .·.~cz. Que d~ acuerdn u !o diJprw.qo pl)r td prt'CC(»O ti&
re,leren.-:i(l. td dt: mi.:lw peu o¡imw,' , ;. ~:on so.t:'dt: ~:n (.'~lbez.a d,~¡ t'.X.l!'tJhtr.ia.dor r:.•.uliJdo
tstt~ e,)· dcs¡u~di.tlO fU! JUSltJ cmv;" y ..::il!.mpre qw: :se t!t~ ir;. J;'t.:ntlici:):c reje;-.rme r. que
t:1 \'eguro S1>d ol NJ hnyfl a.mmido el rie.~~~o de w:j1?¿ ~~vt la.,· rn::ones indiaJ.da.,·.

:COt.n·E SI:.J.I?'RE MA D E .JfQJST )L{.':iiA
§ A LA DJL!: C A SAC IO::<I .i:'A .lSOJ..t AI'J
- SECCftON l"!Rl:.\{f·{n~ f~

IRadicadoln N° <•<f·99
A .ct;.1 N " 33
Miagisto·21{DO P•nne~'lte:
tl:Plt". l\1la n:,ueD E111nri qo.:~ .ll"tlza ~Dv m-.el!:.

s~nlufé- d~ Ol)golá,

D.C. Vt:.intÜIJW de ser-tlernbre ~ ruil nov~cier.to!\ no~c.n1r. y ~U3trO.

Margariw Mery Oetcn('UI' ;h Va/derrama dem~~\1.) a la CM¡wmción
J.>istrilmlthm; d,, AlgodcS¡: Nm·ir;nn/ "Diagcmai'', p11ra qu~ previos lo> trdmi1cs de
un.jui~o ot·dinada de tubaj~.' se la ~cndc:.nara a (e\nl.:.~cl..í:..,<l "1cargo qu~ descmyw~
i'Jnba d dh' del dc~pjdo. o a uno de supt:rklr cnle.goria. t f'l la~ ~ni~mas o mejor-.!~
(.'(mdkiOOC.'> l:t h(\rHJes~ a~f C.JnlO ur p;lg_(J U\; loos stllarlo~ deja:ios de pcrcil_)lr <.Jc:-;; lc
1• fecha e n <jUO fue dc,ped ida y L, del n:in~gro. "Íncluyeu.Ju " "' !ieu: }' mroil'> (7 1;},)

sm::ldos

q,nuaJ~~ :¡~,,~ C01l\()

banificat.:ión bzthltu:U ;.;.:;pecia.l h :t L\.lnic1o la cns1umbre
los $ 15.011\l,ol) men~nales<Jne i«p118abacomo "tm b()r~ifi<':tci6n:
qu~ :;.~ ~:!un; que nc> ha existidt> ;c>lu;:i,Sa d~ ::om·.nuidKrl ~~~ la rela~i(>n labural;
que ig·Jalmcute. se. cnnd(.n{: .~ la ~rn~we~a ¡t n..ttg:~r1c- lu-; presLa~~onc~ leg:llc~ y
extr~Jc.~ 1les d<;j<.da~ d~ p~r~ihir d~.sdt~ 1:~ fech1. en <JU< !"11(: de~vi.nculr.tLt de la 111ist!la
y ha~1a :uaudt.: ~ta ~cinte_gr.uln; a! pit~O de trc~ ;u~ld<IS o¡~e ¡xu bonifi::adún la
dcmtlndada d~jt: de pagMie en ·.;1ntlo d(~ 1 9~2; lo indcxac.:;l~a\ de ln~ sun..r1s qut-. se
d~rden ~o 1~ :;cm~o<-i~; condonar u 1:: citada cmpn::.1 a pagár al l. S.S. l:is cotwtci ones r,;alcs que corro;ponden a la dornanc.l:l dumnrc tllie:r.pu de scr, icios, t.cnii~udr.· en <.:.~lenta l :..1.~ 7 1/2, sueldos qut cada ll\o re~lbi.a l·c~mo b:)nitJca(:jfln habit\aal.
i11duyendo ID que k pag6 anuah1~nte pur agu!naldo, prima de amJgik'.Ciarl. prima
de ''al'ad\,m:;s, ...~te. , y a ;e~ui r mformatldí> al [ llJ:tit.ll.(: d~ SG.~uro:; ~u ~aluno rc.l1; · al
rec'\jtLo;.tc ~ k"' int(\ft:~s n J;~s Ci.:~OfÍa!l.1 priJtlao'i de- s~rvido. v~aci;){JI!S! prha\\ de
tlntigli~dat'l; y a P"gur la'i co~ tas del proce~;o. En subskHu sol it·iladu e} ViliOI' d(~ hl
mdemni1..:~lclr. por de...-;pi<h.l injusto inchl)'cm.Ju todo~ los elementos. int~!~rmHei dd
.~al ario; al pr.~!o d~ tre~ sueldo.:; pur con~t;pto de tM~niftcocionec;.; uJ te~jt:.Mc ~ las
pr~.stao::ll)!les 1~~aJe~ y !.'XtralegíiiC~. :omn auxiliu deccs~\ntías y <-u.~btt:':'CSI!s. priTTlas
de ~:r>icios, v;.cacic>w.,. prín¡¡¡,; de- lla'iil<.ol. p:i:rA< el= >-..:a.:i'.Jlle>, ,.-im<>>' de: aotigiit:d.'ld
l;.:11iendo e11 e uen·.::. que sm·. clemt ntos illl~~.g¡'..\llt~':- dd salario to <tnc pagó 1~ d~man 
dada ¡x>r a~vinaldo. pri:na de anu¡pcdrul, ;.riom de •:a.:acior.c.<, lo~ 7 t 12 ,.ucldo~ anuab
(1)1\10 f"'oniflnl<.:i<~n de .~ 1.S.tlOiJ,(.~n rn~n:wak:s; ul pago de la intbnmiYJte:tón ml~ra
toria. la mde:<.:Jci6n; 1:. rcn~jón sm•~ión \k; .lubH8cló11 ; a scgtür l'O[iz:uldo al l.S S
y a pa~ar la~ i:o.;.cas del juicio.
ra.~arlc <·ndn m1o'", y

J.a dem;mdad3. se fundam~r:tll. en 1:)$ hecho~ .ügu=.ünte~:
·PtÜJtt".: rt) : Vini.:ul!id Vpor cl)ntf~tta de tn1ha.jo la ~t·i1ora ~·13r.~aril•• !'vl. Betancur
de ValdNrema u-a:>:~jó al ~n·iM:> de la eru¡~cs" dcm.and"da dur,mtc el tiornpo trans·
:urri\1<• ~ocre •l lt) de ·f"ho·e.ro <h: l'i64 y el 18 d<: agosto de 1~92.
·'S¿guw.1!,: D(~SdG hí\c~ \·arios nño~ IJ e m¡: resa dcmamlmla ha \'t~rido recon~.>
cientJo ñ :odo ~u persom,t e1: fc·rrna rc-jwrada>hahihtal y p~rmnnent...' un:~s ~ht)nHi
c:tric.m~.t- Esrx~iales H:1hitual:'-"#dumm-.; ~n~t ,:t.fh.>: y tarnbié11 \'arias prestacion~
cxLralegah::..
"T~.•;-;,r.rn: Oe.~<k

prin( ipi(~~ de 1992 la ~rnpres;¡

d~mandada

etnpc?.ó a ~mwr
cJ¿ r~c.:g<n ,.1 )>3€!0 ~k t'S>l\ hor'l!~r!.:or:irMes C?\fJttCI!ilt~s f~trbitwa• l.'S y alg.r.nas Ce las
¡:r~!la<ione.; lc~ale~ '" tralegak~. porh ..:uallad~mandorae y h<<~::más ll<lblljad<Y.-es re
la empresa eo1n.;g¿uc n 111 Presit.ll!nte dt: ella una caJ1t'l r'-.!chadD el 12 tle )uniu de
1992 por medie di.." La cuHII~ det11(•:-tlraban yue ru>podía suprimi- :as ht)IÜfi(:¿tdonc.c;
\;:o-pe:iat-.;:o:, ni lil~ pre~li.t~.:iuue~ .,;); traleg,nlc~, -y le pcdfa quL· ...:onrir.mu;\ la emprc~a
con d pa~o tk todo l'~to. ~~~ adjunlitrii fot.;.u.:op;n de c:st:t ~anu.
1
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"C¡uutn: Como la ':mprc&a no ot~ndi6 ia~ peti.:i.lme~. los tntbajadore~ ~e

reunieron en A.;amhl.o• General ei 22 de Julio de 199Z y aprobaron un Pliego d~
petidonc~ que fue presCI\tHdo a la ~mpresa d 23 <k: Julio de 19!11.. ~ adjuntari
inro<.:opia del Acta <le la Aoamhlca y tlel plie¡:o de peti~it>nes que. fu" pre$cntado "
la e mpresa el 2J de Ju/i.-, dc-J 992 . .Se adjum"r:í fotocopia del Acta de l• i\s<unblea
y del Pliego de Peticione$.
"Quinto: L3 demandante fue nombrada IJ>ti<! oonfurmar ht Comisi6n :-leg··•·
ciadura del Pliego de Peticione6.
''Sexro: Como la empresa ~e !IC!:;t) a di.;cutir el pliego de P«:licitJU<!S, la demandante acttdió anre la l)ivisi(ln Dcpunarnenral de. Trabajo y &guritlad Social d•
Anti0<1uia pllra que obli¡;ara • la empre~a a di~cutir )' tr•·mitar d Pliego de Peticion~.
Se adjuntarán fotocopi•s de l;u Actas de [a$ audiencia,.

"Séptlmu: Con el fm de obstaotolizar el trámite del Plicg~• de Peticit)nes la
empre.<a redactó t n forma UTJilatcral )' H Sil amaoo un Fac.to C:olecti vo en el cunl
nblign a lo.• trabaj~:~dcw<.< a o·enullciw· a mulrirud d• sus derechoF. Se ndjunlttr:í
fotocopia de c.'>l.c docurocmo.
"Ocravo:

La

cmprc~~

se dedicó a reali'l.ar

arXDilZa.s ~ presione.~

$obre lns

trabajadores para obligal'lo~ a firmxr el Pacto Colectivo redact"do por ella.
"N(JVt.nn: Corno!" ernpre;a pretendía de>eonocer )o)S derechos adquirido~ de
los trabajadores y violarles su~ gatantías lcgnle~. los lra':<~tiru:lon:s publieuron varios
Boletines ponlelldo al descubierto una sctie de activida;;es .:¡u... la empresa e~tabH
realizando, y otras que pcnsarn. realir.ar. la~ <.uaie.• ,onjo~<lil:nbm a los rruhlljtlllorr¡:

"D édlrlo: El día 1~ de. agosto d~ l 992 Ia e.mpre.~a tlio por l~rmin.ttlo el .;c:>nlrato de trabajo dt. la demandante en forma uu;Jaten l e inju.\la.
"Décimo f' rimero: La empresa <lio por IA<nninado el contralo de trubajo du la
demandan!<> solameme pCir "' he..:ho de que formaba pane rl¡, la Cmnüión Negociltdora d~l Pliego de Peticiones y t11.n1biéu para "" tramitar el l'liego de Peticiones
pre:;emado por los trabajadon;s.

''Décimo Segt4ndo: Por me.diu de wmunicaci.én dt· 6 de ago.!ltl de 1991 la
emprtJn demandada se comprumctió u pagar el 1()()% de los pre.,·taciom:s soc:iuics
y también s• comprometió " 110 reduclrl" r prestaciones so<·ialeJ ni a i'!•~>e<lr q"e
es una Cor¡>oruc:ión sin á nimo rle lucro. So adjunLará d docum~nto rcspecTi vo.
"LJ€dmo Terrero: Por medio do valio., documentos¡,, empresa demamloda
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hab(a r~<.:orwcc'do la ~xirte1rcia y c:u:~.flría de lo.~ prcsttlf'io:rtr P.x.t.--ale~tJltt.'fque. de.~e
hace varil'~ tliios ha vcnidn pngando (·n t'orrr.~ hat>ilual, r~.i1crada y p~rman•~nte. Se
adjumaní fl){tX'O;:Jiu •h~ ,~<.tos do;;umentos.

De• de hucc vario~ Biios ' '' cmpre~a de.mandad<'. eslai>leció
ln coJt!<mhr~ de pag i\C duranto; ¡;¡;da ano a la dcntand~r.tc siete~ medio l7 1/2)
sueldos p:>r. concepto de boniticac>ón hJhit otal especial. ptJI' encima Gellotnl dt:l
~alario e S11ddo qn~ nonnahnenhoC(;ft'f.Spondfa a l~ trabajrtllora. Como erra hont. fkacián lvrl!i:ual ~·pedultient! l.tt n~~.turttl.c.~r.a de salari(t, la ctnpre~a de.n;anrlada.
debe ser obligada a pa8a~" la denlaml•nc los salurios dejados de & vengar durante
t:l despidt.l , induycmdo diclurs bon(licac.•ion.~., ha!Jtruales especia/e$.
"Dr'c:inw

Crt!II'IQ:

~Dil:imo Q11inru: Al rnomenco del dcspid;~ injusto la <!enwndame e.'!.aba
de voogando cmno su~ld<.• básico l<• """" d.:: :)4:i 5.000,()ll memualc~, fuent de los
SJete y medio (7 l/2) sueldll.< que dl!I'JJntc c ada nño la empresa le p~gaba como
bonificación cspe¡;ial ilabimal. y fucra de $ tS.OOO,no oll!nsu?J"-' pagados ouwo
•ltra bonificac ión.

" Décimo Sed<>: !)ur.\nte <~l •iío M 1992 y hasta !• fecha ci~J despido la cmprc~a dem~ndado onúrtó pagar a lu demandante una soma equival<:me a la cuOJltla ·

t'lc tres (3) ~neldos, por concep1o ele honifioaci6n e~~eci~l habitual .
"Décimo Séptlrtro: n..:::~dt hnc:e varios Hño.; siempre la empn:sa ha venido
pillga.ndo a la dcmandtwlc ~~~ fonn• habitual .icte y medi•l'(7 112} meldos anuales
entregad-~< come bllnifica:.ioJlt:> .:.~peciale::s habitual;::;, púr encima de l(lS sueldos
bá~icos III<:J\S\lalc.~. y también e.:da año le ha pagad<> aguinaldo o prim:. <k: navidad.
primad~. antigu,dad y p1ima ele vacaci(mt \ todo Ir• mal confiKura sak1rio, por ser
e/emenlos intcgramc; del ...altvio.

Octavo: La ent;>resa ~ hr. limitado a infonuar all.S.S. el sueldo
há'ico Uk:llN!al de lit deman<luntc. y no ha avisado el salari(l incremen1.1d0 que se
configura cm; las bc oui ficackmcs habitu:th~s. con l« prima <k: allriguedad, con la
prima de navidad o ag1•inahlo, con la ¡iri'ma de vacacion~s y C(\11 Jos demás demenros
integrantes del salaJic, lo cll.ll perjudica a la J cul!ladantc porq•tc dü minuye la clt~
·'ificació" '"' la Cllll!,~orfa "" t:l l. S.S. y disminuye tambiP.n la cuantía de las
fnd.~~nmi<.(tCiones. f.'t!l'lsiones y demás pagos que deba ~mct,r esa Jnstitur:if5n.
"l) tÍc:imo

· " Diid"w No~e>ftl: Al momento del dc:;pido la demandante dfst~m¡>eñaha e.i
oficio de Jefe d~ 'f'esr.-reríB. E.l asigu;.du J>Or el Pre;i.!enrc eJe lu empresa. p01· medio
nornbre del cur¡;o fu~ u!la carta de L•nero 21 d~ t991..."

Lll parlo demandnda di.~ rcspu.:.>lil a la d;;.man<l" púT int<'•·nw.dio d~: n¡>O<krado;
oponiénd:JSC a las pretcn~iont':.~ t.le la actüta: accpllUldfl :;1 he-.:ho pt'imenl: aeg&nrlo
d segundo, séptlmo, }' OrH.:e: adarnudo l<J~ (k más y prop•>nj'>!n~k' las ~~·<cf:pciont~

de defc.:to~ de forma de la dCrl'W\da. \nde\rida. acurnulaci(m de prr~e11sion~~ )· fulm
rle r~quisitns formal~~ <k la d.:;mm>cla.
Cumplido e.} tn'imite de la primeri:l inst3nda el ju;.gudo dd :\'lnocimic:nc, que:
lo fue el N<l veno t ubond del Circu ir" de. M<.ldel lín <>n flliQ de 16 de j ulio de 1993,
reso;,.jó:
"Primero: Condena:;c a la Corpcor.u:i{ln lhsrnr.u\dora de Algodón N~ca1uHl
'Diagonal', rr.prescntarla \ega.lrn~nrc por el nr. Jr>s<' !\dd fo de Greiff 'f!llm•)!, o
por q11ien ha¿¡ll sus vec~ u Rdn\e.ara~ ;¡ la señora Margarila Mery ~llUJccor de
Valdcrrama ~1 eargu de jcf;o de To.~l>r~r·ia 11:1~ ohs<mtab" ni mornemo de. &cr despedid:~ el di• 18 de :tg<>stu de 19n . o a e-treo .:1(· <imiln.r 11 5ltpcrlor catt:gorf!t·
"St·:g.•.mtio: Condéne~c a mi.;nm dee:um.dad~l u p~·tg.:tr a la ~\,;li:)!'a tv1<ll'gurita
lkt:mCUTue VQlderrarna los , alario.\ [lft'SiilCinnales lcga~C$. clejadus de pcr.
t:ibir. desde d momento del t.lcspidv. hasta d remtc.gr,.) ~·Jcctlvo, u ta1.6n dt
S42.g.OOO,oo, más lu.< incre111onro' .:l.:<;reta<l<>' por 1:> acdnnada desde c.;a fechH.

~V!~t)'

''TercerQ: Cond.;.~nase. a 1lmgomt l• .:t ¡'Jügur Ctt (~vor <.k iVlrug¡¡ritn Jvk-ry B<::Lanc:ur
Valderrama, la Slllll;J de $1'.495.90 1.59, discriminada :>sí: a) Por rcujtostc de
primas de ~crvicio.< 5'1&0..'1 19,33: 1:>) por reaju~rc de va;;uciou"s S 19:'-37 1,50: t }
por rcnjustc <.1~ intcr•.~ es de ccsanlfas $822 GIO, 76.

~

"C•wrto: Se Conden• a la ll>isma d~:mundwl!t a re:\jur,tar los apvne.> ~l l.S .S. ,
~n beneficio d.: la dc1nandanrc. en la l"Q\l''rdón .:j, los sa;nrio!: pn.meGi<.>:~ n-eumes
determinado.:; tn t~SU\ ~cntencia. Asf mi.~1~10 se le (~rdem1 informar los safurio.s real~

con todos ,,u:. inc~rne nto~ legalc;. al !.S .S.. ..:ou el mismCl fin.
"Q,tinro: Se absuelve a la Corpor~ción Distoibuidora de Algodón Nacional
Diagonal', de la.; demás cargas cconú1rticas <J~man<1Hda~ por Marganta M~ry
Betancur de Valdcmoma. .
·'SeXIu: Cun~1a a ::arg11 de ia cnudad demandada

''Siptinw: De
parcialmt!me."

l ~s excepcione~ pi'Opu~-sta.¡

s.)lo l;¡ de

pr~.scrirn6n prosper~

Apelaron in~ •poderados de la.~ pan~~. y ~1 Tribm::ll Superior <icl D:strilo
Judiciol de McdelJÍJo, Sala Labora;, rnedianre .\ontencia de fecha 8 de ~cpliemhrc
de 1993, decidió:

:.;)\~
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Cou.derw o io. Corport..·cián Distrih:cidora ele Algodón ,:t.h.lt.:ionul. "
Dio.eo~~t:! .,.

,·tprt. ~·l':ntmlr.J en esu~ pr(ICC: ~<' por e//)r. }t)Sf-; Ariolj(.•de Gr·t•{.r P.amo~, a

pagar P .tfa~nrtcn .Wery Beuwcur ~3(j. 41J.S57.1>o fYJr coru:epto rlt: uuiemnit.aólm
pt,>r d.espit.hJ .~l;! ju.;-u; a<.~.~ a.. f.l.365. !'00,fm por ccmr.e:pw clt bon.~ficadAr; espcd aJ.
~9. 338.37 J. 59 pv•· t:,mcepto rir: recUus:e de

ccswufa. ;;i58l.ii94,33 1"" COIIC!'flltJ de
rcuju! u: d~t prhr;tJJ :!,~ · .fr.n·ll io, $19.i .•7. 71 .50 como r~a,i rt.r.U: 1le \'ac:ucione.~.
S:"'2~. O10.7tj <:IJI:I•.' mr.y·u.rif: dd bclt~rtt.~es" !IJ cesnn¡ía, $2.(!46.83'2.40 por cor.ceptt'!
d~ inn'exm;iún \~ .$Zó.54i.66 tliuri~JS. CT pt:..tir dd dia 19 dt ngúsro d1• J99l. /m.ua
qu~ J){(Sut Uu· ot>!i.gnr.i.:JtU!s ,>01' rma:etJ(O de sa/ari<.Js y prt:Jitu:ioncs t1e1ermioodn,\
'~'' t~.f!c; í t fifl'r.r:ia. Declora t.'ttt; ltt ~r.ietlt.tcl r! emaJtdnda e..-!M'iÍ nt.lo oU:'gacitir: tlt!
!'JI'gor ra4jrute 1:n la pcnsif)l< de ....a}lt:!. {]tr(: P.l l.S. S. reconozc!S tm el fuw m a
!n den;wu./il#H~ n· la f..'UOIJJÚl tftt C'll(t p~n \'ión. confo rme se exp!icó en la pllrte m.orivn,
r~.w}ut ,·'ir!]7cita.riu por habe1 co:i:tulo en ~:l momRnJo del t!e.' ipidc cnn U."l se/ario

i,ifer..:or (i,'. rr~al qCJe ~ro o'r·: $796.'250,oo mcn.H,w.'cs. llst mismo,
r.úm~:rt>

,ft .wm.trr..aJ dl: coliurci<il

1•

nu j'ul!l't~ ~:;r-cfidtnre pütfl.

!e"~" el cler(•c.'so a lp pe,si6r. ti.: ~·ejeL

''Cn~tas,
··r~b:tJollln~

~¡pa ra ''.}{t Ppnr;" ~l

qur: la di•tru.mdanre ob-

la l!lnp/f.nAura Jebt>r.·i :~ar t!ic:h:; diferencitt.

C•>ll'.o .\e dij,, e" la parte moti,·a" (a car~e de la e~1.1aad demandad;t

en eJ 2:)% de

Rt\:ll r:·i~I(Hl

la ~ cJn~ in.::.mnci~,~t).

en <.:t,.StKil~ll lo::i upoderudos de !.l. mhas purtc~. Concedidos loo$

r~t:ursos

por d Triblmal y (n'll1·,itido~ ~or <'·Sli.t .Sala de LiJ C l'>(U se dc:::idiní previo e•
(.Studio <k' :as domar.da;; <"XtriiOn!inatia! y de ''"réplicas C(IITespoH<.IÓCIIie-s.

"Sol¡dto h1c:a..;ad6n pictn.:ial de les scntenci:• a.:-usada (:~t cuanto revocó d n:in1<~~~1'0 ordetwdo por el A-qw1 y dispuS(> tn su Jugar el pago de la indei1Ultzación pvr
despidlt con las ..·oudl'na.s c;unsccuent~.s y concordantes coJ• la mismt1 (•-eajustc d~
:X..'Wl((~ i11CG..).ación !IOOI"C' lz indemu ización y sanci(m moratoria}, para que dentro
de la ao:.:cuaci6n th~ i IHtanciu ~e <;nnfirmcn las corH.lcnas por reintegro con los ~arios
y pl'eswcionc; legal~; dejad<>s <.le percibir liquidados con el st•lw iopromctlio mensual
d~'<.:l;uado po: el Trit>un.U d.: S796.250,oo junto con h)> incnm>cntos <kcn'.rortc~
p<.> r la derrumdada desd~ ¡¡, le: ha d~;! de~ pido ha~ta el rn<>mentco del reintegro (numemlcs primeru y seguntlo d~ la <kti~ión tic prim~.r g:·ao:lo). La.~ ~osta~ totales
(.'fJrn;..;pvnden a la demandu ..,
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El impU8oador
casación laboral.

pres~nl n

un ;;;u·go wn fundnmc:oto en la c.;usal primero. de
C..\l<~O

VN ftCO :

"l.a scncenda impugnada viola por la vía indiro:cta y por aplicación indehidto
llume.raleo 4< ~ 5" dd artí<.:ulo ~· dd D.:crt'¡o 2:\51 d~ l965 (art. 3 Ú.')" 48168) y
comocomecucmci•. igualment~ <'D el rnismo conc~plo, lo.~ ~nículos f27, 186, 249,
y 3015 del Código .Sust~ntivo del Tl'at>ajo y el articulo 1 1k la Ley 52 d<~ ; 975.
lo~

"La violaci1Sn se orig.in. en el ''rror Midento de hc,:ho en que incurrió el
s..nrend odor de s~g~<ndo gr~do al (l¡¡r por demo.slmdo ~in é:Harlt> que d uato de 1~
demandante comottabajarltW• cno In demandad¡~ .•ufrió algún deterioro y de.ducir
de ello la incompatibi lidad pano el reintegro y ni) d~r p OI' demMI.rado, ".;tánJ<)Jo,
qu« la relación de la aclQfa corno traoojaduc:a ~'Oil su emn1eadom no ha >1tfri,!o
t1e.~medro alguno proveni<,nte de la C<)Uuucca d" la misma demandante.
"Asi rnismo wnstiru ye un ~vitlenre " rroriáct.ico e l no hahcr dado por dcmo.~·
trado, c')t;.\ndt.,lo, qu..:. bs he.cho~ que nrigiiHlron hÚ1m.antfc:scacioues o \!xpre~icme.s
de lo~ lmbajadores se nrigi<\llfO& ~~~ las cond ucta:; asumidas por la emple•dora ame
la presenL•cion (¡ue lo hici<ron de un plic¡¡o de pctici(Ju~s.
"Los ~:<presados em>rM fáclit:os osumsihlt\~ se pmtlujeron conon con~uencil
de la errónea apt'ec ütci6n <k los siguient~ medivs .;alificodo< de prueba:
"a) Carta de 1\gosLu 18 de 19!12 ( r~ 33 a 35 y 193 a 195). .
·' b) Bvle tine' "Aier<.•" No~. 1 n 4 y 7 a 9 (115. 61 a 79, 2ñ8 a 270).
"e) lnterrogaturio sh~uello por la dcmand!lute (fls 107 a \09).

"Igualmente cl1'ril1Urull omitió nprcciar la< ~isuicntes ?n~eb.~s. lo cual ;:.ontri·
buyéi a qtu:: incurriera en lo~ error.:~ evidentes de hecho denundado~:
·'a) Resolución N" 293 de Ovtubre 29 de 1992 d<.<l Ministerio de Traba,j<) )'
seguridad Svcial (f~. 255 a 259 )' 36S a 372).
"b)Resolución N" 339 de Diciemb re 1.) de 1~2 &:.1 Ministerio de Trabejo y
Seguridad Sl•cial (f~. 374 a ~82).
"c)Resolu<.:itin N" 340 d~ Diciembre 17 de 1992 d.:l :M ini.terio d~ Trab<tjo y
Seguridad Soci•l \fs. 3~4· 385).
"d)lnterrogatorio absueltopt>o' ~1 re prc.)cntante legal rJ(, la dcmand:.da (f~. 109
vto. Yl..~}.
"e)Mcmorialc~ de Agosto 11 y 25 y <k se.ptiembrc 15 de 1992 ue la dcmanc.la
(fs -1-2-44, 45-47, 48 ·55}.
"'f)Cart.a de Enero 31 c!c 1991 tr. 192).
''g)Cana de. Agoslo 3 de 1992 ( f. 279- :?.80).

ü.ACF.Tt. JUDICIAl.

"h)C<:mlllnicacién de Junio 12 de 1992. (f~. 22fla 224).
"i)C:ar1a óc Febrero "1.7 de 1'191 ( f. 367).
"jiCttrta~ de di[cr~ntes emprc~a.~ (fs. 203 11 Z.'H).
D[.MOS'li'RAC IOK O[t , CAR(;{)

Aunque el Tril¡ur.al ha-ce uM clara d•&tinci(m entre la conducta iudiYidual de
la ll~u\&ndantc cmn;) trltbuja.dora y ~U!'! in:erv~n~Jones cor.10 1-epre~ntantot: úd @rupt.
de cmplemlo~ '}lle presentó a la ac<.:Í<mada un plieg~.> de peti,ione,, grada' a 11) l:nal
llegó a la conclu.~ión de que Tos be<.:hos que u:v.~o:ó la dtrnnndadn no ll~an a o:onfi~urar una justa ~ausa de despido. rlr. hace 111 mi~mu cuando entn1 a analiz;~.r lo
cQm.:cm~em~ con c.:l r~inte.~~rn y por elln !;Oncluy~: que no .:!S acon.;ej!.lbl~d reintegro
yor<¡uo :,upooe que d traro ~ii.:rnpre cordial y e'pontáll<<J que rlche e><.ist.ir l'OII u roa
e rnplc~da conw b _fae b d"rcrandam.:;, no pod~> rn~nO<> <1ue su frie algún octerinrn·.
1

· ..Lo anter~nr t:.r. buen~ tttcdida sup:1-ne un(l incon)iS[enci;;. de cril~:rio en ~1
fallador puc' no puede hacer una distinción para unos efe~TIJ< e ignorda para nu os
que e;rán dire~ramtJ;tc relacionad<>~ conl<r prirnera t·r,nclu~ión. Por ~llo ha <.lchido
tener en cuenta que Jo~ hechcs y cAJ)r~sioue~ que la d~rrrandad;o invo"') como
justificantes del de~l'ido, no p<lf'•1~n ser <t•.rillu ftk>~ a In m;tora en ~u individual
condición de 1rab~1udora, pilfa cfc~;tos do: "''alizar si existen o ~o incurnpatibilidarles
parael reinlegro. 1lnu que fuÚon, wmtolo dijo~~ resolv~r la injllstid " del despido,
originadas en h repr=nr:w:ión dtl inr~reses gn:mialcs.

"Si hubiera traído t:<Ja distinción al análisis sobre la c.:orwcnieacia o no rJd
reintegro hubiera ampliado lo~ elerncntos de juicio sobre esta p<:lición principal y
huoJera en~onrradc> ~utici\:nlc respaldo probatorio ¡>ara la justificación de los trabajadores corno grupo p¡tra plamear 1~ inquietudes y ICuu las expresiones que la
demandllda con&idr.:ralcsivo~ e injurie>$<!' ·Todos las resolucione~ emamdas del Ministerio de 'lb•bajo y Seguridad Stx:ial
qu~ obran en el ¡>mceso rnuestmn <i1": las conductas do la a,;donada e11 relru:i<ln
con el pliego de peticior1e~ que le pre>hu·on sus ttaha¡adorcs. resull~ron contrarias
a !os mandat;.JS lr.~ale.' sobre el pi!rLicular y por ello _.,neritarnn la imposición de
multa> y confinnución de elbs cuandQ la ernplclldnra ilrlcrJl\ISOsu> f'CCIIfSO'> lcj!llles.

''Los m>~rnos memoriales prc~cntados ¡>Cil' la demandada ante Ministeriu de
Trabaje y Sc¡;;11ridad Social s<:>n n:Ocjo d" h) indicad-:~ anl<:riotnlt'IO!c y confionan
4ue efectivamem~ lu." actin1de~ de l:t accicmadn rcsultat\"''n contn.trhH a sus obligadone~:> lc,2ales ame el plantt;ttnüento dt; un conflicto col¡;ctivo. lo cual r,;;prt-$e"nt;J
una clara j ustificacJón <1• l:os expresi'-"'~s del ~rtopo de trabaj&Jot<.'IS.
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~·Lo dith(~ por h)~ trabaj.ldores Cll ')tlS <Xanun.icr.do:~ n~cogen Situackmt':.~ c~if.Jl:a.~,
pues cl ntis1n<, representante dt.: la dem._mdada :'1.1 absoh·,~r e l ioh:·.rrc g~u·~ri ~,, que 5-.!
le fcormuló acepta la ccltmciún del p<lt>lo c.okcti,•o que menci(lnlltlla.• circul=
cu (.'uestión <'omo elemcntn de Clll.lJrpeci rnicnto de la ne&t'>ci~ción qu,, ello& cwi"
pl:~nteand:.• con .)u pli~g() de peLi.;ione~. Luego no (~.stán tru;uni~..ndo ~n ningu!•ct
conducta inlJJ<Upia 1' :..•mratriA a la vznlad que pu*a C.(>nsid!ra~<' le.siva oc lo~
intcre.;es <k la demandada o que puec!n esLrucru..al un d~;u:utc;amiemo iw.livi·iual
qu~ impida el reintc>:r<t Jel Lrat><tjadur.

''Luego r.s claro que exislc ~nfrcnl.umienti> entre el ~:rupo de l.rub<\iadoc(:S con
s" empl~a<.lora pero ello olx:dec-.e " situat:iorn:s generadas pnr lu conduela de la
demandad« y nn por !a i!Ciuaci6u :le la actora en fMma ;ndivi<lual que por Jo d~miis
c.o:. precisa J.!J i\núlar \;:llas 1'e.;..puws ta~ al int.enog3t(nio qu.:. ~ le formuló q u~ no fue
éllu r.¡oyé1Ícon~ignó·lti"'.ilaladtl en el bolclío )1" 3 ~in o <¡tiC cl'o fu~ rethtctndo pnrel
apo.<J'i\mdo d~l P'"?O di: lrat>aj:l.dur•s.
'No hay p~r t<;~lt~> tli~tanciami~nw Llc c¡¡nlcrN pcr:;onal rl""'· pueda inlerlcrit
su te\'inculación como trabajadora. lo cual I'CSUlL~ diAftmo a tr3.vés de la.~ carta~
que se incluyen wm11 prncb<t~ no apr~dad~-< p11rel Ad-QtJ<.m y qu~ si éste h11biera
analizado lu hubie:an llevado a la convi.:ci6n óe que la rtla~;óq de la <k:mnndantc
e•••~u em¡~lcadt•rn, en lo <Jt>e toc-1 '-'1111 la cjcmción d;: ~ti S funci@es, e.~ de absniul~
aTTTlr.mía ~: eficacia, pue."J ad lh reconoce d repre~c ntante leg?tl ant~rior en ~ u cartn
de ~.nero-:ll de 1991 (f. 192) )' k> corn'lhur~n la.\ •~tlas de ·la~ di~tinl~s :mpre<as
qu~ ;opareo:n en los folioo 220 a 224 prov~nir.nte., de "ntes que conocierc>n la a<:
luacióu de i.·. accionanlecomo funcivnarin de Diagnnal.
"La can;s de A$<>su>3 de 1992 (f&. 279 )' 280) muc~Tm tcrmilto~ cl;¡¡os, direclus
y respe.tuos~•s que no retlejan ningún di.~o.hmchunicnto pe1sunal y eUo se co~\firnm
.:.:.ou lns otra~ cor.mn icnt:iones que se -:urSJlron a la dcmandad:l, en la~ cual~.\ 1\U tJ.ay
ninguna c'prcsión que pueda lilditrse de ofensiva, cnmo elaramencc se ob.~crva en
la colllunicnci<.ot <h: Junio 12 d~ 1992 (f.$. 220 a 12'-).

"<:t>o\o se puctl<:> ver c11 la cana de despidr> la demanóada no atribuye a Jo
acumoningun~ ~onducta propia do clln, de can\r.tcr intliVJdual , <111e pu~<h< ser consiy~.rada lc5t...,a de lo.~ inte:-ese., d..;. la e~p(cc.dora, ni lr3trnltn:.<~ njngún hecho ron·
creto que fiiO!XIa imerit:rir e.n la Cjt'~ución <le las functo:>ne~ :¡u e ha vonido d,;scmpeitaudl~ t:omo te~on::-\1..
"Resulta tle allí, que inc!udablcmentc para ¡•esolver In stinenrc al reinrcgro, c1
Tribunal hu debid<> hac~r la 111Nmia cfi'stin~ión que hizo ftltcsolv.,r sohce lo inju~li
fkadn d,;J despidu. para aclarar. c.~mo lo ha h~cho la juris¡modend• que en el
•llismo fall<l se detalla, 'J"" uolll c.; la ccm<lucta personal dc.l e1apl¡,ndo y vira la que.
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cl~?Jt a.1unür .::owo con.,~cuencl:l

de lu rcpre~~w.o.dón t~ne se ::e ha as;gnado p<>r
vc.1lumad óc lo~ trn~"~aj~Jdnr~.s ma.nifeJítUdtl mediaure 1" v<'Ul.cién corre~pt.~udient~~. lu

o:ual colldure a que ,·uando "" expn:..:. 1~ haga planteando d sentir t1,~ sus n~pr·e~en
tnntes y no n~.:e-s<trirt. e tne v:tah lemem:.~ ;;l ~u yo prnpio.
"()ucJ>~ u.~i e~piic.1d,)

el cargc- )' s~tlo re.swprecisar que c11 sede óc in.<tanciu,
de lv~ salarioo d~jados rk: percibir y de la~ prestacioJne~ lr.gak.> urdenadas pm el <Hjttt), debe. !taco!rse con Ita~ en el salario ¡>ct)mcdit' I)IIC e l Tribunal
definió en la st11na de. S79ti.25ü,oo '""nst:~tl·~•. &obre d cual procede lo~ reajttstcs
i~ualmcnte ordcnr•lo.<.
laliquid~ción

"J•1n1'1 con t'·Sla c0ndenu 'Prc)cedt. l;,s dc má~ qul.! no s~ Locan C()TI el akant.·c de.
Jn impugr.aoiún impuesta por el Atl-quem y 4"~ con"CJ<poudcn a los den·chos qu¿

no .)l)ll iJ:con1patible} c.:on ~1 rei111::!~r<1, incluyendo la.!> rcln:.:itmescon ht c:tpec:ro.tiva
pue.s e lhas ~e plu.¡.maron r:n la deci~u'u\ de se.gunda iu)tancia CUI;uJ operante.(,¡, ,.oto \:u~ndo la. «~.·<:innanh.· .a&,ui~ra el c."<,rrc~pomtic.nte der{·.cho }'solo C:J la
medid:\ C•l que l!t l:mpkador• no corri jJl sus conductas inlpropias relacio nml.\~ ron
~u oblig•<·i6n de pa¡:nr al f. S.S. las ~lllittte . (;f\e.s pt.>r los rit,.~t)S de invalidez, vejo,.
y !Ylucrre con base en la rc.3,l a~lr!na:::ión sa1or1aJ d~ 1'1 tr;1bajadma ,.

p~:nsion~.l~

El OPllSiLer ~plica al respecto:
'"1- Con D:.:Jte\o·oJ:o:nda .(\f'rJlit,;;t, pero C.:t."'•lJa:·ia a lit Jey, comu se ve-J·cí en so

oponunidad, el fallo acus:.dn con>i<km in:uslu el despid11 <le la actma por entender
que las !'rases injurio~as y pn:ca~e' ,.~, uenid<t~ t:n lo~ llamados Bolt:liucs de J\lcrtn ,
c~pe<::ialnu:ute el nt'1mero 3, afinaado por doila lv1argarittt y uu-as t>er~unas~ no p!Jede.n ~urlbuirsc 3 mala (;(.lruluc:~a pcr'jonaJ de lu actorn y su.s compáilcros sino a on
acto do t'CpresenLación de ln~ d¿m¡h tr;l[tajadon:~ in,'Qiucrndos con ell<¡S en la suer1euc

un plie.gu úc

peticmnc~ q·.t~

le prcsenturon a DiugoML

·'Sin embar~v. d ~~ntcntiarlor "" qu~m. ul cstud~ar lu súplica subl'~ re.int~.gw
al c.mpl'.tt 'l'h~ propu~o la demautl;c"te, .c~tintó que. (\.,da la circunstancia r.le que la
scñom llctancur fu,• t~;orer• ¡:<:nemllle la empt"<'-:1~. t:atgo que e.; dt'- conlí~n~n y de
munci•) y que ox'se ~p;~s cordiales relaciones entre. empleador y empleado en foruta .
permanvuti.:, tales r.;;J~i.ones ~e d..:·.terioruronde;de que doña Ma1·garita 'f.~ hi?.o vocera

de lus ll"ab3j"~ore.~ y al)C~~6 uttliz~r c:<t lt'~ diferentes Cúmuni.::adtls ex¡m,s•ones
4u~ bie11 pue~en ser calitkada:; como d~ -conc~.; e l dicho :;emcncimbr estimó
dc=--atonS-ejahk el reintc·gr.:. <k la <lctow r optó pvr \:llndendr <1 la cmprc.'!'\'l al pa,go
de una cuaulio;a ituknmizació por d~pido, denln> de la c•~erada <·: ilc~.al lll:ne.volen.c ht <JUC tll\'<.' el Tribt:C1ul ~on la c>.·.rabajndoru.

'"l)ijr> el tallu recurrid<>:
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''Con.'·;i(.)e.l'a lu .Sala sin en\burgü cp1e e.n est.e ~afw \10 :-~!mltn .nconsej abJe el
l'ue~ si con"' re.~<)rera general el ~argo de la <l.;ma~d•o•·: re~me la.~
característic~as pn>ptas de uno de confiant.a y de rnanej\1, para cuyc' correcto
d-.~sempcñu e~ ncce~ar:c qu,: emJ)lcadof y em;3kudv manrengan c~'l fornLtt pe~··
n•anentc 11n !rdlo siempre rordial y espo11t:íneo, é;t• n~· pnrlc meríc.1s qtt<: sufrir
reint?~o.

algún dcleriMo - y de ella dt:bió e" ; u m<,mentcr.~n:oncieul<> h propior.I~Hl<Ulrlante- o.l
convertirse "n vo~cra & los imcreses (1~ los rr;~b.,jadorcs ~al ac~prar utili·~.r en los
difertnll'S C:OIIrunícru-Jus ex pre.siorr"s que bien pucdén ser ~al:flcad>IS com<) ,túscortest.s.
"La sal;, uptara por lo l~nto ¡mr el pa~<.• de ind«nuliznoi6 por despid•.) , in causa
justa, CU}'I! valor ns<"ieiJ<I~, dt :l<:Uerdo con tl ricmpo de o;t•rvicios y :1 salad o at:redi1ndo~ en el p-trx-eso>s;.;cgt~n.1a.s r azOt}Gs que ..:..t ~:Kp.:.m dJ'~'~ m;ís adrll1ntc., a la suma
de $:\0.41 35 57.oo.
'"'CausJt ven.lcukro aSt.~mbro 4uP-, a ¡x:"ar de lu generl'~$a indCJnnizaci6n por
de:~pido qut!

k·.l;uncedi() ell'rihunal, dufíi.ll Margarita prll"ian rtgr,~sar al ~nrvicio d~
una elllpr(Sa 1'1: ill cual ,tenigró ;;in m~~orncn l"s llano:Mios 'Boktines A IPJ1a·~. pn•·
ello. unljCt:. e.~[C' re<"'ur.~o ~xtrnordlnario cn t\ miri!..\ ~ obLCncl' su rcton}o aJ cmpJe-o.

"Pcm ~'\tero;: que asr como fl\l podrá

IUa~terlcf ~1

(letw h" a qudla ind• mniza-

ción, según se e:liLUdiará up<.\flllna• n~.~nte, tampoco altoni.loe:r&ní ..:on.~xuir .su n:greso a
Diu~onal la u~mand~.nte, Jlf'mtue su rüúcu t.•argo en (.':.tsaci6n nc fÍC:"'C fi.Je.J..La indis·
p~nsablc par oht.cuer ese

rl.'-;.uhacit.l. tal cc-mo se anulizará .·J contiuuación.

"2- IJ.asta leer lns lla:nados 'Dolerme s Atcrta'. e.Specialmenreel número 3 porque
C1irá firmado y prohijado i:!Si por Ja clcmandj1nle, pa.m darse Cut~nta de las f.xpresione~
im;ulrante:-c, altann~r~t\:. irre~pctuosa~ CHntra DioJgon:ll <-{Ue C~)n!iene , meda~$ estos
que el Je&isllldor no tole!« cromo esul<> de ccmdn.;u & le-s tflibajacioo,,s, hasta d
punto de cregirlos "" jusln ""usad" tlespíd<\, pura dd!'nder "si la Ji~l:iplinn enls<l
e<t Hbledmic ntos d~ tr;r~aj~. d t'brar com·.cto y mbaui0.1d r.l'l">;?ios de país e~ q ue se
con')ideran Cl\·iHz.ndos. La ley D\) l!~tabJ~c~.-: nbguna dm~t! cle ('jr•t:t!llStand a ah>
nuanc~ e> ~;~xculpmorias qu!' impirlmt e-1 despido dell rab<tja~t•r que ~~~ ultrajudo a su
pAtrono. Ni :rrcut>S aúo p;evé o ••stabkce el e:ttravag,an!e dc.<doblamicnto <le la
per'o<malidad •klrmllaiador que. n:tce le Tribunal p:u·a inlcm~r una justificación a la
~ólv i11fringir l;l ley, ~omo ~
estudiará • fondo"" la suslcntaci6n del recurw inr~rpt:~lol :x>r Di:tgou31.
mala conll11Z:t<1 d~ tu demaad:mte . ~unsiguicndo tan

"Si t i :.nkulc. 7", ~pane A, nurtl~wl 2 del De.:to::to 2 }51 t~ 1965 nv f".::mi~
calilicar COJt\0 inju.~t,) el de,;pido Je un trabajador incurs\\ :.:n aclt.•s de irtiuria n
malos rratamic~nt.:.'s ~onlnl e~ patronú o personat dire<:tivc <.le la e.n:presa. lndavia
m~ nos e~ pn:<:epto daría base p;i!~ .:li'sponer d reinlegro al empleo & ese lt2bajador
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indeseable por su ~~o~erln . f:cHOOCl:'i mal pu~d::: pretentCer la dl!'.mmlCI:lnce qut: $(~
case el fallo courrn el cta! l'l:curri6 y que s<: c<.lll tirme d del julgadt> <¡UC con•.h~nana
(1 la empresa a re.st1111iria c.n s.t.l ~argo de tesorera g.el\eral.

··y .,, que pn:d <amt-nle 11or h<óCr ocq;:\d<) la seri()r~ Belnncur ti ull<~ cargo de
(k:;}Cral ,:Je. la crnpl'elia fu<' por J,, i¡Lle d Tril:unal c<limó rh~sac()n;ejable

Tes~'I'Cfa

su reinlcgi'O, ptiTIJ.llc la,; ex¡:rc.~it!ru.:> ioojurio~a~ oomenidltl =n AA; 'noíetint:$de .'\luti.
que ei senlcndi\d<..u- hnndadrJstunente tlpenas ctófi:n c!c 'desct,rtcscs'" nec.:csariamentc cJ.zterk.'ntrt.m las reJa.cjrmes eu:re Dla¿;t)nal y la t\Cmra h;,1~t.a e l punLo de im[JCdir lu •~anudack\n del ~or.lrato de r.rab~jo, pt>r uo pt><k'r exi>1ir un traro co~i:!ial
cnlre erupl~ador y antigua ernpleada.
"Y "!<X'de c¡uc l:ts alega~10nes conter!id•$ en la ' demusll':lción tlcl cargl>'no
demu<;stran li! {~;{istencia d~ los errtwcs de h..:chc, que :c.~ i\T.rihu y·c el pasitic ~runst:ri:to
~<1 principio del fnll" ac~sa~o y menos todavía, c•.>n la c\•i¡l~ncia indi~pr.nsahle pbra
tjv:.; r~nga mérito y cfica.:i.:. ílenlru dt"J rccur.).() e.;dnmrdinilrio dt: c.a.sación . Así
resuha dtl examen d:: las prueta:> ~n que;; 1nug.:. intcr.tu fund~r uqu:lla ex>~tcnci3.

"3· Efcclivame.nto. ademá.; de que, c<HllO acaba de vers<~, lo., 'l:lolcrines
Alerra 'n8da pn"'b•n en f~vor. de la ~is de recurrente sin<.> todo !o c<•ntrario, ~~
carta de des¡,itlu de h ""'''<ra y d im~rr\lgatolio de parle absuelt() pllr ella, q~e el
c·a.rg.o dem~ p-o: mal .apreciadns. sólo dt:mu.:!:.tran ~1 dicho ü~spiUo cou justa causa
allí exp~satla y qu~ la ~ñma Bet:mcur finnócloriginal d<:l 'Roletin Al::nanoím::ro3',
ptoh:j:tn<ln a;;.i k·s iu:--ulios CQ!ltr~\ \a c mpr\,;fu1 y sus directivo:;. .::ontenid.,,s en e-.se
b(>lctin.
"Lns ro~oluck'n~s <k una oficina subl.il~rna de.J Minl.<terio el~ 'l'rahajo. <·i~KI<tScll
~~cargo ..:u1nü fuent..:'> de los ycrrcs, ~ólo :lCI'ediwn la a<titud arhitraria da; ~c.a ofid oa al obli¡;>lf a b empresa a disculir un pliCK•) ele peticione-.,; pr.,scntado por ur.
grupo R11llOC'ltario de trabajndcm.!S y ~ pesar de ex.ist.í1 ~fl e~.;; entonces un r.uclü
~olecti'"' suscmo por la m~yr:roa de kos e-mpl~.a<lns de Diagonal, se¡;ún '·"sostuvo
élla on lo; lllellli.>riale; que el mi>mtl t·a:~c mcn:iona ct•mo fue.nte~ ~<licionale> de

los hi porttic~.>s yerros fi'ictico.~ qu~\:n ~~ cnrgo .~e alegan. mcmorialt:s c.c..tc:s que sélo
~orrcspomJ;m alle~ínmo cjerdcin cel derecho de tld~u.\a e~tab b:ido por la Cllm-

tiluciJn Polltic.a t\:1 f~)vor dtt wdt~s Jo.: gotJ.t.·rnado~ indiscrlmin:\dnmeme. Lut.~~t.t dl!
>lli !amp<>co ~urg~¡; de bullo lo.< aludido.; ycrrcs. E<:o misn>c su~ e ~·<.>n d •n~C~ro
garorit> <¡LIC c.onle.SI.ú el r~p~selt!<tnl,; legal d~· J)iagom1l, do!lde di<:e ~in reserva
ulgunn qu.c la en'lpri;Sl esta.rá cliSJll'e~·.a a :liscutir ~1 ;Jiiego ck pcticiOJ'~e~ si l:.¡,lc.·y

le onlena hatcr.c, ll\."titud clammcme n:ustatla a la nho:dieocia ([,: la.' reglas ool
derecho.
··Sj Diag<~nal i't1-:: victimu de lllltt inj1 tria y difarnu:iónes pnwcnientes de t:ut.tU"odc
sus empll!adns, ats.u;~.:t mente nx:dia.nu: semmt.~t VQdriJ C."lltndo- d M.\::rto conr~nidü
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~n el C•.rgo .te •}Ue fu~ la I'TOpia Diagon¡ol la c:ousant" de tah:s t'.~n< •ios r.ovferi~<lS
cvmra éiL1'! Al;aso l<t vícú1·na pu::de :\Cr lt la V\;Z su fU'IJpio vi<:ümari •.).>

''Por suert<:, la C>l rta o:¡Ut: J. diri~~ití D la ;;ctor" el doc:•.>r Alb..:no Mesa Vallt:jo,
nntiguo Pr~:;ideme de. Dia¿,!~.ln l l y <¡ue uo .aparc'-·e rc<.uncx.·i·:k ¡>f>r su '>i~amrio) sól:'l
dejaoia ver •Jve doñu M.;rgarita tu vo ~n manejo coroc"!O con c.l doctnr );[e~n. lo qu"
omplicu qu~ tambi(;n lo baya L::ni<.lo cuundo firmó el 'Bolctin Akrra r.úrucro 3',
Ueun de agr.w im contr:l Ju empre.sa. Y la carla dirigida por l>1 deniand<Ul!e al doctor
Mes;l sólo prueh~ r¡tre ~n • ¡e entvnce~ 1.11 vo bu<:lla> rcl~ci·.;,.;., wn el l'r~sidcnte de
Diagonal y <Jt!Ízá• tumbi6u con h¡s dcuui> diret:th•o., <k l•o entt<lad, lo <jll( en nada
di.sculpu su postetit.>r ('Omlucta it\~ultanl~ que morh·..Sque Di!lgt'nal la despCdieca.
l..o mis!tl\) a..:ontece y der.c predic;m;e r.:specto eJe la.< comu"i"u:ionc• del 17 de
j~nio y <1"1 3 de ag<'JSI<> d(·. 19!1:!, arnbM a11terinrc~ <1l ~u;ollich<'• ' Bolclm Alorta
nütnero 3' , ~uyo..'> ttrminos dar,\meme uren~iV<.\S y <"h~~bliganJes justitJ.~amn ef
despido de doña .'VIarg~rita.
uFtndn~tn tc

lt\S que el .:argo Jlarna · car'h4S. de eh(:;rent~.~ t~mprC.t:<tS 'son doc tt·
no k'~s re~onoderou ~n

mento~ testill1()niak~ pr·JVL:n icme~ de tel'CL'r;Js P·US.t'~nas qu;.:

e\ j ui(.;ÍO Y \}UC. (')Of efkic~ Oac.ht fmt".de p1'0ol)(1f" CO f-aVI)I de ~~ ~·ctC>I'a por c:are.;;Cl'
CümpletameJUe de nté1ilu l~g:tl C, inclu~i VP., St.:'t' inluí.ba\!S para fln~dar .;n e llo~ ~n

existencia de crrora~ ,¡¡.. ltee!J,, alegahle~ en ~.1:;.ici&n.
·~l ~as con~idea·~t.·:one~ unr.crion:...; denl...,;'>tnan que el ~arKO anali-l'.adoc:sre<:e !k
todo li.tndamelll<> y que. p<>r endr..:, no pur:rfe loemr su amhkio~,, y exm•i•o prop65ito.
De consigui.:nte, pido r<'Sfl~l.ul•~amc.nte de la H. Sala q~te uo case c:l fallu •ou.o;aclo
~o la fonna prornl:"l)ta ~x>r eJ rccu:Tf';nte·.

SE COJIISIDY.ltA

l as t:..:q>re~inn es contenidas en los c.nmunie~t rto:; acog,idos po; !a e ~trdhaj~dr.,ra
al obrar como vo,·cn. d~ hls imer~s"~ de 1o~ trnhaj<tdOf(S, t:alific;vl!IS e.n la se menda
ncu.<ad<! como de.scortco, n ¡uicio del Tribunal hicieron c.Jesa.cnnsejahle ~~ n:integl"(>
ole la actora erl virtud dd ~eteriMn gnc sufrió ,· ltraw cordial y e.l fl<lnt5ner• c·n b
e•npresa. rl\.!<.:esari<1 st>gütl' ~lt<:ha ccnllor3c ión par:. \!1 corre:~<• lh.:scmpvfio dt! las
fundone~ d" man~ju y con(j¡mza que aqtJd]¡t ejer~ió C
•)"''·' tesor~:a ~cneml de la
dern•ndantc ifl. 574 del Cd11u. de In$( .).
L.:t lr.-tpug.naci bn no comparlu esta .,.•.lnstder~·J~ió•• d:,.;l_im:~dvrdc~~1.11ldl) g:rad'l.
pu~ llducc que~ hñ:bo~ y ex¡lfe.,ione.< invo.:adas po>r ht emrresa para .justifi.:ar
el de~pido de ho den.umdante 111.> pued<'n ser ~• ribuitl<.>~ a clla.s d~ m~n~r" indivklunl
y :!Sf ~.tenninar 3i cxl~en o no incompatihi rtda~ 01 tí u de .,rdcnar el r.:inte.g-ro por
élla soliciwdC'I. pucs1n I'}•JC' tales suce~os y :Jt1nuuc~on(~ luvit.:'un origen en l:i reprc·
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((lrin que fncult~ a 1~~s uabu;adüJ'C'S cümi,l :sr·.rpü pilr:l ·,¡s(rr kts cx.:epcioJnc~ que la

demandaJa consi:krñ lesi ,·a~ e iJ1iuriosus.
F:n kt!i clec!ar.'!Cion!S :1 q~ ~e rdien::n tanto e.l Tribunal como la acusaci6n
up:ln:!C~tl ::onteni:J:I~. en d n olelín ~, 3, q·~e l:l e.'í.lrabajadorn y treS com¡>airero~
mb~ dirigieron al r~<to ()p. trabajad;:rres uc la en,pleadora J"nun;;iando un snpue,IO
j ll<.~go ~vcio de '~~t:~ en )(;.., ~ lacioncs con ..:-.J p.::r~onal a S\1:;.;:rvicic~, en lal e scrito~
:u::~t~a

a la ~mprr~~~ ..:mre tllra~ Ci>Sns de.: 11La (..rnpre)a ha :r.nido e! juvgn Sucio de
.:o del'!rú l¡rs prrlitica~ re.;~e.·t.o d e la tomlidad de los dc:nenlos inregnmt.!s del
sala.rio que d~hen incJu:r <>11 la liqu iJ:u·ic)n de prcsmci<mc.;; sndn!e~ y de juniladnne~.
IKirqur: Ira pr"lcndido acudir ul mé:,do d(o. r=íon¡¡r 3 un ITW ·~~lo" ~ad:r trabv
jadar que ~mi' cual4u)er moti...:o se retira <!~ la ~mpcesH . En eso~ momentosdesp!tCha
.j~ umcili>e:ióo en la •·ual le da cu~lquiec cosa. pero
y quit.ú:u.lol.:- un porcentaje srand~t de la c.u~.nrí:;t de su~
\•crdadern~ decv...(:hos. J.:t EmprcSíl ere-.:: t..(Ut". t:S.l) e,.¡ ·:iv'Cl'. a : pero t·:~m ~:impJe1ntrntc ~.._

al tmh•jll<lor con un acta

~u::rnprc hacie\1.to negodi.l

un juc.:go sucio con sus trabajadore,. ."'
·~t:)

La ~:mpresu J u~ó StKio cuando por medio de: presione"-. de c:mc.nazus. dt
y de!' e.nt~Hiío~ hii:o firm<tr a nlU·:.:ht>!- traba.;adort:,el J>a<to Colc-c.livt• redac ..
lado P"' d h y también Jug:\ suci<t m ando pi)( los m <snlO" nl<'dins trat.> c:k que los
dl;ruá.~ trub.ajadcr;;~ finmudmos .:;~~ Pai:W Coh~~tivo."
\lespido~

"d) Ojo: .1.~ ~ mpr,sa trunhien es:.. Jllgund:. su<:io cu:ondl' rnllhcio~amemo
• ~u.; ;:rHI>;¡,jador·e.• qte firmen lu CüiUUt'ica.r:iém deliS de agaslí> de \992, envi:~:la
~or el prcsi<ICnt e d<; elhr, porque dcsp(u<s di rá que cada !lrnu¡ pue~IU al pío de e Sll
.::omurka.cjón C4LÜVitlc a l:\ ce'n;bración de una :J.('eplrtC'ión. o de u11 Pacto, o de. Ul\
<·bnl r.ato ~.nrrc la ~m presa y ..:~ tmb~jador que ba)•a firmado, .....
pid~

''fj Lt L·mpre'la Juega SLl ::::Jo <atando <.:or. :trtiriaañas y con pcetex.r~ no rea1cs
'e uiega it t•amitur y a di>eutlr eJ Pltego eJ.: P~.t icione-s."

La cmpre~a .~uegu Sudo pur::¡•.te tn estos mom~ntos e~Lá crt'.mlt'lo una
erup:-.:.'a con ár.imo de lucm para lrA<pasarlc lu.~ pro¡1iedades óc cll~".
" (!)

"h1 La c.npre'$u jttegtt :-1Ucio <.:.uaodo repa1tió cnn~ sn~ sor.ior; le.'$ djnero~ que
paga1· Jas prc~ ta.CÍ()TJ::s sociales dL· sus tmbajadotC".s."'

;ení:l re~erv2.clo~ par~

" i) l .a exnpresa Juega S<tci;, <:uand" "" la li~uidacilíu y pago de l~s presc• ·
tll'nc5 sod(llet, y de la:s pem;it)nes tk:. jub;t:J.c·ion no inclu)'e todo~ los frtctures
que '"!~•lnlf.nl~ ~on ::ltmrmo; intc¡;r.u;¡~ de S>tlario." Cfr.-lio~ 66 ~ 70 del Cdrro.
<le. Inst.).

5_.W-'-- - - - - - ---'G
;.;.
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ne manen. que las impl•~aeíor~' h.:chas a la "mpr; sa ~n el d1x:umcnto antes
examinado bkn pueden :str consich·:rudas co mo Úrü~inadas en &':Hll; de la
cxtcab..j•<lc>t'd, o al :nenoo fur.mn apoyad"' tl.~r ella, plle~tl• qn<. 1al e~crito tambi6n
aparece firm~do por é~c,l; nn ~1cndo enl onc<s exacto indic.,. qllc dodta.< acusaóone~
surgt!n so~omeule de la representación gremial r!:tdc que en rc;,Jidad •-~a~ a"~vera·
cion~s constiruycn "na llcuuncia en c·c·nl.fil de la empresa hecha pc·r q1 Jiene.; la
.stt•criben )' que :;up(lne ck paro: de CliiOl: un conl'<'Ímicnfo de los hcCill>s ~~ rituíd•l~
a la empleadora, que pued~ eulend~rse adc!uie•~n ma yc•r crccli bilidn,l pmviniendo
no únicamente de

L'Tl rra~ja.Jur C\)IOÚn

.<.1 no d:: la (>ro?ia

1.csvreru

gener11l de la

empcesa.
fn moclo alguno modifica la :U•lcr;,lr wr.ch1.~ión lo explic•cióu dada por la
dellU!ndanle en ~r intetTOgatorio acerca, :~ que ti bolooón ;..;¡•;; fue r~doct..:lo pvr el
a~csC'Ir .fur(cficu de ,! u~ rra.f.h~jadtlr~~~. puesto que c.~a cit·c unst:tlldíi no d<.~:-;v;nlía que:
ella compa•1iera lo expr~s.Jdo en el docum<'.nto •ludid<.>. P" "'' de no h~ber ~ido a,,¡
lo lógico es qu~~ no hubit~n-t flt'ltt.:-tdC'. Da: manera q.:t.;,~ ti:O:« .~1i.rrnaci6n no es más qu~
una declarac oón d~ parle incercsada. püt' tftlllo ellu no ¡me<:le l'<\l cou~iderada cotne~
una coafc.sión5lJdicial qu.: l".S una tfe la~ pru:!hHS iddnt-~s ~.:n el f'.);;unoo e.~traotúin~rio
de casación l~boral.
·
~o ju.ltifican laa cusacivne.< u la e nple.a dvra coo
¡signaó u; en el l:loletín N• 3
};, ~ircunS.(:lnc\a dc·:1ue post~rionntJt(e i~la b.aya ::.iiio ,(,.2.nciott.ada, scg:.ín ~~~ rer.,>luc iones 29 3, 3~9 y 140 Jd Ministerio <1• Tr~bajo y Se:¡uridrul, por ncgar:s<· a
iniciar 10Js con•leN;;:,.;(one~ que t)rcten:.. la ley p<tr~ poner fin a ~u~ cont1 iclo tül\~cti \'O
de un uah4io su.~"itad<> en la c mpl'CSil y po r el hec ho d" ha~r impol.:sto di ma~¡ora

tlnilatcral a algunos dt'l $\Js uabaj:tdorc~ un piiClO cokctivo c:u ruJt:kl esn.-:o~ presentaron
un pliego ele pccicioncs, puc~ eu el ~5<'1'il otio inkiahneut~ aludido se b..:en nlros
\!OillCnlario~ i¡u~ nada úc:.ncn qn~ ver con e~t~ aspecto. los ·:-ual.:-~ ponen eu duda la
ho11radez y lwut.:stidad <.le la 1\C.'d edud dcrnandadu, JnÜ$ pl'l)pimnctne de. sus repre.:.·

senran1es le!\a!es; situac\óo c¡ue nún .:n ~~ r.veJilo Je s~r ci~t1 ~ ~~ natuml h~ya
generad'.l senLirniemot:i óe ~•nimadvcrsi~ju en lo<, <.lirecc ivos d~ lademam~ada contrtt
l.lextrai>Aj:I<!OI'll que dcnuoci() la sttl¡=.ca t:ondu<.· oa irr.,gular de la ¡,mprcsa la c·ual
hace ver inc.:c:mv~uicnte el reiuh·~g~o solidtado por fa ncww.
De nlro la.k•. '"' c•b~crva lro Sala q'" ' el rcpre~~nl antc de la tlem~ndud11 haya
imerroga1orio de p.one, fornnlarlo pca.l np¡xle~d!) rlldicwl de
Ir. uctoral que la trupre~a hubic<i(·: fn..:unid<H~r. CllrHJu.:w:s irre,.wraH:~ en Ct,srn~dro ·
de sux lml>ajauores. :\sí como tarnpoto ~ d"-'>pren\1~ de sus dr..'br3clon~s qu~ In~
rchtcionsc de lo.$ dÜC(.:Iivn~ <le fíl .:.·.mpi(;SH con la r:xtrah<lJé.ldnn• no se hubie$en
mcno;cal,., do.
a~ ptado :olaim>lver el

N"
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la. épcca e n qu" .<u.:edicr\on los hc;;ho; qu~ moLivarnn el c!e,pide> o:le la acwra no sou
qu.: l~s c<mdick•nes dt·. "" nlianza qu~. la empleadora depositó en IG cxrral>aja.dora no st: cr:cuentrat> serian<::nte. af«:tad,\1'. Sobre este punte
es muy di;;icnte 'a afirmación lr~cha por el repr<'~Mtanic l~gal de la dcrnandadll al
r·cspontkr el inte.r~u).:;·l ntorio dl' parte d(·.,·rdado ero d pr<!CC.<•J, la cuHI dice texn•al·
mente, k• si~uie.nte· •· ... F-<'Le bólcrin deuvwinado Diagonhl Juega Sucio, hizo que
lu~ d1rcctÍV\t.; d~ la en,nr~;3. con~Hicrarnn f]ut~ no st podia trabajar : n arn:-onía con
lllla rer~OI111 que dr.J:it\rabn ~n e~a forma tle 'u pro¡na empresa." (fl . 11 2 Ctlroo. de
.¡ uficie.ntt:~ p8ra acr('.dJt~r

ln f.l.)

E.l•th;ance \'le la lmpu~nlu.·i()lt e~ del sl~-uient~ knOJ .
•·F.t..tl! recuro;o husen. que l ~l ll. Salu <.: ase el f~IJo al;n~~ctdo. en <.:nanto cf.mdenó

"Diagonal " pagafl~ a st: dcmanda!'lc irodcnmizaci6n p<!r desptou injusl<.t. •ndexada.
e indemmz.ación-nM'>ratoria y. luzgo en b~LaJ 1Cla, ab~ueh3 H Diagonal de tales ~Ú·
plic<L' de la acl<>ra, <:!eje .oro firme la ar" oludón rc~pecltl de la súplica ~obrc rcinu:gro
de la demundame a su c!!lpleo n;í ~omo h~< dcmá~ ¡th<olucionc~ impanidas por d
Tribunal, h¡tcJendo, por úllirno, la~ mtoditk~JcimtC> perhrt~.nte~ ;¡ b senK~nc·,a del
jue.z
"i\~111ii!'m::> el n.:.:::urs.o ~us~a que ht H . .Sal u se sirvu l'uxar tam'nftn el fltllo
recurrido en coJant,) l)e;;lara - que Din¡;onal é•11lra en la 1\hlitr.-cJón'de re..justar la
l)en.<ión tk <ejez d;: la demnndunl" si, por detecte· en las <:oli ~acion~s d f..S.S. k
resulta m~.nor ck~ la ~ue le h\Jh1era ¡;urn.::-.})Ondidt• c..egLln ~u :;al ario devengad(•~ y
que ~i ti núrocro :le se=nas <k coti,ación nt> ri.!re ~ulidente pltra .:¡ue h• dcman·
dante obct:nga el derecho a la pon>ión de veje z. ln ~mpleati<)ra deb~rii pagar 1~
diferenLta ·~ para qne lue.~o. 1.' " :,n~tanchl, fCVOQ\H~ d numero.! cuarlo clel fallo del
prúncr ~roldo y que. finalm~ute. la H. Sala a~uclva a ViagonaJ <k e.<tos c'<Citl.mos
Je la demattdJ.Ote (f. 7. nUI~ler~le> 8 y ')¡· !'. 9, llU ntew1 7. C. 1•).

El impJ.g.nad.oTJlr!.=ieJ:til cn~!.to ccugus
snd 6n. lnhoral.

ha~í:tdll~C. en

ht \.·a.usal primera de ca-

J'. CAHGO:

:nt

''EI I'.aiJ.::o acu ~ado i'nrerpn:L6 c;·l'óneamcnte ~.1 artículo
apark A. numerul 2
del Dccr~tl) L~:gi:;hu 1vo 235 J de 19~5. ~:~~r~:lo t.!.tc que- fi.·.e.~~dop~'ldo <.:(~mo e!;taruw
perman<nte p<:>r el an kulo :1• de la l.c>· 48 d o 1%8. < ;ron in~ió d mi~mo modo los

)U
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arHclllu¡; 55 y 56 del ü.J.Jigo StL<fanlivo) <lel tnh:uo. l';tle~ quebn>~lo' ll~varón al
s.;ntendador a apli\.:¡;r int'l:·.bidamemc ~l ru1kulo 6'", nurn::rnJ4. rxdi nal ~ ! 1 d~ !;, l .r: y
50 de 1990.
·'DI::SA NROI.W

"1 - F.l ¡;ar~<l acephtlos hechos rdatiw•~ al dc>pid(J c:k: hL .lr.IT!a.lld<\nte 'IU~ hulló
dcmostr.tdo!t el Tribunal. o ~~ <¡ue la s~ñom lki:\nt·tlf fue IClÍr:~do dd ~er•;ioio por
c:1usa de unüs hole-tinc~. el terc~ro de ,,uo~ ntribuy<c-nd<)lc a Di;,gonal l ugm
Sucio wmm ,;u_' ~mplz•dos y com~.nieMt> eKprcsiM¡;s semejante~ qt•<' la <'nt'd:ld
cun.\Ít'lc~ró Ü'tJurinsas y con~tilutivas de. ru<1Jo!'i cnuarnicrlo:; Cünl ra el p•Hrono ; que
la c?..n\andan•e Ctln(csó "o in~<:nogawrin d:: ¡;me lteber ,¡m,l d<> el dicho l>okdn
númer:) tre~ comu rniembro de 1~ r.:om~sión n~gociall·:>!ll de un plie!{D de p..:licione:;. ;
<¡tte et0cri v:-~menh: el afu::lu:lt~ boklin nú.tnero tres ('<Jut\en:. una 5eril: de a!l!rtOS
dnr11Je s:~ tildan de j uego suci(-. ~ierht.~ a..:tu~done~ que ,~1 bolt tfn r~ i:\tribuye: a
Diago m~t y que las referid~~ e>ipte:-.ior.c5. p(....Ur:au s:.~r t'·'!V~ladc·r.t:~ óe un unilno o

intención d~ in.i uriar cPnst!wycndo p()r Jt-, lamo un actn de m.3l tr:.trmlcnte> pn)fl~ridt'>
~n comr~t de! L~mpkc'l\lor

.

''Lo <}l le rechazad cargo esla ct~JifLci:l·:i'•n c.Jc injtt.~co que k tl i6 el :-\~ntenci:ldor
Jíl qoom ¡¡J <kspidtl de ho dauo•ndant.c. ba_io 61 .'>tlpne.>t(l d~ que las expresiones
cot:lra Dia~onal y ~u l:ter~úa,d dir~~c.:üw> cnute nidas en aqttellus bch:ünes, 'Al~l'h:i
qu~- el Tribunul tiene comu 1111 a<to d~ mal ;rJJumicnro contru el ,.,.,trono, no foorc.n

p-rofr.rido$

indivldualm~mc j)QI' ,j~lña ~ftJrgarfL;J

sint• ;·u~omp:.1ñada yun

ocr.:~:;

tres

cmpft!udos }' en un n.tou ~: nco (,h,: comroversia labor3l y no il:-! 'SOSlt.:.g.o dcn\rc de h.t
empr.,sa, porqoc !<lle; o~istingos íJue hace ~1 Trihunal pano j u.;tilicar la intolcmble

c.:nnducta d~ dofta 'Milr~ari la. que: mod \•b -:;t: d~~pido li\.:itC- 1 .~on ab~ulutamcnte- ~on
tmr\os a la ley, ala !lo•ena r~ y fidelidad <¡ue ·k be exiHír e" toda relación entre
patrono y tr:tbajadnre-~, (,:mno .~.: ved en seguida .

..2. El <UTfculo 7", il¡:>aJl~ A, numa al ~- <le~ De<.: rero l.~gislativo 2:151 ck:

l ~ú5

c.:on~agra como ju:IH< ca lisa de ~~pida todo acto de violenda, injuria ü mal:)S wua-

onienros "" qth: incurm el trabl\ja<l(>f dur;mte ; us lah<!re-s corum el p11trcn<.>, el porlos C<>m?añcros de trnh~o.

~onn l dir~étivn t

"l.a red•cdóu mi.;nt~ d~ e;.re pr~C'-'P"' .ill usar l11 s pal>tbra• 'roJo a~to· imlica
que el logislatk>r no guiso e~c!uir de ~" régimen •epresi'!C; <le lAmjuriu y el mal
rr:un a ningl:na tle ia~ ml1llipk$ f(~rrr.a$. 4\li.~ pu.::<.lan rt·. .·•'"::Cin:stos h-..:.t0s p'-!ra ''..:j.xr.
z.a.~crir, insultar o difumar al prójimo. ~ino <¡ue al prodm:i~c cu<tlquia~ <te tuk~
-.;ondu-..:.~as :tgrcs:H18 pcr 3C::idn •.lt': un3 per~(>Oa o d~ un grup;> de ~=rsonas y ~e:ar1
cttaksquier¡1la' circun~lil~cias de ti..mpn. modu o lug:u en 411e 13 (•Ita w con11:1a,
de todas :nrmas t:l patrono v(ctlr!la dt".~ impr11periu. de lA nfemm o d~:l maltrato

G:\CI:TA Jt.llllC[AL
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porlr.i d~:.lir ccn indull¡¡t~" jcsta ;;•USII c:u<ablccid» por el <locho numl:r~l 2 a'.
o a Jo~ autc.)rc.~ d-:o d~~aC<.Ilo conlrd ~1 , ya que ello pr<>duv~ un des~quiiH~rio
p;tf'a que d oontralv de tra.bajo, d C'J:tl el. Innoirc, p~rsnna pueda continuar vigente.

itlltt'n'

"~\Jn o!S lkitn en·.cnrle-r Lal))f'>()\.:ú lJUt la .:xislend n ele t.in d ima (.k ag;r,Áción
lahcwal, p<.>r estitn;: vi •:icndo u11 contli::hl oC.:JilclmÍ',;~J cok'Cii•·o, ju;tifíc..t <' disp.:osa
qut: se agntvie a irrt~pe.tc ,·JI pn.tr<.mr• o íl s~r:. repr..:sen:.antes. Acu~u lii corte.~ fa y los
bt•~nos modale.> '<i\lo son propiu>de las rpOCa~ de S<J,icgo. o acasn la ~ro~erla )' la
a~rc:,jvtd:Ld ind\v1clt:al o cok<:li,.·n~ ~:<J agravan y fomentan c; l confli.;to en lugar d~
darle uua ~C}uci;):l (tec~IHC y ju!;t:d em? () éJL'fi~O ';t ley O hl jurisptudt nÓrt, Ct) n Ja
')t".nsatez que debt:n :..-.:ua..:-t~riz..lfln~~ pt·.cd!n p-::.nnulrque lu ins:.ú !ftcia y los "'·ejutnenes
rC'elnplacen ~:n 1r.~ e.:sulhtectmiclttos d.¡; Lrabajo(l ~~ los hu~nvs rr.o(ta.lcs. a l tr<tln re~ pe
hlOS<' )'" cor~:al y :1 la det~nt.:ia de liJI;I & la'S 1)3J1\;.'\• que l.a cortc~ff\. b. !'ittl'lent
in~li.~?t·nr~ y la Cl)rrlialiih\ri como tr:Ho adecu~:¡ci(l t lllre }tres hunuu\os, .;c~uram<!n
te Wu..:.i~td\)$ d::nu o de las "nrm~~s de una civill:t.ad(m crisli<Hla'!

"A niugun<.> de t~k' i nterro.~al)tes puede dú.r5ele lliiU re$p1 "\~ta posiliva prm.¡ue el
\',;tn a:;. \'en:.~ :r.en:.:i(load<.' nuu)el";tl 2. qu..,~ .~::. vJen~ an:ili:~.ando : nu disptonsa ni tu)i::ra
nlnMIAfl~ jn.Juria ni uinglí~ ·~\al u.nanü·:o.Jlto contru e! ptnrono o !<.t;.S repr~sentmHc~
sit1U que ttx!os ~lla conslllUyen 1m3 iruli$.:·utlblc ca.u~a (ja; deipidl> pnri.t el autt.H·cs
coniuuws ctcl a'm¡;dlo qu• en enda <·a,;o Nln~rew ~ hay n:alizado.
'"'D~ toó: lo nnteri,)r resulta lllU)" d3J·o que ance lu z.sta111ido por el an~culo 7.
ap.1rte. ,\, n1 Jmen1l 2, de.l t>~~~reto 235l y~l rneuci.:m ~\do, cua~quicr acto eh~ vi.olenóa.
injuria o maltraw ~ome.lido contrll ti pu~r<'trl•.), el pcrson"'l directivo de 1~ empre'a a
1"~ ccmpa•ien" <k trabajo jt1.>1irica plCJ•~menlc ~1 despido de.,, wror n m> aoUJn..'<,
~e.au dr normalidad o d~ ..:ontlicLu la~ c:ir.;r.nsti\ndas t;!~ qne s~~ <.:ometió la fnltu }'
.;c>~u ~u~ les fueren los m<>v>les que hayan te ni<.lo .lquello>. ~utor;;,., púrquc la lt.y no
~sl,llhlec·;; t'list¡nt: b~lC'S ni <.:ir::un ~tul\cia~ cx..::u lplultes <.' atenuante~ al rcspo!,:to ) e:
f'alludw, qu~. .:s quien debe •tplicor Kquclla ttorn·,n, no puede cr~ar aq..ellos f,.ctores
be.~evolemes uo conlt:ordos en la iey, ") pe.na Lle quebrantarla fatallll<!nl~ ;>or mter-

pretaclón ~rróttca.
" .1-· p,),. ~u pune •. estt H. saltt en vmias op~ntunid:utcs ha lcnido un ~.:rltecio

snnil:u· a! '1"'~ 3cabu de e.xplHI<I'Se. ,",,í en un ca>o scn1e¡antc al suh juóke, donde.
uun bié n s~ ve ntilab\f tl r•.a di.sc repam;ia cotcctiva entre. la. Rola ~erc:mlc
Grmlcolor,biana ~ la A~ociad<Jn de ülk i3le> llc la Marina Mcrcanle Colombia,
A:;.•ntev. y doml;; el C •piLin Jaime Tom:.~ Vil.l:1r1:1l e~Tihió " '"'(;.!!:'fa en térmlo"s
i:1j1:rit>sos cuntrn '" cmprc:su, por lo ~11<11 fue de¡pcdidl), la H sal~ l3boral ..<eccié11
prinl!m. J':lllo d~l 2i de fcb: ef,, d" 1992. ,· xpfe'IÍ Jo siguiente:
·
'"Rt:':'ot~

exarninaf

~¡

;;:1 con t...:nJc!o

J~

la .¡;arta qm.: djo pié a la ch.·<.: isión 1lt la
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eu'IICesa <le dar por tCl:iJÜnotdo el C<lntt1Uv de t:rdbajo dd <.!~mandA nte e.< realmente
constitutiva de injuria o de malos tratnrnienco; (no de ¡,>T:~ ve inui.;;cipl i"''· la que,
coníonne a la juri~pruclcJlcia de esta ¡;ala úe In ~ur'.c, tiene: ~<n~ C<)nnt>tación difereme. Or. scnt dd ~2 de nm•·zn/g5 en 'jurlspn•d~nc i~ l' Dt>ctrina' , T. X I V, p. 402) .
''Alirm¡'i alrcspech:'• lu dcnltUld.<t c.¡ue.l(ls siguiemv;:. uparre.; dt' la aludida C!lrt<t
son injurio~ o implicaJl mo.l trotamieJ: 1o: 'Somos conl'ient~.s dcl abo so in'"' lif!Ceble
que lo~ di rcctivos d;, la flora 1\I~rcante Uraucoloml.li;m;J. ha cometido al somct•r e.n
rormH arhhratia y mal iment:ionaúa a cot\;iUe.caciñn su gcmemo para <l¡lroOación
mi$mo, proyecto re.,oh,¡:ión l8 S vc:oimos comentnudo ... .'

"' ...cn¡;aílOS con lus directivos cll' la empresa han querido perjutlicarno~ y ni
mism<• lielllf"' ~<:>rprcnder <ie manera f a.ri~aica lo. ~t~eoa f.: tld goói~rno ClPJÍil(IOic
de esta rnunera onil i rn<~gen desdihujae a anlt.\ el g:·em;n {le rnarinos.. .'(t\3 8 ih.).
"' Ce>nfnrm: al are 7 de DccrelO 23~ 1 de: 1'.165, k!~~. A) 1111m 2 Co\nstimye
justa cauo¡Lpa.ra dar por ttrmina.:b ll nilatcralmen ~ d m :llrul<' de trahaj.:- por parle
del patrono todo Kt"t.o d~ vi:iJP. ,,t~ht, i~j Hria, mt.lüs 111.1tan1it.;mo.~ o ~;a. ve indi~iphna
en que inc11n:a el trabajauur en ~us labc)rcs, ce>mra e l patrono, lo~ miemhms d~ .5u
fam;lia. el peru¡nal directivo o IC>s <:ompar.cros de lr,¡bJjo.

"'No tletine la ley c<:rno dcbc cmenúa-se caJ;¡ uno de bquetlt')S c:0n.:cptos; p{>r
lo cuaJ, c01lformo lo que lu1 .sentado la jUri~prudcnci n de cst;1 sala de In c011e, es
funcióo tJc j~~ y tribun;~ks, en los casos e~ífK<" .wmetitlos -a ;u conOt:i·

miento, :ltendicn<!c las P,llfticu lc•res c<>n diciOJJc~ en cacl;o UIJ•) d~ d ios c.<lablecidos,
fijar e l .:unt~Jlidu )' akance. de clir.tos cunceptos.
'"En e l C3 SI.J que Ql\ora ocupa la al..:nción de la !:lila se oh.•tm•a, sin lugor a
11l¡:uno, yue los lérmint)~ utili7.acltlS ;:>or el dcwondant.: en la <:tuta canea;
vece~ me.ncionadas. realmcnre osl:!ntAn un can)J.:r.:r in,inriante. Pues no de Olra
maneto puede crdificarse el qu.: se af•rrne de una enctd:td, mcre<·edom tlel rc~pet<'• y
la consiueraciún. y .1rr:parads p{lr la pre wncit\o de b\Jcna fé en su~ >ldmtciones, que
obra Cl)n :trbitrarieclad y mala inlcncit't11 ~1 lmscar. con 'lt:Onwd~ el on lenanüentt)
k:gal del paío, la obt~nción 'lle un rlecerminado prnnuncium ien!l) jurhlico de pane
d<~ .un O!'JMism<) ~slatal. O decir <111~· con e>l misma ~·:tuacil''" lfcita para cuyo
efocto fnvomble, pur detná!-, ~~ mismo ordcn;tmienlu juri'dico Cl.)n";agrz, aH.:cionc.s a
favor dz quienes contrad~cirlo por con.,iduarlo ilegal o :Jd\·cr~o a sus ;nto:rese~ lo

equfvo~o

qu~

se pretend<~ es solo peJjudicar

fari!U~Ícl

sorprender al ¡¡obiern<>.

.1 In~ trtlhajndorc~. ~.i m• u~nlhié11

d~

man.:-.r:l.
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"En concepto dt: ltt cnne, tma persnna de hl dign'1dad ticl Cc!phán, 4¡ue ostt!:Jlta
por ley el cur~cter d•.' jde Sli!J'~rior t<~~t:•oJ!adu del gohiern() )' la ditet"<:ión cJ<: la
1wv~ , que c,jerc(;~ la t'epr~:>::ntactón I\1:J solo del armadvr a qt•lén sin:..:-> sino del
mism() l:i.s~tuk• ColO<nbiano, comoddegatarl< ' de C\l)"o:iutoridad '"" nple fuo~:io~ no
solo ~iviles, SÍtiO disd pli nacias y aún penales, )' a quienes (k:hen r~n y ;Jbediencia
tumo la llip•tlad6n o:<'lm<> los pa~ajcr•)S. no c.~ ~ceptahl! que c¡m:t.ca :it'. Ir. c3paeidad
para dominar ;~ impulsos y qu~ ll~gue a r.fenn;e .P.. su reprc;;cntado, ant~ la.~ ma~
aJ¡as digni<lnde> de :a 1\ac;<),l, en t.trmi nt•s (Je.<cblignm;;:. rle~t·.~'!1e.IC> e io~un<J:I()$.?
C:imo s" ¡>uedc cEsc.nlpar 1.1 actitud :le quien, ante la presencia de "11 acto que Jo
contrnrfl!, desb9n1a su ~tgre._ ividad verbal y J')O :icue eJ antocnntroJ n.:cc.~o para
~viiar d uso de. palabra~ y conc"ptt'ls d\>upaciblcs e niri"mes \!" la dignidad aje11a?.
"l-is 1sí t.ntun~~; corno se impt)l1~ la con<:h:~iórl de qn! el proceder de la de·

a dcr..xho al.Je~pedi r, por <:mJ.-.a mwlizadil, 111 Cap itán TORR.F.S
VlLLARf.:\l .. Por lo taouo ck:i:>~ ser a\:>suelta d~ la pretensión que. se ~xan)jno y
r~vocarse el apane. pt:rtinent\: de la ded.úón del prioner grMin.' (Radicación N"
481 8 . j·.>iciodt: h•r"~ Torres Vi ll:m·nl vi> ~low Mcrca~;c Gran r.nlombiuna..\fa·
b~!.lrt.do ponent•· 't.>emr 1~.:~ f>'án 1'-.dacio f'llbcivj.
mandadas.:.~ lljl.~IÓ

"4· De totk• lo antenr,· fluy.: la CL•nclu~iún de que el ;~mei•ciudor ad-quom.
intc.,.,retó ;:rron?allJi:ute ~¡ ~nr:ulc 1", apanc A, nuo~eral 2. 1~~ decn:to JesislatiH>
2351 de 1()65 cuantlr> tuvo como i11j usto el d cspi<to de la tJ;:man(!Emc, a pesar de
h:!het analizndo los h'~s boletines !t que ;:e refiere su fallo y de en"~omrer en e llo~
c.:¡u.;; ' pt.Hii\;s~n ser rcveladur.;;s de un :inimo t') inteClcitSn de ir~j~riar, consüruyentln
l'"' lo t:onto uu llcto de. tn~l cratami~uto pwfc:l'ido "" contw dul empleador", >o¡)tin
palabras t(·XW~ie~ cd fallo. COn d ftlti] argu mento ;\J'8UOA:nl0 <expu<~t(l por d tribunal de <JU~ doña M¡¡rgan:~ no ohr6 inlli vi.tualmcnle e.n ~1 caso de aquello'
holelinc~ (e 1f(,fCc TO de )¡" Ctla]es fu~ fi¡mado y pmllljado liSf por la >i.:Jilandantc,
<e$ún lo recomx:c !l Tribunaf¡ ~ino que actu~ c~juntaJJ'lCIIIC con <>tro; tres era·
pl~ado; "'""'' supu<~Sl:l reprcs:utantcs de los i ntc1·ese~ <.k: los <lcmás trahajadore~ y
en tiemf}V d< anonn;;l'dad laboral., ytt 4ue es;~" pre¡e'ndidos atenuantes d" la mal:o
~ondu~;ta de. dú1la lv1~r~aJita jn;·-.:~madt.t~ por el Trif>tlmtl ad quem no fi1er\.'ln cmlsa·
grado~ pcr el M~>o<iicho numeral '2. ya que ~ste., ttl contrttri<> de lo "'puesto por d
Tribunal, L:t'ig~ en &<~ul'al de dc~pido 'todo acto· de in¡,uia o de malo>trnumieni;Js
contra <'f patr,lno. ,;u c.(Ce;,Jción nin¡;uM. He$u1ta nítido a~í que el fullo acu.1ado
inLc-rpref(:o \;rróuer.rnent~ d ::t=udidu uu:l!eraJ ·1 pon;ul! le bl.~o decir lo qu~ no dic.·c y
k hw.l pr:.>ducir tfccto~ o:!i,timc·s "'' IM qu~ $~~"gen ni!idarneuu: de ;u pn•pio contenido liu:rnJ.
4

•·y "" se croa ni se diga que una ~<md~t:t cooliC' la t1t doña Margarita que
injuril). y maltrata a su paLrono, qu~; k f)ropn re iom• u·abajo y .;,e lo remunera gencroS"II'<!Ille, :><; iX'Otnuda Ui<~ princip;c.~ d~ la btttn8 fe y)~ leaJt~d Jabt~o·ales. ¡>Ort¡lle

quien r.k rugru dt.: uJ:a empresa

qu~

le bn nda el $1.1Stenl\J cotidiano, conlrihtl)'endo

~¿<
V
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asi ad:l.:tiorar '" pa·L inu.ma.. no puede pc~t.l<lr..equc sea te.:~l<'<.m dicha !mpn:~ ni
que para ;up u e~ttmerlt(: se' lt:lll con su~ C<.>mpaiicms dt lb bore~ dr.ba ~cr dc~ieal de
mudo Jl,;1flifíesto con ~u empresa. Nin¡¡una l ~y por ~névota qu.; 'i<OACOoo lo~ trahHjadoro.~ puede <'Ohone&,ar qtt~ la inju•ia, como.> forma de la IIÍ1)lt.nda y de Ju desl<;¡¡ltad
hurwmas, pu~da má~i\;amcrlle c•·ausforn1~ rse de .$lmple y vulgar .~osen'a en una
,;nud berní<a :ie q nier. farisaicamcnte di;;.; nctuar como del"n~ur é,~ Jos Ínt•on:ses
.:i~ •tu ku~s ~..:lln su.~ compañ~ro~ de tr<Jbajo.

"Nír.guna ley r~·Tmite trarl,forn"tr el vicio r.n una virtud ooi hq,-:ros:n:t individu>:l
aclo 111! dcf~Jlsa h<;roica de lo• comp;~ñerm
de trabaj(J.

•J colectiva de a l¡;uno~ cmpi..:ad•.'l.> ~n un

">lada m.ís cabe ng:cg.a• para CNoduir qu~ cuando el fallo recurrid<.' ~ali fícó
de in jUSI<> o.\ dcsrido de la denwndalllc y coudenó ~ T>ia~:onal a p¿tgllfle iodcmniYación
l"'f de~pldo. qut~hraJ:tl\ (atalm~ntc ¡,., prc.:c¡;ro.> :nduidos eu ~. \)l~i6n juódi::a
de este a:"'lliC, Jo que debe lkvar a la H. Sulu a ca~ar cbó 10 fallo en lo que ata~e a
la c:ond..::ua a salisfa:c:r aqvel la 1tJdt mni;.o; Jd6n . .'\s( como crunbi(:n en (i'\ que at..1ñr.
~ ht ~out!c.n.a al pago d.:: indexad ón f..() hr~. e.l rnonto 1k ttlf\tella. tamhit;u impucst¿t
por d Tríhun11l. Y .¡i el do.¡pido d< doiia Margarita 11(· e' iudem ni Gable pun¡ue fue
justo, lllCnos &iln podría t:1rigín;,r 11na amdena :1 reímeHr•rla a "' empleo. O •ca
que la .::ondena "~í disr)u~~tb rnr el juez a qu" ~s ah<()luramcole ikg~ l v dtob.:rá
F;\'OC&.f.Sc.

"Imponer judicialmelllc el I'CIOrtl<)'af emplci: de quien ·ofendió, irr~peró y
Lmtó ma.l ~'su pmmna y litO despedido pvr illtl~scabk., ::quivak a inyccH rle a la
(~mpresa el germun de ~u prC'piu dccadencH\ }' U.;; ~~l fu~IJ.rtt destr11t:dó:1 , agravi3nd.o
y perjudicando así a los emplc.:aUo~ ka les y &<:~111<:$ cW.. la ~m preso } haci:ó1ldCic

daí•o nl sector produ~livo.
del p;ú~."

fu~nte d~

tnt bajo p;•m lo~ gcmes. y a la (:(:unoml~ ¡;em:ral

F.l Qposir.or replic~ <~1 re~pecto:
"F.l cargo ~e orienta p(u b vía dir.:.;ctn y hajo una >ilpu.?>la ~trad:¡ int~rprcta.:iím
dd an ículn 7" del IW.~7eto 235 1 d~ 19ú5 y de to.s anículos 55 y 56 llcl Código
Sustantivo del rr•ba.io. k• r.ual "''"dujü ¡( la ;,¡,licaci6H indc~hicla del artícu lo 6"
nwnerul 4" ele la ley 50 de 1990.
"frenlc al anu~rior placue<tmk.nte>, <:.:>n el debido re~¡xao pongo h•.i" la cnn.> ideraci•ín de .:.~a Sala la:; ':iiguicnte.s o~jccloncs:
11

a. Col\Sidcro que; J>ara UcgHr a conc.:Iui 1' que:rs eJ9~~ pide• d~ que fue objeto ICJ
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demandanle no ob~<.Jcct.S <' 1: na .~usta cml~a. ~ l Trlhunat se ..:entra fulld;.un~ntalnK~n
te en con.,ideruci<m<~ d~ urden fá¡;t;~o qu~ rl.:;;embucan en ~fitmar que al empleador
'no se le hada <.>b.ieto de unli injuriu o <In maltrataroouo siuo aperos Je tm n:clamo'
por lc, cual l•• c:nnductot de In demaudame no pndía cucuat'rarse dt'ntro d~ !a causal
just;~ de termiroación del m ntrato prc,•isto e.n el num"' o 2" d~ la lcrr~ A del artfcu;o
7" dcl l)ecrcw 2:1~ 1 d., 1965.

''Cuando el Tribt<MI conClU)'C lo anterior no c:.•cá hndendo una lablJr de
de ht uo rma citada ni ..·~tá de s\~nnnciendo q:1e. en ella se indique et>mo
.iu~citic::tnledel dc.'f.pido 'todo &.c.:. de \•iolc-ncia, in,j•.uia, malos tratamienlu~ a ~rave
indisciplina .. •. &ino que e-•lá l~1c.icnúo Ulln disLi:tdón enue k• <¡UC pt<e<i¡.,C<Jtmiluir
una injuria y lo que :;onfigur~ u1\ 1'implc rcdamo, u~pe.:Cns uno y otro que t.iencn
una cl~ra comwtación fádica y P'·" ello, di stante de l;• crítica <¡uc eo c~tc pl'imer
cargo se h~ por el di~rin¡:tti<i,) a~mdo de ln J'l.'llte lk\U13ndalla a la sentcnl'ia
que e-~ mat~ria Jc. sn rc~ur.so.
exégc:~\s

"Si él 'fribt•w•l cooclu)tí ~ue no hubo in !Un a sino solo un reclmuo, lo~
~orresronde a ~nn coruluc.·.t:.\ d.ife.r~nl.c. no t~nía- por <tué cunar en c()n~id(;ra.:.: ionc-s
~obre l;i Ja normn en CO\lltTJLú alu.df;, a todas las injuricts o ~olo a lus que tuvit:ran
detenuinada '"nn<ltación. Por eilo nc requirió el Tribunal enlrM en la funci6n
interpretativa qu,, ~" lt arribuyc y por t"'*' no puJu incurrir C!l el erml jurídi~t' c¡tt~
sirve d<~ eje paru Ja formulaciótl del C&f!?<'>que refuto.

··t.uando ol Tl'ibun¡¡l hahla de """·~ (érminus que pudiesen ser re ve ladorc~ do
un ;,1nimo o jntención dtt injusriar , lo esttl haciendo rJca•ro de uu c.·úntexto hipol.étiu> y CO!l el fin, preci:<amenl<', tlc ce>JX:Iuir que 1'0 hu!xl esa injuria siJK, <¡ué: tan
solo ' " contígur(• nn reclan10, que e~ la condu.~i,~n a la cual arrib:l ~n el pármfu
htmedütliunc;He siguiente ~ aquel ~n el <.: o!Cil plasmu la inmediatamente ~iguicnte a
aque! el ca.al plasm<t la amerior hipótesis. En decir, el TribunalrlO <tcepu• que se
hubier" prc,enta<.lo 1~ itiuria y p.1r ello, porque ccnlró so <.l""i"ión en wJ condu~ión

en

fáctic~.

no recurrió a un pm~c'o inte.rprotncivo del artículo 7•' de.] De~rctn 2351 de
J965, lo cual c<mduce a t'<>neluír llll" r)O in.:urrió en la viulación norn~ativo que ~e
le ~•Lrthuye ~n ..::~al! primer .;argo.
·

"2. Cuitudfl w• c<tr¡:o ;e orienta por la ~fa direct.a como sucede cun ('( que s.e
.,,,ra ~epl kact.to, deb« <.;>iMi r plcn¡¡ confomoidad con la~ conclusione s fáctic.l< .a las
cuales ""'M el SGnt~nr.imlor <le instancia, por In roeno~ en lo que '''""'con los
•llst<"n!C>S .j.>, l><:cho :elaci<)Ttados oon ol der'e<hn cSpecífioo que se esté rcsoh•iendo .
."P::lra e;te ca.c;o: cQmo parc:iuhn~nte se explicó~~~ ..:1 apn1tc ant.cdor1 el cargo
panc del suplli:.•to fáctico de haber a.:epn~l<> el TribLwalla e.• i~tcnc·i~ de un (Ínimo

o intcnc16n de injuriar con'-tituyendo p:or In tanto un a::l\1 de rnal tratamiento cn
ve>mra del cmpl~ador , pero la ' "alidad '" qt>e tal.,ituación ,;dn ia menciona<lcntru uel
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mundo de las posibilidactes, m~s no d~ IDS be.!hoo reale:;. Por eso, luego de mencionar lo que ~• ha trans;;riro, .,¡ Tdbunal ~onch¡ye qu" 'b!.< l·~rminCl.~ emr>leado.s...
tm cieuen e•ta tra~centlencia', lo cual ~i¡.,'llifi~~ c¡ue el Ad·<¡IIP.m ro:-d>az.a l>ll hipótesis, para concluir en el párrafo >tguicnte., qu" nc· hubo Í:>Jilria .~ino la pre!.~ncia
•apen~• de un ¡·cd umo •.
"Com~> es ~vidc,-¡te: c¡11e el carg(t no a•·o::pta esra úllitna c<:>n~lusióu. no solo
porque no la me nciona dentro de los hecll<.ls que h.t cen•ura admite >ti:~<> p<>rquc
adicionaln•~nte resulta contraria a <tqooll~s C•)n lc.s cual<·s manifte.;ta su confonnidad,
resulta iuevit<:ble conclu(r que no h.~y en ~ntid<' esn·ict<> una acep~aeión ~los
bechDS decl~rado• por d Trihuna! }; por ello no s~ <tmtcrializan la~ concticion<>s
par¡¡ la forrnul:l<:ión de un ~~r¡;<) por la vía dirr.cta.

"3. Oft:o d~ 10.1 suscentos del cargu radic:t en el r.:.:hazo que ~x presa .re5pccto

de la 'clasificación de injusto que le dtc el '<:ntenclado>: a.1 qnern al dc.~pldo de la
demnnd•nte ... ' lo w al coll1.!sponc!r. a un "spe~to pur&JRe.nt~ v¡olorativo. muy propio
dd fuero inrernu de l!allad(lr y uhicad<1 d.ell!r.) de In~ facuhades que la ley le confiere pam adoptar ~us conclusiones prubaton~s ytic .n,·derivar .~., deci.~iones.

"Tal ealific.-,c.ió-n no nace de ln1ecpret.al' la nnrma u normo.ts vjn\:ulndas a la
sino de la valol'a~ión d~ los ebnenco~ por ~u yo con\lucro t:ncuentre o no
prohados los llecbos invocadO< rcr la eonpl<'lldC<a C(\1))0 ju$tificantes de .;u decisión.
Por ellu, creo con todo ··~.<p~to, que hll valor•ción o califi•ación tie.ne un nexo
específico con aspectos probrunrios ~ no c-.n un jl((>'.:C:SC imerpretativo que hubiem
podido enfrentar. el Tribun•l.
d~ci.sián

"En realidad

~n

r.) fallo

acu~•do

no se J¡;¡!JJn de que ,,oJo algunas

inju ria~

proferida~ "n contra del omplcaJor con~ tituy1mjus!>. ~a U!:<~. que~~ loquil sugiere el

cargo al cual.~e dirige es1a nposición. Ln que hace el r,.nador es valorar la.s expre·
.~iones que licuo por demostrdA.ias para couclufr que ellas no se cncu adrun d entro de
In noción de injuri~ a la cual se refiere e; numcro! 2"dc la l~Lrn /\del artfculo 7" tlP.\
Decreto 2351 de J965. Concluye qu~. tal~.~ cxpro.~ione' ~on solo un n~dam(' pero
on una inj ur\a por lo cual, imi••o, CteQ q!le el sustento d: IM decistón autcada está
en IC>> bechr>~ que con~luyó y '"' .;n la iuterprdaciOn nonn&tiva que se k atribuye.
por d recu rrente)" <¡ue :n C<"iterio d< esca repúbli>:a, no exi~t.ió.
sob~ si una expresit\n
un reclamo le!tí!Ímr> u llegn a configurar una iHjur;a. es muy subjetiva.
Inclu~ive un¡, nü~rna exprc~i~ln \'l'rbaJ pu~de tener diversa~ connt'Jta.:.:.ion.::.s seg(jn la
peuooa de qui•.n prc ~nga, según la per.<ona " qnieo1 ~(' dit ijn. segtín ~!lugar en
donde se m•mifil!~ti• e inclusive, seg-ún la L>eg.i<)n de dond\: pn:w:-ngan 11lN pcrsona~
in•olucradas en col hecho.

" 4. Por o1ra parte o desde otro tíngull). la distinciliu

con~tiruyc
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''!:!lo oo m:ís. hace que ~~ villa ración ~ubre la eonducta dciLmbajad;>r ~baga
d<:ntro de liO cclrJj'Jnto tiíctico que exdu~·c codo proce~o de cxége>is y que., en el
cveoliO de un t~laque por la v(~ indirecta, baga impo.,ible titt prospe.rictari pue.s no
ruede lo~'Tarse la configumo.:iún de un em>r osten•ihle.
"5 Recaba la.:cnsum en que el Tribunal incluy<\ dentro de la.< consideraciollel!
en Lorno de la wmiucta de la <icnlO.ndante, la de nc bahcr acluado indi vidualmenle
·sino acoropaiifldo por otros tr~s empleados y en unmomenlodc C•l»trOversia laboral y
110 de sosiego dentro de la •mpresa ·• par• cnncluír que 'tale;; distingos qus; hace el
Tribunul paro jusrifio;lr la imolembte conduct:< de doña Margarita, que moti vó su
dc.;t>ido líciro, ~nn ah.•olumnent.c comrario~ a la ley, a la bueJ:la. fl!. y fidelidad que
debe ~xistir en toda n:l~ciún entre patrono y trab..jadcres'.
''Considero que esto; a1pec1os. por e&tur rdacionack,., tlirectamente con conductas de !11 <komnr.dante, no <Orrcsponden " la óplica que se le di<> al cargo y ello
entraría a rcfor1.ara la convicción de e;ta r6plica &egúr. •~ cual los 'upue.slos vid os
que ~ le atribuyen a ¡¡, N:lltencia acuoada en estx censura, cr>rrcsponder. má• al
mundo de le,; hecho~ que al llcl análisis ab>tTucJo de las normM que In< regulan."
2• Ct1RGO:

·'El fall<> acusado dejó d~ ~plicar, siendo¡ aplicable en este caso, el artículo 7",
apart~ A. numeru\ 2 .I~IDc.creto Legislativo 2351 uc. ~965, Decreto este que fue
atl•)ptado como estatulo perman•ntc por el arl.fculo 3' de 1:1 Ley 48 de 1968. i11fracci6n
esa que cnndujo al dicho r~no a aplicar indebidamenle. el arti<:ulo f.•. numeml 4,
cnlinal d), de la ley SO de 1990 y !os anfculo.s 55 y 56 del Códif!O SuSiallh•·o del
Trabajo.
"DESt1RROl.W

··¡. F.l cargo no <liswte lo~ hecho; rehuivos al .:!~~pido d'.l la d~mandante que
nalló demostrad(>:,,,¡ Tribunal, tSto e; que lu ~eoiora Belancur fue retirad" del scrvicil~ por causa Je unos boletin~~. ~1 lerc~ro de. ellos ntrihuyéndol~ a Diagonal
jugar rucio' contra su-' empk.aJo; y conteni<!.'ldo ~xpre.siones semejante.<, que la
entidad consideró injuriosa y con~titutiva ~ <le malos tr.uamieolo6 canten ~1 ¡l<31rono,
que In demandante confesó en interrogawri.o de p•rtc haber fl!IDado el dicho boleiÍn
númer(> tres ·catnn mi~mbro cit. la nlmisión negociadora de un pliegode peti~;onc-';
que, efectiv•mcntc. el ;tluc.lido boletín número tre:; eo111iene una serie de a;enos
donllc ~e tild~n de 'juego sucio' <:icrta~ nc•uaciones qut: el boletín le atribuye a
Di<lg<.uÍal, y que las referida$ expre~iuu.:s podrían 'ser revchidoras de un ánimn ''
irucnción de injuriar. con<tiurycndo por lo tonto un ano de maltrdtamienco profe·
ri<.l u"" oontr" del empleador
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"Lo qu., rechn<a el e~rgo e~ la c.al i ficacióu de inju.lll) 411e. 1~ di o "1 senteudadot
a.l qucm al despi::lu de k1 demoudante baju.el .1upues~" de que la~ injuri.1s contra
Di•gon~l contenida~ e.n aquello~ hol<•.rines, que el Trihunal ticn.o como u11 acto de
mal trauuniemo cuntr~ •l purono. U(> fueron preferida:~ 'ndivid-.w lmcnt~ pcr doña
Nhtgarite sh1o ~·,lmpañad¡•¡Jtt; otro4 ltt~ mvu~to.s. inLt!-:mnles d~ \loa pretl:.ndida
C.Otnisfón neS,I)CiadOr'B y no Cll momc:ulo ée S(ISic.go labM~J sino :'k COJltr'OVersia y
a¡¡itación demru de In empreStl, 1mrque laks rlislingos qu~ hace ;.~l Tribt1 nal para
ju~titicar la cond ucta intclemhk de doña Mar¡¡•tira q~ morivamn .,u~ licito,
equivalcu a un a,udaz inlent<) de cohon<'s¡ar "" w mpon:nlltient;) qu,~ la ley repudia
y ~ absccner.1e de aplic~~r. si: uJo daram•nte aplu:able a.r ca~"' el artículo 7", llpartc
A·, nun,aal :!. rJcl cira,1o Dccn:tc 23.~ 1 del 1965 que oonsa¡:rn <·omo eüu.<<OI de
despido la comi.<i6n de lo~ actl)' •1ue e-l Tribunal le disculpó ilc¡::aJ,ne,l;t:u la acwm,
coufc,nne va 11 e$tudlitrse a conrinuud6n.

"2- DI <tnículv :•. apan~ A, numeral2, de) Decreto Legi.;lativo 2351 de 1965
c.;onsagra t:om() ju.sra c.Ju..;;l de d~spido todo acto de: vloh:nci u~ 1njuri~c) malo.~ tr~!it..

mienlOs en que incurra el trlhajador durante ~u.~ lab<lrc~ "" contra del patmno. del
pcn;onaJ úireCIÍVl> O d~ los CI)IUpui\et'OS de trabajü.

"La n:Jacción misma <k: ~ne pri!Cel>tC. al usar las <t.!.labras ' wdo acw, indica
a (as claras que ellegi,l3tlor no qui.•o ~xcluir do ;u régi1V1en rcprc~ivo do la injuri• .
la viok:ncia y t: l mal trato a ningu!l3 d ~ lus múltiples forma> que tall:s ac.lO~ PIJeúen
revestir ~U1l vc.f.tr, z.ah~rir. (lf~nck.r o \.i eni:.=;Ojr í\l ¡>~jlm<.,. sino I}Ue. de·ac.uerdo con
el suscdichfl numeral 2 ·tanta~ vece~ "¡ll,tlo. al f'~llliz¡u-:;c un" ,,,,alquiera de aquella~
conductas ngresl \'et..S, sea pcJr la acción de UnOJ ptrson.a n de a n ,grupo de pers:ono:c; y
~ea.n cuales fueren las drcun~t:mcias d~ tiempo e iugar ~n que la f>llla se comete,
•l• todos modo~ <l parmno vfcrima del improperio. ele la o(.:n>a o del maltr•t<)
podr-J despedir lícium1r.ntc ul aut:>r o " lo; autvre~ del <k= t•) contra ~. con la
eltpresa e indudable j usta caus:. que e~Ui ~Siabl~cid:l en el alu<)ido mlmeral2 que. se
c~u\ anali~~ndo y <111e prec•sumente Jt<) pre·ce 111nguna clase de circunst~m:ia.' at.cnuaut~s o el\Oner;:ntcs de resr>Msabi!idad para el empleado ;¡gre.<or de ~u t~<~lrono o
de ~n e-.mpresa, o sea que n·' lalera que un senh.:nciad..:.a tc~•tgu cou(emplaciunes.
indulgencias o henevolcnciu cuaudo de he julgar la conducta de un c111pleado que
~~~sido grosero oc pa labt·a o por e...: rilo contra ~u p31runo o ~us jefe.< durante'h•
jom~tla de rrahajo y '1""• por%" mi~m~ mala conductu, mertco.: leg~lll\cme ~cr
tle~pcllido pN JUsta ca"~a. calificación csw últi 111~ tjue ha.it' ningt1r. pretex rn puede
dejar de darle d di<:h., :;cntcnáador a u u deópido de wlnmurale7.a. l'rodu;;ido y
tlomostr~do el hecho Íf>joritmte e irr•spem<>st> que mt>tivó' ~l tlespidt>. f~talme.nte
ese despidv debe calificar.'<: r.umo ju., tt• por imperati vo legal incxo,.ahlc .
..Eot<."lnces cwmdo un ·rriLHm~•l. e..:o ma acJtnini~trétdor de j 11.~ticia, istá .::n [ran<.::""

de resolver un liris in donde se tta comprobado, y as! lo

.cept~•• qu.:>

un trabajador
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(•.lt d~spe-dido p:'>r nüuria y

tratar rnnl a m p~!tronn. jrumís pu('dCne.ga~.:. t'Se \rihunal
a declanu ju;,to c;c dcli11ido y, D'leflU.'; "úu. dejand•>de aplicM el numcral2, ap3>tc
A, del artículo 7" d•l f )c(·r~to 2351 de 1965 bajo prtleltOli fúlile~ ,;(om<>cl de que In
injuria ~e pruclujú en tiempo de :ononnalidad pnrcxistir un ¡11ie~•J <le ¡>eticiouc~ e n
la r.mpres;•. y 'comu la \:Xp:·c;ió•l ~.nardt:ci cla con q¡;c una dr. h1~ parte.s '"' c&te tip•.>
Ce ccntn1va·.sia .suele caiifkilr ,.o;J t(lmportan :·'L~nto de la ~ontraria , pürqt~e al •tctuar
contra legem e:;;: TrilrJnal fomant;t la gro~.rí• y el trato tlcO:Ct)lllé'.dido en \'t'L tic
n.·.primi' !.S2 mala C<lnd ucla~ ~'.•rtl<l 1\) ex:~~: d lep,islm.fvr y, en tug&r de adroini~tJW
justiciu """'""~ :'.U dcl:-~r institud<)<l~l. la deja de lado y Cplehl'anta la Ley ul n:)
aplk.arla.
"3· l'»a miswa 1!. .S ala ha cn'OCiiado en varios opommid3des qu• la;. injuria~
o mHlos ll(l(arnientos prof~ridns pc,r un e:n1pl·:;ad<1 ,.(,ntra su tu\presa o .su patron<.>
~on justa causa parn de;p~:lnlo, p<'r ser ~pticahte ~1\ ~se cf1SO el Ul'li~ulo 7", la letra
A. numeral 2, del· Dt'\~r<:IO 2.i.'i 1 d~ 1!)()) que aM la cr·n;,agr;L
'Tor cjcmt)ll) en un <:aso pmccitk• al pre.s r.nlc doude también cxis<ía una. discrepa no m cnlcc1iva entre la Horu M·.)rcante Grancolombiana y A~omec, y d,mde el
capftán JHi m.;; Tln'l'C~ Villarreal e~crihió u11a carta crm términn~: mjurioso::; contra la

e.mpr(.S:t, pm In cual fue despedid<>, lu H. Sala l.alwraL Secci<in Primera, •n
ll':JU,.;;. del 27 de ft".brero t.lc 1Y92, eA.pUSO lo ~iguiente:

s~.o

u"Re.sta exmmnllr :-.i el :.Jntenid<.' de la cana C)Llt': (hn pie a lu Jccic;ión de la
dar pur tennin~do cl t<)lltrnto de l.raha,i<• del ().,mandante es realn1ente
.;onstitutivo de injuria o <.h.: inalú!<i tJataJnicnLns (no de-. gr•nc lndisdptina, la que,
<·onfmme a la juru!)n~dcnco~ de ~.Ita Sull• ~~ la Cone. licuo una connou•cit~,, difeemp•·c~u t.lc

rcntt~ .

Cfr. ;~nt. del 22 de. marw/85, "" Jur;sprudt:n~iay Do.:trinn, T. XJV, p.402).
";\fínna al rc~peno la demnnt!ada que los ~-iguicntes ap¡trlC.< de la a!ullido.
injurioscs o j;r.plican mal tratami"nto: '$omus consientes tlcl abuso
in<;atif:c, hla que los direcli'''·~ el~. la Flota Mcr~.·1111e Granrok>mniana han colllelido
'Ll sorn(;L~r "" fMnla arbitraria y mal intencionad11 n con~idera,·.ión su gobierno p~ru
aproba.:ión mism:>. prnyc.:to re.soluci6n ISS •·emr.10$ comentumk.>....
~feria ~(111

" .. .r.ngaños con qu<:: dirccli V<1~ de la emprc•a han querido perj udicarnos y ni
mi~mo tiel!lpo sol')'lrender de murer• farisaica lu ~uc11a fe ·del ¡;<>~icrno Ú eándolc
d~ <>sLa maní'ra liiHI lmiigcn dc•dibujada anle el &r~n,i<> <h: marinos ... (ll. 38 ib.'J.
'"Confornh! al • rL i"' del Decrem 235 J de 19r>.'i, letra A) num 2, constin1ye
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justa ca•.mo para dar por t~:nninado unilar:: r11bneme el contrato de traba~) por p<~r~c
del patmno t()do :!CIDde vinkncia. injuria, ollulo~ trataro.iento.< o gruve indisciplina
en qn,~ incurr.t el trahl\indoo· en su's lah(lres, C<lntrn el patrono, lo.; otoiernbros d~ su
famili", e l pct~t:•nal :iirectivo o loJ; cvrnpañems de !Jahajo.
'"No define la ley como rl.~bt~ entetldt<t>e cada uno de a.quellos conccpws; por
(() cual, conf<trme lo ha sen tado lujuri;.prudencia de esta S<tla de la Cone. e; función
~ jU«es y t:ri~. on lo~ ca~as e.<pc<;ífico~ S<.tnJetido~ a .;u ronocimiento, alendicn(lo las p~rticularcs .;)ondidunes en cad a uno 1k r.'los esL1blecido~. fijar el contenido y alc""ce de dichos con.,eptos.

"1-...n el C:1110 que ~llora ocupa la atención d~ la Sala se observa, sin lu[!ar a
equlv.<>cD alguno, que lo~ térmio~<t> ulilizad<lS por el dcmh ndat~te ~.n la carta tan~ls
vcc~s menck111ada, n.:ulmentc OMenca un c~mkter lnjuriante. P.Jes no de otea rnnnem
puede o;ali!ic;~r~ el que se :úirmc <le una entidad, nocrecedom.del respeto y la
consjdera.;i{)n,

r ampa.r.adn por la. presunt.:it)\1 de bucnn fe en sus a~.,:.ruacion e.s. que

nbra con D!bilraried;od y noala inre nción a~ buscm:, con ac(>utodo el or<.1cnamiemo
leg•l del pa($, kt obtención d~ un determi11udo pronun<.:iamiento jur(clico d.e pane
tJe un ~ani~1no e....-.atal. O ded r que ron esa mi~ma :tt:1ur.ción Hciu · pH-ra cuyo
cfectó favorabl~. pür demás, .:.;1 mi~mo orden:uni('nto jnrldi~o consagra accione~ .u
favor de qui~nes quieran contr;ulecirlo pnr considerar!<:' ilegal o :td verso a <u~ intet'e~c• - lo que se pretende <'S 'sc·ll> perjudicar a los ¡mbajai'orc.,, t<ino tamhién de
-uanera faris>ica <mprendcr al gobierne.
'"En COII<.:eplo de '" Co11e., un• persona de la dignidad del.Copillin, qtle ostenta
por le}' •·l carictCI' de jefe superior um:;ugado del gobierno y la J io>x<:ión óe la
nave, que ejerce. la representa..·i6n no sólo llel annal.ivr a qui=tl .>in-e. sino del mism.)
F.Hado Colombiano, t tJmo dekNut!IIio de Cl.l)'A uutori•·la<.l cumple funcione• no solo
dviles, siuv disciplinarias y aún p• nale.s, y a quienc$ deben rcsp<t.o y ob~uicncia
tanto la tripulación comn los pa.~ojeros, no es aceptabl" qtoec:treLao de la capacidad
l.'ara dominar sus impul~c•s y que !l~gue a referirse de su rcpresenuu!o, ante lo$ mas
alias dignidades de lu ~ación, en términos dcsobliganhlS, de~corce~es e injurioso.
/.Cómo se puede di scul ~ra la a.:titucl de quien, ante la preseneia de un acto que lo
COOiraríe, dc.<hnrda SU 3grcsh •idad 'erbal y M ltene e\ auto::ontrol '11CCesarÍ(l p;tra
evitar el uso do palabra~ y concepto' tlesap:1ciblcs e hirieutc:; de la dignidad ~j~na0

"'Es usf emonce~ como se im¡xmc la conctu.sión de ·1"" el p."'<X:der de lll
demand:)¡)a se ajustó a dere,·.hu «1 de~pcdir por la l':ltJSA Maliz•dlt, al c~pitín Tom:s
Villrureal . Por lo trult(l tlobe Sel' an~uclta de l.¡¡ pret:en;iún que ;e examina y rev<iarse
~1 apanc ¡:x.:rtinente de la decisiún del primer ¡¡ra<tn." tRad oración N"4&10 -juicio
de Jaime Turres Villarr~al v/< flolu '>·1<>.rc.antc Graocolnn\bian:>. MagiSl111do Ponl'ntt: dortor Jorge lvfon Palacio Paladoj.
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"4. Tod11.< las reflexiones 11nlcrior~s conducen a cmdufr que el l'allo recnnido
por 110 haber aplicatlc d uu¡ueral 2. aparte A, del rutíc<~lo 7", d• Decrew 2351 de
1965; cuando h~ debido apli<:urlo p<.>r ~cr el re~u lador del lcma sub jvdi<•t, viuló
Oagr.~ntcnlolllle- ese precepw al declarar injtL~I.O el despioo de la señora 1:\et~uc~r.
cuandt) lega! mente fu..: un dc~pido yuslo pt>r estar JIJ()tivado t>J1 loo; a~tos agre.. ivw
de la uctcra ~u ya <:xist~nc ia reconoce el fallo, y, cQrno consecuencia tle ese quebr.anto m>rm:ttivr.. aplicó ir.debidamenrc el aní~t,lt> (i", num~ral4, ordinai d) de la
ley 50 de 1990 al cc.ndennr u Diagonal a pngarJc ~la actornlndemniln~i\ul ¡)Or un
imaginllJ·in despido inj u;to y tambié-n aph~-6 indebitla!Ticllt~ lo> ~rtímlns 55 y 56
del Códi::u Su,1antiYo del Tntl>ltj o que n.adn rio:l1c q<~e ve.r con el punl<> controver·
tido. Esw dt:bc llevar a lu H. Sala a <:a.;ar e l dicho fallo en lo que amO.: a la
condem~ a 'Jatisfa\:cr aquella indemni¡ac: il\n . Y también en lo que rc:;:.pecta el p~go
de indemnización suhrc el mentón <k nrJuCIIa LndeiiUlización imagiuaria deberá.

desapMecer.
·•y ~¡ el dnl'ido <le ueoña M arg~ri ta no es indemnizllble porqoc fue j u..<to,
menos aún pudrí:< •>rigillnr que se ordenara ~iutegrarlu a su ~mpleo. O sea que la
condena nsf di ~pu<:~ta pM e l juez a quo es Absolutmnen!A; ilegal y merece revocarse.

"lmp(>ner judiciahnent~ el retomo

trató mal a su

p.~~rront) ~

~1

empieo de quien otendi(t, irre;.peró o

fue despedido por ser indt:Seahlc a causa

u~

su gros~.r{¡¡,

equinl~ a

inyectarle u lu empresa d germen de su propia decadencia~- <1;, '<~ furura
dest!ucdón,' agravi<mtlu y r.>trjudieando u~j ;;. los emple•do$ leales y decentes de L1
empresa y haciéndole d:tflo al sector protlu~tivt'. fueme de rrab~J,j<J para las gentes,
ya a la ect~no nlia general del país:·

en ctumtn a e.<;te cargo manifiesta el opositor.
'·l .o~

planteamiento; 1¡ué r•·opone la pan~ r..:c<~rrente d~nl r<> d.t este seguncl<)
le" mismos qu~ incluyó en el primer cargo. Naturalmente ~amnia la formulaci(>n <'n cuanto u la follo .iurídicH que le atribuye al
sent.enciad(:r pues ahora >e af1nna que éste no aplicó el at1fcnlo 7• del Decreto
2351 de 1%5. mi~ntra.~ que antes se lwhlallll de uoo interpretación errónea de la
alaqu~ en s~.ntidc estrict'.' ~l'"

norma.

'·El Tribunal desde -..1 inicio de sus con~idcr~.ciones mcu..:iona el articulo 7•
del D~crcto 235 J de 1965 ~ p•¡,tcriormeme st~ tkl.icne en el estodio de los hech()~
que a lb dcmandalll<·le atribu)'t: 'u antigua empit'adora en \11 curta de despido paro
C<lncluír, como s~ señaló en la répli::a al e:tr,¡o anterior. que 'no~ le hacía obj•to
de un& inj\lria o un Dli.illTulamX:nto sino ttpc:no.~ de un reclamo'~ expresión clura.mente vin:ulttd<J.1i la situaCÍÚH descrica en el nuxneml ·~de lfl l.ctrn A def artfculu

r

del Decn:w 23 51 de 1965, io cual ha<:c indudal:>lc <¡ue el Trihunul dio aplicación u
c~ta.

1\orma.

S31

GI\CET!\ JUDICIAI.

N" 2471

"Aún m:l~. ,¡ Mntrn tle su part~ r~.sohlliva dispuso el pog::> ele lb iocl,~-r,¡Úz;oción
¡::or t1cspido sin justa causa, r~sulta clam 'i ue previam~mc p11;ó por el anili$i~ tfll la
existcucill o no de cs:J._iusta causa y ello solo pudo hacerlo, dado >.1'onrenido de la
c..r:a de d~~pido, a la luz del d tadu ;trti~ lo 7" del DlX.n:to 235 1 de 1965.
"E~ incucstionahk:, por lo explicado. qur. ~~ Trit>unal apl;có ~~ta nnrraa y por
tallto "<'puede prosperar la censura que $C 1.: h~c" b<\io el .,upu~.<to de no haberla
apli~ado, J() cual e~ ~ufkient.e para rogar a c<a H. S<~ la q1•e il$Í lo manirie.~l~.

"S m embargo e:¡ imp0<13nt~ .;eñi!lar q ue c.n el desarrollo del cargo ;d igual •1ue
sucOO.: cvn el antcrior. se ínclu>·"o sít:1aciou.:~ relacionada; cnn l<l$ 1¡~ que ~
me inv<x·aron en la cana de despido, para pm~ed.::r a "dorarlo~ y c., Ji li::nrlos t:omo
constitutivos o no dl.l.iusla cau;;a pM:I el efecto. ¡,,;;:~al qucluce a una <.li~tancia
=ntre el¡llllJlLc:mniento de la c~nsura y 'u cfcs.,rrollo. lo cual rcit1.1ru In· imp<>sibilidad
de pro~pcrid•\d que de uu..::,·n S(.)licitü dcd arar en re laci6:l con u.':\te ;naque."
~

COJiiSlOERA:

Clar~J.m.rnte se extrar. del cargo qut~ d Cil Sc't do:risra plo.10rtt<'l (.¡ue el Trilw ntJI
intr.rpr;,t(Í d t· mc.menl ~~rrdn~:~' ~~ m1mr.nd 2" (ld {Jparre A, dd n,r;lr:uto l"de/ Decreto

2351 d~ 1965• •n· eateJTdra qut~ diclm ttorrm.r <trlmiTc! atenuantes qtw enmcJ! dt1
!i!spmrsabilidnd tU trabajador d!! las falla.<,.,,rnblt•cil!u.< qr ella (Ot>IO justus a ruStiS
de ttrtninm:iñn de/ WIIUGIU t/1< rmbrtjo pr;r ti l!f>f(!l'-t:tWr. Pura /a r.'JISillll t'/ prt:·
ci!pto mt!.nt"itmad(J no prew} dilliru:iunes nf cirr.un.swnci~~s ~!xulpc1tt(r.'.')' o atc:ru,w.t.;s
de las cundicimtr~s en las (.:u"[~,\· hny<ut ten.i~lr, lugar les actv.-. de l'iol;-n.cia, injurlu
o maltr(itQ t:ometülo\· e11 cuntra del pt11nm o. t¡ac le ir.-lpit!an o li\'tA rlar Jh.lr tennilusdn
!a relació11 lahm··af cucmdo loJ lwdws prt ¡;jsr<.lS e u f,t norma ~~~ aalh.larl tut•.!uon

oeurnmt:in.

La di.spt>.sicüín dtadt't tn la. objet:ión dispotu- ti:xlt.w~m(mre que ''wdo <'LC:to'dt
violenda, ;,u·r~.ria,, muiiJs rrattw1iemos o gru:..·e intlisC'ipUua r:n t¡uP ir.~c:rt)'ra el Irabajador ttn J'LM' lt:bores. contru el patrrm.o, los mit:mhros de s:s fami litJ, f:l personal
directivo o lo~· t.:ompañ.ero.s di ~·ruiJ(~itJ'' .
.Acerca cte la rw!gc>is lllfC de/Ji dars" 11 /.rr r;onna !•ww:rira erra Sala ha
considtrado qae die/ro pTeC4~¡>ttJ no ft~ pennÜI.' aljtt¡.gado'· determinar .si los ut:ttJ,{
de viol~ncla, injm·ü.r o "!a los rrau,. . en los cua les p!u•da incur,.ir un trabajador t.·on
reloción.d su emp!eador cicnc la gruve,kul sujicitr;I~ paraJ.~~srifit:(.lro noddtspiáo.
pue$lt.11101'11"l no impone ninRUfltl comlicú}rr. ul .J·rf!alar que ~¡ l!J 'lpleador/ XIR'Jitz dar

pur ~rmintxlo ti contraro de tra.bcrjo l.P.gfrimomen!t: cum¡c#o !engu ocu.rrencia c.·un l.
quiera tlt esos hedws; r.osa que si har.e rrohituú.,)·e de un ac.:ro dt: indisciplina.
pues e.,·ta ft1lta si debe 1emJt el carác;!(:r de grcn•t.· parr. que J't- ¡meda ir1 vocar rcnno
justifimdo r./ despuiu dd rrohajndor
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Lo omerivr no se opone ,;onw es n•IW.r(tl a qut. t l juzgador e.\'lllbie:.l:a s; en.
tlespi,J, uwiet'OIJ ()Cc..rr~nr:i.tt o rtO y
en cmw ~firm.rA!i'.•O si t:ilo.; c<m}iguran un cttla de vtt1len.cia, injr.ria ;, mu!os trotat~enlnd I~J.i laechns e~tL•nciados aL mo•·r.en!o dtd

.''Hienlr;s e...'l t.:onJta del empte.ll(lor; o rnarU?.N'- dr ej1:mplo trilt{mcfose thr r~ tpresiones
é.ua.1· p"eden Jetac r d:fer(n.te.f significtutos en las div~.n1H reg_iJJndS dtd pais. su
comw llla;i6n. puede ser ilajun'o.w.l o no th!p~nditmdo dt!l grc1do dt:. prf:parw.:ü)n de la ·
r~erscna q~ io~· c.sa; t· .W e.scc'J"1 aL~ Sala .que en. é¡JO<YI tf.t, cm¡flicrn.< colet•tivos
t./e trab<yr> no tts inusurrl por parlt~ d.; /,Qs trab,.:jad,or<~s li.1 rltiltu tci<Í}l t!t estribillos,
m.ule;il/.;s,, y en xeru~rnl de un leng:',((lji~ enarder.ia'o que; uo riene.n J'(Jt ..finalidad
propiumelifC ltr de injuriar al emplemlor, sino t¡ue "' rttalidml corr~.\'f'U!'lden a uiJa
fJrác:tiC(I, qtu! hon h<:cho rnnv ,.n ,.n los moJ.·imicnw.~ riJuiit:ale~. f~ncaminodaalracl~r
m.ñs enf(Ílir.tu tClS r~damacümes útbnrale..s.

Pur.., .hie~:. e~:r..diadc; in .w nte.nr:iu YtXUJ' rida cm:uemtra la Sal.a qut· (~lTribunal
luegn ele ur.ali:.ar ias r.ir<UitS;OIIr.ias r,~e ~KasionarO<J d de.~pidv de lo tmhajadcra
('onc(rlyó qut: (;! cmple(:<dor '!tiJ fu,. ohjr:lt.' tle urro i.n)l4rio o un m.ai trott.mrie".~o.· sit1o
solameJltP. dt~ 1l.n rt~dr:tm.c. A: r1: 1:i.sa,. d jrtt.gtJ.dor tu! quern lo~ tb·mitttJl' ur.ilit.n.tlo.~
et: un h()lé'tin infr.JriMtivofiJmculn po•· fu t•<.."lorc y o rro.t 1robajadorts. que doho
cr~.cmu dt~ las incid1mdas c:P w; c(m.f1ü~t'> cui(~ctivo. t:mJ3ideró .qu.~ si hi41·n las ex·
piT!)ic~~r..<o al/1 uti!.it..tW<IJ en priucipio pu.dit:rCln dcwHflr WJ.tr i.:1)u.ria., rm a•erdad ellas

no t1mlau e~1J

cr(ts<·tml~:m;i(t,

pues c'l su Juicia esus rérmi!!OS r..o corr~rptmdieron o

un semimier.t,, úu!i.,idual dado l¡ut~ e:lor tuvieron otigl!':n <-n la (U:(.:.lnrad(J r.xpresióu 'W.ctil~t.l c:on la iJU<! cmmír.~nt~ uilt! ln.r pareeJ. ~~~e! cot':fiü:!o C.()/ectiPD .suele
r:ulij1Cf11' [t., pc.,sü:ü:;n d(!

itA Cc>litrarill.

· EfUt.l c.¡Jreciaciw:c.< del Tri:>unal 110 trae'' con.ti¡¡o prorlaMt'tlU'I:JIIsigMrión de

unos olc.YiiU:tt,\' al r.e:cw üludidc1, t:<mJO lo H~gi<~re lu C(:n.\'!tru, ttllas e11 r'igor .ton ei
re$1Jltmfo de la apri!l.'iaciún de !t;s pruebas ¡10ra ef~c·t~JJ de lll ~·alor(l.dón dtJ los
ht:{:iros COJ!If'f)vertid()S por las i){ITlt:S e r! d f.>1t'J!;P..W tiJ CUr.ttlfimietUO dt:Jdeber /cgal

que tltne el ju:.gr.;dOt' de buscnr s~t es.:larecimienlo.

De-Jo cxpw:~stu !\e sigur. enton~~.~s que~~~ la sentenc ia acusada no tu vo logac la
in!crpreJaci<Sn wiinc3 r;u" ~us;enta la ohjt:ción, pur ero é'ta no puede prosperar.
Y es suficientt l\l diotlo al estudi;,r este <::.rgo p-.1r¿ dedar•r que el."~-~undó~ampoco
esta llamadu ~ prosperar, dmlu que la ócmo~tr~ción eo anli>os e~ ~imilnr, v¡¡riundo
solamente en ~1 con<.~.pto <le viobcic.\o que ~ d de apli<:ación indebida.
3" CIIfiGO.

··comn co ns~.ctJencia de los errtlr~s d~ h ~c ho que puntuahz.aré

m1\~ :ll.lcta.n t~.

el fallo ¡;;:usado apli<:ú inde.bu!Ememr el anftulo 6S ,:el Códig<) Su~tantiv<> del

Trahajo.
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"1 ,os erro re.,

d~

hecho con•~tido; por ~ 1 fall<) aludido son los ;,iguientc.'=

•·a). ~o dar ?Dr ckmostr•do, cstándoln, qae u !a :~nnio ~d-5n <.icl con:ratc· d~
trabajo Diagonal le consignó judicialnK·nlc a d,)ña Ma.-yanta Betaoct:r d~ ''illde~ma
tCK\o lo que cont'es2b.·~ deberle por ccn.:ep•o de ~al11riJ :: pr~~tzctcn~s soci~ les:

''b) . .'lo <.lar pnr c!cmo,trltdo, c¡tándolo, qu~ ;ti uempo cte la li<]ukad6n final
de presmcicHlCS so.:·13l ~s pe:ra la demun :i~rac, Di~go1:al cu,·t..: razonabies y fundado~
n\Otivo~ de dLdu por los cuate~ no inchyó den:t<1 del .>al~rio básico al hacer e~&
liquidoción d monto t:c las bonifk~don~s es¡>~c•ales y de la p:·i m• de vacactont'
c¡ue rt<.:ibirá 1& trabajctdora;

..:::}. En c.;on.secuctJcia, nc dr:.r por denln~tradt), i:;rfJtdolo, que Doagonal obró
con ab.sohsta but na fe y n:sp~to a la L•~Y y a Ja JUrisprL<.Ien~ia en ~u:¡ pcstrer<.~s
rdacia u"' lai>Nales con 111 demandan"'·
'·E."P. fnih.' in: urrli.)

~n

rales errmcCj por l<t

f~ha

de

apr:~chtciór. t'll·~

las

~~ ~ uientc s

pru~ba~:

·'a). Liquidación de prestaci ones sc>ctai~s J • la dcmand.uoto (f. 3'l . .; .1 :¡ ~·
con>lancia de "' consigna:ión jodi:illl íf. ~; ibid.>;
"b). RcÓ·X\s de pagos de bonifK~cion:.: c'-p:ciak! a la demandan ce ~ls. 36 n

38.c.l');
"e). l merrogacorio de Fane absuelto pN la d<mandar.t: (f.;. i07 a ]{',<),c. l ' i:
"d).

Re~lamcmo de

pcc;mciones e xtrale_?aJc; (:. i21 a 126, e!'¡ :·

"DESARROLLO DF:L CAI<G()
"1· Tu<.licionalmente ha cnseJ\adu la H. Sala que el pagn de la iude:nn i;.adón
mor3tnria no p~~<:de impt•ner.o.e tk mallC:<. fatal ~ autornfttica .<ioo q~ en cada ca!o
debe ind.;gar!ie cual ha :1iclo la condu~ta :kf patronc en ~u > po~trerus reladon~.< con
el extraba_;;~dor y aún duranlt d curso del proce~ll de que \A: uat:, pa;a :xoner<l!' 1•
di~ho patrono de .,atisfacer ~quella tr.demui~ací\S<I ~i dl:tno~tró que su ~•mducta
laborul estuvn •justada a la l!u~oa fe.
"Una de la~ f<>mms de la :>ucna fe ~vn ekct<.>libera\ociC! rccon·JCI<lo por 1;,
jutispruden, ia es la duda 1111.onahk, rund.l<la ~ seria ~u !.(:a wbr" la exi;tencia
mi~ma dt: uo contruto de trabaj~ t:fllfe J o~ lilig:anh~s (.' ~ a !\<.lbre )ii ~xisc~ndn ~) la
naturnlcza <le fu ot>lt~acit\n u obligacicnc< mat~n• del ju><•c. Entooccs. al a¡:ar''ce,

UM:F.TA J(J:)ICIAJ.
de::-:o,:rc.~a LIO:.t <~e 41.f'JCIIas forr.:a~~ "'=' \Crti Hcit'J :nY.C la U:y }'ame );(jur~~:"t:derx.ia
conder.iir ul pago Ce. indt·~·T;ia.ción ':'T!Of«tr:n:1.
·'(~h: o)O;~rv;u·.

de "'ra p,.,-u;, que nheuna L~y h& dJspUC\lC que :1 ..,&lc-r de
las prc-:·.;::dcmes sccit•lc:\ cxtrales:ll..:\ pagaJn' a Jo~ uah¡,jvlJ~;. sea Ct'laci:mable.
d~nlr:> de'. \.:tiario bá~iCú de ésw::. pr;l(·, e.J <.:lilculo d:;l rnontr> .:i¡; las pr~-;taciones
!.J:iak> kgl;e.s c:>rr~,pondie~tes" -1i:b' tr ·~ajadmc~. 1\: si<¡•Jit:ra re~p~~w tic la
pnmD c.t•.:alcga: de \'.)C?.dnn~s. cac.lot r~ z :ná.' cxte~ dicl::s y habJh::-tl, ita he-:..:ho la le}·
t:-.~ pror:l~r.cialr,Jen:u

" I b:1 c:uJu cntortee> p~uJ.llints .::cr. -){rucr1or.cr.. jurl~pn::bnciaje> I<J~ 4uc: l!an
5?-l!nm aque:Ias prc.~:a:ione" C~(ralegalc~.

c~Jif,cado cot:tc·

··P-:ro ~L'r;tt/t: (; 1l~, según lu ~1c. ! n:;,efiiH.ltl le.. H. CoT'.c Suprtmt·) (,..:fllen:jade17
de m:tyo Ce ~ 993, fá~hr~ci~:1 nLín:ero Sl 1~\ 1vh¡:i ;,traéo Poi)-:: ore. doctor Suc, C\ln¡,
n1 ~iqLnerAio~ p:-op W~· !n lladc:-r.:;~ t!~ 1<.:;. in;;tan~.:·ia~ !:s~án <JI: Ji~ndot. a a::::atar mcomJi.
:.iunalmel:te ja jl~ri:-.(:rudenciít, ,.¡n,>que p(Htt Lok~~ falla.:lcr~-5 as lf::i L•J ap.:1!'tarse Ue
la; doc1rin;,~ ~e::taciiis p<'r 1~ fl . CoJtc. í .uc~otaml:>ién es Jkílupnra le~ pa·ticuln;e~ hac~r lo mi\mn ;.: ir.cJusi·..·e c.:m:trc'.:enir1 ~(m eJ debj:j(,respetu. l~juri~tldtJM:ia.
sb qu~ \;~a conducta put::la cati :·i::~~r'..: ·: omo (.:Ontrar~a ~' l'! hul!:na fe bbor::il, ya que
fo~ parllc\:lare~

>ólo <.b':>en •:)3ctfc~cr irremi<.:tament~ la Ley.

":\demás, .:tur~flh~ l.t juri~pru:.h;m:ia es tna fuente fom'l dd De:Rcho. no e~

p<J; ihi<o ~~uipanorl¡¡. 1~ Ley p~r· .r.~c:•.) de " ' a-:al.<:rr.ie~IO p.ll· Ir·, dichos p~rticulares.
ya q·Je e$ unu aproximaciiin al ·~~nti~(· ;1<: la Ley vb\cnida aliJa' ~~ ue la ~c.lución
de cast~:"! _¡u-:!icizles. p~ru o:: Jc: ley. m:~ma. y ya qr.e ia juri<.pmdencia no ~~ una
rut:nte formtd c~lzitica sino dlntimica dei TX:j:cho: que ;~ 1enuevet y :tctualiza día
por día, par .:a <.: umplir ash'. l fun~i6n t.'J\·~ficante e~ loHI!T.tos l~g<~lc"'* lo que imp!u.:a
~s hoy •JJttJ \ ::1ú1d juri~7:lrt.den<:Jal muiianc.t p1..~dc dejar de serlo.

qut: Jo ll'Jo!

.:Prec: o;umct';t~, pcr t~r.~~r la ju:is::nc.d:nda taJe'> t:a1a~terí~r:ca'> propias. el
:·1c:.berla u·:.:.llado o' el dej ar de acatada nl":l puede c;::r factor f:rrnc y certero para
cahf:~ar i..:(H!'Hl de bu~n;, :.~ d~ mah~ fe la ..:onduda dt un p:t'rr>nl), con mira~ a Ja
¿plic¡,bihdad óel mkulu 65 de! C~.Jogn Su~tuntiw dtl Traba¡o .

..1'11r ;1) Lalllo. >i ning•¡na le y h~ ~~ )1 fi.;ado coml) salano í~ prima de 'acacione~.d
:a> bomftca<·i~n<~ ~->f>•":<:iü:;. q·~~ fueron las pr\:~Lacit)ile~ extrakgale~
r.a~adas pe~ Otagc.nal a la dno:!.ndame lk:.r.ncur. la >ola drcun~liu~<::a ti" qu: el
Tribunul ad quem la, h·• biese :n ~lui:.lo cotll<> pa~ce del Sit lario há iJCO de la '"l<lra
r~ra la !iquíduci.Sn de la~ prc~caciones k~ales de <!la. d~ acuerdo "'"'" el prop1o y
tlniw niterio dd c'i<:ho Tribur.a: u o>e reSJl"<"l\;, no le <la base plausible y 'iilida a
tSt s-ente:~dcuJu: para •mponc:rle a 0 Jagcmal el pagu de jnd:mni7..ación moratoria •
~guin2.ldo y

.:"'!~

"'c.;u..:rdc· con todr.: lo q ue

~e d~ja \.:x.pu-esrn.
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" /\ $Í Jo c:onfirm¿tt'l ~::.': p:'l')2 iH5 p~lr1br¿t~ ~.·:;1

Triht oal S~1."lt't' ;-J l~rna
d<.rnmza:;i,in nYJr<tU)riá ifs. 51ll a 5a2 c. le¡, que dicen le c,;).;uientc.

.:1~

1.; iJ:·

1

,. l?.n at~tidól1 a <¡u-~ 1~ ;Jemandu d~,,¡ d~ tener tn cocncn una palt!. C(l!Hiderni,W
cJel .~,j.;~rio de: h• dcm;utdant~ ni ii~uid :'H'k: hu pr:;~!a: iun~~ qu•! ~~ hid ernn ':xig1bk~
e:! rnomer1:o <k ht lerminació•) <.le ! o:·~.:mri.tt(; d<: 1r.1h:..::.>. asl co a:o parte de la h~)(•ifi·
satario. <>i n qu~ la Sa!a c; t)Ct~~rtr~ ;u~üfi~(1da e<.t.~l
y prill'la:-; cxtrale:g;:~lcs
Hnteriorrne.r:tt ana:á.;,ll~s \Cm !.a!~no, !-A: iT.~CilJrd. tinahu.:nte la ~or.:kna lln ~JX";,y,
r.'\\JrMoti:, prevj'~~ en el r~r::ÍCL•lo 65 tJ:¡JC.S. d~; T. sOnS26.~41 ,6( d i~rio~ . a purur
del día 19 de aiJOSl•::O d:: 1~?J:: . lmsca <..:u~ cuhr.~ ~.fl .'-u tou.:id::d la cnr::Jen;l c:uc por
cc.v.:cpt<> d~ ~alano~ y prt:~t"CÍ<ln:-o.~ ~ irnp•:>J\C ;:~:1 e.c:.:~ sentern,Üt.

'ación

~speciAI cr,n'>1ÍIU(iv¿\ ~e

Ol~)i:wín puu~ JI(') t:<t be la rnt:nr..r (huJa Jt.:: y ue ha~ boniti~.:,•cknc.;

"2· Pcrc- suced" 1ambióu que d Tribunal, qui¡j~ob~uh)i<ldo pcc· '"~ n.td ocm·os
CJile etc: aban de c.·opiar~:-t.> Ol vid6 exi:lll1 iniu. t::.~mC• hl d~bido hl tCe!'I0 lm> rr.leha':i del
julcic· :..¡ue ciZ..11 c.:uemii de CJál i';te 1~ (.;t.Jndu::ltt de 1:~ C.:cxp<')c·~=.ión Di~.tgonal ~n !>'US
1

(Jirima.l rciacic-nc:s Jahnre~i e;; cor· lt1 dc.: m?.nd:uu.~ dC'>f).a :\1~ugari tx Btt.a:"'l:nf'.
tie !tdu :lsi Jo~ y~rm 1'/t\:tico., denunciudo ~ en este \,; :.;r~o .

com(:~

..Se~lÍ I'l ::;e dijo al ;->rit)cjpio. la~ pru.;.hn~ que h!L tb hidQ ex arnim~~~ ynu ~xummtí,

el Tribunal c;or. ~a.' ~ir,uienl .;~: 11.1 in•.e•·rog••.ori,) <l• p.lrlc llh$elto l".. liloorlllOdanl~
(fs 107 ~ J'J<), c.t•J, lo) l:quiáación final de :>T<'S!aci<>nes S!lCÍales de 1~ dc~audentc
y c.:onstan:;iii de ·~ on~ignad6n JUdidnl ce ~u valor ( fs. 1=1 y 41, ..:.1~); e :1 r~cil::•)~ d:.:
pagos de ~tOuificuc:m:<:s cxtritle¡;ak<espeó ules ih.% a :Jf... c.l 0 ¡ ; <li r.:glanu'lltO
c.k pre~taoone~ t~xtral~gaJes de Diagon;tl.

D;, es~. ntj::;mo cnlt;n

va a .q:u:thzar~~~

brevemente .thora.

"a). fi<tsta leer el inlc:rogalurio d~ paflf que Absolvió tlolia Margarita l)ewncur
c. 1"¡ Jl"'-.: q ue resul1e m:Uli fiesto lo siguieme: 1; <¡ue rcóbió la
lotalid•cl de sus salanv., y p~stucio•H~·. sociales (prc¡~lJnta 2 y su rc.sr,ucstn, f. 1 07
'): 2) qu" recihi::i el valf•r <!e. la cuns ignaó{Jn judicial que ie hiz:> la emprc"' ipre·
~uola J(, }' su re~pm~l<lf. lUl;<vj, crm \Q cual le cohficre certeza 'f autenticidad~ Jo~
documento.\ d• lo• foii•>s 39 y 41 riel prime r cu~derno. ya n.~.ncionaíl<•s: 3¡ qu~
(f~. 107 a IIJ9.

fi rmó los recihM que uhran a folio 36 a 38 del ·~:i~mo cu"\lemo (r.. cibo.; <hl bonifi·
e>pe¿i&les extrakgak>) 'sin •lll~nderlo.;' (pr~gu~ta 3 y Sll re~.puesla, f.

cacionc~

107 v). F.~ta e-W~tégi.;a rcspu:.1r.1 mue.m a la s calld<t<.l e& pen,omle.< <.l•laab~¡lvcnte,
que olvidó en Me: rnvmen10 que h•bfa e.icrd<.!o el ;,lto cargo de le~orcm de la cm·
l'"'sa. que k daha ~<:cew directo a Jos móviles y propó.<itos de t(ldu el marwjo
fi nan,it.ro y l"boral de la enlidad.

"n) aa~tA ieer lo~ rccib<ls de houifit:aciml,~s especbl.~> e;;tc.:i l•galc> p;~gadc~
por Dia.~an•l a dnñ,t :>.1a~<trila (fs. 36 a '\!< . c. 1'), reconr..cuJo~ ¡x.r dicha señor~
c:on.o tt.Caba de ver$.:. para darse cuenLa de qu;; en ellos upare::c ia in~cr~pci ón.
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r:m'" de oi<.>ñ~. Ma'!;"-"ll. d~ qt.<: esas boc•ific..ciore:; !'lt) con>tiruy.on

sal:lr)o. Y (.:.;n10 : 1 !:lrLkulo 1.~ de lil L.: y 5ü de 1CJ90 pc11nitc paCtit.::lo as:. DiagoJ•al
!'<'éC ate:ter:,:: Hcito:ntntc •l~ estipdado :uf ccn se empleada par& no incluir ~n el
saiArin b4sKü de (~1a el mun :o d\: la~ boniric~\(.;ione~. ; in que el uhcf,cr rechazo de

a:qmdJa iJ!Scnpci•:Sn p!)f pa:-(t: t:~l Tr:tnnm! (c.·cm d que ~a ~lllpte~"t no está de ocueRkl
pero que' ah;::r• s~. ;¡bsti~ne dt i:nr~g:l'•' antt: la H. Cene po:¡r h.~berle ¡>a¡r¿tin ya a la.
act·~rb lo; w tju;tes pr~stac\.>lt<tles ~ que 1~ condenó e', Tribunal, "nmv se lee a
rúi:os 5h:5 ;l ~~f: y 5!t9 3 592. c. ;v; :!\".1 pue•ICempei\a~ cu mOOn álguno la buena ft:
·.ahora~ l~~

la crnpresa ñl pro;;cder ~l~Í.

..~¡ Y ::1 re¡,:l:;mento <ic I)J'C>tclcÍ•)I:.os cxtralcgales de ))i:>gr.>n~l (f~. l21 a l26.
e .1"i: qu~ 1=ro:1!jlJ eJTrihu:-taL 1tl1'1b!éu mu~.stra que sSla;; bonificaciones cspeo..c.iales
y In primn de v:lcac.kme:, ~on pr\.:Sl.ílciuuc~ e.'ltrdltgitlc!-. y TU) $~lario, eJ de~'r (fP.
m( l:lirllls c•:·m<l f3.<'tor el~ est~ 1Jhimo. :ampvcc• det(~rio~a lil buena fe de la empresa,
da·:lu la M!unll<zn e•id~lteménre disrim• qu~ :egahneote tiene d >alario y las pr~s
t!I.Ci·:m::.5 ~Oci;,l~\.:.:-i,

"(::;ros breve:¡

d.;;.jarj nt"-t;.olutarncme nítida lx exist{'.nda de kr, en~
el ataq Ut: y' la cousig.ui(-.IHe viü.lOCión lndirecla. pcr indede l nrl.fcuio 65 de; C<\d•go S11<tamh o del Teabajo.

rui'.<Hl2:mi:mt~ s

C~ hec.:ho dt:nuncaudos CD

IJiJa apJkució~.

"5 ohrc el t.c ma ob.icto ''" .~~te. c¡,rgo). dAj,) esu 11. Salu, con ponellCla de H.
doctor Jorge l v:in Paiaci o P~l•cie> y en fallo del!! uo fehr;;ro de 1994
(e •pcdi•mc ~úmcro 60tl9. juici:> el<! JnilllC Ram;ro ~1uítat "/s Fronti~ de Colombia
Ltda. L t> $igui~Jite; \Jb;erv. la CcriC que si hier. hubo dcsconocimielitt) por.pnrte
de la demttndada <n cuanto a la existencia del <:ontt:tln <k tr.iDa.ÍO dur.tnte un buen
·.rlrnc <k la :~.lac\:\n labora! su.tt:ta ~ exunle.n, Larnbién ' " ve qu~ pará ell<:> ~<l rigió
por l;t.< instruccion::.i del mi,rno acc•onan•c, quien como '"onm•ll>l'' le hahfa indi
::Mio que su "inm laci6n no ~ru por contrato de (rab•.io anh:~ del 1" de enero de
1;¡gg y fue ~~(lJés de •u retiro de la cn~lresa cuando rcclmn6 por su vocación de
subonliuado durante todo el tiempo <le servicio. Ha dicho y rep~tidt) la jurispmde!wia que la itxl~mnizutj;jn mon>~oria cons~gr•da por el artkulo 65 rld Código
Su~t•nti vo d~l Trubajo, nu e' at:llltlláti:d, sin:> yue sólo da lugur cuundo no se
acredita la huena fe; y la~ circon;tancia.s <tnow<.la.~ demue.;:mn en este ca_~o que la
empresa So! at\IVI) .n lo n~ordado '!litre la~ rru1cs. Por coosi~'~i~nte \iimbién debe
C<.H•lirma~ !a ahsoluciún de pagar indeomi zadón moratori~ .
).1a¡¡i~lrad('l

" Por ello, con wdo re'p~tCJ ~itlo de la 1-t. Salo que ca>c el falln acusado en
.;ondcn6 !1 Oiagooal a J.HlbitTk inderrmlz¿Jdón moratoria u !5U demandante)
s.c:ñora Bewncur. y que, Juego :!n jnstancia. tLhsuelv.t a la empre~a de ~ste reclamo

cu"nl(~

úc In actura...

·
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Rcspect:.> al c.:argo que ~e acaba tic rr<lllscrihir el opr.>siroc l'Cplka.
"Se dirige esta ccusur.l )>N la ví;¡ indir~cta y gir~ ~xclu~ivamentc entorno del
65 del C.S:r. por lo cual, CO<lto es uatUG\1. !~centra so),) en la condena
momrona que impuso el Tribunal· .

anf~ulo

''Sol:>re el plarueamienw que ~quf se in~;lu ye es perrinent~ unotac:

"a. El Tribunal ~í apreció la liquidación <le pre.stu.:iones .<ociales de la <le-mandante qu~ oltra en el folio 39. luego tal a.:u.;.,~ión no ~~~~~~de rener ceo al ~studi~rs~
la derrumd~ exrmordinaria.
"En la hoja IU de fallo, párrafo c uaJ1tl , ;u referirse >l tíltirno ~alario básico de
la demandante dtce el 'liibunal yue ' Así con.~ta en d ifcremcs documento~. entre
ellos la liquid>tcióu del contmlr..> de tmbajo ''isible a folio.• 39'.
" E" la hoj" 13, párrafo C\l•rto, indica el Ad <¡uem e l valor 'que se b pagó a la
demandante· p•~r conccpw lle cesantía, ~1 c.w11 solo ptldo sei'L<ll\1:1do de In li1Juidacioo
d~l cim tratu de lrabajo, dacio qu.- coinc-iden las cifru:s i~ eodichodOcurrento y
~n el fallo.
"b. Do igual manera e~ claco qu~ el Tribun~l ·apreció !u con.lt~n:ia ue la
consignaci•~u j udicial hecha por la dt'Jnandada pues nada diferenre plJ\:(le ronduit'l:
de la npre.~ión qu~ antes se trauscribe relativ• a ltl que p•gó la demandada a la
dem•ndanr~ pot· conccpt:> eJ.. auxilio de cesantla.
" El folio 41 retlcju como valor con si¡¡nado, la ~uma q"e aTT<>jó la liquidacióa
del contrato de trabajo. Por ello cuundo ~.1 Tribunal nccptu que a la dcmant.lance se

le pagó una detcnui•~ula cantidad por cesant(u, aunqtK no lo di~a expresamente,
está recont>cientl;¡ el inedin por cur o cnnductv se hizo qu'; lo fnc ~ldcpósito_judicial
d., que trata el folio 41 . Por ca nto tantpO.:•) es ad•túsihlc que se critique a' Tribunal
por la supuc•ta fBita de apreciución de CMa cou;ignacioln.
c.En ,;) párrafo ~c¡:undo de la hoja 1l del fallo transcribe el Tribunal impuebto
por el empleat.loren a lgun(ls dOt."umenlo& según la cual T:sm honifica..:ión e~pecial
no ccouslituyc s¡¡Jario, de ~cuerdo C•)n el artículn 15 de la Le.~ j ()/<JO, que •~<1dific•
eJ ar!(culo 128 J<:l C5digo .S~tanlivo dd TrabHjo ·.

" L'l fra.~e !rMS<::ita es In •nisma (]!le ap;•r~c en los folios 36. 37 y 3R ~olo q ¡o;:
aludió a le-s fulios 342 y 34.> emrc otro,, que m ncuertlcn C<1tJlos )ll'Ít'Cter!ll'
puca, como pu«le verse e l ch•quc del folio ~6 ~ el r.títner<.> 4500591 que es d
nüsmn del folio 343 y el ch...quc. del folio 37 que e; el número 45W526. corre.<pon<ie
~~Tribunal
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al que ~e pbm•a (.fi d runo '342, luego los OOC\IIr.entl)~ rdatiVl>o a lo' recibos de
¡¡agos de honiíK:""i')'~s cspc:cinlc1; sí fueron apreciados aunt¡ue no en los folios
que. di~e la cen; ura pero si ~•• ~u~ cqui v<:lcnt~; señalado~ en la s~.nh~ncia.
"1::ntonccs ramp:~<:o es de recibo 1~ act:S<!CiÓ!l qu~ se le hac: al Tribunal de no
habcf apreciado estos doc-umentos cuando ¡, rc.alittnrl e; t¡•re nQ solo los analizó
sino que b:= t:•l e;tac.liú de. .su Cülltenido par" cond~fr qur. la frase imptiest~ en
ellos no dej" d~ ser uu ucto unilate~al que como :r,l c~rece de eficacia...
"ti. En el pdmfo wcero flc la hoja 6

di~

el Tribunal: 'En inte-rrogatorio

~b$Ue-lro por la demandante c11 la segunda nudiencin de trámite nccpla que cl boletín
núm~;ro tres. cuya coph.t (~bra a folio,; 66, 6~1. 68.69 y 70, Ja cual reconoce expresa-

mente.. si fue limmd<.• por o?-! la en el eSl'ritorio nriginal ...

··¡:;_, indudable q~t el Trillllnal apreció d intorrogawrio qm~ absolvió la tlemandanre. y por tanw no incurrió en la falwde aprcciaci<>n del mi m~<:> que le •ndilga
"' carg<.l.

..e. En d párrafu in:dal del folio 11 el Tribunal nc solo cita los folios de
manera individual sinu que alude cxpre,amente 111 reglamenlu de prestaciO(ICS
c.' lralegale<> de la cmp~sa , Jo cual wnduce :o. concluir que tampom frente a e~ta
pmeba se pwd11jo la fdta de apr.c~iación que rui ntta el cargo.
·· 8 de<:i,, frent~ a u urgu~a de: las prucbns que sei\a~a el cargo st: produjo la
falta de 11prcciat:iún l1e la cuat .<e acu>u al Tribunal y elle>es ~..,r,cient.: par:..:oncluír
que la censura no e.s acertada ?11~~ si JJ<J ~e dieron lllz deficienda& probawrias
~fmnadas. mal JX•e<len ella• cMducir a los errores Jdcticos que se dclluncian .
..f. F.n efccw, el primer etr{~r Jc h~.cho que e~unc.üt <'.1 cargo se refiere a que
no se dio por J crnomada la co" 'ignaci6n judicial y y-d ~ 'ioquc el Tribunalarep~a
que se pagó lo ind'.cado ~n laliquitlaci(m ócl contrata·de tmbajo LJUC cort~sponde n
lo con~isnado ""te el Ju:tgado 1.1horal.
"1\'nturalm~ute

eitá aceptando que lo consignado corresponde a lo indicado
por la dema~c3da C()(flO f-11 demlKpro,·enicnt~ de 1• liquida::ióq del contrato, por ll>
cual tampocü ~n eslt; aspecto del primu error de hecho afirmado por la ccnst1ra, se
prl!f..~nta ninguna Cl{Uivocaclt\n p0r parte del Tribum11 .
"Lo que succd~ e$ '-1'"~ n l" pnstre en d rlitlo se CCJncluyc qote la~ ubliga:ioues de Ja

demandn con b acrom correspr•mle.o a sumas muy superiore.\ n ~1.; liquidadas por
la c:nprc:;u y esrú n(J britlda C!..plic:;~cÜ)nes adecuadas ~obr~ ta exi51cm.:ia de e~a:(,¡
dlft~rencia s, por l·:J t,;ual 'a condene! :nmatorin no n~tce de~ des.cuno~imi~nhl de lo
pagi>do por 1:1 rlcm,,n<l;llla con ba.<e en 1¡¡ liq uidación del wntrato que ella hiro.
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:.in<• de lo ine;qllic,.blc <k la<diferenciHs de lv que pagó P<•r ccmsipHlCióro con lo
que r~almcnle ha debido pagar de acl.erdo con las c.onsider:~,·ioue~ que scñr.la e.!
l'itllo.
"g. El regun<lo ermr fáctico realrncnte m¡ ilpot·ta r:uda en favor clt\1 cm·go. Por
ti<.ln esos 'ra7onublc.~ :; fundados motivo~ d<~ duda
que. ptJdo tener la dccn:mdaña para r.u ~on(ortnar debidamente el salario base de
li<¡uidaci6n de las pi'Ctii<ICii>roes sociales y por 1auto. si la mi.,ma demandada uo
~abe cuúleo !i.t~ron c.<<Js >Mii vos, le rG; ulta impo~iblt: t\1Trtbw1al ic.JentifiCi!rlo~.

ninguna ptirt;l ~~ indica cuále,

·• t:na dr. lns raz,me.!' t¡ue apan:-cen dif~sl\~ en el ~xpcdiente como invocada~
por la d~>n1<1ndad<1 para no tomar ciertos o ubrllli canl&J consLi.luti va:; de &al ario, e.~ e l
cooteniJo de )a cláusu~a anotRt.Ja en vados documcnlt.)5 c ornll Jos d~ folios 36, 37.
38,341, 342 y 34:1. sohrc l¡o cual d aratoo..me dijo el Tri huuru c¡uc por ser un acl!l
uoila!el'ftl carece de dieada para eliminar un:1 cblig¡,¡;.iÓn adquirida ¡x•r fuerl.\1 de
la costumbre y de la pt·upi;t reglamvJtU\:.:i()n ince-n1a de la c:mpre~a • argum~nto que
uo se controvie.nc en el <:argo y por tao olo gucdu con11' soo ficicnte para rechazar los
supuestos rdlonahlcs y f11nüildO~ rnorivo de duda " los cuales nlude el cargo en
csre segundo yerro ta~rico.

"El lo.:.rcer error de hcchQqu1~ seflall l:t

part~

recutrcnte e~ una cons.;,·.nencia

del ant~rior >'por rantc.l. n,"l diindosc \!:;te. no surge el tercero.

''h. Por ul!imo, at>nquc en realicl3d .::s el nrgumcmo fun<lilm.::utal p<tra considerar qu~ el cnrgo 110 puede adquirir la ¡li'O$perid:l.d pedida, noscrua;;a la D{llicaciá<1
que el Tribunal úa a los attículn~ 14 y 15 de la ley 50 ~e J.!f?O, <¡uc .;uhrogaroro lu;
artículos 12? y 128 del C6diS•) Sustnmiv<.o del Trab¡~o. lu cual ~ignifica que la
parte demanda<! a acepta ~X{>n'$1\lll<!ntc las ~vooclusioncs tlel Tribuna.I sohre los p-agO!>
yue conolituyc s•li.1rio pero CIC>fueron cenidos en cuenta ct'mo tille~ por 16 deliUtn-

dada.
"Dado que se acepta tal ~ituaci<) n en lo.jurldtco ( arlit:a: ión de la norma) y en
lo fáctic<:> (ele memo c.;m~titutivo de.! sal~ no), re.<ull<! cloro que lad<::rnnnda no tiene
ningllñ motivo y meno~ r•zonahle o fund.do, paro hab~r ncg-.tdo la n;<lunueza:>alarial
>1C los pag<>~ que el Trihu~al tuvn ~~~ cuenta pura C(>ul lilufr ;n base d<~ liquidaclón
de IOli de.rcc~~ de la uctord.
"Por toclcl lo ant<!rior es~ carg<1 igualoli:nl.c cnrecc eJe vocación para prosperar.
SE CONSIDIER.4.
Previamente al estudi<• de f()ndo del

,·~rgo,

que viene <•rientado por la ví"
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la Sala p~n inente indicar q "" ccn anterioridad a la ~.xpedición de
la ley 50 de l99U "" "1 artículo 12? :lr.l C..S d~l ·¡: se.l\alal:>a en témtinvs muy >Cnle·
junrc.~ a como quedó redac tada.!• ncmna cor. I<J .cforma mencionada lo~ el~lllétliOS
iuL~g,·antes del ~al~rio, relacíonat,<.l<> entre ellos e~p~cfficamerue las primas .
snhre.~neldos y bonificadones hauitu~les, sin ~ue en rdación r.on estos últimos
factvr~s tal precepl<.>haya ~ufrido ~lguna modificación. Por tanw 1<rles elemento~
forzos;¡mente debían y t:chcn tenerse en cuenta al tomar d salario oo;c pam liquidar
presLaeron~s ;;ociales.

Si11 embargo, en la acmalidad por vía de exc(;pción pcrrnite el11rlfculo 128 del
C.S. del T. que no se tenga en cuen;o oorno salarin '"' dinere> o en especie los
ocaslonalc~ ncordados convcnciontotl o
comru.:w•lrrk~nte otorgado5 en fonna e.J<L ralcgal por el emplc11dor cuando'"-~~
a~r lo hayan acordad() cx pcesmnenlC~.

bencfic ¡,)s o auAiHos habituales u

/\hora hicn~ en el o.:;.unto buju ~ .l(.amep_ la U(.:l)S~c ¡.:>n r(';pruehu q_uc. el Trihunal

baya condenado,, Ja e mpresa dcm~ndacla pcr ~uo::epto U: indemnir..~eióo mor.uwia,
pueste> q11e '~goín ~u pnrec"r dicha socied~J pagó a 1~ terminacif>n de 1~ relación
laboral lo que de buc~a fe ~reyó tle.h,;r ni tr~tbajad(or 'f refu~r¡.a c5t~ nrgurnt1tto con
la a.~everuci6n de que la demand~da ':tu •;o '"'·<)nat>le~ y fundados Jlllltivo~ ú~ duda
por ll>li cuales no incluyó dentro del ~><lari<> bási¡,n al bac~r C!<.a liquioacíón el mon\1)
de la~ bonilkadone~ especialc:; y de la prim.i dé vac.'lCioR!Sque recihía el trabajador".

Sohrc este aspe<.·t,:Jcentral de la ac1•~ación e.nc.;u:ntra la Sal .ll que en lil S~.-"lltCt\C~1
que UJla tle la~ redamacione~ que~~~ hkl~rcn C(l el holelín· N~"~ 3,
4ue ocasionó el despido deJa cx·.rahajadora po r haber considerado la <.rnple»t«lnra
q ue ;u contenido ¡;fll iuj urioso, es prc~isarnentc la de q ue .la ~n:plead~"" oo tenia
reglas da m., ·'err relu~ión C()l1 Jos l'eC~n<:ci n >ientOI de p~stacioncs ~Odale> 'f de ii)S
elemento~ int~grantes del >aiArio" (fl. 7 Cllno . de ln~t.), .>iendo c~to a;i es fá<:il
colegir que la demanda •~taba enl~rada que sus lrMb>jadores ~<lnSidemba:u C<UII<l
factores .:.alarial.:.s lxs bonificaciones t!.~pc.ciale; }' las prim'l~ de \'acudc.nK:.;;, circnnst•ncia que le exi~1a a la socied•<.l aox;iut..OO~ ponderar ccn detenimiento es:c
punto.'
atacada s~ lndit~.

Las ;;Qu~t¡¡rt.:;ias de pago cbrant: s de. folios 36 a ~~ <lcl cuaderno de instancia
n-:> demuc.wan, Cl'lll<> lo p~tCIICe la acusaci;ñr, que 1~ panes hubiesen aconlad1>
que la bonifica~i.Sn e;peci~l no constituiría S<1lario al tenor de! lo· di~puc.soo en el
urtfcttlo 15 de la ley SO de J 990, puc~ In n~ta puesta ~.n ello., po1· la empresa en tal
sentid<> solo acredi tan 1~ voluntad uni lateral de ésta r~ro 110 la r.le la trabajaclora
que dt:.l>:; ser ,;.xpresadl> pur exigencia de dicbo preceplv; no bastana cmonce; que
la ern¡>k:&dnra hubie~t> f•nnatlo los recit>osdc J>agOilOO.'IbnWos. hru:idl<XJn..Xhá:;6nque
en esas condiCiones ere hcchll en priocipio soh> prueba la C~~Ju:lación de ese crédiro
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laboral, onás en ~ste caso d\'nde está probado que ~x.isc;ó d reclamo CQJ;.>.cüvo &
los rrab~jadore.~. Denotan ::n camhio las constAAcius referidas, dejadas por la empr•esa en Jos recibos de par,os citad,)o, el temor " una futura recln.nodón por ¡:><trte
<1~ la extrabajudora acerca del carúct~r ~olarial de c;as bcmific~ciones esp.:ciales,
1<) cual en lógica permite inferir el con ve~tcimiento de la soci :datl accionada re'pecto a q ue cale.~ p3gos ~i tenían incidenda salatittl.
Por su pnrtc, el reglamento de r rco taciones extralegales lampoco a.cr"(litn que
1~ empleadoru y sus trab.~jadore.< l¡ay<Ul convenido que las boniJicaciooes espocilllu
y la prim.1 (le vacaciones nn teodría incidencia sal.,rial, pues wbre este punto nada
se dice en tnl c.~crito. cosa que si succue c:on otros pagos extntlegale~ como son los
auxilios de u-nnsporte alll W>lh~ecido y el pngo tolltl de los aport6s al ~~guro social
por parte de la e rnpr.-sa (fb. 121 a 1211 uel Cdno. de lnst.).
Tampoco se ol>sc(va en Ja, respue~tas dildas por ln dem<Uldacta al contesta( el
interrogatorio de part" :1ue e.lla hubiese c()nveni.d o con la empkador~ qu~ los eré·
<litos varias veces refcri<lns no constituirían sakrio (fl s. 107 a 109 Cun{). de Inst.).
como ~e ha visto, QUL!. el se~le'.OCtador de segunda
itt~tancia haya incurrido en una •-<lu ivocación manific.~tz. al condenar a la dcl'lllln·
dada por concept~~ de indc-rnnización moratoria, ptl( consie,u ieutc el cargo no
prospera
No demuestra

1.1 objecil>n,

4''CARGO:

"El faUo acusado infringiii direc!aincnt<: el artículo 307 :!el Código de
l'recedimiento Civil (hoy :.rt.ícu.lo 1°, numeral 1J7. del Decruw 2282 de !989)
aplic.ahle a los juicins de trnhajo conforme •l at1ícul<"~ 145 del Código de Procedi·
miento [;ahorul, y, como consecuem.:ill de ello. aplicó indebidamente lo~ artfculos
2& y 78 del Acuerdo 49 de 1989, e.. pcdido por el Consejo ~ldonal de Seguros
Sl)Ciales Obli¡¡~<torios y apl\10-.ado por ~1 C'.obiemo mrdianr<> Docreto 7)8 d-..1 mi$mo
allo, 37 de la Ley 50 de 1990, 26, inciso 3•. clel Decrclt> 2665 de 1988 y 72 de
Acuerdo 44 de 19R9, expedic!a por el Consejo :-lacional de Seguros Sociales Obligatoriós y •probado gube.rnnmencalmente. por el Decreto 30115 dcltnismo uño.
"DESARROLLO DEL CARGO

"1- El actuul ru1ícul,l 307 úel Cód igo de Procedimic-,,tc> Civil, aplicable como
ya se dijo n lo.~ proce:;os laboraks conforme al artículo 14S del Código Procesal
del Trabajo, proscribe de manera terminante la.< <"t>n\lena~ gcn~ricas o en abslracto
respecto de frutos, intere.1e.~. mejoms, p~rjuicio.~ o cosas ~·arecidas, como :>eríM en
el caso labnrallos pagos futuros y eventuales de cotiU!Ciones a la Seguridad Soci al
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n de cuola.s pensionalcs qtl.: qu(':(l:tscn a c~rW> del empleador fK'T no haberse sntisf~dll> <lqL>ellns cvt i1.acicn~s snhr.: la t<
.>lulidad del salarlC• qtte hu'n:era dcvcn.~ar.lo el
f.rnplearlo. Exige, al <·<•nt•·•rio, que l<.•das est~s comknas se hagun c11 ,u mil.' d~
di~m lfquida; <)concreta.;.
''Y es tan wtunda la prvhihición <.le haber c:r>llden~s de aquella fndolc abstructao
inde!crminada, que el mismo ;ortículo 307 eleva a falta dts.ciplinaria para ti ju¡o,¡¡ador
el hab;,rh's pmferidu.
"2- A su ve>, t.l fallo r.,;;urt·ido, l ucgr• de hHcer las rctlellioi!CS que ~c ieen de
f<Jiios S7S" 579 y de.) fío ct.:l foli() ~80 )' 58 1, dispt<S<>en ~u parte re,olutiv~ y en
contra de nia[?.•)na11a que ll•rrm una 'decJ aracióu' , así: ' Declarv que la sociedad
dem-.ndQda estar5 en la obligación rlc pag<~r n:~justr. '"' 1~ pensión de v~.je2 quo: d
LS.S. rcconozcnen d futuro a la dcmaorlanl? si~· L'IWIIÍat1ce.o¡¡apco:sitlo,"""font..,sc
explicó eü la pune motiva, resulta t.lefi~ tmri:o por tuther colizado en el ¡nt'tmento del
despir.l" <.:on un .,alurio inferim 111 real que cmde~;;'796. 2~0,00 meo~n3les. 1\sí mismo si
para esa épue:a d n6mcru do ~nUtrut.~ de coti~dón no fue m lo suf1denú! pura que
la denoandada obtcaga el dcr"cho a lu pcns ión de v~.jez, IAcmple:Jdornd~bcr.ipag;.v: la
<lifeo·encia .

"3- Hasta leer lo que ac-aba de rranscril>ir~ para cond uir que el Trit«nal ad
quem, hajo el supuesTo de una llama()~'dechlm~it\n', rculrncntc condenú a la Corp(>Ta.ción clerr:andada "pagarle. a doih :Vla.rg<>rita Belau;;uc, lu demandan~, un evenutal y futuro reaj11>1C :le su P"nsión de v~jt:z si el monto de olla resultMe inferior al
que le habría corcesptmúidooi se hubi~se coti<ado "' I.S.S .. con base en el salario
comploto devcn~udo por dtJiiá Margu:it:lo; y Ulmbién lu condenó a complctllf el
uúmero (le cotiz~eivn<.< a la Seguridad St>cial si para la t'.pn.:a en qu~ 1/l demandante
tenga dereclK> a la pe.r.sión de vejez fK¡Ue11as no fu:ren sufici<nte; purA que dic!la
señora pueda cnlrar a disfnuar de. la pens ión.
~Todo dio, ~gtin lo di.'P!lestt> ()<)re) Tribunal, sin .haber fijado éste d monw
del prllllnble r?.:tJ>l~te pensiOilal a car¡¡tt de la Cc'l'•lraci<ln o siquiera las tr.m:R numéricas para c.alcubtrlo en su moment;). y ~in detcrmim1r el dicho senrenciador
cuáles y euánu.,; <:crfan la' :;<:mana.~ d~ cot.i7.ación ull.S.S. a cargo tic Diagonal en
el futurt.> ni, mucho rn~nos, su C"\.'COillaJ vahlf.

"S~

trata pu~~ dara e indi>cutibl~rneme (1~. una típicb cond~na ~cnéricu o en

abstr<ICIO pronunciada por el :«!nlenci,.dor a.1 q~<en! e~ cnntrd de Oiagonol y oon

e,·ideru..: 4uebra n1o <.k:l anlcuh>307 del Código de Procedirni~.nlo c;,·il, que veda e
inclu:;t-1 r:Jeva \1 f;~lta disciplinaria pronundar e~;La .:!specic de condena.;;. Y e~h::
desconocillliemo frontal o dircc•.o de lo '"tantioo pnr el dicho anlculn .107, llcv(t
!<tmhi.~n al a!u<lido ~enten~illdor a darle~ aplicaci(lf\ indebida a los demás p n:e<.'¡ltos
regulad!ll'es de. la deJ:uncia '. ucomplera r.le u n salario a la Scguridml Social. t.lc la
consif!uicnte cofi·,ac:ión d~ficjuui:t y de l.us cOnsccucncins Ut: tales w.:.ws. ya que JJO
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podían d<ll'i<: base l~g.írirrm e n este cu~o para pronuociar oqucli:<S ::01-.Jcna. ~1..'\S
e iltgatr.~. pQr e.ndc.
"4- Con rundaonenro en la~ argumcmacioncs anrcrie<~;.. pido tnuy rr.~l>~tunsa·
ncnte a la H. Sala ~e sirva casar también el f¿tllo 1ct.:urrido en ~uanto 1 hajo .:1
>K>rnhrc de ·li«claracion~ ·, proumKió ~11ra i)i3giJI1al lils cool&nas tr•nscritas al
printapio de est" cargo; qnc lue).(O, en imrancia.. rcV()CJUe el numernl cu~r1o ck la
sentenc ia proferida por el .iucz, a causa de su ilegalid~d nwnif ie.,tn; y que, fina l·
menl e, la H. Sal• ab~uciva Diagon~i de c.<lt'& r"damos de la rlemaud,nte.''

"F.I anicu!o 307 del C.T'.C n.:xlitic(ldo p<>r el Tkt.Teto l2t<2 de 1989 se refiere
antt< todr>a lo.~ rubr().<qut puditutk> ser prcd~arbs cuonl¡tativ~rr.mrc e-n la ~ntenciu.
no se liquidau "o forma e.~a~la si no con 1~ alu ~u·m gcnétie<~ S<.•bre l• cau.\ación 1kl
dereclN.>.
"l:.s unA;imae>6n muy difcl'i'.nci•l n la que eofrcnra ellilllo m:lte'ria del recttrsn
l:meMo 'llle 1 ~ (;on<.J<::oa a lu cuuJ se ref1c re d targo. loc¿l cnn una. pensión cuyi)
momo de¡>onde d.t< la.; v:uiaeiune.~ Sli!arialc.' de la demandant~ t'TI el fututo y del
número de ~;()lizadón sernlÍnalc~ que l'rt<ntc al Segur'' Socivl alcance a con:pktar
ésta. & claro que 1ules clr.me:llos, por ser ful.UrO!>, 110 cxi~ ~ lX'l ~'lulv oo (llk.'llen
brindar l" medida requr"ida p;¡ra una cuarmfteación exacta.
"CuaDdo d artfculo en cuesLióu hahl;, tle la au;enci• de: prueba ~uf>cicnl<' y d~
la facultad ofici<>~a del juez p:mt decreturla, naruralnrem~ parr~ del supuesto de ser
cuantificat>le el den:..:no. Nn es. por taruu, la situaci6n pteM:n\e pue~ no ~x.iste
níngur:u posibilidad d~ prohar lo que 1~ demanrlonte llegue. a deven¡~:u· hach• el
futur(), seD. qu" la <.lemandante ll•gue u dcven)(ar bac•• eJ 1\lluro, ~que uabaj~
ind~pt:ndi.:nte o

se vincule íl ülnt empresa,. t,;()JnO1ampoco~.\ posibl($conocer cuantm;
cotizaciones llegará a hactr antes cid rec omxjm,.mto dt: ;., p~~ión de vejt z pOr
parte dei i.S.S.
''Luego. nu e~tá rr~nte " una l'>misión delju~l qu~ es Ir.• que pr.;¡hibe el arrtculo
307 y P<-. lo cual t¡-;tahk:ce sanc..io~ para el funcionarin j udicial incur•r) en la
¡>rohillición. l.o qnc. $u"~d~ "s que el Tribunal ~voca ur¡~ siru~dón en la cual 11~
put>.de rmóuci r C<mdcna concret~ y determ inados"'' su cuau:la, ~ncülamcnt.: porqu"
los eh~menh)S: :nuuéricos fC{}Ueridos no ~.:xisteu y por tanto J'Oíti hcuía en entrar a
cuanl.i ficar un vat ~'r ~u forma arhilraria y c.areult~ de fundtun:m.c, pU{'» <e.s ab:;ol\11.l·
mente imp<.'Sibk. idemi(imr Jo.~ d,,~ <k:menros a lo~ <a>ales .; e ha he~ho r~rerenci•
anwriormcnte) rdacionados ccm .;J salnri" ba.~t' ~le C()li7.ad.ó:~ hac ia ~( futun.' y d
número de coti,.aciO<l<~ que se lleguen a malefializ:s.r.
' 'D•do que los l""tu ladch del >:•reo son difcrentts ~k>' 'liiJl'IL~ d.: loOO<lllil,
debe ccmcluirse que la aplic3ción del :mfcu lo 307 del C.P.C. en los lérmim>• ~~.iialil<l<'S

~e
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~~~ la c•co~ut:~. nu habrían pod}<h) &el'"rar c:<:nbio :~lguno cnl¡¡ pa<1<>reso\u:iva <le la
¡ni~ma.

"Adidnnalm.:me la wncluidn por el TribtJnal sot>¡e el particular :se aju~ta
ín:1.· gr~DlL'Ole a 1.:,. ,~;o: r.resado por e~ a H. Sula sobre el nlisroo tetTJJI. en ':nso r1gurus~l
rn,¡.¡¡te áliák•go a ~ste. en •emcncia 1\:chnda d 12 de Ahril de 1'194 (l~trl. 6351),
semcncia e n la <"<•ul .,e prohija ia decisión condenatoria p;,rala paiTe dcm• ndada
p•>r lo> mismos bc~hos q11c son mate.ritl lie e.sle pro,<:SO, ~unqu~ en término:; que no
H"' idénlic<1\ p..>r In et1111 también brind~n un sustCiltO para '" npo.sición f•·em~ a
1l1s <:a.rg(~!i antcrit)res.
"Con hase " " todo lo expl>:sw reil~ro la solic<lud para que la demanda e xtraorcll:lariu qu~ t't',pJi.;;c, no ;,tkllJlCl~ pro~peridad y en cons~<:n..:nci., . no ::-e cnsc la
S\.:.1\lenci:l m~teria Ge la rul~ma. a

S!E CONSID'i<:IRA:

la ~.~us,.c i•in e.n c~re últi nlCI curgo dingido por 1-. vfa d" ¡>uro derecho, la
infr..._·,·ión <l>rt"<ta <lcl Artíutlo 30'? <lel Cúdis o de Pn>c~dimi~nto Civil IJ{)Iicablc
annlógic3n1cntc en l<>S prO<:.:S(JS labw-ales pnr disposiCión de: aniculol 45 del C.P.
del T., vi.,laciór. <¡ue l.uvn OCIITr"ncia s<etín ~1 ataqllc, al hahc•· pwferido el Trihu¡-,.1 en lo ck.-<:isión impugn~da una conócna ¡¡tmú"icil o en ab,lró·cm, coo.~istente en
ordenar" lo~ pagos fum•·o~ y cv~muales t.k coti~acionc~ a la $cgurid3d Social o de!
t:Ut..".ta~ p~n:sionaJe:. <¡uc queda~en ;u·argo dd ttmplcador por nC'> haberse satisfecho
aqt•cllas <.:(>tizacionc.; ~nbre. In Lotali<:ad del 'al~rio que hubier.< devcnª ado el
Denun~i"

empk:adv.''

Advié n;.-e la Sala ni <:<amimu la sentencia r<<:UITi<la que 18 cond~:ua impuesta
a )3 deal3llc:la<ln no e~ genérk a .:. absrrncta, ~ino que ella e,, de futuro, lo que es
d istinto. Condición tsf¡l iiltima <¡ue hn sillu admitida piJ( la juri sprud~ncia labor~l
en uquellos cven1(')S en los qut-. ~e· reclarne la Ucuonünada pensión rcstrin~ida o
pro¡x.,.-cionill de jubilación, en virtud a '!'le esta pen:;ión exige la ¡llcsmci6n de
~crvicbs durontc m;ís de diez ú quinc(; añ<Js de y el dcs picln inju~tificado para que
~" c..,nfi¡:nre el dc.recht.•" la pensión de jul>ilnción, cornil un dcre.cbo consolidado y
no ""''mouna si!llpl:! ~xpectativa. que no p<.xltí~ 5CT modificado r-ot norma po" crior
pot haberse C<J'.J:.¡ado h&j o In ,.¡g~.nd;1 t'IC: una di.~posi~i6n an,~rior.

i\1 respc<:Lf>, e.ncuemra lu Sal•• <j<lCel ju/.gador ad que.m fundó ~u dcci~ión en
el Att ícul<) 37 de la Ley 50 de 1990, dbpcsición que tiene ~us ante cedentes en la
d\!nonunad;t p!.!ctsión ~an:;Wn, !!6lo qm~ IR nueva norma limitó ro o:~plicacitín parct
~quellns Ca>o~ e n que ellmhajador <l~.,¡>edid•> no huhiera estado afiliado '~ ln>ti!llto
dt Sesuros Sccink~ bien M'a pm~ue. dicha emid..ld nu h"ya «sumido d rie.sgn de
vej~~'· \)por mni sión del ~mpletu\or. Enton<·cs r~.'f.H'ta larnbién 't~hnisit-lc en el ca~o
rle 1~ norma •oeferilla el <'>ik.ri•> d.octriJ\•1 tk la Corre untes exp\ICSto, wtla vez que
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de acuerdo a lo dtspuc•ro p<>r el l""c epto ,:n rerb·encia el den:cl:o peu~ion~l se
corn«~lida en calJC"Ltl dl~l ex!rtlba.jadvr ;:nanllo éste es dr.:~pedi<Jo !in j~sta causa .Y
siempre qu<' se de la condici.Sn rekr~nte a que el Sq:uro Sodal no haya asumido el
riesgo de v~jcz por la.~ ·~wne.• indicn<i<~s.
En consecuen.;ill no demuestra 1.lt a~snción que el Tribor.al h.aya incurrido en
In \'ÍO!ación l:gal aducid,; en el car!l"·
El1 rroérito de h1 cxpueslo, la Corte ~upreooa de .Tu~ticia, Sala de Ca.~adón
Laboral, adminis~nmdo jtostici~ en roumbrc de. la Rcpúhlka de Co>lombilt y por
autoridad de la Ley. ~o Casa la 'Clllt:ncia ·~·~ f~cfta och-~ 18) d<O s~pticmbl'e de mil
rooveci~nlu~ ncwcntn ¡• tres ( 1\193}. proferid u por la Sala l.nbor>Jl del Tribunal Su ·
periru- del IJi•rrito Judid~l d~ Medellm, en el juicio .promovido pcr Margarita
~lery Betancur de Vltldcuoma cnrot ra Corporación Distribu idoru de Alxod6u Nn·
ciooal " Diagonal''.
Sin costas en el <"ecurso.

Cópiese, n<>ufíqucs~, iro.~tórtcse en la G•ceta J udicia l '!
diente al Tribuoal de ori¡:en.

de.v<~< kasc r;~l

expo·

tvfanud 8nriqw: Daz.o tÜvare¡:. Jorge l wír, Palu<in { 'c/ar.io. Rwnórr Zú1iiga
Valvenie.

Luz Emilid Jim(¡¡e¿ ti.e Molinrl,

Sc<Or~:tnria

COSA JUZ Gli DA

Ln idrnJi.clad dr. pürtes. tk cau.so y de nbjr;to qw• con.~riJ,tyc el funt.k~m~n/() de lcr
C(.'SU Jr¡,zgt.u.!(i fu~· dpi~JU~

pdrci,,l t~lt lus do.o; prot:4:SOS y por lo m.ismn no IJ(>dia sl!r
cúclar<"ln f'<•r el TriiliJJUJI can In amplitud qt<e tr. rlio. pu<:s awu¡ue ra e•irría ¡/eci<itltl
judi f.'ia: en reladfírr cor. :a dr:cluraciiJn s~.1bre C(m/irwülml llt:l cm;trato y t:l monto

dé la W.,!mn imcifm lkbida fJQT ei despi<lo ilegal, M la huho r-..v pect(l dtl la~
pretensiones l!u€ el acMr prepuso en su drmand.(t í.'mno cmue<:~tmcic:. tlt: .'n que. o
:m juicio; c!>nslituv;i el iiJCw np/inUI!JJ/Q .varr.ü:U de lo ,,·cmtencia dictat./LJ. ~n el j uid.o
de /uaro !'ir:.clical, y ~spc('if.k.tJmeJlM mr cru.mro a lo.s efl:t~tos de la dedarmoria ti~
~·no solur.üj,, dP. CIJJJtin~tidad dei t:omrulO ,,obr~ los .taltu'ifJ.,· y pr~t.waciun~ qNe
debierun ptl.~arsc o :Jal'tir <l,·J .15 de. t'I U!TIJ (f~ 1990.
#'

RF.i.'v7RGJW./ Fl.-'F:RO Sf.VD!C:AL

Tratlmdvse de un re-i11tt1:ro ordf::nado judkialmente pc>r violn"iél' dt.lfuenJ sindical,
el empleatf~u o!>!igado t/(!be cu.ia'at.~e de J't.sw.'decer e! contram. como m/llimtJ. a.

lo.\· m.tsnwJ c:r.mdiáont:.,· que umdrta el u ·aiJof(l(lo'r si m' se hubiera {JtVdut:ido el
despJdo ileg11i. pu,.., esa ¡¡uramiil d~ la l.lll!orumda )' la li/rertad süulícale.> impide
nl ernplead11r no .~o/(1 lu prh'ución tubi:riJ.fl<l (lid t:mplr~() de lns reprt..\etJtaJues de
los IYObajudorP..v llJor.iatlc-s ,,·in o también /:1 dt!Smejara dt· St•S txmdidrmes lcllmrales.
Y m.~lrita indudahle q•se ,¡ al opemr.ve o·l reir.<P.gn.> dd trabaj,«lor crsor~.ttio u le
co:nco el! ilfjeriu~s i71Jtu!idunes saJa.ri.a/1!.'\ o de uln.> u~n respecw d~ lr;J que
U':lldrfu si l1;rbiera c::ontintuulo iaJ.mrando t:{ectil..'(lm cnu~. estnréa de ese mn~lo
im¡pJIIil:ntloJr.IP. una d~Stnejoru CQilira 111 ~xpres.(J prohibición de lalty.

~ so
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S ALA DE CA~A CION LA$0"R.'\[.
SE CCIOK .SEf~ iiJNlll>A
R aci¡c.acñér. N° llíi85<1

Al.·do,: N" t::9
M agñsn u->~~"~ o Pon:e~'ll'..e:
R :B!!::l S EC..<.;CtL1 ['-ujcls
Sunrafé de 8ogo4<Í, D. C. vd nriti6s de septiemhr¡, de mi l noveci~n tos nnvcnta y ~:uatro

Resuelve la Cor~~ elrectliM.> uecas:Jción iut e.rpu~st~· por Mar·co Antonio Orii:
Rubia11o couw,1 la scnten.:i:• <lictada el 14 de iárero do 1994 pm .;.) Tribunal
Superior 1l~( Distrito Jud ir.ial dt Rvgort1, e.n d pro.:eH) que k ~igue ::. Stmdor.
Ct, l.ombimu; S.A .

.1. • :\ ~·n·EclZDU>TJ;:S.

M;uco Antonm Ortí~ Rubiano lletn.1Jtdó a Sandoz C(llt•mbia. S.A. <'011 oJ fin
de que se d"clar~ que par• efecto; lc~alcs y c<mvt:Jtcional~s su contn1to de tr•bajo
ron e!'a emprco;a no tu\'O solución de ccnt\nuid;~d entrcel24 d..:.:~gosto ile 1987 )' el
15 de cn..:.IO de 19!10 y f>MH que S~ COJ\d<:ne Ja tJ.mretdi.J" 11 pag¿u-J.: Jos incromentO.I
salarial~s corwe.ncionale.~ dd salarit> duran<~ el lApso \ndi:WO y lo& PQ&eriore:.. al
rcintegrn. prima:.; )' prc!<ladouc.o;; Je~ab.'i y convcncionatc~. v~h.;acinnes: auxif!c de
escolnrido.d. >ubs idio de Ll'uuspottc. sub;i,1it) tamihar, ime::c>es de C<s:mtín. cuotas
al lr.stituro ilc Segun-..; Sociales, reajuste de >aiMiu.~ )' prestac\cnes h:t(ales y
c~lralegal-.~ pagados .:on postcril•ridad ~1 reinte/11'0 , ind~,.~ci:)n sol>!<! la; ar.tmiore.l
sumas y la~ co::t.1~ del pr(.lt:c:-so.

a

t>ara fundam~mur~e la~ anteriores ptc1ensioncs afirm~~ que i.nb 61a pr'I:SliJ<.:ión
de sus servk:ios ¡>Grlt la dcmaooadu r.l 1" de ocrubn: ele 197&; que la tn•p~sa le dio
por tennil~;~do el contrato a pat1i• dd 24 de agosto "" 1987; <¡uP- por s~ntencia del
26 de julio de 198'9 dictad:~ •n jutci<J especial dt fuero sindicttl e l Juzgad<> 13
l.aboral <le' .Bogotá condenó a \a cmprcs& a reintc~rilrlO ~ a pa11-arlc Jos salarios
d¡,jado., .t• percibir; que el Tri bunal S11p~rior de lkgotá c<>nfinntS el fallo de l
Juzgado tl•mandt¡ como~a:¡uio diario la suma de S2.733,<Jl y la denumda lo rcinte¡¡ró e115 rte enero ae 1990: que la ompre.~~ le pagó lns s;ol~riús d~jados d~ P.trcihir
cnn t-ase en fa cuautía de l:t condena; que lu.~ C<JO \'enciun<.~s Coh·:crivaE U.: l987 y

1990 dispo.siernn ourncnros po<c~ntuaks '"' lo; salarios no

oh~amc

lo cual 1~ so.

i'v-1471
c~nd
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dcmand•. dcspo<s del r<:ullegro, W<1'ir1uó pasaod~> el salario n'W!n~ual a~

:f)58.320,oo sin l.i;n..:!r en cuenta to~ referidos lncremcntos ctun:e.ni.:.i<'Jnalc~ ui lo or·
dcnado ,-;o la :.e.mcncia dd T.-ibunal. crcundo nrl(<:>flaJ. cot1didon.:~ de inf~rio< idaó
: rem" al resto de los lrallajudorc~; los incr~¡.,~ntos del ~~lado <¡ue laernprc;a le ha
Jtt:eho cuu posterioridad al rcinl"8ro - d ·I o de en<.ro ce 1990 y d '15 d~. tGhrero d~
1!191 - tu vicn>n Cüll<\> hase ;;l .;a lurio devec~ad<) a In le~ ha dr:l despido; que cu las
Convenciones Colectiva~ s~. p:'ICtru·ou pnnws de. navidad y la en1pre~<> >H\ can~•ló
las de 1•» a~(Js L91i7 y 1989 ni 'a~ pnrna; h~P,aks de e><: período; que c~tu\'O
afili~:io al Sindical~ Nac.iom<l de Tc.;hajwJorcsdc la Jndu,tria Qnimit:u de Colombia y
se cn~uenl.rél. a pa7. y :\alvo cno el te-.oreru ~indkaJ.

Al """testar 1,. dem111tda S;o~doz Cdomotar.a S. A a:l:niti:> p;~n:ialuoenre lo.'\
preci..;il que en lu .:,entcncia rl.::. fue.ro ~indlcal de-1 Juzgad., U Laboral d~
Bog01á ,;e uduró quo no liur...\ ~oluc;ón <k c.mtinuidttd del COLtr•lo y el Trib~nal
Supcricr l• •ldición para autorizarla a (,t-~Gont:u de lo~ ~ul:uio~ <bjndo ; de pcrcihir
Jo q~ p•gó por incknmi>.ación :; '~autía y que ".:urnplió al pie <le lu letr~ lo
ordenudo por d Tribunal" (fol i(, 8 1). J::n 1(1., itech<ls y ra?.on es d~ la def<:n~a se
an01ó : " J::,:., curios<> cotr.>n;.;c< observar C\><nl' el dcj,~and~>n<e. despu~s de que se le
paJ.!/1 una 1$..:nte n~j~, que hiiCC trán$.i to i1 :-:n~a _tulgada, uln"Jra pn:lenda 1'})\;diante ur:
procc~o vn:i11ru:io lahorai, t.·obrar uuas surnas. de d;nem n las que nuncu fu.. :. <.:unde·
nada mi repr::se.ma.da: ptf\!,(. nu~,~)trnemc afirmo 4Je s: ella huhicse .s:ido ccmdenmla
el dem•ndanle hubiese (jecutmio por c~as ;u mas de dinun" (folio 82). ProJ>'"')
la> exc=pcionoS ::le COS:l juzgáda, pago e inc(Í.;telll'i<l de !u~ OOJi~nciOil~S.
hechn~:

Conoció ~1 procc.«"> el Ju?.gado Cuanc Labor•! :iel Circuito <!e B c,gotá, que.
rnediunl~ senlcncin del:? 1 de mayo <1<~ 1? 93 rl~claró p•ot>ada la exc1~pci.Sn de co~a
juzgada. ab~olvió" la dem:utdada )' c:>ndroó en ~')<ta5 aJ :<ctor.

1'1. - LA SENTU<CRA DEl. TRU!L'NAL

<l""

Ape!~ e l d-.mandanr.:: dando origl' ll a la a!T.atla
<·cmduyó cao 1~ ~ntencia n:currida en c"sac:ón. pc>r medin de ht· cual d 'l'nbun~l confirmó el fnllo del Juzgado
~in impC1ner co~tas pnr el recurso.
Par-' confirmar 1?. so:lllencia del Ju¡:;.dcrel Trihun" l comi~n7.:. por decir qut ei

te.ma cenL:-ill de la controversia .:'()ns•s:~ :!n dilucidar si 1:~ pl,)sibac, después de ha·
tramitado d piu;;éSO C~!'"~ial dé fuero :tindical -accitln de reiniL:gro - .
intci(lr un pmce~o \lrrlin¿triu ;;on base e11 la mi~ma conducta. de\ de~piúo ccn el fin
de obl~ner reajusiCS salarialts y ¡>resm<.:u.>nales dd ticm¡>Ocomprendido entre el
de, pi.:lo y el re 1~.1egro.
bcr~
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So.stien~

que por \·irtud JeT principio de la c011gruencia l~s sentencias SOQ un
todo y una vez ejecutc>dadus no cs pO-Sible volver a revi&<.r la.o; ~1t uaciooe:; que
delineo. A~uce que =rt el ¡>roce.•o espt:dal ~e debatieron y d~ddi<lron l• s con$ecueucias de la C<>nducta del emplea<k'r al dcs¡>c;tlit al trahaj:ldor coo fuero !<indica!
y nt:> es jurídicv volver a revivir la con trover~i:t en prt•ce.\o ordi~ario pl•ta elt•olecc:r
~i produc~ nueva., cousecucn<:ia.~ y que, por ello, si la .;cnren<ia del Juzgarlo Trc;:e
Laboral no colmtí la~ aspiraciones del aCLr}[ ha tlebido apelar y no lo hi~.o.
Alo·c, olver de •monera parrku!3r sobre la~ pretensiones de. lu uetn.'\ll<L1 ~nota
que en e:;te-segundo proce$0 1-t'. OOIItrovierte de nuevo '1a •l~::Jar8lori.1 de no ~lución
de conliijuid:ul'', pronunciamiento <¡ue y¡, bahía sido hecho en r.,vor dC: a' tor en .,¡
proceso de fuero; que no puede nccedl:r a l~s pclicionc~ que se prupusicnm como
con:;ccUt:IJCia dt.: la anter1nr declnra.;lún, o .S-t~a, a los ill\:.felncncos salariales y otras
i1CTencias laborale.; ¡>m el Li.;mp!Í lranscuro-ido e mm el .:Jo~pido y el rd megn>. pon¡ue
la~ qua fucmn ~olicicud~s '"' el proceM• de fuero ~indj~al se refirieron al mismo
periodo; y que l• condena en concreto P('I el s:~lruio diari" de $2. 73~.92 fut aceptada por d acror y satis fecha p<>r la <.len<1ndnda segó o >;<j io)dlCn en el hecho quimo
de la demanda inid al y se com >hora cc,>n la ciOClllll" nlal <Je fol ios 11 4. 143. y 280 y
lo inspección judicial. por !<1 <¡ue ni~"Una inconl'ormi<lad dt!l~on•ndanlc<:OOHlidlOI\
pa¡;os podfa plaml.'ar.<e en e~ho proceso ordinario dados lo.<. efectvo de la cosa juzgada.
En lu relativo a los irocrememvs salariales y a s~ incidencia sotuc las prestaciones a p:U1it tlel r~in•egm observa el 'l'ü bun• l que se fuudamc\DI<U'OII en el.~alario
qae tuvo .~Q cuenta la deci~ión judicial adoptada eo el pmce.so de fucn> sindical y
por tanto no hay lugar 11 lo~ rcaju.""~ solicitados pue~ se ordenaron con oca~ión dd
re.integro y se p¡o¡:arou como lo lkmoe~tran los docume.nt"s de folio., 74 y 75 (id.
112 y 1l 3), a mfts de que "( salario de $58.320,o(• [ue o~jcoto <i•· los reajustes cor,vencionales.
Las tmte•¡,treS c<>nsi®radon"e lfc v¡m al Tribunal n n mcluir <1ue" ... el acruar
contraric,>a la ley dd empl.,ndor ya fue: sanóonado ~n el ¡>rxcs..• es¡ltlcial de fuero

siooical y qu,• con la misma c•u•a no pued" e.n procc~n ord:narit'l rc.vi.•ane las
ccmsecucncia.s de la misma conducta por constituir un caso juzgado" (folio 328).

m.-

EL RRCURSO DE CASACI0:-1

Con el recurso extraordinario d actor prereude, ~l(lÍD lo ded ardda 31 fijar .,¡
alcHnce de la irnpugnadón. lu ca.<>ción de la ~cntencia ~cu,¡ada p;tr:o qw. en sede de
in~tancia s" revo<¡ue la del juJ:gndo y en '" ll!l-ar se condene a la •iemandada. de
acuerdo cnn la.< pretcnsio11es ele la demandu inicinl.

Con ¡al propcJl.ilo f.:>ltilula un e•~, que no fu< replicado.
Acu.<a a k• :;eJ1!eneia del Tribunal pOf violar de manera indirecta eu la modalidud d~ aphcaci6n imh:hida el "anlculo ,\:\2 del C6di~o PnJC<!sal Civil ~'(lino norma
medio que etJnlkvó a kt violac¡ón de. k•> ar¡fculo~ M" tlc la ley 153 de 18&7; 1, 9,
13, 14, 18, 19, '20, 21, 22, 24,51, 55. 57;59, 65, 12í,..140, 142, 1"'3. 14'J, 186, 193,
:)49, 253 (;;ubrogado por ~1 a•·t. 17 del dccN[O 2351 d~ 1965), 254, 106, 373, 374,
400 (suhrogud(> por el a•tlculu 21 del dccre¡u 21l4 <k: 1957), 467, 468, 469, 471
(subrogado por ~1 ar!. 38 de.f decreto 2:;s 1 d~. \% 5) y 476 tlel Cédigo SustMtivo
del Tra~~io - esto' úhiM ·cn rela~i6n con las c..'nwe.ncio~-$ $USCJi la> d 30 de
dicieiTtbr~ de 1~S5, 30 Jc no,;k mhre de 1?8! , 1:\ de didetJlhre de 1 ~89. 5 de diCÍiOmbre de 1991- ; artícnh~ 1, y~-' de 1~ ley 52 de J975: 14 de la ky 50 de
1990: 27, 31. 149·1, Hí04, 16J_:l, 1617 , 2141 del C&li~<> Civil ; 6, 3, 4 y 5 del d:cretn
Ul4 de !957 que ~ubrogaron .Jos anículos 11·8, 114. 115 del Código J:'mc.esal del
Trabajo y {> J y 145 de •~te •.í1timo, 357 del C.P.C. ..'' (folin 1).
s~ñala <;01110 errores manilie~tos de

hecho., los siguiemc~:

-· ¡• No dar porrl~mosrratlu, utántlt>lo. queenelproc=def.v.m.Mdical se
df.mundar<m. se Ctmlrovirúeron y Sft fu.Uaron úni..-·<,meme las ¡uaiciones de
rebttttKro dri dcl.or y pago de .w/ario:r tlurm¡r~ e: lop.Ju f!.ll t;u~ e.strtwJ ceJwl.te.

·•;z• Dar f'l'r demoxtrado, .<in esrarlc, que- las ¡Jetid.Oit«s de In demand;1
m JISiilr<y<'n cosa ju:.gatlti ya qllr. "''el primer prc":ese> t!specinl de fuero sindiaú
se úo&atúmn y d•cidiero11 lus conrecueur.ius de lll cou<iucca dl!l t·mpleodor
. al dt!spniir ul trnbojtulor con fuao sindical y 110 es Jurfdir:o volvf!r a rtvivir
Jo C'()IÚ/t)Versia 6J¿ proL'e.so ordinario, a efcc:lo.\· dt. ver si ¡1ri>c=ed(:n nuevas
c:cm.St('uem.'i(iS.

u3,. Dor por denw ... trado . .\in St]rto, que en d pr<X:~so de fuero sindicul .se
se r fJnucverlj<J )' se fc. ll6 ltt fle.rú·irJH de Co."?dena 11l pu~o tlc ltJ.S
it!CI'emcr.rds raturitJfes a1fwen:irmal~s nn nmceludo.s al actor. tltnlo t!urantt
el 1iem¡"' <'n qlir ".<tuvu c~<.<antr. -24 d.e ".':f'-'~C> .¡/~ 1987 ,.¡ 15 t!~: enero de
1990-.

~dem(11ulú:

4• IJar por dtmu>srrado, ;in serlo, que "" d pmceso de fuero .•·indica/ se
dt:r1trl11dá. .'tl! conuo~:irtid y .se j(tlM .wbrc la petü·i<Ju de umdena al pago de

lax primar .• prestac.úJn<...s Jegn!e.s y ('Onvt ncion.aieJ·. l'Ct:llt:inr.es. auxilio de
eH:o/(l.ridJu/. St4bS;(JiO dR trt.m.,pt>rte, subsidio .fomiliw; inten:..,~~· a las cesantfas,
cuntus alln~tilurn ele Sttguro.r Sociales J demús t:onceprn.t la1>or(tles que lo
emp~Ja dtberít.· cancdtu normalnu11 /¿ en lt/ lapso que €$luw1 cles¡,edúlo.
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"5" Dar ¡;ordem<>SIJu<Ío. .1ü; estarl11, quo en elfo/lo df.l j!lid(! tie.fi.te~o
.Yiudi<-al se indicu cudl c's la "1.ma c¡ne d<be pa/(IJI'ie' el CITI(Ji~<ldur ccl actor a
partir de momr.nm dP.I ,.-iucegro.

"6• No dar .rmr úemo.vmufo. csrá~ttlalt>. qur. en o/ fai/(J del juido defu~ru
sindical no se indica i.:udl P.~' ltl ~wna qu~ rro1· ,;onr:epw de. snllldQSdeberr'a
pagurlc ell!lllpiP.ndor ni t.ICICr a partir del mo~tU:nlo del r r.ir.r,•gro.
1
" '7•
• .:;tnu.
-' · que er. i. 1¡>.'(1C~Sfl t 1r. ¡uero
"'·
' ,. 1.te
. Da r p<>r t1Cllt(ISfrlli¡Q,
Sln
Stfu.tca

demcmd<Í, se cmrtmvirti6 y se jalló /u pcricián ik co111.lf.I'UJ u/.(I(Jf.o? ckl r¿t1ju~Je <>
11tayor >'OiiJr JI{) t:tliU:elndb d e los miMios, J111!$1CICÍ•>nP..< l~gali!S :'

c.xtraleg<iles

(prúnas, vur:aciuncs. auxilio de escQlaridad, subsidio tle rrar.~pO~"lt!, sub.,·idio
jamilim; ele:.) qu" le ha pagtlrlo llr empre$11 al actor t:nlt (XI.H<!riurirlat. ni
rdnfCRJu pero .dn :emtr en cut~flla para :ru liquill4i<:ü)n lo j increm;mtos .VJ!t.( ri n/ts.

"Su Dar ,oor dtmosttw.kJ. Sill ~erú>; r¡llt en ttl p!iX:l'St.> de f4trv sitw:/ical ,)e
dcmundó1 .·•e CC)tJYovJnid y .ti! follo ,'a petticiún d,~ t..:onde,us al pugo de la
;'n,c/t!Xaci<Jn SOJJTI! f<IS SUPWS tWV.TiOrt:S rec/.amadus, t:J dectr, <1 p:l,~Or/UI

tnr:rcmen1.11das r.n d mümn porr.·r. NU.~ie qsw el mum'nto en 1d COJ'W de 1.:idc.1,
tft~dt! la fer:ha en q«t jiu;nJu com•lll!a.t h~sta t:uatufo .ra;: fXlKt«'ll efer.rivameme.
··9• ;Vo tlar por demostrado, esu'indolu, qtu: r.l ac:wr se ber..ejkiahn dt! las
couvendoru:·x co:et:tiWts de trt,;,hajcJ al estar sindú:alizaLlt:'.. {jt>lio ¿¡),

Siogulari:ro 'omo pnrebas mnl apr~ciad"s lad.:mJuHht de rcíute~ro de[ procc!o\l de. fuero sindical. la~ '<~ntencias de primer~)' s.:-gunda in>tand~ dictlldas en ~se
jui~io y 1~ demnnda inicial del pre•eme -proce~n; yctWLQ pru~b;r;dejllcla!i de a¡nciar
las Coovencionc~ Cokc1.i,·n~ <.le 1985, 1988, !990 y 19Ql y la~ cenificar.ior•~·; de
lv~

folil:ts 43 y 286.

P~ra la demostración sostien~ que In simple comparación corre las petióunes
hecha\ en la c:k:mandu de !uer:> sindical.(folío 124¡ y l~s dd libero micial del actual
juicio (folios 2 y 3) permiteu tle.ducir que rw se. repiten y son h>talmcnl.c diferente>;
que en la de fuero ~irtdical. !le C<111formic.tad con la ley. se ~(1\icit.S el reim..:gro y el
pago de salarios a tftulo de indentnizaci6n durll!lte el hrpso 'JUeel a;.;turduró;;esa.~"'·
mit:ulms que en la "Segundlt demanda las ¡m;ten.\ione,s sn11 la doclaración de <¡ue
para todos lo~ efe~tus lnlwr.nles, tan!() lc~akx ~omo cunv~ nt~ionalus, el C(:ntrato de
habajo que vincula .,¡ señor -"fan:o Autun io On íz Rubiano con la empre.<u Snn<L">Z
de Colombia S.A no mvn solucivn de C\>nlinuiflad entre el '24 de agt>st<:l <le ! 9R7 y
el 15 de eneru de 1990 y o.¡ue c,)n ¡>O'lt::ric>rid•d al reintegro la d:.:mandatla debe
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P"&ar al demandante la>pri mas ~ pn~staciunes Jc¡>ales y convcncionale$ que tlcbió
c~nceh¡rlc si no le hubk"t: impedido labor;¡.r norrnalmcnre, así eomoelrnayor valor
de lo~ ~r.llui,>s y pre~taciones kgule~ y extralegalc~ causado cnn po~reciondad al
u~ integro.
Afirn·.a qu~ en

1~ prime~·a

d<mandu no se

~ol;citaron

l!ls im:n~mcnlJ.)5 sahuialts

m iontras qu~ en la $c~un :l:\ sí; qu;: <;u la primera nn S?· reclaw1ron las pr~-1•acion~~
sociuks, 1egotlef. y .:.:nnv{tlll~jonlles dorante d lapso qut e-stuvo ce:~~nte mil.!ntras
q 11c en la !c~tmda ~~(folio 121¡; Y.<Jue e11 IJI de.m~nda de fuero sindoo.;al era cnmpletaw~me impusiblc pL·dir qw al nct.nr le pugar.m (ksde el mom~nto d(>lo·eintcgro los
"-'JI3rios <.:tnespor"ltento; al cargv 4ue dtt*•npeñaba. es. decir, una ~llfll.a igu~l a b
que deven~aba en d momo.:rolo del despido i n~. rerncot ada con los porc.:ntaj\:S de lo.;

sa!arios. dumm<~ el lap:>ú que. cJurú desv;n~ul~do. El anteJiar ::.náli~iti -agrega·····
demuestra la base COT111ín de ¡,!d,)S" lo• cn\lre.' del ad quem pero especi:liment~. lns
di)~ priJn..!(OS.

.

Recak a qu• la on<•Y<.>r equivocncirh de1 Tribunal :~1'/0 en cOIY.>iderarafc<:!ada
por la co;a .1uzg.ailu l1o cuana prelen~ión <le la o:IMr.anda por e uamo e.l fallo d~ fuero
•indica! ""regulO> el perí<.>do comp~!ldicJo e~mc la teclladelr.im~¡;ro y la ;lctiJalidad.
En .:uanto a los llC~hos dice 4ue lltl podb afirmar~e - por el Tribunal - que
fuernn iguale' los d•·· la dem>Hltb d<' fuero .,indica! :l los que Sti~t~ntaJl la peticif!n
modiante lu ..:ual se prvpu$o que el reintegro ~e cfcctunr~t con el salariv cocrespon.J;emc a : cargo que d~>empcña ¡xoe~ .~ partir del mf>llleJJU) en qu.: se produce la
reinstlllad ón ckl lrabajador ~"~u e"'pleo operan hcchl'> futuro~ que r.~capnn u las
~ons.:cuencill.< de la x;· nle.tll'ia de fuero sii;dical P"ra queLk1o· regula:las ¡x¡r la~ norma'
genemlc> del d"recho labor"!; · que la ~~ ntencia de fuew ordenó eJ reintegro del
actor pero jw.n:\s ~~P""" .:uál :seria el ~alru:io que 1~ demandada <.khcrla t:ancelurk
a pan ir de ho r.::'lnuda,:ión de 1~ JKesrac; lin del ,;crvido; qu,. si debía ser n<Íntegrado
;o ptll1ir del 15 de e nero eh~ 1990 t:tln la r~JTIU nerución fija u ordinaria de $5tl.3 "lO,oo
o con la de $!11 .582,90 que r.>rr~~pondra efe..:tivam<>rtte al carg.o. fue un lema no
ui~cutid<> ~~~ el jui.:io de fu~ro sindi<"•l y I{)S hech\J; que por este aspecto fundar:>cooran ~ u pretensión ~<m po;lenores ul cumplimiemo de ht tn"den de ,·eintegr.-.,
.:;uc c., hastu donde rud:eron lle~tr las CQn:>ecuencias <k- aquélla semenejo.

fx lo aptcrior cúnduyc !Jile hubo una nueva wnductu ilegal y r-epr<tbable del
patrono consiste.nl~ en reintegrad\) cün u~ ~alitriu igual aJ 4u-e. tcnfa al momento del
d~spido. e~ decir que s .,r,doz Colombi;o :\.A. al reinstnlnrlo.l~ a.•i~nú ~oono salario
la suma 0<: $58.320,c.o dinrios cuando la rcmtoncraci(in fija ¡>J~ra ¿J catg•>, a 15
cn~ro de 1!19!.1, ~ra d~ $1 11.582.~0.
~ostie ne d re;:urrenre 'luc ~.1 nhj¡;tivc> p~r~e;;utoric en <u contru es ded11"ible
do.: 1:!. ilegt~.l conducta patronal, pc:c:s lo qu~ ar:l<¡uiría c<>n el s~lario de $SS.320.oo cu
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1987 no lo pnrlia adquirir con ~.se •ni•mo dinen.> ~~~ el tnom""'·J del reint~gro, por la
devaluaciún de la nooned~. y a dura.>pe.na.~ podln .~rmc~:•r so nivel d~ ingresos con
los $ 111.582,90 detennin•dos por lo.~ ~a.1u~1es couv~r.cional<os. A<hcioualrnent.e
pr~sent~ la~ areurnen t~cion~.l que u ~u juici(> hocen pl'<lt.<:delll~ lu aplicaci<in dt. r"
uldexaciv~ a la< pr~.ten~oru:~ de la dcm;mda inkiai de! j uicio. A!inmr que el ad
qucm n<:> r odia cu~.\tiowe la falta de icllcrpo;idón d,~ R'Cllr.>us en el procc.\IJ espoci:U y
qu.: por buhed o hecho de~onoció que .:-.n ese jubo .16lo e:; dnbk pedir el reinl~gro
y los sa[uri•~s a título de indcmni7.nción, (fe tn;mera (¡o e i n~;urre e u indebida acumu ·
l~ción d~ pneteJ;!riune.' 'luiCII rolicite a¡;unt(>S ;Jist.intos; que también des~onoce el
ad qucm que el juzgado de primera instancia ,·ondenó al pago tle snl:;ui os dcjadn~
d" pen:1bir ,illlimitaeión alttun a mientras qut> fue t>l1ritmnal quien 1~: puso una
suma fija a o~us salario~. y que contra e;,,¡ deci~ión n(t cahi<t recurso alg¡ono pcrque
1~ sentencia <ie fucco ¡ir.Oical carece de bt {lQl>>bilid:u1 de ser m visado en caoación;
que era ló ¿(iCO que C<Jnt!'a el fallo de '('l'ÍnlCnt in ~tancia tle\ fuero ;indica) nO Se
irllerpu<iera recurSQ 1><m¡ue ab-.ll'CÓ en t('~la su c<prtsi<>n l.ts prelcn,iollc> de la
demanda>mienlriis 'luc comru el ~~•lm·io nrdcnttdo en lu s~nlcncia de stt.~unda instancia nu prúl:<.:día rc'-!urs.n alguuc.'.

Dice que t!l otro ~ran errur del a d qucm sobre la ¡x:lici~n de reajuste del
sal1lrio a p;;rtir del mt.lmenlo del rcintc.gro e.~;lt\ en qu~ ccnMder6 que Ja.o; sentcncil:L~
que le pns i~l'On fin al primer proc~. ..~ fijCl!()fl dcf:nitiwmmtc el salano del n:integro
(folio 327), pues la< .~entenc:ias del proceso cs¡>eci~l no dcclararun :¡ue el tmhil.i:odor·
fuera reint~grado eou d salarlo oási<oo de .S58.:l'Z0,(>t'>, ya que eJt la sen~ncia de
primera in&tancill se Ice: " ... )' al p•go d.: los s~tlari o.\ tlejado.< .:le. p~r.;ibir por causa
riel despido y ba.lta cu ~ndo ~e" dcclivarne'rll~ reinte[l,l-a.lo. .''y en la ~entcncia dd
Tnbunal ~e co~finna la prirn~·ra, .;e adicirma autorizando el deoct>~nro d~ la intk mnizadón pur dc•r ido ~ la ce,;lnlía, pero ~n la parte rnoth·a •~ dice: '' ...e lo~integro
del demand:l.Ote al corp.o de Auxiliar de ).f<:.ntcnillli:;ntc o a otro (lf igu~l cat~¡;oría
y al pago ,¡., los 'alarino ,le,jarlos de percibir e u Ju ~um.1 <liaríAde ~2 . 73S,92 desde el
25 <k agosto de 19~7 y has!llla fecha en que se produzca el rcintegn•" (fúlioi4 1j;
que el ~dqucm apreció im:orre~uunent~ las sente.r•cius d~l juicil) de ru,:ro sir.dical
por cuan ro allí se le dió ef¡•.o;Jo a la suma de $2.738.97. haHr. el dfa del reintegro, a
titulo de iudemui~ación, penr.no '" dispu., o que esa c• nlidad t's,~:v i.~nt d~stjnadu"
pagar los !.t.'Tvk'io.s del Q¡;tor d.c;ptté~ rJ<I reinte'g,r".
De lo eXJJl,.,10 C<•ncluye que no se dio d fen6m~no de la Ct.<sa juJ.g¡tda d.,
co1•fonnidad crln el nrtkulo 332 del CPC, pne.s a(tl!L] IIe hay i(le ntidatl entre la.<
parte.<;,~\ nuL"v<l proceso no venll ~obre

IC1s mi~Hli.t"i pc.ticbrh~') ni

~ottre lo~ m i~mos

hcr:hos y 110 tiene las mi.sma:\ .;au ~a~ .
El cargo wn~luyc preci'<uner>Le la rn>~nera como, on opinión ud recurrent~,
l<JS ermrcs de hecho itK:idiewn en lu violación <le la ley y CQrl la prc.'\efllaciún de lo~
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llrgumenros que a ·'" _iui;;m fundamentan 1.1 proSptriuad d~ las pr<:.lt-nsinnes de !a
demauda.

·
CONSlHE'RAClON ~S D'.:: ![.A CORTE

Las prud~ftS qtK: 1!'1imp11~ nan1e iudicu <:(JIIlO trrónc~tmemc apreciadas revela•\
que 1~ CoJ~tinuidaó del contrato durunce ell:tp.<o ~'Qmpruudido del 24 Je agosto de
~98~ :ti 15 tic enero d~ 1990 f11e matc;ria d., pronunciamiento ~~~ la scnt!!nd<~ dictada
pnr el Juz¡<ado Trece laboral do llugorá ,..r.~ ,t.."<:id>r el proceso dJ.• fuem ~indicaJ
que cursó anL"ricorroente entr" Jrrs mismas p(m~s (i"lios 129 a 135). F.n eiecto, en
In 1>ane resoluli•·a de e;a JY.O>i<knda. a.d~m3s del reinu:grn ordenado, s;; declaró
P.<presam~ntc qtu;~ el ccnnaLo de tr~haje> nn habí¡,. t~nid<> soludón u~ continuidad.
Esa re.~clt•r.ifw• del Ju1.gado íu.: coorim>adn por el Tribunal que e.n ~u momento
;;onoció dd re~·111·so de apelaci<ín (folio~ 136 a 14 1). Y ~omu la petición primern
del prescnü; proceso ordinario d;;mandó la nliSll'1u dec)uru.dót'l judiciul. ..:ale decii,
QUe el CLlllt[;ltO"110 tU VOSO{U<;iÓOde COntinuid ad C<n!Te e( 24 de •gOSfO de 1 9~7 )'e{
15 de.en.:rn de 11'90" (folio Z), ~" daro qu~ e-l SL'IItenci~dür acusa<lo no incunió eu
error de ~eh,) a lguno al ccn$iderar 4"" este te•na <~e; litigio bahía sido juzgado en
el proceso anterit)r.
En la sentc nci¡; prvfcri<1a d:ntro <1cl jt:.iciu de flcero sindical .t Juzgado Trece
U.bor~l d;; flogl':,¡ cotl(!eoo igu<tl!neme 11 la ~mp're~a al pago de. los s..tarios dejAdos
de percibir de~de cl 24 de ag"'to c.e. 1987lia>ta cu~ntlo se cu:uplicrn el reintegro .
.sin Utterrr~inar su .:.:unotia. La fij,u.:ión del monto de eS:ls salarios. por '•inud de la
~pel;t<:i~n qut: ;;utone.::~ iuterpu'o la sO<:ied¡Jd rlemaml:lda, fi.e hechs porelTrihunaly
para c.llo nLiEz6 el ~~~~Ido básico Jc $58.320.oc mcnsmtlc~ qu~ dcven~:~aba el traha·
j.Uor el .24 de agosto d~ t987, f,'ll:h:t dd despido ileg~l. valor que aplicó a todo el
período ~otnp~nc!i<ln entre e l dicht' tlc;pi<ln y el n:integro.
A-"nque pudter:.

nrlmitir~~

qut ;;! Tribunal de. B<lSotá, ni decidir b segunda
hizu w>a aplkaci.ln indet>ida del artículo 408
del CST en CU!Into e.ntcudi6 quo ILls s;,lnrios tlCJados de p<r.:ibir eran cxclu~iva
menlc los sueldos M:;.• ces, C> e~ra una ~uesti(:n que no P""'~ it!Hl!~ revisar occm:gir la
C'<Jrt~ porque lile materi:l .le un pmceso "oncluiuo y la senl~nci¡; que decidi1~ la
apelaci<'.n en "'e jniciu c~?ec•al, además del rcintegrv y In dcdardción de continllidad
del ~u•ltrato, ftjó el monto d~ la in-:lcmniza<·•ón porcldespido ile¡:-.Al<ll'lllcifttándolaen
eJ equtvalem.: al s~1ario bí!~ko> con cxclu'>iün de l'ualquicr o:.tro ,.:alt'lr que conui~
huyera a repar-. d pe~juicio ,·aw«tdo. dejando a~f por ioera lo~ incrementos s;>larialc' y h•$ pres1aciones :Id Jr.i~nw períotltl que d actor demHntla en el presente
ptoceS(• ordinario. Rcsuha cntone<:s que si al di,·lar la ~cntencia ~¡ue ahora se
r<wisa el ad quem con~itler6 quc lt> re,nl,tció~ i•tdiciat que ;Jccidió ~n últimas el
in~11ulcia Jcl juici" de fuero ~iodi<:>tl,

anterior juicio d~ fuero sindical fiió el tol<d de la ind"nt'"IÍZi!ci5n t:con6mica a cargo
de la en1pleadora y produ j" en ~ons•··c u: n<oia Sf>bre e~• esl!<cítl c<l pmllo efectos de
Ct'ISa jU7~ada. uo illCUrrió en error dl: .;.echtl: ni mctXl~ con t.'nrá<'tt:r de l)~t~nsible.

En cuanto a la.; pr..:te•l>iones !k la <kr.>:mda :nici;..l d-~1 prew nte ¡>roce~o tcndi..:nrcs a .;,htcner cJ reaJu~le del sa l~rio n pan~r del 15 dt' e11~ro de 1990, fcche1 <k la
reanudación del ct•ntr:uo, la Sala obs..-rva que tieu,:n una causa cJistint,1 a la que
.lirviét de fundamento pora promnver e l juicio de fuero sindical. Ule<LLl'>D óei anc.:rior
proceso e-special fu~~~ de.s¡>ilk> del traba.¡ador aforado sm ~urori1.a~ión tld juez en
!unto t¡ue la de c&te jnido <•rdinario e~ el incumpli mientn par:ial tle la se.ntcncra·
que, a(\to.más del reimcgro, dcclar6 sir. w lución & c<'ntinuidad el contrato, pues.
<egtín el denumd3nte, la coaprcsa <k~couc>dó pOsle~iorme~IC Ja unidad del vínculo.
Esa di~tincK)n p.lW ewlentcllleU!C onadvortida para el -rl'ibuoal e.o la se no.e.ncia
acus~da. .Igualmente ackrt;oe.J c<:nsor cuando anota ¡¡u e fue tamhit\Jf diléentc el
objelo <le lo.< dos prQ<:c.<.o!>, pues Jo:; do.:.:Unento~ '1'~ sin¡¡ularit"' COtn<' errúneamcnte apreciado.~ d~muesttun <¡ue en el pn)(:eso e.,pec inl reclamó Jo.1 salario<d~jru:lu~
de ~rc :bi r a purtif <.ld despido mi~.ntl'3~ en el presente juicio on:lioario <kmam~•
adicicn¡almcote el r::.~tablecímiento pleno de las wndicimiL:> del Ct>ntralt> medianre
el pa~o de Jos incrementos salariulcs cuusad4.). S L!OD p•."':aerlorldwt al reintegro. su
incidencia pre~tm:jon3l y ."'!1 corrt:r.:<.:ión 111oneCAri.a.
13n oonclu~ión. la idemidad. de parte~. de causa y d" l•bjet(' que wnstituye el
de h cos ~ ju zgllLia fue ap ena; p1u-cial e u los dac<. proce!-<)S ~· por lo
n\i~mo no podls ser dcda.a<la por d Triounal con la an>plitud que 1~ din, pue~
aunque y• exi.$tíu dcci~ión j udicial en r"bci6n con la dedaroi.:ión ~nbr~ C<ll~inuidad
del conl.r:<to y ~~ m<lnto de la iudcmniz>~ció•> ¡!cbida P''r el <JespidtJ il~gal, no la
hubo re~pecto de la.s presiJiciones que el •<'tor propu\u en su demanda corno c<n•>K.cuencia de lo que, il ~u 5uido, constituyó el incumplimienl() parcial de ia ~entcncia
d ict~du en el j\licio de fuero .,indical. y ~.spt:cíficarnenre "" .:-.uanlo a los efectos de
la declaratoria de "m) solución de cominuidad del conl-:1111)" sobre l:.>s sa.ixrivs y
presta<.:ione.~ \¡ue dL~bieron pagar~e a pJrtir del 15 de c ue.ro de 1990.
fundn ~.l\1<)

La U !Jienciu jurlicial que onl.,ur d reimeg>u del t>abajador declt~rwulo .tir.
.-.oluci1n dt~ continuidad el r rmtrufo tiene f:omo f:onsecmmcia r.arural id rt'CmiOCi·
mü.mto de la unidad del V{7i.CUlo que, por (.OIISi,r:Liie~tll!, dt!b~rá considr.J·qrse que no
ha sufrido .'iaspen.:;;i(1n o in.rt.•tru.pdón o iRUIUJ. ..'\l orrir,naJ· lu rl!antM:Iaciórccid ser.<i1.:e·o
como cOIJsP.r.uenci:'1 de la ilt:gLllitJt,d del tle.o.;pido el juez

rcror~:c nl

;r(Jhajadnr el

d11recho a ser rr:stifuido u.l r!Stod tJ en qu~ .~·e hallarié1 de no ltaber eJ:i:,·tid() e! aczo
illcilo.
As! mismu r.t r.mp(cador que por sCflJcnt.i(ljudif:irzl ~~.nflm clJiiKcuiO tl mintt•grr1ra
Ull trabu.jndo r en t~~ ent¿.~ndimit!!l.il:l áe qm· fcl r~[w:ión ldhornltto hn tenido wlución
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en la.f C()ntlidunc.f df! emp/t:.() t'tl qut.) .r~ f.ll(:onJntría
de no lw.l;~r m.rriidcl(, el despilh.' .\~ sü:m/o ·~l contrato de ~ruVajo tle ii'Ch7MJsucesiw1,

de! cominu.i<:'tuJ, de.br.

rf~.,l:'tuirlC'

el rrabujadcr tlebt· ser (l)fuit.krculc conw si rluronte d li2mpu en qw: p~rmanf!d.ó
c:t:..ranre ¡xw la clects;p¡¡ ilflg<t.l del ptltro,¡o ltuhieta ('t:mtinuadu p1"e-flllndo efectú:a.
mcn/e el u.n;ü:io.

7ia.rándo•·e de un reintegro order.ado judidolmer.re par violtJciñn del fuero

~tirulü~aj, l'(mw Ofllrrió l~n d c:·(uo sub ·lile1 con ma~J(JY razón d cÚup(t~cldor oblig11.do
debe 1:uidarse de ll'swbleN~r e! comraJo. como t!tCn;mo! a las mismn.,· condfdone.s

que te!ldrlti ei trabn}m/or s i nn .<t htrbian producit!r. ti de.>pÜiO ilegal, pues <>"<1
s,att:mria rle 1(1 auton.omia y la liberuul Jindir:al~s im.pirü~ al empleador no sólo /(1
l'ri•,:ación tlrl..CJrmltt del emp!rm de Jos rt'!,?rtJ.e'UflHU~} dt los srabnjr.ulores (tSCJciaM.< sinn t~rbiin la dum.:j01<1 de. JltX <JOrldir.innes labnrales.. )' resulrodo intfUd(lh/P.
que si ni apero.r!íl! d reinre¡.:ro del rrnbnjmlor aft1rtaio s~ lo colm:a·e11 injiuif>res
r:rmdiáoncs stllar!r.rl<'.! o de. ntrn orden respeuo de la.\· qut~ tt•nclda si hubiera can,;nuatitJ laborwuJo tlfer:tivamü:u~. !!st!.Jr{(l de e:re mqdn im{ll'lliéndoje/c. unu tle.J'ntr...
jora comru la c:xpn(.ta plv.,hibiciól•. tle lu ley.
CU<rnd.o s" hit ¡m>drtCitlt> una d.ccúiúlljwfit:i!l! qu.c dedara la ~<mtinuidúd del
1:omrú.IO •nlre ei dMpidt> i/(t:ito y el relm.:gro de un trobajador amfN'rOdo JX>r d
fw.;''O sindical,· lo.-. t',,cremtmJc>s S(llt~riafts di.\,rn..tclStOJ' por la ({!Y o !e conwmci6n

<.:v lecii•.-a.Sf! enti.cnd'.n incvrporaf!,~,.., iil contra10 ütdividua./ ytlr~hen tem~r.\e en cuento
por el r.mpleodor al momr.mo ele r¿ar.W:clrst el r.OIUTato. f)ltes de lo (Onirarin se
d~:.<mn,>r-.,ím• las gwaotfas (/(< t<stubi/ida<l e inomt7vilid(ld de los fundado~s y
,t;rec;h'o,\' de. lcr.J organizn.r:ilm t!.~ obrerus y Je proJU(.in'a el desa-:alo Cl lo. rC.wlw.:iútt
.ittdir.iul.
Prospe.rn rarcialnl\.:.J;te el c.ar.~~·> y se ca.~t:trá la ~entcncia en lo pew:uncme.

COI'\SIDKRACIU ~I~S

Mar~o

OlE HNS'TA:-.í(.;JA

Antonit> Ort.l7. Rubmn(>, no ob~1;!11te ~.starampruudo por el ñ"'rosindical,
24 de agost<> de 1987 .~in que la cmpres~ hubiera snlicitado prcviamcut~ auwr'.zación do;l juez Iabor:~l, .,ar lo que la demanda ñte cornlcnoc.la a
rdmegrarlc,, cmm> ''" c'ecto 1" hiw, n p~•tir del l5 de ~ner(l ek 19')(). Al moment<:>
del dcspit!o<lcveng11ba un saluriu '"""~unl de $58.320,no. Pe.&iib:l sobre la empl"l!sa
um• orrlen juclicial que k imponía con~ider~r ~el cootrd!o no hoh(a ctt»>O soluci(KI
de conLinu iclnd y el rrobajauor er~ l)ent:liciario <kl régimen convenci.<)o\al que emrc
19.87 y 1990 oi~pu~o au""""tac del salario del 22,5% pnm el mio 19R& (folio 1~:>),
fue

des~ido e-1
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del 22.5 ';h pMa el año de 1989 (fvlio 183) y dd 27,5 para 1990 (foht' 212). No
obstlll!te, al rtanud~r el colllGtto la crnprc~:• k a~ig:nó la remllneracilín báúc•
devengad¡¡ e~ 19~7 ($.,H.320 ,oo), CIHmdo ha dchi<.lo reconocer!;: w• $ulario tle
$111 .583,4? que C'- In sumo qo: rr.sulta d~ apli,;arle al ~11lario tle 1987 los incrementt~s convcnci:m;~les. Se r~vocar:i ~n consecuencia In S(:nt~.nc i<l del Julgudo
p.1ra en su lugar wnden¡u a In cmpr;;sa a pagarle al de.'llan<lante a partir del 15 de
enero de 1990 la Jif~rencia e.mr¡, t:\1 salario de ~1 1 1.583,47 y lo~ valores que huya
canc~:lado et~.cti\<aJllWI« por sitlario;; y a aplicar lo:; iocrtJlli.'Ilr~ que a partir d~
entonces haya disrucsto la Convcnd óro ( \1lectivll.
La dem~nda solicita que se ~vntlene a la empr~sa ~~ pago del reajus•<> o mayor
valor de [¡¡~ ¡>I'C$Iacíoncs le$ales y curalegalc~ y panoello ~ingularl/.ll la' plirnas,
VliClteiones, AIIXilin de e~<;olaridad, suh$idio ,k tnmsponc )' suh~idio famili:.r cuu·
sados con poslerioridad ~tl reintegro por no haber.~e tenido en cutmta lo..r.; inct'emcntos
del $alurio.
l..u exprc.sión ''primas'' ~<tá pnrpuesta de manera seu~rica y [>(lf (110 impide
un pronuncinmicnlo de la Snla. 1\ esa umbigütdad C<liltribuye ((Ue ,;6111 •1 documcotc> del folio 4R regisLra el pagu de un:• prin~• ele navidll(j efct iUid:J cu dicitub'c
de 1990 y nn hay const:mci:l <le pagns de la~ prim3.~ de ~~rvicios semestrales. cir·
cun"~ncia que igual menee impedi rla estahlcce1 el mom•) d~ lo aC<:Ildado.
La con d~na ·pclr vacacit\oes no puede hacer~ por cuanto niclgurut pru~ba· registr• la fecl\¡¡ en que se empezaron a d isfnn<tr o .<í r-Ilo ~fxüvamcnte O.:llrrió. L>l
coropcnsación no podría ser materia de r~~oluci6n porque no fue pedida.
A pc•ar de que entre lo; comprobante~ tle fot,os .¡9 :l 6M figumn pagos del
au.~ílio de ~scolaridud y del auxilio de tr:lnspúrU; no existen elemtmto> J)<lf'd eslft·
bleccr si fueron o no incompletos. Y n:spt~CW •kl >uh.;iC:i•J t;nuiliur no ~~ encu~:nLra
procedente. su pago dirc~to al T.r:~t;.ajadM de acu~rdo con lo dispuesto pur la. le y, ni
se pidió su <·nmpen~IICión.

aacent)ft"..$ considé'Jaciones Uc vao a mantener 1" deci~i(HI itbsolurc..\ria en
relación c{>nlas pn;tensiuncs fornnrlada~ ~u la petlciiin cuarta de la dcm.:u1da. l¡;ualmellle, y por las misma.< razone>, dere ab\'OIVCn!e de lo petición por imk,ac!óll.
La~

Las cO.\Ia• eJe pri ll!Vta iJ;Siancia scr:ín de c;orgo & la socic<'.ad dcnundtd11.
;..Jo habrá co.-;cas en segunda in~lanc ia ni un el recurso ex.w...ordiunrin.

GACF.TA Jli DlCL'\.1.
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F:n mérito de lo

e.xpto~sto,

la Cone

Suprem~

de Justida. S•lil. de Ca8ución
de Coloutbia y por
autorkl;ui ole la ley, C!\SA 1'/\RCI.<\LIYIT:'H'E la semc ncia 1'\ICUrridu, dictada e l 14
de f-.-?rero de 1994 por el T'ribuMI Su¡:e.rior de! Oistritv Ju::Iicial d~ llogot;í ¡,n el
juicio que MARCO AI\TOl\10 OI\117. Rt:BIANO pmmovió contra SANDOZ
COl.Q\li:IIA S.A., en ;:uacno wnfirmó J¡¡ d el Ju<gado que declare) probadu la cxG'Cpcíón de c(•!<a ju z~¡cda re.•¡x;ct.o del mayor valor de los salario.<; cau<ados a panir
del 15 de. enew d~ de 1990. En «~de de. in~taJtci<~ REVOCA en cl tnismo punto la
scntrnd~ de primera insta111:ia y en 6U lugar CONDbN A a !u demandad;. a pagarle
al actt:r la sun'~' <le Ciento On:e mil Quinient\tS Ochenta y Tres pes(ls c<>n Cuarell ·
Ll y Si;;tc C...nta\'OX (S!ll.5&3.47) a partir ~lel quim·c ( l S) de enero de mil noveci~ ntos noventa (19911i, ;urna a la cucl deben •plicur.~ los irtcr<'mem~ dd Mlario
que a part.i1· de cntonc.-s haya dispue~to la C<lnven~ión Colectiva. De la c.ami¡Jad
~u ltante :se dcu<tcirdn los ··ni ore.' que la: «.x:íedad .Jcmarula.da bayn ¡>:Ag..Uo ~fecti·
vam~M~ por sal,"it'>a Mrtn.:o AI1Wni<> Ortr,. Rubi11nu, )!() LA CASA f:N LO
DEt-·1:\S.
Labor:tl, adminhlrondo ju~1~a en nombre de ia

H~pública

S in cos:as en e l re~urs.:. de ClL<&c ión n i en la upcla~ión. Las de prim~rn instanci:t
serán de cargo 11: la sQt·k-dnd demandada.

Cópiese. ootiffqi,• <e, publíquese y de\uélva.l-é el expediente a.l Tribunal de
'.lri~en.

Jlugo S~u::tÍII Pujul.t, Eme<UI Jimiv.cz Dio.:. l<ufae/ M éntkz A1r.ngn.

Luz Emilin Jiméllt:! de

Moiin~<,

Sc.orctaria

PE.NSlON StlNClON.f!NSTF'i'II'IO W·: SEGUROS SOCiltU:5S

• !tmncílin tlel riesgo

En el cu.rn de los trubajadorns que al mom.,rto. d" a..<Umir ia Seguridad Socíul el
ries¡¡o de veit!t (tv de ~ttero d~ !967j no tenfun 10 ,1ño.< de ><n•iclos y qltf por lo
lamo '"' pueden aspímr al rer.o>Wámict:lo de la ptmsi6•• f'<Hiv<tul deju/Jilaci6n,
la qu.e otfJrf;rle el !SS, .~i son despedidos irJu,;tnn,em r., por el
de c.·ubrir l"- <:antidcul n ece.vurio de coti.¿ac;nrws pnra In pem:ió11
tle t.·ejez., tienen que ser prot~xid.os fHJr tn norma reguln.-lora ,te (o pc.n.tión J'and.ém.
)in.o

.wfoment~ 11

tmpl~ndt.V n11t~s

(un 8• de la /,,y 17116/j pu"s la ra¡.(m de·'" c>pera11cia si¡¡u• siendo vi¡;•me, (se
entiende p<lm cuso., no rqido.1 por Ú1 le:-; 5Q¡9Q¡ ti{) empecé húbcr trobo.jodu tro(IS
df! 20 años, dot.lo que ~·u pen.stt.nyt¡ ntJ depend~rá ÓC' e.sr.e tiempo da .\ervicio.,· .tino,
se reiJt'!ra di!! mím.ertJ de cmii.acioncs requcrldw·: ror ld normati~i.riod J~l seguro
sociaL

CO.IFI:Tl~~

SlJY ;ruEMA IDE JU.§T JC JA
S A.SA D E CAS.b.4C lr0N LAI!J.C;{?.AL
§EC :C:iON .D"lnt.!V.fiF.:n.u~
iliacdikace.]6Dt N ° G>W7
&.ct:m

.N" 3~

lVJ.a¡:¡os~rari:Q !?onM~:Jtae:
~ctor Jo~ge

háa l"alacl.: P.:ll~nc5o

Smnafé de llugot:i l.J.C vcinlí~is de stpticrr:bre d~ mil !lt>v~cier.IO:; 110•erua y coa.tm.
Resu~!ve In

Salu el recui'>.Q t'Xtntcrdi na río d~ C:.\.<;adón int.erp~~~t.~ por d

~po·

d!!:ra.do de A h;<~rv JWn;dmili1mo l::spitta CusMllallm; contr:t la sentencia del 30 de

~"
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~epliemlue

de 19~'3 prufetiJ~ pnr la Sab Laboral ~~ TribuMI Superior tli!l
IJistritn Jttdic:itd ¡/,~ Samajé clt: {Jo.~ntcí. en el jL•icio instu.umdo P'',. el recurrente
contra Cacharrería Mwu;!ial S..4.

ANTECIF..O:EN'J'ES
Demamló el señor F..<pitia Castellanos el pago de: Salarios causado.~ en la
•íltima sem•na de ~e.rvicins: valor del Trabajo .'>up'emencarit' ~si como del Trab;tju
Dominkal y en Días F~~tivo~ durJUI< los tiltimo~ •.r<:S años: reemb"l~o& de. lA
Stml<1S l>cs-."Qlllit<!u., dcSalarín< ., l'r~staci-Jil"~ sin autoriz.1eiñn, en lO$ úlcimos tre~
.
añus y :n la liqddaci:)n final; tlltimo p~íodo tic Vac(1dones~ Ce~amía~ 6 su
reajuste.: con sus C('lrrc!-pondlenL~~ 1nLcreses ó cJ re:Jjuste. de ~~tos~ reajusle de Prim:L~, e im•n:scs robre U:...anúa p.1gntlos J nmnu: la \i¡,"<ncia del <:<'llltrii!O de trnr.ajc.
Tmh~TTI1)i7.ación pc,,rDespido hüu~to~ Pe ns)(m .Snncin7lttl vi;nlicla, ó S\lh~;diarlamente
hasta el uía en 'l\1" e.l seguro sociot l r~conoz.c¡, lu pensión <k ve!C?; y la lndernnización
Moratoria.

.

Funtla 'u; pre tensiones en 1'" ~iguientcs

.

Hecho~ :

.t:l dcmanc.ianlt: traha_i-í al scFvicio <k'. la demandada, e<>rnt' "encarg-..00 de le~;
despachos d~ pinh•ra "" In bode.~~a··. durante el lapso ~t'llllprcnc.lido enrrc el 5 de
kbrem ue 1962 hll$1<~ el 2i de mano de IIJRI'i cuando se le dt:spidi.S ~on ar¡¡umentacioJX'.s "~ no ti~ncn asiduo. ni e<>nstituycn ;u,;~;, causa para el despi<lu"; el
úlcimo ~a lurio fue <:le S44.01JU,oo. como sueldo fijo. 1::1empl<~•llM hizo un pago
por consignación siu discoiminar lo~ con:::eptM que compten<lo y no le ~ntrcgó al
actor C(l¡>i.~ <k la liqt•iJad:ln. (folios 4 a 8 del pri= cuademo).
·
En la respueijlll al libe!<) l;• entidad demandada acepta la vmculnción laboral
del accioname durant~ ~Ilapso indicaclo 1:11 la demanda así l't'""'' que c.! contrato
:crmi nl\ p<'f deci~ión unilmcral del emple.ador pr.ro advi<'ltC que ~ fuudó en la
"violación e~ fom¡a grave l)l)f pan• del señor r;spirho Ca~lellanos (1~ 511' oblig;K:iunes
)'deberes legales i" rcglamt.ntaries", lnl y como se I:H:xpresó ¡~ltl·~nlandantc. lgualmcmt acep¡a el i•1!"<:l;o (le la consignación peRl obs«vlt que ello ~-bcdcei6 a 1~
renuencia del demandmllc a recibir las sumas corre.;;pollúi~mes a $u liquidación y
que al "' "'~ignar efccm6 !u dis"ri11•i•lación de cada ur.ll de los ~onecptos, pagándole
d? tal modo J;• tnL1ridad de lo< ~aric-s y pre.smcionc.~ que consideró deberle por la
época de la tenninacióo dd commto de lrabajo. Coo bas~ en lo ancerior se opone
a todas y cada unn u" las preli<n.liMe~ y pn¡pr.ae la •:.ccpción de Pago Toca! Y
P<Jg~, pcr Com;ignación. {l'oHos 12 u 15 del prim~1· ~uadc:nm)
La primera inst~ncia c.u)min<i con la sentencia del 2ó de marzo de 199:1. proferida por e.! Ju:r,glldo ::-lovcno Laht•ml del Circuiw de. Smnal"é de Bogou\ D.C.,
cuya panc re;oJutiva c"!)l'e5<.:
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''Primero. · CondéoiiC a la tlemaml!mtc C.1charrería M\i/\dial S.A., ... e p¡tgar
Ah-•ro \-f•ximiliano "'ritia C~stellane>s de condiciones civiles y
{ll'rsonalcs conocid.u on autos a patf<tr la ~u ma d,~ Novcciento~ Seten~a Y O~bo \-ii l
Sesenta Y t;n Pe= con cit~nta y do; centav~ ($978.061.52} mfl. por con<:epto
de inde mnización por despido inju,r:>. C onforme lo .Jicho en la partH mcriva de
al

d.!rn~ndantc

CSia. provideoci~

"S<gUJtdtJ . • Ahsolver " la demandada de l:l.s demAs pretcn>iones incoadJI~ en
&u contra por el dem~ndant".

"Tercer(). · De&l8r.ir Pl'l.lbada la exL-epción de pa!!t>.·
" Cuw·ro. • Coudenar en costa~ a la pHrte dcmandatla. Thscse.n (folios 113 a
115 del primtor cuaderno).

l>or a("'.laci<m de las dos partes t·tmoció en ~egunlla ir,.;t~ncia lh Sala LHboral
del Tribunal St,perlllr del Distrito Judiciu l de Santafé u~ Bogotá y mecli~nte ~. 1 t;tllo
impugm:do, del 30 de septiembre tle 1?93. resolvió:
" 1•. - [\11)dilkar elmHncral pri me~ de la $cnlt:ncia apelad~ •.n el sentido de
que la oondeua C{'trespondicnte a b indem nizaciúu por de.~pido injusto a curgo de
la dcmand"<itt a.;ciende a la suma ónica de $971.? 55 ,64.
"2°. · Confinmtr el nurre.ftll :;egundo de la senreud a ~pelada y ailicionarlo eu

cuanto a que. Ja ahsohtcic)n cumpct ndc tnntblén la in{l~mnrzación rnmatonu, conforme a In '" Ptfcslo en la parte motiva de esta providencia
~3•. - Re' '"'" " .el muucr-~ltet'ccro de la s~ut"ncia a¡1cl1tda y "" ;u lugar se
dtclarao no probadas 13.~ e xccpoione; propu~~tas por In der..andada.
"4''. - Adicionar él nmncr..t cu.m.o d.! 1~ >emencia apd~<l:t en el semi do de que
llts co~tas de primera instancia correrán a ~argo de 'la demanda en un 10%. Sin
costas en el recurso." .(foli<>s 128 a I 40 del prin~ wadcrno).

EL ~ECUIRSO EX'll'R..<\OIItDUNAl'UO

Lo interpu,o el apoderado del tlemanrlante y como )'ll se sunió en debida
forma el trá mite respc:ctivo prvo.:ellt la Con.e a <k\Cidir tolll<llld <> ~o consideración la
correspondiente. dem~nda •sí como el escrito d~ ré.pl)ca.

0~:

"El cargo va "ncaminuuo a qu" ~e ca.' e parcialmen te la sentencia impugnad¡¡
proferida por el R Tribunnl Superior d·~ Santafl! de Bogotá. • S~l~ Labural y pant
que esa H. Corre Suprema de Justicia. · Sala Laboro!, come Trii.Juual de inStanci a,

resuelva:
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"l. Modificar el llUOl<'l'dl primer<> <le la ~ntencia itpdada, dcprime.rd in<;un;i¡>,
en el sentic!o de que In c<JJldcna cocre~pondn a la in.:bnnización por Jc,pid<> in.iuslificado, a cargo de la tlclnat:dad~. no •olo e~ por Novecientos Set~lila y Si~te Mil
~oveciento~ Cin.:ueno ~ y Cinco f>~>os con Cincuenta Y (\o!L(tOCen\avos, bino que
asci~nde u lo. cantidad de $1 'IJ8:UI67.oo th: acuerdo con el :sueldo de S44.000.oo
··2. Adicionar r.l mi~o:1o muncral L" de la ~ent.,ncia de primeru in~tanciu para
condenar l.amhién ala demanüd<la a:
"La> sumas d" ;contada~ de lo~ salarios, por valor d~ 520.:27:\.no: a la suma

descontada de ~es•rot(¡, ale¡;:ando ~.nticipo, realiwrlo sin uutoriza(.:it~n del1rahajador
o ~in aulnrh.ación lej¡~il. ¡>or Vitlvr ue $87 6.161,6\1; ~ la suma de $126.920,40 de
ce.santfn de_indos .de liqui<l~r~l'>llre d sueldo de $44.000.nu: y Ja suon,, de S1.467 ,oo
cliarios. como indernnizaci6n moratoria" p~tt'or d~ rnao·zo 22 de 1 9~(; , y hasm e l día
en que 'e pnR,liC al trabajador, los s<~larios y. P'""tac.ion.,s·adecuarlo.~. o la suma qut:
coosidcil! la H . Cllnc,'<¡ue fue el úlrimo ,...Jllrio diario del dt·ma~d:mte.
"3. Contirmnr clnumer.l 2'' del f,tlln de primora in~tan~ia en cuurlto nb$Oivi6
a la detn"ntlada de las otras P"Licioue.s "" la demanda, ~o.>hre la.~ cuales no se prvGJió
c<>nóctl3 relacionadas en d m1mer•l i", de·l. f•llo de 1" Corle <'de casación.
"4. ln~Lanc.ia y e.n .<u lugar <l~clarar no probad•s la~ e.xo"pciones pr<>puestM
por la dcmnncladn.
"5, C'.<Jnfirmar el numcra14" de l• !.l:nteucia de primera in~tancia en cuanto
condenó er. Cll~Las a ln tk:mandada. en la prin•cra inst~nt'ia.
·
"6. Condonar en costa.~ a la purtc demandada en cuanto ;tlas Ct»<Las de segunda

instancia.

Con apoyo on la causal Jlrimem tld re~ur~o de ca;ación l~bv,.al el cen:s<.>r
formula cJos car~os. Puo razone' onetodolrígicas h• C()t1e examino en prinl?.r lug~r
el .;cguodo ~argo, que di~:

SEGUNOO CARGO
Dk e:
"Se ttc;:usa la sentcnc;a pwf"ridn por el 11. Trihunnl Superior de S;lntAfé de
DogOlá · Sala L<ob.)ral. en esté proceso, que es rnateria <le la impu¡;n&eióo por
vi\llaci6n indirecrú ele la Ley sustanth•a, oc;asionada por error d" '"'diO Jru~nificslo
en que inC\IrncS, por err(on~a apreciación d~ •locument<.os auténtico~ y de. la dcman·
dada. que lo Uc·;uron n iml•hida aplicación de k>S at1Ítaolo~ 1, 13, 22, 23, 24, 27, 57
numerd! 4, 59 numeral 1, 65. 127. 132, 134. 13&. 14? numeral U93, 249, 2.~4.
256, 259, 260, del C.S.T; los arrlculos 5 nut\'lcrales 1 y 2; 6 numeral 1 literal h). 7
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litcr.tl o.). 8 numer•l 4 Jite.-•1 ti), del Decrct<' 7..35 1 ele 1'i6S, ~doptad(>S c:.mo J,;gislación penn•nente por la l..~y 4f\ d~ l%8; artículo 8 de l Dc<;ret<l 1373 de 1966:
~rtícuh1 ~de la. J.ey 1?1 de '1961; artfculos 1, 6 y 10 tb l ~re1o 029 rk 1''-35
e."llan<tdo del Con!:Cjo Dir.:clivo del1 .S.S. y ~pwhado por ~l llr1í<:ulo 1 tlel Decc<!IO
2879 de 1985; •ortículo~ 9, 72 y 76 de la ley 90 <k l íl41i: artículo 60 y 61 del
Acundo 224 de 1966 apr(Jl,ado pm t:l Decr.:to 304 f de 1966; artículo 1 y 2 de la
Ley ·¡¡ de 19&8; artículo 1 y211eJ Decce.lo Rc¡;hn~l~ri;) llfl()tl~ 1969.

"Actuaron comu violacJún mectil'o los artículos SI, 60, (j 1, 145 del C.S.T; arcí·
cutos 210. 251,252. 253 y 254 del C.P.C.
"f'l~i!lmen tO.:

se deb<: recalcar que Ct>mo COr\Sl'CUcncia ue.l llCl p3go tOt.11 de
sal:uio~ y Pfe'!~Íon.:s a la tcrminaci,')n 11•-1 coutmto, se dm indebida aplicación al
articulo 65 dd C.S.'r., p•JeS h~ debicco fulminars~ cond~na conll'a h1 demandada,
po•· ind~mni~ución Moratoria.

"COMPl!túiBACfOI\ DEL CARGO
" Errores dP. Hecho:

"l. :-lo dar por delllo.~tntdo csl.ándo!o, que el últi mo su~ldc> del trabajador f,.¡;
de S44.000,oo como se dijo en el hecho 20 de 1~ demanda.
''2. No da por dc111omndo sin estarlo '1"~ el empleador ju~l.ific.S el dcs~nentu
de s:tl~rio por $.20.273,o<:>, cuando la supuc>ta nutoriudón uo fue decretadll como
prueba, ni el patrono hubi:ra acreditado qu~ el 61ado W.cuento ~e re~acieonaba
con el supuesto ¡1ré~tamo ue $50.000,c.>o.
"3. ;\lo d•r por dtmostrado o.ll~ndolo que al crah:ljHdor ~ 1• des~ont6 del
pagu dd auxilio de <:e!'8ntfu, la cantidad & $876.161 ,6!1, sin autociz.,.:ión tlel trahajadot' o autorizaciiín legal , como ohra o folio 104 del ex pcdiente.
"4. Dar por demostfa~o sin e~tarlo que el trabajador ya habí• cumplido el
ñe mpo de servici<• y las c..~izackmc~ pilra tellcr derech<>a la pen~ión de juhiladón
o de vej~i y no dar por d~mo.•lrado eslárol!<.<lo que d llemnndanle no cot i<:ó si no
999 semanas ~ornl) lo acreditu el documento de folio ! ()(¡ <k~ LS.S.
"5. No dar por &mvslr&do ~St;índolo que a la terminación del ~ontral<:> de
u-abajt' ~e le qn~duron d~biendo alt.n11>ajador. snlaric•> y_ pceHaci;ne~.
"6. '<o dar por demostrado csu\ndolo que el p3trooo desvirtuó la pre3unci6n
la presunción tle mal~ fe. estal~e<-id<~ en el •<rtículo6S del C.S.T., y en c.on.~;~Jenciadoue
pagar 1~ in<lellWiZ&oi<)n <le 1 dí• de. salario por c&tlu·día de •~tardo Whaht:r quedado
debiendo salario y P'"''Ladones a panir del 2?. de marzo de 1986,.
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"'l.ilS prueba~ crr6neurnente. apreciada~ ~>On las ~iguie.ntes:
"l. J.:1 d~daratoria ~. Confe~ que~ prcSI!nt6 de conionnidad con el art.
21 Odel C. P.C. al n~· haberti~ hecho ¡m,scnte d Repre~tanu: leg¡li <le lademandOOaa
abMiver el inrermgaJ oritl de parte y que f.,e confirmado por d TribWlal, de acuerdo
con los hecho$ de la demanda.
" N'" interes« esta declar•toria dr. w nfeso, en cu:~nto al sueldo dc\·engado y
1<1s de.s;;utntos reali;,.ado$ en cuanto •1 ~alnrio y rrest;;cioncs.
ur:.¡ hecho th!cimCl de la demanda dice: ' El pulront' •deuda al trabajador la8
~urnas detie<lma.dns <le >alariCl~ y presraci<>l\e; ~in autoriz3Ción e:.pre$a del trabaj;Klor
p11tG. cad<t c:)~O~ en los l1himns tr.::s años y ~~~ la Hquidaci()n línal.
"El hecho \ "inte. de la delll1lllda di<-e: él 11hi.ml) sallllio deveJlJfddo fue de
$44.00,00, como suelclo fijo·,
"&ro~ hechDS ror ser nwterin de confe~i(,¡; (Jlledaron planeados comprot..dtl.>
pero de&afortunadumcnte el Trihunal hilo alusiiín a la validez de la confesión pero
m) tuvo en cue.nt~ el sueltl<) de los $44.0UO,<JO, men.males, sino un ~'1lario menor
que !iJ1~ el qu~ ll••·u e u cuenta el }'lilrooo.
" A la part~ 3CtQr" d~ confonnidad con el anículo l77 del C.P.(', re cone~poodía
comprobar que el último sueld" f~~ de S44.000,oo, rnen~uale~, y lo hito con la

dcclaratoriu de ~onlc:so.
"El p•trone> tenia que a~r~dirar que ese sueldo em menQr, para que no fueTI!
tenido en wcma, pero ne> que habí11 p:•gado menos, coa"' errópcarnent;; lo acogió
el Tribun• l. pues el hecho de haber pagado !DEmos, pr~ci~o.meme le acar.reaba, la
canden~ !)tlf cesant.la, indenuoi:z.a.;i6n por despido e indemni,ací6n moraroria, de
acuerdo con el ou~ldo :...:redilado de $44 .OOO.oo mensuales, y In suma de menos
Lc:nida en cuenta p<lrcl patmno de $l..J23,35 qucobr:o a folio 102, lo que comprobó
pa~o inf.,rior a Ja:co:~>antfa rcul.
" ,<\ 1 no haber;e ten ido en cue nta e~te sueldo materia de la cCPfc.si6n de
$44.000.t;o se incurrió en e rror gruvt, ni soln haber ren itlo en cuenta Sl323,35
diurios porqu~ d patrcno acreditó h&bcr pagudo ese yaJor, ~ro no C<lmprobó que
el ~ucldo nnhie~e sitf(l inferior 11 los $44.000,oo o sea $1.466,67 diarios que
realmente fue el salario dial'io, logrado al dividir lo~ $44.UOO.oo mensuales por (l)s
30 dfus.
"2. Los $iguiMt;,s do')Cument~ auténti"'" .

La Demanda.- La demaru.la en realidad curnpliólQ~ requisitos del IIJ'tfculo
25 del C.I'. L., y se bicieroo peticiones precisas en relaci6<1 con .los descventns
"u)
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~~~liza!k>s de salarios

y ¡m;smcionc,.
''En el litc(al b), llutm,ral 2•. ~.~ pide e.n la demanda:
Las ~uma,< ck$contadas de salan¡¡~ y prcstaciune~. sin autori?..aciún exwcs11
<Id trabaj~dor para cada ""·'50, en I<)S último.< Lr;:s aiios y <=ll J¡¡ Hquidadón final .

"El Ju7.gAdo para no cond: nur dá a cnt~nder que no hubo precisión en cuanto
a la petici6n y en eso consistió el ern)r gmve, pues ~bv iamc:nc de.mro de. esas
peticiones cstahan c0011)fCmlido.• IM $7.U.2i3,oo, que se <ksi:OIV.aron <k lcr,¡ s;¡jari,~.
t¡ue obran a folins 92 y •-·5, del expediente, y los $816,161,69 que ~e descontaron
del.a.ux11io de cesamfa de fo) io 102 y no 11Ocitado p¡;,r .;;! Juzgado.
"b) Los docuru;:ntos de p~~go de sa larios, en ia~ iiltima.~ d<""' ~emamas, de
folios 92 a 102, que cl•nrienc.n también los destucntw; real:l.adr.>S ul traba.iador en
ese pet·íl)(.)<t
" Aunqut no se pre.~1aron tOdO» los do:scuento6 de lo.~ úllimos 1..ñoa, si se
acreditatrm esos des.-nentos, por valor de $20.273,ou, q11t. des~f<munadarnerrto no

iucron maten:¡ de condena.
"l.>e confnrmidad r.;urr r:l anfculo 177 del C.P.C, IUd<('.manU.ntelecotr""l'l(lnd/a
comprobar el descuento, y así '" hi~o. La juxtificación de t -5e des..--u::nto le OO<n::s·
ponclia u Ja parle' dem.tnd&Jda y no lu hizo .
..Presentó una nutorizacit\n , pura desCtlrrlar $2000.00, 'emana le< parn un prr:~
tamo de $SO.OOO.oo, acomp;~ñando un documenm que no !'.ni a ningún \'alor prohalorio, pUC$ no había •idc- decrctaclo como pNeba, y au ~e compr.lb<~ que lo~ dés·
cuentos por S20.273,oo, se hubieran -hecho co>_n bu,~c en e;e ducumenro, ui .~iquiern
que para la época dd descneuto al trabaj as.l:.>r. e-stuviera tlebi<>ndo suma "lguna al
11atrono, por ese préstamo.
·
"<:) l:il pagarr: presentado pvr el palmno, a que ~~ hace referencia en el numeral
anterior. que como se dijo no fue decretado como prueba.
"E Juez'de P rirriCra Instancia. re.ahrió la e1apa proha!oria, como aparece a
folio 94, pero •olo para que ~e pre.~entarn los dvct•memos rc!Hcionado' con el

pago . .

"C(»nll el Tribunal, y el Ju?.gaclo tuvieron ~n cuenta el pagare, y la autorización
para descontar, pam no C<)lld~nar a lo>s salarios desconwd<ls se incu!Tió en un crrQr
muy grave, pues dicho do:urn~nto que ti<~ habían ~id<) tki.: r~tado.l .:orn<! pruehA<,
nada teníH que ver cott cl p<I80 1k salarios o prcsr.tcione.~. pues ()IX eJ conlr.lrio. se
tuvi<:.'ron como prur.ba para un descuento y no para un p:tgo.
"d) Liquidación fillal de preHa~iunc.5 (folio> !02);
"Este documenro, que también '"1'~ fue decretaüo par compnlhar el pago del
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auxilio de """""tia, result6 ~precián<lr>~ J)l,tnt uarle vali<l~>., a un descuCill.<) por
Sl!76.l61 .6?. qlle fi{turan como anticipo de ce<antíu, <¡ne no se. comprl•N pú( parte
de la <konandatitt, y11 qlle por e l contr3rio e l al'tícull.l 25·1, del C.S. T, prohibe Ir.~
paJ!OS parci<<'to~ rlc cesantía o anricipos a ella.
"F.I trabajudor no conocí(¡ ia liqui<lución del auxilio ~ ce~rmfo y por eso
ptdió 'la.< suma\ <b:ontaths ~n la liquitladvn fin;~!. y el Tribur.al no puede extgir,
que e o la de111anda ~e dieran lt)~ valore.s '~xacfo.s, n1ás cuando no se ~<lonprob6 el
ti<,;SCUento, y n<> se just!fic6 pnr el patrono con Ja aurori~.;1ción dd lrahajatlm, <lO
~.ln lu dd Ministerio del Toabajc.
"e) L!:i c~rtifkt1citln dt ii.S .S., sobr.:! cotiz:tciones del demanduute.
"l'~e documento IJUllpo.;Q ti~ ''alOr probatorio, ya que no fué decro!tado
como pno.,ha dentro del pro~~so. ni se n;(co b a pago de sulario~ ~· pre~lacione;.

"HI juzgad<> 1\'ahrió la etapa probatoria, .<olo p><r que ~e a~umpañara11 <locurclacii)Jl.1dc:>; con el pago de ia'ario.; y prcslacionc~ y no'"'" .:otizacione.~
<1•.1r.S.S, y por ende, es fe. tlvc:u:nento, m pudra tene rse en cuenla para comprobar,
que el lr;ihaiador e~'"'o afiliado al f..S.S. y que por ende ~~ suhrt•g6 la pen~ión
.sanci6n.
on~nros

"Si a e;t,: documento, s" le' die.m al~ún valor pmharoric>. ltj<~ de aqcdilar qu~
el trab:oj;orlor tenia tkrccho ¡¡ la po;nsit'íol de vcj~z. acreuil~ Jo contraroo, ya que "
fol•.io 114, apar,:cc que e.l dcn•andante·sol<J ..:mizó '199 ~eman~~ y no la>requeridas
par• la pensiór d~ "cjez.., ¡\•r:o la fecha en que cumpla lux 60 ai\l)s. requeridos pora
ello.
"E:'J enor de hecho, e~ claro, pue; al haberse ~pteciauc erróneamente la certi·
!ícación del J.S.S., ~e concluyó que el dcmanc\aniP., hahía cumplioJn h1s cctizacionc.>
J.Ulucridas, cuando por e.l <X>ntr.uio no habla realizad\~ l..~ iOOO o:x~i,ACionesexigidas,
ya que n1 ~iquiera :se a~reditó, ttl no acredi~an~ la afi!ht~1ún ali .S.S.

"/,'.;CJDE:VCIA DE !...AS PRUEBAS F.RRONJ:::.IIS APRECIADAS, EN UJS
'[;!?flORES or:. HECHO DETA.LL41>0.'i:

'' 1. Ccn llod.:claratttril< de confeso. pt: r inasiStencia al lnlerr<J¡¡atorio de parle,
quedó c::.mprohatlo, que fll oíllilnc ~ueldo dc•tngado por el tmh~jutlor fué d~
S44.000,oo, mens uale~. pu«~ L~ l patrono ucredi~ó haber pngatlt> una suma menor de
e.se valur, pero en realidad no prc~ntó prueba~ que desvírtuu4 e.l sueldo que ~enta
que haberse tenido ~n cue~tu de S44.000,no <lche Jenersc en cu~nta ¡., p><n• la
rcliquidociiin dd auxilio de cesantía ($1 .071.86 7}; y para la imhmnización mora·
1oria de (Sl.467.oo diarios).
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No~ dió po< demc"1r..Oo estándolo ~uc el tJ~scuenw por $20.2.73,00 de
no esruvo autorizado por el Lr~b~jador. •\O que e 1 '" ref:riera :ol pagaré y
autori~ación ~or $50.000,l•o. que tcní" que a~rodirar t i po:rono) <¡uc con>taba .:n
el wotraro, <JI•~ no fué c~retado como pru~bu.

"2.

~alario.;

"l'or e~t<> dob~ pmf•:rirse la Cl>ndena. P<'dida corno .s umas de~mnwt.las Llc -'n lsrios, !>-1r valor de $20.27l,oo.
"}. Al tmbajador se le desconló ;Jd auxilil'l CL' cei<anlf;l b camidau de
$876. 161,:'.9, hahiéoJose d i.:ho en la Jcmrulda qm: los dc.;cucuJos fuem:o hecho;
sin au1orizaci6n del trabajador o si u ¡(uwri¡;a,:ión legal.
''!.os arlículo~ ?54, 256 dd C.S.T .• prohiben la~ p<ISOi. parciales de <:<>>llltía o
wn penncr;dus pnra fin•\nciac;én de vivienda, pero con
autoritadón del Ministe rio de Trabajo.
anticipo~ el" ces~ntía y ~lo

"Comn ~r acreditó el de~cucn1o. que olm• ....-.la l.iquidacic.ítl ftml .., prestaciones,
y

el pnrrum) no lo ju~1ilicó. af no haber presentado .c:iquiera la aulorÍ.;(aCÍÓJ~ d<:l

Min isterio dc:l Trabaj o, s• tiene. <¡ue profe ri r la con::lcn"' pe>r la c<~.ntidad de
S8 76. 1ó 1,69, al h"hers.: po:dido doe>\l()lu..-iá." de las SWTIO<i <leso:<Mll&.las de ~1 1ic:¡uicl¡,ciÓIJ
fi na l.
·•4. En realidad n<' se comprobó que e:: trabajador hubiera c umplido elliempo
de .~\·ido~ conjuntamente con las C<)lJ:t..<tcion~s para teJ!.er derecho a la r>tnsión de
juhilAei6n o de v<:tez. Por d .;:onuari(l ~«g1ín el documento t.k fnlio 106, el tlcr.nandante IC>k> cotiz.S 999 semana> ;cl i.S.S.
"Para no c<>nd~nar a In p~-nsiiln ~.<nci(ln, e.! H. Tribunal di_;n: demo.mad(> que
d llemandan!e 1>re;t6 .~us servic io~ por espado superitlr " 20 aiios y qu~ cotizó
aut~s k> LS.S, I"'' " los riesgo;; de I.V.M ([olio 105 -106) no ~ dM \os ~"Upuctlos
para que prccedl es lit pensiún al acogerse por la 'alajuri>pmdcucia reiterada <:n tal
sentido, pues se b•l-~ca con la p~ns ión sa.. ,ión prote!!er al trabaja.:lvr que no ha
· reunido los requi•it\ls par~ <~na pensión plcnu (artieu Ir• 7.60 C.S.T) o la de vejczqu•
reconoce cl l.S.S. y en e~te caso al nctor H>(>"'ó ¡nnplian•cnte el tiempo tic servicio~
y coüzaciones . Se confirn><> le dec i.:lidv por el hlladur de instancia.
"'.1::1 grave error consi:;L~ ~n qul! ni ngunu de la.-. rensiont!S a que .se refien: eJ

fallo, .::n realidad se cumplió.
"El dcmllndantc nu tiene d~~"cho n la p.::nsi(>n de jubila~ión de que tmta e:
artículo 260 del C.S .T .• por cuanh> al hab~.- iugro.,¡o\1~ el 5 el.:: kbrero de 1962.
para t i l <k enero d~ 1967 . no hahfa cumphdo 11) año~ de sc.rvic•o.
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"El acuerdo <24, de 1966, ;;,pecialrno:nre. "'' lllf artíc.:ulos 11. 60 )' 61, a.-;unüó
la pensión de juhilación pnr in!c:rmedio de la pens ión de veje1., y pata quiene.~
no '"nÍilJl 10 .1iíos J" scrvi6o, ~~ 1 de enero d;; 1967, ~e eliminó la pensiún de
iubila~ic)n.

''1.2. ju m prudem:h•. c!e. l:t H. Con~ Supn·ma <k J~stkia, renía aplicación par~
que bnh'ocru d•:r~cho ~ 11. pensi~n pltma >k jubilt>t it\n del rutí¡;ulo 260
drl C..S .T., y [>.)< eso ,iurispruolcnduln~me no se reconuo:: ó la pensi6n sanción a
quienes yrocumplían 20 años ole ;orvicil>, pues ,·on '·"~ liempo ::Jdquicíanla juhilaciún
y si le~ fhltaha ed<ld <:ru un término C!>rto p~~ra empezar a go1.ar de pnr vida -sic- de
~u jubilac·ión.
¡,.,.~ casos""

··r:n...:.! cn::H>que ll(')~ o.:.:upn del ser'tor Alv¿tru ~t... iu.:l~\tno Es.phia Cas~~nanos
11\l tiene Cer;;ch<> a l<o p<llSÍÓD ¡(e jubilucoóU, ) J)Of la¡ ore> e~ ub~UI\10 que SC le niegu(;
In pem i(.ou saa.;i(m por baher ~mr.lid<.o ni.Í$ ~ :lO uolt~ <l<: sec.·icU;. put~ la p.m$ión
de vejez, ;olo xc le recoolorerft cuandt> curnpla óO aiios de ctlaó. y coti~e 1000

'emanas, ya que ~; ll~¡;a a ol:tewr la ¡:eo,ión de vejez, ~si<> ~liJo >e ~<>nced~rá 10
•.ui~ de .. : pués d.-. la fecha c.~n que se le hubiera rccmlocid<>, la p:!nsióo sunción. Por
c.~ oo "' aplicahle. la jurisprudencia ti< 110 rct(lfiO<'or la pensión cuando ~e han
eumplido 2fJ 11ños de servicio. par~ los c.r.<eos en t~!C nl.> ;:.• ism. k• ¡Xnsión de!ubilación del
m'lf~nlo

260 dr.l C.S.T.

"Cotn•J :-.~: ve. no ~:s cicrtu ~n eslc caso. 4L1e eiLrabnj~tdor ya hubiera L·~mplidú
los r<q uisíto; para 1~ ¡>o:nsióP de jubil•ción ni ra mpoco para los dc la pemión d~
vejn p~n~ióro de' jubit~ción ni ramp<)l.:<> parl'llos de la pen.~ión de v~jez.
·· En c!'>L~::. condic.:iones ~~a H. Cot'te ul c:asar la sentencia tic,•e que rct.:OnOC'LT
la pensión sancioíu soli~itada en la d~.m;<uda, y .!JI el casi) <lo::. considerar t¡uc o.lebe
ser traasiwria debe dco:retar$" desde: la fecl:>a ~n (!UC el tral>ajador xredi~ haber
~uonplido .~0 ai\o~ de etlatl C> de;;cl~ ~~ remw~;.oción del cootJ'OD:o si y.do~ babíuum'4Jiido, y
has1a el día en que el J.S.S. a<uomt la pensicln del rrab;tjado)l, wm•) pensión de
v~jez. iÍ :)..:. ctimplcr&

los

rcqu~sito!'..

" 5. !' f>. ERIIOI<f:S
"C<m los ctescu~nrt'·S rcaliza<Jt)~ altrflhajador, sin uutoriZ!I(.; 6n exprc~a com·
probada. se: acr~ditó c¡ue a! Lr3bajadM ~e le qu~dt'• rlehie.ndu $20.27\oo de salario

y ~8?6. tfi 1,69 <Id anxili<> de c~.;antfa liquidada por el paU'Ono a la liquitlaci6n del
comr:11o.
"lf~uatmentt~ .:..:- ~u~nA.Lit6 que ~~ patr<mn liquidó lll Lro.baj adn•· cvn un ~ah.uio
inferior" $44.000.oo, quedwtdo debitndo pnr este concepto pane <.1~. la cr.,Mtia
tina! qu~ ha dC'bi<k>cancelar.
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··Al no haberse ciado [l')r d~mostrado e•tlindolo que a la terminación del ecotrato de tmb<tio, .~e quedaron dehicndo salarios y pcestacit\nes, Lenía que baherse
ful ijlinado condenn a la tlcmautlada por la indemni laci&, moratori~ del que luu:a el
anfculo 65 del C.S.T.
"Según lo wahkcidoj)Cr 1• Corte últimamentr., el no pago de salariDs y prestaciones conlleva una presuncíóu de lllala fe, y como el patron,) durante el proci'SO
no desvinuó CSll mala fe, al cas3r:se la sentencia se ricne yuc co•1Licnar, a la ind~m
nización morato)ria.

"T.1 Corte Suprema de Ju~ticia Smla Laboral, ha definido que nna dispo.~ición
!e.gal se aplica indehidan>cnte. c:u" ndo ~e ab~th~lve con base en ella. por nn habér.;e
~-tabh:cido los hecho~ 4ue corn:spontlen a la. hipótesis rtL>nnarivn, pre.<cntada en !á
mi~ma. h•Uánúo~e demo5trad<>S ~stos, o cuan.:l1> sedc.iau de r~<.:onoccr dertchos, al
no llabcrse dado por estahlecidt'>S hechos que en realidad cxistieri>n.
"Esto es lo que sucedió e u e '!te proce~o. ya qvc r;e e.stomle.."iú la deJucción u
retención de salru·íu.s y prcsraciimes sin que (uera justifícllda por el palrt<no, y •e
cumplieron todo~ J()S I'CI¡ttisito.d ijadm; por el artículo P. de la ley 171 de 1961, no
se: concedió pcnsi6n saución. También babiéndcse yUt:dado ~ebicndo sal~rios y
prestaciones a la terminación del conLraco, no re fulminó ~(>ndena por illdo:ronizoción
moratoria a la demanda.
"Po<el etror de heclll) manii'=o c:n que se inCllfrió por pane d"\ H. Tribunal,
se dió indl:bida aplicación~ las .~iguienLcs normas su~t~ntiva~: lo~ artículo~ l y 13
del C.S.T., al no habccse tenido en cuenm la fir.alidad primordial del códig", que to,;
la de lograr justicia en '"' reladonc~ que $urgen entre p11trom" y trahajadore•,
dentro de un espltitu de coordinodón ccvnúmica y equidad ~ocia l, nv hahi~
reconocido por el H. Trihunal " " mínimo de derecJI,)S come> onu1 los salarios descontados o retenido~. y la peMión sandón &,;pu6s de un despido injustificado y
haber.e tl"(jt>ajado má.< t.le 15 años, al patrono.
"Se violaron los artículos 22 )' 2~ del C.S.T., citoco!; .~implemente pm técnica
de casación. ya <1ue eli<Js defiryen el <;ontr:.to de. trabajo y los ebn•nto~ <~sencbtles.
El artícolo 24, pres11me la e1istencia de este oonrrato de L'llbttjo 110r la sintple prestación del ~orvicio. De todo.< modos en esLe procc,o no hnbo nill¡lnna durJa sohre
la e~ i slonda del contrato de trab.ajo.
''Se citaron como violaüus los artículM 27 y 127 del C.S.T .. ya que e llos
detenninan qoe todo Ir•bajo dependiente debe = l'elJlW"..I:I". do y r~llll ~ dementos
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mtcgranteli dd ~alario. E~te s:t1<1rio preci~tnnemc u pesar d~ haberSe reconocido}'

de haberse aeepcado la ex;ste.m:i~ del cont.r·tJLO de lrubajo fué nbjeto de deducciones
y retencionc~.

"El numeral '1del artículo 57 o:kl c .o;:r., determina ~01110 obligt1Ci6n especial
prttJcono pagllr la ~emuncmción p•ctada en h~ condicione.~. períod~:>s y lugall!s
com-en idos, co~• qotc no se cumplió por el parrcroo.
d~l

"foeron violftdo~ los !trtk ulcs 132, 134, D 8 del C.S.T, pnes a pesar de que
exi>-tiúlibre eslip~lación sobre el sal.rio, el s ueldo, no~pagó kXalmentecn fonnns
mensual ni hahcrs~ hecho dcsr.ue.nbo~ en 10t1os los mo.~e;, ni en ellug3r dcsig.nndo
p<tra ello por el códigco y ~e quedlil'<>n debiendo pattedr ello~ 1\l hacers;, doducciones
<in auroriuci6n del trnbajad.:Jr.
"Los M ícultls 59 numeral 1 y !l, 149 numeral 1 ele! C.S.T. fuecou violados
pOrc¡ue se r<'ll.wieron salarios ~~ trubajador. a peur de. las prohibicicooM foj.ldas en
dichas normas.

"Se cita wmü vi01a<ko el ~cticulo 193 <.11!.1 C.S.T., porque en su num<r•l 1,
de1e1:mina qtoc luo.luó los patr()nes ~sttin obligado.s a ¡><1.gar las prestaciont'.s P.<ll<hlccida& en •·" ' título, y:o lvo las excepcione~ 4ut en el mismco ~e consugl<ll. En el
numer-~1 2 !...-: di~e que cüas P"'stacione~ llcjarán <1~ e.~tar a caogo de lv~ patrones
cuando el riesgo de ella sea asumido por el !.S .S., de 3cuer·~<l con la ley y dentro de
IM reglam~ntos qu<: dicta el mi:;mu ln~tilul.l>.

"En utc caso no esu confirmado que hubo e..'<3 ~mnción•. violároJosc esta
nurma al no h~bcrse reconocido lo~ o.lcrecl;os.
"Por haherse dej:orlo de pag•r parte de 1¡, cesamía., con b•sc e.n anticipos o
pa;:¡"" patei>lcs 'f no habe= comprubádo la aurorizacirÍo que legali-&om~ ~ becllo. Se
cicaron CZlCI~<> violado~ lo~ articulo~ 249, que cscablece esta prestación. el :tnfculo
254 que pr(lhibe los pagos parciaki. o amicipados y cl256, que exige pura la liquidación parcial ;>arJ habitación o ·áviend~ fa atHori:alción del mil\islerip de T~o,
01Jflll11S COntempladas en el C.S.'f.
"El artk:u!c 25!1, del C. S. T ., se citó porque él w utempu la a'lllncíón de la
jubilación, lo mosmo que el 260. ihidem por <uun<o el Tribunal consid~-ró que
em aplicabk a caso. cooaudo en rculidad U('l 1<> era, ni existfa la pen~ión plenu ""
jubilacién porque el uabaj?.dór para el J• de cne1'0 de 1967. nu llcvnba l Yañus de
Sf.( V\CÍ 0 .

"El ~.<>nltato de tr..hajo que existió entre r..~ partes tuvo carácter de indetinido
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como lo establece el numeral 1 del "'tículo 5 dcl Dec~.to 2351 dc;•!96~. por· eso se
citó estlt norma como in<lebi<lmncnte aplicad•. El anículcr 6 del mi;,mo Decreto
235 J d~ l 96S, cont~mpla en >U literal h). como tenninaci<~ del contlllfOla tlcci~ión
unilateral en los Cll$0 S de l11s artk ulns 7 y 8 de este mismo [)~,reto.
patrono dió por ternúnado el comrnto, en formA unil~teral y sin justa
cuusa. pero d 1><1Lrooo alegó ~in base alguna La jU$lificaciún del despido. En. was
condicilmes se cita corno violado el artículo 7 del T>ecrct\>23 51 de 1965, que su
literal u), fija la.; jusUIS ~a~ para dar por tcrmin:lllo ·~1 contrato y e.l 8 del mismo
decreto que prc.;;isarn<"nte para l<Js dc~pidos inju.5tificadus cuando eM(>S se \lperan
después 11e má~ de 19 año:; de :<eriic\Q, ;,icudo aplicable el numeral 4 en su lit.C.ml
tl), como se reconociú por el Juzgado y el Tribunal.
"1}1

"Como el proceder del patrono acH·rreó un dcspiclo injustificado, de.spué.s d~
de t5 aii<Js de ~rYit:lO, tenia que bahcr~ dado aplica~i.Sn al art.lco.tlo S de la
l•y 171 de 196 1, )' el Tribunal no Jo hizo C\'nlO tampuco lo hizo ~~ Ju7.gacJ,J, pur
tcn<:r en cuentJ\ una ¡crisprudencia qu.; ya no e! aplicable, al oo IP.ner der~ho a la
pensión plena del arlí~ulo 260. del C.S .T. ni la ele veje~.
tnlÍS

"Pnra la debidu aplícrwión de es ta norma, debe analizar~,: raml>i6n cno lo•
l . 6 y JO del A~uerdo Ctl 9 d e 198~; 9, 72 y 76 de la ley 91) de 1946;
;utfculo~ 19~. 259 y 260 del C.S.'I'; artículo~ til.l y 61 del acuerdo 224, de 1%6;
nnlcu(os l y 2 de la Lt)' 4 de 1976; artÍClllot; 1 y 2 de lx lt<y 7 1 de 1988; artículo.
1 y 2. rJ~l Dccret<t reglamemario 116!) de i9~9.
artículo.~

"l>el estudio de c.s!a nonna ha concluido la H. Coo1e que no c.s cien11 que l•s
pensiones sanciouo.:s ha}·an terminad<) y que ~n c;,~ial lu pen~ión S<oncióo <le que
tnla el inciso 2 <!el artículo 8 d~ ~~ ley 171 de 1961 . rl¡,be pagarse 111 aci'C<Jitarse el
<.lespid<J justi ticado y 15 allos de servido, ;¡ partir de la terminación del rontrnto si
el trabajador 1iene. má.; de 50 años de l".(tud, o desde la b chu en que) ()~ cumpla ..;i
e~la fecha es ¡JOsterior. Con la asunció n úe la pensión sanción pvr parte dei i.S.S :
esta pensi6n debe paga~e basta Jos 60 ario~ de edad. o .\r~ cuando empiece a pasan-e
la pen~ió n de vejez, y el patrono ~olo p.tgará 5i ex.ist<~ difett:oci a cnu·e lu que venía
pagando y Jo que reoonoz,:a d J.S.S.
"Oebe citarse en cuanto a <~te punto de la ¡....:ro•ión .~anción , de~pué.~ de 15
ailos de ~ervicius, CUiinúo se opcr;; el despido injustificado. lo dicho p<Jr la R.
Cene en su Sala Labonl, en el expr:<lientc rJd.icado con el n1ímero 2993. con
ponencia del Dr. JA~:OBO PJ::RI!Z ESCOBAR. cuando :;e cxpu~n. resull" forzoso
cott.Ciuir qne en el caso p<evi.~to en el inciso !'e~llmlo del •niculn 8 d~ la le}' 171 de
1961 el patrono que despide sin justa cau~a. queda obligado a pdndpinr a pagar la
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pensión cuando ci Lrabajll!lor cumpla 50 anos y debe. ~guir haciérulll!u hastacuaru:lo él
llegu~ a los líO año.1 . UKlnlentuen el cual, si ha cumplido tamb;.~n con la obligación
de ~cguir cotizando al I ..S.S .• ésta entidad t:c previsión social, procederá a cumplir
con uicha p<;n~ión utor¡:ada por el J.S.S. y lo que veo~• >ieodo pagado por el p¡Umno.
"A e~ !A clase ti~ pensióu. deb~ a:larar ahon• la corte. no se le puede restringir

si cltrabajudor hn ptestadu bs servicios pÚr rruís de 20 años 5Íno que adquie re el
denxho a lll pen~ió~ p~na.
"J.a pen~ión ~nn<:ión tenía r.sa limitación por cuanto :<1 cumplirse 2(1años de
servicio; yu ~ adquiría el dcre<bu a la pt:Jl.li6n plena, para quienes e! 1o de Enero
ole 1967 y:tteni• n~1s ele 10 año• dé ser• icio. "que no tienen derech o a la pensión
plena de jubilación ~e benefician de la pensión ~..nción, pue.s ciomo hu dicho últimamerne l~ r,nrrc. las pcn~iom...-s 5tanciones sí c.ontinu.aroo '\'ig~nte...;.
"Este c.• un ca.o;v rJ' q••c se nota ~bramor.te la injusticia, pues el Tribunal
creyó que en P"cos aiít)S ~1 deruanda.ni.C entrarln ~ gozar de la pen~i6n plcTJa pero
no 111vo en cuent~ <¡ue al no tener dcre~ho a ella, tendrfa q11" ~spemr 1Oañ01;. ~in
remuncraci\>n algun~. mientr>tS se k: cmpi<:zu a pa¡,r..r la pensión~ '~jeT. a los 60
~ño& en c:L~o de adquirir el <l•·'"cho.

"Conlt.) est~ pensión , IIL' puede ser inferi<>r al s;!lhri,l nlÍiliono )' debe t-enjtt~'tarSe
anualtn<'.nt;,, C.~j>e"ialmente mollt.) lo ordeuan los art(culos 1 y 2 de lal~y 4 de 1976.
'e citó esta nonna como) violat.la, lo mi;mo que lo• nn ícuh)l; 1 y 2, del l~teto
Reglamentario 1160 de 19ij9 .

"Finalmcnt! ~~ dta ~o•m violado e l artículo 65, del C. S .T., a1 haheere quedado
debieodo salarios y prc514ciont:>., que fija la indc nUJización moratoria tic un c\f~ de
saL\rio por cada día(\'.~ retanl(l.
"En e~te prnc~so. se quedaron debi.!odo SJ~Iario> y prest;o.:k>nes y no se fulminó
condena por indcmnizacitSn moratoria, a pes:<r de. que el itnlculo 6~ t.lel C.S.T.•
contiene una pr<>.sunción de mal~ fe del. patrono que Dl>fué dcsvimnKhl por la de·
mandada.

con c.~te tema. bay que rec;~kar clllltimo fallo S<Jbn: el p¡utiwlar.
Dr. .Hugo Suescuu P. en la radicación N" 3930 en tlumlt se clarificó
que por el ,.,]o heébo de la mom. ~e pre&urnc la mala fe.
"F.n

relt~t:ión

pror~ritlo por el

''En e~tc extr11ori:lin~rio fallo, s~ recuerda que ue~cle 1?55, el Tribunal Supremo
dd Trab•,io, que :oltrabajador. solamente le comreteo compn>bar la falta de pago y

•¡uc corTt:Sponde lll patrono hacer su justi ficaci.Sn, para liberArse de la ~lUición.
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't.a H. Corte úlüman~eme ha ~ostcnido que ya n<• hay que h~cer t:~e. auúlisis
pe·obntori:.>, s;no qut d anículo 65, .:ontien~ una pre:;uncióo tic mal~ fe ~ es el
putrono el que rien~ qoe dewinuarl;¡. para t¡ue no se k "p!iq ''e la ~~r:ción, por c~o
se hnco:~ dichn;
·•'L~ carga de ¡¡, pru~ba de la hnena f;: exoneran~~ con:c;;pon<lc ai p.arono
incumplido t>morL•so. ?Ue~.n tlue 1~ refccida ncmna ul igual que "1 anfcuJo 6~ del
C. S. del T. equi•11.le a una presun;;ión de mab fe que favur~ce altrahaj!ltlor, perjudicado con r.l incump:i>niento o la mo..a.
"Al no bllbe~ pmfcrid<:> esta co ndena por indemnización moratoria, se di6
indebida aplicación a C$te cil ado arlfcui<J 65.
"Fino hnenl.e se ci turou como violación medio, ICJ> al"(icnlos 51, 60 y 61 del

C.P.L., que regulan 1..,, prueba~ docuu>LOntales ''" mMr.ria ll>l>oral, y el artículo \45
ibídem que permite la opk...,ióu arn•l6g ica <k l¡o~oon11m del ameoM ;;ódig.)judicial.
hoy C.P.C., para \os prvee>>)$ labor:~ le.>. Norma~ e~ta,. que pertenecen al C.P.L.
A~í m.ismv se ciuoronlo~ artí.:11lo~ 110,25 1, 152.253,254del C.P.C.,41JCCOOICmplan
la dl!,;laratMia de cvofe~n. la pmeba dr.curn.,ntnl, la forma de ~p•mac ióu y el valor
·
probatorio de las copias.

''lt!E.SUMW.N Y CONCLI!.IS!ONES
"Se debe cvnduír <¡ue el H. Tril:>unal Superior de Snnwft d:: Uogo~ Sala
Lnt>oral, incuaiú en error de hP.<:ho m;ulifiesto p(}r ern>nea ap.reciaci(ln de documento~ uuténti~o~ y hl cleclaración cte con feso, que lo lb·rutlll a illdcllitla apli<~r-ióll,
de )a'\ nonnas SUMóitJth·as ciuv.l~ s en cJ catgo.

"En consecuencia .-sa H. Cone Suprema de Justicia, Silla l nboral. debe ~¡,sar
parcialmento la sentencia impugnada )' como Tribunal d,; Jns!llu<.:ia, ~n relación
con el fal\(1 d~ prim~r grado, decretar lo pedid» on ~1 •apírulo del alcance de la
impugnación."

SE CO:o!SIDERA
P.sle cargo s~ orie:u~ !X>~" la vla ielflirecta nrgumentruldo qoc como c~iste lo
confesión ticta en contra de Ju demundada, pucMn ~11e é~m uo ~ompa~ió a res ponder el interrog:u(){iO tle parte, entonce~. yut: mediante mi pru~ba se demo!;lro
que el salariQdel demandante era de $44.000,~10 mcl!sualc~. ~on\<1 se digno eu la
dcmand~. y no e\ que túmo c! Tribunal del documenm <¡u e obro ti folin 102 el cual
no podía ttnerse c:n cuenta porque ~u presend a en el pro:.::esQ no fue dcccett:.da.

Además, q ue )a docuru;:r.tación de rolios 92 a 102 deml\estra t¡\le del

.~alario

del
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1i.~maodruuc IR' saCó la ~antiuatl dz $20.2/3,()(> ;<SÍ t\)100 de la liquidación U:> CeSNll(a
detiníuva <~dedujo <k la (lima de .$376. lli 1,64 ~i11 que proce-salmcntc .<e h•.1bicm
acredi1ado ni la aU!1,1rización del trabnpdor ni la kgali(.)~d de la le.;~ (.)e~cuento~ por
lo IJl'l' usi~tc al demandante el d~·rcdh) '' lo~ r:>ajv sl~:!- solicitado~ así eor"'' a la
d;;voludi!n de las , ,lOtida.des rt;laJa~ y la com:spondicnte indemni?..acíón mor.ltoria.
Yero que el Tribunal ~b~lvi6 de ttks !.nma.' porque ~uando se reabrió el dcbkU:
pr~JbatoJic ..::xc lusivam~nl.c

po.m pre;er.Utr prueba sobre p11go, se lTAjo a los W.ll<J'S
en puga~ qut no Ocruo~lrah:l pag(.' .sjno que sir\'il'> pant justttic~1r los dL~scuenw~ t~c
l1>s S!ll.ri1v, ll(l ub:>tantc lo cual d ad qu~m le ~io val\>r probmori" c<l documento,
incurrier.do con d io en errQr c.<.rcnsible de hecha.

Aduce lwnhi~n el impt1!p:untc q·.1~ la documentación el~ folios 114 y 1O<i,
erróncwnente valor~óa pM ~: Tribun&l, demoescr~ que d a~tor sólo cm izó paru ._1
ISS ~~ núm•:m de 999 sem:lllasccm lo .:w1l "vidend6 e; ~~e. ¡nm no reunía e\ requisito
d<1 1:" ,.,¡1~emanas '!"" exige el rq¡l:;m~.nw del .Scgmc¡ Social par" n:conocerlc h<
pensión :k "~.~~.z. cQmo t~ttttpoco tienct.h:,·~cho ;1 la pensjón pl:!'na. que esLahlcc.:iú e~
>Jrtlculo 2W cl"l C:.S.T. ?Uón<> qn~ etl• rlc- "'1erc (\e 1967, ""'""·¡.)ti !SS asomicl el
ri~S:;l• de ,.ejcz., el demandante no habín C<'mpl:.:tado Jo~ diez año> :tJ servicio de l•
d~mand ad•; ra 1.ones por las cual.::.; tiene derecho a In p.:mión :;.311Ciónqtlee;;tahlccc el
articulc) 8° de .lu l•·Y 171 de 196l. y rllHO:Om<.• 1.. c:..pnso el Tribunal de que el ncror
yn reunía d n·.ÍJOCI'Ode sen·.a11a; para el dc re.r.bo •l" pensiiÍn d" vejez y d ní•mt:ro
de años de servicio p;ora el derecho a la p:-,-.,ióo plena de jubilación.

l'or lo anttril•r el illlpugnuntc: acusa J¡, sentencia dd Tr>bunul de dar por de·
mostrado, sin ~~tarlo, qu~. IM !k manda j:.~>t1ficó d UO~~uenlo que hi:~.o de los S(dl!rii)S
de! tlcma1!dat:te por valor de :)20.1'13,oo; y <jlleC.' te <.'\Jmpletó el núwem de cotiza·
cioncs paro obcencr la ¡>ensi(m de ~ejez. y el númeru etc años d.: $Crvk io pam el
d~.rcch<¡ a la pen~ión pbna d~ jubil ~ci6n. A~í rnismo la acu;a de Iltl cl:" pnr demoslral.lv. <~t.á:ldc,]o. que el último Sll<'ldo del detnandante fue de S44.0C'U,oo; que de
la' <X:..<.1mía.'> d~finili ~a~ s~ le de,cuu!G:a cantidad de Stli6. 161,69 sin :mtnri:z.gción
legal del <r.toajado:; 'l "" d Jtmanc\¡tnlc sólo c•Jlizó 999 semanas para el fSS; que
al dcom~odance se 1< quc.daron (iehiwctc, sabrios y pre.~luciouts socialc~ a la lcrmi·
nactÓII de contnn<.t d~ trabajo~ y que la e-mplt;nrlora niJ dcs·.:irmóla prc~um: i61~ de
r:\~la fe guo: c"ablece. el :utlcLLio 6S del C .S.T.
Por su pwl.o:: la ,-¿.pli.;;~ >e ma:uiene e n los plantcacni ~ntos dd fallo impugllado
rcspaldm· lns Ct)llclusion~~ dd mi~mo, oh~ervan•.I<J 11~ue el Tril:<on~l dcncro de
la l11>re apre.::lación de la prm:ha prefirió la prueba dü;.:w nental a ta cnnf~siól\ fiera
por 1:> que efl<'ú<llró que n:ula se debía ;1l liclnantlanl'~ y por '.xm~l¡¡uientc no había
fa':T.puco lugar u la .;andón moratoria; en cuanto a la P'~l~ión sunción se rcmitt a
l.u.'\ ob.~erva.;;ioncs qu:- hi7() al referirse n' primer .;;argo anot~tnci (J B<1emá..' que ~ .lu
~er\leJ!da a\.:ogt' la juri.~;.prudcncia de qu~ rl.:., ll"Y ~ug3J' lt Ja pcn.;ión r.andún .;,~·.thfltlo
p:~ra
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trahaja<lor ha completado los ,·einte aniJs de se.rviciu, >tl ataque rou puede formul:.rse por In vla innirec1.3. no por crrot de he(;ho.

Respecto de los aspec1us tmtado' por el impugnantc el fullo del Tribunal
dl:$1acó: Qw ht pn•cba sohre h cuunl.fa dd salario qued6 iofinnnda con el d<)Cumenw de folio 1.01. el cual llegó a los aucos por du.TCto que reabre el dchatc ptohat<><io, romo puede w rse a f<.>lio 94, y demuestr~ que el sdario piOmedio Lliario ..,,.~
de Sl 323,35; infll.mación que fué au11 "'~s eviden~ si se tiene en cuen:a qut In
document¡¡ción de folios 92 y s.s. acredita que el ~alario s~ pagabascrn:lnalmenrc. y
no era fijo c<11•1.u lo e.'presu la d.'IDllllda.; que el docu'"\'ntO de folio 98 dcRII•eslra
qul: el dem:mdunre anomiz.S a la empleadora para <lisminuir de~~~ salariu semanal
In canridad de $VJOO,oo con el objeto de pagar un prO::~t•mo que recibió el accot
por ~alor de $50.000,oo por lo que no ~n~untró el fallndor ningllll d"s<:ueniCl ilc;gal
~11 el Salario del n~tor; y qut' el dc;m;mdante ha d~bido t .•;•.:cifkar }' cuocretar en su
.dcn•aoda a cuáles de;u1cotos >al~riale.~ ~ referia y tlll rcnnular la p•~ición de csn
mancn:t ••ge:térit;M y amhl~ua".

Tamp()(;O.< e ct•.tuvo ~ 1 Tri bunal en In d~dtR:d6n etectuud" por la deronndada
en lo referente al 01011\0 de la.~ cesanlia.<, por cuan U> que el rni~mo fUMda <elación
c.;nn nna lutuidación p.!ircinl. ~obre la cnttl no se dijo c-n bJ demli.T\Üa yut~ :::e huhi<~n\
efectuado .<in lu co•·rcspondiemc autorizaciónminist"ri•l. a má.• de qu" en la pcti~í•)n
Cl\&.r1a del nti .~ mo libei<J $C nceptt'j ittiplídtaJ~l..::ut~ su ex ist(!!l\:ia,

1=.1 argum..,nto del atl quem pa.r;s 1l~.spacl>ar desfave>rl.hlememe la súplicn n:· lotil•a ~1 reconocimiento de 111 pen~ión sanción tu~ el siguiente: "l)emostr~<lo que el
.:h:rnMdantc prestó sus ser•·icios p<>r espacio supel'ior a lvs 20 allú$ y que cotizú
Hnte el fSS para lus riesgos tic J. V.M (0. HJ5-106): no se ddtl lo; supuestos para
que proceda ~la pcn~ión al acn~cne P•)r la Sala jurisprude.ncia r~itwtdo en tal
sentido, pue-' ~e bu~ca cvn la pensión ~¡mción pr•¡fege.r l.i ombajador qu;, no ha
reunido los requisílos para la pensión plena (Att. 260 C.S.T.) '' la de vejct que
n:¡:onoce el l.S.S., y en este caso.,¡ acror superó ampliat!IC'IIcel ttemcll.ollc:;er.idO!. y
C()IÍ>..al:iones.'' (folios 137, 138 del C. l'rin~ipal).

Par• lkcídir el cargo oh,;cr"•do la Corte que, en efecto, a folio 102 aparee.: la
rcapenura dd debate. proh•oorio ort.len6ndose l)liciosnme<'.l~ por p.1ne del jutga.:lü,
allegar al proceso lrn; do.:umcntos relaciun"'ios con la cxc~pción de pago; )' fue &sí
como ~e trujo n los auto~ el pagar(: por vall>l de $50.000,l'0 firmado por d demand~nre en favM tle la de111amlada el 21 c.J~ agosto d« 1985, auturi1.1indola pam. d~.docir
del ~alario. ha~ta la c•ncelación de la deuda. la camidad de $2.000,oo senuMie.s
(!t•e incluya interes~ y amoni=i(>n u! capiu.J. Se aport<! también l• liquidación
.:!efinitiva del contrato, la cual puede vcr~c a foli<> 1(12 del ex)l~.ti•nte, con el clllto
de S l.323,3~ como salario promedio diario. incluid,>d valor del !mht~o supkmenwio y
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lll\<l p:nt(' propOrvio.l ai del ~~agnin~.l<hl'~ aJ\f ilpitTCCe la d~.duCCtc)n de $~'16. J6 1:69

por "ar.tidpo C(~llt(a aii~ anterior..~".
"El ouenciOIHl<l u pag-dn' COJT<:5poodc enwoces a lo~ iusrructorios d~cretados
por el ju:~.¡:ad<> d~ ma.nera nficio~a :r el cen~(lr !tO impugm• la produccit~n de la
pntcba >i un que considc:11 que como el ' lc.:re.to de la misrna se reticrc a lo rctaciona¡h> ~on <'1 p~u no ha debido estimarse d documente '~" r~f.:renciu puc~l•) que
s61C) sin ió par~ justificar tos descuentos, pero preci!W!mcttle e.~ .:sre último argumento el que r~$al:a la fntima del pagarr..con l~ e~tcpción ~ino qne por el c:.>tttrario
la CoH encu"rma que e.xisce c:.>ncord:uK'ia tmtre lo acn:tlitado con cs.: metlio pmbatnrio y lo d~cidido por el Trib~nal, ~in q11e pu-.rla accptar~c tampoco d otro
rep<~r.o del ~cc urrcnce dt: 4ue. n<> se d.:ma<mó por p ule d« la elt!Jlleador~ si ~
p~garé tuvo ~u~!- ver c.on \1.)~ deSt.:\:CntO'> efectuados ~.n el salario semana~ dct demandan,.~. porque es algo qrr~ salta a !>< vista si :;e li<:ne en cuenl:t ~~ ,·alor
<lel p¡¡gal'é, ~u fe.ch~. así cc ono el pl•zo y el m\nlt) para el cumplilllie.nto de la
()IJiigación.
Igualmente, en cuanto h'a<:t' con la cuanlfn rel.alrui<odiari<~ el I rit..tal Uo;;~Jgióel
que ap.1r~ en ia liquidación definiti'.•a do.oi comrnto de u·anajo porque <·onsid«ró
que la oM fe.si6n fiel a respecto dd mi>1no fue imirrnadn p~~eslo lj<l<'· ioe; doculi"Eil«lS
que <lhran" l'<llio~ ')2 y ~iguient~s dentues lran c¡11c el salario era variable y no una
MUlla fija conro la t¡uc indica la prucbu de co~fesi(tn fielB.
bn punto a lo anterii.lr, obs~rn la Cort<' que, aun cuand<>la aprecia<:i(\n que
hace él ad que.m ~>pe<:to de las pruebas sobre d sal•rio n ll es ia más C(>tTectn.
puesto qu;; la documentación de folw>92 y ~ig<ricntes a.::redit¡t que el último ,alario fue de cuantÍII sup:;rior a la que tuvo en cuenta ei rallador de stgundc o;rado
parJ cak.t>lar la indcmnizuci6n por dcsp ido, sobre la cual no rc¡Jaró la censura,
d~be oi>sen•a~ que, en efecto, wmo 1<> advirtió el Tribunal. de tale~ pnll!bas &1 se
infiere que el ~ala.rio no e~ propi~mente ,)e M4.000,no fij<;>memuat,como ro inr:li<:>tla
prueba •k conrcsión, ~'Or lo que ~-ta ultima tenia que dc~cartar~e; d~hiéndosc.
t:(~J\<:lufr que no tien~ ra7.6u el impugnante. en la a<.:us~c:it)n de que no :iC dió (>l.'>t
demo;lrado. c~tándolo, que ehalario •ra de $44.UOO.ot> 111ensuale~.
Eo CllaJlW 3 la rtjención que p<lr valor de $87().161,69 efectuó la empleadora
de la liquidación defi niti~a de cesantías e> nece~ario analil.ar lo siguiente :
Como amh ~e expres~. la Ü<¡uidación definitiv~ dd contrato de tra!Xtj(>, que
pucc.le vcr.se a folies 102, dernuewa la deducción por la .;antidad mcnciDnuda con
la expiicuc.:iún de qLle corresponde a nont ic t¡JO ct:~antía años iutlerlorc:>".
f>c:~de 1~.

& m:l!ltla inicial. ia prute u<:t.ora n:con<>.:c implíc'rtam<llte que durdllle lu

vigen:::in de 111" re.lac1é•n laboral recih ió liquid.ac(tln par:iaJ Ce Ci~imtia yu qllc la
peticiÍln 1\0 4 de talli~ In persigue el rcajust" ()e "cesantía.< que.« hubicr:m pa!(ado
durante la \'ig~¡lc•a dd conLru!ü''.
~une•

la

~c·:i.)omnte

nr.g6 habe.r recii.>idn el vfil<>r d~ S876.16 1,69 pvr ~:<Jn ·

ccpro de liquidac ión parcial J.: z:e~3nt ías; •u tnmpoN. a~t~s del recurst) e;th'al)rdi·
nartt>. r:paró er. 1<: ~.;alidarl de tal anr>ci¡JQ.
El!to'Ulces. ~olm' .:1 particular. díj<> d Trib:mal:
"St)bre lo.s descno:nros decmados en la liquidación li nal ~~ pr..;tdCioo.~s. se
<Utota que el V!tlo3r rn<tterial de las dlli¡;cncias de i'~~o pror cDnsir,nueión (1'<>1 73 y
s~). fur. d(~crimiuttd<t Cr\ la d~')<.:umental de f<Jiio 10 2 y allf 1ínkamente fue matcrin
de lk.<óeutrlln lo rdativo a pag;)S parciotles de ~suntta. Coma no se controvirtió pt!l'
el actor la ilegulict:><l de tal l"'·~o. no pueuo:: la SaiiJ conclufr que ~e esté frente ~~
c,\so de un uo~cuemo ilt ga l. puc.1 ,••, un t(opico ditewltequ~ d~ a~u.:rdo al prii\Cipin
de contrn.lic~oón dr. la ¡)ruel:oa, Jebi.S t;nn bión plamc.:.,·sc por el actor <' OmO
inconfvrmida:J t>:xpr~.o.:~! eu su demanda (Ardculo 25 CPt.). Se '~'-'llfirruurá 3.<..í h\
absolución que <h'uju el a 4uo anot:lndosc que en la petidtln 4" lfol. 4) •~ accpt~•
imrlfc::Jt·ilmente: ptigos de cesantía en 1.:~. vj~eru.:iu de' t·nnLruco:·
Acorde C'Qrl In ¡uu~rior, admite la s~bt qu~ ~s rtt7.t)rmble ltt •U"gttmemaciún d~l
f!liJadordt s~gu udr~ gt·ado en .e l .~;.modo d\~ qu¿: ccuno uunca durJnce ..:1 proc~so se
cl!eotionó lo legali,i ad do la li<lultla.:il'!n parcial d e =.anth, no ob~hmlc qi.IC a ella
alude Ja dcmat)d.a,no era Jl\'·Co!~arin indag.ar sObre e) Cumpli:lllcnto de ros r~quisitO.~
l~galcs M

la prt~duc~:ón d<: '" mi~m¡;.Dc suerte que no fltlcOe prcdic."s..: ~1 ~splecto
las prueb~~ ni dt ~" pre~cnda de error oh,len$illl~ de
hecho.cc mo líen~ gue ~'" d que conduce ni qucbrancaoni~nto del fal1<>.
equh'oca<t~ :tpre.cia~·ion d~

Por últimt'1,cl cm·g:~~ hace- rcfCren.:i;t !t) d~r.::;cho dd <tC'tOr ~la pem;ión $ansi·~n
cuyo n.:conocinüenl.o solici{l) en la 'lc- mrulda intr•xluctoáac.Jel proceso~ dcrivndu de
hohcrlc inopodtdo ia tlemaml:tda a<:r.edeT " la pcn>i6n d., vej.:oz que r~conocc d
.~~guro ;ocicd.pOl no hnOcr alcani.:tdo l::t dE:"nsid:!d de Cl)li ~ac illnG~ n~cc.s~u·ia~ p~ra
el cfecc,).
Prc viametue al ilná hsi:r. d~ l:-:-te. punl.l) ctd\· iclte la S;JlUc¡u~· catete d'l! ra1.(1n W
réplica cuf.odo atlt~<:e qlk'. ..~¡ la s.:ntenóa ""'!.C J;¡ juri,pntden~i• sobre imposibilitlad de 411.; pm.111c~re la ¡ln:ten.l ión de pcn~ió1H~nsi61: d<:spues de 20 aiw~ de ~crví ·
d os, el :1laque ll\.l es r(~sib)P. (h!f la ~.. ra indir\:cla )' pur erc<;r de héd'ii'ífolio 39,
.;uadc nHJ de la corte). Ello ¡A1r <Jt•e .:o:nlrovirt:elldO. c(mJo> !e> ~ace '" cen~ura. la
ce>nclu~ u)n del \ribun~l r•la:iva • q~e d ;o cror sr:r-eró an1pliam('nte ¡,, cknsidfld d~
c:llil.!ll;ktne' a l LSS., ,<;~.ú> e.;U puede .<.r L1 vío ~:I~Wtda par~ ~1 al>ljue. }· nu la
dir:!cl~ 41:~,; ~u pon.:.: nec!.!sarüunc-ntP confnrrnidad cit"l rc\.·un't',J\Ie <.: on la,, n'nl"lu(,ione.~ f:ktica; fu rttiamcuhtPes d..:.· l fnlJo'ul:JC.í!dO.
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Se:r.ado lo anLcnor r:nc·Jc-ntra 1.1 i.'nn e q ue eu n.·alidad hu bo ~rfOI evid::!nte dcd

¡uJ q ucm ul c<>ncluir lo ~u~ qu.,.!a di ello, p•:.es e.n ~le,lt•. de la• fY.UCbu.< obran les a
J.,,, fo lio~ l05 y 106 ' " infier:: ~in h•g11r a ~quivoc<.l que d ~ctor cotizó all!'ISI.ituto
eje Se~liro" Soci;:.!t-.~~ para kls rl~sgos d\; invtt lidez, vcje.z y muerlc. 1111 cotal -.lc 999
semana~ . Y ::;i~ndo qu~ (,:¡ dem;idad e;rügicl.a por la~ ~~rmu,; kga)es \rigentes para
ten~r dcre.~.h<.>IJ la pen~ión de v~j"< del [SS '~' dt' lOOO sornanu• ,aparece obvió qur.
cumulo el tribunal dijl' <1'·" el a::Jür .lnperó con a!llj>l itud cllimi·." le.~al, incudó en
yerro i:v;dente de hedw. qtle debe conduci r ni quichr~. <.1: lasetllcr•:ia por el a.o;pecto
en ..::.ucstién.

Ahon,, cierlc t;:.¡ qLte est<• t:ot¡•)Of(i. t:üJrt~

<:~t

."lmn#:ro.,iU .fl!'1f€ncit,.\, ht, .~entado

Ql'll! ,nor ru~ll.fr(l.lt!Zt::. j ur{({¡(:ll de ia¡umsión u msió1z que aHw rjzn t/ l lr lítuló X" de lt:J
ley i 11 dtt 1:16!. estn no rig~ para <7queUf1s trabt~jadore..s par!icuklrt:~ u CJ,flc. inlt!.f
qui'r hubtesm1 ...;,•n.:idn 20 aitor o mds u/ emt>ll).·adoJ; p:.~es ,;it:mpre #?!il• ¡Aontet:mienUJ
jurispruden¡;i;.,: .H/ ubicci ~u, e.! comexw de' quiett {,,fwr-6 dtcrunw w l períodr' tle
CfCntfJO Y(l' t endrfft. g;mad() ~fth:·rer./10 (J fa · pensitJ:t U!dir..ari1l dr! jub.:ft.ll..~i()n de :)'U
t:mpleadot <J e!n d t:uso dP. tt·aba;}atlor tJ_fj} f<Ulo a JC!lum !IOClol . .ru 1,ahrta crsbiE:rttJ
t'~ mJmerQ dr. .W:'.'J'Ul,lru !extti.IJ-umw Slt;.ficil:nl tt para r ec/(tnuu · d.t• (!Xl t.:. la p(:tts:.'r)n dt~
''t)·t!~. 1:'1 .ntpueJTt.> dr: tal dm.1rir.a jurüpn'd~ndo.l,fiti y si~~~~ sie!ldo itíKiL·o : Si d
prop<}.\·iJo ..:ctrdinal dC: eual1lecim itmto di! {{, pensil.íJJ e5pet.ial es (!vlta r que (.'(m d
dc.,-pido Sf! tt lnuu.]JJf~ allrabnjai!.t.~J· /o. t•.,·,·Jec.rmh:a tit rJlt:an :¡u· s:c jrtbilacián, caen-

do hr: !le~~t!do a ;,/~,lilu<! el req~i.sim d~ liP.m,wJ (/P. .\ero;ián.t ()de tfemithf (Ir< wtizw:ione" para ~TCC(t.'f!r a el/(1, ya c:utCO! d~ ~·en.rido ia <!.tpt!:;ifirn prmrccián •'l!g(,{ a

tlUC propt1ldP. n:¡utt/ú; pe·n,,idtJ e.sper:itd.
Pf:r a.so, en :.],(,\(irrollo de lo. omerior docJt'intJde la Sa la. -qat. W J iruplic;a por
lo UMjC su u~ttl.'i}icnci!m·c1elw. enJe,l<fP.rrr: t¡ue el t.·a.so de /cls trn.hajadore.s que 11l
mr.-.m.ell!l• <!t as.•.m ur lt.· Sesuridatl S ndill e~l ril~tgo dt~ veje?. 1" d:! ( Eu~I'V d~: J'967} no
lt=:tf(HI Ji) l UiCIS de St:rl:i-t':i(),\' y qf~t' ptJr Jo tnnto HO pt.u:lfrltUlSpinu·a! rf.C(mot:imi{!flÚ) de
la pcn.Jitfn ¡mJF()!WÍ Jr. juhilaciJn. ,<¿w s<JIIJ.I'ieltte a Úl -1"" 111orgue d /SS. si s011
de.<pt~ditA 0.l i H}rHtt'liHt!!tl(', j'JIJr e; c"!ntp~t·ad!)t' l utteS 1/r. CÍiln·i."'la <:mtrf</.cJ,fl flt~<:t!.~OYlll
dt ~·oti~_¡u.u:mc s pa,.a in ptnsión df~ reje::.. 1ir:ne11 qw: UY protegidos ¡un· la norma
,·egul(lt!ouJ de lu pensión .rcu:cMn. I'Ue.t> J'u nnón ;./e Sil fi{H'rar~ia sigue .fiendo
•.:igei'lU!, (.u t~n:i:!mlc. pmY.I ca sor no .~t•g idt,,\. por ll.*. ley 50 ile 19VO) .no emfJecé
.'wbt r uabajad.o d :.~cto~· m~Js de 2() año.s, dado q¡.w .w, pensiún ya nn rlt:JH~tldttrá de-.
1

e.rre tierttp<" dt:. Jtril:'i;icH sin~J, se· T<~it~ra tte: mímt•ro ,Je ..:·o!i;,t u:i:)JléS TP.t¡ur.riJ(lr por
fl! l!(Hm,·:;tlvid!td ,,'e[ :::egrtm .H>ciol.
:\:'.i las c-u~a~ ('t'TJiO quiera cnr.orrecs que. d actor no C'(l(jzó d nt:.nero de

pana hn~ c.r.;~.; tH.;ret~do r i.lc ~u P'-' us:ón ck: v..:jezd::!l Seguro Soda). y
e-l tiempo tk: 1t)5 sc.rviciú!\ fue; :-:.u.r)t'rirx u quin>.:c .atios. habrú de ~ondenarse a l:t
de mand<t :::. reconu~.::rle la pt.:n!'lión 54tn~ióo J.,-: que frut.t el :tniculo 8"' .de la lt~· 17 r
(.J\: J ~J61, ~.;r, ...' uami::, no inf::rhu al sa b,ri~.> :l:fn:.r.w Jegal, n pr:•1ir c.k:l•no m~ntn e~ 4u~
a.::ediJa haber ;,;oullplido 50 nñc'~ <le ~dad. La d•.,~nd:ut:., ~dem1í~ dehcri seg.oir
sen1a na~ su l'i<.:l~nte!i
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coti~•ndo allSS

para ~1 rie~.~" de invalidez v~jez .\' muorte y cuan:to é~ta Jn~tituto
la pen.~ióu ée vc,j~t. ¡¡} acl<lr o.:e~arú pura con él su obliguci:Sn pensiona!,
salvo qu~ n:>ul~ un rnayo,. v:uor entre la pcnsi61: que "$l:l pagando el emp!cudor y
la \jll'! debe pagarle el !S..>;, pues ~n lal ca>v será de su ca')\1.• ese n.aycr valílf.
(Ar!ícuh) 16, Acn<~nlo 029 de 1%5. apr<lh:tdo por el Decrtto 2~79 de 1985).
recono~a

La prospt'rida•1 (Y..:Tcial ~.este Ctll'go ha-.;c
que pe~igue idénlico objolivo.

tnno:>e.;tlriU d

e.•mdlo del primero,

En rnérito d~ lo ex¡w::sto, la Corre Suprema c;c Ju:;ticia, Sala de Ca¡ución
Labo<11l, admioistrandu Ju.<tici~ ~~ nombre de la Re~úbli~a de (.;C)Iombia y pm
auloridnd &; la lev. Casa Par·~ialmentc la sent.::ru:ia recurrid" en cuautn confitmó la
absoluci11n impa;r.ida por 1:1 tt·quo a la pa•·r.~ demandajl por con~cpto de pensión
$MCÍÓn de jubihtción. r:u su lugar y en se~ <le instancitl condena " la Cacl<3rruía
Mundial S.A. apa~•r al demandante,\ lvaro Hspítia Ca~tellanos !a P"llsión s~nción
de juhil..ción, nunca infel'iOr '~salaria rnfnimu legal, a partir de la fec ha en l11 cual
cumpla o haya cumplido los ~iccuenta (.~ll) at\os <le. edlld , o a !"lrtjr de '" f~cha del
tk."['ido, si para en10nccs ya 1,) h,tbia C\lrllplido. La i"'n$ir5n tendrá vigencia basta
tanto el l.S.S .:mpiece .l pagarle; Jt\ actor Jo pensión <J¡, vejez, para la cu•l la
empkaclomcomplerará 1~$ colizaci<>nl" del ca.,o. ~O LA CAS A I!N LO DI!M;\S.

Sin Co~tas.
Cóp ic$o, noliftqth!.Sc. y devt~t\l vase el C> pedientc al Tribun31 de origen.

Jorge h•d,¡ Palac.·io Palacio, Rmnórr ZúP.igc~ V(/lwtrr.ll!, ft1anu::l F..>~.1'ique l>u-:.a
A/vann

lNSJTrUTO DB SRfíll lWS SOUM.I::S/ Ph'NSION De JVBILACIONI

INL>F.MNllM:ION PV.H OESI'II)O IN.TVSTO

Lu pe1u iún de jrtbilac;ión <¡ue lt~ otor3ó el ¡,, ,rim:<.l de Se.~ums Socittl~s al acun: es"
muy Jj;\/Útta .vor íU nrige.•111lns qm: <'Oih':rt.JGJ.'U!Iút:- scituia elnwrterat 6' dfd urr. 3"'
de ta ltty 4816lt y. (:t ! ,·:on.sr.cmmcia. ia demandtula no esw.ba fw:ultadti te.gnltm~ntr.
para de.spP.dirl<l (1f'Xr.ttnCIUUJuio e.nw (i(A'Irck. :;mz Jo om,,utdo t:rt t~l num.!!rnl 14 dd
ero. 7'' del l>i!Cteu• 2351/65.

CORTR S t:P!REMA DE .J)l!j§T l!(;J!A
S A H.A .DE C ASA C liON T. A~<CJ>~Aii..
SRCCJON :?RJ!MElRA
Radic~u:.ión N~ 63~1j))

Acaa N"~~(;
M agñst:-a dlf.> ['.o:rner-:1t~!

.]lot·*

r: n ín iP'ahacio !Fa2s do

Samaré d~ B.og01.á. D.C.• t'eintiodt<' de !.CJlliembre de ruil nov;;ciento>novenL~ y co:mo.

R'-:'u~.lve la Sala tic

rt curso t xtraordinnri(• de ca~ación imerp11cltllO por el ap<, ~

t.leradu de Joime Pini/Ja RodriJ!ut'l. =utm 1~ sente.¡¡cia del 25 de febrero de 1994,
pmkrida por la salb LabL>ral del 1i·ibullal Superic,rdel /Ji.rtriro .ludiá "l tle $(1ntaft
de Bo.~nlá: er. d juicio seguicJo J>Of. el recurrente contra Cair. dt: Compen.sacián
Famiiiar "C:aftan".

GI\CF.'I:O~. fl:OJCI AI..
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fJ Ooct:)r Jaione Pinilla Roó '(gucl': dcmruld(í a la Cuja de Cnn¡pcn~ac ión familiar "Cafam'' par:o que previo d pn"K:eso ordinaria lilborol se h\ci~"on la~ siguir.nte~ de~laracioncs y c,ondenas.
" l. Se lJer.lflrl?

··a. Que eno.re d Dr. Jaime Pinilla Rodrígue1. y In Caja de Cornpen;acíc\n
Familiar "Cafaou" e~í>-tió tm contr.ito de ltahajo Mlr<' el l. Ode mayo ~e ;977 y el
27 de ago,;w d~ 1!192.

' !:>. Que el tíltimo ~:~lurio percibido pN

~1

actor fue la suona de $'39'/ .187 .<l(o

mcMUal~.

"c. Qu;, el contratO fue ~roninadn por ia

eonpleadto~a

sin que met.linra justa

ca u~ a.

"2. l·:n consecuencia se condenen la demandada u (o si guiente:
''a. El pago de(~ indentnizaciún poordesr ido injust<l corohasee ulo procepuoll(lo
l,e)' 50 de 1990. dehidaon.,ntc rc;\_just~do .según el ínolice de aumemo <le
pr~dos al consvmidor e l"s írodices pettinrJlt~ que fl"Ollitan mantener ta Cllpacidf~l
adqui~>tiva del d,recho solicitado.

por la

'1•. El p~go dt: la pensi6n ~e5tringid;~ de .ÍI>biladón a partir (le! momento en
quu rerminó el contrJto lic trabajo con sus corl'<'.¡;p011dienti:~ reaju~te~.

""· El ~ngn <.le lo que rt-~ulle d~ ía aplicación de los pr:ncipios C>lt ra y
ultra pctita.
u

d. F.l pa.¡¡o d~ l•s cMt<ts que origme este proceso."

Trabajó el deno:mdan"'· mediante coatr.no do u-ab~io. a! ~rvicio de lll derllandaJade.<llc eltOde mayo de \9771tastad 27 de ag<.•~o de 199!c:uando se c).,•,•iuculó
por th:isión unilateral <le ht.:mplo•dota ,¡n j n.\ta causa y, no ob~tan t..:. esta (lltiona
expu.w en la liquidnriún definitiva <lel ~<>nlrJ.l<l qu~ la cau~a de tenninaci(>n del
noi~mo r••c ''vo(umario". Hn tal O(ICII1~ nidad ~e romó cun>o b;os<; salari¡¡lla <:antot.lad
de $397 .18i ,o" mensuales.
·

N!l247t

GACETA JL"DJU•\ L

585

f.l acLOr "~ 2CQgió ~ In !.~y 50 de l i)9() para efecto del cb[)Jdo y por dhl no
demund•' ~ 1 remtcgro. Y nu ha recibido de lu demandada la pcm,lín qw ~~tablcce
el ru1ícuhl 160 del ~ódign Su~talll ivo del trabajl).nj del Instituto de S~·gtlll~< Socil•lcsla

pen sióu consagrada en el ~11ícu!~' 11 del ;\ctle rdc, 224 de l%6. u¡wob:t<k> mediante
de<:n:ltl:\(141 dd cuismo aíio. (iot:os 2 u 6 dd l>ri mer cuaden:<:c)
Er• In re-~pu•~la al libelo la p8rtc denoandad(l aceptó la. vincul ación laboml del
accionar.te durm;lc el la1>sc> indicado enlu dcm~nda y a~:Cptóq111~ pam su l"cquidt~~ión
temó c(>:llo bu>.c-· ~ala1ia! la canti<.lnd de $397. 1In -~·o rren~ll<"lle.s aUJl cuando ocl•-icne
que el aclvr sÍ>I()d~vengaba mc:n;.•Jalmemc S323..'i()().o~J.
Adm.it¡· t~rnhién 4ue el contrato de tmbajo t"nninó por d«ci~ión unilm.,ral de
la ~mpknoor~ pero agr.,¡:a que ..la cl.."Cisión se tomó por d hecllo de qu~ enccmtdndo;e al scrvieic• ue. la ckrrcanduu:t, el I.S .S. le recuncdó al accor pemitin de
jubiluci6n o vejez y agreg.a que.. si bien por erwr. al li~uidnr'< el contrato de
crabajo :-.e dijo que obedc:d'a a renuncia vu&unetuia~ Ja <::m."'HI o razón que su.rte
verd•1lcro~ efe~r.ns es !u carta medirultc la c.uuJ ~e C\ltnurrtcá l;; terminación <.lcl
conuatc de ~rabajo y ctl dla ""•notó que se debln al reconocimicmo que el Se¡¡uro

Social le hizo ck In pen>itin de juh'lación.. , la cu"l ·;e había 'ido rt;<;ono.;:ida yn en
la IC:cl1a de <.kspido mediante. <"-<Olución N".OOl 0&3 C(ln re.trn:<ctivillad al 1" de
en•ro de 1992. Al.lmi:e que no le bt pa¡¡ado al actor pensión d.: jubilación pues
con:.lde.ra que no exi~tc obJigacfón ¡t Hllt''; y nh::ga qut: d demu.ndantc: Sú hubiera
aco¡¡icro a la ley 50 de 1990 par>t ci~.::to de la tem,iuacion del C<Jntrato. Propone la
<<>~cpción ~~~ Pre~;.;ripción. (Julios 18 ~ 12 del primer cuademo).
La primera iMtancia cul minó con la se nt~nciu proFeri<!a porelJuzgado Séptimo
Lahoml d~l CircuiLo de Santaf~ d~. Hogo<á de fecha 14 de octubre tic 1993 cuya
pan~ r~.snlutiva

expresa:

" PrinMm. - Concknar a

19 demaniliula Caja de

Cnmpen~ación

Familiar

"Cufrun" , u pagar :ti ckman<lantc, seiíor .l~i me Pinilla R<~<lrfguez .... la suma de Ocho
l\·!illoncs Cicmo s~~cnta Y C\ tau-o Mil Cummciemos Pesos Cun Tres Centnvos
($8.1 64.4!Y.).Q3). por ron<:cpm de ¡nclcmnizadón porcbpid<.'>in _iu.slacausa, acorcle a
io anotado en la ¡.uu·t~ me>tl va d-e ~S\ e proveido.
"Segundo. · Absc«\lvase a ht· dema.nd aua de ¡._, restan ~s pretcnsione~ pro1>""""-S, pt>r h~ m<ltJvaciones consignada.! en lt'$ ttpanes <JUe preceden.
"T.rc~ro. - S~

él

declaran no probada$

la~ ~Xt:epcinnes.

" Cutm¡¡. - Co~tas. a cargo de la demandada. en un 50% Ta~nsc'', (folio.< 50
S¿, dcJ prim~r CUH(k rno ) .
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Por ape!aci6n de las dos purtes cono~ió <n ;ogund~ inswnci11 1:1 Sala Laboral
del Tribunal Superior dcl t>istlitu Judici~l de Santafé de 1-lt>gotá ol ~ual, n,cdituue
el fallo ímpu:gnudo, de f~:ha 25 de fehrer"
1994, rc.!ol'iÍÓ:

ce

·' frim«ro: Revocar el ptllll<.> primero y c uacto eJe- la ~cutencia apelada, d~
ftd~a 14 d~ Octub~e de 19:>3. por la> rOJooc.> &tlOiadas -~r. 111 pane mcriva de e.st::
proveido, y en &u lugar se ah~uelvc a la demndi!da pl"lr :.~ indernnizuc;ón J><lr despidl! y msuts.
"Segrrndo: Se c.:onlirmu en lodo lo demás.

"Tm:erv: wscoo;rzsde.an"b<:.irutant.i:!.Ssondo!C<~dcltt putedcmu-w:lanle.

Tás~n~.

'" (fulios 75 " 83 del ?rin~er cuaderno).

intupu"> e[ apoderado uel deJllundtUllc· y C\'tllO }a ~C SUrtJÓ e l) tl~bida
forUia e l trámite respectivo procede la. Cure~ u decidir tomanáo ~n consideracién la
demanda re:<pccliva y el e!tGritu de réplica
lcl

Dice:
"Se; persigu.; la ca.~aci6n to!al t'lel fallo irnpugna.dn p:>mquc en rede de iM!ancia,
frente a la decisión ele< primer grado, se contirmen los UU1l11:rales primer" y ter~ero,
¡;e

re\·oque el numu-J.I

~-egundo y

en su lugar se

irop·~ngan

hts

conck:n~s

por

indexación y por pensión ;anción que fueron solicimdas, ~ se modifique el numcmt·
cuarto para que las C(Naz se imr ongan a la demar1dadu en un JOO%."
Con a¡loyo en la causal primera del recurso de casadón laboral <H <:ensor
forn.uln un car~o ex.pre.1ado en la Corma sig<liente:

"Acusn 1" seme.nóa mmcria del recurso de haber inc~>rmlo N t vinl~ción ~;>or
vía directa de las ~iguk ntes dispo~ic ione5 su.5tanciales c.Jd orden ua:.:iunal, M lt•s
conc(p!os que respecto de ellus 5e irtdi~an: ínfrao.:ión d irr.cta del ankulo 3 (aparte
6) de la ley 48 de 1%S: interpr·ew :ión <m)neu del arlfcnlo 7 (aparte A n~rncral 14)
del l>C~Teto 23~ 1 de 196~ (att. 3 Ley •18 de 1.968); oplicación indebida (),; Jos
artícu lo~ 259 y 260 <l«l código Sustantivo del T"•lxtjo. an~Jo J J del Acue.rdo 224
de 1966 del Ct>nse.io Directin) del Jn,titutO ti~ Se~ uros Social~s aprobadt> por el
arcfculo 1 del [)~ctcto :3041 de 1966, artículo ~ <.!el Decr~t<> 2J S I do 1965 (nrt. 3
Ley 48/68), artk ulos 6 y :17 de la l~:y 50 ele t 991l, al1io.;ulo 8 de¡,. Ley 171 <k 1961.
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8J1ícult) 178 del Códi~:> Conu-nci"~o /ldmini~trativo, rulfculos 72 y 76 de la Ley
90 de 1')41), a•t ft:uln 308 del CMigo de Pr()c~dirr.i~nto Civi~ anículos l y 19 del
Dccr·~to !6.53 de 1977, artí~ul<• 27 ücl Decreto 3135 de 196.'\ y aro:fculo 68 <iel
Dc..:retc IS43 de 1%9.

"1::! e rror fuudamcntal ~ometil.lu por ;:1H. Trihun¡¡l estriba en no habt>r ajl!KoJdo
el ar:::kulo 3 de la ley 48 de 1% Ren su 1partc 6'., cli,pos)ciónplenameme ¡x;ttine.rn¡; al
caso . incluso invoc•rl,\ d<:<ntro del cnpítulo d.;: f<llldarnent(>S de ~reclm de l¡} deIDiulda, Jlllf r.uun10 ell11 precish el comenido tld nume.ra114, ¡.,Ira A. del <trtfcu1o 7
Jel decreto 2351 de 19G5. &; ~ (J;,í:ir que e.<rn 1íltima norma no puede entenderse en su J"ecln >enti<lo si se t.:mit.e la cor,.ide.raciñn de locotJ~rad(l en hl prirrera
de !~; mendonaü~s.

"F.n efe<:ll> en el numeral 6 del attícul•> 3 de la Ley ~8 de 1!>68 se el ice cxpre·
samente <1uc la pcn; ión de juhilac ión "que ~e refiere el numeral l4 de l articulo 7
del Dc;;reto 2351 de 1965. e.~ la con~ngrada ~~~los anículos 260 del Código Sustun·
rivo dell'rdbajo y 11 del Decreto '3041 de díciembn: 19 de 1%6 .

"La di$po si<;6n et< ~hso1ul;,mentc clarn ul restringir a los c:L~os d~ las ll()l'mas
la causnl de <lc' pidc> conte.IDplada "" el nun~er.tl l4
del ~ rtfc~•lo 7 del dc·creto 23S J tlc 196.~. letm A. &:ncillamcnte solo se puede tener
p•Wjusta causa, a la lu'l. del unículo 3 apari.C 6 de la Ley 48 d~ 1968 , las pensiones
que~ rec~nu7.can en aplitadón dél artku1o ·26() del Código Sust;mtivo&l n·~oojny
d" l anícu!o 11 de l f)~cretc 3041 uc 196<5 que más pn>piamente ~om.sponde al
anfcu/o 11 dCI Acuordo 224 de 1%6. del I.S.S. aprohado r •)r el arrlcul<> 11 ~1
.'\clle!'do 224 de 1966 del l.S.S. aprubado por el acrkul<> 1 d.;:l Decreto 3041 de
191$6.
qu~ cita, o>: ámhito de aplicación ¡1.,

..,Dcrdo lo cmrt!rior. resulta to.rcdmentc t'qtüvru:ado d ~mteudi.mit.nt() det 'J'ribwut{
al q¡irmar q ue ·~¡ llriÍClllo 7 d,.tt'Jeércto ?.351 ti• 1965, en J'U li!cral isic) 14 aparl<'
u), rw limita tsret cauuJl jusw para cl~w por termin(ldo uniluter(l/ment~ el contrato·
de tm hajo por parle tlel patrfif'JJ, "</~«' ést t! dir--.·IOmentl' ef"túe d rccom ámienro
al trabaj(ldor dr. '" ¡>e~:siátl de jul,/lacir)rr o in validez estmulo nl .<l!rvicio de {"
eJr.pre.rn •. (subrayas (!el sus.>ritn).

Tal ~nte.mli rntelltll es equi voco porque si el ankulo 260 del Cñdigo Sustantivo
de.l Trabaj o. e; muural quo se e.;tá ~.firien do a uno pensión cuyo =ooocimiento
currespnnde o:lir<.:ctamente al cmplearlm, e.; dccio·, qu~ el Tribunal llega~~ entendí·
miento contrari(l >.1 qu" correspofr:le e l anf~-ulo 1 del decreto 2351 <.le 1965 co 1»
lt tm A, uumoral 14. IGcual s~ cenera coml) consecuencia de no haber ''plicac.lo e l

citad(• ;uik.ulo 3 de la ley 48 de 1968 en >U aparte.(, y de haber aplicado el articulo
'!6 de '" Ley 90 diV 19.:!6 1\aci~ndol~ ¡:roducio· un efecto distinto al que tiene pu.,~ al
m<>nCÍúnar el ¡uticulo 259 del C.S.T. y vincular cl te.ma Je la sct.r~>&~~~;ioo del re~go
tie vejez. no nt vo M cuc11m que ;~ Jispano allf qur.la l'"ns ión ,le vej<:1 1<'-Cmplaza "
la pensitSn de jubi la.;;ión ~.\istcnte entcncc;;, referencia :jn( sólo ruede entcroeei"$C
hecha para el sector particular ue acuerrtC> wn lo s~ftnlado ~~~los ~nículo.< 1, 2 y 3
de la misma l~y 90 de 1946. Lu~go, aceptar la suhro¡;aciún del ri'-'li¡¡O frente n
pcn.;ione~ oficiales O, ~mo es el c~so. fn.:nte a pensiC:n~s exp~>;'.SmllCille cor.s,lgmda.S
para los funcionndos d(; la 'c~uridad sQCial como sue.de con la p•~rcibida por t(
avtor en aph c.a.:\ón del Oecr~to · lt\53 de 1'171, wnsÜtu)·e u n yerrn jurídivu determinante en la.~ r'\~ulm~ del pleito.

"La P"nsión de vejez do/ arti.::ulu '11 del Acuerdo 2:!4 de 1966 del \.S.S (11rt. 1
d~ 1')()6) CL)tresponcle. a :a misma ~)(1 ~vistl en el ;utiC>Jlo
260 dtJ C.S.T. y por ello en el art!culo 3 de fu ley 48 de 1% 8 S<: habla de la 'pensión
de juhilaci ~n· soi Arnent~ . dentro del enten< lido de que uú pensión de •-.jez que
recotlttc.e el Seguro Social, vico" a rrmterializar la subrog¡.cjón que Mtbre la uhligaci6n
pensit,nal pc~a a cargo dd empl~adot, ~ubru¡¡a¡:ión provista on los artículos 72 y 76
de la Ley 90 de 1946 y 259 del Códig:> Su•~•mhu 11•.1 'lbbajo, situacióu que el
'i'ribuna( m~ncions •in darle el <:tecto q ue. corresp•>n<ie, com<> ya s;; anot6, y por
elle llega igualment~V J la npli::acil\n i.'ldchida do e11U..< Jisposi<.-i.ones. dado 4 1te la
~ubnlgacióu en cuestión en·cuan<o a la obligación p:;nsion.'•l del articulo 260 del
C.S.T solo s~ materializa por m~Ji<> de la Jl<"Mión del ar;ícul., l 1 delocuerdo 2'14
tle 1966 y dd aní~uln J" del Dcoreto 3 041 de 1%6 y no e n virtud rkl reconoc imiento de cualqu iera otra pen·,íón.
del De" re-to 3041

"Como bien lo dice el Tribunal , 'el !S,<; r&.onodó pensKin mcn'iU¡J d~ jubil<t.::i(m
al médico Jnitne P~l la Rodrlguez
halx!r rrabojndo u prcr~udn w.s >mvkiox
durame veinre wíu~ , (subrayo), lo cual •ig:lifica que ¡., per.sit)n que k reconoc ió
no fue la del Mtículo 11 tlc:l Acuerdo 224 (art. 1 del IXcretc J04l Je ¿966) ni

1'"'

naturalmeul<'- la d~l artic ulo 260 del C. S .T. 1!.< decir. no lite uoa pen,i(>n pr>r!rabajo
en (¡¡vur de cafam eomo e mplcaú,,r ni fu" In pensión que ¡¡otlfa s ustituir a <!~t a
!lliCid:l de la~ C<.t\ÍZ3CR>ne~ que. se hiciemn du~amc el tien opu rle pn.'1>1(1Ci6n <1• dichc"
servido• rr~stado.~ aliSS. lo cufil si2nif\ca c¡uc la situacióll iW -~e encuadra d<mtro
de. lo previsto en 13 pune 6 del an i¡u!;¡ :3 tlc la Jey48de 19t\ll y,coo-..Hxmsi.'Cnencia, no
materializa la ju&tn e• usa ¡><"vista en d nutneral 14, A, del unfcuio 7 del Decreto
2:l 51 de 1965. L• pensión ret·nuucida ~~ acmr eoma lo ~cepta el Trihunnl al reconocer que ella nadó en ,·inud del !i~!llp<t de .;ervtC-ít>~ para e>l !SS, e.; la previ$lll en
el artículo 19 del Occreto 1653 de 1977.
··L~ 1imital)tc qne trlle el nllmeral 14 de. la len·a A d·~l artículo 7 (!(ll Decrer<>
2351 de 1965 por vfa d~l aparte 6 &1 urúculo 3 de la Ley 4lS de 19(1.'\,t¡ue en
\Htim.as supon~ que- Ja jw;tn causa de de::.pido hs cce\Cigum ~ti rcconocirnienw tlt~ la
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pensión l!c :,ubilocl6n (o !u tk invuli·I~Y.) por el mismo e1nplcador para quien 5e
e'ilán prc>runtlo lv> servicio;; y qnieu pretende t~nuinarlos iiwoc:mdn 1111justa causa
tien~. entre otra; rawnr.s, un<~. WH urr contenido lógico conrur.-d;nte )'c.~ q\le no
te.ndríu mayor sentido (sulvo un acw pummentc voluntario y bnnificatorio) que el
crnple.1dor pagam un Sillario y además u¡¡a pensión a una misma perso11a, lo cual
~ignifica urr doble t:;:>sto a cam':>ic, de U3 st>lo getvi ciu.
''Por ello cuando eJJ eJ. 11111ner4l 14 ~~~estudio ;e inciuyc cnmo condición para
configurar la ju>ta cauoa que el recunocimit:ntn a In pemión al tr•bnjador ~e pro
duzc" 'estando ni servicie> de la empr<.<~·. resulta im:nestionable t¡u~ .<e refiere a
que sc.a Wla misma e-mprcs~< la que fe r~nocc la pensión de jubil~cit'ín y la que
invoca (~1 hecho como ju.ltill;;~nlt; del despido . Por ello en este aspeet~· igualmente se e<¡uivocó el Tribunal cuando ac~.ptó cvmo justa causa de tkspidu el cecconoci- .
miento de una po:nsión ori1~inada en 13 rrestuci•Sn de :;ervicios por parte del ¡~etor a
u cmplemk•r dit'cr9nte al uqul d~nlandadt) .
..La acep1acioíu oomo ju.~ta c;tusa d~l reconocimiento de la peTI ,;,sn de ,·cjez
a<umida pnr d !S S ;;; u>~a situaci(,, de decepción) uriginada en que dich<• pensión
entra jurfdicanw.nte 3 ocupar el espa<:Íf> de la pcu:;i.Sn de jubilación eo virtud de lo
prc'-i~to en ta k y 90 de 1946 y en cl:~~tku lo 2.59 o:lr.l c.s:r.

..Pt ro tal siwación sólu "' adnúsible e.n ;;uanto st< trate de la pensión Ce>Tisagraúa en el art(culo 11 del Acmmln 224 tk 1966 tt¡>rolY<Ido J)<lr el u úculo 1 del
De.:reto 3041 de 1966. Como en el pR<~Cnte <:<" o la pensión rectll~<lcidu p<lrel l$S
no fue la prcvisu en dicha norma. rc,ulta in<;uestionable qut< nn pudo conf1gurdr..e
la justa cau<a q ue coud uyó cq ui•ocadilfl1[;nte el Tribunal.
''Aunque ello n<> ~~discute puc; e.l Trihunal acepta qu" la pensión reconocida
por el Seguro St>cial se originó en 1~ pn:t.t~ión de se.f'oiCiM por ~1 doctor Pinilla a
at¡u6J por m,;, de 20 años, es pertinente rec3lcar que tal p~nsión e~ di;tima a la
prevista cumo just;• csu.~a de despido por la..< nornl~$ 1>ajo c~tudio. No tiene >cntido
que lo 1rabajado para \lU tercero y J¡¡ con.<.e.:uenrc pemiúu originada en tal trabajo,
natuntlmemc también re\;()llocidu puT ese tercero le¿;itime una condu~la injustu. de
<'ie~pido y lil>crt al empleador que no reconoce al po;ll&ión, d~l pago de la indemnizació!! que .;u act<.>injusto debe originar. F.!lo contraría ttxlr• orden jurldico puc.< el
acto de "" tercen>i n1puesto pr>l· la ley ( Ct)lllo ~• cf reconucimiento tle la p~.osi6n de
jut>ila<"i6n que hi~·l el t ">.l:l) liber~l'la al empleador de p•gar la indcmni:t.aci6n originada tn ~u d::dsióu injttsttt de d~~pedir a1 trobc.j:u:lor y, como conc;ecuencia. conducilía a que o'kr~ perdi~rn ~1 derech•• al l'e sarcimielltü p,)f el P\":iuiáo que ladecuiC~l
pa!ronnl inju;<a le ¡¡<:arrea. Hn C.'-le casó ~1 ter"'-'ro e~ el l.SS pew ello no genem
difu cncia pue~ dentro del entendimiento d~.l Trihunul cabriu !JI J>"'5el1Ciadc~:ualq.¡icr
oLrn ter-;cm Qll~ llcg::ara a recoHo..;er a su cx.trabo1jador unll l)ensiúo d~ jubihtc;iún y

TRiJIUNA UJE ARBl1'RA Mt:N TO ll0f,UN1iHUO

Lo.r tribunales tÜ arbit1'(1.mt:nro vo!untarün· u ohligatm·itM ilítegrf1dru JN.Irtl re.'i(JiL'er
loJ r:rJtifii<.:tns colt!C!ÚNM d e trabajo 1{5flÚ! .fiu:ul¡¡_u:o.< etl nm~stru ord.entm:i~"so laboral partl dirimir prinr.ipa!mP.nte la.( c~m.rro··..t~rsifJ.s de. cnráclt!r econt)m.ic(/ q:.u:
las pan.es no ht.t!ller!ln pndid<J re.lioJ·,~t.·r du.rwue lu t:!apa d11 arr~gto dlft:(::o., sin
qw su der.isión p~uia t.'JI modo ulgtttt.(l afi!(:tor tti.:rrdw.,· ,, /fU. ulrr.rde~· dr. las pnrte.,)·
recmu>cic/,1J por la crmstúuc:if.')n l.,lru:t':·~).'!cl•'. ln l'!y. lns ;wa o! u las C:QIJW:n.:r'on•~s
ccli!Cti't'ti.t de trabtzjo.

1~1 comp~t(!rt;;ta dr.los cfrbitrO$ pt:Jra r:rm.oc~rdr. COr!_{licros .'.alariuie.t y de pr~s!a

cimws e>.l rn/egt,/1~ ,. debl' e.sfar ~~IU'~l!rrrm.ia ~:n ro(/t'·" lo~f c1.4·or por po.rtulndt.•! de
eq!<it.!tlr. qu~ C'QI1.~·ulren el equilibrio et:onómit:o á.e tus P llf'(f.'S, y r-omo P.$ uuturcd lo
.tenl!:'nr:ia arbitral .tio pui!d~ al ¡t/Yilr d'!.~favorahlf~meme las gan1utfas m{nimas ,u-

"''Ñ"'"

de lli.<<rabajtulorts, r.ot>w <ampoco ci ,,Jtado.(manciero de la
empresll qtw r((mbiin merece prmccrirín como fu ente d<· t.'mpleo que t:lln e.\·.

UJbk:r.idas

REC!.'RSO TJJi. llOMOUJCt'.ClONI
LI\VDO Ali.IJTn WS ·Facultades

En e/ recur.w de homolo,~at:i6rr t·orn;$pomfe a la C')rle "enfiwr la re,~ularidtul del
laudo.. a.sf COim> el que los ár-bitros ll(l hayan t:)iceditlo :-.·. 1.tSj(u:ulrade., o e.x.tralimifut./q el ob_ietn para d cuul fuP.ron c(m.VQc:ados. s icmd() s;ldi:h~r t.h•r.lnrur <:ccquihie t~l
laudo .~i lo t'lfCUéntru Cl:Ílf.Sladn a esto.t requi.f ilO$ o nnulurin 1'!1; c.nn cumrari(J.

':-l'l17_:1_ _ _ _ _ _ __ .:;
Ct.A:.:<.::.:'
:; I::':..:
" f:.:
A:.:l.::U.::P:.:.
r CJ=A.::1::._
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~r,da.~ &o los aní~ulos 260

del Cbdi¡;o Sustantivo <.lcl Tr• bajo y 11 del Decreto
304 J di.'- UÍÓen;brc 2') de J% 6; y qu~, pt>r COmlt;Uie.niC., la LCrmin~<:ión ócl vinculo
con1ractu"l ho~ada c.Jl el rewrnlCímienlo de' o<m difu <nle pensiór. de origen convencional o voluuurio, aunc¡ue ptldiera -~cr para ella 111á.~ vcncnjoH pantcl tr~baja
dor, conflgtll-a un ~pico Ju$tifJCado.'
"Ke ;ob<-a seiialar qae la sen1~~1cia que in noca el Tribmal s~- reJicre a~nsíoocs
muy di fcrcnles «) as de csLe caso, <:omt• son las espe<.iales por el ti~•npodc ~icios o
edad n1~nor~s indiellda~ en tJ anículn 260 del C.S.T.. pero la almw'ín qu<' llac.e la
11. C"rte a <¡ue ' no r~sulm lcgalmr.n1e po$ible d apartArse cfcl sentido y ~!canee
que IJJcdianLe su ar1.1"11lo 3•., ordinal &<., la ley 48 de 1968 1<: dio a la expresión
"pensiún (1-. juhilaci6n", es perfectamente aplicable a e st«ca;o pues 1~ pensión qu"
se reconoció al clemanclantc no es la referida en tal norma.
" Aunque resuiLa ~ecuudario y en se111ido <'Stricro s~ cita pa..a dcHacar lu Uoeo.
jurídj<:a e.:¡ui,·O<·adJl eo que se dcsarrvll·5 el Jallo' impu2J!adn, es iJnporratttc rderirso:
a otro argumento e~puesro por el m.l quern reluLi vo a Ja supu<:sta duplicidad de
pcnbion~.:; que podía gener~· s~. d<: haber <ontinuado el dc:mmdante. ni ~ervlcío de
Cafam, a.rgum-.nto que aparentemente utilizó paza encontnu: una IXP-Va justifica:Q¡ al
despirJn <le t¡uc fue ob,jero el actor.
"T~I

si1Uuci6n en ningún momet•Ln ib.a a

rlars~ poe~

la pensión de. vejez que

por eoliudonc~ y al <:umplir'lo; úO años d<: edad Ucgara a recibir ~1 demandante.,
~~taha previ~la com;) impul!lbl,;~ al

valer de la p..,n, ión de jubi!~óón que por ~crvi
cios le fvc recom>cida al di,ctor Pinilla pnr e.!.t.SS tal como l11 señ.W. la norma que
la cc.msagra, lo ~ual se prevé en el inciso f111al del :rrtfculo 19 dd De:retol653 de
19'77 y se refleja en In mi~lfla re.salución ok t·econocin>ionto <.loo la pensión. Luego
tal hipt'>lcsis jnrídic.:1 LaDlpo<'.O es admisible.

''F.u la forma an!crior queda dernmtntda la incidencia que ~o el re>ultado
li mu tovieroJl 1\ls Cl'l'tWes juñdicos que se han e~ plicado y qu~; fueron co~lidos
por el Tribunal w su se-nte ncia m:~.teri" de ~~•e recur~o. por lo cual procctle su
casació¡:¡ para \ )HC en ~cde de instancia se ac'l!cda a lo que parn tal momento se
indicó en el al(;:lll:e de la impugnación ..

''V1sto que la ponsión reconocida al d emandante porcJ ISS noció de (05 1oervici~
por mil.~ de 20 añC!S por t i actor a dtcho Instituto, tal como d mismo ad
quem lo aceptó, y pcr tamo Jlt'>correspond¡·. a ni•1¡¡una de la~ p~vislas en el artfculo
3 de la ley 48 de 1968, debe concluu·se para el fallo propio de la actuación como
Trihun~l de ins1an~ía, que la decisión de de~pido auoplad to p<>< la dcrnandadtt liO se
encuadra t.lellU'O de la jusi• causa previst .. en el numerol 14 (letra A) del artículo 7
dd Decrctco 23~ 1 de 1965 :
·
pre~tados
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·~t.o ante-....-iur c::.m1uce u tener como det'fXiho d~l ~em<tndante el li.X:Or.l-x;imieiJIO
d• la ind?.rnnización en los tér.mi110s p~clidos .:n la clmnar.du, lo ¡;ual supon<: ~n la
a¡.olicación del artíwlil 6 de ta Ley 50 e:~ 1990, con la onnsecucntt ir:llexación
l iquidada corr base t:n los .:enifícadrts del Banco de ;,1 República, y delllane. que

obrun ea d proce,;o.
" Dn:la la edad t~l a~1or,"" virurd <ic la cual aún r.o ti~ re a.ccc"'J a la pen~i:So
de ''eje7. y del 1iempo rk servicios it lil demandada qu~ fue su perior a 15 a~o~.
pmce.d~ d re~ono~im:enl~ de la per~~itln ;>reviHa en el artículo li de la ley 17 1 de
191\ l, como consecu~:~nc:a del rksp1do inju.\to de qu,•
oh.ielo el du~tor· Pin il l;, y
desde 1~ fe-:!•11 de é;te.

f""

"S i!:n:fk.a lo anterior que 'on pmc;cdertl&s todcts la< p~tic.i011es qu. se ine(lo1ron
en la dem>11da y por dio la co3dena en cosras para 1:-J :.cr.iun11da debe ~or pleuu. 1al
como $C ~olicitó en el alcunc~ <.le la impugnación."

Dt OlrO l•do l• r~plica expone. qui.l el Tribunal 110 incurriií en de,utino lllre>to que
é"ll el caso .:;,e dio la cccxisttm.:iu de oontrJ.tos tlc lt:.tbajv uno dt! los cuales fue
úirecl amente con el ]u.~! iiUtv d" Seguros S,>cialcs y la pr.:nsión r~coth>cida pe eéste
último ::.< lo que ~st:~hl"<:G el artículo 260 del C.S .'l'. llSÍ como el artículo JI de(
dc<Teto :K-41 de 1966, susthufdo por e l rle8rCLt> 758t!e 1990, "por cuanto el f.S.S
pe.nsionn l;:,IJ{O a quien ~e prest.ó su.'\ ,;o.tviL; oo ~orno ü quien prestó servicio~:\ un
empresr1rio paT1icubr cm·,mto esw hizr:- los apurte~ r;;spectivo;, pues si .<:e 1e diera
otro <:ntendi micuLo h.1hría qu~ cond uir, que el lflhmn I<;S ~nsiooaria do,; vece~.
fu : ual riJie cun lo "·~tnbkcido ert <'1 aníc;ul:> 49 del <kcrew 7.S 8 do 1990 a¡>robalorio
del ucuerdo 049 <.lelt:lism o :l iio".

P,ua dirimir h't pres enT~ f:rmti'IJ\lcrfiü !:.( dt' .'-~ular U....pantuu:W r.>tab(ecer
)'i la pen3ión osr.;rgtUIIJ. por el {JbJituto dt~ Segvros Soda{e.\ al denwrulatt/11 - St?bre
lo que no hay discusión-, con.rtituia j¡,sta .;(14t.~a por j)tlrte de ltt empresa Ccfi'lm
pn.rc. tle<pedirlo, de 11cuurlo a la.fc.c:u/t(ld p rc·lisw m elnwner"/ 14 da! literal a)
dol artit:uh>7" t!ei dccrctu 2351 de 1965.
Sobr<! :-l·¡>un!o o7 diiucitar, d numerat6• d~i urtículo ;t• de ltz /.:y 4X de 196/i

n.:fiF.rCe! numeral 14 del t:rtü:ulo 7~
2.15 1 de /!}65 t?S !c1 l'.'Otf~·".l{t..ada t!!l [;),¡ a.rtfClllos 250 tlel Ct1tli:;o Sflj tmllim del Trnbaj" y !i del D~r.rcro 3(14 1 fa dicieml>re /9 r!c / 966 "

acltu6 !JW!

··~.a. p'!n.tiDn dr. j:.rf,ilm;i6n et <]ltt" sr.

t!l'( Dt~crelú

1

Cumo ÚJ <.'tmclu)11 el1ribuf)(t/ y r.cep!ri Ir. ccr..SIJfd, !'...f verdad im:uestionnbie
que e.l dcmuru!tmre jltt pen,·ionm!r: por ,d h¡stituto ele Sc·¡:wr.·>$ Sm:ialt.•J por hah1~r
tnlúcjutlo o prt~(l(l<h) !tUS StJI·vidu-s d.urtut!t: más t1e veinte liños. ad.,i rtii.ndose qu~

C.3ACETA JI! 1liC'lAL
P.lln.;tituto, frt:nte a [(( pr~:.twdón r,!t'.'unoc:idu, dCltlÓ como H:rdadt'TO ~mplemll)r y
no -?.n r:.J!idad d~ o ~r:xuradco:

l?r. <{~ero, el !SS conr~dirl ia pensMn jubilctoria Pn aplicad6n cM Decr(Cf/

J653 de 1977, p()r el crUJl d f'residmte d,, lr1 Replil>lh:a estableció d régimen
especial dR pri!Slm:ione.s sm:in!t's de. lo.¡fancionwios de la Scg~ridtu.l Social qu.e le
p~stan :u.t..~ servicio.'i al cirodo orgonismn.

rJ'"'

PfJt su pam!. el decreto 1651 dr. 1977
r<·gu!ó ¡,. G<iminü/radón del per·sorv1l
q!te pre¡ln .ten:ilU.ls nlln.ttilutil. cib.sifictJ ew' sti ontc:ulo 2• ¡, loJ empleos m
asis:cw.·r"~·de~ y CtdmúrÜ;trntiw>J, ~;e.~aJ'nmlo genlric:ameure « !os primeros comn .....
aquello cuyas funcione::: ''·''ItÍJ:. directurnenM rtda.cicmmkJ..~ con la ¡>resrm:ión de lo:••

rt,...i~in> f"OPk'>S de urtndón inle~rat de ia Jr:/u,l y cuym tilJIIt'IJ'P..< deben .r~r pro·
fe.n'tmafes tlt! la mcdidnu .Y de l~1 mú.>Jlft.'lox!c:.·,... " y. en e( ar;tcul(J
t'atalrJXI~
comof!lnc:úm:7rÜJ." clr:~ la S1~gurid.ad. So<:iv.l u lo.t "... v;ncuJeuJos a ltJ lu'hnini...rrw:ión
por utW rc:ap_6,, lesal y t't:t;!.nm~nurri4A ,Jr. naJ.urcJ.ec.a ~·;;e.d.al. que /.(.:\ cnr.jit're t:l
<i~~rtclw (l ceiehrur c.:o!ecriwmten.tP. t:tm e.' br.rtiluro COI1\I-t:rtCÚ)Ill!r para mtNl•Jicor
lw; asignacione..> bá.,·ü:as de .<tu.t a~rgos... ··. A su ·w~z. aún t'Wira.Jo en. lo.s artículos
'20, ? 1 ind.<o fina!, 22 liwral~s d) yj), 23 /m rall>j. 24 iit,rai kj, r/;d mismo lJo¡•rcto
al estt~bl~cer lm rt'quisittJS, ddJP.res, derer:hos ." pmirihiciollu, les dié un trata·
mien10 especial (.n rr.lació11 co'/n los de.m1ís 11'(1/Ja¡wlor~s riel estadCI, t10 de,j6 de

.r

consilll!raJlos como tales.

D e :(uene qu¡~ del cotJr..~xJo .Y c~_.,mm?.~arioJ 1!e fas nonnas prect:denrer, .\ t: ded.w:" sitt Jugar o ducl.t~s que"'' distinto eltrawnriento q.u" dd el lmtiluto ilt: Seguro'
Sm:ialt s" ÜJS lrúbajfulores qut. prr.'I/U:! sus xervicios en r!l án~a d e S(tlud- fundo norin.r tle le Se¡.:uridaá ~~t·:it~l-. al momento d~: ret:ont>etrl.e!> sus pr~Maci<;nl!.r sedales • pur.s ~r; ~.rre f:a,\·,, ac:/IÍII f·omn verdudero empl~Jw:lor indepcndit~.nte~ múm ··
tra.t qwe ,-ua11do lo hace. r.n su Ctllarli,:i()n de C()pta.dor de ccpane.s de ll!s trabaj~ulore.s
partiCu/tlTC$ que prt.Stüll Std sen•it iOJ a (Ü.'IIi r.ttU empt'Cst1S pr(\.ut/uJ

cu1

simple asegurador.

r CSt(lla/es, U
·

Se evidencia entonce~# que a pt-~1r ttP. que- en amhos casox f!1 itHtituw t." el
q ue TCC"t.mrx:e- clerrc..f .fimi/.(lr~:.f prestacion'-·-~. como /a,¡ ptta.,;nnt.t dt ,iubilaclón • dt:
invalidet. •te .. •" Wl<l·' ltJ hac- mmo cmple<tdor "":or.nclt>lilitl<.!.~ a SU! tmhajt1<1ol~!
.w .l:trios. f.'<'.w.ntiaJ. vm.:ador.~:s, pritr:c:s. m·f:,. mfcntln.~ que en olra.\ es WJ asegurador
il~ibitkJ de ·~;t)JWCcr los anun·ores t mu:tpli)S .\'por lo UJtllo, sin nittgwtcl m etJgua
~:n 5•t. po..rrimm1io.

t1:.:i' las t:OSOJ', ~·e. conc:r.tye que la p t!rHitín c(t. .fuhilaC'ión <¡ue le t.>torgó t:l )ruti·

ltt!ode Seguros S<1ciult·Y at actu¡; e'! muy di.tlinW por su oris;;n a l<ls que cuncn'!ta·
1r..enu :ieí'iala ~.( ncmr~rnl f.tJ ,(~l <lt1tf:ulo ! o <i,. tt• le)" 48 tie 1968 }'. tut omsecu~nr.ia.
la rle.mandu uo f!.u aba jilt~r.,·ltf.uhl leg .1!m(fnle pnra despP.t!ir.'o argwrumtando estar
u.<:orde con lo w wradu erJ el '•umt:ral 14 del anículo 7o dt l der.:reto 2351 de 1965.
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Se ~igue de lo dicho que te asr"e razón al recurren!~ tm cu ~nto alegó que d
tribunal qucbiauLú dire<::amc.•te. la< oorn>a~ ~ritas en In acu~aeión y por ello
procede In rati.licacióJi dc la couuena q.,e por indc111nización poi' d<"pido injusw
fulminó d Jue~ <.le pnmer grado, wnla moditíc.•ción en el $t:ulitln oc.que la $uma
~~ñalada z !)8(~At" dcbel'á indexo.'r~e, de Ncuerdn a r.:il(.;rarJa juri.sp111d1~nda de t sta
sala de la Corle, SC<c(IÍD la cual, sobre condenas por ~sle cor.cepto procede la
it1dexa.:ión.
E.,· dable predsnr que aLlr. c~(Jnrlo t.l t.!emant1rmte jité pett.tionad(J por el
htJtilu.ro en rat.6n dt lo.v sr.rvif'io.s que le pr.-~stá }' ui m;smo tiempo le enrizaba
como u nba}f.·dor dt• Cafam, lltJ signijlca que puet.iun cotu"'rrir tn HJ ..f'aviJr de.'$
pen.silmes. dario que .tebn: esUJ punto existe la o :pre.sc.: prohii>icicir; r.nntcn.rdti en ~~
literal h de./ '"'''"'lo 40 del Ao unio 04'i de 1990 apmbll<IOJl<>f ,,¡ Dee r-.to 758 del
mi.~mo (dín.

Tampoco la Sala puede ac<.:e:der tl l.n ptticidn (jtl€ por penri6n .'li111dón proponl!
el ru·utJ·erue e11 el al(once tú. la imp11gnacíon Je la demanda de cns¡¡cic)n, puesto
que de tu:uerdo tt !o eslipu/adopor el anículu37 do In le. y 50 de 1990, aplir:able al
dem:.uulame por hob crse dt•svint.ula<ÚI dura~:le .<ll •i~m¡;i,, -2 7 de Agm/.9 de 199]• ttti re.conofimknto procedl! .~iemp!'l! y cuawJ,, d tu:bc~iatlm· ~tu cM!t:' u,.f'Uia.d() o.t
JnstilulQ de s,~J.:nro~· Socit.Jl~.~ y Cudutio a p(?rar de c~uarlo, no trlcance a (.'Omplerar
el r.úmao tle semar,qs qli~ le cia derechc• a la P'-I!SWII núni111a de ~)á, r.ventos que
ptzld r.J caso tmalizt.ul~ no st: p resent(11!.

T:n el sub examine es aplicab!.< /(llé ,, 50 de 19WJ "" .nt art{culo 37, C'l virlurl
Jel p•·in!.'ipio con.<agre~Jo e11 el mJtn"m! Jo del art fc !llo i6 tld Códi_~o Sustantivo
del Trabajn, nmforme al cual las normas labomlt>, por su de orde11 pliblü:o,
pmdut.•en efecto gen-eral inmediata, J't2¿ón por la que se at:!i.t~(lll a los comraros dt!
trnbajv que. ei/uvieren vige11tes o en l.'urso e•1 el mnnwnta en qut' t.iicha.s nonnas
C*mpeutrtm a rtlir.

Dt cor.jmmidacl cm.· la.'i rP;.fle.üonl!S anowdas en In t'Wpa de cmmción que St'
aceptan. er. é! lO in..'ittiJU.'ia~ L1 sella adlciooarñ pan:iJtlnumle el nunttnzl primer~J de
la parte rt>solutil•a dt. la .''\C.'?ie:m:io proferida por r.l j uez 1/e primer gradt), en f!l
sc•ntid.o de que l:.t l.'oudena cou;n,la demu!lda ¡JI)r (:(1J!Cept., do! indemnización P•'"
clel;pidJJ injusto iJSCitruie <1 ltJ .twn.a de llueve millont!.,. cuatrOC'ientu,{ n(wenm v
f:iuco mil d t!ntrJ H(H·enta .': Sit~Ie pe.ws .(.'c.Vl ~·eimitrr!s cemuros )9.495.197.2 ;').
camidad en la que <:$Ui induido el vt~lor t'orl'lls¡xmdie.r.le a Id <llllex<ll:iót~ Je
acuerdo n la r.cnifu:aci.án allegada pnr el IJtmcodc-la R•públtt'a (j(>/io.< 42 y 43
cuculomo "" 1 ).

En mérito de lo c~pueml' la CCJrlc .<;uprcrna de Justicia, Snln de Ca~ación
l..aboral , en nombre. <le la República d• Colombia y por autoridad de ley Ctua
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f'arcialmcmc la semenci~ n:<:unid:., dictada el 25 de fr.bn:ro de 1994 p:>r ei'Jiit.mal
Snp~rior M S a nl>lfc~ de Bogotá, "" .;uaaw abs<.•lvió éc l11 indemoi~a.:i6n ~o la ca.•a
"" lo demfl~. kn ~ooe d~ in~lancin ~e n:mfirrna la cund~nn que por este ctii<Cepto
impu~o el <1-qun, adicicmímlola ~.n que k snma a pagar asciende a nueve millones
cuatrocientos no..·cnta y cinco mil ci~nto m:'l\'~;uta y stelc p~os con ;.·eintitrés cenat't'~ 1.9.495 .157.23). Cn~1asdc

la pri mera imtuncia a cargo de la d~mandti. ::>lo hAy

h1gar a Cl1Sta~ en la ~cg:unda in~lan<.:iu ui en c.l rcc;ur.t;o cxtraordinitrio.
Cópiese, no!ifíqu~:.~e. insértc.sc en !a
diente al Trihunal de orig-t:n.

Ga.::cl~ Judicit~l y de\'lléh·a.~

e l expo.·

Jorge ltttí., Palacio Pa.ku:it>, Ramón 7.rtlñitn Vn[.,·erdt>., .Mnn.u~l Enrique L)a¿a
Alvnrm!.

l.u7. Em.;tia Jinuh•~l. ele ~l,.{olimJ,, Sccretariu

/..()s trihunalu ti-. arbitrotnenro vt>iw:tarios u 11hligawrir:>1" ílllegrados para resolver
Jos con}Iir:tos 1:oier:tivos tle trabttjo estd n ..filculwdos dll .t:·.lJeHro ordenr.;.mumto tuborul paru diJ·imir principalmente l:u COnlFo"er.sius de cuuícter t!t:onómirn <jiU'

los parte.,· tw hubieran podido

re.\'O(ver d~.ranw

la eltlpa de arrP.IJ.lO

,{il~cfo.,

.dn.

que Jh d1~ciririn p!{edt: en m•'J!ÚJ ulfWlO alt~t:tllf tlen~chv.s .'7 fiu;uhad~s d.c ltl,s partes
recoMJdda.s por la crmsiUru:itílt A·'aciotHrl, lo. ley. ft,r pactos o lr:s (:rmvencio~;cs
.;:olecl.i~·(ls d e ttnbajo.

IIRBI'fROS- (:ompofmcia • 1 SEN:tENClA AR!JITlM L

f 1J competmcia tÚ! lo.< árbitros para CO<I<>er.r de t:OIIJ7Íctn< .111Úlrio.les .~de pre.<mC:'On.t!$ exlrrdcgul~s d ebe r.)·rar tmmarr:ru!c: en .todos los ca:ws por postt4lados lit!
e.;¡uidad q~Je con.fu/UJl el equilib1io I!{:QilÓmir.o de ~as parir:.,·. y ctJm<l t!S r..utura} Ú1

.(f.';ltentia n.rl>ilral ''o put~d,c al!en1r di~J.la vurtJ.ble.mente las ..:ar~ntia.( mtnim12s .:ts·
la

tahlccitlas en favor d• lu¡ trahajti<Ú>n<.<. como UJJIIptJCO el c.<uulo Jtnar.ciao de
~mprcMI que :ambMn m;;~rn:e pt'CI!t:.t:d6n f.'Omo fi.umrt di:' ert¡p!~o qrte ella t~S.

REC~!RSO

DE JIOMOl.OGAClONI
IA.UDO A RTJJTROS • Facultade.<

En id rec:u.r.,·o d~ lunnoloxcu;ióJJ .·:orrespc~nde allt Cortt ''P.r~ficar J.a reg!l!aridat! del
laudo, a.ri conw el que lus drbilro.t /U) heyar. excedido sus.foculmcle~ o cxtm!imiladc• el objeta parn d cutJ.l.fiu:rrm Cmlvocado.-.a, Jit.::vln .su debt~r dedclrar ex~quib~t! t!l
/m.t!Í() si /(l ~IJL'm!'J;tru uju.sttulo d t:.)lOS n:quisitc.s o unuk;rú.J en caso couuario.
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llOMOLOGACION ah L4.1:1JOS Dio TRIH UN.4.f.T:.~ l>SPECJAI.ES

E.fUl sala ÚJ!ic.utneme puttle ctcw.~l~·er el (!.tpedia;.tt• a los drb:'tros. de acw~rt'Úi a lo

düpt.!~~sfñ eu

eliLrliculo / ..J.'t tlld C.rT; tn ca5u r..'e encoJt,"T<:r qut el m'bwlDi ele
Atbitramt.nro no rcso{vü) aJg ii.nO,\ de ,~;.•s f!Unf(H indicados en id deo·e~o de. l:t)I.'VO
t:a;oria ,.:011 clfi" tfe que isu: se prcmmcie sobn! el/Q.<, per(J e.rra Corporadón ' "'
pr.•.t.dP. dev(J/.ver úu (,J..:tuaciorw.\ ai trilmrral. de Arhitn:mcmo obligatorio r.unndo
quiera que haya anul,u/() ~i i.ot){Jn arbilrai pariJ q,·«~ !os arbiuadom.,· Jo rer.mplacerJ

p<1r <JirQ, puesltJ que u tnr'ií.r del cmiflicto Rr.nnómicolos lntbajodt~ru pus/¡;uen
fwrdrurumraimt·nse. :(J r.reacilm d,, nur.vOJ; d~rP.chi.'J • y .\·ucedt: que la fu.nr:ión de la
Corre es muy disrinú; a i:S•'l jinaiidnd pOI' e uartto .tu.\ t~ecisionn tfP.ber1 ser en den:{:hcJ
y cn,fc-rmt. rJ. JWrntt.'s preexi~;Mr.te!., razr'JH por la qut~ 1W p11drfa lfn su dt.•cisión
intii(:('t ra Jos cfrhitros C:'lmo res.oiv1:r !a.s pl:'Iidone~ j'rHmr.tlaclas.
C ORI'iE S 1~}PJRJ]j;MA JI}'E .HJST]C1.4.
SAL:~ D!E C~SACUON li.Ai~O!RAL
SE CCJ<f)N

Pl.U~/I!Ell;:l\

lf{adltcadóll'll N " 7:236
Actll!N°36

M :atgis t;: a.dlo l!"o.JJU<eJn ae:
lTJr. M arm eJ i<:.:u·ique ll>uZ2 Ah·srez.

Deddc la Curt.z Supn:IJl~ de Ju~licia. a lravés d<· '<L -5i11u de C:.sución J .:lhoral.
d recurx() tk·Jwmt)Jc¡¡;l'citi, intcrpllestu "" estt it!<unto I"" el rcpreser.tante legal
de h• a!(remmción siadical conera cllm,(lt) prok rido purcl Tribunal de ,'\rbitrnmcnto
Ohl igate>rio de fecha diez y nueve· (19) ele agos!l.> ()C mil novecientos novema y
· cumn• (1994) ql.IC puso fon al contlkoo colccli•:o d~ uat.•.io .:-riginado emre el Sin·
dicalo Nacional rfe Trabsrjad.on:. de 111 lnd u.srria ti<· Bcbid<t.\ Alc~thólie<;,, Secciona/
Stmru~der y In Empre.,·a de Li•:ort!s de SulllaJrda L"'ll o::a<i.Sn \M p!ieg~· <k peticiones
prcscnrado por el smdicat:.> mcnci·:JClado.

l.:1 ~·tapa de 11rreg1n thre-:to c.k: la negvduc~ó1 culectj va de tnthojo st: in ició et
dír. veint.k:mco í2S) de encrco d~ mil novecientos n<>vult a y <:uatio ( 1'>94}. <iu que
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durante su tran.5curgo y pr6rror,fi lu~ purres hubie,;,'.fllleg¡oJo a algún a~uerdo según
las conStAncia~ que eiJ~s dejaron en a--.ta~ $•parad•s.

En ra7.6n de lo aniL'Tior el Mini!llcrio de trabaj<J ':' Seg\•ridad SQcial mediante
1;, re~olución númau 0012R.8 del vdntidnco (25) de ahril de rnilnvve.:ientosnoventa
y cuatro. ordenó la constitución de un Tribunal de Arbit;:amcnto Obligatorio para
rc8olvcr.el counicto <.le trabajo suscitado entro las paru:o.
P.l Sindicuto nombró como blJ árhitro al Or. Rafad. :El'llo!Sto Suárez Orjuela y
lb empre~a al Dr. Jo,..,:c Fr&.nl'i.~co Chacón Navas; y el Mini~tcrio en virtud de que
la.s partes no se pusieron de acuerdo en nombrar el tercer árbitro que <lcbfu intcb•rar
el tribunAl de Arbitramento d~sign6 ni Dr. Humbcno Rm:tla Silv;t
El Tl'ibunlll in\Cgrado <1~ esta m¡mera ;e instaló el •eintidó~ (22) de julin de
1?94, fech" en la. que ~u9 imegr•ntes nombraron como su secretario &1 Sei11Jr Jos~
Ang.el Amador Sierra.
Los árbitros expidierón el Lauqo res¡Jcctivo el diecioueve ll \1) de aso<t<> de
mil novecit:>ntos novenra y cuiUr<.l ( 1994} Juego d~.· un:: pr(~IToga cuncedidi:l pol' la."
parte~ y el :vtinisterio de Trabajo y Segu ridad S<•cial. Deci~ión rc<u rrida cu
hM1olo~acióu por la or¡:aniza.."Íón sindical dentro dd término legal.
L.a parte r.os(>luti\'1 del Laudo Arl:>itLal dí<:<. lo síguien(c:
"En mérit•~ de lo "~pueslll, El Tribunal (le ArbitrallJCII(<.' Oblígatotio integrado
para dirimir el Conllicto Laboral Colecri·.•<> existente entre la F.mpre~a Lico,_m de
Santander y el Sindical(>Nacional d" 'l'rabaj<Jdores de la ludustria tlu Bebidas aleo)·
hólicas Sintrabecolicas -Se-:ciooal Santander-, admiui;stran:io ju~lieia en numbl'e
de la Repúblicu de Colombü>, y por au\oridad d~ 1• Ley.
UillSUED..VIE.
"PRIMERO: SALAH/OS.

"La Empresa Li~orera de Sant¡¡ndcr, .,fecltL1rÍI a todo$ y a ~-ada uno de 3US
tr•bajadores. con retri\S¡>f.ctivitlad al 1 de enero de 1994, y con oo.o~n el sueldo
bá~ico dado en el mes de tli<:ie•hbre inmcdíntamcnre antcñor, un i.o-.""renlt!nto salanal
del cree~ (13%) por cienlu.
"Sf;GUNl>O: SUBSIDIO nE AUMEN"'?!CION

"La Ernr.re sa Licorera de Sanr~nd~r. efectu:mí a totlos y a cada uno <k sus
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trabajadcres. con reuo:;peclividiid a 1 de en(.f" d~ 1994. 1111 alullenro del tr..cc pcr
ci;,nrn (1 3%) al \<ÚJr del subsidio d.; Alimt:ntaciéol y de ill fhwftci'.Ción de\'Ctlg.ado~
" 3 J de di"icmbrc de 1'>n. a que $C refie re ~1 pcuto segUJ odo del pliego." (fo liú
?U. a 74.5).
Recibido en f.$la Salo de b c .me el !ando j UJI(O ~on sus anrccedentcs. Si;
<le~idirá el rL
-.:urso dc homolvgación in~rpuesto por 1• emprcs.-;, pr,,·io el e.,a~nen
dt':l ~'criw prc.;emall<.o por cllil.

Con ~ta acusaci6n pretend~.: la asc.lciación sindic;¡l qt)e la Cnne anul~ en .su
inte:gridad t:l l .:ltldO Arbifrnl citado par• q11e d evuelva el c~pedio:ntc al Trihunal <.le
1\rhiu·amenw, para 4ue éste dentrDde .>o competencia. falle un au m:mw .<alarial
sup.:rior al t=e por tiento {1 3%) dccrt'tado en d t..ltldO recurrido. !':.>tima la
tl.Cusad:.tn C'1tle In' Arbitrns <..Je.scon nci ~wu las gan ntía!í nUninttts e~t.'lhJ~..~cidas en
favor d~ los trallajacor«s en el numeral l7 del Artkulo J.50 de J~ Con~t,i tución
Na<:ioTO>tl, precepto conforme a l cu:tl ''Corr.~<llOfl~ al Cun~cso hacer las l cyc;.
Por rnedio de ellos e.je.rccr las sigulentes funciom~~: regu h.1r,el régin\~:u de L"rc:-ta~
cionc' SoJci¡olo., míuiJna~ de lllS tt~bajador;:s". d><{'ll&ki6n que opina la a<.:11~ación
señala un llla~o n!lnimo de refe rencia ~uscepdble de ser superutlo mediamc la
negociación calccti va.
· Sostiene al res pe<:~ o la. acusociún qtl(. el Laudo Arbitral en In forma como fuo
proferido vuJncr.6 el princ ipio de ~.quidad al que c>tátl ~ujctos los árbitro> para
r~h·er el confticro <olccth·o. afirma que en esas <:ottdicion.:.• podrl•u constituir~t
los lriburoales di' urhitramcnto en fu• ule.; de iuO<lU idn<l al establcc~r aumentos saht·
•illles y presl«dm\3les por debajo' de l nÚllimo legal.
El recum~nte tamtoién sosti<:ue que ~1 laudo recurrid(> c!.fá f<onc.lado en una
situaóón fárti~a no prühada ni dcmosmtd~ en el cx.pedientc respecto " una defu:ada
s<n•aci6n econ6mica de la CJnpre•A, que se¡:!ln la ~j<:eión dz codo~ moJ;r.; no lieJI~
uasccndencia en la me<litla que lu cmplru<lora no <l;,nu•\c ió y menos •vlic oloJ la
u· visión tlc la C'\,m~C"~ión ..:ólecüva vigemt". . "'icndo quL" e.n S.ll sentir era nece...'\aria
la. de nuncia mem;iunada de .\cuerdo a la dcx.1 rin~ de esta Snla.

SE C:O;IISJD'F.RA
Los tribunal e~ de arbitramento vo!unl :orios u obtigacori<.>s í ntes,radn< para reso!V\:r k.s .:optlictos cckccivos de trt,bajo e.•tá!t faculfadosen owe.~tro ordcuamiemo
laboral pura di rlmir prindpalmcntc lns \:Ontrovet~ias de (."atn1~ter ~c.:nnómicv que
];o¡ part~; no hubieran podido rc.sulver d urante la eLapa de llrr~glo dir~,·.to: sin <¡ue

su dedsioín pueda .:n modo alguno al~eldr derc::ho~ o facuhadt:.~ <k las pal'l~ reco-
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l'locid a.' por la C'.onstimción Nacion~l.la l~y.lo~ pa;;tos o his con\'CIJ:iooe.< ooleai·,.,s
clr-: trabBjo.
La competencia de \t1s árbitro• p:lm con<ICet & con Oicto~ .<alarialts y d~
l<Jdos Jo~ caso~ por postulado~
de equitlad que con.'ltltffi el equilibrio ::<:t>nó•nico de l~s pa•t<.-'1S, y como es n3tur<~l
la scnt~nci~ W"bitral no puede alterar tlcsfavorahlem~.nre las garanl\as mínim<L< es·
tAblecid~s en favor de lo~ trabajadores. <:Omc tampoco ol estado !inancit.r o & ln
cmpre.<~ que también merece pror.ccción wmo fuonte de ·~m)>leo que ell~ es.
prc~tacionalc> extra l~gales debe t:$laren m.1t'C>~(fu en

F..n d ,·a.<o que $" e~au:rina, los árbitros debidamente fundados en prucl:>">
allegadas regular y oponunamcnte al proce.'lQ e.stahlecieron que la ~ituación econ6mica <le la empresa era delicada; entre otra~ pt'Uchas tu1·i~.<ron en cuenta las ,jecl>~racionc~ del reprcscntaute leg;~I de la 1-'. mpre.su. Doctor Nicol;is Rodriguez Orero,
y de la Duecto•a financi~'la de la mis•n~·. Doctora Xiomlll'll Margarita Olmedo G.;
adt'm6.~ d~ numero~a pm~ba doct•mentuJ.
T..as pruebas que may!lr ~r~<.lito ofrecen a 1> Sala sobre la situación di: dificultad
•conóm ica d• la emplead'"~ son el ..E.<t uilio Financiem realizado a la Empra<a
Licorer~ de SAntand~·t" y el ll>tlance (.i<meral y Estntlo de Pérdidas y Gauaucia.~
acmali~uclo de )¡¡Empresa, vucs ellas muestran.un ejc"icieo ~ontablc n~gati vo en la
actividad indu.~al de la empleadora.
En ~~ll~ condi<:iont,; no &mue.<Lra la asociación siroúí~al recurrente que la
dcdsi6n arbirral a¡,usada :sea manifestactamcntc ineq'uitatha. puesw ¡¡ue no serlo.
razonable que lo> árbitrns huhicrc.n de<: retado ¡¡umentos rr.aymes a k>s displ>elótO.<
por ello• cuando la empresa está dando pérdida~ en .¡u acrivodad cc<mómi""·
To.mbién, en el reo:uP.<o de hom•)l<Jgación corrc$pondo a la c,me verificar la
regularidad tl.cllaudo. así como el que lo~ :itbitros OQ hayan exct(tido su; facultad~s
o uualimita<lo el objeto para el cUAl fueron corwocados, siendo~~~ deherentonet..;
declarar exeqt~ible. ~~ l•1•do ~; lo encuentm uj t•srnd•) ~ esro~ r~:quisiros o anularlo en
caso '-'Ontrario.

Po r otru partt . esta S• la ún i~llmencc p11ed<! tlevolvcrelexpedienre•losárbil!O.",
de acuerdo a lo dispuesto en el o'\!Tfcul<,>14:' del C.P. del T., en cas•.>de encontrar
que el Tribunal de Arhirr"menlu no resolvió algunos de lo~ puntos indicados en el
decre1o de convouttoria. con el fiu de <¡ue éste se pn.muncic sobre ellos, pero esta
Corpomdón no puede dewlver las <~ctu~ciones al 1Tiounal de ltrbitrarnento oblJ·
gatorio cuando quit:.rJ que baya anulado d !;rudo arbitral para que JO!( srhitromcnto~
Jo reempluccn por otro, pue.sto CJ\'" a través del contlicto econcínlic.:> ).,, 1Ca~ill<lor~~
pcrús ue n funda111;;otalmcnte. la <:readón de nuuvos óenchos, y :.ooedé: que la fwx:ión
de la Corte e> bien distinl!l " esa fi nalidfld por Cuanto sus decisiones •ktoen SC( llll
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derecho y cunfonnc· a nonms preelti5tcn~s. mr.ún pru- la ~ue no pcdria en su ck.cisióo
iorti.::ar a k.; árbitwb ~omo ro:;olver l•s perici<Jnes flmnr.ladns:
Por Jo expllCsto, Jo \.one Stlprema tk Justicia, Sala de Cabacióo J.aboral,
Sección Prirncm. admioistrao<lo justiL·ia en uornhre dt< la Rep(1b!ic.a de Colombia y
por autoridad de Id ley.

Hnmol<>g6r el laud<J en refer~ncia.
Sin

costa~.

Cópie~"· notifíqu<:\~,

insérLcse en la (;aceta JuukiAI y en viese el cxpedi~ote

al Míni ;t.crio de.l Trabajo y Scgutioad soéial para lo ck su car¡;u.
A1un.rAi'.l F.nrique f>az;"

Alvt.u'~/l, Jo1·P.~

fván Palt,U:io Pa!ar.i(), RalrU)n Zrüíi¡:a

llaJ•·orfe.
L uz f:milin Jirnéne~ de .'1-fo!ina,

Sccretnna

l'ENSJON SA.NCTONI N !.NSJON DE VF.J[:;'ü 1'\'S'f/TUTO m:;

SEGUROS SOHAI.cS - Ajllin~í6n
.....
1!:! pa>YÍ&mfo prímem <id <m. J7 tie .le ley JIJ/90 prev§ !.1 po.< ibilitlad de q11e ti
em.p!t.adar a c.:tf)·O cargo ~xtA :a pr.nsu.it! re.'>T1Ülghla, por mJ htcber afiliado al trubajatlor O,'J()!"(Wf(li'?U!Illt: al s,·guro Socitd. C:<m lit!Ú(: pagmid(l d .,,dor dt• hls Ct1tiza ~·ion~r IJ!U! fal tAn pan1 (}l.CfJ .ow tw::'gs.u-; .u~r.-:'t!t)J' ttdquú:r~· el d~rt·t:hn 11. !o (WTI.tión de
vej~: nm t?l.fm de qot: u Jm.'1.~, dt! r.H~·!u:~:~·. quede liberado t/1: !<: dicha ptll.\iiÍH
f.i,(J(! r:h.l /. f't'l't'l t•Jiu fw.:ulrad (JU.l'dé.' .\t t ruU!I.f'O imrmte l'l?nwu:lct.il.'r p or el empleador
qt.~(: prefiera ub.c:tP.n.P.r~·t~ de cm~:ir.1wr /)(l~imdo t!l vaiord4~ r..f(~~· cvtitJ.ldom!r .}' l1.w mir t:l
,?c'!:O d~ la ptmsi<Jn P-St.ringidll dt:rw~tt: todo In 11idu d~l (luilajado.-. A.;imismo. '!:
porci.~raf() segundo pt.'n 'niu di f:Mpiea.dr>r {;orn:mu'r con Id Segur,:; Socit.:l ltJ
.::orunuracü)n de :a ptl!titJn, h.ipdit.'Si.\ t•n ia l:w d ig!Ullnrm;te :ie Uha·c:~á de ,'tJ obli·
..~tlc:ión de {.'tHttin!lar t:Qtlttutt.!(, pilrtf el ri~.sgo de ''"'je.t.

Railicadó:t N'' 691!:'
A o:tlll N° S:V
M .mgistn·md.. [l){!,;ne:r:ltoe~
Suescun P'l.tjpJ1.¡

~t:go

Sanrnfé de Bosocó, ll.C., veinlinuevc de septiern~r<: de 111i lnuvecient•lS novent~ }' ct•JtrJ

Rc~uelve la Collc d r~curso de casaci<ín Ílltcrpuesto p<: r lu empr~~" ;\grlco/a lA
Finr.o S.A. contrd la scnt<lncia dictada ~ 1 25 de rmra> de 1994 por ~1 TribunCII
Supaior del Di•IrilrJ Judiáa/ tfe Anlioqr¡fa. en <1 procC'<> que le sigu~ A"¡¡e/
Put:rtn Hl!rn ra.

·-

Anget Pue:t~t H\!rrera dcmandt1 A A.grí<.;.ola La finca S. A. para que fuera cc.:tn..
Cenada a png:arl.! reuju ;t~~ dtr: prestacüJne~ sr.)C:inles y <\ reconv..:c•·Je una pe.n~ión de
.iubrlildl~ll !)(Ir hai>Ct rr,,t>ajaoo por más de quin.:c aiios y cumplido ~e.¡c~ta rulO$ de
~tla<l.

Para funda1n~nt.a!' su s pr\,'.tensint~.::s el a:.:-F('Ir a!ir:ut~ que k: pre.stó ~rvicio!\ aJa
socicdatl demandacln cnLr<o ,,1 1~ ti~ junk de 1976 y ~1 :>.~de noviembr" de l99Z,
que Ue\'engé un !'.al<tri<> JiarioJ de $7.000.o" y hubo acuenloJ condl iatorio para la
terminadón (.1:;1Cüntratv pel'o l~ crnpres(t n\1 le. r~.::onoció la pensH~n de Juhilaciótt.
Al conu.:.,tar la d<om.1nd:t,

A~ricoJa

ln ¡:.¡n., S./\ mimitió parcialnlCllte los

en el ac.uerdo conciliu10rio ~e n:<.:un..:.ei6 al actor un~ r;urn:l
.it!idonal :1 !U~ Ff~'srttciones ~odaks y no hi>o lo propio ron lu pe·llSiór. prt>poiC'i<>Ml
de vejez P•'illl'e las uoJrm~s qu~ l;r regulan ol(lle <Wierían ;111rnl¡¡;jotJOr delmJ!ll&xe
~.::;\; t1crech1> pue~ ln1bfa est~<.Jo afiliado el Segum S<.'<.:Hl l pam d rie;,;o de vejez
enrr.• ellO d-. uovi!rnb<c <le 1986 -.:uar<it'> ;e llJZ<l obli gatorio su i:tscripcil'>n la
tJ(:i.' hos.

s:J~tuvo ((Ui:

zona de Unihá - y ~~ término f,n:ll de s•.t t;t)])tfato, dt Gk.-.d u q~ a suj•.1idn n.o te e.~
a1>licahle el inGiso 2' del ~rtkuln :n d~ la l~y 50 de 1990 q~e sóln regl•b lo; cnsns
e:1 qooc el trab~jador nl> "'~~~~uenr.ra afili:u!n al Se~•• ro SlK'i~l. Pwp<L~o las c•cep·
ciom:~ Ud f)i\j~·~. cosa juzgadn 1' pn!$Cripci6n . ·
C01lCX.i(• del prv.xso e4 juz¡pdol l.ahórnl del Circmlo de Apattadó q~e. tn<:·
sen:cn,· ia d•l 11 de febr~ro d~. 1994 , c~~denó " 1:1. dema~dada ''pagarle al
ln~tituto di." s~ ~Ur<lS So(' i;tl~' ~~~ \·'alor (le la COllt.ad.f..·n lll.'t'!'Sati~J para que¡ el demand~nlc pndiera ndquirir la pensión de "~jc1. en 1& forma .:.~t.ablecitfa por le.~ reglnrnct\tvs fC5p~CriVOti, la abs0lvi6 de hts rcsLantes rreten~iones y l(; impuso el '70'rc de
las cos;~
diant~

lL- LA SF.NTI:NC[A .DJI:J>TR.Oi>~JNAl.
AmbHs partes upt.:~aron dáodo origL~n a la a!7.:lda qu;; ..:~)ndt1yó Cl)n la :;cnli!nda
en ca.~aci6n, por m.·dio de la cual el 'l'rihunal ..de~pué~ de dc.-;ir en la
p¡trl~ n~!!IÍVit 1¡~e con ~u resolu<:ilín quedaba conlinna<k:, modífic <tdll y acl;trlldo el
fallo impugnado (f<)Jio 62) .. condenó a la sociedad \lcmand~da a pagar al actor la
pensión :<Uiic.itad~ ;;n .:uanlla de $149.261 ,e>t> rnet:.>uak~ ..incluid:J..~ h~> primas de
navidad y los reaju;tes futuros- • J)ru1ir del 28 d.: novie.mbre de 1992 y basta
cuando Ju ;;mpres~ ,.~mJ>Ia el nequi srlo pre·¡i~lt> ~n el pMilgmfo ¡• del at1ículo 37 de
la Ley 50 d~ 1990. L! impu~o la; e<t~tas y 1• absolvió<lc las n:slantes prclon>iones.
rc~urrida

FunllArnenla In con<kuu por pct~<ión de jubilación, que es la mnt.ena del reel inci$0 2• dd w úwlo J? de·la citada le>· 50 según el cual si

~ll:'SO de cas.,ci<ín. ~n
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de qu ince ( 15} afto' de ~crvic io~ el trabnjadoo M: retir;¡ voh;nrAJiamcnte,
tiene d=cho a la .pen!riún cuando c"mpla s~;o-etlta (nO) años de ~liad. Y com<)
encontró demostrado que al momento dd teriro, en noviembre de l9'J2, el acto r
apenas Ci>ntaba con 348 semon.~s &: ~olización par~ elllcS!;O de vejez, f.(!! ende le
falta\,. por lo menas J 52, las insolutas deben ~~r. pagadas pcrl• cmpre." ~<1 Se.guro
Social para que esta entidJtd asum~t la p.:nsión d~. veja .

m.. F.T. IDl:Cl)RSO lt)E C/I.SAGO N
Con eJ J'ecnrso exlr~oroi nario lu >ociedad demRndada preteud0, se.gón lo declara al fij;u el alc;m~e de la. iOlpugnac:ióo, la casa~i<ín óe la .<Jentenci~ aco.~'ltla para
que eu sede de in~umcia se t•e>nfirme la tlel juzgado.
Con tal propó~ito formula dw car¡¡os, qU<.: no fueron replic•dos. Se.rán decididos
conjuutatncnt~ p\H!S corn.ir.nen Unll mi.<;nm d~mosrracióo y !-iúlo dificr\;n en que
mienrras el pri mero at·tosa la vinlac i6n del artículo 37 d.: lu Ley 50 de· i99U por
interpn:.U>ción errónea. "" e:l .~c.¡;undo plante" la infntcci6n dlrectu de In rnisma
norma.

Con el primer c:lrgo la r...currcnte acusa a Jo !<:nrenciapor inlerpret<lcióu erróncn
rtcl artículo 3'7 d~ la Ley 50 d~ 1990 co relación co:l los artículo~ 260 d~l CST, s•
ne la ley 4" d~ \976, lí0 del 0\:(:reto Rcglan:"ntarin i12 d~ 1976, l'' ole la Ley 71 de
1988 y t• y del Decoelo Reglameutari<J 1160 de 19&9.

z•

Con el s"¡¡undo cnrgo le endilga al Tribunal lb Ul~·r.:.~ción directa del hnícui<)
3 7 de la Ley 50 de 1990 y relaciona es• tran$¡¡rcsi6n con la.\ oni~ma~ disposicion~
:antes citada~.

margumcolo dcmortrativu de ID:< d~ cargos e.~ el siguiente:
.t:J articulo 37 de la Ley 50 de 1990 regula des "tuacioo~• difer~ot~..s. La
primera -· -dice la impugnddora-·-. conl.:mplada por los cuatro prirnoros inct50S,
d.,fine lo.~ 1l<rechos del tra!Jajador n<J nf:l i:ldo para el rie~g(l de vejez en ~:1 Seguro
Social, se.t porque el Instituto no lo hay:. u;urmdo en la r~gi6n, ~ca pox¡t.,.,el parrono
haya omi1ido afiliarlo, y agrega que para "s~ tra~o.judor nn atiJiadA.• la norma imp<me
al empleador hl obl iga~ión de pagarle la pen~íóo propord011al. Sostiene que esro
no es la del caso ~oncret.o de auto~ pues ~:~l actor estaba ;~fili:Wo ~~ riesge> de vc:jez
d<;sde el 1Ode noviembre do 1986.
Afirma que la

~egund•

siruacióu,

t'e ~uluda pt~r

el p.!r:ígraf<> ¡o de la norma,

N'
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parre ¡le In premisa d~ q~e el trabajador ,-etir:illo esto afiliado ai riesgo rl<~ v~jtz
cuando tcrrr.ina d comnuo pt'.ro no ale<u•za n w mplenu el núr:~ero de ~emanas de
coti1.ación para acc~der a la pemión de vejez pon¡ue la ;;obertura del ri~sgo no
e:üst{a al momento de inic~ar$c ~u ~·•mtrato de tr3bajv n por~lle el crnpleador omitió
afiliarlo desde clntc.mcnto de la •iney!~ci6n labMal, ~itnacióu bajo la l'Ual ~tiiOOllll
le. imp"ne al paimno 1~ ubligación de pagar al Insrirut.<.1 las ;~manas de cuüzaciún
f:llranle~ p~ro no !h obliga a l)agar la rensión. Y prct.:isn que es dif~reme tener que
pagar una pensión de j·1b!lat:iíut, así s,;a tempurAlme~tc, a tener que pagare! valer
de UJU\S .s.;manas de COtlz;t.ci6n.
Agrcglt que lu ley qu\$o mana...;ne.r lu upensi(m

s:tn<.~h.,n" u cargo· de los
lo; c:w,~ en que el trabajador no esté uliliado al ries¡;<.>de veje~ en
d S('guro .Social, ;tunque permitió ~u ~onmul.llción, y quiso :L~cgur¿rlc la penr.ión
de vejez a cargu d:;l Jnsl.ituro u quienes est~huu afllia<los a él, medi3ot!Cel pago de
una sum.~ tini;:a 'lue comp:eudi(:T:\ el vruor de totlii' las ~emana• <b cotiz.lici6n
faltan tes.
•.mplcadore.~ ~n

'li!rrnin:t ">.-ten~.r>du que el Tribunal confu~lié la obligaci6n <le pagar cotizadones con In de pa~r.r pen!iiún o cco.$ideró equivnle\llc q11e no se podían pagar
coüza<:loncs sin pagar h, pl-.ll~ión.

L:1 motivaciún de la ' ""ltn(.ia w:usada indica que el Tribunal dio por esmblc ·
que el acto~ se n<liré •;olumariamcnt;: <le! servicio de .~grícola la Finca S.A.
<kspués <k: quinc.- años de 1-Cr\'kin.<. y que C.W\'<l afiliado al Seguro SocitJ sin
~it!o

haber akan,..w.l.o a cornpic(ar \".Ilimite mínirno de ¡;nti?.acionc~ que l<t lt)' exige para
tener dcr~.::ho a lo pensoén de veje?.. El Tribunal con~ideró que ese supuesto de
IJ<>r.hl) ~e encontraba r~gulado por d inciso primew del artículo 37 d~. la ley~) de
1990 y, ;;on fundatncoto en e.$A nomta, inopuso al:.elllptcsa la pensi(lfl proporci.)na} de
jubil"ci6n .

La Sala nc encuentra en e~r. mooivac<én de la seplcncia e.,ég~sis algoona del
precepto l~gal. Si ~n concepto de IK recu rrente el dicho incisn sólo consagra la
penst(\n rcstringi:h come l)hlie,aciún <te l empleador co1•el lmb~jador no afiliado al
Se¡:uro Soci•l. la acu~ación ha debido formular:;~: en el .;oncepto eJe apli~ación
ind-.!hida. pue~ la norma se ht<bría hecho actuar para un ca.~,:. no regulado por ella,
vale tl<:c'r. pHra el rrabaja<lDI' que !Í e~tuvo afiliado al Seguro Social.

t>M otra parte, el Tri bunal impu lo a la .:mpleadvra. la obligaci6n de pagar las
corizacionc~

fnltanoc,, para quo ~1 Seguro asnma la pensi•ln de v~jcz wll fundan:cnto
en r., disp<oc.~lo por el parágr•fo J• del mi.~ arocolo 37 de la ley 50. limitáru.lo;.e
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igualmente a aplicar el texto de~ parágr.üo, sin inter¡:retarlo ni con,; derar, como
lo asume la recuucn~c. que a e&a oonclu~ién lle1:6 por lt,Jber deducido --equivocadamente- qne unu CO!W es la obliga.:tón de pagar t~niporalroentc la pen•ión proporcional y otra, tlistinUI. hacerle- al Seguro Social eJ a]><>rte de las cuüzaciones
falt~nres. en el cnrendim·~nto d~ que lu canc~laci6n de e>~ apon~• se ef.:crúa sin
pagar la pen.~iún proporcional.
Tampoco eDCOCnlla la Sitia en h• m()[ivación rl~. la ~rencia rebeldíu -:.ente;• la
ley, modalidad de la inimrcióu tlirectfl que. proporciones ~1 scg·undo catgo, puc~
indudablemente el Tribunal :•plia~ la norma.
Lo.< cnrgt)$ aparcc·en insuficicnlc~ pam ron~JX:r la presunciiln de legalida<l y
aderto que mdea la sentencia imp\ignada y su fom1a de pre.senla~ión impide casar
la. sentencia acusad•. l'er<l como a<lic•onalment~. proponen en su demo.;tmci.Sn urgumc;ntos que no"" ajust3Jl al ordenamiento dd actículc- 37 de 1~ ley 50 de. 1990 y
en tema de [afl~t trDSCCndeiiCiA )a dcci~j Óll d~f TI·ihunn) porJría Crellr duda.' SODCC e)
=ntcndin ri~nro d~l Texto legal citado. en cumplimiento~ 5u pri.nordi;¡J funcii.'in de
uni(ícar la jari,pn •dcn"iu nncirmal, elche In Corte fijar el vcrduder.o alean<:<' del
precepto ci tado.

El ati(L'u/o 37 de /<1 ley 50 de ./990 '<'.~ula

tm_fellrímmo

com¡1/ejo que stilo

pltede ser entendido cabnlme><te lomalld.? /()(/(>S Ú>.< fl~pet.·tos allípr<'liSICs t'll refac·il111

ron al n'gimt.n de ,.,..,u;irín por

~/ :;cc,um

Se>cial de las prestar:iont'.' .<<>ciale.r a

curso dé lt~• etllpleodore.r.
La idea funr/amenu:/ que informt) la iey 90 de 1946 fiw la de /tjar e~t un mtr
in rlr.pen dü:nte. y <:on. lo nr.cescll'ia capacidr1d ewn6mic<•. /11 rwm.r:iim de det<uminados ricsgfJs laboral~$ que haua entonceN nsUitrltm lo> patrontJs por maudd!o
legal en orden a olnem" la mayor cobermra posibit• pam J;en~ficlo de los trabajadores y de los propi<>s emple<tdor~s. La razón de ser del :dstema está d ,bidammtre

€J:pÜC/l<Úicn la e.qwsiciU.r á~ lnttfivt>s d" (<Se e.twmro. en rlivers".< se.n.fencias do/a

Corte y e11 111 doctrillu ~~~ los (Jutore.l.
l.tl tmmicü)n del régimen !eg<1l de las prestadcmes ptiironaleJ tJ 1M del &¡;um
Social llOsa operó iuúomálicamenu,. Hn sk/Q gradual m clliemf'<~ y m el espacio
gmgráfico del territorio h11cional, r..e> e.stá concluida y wÁn 1W cul>re Ittdo el¡1aís.
Cuando el Seguro Soc~1/ 110 habla comemada a a.surt1ir el ringo de veje?. el lt<.giJ ludor expidió la l•y 171 de 1961 con e/.fin de dLwadir a ltM empleadores que
desearan dcsp.,dir sinju.rta cau.•o a trabajodore• CO<r <miiguedad de >ervicioJ supaíor a lt>S diet nños - ·)' que '"'alean ;,aran i<>s 20· . asC,~Ilrán4olr.s urw pen.firlrt
praporciallal qul! reempla;:ara ~71 parte la jubilaci6n plena [ro.s!mda por el ¿,,spido
al""'ivo.
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Lo Pnlf(lda en. vitrncia del rieS/f(~ rle veJez por Ct-41mta del·Segur(l s,óai no
trajo r.onsigo lt1 deroearoria del rt!gimcr. de las peusianc.r rrutrmgida¡ regukuias
por ¡, Ley f 71 de j 961 porqVt! el Seguro Socicd 1111 de/rta asumir oblifiatoricW~ente
Ja,· pre.ftacionr.:, o iJ!dt.rnn.izaci(lnes ctucsadas t;t>mo cotJsecut~ucia d~ ~leras ilegales.
del t!mpleadrJr, :ates cQmo la$ derivada.,,¡¿( (fccidellte de trabajo ocásiono.dn por
culp" del pmnmo, las COIISP~:r<enciai~~ al dt.rpido í1¡justv o lus o,.iginadas m la
¡alm de aji!iad/111. dcluabajfldur al :\t:¡¡uro Social.. mquisilo útdisptm..rablc para

que esa eulidml asuma Jos ri<!.''$o.S correspondiblit~s.

-El Uu:iso primero mtUrticne l'J régimen ..-lt- {a ~Pgi.,·lación fuverior .mhre pcn._~,:ión
proporr:iarUJl de juhii<KÍ(tn t>am lm trabajadorcr ciRlpedidos sin jusm r.ausa que
han pre rtado ·sus \'t~r.:icio.s para la mi.sma em¡n·csa <.nlre dit;(, y tleinte atto.,· de
~·ervicio~

..'i para lo.s que se nuiran volunwrittmt:'IJ!e llespués de quince añ4>J de

servir.ius.

- -lA mirmu norma clüpon-. que lo. pt!1tsidn re.dringidr< es ot.ligadón a cargo
dri emp!.•,{J{lor y precisa dos hi;Júiesi.f de su cau.vaci611: la no t!filiacióu del rrolmjad.<>r al S<-guro ,\ ocit¡J en Utf regione.t en rJue o/ ries¡:o de vej<·t no ha .<ido a.wmido

por eta ~ntidad y h• no djiliud<fn originada m la omilit!n del empleador.
-Ei ir.ci.ro cuorwntpirc un pril1cipw qur. csta/1(1 crmsagn:vJo por /Q.v artlculos
191 y 2)9 del c:s·r ·'' por lo.< tlcuerJm del Se,t¡uro Sm:ial. Ha 3ido ampliam•nle
csrudiado y clo.·arrollmlo por /11 juri!prwler~cia y d urt(o:1lk> 37 de la loy 50 wtrt~jo
u propósito de la.• ¡>ellsirPw.r especiales quP. regula esa 11017/ltl: Las pcruio11u re.or!ringicl<ts dr..iurún de e.vlur a Cllrgo ,¡,.los empleadores cu"nd(lla pt!IMIÓII de vejez
.rea asumida por el lnsli.tuto de Stgum.• Socúdcs, de twuerdo m n la. /.ey y dentro di!
los ri.)glamt:ni<JS qu.1! dine el ."'li.rmo ltutituto.

- El part1grafo primerodispt>ne que ''c11 oq:;elll>.l C(IS()S en que d embajador
esuf t:ifiliado ul lrmiruw de Seguros Sor:iales p€m nn n/cQJu:e a compúuar el número
mtnbno riP! .~~mana:; que le d(m dereclw ala. pc.n.•iit5n m.(nima de vejtJZ.1 b;en porque
dicho /n.Yiittao 110 hul"""' amplíadu su wbl!ftl<rt.: m In <!7110 res~ciiva o.poromistón
<le/ empt.•ador, de.~d~ d inicit> o durante lo ulación lahoml, el emplcadrJr pagará
olliO/ar de hls o:Uii<oc.i<nu:.~ qucjalmrm nl lnstitut/J de Segum.f Sociales para que.
~/ trahajdor adquiem el derecho proporcional ala pensión ds vejez."
t:l primer if!CÜO del articulo 37 tle la ley 50 de 1990, el¡uiJu;ipio ccnto.nido
~u d in<:iso quarto }' r.l parágrafo primero integran una Jo/a regulación uormativa
en materia de JlC.rMiottcs proporcionales. h:n e.sttz j i1rmo no ftxi.fte contrudlcción

alguna t.nlre ~s dislinras previ>·ionc,< dd precqJtc legal ele SUI!tte que la obligación <k
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lnstiJulo de Segurn< Sot:ial~ts el valur de las cotiM'cicmcs quefailcrr. para
que el irnbajador udquic,.a d dem :ho a /u pensión e!" ·:tjer. (patií.graji> prim~ro)
no se opone a que el ~mplea.dor deba urimwno puf(a: temporalm<?ttte la pensión
en aqu(,t/0.~ evenws prc·Jisto.v por In disposicitln iinci.w primero).

Como el principio general os '~'"'' las pensiones res/ringiát~J deben dejut de
e.<lar a c:argCJ de los empleadores r:uamio it1 per.sión rle v~tjez sea .nrunida pnr el
Sr.gu~t> Socifl!. { i!lciso cuanu), si ~·e aceptara la 1esis tld recurrmtt!--4pJBtkSCQf!l)C(:
ese principio- M; lleRaríu fl siwucion«.f cfe duspmle<:ci6n no queridas ,?ore/ lcgiJ-

I<tdor: As(, por ejm ¡plo, la del <''II{Jlcaáor que oji:i.lm al rrabajodnr MrJi:lftt&.re,
inc:llliivt el díll t!n!(,tior al ili<spido, 'J pretctulit>m acogerse a lo dispuesto en el
primer lnc:iso del nnlL'ulo 37 (en ~1 eru<t4timier.JO que ie d1J el recurr~nte l ¡>Me no
paf!ar ill pen.viór: proporcio11ul.
Lo que c.'l partil(raf() pr imero del nrtú:ulo 37 de lal~ty 50 dt 1990 pre·.•ó r.s la
posibilidad de</'«' ~~empleador a r.ll)'(l cargo csrl. /11 ¡;e11siún >l:>lrin.~ida, po r no
haber afiliado e:/ tmhiljad<>r oportunauwnte al Segul'v Social, COI!Iirtúe pagundo el
vu/or d• la.s CI'Jtim:;icne• qu~ falt en J111rQ que lU ·anii¡ruo s.r!--idor adquier<l el derecho
a la pensiún de vejez COl! el fin dt' que, a parrir de clllo~ct.S. iJUI!de liberado de la
dichn p<'rlSión e~.cial. Puo esta .fa.:ulrad tmedt .<F.r twlumlmeme rcnum·iaaa
por el empleador qu" prefiere·ahstener.i P. de cominullr pu.gatld<J el ••tlor de "--CS
carizaciont'.J y asumir el pago de la pn1sl6n restringida dJtrantf. tod.tr ICl vid,, del
tra bajador. :\s imismo, el purdxrafo ·segwu1o pe17nire al empleador cOtlvenit am
el Scgtuu Saclai la cor.mr<I<U:iór: de la pensi610, hip61esis e11 la cual igucdmr.tlle se
fib er<m f de la Ob iigaCÍÓil f'ie Wrtrilwar partt e/ rit .•gO de VP.je;.

Tamb[éu eltrablrjador puede dczr lst~w· a que e! rie:;go de w.j tJ.. n!J Sfb cmanidn
p()r el Se:guro Social, puel' ,\·i a p esar t fe hlibt?r t~sttulo ~guiar y opl'r!tmamenU!
afiliado~ por Wl acto voluntario .tuyo se p roduc:r. su t.le.((ljilitlCÍÓJa, ninguna res¡Km$llbilidad l<! cal>~ al emplm.do¡· r-..rpecl(> de ¡, pt n.l'ilill pmpt;rcionalni rt!~pe<:lo del
pago de cotizacifmer falt(llttes. Esta prei:hión, Jom..tlnt.!v en cw:nw 1111 ya la CO."l·
dueto d~t empleador si11o In del propio rrabujol{lor, había ,,ido h t l.'llel p(Jr la Cmu
en varit.u· sentencias a propffsito út~ l.an ~).rmatb;ü1'ad ar.rerior, de t:mlteJtitlo similm·
a la vigellle. En la smtenria di~·¡odo r.l 4 de marzo de 1994, dii<1 la Süln. " ...c¡uien
sr. retira voltmlt.tricmumte, si11 h.aber cumplido el mlmero de cotiitu:iones qu.P IL• dtA
derechu a eri~ir de diclv.r mridad (el T.S.S.j la pen.1ió11 de ·-eje:, n.sume el riesgo
pnr él creado, par Cl«mto e! Seguro Sot"iul 110 tmtmió 1!1 l'li!sgo cretulo por el pmpio
tra.b ojw:lar ctm .tu rt!liro l'OIIuzttuio prtr un acto p rovtnicr'l. tCdt: .tu iibrc )' t:spomállell vo/tmratf" (Rad. Jll• 6156).
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A f)c., ar de que d recursf1nü pro~p~m. se CAimin~ a la recurn;nre de l.:t!-. C'llS(¡t"

tle su truu:>itación, pues aunqu;: bs cargos no fu~ron elkr•ccs ¡lara infirmar la se.n·
ten<:Í~ acusaúa permitieron a la wt1c fij ar e l •kance de la norma nplictcla por
~~ Tribunal

Sup"rior de ."-ntioquia.

F.n mento de lt• CAJlG~1tC, L. C.o.te S upr~ma ~ Justicia, Sal:! rk c..~¡¡Ü("'
La bota[, adnü~i~l rando justk in e•~ numbrc de 1~ República de (:¡,Jombia y por
autoritluu de la ley, no Caso!" sc~<lencia rccurritl:t, dictaún c l25 d~ mar:w de 19!14
pú< el Tnbunru Superior d~l Dh:lriro Judicial dé AnlilK¡UÍa, en el jUicio que Angel
Puel'ca HC\T~ra promovit~ comm Agrícola h\ Finc.a S.A .
.Sin ~osws en este ~.cu~o.
Cópi~se,

nt'tiiir¡uese, publlquese ~ (\cvuéiVH>C el expediente~) Tribunal de

ongcn.

Hugo Suexc1ilr Pr1jols, Erncsw .limé.nez Dlu.[.¡

/.u¡. Emilia Jimé11ez de MoliM, Sccrctariu

Rn.fiu!ll1.1é.nt1~-:z

Armrgo.

COlriT. Slii'REI\1A DE J l iSTlCIA - ürn¡>cte11ciu fHECl'JRSO
DE HOMOJ.OGAC{ú !li

fin fi mll· lu ies<>lución que convo~ó ~1 Tribu,;~¡ de arbit~~mcnlo "bligaiQrio; Lr•t-

túndose la c¿uc;.~;i<Jn de una acth:idad de intc.r{;~: g_t..1K·r~l qnt prim~ sobr:: 1~ Cull: .
res-e..<- particul:~res umt.o dtl sin-1.\c.:illO C(tmu de la emplendora; carenu.: de re~htmen·
tndón el \letc.;;:'lo de huc)Scl en :t;s ~cn:td~>s p.íblk:v:;, drcun:>lancia <~·uc I<J ha\:e

il>.;i•rcibk r e.;c,ndo vigente- la.< norma.< lega:~ umericm•.f a :a ~:xp.edio6o de la
Cvnstitu<·ión .:1~ 1!;19 1 qu<: regl_arnema d <lerccho ordi umio de huelga, '" ft-rzos<:•
COI)c.: luir : 11 ttue el Tribulk'\l de Arh·r;ruH::.HLQ fue cnnvocad1>r.11 cot1Sidecac~ón a k·.s
ptir.cipios c:-.bozr~dt')~ y por lo nlls,nn, la Cor1~ Suprema. de .lu~tid a 1i.:.~ne la ''-'mpe~ncia paradirimi; lo.s rccurso.t...dc hoH1vlogach.1n infel'(liH~St<HCOr.trae ll~,udoarbltral.

Al~l'li'HO.S · Cvm¡pctenda /CONVE'ICP.ÓI'i .f; OLiECTilYA 1

l)E>;Ul\CL\

J'OI~

PARTE Ol:L E~U'LEAO(}R -F.Iectc.<.

" ..$i el der.-eh o .:le pn'sentar pliego (1<-. perici~•nes con forme a In nom>.\ li,·idad
vigeoltc. es e>.clu~ ivo de lo.l trabajndorcs; y ,; wJcmá.s, por.:on~ig,oiem,~.la posihi Udad de qoe ,l:s em;llc;'lllos llag.m la & nunci:• <fe una CQnveoc\óu o de un laudt•
arb1traJ. en ~u cas(), no [mpllc:a la facultad JH.Ira pre!\<:r\lar pl1.::gn de pclldcne~ a k•s

trahujadotts, (;S decir "" que cxisra· c.oiDC idet><:Ía entre los pumos e.~..,.;íncos del
plie.go de pencionc.~ de lio$ trahajadore~ y !os a que ;;e cont:ae la tlenunr i:t del
emplca<.lor. ()Hcden lo.~ iirbitro.; lomar en corl~ i....temclán c~tos Ultimo..s.

(,11

CORTE. S lJ!>l·U;;MA O Ji: .lít:s·ncTA
S!\ l.A. f.llE C A Sl\C llON

;LAllOl~ ;\ L

SEO..:J,(lN ?RJ~EUA
A-ct a N" 36
R a.clka d(ouh: 7 . ].72
M agñstu·wr.ll•' !L"onclllte :
.~Kamón

Z u fi iga Vahcrdc

R~~u(;lve- la S:lla lo s rr?r.rJr.w>s dt~ hnn wlo.~('.·.:tc'Jr. inl(.1'flue~¡to por lus apcd..-r~
del Si.m'iicau' de Trtdr..Jja<l.t/r~:.• d e ¡,, Furula.cir>n ():úw:rsidrullncco tlr~ Cu{i)J.'tbio y
de; ::, ur.·dat:irfH Uni t.•c¡:yidw.i hu:ca dr. t.::oJmnhia) C'.n)(ra eJ l..uudo Arbi~l proferitlo

r

,.,¡ día o:;l·.c, de Juli(J de 1~94 dit !ad<> por t;l Tribunal de Ao·llitrametlll) Ohli¡:•tofiO
conformac!f! ~ant dirimir d cooOicto tulccti •Jo 5UPJido entn.' las mi.'JllaS. panes.

E.l 3l do: dicicnhoe de 1993 expiró la convcn~ión co lecoi,·A que rcff:t lus 1cl~·
ciones lnhor~l lt~" ·~ntrt~ la C:ni\·~1:"tidaci y ~ ~ Siudicuto rCCIJrri!nte. Ell4 de. Dk:i-cmhre
de J ~93 el ~¡ndicat 1.) de~nu»cjó la '011\'l..' nf.ión (·oJecLl·.. a.. Prl~sernó el rc~specrjvo
l'lie&c- ele pe!kione~ d 18 d• o.onerr.o de 19';14. A su tuon>J,la !'uodación llniver:;idad
lnc'·' de Coh)mhiu procedió a Jo propio c.n re.lación ~on ell~oudo Ao1Jitnol <le 198S
y la ~~('(1\'enci(tn vlf.<:nk emrc las p;trle,:; cnnfo:rn.: a esc:rito de 15 rle dil!itmbrc de
1993. L • .~tapa de arreglo directo se in rció ol prime ro de rclltl'·l'•) de 1994 par:..
tinaliz.r d 20 d~l mi\100 n~ y aílu.
.'lgvt~>tla la etapa anterior sin medir awerdo ><.•hrc eJ ¡JCtitum y la d"nuncia
efectuada pur la Lniver,i<1ad, Sio•.raunincca opL6 por e l Tribunal de A.rbifraonenl<)
~m que a d idon <:sa mble<> corresp)oltjieoiC hubic!-e asi;;ido dclegatk• del Ministerio
d~ Trnhaju que mt:diame re~cluci~HI mín>c ro 000835 <.le 24 de marzo •:k 1994, IJ:den6
la ~ooostituci•~•i de un Tribunal de Arhilr~ mento ohlig•tmio. l'ur t·e~ol uc ión·f~H04()
de 12 <.le ahril de 19? 4, el ?<üo i<torio ·d< 'lhh><.in y Scgurid;•d SllCial intcgnS el
'J'nhumol de Arhicranwrot:. en la ~iguoctHC forma: por la Uni"<"'-idad, e l doc·u.w
Alf•)JlSI) Cabraks (J(Hne.z; pOI' el Sir,dicnto el doctor !vún Octiz P¡th•ci os. Cm~
retn"· árbitro roe clcgtc!c Rafael Abuab'"'' R?.famoz<t, de at:lJcl d O a la resolución
N" 001 >41 de 2 de mayu de 1?94.
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Po~esi<;Mdo' los árl.titro&. el día seis de cnayo design:~ron ' ornn pre~ldenc~ ni
Doctor Rafael Abuab;.ra lletan\02.3.. Soli"i~a la prórroga se am¡lli6 el t<nnino
hasta el 31 de mayo <'1~ 1994 conforme a l11 rewlu::ión ~iúnmro 00 151S de 1~ d~
cu¡;yo de 1994.

El Tfibo nul de Arbil!11men1o expidió el corr~p<>ndi~mr.lnlldo ac1litm1 ~t 8 d~
julio de 1994 previa ; r)lic itud y práct ;, a de algunas pe11<:b~: ftutdamenro de la d:x:isión
arbitral. C:ontra la mi~ma .se opo.-ró !<a[l'il!locnro tic vmo cle.l árbitro lván navid Oníz
PaiBcios ~n cuanto al auto por t:l cual se '~"vió a In Corte .Suprcn,a de JU$lÍciu el
Laudoarhitral J'<""ll su homologac:ión. lo mi~mo que S<>hre 1<> dec:uillo en e.l ank ulo
26 de dicho laudo y en esp.,cial >ob"" la nc.~aroria de los ar!ículn;; 4°, 6", T y 16",
del pliego) r.le pcticio)cJ<".s y cc.•n a..:lnraci6n d:; '101(1 respCl:IO al conccpto deuult)nomfa
universitaria. El iirbilro _\![ario Alfun~o Cahl'nles Lcípez hizo In propio eto reloción
a 13 conopete11cia del Tribunal )' on lo ;ctinr.nle a b s arlículo' 4• del lntod<.> y :11 de l
pliego de pclicioon:s.

La<: de.d!.iOnes wmad:a$ por los árhirt'•)S fi• ~n.m la$ .l.igui..mtes:

Ar:(,•ulo Primero.- F.l pr~s~nt~ laud(: arbitral te.,drá ~igencia de.«!?. $:1 ~jecu
toritt. hasta el :11 de dicie111bre d" 1994.
Artfr.ulo s,,g,mdo.- Todos los

·;as y del luudo arl>itr"t que no

pnmo~

o'k las ar.terinre;. ccmvcncioncs .::olccti-

~'" mc~ lití.t.aUo.;,

ni su,.ritu ido; pcr el pcesenc;,

Jaudo arbitra) <.::ontirnian vi¿~enk:s.

Portigruf'n .- Cuulqui.:!.r artí(.·\llo u paráyrnfo lle estL~ Taudt) r) de anteri<>tes i.'Onvenc iones ccJ!eclivas que !)<lr crwr o (>llT mlblgiieda.:J en'" redacción deMnejofe o
suprima 110 dt·rcr.hu <·on··~nciocwl, ~~ interpreta a favor del lm·~ aj;dor.

Artículo Tc"~ao.- l.'nincc;c extendcrfl a II>S tinbajadorc~ sin.1it:nli2ados y a lo;
beneficiarios <lel prUliento laudv art,t:al k;s be•11:fic~o~ ecnnómi<-"i.•S que, h~biere

acordado con otros mlbaja:iore~ <k la Tostitu~: ún, con IM <oxccpciol)(:¡; con ~ngf~uas
en ..1 numcml cu.rto (k; la clálL\1iiA pri•~"'r" d;o la Ccnv.:n;;ión Cole..·o.iva de 1 9R~.
Articulo C:1t<>rlt>. - Unincca una vc.z fimditatf,, el ¡x~íodo anual romable, '~mi

eir~ al sindicato un b~lancc consvlida,k• co•l su ew oco d<.~ péruida~ y gan~ncias.
Arrfculn Quinto.- l :nin~c• gar.ntiz:mí que en el mc~nr rit•nro pt>~ibk ptopvrcionará bailo;. para los tr•bajad-..r(s, ind~~udi~ntes " los de los <:smdi¡mces,
dt:bidalllcnre d\)l;ldO$ t'nn pape] higjé11i.;;o. .iabón ~· '.iecat.'lorer. cfét;tri¡;ns de mauus.

(j.-\Cct:-\ JU fliCJAl.
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.4rl1cuk> Se,to.- Además rtc los ~··•vidl">~ mé<fiCOs qut prc~ta el lSS. Oninc~~
garant it.ará el ::>~n· \o:io de atención ru6di;;a pnm su s tmhaj(l(lore:i, deaiTo de In .ior~
nada ordi naria la~ora•. para }t) cual dotará un Cl)J\&uhoJ'io m~tlico.

.-1rlfr:ulo 7".- Unin~ca orgJniY.~•·á c:-ficina~ o sal~~ de. Menci(u• par;\ uso uc los
(M'Ote;m~ bo<ll cáte.-JC11 en c•da pt>)~rama de pr.::grado.

s·.-

:\rt(•:ulo
v nincca dt'>lará scmestrahne.n;e, ¡¡ lo~ tr»hajadores ~cndémicl);
4llc se h~netil:'cn dd f.u-esct;te laud•\ con dos (2) blus&S blancas marC<Hlas .x~o d
nornhn.' y l"gotipo d~.lu 1iniver~idad.

A1t!cido 9'> C:ti r.c~:~• entr~·.gará en rorma gmh•ila a ~tida profc~or de plnnt~1 de
la Univ~rsidatl, afiliauu a Silltrauru~'C!I un (1) libro ()\~<' cst~. snlicite pitra el dc><Urollo
rl~

lu as.ignatlll':t a. su 'Mgo.

An(culc /(/".• A pa;rir ~la ,; genci21 de e.<tc lnud<> u,,;ncw p,.._,tuáel servicio
fotwopiado " t.1dos lo~ docentes de la l;'niversidnd p:1ra que ,;n niJ•¡,;ún costo y
c,,n el tlnicu r~.quüdto del viM" 1;ucno ócl jef~ inm~,.t.Jlam, onteng{tn fowcopias Uc
cx~meo~~ JKO¡;rarnas y mat~:riales <le orientuci611 de la; dcedms que regente.
el;~

An(culo

u•.. L' nint:ca dotará las sedes ...::gunda y XXX .~ •ct5arin .:ada una

con un ~alón tlt nudiovisuaJcs cada una cot: sus rcspecLiVt.."'~S t:quipo:-;.
Ar1t'ct•.lo 12".- Onin~"a garanti<aní «1 funcionamicutü

dd conúté de higiene y
Scguriduu lndu,¡lrial. tic c.onfvrmidad con la' n:mnn..' l•~nle~ que rig,:n ~obre d
partkulnr. Dich(.l auniti d.;h~rtí n:::•lnir;c por lo n~eiXJS una '-C"Z aJ me.-..
,1r:íc11b' 1:1•. Un:tJC<;3. dictará o re.Jihzarií. par.t Ui¡Jadt:rr a su p.:rs.:>nal admi·
nistrttÜ \'o, cur.o;o.:. de téc.:rücu::; de otlc.: ina) rt:lllciones 1·~umanas, r~clucción y pre~e.n·
tactón de dr.:umeot.o.<, m;u.ejo <le micr<.'~•1mpuladoits, manejo de paque.t~;~ ~kc·
trónicos y dcmús conc..1c:imientc..1S que ~van nec.:c;;arios para aGmali:!flr y captJl.:.itar a.l
pcr~oual admini>trati"" acorde c.on las e.xi!)cncias ~~~la~ lecnolvgí~s avM>.adas.
l)e dichos cursos se ~ntregumn a lo~ asi , temes 13.~ certíriCJICioocs COfri:>V.,.ldienlcs.
J::stos curso~ ser~n de Clf(:rlla .:!el órnpk.udor, y el tiempn emplcadt• e.Jr lo~ mismo~
s;.-ci imputsble al derecho qu.: tienen lm uatmjadorc' a qu;; de lu ¡<~rnada ll~ 48
l1vra.~ s~rn anaJ ~, se. d~dlq\le tl<)~ (2) horns <1 ::tcti ~¡·idAdes re\;n,:ativas, culturttlcs, de·
porfi vac; o de CPtpvt:ilac:ón.
i\rt!m lo 14•.- Unincc<·. !:'rogramar>a a tra vés del CclJi (Centro F.lcctrórrico de
Idioma~¡,

P'fT' cuen•.[, del cmple:ulor. C\ri"...< de Jnglés pan1 los trabajadores acad6·
micos )· no nc.udélllli.:()S) .:(.>H \\na int..:ns idad hvr:tr1a m;.hicna dv de.)~ (2) huras a 13
sen»n• , tiempt' que '"' á in,putablc ol derec·ho qu• tienen los tmh~jadorcs a que tll:

(>1 4
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!u )<-'<nada d• cuarenta y ochu hora.~ t48) "':roanalc; se .:kdiquen (!()!, {2) tor,ts a
activid~de~ rccrealivus, ct•llur~l;~.~, deportiv:;.~ ~·de cap~c:l~dón. J)e cslus curw>s
el Cddl c.~pedir:i la$ cotiific~cione• cnrr ,.;spon<Jien~ .
Ar:icalo 15". - Lo~ d<.Kienrc.; vinculados a Sinl muninccal que a partir de la
vige.ncia del !lr<.seollr lauo1to cumplan quill~C (1 5; aiios de s~:rvicio' cominuo.> a In
Univcr~idad, d isfrol arán d<' LlllJJ lictnr.ia rcmuner,1da de •'<JS (2) semanas para la
rt:aliucióa de c~os de aúuali'llción ctt C•1nrx:imienoos, o ehoboración de guías oo
clase o csc•·itos de t.:ur:lct~r cientJfico, o proy~r.:to.:: d~ iJwc~tigacl(Sn , o pa:;tmlías l~n
<~ras iomitucio'lnes C•l li la.' que Uninc~a umga o reak .; cualqui•r tip<.> de cnnven io
el~:: cad~1er cicntítk n o acudémic.:~,.
·
f'<migrafo: Esta lir:encoa ~e otorgará. previa ~olicicud del d<Jc~nre y ,ll final ole
ht mi~mu se t;r~treg_ani a la Univcnidad vn informe d~o: l trabajo reali.t:a:Jo.

Ar.tícuio i 6''.- {,' niHC\.:.a incrementaní ~~ saJU1io d~ sus ··:r:thajadorc~ a P'll'tir ó~J
J)fimcro de en~ ro de 1994 <m un Vl'inticuntro por cienlo (2.::%) . Es!.>mlkulo tiene
vigc.ncla n.:tro.l\pl~~;ti V3 ~·omo excepción al Mtículo pri1llcro del pn.~:-;~IHC ha.,,ut.),
Anft~ulo

,' 7(;.- t!ninc.¡;a incremi!mal'\1 e.n uu \'eintuió~; ¡ll')r ciento (22%) lo.t;

lUX ilios conveoodona:cs.

l'arñsn.~(o Prfmem.- 1!1

au Jtllio para g.1~t\lS 1uédil~~ en .::..1antu n su ct'benuru

qucdaní así:

P:l!a uu familihr q:J~ zn fontoa comprobada depeutla e<'t'>llúmicamente rlo>.l tm·
bajador (padr.~~. hijo~. hermanos, c6nyuge ,, cllm pai\ero(a) peromnenc~j.
Parcign~fo S(:gwulo. - F.l aux..m(, pnra cursos de t.·apad!ución col'rei,potldt"rá ~t
cursos cuya rmtural.;>u sea inne.rcnte al ohje<:ivo y fun::iones d" la Cni•·enid:l<l y se
canceiAr:í pal'a curso~ impartirlos dcnlro y f~ern de la institución.
·

Pr.rti¡vn.fo Terr:<<ro.- Pnra efeclos de la aplk<tbilidad del ~uxilio por cnlnaoitlad
d<>mésti;;a. extiéndase pnr esta: rob<l. ince rodio, cualquier Fipo <k; rJe$ll.itn: namral
que afeae el patrimonio del lrJbn,in.:lor y ac;;itlentes del t~ab<tiildnr.
Arli<'YIO /S".- Unin::c>r pagar.í a Sin~.raunioc~n por concepto de auxilio de

t'llu:ación a!ll11ll, la ,~unm de cuatmcienm~ nlil p~.1os (5400 1.)00,0o) para distribuir
e ntre 10.1 hijos de los tcabujadoncs afililld~ al $indicaoo.
Arrícui<J !9''- ... parlir de l¡¡ vigencia del presente laude, Uníncca t ntregará
Hnualmenl<: n sus trnb3)ador~s una ~umo d~ ,·cinte mil pe.sos MIC (S20.000,noj por
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coocepto <le at:>ili.:> <xlonrolúg ~. pce>ik p.J?.>;cntación de 1~ -lrÓCil del crat;nnienro
cor:t.~rondi~nce.

Anff:ulo 20".· l<.l~ cu~:sos de c':pacitadón de t~xr.enstón uni\•en-icariil, y dl~

postgr.w<.> imparridos por In Uni\'usi.:lad, así como la pani~ipacit'ul eu .:>vemos ·d~
c¡¡ricter a~nMmic::~ y ci.,ntffi\:o or¡;ani7.a\los por .la hwt.itudón. serán ¡;r¡,tuit~ p11m
les Jrabaj~c~~s de la Cnive.si<Jad.

Art:ícula 2 r'.- t:nin~cadará e~tricm curnplio¡iento" las n:solucif!nes rectorales
19?:¡ y 501 de 1982.

:-~~.256 ti~

Anfo:ulo 22•.- Vninc<:a conc<:<!CC'á un permi w .>inOical remunerado de un ( l)
clía ni m•' para cada uno de :os {21 mi<mbro~ de la comisión de rec lamo<
.Sior,...tunincc•\.

.4nú:u!o 23'·- Llninccet~ pagnni u Sln.tr~\llnlncca !ot ~r.mu de Q\linicntQ'\ Cincuenta Mil P~'o' (:'.550.000,o<.>l por conceptO de ao<ilio p~<ra la publicación de la
revista Horizonlc~.
Artír:ult- 1.5'- A par(>r ~e¡., ,.;genci a del pr~.se~rc laudo, U nu\C~t• dará partb-

pa<:ÍÓ!l a 1~ Lrab:tjadores tn la '"ntana uni,·er»itatia. Gn dicha
mará Ul\a olimpíada de lo~ trahaj,,~orc,:;.

setnillla :;;:

progr!l-

A'1(r:aln 26"- l\:égas~ la~ petidnn~s contcni:i.a~ ~n los artíclllos 4~ ~· parágrafo, 6>. ¡o, ~~. 9., y parágraf(,, 14°, l 6° y pt.tnigrafu. 2{f: 22(1. 23°, 27u )' panlgrafo 2Sl",
30", 32'' . el purágraf<J primero del ¡ntfculo 31•, 36'', 37", 38', 39", 40", 42', 47°, 41!"
49" . el panígmfodc! mkulo sn•, )' el llrtíc-.•ln ~ ~·.

Bn tiempo opon uno el ;i¡ldicat.ti de, TrAhajadorel\ d~ la L"niversidad rueca inrerpuso e l rt«:urso dl: homolo~acióu medi:uue tsc·rito <!el 19 tlc Juliu 1994 .
Por su prute. tn Univcr~idad ilizv lo propio el 15 de juliu de.l mh mo añ<>.

oc

La apcdcrudn del sindicato ~ustcllló ~.1 nesurso medÍ<l>lCe memorial de 21 de.
'<e¡'ltiemhre ()~ 1994. Laetllpk nd(>ra. Así la snla cntru ~ exmninar lu tl>talidad de l
¡,,udo y •n c.>pe~i>~l los punto s impugn;~<lo• en la sm1.enraci<)n presentada por

COMPF.rt:NCIA

J>~: LA t~OltiE SUP!{EMA

DE JCSTICJ..'\

!\1 árbitr<.> lván Da,•id Oníz J>aJacios, ~ pronuncití ron ~alvamenlu de vntu
"'bre.la tompcLtnciu de In <:urte par.. c(lnoccr de la homoiCISnci6n del laudo baju

~J(o
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En su sf'.ntir, ln Cu11e Snplc roa de Ju,¡;· ida no e~ e[ orgun(.c.¡oo ~,,,mpdc.n te
pora C<>O•:>eer el rccur!.Q, pOT cuan\\l d.~ acuerdo" lo C~lablccido .:n el nrrfc,.lo 51\ ele
la Cana poi rti;;a l'll: la R.cpúh(k&, la hun~a ~"1" Csl<l teSLl:ngid;l por vía;~., e;'!U.'pCión,
para lo~ s.;;.rvicio; p(tbHcos e~~nde1cs. La educación aun cuando definida pt.ll' ~1
mi.smet t'..StallltO c.;<,lffiO ~~1'\·\do p\i brict'. no Qa ,;.ido \:alifkada 3Ull \:Ctn'lO cscn:ial,
función qtlc de acuerd;¡ a di~ha uonm e~ ¡:rn•ati1•a de la rama 1.-~Jsl~liva.

Cvrno e: con¡¡reso solo ha lt~gisl!I(IO p;ncialmenTt~ al ~specto, esa cirClliiS~'U'lci<t
imposihilita e.,;tablecer cual~ la tOO!Iidad t!e los servicio~ públicos e~enciale.~ y
siendo el d~r.,cht> de huelgn un clere.~ho tunda111~ntal <!!: lo~ rrat>ajadúre.~. no es
¡>()Sible restJ ingirlo de ~LoeP.c, que el tribunal de aroiuarnemo d~cn:radu por el Mi·
nislerio del i'rab<\i<J co1no obligatorio, dc vi"v leg:il tan $olo ¡J<.)r la uprobctción vo:ada por la asambk.."' sindical 4lle 13THbiéu hubiese rm1ido'>•:ptar por ht llU,;Iga (fi)Jio
204 c.uademo ~"6). JJ;; e.; ca ~uenc, habiendo sido c-J tribun31 de arbitramemu ooovocado voluut\\riamcn(e, la c:om.pc~.encJ~ paro. .:.:1 r~t:u rsv ete h~'>rnol ogar.ióll estarb
radicadn en ~~ Tri hu na l Su¡x:rior de! o ..rrito Judidul y no en la Corte Surrema de
Justlcln, cuy(l cornpcten~i~ pt~:ra el tl~cclO a~arece resDingiáa :1 lc.c: l1.tudus ptt,fcridu~
por Tri bunal d<o ;\rbitrnmcnto Obli!atori<h.
Observa tu. Con e en primer rh'miu.t:~, q1u~ ~l 'J'ribunt:i t!r. Arlú!rtJiut-:rtto ()hlí.~atnr{o f ue com•,Jtadt:'J nll!d.kmt~ P.e.,o!(." irm :\''> 000~35 d.·~ 24 de mu.rzo t.le i 99{
proferltfr: ¡..l(Jr eJ Mir.isreno <te 7hrúujo y Se~urir/{l.d Sncfalllcw adm iniJJrr.uivu
amparut!o p()r la presunf:h:ftH.lt~ legulidad de lt.'u rnisnz~5. CoJIIr!l est~ P'ei.'t!tfia por
la vía gub~nJCt'i"''t2 eln:Ckn;o de rr._r;o.si::h5r; cou a,·l'eglo cil ar1fculu 50 dti Cód;g.o
Co1tt~rtdo.)·u .4.dmi.'1Ü't.rtuil-'Q. Sie11do O$( quila rt;:m:JJddn nc.> fui impagnada.. c;d

quiricí ftrmr.t.a c:o•s l a.,· r.o;JYt!t.':tlt:nt:ifr::>' l t!Rult:.\' perlint~t:lF.S.
CierwmenJ~ tllgrm o.l principios r:tm.sttg u ido:r en ::i artlt:ulo .56 iie la Ctlrra
<..imsliluriontA.l tlU lttJH SifL."l rt..~ln~nlilik.u nLO?diant~ las ley!!Speninf!n.ll!~. crermdo
t!S u.na e.specie dt~ vacir) esrru<:flrral en el derer:lro de huelxa r t:mrse''<lt!JI.tcme:ut eu
d de lu>>P.8<>eiacián cokcri"'-1. /'ero es b1 .cieno que P.! E.,ado, ente mg1dador d,,¡
bitmr.smr cotmíJ• de lt2 sot:üu.lud. esrtf C~Jmptlido por m(flu:/am tlct cu·rírtdu J65
ibídem, a eltd.eret,ar ·"'' acrividad hnda 1:! .:umplimiemu de. lo~· jine$ que la con.\·titución le Ültpouef 1mtre orro!~ 1:l dtt t :segHraJ· ¿.¡ p l t'l'UlClÓtt con.utuue 1! jnit:tP.rrum·
pida de lns servicios p¡jfJUcos. f.'lalr:m~t·~ dr da:llo prop6si.'o no ha de s!'!i' Ointaculit.tulo por fA circtuataun'a de I1Q lwbel'.ft! I~XJU:ilido !a ley rcglimremari,, corre..~ 
pondit:l\tc, .fren.f(~ ('l la ncct:sillad tlr. la a!~'lu:it)n de n.spe(:f.I)S y ,(,•ruur ione., de /IJnt(l
monta pcr.tu /{, é.'\JrJJCfl lfi.l Ct'UIUSntit:n y Joc!.cl Jc la Noción..

t.'ntvnctts, ,¡in mt·Jir lu r..a!ifit:tJcüSrt de lo ntm1raie'.tr dP. suvicio p!.~bliL'O r.sent.ia.t
compescrrcla. c·xr:b~~·iwr de la h~}·. ton .w!n c''mj,l'.le 'ti esuulo u tra·..·t!.t de la~· resurt;w r-amas, (te!Hii.r u los prinri.pio.c )upcdarc!o q:u en!:a~tc.:n lr. a•:tividud es:btnl,
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pu ra wlucic:l'itlr ftt $::•,trci6n Ce derrrchn.r qu~ como e.rte,.. 1m han .~iti<> legalma.nre
;·¿g{<JmtnrculrJ,\',

Con. w·reglo al (Jr(f;:¿rio p rilr.CJ'(' dt~ /<1 Ct•t,·sti!tK:::én nadrJ7Ja/, el ir.wrt~<; g~!n~rai

J·)rirmo ;obrt: el iTHt?tÚ ¡x;rricvlar .1 t:or..stilyye ruw dt !os Jlnt:.~ prin:ordialt$ dei
~urulo .Wdlll de tler<!dm, t.":.U:, .'e rcilenl, cuya ,.ti nulid<u! emre las IJtt(IS, t::'i Jade
.r:arclnli<.ur la prPxlaci6n Je lo y J'~tt vic·io.\ públüo.s) ne~'t~sidade.s qrtr! ~~o habUi~a para
esrabl;;ccr

(:fl

t,specit:le.'\ CtJyrm.turtlJ coma C'!-' !tt prescn!e, cuales de ~sto.'\ (t.ftiÍn

ligtulv ... e.-tjárma t!strecha e importoute a.i dt?\:euir .roc:üd c:ousritu)'éndos<.o !:" ot:Ji·
vidades 1..le ir.t~rt:s .~ nt<:rc1l ) ' CrMn:tliJ, y •'!lt que me-iiirla, primclll P.)itlS ,wlbrt. ;os
illterest~S ¡;a,.:icuútres

Cnmo

anlt.~

de laJ pr rsvrrn5.

se prccis6 1 lrt

~drl,(:ar.ión t~.,·

un .yerw'cio púJ.;Uco dtifinido por d
propfr, <"(Jtt.ltitJt.)'t.'XtL..~ :;.-, q~ ~ti ~unura.ic!G de e.ten!:iu!. haya sidrJ cal[fr.cndtJ uún
Jl()r el lt:gisleidor. Sin t tm)m ·¡.:o ..~u ligtrtfl:nr.o iunxrtriJ.bli! con lo.,fi.ne.r Jíftimns del
e.,·tado y r.rm i<J.f derct.-lw~ .fitncl(.)riLr.~r..tai.es dé'l in dividuo ~:¡ ~.'ndrjn con (;'/ dí::~'tlrn..Jllo
libre de la perscmulidad d!~ que tra((l ,~ [ art(..;ulo 1~ .1e !a (;m,stitudti~&. la !ilx:rtad
tic ensetfun.~o y upre~ndhaj,: ,~1(:'] c;rtlr:;.¡io 17. la libttr!cd dtt com:i en.r:ilJ d el l.trdculo
.' (~, ~ (as G'en;r1.r "onnus ,-e:w:io~ac.'tu ('m1 e~;a~ dt:tttmiirttm SJ/t.'llf!dición tfe.-~r.-i('iotÜ
in.retés J:f!I U:'i(t./ y fJ('r er.de. lt.r n~ct..~:idad d.t! h.a.cr.rlo preval~ct'r .w úr..~ los inten·s.e.~
¡)(lrtiwlarc.l ti.e las pttn~s.

E; de apreciar c1t!P.n~is. (/Uf' :a jalw d<· rcgltultt:nl{jt:·iár. it•gal sobre la l:udga
en los . . enici:M pú~J!it.:o ; p."'ew ~i:J. rm elmi.~n!o aníct~lo 56 dr~ /(¿ Caru.,, iJnrJide en

ú.ftimus su ejerrido. pues i~o~. del·arJ'I'I/io tr.l/lfmiaíC'll, rrt¡tterirt(i wla rcglat:tCt:t(tciótt
difert·m~ e indepcntlit.mre a ~r <Id rtgimer. de hu~lga urdint:ril) Ci.JmiJ que Üt pcr6/i,'iú· e11 el st•rvido d tl't: pre.w~er condicior•es que no impidan u! e}en:icio tle los
t.ktrcchos f-Amlamenwlt.•s d.Pll'f!sro de los tJ,\tJCktt!n..,.. .tu· k ul~tm a ean.\ sm ¡~tjuido
t.f!neralir.ado por la f áft,l de sa prestru:ilín. A si: IUistJJ;!Wi to la lCJ nn ¡·rglameul<" el
articulo 56 de la Con.nituci(fn: el e.\'taéo nn eSTá nut9ri;.JJd!J parr" JJI.J'IIV(:Ptl! ele 1,'1
oblir,lld ón flit garanti(ar r; •1l' so(:iet.ú.Jd ·'" f)rGJmlt!ncir.r drd incerb general r~x¡m!sadfl
e11 In pn.•swc1Ó1;· de los .J"en:icWr ,'JJ(blil:o!l..

Lo t:mtstiludón tlt:ro¡.O ~~~J ncrmns al>ierttu'tt(';.'l-•'e inc::omp¡.rihlt's ron sus mandaws, tn :auw que lus "'ig lm(t' S en rt!lac.;óll con (d tjeu r.ho de Scucl~a ¡JOl'() el m.o-memo ar que úr con.\·!it:.u:ir)n 'on el t.ft~rr:::hc..:· (Lt~ huclgu¡uJ.rcr d nwmt:rao t:n que la
cm~stitución c:olH'(i vil()'; ni lo lian .'iido pnr n.? P.ll('errnr .fu tcnnr iw:ornporiiJiiidCJJ
t:on l(.~s norm.r.l.\' .w¡;r.ri"res. rcs.w lumdo ·,:iahle su upiicat:i.;Jn en ;d prestmte caso.
th{, eu .firml~ lu resolut:(ón ql-re COI.'vt~r:() ef'(ribuna.l ti'! (lrhi:ramentn obligmorio;
primd Se>tm~ los
inter~.H··~ panitt,fa,.,··s rmttrJ dci ::iru'lit.:a -:o <.'r.ti!IQ d~ ,'c7 l'mplc::u!orn; t ·nrtnt<? dr re·

:ruUitUifl,\'{' (:z i!di.J.C[Jt.'ÍÓ!t d.t liflll OCÚ'tt'ltUf d e in~Cré~· _g(:nl• rtTl i}Ul'
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glamenw d6n, d dt!rcchn dtt hu.elgt,¿ en !os .~~rvic/us ptShUco.,, circunstüm;iu que Lo
~ut.·e in.ejen:ihle y F.St4rllio VÍ!<!!I!It~\· las l!ormfls lcl(afe\\' amedOri!.\ a {l) rtrpedir.ión
de !a <'onstiludón de 1991 que fl!8 lilmm!un ti d•recho <m!i>wrio de huetw... es
fo r<IJ$(1 condlJ.ir en l)t.ll.' el

Tribunal a.~ ,idJitJ'tlJH(mto j !tP. COml(>c.:adnon l:O!ISulemdóu
a lns prhu:ipios ''·'-barados y pur ÜJ 111ismo. Le CV11e Supremtt de )ll51id.a litme la
t.omper~nda para dtrimir ios recursos d<~ lumrolugm:irJn imt~rput.tlos cmJ!ra t:1

Laudo Arbirmi.

La "<-'i:Ción primera de esrn sal~ ~k1ermi 11ó ~~~ cri·rerio en cuanto hace .l. la
"Oillpetencia ::k los flrbi!J'I)~ cl\ r(l:;ción Ci.•~ ~~ oo~ia fom'llla.la Jlilr ~~ empltadcr
<·ontr>J iit convenr.ióu ~olec dva y el Laudo Arbitr• l. Al resp~<oto dijn:
..... tti el derecho de prel\emm· plii.~so~ de pcLicionc5 confot·u,c: a la nQtmali\·idad.
vigen1c. e:; C.'tclu;.ivo de to,; trabajador..: o.;;
adcsnols. por consiguiC'nte, la. poslbi ·
lidad ele qu~ los emplen.íures h.t..(\n" la denuncia <k· llll c·otwenci.~n o d;.; un L~udo
arbitrnl. en su caso, no impii:an la f~<.:uJta.:l par-a prDSeJ1Car pJiegoc; de pericione.s a
Jus trobajncfcwe~. es decir d( SU'SCitar conflicto~ cokctiv(lj¡ es claro ~~ ~olo en lo•

y·"''

casos en qw< exis¡~ coi11cidencia entre lo; puntos c.:;pecíti •.:os dJ,I pliego de peticimes
de los trabajadore~ y los a que se Cilllt.N!P. la dentlnci<t dd empleador., pueden i<)s
úrbitros tomar en con.$i<ler.:mión ~StO$ últirnn~ ".
D~

esta •uertc, y ~ n últi mas, 111 decirtir lo cooc.enúeme al pliego de petíci..,nc::;
por el sindi~ato .~,resu elven ::;oncomit$ntemcnte lus punws qt•e fueron
ohj~to de la denuncia de la cunvocadó" y del Laudo Arhilral pcescntailo por el
patrono, pUe6 de acuerdo C<ln la doctrlnn trau~crita, la d~cisión de l(>S árbitro~ 110
puede dc.sbonillr el pliego de pclicione.s. A~í. al haberse pmnunciado el Tl'lhunal
sob•·c las p~rici(lnes dl!l pliego atendi<~ Jos pomos coinc ident<•.s con la denuncia
patronal. r~spetan<lu su comrctencia al eximir.•• de examinar lo~ punto~ de In de ·
nunci!l que no <;oncurrían con di.:bo pliego.
pres~ntado

All'nCULO Gl:i\RTO I)EL L'lt!OO
La obligad<'>n intpuesta a lo 11niversidad de. en ''iar. nn bahoce anual conS<ll\·
dado con el C$!ado 'de pérdida~ y gammc U.~ no e~ congn1enle <:.on lo pedido por el
findicato en el pliego de pclidones, que .se reiícrc ¡¡ la divulgación y puhlicnci<.'in
semestral de kl.S ba.lanc<>. y o.stad.:.s fin:lociet\l,; :le la uru•;crsi<tad. 11ado k> ;.ntf'rior, es

claro que los árt>itro• otor¡¡nron este de.rechn extrapetita. p<lr lo que se declarará
incxequibte.
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ARTICULO TRY.lNH Y UNO Of(J. LAUOO.

De acuenl•) con In ~-J!kitadu en e~ pliego Jc petiáont:<, la demanda de incremento sah.rial dd sindicato era equívaknl~ ¡¡.un porcentaje igwt.lulíndice de pn:cie!i
al consumidur adicionado con ciu,·o unidade.< lo que a~.x.ndüt al 28,5l% (f. 172
. dd cu••·lcrno \l"j)_ L:• eoncc.:lidc por d Tribu>l~l no excedió las peticione~ del
sinJicat(•. Al no t;Cr abiCitaJilenle encxcquibks e.sU• solución~ tratar~~ de un fa<:tor
meramente v..:<tnómk~')~ la Corte cJtrece d~ competenciti para t'e"-'i.;-ar la dcdsión del
Tribunal en <>~te recurr-o.
·

A f>~~ar !le que 1-.s puml•S impugna<lo~ ~n la suslcntacit~n del recurso presentado por la rc¡lrts~.ntanre. del s.iodkato (a me-x<:epcíón ~\ úlumo. ya csttuHado t;()Jl
el títulu d-: Competeuda de lA C:onc) fuerounegat.lus por <>1trihunal de ~t.rbitran.c.nln
)' cunse.cl.K.--ntememe, no pueden s~r ohjcm de homo1ogaciüu, se le~ lttsce. el análisis
c<:>rrespuudicutc en arus de la claridad.
'

IPIIH:YIJKRA IMJ:>t: G~AClÓN
Act""- el ropresentan~e del sindicato ul tribunal de vin!~r lv.s der~ms consli!UciomM' de pnnicipación d~ la comnnidnt.lnniwr~it<tria en h• direc<.:ic\n del cstablc:o.cimicnto ::::duca•iv(l,
Se refiere esto pum<> a la '"'l'aliva dad;~ pv e~ tribunal al punto 4" y f.•
plht.t~(~ de petidom::>.

d~J

Se tiene que la re!lcn·:ia educ.ariva la e-jo:rce lu (untlaciún Cnivcrsidnd lncca de
Culombia. pcr~na de naturale1a civil, qoe gor.a de attlnnomia r.ar-d ti~~ sus propios
csm1utos y de 1ihertad para imprimir el dcs.arrollo de sus objetivos. oll propio crill:rio
de dirección limitado Lan wlo por exccpciou~s impuestas por la ley y las huenas
costu111bres.
As!. la ault¡nomfa de que trara el antcuk> ú9 Je L1 Comtitut:ión Nacional,
garan1i1.a independencia a le>s 'wadr~s dire<:tivos t!e la univer,itlad pnra establecer
p~tlllas, t.li reccric~s, e~tw.utos )' reglamentos propios. sin re.<triccioJnes a estM prerrrtgati""-' ma~ qu~ p:.>r cxpres8 t1i&po~icit'in dr. la ley como so deduc• de la nurrna.
De esta ~ucrre. ""es dable al ~iudicaln tnua r de esntbl=r reglas que intl>CfJeren la
~utOilomf" UJÜ\·~rsitariu y la i~tlcpendencia ;idmini~tr&tiva que tiene el tmple~Atlor
fl"ra dirigir ~u et11presa ~ q~. P'J ' ende .;e cra.ta de una siruactón qu-. fll1 hace parte
del conflicto cnlec.rivn.

Di5minuci6n de la calidad ~~~1démica en r~.v.ón d~. {a falta ,Jt. limi!Sición ""1
númem de ~studia1:tes en los programa~ tle pr.,gra.lo.
Toe~ con el

punto 7" del pliego c1c peticiones prexenHtllo P'.>r el smdicato.

Quedó dicho qu,; la dirección niltnini ~trutiva da la IJr:iversidad está a cargc de
{us directivas que pam el ~aso. :K:ttian <-Orno patnm()!; . .l::'.ntonces no cabe lugar a
dudas de que la fcnnu en que npern 1~ uni,·er.sitlad tiene. en .;ucotta además lle la
forlllllción aca.J¿mka de los c.'<tudi3ntes, los pltrámctros ewnómic~ necesario~

para cuhrir los gasti>s, por lo que el nú1ncro d" ~.qudlos, constiruyeudo su 1lnica
fuente de finaud ad ún, solo es determina\> le con rela..:ió·a a lt>< w~lOS de funciOI\8micllto, ror In que eonsccueucialrncnre, la Jimilacíón del numero de disclpulos
cun!\tiiJ•ye en ófLima~ una Uccisi61\ de ctt.rácr~r adm inistraüvo en la que o ,mo· ya
se h~ visto! ]a uni"':~rsiáad t.s autóuumu. Por C1lnt pan.t:, el número de alumnos
aceptable en cat.la aul• solo podría ser revi.s•ble por o~anismo, del <:sr¡,do d.:;let(ut.l!JOi
por el Pceóit:kote de lo R.~pública a{ ejercr.nu fu11CÍÓh de ins{""X'ión y vigilnnda sobre
1a enseñanza.

Se refiere a las <:ondi~;ionc~ de la p!Mt<> físi<.<1 de la u~iversid.<~tl, a los \nformes
su dcsaii'OIIo, y H la d<)tacil\n de lu bibliote-C<~.lanículo 16).

~obre

E~to~ aspo:ccos son de administra~:ióu ~ funcionamiento y (;Ql15~encial1lll::ntc
oo tiene-n inlerencia dino;ta con el conflicto colectiv<). El artículo 20 de la ley 30
d<~ 1992, impone 1<)~ requisitos bá.1 icos para el n':<:om)cimicnto como Urüvcn¡idad
de una instituc ión :::ducativn. Entre otro~ el ordinal2' ~eñala, la nccesid"d de <¡ue
esta cuenw con una infraextructuru adc"t'ada, es d•cir, u:11a plllntAfi'ska } una bi·
bliotcca. De csra :;uertc,lo referenh~ a la adecuación de la planta (lsica y lo~ requel'imiento~ de bibliotcca, los ~smbJecc, reglameuta y ap((leba por vf11 adoniniw~!i va
el !Viinislcrio lliJ Educación u rra•~s del Jefes y del Co n.'<(".jo i\'ucional de f~tuca.ción
Su¡>crior (Cesu). por l•.1 qu~ no le es dable dilud d•tr al Tribunal de arbitramenll) lo
referente a e5to.~ aspectos que co.rre.<.ponden al P<XJt'r de inspección y vigilar.ciH
que riene el pre.~idelltc de rcpúhlica svore la ensenunza (At1. 1 8~ llumeral21 , 22

la

y 2ó de la C.N .).

Se refiere u la c.tcln ~ión de un ~ector de lo comunidad unh·er; itaria al derecho
de capadranc.
Al re--~pec!O se tiene qu.: la petición de capacitad/in del ankulo 27 de-l pliego
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de fl"ÜCÍor>;s fuv neglldtt unánimemente por e.l1ribunal de Arbib-arnéot<>, >in que
en .!i ac.r~ número die:~. (fnlios 66!! y 661 :lel cuad~rno N• ~) ~par~l.ca infornwci6n
aclaratoria de la clccisiún. Con•> quiera que esta con·espond:a ~ l;t .:ompctencia del
Trihunal, su nogativa no pu~d,~ exan•inarsc en homolo~aciór,, pues >oto es objeto
.:le esl.c re<:UTM) el ~studw de la.> cláu~uh;s que iur:.:&r•n el laudo, y de "' ras, oo
hncen parte.lvs puuto~ negados dd plie~o de ~iciollt~ c~u!Oqur.J~) le:;cría Jl0$ible a
1~ Con•~ al prunundarse sobre est<JS, pwduc ir •~menda su~rirutiva puru reemplazArlos, ya qu« ladecisil\n de lo~ árbitro; fu~ romBd<i en cqurd9d, escapándose oc la
compeu~ncia d~

esta cc•rpor~ción.

}h de "norru·sc. que lt)S punL•)S pmoero a quimo de la ;mpt•Mnación que han
siou eS<udillrlas. cHrrespondt>n a a.;po<·Lns de :l.dmini<tra~iór> y dirección del plantel
que son propio~ J!e.l~s facuJtude.s cmpres(lriales qu~ In ley owrsa (art. 28lcy 30dc
19!12) pa(~ el dc~arroll<• tic lb (<uLon<.>mía nnivcrsi~tria reconocid¡t J'(lr 111 constitución
(.•\rts. 5&, 69, :133 de IIJ C.N .):A~i llJr rrano~ de f.~CUlliidell y ~hos quo: conc.:cmfan
C'll1 exch•sividad :al patrono, rales~sp~~tus se ~ucuen\J'an por fuera de la competen·
da <.fe 1<><árbif«", (Art. 458 del C.S <lcl T.) quione.sseequkOC<tnu•al f:UI..riO>neguli,·amcn t.e C(>ntO que la decisión p<lt fa76n de la falta tfe competencia OOiáda, btl
ucbido &;r inhibitorin.
Examinado~

l<>S den>ó.~ artículos <le.ll:.udo nrbitrnl, se. ohse.n·a que cnn ellos
n<> se. qu<:htanr~rnn derechos r-.:<·OftC~o;itlos por la ConHill~e•ón Naciona~ la.~ ley<; o
las nor:)tOs convend<'>na~~s vigenlcN.

J::n mérito de lu c x p11<:SIO, la Corte l)uprenta de Ju~rici•, Sal:\ de Casu<:i.Sn
lab(lr<~l, a<.lrninis;rando Jusricia en ll(lntbre <k la República <.le C<)it>mhia y por
uuLnridwJ de ln lc.;y.

Primer<'.· ~lar.r la in~xcquibtlidad ocl anículo cuar1l• del Laudo Arbitral.
St<K""diJ. • Ilomulogar i:l Lau,lo recurrido en todo lo dernlls.
1tll'cem.- Se orden~ el envió del exp-~diente al Ministerio del Trdbajo y Segurid~<.l So~i:>l

-D:"isión tic a.<unto~ Colecli vos pura su guardia y custoclia.

Sin cnstas.
C<~pic,c, llOtifíqu~se. pubJíqu~Se ~· in~~rleSC.

Rmn6n Zúl!igo. Valvt rrft:, .1/(lltud E11ritpu.- Dllza Al•n=. Jorxe lwir. Palucio
Pntar:io.

Lar. EmiUa Jimr.ne;; df1 :\tfu/in.a.
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.Jil!M :!i::NEZ O :tAZ

Santdé de J:\o.~ulH , D.C .. O~tuhrt! ¡:i¡¡,;u de mil novccicnt06 Dúvt:nta 'f c11<.t10

JAiRO DE 11-:SUS G,\U.F..RO U/OS ,bnand<• al JIANCO C.41'E7ENO ¡)at<l
que r r<>ViOeJ i,f1Ílllil<> del priJ(:eS(o or<.l i:tan (1 Se ::hl>i!Ml que liCue Llf.te~ho ~ 11 pcn~iÓII
convlln.:-i,~n<~l d~ jubilación I)(>T ba:XOr la'cor.ido p<M" má$ de :;5 aik-s y ~""-' u~a
r•mnn•~rttr.ión

lllensual inferior a-~ 22.000.00 ti 9 de ag•)~to dt: 1982. Como co>nse-

{'tmncia d~ k· Gr11c.~riOI'1 soUci llJ~~le conden3r~ al p.1go@ la~ meStJ.da.s pcn!"i onal:.:1- a
pani.r.de12S de fel:rerodt'; 91)0, <:o.>n ba~e en~~ s:slario promedio men•ual drv;.;ngado
en e) 1íJlimo año de ~exvici : )~, con b1 advertencia que a L:C)ntim¡ación pl(iió iguarmcnte que e~e reconocimiento :;e efectu¡¡ro a panir ck 111 fecha <le su desvir.culacilln

de la entid!!d btulcurio. } .aJas Cü~l<\S de( jnk·io.
que •e encncmra vinculado al Ban•:<) d(·l<l• el 1 de
lll~r-¿o d~ 1965. mediante contraiQ dt: trabajo a t~rminC' indefiuid(>; q;cc el :!~ d~
fchrero de 1990 cumplió 25 años ~on~i nnos de servicio,;; que es miembt-c. active- de
la or¡;uniz.ación siucli<:nl de t rabaj:•<lore~ 'le la dcmandadH y ¡lur lu tamo benefieiario
de la~ <:Uttvcr~<·ioncs colec¡ivas y l11udo.< arbir(al~ que rc,!ulan l"s cel1><.1one:; ~tbo
r.oles entre el flanco y ;u Sindkat(l de trnl-oajade>r<l ; qu~ de conf.Jrnt illil:l Coll: d
artículo 16 de la Co1wención Colt cri"l ~uscri1<1 el 2:l de mayo de l 'l 7~ y el artículro
21 del Laudo Arbi!nil riel 1O de a~osto d e 13S2 lienc de•·e d•<> a ·Jna ¡::-;:r.sión men!rual
vitalid a de .iubilacic\n equi vulenlc nl HlL)% del ~Mlario promedio ~evc.,;wtdo en e l
~hnifiesla el d~mand3nte.

n:\Cl..iT•\ .TUDJCfAL

último ,,-,0 de ~cr•;icic.& ! 11\ cxcetler cllitnilc l~g~l , ya que. e l<) d< aso>IO Jc 19~2
tenía asignadl• uu ¡a] ario b.í~i.:'> m"n'ual iurcrior u S 22.()(JO.OO; r¡u~. habiéndt•~c
h<J•T~elk'g<t<ln la fed>:l <1~ ,·igerd~ del Lmdo [¡;$J>tCto Jc la P".n.~ión de .iut>Hación
~~pecinl ell:\an.:o no pu<:ck tom~r como >uch!o d reajusta< lo re.tw~pecli vame1¡tc al
l <k Abril ~ 19!i2., sino ql'e d~l>e tent:r ~~~ cu<ntn par~ r:tles t~fccto> ~) vigente e19
rh~ ag\1510 del mbw<• ai\.:o. t!ue a~otó la \'In gul:>crnativ¡; por cuar.to Yllicitó el pago
de In aludidn.pcn,i6n. In cmrl :t·· fue neg,KI~ por c\llnunict~ción Jcl 1() Jc fcbr~ro de
1'193.

La entidad tbnandadu al dr.~ccmcr el twslado dellibelu. a:e~hí la pre~Ladón
dJ: 5.eJ'Vidns por el actcr y fC.'\fli.!t.:lO de lo.~ dem;Í.'$ hechos~ anl\'t) a ~o que~ prohR:ra.
E;.;pn.:sé que d tUtilno. u.:, u~n ía dc1·ec.ho -~ la presl.tu;tón icclam.ad" que no ha süJu
pos;bk ni siquient que 111 .1urisprudr.ncia te-.n¡;ll una lfnc3 definiua respecto al ,.cconocimiento <le la·n~~•ciona pcMióo. En consecuencia, 5" e>;>tc;o .) hs prclcnsion<e~
de l<l d:.:rnandu y propuso ha..~ t.x. .~e pdnn~s de iuc•.J mplimiemu de lo;; n:quisire'\~ forll1:tlt.·s, inex isL~JJ(.:ia rlf': lt.t ubUgoci<Sn y t!.Jttivoc~d~t npi'C'cia..:;i6n d~ la nonna ~n ~llinto a

la fljacií•• Cé-1 Sillario.

Couoció en v•:n:1em in~ta,\c.ia el .Tuzgnd<J Primer<.> labo:-¡•1cf.~.l ,-il'cnito de P~rcim.
que e u sentern:ia del 16 f.o:: oovic uin-e de 1993, que"'' set•"""'.a del 16 de ll<>"~nlbr•·
de 1\193 conclenó al B""' " a p>~¡:w· '' demunJante. a p:!.rcir d¡:lmomenlo de~~~ retiro
101 pensión d~ j11L>ib<:ión c<.>nvenciol"•l, liquidada en 1~ sumu tJ;:I 100% uel salurio
prVt•lt'()ic- mensual q tt<.: drveogu~ durd.~lc el úllimo año •t.: ser•ió~ sin cxl:é()er i:l
lfmite legal y con lo.;; re,(ljuste~ l'espcctl '-'Os; :.bcl:uó no pro'oadas lu.~ cxcepdones
pl~)pucstas y le- impu:->1) l~s <"O~l:~~ del jui<;h'J.
·
Por •relación del llaneo del fallo alud ido an~ el Trihunal Superior :kol Distri~•
h•di::ial de. e~a ciudad, ~.ji! en sco;encia de l 2(1 de t:ncro del prc ~enl~ ai1o cou firmó
el fallo del a-.:¡uo y <:óftrlenó <:n costa.~ tk: la alz.aO¡¡ al Banco ~mondado.
h:confonne. la in~tiLuciún d" mandada inte~puso oportunamente el m:·liiSO dt:
~a5<1Ción, el cual una ·~z ce11cedi~ por e l Tribunal ~· ndmiti<Jr, por e.SlA Sala se
pro;;edc a resolverlo. """ la ad vencncia ll"~ ml hubt> escrito de ré¡>lica.
J>r.:tende el n::currcntc scc.n~ la ~nrenc•:l atac;olapa.-aqne.cn~d<; iu.~llll:cia Sé
de::)MC la nulidart de lodv l•.l "'-~~u•do en el proceso u pan ir del auto qu~. señalp fcclm
de la primera audiencia de. " ""lite omitiendo e.! sc:ialami,:nro para auói<mcia de
conoiliadón. F.n sub,;di,l, soli<.,ta se rev<.~>1Ue el fallo de.l a-<¡uo y en su lugar ;e
absuelva al Ban~o de los prcL:nsio11es de In deman(ta Y. ~e prov.:a ~obrt' ~;"Úa~ .

.Pnrn '"1 efecto f,)nnula dus cargos que se. p<O<.-ede a examin4r en el o rden
propuesto.
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Primt.r t·ar¡¡o.· Ac;wa la S<:nte nci¡¡ de violar & lnlvés de la inf<llC~i.Sn d~ medio
de lo~ 'lrlículos J, 1?, ?A, 41, 42, 44, ~ 5. 46, 77, 78, 79 y SO del C.P.L. es que
condujo a 1~ aplicución indebitl~ de los artículos 14 . ll!el'lllll}- y 27 del ~l<>

1135 de 1968 y los artícull).~ 68, 7.1, 7'5 y 76 <lel Dcc·rero 1&48 de 1969, c.on0lación
con l\JS actfculos 1, ~. 4. 2'1, 467, 468, 491 y 492 del C.S. del T. y 37 )· 3& ele!
Decn:lt>2351 !le 1965 (aduptado~ com(• kgi~lacil)n penuanemc por el artículo 3 de
la y 48 de L96H}.
J::n la ckmoscmción de-l car¡:o, dice el recurrente que e1 artículo '1 del C.P. del
T. dispone que lt» asuntos qtle concx>,e la jurisdicci<ln del Irabajo con las normas
conleuidas eo1 d mi.~ono. Qu~ uno de lo.~ pilares fundamentale~ c.J<: lns rrocc~s
laboruJes es la imtiluci.So¡ de la audien~ia de cond liacic\n,la cual dehe in1e111ar~e en
cu.. lquier li~mpo. ame~<.> despn6S de pn:.,entat'e la dcnmodn, y en casc.o ció ser.;:on·
re.,IOOa el ju~_z dei>C .~elial:rr fa:ba '! hor.l par~ ~las par-es OOiolJ)Otleztan a la mi<ma
(artícuh)s 19 y 77 del C.V.L.). Qve. solo c uruulc.>d jue1- <ledar~ lracasad:o la e1.1pa de
conciliación pu¿.dc con3liLuirs~ cu audiencia de lráuúre! decretar la.; prueba.• ,;oli·
citadAS por l~s parles.
(..lue a l>esar de 1.:> cnnsngrado en ltn; ;utfculos l'J, 24, TI, ~~ y 79, del referido
código, el juz¡;adv 110 ~e iillló fectott para celebra r 1¡¡ audiencia de conciliadón, ~ino
que SI.: cort<JÁUiyó directamente e.n audien~ia de t~inure.
l'ot otra parte, .;xpresa ht cu.•ur.o que en las auolienda< verificada; en el prono solo omitió el jue:t el scftalami~nto de día y honr pacscefecruar la fiiguicote,
como lu ordena el urrlculo 45 d~l ord.::n:mlienlo proccs.tl, sino 4ue dc.sconoci6 11)~
principios de oralidad y publicidad, consagr~dos en d articulo 42, solúclá!tdolas
mediante aut.os dict<tdos fwra de audienci~ pública.
ce~o

::iogún el impugoantc, d Trihunal infring.i ó directamcme, al c it'-l>COll<'tcerJ~ e
ÍgJl<'t'Jflos,l<lSamcu!o~ l, 19, 24, 41. 42, 44, 4.5, 4n. 77, 7~, 79 y 80 del C.l'.L., pues
de renerlvs en cucnla, nCJ habría cmuirma<.Jo el fallo del a-~un )',en su lugar,l~¡¡bría
declarado la nulidad de todo lo actuado a pal'lic Lle-1aulu mediante el ClJ~I t.l .iuez de
pri ntera in~lrutcia ~eñal6 fecha para la ~c;lcbr..ción <1~ la printe'-a auc.Jicnda de trámite.
por ontitir el seii•lamieo¡lu para audie.ncia de conciliaci(ln y pCJr háber dcs~ouocit.lo
los principio.~ (Je oralidatf y publicidad en la.~ correspondio!r:Lcs actuacione.l.
Por ultimo manille.<ta. <1ue la in fmcción de la.' normcc~ susthJlciales cit<!das se
prwujo >implemcnt~> al confmnar el Tribunal U.'\A scntel\Cú• de no(;riro en la qu~ se
condena all3anco a p:t¡;ar un;c pensión vililli~üt de ,inbiladón de carácter coll\'Cil·
cionat. ctoandn lo proccdeme habrfa .sido la iloclaratnria de la nulidad de todo lo
actuado, a partir ctc la pdrne.ra aw.liencia de trámite, por Jo\ t\lotl vcs ~.xpueslos.
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SI!: CONSlDERA:
t:larlicultl ·F dei Dl!crero 2 15il de 1948 esiabiecitisolodo.l causal•.< de Cil.'itU.'ión.

h1 primero fli~ 1~llas consi.lr~ntc en que lu sentencia acusada. ~iula la lej~ su.ttam;va
jh<Jy susurncial¡. a rrowis de los fll(w/olidades ~eftaúulas e11/a tr:ÍJ1ntt ley y la.<~f,lU!tUI
por wn1mer !(1 .wmuncia dt:cisión q11r. hace mós f(FOWJ~ la .lilllllcimt de la ú~tica
parl<! que apeló <J m favor de <~que/la en q~<e se surti,j la conmlra. /:;Ir ese oportunillad
se e/ilninú d~l procedimiento labCiral ltu nfditk•des de.tamim¡¡/us m el artículo 488
del CE~ C.. di.(posición t¡M ww aplicación ~n /i)s juicios la.borale.1 durante la.,,¡.
~<!!reía d~l arrku./n .1 de lal(')' 75 de 1945.
~~J!c:" la p~1rn. mt:()rdar. ''onw

l.o dijt r(m lo.~· rcdc:cwrcs del Ctfdig o fr(}(.. esal del
Trabt.jo q11• "... se suprinr~n las cmrxal.~.< de cus(ldlm por errurct in proccdcndQ
par<l dejar como prin<·ipal las de •rrores in jr~dit:omlo por ir¡/rarr.ión de lu ley
,wstun!iv~x ".
T'os!eriormtnte, m~di.an;e el arfícuu> flü del D<!creto 52R de 1964, .w: resrobloxirJ
como c.nusal :ere era de comción lo. tle habe.rre incurrido"" nulidad•s •·omo csrnha
t..:<msllgratla c11 In casaciótl t:ivr'l, texto qut: ltwo vig~ndd hasta l11. expedü.:itín de la
l.e,y 16 de /9{¡/! que en .m anfculd 23 la clerog6 en j'omra upres(l y " partir de ese
momenTo en e: régimt:~r d~ ca..{"dtÍJ! laboral no exisu: como cau.tal el i1u:urrir en

nulidml durnm~ el tránthr. tlr!l proceso.
Desde ' " <!poca <le/ 'lhh:.mai Supr~:~w de.! Tmhaj(). como por dS~t¡ Cor(>orGU:i6tr,
se Ita r{titer(,UiL'I qr.rc la finalítlod que se p.er.(.iguió td no mantr.nt l' t·omo causa( dt~
CCJ<túrin /t;s ·m¿1irlu&s q11e se diera11 en el juicio era la. de .fl}ar un lmtir" u lo
pmposu:ión. t!P. vit~io.r procesales a ¡ín tlt: que 110 .fuem posible i>wo('(lr/os a cravés
de o<JI recurso d.\·t mordinario qae.fu" " ·' wblecido " xc:lusiJ;(I;TWr!<! pura ft¡ il!fnra :uifl dt.

ltr lt.r .ntstan.riva de r:anfctcr uacionql.
A/110 ¿,ristir .~omo cmuul t!e casasi6n hr ,mlilfad;,.rpre-olisrasr.n lalryprocual, la
acu.wJCión es impn..,.cedenw porqrse cf r1u~urrenre preteude que um' \:ez; casadfl. la
.<tmtencia alat:uda, lo Cono ccruando t:f>mo 1'ribrmaldt! instnnárufect'Cte la mrlillad de
todo acluu® a partir del auto que ,·dWJ¡; fedra para la t'i>/ebraci(m r!e la primem
a.rldie.n.r:iu dt trdmire.

w

Además du lv amt~rim: ucl\•ie.rtt? la ~·;,,/{t q~1.e ú bien es cie:rw qu.e e! Trámite dd
proce.w pudo Íll('urrirse m irrei(UÚlridades aJ !W cel•bmr pré"o•itvnrmle a la primera
audiencia ¿, lrómite lo de conciliación y al nn .<eioalarse áer.trc> de la n.rpe<·tiva
(Uifli1mda la fecha para su ('(JJHinmu'ic.1n o la celcbracitín de ltJ. siguienle no .se
1

quebrtmró e! dc'reclw rlP. tlt~fn:sa dt~ las partes, ni I:Mu.~ eli su opartuJJidad alef{t'lron
vil:'w ui.g~<r~o; rn.ís t:UMdo clllrlf<·nln Z3 del C.P. l .. prect.prtia quo t·uarulo se pro·

C'ACETA J IJDfCI... L
mw.r~v~ una cu:t':ién la.?o,.n:. r:nntru wl:7. t":nJidad de· derccl!o ,'Jtlblic<i llO es prof.edense
la rwd.ie,::itJ <it ::mzcilifu:ián.

Por todo lo amrdor eJ cargo e.;; iuestahl~.

Segundo Cargo.- A~usa la sentencia im¡xt~'ltada de viola• pur v(a indirecta ~u
el C(lfl(:epto d~ uplka~ión iodeb:.-h•• les artí:uk;s 14 -literal h)· y ~7 del Decreto
:1135 d~ 196~ ~ 68, n , í 5 y 76 dd TJccretO 1848 :le l!l69, en relacitln con lo;
aniculo~ 1, 3, 4, 21, 4(,7, 46H, 491 y 192 dd Cédi¡,:o Smt~nth'·~ d" Tr.~bajo y, 37 y
38 del D~crer., 2351 de J965 (;ll1•>~tadn cerno l~&~slao;i6n ~nr.Dncnte por el mtfculn 3

de la Ley 48 d~ l'llíS¡

Según .,¡ recummce

~:1 q~elmmdo

tic l<:s

di~rn~icionc"

anotadas

~e

pmdujo

COmO COU~:.;cuenda cte lll f~ft.a de ·~:\l imación de la Ccr1ificéb:il.'fl (j('j foho .24~\ t:<)U
m~ documentos a.nc.~os

(Os. 2~ a :?~ti¡ y por la errñn~a apr~ciacióu d<: las pruebas

~ignicnte.~:

" n) Constnocia ti~. folio 101
" h) R~;tJSLro <1cl P"~'·~onal de seftor Jo>i.-o de .l"sús GaiJ~.go Rro6 ~n el qn<:: fignra
FoJio 6 ~1 ~u e l4.1o deveugadQ dt.u·umc e( ;;-.fio L982 (dt:nomi1~ad0 i oc()rrr.("lmntnre en

la .ronwncia como con•lllll(;ia}.

c.mvenci;;u Colectivo ;u,;L·d tH el2.1 de mayo <le ¡~ns (lls 169. 1~1).
"d) Loudo Arnitml dicl.utio el 10 de Agn"ro ele 14~1 (tls . 315 ,,349} y oclarllCión
C01ltcnida eot :a ~ernencia dicta..t a ¡X>r ~sa H. Corporación el 29 de t>etub~e de 1982.
(1h 200 a 31 3)"'.
"e)

Maoific..<:~" el impugnante que corm co,-,~-;:<.;.Uencia ~~~ 1~ errt::•nea ap,-,"iación
d-.!' Jas pruebst~ íl.ntes rclucionadas el Tribunal jru;unió en h,l$ siguicnlf.S mao il'iestos
errores d~ hechu:
u

1. ,\'o aar por dtmhslrtJlf.O. (:.,·Jdrutolo, qut. dl urt{Ct.r/.:1 vigésimo pril;t.e ro fÜ·:I

Lmuio Arbirral ptr.Jferidn id 1Ode AgowJ tlif !982 excl'-lyt· tiel dcrecl«> a la pemión

de jubilación pacwdu ¿'11 d artlt11i.O u; tle la wnvencián <:t>lc cliva ~~~ !rai,Yo 5..,.
o·iftJ. d 23 J(~ ma:vo de 1978, a ar¡ut:l/os tra6ajadon:s qfl.e dr.;empt.'IÍf.rt las.fum:ioru?..o,

cCJrre.tpoudietíll!:j a los ,7argoo; qtH! td 9 d~ agostCJ d') 1.982 leJ1ÜJH /ul sucddo J!U nSHtJI
de .';22.000.()() O superior, .("-~ÚII mar/m·odónt¡ll<! 5obre lc.fedza de IOI •ucMos dr.
wlcs fun:.:ioucs l1ho la stntenc:ía dk!ado. por ia H., Corte Suprema dt Justir:ia t>l 29
de ucrul.>re dr 1982.

·2. Dar f'O' riemosmrdo, .<i.1 tsiarl.u, que. en P./ Bam:o Cn,(elcm existf! In prerrogasivc' couvcm:icmal de (.'tor~cor a sus .t~ n:ido~J qui~ c11 agw·to 9 de 19R2tuviesen
sueit!o inferim· a $ 22.000,00 mcmsu~!e:t .-t que rump!.on25 aJV:>s de xt:rvicios,·or.tinUI.);)
r: rlirruntW...uo$. el dr.,-e<ho t.: la pcn....iñn dc. Juhitlldón cun r.f.J~,,¡, In mnwvwt~citn
dd último r.fic, d<: .ft!Y•'icio.,·.

"'.l. Dar .+H>t dt•Jrtosut.).{j¡), ccm:rc.: Ur e;:idenda. qHr: e! artlculo2 J dt•l l.m.s.dc
l11'Í1ilrtJ e:e 19K: r.!Wblt!dó ('UliT: los requi )IWl ;>t1T(i u~ncr !.iest.d&tJ" ia pcn.,ióu dr.
.fr.,bilacidn. el dt.' !t:ne·- t'l irafH~jtu:!t':r rm J'UI: ltlo tnen.-..u,li u~ft.rü>r 11 S22. ~00,00.

''4. bh> d:u· ¡mr di!nwstrmlJ>, csiándulv. c~lle el rcl¡J.tisito ex.~~·it.h> por e·~ artlculo

?1 del wutltl Alt>imtl .u 1932, •""'a rer.er t!ef'!<'ho o la pensión ('QJl 25 U,¡f),,. de
servicio e~ el de 'W de.w~mJ)tJ1ar r.ltn,baja.dc,· ''las funciones corrt~spondienl~.f a
los cnrgo \' qu~ el 31 r:,~ marzo (le 1982 renian un .wt ltit> ;"ísico mcnsw.d dt veintidós
mil ;Ji'~·IJs (S22.000,00j ti .:uperior". ~S~,sun '" .ven:''llcit• d" homolowi<.itÍtl de la 1/.
CCJrtr Suptett,t1 dt' .l~!l!t:i(1/nfcc.ha q"e dt-bP. tenerse en cuenta {Hlrtl tlete.rminJJr el
tltttl!clw a le~ (lt!n..-..ión no e.o; lu def J 1 d~ ma r;.o SÜlr> la det 9 de tJKCJJ'tO de 1982}.
"5. ..va tlt.u- ppr dr:nw.Hraáv. e..;táru.h>.'-<:·, qut~ t~l 9 ée agosw d~ 1982. elilt.:.mon·
dam~ deWin.~a/1(>

un sJteld'o />6$it:r, meJJsuoJ superior 11 S 22.()()(),00.

.Sellilla e l ilupugnanr.e quL· debe obscrv.:tr~~ lJU?-. en el presente proce.sc: nn st)lo
se incuntpJió con l.1 nbJigá-:i'()n •~gaJ de cel(:'.hr:u audi~ncih de conciliadt'>:t previa a
ls primera de trámite. sino yuc se desconució el princip'c· de ser~•l:uniento :le f(dta
y hor~ para cel~bmr l:t' mtdiencia~ de trámi:c anl~s de fin~lizar cada una de la.<
tnisrnc-..c;. Qut~ f.ISlrrt mi ef~cLu ba~ta observar :.:1 contr.nido de la prim'-!ta auditmcia
(t1s. 159 a 16 t), l•>' ~~·1alnmi•n(os paro h1.; :t~~o1ien<·üt; ~"J!illldn. t.crcorn y de
ju>.g.t uúento tnodiante aul<" dictados fu....a de audi~ru.·ia {fls. 3.», 358 y 361).

Respe(:lnn la Demoslr,lc üjn de los ~rrvre> de hr.c)m, luego d~,; transctibir pane
de la sentcu~ia impugnada dke. la ci.~l\.(.UJ'a que d~ ::!lla re:whau toCos lo' errores
manir1e.'-tOS de hecho que denwrcia'en ét cargo. puesto que no e~1 ..:.Lc en ·! l Bu1h:·o
?Cafeten> 1" rncrrogativa convencion11l <k; otorgar " sus se.r...idorc~. que en a¡¡osto 9
de 1 Y~2 t<tvi~.s~n ~~~<~1<1<1 inferior a$ 22.()()0 ..00 '"c't~unks y 4uc cumplan ~5 ufíos
de >«vicios ~ominuo~ o disc<.mlinuos, d~n:cho a la pensión d~. jubi laci.Sn con d
100% de la rcinune.-a;:i:h del Ctltimo aii(l dt servici<>S.

er

Que lo anterior s~ evidenci~ con el simple <.:<amen de lu.; text~ de los wtíCI.dos 16
dt' ¡,.Conve-nción Colc;:tiva ~uscrita el 2:i u~ may0 d~. 197R lil. 1~0), 21 del L11udo
Arhiu al proferido el lC de A.¡;osto de 1982 ltl 3•1 5) ~· 4 de la pnrlu resolutiva t1~ 13
StJlteoci;Jt1C homologacic\ct dkmda pur c -m Sala el 29 de octubn: de 1982 (fl. 310),
lo~ <.:u~lc~ tcausCJibc.
·
,'\firma, que. <k dichos textos rc~uka, de modo incuestionable, que 1~ condkitm
paro tener <lcrccho un tr.tb<Uw or del l:!"n<:" Cafetero u la peasi6n <!.! jubilaciún con
'25 ar.(,~ de servic JO, sin C•)n!-idcración de la edad. llO e:-. b dt. tener un sueldo
illferi0r a S 22.0ÓU,OO rn"n~uale~. c10m0 equivuc~~lamenLe lo ~o~tiene la ~cutcncia
mtuJJ"ida~ sino la de. no dc.,.Cit'lp-.?iiar :ll m(:ll\cnto de ccmplir el1ieu\po de se.r.vlcio,,
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las funciones corre~pondi"ntes a un cal"JO que .,¡ ')de agost.• de '19S2 tuvi:ra lln
·sueldo mcn."'"l de S'.Z2.()00,()(1o superior.
Que en otras palabms, In determinante para el dececho aJ¡¡ pen.'liC,l convencional
1982 y no el ~uddo devengad<> ell
e.o:a misma fecha. Q11e con lo anterior d~muestn la evidencia t1~ los cuatro pri rnero~
errores de hecho rclacinoadob ou ~1 ca"J''·
~011 L1~ fu11~iune.~ clesempeiíada• el Dde agostt' de

SMtieJJe la censura que ;¡ara demostrar el quiutu ye1TO. cnnsi~tente ~n no dar
por d.arnostrodo, e.<tándolo. <¡ue el 9 de agns;o de 1Yl!'2, d dema.ndanre devengaba
un ~ueldo bá~co meosual ~nP"rior a S 22.<l00,00 baslll remitirse •! registro c.Je empleados en el que figuru a psrtir del ! de a.xooto d~; 1982 como ~ucluo fijo mensual
la suma de $24.600,00.
Que la.cir<-'l.lnstBnda de haber incurrido el ~G1lt.o~JCiadn{ en lo.• "nleriOn!Serrore.~
resu11a la 3plicaciún indebida de la.~ norm&~ legales rel~"i unada.< con la formulación
del .::argn, por no teucr derecho al derfllUldanw a la pt.:n~'iéu de jubilación cnn,·en·
citmal por vcinlicinco aiiu.j tle servicio qm~ le fuera reclamada ~.1 Banco Cafe1ero en
c.~te proceso y la ¡¡plic~:ión indebida de la~ otrns d~< citada> por ser notT1I<lS
que hacer obligatoria' pru·a lbs pat1e« la~ condiciones de lraht•.io aco1dada.' pnr ella.~
~~~ las convenciones colectivas, }'. en particulllt en e.'tc pr('lcc.<n. las rdatíva~ a la
peno;ión de jubilación extr~legal.

SE

C O N S I DIRR A

El Tribunal estimó qu~> el !-nlario del < lt'mantl~nte pard el 9 d<: agosto de 1982
corrcspondfa H la .<urna de :ti 21).200.00 sin lener ~n ~uent.a el aumento ~alarial retrospeclivo dispuesto en el Laudo Arbitr.-1 de ese añn, por Cllaruo enlcndi6 que ~...
resulta evidente que el i11cremento remunerativo ordcrl;l<k· en ".1 Laudu no debe
tenerse en cuenta parij la e;limacit'ln del der~cho pcn.>;onal ~ en el artículu
vigésimo primero del laudo en mención, porque este llrtículo s61o tuvo efectos retrospecrivos con relac i.<Sn a la fcchn del 9 de agosto d~ 1982 a.~ig¡;ada para la exclu·
~i6n pen~ionnl por mo1ivo s~larial, pero uu g01.~ oeJos 11úsmo eiectos de incremento en mat.:ria salariul''.
Visto Jo anterior, se prucede al cxal\l<:n de las
eomo ~rtóncame.nte apreciaúas:

prueh~$

que l>t cen.~ura acusa

La ooostnncia úel fo!i1> 101, ~.xpedida por el Jefe de Gru,po Supernumerari<J y
.Re gimo el 16 de dic1cmhre de 1992, sellala qu~ .,1 actor <l~sempefló el cnrgo de
Gerenl~ de la Regional de Risamlda, Subgercncia Adrnini!".rativa como supcrnunl<!l·.,-iu, devengado Ct'•mc> s\~ldo básico men~ual $2A().%9/0y qw: "128 de febrero
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de 1?8:! tenía una a~i•nación de ~~.201),00. El re.:oiTI':nte <A>rll<> era su obligación
no indicó en que con;;isti6 Stl eq uivocada apredación ni la inci~ncia Jc la misma

decisión final.
F.l regi,;tro de emple.atl<)S cor~esiX.IIIdi ente.s al demantl;;mc (folio 6) presentada
en el ;~ño de 198'1 dos anotacion~: la pr!mera del! de em:rn doock: aparece que el
actor para eSta fec.ha devengaba S20.20U,UO y 1:1 se.gunda del 1 do! agosto donde se
indio~ que recihfa la smnu u~· $ 24.600.00.

F.l sentetw:iador al .,:timar las an;cficres oo<.:umental"", enre~xlió razonablemeo te. qu~ paru el 9 de ag(lsl\) dc e.se. m1o de 1982 ,,l .~alario n:¡¡l, que dcveolsaba el
nctor era de $20.2tl0,00 por cuan:o no podla r.;.ne~t~ en cuenra: " ... d aumente
~alaricsJ

retrospcctiw) para lo~ crc.ctos pe.n~l()nale~, purque ellím1te reml;n<:rativo se.

rd .....iona con lvs rubroo de v~r.~ado:; COl• anterioridad a lil

~ige~ia

r.ld laudo que.

como ~e ha dicho ~nlnh re~ir el 10 de ago$to de 1982.,
Resp~dn de

lo& anículos 16 deh Clmvención colecüv.t ~u~crita el 23 de mayo
·de 1978, '21 del laudo •rloittal dktádo e 1 1O de otgosto tic 1982, y 4 de la p.w e
resolutiv<t de la sentencia de hornolog;~eión dd 29 de octubre del mis[l'l() año, con
las cuate' prc«ende la cénsura demustrat· qt•e para tener derecho 1t pens ión cun·
vencion~l ~on las funcif:nes deijempe~nélas el 9 d~ t•l:>ri 1 de 1982 y no el sueld<>
dewnl>3dO en e~' misma fe..· hu, recuerda 1a Sala una vez. m,,. qu~ la inle1JITCiaci6n
q ue los faii<Klor~., de las il>.51ancia le han dado a IJt cstipolacitln cstabl~da en la
cónvención C<)lecti va de J97R ccu las modifica<:iones a que ~e re.t~ere el laudo arbitr~l
de 1982 y 1~ .c.entencia de homologa'-'iú11 del rrú~noo año, e~ en el sentido que para
tener derecho a dicha ren,•ión el ~tleldo devl:ug,ado por el trabajador de~ ser inferior a
S22.000.00 es rw.onat>le, d«ntro del principio de sobcnuúa de dicho fallador en la
libr~ aprecill<:ic)n de las pruebas y como r,n el caso suh-examioc , el ad-qucro •cogió
tul inferencia, ella por si mi~ma no consn tuyc un error de hecho con caracrerf~li(a.'
de manifiesto u (>.<lcnsibl~..

w

Con relaci(., a la certificación del folio 24 3 con sus docomcntos anexoo> (folio.<;
244 <> 2:\0), prut~bas que se ull:gan fueron inestimada.•, encuenlra la Sala que al
revisar ~.1 expe<licnte dicho~ folios corre:;p<mden a uu apa.t1e de la .~entenciR d~
homulogación dicatada por es~ Sala el 29 tic o:tubrc de 1982 a 1~ cual y~ se ha
hccbo referencia con anteriori<I:Y.I. Además., ro el ~m>llodeJ ul3<jUC el rerurrenk:uo
hace mención a las secuela~ que se podrlun babe.r derivado de su Íllcstimación, sin
· <¡u..- k sea posible d la Cene de oticio dt:ducir inferencia alguna por estilr pr~c isa·
mcn«e frent.: a un procedimiento emincntc.mente di~posidvo.
·
Por tamo, oo se establccicm" los e.m>res de hcchu qu<" se le atribuyó al full"
y mucho menns e<ln la Cill'a(,1t:fÍSIÍCll de p!\~uherante.s, {)(Ir lo que UU!lpoco
~e ')uebranlaron las dhpo.1 idones legales indicada~ por el in>pugnante.

ctte~tionado
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En con~lleuencia,.e\ Clll'gO no pr(lspera.
Por lo e~puesto, h1 Cone Suprema <1 t' Justicia, Sala :lcCasaci611Lnhoral. Secdór¡
Segun<lu, adm inistran()~, justici" en nombre de la Repú l: 'i~a de Colo mhia y por
autoridad de la lty !\0 CASA la .:emencia (lll)fema pore!'I.rillunal ~rior Judicial <k
. Pcreira ci ?.O de cnero de '1994.

Sin COS\as.
C<lpiést, notitiqtJC~e y devuélvase el cx~.dicntc al T: ibunal de ori:;en.

f :rne>to Jimhle~ /)íaz. Rufuci Mbulcr .1rangu, Mv;r..>LiMríiS Orfe8a.
l .uz Emilio Jitnénc:. de M11liuo, S~crctiria

•

CUM!'ENS.4CION DE DEUDAS MBORA.LE\

Conu> coudu(ta g1men1i, Id ~mpltiu.ior 'UJ ptuuk· por si mi.~mo compn:.wr la.s deu:das
labortile..~ a ('W}:t:> dcd trabtljador $ilu) con el c.:umplimfmrJv de los rf!c¡uisitos que en
cadn ceso •·.•rab{~n:e~~ !o.< <111! • •~9. mmrua! } (1, y 149 ck>J CST. J>~ !al manua que
n...cmdo d Tribr.mal tmtend;ó que untJ •Jdl. tl!rmimu!tJ la ;:inculr~dón laboral le era
permitido al pammo e empit'.ndor r:qnrpen.;ar lus dP.utl.-.s wl•omJ.i..<que habfo. cuntrafdo am SI.( !raba:i11dor 1W !e dio u.na ;,.tr.iigcndt,; equivocada a los normas sustanciule5 c¡u~ la cen.,·ul.l señala r.f'imo qtuÜJrtmluda.s ¡wr cJ x~tttt.r..t:iador.

<COR'.fF.. SIL"P !P1.U::MA 01:!: .FUSTICTA
SA ~I,A

DE CAS A<Cj[tJ>N

LAIBOR..~L

SECC'lON.SEGU.N'DA
!Re~e.-cnda: fu:xpedien~

No. <5.70<8
A Cli'A N0., 53

M A<G-l';s'!f'RA!D>O :

Dr. ERNESTO Jl!.ME Z iTl>:ll.A Z
Santafé de l{ogmú, D.C., ocrubre ~iere de mil novccientus noventa y cuatro.

HEClOR GMICES Rl?STR8PO de¡nanclo a la C HA DF. COMPE.VS.I\ CION
Fi11111LMR FENALCO. "CONFHNALCO", Sccl'ionul Valleuupar ¡wa que pw.vio
el trámite de un proce.;o ordinario se elec la.rnra que crotr~ ~llO$ exil<ti6 un CO!llr.ito de
trabajo a termino indcfiniucl que fiualiZ('• por sco r.:nunci~. la cual lt fue aceptru:la por
"' Conrejo Directi"o dce.'la entidad el16 de f>i:iembrc de. J9R2, >in que le buhieran
cancelado ' us presta~iones ~\le iaiJ;s. Que como cvns~cuencia de ello pitlc que se 1~
condene :1 pag;uk lo~ ~iguieniCS cont;i.:¡>tos: AI>Xilio de ces.,nrfa con sus inter.::ses,
primu de servicio, vtt~acinnes )' l1l indemr1i z.aciún ulOt'<'luria a r.uón de :S 6.213lkJ
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dhuios, " partir de la fcchn de L~nnir1ad6n del concrato. ha.sta cuando se pag uen l;¡s
antctiOxt:$ ocn~eocias.

t::.xpreS<! el d~maJldante que ingrc.;o a prestar ~ .. st·rvidos n fu dem:llldada
coono Dirceror A\lmini51flltivo ~1 15 de mam' de 1967 con tm ~ueldo h~ico de
$7.000,00 má~ viálicos y gAstos de repr~sentación. QtJc e.l 16 de diciembre de 19:12
le fue ~mda ~<t• renuncia, que para ese entonces tenía uu salario bá.;icn men~ual
d~ S 186.4 1i,79 Que tl ¡>c.sar que se le practicó examen médi~o a su ingrese) oo se
hilo lo rnismo "n el •oomeJllo de ~u retiro y que no R k han cancelado las pn:lcnsiones red amádas.
La d"mandada al <l<::scorrt~r eltrdslado dcl libt;lo iniciMl negó los hechos de Ju
~~~.manda.

A su Ye:r., se~aló que el demandante dese•upe.iió el cargo de Director
la Caja d::mml&da que era una iustirución .~in llnimo de lucro,
quu incurrió en UM serie de irregularit1arle.saJ di,ponerens11 ooneiiciock los dineros de
la Caja, m-:Jth·o por el <:ual '" entidad fue intervenida por In Surcóntenlk.ncia U...
Subsidio Farniliat quien desi¡;.n6 a un Ageote especial que a~umi6 In Dlr.:-c,·ión
Administrativa para qu., invc,tigara dichas irr~gulariuude, . Que al a.:tor y al Revisor
l'íscal se les inicio u 1m a.xión penal por h.aher hcx:ho UM) de dineros de la entidad,
coD lo.< cuaJe' ""ncelt~ ~>bligaclune• p<lJ~onal"~· se hi1.o autuprésta!no~ y red bió por
anticipo de ce¡;autra~ sum3.~ superiores a la~ que fueron autorill!da,s por el In.~or
d.;.'nahajo.
J\<lmini~trativo de

También :sfinnó, que el demandante jarnás dev<>lvió c'os dincros,cuyacroltidad
era .~upedor 11 la que le podia corresponde• por concepto <l<: P~"<ICionc~ sociales.
Que el 11:! de noviembre de 1982 opló por ren<m:iar a su Clltgo. Por último. rolici1(1
que se ah.>olviera tle tod•s y ca<W unas de la~ preten.~i<•ne~ de la deumnda.

A.,rroi~mo. la enti,lad dcm;mdada pre.>entó & n,.mdada,je r:l00nvenci6u oontracl
dt<m andnnte cnn el P.'<>pósito.que se declarar" que este cuundo desemp.,ñaba d
curgo de Director Ad rninistr.uivo se bubía apcopi3do de$3.t72.770,00o más, que
pertcnecínn a 1~ entidad, que se le condenAra a devolver la cantidad que re.sultaré a
su cargo y c¡uc en el evento en que fuere absue lto por el Jue2: Penal, ~ deducicra lo
que le correspondiera fXlí concepto de ''prcsl<!cioncs sociales" y ~ l:t>. costas del
juicio, c(Jmo fun(lumemo• fác<icos oo e-sta dcrnauda expuso f.o,; mismo.s hechos que
adujo como del'o:nsa frente al libelo inicial.
El demandante prindpal al contestar la reconvención n~gó todos lo3 hechas y
en Clllmto a IHinrerwnción de la Superintendencia de Subsidio Fumiliar manifestó
que se atenía a ID que resulmm prooado. s., opus" a las prct~nsione.s alegando que
el fucz Laboral no CT;t compet.entc para a mvcer de ella PQI U'O tanse de obligacicmes
de distint8 índole. Proru•o las excepcione• de faba de jurisdicción, carencia d•:
acción e inexistencia de In obliga.;ión .
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El Juzgado Segundo La~nral d~.) f.ir~lllto <1<: Valledupar, quien conoció del
proceso, en Ja primera audiencia del trrlmite atl mitió comtrexcepcione~ pe.rcut(lrias
pmpue;ias por la demandada ;., de pre;¡¡;ripción ;· comptmsación. Por otra parte. a
S<' licitud dd dcmandame re•·<•:lí el amo por nmEo del cual se admjtió la demanda
de reconvcnoión al¿gando tulla de compctendu. El juzgfil:lo procedió a dictar la
sentencia qw: k: pmo fin a e.-a in..'l.'\llda, pero en fonna irre.gular cuando no lo hizo
en la misma f<>ch:\ como e$ su de-ber legal. ''ÍIIIJ despvé.s de un• susp:m.i 6n de la
audiencia de juz.gamicnto, el12 de abril de 1'19"1 , declaró que entn: In.<. pa¡tes cxi;,tió
un contri\{Q de trabaj!> y en ~onsecuench conaen(\ a la deorandada a pagarle. al acmr
por auxilio de <:t~.<antía $ 94;';.3&3.60; por i nt.ciC.~es a l11 mism.1 $) 13.-146,03; por
prima de ~erv icó $ \13 .207,00 por sanción moratoria:!> 6.2 13.85 diarios d~$dc el 4
de enct11 de r'9B3. ha.<ta cu,l!ldo se. le l'"f>Uan la~ ob~gaeio!'ICs anterk>res. La abwlviú
de las dem¡ís :m!lCIISio~. rechazó la.~ excep<-;rlfles propueSlas por la demandada y
. le impu~o las·cosi,KR del juicio.
El apoderad~> de la Caja. de~ iuter1u''"' co tiempo el recuoo de apc:la;i6n
ante el Tribunal Superior de este Dimito Judicial, el cual en ~entencia de.! 26 de
noviemhrc de 1993, Te\'OCÓ l\1 fulJo del q·quo en relllCión con la.• condenas impuesrru; a
la demandada y en str lu¡:ar la absolvifr de to<hs las pcuchllles dcllihclo inicial y
.:ondenó en la.~ costa~ al actor.
El "[li..IL>rado dd <.lcnrruldamc presentó oponunam~ntc el recurso de cMación
el que una ve-z <:oncedido J'IC)r el Tribunal y admitido por esta Corporaci<Srl, es la

t'porrunid•d procesal para re~olverh) .iuoto """ .:1escrito de.réplic•.
Pretende 1:t ccn!'tlra que ~ cas.! parcialmente el fallo impognado paro que en
~cdc de inswncia confirme la~ condena$ impuesl<l<' por el ju,.gado de cooncimiento
con la provi.<ión sobre costas.
Con e>e propósito J~ ccn>ura furwula dos corgos.

A~í:

Primer CLJrgo.- A;;u.sa la 6CDic11Ci~ áe ~iular por la ~ra directo1, a tra~·é.s del
conceptv d~ interpr~tación errónea los artí"ukrs 59 numeral 1 y 149 dei'C.S. del T..
en relaciúu con los unículos 19. 55, 1\S, 186, 249, 250 y 306 del C.:S . del T. 1 y 2 dl~
la Ley .S2 de 1975. 1 del D;,crcm 116 de; 1976, 14 d.::l Decreto 2.351 de. 1965. 27,

768, 769, 15012,1 602, 1.61 3, 1.614. 1.653, 1.654, 1.714, 1.71 5 del Código Civil y

5 de la U:y 57 de

l.l$~7.

Expresa el recurrcni.C que el Tribun<J paru aplicar la compe.ns tciún entre las
prest.acione.s socinlcs debidus ul :oclur y la deuda contraída por éste cu11 la entidad
<lcmaudooa, razonó de la >iguiepte ma.nera:
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''l:is ci.,t1o que..:.! Art. S.)l) numer•l 1 de C..S.T. ¡>o'ohibe al crnple.<1dor d.-ducir,
•·etencr o conopcn~ar s¡,rna algumo del monto de lo; salal'ins y pre.~tac ione~ que ~o
crespond~ a los tr• bajador~o. sin autorizaci.ón pl'eVi» c~crota <le éstos para ~ada CJI~<:
y 'imitar cosa pn:.<;<:ribe el An. 149 ibídem, pero se ha~lendido¡>:lr lajurispn~tlencia
que esta probibi~ión rige durante la cxt~tenci., de la vinc•.ulación laboral, pc.ro 1:11a
ve;: terminada !~ta ¡,~es perrrútido al patron<), compcn¡,¡or lr-s deudas laborales que·
hay~. ~ontr.l(do con él, su ~xtr-.,~jQ<ior.
ll.11ima la co:;nsura que: la e.m'>nea intcrpr~tac.iótt de los >lttícu!os ~9 y 149 del
C. S. ñcl T. (que ~on de aplicaci6•t especifica en lo.~ t cnflic1.05 htborales. sin que por
extensión que pvedan emplear aqu~lla" <¡ue ~ohr.c esa nu~cri" n:>gulnn ios nrtf~uk•s
1.714 ~ L 723 del c.c.), ClJn~ isti.S f:a enrcrcder que la ptoh:bición de deducir, retener
o comrcnsar ~nrn-. & los ~la!ios y pNs~aeiones Mx:i~J.;s del ltltbajadClr ~ólo rige
dur•nt~ la vigencia d~l ~(JOLr•to de tntbajo y que una " " ~erminArlo el vírwd ::>
laboral si le es p"r.nlitidt> ul enoplcudor h8<:er las Cllrr•.sJ;ondrcnt.es J~ducciones n
cnmpen.".at.-icne$, CIL.,Jldo lo c\ertc• e.< 'tm•. los ccuns cltat.kl.s oc dí.~1ng-..r.eo entrcla
\'igen(;ht y extinc1r)n del {'t::ntraro de [rab~tjo para los ~fcc.t:os mencionado!. en dicha~
dispr.>sicion~s-

Que además, es regla tle herrnf>téntka Jllrídica qu" la ley o$¡)ecial pnwalece
sobre ID l(~neral y r¡ue dando el legislador n,) rlistir.guc, no le e' d~ble al i:llérprete
distio1¡¡uir, tal corno lo P'"·lCti bell lns art ículo:~ 19 oid C.$. del T ., 5 de la l ey S 7 de
1887 y Z7 del c.c.

Sostiene el ioltpuguant~. gue sin " llo fuera usí, slll'¡;e 1• desaceo't31'h imerprcU!ción
de los cihtdo~ preceptos, porque la juru;pru~ncia recient" de e~a mhma Sal~. cootcoida en !a senteolcia de fecha 18 de marro de ; 994 es clum y terminante al señalar
L¡ue el c rnpleador no está autorizado p<Ora co111pen•ar de1•das dei Lnobajador con sus
prestaciones sociales, aún tJespué.~ de la finalwu:ión de la relacit\n labo.-al, para Jo
cual reproduce en su parte peotinr<ote di eh~ .1entenci•.

Por liltimo, cxpre~n qoc como S1:cuela de la mala inleligenda que le tfio el
Tribuna H los '' ''dcnami: ntos acusnr!t)s, el ~L>ntenciadOf orden.S la compensación
propuesta ll<lr la Caja t.le Compen~ac i6n y la libcn:i de Jo.1 dc!echo)S cienos e indiseulibles que coo ju!>liciu re~ lama.

l a r~plica ~r. opone a la prüSflt'tidad del cargo, porque ~i bten es cieno Jo~
!exto> legales"'' distinguen entre la "igenciu y exri...__-jl)n 1el m nlrnto, la .semenci:J
acusada tiene Fundan>~"K' e.n lajurispJUdcm:ia d¿ esta S~ la, para lo cual se refi~rc a
las scnlencia.< dd 20 de.íunio de WM• y dd 2 de tebrero de 1977, 'omo dd Tribunal
~uprtmo del Tmhajo dd 21! d<! noviembre <le 1954.
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Advkrtc la Sala, qu~ el ad-gu<'m :ti dt:darar pmbmla la excepción de compensación prl>J)Ue.'ta por la demanda umbién tuvo en ~nenta asp<,l<l fá,ticos que por la·
naturoleza de lo; onismos podíHpensar~e qu.; la vía escogida llCI ern l~ tnás adecuada.
como ~on: C)uc " r~$pecto a los Cl)mprobant~;s donde ~e rclaci<>llar~. préstamos y
aqnellu:; qu~. rct.an "prc<ruciorles S~•ciale;'' pues ndemás qu" e~tán refn:ndaditS con
la finw ~1 ~x1rabajador. <:Ai.;re la .ocmfesión hecha por el m•~mo. e.n d inr~rrog-ol~trio
de F~. 247 a 251i don<ie cxrre~a. qu;, l<J.<re.dbos que poS<.:Cn kr ~nct.ación "pp\.~<Kiones
social<.:.," son ~umas nocibi<ht'> por el Cc>Jno pré"~mo~. par.t ~·· de.sa·•ntru.4·,.. de éstas.
Ca~ nhserv~r a;( ¡uismo. que ~n In conro::st(l(:ión dc la dt'.rnanda se ul!nnó que
ningurco de los pré.« am•>s orm¡:ad()s ni c~trabajador, dnran~<; el CIJI'$0 (lo: la rewción,
h~bíuu sid;>c~ncdado' por este, .:on In cual se (faslado la car¡;11 de probar el hechu
contrari(), .;sl:J es que si lmb<n solucionado dichas c.•inligaciones. Sin embargo, esa
pruana no ll~g6 ~1 ¡.nx:cso y ~" cambo si "" "evitkndu coo las docnn•emaci{)nes
mencionadas. qlle l• <.lcnumclAle !li7.n pré•t<~mos di actor, cuyo monto asciende" la
suma de$ 1.723.203Jl0 M/Cte: ·.

A pc~nr de lo antr.:rior. nh~er >a la Sali1, que la úrc01;formjdad 1¡11e pltmuala
('fmsurn en l!Jte cargo l.'.\' en n·tociñn ,.,)lt la irJtetJHetat:ió" qr1.e le. dio el ad quem u
los rmíw!os 59" tl!lmem/ 1 y /4.9. am/H>.< dei CS. dPI T. c11ando una ~'I!'Z qtie S<'
Tljtri6 a ello s. t:·xpr"..w) que ··... se lw. etAMruir:dt.' por lu. jurür,ntder..cia 1¡u.e estn
prohibit:ü;,:, rigr: <'luranU fo. exisle.nr.ia de lo ~inc:ulución lubordt pertJ !UUI ve¿ wr..
minadfJ hta l« n permitido al patrono, compen.,rr la.<deudos lubo>rales que haya
t ontrnlda ccm ~~

.f lt e.crulJ..?jmlor~.

el art(Ct:IO .~!i de/ C. S. dd J. C<m>tlp'll 1<11<1 .fP.Iie tfe pmhibir.iOriCJ a/ empluu/ar
t~'l~re las f:uales se enc:.umlra lfl enw1óada (m el numeralprilm~rn que c:muiste err
·~dedudr. relellc!r '' compmsar .wn.'.ll alguna del mor..to tle /Qs $(}/arios y prestclCiones
en dinero qut: correspotUicr a los traiJC-:jarlf>res, xin auwrizm:ión prevja escrita d<~
bloJ para Cllfla caso. n sin m andm•>it:trtoJudicial", con "'u;·ep<:ión d" lm mw.<ai.JJ

mismo previ.srtJ.L
A su vctt. el /lrt(cui<• 149 il>idem, <e r~Jlae a aquella.~ que i•.rrán pmhibilla
CM II!Ir; señal" q"" " El palmitO no pttctf~ drdur.ir. retener o cnmpetU<Jr rwn<• algullll
del salcu io. ·"in on~en sust.rita por el rrn/,,;jador. para Caé(l cr.m;,, o SÍil nu:m(L:linientc'
judidal... tnmpoc<' .n~ pur.ck ~fi!cluar i.n relem:it1n o d('ffur:ddn .sin mmulamientfl

judidal1 aw.u¡ut~ exi.ua orritm e.s<.:riuLiteJu ubajt,ulm: cuw1do quiera que se. aft!cre l':i
salario mfnimo lcxal <> <:on.,~nr.iunaL .. n
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trono o empi«<<dor no puede deducir, n:TMP.r o mmpensar unila!eralmente. sulCI-

rio.,·. prestaciones sudales sino tlt. acuerdo cfm los requiJito cJ.i~idos pttra c:ada
caso concreto por TuleJ dú'1'0Sicione.<. las cua.lo.< incl~<yl'!l aqur.lle>> r.aso.r .m qc<l! el
f'T(JPW trahtljador por razón de ·'" caYgo autorir.u id pré.,·tomo, io que implíciru"'-ellle Wp11ne que como em¡•l.r.ador lo 4J;•crúa y cumo lrabajador awori;,a .<u di'S·
cu~nlo.

E1• (i(ecto, e.rrofue lo su<'r.dido en el preume cuso. ya ql<e el propio denwndante al a/I.'<Olvu ti ituermgmorio de pan" remnoc:ié e.rpresamen111 que lt>.r tfw ms
reclbidbs los había corgatlo al ~tlicú> t!e .sus prt!.viJlcionr..r sod(¡ /es, en su condición
de Direc1or Administrativo.

De tal manera. que cumuf.o d Trilmnol r.nrenclió qur. una >'CZ rerminat.ÚI la
vinculación /aborolle e m permitido al palrtmo " r.niplca.i or <'Ofnpen.sar Úl.< deudas
laborales que hal>ín cor.tmfdtJ c.on ·' " trubajador uo lt: !lío 1111a int,/igencia equivocada a la.t ~10rmns su.u anciale.s que la .:en~.. ura .ft~ñJsta Nmlt.'l quebra.ntmi'M' por el
s"nrenciador, con la adición q¡u. como >-" se dijo para llegar " esa conclu.vión
tam.hién Juvo como elr.mentos tle juir.'Ü.J a.rpec:to.<fáctiN>S t.fUC nu ruJd(un se.r materia
de COtJtro vrJsia por la v(a ~Sa.tgidu por f!l recurroue..

En consecuencia, el car~o no prospera.
Se¡¡Uiu1n Cargo. - Scg(ln el cen.~n el fallo acUsado violú indiroctarnt'.nte., por
aplicoción i.ndehida los a11ículos 50 num.:ral 1 y 149 del C.S. del T.. en telaciún con
lo~

artículos 19, 55, 65, !86, 249, 2.'i0. y :\06 del C. S. &1 T., l y 2 de In l.cy 52 de
1975, l del Decreto lJG de !976, 14 rlr.l Dccteto 235 1 ele 1965, 768, 769. 1502,
1602. 1613, 161 4, 16SJ, 1654, 1714, y 1715 del C.C.. 60 y 61 del C.P. dt:l T , l T1,
194,195.200. 251 , 'f 252del C. de PC.

Expresa que la infracción de lns textos legales antes mencionado~ :.e debió a
los siguie-nles errores ck hecho:
"a) l)ar por demostrado, ; iu estarlo, qn<' el demandml!c o.:onfc.>ó en c.l interrogelorio oo parll.: absuelto r or él {fls. 247 a 256) quo los ~cibos <¡ue poseen la aulorización ."Pre~tacione~ Sociales", $011 ;umas rt:()ibiuao~ pr>c ~1 como pr~tamos, ¡x~ra
ser dMconladas de éstas.
''b) ~o dlU' por ~rahlccido, e.stánd<>lo, que el uctor no aut" rizó la deduc"ión de
sus prestaciones sociales de los prestamos recibidos de la •Jemandada.

e) Dur por probado, $Ín estarlo que una vez terminada la tela.:ión laboral, e,,
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¡¡enuilid<> al pa¡rono compensar !as deudas 1abotales que 1\:lyo. contraído con él, su
~:• trabaiador.
"d) No dar por ;'stablecido, estándolo, que el empleador en el caso sub-judic~
no est~ f:..~·.tltado ¡lam compensar obli¡:acil.lll~~ contraídas por ~u ex-tr.tbajdl1rde la
1iquidución de :;u.; prestacion~$ sociales.
~)No dar por pmhado, estúnduk·,
a~tor su; pc~r•ciooc~

c¡ue la demand:.da está en mora de pagar al

sclCiales.

'Indica la ce.nsura IJIIC lvs yerro.s fá<:ticos ~<ntes allOOidos !>'C dcbi.."rool a la emíne-.1
apreciación de In• cnmpmbantes de roli<>S 20 a 125 y 279 a4:l2, que coDticncn los
pré~ta¡no~ otorgados por la U.:mauc.!ada y recibidos por el nctor; C<l in terrogatorio d.:
parte absuelto por 1:1 d~mnndruue. (folios ~7 a 256), y tt la no·apreciación de la
comunicación del3 .:le ener<:>dc 19lB (n. 11).
Señala clr·ectwrenre que ~1 Tribunal para rev•l~ar la~ coml~na5 impuestas por
el a-quo sostuvo:

"Al proponer es~& cxccpción - 1~ de ccmpcu;a.:ión- el opositor no preciw el
monto de la deuda a compensur. ~inc> que la sustentó con lA~ ¡1ruebas docum~ntalcs
de flio~ 20 a 125, cuya nutent:cidad pidió verific¡or mediante eoll:joc.:onsu<originales
<i copias anténtic"s en la [..spección Jt•dicial a praccicnr,;e en el proc~so pennl adelantmto contra el demandunt¡,;; diligencia esta que llevada a efecto pcrroitiú incorporar al expediente lo> cOlltflJ'ObMtes visit>k~ a folio 279M 4~2.

"Did•us

pit?.a~

pcoc.esalcs t~>ntienen una serie <k pllgi>S hechos allr;>baj~dor
¡>J't.;ramos re<iliwdus al mismo, en cJ curso de la

ror <lifcremes conc:eptos. )'
rol ación.

" El fcuc)meno de la ~.;ompcu~acící" es lícito en el derecho laboral, en donde
constituye también un rn(lt\o de extingui r las obligacionl!~ y puede tener lu~~r re~·
pccto de prestacione., tkhidas al trabajador, con la soln con<li;;i(ín rara que sea
J'e ,·onocido ·en jukio de ésta Cndole, de qu;; se cstablczcn c~•n otra deuda' que provenga ígu:tlmcotc del comruto ele trabHju .. Por esta razón es lóg;co entender que
uquellos comprotlnnte; que regisLrilJt pago& porconc~.p10 de viáticos. \'acaciones, o
"" rclictcn n gastos p~r ~>Iros .:once.ptos, no putodm ;.crcornpen;;udos p:.;n¡uc careci>n
del carácter de d::udas.
"Di ~tlnta

es ta simación, r~~~1v a los comprobunt~ <Jond~ se relacionan,
y aqtJello~ que rezan "Prestaciones Sociales" pues además que <Stán
refrendado• con la firma del cxtrubajatln<, cxist~ la cnnfc:sión hecha por el mismo,
pr.:~tamos
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en d interrogutorio de r s. 247 a 256 donuc se e xprc~ qm' tu.; rcdbo.~ que poseen la
anotación "l're.~tadon~ Sr,.;i.ales" son ~u•=~ nx:ibidas por ."J como pré>'amos, r-=
ser (ksconrados de~~~~~~-"
Para el censor, rk lo anterior, se de.• prende con~bsoll;rar.iti<k-L, queel Tribunal se
eqtlivoco oslen&ibkmeJtle en la '-aloración de los c11mprobantes de pré.<~a~U~.>> refctitlos y en el intenu:;atc io d·Z¡:arte ~lmodto por actor, al illierir de ello~ que dk.ha\
sumas fueron recibidas por e l d<:rrutnd.a '\le para ser d"Jucida5 do sus presracirmes
S<'ICiales, cuando lo ci"rto e.< que por nineuua parte aparece la aultJrización para la
deducción del valor UJ(aJ del pré-~am,), pues hasw con leer los mt.ncion~dos comprobanlcs parn <->tablece• <¡W en ellos no fue ir•.~rita dicha autorización, ni mucho
me.nos co el int~rwgatorio <le parte, pues allí •xpre&a ~1 absolvente al c.:r.>ntestar"
uua de la~ pre¡:wnt.S t<>rmulaWc;, que ''Si e~ cierto focron pré.<tniTIO') que ,;e me
hicieron a cuoota5 de pn·llta.ci,)llCc< ~ocial~~". pero que r. o ~&tá manif<>stando '1""
h~tbia auiorizadt., s.u dedu(Cit)n de prc::.~taciones ~ocittlcs, como c<.~,uivocndanl<.:nte Jo
cnlendió ell!d·quem.
Advierte que de no haber ~ido ¡>Or la t qt>ivl)cada apredaci6n de tales medio,
probatorios, el Tnt>unal "" hubiera C(>ncluido qu~ 61 valor de los préstamo.~ fue
autori?.Ad() p;u-a deducirlo~ d~ las pre~IAciones socia(;,. y en C\)nsccuencia, 110 hu hiera revoc3do lns con<lcnus impuestas COirtrd _la deman:n:ta por el jtu~¡ll:lnde JXÍniCt
grado, crrore;; d< •"lorizacilln <Jlle incidi~rou en la paste re;c-lutivn de la ~cnr.cncia
impugnada, y Jo llevaron a aplic;m indebidamente l'!s ncrma~ ~iu:;ularizada~ en el
cargo, de tn(ldCI pan:icu/•r los a.Hcu k•s 59 numc~r-.11 'l y 149 de l C. S. dei '1:
También afírm<t que el ~d-quem dejo de aprech•r el documento del Folio ll,
que ~~ encuentra uebidamen~e autenticarlo, el cual contiene la munifestación inequívo<:a de que al actor ~e le debían .{u.> prestacionc.5 sodales, lu~ ¡¡ue finalmente
no fueron wlucioruulas por la demruldada, b cual lub:lce aaceOOrJ a laiodcmnim:ión
moratona porque .~u conducra no~~ dentosrraü,·a de buené.fc por no l,;llx:rse condici,)Olltlo el pag(ode las acreencias Jaboral:::s a ninguna Rt•tc-rizad6n para compensar
la~ obligacionc~ del trabajador.
La r~plir:u expresa que el cargo no tlebe pro5pcnor, yaqued lld-qucmal armcwel
interrog•torio dé ¡>~J1c y las do"omencale• 'l".; ~stima fuef()[j crrúne.;uneau~ <:«linlllda,
Jo hit.u w n fundamcnlo r.n la lif>r~ apreciación de 106medir>'> prro¡uorioo>; <JUC uden~'\.s,
ningurn.• de los ~·c.rros tiene el car.ícler de o>iensible5 y manílii:.5tM. Por últimro
~efiab, que por .~er recíprocamente deudooes tanln ..,¡ demandante C(IIDO d <l"n>an,tHdo, uing':'m'• está en muru de ~umplir la obligadún
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Lu sala pn•cede u e~~rnin<~t 1<>~ medio~ pwhatorios qllf. l~ u:IISI.>ru IJlegn fucroo
mal apreciad<><' >l ine.~tiullldM paru la dem<>Hmci6n de Jo~ errore< de hecho c¡ue le
atrib~ye la ~cr.tencia ~uestionada.
L<.>o< comprol!anll:s de folio 2(1 a 165 y 279 a 452, ~~.,¡tienen los préstamQSque
el actor s.: utnrgabn cll raz0n de ;u cargo y c~'mo ropr>!sentante de la demaudada y a
lil vez com•l trabi•jador recibfa, de lo.< cuak~ se üúicrc sin lugar a dudas que ello~
rcalizan.m, mm; cuando el ulismo en 'fonna cxpn~Sil conft:.~u en el interrogatorio de
pane qu~ los <>ut.:>riz.,ba en su ctlndición de Director Adminisr.rativo de la Caja
dcnlondada. ~Foli<>> 24&).

En cuanto a 1~ cuumnicnción d"l 3 de ~n~ro d~ '1983 que st: acusa como
inestimada, ~ rcfú.-r~ cxdusivamcnt~ a que. el Consejo Din:ctlvtl d~ Confenalco
Sucursal de Valledupar {'D rctmión t Ciebrad•L c116 de dicierni>re de 1982 llCCpló la
renuncia rld cargo <le o ;rector Administr.Itt>O ~n¡¡¡rl;¡ por el ck:lnandar.re el l R
de novicmbrt~ de ese ufio amelior y .~e le citt) ¡>ara que cornpru·eciera al dfa ~iguiente
par.t tratar lo rd ativ(> a la liquidación de sus presracümes soci<tles, dnc11.menu.l que
por si mi;ma no acredita nn;¡¡uno de los yeno; fácticos que se le atribuyen 31 fallu
cue ~tionado.

Por

parte. como SL' anotó en e.l c¡¡rgo anterior, si bien como conducta
genec-~1. el t.mpkador no pue~e pN si mismo comperu;¡u las dcud~s laborales a
c•lr!l\1 deltrat>~tiador ~ino co~ d c.umplimiento de lo~ requi;iuls qut' CJ< cada caso
est•blccen k" anículo;. :l? nunmall y 149 del C.S. del T.; pem lo que apare.:<! en
autns, es la circun~tanci¡¡ e«·~oru•l que bubierd si~o el propio trdhajador quien
como n:presentalc del eJT>pleador Autorizaba sos prestamos y lo~ cn1·ga a la cuentu
d< sus pr.:.~taciooe.~ rociak.~ y en forma impll'cita lo$ autori>.aba, lo que conduce a
que no Yulnerun IM textos legal~~ otm; ~cnal.,dr>~ por tratarse de una ~ituación
e.sp;,.cinl por rll7.t'm dd cargo dcse.npcñac!o por el act<>r, con las secuda.~ que se
gene raron en ~~a dobl~ condióón.
<.lirA

P<1T tlltimo. ~pro•·ectJ• la Sal11 para n:oordar qut: cuando .:1 detn:llldadt> prc.<e~~ru
demanda ele recon vención para ~nl kitar el pago de sttnllls de diu.:ru a car11o del
trabajador. c~ano pu~den ser prcstamvs. anticipos y otra.~ de ~!.'-~ narun~C7a e.mln&k~
directa o ind irectamente del con!ralr> de truhajo. cl jue.z competeJttc es el laboral,
porquo de al tí deriva~ su ñtent< o cm>~a. ~o es val ido el nrgume~l!l que tale~ pres
tan~ tengan su origeo en un vínculu dife rente al luboral. fl<lrque de ser así j""LaS
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podría el ~mplcador ~·hcil3T ~l ~4!!<> :le a<:reen"ias de r~.e ll\)C a .;u favM )' a c"t'!;O
m>ti¡,[UO ~tóordinado, d ~cunstan.:;i¡¡ dif:rc:mte ~t pu~d>.: ciar si la obligución
t:ene orig: n euuna nllligadón de cli~tint.a naromleza.
de ~"

Al nr. hab.:rse comprnhudo :es ye""' ~ácLico, rampor" que .~e: qu~hrantal'l.>n
l;¡s_texlu~ legales r.~tadon:>dos pt•r ef re.;urrcnte, el cat·gu mJ prospera.
Por !o exptll'Sto, la Cort~ Supr~ma ~~~. Ju;licia, &úadcCa.•;ación lahorJI. Sección
adnntústl".mdo Jt:stici~ en r:ombrc <le la Rept.ihlir.a .:!~ Colombia y por
<~utoriclad de la Ley. ~O CASA la ~ntencia proferida ¡x;r el Triburlal Su~!l.'f clcl
IJiWifo Judicial <1<' Vaflcdupar el 26 de ,,.¡viwtt>re de l ~9:l .
S~t:unda,

Cma~.s

a curgo rkl recurrenk .

Copiésc.-, notlflquesc y dt,·ué]va;-:..:: d

Lu~

I!Xperlien~

F.milia Jimén~>;z de M olinll. Secr~taria

al Tribunal :le origen.

RECURSO EX7.'R.40RDJNARfO DE Cl: S.4C/ON · Fin f?bj Pti)
PE.••sw.v CO.'\rVEi"<'CJO:V.!o /, f?E Jf./BlJ,\CION / i:'ENSION DE VE.TEZ

En ere c~tsn ror.crel<> /(1 e<»r.pclibili<kJd b. pP.n>io:res quetli.'f!l<•utl Triéw•7l S<tp~n'or
aplltec,~ r~.,Ju.dtL.,du C()ll ct hi!c:lii.J de qur. la olor~nd.':l al t.lctor por d :WurdCi i)iO (l.·
Paimif'o .H~ recor.·ocii5 tm r:umplim i CHtr) t!eL'\rricv!o5o. de /u Camwm.:ión Co/1a:tiv'1
de 'f'rab<~io f.li r:;~antiu. del 100% s-ddo pronwriir1 ,:.,venR<idn. )' el ;lrl. 85
la

,¡,.

Nr.cflpi},¿·ciór. de Cm:o:cJJCÚ;J!.f.S rlü:pw.-o e.tprc.mmcrlle que " lr-l· f.Je'IUÜmcs por Íl1vt..Ji·

dn -~;e, y 11mene '1"~ (J(Iga ,, ¡w¡¡~~ el Seguro Sudal, .sotl COinp<iríbles ccn 111 jubilad .-in lJUt: paga o pague elll4unidpio t.l StJS tntbr~¡udores por .w~r vicio1· p.•·(;suu.JtJS a
iJSiiJ, o Se(1 qw: t:l lt~\bajador 11.:ndnf derecho ni ciemo por c:il!nt() de la jubilccdón
qut p(J.ga ei .'\-tunicipfc y ei áenlt'l por r:icnlo dr lct p1~mión deL Se¡:uro Social ••. •·V<;-r,,
{/¿ Rcl1110ria: Reiremcüín ju.riJ.pJ 1u~du L-onletai.ftt e11 senletrcia del 5 de Julio de
/9!14, J<ad. N° 6651.

1:V.<iTTTUTO DE Sl?.GUROS SOCIALES

T>ta1tro de ias c.ompttumc{as ,'egale~· liP.~ fSS, n~ pu.ed<~ comar.se Ull(l según fa C'Atllle
ua lfdu, su.m·nerse ti" ww obligaciño; legal JU)'aur¡.:umenzMrlo r.¡ue ell>RJ!Rfic:iaria
de? rmn per.sión de w_~ja recil-e ü;uaimcnt~ "Oll'a pensMJn origütada t'" una corv;enci61
colc<;tilU.l de tr~ll>aJO, ('.urmtlo en
hat:~r nuc('·r

l!l .f!¿ente i'!Oflfra l !lia de ln ¡u!mliÓIC in.wu:adu puto

la i}l(.:·()m,-wtibilidc'rd expresan:ente f" R R.'itipuÚl q¡¡e la p._~nsi6n de jubilal :ith: que d ;\.1unici,•,io drt Palmira .<e 1:ompron:etl! a n.'cm!OCt~rlc a .ru.s trabajad()rcs
es Ct>tnporible..; t:r)tf ''las pe..Jtsi.{mt!,\' JN-''' invalitl ez.. wJj e;,. )•. muerte que el p'1J!Jl. o
IJ<>..~w: t:l.'fi'gun> soculln.
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ViOLAClVN LEY SUSTANU M ..
f .a Gorll! por sentmcia de 7 de tJ<:tubTe <le 19$14, NO CASA Id p rojáida por el

Tribwml superior del Distrito Judic:inl de Culi, m el }ttid o .te IJIJ{A DE JJ::SlfS
R/J.l>f!Nf.S 013: GOMI:z Y OTilA cor.rrú I:VSTITIJ !U DE SEGUROS SOCI,lLES.
Magis"ndo f'oncnte f)r. RAFA Ji:!. MJ::ND F.Z ARANGO.

CORTD!~

S U P R.Jl!:M!A DE JU§ TliCIA
SALA D E CASACION LAlBOi:tAU..
.§Ji:CCil.ON §EGUJNDA
Radicad·én: 6§42
A ::-.Ua : 5t!.li

M ag{stredo Po:aent<::
l!ir"l.IFA il::L M1l~:l'-ID>EZ ARAl~IGü
Sanlafé de.Bogulii, D.C.. xientó {7) de ocrubn: de mil nov~...:kont<ls noventa y cuar.m

=urw

Re.r.uclve la Cn<te t i
de ca.~íón del INSTTTUro DE SE(;!!ROS
SOCIA /.F.S con\ra la sentcuci;t del Tri/>u11"! Sup,rior do/ J)istrita Judit:!al de Cali
de 25 de Fel:>rel\l de 1994, dicL•da en el pto~eso que le ~iguen 1./Riil. DE JK~l!S
RAM/RES DE GOME7 Y Cú\UD IA P:\TRf('JA COMEZ RUI/...

Con la Senu:uda acusada en casación .e con<!coto al InstituLo de Seguros
a paghr lu pensit\n de .;.obn:vn·ientes. en lios proporciones legalc~, a·Libia
de. J::sús Ruf2 Rumírez, comn conyuguc. y a Claudht Parri~ia Gumez Rui~ ~n su
condicit\n de hija; f".'rQ a Mta uhima solo loasla el 16 de Ll('nobre de 1991 cuandu
cumplitS lo~ 18 al'!os de edml, y de -nllf en .ao:lelanre tinicBJII<:nte a la primero de !11~
So;;i.U~s

dcn~<mduine~.

El proceso Ct)oncnzó al delllllfltlar las acroras a la Clll,;d•d de seguridad social
pllra que fuera c~>ndenada a pag<~rles la su~ütucián pensiona! correspondicnlc a la
pensión tle veja de Jose Miguel Gtxnez &heverry, de quien afinnarun fue peu~k,.
n:«lo el9 de rebrero d~ 1977 mt>dianlc la Re.-.)lc<.:ión J533 clel lnstiLU!t) dt: S~guro&
Sociales y jubilado el 13 df. ag.üsLo dr. 1%5 llllf la Alcaldfa Municipal de l'almira
por medio MJa Rcsnlución 631, hahie ndo fallec ido el 24 G. enero dE 1991.

r<AC'ETA .11 Jf)[CL-\J..

1'.1 insliluto demandado •e opu~o a las pr~ter~<ion~s. arJUrrentMoen su dcf::nsa
que p<lr mand~t(l del arii~uln 64 ll<: la an;crior Ü )IIStituciúo, que 11 firm.:. emlo vigente para la f•.cha en qllt: íallecié 0ftmez l'.eheverr~. no t~nía derecho la ·vit~<la a
g<.11.ar ce. la su~titucié~r per.>ional por e.~t~r di~rrurando de la re.cot10Cida por el Mun:cipio de Palmir&.

U. El, RECVR.'iO DE CASM; lOJ\
Pam qu• se case la ~entencia del Tritmnal y en instuncia la Corte re.voquc las
la absud•a tambiin de la suNlitlK'ién pcn.<rcnal
'olicitada por la demandante Claudhr Pntricia. Gótrel. 'Ruiz, e l rMtituro r~rrente
le f'nnnula tre.s c:u go.> por f.., vía directa de viC>Jr,ción d~ la ley, loscuule.> se estudiar.\n
ea el <>rden ¡impuesto y tomando en oonsitlt:r•ciónlo replicado, pam de • Sta maoer"
res<>lver el re"urs:> que se e u ~uen1a &bit~tn~nte pn:paradc>. .-

condell>l~ ilispuesta< po< el Juzg:\do y

PR!Mt.'ll CARGO
Acu~a la Ílllcrpretaci(:u

erróm;11de los artículo~ 64 de la Constitución de 1886
y 128 '''~ la Cl>n;litución de 11)9'1 y e l articuh>49 del f>•creto 75Rde 1990, pues. .,¡
de~ir "1 recam:nt.;, e-J "''~llido naturnl y ob\'iu de la p<llab(a ....,;gllación" es el de
"cantidad seiialada o di ;tribuid;¡, por 'uel<h) o par.< urr fm determinado, y que co
•·responde a vu~LL pcrson•tu, razón por la qu~ al estab}C(I!I"e qu~.: nadle pucd~: redbir

"más de una Clt11tidad qut.: le sea rei1alada p<)f causa tic •u~Ido o pam r>in.> r;, determin!ldo, y qt"' l"'twen¡;>~ del Tesom Publi e<i', {folio 19), lo que s: qu~o fue prohibir
"la e hr~nción simul tun~a ele mas d<.: una asignación ~unque $U natural"za ~cr, diferent~ a la qu« ;.e obtieno {)t)r el lk~.,utpeño ·de un e111pl~o publico". (folio 25).
Fuera de ~~~as con'$idcraci<m~~ que ~e rc.,Úmen, el impugLHJ.t ll.e hace otra!-~ rela~ionmlas con el hcch(l dL· no ser transmisil>le "por d modo de la succ,ióu'' una
pre,.a<:ión ~ron tímica de scgc.ridad social L'Omo lo t:.~ la pw~ió\n de ·;ejez.. pue~to
que dicha per.s1ór no hac~ P"'te de l• herenciu..
l .i< ¡l,lne O(>l>'itora 11• n' procha al cargo acusar re&pccto de unns mism(ls pr~
ceptos d<J<i cor>eept:Y.. d~ violaci6n de la ~;' excl11y~nt~ cvmo lo son la "infraoción
directa" y la ''inre rpretaci6n elTí•uea"; y rctiri!i><.to~c al ft,ndt1 del usunto recuecd:.
que pro"~;~almentc '" prol>ado e~ el hecho dt: haber sido José Miguel Góme:<
J::cheve.rry P'~n~ionado por \-ejez. por ellnsrituto de Seguros Sociales y jubilado
igualmcnre pm la Akaldia Municipal de P~lrni ra, d<O manera qu<! la>dos pensiones
dC'-.'·~n~adas se tran.t.miten ..con tndas·l~s prerrog1:1;i va!\ qu.; teHía el pcn.~ionado fo .
llccido". (folie. 38).
Auemás, '"'~uerda que la Sala J'lcna de Cas~ción luhoraler. Sl·:ntencia de 21 de
Jna)·o de 1991 (llauicad ór. 4046) ~ntó t.úlnnjurispn•donc•a que nin~una s·elacir\n
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de la pensión de jubilación a la v\udacnn la prohibición coote·

nidaen el an\culo 64 de la tl!lteiror con&tituci()n nacioMI. So.,tiune tarnbién que la

Salu ponenlencins de 11 de diciembre de 1991 y 5 dej ~lio de 1994 ha aceplodo
que sotl compatible.~ no~ pell$Íóu de jubilación conven.:i<'lJ<I! con ona reg~~.
como Jo es la que recon(>Cc el Instituto de Scgum~ Sllciaks, de modo que si t.'ll
compatihílic.lad ;e Hcepla con rdacil\o al timl:u inicial de la pmsión a igual CO<lClusión
ddx:. llagarse resp~ctn del beneficiario de la sustitución.

SE CONSIDI-:RA
Conviene anor~r que siend•) cierto que el recum;nte textualtl)eiJIC acu.<a la
"infracción directa ror interpretación errónea'' de los rutlculos 64 de laO:>nsútución de
1886 y 128 de la Constitución 1991 , debe. ~.urenderSéque no denuncia dos con·
ccptos OlldU)'~ut<>S de violación tle la ley, >ino que, en verda<l, lo que plantea por la
vfa uirecta es la inre'l?reraciún errónea de tales tcxtns constiruciunales .

de

Por este aspecw la anfibologfa en Jo.~· rérnliMs empleados (l<.'T el impugnaJltc
puede ser dispens¡¡da si ll contradll!' la c~trkta t&nica d.. la ~asa~'Íón.

Debe ig>"r.lm<'flte lllUJtnrte que el fin pri11d pal de la casacirírr es el de rmlfir:ar

la jurisprutúnr.iallllciliiiOI del trabajo, según ws e.tpresos tr'rmi110s del a.rrir:u/o 86
objel(t del rl!r.rmo jijadl' pur la le. y que oblign a
p~Mar qUA!, m principio, no eJ funá6n que la Cnrtc Suprema dL Juslicfu, como
tribv.na/ de ca.wd6n, el .rentar jurisprudcncítl en rrw.taia constiTucional ill!u pre.Ulndo los precepto.< de la Constilt<ciltn t.aciollcJ, salva cuando, y r.omo es apenas

d<l Código

Pror:~sal del 'l'm baju;

obvio, el entendimiemo de la n.ormu legal r.uya inlerpretaci6n se solicita por el
impv.gncmte, est~ fnrimumenre rRlack>nttdo crm una nmma tle la Carta Pt1Utica.
Cumo podrla ser, m iga eJ ejemplo, cuando .•e le planteo a la (;.,n., ks rcímerpr~ion
de un re.xro legal sob•·e el c11al exisra una desermimufa jurrsprudencia, pero
pídll.ndolc que wilagu ala luz de la.< nueva s tlirecrrh'es comlirucúmales.

de

1\demáJ, y t! .fin· de que se cumpltl r:on la exi,g~núa legal presentar ww
p1r1posicü!n juridicu que pemtila a la Ccn~ esrUifiar el Ctlfi(Ct qoe especfjicamente
se f(mnutc contra la seute~~C:iu, siemwe será nece."'No que j!mto wn las normaJ
coMtitucl<uwles se presenre la que d~ modo mr.crew utrün..y" el denu:ho w horal.
puesro que sí.nicume.ll!e la.¡ de e..•la espeG·ia rientm el a l({i('tcrde nonna.r.~usuvu:ia/~.,
para los fines del recurso de caJación.
En este caso e.l único preupto de t1rden lol(al qt<~ .<e i11dica es d aniculo 49
del Der:re/11 758 ti~ 1.990; mrperu, ocurre que dichD decretll J'Oiotit!m dru urrú:ull:ts.
por t'l primeru dt~ los cuales se aprueba ,,¡ A<:uerdo 49 expedido'"' ese mismo por
el fn5Iituro de Seguro.¡ Sociale.J, y mediimre td seguntln s~ tmab~c• la J'et·ha de .
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ürir.iaciún tie vigem:ia de la ti()TmfA. Sin emborgt>. como el jlollo se incurrió ~~~ el
mismo error del racurreme al hacerse refen!ncin n "" prece¡no que ~alm~n.re no'·'
del decre.ro awobarorio sino del acuerdo aprobado. tambiétt .se pu1ik>. por ifmplilllli,
ouptar qlJ.e. i!.f a e.~la 11onna (r la que se re.fiere el inrpugnante.
Dicha nomoa del reglamento del seguro social efcctivameJ>tc e~tablece la
imcQmpatiblidatl cuw la.< pension~ que cubre el Instituto de Segurm Sociales con
Ja¡¡ pen<iones y u;ignaciones del sccmr publico, al igual que con las pensiones de
jubilación por aportes previ~ta.~ en la Ley 71 de 198S. Eslo es innegable; pero lo
<Juc d o·ecmreole p•sa por alto e~ 1• circuostancia, que nece~ariarnente tcndrfa que
nd\'~.rtir la Cr>ne .~i entrara a acruar en ÍIO>ta.ncia, de !'Cr este un cuso en el cuulla.'
benefociarias de la pensión Sllstituida no recibeo directamenac una pensión origina·
da en 1.1 propi.. prestación de ~us scn·icios mbordioado.s sino que llnicamcnte ~u~'li·
tuycn a quiei1 adquirió el derecho a recibir simuháncamente la pe.osión ile vejez y
una de la ju):>ilación ~~labloci<Ja eu una cl)fl vención colectiva ele trabajo, convenio
nonnativo '!'"~ t..' la fuente del derecho a lll pensión de j"hilación que reconoce el
Municipio de Palmira.
No puede aceptarse que el lcstitulo de Seguro• Sociales por medio de sus
reglumcnto~ pueda exonerarse. d~ cu¡o)¡ll ir con su~ <>bligacionc~ legdes de previsión
.;ocia! fuodár>d•l•c ~n una supu= incompatibilidad lJUc se origioa en la existencia
ele una pen.o;ión oon••eJK.-ionalmente establecida, ""anclo prec~nte la cunv.:o·
ciún ~o lectiva de t.rllbaio que le sirve de fuento al derecho a la jubiladím expresamente e~lablcce la compatibilidad entre Ja pensión a cargo del Municipio de Pnlmira
'y la "pensión del ~eguro sociai".

En lo pertinente a la ct.iu~ula coovencional, que =~pouda al literal A) del
articulo 65 de la rcwpi lación de convencioru;~ de 1991 · 1992, dispone lo siguiente:
"La.< pensiones por invalidei, veja y mueffc que paga o pague ~1 seguro
socitll, .1on compatible$ .:on lojubiltu:i&n que paga o pague 14 municipio a sus
trobajad.om< pnr servicio$ prestados a este, o sea qu~ eltrabajcukJY tendrá
dcrec:lw al ciento por ,·ienJ() (lOO%) de lajubilac:itin que pai;o el """'icipio y
el c:ierun por cimto (lOO%) de la ptln.ti6n del seguro social" (folio 29, C. dtl
Juzgá.do).

No sobra anotar que las disqui.<iciones que hace el recurrente eo tomo a la
>entencia de la Sala Plena de Casación laboral de 21 de mayo de 1991, adcmá.' de
equiv<>osdas se muestran totahneutc impertinente~ por cuanto la situación factica
rnatuia de litigio es diferente a.l puruo de derecho sobre el cual se semó jurisprudencia en dicho fallo. En ere.cto. en t;ll sentencia ~e interpreto que el articulo 64 de
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1~ Con,litudóu <k 1886, cuyu equiv:tl~we la es el actual ~rticulo 12& de la Cart•
Pollri.ca. no ronte.ropla d.!ntro ~ ~. pr.>bibicii.in de rccihic mas dt un• asignac:óu
del tesoro puhlim el csso de In~ pensione~ que se •ecih<>n por su~riruci6n, de Jnan~r-~
que nlgu~<;n pueda rc,;i!Jir la JlCnsión a ln 'l." "'· tiene d~rc~ho por ;.u tlirl:'/;ta pre~t.ad(\n
d<· scrvicj,,s y la que'~" cmácrer de bencri<:iario pu:xl~ s.-.rte. transn¡itida.

En camt>io, como lo de.,cacu lit replicn, l:t siruaci.S11 en este a~U•>IO es lit de un~~
per>on¡l be.neficinria de dos pensiones <1ue en vi<~' disfnlt(> ynicn obruvo el <hecho
a la petJ.;ión de vej¿z q~" de QCUC{do cou su~ reglan:c•tt~ reconoce el instituto t1r.
&-.gw'M Sociale.~ -· lit que es de origen lcg.u! y, en principio, ;;e adqui~r~ en ra7.6n <.le
servicios presta11(,s a patronos particulure.~ ·- .:: igualmente .~l:mó el derecho a una
pensión d,~ 01igen conver.cirm~l.

lo

Cou da~ión a e.$11; tema, y cnmo rambi::n recucrdz la parte <)pru;ifora. la
Sal:l ,,~nconu6 q_tJr. no exi:\Líu incomp;\t.lbiJidad cnlri.~ exactanae-nrc csR misma p<.."TtSiÓD
c.;cllblecidaculaconvcución C{llectiva de tmbajo que oblig.n al Municipio de Palmirl•.
en su condición de pnrronu <>liciul, y la fl'>Osión dt v.:j'" del Inslituw de Segur<'>'
Sociales, y la L-oo l. det>;: insisti~ en ello, gencmlmenr~ resulta de la ~~telón de
s~rvicil.>' a patronn• particulares. E~to lv expli~6 en 1(1 sento:nci11 de 5 de. julit• 11\:
1994.

El cargo no ¡>ffi•<!"'ra.

Sr:GUNDO (:ARGO
f<J, <:s1e a.:u!:ll el instituto rccucrente la inft'.Kción dira.1a· del artíwlt> 49 ciel
!Jecwo í.58 de 1990 y 1:~ uplica.ci6n indebi<la dd ankulo 21 del Decreto :1041 de
1?66 y del "Decn;Jo 1160 de 1989. pre~urn iblt<ment~ en~"' m1kulos ~. 6. 7 y S"
(Fulio 26).
P.n la dem<">~ITación argurncntll que la s iw~dén qut en cst~ caso ~e da e8 dife·
rente a la quto Stj ~studió en la sentencio <i<' Sala Plcua de 2: de o~~ayo de 1991 , y
ba.~ado

en cstt planteami~nt\'• para con<:retar la acusrtción sostiene que el artl,u lo
49 del Decreto 758 de 1990 esublcce 1~ bcom])lllibilié.ad entre las pen.,irn.-.s
sustirutivus que c-uhrccvu la~ dem.i~ pcn>iones y a<i¡:nm:ione; dd ~"ctor ptíblic,>, y
dado que no ha .1ld,, dem;mdada l:l. n1ilidad de tlictto preceplo, resul~1 lcgftin111 la
incO•r'lp<.tlibiJidad CJUl! meúümte el rni.>mo se con!-i.:ignl.

P¿tr¡t la opo~ición es ~quivocadt) ~J pl~mteaJhi-:-nLn riel unpugnunte pu~slo que,
en ~u opi11i6n, el Tribuw!l aplicó el ~rl.icu lo ·19 del Oecrelll 758 de 1990, en lu
medida en que hizo refereu..::i.tt u dicha djspusi<.:i5n en el fatlo.
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S<><Lic.ne igualment.: que en d ca:gv "" se- ex plica en que c<>n,islió la aplkad6o
indebida del;!$ oonnw; de los t>co:re.w-. '\~ 1 de 1966 y 11 (.0 d:: 1989 que se indican
en la proposición jurídica: ,iendo, a<icmás erróneo afinnat que lu pl'esm~ión dt.n~;mdada SI) causó el 24 Je encrl'> de 1991 , pue,,,, que el den:cho ini!:ifll a la; pr.nsionc•
tanto la cor.v.:nrionaJ como ia reglamentaria uació b~jo la vigencia del flecn'·il'
304l <.le 1966.
SI. COI\'SIDF.IRA
El plántcamient:> ce! recurrente .on e~ e a:aque contra 1~ 'ente.tlcia e.s c.scnci.,l·
mente el misn10 qu~ fomwló en d primer cargn, poe.s icosiste en poner en te!~ de
juicio b .:Ofrecciún tle In interpretad .Sol que hizo la Sala .l'tena de Casadon laboral
eo l¡o'ente.nd& de 2l de mayl) ele 1991 , con la vnri;u1t~ que introduce en •<~te de
asevc.rnr qu~ ni si<¡~;Í.:rn ;oa~ndo ~uc In i.n<:t'lollpatihilidad conslit.ucional ~e límite.
a ~as •·usignn\:hmcs remuneracorias' ' d~ lu:=; :•servidores públicQ.s", ellCI es obic~ para
que normas dil'c:.remes u la propi:t Ú'll<li tución 1'\oci(lnnl "~srablezcan. enlus demás
iinohitos de la acú violad social, otra dase o;le prohi~iciones. inrom¡>atihilidaoits y su>
~xce pdones " (f11loo 26). para d~tirlo c<>n las pmpias palabras ernplead>os e~ In c~n
sura.

Cün 1~ nec~sarin acl,.re:ión 'iuc se [lizo en d cargo unrerior respecto de l vcrdadew nt1!11f'.{<ode anlculos qu¡; tiene el f)ccreto 75S de 1990 y <'jlle lll!UÍ de'oe <,;<tender<c al Decreto 304 1 de l %6, el cual igualmenCecucnrd wn sólo dos ar11Wl~ y
que p<Jr lo misrn11 las r.Jcren~iu~ de la acusación deben cntcnder.>c he<: has a l articulo 21 del Acuerdo 22.4 de 1966 y al Brtlculu 49 del;\cuerdo 4? de l9<)0, exp"didos
amoos por la entidad n:currenh:, ¡JliCd.o ~í reik:ratse q..~ denffi.>de las CCJT~eliCUIS
leghi·!Sdel fnstituw olo Seguno~ Socbl~s no puede c<.>nmrse una >eg(!n la cual Jc ~ea
lícito su~tr:'h!:se. " ollla obligacióo l.;gal SU)'O argurm.:oltandt> que el i>enefido.riCI d¡,'
una pensión de veje1. re.d be it!nalmentc t)(ra pctL"'it~n origi nada en una (;f!ll\o'Cn~:iOO
CClltctiva U~ Cra~io:

( Uandt)

..:'n

J;¡ fL1CRlt' nlU'tTUtti\•a

de la pt::ns\ón invocada paca

ltacer oacerla incompatibilid<Y.I ~!tpres:unente ;e estipul:• que la pensión óc jubilación
qu r. el Municipio de l'almi:• se corr.prome'" a reconocerle a sus trnl>aj.ldon.-s es
c!lmpat,hlc '"""la~ pe:1$iones pur ·onvalidt1., vejt:z y mu~rtc qu~ paga o pague el
seguro >ocial'' {folio 29, C. dt:l Juzgado).
Eu conse.;:ul!ncin, el cargo no prospera.
Tr:I<CER ( ANGO

;\quí R~Ul>ll el recurrcote a la ~menda por la aplicación ind~i<la clel ~trtfculo
21 <Jcl Acu;;ro:lo 224 ole 1966, los artículos i o. a So. d<:l Oecr(.ln 1160 <le 1(/S9. 1t>S
artlc:ulo~ ! 0. y 2o. de lu Ley 33 de 197'1, los artrcui•)S l u. a 5o. clol Oe.crt~o,n 690 (.1;;
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1974. los ar1ft;ulo~ In. a J(;(.,. de Ja L..:y 4·1 de 1~80 y l.:,l$ artíc.:ulo\ 1o.:; 2o. de iu Ley
1u do 1985, y por d<;<~r de uplicat ;l aruculu 49 ~¡ r>e~rettl 7)~ d~ l990.
La parte opr~s;lora ~e remi(\.! a las Clli!:imns r.lzont5 q•:G e~Ju~~' ;-ara rcfutal' l~l
~cl4undocargo,

p::.rc a!rc~a que en ~~te (,111) se cumpJe -::m la obJjgM:J6n d~ ~x.p~icar
corno se produjo la U?lio:ad t)O iod~:tuda d.; los arllculos .:i ;,ldO~ ni c.: 5mo inc.:[<.lió en
la pMe re$Q(UtÍii3 de la ;.:-n(rJ<eÍa r;currida" (fo!ÍIJ 40), Xjti~ 11<1!~ i.-.:fJium.'S
del fallo Íllli)U.gnadc•.

SE CO!\'SJD?.RA

T31 cumol In dice la l!dne c¡x-sí[()ra, ~Jl e.1~<o óltimc "''·~o d n:curreu:e. ~ lirml•
a afirmar lu vjoh.u:i6n d(; la Lt·y má.s. .~in. expJicM e! porque de su.; a:-;erto~.
inc"m~>lieoJo <.:on ello 1~ rarga p·oce.~ul del Trah~jo, el r r:mcro d? eli<)S en la forma
en que le> mO<Iiftcó el ankul<> 61.1 dd Decreto l.ey 52~ de 1%4. por le> c¡ue !a Cone
>;st•t obliguñ~ ad.;;:·H':$Cit:Lo.u la a~: .L~~::dón: aiHV ser k <lado in<.Jagar de m11nera 1.1fkiosa
cuál puede ser la r.a.-.ón de la ~o;evcra~a y nn demo~arada 'inlarión de b Ley.
S.;; r~chaz.a el :tugo.
En méri to de h) .::xpul!'~lu. la Cür1e Suprcnu\ de JustiCi;!., Sala d::: Cn$iat:iün
laoor•l. adm inistr.rndo j¡¡!olicia ~n m 1mbfe <.le la R!pliblira de Co!or.tb•a y por aut:>ridad d-o la Lcy.l\0 C ASA la .<onten~:a r«currida, <liCiada 25 d~ febrero do 1994 por
el Tribunal Superior de l Di strí lo Judi~Jal d;; Cali, en e l juióc• que k si¡:tteil Libia de
Jesus Rt•íz Romírez de (X! mM y Claudia Patricia G6n1~1. '~t•lz alln~rinn.o de S~¡;~.;m~
So<:ia lcs.
Costas ~n d :·ecurs0 a carg0 de lil pan e rr.cuiTentL:.
Ccípiese, notitiqu~~e. publi<¡uesc y t.lcvuéh•IJ~t: al Tribunal de Origen .

l.u: l·:m!l!a Jimélli?¡ t!e A1o!inul Se<:re-t ari.s

SAL4Rl0/ Vl.4.IICOSI CARCA DE L4. PRiJEBA

E f an. ; 7 tU la l;.y 5lWt> dispone que cans:i:uyelt J(flariu lo.s t'irit'if:ru qt«t _l'H~t·r:iilt

eltrab11jador de manera t'}f!nf&anr..nle f.)(JT{I (rtender a lo.~ J.•ostos d;. "'" rntmwcnc.it1n
y ltlt?ja,r.ü:n/0. EJt r:m::utc:lttmda, d tn,!xu<Uior que q,firma e,'1 protC)'Ojudiciallw~r
rcc;bido l·idtico.~ pcrmaru:.•ntes qm: durtHrtr. rd des(l.rmllo dd contrnto o a su r,~rmí
I&IJCió!t 1\(J .fe le tu•;ieron ~~ cuenta f:(}(~\(' factor St11ari..nl para la li!.¡;.Údi1dón de
prestacirm~s ,'(t.H.:i,lles

n inch:mnizc.r:ion.~.\. ,·:sume la carga de tlemostror t..tt" hechQ

por .w r el f'Jj'ml! ,\'ltJ que le du juJulmtumw cr su prctt-nl ·ión cm~f{)(m~ a lr1 rt:g!.r~ .\Obre

di.'(tribuóón t}~ la nJrgo. ti.f1 la ¡Jrueba t.'()n~enfd.c¿ en t:l tirl. J/7 rld CPC.

C U J;{'Jf'E SUIPREM .A DE lilJSTITC!iA.

SAll...A IDJE CASAClON L AJ30 RAL
~.l.tCCD.ON SEli UNT.>A
R suf.ic!lldóiuB N:;). "l d.SS
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N~.
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IPocuoelll¡t?.:

Ifl[IIH.:VO SlJES<CllN lP1!J.rOLS
Sijnlafé de Bogutá. D.C., sierc de octubre de :nil

novecien~3s

noventa y cuatr(l

ReSUJ<I\·e la Cor1c el re.::UISa de ca;;ación iuterptk!.sto P'"' f/UMBt:R"f'O
DUQUR RAM.IIi.E7. contm tu Sclllencia dict.ada el 17 de junic de 1994 por el Trib11m!

S><pr.ritJr del Dis:rito .ludiricll de flogotc:í. e n el juicio que lo sigue a !NGH."é!EROS
CONSULTORES INGETEC. S.A.

ó:.::'0:...
;.:' --------~(i~
"-::::::CETA JUD!Cl !\L

" "' 24~ 1

EJ prucesf• (:ome:\16 con Ja demanda qu~ Hur.1'::.trLl) l>tt(,_ue Ramíre7. \nstaunS
colltr¡¡ la cclmpaiiía lngclcc, S.A., con el fi n de qlll: 0<-cbram c¡ue lo.< v1útici>.l c.¡u<.le
fueron pa&>\Clo; eu los me.<cs de lllllr'LO, a.hri l j' mayu dt 1991 ~ons:iruíau salario
para 1st liquft.lii\.'ión ~h.! la c~s•mtía y pa!'ct quc) en Cútl~cucncia, fu: ra tondenacb a
pa¡¡arle la n~liq:lidución de sus prest.\rk"'c~. ta il~<icmni;·ld6n pur mora. otrn indernmzar:j(m mor;ltoria fll,l:" e~ l'~l~rdo de 3í tlía.\ t~f'l el pag0 dl: J<t primer.) 1\quidacl•n y
lJ~ costa• dol juiciu.
fundamentó (¡ue l'''"'~nsion<:> .en el cont:ato de trah:ojr) que 10 vin<:uló a la
e1npresa d~mandoda de~d" e l 8 de noviemhr~ de 198& llas!acl 1~ dejotlio de 1.99 1.
fecha eu que presentó rt'nunciii que k fue a.;e::ptada L' : 19 di! julio del mi.,rr.o aíto.
Dosempei\ó el car¡:l> de Jll¡¡~niew . c,(eg>lrr,, OS - c<>n un .;al;,>io de S 3:l2.6gC,iJO y
recibió vüíticos durantJ: los nr.:.o;es de maT7:0, abril '( mayu ti~ 1991 por lll sum:. de 1>
2"i::U..:üO,OOmensuule:) dcfoii.ÍI)ado." il nKt!tUtC11a.:ién y alo.jarr.icnw. l>t:ra Hqul1IMie las
prestaciones sociaJ!s f" eulpleadora ~e dc..n()fÓ Yl Ufas y. 'd recibi.r lc-t lit~uid~ción, el
aclor comp:obá que no S( le h:ablan •~nido l.!n cuenta lns 'IÍátic"x que co:1stiruyen
.'\alurio y S()hritó verh:dnll.:nte la r..:liquh.iarión sin obtcnc.r rt~:ultuc1o f•UbÍtl\·<.'.
A.l conoesrar la demanda lnJ!clc:<:

'~

opuse a la<

rr~<lensione~.

De

Jo~

hechos

utjrrnu.:ios en la demanda sólo ~•ceptó el Tt<!lativu a ra terwin•Jcióu dd cc.nh'tthl por
renuncia dcl trabaj adOf. Dijo '!"e entre las panes ex.isriú un contrato ()'le incialmente

oo fue para el c•r¡:t' ni t'(lll el salario indicAdos en lll deno<•nda. Pn1¡lu,o lu.> exe<:p·
ciones de iuepta dcmar.da,)>rcso:-ripción, .:t)hrl> c.Je lo 110 debic!(l, p;ogo, inc~i$tenda
de ta.~ llbligaciones y C<Jmp.:n"'dón.
El j uzgado Séplirno laboral de l Circuito de l:logotá, <JUe cmuxió el (liiM:S<J,
med>ant<' fallo ucl 10 de jtmio de 1.<)')3 ~bsolvit'l • la den>andaca y condenó, c11
costas al sctor.

JU. f ,.4, SlEN'J'I'::lKIA lJ)~D... T RlBUN;\ 1!.,
Apeló el de-m andante y d Tril'<ltud Superior del Di~triro Judici nl de. Bngolií,
por lu sentencia del 17 <.le juni<o de 1.994 <:oufirmó la prúferida pur ~u inferior y
condca(J: aJ actor en la:; co~1H'!-- de~ n:corsc .

Para r.onfírm:u-1~ decisión .:k:l a-quc'J d Trih¡¡nal <:omi~n:t:t por pr~ci~:tr que :a
del actor, di,·igio.la a. oblro::r "la rdiquida;,;i.6u de su C<!Santl~ por no
habérsele >mido en cuenta uno)s viálicús, debe r.,:;olve"e "'' n has~ en d articulo 17
de la Ley 50 de t<J91l. Al anali zar es~>< precepL<llesal ;.o.>ti~JlC qcc parae.•Lublecer si
~~ \'i:11k"<lS oonM.itttyen ~alario t:.!t nc.::esarin detefminar si S.t)n pennan :.:n1~s y l~O~
reclamt~ei6n

C.ACFI~\ JU!>fCIAJ..

N' l47 1

651

H~.srmmlet\ a

man\llcnció.n u ~ÜOJ\fmientu; agretys que b denX>S.Iidl:ión del .:;umintstro
permlhent". el<: los vüiLicns .:o1Te~po11d(· al ~rabajudor de confurmid2d 1:01~ las n:gl.ts
~t>htc carga de la prueb:t; que " ~~~ tumo el palC\li\O dehe dcmn~trar q•Jé parte dt tos
vi<Ílicus s~ de~tinar: a rtn:lnutenó \)n y a\c~jamiCnw y ~ué ~·ute til~ue. un fin distinto 50
pen!t de quL· ::.u in1.::cridud se in~Ju)'an C•.m•·.) t'acmr <.!e ~aJario: que 'a noción de
pcrmaocociHk. los viánc<>~ ~st3 lutimarr•!ll;e relacionada .;on la.< funcione>dese¡np~tlao:l~ J)O; l)( crabaJu(krr y do::he itnpl icar o::l tnL•Iado ltabitu~t fuern de su ~ede
prinéipal d~ tl'3baj\>. C..on f unrtlnll:DlO eu los corn¡;rob:mtes d~ pago confmrt:adt'~
entn i1sp<:~c:én judicial ~\>nduyt que ht< su m• > recibida; por el trabajador demand l4r.tc H•) (~\rL~tituj'L:J.'On viálll:O~ pc¡mancn1cs put:s dur:1nte e, l.a pso d~ una aií() ~blo
Jo~ p..:rcCh::í por t':"t;~ mese,. Scgu ida.me.nl!.: cli-ce d Tribtmal en b sc.ntcncia acusada:
l.lt t()(/p !n 1.1nterior se. C:t!<tprelu!t · qur lol sumas rer.ibido.,. por et trd>a}odor
( orJstitw<m ' 'iáJiCo\· ru:rmant'!n/es .va que- no ercm IJA.lbiitmlt•s. Es de(il; tt¡c)w.s
'lit.ilit·,>t 110 cr;,.~·:;,,.ye, $(1l11rio ""' nilr:¡u1w tle sus p ü r tes y ¡Jor· lo tanto no dt:.b.r.n
he~·: ,..,. pw /~: dtd .~C,'(Irio b t'lS !! pd1Yt ltt tiq1út!a d du dt! pl't.:aacirmt!J .,~ocifl!t!S.
A

th)

·~Lo t!.X1
'Jm:ru, :'mp!it:tt qw~ no
T.r.ultl.~

pr(upcran ltu pt:tit':ionel tle la rlemarll!i, ya que
.te !!a[,:an tlf·: /u .;:m;.\·idert:l~:ión tlt: qfti~ /m; vültiros t:tm stituíti!t salariu. Slt

de.~''' jllltS,

""r.jimrw ~l.f"!lo apelack, ".l.ft.·lib 9'lj.

l n•apu?.si.o>, collct:dido, adlllitirlc> y debictam<'rrtc ll'aomtado. procede ahota la
Clln" a de~i¡Ji.rlo. pro;, v i.:r c~1udio de la dem31lda de casación, <}lle fue. rcplic;Kla en su
i•¡>orrunidad.

Segi'ul Jo d\a;lara e l recum.:ll{e al rijade e l aJc.&nce. ;.t In impu~nadófl, con~~
recu:-so pn;l~nde ~ue b Corte cese la SC!rttll:i,> uol Tribunal en cuant<'> cont'>rntó la
del juz~aco, p~ra que en se<.lc de instanco;l ~e die le la cvm:.;ponúiente provide!l"ia y
d~ reemplazo }' c1: el1;.1 ...~: ;·esuc·,va d.;; ucue rdu con lo pettido en l~t demanda intcial
dd j ulciu.
C:an est~ propó.,ito pla:Heit tres cargos <¡uc se dtocidrn "" el mismo l>r~rr

pri>Jlr.est\o.

Acusa ):. ,;entenoia de ' er viula:oritr ' 'por inJ'racciúu clirecm proveniente de la
iollerpretación ~rrón~a del articulo 17 de lu Ley 50 de 1.9~0" (folin R).

ó.:..:.5:2'---------G=AC
.:
.:. :·Io<:;;A=
::; JUD
=:';;;Ct~!=---------;'ll'
ll.
:..:.. :l471
En la dcrnostraci6n del cargo ·'~.,¡tiene el recurren~;< q·Je el Trilxm~l hi:t.o una
errónea inteo'(>tctaci6n del ¡mfculo 1i de la l.ey 50 de 1.9!10 ya que le ímpu~u al
trabajador "la caq!)l d.: demostrar que l<>s viáticos re..ibido.< ..._n ¡:errnanen~:;.«. además,
la obligacilln de •crcdit<ll h~ fundone~ • desan-ollm''. (folio &). Afinna que ciid o11
illl<>rprcwción es CITónea pues la nonnu. no 1., impuso al 1r.1bajador la ohli¡;nción de
demustrarqueca,.tidad de los viaticos recibido.; son p~r:11,memes ni muc:ho menL•s
la dispo~idóu regul~ qu~ el trabajad<)r tenga In car¡;a de probar la labor a<.iesarrollur,
ya q ue es el eonpleadord que debe. 3lmom,~nto r..~ bacerl"s pagos. prccisur In parte
oo lo.~ viáticos que no S<JU sakrio. ele conformidad con el numeral segundo (2o} de l
Artícull) 17 de la Ley 50 de 1.990" (folio 1)). l.nvOC<! en llflloyo de ;,us plam" mnicnros
la senten<:ia de esta corpom:ión del 27 de junio de 1%/í )· craro~cribc los ap;lrtes
pc- rtme nte~.

En co:anto a la argumentaci<ln del rr\bwl;d -ro~ la nociún & p.:nuancncia de
los viático~ en relación con las fuocioncs de~~mpenaLias por el act<'r, ascvt'ra el
recu!Tente que de los c;unprohantes de pagl) tie dc~rend-" <JUe el ¡¡:;t()( ¡;¡, Clk'.Qillmba
" ad!leriro al Depa11amemo de lntcrventoríx de la bmprc~a y ¡>ano des•rmllar $115
1.abo~.o.;

de inspc;;ción de obr.ts n np(".rac..:iones. tcnf11 qur; desphs.;.nr¿,e con Hlu<:ha
lugn<di:ttint"" {f<>li<) 10). I'.n relAl'i6n con el punl(l en que el Tribunal
dice que sólo rcd bió viático)~ por tres rroe~es en el afi<>. so.~ticr:e ~1 rccurrerue que
frecucnci~ tl

p¡¡¡a que dichos vi:1ricos tengan fn denominación de p~>mmncnte.s la norma nu exig"
hat>erlos devengado <iurnno.c el alío completo y finaloza m dcmo~tr.&ción rliciend<:
que el Trib\Jna! inti!Tpretó cnóuc.ament~ el articulo 17 de ia Ley 50 rlc 1990 porque
es el crnplea<ior qtti~n está obligado a indicar. ~1 fealizar el pago di'. li)S viát;co.•, la
parte. de los mismos que ·no con~li tuye :;a1ario1 y porque la nonna M eltil\e al trabajador la prueba de lu fun.:.ión qu~ desarrolla.

La opt.,;itora unota que el nlcaooc.: de lo> impugnaci~·n r.o pro.:cisn lo que d~bc
hacer la Co11e cun la s~ntencia de primera instancia y que cquivo::ad:unentc el
recurrente pide que at ca~an;e la decisión del Tribunal s~. dicte senten<~ia de reemplazo cunnd<) ha dcb\do proponer el ree mplam de la 5o~nt(:nc.ia d~l Ju'l.¡;..do. Sostiene
que por tanlo la demanda lle cas<ICióo debe dc.~-estimarS«.
del ca.rgl• alega que involu<:rt~ inapmpiadamemc l<•s concepto~ de
infracción directa e iute~rrctación efróntoa. que la pwposici<in juñtlica es irr,;om ·
plcta por counto la senten<:ia del 'rribunal e.n<:ucmra respalda en di~¡xwicío:~.<s que
no ~f>n J¡t.S que con..,•tgran l.1:1s prtstaciouc:'S social\:!i .~olkHada~, y que no contit:ne
una demostración de la iroterpretadóo errónea •mputada al TribunaL pue.• el ret:urrente desconoce que. ~egún la Ley 50 de 1.990, la n..1rur•l~za ~~lariui de lo~ viáticos
depende dt= su sumhüstru pcrntt't.ncoce, lo que: itnpon(.:l al GenlitrJd~n~ ht prueOO d-.:e>e supuc~tn de hecho.
Re~pecto
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Fn c:s~rich) .~en lid o el alcance de 1:~ hllpu!~n;H:iün en este R'ctL~o exnctordinaño
(khir. propon~r la casación total ;.1 parcial <.1~ la sentencia acu;adn, indicar· lo que
debe ha~er ~a Cort~ cun i<t sentencia de pl'i mera insum~ia y la man~m como debe
rt'solverse sobt·~ 1~., pr~tcn~iones de la de mand1.

El recurrente, como lo advie.rte la OllCsimra, pasó p0r a lw c: alean e" clt: l:t
impugna<:iún toda r~fer.:ncia u~ 1~ sentencia del juzgado. En cambio,
inncesesariamentc. propu~o que la Corte e.n instancia rcernpl~.atá la s"nlencüt del
Tribunal cuya :111ulación ya habfa pedido. Pew come es evidente que "1 !'('oCUrrente
dedara en c~c pcfjtmu que aspira a[ n.;-:om )ci::tlh;ttto d~:. las pr~tensjones de su demanda inicial, 1• iutcrpretacióndeltexto que comi~nc d akiWcc de la impugnación
mue.,tra que aspira a la I\:voc¡ttmia de la sentencia ah.<olurt)ria .-lt~l J trt..¡~ado como
j)n~surm~<To d~ la c0ndeoa que. final tlll!.llle pret~nde.
El anicrtlu j7 (le la l~e~' 50 dt~ .l.tl90 dispt:me quecunstisu.'ltnsaiario ID.! viálir.as
que p~n.:iht.· r.l tntbajatlol" de manera permanente? pam crtende1· a. los Ja!ros de Ju
.mat:.tll~tu:ü$" y t.llojwniento. En con.s~cuenc ia. el rrabajadt)r qtw ~~.firma f.:n proceso
judicfl4i llaber n:cibido '1-'Üitü:os l'"nntnumtes t]lte dttrame e(deSl.U'TOlk){/el c:tmtrato o u
sr1 fermiml(:ión "" ••~ le nwie.rott e.n r:rmw r:omr1.facwr .m/arial para la /iquiritlción
de prestaciones sociales u ilulenmizacione~s, asurm' 1a c:arga de ,·le~mo.)·trt.tr esf N.dro
po1· ser el supuesro que le dufuÚtlamrmto a su pretensión coujonn.e u :u regla subrt~
t!isuibudf.in de itl carga de la pruelu1 conwnida en el artículo i 77 del CT'C.

/Jesdt!

e.H?

dngulo el Tribunal no incurrió en t<.rrada interpremció.,u.'kl ankulrJ 17

de ltl L~y 50 de l. 990, que simplemenre define el carácrer stJiuriu/ rle los Piáricos,
11i aplicó de nwnera im!"hida e! artíclllo 177 ,¡~¡ CPC. Y mmo cctmide.ró qrJe el
no lulbúl devengado w:ári.,;os permane11tes, st:gún deducci()n ql4r. ex·
lrajlJ de los m~:tlios de couviccü5n gue examinó · aprecüu:ión de ln prueba qw.> uo
puede cue.tlionar.,·l! por Ja via directa escogida por td , . ,~~•.tor -, el cargo se muestra
in.sujicie,tu panJ. el pttJpósito que persigue el r~r:!U.\'!J e.xlrtu.Jrdinario.
tlcmalldanrt~

El rribruutl (.'()ll,Vill,rá {!demás que la t!O<'ión de permrliiCIICÍa de los viáticos
e.mi üstimcun.c~tte rdm:imuu,hl C:(m ltJ s }i.mc:i.ones desempeñtu:la.t ,'lOr el rrobajador
q·w~ tltdu~n nuutrar la neces;dad de JU despltJ71JrYlienro frtXUt~i'tle. E.~tt.t afirmal:il;n
inapmpiackl dd ad-quem pudit'ru hw·er '-'"'"'que la '101'111(1 es aplica/JJ¿(Wra <mo.r
cargos e.spec(iicw; y no rm•-a otros, {o qrle evidertu!rrumte no c<m~,4lta el texto del
arrkulo l7 d~ ftl l~f:Y 50 de 1990 que IUJ condit:irma su aplicación a la naturaleza
del c'trgo. Pt·ro <·ouw eu tUtimn.s ia .l·tmltnda 1u1 e.xtrc1c conset::uencia a{gwru de e.\n
argunvmtadón genirfcü' .tino }imdumental del carácter ot~w;itmlll tle los -..·iáticos
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que en este caso eni:unrr6 demostrado: el error del Tribul'tal. s~ exhibe
inslrwu:cndente.

Por lo dtmrá.i. la .vencencia consulta cou acierto la tfoctdna r.orifl)rm(~ a l11 f'utJl
el empleador /i(me fl deber legal de p1"P;t:i"u.r a~ mC~ml:nto det pago de {os v1áticos
cwíil!s destina a cubrir lo,,· gt.Mtns de alimentación y ai.'Jjamienlt) y t:uáles a olru
íina{it.latl pues dt~ lo ccmtrari!J l!ljuez debe asumir que.mcfos tiene nalunrie;;asalariul.
Pero de e.ra regl<! ,¡,la ju•úprndencia, deriwlda de unr1. ohliglldón !r.gal de/ em·
pleador, no .re dt·lluce qt•e también ;ea ét• quim debn cn/ificar si d s•mritristn> de
,.-iáli<:o.': c~s ocasional o pen.ru.mt:n(e porque eso. determ;:naci.ém no depende de ta
volunrad di! U1Ut lle ias parie.r .lino ,¡, In lwtlilMd d,,¡ CGIItm.ro.
F.l cargo) en consecuencia. no pro~pera.
SEGUNDO CARGO
Acu.~a la $Cntcncla de ser violaturia "'PQr infntcdún dircctJt. ~rmslstcntt en no
baber aplitadu el anículv 65 defC.S.T.. ;i~ndo el caso hahcrl<> hcchu" (ruliu 12).

Como fumlasnonLn de su acusación dice el recunente que en el proceso quo::d6
comprobadu (jll~. lu.;go de la terminacic>n del contratt>, d crnpklulnr "' demun\ .17
días para cancclar<c sus pres~"ciones sociale.s. El Tribunal, sin embar~o. no se prt>·
nundú sobre. dicba pretensión c<tando c.>bhgado " aplic "r el artículo 65 del CST,
pues la mora eu el pagc de las preHadune~ tiizo incurrir al emple~dor en la oaución
prc,ista en la nonmt citada.
En su r·éplica la opo.,itora aduce que la indenmizacióu moratoria no se genera
de plano sino que e.51á >Upcditdua a la si tu ación J'áctica d<: la buena fe que demostró
la empresa, por lo cual a ,,u juicio la IIÍII t~.scogida pant alacar la sentencia no
iue adecuada. Adicionalmeute califica de dcricir.nlt~ e '·r~cnmple!a 1• proposici:)n
juridica.

CONSIDIER4.CIONES ID>E ILA COJítT!f;
La demanda inicial deljuicin ~olidtó que la Emprc~~ fucrd condenada a pagar
la indertmi~.a,iún moratoria no sólo como con~ecuencia del reconocimiento incompleto de las prestaciones ~ociales sino igualmente por el retardo de u einta y sieEe
(37j días en cl pago de las obJigacioues debida,~ a hl terminaciúrt o~J <.:<.>nlrhlO.

E.l Tribw1al, al contrario de lo que plamea el recurrentc. ~i adupt<l una decisión
sobre la indenlllizacióu por mora pues ex¡ll'esilmente di~e en la scnt~n<.:ia: '' bJ <.:Apuesto implica que no pro.,peran las jlet iciones de la dcrn~nda ya que todas se derivan de la consideración de que los viáticos constirufan salario. Se de he, pues, CQnfimw el fallo apelado" (folio 92).
·

..
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El rec•Jrremc !'"-'6 p<.>r alto esa motivación de lAsenlencia, que lü obli,:¡¡Lha a
demo;trar q ue la inút:mni?.aciún deri,.,ula del pagt' relardadl> <k las prc.;racillJlC.~
habw sido fommlad1• en la demanda inicial del proc~o independientemente de la
ir.clusióu de 1.1' viáliws e<~ lu liquid;,;;ión de la< prest.1ciones. motiv~ción que por
tener uu fundamento puramente prubatorio le.: impedía al recurrente acusar la infracción directa del a!1ículo 65 del CST.

TERCI-:R CAR( ;()
Acu~:tla sentc~cia de -~~· "violutoria de la ley :sustanci~l por infmccióo indirer.ta rr(>venionte de la falta de apreciudón de wt docwncutro autemicD y unaconfe~;ión,
que hizo incurrir al Tribunal un error de hecho'' (folio !3).

Scf>nln el-rccutTeutc Cl)mu pn>ehas d~jada,¡ de Úpr<ciar "el comprobunt.:. de
Pago No. 144 de abril '2.9 de 1.991 , dQnd~ s~. indica que el actor recibió "iáticos
pennanem-"~ ~n el me~ de ubr'tl, del mi~mo año, pC>r lu ;u rna de S58.SOO,OO" y la
~onfc,ión COI)leltida « >la C<JnLcstación de l~ demanda en la que ~e reconoció que al
actor '\on oca~ioa~~ se le canceló viroc~ pcrrrumO!ltCs y ar.!jWJIÓ pn.cha. docum:mal''
(folio 13).
·
Sosti" •lc que de confounidad coll e.J >;r~.fculo 187 del CPC el ad-quem "no
apreció las proeba.~ Opoi't.adaS wun conjunto, ni taHJpoco raz.onad~<lllo!nte expuso el
m~ rito de ~ada un>~ de ella~··, incurriendo en ~rror de hecb" por lo (JII~ adoptó en la
"sentencia t~t.ci,ione~ contr~das a In legal''. Y agrega que n>í mi~mo "el art.(culo
197 dd C. de P. C., referido a la ,·alide.z ~ la pruebu de confesión, exi~ que se le
de "blor probo;orio cuando se haga en la cor.te~tación de la de.manda y a esta. probanza no se le dio sn.lrita .on el fallu tecurrhlo" (idcm).

Por l!ltimc, concluye que ·,. intetprc t.aciór> errónea qu~. hizo el Tribunal del
artículo 17 de la Ley SO de 1.!190, "provcnienlc del ~ui,·cc.1oo concepto que tiene
do SI! com~nido, la fnlta de aplicación del artic.ulo 6S .1el C.:S. T.• cuaw.lo loa debido
aplicarlo y k falta de apreciac!ÓJ• de la> pruebas rt!hu:ior>&das en el cargo t<rccro.
hizo inc\HTir al Tribunal en 1()< ye.m'~ que se ccn;uran" (foliós 14'y 15), por lo cual
con si<.lera qut; dche ca.sar&e totalmente la .s~ntencia.
El

opo~ilor

stL~tancial

ni

obcr.·a que el Ca').lO no pr~>pone la violación ue ninguna nunna
los errores manit~&!OS de b;,<·ho, y pt>r ello solicita ~u

~ingulari1.a

úcse~timación.
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CO!IiSmiSRAChONRS DE U.A. COR'L'K

A la au."ncia dll seilalmn itTltO t!r1 d cnrgu de Gl t~uua 11ucma ~u.stand nl..:orao
infringida y a la fá1• de dcte.tmilr•ción dfl Uf()f mnnifi<:st\l de hecho, que >on l:l'
~ccrtadA$ crítiC>~> quo ~~ opo>itor~ hnc., Hla ;;.:;uoación. :;e.uu" 111 cir~unsmncia de
.:¡ue el tllCll!l'l!tUe se dcsemialde del s<)t)()rle probatorio de la !<Cnteoci~ que, CC.>mo se
dijo. radio<t en que lM comprobante~ d~.: pago CoufhlniHdo~ durante 1~ inspccdón
j1o<licial oon~tilu:tcrun el rllCdido que pl<rmith~ al Trih<.onal rener por ~emostrado .:1
curácu;r oc-a.>ivnal ~"los vir.tico., dev~ngado~ por el d~mwld.mte. t¡ldo la etoHl lleva
irremcdiublememc a dest~Lim3r <:l cargo.
expuesto, 1« Corte .Supr"tna de .ln~tici~. Sola de Casadón
de la República de Colombia y por au\<1·
ridtill ue la 1-t:y. Nn CASA la sentencia recurrida, dict.•dn el 17 de .iunio de 1'.'~4.
por el Tribunal Superi.:.r dcl Di.<:riro )udicial de BO?()Iá, en el juicitl que Humbcrto
Duque Romíre1. le siKue a lngerd,:rvs Consuiwres Civiles y Eléctricos, S. A.
!NGETF.C. S.A.' .

F.n mérito de

lo.~

labor~l. <\<fmiuiHr<udo Ju~ticill en nomhre

Cu~aas

t!c.l recur.$0 a carg() del

u~. ;~u nunte.

COI'lliSP., NOTIHQUHS E. PI..'BLlQI.IESu Y DEVl!ELV,\S E F.l.. EXI'B·
DIENTE Al. TlHT! l:~AI. DE ORiliE.~.

LJt:. 1-:miJia Júnént~l. de ,lt,4olinu, Secretaria

CONl'ENCION COLECTTVA 1 AC1Ai\DTC!O:VAL AClA RATORlii/
M(RJ!:Gl.O D/Rf:C10. !Jelegados

De ~rt!11 lu Coru con. los pianJ~amtt:n!.<::r de la censura~ qtu'~t'!! resallar tambibt
qM le MM>tu.nm!" •m:M adicional ccllmUoria ~ r.c lime la wrtwu!úla.-tlk m-.iificur
!r. t:o;·Hif.'m:ir'J.":. <.<>ltcuva p;:;rqur ~·!n t!tlu uo esttfn repre.~i!i!lí'rdt:J les Pflr'U~s. l.1tC'omisidn
.•Htt:''<:iixdorn nnmbrcula pvr d ,;in:-!f.r.ntn o p'>r /.,,s trr~luJ)¡u/on?s ~Ofeji:Jrme u k)
,'Hf!Ct;fh'r.,acfo pr.u · d o.r:. 432 <.l.::l
UM{N11ul.t.· o un n:C.llrit:tto (1•u,~ .">'e :ermir.a t:u::mtliJ se
' 't".S.'.u!lPa el crmflicro .::ol;-.c:liL-<; "·eneldo este expirt.l el t'r:carr.r,, t!:c virtud de to dis ..
P•'-t'S10 en el Ar!lt:ulo 2 j 89 del
uula 'Jitl. que sr¿.final.idarl tt\ le de que. .se resutd~'Q tti
-;olif!.i::to m·iKiruldo ~(/1! la rre.. cnlw.:Wn de! pli!!go de p f. tlci.Ont-:s. l!! •:uul f~.nni7t(;

c.sr,

e:.c.

!"Utmdo se _finne l.~ t"CiiWr.citftr coltc~fli(l o el pacw cn!u:tivtl y ~e t.eposita lagal·
"ie!'!U~ í1 í.Ut1J1dO QuecÜI t:•~ firrm: e-l liV.•do arbitral c,Jrrt' .sp.ond.it~.ntf~. ·

BUENA rt> PATRONAl..!

l'/.4 DIREn:~
La via dirr!cllt
el ad-quem.

rupor¡~ la c.vnjnrnudad del

rec;urente mn los ~clws an.al.i.$dn.t por

u~~: Jif:ST:U.CJ!A
SA LA lD>"E CASA<C:JON LA!EO:RAL

tC<lJJRTQ•: S1Jr'REMA

- S.ECCJ:ON PR!l.M:E.RA -·
Radi cación No. 6.94>~
Ac~a N o . 3~
::Vlla¡¿¡ósLrado iPm~e~nac:
D.J>o·..Jorg:e !{v;¡m l! 'sOzdr: :iPaDado.
Sanra:'é t.!c B%o:á D.C .. Qflc d:; <><;lubre de mil r.ovcc:cnros oto venta y cuatr<>.

65R

CACETA JUIJ!C!Al

Rc:·n•cl \'<! la Sala el re.curso c·..:üraordinat'io de cc,sación intcrpuc~l·~' por el apr>·
<1erado ALVA /10 V/LL.4llfiAGA GAU ,>.,'IJO contra l:l. ""'tencia del 1S tic 111arro de
l 994, proferida por la Sala ¡..,boml del h ibunal Su¡Jaivr del Disrrim JudiJ:i«l11e
Sar.mjé tk Bogo!tl, l:¡; el juicio ~~do por d "'currc.mc CQIIln t"/., /N5TrTU1Y)
NACIONAL DE ~'IVIF:ND.~ VH INTERF.S SOCJ:\L Y f<'EFORM.~ URB,1N,1 "
JNURW> ".

O..m.1ndó el señor V!LLAR.!\ÜA GAl.ll\llO d RFAll"S'IE DECESAfi<'TIAS
)'de k•~ con-e.\pt)Ja!ic:ul.; 1NTERT',$l:!S, as! comn 1:~ ll'iDE.\'i:N1ZAC.'IO:\I I'Ul{ MORA

•·n el pagt) d~ prestacio~:"s Si>Cíalcs y la Ji'IDEXACIOi'- a que hayl lugar.
C<lmO fnnd11m<:nto de la.~ p•~:t.:-nsion-::s c.pn:sa la dema ncto (J'"' el a(:cionamc
estuvo viucul•tlo como u-al>ajador oficial >ti ""rvicio de bt~'fl\id-.J<Itlen"IMdada dc.<dt! el
26 de rnayo de 1%•) """" el primero de abril de 1990. fecha d~sde 13. c ual le fue
accplada la renuncia. Que el último cru·go fu;; el de celador c~·n asi~nación bá«i""
de$ 7:>.9:\0,00 y prorucdi<) m~.nsual de S 315.776,21. Ob;ervn que ~' b~ncficimio
de l11 concrataci<)n cole\~ri \'a cu su calidad·d~ ofitiado a la orgar.'i.L.Ilc.:i6n cnlecrivfl ~n

Hl calidadd~.: afiliado a la l'q$uni'lación slm.ilcuf y que: p:üa.~r~ ll"'.uidncióndc.fmitlvu nn
~ h i\.'O

en <u-:-nta como factor ~it)arial .. la lxmi('icacióo ~r n:nuncia \.·olnntaria"
que pe.- valor de S6.265,855,!i?, le ruv pagada cc.nf<>onc a la CO<W~nci(Jn wle<'tiva
·Y al cnnlMe> de tmhajn. "'.~lt\m<ís que la liquidaci.Sn (Jc;frmriva de cesamia< no ~e
efectuó coo buse en el rrnm?dio ;alaria l de l .tílrimo añ(> ui con la ddtidu
retroactJ'-idad, w m<• lo estnl.>l"""" l<; Ley y lo. c~>nvencióu . (f,Jiio$ 1 a 6 del prhn~r
«uade mo) .
En la respuesta al libelo la den1an<1a admite la virlcul:oci(ln laboral del acdunKDte
.:on el cariicter de rral>aj;nlor oficial durlmi(: ellap.~,) indicudl1 CD ln demru1da, c~'l' el
oficio y ~ahrrio bá.~icn allí tmotados y que: d contmro de trah~j<JI~.rm!nó po1· Jwundu
que dio lugur al recnno-.cimi~nto de. la prirnu por el Hlnr <¡ue expresa el lCl;>r d.,
quim recunoce quZ: lc.nía de.recho- a IH\ benetiefos convcnciooales, ~ro advlcrrc
que llll lx¡nificaciÓD Ot) UHlótltu)'e fat:l()f "'-l•rial. f.n cuantO al Slll<tf il' promedi,) y (8
candÍci6<1 de .>\>Cb de la orgaJ:i7.0ci.ón sindical manifit:sta que se atiene a la pn•ebn.
En lt) que at~ñe a la5 CC~rlntbs anota o.:¡ue l~s liqüdó "conf')"""il lu~csiableckk)
en e.l Acta ac IHr•roda o adicio11ul " la Cor. venciúl de Tmhajad(lrc~ Of:d,[~.s linn<lda
d día 28 de ~IIWJ de 1981 , acta adaratoría que se fJnnó el dfa 13 de m;U'ZO del
mismo aílo, ¡>U(:Sto que. no Ct)flC<lnWba
con lo C~<toblccido
en !t.> AciAS <le nego.:ia.
.
ción. las cuale-s fueron dcbidrunerltC' rlrmad~l$ por lo~ n.;prc~l;nHuttes de la Adminis~
Lri:l~i6n ~· 11!!1Sindicato, puc.sto iiUe es inex i ~lt:'nu: e:. innplkabk fu aquí .:.-orreg.ido. }'
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<\~· oe eocuentr4 ~"'" depósito elf el Mini,1crio de Trnb<•jn y .~gurid.~d Social...

l'ropone !u ~xcopci.~n de CO ilRO DE LO ~O OE.BlllU. (F<>lio.< !3 y 14 oel primer
CUU(ICrn0).

!.11 prirne.-a i".mmcia culminó cuo la .,cntencia del S de octubre Je 1.993, ¡~rote
ritln P'·" el .r,~.eado C:ua~n lahmal tJe.l Circui t.r' de .Santafé tfc T.l\>~otá, en cuy" pnrli;
l'fsolut~va di~pu~ó:

' PRIMF:RO: CO!'IOI:NAR 3 la entidad NS'ITI'1.:TO l'I<ACfOl'AL OE VlVII!_,"DA DE l~'TELU:.:; SOCIAL Y REFORMA l!R HAKA "INURBf:~. a cancelar al ~.íior !\LVAI<O VTI.LARRAGI\ GAJ..I:-100 idemitic~do con la c.c. No.
2.Sl! l.'l49 d<: Hog:11.á, la~ ~urnas de:
1,\ Sfi .073. 962,20 por ce>n.:eptl> ne r«aj •"' e r.c cesantía.
2) S 122.257, l ó por c<Jncepl<! de rcuj11slc a los it:tm''"'" d~ cesantía.
3i S 2.464,33, diario~ de~d~ el 17 de ~gusl.u de 1990, hast.u cuando se. r.ancl,ll:n
lt''talm~?nle sus at:reenciH.s. por <.:~mc:!pto de lndemni:~.u~16n Moratorht.
SEGUNO(}: AT!SOLVJ!R, alll\STlTLJTO 1\AClO::-lAJ . riP. VfVJL'>IDr\ DE
I.NTERES SOCIAL Y R!!fORMJ\ I:.'RB ...,_-_.. " N L'RI:lt::", <le la.<dcrná; petici<lfl<.<
t>:lt;\"olt¡¡¡,~ Cll SU.C()Olra por ALY/\RO Vtl.L>,RAGA Ur\LJ:-ITJO.
"TF.RCf RO: CO:-IOENASE. • n COSTAS. a ia purl"' demandada. Táscnsc.- "
(folios ~U()" 311 del ¡>rimer cu~demo).
Pnr apda.:i<>n de amba~ pm1es ;:ont>ció en segunda in~t:uoda la Sala i...al>or:tl
de: Tribunal ~upcrior d~J Distrito Judicial de Santafé. de. Bot!<.>lii y mo:.diame el fallo
impugnadu. de fc"ltt• 1S de marzo de. 1994. " "'llvi6:

"l. REVOC."'R, el numeral lo. y el numc::-al 3o.. de 1• pwtc ~olutiva de.l
Cnllo prof~rido por el Juzgado Cuar1<• 1ltb<.Jrdl di:l Cin:uito dc~anLa!'é de Bogotá c lll
U.: octubw de t 99 3, e-l que 1\!e '!pdac1(l por lo; apooera<.lus de ambas partes, de
~lcuerclo al anáii<il:-. de la parte conside.rativ~ .
·

"ABSOLVER ali!I:STITUTO NAO ONAL Db VJVIE::-JDA OE 1.\Tt::RES
S()CJAL Y REFORl\.1A URtM I\' A" JI\'URBE", de las prt'.t•n., i<mc• de la demanda
que'" "ntabló el sciil'l' ALV;\ RO Vll.LAR!\.GA GALINJ.)().-

" 2. Inhibirse de- decidir ~b~i; iM in&..:.,..ttei.Sn.

"::.- CO:-IDE.'IAR u! dcuoandance al pago de 'as Cl'l-:!1~ de la primera itlslancia.- Tásense l'"' ti Juzgldo <le! conor.inue nr'r.>.

UACBTA .1 UDlC:.:;lA
..;;l..;;._ _____ _ _ _:.:N_• =-24:.:7..;;1
~'4 ..

No .::e ncasionan>ll oos.ta~ c:u t.s[a $egnuc.1a in~tanc.i~u

Ll> m terpUS<> ~~ npod~r>ldO del uo;mrmdantc y (:()1110 y~~[: SlllbÓ endehida froo:na el
pro.;ede la corte :1 dc~idir tomando ?·n O:OilSid~r~dón la denl:lnda
de casación asl como el CS<.'tito de réplka.
'

tr~mitc pcrtin~.nt~.

Dico:
"Se persigu< cou este recurso (JUC la Hon0<<1blc Coro:e .Supnana de Ju.<liLia
CASE l'O' J."AL..\fi!N'rE !a senJcJlda de scgundu in't~ncia, •m cuanltl >~hsolvió ~la
detnanuud~ de las f,lfC(ellSÍ(IIIC> l'Ontellidi\S en Ó
3 dcrn•nda.
"En ~de in,tancin la llonor~ble Sala modificará. !a \emencia d\;1 A-quo en
c•H:oto condenó a la entidad d~manda.:la pt'!r cc,ncepto de .lll•lemn i>.;Jción morutoria
tomandt> cornt> base can sólo la lL~ignac ión M~ica diaria, y m; el promedio salarial
devenga:h> por el a<:lor duramc ~u últimn año é~ ~enicio&. l·:>li ~u ale< en so aspecto
cu..ntita.ti,·o ~e c.¡pecifíe>~.n dentro del ;tc¡\pite del "' Ccnsidcraciones de lnHancil ".

Con ;¡poyo en la causal primera del tec<HW de casaciót• laroral el Célo~ut formula
h'e~ C&'l;(llS a.sf:

PRiMER CARGO
Dice:
"ACI•SO la semcncia de segunda i,n;táocia por la cau~< prim:ro. <k: Casación,
con!emplada en el aniculn 87 numeral \o. del C6di.~o l'roc~:;al de Trabajn ("'vdificad" pur el nrt(culo 60 d~l Decreto 52S de 1964} porquo:; intiinge por J;~ ví" indirecta.
por indebida aplícaci<'•~ ~1 anlculo 50. del T:l\.'Ut:l o 3135 d" 1968, el attículo 467
del Código Su.uanlivo de n ·anajo, en rel:ie>én co1: el Atliculo 7o. del dect·eto 1848
de 1969, los artículodo y 4o dd docrtlo 1045 de 1978, aslcc'moel urHculo 435 del
Código ~·Slantivo deltrdblljQ, y el "rliculo 2i d:l llecreto :1i t 8 de 1%g. debido a
c"ide.ntt..~ C:mJfe~ de hecho en la aprcd~clóo l1~ las pn.Jeba~ qut! mi\s adelaute '$~

preci.<:»n .

DEMOS1'RI\.CJON [11-:J.. C.:,0,/?00
" Los e1rr•c-i dt: hedlO eJI que mcurri6el Tribunal,los ha)ll.l ccruisti rcn l<>ssiguientex:
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"a) Hatee dudo pm <b ,.').<lro®, sin c.~arlo, qt>; la cnnvencióo wle~ha de
tntbll.jo de 1981, panicularm~.nte su clátJsul:t segunda, C.ap(t1llo sqt.o, fue modifi·
cad~ por el "act.a adiciclnnl lCiru:atoria ·· del 13 de marzo d~ 198 1: Amhas suscritas
por quicn~s rcpr~senraron a la demanda(!.a
Sitldicato d; Trab>•iadores oftciales,
\lumnl< la el:tpa ct~ arre~ lo directo.

y",,.,

· '~b) Dar por ucmoslwdo, .;iu e•tarlo, que la ~c~>Jntía del actor debí" Jiquidnrs~
de conformitl:1d con d "a~UI adicional eclanuori• rld 1.~. de Mart.o d~.; 1981".
"e) t\o h•h< r Liado ¡Klr demo$rrado. e«híndolo, q ue ·p¡tfll la fecha de. la
dCS\'inculación del d~~aro<.~mtc, la cláUMJia segunda .<Jc1 CUI;Ílulv ~-XIO deJa COO·
venci(ln c.:llcctiva de l9S l, ~usc:rita entr~ l~i lkmandada y su sindicaco de Trabaja·
dores Otkiales. se e.nc<.>nlraha en plena vigencia y pN 1() tanto le era :ophcahlc a
~.;¡ucl.

"d) No dar por nen1Ctst.r:uln, csLúndulo, que la cesHnLIH úd

demandan~<~ dehió

liquidarse cnn h::t:-ic en lo~ ~:tlru:ios devengado.... 1..'n t i ultimo uiio .~l' ~·~n:icio. a razón
<le un mes d~ salario por etodu uiio lahmado.
La.> pruebas errónea~.nte

"!'""'":>da.' fueron:

" a) La; coovcncirmes colec.tivas d~ trabajo, susc ritas emre lu demandada y su
· Sindicato de Trabajadme> Oficiule> el Zl:> 1.\C "'""X• de 1981, y 1• dci .l <le Agosto de
)9\IU. ohrames entre los folio~ Z~9" ?.90. y, 124 a 143, re~pe~t ivatllCnle, del ex pe·
diente.
"n) El "Ac.ta adicional udaratoria". ~'"crita entre las mi$noJs pane.; e! 13 de

mart.:.1 Ó! 19!i1, que CO<Y<!- t ntre los folios 2;11 a 2'>S del int(mnaU\·O.
"l.a vi~>I:1Ci6n de las n0fma5 de dercci\Q sustancial de aJc¡ml.l\0 o;u:imo•l se pre·
dcbid<1 al ostcns:tl~ em'r de valoraclót: prcbatoriu al h:m:r !>~r dcm(ostr~do,
m• c~tiimlolu, que el ACT/\ ;\DIUONAL ACLARATORIA 1\ LA REVf.S10"1 DE
LA COI'iV EI'ClOt\ COLF.CTTVA PARA TR!\ IJA.fAJ!ORES Ol:'fCII\LE!i CEU~
l:lRADA EL 19 de cn~ro de
J::NTJ{E .1:':1, 1NS
[JE CREl.mO TF.R Rf·
TORIAL Y J::L Sl::-lf)JCATO DE TRi\1:1,\J¡\J)ORES DI:L INSTITUTO L>t: CRR·
~<miÓ

19a 1,

rmrro

DITO TERRITüRL>\L.'', fi,.ma.da el 13 de .\larz.<.> de l''8J, había mod;Hc~do lo
<:r.mtcnido en la convención cukcli va de. Trabajo:> ~u«:rila cl.28 de enero de 1981
cmre el L'\STIT UTO I)H CRW ITO TERRITORIAL (Hoy ~STITliTO 1\AClO·
::<lAL DE VLVlli:-ll>A r>E 11\-"T'ERES SOCI!\J. Y IHT{)RMA URBA.'lA 11'\UR!ll::)
y w Sindicm,) d,~ Trahaj:v.lorc~ Olici¡tJes. en lo que concierne t1la fornl<! de liquidar
y·p•lgar el ~uxilio Jc ~cs::.ntía n ~us trub<Jjador..:$..

Gt\CI 'J:<\JUDJCIAL
·'P:tra.ll~!l'" a'" e.:rónea aprcciaL-ión de las documcn~•l.,; rel.acicnada!-. el Tribunal parte del <ksw twcímie.nw fr,)nllll <k la preceptivu tk>t tlrtírolo43.'i del Código
Su>tantivo de.l Trab~io. Dicha nr,; uo:• '" c;.alegilrica al Cofl<.a~wr hb facult~1:~~ <1~

repre!\-.::ntaciún de que están in v.:~:)lldt'S Jos micrnbnJ~ de i ll comtsi<;,, negociadora de
un pli-.;go d,_, petkiones. cu d~,¡; ~entidos:
"' l . F.n cuanto t~ue deh~n l'\':r plenos, cre.andCI \ma pr~.~u.nci.Su d~ qu~ a~í ~>on.

"!. rm <Ouanto al a~c:QI.,;¡ upural; s:>I C! exisi~H:SOS¡:tX)¡<re<me.:lianr~l~ F.l:lpll de

. Directo.
'

Arr~!;lo

"T:n lo que 1:0 cae e 11 ~~~~-ultt d Ad-guern es qu~ t1r: J~ klentida.:! física de las
per.,ona.,· ml n~c:e~ariamenre .>-:- puede deducir ~iempr.; un.1 iclertidad jurfdü.:a dt· 1;~~
pnt1.es contrahu·úcs. que eo precisamC'.nlL' Jo que ocurre en d prcS<:ntc evento,· y e~
cx11.:.·t.amcnte. ésta la ra;r.()n pitl'U sostener q u~ <.:1 Jlt.)~lr~ru m-uerdo celeJll'ado y tiloTAtdo
por é';ltt:) persona..:: no se ;,-ucdt: tener romo

modific:~~or in ~,ie

:o acordadu en la etapa

ele l\rn;81o di recto.

"'Cfl efecto. si o~\·3.11'1\."$ la pretenrida '"aela :u.JK:ionctl uclaratoria"". vn~t;

Cllmu st> en..'tli'ntra ruhricad~ pur ~~~ mi;mas p.xsona;; que cerno negociadu<".:s firmaron la convención cok.cth:a u~ 198 1.
"Scgúo la Húllllil mt nL'ivrnt<.ht. Jos podef'es de f.:.1 s net:ociadores, 1!.'- dc:dr, la
facultad de acLuar ~n nombrt y rc.prc.<.emiic,6n cie l0s mk mhros deJ ente sindicar~
van ha"l" el momento en que Lt:rmina la e-tapa de arr~s''' dixer.to. Consecuencia de
lo anterior, e.\ que en adeilU\tC .l<llo qui(:ncs ostentan la n::prc.-:nmción legal 6.:1
Sindica1o, puedan w,Jiu¡nncnle co:r.prom~•a lo~ 'nlereSl:s de la org8nh;,.;ión

''De lo dicho se <k<Juce que habiénd~ iiniquitaJo el :!8 <k ~n<:<o de 1%1 la
;:tapa de arreg.lo dircao, c.~ "'-•&. el contli~to ettkx:livL>llÚSil)<), Ct)O la linn• d~ la
C'..()nvcnciún. en ese mi~n·lt) iwi.La.nl..; t.:CS\tron las faculto.dc.c. d•,o: ln~ negociadores ra1·a
celebrar y suscrihir :<t:u~nlo.~ '' nombre d~l -Smdicato. po.-1,:, qu~ .::1 documento que
apnrece firmado con kclt~ 1:; de ~l.arzo de J'lS l. no l'""'<:e In vimtalidlld sulicicnlc
porn m<>o:lific"r lo que se hnhfa n~ord11do en la Conve.llci6t tld J8 de enero. Por lo
tanto, el Tribunal "' d~r por demostr3da dicha m~-díficación por la n1<ndonnda
ru:1a, in\.~unió en un 05lCu~ihl~ yt:lTtl de val uración proba loria. que lo hi1.0 conch1U

en que d au,ilic de ;;esml!ía del dcm:l!l(l:mt<' debía liquidarse ~iio a tu'ío, y no <:on
lx\~e en les 58lari<>s <k:>'Cil¡!:odos durnnt~ e l últtmo .U10 de .~ervicio.
"l)chc a<h·r.rtir;;" qt>e no .;e de>~onnce por el sus:.ri¡o la ·.·i!ib>lidad que le .ha
dadQesta alta coq.>or.:lr.ión a las act.¡ts el{~raconvcnciunt·)I.:::S, tf>mo ltl que cl'l'rihumJJ
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n-ans..:.ube. Fmrcrn. eo los c1~.:.0s en ~1u,; n,t¡;j ha ,,uce-.did.n, ~e b~t tra.leadc de ~1.::ucrdos
~oscritcs por qr,k\nes·oSINltan la ,-ondickln •ou=riupumcomprometer bs iruen:seo;de
la· (,·gani>->~<:i(,n obrer", en ~\1 wndición de rcpres(;ntan(e> lcgal~s eJe la misrru1, t•.
qu~ por 1,) men•J;, han r~c"ihi.Jo l:t iacultud para pod~r.obligarcon st•~ actos a dit:ho
<ipo t:e • =;ación.
"Es{.'S cn~1re.s ti.; apr\!::cinción probato riu se consütuyerutl ~n el ob:;.cu.ulo que
impidW al ·f ribuna! r;:cf>~lOcer la ,jgendu }" Ul>licabi.JJ<blll de la non no conven~i>lnlll, lo
CUal Jo 1!~ >0 a deSCüD(>CCr e1C) aro 111a11 daLt>de la,; 0\>nlla<SUSWIÓa les t]lf~ ;:"..J >ltcen el
dt-..rod•o de los trabajadores o liciales" »h!cner r«i•widicacwne.< labora le.< ofici•lcs
n obteJnx·rclu viducitl11e.c.. la.hon1k.5 suv('cio-rc,o.;.a las e:;tablccidn;; ~n fa le.~. mC{.hAntc
el 11••x anismo de la negoduci\'ln coJe\.:liva.
''La cl5u~ul<o segunda dd ::.1píndo ~><lo <le ia C01l\•t:fó6n colecli~a de 1r4b11jo
de ·1991 c~tablecí6 pura los trahaj,tdures Qtit:ial~s .1•11:-IURHE una fomw <le liquidación dd aux.ili.o d:~ L."(;Santhl tlifcrcnte y ma~ Í<lV<.u'llhlc <l la escahkcida ~n ol nrtí
culo27 del detr~'o 3138 de 1968, -.n col ~~nlid;> r.lc que dicho c()nCeplo-~c li~uidnria
n IUén de d O lllC3 de salluio P'" cada af.o de ~~r.,do, ron hi•~ en los salarios
d.:;ve:ngados d•lr.:ulle el tílt~mc' niío sen; a,), ~or1 lo qLlC se<:()nfonna con la pr·~C~.ptiva
del <U1JCul:. 7e>.. (lo:l .l~cre~o 1848 d~ 1969 ~ los arlícn los 3o .y 4o. dd dccceto 104.'i
dt• 1978, en cuanto que para lo~ trab~jMlo res oficia le~ es ro,ihlc J)actar en cunvencione:; o parms ovlutivos, ;:ondiciones ,¡;!.lanal~s. pre.<taeione~ <> <te trabajo su¡x;rion.'!< a las C<!IWtgfl',¡_ias.cn .:sos estatut<>< y en el Decreto 3J 35 de 1?68, el que CJI su
atticulo :'iu. ~mz~ las pamu; p~ra dtteomin>JT en el """' d~ los J::.¡ta.olccimie.nto.¡
Públlcos·~.ual~::. de ~t15 servidores pued,~n !;er ~ujClOS. de vincuh...:it'Hl medi:mt.c conlrato de lr:W'\iu, pudiendc, ~r pl)r lo tanto ;,e,.d iciarios : lt~ la a;1lica.;ión ck la con-

n :nClón.

•:Lógicanumle, si hnhH:ra reparaclt) en ej anúlisjs mues n.:uli1.ado, se habría
t·afdo e.n cucn1n que pmbll!oriaroenlo el " octt otdicie>nal ~d;or.;rnria no puecle \t~uta•sc
coroo sufici<'-nlc pata ener"ar k, pa~tad(• e n d texto cnn ~cociooal, y. por lo ramo la
~onclu~ión ((~ la ~ala de d<:ci~ión tr.•bit •·... ~ido en sentido tot<tlrncnlc opuesto u uq1•el
en que conciU)'O, es de~ir, hahríe\ t·er.<.>lll,x:i<ln sin ambl•guc' que la p!<eil;~la ciáusula
se¡:1mda dd cupftulo sextv s•o fue nmica •noditicatl:, por acto o <kX:>IIn~mo ¡-..1srerior. y
•J>IC'fl:>r to ton111, la form• e:1 que dcbi<í li..¡uidar.e d auxilio de ~-::.~ntía del demandallte e1:. la all í indi•:ad~ (un mrs de ~alario pur ..:a.da afio ;rabajado, con ba~c en k>;
sulaños deven11ndo; durun~• d ultimo 11im d~ ~ervicio:•. lo cual hubrfa lk:vadu al
cü:egiado dt .;egunde grad:> a condena:- por el rL·¿~u~t~ a JOJ c::.,t,J)tía, con lo (}LI~ .~a:
hubría pennitiliu la opcrnucia de las norma~ de derecho 'ustancial r:la<:immtiaJ. ~n
la fonnula('ión clel c.:argn.

OACETA ]l"DICI Al,

N' 2471

articulo 4(17 del Cc\digo Sus~mtivo .del Trabajo, en el ~cnt ido d~,; l{Ue e l enllr de
otorg3rle un m6ri10 prc·batorio a las documcntale.'> on~nciooada.<, que no tienen,
ooodujo a <u in!i·acción; dicha r>orrn;t al ddinir la in~tito::ci6n de la Convención
Col.Xliva de Tr~bajo le atribuye lacar.t~:teristica de enttar o. regular las ;;ondtciones
que en adelautc. ri:~iran los C(>ntmto;, de lmbajo, o:ka¡uicnes se beJ~~Iicicnde aquella, lo
qoc indica que la Ci.tnvencióu una \ 'el. fumada y~ilad~ ~sde obli~toriaaplicaci(n
y se conviene en ley para <as punes, sin r¡ue 3C3 woceptib:!c de v11riurse postccior·
mcnt< sino por los mecanismo~ estahkcido~ legalmcr.r~. y<cque .út pe.roer el c;;rácte.r
de toeucrdo colectivo, tra•t~ck.nde al campe del clcr~cho laboral individual
"'De no hahiOr.se te.nidn modificad~ la convenci(lr. de 1 9Rl.~,>•nirularmcnt<> la
cláusula segundu d~l caritulo sexto. vbviamente se habría p~rmitido la plena
op~.rancio de In n.-nna citada, lo que ha brin ~onducido a la condena ptlr r•,uuste a la
cc~nlía, y con't•:llendallllolll:e de la irnlo.nmización 1,>0< 1n.:.>ra, tllf y como fue $Oiicitada en la demanda.
"La indebida a¡tl k•ci6n· por haberse apl ic~dt• a wt evMtv 1111e no COm!:;pondfa,
conto consecuencia ele las ermres de apl'('ciocióu pnmtttia explic~ . del a:tículo
?.7 tl~l dxretn :11 U! d< 196&, la encontramos cuando •l r·eferirsc & la fouua ""que.
se liquida el auxilio de ccs!lll!Ía de la •ctorn, exprc~o que:
"All1acer la acla¡·amria de la nnrmu c:onvcnc•onal en los térnúno~ que aeaba·
mM rle illlotar la nuhdad volvÍIÍ a aplicar 1&.' disposk iunc., que sobre lic¡uidaci6u de
ce~anría le eran aplicables '~t~ún el decreto 3118 de 1.968, JlíH .<er una de las crllicl•de~ que •e le aplica dicho decrc:t<> como lo indica el acticul11 ~o. de l mismt• y en el
ru1iculo 27 de ~~~e disponen In liquidación anual a (l"rtir de J 1o. <1e enero de 1969,
de la< ccsanti.~s. liquida<:iQn que tiene el c~r do definitivo (sic) y no puede
revisarse aunque en años p<>.\ teriorcs vEIOc la remun=ción delre~pcctivo oahajar:lor".
"La apl\c~bilidad de la convenci<ln tle 198 l. en virtud de los "xplicado, no
pcrnrit" la aplicacilln de la nonna le¡;al óhimamente mcuci;mada, q Bc c.5t.lblece la
congelaci6n 21nual de. las c"~ontia~ para lr>s trabajadotc.s del sectur vficial, precisa·
mente en virtud r:k lo dispue~to por la~ rJi.~posidone~ legBI"~ citada.~ y analizada.~.
que prevén 1~ obligatori~dad de lo que ·''~ pacta en una convención colecti va Je
IJ"l baja, en la medida en que ~a mas f~von.hle para el traba.iador sob-re lo legalmente estatuido. F.s decir, que el haber d!ldf>p<.tr demostrado la modifoc...,ión de la cláusula ~gunda del c•pítulo $CXt() de la cC>nvm;i(>n de '1!)82. trizo (Xll'lihl< la <~plicach5n
indcl>idx de la nonna en v<J1'11<:1ltn.
"Cat>e recordar que mediarttc scntenci a del próximo palxlto :!0 de j unio dentro
dol proceso de LUIS ~AR IO HUERTAS CRUZ corrtm la mi~ma ct.,mandada,
radi.;ación No. 6564, este mi~ rno Despad•f>, sobre e l punln tr:alado, bailo la mzóa ul
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~uscrim, ni d~.finir :.¡ue efectivom"nle, por es re a~pcctc, el ":lela adi.cicnal 3d aratoria"

carecía d~ v¡,l\(h~·J., y qu~ por lo tanto e; virtu~hnente ilr~plicable a los rrnbajadores
que ya :<e habínn btmcfici~.do del ¡;acm COll\'t!PCional" .
De orro lado IR ~plica coil.i dcr.J que e.,¡r~ ~argo ha d;;bido foonular:se por In
vfa dire;;ta yr• que tiene que ver con el recono.:imient(> q·Je d ttd·quem hlzo de lo
estipulado en el Act;< Adicional Adarator·ia dd 13 de.man.o dó 11)8] por lo que se
trata ele un j uicin de va!or.y n<.1 rl,~ hecho; adomás que "en ;;~té ca<;o el cuc~Linnamiento
4.:1ccr.ror gi.ru al n:dcdor de Ul>pecttJ< que iududahleme~te requieren pura ~u comprensión. de un e~fucr/.O de In intcli¡¡cncin oblisooualacootirnuciónde ~,Jadosdcl
conociroi~nl.u sohre la natur~l~:za, validez y cfc.:c.:to de la cunvtnción colectiva del
trabaje y sus mt•lificaciones. lu com?erencia y calidad d;.; la5 partes etc" (f~Jiio>·24
y 25 del cun<b mo d~ la Con•).
St; CONSillER.\
La Coov1:nci6n Colectivtt de Trabajo su~crita por la .;ncidad demantbtda con
'u sindical.<.' de ~•:1presa el 3 d..: ~gostode L99f.o que, debid<un~ncc nureoticada y cM
coo.mmcia d~ nportuno dep<isit•·• olrra a fclio.~ 124 a 143 del 1" imer cuaderno, vigente en In fecha de rermina~ilin de la relación laboral C]l"' se examina. estipula t.:n
la cláÜsula 3<•. UJ Ca¡Jítulc VI que ~1 auxilio de cesantía ":¡¡, pa&ará de ac~~eruo COI'I
la con..,.,.,nci6u d~ 11)80".
·

La C.;nwcnción colectiva w n vigencia de~dc ello de septiembre del ailo M
1980 se Jln nó el 28 de enero de 1981, obrn a folio 269 a 289 del l'xpeóiente t "n
cllnsranria de depósitO el 9 de febr~.ro de 1981 y en la dáusul~ 2o. úcl Capú~lo 6
expresa:
"El imtitut<J liquidará y pa¡;nni a sus lrat.~jadore; oficiales co.lmo auxilio de
<esanría •tn mes de salnrio pt.u· cada año de servicio o proporcionalmente por las
fracciones de arío c<~n b:u~· ~.u lo~ ~al:trio~ devengado~ en el último ano de servicio.
y re.::onocerá el interés cotTesp<mdicme orcten~~<.lu ¡>L'r la ley.
"PARA GRAFO l. F.l recon<ocimtcntn y pago parcial del auxilio de cesantía se
hará de confvrrrndad con la>di~r-nsiciones reglamcptaria.~ vigent~.s".
Cnmo ya se exprc.<ó Cbta ~ltima convención cumplióct}t\ el depósiro legal el9
de febrert• <k 19R l y rreint11 y dos día~ despué.\:, el 1:3 de. marzo del mi!m11'> ~ño, 1.:.~
mismas peiSouas q•~e ;,ctuaron como inwg{3nre.> de Iá ü xui:;is'•• 1\egociadom den!J'O
del contlic:to c.:okctivo, se reun ienm c:on q11iene"' 1\u~ritlferon la Convención com4.1
rcprc,cntnnres de la Administración dellnstituro de Ctiditu 'lbrri(Q(~'\J, y o:'lebraron lo
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st< den:-.mioó "AC'P, ADIClO)IA:.. A<.:J...AR.O.l:ORIA .'\ U \ RF.Vt5Jü :-l DF
LA CON Vl:l~ClO~ COT .IO.CTIVA. t'i\RA 11'{¡\B.o.J Af.l(.IRES OPrcJALES <:c:LilHRADA f.:L 19 DE ENERO DE 1?~ 1, F.N TRl-: EL fl\':l ITl'lJTO DE .C RCDITO
TFJUUWRL~ Y F.T . SI/IIDTC.ñ..lU DEL ll\STITUTO DE CllY.Dl1D 'fH tRITORlAr.··. \jlJSt.:.nt&tla con .:;1 lh'Q.umt·nt~ de ''ucJ!trar y ,..jkionar o::Jii ,asulas del ;\cta
¡.;:nal di.~ la Cüti'.'tt.n::ión , por c uanl<l no C(HJ~.;u<.mlnn con lo 4ue <;..'~ ''8lable.ció ~n las
:\c!a.~ <k, Neg.-.;i;tclór~ las cual~< fueron d::txd~n·.o..: fut~ ¡~'l< 1<." repn_.'<:.:J\lWile.<
de la .'l.dministrA<~i<ín y d.:.l .<:;indicmt>", y c.,!'resa:

l.:ts

"'En de.~anollo de lu ltDlecior las putc' ~c. comfin "'tterdo prv::eden a malizar
qut"d:mdo fa;:: rláusul;tS defiHiLivas seglÍil lo di5-

vurr~c.;:ion..~s ind;sp.~n )uble$,

puel'.tn ~.n las n\..:ncicna::la~ neta.; d:.: neg oc(adi~n.

l'rocedern<¡s:
"CLAVSli i.J\ '.l.. -

"Al!XlL!O DE CESAI\'I'.l\S . F l Jnstituw l1qddart. y r:~:.::1ra a su~ ltaóajadorcs como auxilio d~ Cc"~amfa. un rnes <.k:. .~;l brif• p<.'r ~ad:~ :tij,<..' de str'\' J{:io e
pr-aporcioocdutep!c por las frac~k'HI~..S de añ<•, y re.c~ucx.:.r>rá el interP.~ con\;.S}iQR·
¡tiente ~nr ley."

De igua! rr.anc:a. d ..1\<:ht e-:1 t"dcr~uda ~ n~Crrió a otr;:_, cuatro cláusulas d(! la
C()nveJlCión t:oJ~.ctiva, 411~ no intcc.:;san parad •·aso ¡m:s,~nte. y do.~ mes~.~ J¡;,ypués,
e] Jefe dl! lu Di vi'-iiln de R~ lac1ones Hum<JUC•S del a entidt·.d {knuu\dada la deth):~iih)
l!nle el ivliJiislerio d~ Traluojo) ( f<>li"s 290 a 2!15}.
R~~pccto d~

la dcnomiu;ida A.::a Allidt)nal Adtrr:ttCoJ'I~l 'i sus ekcL<H en fa
c<mvend6n colccciva dd :-!~ de enero t;e 19&1, dijo d Tribunal:
*'Allaa.;:rr ln a.:laralQria de la no1ma <.:onvenciorr<~l ~n 1<lS téntWtosqu~ nCIIPtuoo5
de ~ne>lar la entidad volvió a a?lietlr las di$11osidon~~ 4""' ~vb<'C li<Juid ación de
c-e.<anlfH Jc. e.ran aplkabl:s ~~n el der.n.~o 3118 & \91», ;lOT ~.runa d..' lascntidade~
que .\ e le ~rt'ra dicho decreto w mó 1:> indi"n el arlic~ti·J Jo. rJc;J miMlH> y en el
artícu lo 27 de é.~l~ dispon.: la liquir.l:oción auuul" ¡;oattil de l l:.>. de. f:ncm d~ 1969. d e
la.<. ~·núas, liqd·l~ión .;:oc lien~ el Cl\rd<:~r de: <l<:ftni;;vo y r.<> pod:: ,..,,•isa=
~um,1ue C"n (J~os pn~tt::ric.~rt:s var·f~.. ~;, ,·emuJ:~ra<.·i:)n dd respective> LTJtbaj«dl'>f...

Y acog.iér.d.-....: a juri~pmdcocin ~.Jn la cttal t.--s posihleíf.JC medlamr ll<~>r.nk"6 y
tJUC.~t~ rtall~.:cn entre lc..1> t.t:llph:::lóOres y 1::~~ A<:c.~dack>ñt!~ de trab~jadores
que h1tt1 susc ..iu, llfli:t .;.;onv~n~iún cülc-.:1i ,_. :•. se aclaren m:pec.:os l\t:i<..:u~os o Ü;;Cici.entc,; de
la~ norm~:.; C.1n>~ncionatc.._ Cl'll~ luy,- el Tribunal que la dcnollllOOO& ;kta !\did ooal
conv~n io:,.s
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:\GL1r3l.ucin "!icth~ '.•a.}iücz paré' ia SJ.la.. y pr~.c(.:djó a n;vocar ' ;:.:J cond~tl:ts de prirr.t::r
~nHlo reiuc: ionnd n~ \:nn el re:~ju~1e d~ la) Cc~antíns y de lo~ intcceS(;$, a~t -como la
n'>ndena :J illdtlllJl:7.ar·IÓT11Jtu fr.toria.

El Ü ·ns:>r o¡i,:nta el t al'!\Op<.>r la vfa inili re~1n y acu~;.,la >t:ufendn d~l Trihunal
.1r. dar ¡:t•f d~mi.'SII'I!do, 5Ín cs~a rk•, ;¡uo! t.l "~~1.1 adicional acla:-:ll,,.ü". Sll,cnl;t el 13
d•: rnaw.> d~ l 1ll; 1, modifi\:0 el com~'lido do: la cláu~¡,Ja :la t!el capltuio Vl 11~ 111
\.:011\'Cnci.;u colW1v~ll)Ut ~u:..cl'ibió la demandada c f:.1\ st: :slndicu.ro de (rab:tjador'.!s
c:l 2S de~.. '""" dt' 19&1 r que p<lr le l.fmto el auxilio de c.:<~ntíu wrre.1pc.•ndientc al
.:1.<"tm ~lc-hfa liqt.idw:s.~· c1>11 ba~.:: i.:n uU acLu.- Y no dar pu:- ctemostr:ulo, cstliu<tolo,
'1"~ [¡¡ c~íusula 1a del c~pítuh) VI tk In olCoc:on:tdl ~onv.:n:ión cúlecc•'a estaha
vigcnlL: pur<J b fcch~<~ dcl retirü (ICI aclor J'OT lo que el uu:dli<~ <.1...: .;~sa:'tlla h'l debido
:iquidar!<;.~ y ¡x~ar~ .toTifürme a fal fhl!llla ronvc·~nciouaJ. es d~d1, r:ou b~~e en ~~
:;alrt.riu devl~n~a..:·o .:n e: Ll:t;,-.1o .!1.(\o de s<: t'Vicios, (l ra¿Ón cir: t\1: nli::S de ;;aJa,.io por
rada .\iHl lab ...ln,dn y qu"" d .. ítcttt itdtcional ac la.mwrin .;.k·.I 1J de Inlli'J-\) d-: 1981''
cal'e\"e d~ •<~lidc·-.' y f"" lo ca01o no se ¡xxlía aplicar al dcmanrlanl<·.
!:xp.~..sa d ¡rnP'J.~nttnte qu~ d Tri~mal

aproc16n con de.svitl las t:<..UI\..encione~
co:ec.:ti-.:.:ts de Trnha}:J ~u~cr·lms por la d;;nmu dncta el 1~ tb ene:o de 19tH y· el '3 de
ag<,~lo de 191)·0 porr,u·~ in(' tnTió en ernw de. hv·chc· diludnle val<.,r prohaLorio Hl ''acta.
adkilmal m· I<Jrat~n<i·: :-.L\~<'rita \!l 13 <}{'.marzo de 19S 1 come acto jutídi...,,-, capw. de
modltk·..:tr 1tl. o:m vcnción Ct>l~ctiVlt, no obst;,nll~ que quienc~ la suscriht:n ~n nc.mbrv
d: los tra~\iaó;.ucs carecen d~ repr.-."<CII:mividad ;t.W. v~z que el poder de Jos ncgccüuJnleS .:.•.1lnüna C\l:u~:Jo ~e ,:~5:t~ la ~t~pa de :.trreglo dit'ecto dcctitu <.lcl i:ontlict;)
coJ«:ttVll. o
•JU~ ''háhiéndn,¡c fm!quita<le> el 2& d11 cne~·o de 1981 1;, crap:t de
ar.-cglo di,~cto~ e~ ~t~as. e' ¿·onfli(:l:.> Clllecti . ,. .., tri'J~mu, ..:c,o ht firma de ' u convenc-ión,

=•

cu tse rnl~mo i!~a.nl:! X·~~:m)l) las facultad::.·~ de 1.:1' negocilu'Í&)J'e> par;·~ celebrar y
sn,,:rihir acw.::rdcs eu nt11ut~rc del stndi:;llt,~·.
En d cLLO, ei uJ-quetn a.:lmitiú <¡U~ la <knominarb ''!\(;TA A01ClONJú.
ACI.ARAT(IJ{IA A L:\ RF.V1SIO'I D.C l. A CO:'>IVE~C:l0:-1 COLEC.TIV;\ PARA
TRABM/\DORJ-.:S OFH..'JA LES Cf'l.f.BR;\l)A EL l 9 DE J;;.'lERO DF: 1981 .t:N
TRI?. F.L 1!\STlTL''f'O De CR EDITO TERLU t'ORl;\1. Y EL .S fJ\l)ICAfO DEL
INSTJTlffO 01:: CRF.DJTO TERRJTORLi\ L", que apar~c.e u folios 290 a 2(15 tkl
e.xpcdicnte, e~ aplkublc al >'Ub:cxámino.: y q ue mediante esta se diminó, de la cláu·
~Lila 2a. del capio1lo \'1 de la conver.ci6n coleoriva del :!S de ~nt:rn d~ l!ll:IJ. la fra>e
"con ba>t: en k" :>Mario~ dcve,;gad<.,.; en el ~1ltimo a;io de .servicio y por 1an1ú. quf !>r.
sig\101) .liqu idando cada nllo. "" lo~ lém ,mos tl\:1 anlcul<.> 27 del d;:crcto J !Jli de

1968.
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:\·uscrito

e.t 2c~ tk enerr1 d~ 1981 ,·.~s L·iorc

N" 24'?1

}' por lo tA.uuo Ir. drnorr.iJU:ultJ "acta adicionai

adaratori.n n no .w~ propuso hw:~!r{a md 'i imel(~ii>lt!. .'>Ú~(.J que S!t prowisito jiu! ~:1 de
moJiji.carlc• lo que •re es posible de /ICCers¿ l1111riU.:mnenJr. pcr e.<e medir>, P•"'·'·tn
que ya lw /;{u sido su~<:rira pur fa.~ pn.rtes y debid<mumt.e d,i!positt.U!G.· ame d lltfinh··
iei'ÍO de Tr<~bajo y Seguridad S'o1:ia.~, sat J como l<J vrdc·n,:o el artfculo 4ú9 de: Códi~
gn .tuJ!Cn tivc del 'linb..'lja; asi pt!rfeet:itJrludo su vigt•r..t:i(J. s~ he·u, tFalulud ccnvfr..

1iéndoia en ley pmn la.,· pnrtc;s, de ün¡>~rat:vo r:umpiJentlo mie.nrnJ$ Plofiten..- m1u/,1da.
irreJJer.n'bk tU·.w/e d pur.ro de vi.Hn. Jltrfdico )' stUo rw.Jdij?jcable mcdtan.le. ('lt10 e:•m,.
_flirro cnk.criW> u m.d runte lo re~isi6n c onJil!{mda m r,! aniw/o 480 dt:! (.'6dig"

susrnmivo de

Trab~io.

De t.«:11erdo \..Oil lo.t plautewnienttM' fle l,r <:lmsunl quit-·.re rr~salrcu li.tlr"bién qw~
la tltmomimJ.d:7 "actn c1dicimu'il m:!n.rnU.Hiri" ti() Sit: f1(' la ¡,irtua.Udad tÜ mc.u lij(car lo.
cn~t,:endñn cultH:ti'la1 n.o sólo por lu.v YII?.Otl.e ! t!Xpite.tllu .HtW purque. udem.cfs. y
como lo ob.fi!IVG el im¡nn~rurt«, en elln uo e.,·táu. r~'prcxent·.TdtH las pane·s. In ('l)(nisicJn
neROCiadota rwmhradci ptJr t~l .úndH:a!o n ¡u)r l4JS tr(l.~aja.dor·t:."t l:o,~forme a lo
precepu¡¡;¡cfo por • l ortícuJo 431 del C..<:.·¡: ""'"'"'de u"" TllillulalO que ·" lermi:w
CIUlruin .'ie rr:J:ut?/Vi! el conflic:r.o coit·r.tivo: W!l;c;do htP. e:-c:>ira t•l enc:.,rgn l'.n ~:irtw1
de lo dupue.sro en r./ ar!it:ulo 2189 dd C(Jtligo ci"t'il tru/,'1 Vt' Z qw.: .w jin.aiidad es l~t
de qu<' se resuelva el <'tmfliao nrigil;c.dll mn/n.pmwttu.·;,¡, del p!k.~tJúe pelicime$, .t

cual tczmi11u ¡:¡¡ando se firma le.

con "~r.c;án

cole.clim o el p11r1e> caicc::ivo y Je
deposita legalmmcte o t·tu:mdi.' qtuuto t:n ,.firme d ln.ud/.J w ·b itral r:orre.sponrlhmr.e.

Ln primera de fu... f:r..u.su,\' di:' termin:w.:itin dr.llr:.tJnduh1 es "'i!l cum.plim ftmto del
negoc:'o p.u·a Qúl::fue con uiu~ido ". J.)t ~Ji' JHI:.\'tmte c~s.~·n, ltt. deleg(1t.:ión de lt..,s ttaba·
)adores habi'tz ~:wnpli<lo .<u g~.<tiá11 de.<de ei 2.'i de ~.r.cm de 1981 cua11do Jlnr.ó ia
r.rmvención cofEctivay ¡.wdrfo lfdmitfrst una r...YJr~!inHoci6J;. ¡,mcnrla del mümo pero
no más allci dt?l ri,minn tran...(:w n'{iu t!nUe la f;.u.:ha de laJirma d1t ter con·wmción y
la de s11 depósito. t'Ufsfo •11~ tste es w& reqaisrto indi..speJWJble para ~u e.:dsteni:Ui;
pructicado f':l depó.~i111, que dC'he hact."l'.ft! dentnJ de lus qtúJtce t!lr.;s .siguienrrs, ter·
mitw t•l mandarn cotJferido el lo,. rleft_s(tllnrios q:J.ie;I~S qr,:,ed:m de.r:provi')1?.:: dt~ p...-,({¡¿r
para n?pre.""mar al si11di<·at() maruf,...ntt.
~ilfe

dttc:ir: enrOnres, qu~ es Wl error CQI,·sült:..tt~' (ft.Jt.· lit 1/iJr'JI.tdJ "a<:i-<1 culit.:ic•tla1
aclnratnri11" m&lificó la ~.:mwem.:ión co/¿-cti·..·nfirnJ!L4o ¡.)()r la cu:id(t:l demafídat!tt
e! 1/J de en.,ro de 1981 con vi~~nci:~ desde el 11fl0 de / 9110. Por dio ramhién es un
error tu1mic,·r '1"<~ la~ i.:e.wn.rfas e.r: d CilM1 tl!~·~ denumrfclltt/J .'ie liqH,'dan como :/ice la
.cimtlu ar:ICI y uc> como lo e:dnhltce- la cfdusuln 2(1. df:l ~:api;ulo V/ de tal t.Of1\i'~ncián
colec:iva en tlnnonür 1:on /()S rii.spuc:.'itO er. d nrll·~~ctto So. -<id t:llpímlo VI de la
conwmció t¡ .\'U.'il:r;f<l tmrre la.i mi(ma:; ¡m rr<
:.S el 3 tle ngo.tul t!r. J%0; eH P.Sftlf I!I'IVI't'J
incurrió e.( Tribllilo). fN>Y(Jcu· le t!io \.·alol' ;Jrobuwrin o !a tk:t!QUiirKHfn ''or1tr t.llliricn~l
O:(:/(<mlor!n '·, <jUC <•blil de fQJiO$ 2') 1• 295 . p:tra de<nOSITllt el]:e~h<J de ]O m.:xJilicacióu

GAC.tT!\ JUDI<:!AL
Uc la l'"C•nv~nd6n co~et:Llva. Y uo Je ao.;1sLI! raz 6n JI l11 rCpllcL'I en ~u uprcciación de (j\t\i
el c~irgc~ l1a debido orientar~;ti pt'•r la vía ctir~t:Ul toda vez :1u~ C'Sta sup:J:h~ la (;Onfor-

mid!td dol,-e.;urrentewn bs f~eo:ho~ analivuJ"' (por el ~d
d

q·1~m le> qu~ nn ocurre t ll

p~.;enre caw.

De hl an:erior rcsul111 J¡, pro~peridac dd car~o con lo) cud se cumrl~ la finalid3d t.amhién de los car;:os ··~.,tantc> por lo.> ~u~ no es ncc~;ario su anólisi., en
parc.cular.
En sede de i~sr•oci~ ) IUC~l' de e~ami11!t el fu) lo dd primt.r gro;ln rr<~ecderá
la Cune a ¡;quflunarlo en C\l ~nto com.Jenó a pagar d reajuste de l&s ~esandas por
valor de ~t:\ 071.'1<'i2.20, y el reajuste d~ lu~ interese~ por val.:.r Jc .).122.257,1 6,
canLid:l¿('·~ que 1:0 mereclé'ron obj~ción algun:t rlc la~ panes qu~ en su oponunida<.l
iJHerpo.~lel'<'m el re\.:ur~;o cb npclílción. l\·1¡t~ ~~<:'> nsf en lo ptrtin~nttt. Jl ·l•t ~anci61') m n·
ratoria que t-~1 e :.te~, únlelttucote gu.•vda relh\;ióo con la n:""4Jra eo el pag~ de lu...;
r-..ajuue.\ aludidos, cnc:.>n:run<Jv la C:011c ju><iili ~a~ión eo la P"'' iciúu de la emidad
dem¡¡nd,;da, t1ahida consiueru.:ióu do que se fir:u6 d Acta Ad k ion11l ~c~ún la cual
tonsideió d~ l ,,,t".n:t lt; ~~~~~ ·~~tllYü corr~cla 111 liquiótdón Lal Ct'~mo ta practicó y
pago. J:::1 ccmst•cuCI\Cia habr::í de re"ocarse 1~ sun::Uln que impu~o el a..<JUO y que

•·<tahk.:c ~1 ru1ícui·J lo. •l•t T>~cr~ro 7?7 de 1.949, d r.ual subro~6 al articulo 52 del
de:reto 2117 de 1945, regla.nemario de h Ley <Ja ecl mismo al!o.
Por lo expuesto , llo C.:.ne Slorrem;o d<Liu.'licia, Sala de C:~.;aci<ln Labora. admi·
nistrando ht$ticia en nombre do la Rcptíblic a de Colombia y por llll l<.'riol:nl ([e la ley,
CAS!\, !u scntcnci~ recurrida en cu"ntn ah.-ólvió a la d•maudada $Obre el reaju>le
Jt:: :.;.c.,aulÍa~ y t.l r~..aju~tc de lu!\ intereses sob1-c t.·c..~antfü }' en .:.uanW lmpLlSb .!l
oc:ioruLll~ lAs ~'la,_de la primer.< iJ:~;,¡..:ia (01'\F!RMA la de primer ;cado s.'lvo
el munera:; del ordin:tl PKI Mt;RO, concept;) s<>l1f'C el cual se l\BSUE:l.YE a la
demandadn c(m iormc :t lo expre'S<Hio. - Sul cOscas en ~l r~·curso ..::x.traordinario.

COI'J.J::SJ::.

~OTJFlOUESE,

Y Di::VLT.!.V.A.SL EL J::Xi'BDIENTF. .11 Tribu-

nal (k ori¡~t..n.
Jorge IYc!Jt Pt;lw:io Pulacio, l?.amt5n 7.úñiJ<u \~¡:"-'ente, Frr.ndu:o r:~·r.obNr
Ht'tlriqw.~z.

CnFV'fltiliEL fNTRRES JU{IIDFCO 1'/I,R/l RECURP.lR
/f,;V CA Sil CTONICONSU!J:1

t:l inJi:·r~s jurídico para impugru.JY (m casación m) S f.~ pie.rde r.;UI.rnd:J Id mr:urso e..t·
ln.wrclinario .se interpoNe C:tMlnl u.1m .'i(:tJ.teuda que r:l Tribt.mal h!s profr:rido e1¿ el

grado jurt'sdit:t:i<mal de C(Jnsultet pvr Ci1Ul'-t'.! tfr. la t'.'(Ump111YJH,-jéari dei n:osr.tto de
apew.:ü$n.

f'ENSW.:V m•: jiJDifACION - Reajt~.<te 1 1Nl>EX.4.CJON

Lajurí.'<(>rudmcia de !a (".Q~ /¡(l coru.·idcrado q•:c el.ti.w.mn :ú rtt:ju>t es P">iSÍQnnk.,
oberfcre !1 la nec(~~idad Je munltme~r el pni:h:r odqui!i~i .:o d~ lu..t pR~l(Jones y quf! !n
i11dexar.itjn e.,· 1d con'r:·ctt'vt.• adr.r.r~ndo a la:; siluacior.·e."; ck· rxzgn r(rarr.h:u.W de· alxunor
c:n1ditoslaboru!es. }Vota dt! R~lt~toria: Rditc:rw:itín juris;¡rudendn (:ome~n.ida en la
SentencJa del i de Oaubre dr. /994, RilD. .v· 6'!171).

CORTII-: S1UlP'JRE1VT.h IDlE JlTST.lCIA

SALA DF. CA§A<ClON LAOT.O :Rf\\ 1~,
SE<C<CION S lKe;UND A
R.a'd'c·~'llciónb
Ac~u

Nc. 65J:918
No. 5<3

M ~~stnodlc.o l?'o~ne::uk:

(-1UGO Sll.E..-,Il:TJN )PLJJOL....
Suntafé de Bogo(á, D.C. Cst..xce de uduhru de mil noved:!"nL1:>s nc.."~ve:ua y cual ro
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.
l'r<JC-::dc ;a Corte a r:!Solver el recurso~;: cao.ación iJucrpuC.I(O JX'I G0:'¡7.AW
TORRES LEON cx•ntr.l la ~~nten::iu dii:IOt1a el 6 de ahril dl' 1994 1"". d Tribunni
Sup~rit:Jr del .Vistri.w .l:ra'idal á'c B(Jgmd, en d juicio que Jc ~igue a la emprt~.wJ
f.B.M. DE CUL(h\4Tif.4 S.A.

F.l pnY~e~o tX•nl(;tl7.Ó:onl" dtmtmda que Gc>nz•lo Tbm!~ león in~uurró centra
l .ll.M . de Colomb1~ S.A. ~ara obt<ner la rcliquidacitln t1e ~u pe.Wónlk;j ~bilación
delde el ~3 de enero de 1990 apiK:ándole. la com.-cción muneuria al \·atoe !JI"'
;;on~~¡>OIKl{a ala cxpcua.tiva de e la prc51:JC;¡¡, oo 30 de .Junio de 1.973 (7 .0.% ,00j,
''·'·~ n:aj1:~ce.< anuales <k la p~miú11 de acuerdo wn lo·e.stnblccidn por b Le.y 71 de
'1988. igualluenl<> 1no:kxactos. a p<u1ir dd a•1•) 1.991 y ha.;ra la fechatll: l~ ~cntellc;a,
a~f como la ,\plkaci.Sn del artkulo 6o . del Decréco Reglurr.Mtnrio 1672. de 1973.
l'aréi iun~l:tm.,;nuu MIS i-W~CCH$ir.mc."- afirmó q·.\\; k prc:du ~t.::rviciQS Jllíl eniprcsu

<lr.mantiada entre el! ?.tk u>3r7n O::e

1 9~ 8

y<?.! 30 ut junio de 1973; que al terminar

el contrato timba'\ panes celebn.tC(.lO lliÍ acut"rdo conciliatt'Jorio ante el·Jm:gatio Segundo l•horal de 13ogctá nw.<li;o>te.cl cucll<> em;>l.adot:l ~ obli¡;ú. <ttln.· otra.<ro;as, a
1~arle la

pensiém de juhilr..-ión a partir del mo=nto et1 q ue c~mpliera lCL& 55 • íi<,;

de edad. le, que ocun·;J ;,] 28 de <otem de 1.990; que la p.!nsión fue rot:om)<;id:tC.1
cuantía M :;7 .Wi6,00,

~urna

bferior al salario mínimo '"sal e ntonces vigente
($4 t.02:'i,00J; que le- reclam~• :l la ~oci~d~d por oJ dc~:onocimi~nll.> d;•. 1:> f.cy 71 de
1988 que establee<: qu~ nil\guna pen~ión puede se.r 10ferior al salario mínimo leg;ol
y p\tr "" haher te.nido er. cnc ntn que lo~ $7.{)56,0(1 Lkl al\o 19'13 e.1uiv"lían a 11 .2.
S!l~ario~ Jn:nlmn¡;. de esa fechu: qu~ ~cglíO lo l1rdenado por d anículo 2~ del Ja Ley
71 li< 1988 la pensión tlel"n6 h:!.bcr&c pogado e.n c•l~I\IÍa de $459 .480,1)0. o scll la
suma resultanre<!~ <~pliC3r el fac1or l l.2 al ,aJario míninK> l•¡rJJ de ~1 .025,00; que.
la po·im"r" parte del reclamo fue accptr.da poc la demantlada )' q~6 pendiente lo
rc!atívo a la dc,ahJaci6n sufrida por s~ pcnsi6n de jubila;ión; G"" formuló uita
segun<.la r~clamaci.ln fund;Jnl<:n!AIIa en la seme.ncfa (fC In Sala Plena lahor<:l de la
Cort~ Suprema t'el 20 de mayo de 1992, que i~ual mente fue. •k~lllenclida por 111
~L"Iciedad dcmt•.udall.~.

Al contestar la d<:mMda la I"BM admitió ;os h<:chr·~ relacionados ct•nla vincu1ncj6n laboral y el :·t~t·.¡lflú~i,njento .<te Ja pt:n~Hln, peto sostuvo que !:t jtnis.pruden:!ia
lnvoc-ad;,1 por t: 1i:1nor ¡latí\ ~olicit;,tr ~u rclíq ulduc:6n no era pnx;.~Ut:.r.lc porqut: en el

que juzgo la C(.lr1.c se apJi.:ó la C\.1JT<ACÍiÍn rn:.m(taria para oompe..;lSar el
perjukico cau;ado al u:tbl•j:Nh)r por el Jl<!&O retarda<! o <h: una ~lcl"rrninadJt prc:swci6n que. pn.r culpa dd pauono no se canceló. miellcra.~ que la("N pomción, en dos
<..ICc.:i"ic.~rJc.~ udnp(adas e-n pn.x.:e:o'uN'que ,,(' pcomvviero~ c<.lnlra.la. mi~n1a L'mpre:sa p<,r
"a~)

. redtuuao.:1ón s~nnhLT a la prt.S(' ntc, <:<::~nxldi.!n) impro..:cdente L1 uplic.:acién de la co··
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TTectión monetaritt a la pcusión de .iubilación porque el s•lario que debe tenerse en
cuenta pan1 'alcular ~u m<1nto es el 11rumedio de le devc~11gado por e!·e.~trah~iadoo·
en el último aiiu de servicios.
·
El Ju1..gado Scgund<1 luboral del Cil:cui tn (le Bogot2. que conoci6 ele: proc.oso,
por fallo del 3 de fr.hre.ro de 19Y4 ah~olvió a la demand~da y cond<nó en cost•s al
3Cior.

nr. f-.4. SENTIF:!I!C IA E}]

L TRfifltiNAL

En ~~ g rado jurisdiccional de consulta, que se surtió por :1aber sido
c•teroporánea la apclaci<~<l cld actor, c:unoci6 del procc::o el Tribunal Supcri(lr de
Bogutá que, medianil! la st'.tU~fl<-ia del 6 ele abril de 1994 aquí :=sada. a.>nfirruó la
proferida por su in ferior sin imponer coStas pur 1~ aegunda instru•d •.
Despué~ de precisar que la Pf'O~ión del demMdante se causo cuando cumplió
los 55 años de edad (el18 de enem de 1990) y que en esa misma fecho noció el
der~cho -- conclu.~ión • In que 11~¡¡6 co11 ap<:>yo en loo nrticulu• 4o y 9o. tlcl Decreto
lllíO dt: 1989, el Trihul\al consideró que ni n¡;una notlllll.let<•l permite aplicar la
corrección mottc"'ri• a la pensión durante el tiempo rran.scunido :k;.de la te.: ha de
la ronninación del contr¡¡Jo ha.<la lu fecha en que se causa, puc~ es impro"edenre
recont>cer la indexación 11 una pre$18ción .<oci~tl que no se ha ca u~(~(.lo y el legislador
~lu ha establecido corno medida de protección ante la tle\"<lluaciún de las pcns~ssu
reajuste de acuerdo con ~~ salario mfnimo lc¡¡nl. AdiclClnulmente t>bservo que en la
condH~ción las partes no ucordarnn que cl mooto de lu pensi6u fu~:ra igual a un
determinado número de ~ario.< mínimm y negó la inCicxacióo t!P. k>s reajus~s de
la pensión de Jou ños 1..991 a 1.993 porque, asujuicio, l•s Leye~ 10 de 1972, 4a de
1976 y 71 de 1988 -- qu~ los regu!Wl -- ~stablecieron la mrutera de compcns.tr la
pérdida del poder adqui,:;ivito de las me.~Mas pensionales.

[meq¡uWo, wncedido, admitido y debidaotenle lramilado, procede ahora la

Corte a decídi¡io, previo estudio de la. demanda <.le casacióll, que iue replicada
oportunamente.
Seglin 1<> declara ol recurrente al fijarle el alcance • su impuganción. pw.ende
ccn el recurno que l• Corte case la Sentcm.:ia del 'fribu.nal parH qne en ~ede de
instancia revoque 1• del juzgac.Ju y en $U lugur condene a la OOmandada a pagar 13
pensión en cuantfa áe 51 49.515.00 para =1 año 1990, $ 1!i8.494,1)() ¡>IJT.a 1.991,
$237.586 para 1.992,$ 29'7.101 para 1993 y las mesa&fumra~ teniendo en cueollac)
tiempo de vida probable del demandante.

~,
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Con ese propé,ito propone m:s <:argO.' que 1.1 Sala decide la mllllt:ra conjunra ,
de c" ufvrruitlud ~on 1.1s dispuesto por el art!colo 51 dd Decreto 2651 de 1.991.
PR/lv!ER C4RCO
Act•>a la .;emc:ncia d~ se¡ dir~e~aonente violatoria, por fultlo ó" aplicad.ón, del
artículo Ro. t.le la Ley 171 de 19()1.
Para su demostracilín !:OSI:Íene que la """'cocia i:npo.lgN!da 110 aplicó la cornu:ión
mo'netaria porque la pensión j uhilatoria sólo~ c:w.;ó o mvo nacimicnro el dfu en
que e mpezó a disfruttlCla (28 de enero & l990j y no) cuando se produjo su retiro de
la crnpro!~a el l :> de julio del'l73. dcspué~ de 15 añt••· 3 me~es y 13 días de trabajo
ininterrumpido.
!\1"1rma el r"~UJTCnlc que en su pensión cstringida de j ubilación s~ rige. por el
artículo 8o. de la Ley 17"1 de 1'>61 por habertrabajado por JI) (l.~ de 15 anos; que d
derecho se ".produje>' el l o de julio de 1.973 al "'" rctirru:lo de I.BM de manera que
1~ ~cntcnci,, atacada ntlneró c.~c precepto legal al no nplicarlo y por sostener que O(>
adquirió la· pensión en lll lecha de su retiro , el lo. <.le Julio de 1973, sino en la f<'Cha
en que la cutpre;a comenzó a p¡l&'.orla. el 2ft de enero de 19<)0.

J>am rc:;¡:mldur ~u argumentación in"oca la juri sprude ncia de esta Sala de la
Corte del5 de marzo de i 9B2 en el puuto en que dice que la edad ~s requisito par~
la exigibilidacl '~'la pensión pero no par~ la<.:a11~ación oconfiguraci(>n del r.lcn;doü .
E.l cargc concluye ~()lieit!Uldo que la Sala tenga en cuenw lo dispuesto en el
iuc i~o segundo del aJ1ículo ¡30 ele la Constitu.:ión ... que no fue aplicado por el .
Tribl>toó!l ---. según el cual la equidad. la j uú&prode-ncia, los prindpiu~ tlcl ucrcd\C>
y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial .
•YIW]U,\'DO CARGO

A.:usa la sent~nc.i:l. de VÍ()lar direct~m~-nte, P'l' falta de aplicación IO"s anículo~
48 y 53 tic la Con~titución, ll , 21, 133. y 2R8 de la ~y 100 de l\1\13 y 267 del CS' I",
w brogado po1· el 133 de In citada Ley 1OO.
!'ara d~onos1rar la acusación dk " ~~ r~currente qu~ la ínfrac~it.ín legal ocurrió
p<)l'QUe ~1 Tribunal se negó a aplicar la corrección mnn.,lari.a & la liquidación de la
pensión de jubilación que recibió despiJés de .1 6 a.i os }" 6 meses de babee adquirido
e~ derecho. cuando lo c~'fTC<Iu hah.-ía s.ido que el Tribu nal hubiera aplic.Wo el
rrr..udato del artlcu lo 48 de In Ctm•-rir uci (on que e n ~u ultimo p¡onígrafo le ordena al
legislndor clefinir le"' medios parn que lll$ recun;c" ti<:~Gm~ a ~nsiones maruengM su
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pod-er ad<JuisitiV4.l <.:onst«n~, pues escirna qt~c :::t lo COI\.~:r\'tHJ lo.~ recurm pen -.it)t~•ics
lo propi•Hlcbeocu rm oon IM JlCl•Nones. Afirma r.l censor que b• faltadt: aplicacit'ín
de la .:orrección monetaria " la pensión ¡>-<m comr>cn~ar la devahr~ción lo pt rjudicó
ecoruSmicamcnte y tran$Crihe de-l artículo 53 de la Con~titucién el ap¡trte que di~pomr.
que en cas<• de duda"~ la nplitadón e imerpn;1<Jciót1 de ia~ Cucnlts del den~du¡ rige
la 3ituación má.~ ravorable al tr3f:r?.jador. C'.tmcluye el cargo ~on la rrnnst--ripci6n de
·lvs anrculos 11, 21. 1''3 y 28S de '" U )' 100 c!c 1.993.

TERCJ::JI. CA R<10
L{) pn.•pone. por vk•lación directa, e ri d concepto d·~ inh:aoción din:.cta. del
••1fculo 230 de la Conoti:ucióu en rd.nciún ct•n los a·:tkulos 53 ibidem y 19
ddCST
~1 art.kulo '230 citado tnulsct·ib~; ~.:1 upnrte- qu;; dispol\e quo lo." Jueces., ~Jl sus
providencias. solo están .~<)metido.< ~1 in11X:rio de la l<:y y que la eq~iuad,la juri.\J)!U·
dencia, los princ•pio.s genera le~ úd dcrechú y J11 d•Jctrina .1nn <:riterio~ auxil i:~r•~ de
1~ actividad j ullidal. Di~e qw la ~ntcncia irnpuent'lda ignoró la jumprvdenci~o
menclonada ea1a & manM Íllici.al del juicio con base t n 1~ <..'ual ptdtó 1.:~ aplicut.i6r.
de la c.:,rra~c:<:ión mondari~ para .~lJ pcn:">ióu de .iubiJaciónl pues lrt.tn.scurrienm ma~
de 16 años cmr~ Ja fa..: ha~" que adquiri<í el c!ereclw y 1~ f~cha en que ~e hizo
exigible. Anota que en ,;ente ricia dd 8.0.. abril de 19'11 la :)~la Ple.lla Lüboral <1<! la
Corte Supn:rua y en Sent~ncia del~ 11<'. mayo de 1<i92 la Seeci<Sn Segtmda; <:e
pn')nunc:iaron c.n favor deJa apJicación de )a cnn·ecdón llt~mctario para Ja~ vbli~a
ci{lnes lahumles que Jlfir el puso de 1tiempo no ha11 t"nido :m cor·r-.;~¡jv" que compcn~e su deva lusci6o; como eA e l caw de su 1'-"JSión y que al ignvrar e l Trihuna\ la
juri~prudcU(;in citzda •ulucró las normas c¡ue re.seíia la ¡:roposición JUñdica.

L4 RI-:PUCA
Rc:;]>e('tO del prinu <'<lrgo la opOsitora w stic:n•. que eJ artículo ~o. d~ la l..ey
1i j de J .961 no e., f.plicahl•~ porque ~e l'l:fi"r" al ca.1o on queel trahajador es dc~pc
clillt1 sin ju&ca caoc.~a y el de mandante, por el contrario, presentó r~nuutia.

r:r. cuanto al segwdocargo advierte que la Ley l(.{)d<-.1.993 no ~apli~aci<YI
porque enerO a regir des~th~' ti?. babe.r.<~. inkutdo el juicio ~ f)Orqu~ ad.,má$ la~
do esa ley que t ira ei recurrente no iutluyen on la cuestión de ft>ndo
qw se discutió.
di~posicioncs

Y del tercr.r t:~rgo dir,e qu~ lns articulo~ 2j0 y 53 de la Constitución fueron
debidamente aplicado.; en ii)S fallo~ qut st pmduje.t·cm en .cst.c ju icio; que el anfculo
19 del CST no tiene .\plicueión pues exi•rcn no1 ma~ especificas cu m;nerin de re-

675

\lACE A .l!ffilCJAL

" " '1471
ajus.rc~ 5nu~k:s

Oc pensiont:s 4u;; no cleptm cl.:Oil de tu v:trlt\ción de• t:t)Sto de -.•ida : y
de c.:a~a..:ión que cna el n~<.:urrcnte. reguJ•~n hechos loL:ilmentt.
diieremes a lo~ plantcadns enl¡¡ Jcr•li\nda inici~J del juicio, Cl'lniO que se rrfieren a
la corrección monetaria para C<J~ el perjl•icio cau..... do a un tr41:>aj<t<l<Jr poc- el
no pago opon~no de ~:no d-::tem1inad<J prestación c¡uc se habí" he.:ho exigihk~ y c¡nc
por cu!p¡¡ d~t ~:mpl<:adN nn fue. canccl>~da, en tanto que~~ pre.se111..: pt'oces" la obli.
gación (~ t:Hrt~t> (le la lB~f no tra r..'íigib1! por \;dU':-<1 ajtllc:ta la Vt.llaml.11d de laoom~JñlSJ.,
come lo fue la falla .:1.:> cd~d del ~n,plcado p~r~ lcu.or derecho 1\l pago de pmsión.
qu~ la~ St·nt~ncta.;

L.~ O¡ll•~itora, por lilümu. ttuc el recurso rlc ca~aciéil P" !f'I'C.' to no ,; ,.¡,¡hlc
por hab~r.$t. i nle.nl:~do com!'a una sen!A~ncia c:uyu r~vlsltju !ea.lizó c;l "lT¡huual e.n el
g{ado jori.~dicdonal de consu ltd como con~cucnda clr. la apcla.ción ex.Ll'llJfHJráuca
del demnndantG.

CONSWER.:>.ClONK'O lJE LA <.X>R'J'E
El irtltrés ,itJrfd.it:tJ para impugnar P.n t:<J.' 'ttÓÓil l'lO fE: plf:-rile ruando el mt:ur.\'I J
extraordinario .H: iuserpone C.<mtra utUt st.nrcucill que ti Tribunal ha proferüio en el
grado .huisdit:cional de c:on$ultfl. por cart.J·a (/(! /11. e...A.lt.!r7,·pormlt.idad ele/ recurso d e
apela.L'i.<.$n, El plon.tt'amie, !t> que pro¡.,m~r. {a flj)O.fitorn es x/mift¿r a OTro qru: se ha
fonnulado p~~ro .rc.fitf!IJer qu.e t!l juez di! k'XttUdtJ grade ll!1fJUCdtJ lf'\·i.Rn· :a senlmtia
lotalme'lt~ adversa n lox pret~itsio~tts del trab<¡ja dor a~.'C llf"'/at:ifm. se h..1jru~mxJo
por extempcmine11. por n o t .U ttr suste.nrada. o fJOr orra Clllll't: y r:uy() fUtal.t.lmctrtc.'
cn•e ettCe>ntrar.sr. 1m qu.c el arsf.t..:ulo óiJ 11d CPL som.etr.lo r:on.wlta (' jc condici6., . dt!
lJ'~e. e.sa ~4!ntmu:ia no haya. Jido apelada. lo.s TriJ,u.uut!e.\· sur;eriort:,r:. con buen aitui11,
ha recl:auuf<' r.sil Iesü J'nrque út raulrt de 1er de la conwilo de. las .senti!Hda~~
adver.<as n lo.<rrubufado>'f!J mdim en ~~ Muslénd de ofreades ~~ benf{/icio de
una sc~undu tlect'siÓ~>l judir:iai sobre su:; prt?.'tn.u'n nex, que pt>r co rrerptmtlt•r tl t/,. ..
rer:hm: t.·.,•pe;t:illlmetlo'l.~ prot~gidos por la C()li.t titm:irín )'fu /eyjH~tf/'it:t.m qu,•.respt-,'10
de ellos s~ ctrmpla el principio de

l.1 dob{e innmu:ü.1 y tJorque pa1a hace•· (iü.:az t.$(1
go.ronlfa lo mismo da qru~ l{l recurso dt~ ape/(lf.:ÍfÍn n o .\·t~ interpttliga v que se scngo
p9r mni íntr.:rpuesSO.
La
~xi~tc

S<lll~ucia acu~adu

en es•e rc.cur; o exu·aordimuiu csl<i

f~ndada

en que no

precepto legal alguol) que- ;HJI.nricc fi aplicar la indexncci,)n para corregir la
péruid2 del poder ad<¡ui~iti"o de la m:>ncdh utilir.adu para pasnr ln pens16n tle j1obi
!ación, ''""""" •c'a dcvaluaci(ln·s;; prod.u<,;c ~11trc la fecha de.) L'Ciirr¡ del trahaj;u!nr y
la fecha e.n qu~ la pensión se causa o !e ho:tec CJ.iglble, y nuv.k,t'...rr. m:.STT:n fc•l i\rfo u
afecm loo rc.ujusl:..'f.. rumalos <}He la lej' Lienc prcvis.h."'S para uchmlit.:u el \'a1m de la
pen'>iün.
Pat·a inf1rmar ~"':' L'C Hlt lusi6n al rec,•ntml~ m1 ~·;; ha..;taUa proponer. como lo
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hiw en e l primer ~ar¡~n. la viol~c>í>n del a.l'cult> go, de'" ley J7 l de 1.961 p11r11
clr.nH.>strar que •u pensitSn 5e causo<' n<~etó D. la vida jlll'ídica dcsdc d mi~mo mumento en que li!rminó su "vmrnro de Ir• bajo, 1)()''4"" nu fue e~ el razonamiento clel
senten.:iadof, que por el canlrl\ric hi7.:> énfa~i.; en la au=ia de un prec~pto legal
1¡ut'. corri¡¡ic.:r.o el fenónw.n<• inflacll>n:1rio, y purqne la nnrma citu<la solo rcgul• hts
si lmtciones t>ajo la.; :u~l~s se acu ~an las pcnsivncs proporcimmlcs de jubilación ~in
tocar para nuda la ilcpreciacicln Jc la nmnqla, siendo otr~s !v~ preceptü.~ lcg~le~ ·que el censor nü citó,_ ~n los : uaks lajuri ,prudencia ha ~n"orolmdoel fundaroen to
para apli<:<or In ind~x<K:ión a lo¡. casm en lo:< C'.mle; la ha estimad:> pr~den~.
R.:lspcct'>del s~gumlc> c~rg<'> la t>bser vacióu amerior y la q11" ;lc;~rtadam~lllc
hacer la "l"·•silvra en el <cnri1.lo de gue la ley 11)0 <1c 1.993 no ~e encontraba ,·igcntc
cuando ocurri~ron los hcch<>o y cuando e[ pxoceso s~ inició. sc>n rnotivús "'ficiellle~
para dc~t=.~cimaclo, pu~~ es evidcnLc que en c!·~lL"' circunsta(lt;ia:; d ~t!nteociruiot m)
pudo infriugiT lus di ;posiciones d.c ese. e.'Lalcto que .<eiiala la censura.

Por Otl'a p~rf<\ si el articuh·• 4l:: de la Con~lirución le orden" nl Jegisladl)r mante.ne.r el ptlder adqoi5.iti vu constante de Jos rec:tlrsos dc.:odnacl.o:- a pcnsionc5, e~ cla.t·o
que tie:le.\:nMt:• (k~stin~,tari~'J e.-.p..~íl'ico allcgi,..l<ldor !'no al Jue,..,, )' \,:Ui llü ..::->e mandil ·

lo constitucioualno hah(a si,lo desarrol bulo t;uando succdi<.:r;~n los hecho~ que julgóel
Tribunal, con ba<e en él no ~podía fun<J¡u la acusación p::.r violoci.Sn de la ley en
•»1e recui'S<) c.<Lr.1.0rdinario. F.<ismllmentc evidente que la traosgresión de la ~t.:la
interp•·etativ~ del anículo 5:l !le la misma Carlli tampoco pudo ~cunir porqu~ " que
no ~e trut;oba de dar soludón al casn con(:retCI $Ohr.:: la b<LSe de dispr~i:::ioneo oscul3.~
que umeriltu'llll Su int.erpretad<\n O de l(t aplicación re la tn;lS favl)rot>lc ~~ trabaj;u.Jur,
sino de 1• ausencia del texto le~al des!inado u corregir, mc.jiame la indc)(adón, la
pérJida del poder ad<1uhitivo de la fl".nsión de jubita.:\ón.
La ocnsación por vic>l~ción de los pr;;ccptvs constimci(omdcs 53 y 230 · · tero!'f
cargo --lieMn que ver con e l ccmn de la inapliC!lo: >ón ul caso cor.cr~tode lajuri~pru·
dencia c.n mal<~ria de id.:: xa~i ón . Hsta,; mi sma .-ccióu de la Sala T.aboral de la Corte,
Cf\ rec ieme Opúrtunid.O, hizo uu prommd amiento s..l:>r~ el purticular en el que se
<lij o:
"{,¡¡

(l(:f45aci<51l se m)'itm.te pot rw en cumrnr en la

COJ!.wllu y aplicacióN. titt

.~enumcia

del Trlbwml lo

.·n.JUrispn#.leJJCili ,·omo jil.emit' de d'~nH:hn, y de mm/o

[>aJtil':ri/or w doclnlw del fallo de c as11Ció11 del 15 de .<~Pri>mrbre de l. 992 en
el cual t:ree tJIJXHrtrur la wluclón p31'0 el CasCJ ÓR la de¡N&inriAn de la 11!0fU<Liu
en tra!ándt>Sf! d~ pr.n.sio.•t~s de Juhifad6n. La propia transc:ri¡,d6n que harc ((1
fl¡'C:urrl•lf!e t!l! !a <iecisifin brvorYtd(llt'\'dil qu~: se trató ('.HUJIJ~(:S de rma sit!Ur( ·icíu dr•
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1!-.dw dif<r21!!e o la del pre•enle prou.so, referida ,.¡ ptllfO relordarfo de Ulll!
obll~acüín yf! cauuJdt.,. m:a.fi6n il'e la cual re 'ltrli,1t:dkiomdmt~rtte ta Secdó~l
Primt~ra. p11r11 .wg~ril; f.l nu:mera de füpótesis, lll rm.t.i/JUidad de uua

variación
jurisprudtmóal --que lw.~lú a Aora no se h11 pnufu<~ido lid co11_fonnidad con la
ley mn el ji11 de ~tender ia iiJ(IexaciÚII a las nhligaciones de causucwn.fr.uura
"F.l lril;unal ob....erva CJ!li! lo.~ refijustf:s de Jo l.J!)' 4u.. de J.976'tw alt..:onz.aron
diiT'(liÚC su vi¡:•ndu u 1:ubrir en J !• inregriliod , ¡ m.u>wr/11 del COJIO de vida
produddt> de.<d., ruando .•.,. retiro el actor tkJ s-n-irin del &sr.cv ha>sá wontfb
l!mp~tó a pagtir.tele la pmJién jubilmoria }'por ello se re¡lerc a lo muenda
d(~ norma pt.va corre~ir P..(a situtJcüJn. Ese argume11to no desr.ontJ.t:e [c,jurü·

prudenr:ia de ¿., (,{trlt:, qur predsanumre ha t:tm.-.·i derw.lu que el sistema de
. f't!.OjllSTeS pt.n.SiO n(I((! J ohr.¡ii:N:"

fa ntC.I!.tirfad de manrtn e r c/.puder adquiSÜIJ

de lns pensionr.s y qur.ltl indcxacidn es,~{ correctivollll«:uadn a la.~· !iihrtv..:Wnes 1le
pu.:;o rt:turdodv d1.ftll.J:urlr).t

~~rl.ditcs loiJorales" (St.:nt.

de.·l 7 de octubre dt! l . 994;

'~xpt~dieme 6970).

Los cargos. en c~mse<:ucncia, no ¡.m..,pcran.
F.n rnórito d~ lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de C."asación
Laboral, ad ministr~ndo justid~ "'' numhn: de la Rcptíblicadc Colombia y por llt.ltt>ridaddc la Ley. ~O CASA la sentencia recurril.b, dictada el 6 de abril de l .994 por
el Tribunal Superior de Bosorá, en el juicio que GONZALO TORHES LEON le
sigue a la empresa LB.:VI. J>t! COLOMBIA S.A.

COPJ'F.SE, NOTIFIQI.:ESE, PUBUQUF.SF. Y DEVUE.LVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN.
Hu~o S~~e.scrm l'ujo/.s, Emr.sto .fimér.ez Dfm, Rcifatl Méndez Ara>rgo.

Lu.:; J:;milia }imént:¡, ti~ M1Jiinc~ Secretaria

HUHLG.4 • Flnali:.ad.in

No .:·~ dcrbtt.· .'>r.t¡umt:r quco J'~' h~ itrt¡II.UU.mcit.l ,¡ue para ioJ tral"~iadot"f'.~· tiene d
con¡7;cro coiec..C...·o qw:· t~ll.os mismo lurn provocado. ¡Juednn m!l!'ginarse de .w trá. .rni!t: y de\·t.:rnJllV /r,':lJUl el. punto de ignorar !a forma y oporJtJf!idat.l de .fir.alizt~ción
de /.a. hudga )' requé·rir dr.J EYHpleru.to1 l.o obft::{oct6't d~~ o ~;i so,. {o fedw. de {u
teamuJuddr. ¡/e fas lnbor!:S de la t~mpresa. Sdlo de matrera exc~pcionat y tr.ediante
{u demos.tracióll tm codn c:fiSO cie lu ca!tsa .~~/ena" ,1¡u '-'l)!tmtc:ci, or:urridtt n!u>hslwtte .w
.:1iligenr.ia, qur. le lrnyfl imt'ledido il~lf.•nn..:irs~t dd i.:-vansamie.ruo de /,,;¡lzud.~a, p()drtí
e!. tnJ.htthsdor coiocado en esa si.'uac:idn q"Aitdar e.r.mu~raa(} {)(Jt' e:.•;¡: 11wliw.. de su
obUg<,Ción dt?. pte.sel!fa/'j e a lalJorur u1w Fez jinaliz.ada L'SI!l f:ausa/ t!e ::uspensüJn
/l.e.{ COI!fl"tflO de fl·aba_j(r,

COil~'l!"J:::

SUP.REMA DE .JUSTIC.!I.A
SALA IJlliE CA~ACifO:>J J.ARORAT.
SJ•>t.:ClO:'II Slli:GCJNDA
IR.ro<tUíicz.c:óu~

K o. :5:976

Act:ll No. 55
:\'Iag~strado

Pm•cn'itc:
HlJGO SiUESCI!JN J:PUjOJLS

Res·.1elv~

la Con~ el reo;urso d.: (:t!>:c<:ión int•rpn,,stn por I.UIS fRI./Pt; AN·
G ULü Ct\S11LUJ wulra lit Sl'lll('.IJdt' dd 24 (k '"itl i<:111ln '' ti" 199.\ proierid11 pvr
e1 Tdhwml .':úl¡,eTim· ·d~: Bornu:t¡uiUc1. dcn•m dd .fuicio Ndin¡u·jo c¡u~ add<U•t.:l Clmtra [a
UNION JNDUSTRML Y ,1STILLEROS IMRR:\NQU/U.A '·UN/.41 . .U ....

(;ACETA JlJI)IGA.::L::__ _..,..._ __ _ __::b:.;_:7'1

Aute el Juzg>1do Quinto J:.,•horal de~ Circuito de }lamlnquilla. el r,;currenh:.
llamó a jlllcio a la Unión Jndu~rial y A;till~ll."- Barranquilla L'nial S.."-. parJ que
iu·~.ra condt:~<lda a r~imegrarlo aí cargo '1'"' cl.~~mpeñaba el 12 ;ll: ¡mt~o de 1981 y
a pagzrle lo~ ~<r\Mio.l y las pri111a.< 1egule; y !Qs extmJ~gales tkj:rda• de percibir
desde ~1 de~pioo h,"r.1 so reinct>rpuración, l:h su·~sidk,, a pt•garle la indemnización
pf.)r dc-~l)ido y 1;, p\;n:\jón smH:it~n.
lliirmií el ~ctor ~n ~·J tlcmanda que d 9 de fe.brero d~ 1!157 ín¡¡~só al sen;cío
de let d~m:tnd¡¡(la rn;,;~li~ ut~ CO'J tmlo de ttalx'ljo que tcmllnó. ow;~n H'•cti de ei..·<;a.nt;4l'~
elaborili.lu pt'J r la e.mpl,:;~·: ll'>ra. el 13 <.k mui'At de 1.9~ 1, qu~ ~.Ha mbcna cali fic:ó

cumo '¡n.banf.h~nu 9c1 puesto", cnnsiden,n<loSJ~ t.:t)ntO "fectutdC$alida"el día <•nlr•i~n. lo
<}PJ( en vcrd&d repn~.:enL6 \lf\ despido ilegal e inju..;to. pues nunc:A Ahandonó ;;u cargo
'!iluo qu~ cjc1\:ló le¡~.ítllnnm¡;mc el derecho de l,uclga. Agot~da.s 1:4$: et.a_rru d.:- arreglo
directo y de <..'t:ud1iaci.6f' lns lrabajadc-re.> de lu dcn1cutdil.Ga dec.bmtr('\•• la huelga el d
de eu~ro.l d~ l9S 1 y la comen.taron el 2 de febr~m del cim::k> >tño, oese de activi<.I.WC~
que fue ~on~idcrado iegnl p<lr e.! Mini~rr:) r1e Trabajo po:.or.:nanro~o prcfvi<•<esolución
algunu que le> d•.darara ilegal.. Ceu nmeriopda~ al 12 cte 1m1yo de 1981 n\J >e le
nuLificó t•t.solud6n alguna qu:.· urd~nara la reauudacJór. de l<:'.hore.s '! e124 d·~ mnyo
de !9R 1 lo~ trnbaj¡u1ore.o;. reut:ido~ ;:n as<unbi<Nl .~<:r>cr..J, d~idicmn r"iutef_rarse ;¡
sus labo)res n por•.ir del díll 26 y cuando en esta :echa ~e pn:¡;t,;~tlií con al~no~ de su~
comp.lri~ros 41 l~~~ in.-.::~tlacione~ de la de.nuu,dai lll, ·..~e le comuuic~~ pvr e.l Jr.fc de
Persunal 'l"" su ~onlnm' de trabajo se h~bra tcrminml1> por 'nb~nd<.mn del puesto".
La empl~adonr '"·epró reiJll~.gr,., sola:l:enrc a 27 tr~bajmlo¡es qu~ presunta111entc
hab~tn :th.'\1\donado su pu~~to y con {;)lo L:l'ul\t!'tió disnlrninadoncs por rtU.OJ\(·~ de
edad, pues la m ;¡y\lt'Í2 de Ir» tnthajadores cuyo reimegrv no :oceJllÓ, scbrcpasobon
los 4Uoñus de eilail. Rcitcr.\ que ntl ~ ~ coonuoi;;ó <lcci~ión al.gu!13 d~l Ministerio
<.lol Tmbnjo qvc declarar~ ilegal el cese de actividades. o que COI!Vl'Cara Ttibuoal d<.)
ArhiUani\iJli(J ~)bllg"tor•n y u•den:m~ 1~1 rcanudadón ·de ·lah::t!'<'S. 1\ltérmiuo de ~u
re1a~:1ón lal>ord dev:~n~aha un sa!adc diario de S3r)~.Oil "rniis olrw r.ago~ de los
P'"'·i~tos en d u:í~ule> 12i ,1~1 C:.S . del T." y <)ra socio d~l ~ind:cato de b«se '!""
c.:~istc:

en la L'ff1J.-'fe~.

!\1.:ome~'''' 1., ,tcmunda la onpleadora se l>pu>O -~la; pr,·tcn.;i<Jnes y negó los
en 1:1forrua .;.·omo lo' c.xpuso el <K:u,,r. .:\.~cpcó la feclul de ingre.:-:o, el sahtriu
y la c:t.liOud del ¡~filiado d<·l $.nd1caLo t.¡ uc d c1enumd:!ntc hahiel Hfin:·•ad.1. F.o .c.u
<k:b:;;a akk"Í' <¡~!a hucl:;;• "'""enzó ~n sus mstaladon~s el ~ Je kbrefe> de ! IJS 1 y
p1X Rc~~rución 013~6 dei.\Odc L"""·'"lc 1981 de¡ Ministe1io dd Tr:¡h¡,jomnvocó
uu triblmal dt: arbitranu~nl() (Jhli~atonc. p~lrtl .~t)lucionar el C!.mlíicto y dispuso qut:
lo;; trab :tjad~wi: ... d.:·bían r·?.>~ nudo.r ~a~ la'::'loft;>l\ <k 1Urü de~ termino eh; :~~ dias contudo::i
desde Mt lh,rlficJ<.:H~n, la 'Jlle ."L' rcaliz.S por .edic.·ro. Una "·ez ej~ct:tmiaUala Resoludóf\
h~d1os
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Lo mspe.~ciun del Trab;~" lc,muo e 1A"w 1\o. 11~ d;;l :::2 de abril~~~ 19R1 en 1~ que
se dejo constancin ~del conu.:~mkmo por ?llfle· del Sin~kato del v~ncinúenlO del
pl112.o sl:ñaladu p;ua efccl.t•arse el ninteB ro al Lmbajo y d·" la de~mC>'.·i li~¡¡ción de
carpas y Ctl'>~táculí>s en las puettas d~ ;~cc.:eso d~ la 1:mpre.;a parn permitir l11 libre.
cnLruda de lu~ tmbaj..úm·es a <us lab.w:.," \ folio (}6). 'El 30 de A:ll'il de 19111 1>1
mi~ma lns¡x:cción lc•mtó mu ;\;;ta en la que par:i~•(»ln.•o los ~\eTJlames del
Sindicato y bt: con<ignó que dc·.~de el 22d~ abril so:arnc.nle se hahrnn T.l;integradC>"
~us labores 1~7 tn•bajatlore~. entre Jo.; que no se enc1>111raba el demnndame. El 12
de rrmy:>, y en razón de la per.<istcnda del !H:Ior, la empleadora <onsidcró que ér.tc.
h•bia roroelcomrat(ltlcacue.-docon la "c~nsal tipiiicada eo ellitcrol i) Art. (lO. del
ll.L. 2.~51 dt: 1965...", pnr lo que l~ l'onsi¡¡nó sus pre~ucion.es en el .lliZg<tdo Cuarto
1.hboral' de l'larrnnquill:l ''y se ~nlo~ó el ~viso ccoffeSlX>ndic;ntc e.n 111.; pucrüts de la
(,:mpres:.'l".

r~:c~c)

que el <.Jcmandauu: hllb(t'-ra intemru.lo

reimcgr~mn: tt

sus

labore~

el

24 do n:ayo di' 198l. PI&' Jl'll'(l csla iedta l:t relación d: tr~b<ljo se hah!a lenninatlu
d" conformidad con la ley.
Mediante .lcnLencia del 19 de julio de. 1990,. el lUL;!ado de l conocimieum
finalizó la primera instan<.:ito ab~olvient.lv tt la empl.~loxa !!e la.• pl'l:l•.nsione.• de ht
demanda. sin i m¡x1n~.r castls (0~ 132 a 1~0).

[[..LA SIJ<:NTtENCIA Jll>EL T:Rnllll?-iAL
Por

~pclación

del dtmandan lc el proce..<o

ll~gó

al TrihuTJal Superior de

Barnmquilbl. Corporación que por Ja ~~~ruend" recurrida e·~ ~;tsnei<Sn . .:cntitm() la

de

~~~

inferior (fls. 143 a l 49).

l'ara fundar su decisión el Trihonal pattió <k Jos s:guie~tc~ ~u puestos, c¡uc: 11 !' ti
ve2. dejó o.~t;•bl(.cidus d v·Lltoll:
1. l!l d"mandamc n<> ~e reintcgr6 " sus labores pr.se a q.ce el MidHeliu del
Trabajo, al ooow. >e;IT t>l Tribunal .le ,\rbitra.mento. ordenó la '"'uullbdoo de lat~m:s.de
los cutlllcnían c,)nt>cimicnto les dir~;;livo~ del Sio¡dicam ·· segtíll ·''-· (leducc d~ In~
&:lit:> ... y \'aflt.'S compaiier\>S de rr:.~h:ljc.1 -- se.gu!• se infie:-·~ dt~ l~lS l~.srimonlo~ .:.1~
Enrique Car' ' y l!duardo Saru.i~ ··, p<:r lo'q"" no podía ~cr ''dcrecihoe11 ct>n.s.::c~ncia
la i~rinci!! alegada, en cuanLO a la obhgcli...;l}r de r!MiuQr lttbore!' en !a fechn
~cñnlada para elltJ. (fl. 146).
2. e-:ue eoton..:e.~ el <..lcmandance quil!ll ciü por tel'l'ninudt' el coucr~ to d.;." trahajo
de acuerdo oon el arrículo
dd Dei:rcto 2J5 1 de 1965.

oo.

"l'nm~1.-ribfó a~imlsml'~ l'l

Tribunal l()c. ;tp:uws

\JI.If e~tirut~

pl:'rtinemes de

~~ml

St!n1encia que. prc,f'i:i6 "en nsu JUC f:JJ1:1 1:l1" 111 \1ue ah•)m no~ o•:upn'' ~..:g Un 1~:; C\11\le.:.:
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''l.a Silill4"!Slima t{Ue d pnu:c:dimier.so empleado pa1·a la n(ttijl.f:adón (Edicloi
.re aju.r!<,; a lo indimdo e11 lo.1 Decretos 2 733/59 ~ 930166 ya que ~~ SindicatC>'
d~ Base, repre.rema11re de lo.1 1mbajadores ajiliados (y •l .w,íior f'<ldilla lo era

por confesión d~ la dem.andoda visi~le a folit! 6 dd e'pt:diellte) 110 podía.
cm<.riderarse como 1111 "tercero" para efectos d(} la Re.•ob..cián 1.356. Primero
¡wrc,-u~ lil r::;n ~orut()riu del 'Tribunal de /i.I'J;ilramenfo no obededf) a :wiicitud

unilawralt!e la empn!SiJ uno" 1./eci ,·i6n t4:'cio.sa dt.l J1-1inisterio d1:l Tn1.lm.jo. Y
segundo. porque~ lo pr(lpill Resolu..:i.ón tanJo.f veces merlcionad(l. CHrlfmó en sU

artrcu/(J 5o.

t¡f.f(~ fu(~se no~{/ic:ada

((a tus

parl(?.t

jurídicamente interesadaJ ".

que en e./ mnfli<:ro mlecth·o ae;ldo con el pliego perirorio !in.dicnl y ú~ iluelg<1
no pod!a ser otra q11e la empresa y el sindicar" de traht•i<Id<.ores de la misma"
ljls. 146 (J 147j.

Lucg(, :le afirmar qu~ en ~1 cxpcdknt~ estaba demostmdo con el hecho tercero
de la demanda que el <~C!.(lr abandonó su sitio de trabajo ai comenzM la huelga
quedando sm;pendido su coutrato de trabajo, y de transcribir lo~ artículos 51-7 y
52 del CS"l: respecto a c~lc úlljmo pn.:ccptt• nm)thS el Tribunnl de la siguieme. manera:
"Se. l..'Oiige de Ja disposición. anterior; qu~ paro P.l f'O,'io t¡ufl. mM m:u.pf1, no
ertl meneJter que ,,] pa!roruJ prm.lu}era las :torljlcaciones o avisos que alU se
prel-t~lm para lo.'í primeros t•vento,.,· de la suspeJJsión del contrato de trabajo
señalad''·' en e! art{cula 51 dd C. S. del T.
·•. Ast la!i. t:m.tl'í, !u. wrmiluiCÍI'n 1ltd t:onzraro de traba_io se pod(a pl'e.fenurr,
lo nmmwulo en lis lesra i del aniwlo 61 modificado por el Decreto

ugli~:

235/ de 1.96.~. artículo 6"·· q•w dis:. "l. El con!mto de Trab11jo renr.ina: i)
por no rr:gre.\'ar d lluhajtuior a ,,·u empleo, td desaparecer In cau.m de la
suspcrrsió11 del ca11trato" (fo/Io 148).
Concluyó el Tribunal en que debía m;m!enel'$1~ la ~hsoluciful a la empleador:•
dispues!a por el a-quo.

m.- EL JK:ECUIRSO Ji)JE CASACfOJI<
Lo in,.,rpusu el demandante y en la o:lc.manda que lo sustenta ;olicita la casación total de la sent~ncia impugnatlu pdra 4uc, en .<ede de instancia, se r~vnquc el
fallo del primer i'1ralk• y en su lugar .~e acceda a la~ pretensione.s de. la demanda
inicial.

Para su pmpó.<ito jlrc~ente un eargo -- no replicad:> por la demandada-- en el
que susti.,ne que la sc.menc.Ja recurrida "viola por vía directa en la modalidad de
interpretación errónea los anículos 51 y 52 del Cé>digo Sustantiv<> del Trabajo Jo

682

. O ACETA JUDICIAL

N' 2471

curu condujo a la aplieaci6o: indebic'.a de lils arti<:ulos 6 (i), 7, y S (·h y 5CI.) del
Decreto 2351 de 1965 :artículo :lo. de la L"y ~de 1%8), del artkd:t 260 ello! CST.,
del articulo So. de la l.t:y l7 1 .:;e 1961; a lo ''ual conll'ibuy(\ la infracción directa
(falta <le ~plicaciónl flr, I•)S unlculo<.4.~0 <1e' CMigo .Su~utnti "'l olel '.li'ubajo; l o. de.J
Dec reto 2:64 de 1959; l<.t. d~ In Rcs<)lución 1064 de 1959 ~l'l ~'lini~teriodel Trabajo y
S~guridad Soc•al }' 53 d~ J;, Cot:.:;titudón Nacional': (fl. ·s~ de: 111Con~).

En s~ denHJ.'!nu.:i6:t el1'tcmn~nte .:.:riü::a e.l C11 h'"udinlitmto literal que e.l Tri~l'l<l l
OÍO al a!l(..:uJo.o 52 del C!i'l; >in tenér ~~~ cuent~ Ja.< r.l7.01X'~ f'(lr 1:¡:; ~uales la dispo$ÍCÍÓil estableció rn.."Qnisnto.< difcrentes p:ua dctcmú.nur ~1 momento e~ ~ ~~ la
suspen!iióo cid •.:outrato do ·.r~!><,jo ~gwt la causa que la <lrigina . .So~i""" q11c la
difcn::nciación p~vl:;l;t en lo n•.)J1mt ~.;niJe Jas tre~ causalr~ d~ l>tlspc-:mión del contra(O y
Jds cuatro re~lauh:s :1\.l ~s produal) a.l~l azar o del capricht') ,tl'll~ghlm:lo! ''üno que.
tli.:uc ~t;rias l'a7.0tlL~S pf.lru ~xi~t:r y :~ll.h ~ün las que JJ:'> ,,l~ d~·.Lu-.:o a desentrañm· el
Tribunal". (11. 9).
Aflnnu que ht~ rres pn t':'l..:rns ('au~ales de su~p~J•si(lfl d:.:(l(;r:(~ne.'\ch•sivarner:ce d( 1
em¡ll~a<lur )'el ¡rabaj.xtor ~S ajc:no a ella,, . F.' d p<~lrCn~• Cl\tie.n determina la mcd•da
eu quc la fuer1.a 11\ilyOT v t'J ca!.ll fOftllllO Impiden las aotiv idad•s n:Y.Illll!es d~ la
ernpre~a y por t5.nlo e" e~ único Qtlí" s:thc ~uandc pue~~ reiniciar e: giro ordinari;:, de
su.1 "".~:"'io.~. Los mismo sucede con la 111ucr1c o ;·,hat>.liración dtl palrutKl ;,¡uc
li!'ne 1~ cond'ción tlc pcrsc111a ua\UI:.l '·puc; t:.!> u lo pa1te ~=~•plc:;d~ru a la qu~ le
corr.~spoutk determinar d t:i ' "·' tle afectación de 1« •cli vi.da<l empresarial" ~n . lO)
y cuando puede vQJ v~r a curn.;tw•tr labores. lgttal t:.OSI:t ncm1-e en el ca~o de la
su•pensióu de 1cti vitlaJ~.~ o olausum tcrnp{>r~l dc laempreHl, coyú J.énnir.(, r..J.umo es
de 120 dias, puc~ en el u:ten·cgu'' y según criterio de l ·~mpk•ttfur puetlen reanudar.;c
lu., labures por cuanto ~~s ;óst~ c¡uien con<l~t~ la li'"h" de re.ir..!.ciación de k\' aclivirtJLl~s.

Respecto d; la,

rt~"tant~s cuatro cau:;alc.!

de susp.:nsi6tl del cc>ntr.J!o <k rrnlxljo,
se jnviertc Pll''l"" "es el trabajador, en el
principio. quien sab<' :¡ C(.ttl~ !a fe.: ha en que !¡·rmin•lln sospe.,lsi6H dd t·on\rato de
rrrthHjiJ, .~ea porque la cau~~~ C\>n·e ~pondieme se· ha originado en interés suyo (per
11\Í:'.l), 11.:.·-.;r:.;;\a! servicio rnBil:nj, s~;.t porque está dircctllfr-'~uh~ \:n1(."\'i~1o de su doraci{Kt
pur ci rtlecanlsmo que bt gen~ra (s:-u,~i(•rt .. d\;ll~JKión. urrt~toj () .SI!íl porqn~ ha t~ni<hl
pwtidpación en 1:'1 dc<.:l~ión y trám:re cn•·re.,poudj~nte qtu~ ~.s e.J .:a~·.) de 1::! hui:dge~ t ·
(u1et11).

el

rccurr~nre ~.ne

que l•

t;in~-.;ión

P"" el r'Xurrente, :a Le~ cxor-.:ra ¡tJ empleador de avi~1! SQbr" lf. reanudación
de actividlrl;.; c:.nnrkJ f,Üsle In c:rt~u<l.: que le trabajadO! sabe el mcmcnt•> en que
rlk ha re:rnudación d::b::-prr•lucir.<e y, p<>t" tant,), d cr.teruhn>i"n!o ·::On't'Cto del ani·
Clllf152 del (~<;T en C\'llCOrdnn~ia erw. d 61 (litcml i) <·S e.J c\t que ··~11 wdos J..,; :ii>OS
t"ll que por ~u mJturdk.za () dc:~l!rwnlvirnh.:nlo la finaliz~ción de la Sll.~pcn ... it~n dtd
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w ulor.lu de 1rob.'\io no"' conocida por cl1rab~j..'\dor, el empl~ador ddlt' dar e l otviso
de reaJJU<Iaci<~oo do~ ~:rividade~" (kkm), 5in perd"r d.: vi.;ta que ~¡ el contral<> de
(rab:ti" tem1ina pnrquo? el lrnloajadt>r no ro~~~a a Sil empleo una vez que fin:ol i'I.A la
suspt:nsión, dlo pncdc ohedece.r a dtJs sj1 aaci•Jne~: o:::~.~ lT~JI:\dl! una medida puniiJV::l .;·J
de llil.:\ :.rmdu·~ta int.~uclúflll del trab~1_1adtlr qu~ no quien: r\~t~rt'~<;ll r !l <.u empleo. pero
en u:.o u or:·o { <1SO dd):: t:.l'>ul31~11! con ··~.::;.:.~,:le: mento vclitJ,·<J cl-:;1trnhajaó.or" (fJ. 11).
· lA>utinúa sosr,nicndt' qooL' la ~iolr.ción <le ke; artículos ~ 1 y 52 <bl CST se
prodUJO por h~b¡,r r.nocmli.1o) el ~ntenditdtor que en f 1evemo <1~ qo!" el umllai~ de.
trubajo ~ :;usven¿a pC'r la ht•tlgit cl ..·mpl~'(joc noe!)lá ohligado ra avisar t1 ~ lr;'.Jlñjh<lorc~ la fe.dla de reanuUtu.;il'ut 1.k lalKJC'eS: r~suhardn .. :ll.lltomática" la apiice.c i6n
que hiw e l Trol>uual dt las dispo>i.:i" "'" citada~ cuan~•> l<>que dchc hace.~se pr«vmm\!ntc e~ un esr'.1dio de 1.!1 .~ilttación en {}lh: S'= encuentra ~~ 4n,bajiJclur ··pues si
~$t..! dene: c.onocimi.;;uto di! ltt tcnninaclúll el~.; la huel,e,¡\ ef(~\ ivamGnl.c debe reinte.g:·:trst. tie jnmediaw, pcn) ~· p nr P:l .:outrarlo nu Jr; tien~., su w inl;.;gro r:.;sulta un
;mpo:-ihle- pues nádic puede hu.c:cr v•>hmtarlamcntc aqueUo de Ir> cual nu ti~n~ co.'h>:imielllo" ( f; l l).
Afirma ~1 =uncnte qu~ ~i el Tribunal :utbie.ra uplic•<l<• h"' artículos ·1 50 del
CST, 1o del De'-r::ro RcP,Iamenca.rio 2 1b4 d" 19'\9 y 1o de la Rc~oluóón 1064 del
mi~mo afiD L'wrc:::nd~ po.- cl·rvt,Jtisteri(l dt! Trabaj0 (nonn~• c:.c.:ll. •í ll.irna qu~ in\'oca
pan•. ••..:oOt:nnltr (~1 >;ontcx~c' que int~l'e.sa a1 cargo" pvr no tener la. misma na~ur3.lez.:.t
de un pR~(.:l!pl.<) l·~gislati\·0) 1 hal'I'Í~ (~Qlll.·luidu e11 que. 'u hudgl). C(Hno causal de sus ..
p~t.n~iún del c.0ntrato de tral'utjo li\~~~~ un tratamicuh> dife rente y esptdal ¡¡){k·. lll~
\."11ru-:: cauc.al~~ previstas eo 1 :,)~ numcrulc.:. ~t) 5 ;· 6 t!~l s.rciculo 51 del CST, lo c¡w:
re~poml;; a lu ¡>r<':tección Nnstii<<C><on~l y le~al de la huclg~ como derecho de los
tnoh<lj~rlnrc~.

El :utín:lo 450 del CST, dite el impug.,.,tc cstabk<ce la posibilidad dt: tcnnona<.:ióu ele lo., c::>n~ratos d~ lmb,\i<J ~.:uando :a hu~lga c..; ded :\l'ru:ia itegal. con un
(.'nr:íclcr s::m\,;ionato..'lfi...'l qu~ ~l .l 'tihun.:JI no tuve en vu~nm Cl11110 ~ lemento de juicio.
el '"'koo lo k del D,R. 2164·dc 1959 raculta al eonplcad(lr para despedir a·lo~ lrab:¡judt>r~> '1"" ¡;;;• $i~rnn en ~1 pm·o p<:r rualquier causa d\'SP"~·' de t<~llocida la declar.)tt':r;a de :Jegahd<n.i de lu huelgtt. l·:- que r.<n-;t l~: recurre me ~ignilku que ..~ l~,; (~SliÍ
dand~) t. na conm.:.tación r:..:.l(a.tiva a ia cond\E.;.t<• <id trab~a.dor y por eBo h norma
Lic1:c un se-ntido puniu,·o que se hace m<h dttn) frt.nte a1 cnw pre-s.en~ pun.¡w
expr~s¡o oli:ír:.nameme la pre!>enci• OC: elemento d~ <'Jnociuoi..:u:u ¡x11 partt <k1tral;~jnd<or del h;s;hl! que da lu~ar a lll reanudacoGn d~ :as <OCtivirhwJ.,<, lto co~ll de ha~r
sido ;qlicadl~. fa.bier~1 b rind a<Ju llU(,:va:; lucl!s ·nrr.rpn;tu.Üva~ ~obre e l semido r~"l
del urt íctoll! :)2 o:lel C.S .T.Ir~nl..: u uuoueoul 7o. d,,l an.í:ulu 5 1 ibideuo'' (0. 12).

GACI:TA JUD!Cii\L

Sóstic.:re que con!IC<:uenrem~ut<! fue indebida la "l"icltción que bizú t l liibun<d
de los alfículcs 6o, 7<1. y ijo. de' l);~n;(o 2351 de 196.5 :; t¡u~ de hahcrlr>~ 1•plintdo
correctamcn\(; b.abría cr~ncluitlo qu~ no .~e d"ba la situación pre>ista en la letra i:•11~1
3r1Ículo Go. ni cJ\istia ju.l)cr~ tuusa de tcnni11i!Ci6n deJ t~'lnt:·atn de tntbajo.
Finalmcnl~. (.;ClllO C(\U~iden.:c:ioncs de int'tancin, :1 rt:ClJrr.<.~llt(~ so.:itiene que ll(•
tU\'0 conuclnüento opOl(Ufi~J u~.

Mini~reri<> •!el Tmbajo. tu

la ccnvoc:=~toriudel Trihuual ek~ /\rbitr;J mento por el

•t••econ~tituyc una negoci,lciór. inJ.:finid<t re~paldadiJ e n

los rcstirnt>nios Ein que ubre prueha eu r.:uutr.uio en el e~pcdiente. Que aunque la
Resolución fijó un réfm ino pi!r&el re.imcgm <.k Jos trabajador~.s l' ordenó la nntifí ·
C3CÍ6n alas parte~ inl.ctt:~adn~. tilo $Ólo cobija al ~itu)ic;JI.O y a la emp:e.;a, pcn> "''
a it):\ trahnjacJores Jndjvidn•llmente cons¡d~:radn~, por l•>t:IU.C' ~.-·.J lérmlno de tJ)?S Cía~
dcheeontarse tk~dc lo 110tificación directa de la Rcsolu"i<Sn u.los tmbajadorc~. Ql•~
auuc.¡uc llccplaque la. notificnciótl ~.1 siuth~alo cubre a.~u< !tfiliatlos por la rerrc"~"·
lución que ejerce ~obre éSEtl.~. C>l?. situacjón no pu~úc extenderse a bs trahajudores
no sindicalizados y en el "'f'<'diente thl hay ovidendn d~ ql.te cSI.uvkra afiliado al
Sindicato cmnu si )u hay de qu,· int<ntó reintegrase a ~os !aboles '·quiza.< liar:os<lí,..,
despué.l <le los prev:$10 pur :u F.mpr•-<•".lnqt>.:<knu:~r• :¡ue no penw ~n terminar el
corurato ni asumir una actitud rt.belde. Que fue 1• crnpre.~a la que le impidió reanudar
labore~ atk>plando lma ¡xrlfti<::t \liscnminatoria puc¡ nl• !t totlos los trahl.;arlo...s ql•e
~e c~ncomraban e o :o.lLaa~i(.ln idéntica a la ~uya les canceló el t,;t)ntr:¡1.;_l y esto supone
<¡ue hubo un de~pidCI sinju.lttl cuusa y no un modo lo¡¡al de: tr.nnina~.ión dd vín<.:ulu

El fundarncmn ,:sendul c:le la scm:::!nda impt•gnl.da, según que:ió \'isto en \!l
res.uncn t:n ~~ anre..:ed\!JliJ:- ~1 1<.1 Ct'USlitu)"Ó d atgumcnt01 ya Utili7.ado c:::n asunto

sialilar', confoll}lC al .:ual había ~~d., lc~ulmen~ efecruada la •OúltfK>t.:i6n poredit:tMic
ht Resolución 1 .3~6 <1•1 Mmisteritl del 'Thh",i<>que ord~n6 1~ ,.,,. '"'c31.c·r;a del Tri·
hunul de Arbitramenht f>J.l"il di:-imir ~) r.onflicLn .;ulcctivo enrre la demandad:-t y ~u
.\i ndi:alú de btl.Sl:, putt.s e.;te úJLim0 O•) pndí<t ~~r considc1adc' (.'-.·nno "tercero" para
los l.!fccro~ dl! L11 Ue-dsión mini :..ccriul.

Conc luyó e.J 5~nt~•H.:iuckwen conse~..~uún.:fa, y ~e-.gl'111 sus textuak-~ palabr;1:-~
c.¡ue pan.t el :-a5o que n,~ :.t~t1 pa, no era (neJu::5k\ qu;.: el pmrcnv pmdtüt:la la!i JNli-

(il:nciones o a~·iso~ quc allí (·~ pre\·een par.a los primcru.: c:ventos de (a SU!\pcr~1ón
del e<mo Mo de trabajo fCoialatlos en el anícul:> 51 de CS. dd T·. (follo 148).
Sr:! ~igut> eutonct.~ ~u-.: fu~.: la ~iruación paP.icuJ;)J y l't~t~t.·rcl:t d~ la ..-specia :-uh·
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lite la q lle pem>itió al Trihun~tl <Í<:<lccir ia nbligr,;ión quu u:nrs el dcmandame .te
COil<X\!C h fech\t de la rt-.;muda,:i6u de fabores en h1 ernprc~. le quoe desde luego m)
s:gnifJCU\.)ll~' \¡,¡ya d(~ji\d0.~~ntado CClmr.a pr!mis~ gt.;lJ\;rtd u que e n todos los casos e n
que la tl\!e.:ga ~"a l<1 ~;aus;, (le ~uspcnsión del comcaw d~ Hahnju e.J empk:.a<lOr 1;~1 6
<:•iumlo ck i"f"<ll13f a lo~ tmbuja(Jorc~ la f<:cha de reanudad(>n ck lahorc;. Siendo
e llo a.si, rc,ulta e•.ci.:lente que el Tribt•n~' l .-." pndo infrin~tr lttlcy por la v!a directa
prvpuc.,La por el impegname.
' Pero~¡;:[ ~mcndimi~nll) dado:> en el fallo acw;a<ll'> a !0:; an ícu.los 51 y 5~ <k<l
CST. hubiera sido e.l que k: uuibuyú d n:n<nente tam¡:oco cl'l'rihunal habría incu'c·rlclo en ln i:lterpretaci6n t'lTÓn·:.::.k d'~ ln cual ~~ le acus;1 .

' " ' e.,·Jnrf:Wrr: ruHmu .·iv(J C::e IIUestrO Den!cho CtJh!r:tJvo Laboral

determina

q"r. 1:n c~)lombia lo:, Ja,·bujttt.lon:s sonlor Jlnic'.·os auwri:;.ldCJ$¡)(,Y<1 propnnl!r cnn.lii(.:tos tÜ~ ii!.!er~.\t!.\' o m lil. jt'mrtidc)d de. me,iorcrl·fal· cmWidot~S de tmiJajO}' Sl.ij)f.l'ar /os
{>emeficio": mínimo.,· qut- la !tty lt.s COJ~fiere. Esr.~: prerrr.t,I(Ufhra hace !!!poner lJtll!
qnit:ne.\ t:lfánles,il.iJ.•¡(:t!O$ para Pn.J"'-?.;ar ia .ttt:.': oGiaci6n c<Atclilt.ldeban ¡)t";tmCIJ"lec:~r
Q.\'Üui.m:r'• ült!nW! a su Msarroiln y n "lL" ror.tm:uem :ia.<.

Si!U(ldo t~l f:or~./lit:/0 cm la tU4pa d~ la lu.tel~c; i.uu tJuec/it lt:vc.;nJUJ'Jt: ¡1c.:r d~(t!
' IJ" Ies C<IItSIJ.'' : r:) P f,,. ¡'¿,¡ fitr:w t.h• Ja con l·!tl!d-:5'1 (:o/~<?(:tiva1 C!l 'l!'fi.10 que obL-·rame!Ue
implic:a la lttrt:.iJ!(U.":,:¿,¡ (!(?{ cm~fl:.'f:t.'J; b_il·'ol· cle:cisión pura y .~imple de lo:í !rÍlha_it~ 
ciores que re.sue~h·w: H(J p."'tJimr.~tiT J·a m!!dü[a dt fitlU'Ui Ct.m tra d l:mp{N;.dor (.'j Por
'<mnr~t:'miento

de Ja solucici't de( C01~,f'Ucw a la llt'l.'Í l'tÓfl de un tf'ilnmal de

m·l>,.frtmwnlo tm lo.\· t 'tJS{).( legaiJ?Jc!l'l tf pi't \'.:'sr<u. L'r. (:ulll.quif.r r~aso la jinoli;.ación
t.e ia J:.u.elga tP.ndrá r.mtuJ t·onseL'Ué!U:Ía obHgoda In rtm1udari/m el~ !a..\· tiL1i.rúbtles
lubQw/es mspel!d!c'as.
Nt.1 es o'ab{e s~tponer ~~u~ ¡m r ltj ünportan!:Ú.I que palttlo.s trabajtu!on~.'i tien~ el

('(mf JiclO coJect; •.·c.> que t:lfO'$ mismo.oo lws: prrwof:ado. pue.dt.:m mtugiJUJYS~>! de su (!'(Í.r:_~irc r desa."roUo l:w'i!a e; ¡>unro de igr¡o•·ar lafónms y oportunidad de f!nalización
de f\, lwé(gr. ·,· reqflP riJ· t/1·.' (:l'lf)it:IJrltJr la ohligar:ión de llVÜar la lecha de lo
lt': i!itiÜ!iÓÓ!~ tÜ~

!:u labor~:.-. e:r: /ir empresa. Só:o de m oP1m 'l.l f!J;ccpcirmal y mediante
1!1 r:r.nw.un::cián en .::ado f.'.liJ't" r:~ !n r·w ! •·n njl71l.l rJ .-.u \·r>lw.•md. ocunida no obsrontí' su.
diligencio, ql!e •1~· hd.\'11 impMiiflu inj.1rmane c.'t:l !C'l-lluJOI:Yihilf) ,le ú.1 haelgn, ¡wdrií
e! ll'{:bajwlor ro/()caa"o t lf ('.s.tf siluoci6,, quedat 11T.lJncrwJtJ (XJT ese moiitiO de .su
fll>lil(tli'f.j r¡ rl:t pr1Hé•lf<'ir1P. r. ;,,,";t?J'Irr ct;,•·' t~e: fmillit.tulu ('ilu c<m~a! <1t .S•Hp;t'tt'SU:n
,1,.¡ <.,,,¡, ra!li di! ,t•·ui-cu~~ .
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AntJta }üttrlrnrr.te !o .ll:ltl qrtc, en. tol finnUmJ di! IN aniculos 373 _... 374 dP.i

C.S. T.. lo.r ~indica!Cs Mm rcJutsen.ra.nte.t dt· n.·.~ 'y11itt.t1.Q,\' tmt.t tes: emyleatfores y hu·
ouroria'cuies admini~t1'0H'.'lb pata !a 1lr~.Ú.mJa dt~ sa<S inlfn.·se:: ectmrSm.icos cortru.nes
"tvncrales. [u el ca~o que ~e ·~ ... ¡,a el Sim.lt(;alo fue l'PC•nunamem.e nolificatlu tle
la C0n•ocatoria del Tri? unal de Arl'>itrz,rn.,nt.<.• y la finu:llad ón de la ludga, y el
demandante, al pmmcver el,iuic iú, a!'irmó en su de.man<ia ~u cr,ndi<.:>Ón d.,; afiliado

a la org~nizacióu do; trabajadores, hecho tlue la Cone d~he tener r:>>r>Q <:ieno n<•
obstante la a$<!>Nac i6~: que •~n contrario plantea dculre d•l ule¡;at:> de in>tanci~
expue.c;[n en e) r~rso t Atn\Qnlinario.
No prospera ei cargn.

En mérito de Ir> expuesto, la Cor;:e Suprema rle Jt~st.icia, Sala de. Ca~aci<Sn
Laboral, a(lmin¡stmntlo.iustióa en nomt-re de In Rep(d.llir." tlo Cnlombia y t>0r auto·
ridad de la ley, l\"0 CA~A la ~entencia recurrida, <1ic~tl(!a e l 24 de septieml>~ de
1.393 )){)!' t; Trihan:ol .Ht ~~rior de 1Di.<tri:o .lndioial de Sarranquilla, en el juicio IJI•e
Lui s F<>lipc Angu ln (¡,~t illo Je. sigue it la Cn iún ln~11Mr inl y AstiUeo u' <.le
'Sn~muK¡uilla"

CoH~

UN I!\1. S.A.'',

a <.·ngo del t'ecurrcn~.

COPII'SE, :-IOT.lFJQliESE, PUJJLIQ\JESf' Y l,)i::Vl' t:LVASE EL EXPF..
DIENTE AL TRIBl:NAl.. l)t:: üR!GE:\.

Luz T-:mi/Ut Jimbw. de Moli11a. Secretaria

C.V N1'RA.TO DT> TRABAJO - Tenninncitln

" Ltr purfl! qu..·~· termina ur.i/!,tent/ttt lmte el cvrura.t~ de iraiJuj!J df.~bf mrJ,if¡!.~'ltJ.r ti lu
t.)tt·o.,

ere el momt:ttrO de In ~:xtim:i<Jn~ la causal o mosiYOde t.'.\'t.r ~·leserm.ittacióH. Pos-

t~}'ic)rnleHU~ ,w put·~den alegar~·e V<tlidmiJt'nle causqt~.,· o nuitcvos di.Jtbuo., ".De COJI·

,\·iguil.:ill''· pC1.1'(t qr1.f.' se ~xlrH.t:ture el modc) fÜ terminación t:~ <~S4ttJdal la alegac:ir)n
de la )usro cou..vJ. f::n .'o ~Jiic' lurct (1 Jno;, n!r-¡ui.\ il!.U dr rsUJ a!~;gact(rn la (~tig<mcia
kgal es que .R~ efedué "en e/. m(lml'..n.lo ele la extin!.'ión ". de crhl fJ.!U. no haya obstá-

cu/Q ¡)(.(ru que put'.dalt adn¡>lat~< lu.s f<>'l>tn:S •·crbal OéS<7Íl4. fll"'!J ¡10rob>ios ra7.on.s
rm>bmG>ios es prcji-rihle la forma ucdla.

CORTE SQJl?RiEivl'-'1.. Jl'E .:UUS".E.'JlCilA

SALA

rn•·. CASACION iL ABOMAL
- Secd(m l')rimer:a •
!Ra<Dh::u.: ióm No. 6.~417

Acta N o. 39

Magistraéo- Potwnte:
!IJr.. TRANC:O:SCU ESCOEAIR HRNRLQILJiEZ
Sun:afC d!! Bogotá D.C., O<.·lu1.m: Ytinticinceo <25) de mll UU\'e<:".~nto~ rovcnla y cua[ro

l>xide la Conc cJ •-ccurxo de ca.; ación i~terpuc.~to !)')!' llllpodenda <le la pane
15 \1-.;
(<:hr.;ro de !994 por el Tribunal Su;>erivr del Dütrito Judicial de Sturlb.fé de
lloíJO!<i. en el juicio '1'"' r>rrmlovió c~Cntra MM'iU/iACfURAS P/LTt:X S.A .. Para
Cllo ~e- t 1¿nen \;Si cuenta ':ofi. sigui\.::ttcs. 3Hteced~ntes:

actora. E.MM:\ PI:N.4GOS FERNtl."iVr:/, frenre. a la sentencia proferida ~~
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f.A DEMANDA ti'llCHAL

Lademendanti!. pn:le.nde cbc~m~r H tmvés de. este pr(lCC~O• .sn reinltgrv al <.:argo
que dcserup~ilaha cuando f~~ despedid u.~ a otro de igüal ~alc~oría y salal"in y r:l
recr.;nocimienco y pago de k>!. salarios, prinras k~~les y conv~nóonaks con lo~
carrCl;pondí.:rotcs a•Jmenh>.< de esas mi~ma' ~amcterísticas. Suhsidianamence
P'~liciona la indcrnnizaciótl kgal prc.vi~:a parad despido y la p¡:usi(Kr •ir11lida proporcional de jubil~ción, cuarrllo cumpla la ednd rcl¡~mida; con b ohlit~<<:ión de
~Oulinuar cotr7~rro1l• para ~1 Instituto eJe Seguros Socmler. hu>ta cumplir k~s t~quisitos
¡>!Ira disfrutan ·lc la pensión de veje~.

Como 11~d •cJ\ ~lU\! susteniaroJ1 1ac.'kmand.a, se invocan m l<lS siguie.oces: la1:1c.·toru
presaó su~ servicios ¡urr.t la de.mandadarlurante cl lapso c<mlprendido entr~ el 4 de
j unio ~ -l iJi~ )' el 14 de ago.s:l' de 19?1, en d cl!rgo de oper.ru!ora de máquina,
dcveng:mdo como últ'mo salario b ~u~r.a rlc $68.892,00 Agrega """' la empleaci<Wa
dlc por {trminu.do el comratu, ..::.tlluc.:bndo una cau.\a im::A i~lA;nte, en represalln ;1 1~
actividad .~ir.<.li~al cJesarmllada po: lu crabajadnra.

r..A :RJJ::SPLES'U'A illfo: LA ID>EYlA \ 'l)AI!)A

Se opuso la emr=~ a la prosperidad rlc la' peócione~ ~ la dentiillll<t, vgumentamlu <¡ut: c.~hli6 ju;ra c:iu~11 purij terminar ~1 cr>r>lrato l)e trabajo d~ 1& ;~e lora y
por ell<i ne.gó d~ modo genérico los hecho~ en Jos que aqucllus se Ílu1dnmcortanm.,
Prf•puso las excepci(uu~s de pago de Jor. derecho~ l'~alment: cal\Siidoo.;, incxish!JlCill
de la oblig3l!i'ón, falta de tinelo y c1rrrsu e n la'demarrdarrt<.: y pr~;cripdón.

El de la pri111i0ra la profirió el Ju,gttd<> Diedsé:s Lah<.'r•l del Circui10 d< S~rr
t-'lfé ele Bogonl. O.C .. el 29 de octubre d:; 11)9\ m~<.lianu~ el cual condenó ;t la de,
mandada a reintegrar a la actQra. y a ;;¡mcelarle lo., .<aiM:ns dejado~ de perótm, "
mzón de $1i&.R92.00 mensual~.<. ~utr>nz.ndo el descue nto <1" lus ~urna~ recihídu~
por la trabajadt)rA pclr con~epto de nuxllfa de cesantía y :;u~ intt:rc.. c.s.
Conuciú dt: 1&.; recurs.i> de upelución ;merp!JC'ro:< por lo• apoderados de las
parte<,. el Ttitllln:ll SuperÍ•)r dd IJi~rill' Judicial de Sanclf~ de llo_;;orá, D.C.. )' 1~~
decid)ó en falk1 del 15 de kbr~ro <le 1994, mediante el cual rcvo..:ó el de )lr'iruCI'
grado, r en ~u lugar 11holvió a la demar1::lada ,re tuda~ la, pe tic iones de la d~mao:d:1.
EL

REC~JRS(l

KXTRAüJWH:'iAR[()

Pr.!h.:ndc la pan~! actora que)\(' ~ase tot.i.llr:lenr-e l:l....'tlltt..:..;:ia
1

c~<:u.'tatia

y ~n sede
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de instancia ;e confllll"' en .;u illl~gri<loo la del a-quo, salvo que l:t í.orte. :lC!uando
com<1 ju~.g:ldor tic instanda encuenu·e circ unstancias qu~ hagan desaconsej"blú el
n:inlc~r<.o de !a :rahajadora. case en e l cual solicita se rcv<•qu~ dicho fallo y en su
111¡\:lr condene a la demanduda ncnncclar la indemni:t.a(;JÚn ¡K>f despido y la pcnsit\n
SD.r\Ción .

..>.1 efc:cm formula un cargo por vía indirecta, por uplicación mdei:>ida de los
arUculo~ 55, 5(,, 58- 1 }' 4, 6o li1~ral (h) y 7o lieral (a), nwnctak s 5 y (• y su parógr•fn
del Decreto 2351 de 1965 (:!o de la Ley 48 de 196K). ~n relación con el 29 de la
ConMitución 1\acional; a~í cO>M los artículos&,. (nu:liC.ra~.s 4 liter•l {ti) y 5)d~l
L)e.;rcto citado (3u. de: la Ley 48 de 1968). llu de la Ley 171 d" 1%1 y 260 del C.S.

de l T.
Dos fueron In.> Y"rT(>.l fáCikos atribuidos ,¡ ~d-qucm :
"1o. Dur por dclllO~rrndn, eontYa la t·vidcnci<J qne ata. detn.and:.mt~ se 1~ tie~pidió
pur: a) llabe.: anotado en 111 h,>j• de C(>ntrol de producción ''la r~ferencia,número d<
comrol del paqucu; ~ <)peración a realizar·· <;<und,) ~sta filoult<td ~Li otorg;;¡da cxc)u:¡ívame"tc a la ¡>atinad ora, b) No hllhcr i nfonnado Bt• poui~sobre laanotdCión
hecha por ella en la hoja uc ~Oittrol de produt<:ión y e) llaber prctcnnilitlu una
ocd~Jl de rrn\mjn impartida p., r la empleador•.

"2.1:\o d<tr por.t.kntostrndCI, estándolo ;;virlentememe, que loo molivo~ inv(}.:ados por la ~mpresa ru" rnn: a) Adulterar intendonnlmente la hoja de control de
producción anotándns• u~ lr~haj.:. no realizado pt-.r In A.Ctr>ra; b) El grave hecho de
falsedad y eng<'fm a 1~ cmprc~a nl ;osteu~r '1"" T<~alizó un Hubajo sin h~b~rlo hecho
y.:) Por involucrar intendonahncntC' a vari.<1sde ~u~ c1'trnp.nñerc...~ en su grave falla'"·.
Ll recurrente indica qu• tiichos errores los CO!lli'Jj (> el juJ.ga:!O<, oomo conse·
cucncia de la equivocada upr•t'iaci6n de la comuoic"r.ión tic .!e.;pido actuame al
rotiu l 1 del expedi~me.
Para demostr~rlo!-, la censura señala qt•e el<: la cartA d~. d~.spi(lo se <.lt1dncc sin
dt>J~. que, ·d morivo de lu c.le~vim;nlación .l~ la actom fue una SUp11e.'la adulteroc.ión
intencional de ~u ltoja de conlrol del 3 d,. agost0 de 1991, al b>lher~c anotado un
trabajo que no reuliz.ó,lo que ""n,;tilllyó falsedad y engaño y por haber involucmdo
en csu falla a sus compañen&> y''"'"""') lo encontró el ju>.gad<lr de ~egundo grado,
<¡un fue un incumplimie~to de l• c¡r,lcn <¡u e exigía que ese control lo ~fecmara una
trabaJadorn difercntt a la demandnr.te J /\gr.~a .:¡ue desconociendo d artículo 29 de
13 t:onsliUK.;óo Nacional, el Tribu11al mudific6, para mejNr.r!u. esa comunicación,
p.>es aduju ca ~u sentencia he<:hos o causa~ del despido, diferen\l;O;dE lus q.¡c invoc6 la
empleadora: situación que en ' u <·uucc plo esrá prohibid" uún tratándose de la parte
~o.]lle da pur \crminlldO el contrafo, .según el paragr.ifo d~l artf:::ulo 7o. dt:d dl.!cn~to
235 1 de 1965.
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Ar~umenta la impugnncilin (JUe. si el a.l· qucm hul>:e•a apreciado en dcbiuu
forma la ciluda do~um~ntal, hah•ía observad(' 1~ ~~inua.ción de 1~ accionada ''"

cuanl<.l n que luücmandantc .1e l'Ul\)t~í uu u·ubajo nü rcf!l!z~K'Q port: la., lncllHI mofiVt">

que dur:mre d lnÍmite. dd ¡>roceso, ~ acr,:ditaran la.; C31J<:<~ •le r,;a equi~ocación,
cun la que n:.• rnu..o;t~. ni rx."'ia ()C;I"il..llll.lf daño algur.u a la empre:sa ni u sus
compaücras.

1;, purte dcm•ncl~da M presenró ese ,¡,o ulg u1!0 dcr.t") d;:l término d~ l.ra~lado,
conforme con la "onstan~ia dd folio 1n.

l j VIILORA CJON DF.T.. 't'RJBUNA/. III·:SPECTO DT.. WS HH.HOS Df. LA
CAR'I ;<; OE DESf'IOO:

En rc~nmen la com(l'•~ía en la carta de d~spiilu :x:~~~uró a s:oea'l'k:al. ~; IK<:ho
de que el dia s.íbado 3 <k :•:;osto de 1991 auoró L'<l ~u "'hoja de C('Cltrol <le Jlfoducción''
untrab:lj<> qu~ no r~ali7ó.
f rente a la evidencia d8 esca coududa u~ In demandl:mlc 'fU~ en el ata<!U~ no~~
discute, ~.1 Trihun;,l cnconu·ó 'l"" (:!l~ impl icó la transgresión d~ In llrd«n de trabajo
S<Jbrc si~tem,,s de mnlrul~ s ck·pn..ineL-ióU y d empo' (f~. 111., 113), en ctnt<J " ... la
operaria n<..> podía antll:~r por su .:tl<:nta en la llt>ja tk Coutrol de Produo::rón, la
refcrtcncia. m\n>crú de contfol dd paquete. y Df><'T<Il'ión a realizar, pues tal facultad
está urorgada cxdu~iv<tmentc a 1:. l'arinadom... " ..'\dcm;\s, conduyú el falladur,
que"... ~~ proccdcrd•la actora ~.;·indic~tivo de d"sk.tltad labot'al ar f•abcr anotado
el Control 6 si n el visto buetlo <k la patinad<•m y 4'"'' corre~pi'nclió ~ un trahljn
rea liudo ~n e 1.:lía anlrrior JX!• u1ru lrnb<tjadorn el cuaL por el ol'<kl• !k Opt'JOCJón o
.x:u~idad que llc•a ca4! pren'Wl o paquete, según ~1 dicho de los declarant~:s, r~ul
tabil imposibl~ r"petir la mi<ma l•hor de "rortbr )' pio~rl::ol.>illos" que ruela opcracitSn
u~v<tdu a caho d •lía). (le 3gl)sL" por la operaria ~>,f,\ RII::LA Pc:\ll:f.L\ ...".

O} Al'o'AL!SUS DF: LA l'OSRCION l)E LA RECC:.RRIENH:
Conforme ~ e>p[;có arriba, c.tl cl Wtft:U se atribuye al Tribunal el ltahcr <tnl·
pliade> el al' l ""' (,k la ralla de d<:spiúo en tantn, ''" •¡ue rstJ lo c.tpl'l;!>Ura, estimó
que la ccnelu~ta imrutatla n 1~ acdonante .c11 í&misiva sup'JSI) ~~ in,·tunplimicnw de
lB nr:i~n de trabajo que lo impedía efectuar unotacioncs p(lr .\ LI cuema en la b•.1j~ de
control de pmdu~ción.

Al rc.~pccto estima la SJia qt~ la .:ótka e~ infundada. pue~ n:sulta indi;;cutihlc
que lo r •'l)mOtOJa Jd liti¡;il> fue not.:ficatl>l ud hecho conc"'w '1"" ~:ondujo al cm·
pl~adtlr a rcsvind¡r el nexo IJlb~)ml. vale decir. la ;~nnradón en la hí~j~ d~ controt d.:!

1'1"~4?1

GACETA Jl.ID!CLAL

é-91

un trabajo "'-' rcah,lKlo. Oc.-a cosa es la ~¡f";ro""ción jurídico.o<tiJo! haya p<>didt>tlarxe
nJ C<.'lllJM"Jrt<,mi:.:nh'l. A.~ i. la COITI?'.lñía en lu cumuntcaci6n rcs.ciXtria lo v;don~· exclt!sivan•eutc desde. e.l punto d~ vi~Lu de la falsedad~ d ~nsaí\o que, imp lícitos en
<l. oonJt•jomn "la tr~ns&re~i6n de las r<:gla~ de hue~a fe y btlcad. Con tock:. ~;ta
('.U4tlirK:act6Cl no :-t.~slringc e l hech~ invocadl' .;:umo ,¡usta camm. y~• 4ue el bien pudo
corot?Ofl,lr c,,,,~.;ue¡;ci a.l jurh.h~,;as nv a legadas por el >'n•plcador en la,.~''" rlr. rerminución, confllnn:: 1<> ~-~c~hlcció el juzgador ad qucn1 rol adve,Lir que la cenduc1.1
atJibuida en la cana d(> llcspid<> irnplit·ó la \'iol'"ci:)n de un instructivo patronal
e~rito. imLro¡n¡:nlo d e~:.al con.,títuía fuen:e nonM6-a de oblig-<~t:í.,ue~ laboralc~

(C.S.r. m. 23-b! parn t.. <r~hajadoca, a meno~ :¡u o: :~<la 111) e.~[llvíe.nt CIIIC.ada de 'u
contenido. c<:>~n "<¡u<la cn~acioni.lta oo de.nun~ia y mai ,~Je<le la Sul• ofic<os:unenle
inf~rirlo.

01.~ otra pa,·rc se de~\'JJt(ÍU igualtm:nl.C ]u ~CUSt.H a ti\ tamO C':i claro que la SCI) ·
tcncia impugnada IMnl.>u!n .,e atuvo a la ·:ai::Kadú~ o:t-.~c.UJadlten la can~ de despido.
pues 3cgún lo rnmo:crihe el mis.mo ataque c.l ad-quem cr,nc.luyó. coioddir.nr~o as}
cnn e·, :i'.ilruno, que ''el

PI'('Ced~.r d~

tcfinémlo~e ,.~,.laetament(.

la aclora es irtdicatjvo dt= tlc~h:-altad Jabc·r:Jl",

al h<:ch(> de ha!x:rsc at:ib·.tíd<> un lrah!l,jo •·ealizadt> pm

nna ~ump;.til~r.s th: lah:Jte.\.

Hlj llf.L REQUISHO m: l.A AI.F.·[;,\C!Ol'i Dt l ,,\ Jt;STi\ (.;.-!.LIS.'.:
r.;.-. uwdo it:ga{ de lt?tmintlr td f:rm!.rato de lrubajo la tJ.'et:r'.údn unila:e.ral z~nn
fu.\W caus~ ad.f;pUrd(.). ¡ror .:rwlquiera <Ü: la:• partes. Se t l'tJta. dt: que si oci.lrrcn dr.rr:r
minado.\· l1echos <) circrmsrand(J ~ pm1'i.'tos etJ fas ..fi,cotntC$ Jurldir:ax reconocidas
1V:·w 2351 de 1965, "''· 7) "'"' "" '"" ¡mn¿.~ oinier:e tuswril.rrdón legal p<1m de>irl{:,rse del1¡exo lah(Jrr:l sin contar con r:'l. coH~Pntim.irmw de ltl otra y sin qru: dio
im;,iiqítr:· !ransgredir lns r,'lhlil{fJ.dr:ncs impltcitas en r.! vi'nt:u!o. l'unt el COI!IY(llante
den:üu:uiodo sin !-U (liluenr.ia >Un .~rtiJ'C! las COIH~t:tttnda~' que .'e aC::t1rrea la ruj,.
luru. po1 el Mcho mismo de lo I'.XIÜJ.Cióu Mlnexn y porqu~ I&Ortr.o/rJqmic pntlría
vf!r.<rt: obli~'llllo a indemlli?.t:r pcrjc.'.ido.~ ( elu·aiJajadt.Jr piP.rtlt~ ltz prima dt: selt>icio.t'
,Y ti/ i:nl{Jl~culor cfebt.! c.:tmcelt.rJ' Wlt.l ir.t}t:mnización equivtJhmw '' m¡uella que paga
rwr ,·le.·wid() u:.ia~IO}. l úttt,l'lt.'l!'i, *m procura de gornnriuu· ,\' U defcn.'lt.l el Decreto

235 1 de J.c;,65. ,·¡rt 7 ¡tt.u"ligrajé.,, dispuso qtJr~ ·· "" f"ut e t¡•tr:' sermÍ!Iú ui'J.ilweru{menlt!
<JI cr-,ltrmo de trafmio t!rd:e m1.wi(~JSar a la otro, ele el momr mo de la eJ.:tincirín. 1;,,
1:fwW l t'J motivo <'.:e t.:~a tlttltU:;,linaf'ión. PosreritJr;n~m!~ rw puedet.• tofe;:ars!'?
¡·olitlamef'l!~ au.¡sate.s o motiw;t.\' dis!imos ··. {h.:· COii~i~uÜ!H.tl!, pllrfl t¡U(~ se e.f!rucrnre
r.J modo de t~rmin.m.:u.~11 r¡uc .~?. Fic~:c- t'xamimmdv /!.~ t..t~nr.iul la ult'gaci6n dt

l¡l

_iU,\1,1 CÚU.j(l.

En ·fv t?t•e har.e a los l't'4U:·s;roJ df' I! H I: ulttKu~·iúu J(l é.XÍi,(nda leP.ni e<r que .)f"
"e,1 ei .•l!t.mlel;t,;' tlr.ll' t-..ttil;~:irh : ··. de c quí qm~ no ht~y:..t tJb.Hcintlo ¡Ktta c¡ite
pr•<~:.ia;• tvlo¡>Mrs~ r,;.'•fú"m<h' •1(•rhol n ~~ \ ...rr:r:.¡u~ro .·mr:h~l'iw~· tllt011(:5 pr,lbcnori\IS

1;/i!( :úe
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RS preferible la .forma e.Ycrita. No se imp011e otms cnndicic>!1anr~s mrpecto ,¡., la
manuu comn delw. expr.-.<JJrse la ca~t..<a, salvo las que se r.l.csprentltJI de la nuluraleUJ misma del mecOJJismo esto .-s que con.ti.wa eu una mfln((f.St(láón lo sujici~nte
rncnte clarll P. inequívoca. l'or lo tt.mto. es plausibl(~ que se wfuc.ca h~ justificaci6n
as/:

a) Citando e..tc:ll~<ivameme lfl normt~ que la contom{'la sin iffllir:f~r el /u>cho,
aunque esta modalidad ES ricsl(mn por lo posibilidad (/U<' !¡ay de qtt~ incurra en un
error jurfdico por mn!L< adectmr.i6n o por simple 'f'!'l'rJ e11 lo. cita:
b) Expresando r..¡cuelllJTU!II/e e! lwt:h o que la ccw¡,ligtva.tí" ni~g1111a wl(lic.aci6no
invocacicín 1101'/Miiva.
e) Mcm!fcstumlo l'l hedw pero califi,Yíndolo jttrídicamenlr o menciun<~ndo
/ Q ',t'

llnrmas jur(diC(f.) que lt> f'i..'.)·paldtm t.!Cmo r.aust.tl dt: lt:rmlnact6n. Y poro, esta

hlpótrsi> es importunu odaror que cu.alquü" claJt de -!rror en lil r.a/ijic<tcit111
jurldica o en la Í»V()('..OCÍÚn tlr./.oi ft>A:to.~ de r~spaldn tlO invalida In ju.~w clm..;a..

En todo caso In que tmpnrra rs que la patle afecrc!::Úl se entere del lwcico
jwsrifironte, sí11 que mnsrlmya requi.¡lro el '1"" .<e le infanTil! ¡>cerca de las uormas
ltllales, COitvenr.iona!es "rt..~l,lmt·ntm·ias que pur.dcl!l resp.>lclar la cau.ltt invorada
y meJUMaún que. . .;e .wd'fal~n um predsi6n .ft tmforma exhaustil'a. Es qu•-: u:ú e.figCJu:if.l
fiO se cumpaárcerlá c()n la riulule ác las rolaciot~t.S ltlboralr<s, m dtlllfrollo df las
cuo/es muchas v...ces los <XJII/Taiillll•.<.v prilldpalmP.me el t rabajador, cureccn de
astsoría comperent~t o de ilifúrmaciónjurídi,;a oporluna y su}fcicnu... Desde luego,
se ft!i leru que fW hav tlbice p(¡r<c
el <'Onlrlltame que decide ter d<:svinculaci6n
califique juríJir.(ff'fti:.nle el hedw a n'rclm.Stanciu." invocado.s; pero si se equivocn al
hut·er/o, si su califir.nr.Uín es •'"r.aria c> •i nn mmdonu Inda; las nunnar de respaldo,
ntJ .te hace ¡¡ugll!t~ria lo j uslifimme puo.< lo q~<e int~reJ(¡ e! .nr c/aridt,d m. d aspecto
fáctiro. De o tra pt.l!te si t~l c'ltunw .te rcmeu: al r.scruJinio .i!cdicial, compete al j uez
del conodmi~JIIO •fec:uorjJ" limilacioue.r lil cQ/ifromaciún jurídica qu~ correspanda.

'i'·"

F.J.. CARCO 1( LAS COSTAS:
En "ista de los explic•dn el cargo n~ es pw~pem, sin t:ml:>;rrgo. olO hay Jugar a
· la imposición r.le co5ta.< eu tu~ rérminos tl"l nrrículo .4\12-2 del C. de P.C. a cargo de

.'
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la parte acwra rccllmntc, ¡>u e¡ no aparece que la'tbnatldadn haya reaazado actuacione~ {}ll~ 1~.~ ruedan generw-.
Por lo ~-~ptoes!O, la \.nne Suprema de Justici<~ Sala de C'.1s~c;&t Laboral, todtliÍI\ÍSLrando fusticia en nombre de la Repú blica de (\>k>rtlbia y por autoridad de la
Ley, :-10 C A.SA la sentencia proft•rida por el Trihund Supcri(lr del Dimito Juóicinl
de S¡jntaf-' de Bc;gotá, el quince (15) de febrero rlc mil novecicnco., noventa y cuatro
(1994).

Sin costas en"' récurso e~trnorJinari ().
COPIESE, I\OTlflQI!t'-%. 1NSERTE5F. t-:N LA GACETA .nroJCIAL Y DI:.·
VTJELVJ\SI: LL EXPEDffiNTE AL T.RJBCNAL DE ORIGEN.
Fra¡rciS<:o [sr:obar He.nriquc~. .!"'1<" lvd.~ Palacio Palacio, Rcun6" Zúñiga
~'alverdi!.

.TlJRISl'RUDENCJ.•.

es ~~r!.rd.ad que! rm. ningúN

,;a .VJ

t:titerio t1w.i/ia.r que c.( dt~

IJ.l jiJrÜp.•·ttd(mf:icr es obllgalvriu; sir. embargo. com,

J,, uc.:Jh·id.·.ul judicial. sln•f't J' orn ilu.strm

c!l 'ferdarlr.ro

.-.·tmtillo de las ie.ye.,· qutt fm ~·;o~s providem:ia.,· ap!icat¿los j''ftt:lts pnra solu.cionar lo.,·
c:vnj1U:Ios de intereses .wnw:irlos a su der:isi6u.

M:CIDE NTE lJJi 1'RII.B.410- Culpa rlell~mpleudm· 1
l N DEMNI'I..-! CION Pi.F..NA lJE FERJlJICf(,:5:

L(f culj>tJ IM) .~·e prcswnt: r!n. rn:t5n d(#. lo .ftc:tvidad ¡u:li,f!' .f:,sa N.i por f.-ualquit?l' ot''O
.motivo. No se fJUI~,j¡~ p(JffÚ' de! .\'~rpu1:sro !:e.gríll el cual la C'vlp<: de. tos pilotos 1m un
twdd~mu~ oérf!o t!i¡uivtllP. tJ. /(1 culpa t.ie! t~rnpre!ario.

Now tlr! Rtlatoria: P.t:!Jtrcu:irJn

jrtrispmdencia.mnte.11ida ~" sem"ncia dei 13 de julio dt ./.9~4. Rud. N" 5918.
PROPOSTCION JURJD!O. COMP!..E1:41
T>JC'1'.4.MEN r ERICJ.I\ 1.

TZl rli(:trrmen pericial cu un mf!dfc de Cünvi,·:óóH no CllUjl..:udo ¡){.:.ra.ftttrdar un yerro
f6r:rico manijies:o m la casad.ín dRt trulmjo dr<co.riformld!1.1 ':<>n d rm. 7o. de lil

ley 1616'1.

ERRO.rt fJE DJ::REC!JO 1 CONYEiVCION COWCTIVA

Se pasa po~ !l!lo In restricción rc.~pecw tl.t u ror M derecho establ«ida ¡wr d art.
60 fiel o~r.. 518/64, simd.o que .,., I'"SP.IIto la wnwncüm mlP.crivc de trabajo
'"cmo 1!1? ttprf'cindr~ y la jurÍ.\'J'Y:tdr~tu.:ht I!t•r.t• dicho qul! .w pr.'.leba e.xigt.· tle una
.tn!tnnnitfrzd .ad-sub}·wmiam

t:lt:rtt5.

:_:N_
" .:.'l.4:.;1..,:1_ _ __ _ _ _ _2t.:'-'\...:CETA WI }ICii\L

C OlRT il<: S1IJ1"R~;:\JA D~ .RJS"!l'l(.'JfA
SAlLA DI!: CASAC:ON LAJ!iOJR..,\n.
S!ECCIO~ §1<:<-~CNDA
RL~dlic.aciióo! 6 30·:;):

A d<-) 57

ó\<íl agñst.r:ltcl u Po tn~¡n.k:
U~AJF'Am. M S N iJ.J>ji::Z ARA NGO .

Resu~lve l:t Cn1te lo~ ro:.:ur:s<',~ de casaclún cotltra la ::;ente.nciu <JkLada ej 4 cJ~.-·
jun1o rle 1993 por ei Trthurial ,s,,rp1:rir•r t..'t:l Di.stl'/to .ludido! dt: B?goui. cu t l
proaso <¡u" M•iTONfO .4!•iOULO MENOE7. y vtnJS le ~i;!uch a .11::R0VIAS
NAC10:''i'AU:S /Jf: COLOMINA "AVIANCA S.A.··.

J. A lli'll'I::CJ·;J>F::>~Tl!:S
.P~n• qoJ<: .'\'lianca liorn cr.ndenadu a ~ares la ú.U:n11iLad6n tnial y ordinon•
p<Jr r:elj•.lid<'5 en raz.ú:\ .;e (",xisr.ir culpa su fic:~nr t~u)Cnte comprnh,'\da como f~t OM
en el accickulc de. trubujo .;n que murtó Ampru·o :\n,Hu lü RuedH , '\u ~ parient~s ¿\ulO·
nio ,4.,.¡¡.ulo :Vt:n:!ot., Pnulim Rlo"tia de An~u'''· Ro!'.aloo t\ngJio Rueda, AutonioAn·
gulo Rw.d:l , Marina .'\o¡.;ulr> de. Mnrtím:1. y '<lirino:l Angdo de ~1.uiioT. Ia llam!l!<Jn a
juidu, pidie.orlc• wmhi~n ootkfcn;l pOr la re::r.uncr.tt.:ión co~pond¡ente it k& dfJrr.i·
nlcale s ~ fc~tlvos, las tmnl~ cx~rai y f-.1tr~MiariCJ en e~p~cic, adem~b d.::. las. "ao;;a.;ioñc~
y el n.u:<i lio de cr:':>unLÍt\.
Fttnd:~.J·on :t'J Sprcl.cu:;.j,-,nes e11 qv\: Am¡: aro ,\n~ulu RuC'd:t rmbujaha como a·(.a·
fala ~1 avión Huin~ 717 "de ;¡lac:~s HK 17-16'' al mando dd Capitán fr~oci~co
Ardila. que cb;peg'l d~J acmpue.oto de Coícur;, el 17 d~. 1lllli'7.0 de 1 9~~ <.:<Jil d!.>tino a
Canag"na "y se csu<:llií al momemQ cid dc.:olaje "" d cerro <1~ ·•m Esp11nilln",
municipio d• Zt:lia, '"" falla iwmanu del .;itado Clnnt\ndante''. (fol lio 3), coofnrrne
;,; tá rcxtu~lm::f!IC rlicho ~n la l1f:mancb inicial,'~' la que. i¡:u:olrr~nce afirmamn los
actoro~ que e lla habíH mgresad~ :t pw~t;or "-B ;er-.icius ~~ 6 de febr..:ro oJe 1969.

Stg:tin lo~ d.;.~milndaJ!tes. c,l a<.·\:iU..:ruc OC\Iniópur una '"fHlhr huru..nna·· impu1"hlt:a
la detnlmJad~. polqll(~ d tJvt6r, tenia :nal mamcr\imlenw. A\·i..Ul<'l c•blig2. a ~u:; ptlot~
:r ,.ohr mas ib 6:\ h(.'r~•s viUI.:t:rdu la.~ convf:JlCtones lntcn,Mt::ti.">nate.s ~~ este hecho
··a~~U:rn·Ün:l ia i~ig:l dtJ eltU:pc". ademáS .j.r. ~Ul' hulJo s.QbrcGUJ)() ;,l (a cabi na fl{)r·
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t.¡ue el C•11llOndante franc.1 ~~o A1diho p~rmilió qu~ cll'ilot<: R:~hcrln de la CJ'U7 e~ tu ·
vier;• dcniJ'(.o de olla: igualmente dejó la rnanit•bra de dct'Q:;o:e u! copibtc. y ademd.<.
o.mnquc c.l operadnr le C'rdetH~ !.!.spera•· l O mit"Juto,¡; por encvmrurse ere., acrvnuve~
OOntio de l CS-pitcio aéreo., ·•se- pra.ipiló u lmc~r el a=n$c" (folio 4).
Texrualmente e~lá dicho en la d~mand-1 •}<h>: ". indudablcrn,'nle el ermr de
<;onducJ.a (Id señor ccrrnandar.t~. -=onfo1mc G la lnve.;ti;~acióo adelantada pvr Jft
Aeroci \•i 1y lus resultadvs de la Caj;,1 t\e.g,Ju, CllrJ.~i~te ea qt1e de~n.-i•) la atenc ióu d\~ 1~
t•¡:eraci6n de la nave y no supe<vi><í Jos proccdimn:ntos de.o;armiiA<Ios ror el c.opil01o
Eduardo ~furillo, quien al mon~mo del ac;: 1dcn~ estaba al mando.
Y camj'Oco impuse>su autorid•.d en la cabioa. tole.rando b inlcrierencia de
pcr.:~onas 1 lu que generó actos de indisciplir•u. taJes corno :a omisión de In ma yoría
de los pn >cedimieul<>; (jll~. le·corrc$ponc'en dt~d:~ 1" li~la de chequeos, hasta la. .¡u.
p<.:rvi~ión de vuel os. pal'a Íllt1ic¡¡rle ins!rucc•ones completas de "lucio al e"piloto dt
comn acwor"' (ibidcm).
·
Aviao~n se opu'o a l•~ pretensiones de los dc<l<audMntes negando qu~t'Xi5tiera
"falh.1 humana'' del com.andaute. de la ae.ronav~. ¡trgmucmaudo c.tne lÜllRllJ'a aul\.'rid¡¡d jurisdi~ciuu;,l había declarado "medi anl<~ un procese ado:uutkJ, que el accid<.'nt.: se
calllÓ (l/lf ra\ln htll'll4ll3" (folio 70) j' que las amorid:i<k.' admillÍS!rRtivlL' que inVC.I·
tig:non el Riniestm concepruantii<sobre sil~ pc"ibles cate!.l.' "pero na han l••'-·ho
impm3Ción alguna que pcrir.im atribuir e l hech.:> a fall• h01man;, (ib;dc<n).
Su~w vo

la demand:l<.lu que lo• I'C(¡ui.5itos de 1donedud que

dcb~

cu<nplit la

cri~ula:.:ión

de una aerCJmtve. "' ... lis pruebas a que debe sou1ct~rse, ln.s sistemas. <.k:
selecci<~n. los eotreoamic:nlos, cuisos, oxámenes, ü.'fltmb y vigilru1::ia. o:q¡crienci<l.
<Xlnocimicntos, in>1rucci6n; In,- si>temas dé c.untmtación; los Licrnpo de \'Uelo y de

¡.,,

ser,·icio y su~ limilacione~.
ti;;mpt>~ d e de,canso y en general Jod:.s l:1s condidoHestc~tlidudes, modalichtdes. requeri micnto.s, cnlifica~.lcncs. veriticacióa ~e l;ompetencia, regulaciones, facult~d·~~ .. autori zacion~s. prohibiciociC' y demás liechos y
actos relacioMdos en forma clin'<ta C' indirecta con la vinculaciún del perw nul ul
servicio de hl aeronavegaci.~n. están reglado.< por om estatul«lcg;tl que se denomina
Manua l ~le Reglamento.< Aeronántic:>S, ac.1t-plado pur medio de In RcS<>Iuci6n :-lo.
2-t.~O llel 19 de dici~mhre de 1'i7•tdel Dcp:ll'tamento Administrativo de lu Acronáu·
tic• Civil..." (fo:io 71). pl>l todolo cu:~l afilmó que c.<tahu excluidt :a po>ibilidnd
di' que una e mpresa de lnU1sport.:: aéreo incurrkra en culp..t in c.ligcnlk>, <:n culpa in
contrahendo <,en \:Ulpa in vigi~&ndo en L:\ sc h~t(·(6n, cDntratnci.1n )' vigila:tda del
pc.I'SOO~I d• las t1ipulac iom:s; no operand(J tarnpoco la pr~;un.:i6n de culJ."' q u< en
favor de lo.~ pruajeros e.~labluen los aníooho~ 1003 y 1880dcl Cúdigo ée Colllt:~cio
y rigiéndose la re,;.ponsahilidact por las eu lpas d~ ellos por ~.<>' anfcul<'s 2J4i y 2~49
dd Clldlgt) Ci\'i), de man.:r:t {¡ue los. cmpn;~e~ri<JS y pau:OJ~f~S quedan e.xonc:rat.lo~ dt.:
responsabilidad cuando d~.nmestrar. que tuvierO<I cuidad<.> y no pudie1nn iropedi r el
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oomporlami·~·•llo inap~opiado de sus empleados. Anotó que por exi¡,>ir el articulo
216 del Códi ~o Sustal:tivo de Tr~bai~ la culpa ~·.1fkicntememe comp"lbada del
patro:to, n<J e~ >•J>Iicahk a los a<·cid~nte.< laborale~ la teoría del riesgo creado, s~gún
la cual \:ay presnnción de :ulpa en los acdtlclltcs ocurridos en d cj~r;,;1~io de actividades pdig-osas.

Fl.inc7. O:rav~ T.ar.oral del Circuito de esta ciudad, mediante se.nlenda de 17
·de noviembre de. 1992, co1idenó 'a la demandada a pagr.r a Amonio Angulo Vé.lez y
P•1ul in a Rt:eda de Angulo, a cada uno, las souma~ <~e S 11.536.901,53 por p<'Ijuicio.¡
mat~riales y $•1.000.000,00 por pe;juicios uwralc.¡. A cada uno de sus hcnnanos
Amonio, Rosa!la y i'vlarin~: Angulo Rueda. l.., .~uma df S2.000.00JW) pnr rcr:iuicios
mo..ales y a su he~mana Miriam /\ngulo de Muñ01. la suma de$ l.fJOU.OOO,Ofl., por
e.\ mi;mo con~epto. L~ absolvió de l~s demás pretensiones, declaró no prohadas las
t>:xccpcinnc,, pn;pu..:~ta~ y b i rnpu~o las costa~.
In. LA Sfi:S'll'E:-1 ClA

JI)~; TR.JJ3l:li<AL

\.on l<t '>t~necn;;i;., acu....ada ~n cac;ación. aJ re~ a: \'er la apdtieitln de urnha'i partr~.d

Tribunal oonfirm~ la de ~u inkrir>r, pues luego de asenl<tr que d conocimiento de la
~cción piJr l;.1s derecho~ n:' lumudo~ y c~mcrcrame.nte a los qt'~ SI;' rdkrc el arriculo
216 d<.:l Cúdigo Su.-tanlivu de Twt..ajo ~ompete a los jucoc' lahorale~, consideró
plenemente probada 1~ culpa cel patrono <:r: \a (JCUrr~ncia del accidente aéreo en
que pe.rdi6 :a vidtt la lrab.uj~dt>ra, fundándose para ello en que el inft1rm~ té~nico
del accideme suminimado por d Dcp11namcnLa Admini;trativo de la t\erom\utictt
Civil",, e~ ple.r.o y sufkicnte. para ¿ar pt)r <.lcm(lstrado que el accidente se dcbi(l a
f~ l\a lwmtm:t <'.el cmr.antl,nt<: fle 1~ aeronave y que por ende mvo fu culpa la empresa
demard<tda..." {f.,lio 337 y 33~)- Para el semenciador y tambié• con 'us pmpia~
palabra~, dicho informe ·' ... es una pn<cb~ conruntlcnte que :ran~mite al fallador
certeza, credibilidad y permite \kgar a la :::on •,jcción de q·Je el a~cidente ocurrió
por la inadecuada conducci6n, r~ca~•nt.ltJ la cutra suficientemente comprobad ti en
la demandada q·.1 ieli debe asumir las con.~ecuencias indcmnizatorias que de ellas se
deúan cnmo Jo consagra ~1 anículo 216 dd C d~l Tr~bajo" (iolio 340)

:s

m. H.OS Rll'.:CURSOS DE CASACIUJ'Ii
Tnconformcs ambas partes recurrie.ron en casación. [.os recur~o.~ fueron ~on
y tramitados. ~)Or lo que cnnespondc ahora a la Coru.: dc\;idir lo
conducente.
t:t~dldo.'-, admitido.~

Con Slt impugnaciún lo~ dcmamlantcs pretenden la casación parcial del fallo
pan que igualmeme hay,, condenu por rat.ún de lo;, a~alariado~ y prestaciones re-
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d <>mnclo; al promover el pro~"sv, tt•mando corno b¡:se cf ·'~ l.r\o esrabkculo
pc:richt.lmeute: y nu tm el há.sico ordinariq. Para t Uo 1~ n!rroiJlan cintt) ca.rgos.
El re.:urso de la dcrmmdada, t\11 camhi{\, pcn<ig•.1e la ca$tlción cota! de la s~.n
tcllciu ¡>ara que .~e la ab.~ud1•a en insuuwia e, etl subsitlin, que lo s~a pardalmen~
para \fue. n~odifi~¡ue el fallo de primer grado, d~~C>>ntando de l1t~ con:lena5 pc>r l<>s
~rjuicio; materiale~ lo que las act~-rt.;; recihiCt'Ofl por r0'1Cepl0 (:e ht respom.alli.tidtd
oh;<-·ti•11 dt.'f'ivad:odel :K·citlente de tmbaj.l.
Por razón de la m8yorampl itu<.l que de mantorn prit}:ipall( fija al alcan~c dc su
impugnación[¡, demandada recurr"nte, se esrudi11ni en primer ténmno ~u deonaw.J..

¡.;n e.l primer curgo que le formula a la semenciu hL :~cuza de imerp>"tar eaónenoncntc "1 artículo :216 d~l C6úigo S:mwl!ivo <le Trabajo, "..:11 n::htdón con lo•
aitS.I613, 1614. 1615. 2..>.41 , 2342, '2347 'f 2349 del C.C., aplicubles por m•ndmo
del ~rtículo 1'J t!cl C.S .1"' (f'u lío 41 ).

r.n la demostrscicín del ~argo se a!irrna t¡ue la intorpr~tación em\ne11 de la
nomla labÚ:>I re~u lta d~ la cirt:tlll$lan<.ota de haher <.:onsiderado el Tribunal que 1~
a.:titud negli~enrc o imprudenll: del oomandan~A;d~ laaemMvc "conducía o lle•·aba
inde.fectiblemcnte ~ la rcspun.lahil itl.,(l letal de perjuicios por cuenta de J~
empleadora" (folio 42).
Anu~1 la recurr~nto que no debe pasar~t p~>r alt-l que c.ístcn <liversa~ formas
de reparación de los petjuici l>S prov~nicntcs de un accideme de trahljn, p<~es si se
trala tic la inde mn i:t~ción 1ahora1com:ín que pa1te del supL~<It> de la respoMabilidad
objeliva ~~t.~t:>lecida en la propia ley pam garanti~ar la integridad fí~ica de lo5 lrabajac.JC>res al servicio del empl<••dor, "exi;lc la presund(m a favor de lo., primeros y
carsu del último. y ~:l momo de lo.! pctjuicios c:suí llL!<ldo prevuurenl~"; pem cuando se
trata dJ: la indemnización total y ordinaria de r,eljuicio.;, a la <¡u:?~ refiere el :111kulo
21 6 del C:ódigt• Sustantiw de Trabajo, ·'es nece~SJ'io demostrar la pl~:na culpa del
patwno en la cau~nción del infortunio; [porqucllo que nr:• es po~ihle ~¡¡ c~l~ último
evento"·' que ln ~ulpil de uno de. los trabajad(•r~s produzca comv con~ecur.nciA
ineludible la re.1pqnsabilidad de la r.mpresa que pre>'lll el .<erviciu !espectivo. aun
incluyendo a urt depeooiemc que esrá al m:mdo de un medio d~ transpvne que
pre~la el servici>.>" '<t'olio42). Rr.cuerda, igualmente, que e.l simple hcl'ho de reali~.ar
11m1 aclividad peligrosa no hace presumir la responsuhilidlld parrcmal en cuanto a ' u
wlpa on el :~.;cidenlc de trabajo, yu que '"ella debe ser suya p>'o¡¡iu y nv deri vada del
incumplimiento delt'r&oojadorqu< sufra el aocil.lcnlc o padezca la C!\fermedad p<C>fc,;ional" (ibidcm).
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Pnra dc.müsmrrsu a~..:·rto ~e--ñ<da 'f.L:C d Tribunal, ~..~oo fi.Jnc1amento en el inform~;
l(x;oim del Dcparttml(;l!to Admini>lr~tivo de J\cronáutics Civil sc,hre el acdel~oce
ocurrido cu el cerro de t::l Espartillo, llegó al cquiooca.io emendimienro de que el
infon.nnin en que P<~rdi<l la viti~t ¡,. auxiliar c.J~: vue lo Amparo Angulo Rueda ~e
produjo P"' falla hunw111 d~l comandan!~ ~.e la aeronave y q11e por dio, com''
emplillldora, era l<!lalm~nte.re.spon~ahlc de los p¡:rjtticios oo.:.~~.;ionu<lo~. pou~s recuerd~
que la Swu ha !.Ostenido d~ li~o~po amí~ que no si~mpre que t:el COS<t ocurre ~e
pmrluce cerno ":;üu.lecuen<:~t j¡~"ltldible'· lu re.~JICII!i:lbilidad pl«n& parro!llll en el
:1ccidente de rrahajo, pue~· la ~ulp.!t del ~mpl.:~dor no puede pre~umirse por ~1 ~ólo
hecho de '1"" d •rah¡¡jadorr.:alico! una uctivitlad pélig.ro~~. ni infelir.c de la circun~·
tancia de ser lr.•s :lpit:'n~~ ele 13< 3eron¡n-e~ rcpresenwuw.~ del patr<.>nu y como tales
obligado! f•·entc ;. los demá.' tr•bajadore~. P''rque la w lpa debe ~\"J ,,,.,,>ia óe.! pa·
trono y "no <krivao:l<l del compoc1amien•o d d lr.lb<\ia<lnr que sufre cl a:cidentt< o
pa.:lezcn Ul'U cnf~rmedud pmfcsi::.nnl" (f•Jiio 42).
fin apoyo de sus ur~UJnentos cita 'f transcribe par~iahnem• la ser.tencia del 13
de junio'~' 1993, rddicucióro 591&.
La ré plica se npnn~ a la prosporidad de\.;"''!!" porque. t:n npin ión ~u y~ y ~g1ln
sus tCXt\lnlc-s palahra~. •tntcJlcion.f.l g..:m-sricamentc las norrnas su puestarn~.nre contrariada~ pnr el sentencladur Jc ,;egund}t ln~umcia J?cnn~n la dem(,~[rac!ón ll(\ se
expone dt'bidame.nlt> d cooc.epro de la transgr!:$i(m de cada artkulo, al parcc.:r
~junckl la ade.;t.••ci(Y.I á la iniciath-a ~e la Eommthlc Cone Suprema de Juslida"
(f<>lio 53) y r;~,mhión por no ser <lhligatoria la Jr>ctrina que a propósii<J el<: los accidentes dt: t'""·'Pmte aéreo ~e establcci6 en la ~entencia en In <¡-Je se apoya lu
re ::-urr~n1 c:.

Lu p11rte opositoru "' refie.re igualmente a los fundamentos proh11nri01; de lu
sentcnc•a.
CONSllrf(R,~ ClO:"iE.S lllE LA

COlU'JR

Ningún dete<;IO l~cnico advicrt~ lu Corre en el cargo quee&1udia. pues, contraa lo que ~e afirma en Ju rt!plicJ, la recurrente planreu la interpretación
errón"u <kl attículo 2 16 del ~ódig•.• SusiAntivo de T~abajo y expr~~alll!- razones
que. con$idc•·a le asi~l"n para reprcv.;~arlc ~sta especie de viohoción rlr. la ley a.l fallo
ri•m<:~ lt!

ac.us."t<IH.

.

l.n cu~~·ti6n pmb•turia es te.ma qut: <lada la víu c;;cogitla por 1~ impugn>~nte
pan• farmular el magw.: ~ontra la s~ntcncia no pue<k: ser reviS<Illa en ""$Jlek\n, aden>As
de !.<r cieno que 1~ ~•~ura que se ~~loa: a la deci~k'>tl 111'1 Triburut at~ptl.l la conclusión
qoc re:\~ lo de In• hechos del proc:::.m tiene por r>rnbade:; el j 11e?. de apelación.
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11~ verdad que en ningún caw la Jurisprudencia ~s vbligaiMia; sin embargo,
como <;rilerio au~iliar que os dt 1~ actividad judicial, <ir ve•. para i{uslrar el v~rdadCI\)
sentido de las ley"s ¡¡ue en sus providencia.' aplican h)~ juec-es pam solu~i•>nar los
w nflict'"' de intcre.es sometidos a su deci~ión.

En ~st.e caso la recurr~nte fuera de expr~sar r,us propios argumt:ntcs p~ra explicar y demostrar la violación de la lt y, .e apoya Cü la scmrcncia de 1:l de junio de
1993, ra\lic;aci611 5918, p~>r medio de la qne esta misma Secc ión de la Sala en un
Cti.So de contornos similarc.q halló ~uJVocado el plantearuiento del Tribunal , $Cgún
el cual la culra del piloto de una aeronave es imputable al paltono por ser • quél su
reptt:1ieDtante.
Como ~e dijo en dicl•o fallo, e~ cquivocaoi~ la interpretación du las norma~
sobre repY~ltaCÍÍKI laboral y ~lpa ffi<l empleador qu<! considera qu" quien c.•
represenlado por otro qued3 nbligadt) por los acto~ de su rcptesentDnk, :o uo cuando
éste no actúe dentro de la órbtta de ~u represcn!Jlción.
Pnr ello se afirmó en la sentencia memorbda que:

!aJ\te

" ... 4uien e& roprc..:mado por ouo t¡U<:<I~rá obligado :gor los ac:lo.s de. rcpresensiempre que ér.tc achle. déntro de la órbita de " ' representación, y en este

proceso lo~ Juece.~ ue lnstartcilt no ilicrnn pe>r cMat>lecido que la cornpuliía: de
aerooavega.ción demandada huhiem prohijaóo o colerado la conducta dc>cuidada
t.1e Jos .!!.vi adores. Por e.na raliin debe cooduirse que si el piloto llega a irtCUrrir ~"
algún comptlrt~miento negligente o imprudente, su nc¡¡lige~cia o impmd<;ocia no
.~e suponen automáticamente la culpo co mprobada del pntrono, 411e es la condición
e;tigida ¡xua que se produzca la conseweocia juridie<~ .\e,ª oo la cual el emplead<.1<
debe la inde.mr1ización total y ordin.ria de pequicios al !mbajador que sufre el
accidcotc de trahajo o paqc~e una enfennedad pmfe~i<mai, u u sus b~.noficíario.~ en
t:aso de muero.:".
Pam e.mender lar pC<'IIliliTidades del rrgim~n legcrl mlombiww sobre re~
ponsabilidad p<~tronal por razón de los accidmles de :mbajtJ, ~e lwce m:<:P.sario
tener SUrnpre presente, como /o t.k.staca /o fl!CI.IrTCI!.IC, q ue WS (J<Tj~ticio.t que d~
lvs mismo~ re.rulten 1ienen tma difermre f<>rma de repor.>cióll scgtln. se Jrl.tlt: del
dalío nacido dt! In mem rc.<ponsabilidad objdivn y que·"' resarce t:mt la iJulemniuzcitPI tarifada que rroe el C.ódigo Sustamivo de Traoojo ~· tle <U¡uél que reo cnrr.<P.cuendu de la culpa plenumenie CrJmpmbada d"(.pan·o11r>, m.r•.>l!n el cval lu ley
mttorlztt para que la >'íctima direciO. del daño o SI1S hentjiciurio.r laborales puedan
dmumdar del pa1mrw In reparll('ión integra de cualquier perjuicio que de aUf
rF..n;/le; Jndemni(.(lción de r.uyu mfmto debe dcscon/t~ru el va/m· de las ¡mtstaciones en dinero pagatlils ~~~ t nz6n d.e /a5 normas cu1ut~grada.t en d capitula ,,·r.sur.d.o
de dicho códigu. E.<ta <'t /u hi¡><itesi$ que regula el artiCIIL? 216 ibrde!n.

,.
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Dml!.l l~J ,,·imilitud eni tf: el pre.wmtl~ a:·.-unw ·y i'l ca.o;!) pl.lra el cual .se hizo el

e.m.tdio d,,ctritUII consignudo en el varias v<tces mencionando fallo dd 13 de julio
de 1993, couvie11e rerm>ducir aqu( lm con,id•mciones que en esa oponwridod se
hicieron.
Así se expresó la Sala:

"Para la conecta comprl:nsil5n ;ll~ lrl forma ronu; el legislador colombiano
ellfrenró el wbrimieltlo de lo.< rie.rgt}., originados en el trabajo debe recordarse qr1e
antes t/1~ /a eApP.dición de /as (fJeS SOCia/es qtte !'(;8l.~/all lrz matc!Ti,1, r./ tr,·tba}adOI'
que dettultu.luba l.u reparadón t.li! pt!rjuicio.-.· por el hecluJ de .u, pulrunu lets{a qut:"
rlemo~tmr la culpa e•t que ésre hubiera incrll'rido por acción u omi~ión, el daño que

ltubtera ;¿~fril.fo )' la reladtln dl: causalidt.ul entre f!llwdw y el perJuicio.

"l.<U {fificr~ltude!i :;urgid<.1s de e.1o·te sistema ele rep<lraciólt <le pt~rjuidol qC~t'
inspiró u la:i legislaciones civtl(IJ que tit~nlm su jitente en el deri!cho f'TJmanu rru.(an
~:Om<; cu•lsecucncia !a ind~fimsión de los trabajadores, pues la circunslancia de
tener ()tJe a srunir la c:arga <le ftl prueba de loJ elementos ''n <¡ue se frmdaba la
ob!igacirítt d~ rr.parar el da11o f"'Oduddo I'Or el heclw cPiposo. hacit-1 e,¡ ia práctica
Cllsi imposible la indemnización.

··Con el fin de frenar !os abusos propi,f)s de ur. ,,·i.~tema ec~O!!t:lmü~o y jurétlir:o
qw: deJcr.~noda.lo.\· ;.:n.r·.:o.wseferto;r: que ~obrttla s~lud J !tJ lnteÍ?ridad}isicade los
operarios <1parejaba !a inrrcuiuccióro del maquinismo, se pasó de /u i<~'r(" tle la
c"lpa m¡oi/lana o exlrtu:omractuo.l a la de la tr.sponsnbilidad CO/ltracr..tai elabomda
por !a doctrina franceul, .~eg!in fa !:ual Id c:ontrmo di~ !rahajt.' impm!Ífl al patrono la
ob!igfll'i''tl 1lP vP.I.nr por lo st~8il.ridad de .sus Trabajadores y, por {v mismo.. lu tle
de.vol~··e•rlos stuW."> a la .owc.:ieilad ww l'l!?.' <:mu:luido t.d l'{tu:u{() r.ontracwal. Dentro
de l~sw rcorin se inv;rtió la carga de la prut:ba, presum~endo lJUe t:l dañu s~· tlebfa 11
culpa del em¡>~nario. J::sr,lreoría co•WituyJ itmegabletnellte un gllln ll(mrle de la
,iurhprrt...ienda .)t' la dm:trinu frmu:P..WI nl dt~:..·IJ.rru/lo 1/P.l riJ~rP.t:.'trJ lnborai.

"A esra .wgumla etapa de. desarrol!.o progresivo de la legislación .<oda[ co·
l'lr!.<ponde en nuest1v dt<recho po~itivo la expedición de la Ley 57 de·J.915, ¡~rimer
esta!.:ICI.rot}re 11Ccidi!nles de lral>r:io dictado e11 Colombiil y en el cual, ademá.v de
dt~ffnir;e {o que se

entendÜ.l po1 l<d en términos que en lo eu:ncial lran mantenido
posn:riormente•. se c:on.sugr6 en su art(culo 2u. la pre.~uncÜ:ÍJl
de rerponsabilidad del p{~/.ron~ en hn (lccé,·Jell/el· vcuuidos a .sus opo?.rarioJ con.
motü•u del 1rub(ljo.
.'a.~ nnrma.~ dictfidrzs

"Asf.fiJt' CO'Hagnrdtt ''Sia pn•sum:ión de re~·pwz.whi/i¡fad: '1:::1 P"I'IUlO es resp(ntSllble de los accidt?nlt:s ac:urridos a sus fJperarios con motivo d~ltraba}o qm~
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realicen y e11 ei ejr~.-ádo ¡lf! iaprojiosirJn qu.e eJerzan. o Hum.-:ts que e{ acc:iden/e S{:·a

debida o culpa dd obri!rb, o fue na nutyor to:tn,?r"":a al trabajo en que p1r>1.ltt~•:a el
accid(!."ltt~. o a imprudencia o d(;':-.~:uido del operruüJ, (.' nu.rqru~ ~~lúto dr. cnfi::rmedad
(/!Ut lo priv~ del J.t,ro de lr.s fcrct4lrade.~ m~nl!lir~., o de ~tM f•.t~i?.tJS /{sinH· (¡ (t 1/Í(.o/.a(:idn

de los reglamenm.f d(:. lo 1.:mpre.sa ".
"La mlsma ley, que i~rdiscuJibleT;Jell/e: .:on~ti:Uy(¡ tm grtm avfln<:e en lll i~J(l...·lacióu .\ar:ial y r:olocó a Colombia en ruw posii~üft.• df. ·.,·rlnguardin en e.,Ul mawrül,
re.mlvió 1.mlonrt~s en mw.nrrj rfmbiro /(f. discusrr.~rr di)Ct rirt!lria e.rl boga en los pu.tse.s
t'UI"'peos .soiJn~ si tll~hfi1 tÜ~ÜJrse a la pn~eba Ubre del rralu:Jjad(>r la demo.uracid.tJ
dei nronw t.lel¡J(~(iu~do o si, por t~l contrat io, d~bü, pn.·t:stublt:cerse un u ...-uwrsia o
rarifa de indemni<tlr.i6n í""f'(;n:ion.al at da>!o ;ufrido. ir.dinándo;e JJOf e.m! !ÜtitrUI
•mb..u:ilhi, ,.~,,Üféutemt~n.re Mirs pt{icrlcu _, .. 1-x!nefido.,·tlpan:: elrrabt~it:dorr.u:cidmwulo o
sus benej:'ciarirJs.
•'La seor{a tfue ¡Jn~.·;umtít üs cu.lJ'lr dt!l patrono en los accidt.raes de c,.abajo

ex.igia t1f! wdus _t(,nno s. que el rrabq¡ado1: ademtis cü:· d¿mm lrar .tu c:t>rrdil:ión 1ll~
tfll, corril'.t'(J. COl! .~a carga de proln.ú· el r.rmzw de !m; peJ'juidm: u~ffidos. Precisamt•nle por t!so la Ley 57 de l. 91.5 --qu.-? ÚJ.tict>.me1tte St~ apl/caba en deU.<rmin:.uk1s
indu.~trÜIS o <~mpresas (art(Clllo lOo.)-- con,;tiluyá sm gran a ..·urt!'e t:tr est11 materia.

'' Conrim,u.m,lc' con (d propósito de brindar la mayor j)I'Otecciófl posible al .w~r
Jmmmw qu.l'. vit.;P. de su traba,.,io a.salariadv, }(! (l,•gó po.,·t~.;· rionrwut.:! f.l !11 Mo1fa,
también d1: origen .Francés, que lw .~·ido coHodda como reorfa del riesgo pn>ji?siom.~f,
d.ent1v de la cw:tl no se toma en cu~·ma la culp" clel empl~!ador :tiua t]uc s'~ ~~sral·de:ce
Hrul re.,·por.suhilidiul ob]eti Pa que Jo obiig() a reparar los pe~iuicios que .s1~fre el
trolx~jador al desnrroUar. .S!llabor en acJi\·idcufe.f

fie l11., qur: t1l r.mpn•stlrÜJ

ohtl;:o.1u~

fJrO~·~;·clw.

• "A esta e}Joca corte.spoudc!, en l!uesiro dentclw positiL•r,, lc1 ex¡wdir:ión de {o

l.ey 6a. r/(< 1.945 (y Id Deó'iw 2350 de 1.944 que !e .rirvió <le ame~ede.me;. ,m¡,
crwi, sm referencta aJa cr~lpa, .se ¡ff.o.;pu.o..r~ qut.•. mü~ntra.'· sf~ (n·gtmi-;pbn el regnro
social oblignto1'io~ enue las preSTaciones a c,argo de los pai rrmo.•;, se (.(mtab(f.H las
indenuú.:-¡u:ione; po,. a.cddtnse lle trabajo .. trt proprJtr,üíiJ "l tlaFzo su,ft'ido y de
mnfi>rmiil(l{/ ccm lo lllbla de m/¡u¡cio>ll"S a;rresponditmie, licwa por el equi valmw
dt.)l sala.rk• en {l()S (2) {lilos; la íUiJJ(•ncflJ médlr:a, ..filrmiir.éutir.rJ, qr1r'ní.rsicn} hospitalaria lt que. haya lugar. Además el salario con:plew, hassa por .wh (6) mt:ses ·.
de acuerdo cou la r~dac::d6n que. al nuJd~jicat· su ar·t{culo 12. dl'dl:rminó la l.e:~: 64
de }.946.

"Ls Ley 6a. dt:: J.945 pre\'iá i~ualmnWI! t~tl ;u arti.cr<~lc' 12la ttl'pOII}'llMlidiul
ordinari." por p~t}uicins t:n los ca.;os tll" C1,lérmt~dad proJt:Jionai .... d¿· acc.:idetllr?s dt·
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',IJI>r frJlrm t·onxpmln.da dtd ,rwtrono ... 1.ll normo. que aún

~·.t~ mu~u.rnrrr1 ~;·i

gl:nte en !o qut~ hace relación a: résimen de losrraba_iaá;res l;jicürles,jire recogida por.
lo8 "'dacum's liel Código Sl4stami·,.,, del Tra/1a¡o y apartce pla.rmada en su arrículo
216 en dctJ<i!., al igual qrte io estableced 11ltimo i1!d.<o delliieml bjdel al'tículo 12
tlP. lrJ (.l!"f OO., 5R ordena de.scouu.rr del monto de la amdenm~ián ordinaria fX:Jr
peu·:j~eidos lo, que .se haya pagado por (:lJnr:t~fJlo de la üult~mniza!:Ü)n lar~/fJda t:on
b,ue <'ll la respoiisa!.>ilidcui t!l>je;i·,u del empi,,adt~r. .
''Este bre~.·e recuenu> d~ la evolur:ir)n qHe l~n nHestro nw1lio ha ua:ü/o la reptJradórr d.:: los perjrúcio.s por los riesga.~· l.le·l lJ·ahU:lo permilt: fljur t:l conlem}Jo y
alcance de laJ twrm~·t.'> que re!{I.dan la moteria }'de las re/.ati·,,.f.JS a la r~.>presemacióu
del enl{Jl~fltlor qr,.,e r;~men (Üterminado.s rrabajatfores.frente a lo.fO rt'.::lütls.t.'.\' .tervidmr!.~
de lo empresa. Siendo w'uuu Ja re~;·la glml!rtl! l11 de qu1~ el f~m.plentlor responde
objetÚ'tlme!lW par lo.~· rloñ.os que~ el tllibajador sufru como (.(Jnsel:uem:ia. de tu:<.'i
deJti(S de Ct-llbajt~ o enferl'11t·dadt'.'> pr<~fe:•ional~~.r;, ,;,~ni fir.m¡Jm t?tr:r.pr•i::mall¡j condenación o11:·linaria por J'l?rjukios y cirJh:t:tl'l.f:rtlt: prucel.le.n( t:t1W'u.lu lu e.r.¡"ermedud
pmfl,,rionul o -.I accide.Tite de trabajo se f!I'Odu~.w ~¡,¡r cui¡m wmpmbado del paFrono ·. '-~onforme lo düt.tont.:n !wrM el nrtfcrtlo 12 de la Ley 6a. de 1.945 con.uJ el
216 tkl Codigo Srmalltiv!> de TralJ<rjo.
unn i!Sf(JJ l~\'~!nl'(t.S, e/ deber Je (udetrmi?.ar JiUe liene c:l i!mplemlor f:LI(JJUJO
incumple su obligaci6u com ractulll tlt: ('viwrle llanos al rrablljador por razrir.. o
·cott tJca.nón de su trahrrJn, PYiBf.·COIYIO p~supuesto la camprv/Jm:ión de su t.ulpn. la

se

quR.nt1 ¡mt~de presumir en ,·azcín d.:.: la activillad peli~rofn fJ!te se desarrolle o por
ctsalql4i~r o.'r.J motivo. /)~ ig:m[ maiU?I'G. es.ta culpa comprobada ·cid emplr.ador
dt~bc ser sr.~.)'t1 propia y 1w derívudat!f!l cm.nponamientu de{ trabaJador que sufra el
aaid<crr!f o pader.ca la enfermedad profe.!ütllal.
"r:n t:sre C{lSO el Ttibunal dt: ·rwzja<.?U.'Ontn5 qu~ ponu~gligettda e imprevisUNr dt.l
comandantt: y el cnpU,.lro. ;'\1-iat!Ca ei'a. culpablt.· del ucl:icleJJÜ~ de f.n:illCión en el
Cll(li, además de e.il<>.• y de los remmres miembm.r de la tripulw:itin, pm-di(,ron la
v;dl! lXI po.mjeros. E..sll~ '-·ulpu de lc1 t:mplendora la dedu}t.,, como ya e.dá tlicho. al.
C!>nsit.lerar qt!e p<n· virtud dt•lo dispue.~to en lo...· artlr:uios 32 tl~~l Código Sustanlil.'iJ
llel T."'o.b~~ío y 1804 dd Código de Come1rio "h;.t capilanes de Uu amór.aves .sou
represe11ta•t:es del¡ullmrw y cumo la/es la ubligwr jre11te a JUJ trahailldor~s" y
porqNe- f'orn!J'potU:iendo al e.\plmatlor de lt.l (ll.omnave la de..sigJJación del piloto.
é~l'' re.'>·uJla .U~!~di'J n:¡m::.s~marae de a.qt":¡,
lf.. i'.'ual en d ar.r.idemte del uvi<)n la
cutpa qr,rr. haU6 probada en d piloso)'' ~·i r:opiloM na s,·5lo r.rnl,np,•table a é)·sos .t:ino
también dirtclametrte a la :mrplet.uiorcr.

J.,l,

.. F \'tr1 intt?rpreta(.',ión di! ia ley. en l.'UtUJt() a [os e.t'e..;tos de ia rerJresentadótl
!t:tbora/ y la culpa tlel 'wnp!etulor, aparee~~ e.~¡uh-·oc:ada si ~·e L'onsidera que~ qttien t.'J
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mpr1~.wmtndo por otro quedard. oJJligt.ulf} por In.~· actos de su tepresenltmle ·"·iempre
lfUt: l!...le at:túr. dentro de la órbilu de.· .~·u repr~·.~entlJd6n, )' en e.rte proceso loJ ,luet:e$
de instaru:ia '"'' di.,rcm por esrablecüio que la <:mnpañí11 d« aeromtveg11ción dema~t

dada huMera pmhijado o ro/erado la conducta dt!.~ruidadt' tlr< lo.v fwiadcm?.s. Por
eslll mz,:n del>e cotJCluirse qm' si d p.i/010 llegn a inc11rr.'r en atgtín cornportumien/Q
negligente o imprudente, su negligencia o imprudencia no .<uponen automática·
mente la 'c,tlpa •~om¡uvbuda del patrono', 411e es la condición exi8idct para qr•e .<e
prodU1.ca la mn.~.r:umcia jurídica .reg,¡n la cual el m~plwdor ,Jebr. la indemnización
rotal y ordinuria
perjuicios ai tral"'iadvr qu" sufre d accidctltc d.c trabajo o
padece l<! en{t:rmt·dad profesional, o a .<us 'berrc,/iciarios en caso d~ muerte.

,¡.,

"¡:.;, materia de responsabilidad por los rie..rgos de tr<rbajocomo comect~encia de
la Mfem•adi•d p'Y()fesional o del accide...te de trabajo, ('«ando no se. acepta la in-

denmizaciótt tarifada que e.vtabl"<:. la tey co1¡ .fimdamento m /<1 re;poruaiJilidad
o~ieLiwi

de1l empleador ~·irw i¡ue se pretende reclamar lcl indemnirtsc:i(ín (.'rdinaria
de perjuicios por culpa parmnal, de/m• df!.rlindarse lor a¡::rospropios del trabajador de
los de! t!mpli.•ador.

,,.Resrllta .:spena.r nb11Ín quP. etL lOJ ucci.dt:lllK" luburules l.u culpa se concrete

.vi<mpm m u11 error h.wncmo de conduc!Jl. Por IWtlO, aquelk•s infortuniw in!putllble.s 11
culpa del i!mpJmdor, m1mtlo ér1e. sea 11M persona moral, se origi•wrán ru:ce.wrri<l· 1
m.mte. .m. la negligencia, im¡multncia o dt!.<cuido tf¡, las personar fi'sicas que actúan en
.su tuml..J,rc

(J

lo

repre.~cnran.

Pdr eso predsumt!tr.re la Corle ha crJnsiderado que

cua11do se trata de culpa del reprnentanle ¿,, unu .:vmpaiíia, por acto realizado al
obrar en es" condicWn, 'la culpa es de lü imtitucióll y 110 del refJre..enmnte, f'"'que
de lo co111rario se ~·odr{a L/eg11r a la wrul irre.<pmuabilidad de la persona jurídica
""todos los campos' (Cas. de 11 de nuuzo de 1.952. I.XXT, pg.390).

"Lo amerior no quie'l'r! de<:ir. .vin t:mbar¡¡v, qut' por disponer el articulo 1804
(/el C. de Co. que el capitán de la aero1u1~e reprt!senta p.:~ra efectos mercantiles al

explotador que lo desig•ta, y de /1Uinera tspedfo:a para "quellrts que enuncian los
artfcoulo.v 1806 y ·1807 del mismo esraturo, deba suponerse qu.e todo ermr de con·
ducta en que ;;,<:urru d ¡JiU•lo en k! c1mducción del avicí11 equivalga iudefecriblemenJe, en materia de re.rp•m.<tibi/i,Jm! ill/Joru/, "'"culpo. comprobada del patrono'
para los efectos d~l aniculo 216 d<!l CST.
"Nu puede perderse de vista que por tratar.re altora de una intiemnhación
J)fdinnria o plt!n(l, 1111 se .,stil ame rma rr<sponsabilidad objeti•-a ni ame un.1 pre.<wT.rilí•
tie culpa. Y cmm> al¡fiÍ no puede presrunirse la culpa. ¡x¡ra. establecer la negligL-~U:ÜJ
o el descuido del ,:mpleador no '"puede partir del .<upuesto preestablecido se¡:tút
.! cual/a culpa de lus pi/mm en un m:<:idenre: ab-eo equivale a c1dpa de./ empresario,
~nmo .ri t!.~re y aq"ello.v fu"nlfl wra misma cosa, como r<Jmpoco puede coiiSidemrse

·.>
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wmp/U:Io la "ri¡;enr.ia le.~al ele c·artlprob<Jciór. .<ufiu~nte dt la culpo ¡xllmnal me·
t!iimle ur. in.fc,rme tl im:eS!ig11c:;6n dt<l at:dcÜ.'f'l.te en ¿j qur. :rimpl(?ttJen;e .f~ atribuya
l..l •m e.··'o' de pilotaJe la ~(luS,1Jn.á~ probahl~ del infortunio.

dt.. t rtm .\'f}()flt: son n.ormolm~nlr..
t.'n llt.:e.~rnJ medi,): ~l'(dJajndorr. ~ a.~nlal'ifJ.dos tlf:.:er.,·icio l/(' c:mpm.-,arios cuyas ordl~m!s· y
"Los

Tl"ipu/ai!T;.:~.s

de tU!Y(.JII/J I'~~·l·

(.'(Jinf~n:iales

dirc(~Cri~e.f n'ehrn

cumpliJ: Por e.::;o los aviador,~.\ civile.S1 ni i,'(ual que los orrr-s tripui'dem. distlr.¡;1<iHt~ duramentE: de ~u.\· c!m¡>leadores en
el t.Jnlútn ile la.'\ tu:!.ivitit.Jtfo..t :aboralcs que unen;.~ ou o.s t1ese1r. ¡xuían. disiinrión
que permirc c.<p!i<:ár parque dü;IIQs r.-abajatlores. rn cj crcir.in d~ su.> de~ecltt:>s tlr.

¡mlmitc.~· de las tu!n:mave:•s.

nsO<:ittció, sir..dit:11l .\.· a Mfi<Jlm:iút'- cul.ec-liva, celebran t.l)frvencio.•tes y obri~nen.
hítn.e._ficúH que, naturafnu~ntc. <:<mllt~t.YJ.r< r'.Ylrgccs y obiiK<U:io:ce.tt qutt el empleador
dt.hr. asw~<il: l?!:J!,.'W equil·CCado l:ntv11ces suponer lJtJt' tt pUt.."'lt.l o copiloto de urttL
,,c.·ronavc y su. explotador {tJrtft:u:o IX()</ C. de Co.j S(t idi!nt~'fkcm en los términos
del anímlo 32 del CST. ¡>w~ (,{Íii:tos r,,, la re.<pnmabilidad lol>or(l/ q<w puedll deri·
var.'ie df! l11 t:u,'ptl patruna( en l(Js m..:r..:ült~n~n· lb· ttahaj" .
"/)entro dtd ámbiw di.~ lb responsal)l lidod nf.Jrtliwt y U1 t:t)t:.Jecuente in.demni~
lOáÓr. m.rijtxr.a. ei olcddemfl tÜ trabaja no deja tú reriJ> ¡vuque a ~·u t~urrencia
.;ontrih!lya le cu/¡1<1 ci~l trtl/Joj(uk•r. ~alvo que ella .<ca culificocla com<l grtn•e o q~•

ti iJJjot !unio sr.a CO!Jo~CttP.Ili:ia tle un ocm delilx!rado dcl tr<•lxliadt!r (arlículo 199
<:S7).
Vsi }1'''f<i ác•rtu,

!.'Qttll)

f!n r:,•/ sub liM /t.• ri.:w> por <sJ ilJbl~l:i.do f.d .tribunal, qut P.l

nrcidcnte ohc:!deció a m:!;lig<mrin gr<JPe del pilntt1 y Ót111 ::()piloso de la aenJrr(t\.-e,
qu<~ i.-sualmen.ttt. er;Jit rraba.Jrcdt.?rt~· dP. .:1vitJ nt:!l, ;1odria sw;eder que, sin muehe:. iógico rt:specto r:ll:· ello.\· ni .o'qui~ra .u! habr(o producido an tlt:cicl<mte de rrc:llltjo pero. en
c:t.mlhio~ tm rc!ad(m Ct>, los MJt.'tis miembros tlt~ !a lripulaci4tl, !rJ culpa. en que
(JqU4i.J.os i&::IU"til'ron lwce qut r.i mixmu .nu:::so, imprtvisl() )~ re(H•ntin.n, 1.•r-.ngaa
coYafigPmr IL? rófc ,,.. at.v:icü•n~e tk :ruba]e ,;ino uno t~n t./ t:rral e:ri.s!ió <.ulpa impu~

1uiAe ,1,' tm~.,leadt.>r.
"Cloro qu11 P.S (/P. P..'i¡Mr,zr q ue ifH lripuh~nte.s ti! mtri1dt.J d."~ lns o.emn."ll'i'' oh·
me el dtst:.mpt:ño dt: sus ju11t.:u.vrer .tJQ!I'!if<' dili¡.:~nt:it1 ,r t:uidru!t; '{U.t~ ort!ina ·
ril~mcmte ~:'tu.ple.cm lo~ ht.mlhr,~ \' ~m .nu propitJ\' neg;.)r.ii.'IJ. e {ncJusi};e puedt decirse
que \US comptlfi.l':ros di' rripul:u:ü)n, .\11." fUJ."\tJjeros. Jos usuari(>~ de traúsporte aérec
y hJ r:om.vn..:.-totl f'li gen(' ral, ,:<·)tJftan n'! Qilr! eJa dWgencio .V ('tticloclo ~·erm aun maym·

.<"N1lt!H

q u' !os empir~a&;t por lit.\' pi!rJOftLH prudtJltes t~n lfl (ttlmini,,tmt:!<~ll J~;· ,\'U \ ru:gor~i(J,,·

tif! a ll.1/ktrc!611 fiÓJ'nt:c:mtff'! lr1 o.r4?n qut• vtili-;tl ei
de r!ir.iwt ffi¡>ulorJes depende de esa
enre~ru1 pnu!r.n.:.it: l'.fJ el t:ltn:pi:mie.rt.·!J J~ !Dill octi"ii.'url tm /u ~:nu! ÚJ,,. ern1res de
crn:tiucc!'Cu C1M fr~·cut!Jcid J'~ulum jmllle.s.
rn~">Qrt(1ntr!.:i. ¡x;ra uxa ,· llJ.\.._Iérmilu;.~

artículo 6.? de! C. C. ¡mes Um<bién 1<1 vicia
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m!lch.aJ ,,~,·:t•.-. r:slá}i'sicanmrtl.(: impoMbililado pt¡ra

U.'tlift:•·h~ n la rripu!..acilm dt/ la
vuelo hr trull?l!l'tl tft.~ialit.uJa como d$Ju: upt~rar.w ~;:1 avión, us¡~t!CW por
el r:utJl tmnln6rt t.1parccc eqtJi.a1tu:ad,J l(~ o:hl~·Jwiirjr. juridü:.~· que id<mrijlca la ,:ui¡Ja
de lo.1 aviadores ctm ia culJ~U ele! empluulor. ¡..;srl e.rror .St re.wlto ,¡( ob!et~ar iJ"I!
wn'ar.r.itkJuv bien puede rx•u-rir amw L"!>;uer.!llm.da dr :tl cal¡lll dr w¡ rripu!Gnlt
distinro al ,·:at'iuin o pi:uta t·omtvrdtw:c --c:omo {J()tirio. tlt•duci1"St' de alg:.mo t/({ le>.~
upurle~· de fa. set1Umc:ia qilc.' .(l! rm'isa·- e u t:uyo ca.;·o qu.edariu :·dn fwxdamemo /u
CIJJiclasidn qut:· obr.uvo el at.i-qu.em. C:f)(.•yo.:J,, t n t!l ürlicub 1804 dd C. d~ Co.. re
menos qtce! s e 1'Jresurna. wmbit!n COJUrariwulo [p Ley qu~ la t:u.~,,,: de cualq,sier
l1ipuúmre •i.~nif;ca i~ualmer.rc culfJ(l del comllr.dwil~.

a~m;uaw! l m

·~cntt

o}JSP.r•lf"~·e

i¡:ttai orien:ar;i.(in, )'G

reJ{Jt~r:Jo t.~(t

fa. rt'3prm:whl/ldad

nrercr.ntll, dr:br.

como el convenio de lhnoria dt 1929 f''"~)' 95 de !965j. uunhü~u dispuso

d 1ru.Ju:pm·uu.tt.'~r aért.'O c m plt.mt>meJ! t.~ rcs¡w.-asable, \'in lú·niti! d~ n:3pcmsabi!idad
produji!J'O cm~ t!olc>o del qu(! '~"' Ür.J mi.rma.,· comU;.~ttJnes' prmlujt:rtm ·
se.t.s repr(~.wmtalJtc.r en ei ejt••Gicio de susf;.mdlJfses {nrtú.;~:O 24), distingw'endo clu~
ranrt./lle, ¡HJra ios efeclo> de rc.rpon..<(l/)j}id<fdtkrilitláldel.rmrop<H11!tlr.mt.rcar.cius. le

quf

di.~/. iú.;fu ;' qul"

culpa d~:! !l'ansportador de !o s jalm.s dei pilolf.~i<r o d e c::mdurcilín dr. la.t nP.rorrtJ,Vl.<J'
{articulo 20¡.

"Nwuraimet:ce In C'IJrtC uo tgllOra qul' hni.,Já Cch.t.is d€

llt:citlen.t.?.S aéreo.f en

los cuale.<t:nncurro la culp11 de IM avi<dorcl COt& la culpa del '~np/eador, ca.;os en
los cuu/c,· W r.ulpi( .sea e.J:< lusi"·am.eme del em¡wcJatio, e i~:uulmtntr. tJ.CCi.de.Jtle.J t!ll
los qua' no lttt:J(lfl tenidu <:r.ll.pl'l (1.iguru' ,~¡ lrM rn'pularun ni el ttmpleador. Pt•ro. JO
repite. <'Omo ¡lflra los efecm.l d e k• illdemni(.ud till plena (arrfculn 2 16 CS1) 111 crdpa
debe ser tlenwsrradll por tj<lifn la ale~a m u llf1< caso I!<Ji>rd di! l~<lrihl.,cerr<> ei
grudo dt: re..vpcusabi!idad t:omracr.·.sa: que Ir. t¡uP.pn al emprt::wrio cnm.o const.~
cwmcüJ dtl inr.umpUmie11to ..qul· nn :r:p p,.eswme· - tl~ .w oblisuc:i6n de ~~aranJitc11" {1
for trabajadorrs n .tu se,-,,¡cic. inr.luiAa el cu1?itán a"r. tUi-YJt"'l···~s, /u St:!guridat!. )1
p rotecci611 a dP.CU.(ftÍOs c·murn los ri~sgc'.\ ptrlf'ios d e srt prrJj~siQ.•r (nrticnlos 56 y

57 CS"t) ·•.
ELlJrtlttrior criier io t oc:trifl(ti r·l(he tVtl fl.1ri<J t.lquf eH ccw.;:hltJ11cidn. pcws, m.r.ttaris

muntmulis, lo hoy<1 t·:cpli(:ado es llp/.ical,¡, "" esre caso. Si.~nijku lo dicho que el
tribtuwl iiJCIII'rió en la violoci6n rfe la l...ey c¡ue le endil~u ia r.,•curl'f!ttlt!. y que, por
lo m h-:rnr.'11 l o C.\ prestulo .w~rf.~r m6s qr<Lt st~/idrmt1.! para t"'lJ.Sar fu .wm /i'm(.'ia.

quü:n: mr t' )' ta ocasión h t:.(.'(!I'H ! ér.¡'á;is t'll!t~. t:in:unsc:uu·in <iu t ~te
aceptClfst la inreq.treN.'f'ú'm t¡uR tJt¡uf st: t'enno'(' ..~omu equivm·:.ula, de conformu.lod
con ((1 cunlla culpll en qut. iJr<.:urre el pi/(}1(' de lt."la atrolk.iv..:" t.IHitercial tiene t.'"tJmo
inexorl'l>/,(' C:V~t-H:cucnc.·41 que .rt· a~nfig!lrc ci J«p~. .·w del artfr.:Jlo 216 tú/ CÚI.Ii,(O
Su.t10 t•fi v(.) di! ']'raba}o Jt,hl't1 ( u/pa pic!tum tliHt' ._"'Cim prolxldcJ. dd ¡)(.l tr("ltl, f.C'JU.!U<.irfa u
ww situaciO'n ¡;(lrtu.Mjica. por d~t":.•'r lo t!Tt-11iCIJ', C'Utll !!ic?nir, j)Ot t'jt:mp/u qw.:· la ··(:tt:pa
N Q ob.stan.;t-,
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~rnlt{· ' ' di!l ft'tthnj:J.:for q:if t:1l esíe CQJ'() S(}lt! io J(;,.(t.'J J.a rO_'!:atUI e,.(m e/. doio. Wlllfria
¡, ••irlualidot' 1le cles;mir /11 l:iptftesis th:l acúd~t:l~ de lrabo,jQ, pue.rw •Jile pnr
i.ltfi.nicién le;.;ul, ..sr-. r.lllit..'nde JJOr m:;;ideru{l de rrob<u·o w~lo s;rceso impn::vi.flo y·
Tlpt:TlliJlO que .w/Jré':Vc'Ug r; ,rmr <'iYUSCi O (.'1)11 Q(.'tJ.':irín a:el¡rnJu~/ú

)1 que~ produ;,r:tl al
trabajador WICI J.r..sión <JI$rf11i.c::o o pt rturi1(,u:iá•?.fim.t:ioua.i pen;ummLI( o pa5njt<rn y
que JUJ 113-}'0 .~ith~ .nro't"C(:{Jt/IJ tleiibermltltn~/Ue o por ,·u/;xr gnwe de la ¡;{r.tima"
!rubmyala. .wi<:).
Es po,·,:;,,u, que cvm1do d st,rc.so t:.~ fJt'Ol-"'Cttdotlelibero&mu!;Jte l,Je. ocos·iorm rmr
''(u/pn r,m>e t!e la rkiirr.a" ··e!pccir. clu .:ul.va que (.S q;rivtdenii'<>ldwtkac~A;rdu
rtm d artic;Iio 63 del CtlrligrJ t:iPif }'que td tu·cfcrtfo .199 dei Códi~t.t Su.vtuntú:o de
Trc'lb,tir. eqt.-ipun.r. al al.'lo deliberado del rroJu~itJdr>r··. no ex.i~tt~ ar:r.idente de tro(mjo
¡wr t·xprt~.c.o m~mda.lc.o dr~ ln ley. lo qu.e tiene comn t;/rc·w necP.snrin 1¡vr~ ~~: Jral>t.J!ador
qu!' pvr at·to deli.,.,P.rt.i€.1u .)'U )lO t) ¡1or culpfl 31uve pfOVQQJ. w!tllesWn N~ .ru f'N1,'tUJÚmo o

t.mn pt!nuriNJd6n jiqicior.ct! fJ se nu-u:m .....como en el u .fultlO bcijtJ I',.Xtuncu s:.tt:cciü)
quede) (tm.j•Ul.radt', por .'11s pn!.\·tachmeJ ~:ociaJes de! ú.t,. ~:uale.s respc.>nde el pat«mo

~ IJ()

t..'On f u.ndamemo t~n ll! respon.~·nhi!idad c>b,iP.fivtl. PePO c.urÜMimu! nie est(: acto .'íUyo
dt:liberlll.io o ·''" L'lllpll grn~~t que desu·uyt· el acdd.:nl<- de tmbnj1> p:Jr 1w M'r ):O ¡u¿
JU(;t.ft.' itttpreviSliJ }' ff![.~t.!rl1ino, t~."tdnftt SÍICemb!lf'g(), lo. r.nn:~f::c."<U!YiCÍt: de h(zc~· ,tu~ir
un accidr.nw ti(~ trabajo en el ruaJ el poi~mr::J rt~Spoi'IJ!t:r(a di! nJo:m(.r(t i<ll~ll y ordintm'a

por r.xislir ttdp., .<uya p/n:aml!l'l/1! t:t)f.IJIY<l/:lada.
Es PQY e:rtu parc;dójü:u cC~nsecut!IU:.ia qttt! llt¡ul .'fe tl~stacn IJUe lu .u•niC!m:ia
ru:urrido, t1 .P~~J.r d~ t(jU~V{)ClJdu, .~t!sulta ;:ega{. como cau.sel:!u:m:ü' Je haber int<!r .
prt<:uuJo eri'Ónl!amellte d cmfcuk.> 216 d• l Cádige> SR<tflllliwJ de Tro.bajo. al darll! r:
dlclra JWnrin ur.J.t tntelixenci'a y a/cQJu:e lfUC no ;;or~.,'/lllrtde a s~ z~o,wiJ w y w:nlu·
rl~tro sentitf(J.

Dl:mue~lra ~.ntoncc., el recurrente. de

la inl<:r¡>rc.lu~ i<Ín erróneu por la qu<o ilCu•a
alu ,...;:n[encia, y dado que el tiTur henlleneúl)<;.) fue dec.ennii)f.lrUc :;u la c4uivtJ~
d:ci!'ii6n qu e i\dt,)ptó, se cas~mi por lo mismo el f¡tJió acusadlJ, ct,nl,)trnl' lo ? idc cst2.
f)3tte allij~r el a lcance prircc.:ipal de su impugna.c:én.
V. LA DF.:\-IA:-IOA 00 I.A PAJR'J'Ii: TlJ:Mi\NDAN'I'e
Como utrá.; quedú Lli<:ho los: actnrcs rccurre11te~ l'ij;mm e l nlcance de ~u
impugnación piui~J•úu la CllSad ón pilrcl!ll de la scntcnc:u acusada y que en In di~
tancia se ro•o.::ara el f•lln tlcl jU7.gado p;\l'a que ~ :onde.n""' 11 l:a úcnw •6tl;; ~
pttgurk los salnno::; y pr~stncior:es qu:: ctecn se le~ 1tdcudan, comando como b<1Se el
salario de $1 :~ 1.6(oC,.73 ,,sra hlccido por el j)~ riw y uo el ':1:\sico o~<Murio '1"" UJ V<.>e u
::ucr"'t.l A\'ianc~.
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Con Lal r,nalidad lo formulan cinco carg"~ a la ser.t~<><:i>LLM uibunal, los cuales
c.<tuuia la o.)rt.: e.n conjunlO y teniendo en COII.~iili:rn~ión le r:plicado. confonnc lo
autori1.a el anfculn 51 del De~rc·to 2ú51 tl'-' JY91.
Tt><lo~

los C1trg<'~ los plamc:'.n por la vla indire~ta d~ violaciún de la Ley, y en
violadas les ~kulos 1!5, 127, 467,
4t-8, 4(,1), 470 y 471 del Código Su,t;mtivo de Tr.1b•üo; 2:\47 dd Códig,o Civil ; 237,
7.38. 241, 25~, 254 y 258 del C Migo d~ Proct:dimiento CiviL en ~1 último ~ar¡¡u
.~ñalan lo< ~~rt(culv.l 25, 5'3 y 228 \k la Cons1i1u~ión t\aci<:•nal.
1~ cuacm primeros indi,:a como di.!.posici oocs

l'u lo qu~ pre.o;cma como desarrollo tic Jo, r••rgos cntw vo.ros lll'!,Umcn\.l)Squ~.
expre,;an. alirman lfiS re~un·enres c¡1>e por no haber apr~ciadn" lu p111ebadocunli:Tllal
aportad.l por la uemand:c11a" y tampoco teJ:.órcn cuenta '1o~documentos rocaudados
en la inspecci'' " ; udicial que figuran co>n<.' cuad-::rn<><S .:-lo.2 en l\Jl fnld-:r o carpeta
en 134 rolios". (f,)lin 9}. el crihunal desc~ho <O \a se•Uéncia "161 dOCU>bcutus pr~~
f>¡olorio5 que c•>"~timy~u ¡mJebn indivi.•ibte•· (lbidcm}, confvmJe tcXLu;tlm.,oce lo
dicen en el pr·irrtcro <ie cJlos ; en d se.gundo alc~an que la iufn'l.:;.;;ión tuvo su <..nig~n
en la falla de apreciación etc) diclamc11 pericial ·•yu~ demuestra d sahuio r~.nl
deven¡¡adu por An1pato 1\ngulo, al mom~ntn .Jc .;u muerte" (folio 10), en el cu~l
ase ,·cr.m era de $13 ~ .úú5.7.1 m•nsuales, ":;omabili7n.nt1a 1• >horas C:<Lr.1~ diurnas y
nocrurna.'>. ltJS do mi nici:lk·~ y festi\'0.~ y c.lemás fac1nrt$'' (lbidem)~ .:-.n el rercer~. la
vinluctón ,Je, lu Ley ~ustuncial .~t: ¡>codujo. pur "n" 1ener en cudntll la ~o.ivencicin
C\:ltectivct Ud *h,dicaco d..: lrubajadl.)I'Cs d~ :\viam·.a '! .<"J Acta de dc:p(~tti> incunieOOo
: u Cff\>f de heclw, 'l~cdelermin6 l.t abstenci<)n de r~onocc.r los derechos labomles,
legales y ex lr•legales'' (l'nlit,l il ); .;,n d ~~~uno por "nv re~onoccr Js indcrrulizaci6n
rt1l,>fltl<.>ria cons~gr>da ¡>or el areículo ú5 del CST' (ioli(• 12); y en el quinto, por
b a b~ r de.sconodd·3 Jos pri!'l<ipios "de ,ill:nción más fuvornble altrahai:tdor e.n ca.~o
de duda en 13 apli<:ación r interpretaci<~n "" ~~~ fue nte.' fonnalM del t.lcr.:c:ho.
(ibídem}, de primat·ia de la r~alitlad sobre las formalidades, d~ protección allmb•j(l
y e l 'luc consasr~ ''al pro.:e.~o <'(""''un rnémdo pant la real;z~~icín del derecho
sust~nc ial'' ((t>lio 13).
L.o oposítom ascvw,¡ que !a dcm8ntlr, pre~nta un alcance~ h impugnación
ueilcienrc ''pur cuant.) d pr<"1ens3 ca<adonista en fonna farragosa y rk~hil"anada
se refrere a qu~ medios '"'''"torios dchicm~ teners~ « >cu~ntn por el cribunnl para
revocar el falln dd aquo en cuanto a lns n::.<r~cli"as pretectcivn<:s que fuec\ltt matcm ~e
ab$olttción" (foli(ls 19 y 20), cwmdo dicha aleg•ci<.ín s-ería f)'t)J)i :t de cualquieta de
lO,(t Cttrgo.s y ))0 dcJ p:.~tÜ\1111.
Anota la replica que <:: •' uint=uno de lüs \:argos~ indi~a la" u•Jl111U.S susrancial.::s

cread oras 1;e lo; d~n:d""' reclamado' y rciiriéndo.\<: ~s¡>Ct..ificamente y~ ~u Ofden
a c.1da uno de e~los: su.-.ticnc.~ que en el prim,.,:.ro no .st pre.:is" tm que con~islic\ 1a
..:1TlÍnc~1 apre.:-irK·i6r. de :es mtdilh prot.:lH.\rios: en el :\t;gumk•. se: indi:;.s el dict~lmen
pericial :..it1ul o 1111 medio p1 ohaLurit"~ inacatahh: i.:n i.:astiCión ~·.n los ~énnino.s d~l .llrli·

"'
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~tolo 7 d~ la Ley \6 d~ 196!!; en el tcn,etn, ' " punrualiza t::noo un e.rror
hecho y
no de der~.cho ~;que se e>rigina ~ol la f•lt.~ d e apr~.~:i:•ción rte la convención <.:okcrh•a

de. tra!>ajv: en el cuarto, m~~ iod1<>• caal es el ~rror de hecho ni se m~ncionan los
medios probatorio> =1 Apreciadl•s; y del q uinl(} afinna que dclli5 pre.s<-nrar~ acusando ht uplicaci6n iadebid~ de los textt•> comlitocion3l~s por lA vía del error de
puro derecllu y no mediant., la <;()mi~ ion d<~ un yerro f~ctico.
COI\S.\I.)lr.RAC[O:'IffiS O.E ILA COR'li'E

Le a~islC toda k m,.ón a la Of.Q:iitoro rcsp~ctu a k1.> dete(los ll'te k reproch~o
a !O<.kJS ),)¡cargo~ e¡ u" presenta 1• p:1rt~ recumolc contrd la o;clltcnda, pues!Q qu~
ninguno de d lu~ integra una rropo)Sición j nrfCiiCa que p~rrnita SU estudio; ddtonás
nos" puntualizan los pr~sunt:>s errures de hec:hc.>por los cuales ~e dió la aplic•dtíu
indebida de la L•·.y; se il•clicuu ~n fonmo g~M.rica las pn;chas gue supOle"amente
otigimlrían tnle-..s desacicrC•.)s. incluyendo en \mn de lú$ cct.rgt\<: cr>rno única prueba
inestimada el dictamen periciu.l. que es un rr.::dio de cunvicci.:\nnn c:•lif~Cadn Jlara
fw!dar un yerro fú;;tico ttHUIÍfi<''tocn la cns.1c:i<m del trabajo d..: oouformid:lll ron .:1
articulu 7 de la L;;y 16 Jc 1?69, •~ P"""' por a lto l:t restricción respecto del error do
dcrecllo cstablc<:ida ror e.l ~11kuln 60 de~ docrcto Ley 528 J c 1964, siendo <¡uc ~e
prescnln lu cml\'ención c:oolcctiva de lruhajo como n<.> aprcci:llla )' )a juri~prudencin
tiene dicho qur..~u prueba exige de una S<lleninidad ad subst~ntiam actus; y fin:ol>llente. 'lA fnnnula la \'Íolación ímli~e!cia de soln texlos cotJSlittcionales, aun cu;mtlu
real~nt~, por la li>m..a en que se (>lantea el all«{u'· el :::ugo ún~te habría
podido encau<ars~ p:x In vf11 directa de. viol~ció n de la Ley o de puro derecho.
Los defectos que acumulan 1'" cargos, que no paeden .:;xcu:,u.sc ni siquiern tt
la luz d~l ankulo .'\ 1 1lcl d~crr.w 2651 de 1991 , oblig11u a r~<::hnznrlo:;.

\-'J. COJ\SrDERAClU:"'IIiS DE INSHNCf:\
Par<i fundaa~encar la I)Cnlcocia de in:stunc.:iu. bastaría~ en prinCipio, con losargumentos quv se expresaron al dcspa..::har el rcc..:urso extm('lrdinuriü; nu ohsta.ue
«~ult~ conveniente annmr que ~~ infvrmc técnicu tlcl Dcpw:t;"l~mo Adnlilli"mtivo tic
la Aenmúutic3 Civil eu el cual cquivocadan><!nlc el Tribunal e rey(• encontrar la
. plcnn ccmprobaóún <k la culpa del patron:>en la •x:tiTTC(lcia del ;ux:i¡lent" eJ.· tr.<bA·
j\l, rnuy ~lt)f el contrafi.:..1 14,l qu~ prueba es que ·•ra tr:pulílcifln eu g~neral reunia los
requisitos <.le \don~idad, técnit'O') y Um:u11\Ctltnrios n;~ucridos parn<: fcctu<'r cl '!ud,)
en cu-:-.~tión" (folin 1:t:9); que ··~a aeronave S~ cncommbit C't com.liciones nonnale$
de aemna,(·gabi!Jdnd y t•staba certifi<e¡orl• m<><liante docum¡;nt<> Nn.OI03 del Dep..1rtc:uncnh) Adm!nisnmhu c:k Aero:táuti!:a <.:1\·il vigente h:tst.a el J J di! mayo de
198H'' {foli(, 1SO) y que 4 cl noantenimien:~· :l~ la aeronave <:li:<·u•aba e.n rorma

*

nonnal en lo~ calle.rcs de lu cmprc~a A\•innc••· por personnl t.ácni:..:,, d~.:hid4rncuu.:
califJcadu y de :.cuerdo a (~icl. las norma' c~tablecida~ 1'"' el f3bricante y las regulacionf"s u~r<.'n~utka.,·· (ibide-m), t(.lll¡.:,rrm:.textualment(-. está <.licho e n el informe-.
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A 1t'(n·mul&r tu de.~n.ruu.l.1 se afit uK'' ;.:omo fu.nd¿,n~miJdé b i).'!tiLitín l 1e.:-ci!K!.:naral
prurouo e p:~gar la indcnmi:zaci(on K>lal y o) rdiuaria de p:'.ljlth-:ios CfJC :a ''fHIIa humana
imputable a J:t Cemnnd;H[at• l'Cllfrit' p•JHJUe ·· :;1 avj6:1 ~enh. rrMl mantcnirnl~~T\fV y
qu'~ no obstauLv haberse obl('rvndo por 1\Js ingenien)'> de vu.~lo pr~viltn:ent~ al uccit.JcuH,: ~obre 50 mu1 mctnt(:u i~\enco, Avinnca llO l.hmJ l a.:~ ''rnedid.as c:ondut:;.;nt;.:.s a
pre.!IM di~lto mant::nimiemo··. y que dicha rom¡u.;ía ob!i¡;aba a- 541~ pilctl>', "viQIandt~· la~ i,:.on..··enci ...mes intcmítcionakc;, a voJnrdu:a.ntc. má~. de sr:.scnta y .;: incn (6~)
10

hora~. h~:cho e~~ 'l"e detcnnina

la fatig11 l1cl equiro". nscH.'~ 4"" Jos demanctan"~"

nc pruburon~ y ~ . .~mo fuercm tales he..:hvs junto cou otros igc;d m~,:n: e ase.ve.ríldt)S
t·e.•¡JCcto del error dccondtMH del conl3l!lldnteru: l.• a~Jpna\·~ ··qu" yu se exp!i<:<S ""

elru·ur.;o en estt: <:aso r>.; conslituyt c."nprobació:> S'JI'iclentc de la r.ulpu patmMI
- h)., ~w..~ .s~ ufirmlron como l\usl~ntc fáctlt:<.' deJa pr~1ensiéo:-t de tX:.(').:trución íntcgr:.~
de lo.s p.:rjuiciM, se. cae de s" p~>'-' qt:c al no hahcr proba:!:> \t)s <k:m;IJldan(e.s ol
supuesto <t: her.ho de !.a norma cuy.:.~ ef~~tn.... ju rídic~ en :.1 j~1kio pcr~gu(an1 St:
im¡1t,nP re.vocar purcialm('lll.~ la s~k:ncia de primc.ns instancia en cuilmt:' oomlc116
: r11· (Echo o.:tmi.:t:j)tO.

f.n m~rico de lo exp\J<.::o.to, lu Corte Suprenm d~ JMcicia, Sa.lu de Casac i~'Jn
Laboral, administrancln ju~1icia ~~~ <>{•r.l':>re de :a repút>lic3 ,¡¡, C:ol.,mbi~ y ~"" uut<:>rida(llle la Ley, CASA la ~ntenc:a r::wrrida. dict3da el4 de juniu de 199'3 pcr el
Tribuna) Superior del Distntn .bdicittf .t.: ~ogt~rá, .;n cumuo .co:tflrm-:) las rondtTlíl:;
que pnc r•?én de. 1.. mdemJÜl .uci;):¡ (O(al y ordinuia d~ pc~uicio.; dispusod Juz.gado
Ocmvo Labuml del Cir~uito de· la mi~tnac iudad ¡:ocr su fQIIo d" 17 ,~;: noviemhc~ de
1992. )' •n ~u lu!f.trm;une.oiondo la absulución que ¡•>r las n:stame.< pctidones de la
demanda inic iul hjzo el .1 ucz. el~ pri mcr~t i M::t¡u,ci ~J. ,t\ BSUET .VJ:: 1gt.,ahneme;:, Amolím:m; :~ndon;).lcs de Colomhw S.A .. ~'Av •am.:ct" de 1:~ \ndemnizat'it':u pl.:~na re~Ja
mndn en 1• demanda inicial po< AnLunio Angult' Ménde7. y nlr" ' ·

Sin Cü·sl:.ts e.n el recurso ni <:n la~ instn.ncia~.
Cópies~.

r•oti ti(¡uesc,

publfgue~~

y <.k.vué-lvas.:· al ''l'ribuna: de l'Higen.

Raj.:u•! .'1-MIIMZ Arun¡i(), Hem(.Jn c;uillermu AlduM .9U</IIC,Ümjt:ez. Hul(t>
Sucsc:.i11 Puj~>ís.

';

I'ENSION [JI> VEJE7.1 UUMCTIVLlJADI DJ;:Hl';CHOS .4 DQUTRIDOS

Le ultrt:r:tú·iéot/ tl€' .'o Ley t":lJits~ie mr Jlkmre.,t r elre.;¡JP.:Jitk bs dr.~f:t.>S odquiffl/(1~
r:·.-. d¿cir :a po.,(b/Urirul de sub.~ iJl ~t1cia. rn d liempo de 1<1.\' (•.fe<.:tv< rlt: !t!l. pn:.r:f~{JfO
dt~rogtul.o ,:m

f.llJUt!lo.s

cww.~· et.l

CJI.W los d(:rcchos cal4sr.ult'IS

b(~,ir: Stt. im,uua·, SC!J.n

ref:lamatlo~ pr:.~l<'l'iVn'7•!11rr: eslandt: ):O en. ~igr.nc:ia tu:W nuera nfJr.rntuivillud.. t:l

eJ'c:c.to tdtr:.tc;io;o :1w.e rie:?en l,:.r nt,rntr..~ rlt r agat/t.'.'f mJ eJ m.f.is que l(t necewrja nMSt!GJertc ;a dr.l ,.,,.¿,.,·d pio .w:gcfn el i:uullrcs ll::;es /(1.boru/es ('(irt·:feJ:. fh: ~Iec:.·f~ rctmactii'O y .w;/.iur..cnu: .\t:: up/i,·flJl « Jitt..•a.c.ioru!sJ:•t:li.IUJ o en t.urso. >' re.\·:.,!tm·t:'J. iududa·
hleme.tAt#. mlrrKtCti,(; in di.tptls.icit1r.. <!r :;;:~(.tJidact sodat que ,.,:-t.tentiiP.rt:. !;()/'oler :ittbrc d rx•sadtJ pU,·,~ clc<~crmm.:e re) w:tJtlij'ic.·al· cirt:uns!f¡r:ciru a)n5U, Wdas o derr:c!tos
. a(1quirido:i. :VIiltt (i~ Neio.ttoría: l~eoJ ernr:iór. Jw s..tpn.d~ncio f:on.umtdn e.'l ~·t~mcncia
del JD Jo :•l>ril de !993. kmi. ,\w5742.

CO!R'li'R SUPI<EMA D:S Jl/JST1C1JA
~ A LA lll>E CASACfON LA~<0 !.~ 1U..
su;;c cl!Oi"J §JK<GtJNDA
Jl{>~dic.adém

Acaa

6 U8i
5 1!í

~fagis Cil'lllclo lfll O::'lle:nlll..~ :

R·lt.FA:iu:n; IVUE NDEZ ARA N GO

R"sueh" la OlTt.:: el re-;;un;fl de ca~:u:i<iu del f,O.:STTTU10 DE SJ::CUROS
SOCIALES comra la " '"Lcnd r. rlel 11 de m:uzo de 1994 :lel To i~unnl Superior
c:el Oü·trito Jrulidu! &~ ,\1;:delliu, dict:..W~t en ~ 1 prfJ('eSO qn~~ 1(- ~ iguc lll!CTOR
YALENC:I.~ DELGMW.
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Rl recurR.nte li1e llamad<> a juido pvr Vabn.:ia T.ldga(lo, qn:l<n pidió se l~
u pagarle la pcn~ión vi~alicia .:loe veje?., con funil;u:lO:nto e n <¡U~ $o atif i6
de~úe 1969 y n~ió el 25 <le ene"' de 19"7.8, h>~hiénJole negado el r~conocimieuto
de la pensión qu;; le ,,(,licitó mediante la 'Resolución No.05184 del 5 de septiembre
de 1990, por s•>lo haber cotizado 420 o;en'JaJJ~~. C\land.~ ar.r~.rinrrnentz le había
cettificadn que pura ~r 31 de juli" dtl 1990 teníh 569 seroJrm eoti"1das.
comlen~r"

i\1 responder !a de manda aceptó la afd;ación. ht r.:c'!a mución admin 1o1rati vn
eJe la pensióo y las razones de la oe"ari~a " cnncooer<;:la. Prnp1•so la e.~ccpc:ón de
mexistenci4 :le la obiigació:L

Tanw el .hrez de la C:lusa, rn~d inruc la sentencia de 24 novi•.mbrc. de 1993.
como •J de la apelación, ~n virtud d; la sentencia • hora impugnada concenaron al
Institmn demnnd~do) 3 pagarle ¡¡l demandante Ja'pensiún ce •<jez a (lNrtir dc\ 16dc
mayo de> 1990 e11 utJ<~ smna equivalente ,,¡ Slllario rnínin>O l~g,al. m:i~ la mesat)¡¡
adicional de dicie mbre ~ontemplads en In T.(: y 4a. de 1976, llOr t:on~iil«rM' que .SI'
derecho $" cau~ en vigencia de la reglar->emadón prc,1sta .:n .,¡ Acuerdo 224 de
1966 y n¡> lo perdió pur haberlo rec :nmauo de.<pué~ d~ qu«fll<~r~ derogark>. en vuruddcl
principio ce la ultructiv ic.J;¡d de IH Ley.

tr. ii(L RF.CURSO D<. CASAt:ION
Con la demanda que corr~ del follo 3 al 22 dd Cu<~dern•J e.n que n<:tw la Curte,
que no fue repli<>ada, busca el recurr"nt~ <.¡ue se case 1~ sentencia dr.l Tribunal. en
sedu..,le instancia. c¡ue ~e revoque la tlel juez del cono•:imiento. para <¡1~e, en su
!ugar, ,q, declare pmh-•da la excepción de m6rito qoc propuso os" denio¡¡uen la~
pretensiones de fa demunda inicial.'
Cun ese ¡lrOpó~il(o le fN nmla un cargo a la seut~ncia ~~~ el cual la a~u sa de
"infracción dirccl.a por aplX:3c!ón indebid a" de los artíc¡>los l y 11 del Decreto
3041 de 1966, h>. del Dc~reto 1900 dc:I983, lo. y :io. del Dccrci<J 2!17(¡ tic 1985; y
por lutber dejado ili: apli~IU 101 anlculo.< l o., 12, 13. 20, 21, 2~, 23, 35 y 42 dt.l
Deci'C:lu 758 d<\ \990. Como norma debidurr.cntc •plkada señala el Artículo 16 d.el
(\Xfigo Su>1anlivo de Trabaio.
'Buscando deniOl>trarcl cargo a!"uma que lu~ de<:ruos 3•'141 de 1!}66 y \900 de
1983 rigicr<>n ha~!" abril de 1990. y e n ello~ •e requería hab~r cv!iz¡;do ~00 scmarut5
antes de ptcseotar la peticit)n, la que ~firma " tr<t (actor d¡,{enninant~ de la can;aci6n
de In pcnsit:\n en vigencia de 1:'. re¡¡.lamentaci<)n anterior" (foliu 1Hi; y co mo el
dernan<.lant'l!' no solicllú anles d~ es..'\ f't!Ghn \.·t reconocimicntc deJa pe."ts.ión. ~:-.ta no

.'
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'e causó y no .:;tiSte derecho •<l4uirido al~11no 4ue pucdu vulnerur al aplicar el
nuevo re!\latncule con1e11ido ~~~el Decrdo 7 5R de 1991). que entró a regir cl18 de
abril r.lc c.<c ailo y exige hs.b~r cotiwJu 500 semanas durante lo$ 20 años amcriore~
al cumpl_imiento de los ~'-l:nta año~ de edad o ru1l ~emanas"" cualquier lii!mpo.
Dcntr"() de la 1ni$rM• lfnea urgt<memal insiste en gue la solicitud era rotJuisi!O
indisp"nsahle pru·a qu;; se causar~ el derecho por que pennil ía "com¡>ular lo,:: 20
aiíos dentr('l ue lt:s \:U<lle:; lll)dra mcdir~c la densidnd nrfnima de crlLizacione•" (folio
!9\ y aunque, ~n pno.cipin.l!Cepll! d crir.~rio dellrioonal. según el ~ttal. " la causaci.Sn
oc un decu~oQ no depende tJllon<·e.s de que ~'U LiLular lo solidrt~ durante la vigt:!lcia
de la nonn~ 4.ue 'o cDnsngnY' ((olio 20), scsLicnc Que el misnto no e~ c..k recibo si lil
!lropia no!TM quo; establece eltl~rcd•o "seüalc &u "'licitud como factor o con<líci6n
para ~u cau.•ación" (ibidt~m), como lo coniCmplaba en d anterior r~gl~memo sobre
la pensión de wjc,_, pues dice t¡uo el ankulo 16 del CST. en el Qt~apoya su dt:chit~n
t:l faUat.lor, pennitc entender que toda pcmma •Jt>e tiene c;(pect<lliva.< IHboral~.s o(!¡,
-eguridatl $UCial e.'i!á sujeta "' rie.<l(O del camhir>de legi~laci<Ín y 6iempre debení
sómeu~r.<c al r~gi men vigcntt ul mumemu c11 que el derecho se cause.
Afírma tnm~ién q uc ni) es ap;icabl< al caso el criletio de favomhihdad por que
precepto lu_bond t:it.adt) esutbkcc ''4ue toda norm:J.Lividad nuev" se aplica impla::ablemet>t>: c.lc rnar.eGI inn>•Jii.ta, au:t sobre. ~uaciooesjwídiclll! •i¡;~>ul.e.•oeocuno, o
sobre conLralo~ en eject;(...;Ón; 1;ia aten<ler ;t que ~u c.ontm idn Ñ~ft má.~ fa\·orable.,.
(foliü 22), tCipcLat,dt) tan sólo lv< derechos adquiridos.
~1

ll!. UJNSil1rPERACIONiJ-::,c; l)tF; n,A COR'B".E
Eltribww.J di6 por pn>lxulr~ tJUl" Ho:etur l'c!l~ncia Del¡;tuW cumplió(¡() tuios el
25 de ,,nem tlt: !981J y qur. m lrl< el 17 de abril de 1979 y la mi.ff111t fet:hu tl~ 1990,
ltabia r:oti:;,adu ('un pocr.' m.ds de 500 semltnr.u ( ... ) generándosP. 1m t:onseruenci.a el
tlerecho u :1ensi6n tfe. v~i•<:. pue., hasta e! /7 de <1hril de 1990 pnrtr toner derecho a
ésm deblrm ¡m.w~en:e tales presupur....·ros al momenw rli~ /c1 soliciJtAd, si,, que d hn:ho de
su no ej~rcif.in dur(Uffe 1111 pe•úxlu impltque lll .n••rdUla del mlmw. puer la

Ley

luboral ,,_, 11ltrar.tiva ·• (folio 49). para decirlo c:un $<!.< textuales palabrJs.
Fren~t• r. estos he<:hos prt'•badc>s, qu.e n.-, se discure. es indudtJIJ/e qu~ el pensiollodo cump/hl la (.datl _)' td Jitmpo d~ cotizar: it!n durfmt,, la ·;igenciu do los Acuerdos
224 de J966 y :zr,¡ rk : 983, llprol>ado.v. en su Oltim. por lo.; Dccr<IOS 3041 de 1966
y 1'lfl(} de 19.~~' y por mmc su Juecho a la pcr•!'WI• de '"'Íf<"< '" ooriSQ{idó de ar.u.!IUn
con e.w IU)tmu;i\·it'L.1d. sin que .tea. ,,f.•sltfculo par;, 111 rl.!t·onodmJ,~llo él hecht> df'
haber preurrrad~._.., .~a .~olici!ud Cí-tarrdv la normu que lo consa,irtrha había ,.,ido

SU/)rogatl(! /)(Ir d /)ecrT!lU 75!:/ d<' /9',10, •TUl: modijicrí /a.r f:(mtli;:ione.r pura /a
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.:au.wu:i/in. d.cl G/~rt.·c.ho t1. fa pen.•:ión dr veje!,. porque para ese rtu>meruo l.os ~~quüilfu
e.tigidus e!l la r~.~!omt:n.t(l.ción cmwdor ,'Wl Si:.' hahétm cumpiidt> y la t~}~·r.ri'.:idad dti
cl~.H-ecJw no poa'r'a ser sometida a. t:.n,t.wná c,·.s di.uinit.H df.~ ias conlem¡;io.tlos en la
nortroa l:.•a./o r:HytJ S.tt&perio .•·(~ causó.
S~ tru1a. ~<monee..,

de <m derecha dmv. tfebidam~fl~e wn~olidcdr> y eJ.i¡¡ú~IP.

<;tJe no

pucléa ser afr!cta,frJ ."'''r 110rmtu fU.u·u.:riores, siu 'l''c rn-tr.dfl !d.egar:;e wílüio
menr~ q:u~ ¡, ~ot'icisud t.·u; requi.!iu. para cl llelc'ÚnJ'ento dd tlare.::lw. ¡>!u~< ..~no 110 se
tte.spn:nr!f~ del rcxtf> de lm. IJOrmas u r:.'.t)'O .-:mperro se r:on~·olitió. sino más bitm ü,, de
o;Rr. una form alldnd para JU t"(~clan'ltlcit)n

p<n· la \:(a údmin.:'.~tr(itÍlm. que ....·.-r G(mplió

y permici.~t t!STablecer qu.-~ /:·J;. coudit:ione~· para ad Qt.Jirir d tleJ'e! ..~Jro !J la pensión de
veje?-: t'lt tfJM r.n.t o, fueror. surisjf:dt<l~ wttt:.<t!e :a cmrucl.:; e u t~igcr t:et Decret~'• 758
t.!e J99G. put.s 1w te ,.,,¿,..;Q, ,._¡ reJul!aba lt'gico ha<.er.c. Ql.te J!-l ret:b.ur.c; er. -.:i!!er.C'ltl
dt · W 5U .'lllr.'\~1 itOI'IHb!i ,,ida..d. que 110 ¡uH!fn n.f¿c;arlv, detf'nniwun la c-x.1in d ón dtl
r.ü.·a~e /:.o.
l:.'h la scrm~nd(l tle 30 de t.ll>ril di! 1993. en J..·t que sr.::r¡JO)'I'X <fl.f'alht/~4 'li'ibuntd,
pr,?(:t.~tLio (.,'()J'ft',

y &.'.~ <:<~rwcni<•nu n~il~ :rarl<,, que el C<l)'CI sus<:ita t:l remr.l de: (~
''uls.nl..:li•·itl:.ui di! /ale_)· u fin de nttl'llt·nt'r d ri!spcto lú. lu:: Jra~cltos at1Guiridos. e.\
deór lu posibilidaA. t1e su!uistf!llrifl '"" et tier.rpo de ftlS ttfeCJ()s de li!i pret:t?pW
a.~: rogado t n aqu~ilos <.:ib.l•s r.11 '(!l.tt ltl,.,' der·<
·ch<u cr'a~·ucius /:ajo nt impo·i<' .>t"tln
rec lamad o5 P<)J'icrionr.eau. cHaml o ya ~~n Wf.!C'nCiif m ut m w va l iC•l'martvidad'' .
s~

explicc) adf:mtf.,·, en ew oportuuitfad, que ''el t!¡'u :r,, tsl!ra.::Jiw> ~W·? t.k :tJ.t!:t
la s ;wrmas dcJt."'~(t&u 1w n nufs que: lu n rc:i~.J·aria colue,~uelldo de./ pri1~cipio .tl: ~

gliu el r:ual ít:SIC:.'<'S lal>orales C<11"U8r< tf,. <}P.e~> r em>artiYtJ :urr.58 CN. jo 16 C. S.
dr. J) ,\' rolomante .t,• (Jp/icfm. a Jiluaricm€-S fwuriJS (1 rtll curse. Y tT:3·u!Jadn indut.obf.m l en.ft': r~11VX?.:ti va la dis;tmicién drt .'i~I(L•(idad social qu~ pfltl~·.ndintr volver ~obre
el pasada para t!tsconon.:r D modi¡1c~rr <.' irr:un:·:!r.mcil1.5 CO!U wnadas o dcrecltos (W'·

quiridvs. :Vu ,.,·e.· pil:r1/e ··l.1S{ ruja.'ltmneme: se (.1ijo- · td tlen:d lO .)'t1 cmw;lit!m.lo porque
su titular HO lo hnbit~nl pedido en el /t.lf!.\0 r•u 'qu(: ~·i g.·ó la di,\'Pl•.,·irióli qu.~ sinoh) r.lt!
jiuufc.·¡mmt.o:• parll su C(lusadó:r y sólo t 1t.'ftKt·~ a rc~clan-.~-:r!o t:uando esa tH.ltmalw.'t-'U
Sido Óen?.f!CU/n 0 SltJfjtmdu JI UtstQ Qllt' la dt.fUpttri ÚÓU d!. I(Z ley f101 vil'!!.o'd dt S:S
. a'erC'gamria m; ¡w.rmité en.fon1hJ aiRunn t:l dt:sconocimiP.':t.() <tf /0.1 Ger:!t-lws wWrimnentc ¡rdqt.a·rh:'os hnjo Sil Únpcrrio, f ¿'1 Cllf.I.S..h ' iÚil df: Ul l fll!tr(.'/¡(J UO d e.'JU:Hd(' (:nl tmr:es t!<~ (;ut StJ riru!r:.r lo su:ici!f d!a·aut~ la l·i¡.:l!lidn d~· hr 1w rmti que 'o ~YmJ'ct ·
gn) • rRcut 5742).
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F.n m6r1to d~ \n !.!Xpuesl.o. la Con~,; Suprema de Justic1a, Sal(l de CasJIChSn
l .ahora!, ,i!llllinist rantlo Ju51 kia en n<.>rnhre de la Rep(oblica de Colombia y· P'J1' anroridad ;le la l~y, .:--'0 CAS.'- 1~ se.men~ia rer.llrrida, dictada •l 11 de n·oarzo d~ 1994
por el'lribtul!C Sup:ríor Jd Distriu.>Judicia! U: Mcdcllín.

Cópk~c.

notiflqucse. p\lblíqu~~e y d~v-~éh·asc 'al Tribunal rlr. orig.c~.

i'ROYlDEN('JI;JEJECUTORJI'.

De acuerdo con In dispuu.w>por el art. .rJJ dd CI'C. las ¡Jroviden.cias judiciales
quedan .-jemtoriadu.. y wn finnR> tres dla.t dt>..•,.,uP..s de oclifi•::ufaJ cuotulo carecen
dt. recur.w.,· o h(JJ¿ ~·enr:hft.1 los h!rmino.s sin habP.,..fC inJt:rpa(!;;tO las impHRil.tlt'iOnt!.~·
que fueren proced•nte.v n <;t.t<'mdo qued<• ejemtorladc u.·, ¡trovidencia q1w re.s11~ll•il

w

lus fl!Cunos. NI disposltiiin citada ni ningwta otr11 del esratuw procesal exige,
para que In pn>vitleru;iq. okunce su ejecuroria. de ww r.vnH(IJtclu esfJf!cifrca qu•·
as( lo d~t:ltlrf'., de maacra que en
lrgahnént~ ft.jado para

~sl1'it'ft.J

sentido basta. ei sdn m:ttJJntrso d P./ rénnitU)

que ese requiJÍIO se cw.lj'ia c.•ahtJimc,uc.
1

C ORTE

Sl!Jl?I~EMA

D E J)"t.JSTllC lTA

§ AIT..A P E CA§ A C I!ON t .•A la:ORA L

SEC<CION SEGUNDA
l~adtcmdón .N0.69178

A da No.5(i
:\lllagistr;¡:dlo P'o•:ncnJ~~:

JE-:WHO S:U JES:CU~

:P't:J.JOiL~

Samafé d~ Tlnt;otá, D. C., V"iotiocbo de C>'-'llll>Je. de mil nov;.cienlll~ fi()\'OOta )' cuatro

Proccd;: 1¡¡ Cone a rc:mlverel nxun;o de ca.<aeion imerpue..r.., por AEROVÍAS
NAC/ON.1LES DE COI.OMBIA S.A. "¡\V/ANCA " ce ntra ).a ~~ntencia dktac.la el 1G
de febrero de 1.994 P"' ;;1Tribonal de B<t rrunqui!la. en el juici;) (¡ue le sigue C RIS·
TOBA/. ANTONIO MIC.RI7.JILDE OTF.RO.

"
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[. A:"'TECJ<.fflRNTIES
El pr~s<o w menzó c-on la ,bollllld3 que ('.ristobal Antt)nio .\ioriz:.lde Otero
inst;wró :<mtra A~rC'\i;.s N..cional~s de C<llnmhia S.;\...AVIANCA" r~a obtener
el reconocimiento y pago Jc la pe n;;ión pnlpNcion~l ik jubilación por haberle lrn·
h8j~cto p:~r m~s de diez año< y hubcr si<ko d~spedido ~in justa cuusa.

Para fundtuneota.r sus prulL.:-n.siones ufJITI'IÓ que. e.stuvú vincuiHLio <.·.nn la d~.
mand:«l><nl.rl! ell6 de- nmrto de 1955 y el l8 ole marzo de ~965, que fue lk<,pedido
injusta,.,ntc )' ¡xK e llo la <kmandada iue. ~ndcnada en anterior proceso labor•! a
pagarle la indemni7..~chín pr.r despido lu:ro ce~anle··, s~g-.ín sentcn~ia d<.! 20 dr.
noviembre de J96.5. y <JUc ~uenta con lJ1á.~ de: .~esentu (liO) años df. euád pu~s nació
el J7 d< abril de 1.931.
A.l ""ntesmr la d"mand.l Avianca dije que <é ~te.nín a [u;: hxbos que se demo.marao
el pro-.l:so. se opuso a las po;Li<Oi<¡ooes e invo::ó la =•cepción d" prc~cripción.

~~~

C0n•.)CÍÓ Jel proc<.\<l e l Juzgado Séptimo laboral de. Bammq11illa, que por
fallo del l o.· ok. <.li<·iembre ele 1992 Cúndenó" '"demandada a (ll!~árk al actor la
pensión prnporcional de jubilt~cit'•l a panór del 17 de abtil de 1.9!1 1 en Cililli!Ía de
$51. 720.oo los reajusl~~ establecido:; ptY. l.a l ey 71 de 1.9g8 y las coslo<.

H. ILA SE:>!li'E:>ICHA DfE.L fR[EQJ~AIL
1>;" ape1a~ ión de. la dcmnndadn el Tribunal Superior de Hiill".nquilla, mediante la
s~nlencia d~l 16 de fe'Jrero de 1.994 ~quí acusad8, ronfírmó la proferida JlOt el
.ha gado ~in imponer c(>;ta~ p..)r 1<. ulz<od:t.

Pano <'Oniü mar lu coo1~nn por la pcn•i<Íil proporcional Oc j ubilación el Tribunal
Superi<>l' encontró demolstrAoi,)~ los elementos que la ~onfiguran sc~úu el artkulo
8o. de la J.<~y 1?O de l.9ói.De manera panicular ~xamiroó la alegación de. •~ de·
mandada sobre In fui l a de constanda de ejecutoria de las sen!~ qu: cncl anwior
pr·x~.;;o cal ifka:·on de inju;to ~1 dc$¡>id,1 del d!mnndanlc y ul rcóp(C to obse,.....ó que
a r·"':~r de •lUe (branl~ In audienciH <1~ <rámit.c ame e.l TribuMI la apoderada·,del
demandanu: pre.<entó dt mnncru inopnrtuna nueva~ copia.1 de lo~ falles reseñado~,
con la c~niliración de "'-' eje{:uwria, r:o k asi~tra raz.ón a la demandada para pro¡:cncr
d de.'ironocilniento d<: l...~ aP.:.l'Udas sin la refP.ri<L~ con.'ita0Ci3, p11es ellas ctnron
<:n el pn)C~óO com<> pructoas que pcdlan ser C(lntmvcrlidas en su Clpnrtunidad. Conslderó l;n Cl•fl!'!:cuenda innccc:~ariu la .;;ertl fica~ión de ~jccutúria y a las semencius
aponacla~ L't')ntO demostrath'tt$ del de~p¡do sin justa CitU:Sl:l.
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Interpuesto. concedido. admilido y dchidam~nte tr3miradu. proccdc la Corlc a
dc<:idirk·, pr~\'Ít> t'Sttldin eJe la demanda cic casacitSn, :¡\te nn fu~ replicada.
Segtín lo dccf'"" la r~cun·~ut.t: al fijorlc el alc•ncc a su impugnaci.:ín, busca
el rerur.;o que la Corte case la 'l<:ntencia tld Trihuoal. para que ~n sede de
inslanc\a rcvr)quc la del .lu1,gado y~" '" lu,r,ar se. la ah«.uelva de to:i>s las pt>:rensione~
de la dr.mand11.

C.()fi

Con ?se pmp6sito proflone un ccu-go ~n ~1 l'e,urs:> exLraoréinarin ;;u d que
acu$" la s~nlc-ncia d<'l Tr;l>uual por nplicaci6n indebidlt indirecc~ (IC lo> arti<~ulos
iic.de laf.ey 17 1 de 1%1 y Jo:dc laLe.y7 i :Jé 1.98~.
Afirl11a que la \'ÍOiacit.ln de la r .cy fue <::Onsecue.r\C'Ja de ]a errónea aprtc iación
de la fotocopia de las senccudas de primera y segund~ instanci3 preferid:~.' por el
lULJ!adu Segundo Lahoral de B:llT4nquilla ,.1 20 de nlwiemh<c de 1.%5 )' ¡>Or la
Sala Labor·al rl"l Tribun•l Superior de Bannnquilla •1 S dt febrero de 1.\iM. visible
a folios 4 a 22 del ~xpedieutc.

Le sciiola al Trihunnl como enw ~vi\lr.nte de h~cil·) el hahr.r da<lo pnr demostrado, sin c~t¡ulo, que lu sociedad dernan,hu:la terminó nnilat.en1l e fn.;usl¡Hnenlc cf
CünlrMu de tr-dbajo celebrado con el demandanre.
Sosti~nc '1"" e.J f•llndor dL· ~egunda instnncia erró al crm~iderar que pam la
denrn,lnlción de la terrninu~ióu unilnreral e injusrifir.;;;d~ del coltt:ato de rrnbajo no
era •ndis¡x'nsable acrcdirnr la cj<-.eutoria de las se"l"ncia.~ dicladas en el proceso
anterior, en las que .,e condenó a lu sociedav dema.ndadu al pagr) del !ucro cesante}'
la prima de •mtigiiedaJ y texcualm~nre dice:

"De cunfomliaad con lo dispuesto en Jo~ artíctrlo~ 331 y 332 dd Códigt• de
Civil, las providencia.~ <Jueéan c.i~cutoriz·.d..~ y son finnes después
de nr.llitícada.<, cuando care:eo d~ recurso~ u han vencido) los términos ~in h•berse
pruput.sto Jo., que fueren procrocntes o c~.:ando queda ejecutoriad• la provi.lenda
que resuch·e ll>s propuc~tos. L1 .¡cnr,;ncia cjccutoriadtt 1;.~Jle fucrt<r t!e cosn,iu'..gada,
entre cuyos efcctll.s se eu~u"nlm la impt>Sibilidad d" mr.odifiear lo &cidido, ,¡¡ ~¡.
quiera por el mismu juez qo~ lo profirir.. E¡ decir, como lo znseñan l·:ll. tmtadi•tas
de derecho proce.<al. la sent.:>trci;• rjecut<)riatla es Ílln\utablc.
l'rocedirni~nto

"Entonces, ,; el fal lador de s.:¡;••nda inscnnci3 lwbie.lc apreciado wncaam:n.e
cuyas copia~ obmn a fC>Iios 4 n 22 del e~pcdi.;ule. hahrí.l e; tahlecirl<)

la.~ •~n(encias

que .,nas carecen de cou$:tanciüs de .:~~tar del:idarn~nte ejecuwrinda~. ~if,;nifkandn
lo an~erior que nt>se encuentra de•tru>Lr<Hlo~hay•n hecho tr.insicoa~ju7.gab. La
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hecho trú.n.<i!o a et>~á juzgad11, ~crfa la única que. permirhfa

'"~tablecer que lo re.,t:elm ¡xw "" fal!adorts en e~ •'potllloi<lad no podría ser d~.sc<>

n<lcido poH"rimmenle, pm~~ a ningún juez le "s1á pe.mliticndo apartarse de k• rcsucl!o e.r. >•ntcncia ejecut(>riada qt"' luyn bedm mínsilo a c0.sa ju:L.¡:ada. lanto t<mnal
cuHKl matcri~i" (foiios 15 y '16).
El c~rgo lcnnina plar.Jcandola im:idcncia del crr~r <k hcdw en l¡t violación eJe
J,. Ley

;u~tatlciQJ.

CONSIDI!R.'\CJON!!;S DE LA CORT:l:
/)~

acuerdo con lo dispur.sto JH.>r Clltrlicuio 331 1Je/ CPC /a.v pm·,,idellr.it<V
jutlic:ialts quulan. e_ic.:uroriada.s y son .firm rt.s :re.\· dlus d;~.ww~s tle uotfficcr.da,,·L'WJJtdo
car~cen Je recurso.-r o f..nn vens:üln los términos J'in haber.rr. iuterp Ke ~tn lti.x
impugnacio1w.v que fw~ren fli<JCed~nte.'í o Ct101uio t¡utYIIJ c.ji~.ttloritl(Úl liJ prm:fd~triCJ
qu# ra Hu,:[,,rx !. ~s J'i'cW·so.'>. ,'\.'i Ja t.lispos[t:itJn cr'rad.?. ni nin.c~wm ()fra del estatwo
procC;sa! eJ;.igf., par~: que la !'''O\•üfen.cia olf:ance SH i~iecu.rorio.. dtt unu ':otrstanr;ia
esp-.(jica que a>{ fq l.r.r.lar.-. tk rmvwru que e11 es1rlcto s•mtido basta el J·o/n u-amC:JY$0 del térml1u7 iegu!mc,ate fijadu pat-a que ese requisilo se cump/11 cabo.lnt~nte.

!lUÍS

La utiliuu:i1ín d~ w110 conrtoncia se{:mltllull sobm la cjecurorit1 ele la semmf:ia,
que a ~xigtli<."io le;,·al t.'On-espmuÚ! a ww co.uu.mbn fwúlada e11 lo ne~:e.,·!dad

de dar mayor cm117.a sobrt '""" hecho ¡xrra precavrr /u t<li/izoción irugtllar de la.<
tltH.:¡,.,¡QitCS jud!da;es qut~ c:onri~Hen IY!."iVluc:ione:. de co!ll)tm<l. Pert) SI io r:Of!ÜJ de

una scnu~nda obro. r:omu prueba ~n un prq(·e.~o laboral distinto a aquel en qu~ se
¡;nJfirió, teudrtiel carrir.tr.r t!m:unlCJtlai y el ...·a/.or rie t.Yim'Í...'cióu q1u: le corn.!..tprmda
aunque r.t~n~~ca dr. In cf:.r1i{t~ó,)n .tecretarial tle .;u ejerurqrin y el juez no incurr,;
en yerro Ji swpmu·, apoyado'"' el artíc1.1lo 33/ del C.:. P.C., que In pmviden.::1a s1:
t'IICUemro rm / itmc por h.1hc ,. rd:m scr-trtido el ténnino legal lltei!P de .tu l'lc.l:ijicacidn 1m
l'.f:rcJtl!Jx.

/.as .\entt' lfda$. qw: en copc·(J auti-ntica pre"mtl6 el actor ron .w demanda puru.
demu.v1rar qru:· ttn d pro~eso amerior q¡.¡~ ~:w·M5 em re fe,.,.mismas Jmrt~:., tu Justicia
ÚJbr>ra{ h{tbfu t:ullj·;cado (·omo i1¿justa ia te:rminacitJn unllareml tlel c:r>ntratt'J p(),.
¡xnu. d~ la em¡;lftldora, Q!lt C'<lrf<:en en efecto de /u COIIStanr.ia srcn•!crial de •je·
¿:uumi<, ¡¡,~ron nmi}U:adas Cll ,,,lnld<>S t./ 20 de tlo·•íembn de 1. 965 la de/.iu~gudo
(foli<Js 4 y 14) y d 8 de j(•brero de 1. 966 la del Ji'ilmna/ (folios./ S y 22 ), y como ta
fimu:¡u de euu providencio.$ Hl? fue op011UI!.amenle Ct)l!flr;w~rtidl~ por la demamlada._
a !u aud se opriJúror.. el ud-q<~etlt no ÍIIL'IIrrió '"' error ttui.nific.flu de hecho ni
r:on.vid(•rar q1.m l'r'"' (temoJtrcllil•trs de.' nwn.dcmudo d~SJJÜin injusto.
El cargo. en consccu~nc;a, nQ pro~pc..a.
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En me.rit•1 de lo e>:puc.~to, la Co ne Suprcm;t de Juslic;a, Sula de Casación
Laboral, admin:strando jus.tici:o e-11 m•mbre de la Rc¡>í•blica de Colombi~ y por aut::>·
ridad de la Ley, NO CASA tu .lelll':'nda l't<currida, di.::1mla d 16 d~ fd:•rero d<: 1994
por el Tribuwtl S!ipcn or de Sa.-ranquill a cn tl.i ~ido que CRlSTOBAJ. t..'ffONIO
MERJ7.ALDF. OTERO le ~igue >t t\EROVJAS l\'ACJONALES OE COLOMBIA
S.A. "AVIANCA".
Sin coot~l en el recurso

COPIF.S E. NOT!J'TQt;F.SE, PI! BLJQll f::SE Y D.EVCELVASE EL
D!f:t'ITE AL TRID UN.'\1- lll.:. ORIGEN.

Lut E:n:itia Jiménr.~ de /vlolil!a, Se-cretaria

EX.Pr.-

11EFOJIMA.TJO IN PF..JUSISJ:N1ENCI.4 1NHfBl1YJRJA

El juez l .t•br>ral de lu primera in:.'tancin

4M1

Mlt'.t

que su. SttpP.rior ftmdontll~ el

/lmmuto o. impon(!t el cumpllmieJftCI dr.lo,; príncipio.t dt.l prr.u:eJirru:enco que admi.él a quie1: corre.rpnnde j(jar lo~· hechos del proceso por t..'s/ar ePT
inmediar.iún Ct>n fgs pnurbos, t::n turtlo qu~ .-d de seguntlu inshlnein cumple lxi.sicap
mem~ utut .fisndón t.le rtw'Ji(fn d~ la lc~a!idad d~ lu providr:nl:ia d~C illferior. Y ~·i
l.'omo consr.t:uenda dt la .H!nte..ndo illhibizorlu de prütJttr grado, el Ju .:::: d.~ !tt u.pelllr.ión ~iniera u ser el qve, ¡>tU'Q decidir de foliiia, examinara por primera vi.': los
pruebrcs, qHc• Gutickma,'mc•life él no praaicó. ';"f! de.sconac~rían ru:Jrmas y principios
l>ti.<icos r/(,1 proce!o lt.•lmrul prtt.v m realid<u! .,,. estm'Ítt elimina11d1J ta primem
inst:nzciL.t~ o sea la ewpu Je jUlgam!tJim tr..ll,· imponanu: Llenero de /(J. P..aruclura del
proceso Lahoral. J·:n ttl proc.:e.JI) Lc,/Joral la ct:l~ridad r.suf .rubort!irv.vla a !a adecuada
dcf-.nsa de las parws (art.48j y debe i~.>imi.rmo someterse a princ:i¡tios de mayor
jemrquÍl! como el de !a dvbl'e imtw><:ia. el de la prort:(.f.'i<ill tleltmbajador y~! de In
prohibición de ia reformatin in pt.Jus.
ni.\lfl~~ pUt.l' /!)'a

CORT~ SUPRE1V1A

SA:LA

DI .11USTICIA

ex·: CAS A CITO N

ILA!BORAll.
S:ECCUON S F.:G lUNJf»A
Etadlk~déra
A.cll.a~

N <O-7 ()21

N o .S6

tvJf>Jtg:s(radlo

l?miler.te:

.IHílUGO SU JIESCiiJMI JP>U.]Jc()jL§
~ant<> F~ de

Bo¡;<>t;, U.C. veinti(l('h." <h: octubre de mil MvecieJtos no•euta y cuatrCI
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la Cort;; <t re.;nlver el ""'ur>o de casacirm bterpuesto púr CARl.OS
t\LBER'I V ORO:tCO FiGU'f.IWDO co,r ra la .~o:m~ncia ilic:ada .,¡ 28 d~ ~bril de
1.994 ¡¡ur <:l Trilmnrrl Su¡u,rior de Hcgot<Í, eo el j uicio que le sigue a l'UERTOS DE
COLOMRTA.

El pwc::eso comem:ó t:on la .Jemandn que Ort.>zco Figucredo inslauró contra
Puenos de Colombia ¡>ara obtener el !~!in te gro y el pag<> indexado d<: los salados y
prestaciones socialc.~ dejados de percibir. y, en subsidio. paca que la clc:mandada
fu~ra condenada a p:.garle J'eajllste de na\'ida<l, senu~.s:rJles, ,jc antigüedad, de va·
caciones y ..uxil i<• de a/i :'lleututión). indemniwciór. por ll:rmin;,.;ión unilaternl del
cünCrato. 1ndcmni~.a.;;.ión rnomtoria }1 l~t~ costas.

Para fundarl)(;ntar sus preten~icmes afmnó quo "stu I'O vinculado con la 'demediante contrato de trabajú entre cJ 24 de nu•yo de 1.976 y el 14 de
noviemhrc de 1.986; que al terminar el contnuo de.vengaoo tul <olurio bá.~oc.• mensual de $50.880.(>0 y un p¡omooiu men~ual d~ S83.475.15; qu<' la entidadnoliquidóni
r:lt:O las pre~taciones con bll.w en tt><l<:> s los fuct::>re.s de s•lario; que para liquida r}'
pagar l•s vacacinot-S la <'.lltidad no tuvo en cuenra que el inciso 4Q. del articulo 32 de
la Couvención Colcclivn onkP.a hacerlo d~ la misma form;t como se liquida el
amc.ilio de c~smlín; que la dem¡muada dio·por tern,inado ~J cuntrato en fonnae~cri..
ta y de rnr.nera unilateral ~~~¡:ando \I n supu,~~w vencimiento dd plazo P"'~untivo
con de.o;cooocimienU> tJe.la Con,encit~n Colectiva que consagra la u.stabilidad abso·
lut.o de su~ empltudo~ (artícul<>7o.), pues allí se e~tablece qu~ ni at!n por reorganización de cará.:tcr técnico r.1 trabajadvr puede ~er de5pe<Jido $Ín ju~rn cau" ' previa
y debidamcnre comprobllda )i por cuallt<) la única manera COOJo la den ..oo.da pu::de
terminar el conu-aro, di5tinnt de la invocación <le una justn cau;a, ~stá rcgl!lada por
el attfculo 21 de la misma C(>nvenci(>n qne tiene previMu el acu~rdo del tranajador.
el SindicAl<>y la Emptesa mediando el pago dt lus valores ltllí e.;ti11UI~do sin qu!l en
ningún ea.so la aplicación de ese pre;;c.:pto convcncimtal Pl'~da ser utilizado
unilat.er<llment~ por la Empresa; '111\l ese coovtnio sin:tla¡~ático necesariameme
implic~ la renun..:ia de la cmidad a 1~ aplicaci(,n del pla1.<> pre~unlivo previ~to por
e l T>c<.-n:to 2 127 de 1.945; que pu< •irtod dt~ lo establecido por ~1 literal ~) del
paragrafo 8o. del 11rtku:o 11. de la Con"encit\n Colectiv• ·~1 demtm<hmte del:>c ser
restahl..:~ i<lo o reinwgrado a ~u c•ll'So ccm el reconocimient,, y pago de Io.s salarios y
pre..>1acion~, socialc~, o en suh..Jdio debe p¡tgár~ek lll indcnurización del artículo
21 de la Conv.,nción Cnkcfi,'ac> por lo llleltl!S ~l locr·o ~esante y r.\ dai\o ernorgente
del f><¡creto 21 27 de l. 945; que pr·e$~nta su demanda o¡diruuia labonil en vin.url del
inci~o 211. del paragr¡¡fo 4o. ud artíc ulo ll de la Ccm,·~.ucién Colectiv&y porque ul
vencimiento de otros téoninos así lo penn ite.
ma~~<.lada

Al comestar IRd~manda, Puenos u.. Colomhia a<lnlitié; los extreme>:~ 1emp01alc:;
del contralo de trnbajo; precisó Cf~J? el t\ltimo salario básico dd demandante fue la

su1n:• 'l10n.<ual de S48.'2~!U)0 y e ltíltim<> pr~ntedio rr.ensual de $(i~ .'197 .6'7; sosCt• vn
e¡ u<: 1~. Empresa liq11idú y pnr;ó la tct:.liclad d~ las prc~taci{lllr.~ dol actor; qut d
comrHt<..' r11c ;crm·mado p.:.'r vl:nci n.iemo de l11:;rrodo serncsLrrtl de c:onfu·rm1d.:td con
el Decr:•!o 2127 d~ 1.945 qu<.< ·~ nonna tmpenu iva pa:a los tr~sbajadorcs ofi<ialc.< y
~ 1:! cual ll<l r~nUJlCIG y qn~ la entid<~d "'' ~~t:\ r.lbli~"cla a ll:tmar al ~m;1le:ulo pra
acordar con (~J S!ndi\:C.t\• la term¡rta<.:it',n de los c.:<.uuratos de lrab~io en r<.tL6n n qn\!.
l:·<SlC U\J t:!- Cf):tclminbtrador de la EmprC';itl. s~ OpUS(• a 1ft~ prcten~ i(,mo;.:~ ypropuso lw:>
excepc1om~S de i nexistenci n (1(~ ~a ohl igación. cohro de lo nu debido y pn:~.~~ripc ión.

F.l J,,,yado Now.no 1Jthnral d~l Cimoilu rtc llogooí.qt~ conoció dd pro<~),
por fallu ok 7 de jufi{l de 1.993 se declaro~ inhib;do l"""l d~cidir de fondo Jlllf
cuaotn e l t).~\lnto litigi o~o c~Lal··a pend ienlc de dech;iún po r un Trlhnn al dt
.uhiLL:ml~r\~c· q\IC htJhíd su~tituido tt I:J juri .:..di..:ci(ln ordinaria del trab~J(~ . .L.:I ~-quo
no impuso co~h•'='-·

U. LA

l:it::~Yli:'iCIA

OC l RJBUNAl.

Pt>r apd:~C:ón del a<:Cor ~1 'lhbunal Sup;,ri,lc' del Dimite Ju<licial de Bogol;í, rllC·
dinnle la sentencia de12g u~ abl'il de 1.994 aquí :~.:usada, re\'t>tc'i l.l rroferida por su
inferior )'en 5Ulugar >Jb~ol vi6 ~ Pue11o~ de Colombia d• todas las preten~mncs do! la
3em.anda. 1\v intpu~·) costas {'Orla a!r.OOa.
C<'m'' la ~cnt<.~ncia inhibJLnria d~l Juz.gndu ~ fundan:eo«l cm t.~•: la.'\ pcetcn~flt"S
del uclúr cstn~Jc1 0 baJO d (.' CH<vcim.iento clcl Tribunal de :'\Thlltt)flltuto y l)~ncllcnlt.!~
de la dcci.sión oo!'respond:cotc, d 1rihunal Suporim· wn~ideró que al .1 '"gado no le
C!>lilha dado tener l~n <;ucrltd e~a circ•Jnsta11cla para abstenerse eJ..:. resolver s.obre ~~
fondo :1::' In Ji!L' porque las ¡:>artes oo habían cunU:o"e>·.iJo es~ rema ,.1 Lrabar.;e la
rda:.;cín .iurídico proc~sal. Rc'.'ocó en coru;:~t!Cr.cia la deCüioo del jU7-t!ado }'. PQr
hallcr encuntrudo que cai<'cfln de funtbrru:nto las pretensionc~ del acwr. absol>ill a

la ~nlidmJ d:.:rn:.u1dada.

H. EL JRECL:IfSO l)F, C.<\SACBON
lmcrruc:.,lu, concedido, Hrlmilido y ckl!idnmeole Lr.imila:lo, precede a~mu la
Cone a tlcciclirlo, previo e.srudi<J <le la· de manca de c;tsuciím, qu~ fue oportLmam:;ntc
rephcml~.

Propunc:: tres car_qos conLra la s..:-.ntencilt del Trihunal Superio:-.

El r.<'trnero está formulil<l(l por fa causal seg1nl(l. ec casación laboml (eJtícuk•
?;7 CPL) y a(~usa ¡,, sc.ntcacia de (;Oflfen er .:~ch~<.mcs qt.e h;lC:'.n m:h ~~ravoc..a .3
silua:j0n d<;) (1ni<.:o up;;l¿ul :C.
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Pretende con .l u acu.<a~if\n "qu" se ca.<c 1« seMencio. tld Tribunal ert w anto
absuelve y, tn s..<~ .de in~uocia, la H. C:OOC_e.xanline la.' (lll:le!L~ de la demanda
para Hccedcr a ellafi ... o sub~idi~rian><;nle ct'lllÍi!Jile e.l i'allo inhibitorio para que no
quede incur~o d Tribunal rj~ instancia ~n 1" mneti¡,dn refonuatio in ¡¡t.:jus" (fv.üo 8).
Para d~mo.<!rllr el car¡,¡o dice t;;xtualonente el rectmer:LA<:
"1) E/Juez de primer grado .~e decJa,.,; iniJil>ido para decidir e/ .fonda de la
cuestión plru¡tcada (fls.J45 a 355). es decir. .ve r.bsrui!<'J d" ¡mmwtciar.vr. sobre
la.J preU'.nsiniii)S e11 sentL4.o de absolució'l o de condena y. en consec:.rer":ia. el
dP.re.cho a ~txigirlus qmltiri iotel:.t< m cabera del demandilnte. Por f.-<1-. mismo
resultado, el fallo nt) ¡xJdia "'"' cousulttllio t'unfonne al an. 69 del CPI. 1oda
vez que ~sra l!flm!f: rwaniece tal fi'YUÚ! dl!jurisdicción. ~wmdo 'lo> wumcia.t de.
primertt instant:ia ... . futJrí:JJ. tutalmenl~ udversus a las prr~u~nsiot,e.,· dPl rn.rbajtulor. .. ", f:s ulw;,> qu•. en auser.cÍll del prommáttmiMW dr. .fc.,tlu sobre lea
pe.ti<'irmes. uwl puede en:e.nders~< que. ella.< hayan sido rrd>•crsas ál trahajtrdm:
·•Y ts obvio, tan-t.bién q1-1t~ da no re•:urrirse u11 ftlllCt inhibitorio, tmtP.la. imposibilidtU.1 dt.: la l:('fl.íulul por /11 expresada, su ejecuw ri.t; 1!.\ ;,;miJJent~ )'solo
queda la posibilú!ad de ~.xigir la.< 1"-riclone.t subJimnndo, qui:tíl. las dejicii!IICÍliX
que pmvocan>n !a inhihicü)rt1 tk tcrminnción t.~t·ta •lUC:, mpito, n.o implica mu>lw:ió11 adw,rsc al derecho o las

pn:limsion,~ qr~

r;:> pud.Ulll n u r exami-

nadas.
"2) (:otno el demundllllk! n" enuvu de ttCu•rr/o CGI! esr. fallo inhil>iwrio.
f ue Ira rínica p(lrte que imerpufo el rr<c·urso dP. npelaári11 buscando, nawrulmente, mejorar su situación pero nunr.:r emp~orarla. :; mén dtt c¡ue elrrihwtnl
tampnc:n pod/4, ni puede de ninguno man(:-ro, hacer mcf.s graVfJJ't1 ~a situr.:r.ión
de dit:hn único impugrwme. E.' por ellfl que en d P..r&i.'<' de npc/acicill .re pide
a ésta Cur¡x¡racirln la re•·r.wtNitl clrifal/o f!llrtl que, " ...en s" lugar, .:.<wnine
y .~co;nA A LAS !!RETRNSJONF·.':S DE fA DEMANDA ..... " (subray(l y desmeó del fl. 356). Como eJ clr1r·o. el recurso st: encamürrí •rpedficam6nle e
tlblmer lafrtvortclJi/idAd de las súplims pem rwnm a rulamar l.a rcvoctltdria
paro que jueSI!IJ necadCI.< o. efl otras páit.bras. .\'<: llbscolvi,.<r., Este mismo reL'UY$0 ptrdo Jurbnio intl!rpue.sto ltl túmundadu, purc. persegllir igual re.-qcatoria
de iuhibidón.. p~IYJ pcu·a qur~ l'C de..f'inicrn, de uno vez, que r.t:> ad~udaba "'ula y
que, por eh·ontrnrio. dt-bla s~rabsuel.ta. Como 1~0 interpuso tJJ)t!{acitJn, ramfX'CO puede ser benefir.iarin, <n ral ,.,.,,¡.'(o,

"En o:ras palllbras. j'f'l!nte o/ rer ursc> del ar.ror, el 'Mbwwl.cí podft• conw
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lu hizo. tSWF en desacuerdo co~r ln inh ibicüir.. pero st· enconrrnba '-)ue no fP.nla .
follláadn "'derecho, lo Cllllt:iuc;:nle era conlraflo ,·eruu, de IUJllar demn.<Jrndo
el <lercc}i(>, <'n vin;,d d• que td fi!C/Irso no oca.rüme1ba daño () ¡Je>juicio .<ino,
por el r:om rario. bt:ne,.tlcio tJl ú:nic" rccu.rrenw. el ;>ronundamit:nto dtJ /f1ndo
cond.enaroric> sí era 11;t1hie. E~·u.! eJ e: l ver.dader() semi ido dr. /CJ. impugr.ar:itín
únir.a como er. el cn.w de a•llbs p111n, de otm Mr1do, simpl•ment:e r:umbian,Jo
la sentetu;ia inhibiloria por utw absoh•toria, aftJlJOr de quien ~.\tuvo df' t.wuerdiJ
wn la i1lhibir:ión p r.r() no buscó iu ahsoll<fiiÍ•I, es UJlOI w•ténrica ll[renta al
úttico opt!lt.o.IUf' porque, como st? ha. visto. hace nui.t .~ravosa /(l (i/uación }ttrfdiro fúrmal y rr.(ltP.tiul .Je S !U derrc.~os.
"3 J N tl obstanle lo nmaior, e./ H. 'J'rllmnai di! /Jogorá, iíaltt Laboml, en ¡,.
.rlint,•ncia rWIC:tJtul (fl.r.•%9 a 377) pmducr. unll deci!i6n. aiMollltorü•. nwL'Iw
1111ís f"'riudiciaiy gm••1.rapara e/¡rubfljaJorup<tltvtre y. n /u i11wna, uhso/u-·
tamcnte mds Jávorable a lo.,· interese.,· de la demu.ndada. pu.c.un que <.:On ella
qu~da C(Jmpletament(: exonerado da sodas las obJigo.r:ume.\' respecto d e tus
que ,,.o huJJu fU) prcmunr:iumiento de fondo lm pritner.'l inxlt.litda. Por si fud ra

poco, artmmlt> el pr.rju.ido al ÚIIÍCO a¡nlant:e, cvndel!liJ,Jolu en cc.ffa.r.
"/!'.\ C.(.)JH'e.uir.nte ill!Servcrr que, en rr.au.•riu laboral cum..·r elttmf!nte. la ca.rual

2a. de r.n3·adt$n que l'íf inw..Jca t~J' (.'•1/egóricn tll admitir la J?roc:edencio del
recUT.To di! msación por la simple ciJrunsumcia de Wrúu~U la senJenr.iu decisioMs que h"gar. más s ravOS<l fa .rilullciÓJt d.P. ltl (!afie llpefó de la ¡>rimeru
insranáfl, "dt! aqJJdla on cuyo.f(l vor..sc surtif) la consulta ". Esra contundencia
no permite introdúcirle t:ircanstondas dij~rentes a la del agravio o
d<lsmejQrumienw d~ una sirll(lcúln del c.pe/WJlf en l'fll.Ó!I al tksbordamiontu

JI'"·'

por ,,¡ ad-q11cm de lo• Umires de m competmcir.
la Mrma no hace salveen l'l.l('.f}n a la ntJturalew de lu provirlt:m:ia~ sirw qu~ expresmneutt~
~nfiloha a lOd(J. c:Ja.w! de de.cisiomt.'i conre.nido..t eucualquier ,\'''nlt'ncia. 61 /u:,·h.o
de que huy<t sido inllibitm-itl in de primer gmdo. ~" •·inud de ~.11<1 r.orma
laboral >il(.-r'It', cualt¡uíer clase de <leterminacMn qr«? lw.~a mñ.< grrr;o¡a /u
situación del único afldantc, im:ut .u irmabif!rr.<!nte configum di motivo 2o. <lo
r:nsaáón '"'"'ral )'. de G'Ol!Siguieme. ccmduce al quehrantamienro del jallo "
(Jo/jos 6 a 8j.
dtult:~J

81 opositor so~ltetlc que el principio de la rcfonnntio in pcj us no es absuluto y
qu..: el superior puec1e crt cie110 eventos, modificar la pune no impugnadll de uou
sentencia del inferior; qlle con>;n:lamente par:l el ca~n en <·Sludi,) el anículo 357 del
CPC dispono que "cuando se hubiere apelado de tma !'ellfencia inhihitoria y J¡¡
revocare el superivr, és~e deberá pmierir deci:;ión d~ mérito aun cuando fuere dcsiavorable 111 npelante". que aM lo ens~ñH la jurisprod~ncia de la·Cort<O Supr~ma,
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para h) cual in ve'"'' una ~coli',ncia del i.Ode mayo de 1.9R9. por codo lo cual esCtlllit
que fue acertad~ lu determin¡.ción del Triblmal "" el falln cen.wmdo al revocar la

'cntencia inhíbimri.a y dictar en su

reemp~1zo una absolurori:l..

CONSIDI::RACRONES m: LA COTl'E
Lil pmhíbic.ión dr. rPfomiL1r m pr.riuido riel úuictJ apdantc.fiJ• esrablecida en
.:umplimiento d~l principio del pracedimimt,, civil cm¡(orme al cual el proce.M no
podía adelamarse <x·o.ffido. s. ente1ufló mi que el ju.-,~ r.'e la a¡x:lm:ión sólo o.<111ba
fucultadu p;ITC rtvi:iar Úl senrenr.itl o:ucmdo u prap1>Ji"'" P<.e nuuiiu de irnpu¡:nJJcióra
y r.uluiÍI!Umeure dentro dt los 1érnrinoJ qur..rlj m·a el.:Jpelc:me. En consecueru:ia, si
el .superior reformaba la J4mttmcia tm pF.r,juic:io del único 1'fc~urrrmte.. actuaiJu J'i n
competencia porque el apelnme no se. la habla otorgttdo y la ley le únp,?d{a re.)·olv~r
ajiclusMu:llle.
La proil/bi<:ilin de la ·•r~(omwtiu in fl~iur ··no /:u pen•l(Jru,•r:ir!n immJtabil: J' ha
$uJ'rido imporumres variett.~r'otte., lunto en el f'roceso peual t:()m.o e11 el f:h:il. En ef
pmccdimienlo penal anJai<•r a la Ccnsrirucíón d" 1.991. iXff <dm'IX"- se l• pe•milfu
aJ .rw_,erior reformar la UtiiCI!I:ia en pujuicia del eont/.l'.nadu por<¡~?. el kgirladr>r
r:onsidt•rtí cntotscts qut-: lt.'s juer:e.~· debr'an impom~r Uls pc?lUlS qr't. corn!spondfall
malmente y
l<rs qr<e resr;lraran limitadas por P.! ~jt~CIO .fornwl de la aptla.;wr.,
que no siempr~ se adet:uabon a lu sundó11 aplir:llb(,, de manern t¡tu! .\·e hacia pre·
•'Giec.:r el interés tle /u sociedad en r.l ju¡gamienrn ,te !01 delitos sobre el parricul<tr
del infrm:wr tic la ley que actuaba r.onr,> recurwue. El artículo 31 de la ~l<IIV"

,¡,

Constitucüín. en cambio, hace primar tt~·te ú/limr,¡

inter~·s:

(.t.ttnque exista méri to

paru agravar la ¡Jena, d .wperior no puede hht:alo m perjuicio t'.cl upe/r.uue wci.::r,.
En materia dvi~ el !),,:reto 2282 de 1.989 u11torh6 /u r.·forma .-n pe1juicio ele/
ÚIIÜ:a llf>i'lm!U. en ITli11ÍilriOSd de la impugnuLi611 de la ·" "rtF.IICÍd inhil>i11nia (a~tú.ulo
357 C.PC.). Lit raz.fn ti• s~r de ''·'" refomu~ según la k·y dr..f(mclwdr..< iLey 30 de
.1. 987), [11e lo ct.lericlad procesal, a la que se dio nrdr impmtcmclc) qw: a lcr c~rreza
jurídica que se logrll con. et cabal cum¡)Jl1nienro del pl'ittó{. io de ,', u dos instam:ül.'J.',
pl<tS no puedd olvidarse qu<1 elfaJJo itthibitnrio ··<!'"' 1!1 propia e.rluturo procesal !E
oc-dma al juez evitar (art>. 37-4 y 41 )·· e$ meram~n•r. .termal "" la medicfrz qr.<f,
omite pronunc:iarse sobre el derecho .vu$tancú¡J c:onrroverrit/() (::.cya dejini.-ión y
ef•c:tividad eJ el primordítd <tl>it:livo dd procedimí~nto (a11. 4o. r..P. C ;.
l.a p>t>/rlbící6n de reformar"" ¡urjtúcio dd ú11ico upela'lte Ira tenirlo Cll la
legi.\1ación laboral W!lJ l'(;guta~..·ión y untr ratón rJP. ser cti.\Jinta n las de/().~ ¡u·oct$'U,\'
civil y p~nal. Así /u indican no
los principio.< propios dd J)ertcho d-.1 Trabajo
qut' informan SI~ <:ontenido sino tos terw" pNcedlmerrrr.liJS que buscan
de.rarrollurl.os.

s6w

Desde /<1 expedición drl Códi¡¡a l'rw:c,~al dRI Trab<Ijo e1r l. 94fi, los juicios
laborales le !Ion orit.nwdo ll lograr la eféf:!i'o-·ido(l tle Jo.t p."e<:t~piO$ qur. consagrdn
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Uu d~~rC'-.'h.Q! !iU.l'l~'lÓII!~,¡ d.t• itu par!t:.\ viJ;.:uladaJ por las l'(!lac:iotrt~ de troJu~;o. Y
tJwutur. p~dicrtl 'u.lmitir., e que Jureslrtrx n~rmtH proct!.\ales J:(• hon lognM, el mir.
mo nivd de ganmtia dtd prüu:itJio protéctO,. dt' lo.,· a.<alariudos o!r:lm'i,adu por e.;·w,·
IUtQS ¿~ pror.r'Ailliit'JUO luborr1!tle :Jtro.r p.1ls...r;r. es indudable Stl pn~.,·¿ncitt )'l>¡h:rtuu.i a
en figu.ra.s <.omo la nptic.~~ci/)n de t(j t'JnrmCl y la imt rprewdón más jo"tJtalJ/e.,·. la
l .Ylndcnu ultra y e.v:t•.ra p~ith y úr abiigctoritJ C'OIUttlta lli~ la scmt;¡·¿cif: ad~·crst~ al
rr:.'J.(u ~iwJor.
Tambihl C01i la expcn'in(l/1 t!.;!/ Cótiixt>-Prcx:~::~.al del TrGb."ljr, .t:r: wr"vagró '.:tmro
ww de lo>· ca.,Jai.I~J de ('nw:tcióu lubornl la dt: comr.•wr la sr.nu!ncio 1lef 1fibumtl
ded"'inne¡ Qur-· hiciermJ. más ;,;rut·"Q.wt la situaciá,1tlc /u parte qw: fJ}It:td de fa s~..r.~
wncia tlt! p rüttl'.l'fl ¡¡,r¡:mcia o (/(~ uq.u~/ln l!'n c;cyo_ftn,O>" de st.cnir) la C(Jiaulw, cnu.wl
:¡u.~ e.11 ti prtJCt..".tÜ.mü:mo f.'h•i,' vin.o o lellt~r lmtonmntu. t.:on kc reform u de l . 971 (m"t.
357-4 ere¡ .v '!"" i<: de ! .991 ddJid ¡·t x(rillgir {IC.ra a~:umodar/c; al lluevo
r'1m'eroum.ü~rt.·r: iltt:rt'}ducJdq di áitimo inc;ho del arliculo ~5i.
El jrlt~<. !u!Jorrtl ú't: la primenc ir..stuncia f:!J'. antes qw~ .w ,.,upe.rior qu.e. s u .mp~~
rinr jWu:ivna.l. eliWtJUJ.t!o a impor¿Cr' t!L cumplimieur,, de !c.s prindpios del proce~
ric"mie~w qm! admit".isr;<,, p:.h'.f es o l.l a quilnt corre.tponde ..f!jar /()~ hecJw! del
pro..-:P.so ¡)CH' esrar eu inm.cditu:idn ;·on las prw~bc'-.o:. tm Úmto qu~ d 1le .fegwukl
imtancia ~"mple bcixi<'omn!le UIIIJ./um;¡óu de re~Lriórr de la legalidcuf de la .c>mvid r:lll.::ia del ü~fer/(o: Y,,¿comf, COJlsec;refl.ÓII. t!e la J'<~ntcncia i nhibito ria dt prim~r
¡rada~ elju!~l ll#t lo api'b.1ció~rl•Íili.eru a ser r.l quP., paro d.PI:i,Jir dejomlu. ¿xmm·nu~
t (t prim~·ra vezl(ls prueba.,·. qu,e odil.it)t!t:;lment~ él·."t() prat:lic:ó. SI! tlescouoc:erfall
nornu;J )' priru:ipio.\ b&.sir.·o.\ dtl proceso !ahoralput,, en realidad .w~ t:.ttmkt dimi~
~1011.do ld primtra h;,.,taucia. o sea la etclpr. dt ju7..gamiento mds im.oorltJrrle. deiJiftJ
t!e !e:.· ~SirtJCiiti'(J del ¡>f()C:t~.w 'abr.r!lr.
f;n <:f prt.U.'f:SO !Cibfif!),r ia f de ridts.tf e•;Iá Srdmrdinada ll l!l ad~~:: ucrda de.ft!n."W ilt
!t:s pont:.f {flrt. 4B) y tlrbe csimü.ma SI)Htc.Jen e d pr indpiO! de ma}·or j'ran,.ultt
~.:<)m.o d de la rloiJ!e ins:~.;ncia, d de Jd p rOli!.CCÍf Ín del trtJ.ba}adt>r :· el de la prohibi~
d6tl. de !e:. rtiurrrlllt.iO htpl!,ius.
L<J \' araer;oms prcdsüm,ts .rxnn;íen (:mzd uir que lo. prohibición de ,~formar
no puédl Jer \.'iSta n't~ lguGJ maner!l e~: t!l _vrur.e.so labo ..-al y ca d
prm:e.so d vil. pw:., d pJ'im¡~,·o dtdu:· sc1 e~~tiu:(ldo u ja iuz de .)·us propio., tnim:ipiott·uw-:.do ttl !nrblljJ.Llor i!l' r:l únic<, tJ¡'kkmct.
tm perjui~:ios

C, 11110 por il'lJ>~:rati•.:Q Ü!.~t¡J dl!l¡Jrot:eSO !.ahora! la S(!J:.lt.:nCic1 ,ufv~:rJ'cl Q /tl.\'
debe St!T 11t.Cf':.'WrirlfJ.1f!Wt' C<)IJSUÜm/u, eJ der.ir que r2! ~
P«r'!l.' ;J,~ ~ilil r..'i•bt' hobr!r dos p.-rtmtru·i<tmieuros de fr. mdo ·" ntJ r.m o .fio!o. e1:(, gcxrtm·
f :rertm::iiOfU!3 (t~l !rUbt'1}f)(}f:r
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tia ru1 sr. cumple Cl.Sando el !uperinr revoca el Jí.lllo inh;bilorio y redw~a las pt~ci
ciolle.( tlr.l tra/;lljador demandtrnte. pru:.v t:ntou,:es )'e profiere por pri~1u:ra ve·z unn
declsitín sobro el ¡¿mu m li1igio, sin posibilidad rJiguna tit la segwu!fJ re.vúitín en
in.~tunc:ia sup~:rior q:.w ob!igal(lriamentc de.l')f' produci."'.W! ¡'1<tf tii~¡;o.vil'io,tes dd arliculo 69 dt!i C'P T.

La regulaáón l~g~Il aulónoma de IIJ t·ompetencia dd .wpnior en /u apelacián
de awoi y si!IJienr.i~ laborak.$ contenida .m los anícui<>S 82 a 85 dei C. T. 110

r.

permite la aplicación e.t ltm!i..·a d,~ ztna M r;epciÓI! f.'OniO {a ptt!VÜt(l en e[ ú!timo
incí.w del anlt:uio 3.'7 dr! CPC, tal r:cmu.> qwuió mtJtl~fic,;do ¡>:11· :d Decrew 2282 de

1.9119, de man<ra qur para pqcler darl<· cabida tn !.os jtricios del trt>.hojo a una
reJtriccüín. semt-}wue serfa nece;afia xu conJu~;:rCici6Jl e.x:p~sa en u!Ul no~r.a laboral

de jerarquia ugal <¡u< así lo di.tpusiertL
Hay sin duda refo rma P.n perjuicio cuantlo ef supiJrior revoca la st:nte.nr:in
inhibiraria di! s~ inferior y en s:< /ugur deniega lfls ¡m~U:nsiones d.el trabaJador

demandante qur. ha ,;.¡" t~pelarue única. E'n '"" cas" el juP.¡ de alzada .r6JIJ pt~drd
confinxar la t}r:·ci.fii611 i11lribit11rlu u '''~mp lm:.arla por una frtVdi'T.lblt: a l apelame.

Como en el present" proct .W> ,¡ Tribunal ,._.,ocó la .IP.IlTe!ldu inh.ibiloria del
lU<gado que sao jitt apeiada ~r el demaruúmte y <}it1Ó ltJ' de n:t!mpliu.o alwJ/.
l'ienda tmalrncnle a la demandada. tle$conoció r:n>1 ello la prohibicitin de ia
refonnntio ü1 pejus e incMrruJ ''1l su de,:i.~ión en la causal seguHda de C(lSadón

labaml prevista por d <lnicuilr 87 del CPL

Prosper:t el carg<> y por cble resultad <) la Corte 4u"da relewdu de! estudio de
los restanlCs.

No es p<Jsíble. e11 $edc de itWaucia. huca "" pmnMciamiemn .wbre ~Jftmdo
del a.swsw litigioso. pum: fn cau~·al de casacit}n in.l·ocada .stito pemtifr. en e.Ut' caso
la confirmac:irfn de la dedsión de P~"Ín&t.ra i!Utfl'' da. <.'orno lo solicitó en jomla
suh.sidíaria el recurre,ue.

P..n mérilu de lo ~xpucsto, la Cort~ Suprema de Ju.~ticiil , Snla

d~

C<tsac i<)n

Lal>umL administmndo ju.¡l\cia en numbre de la República de Cclombia y p(lr
aut\)ridad de la ley, CASA 1~ ~emencia r~cuo..iua, tlictada el 28 de ahril <le 1.9<14
por el Tribunal Superior de Bogotá en el j uicio que CARLOS ALI:lJ:RTO OROZCO
FIGUERFDO le >igue a P'l.JD{TOS DE C.'OLOMBIA. y. eu ,;ede 11" instancia, CONFIRMA la <.licl~da por el .Juzgado Nmo:no Lahornl de Bognt~.
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en el r~curso

COPTJ'l.~F,

"'OTl.}'[QlJF_'\E, l'UBLJQliESE Y DE.VL-'El.VASE EL F.XPED!T!l\!E AL TRffiU:-!AL DF. ORIGE~.

/,uz Emilia Jiméne? de Moli1uJ,

S~cret,.rin

1'R!Rf;;VAL DT< /\ HBITRM•fE.'VTO!I..H /DO·
Campo de ap/icacrollf C(}:VVENCI ON COI.F.C t/ VA .

Como !o tiem: ex.pU-.:ndo la .'\t•:'a. cit.u !t>

t¡r!R t~lftw~fn

·11W profi«YP. t?! lribrmat de:

n.r/'Jilrwr.eUI() ObJigll!nri(l 'Y:fmpl.')r_(; /u (,"()r.n.'.I:Uúll r.tJ4."'C.l".<! dt· :ru(>Q}IJ .\' f.'W1f(;,¡;<J lfe
.fu c.:.cráct1~r '·t n c c.umto a

li.'t,\ nNulfdmws de t."ohcjrJ '', U·,ifo. ·:~•~: lo t!J'tc~·bir!ce ~.,![ arr.

.)'{5 i dei CST; ,,·u l:mnpo d(' apfi•:<'lci6n H~;,;(~SariaNh:t,' ;'Cf s.:-n.: rt/ m •' t nW d~l C()l~~·~·n{o
de cmuiicivncs J:l!!lCruk.r ,·Jr. :'<'Útr_iu (Jf.ltl s:.tstiwye. Nota r!P. N:~:,uoriu: H?.iUI()CiL~Jt
juri~vntdeJJCin c:vnten!d.n P.r. 5\'-'l!encüu- !"..e J,~ J,• ma:;:..' tiC' ifJt':v'5 Rae.!. ~~1~5(J. .r 2·f
r/( sepúembrt. de ,' 990. RMi :V''1077.

?EIIM ISOS SI:\'/)JC.4l.FS!!I..~Bi1ROS

Ciertmn.tllrt! liJ .Vtln d~ ( 'c:u..·.-:,:ÓI: Lubornl tie.!:edidro en ;.c,!:mv ic'lS dt! l!onmta;:ac::'ór,
de sus dos St.!cc.:íunes qu.( !t'l,.,. árbitro,)· p w:.:dr.r. COtlc~t:r.il~r prrmi.>rJ.... sindic(l.it>', pero
Sin l}ue d emp :'ewfo,. ~~stf. ('IÚ!igtufo tl rt!mW~éNU t.J:.'f:J,•c pt..'rm:.StJ O /icem.:itr pnr(l
wamtos siJulit:ti!t•s. Nata c'!r. Rtla,'fJr in: j un' . .¡Jrt.ultncit.'i. t:l~ntt::tJ h'{,; iM s:mtPJldtiS dt:·
12 de j ulio ile i !!")(), Hrlll. :\"'3Y9:. y 7 d... j<~!io d.!. !99.1. HM. iv"t;!6l.

Ci\ RliNCIA DT-: JN TERK5 LEGI7i'-'U O

Drh,~ recordc~r.w~

qu(' es ct>ndiúó'J paru ,·d ej..:n:a:io dt: <:,·..·nft.:,;ú:r ,-,:curso,. t.d u::u:r
un interés ((•Jffti..,ic> por purtc t!e quit:n tr. "ll:e Jt: !tt il~litg'!l:<iQn caum w1i~ 1:tr..:i.fiót1
q1te ~.,1imr.- la o.{f!t:W: y qftt t'i patrono. por lrr m;sn:l l ,:~fJ!i~i(l¡, que m-:Uj)<l en e!
c:O.'t,fl¡r:tn P.('()I IÚI'ÚCO dr f ,u fo fl' (.'(1/P.t::rh •t.t. IW fi(J! e' lli Ja rf~J'I't!St'J!:t'C(,',:Úii iÚ la VVC 't'f,'fl

tic' los traba,it:tdort·s 'JO cifUit.lii'us ni .\·iudtcaro.

.. '

G;\(F.TA JL.DIC:;.
IA
,;_l_. _·- - -- - -

'IR!BI. /:\'A f.. DE A N!J l'l'NAJ•TENTCJ
l) i! Jiempo a:nís JÍ.e.nc. t!.r.plu..'l.·do lr1 So!.a qur~ :~o p t.•etlt! d T•·ibunU-l1 di ud1it.ram(!nl.O
importede a.' p Mrm:v w! d(~~r.,.,,,i:radt:J :':f:nlt'f1(CI de !t!'bt~~J o ;m:JI!th>,lt P..1a~Jt'l;rnrlo
t!eulro {'(¡. ww curilt¡;.w:Tt! dt• lfls lrtOt!(! /.ifiad.es qut.~ t~t! cu<:mo ·a f~lriHCl y dumción
prevti f.t, l..er :V'.JUJ dt RdaiQriu: Reiicrw:in:1jm~·m!f.ir:Jd':it4 CC.J1!1!1lidiJ en M!I1!<~.~CiJ\
de 18 d~t r.JC! j'O dr. /9.~\~, ttuL.\.'" Z45:i y '1 de .1··~/io ~le l99J. l?rrd.l\,.. 6 1(;2.

S.4.NCIO:VES DISC/T'LJ:VARIASI
TRJJIUN,\L D r.' AHJJI'fR;\ MJ;:\'TO • i•aculttul•.l

Ccmlf:ir:c~mt''.'.'~ a f.t;, cprnuu!o por •'<'1 rer:urren.·r:. c:l t n:wriu de la Salo .e ~ el el<: qu~:
ti esúÍ den.tr¡; Ce ürsfac:ul:urkJ <fr.l'frib;,.,wl de t.ui.>iti"tlJ 'l~ol.f> ,_~1 Utip-,i~Arl(# cat¿:ll.r r;
Ult emp.•'t)' u:f•Jt ,'X.•·r(t (:Umder J:;;,•ce~·(r/:l :'.~e.\ t'l:; SU.'i !tabqj.~U!OI~í re•'(.,'(,'Ú)U(tt.1i!S /('(11t(.'
c·on lrr '.'n i Ct!(~t.· ,·: .-).'1!.0 ~()l; ~n t:d~t!':1(:•:ón, i..'li!fe ou·a.:. f¡,wiil,'adn t¡IJl: puu•'.:-n teme~,.
kf!l:imwJtt-1!!P. did.• ta fondtJt. P''t::.r...·o t1M 1.10 !~ ~t:f:u&.:ltl r.uw' sen !u r~!f.ó;• p~
q ut: se p:u.da .'.'!e·:..:•(u \Jr: ellm,t:d l!t:.:.dbl~C:J7 pref!'(,•t·.··,-,,~¡:·J .\·o::.i!lt'e.\ y ~~o (.'tra dnre r{~:
he!l.i!ficl?l' ~..'.i(~ :1Ú11 ,;·um:.-!o t.:.ilric~aml!liie IW ,•Jl:ríi.::i¡um dt!. ir. .'!i!nttc~.fr~~u (,'e :.mn
prt:fflu:irju ! Odtn', ,, ; CO.f!Uituy~n c..i !.&'~'! c,·ut: isw~; 1i mejotur t:i nivel de: vid!J de los
(l.Winrir:tlr•., 'i!U!, i!1: li!lim.m., (.' s l!J · '/f:rd,¡·<fcr~·~ fin(l!' /dml tÚ:' :,, legislo,.~;ÓH :.adtd pfu ·
:r:ct~;rt: de fp th·11es· V/,Vf''i di~ xu iraba,i() H.du~·Hh'nt:do.

FO:\'DO 1~1 RA VI VI/:'.V IJ!\/TRI!! l:NAL lW ARBJTN.AMI:.'N'/'0

! JJ.\ Jr·:'!.:un~{;!J'

t!t: a.·bitramfmW 1;0 •;i<n'trn ni:rgún tlen:cht.l ,·,td ,.-.arH>l f-:1 f t!crndo rli,\-

poneu '{~ r.,.cacitín a(~ 111~ _tmul.o ,IJ(tru ri\'lt lia"tt. l·.,·()IC de Rtd.l)(C>ritr: Reiteraciún. _iurir p rua'.::n;;, t(t' CC.IHrmid(l <!'! ~lmll!ncia

d(! ,'j / dt· t!III~YO de JI)!J.:J•.f<r;d. :\""6i 5 l.

l:W.'.-IPACJf>tll> f'OR l!,lvF!i Rt•iF.fM O

."Vi la .o'<·' Y ':10.!:16 ni fa fe} !00/f)J · tJ.i niuxdn c~rro .·u ·c. t.·t:J'1.'t' i~~ul, 1~: htm co¡~.f'eritlo a~
J>n!rmw ia,tii'"'u:'utd de •W ¡)(~xw·lu} p1 .:m r. r os ll't'.S dfas de !oc;!lpacidntl.
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Acta 56
1'1-ll.ag5sti"~dl(• poll1l~llil~e:

lU.IFAE l. M.ENDEZ AR.A N G O
San La Fe de T.logotá, D. C., treinta y un~ (31) de occubre de •ni) novecientos nov~"''( y cuatn>

Rc>uelve ·la CMe 1~ lwnwlo¡;aci6n :ntcrpucot.'l por Tk.4NSf'OT?1'F.S FLO'Ii\
RLANCA, S.A., contra el l~udo pt!>fcrido el 7 d~ septi.,mtrc de 199<! por el tribunal
~cial de arbitra mento ;;onvocatv parn dirimir el cunnicro colectivo origínndo en
el piÍL'l!O de JX:icione:> pr-.semado por e l S/!v[J{CATO DE 1R.18A.IADORES OE

TRANSPORTAOORES FJ,QT,~ Rf.ANCA "SJ,VTRAHLII/'.'CA •·.

1. ANThCEO!b:N'I"'P.S
Según se. desprende dd p(opio texto del laudo arhitral. por no hal>ersc S!'ll.u.:ie>nado el c::>nflictu.c<>!ectiv,> en la eta))ll de arrcg\;, di recito, d MiniHerio de Trobajo ~
Seguridad Social convrJL·<í el tribnnul de arhitmmcnln obligatorio mcLiiante la Re·
So.>luc iótl 000336 d~l 24 de marw de 1Yy4, el cu~l que<ló "~'nfomtadt> por los alx>gado~
Plinio Enrique Chaparro Contrcms }' Fahiu Herrera ['arra. destgna..l~•s por la
cmpl~adora y el ~indic~to, y R;Jsuna Vilsquez d" TorrM, quien lo presidió.
é l tribunnl se inSlalioel día 9 <le junio y sesion.~ regulanaente hasta ~1 1 de
septiembre de o$1C atío, nnmdo c~"l el salvam•r:to pan·>:tl ·:le votn c!el irbitrb Henry
Giraldu Fúquene, quién reemplazó al inicialn•cnte nol'nl->ntdo por la empresa, pwtirió
el laudo opormn .. memz >mpuguaun por Tr:1rusportc.' Hot~. Blanca.

El apodet·adro t¡ue aquf constituyó el sindi"ato dicr. que adhlcw :ti recurso de
homnk>gación de la comp•ñía transpcn.adora, F.tanifest~~ió~ exlcmporáne~ que no
se estudiará por no <;.;ar prevista la fi@IIT:l de la adh~i6n al r<'<'urso interpuesto r or
la otra pane del conflicro <:ole.:tivn.
II. EL RECURSO flE HO:\i OLO GACION
DOCL' ~on en tot;;;llos. catgo':- c<.,nrra el laudo y In impugnuU<l t~oon los ar:ículos
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sc¡:un<lu, tjointo, sépli mo, d-..c.imoprimero, decilllO<Scgundo, dedmo\.en:L'TO, decimoquinta. tlccirnosc.~lo. dccimonoYeno y >i¡;é~j,,o cu:1rto del mismo.

La cmte procede a-estudiar los cargos en el orden propuesto.

; . 1\mbito de. ap/icaci6n dellaud!1
Se pide la anulación del articulo segundo d~l lAudo por el cual el tribunal
di~pu.so que Jo resuelto se ~plicarla a todos los llai:Jujadoo\!.< al semcio <loo la empre;a.
con el argumento de ser inexequible la decb.iún p<>r de5C;>noc.:r las Oúl'll1aS del
Lx:crcto 2351 de 1965 que ~.stabl..:en que "las convencion~.s colectivas <k ltabajn
se aplican sólo a kos trab>!jadorcs sin<Ücahzado~ na aquellas petsona< que manific~lco 1~ vulun lad dt adherirse n dicha ctm ven~i~n" (folio 45, C. de la Corte).
1\e c·xpre;.a igualmenre coroo r.az(m la t!eque el L1udo 11<.> maJlti~ne la <"XCepción
que permik. a lo~

Lrub~~;.,(l(lte.~ r~nu nc1:u a lo~> b:!ncficio; convencionales. contravi-

niendo el artículo 39 u~ la Com>titución Nacional.
CONSIDF.RA LA C'Oit'l:'E

Cimro lo tiene expl1codo l.tt Sala. dado que <!l laudo que profiere el 'fribU!Uil de
arhilr~me>nto obligatorio reem.pla.;," a la cJJm•ención colecliva de trabajo)' parti~
cip<r de su carácter "~n <::<anto " IGis condiciones de trabajo", cc'1fomiC lo establece
(</ urtí<·ulo 461 del C<ídigo Susrt111tivo de Trabajo, stt campo de o¡>limáún neeesO.rlamer.te será e./ mümc> del t:(JnVI~rtin de condiciones g~ncral~.• de rrob<1jo que sus·
tituy~.

i\.sí attí. dicho tll la.J U>ttem:ias de h&I1Wwga..-ión. dn 18 de 111<1)10 de !988.
rudit:w:i6n 2458, y de U de septiembre de 1990. rudü:aciÓ/14077.
•.

Por esto, en verdad, no .wn los árbitros<.> arbirmdon~.<, t·omo ws de.n.om.in(l ltJ
doctrina cuandr.• ,:;e tr~t!lrd~: esta cldst~ de conflictos er.rmtímicos colectivos, quienel·
det<:rminun el ca.,pu d< opiiC<ICÍÓII ,{t./ laudo, .rino la pi'CJpia ley cw:rndo di.vptme
que si el sindicato agrupa ~~~~~os de la rerce.ra parre de! rara/ de traiJajud<Jre.\ •le la
empresa. ltJ.< r:onvem:ione.< col~clivas de trabajo que ~e cdr:hran etttl'Y! los parronos
y sindicaros, "solcrmerue. $071 aplir:u.hle.t a lo.< miembros del sindi,·otfl que las hayar.
cclt:hrado, .Y u quit'nes adhieran n ingrese" ptmerirmm·nte al sifUii.caro". (CST.
l)rt. 470j: e.n ca.~.bio, cua1ufo de iJ1 convcncü5n ust'a parrt un silu:licato cuyos afi·
liados exc;ed,m de wt r.rccra parte del tnrol de lbs tra~adot?.J de lo t!mpr<Sa, las
ntmñas de la c.on~'i'nción se extienden a todos /QS trahttjatlon:s de lo misma, J o!an o
110 sindicali?.ado; ", !ibidem, arr.471. ord. Jo. }; exunsión qut se produ.cirti iguul·
nwHti!

pnr minL~terin tle lfl

l~y

·-r:ua.ndo el número de tifillados al sindicato llegare
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n IH:rcder el mímero i.·Adic!ldt!. am pvslcrbddad (l ia firma d t cd l':onvctJciún ~~ :'a rr.
471, ord. 2o.)

f por c:uant<l io que .H·: JJ'l.~((ic(i d¿ la am vt:ncióu cn.~r!cl."~..r~ de trabajo t:n re~?t.:¡rJn
.-:cm s u i~mbiJo dtt (J,pticacir5.'1 ttS i~ualmcnfe pr,.tf.icab/e de! lrwdc) que !o susritt.J,)'~ y
hace fliS ·,eces re.v~e•:to tl-., las mndit:im;es d• tmhfljo, for¡o.w es concluir qtte /.o
tfl.illtivo al CütnfKJ (!(! aplic:c.ción de;1 ...(,JJ~eni.o 1iOrrna1ú:o ti~ (;Ondicirmt!s xcnera!ex
de rrabajo n del fallo 11miiral es O<o>llrill <lltit~tUUiler.te IIU!l'•uhle y que dependertí
J.~l r.~ttl)'Ol' o menor w;men> de [()S t;fltiadO.\ tic! fu orga11i!a<:iún sindical cm :·i'ln<:ión

con el Wll.tl de io$ rrubajadortr:>' de la empre:,·a. y pr•~c.:.1;mnP.iW! por ,·a¡.ón dd. su
l'ariw'Jilülad ésre es un asptJcto que i!.,r:opa a !o que propiame"le r:tm5tinqe ta rt.'··
gulación objt!ÚWI . imp<rsonul y ab1trtu.~ta ~obrt• !tLS co -ulic:ione.~ l}ue re.girdn Jo.t
.:omrall>.< it:tli>iduaJej dr. trabajo en al empresa dw-IJJilC la vi}{enóa dei /ar.t/() y.
por el/,, mismo, CLtl7l{¡u..ier c!t!r:üi.6n e r1 par~ir:11i(l.r y e..n co u:reto COitlpt'le exc::rLdva1

mt:tlit a los ju~ces de.' t~nhqjo. ¡.,·v'r enlraña.r un rotiflir:Jo de narural~;:,a ju.rfdlcr.t y
de lmlolr~ e!con6micu, en el cunf. con _fuu:JameHin en. lr~.\ J11'tJ.t.bas y pt)r virmd d'-'
ic.1 tkJmluda dr: quit!n COJ!Sidcr(i •;u4uerahle :w t!PJecho. ::~.:' ¡xxlrti h(tt:er ;.~n e.t¡~djk.."'

lf()

prOJJuncitunhmtQ al re.speclu.
Siguific~

lC'I nncf':rior quL~ el tt'ihunal de

mismo, no ex 1st~ r¡1zón pam anulur su

ar?itl ·a.r!lt:ll~(·

Ói':ci ~ión

110 n:hasó Jn k y )'• por lo

.-;obre este punto.

F.n cuanto a la lku.~..ción d~ s.:rel articulo se&urtú<• Jel fallo arhi((al 'iolru:otio
del articulo 39 de la Coustilucí6n Nacional. pues; al dc~ir ,,., In parte. r,·.¡;urreme,
"~o tlnlnliene.Ja excepcu~n r¡t•e pet·mit.:- o. lo.~ trabajadorc~ renunciar a lo.; benefick>s
d~ la c<mvención··, dd>" d•cir kt Corte que :¡dem..~s de "" rc;.acion~~e el orden~mitJJI<J
C<ln<tiluciunal invocudu por la ím pugnani.C cor, el tf>t>C<:ífiw t~ma d~ la posibilidad
que Li:ncn !os trabaja.dt>rt>- llc renun.::ia.- a un ct•twenio 1Klnrtativ:> de condicione$
generales de :rahajo o, ~-" str ;.aso, al la~<lo que lo reemplace, nrl :~" ve de qu6
manura se esté impidi~tulo a un detcrminodo n·nbajador, ~i es e~a se ·;vlumud y le
place hacerlo, renunci11< a los mejore' dcrc,cho$ e:maleg1rlcs que de •Jtra mane ra lo
wbijarían.
El cargo no prospera. F.n consecuenda. :;.; bomok~ará e;. ankulo .1egumlo d~l laudo
arbitral.

2. f'errniws

re~nun.erodu.s p.arr. dire~Iil'u."i .!indica/e;:.

nust.·<l esta acu.\aci~'Ju anul;.~r d urrkul.o quintOdeJ hmdo, CJ•.:.:umlfo por el miSmo
rcnrun.rados pa13 los directivos riel sin{licaro, así corne>
" paracursrn:, serninarios! tal~cn~s,c(mgre.s.o! y plcnus <.,si.;.) orgu.,i1.Juios p<'l la L'TAI '*
I:NES-CG'!lr (l'nlio 14. c. del tribunal).

se

cstable~ieron permiso~
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A~umenta 1•. r~urr;,ni« que el empl<'.ador c.s \IUién tiene. 13 facullad de. el<ig~r
a ~ns rrallaja~:ires el cumplimh:nto de $U nh ligadón <:e trabajar a camhio d~ IQs
salario~ que pür ..:l lu les reconc¡ce, razón p1)~ la qu< el tribunal de urhlll'ame.n lc> al
ororsur r~rmi~os reniunerado~ de c:w~cl.er sindical de.s,ullnció .:.\la fac ulta.;J suyu
CM>) patronO) y excedió los l(mites impuesto> por d arfkulo 458 ticl Cédigo Sustartt•vo de Tfllb~jv.

CONSilDERA LA COR'O'I!
Ciectame ntc: l:c Sala de C:<sación l.llh<>ral tiene dicho e n ~ntencia.\ ~
homologudón de su5 dos ·SCcCil)Jie.s. t¡ut: lo' árbilros pueden conceder permisos
'indicale~. P'"" Ú l que el omplcador e~ ti o bligad!> n remum~rar diGht• permiso Cl
li~IICÍ~ para <I.~UlUO~ ~iHdica!es.

Al resp•~tn y p<tra o·ef1wz'" 1<> que nqu r dicho bn~IA rcmitirs~ a la:; senrr.ncia.'
ele 12 oc julio d~ J990, radical'itírt 3991 , de c~La Secdón, y a la mucho más reei~nte
<k 7 de julio <le 1993, radtc;K:IÓn 6162, d<: la Sección f>rimera.

Remlt• rundado e.l "~r¡:rl y, de con;iguieme., s1: •nulará !11 decisión arhitrnl
seglln la cu•l úeben ser rcmuMrodos Jo~ permiso' a que se ;;ontraeel anícnlo quinto
del lm..k>.
:\. De.tcuentos por ber<R,!icio del lr.wdo
La re-.:urrcntc ride que se anule el attfculo séptimo del fallo arbitral por cu•nro
:os trahajadores n<• $indicali~Htil¡~ una obligación <k: contributr u la<
arcas del sindicato cou unu ,urna equiv;rlentc a los primeros dí"' clel aumento salarial
obtc.<nido medianrt el iHuJ~>, pr'erendicntlo obligarla'' qu~ en co;uli~i6n de empleador•
ef~tríc tale; descuent~. cuando -ai;l lo dic.t>-· "c.\a~ cuotas c•traordir.wi ..~ sólo 3e
pueden i111püner a los tr,\bajadores •indicalizadcs y no ~ le).~ no síndicati1.ados,
quienes ~e pued~n 1:-eneficint· de la ccmvcndón súlc c(tn el pa¡:o de la cuota ordinaria e>tabltcida en los ;:..<t•Htos del sindicato, t"J como lo dhp<lUC ~.1 Arl. ·w d:l
D"'-"TCIO 2.1.~ 1 de 1965'' ({<>lio 46, C. \le la Cone).
le i:11pone"

00:-!SIDfiR.-\

nm LA COIR'IJ'E

Se hace nr~e~rio prcci.~ar qu~ a<Juf el conOiCII) origioad1> con el pliego de
peticione~ t:nfrcnra a los (!ab~j:ldore• sindic.:u lizndos con su parronCI y no a los ag.ru padn:-s en ;u organizacjón ~i1ldkal con los 4\le. no se enC.,h!ntiCin afiliados a ella.
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A~imismo, debe I'CCl>rrlarsz que es :xmdici6n p:tra el ejercicio de walquier
r"curso, el tener un inter<!.~ legítimo pt•r pat~e de quien sr, vale de la impugnación
cont¡a una decisión qm: ~:sti ma lo afecr5; y que el palrono, por !a mii-roa posición
que ocupa en el ~onflicto económico de lndole colce~h•a, ll\~ lime ni larepr.:sentaci6n
ni la Vt>ceria de los trabajudore~ no a.filiadus nl si mlicaiO.

Patliendo de esta& dns premisas, ~s f!lcil concluir que carece tctalnt<:nte de
interés 'JIIt'· e~ eSU; caso Tnms¡)orces Hora Blanca, en su carácl~r de empleodora,

para solicitar la amdacióo de U!I<>S tlesc ue!ltO$ que lo< t1nicos v31idltmente kgilimados
para impugnar \'CrKlrian a SQrlo, lo.~ propios trabajadort."t' que dehen rontribuir.
El ratrono úmc.ornente actúa como retenedt>rde uua soma de dineTQ y sin qt<e
pam nada"'-' afecte su patrimunio.

Síguesc <1\'I IOanterior, que la recurren1e carece de inrerés legítimo par.. rcclanw
la anulac ión del artículo 56ptimo dtllaudo; t l cua:l. por lo mismo de nn haber sidn
impugnado por persona lcgítinmp11r• pedir $U inexequihilidad, ,;e homologaci.
4.Fonna

y modalidaiJ de lo.<t:cmtra!os

Impugna lit empkadorn al artículo décimo prin1cro dell:wdt) con el arguno..nto
de que viola llagrantemeltlc la facultad que le ·~onliere ~ 1 artículo 45 del Código
Sustantivo d~ Trabajo para celehr:u contratos de lt:lbajo por tiempo detetminado,
· por el tiempo que dure la realización de una obt'll o labor dctcmunada, por tiempo
iru:l~tinido o para ejecut~r un trab..,¡o oca.~ionill, accidental o trnnl:irorio. ~Jlll!lalidt(les
de las que ~uedc valcr3e al uC()rdai la tluJacicln <le! vínculo C<Jntractual, y el cual
puede adermís cekbrar de manera verbal, sin que e.;ta f:wult"d suya pueda
resiCillgirsela ~ ~1 tribmwl de arbiuamento, como aquí lc> hizo al pmhibirle la <:ele·
oración d., contralf>~ de trahajo verbal<!$ y eswbleu:de únicamente como mOO.~Ud;u! ia
de duración indefinida.
CO~SntliElV.

LA CGJ!t]'JI!

Le &~i ste razón a la reo:urrcnt~ cuando pide qur: pvr il.!gal se uou le en esta pane
el fallo arbitral. puesto qu~ de ticrnpo atrás ti~ne expl icado la Sala que no puede el
tribunal de arhitrnmeruo imponer!.: al patrono un detenninado contrato de trabajo u
prohibirle el celebrarlo dentro & una cu.alquiera de l~s modalidades (JUe en CUhnlt'
a forma y chrJción prevé la ley.
Así se ba re~m~lto, por ejemplo, en la sentenc:ia de homologación de 18 de
di.' l 988, radkaci6n 245l\, ele e~ta Sección de lo Sala, e igualmente en la
sentencia de 7 de julio de 1993, r.&dicad 6n 6162, de la S<:.;ción Pri mero .

mayo
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En el primero de dichos fallos se dijo que Ltl ~il(uientc: " ...la ve-rdad C> que no
cxislicrKh.> r.inguua razón plau~ible pant m,g~r >tl¡mtr<lno el derecho que ticn~ a
contratar en los rérmino~ y condiciones que la ley \e. autoria, mcdianre un Jaudo
arbitral no se le podria impon;:r uo régimen d~ contrato o prohit>irle r¡:l ejercicio de
Ull derecho para todo~ garantizando por nnestro onl~namicnto positivo, como lo e~
el t~e ~clchrur ,;ualquicr acto que cxpr~;amcnlc la ley no prohíba ..."
No es más, pue~. lo que de he decirse para acoger la acusación y por lo mismo
:mu':or d artículo en cuanto dispone que l.t vinculación d~ lo• trabajadores de 1~
empre~a ;e hará mediante contrato e-scrito de. tral><tio en l<t modalidad d~ ténnino
indctJn ido.

5. l'rl!hibición di: contratar conáuctor,;s ocasÜ!I!ales y 11bli¡:(icián tk< mi.mJener
'' i!l núawro de. relevado res que exisren"
Pr~(endc

la

r<.~~urn.·utc

con t·.sla ~lCUS2ldón yuc s~:.clcdare. inexequib~ el nrtlculo

dcdmu!'-cgundn del laudo.

Su pct1ción de auulación la basa en argumentos ~imilares a ¡o:> cxpn.:s:i(lo~
!'J"ra su lid t.ar la nulidad del ;utíwlo anterior, pero aquí "•pccítlcamcnto aiinna que
se le dcsconuccn -~us f:tculladcs como e-mpleadora previ~tas ~n lo~ arlícu lo~ 6u. del
CMigo Sumull.ill•' d~ TrAb:1.i•.1 y 3o. d<: ¡,, Ley 50 de 1990, ''norma~ <JU<; ol.<:>l'gan la
llm;ihilidad di! -.:dchr;tr conlr;ttm.. ele tml:tajo por t~rmino inferior ;t un ;tño y prcci~a
m~nt~ para rct;.mplazar a :tquellos trabaja<1ore:; q•Je requieren hacer uso de Vacl.tcit.~~.
pcrmi~os ~indica!t:.•, cita.< médica~. reuniones de comités, etc." (folio 47, C. de la
Corte). para decirlo con la.' propi~s palabras de 1~ recurrente, quien igu1llm~ntc
afinna que a 1 impor.crlc J¡, obligación "de mam~ner el número de. relevadores que
existen en la cmprc-~a" se vulnera la nonmt constitucional ·'que mantiene el derecho
de propiedad y la organi?.aci(.in emprc•<lrial'' (ibidem). Restricción dd derccn() d~
pt'opiedad qoc sostiene ni 1\iclnl~r<t ellegh:T<tdor plt.ei'.teimpone.fl"0fcmmto ..implka e'
desconocimiento al mauejo allt6nomu de ha propiedad prlv;:•da, principio
impoo'tantísimo y fundamental qu~ permane<:e incólume en la Con~tituci<.ln de 1991 ·~
(folio 4R, C: de la Cnrte).
Asevera también que d~bc declararse inell.equible la fra~e del anículo
decimosegundo del laudo arhitr:1l '1"" lt~ impone la ot>ligación Lle rmmrener el mismo
númen.> de "relevadores", por cuanto el artículo 458 d~l Código Su~tantivo de Trabajo le impide a los árbitros desconocer lrJ~ tlcTCchn~ conslitucionafrc~ c;.~lal>lecido~
para las pao1es.

Vr,~ iguat~~

raznm:...;

<t

h!,.,. exprP..sadns al accc!der a anular C'Jl lo

pcr~m~:utc ~1
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anterior artículo del laudo, se mmlará éste en lo relalivo a la prohibición de '·contratlu·
conductores ocasionales".
F.n cuanto a la ot>liga~íón de· mantener '·d núm= d~rclcvadorc.s que cxi~tcn'', se
arwlará igualmente ella por cuamo no ptjetJen lo~ arbitradorcb imponer!<' a un t:m·
presarioque mamenga un detem1inado número de l.ra~jadt>res, pues dkha injerencia
dc.~borda las atribucionc$ que det>c entenderse tienen lo:; componcdore.~ de.J conflicto, que si l>ien en principio cuentan con la~ mi;mas facultades qu<! tendrían las
partes inn>lucrarJas en el rJ'fcrcndo, no les resulta permitido realizar acto alguno
que razonablemente tamporo llevarían a cabo por sí m~mos ni el sindicato ni el
patrono, como podria ser rtr,pecto de este último el mamener un número lljo tle
ltabaj&dore~ ~in inter~sar para nada la,; oe..:esidades ue la ·~mpresa y el rendimiento
económico de la misma. Esta Decisióu implica un claro d¡:ocmocimiento del <kn:coo
que tiene el empleador de manejar su empresa, en la medida en que no viole res
tricciones e~presas de la ley o los reglamemos dictados p'or autoridad competente.

Se anulariÍ por 1o mi:srno clltrli~ulu décimo segundo tld laudu.
6. Relim de sancione.f di,,·ciplimlrit.Js

Al decir de Transport~s Flota Blanca el articulo d~cimotercero del laudo "consagra una amnistía para los trabajadores qu~ no han recibido una sancióu di!ciplinaria en el transcurso del último año de servicios", amnistía que afirma puede ser
otorg<tda pt'.lr acu~rdo ele 1~~ p;trtes pero ni impuE:'..ostct ..pon111e ··son :;.us ph lahrJi~..- la

ley contempla como ténnino de caducidad de las ~ancioues disciphnarias pnra efo:c~l
de procedimiento, un período de tres aiios, el Ctlal no puede sei desconocido pt>r un
tribunal tle arbitramento" (folio 48), pues de lo contrario >Jesborda sus facultades y
desconoce la~ suya~ como empleadom. Pide por ello que ~e declare incxcquiblc.

El ienor liteml del artículo cuya nulidad pide la recunente ~s el sigui•nL":
."Un (1) año después de impuesta una sanción disciplinaria ~e retirará tic la
boja de vida del trabajador todo lo relativo a la mi;ma" (folio 15, C. del tribunal).

Pan• la cnrte de la nOrmli arbitral acu.~ad~< no n:sulla, como equivocadamente
se afinna en la acusación, que se haya .;stablecido "un término de caducidad" diferente al de prescripción que de man~ra general .<eñala las leyes laborale.s de. tres
oños, pues de lo que purtc en c~tc caso d laudo e~ de una sanción disciplinaria ya
impuesta. Vale decir. no se trata de lijar un plazo o t.énnino d"ntm del <ual debe el
patrono imponer una sanción disciplinaria.
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·n•mpoco se trata dt'. un• norma que ""1ablcua una "amui>t ia'" como.>
irr.propiarocme le denomina qu1cn pid'l! su anuJ2.Cit~tl, pu~.ttto 'ln-t; dicha expct"":.siún
en el idiom;; ~;~pilñt>lti~ne ~1 significado ¡;-rcci.;o de ··o:,;eln de los delilos p(llfticos", y
en e~te caso no se tra~a de olvidar nna falta cf"ctivam~nte e<.>m"tida por el trdbajador,
}'A qnc pane de que se. hrt ionpu~\S\<:l la sanción, luc~ú un hubo o lvide.> sino castigo e)
represión del bech<J que ~f.xta lil disciplin~ imcma de la ~mpré.;a.
Adcm<Íb, ni la Constitl.lción l'olihcu ni la ley 'e ocopau ~~~ óetalle d• estce.,pecírico tema. A l1oespecto wlo "-\Í ,.ten las genéricas rc[crtnCi:lS a la potc:;tad disciplinaría del patrono, inherenre" "' com:ici<Sn de subonJioanlc, y la' e.~presas limitaduncs que en cuanto u las •¡anciemc~ di.~ciplin•rías "''~hb:e e l anículo 111 del
C~i,ligo Sustantivo de Trabnj'' paru pr(><crimr las pena.~ cot·porales y las nu~dida~
biva~ de la dignidad d~l trub<~~dor; y ao:¡ucllas otras ne.>rfllAS confonn~" la.< cuales
la.\ multas sólo p11cclcn cuu~ar:~e por 'retmsos o fahlL~ f>ltrobnjo sin e'cusa suficiente, no
pueden exc~d,~r t.l~.: JillJUiU(i:l I 'I,U'( e de Ull ()fa d.V saJaJio Y SU intpl.)fte de}):~ SCI CúllSigJl(t(i() c~u una cuenta especial·" pum ~kdi¡;flrse ex-: lusi\'atncnt.c <1 pr..~nuu~ o re.galos

para tmbaj:tdnn's del

·~Wlhlecimienco··.

!al como

l<~~n•aln ~eme

lo disporu: .;1 artículo

11 3 ibidem. N:> ~e ve. en~on(.;'L:,, cJ¡:orqué. del 11serfo <k la recurrente ~egún el cu~l

al arbitrar el tribunal '{U'-' después de un ai'ío de ímpuc.~ta una sanción ella s~rá
reilemda ~la hoja de vida c:kl trablljador, des;;cml!c:i6 un dere.cbt' soyo corno
empleadora
Pnra la cnr1<: In llTCCC!)lU~o en el laudo sobn: r"tírt) de las sanciones cJisdpli n.&.nas ya impuestas al tmbajtu.k'r no c on'\liluyc ni ia fijación Ue un l;Uulii\() de cadn·
cidad ni menos atín unu ''u.mni~tía", y Ir~ qu~ e.n rea!idncJ p1wck ~r•tcnderse de. ht
norm~. ya que tampoco lo~ úrhilr(·:::: txptican las razDnes 'JI'~ los llc,·aron a estatuirla.
~:\ (')que 110 se {Omen :omo )mr.etedt:nLct-- i11s S:l..nciont.s disciplln:u-ia,.; ~ la<. que por
una conduct~i simil:.~r ~~ hayu. h(:;.t.:ho acrcc.:J•)J' el ttabajarlor ;mt.es dL·I año inJnediata·

tnl!.:lte anterior. De ahí no ~I!Ht~.$prcm.lc~uc eventualmente esa condut't.!:l no pudier~
ser en un monlent.:) d<Klo tenida c.:n wcul2l para evatunr si un Lr.s.haj:idl)r se nult'.stm
pertinaz ~n su nnl compon~mi•nto y re<;alcitr1lntc trem a las órden..'"l> y n:¡;tlnlC'Il{o.<
que c~tablece el pnuono d~.n1ro de"'~' fac·ultacit:!; lcgitin>.1s.
Rn con:-..:cuencia. al no hallru- ln Corre viohttori~ lu. nur1m1. dc d~rochos v fnC\11~

lades constitucionales o legales tbl cmpk ador, nc.garñ su solicihrd de un u la; ~n e,;ca
l'"r1" el laudo y, (lür el comrru-io, lo homolog•rá.

Quie-.re i:on e o;la ;u:us:w1tln la rt".curreruc taanul~tM ~1 anfculock;(.i.moquintodcJ
laudo, por medio deJ etr;d el lribunalle esli•hkcicí 1& ()hli.~a.:ión de designar dus
de legados para que con los miembro~ de la comi'ióo ~c:tl de: n:x:lamos "coofonn<fl
unu '-=<HTir~ión hipu:i:a ¿erá la t-ncargada de do::idir lu rel:tci lnaado con '-aHc1t>n('5" )'
dcspidu;'' (folio 16, C. d~l tribu nal).

GACETA Jl"DICIAL

N' 24?1

Argum"nlo la hupugnante que el ¡>recepto arbitral de~ conoce sus Í•cuh<~dcs
que como empleadora le conceden lo~ artkulo~ lí l, '" "' for,ne In m<'<iilb'\ el 5o. de
la Ley 50 de 1990, .1 (14, lll, y ll.'í del Código Su.<mntivo de Trab.:ijo, "para .imponer
s¡mcwr;c~ di~dplinuria~ como un derc.cho inherente a la facultad de udministmr y
dis¡loner de ~u empresa" (folio 49, C. de la Corte), violando por ,,1Jolus ad><t-adore.,
la pmhibición que establece. el artículo 458 ibide.m.

eONSIDERA LA oCORU
·nene razón la acusaclr''1.

El laudo en esta parte oslensibkmcnlt: do.;scvno•;o.; uu11 facultad que es propia
t;mto de: palrnnu comu dd slndü:alu de ser cada uno de ellos quien :mt(mom~t )'
libremente de-signen sus representames.
Esta libertad pom tlesign~r sus repr;.;~m¡lantc~ ro.;sult:t "" sólo del espíritu de
nuestro otdenamlento jurídico interno sino que el!ittt consagr;.tdo cxpn::~amenre en el
~:,\n vcnio H7 de 11J48 I'ClatJv.o a la libertad smdkal, y que entre nos.nlro:,: rige cnmo
la Ley 26 de 1976, en el cual se di$pOI'oO:: que "elegir lilwcmeme sus representant<!o"
es un derf'cbo de las org•nilacion"' de lral>ajad<)TCS y d~ empleadores.
Es apem•l:' obvio qm~ nn pUL~Jan lo~ árhitrns designarle a un patrono quien deba
~•r

la pe<"Oila c¡uc lo represente en lo atinente a las sanciones y do,pitlos que por
razone; disciplinarias t('l11C lu tktermina~.:ión de impr111er n ctcctuar.
A este re~pecto la única obligación que tiene el cmplt:ador es la de oh~ervar el
debido procesu, hrmd~ndnlc por dio la oporrunidad al trab,~ador de conocer los
cargos y las pruebas que contra él existan y de oír los de~ci<Tgl" y presentar pruebas
a su fiwN, dcbiéndc>ll' permitir que lo a~;sl.an durante el procesamiento re~pectivo
do~ miembros de la organización sindical a la que. penen<::t.c~ o. si no es afiliado a
aléliDa, dos de sus compañems tle Lrahaju; pcw asf como r.J patrono no puede decidir
qui.,nes sean los compañeros de laboo· que asi.;;tan al tmbajador inculpadn de una
falta disciplinaria, no pue<lcn éstoo o las organiz~cioncs en que se agrupan, y por lo
mismo tampoco un tribunal dt~ arburamcnlo, imponerle a1 pauono unos. represent•nt"~ ljUe ~!tiene el derecho de elegir libremente sin imposiciones n interfcrcnt.ia.~
ni del sindicato ni de las autoridades p1íblkas, muchl simo meno~. de un tribunal de
árbiucs.
Sigucse de lo dicl1o que se anulará el artículo décimo:tuinto en cuanto le. impone
la obligación de designur uno> delegado' par:< que .iunto con los miembr(ls do: la
,. uuisi(nl U~: 1eclamo; lntet!.ren la <'OlllisJón bEJ>.'lrtita paTl:l qllt' <kddiut lo relacionado
con la$ ~<m.:ioucs y tos de~pido~ de c:mkter disciplimtrio.

;;~:.....:;
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F'uf~ro
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com;endmrol csptcütJ

Pille la recurrente que ~e do-:clan• inexequible el arl.ícuk• decinn1cxtn del lautlo
poo· m1111to crea un fuero para los rmbajadore~ !tindicalv.Kios durunte l&.•lq;'"l.l<:iul:lóo
cole.:tiva, garamía ~oegún la cual no podrian ~er 1.;,; mismos de~pedidUb ~in justa
causa o de~m~t.j(midos ;in la (:;tlificotción del hecho por un jue1. lahnrnl.
So~ticnc l"ratL~¡>ortc~

F,llota Blanca que $e <o~rá desconocie ndo la facultad que

le otorga el ru1ículo 5<). de la Ley 50 de 1990 c!e terminar w mratos de trabajo
duranrt- el periodo de la u~gociación sin o:sw suje-ta a la condición de tec.er que

contar con la prc~i.a autori7.ación
CONSRDJEntA LA COH'.I"E

La norma l\~ usada 1: ¡raree" u la CClrte anrcs que il~gal abs.1lutamenre. inuocAra.
En efecto. en cu8nln el prec~ptu r<.prr:•duce lo dispue.>ilO por el artículo 25 ilel
1'165, qu;o Clonfiere !>ml~.:ción a todo.~ los trllhajadores que int.:r·
vicncll en un coilniclo colectivo. sean ello~ o m) sil>dicalimdofi. ¡>ara 11ue de.~de la
preseu hl¡;((ln del pliego de peticiuno;s y twstu cuando :;e lu¡¡re el arreglo del c<JI"ltlicto
col<:ctivo mr puedan ser d~~r~-didos sin jusU! cuusa comprobada. no puede decirs.>
que <;e I!Sié creando un nue~o •i<:recbo sino que innecesariamente ,;e repite en el
laudo lo c."ablecido en la ley.
l~creto 2.151 de

Y en cuanto le agregu a la prot~IXión legalmtnle esbtble.:".ida la <le que tampoco
poun\n ser "dc:>mejor<ldo~·· k•~ trabajadon!$ sindicalizado.~ "m ientra& se rcsudve el
conflici<J Juboral gcMr•do de la 11egociac i6n del pre;ente pliego uc petidone~ ( ...)
sin califteación lk un Jue>. laboral" (folio 16, C. del tribt•nal), el artícul" rusuelra
innncuo en la fl)Cuitla en que el precepto .arbitr!ll al igual que cual<¡uier otra norma
laboral que oo resulte óe un acuerdo de voluntad~ S no puede tener ~rectos retroactivo~, .,egtln Jo manda el nrtfl:ulo 16 del Cód igo Sustanlivo de TI"ll~jo; y.\.ila vigencia
del laudo comienza "'a pastir de la ejccul oria del mismo", de conformid11u con su
aitículo 25, se cae de su peso <¡ue al dis¡x>n<:r hacía el pon·cJÚI únicamente l~ru.\na
efcc(l);; una vez concluido el w nt1icto de trobajo precisamcnre rvr •·irrud del fallo
arhitrlll ejecutoriado --t'ntienr1e la Corte que la ejecutoria de la que ;e habla ~e
producirá ••na vez quede resu~lto el rectu.~o extruordinario de homologación· · y
nunca la~ .p()dríu tener "mientrns .~e resu elve el conflicto labutal g~nerado de la
negociación del prc:;cnte pl itgo de. peticinneo'
Pur ello. y cmno se a.<enhí al comicn~.._), In norma no e~ ilegal sino innQCun;
pei"Q la Corte sr>l•mell!e tiene facultad.,.~ pura eje rcer un conri'Ol de legalidad y n<"t

"'"'' eliminilT del cr<lcnamiemo .iundico nor"'"' inoiiciosas. la homologará.

(;ACF.TA JI.I D\CJAL

9. Ftmdc de
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V'ivi~11da

La nulidad del IITiículo decimoctavo d~l ú llo arbitntí la demandu larecurronlc
por cuanto, e.n ~u opinión, re>ull~ violatori o del ;~Ticu](t458 del Ct\digo Su~Lwtlivo
de Trahl_jo qL'" un ttibunal de arbitrJmcnto prettnda "cre;,r u n fondo de vi·tiet•la
con aportes dcl ~;mpleadcr ~ de los tr.•bajndores". púr cut>nt.o estima que siil:) por
di~posiciC'nf-~ dd legislutlor, o ~or acuerd•) de voluntades t:nlrc empJeadore> y sindicams o trubajador~s. es d:.ble dhponcr " de unos dinero-; pam uo rin específico
qu~ no impli;;u en primem instancia un h!nelicio de or.:f<,¡• r,conómico pre;ta-cn>nal,
sin<) la creución tle 1111 fond<> que d~i>" ;,cr mnnej:tdo por ttn <:omilé paritmill" (folio
50, C de ht Ülne) . l'ara líl itnpUglllillte, ~Sil\ decisión t!.oSCOO()C" el der;,cho de
propiedad pri"ad.~ tam,• del lrabdjtl{l...- a percibir ime.gmm.:me. su ~u! ario, cmno del
emple:tdur en ct•aohl le implicarla dispun~r de un<>.~ fondos d~ ~u ~wpre.sa para
fwc' uistin!Cl> a lo.~ snlati~lcs o pre~laciunales.

CON~liJElRA

Contruriw>teme a l<> afirnud., por la.
qu~

sí -::sttí dentro de lu."

fac-ultad;.;~

LA CORTJL
o·e<.~o.rn'.me,

de un tribunal

el ui.t e.rin de la Sala es el de

d~ arbit ran~mo

ei hnponerh.:

cargas a un empleador para atender n"cesidack:; de .1us habajadorc;. r~htci~tnildas
tanto ..::on l:.s. vivienda <."Omo' con la educrH:iú·1, entre otras tin:tlidade-s qui: pued.en
1~ner legítimamente dichos fondr.-s, pucMO que no se en;:ucntra cuól sea ht razón
para que se pu'-!dD me<.lhunc e.\Jau<ln cstable<:cr pt·esta·::.i()ncs so~ial .:.s y n{l o~ m cl.:lsc

dt-. ben~fu;i<-.s que av.n cuand0 c~trictamcnte no p;t.tllclper1 de- la u•nural~za de una
pre~iaeión social, si contrihuyen al igual qu: é>las a mejm·ar el ni\'cl de "dad~ ll"
_.alari~do:< que, en >
í h.ima.s. ~S 13 verdad co-a finaliddu de '" ~~gislnción socio! protectora tic q1ti•.n"~ viven de~~~ tnt\>lljO Sll borllinado .
..>,lin)wqu.od le>gn• & un l¡,ocf1Cio que propen<.l~ al mejnr<~mie.'llo del ni;·;:!
d<: vida <1.: los asalariw:los viol11 el d.;~rc,·htl de ¡m,pic-daJ . es dcscom>ccr las bases
mismas de nu~-~tnl ord;;namiento CLJn ~citucilmal y el dcsam>llo legislativo y

juri.;prudencial anterior y posterinr a la vi:;~nte ConsLiLud6n t'nlíLica.

Rt>spv>ldiendt> a una ucusnción ,irnilar a la que aqví se ha::e, la Con< Cil ~en
tcnci;.t o,~ :11 dr. ~ncrodc 1994, radicación G5í l. dejó u~~ntado qlll) lus :rihunales ''"
;uiliJ.ramento no viol!ohan nin gún dere:ll<J (Id patron~> cuando, como "" c.~ttl I«.<O
ocun·ió. dt-;ponen b :::1'caci6n de un fondll pam vivienda.
"l da<Ju que el emple.adot, l'Vmo el\ nh,:io nn rcpresenLa los ifltercst!s de. sm.
n«t>aj:\.1 ores ~-n,·ue lttr.. en el co,llicto ' Qlcctivo ~·>lucion~do medi:mt< el huulo
arbitral i.'.uya le.g:llidad se L:nntro\il, rl!~ulta '~ urioso que !'íC ¿tl~.gue qu-= on fondc erendo
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¡>3ra el l>eneúcio de los trahajll<lnr.;,: vioJa el derecho n In propiedad de é~os por
impiie>.r el dt:.sconocioli~IIIO del dcr,-cl~<.> 11<: los lllÍSJUC)l; "para pen:ibir fntcgrllmcñ1e
su 'al~rio como lo ha pae~atlo con >u emrleador''. Si cl 1lnlcn rl<pres-.n!;.nre de Jos
trabaj;;dures en este confli<·UJ, que e-~ el 'indicaro, no impuguó op<>rLun;unente. el
lau,do, ~ar~ce de intcré.~ lc¡;ftiml> e.! patrono ¡Jara, .~o prclc~ll) de ddcnder el ~alario
íu1c;(r<J tic su~ asalariadv~. p¡;tlir la anulación de un indi.scudi>J.c bcucficin pan1 éstos
C<lnlO Jo e' un fonclo lf,~ vi vi~nda.
Se de.sestima el cargo y S<' homologará en esta par1e c.llaudu.

JO. ServiJ.in< médicos

Sosr;ene b rccurrell!o que el anículu dccimonov,;,no del fallo al'hirral ir11plicu
un d~Sc<Jnocimiento de :lll f~cult<td como Empleador ''¡¡nru (;l)lllrat;u libremente los
scrvicil>s de la' pcr~o.mas gue él con<idcra ~on Jlecesmilts en su empresa" 1folio .~0.
C. de la Corre). Segt1n la irnpu¡r,nmu•. el cre~~rle cunlquior ohlig""i6n dislinra a la
estabkcitl>r en la l.q LOO do 1993 e n relación con la s¡tlud 4uc se ncorgará a Jos
lr.lhaj;¡dore,;, dc~convce la limitación qu.: a los Ltibunalos de arbitramcnlo imp<>nc
e l nrdcu lo458 del Có<ligo S u.;lantivo de Trabajo, en CUGJ~<•cm1JCiveuna restricción al
derecho re dispa<idÓJ] de ~~ propiedad pi'Í1iada.'

t'ONS[I)r!!,RA LA CORU
Razón $Írllilar a J¡¡ dndApnra homologar lo dispuesto en el lauuu rc~pc~lo del
f(rlldo tic vivienda sirve l'an1 i~unlm dedarar exequible el precepto arbitral que le
iu¡pone la cbliga~i(or• rl~ ¡:r.mtrntar los scn•icios de un médico "una l1011l cada mes".
ccnn1> un honetkio adici,lnal pura "las personas que directamente dependan del
Lrubajador''.
Preci.;ao~eu:e CJl

la lienl~ncia de homolog¡¡dón d~ 31 d.! cncm de 1994 se
expt'e.>l\ .;omu una razón parn n••nlener el fondo que Cll e~1 r¡portunidad crean m los
itt1:litro~ a cargo d~l empleador, e! hocho de qne lo$ bcucftcit¡s que comribuycn, al
igudl que las prestacion, .¡ $0Ci~l~s, al mejoru.micnto del nivel de vioJ~ rk los lmba·
jadorc~ y de ~u núcleo (muiliur, re>ultan acQndCS con t'l espíritu pmt~tiM de J~
le¡¡islaciól\ >Ocia!. puesto que d propio legislador para 1&lij~dón de 11>~ bcnclicio~
c¡t:;; dire.:ramcnte o1orga al trah&jaúor ha tomado sicm¡m: ~n considemción d "nlkl<X>
f~miliar". Como ejemplos de este 4SCrl.u se citaron en aquella <•casión los criterio~
lcgHb de fijadón del salurio m(nimo; e l .~ ul >'idio familiar y la r-osihiliuad oJ.: transm•~ión de lo~ oo-cch'"-i llt-1 ITllhajador ¡¡ S US beneficÓ<lrio.•, qlci<~nt'.S >iempre hacen
pane de ese mícle<J famllinr; y que por Jo mismo debe entend~= son "b.' !"""''".,;
CJUC dmx·tatncnre dcp<:nJon tlel tr,¡bajador", para decii10 Cl)flla\ Lcxtu;clcs palabras
qu<: emplea e.llaudo.

GACETA .ll:OIClAl

S.: ~i¡¡ue de lo anlorii)r que

se homologurú igualmente este precepw.

Con cmn ~-usación bu~c:a la rc..:orr~me que ~ anule el artículo ..,;gé.,-inlO ck-J
Jaudco qu! le impuso lit ob ligución de canc~lar la Lotalido.d ele las in~apac.idades
.~uyA doll'ación sea inf~cior a C\lat"J días, p u~s consid<>t:l que la nonna desconoce ~~
facultad que como e.mplead<)ra ;e le otorgó ll~sd<· l1o T.~y 'lO de 1946 y que ~o hu
sido mt~dificada ¡:>orla L:y lOO de 1993, '·d~ no ctobrir.:l valor de la~ inca¡>a.<idad~-~
de Jo:; tres primero días" ((ol io 51. C. de la Corte).
Sostiene qu• p<)cquc el legislador ..para efectos de. t11J.11l"i'aci6n y e\•ilarabosos
de los to·JJnajudorcs" .:lispu' t) :¡u.: "m) se pagaran Jooln!N primerosdías<huc.ap:lCidad
roi pm con¡>leador ui por el lustituco de Sc~lJI"'" Sociales" (:.bidem), ella r.uentu con
la facultad garanLi,¿adu pvr d aotfculo 45 S d~l Cóuig:') Su:mUJ.tivn <k·. qD<· no ~e le
pue<1~

irnJl(M'ler e.tl obligación.
1

l[.:fJ;\'SIDEIRA l.A OO:R1l'E

Ni ia /.."J !JI) de 1946 ulla I.<'Y JI)(¡ d e 1993, r.i r.ingoí,. o tro prr.r:epro le~1d, 1"
al pmnmo la facultad de no prtgar !.os rn·!mt•ro.; fl'l:S dius de Ul!ll
im:a,'J11ddad. como sin funói2JIIel11o algu1w io Jo•súette la impugnwJt~.

han

('01'~férldo

Una t:oAu es que el huti!wu dtJ St!gru o.'i Sm:üJles, como WOI!:(trrador de riesgo:¡

'"'Y"

.<vciulcs y d<mlm de ;,7J jar.ultades que le co~fif/re la ley.
•staiJlecido en ,<us
rcglanumw.-. que n.o cubre loJ riesgos por im:upaddndt!S ;,.fl!rioros a .·~ d~trmnintuft>
lapso y o!r<l difaen.u:, (/Uf! no !iuo~ base (:cnwitr~cioJJat e> legal ol¡;uno, e.nrmukr
e>·ta regulac-ión del .<eguro sc><.ial como wta ft:culuul pa.'fOII<Ú para na pagm el
suhsidi() e,; dinr.rn tmr el tiempo t:orre.o;ru·wdienie a un« !. 'lCapncidcui lab(}rul. Por
el contrario, dcrdo qut~ lo.-. riesgos ntinenu:.t '1 fa segrs.ri.1iul .~ociai que gravan el
fJutrono r,íuü:mntnlt~ dejarlín dt: e.•;:ar a sr.• c:a.tHO r:uan..1o In seguritlad s~Jcia{ ÜH'Utu..
cioruoJ Jos U.1UJ!1U. lo llí¡:ico CJ concluir qul' dicha ob/ig{((:ÍÓn Yt'SM/t..1 rJ,• la fJYOpla
le'!' J fJUI! nt) se Trata de 1m nuevo derecho t. f'Y!aúu po1 el itwdf1 arbi.lrai.

Obviamente que por no ser il~!'31 en estu Pl"'" el laudo, se homologará .

Pal'a la rewm'.fltc. y por tilo pide qu~ se ut:~:um:. in~xequibl.c el prec-~pro arbilml,
el artículo ••igésimo cu2.rto del !modo •iob la l~)' al d i•l"'lllCr el incremctolt• de l<'lli
,a]ario s de lvs lrabajadore! d;; acuerdo con h vo.riadón en '"~ t¡,cifas deltran'T"'"1c
ur'.>anQqu:: ucco~te la autoriuad comll<'"'"'" .

OACEIA J\JDI<:IAI.
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Argumenta qut con el alza d~l.<alaric¡ p()! razón del i ncrcn'""''-' de tarifas ~~~ el
servicio urbmw "si•t ~cííal ur la proroo·cil)ll~li cf~tl n( establece~ los paránlcln>s <.le ~se
aU111~ntv, ~e <!Stá desconoci~rlilc¡ d derecho con~agrado en ~:1 Art. 461 de: C.S.T
~=d que las condicione.' l~homle:> se;m respetada~ durante la viger~t:ia del iaudo o
de la convención colectiva" (ft)1Í05 51 v 52. C. dt: la Cm1ej.

N() )<; desconoc.: ¡>ara mula lo dispn c~10 e.n el artfculo 467 del ( :ódigo Sust<'llltivo de Tt·abaj(> P'>t el hecho dc <¡ue ~e r.stablezca un ínc:lic~ rlc incremtnto de , alario

referido u! "reaju.~rc t~rifurio ~n el tran~purlt' urbano de:rct.ndo por autorid<:.d competente'', <¡ue es lo tcxltmlmente ci~puc.l~> ~>O! el a."!ÍCU)O 24 ucl fallo arbitral.
Qve por no indicarse "la r.-rc)J"ITcionalidad ni t.~!ablccci· los parin.ctms U.. ese
aurnemo" pucd•n surgir duda! a<~rca del montf> ~" ~-1 que- e.~acramcnte debe el
patrono n;~justar los salados de~-~~ LTitb•ti¡ldores, tínic~rrtcnt<: daría lugar a pcn~ltr
que la ambi¡;tiedad de In nonna --par~ d <:~S'' de. qu~ c.x i.,LU nlguna oscurici"d \1
in~uticienc:ia on s\1 texto que dilicultc lu cumprcnsión de .~u s.:utido-- pndrí• -~cr
fuenk ;le ulleriore.< controversias j\Jrlid;lle$; pero dado qu• no exisrc norma alguna
que no ;,u.<ei te cnando memos dos posibles inrerpretaciMc.~. val~a el ejemplo, l:t de
si es o 11<'> 11plkable al :aS<), jamás rnrlrii k>¡;rnrse redacrar un texto nonnativ<> de
mancn11un clara y exacta.que n~t :ou~cite en nlg6n momento una cuulroversia :;obre
cuál e~ su ¡¡.,nuíno y tab~J sentido. l'ar.t re~t>lver estos contlictos sobre interpretaci6u
y aplicaci6n de normas laborales, que vi;;nco a ser purarntontc j.trld~ :;~; tlJlCLJelll)';l
instituida la jurisdicción del rmhajo.

La nvnrut a-:u.~ado ''·' .t~.gal y por In n>ismo habrá de homolog4rse.
En mériiO de lo e ~~~~~~~to. la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
1-'!bornl, ndlllinisrnmdD ju.sucin en fhlmluc l!.; }¡¡ República de Colomht.t y por alJU>·
ridau !le 111 Le)'.
RIESI!lf.II.NE

JPIRT1\.1JLRG.- Dccl6rru•se iucxf.!4uible ln.~ cx¡>r~.siones '·rc mun<'!ados cou un
'Xt!aiio mfnimo legal" y "remunerado C<Jn el equivalcnii< a un ~nlario mínimo lcgnl
vig..:ntc ~r~J lit'mpo que é~Lt'ts dur~n·· del artrculu qllinto; igiHIImentc J:i ex.pJ'c~i()n
"la "in~ulación d" la lolalidM ,~¡, los tral>'-\jurlores que aclalllmeJllo l~homn para lA

Gt\CETA .I\j l liC IAL

'.
l.'mpre~:•

y <1:-. In$ ::p~ )~lerlormtn\c SC \'incuJcn it e-lla !::. h.·Jrii udi,lute C~l1rato
t~ rit<."~ de tn1bzjn en la ll'KJdalk~td d& t.;nuino indeHnid<.-. y ~.SK' ,;.,)Jo podrá ~uscri
hirse enln: .:1 1rah<tjado1· y 1;1 -..mpr\>~,1'' d~l ~rticulo decimopr'Jncm: y en >u im~griü·io.l
l1>~ JJrtkul~~s deci lll\'lprim<'-ft>, (1\:ci'''n~c~unc·:c y d-e\:inK'"J.••i••h) d.:ll~udo )mpl•~nado.

SEGUIIITlO.- llOMOLüCJ,\Sc ~n i(t (leird~ di che titud\•.

O ípiese. n'•tifíque.;~. nuhlíqueSI! en 1~ G<lC';ia Judici.!ll )' m'•ícsc el expedtcm;,
l)figi•al ai.Minist<'ril• <:e: Trahajo y Se~rilkKI S<><.:1sl para Jo de su wrgo.

Luz F:m.ilü1 .lim tiru~;_ dt Nlolf:'Aa, Sc.::ret.aJ'IO

749

.);<2·171

CORTE SUPRE~IA ][)>E JCS'Il'ICLo\
.RElATOIRL4 SALA U)~; CAS.-'\GO:'II ~.AHOR.U
RI\OJIICF. AH.F.\JlEh'JI::O JIJI~ SJSN'R'Jl:l'JtlAS l'IU.BJLLCADAS
SKGt-"'DO SEl'vliES'll'RE DIE 1994

PAGl'IIAS

ACCIDEi\ITE DE TRA 1:\AJO,

ACCIDENTE DE TR AHMO - Culpa del ~ mpleador,
ACTA "'DTCIONALACLARATORTA,

35-694

657

ACTO DF. VIOLEI'CIA POK PARTH Dt.l.. TRAl:lAJADOH
!.incluye grnve indisciplina),

ACt:MlLAClOI\ DE PR F.TENSJONES,
AF1LlACTON A J·.~\ ORG >\1\'IZACION SDIDICAL,
Al\'¡\LlS!S DE LAS PRUFRAS.

Al,LlCACIONTNDEHIDA.
APLICAUON INDEBIDA NF.GA11VA DE
UN PRECEPTO l.EGAL. (Aclaración de Volll)

ARBITRO S,
ARBITROS - Cornpctcnci:t,

ARBITROS- FacuiLudcs.

505

50
71;4

:\1 R- :129

457

109- 12:'1
730

480- 596-610
596

75()

OACI'. r.\ .ll JDIU ;\l.
N" 1•: 71
- - · -..._::_:_c.:.c....:--'-'.C.:..:C.:..::::....:.:.:.__
_ _ _ _ ___:.:_:_...:..:.

ú'57
;\UDIJ::NCIA DE TRAMITF.,

-:B\40

Tll\1\FrTCI A.RfOS DF.I. TIV\1:\,\J ADOR.I-'ALLEClDO,

407-657

llU'NA H: PATRO;qAJ.

7~0

CAIWA DI: 1.A I'RI!I:IIA,

CASOS Ul' QUE All~ 1'0 SE HA CM:SADO L'\ I'RES1ACIO:-.J
ECOKOMICA CUYO RiiCOKOCJMIEKTO Fl..TC'RO HARA

.EVEI\TU,\LMJ::I\TE EL SEGURO SOCIAL,

957

C\LS.\Ll'RlMER/~ DE CASAClOI\ LABOR/tl.

492

CAUSAl .ES l)r: (.':\S.:\CI(H\ E\1

M/\TF.I~lA

I./\HOR:\·1..

6~2-

798

CI·.~ANTIA,

Lú7

C0r\·1PF.I'S:\CION Df DEUD:\S 1..:\~(H~:\r .ES,

63J

CO~vlPETFNCTA

U

DE LOS ARBITRO~,

1~!1'1--:1'1-:'IICIJ\ 1>1~.1 •.lll!'./.

DEl, TRABA.IO,

70
%1.1

N,. 2¿:·¡ t

<.;AC ETA .IUJK:.:::I'~
·\1:.:_.------~~...:.1.:..:.
~1

CO:'-ICI JRRI::.\ICI1\ Lll' C()l\'JR/\rüS DE TRAHAJO,

47.3

Cüi\'FL:CTO De J'\füLRAI,F.7.A I:.CO.\IOMICA,

70

f'CTTY(l~

70

C:O.\If-UC!üS COl

DE TRAB."-..10,

CONS L!LTA,

67{}

C0>1TLCII1...1DAD EN e:L CO:'-ITRAIO DI:: T~'\BAJO,

957

CONTR.ATACI0.\1 COLfCJ'IVt\ ,

784
271- :n .'\

CO.\ITR!\TISTA l]';DH'I:::'lDJEI',iTE,
C:O 'lTR.ATO Dh \HNUATO .

10\1

CONTKl\TO DE PRI"STAC I(.l'l DE .SEINIU OS,
(.."ONTRATO DI-. TR ~..BAJO,

423

Cüi\"I'RATO DE T R:\BM C)- Mocl..liJart.:.,,

:1.)

CO:--ITIU\f(.) DE TRAH MO . Tenniuaci<'•u.

257- 6~7

<.:0.\I TRATO DI ' TRABAJO A Tl.X\·1lNO 1!\DEFINrDO
DE LOS T~A B t\J ADORES OFIC!!\LES.

838

CONTR.A.Hlll'iO!VIDUAL,

7S·1

C:OI\'TRATO SINI)ICAL Conccrt•>,

981)

CON"fROVf.RSIAS E.'lTRI: Of:M'·.l'.ICI:\RIOS,

747

CO~ VEKCfOI\' COLECTI VA,

56. 57- 407 - 479 • 6 1(1- M7 - 694. 730

C0 \1 VE.\ICJ0 :--1 COI.f:.CTlVi\ · Ac:!l Adidnn;~l !\dnratr.>ria,

244

CONVEI'\CION COLEC n V.A. • C•mpo de aplica~;(...,,

~56

COI'\VFI\:C'IOI\ UH H .TI VA .I::'-1 EL R~:Cl!RSO DE CAS.... CI0"-1,

i.\4~

GACETA J l ll) l{.:l.\1.

I.ONYIJ(,F. SOBRF.VIVIENl'E.
CC lllTE Sl WJUü1A Uh J LS'llUA-

C.lm~encia.

t\10

CORTI:.SCPREMA DEJ USTICIA- YlAX IMOTRI"RI:':"AL DE JJJRISJ)ICx:IO.'i
OROI:-.IA RI.'\ - UI\ICO JUEZ. COMl'ETI:.~Tr. PA RA L'NLflCAR T..A
J UIUSPRL DE:-.ICIA 1\i\CJ0.:-1:\L DEL TRATIAJÓ,
84'1
202 - 186 - 54~

\.OSA JIJ'7.(;AOA,

COSA JI.:ZG:\1,);\ (.')~lvarm'.niCl rl~ VtiiOJ

286- .~Oi

CUA~TIA DEL

!.'ITERES JL'RIDJCO .1'/\R:\ RF.CURR:R
1'!1\ CASACION,

50- ~67- 2S3

Clli\ 1\- l'IA DI:L IKTERES JCRIDICO PARA RI'.GJ KiHR F.l\ CASAC!O'I
CI::\NDO SE TRATA DE UN PROCESO t-.1\ QIJE !N'!ER.VIE'IEl\ VARIOS
DeMMRlA:-ITI:S,
M95

m·
... 0'-

304 . :~~9
47!ot - (¡ 1i)

479

DER.I::CHü J.)E ;\ $0CIACION,
DERECHOS ADQUOODOS.

4&0 - 711 814

DESCOI\'GI'SriON JIJTJTCIAL

OF.S!STITvfiEO\TO,
DESISTIMU:::NTO (S~lvarn<orllt1 t.k Vo:o)
Dt::!:: IS'J'!MIE'ITO OC LA DEMAND.'\,
DESPIDO,
lll.!SI'l.OO 11\DIRrCTO,

2~6

.

:;ot
286

)i" 7.471

7~3

GACETA JUDICIAL

694-759

DICTATvlF.N PHRJC(AL.

DOCUME!\TO DECLARXl'lVO.

134

I::JECUTORIA,

7)6

EMPLEADO PUBLICO,

70

bMi'LEADOS PUBLICOS (Salvamento de Voto)

372- 38ó

EMPLEADOR,

901

ENI'EKM HDt\ D PROFESIOK-"-L,

124

ERROR DE DRRf:CHO.

244 - 694- 879

ERROR f)f.; DHRI-:CHO EN CASACION LABORAL- Cuando

.;e contlgum,
r.R ({OR DE HECHO,

811
1 - 224- 329- 361 - !!79

I::ST;\RJLIDAD El' EL TRABAJO,

784

EXTRA Y ULTRAPETITA,

339

FACTORES QUE NO SON COLACIONL\BLES
DENTRO DF.:L SALARIO,

956

FACULTAD DE LOS ARBITROS,

480

E"-LTA DE APLICACION,

451

G.\~TA

"-'' 2471

JUDICIAL

:-ONDO PARA Vf'll!RNTJA,

T:ll

fUERO SINDlC:'\L,

549

HECHO O MEDIO NUEVO I~ADMTSI'BLF. F.N CASACION,

109

HCMOLOGAClO~

597

DE LAUDOS DE TRTDUN'ALES ESPECL«LES,

HUELGA- Finalización,

678

'()'\ICAl>/\CIDi\.0 PO l~ ENFERMEDAD,

731

I.'IDEMNIZACION,

202

NDEMNIZAClON MORATORIA,

109-151-224-423

TNDF.MNTZACTON MORATORIA· Aplicación Au1omá1i~a.

!SS

!NDEMI:ifiZACION MORATORIA- Como se determina -~u valor
para efectos del interés para recunir,

757

TI-IDE\f:\ITZACTON MORATORIA- Pago por Consigna<;ión.

361

IN DHVINI7.A~ION DF. PF..RJUICIOS,

467

IKDEMNIZACION PLENA DE PERJUICIOS,

69-1

ll'IDEMNJZACJON POR DESPIDO,

134

lNDEMNIZACION POR DESPIDO INJUSTO,

583

INDEXACION,

TNFRACCION DIRECTA,
INS":''TUTO DE SEGUROS SOCIALES.
INSTITUTO DE SEGL1WS SOCIALES - Afiliación,

151-202-351-&70

304- 457 - 716
~83

124-602

N ·' ?,4.71

GI;(ETA : UD..;_ft:..:·
: r:...:
'' :.:.
'- _ _ _ __

i62

JNTJ:::RPRETACJCI]\" m:; :-.IORMAS CONVF,~CJ().t\¡\L.t:S,

-J -.
JCR!SPRCDF.NCIA

-LLAUJO,

~96

I .A UDO - c~lrnpo ~.e nphcaci<Sn.

::m

L;\ t.:"DO '..!L E 1'01\E Hl\ A IJN CO"'fUCIO

CüLECTI VO ECt.li\OMICO,

7•J

I.AUI)O Ql.lf. SOLLCJO:-lA \!~ CO~J-:UC'fO JI ' I{)DJCO.

7•J

Lf\Y .\!.' DE 1990 I:ST;\TLT(J RH'!WMATORIO l.lf-il .
C.Orw.;o SCST.o>,l\"IIVO DEL "fK;\H!\JC• -1-'iJ;aliJadd•:. hoLe}',

784

Llll EifiAI.l DECO~TIVITi\CION,

'.'01

LI\.1"'1\Cl,\ RE\HJNJ:'RADA,

9UJ

I. ITIS CO!\SORCIOFACl.l.TA"IlVO.

LJTJS l.ONSORCJO "<T'CI 'S i\IUO,

~67- 340-757

747

'wlt:DIOS OE PR! 'FR .'\.

388

.:..:..::._
756 _

_ ___ _ -·· ____.;:.:.::::::..:..:.:..::....:.:.:.:..:..::.:.:..:=..
GACIXI:.>, J lJDTC!AL _ __ __ __:_-=-:..;.
'i' 24? 1

-Ni'i f:.(;()Cl ACTO N INDEFt:-:IOl\.

209

NORMAS 1\-IAS FAVORMU .ES.

407

-lPP.>\GO DF.-PRESTACJO:-:t:S CU.'1..''11DO ,._1l:F.RF. EL TlV\BNAOOR,

747

PAGO POR FUERA DJ:: ~U;\11.)11\,

42 3

PF.NSI0:-1 CONVENCW.t> t\/. l'l'F.JURTLACIO~.

641

PL-\:-\SJOI'\ DE JL'BILACIO~.

' ~l.\

PEI\SION DE JU:HI .IICI0:-.1 ·

Mc•ada~

P.t::NSION DE JUBILACJOI\ .

Reajw;~t;,

Pensionales,

. 271 - 506 . 583

!51
.íOO- (,70

PE..'ISION DE .llJDILAClOl'·· Re.<:oo(>cimicnh>,

407

PENSI0:-1 T>E Jl!lliLACION DE AVIADORES.

15S

PJ-iNSJON DE -~OBREVI\'IE..'ITF..o:;,

767

l'I:!N~ION DR VT:..IEZ.,

602.-M l -711· '167-874

PENSION SANCION,

388-562..(i(t2-7~

PENSIONES,

t>J::NSIO)[ES (Salv3in~nlo de Vmo)

71
71 -R9

I'BKSIONFS - Camro de aplicución,

4li()

t>ERJ UICIOS .1:-'U IU<OS.

283

l'.c.!U>USO SINDICAL,
PRESU NCIO:-i Df: LEGALIDAD Y ACIERTO,

4l!0-7:l0
31 8

N" 2471

GACETA JCI>TCTAL

757

237

1'1(1:0.1A DE VAC!ICION tiS,

PJU:-.:CIPJO DE P.VOf.: .'\TllLIDAll,

5(,- ~04 - 784 - 848

PRL'lCIPIO DE lA Tli!E!\:A 1-b,

109

PRNCTPIO DE SOL!Di\RID ;\.0,

lSli

PROPOSlClO~ JURil>!CA

COMPLETA.

694. 838 - 866
56 - 271 - 3RR

I'ROThCCIOK Al. TRABAJO.

7!6

PROVIDENCIA.
I'IWEBA CAl.lFICADA.

134- 209

RFCUtSO DE CASACION 1-.~ .\1.'-\:JI::R!A L'iliORAL • :\-10<ivo; por
los qu~ pn><:erle.

RECt:RSO Dt:: HOI\lOLOGACTOK,

87·1

596- 610

l'U:C IJRSO .CXTRAORDIN.'\RIO f>H CASACJON,

R}:CURSO E:\'TRAORDI;'IAJUO DE C."'.SACION
~ Ca1·áctcr Dispositi vo~

91

RECURSO li.XTRA.OROf.\IARIO 01:: CASACIOI\ - Cau~l Primcnt.

361

ReCURSO EX'l'l{ .'\ORDINARIO DE CASACION - Ü<u.,ale~.

339

RF.C:l:-RSO EXTRAORDlNAIUO OE CASACIOK - foin . Ol:>jolo,

641

RECURSO EXTRAORDINARTO lll' C:\SACIOI'
• 1-'i mttidad, Objetiv,),

767

RF.CCRSO EXTRAORD!N;\RlO DECASAOO'l- Obj;;lo.

339

R:ECLR~O EXTRAORDINAJ.:IU

?6í

m; CASACTOI\'- Pl:l.meami~nto,

GACETA .fl'DlClt\l.

758

RI!GLA.viENTO DE TRABAJO,

REII\'"TEColW.

784

t'\4. 351 -549-956-95 "!

REI:'iiTT'fiRO DR TRAT!AJATJOR SfKf>I CAI .1/.;\f)(},

S20

RF.NUNCIA,

257

Rl:iSPüi'\S.\ Illl .JD:\DSOI.IJ)ARI A,

~7 1

Rl:."TROi\CTIV!DAD DE Lt\ Lt;Y.

45?

SALARIO.

SALARIO- Hemenl<>' inL<grantes.
St\.L/\RIO Jf,"' MONI'DA EXTRAN.lFR A.
SAI\CIONTS DISCIPLL\IAIUAS,

5\15 . 956
71 -'Ji- 188
7:\1

SE.'frl:::t\ClA AIH\fTRAl.
Sct-'T13NCii\ EJECCTORJAD;\,

1.36
721

Sl!~l\:CIAS SUSCEPTIBLE~ DE KI:XUKSO.

339

SISTEMA Db St;GUHJJl;\ 1) SOCTAL,

480

SISTEMA DE S J-'..GUUDAil SOCI:\L Jl\'l'lofiKAL,
S J.~'ff::I-1A

71

DE SF.GtiRIDAD SOCIAL LN Tt;GK;\L

fS<th·am~mo

ele Ve-to¡

71 - B!l

:.:
N_" ...:'~:.:.7.:..1_ _ __ _ _ _.<::.;A:.:.C.:..'I::;..;.:;:A
':
n;:;D
.::.:I...:C...:IA_;L;___ __ _ _ _ _...;7.~~

.SOLc:VII\ll)All Dl:i t.: N.A PRUlJij i\ , AIJTF.I\'rlf: ltHD
DE C:-.1 TJOU 1ME.'ITCJ - lld.:r"n:ia,

~

11

.S"fJL!ClTIJD DE SP.LART.OS Dló.IADOS m:. l'F.RCJBlR EN
r.l . (:A.~O·DE DF.SI'!Dü COLF.C:TIVO JNEr:J<":.\7..,

SOUD;\RIDAD.

3 18

S L~'TJTIJCION I'EK'SJO:ii\L,

946

StS rr rUC!Ol\ PF.NSlül\'Al

310

H~nefic ;arios,

SLISTJTHCION PE.l\SIO'I:\1 . - 'Pé:dida 11el der~ho,

4.n

Sl;STill!CIÓK Pf:I\S IONi\L, Sl) lll:OO:\CJOI\' 1'1'1\SIO.'I;\L
· Conct plu y Difer~.ncia,

798

-11'TER~1 1 N:\CIOi\' 1JI( J. CO'HR;\TO Cü~ JUSTA

C!\ 1;::;;>. POR

!'ART G DELf.~{PlF.ADOR.

1T:R.'IIl.L'IACTON DE·L C:Ol'T~ !\TO CON JlSI '!\ CAUSA POR
PAI(TI:i DEL El\U'LEADOR POR !;L RECONOCI::VIIEI\10 .A l,
TR/\BAJAI }(.IR DE I.A l'l:::J'\SI0:--1 DI: JlJB!LACTON HST:\NOO
AL ST:RVlClO DF. U \ l:i.\1PRESA,

15~

TER:vflNACIOI\' i>EL CONTRATO DE TRAT!:'\JO,

3&l\

TER :Vflt\ ACIOI\ l,)cL COI\'TK'ITO POR EXI'I ~AClON DEL
!'LAZO PACTADO fl I'IU::SU.'ITTVO,

467

Tt:-:R.'viii\'ACION DEL COt\TRATO POR LIQIJJDACION
1>E LA F.Ml'RES A,
.
TCRMINAC10:"11 Dl::l. COI\TKATO Sil\ JUSTt\ C'.~USA 1'{)1{
PARTE DEl, EMPLEADOR,

W2. 407

TI'ST.I MONIO,

Tll •\ IIAJADOH OI'TCii\1.

134

70.

~)1

G:\CET;\ JUDII :tAL
TRAI:\ .\.1;\ llOR ES DF. LA CO.'JSTRlJCCION.

372

TRABAJADORES f)f.I.A CONSTRUC(;[ON {Salvamento Jo Vol.t>j

:'72 · J86

TRM l.A.J AIJOiH!S DE OBR.i\S l'UB I.ICAS.

372

TRAllA.! ADORES DI:: O~R.'\S PlRUCAi:i, (Salvalllcnlo d~ Voto)

.\72 · :iH6

TRAHA.T:\DORL!S DEL SI:\11\'ICIO DOME.SrtCO - C.lnce¡,to.

7i(;

TRAJ.lAJAI >ORr:S DESI'l:1l!JlOS Sil\ JUSTA C!\P;A T.ANTO
DEL Sl::CTOR PRIVADO C(r:vro DEL Sl!CTO I~ OFICIAL - J:oin~lidad
y prot.;~ci(,l del .'In. ¡;• d~ 111 Ley 171 iú l.,
TRAflAJADORT.:S OHClA.LéS,

372 - 7114

TRARA.IA(IOI:{bS Of.TC!AU::S, (Salvn-ucn10 de Votoj

7S4

TRA RA.Ji\ l lORJ..iS PA RT lC:lJ LA I{T!S.

TRIBUNAL DE¡\ RHTTRAMI'.J:>.TO,
TtHrllJNAL DJ::

730 - n1

:~.KHITRA:VIEXIU- C"'u~e tenciH,

·~o;

479

TRIB UNM . fJE ARBJTH .\MEN'ID- r<~<ultmlc<,

596

ULTRACTJVli)AD,

7 11

ULTRACTJVID.<>.TJ DE LA l.f'.Y,

R79
~T

D'lf ·

VAI.ORACION ('ROBATüiUA,
V lA D Hl F.(:T;\,

776
VIA l~llJlH::CTA.

VJA l 'll)!Rf.IT>\ - Requi;iut< cuando d <·ao:o
.::f!

pn.::seul(t por ~c..l;·J vía,

VI..,.TICO:S.
VIGE~CTI\

649
DEL LAliiXl.

VJOLAC IOJ\' DJRFfTA.

V:OLAC!0 :-1 JNDIRI 'CT¡\,
VIOL~CJOI\

I.I::Y SUSTM\CJAL

~28

71-41i0
4~~-

879

491

Di!mrt-'10 NACION.U. l't..'ldlf.NCLUUO

r CU.Cil.WO "INlf.C''

&ta obra SIC leJ.mfO(I OB 1MJ1Dmll
tL~ Al T«ller ds ~es CñtfjW dP.
la PcDJtml:.iol:iu ~ttlll dB Cclombi.a
en ct me~ de febrero (la f~Q&.
Swtt.all! 68 ~6. D. C.

