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.UTlSCONSORCIO NT>CES.4.Rl0
lA ra~ón de ser "" e!Ui fiRMa $P. ludia lil{ado o! conupto del debido proceso
com" de•<'cho .fundamemc l clr. las pr.r.~onas aur l~s otorg(l la. ga.rcmtfo de no
st:r vinculada$ o >l{cctl!das ¡IOr una dec fsi6njt.uliclal, sirt h.a!J.,,·¡enido la <)fl(W·
tunidt.ul de exponer .ru posfcidll t!n .:m proceso adei(Jnwdo dt:. ~.u:ur.rdo con los
riJos preestublP.r.idos (C. N. an 29)! "-'que ellitíswnsnrr.io "ec~arin ·'" c.r·
plica porque es imperativo para la ju.rri.cia decidir ll/l.{{orme:munre ptu·atoliOs
ln.¡ q ue deben ···~·· litiscon.wrtr.s.

PAGO DR P!?é.ST,.4.CI0Nf:S l.'UANDO MUISi'lE EL T1?11 H;t}¡I..DOi?.l
CO!IiTROVERSlAS ENTRE BENEFlCII.RlOS

CIOIRfES I:WilEMA !1}.1!: JUS'E'W>C:aA
SAi.A ~)F. (;ASAOÚI' LJ!,..IJOIItAL
• SECCIÓN n•nUMEIRA •

Ra :loeacló<1 N• fo!W}
AdlD N°40.
:\>Ungi~t~t~do B'cnc:nte:
[k. IF"rancisco IEscol.o,;r lrl~nrique:<.

Sant.af" de Bogo<á, D.C., Noviembre dos de mil novecientos no"cnta y cuatro.

Se cstó. en oportunidad de decir el •·tcur.s<J de casación inlcr¡""'·'to por el
ap,•c.le11!llo de la Compañia Baw1rifl S.A.. contra la sent~;ncia de fecha 15 de
Diciembre de 1993, prof~rida por la Sala Laboro! del Tribuna! Superior del
Distrito Judicial de Sm¡tc.fé de Bn¡¡orrí, ~n el j uk io seguido por Men:~des
Jimé.~~ez Parra contra la <e<:un:cnt.c.

Reclama la >ccionante que se ~ondene a Bavaria S .A. a q ue la recon.w.ca
como pensiunatla sustituta de su compa ñero perm"n"nte ~eilor Ricardo Marín
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y por ende le (;at:~~;:l~ la jubilació n que ve1ú" pagándose le a é~tc con
relroactividutl a la fecha en CJU~ la solicitó y C()n l~ cancehtcióu de la~ prim•·> y
dcmá.; d.erecho~ anexos, así como también Jos intereses por mora.

Como h~cb<J~ fun.hmemales de su preten~ión asevera qut· Ricardo Marín
Zamudio falleci<J e18 de Agosto de 1991 y a la fecha de su deceso se hallaba
pcnsiollado por la empresa 13avaria S.A. Que el S!:'i1or Mario :.C.amudio convivió llssra ~u fullecimicnto con la demautlar1te por 46 ail,)~ y procrearon diez
hijos. Que an~ la solicilud la ~J1or.t JiméM.7. Parra, la compaflia llavari S.A.
mcili<'llte comunie<iCÍ<Ín f~chada el 2~ <Se agosro de ; 992, negó la ~u,tiru~ión
pensiona! pedida explicando que la ;eñoru ·"- na María L Ó(l<! Z también se pn•:'.Cntó a reclan1;u comn compañera p~nn anente !(1 snsdtudón y que ante tnl
sHuacü)n M)lt> ht jusdci;~ ()rdina•·ia podr(A decir acerca d~ a quien Ut:()e
car.,.;clársele Jo jnbilación en cuestión.

POSJCIO:'IJ 1));; f. A PART& V.l!::\i ANDA!l,\:
Bavnrin S. A"' opone a lo pr~t><ndido en la d"m::mda y explica que Ricardo !.\1arín z~rnudio era pensi<matit> de la ~mpre.~a hasta su falh:cimicnto el 8 de
agoSto de 199 J y s'.l ¡Jr.:ttbi•Sn era compartida con el!SS . Que a Bavaria han
acudi do mJucrcndo el car:ícr~r ck <XllllpaiieJ1!~ jl\:tntanenres no sólo la pn:»notom
ti<OI l_itigio sino t.>mbién Ana María L.ópc< , anexando <:arla una .de ellas un3
documenr?.<:i6n, 4uc la demnnduda S« ha abstenido de calificar. Que an~ esta
circunsrancla la comp:tñía "" ha podido concluir, de manen<concreta, cual de
las dos c(lmpanl:ra~ es la titular dd.dcrecho de suslitu<.:i6rl de, Ricardo Mariu

Zamut11o.

é'ALLOS OE ii\:STANCIA:
El de primer grado lo prolirió el J ~zgado 4 laboral del Circuito de SanUlfé ·
de l:logotr\, e n audiencia de ju,.gamiento fechada el 6 de Agosto de 1993 se
reconoció la sustitución pretendida desde el fallecimiento del señor Marín
Zamudio:
Til Tribu nal Superior de Santafé de Bog<.>tá co noció del proceso en virrud
Je la alnda intelJlucstll pvr la accionada y mcdi~nte la sentencia que es ahqra
objeto de-l rr-..:u<'o de casación confirmó la decisión de lot pri·•ucrd ;,~Lancia.

RECURSO DE C ASACIÓN:
El ~-.ñc\r 3poderado de Bavaria S.A hu~ca· que se qucbrunte la sentencia
que cuesti¡¡nu:, s.< n:vOtJue Juego '" ele primer gr.ado y se dic1e un Julio inhibito.-io
' ..
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por no baber~c íntegca.:IQ el 1itisccnsoccio ~,·io ~ntre 13.\ serioras .'v1et"Cc-

des Jimé nez P;ura )' Aoa !\-larla l.típ ez. Para e:-rM
cargo n~(:

efecto~

f•mnuln un solo

"Unir.o Cargu. H fulJo &eusado infringió !1in ,¡:rnmentc, por falta d~ apl i-

cación, lo.s anículos 295, en Armonía con el 294, del Código Sustantivo del
Trabajo, R3 del Código de Procedimiento Civil (hoy artículo ·1•, llllm( ral .\5
del Decre to ley 2282 de 1989), en annonía con e l a rúcl•lo 5 1 del mismo Código, normas estas última; que r igen p rt.no Jo~ juicio., Jahon1les CM forme al •ltículo 145 del Códi¡;o Proce,;ul del Tnobnjo. Y corn<) con5ecuencia de talc.s
quebranto6, el dicbo fallo aplicó indcbidam<;:nte los arúculo.' 275 del Código
Sustantivo deiTrub ajo, 12 de la le~· 17 1 de 1961, ¡• fleta ley 5' dt' 1961J, 15 del
Decreto 435 de 197 1. JOde la Ley lO de !972.l' de lal.cy 33 dt 1973, 3"ú"
,,.ley 7 J de l'la8 . J2 y 13 <i<>l Decreto !16<) de 19R9 , ·277 y 279 del Código de
l'cocedimi~nto C i>·il y aplicublc s e n liligios laborul..s conforme lo prevé e l
o.rtículo 145 dd citado Cúdigo Procesal del Trabajo.'' (folios 14 y 15. cuad~rno
de la Corte).
Par~ <kmostrar c.•~ ln\IL~grco;\ooe.5 el casa<:ioni~La {'>.plica e o ~íntesi~ qnc

al ca.<o.1 de lo> Hul{>S son aplicables por analogfa ]('S anic11k>s 294 )' 195 del
Código Sublanli vo rlellrabajo y c¡ue de confomúdad ~on e~tos proceptos cu~ndo
se pre~ent3n v:lrios bencl'ic\cuios a reclamar el .t->eguro clc vida de un tri'bnjador
fallt.".C.Jdo sólo la j usticia puede decir a. ~u•l o cuales debe pa¡:~r el patrouo.

Q t•c el Tt·ibt•n:tl decittiv a quien (lebía can~.:elar 13av:u-ia la s ustitución
pen.•ional ~in convt)Chr al prot.-c.~o a la imeresada Ana Maria L(>pcz, pese a que
ruconocíó en :su fallo qu" é~tn también había reclamad(> de 1~ emprc~a la su~ri:
tución p<msional (.id sei1or \'hmn, de .;,u(.:rte que tU\ se inregró debidamente el
litisconsorcio necesario (C. P.C. artín•los 83·y 51).
Q ue ei ad 4uJ.<m. enton~.:es, no pt>dfa proferir scmenci e de mérito por no
cimdo a j uic io a la ~eiiora Lópe7. y que al h~l>trrla d ictado transgredió
los texto~ lc~aks contenidos en la proposición jurídiCJ~ d..,) ataque " ... porque
~in la audienciAprevia de la S<".ñora López., para vencerla en juicio, n(> podía
con,lo•narse a Bavuria a pagar!~ a la ~eñora Jimén~l la sustitución pensinoal
materia del proce.w ..."
haber.~e

OPQS!ClON A U., CA:;{GO;
En ~ urna la réplica sostiene cJtl'áricnmentc que" ... la cor\\rovel'~ia jurídica
dcs¡¡laiJa por el Honorable Trihtmal obj etO de esta e&'-ación es legalmeme válida porque el proc~~o versaba ~obre relaCÍt)nes o actos jurídicos, respecto de los
¡ ;~
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JXI' .~u n"Lu raklA o por ~u disp~sición legal se podía de!i nir la liti;;
propucsca 5in quebrantar ning11 na zNrma '"' pa.-ticular o de manera gene-ral."

(folio 24 del cuaderno de la c~,ne).

CONSnJDII!:R.<\(:IONES lflliR n.A •CORTE:
EL U TISCONSORCIO Nl:iCESARIO:
Co11[c>rnu a coorue m '"'' ' P.rio. t:i•il de acuerdo cc•11 los artículos 51 y !U
del (".P. C., l!>Z /ns pmt:e<OS labora/es puede .<ZioUtkr {¡116 St(l Í>zdi.<pen.mb/e /a
Í11lt-Krucit5n d¿ uñ fitisconsorcio ~~~(;~sf.4rio, vale dt•cir que las fJartes en confhct(J O WUA dt~ eUf1.\· tlehur¡ t!.fiUI' t>Ú:i¡:att")riamente r:ompHt.Sf(lS por U.Ha p[urafidcu/ de Jll.j{UOS e.n rn.ztfn ,· 7. t¡ur. P.n lrM tlrminos de la r.tltimf.l norm!.l aludida.
' '... t:l proceso vc~r.)t' sobre re.fnciones o acrnx juridic<~s nspecto dr. lo.\' cua(es
por St• rwruraleza o por t;lis¡wsil.'irín legal; no jiure. pt•sihll! msolver de mérito
~·in

l(J. comparecencia de lru p~.r.\'fmtM que- sean sujetos

d~

IIJ.Ic:.,· relaciones o

que i.nt.eniniftron f!n rlicho.'\ aaos... "

Dt'Jde i U<?$0.- Úl m zñn d" .• cr de esto: figura se halla li.~''da al cuncepto
del tkbidtJ prtH:« .WJ mmo ún~cl:o_(undaltlemr.J de la.f pu.«m•U que les otOJ'8a
lu HOraru{a de no ser vitlculndn.f, o ~~fét:ttJ.rla.t pnr una decisión judicial..an
haber tenido la oporhmitltul de c.x¡1mJer su posición en un pr<Ke.w.• udelantcujo
di! a«7uerdo f:on los rito3' prtt.S(I.:rbft.c:idos (C. N nrt 29} y f;J' 4·ue el lilirconsorcio
m:~(esario st.~ expUc:a porqu.~ (!\' imperafi~.-·o pan~ lajusrh-:ic2 dt~ddir uniformt' ml!nle pura J'odos los qu#! de b t!'l. ser litisconsortt!s.

Aco,·de c r¡n lo qur! e.,·wblttc:t'n loJ· te.xtos mencionado.\·, lo,\' cuult·s son apli·

r.nhk.<e11 lt1.< juicios del rrab4fo' a.jaúa de n o rma e.v¡,.,d flca sobre d """" en el
C.P. L. la e:riJitmr.ia de t:tmfo mwr <'l litisconsorcw o btul;.r.e " " primu tirmilto
" la naiura le;.a de fa relación }:trídíca susumcial quo úa lugar a( Jiligio o, e.n
.<t:l/undll lu¡;ur. a <¡ue la le}· enfom:n e.<pres., y en p l'r!dsm CftSOS impo•1sa s«
imcs ración.

Ahora bien, se hace. indtsp cnsable la inN,gr<u:itin de parte pturnl en arel! ·
c:itín O /.a {rtdo/e deJa fi.'!<ICIÓII SZ<Stancia/, C1.<0!tdo ellll e.flá C,Otzjormada por U11
conjunto de sujews. bim _<e;(l ~~~ porici(ín tu:tiv<I r> ¡>tHiva, en modo tal que no
.t-ea "....ru..w:.eptible de {;;.\'CintÜrs·e en t.a.nra.s retacionc.t aixf.aclas c:omu Jujetos
acti<l()s o pasi~·os mdiz·idualmerJtc conFideraúos •·.Usta11 si"o que se presenta
como una wla, única e indi"i•·iblt' fnmu uJ corljunto de tal~.s sujeln.f . En tal

hip6 1tl sis. p<lr ccuu;guier..rt: un prom.m.cin.m ilmw thd jue:. t:on alcances referí·
dos a la totalidad d~ la rt'lad6n no puedo' proceder ,:on la intuwmdón única
d1.! alguno o

alRuno.~ de:.~

lo.': litigados p()r aqut:Uu, sino

IUX(~$(lriamcnrc

con la
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de todos. Sú:V esfu'li.ÚJ presen!~ en Pl n!spectivo juido Jn totalidad de io.r ·'·uje·
to~ la ll!laciún jlfrf.dico·prvt:~.-.;al. y por lu ltmw ,rálo cuando las ':osas sor: \.?.S{
fU)(l1'á el Juez ha(·er ci p1'0f!tuu.·i~mienr.o d(' fon.dCJ di~ITit1ndad.o. En CJJMJ c:on ..
trario, d.:berá limitarse (J. proferir"' fallo i•tiJibiwriv... " (C. J., Ts. CXXXI\~·
pág. 170 y Cl.XXX, pd.g 381, rer:iP:nlemente r~iterwln.< m Casación Civil de lt'i
dt! mayo de 19110, a1ifl 110 prcblic,ada). (Ver, e.ttraCI().<d11 jurispr11dcncic. d~ la

Corre Suprema de Justicia. Ttm:u Tl'im6stn: tÜ: 1992. pái/S 47 u 50, ÍmfJI-erlla
Nat:ionat~ /993¡.

:.A RI!::.A<:iO~ St:S'tA.N CUL EN EL t:A.SO BAJO EJCA¡...fi:N:
Sentad•) lo :mtcrior y Anre las ()bscrvacione~ que se hacen en el car~o.
c:orre,;ponJc pn:cisar si la relación jmídica del litigi<o cnnduce a un obligado
litiscon.,orcio en ~:1 pruc~:so. A e~t.c pr~op6~ito convien~ reit~rar.r que se trata
. de que la ac.c;onantt.. en su caJidad i ndiscutida de cornpañ~na pernmnonfe d~.l
j ubilado falkcitlo <.!;,Ha varia Ricard<> Marít' Z~mudi.:. rcc lumcí clircctamcme In
empresa el cbt{:<.~ho a. :-í u~t:tuirlo en fa pcn~:6n. Sin etubc,cgc:.. , la \,;(."TI(Jañ\i:l nc,gó
la pretensión, iuuch••J:1 en que. se presc:ttlú l~mbién a ÍITlllerrn r la sustitución lu
scilora Ana María 1A~pcz uduciendo igu&loroent;, 1" cHiidad de ~ompañcra permanente del ~cjjor Zamudio y ha.~ra que l:o j usticia decid~ a cual de 1•~ peticiotlliTÍ:L~ lo~ :t>bte

razón.

La actitud de 13av~ria ~e :1poya en lo di.•pu<'sto por el articulo 21)5 <Id
C.S.T <JUe. reg.ula eltem~ dcl 'p agü a lo~ henr:ft.cí~orius del seguro por muen.~ d1\l
trabajador. En lo p~rtin~nte la norma [>rCCl\ploí:o qtoe si se st~scitarc.n c.ontrnver.
.~itcs acerca d~l dercch~) de los reclamantes, prt>movidas por persor1as que acr~
diten sel' bcndiciarias del seguro, el "mpleuc!or sólo cst.ará oblig•do a hacer el
pago cuando <e le prcseme e n copia c.lc~id<unente nurentitll.du la ~c<llo:n.:;iu j udicial deiiniti va que huya <jecidido a qui"n C<XTeSponde el valol' dd seguro.
C:on todo, la señora Jirnéne7. Parra décidió dcmlln<lar directamente a
Ilav.ma a tln óe que la justicia labor~! le orde.nara el pago de la sustitución,
cosa que finalmcntc c)cnrrió según se ha vi~lt.o.

.A.l!ora bien , ~cerca d" ~í al proceso d~bió concurrir como litisconsorte de
la parte actor la otra ~upuc~lu compañera perman~;ntc. ¡mte todo debe descarra~e que ello se cunsliru ya en una cxigeoci~ expn:sa de la ley, pues ni d 3rtfculo 295 citado. ni orrO:' precepto.' lu prevén ruol Ante.~ por ~1 contr.JJio, ·este

canon lo que indica e> que los beneficiarios en conflicto c.lllhen """contrupw't~~ en un posible litigio pcr<o en modo alguno litisconsorte oblig•d()s, figura
que como se ha visto, supone defender jdénlico intc:u:!\ e n d juiciO.
•,

.

77 1

GACETAJt :DICIAL

Menos

:?.ÜJ)

se impon::- la Cimformaci6n

litiscon~orcial ;>úJ

la .nJttnraleza

del a.;umo. Erl efec to. d :lc:ech<¡ de los bt:ncficiari,-,;; del tr~hajadoc o j ubihnlc.,
•unque plledan ar utlir a reclanwr en conj1mto, es un derecho individual em~
ll3do nt>nnalme.nJt: !k su re-la~ión famiJi;,,- n de dcp"ndencia f¡-ent~:~al fallecido.
F..n otros ¡¿;minos. los derN:bohabienws en gencral no ~" C•)asidcran com<l
hct~leros, ~ucesore:; <!e la petsona dd causante en Sil relacitin de nabajo, co~a
t¡w~ por demús :;e excluye"" mzón del .::aníc tcr imu ito p~rsomtl del operario en
el n::xo htb.mal , sino 'l"e cada cval tie-ne ~~~ propia relaciéin j orídica con el
p~tmno o ~lidad res¡ronsable de! los derechcls laboralc., del fallecido, tanto e s
asf qne entre ellos C$ dable que existan intCJ"eSe$ cr.ccmtr:• los y $Í :~en a l;r
jus licin ~n conjuul.n, el com>~r>rrndiem..: follo ha J~ pu ntuali z~r '"situación de
catla uno, <le suene t¡tll~ algu no~ pucdert r~~ultu triunfante-s;:) pa~o que otros
derrolados.

F.l

~argo t:n r.once~.

es irtt"undmh ~n cu~nl'::> ~osckn~ que en el procc;su
debió hth.:.gra.r~e un lidsconsc.~rc in por ttcC,i \'a , múxirne ~¡ ~e !.lene en cuenta qut;
e<l f&llndor ad ·quem no ¡;.c¡co:llf6 prohada .f\n el proce~11 la cxisle rrda de ¡¡tra
comp~ñcn1 ~rm~n<:nrc d ifen:utc de la aclur-... Al n:<pecto di~ la sentencia:
" ... (>" o rra pane, las declarnciones juT.tnte ntadas hc~ha:. ""le el Nomrio 22 <!<:
l!t.t).;l)tá (f. 71) con lns c¡uc i.(! intenta acr~dit<lf h ,·.ali(larl tle compal\era penn:l·
ne.nte llV la :{tiiont l\na l\·1aría J .üpcz~ tiene la ca(egor(a de pnu:ba .~um¡;ria (Art.
7.29 del C.P.C.) y por :;cr <..le ter.;:crtt~. no cumpkn con la e•i¡¡.::ncia del
ardcul<.l ¿·n del C. P.e p:tm f.lüder ser tt¡Jri.!L·~adas curno prud~n~ en el sublite ... " (\-cr, fols 11 O y 11 1, cuad~rno tkl "T'ribun¡il.1- '

. De tot.las fortna~. puede rc.<ultar útil que la Sala efectué algunas p{P.(:í~io·
sqbre e.sto.~ cemas t'sí:

nc~

Ccm el fallecimiento de un trabajador a"Ctir:o htry Jugar " que se. genP.ren
div.r.ta.~ especi~<.l de relaóune.Y j utidica.< q ue involucran al empleador. Entrs
ella.v I!S pertinente de.Jfm:ar la que se tla entre. éste y aq11ellw personas que
.rexún la ley dd 1rabaj", timen vacaci611 de m riblr lor derechos hiiJOrules
<l<lquiridos y pendiente.•· d.-1 fallecido que d patrono tmda n Jll Cllr,qo, como
por ~iem¡•/t): salarios. vacaciono'-' " otroJ ¡>restacioncs sociales, sulvo la ce ·
:wnffa ,~r.ryo mom() tX('Cdll d1! una c~fro equtvalenre a cincu.~nra veces el .\·altrriom f.n.im" meJISUal m<Ís otro (C:.s.·J; art 158). fguoinrenJ~< "'' aii;!.Uil(l.< evenTos
csra.t mismas pr.r.vrmas u orras pt.,den rr.,·hJmar tlel r.mpresnritJ derechos e.\'·
pecíjicos como pr~.uaciones par lu muerr.r, verbigracia jf.•ndonP..'i de .w>brevl'~·ientts. segurr1.'' de J.•ida o uuxili.o.~ fun erarios, en /unto por cntdquir.r malivo
1w han sido a.<umldos ;mr ~ntidades d•· .w:¡;r.ridad .w cilll. Además, ~¡ el "'"'
·'

..
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p leador t:ie11e ~:t .su currto p·or cu.ai.qui~r r.:att sa la j ubilación, tra!tln,dose dd
fill/u:imienl(J de juhik uJos o w n. due<ho a }r.bilacitln bien p r<eden p>'CJ ent<~rsf.
r<daciOtt!~S (máth.~tJS a lt~s 1::rpuestas a p1'1>¡>ósiJo tic {a sustitución jubiltuoria
que r.onsagra la ley.
P~es IJi~n. e! Códi¡;o St~.ll<mti ~·o dci 'fj·ahfljo ffl arMdón a qur.la subsi•
t:m.cia familior dept:nde nortna/n~ntr. de la rtmi.IJneración de/operario o de !a
jubilu.<:it;n d tl }>ens;orUldo, para (Ft~ilar d iltu.:iones .Y trómiJt·.t tmgorrosox pre'Vé
e./ pag() direc.ro por el c•mp!ead,;r " los hnufid arios de lo.~ du echos arrib¡:
definidos. volr. decir que los ruonoc.- ~omo uaced.ore.< lc.borale.< d irr.cws.

Con. a.o·r<·f(lo a lu.r tm fwlos 212 y 294 dei C.S.·¡; ios 11/:neficiariM debm
el empleador .wliciumclnlo> ptM ibies <k·n :chos y duuostran·
d(l 1-·u condici6n según fa. t.ar(fts probatoria e,\·w.hlcdda p or las mi.wru1s nor ·

preseutars~ m11e

m as. El paii'Onu tien.~ lú fa<'ul!ad .'egal do a¡>•·cclar lu.t vrudms '1"" le seún
adUt.:idcu y xi :,·•J t:n<:uentra s ujicJcnJ.es debe pH!Jfi,;t'U wt t,n:i,(U por ,16x veces e;

/u mcMs. indicartdo quienes l'e presenrmun y ~tt cual r:rmd;cióu. ati r:omn
también (:o nvOCi.Jr.do n todo.,· los que <·:,·trmt•n .":(~r benefk itlrio.\ a fin de qt1~
también conc:r.a·rtm " J't~t:lamar.

Treima 1lras de.1pul!s dr. la f n :hn di!( .>.?fil.llldCI a l'i.M si rw hay ~ommver·
Jiax tmtre quü~nes se p rt•.\·,.•ntaron. r./ empre.~ario pudrlí. eft.Clc.ar d reparto y
pagu de los ciu~rlws <·umplircl cuí la obliKar.i,it¡, "menos que se trarc de una
j u.bilació11,puts en r.sr.c CtM'o .< tlo p ror:r.t.iercí, s i f!S el cu.•;o, 11 di.stnbuirla y C7
empezar .ru r.~mcelación

y

Si pnst,rionnenrt: u e:r:¡~ rrdJnist! se presen.lan nuevo.,· heneficiario:r, que.·
darán ob!igaclos" satl.!f a(:er las CúoltJ.f qr<<' le., 1:orrespondrm quientt.' rccibic·
ron /(ls dorec:i:os put!S e:/ f•mplt:mlor esi<Í liber ado. Y en traláruw .,.· dr.jubilu ·
c:icín la pn!."iP.r.rin dt nuevos bcntficiarius acrediuulo.~ y no consravl!rtidO$ au·
tnrit,t'Irá a Jo (!mpresa parc1 efecluar hado ei.ft.tÍuro u.n:1 Huevci disiri /Juc:iótJ del
der¡:¡:ho. pero con rejoYI:ncia a las me.s ada.r causwfa.f y cancelada~ sólo /)O·
drán cobrars•· las rcspeclivc;s cuota,, tA q~ne.< Úl~ pucihiunn.

Primr.rQ que 1()11" debe t.u:lara,.sd en csre (!Unto q¡Je part~ c¡rte .s e fm·
tiendo Cjrte IJa)' !:ontroversia rro ba.Ha qu(: se prt!.l't~nteJJ "urios bentficituios
siuo que un<J o vat io,\' dt. ell(),,. tliscu.rcn r:on apoyo en re.rios .fu.ndt.t.me.nros
la cxclu.tivicioltl en d derecho qut" el OtrO o lo.< otrm teclaman rnmbi!.n
pa nJ l·í, siemp re .:a-· cuando la siw Clción no st! ll11Ue foiuc inn.ada daramerttt'
/J<H las normas que n<Ku.iaJti!l r~:¡tarro qu~: debe /!{ICI!r P.i em p leador (vgr ,1rl.<.
204 ·2·F. y 293 del CS.T).

.....,
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Si :u: pren:nta e..st.d !:ipó1esis. ci pntrono por supuesco t:ar1u:er& de autori·
.'iti~io, Je P110do qw>: pu.edt> abstener.se dt>: tdiu:t:A.ar d pago
ha.Htl que !a j ust;da dirimtr la ('()n!r()l.'ersia o hasra t.¡ue lo., ¡,.leresados {a
St)lucioJwn por ·,•,:rrud de .trnr..\'(u:ción, conciiiadón u otro mecarrirmo
l!.xtrc~jmf,:ciitl vcilido. :." 'o estt. [('.gnlm.emt: ,,,-e,:ista la consi~nm:irJn judicial de
lw d<m,r.lw.l. ¡1em d empleador j 'i !o tirm.e a l1ien puede hacerlo.

dull¡wr" ú!1 únit· e:

T:.r.. ¡:uso de que {a

con.rro~'t.rsia se plaHI~t! por beneji\i(lrio.J· Johrevlvietl-

t~r al:""·~" efec~udo por 1!1 empleador, ya .<t! vio que éru: <¡11edo r.xduido de la
m.i.tm<a, de modo que debe !iCI' uamiJadu eACluJiva.met&te P.ll tre cr..tien recibió el

t!•,.P.rho y r¡ui"" lo rn:lnma. Si .re trv.ta de rmajubiloci()n. e.rrv. s~ debf!.rá seguir

t.:.:.mt.·elcmdC' a! ben.eficiari(l in.i.t:inlmt:nfe reconocido Y.o.rt.·'l
.rión ju.dir:iat u c)tro

mec(uliSI'l<J

t.¡UI:

mediante

wiliU.o de compn.~icit1n dl!'f fit(glo

SP.

d~ci

dP.r.idn

otru <:o.w ;.· desde luego e f l>r.ncfkiario ini.cial d~bercí ry~,rporcdt?r exclusiv"-

mmre en

lo wcw;re t; /o t¡ue ha)'(! P<~rcihido.

AL(; UNAS POSU:lJLJI!S CON'B'lWV J<:f<SDAS JQJIDBCiAL!!:S Y D.!•
l<'OlltMA C 0:\10 l!)F,Blli.K COMPAIRECII!:R L OS VJ~;TF.RESAIDOS
A LAS MJS.MAS :
el <:i.4.rn ,/~: t.JW;' d ~·upue sto empln1tlor 'il: un ~rahaja
dnr .fa.l!t.:cido. niegu~ 1.•11 al>J·o•r.,lo lo existen.cia de tlen:~:hl)s dt? benejiciarios,
ptl~.-.· (.t/imc? , por ejemplo, qut! no ,t;tis:i.~J contrato dt: trabnjo. t:11 tll l hipoítcsis
!or pos ibles be,le/ichuios potlnín indi ~:idua!me1Ut~ o etr Ct)n:iunto acudir ante
/(1 justidu en rodamo dt.• su derecho. s; no tfcfl.cn c:onf!"f)l 1er.~ias entre si lo
b'l.dicodo, Pt'r rtl ZOtW.'i d1~ l:crmomfa rn--;Jcexal.. es que r.ompn.rt•!.r:an ¡:nnjumumf!ntc (!n calidad de li;isc(msorrt.s fltcult.q.rivo.r; por parte acliva ( C.P. C. arr
50). Pel'o si hay corurovcrsia dcb.,ró" mmparet·e•; U/lOS como dc~t~arnianJc.< y
orros en calidad de in~ervini~nreJ "ad exclrldentium'', pur.~ t:slu> hubrún <~
]armular ru pit'leJJsi6nfreme a dM~<»IIÚ>ntr. y dr.mandadri(CJ'.C art 53). En
t.ste '~aso la ser:tm.u:ia YI!.U,.lvP.r a por ra.:zone.•,: obvias el conflicto c.on el pn~.\·un ·
to emp(.,,u/w y si é.ae res;,ltu rll;ligado se decidirá si'lf'lidmncnle el litigio
/::H ?C·'l fion~?s .w! r!c.

f.ntrr. {('S ''t!Clamr.ml~s .

. Suele acolflfcer tanobié.n. como' en el a nmro de ifls Cm/OS, que el emplea·
dt>r n.o n;t•gue los derecho.; p ei'(l que decida r~t~nerlt>S en. ar~ución n la conrrovtrslt: entl'!! lo." que se diceft, ( 'U n ulfún respaldo, ritul.t7res dt'!. f!llus. Para esta
hi¡mtesís esTos pueden tiCUdir a w• prc>ceso pl<ramente dec!4J'a¡jw en el que la
j u.r:ir.ia dirimirá ~·u rort.j1i!1u, pt:ru ~in producir deCISii) Jtlt.'i r.ontlett.atorin.t l!n
lunlu que todos lt)S liti.r;antR.t .f/1!n preund~n. ubh·tu:J;c en C.ctlitla<t dP. acreedo ·
rt:s. 1/noJ de los intere ..,·adt),,. (Jt~e:dc obrar como dcmand<Jnt~ _.,.el otro u otros·
r.om1.1 t/,~mandados o.,.¡ es. e l cU.)'O intervinit':Jttes ad txcludendum. lgualnwnte,

.. 1.i ¡.: : :
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"' la muacih11, que se UJTuliza es viabw que los i>'l'SUIJU).• <lerechohobiemes
decidrm demundcu ti ! parrótt, caso en. el t·u.al su(~ir·á r.m proce.{O dedorrJrivo y
de condena~ cuyu dcc:ü;ón dirimiría {(J COI!n'VWtrsJa m1.tre los reclamwllt!.\' y
ordenaría al emp/uulor cancelar a quir.11 corresponda. Si sólo demm1da """
de lw peticionaritM, los demás podrán ime;vetlir ;:IJI> posTerioridad ett cali·
tlud de exduy<'ntt<.Y1m los rérmino.r lid an 51 dd C. de< P.C. mos si nr.> lo hacer~

osi el aswuo hc•luá de decidirse S(Jlo con ~s¡u!t:·M
caso en el cunl id fallo no vmcula a ICis a11sentr..v.

tJ.

ltJx ptirtes

q¡~oe

actuon>n,

En tnda.r c:r1os CW!fltualidades siempre tlebe conte.rr.plar.<e la posibiliruul
de. que p o.\lerio nneme acUJilln nuewJs benefi!:i.ruio.t qtu• no .lum stdo ,,arte en
los proceso.r y, por r.amo. dadn qu" su situaci<in e.1· indh·idual, al n.o darse co.w.t
juzfladaj,..,nte e ellox, hay lugar a que ~~i-.rt·ir.en s·us propias ar.dnne5. Si ellt>
ocurrr.:·, dcb~ recordor.•u:, qu•.: los beueflciario.\ f/U(! f.ubieren reci11ido son los
obUgados fJuru con it.n n.ueW)S, respccro de !O.f dftrt!t:hiJS qt.w a e.ftos corrtts·

pmul<m.
Sirve de eje"i.vlv lu. .dtuaciótt ger.crutla por el fallo recurrido .c:n nuaci6n
pues J'CSUlta que lo .t~llnra .+lt.rce.de s Jiminr.¡ Partaiien.e. n;.cunm:ido r.l rlert·
clw a >u.r.illlir
iubi/ucir}n que l e CWit:elcJJa lJ<waria S.A, a JU compaMro
penn.anenrr:: Ricardo ;\ITtu{n 7o.mu.dht, de uhí c¡rt.R !.(l comp-añ.ta de!Ja c.anc~dade
la presu.:dlm. 1\/o empt.L't' a dlo, of¡·os beneJicil'riO.\' d{fr.r(!JilCS de{ St~ñur lvfari.Í¡
podrían di.H:utir jurfdicamente el d~rt~cho jr•bilal()rio en todo o e11 pane1 ' rt!·

""/.a

damá11doselo prinr:ipnlmr.me ola F.>enefió"rio.liménoz Parra quicm n·:,vpontl('

¡;orlo qur. haya v ercibidn y .1 /ti empresa en vistll t¡uf~ sigur. rP. spt.mdien.do tft! e l
en tanto pres!tu:irín .,;ütllida.

Corifonne al'rii>ll u •:rplic:ó, no hoy h'!far a q11~ ,m.rpcre el cargo por ser
infundado. Por taft/1), las cn.vt1u dd recu>·so correrá11a cargo d<• la rccllrrcrtlt'
Bm·ariu S.A. de conformidad con lo di.,puesro por d ar/Í<:ulo .192· 1 del C.P. C.
En rnérilo tle lo expuesro .. la Coree Suprema de .Jusrici~. Sal~ de Casación
Laboral, admiuístmmlu justicia c.n noonbre tle la Reptíblica d~ Colornbia y por
autoridad de la ley, No Casn la scrucnci;~ rJ.: fecha quin~e ( 15) de Oicicmbrt de
mil novccicn t<}~ noventa y tres ( 199}) proferida por la Sala LaJ)(n al tld Tribu·
na! Supe-rior &1 Dístrl:o Judicial d e San café de Rognr>l. e n el j uicio promovido
p<rr Mer-ed~.s Tunéne:t Parra oontra Bavaria S.A.
Costas en el rccuN<u a cargo de la parle re.,urrcnlc.

.'

' 1
1

•'

!' '
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Cópi~,;c,
di~nlc

n<ltifiqucse, in~én~se Cl\ la ga<:<:l.ajudicial y devuélvase el exp<~
3ltdJuual or\gen.

Franr:ism Escol>ar Hcn.riquel, Jorge / vdn i'<Jiacw Pa/at:io, RllmÓtJ Zuñi!lfl

Va/verde.
Luz i:.iníii<l Jim<mét. de Molina.

·

Secretaria.
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CUi'..N TIA DEL l NTERES 1 UR 1DICO f'A. lllt R EC URR IR EN
CASA ClON! JNlJE¡"fN17.h.CiON MORATORIA. - Cuma se
determina m 'tlllor para rfectos del inter/i.ypara recurrir!
l iTIS CONSORCIO F.4.CV f,TATJ"o'O.
El inwrés parfA e./ demwulante o lnr de11u.mffl.urtt·s, .\'~g.•;n ::;ea dt!/ caso, t!qUi\-'Q·

(e p Ul' Y28Úl $<Jnt!Y(I/ (!/ m onto tÚs las prestar.iOilJ!S que ,'l:tb/('.fl!n .<WO denega·
das en tu .renrcr..cia im¡.lt.1gr.c.ulo; y rratú.ndo.u dt~ ln. ;ndemr.ir.r.u:i6n nw rntoria
ello .~,~ determina por su valor a !n fe~:hll dP. t!.Sl l dedsióll. Adem,Js ,·uando
e..xistt: p luralid a d de d mnand a ntr.s lt¿ cu.ant fa del intt riJ jurltlico paru n currir
t'U cuscc.i6n debt- ser inJividual# cuartd.o $e !rara Jel tili;)' c:cnsord o fn.rrdrati~
vo, hnbida t:<msiderac tón que h?s liti.\con$Ortes munúenen fm él una. nd ar.ilm

de

d.~rr.cho

suJtanrial ~·¡utf)llOmo.

COLI¿TE !<1.)I>JRJEMA IDE.JliS'il"LC!A
S A 1A Dill: C A SACI0 :-1 lLAB O R-1-lL

. S ECC !O K

.1'1\AMF.:R.~

·

l-tatl:ltacló:J :N" '7393
Act a N°41
Mm¡gi strad(l ft"(lr.cDlte:

¡;·r and s c(l JEscoOb:tr li-l enrique:.:.
Santafé de Bogotá., cuatro de noviemhr< de mil n<ovt:cientos noventa)' cuatro.
!\ 1examiM r los aporte-s pertinc.rnes del expediente p am efeClru; dt> decidir
sobre la admin~ihili<lad del recurso de c~saci6r1 i ntcrpue.<to por la parte actoru,
contrn la,;cntcl!c ia di" ada por la Sala Laboral del Trihuna l Superior del Dis tri tO Judicial de Medellin, e n el proce,;o ade lanla(lo por (;,ura·'o Akmso \~un
f'alacio, Tert~.dt11 Vnro11 l'alacio y Carlos Arturo Henao 1-'a lacio -comm ¡,.
sociodud t\dmlnistracióll Cibemétic" de Apuestas Lrda. "A(:tl Lrda. " , .!.O forma solidaria cc.n lo.< wcios de é~a Gildardo Eclteverry F. y Cía U da.; Gustavn
Varon Bdlrún: y la soc iedad Con<·w ·s ar S.:A. -encue nTran la Sala que ~(llamen
te el prirner(l de lo.~ d~mandantGs mencionados tie ne la cunntfa del interés uc·

ccsurio para r<tc.: urrir en casiJei6n.
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imcré:s mt!nt;.iomu.Ju vnn.t (".Jdemandante " lus Jóuland;,n4t!.'>. scgilll sea

del ~a~o. equivale por regla gcm:n<l al mo nto de l as prctcn~iones que huhi,~sen
~ic'lo

ctr:ncgada:; eJ: la sentenciu ünpugnathJ; y t'atácldose

dt~

la indem:üzaci6n

:nnratoria di a ;;e determi m\ puc su valor" la fr.cha de esa decisión.
A má.~ de lo anterior, ''uur;~k> ,,.;s¡c ·pluralidad el~ dcrnandar.tes la •·uarnía
del int<:ré~ jurídico paT~ recurrir en casación dch" ~cr individua~, cllando ;e
trata delliti., cvnsordo facuhali"<l. habida con;ideración yuc los litisconsorte.>
munti..:<.cn c.t ~! wta r!lad6n d~ derechu >U~I~ncial autónomo.

P.n L':d...· a~unco ht
danLC~, re~y:t:;;W

ind~mn.iz;¡ción morah.'rla ~<llicitada por J~ lrc.~ dcmande lc:t c•.1 al concedió d Tribunal único.mcnfe el recurso de cas.a-

:.:iúll, :>urna para cada uno de ellO$) ;,)ll ~u ordc:n, ias ~iguicntc$ c~mudedes: Gus tavo Alon.,o Varon P<~lHcit• SlO.Ut-:3. .\:12 d:~tlo que ~u ;nlm·i<.>f•JCde$50f!.OOO.oo;
Carlos Arturo ~le-nao J';rlttcio $:\.30'7.:\32.oo en virtud ;, que ~u ~alario fll<: d<:
$ 164 .(•0(1 <:><): )' Tc,.,;i ro n~l 1\;il\n .l,..,,¡s V"rnn Palado $4.436.66 pnr C]l31l!O >U
último salariP fne d"' Sl20.000.oo; tcnie.ndo en cuenla l)uC la rel<tción laboral
terminó para todos d d{a 24 de novicml:re de 1992 y que la ~entenda de >f.·

gundo gnKkl fue proferiJ.. el 29 de julio .:le 1994.
t::nhmci.~>.

ctlllfon n,; ya .<c éijo ).üiamell!e la

p:clcn~ión

por indemnmt·

clón moratoria del pri lfl<:rc) de los demandar.tes referid u~ alcanzó y su pecó l•
s umu <k S9.870.000,n" "xigida por el ar:kuio 1• de l n,~crcto 719 de l98 11'd<:
ucut:nJo con el S:llario mfnimo vigente para el año en curso.

En cnn~ecuencia, Jn Sección l>rimen.a afe la Sal u de Célsnviún (..ahora) de la
Corte Suprema de Jmtic ia,

1"- Dt.·dararar lnadmi~iblc el rccursd de c-asación An r.src .:a~o para O!rlos
1\rtuw Henao Palacio}' T~rc,ita del \'iño Jesús Varon I'u)a4:i<>.

2"- Admitir_,¡ pr~scnu; 1'\:cur~o para Gustavo
re unir los requiJ;ito; lt>gultjs.

Alfon~o

V>treJn Palacio por

Sin costas.
Nutlfíqucsc:.
Frm1cisco &cobar lferrriquo;:: Mtogislradt>; Jorgt lwi 11 Palacio Palac ió:

Magürrttdo; Rllmán l.urnga Vul•r.rde: MugiJtrado:
r.r~¿

¡..;milia .lim.1ne ;, d e .Wolina, SecreHuia.
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MEDlOS .1).1'·: PRUEB.·VIJit.TI!M EN PP.-nTC!A L
Con arroglo al an. 5 J cid CPL... la prUI!bo pericial &Úiic:11mente procede CZU:Itt·
do ti ju~~ debe dejigllur un puiro qul! In a.<r.sore. 01 los asunto.r q"e requc~Nn
cabida para v•rificar hechos que i11rerr:s.:n " ' pl"oceso y ru¡uiera11 cspetlal
r.onccimie.nlo f:Ü:ntfjko , tAc:ni¡;os o ~lrtfsl if.:os. IJc orro lt~d.(J e.'\' derlo qr.t~ se

prud>a que. sean úciles par~ /a forma·
íart. !75 d~l CPC), pero eUtl nc aulori:a.
al fwu::wn.uio insuuccor para r.mwwJir o pmpicior verrluderos fraud,. a las

admiten <:ua/csquie.ru otro.v medios

d~

r:ión dtl C:<'n vem:im;elltO d4!./.fullado r
regwlo.r.inn.~: -: pree.:r:i.l'lenl~.f,

t:()ft..f:istiendo l"'r f!.jemplo Íf.·uc u través de tsrt ttrf11r·

y resrigm; o ,\'(~ rcs(:ñe tl crmumirlo de documentos
qr~e pudi~mfl .wr (lponadM o dr. otros o~je;"·' que podía. observar d juer..

me pt:rlcic1/ dedaren ptJI'tt":.

COIR7E SDIP'~tEJ\.t<\ !CIIi: Jltl§li'DCIA
S.4.1 .A DE CASA.CIUN LABO!~A;,

-Sll':C{:Wl' PIIUMRRA ihdkadé-1'. ~· ñl\41
Ad:. N"4l
l<tlagisó-aii.O) Pune.!e:
llk IFrao..:js~o ll!:soobal' lfk:ll·it~l!le:c

'·.

Santafé de

~n¡~{>hi,

Noviembre nueve de mil nllveci.,ntos noveata y <:uatrn.

Decide lu Corte el rccurM> de casaci611 inlcrpuesto poc el a¡rudcnt<.lo de
T1Y1h$purtt.ulom Comercial Culambiu S.A, c~nua la scnl.cnciu de fecha 2A de
Febrero de t 994. pmf"riua por la Sala Lnboral del7Himnal Superior eüit Dis·
trilo Judión/ de MeJ<'IUn, en "1 juido seguid1) por Jorge l ván Muñot J,una.

contra la recurren\".

R.eclmn6 lo., conceptos de inóemniznción por Ó~<pido inju&to, reajuste.dc ta c~suntía, $liS intercsc.S 1 Jus "·acacioo<:s y la prim~ de :>ervicios~ indeKai,;Í(m

.

· ..
. -(
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u corrección mo,....,ariA, h.wa~ ex1n1s o ~u n:aju:<te. recar¡¡o 1"1' trdbaio aocruruo o ~u reajuste~ trabjljt) ¡;n domi ngos y f~:'1 ivos ~ i~t.lcrnni7.aci~·ln Iw.n atoria.

Para fundamenlar t.~$1C.J$ ·~ci amos sosluvl) que lab1>r<~ hajo contrato de

h1t-

bajo al ~nvicin de la demandadil <:n cu\ idad de ctmductor de lract(lmula, de~dc
C\1 21 ric Oc:uhre de 1931 h~sra e l 11 de septit:H•b•<: de. 1\191, ~uando fut' dcspedklo sin jusLa cau~a y sin-que le fuera cancelad;, in1bnni1.ación. Que le com_,,.
¡Xlndía realizar jor.~;oti:\S ~UJlCiiNeS a las ocho horas c)iarias,
ra,Ón a que
debía cumplir viajes que duraban hlt.;ta 24 horas. Por unro, bu ro de labonn·
horas e.<tr.t.S diurn~~ y r•.:tul)lii.S así""""' ~ambién en db s domingo..< y fustivo-s. Que lK Compuñl3 cancelabu e;U<; 1ah ore; extraordinarias con ba-;e en
tatifns que no c:orn:..;pc)ut'tran a In n.~ali<.h-td puc~ resulrab;1n inf:.:riute.s a lo cslablecido legalmenw. Refirió también <¡u<.: percibió un ;;''"""J:'lO salarial que no
::.e u·ajo a c.olación "' 1 :;.~ li(lu:dacione~ d(O derecho~. "" cu~•:to h empn~~a le
<:lllre~aba determinada suma a títu lo de comb'u~tihlc y élt~n(ll derecho~ apropiM·~e de ln ~;obrantc. d Cll(\1 :'I.$C~ndía a un 3.0~f. d(":l rnt.ul, com o mínimo.

en

l.u empresa ckmandada ~•.<·cmut-ió el nexo labnml r" lo$ extr~mos tempopur ~1 ntt()(, pero smtuvo que e5!e fue dCS!JCdido con ju'ta
...--nu.s\l dado qu.¡,; ingirió licor durante Ja jornada. Así mlsmn r~.c.o noció lci modalici:d de sumini,tm de C<ll!lbu~riblc, p~ro negando su cvr.kLcr salariul. Tgual t:lente explicó 4..JUC ¡.•ar¡.¡ la ~ ~tll\lneradón d<..: los viaje.~ cien.:: da~ificadas trt::s
cipos clif~•-.,nk' 1lc: ruta:< y para cada t<na de ella< asi¡;m1 ·.lflt>~ valores que corresp<Jn<.kn a un .;,::ákulo p1'0l11Mdin, ..;in ha..:er ~jquiducic)n irH'Iivjdual por trabajador o por vi aj~ ,e ... ya. qu~ dicho sistem.a es de. •.lna admil1 i o.;h·:~f.:i 6n dispendioS~J
y poco técn~r.:a ..::. Propu~o lí\S excepci<lnC.<; perentoria~ c.k pago. com¡:>e.l)~li·
ción, prt'.:;a-ipción e in~x i~tencia de- la ooligaci6n.
ral~ ofirmadu~

LOS FA LLOS J::N L."'S JNSTANC!AS :·

F.l Juzgado 12 Labor1l.l u<:! Ci r~uito de Y!;,lldlfn en a udiencia de
juzgumienlo cekhrada en <:1ct11bre 8 d~ l 993, dispuso relljusLar en determinnd~s cifrll$ lo que recibió el nctor por lo~ concepto; de ces;mtía, intereses a la
ccsantfa. vacaciones y prima tiC ~ervidos~ ·con furu.Jnmento en el dictamen
p<~ricial ohrame en el pwt:\'~1). Cor.sccuentement~ impu~u la indemnización
moratoria a razón de $l 3 . R,IJ ,'I~ rliorio.< desde el 1~ \le scpriembre de 1991 y
1\a~ta cuando sean caucelad•>li le~ re;l"'L'= de< retados.
El Tribunal Superior del Distrito Jl•dicial de ~-kdcllrn. median!<: la scnl~ll..:ia que es obje10 dd rcc.:<lT'" extra.:lrdi nario confirmó íategramente e l fallo
de primer ;.:rmlo.

::. ¡'

¡'i~
·¡ · .
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EL ltF.r.t!ltSO m~ eASAC!ON:
.t:J casc,cioui.-;ta persigue y uc ~a Curle anulG el faJin tf:'.currido, revtlque
<b,-pués el de- 1~ prirnera insrunci~ y en ~" lugar robs•J eh'a a la dcrmUldnda de
cod<.) COI)c..;p'.O. Así es comi> fontaulu UJ~ solo cargo que ..!nun<;Ía a~í:
" CArgQ tú•ico. 1:.1 r,ollo acusado, al darle valor y alean;;,: de pcrio.a.j e a una
actuaci<in que l'-'!f"lme•lll} no In• tiene . dejó d.; apJic,u· s:cndo npl icables en e.;te
caso, Jo.s a.rtíClllo , 1í 5, 244 y 233 del Código de f'rúccdi mienw Civil , qw
rigen para Jos Ubuntos lubofal~ conforme al ani<.:ulo 145 dl'l códig" PrOCC>'al
dd Tl'abajo y ,.;,~jó de aplicar LaJilbién ,~¡ .u·tículo 51 de este último código. Y
;:omr, consect:<..:ucia de las infr::.{:doncs que ac;abubnn de anotarse, el m;SfllQ
fallo aplk:ó inclcbidam~nle los ar<icnlos 65. 127, 1:19, 130, 186. 249 y 306 del
C6llígo Sustamivo üel Trahajo, 1" de la Ley 52 de 1975, 7" d<~ \¡1 L~y 1' •k
1963, 14 de lu ley 50 de 1990, 14 y 17 del Decreto 1.egislativo 2351 u~ 1965
(adoptado como cst~ruto pcrmaner\1>! p<>J. t i artículo:\'' d~ la ley 48 de 1968) y
6 1 u<.:l Códig(l Procesal del Trab<•jo. (Cwmdo ~e atttca la validez intrínsec-a d;;
1111:0 p rueba por el ;;~pect<) \)'Jrame nt" legal y no la cv•luad ó n que se le haya
dado p Hra dcmo.::.rrar

unn~

he(:ho.\ C:(l ll\.T(.'lOS, cff:.LK· cmplear:>c la vt:l d :rL·,.: t:.i n

del puro derecho, seglln lo ha c n>eñad•> n::iteradamt.nte
folio 8 del cuaderno <.lt! la Corte).

~-':l.

H. Sala)'' . (Ver,

J"l.n el .:lc~arrollo de su ataqu" el censor adu.:e e~ r.se.teia 'I"C el exp.:rlicio
en que s.c fund6l:l 'l'ribunal para ful•ní n'u la~ conder.a~ qt:t: profi•·jó, c;.,rece por
comple to de valide< porque no cumple 101~ requi~•Los esenciales exi¡¡idos por
el articulo 2:>:> del C. dr. I'.C , c r. cuanto ~e refirió " tema~ <JUC de ninguna
tnanera. c"Xigen conodmic,no ciendfH;o. Ar.í entre ocr~1s -:;osa~ e,'(.plicct:

·" ... En ,.¡ aswtltJ .rub j~dic:t~ el exanum fiel tJI.pediellle muestra qut, !a
parle demaridanr('; en lugor de in.,·iyrir en la práctica dr. u.na in.rpt.cci:í rt
QC:utm· qu¡, illlcia!mem., huhi(l St>licirado, y como S<' 1<·« a .folios 64 y 65
del prinwr r.u.aderno. prej·~¡zlfí t.l la ,.u,:sideNH.;i6n de u" supuesto perito
,.m clu~slioruvin ~obre ienra.s que de ninguna manera e..rige.n conurimien·
tos ,;;ietlt(fi<~O.'i, uril~·tico:; o Itfcn.ico.~ .fH,rra poder verificarlo.,· y q¿w· se lt]C a
folio.<64 ;; 65 del primer cuat!erno, tmnas qu• como iu existencia o ¡'a,
int.xisteru:ia e.'l ('/ t.tpediente del re¡¡ltm;emo Je trc.!Ja}•> de lo. ~"'1''"-'a.
:wbrc d <'mtocimic:nw de Óllf por el dem(J.ruiantu. f~l)mo la puh/ic(lc;ón de
t.Sr! rr:glanum to ('!l el l"el~inw de la t~m.prtsa, o indagacivnes sobre d tiempo de sef'llicio.•• .:1 cargo ejercido y la CllUJa del r~li.ru de la empresa. a
irzda.gl)c:iones St.';JI'I! el Iic~ntpn de s Ctrvit:ios. t:! r:.n:~o e,it'tt:ido y la causa
dc(l rf!tiro ,·lt: la cmpre.•;a dt.~l demwukmre .41v.lloz, sabrl! id valor t./e su
:¡a/ariQ ÚÚSit.f) .fu<:eYiVt.J; lOS j{u.:·Jorcs adic:iqnn/t:s q14e ÍfJ increm~ntab(lJ'r,

1:·' .
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d lrc;bnjn tlominit:al y fe ~tivo del a.(.'UU' y su l'~m.uneración duran.t~
loJ 3 rlls:nw.t ail.o.; de labore.r, sob•·" el r.m hajo )' el pa.go de hor(l.< o:xrm.v

sobn~

tlura,ur. el~nisrr.o periodQ~ .tl)bre el solarVJ pn:mtt-rt!io de ltfuñJJ<. en .rus

c.!trime>s u·e., culos de .\ervicios. sobn! si ,•a fransporradora le rec.vuoc[a (1!
nctot dete~rminadas '!>'l.tnWs pa.r{J. rl.tJnJvi.,u;nar t!~ coml;usü1Jlt! e! au!on'U:>ror qu~ mmit-juha. ,oudinndo cnn.~eJvtu el (l{.'lflr como suyo el sobrante
del tliru!ro f]fl.l~ Ir? qrtel(a.rt.'

y. .fin(Jlmenre .f?"ra "'verifico.r si t•n la empri!Ja
habla unas rnrifu.< de /.iquidocifm de n.fimina de loJ r:otuf.:.t(:tfJres d<:
11-at:l()mula part1 cada uno de lo:r viaie.s .rtt:ún. el '/t.hít:ulo'', conjonr1P. tJ
.fraJ<I ro:tw.r.l d~/ c.uestlon"ri•> que obra a Ji;lios 64 y 65 dd fJI"imr.r cuatleuw . com o )1ll S<':' ~.:t¡>rt.~ ~·{j.., (ver fo li.o JO del c·.J.uulern.o de lct Cor!e}.
U..A OJ>OSIC.I.O~ AL CAIRGO:
de) il<:ltlf d<:ficnde )~ prueba Ctlestionat.!a, C:U
prim..·r lugnr porq•.1e a su juidc- el pc.rita}e ri;udido refleja por 5C mi~wo la nccc-

En $ U rfp);c¡t L>l

apod~f3CIO

sichu~

de que ;;u compl~h·J elabora.:;l6n. con ochc· cuadro::. mimH.'i():'O~ c.tnex~)s.•
(..-unieron a cargo de un cs.~ru, contable. Adertás. e.l c..tpositQr oh~va;
el a.rrlr:ulo 2.33 del Cócl.i~<> d" Prcr.edimimt~' Civil. du asidur.•
al dü:lcuneJr pcrióai c~t.cncú> se trufa dP. verijicw h~c;w:i (>·ulm>yn) que
mqw eran t~.'i{leckilt!:\ .·:(mocimi~JJlr.Js cientfjic o....·. técnü:u.'>· c.' flr!t:,·ticos. t:J
J'("ri.tajt:. ¡u;r umto. ·.:er (fii'o hecltos. o sea, ··r.,n.rebtl que un.cr t:osa que s<·
dwfahu e.s vndadera " . .f<'I[Úil ¿/ dicdconario de 111 Real ltt:ademia. que es
exaC(((mtuttt.' ti caso de a uto.L· el actor JOStt.n{u ·Qll<' ,\ 'l,ts pre.rmciones jiu: ·· ..• q:tf!

r(m liquidarhu con vm sn!.ario m.en.or def que~ eti rr.c:.liducl dtm~n.gaba, si·
ru<~dt.-n Mgada par la 1-: mpn:sa. Por lo rmuc¡, lo que debú• tifectutiTJ'f: era

verijicor si aquP.I iwdJrrera inexacto o verdadero y ptlru <'llo huMa q11e
acudir ala <'Onf.'1hilidad y sut rt~.Sp~·t:Jii,OS C<ml¡nYJbanles y JOpurle.\, de lo.
denr1m1J~ lo que l'f!quería :ur expr.rLo conJGble que ¡_ru.xiliJu·a al jue-:. en

"·"' verijlcm:itin. No re han rrml.\g f"'!dido, ¡¡ue;, los arrt-cu/o.< 174, 2.1.1 del
C. de. l'.C., ni d 51 dd r..r• de./ ·1:. m mo lo a.<evem ul impu/inanr~." (vr.r,
¡f>lio /!) dP.l cuatkmn de la Cort~j.
Tambi(:n desta~a la t'éplic<r que la pericia obedccíó n\ pt:dido ccu;nún de las
y una ....,, rcnd;da no redbi<i obje.d unc.<. Finnlrncnte ~ñala que l~t
\.h;mostravión deltnayor :;alnriv del óema ndtuue en~ucntra olros re~lut1dt)S e n.
las declar~don~.s rlc José Tvl..:do TabHnos (fols 29 a 33) y Hcrnal\dn N~ranjo
llutero (fols 34 a 3K).

· pan~

;
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PIWEliA !'ON PERTTO:

Con a rre11lr> (1./ arfículo 51 del C.P.L !a pru,?/){. pericial li!JiCm fl.M

fe

pro-

cede cuan:lo el juez del'~ de.l!glllll" 1m perirn 'iue lo "·'·e.sore <n los a.w.n.ros qu('

rcquiere11 crmo.-imienlos ewecialr.s y e! artí.cuio 23) del C.f:C es!llbler.e que
la JH!ritacióli tierw c·abidtJ pt.ua veY~ficar he·c:hol qu.,~ hllerto:J'Cií al JJJVCf!.'il> y
requieJ'(m especiales conocimle:nros ci1:n.rijlco.r, técnic()s o arti.'<ticos.
Lus dcflnü;,·iotu~.r lcgalf~s expu.e.\'t<1S e."·wbteccn .~on cil;rida.d (:'l papel que
Ira rlc d.~·""".Pt1ilflr el exf/m70 en r.i pn:x.·Mo, '•·•tri.t¡giéndCI/o a ¡, .:om¡mJbacirln
de hechoK r l.l.}'U comprr:.~ión y explict.u:ióH d em tuuten determ inado s,,¡,,~r o C'A'w
pttrien.cit,, de modo QUd (fsu siene ll.::;dnr.io inrni.;cuir.ttt ~m t'l sumin.i s·Jro de in ..
format.:imu.:3 qou! puedan de.'ifJr~ndersr. de otnni meclic1i t!e pruP.bo. No es <ttri~
bur.ic~n tl~l f!.tpc:rto, p fJr ranw. l(l de ,\upltl.ltuu· ni Juez eJJ la ohscrt~t.u:ión de
hechos .•·u.w:~~~'lti/.Jfes de in.,·p~::t.!('i6n. ni aporta r r.1l proa;:so lfiJi inforJttw:i?rtfS
que !.e $ttminirtnuo11 {a;c parle.\' 11 terr:erfls pue.'' pa,.a tal.e.!" h.i¡JtÍ/{~l7s lo.t med i o.s
adecuudn.r;: \(JJ'l la.,· det~lurncion;.·.~ direc;tas 4i~,t Ül.~ pa,·t«J. o dr. IOJ re.Hi.Ro,·, tam ·
f'OCO ei p erilo tiene la jutu.:Ü)Jt de re(aciotu.,r la exi.,·ftmcia o t:IJtUl!uit.lo d-t do~

cumemcs que haya podido ob.ren:a.r p ur.s , , e.llof previsto qu.. pue.dtt .rr.r
.succdti.nco dt1 s u a.porta cir5Jx o cm~lrontacitJn j udicial.

Es q'"r. cadn mecfi" dr. pr""'"'· a/endida .w< ín.dole. ·5<' hu!/,:¡ s¡,¡j¿w " su
ritualidad P.n lo qur. n.:xpecta, entr~~ utros tJ.:m as.. (l la ctportaciún al
proct.•.sc- ,, a.\"~ producción y pnktica t:n el misnw. de IJU)l/o que t>l inst1'uctnr
.t·o pretcxro dr. u,~ili.zar t.!! rrcimite, d:c ('i.":i.ar~c diflcrclwde...· <' d e dhorrar tiempo
y trai.JCijO a la3' purteS, no lient•(U~mr;rido dP.SVirtuar Jas c:orrcspondi..~Jlft'S. ll()f~
nras pruc~sa!.t·s. pues e.\·ttn son de obi i;tatt!ri.o C!Mnpi/Jnicnto en funttl su hallan
v;genu :s, sin o lvidar q.'.te t·onstiruyr.n. un. lfllSIUil O tle la.t expl'rierrdliS
pr~ceclimeÍua.',!s a.cuiii.ulas por año .t. tle ahí t¡Ut! otorgu~n f1 a r u n1{(1. a· !as pm·~
tes y u /(J·So~iedad i111~resada en tu n;rrectfl solrtción d" los conflicrc>s.

p trJ{JÜ1.

Dtmle luego. e~ derlo t¡u~ Jt!era de lus medias tic prtteha enwu:iados ¡HIT
ellegisladm; st• ádmif••n nca{eJq uia a orro.1· qu.e S<tarr titiles para la formacilln
del con vencimi m ro dd f allado r (C. T'. C arr ! 7SJ, pem dio no áu.tori~a al fim cionurio irutrucwr par·a cuiLtell(ir o propiciar vr.rt1adf!ms fraudes ll la., regulaciones f"7.:exirtenles. cnn.)·i11Tient!o por ejc•mpfo quC! n tr(twís de W1 il~forme
pericial declaren parte..; y test(go.,· o se JY:señ.t. el amtet1~'d<1 de documc"tus que
p udi-.ron ser apanados o de, Qtros ol>jr.ros qwt! podio ofJ>·ervar d .it<ez.

De " tra p;rrte, es ¡>oxibú' que lm rt>quisítns <'Stablccidos do/as pruebas se
Jltfedan r.st:itnur

ob.solt"IO.r n (),tuu:rónin .J::.· c!H are.ncit1n a las

nueva.~· f!Xperit:n~

~o
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óas o a (os clvann~s c.:ierat(.fico ... y r¿c;nico.y que dlo por U/a ...·e pres~:ntl2ll y cit:rwmenw n fvs Óf'];aHos judi:dalej cnrre.vpor..dP. en lt> que sea juridü:a.Ml!ntejácrible pr111:urar lo atlapt :'lciOr. de fa ll-Ornwttvidoll, p ero rm. tntJdo fllguno puede
arrogarse !a .facr<l tad le~·islwiva el< ignom rla por u:.·m¡>/et(> pnm err-ar a .<u
antojo tUU!l'OY }onnas stolm! lo }'O regv.lmw .

Retmr!ando la pericic~ es clam que pa>·u su pr01iucxión se r~c¡uic•·e p revitmw.n.te el ncopiCJ t!e. los dul(IS ): elementos con buse m1 los cuales Ita de

r¿:ndirse. d dictamsa, ¡nun cornt.f,'J()nde que ellas e.t tén Jm¡,ürito! en. el proct:--

.so Q se-tln ap or rado.\ al l?linn.o por los m1!dio.,. idón~os y no p or !)i miHno per r'w. lts[. ¡wr eje:mplo~ tm m,(Beria laboral e:;ful'tibl~ qu.t.! medionle la inspección
judidai Jle. busquen J Jv,/le:l. libros de contolJi lidud r:ft: la r:mpre.\Cl que siJvdr.
petra eJTahh·ccr ul,q.r:Jrw s diJlOs inlt~rt'..\'aJ1tl~.'i nl.inicio. f~'n dir.ho (:aso el jt~e<.
tkbuá <,lejcr coru·úJJif.'iu en el acta de Ea <!.T.iúm da de. tales lib!'(>.t, de. S>~s
c~aracterúíicns

y del up o de ;r..{brmm:ión que cuutieni?J1 po ra. lttRHO de. .·igrmr
periw crmtt.Ib~ que ~xtraiget r.:tJn arreglo a la tt'cnh'tJ loJ' d,zw s pertj,tettt(J.~.
:\'o ,\·er ra viable f]IU! ¡Jar o. este mismo ej(~mpfo d i n Hnu.: ror r:omi.siouc.~ 1J.l peri to
pura qut· va.ya n la t.!mp re:itl a e:fecwar awlrigut.st.-ion~s .vohre. los lil>ros que
ettCii-f~nlnJ y si r:r.>nsi:.:ue aLg1ín útil p roduzca HU irJfiJrm.e sob rl! e{ mism(), pue.s
la l,¡¡¡squed<l •<n .<i misma "sí como lfl tlejin ición sc>bn: la utiiidr.ui y cvndu,·e.nd.a.
t:()rre.,JU.Wltm al ji.Jncirm.a n·o.
w1

l.i. SOKRIE EL DK .'TAlVlEN C IJF.S'HON A DO:
Obno a foli"s 7 J a !! J <Id cuaderno priucipal y de enLrsda se e>b~erva q ue.
r.:.suelw un cuestiontltio <'Stel,~iblement" ~jenQ al couo.:eptn de :a prueba ptlricial.
lnv~(lc en primer término l~s mrihucioncs <.le aprcdación probaLMia del juez,
al conteHar si el re !:lam t:nto interno <.le tn<bajo fi gura agregado al expediente .
.,i exiotc constanci:l de que e l crnb•jador lo conociorra o se le hubiera enll'egatlv
)' sobre el Liempcl de ~éo-vicio dd demflndaute. Luego supl~nn• al mi~mo fu ncionario c n la obscrvaci6~ de ¡,echos su~•-cptiblcs th: insp;:cciÓ<l como el de si
el aludirlo reglamcuto aparee.: fij ado e.n h1s muros de la empresa demandada.
· Posteriorm~olte inc luye la tlcc laraci6n de un ccrc<rro cu4ndc) el g~renle ~re
cu rsos humanos'le informa al auxilillf de la j usticia sobre el mod(1 como1 terminó c! contrato de trabajo . Por últitn<) , ace rca deloc •na priom>rdial del e xperticio
vafe decir sobre ~-l sala d o deveng.1do por el demandante, iuduyc un<.>.~ cuadros
adjunms e laborados cou ba,;c en Jos Jatn~ ot>~.tonid<os de pl anillas su¡uinütcados
po r el r~ferid<J gere nte de recursos huH\anu!\, esto ~. se ''ünvicrte en m stituco
tl~ pmcbas documenL~ks c¡ote no Fueron aportada~ ni pn1:eso.
Así la.' cosas, el infe>nne car.::ce <le todn méri to )' sust-ento y cunformc a lo
aa·riba exp1icadcJ n:S\llt~-m adnt&das las nh scrvuc ione~ del cas acio nistu.en c l semi
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do de <¡ue el Ttibunal, al fun<.l,u· .>ll f<1llo ~:n c.~ta l>n•eba. LTn<l$grcdi6 la' normas
IJWCes~ les tlll<otivas al dklamcn pericial qu~ figurlll! ~nunciaóa\ en el cargo.
De ulTOh tdo, e 1hetho de que las partes oto hayan o'1i.,ra<lo el dicmm<n no
Jo sanea de $US irregu\<trid>tdes pue$ las dispo.~idones ¡:rooatorias no son ~us
c.epLibl~s de se-r rcn uncill<.las o nego ciadas en ra1.6n a su carácter lle orden
p(iblico (C.P.e arl 6").

m. VDAIIHUl.MJJ) o-:::n.. CAl'tGO,
DEC ISJOK )}1':1\'iSTANCJA. '-~

COS'!~S:

El cargo, por lo tanto, es fu ndado )' su prosperh1~d c.onducc· al .:¡uebranro
de la se ntl'ncia impugmtda en -: u. oro confirmó cJ fnllu <le pnmcr grado en h)
que h•ce a ' " irnposic\ón <le C<~ndenh~ por lo& conceptos de reaj us1e~ de cesan-

tfa, Íntc:r(:,s a Ja cesuntfa. vacJH~iOllt;S y pri ma de S\:r.vici~ e iutk.m u\uldc\n tnOtl\lOrii.t.

F.o sede de inslanci" se revoc~ este fllllo e n ramo fulminó la; condena$ en
m~ nción

paru et\ ~ u lHgur aU:m lvet

ceso prueh•~ que de .. ,ue.>tren

t1

Ja d~~1ndada yu que no obran t."ll e) pro-

qu~

e l •noatu salarial c¡uc tuvo ('JI cuenta h t empri.:sa para e(<..~Ctu(lr la liquid;ICif)n }>l'C!':htdOrUt) COTi e.\pondieute aJ <ICtOr fuera

incorrecta.
En efecto, clliri~io .<e contrae a r:licha reliquidación y a !a im1cm ni>::aci6n
moratoria, put:s la~ paro.~~ est>ln de ucuerdo en los dcmá.~ •1~pect01> atenuant~~ a
In e"istencí~. dumci6n y moda lidad del vrnc~,;lo lab01al y acomecc: '¡ue sobre el
punto, rechatado el dictrun~n ohjeto de la xnsnn1, ero e>oo;a~i<'•n. s61o podrían
ser Wtlsiderada!i las dechU'aciune.; de l-o$ señott~s José Toledo T3barc.~ (fol.> 29
a 33) y HC<nnnd<J A l"ide:; ~aranjo L<llero (fuls 34 y ·1 1), qni;:nes en su calidad
,j., COillpañeros de Jahor 'J CO\I.':gas <'Onductoro~ del accionnllle, SÍ bie n menci o nan un~ oscil¡)j]te pero tlabiwal w bre rrcn1oocraci6n en (1inem per~i bidn por
e~LC en concepto de sobrante p or ga.solina, r.o Jlt{~{:í.san, y mal podrí~n hacerlo,
lo que en real idad percibió el Sl.:ñor J orge Tván Muilo:z Meli na a c~t.e título, ele
suen:~ que conft>n:ne a rriba ya;.,~ tlijo, se impon~ t~bsol vcr a la d~llmndada de
las pretensiÜnes formt•ladas e n s u contm.
De consignicnte, c•m arreglo a lo que di~pone. el artfculo :\92 del C .P. C.,
las costas del proceso y del J'C\.'UrRo corrc.rón a C<~r:;o d., la p<ute a<,;tora.

En mérito "·' lo o.xpuc,to, la C ort<; Supre ma d.: Justicia, Sala de C asacióo
Laboral, administrando j u~ticia "" n<>mb fc de la R<'p!ihlic~ de Coh, nbía y por
autori.:lud de la le y, CaSI< f'an:ialmc nte e:J (allo n•c:mido en curu1lo continuó la
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dt.· prim~.r gr~J(1.~) en lo qt·.e hace u. la irop<)!\~dc.ln de co11dcnas por los
;;ontcpros de rc~ustes de celi<!:.Lia, iLtt'.n'-~' a la cesantía. V:l.caciones y prima
tic ~c.rvicio~ v indemni·t:ación raorll.toria. No Lo Cnsa ~n lo d~:1ná~. En -;c;de
t.le insmm·ia se revoca este fallo de primer' grado en tanto fulminó In.\ tondeM~

e n mcn:ión prr.a en

~~~

lugar

;\l.:~! ver

u la demandada Jc los respectivos

co ncepto~ .

ü>-~ta.<

ele

la~

instHncia' y (k!

recur~o

de casación u C3tgo c1e la pane

dcmaml~nt''·

Cópie:-c . notit'fquese , inséric:'.C en la gaceta judichtl y devuélv:~.~ el expe-diente .ul tribun<1l de origen.
Franci.rr.o Ercobar H';:nrique;,; Jorgr. / \·(U! Palcteío Polut·w, Ramtí11 Zuñigu
HdvP.rde.

Ltr.z ,,·m illa Jimlmr.. de Molirta, Sccretaliit.
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N!XVRSO EX.1'RAOi.WlNARiO VE CA .V,CmN.
FiMl íáad, Obíativo
Para r·umpi1r <:oti el objelo para el qu., .f.t<! instiruid11 el rer:urso ¡fe casación
/a!Jc>ral, cuyo jirr prin.cipal CY td de unificm· la jltrispnuien.da nacional dci
tJ·nbajo, lo que in¡r.resa primordú!/mr:n!e es 61 contenido mtlterial dtd tJr~l:ep
fo de c.IJ71t.n ntu:ion.aL

V/OLA CJON I.EY S IJSTANClAf .
Nadie lu.z didw jatml.~· que .H) pu~:·t.lm1 en un mismo t:a.r~·o r:l\:-rts~l'.'i't~ difert~mt:J
d.-! vioidr:ic~n dr'! la ley. ~ que contraria la

t10rnH"!' p:d lUs:into,; cnnr.P.pros

!ógi.C(l. .... p o r t::llo 1W lu h<'t tu.:t:.pradolujv.'·isp rudettcia, r~.; ljtW resp tH:lo d e u.na

mismu nnrmu s2 ,i.cu..'J.'{~. pur (:jcmplt:), su irifrat:t:itílC d4Te<: 1n. o. ltJ qur. e.s lo mis~
mo, .\u .falta de aplicaci.<ír-r y simu.lráneam(:nte .n1. n.pUcad ón ind~;bit.'u· o su intt?1pretar:ióll l.l'tTÓtrt·o, f.JI.<t.bru.n.to.~ nornuuh·os <JW! .wponen flmbr.•.tt su aplica-

ción PQr haber k· hecho ¡m>dudr rf ecw• al prl!cep;u del.f.lllw-lot.

RECr!H.SO fEXTRM>R D1Niu'I.!O DE ·Cti.SA CIONl'úmteamientn
No son atendibks 1úngunc tf~ los rc¡>tlfOS q«r. por fnlla de técnim hace el
opn.<itor c./ mrgo, pues el mlacionado con 111 aplict~citín indebida de la fJ t1·a.
norñra indicada en lt1 r.cnst<ra lo obvio el art .il del Oec. 265 T/91 , al disponer
que para el pluntf:mnien.to d.d recr¿rsr> J·erá .tuj;denle in,.;ocur cl.u.,lquiern. de
las normas .rr/.statU:iales que " cons!iwyendt> base P.Set;<;ial del Jc•llo impufl,nac/q" hobie/ltfo debido <rrl.o, a jui.;io del recurren/e haya .<ido vi<>ltulo. "
Pf:.NSION DE Vl',JEZI Pl:.' N SfON DI' SVBREYtV!ENTI!tS
71<111: raztln el recurrente a l consid;,ror que e! drt. 49 del Acuerdo 4'1tl0 permire lo. inrerprert,cilJn qr.t~ tle 41 hi?.o d Tribunal (::n el fi7llo impugntidO, par
(.'U tJJtW r azonablemente! l tO se deJ¡.nrm.de di! su Terno J.iteral q ue e:,:tabletcf.l
in.·om;xztibiüdad e~ la pensititl de vejP.l. y la de sobreviviente.<. l'or mllfc>.
no puede t:l JS8 su amparo exouar.w: de reconocer una de e.I!as. purque rw se
IrillU de cubrir dos Vt!C~S c~l mismu rie.sgol' sin() de fH18(lr dos prestaciones que

l;ACIOTA !Ull!Cl Al .

ampan.m riesxos distjntox, ge.m~radcn en una (.tJuso difi.!.rt!nte y que ¡tOr P.xa
~·ola raz¡Jn JW qucdars comprendidO$ ((J? / (t i.JJC(Imparibtlidr.d qr~e evr.mualmenre podrí.a pre.r~ntan~ emm las pensiones tlt! jllbilal.:imt .v d~ vtje<. rt.,pecr,; de
r.ma m.i.\Tna. pt.:r.h mr;, las cr-c.~le~· ~t:' cubn:-rt el mismo r/H.tgv y Sti cuncedel! como
contrapre.Hac:.'tír. de lbs suviáox pre.<!ado•· por el afiliado. •"-'r>fa de NP.!ctoria:
Ueiu~raGi<Ín _;,.•rispn ulcm.ci(l con.fl!nid<l en J'l:nrenóa (Ü: Sa.lct Pltn(l L<tboral de
~.1 de mayo de 1'191: y J di! nt<V<t> de 1994, Rad.tV• 62WJ.
COJH'E SUPRK%A DE .f. UST!C tA
t!i.'\ T.A OJF: C ASACJOI" io .!\ 'BOR AL

SECCJON SEG1:NJIJA
~bldk~cí{ou 61!14

Jl, r.ta 58
M ogi-llrado Ponen:c:
IRnfael :\-1en:Icz; A rllngn.

Santafé de

Hogv~:í,

diez eJe

no\·i~mbn~

¿e m\i no\·edentos no venta. y cualrú

R~'>tlel v.;

la Curl~ el rccursn de. c;,L-.;!ción de t1gnc~.f 7fu l'da. de Jluf{rm.lt:
c.:>ntra la ;~nt~nc;i~ d~. 23 de febrero de 199.:!· dr.\'l'ribrmal Supen or del Di~lri·

r.o .ludicilr! de /11/,,dellin: dktAda en .:; pn>&:c~c- que le ~igue aJ lttstiluso de Sesu·
fiJo)'

Socialf. ~.

La recurTCotte promovir~ el p roceso pm·a 4ue se r.ondenara al In stituto de
Se¡;uros Social~ a pagarle la pensión de vejez a partir dcll2 <le mayn de 1990,
hl c ual le negó iro obstante (jllO, s<>gúa lo a iirrnli en su dem~nda inicial, Jalioró
para varios patronos en forr:lJ di~continua dc~de 1967 hasta mayo tic 19B6,
reunícnd<.> un :ornl dt' 504 Sl:'manas cotizadas pura los riesgos de invalidc7,
vejez y n1ucne, t!cntl'll de lo~ 20 afi<1S ant<.:ri or~.s 1r l cumplimie nto de los 5:i de.
edad, puc ~to que nació e l 12 de mayo de 193 5.
Segó n la actora. la pcn.<ión 4 ue d;;rnanda le fue negada por la entidad de
pre visión social ca !<1/.Óll dt: haberle concc<lido \a pen• ión dt< sobre vivienles,
ur~diante la RC$-o\uci6n 5·115 d~l 12 de sc.ptieaohre d.o 1989, por el rtlllecimieoto llc su c~l'üso Esteb~n llofrcrek.

El lnstitllhl de S"gu rida<.l Socr¡¡l se opuso a las pTetensiones tic la deman·
dunlc, pues si hie.n aceptó como cict tos (.,, fundamentos de hecho ~n ']111! se
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;;ustt.:ntan, salvo er· relk!.tivo a qu~ ell(l no hctbía contraído nuevas nupcias ~~j

hacia vida marital, so;,Juvo que ¡J<>T virmcl dtl anícuJo 49 del Decreto 758 ck
1990, aprobatmio do! Acuerdo 49 de .:~e mis mo :lllo de;! Con5e,io Nacional de
Segurns Obliga!orios, la.' pen~oncs e incemni7.acionco ,,u,l.itutiv•s que cuhl'll
~on inct•mp:itihil'.S e.ntre sí, y la propia xctoca admite qve es1a dis(rucmdo de
una ~nsil'ln de ~obrevivicnt.es.

El Juzgio<.lo QuintO Laboral <k-1 Circuito drt.. lvfcdellrn , c.on,o J..ez de 1;
~au&a, condenó al instituto <.lcmand ado a pag~r la pensión r~lamad~ en cuantía no inferior al ~slario m fnimo J~ga l y fijó el mt1nto de h1.s mesada, causada.<
desde »111yo do 1990 hasta octubre de 1993 en la .<uma dt: S:!.704 . 1.~5 .oo. Le
impuso las cos!a~.

ap,~lucjQn imerpuosrn por el <len,andadü. el Tribnn~! ,
aq"( acusada, revoc6 1~ de ~u inferior y, en ;u lugar, lo
absolvió p <'>r r.o)n.<i<lemr que de confomt idau con el :mf.,ulo 49 del AcuNdo 4~)
de 1990, apmo~do ¡rur e.l Decreto 75l) del mismo miel, " la pen~Í<Ín de '>Obre·,¡.
vicntes y In p(,n5i<\n de veje1,. en d régimen del Stj¡;uro Social. ;on incnmpmi bles entre 5i" (foliG 75), c.mtormt ~ lt~ ~~~el fallo. No condenó en cosros.

Al

~onoc:er

mediunte la

de la

s~ntenci>~

lll. RL iiUO:CIJRSO D E C:ASA nON

Lo Su5l"nta la re<:urrenrc mc<liaotc la demanda que l>hra del fvlio l ."i al 2:'1
del cuaderno eu que. actú~ la Corre, replic,,da como ~pare;.;~; del fuiin 29 al :l9,
en la q ue fij;md<l el alcance de su impugn•ción ride que se easc lu sentencia
del Tribur·al y e n selle de instanci~ se contirme la n~l Ju1.gadn.
Con dicho prÓp(lsito le formula un ~argo ~n el cual la acu~" de violar
directamente "por interpreración erró nea, ~1 ~nículo 4? de.\ DecretC> 75~ de
1990, em anado del Co o<ejo Nuciont~l de Segu ros Svci al·~~ O hligatorio!'. y
con~'\leJlCi.,lmcnte ¡x•r aplicacilln im.Jcbida, \lega a la transgresióll del an!culo 12 del ci1ado Decreto " (folio 17).
Según la censuru, la nornm q u<: invocó e l 1'1i hunal pam ahsolv~ al demaod~tlo no es tablece incvmpatibili<.lad a lg una " ntrc lu pensión de S<.>hrevi ·
'lente y la de vejez s ino busca impedi r que ~n su rrúsmo atiliildo ;e acumulen
las ptL~taciones o indemni?.acioocs que deba pagar, por io qu~; no impid•~ que
el cónyuge Qlle goz" de uM ¡rensi6n de ~,,bre•ivieulc~. pueda, al cumplir la
"-tlad requeritla, ts mbién obtener J" pe nsión tic vej<~Z. con base en su:,. prnpios
upo rr.., ~ .
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A!ln"a que;. en ' 1la p.;:~n:\;(m de ~obr~vi,1it!nLc-s qu'~

71\9
recibl"~ la cór,yu~-. )les~

a e lb como cualqui~T bien obier<l ce sucesi.Sn, en razón de ia mut:rtc dt ~u
cspos(>, en t>uHo !~1 P•~nsicín dt~ vejel tiene su origcrl en el propio ltnhajo y la
recibe r•nra si una vezo acrediw los r~{¡ui~ito~ de wtit.acíóo y edad r~.qneridos"
(foliu:\ 13), P''"~ sos:kne que c1• la pe'''iór1 de sob~vi••entts la cóuyugo rc c mpl:w. al f11lkcido, qui~n cumpM con los r"quisi10~ com•·• afiliado obligato·
rio a lo~ ri.;sgo~ de inv~lidc2 ,'vej<!7. y muene, lflientras que la vejc.z que rectam~ tiene ..,rigen \:O su pwpio trabajo. y en las ~:orizaciones como afiliada ohlig:Uoria :<1 Instituto de Segun)~ Sociales p>)r los mismos riesgos, rA7.6n pur la
ytJe cun;.i deru <Jlle lo <lccid:cr> por la Sala Pkna de Casnciór. L;kboral Je la
CL>rl~ e n la .<emencia óe ':?l de rn:ryo de 1991, qut: sirve de susrcnt6 a su dernam!&, e.< pcrfccra:irt-JliC aplicdhle al c&.-;o.
l..t~ oposic i.Sn r~procha como df.fcctos t.écnicv.< del cargo ~1 acusar dos
modalidades de violación d~ la ley contr..Ui<.~ori3s, In J.ntcrpre~ión ~rrónea y
1~ :'rplicuciún ind.,\lida, y pnrque. en ~u desai'Tt)l!o la rc~;orrcnt" pretende demustrlil t]l•c la norma que dice mul interpretad" no e' la aplicable al caso, por lo
q¡r;, hn debidv fonu;rlar b acusación por aplicación indehida. Sosrient>. i¡,:ualtnt:nc~. qoc la impugnante n<) preci~ú cuál c.~ la interpretación c:urrccta del precc¡xo y tam¡xx:u ;nregJó la pr(>p<'sición j urldica <.1ln "L<>do el gupo de dispo~i
c ion::s qm.~ iicnen que ver con la causad ócl y cuantifi\;ftt.:Í\~ll de la. p{~nsi6n"
(folios 32), rli xcu;.613 inrracción d~ la ley sustantiva. por cuuJ>tO' sólo acusó la
violación de normas de uu decrclo e.jccutivo q ue "no es '!;,>•' t n ,:entido
alguno' ' (folio :l4). P¡rro la réplica. c uam.lo los C6.!igtJs de proc~dimicmo se
rernit~ll a '"' " ley" debe eoli:nderse. r!iclla expresión en sus .~emidos formal y
rm:.teria l, y por fu tamo. '" clus ivarnente. cum<J ·:~quélht dictada pot el Cungre~o," igualmcu te los l~CL'l'ClOS ~t)ll fuena legi~lnrivu uktndO$ por !!l Gobierno
;>; aci orml .

Rc:f•riéndose a la cuc.srión de tondo die~ <Jile la pcn~ión de ~obre vivientes
no se adqui<:re ''por el modo de la sucesión" (ibídem), pue.o;to q ue el cau~~nte
n0 lenfa dcre.::h•J a ~!la pt>r ser un dtorecho <JUC nac., con la rnuerte tle.l pe.nsionado y se :\dqui~rc por una nom~Lividau rcglamcHLal'ia propia d~ ID seguridad
~oci11l que n"da tiene que. ver con los derecho~ herenciales.
Asevera rrunbi~n e l opo,_jtor q ue el artículo 49 c.lcll)eqc¡o 7 58 estableció
unas incmnpm.ibilidades "sin""" ~llo tenga que ver con la posibilidad de que
ellas provengan del T~;.o;oro l'úblico" (roJio 35). pues lo que pcr~igu.: la regla·
rncnraci(lrl e~ que no se Ct)J'Jcemre rn ás de ur\ ben~ricio en una misma pe~uua
en dtiSmedro de la slll vencia cJd lnsli1.u!o d e Seguros Sociale:;, pam ;unpliar la·
w hel't\rra a otr\" trabitj:rdores: po• ello afrrrna.q uc lo inco•npatibilida.d est~bk
cida no es Jc,s~rrollo del artÍ<'\•Io 64 de la C(lll~tiru<:ión de l !186, ni del articulo
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12'l de la

~ctual. nor111a~ col ll

las que

<o.~evera

"se proteg" el

T,~~oro

l'tiblb¡

-vontr,i las fJ1:imuiía~ ,re ~olornl:oíano.~ que ímenten b.;.nefichl!sc <lohkmenw,
p"ra ~~~ sutl'istcncia, de a~ignado ne~ provenieru~., de lo~ fondos públ icos"
(folio 35;, por lo qtu: dicha pmbibicinn con~timcional la dnica rcl:oción t¡ue
tcndr¡a es la de. ser "ctro r.>bstáculo jurídico ad idona l pam que a la demandant<:
del pro~~o le sea n:.conocida la <•tm pensión" (ihidem).
Argumenta la entidad opmitora que el texto del artículo 4 <) "s d aro al
o.:stat>lccer l11 iuco m;¡atjbilidud d6 pcn~iones e irodemn i:w ciom's sus titutivas a
su cargo, y p<ñ tanto concl\Jye <!"~' b pensión de v~j<'Z y la de ~obrevivientcs se
excluya (l<)r uml:>us cubrirlas e!la.

Pioalm<:nte, t:dtkli lajurisprudenc ia de la Salal' lena l~ Ca.~:l<:ióo LHbotal

in"ocada por 1a recun-er.ti..' en su nyuyo.

Se equivvc,a la réplic·a cmmrlo
ción ju ridjctt como vi \•luda'~

110

sostien~ fi.Ut

lus indicac1(ls en la

propo~i ·

ti e.ucu cat{l'i.,;tcr de n<lfm&." '.iuStanli va.' parn J~

de la casnd ón laboral, puesro qu~ lc.>s r.:>glamcnros e¡ u" <liclll el Ins tituto
de Seguros S•Jciale.s en d..,.-;;u·rnllo dr. sus atribuciones lesalc.~ y ¡)ar& <L~umir
lo' riesgc:o~ corr,~spronnienl.:>s a la' pen,;icme~< .sociales. qm: en eat>~za dc: los palrom).\ de rnm1era tenopoml ckjó la ley')() de 1946, y posterivmt\!rrte el C.ódi·
go Sustanti•;o de Tr11bajo, tiem:a ind\SClitihlemenLe el caríoctcr de prece pto~
leg.al•s sustantivos del order\ naci,.mal. Su (ndole sn., tanti\·a result• ce 1,. cir·
c unstancia Jc ser norma.~ atril>utivas de rl<:re~ hos de nanHal~za labo ral e)
regulador;¡s de riesgns propios de ia prcvisi(m soci•l. Y !<nn del 11rden nad o·.
MI, pC>r cuanto es~ e~ el á mhilo de validez espAda! de lo~ r•glamentos d<:l
intituro demandado.
cr~os

D~ luego {Jlfe !311l.bién pued.n existir re:~Jarnerotus del lnstitulo de Seguros Sociales que por su carácter sirnplemeute rilllfrl o adjetivo, vale decir, en
c-o:mto no atribuyen derechos de fndole laboral o sDcial, p(lr sí snlo& .;on ínsu·
.f jcicntes IJI1.ra fundar una acusación en .;a.sación.
~o debe

paS<I!se por alto que ¡xu·a cu mplir con el nbjeto para el q ue fue
im.tiruido el n.:cur>c¡ de casitción labor:ll, cuyo tin l>rio.;ipal es el de unificar la
jurisp.ud~;ncia

.u acion!tl de Jraba,jC> , Jo que

in tcre~n

te.nído material 11~.1 prc<c·epto de orden nacional.

primordi •lmerotc es e l con·
·.

Tampoco ~>S atendible el repllTO del opositor de J>lanrearse do~ conceptos
de violación de la ley e xcluyentes, ya que e n el cargn se ,;cñola como errónea·

GACE1A Jll>lCI:\L

lllt;nle in\c.rpret:.do el artículo 49 del Decre to 75S d~ 1990 y como aplicado
indel:>idanu;nt~ el :mlcult-. 12 del mi~mo lkcr~.t<J. Nadie ha dicho j<umh que r>ft

ílHedan en un mi~nlo cargo u(; usarse dift:rentes norma'> por djscintos conc.cpto~
de viol2t·ícín dt: !~ley. J.;, que contnríu la lógica y por ello no ha ;u:~·l'tado la
jurispruden~i~. e$ que r;:~pec lo de '-Jua nú~m~~ nnrm~ se. acuse, por ejemplo, ~t>
infracción dir.:lcta r•, lo qul! es lo mi~mo, su f~lla de aplicación, y si multáneamt~ntt: su a¡;lkad ón indct>id¡; o ~u intcrpr..tación emlnea. quebranto~ normativos que ~uponcn amho~ su aplicación por haberle bcdw protlt•cir ~.:recto~ al
prccept.c>d fnll ador. l:ampoco. como e~ ni:wio , se puede at'\osar la !<enlcoci:t por
aplic;JT i n<lchidruneme une\ nor ma, In cual r~o,uicrc q••~ se ~plique a un hecb<• o
süuadórc no pn:vistu o regulada poc ella, y. ni mismo tkrnpo, plantear qul) !<'
illt~.¡pr~tó crrón~.¡nuentc. pon ¡uc esta moll.~lidacl d¡, infracción de la ley ocurre
cu~ndo •e aplica la m)mut pertinente pero cr>lltnuiando ~u g<~nuioo !;enudo.
De otm pMte-, aunque la :ecurren~ señale el articulo 49 dclDecrern 758
de 1990, aprol:>>ltorio del Acuerd() 49 lkl mí;,.wo allv, q•Jc ,.)Jo tie ne dos nrtlc \l ·
h~, e s fádl cnttndcr que~ relicre ~1 artículo 49 rlel ;\ .:uerdn 4!,1 de 1990 puw
censurar 1<~ ime;·pretaci0n que hncc el Tf..bu nal , ,,egún la .:ual de su texto ··~e
desprend< claramenh: que.fa pensj6n de <abrcvivi~rl!es y la pt;nsi6n de vejez.
"" e l r6gimen de.] Seguro S ocial , son incott•J•aciblc~ e ntre sí" (fe1Jjo 75). Ccn~u ·
r• 'fUe fundtt e.n que. par& la impugnante. el re<;m ~;ucndiroiento de la norma es
r~l de que lll(..·tlinmc la nlisn~'"l ::;i: buscu qu~ en un a.fBiado ··rm concurran o 'J-i:
"'"rnui.:'J> fl<'eSl~cione~ u indcmniuu:ione' previs<as en el ~egltunento Gem>ral
dd Seguro S úcial Ohligntorio de Invulidc~. Veje>- y :Vtuene, pero <!n ning.oln
C<11l<> irr.pi.Je. qut: la c.;nyug" ~upértire ()~ un a filiad<.> aliSS , que go>.a de. una
pensión de ".tbre ,i v icnli:~ por n::unir los •~q•J[silo~ estahleci<.los en el anículo
25 del D<..u·eto 75& de 1990, pueda a su vez (lisfrutar de ur•a pcr>sión de veje.o
q ue obtiene prJr sus propio~ aportes co mo aií liada forz(l.\a y el cumplinú cnto
de-la edad yue f\ja d lnstiUJto <.le Se¡turos Social~s en ~1 respe-c fivtl r~.glamen·
ro" (folio 18). para decirlo coon la:. propias f)<llahras dcl ·cargo.
Ese razon~micn 10 que se dcja copiado, corresp<>nde clar•rueme a una acusación tendiente a demostmr una interpretac ión ~rrónea de la norma y no ~u
aplicac ión inde-bida .

Quiere d~<;ir lo nnterior qtle 110 son a rendihfes ninguno de los repilf\).< que
por falta de lé cr.ica hace el opositor al t·argo, pues el relac ionado con la aplic ~
.;ión indebida tic la otra m•rma indicada en la censura lo tlbvia el aní culo 51
d.:>l l)ecretn 265 1 d~ 1991 , al di~pon~,. que para e l pluntcamil)nto dc.l recurso
er.a suficicme invocaT C\1alquie-ra de tas nmll\a.'i w star.cin1cs que l•con.'Jlituyep ..
do l:>t~.'e esencial <.lel fallo impugnado o habietldO d"bido serlo. a .iuicio del
rccurro.:rl!e h:.ya sido violadn ··; y ~omo es e l e<~so s ub examin¡, la norma sust.sn-
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.:i~l qu~ fue ba~(: es<>ncial del

i all<) es el 11rticu lo 49 del Acuerdo 49 d·z 1990, es
for:zmo concluir que el cargo pt.-edu ~er. cst1Jt1iado.
E n (:uau\o al a'pccro •ie fo ndo, hay que decir que 1irme ru~ó" la " 't:wT<n.te al c onsidl!m r '1'"' el anfc;t!o 4 1) rlei A cuenúJ 49 de N90 no permite Ir.
inrerpretr:.c!Jn que de él hi;;o el íliftunal en t!l fa llo impugnado, por euante
raw nablemcme ('0 se des¡~rend" de su unor litemt que estabte;;ca incompalibilidad er.rm la p m .rión ,¡,; vejez y la de .<obreviviemes. f'or ranto, no puede el
lnstiuw; é.e Stguros Sociales a .<u umparo e.x.:usar.IP. de r.r.onocu ttn(J d~ ellas,
porqu,·: no st! trata de cubrir doJ· Vloce.r el m i.rm <> ri~ r¡¡o, sino dt pagar dos
· prestaciones (/Ut! amportm rit~go.( tlistinlo.s. yenf!rudos mr tJIUi cm~ra d ifi1rtn..
te y <1'"' por e.w sola rar.fin no quedaJt com¡,rendidos ~n la <TICOJJ!ptUibilidad
que e~·entuuJ.menr.c JH.tdriu prt.s<?n.tar.r~ entre la r pen.~·i('~n.e.\' de jubilucirin y de
v t')t:r. re:~pe.cw tle w1a mi.rma pers un.tX. lu..,· CIAdles J'f l"tWren el mümo riesgo )1 se
r.on.C'~dcn

comu i.'nntraptl'st rJCúJn de !11s Ji!rvicios prextado.\' p or el afiliado .

La SalrJ Plentt de Ca.wción l..abnrnl en la .<r.ntená a de 2 J de lfwyo de
/99 1. ~~~ lo qw.e Sl! npoya lu w.currenJt!, zuvo fa u.f)(Jrtunida.d :te precisar la
~IJ1•~w.;a lla/urt:.l,~:.a d~

hu p cns!·<me.r wrtl!.~ srteJrciom~das: ~'"de .\'Obtr!~tivientr.s
t¡ue clm/)llru el estado tle vi!ldt:. y orfandad y se udqui«re p f.lr tnini.r:rerit' de la

le.Y. q;te bajo determitwdaJ n mdir:i one.< l<ace surg ir un n¡¡evo duec}¡o er. cabeza d~l r.ó11y«~e , rompañen' perrm:m~nft~. o de sus drmtís l;en<~ticiarios d ftn.trQ de un unlet.· prcestahlecido. y lo. de l'f~je·t que .·:t,bre t:l r~ .,·go di! in ¿vent.utll
pérdida de /.; r:apacidad para trabajar por razón d" llegar el Tra/Jnj ado r a una
c!d(Ul awmz.adtl .v la r:t,J(t/ por ellc.1 ~u: mue.~trn CfJmo wra cu,...v-aprr.sttu:i.óu de
lo.t servicio., prestados p or la persona y pum la que t:rmrrihuy6 dura.r:le m
vida laboral.
1

D iferenón -que así se dijo en el falle- • ... re-•ulm d.Hiisli,.guir enrr8 d
cará<!tr.r d<t ,:ontraprestaci(m p()l' '"' traiJqj<> prt<t{rito q~<e se rindió por ~~

p•nsiunado que time kt pen.,·ión /)lll. ser~•ir.io, de /o fndole eminentemen te tuitíva
dd estado de viudedad que tifme la pensión por sustilhcwn. conforme resulta
de la condicirin que i11di.rtill1nmento hlltl imp11e.<ro Tmlos lri~' esl!llutos ref5tda·
dores di' tlich•> II!Stituto jur(dico. Tal conJiciól! ha sü1o en d paradc, y lo es
en el presente, que la viuda m um cng a ,)'11 e.rwdo d vil de tal. )' ni siquiera haga
vida marital. ~o petw de p rrder .tustitución que ¡¡recisamcrlle en. raz<,ín de su
viudez sr. le Morga y manrienP. " (G.:J., Tomo CCX, Pág. 614).
l::s cierro que "" d icha s•rrtCII<:Ül la Co11e lleeó a la con.clusi611 de 110
e:cúúr incflmpatibilidad entre la pensión dr jv.l>ilur.ión rcr.onodda " "'¡ emp laado tJjkia l r.ou la J'UStilución pen siona[ ~~ p(?IJ.rión dr. viucle-:. otur~ada por

· el m ismn pa&rono oficial o por azro diff rentr.. y nt? se csrt.tL~ es pe c(!i::amentP. In
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sinmciún ctl: la..,· penslr.mes rec:unocúftiX por d dem.undadi>, q1Jt., 1m print!I~•,Io,
administra. lo.; segum.r socinl~t.< de lu.J ;rabl<jadorP..t parfir.ularr.s; sin emb,.r·
!(O, t:m jt:cho már rei.'it·nte St! dijo que lo t~nurior "tambiétt pued~ p redü:arse
rWllldf> el /smifliW de Scg wv>· Social•·s rccnnoce w1a pensión tÚ! .<obre·• ivientes "favor dt! la vitdn y por otra p;<rl~ oru r¡;a direcrcurum re a /u 1rabajadora
la pe•u·ió11 de ••ejc•z ori¡¡ina.do en e.l riP.sgo difen:n/.", fJOr lo. wes/a,•ión dr. sus
fHV{>ios ser•icios'' y que ·'ta incompotibiJitlud pre•ista •n el arrfculo 49 del
tlcuenio 049 de. 1990, aprubado p()r d Det:relo 758 de • .w: atio, delie enrm ·
denus para aqueUo.r ~:venros ?.n que J't? re!.·unozca peruicín o in.d<•mnizadón
sc.csutttTilH.r al mismr: 1Jenefidurio ;:omo a /n.te.:uenda de .)'U afiliadón al régime/1 de Segu.ridlld Social, o <'liando va a re.c il>ir otra pensió11 dd u cror p úbli·
co o ~"el t:aro de ins pen.siune.s por aportes· de que tri>ta la ley 71 de 1.9138.
tJero siempre .w.•bn! ((? /}{Jse que ambo s recf>n.odmit.llto.,·\ ubrcn o ampnrlln la
miJ·m..'T pre.rltJ.ciOn o al mismo nP.SHO " (St!rHencio dt: } de 1nar~o de 1!)94,

raáicm:ió11 6289i

Para In Com ru interprr.wción ,,·e ve n:for?.<?tl a con Ú1 p revisión que hizo
el legirl..dor en el <lrr.ío.do IIJ de la Le:; 4" de l992, en :la qtte pttra evitar
-:tta(quier p o.\·ibnidad tie d tulucir a tuunn ill.Ciirnpa!ihilidad pu.rl~ recibir la
pen.rl6n d« vtje~ r la de Jolm:¡:ivi~lli~S r.tm fJndumentn en la prohi!Jic'ión
del tmi<'u!o 128 d<' la Carl<i d• 1991, que d tJpositor considua un oh.<ltl·
r.ulo jur(dicr> más p't.lr::t el rtx onoc:i.miento de ltl penshin. de vejez. estableció Cxpn ·sa1t-:r.m-:: comc; e.tceprión " la prohibición t'tmslitucitmCll: la con..
currn u::ia dt~ !a .wstituci6u pt:'tlSiomzl c;on d rt'cibo de otra a.)·ignación ¡n-rJ veniente d e: 1esoro públh·o. Considera i¡.:uaimenl t qu.'! no p uede
argumentar.-..·e que. po r no S(!r unu Jlorma espt'ctficamerue aplic:able al t:(tWJ,
(h:ba dese:>·tlmn.rse como c.: r;ter;o dt! interpretación de la.\· normas que gobiernan la su.•ritución pensioru.l, inrtitulo j urídico reg uladu tle la misma
numera paru d secw r público y el t~{icial; ni que el juez no ".wi obligado 11
interpretar iÚ>-· disposic:imrf! buxcando entre ellos lt1 debida correspl;,_
dencia o armonía dtmtro del .ri.rremu Je sr..~uridad social imperante y en
forma qu~ no contrarie la natura!.e.r.a de sus illsliiUcinnes.
en conseclw.ncia, el cargo prospe ra y deberá

ca~arse

la scnrenci<l im pugnada, p ara, actuando ya la cort~. ~n ~ede de instancia, únicamente agregar n las
consideraciones cxpre~ada.s al resolver el recur<o, que no fue mattoria <k discusión en las Llistanci .., y así udcmás l<>acept<í el instituto de s..gnro~ Sociales en
la re.~olución (X'll875 Jcl 15 d~,; junio de 1993, que Agnes Tar vda. lle hofferek
cumplió los requisitos e~tahl ecidos en el 11cuecdo 49 de 1990, por cuanto acn:·
dit;~ haber cotizado 504 sem anas tlurame los 20 ~flus anterior~< a l cumplimienln de los 55 niios de edad. Y que llegó ~ cs.a edatl ;.:1 12 de mayu de 1990
(folios 11 y J2). 1ueg,o; de conformidad con tus ~glam~mos del demandado.

N- 2471
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tien.: d<!recl.lo a la P•~nsion de vcje7. . .~í que se :onfim-mrá "1 J'alln apelado. por
cuanr,n no

monto de

s~

la~

udvil!rte error alguno en los

rnesadas

adecuada~

ctítnputo~

que ll3ra determinar :!t

c fecmrl .,) juc:1. de la <.:ausa.

En mérito <le. Jo cxpue~tcl, la Curte Suprema de Ju~ticia, Sara de Ca, aci(ln
b boral, admini~trando ju~ticia en 1\omb~-.: de la Repúhlic~ de Colombia y por
autoridad de la ley, Ca.sa la sentencüt recurrida, dictada el 23 ele febrerv de
1.994 por el Tribuna l Superior del Distri!'' lud icibl de Mcdcll ln. y en sed<: de
instancia. ac:mando ~on tribunal nd quern, Confirm¡¡ el fallo prof.,rido por el
juzg:lllo Quinto Laboral de l Circuito de esa ciud~r.l el 2 d" nov iembre de 1993.
S in co~ras en el recurso. 1.as de >cgunda instancia serán dt c¡u·gn del
d«mandante.
Cópiese.

flOtif!quc~e.

puhlíquesc y devuélvase al

Tribun~~l

de nngeo .

{{afiLe/ Mendez Arango, .losé Rnbuw H~rruu Vugara. Hugo .'ilu•sfttfl
J>ujnls.

Luz Emilia Jiménez de ;'rfnlina, St=cretari ~.

/

..

795

GACETA JUIJJCIAL

0022 88

Vi.<! DIRJ-:CTA - Concl!p!(l
En repelidos op<>nUiriáade.J ha so.vlenidr. esrtr Saln q:Je el amqur por la vía
díre<:U.i SUJWtuJ. la total f:Oitformido(/ dei rc~1:u.rnmle cmt torios lo... .sop<Jr/es

.fdt:lico.• r:onsiduados por t.l jallodor pora sust~nwr ~·u dcci>ión.

JNFRACClON DIRF.CTA
Ha SQ.t'tenidoltr S<Jll• que el COtJ.CI!fJIO d~ inf,.acdón tfiJTJ{.:l<l provi~ne dd dc::iCC·
nocim.iemo de la volcmtcd <1h.rsracta tle un preceptb cltJ.m, que el sentt'nc iador
~o aplic-a por lgnor«nci.' o 1tbcldfa.

TIUV:IAJAVORES DE!. .'iEi?'il.fCJO l)O.'vlt:STICO -Concepto

La JÜ.ntnnin..-u·c'¡$n d1~ st·abajo.dorcs ele{ scn:ic:o dom~stico S l!

refit~n~

úaicamen·
le a aqueiloJ quP. pN' stP.n sus .wrvicios en ur. hogar u casa dejamilio, pero lm
fo rma al.~·t,¡fJn fJUt!dt! hacerse e..xtensiV<) a qui~nes uabaja 11 en !m hotel que
constiluyt· w1a empresa. ~:-.\' decir, Lma wtidarl de e.xpltJUu.:ión ccumímka. Nora
d~ ReltJior1o: fft: itrrt.u:ión j urisp11<•1encia (.'orw.;nülu t n .ft'l llmu:ta dP. 28 de ju.·
11/o de JY63.
CO~'lTIC SUPJR~MA IIJIJI!: JJUSUGA

SAf..J\ !>F. CASACIÓN L AOORAI.
SIECCWÓN·SJEGII.: ~DA
JReqcr~ncia: 1Exped6ee~te

N" M 57

Acla N" S9
MlllgiSC!r:lld!l>:

10!:"• .losé JR.,oort{l H cc-rerc \'cr.¡:;ar:;¡

Santafé <le Bognlá. noviembre once rtc mil. mwecic.:mos n<went:t y cuatro.
Se proced~ a re~ulver et re.cu1w de .::<c,;;ción interpl1L\~to pclr la demanda·
dn Rosa Angel de l'cwula · H11clenda lus Merc~dt.v · conLrn la sentenci a del 8

GACI.iTA .nJD!CTAL

de abril de 1994, proferid~ por el Tri/nmul S"pcr!or del TJistrim Judicial ti•
Su11ta{t! dr. Bogotá, en el juic io.> seguido por Bathu Torre., "ontra la recurre nte.

Ante el J uzgado .Sexto L:tboral del Circuito de Sanuúé de Bogf)!~ D .C.,
Bcr1ha Torres demandó o Ro~a Angel d" Pobada • liacicodo las M ercedes •
para que previo el trúmil{; de l proc.,~o ,)rdínario fuera condenad;• u pagarle
donünicales y ft'sriv,,s, ;.alurios en ctipCci(' y en di n(~ro dr.jar.lo de cancelar
durante los 25 al'ios de lab<)r<:s . v~cacion«s, primas de so-vicios, ces3n.tía,, p.:n·
sión de jubi!ad6n. indcmni2adon"s m<>mtori a y por despido y la• Cf>stas del
jui cio.
Manifiesta 1rt actom que prestó scrvici~· a la <!~mandada a p;u1ir del 1° de
tn<I!"ZO de 1972 h!L~~· el 15 de julio •k 1990, e n activida<:es du mantenimiento
y celaduría en la H~.:i en\la la.< Merccde.•, ubic:ldu en e l munidpiu de Punza,
que <lkha hacienda e~ nr.a unidad de. explotación agroindnslrial de pwpiedad
de In dcm:mdadu, que devcn~ó un s.\l ario equivnle n~t· ¡, la nücad del mínimo
ieg-~ot1 y un saJar\o en ..:specic consi.:;tente en viviendl) que el surni niscr(J cJurnntc
el tiempo de ~~·.n·icío cuyo valor no hu sido n:conocido; q ue labor~ba 1"2 hoca.
diarias y ti~ le h;t p:tgodc.• el valor J., las hont~ e~ Iras noctttrnas ni 18~ pre;;t•cioues reclamadas : que no la afiliaron ru Seguro Social por lo que la pensión corre
a cargo de la e rnplendnr:t y que le tomrinaron d COiltrmo dt' rrahujo por In
supu~sta causal de haber servido "\aS de 20 años discontinUtlOI y tener la edad
para la pcnsi6u pm· lo que tiene ti<Orecho a lu indemnización por despido.
La demandada ni d~s<.:orrer el tra.~ IAdo dullibc m inicial monifestii que no
"xiste discrepancia "o cuanto a la prc.<.t.~ción de serviciu,; l¡ntre el 1 de man.:>
de 1972 y el 15 J e junio de 1990 e n calid~<J de tr~buja<iom del servicio domés:ico, que la terminación del contr~lo fue por la deMparición de los ele.mcnlos
esenciale s de 1~ relación de. trah~jo que no tiene den:cho a hora< '-'xlra$ ni a
prima de servic.io.~ por c>lar excluida h::galmente por su ~<>nd.íci6n <le empleada
del se.rvicio dvméscico. QU•~ la ley ll .de ! 98R fac ilitó la af;Jiaci(tn ul seguro
soc ial de los tta bajadorc.< del servicio dom~tico, pero ~u de<-.rer.o reglam.ent.a·
rio 824 del mismo alio en el atú culo 3 , exc luyó a los q ue s.~ dc~ernr.cñaran
fuera de 1~ re-'idt'.n;:in permanente del patn>OO y por ello se oposo a lAs prcst:t·
cienes de la deman<Ju.

F.J Juz.galk> de.T cvnoci mienl•'· en scntencí¡¡ del 22 de
absolvió n la demnnLI>&da y condenó en costas

al~

actora.

~epliemhre

de 1993,

:..:.
N..;
' <:.:
' 4c:.
i.:...l_ _ _ _ __ _ G::.'A:..:<.c."lic:.:
.TI\ Jl'DI(.;) AL

Jl. • nF.ClSiON DEL "J.'IIUBIJNAL

J>or apela~ión de) ¡¡ dem~r>dante el Trihuna! Superior del Distrito Judicial
de Samafé tk tlo~utá. mediante fallo del 8 de abril ele 1994, revOC<i el ele! a·
quo y t:ll ~u lugar con<.kná a l~J denutndada a J>agnl'le a la m:tora las &iguieni.C~
sumas de dinero: $ 163.008,67 pur reajuste del salario al Jlllni mo legal,
$475.967,67 p<>t cesan tra, Sll'i9.000,oo pur vacaciones, $770.9 28,13 por in·
<.ltJJlnización por dc.~pidl• injusto y la pensión de. jubilación a pHrlir del 16 d e
junio ()~ ·,<J')O t:n· ~tuna no inferior ul sa!urio mínimo legal vigerue con los
r~ajustt·.<. de le~. l. a abs()lvió de las demás prt'lcnsiuncs y 1~ i:npu~o las costas
de amb-as instw><:ias.
D•~pués

0.. prccis:a la e~istencia de la rclacióo labor4l y lo~ cxpenvs de
Id rnisllla con bus<; en lo afiu'nado ~.n la rcspucst:. a la demanda y Jo expuesto
por la dcmaud~du ul al:>~ol\'ul' el int~;nog,.toti", anali~ó el artículo ¡• del De~TC·
LO 824 de l<>HX J)3fll coucl uir <tue qui~.n<>S d~scm1>eílan rareas propias .!el servi·
ciu dom~!>licr>, C·n lugnrcs di ferente~ al ho.~ar ;k mw p~r~ona o famili a, cales
como d ul:-e.s ;.ocialc:s, deponivns, fincas o haciencas rurales <¡llc no &can ¡.,
residencia p«nnanen(c o el d<.unicili<> del pr.trono no se ¡med~n clasificar O ·
determirlar c.;,mo tn1h~jo.don:~s del servicio domé:st.ico, lo que esti mó C()n-nbo.·
rado por el anículo 5 J c! O..creto 824 Ci! 19S8. q u= rt'.glanll!nt~í el r6girnca
cxcepci <)llaJ de inscripción ai i..S.S. uonsagrad,1 en la ley 11 de.l rni.>mo uño, al
prohibi• la afiliación de aquéllos a dicha in~tiLUciórl.
F..i ad-qucm dio p<.>r Jemo., trado que In rl¡;mand¡o.nt.e de~empet) ~na alguna.s
(areas prori:" del servicio don.tsúco c<:mo lo acepl<'i la dt<oandada al .:onlc.~
tar la dcrnanda y ~o ati rrnan lo~ festig:t¡:; cjtado~. ~ün embargo csfitnú que no era
trabajadora G«l su-vicio do.mi'.;ti co IO(Ia \'1~~ que las labor<-.s los pre., tó en la
Hacienda las Mercedes de propiedad de la tktn andltda, q\lc "' una unidad de
(;Xploraci6n econ(nnicn d• tip" agrfcola y g,anmlcro con l.rabaj•tlores dirigidos
por un athuinistnu.lor y reali zo acrividadcs de ,,¡gillmcia. Con ba-;e en iu anteri'or, concltoyó que <:ran pmcedentcs las N ndena$ por ,al ario.," di nero. vacaciones. prim3 <~l servicio.<, cesantfa, inclemnilación por despido )'pensión <.le
jubilnci(ln:

JI. UEMANl>A U fi CASAClOf\:
Pretende h; recurrcme que se case parcialmente 1:. scnten<'>a del Tribunal
en coantu rúvoc• i el faii<J del n-yu<J y en :;u lugar condenó a la dernandad~. par;t
que en su lugar se. confirme la Sentencia de primera in:;tanch.
Para ta.l efecto form:.ah1 dos carg'.>l'F- que se cxamimuán en d t)rden
pn•puesw.

vACl-: rA Jl'l>JCIAJ.

':\:"'247 1

Primer Cargu. - Acu~a lo. sen l<;ll<:ia recllrriua de violar por vfa directa
'' ... la )('Y .~llstanci~l por i11fr~cci6o directa a l numeral t• dd A•·t. 260 del C.S .
del T.; cl Art. 1" y 2" del a ley 4' de 1976 y~~ Art. :!" de In ley 71 de 1988 y su
parágn.fo rcsptctivo".

R11 la demo~1ruci6n del oHrgo afinn" el irnpugnante que oo di.~cute !:1 rela ción l~boral que ~xistió e ntno las panes e¡.¡¡ lo <¡11e !<& refiere al ttrmino de du•;r
ci611, desde el 1• de mauo de 1972 ha.~ la el 15 de _julio d.: 1990 y lextunlmenl.::
dice que s•~rá: '· ... molivo d., demostra;_,ión de e.<;~,~ c;ugo el ti empo de prest:l
ción de servicio~ de un lr•bajadvr para ohtr.ner ~1 derecho a la Pensión de
Jubilll<:ión de que habla el Arl. 21i0 numeral t• del C. S. dt l T., e n CO\J.-:t>nlancia
directa CQu losAn. 1• y 2" de la l~y 4 ' de 1976, en cuMt<> a reajuste~ anur.ks
pcnsionales ~ r~fíere y 111Art 2• de la ley 11 de 1988 y 5u parágmfo ru$pecLi vo.
~ pro\'iene la cu!lntín mí3Í<M de la pen~i(on me•"ual v• talicia O<' jubilació n,
reglamentado por d Arl. 3• del Dcto. lltíO ti~ l9K9. No ~~ aspiru a impugnare)
ci1ado d..:creto por ser )}ase a nn cargo de "llSaciiln. poc.; s.e h~ ~al ado ;¡,
norm~ sust;mcial ¡:encr~l que este reglamenta, utcndicndo a IH reitefada jurispruUeneia de .,,,tn s uperioridad (sent~ ncia f c b. 2:3 d<: 1972)". (folio 12 y 13).
:iixpon"' el re<:urr~ncc que el ad-q uen1 sosmv<) qu~. la dtrn~ndante prc~ló
servicios a la demandad.l d;,sdc •·-1 ¡• ue mar.r.o de 1972 hosta el 15 de .iulio de
1990. Por lo que no hay que realizar ninguna clllcubmc ió n para determinu
con unas ~imple operaci<ln a1ilmética q ue l~ trah'\iadora Berthft Torre ~ estuvo
al servici(> de l• e mpleudo,.. Ros.. Angel ro~~da por 1:'1 espa.cio de 18 aii(>S 4
meses y l5 días, tiempo q ue uo le da derecho a recibir la peosi6n de jubilad<ín
C(>nsograda en·el nurnernJ 1" de l Art. 269 del C.S. del T. en concordanc ia directa con lo~ anrculos 1• de la l~y 4' de 1976 y el de la ley 7 1 de 19811.

z•

i?or lo antc.rior e~tima que " ... hay ''iola.:.i6n dil'('.<:ta cuando la St'Jltcncia
contiene di sposi.ciones e n abien a p ugna <:on las normas .:it.ada~. pues e l
semcnciad•)r de ~"gundo grado en la p<me rt~Soluti va de ~~~ pnlVideuda en ~u
An. l 0 litertl c ... condena¡¡ quien rep.-..sentnré en e:<ta N rpurac iótl al pago de
umt pen.<ión de jub ilación en cunmía no inferior ~l salario mínimo Jeg~l vigente (violación directa Arl. 2 ley 7 t de 1988), pagadera a partir del 16 de julio de
1990 y .~ujcta a l11s reaju~tes d~ ley" (!'olio$ 14 y 15).
Advierle la censura que el numenll ¡• tlel A nfculo 261.1 del C.S. del T:,
señala como r~quisito si nequa- nou para lt<ner rlt>.recho ¡, la p¡:n6ión de jubilación los 20 años d ser,•icios. cual no e~ta demostrado en el proceso.

lo

Sostiene cambién que se violó en forma direcia el Artículo 2• de '" ley 7 1
de l 'IRR, " ...reconocie•tdo en ~bi<...-ta pugna con ésm, Umt pensi ón de j ubilacit)n
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en cua.nía' no ü;fc rior al sa 1ario mCnimo Je~al 1tigente, IIJda vez c¡uc la nom•a
previ$ta ¡\ rt. 2" n in~~nna pcnsi(>n podrá ~cr inferior ni ~!ario mfnicu<> legal
'"~·nsual .. ·, cont<:mpla ~l rccor.ocimi~nto de tal de.rccho ligado directllme.nte a
los previs'() (sic 9 <'n el Articulo 1" J~ la ley 4• de 1976 y en especial a lo que
ha<:e referencia al rt:\iuSit: a:1ual oficioso de que habl~ el inciso 1" de dicha
t\:gla, en concordancia tambié n d irecw con el }Ht. 2" de la tnismn ley en lo
p~rti neor.e a que la pensión de j ubilación no ¡1ueóe ser inferior ;;J salario m íni·mo mensu;~l nltís aho. ~;nte.odiend<) claramente que e~ un rcaju~tt anual ~1 be··
oef¡¡;io pens iona! iguahn~nte <;<.tutemplado en el Artktrlo 2• de l:o ley 71 de
1988" (folio 16).
Por últill'lo afir111a que" ... ~& disaepa•~cia entil~ quie n n:c•• rrc y la ocnren·
da ~·cusaola el> <le estirpe cmincme¡ncn!e jurfdíco, pocs rnientras j~zgll((or
d eterminó <¡ue la actora 1enía der~cho a 4ue ¡,. demand~da l<o reconociP-ra uria
p~nsi6n mcn•ual vitulida de j ubi la.,il)n confor!Jie lo dispoole el ~rtfculo 260
dei C.S. del T.• u nuestro j uicio y ;.reniéndo.Ools al !eXto Lle la ncrmu violnda, e l
tiempo labor" cl;, por cstu no le perm itfa tul benct1cio''(fl)l io. 17).

er

A su lllrno el op(lsitor mani fies~>l qu~. el Trit>unal no qué·br~nté l:os nonnas
m:uSad<tS 'j :;~; f undameot6 en ¡,[ doc ..t:roen!o d" folio 28 0::11 t:klnde l;o ~mandada
confre&'1 r1uc J•• actora le prc:\tÓ ~crviciot- por 1mís de veintici nco ai\o.s.

En repetid as Op<Jotunidades ha sostenido esta Sala que d atlHfLle por la vía
directa sllpom·.Ja tntai conforo>iolad dd recu rrente con todus los soportes fúcticos
conside rados por el fallad<'l!' puro sustcmac $ U decisión.
"!o ob;tante lo anterior, e n el presente caM) e.! impugn ant&; conrrovie.r tc el
tiempo de .<ervicios tenido e n cucnia por el Tribunlll p3ra imponer la condena
por p~n~ión de j ubilación. as pecto <¡ue sólo puede prop.>nerse PQ< la vía de Jos
hechu~ y no por la esco~ida en el cargo.
Oebe·preeisan~c

que si bic11 e.~ <:-icrto que el ~d-quem hizo mención equivocada ~ un pcrfod<; de ~crvici<'> inf~:rior a veinte añoo al comienzo de la pro·.
videncia, más adelante al ex(uninar el tien•po laboral paru imponer la condena
por la m~:<n~ionada pensión, expu~o:
':c on la documental <le folio 28 se dcmue~tra que la actora prestó su~
; crvicios eo fonna d)sc<lnrinua " la enjuicia<la por <llá& de 25 aiios y con la
• i, ihle a folio 9, que aq••élla cttmpiió la edad <ie 50 año:; el 2\1 d~ marzo de
19l\':1, con lo cual se ~enera la prestación r<:clatlladn." la que s~rJ cundeoa da '"
•:
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demandadAcoJn e fectivid ad a partiJ <!el día ~lguienle a la fo:cha de l.cnninacic\n
del vinculo laboral, que fue el t5 ele junio de 1990, ~o cwmtfil no in ferior a la
del ~alario mínimo legallnt:rt<ual vig.enre p ara e.~a fecha (art. 3 t!~creto J \ 60
de 1989) y suieta a los reAjustes de ley".
De ralm<~nera q ue es ostensible 13 d ivergencia f:l.cti~ ~n cuanto al tk.mpo
de servicios deducido PQr el (allador y e l pre tendido por el ceu~or, por lo que el
c argo ha debido formula~>e por la \·i a indi~cta.
Igualmente, ha sostenido la Sala que e l corlcepto de infr~cci<í o directa
provie ne de l desconocimieuto de 1~ "oluntad abstracta de u u precepto daro,
qu<l el s..ntcnciador uo aplica por ign~1rancia o r~beldí" . Hipóre.~is que no &e
presenr~ en el caso ~11b judi"e !oda vez que el TribuMl aplicó, haciéndole
produci.r plenos e fec).os, lus uorm Bs q ue la ~-ensura acu.~.
De cualqui" r modo la acusación no estaba tlamnda u prus perar dauo que
la :lCcíonada confesó tantu e n la conres t,..i.Sn de la demanda com o en el intcn ogatorio de I'.lfte eltie.m po d " s~.rvidos de la dcmandaule por el laps(> establecido poo· la~ ll<>rmas qu<: gobiernan In pensión de jubi l~ción.

Segw;do car¡¡o.-Acusa la scntendn dt< Vi<>lar la ley .stt.~t.antiva por vía di-

recta en el concepto de •· .. intt."Tpretacic\n enóne>o de la ley 11 de 1985 en

SIJ

Arts. ¡'• y 2"., e iufracción ll\recta por falt.a de aplicad6n :le lo~ ans. 249 y 252
numeral \"; 12 7, 128 y t291ltHneralcs J>, ':! 0 y :~•; 132 numer• l ¡• del C .S. del
T.• violación '1''~ a su vez condujo ar qttcbnmto por indebida apli~aciór, de los
Ans. 1:1, 15, 16, 18, 23, 24 y 32 del C.S . def T.. Arts. 75, 76. 77, 78, 79, 80, 8 1
y 113 del C.C".
En el dc;rurollo d el cMgo dioo el recurrente que Se inr.crpret6 ma l el O!spflos artículos t• y 2• de J·a ley lJ de 1988, ya qur. p ara el j uzgador no l'ue
suficientemente claro el concepto de ~ervidor c1oméatico en ~~ ámbito de ()llrsona·natwal que prestu sus servido~ fru-ma dtre~u• d~ manera hal>irual, b(\jo
continuada subordinación y der~.ndc..ncia a u na o V ~tria.~ per,unas na :ur:lles, en
lu eje<.:t•ción de tareas de aseo, cocina, J:wa do. planchado, vigilanda de niños y
demá.s labores inher.,ntes al hogar. Q ue ellcxlo del artículo J" de ¡,. ley 1J de
1988 fue amhi¡;uo y amplio, por lo que el l~gislador lo reglamentó e:xpidien·
d () el Decrero 824 del mi smo aüó, el cuAl definió CQn clarido.d el sig.nilicado de
~ervidor dom~srico, previsto en la prim era normu citada.

rit~ de

Atinna ll\ ce11~ura gue ..,¡ rallador to<.nó como "ei~Jru•oto eseoicialfsimo"
de la relación lahoral el concepto <k hogar para determinar si la demandante

e,
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cjetcla labores propia; de ~ervicio do méstico, interpretación que es1ima errónea purgue las bbore~ inherentes al hog¡¡r puw en tlc, empeñar"Se en un solo
domic ilio d el empleatlur o patrouo o en otn>. p que r~l Artfculu 2" del Decreto
!!24 de 19RB eptiendc por patroun la pe.r~ona natur"l que remunera los servicios per~onale s tlcl tr"bajad(lr <k.Jmésticn <lUe ha cor,;.-retado y se beneficie dr,
ellos, el cual a 1~ Ju1. de lo~ art(culo~ 76. 77. 7R, 79, 80. R1, 82, 83, 84, 85 y 86
del C.C., puede ccner uno o vario> dcnnici~ios, ya que en s u .sentir por esa
circunstancia no,... pierde dicha calidad, pues lo dctenninamc es la lnbor encomend:tda y ml s u rnovil idnd y desplazurniento junto ·c on su patrón :e sus diferentes donliciJi(ls, como puede ~cr la fine• de recreo de. ~n empleadora. Que
por lo anreri<>r exi~tió nplícación inr.lcbid~ del urríc<~lo 25 2 numewl 1• del C. S.
del T., to<la '~'que M; .;onden•j a la deman<.lada u pa¡¡ar n la actora la cesantía
~in rcstric~i6n nlgunft y la violación cnnsecucnc.i¡•l cle )ú~ artículos 249, 127,
128 y 129 numemlc~ 1•, 2" y 3° y 132 numeral 1". al condenar por reajuste de
.;ahirivs al mínimo le.gal vigente.

!.a réplica a su vez, expresa que d r::ucgo ckhe '""hnzar.~o, ya que no se
presenta la interpr~tación e•-róncn ni cxi>1C infraccit\n directa de los p receptos
~ñalados p<>r el rc.:um:nte. Que la demandante no p:·csraba su~ servicios e n el
hog!lf de·IIL d~m and;tcJa sino en 11na rJe ~us c>t>locacioncs económicas como e,;
la Hacícndn Las 1\·l crcedcs, clcJ¡rinada a 13 garuldería y llorticultura, c.¡ue no era
una finca de recreo ni hc>gar·dc familia y sus funcion"' eran ia <.le celudoc.
Sr.\ CONSWJo:IRA
Qb,;erva 1~ Sala q uf' Jvs Arlkulos 1 y 2 de la ley 11 de 1984, nada licnen
qoe ver con la dcfí r.ición <J¡;\ uab'\jador de l ~:ervicio d oméstk'O pues en .~u
orden con~agra el régimen r.x·:epcjonal pru·a la afiliación al f.S.S. ck esos trabajadorc~ y el rt!<:ooocimicnto de prestaciones par a didtos afiliados, 110rma.~
que nrJ fueron intt:r¡lretada~ pnr el Tribunal , por lo qtie no pudo irtrringirlas en
In modalidad que seii~la la censura.
El TriiJWI"l coni:luyó que. lu demanda nte no tenía lA calidad de trabaja-

dora del sen>idn doméstim co" fimdumento en que no laboró en t!l lw~tur de
la demandanre. sino e.n utta unidad de ex¡>lotacirin et:rmómi<:a de su p ropiedad
y porque '·u.mpli6 fu n•·iones de c~ladurin, con buse en el análisis de la prueba
te.,·tinWnial y t:mrw C!SOS suportes p t n nanecen inr.tJluml!.~. porque n() fu'-ron
desvirttwdos, n i p<>d(,~n serlo por /u vía aJ·cogida por el recurrente, la deci·
sión recurrida debe monter..e.nu:.
/..Q antr.rior 1w obsttJ paril observar que. '.n rod<.' caso. no le. asiste ralÓII
al re.curreme pul!s la juri.<pmdencin d" antaño ha seflnludo q«e " ... la denomi·
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nación. ~le trt.:.ba.jmf.orer t!d ·''(:rvic-iCJ do1.'1ésl€t:o

,;1:' r~fiere
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ú.tzh'amente a

<ll]tre·

Uvs que prf's:en si{S sarvici()s en Wl hogar ,., ~.·asa de familia. p 1!ru en f orma
alguna f!&cl!dc: ht.tct.·rse t:'Xre.n.J.·ivtl a c¡uient s :rabajt!-ft en un horel quP. <;Onsrituye
uua em¡1rc.w, e.~· di~dr: una unidad de t:xpl.tJtacíVu ~f:cmómica. (C.izs. 28 jur..i.()
tk 1963;" }' P.W r.rlt,rir>"s válido ¡urra f.ntender •! alr:a/U:t! del aru't:ulo 1 del
Decr~to 824 de 1988.

l::n conse.cue•1cia, el crmccpro de hogar como l'tmdjiciario de los servicios, po r s ( .;ó(o uo t•s .tllj!t:iem~ p ara dcrem1i;sw · q!tii-n t<S trabajudor dd .rervió o dnmésr.i<.:o, pues dc/enttis se pt:~;cü·n. que iw funciottts de.tarrolladas se:.m
arinentes al (tseo, cocitta1 ta~:atfo, planchado, ,,¡giltwcia de niFU>s )1 lcu
d~más itJIII':nwter ul lw 8ar. COJ7lO lo dispoJu• el arríca/o pri men l dd de<:rett>

824 de 1.9138.
Por m!lMra que lo.; uabujnd orr.s que r:un~¡Arm ,),·tividade~· J'rt.fe tvt.nte.r
dt: c~ladurta ~:n j iru:as t>aJ.'ItJ..J ,·l e ret:re.t>, c..:lr~r.~n d'- la r.onr:.ntac:ión d el servl dnr cüm,ésrico y ~~·r.-;,~ sujetO.{ Cl la.\' uorm(J.S J(P.ru!r::dt:s del nfginwn.pr~sto.t:ionnl

ordinurio.

J'or lo anteri or, el

cargo ~" de~estima.

Por lo ;;x¡>U'.:.<tu, la Coro~ Suprema de Ju~tkia, Snla lle C<tsaci6r, L<~bunol
Se.::ción Segunda , udministrauJo ju.~tjci•~ en O(>mbre <.le la Re(lúhliC<1 de Colombia y JlOr autoritlild de la ley, \lo C~;a, la ~<~ntet;cia proferid¡; por el Tribunal iluperior d el Distrit.o Judici~l de Santaft de Dogotá el l\ de abril dt: 1994.
Co~tas

a r:argo dd recurrente.

Cópiese . M tiffquesc y devuélvase el c_~pedu•ntc al Tribun.U de· origen.
Jm¡;~ Robt:rro H errera Vergara, Rafnel Mendez A rango, Hugo s,~scun

!'ujols.
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l'lUNCli'!O m,; FAVORA BJL[J)ADI ."U<:C?l.-'.M!i,...'/() m;. TRAIJA]OI
ClJNTR.4f0 JNDJVWUA.l.
Para e! 1ril"" 'al, a p~sn.r de qttt! d laudo nrbilra/ •.r porrerior (1/ conlraro
i.'Jdi11idunl1 no Jo mod.ific:ó en /.(l fnauri~ inc.tic:ada r;orque "·.~Cl ji4e itJ \loitmrrul dP.las parte~ y pon]UI~ en. d r t.:'1 lamer:.to int erno de fraba}t>SP. eswble<:ió que ttJda tlispvrici(í."l JeJ(al. os/ como t otfo t't>ntraw tn.(tivid ual f'l n)ft:criv t>1 su~t!tuyt.• di.· h~1:ho s us o rdetrtmtir.nlos mr f:uanlo Ji.ut ren tnt'H' f -.zvora-

ble.\ v.L !rClbaja.dor, mgul.·u:itm, que en .wurir del mismo TriiJu11al. ho.1:e
que ¿n ÚJ di~·,:wiúrt. sobre /u apt'icadth'l t~ itltt:rpretadt$n de fcrt· 1wrm.o.s
labo rale..t d 1?rÜt<:ipia d t. f t.u:orabilitlud r.,,l'f.s ag n 1do e11 i.4 n rt. 53 dt la Co11s~
tirut:fó,t :re rrt.ulu;;r:u eu tf Ui! /(Jllo lu t]ue ~·ob r~pa.w lot m m.inws leg(.¿lr.s tlelw
flp!ica.rx~ en fornuz p rimorif,=cl.
OEilP.' CH O D t : A SOCL-'1 Cl ON I A F !UILC! ON 11 L-1. m<G.4NIZA.CiON

.'mVmC, \1. 1 CONJ'N.4.1"ACJO.'I' COi.. i-:CTI l'-1..
i\'o pasó im.uJ.verrü:Jo ptlra e l 'l iJ.b wwi qut: t?! d emaru.lamc· cjercii) t'-1.ittra:ho de
asoc.·,u:ir'n al a.ft.'i<trs~·. a .'tJ o't:t,.·ni?.ti<:lÓtl :l'lndical, xin que ,?uedu aceprar.~e
t:()mo de.,;c·strtJtil-'0 del eiTor de lu:r.h<J la s-ola a.firmocilirJ j urfdic:u. qt.<l'! hace tn
,-e,currc,rlc en 'el .wm ridt) d1~ qw~ la J'Ünpl<.~ ajiliud,Jn d { Sindicaro implica la
" sunt:iúrl " todo s to.v d~¡-,¡chos y ol>ligaciOill't~, fa~-nrable.· o desfaw)mbles, que
surj<Jn tle ia t:olúruttu.'it'Sn <:u/.ec.~i~·a, as( tenga éstu. reccmoc;,nicnto ,,~,'u·ritu·
<:ion.al y (l .'·í ltX ~:mtvención <·olef:fi•'r. p<lr ntallflaro lego/ d eb a fljo r las conclicionc.r de los ,,-onfmtor de tmbtljo durante .ru •·igent:ia, pues tambiP.n filme.
r angn crms.tifud onu!. p r :ncipivs f ur.drJm enUJles c:omo la irrenuncitlbi1idu.d tl

los benefi<:ios ménfmo.,, esttJI:Jit.c:idos en .ntJrm.o.t fa borale:r )' la situación máx
fm·or<•ble aJ rrahajmlor e.n wso de duda t:/1 la aplicadfln e im erprerac:i6n de
lus frumr~s jormate~ de./ t!~rt,:hn.
!El'.50 VR 1990 E.STA.1YJTO JIU?FOl?!\&.4TONm D.f?.L CODJ(;O
SU.'i'DI.NTJVO D I-:L 7WA.8 1\.f0 - Fiua/it/ad de la !JII.YIPI?NSION SANC!O.''I' (
~1/IAJADORES ? M? TIC UJ.AR!.:'S 11'R AJJAJAJXJB lZS OFiCf.4L.G::.'> 1
E ST.4.81Ll( MD E:V E l. TRI\ BAJO.

U. ley 50fiu un e>'I<IJUIQ refimuarorío del CST., vale decir d el régimen lah(n ·al
de lt1.-.· tn.¿/;aja.dcn·es ptl rricrd tJFeS de m'me ra, que salv,., ~n lv x t'O.t;ox qur. !a

OACETAJlllUClAL
propia ley .,·r.¡UJ(a e.cprt.ratr.entt:. La mi~?na nos~;· a;pfir:q a lo~ tr(fbajodonu o.fi·

r:ü1les. )' no tmed~t a.~wnirse qu'! lu.1yn mruliji.t:adv r.i rc'gimen dt! e.\WS últimos.
La l.ey 50 fue .fimdam.(mtafmt?nit t:r:mcebitla t.'rm el jln dt pmuu'Jirle r1 :,u, em ..

presas del n~c:or t"ivtJdo tJjw.;tnr J.'US cnstos pa,.a t:(JmpP.tir en ur.t• ecnn.omía
de rtl €rt.'Od0 illll~ffJaf."iOna{ a bie•f'fO. (:;[ II'Ul/l(~jU f}U C t!¡pet:ificanu;n fe /.e dio o.(
pri11cipin <k la es:al.•ilidad e.n el empko .~r. ori..mui a la sup1·csi6n del r einle/?f'O y la limitación de /11 p~icsiún n :srringida ¡JUr despidu injust" de lo>
msbajadores afiliadns al /SS. Esta parte d¡: la reforma, que desde luego es
e.>.(:/usiva.pora loJ lrcbajatlore.¡ f><Jrri<:ulare.r, no ~-~ apli<:able a !w ii'Obajado·
re.r ojícial~<s.

·

CGrUE SliPREMA o,;: JT!r.JC!A
SALA IJ)E CASACJ!Ó.N U.A.IBCJV\L
SE(:CJÓN S.D::GtJNlDA
r~sdi-cadón

:-.r• 70U;

Ad.a l'i"S~

M>'tgistrudo IPoJc~ n1~:

Hu¡:o su~SCU!ll'u.iOO;.
Santafé de Rogutá, !).C.. quince

d~ ~:)vie-mbre

de m il novcdentos nnve nta y

cuatro.
Pr<Jcedc la Corte a resohcr el recurso de casación irner¡.>uesto por
lntqn:•.mexüín e lé<:ll'Íc:tl S.A. J.S.tl . ·Wlllra )4 ~enttncia diclatlll cJ 2 1 de abril
de 1994 por el Tribwrol SupRrior rle Mr.dellbt, en ~1 juicio <¡ue le sigue Ramón
de Jestls Mojir.a Mej(a.

El p mceso cotn«n?.ó con la dem•nda t¡ue R.•u••<>n de Jesús M<Jjica Mejía
instauró contra lntercone>lión Eléctrica S .A. -!.S.A.· para obtener el pago de la
indemnización por dcs pirk> injusto prev ista ~n el art(culo 8'' del Decreto 2351
de 1%5. su index,ciÓn. la peMión pro¡w rciunal de juhilación y las o:o&tii.S .
l'ara fundamentar sus prete11;ione.s af'irm.S que: estuvo vinculado con la·
demandada co•uo trnba_¡~tor oficial i:nU"e cl4 de o-.:tubrc de 1976 y el 12 d"
noviencbre d~ !99 \; que la dem~ nda da termi nó el eootr~ro ~injlt~ta causa y asf
lo reconoció el Trihunnl Supcri•>r de Medcllfn en scntenci:t del 9 de mac;lo de
!99 3; que en la c láu.~ula &'del contr~to de trubnjo se c•<ipuló q1.1" en ~:aso de
tel1l!inaci6n unilateral sin justa cau~u se <.lat!a cumpliruientc>a lo prevrsto en el

sos
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q''"

•nlculo s• od D" cretn 2 3Sl <le 1965;
e l actor nac:ifo el 3 de septiembre de
1945; que era Sllcio uel Sindicato }:aciunal de Trahnj a¡;ores de lnten.:ont:xión
Eléctxíc.a S.A.; que :t)\ot6 1a vja gub"t'nativa d 14 ::le unril de 1993 y lH empre sa
rcspoudió oeg;IJu:lo l<\~ p<:líciones; que la dernandad~ es una tmprcsa industrial
)' come.rd"l ód Estado del orden nacional con uotnicilio en la ciudud d"

Mcdellln.
Al cont.eslur la dl!manda, IS.;\- ad¡niti6 e xchc~ivamente tool he.cho relativo
a la naturaleza ,lo:; la cntid~d dcmamlada y pr<.>fl\ISO las siguiente> l'lCcepciones:
1) l'ago, que runtlamen ló en qu~ la entidad ca01.-eló la im1emniz;tci6n p revisra
por los anículos 51 dd Decretl> 21 27 de 1945 y 24 del J..(l.udo Arbitral como lo
de~Jaró 1• justicia htnoru1 c.n 101 proceso que curs0 entr<- ¡.,~ pnrtcs y que culmi·
nó con 1a se.nte ncia tJ~:1 Trihun~J SuP"rior de ~1~.dell ín tlel 9 de marzo de 1993
y en q ue el urti:ul<"> 12K de la Constitución N aciuna1 prnhi be recibir n1ás de
un~ asignm:ión del "lesüro Público; 2) h•ha de causa, qut' sn~tcntó, ¡ntra 13
indemn i za~jtín p<>r dt::c:.pido, en que el cont:ru U> \Je tr~1bo)u c..'tu~t~o sometido al
régimen legal de 1945 que aplicó 1aentidal1 al invo;:ar el plazo presuntivo allí
previsto. pc.u- ~o que llt.l ~J\lbo de~pido inju'>to sic1o ct.rmiaacióu por ese rnotivo,
y para la pons i6n propori:iona 1 de j ubilación :::n la mi~a i!fgumenr..ción ante·
rior y adem;í.< en que d riesg.o llc vejez ~;.• tá a~umido por él So<gurc.t .Social
conforme d Acuerd•.• 29 tic. ¡ 9&5 aprobudo pur ell~ :r;-.l,? 2879 del mi.1mo año
y el arrícu l<.l ~7 d<: la by 50 d e 1991) di~pone que el lr..bajador ~filiado al
Seguro Soda! desp<:t\ido inju~Lamc:nLe ck spué;. de diez ( 10) aiioS de ~ervicios
sólo tie-ne de rc.:ho a qu~ ~.1 mnplcador pagu e las cotincion~ qut:: fallen p:Jf<l
<¡ue aqu~l adquiera la r.cn~iÓn de veje?~ y 3) C osa j u1.gada, que sustema dicie.n·
do ~jUe h' prcsre.n~it)lle:> .:le J¡, dernand:~ versan ~nhre c1 mismo obj eto y ti~nen
la.~ mi ~Jlia c ausa de IIJS P rt>IJUestas en In <k manda falla<l~ en el j uicio unterior

que curs6 ~.ntre las rnisulas partes.
Ü)noci~ tic! proc.:eso d J uy.gado Once L:.boml de Medellín, que por fallo
del 25 dt:: febn:ro de 1994 conde.oó a la demandxda a pagarle al actor la pensión propor~innal d~ j uhilucián a panir de los cincuenta (50) año~ de edad. la
ab>olvió de la indcmniY.3Ción por despido i njuS((l previSIHen el artÍCUlo g• del
Decre-t:o 2351 d~ 1%5 dec!al't) !lO pn)had<L~ 1as excepciones y le impuso a la
entidad el 41"1% de las costas.

n. -LA SE,.'<'L'Iii:NC IA D!WL 'D'!R1JB'DNAc.
P<tr apolaciftn de amb"'~ pane s &! 'I'ribtmal Superior de :\1etldlín. median·
te la sent~nc:i:1 del 21 tk abril de 1994 aquf acusada, ccn!irrn6 la prof~rida puf
d juz;gado en rclaci6n cOo\ la p~nsi\itl p rv¡oorciunal de jubilación, la revocó en
1a absolu.;i<in pnr la indemnización por despido y en s u lugar condenó a la

.•'
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dcmanda•1" a pagar por el mism•• -=o•x:epm ! a ~!1113 de '$ J .JSS .20 1,1\0. auto1i7.(>
el cfr,scuemo de .)609. 192,4 8 pagad!'>.> a lu t~.rminacitSn del t:oniHJto y d:Jó las
co,¡ta' c.lc h\S (lo5 instancias en >'ll l<>talidna "'cargo l'k la dtlmalldada. Por auto
del 1O de mayo d~ 1994 ~.l>rrigJó el .,alor <k la i.J:deliUli7.aciórl por despido que
fijó finalmeme en la ~u•>•u de $~.67?.31 ~.30.
Para prc.>ferir !a coruJena por indc;omnil.aci6n por despid<> h1mo li vación del
fallo d~;:l Tribunal Superior mvo ert ctte>ntu las siguiente• ~on•icleracioncs: 1)
En el primer prot·e~•> q u., vincul6 judíci~lmeute a 1:~;; partes no !'C den1andó, ni
•e det>atiC.. ni :>e d<~cidit\, 1~ dicha iudemni7.~dón )' la sentencia tfel 9 de u1a17,(l
de !993 .e refirió a e lla a tltulll simplemente. inf•>rmativo; 2) Enl«> cl~usnla$
5" y 8' del contrato d.: tr~~ajo las pnr:c~ act•rdaron svme~r la esrnbilidlid drj
vínculo labural at ré¡Jimcn de lo., tmbajadure s eh;! sc~tor privaóo, haciendo H
un lado los artíc ulos 40 y 43 de>! Decreto 2 127 de 194:\ 501~ phlzo prMuntivn
y por ello !:1 enticlatl dcnm ,.dnda no po•1í¡, válidame nte np(•ynrsc' e n diclii>S
preceptc>s para ¡.:.·Tminar el contratv del dlt'.rnond"n' e y png.>' sólv la i nllemni7.~·
<:ión del .rtículo 5 1 del D~cret1> Ci ~•do; 3} El ac uerdo de ><.>lumades con.~icna·
do en el contrato nu rue derotr-•do por el an ícu !o 24 del Laudo Arbitral ui
puede so•tencrse que r.:l =(>ntralo terminó <~lidallJentc <le acuerdo con el régimo>n legal de 194.!1 r•<>rquc el principio c¡ue ,;¡ot¡<t~.: d~ lü~ ar1.kuio., 49 ó~ la ley f.•
<k 1945 y IR y 19 del l)c.;rew 2 127 ck 1945 enst',l\8 q11e las diwosicioncs
conveuc ion:oles . las l~eci.~iOnl'S arbitr"le~ y d r:.:gl~men to d~ la empresa ha""n
parte del c.,ntra!o individual tíni<Oxmenre en ,:ua>!IO c<>nssgreu para d trabaj:>r ·
<lor un mayor be11cfici •> perl• no e ul a hipótes's conttaria, cumo '";urrio> con el
referido Laudo qu~. por Ir> mi~mo, no quedó in,;;orpun•do <:n e s;, maceri a al
contrato individu~l del ac.tor; el artfcuto HU! c:icl reglamento interno de troh•jo
de la empre'~ reir.eró ul principio de favumbilidad T't'St-.ii:.do y el articulo 53 de
la ConM itociún Naciur.al camhién lo cor¡sagra .

.!..& conden" por la ponsic\n pro>pord onal de jubil~cióu se ft11rdament6 por
el Tribu nal .Superior t<ÍI la~ siguientes 3preci..ciones. \) el ori&cn de esa pensión estuvo en el m·Hc ulo '267 del C ST; r.:l artícu lv g• ,1c la '"Y 171 de J96l la
reguló con modalidades adid ona!e.s )' la c.~ tendió a Jo~ trabajadorc~ oficialc~:
el Decreto l!l48 de !')69, al reghm1etllaf el DecTeto 3135 de 1%ii. con~a¡,'TÓ la
m isma pen~ión; ~j LHs c itudas di.,posic.iones de 196& y 1?69 rt•~otuvierori·su
vigencia para la!\ tr.1bajadon~ oficiales ·'sin que ¡:-ard nad~ se tnvier~ que recurrir ftl Art. 8' lie la ley 17 1 de 1961 , y e n consecuenci¡¡ al ~urgir el Art. 37 de la
ley 50 de 1990, •in hesitación .. tgun<~ deroga el ar1ícuh1 de la ley últim• cic~da,
pem de ni.Jlgnna manera tn•~ietxle hasra •1~rogar e l An. 74 dcl O to. 1848 de
1969 que con1in6a vigcnce en su integridad y pcrfect.amente aplicah(c al cuso a
estudio... " (folio 1S6); 3) La ley 50 de 1990 di~pllsr.> que la p¡,nsi(>n sanción
fuera asumiutt por el Seguro Social parn lns ttabaj>l1lore.< partlt:ularl<S pero 11<.>
extendí(> esa regulac:i6n a los empleados nticialcs.
/ ' ... :, i
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H .• M. W::C.TRSODE CA.SA CJO(I;.
Int~.rpu~slo, c.oocec.Jido, a\lmitidn y debidnmen~AC lramiladu, precede In
Cu ote a decidirlo, previo t:.<tudio de la Wlllllnda de Clt<ac¡óoJ, que fue upnrtu·
namcnte 'eplicada.

Propone 1~ recurreulé trc.< cargos e u e 1 rewr$0 exlfamdi:lKrio. Lo Saht
dec idirá en form~ sep~radtl el prime ro y conjuntnnt~nc~ lo~ dos t\ltiuJOs.
!'RIMT:R CAR GO

Scgtín lo tk.~lara al fijarle a este cargo el aki.1.olce ue la impugmoción, con
oH bu~ca que la Conc case la ~ontenda dd Trihu nal en cu~nto r~voc6 la dcci.
;ióu del Juzgado en materia <k indc mmzaci ún pcx dc.~pidn, para que en sede
de instancia .;.onfirrric: la ahsoludón que profir•6 t i a~q\lo t:n el nüsmo punto.
La re.::urrcnt.: acusa !a ~cnt.:ncia del Tribunal "por ser vii>l atoria do~ la I•~Y ·
., ustanriva por la vía indi recta. en la rnodalidat! de aplicución indebida, qtK:
hi w del Artkulo 8" del O'l'..;;recc• 2351 do! !965. CtlllVCJ'tidto ~n lcgislución per·
manen!<: por la lt<)· 4~ <le l96R, onodifíc~da por ~1 Artículo 6° de. lil Je.y SO el<:
1990; Artict'o lo 1, g , 1!. 12 y 4? <k la Ley 6' de 1945; 2" !k la lo.:.v 6 4 de 1946,
en rclaci<Ín con loH rticnlos 1, 2.. 3, 4, J8, 19, 40. <0 , 47 ;d 7de l Decreto 2127
de J945, ArtkLllO 461 numr.ral 1''., 467, 476 del Código Sustantivo (le\ Traba .
jo Cl> relución tamhítSn <.'011 las Arll'culos 3; 4 y 19 del C.ó<Jigo Sustantivo del
Trat<Jjo y lo~ Artíc<llo~ 1494 y 161 8 de.! Códi¡¡L> Civil y Art(culo 53 de ho
Consticución Kacionnl, debido a errores e'·iolcntt:S de hechu e n q ue incurrió el
&d·quctn a l llp~ci ar tl'rónearncnte unas pruehas" (folios 8 ¡· 9}.

Señala como prueba~ erróneamente a p reciadas el contrato de trabajo (f<.,..
!io 39 c . ·z¡, la cláu~ula 24 del JAudo ao·bitntl dt: 199 1 (foli<l 241 c. 2) , la ~cnteo·
cío del Tribunal d~ ~cd~llrn.del 9 'c:k m11r.c.o dt.: 1993 (folios 298 a 304 e-2), lA
carta de recn•inación del contrato (foho 22 c.. l) y el ank ulo 108 del Reglamen·
to lncem o de Trabaj,) (fulio 123 c.2).

Como ~rrores <le hecho sirogcltonza los si¡¡olientcs:
"l. Dw pr•r demostrado, s·in e.•tarl.u. qne la cmpl'tsa lntercr:m e.Yión Elét:tl'il'a S.!\. '!.S.A. ·. "deuda lu ind.,mni~·It:idn C:OIIsagrc:uia ~•• el il.n{c,.[o Ir' del

Decreto 235!

d~

1965.

"2. Dar por no dcm os1rudo, esrándolo. que l!tttrt:onP.~ión f.'lt!crricu S.A.
'l. S...'\. : pogt$ ~ompl.l':.tu ;a indcnmiuic:itJu pur renninación u.t1ilw ern1 del <:(In..
trato de trabajn. de amr.rtio con la l<!y aplicnl>l<· al nmmtto de trahtljo.

".l. No dar por dcmost•·a clo e5rándolo, qua e.lla:~clo arbitml de fe,~ ha '1 de
mayo d~ 1994 up/i,;aúle al demandanre por :ser posterior a !a fe. cha d .. celr.bración dcí contm ro de trabajo y •·ig~nu e /u termitwr.ión del cm!!rato d~
tmbajo, ~:n. .tu llrtfc!llo 24, remitido a la.t itukmnizacic>mt.r sú ialuda >en /a ley.
pura lns <·nse>.< de 1ermitL?.Cifir. del r:rmtr <ItO rle. trabajo en. fo rma unilm eral y
sin ju~ra causa, 110rmu.1 que son !as co rrcs¡w tuiÍ<'.Itfcs a lo.< trabajado>'!?.< ofi ·
c:iales y no las del Cridl¡¡o S!lsTutttivo del Tm bajo ) di sposicimtes qu<" Jo rt/or·
man emre eilor el Artíwlo 8" de!/ D ecl"'!tG 2.?51 de 1965" (folio 9 y 10.1.

Pnra la demo.urad ón .~osticne que del tlnálisis de la pru<*"t no se podría
concluir, como lo hi7.o el Ttibunal, que la ley aplkablf.' al Ct:so en el pu nto de la
indemnización por despido injusto er.t la COfl><tgr-.tda <:n el Arljculu g• del Oecreto 2351 d" !?liS, pue~ la ~predr,ci6n ~ortecta d e los medk•s que indica
debió ll<>·:~rlo a una oondu~ión difcr~ntc.
A fi.rnl;¡ qu<~ s i el demandante e ra t;'.~bajadm· Micial, ,;nculaclo a la de numdada mertiante conu·ato tlo tral>a.k• e.;critn en donde so esl•bleci6 t.jUe en el
evento de termina= la relación labor:¡] en forma unilutewl y sin just<t e~ usa SI:"
daría ~nmpli miento ~ 1<> dispn.;sw en e! At·tí<:ulo s• de\ Dct.:reto 2:1~ 1 de 19fi5,
e l ad .que m dcbi<• vbscrvar que ~1 co ntruto ~e celebró en l>~ttt brc- 4 de 1n ti y en
e jercicio de la libertad de a;,;odaci(>n el trahaja•1•.>r s~ utilió a la Nganiza~.:ión
sindical existen!" e n la c•nprcsa y a;rumili todn; h>.~ dt.<rechos y obligaciones
tanto organizaciottales co,•v indivrc.lualcs q u" tal atiiiaci6n le ct-eara. a.>í como
la~ con.;ecucnci as <k:riv;,da;; lle la afil iación, 5in importar si ,:~ras le fuerso
f•VOrHblc.~ ü

En

•lt>sfavorabJe., ,

~~.guida

dice texcualrncnte:

'·f.;¡ utríw lo 4 fí7 del Crídigo St~,·tanlivo d el Trabajo nm dice CIII'!O a tru-

vi.< de un act.t~rrlo Cflle.c!ivv dcnominadu Co/lvenr:ióll Col~r:tíva de Trabajo
~mplcado"-S y sindicatos fi¡cm lc..r r.ondicion•.s que ' "girán los cmrtrutos de
tmbajo du rantr, su vigw cia (/o submyttdo e.< rnfo/. y el unfculo 461 de lu
misma obru que dit:l< que ellrw du arbitral tient: el cn.rcil:ter de crlllve-11r.i6n (~
subrayado).
"Sí ta C<mstitucitÍn NacíoruJI y la lt:y. le permiten a las organitoc íonex
sind il!ale.s presutJar pliegos d e p e ricioues, firma," r.anFcncirme ..· C(Jn stu·
cmpleudol'r!s y representar u sus afiliado.< taruo en su< derechos mlectivos
corno índi·liduales, mal podrtu. dedr el ltd ·quem r¡u~ d /!ludo arbilral de fecha
'1 de mayo de 199 1 hmHol.o.r:ado vor la h.m:oral>/e. 0 /rte Sup•·ema de }lr:>ricla
>lO subrot~aúa el r.ontraJu de trabajr> QM e.<isr(a cmre las var~cs, y es m e.<te
estado de/ análisiS de /a priteha, dond~ 2/ juzgado tle SeJ!undu ínswncia, incui:

1 .
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rrt; en id p roruheran.tt:! error que lo llevó IJ. des¡,ach€tr una t:t>ndena l1oM1do e.u
urLtz n.11rma .'lo IJ,p/ic.tthle a la xir¡.¿a,·:ión. dehari1Ja.

"F:I laudo arbitra l t!<' solamenl~ C{m sagro Jos derechos para la organiza·
dón ~·;ndlcal t:o~tJo tal..~iuo que ton:biértl)trc~· dt! {.'tu dcter indil!idual. .Y cotllenido et:t.•nólt~.it:() que sr. enti<inden in(;orptJ!·'(J<l()s a ins contrato.( de /r0.• >ilju,
vix~!'.U..< al moman;o d~ produ<'iru d laudo .
1

"Si t!l ad-qur.n1 hubies•• anolitado r.orrer.rumcm" el lfludo de jedw 2 de
mayo de 1991, lnchie s~ «nte!!diclc> qrse el t\rti<:ul<> 24 de die!u> laudo, m<>difit:ó
en ru inJtgrUiatJ tf.i ccmt.rmo de t.rf?lmjo que las parte.o,; suscri11ieron en r.l aiío

de 1976.
u

Por lo que :r.e desprende tlel onáliJi s ant,•rior que la itulemni¡¡Jci6n a

cw>Cdar y le>. nrmna oplicab(e, era. lo conS(Igrudu en .t an(c¡.¡/o 24 del !atulo
Y" dmd" y'"~ la del ar&nlu a· di!/ [/e.:rPIO ZJ51 tlr. 1965, púCladu <.'n el
(.'Cm.trnso de 1ra!Jajo, ¡1or cuuruo ~¡uc d lc:w.do, que fllt>dUit~ri el t'()ntr<Alo de
trahajo, JY:,.iritJ J1a1·a la liquitlla:iÚJt de la indemf'li-¿acitin por ,P.rmioru·i6il UHilar~!r<.d .Y

sin jusw cau.,·c dei coJUrt~:() de tra1JC4o. u fa.~ "... hulnmn.i~r.u.;iom~.t t¡ue
ia ley J'CiJc/c·.. y r..\' illl.úrio qu.e !cJ j¡¿d,miili'Z(J.r:Iárt pr~vista en el Artfcu.ln 8" <lel
llt!('.r;.to 23 51 il~ 196:f (JOJ' t,r:rminat:i<;,r unilafera/ ?Sin j a .rra causa'el c:OIJlrtJf()
d~ ltcbaju. " o sf· f1plica a lrM trahaj erdt.lres o.fic!aler. en. raz~)n. tJ. que SH
régimen ~~¡¡á ccmsa!{rad.o ~n la !~y 6" dr. 1945 y n< Dr.crelfJ ReglUI1le.ncnrio
'2127 dt IY45.

El "'l')lO :o¡u~luye con la
perior d..: Me<lellfn.

tr~u~cripció n

de una

s~mencia del

Tribunal Su -

El upo~itor :¡ustieuc <JLle el alcnnc• de la impugnación 110 ptónnite r.onucer
la aspiració t' ele la rec.;nrrentc purquc a pe~ar de que solicita lu anuht<~óit rotal
del f ..llo d~.l Tribunal, pant h cled ~ión en ~ede de inst;lncia únicamtmte pitlt: la
rc vvcatoria de lu condena por indcmni~ación por dcspidu. y no cayó en cuenta
<.le que sn cuanlf;:¡ rue modi.ficada pQr el rnhmo Tribuna l.

1\notn que a pes¡\r de que la rt:curre.ntc acusa con·K, pruel:> • cn·ón~áonente
apreciada el Re&lamenro !me mo de Trab~jo, nada dijo ~nbre c.;l ¡>articular eo la
d,•.onos•r~ción d~l cargu, y .-espccto del alcanoc dd arlículo 24 del r .:wdo Arbitral
argumenta que l.~ remisir\ n que e ;;e ¡ueceplo hace a las ind.;.mnizacionc;, qut: la
:ey s"ft"lc, no pu,:,de drcumcribir;" :e la ley li' de 1945 "on exclu,ión del cootr~tu y cid Reglamc·nto lnlcrno de Trlh~jc' qne. rénlil.i.:n el ankulo ~·<.le! Decreto 1..~5 1 de 1965 en onateria de in<J.,mnización por de~pido.

'¡ : J.

.'
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El alcance de 1~ impugn:tción pwpue.•!a p;<r milc enlender que~¡ la recu·
a.~pira a b revoc·atoria de la co~tdem• quv in1pu~o Uef juzgad(• P')r la
indc mni;:ucifin ;:.or dc~pido, a Clie solo t.:m a de 1:1 decisión del Tribur"llimita
con e.,;rc cnrgo su .solicitu<t de l:asación, <tttrlque ;mpropinntcn te hullicra pedido
la información lOta! ú e la sentencia. Y es l;;mbién inrra.~wmlentt" q ue ni deli·
milar d akan.:•'. d~. ia in1pugnació n la acus~ción fn obier:o pasado por aho el
increm....mo del valor de e!.a in.Jcmnizución di ;;pu~sto por ci Tribunal en la
corrección de la sel\lcncia, porquu ~1 d<:>sa:-rollo del c;argo indica qU<: .e prete!l·
de la c;asación .:1" esa c:onden:l, ahsrrac<·íón hed¡~ de bU cn~mb. ~e desestiman
por lanJ.o lns r.:pmos ¡¿:c níc,,~ q u" por ;:~te :\>;p.!eto presenla el npo~ ir or.

:reut.e

No pasó inadven i(lo p&r<t el T rihnnal, como equíw>cadan'li,me lo eme la
ccnsur:1. qu~ ~~ .:nnu~l<> inclívidual fue aolleo i<>r en ~~ tiempo ~~ Laudo Arbirtul ,
pues de noro otoodo no hat-rfa <licho en la !\t!ntenda que el ~~.gundo n<> d~rogó al
primero. Rcwlta po r oanto iaf nntlacln el cargo al prete'iJú..;r deducir rJe esa cir·
c uns1<m.::iu la dcr:>c>.Srración de. los "rror•.$ de hócho que le a.oribnyc al a<J-c¡ucm.
Lo que (')Curr(: es que l:.'l Uecisión irnp\1gm11:Ja~ partiendo dt... l:.. has::: tle c1u~ e.l

conlrato iou!iV:dual que c:elebn,ron la~ ¡Hil'le$ contiene una r~:;ulaJ.:ión rnás fo·
vor~blc <¡uc el laudo arbitr¡¡l t l: ;n¡\tcria ck I:'Stal>ilid;,.j e n el 'con¡::le" , pre.-.cnm,

en el p~1mo de 'llle :--.~ trala>uu:i m.nti vat:ión dit'e..cote a la que planlt n la ·c:en:::u .
ra. q ue 65 1:·: no wntrovicrte y por lo miswv permam::ce Co)mo un sopor!~
inioo¡pugnado <le !a sent.,ncia. Pnr. el T ribunul Soo}>erior, en " feci.IJ. a p.::sar de
qu•. e l l¡oud" urhitra l es pu!'teriur al conrrato individual , no l(o rnoclific<'> en \3
onateria inclicuo.la f><>rquc esa fue la voluntad de la~ parll:s y p QfcJU<: e n el Re.g l"mento Interno de. Trabajc) {arríclliO HJR) &e ¡:stahl.,ció qlle ·loda dispo.\i~ión
legHl, as! como todo cull!noto indi vidual o colectivo . su;.liwy" de hecl><) sus
ordonamientc~ en cu anto fucnn or¡ás fa vorables al rrahujndur, rexula~ión c¡u(:,
en $Cntir dd mismo Trihtonal , hace. que en la discusión sobn.: la aplicación e
interpretación de la.~ nonnas lahornlc~ el prinó pio d.: favorabilidad consagrado en el anícuto 53 de lu Constitucióu ~ trat!U7.ca en que to<.lo Jo que sobre\)a·
se los mfnímns leg~oles deba uplicarse en forma r>ri mnrdial.
T~rnpoco

pao;ó inadvertido para el Tribumu que el d.~mandantc ~jerció e l
derecho de :Qociac!ón ;ti afiliarse.: a hol)(ganiz.ación ~•ndicul, p"':s ~se n~pct:m
tarnDiéfl estJ considenu.lu en la s-.nrcncia, ~.in que pu ~:!a oceptmse .::(lmo clemnstrativa del error de h~.cllc) la sol;o afínnacióu jurídic« que hace lo rccurrenle
en e l sen< ido d" quto la simpk afiliaci6n al ~ indiCllto implica la :.sunción de
t•>dolo los d"rechos y obligaciouo:.~. f avorahl<<S o desfavl>rabl«s, que surj an tlo:. lu
CQJltratación t:n(e~Li va . así tt nt~a é..'La reconocimiento cnnstitudoni11 y así la
Convención Colectiva por mandatc'>legul dcbn fijar la~ condicione~ ele lus con-
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hato• ue t·.,b~j<> dunmtc su vig•·I\Cia (art~cul<> 467 CST), ptle> laJnbién l.ienen
ran)lo corl~tilu~íonal prin;;ipio~ fund~m~ntalcs como la irrenunciahilíJad a los
btm~fkio.:.; lllíni mos l~.;tubh:cidos e n normc1S lnboral~s y la siwaciú11 mfí~ favo'r ab le ill trabajsdcr en c¡o.<.o dt: flmla c.: la aplicación ;, inrerprel~c:ón de la~
fut·.mes fl" malc$ de ü" recl;<l (:1n ícull> .~ :; C :'\"), qut el Tribunal bizu pre, alecr.r
en d caso rle au\(•S.
Pllr otra pan~. la xccurrcnte ~<'>stieJoC q ue ~¡ el Tribunal ''hubi.!Se analit.ado
d laulko de fccl>a 2 de mayo de 199 1, hubie~e entendido que el
Artículo 24 de dicloü :auJo, xnodiftc6 en ~u int~gridad d cotlrratv de trllbaju
que las partes suscribic;-,,~ t~n e.l lliio 1976" (roE o 11). F:wt e~ it;>>almcnce una
;oli rmación q ue nu rrrueha p._;r si so·a el ~rror rronnif~to de hc~n pon¡ue •-•
~enu.:ndado1 no l.l?.norc) c1 cc>ntetüdo d~l ~au do 1ü el del conn·ato, si no t{UOcm) ·
eluyó que lt,)~ derechlJS d,--;ri vodo :.. d.;of contr-a ro continuab¡ao vigcnt~s con po5te
rioridad a la expcd!ci•\ n :!t'.llaudt> a1bitml entre <Wl\; .;o, ns pm o:li,posición dd
propi•) Re¡;:amenlo !memo ele Trabajo <.le 1<• Emprcs~, fun<famento q ue "'' cargo no l.::Ollir("fViGl'tc y ~i rvE;>; de soporte ~uficil~ll te a h't s.cntenclit en '-'·Ste Lt::tna del
h tigio
com:cta;m~nte

Corn..:. r.¡) ~e d~I T\Oslr~ron lo~ etTures de he.c.:ho o-slcnsihJ~s :Jenuuciaclo$., cJ
car~u no prospera.

;,'E(7tlNDO ClR(iO
Con c~tn ilnpugnndón la r~cuf'rentc s e. pntponc que Ja Corte

i.~4~e

parcial-

mente la sent<:ncia do::l Trihun~l ~n <:um;to contlrrn6 lu. cooúcna ul pago de In
~nsi(in !e;lring:ida de jubil a~i6n dispue.<ta por el j uez de priJHel' grado y o::n
sede .Je iustanc·in re"lquto la d<:ci1.ión del a·t1oo y en su lug~r la •l"ud vs. "de
dicho p<:Jimenro de la ~manda" (folio 14 C. de la Córte).
Acu,;.~ la sen~en<:ia por xer "violmuria dt: !a ley ~uswntiva en forma directa, en la n\Odaiidml tiC nplicaciúro indct>ida que hizo el atl-quent de lo~ articulo~
2 . 3, 4, 5, 14, 27, 2&, 29, 30, 3 1, 32. 1:\. 35, 36 (nmóificado pcr el Arlículo 19
dd Dec reto 434 de 1971); 1\.rtículv :n, 3~ y 39 (rr.ot:ifícadu por el Artículo 20
d<!l Ucrech<) 434' de 197 1), delllCcreto Ley 3135 de 1968 en relació<1 con el
Artíc;ulo74 dell>ecn:to 11!4!\ de 1%9. c"n el Artículo ~· Je lu ley !1 1 de ¡9(í')
~ el ;\J'ticui<> 37 de la ley 50 de 1990" (folio 12).

Para tkmomar el car~o sostien~ C[Ot: ~1 Decreto ley 3 135 <.le i%R fue
nplicaclo indehio:Jamt:nte por el aJ-qucm porque ni ngu r.o de sus 4:1 artículos
consagra el rcconocirnocoro de un• pensi6n :sanción de jubilación para el e.vrlll1•> Je que unu empresa industrial y com.tordal del Estado d..: por ''' ' minado ~•

.' .
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contwto th; trabajo <l~llwhajadM oti<.:htl e n fo rma un:lateral y >in justa <.:tmsa,
decir, que -:.1 Dcc:reto 3 !35 de 19úR no cuntcmpló In dcnon•inad& peusión
sanción de que habla el Artículo fl" de la le y 17 1 tl~ l'l6l , vige nu.: !lasta el 2 7
de diciembre del <>ÍÍO 1990, por la durugación ex prc~~ qu~ de t~l h i7.<l el A rtict•Jo :n de lu ley 50 fl t< 1990 .
C>

Agrega q ue si e l Decreto ley J 135 de 19611 tt<J con~agtó la pensión sanci(>n, así la 1•n:vicr~ ~' ' Dccretn Reglumcntarit>. no podfA impone•·~e en <ll presente crtSo por .:u m1t<l qtt" el Decreto Rcgll•n'lt:ntario 1R4S no pndo ir l\lás allá
d~ lo dispuesto por h1 n(•rma reglam enluda y por elln el Tribn11al violó "l as
.:iispo~icioncs cou~agrad~~ en el Decreto 3 135 de 1.961\ (sin que c lhts c vmeml.l larun una pen~ión sanci6n) al apl k,.rh\s rt Ut\11 s itu;te:km donde ~1 peditniento
entre otros, era el de IK p eM\óu 'anci6n" (folio 13).

A firma que~ se :u:eptara, en ~raci~ de discusi•>n, que el Arlíc::ule> 74 del·
nec<'c to 1 8 ~8 (!" J96X no ~s tcglam<'n mrio del Decreto :1 135 de 1%6 s ino dd
artículo x• oic ln ley 1'71 .:le 1961, lo cual e.s leg:•l m;,nte vi:lblc , esn >it,.nd<m
o;~IU VO vigente hasta e l d ía Jj dC dicii'Ulbt•• de 19'.)() Ct:f,UUo quedó derogado el
parágrafo fi n:tl d:::.' Arcíc:.<;,) R• rk la le y 171 tle 1'J61 , <"n vinud d<! 111 tlispt•esto
C~presamente iJúr el Artículo )7 Ge la fe y 50 de ! 99<":, quedando sin H>StCnto
legal alguno el Artk ub 74 tl¡:J Dcm>:o\<> 1848 de 1969. Por d io cuns id<:ra la
n...-.urrentc q ue d partir del l~d<- enero de 1991 resulto indchidnrncntt apl ic~do
a ios 1rabujndor~; (ltk iai<S el artículo 74 del Decre to l R4:! de 1968 t;D razón d.~
habcc ~1ido ~ustentn ie.¡¡>ll por mandam cxprooso d.: la le y 50 •l~. 1990.
Tem1ina cí cargt> diciendo que al condenar <'l Tr: hu n~l a pagar J'¡, pe.n.~ión
sanción infrinl!ló directmnt"~'· por indrbida aplicación, ta:uo el Arúcuh) s• d~
la ley 171 de f. 961 como .~1 37 <'le la l~y 50 de f 990, en re l•dón con r-1 Attk'Jio
í 4 del Decreto i 848 <le t96ll.

TERCER CARGO
Acus:• la sentencia del Tribunal ' -por ser violamria de. la ley ,;usunc ial a
c:lu~a tlt' la infracción directa, por fu.l ta dt: apli<~tdvn , d~ las sigui~ntes dispo~icionc; su~tanc•alc~: Artículos 2, :>.. 9, 47, 4 R, 41), .~0, 72 y 76 de la ley 90 de
1946; 2• b), li. 7. J 5 y 67 :!el Decreto le y 433 de 19?1. 6,48 b), 133 y 134 del
Decreto l.e.y l 651 de 1977; 1• del Decrem 3041 de 1?ñ6, por el cual se :.probó
· el Acuerd<> 224 de 1966 dd !CSS Artí.;ulru. lb}y e), 11, 59. 60 y 61; Articulv
t• del Decn~to 11)00 de 19K~ por el ~ual ~e aprobó u( Acu¡,rdo N• 0 29 de 1983
del J.S.S anfculo 1".; Artículo 1~ del decr~to 2!\79 de 1985 por e l cval se apm·
bó el acue.t·dv N" 0:29 de 1985 dcl l.S.S. Arti"olo 6"; A rlkul<l l" de l D~creto
3063 de 19~9 P•>r el cual se aprobó e l Acue:rdo !~[• t)44 do 1989 del l.S.S.
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arliculo Z3-2 litl.!n\1 b) y 57 literal b): ,\rríc t>lo 1'' ,[el decre to 75g de 1990 por
el cnai >C ap.-obó el AcuerJ•) x·• 04\1 dd 1.$.S A>tícolos 1-nurne.ral 2", Eren:!
e}, 12 y 17; y A.rticulo~ 193 y 259 de l C<>digo S u~L&tHivo tic! Tntbajo"
(folio 14).
•tt ~-a~ tn:terir)r~~ :Ji>posil,:.i''JI\&~ fue.t"ofl

infringidas ae n.c'llio y did!H violación "o-ldujo al 11uch \C\LO por indd>ida avli<:ución de lo~ artículos .l7 de ls L<'Y
:\0 <!<: l :i90. LfUe- ~:.brogó el artículo &• de la ¡._,y '17 1 de 196 1 e n rel~ción con le>~
artkulos 'i y 2 7 del llcc re¡o ley 3'1J5 ele 196~ y 2, 3. (,8 y 74 del Decre;o
llcglamcntarin 184 S ~ 1969, l. & y 9 de 1• ley 171 de i988 y 4 del Decn:.Lo
l \ 60de I~R9 y 4° de la k y 3 :¡ de 19!\5" ·:foli"~ 14 y 1~)-

lin lu tiemo~Lracióll re.pn>Ú\lt;C t'.lgunl~b Clpa-rtes de la sentt..:nda impugnada
y a cont_inuact(•n atirma (jUC "resulta oste-t"ible que ~1 ad-qu~.m q~ebrantó t;>l
(.;,rm:.t. directa hts nonnas su.-.mr.cét~.les cc: ~-_;ü:rda~ en la píimcra p~\rt~· de In
~ormul ación de.l " '.aque. por cuanto lns d<\j<Í <l~ uplicru· t>l ignorarlas, lo cual
C:OC\~ti tuy<~ infr"cción dit·ecl>~ por f.1lru <~C nplocacióo'' (f<•lio 16). Dice q " c por
ht<he-r ignora<.lo la ~:x i,tencia <k eso> precn¡>t:>s. e l Tri hun·,ol no tu vo en cuenta
que pa>'a totlos Jos etectos el•' ~~un~J<Ir: d,_; ¡~Ce~tadt)ncs socialto.• por_d sislo~a
t.lc la scguriclau a c:urgo ele! ltiStituto ( :nlomlliano de"·" Se.¡¡ t.ros .Snci<Jics, los
l! mpl~adorc~ oficiales a qui·enes ~ les pc-c·mili6 ht afiliacién a Cichn ~ntc de
prcvisit'm h11~ron i1$Í milatJo.s a pan.i.;;uJan:s. lo cu•L' inlt;ca que: qu(a.lafon
~ubw¡¡;ndo~ ~n lo.< res¡:x:ctiv<».: ries~<M dt: igual manero y cnl o.s mismos l~.rmi
nv~ que: los pw.r·onu:; pri vades.
Aduce L¡ll<: "si it pm•Lir ole b vigencia de la ley 50 ele 19~0 (ank ulo 37) 110
se derog.S e l par-Jgrafo li;>al d¡;l anículo SO de la ley 171 de 191il que
desapureci6 del lc(:o de la nuo;va JHlrma ~ino '"lem~~ ¡¡or lotcnder al rit!sgo de
vejt'!?. lu pcnsiú11 reslring,idtt q•.1ed6 limitada solo H aq~Uos cu~m de no aiiliaoión tli:l trabujador ~1 IS$ por 11<.> haber asumido dichu c nti<IMI el 'rcferitlo ries~o o por omisión del etnplea<l<>r, por lo que estirroa que resulta palmario que la
nu~•·fL silua.ción 1.ambi~o cobije el emplt:ador ofk ial a quien b~tjo la vigencia
ti>:- norma< antctit')!'t;,) }e le permitió nfiliar a ~us trahajadüre~ al !SS en ra•ún a
que ésa~ mi~mas d i-5posiciones lo asiiJlibron a p¡¡trono _rarti'cular pnra los referidos cfecros" (ídem).
~ólo

Alirrna que, " en principio, fue int.cndón dellc_gi~laclor que las· preslnciones ~ociales de In> servi do~es oficial"~ fueran ~tendidas ~"' las Cajas d<~ pre•'Ísión }' l•s oorrespnndienlcS a los tral:>aja tlures purtkulares por el ln,tituto de
los Scgurns Sociáles creed o por la le.y 911de- 1946. l'o;ro ocurre que é$le :iltimC>
urgani~mo <tceptó tluranl.e un ticmpn (hasta el 1'1 el" julio d~ I\J77 se¡;ún los
artículns 6. '-'~ y 134 del !)t:creto ley 1650 de 1977) la alilincilin dec1nple11dures

..
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oficialc.:.s! In cual Oa dado origen a f.:-ccuentcs confusioJH:Ij en cu<mto 111 a]cance

de lo sut-rog~vión de'' '' rie~sos p\lr parl(: dtl i.S.S. y en especial "" lo :ilineJIIoo
al dl: vejcl(. ~tituitlo de la .~•bilaciún, dado qn•.: los mquisit<.>s y cundicivne~
exig idos en lo' xeglame ntos de IVIVI ""siempre ' on igLinles t1 los q ue seJ1al• la
ley p¡tra que el ¡;crvidvr oficial ~<.k¡uiera el der«ho a la Jubilación (folio 1'7).
.I:J cargo hace ~¡¡¡¡ trans.:ripciórt sohrc la historja l"gislali va de ht asunción
de riesgl) por cllSS y fi n~liza soste nie-ndo que .; i la dcmar1<l"da "afilió v~lida
mc nte a ~us trnb¡¡,jadorcs aliCSS al momento , k; s u Cl)!L~tiu;ción en :;eptiemb~
de 1967 (folio l ll), .;ntr~ dios al ac~vr (foli<>24). !u consecncucia de ·~l!o ,..s c¡ue
por virtud de la a.~i utilaciór. a l régi men de los .« !guro5 social<:~ oblit,:urorios del
sector privado. )a !':.IJbrC.tgad6n total deJa pensión StlJlL:l(m qu'~ para éstos C:(.>llsagr<S t'l Articul u 37 Jr1 la L :y 50 de 1990 (con l a~ dos cx;;;;pd oncs ya seftalada,; y que no wn p<.-nincntes ~1 caso). •~mhién es uplicable 1 b sintación legal
del uemnnd:unc sei:<>r Mojin t Mcjfa , de6pedido e l 12 de no vi<::nhr<! de \991 ,
cuwl<lo yu e.'tilbll en vigencia el citado ef.lll!nto l:gal a p:mir del 1• de " " " ro de
dicho «ño" (folin 19).

Resj>e.:to del

s~guudu

cargo el

oposj~c'r

sostiene qu,·; carC't t: de alc.:an-.:1! la

impugnación y observa q u;· la rcc·urrente 3CU~a 1~ ,¡Ol:!Cil>n " i ndirt.UI"" Lle la
k y con indt~p"nd~ncia de la cuesti6n fáclk a, k• cual ~~rim~ cmw·auictori<> y
ju•tifica(j vo d.- la d><~estirnacic)n del ~;argo . .En rc iHdón con e l <erccm MOLa
<JUe la Jecun:cutt. !lO lo~'Ttl dcrno~r.lr Ja ap1kacitln indt;bida J..:~ a.rtú.:ulv 74 dd
Decretu 1848 de 1969 y dice qu• la nnrma b debido ac"sars~ por interpreta·
ciÓtl I:ITÓOCIL

No ~s vcr:lad que la re..,utrcnte haya omitido preci~IU t-1 propós ito del

segundo cargo :¡ue f Mmtila contra la s,;,nLcncia. Según -~~ vio, con é l pretende
que se cn~c la C(>nti rmnción dL~ la condena por p~r.si6n res tl'ingid a de j ubila·
ción y que en insta ocia sc. revoque lo ....suelto sohrc {:SI~ <ni~m<• pumo por el aquo. y ra eS[flu:.tura del tercer cargo tiene, sin duda alguna tm ra la Cotte~ idéntica tinaliüad.

l::J juicio d e l~:galid>U.I que la recurrente le P"' ponc a

1;{ Sala

intlical1<k• que
el D ecn <tO Rcgl amentari<) \!~48 de 1969 fue más allá <J~I Dccrt'to J 05 de 1968
porque al e xaminar la rotaliuud del escan nu reglumentudo no se e nc•n:rnra que
alguno d" sus pr«ceptos se huya referido expr·cs:lmentc a la pm~ióu sanc ión
resuiL:t e xtraño a la labo r que debe c umplir la Corte en sed,; de ~a~:tdón y es
¡¡rr>¡>ia &. la fonciún que al re.<pecto ha atribuido la ley al Co'lS~jo de E.~tad(). Y
si por lo dcntás es innegable que tan~o el l).:nel<' .ll1 5 de !.96f! como el 184S
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tle 1.969 se re!'i>:ic.r<>n a <.li versos tip<>S de pe.mión en el ~ector plibiico . '"·' ap1•·
rece q ue ~~ eXp(ldir ci Dec reto .Kc-ghuner.tMio "' Ejecuu ~·o h uN<:ra actmuhl con
un ~X(~SO ral que se ÍJ:lpvn gn ¡,, i nuplic~dó:t de •tna n on11~ qu" ~e r~·C(II\OC<:
<.;OJno vig~·me.
El (P.rr.er cargu p nHI'r.la tma d1!}icil:ncia 1t!cn.ft:a ins:tpuable roda ~·1:< qur.
la recltrrtJnte, qHe c.~emrll t(Jdn su Ul'gW1!C~ttilci6n ~n ci w1iCulo 37 tic ICJ ley 50
tlt! 1.9 r;;D (~n Clt(l r:.W (:o,Jsi,Jera t¡llf eJ·ta ntwma dert.~gó el orttculo ~ de lo. {cy
.171 de .1. ll(i 1 <'(m ,;(!.:el<>$ .<o/11~ /m· rra/>.;jador"·'· ofic!ole.r qfiliudo.,· al S~guro
S~..lCiu! por ruta,· asiuúlad.t H a 1o~ t ralu,¡.jadores p anü:;.clan: s para e~ t:u brimÜ.!UU>
de~ lfJ,.., rir~.vgcn, til',•idó que ~.ra tli.\P('.-.icidn rw podi'tt ser a<·usadcr en In mtJdftll·
dt.ld de !JJ uplicacit;n· imlei>idu J)<lrqae (Jr=?,;i.~m1ll!nff. t:J Jhh:.au.r] la d(:j ó de
aplh·ar p or hfll>e ,. considerado qur. ~o. iit~tacü~n d!!l dr.manr.hwr~? .re e;,.contra·
ba f'Cslliada P<)T el régimerr d !' Ir>.< lJer.rerus .31J5 de 1.')1).'1 y 1848 di! 1.969.
Ambc,.< o·<<rf<OS rla"
en CUGJI.tt'l

fJ

/tr

P'" .nrpru·sto que PI c.nír.ui<J 8• da la l.ey 171 de l . 961,

f.libc~r:ura q1U . morsá tf frabcljtufOn~.~ t~{idüff.s.

fr.w d(:l'f!gadu

p or d {l11lc!.d 11 37 tll'. la !;,~_,.: 50 de 1990, lo qt.u.• ¡¿(J e.r cic-rk"1. /.a li:y 50 fw!

ur1

t·stattltú rcfor,wtoriv MI CótliJ:t) SutWJtti vo de.l 1'rtlbajo. vala d~:dr d.id régiuu:m /aborc..f dt! lt.'ls trdbdjcuiO>'*·' ·~· ptrrtiC:UitA rt~S d~ m Clne,·a t(tM!, ..~c:lt:n en lo."f C(!·

so.v 1¡ue lu P!' ;pia ley seifula e.t pres(m!cmtr:: U1 Misma WJ se o.plicf< s.r los JrabiJj.li/()re.~· (>jicililt:.r )' tto ¡me•de t.t.fwnir,,e c¡ue IEry ,·t modific:.ado td r Pgime,11 de?\·
1.0.1 últim<'J. L~ /.~.•· SO de J. 990f'JI! fullllt1m«ntolnJe•lte co•u:cbvla con el ji11 rle
fU!rmiJin't i.llus e.mf) rc.w.\' dd .~e·ctor pn·~..·ati.o cY. J HS!llr su.\ CCJstos ¡.u~ra comp etir
en l iiW l'J'tM (J m {a de me rcado inrer tlaci!llflll oJ:JierttJ. El 111(J.n.eju que
e:-:peclfiamli!JUP. le tfio 111 p rincipio de. la r!JttJbilidud en el f!rt.p l;:o J (! orientó t\
la supn!Sl<Jn (lcl rein.tr!gro y ia lim i.'tu:ir)/1 de la p e"sión f'C,flriii!Jitla p¿•r despi·
do itt¡'u.<lo de los trubtyadore.<ujiJiados u1 !.S.S.. lu~neficio~ quefi•oroll recm
pllitadol' por ann ittdt!TWti:x,u:iún l!CO!lr.5m.ic<l supP.rior 1.1 fa r:mttem{lladu etr el
a11ículo H" e/el Oeu~to U 51 de 1. 965. Esta parrr. de /.u reforrrut, <1"" 1l e.<d1:
,'uego i:~· e..w:hc.riva ¡>aro los JrtrbaJaclom.i pars{cultAres. tu:J es uplü:u.ble a lot
trttbt~jad.on!s qfic:ial(!,, que en e.r:a mnJelia por rc~!tt general <.cm.refl-'an Wrictz·
tT!Cille /.a imfenmizació" 1¡we /.e.r re<·l.muce el artfcu lu 11 1k la ley .~" de 1. 945
<:on e/fJI't!$urtrivo smfe.umi del /Jecrcw 2 127 de f.li45 .~ sin el o.m¡>arQ ef'ectivo
del contrul.l> !l tértm·nu i.ndt:jinü!o qut! .~í rit•nen las trabajado res de./ st:clor
privado. t\1 n ivPI de la.v p mc:ep to r hrg.·1.~c:s. )' desdl! iu~:go ~al1:o /(l.t; mejQtes
condiciouc.,· par:ltllfa."f e.Jt convenios cole,ti.voJ' v individJJa!~:r, 111 aswhilidad
de lo.~ rrt.thajadt>>'(:,\' <)fi.-:iul~s f:mrscr va e nwnc:es la rt·guludón WU<jnoma di!

l .945 P.H cuan ro al rigim~n indaniiQ,uo..;.o por el,lr..f:pidu itiju.,·w, ¡uro con el
bmojió o p mwoMI qur introdujo el anl <:ulo 8" de la l<y 171 de l . 96 1 y '!""
ralijicó .,.~pre..<ame•ue el fkcn•m 184il d~ 1.9()9.

:
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GACE'I'A Jl!DICIAL
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F.n m~rito de lo expu·~~lo, la Corte Suprema de Ju~ticia, ~nl<~ ue Casaci<);¡
Labo;a l, arlministra•tdo ju.~da ;,n nom bre dt· la Rep•lbli: a de Cr.>lcm.~in y por
nutoriC:ad ¡J" la ley, No Cn.>a 11• s ~ttiL·ncia rec urridu, di;,:tada el " 1 de abtil de
1.994 r>•>f el Tribttnal Superior de M.edcllín en el juicio qu<; Ram<ín de .ks:1~
Mojica Mcjíu k ~i)\ue a ! lll ~rcllllex ión f..l6c1rica S.A . ··:SA-.
C.o.!'tas tm e.J recurso l't c·u..go d~ la re('urrent~.

Có,.>ie,e,

nocifíq n~se,

puhlíquese y devué lva.<:e e-J r.JLped ientc al Tribu·

nal tlc origen.

Hus o S<re.w:u.n Pt<jo!.s .
Aran¡rt>.

./tJSi Rob~rro

Herr,ra

Vu~am,

1/r¡fael M entfez.

GAC.:ETA St:DICI AL

8 17

0 0 22 9 0

C.4.US,1Lf :S D E í..-l SA CTO!V E :\' i'r!.A. TE.Rl.4.lAB0RAI.
· Úll' t~aaj·oles d,,! l :arcu:ü)n St."Jil aurónomcrs e ir..df'JH!n.dictue:-· }' tW p!:.l!.den n:cr.·
t:Jars1: t:"l! d jln d~ r:urrcgir los ftrrOr(!,\')ndic tales difl.r,r.ti!ndcufos~ pues cada

" '"'' exi¡;' de /(1 Corred;, Casar.i6u tm ~.;iam"" difermr" de! p rrx:e•·o. l.a_pmstd
.'if.!¡tsmda. de Cusocil)n lol>oral p~rr.·:.itr. la corre1:dóll, a tr-al'éS del ri:<:UrJ<' e.xrruordl1tt.irio. dei erro r pro.-:~!sal f!ll qud mcJ.!.rrr. el}ll~tulor d e rP.guJ&dn grndc
al rr~[orm(J.r en p r!tjr.ricio de-l únicu c;¡,r>uia nrr. o eJJ r:murn. de quicm .(P. ha surtidt.l
l11 c.:ort.~uito..
S UST11'tfCION l'ENSlO.VA L, S 1! 11 RO(i.4 CJON PE.'I'S iON.4. T. ·
Co,.~e¡Jf() J' Dijúenr.ia

l..a St.~.sJi:ucü)n l'e.nsional .h~ produce ::uut~do ·la pr(:.')'tr.t:i()n ytJ .H' h.a CO.L.' ,\Yzd o
en fcwQr del pt:ll.\·ionado y s ..· lrnnw>:i!t a /tU beru:ficiarWs fÑH' mandq.¡(} legnl y
la SuiHt.'Rt u:üSn Pfm,\'iorwl se prodm-.~ (:uando t~f lrabc.:jCJtfor .falle:c~.~ fwbil!ndo
ctmrpÍP.ttltlt'i e( tiempo tle sen;it.:i(,S 'ft.'f..'e.io.rios para obtener JapenJión Jlf!rO sin
llegar u !a1::.lw.t lf~:.:ulm.mce .''f.tlueddo, ('GS() t:n d t:ua( .'(M' {)i!nl~~(_~iorios de lt;

¡ui'Staci6n -q tJe más dr. " ' lO f>C'lSión d¿ jubilación o de ·.:tjez t:Ol'rrt.\¡Jonde en
retllidati u Ufi(.l t.le viu.dt'Z. y horfa~ttll:..d . t:on.·i~~.nz:tln o di.rfr uw rla des,[e ~:l mom~rrto nrísmo deljiJlledmi~ruo del cau.mn.rt~

COR'I'lR SlWRF.MA IDE .~~:ST~CDA
S AlLA lfH: CASA<..:I O~ L:\BO~A!.
S.'Ji.:CCW N SECl.INHA
1Radiicacl6a 1\j" 7665
l~to cta ~o 5!:1

:\-! nglstrado P"<nt~r:tc:
Hlugo .Suescur.~ IJ>t:jo\s.
Suntafé (!~ B ogotá, D.C .. quince de noviefllllre Llc mil novecientos novema y
centro.

3J 8
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PrrH:c~d·~ lu Cor;(! a rcs(;-J vc r el n.:~ur~o J e C.Hsac•6n irrlerpue~b) por fleaJ ri¿
llenuiJu:lez de Pil,(.án y C t-,\ar ,,ug u.Ho PinztSn llt~rru.!ndez cr>ntra la "il;rtten Ci U
d1(~tada el 2~i dl~ ahri 1d e : ~)lje ?nt· t-1 TribuntJl S:l(Jeriar de Urlt;!.JYJ.. t~: el juicic>
Cf\J'-.". pí\) tno·.. :~.~ron i.:'ODI'n, b ,r..7,r.prt1Sa [)i ,, !d!a( t1t• Tr(J.."'...'/fJt"r.te.">' f/rhtwo.:..

El pro{··~:-o ~.-untn:';ó cnr• la de nw r.da CJUC in$r.aur6 el :·tpod~radfl judiciul

de j osé i\1all\lti Pin7.ÓII 'Aor~nc),J:iCaln2. He;n:inc!et. l~t' Pi nzf) tl :· c¿:'.t)r A uguslC!

Pin7.ÓI• Herncind~z c~ultr<r lit Ern prc.s~t Dj slrit;:r! de Transn(Jrtc" l; rhanos para

q uo. ~ cond<:nara a la dem~,nd;,da:. p:tg~ r la "Pensión de Juri lació n en cabe7.n
de ~1uten la ~:au:;ó y b ::c ns[~Liien i\''. .S:Lt~litución Pc.nsic.ual eu fa·.:.-)f Ce <luier:e.-.
Jcgarm~:nc h.: snhrev: vr:ll ~n '1•)" t€r•wnos ordcnadti '> por l<l ley : 1•. 64i47, Dw.
227!72., Oro. 431.i7 J, L. 12i'/5, L. 4176 y L. 113/RSi, su:.>idih rhnn:nte. l" p.;n·
siú •• Sand ón cfi·: }a lt~Y J 7 1/6: " (foJi o J; y c:11 11no u m ro c a.'-:1 l .:.; ind~::·1.·li :mcióu
moratol'ill y d re~;uc; tú mouctnJiu.

¡-, ...... ·;·.-:.:.:.i.LLr h .\ fl('t!!t.u,icu•..:s el mand~tmiü j:.sdici:tl de 't.'!' d.crnnnd:si'¡, ~ ~lJir~:ó q ue Jo5~~ ~:fauue.l Pm7.()n Yfc)renn le pri.~Stó Sl;n·i.::io :l la. F.mpre,.;n
D i~trit"i cuuoo H•baj;·uiQt oficial enlf'c el :; de novic111br~ de. 19:'15 y el ') <!to
11nvie~~tl>re eJe!. 1970; <11.1 • el .-r;,tJujadur fue d<!SJ n:dido sin el .:umplimicnto de
P~·r~l

requisito:. le8ale'>. c'Cg_lnrm:~.luri·:)S > t:on-.:~~od(~na1~ y .t.i11 lt.~{\Cr -en cnt nta -.u
(::-.ti,do sicuptdoMgico dt rtvado t.!t:: un accid'!lll~ de Lrabajc; q ue :·l: crahajc:u.lur
Pinzón ~l orcr.o nos ~ te pn\,:tic<t ~~ ex;Hnún médic:Q de l'e!irü: qu..: ~.: 1 ex~trah:í ·
ji.JciOr faflec•c.\ el 9 eJe juniü :lt~ 19~4 corno ccJnS~·:;uerH.:ia dd w~x;id(~nce ck.. trabu-

in; que e n t:.'iC momenln cou1aba ct\O m6s de 50 años d.:~ tda<'l por

h~be.r

ml(·ido

d 29 d(; junin tle 1923; que <. llte.~ de su fallcd micnl!o) p¡.,,ón Mor·croo ;e otocgó
PQder para demandar admi nls trdtiva y judicial m,:nrt sus dcr~:=ho~ y que la viu(1~ le ratiticó el poder y lo am pli ó il''m la no.spcctlva sa~tilueión; que t>ioz<m
Mo rcnv y Reatri;;; llemándl:l de l'ioz 6n corrt.rnjcr<lll lllat.rimunio y tlt. e'a uni ón
nació, ernre otro:<. d me 11or.dc edad Cé~ar ;\ugusw Pi:rr.ón; y qlte fue >ogOI.ada

la vía

gubern~<iva.

Por auto dl'l ~R do: unril de 1 9~6 ~1 .T...;,gado Primero Luboriil de Tlog<otá
adrnrtió la demanda y le rcconod ó JX!TSO!lería al <rpodcmdo <Je rlcatri). HernAnCcl. de Pinz.Ó11 y de ~u hijo mc:>or C'-'SlJ' /\oguslo P inzó n. :-.;o hube JH'Ili\Ut:ciam itrolo en rdat:ifm C<ln el m " ndato judkiz.l oonferirlo por Jo~•'- Manu~J Pinzó n
tvi orcno (f()]jo 17). Eu la pri múr:t ~tudic ncia ~re trá mite;(".) Ju'.l.gado decl~ró \! ,'(-

pre.,amentc que no era
mandat3ril> d" l fallr:dd(l

proc~.<knt~
Jo~é

rcconneerle rersonería al ahogadt')

co1t .cJ

:VJanu"! Pi rrlÓil i\lorcnt• ( fol ios .\6 a 39),

La 1:\mpr·r::"' J>istrit&l d e Tra nsporto)!. C'rbanos uu comcstó la rlemanda. f.n
la pri rnera at~rliencia de trámite prnpuso las cxcepciont:s rre \oi4.'> de incornpf<-

'-:' : ! ..

;;;
Nc.'..:2;;;
r ;_
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·.c:ncia. in:kbida acurntiJ:1Ci6 n d~ pro;len-,ionc~ y fal:u de inregr"&ción deJC\lnlra~
dic\orio u.::c~ario. '!la, percmonas ih~ ¡)a.go~ ;>rescripcic>n y fn~ta de cm~ton )'de
títulf> p~ ra p~dir.

Por í~lk• del 14 (,~ ocwbre. :1·~ 1991 el Ju zgado del con:->d ntienro colldc:>ó
la demandada '' p ·•gur a l:katr\l. l i~mrin<.lc~7. de Pinzón y Cesar Au¡p;to Pinzón la pen~i6n re!>lrin¡,,oüla dl: j:..bilación en ~ustituc!•\n de Jo~é ).hnu~l i'inzóo
Moreni>, ~'· \l:, cincll~r. L3 por dento (50% ) pa ra cnd<' uno ent.re <:1 1~ de marzo
rle 19~0 y cl25 de junio de 1987, y a r~rtir <le <:nton"es ;:1') su totalid;tda fnvor
~'

.Hcrmirt-Jez. de Plnz,:n. Absolvió etc ,as r'eSLiinteto ?fClcnsione $, dt:·
mesuc~M> p;,:rtsi<Hlal~!>. aotcrit.uc~ al t 7 de m!.lf'Z.O de
l9RO e impu:·.c a la dcnuwdada las <:<tsta~ dt=:l ;')fOu :so.

de

ne~Ltiz

d (l•;c) la pr~~cnpci ón dt; ias

II. - LA S EN"'"t::'> Cl.'\ DF.n. TRIBUNAl.

Por "pe lación de ~mba~ p~¡tcs el T1·ibtu!al Sl•p~rior de BC~gol.á, m.:Jinnt_,
la ~ent<:r~..:h• i.le.l 29 d~ abr~l óe 1994 ;Jqtt( ttcu~tsda, ¡nortificó Ja dt: plirner :i'ado
p::tru (Jrde.rrat que: he ~o~itm n..·$.t(r;gidti :1e juhHaciór. ·~uera l='ilgGtd<t a pa.rtir dl".l
falll-d miellH) de .losé- lvlanucJ ~irrt..Ón ~~(on:no . pred~an\lCr que ht pane ::O{TC'Sp:-mdii!lt~ ~- All~ll'j;;, PiDZ\'11 Hcrnánde?. deb(a. pag-.Mst:le htHta (;uandt~ cumpli6
!os 18 aiios de eduu..eJ LS dr: junio de 1987, ' ) ll>Nu 1a f~cha <¡t.: e pMmanCZl'~ c:n
ili~api•Ci~~·Hl por 1:1z.6n di:: ~us ~·~tu~lic,s . .J )t'\.;}ar6 que la pt~ripciJn :'\() pn')~pe·
')·~que la~ n:~~~.cti\·a~ m~~1s ~ <>h>rgaban dentro ckl tém>ino legal~~
ag.ot:uniento tk la ·.•ía gu1.•(::-ll;~t¡y¡¡' {foli(>3 47). (,'Onttr;nó en lo úe.mJi, e l rnH<J
re<:úl'fiJo e impv' o a la demandarla la~ C<>stas Jc la se~und~ inM;Uldu.

ml>a

1

F.J Tribunal 8up~.rinr t\.lvO por dcmo$tra.do t;ue .lost Manuel Pinzón l\1<)rcno nació t:1 19 de juuio el~ 1)/23 y que s u út.".C<'..;<> ocurrió el 11 de junio de
19H4. por \t) ~ual t:<Hllaba CL>!l"tllá~ J~ Sl"Cnta (60) años de t:da(.! al rli<.Hllento de
su fa\lecimicnto, qne t:stu vo •!incu1ati<J h>n In entidad demrurJsda por rná., ti~
q uinct.' años y que tire de>pe<iido -'' " jvsta causa. Con l>asc e n e~tos hechos
estimó C)m' la viuda d"mandantc·y 5ll hij<• ment)f tenían der~lm, en ~ustirución
del trabajador fallecido, a lu pen~i<)n pt'>porcional de j ubi la::ión <.'(HL~agradn
por el :trtfctolü g• de !u 'ey 17 i de 1961.
J.tJ sentenóa ordern) 1Xtgar-las n:e.¡¡,'lda-s pension;o1c.< il p<utir de la fed >a
"del fvllccimienlll de.l trabajad•>r" (folio 344) y no a paotir de la fecha en que .
" se. c umpliríun l<,>s rer¡uisi m~ n~"J.:~ario' para ac.;cder a la pcn~ión <le j ubi lación'· (foli o :.>44).
F.n e~e punto sé puclle adv~rlir que en la redacción de lu sentenda ~~
omitió 1& palabra '"No .. '"' el siguiente apnrte: •·Por tanto, será a partir úe la

fecha del fallecimiento dd uah~jaG<)r que .~" orde 11.o el p«go .je la~ me~aria~
pcosionnlcs )' su.; re.~pecli\'0' reajus:cs anualc~, ~qpb lo óspuesw en la ley 4'
de. !976, y (.. ''No" ...) "c>mo lo di~pu.>o el f>Jllador d" pri mera i n$tMcia de:.de Ju
lecha r.n qa~ se cooclui.rían )fJ') requi~itos s1ece~urio~ pa:-h at cecicr a~~~ pe u.~ió11
de jubilación. Y• qw ~omn '~ hll pr<.munciadt• 1~. C<>rte Supn:rna d~ J u~~~ia en
sentencia d.: :-oov!en•brc Z de !98 : con l:t ~usti mdón pe 1l$iotnd nu ;;e cuhre el
riesgu de w.jez ~inn de viudez )' horl'andad ..."(fol io 344).
Scgün se lc~ .enla pan~ :·~soJu¡iva de la ~elllencia, ,~1 pago de las m<:sad·a1
pensiouales :lelú dectu~.r;e a partir·d<:l 11 de junio ue 198.\ (folio 14G}. E.>t<.>
>e debió >~ un ~:vi dente crmr mCI.:aJll'>gráfi.oo del Tlibunal . pues " n la
motivación dejó est~hlcl'ido, y rei l<~rado s !n ;u_gar ~ cqufvoo;:(J>, q ue Ir. pensió11
se rcconod<t a l,)artir dc.l J'allec:mk mo del tra~~jador, hecho ocu rrido cf 11 de
.iu nio de 19R4.
F.:n rclnci\ln con \a inrtt;nn~7.ación moratoria e) Tribunal c)bse r\·ó CJuC': "c.~ n
partir dclrespec li I'O fallo gu.:: se cot\.<nlíd" el dete"ho a In pcns~<ín r<~rringida
y tt su su~riLuci6n. l:a dem;;.ndn:Ja no t.thu mala fe :.~11 "u nn pago. por )l) qu¿· ':ie
1~ c xoJ\urá d~ la $.al1CÍc;n . yc. que C.~\it llf.l es ~~utom•~tiC' .:l r.i :neX< •ruhlc...
(folio 346).

m. - ~L Ri.::Ct.:RSO Uf.. CASAOCJN
lnterpuest•.• por lo~ de:J,¡md~nte<, con~edido, "ómil'ido y d-obidarnenl" rra.
mitac.lo, procede ahor~ la Cnrte: a de cidirlo, ~c·.•io c;tu<!;o de la •lemanda de
~"saci(ln. que 110 f~e rcp\icadu.

Proponen los rec unt-ntcs ..:uatr<) cargC's en el rc~lu·~,) ext:aou !inari o. La
Salu dcd d irá en form a ~eparada los •los pr! u•ero' y conjumam~ntc lo,; <.los
últirno~.

J>R!Mr:R CARGO
recurrznle ~ qu~ 'u Corte =~t b ~"ltencia 1!!1 Tribunal psm
rl<•. irl.~luncia Ct.m t'i m1e la del Ju7.gado.

Prel.cf\dcrr los
gu~

en

.~cde

Por b ..:au.~ul !-ic gunda de.~ ca~Hci6n acu'lan a la oretllcncia de
del prir.cipio de la reforlll•rio in pcjt~~.

~~r

violatoria

C omi~nza el c.ttrgu pot observr.r c.tue la .sentencia d~ primer ~Tado condP.·
nó al pago de la pensióu desde el 18 <.le marzo de 1980 miem:a> que d Tri hu·
nal , $in competencia, rnodif\có esa fecha po$ponienc.lo la condena al 11 de

.; '

C:~L.ETA
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junio <ie l ~J~ ). :\\:gün lB parle reso,uli•\~ , o al 1 J de j :uaio de 19&4) :.t.:g1'í11 la

parte Jnmiva
,\ductt.!l

los rcO:lJHe oH;s que~ la ar:dad ón de

1~

cltrna;td;.,rl&. ~e susll;nc6 \:X-

;.;.Ju~jvam:nte en In falta ~e agQI)\mlent;) rie !a vút Kuber nativ a. )· ht

apn:.::-!ncitSn
d·~ prud.>l~ qur, no i•.JCJ'Cn r.n unciadas. y ~<>brc esn limilación de Ir, apdac.ió n
advirtieron al Tribunal en Ja audtcncia <J.:- :rá·s:ite de s.~cur.da jnsl<1~1c:ia y en e l
rnem:Jrial pn.~sc:ntado posh~norJYlt~nt~ p.tra cvtmr <1uc s~:. vtoJc~ntan~ el prlncipio
<k la rcfonualio in pcjus, pes-o 4"" d-..di o hizn cu~o (Jmiso el 'cn\euciad(Jr con
lo :~uíll vi<.l h'J las 1101 rnas c.:onstiluciorw.!es
357 y )1 de- ~a C~).

~· Jegalc~ qm~

lo t·Ot.l\a,g:rau (~rtfcuJo!l.

Alhrrt:t 'l ~o~ ) mpugmm\c~ que ·::1Trinun :1l apli<.:.;) in<kbid<:~mcm~ c1 in.;;iso
¡• 'lcl a!'lículo 3• úe :a 'e~ 171 <!~ !961, dl'lánrh) hab<:r ~pliot<lC'.cl segundo
in~!~c..l d~ dkhr~ aní\;uJo. pu(:;:.. e n :.:~ pri m'-·r c aso se olcrga 1~ ¡:u:us1dt a lo~ 6fJ
~ f.o~ d:! t:dr,J t:uajtdn el tntb3Jadcr Lren~ we:m" de l S ar<~~ eh·! .Soi,;J'Vidos. er·
mnH) qu(' c:rr ::-·. ~c gund o , cut~nc.lo e) lf·;:.hajadnr ll c.~ne má~ ck-: 15 nñn~ de ~ctvi·
cio~, b cJad se rtdu~~ n h ls 50 tdio~.

A:; rcg:m i.JUC'. ~~)rn(, la apel:td(lfl de ~ :·: de.m::audad~~ no in vo.:.:'c) "r•:'lt: vus dife :·er.t.:\ tl k.•\ n:·~eñ>1dV:;.~ f:l '('( ibtm,)j 01.• ~")(H1:<t I'JnO~arse )3 racult.:HJ de C.:.:'l~biarJos.
so J)t.m! de •e.l;;:a~ar Jo~ cs:ricw.:, 1ím.11~s, lt.:gale.<. : dt S'J cnmptt.t::r~..::üt, pc.~.s .;.·ua.ndo
la juri~r.nl~h-;.rlcia c.k ~a Cnrte S·:: '~upil Ue fijar eJ aJ~anl:1~ del auicxh, :5? de: Ja
ley 2~ de 1t)S4 .:;n m,,h:ri a de \u~cenl.i.l.dón de; h.1 u.lzad:l pre.:.:1~(, cp.H'. p~tra cum..
pltrJ¡, había qt.c- ir.(lÜ:.itr Ja., rd:ZI'.\Ilt:<. o moüv~ ~·cmcri.:LOS d::! re:ur.=io y ~nfmir.6
qu.,; rJo {;r:.:. viabl\! hHc;:;rlo con ra7.<:onamit;nto ' ~CH ~rico~.
Sobrt:. c.;,a

b~t~e.jud«Jprw.lt.;r~..:ial oh~ e rva.

ia cen .:.ura que 'li .<.-.!.

a pd~

por un

mmivo y no por otro. ohvbmem" 1~ '.t;ccnfmmidad es por ag·•él y no por é~1e,
c.ue ~e da 'por acep!ado. Sicnd:> e llo a~í. el :ul-quern no aJq,ti~rc coc'n pctencia
para lo que no se )e m.:wriza (' pam rc-voc~,. )o <Jccp~'ld() )' m·:;n o~ para re.vhsar
todo IC' dc~favmabl~ ,; apelaute o para o.:upa:sc d<!. tod a la in~anóa, sino que
.~u f acultnd se li:1li1~ a re vJ,ar IJ> ~u~lentado .
. S ost it~ ncn )t) S re<.:urre ntc <.. q ue po r s u mh :na es.::nc n~ la pt nsión !>C
irtCf'Cmen\3 par~ que nr'>pienla ; u capa.cidad de compra y para ello ~" expidie'on lti<.¡ dispnsic.if.mc::. ·legalci ~hhrc re:.t_iu.;,te~( p.ero (.!11 el ~ntc.n :limiellto dt:: que
d pago se efe<:túa oponunamco:te. Sin emh a.rgJ>, cuando se ornitt ~.1 p~go indudahlcmenlc hay cr:.e tk::crctarlo i;Oil e: úJtirnu g tm ri.Sf;)O f:a USH•IO .~m ultiJ~ticán
CWO por ln<lll eloicm¡lo adeudado ... -.roe es 1~ forma ni<ls simp le y s~neilla de
indexar uJlR ¡x.·nsiñn o un , a.lario" (folio 13 c . de la C.:,rre). Otr• forma "e~
tUTTICtr el número de salarios mrnb)o s. a qut.! corre!-.pondí4 la suma ¡nicialmc ute
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de bida y nml!iplicaria por ese ntín"?(O de :;alario& p em con d .; alari<'rllc-tual ..
(~dern).

!\firn\a que l>L opción que a~ogtó d Tribnrr«l al 'on<k>nar <lesd" 19A3 o
y <¡ue csuí
ilupli~ta b equivoc<lda aplicación rl~l indso 1. del articulo s· de la lr;y 171 de
1961 , lo que a ten<>r dd artkolc¡ •J5"13 dulce y <k la' disposicion"" inicia!e.;
del CST (~rtí:ul<'~ 1 a 2 1) le c.,~(o v~tlndu al ftl!lador.
.:lc.~d~ 19S4. dt~d<tr~ndo la prc.~"ripcióu hacia arr~~. fu~ ol"iciosa

Sobrt: es<: particular advierten r¡ue la d~mll!ruada se limitó a invoc.n la
6e pres.:rip clón si n su~renlurla, lo w ai quiere decir que el falladnrla
dedujo oficio~>lmerlu: en contra oo lo que pm hibe la ley y en conLr;t de !n rrrism~ j urisprudenci a qu.:> ha dicho que a 1 juc' no le es dndo hae<:r dcOuccio ne,
que las pHr.c:; no llaxn en sus .,~cri los dto ckmanthl o n:sprrr.;sta ;\grcgan <¡t!e
p:ora ello "" bll:<la la s im!'le utilización de la palabra "pres<.'Tip.:i6n", qve jurídic~cep~.:lón

caJnt. .nte no f)uedc. producjr los t:fecti.'•S qu·~ produjo en tas dt)$ in.<..ranci:·Js; que
e n materia :le ricreclro público al _juez ;.,ílo .,e k permire 1<> que le w11oriza la
ley~ de nn11~en1 qt1c e:4c.;cdcr ::ms rncult;l<k:'> ~,;onstituye ~tbu.so 'J desviación de
pf)(.ier, y qu;.: tumpocn ..pu~<1e JT lllá." nJJ.1 de Jo s ~.:onsuu;;to.l\ leg.a.lc~ po~i(lvoo.;

co mo l;r prol1 i hi.:i6n de

~rnpcurar 1:~& coadici(•n~

del upelante u eocupaN.e de

asp~cto.:-.

no t ccunidos~ de.scono.:cr el tlcretho ;;ustaut·.ial, dedarar la rre.'ieipci,)n
no ~tante que está .&U ~pcndifia o h~erl 1;: ofi t.:io.c:amer;IC mejorándole d .::o:.c::j~
to .:Id c xr.ep<: ionante cuan(.o .;~. propuso mal o deficlenlctnenle y nlCIII.'S aún
puede vi,)h:mar ~1 prec.eplo del art. )i-2 de '" ley 1 7 11~ 1" (folios H y 15 ).
(\>n hase en <!1 artículo 50 del CPT ~1 j u<OZ puede ir mú~ allá d e lo demandado peto nQ e-o u~.aterh.1 :-k: prcs:ctip~ión que \;S. el tr,edio má<; ex i~~'~otc y riyu ·
ro.w: y ,¡ la cloctrinu considera!~ excc¡xioín corno la pre¡e.nsión del demandaUo. así corm.l al w:lur se )(!) exige unn dumauda, otro lanto ha de e x ig.il'$c al
demandOO<J cuiuulo excepciona.

La prc6cripdón, c:omc.' sanción que es, tampoco procede por vía ana1~gica
>in qur~ ul ~ntcndador le ~ pcrm:lido hacer deducdones de Ia1~os, fcck1~.
concepto~ ni valores cvmo lo hicieron lo~ juccc.~ de in!lancia. Lo que le~ está
permitidv es ~plicar la f:wombilid<ld hacin d or.crario pero jam~s hacia el em ·
pleatlor.
El T ribunal no podía entender q ue lo que quiso h<errrjdad demandad~ con
su apel ~ción fue oponerse al dcr~cho s ll5tanc iul de los dc=ndunl~ ~uando

sosmvo que no se h.,bfa. aROtudo h.t vía gubero¿ttiv:. y que se vu:oraron docu-

mentos no anunciados ní ~crcta<.IIJs como prueba"'· argumentos que uada tiene
quu ver (.·on 1•; qut; a 1& postre detin ió cJ ad·quetn , pues una coso:~ es ~ue nos~
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estO: df 11cuen.ln con la f..:..n-r.·il de\ILt Ottuuiento guhernativn o \:,,tn el anuncio de
prucb<t~ y otra qu<' <J<Ü~Il fonnule tale.< akgaci nnes cslé \In :·:on~rn cid der~...:ho
sustanciill r;:clamado, C<¡rno arbilru riamcote. J.v dedujo el :<d-qu~m. ·'E~ m:\s;
t<IIC\ da a ent~rrd<:r que >i lo e.slá, pen> qu~. llay q ue 3&ot~• bi"n lu ''Ía gubemaÜ-·
vu y :tpvrtar la do(:umenla~i6n d~ ri~(>:' para merecer E:'·l rlef\~::ho' (!''olio 16).
1

(;O NS !D>J::R.\CJONJli.S D-1::: LA COR1'E

Ltt\· cnuxu!t'.r de otsm :ión XtW atcu~nomas f: intlep;mdienlt!S y n() pt-~cdrm
mezclt1.rse ;:on t.:f fin dt: ¡,;orregir lo•; err(Jres ..hcdicitlft!.S del .rente..nciador. pues
t'O(ÚJ WUJ e.f.i.(,:· dr itl Corte llt?. Co.\'ocilm w1. r.xnmen difer ~nte dt::l pror:.eso. Asi,
por tdl!mp lo, uno cosu e.s impu tarllf al senrellt:iadur Ja 'liolucit.Sn. fn.,rJul dP.lú
le~ .Y t>tro SO\'lf:Jtar ql.!e l!i ha t rart.S? rt>:dido c.:omo con3'U'IU!n.c:iu de

(trrore., dr.

hecho ,., de ;/er~du>. J::n !a p rimclra hipórtt:.,·is <t lu CtJrrt..• l(f btJxto. omfrt,nrar ia
.Jt.nlen.:ia .:-(m el p rt:cepro l egul _t>;,v·a I!StO.['J f¿c er .)'~ lf1 df;jr.í de aplü:a1; ,\ 'i .~o
t1piü~ó d.e J.'t,.'1nen.r lntl.::f.;ida o .si lo int;:rpretó et·rríneamrmte. Y en. llf Sf!.~unda l~
corre.rpoudl! a :a Cc.11'~ r:u:t}ronlar ~.:·J rc,.z.l alc.un~·rt denw.<.trL.IIivo de·: las prw·.l,as u)t¿ ia ·..·<xloractó,~ '!fec1uad(l tmt el .ren.r~m:it.d<.,r par(l derm·mii:nr s i 1.:-:,tc.

erró al fii•" I<Js lled:M Jel ¡>mee-Jo.

1.a causal

~~sundtt

de r.asacil:n ioJ,,,r(ll permile .'o corrc:,:ción. a trOJ;és

del recrt.rso exlt'llt1rdinari,~·. del t:Tror p rocesut tm qae in.t:arr~ (!{ jut,f.(adt"lr de
~t:g;,lldo grru.lc· ol refOnntJr 1:.'1 perjuici() 6'.el ún.ico apdu•Ut: o en c•ourra de
quirm SC ha S,trtido /a ''(.WSnÜa.

Con t.:·sse f:rr rgo stt acusn uJ ren/en.dador ;.Je ·'·e,~muhl ¿:nJdn de tJ<:I tuJr :¡iJl
compNencio a! duutar la al;;adir en ~uanto, u.¡;W. la c~11.1w·a, el Trilmna! fue
su.,·ttmwciótt de J/1 rrpelodón t.¡!te i'Irerptuo la demandl1da y
1~\·ol,;icJ. ~nfuJ'tJl de é ..,·t a. soiln: ft!ln(1$ ~¡ue no ic prtJpu.ro y <JUC imp/fcitamenfe
ac7eptó. Es(J. r'ensura n() ¡uldln hacerse s1:n ~mhargo cJCu.ttm do .'a sentencia del
Tr ibu'1(11 por In caus,>luguncla de msacirin. ¡mrqu.r. la mi.w"a ;·u¡xme qur. .rólv
una de las ¡>aru:.\' hul,ie.se (JJ'H!fndo de la .\euteoda dt pl'imer f<rndo y Clqu;: en
C(lmbio. ambox lo hü:ier()n; J como lt• prohibicilÍ~ de rejitrmtrr en perjuiciu
mcís alió

cf<~ !e~

supone que Itaya •m .1olc> u¡;<'fcmre. la ac rividorl d~ '" Coru~ /111 de timitars•r a
f:<>•tfronrar ¡,. P"''ft: re..,>luEiWJ. de /u semtnátl del 1'rihu1Ull con lt1 dP. I J uzgndo
para esw.blt cer si la ;>r imt!ra c~mtte.n.t! tif(:isimte.\' que hagrut nuí.t gravosá
J.a .fi!rW.dÓn tfe{ iJn{JCJgnaJJlC. p erO .! ÍJI Qlte d~tbf.l revi:WJ.r; l?n c!J ámbi!f! de Ja
causal.sf•gwrdtl, e l <:uure.nido o el alcanc.:e de /o,,· rt. >Gr!It>s su srrr.tatvrios {.Ü~
l(l. s apelcu:ü>nes.

Adid onul rnc-me el cargo plante:• la impattló6n al Tribur.al dt: otro tipo d•'
extn,ños ~~la caui al ~C'g.unda de ::asación J.JboraL En ~!-.a si-

l.!'rrorc~ a~ia tistno
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tu aci ón se c ncut ntr~ n lo~ :.u·gu tncnros qut.: propon..: sohre la etpli c=tción in-

debidu del .Íll!.:iso 1" cid artículo ¡¡• de JI\ k y 171 de 1961 y la f1úa d~ <tpl iClWh"l o del :;egundo invisc' <le la 111isml\ normt•. sobre la pU·tt.·nnina.: il)n d~
prúceplos l·~g;~les rel ~uiv~'l$ u lJt i nrlexación pc~ra reajwHar monctaria1ne n1e
la' mc.;adus p~siunaks }' ~obr.: b nccesid"d Ó<: fundam..,ntnr ~deeuada
m\~nte

las l)xcep<: iones.

Se dc~e~tima el c~rgo.
SEGUNDO Cl\RCO

Los t~:.ClllT\.~nce5 prl~l~nden eo~ csca ocusnción 4ue ~e ·:;u~c la sente ncia dd
·~n >ecie d.:: ins~;mci~ se m odifique la del Ju7.g:"io para yue s" con<iene al.pugC> de. la pcn~it\n desde e l n1 0 rnent<l e n qae t ll.rallajadc,r fnlb;idü Clll11pli6 lo~ cincueuw (50) ai>os de edad (29 tle ju~io d" ! 97:i) tomandv CO<Ht> b~-~e
el tiltimo s nlar'c> p:omedio ''~aju.<.l.ad•) con los (ndicc:.~ de l Dane, <.:011 <:1 por~-en

Tribunul y

de1 :{alario Jl1f11imo· o t·on el IY.:ÍiP\~ro <'le ft3htric~ n1ínimos. e
i~ualmente p:'"'' que s~ condene d p l•g<> dt· los r~_insi.!;S legales y a la ind~mni

tnj<"#de

au•n~~nto

zación mor.:u:orj.:a.

Lo prorunen de la signiem~ manera:
".1\.('"u,\'O lt.'i s entcnda ~~~ f:Utt\lit'ít~ dt! !t'J violatm·it.· de la ley sussuucia!
naciumrl. pM Aplicu~iún lndel~ida ,¡,¡ arr. 8"- 1 dt: la ley 17 116 1, de ifls
arts. 4í!R y .ff¡9 dt<L es·¡; y l.'i 1 tlel CPI. y jalw de ftp lícat:i<í•t dF.l an. ¡¡•.
Z de tu ley 171161 y dtl a rt. 25SO y 2513 del CC.. del art. 6 5 del e~·¡: _ del·
01~ ¡¡• tld a ley 10172 y dd !117. 146-i dr.J CST.. m •·elar.ió" con d an.25 J:!
del C. C. : Decrew +J5171, 446/13, 122 1(73, ley 4176 (cm.!"), ley 78/SB

(an. ¡• ~.!".); arts. 1, 3, 4. 5, 7, 9. JO, 1/, 12. 13. 14, 16. Ji?, 19. 20. 21, /.2.
55, 127, 146 -2. 193, 25'J im:. 2 .. 260 del CST; ley 90146 (t~n 'l2 y 76);
· A m. 6, 7 y 8 del D. 235/165 (cut 3" de/a ley 48/ó8). YO del CPC. : an s.
1(108 SS., 16"25, 2624, 2533 y 2539 dr.l ce. /.,uyó/45 (arl. 8 .Y 11}; Df<CI~l()
2127145 _,,m·~ 1" del D I!Creto 79714.9, art. 5' del D·L. 3135168: 1" y 3" tf.el
D-R 1848169; ar;s. J. 2, :1, -'-' dtda ley 12/15; 01·1. 1" dd a ley 33/l:>; arts.
13, 25. 29, 43, 44, 5J y :128 de la com riruciún polww; Arrs. 2&'1 ss. del
CC. (<lm. 19 y 24 de la ¡,,y 75!68j, u.-r.. 145 duJ CPJ. y art. 51 del Decr~to
2651~1 .wbre iruegración •'1! mat~ria de ~asat:i6n" (fo/.io 16 y )lj.

Para la .:J;:,mc~traci<\n del carg~> la <.:cnsllr~ soslienc yue el Tribunr.l aplicó
de rnQdo i nad,~cuadv el prim~r inci~u d<:l ~~·tícnlo 3" de la ley 171 <le 1961
porq11e pani6 ~quivo,adument.e de \:n exigencia d~l curoplimicnw úe los (o(}
n.Un:s de cdtl<J cu ruu.lu se han rch."l.S.'ldo h>~ 15 de ~n·;cios y au tuvo HO cuenta
.'j!;

82.~

;..N;..'.:¡c..:q.:.71:..- - - - - -- --'c.:.;'c:..:\CETA .11 .:r.>JCiAl.
q L;~

la norm4l perr;n,~rll..! es e.l

s~gu:ldo

im:-;so dd

pl·ec\~pto

e¡ taJo, ~egó n el cut&l

)¡=J p~nsiún

<:e CJnpi~·t.~.a pa!:;i\1" ::J los 50 año~ (k ~dad. Eu ~S:1 :tprcc:w:i&Sn -dt.:.:
los rccurr-~nte:; s! fu..- ac.,rtado : ' ¡ucz de prim~ grado nu oJhstanlc su cquivo.
c<lci(m en <)tl'fJs asp(~C.:h)~ del litigio.
Expt•u~n

algunos argumemos relacionado>con la ptllt.xcióoll~gal y ronstinlcio nal de ~t'S uii'ios y de. lf':l vi uda y .;ohre h1J uescd pc¡ón d t.: las tK."Cione-~ )' la
o;u$tcntuci<~• n de la ,·tpclación.
¡\gr<~an

qt:t: los fnlbdor~s de i n~tanci:l, al uní~no. olrjaron de apliCllr.
hacerlo, los artículos 65 <.Id <.Sr, S" de la ley Jíl oie 19 72,
g y 11 i1t~ la ley 6" 111!1 1945 , o;u Decr:;to re:gl;:m,.._·ntrujo, )' ,~;] 1° dd DelTC(O 7~7
de 19.:1(}, y qu~ ~...~a tnm~g;,!~ién ..:uhra mayt"'u- cíi cad;-~ porque la e.ntid~td
:lemand~td a tJn pugó ~.l lí llurh) pre.suuri \'\;, lo e un\ ckbt .:.orrcgi r:lc api icando 1&.
r~srecr.iva !..andón nturatori a.
sie.n~l<.>.~tl ot-ligttdú;,

Ccn'l.idc r:l y cen~ura qu e la

indenH~i;;u.cióo

por mor<1 de'Je >t:r it(oalmcnle

y t~.mc:uye so•kitanCt;- CJUC ~~ (e nga c·n cuenca ht~ normas ~~)bre su.~
de Ju ¡wc.•~c.ripc;iün c1~ fa...,,>r de men<:~rcs. (lem::-ntl!~ }' ;K•rson•\'> sujeLas a

indt~),¡:,Ja

fX:n~i<~n

'" r><m ia p<JI.C~tad.

Es d~~no, como lv :lit.(! el ~<•rgn, que en la

hip~)l.c~i s (,ll!; rie~pi<.k'

'in justa

c.:au:-.::l con más d6 qLiinc~ ai5os ck· :;('.:-vici u~ el trub::~:jac·. (,,r •ii.~ne dtrtn~cho a lu
pcu•ión propun....;onul •!e jubilncioín al etomplir Jo,¡ cincuenta (50) an"~ de ed~tf.
P""-' ,,sí lo ~~tablece e l ~~:guoldo incisn dt-1 ¡;rtklllO 8".•k la ley 171 de 196 1, de
m am.:r:, q•e er~ ·~sa di sposi,· ión, y no la de.] pri mer inciso del mi;.rno precepto,
1¡, uplicsble ul c:>.~o del ~x-lrahajadvr falleddo Jm;~ M<1nuel l'ir.:t.6Jl :-..ior~no.

Siu crnbargo, Jos recurwntcs 1~0 controvjf:'.r~t:n y deji\tl intacws. los verd~l·
ueros fundamentos u~ In mot.iv:,ción y •le la d~.ci~ión <¡tn: adoptó ~1 Triburull
Superior.
En el t>~lilhm de la (!!)manda inicial de c~te juicio el apod¡;rado que la
formuló sulicitó el =onocúni<:IIIO de la pcn~ión ¡•mporcional de juhilaciótt
(;OTilO mumlma•·i o ju<Jic ial del lmoajador J<>:;;é Munucl Pinló" More.n<J. quien
habfa falk citlv ante!:\ Ce iJliciurt$e d proCe$o. l!n ~1 mi.<;mo pe.;iturn ~e. <.Je[llandú
la ~uMit"JC.Íón pensiooKI en favor d r la -::ónyug~ sob¡-evJ'vt~.nte ~· del hijo lttCnor

<k e dad.

Se tr:ol&ha de dns rlerech<:·~ diferentes. F.l titul"r inicial <k la p~n~i,',n de
jubi iJción em el trab.1í"d"r y si anf.,; de s u fallecimiento -~,;,mq en e fe<:to o.:u-

1/ r;: t
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rrió- se catt.~tron rnesatbs pctlsiorn.de.~ que quc:rt.u·o;• lllSO!utas>ln:> legiLirnados
para redumarf~ts d~')put.o; de ·~~ nn1r.r;e dc.l pen ~i Dnado eran ::ills h~C~·cdea o-; por

str.m crédito del fY.llrimol\io dí:l cnu;:mte. En cambio, la >tt~tilucic\n pensirmal
cctustjtuíl\ UJ"~ dr:rt"cho del ClHll cr;m ciLUlares (a c..~nyuge ~obrevivi~•'lte y '!'U hij~)
menor cuyo reconocimiento, co rno c.< ;•pena~ obvio. pooian denr•o:fa~ :lirecra-

merlle en su corufición de b~nefidario.,. La .~ustintción pensiona[ ~u ponía, dé.5dc lueg<l, q ue .:1 cau;~mtc tuvi~ra de antem~no IDcalidlld de ~ll.ÍClo activo de 1~
p~nsión de .inl:>ilación.
El pr,)pio ap<)dera<lo judi~i~J d.~ los ccmandm1te~ advirti<><:n elrr~:nicc: <k
1;:, priiTl~.~ra in:;L~ncia t!.Sa distinción. ¡)ues c:•unn d\; la.~ nuiliencias an[C el Ju7.gado insisli6 en t)!te w le
Pin:r.6n JvloreJW y al

r~.coMc;erEl per~<'>nería como

apodera<1n del

i'"u~,,ido

re5pc~::l'CI

d;jn: "Por l<J dc1mls en la pcti<.:ión prilllel'a. tle la
de1uanda ~ escá pidiendo la "'Pensión dr. .lt:bifach'in ..:n cahcYn d~ ql1ien l:t
causó ·. L('t am-.:.·rior 4i1i~re <h.'it:ir qrm se c:;..téi e1cvando 1:'1')Olici1.11d e u nomUrc <.lel
dift\n1o 901 ...:uantO la pw.s.tacl6u a lcanzó a rodico·.,rse en su caht!za. e-; decir
a.l<,;anz~

el s€aru~ pell ~oionar ~ (folio 3 7).

de In scntt:·.,aci ;·~ acu.... ;•da rm 1;;stra que ei 'J'l;bunaJ nQ.; e prcun.mpen.>illmdcs que "'~ catL'\art>n desde el momero lo <:ll quo d
ex-trabajador Pinlón ~breno :..:lquiricí ~~ derecho a l11 pcn~i6u hase&1;, fecf',:,
~~ ~·xameu

ci6 soilrt!

In~ <1\csada~

<Je su fatledm iento. Se prc.lnllm:ió, en c.:amhi<J, sol:n~ la 5U:)l itución pe n~(oual
r~l•ma<la

en la demanda inid:d como del\:d1o de la vinlfa y de " ' hijo menor.

El Tri t-unal no tuvo en verdad <Qbf~ d tema la sulicient<o cla;i<l~<!, puc..
aparentemente confundió la >ustiurc ión de la pen.>i<}n que se produ~t.> cu;~ndo
1" prestácidn yn se ha cau.<mlo en favor del pcnsiou:otlo y se lrdnsmile a los
b.:.n~tlciarios ¡')•lr n1a11dato lega) y k 5uhrug()CÍÓn pen.c;;on~tl qu~ se pr'.l(lncc
curultl(> el cr~buj ador tallcr,;c haui~ndo complcl t•<lo eJ tiempo ue servi~ios nccc~"rio~ para obtcn~r la pensión pe'r,, sin u..gar 3 la ed3<llegnl n1Cnte requerid;,,
caso eu ~1 cual los he11dici anos de la prc~<ación -que n>ás que o m• 1~n;ión :k
jubilación o vc,i<>>. corr«sponde en n:alidad a una d" vi udez y ,.,rundad- comien1.;10 ~ di~t'nttarla Msdc elrnome''"·' mi sm•) del fallecimiento del causante.
Por c.;.a conr~ión el 'frihuual rer¡ninó <lidendo en su ~<entencia que la jubila·
ción re<.:Í~mada se h~bfa adr¡l! irid<) a partir de la rnue.ne .lcl can><mte. ~in advei·
tir ¡¡ue ¡Xrra entonce.~ la pensi ón <k Pinz,Sn MorenQ ya se habfa causa.1 n
La pensión (lroporcionnl ::!..: jubdadlín :;e Cli\ISÓ cu>ndo José ylar,uel Pi a·
:¡;ón \1<>reno nnnplit'• cincuenta (50) Hi\o~ de edad, vak deci:·, d 29 de iunio d~
1973. El Tribunal no s,: pron t.nció sobt'b es" der~cho y desdo luego tampoco
sobre '>ti pre.'«:r1pci6n . t{;uguna cnn~id~:-ación de !n ~enft.~:-ada at:usada r~velc
que p;1rH moditicar la decisicín tk·l Ju~g.acto eu l,;lWntO a la fe.:ha rt,.S:di.! lu ~ual
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la entidad <km'"'<l3d:& debe. pag¡¡r l·a pcn, ign u Jo~ benoficiari'" ctem~mlw•te5,
d Tril:unnl ~e hubi cm <~p()vadoen el pri rner ÍllCiso del arrícto lo 8"de !a le)' 17'.
de 1%1.

El dc•e.;hn que '~'ouoció el s~urenciador fuo el de ID» h.:neficbrios deman(lantes. vak ded r. la sustituci.Sn p<on~k•11 al, 'i lo r~conodú a p<trtir de lu
n.1uerte cid cau1iar.l<.:. pue~ a 'Sll jn:cio .fue. .,;nconces cuand :-. se causli. Y :tJ adcpcar "-"'l dt:('lsión m'> c-untci pura na• la la cxcepci6J' de rre5c¡ipción <'omo lo dernue~Lra. el orde.r.:unienro retf.;L.;t o de la parte r~soluti \'U <¡C' la St~ntendn que dit;e :
~(' p:-os~rn la e~-:.:C'pción Oe Pre:;cripción, ya qoe la.c; respcctl\'as m<:-!\ada!\
SE:'· t)(Org;¡:·~1n dcn~ro <.k1 t~nnin\) IC!:<'II al a~~otmui..:lllü de la víu gubernatt \·a·'·
04

(tbtio 347;.
La."- anrcrlóre;; pre~:i~ioue'i :fenliJestran el ;...-qt:ivu,;adu enfoque de:l cargo
qu~ ianect·~ariam~.·ut~

ct·.estk'lt'ó la to:e.nteucia por haher declarado );1 pn~~crip
de rnc~adw' pen~jnr.ak:~. ('l..ltuld\) lo c.:terro ~s que- e1ft) no ,)Cun.~jt;, y t(ue eJl
l'arnhio hs cer 'tw:t dejó d~ im¡Hlgnar e l \'erd;,,dero ~op~.wto de ~a d~,;l~:s;cl•l
~ión

a·~·usadn.

i!l t:.rccro In propun~:1 h,s r.e-.ciJrf'entc~ acu .. and•> la scnten..:ia. del Tribunal
por infm, ción direct;• ''del art. ~ -2 de la k y 17J.'ó l, de losan~. ~513 del ('.C..

del incis, 'l "dd art. 3 1, 43 )· 44 y dcl22¡; de. la C~ .. 65 de l CST, s· d~· la ~~~ 10/
72 y 1° <1.1 Dec reto 7<J'i d~. 194?. e n relaci é n ;;mn oclas lus disposicic¡ne.s invocac!us e n ~í .:ac go p~ccd~nte..... (fot:o 21 ) .

Paru ~~~ demostrac-i•Sn so~rien<:ll que lu deci~i5n <;_uc neg<•lu pc!t>ión dese!.;
d cmuplimiénto <1~ lo~ SO añ"~ ele ct!ad, no ob~rsnte haber p asa(IO de l:'i años
de sen·1cios) l~!\ reb..~ldra o ignonmcin d~1 segundt• inciso det rutículo go tf..:. 13.
ley 171 de 1961 y que eJ1 el misl'lO senJ,ido se.: dejl!ron do: aplk ar lo< a.rlf(:ulos
2.513 y 2.'\.)() Gd CC que rc~pe~LivamentC fP.¡;uJan Jus requisit()S llÚ•lÍrllOS para

que ~ea ~álida la pn>:..::·ipci6n q;oc 5e pmpuso ~.ro no ~e alegó y la pwre.cci.Sn
de ltL-; persona!o> tltle e~tán t~n una ~iluació,~ de inferioridaJ: lc,s mennr~s. Jo.<;
d;;ment~' y aquellos que eMán bajo P'll ria poiC.<tad.
Agreg:.m <'ll'c :::on,o cons~~.·u~nciade c~a '"ioladón le¡pJI ~~infri ngieron lr..s
moratoria. r~ttj uS(C~ y ~.ctuali7.ación n1onetmia que:

di:;~l~iciollt:S sobn:~ S<~ndón
re~~il.an

cu e-.1 $cgundo

C fU)~o.

El t ua"o car¡:,o lo proponen por la \·Í~ indir<'CI.a, vur aplicaci6n indebida
de Jo, artictilos "S -2 de lrt ley 171/6 1, 65 de l CST., M" d.,_ la'"~ 10172, 1° del
1~o 797i4S; 2513 v 2530 d~! C:C., ~n <elación c.ort tod:•s .y cada una de hts
r!t:más di,pt':;ic ione., citad:~s ea los dus c~r¡¡os a ote•iort:·s ..." (folin '?2).

.

Si ngul~rizan cin~o e!'Tore~ eJe hcdto ~" lo< <:~a~cs le imputan 111 T ribunal
~ tu1!x'r dado J)OT deotos!r:Kio q t"·' e l causante tr~baj.S por nuí; de quinct~ años;
que cu JT1 f)lió lf).~ 50 aiios de edad el 29 d.; junio de 1973; que el menor César
.o\.ugusro Pinz6n cu•npli<5 !a fllayoríl': d~ t<da~ el 19 ti.: junio dt: 1')87 y qut:

desde cuand\1 muri(• su padr.~ t:'l prt>: e.<.<' e~ttl\'O su~pendido por cau-;a de .'\u
mi11oría c1c edad y hasta "uandn se i n~tauró la •kmanda el 2.~ de abril de 1986;
que Pinzón ~·loreno se hallaba en est<Kio dt~ <.lem<~nda an1·es d<>l d~~pido y hasta
s u failt•cimi..:mo y ¡l<)r d lo ~ ;:USf":"lld ió la prescripci.Sn; y fi n"lme:.tc que. la
apelación inte rr,ueStl\ por la clcmmld:llcla contra !a sentcncja.Uc ~riml;ru insta o-

cié\ sólo

expn~o

inc<:'nfornlitlad. por no ha~J::-1.! ugm.acJo Ja v{;! guberllativa y
doc·ume.nw.s 1\() ;mun.: iado.c; ni d.:cretado!..

por fBn~I'S L' en cueutfi

Sena lan co•no prueba~ mal upre:.::ÍL'Idas la~ J)ürtid~s de naciu, icnCC'• ~rü folio~

66 y 63. •-' rc~i~;tro ~-ivil d<.:l folio f,-1, e l docurn<:ntn de fol ios% y 97 , el de folio
101, 1a i n;p,,,. ; ióu judicial y st•s do"ttn'""tos J•ilit:!., T2·~ a 1ó 7). lüs documentos de fc,lios 1~0 a 190 en relación cou el di~:tamcn médico (folios 259, 270 y
277) y In ccrti11c;¡ci6n del D"ne Gl" folio~ 21 8 y sigui\;n;es.
?ara dt•.nl•).'\Lntr el curgo so~tlcuen qu~ si d T rihu nnl Je hubi..:Ne dado !>u
re~l dim<:n>i,~n a las pruehas quc indi vitluali>;or, hahría concluido que el traha·
jador cumrli6 nt:h de 15 año' de ,,crvi.::i<J, qu~ cc•mplctó lo.~ 50 d.: edad d 29
el<.: juniv eJe 19'3 y r¡ue su estado de 1 ~11, desde el despido hasta su mu,.te.
gencr6 la ~u~p,·n$ión de la pre.;crir d ó n tal co•no lo sd l.ula la ley, Jv que igual mente ,,,cu rrió co11 el lllcr. or b'!i\> p<:.tria P•)t::,tad. l'or cm>Siguiente, h>t debido
despacharse la j,en>iún desde el 29 de _junio de 1973 con los re3justes legales,
la iu<le.xación y la sa11cióu por mora por v:rtud del a.rlic ulo 6!í del CS T, por la
forma del despido del trabajador, o po r 1uanc.Jaco \le b lf:'y JO <!~ 1972, o por el
mismo uspa;ro P<>r d i.<.p,,siciónuel artiGuio 1" del Decreto 79i de 1949 y, lli.lemás, JlOf no haberse pagariiJ el Ghimo preMwtivo.

&tos cargos. al ir,ual que el s~¡;undo, proponen los teu1as de 1a inaplicuc.ión
de l segunclc.> Íll( iso del mtkulo 8" <k la le y 171 de 191ÍI )':Jo la pr;;scripción,
sólo q ue bajo un onncepto de viohdón difcr-.ote. Pero, " nmo y~ lo edvinió la
S~l,., lo~ fundam~nt"' y la nmtel'i:• de la decisió n fúomn di~tintos a lo~ que
,;upooen tos recurren~~>.~. El 'f[ibunal Superior, en efecto, ~>tmsideró ~i1r.['lP-
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menu.· que. IH pen::;i(in reclnu\ada por

m.ue:rce:

~J ~Xcr.Jhajad<.tr.

lo~

dernandwltcs

\e;

bahfa

raz6n por 1~. cual 110 bC"Jhía operado lu

cau~ado

con )a

pre~a;1·ipd~1n.

:En mérito de lo expuesto, la Corte. .SupremKile J•J.>ticiu, Sal:• de Casación
nov>hr<- (1~ la .Repúblic-.1 de Colombi3 y p<~r
~lltori<l:>d d" la ley, X o Ca;.a la ~~oltcnci a recu rrida, dictada el 29 de abril tlc
1994 flOr e.J T ri~un~l Sup~rior d.:: l:logo.>lá en e )juic io que flcatri z H~rnándcz; tic
Pinzón y Cesar Augu~to Pint.ón Hernadez le. ,; guen " In J::mpr,,~a Di~~rital de
Transpoct<:s l/rbatlO~ .
Labor~ l. ad mi nistn111do ju.;ticia ero

Sin ~osttls en el r~cursc•.
Cópie~.:.

notifíqu'""· pubf(qnc~~ y de>·nélvuse el expr.dienrc al uibllfu~l

de origen.
Hu go

.~';.ws;;uJA

Pu.joh . .losé Roberto

Hf~rrera \q·:~u.ra1 Rqfu~l

A rango.

Lm: F.:milia l imin.e7 ti€' .1.1olina. Secrclal'ia.

.11,1. t:ndcr.

(11\CET:\ Jl:DJCJAI .

.•<:.rt.t;W R OE D~RECHO EN C.I,SACIO)'~IAJJOiU.J.•(;¡uz•ttlt>u
co~figura 1 SOl.b'IWNlDAV Di! [hVA P.~UEIJ/i, A. UTF:l\'"i'JC.~l.JAD

ü E lJN DOC UMJ'.NTO • Difet-<'ncia
Convietid disTinxuir entre fa .)'(Jlf.:mr;idad d1~ rma pru(!/>a y ln. a.uümril:;dad efe
Utt documtmto. En l'Sft' o rdetl t1P. idc~:; se ú1cu.r re en error de: tlt.-r~:cht) cuuiUio
t.lltm tcnciadtlr da por acreditaclrJS d t ir.t·m inados ht·<:hos o c.u:tos, t'l>mo en ttl
cuso det pa~tC; ' 'onve;ndonal, que no f.ll)urez(.O dehülamenlt: dq.,o...:üm:la en lc1

ojicin.u Ylt.tp<••:t!'l'a dc·l ."dinü·tt~r:,, di! trabajo que t!!i la diligencio di! t1ondl:' enwua
<J .\Y~ gt:nt1ra. la. solenuJidad di~ la pruttba.
co;n·~ SU!'ltEMA DEJ :}~TlC A

1>1\l.A ;:¡¡,.; C AS/\GO:'<I t.ABO R.-'> ~.
S.EC C lO i'i P~U>.;li!:RA

Ar.til N• 4:3
Hudic;,ci:Jn N• 67~3
~q] agés!r21 do

j?on-tntc:

:Kum ón Zuflig~ V~lvo•·<le
San~afé

de B o,g(JLt1, D.C ... no\·ie!JJbre veintiuno de nUI novecientos

U<:JYcntn

y

cual ro.
Gladys

M~;1use.r

/)anco Cat<•tcm,

de GaUc<¡:t.> demandó por intermedio <k ¡¡po..<crado al

r~presem~~do

leg,.lme nte por su Presid.:>nle docL<.>r L>Jis Prieto
Ocampo, o pnr q ulcn haga l:'US VC'i.:c..,o, llUr;.:J que mcJianre los crámil~s de 11:1
juic io ordinaric> lah<ln<l de mayor u!<l!l!Íl el j ue7. competente s.e. pr(lnunciar;t

sobre lus sigui~:lues pretensiones:
·· PrimP1·a : Rcct""~noccr a favür de Gladys Mencsr.s de (iulle-go, lit Pen~i (m
l::spcciul de .lo l:>ilnci6n .;onM¡,'l·ada ;;a l'l art(culo 16 dt•la Conv~nción Cokc li
v:~ de Tral'aj o ele mayv 23 de 1978, e~·t.,brath entre el Banco Cafcttto y e!
Sindicaro Nacinn:cl de l 'rabajadnres dc;l »anco Cnt'e rt.ro "S illlnc.h:·•o, a", p:;n<:> ión qw·: una vez reconncida St'! hará cl'ccth'~' a piut(t dt; la fcch\1 e n qu~ la
dema.nc.lant~ decida ruLiracse c.umo c:::utpleada de dicha i.:ntidad.
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"St~gundo: s~ (.'.OI1dcue ~tl B~·t1\~0 C!\fe.kJ\"1 a llqnldar. \ueg4J :Id rcLi f'.) dc.lu
trabrtj3dora, Ja pensión de :ubilac.:.hJn ~pe-cütl~ segun ~aJariui promedins que
de.v,:n~<cue. clichü<:nlpbuia en el úllimo M o, al momeoh>del r<:tiro .

Las. prc~L::u:iones antcrlon:.~ se fundaron ~n los s;guk~im~.s hechos:
"1.-L~ <lcma!ldallte. Gladys l\kueses d~ (blle~o. mcdian lc cvntrat<.> de
trabsjo . iu ~cesó al se.rv>d-; <:el Banco 0.tfet,rn, el dia 22 de muyo de 1967.

"2 .-hl d í~ ñ d~ j11r,iü <k 1992, por ht1bec~t· 'u~pcndido el cr>mram MJOflll

debido a llcr.:•Kié! nu renum~ntda~ la dGrnnnd:i'lte cumplió Velnti..:~inco (2:-:;) cuí(lS
Conli nu«>:;. t.\1 s<:rv l..,;l<.) J~..~l .H am; o Ct:1fet:>.nL L :l ~cmamlanl.c pr\.·~ta ncluaJml.:nte
s.us scrvidt).'. en dicha <.:ntidatl corno Su pcn··isor C'OJll::tblt. Superr•u;len.J.I'JO.
aJ .--Giady~ ·~vteJlü,~; dt~ Gall~go

ha :-.ido 111ie111hro

~tL:tlv-:>

del Si ndk am

-"' ac.ional de· ¡ rabujau(>fe>$ ccl l:! a~co Otfetero y, P"' lo ra ato. henefoci~ria c.,
la~ Ct)liVCJn::ivn~ Col(.'i.:tivas Ce Tr;~h~i"" y dt.:·lo!-. l...nud(,:. :\rh:cn1 ks cclchrud~~s
y p:\1ftr¡da!i t~11tre (~1 Uanc;l) Cnfcu:ro ~· $ 1.&S crHbajculorc.; p::1ra rt:gt:tar las r~h•cio·
l)e5 .JI.!' uabajo enirl! l'J.' misn•ns .

..4.Dc acuerdu con Ja Conv~nciciu Col,;;tti,.. a de Tr:~hajo. en ~u articulo L6.
entrt; 1!] B c'U)C\) cart-teru y ..:-.] SiudlCHh) ~ uciooul de TrabajíllJDft;;~ del
Dan<X~ C.ofc:to."ro .. Sintr•l>an<:<o', de.! 23 de. uoayo <.le 1978 y el L~udo Arhitral <h~l
1O de a~:·)stc :k l982. la t.k manda.nte 1icne derec ho n ~Da pcnsi611 ulen::;cal
vitnlida d<: jtli>ila.;itíol tquivalcntc ¡tJ C:rnl.o Por Ciento del :,.alari<J promedio
dev,;nga<lro en d tlltintO aií<.> de servicio sin exc~der ucl licnite l<:~al. M bidit
cue:t1i1 u>: q u,; al 9 d.:o ago-to de 198:!, Jilclta d<:tenninada pnr !u Co1te Suprem3
de Justicia. G ladys \1enc~es <le uitll~go rc ní:< asiguado un sueldo b,~~ ic.o
men~u:tl i:tierior a Vdtolidós Mil l'cS<IIi. •
!\USCf:tld

".5.-t::l >Jr;í~ulo 21 dt:l La tl<lo Arbilral proferido entr~· d Himco Cafet~•·u y
el Sindlc"h.> de.t mism<.\ JJanct>. d!ce qu~ coHtim•ará v;e,rcn:e. ~~· pensi ~)n de jubl·
lacit\n de que lr>l!a la dáu stila 16 de la Cor.veoc..;c>n Colecti·.'a de. Trabajo pac(~lda eJ 23 d~ mayo de 197f(, ~a~vo :J:tTli. los que tenían f~,·,ncit)nc~ con·L•.;;pon·
diente s ,, tos cargo; que el9 dt: ago:<ln d~ 1982 (fcd oa '"'><lifiC>Jda por fa Hono-

rable C:OJ.:_l<' S uprema de Justicia~. l<>nían S'Jeldo br.sico <le V<>imidós Mil Pe~o~,

.

t) su p ~rin r

cial

..6·.- Ln dem«n<hnre "' ~olidlflr S'J daechu de ¡:w.sión de j 11bilnci6n ~sp<:
en el ~rtículo 16 de la Convención de 1978 conlirula y modi

con:;;..,rad~

8.12
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llcada flOr el La•Jtlo Arbi trftl dr. .l9R:l , ;e le uit":g.a .;ste dere.:bo para k> c u:•l se
aleg;; que. 5; h.i~n ''·> ci"rto c¡ue p;u·~ el •; de ;-,go•r~> d~ 1!)8'1 Sll .; uelrl() era de
$21 .0::! 5.on, inferior u k•s S:U.OOO,ou y o~uparn• el cr.r11o de Ofi<:i ~l Atlminis-·

tnttivo, fu~ (ISCt."ndiU: ~ el

1 ~ de novh~mbre

d(; 198.2 al C>Jl'Sú d.:. a11;d i~~3

l'rin u~ro

de la Divisió!\ T oh:ni::.' -.le Pmccolimicmo, el cual l<:nía 1011 .;ucJtlo " 'pe.ri<>r a Tos
S22.000.on para ~l 9 d<:. <L(;llSTO J¡, r 982. t.:ttrgc· 4Ue Slll)CC~ba ol to~ ~lableeido
e n el anicuk• 21 tlel Caudo Arbitral.

"7.-Giady., 'vleJll;se., de Gullego no teniu. para d 9 de agosto de 1982.,
s ueldo ni cargo q ue irnpidie,-a el Olvrgatuienf<> .:J., la pensión especial de. jubilación ya que e;;ta, la pcusicín, tan solo e~ e;;cluyeonc para 4 oie.oc.• lenfan un
5:ueldo báo;ico d~ S2?..000,oo o superiur: .'\i n ha-.;l~r :·~lac ión ll nin~ún cnrgQ y
mirando tan ~olu la asignación ttl wtr~o que a b fecha ·::..~IHbh.:dda por la Cot1c
Sttprern<••.~e tenía o<.>mo sud do básico.
''8.-H Baotco ( :afe~cro roo pu;,de nc¡¡ar In pensidu P.spociaJ de juhilacirln
oonvendonal ba~arlo en hecho~ futuros. eu e.Xpl:.ctC\ClV~is. y:t que coll <:'S ta actitud e~u1 o1c¡¡ando In ;><)s ibi lidau de asce nso del rrabu.jador y ~·•lo ¡~>ne-rlo w la
e¡cngeuci~ de pealcr eJ dete~ho cld<j\1h·ido d~: la fJ~\ls.i<•n '"J e"icugcr e~ dt:recho
que tier.c por su trab.1jn al a>;eenS(l laboro!.

"9.-Gl•clvs Mcnco;e;. de- (i¡d\ego ha labor>rlo ' r··intcn·um p;dam.:nct en e l

15anco Cafetero por He mpo .<ope rior a lo$ '<<·i ntic inco a ños, 110 teuía ;;uelt}o el;:
veintidós raíl peso;;, n sup~rkr, al 9 d e ago$!0 •k l ?~2. y n;speclo.> nl c¡u·g o ((Ue
ocupaba :• esa ft.<:ha, no ~~ de los c~c.luytlntcs del (lerecho por lo q ue s..· dedue<::
que su p<:rosiór• <;pccial o:le jnbilació ll de.J~ de..<m· n:<:ra cx~l~ti va pasaurlo a
ser un vcrdraÍicr(l dere-cho.
"10.-Se "ncllentra agoladn ),, vi.a guhern¡rmentativu".
El juicio cQrre,pQndió al JuzgaC.:o S~ptirito Laboral d(:J C ircuito of~ Santa1<; de Hogotá, D.C .. que en ,:en ten do <1? 1:1 de ~ptiembre tit.. i 993 re~•>lvi6:
"Prim.tro.·Cond~ne~e

al Uunl)(,> Caf~tero a rcconnc~.>r y pagar a la d<;rnandonte, ~ciioca (Jl ad ys 1\knes~s de Galh:go, identificada con lu C. de :.:.N"
41.398.581 ''~ Bogotá, de lot p~n;;ión de j ubilndón e<~at>lccida en la Com•cnción Cote.: tiva de 197R ~ntculo 16, co o1 t~fecl ividad una vez la dcrnandante S<:
desvinqrll' dt:rinitivltiYleo\1~ del servicio al Banco C "fetero.''Sr.gundo. •

~eclar:.l r

no probada:) IHS

e;~,cepdnn..es

··Tcrcoro.- Costas a carg<> de lu demandada".

prí'!pll<.:.,tn:>.

:_::N~
· .:;24
::.;íc.!l_

_ _ _ _ _ _ _.:_
C~::.ACE'l .,_ JUJJlCl Al.

(:o mm la. ,;entem:ia de primera inst:mc ia 1~ par.e demanda(! a imesposo .:1
n'ct.lrso de ~.peh•ción y ~1 Trib>nla·, Supcrim d~~l üi,,ll'iT.r> Judi<;i~l d~ SanLafé d.:
Bo¡:l•Lá, D.C. , e n ~lll.:-ncia & ; d.:; febTcm de ;994 ~onfinuó lil ~ent~:r•cia ~
t;·uin y Cúflder;;J ~m cost~·~ a ht paree dt.rnc.uutrLda.
Rccurriú .:·n ~asi"'ión tr-• r an<.: tlemf.tl¿ acla. Con<.:cdido el r"curst• por el
Tribunal y aJmitido pcr la Con~~ se de.cirliní previo el eswdio •.le la demanda
exuaonliuaria y la réplica del <.>po;itvr.

A1.C ANCE UF. LA lMI"UG!'\ACtO~
'·Pret.,ndo q u<' ~-., Huo!e-rablc C'.o1p0rxióo CAS.E la so=nLcnóJt del Tribuual Superior. en Cllant.O con finn6 13. del .hl7.gado en ::\t i condena p(Jr pensión
~()!1>-cndoroal dó :uhilación paru qu~. en ='<\de uc insoancb, rcvm¡uo,; la dcl juzg::.t:J.() en el mismo putlt() c<.tr,clr.nu.Luri ~ y, ..:· 1\ '$U 'ug:u abSlH"'.lva n lu paree dcman·
dada l.k rlicha pt'l!lensi{u ,, p!·Ovl·~·end<) ~obre costn~ lo que cc,rrP.~pt1ndn' •
1

" CARGO U:VJCO:

" Fl Tribomitl

S~mcrior

vh•lo imhrc•:Wmt:nte <111 la m<>dulichtol de up licación
mdebida, lu. ••tí:ulos 3, 4. 19; :161. 1ü7. 46'), 476 y 492 del (.:,ídigt• Susran1.i''' del Tr~llajt•, e~ rduc.:ión t:<,m lo:; !ll'lícul<>s SL. líO, úJ . 140. 14~ y 145 del
Cúdigt• l'r<X:t''"'>l del T•·ah<!j•)i 115, l95, 197, 25:?, 2.53 y 25,1 dd Código o.k

Proce<limienlu Civil.

'"La menc.ionw:b transgn:~;ióo ~ pnxl•tJn. a su \:cz, comv ~"weCU~flcia d~
los siguientes i:n··ores de dert:(;:)o:

" J .-Hal:>t'r dado por de·:TiiJ~t.radt>, ~in e~>o.arlo, y ?'',. darle dic~cia dt~mns
lr.Uiva a un m<tlio pro M torio Í!lefi:a:~.. que 1a coltidad demandada v ~u Sindicacdcbramn la Cvnvención Colectiva tic! 2'3 de ti·! ayo de Í 97R. •

to

"2. - H~b.:r dado pm dcmn,tntd<.•. sin e~tarlo. y

por darle efi~acia úcmos-

trativ~

a un medi<l prob~•torio ir.cfic.az, que In entidad d~manrtada e~r~ obligada
a rccor">Cer )' J1'1~ar una Jlerh iúu d~ jubilación, cuandr• la tn•h~jauora demand~Jnte ha !~horado dura11 LC m;h de 25 uñCl'-, s¡n <.:onsi·dcra.r a 1~ edad.
,.3 ... f-labcr dwlo por Uo!~tt)::;tr;:tdO, sin cs.tarln y por darle efkacia demostrati va a u~ medio prohutorin ineticaz, el Luudu A rhilral del JO de agosro de
1!!8'l y la ~cntenCill de ,hl" "" ll)&ad6n d\:l ::? de <x:tubre J~ 191$'!.
1

" 4.-F.n con~cuencia, haber dado ¡XIr d cmostrndn, sin .:starlo. y por
efic~cia demu~trnti\·3 a un medio probatoirin incfi~az. que In entid11d

darlt:

_S?_.4__···----------------~v~·A~C~.r~:T~A~l~U~'I~)I~C~
.I.~
~~~·-- ·-------------~N~·~2~1'~·1
denutndttdtt e.:-•tfi ohliguda a l);lga rk a

~" den n.~:wJ ant(: Uil(;l

pensió n e xtril -le·

gzl ele j ubilac ión .
:.El T ribu nal S ur~·dor m\:urrl c.) t'·n li.)S an LA.;rio;~ erHY.<:S de dcrectlo por
darle eficaci3 t\ellh)!itrativa 3 la~ s:guienll';S prtlCbus:

·~.-La Convención Cnk.;;tiv• de Trabajo suscriia e r.rrl' ''' encid•ti de't"m·
dl\tla y su S indicltto e) 2.l de may1.1 de 1 ~7H, visi!~k u los fCIIios 41 3 62 de
Cuadcflh) '2.

".I.. J::I budo Arbil,.l de fr.cha 1O de 3gosto d•: 1981, vi sibiL- u fok 5 a 3'i
del C tmílcn¡.;, N°2.
"4.-l.a sen1Bocia de Horno!og~,c!ón de

1::1.

H. C ori.C! S uprrmn de~ Jos ti<:i~:~ .

S•l>t d~ Casación l.aocral, de fccita 2~ de octubre <k !982 visi1ú "los f<~lios

i 1 t. 1~~2
18:< y

1Ú

v '111 ad::.r;u.:·itJn

de fecha 29 de ru wiemhre d<! ' 981 , •:i:;,iblc

deí Cua<!e.-no )>~ 1 .

::J

folto"

"El T ribunal Sup<.Tior incurrió .:n err<>r de d,;recbo al dar !"K demlllótrad• .
lu e~l ~tcncl11 ·:le la Conv.:~ndó1l CoJccuva de Trah::~jo r,uscrHn eui N: h1 dcmau <iada y S:l S inclic<~tO de ba~~ d e sus tralxljado~cs del 23 de mayo dr. 1978, en
cuyu >nliculo 16 ~ pal'I.Vla pensión de jubilaci ón l1~marulada, por cuanll> con ·
l'ormc a l artículo 195, nurn~;ml J'' de l Código ck: Procedimiento Civil, p..1ta que
baya confesión~" req<J:vre. 'Que rec:<nga $Obre ht d tos ro.,pccw <k >los Ctll<le,; la
ley"" ~-~ija l>tro medio d<: prueba' de ruancnt q ue l;¡ n:ani k s tación he..~ha p<Jr
el apockmdo 11~ la parte de~mnudad;1., r~specto tic la existenc i11 de e.sa Conven ..
ciiin C:ol~ctiva ti" T rabajo y d~ la p~nsión <¡ue reconoce ~u artículo 16, no e.~
efica;c;. pon¡uc se¡¡tln el anícuit) 469 cid Códigt> Sustanti•;n ilcl trah:·1jo, la Con ..
venci<:On C olccti va de Trn b¡~o só lo pu.,dt." acn;ditars<: wn el docnn.enh1 e¡ve
cstahfctctt que se cxt~ttdiú p<>r ~scr1to y que fue oponuna~·nente d~posicada
ante e l :\1in i>t..:,rio de Trnb;tjo dentro de los 15 días siguiente~ :\ su firmu .

"El Tl'íbuna l Supe ri<>r incmTió C ll ~rror lk: derecho al d;1r por dcmoH<~liJH,
con la do.:umental tle lo~ folios 4 1 a 6~ del Cuaderno )';" ~. la ~xistcncia de !a
Convención Cu(ecri vo de= T r¡1bajo s uscl'im t'ntrc la de mandada y su Sindicato
de ffi1se de su~ b·aha.iadt'>res. dd 13 ..:k mayo de$ J9 7S,. en cuyo ¡u·tkulo 16 ~.;,:
pactó Ja pensión de jubi lltción c.lernnnd:!dn, por cuaw.~~ y COlll() atitl:!ldamentt! lo
advirtió ""'' H. C<>rpon•ción
la s~nt.;.ncia de C~sadón dd 6 d•~ agosw de

.,n

N'24~i~~----------------~n~A~c~··~
·~~A~J~tTD
~~J=CI=h=1=·----·-------------- S;5
i 992. e.xpedit:~utc 49--lS,' ... J{J.'\ -.i:f:l<·.ume.nl'O:' n.:!\eii.:~t.ic$ ~e ttponarnu (1~ plenarw
en conu;, >enc•<lr. '' l<l di ~p;·..:."c)enlo; aníc•J\e>,; 253 y 25·l del C . de P.C. . vale
de~ir, qu~ tw t:ándnse úe repn )dtlcC::io!'les folt.)S (;.'_t:ca,, no tigurau au1entiY1d,)s
legahnl:n~ p<>r ~ul<>ndad c<lll'l¡x:tcJl\o.;. lv w al \;:; r.:Ha Lodo yp,IJl r protiatoriu.
l ~ -.upucsta <JUtenticación pGr fun\'i<.ln arin~ dt~I \'Li11ist\~rio '-·~.r{"~e (le- e.!ícacia
JurfJ:ca ya (!'l~ ~tt1r.m¡b de yue la \ey P'fllXSa l no le~ otor1:a ~~~ fw:ulhtd, :se
l:nll1.a, re.,~l.<l a l e,~ dncumemu~. a dt~cir: F.~ (icl cnphr·, p<:rn ~in UtA:.ir r;t)pia
auH.:<rticada, ~l..:· .• qu\: e::. preci~ar.;:1cnte Jo qtr~ 5ucech.:. e:n el prc.<.entc ~~)pues
lo~.; do: :umefllú:' c.:it"3d(;.."\ ~upuest:!llit""J:lt~ apa!'eci~J) mnf.nl.ic:\Jo~ Cl>O Ja sjmple
cxpr.;;~ión de -:.c~r fkl : op.i::.t ·. p<;ro si n de-c.: ir cvpla de qu~. )i !\e htt cote.i;1do con
el or¡gjngJ '' n lta ~·opi~ autr.nticada, et.:., que "..._s preci~cnte h) 4\te suced<: en
Cl pn:.;e,!f.:.• Ctt\U, p u tS lo s C'OCUlTU:lltiB CÍI. :i.dOS .~u p·Je~tamcn te ~q>an:::ce.IJ
41\l li~n~ü.:t•do:. :.xmlil <.lrnpl\! expre:dtSn d~· r..er rlcl cupia . pero ~in preci~lr .:lt qu.é..
,.. ~e Ju~.go y i:.o! nu lo dice. .;.:~a H . Corpor :t(.;i<m. L:Oll una jrrep.u~ar atcstou.;ión
tic autcntic idarl t!c nn f-_mviouado <it~..:~ uo lic:ne facultad pilttl eX(X.'<Jir .;opi\\ d"·
~s<; do;::runt"cno y, {JOTCJue, adi~iorAimcnte un Jocumcmo L¡tle .:.:::1re<~C; dt; la ncc.::sid:s.J a\11.\:nti<:idnd no e' dicit7. purrJ j e,mos1ra• l;.l cxi~tcnvb dQ unn Convt.~n
clórl Cdcctha d~ Tra!:x-tj~), rmr cultnro.. ~pltl el rtrtí:::u1o ~9 dd CtSdigo Su~·

UJ.lfivo del 'fr:1h;:¡j o. hit C on ve nció:1 ( :nk~~.~tiv~ (le Truha.:tJ .<.ólo pue(l\.! a.cn~ ditai ::oe
<\On le ¡(o~um~nlo l)Lit· "'rabJ.:7.c~ <roe"' e.l<:l~uc1i<• por <!scri lo y que fne o¡x)rwuamcnt.:: tiq>O$i J:v.J¡, ame el :'vlinisJt:rio (le Tn1bajo de ntro (l~ ]t) S ! 5 día> :;i&l!icntt'~

a su C't·.na.

"P<.~r

le..' Lanto, 1:\currió i:':': Tribunal

c.lemc..,~tc·adu

en

Jú~

Superit"~r

c.;n C>JTur

d~~ den~ct:c

al dar por

b ~"'if.t~nci:t (!e 1::' ohfigw.:~6n pcnsjr~J)OJ <¡th.~~ d~rrr..1Ufi~~ con
;iludidO!<. d(\\;umento::t.

b:a~

"El Tritxm a! Supe.ri'J<' incurrió '"' <:m>r d;, der;,cho "' dar por dem<>Stru<)a,
cnn 111 <lo.;;~:r,ent;tl ¡;;._, lo~ f'nl io;, 5 a 35 de! cu¡¡dcrn<.> N"?.. La ~xis:<!ncüt del
l,.audv Albilnll <le a¡;o<;tO 10 ere 1987, ~n ~:uyos ;,rtículos R y 25 s:> establecieron, re~~t1vament~. las c:\cnla:. s:·tlariakt. ,,igentt'.~ en d Ban(.·o Caf~t~o dem andado, a partir ,¡ct l" de ~bril de 1% 2 '!la vigencia,¡,, la pc~si(Ml de jutiJaciónlk: que tran. la C'J áu.~ul~ J(, u.: la Con •~~1ción C:ole.cüv:t de Trab¡•j•' pa~tada
el 23 <'le M~1yo de 1978, salvo paca \]llie nes de>.:111p.:f•en !a~ fuudon~s corre;pondiemc~ a lo' cargos qm! el .l l de mar/.u <1<: 19~2 tt:oian un sucldo hásico
m cn>tml de ';22.000.oo ;'lor cuan'.<) y C(llllO atin~ulmm:me. to allvirtió esa 11.
Co•l'Oru<:i6 n ' "' la ' c nre.r·da d~ ca>lKi6n dc:l 6 <k agosta de 1\192, cxpe<li~mc
4945, ' ...lo.-.; documeutos 11...'S.Cl\~~do~ ~\~ aport.a.r on tLJ p lc:nuri() en contnweoc ión
a 111 dbplles i<.l e n h1~ ~nic ulos 253 y 25 4 de.l C . d~ P.C. . ,·aJe decir, <lile tratiindost' :le n:producdoue-s ttY.osráiica~ no figorar: ttlliCntü.:adas lég_a~mentc por
autor~dad c.:mnpa:I~IHc.

lo <.;ual lcit resta {Odo valor prQbatocio . La xup\lc!'íita

autenricaci6n po r luncio-nnril)S dd ~1in\s(erio ~an...-ce ck ef\(.·,encio jur fdica. ya

83ó

que a(letnlis d;' C!IJC la l<'y proc"sal no le,; otorga c~a facult.'ld. ~limita re.~pect<)
tt los docmn~nto~ u deciJ : es

rie.J cr>pÜ1 ~. pc(O :;iu deci r copia Ut:

qu~, si .se hn

cotejado COJl el orig~n u otra L'\~ 11 autt~ric-Ada, cte., qut: a.:'S p1\,:ds&¡:-aem.:; lo
que svccd~ en el pre.~cnce caso, j>UC:o. Jo-. docun1ern.Os dtr-..do'S scpue.st3m~.ntc
ap;tre::cn aurenti~ados con la simple expresión de ~er fiel <:opia. pero sin precis ar de qué , y, d.:sd~ Juego, y cotn<J lú dice esa H. Ccrcpor~cióu, cou una irreglllnr atestación de amenricidad de un fu rt<;ion:orio <¡ue no ti<:ne f<K:ulcad par"
expedir copia de <:.~ d<.'CUitlelltO y. porque. adicionalmente, un documcnlo que
Cttre~c de Ju n<:cesar~a :1utcnticit.h~d. no e::; eficax paru dc.rno.,Lnlr la existencia
d~- un Lau,to Arbitrdl.
·

"!'or lo •ui>m<>, inctm·i<) ecl Trih..:nnl Sup~ri()r en e rrnr de derc;;ho, ol dar
¡ror dcmostnoda la aist~-no;ia d e la ol:>li¡:aciún pensionu\ """se <lemiinda con
bas,~

en

lo~

,,ludidt.>S dcx;tuncntD.~.

"E l Tt i i.>unal S up.:tior incurrió en c.rror :le der ~cho al d ar por d"mostrada,
<-on ht documental de lo• folio~ 7 1 a HC y l 83 ~ l R4 de c.uadcrno N" 2, lt\
exístenda de l;. :o;entcnclc:"\ de hun,<•lo14ucit.Jn y <iiu oclaraci(.n. dt', 1a H. C'..t.trt~
S uprcm<~

de Cfi.HL.,":i<ln Lahc..,ral. de f~chas 7:9 d<~ oclubre y 29
de noviembre d~ 1982, rc<pec'ivanu mtc, <¡OJe h>tce la re.vhió" tl\'1 Laudo AlbiUHl
de ag.-..,to lO de 19!\2 en cuyo,;, t>rt(culos 1l y 25 se r.:stablccicmn, •cspectivament~. las esc.:~lus sa.lariafes vi~eplco;;~ en d B;mco rlt~manllad~) a partir dc1 1, 1:1'-~
anril d~ 1982 y la vis-~ncia de 18 pensión d" _iubilll<:ión de q1•e truta ' " cláu~ula
16 d" la Conw ncilin Colecti va de Tran;•jo pactada e l 23 de: :u8yo de~ 1 97~ .
s•lvo pam quieu"" dcse•npm\en run cio:tc.< Ct.)rn.-,;pondien:c$ a"" car¡¡os que el ·
31 de on~rzo cle 1 ~!>2 tenían un ~neldo bá~ico rneMwrl e;; .'1>22 .000.uo, pm
cuanto y como lo ruhinió e sa H. Corpl'ración en In .<~ntcncia de ca.<ución del ú
de.t~go.~tu d~ J!l?2. expcdie<tlt~ 4945, •...Los docume ntos r~c.'\at.los Sr:. aportat on e l pft.,naril> en .;.~mrraw.nci6n a to d i$puesr.o en los artículos 25:> y 254 del
C. de P.C., val<~ de~ir, que en tracándo.'oe de n.:producciones foiostática~. no
figur~n autcnticr.dus k'g:tlrncnte por autori (!ud com pe tente, lo ~ual les resta
todo valor pmbatorio. U. supuesta '' utcnticidad pnr fu ncionarios Jd .Yiiriiste ·
rio eou-ece de elicien.cia .Jurídica ya que adem,;ís de que l~ ley pnlC\~al no les
otorg-d e>.3 facultad, ~-e linlita, respecto a lo.~ dvcumcocos 11 eecrr: f:~ íiel copia , pero .• io decir cr>pia de qué, s i ' " ba cotejarlo ron el origin3l u otta copia

de

Justici~ SaJ~t

1

a\Jtenric¡tda.. \:.te., que c;s prccjsamamte lo que ~nccde ctt el presente .:.:aso. pues

los documento.> citadn<. s upu<>stawentc "ila= " autenti"ados con \l\ simple
expresión de ser fiel copia. pcrn sin· pr~c i.•>un de que , y, deMie lu.,go, y como Jo
<Ece C..~'l H. Corporación, con \Jita im~gubr ate~t:t.;ióu de autenticidad de un
funcionario <¡ue no tiet>e raculract ¡¡;m <'J<.pedir <:t>pia de e..'C docu~uto y. porque adicionalmemc. un (locu•ne.nto 4ue c arece do la nece~uia •utenricidad no
C$ efCc.;.o:s:z: par~ decnustrar la t·"istenci.a de Wl& sentcocia.
·
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"Por lo mi•mo . 11\~.utTi<~ el Irih\ln:d Su¡x:rior en err<>r de derecho al dar
por dcmos1r11da In o;~ isren<.:i~ d~ ~~~ obli'! ''ciün pensiona! q ue se den1anda, con
base e n lu~ a.ludidt~:\ documento; .
LOS errores de den:cho ~J'I c!ue inc:urió d s:otcnclador de segundo erado, dieron lu~ar a In rrans¡rrsiún de la l<!y, t,.)on:-> ~() prcd ~a en 1a proposición
jurídica, puc..,; de nu haberse incurrido en t ilos 110 b~hría dado por dculO., tnwo
que la cntid~d de111~r.dad¡t csrabo obl igad;• nl n;cont,cimi~:nro de la p;:ns ión de
jtibilación extra-legal (¡uc le I<:<=r>nnció a l:t dtnu;ndnmc, por Jo cual dehc
1nfinnarst esa dt:(·lsión. co!T,o ~e pic.l~ e n eJ :-llcanc:.c de la in1pu~na'cltln".
10

Dentn., de la~ ins landns. \:1 recurrente. nt.t i.aJt~1iooó \:n Jns n.·spectiva.s cíccisionc• lo :.:in<ntt> a !a f~Jta de ef>cacia ,¡.:; bs fotocopi a$ dd L:tud•) t\rbi lr<li,
de la tiCiltencia de Hu,nolog:.c.:ión y d<! la Con,·cndón Cok:.::tiva. <¡ue. en ~u
sentir can)ccn lk \\lliemi<.:id:J.d. :si.ua~ión que novedosrunenL..:·. pl:.ntea ~11 et l~··
rurso t:."tra'ordinarin dc1 que pretende d.eriv::~r :os 1wesumos errore~ tlc derecho
!\CUSadO<;; ~~~ d cu ;go.
El error de dcrr.:;c/Jo (:fl l<'l Casad óa l.r2brt~·(f.l r..r dab 7r. siempre i}l.l~ el
.' entenf'iiltlt>r o.-:r:·¡,!(: ¡lt4Jitiomt.nle pn~?u.rlo Lm de:~rtcho e tJc:T.o mt~dirmlc pnt(f ·

bcr.s pard t:uya

t·t.~l<d~?..

se e.(!·ge.'1

tl~~t:rminllt.1a.J

e.ftablecitlo nte.dit..:níe io p nu1ba u)Jemne

que

.l'!>k:.mn it1etdP..r ,) n.o darlo pt>r

n~~istnJ ei hccll() o

a.a o.

con Fierw di.,·ti.n.~! lli': CIHrtf J'O~emnidod el« unr1 pruebe .r la aulcn ticidad tiP. un doclvn~nt.o. F:n e.s:~ ordcr:. de ui<:w; JP. incurre er1. l'.rror de
derlY:hv cuando el .renrer..f.i(ldor df' por m:reditfldos d~terminud~s hccllOf o
Entont~es,

iu.to.r~

CJ)mu en r:! curo tltzl pacto :.·vnvPnciorro.J.. qtrc n.o apart~u;a d~hidamr.n/t~

deposilad<l en. la Ójicinu re.sp<,:ti·.•a dt:l M in i.aerio del Trabajo qu"' es In diligencia dt. dond~ e.ñwna o se~ J:el!(~rt; la Jol,!mnidm.l dt~ llJ p n11.:ha.
En. tanto. SI: in.cw·rtt en error de hc~chf¡ p ur la vü1 indirecra ol darse por
pmhada una situaciórt .fdcticu medicmle un dncumenw inu~tltllico.

IIJ mimtd()So t".U..men de 'l a c!~rnturda tk c~~uc.rón p crm»e t>!Jl·crw.u que P.l
.\·ustenuuorio dcf t:i.t.f'f!.O r:ollftcndió mod!1Uc1ades de

t•ecr¡rrente 1m el di.w:urJ(J

Ws·wn'O!t' en· que bien put:·de in,·ur rt.r YI .renu:ncia: cquh·ocación qutt lo ctm·
dujo 1.1 uctt.rt.rr c~_,mo t:rror t.Je d erecho ospN :tos pn1pio.s del yerro fúcrico. put'.s
tle la obs~J'"\.'flt:ión del d o cunrt·nto ''r.ft.,li·/O 11 la ('t;m·.,,incüJn Coh:cliva y a lo.~
d emás dnr:ume~tw.r a;acf.tdoY t.:om o car<.ntes de at.tlenticidod ' "'se dr..tprendt:n
et,.m'Yis d e dert.•<'ho rludo a que cumplell cabolmenle ~on los r~quisitos dt.• SO·
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l.ermtidati. J)Ut.'.í lt1. Conv,>m :ión r(:¡;ixtra l.:t nm.s·tmtÓ( I t/(.~ d.~,.w)xito y lc•s defeca t!!t:nricuc,·ón.. ,:n ~~il $0 dl~ /UJiu:rlos tm /o:; otro." tle'll.:umP.ntn.t, co't{nrmarltm .YfJrrnsjOt·r;c~.'l por /u. vfu indJn~r. tn. q ul! no cit: dera~:hu conto lo.~· demmda t i ::.-1."':Jo qut~ flOr tlis':ltnüfo ,\1~ de.w~ ~:iu;a.
IOS dr~

¡,,

En mérii.<J de lu expue.sC<l, la Cone S uprem~ de Ju~lici3., Sala ck Cn.~atión
La boral . adn:inimandr. justici¡, e n <lomo"' de J,¡ Repúbli~~ d" Colnrnoia y por
autorid~d de IH le y. No Casa 1;, s ent;,ncitl impu~nada.

Cópie:~<:.

T ribunal

noti fíquc.<e.

•'« Ori~en.

puhlíguc.~e. Íll!.-'r!er.c y d~v u,óJvn~··

.:1 ex¡'>';<lient"

· Ran:órt /.z.uliga Vul!.-·e1-de. Fra.nd~·r.~O lisco!m r Ht.~nriqtN.?z, ./tng.:: l wí n
lac.:ÜJ rala..-:io.

/.uz I:m.ili<l Jimé11or. dt: ;V/n/¡na, Secrct.ar(a.

~~
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Lu. SaliJ c;u lvieNe <tt.ee t~tc r~afidad el r-raendinair.nto tltd cld~tptt:m 1W .f~ ajusta a !
crm.te.~M t.le. ,'a d ár.u·ula ('(:nt:e.r¡(.:imaa/1 qu.t~ si :icme p rr:visuJ d r!~•:IIU~XIO rld

trabajad,H· :·;irrdir.alizc.do cuant!n S·? i.tt d.csp~d~ 1in ju.•illi l.UU.Jr'1 com¡•tc.l,'lcla }'
siH ucl.e{a mar por p o rte d el emplt.!Culor ··a¡¡ p rtJccdimifmo (:ll qtw se S,i:lrttnf it:e
fu tlpor wn.idad eh~ .\er ofdt.• .v prcstc:r .'-U.S de.~C'OJf.t1.t, axi.ttiJa por dos dire.clit•os
sir..clica•'c.\ ·•.

CUtr.li'JF. :-ú.:P!RHMA l)lE .Ol!ST1Cl.<>,
SAL.'\ D I!; (.;ASAf:fO N J.A:BOR.U.
SJLC:C WN SEG 1::\ilJA

'RefcreJtcin:

~,:,¡¡cdicnte

:~e t."

N" 6ti9 L

,.;• 61

l\{agi.~lrado:

Dr . .rrosE 'Robert•>on.,rr~ra Ycrg,ra
Stl ntafé de B ogot(l, TJ .C.,

novi~mbr~

"'ci nl il'lfls de mil nnvedcn;o$

:\OVém(a

y

cu atr•s.
R;:~uelvc la Cone el reo:ur~ de
C>lnlr;• la scn tenr.:ia pmrcrid~ p<Jr la

c~'ac.i(\u

propueSt() por .~,..,¿ Mazo Pl!rez
1.abt•ral dd Tdbunctl Superior del
D i.,JriiO.I!idicinl de S"nUJ Man a ~1 22 de ~eplicmb~ dt< 1993 dcnHc tlel prncc~o ~)rdi nari o l·abora( in:::,t.aura<.II,J co ntra la Emr~resa PttertoJ t!t: Co!ombia Ter·
Sal~

miru1l ,\-laritjm,o t!e San.tlm'-CYffl .

El ~ctor 1kmandú a 1:• í:mprc;a anJ.c;. m~ncionada en procura del pago d~
hl lndemnizac.: idn ruornwria por 1a cat't'Cd2.ción cxftmlporár,eu de J:i$ prestado-ne$ J',Od~•IL'!\ cuusndas ~\ la IL:rrninadón dd contrato. yn que se pagaron por
íuefa del térrni no c~tablcddo en el itrócu!o 86 dt." ltt <.:011\'Cnción t.-olecti "'a

aplicahk
C omo f undamt:nfo c.lt: :\U S r:rt't~nsioues cxpre~a~ que fue n::tira<in de la
e mpl"t:>a <,!entandad~ el 10 dt· oMyn d~ 191!8 cttando J~bora;,& como e >tihador.
,·,' ·"/
.. ¡'' !¡'.
{

840
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1• deHI!lr.dada lt' p~gó sus prestucionc.~ social<."> r.>ucho tiempo después dd
~Jia.zo previ :::to t·m 1<t COilv~nci6n n1e:tdOJ JUda por Jo q\lc iucl•f1'i4) en rnori2 .

L.!l Gmpres~l al C<.l1ltc~lar h1 demanda !-io.stuvo qm! 1~0 ie t:On.$tAba. ningu no

<le In~ hedti'S, se npu~" a ~us ¡>r~tcrt8i<>n<'.< 3 k .garuJ<> •l"t" respecto de ~a sanción
mor:l.lori;·, por el pagc> exlCmporán~u el<~ las prc>lr.ci.me.< .wciale.<- •.klirlitiva~.
había operad e> el ienóme¡¡o el<~ la p rescripción. porque "el reclamo IH.Jmi nisrrati"o ~ fo11otul6 de.'pt:é.< de lo~ 3 ai\(>o; n:.g.ltuuemario.~". m~t.iv·~ por el cu~!
~\rlicit<) se k ah~olvicra y forrnuM la~ cxcepdo n<!S cJ,~ prcscripc.:ión, carencia <k
acdón, incüstencia de !a obligaci<)n, <:obro de lo no dehiciCl l' ¡:.oago.
F.n la prirneJ·a nu.:liencia de t.tñmite el apoderado de.l de mandante adicio nó la d-~e.>al'Kla y expresó que co111o el ~~~ro•· habfn sido dc,pedido ~i n ju s~"
causa, debru Jci ntegTacsc al cargo c~ne v~nL"t def.cmp.cnando o a o1.ro de igual o
sope<ior <:~tC)!;cifa con lo~ ;.;r\arios dc_iadf>;; :1~ pen;ibir, d~ actrerd<) m n lo dis-

puesto en 1:; .:onver1<:ió11 ccrkc ti va de Lrab~io d" 19R7 -] 98K su<erit~ entr~ la
y eJ ~lndicaro y, e n subsidio lle ~.;la pidil) ~1 p:tgo de la indcroniz<•ció11
fl~>r despido y eJe b P•"l.'inn <;unvenc:orca\ y reitero la {le-tici6n de ind~mni~,a
ci6n rncn.lfl)ri::::.
en~pre~a

Conot~[ó l~n p!"i mcra insu.m.:-ill e) Ju :r;~dd<.l PrifOf(\) t .aburai á~l U rcuhn de
Santa Marta, el c:~al e n Sr::.ntenci<t oc) 4 1k febr;·,ro de l 993 ~e de.:ltn·ó inhibic.Ju
(Htm Ue~id ír d~,;. fo ud(.• ptJrqu::- ~1 su juki<l exis&
ió \.!na !ndebitia acumuhv:ión de
pretP,nSion-.:·s y di::ii'~l.HK•la cnn~uiL;j de su scntencht 1 wda v e¿ que no fu~ apt!l ado
por d accionanLe.

El Tribunal Superior dd mi~tno Dis!l'iln Jut.licjal e n ,,cntertcia dd 22 <ie
.«(•jltic mbrc de: 1993 lo re vocó, y en su lugar, condenó a ¡._ denumd.'\da a pagar
ol acmr la ~u m a d~ S7R.6Q1 ,~9 por con~eplo de inderrmización p<.>r dcspidv sin
ju.«~a causa, la pensión sanción a razón de $57.8~2.91 me:-osualel: a panir de la
fecha en que cumpliet-a 55 aiios r:k: .:-dad, ;:in que se;, inf.,rior • 1 sala>·io rrúnimo
legal n la ~u m a que fije la ley, la ab~oh•ió rle las d~nrás preten~ione" y di•puso
costa~ en '"' ~,()% de ~~~ causas.
Ei apodcrudo tld d~:tnauoantc interpuso nporlunal'1entc el re.:urs.-, de casaci.Sn el que un~ w~ concedit'ln por el Tribunal y admi lidc- por esta Corpomci6n ~t prC'IU.:de a ~u cx~n-.cn.
l'e~i¡;ue
~n

la

cc11~ura

que .>\' "Case P:trcialment« la

providenci~ re~urrid~

·:t.&anto, a' u~vocar ta inhibitori;t dcJ tt-quu, absolvió a la demi!!r.datla de \;~

prclensión priucipal de reintegro. convencional ·que debt !mcen>e CC)n el $alario que ,;orrespnnda ul cargo y el pago de las r-.;uibu<;ioncx rlejadas de percibir,

.,. ..

,
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pnra ~t)nder.i)r solo a la~ <i\lbs~ct•arial:l de irulem~li l.:adc'lc\ pc)r despld~ injut>to )'
pt!<"ión ,;aoci~i,; (ab.mvW igualme nte de la wbsidiariu de indeiT!ni:>.t~ciiin por
mera), 1>am qLle, en su dt~:fccto, con1<'• adqu~ m~ rnanl\::niendo la rcivt>catori'-t de
i~

inhib!rorlli: de: pri171er gntdo, rt:Vúq\lc cstit..':' conttcna~ y coud~.nc a ht dcma.nduda. a aqucl reinr~gro \.:'.nlvc.n:.;iona,, y no la case ~n lo de:.rr,ás (en la uOsoluctón
p~>r indi:Jnnizadón m.-.ral~>ria) , provey;,,,.:lo solm~ "o~ta~ come>comsp(ln,1a'·.
Cou ese propót'.ito la ccnslwa follunJa un ~olo caxgo que lo hace con~istir
en <¡ne la ~cnten;.;i;¡ :mpugnad" infri ngió indirecrameme. por uplicaci6n indcbid:<, los m.ículos 467 dc:l Códig.o Sustantivo dd T rabajo - C ll r.;lación con el
ll de;., lo; y G•c.lt~ 1?45 - 1•. 4 , 12, 17 y 49dc esla Í<))', 1", 2". 18 )' l9del Decreto
2 1::!7 de e.'~ rrjsmo aiio, 6" p arágr"f.-, 1" y 2" dd Decreto 11 60 tic 1947 y 45
de l D~ereto lll45 de 197!1.

Sosti<:ne c-1 recurrente que ,1kha infr.<<.:Ción ~ pr n<lujo "
~rror e.videm~~ de t echn en que incurrió

t:stáocfoln. J:t

c~isto'leia

pn·supn~.:.stos

ttc..:esarios pH ra

ck wla

~u:ción

~)*Jt('nc:a·

el
de

~Oll!i<'i:Uenda del

n Rqucm al uv tt:n..;r peor
rein~eg:rv

c.le.n,ostrnda.

convencional ni 1a de tos

é;::;bL.

,·\Uviertc qul:'. e~ Ln("';uc ionatlo >-C..T rO

evjdentt.~.

a S\1 lU(nn, provino <k la

mala apr~'<"iación de la Cunven~iúo Colc:tiva cie Tr::th!ljo tk- ft~cha :; tic junio
de 1~g¡ qlli.! . en fotocopia debH.lanuwte autc:uicHda y con Cf.tn,"ttllcia dt:: su
:1ep6-,it-o cportuJln, obn• c.Jc f nlit">s 36 a 340 de-l cuadernl! ¡:·rincipal; t·oncreiame nK~ <le su atlf~td o 3l), "'i:oii':l:e de foJit,,; 4() a 4 1.
En efecto, seíiala qu.; e !

~c.,tenciador

de segunda

in~tam:ia

dijo. a e.-.tus

rc.~pecln. comu

stguc: •·En .;.: 1case de ittli.us . e:x.iste un::a ~onv:.:nción cole.;;tiva de
trabajo vigente al ti~rnpo <le la t"uninu~jón 11<;1 .:onl11!!(), pcm dd ~niculado d<:
~~~La no :-e puede inf~.:rir clarar.l~ntc qur. ex b lc una ~'ción de reintegro ni ios
prcsopu~~l<l~ nece~ario~ pan• que ;e conceda dicl1a acción. P''r lo c.¡ue bahr:í
qlu~ denegar dic;la petición" .
·
Y agreg~ gu" la convenci(iu aplicable csmble~:c: "C uo.ndo lln tT>lbajador
....::a <~<:~pedid<> y fonn uh•rc ame la jusú<.:i<~ e>n!inari~ laboral acoi.Sn ele roink .·
gre, SÍ $C com proburc que el despido f~C inju:;tO O violntorÍO de los pn)Cedilllicn!OS di-;dplinar ios paCtad"' en la ;¡res<:nte convención. el 1.rabajador debe·
n1 ~c.- reintl)grado a su c~r¡;o i&unl '' ~uperivr a! C:JUI) de$c:mpe!l~ba al 111<>mento
del de>pid.1 , con el sal"' io que corresponda ~ dic ho ca,-¡¡o, y le ~er~u pagados
lo~ s:.lari•" dejados();; percibir, desde e! numte nln d ei despido 'f hu•la e l momento en que el rci:ltt-;gro se. haga efectivo. L~ Jiquidaci ón de estos :-.::-.lario'S ~r
han\ de :u:uerdn con d pwm~diu d e lo dcven.~<~do por el tmhajadOf" ,1uraJUc el
•iltimo ••ño de s"rvicio&. (jucoa e.nt.cnditlo que el neintc~•·o ex ime" la Empresa
<.1~1 pa)\o c.Je. h ;,.cemnizaci6n p<)r despido ".

:¡--!

¡ .. . '
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l~dic>l

d impugmmte que del solo ~cnor literal del inciso 3 de l artr~u ko 3
de la cláusu l:. C.:ln~ell<.~ooal. sin ne.::c~idaJ óe ningun~ Jucubradón " su alrededor. se ve qu~ tal inc iso cvnsagm t.1 nto 1~ ncci(m de reintegru que ec h<, de
menos d fallada<· de In alzada como los prcM•puc$tos necesario' 1ntra ol:>tenerlo, quc son, de una pane, el despido ~i n jusi~ crtuSJt o violutork> de los procedí
uú eotos clis:ipl: nario¡; convcncionale~ y, de otra, su ~eclatno a.r¡le ' a justi~i<l
ordinarialabowl, después, •>bviamenw, dad:• la rwturalt~za oficial d e la demanda. de forlll>.llárselo directamente a ella, por la ~rfn gubern;<~iv~. :;in resultado
po6itivo t! por el ~ilencio admin is trativo o po1 su neg¡¡ti va ex prt:sil.
A1,'Tega que .,¡ nn bal>crlos cnconlmdo d arament" establecidCIS, w :r.o re almente lo e$\án, que ~o apo~n<os ütiferible.~ de es~ tornt~. constiu•ye, ;.i n duda
po$i ble, un c~o~o. prono berante yerro fáctico.
Final mente señala que dcm\"lstrado ••J yc.n-o anotado proceden entu!K"es,
las siguie ntes breve-s c onsi(1eraciones pm·a el prnpó~it" del fnllt> de iot;;tanci"
que dehe adoptar esa Corporación:
" a) Hl rei ntegro procede que Se o:deu~ con el
cargo tle e., tibador que de.C\c mpeii;tba Hli m;i:":lido.

~lurio

"crual que renga el

"1:>) Los ;alurios dejado., de J.l~rcibir por mi representado se le (lebe n can cel.tr por la detuunda<la con t\md<Jmen to en el promedio men;,ual d~5 J07.061 ,91
1luver1gad0 por él en cJ último niiO de SUS SeJ vicios, CQn\() aparece d~ ra inspec•
ción judicial (foJjo.~ 11 y 22) y de la reliqnidacic\n de folio 19, a lo q~~ remite :
"e) .El iu;;iso 3" de <¡ue !:<! hi~<> mérito nt> condiciona el reint~¡:ro a In
ine;o.istencia de íncontpatihi lidatl guc lo hag¡¡ deHtncos.::j ablc . Por fu demás, no
ha y visos s iquiera de que alguna pud iera dar$!: e n e.l prc.sentc caso;

..d) Con1u lo acepta el ad-quem, f ue sin j ust:t CllllS~ e l
demandao.lu hi7o objeto a mi represemudo'' .

de.~pido

de que

1~

Por~~~ pano: la replka se opone a la ¡m.>speridad dd cargo porqlle lu proposición j uridk.a no es suficientemente clara y precis<t como lo •xigu la técnico
de esttl recurso . Que Ulrubié n se h•bla ole las "'reuibud onc s dcj•das de percibir'', p,.--ru que olvidó Cfn1cretar cuál<~.s eran y la ba.~c lle liquidac;ión, 11<:ro ~in
e mb;u·go admite que más alldan le hiz o referencia u esos &spectos sin q ue t:..«<l
ciTcunst<mcia lo exrmn de la dd'i:ie nc in planteác.h . Fiualmc nte. anota que .Ja
propo8ición jurídica es incompleta po¡que se ornitieron la.• rlispo..<i ciorn:s re!a -

......
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ti VIL~ a h• Liquidución dt: Colpu.::r;o s que sun indi)-pensuhles <·on relación n Jo,
y su .::umplimient,,,

rcintt:~ros

¡ntra absol ver a lrt d~mt\rH!ada de !11 prell\n~iór. fo rwulada por el
demandante, relativa al reintegro ul <.:aJ'!\9 que. desempeñaba con las ;t'cuela&

El

Tribu~~~

que de e.IJu se derivan ~" cxpre~ó a:;(:
" Ahow bien: para qw la nc:.:icíu de r¡;in tegro se apliq ue a lo~ trnb¡\iad orc•
of iciales. c.~ prt:.eiso que hay.A ~ido partnda en \ma convenci6sj cnlccth•a de

ll llbi>j<>.
" En el ca~o· de autos. c~i stc u na <:onvepción colectiva de trabajo ,.¡ gente
al tiempo de la t~.nninación del C(JJrtra!O, pero del "TlÍClli>IUO de e>ta no se
puede inferir chmune.nt•· ::¡ue e.>.iSt<t una acción dt' reintegro, ni los presopue'1.05 nec<: >a•·io~ para q u~ se c•>rtl)eda dich" acci611, por lo qlU.: habní de denegar

dkha pe¡ición.''

Por ;u

pan~

el

recurrent~

.

con ~.¡

vropó~'M>

.

r:k tltmo,trar ..,1 yerro 'J"e le

atl'ibuy,; al fal lo impu¡.;nado, señala que d Trib unal uprcció c~¡uivocudall\CJlte
el 11.rtlculu :1 de lu có11ve nci6n colecti va de trabajr.> de! 5 dt: j unio de 1987, quC'
en fot<K..'Opht a·~ tepticOOa y .:on run.,1anci.:.~ de su depósito opnrtuno apar~ a
folios .16 a 3·1 O.
Car<:\:CII de asidero Jn., rep~rcs que el opo~itor formula al alcance de la
impugnación <·onteni<JI) en la c.:.:mura. Tin.tfcc!o, s u l~cmra permite inláir que
d acu~ador P"'~igu"' e n el ~timm <le su demanda de ~'llsacióo la inlirmación
de la absolución ordcnnóa por el ad-q\...Tll d e la ;'reten$)ón principal uel reintegro cotwt:nc ional y de l<JS der~chos cr>nsccuenciales. que on ~on otms qllC lOs
s&larios dcjadvs de pe.t.:ibir, para qu<: logr:tdo e se <>h.ieli vo, ~~~ sede ele instancia, mantenga la revn<:atoria de la ded~ión inhibitoria de primer grado, y
en SU lugar. condene a la dcmand3da a la pret<:n~ión p rincipal del d1ado n;j ntcgro y ~us efecros inltrcentc~ lo que se a>-ic11e a la técnica d" c.~te recurso
extraordinario.

Obsen:a /a Sala que 1~ Cláust.Jla conwmci01lni mt!'J.r:ümada por el ctmsul:
•'igen/e p1mda fecha e11 que se dio por tc•·rninudo r.l COiltrlll<> de trabaj o al
aclor, tli.tpvne:

" Nir:sún trubajador sindicali<.adc di! la Emprt!ln f'11erro.r tk Cnlombia,
podrá st'r san.f..ionado ni despedido .'iin justa f(ll.t.tÚ debidwn~ntt~ cr>mprohada,

8~ --------------------G~,~A~(~~E~l~~~J~I~JI~)J~C~J~,\~L~·----------------~N~·~2~4~7~1
medianre un p rocediutitmrn en q~<e J·e gfu'W lli í :l! la r;portw..icltld dt: ser n úk• y
p rcsenrar .nt.t: d~.)·cargrH. (7Si:·:rido por dos ( ?; dü~clil,os sin.dic:ale.~.
"NI) se

t:c)n~idertl

terminwio el cor.tr(I.T.O de trabajo mientra.-.· no .re prat:.

lique d examen rnédiC<I de rerim de que ; rata. el artículo 3t» dd Det:reu) 254 1

de 1945 y ,.,¡ se ¡, d<f d wrre.,pr>ndiew~ ceriijkadc en ,.¡ que Cl>IIS1G. que d
1rabt1jrtdor enií apto para trabajar. a m en.r.'s que e.de por Sl:. t:~llpt;. eluJ(l, d ificulte o d ilale' tlidw t:A.amen.
" CI.W.II4t> tmtrabajc.dor .trm dr<spedido _;'.formular~ an!,, l<l j urticirl ort/i-

naritJ tc.boru/. acción de n;i~:regro. si )'e comp mbarJ! que el dcspidvfue ir.j:.tflo
o 'Violntorio tlc ltM prnr:edi:nientos d i.rC'tfJlinar:'t..,s pa.cradol' et1 lo. p rt!SeniP. con·
vct~cifJn. d trtJbnjtu.lm·· dP.berá St:r reintegrado a Ull ct~.r¡;o i~u.a.l " Jupr.nor al

qtw d e.\'f!lnj.lt:l1a b ' t al monumtu dtl d(~Jpido. a m t~l tala."io qu.e r.~)t'J'f!SOOnda ul
d idw cargo, y le urán pagtul.os lm sda•·ios tlejados de P"'r.ibit; con e.t .t alflr i CI que c:-orre.rpuntla " ' dü.·ho cr.srgo clt: ~,t~· el momet:to (./d dc:·;pitlu y hn.vrn «'/
mnnumto e~: que td t-eitl.!€!(1'0 se haga eft::.-:lia.;o. La liq.·sidar:.;ón dP. <~.,·tos . . .alario.t
~·e lwr(f d f! acuerdo CtJ/1 (!{ prome-dio de lo tfr:\;~' 'JIJGIÚ> p or el tr<Wa uuUJr durrm1é P.l úllinw mio dt! scl'vido . Q ueda cn.t¡.~ndi,fo (/!le d rt!inw_grQ .:-:.:rnu:' a !u l;u¿presa del ¡wgiJ de la i!ld,~mni7,tJ.l"i6n por t/.e$pido. ''
/ .Q. Sala "d>iert~ que en ror.li<lcrt! el entcndinwmto del ad q1.cc." ' 110 s e
ajusca w' c onuuw dt: la d du.;sdu CC:'I!.!,'{!n.('io nal. que xí tié·nr. previJttJ ,~¡ reilltegro dcl/rabajador ,,indic:a.fi?.arlo f:uaudo se le deJ,rJit!.e .~·in.ju .rtti cuusa comproL-uda y .~iu udr:l(Jntar ,~,. ptlr lf! dei empiJJUlÚ>r .. tttl p rocnllmiento !'n que se
ganw.rict:·la. opr)n unidad de .~·~r ofdo "' prt~.sentar .\'US de.,·caf'H(JS. trs isridos pru·
dos (2) áirectil·u.< Júuiico/e.< ".

,\ to era 1n~ncster qut' la cláusula contemp /.-J,•·u exprc~.sam,mte la ·'tU:<:ión
d~ re'in(l~gn.·, '·. como lo exix ió cquivut:cldamenre 1:l Tribu.n al. pür cuar.to ade•tuís de t¡Ilt .f i .\'4~ refiere a ella. lo t!.1·:cncitJ.l t'ra qul! c<msc;.grara, coma lo hizo. el
"dacc/to •• respec::livo. ral comn se tiespre>uk de manera palmarla de s u sim-

ple lecturt.l qu~.;.· lo e.\·tablet:~! en io.s 1:1.!.30.\' de uu.st.n.t.ia de j ustb caw;a. ospccto
que en •l sub-üte 1W , .• controvierTe twrqut! ~¡Tribuna! la dio por demostrada.
D~:xrf.e luego que d r~intP.gro prt)vfsto en la metu:ionaJa Cltlrtsultl convem:ional difiere del couu:mpimJo en lru tlispt).<ici(M'-S ¡,;gale.t que riger. pa.rtJ
~~ Jt?Ctt•r p dvadtJ, porque segú'n lo p rev!.rto por uqui!la p arn qu.~ proceda es
net:l!sario que el despido u lwbit>re .rtrctducidt> si" r:ompmbur dd1idament~ la
j usta causa o p rctermirientlo e! ¡>ll)t:t~dimir~mo y t1. $eñalado, s in t¡ llt: .(tUl ml!11.~.\·ler adt.utr nrse " " la; tt\'t!nlu.ah.?~· in cump atih llfdades q ue lo hagnn
de.rattcunse}ah/ P..

·. .' .1

/ ·¡·.·
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El lncis<; uut~e.."'o Jbid(!frt. co•n¡.,lementa el primero porque mitmlnu ésu~

pmhib" !os de.•pidns ~rl.rr.r.ter de lor requisitor fonnale.r y dejowú• de La jusw

c.nusa. aquel instiruye la

!..'OU.H!CU(m á c: tl!~,· n :itJtl! J<'n)..

ejercisable

m~tlianre

ia.

tJCción perri,u~nte. Po1 lr.1 anft~rirn; d yen--,.> fdr.fiCQ t¡ue le alribuye- f:."l recu>·rent" aJ jallo at·usad(l o?.r f.>YI<!Mible } tm sr.mát nle, P(lf !o qr.l!' pm speru ei car¡¡o

y se procede tJ. ltrs .!iiguicme.s

r:olttidc~rac.iotlt:::!

rle in.rtnnt:ia.

De las prro~ba; tenidas en c\lcnw por d a-quo se wlige ({ue d actor
desempeño en )¡o demi!l>dad~ t\ to:.r~o de. estibador h:c~ta el día 11 dt rnayo
r:le J 9'í l.
'
Como ya s<~ (Jbscrv6. ';;t...:.~do d demand~\nte (:1 dnico f(.:corrcm~ e n ca~
d6o, no se rli>cutc en :;eJe de in~ta11cia l n a~ercHSn rk l failador sobre la
inju:;titkad ón ti~: d•,~pido, datla lo:. inaclivi<kui rotal de la dcmunda para éc·
mostrar lo cu ntnnio.

De otra par.c, no ~urge In indcbidit a.cumuladr'»l de pretensiones ded·~cid<•
por el a-quü, ya (JUL~ al ¡tdi~.~ ionar y rcfonr.at' ht d~tnaadu, e l ac.:lnr so1lcitó la
indemniza<:i6n ¡><•o· de,;pido. lfK)nt(O<·ia y pensión sanción, en subsidio del reintegro y L"tl C'oasonanci a con h' rcclam~~c•ón. irti.;üd dirigidn a al ;~ccionada.
E n la dili,;cncia de in.<pe<:"i<'in jutiic;ul (fol. 21) ~parece detn<l~tr;ttlo q ue
el salario prnmedio mensual dn•en¡;arlo por e) tkmandanh' fue uc$1 Oí .06 l ~ 1,
inferencia que :ue cr..l'l'<Jh()('arJa L') ll 1~ liquidación defi nitiva de pr·~·~taciom;s
.; ociales (fol ios 2R i' 29).

Como In

pa::t~ a•'cionad~

no pm¡:otr6<J excepciom~~ respecto rJe la petición

de reintegro, IK'r todo lo expuesto <e ordenará ésle- y se condenArá a la d~rnan ·
ua.da trpagnr al actor lr;o; saiarios de:i<ulos dt: percibir a razón de·~J07.0ñ l ,9 1
111et1su~les. ~ pariir del 12 de mayo de 1988. dfn siguiente. al del ;J~spiuo urúla·
ter~ 1·y ha; la ~uando se produzca ;,1 r.!intc.-gro disptrCStO.
degmux.:~ l a vi_~enda del unículo

21 de! r>P.t:relu 0)5 de «'n,ro 3 de 1.'>92 expedido por e( Gobiemo Nucional con base M la.<
facultades e.<rrar.mlinarias r:onfi>riáas pm· el orltculo 37 d~< iu l.P.y 1" d" 1991,
el cual pl'l'-Cepl<íc:

Pvr lo dt:más , la Sala no

"Lu.s sen.Jet?cicu JH'tiferidcJ.\ en contra. tlc la limpr<~.,·u Pi.l.t:rlos de Colmn/)ia, "" /..iquid<>r.itin., que. tlispo11gwt el reintegro del demandante quedarár.
r.umplidas metlilln.te ,,¡ paga de las r:mtde110S '":t>nómi<:as liquidarlas ltastu la
f echa di'. ~~j¿cuwrla de lo. .wmtcnd<s. sir: que haya lugo,. a.' reirtregrCI Jada /u
üquitlacúín dt• UJ em ülad ".
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po1· la Cnne Consris:u::·onol mt:

t/iallle sentenda de entro 21 de 1993. Oel texto tld rni.rmo no s• dt.S(JrCJide
IJnn impos i•:ión a lo.\' j u:..:.gtldOreJ' dt:· a[,,rlencr!·e de de(;retur el reintegro enlo.c
t:&.SO$ 1!11 que? fste es procetltm.te; tTnlt!.Cpor r.! ~OIIO"!lrin, pret•ff que SC "r/ixpon"
ga 11 y sm1fllt.1 ur.us cotuecurmdtl ~· Ct!_llCI d e stilla!.nrio nt.> es f'? l fal.lt"lor s·ino !tl
entidati obltguda Gil cumplimienTo dr. la fefll<'nr.ir.. la c:u.al de.bud al.'ruar ,.¡

tfecrew referido.
F.n mé rito r.~ lo cxpu~sto la Corl.l: Suprema de Juot\cia, Sala d., Co.-;;.ciótl
L~t>otal, Sec-.ción Se-~unda, en nombre de lA Reptí blica de Ct)loml:>ia y ror an·
toridad de la ley, Ca.• a la ~cn.tencia pt>o ferida el ll de. noviembre de 1993 p<>r el
Tribunal Supe-ri1lr del i)istnlo Judi~ial ele Santa M~11a, c:!l cuanto C•)nden6 a la
dema ndada "' pago de la pc n.5iÓJl p ropmcioual de jubilJICio>n y de la ..ir.denmizacicln .por desrido i~justo y en cuanto la ,lbsolviii de la:; prcrensione5 princ i- ·
pales dd acto<. """" In Casa en lo d,;má.~. En .sede U.. instancia, como consc·
cuencia dl! la revocatoria el" la decisión inltibiwria del "-quo ~e condena :l In
dcmundad n a ro:intct:rar al ncwr a l c:•rgo q oe dc,¡cu,¡x;ñaba e n e l ol1CJmcnto de
su d~>pido y " p garlc los >alario>• d ejados de p~rci l.lir u m1.6n d~ S 107.061 ,91
mcn""alcs, n p >tr<if ád 11 de. mayo de 1988 conforme a la parte m oti,a.
Co~tus

elt c:l re.:urso y en

1~•

o;egun<la int>tanci:; a .:argo ck la d<:tuandalk

Córie,;e, 11otiflques.: y dcvuélv&.-e el expediente al Tribunal de. origen.
José Rohcrw 1/urern Ve•J:!CU"n . Rafael
Pujols.

M~tnde¿

Aran.g n. Hugo Su,.w::un
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1-;1 71·ibr.rnal Superior

~.,..,nnJ ider6

eiJ w senJett.r.ia. qat: la re:ril>ucit)n qu.e. por

regulación le.~()}· t:()lrJl!tu:ye salflr io f'!s/á r:.x.c lu.1d(J del iXcu~rdo excet>cion(ll p re,

vü :f• t:n. t.l t~rt. 15

f.li.? {(?

ley 50/YOJ- Jm:.·d só, en t:on.secuent:ia. r¡ue los rontra-

ta m C!s n o p l uuJen t stipu.lnr wilidamr.lf..U. w:r. variacitJn en la Jtoho ·a let.a sula·

rial de

/ Q.t·

villti.t:<,,,.

pe rm.a'lt.:nJ~ .o•

n:r~¡amien.to de/lr !Tba} udofj

dcsliila.do s a au-:rtdt:r lo. m an "Att r.·cióu ) ' e.{
que h2 astP.nla.rr por m.fni.,·ieri() dP. la le}~ rerultnn ·

do por (!/l~ inwf.lil/o el ocut·nk>t¡u.t lc'J i!Xeluyu tY»M f uctnr di<! liqaid.~u:ióu de
Úl.\' pr~·ta ..;hYJe!; o i.Jldf!Jnn.i uJciones. E.~·o inJerpr elación tlaf JH'fi:ep ro por t.:l
Tr ibw ial r.s tu:ertt.u.Ja y no limir(J, crmto Jo p r'P.tende la c<!nsur a, P.l cllr.tln c e del
<.rr!. i:; 1 e la ley 5C.t90.

CO'R'H; Sl;PIRl.M A DE Jt:!i11CYA
SA LA OJ:t: C:ASACJO N IL-'\ '1\0 :R/1.1,
S1RCC ION SE GU:-iDA

IRadiución N" 70m
Ad a

~o

{,j

MngistJ•ado Ponen.:~:
Hul!,oSucscum iPilljol~ .

Sanrafé de 8 (>gotú.
.. D.C ... vcinti(lt'\.~ de !ll>víembre de-mil n<.wecicntns noventa
y cuatro
Procede la Corte a resolver el recurso de ca~ad(in interpuesto ¡>or la
(;OMPAÑJA COW M BJ/I NA fJ E; f:SMAT,TJ::S S. C. A. conu·a la sentencia dictá-

<.la. e l 19 de mayo de !994 p<>r e l Tribunal Superior de OJii, en el j uicio que le
sigue BER.I;~4RTJO C 4M4CHO .4 RIA.S.
1.· AJVrECE !)I':N'.I 'i!S
1:!1 procesí>comenl ú con In dt:m aoda q ue .F\úrnardo CaulliCho Arias inst<ntró
cnntro la Compatl(a Colombiana de 1-'.~malt<!S S.C. A. para obt~o.;r el re-ajuste
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de pritrms de servicios, ,:acrtcioncs, c.r:8antía e indeJnnizncitln p<)r de:)pÍd0
cnn1o h1 ind~.mnizaCil~rt n"J(':Iratoriu y la...; co~las.

1

it~f

Para fu ndamentar :;us l"cteu~iones :tfirmó " "" estuvo vincul•do cun la
dem andad>! entre el 9 de Ct'brew de 1!184 y el 4 de mayo de l 'J92, que por 1~
lubor descmpeitadu debía desplazar~ pcrmtu!cntemcnte d.: lu st~de de tmbaju,
que para n.Uizar los de"phrzarnie"'J>S se cfecmaba no presupuesto y se le cntregabu cl valor correspondi~nte a tftul" de gasto.> y q1'e lo~ viátir.:os llv le
fueron rcconO<..-idos como salarir.> p<~ra la liquiducióro de la:; pre.~taciones .<odales y la indemnización pur despido .
Al cuntc~ttll' la demanda.lu Cr,.:npaiiíu Colf))nhi;ln~ de Esrrrultes S.C.A. se
opusv a la.s prestaciones t!d dcmandamc. manil'e st6 que no le e•.>nstal?n los
loccllo.$ Hlin~~>u:los por ~1 ac tor, dij<) q ue p~g6 las prc~tacioni:'.s 5úcialc;. con base
en el salario r~almcnte dcv.::n~r..do y propuso la .:~.cepdón d"' prc.;.cripci(.ln.
l:::lJuzgadn O.:lavo lt~horal de Cali, queconnció del proo.:;;so. por falln del
2 de tlieieml:lre de 1.99:! clecl~rll p:.rcialm<mte pr<>L<~<la la e,\Ce¡>ci6n de pres t:ripción y coald!.!.nó a la d~\man<lfld~ fl pagarle al i1:tt1r $ 1f\2.7t.)'; ,K4 l'"r maj ttste
de prima~ )' }J2.353.26 pC>r reaj uste de: vacJlcionc,, la ah"o!vicí de lu:; re,lanles
pr.,rensiones y le implL><.l la~ wstas <.lel procCs<>.

ll-- LA s:;::N'U'iF.~CIA OIE:L I'IRff.n JNAL
Por apelaciún dd demandMte el Tribuua.l S\•perior de C:ali, mcd iaulc la
sentencia dcll9<k: mayo de 1994 :;quí acusada, modi fir.•~ '" del Jt•zgado e.n el
5encido úc conde nar • la dcrr.and,da a p<~gar al atlor $:\57.054.97 por reaj uste
0e primas de servicio~. S,/ 2.'777,•~3 por n :i\iusto;. de v~<:aciones, $2. 171.466,78
porreajusre d(, f auxilio de cesan tí<l, S l.650.:!2 1 ,~0 por reajus te !k 1• indcmniz.aci6n por de.~pido y !:>'20542,36 •li•u·io,- de~de e-l 4 'cte mayo dG ! 992 por inde mni tnci•!n moratoria . Confi mtó ~n los demás la senrenci<t apelaclu y &:jó sin
CilSta' 1:\ ~lz3da.
Consider6 el T ribunal que lo~ v iático&p~nnanentcs de~ti oado:; a manute nción y aloj arnienw de ltr•baj ~dur S<m factor de .,alurio de ori¡;e.n legal <X>n!'o rm.:. al atlfcul<l 17 d., In ley 50 de 1990, qu~ ouhrn~6 ~~ ! 30 dd CST. y su
numN!Ieza salarial surg~: de la Jey >' uo del ~:onttato o d<J la ~onvenck>n . E~lim6,
~n consecuencia, ..¡ue no \Jfa ¡)(l•iblc aplic:.r e.n este c11so el artículo 15 ' '"la
citada ley 50 ero el apane que dispus<) at•tori%a.r a 1<>> con tr<.tnnl«~ par:. excluir
comrl factor de salario u n ruh<o d~lc tmi roaclo. pul:'; los viát;c·ns no .~e idcntiiic.an con ln que la ley tcxrualmeo;tc lla ma ' 'los hl!ne.fkios o •uxili ros hahituale.s
u ncasional.es ucordrulos conveocironal o contr..crualrnentc u otorg8do.; en for-

Cj ACCT,~
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1!111 cxtralc!ml ¡:or el emp leador" . Y con 1:11 nlltiiJIO funclmuent<J dt'i.crmi nó que
el pact~i ce.Je!'lrado por la~ p•rt:~ el 14 <k; ellCm de 1!191, que l'E:Ulgt: el do.,llmc nto del f olio 63. no podía 10::o:er valich~' pue s no des~rrolló la f ac.ultad otorg;lda p" r el drado artkul•' 15 de lit ley 50 o:i k quitó~ los viáti"'>R su carácter
salyiul.

ant<:rion:~ argl\mentos « 1 Ttf~unal ret:•moció n~:ur.ale7.a
los v iáti~os d<-vengados p(lr el demandante para el cónipmo dt< las
prestacione s social<;.< e indemniz.ud ones y <h:dujo las c•\ndt•nas que concn\tó
en la senlcnci~. ,l\Je comprende n J¡¡ , pri.ma& •lcsóe el prim~..r semestre de
1990, las va~ncionc; desde 199 1, e; >mxilio dt> ccsmn1a y la imkmnización por

Con ha;c en 1<)'

s~larinl il

de$piclo.
l{espccr., , ó~: la inclt m'lizaci6n moratoria c sti¡nó que la 'ocic<!ad demandada " ...de ti<~mpo atrás ve.nía dcbi""do ~ sn <kpenutemc lab(lral ' '""s derecho~ en ta fon na y Cllanl f:\ en que ht1qnedvdo ~xplicudo: mas s:n cmOOrgo, ~i u

uiu.gún mot.iv-.>, sin

nin~una

cxpli::?lción quejw..dficara tal conducta, se om.itit)

SU J>ago ... y ... la ncll\:iduü proJ:.atorj:1de la de1nandada fue inferior u lliUS prct~ttsiunts }'a que no logr<i demojtrar ..:.·n l.a actuación la e.xi:'\tem;.l!l de. C\'idcncia
ai Kun:l c¡ue r~f'ute la pre:~unción tle Jltala fe .. ." (folios 15 vw. y ll'i c.:1).

Inoerpuesto P-'r la so<.:ied<«l J eonandndu, concedido, ¡¡dnütidn }' ddJid~
men;c lramihldo, proc<'.dc la Cort.: A decir·lo. prc,·jo "''tudio de la demanda do;,
<·ttsación, qu~ fue opn:-luoarn~nt~ replicadt~.
Según lo ;kclara c:l re~urrenl" al fijarle. d alcar.<:c a •u impugnación, T:>us' " con d rccurst.> q ue lll Corte c;w: 13 St'.ILI4:~ia Jcl Tribun.1l y en ~ede de
in~rancia confirme 1~ dd Juzgado, prcci~Mdo <}\le p¡lra el <.:a~o dÓque no pr<JS·
perc e l pnme r cMgo, el ~egundo tcn~a cumo efecto la an ulación de la condena
que imp~:so ~:~1 Tribunal pvr inóenmiz.a;;i<~n moratorin para CJ\'~ eri sede tle inslancia ~" conli nne e n e l mi~mv punl.o la d el Juz¡¡ado.

PRJMI-.f< CA RGO
Cun él <ICUSil u In sentencia del Tribunal roe ,cr \~ofatocia de "los ru·tíoulos
128 y i:lO ck~ Códil;!O Sustantivo del Trabajo, till cotnn fue.ro•l mollificados,
por los nrtícnl<" 15 y 17 de la Le)' 50 de 1990 -re•'}'CCtivamenle·, P<'f la vía
direc1a, por haber in;urrido «~~ la lrucrprcLaci6n E rr(inca de tales normas, lo
cu~l la C<,ndu.iv a aplicar indebidamente los artículos 65, Jg6, 249 y 306 del
cit..do Código y !os ..,.¡{culm; 14 y 17 del Decreto 235 1 de 1965" (folios S y 9).
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Después de tran~:.:ribi r apartes de la scr1!encia impugna da la ceMura ~<,;
lkne que ~~ Tribur1al ctmfnndió concerL<>s e incurrió ~n equívO<:o~ para llegar
n conclusiones q ce limicun d alcance de la Ley 50 de 1Q90. TeJnualmentc dice:
" f41 <fccw, crmjim<le el ser.uru:itTLfor d 'or igt/1 ' dt: " "- ber:eflr.io 111/Joraf, qtce puede .~·i~r lt!gal () ColtVt'ncion.al, t~un su nacuralt:Z!l jurídica como
"'.t(:/.a.rin .. IJ 'no salario ~ Un pa:c:o ¡>uerfl! ser de origen. <:ontra.ctual, (.'I.Jil.·
'l!t.mcitmal ti t!.rtrtdr.~t~l y sil1 r.mhtvxo constituir ~tlilariu" por dtifinic-ión
de la
ComQ por ejem plo los vi:íticox d~ que S<< trata en el presunic
Ct:s-CJ. IJUe ~'!originan er. lfJ que ku partes u"~ul!rden (tw existen, viálit:os
di! ..origen legal"), fJt!t"O que sin emha~..:o tiene 'namralt:.u s!l!uriat ·t:uQIUlo
se ajr.<tall a lo definido por d aru ct.lo 130 del CST (cm. 17 de la Ley 501

'">'

,90j. / U f (:Omo. fJOr el contrario, un pugo ptcede tP.ner un cl.llrtl ~orii(Ctl ..
directo en la ley )' sin tr.cb(tr~(, rw r:on.,·cituir "s¡;/qrio ~ p rotJirww,rte- dicho,
confornw c.1curn con la prilr.Jl ¡IJ'. ~en.·i,·Ws, t'<:r ej~mJllti.
.. Con~lene ilrsü-rir t:n e.rrc ¡nm.lo: io.~· viálir:os ,,·tm rh··mp"·· pf.lr d~fir.i
('ión.. de 'origen' cmur~t:tu.al o ex;ralesaL )'ü qru: la ley e!J 1:in.gur.a pn11e
nbliga a qu(: sr. pagutm, n a q .u e se liquldf:n en d(frc;-mina.do c~".m: ia. Sf se
deb~rr o •ro. por un detennill(rdo valnr" por otro, es aigo que dr.r.idf.' P./
acuerdo Jt: •.Jo/untades, .feglfn la.,· ;::i,r:un,.\'UlJtciaJ' del ca..,·tJ. y no lu. le}'.
Otra co:rQ es qrw UJV.l vt:z. pactado)' o r~t:onot:idO$ (origtm.j, una patfe de
l!llO$' t:o?n.,·rituy() .ralario en virtud d i! la ley, ten.ic.r.do l!r~ , ·u.enw su
de>tin.tU:idl! específica. B~n·~fi<'ios de 'origen l"gar S<>rt los csrablt<cido.,
y re¡¡u/"dos direc t<Jmentl por la le:r, co1rw las v(JC(U:Wtl~s. la prima de
servicios o In. ce.\att!in., e si .se ~zuit!re el pmpi.o ;.\·alario m(nitno ~. pero
nunca lo.~t viátic.c._)s, C/.m t'.(]ui vocadnmt-nte in t'Stima el ad quern.

'·Frenre al texw de In ríltima parte del arií<:lliO ·1 5 de la nueva Ley
(CS1, nrt. 128). cuya redacc:ión dutanrelll~ 'no es la mú.>· afur~unada'
Ctmforme lo ha observado t.sa Sr./ti, !os viáticos sulm·io .fOil un 'IHmefit:i<>
o auxilio /u;hiJual (tCOnimfu ccntract~U~Imenre' )' twnbién son un b~nefi
cio " auxilio ··m orxndo en fin-ma exu·a/ega / ·. En relaci,jn con ello, en
CtJl lStt:uetACio, es válido el :xu:to mediantP. el c.:aalla.r pürlt.s cor,vicnen no
considerarlos ·'.va/ariQ •.

"La JU!CUlittr interprr:taá 6n adoptm/a por el Trilnmal, al incurrir en
los uquiv"cos anre..f seií.aladm·. cmrduÚ a tl<spojar a la "'"''"' imerpretado de wdo sentido lógic(J y j urídico. En rfecr.o, si el 'paCtfJ de no-salariiJ - que a.urori~a el nu~~·o a rtfc:ul.o 128 Jel CST 110 pue<Ú! referirse cr. lo
absoluto a. factures salariales dt. vrigen ler;al: conforme lo pretende d
od-quem, la n()rma sería írrira ya qu~o todo pago CUiLStituye sakuw, rutle.<
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y desp¡¡/ix de ú• Tille >'" le)\ <menta 'n"turaleza • Jnlarial por obra y gra cia
wu1 defiuid ón legal. E! verdculer•> ·~recto r<til' querido por la !WmJO
<'.J', ¡Jrcci.ramt"'lúl, c:o ncedetlc t•tJ/itlr,·z al pacto que di,Spoja d« su c:anlcter
so/aria/ a lo que ''" prindpio sería 'srtla rh•: c()mo actm'l! con /cJS viári·
l'()s pennalftmter r.t.~ando cubren Ú1 aJiuu::n/tl.óón y .:d aiojamitm.to de.l trabajw:for (CST, art. T30)" ·f 'c>li,;.r JO 11 /J.
dr

Luego <le d Lar y t,rAnscri\J;r ~pat'lc~ de la sentencia de c;lsadón del 12 de
t'<.:hrero de 1993 (Rad. ~· 548 1) y óe lu o piniúr. ele un com<:nt(U'ista de la ley 50
de 1990. el m rgo wnclu)'C con la ~'&Ui~nre anotación:

''AJ r.r.ut·rtü, d(' "tto

~alario "

qu.e !a refO rmo. t:o nva lida d t ht.'

conc.(:dérse.~c. Mt r:ort.SI?cut.Hr:ü.s ·dt~ acuerdn con Ja jurispruden.citt- y la
df)f.:tr;,aa- Joda la am.DUrud que ~·e decL.u:.! de l 'l.:. tenc'r !ile ral el cual se

''ll.fi e"" a 'l>enejici(JS o l.tt<Xilios ...morgados en .fvrma extro<lr.¡¡rtl ptJr el
em{Jieador : ct.~mo _,·o n tot/()s los que nucen. s:~r¡;t/t:. t'J s t! originr.m de ma·
ner~ t:(JJJtrnctual <.... voltmttJria y nv tt.:sultun t:'.l.'1 5(1JO, Jirtu:ltun.lmte, de
aplicar la ley ( 'ori~?elllegal'j, os[ irra les h<Jy<r cn11jeri.do, ""principio P./
c:CJ'át:lt!r e• lA nofural.'~za df! ';alurüt ... Ent! eHwndirnit.!ruv dtd tc.tto, ade mch. armoni:.a t.."On. toJ· r;hminos del arlfcc.lo 18 ibftleJn snbrrJ ..salario
inlegrul"' (Ji;-iio } 3 j.
l'oJr oll~·vu la re.xtr~nt.:: que. a su j uici<' inde bidamc n!e , además <.lcl
urgumenro j urídi<;o el Tribunal prese ntó o;ro f;í.~ticv. formula un cargo que
plantea en csr~s •é.rminos:
'

"(C;\RGO

A DICTON.~ L)

" El segundo argumenw que venimos rmaliumdn tan solo potltfa tener

sen1ulCJ 'en ¡v acla. de dtscu..vión'. Y)'" en (:u p l<Úio. en el que Indebida·
mcnu: nos ha situado el senlencilldor a causa d~ la.t innecesarios
dis¡;resiones q!l.l! axregó aJ mt>tivor su fallo. 11(1.1' permilimos proponer
a l" H. Corte r¡ue · .ri lo e;rima necesario • con.1~de11: cm
. cargo <)diri<Jruli en fa prcsenie demanda, por vfa indirecta, a causa de
martif'iesto.,· erroros de hecho y C<m ww proposi~ión jurúiica afAúloga a la
¡lfopuesta en el ent:.ahez;amie.mo d~ltHesentc ataque.
fomllllm~!Jit!

·' El error d$ hecho bá>ico ct>nsistir ía en 110 hcber dudo po•· demostrado: 2stándolo. qt.c.t. lO.\' ...-íáth-os .'ialari(J qut!daron it~t~luido.t en d "con\'f.
nio de no Jt1lario • su.,crito enll~ la~ partes, y la pn.ebn caiifil~ada en

casaci6u, que f ue mal apreciada. e> el ducumento auré,.tico denomin"'Jt¡
'Acm de AL'v.crrfo' visltlle 4folios 63.
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'' 1:::1error c·Jiderue se <:omerW tU no haber advertido e! ~·e,uertciarlnr t¡ur,
el c:itado :1cutrdo .tt~ canfirm.a .-.·i se tiene en (:u~Jtta Q OJ.I!, a partir tld año
de 1990. UJmbi~n de akam:c man.ifi(,sramen/o genérko. Esta i11tapnJia ·
dón del Acuerdo se coJifirmu si .Si! tit ne e11 t~nta que. a partir del a1í0 dr.
1991 a ¡>rim:ipim· del cu.o/ se Sl<,cribió el anexo e;./ ccmratn labnral de
que :;e trilla I11S ¡1MlEr dejaron de discrimina/; como venían itaci<'ndolo,
los viátil.'os que eran 'su/arios ' de los qu~ no lo era u. ral como io regi.tr.ra
el propia ad quem (folio 13). C()ll lo t:ual >e comprueba que t!icho ac~<er
do <) p<.U:Io debe .rer inlerprelmú• t.ll el sentido tle q11e en rl se incluían los
'viático., salario ' (\>er wtículo 1622· inci.w j• d.-1 Cádit;;o Civili" (jol'ios
/j )' 16).
Rl oposilor an<>ta que incluso con a nteritlfida<l a la suscripci <in del dtJcumenlo de.! 14 de enero de 1991 (Acta <le Acuerdo) ;,e venían liquidundo incl~
bidamenle s u~ de rechos l ubornle~ y que ~slo cvidcnci• la lflala fe de la
empleadora que pre!('.ndió n~í leg:Uízar u n be~ho curosumado . Agrc~a que conforme al an ículo 27 d el CC cuando el Sénlido de la ley se~ c laro rro ;e desatenderá su renor liteTal a prctcxro de consul tar ~u espfriru y advierll.: que t'n <linguna parte d" la ley >U.<.llllltiva labor"! se r"'cono~c la P<>:sibílidad dt: rcnunciur al
núrumo de derechos consagradc" e n la luyen favor d..:( u abajadnr, siendt) e.s~
e] C! !\ó de I<•S gasto~ de manutend óu y alo.jumknhl t¡ue expresamente se en_c ut:ntran consagrado; CQmo salario. y rechaza las explicacion¡,s del casacion.ista
pue~ eucuenlra comntd íctt>rio que se admita e l ol'igCll sallU'ial de IOll in¡¡resM
provl!{lienles del Lrdb<\iu y .~i n c.mbargo se dc.~conozca la parte d¡, lo~ viáticos
que por di&posíción legal son salario.

En la .rc:ntt!nr.ia de: casación del i 2 do f ebrr.•-o de 1993 (¡,~pedit•nte N"
dt'/it:i.etu" 14 redw:d6n dt•l artír.u.lo [28 del
5481) la Salt< la t:túi{icó
C. S. T. (como qucdti al ,,·~r Stlbrogudo por el ari!culo 15 ,¡,la ley 50 de 1990).
p~ mi.:mras el preapro ~:omienzu p or a11w•ciar en .<u epfgrafe los f"l f:U.I' que
110 constituyen salario, su tr..xll• relu áontt beneficios laborul<'ii que por .1·u Ji·
nalidad y por mandato /e¡.¡al -artft:.,fo 2:1 y 127 CST- sun itulud<rb/emente
retributivo.$ del servido. Se dijo ramhié11 en l.a misma .wm tencia que ese: f!YC ·
cepto tlr. kt ley 50 previ6 la posibilidad de que en el CLJntrtuu tle trabajo las
p arre.t excluyerw ¡ determ inados i)(tnejicios m tributivos dd servicio -salariales por ende· de la bute que el cmpleadnr debe tm.e r f./1 cu.:ma pal'fl r.ah;ular
las p re.,·tndoJk'S .<ocíu/l'.s y las il!demrth.ar.i<>nes iaboral~s.

cm;,.,

F./ artfculo 128 del CST fuculra ahnra a las partes para convenir. d•
"xprrsa, que no se r.omput<>n r.omo sa laria ¡>ara la liquidación de las

ma.~P.ra
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pre.\tn.c:itmes H'lcWit-s u c tro

der.~1:ho

k.Woral <tqu.ello.s btme;l cjc s u o.u.ti.!ios

haT,itu.ale..s u l>ca.,·it:Jn.ale.f que ·se uc:uetrlf n <:onvencitma l o concr(,lcfuctlmcnte o
que 1)/0IXIIe el Cm(Jl~a,Jor tm .forma ext rak11al.

En e.rtamm e.ria la ref orma de 1990 pn,.~ndill Jilcilitnr /o.t acuerdos, ccn rrr.zctualcs v com"encion(t/es, orie/llado; a ·otorgfJ r a los trabajntlort s /Jt'llefir.ios en dinero " e.n c'spccie que, a l se.r ~:x.c!uidos '"'' las p artes de la base dP.
liquidac ión de pres taciones o indemni;.acúm<'S.fitvou ,zcw l al. trabaj ador que
los n¡cil>e
al mi.1·rno lit•mpo, en IJetuificio de la empre.,·a d~<jen de i11cidir
corno fucto r rmd!iplü:t.ldo r d e. ~~.li.JS P" Stm:iones o indem11ü.aciont-s. P~ro la
lt'!f 50, no estt.Jikc.i6 urr meca t1is.nw poro dl!.\'Tt.aW.rulizar el ~·al<srio n, en otms

»

Mrrnh·o.~·. para. qnitarle por ao..u~rdC's lfé lu.~ panes ef <-·ard.cler salaria l a lo
retribución. del sen•icio.

El ·rril>rmal Superior considero en su lil!fiiCncia que la ""tribución del
que p ()r f'i'.Jit<Úición legal crmstiruye N Ú1río e.rrd e.tcluida del acuurdo
c..:cep.;üm,,; p re.vixto er. • l art(culo 15 d'' !a i"Y 50 ele 19YO }' f/Te('i.\6, en con.,er.uenr.iu, que /()x co~ruauuúes n.t.J p~Jellen l'.stipu.itu válidamon.te u.Hll variación
.r~rvit:lo

en. Ju notnrnle~a .w.lariol de los vitíti~~<JS nennanentt;·s df!stinudos r.t ar~:nc!_,.r la
ma.1ru.tencirí11 y rd o/()jamiento del rrabajcdn r. que lo IISf<n«m por m inist:Jrio
de le1 ley, re$~<ltandn por d lo invá !id<.> ,,¡ acuerdo c¡ue los e.xdttya comofacror
ele ii.?uidr.r.i(m tle la,,· presw d ont!.\' o indc,.,-;n lzacit>tte.\".
l~·.'ia fnterpl'elaci(Jn

como lo

dd pre(:!.•plo por rd Tribwtal tt.\

af:~?rtada

y no limita,

f"eumde la censura, el alcancd d~l nrtfculo 15 .Ll la ley 50 d<: 1990.

otra parte, cama ol pret:epto dispo ne que el at."'<~rdo de las pmies
de.bc ser t!.t¡n't!.\'0 y tt.,·a. situttci&1 espedr:J cúnstiruy e una d a.r a e.cct~pción -que
f'ot•

debió ·'"' autnriziJ<la por el'legisltidor por cuanto !o nnmw l es que la roralidad dd salario .fe tP.nga cfl cuenta Jl{•ra la liquidac ión de presUlf:ionc.< e
ind(:mni¿;cJ(.:io~res -. no f!.\' posihle que en i:l convenio se excluya di! l<t hase
s alorial en forma 11enéricn r~talqo.~ier rP.tribución e..t!t'alegal del sen;icic, ni
tkl at:rt<u-ilo puede Jwc:.,I'St! una interp rutaciótl e:xten<iva como lo propfJne ·la

l:ensura.
No

prosp~;ra el

cargo.

En relud ón con el "CARC'.O ADICIONAL'' que formula la recurrente,
LA SALA CO!\SID.ERA:
1\n el documento que suscribieron la.~ p~rtes el 14 de enero de 1991, se
ial\'o<:ó la &utorizaci(ín concedida por t>l artículo 15 d~ la ley 50 de 1990 y se
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C(lnvino que ~...lo~ pngo~ que dc·rerrninc hacer el I:;mpl"'udor al C:mpleado por
conce pto di.' B<mifi~:uciones, usi COlllO l~ au~ilio~ q ue ororguc por alimenta·
dón o cvulquier otra pre$taci1)n o ttuxilio <l~rralegal , no son factor constirotivo
de ~alario. JX1! consiguiente no tc.ndr:irt ning(\n ef~cto pant la liqui clacit~n d~
Prestaciones Socialt.~s, rú para ningún Olro efecto legal". (fvlio 63).
l::il proj>io cargo =~occ qu~. el acuerdo cnmscrito excluye gcnéo·icamcnte como faetor salariiU a c ualquier bonificación o at•xílio extralc.gal y basa l~
eqvivocad¡¡ ;lpreciación o:lel docu men to por el Tribu nal e n el cntendimic::oro !.k:
qut. elllrtículo '15 de la ley 50 dt' 1990 J><'I mite c$11 gcncl'alizac iún . Pero ese
atributo no es pred icable del pacto provisto en lu nt'ICma. que p<Jr el contrario ~s
e~cepcionol y e.<pecffico, y por lo nusono lilllitado. de onanera·que el s~nrenciador
no interpretó d Acuerdo del r,,Jio 63 ct¡uivocadamenr:e ni alter6 ostens ible mente .~u te, t.o. Por el contrario, ln que re.<:~.~ ha evidente el!- qr~t:. sin referirse a
beneficio lllguno en especie o) en dinero que se otor¡:ará nl trabajad'''• s,:, propuso excluir tlcl salario roda t>on:ficación o auxilio extr:tlegal para la liquidación
de las pr~~~taci onc.s sociales. Y con•o el «.m~cnio nn tocú el tema de lo~ viáticos ni hizo extensiva la cx:clu$ióu a la Tiquidaciún de las inderwüz.acionc.s o
d.:scansos, ~u recto entendimimro no r.ennitüo al Tribunal mnpliar .<ti alca nce a
d ichos viáticos ni ootlÍtirl<>~ al d>el<mninao· l• cuar¡tía.ue tos vac:K:iones y In
inde1nnizaci6n del despido.
No prospom el carx o a.Jicional.
SEGUNDO CARGO

Lo prop,?ne por violación indil-ccta del articulo 65 tlcl CST cucno consecuencia de errores de hecho que s~ orig\nanm, scg<ín la c.-e,o~ura. en bl errónea
aprcciac:íóol del Acta (le< Acucr.Jo del folio 63 . L.>s errore.< <le. hecho -dice la
recunenr.e- c.onsi~iernn en :
"J. No dal' (JOJ' dm w.rtrado, ~.rttíndolo pienameme, qu~ la de11uuuúula
actuó de buP.naje al mniiir el pago de. los rec¡jusws o </l.le fue condmad11
por no IUiber incluido el >·aior <le los viáticos alliquidtu las p>-estacion~s
e indemnizcu:ione.r: a que tenia dl!ret.•ho e! actfJr.

"2. Dar por tlemt>strudo, .Ti.n estarl11, que la emprl!.w> omitió un.os pagf>x 'sin ningún mot ivo, sin t<ÍJLgtm a e:rplica,·ióll que j ustifi<·ara tal <·ondtu:ta " f[o!io 16).
JSn 1" demostración sostienl! que el 'Tribunlll desconoció que la empresu
defr.andada liqt•idó las acreencias laborales del actor por haber estimado con

r:
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ra..:(ll;e:, JlláS que \'ulcd~rt.s t¡ue "' AcL~ de. .'\cuco do el'a válida &.ogún la· intcrpcdac'!ón de ;;prev.,uida y n<.mna! del 3rtíc)llo 15 óc la ley ;iO l)c 1990 y en
seguida atinna textmtlr!lentv:
"E1! efet:so, !tJ le.gn lidad y validez tM d icho p at:lo es asumo sin dud..~
alguna di.tr.ut!ble. ¡,,,.decir !<• mmvs. rai cmrw .U? ha cl<:~TU'JS!I'ado en la
S<<SICJIIIJCWII del Primer cargo. y si rsto se ¡ml!d.e !Jfirmar ahnra. de acuerdo con la .iurisp mdencia. y la dtlc:trina, a los tres ¡uics y m•dic> de ~di
tkr la ncrn:a !tmero 1"191), cnn muclu> 1TilT}'rJT ra<.6n deberla a.ff mismo
esJun(lr.\e (jW~ la tmtpre.w.J obrd de /)ucna fc >' d~n:to tie lo ra t.onab{e cuando, o los f><Jcc-s diar tle esltJ!' '-'Í/Ifilllc la rcfomw i enero 14/91 i, !a en.r.e.ntlió
en d mi.wrw S!IJltitlo.

''Ei IJr. Benjamú<G<1rcía More11o. abo,yado al servicio de lM rrohoj a ·
dvr.,.~s.

en. su 'onálisis c:rilico .. u la refo rma. d~~· ia ley 50 arriba

rnmscrico~

encu.enira que Jo.,· Ptir:lO! üJ{tnTi(,ados {t()r el o.rtíCitlo .15 n rbmn ':odos lo.\·
fn!.flt':ficios ex.·rrtlegalt.'.~·: tJ:·d sn m de i.ndis.;utiblt: nrrtural1:za sularial. Cómo

" " ha de r<!sullcr eflton<:cs Justificado y rut.or.ohle que. W empreSa demandudn hu!Jic.ve <Jrl<J.p Uuú> igual crite•·io par a mgul!lr su w11ducra. er?.
~~ f.'!)f/.H!IICimit.>n.rt!

;fe (/Ut' :lt/:iÚT! Clii(ICV<) (P..XIG IP._t;Ol ef wílido el.tJOCilJ <.k
no con.,·idf!rcr .tc.:.larir.• ·a r.ualt¡uier benefi::io de <')ri~;en ex:rttle80I. as{ sea
'hr.thilurll ' r 'rt::trihurivo de :-:l!rv;dos ·. {,'t)nl(.l lo s on lpx vid tic:t'S ? Sin olvidar >¡ue. de wtl"s nwdo.<, el concepW tle ·sr:lariv • ha .l'ido. en 15encra~
qui~ris el re.n111 labm·al más debarido y dehatil>le, ames y despuér de la
rr.fo rm u ... (iolios 17 y /~).

El oposiror aLi vü:rte quo e'isren fu nda mentos suficiente$ para de mostrar la mnla fe tf,! la cmpr.;,;a; a~í, la.< solicitudes rcitt:radas en rd ación con
la dilige nc:a di! iMpección j udicial, p ues \lCUito,í la informaci<l n sobre tu;
cuucepws de vi(l ticos pagados, }' la mi$mu can~ QtiC obra al folio 63 sphre
t:l Acuerdo de no Sl\lario, pues con .,u a s... negó e l pago de lit remunerac ión
en form:o oportuna y ella mi~ma e,; prue ba de q ue ~:on uoterioridud a su
firma habfa ;()nciencia rle que Jos viátic:os no fueron t<:nidt's en cuenta c omo
hase de la liqu id ación de prcstaóones $OCÍHies. Agrega que la prueba de 1&
buen a f~ no es d Acta de !\cuerdo pues n o puede a.legar el empleador q ue
el dewonocimiento de la ley sirve de excusa, y si Ct)nsign6 "'" un llocumcn'
to la renuncia a dct·echos irre nu n.: iabks debe declararse, por el contrario.
la d emos1ración del engaño" qu e induj o al trabajador, de modo <¡<te si existiera bu.o11n f,_, de la empres(l. habría pagado los reaju~tes prestacionales anlcriores u la >iJ.tencia de la ley 50 de 1990, pero ello no .>e dio, y e s e vide nte
que pretendió lcgalitar la irregularidad q ue ve nía ~ómctiendo a partir de
una errónea intecpr~tació n de 1~ nueva di•poslción.
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El $aporte fundamentul de la ~o~dena por índ<:mni?,ac fón ¡noratrrria, según la seultmcía itnpugnad:t, nn fue invalide<. t¡uc "1 Tribuna l dedujo Jcl a.:uerdo contemdo en el documento que la recurrente señaln como crr(u1eamwte
apreciado y dCmO$trativo d~ sn buena fe. Raóicc) en camhiu. y <~11 primer rém1i no, en que la empresa demandada "<k tiempo atrJs ven(a ñebicmlo a su d~pcrt
<.lieutc l al>orBiunos derechos laborales". sil.u acil\n que según la misma scnteucia ~e ~sentab& desde. a ntes de 1" reforma t]UC inrmdujo a la ksi.~ltlción Ialloral la ley 50 de !990 y pvr cllo condenó ,i pagar reajustes ¡){'estacionales del
año 1990, y, en ~egundo 1ugra, ~n In fal ca de ales aci6n Je razones at~dibles
que ju."ití can e.«<t e<•nducta, cons ideradón c¡uc no l<>¡;ra de.wircuarse, cl)n 1•
~vidcn cic. que requie re el r.:cursu exr raordinario pum fundar d erTor dn t=bo
en cn.<ación, con los argumentos que ~xarninó el Tr.ibur.al, c~xpL•·~.~to por la
recurrente paru sust~mar su dcfer--"' en la co:ttest:I<.Oión "la tlemanda o en la~
actuacione< po.<leriores.
Como

d car¡:-o no Jc.mucsrra los <:rTOtc.' evidentes q ue le imputa a la sen-

le:¡ci~ acusnd::~.,

se desesr.~m.n .

.t::n nu<r.i!O de lo expu~~to, lá C orlu Suprema de JusticÍa, Sala de Ca.~:\cit'>n
Lalloral, administrando ju ~tid• en nombre de la República de Colombia y por
auto ridad de la ley, No Ca.~ la ~rcncia r..etlrrida, d ieta,ltt el 19 ele mayo de
1994 pc¡r el Tri bunal Superior de C ali en el juicio que Bernardo Camucbo
Arias le sigu~ a 13 Cornpar.í:t Culowhiamr. da f.!,malles S.C.A.
Co>tas en el recurso o:~tmor<!inario a cargo de la parte Ll.:manduda .
Cópiese . nt>lifíquese, puhlíquc~e y devut'lvase er ·expodi~ut:e al Trihuoal
de Origlln.
.
.

Hugo Suesw n Pujols, José Roberto Herrera Vergura. l?afad
A•·ango.
Lu~

Emilio .limént<Z de M<>lina., Secr.,tarilL

Mende~
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PlWFOSfOON Jf.!JUJ)!CA COMPLETA

impon' ol ~~~urrente en cas(u:i6n el deber de indicur el /)!~":apto
lc¡;cl .n wantil'l' r¡ue er!.irM ·:iolado (art. '.JO del C PL..). El r igor de. e.r,. e.xi,~•m
c:ia .fue aumuar!o, pP.m tU> suprimidu. ¡10r d D<to·. 2651/91. JiJ 0.1'1. 51 de este

L(l lry

{¡,

c.,·Jtuu.m esrahlec,• qut. ltJ prnposicián j urídico es su}k it.•f¡ff! cU(tndo lu de.man-

dll lle. casac.:ión .\'eiialu CH(Jl<¡uitu

t.J

dP. las nornwx 51t.\'ltUicü•k..r (¡ue

~·OJr.f.·ti!U)~sn.

lalJ(I.rP. es~..nciaL deUWJ~J ilnp'lklhzdr>, CQn le> f:aaJ d rct:w nmte qued<i rt!lr.vudo
tle enumr.r<lr r..·>mo tnf'ringldos lnx ¡JI't.f:epw.\ ttO .urstuncitJ/es.

CONTIUTO f)E 1"K,1B!o..f0 A TF.:RMJ:VO JNDI:.'Fltv!DO

Di:: UJS Tli..4RAJMJORRS O í"!CJALES
f.o5 con!rt'lliJ.~ !fJI! trahtrJo a télnrin<l uuJI!jinWü t> si.n fijaciér. de térmiJU.I t.lt! lu...·
tmlJ!.rjo.rlon:•s ~~liánh·.~· ti~>:n~;,t una durw.:ión dr .tf. iS f:•! ~ei.r meseJ y laJ ptJne$
it.~·ICÍIJ .facu ltad~.u part.l re.,·err;,lT.tt! el d ercc:Jv, de darVJs por l t'rmiruui os
unilareralmefJ.tt:. mtdianr<~ a vú;o dad() a la otro con t.u1te.locíón nv inferior nl
p~:rinrlo qu¡, reg1.<1" lof pagos del m tan·o, de tJWI'nlo con Úl coJnunbrc _v previa t:tutcclacit5n de todas UJs deurlas a que haya lu,~<)t~ pero puede~ prc.,·óndlrse.
tle! nvi,\(1 pa gando igual p~! riodo.

COJRT~ SH'IRIF.i\;I.A. D E JlJSi.1iCfiA

SAJA JJE C/•SACWN I.AJ!OIRA.G.
SIF.:C( :!ON S!E(.:;{:Na)A
· . litaéilcac!oo N- 7ll 3
· • Actll 1\F. 6 1

MP>.G1§:JJ'IRAfJIO ?ONE!\iTf.:
· HU:! G--:ll S~Jn;:,s'C!JN !l"l!.i,JO!!.,S
S¡tf'ltafé de
)' cu,ltro.

Bn~otá.

P .C .. .veintidós de

novicmbr~

Pl'occde. l a Corle a resol ver el recurso <k

de mil nnvecicntos noventa

c~~aci<ÍII inL~ rpuesto

por

HJs'RNANDO A CF:Vl!:l)() LOPEl contra la .scnten<;ia tlictada d 13 d.! mayo de
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1994 por t i Tribunn/ Superior de Bu.~oltí, en el juicio QU" le ~iguc a !aSOCIEDAD fiOTJ-:l, SAN lJJEGO SA ( HO?'EL TEQ r!EN/J;IM:1).

El prCtce.~o Clnncnzó con la o.lt:manda que Hemandt> Accvedo L6pcz
instauró contr11 la Socitcdatl Howl s~n Diego S. A. (Hutel Tequ~ndama} p ara
obtener el pago d" la ínrlt>m ni2ación por de spido injuHo, los d~scansos
.compen.~utodos P~'r trabajo en domingos y fe.<tiVO"<, <:1 auJ<.il ío de murch¡¡, las
prima~ ri1:1 va~·¡¡civne.<. los rec~rgos por trab;~o ru>.:!1JOlO en días ordinarios y
fe;tivcs.la índemní1.adón moramria. la indexación y las co~as. En !u primer~
audiencia de rrámite ~olicir6 adiciona!m.,ncc d reaju-'lc de ltL~ primas de $erv i
d o5 y el de la cc~antfa y la remuneración 1.1<!T h'abaj{l noc rm·no en jornuda
ordinaria y " n domingos y fc:;.¡ivc-,;.

Para fundarnenL~r sus pl'l'.len~ionc.• afirmó q ne- csnw v vinc ulad<.> con la
. <>nüdad demauJ ada med i:mt~ contrat•) de lrdb~jo dl'sde el 16 •le ahril de 1980
hastn el 11 11\: ahril de !9RS; qu~ dcsempeflo ~:~1 car,¡;o dto Coordin Ador del Servido de Sc.gundad y Vigila ncia; qu e el CQntraw fn~ t~.rmínodo por la &ocicdatl
dem;'tndada du m:.tnera unil¡trerul y sin jusca cau~a~ que devengó uu salario
promedio mensual de $R0.346.30: <¡ue durante .::1 cnn~rntu lahocó en jornada$
noc<.urnus y en domingo..~ y festivos y la entidad no ..e 111~ paJtó: que tampoco le
f''t.gó 1~1~ prima<; de vacacjonc~ cl)nvencíoJlal~s y que agor<'l la vfu gubernutiv;t.
L~

socieda<l lintel .San Diegu -S.A no cunre.<tó la deroanda. En la pci.mem
rropu~o la.-;. excepciones de prescripcit~n. cQmf)Cnsación,
cobr<• de lo nit dehido e inexistencia de Jo., ohligacione.\.

audiencia de lrámitc

Conoció del proce'o el Juy.,_,;adv Cu~no Laboral d"l Circui lo de Bos otá,
que por fallo do! 12 de novie mbre de 1993 condenó~ la demandada a pagar al
actor $10.712.84 por salario,;, $2 14. 2.S6,tl0 por auxilio dc marcha y $2.678,21
di>!Iíos a panir del 1'2 de abril de 1985 por indeumiz.ación moratoria, la. a bsolvió tle las rcsta nu:s pretens.ionc~, dcclru·ó probada la cxcep::ión eJe compensación respecto de lus vacaci1.>ne., y la de pAgo respecto de la prim~ de servicios
y no probada~ la• res!llntes.

Por apelación que in terpusieron acl'lbas parrcs el Tribu nal S uperior de
Bogotá, mediHnte la sentencia d"l l~ de mayo de 1994 aquf 3<:t•sadu, revocó
1~ concle nas que hab ía proferido el 1uzgudo y en so lugM ~lvi•S a la ciemKndllda. !mpu•o al actor las costa>de prllltcm instancia y nn la~ fijó por la al~ada.
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Respco:·to <l~ la il>demnit.ación ¡><.> r de.spido el TTlbi<MI dijo que. según d
dncumcrlto del folio 11 A, la cmpll:~dura le pagó :ti demandante la totalidad d t:l
~rdari<l com:spondicntc a la primaa quincena de abril dt> 19!!5 y como d ~on·
trato concluyó el día 11 dl~ dicho me:~. el téro:tillO del presuntivo b horal ·del 12
n 15 de abril- quedó comprendido en el pag¡l de c.;a qu incena y la piu~e. demandada podfa d<:>d~tcir de la liqui<i>~ción fin~l lo:; d fas que faltaban ~¡" ncce.<idfld
de e1utociznción ¡;ara 1.!1 descuento .

1-il Tribunal tuvo por dt:rrlOStrado d trnb a)o c xtraordin11rio y en domingos
)' festivos, p~ro cknegó la CQTT('Spondierrtl! petición y el consc.."uente. reaj1>s1c
de primm.:. de ....(:l'vicit'•S, vcu..: aciones y c l"snntía, pot J'U) hitherse demi.J:'.trado el
snl:..rio recibid<> y la cc,ntid.ad pagada por esos cnn.::eptos, porque el rcpa.scnIA nte legal d~; ln ~•,cie\lc.d d~m:lnda dijo en tol int~rrog~torio que al ac t<ll' s" l<:'
pagab~n urios ··y;,rio.~· · qt~c no se dct.crm.in!II'OD y pofque ~1! trtlnha de un u-1\bajutlor de conti~nza. segiín el r.i>ntmto tle rrah~jo del folio 9.
'f.n relación con el aui\Hio d~ cll nrchn cclflclu)~ó el ;.tr,tt:nciadfH' que. las
Convenciones Colectiva~ ~.e 1CJ<í4 ~ 1')70, el tlkho ..uxil i<• es un dt rcch<) en

favor del personal que ,;e. n:tira voluntan:\m<:rl!e dc.~pués de <:iucc· !.S) ;rñus de
~rvicios y que. Jh) comprende C:I]O:$ ej~...:ml \'0:>. De~e::.timtllt\ p~~1.1c¡ón porque.. ~~
~u juicio. el contr:~lo tetT.llnó pur venclm.h~nto dd phw.o pn:~umivo ~ &euerdo
<:on lo p.r~vislo ¡lOr el artículo 47 liter:r.l a) del D~creto 2127 de 1!:)45, pmqutc el
a..:tor no ~•lt:anzó a C(ltnple.tr.t•· lo~ (.;i nco ai\os t.lc servicjo~ y po rqur~ fonnaba
¡>art~ del pcr.~onul cje:uti,·o de.' la e.mpr~~-

m.. EL RECURSO t)!E CAS.-\CiO!'\
!n¡erpnesto ¡lor c t ·demllndMtc, concc<lido, admitido y d~;bi\l~n,~nte tramitado, procede allura la Com: a dec!tlirlo, pre,·in I!Studio de 1a dcmanr1a de
casación, que fue replicada oportunamence .
Según Jo declara e l recurrent~ al fijarle el >~lcancc a su irnpugnaci<Sn, busca con el cecur~<'> que la Corte cu<c la sente ncia de-1 Tribunal p-•..i-a que en llCde
de in~taocia confirme las cuodena& que impuso el Ju%gadrJ, revoque las absolucio<tes y en su lugar conden" a la demandada " pa,c;ar al 1•ccor descansos
compell-'<il!OriOS por trabajo cll dnmingus y fc.~tivns., recargo:> por trabajo en
domll\icales y festtvo~o,. prim;).C\ de Vi::I.Ct\ciont."s, recargos por lrabajo nocturno en
días ordinar ios y festivos, indexación }' la.~ cos1as.
Con es~ propbsito propone do~ cargos ~u el rccurxo e,xtra()fdinario.

.'.'
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Con (:1 acusa la scorencia por 'iolar indireccam:ntc en la nlodaliJ;,d de
"f<tlta de aplicació•{ los "artículos 3, 7 inc. 3•., g inc, 1", 1'2 Ord, f. y-+'> de la
ley 6'. de 1945, 1,2, ll, 26 Ord. :>•, 6•, ':1" y 11; i1 Ord. 2", 50 y .'i l del Decrr.lo
2127/45 en ce. con los Hrts . lú0 2, 1603 y lúOS del CC .'' (folio 7) y como
violación d~ medio los ar\s. 174, 175, 183, 1l!7, 194, '1\15, 233, 242, 249 y 285
del C . de P.C . e n amJOnía con lo~ arrs. 51 , 56, (;IJ, 61 y 145 del C. de P.L,.,
..."(folio 7).
Sei\al~ el recurrente como errores de ·hec ho lo~ .~iguicmes:
" u . .Dar por demostrado, no em mdu denwstradr.>. que ' ... la pane d"1'/Utndada estabu ~~~ lodo .m <ir:rcc/1() de dt<xcontr.ll· e11 la liquidaciú11 del
folio !Ollas dfas / 2 a 15 qu.'-.faltaban ¡>a.ra el prr.s•u•riVt> labor,i!., por
q1'e yn Jo.~ hah(a. cancelndo ... Por eJ·UJ. situadón purn s~ de,scucnu> no
n:quuíu. autorlznr.i6n. ·

-b. Con:.·idt.rar (t!4t? ''" estt1ba demn.uradn, e ...·rnnd(:• dt:mostrtllfo. ... el
.va/ario recibido y la t:tmtitllld pagada par r..ws concepto.<, pru~ba que en
ningrín momenro .w~ tw:o t1 :ra llé,\· tlt?l debate ptvharoria.... ··;
··c. E11 no ddr por demastt'lldo, e.,·tnJ/.do rt~..-1U>Stradtl: q~U en fuvor de
mi cliente d~ catc:~rí ei dr~recho a la prima d~ \'ac·a ciones cm~forme a lo
pll?vis fo en la Ctimil'tu:ió n C<Jie-t:tiva;

"d.

¡;,, con.ridercr qu.e el comrato de '(rubajo del

a~nrandanle

terminó 1l0 por ~ .. una decb;ión unilateral ri1w una./ormfl di! rr.rminacióiJ del conrratn prf!'•isto por r.'l <>rt(culo 4 7, lirera/ a) dr./ decretu 2 127

de 1 945 ... ··• (folios

1 y 8J.

Afi,ma el recurremc que los <!TTOI'Cs de hech" fueron ~onsecuencias de la
epr:ciación indt\bida y la falca de npreciaci6n de lO$ ~iguien t<:s documento~: la
liquidación de presm.:ioncs, el con\prohaore ele pago 0074600 de l foli,, ll A.
la constancia secretaria! d.;l folio 26 , el contr~to de ttah•jo (folio 9 ,: Jf!), las
oopias de lc>s oficios del Ju%.gado de los folios 1i 1, i19 . 120, 1:'10, 142 y 3357 ,
el inform~ del perito del fl>lío 353, la Couvención Colectiva de l ?R \ (f<llios
280 a 295), la Convcnci6n Cvlecti vtt de 1975 ~folios 2 33) y la carta dt úespi·
do (folio 11 ).
Sostie ne que la Hquidacitín de preM.acioncs ~ociales y el C\ltnprobat>l.c de
r>:•go 0074600 fuerun iculebidamellte apreciados por darle.s I1J1 nlcanre inade-

.'

~
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cuttd3~ eslo et>, p<:lr t~:::ncrlos conu.) sntlckntes para Justificar el d""scucn,o, pUes
la liquidación no fue finnada ni con<'>cida por el dem<uldante y por k1 núsmo
n<> se le podía oponer y porque ell'l."<!illo <le pago del folio ll A no wmp.rcnde
la \1\Jtorización para tk.scontar.

'Re.,pec!.O dd C<)lltr~to de tro.baj<.' dice la cen:;ura que el Tribunal sólo lo
tuvo en cu~nr~. p~ra e~rablccer lt< fecha de ingreso pero no el salario que allí st'
l:.Stipul6 ~~~ Cllantía de $17.640,M y como ~onsccuen<;ia de ello no dio por
dc :noslrado d •alarÍ<> dd !ruh&.jildnr para efectos oc los recar,:w nú<.'turno~ u
qu~

tení11 <l~rech(l ya <¡uc l.:.s s;;rvici<." c.n t-o ras nocturnas s1: e nctlentra.n de·
n)ostratllls con los '' "cumonr.os qucHbran a los folios 12 a 19 y <;OD la clcclaracicin de Manuel Villulol:>o~.

Sobro la ,·orhl<ulci'l secrelmi al del folio 26 y las coria.' d(~ los oficios del
J uzgatln, qw. no apreció .:1 ' l'l ibunal, asegura el i rnpugnodor que demueMnu>
<¡uc la demandada n<> c.on(.,,l.ó lu d;;mnnda y por este cn·or ('1 seCJI~nciudor
,lc"CCO<Xió que e ella le ""rrespond.i·" 1~ c¡u·ga d6 la pruc"a dd pago de .las
prima~ de •·acacioncs con vctlcinuales; y agn:ga que los otici~>S y l• not'' del
perito inform>~nclo sobre lll falta de ::olabo.ración tic la demandad" para ¡,. prk-

tica del e:qJcrtlcio

dcn\u~stran to~; ..:om:qJCOS ::;a)arittles <.:(>nfonne <J doct1 mcn~

10~ del c.•pedientc, talc.s como el e~'ntl'ato de trai>ajo y la.~ Conv~>llCioncs Cn·
leclivas de los aiios 1981 y 1985.

Suhre la Convención

Cole~tivu

del ai'io 1975 . que indic .. COl111l pruo;ba
inuprcciada, atinna que esa C nnvendón re conoce el derecho a los rec~rgo~
no~turuu., en f¡¡vor d~.: todu$ los trabajutlmes s in excluir~ los de ln planta de
<.:<icruli•·•)S . .:·omo lo hizo el Tribunal, y por k> m!>mo el A.ctoi tenía derecho a
ello'; y dice qu~. la Conve nción del afi<) 1981. qu e tampoco fue ~prcciada..¡>or
el ad qu<:m, consagra el aume nto ¡;cneral d e salario;; hasta el añfl 19~3 y s in
~mbarg(J el T ribUIU<I consideró que
cstab~n demomados ]u~ salarios con
los r.uale,~ tk bfa tktcrmin~r el val,)r d~ los recargos no<'lumos y el trabajo en
domi nicales y festivos.
·

no

cu relación con la cuna de ·<Jcspido (fo lio 11) el ceowr soslienc que fue
cnópea ~u aprecia<.:iúol por hal:lcr consitk rado el Tri huna! que se trataba de una
termi nación del cnntmtn en virtud del vencimient<> del plazo presuntivo cuando lo cierto es que altrabajudor no 'e le pcrmitiú continuRr tro.bnjando hasra s u
vcncinúc nto y por ello <e verificó un despido sin justa causa. Y agrega que la
emprc.~a ignoró la renuncía del tro.bnj:1dor y dio p~;r terminado d ~ontrato fal·
tando pocos dí:L<. paru la expirdción del plazo pre•-untho lnbnml; r¡uo! el contrato previó la posit>il idad <le su tcrmim~t;itín en cualquier n~<lmento, peru duelo el
CO<Tcspondiente prca vi ;u que s.:ña ig ual al cérmino que regula los pago~, es .
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decir, nn me~; q ue a pesar de c.¡ue e l artí~ulo 47 dd Decreto 21 2 7 de 1945 óice
q ue el wnrn to 1.<:nnina por expiraeión del ¡¡lazo pact~tdo o pr<':otmtivo. c.n la
cru1a de remrinación no se habla de vet~cimiento del término s\no qt~c ~..,retira
ancicipadamenlf.' al trabajador y p or ello ltt misma cmpl'C">> ac~pló lu cancelación d:~ la ~nci6n CJlusadl! por el n:liro: y qn" una vez ~ancclad0 el contrato. la
demandada de man<:m unilar.cral procedió a liquidar los salarios. pre.~ladones
c. indemnizaciones " iguallllento resolvió de ll.~<tnera unilateral efectuar ,les ~uenws no aUlorizados.

Sobro el Reglamento Interno de TrobHjo dice el cargo qur. 1.'1 anículo :!.í
una jornada rnñximn de 48 horas y el d('.red 1o a que tO<lo uabaj o

~stab[ecc

suplementario se rennmere co>uo tir.mpo extra y q u~ ~tr ~rtícolo 3.5 COil.~agra
los recargt» no:ruraos y la ordeu de liquidttrlo< couronne a la Convención,
que el ~rtkulo R6 con~agra Ja prohil:>ic ión de decir, rereotor o <:t>mp" nsar los
salarios o pre.•t•l<:iones d e los tr:lbájr.dm-cs ~in autorización, )'que aún cuandn
el ~eglarnento Inl..,rno ~e lomó po r el T ribu nal como referencia, no lo aJlr<:.Ció
udecuad:unen tc. qucdanc.k> sin análi<is Jos artículo~ citados y <lM<'vnQc idos Jo.<
derecho~ que ~lk>~ <.~o nsugran.

a cargo concluye diciendo que '" ~iolación de medio lj:lt propone ;e
cnnfiguró pc.>r el rl~;;conocimielrlo de las llf>mms proc.,saks que n:gulan la wáctic.a de la~ prueba• y su valoración .
L a opositura. a ~u nn11o, sostiene que la pro¡H).<;i<;i6 n juríd1ca C!\ lnctln\f)icel ct:nsor no acu ~ó la violación de la~ normas suslunciales que consagran todos los dercchus reclamark>s y .; ólo lo him respec to de hora~ extra< .
uescansos compcn.<;llloriO.\ y plazo presuntivo. ~o olvitl¡tndo que el articulo
2• de. la ley 64 de 1946 -que omitió - subrogó el iocis,1 J• del nrti~ulo 8' de la
l~y 6• de 1945 y que m ículo 12 de <.:ste ruismn t'>statulo se ref•cre a l11s pn.;stacione~ de los trabajadores particulares
no a lo,; oficiales como el demandante. Finalmente a now qn« lo' e ro·ores dtl hecho uo tie nen e l carácte r de
manific:s los.

1.:\ pue~

pero

La ley IP. impone al rc<.:urrente en cnsa<.:ión e l dehcr de inóic ar el precepto
legal sustunrivo que e.~time violado (articulo 9Q CP L). El rigor de es~ exigencia fue atenuada. pero no •upriuúdo. por cll)ecreto '2651 de 199 1. El artículo
51 de este e>.taruto e.~tablecc q ue la proposición jurídica es wficieni<' cuando la
demanda 'de c~sación scñ11la cualquiera de la.' norma~ suslnociales qu" constituyan 13 base esencial del fulJo impu~n"do, con lil cual el tccum~nte quedó
relevado de enumerrtr cmno inf1·iugido~ los pw.ct'.plO~ no.~ ousrunci:ll,~.
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r.s a;;en••-'"• la observ¡¡.ción t!c la opo~itora en el ~cntidu c1e que por al,g.uno6 aspectos ~ste cargo nu contiene una proposición jw·ítl ica, pu~~ las únicas
normas ~ustanciales que invoca .~on Jos artfculo~ 3 y i -1• de f de la ley 6, ú~.:
1945, que respectivamente se refieren a la~ horas e~tras y a la remuneración
del desea•"o uominil:al , pero 0111ite las relativa~ a "'larios, a 1~ aplicación de
los derechos co nve.nd onales qut: rechuna o qu~ pide q ue se t-e:ojnste.n (au.( ilio
U~ marcha, prima$ de vacaciones, ~ohreT01l'lUIH.:raci6fl por trubajo flOCIUrno), a
In~ indcmni:tru: iones por de>llido y por mom a la inde.~a<:ión.
En los aspecto~ en que la prnpo.sici6n jur!dica e~ ~uficiente el n:currcr~le
no logra desvirtuar lo tobuidad de JOb soporLe; d " la sentenci a, P•' rquc el Tribunal t:l~neg0 b P"tidón de sonrer;,rnuneración por t rabaju suplementario, y las
<J•te dt: ella ~ deó vao, no sólo por l:t falta de ¡::rucl:>a rl:l salario <levcngndl> por
el actor, que 6~ d único ptmlo que ~ucstiona el cargo, sino por estimar qu<: el
demandante fue un trabajador de wnfiruw.a s~gún el contraa> d~. trabajo dt>J
folio 9.
L.os (.'lmtraw., de í a.vbajo a. término 'if.'drj(,J idCJ o Jin fijacitJn de término tle
ios rrabuj(J(iJ,~s o.fi,:iaJe.¡· IICIIC!l w:r. duración de se.i"' e11 \'l!is me!;es y la.s purI~S e.IIC:ÍII ftKIIlladas pata rtse rvone el derecho de dnrlos par lenninadt),f
wn•'huerulmeu:a mP-tlianf,: dYifll dtkfü a la orra HJJ~ ('JFl!eL.?ctón nu hl}(•rior a./
perlodo qu~ Tegulu lox par;o.~· del Ml/arü.-.. dP. 11cuenlo cou lcu cosiuncbres y
pr~vin. t:ancelación de t"dtt.t /a.; d<..dtts a que huya Lugar, {Jt>ro pued~
(Jrescind;n·~ del flv iso pagando i.~¡,.u~i periodtJ.

Cuando el Trihum•l advirlió (jth! la cotiu~l) demaod~da hahfa pag~<hl el
salario cvrrespondientc al 13pso q~ faltaoo para el vencitt·Jcmo tlcl té.rmin<>
presuntivo, y que por lo mismo Lcníu derecho a <.tcdud r ese valor en la liqu illaci•\n d~;finíti va de prest:lcion.:s, no violó disposición alguna de las relati,,as a
la prohibici<Sn ¡tJ empleador para efectuar descuemt>s' o retenciones, pt•e' en
e sn actu:o;.;ión de la crnpre~a no hubo propiamente un dc.~uento o retención,
porque el demandanLe no prestó el servicio durante ese lall~O faltaule, sino u11a
si mple operación C<'lntable de s uma y resta si m ullánea del rnismo guarismo. F~•
efecto, en el documento de ftlllo !Oi aparece Iic.roidado (a<liciún) el "valor del
térflli no presu ntivo" c•lrre~pon<liente u énatro (4) días ($8. 729,t'>O) e igualmen·
te se indica que e sa cantidad ya hab{a sido ..-~cibida por el trabajador (deducción) en d sal•rio d~ la prirnt>t'll quíne<>na de abril de 191!5.
De a.r.ut'rdo con [(4 rc¡;ulac irín .tobn~ la t•i~-tt:ttcia stmesrral de ln,j~ controu>.t de lo.s trabajatl on:s oficialas, .~u fitto.lit ución por Vf'.m ;imjen,to del términtJ
p msur.tl vn no consrituy~ terminacicJn por áed fifín unilare.ral dt una de las
parres { ron o sin jurra causa) siniJ ;m a mt)dalidad tl((P.rente qu~ corrosvrmcle.
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también se presttttia CtHmtlo Pl em
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plcadul' prtt.SCinde del f1't'ÍSlJ pc"l.Hrínd{J/0, pues lt.r .~ey Jo fiACN,l!tJ. exp~~Sam~fl.le
¡w ,r a hacerlo. de rnanera que las pctjciones qu~ en la demanda irlicial se hicie-

ron cir.pen<ler de la ddinici6n de: una fo rnw div~rsn d~ tcnrúnacl6n ncl ~•mera
ro , cotno b relativa al ~ux i li" d.:. malclla, no p<H.Jían prosp<.:n u .

Será de.<We luego uiferentc la siruación, que "'' e~ lu pl~nteada en e~cc
caso r<>r el recurrente, en la que s" en~uenl re el e mpleador ofi cial que, a pe.~ar
de reservarse la tiu:ult<td de ten ninar unilateralment.- el <.:ontr~!o, ao da altra.buiauor el pfo.:aviso .con la antelaci ón o_<)onun~.

La Convenci ón C olc<.:ti va t'e 1975 contiene una regulación ::enc.tal en
mnt('.r1u dC. recargo.... nocrurno., pen• de ahí uu se si·gue que pueda o;cr ''l'licada a
lo.< tranajad•Jres d<> direcció n, wnfianza y manejo. porque e~ h1 propia l~.y la
c¡ue k •s e~duy«. dL· m anera q1•e e n e~!,, m• •;:ria sólo seria uplica~k. a dic hos
em¡:lentlos la Convención si ella mi.,ma, :le man~a cxprcs>~. le.• hiciera ex1e>nsi vo ~ J derecho.

su;uNno cARc:o
Pr;,ren<k el rccurrt:n tc con t'->tc cargo que lu Corte case vurcialmeul•· la
Tribunal en ,·uanto revocú lns condenas 4ue impusn el lu ..gado
JH,,r sa lario~ t' indf:'llUlÍ'J.acWn m orutorht par:~ que. en sede de instancia confirrne
en esos mismo~ puntos lot dcci~ión de prime:· grade>.
~ent<.:JlCÍa d~l

Lo propooe por J~ vía direcm en la mod«lidad de falta de aplicación dd
artículo 27 t-'fdinal2" cleiDecr"to 2127 de 1945 que llevO u la falra de aplicación d.; Jos Hrtículos 51 52 del mismo e~t¡uuto y del 23 1.\ del

y

te.

Para de mostrarlo di~t: el recurrente <¡uc c1 Tribunal bi2o ca"<• omisu dd
articulo 27 -Z' del ne.vretn 21 27 del 19·1:\ cuando dijv que, en 1t1 situ~ción del
proc.::~o. la e m('resa no requería nutnrización para efectuar el descltcnto, refi·•i~odo~" con ello de •nrmera implícita ;ol artículo.2'1 13 del C. C . ~obre pago de
lo no debido. y apoyado en la sent~ncia rlel 15 de novie-mbre de 1991 de la Sala
de Casa~ión Civil ~osticne .que Jos elementos q ue configu n:m esa •t:ción no
podíuu .er ulili7J!tlos para resolv"r e~tc asunto laiJoral por existir nom1a expresa que regula la mate ria y porque. en cote proce~n y al conttario de lo que
ocurre con Ir. :.cción ch ,il del a<1ículo 23 J .'1 <lel L'C. la encielad c fcctu<Í el 1!~.!:0
s.in incurrir en ~:rwr y lú hizo 1ibrem...nt~, de maneta <¡U•' aceptar los descuento;.
en 1~ forma C<lll10 lo plante<• e\ Tri bunal significaría admirit· que el em)lleuclor

.. :?47(

~

pueck- aplic~tr su pro¡Üi\ razón en iorn.1a unilat~ral ~ itwpehthle. ~n detrirnento

de los de.n:chos de l tral:>¡~ador.
Afir111n el impngnar1or <j tJe lt1 inaplicac ióll del pn~cepto )¡¡hor11l citnoo y la

i11debiua aplbtci.Sn <le !u norma civil conlk~aronl~ ioaplkadó•l de los artícu·
los del I >ccrt:lo 212.7 que cons.a¡,>Ta el dere~lw al s•ldo del plat.o pr~suntivo y la
pr6rro.;a del conmn.o h~sta la can~clnci6n de lo~ ~~once;no> s~laria le.; y
debidos.

pr~staciounlc:;

El cargo co ndtJye. con t<t Lm:hcripcióo d\'1 a partes cid salv:HtlelllO de \'Oto
he~chn a la ~enlcncia ac u, ada por tulo dt: los u~¡;isrr..do•. del Tribunal Su.l leríor.

Et opn... itor

~o~~icne qae lit proposición

jurídica es ullsolutamcnt.c dcfi-

,~icntc porque no acu~ó la infrw.:dón Ue ]n norrua sustand:U contenlt.!a en lii tl'y
6, de 1945 ~-,. iDdcmni;-.ación m<>ratoría ni e l J>e,·.rcto 797 de l ~49 y ob,er-

hubn descuento ikgal pürqu(; lo~ dí<•S fa1tantt;!-. p~rn comp!crar el
pre:-.Ltncivo lahonll rlO podfan pagarse 5ino LII\U .,ez,. bje.n. como salario o come>
'lldl!lllJ>izacítín pm e-l p la.zn presun!ivv.
va que

110

U D~cre:<> 21 '!.7 de 1945 .os re~:,lruu,:onari<> d<' la li.:)' 6' del mismo ai\o, !11.:
rnno<:ra que "" tie-ne ' la categoría de normn ~ustaf>Cial, y l«s disposiciones del
Cf>digo Civil no ~" la.<; que conMgr~n _!os der~chns que, segl\n (.:! alcanc~; qliiO
~e le da a c~te cttrgo. fueron (•e~conocidu~ por el ~cnrenchu.lor.

A lo anterior se agrega que e l ccn~<ll' sirnpleHlelltC sup<'~nc 4ne d Tril,unal
decidi<~ sohre lns pumos t.:<mlroverlidos ~·ln bn.se o::n los prcsupuc>ro~ ma1e<ia·

lc.s de la acción c ivil de pago !l.:> lo debido, ¡>uc.<; es cl<uo. según la motivttción
de 1~ .:entt:ncia :tcus¡,tla, c¡ue el ad quem p&ltiú de la tHISe dt> con~iderar qvc la
entidad d"mandada podíu pagar los s~lari<>~ concspvndit:ntel >ll lé.nninv faltume
para colllplc tar el plal.O pre~umi•·o y que r¡adn le obli¡;uba a efectuar un pago
dQhle. por e.l ¡nismo concepto. silJiació n que no <ígnifíca 4ue el asunto en liti·
gi{• ~e hubiera sol~tdonacto cwt lo, fu ndamentos normativM de 1a. dkha acción
civil.

En rnérilo de lo exp uesto, l<~ Com: Suprc•na de Ju• licia, Sala de Casa<:i(lll
L ahoral , administrando .iu~ticin ~~~nombre de. la Repúhlica <.le Culomhia y por
aulori<Jad de J¡, ley. !:-lo Casa la ~ntcncia re-::urrida, dicJ:tda .:1 13 de ma)'O de
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.1994 pOJ el Tribunal Su¡x:rior de 13ogutá, 1011 e\ j uic.;io que n~rn~ndo i\ce'<::dl~
L6pcz le $is ue a la Sod<:dad Hotel Sa n Dicr,o S.A . (Hot«l Tcqucndruna).
Costas del recurso a .::argo <!el recun-enw.
Cópie.w, nolifíc¡ue.<.e,
de origcm .

/hogo

pubHques~:

Sú·~·¡:ull Pújols, JC>.<t'.

y devuéh ·ase el ~xpedien(e al Tribunal

Rub,,rto Herrera V"rsaro. Rafael ,Hender.

Arongu.

Luz Emilú1

Jimbu~z de

WJclúul, Secretaria.

..,
..
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CONVENCJON CO l..ECTll-í\ EN ,t:LR li.'CVRSO DE CASAC!GIV

l.n cnnt:P.m.: ic$ff. coi.t.>t-:ti va de uabajt> súlo rhm~ el cankrer de pruebl.i 1!11 casapor ('U (iJitO mediOill<t t.!.'ltl SfJ rrJUie!ria fitl:Z io ~Jo/untad del ent¡JltOdtn; }' lcJf
rralwjatlore.r de fij.~r úrs niiiJiciones que !wbrtín dJ? regir la n <ltrót.ln /abom l
y, por tunto. no rienf:' io tJIJUgusorieáad gturerol pru¡Jh'l de la..f: n Ofm.!t& dir.:radas
en cjert:ü:io de !a Pl.':estt~d sobtrana del J:~wud(l, ra.:ihl por lo cua.llJ.l,\' e a.·enlua
les d.t~sminos cm 4'!!(; ;auwre djtu~<. de in.,·tfZtr~':io <.!n ill vu.'oracióH de .sus c.~m;~ 
nido.t tit~J(.amenlt.: p:.wdcu1 .ter t)CU!iUt4Jr por .•a 'iÚJ. in.1irecUJ. Nou:.& J.~cloioria:
l?eirt'mc·i61J jurisprud¡;nr;j,¡ conlt:ttitlu f/1 l(f'.rtlllCkA ;/e Sola. !'lema f.<IIJoJ·al de
ln. Corre de :!.1 d<' fehr~rc, de 1990.
d ó ll.

PltlNCIPJO DE F'A VORA!HLflMIJ
" ...1-'rei/IP. al principio do:favorobilidacl m In imer(Jre!tlc!ón crmsol!rada por
elurr. 53 de tu Ctmsmut:ióll f'(ilftic<;, esre nurndami«ni<> n ti d<!be en.tt!ftder.re
como si hacÍa el/muro lo,, juc~:es d~l frtrbujo Cl> totlu ,v ws c<JS<>S estén obligados a cu·cpfat' como

in.rerp rt~tw,;ión.

C(!rrct:la dP. wur normllla fJUe p rtJ(JOttga el

rrahajadrn; sea que uctué rnmo densandtuue a que lo /u.lf:O cmrw de~nmuiadc•.
pue.~. púr obvhr.. ·• ra~ont.'S $~ srtpone que siempre (luspir:iurá aqudlu r.xé!:{t'~is
qtre se m"eslrtt nrtl.vfavomble a .ms interes!'.v. t::sre no es tl.<emido dtl precepl il

Can.,·ritucitma/. Lo que de/:>e entm derst• qu.e /wbrñ de di!sdtrolla.r el eswru-

<i""

to del rrabajn es el print:ipio
t?hlrg ará al Juez " acoxer entre dos " má.1
interpretaciones dt ltJ fuer.le formul del derer.-lw de que. .va trate, 'la mas fiJVo table tri tmhaja•lor ·.pero ~iempm que la áisp,.ridcul de ínre,pratacití" r~.ru/te
dP. !a comprensión que el misnu• jalladvr cmu·idue posible al uplir:w· la.< rt:gtas ge.1mraiM ,¡, lrermm éuriou }urldica y i<lS e.vped{ic,ts o p ropias dd Derr.·
clro l..aboral..... :Volo dtr Rl-!i1110ria: Reittr.t«'iófl ju.ri.ttprude~u:ia r:ontenü{u en

Je/1/encill de 4

ti• s.,ptie.mhre. de I JJ!J2, Had N• 492 9.

-¡.J.: .

...
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CORT.To SU?ill':MA m ; J {l ST!ClA -MA X!M O TlWJUNA.LDi!..
.lWll-'W iC(;!ON ORi)fN,U?M -UNlCO } Uf::'/. COM PE'í"ZN1"E
PAfU, f!NJFICM l. LA JURlSiWUDYi i\IC!A NM.:lO/VAl, DE!.TilAfJA./0

LA Corte SUprenw de Ju.s!.id a "·' td M(l:ri>>to Trihlii!OI de lu}uri.rdic.:i!)ll o•·d iy por tdlc.'. (.omo Trihu.ru.¡·J de casacit)n e.-.· d !Íair:c.' j ue.¡ COil com¡H•It!IJt:ill

n.aria~

pura tut(ficar la.jurispnutenc.~ia n(lcion.<l..' d•~i trabajo. A >'Í qutt no son lt~s· inlf.rp m raci<)lle.r de los demd.r jue<:"-' laburole., l<r.< que obli¡¡mt 11 la Cortt a tltolli·
.fitXIl sus criserios, sino. por el cc.,rrrario. kt j urisp nidenl'ia dt~ /a. Corte <~S la
q<U! puede .<ervir de orienrad ón juris¡mul~ncial tt los jur.goclm~s de inferior
j<~rarqulo., quienes t?n la ,·oluá ón d1~ cU.''t..'S unálox(•S, ¡Jfuirán aplit:nr W doctr·illll pmbaMr. qm: resulta dr.lajurispm<i<'llcia de la Corli: Su.p rtm>a. --¡o cual no
obJ·tn pura <¡Uf! l.a Corte twrltt Ú.l tiO<.'trhw en f·o..u'i tÜ! que Juzgue r.r n íneas k1s
ded.-dmlr.s anteriores ··.

IN l"!.tRJ'I U:TA ClON D F. NO.'IiM.4S CON 'VENCIONALJ.: s 1
U B RE FQRMACWN OEI. CO!II VE N<:/M!E::NT()
Según la j~,·isprude.nda quP. recuerda lo of>lJ$ito,·a, ('r,um flo la.~ normns cont•em:il.l/WIP.~ }Jt!rmiten var ias pnslbilidt;des de interpreta!:ióll razt)Jwbl4!s. <-leb<·
re.<pesar lo Cnrte !a qur. haya l>er:l!o el j uzgudor "" ~/fallo impu¡,;nildo, pues es
del exc/u.rivo resorte de los juece.< de insmncia la llhre opr~ciar.ión dt la.<
prttt~bus:

}' r.l)mo

xab;do, la r:ntrvenciún C:.Jlr.ctiva dt: trtlbajo . aún t.::utlnrlo
cor...-..·tituye wr t:onwmic) no rmat ivo, no pir.nk por ell<l .tu contl.ici6n de pnteba.
t.S

TRABAJAVURES DESI'F."D!OOS .'iJ N.{l iSTA GWM. TA/'."J''VEf.SECTOH. PR.tV.4iJO COM O Dl~i. SllCTOit ()i7} C!AL .
Finalidad y p rotección d.t Art. 8" de [(). J.cy 171161

l?,s mn.e¡;a/.1/e que el arr. X .-1~ la ley 1 7 J/61 no 111'- '0 jlnalidnd disrima que /¡¡de
p riJ:eger al tmbajadt.>r de., peditlc> sin jus:u ca"·'a fanto e n el sccwr pri111.UitJ
como en el ,,·r.ctor C'fic:itJ..~. cuando en (~\·fe. últimu caso estuvieran tdm:ulado~: a
la w lministrm:ióll por t:m!lrato ~~~ tNthajo. pues no del1e ol•idar.<~ qw: su pará¡;rafo al daji.n.ir..! campe> .le ap!i,:ación tf.t, la pensión rertringida de jt~bil"·
ciót< ¡mm d S~<:tor ofic ial condi~iorn• el ber.ejlr.io a la. forma dt' ••inculaci6n
i.:on la administracif511 ¡mbtica, yin tL;srin.t(uir si s~ trasa de: adtfl inistrac:ión
cuJttrol o ck.'tcenJ.rtt/kc«la terriro,.-ialmr.nre o por .(f:rvir:ios1 y rin lf"e td fu?t.:ho
de qu~ ...~ m e !tCiOJU? R.l:pre\'4/IU!Il!l! /~s e:sraiJ.~ecimieiCWS públft~O<t, dada la rea.Jidadjurfd it:tt

~..n I!Se. cnronci!S

Ínpr.nmrt!, dt:U:rmin~:: }U r:·.),;r;/u ,.;it511

dt~

tJt.ras

~:nti

dtufe.•; desclm'lrtdi~tu.lr.l.'i qu~ en t~.,·c rJJ(JJni!J~to quNft:úcsn t:IJmprentf.W.t,.r dentro

d e esa

t:aie~or!a.

Q ue pustt~t ·iormenfl~ i>llt!gl~!adm· hul>ie.ra

r.mplt~a.do

ftl4.a

d a-

:;N":__!2_:4.:.7!..
1_ _ _ _ _ _ _

r,\ .a

_:·~
. G:::'·:.:
" ::.;C:..:..l.

L>!C' J.\!.:.·_ _ _ __ _

_ _ _ _x6<l

stji.r.tu..ión qu..t! r.rmsldt!rtÍ 11Uls técllif:a, IW .\' lgnif/c(l q!¿« lu,bü~tQJl q!.'t~dnclo c~x

ctuidos lo1· rmplead.o., ofir:iales t.:on \'orarato de crabaio del bettefir.io de la
pem·itlli prupcrc:iunc.l. de jubilaciún.

( :OKff. SUPRK,'\V. VE J'l!Sl'lClA
SA LA fJJIE C.~SACg()N L A@OR AL

SF.CCJON SJi'.t::l!ND:\
Radicaciún (>'nlí
Acia62
!\ial:)strndu IJ>onentc:

!Ruraet M.,n¿)ez Arang<>.
Sanraf~

de Bogotá, D .C ..

vcintin~ho d~

noviernbl\:: de mil nuveci"ruo~ noventa

y cuatro
¿;e deddé;l.n los r~cur~o~ de Casa:.~Vn inrapucsto.S cc~m'rd. la sentencia dictada d 20 d~ e nero de J991J pnr ei Tribumll Superior de C undinbmarca, en el
pn.>r~'~so que Luis .A.nt\mio Vdandia Rko le sigue a Alcalis lk: Co!onlbia Lrda.
( Ako l.tda).

l. .~ NTECi':DfNll'lliS
Ante e! Juzgado L<~hor~l de i.ipaquir.l. Velandi~ R i~o llamó~ j uido a t\lcali!<
para ohlcner el reintC.@.I'o C(Jilll> clecuicista, sin 6<>1ución dt: conli nuid~d y e n.
liiS mismas u mej,)rcs ~vndkion~s •le tmb ajo y n:rnun~-racjórt, y el pago de lo.s
~alarios, prcstaci<lnes y dernás bt:netici<>s qu<: dejó de n:cibir desde el :20 de
j unio dt~ 1991 ha~ta que s" prodv·-.ca ef~ctivamentt: el reintegro, o. etl subsidio.
"' pagn de )u pensión re,!tÍngid• de j uhilaci<ln de que trata el arlfculo de la
ley 171 de 1'>6·J . con rundarnentu en los servicio; que • Ermó le prc~tó ·a. la
dt.mand;K.Ia por virtud de un comrmo a témtinr> i11dd inido del 21 de ago~!O de
19'18 al 20 de junio de !991, fecha en que siD ju~Ln causa fue d~spedid\) d&l
<.-argo de "e l...:trici8La de tmno", en e l t¡uedcvengaba llll ;.alario prom~.dio mensual de $25'2.299,46.

s·

S P.gún el dema.n damc:. e.o d mtíCLllo 129 de la convención culectiva de
tro.b;.jo se e~tipul6 el 1\crech<J al r~:i"!Cgro del trahajador <.lc~po~~ de cinco uilos
de 5ervicíos, siNnprc q~. como en su caS(J OC\lrrió, el cornHé de relaeione~
labor~tes nn decitlien• <>portunamc nte " ' recl~rno q ue [lar:> obt<:ner so reimcsro
hid enl d dt;l;pedicl<'· a condición de q ue no huhi~ra retirado la indemnizaci<\n
cvnvent'ionahnemt: c'tubkcida; y en el artíc ulo 1"l:l de tal Ct)rwenio se estable·

1'
.: , ''
..
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~ió que la <lem~ndadu c!<~be infonm•r por e~<.:rito '''1 siuuicaro. con 24 hora~ de
antícipací()n. Yohre ct•alquier despido y si On1ile este ~l)uisi•.o tiene derecho a
ser rei nll'ogrado .

Al r~spo•u.J;,r la deormnda Alcalis .~e opu~o a las prei.Cnsiones, at• nquc acepló
el .;omrato dü rrabajo, los extn:mo~ de la relachh l~boral y gu" lo despiuió
pagiindnie la indcmni%aci 6n correspondiente. Re~pecl.o del $1llario so >tuvo q''"
fue de S l 22.090.ou. F.n ~u rtl"feo~a al~gó que Vc\Hndia .Ric•> no ~>.~nía dc.-.,cho MI
rei ntegro porque "haciénd1.1se uso d<: ~ u pQder dbcrc<::ional dio por tcrmí!ia<.lo
unilate~lm<:nte cl co"lrat<• de rr.tbaj1.1 del demaudamo::, sin medi:\r justa cau~a,
cancel~•tdolo; la r"spo::cti vn indcrr..n ización convencio nal ltt cual fue retirarla
JX>r el dcmau<l<tntc" (folio 120) y 1>orque al haber~<' p mduddo un ~mpatc entr"
sus 111iem bros ni co rnité t.le relacione' lal::oral""' no le hizo !" pctidón de reintegro del lrab3,i<ldOr, según lo dbpone: la convención ca:.::ctiva de n·wti<tjo; y tam·
poC<\ ten(a derecho n la pt:'nsión n:~tringida de j uoi ht.:i<ín porque "ni,) e:<is:e
rmntla ''igentc" (folÍ<) 122) •¡ue la re¡;ule y al momen\1'> del t.lcspidú el aetor no
reu nía lo~ requJsi to~ mínimos lt•gal~,, o cmwenciouales. Tambi<:n dijo q ue dur•nte la rtlad6n labor;, ! C<Hi?..ó " ' Instituto d<' Seguros Sociales. PropuS<> las
~xccpdoues d(.·. i ucxisteuci~J úc l derecho a dernand.o.r. pago. ~Hcscrip~ióu,
int.·xi$tencia de las nblig•donc~ denmnda<l11s, c<>br<l 1l~ lo no dehido l' f;tlta de
t!t.ulo y cau."' eol ..,¡ dernandante.
rc.1 Juzgarlo que conoci,) e11 p1·i.Jllcr instancia umdcnó a la demondadt~ a.
al tr•ib~jador "~1 caf'uo qth.~ venfJt dc:-;:empcñando y en la~ n.lisnu1s
condicione.'< que ante.~ goza.l.>a" (fnljo 4:l5), si n solución de cn;-otinuid<td c u la
relación la1:>orltl, y a pag~rle los sal~rio~ dej~<Í<>& d.: teci bir dc~lle el día .:k.
despido y hasta cu¡tnd o se produ·,.::a el rcint..:gro a mzón <le $252.299,46 men~uetle!=: rnás los incren)cn tos legales y extrulegai es qt:~ se Í.llbieren cau~ado . Le
reiru.eg~·ar

ünpuso c<)StftS.

El Tribunal, al t"Csolvl:r la apelación interpuc-;ta revocó ];, d~ ~u in!\;'rior y
en ~u lug~r h1 ab$ol vi1\ lle la~ prci-" Jlsiones princip'lle~. rduti vas al rdnte.gm,
pem la ~on.1omó a reeo nocer y canu-.la~ la suma de $157.2B9.70 rnensnales p<Jr
t:nnce.pto.> <k " ren•i6n s8nción" de j11 bilad ón. T.ns cost"s de l<1 primera in,;;tanci::. :¡ue.duron i CllJ'l\<J del <l<.:mandantc ~· no fijó CC>.>~<ts 1"'1 la alz«da.
J..a decisi6!i :<oc 1\lnd:omcnl.ó en que Alca li~ <1(: Colo)mbi a <lio aviso del de.<·
pi llc.l al ~indica tu, en cumplimiento de lo prc '<·isto ~n ~j ~Lrtículu 127 tlt$ la c.:onv..nción cole<:tiva de rrabajo, Jc la cu;tl era henefli;iari(>el dcmund:mte, y qu"
é:-:ce 1m •eníu tlcn~..:ho a n.;dam:Jr judiciaJmcnte d reintegro porque el cornité dn
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rel.,cione~ laboral~.s " no se lo pidió a la. <:rnpLx:bn, dado que dentro del término
con veociunal p31a decidir de los ñ inte grante; tres votaron a favor )' !re$ en
contra" ([(olio 4 89).

En cuanto " la pensión proporcional de jubilación previ~tn en el articulo·
R" oc la ley 171 ,le 1961, consideró que ,;gut~ vig~ute wspeclfl de lo., trabajadore$ otkiales P'"quc la ley 50 Je 1990 sr)lo mroditicó e l artículo 267 del
Código SusLantivo de Trabaj o. que, cll prin,,ipio, no se uplica a los serviliMes
públicu~. por lo que el actor tkne derecho a ell~ desd~ el momento de! dt>!:pido
s i p¡;ra r.sa fecb~< tenía 50 uños de edad o p~rtir !le cuando c umpla csu edad.
r.¡ucdando obligada 1:-1 denmndad11 a continuar colizandn allrmituln de Se~ums
Sociales ha.'ta el ~umpl imit-~Jtn de los rcqui&iros ¡nfnimos de la pc nsióu de
vcj~z. y una ve:< ésta le s.,a otoq¡ada, " recr.onocer el m ayor valN e.nte 13 q ue
fJtig;uc ."'' la qu~ le ri...~O\.):t.ca la ::-nüdtid de. previ:-;i61l sndaL

l!ll. B.OS !RlECU~SOS D!l!: CASAC!ON
La.\ partes en litigio impugmuon en c!ls~oción la sentencia del Trit>unal,
rec111 SOS que fu.;ro!l concedidos, admit irles 'f mt1uitado~ por la Cort<>. por In
que la Con e [liC'(;l:de ~hora a ,;u de.ci~hh. pre ,ir> el csmdi<.o de cada una de las
diomandadas y ,1e las correwondi"ntes r~plk·ds.

La ¡krnanda de <.:asación del

demandan~

obra deJ foJj o 25 ul 4 1 y su

r~plic01 " folio' 47" ~6: la de la dcmw:odad~ del fo lio 59 al 67 y su rllpli~a del

foliv 7 1 al 74, tl)(h<' del c uaderno en que a:::nía la Cf)rt.!..

l \o~ , ,A J)R~tANDA 11'1': LUlS AN'!'O"ilO V!E;_.¡ \NDJA
Al lijar el nkancc de J,. impugnación le pidt' a la Cone c aw la sentencia
del Trinunal y, en in$tancill., cot¡firma e l fallo del Juzg~do.

Con c$e propós ito le formula dos l:~rgos a la sentencia, que la Corte procede a <Jccidir "'' elt>rrle.n propt." '·' to, junto ('Oll k>replicado.
·
PRl!t4HR C,1.RGO
:\ .:usa a la sentencia de infracción directa de lns incisos primer<.• y scg>tn·
do del arl.ículo 5:'1 de la Con~lítución Nncio nu l, que -así k• die~ "conll:evn a la
viol aci<ln de los anfculos 1 y 16 de la ley 6• de 1945, 1, 2, 3, 4, 12, 18, 19, 26.
27 y 40 del Decreto 2 127 ele 1 94~ ; :1, 4, 9. 11, 13, l4, 18, 1.9, 2 l, 267, 353, '373,
374. 400 (subrog¡¡do pc>r ol ¡¡rtfculo 2'3 dd Decreto 2351 de 1965), 467, 161!,
4ti9 y 47 1 (subrogado por el artículo ~8 de l Decn:to 235 1 de 1965) d~l Cf><.ligo

GACET!I ll'DlCI;\L
Su~talllivo del Trabajo, ~sto~ úiCirnos en rel•dilf\ ('Oil l•.1s aclícltlos 114, ·115,

117, '1 18, 117 y 129 de l:l convención CQiectiva de U'llhajo vigente en el mo-·
mento de l d.ospido del acwr s• de la lt.>y 17 1 d" 19ti 1 y '?" lll.lmerul 9 a 15 dd
Dc~reto 235·1 de 1965:37 de la le\'~ de JIJ')(): 17 del A~uercll) 049 rle 1\190
. oeJ..InstihllO dl~ Seguro~ .Soci¡~cs y-41)~ del mismo (;.~digo Sust3ntivo del T rabajo" (folio 28).
!'ara .:lemo.<trdl .~1 c-.argo el recun·cn:c. arm11a t¡ue hul:lo '"' " .:kso:ott<JCimic nto o ign•¡rancía" (fo lil) 2R) por parte riel Trihttnal d.:.J arúcult> 53 de !a
Corc;tiUtCÍÓil p.,Jíl.ica, ue la qu~ dice ' ·da un enonnc .~alto l:n flt;oleria de derecho lah<.>rnl frente u la tle 1R86 y su~ reforma.<'' {folio 3 J), en lo (JUe llama "la
con61ituciotializaci.;in del dcrech(>laboral y >u inter:lndmllllizacitín e n coll!e nido, alc•mcé~ y proccdiUJicnro.~" (ibide~n), al Co)n-;,,grarsc en d icho tmíe<tlo
los principios mínimos fu ndaom:ntalC> C(ln ;nju·.ión a los cualc., det.cr:l di~Utr
el législadcr ~~ estatulcJ para reg ir llt.~ relaciones obrcr._...pmrt>n~. pero los
que ascverd. obligan ri.;.~sdc. su expedición )J reinl.t~rpt clar Ja nonnutividJJd cxisrentc de acuerl'k>ccon lo~ nuevos ¡x,..tulado~. en~ dio~. "ti principio protector'', e n cuya virtud d"be: adoptarse la ~intación tmis f:tvorahle aJ lraba,j~tdor <:n
caso de duda ~n la i:lp1icndón e interpce tadón de las ru~ntcl fornutle5 de dt'l~
cho; p t'incipiu de f<wo•·;•l:tilidaiJ qno: asevera la Corte ha admiLido ti¡;ne inmedi uta apliC<Jci6n, \:onformc ,;e •·cconodó en la scnre•tc iu de 4 de s.::ptielllbre de
J99:2, la que transc-ribe en lo que <Oonsiúctn ¡>crtincltu~.
Torn;mdu pie en el falltt del 4 de $epticnnbrc <.le 1992, <¡ue e~tá di cho
en la parle úel mi.;mo c.¡uc le. Ít1Lere.,á, la acu sad ón tfusarrolla nna
te.~is contraria a la •fUe c.xpresá la sentencia ; pu11s ncicntras que r ara la Corte la
aplicaci<~n de.! principio d.: fav nrabilidad cri la ímertlfl'taciún, qu" CCJII$agra el
artículo 53 tle la. con,tituciún, t:lcbe eutendc:rse cnmo un ma>tdnw que c;n h1
fuluru oblig.~ní al j uez a ~t.:ogcr entn.: dos n mis pooihles ~ntido~ de una normu
lalmml, aqu~l "(llle prodmc<t Jo, efccto5 '"~~ favorank's al trah~jador", pero
sien•vre y cuando se lrdte de una duda ro~pc..:to dt.' l enr~ndimientt1 o la intel ig~:ncia del p ..ece¡ll\>lab~>ral que rewlle de ·1a< diferente' inter¡..-etaciones <!U e
el j u.7.ga.:!or e ncuentre lógicamente po'it-le y mzonablcme ntc aplicable~ al caso•·
y lltl de lu dnda <Jtte -y con l.innando con IM tex tuales p;,labn•s del fallo d" 4 de
septiembre de 1992 - "para un prüpósito detcmliu¡;Jo, "' le (llll.'lda p(esemar a
alg una de las part~;~s co¡nprome tid as o ~ los interc.sudos en el resultado de-l
proc.~·· . Pant el inlpugnllnte, en C~<ml:>it>, ~stc criterio jurispru<lcnc ial no es
ítCCrl.ado, ya q'uL~. en su opinión, }' es c~w lu tt:'si~ que ck sarrolla fuodan K~ntal
tnu1~clibc

rnenlc ~n la <.temos1ra~.~ión de l o.:.argo, el rnund,to constitucional obJiga a incxorablem<~n le:

aceptar "entru do.< intcrpremcio~e> propiJt'Sta an~s de pmferir el
Jallo "la má.' fnvorable al trah:1j:.tdo:. De lu contrario, creo: ~<l recun<:J>t(:, que ~e
violarí:. el priJ1l:tpio dd ·.ljn dub io rro ope.ratin' 1.
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Soslicrn:, por ello, que cl fulla;Jor se rebeló Cllnlra dicho principio a<:úgi-

do eu el arlkult> 53 d>.: la Cúnstilllción Polílica en cuanto Cúnsagrael ''in dubio
pro ~>pewrio.., " porque entre dos inl~·rprotaciones propuestas antes de proferir
el f:tllo atacado no eligió la más f~voral>le al trabajador" (folio 34).

La< interprcucíooes lllá.s favorable-"- al decir del recurrente, son las que
hiw el propio Trihunal d~. Cundí n<Uuarca tlel artículo 127 de la convención en
iallo dd 27 de junio de 1991, 1• dt-.cruada JlOr el Juez. dc Zipaquirá en primem
instMcia y la scnu~ncia impugnada por el :'vli•g.istrado que salve\ el voto en la
sente ncia qu.o ,,e dan do.~ i ntcrpre•ucion~s: una confol'm<: a la cual sí hay Jugar
al reint~gro en ca.;o ele empate cmre l<ls mi~mhros del comité )' otr•, dcsfavorabl~. que enlitndc que doe no ml:di r 1~ expr~s¡¡. petición de tlictm comité, no
proc~;de el rcintc¡;ro.
La réplic¡•, <e opone¡¡ la pw<~ridnd d:l cargo pottiue cxnsura la intcrpre ·
f¡¡ción que hizo el Tlib>lllal de normas de. ltt con,~nciún cokcti va de lfaht>jo . la
qne.recucrdn ~"e; su;ceptiblt: de ser aw~:ada por la vfu direcro ·k acuerdo con
1« .iuti~prudcncia tic la .~ala Plena de <:asach\n Laboriil.

St: COl"S IDERA
l\un cuando io a'>i~te ra-ión ni re.currenl~ en su afirmación t.ll! h¡tbef!'C ronsagrado en nuc..rra Cot1stituóón como regla de hcrm~néutica la de resolver
tvda uurla en lu :tpl icación e interpreta~ión de. "In< fuctiteo rm11>ales de! dere·
cho" en favor tlel trabajador. principio este d~>elfiD~riarncme cono• ido ~omo
"in dubít'>pro operario", no $ignilica ello que la acusación que orienta por la
vía dir<:ctn d" violación a le~ é.1re llamat.la n prosperar, pue.s e n e$!C ~ ..~o el
deS<.'Olxx:ilnienlt> de dicbn pri ncipio qul' le enrosl.ra al juez de apelación Jo
deduce del ~nte.ndlmi<outo que él mismo d~t a los anículos 127 y 129 de la
con\·omción cole.ctiv:t de trabajo, y 1~ cual respálda ""la comp resión qu<: de
~.ales cláusulas convcncionale~ se ha hecho !lOC otrCis jueocs o por quien di~cre
p6 del fallo acus¡t<J,), e~ti pulocioncs cnn•·encionui>.:S que aun cuando de indiscutibk comcnitlv nom>ativo no tien~n el car:íclcr de ley sustantivu nacional
resp~~to t.h~ ¡,. cual quepa unificar !ajurisp ntden-:ia laboral, fin ¡>rimordial del
recurso de cw¡ación .

la

La Corte d esde la sentencia det 21 de febrero de 1990 de¡,. Sal:s de Ca,ación Laboral , en la que reto mó In jurisprudencia del Tribunal Supremo del
Trnbajo. d~jó scntuctc que la con\'ención colectiva de trabajo sólo rie.nen el
c.-u-áctcr de pnteba en casaciñu. por cu ..nto mediante e lla 6t; materialb:li la vo·
lumad del empleador y lt)S ri-...llaj"dores de f~ar lns coudicioll<!<-qu" hnbrán de
regir la rel11.dón fttboral y, por lanrn, no tiene la obligatoriedad generdl propia

1-.i .
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de la~ J\(>11113~ di~tnth!!i en ejcrci~ltl de la pot~~lad S0bcrana ue i l''taóo, T:IZÓn
por la cual l" ' e ventuales desat inos en qu e iucurno ci jue~ de ir.r.tancill en
la valor..K:ión ele .us co111enidos ünic:tmen¡e p:~l.'d~ ser acusados por la vía
lndirecta.

No implica lo anterior de sconocer el valor dt: los argumentos del recu rren lt'. pues 1\S in negable que la C(lnstitUción de 199 1 es más explícita que la
?.nterior e:l la prvtección del Lralntjo, ya que n•> se iimit(l a d~clacur que gozarfa
dei ttallajo, ya que 110 ~ lirnitó a declara q ut!< g<naría de csp<\d al protección
('Otno rarr.bién lo h~cía la pasada C unstiluci6u, s it\o que lo reconoció como un
e~e1uento limdarnental ~n l• or!(:tllh:ución del Estado ' ocial de derecho, para
~nf~tizar s u propósito di.' ajustar •'\l nuevo régimen constitúciona! a ia~ realidad"s .~oda!cf. y ecvnónlica., del paí~. señalando como uno de .<us objeti vo~ lll
educación ~ la fonn:.ción en la pníctica del trai>ajt): pero aderuá.~ de ello pun ·
tualhr.ó en ei aroículo 5~ de In Constitución los princip\<;s mínimos ftmda!llc~·
lde~ c:u<> det>e contener el e$taruLu del tr:lbajo, e ntre ou:os , el de procurar la
si;¡,ación "las fav<>rablc al uall!l_iadm ~.n la interpretación y npli;,;ación rl4.'. " las
i'l:ente&forrl\•le~ del <.lt'recho". el cual habrá de tener en cuenta nec.,sariamentc
el \egh!adnr al expedirlo, <'<>nstituye ndo un intpe•·• tivo de Ineludible cumpli·
rriento para 1~1dos lo~ funcionarios cncargaJos de aplicar la ley. En ello tiene

ra<:ón d recurrente.

:Sn lo que no time razón., u"' ~·11 colcgórica nserr:ión ,·onform• a la cual
todu duda sobre el sentido de una 11nrma, sin itrr{lortar 11 quien le surja, obliga
a.l }U~! a acoger la intt.lrpretución 1~ .favorable, porr¡ue, com o se t!Xplic6 '"'
la .l'lmteur.ia de 4 de .<r.ptir.mht\! dt' 1992, crrterio t!ot'trinal qu-. mtlflliene io
Sul.d, lo duda t¡Ut' .•e presenta respecio tld e.mendimie:nro o imtdígencia de una
no rnta j urfdica def>e tenerla r.l j uzgador, t:Ubncio con uplicucitln. de las reglas
genaalr.s d" llermemiulü:a j ur(dir:a o las ('S{Jl!cíjlmr o p m pias del derecho
laboral, ""cuenJr« lóKicam~ftt• posibl~ )' ra¡;ona!)lemente a plicahlt:.<e~l r.uso
r.uon<ln IIU!no.<·do.r, situacilin en la qu" síforzo.•amcnJe dt:berá opta r pora.qu<!lla

que mñs favomzcu al trabajodor.

Por esto y (JfJra reitet·ar m criterio .robre d ptmto, la Sala repiJe textzuzlment• /u.< arg~tmr.roros de su sentetrc:ia IÍt 4 rle .<eptiembre de 199'2. en donde
expresó lo siguie;1te:
" .. .Frente al principio de fu,·orv.bilidad en la intu prewción coMagrodo
por "' artfcuh>53 de la Consliru<'ión Polflica, est~ mandamiento no debe tm·
f(!nderse com.o si hacia e.lfururv los juec~s tfel traba}o cm todos los c rJ.\'r)S ''·\'thl
oblit.adrM a tlceplar ,·omo inurprctacil}n aJ~recta d e Wta norma la que pro·
poroga el 1rnbajador. t<'a que actúe m mu dt rn«ndante o que lo I><Jga como
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dcmwulado, p ues, par ol111!a.s rt.l;.ones. stt Jupone que siempr,~ auspü:iani aqtt.e-

lla CJCéges;s '¡ue se multstre mÓ.1'fa·.,orc,hlc a sus iNtf.m.~es. Este no es el sen.tidtJ
dd precept<> cnnsriP~r:iv~taL J.n que dehe entenderre que habrá de de.wrroUtu
el «.rtaturo lid rrabaj() es 1:/ ¡irir1cipio qu~ (>bli¡:iuá !1ijue~ á aco¡;~r entre do.<
o miÍ.• interpmtaciont:s de la fueme j(>rmal de. du eciw de qut: .re. mue. 'la más
[aVQnJ¡/e altrabojador ·, pero ,<ielrr¡m.> que la· disparidad tli! imerpreUJÓ<uU!.S
re.srcl.t" al apli(:ar ias r(:f!ltt.f genera/e,; tlr. herrm:ni!u!ic,, Jaddica. y IM espP.cfjicas o pmpias dei Der.:du~ Lnt>ctral. En C:fJJtsec:w,.tt:ia, /u qu" deberá ~:so/ver·
se de ma11era que provluy;t! los 4.-cws nrásfavorobh·r atl1'/lnajaá.or .terá l"t"e- .
lla. duda JtJJpt.r·w del ewerrtlim;cntu o lntdi¡.:enciu di! lt~ tWrma jJ.Jritlir.o que:
~·e:r:ulte de. la.,. dife.mntt:s in.11?;"Prt:'taciont~.~ que el j u¡g1;dor t~ncut.utre lógica · ·
mettrc JU:sibles y rur..cnablem.~lttP. apJit·abiP.x al cr.J·o~ pe.m no Ja qu,t., paYa un
prO¡>r1siro de.terminrtdfl. n• f~ 'put:da prcxentar a otgvntl de ú~.'í panes compro·
mr.tid"·' ;> a IC!s mteresa:lo.,· e~t e/ t'P..w!tado del prnr:•so" .. (Rad. 4929j. ·
E.rra comprensión del prilu:ipio prot;cwr. que ubJigu a iP.r.linarre Por lo
i:?.lerpreuu:ii)n nui.,'f:.wt·,roblr.. t-s~ ·a juido de la Corre. la c:ol'n~aa lwrmr:wéutü:a
d~l mandato ('(tFJStinsciarntl , pr.~~sto ,¡ue r.l e.'~loqru:

dt•J )'e(:Lureme !end,-ra como

net,.,"'t'sal'i" y rí.-úc-.1.1 t·onseC"UP.rida ia de qll~ eJt Wclo.1 tos c~o.; In inu:.rp~·uu:ián
d<: la tiOrnM laboral. .r?r:aln:.mrc .w:rá !.11. t¡<re pl~'l'<"'gc. d trabajador, p(!r ser
<>l>vio qut: él sit.mpre (;ur:antrard la
fnvt>!'able a su pen·onui inlt!l'éJ.

mt~n.era

d(! pre;.~·;mwr rsna inrer¡lfelación

No está demá,; r<·cordarl~> a l rectn:m nte que la Cort~ Supre1¡¡a de Ju~ticia
e.~

el máximo trihunru de la jurisdic·dón ordin:;ria, y pnr ello. como tribunal de

cn.~ación, es elt\nico j u:z con c<Jmpetencia. pal1I u11ificar la jurispntd~nci" nacioruol del trnbaju. AM t¡uc no ~on 1-. i •l terprcta~io11cs de los demás jueces
laoorales las qu•~ oblig-.n 3 la Corte a mt,difjcar sus criterios. sino, por el conmwio, la j urisprudCilcinl a los juzgadore~ de inferio: jemrquia, quienes en 1&
soh•ción de c~su~ análogos, podrán apli~nr la doctrina probable que re~ult.a de
la jllris¡nude nda de lA r.:one S uprema, " h.J cual no <)hsta para que la Corte
varle la docuina er. caso de que juzgtm ~<r1'Óneas las decisio'rles anteriores".

F.n consecuencia. d cargo nu prospertt.

SEGUNDO CARGO
!\<:u sa a la sentencia de violar "por vía indirecta a cama de la indehiua
aplicaci(l~ de los artículos 4fi7. 468. 46\>, 4 71 (subrogado p<.>r cl articulo 38 del
dec:rcto 235 1 d.:: 1%5) tld C ódigo SustaOiivo del T mbajo ; 11 4. 11 ), 117, 118,
127 y 1:!9 de la conven~i<\n colectiva de trab;~o vig.e.nt" al momento del despico del actor; 1 y 16 d~. la ley 6" de 194.S; 1, 2, 3, 4, 12. 111, 19, 21. '26, Z7 40 y

.'
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49 de l decreto 2 '127 <.le 1945; 3, 4 , 9. 11 , 13, 14, ·¡ !1, 19 , 21 , 267. :l53, 373, 374,
400 (subrogactn por el articulo 23 ,{~1 Decreto 23:')1 ele 196.5) del C.S.T.; el 8°
de la ley 171 de: 196 1: t'l articulo 7 numeral 9 a 15 del decr¡,to 23 5 1 de 1965;
37 ue In ley 50 de 1990 ; el ar1Cculo '1 7 tlel Acuerdo N• 049 de 1990 <tel In~tirnto
de. Se guros Sociale~· y el ar tículo 492 del mi~mo Código Sustantivo del
lral'>ujtl'' (folio :n ).
S ostiene el r~urn~nre que h vioiación dt: htley se produjo por iu~;urrirse
eo 13 errores <!(~ hecho, lo.~ cuales pueden r•=mir>;<; dK:iendo q ue p;tro e.~ta
¡>arte, el Tribun:tl no dio por probado. estándOII). qtt~ 1~ demandada lo tl.,spidió
contra la cxp•-.::>a prohibicit~n de la convención colc.,;ti va que no la autori1.a
p ara de spc.Jir s in ju~ta cau~a. ni ¡>ara term i<l;tr Jos contrato~ de trah~jo
rtbcricionHlutc nte; que el prc aviso e xigido eu ¡., com·cnción ''prod uce el e fecto d., permiti rle al >Índic•l o opt> n<.:n e COl\ argumcnu1ción ra:r.onada " un pmbahlc de!<pido a11tt-~ de q ue se tcnne la medid& oomu~icándosda al tnbaj~dor
afectHtlo", p(•r lo qu•, al preuv i~ar ~imultán .,nmeutc al siru.licato y a él " pr(ICt>día su rcintP.gro , .,t ¡>llgu de sahuio s dejado~ úc percibir y la declantáón <11: no
soluci6n de continuidttd": que la tktuandada ,·ioló lt• "onvc nci6n cc.lectív~ " ol
negarse a estimar l:t5 c ilcunstunci:L' del despido( .. .) y a alimuu: que -... 1~ em·
presa... ha acw<\\lo de acuerdo con la~ facultades. d& la l;:y y la conve nción de
\!ahajo vigente le otvrgan'' y que dicho convenio tambiétl 1" impon" a tal cornité no s<ilo conocer de la petici6n de rciutt.<¡;ro sino decir ~obr;:, d lu, lo <.JUC no
ocurrí(• en su caso porque 11ubo emp:lte y, por lo tanto, comn rraba,iador t iene
derecha a r~damar judicilt hllt'niC el reint.,.gro, el pago de los salarios que dejó
de percibir y la dedardción de que 110 huho ~oluci6n de w otinuidad e n el
c<mtrato d., trabajo. Y, en t:'nmhit:•, tuvo por dcm.o stradn , ~in c~tarlo, que el
aviso pre,·in c~tablecido en la convenció n colectili~ ··no tie<te por objetivo
permitirle al ~iudiC<ttO disuadir al empleador o conrrovcnirle !os dt<spidvs que
vaya ~ eiectunr ind~pendic·ntemellU. de ~¡ "' alega justo c;ousa o no" y ''es
exigilll~ con antelaci 1)n a lo. fecha de cJcsvinculación dt~eti va d~l trnb<.j<tdor y
no el dí" de la <X>municación al trabajador •le su de>;pido" ; que el día comir6 de
rcJ¡¡c iones luboralc~ dio Cltmplimi ento a la convención colecti n" con solo
tratar ro su rounió n <k 26 de j ulio de 1991 ( ...)la petio.:ión de reintegro" y q oo
un emp~t'e equivalía D negarla.
· Yem:>S q ue afir ma cometió el fallo por ñ tlta de apreciación de la liquidación d.o:titl.iti, ·u de pr~~racionc• socialc, y las convencione s colr<:tiva~ de 1990
y 1992 "n cuanto e11 su artkulo 13 estab leciernn los inct"ementos ~laríules
dunmte el lapso "u que ha ~:~Stado "'esante; )' por la errónea apreci~dón de la
carta do; despitlu, la copia del avi&o d.1do al sinuica to, la copia dt.: la reclamación prese11Wda al eomit~ de relaci ones lahorJ.!e s ¡¡olit.:itundo ~~~ re.iru~gro. e l
acta :-.~ 006 <le la reunión del comit~ de relaciones JahoraiC'S del día 5 de febrc-
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r<J de 1991 ~foli(>' 249 a 252)" y los ;.,•tícuhls 11 4,; 1!', 117 liteml f) numeral
3•, 118, 12'7 y l29litcrnl e) de la convención colectiva de tmbajo de 1990
(folios 8 3, 86, 't,7, 119. 90;,. 9 1).
dem•>srrnción del cargo expli<;a qm; el articulo 127 tic la con ,•ocaci ón •~olecciva ~~ establecer la <lb ligaci6n p3rd el ewpl¡;¡¡dor de avi~ar a
SinrrJ]calis con 24 horas d.: anticipaci•~n el despido de un trabajuuor, desarrolla el ··ocl'echo labllral de información" de que tratan el Üln,·enio 1:'i8 de 1982
~- la Rc::omcndad<Sn 166 d" la O rgani<a.d(in lntc mad onal del Trabajo, y fu~
a.:ordado con ~;l fin de qw el sindictllO wvicn• dere.cho a convcer previamente
la dc.;i~i6n )' así pcrmilir su intervención pnra precaver los posible-s errores en
q~;e ~e putlien• incurrir ¡1l despedir '' un Trn"ottjador, pla,.o que 1:~ de n•and¡¡da
viol ó ~ 1 co tmmicarle el M spid n el lll de jul io de 199 1 y el mi~lllt' dfa a
Sintralcali.;, y 11 0e el Trib1.1nal H<> advirtió, F'''" afirma que si hubiese renid<.>en
cuenta la o:a•ta d~ despido y IJ notificad (in al s indica to, habrfa a~cedido a
f.n

1~

rei ntegrarlo.
Se sostiene en e l c argo el ju~7. de apelac ión se

e<¡uiv<)~Ó

al con ,iderar <¡He

oas1a para agol.ar el procedimiento previ~lú ~.n d arlínTlv 129 de la con ' ención
con la w:n reunión del cr>mité de rd acit1•les labt>rales, y por ello a1ncci(l c rr6·
neamt::<lle .::i a~ lfl. de la se~ión .:orresp<mdi~nte, ya que no tuvo en cuenta que la
oorma ctllwt-ncional lo nhligo a esti 111ar las círcnMtancias dd d«~pido am ~;s de
decidi r " y los represcntnnte.s de. la en• presa jamás curoplicron con tal rnarrdar.o
y se redujerou n ur'irmar: 'Que la cmprt'sa, en el c~l de la ta minQci6u del
conln\to de tml:>ajo del Señor Lui; Antunio V<!lundia Rico, ha a<.:tuado de acuerdo
con las facul tades que la le)· y la ~onvcnciórt colc.:ti'a de trabajo •ig~.ntc le
utOJl,'llll. Pur lo laJlto ,·onsirleramos q;•c e.! c<muté no tlere pedll"le '' la ei!l(lre•~
el reínte¡;¡ro dd ex 1rabajador Luis Amonio Vdandia ltico" (foliv 39).
A~ewra l'J re.curren1e q ut:> "l a delegación "mpre~arial jamás adujo ra zón
alguno: o <.;i r<'unstancia alguna del despido q ue hiciera de.saconsejahle el reinte·
gro, incumpliendo la convem:ión'" lfolio 40), ade más de incurrir en el absurdo
. de sosTener que es facultad del e mpleador tcnninar el contraTo de trabajo sin
just'~ cau~a. pue< de tener tal facult" d no tendría porque pagar la iudemnizacíóo, ya que quien ejerctl un derecho no tiene quo resarcir dalios a la on-a pnrte;
y que en caso de que hubienl habido d;:<:isió11 desfavorable al reintegro, ésta
carecerfa d~; efeclo por no haber esünwc.lo previamente "la~ drcunstanciaij que
hadan desa,"onsejable el reim.cgron (ibidem).

Dice que en el falln se incurre en el error de cou;idenrr que en empare
equivale " resolver negativamente Ja petición t.lel trabaj .Wor, cuando en ral
caso no huy decisilSn, como resolvió el Tribunal de Bogotá en la senrenci&
del 28 de j1•lio de 1992. y , por tanto, de haber interpl'e tado la norrn" con ven·

lo

...
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cional y <:1 acut de la l(:unión del comi té de relad <>nes lal'><>rnlc.~ como lo h ac"
la se<tLcnci;l c itada no habn ;o inc urrido eu los errores que le endilga y habría
decretad::> e.i reintegro.
La réplio:a si bien tldmire q ue el car¡;o se for;nul~ po! la vfa adc;:uada. s.::
opon~.> a su pr<r;peridad pon¡uc rec uerda que e.,ta s~l a en la sentenciú ciel 16 de
al>ril de 19Y3 con oca.~ión de ht de cisión de "una situación idéntica" (folio 5 ~).

al decir d.e la opositora, pero en el gue acruó como T'(;;.:urn;nte impn~nando la
interpreta<:ióu que del mi~mo artículo 121 tle la cnnven<:ión se hizo en ese
momenr~' para conderuu·la. e n la c ual se dijo que la& <:láu$ula~ convencionales
que no son claras en su reducción R<.<t'otiza!l "las mós dí$lnúle~ imerpretaci one.s
q ue precisamente debido a >U amhigücd<~d sun atendibles y ra?.onabl~>s". (folio
54 y 55).

Sil'; CONSUERA
l.a C orte al examinar la prueba re~ñad~ por e: recurrenne encUcllt.ra lo
s iglliclllc:
1J Le carL:o de despido prueba que el 1!! de jun\<;> de !9')1 .Akali~ de Colomb ia le co municó al im¡wg name s u deci8ión de d~ r p•>r ter mi nado
mulateralmenteel eontT11to de r:rab~jo. sin ju.~\a causa, ''a p artir de la finali>:ación de la jornada de trabajo del tlía
de j:mio <le 1\illl" (folio 12 y 261).

:w

:Jich<• dOC\1mento fue apn:cia<lo sin tm~r pD( el 7tibunal ¡>~m e.~l<tblccer,
junto con otr~s pru~bas que tmnhién exam inó, q ue e l n::curren~<: trabnjo al se•. vicio de la de•nand~da desde el 21 de agosto de !976 hasta el :lO do juni<~ ce
1991" y 1umbién para decir que " Alc<~IÍ> e.<limócumpli;- la estirruJ.ación transe• ;1.a
comunicando e! 1S de .iunio de 199 1 ~1 trabajador y til sir.i!iclltO el des¡¡ ido
para que tuviera cfecws <les de el 2b de junio". Por :o tanto, 110 pudo incl!Tr ir en
niQgón r.::ror de hc chn o~tensible :.1 haber c:;tablecido metiianrc el e\tado documento la fech~ de terminación ck la mlación laboral y iR fecha en que le fue
con> unic~do e l de~pido .U uabajadur. pt~esto que no son otras ias qw figuran
er. e;. docume nto.

2) Dei ~ copia del avi~o dado al sindica.l o (folio 260) =ulla la p~;Uebq
de haberle e l 18 de junio d<.: 1991 ·c omunicado la demandada, en cu mpli mi ento del a rtículo 119 de la convención colecliva de trabaj\), el d.,spido
del tr<tbajauor.
Fll artículo 127 de In convcnciór1 colectiva al que se alude en la co<tlunicaci6n al sindicato sobre el despido d e Luis A ntonio Vel•ndia Rico , es tablece
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cargo de Alcal is de. Colombia la obli¡;ación de informar ill secretario de la
si ndical, o a cualquier .mkmbro de la junta directiva que iuncio·
ne en cada pl~nm. con 24 horu~ de anticipación cualquier despitlu que ~ayn ~
efectuar, y si se inwx:.a justa e<~~o, adcoús de oc informar la.~ ra:M>Ot$ ~ohr!! la
tcrminu<.:it\n del contrato. Dicbo) térm ino debe transcurrir "'' dí"; di<;tintos a
sá\Jado~. c.lomingos o festivos, y de omitir~e. eslc requisim el despvclido tie ne
dl:-.reeho a ser reint~grado.
:1

o~gan.i~ación

La inconforrnid&d del recurrente no radica rcalm..,ute en las fc.chas que
conforme a IM rechas q ue conrorme " las comllnicaciones a nalizada; dio por
~-srahlecidas el Trihuna!, sino esencialmente en no haber concluido que lu d.:·
mandada violó el pl•7n pre\·isto en el anfcul o 12! de la convención por h aber
comunicado el de-~pido si multá neamente al trabaj ador y :.1 ~indicato. No obs tante., 1 ~ comunicación se hiM con 1~ a.nti<:ipación •eñalacla en la norma
convencional, ~i n que pu~da afim•a= que de ella se clesprc;nde di! mane"'
inequfvoca '1"') deba hoform11rse del dcs ()id o a l sindicmo a ntes <Jlle al <raba·
j¡¡dnr, o ql>« deba consull:ir;.cle apena< el p a1ronv tenga la intención e::: ef~c
tuar el despido , ni que el hecho de hace rse .;n fomnl. ,;imultáne a cr.ervc o
a.nuJc; la intervención de 1<• <Wgani1.aciór: :<.indi<:r•l . p ues en todo .::aso ésta
dispon11 de 24 h<.H as. untes de q !IC el despido se efecuíe, para ·•cjere<:r el
derecho a la cc-ntro•.-c rsia".
:l) La liquidación d~fin iti va de prcstaci(>OM sociales (fu lio 14 y 2.53) l!fec-

l.ivameitte permite estublc.:er t¡uc el ~alario o.Jcvengudo por el recurrente al
momento del despido e<3 $252.299,46 mel!l>uales '! fue expresamente ~precia
da por e l Tribunal para ert~ctos de establee,;.::( e l tiempó tmb;~~do por el rec:u·
rrentc y su salll.rio promed;o del último año de servicios para condenar a la
demandad a al pago de In "¡::cnsión sall<:'ión", luego no encuet;~tr" la Corte que
de dicho documento res ulte alguno de los 11 errores qve el cargo le atribuye a
la sentencia.
4 ) T~mbién puede ser cierto que las convendones colectivas establezcan
incrementos salariales de.•tmé~ de~ de$pido del impugnante; asimismo puede
ser verdad que dichos convenios normatin.>s eJe condiciones generales de tra·
bajo no hayan sido apreciados por el Tribunal. pero t.al falta de apreciación no
¡;uarda relación Hlgnna con los yerros fácticos que pretende demQStror la cen-sura. Siendo ao:lemlÍs obvio 4ue el falla.dor no las hubiera tomado en cuenta
dado t¡uo: absolvió a la dcmandac.la de la petición principal de reintegr<>.
5) Sin incurrir en algo que pudiern <.:alificarse como un dislate, el Tribunal
valoró la copia de lo reclamación paro que se le reintegrara presentada por el
recurrente al comité de relaciones laborales, fechada el 24 de j tmio de 1991 y
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cnuegad~el mi~mo

rlía (folio 13); al igual que aptcció la copia d~l a.::t~ :'\" 025
del 26 de junio de 1991 (folio 259 a 2~2} corre~pondicnt~ a la rwnión ~n q ue
se tr• tó Cómo único punto su pctk ión tle reiutegro, y seg1ln 11it:e textualme nte
e ste docomento: '"fenk ndo c:u cuenta lo mnnifeslad,, por lu~ partes, el co,.;ité
· entra a aplicar .:! arcículo 118 de la conve nción colecli v<t de trabajo vigwteque
a la lctradiGe (...).en todos los casos relacionados con despidos deberá sesiooar
sin illtcrrupción hasta adoptar una decisión. Luego se produce ~ la vnt.•ción
por parte d~ los miemhros del comité , para decidir .~i ~ rec.omier.da o no, a la
empresa el n:integro del $Cñor Lo is Anrn, io Velandia Rico. El rc.sultado Ó(} la
votación es el .~ iguiente: Los tr~ s (.:l) repr.:>sentantc~ de la empre.~a votaron
negati vamente por la solicitud de reintegro y los ue-' (3) repr~mames del
sindicato votaron afirrnativarneme pnr In ,,olicintd de reintegro. De an>erdo
con lo anterior ~e establece que el cumité , no püdO tomar una decisit'ln pru-a
rlleomeru.lade a lu cmprc~!<i e l •d n tegm 11~:1 compnñero Luis Antünio Velandia
{{iro" (f1tlios 25!).
Lo auu.rior ~e ¡¡firma por cuanto fre nte n la.• reglas con·•enid~s para lo~
cargos en ' l"e el tr•bajador tiene dere~bo a pedir c.l reinte¡¡ro no rc.~ulta ostt~n
s ihlcmente ""lu ivoc..da la ~unclus;ón del f~ lladoo· d.., flaberS<.~ cum plido el pro~:edimic n oo : o nvencion:JI, puc:;, segtín l11 fecha <1<:1 acta, 1~ reunilin del co mité
se pr<H,Iujo d.:ntro del plaw c~tabl.:o•itlo en la ermvención c:olcdi va de b·ab~j<);
y al ""te nder el e mpattJ como un resultado d.osfa vorahle a l crabujador, porque
e n realidnd "" hubo acuerdo pm'n pedir!;., su rcinte¡:ro a la empn:s:1, apreció el
rutíc ulo 127 d~l conv.,nio e n armonía con el 11 8, cuya redacción pea u Jito.: razonableme nte darle dicho entendi miento a lo pactado. L$1<> se di"" sin negar que
igualrn.ante cesulta razonable la apreci..,jón del re<:trrre mc.
·

6) t::n cuanto a los crrooes ptmtuali~ados en el <:'ru·go relaci<)nado con el
entendimient" de los ariÍ~:ulos 117 y 129 de la cunvench>n colectiva de .traba j o, el Tribunal consideró que no hubo justa causa para el despido: que el recurrente h izo "" riempo la petición de reintegro al co onilé pero q ui: 6ste, dentro
del término ~onvencional para decid ir, no le :><>licitó ft l~ em presa que In reintegrara. porque hubo empate, y c;.onsideró . d!:' acuerdo con la sentencia de l:t
C orte de. 9 de julio de 1987 qul.' dicho comité lltlgó la p~:>tición , por lo qu¡;
c oncl uyó : "En suma. no hay logur a rccon=r e l reintegro impetrado por el
dt>mandante, ni dc$tle luego las pretensiones anexas al mismo" (folio 490).
S<:gún la j urisprude ncia q ue recuerd a la opositor.¡, c uando llts norm:•~ con·
vcncionnles pcrmit~n ,·!ifias posibilidades de intl:tpretación razonabies, debe
rc~pctar la Corte la que baya hecho el juzgador en el fall<) impugntK!o, pue.~ es
dd exclu si vo resorte do: los j u.,ces d e i0$tuncia la libre apr<eiación de la~ prue·
has: y como es sahido, la con>·ención colectiva lle t>·abD;jO, aun cuundo COIIS·
tituye un conve nio no"!"ativo, no pierde por ello ~u coud ic.;ión de prueba.
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Corno e>tá dicho. a pe >a~ de poder;.; cvnsitl.;rar también acepL11blc la apre··
iución del recurrente, lit) encucnua la Cnvre que de las 11n11~has individuali zadas
e desprenda oi~¡etivarncnre una c~··nclu.;ión mani ftestamc.olte comraria a la del
) ibu11al, capaz de gem:rar un elTur de hecht) evidente que u~; Jug;tr a quebrar la
enh~nciu acu~a.da en cat;ación.
En (:Qnsec uen..:ia, e l cargo no

pr~pent.

!Y. g,A DEMANDA ID"R Af.C~.US DI!! CCLOMBLA LTHA.
La. re.;.·u!'l'~.ntc fijttndtlh.: f.l \tlcanc~ a M1 impugmt~:~ión le pitk: a la Corte
;as11r la ~ntencia en cu:mto la c:on(lenó l:l pugat la "p~nslón sanción'' para qw.:.
'" lnstrmc ia. <:(Jdirme la nbsoluci6n (Id ju<:?. del conucinlÍCnto por dicho.
Con ~se fin le rormuJa un cargu acu,ú.ndnla de inteTprelar errón<:-,nnenl.e
lu:; arñculO!:' R" do: la ley 171 dt< 19Ct 1; 5''. 6' y g• ~!el Dccretu 1050 de 1!)fil\ y 74
1~.¡ Decr~;to JS4S d~ 1969, "e n rclacof>n n>n el art:culn z•.ll•, 11 y 17 de;, ley
6" de 194:'i, :?."y 5'' de tu ley 64 de 1946, SI de~ Decreto 2 127 tk 1945, lv<
artfculos 72 ~ !6 rlc: la ley C)íl (](, 1946, el tntícu lo 6• del :\ .:uen ln 029 de 1985
del Consej o l)il'('~tiv;, del ISS, aprobado por el l~r.:tn 2879 de 19)¡!>, el artículo 1'? lid Aw erdo 049 (.)e J'>90 del Con~r.jo Dir,;ctivo del TSS '~probado, pM
d Decreto ?.SS de 1990. el &rHculo 5" del dcactc 31:!5 rh: 1968, los aníc~
los t• d~ la l~y V\ de 19~5 y <.:1 l" y 2" de> b ióy 71 rlc 1968, lc'l~ u.rrtculu<. ¡•
de J¡• ley 33 ()..., 19&5, y 1" y 2" d~ la ley 71 <le 1968, y 4" de l a ley 4• de
1966" (folio h3 y n4).
Violacj ón directa de la k y en¡,. que >~fi nna int·urrió ~1 Tri hu na] J)Or cuanto :su nnturalcz.a ;;s Ju u~. sodcdad ~k eC(.I'· . •1úu mixta y pur lu mismo no s:.e
encucatra com¡m;ndida denuo de¡ .., p:·e.visinncs del p li!ágrafo del art(culo 8"
de la ley )71 de 196 1, puesto que l11 pe n~i.Sn de jubiiación propt)TCÍ\Htal allf
prevista r;úlo se aplie« :1 los lrciliaj¡¡(!,,r:;s ''ÍnC\IladúS por contral<> d~ lrahaju
L'(>tl la adminí~tmciún pública o cou 1.!>' establcci miclltos públicos de~centrali
·¡.ados, }' poc Ir atarse de un u san~iór. o pena su inte!prctación de.bc ser restri~ti
va )' no anal6gica.
Asrwcra que.; la línica n.:')rm<! que $~ re fiere a úi\.:h a pen~ión púra ) os
tmt>ajadures de las c;:mpcc;us induMrialc.• y comerd:lles del 1.'\s~ado y las
soc iedades d•~ econ (llr.ía ¡nixra c·s e l urtículo 74 de l Decreto 1848 tk 191\'J .
y dndo su carácter rcgl:~mentario no puede e)(tcndetlu a persunas distinras a
las .or:ontempladns en lo tlispoSidón tcgal , quc s on úni ~amcnre los c sh•l>kcim icmos públicos.
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La réplica se opooc n la pt•o•p eridad de l (:argo argurt.e1rtando q u" sólo con
ia Reh>rma Admi nistrativa de !961l, media nte los Decretos 1050 , 3 130 y 3 135.
las Clltidades r.k:scentr.tli?.:~da~ se clasificaron cr. esl." blecimientos púhlicos,
empre; as im.Justriales y comerc iales del l:':~Lt1do y w cierlad de "conomia míxt., ,
ya q ue ~ntcs la• entidades desct..- ntralizadas se ricnomi naban gt'nér\c.amcntc
estabJccimi~nto• pt1blicos, por lo que las expres iones "establecimientos pú blicos d.::scentntlizados" cmpl<e>~rdas en la redaoción del pt1rágr·3fo del anículo ¡¡•
de la l..:y 171 de 1961 corroboran "la noción ge11cral e indiRtlnm de 'es labt.,c iuúeni.O pú blico' utili?.ada en aq\lclla ép--x:a cnant1o era nece~ario distinguir lo~
' descentralizados ' de los 'no descefllrali?..Húos', porque todos ellos son oece·
sario y obligatoriamente clescc.ntra lizudos" (fo lio 72).

A l'irm a q ue ul Triht1nal no interpretó m•l el art!.:ulo 8" de In ley 171 d~
1961 "y por ~1 lo el artículo 74 del Tlecret<.> Rcglamcrr l¡•rio 1S48 de 1969 no e~
íncon:Jti:ucional y tiene plena vigencia y validez.. f!<lfi<Uc aclar\lla continuidlld
del dc red•o de pensi<'ln re,tring itla a todo~. los sectore~ tle etnpleadns o fic iales
<:¡ae la lr<úan hasta ese año" (ibidern).

No contpurie la Coru la ,~ensu.ra de la rec.:arrtnre sobre la inrerpn:tnr.Wn
que. h (iCC t?l Tribunal d• l a.rt (r.ulo 8 " ,k k < ley 171 de 1968 "" el .vr.miúo d d
li¡;licarlo o una efltidari, que segúrr /.1 esairura púl>lit:a de <'OIISiiJ.uciún, parti·
r,.;pa dt: fa naluralt.z.c. jurídica tle lr.s .wc:r't!dtJ.des de econ.om tu mi.<ta. con base
" " qud .nt p<Jrág~Y.~;(c> al frjctr el cw•pn de t1p/icaciiin de la pmswn pmporciu·
;¡c./ de jHbilrr~ián par cr el ·.I'"CIOr p úblir.o sóio iru:luy~t rr los estcrblP.cimien.roJ·
pltbiit..·o~· dt.'.i't:entrtlii-;:m.ios .

.c·n ca.nbio, t:onsid,'!ra que tient. ravíil el opo.\·üo;- cuaJtdo para d eJ·wrra·
rrar el •·erdaclero ulcano-e y significado' del pret:epro 'J"e se estima quebranta·
literal, IW ignora en su i11letpreración la r~alidad
lúmJrica y ju.rfdica exiitente al momento ej., s11 expe.dir:ifm. ptir cuaato es cier10 q~<~ los <:>:p resiones " establ ecimiellfos p úhlicos desccntralr'zgdus", j'ut,ron
emp/e.ndas por ~1 h'gixlodor m St< ncep ción más <linplia, tmimdo en cuenla
áC, $ Íil de~atendcr su

,.,,nor

qu" e11 aquella época a.tf se dmominaban i;rdisrímamcnte lus orgunismos au ·
¡.J,omos t:rttu!ns p11r el Estado p ar« realizar lu.< dc!<?;m inadas actividades da
senit:io público o ile ge; tión econ.Jmica o empre.wzrial, dUJiro d e la nrodali·
t.iad Je desccrum lituci611 dlf la Ollnrini.•·rrtu~írln ptiblicn; nocil$n que f ue desborl.ada p()r la l'!'lllidad y d~<fen;,inó que las distintas categorúrs á isrcnte.•·
;-eco;Wt:ídoJ en lal•y se <~gnrpen ahora baJo (.n 11nmbre genérico de tmtrclades
descem ralizndas.
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Taurbiért es der1u que d mur¡;Q de rcfcre~cia t:onJrinH:iunal tlf': las ikuna·
du.< ''l!fltld~rrlP.< de·.rcenrra.'ir.cui<ls" lo creó ~1 Acto Lcgi.<lativo N" 1 cle 1968,
t!slo es, con piwer(Qridtul a la opt"lic:i6n de la norma cuya aplicación s o
cue.uiona. que p,..,vtó lo i!.d.lte.IICin tle dis:imas person11.1 jrtrídicas d~ !al cla.rl':
y fue desarrol/od11 miciulment:e por· /o.< Decrclos U)'"·~ 1050 y 31JO tle J96R,
c:u}«S normm determilumm la.t carac/erl.nicu~ jurídica.< y adminislroti•·as tk
los e.<w/)/¿cimim los l'úb/ic:o.~. lar empresas industrialr..r y comerciales d¿/
Es!.a.do y las sociedwl.eJ de. ccmumda mixrtl, clasijicación que se hcJ ememlido
como simplememl! enunciwiva por la irr.posibiluk.d de encuadrar en ellas
entidades de e.<pecioüs caracterfstict~.>· q<te lrrm surgido. de la '1o/rm1ad errataL

De IJirl<¡tnrte. es in.n,¡;a/111! que el urrfcu.lo 8'' de /u ley 171 de 1961
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w"" fincJ idoti dl<fillla que Ü1 rlf! prore.gu u l

trabajadCJr de los dÚ pidos sin
jus1a cau.fu UVltO en el sector privt~do cmno en el sector o.ficitJl, u utndo e."'
¿,,·te último ca.w estul-·icron vi"culado..; u J¿l adminu:trat:iiin por Ct)nlrato dt~
trabfl}O. pues no debe oivid.arsl'! t¡ue su ptlrá,a;.-afo al definir r.l cump<> de upli·
cad6n. dr. lrtpertsión rc!s!ringida de juhilaclón para el scr.tot" oficial condic:Io.
na t!l bcneficin n tu fi~Nfl(l d~t vinculacitj~; t:on la tulmini~·úación. pública. ,,·in
t.li.ainguir si .w~ !J·a-t:a de admilAistracit;n fJÚl~/i(.a, si11 distinxuir si se .rrara de
admini.\·fn.u:ión cmr'tra{ o desC'entrali::.ada f(.orr;lorio{rmmle o por .\·~rvü;ü:J\·, y
xin que t'l iv:dui ilt:' q1sc ~·e mt!ru:ion.e e:qJr!t.\'urnenr.e lr,.\. c:..·tablccin.rientos ,.,rJ.hli·
CO$. d;tda la realidad jurídica P.rr r..re eruonccJ imperanu~~ de!ermbte la o.clu
sióu dt. otrus eruid.(ldcs deJ Cen.TNlli:.adas que , ,tl cxe nUJtr.(!nto qu~dabcm com·
pn~ndit.las den1ro dt: esa ccr.wgod u. Que J'N'J,\' lc•riormr.nrr. ul iegislll.rlt.lr !Jubit:rr1 ·
emplf'.tulo una cfns(tlc:cu:irin qtH.: consideró rnás récui(.,a,. no significa que hu·
bierWJ quedado t:...cl,.ido~ IM '''"Pieados IJ[t<:iales con ccmrrw o de ;rabajo del
ber.eficiiJ de ia Pcnsir}n de Jubilación.

Por .'o

rl(~rnás,

.si bien d Tribunal pa,.o reccJnoccr r.l derecho a lo pensión

proporr.imu.-1 <' r~strinJiidtl M jubilnr.it}u -que e..1 la tkwminación que lo ley
da" dicho pcr.silíJJ · no se r~firilí u! arric:Jic> '/4 del DecrF.In 1848 de 1969, no
¡mede d.,jar /u corte de se1ialar que ¡>or ;¡.abers<' expedido didw dec:n:l" regla me.nttu io de.;¡més de lll Reforma Admini.vtrativa de 19()8, vino a recoger l a
realidad de lo Ol(lanizpcián ntbni.r.i.>lrtJiiva del };;·¡ado a nivel de.~<:erUJ'ali7.tl·
tlo. pL:umada el uiio irunedinttnntnJe anterior en la Constitución y til'sarrnfla .
da en la l«y.

Por otro kldo, iria conrra. /{l j;,mli.-k.u! qut m:;.ril'l) a/legfsladm· la "xpal.i<:tón del artículo tr de lo ley 17/ tÚ' 19(:1, ,.¡ ir.terpn.rar W. mmrra COIIIO CZJ{!.
<:uhle ú11icamcntt: pun1 aquellq:: ¡:a.w.Y en qw!, como ocu.rriJ cm: lt!,\' perso"n.::..s
nmurt.tles ~zue pr(!Stcm Jus St~rvh.:io5 laboroleS en lo.,· establecidos prlhli.:.:us.
por excepción exi.~tf' r:on!rat() de tratJa.j(J (•on. la a:tmini.vlruciót~ I)If/,.~t!ca. de-
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j(.lndo por fuera de .1u úmbiro de ilJ'lirw:i6n lw r<ltu:iones de dem•:ho irufiv
dual tÍe trabaj•> 1le las empu,ms imlusrritllP.s y t:OII:ett'ial•s del Es:"J" y de le
socirtlades de tJCt)llomfn mixta con pcsrridpachi,J eswtal mayorituriu. en k
que, COit".t> es sabidfl, la vlru:ul11dón st .re
(:omraru de trabajn.

it(l('f'

por l'egla

gen~<ml

median.

En consecuenci~ el cargo no prospera.

F.n mérito de lo "xpuesto, la Corte Suprema de Justicia, S11la de CMa...i<
Laboral, admini.~trando justi.;ia en no•nbrc óc la Rept\hlic~
Colomhia y r•
auloridad de la ley. No Casa la ~~ntencis re<:urrida, dictada el 2<J ele: enero '

,¡,

1994 por d Tribunal .Superior de l Dimito Juuic iul de Cundinamúrcn, en
procc~o r¡ue Lui;; Antoni o Velaudin Ricu le Sigue a Alcalis de Colom~ i ~ ltu
(Aleo LIJa) .
Sjn co~ta~ ~n el rccur!o>n.

Cópie;e, uotif'fqt•ese, puhl íqucse y do vuélvase ni Tribunal <le o>rigen.
Rafaei Mentk.<. !lrangu, Jnri R<'berlo Hen vra Vergara, Hugo Su«>C<

Pujal.v.
/ .J.i;; Emilia .lit>1é11e.~ <i•· Mo /in(l. Secretaria.
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N W POSICION ] UR!J)!CA. COMl'Lii1A
El rt•cur"""te "-" cumplió con la obligación que le impone , ¡ urt. 90 dd CPJ .. ,
vigente t UÍJJ bajCJ la pn?up:iva út·l ·llrl. 51 tleiiJec. 2ó51191, dt- J"CIÍIJ.Iur ltLv
normas 1ftt carck1er

~,;u.\rt'ttu. iaJ

qut: t":On.\·a.gran

{Q.\'

drn:(.'hos discutit.loJ.

E: t~mpl~culor pu<:d~ V(tluntariwncnu e:crendcr loJ o.~ncjicil>s di! le? convcm:i(1n
a lo~ traba.iudores nQ i11~·111ido.r por mnmlato legal.

CORTE SUPRE!\iA DE JUSTJCL..,_

SALA m: CASAC.:J.Ú•l'í D....U OlUL
SECCIÓN SE(a;:\DA
.Referencia: E:rptldlcnte N" '%2
Actn N• 6.2

Magist ral!lo:
Or. José Roberto !1-Ierr.r " Ver gara
Santafé de Bogor.1. D.C, IIO>icmbre •·eimiocho de mil novccienws

novem~

y

cuatro.
Re~uelve la Corte el re<:urso de -ca.~acíón intcrpues10 por ALEJANDIW
t'.NGELBR.".VO conIr• la sentencia proferida por el Tribu1111/ Superior del r>lstriro Judicial de N~iva, el 4 de mayo d., 1994, en el juicio que le sigue e l
recurrente al CENTRO SOCIAL DE NEIVA.

l . AN'i'ECJIIDE!IITES
Alejandro An$el Bnvo dclltilndó al Centro Social de :.leiva, para que
previo el trámile del proceso ordinario se condenara a pagarl< el incremento
s"larial dc l 28.8% para 1989, e l mayor v~lorde la ces..núa, interese~. ViiCacion.,s, indemnización por despido. la indemnización moraloria y las c<)Stas del
jwicí o.
:
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Mnnifie.~1a el t.lemandanr.~ que prestó ,;ervicios a 1~ demandada a partir del
4 de mayo ele \988 hnsta el 17 de marzo de 1!>89, cuMdo ful' d<!Spedido sin
justa causa ; que se vi ncull) <.:omo Gerente, C<Jo salario men sual de S170.000,oo
más suminiscros de aliment;oc ión yue fijaron en $ 15.000,oo; qu" la dcm~ndada
y ~~ Sindicat{> de Trabaja<lorcs de lA Industria Gustronómica, HOklcra y Similan>s de Colombia "'Hocar", Secdo nal Nc iva susc1 ihiaon el 15 d<>: febrer<> de
1989 convención colectiva de trahujo con vigencia d., dos años a partir d el 1
de marw del mismo año, a excepción 11el aumento salario! del 28,2%, que
sería retroacti vo all de o.lnero lle ese año pura todos los trabajudorcs ; que dicho
iucretllCllto no fue pagado ni tenido en cuenta por la demanr.l ada al liquidar las
p~s1aciones soc iales , n pesar de qu.: recibió va rios concepws favorahlCl;.

A l descvrrer el traslado la deltlllndadu admitió la presLlli:ión d~ servltios
del actor. d sal~rio p•ctadu y la c elebración de '" COil'endón colectiva de
trabajo t·on d Sindicato ··nocar" . En su dcfens" soslllvo Ql\0:: el ÍIIcretnenlo
.~nlarial order.mdo e n la cottv<.:nci<~O no lti fue pagadv al durnandunte p<>r no
pertenecer al Sindicato y por l<10I{>.no ""' bc'lefici2>io d~ la misma. En c·on~e
c uencia se upuso a las rretc•lsioncs de la demunda y propuso las excepcion~
de carencia d~ dercch" y de mi\lH fe ~~~ la de111and~da.

El Ju?.g;tdo dci C<'nocinúento fJUe lo fue el Primero Lah<>raJ ud Circuito
de Nciva, ll><:dinm<: .;l.'ntcnda rte.! 2 1 de agusto de 1992, absolvió ·~ 1<
1 dem andada y cunden(\ en costas al uctor.

P<>r upel"¡;ión del de•mmdante co11oció el Tribuna i S uperior del Di:'hito
Judicial de Neiva, Sal3 Civil Labor~!. que m.-.dianle fallo del 4 de mayo del
(>tt"semo uño, por mayoría, confi rmó en loda~ sus part11s la sentencia recurrid~ .
Luego de hacer mención ddos :lrtículos 467, 472 del C .S. do;! T., 37 . 38 y
39 del Decreto 2.15 1 de· 1!lli5 y uanscribir ~rtes de la \ :;entencia' de e.sta
Cmporación del ~ de octuhrcde 1986 y diciem'orc Yde 199i (r~dicaci6n ·1606),
el nd qucm estimó que en el pre!<l:nte caso el actor no ~~reditó ninguno de los
supuesto$ para hacerse acreedor a los be.neficios convencionale.~ (zer núemhro
de la organizaclt)n s indical, In ndhe.~ióo a la convención, que el sindic.u,, agrupa mlis de la IE'.rccre pllrtc de los tt"!lbaj•dore> de la e!T1presa, que In ext" nsión
de Jos h~neficios convencivnales se pmdujo p\lr ;le\.> gubernamentr.l), yn que
U! aplicación de la coow ención a una person~ " ...ll<J &e pxsum~. ni o;:cnt de
m anem uutomútica como lo pretende el impugr.r.nte", pcr iu cual confirm<l el

falle del

~-quo.

.,
J. ;
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JI.JI.l. l&T. lRlECURSO ][)11<.: CASACBÓN
Pretende el recurrente LJ""' s.~ cao;e la sentencia impugnada para q ue actuando In Corte co sede de inst~ncia r~voque la del n-quo y en s u lugar se
hagan la¡; l.leclaradoue~ y conden;,s pn>puestas en la demanda inic ial.
Para tnl efecto fonnula un solo cargo e n el que acusa el fallo del Trib unal
de " ... violar, de modo indirecto, los tUtículos 468; 21; 13 ; 18 y 1 del Código
Susmnti ve. de.l Tntb<~jO y 1:'i06 del Código Civil, tmlus dlos por falt~t de aplicación, a conseo;;uencia de evidentes eJTnrt·s de he.chll tln que incurrió c:l TJ'ibunal
por equivocadr, apre.:iación de pmeba documcnml nuténtic.a, qu~ le T1tw<Í a
apü~ar, de rñancrd ·irldebida. los •utículos 37, 3l$ y 39 del Decre to 2351 de
1965 (im:orpo rados com<.> legislaci<ln permanc:ute por la ley 48 de 1968, anículu 3°) y, de contera, a obviar la aplict\ción det articulo 60 de l CúJigo de
f'roccdin\ir.:rrto Laborul". {folio 7).

FJJ la demostración del cargo munilies1a la censura que In géilt!~~ de la
violación de 1(>~ prcc<!ptos " ... ~u>;IJlndnlc' reseñados . constituye la cquivo~ada
intelección ta:\lo de la dllcima couven.:ión c:nlcctiva de trabsjCt, en su dispo:;ic·ión ter.:era (3'). 11iu~t.ada entre In cmprc;a demandada y el sindicatu de industria ''Hocat'' secciona! Nciva, comr) de la demand~. en su prctc noi6n primera y
hecM 3,2 consigno.drr'', tfo lio 7).
f>or lo anterior t;: atribuye al sente nciador la cum isión de lo~ siguientes
errores ()~ hecho:

"A.) No teocr·por demomado, cstándolo, r¡nc cl litigio versa sobre el
incremcmu salarial.
" B:) No dar por prob;u:lo. <l~t>lndolo, que la cl6.u$ula tercera de la Décima
ConYención ('..ole.ctiva de Trabaj o dispone qoc la demandad3 nxonocer.í • y
pagarú a todos sus trnb~jltdorcs a su servicio un aumento salarial, por lo q ue
ella beneficia al ~eñor Alejandro An¡,'t:l Bravo" . (folio 7 vto) .
Preci~a el impugnante que para el Tribunal, el de.bate se centr<l sohre la
aplicabi) il.lad o ioaplicabilidad de la cláusula tercera de la conve11ción colectiva, s in adverti r que el demandante cuntcovinió en ~u demanda el sa horio
devengado, lo cual es contradicrorio c<Jn el objeto de la lili~. la lógica y los
hechos del proceso.

Que por sec ht convención colecti• a un acuerdo bilalct'al, oo el que las
partes e~tahlecen las condiciones que regirán todos los contratos de trabajo
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<.lurame su vigenci;'r. conc luy<i el Tri hunal, " ...q u<: ~ila ohliga y bene lki" en
pd mt:c t~J·min<• al sind icuto qu.:. la ~uscribió. a lo.~ trabajadore.~ q u<' se encuentran ~indicalizados a la linnn del oor.w eniu y a quien~s se afilien con pt•ste.rioridad por cons idcnírsele como ¡1ar1t:~s contmrantes del actrerdo colectivo, pero
que no observó y ·• ... si l(o hizo no le intcrc•ó ... " que la clilusula tiJJ• vcncioual
Jll\ distinguió pru-a su ;~plicación, e mre r.rab~adCil\:S afil iad•1S lll sindicato a la
firma de 1~ misma. (1 con posterioridad a la su.o;cripci<ín, sino q ue se ocupó, de
" ...manem 'genéric~. t.lel campo de apli<:ación d~,; la convcn~ión que la ](;y ha
prevenirln, ~in intcresar~c por el ~,ln rtnido c~pccífico de la c.onvcncivu que
obra en d proc~so, testo es. con total <.lt>spreocu¡¡¡,ción por é.sh\ prueba il(l(;umcntal auténrica, e:; JKlf lo que el ad qu"m incurre t:n el protuberante )'Cm> de
no hacerle t1éci r a lo transcrila cláu~ola -dl.' e~tirpe normativ•· lo que ella,
expresa: el !nc remcnro salarial pam todos sn$ lrabajadorcs a su servi(:io".
(folio S). ·
Que al " H;d:::er omitirlo todo análi.;i~ .<obr·e é'l conlcoido de la ¿l(!u;ula
om·mativa de la convención de mruTa:\, l.;,~ llevó a averiguar, pur equi v~..:a(lo

ca.rnino. n quién\fs se le~ i:!plicaba la ~,;,Jnvenciór\ <.;~Jlectiva. como .~i ella gu~rd1.1 sc siletlc:o ~obre eJ particular'". (folio 8).

E>prutl.' l:l ccn~11ra que );¡~ partes, dentro d~ la órbita de su au Wil(JJJLÍ«
privada: ~m Oesafuern o en cnn~nwfa de rormn lt:gíJI itnpe.rati va. ~cordaroo
II(Jlit:<if a todos ~os trall3jad ores el aunl<'.nto salari•l, sin dis..-ri minar clllr~ afili~dos, aúht:rcntes o'"·' afiliados al ~i ndicat...
lc.•s !ll'tíctdos :n y 1R dc l Decrer.., 23 5 1 de 1965 participan de 'JO
s upl"tivo y no irnpcrntivo, .:omo parece haberlo catific.<do en al¡;uoa
oportunidad la Sccci6n Segund• de la Sal~ 1.:~boral de Casación, a l c<.lllSÍS Mr
Qu~

Cf!Tácter

que '"el efe Cl(t juridlco d(" la~ convenc iones no )lega hnstn ht derogatori a c.!c hts
clispo~icivnes legalc$ ... " Que son supletiv&.~, porque~¡ "las c l :\usul~~ normati vas de una convé nción limen e l ~nmpo dt: aplkación Qlk~ ella rni~:n~ 'tiiale
exprcs;uneme". a la falla de oóste senatamiento e~ <'liando Cllhra <>pe;:mci a 1~
aludida nonnatividad y e ntre tant•' no .
Señal~ e l impugnantc qu e ·1,. convención colee!! va •)~ 1\xleruiva a todos

los trabajadore~. que la simple Jecorffl lle la mi~rna " ...exime d" cualquic.T otra
indagación ac~.rca del campo de aplic~ci6n -efecl<'>S del ~cto ne!(oci<tl· de 1~
misma. No ~ólo por raT.Óll del principio de interpretación tic n~c nos distinguere
debemos c ...~ndo la ley o el contrato uu tlistinsue, si no tmubién p<Jr la orra del
JHÍnim um de <k.'reehos C.)lllr:n idc en la '"Y laboral: e n <--uanto el am.,rdo supere. en e:tlidad, cantjdacl y extc:nsltln. éste mínimo legal, tod~ invcs.tiga<.:i6n adic ional es -~uperflua, mÚ$ nún, imp"rtineme''. (folio 8).
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Dice también que am ba• Se<:donc.< de la Sala L«hn1·al de la C..orte. lo't'>n

rcJnCnlbnmza de jl.lri~pnl\kucia dc.l Tribunal Supremo de Trnb:•jo. ha:J r.:<:aha·
do ~obre el alca nce y apJknhilidad de las cl~usulas normativa' de la cou,.:nción, ~omo la del $a la•·io. Que si bien l~ Segund.1 propugnó pnr la aplicación
resnictiv& de tale; ili:;~J<k<icioncs con bas<>Cn los arlículos 37 y 38 del Decreto
'2:15 1 de l%5, existe id!>nti.f ad d~. criterio cuu la Primera respc.cto del origen y
caus11 ~<.>ntradunli~ta de la con vención colc c.th·¡, d~ tr~bajo que vi~uo,; a dete.r·
mi nar "que se~n en priiu~• iénninu )as misma< pan~~ que lo <.:clcbran 1:•~ má~
auto;izad..,; para fijnr el alcance o ~otnenidu de .:ua!quiera de st•~ disposiciones". (foliu 8 vto.).
'
Que el ruca~""' ltSgico nmsi¡¡nado en la convcm:ión es el <¡uc las mi$mns
portas le han otcrgado, sin •·ew rrir a disp<>~iciones que ayude11a ~u intelección,
dada la clari<lll<l y ut;i vocitlad de s u ctmterudo.
Q\•e "1 .:\ pretenciór. ilc unúli~is de la multicítad~ cl:lu~da tercera, indujo
al protubecar.rc yecrc- e<m.~i~tent.e en la ~firm:~dón, contra .:>xrreso it;.XLO, de no
haber probado el actor t:l que. f.l b"d a parte del rotu y. por tanto. timlar de .tnl
dereclm". (folio t! vtv.).

Afirma la cct\sura que ::~ admisible q ue]¡" partes ac.ucrrlen, en

,,¡c.,.~ ido

ti<! su autonomía y demr<.> d:l marco normativo le.~l, ~-'tler.dcr los efectos de su
~..":onteni<ln a terc~rc.1~ -no a adht~r(.:ul<:!-, por tn.:!-1 razont.'J: ..... una, prm..¡cc, acunl.
qo.era puede ef:ltipular a fa vol' eJe una ten:~ra persorut, auuqne no tenga derechn

para n:presentarlu" lC.C .. 1~06); otra, porque e.l nlll!CO norrn:uivo (C ódigo
t.ahoral) comicnc uu minitr.o de derecho.' y garantía,~ (C.S. ~1 T., 13); y una
última. porque la ley ( C ..S. del T.. 467), en armo ufa con las dos razones anotadas, no rcsuin¡;e, a la.' partes, e.l campo de Aplicación". (folios 8 vt<.•.).
Sos1icoe el recurrente q ue si el Tribunal, para negar la~ prereo.~j,,ne-s, se
fundó en lns arilculo~ T! , 38 y :!Y del Decrett•2:l5 1 de 1965, al e ntender que el
problemil plan1endo eh• si el acror estuvo afiliado o no al sinclicnto. t> cotiz/1
para <!~te. o adbiriv ~tal convención, y no en el deteche> a.l il>crement.n salarial
aplicó e..<a< nonnll$ de manern indt'.bida.

UV. CONSHh:IIF.RACWNIF:S
Obsetva la Sala qiH' el re<:urrente no cumplió C<Jn la obli¡¡«<;i<~tl que le
imp<mc el artícuiC190 del C. P. del T., vig~me aún bajo lu pr~c~tiva del articulo
51 de l Decrc!At 265 1 de J99 l , de señalar la. normas de carácter su*tancial que
consagra los dert>chn~ discutidos.
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En efecto. el imp11gnant~ rel:.ciona c<>rnc> normu~ qucbrn11t•<.ia~ Jos artícu·
los l, J3, l R y 2 1 del C.S. del T., q ue forman pa¡u: del tíhtlo preliminar dd
código denominado principio~ generalt:s; ei i'U'tícnlr> 4ó8 ihidl:'>m, que indic;;. el
contenido de. ltt con venciúu colcctt va; In~ ru·trculos 37, 38 y :19 dei Decreto
235 1 de l%5. que r..:gulan \u 3!)H..::-ucitm de dicho convenio, su cxtf'll$iún a
terceros y las cunm~ por beneticio del mismo; d art(culo <>O d.;1 C.P. dd T. qnr>
impon<o al juez la oblisaeión al proferir su Óe<.i >ión de analir.ar toda.~ 1:~.> pruebas allepdas e" tiemro y el J.!ill() del C.C que rcgnlu la cslipttlacio)n para un
1crcero . Ningu na de cll:t~ consagr"' los d~re~ho:; ~us ta<lciules nocl¡unado~ y
supucsra•ut:nce d.;-.¡;conoddos por concepto de io.-remeuw salarial, vac~
ciones, t:esantía, interés, indemnizaciones IJ(>r desnido y moratoria, o mi·
s ión q ue imp ide a la C<)rle <!;1 ''Studi<J del Cllrgo y:l <Jtre de <>ficio no puede
presum\r qu:o el senl.cnciadnr infri ngió, al pNf.;,Tir s" dc·cisi6a, <lis¡:o, ioio·
ncs de ct·•rá.cter ~ustaru; iul di ~l inta~ . en ra:dm a la n a turak-;¡.:~ e:mincJ1 temeufc
di~pos i li v11

del rt.curso.

Ad;,más du lo ant~rio1·. xc •dvic rtc que .,¡ fundam~:nro pri ncipal du la sen·
es de orden juridim toda vo:z q ue el ad Qllem C$timó que mediante con·
VCnción cofcc1jva u .. . JIO rmeden e~Lahll~eerse C()ndjcj()n~.~ p al'3 quienes no S()O
prutc ck:nrro eJe; In nt:gc,H.:iacit~n ". aspecto qut! no pu!!de ~..:w tnJVe((ir:-.(,; por la v(a
C!>CO~iola por d recnn~.me.
c~ncia

bn con~et; uencla, el cargo

.~e ticse~ti llliJ .

No obstaute d re6Uilatlo del c:orgo proced~ al c c.-le,¡>or vía de doctrÍ!I(I <l
l't!ctijicar el crlterio adopuut.>pur !a. duisié11 maycrllariú dei Tributu:ú subre
tu upllcalJ ilid<lLf de lns <'UlJ'IC~ÓOIIP..f c:oler.rivas de tm bujo, por c:uum o el U ·
pt'~<$/ldO en d f atlo '"' se ujusr/1 u las p rer:isiones qu.t ha !techo lajurisprudlll ·
ciu de es1a Sala.

El ad-qwm: con.<iúuó qm' las pu sona.s vinculadas a lo.•· efeclos de IUI<l
COiiWm ción cokcsiva Jc rrabujn son los imegr ume•s al " ín.dlcaw celcbm nre )!
aquelitl.< ¡>nst)IIOS a quimes sr.g¡in la ley d.-ha aplicarse ella.. "y por umto
dentro de la mi.sma no se putde esttablecer condidont s partJ quit'lles rw san
par1e d~>ntro de la negm:iaci6n ". Se.g !Út .w inferencia 110 ~-' válida la I!Siipulot;ión convencimwl que deserminP la e.rlensicn del acuerdo colt·ctivo a todos
los trobajadores y que como en el >wb /iu 110 se ac:red iu5 ¡HIT el d.,maruJante
ningmto de los suput stos previstos ('11 la ley paru '·hacer.rc acn!l!tfor a Las
bondad~.,·

tle :,~ cfmvcn.cir}n r:olectú'a ··. no pueden salir

U "r'tJ n te.r

fu.'' súpUca.r

de la detna14Ú1.
Por su tl•finició" y objetivos la•· r.on vcnó tmes c:o /er.ti,·at de trabajo ·" "'
tu:uerdos de voluntades celebrados enrre un :\·1<jero sin1lic:ai )' otrn P.m.p (eadt>r
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par o rt.!JJ UÚlr lus CN'!tlidorw~· lr.JJOt\1 l,~s cjht'. han dt: gobt~nwr J0 .1' c ont.ro.tos

individuale.\ de

trobt~j()

durrm.!e .;u vigenci11. Tales uve..nimi~ruos ;iane.rr prt>hi·

j ami.:;nto en el anicu.lo 55 de lu Carw. Potrr,:uJ. actU(I{ que garaariza t!l der(u:ho
a la negcx:iar.ió11 cole<·tit'C" C(lll lll finalidad descd!a, y difiere tll l<t.~i.<la.dor et

.a:r..alamü:·m() de (as

~.r.cep<.:i<Mes re.~fltu:iil1ll.'í.

Dt: ;a! n:anera que por el referido strste1110 comtillu;ionaJ y /e¡:tJ.l, lo pac'
wrlo por los p rotag(lnisras dcd dercch<i cot;,cti>o do 1rahuj•~ .~ozu de ptcn"
llalidel. a metu.i-1

<](U!

.w: htllll! tlen!ro d e :as c.t<:t:pcionex m.er-rc ror:.ados.

l A lt'}' ./l:i" el campo de ap licacft)n for:.o.'·:O di! un acut:rdo c.:o!t: t.lil-'CJ t~n

prindpio.r<>latr:enJe a.r ap/it:ub/( a Jo,· propioJ contra<GJit'-.•, a los ufiliador "'
sindicuto qw~ ll.~ ce.IPJ>n!, a lo~ rulherenu:s u./ c:(mvertú.l y u quiP.ll.!: .~· con pr>.'Uerioridad rl .Si4 jinna .J<~ afi!i<"n. o. nqur:!: pero lambl~n utdtma )'u. C.A'tensión a
todo.r los 1robajadorc.\' de la F.m,orc!JQ ·l:uan.dn el siu(lit:as.!J poctanit- agntp4! u
IJUÍs dtt ! u U':l'f:e r a parir de sn pcr.\·l~r.·al · y en t:' f ltve•tro dP. que un UCI() gubt.nu,¡menttrl a ....,. !o dispon.gu, previ<JGUtrt¡>limü.·,üo de Jos prcsu.pllesto~· inrlit:ad os en.
el a,·tft:;dcJ 472 del C.S. 1:. E.x.:cpciiJnalml.mt.t:, ¡>Qr ra.¡;on~s e.rpeci<tle,\~ :o jkri.s·f1rudenc:la hu tldmit.il~(J

tu. t:.xdusióH rü·d

ánrbUo de (Jp licac:hfn, por f.7:m w:nio

enrre /ny p«rl'-·'· dt: ciertos lrl!hf!jatlm~ts, .~•r.~rolmeme di.n!r.riliOs de /u e4.~j)rc
sa, d ado ~H can:fctt!T di: reprt!.rentc:Jit Cs dei e!tnpleador, o i..zclt.vm sin lii~CP.sidad
dt: at:tu:rdc.· t':..Yprr~.·;r'), t.n tral&.ndoJ·e de t epr·esen.tontt•s !egale.'.· O lltflOciad Orf!S

de la parte polrollai.
!'ero la r~'!{Yiaci611 de eYenlos en que la oplicaci6n convenóon.ril es imperiosa por mandato legal. n.O impide o'!lt malll!rU. aiguna c¡ac el empfet.uftJr Ctlrl·
trcliua el compromiso tL!< aplicar lt).r bell(jir:ios qu• dt ella se derivan a trcibajatlores que no ~stán incluidos en eJ t:flm~ de aplicad6r. estatuídtJ por lo lq,
strf,,o que ésta ,;.xpresanu:nse lo prt)Mba po r razonc.t supe.rifJr~s, como l rcurre
por ejt·mplo dm el p cr.wtt<ll directivo de cierras ontidade.< públicn• ¡arúcul"
9" de la /~y 4 de 1992 y 3" de {,l ley 60 de 19.90}.
E>·que l<>s preC<tptm· legales sobre ex!emión de la convtmd6n u um:<:ms
<:tm.;t/tu:yen. el mfnim(l ele derechos qut pu.-dt. ser m ejorado por la vbligación
q<+e contrae el empiNtd<IT de manera li/nfrrlma siempre quo con ello m> que-brame <lüposicíc>ne.• de orden públit:o o no de.'f¡uici~ los prú1c iplos q.., infor·
mala Ct>!Hratuc:ión coler..:S~va y ,\'U dtlrrotero.
D11 t"l suerte qu• si dentro de las cláusulas denominadas por /u doctrina
"de t:'nvoitura •· d.e la.-:o m:enc:iQn cofectiva.. t¡ue r~~glan el camp o dt.' ap licar.i6n.

de la misma, se ditpone su np/J.mr.iti" al conjumo de /u comw>idud laboro/,
dir:h" aruerdn ,r.urtt· liJ.f efcci<IS ¡ursogw:dos pcw qu.il!trt:s lo t:tlebrartm. si11 t}l«~

, ..

. '
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.tea dal>l" !"'''''.War ultuiormcnlé" /(l jc)Jtu de <"•filiad6n dd bene.flr:iario u/ si11·
diCJUo, f"m;u rt "s /6gir.o que en .,.,u,s eventos la fur,•tre de la oblig<Icién pairo·
na/ n.o dt:vi<'il<' t/e la ley. sino de 1."1 mao,omfa de In •·o/untad patro11al- p.2ra
o/;/igarse. dd ¡>rinripio Pacta 8t~wll S"rvandl'l y de la validez de lo estiptdación af(tvor d• w t tP.rcem (an!t:ulo J5()(j d.-1 C.C. C).
No .mora a!(regar q;re cfml'ln-e¡¡ln al arl(cul.o 611 de 14 ley 50 de 1990, er.
lo.)· c.·asos tm t]ht un n·abajr:dor no sintlical/z.ado ~e beneficie d,·? la normatividtu!
colectiva deberú. pagar al si,ulic~lfo mspectie'o dl,r,uw~ su vi~:tmcia la cuota

síndic.oJ nrdinaria corr1<spondicme.
D~ t)ll'll parte, si fJie;¡ u ciert() que

lo aplicabilidad de

111111

convención

colectivt? no $C: pr.:'.\'Wt-.'t. . .rombiin .~o e.f qHe la prur.b!l ''n estos 1:asos no es

,\·olemnl1 y si uf.~llna de s«s cláusulas ortlr.n:.1 lflW .se. (t¡J!iqu.c il wdoslus traba·
jl'ldorf.'..s, talt!:.'lfpulución e.t vtflidu, ctm la.f precisioiiCS hr.r.llas anteriormente,
y acn:dita su l~J:ff-':~t.suJn n ellfJ.\', sill quf! sea prnced(;mft? e~tig ir ltt demo.,·trllc,:ón
de /t.J qfiliw:üf~c tll 5ii1Jdi,·ato, {J de los desf:Ut r;lo:r :;indi.L'!J!r..( o de las tkmd.c
circunstancias qu!! e.chlj rfr. mttrw.;; 1(1. dm:rrintr del tr!.lnma{ que xe rr.ctifir:JJ. En
111/es evl!ntos quif~rs (;/e,ttu.e la inu.pltciu.iún dl!l con.ve'!JÜJ 11 Ull trabajador; debe·
rá probur que <'nt'. arreg!ft. ni mi.<nm o a la le); é.>l< ..rtá exc/.uido.
En ~·uma, nt.) e.f rlab!t· r:Otl.juNdir. c:unw lo }l{zo la. deci.\·üín mayoritaria dP.1
'li'ibunal, lo:i ''OSOJ e!l q~e la aplicabilitlad de In c;an l1enr.ión es procedt!n!P. pt'~r
maruÜtffJ legal indudible, cou ifis 'f'J.t.~ se impOnt! por hüberio dispu~sto el pn.?·
pío t:Qnvenio y sit'lhprP. que t:CH ell(J no cunrrcu·~n.':c ortknamie.JIIt').i legale."í
q~te e.tpre.<¡;¡m.Mle lo prohibM.

Por lo eJ<pucsto, la Corre Suprema &, Justicia, Sala de Ca..~aci6n Lahorfll,
Sección S~gunda, ~doúnistnmdo ju.-;tic ia en nomtm.: de la Rcptíhl i~a de Co·
lomhi~, ypor ~·uroriáad de la l<y No e,.,~ la sentencia proferida pt;r e l Tribunal
Superion.lel Dislrito Judicial de Neiva el 4 de mayo de 1~)4.

Sin C(l~la~.
·Cópiese, ootifiqUC>C y

devuélva~e

el expeciente al Tribunal d" origen.

Jnsr' Robeno Hu re.m Vel~ar(l, Rafa<;/ Mendt,;: .1rani(O, Hugo Suescun
Pujols.
Luz F:militt Jimi,~z de Mt>lina, · SecretHri a.
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Rit'CURSO DI-: CAS,.~ CIO.N EN M/-.:.tERi/1 L4.i'IOKAL
. ,'¡,Joti vos pot lbs gut! p rocede·

J::n lo r d w 'Of ,¿rminos d.:t art. 117 '.id CP/ .. t:tmforme lo nwt!i/ioJ ,¡ art. 60 del
Dec. 528/f)4. en. mater·i u laborul los tin.ü.:os motivo.\ p o ,· los ,que p rocede d
recurro~ C<Mación stJn·ir.t ·~infrncción. Jirer.ttr", I(J, ··aplicac;l.fr. intl~.hitlu'· y
la "ir.t~,·J>rl!taci6n t·rrónea ··de la lf!J susfnttcia l. C(i{)" u.no de ( sl<>! motivo."' o
c.":(l.ros d.l'. viol(l.c:ión tle lu /(~y resulw e.H:luyente
por obf,d~cer a ra;zone.J di/<?l'l'.tU~<.<.

re.'']J<>-~ft.J

de una _mi.rma norma

PJ:.'NSJON DE VJ?.!E:t. /DiilfECHO AüQV!l?W O
IULTRACJ'WIDAD DE lA l .E t

.. El ~focro uitraclivo que n.:ntm las nmmtu d~roxada.r " " e.r más qu~ la necesaria com·~a<enda dd prim:ipio .veg1in el CJJtii las leyes laiH>mles ca..,ccn de
~feclo reii'OIIr:livo (on. 58 de¡,, C<>ns. Na!. y 16 dul C>!J )' mlamen.l<' se U{fli·
cu.n a situacionesfwt~ras o en. t:ur-so. }' fesulfar(a indr.tdt.thl(';ml!ttlc rt:troncliva
la disposi<:i<}tl dr. seguridad .w cial q tiC prelemliera ,,olwr .vobrt ttl pa.vado
para ducr-noc.P.r n modiju:ar circunsrandas cunsum<Jdas o derer:hos adquiri·
dos. Nr> se pierdt! e11umces d de.re.,:ho yu ('On.solidado porque s11 titular no 111
hubiera pedido 1:" el {¡¡pso en que riKió la disposición que sirvió de fiuulumen·
to para su cauxación .Y solo Vt~nga a redamarla cuando ,,sa normn haya.:;:ido
<lerogwlu o .wsriruidn. l.u cmr.w c/ón tle un dert~t:ho nq tlepentk dL' que ,.,.
titular lo .tolicire dura~tte la vigencia dr. la norma que lo <~Oitsagrt!. Nota de
Relatoría: Reitert~ción j urispruJe¡;cirJ cot~lenida en senr<?llcia.< de 30 de nhrll
de J 993, Rud. N• 5742; J'J áu novk mb•·• de 11193. Rud. N" 6?:70; y 18 de marzo
de 1'194, R<ld. N• 6374.
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GACilTA JUDICIAl,

COIR'f.'l'!: SliJ>IRIEi\1A DF. Jll~'l!'RC'RA
SALA DE C"-SAClON t..AUOR >\L
SJF:CC DÓN SIP:G UJ~Jl.)A

n S>dlcad Ó:l 6963
Adaó-2
M~t¡,:c$trado iP'I)Ite'ltc:

H s facl Mcnclez Ar;mgo
Saota fé d<' Bogol:l, D.C, vc:iutioclto de no..nr•nhr~ d~ mil n<.w ecicntos novema
y cua1ro.
s·e decide el recu rso el~ ca~ució<t del INSl'ITU 10 OE SéGU R.OS SO CIA ·
LES contta la seutu>:ia del1'ribwJal Sup<~'Í<lr dd Diw iw.ludióa! de Manizal~.<
de 25 Jc abril de 1994, dictada t n el proceso que le ~igue /.IJ:S EDUAR DO
l iJGUfT.I\ !.ORA.
.

Con la 'enct ncia "quí ~cu.,ada el Tlibun:tl c.on fin':lo> In del Ju~gado 'l'erco:·
ro Laboral del Cir~ui1o de Manizale~ de 11 de fcbrer.> do 1994, qu~ conclt,.nó ~~
recum~nte a pagar!« al demandanle 1a pensión de V<:jez ellOs de el 27 dt! abril de
1990 por la cmuid<td de i41.025,10 OJM:nsual.-.s. ·';.in perjuicio de los reajuste<
legales que se h~yan producido dcsd~ esa feclou y se c~.u~cn eu lo suc~si vo"
(folio 75, C. del Jn,gado).

El pr~o lo comenzó liiguit.;o Lora p~ra que a pnrlil' del l o d" Abril de
1993le fucm pngada la pensión de vejez por bahcr cu1nplido óO aiins de edad
el 1'3 de fe.l:>ren.• de 1990 y tCIILT cotiwda~ ~n ese mom<:n!o467 ,;crnana5 para e l
riesgo de invalide2 . veje~ y mu~ne, hnbicudo complel:ldo 506 scmani\S el 17
de abril de 1990, >ísper" del día en q ue entn) a regir el doxre.co 75 R ele 1990.
Según el demandante , el 27 de ese mes sol iciló la pensión q ue 1~ fue neg8{la
por el dernandadt•.
¡.;¡ In$tüuto de Segut<J~ Sodules no obstant<: que admi tió lo~ hechos a.<e·
verad(IS por el actor n:lacionad~ con ~u edad, número de semanas cotizadas y
época en (¡ue las hi7.<>, se upuso a su,.; pc~.tcnsiom:s al c¡¡<mdo que al mome nto
de solicilar la pensión que le negó sólo tenia cotízat1a< 497 .,emanus en los 20
años am~riore5 ol cumplirnicaol<.• de la edad requerida .

GACETA .1\!DJCIAJ..,

Ll. fo:J f<F..CUIRSO DE CASAl' ION
f:~ r.-.;urrenle tnvdiantc lo <lclil:mJ n que obra

cr. fol io> 13 :1 23 del cuatiE:r-

llO <le In Corte. que m• fue 1\!phcada, l;, pide que cas~ \a sente-ncia impugnad«

y

~omo T~ibunai fl.' \'O(!UC

la tld Ju:t.~ldo y lo tilisuclva ··de la cm·¡;~ por la pre~t.. c ion cc•?llÓJ1tk<• ul!mandada'") f1.'lill 17)
Para ta l ek~to le formt•ln un cargo en t:l que la a.cusa rle ~\;r vi<Jlmoria de.
la ley sust:•ndat laboral p<'T infracci(Jn tlir1!'<:4~, po1· uplic.:3ci6n illdebid<l') ibidcm)
de los ~r.f~u:<>s Lo, 11 y 1'2 del De<:rcro 304 1 dé 1966., l<J del decre to 1900 dt:
1%1 y lo y 3o del Üc<reto 2879 de 1985. C.omo "dt:jadas rle apli~ar "indica
lo< artkulo~ lo 12. 13. 21\ ~ l. 22. 23, 35 y 42 de l De<· n~to 7 5x J c 1990 . El
recurrente dice que fnc c;)n'~~(tf!lt"lttc UJJiic>ido el :.\rticulo J 6 c.~l Cótllgo Su...;tnn,ivo de-l Trabajo.
1-l.n su ~1enlo~Lración afirma que liJ ~ol icin1d ele li:! pensi(ll) era requlsiw
es~nduJ pan• ~u c:au ~.aciúu y que no 'ient: .::abiJa et ar~\lffiCnto de) T, ibuoaJ
~obre la irrt,Lroac livid• cl y la cmr&hctivn ultractiv;c¡¡d de los lkcrelr.~ 304 1 de
l%6 y !900 de 1983 .

é.n :-; í,\Ce.sis.. arguuh!'nL.·t que el d:-!n:chr.• a la pcnsit"•11 no pudo tJe-.finirse n
causar~c

en vig;·..nc iíl de la uormatl·.:jdHd su hrogettla>porqu~ th)' S(~ cump~i ó
)~on) la 111 is ma integTidad de las prevision<:~ hÍ[><)lé4icas d"' la mi~m:t") folio
22), pu.:~ en c.~te <.:a~o ul de m:illdante le '~·' aplicable tl ¡,cuurci<J :19 ele 19'/0,
ya <.p le ful~ dunHlt~ ';;~A v igcu::~a "lue cumpJió tos rcqui:.itos para rcner dcre ·
che a la fl<'l"ión d~ vejc1.. , y qut según e l artículo 16 d~l Cádigll Sust.~ntivo
de Trabajo, toLla norma lab,lral. por ser de !lrdeo p ú.b)ico, produce efecto
inmedia to y no afec111 a la~ sit uaciones causad a~ n definida;. p<.>r ley ante.ri ,lr, por· e llo quienes (Í<;MO cxpectr.tiv as laborales ll d~ seguridaó social
pue<lc n v...rlas modific.:ada~ por nueva,¡. normas y c 't{tn ~mnc.tidos al régimen vigt:nte :ti causa.rst:. su den:cho.
Sv>tien~: que no puede. cJ;:,cotwcersct e l mandato dd an ículo 16 so pretexto de la f~vorabil ida<l eJe- los De<'relo~ 3041 )' t 900, como lo hito el Tribunul,
pues dicho criterio sólo es proc~<iemc en 1<>~ caso$ de duda y purque toda
norma m'.;;"'tl debe aplic-a~ a hL"i. .~itua;,~iond-s \'igenteS o en curso "t'-;n a~nder
~ que. ; u C(lll tenid(l sea el m á:; fa vorable" (ibid;,nl) _

fCli. CO NSIDERA ctOI'E S D E Jl,,4. OOIK'lf~
f:., lo.< daro¡· té.rmillfls del llTI(Cfll.t 87 ;lel Código Procc.w l del Tra/"'jo.
t.m¡{tume l u m<J<fi[rcñ d arrfculo 60 dP.IlJurr:to ley 528 tk 1964, e11 mmcria
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f,zbv rallos tínico.t m(Jtivo.,· oor lo.~ qu.e pn.lCcde d recurtu dt: casachín srm la
"infra{'C!lm duet:Iu''. /ti " al)lic,u:i6H il~dt:hida'' )' !tJ. ''inlt:f])tt.~tadcifl errónea"

dt: la ky susiam.ial.
C" da l!.HO df! esws morivv.r o t:(1Sos de violflciún de ley resutta exd1qente
~s.pecto

de '"'u mümiL ft(JrtiUJ .oor oht-.dec:r.r u rm.:ones ti¡;crf.ntes.

En .,¡primero, d ~ITOr jurl'dic () '"'- que. incu.rm d fn.t/ador H<rsa w bre /"
uistenci" o 'Ja/id~?. en el tiempo o • spacw tic ia norma, y ;;e dll ~n lo que
dencmriuu premisa mt,yor··¡,, a'(lr.;t.J·in,? ddsicu. qut? ·;e en la .wmzencia judicial
un silu;¡ismo.
E.n el

~vegu.ndo.

el error

sol>rt' la rdt?ción enire rd hef'ho que
y CIIJ'ICtt!ltJ h~ólQ tlel cusn litigado. y OC~frYf" p11r t/lQ ea la /l¡1nuu.ta JJI'(tf'JÚ S<l r.umor dt.l yi/()gi.\'~t:O. dáru/o.~e
c!.u:Jntlo ~~ já!iarh'r t!11Liendt! rt!C:Itml~nte /t.'l n orrna /J''fél lu aplica a un ;ttf:ho o
siwacif)n que ntJ es lt~ regulada P'\r r.lJtJ , o lambibL cuaf.'Ú(J le lw ce produc:ir
!if4:t.'tos ;li.nirzto:r a l os CtJf11Cmpifu}os t!fi fa itormu. E.\l.a r:lnse tf1t v it'l{a r.iQn p ua
d~· tU:ltJ'Fif' ,:on v re.rr.ü.tenc-:i<l dP. lu r:ra ·:.•.ri?n f á._·¡(\.a dt:baridtl i'J¡ d prtH.t:SU~ y St!
irat.ai-rí entoncex d~ w za ·,Jiotudón rl.sn:na. ( J :>or t:r rur de v(1./oracr'ón de j(ls
prueha.s. .rit,.-.:lo entom:c~ s iudirtcm lt; violacWn.
·.•fu:N1

hipatéricamenu.~ p r.1v l. la JUJOJU.t

y

e ~ f..'ipt·r:tjktJ

En d JttrceriJ, qu1~ dÍ igi.«d qu~ e! primer cu.,·o se procltrre ,siempre G'fm
total inde{lf.!lldeuc w 1le /o.r ht.:·chos iitigioso.•;. t.l 11r1'1Jt p uede d~ln:l! wr. t.o 01 la
prt!misa maym· J.ol ~iloKismn <.: cm10 en Sl~ (:on.rlushín, ver.-.·a su;,rt d cottlfmü.io
dt: Ja norma. y no :mbJé· .ru exi )·tenr:in o _,·ubsisttmdtl. y ocurre f!O I' desconor.i·
tñicnt() dt'J 'ti·iúun.a.l dt. lo.,· prinr:ipio\' inJI!r,vnttativo.s.
Sr. repite iJW! por oh,¡.de.·.cr c:tJda uno tb: lo~· m otivos d~ violación a Wl
diferente error cU! juicio por parre di<l.fnllador, no u.• p or eslo posil;/.,, lógicam~ntc, que SF.

ac.:umulen re_speclt> de

tm.a m isma l'&Orma.

!~n el caso bajo exmncu, el recurren!c p lantea la "in(racci6o directa~ por
"aplicación indehida" de un;<s n(r.:ma~ y ;arnbié n pon¡ue s;; dejaron J~ ap!icar
otras . En estricto ri.go'r su acnsaci<~n debería ser dc:;echada. Sin e01barg<.>, como
po•· wn ¡>lilud lo ha. ~ce¡>tado·Ja Cort~:. >1 pes'lf de la anfillología en el planteamiento del cargo es dable entender que lo denunciado ~~ la viola.;ión directa,
e.s ro es sin con~i de.ración " la prueba <.le l<•s hech~. P'>f aplicación indebida de
la ley,)' gue las "nonnas dejadas de aplicar•· fueron inftin¡;idas tlireccamente .
R~ta

acoja

la

laxittl<l permite usTUdi•r el cargo, pe ro no quiere e llu decir que se
acu.<;tci6n puc.sw que llt.>ntrariamcnte a lo que piensa el recurrenle y

G,\(1$1:\ .JUOICJAL
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como con rcir:raci6n se ll: ha dicho en alaques ~i mibrcs, un der~-cho mlquiri
du de coniornlidtul con norma> anteriorc~ zl~.l ¡1rop1<.1 lnstita:o ~~~ Se¡;uros So-

ciole!:, no puede la entid:.d dt"..."<C(>Ilocerlo <".on po>~er'ores reglamcnta(;i<mes que
diere en orden a

r,~gul ~r el rit>s~n

de v..:jez.

A~í lo l•a er-pJicado 1& Conc en ••rit~.' sem~Mü:;, entre las ~ual~s. y por
vía de ejem plo, reS\llta pcrtinen(.(; re~ordt:~r las de 30 de abril (rae!, 5?42) y 19
de noviembre de 1993 (R~rl.6742) y la d~ 18 de mam> de 1991 irad.6'374). Al
prünerv de dichos f~llo.; cone~p<11lcle l<> qt'e " crmtinuac ión ~e twn>c rihe .

ull ra\: ti vo que. tienen li1~ norma~ deTngadet:; no e~ nlá.s que la
principio segtíu e~ 0\1•1 las h:y~s htt.nrale~ carece n
de erecto retroactivo) ¡¡rts. 58 ;:.n. y i 6 c .u.) y s.ll amcnte se •plican ~ situaciones futuras o CJ: CUTSl>. Y resnlcarlu inc;udabh.omenl<: retro~cti \';( la dispc";ici6n
de segu.-idad soci"l <¡oe ~,r<:Ltndi<7!l volv<r so br.; el pasado pAra desconocer o
tnodi Gcar circun.;tanda~ con~umuda." o dc;rechos adquirid~. No se p•crde e.n~
tonces e l derecho ya t on&olid:ulo porqne se .it.ular no Jo hubiera p~.:lido en el
lapso en que n¡;i.S !:< tlispo>ición q ue ;.irvic.ltlc funtlamento ¡tam su c.~usación y
só1o "·eng~1 :?. recbcr:aflo .;..atando ~sa norma. hH y:\ sido deroguda o su$titui0a
puesw que la dcsc.puridón <.1\: la ley por vj¡;nJ de.~~~ derog:.torilt nu permite ~n
forma ulgunl el <k:~~C'n<tt,mienw de lus dete..;ho~ ....:~Hdamenr.e 1.\dquiridos bujo
.:¡u imptrio. La cau~:u;ión de un derecho uo dcpen(k: c•\tOt\cl·:; de que $ \1 titular
lo solicil<: durante In vig"u~ia de· la norm2. que lo con••gro".
"El

~recto

:~ecesaria con<c~uencia <1~.1

1

Por lo dic-bo. s.:: de"><~li l:la el <:argo.
F.n méli •o de lv ~xpu~.,to, la Corte Supr~.ma ele Justicia, Swa de Casación
Lahoral. admini:sr.rando ju~ticiH en nombre d e la Rep(•blka de Colombia y por
autoridad de. la ley, No C~sn la sc¡•tenda rcctUTiti>J, dicl;t<.la por el Tribunal
Superior del Dislriro Judicial de :\1anizalcs e l 25 tk abril de 1994, c11 el proce~o que L llis l:dur..rdo Higuita Lora le s1gue ¡oJ ln~tituto de St>¡:uros :lociales.
Sin cosras en el recursu.

Cópiese , nociffquese publíqucse y tlcvuéh-nsc aJ Tribunal tle migen.
Rafael M<'Jiliez Arangu, José Roh~rw lftm·era Vergara, Hu¡¡o Suescftn
Pujols.

Luz Emilio .limt ne< de Molina, Secretaria.
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'Vl01.4Cl0N f>iREC'l'l.
~ ' 'iolació" dir"cta tle :m pr.1r:ep~ legal en cua/.quiol'tl d • sus 1i'es .'rol)(/alidodcs ~i,.frac.::ión diref·ta. ln.terpr,.~rcu:ión errónt•u o apliCtici(m indf!bida. s e con.fi¡;um cOr< indr.(INl<INu:in de ios hcclu:.r q~«: el senttliCimlor haya c!ndo por
erral>lecidos y ,·on los cuales d T'(:Curreuu~ clebt: ne~~t:sariamr.nre t:stdr d<: acut!rdo. Ht.< dicho l<t Co•·te "Si .:zl cot <fnJII10r la inji·nccüln. de !a. lev e.: noc:esurio
a:-:t(,dir t7 /u.\· a'·waciomu pror:r.sa.lt •·, esta,~,· cc:m.,·timyfJ'l un hr~cJw } j U oraqut~
soln proc~o:t.lr. por la Y{ü indirt:Ciu ". ¡Vota tli! Re latoria. Rei((•radón
jur;sprwlt. ncicd contenido r¡¡ .wmre,u ·in d e 12 d e mar?.() d~ 19.~1. Niul N'' .3977.

'II.A JNDIR I!.CTJ', -lll'l¡uisiJor cua;ula e/. Cllr¡¡CI -~" ¡>resema p o r
E IIIWN D E k EC H O lf<.'R!WR.
VE'R.E.CJ.lO.

m,·

RJUI

vial

''El CU."'J:O .:¡w-! Je pre.tt:utri ''11 la c:r..:.m:iÓJ'l la bo rrA po' /(t F~Í.Z ft:d<ret:lu. rlebt:
nP.cesu,·ian:~nu

r.umJI!ir l.c.'s requi.•; it('~ !l't~íia.ladr,;$' p-or iu l~y. Asl, el H~l:urrentc

t.'<:·bt~ t.lt~tt!rm.inar

el error de Ju~ch<? (' de dt.:r.:d~.o t.¡ut~ tm¡,uta at St't!l!.mciu.úrn~
Jinguútrirar .lns pruebas d.e !tu cua!es dt!d.ucc ese .''(tn ·o .q.'.l.e ''ctón~io e.s de
hecho d ebe u .r (J,\'lt'n.•·:ible- )' dfmos¡~·ur,lo. 1:·1. rigor dt~.l rer:u.r.•;o~ U'iltúndose del
errl)r de lze~:ho ·ajeno tJ. lo (j!tt! fu~ la cr.sa c:ión r.ft r~rs orfgenrts-..ru.(~ ,'t.ct-nn.u:alo
por naessro .~usi.r:Jador dt: i969 (le): /6 d el m io c.:tadoJ uJ"t. 7"i, que: e.,·timtJ que
es,·~: yerro, <:n e! rccu.r5r> t:.:aroO."'tli.n.nr,:u lob oral. s61o p ud(a pi''O'If:nir de la
falJo de a preCÍt1ct'rJn v dtt ltl apri!clcáón t:rrñnt.w dt! W ! d.ot:umert!ll a u,réntictJ.
de u .na C()nj'rsiún judit:Ull o tl.e una ini·pección OC!dnr. cmr lo cunl, en prim:ipio, t.tduyú lus re~·tantt.\' pruebas. l .tJ. jurisprudtndu lu1¡n~nnitido rl extJ.m~n
de mectiu.t dt. ctmvic<.·ión tlütinlos d.t fns naencionwl.os. cu(ztrdo f'''tl;i9.mente .re
demuestra /(f ('Curr~ncia del error Í?Ja.n~licsw ~·ubm las pruebas r.aliji<:adt.lJ.
COJROI'll!: SUII'RF..MA ni-: .rUSTJCi4.
SALA l.) f. CASACION !...t.RI)R.\!,
SECf:Y0.:-1 Slli:Gl:Nli.M
I~adkaci{;r? :>-J• '1160

Ac.ta l\" 62

:\-ílagb t:ra1\o óPoi'Oe.nt-e:
lllar;o Stwscttn ?vjcls
Sanrafé de Bog()tá, D.C., veimincbo de novi.~mbrc tl.e mil novcdemo~ nove ni~
y cuatro.
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Rt~suclve j~,

C.o:·u.•. c.:ltecurso dt.. ct\rtnd6n inh::.l'pue.sto pol' ,·\·fcr.ttuel Juaqtu'n.
rroferirla por
t: 1Tribunal Supf't,·ior df! Bogol<f, den ero t.ld juic.ío que adeh1.nta co:\tra 1\.cn,vla s
Ra~ttl<dlf<. '-'il!tmu¡ar t:ontra la ~.:nt.;ucia od 17 de junio ck 19~.

Naciouale.<de Co/e>t..Wia S~~- ''Mir.uu:a S.A. ".

Ant~ d .lt•~gad,, Q~tit;cc l.~bc>r"l Jd CircLrilo d~ llogo!<\, el n.:c nrrente
ltarn(. u julci:> t1 AcJov!:'l.~ ~m;iunalC$ J~. Col ombia S.A . "Avianca S.A" p ara
que ~e la cond.:1;ar:. a p¡tgarle {.'<; $ZI 6.1i25.w par salario~. US$158.2::i.3?
por cesantía, U S~ 12.156.h8 pt>r interc:\CS (t \;~ CesantJa y una suma iguul pür lu
mc>ra ~~~ su ("1$0, t;'i$ t 2.590,83 por prima de 'l&vid«ll, liS$ 13.025,t,Kt por pri~r~a le¡:HI , O.S't 12.512. 5(1 por v"cacion~.;, L.S$ 11354,11.( por pri rn~ dt< va:acioneo;. US.$ 35 .969 ..:>t) por bontflQlL:ÍlHles,' inde1'nniLac\<)rt Ln<natoria. c..t ano tmu~r·
gente, pcrjuici<"S momlcs. :;(KÍ7.ac:onc.'\ Hj JSS c-uu~ada.s óunmll! ia prcstaci();-.
d~ sus ~~~rvlc-io~ -.:n i\:Jé>.ico y Argentina. f.i\~n~ión de jubílt:t:ión y lns costas .
SoHci;cl :gwdu tentc que se d~lurara ls unidad (le empn::.s2. entr.,; la dmnc:.ndada
y la.'i ~ucur:;~lle.:;. ~n d Ex1:.:1 tor r.londe ¡:-r~.:~tó sen::cios r:vlé):ico y '\ rgtntin &), y
.u~cverc) que Süll nula~ 1~1s actas de c•.>fll:ili(IC,6n CJlH! CC'1Íebr6 con h'l e1':tprcsa por
C\JaOlll "en ningún m<)lr.~mo s~ 1r:nninú ci .::ontratc. de vabajo" (fc>lio ~09j.
Para r~!)[Hlld~u sus pri.;lCilSione:;~ afin:tó q11c me.(li:~ me c<.mrt·ato dt: trabaj<.)
se vir-:,rrl<l a 1• rlcman<btda e l 26 d e cn~ro tk: 1967. fl 31 .:le m •yn de 1971! le
fuerun liquidadas su~ pr~~tacionc~ so..:ii1lcs m~dlante :~(.·uc.cdo <:onciti:nor(o ,·.e~·
fcbrado u:rl~ ~-! J u.z~a.:lu Sexta Lal><>r" l del Circuito de Bogotá, pan1 cumplir la
exig~uda c~Lahlecidu por la ~~tl"'lpkadora .:-on e-:1 fin de \'inculurse nucwuneniti.
.:nrno Gerente Ro.;gional <k la Sucurs<tl de Avi 1u1ca en ,\-Jéxi~.:<), país Ctl ei que le
prestd ~crvidn~ de.stlc ~~ 1" de j unio d~ 19/& hn$1a ~1 31 de di,·i.,nbr~ <.Ir: 1919
,'IH<ndr'> le liquidaron sv s prc>'a acione.' ptrr re1iro q~e le fneron ¡'>agada$ "hasta
enero 20 de 1980' ' (folil'l 365 ¡. 1'!1 21 rk enero de !9SO fue n'rrnbrad<> Geren!A<

Genentl IJara Lalinoamérica, con ba se en Bogotá y una asig~ación ~neosui11 de
$45 .oOO,o•.>. incluy.:ndose t"' la~ .;láu,ulas adic iooah::s del onntnllo que el tiempo
comprendido e nu-., el 26 de abril & 1%7 y el 30 de rnayo d« 197l! no seria
lcrrido en <;\lenta para liquidarle d auxilio de >:C$at~tf¡r " pne.s >e trata de rdacio·
ncs jurídicas o cnnuaws de Ln\bajo diferente~ pan• t,n dos )(>~ ef..,<;tos laboraks" . F.l s isle-!113 u&tti') por la demart.1 nda p ara los trasl~r.IOS al o:xrerior causó
malestar en!re l<)~ funcionarios yue regre~aban a Colombia, lu que lu obligó "
udici.~nar los e<tntrato.< de !T~hajo d~ tales funcionario~ "dándole a la soluci<ln
<k c(llllinuidad tm car(lcter de licencia no re'munentcJa". Lu empresa. decidió
l.rashtdnr la Ge renc;ia p<tra Lntinoamériea a b ciudud de Buenos Aire' . Y
fu.~ionat~:l con ·~ Gerencia Regional que O!'<'r'.ilia am, 'i mcdi.1ntP. oomunica .
c iún del 5 de. fe hrero de 1982 eumu nicó al ucwr su tra~latlu a dkha. cm dad ;r
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partir del 15 <le feb rero do 19~?. . El 26 de fdll'ero de 19R·~ la J"man<lalla <li v
por ~nninudo d <:mnrato •le u'llbujo nor acta de c<lncilia-:i(•n ct'lebrdda ante el
.fuz;gado Sex1o L8borsl de Hogot~ coñ e!~¡,; de. qu" llcupara ~"' m1cv"s funciones en Buenr¡,<¡ Aires y liquidó 18:$ pr=sta.:i<•li<!S W<.:iale< .:Cirr~•pot!dientes al
peóodo •<n qu~ .::jcrció 1:. Gcrcnci;¡ ¡;ara Lalinoamérica en l:logot<l. Pm .:scritu·
ra pública 2388 dd ~ ') 0e ""'YO ue 1982., ~•"Ti da c.. le '\otaría l ' de Bogotá y
pt<Jtocnlizada en

que la

B u~no~

Aires, la empieadora k "ontirió po,lcr

~encral

p;tra

repr~senlara

legal )' judic:ialnumtc en la Repdblica Argenlina, lo que
demuestra 11ue ~iempre fUtl funcionario de la demandada, vincul ltck• por contrato de- tcabajo y tnl>ladndo a México y ):¡'Jc!nus Aires. Por el costo de vida
toxccsivo )' la dcvalu~ción, In dcmarttJada dispu.;o :¡Llt~ lt>s sal~rios d" ~u~ gtoren ·
tes en eJ " xtcrior, c¡ue se pag¡tban en la monc(h< :!el respectivo país, debían
reaj ustar~e

en forma

p(~rit',t.liGa.

Com o en Arge11 li na

s~

prc ... cnt6 unn

hiperinflnción y gran do,·nluarión óe la <nconccht., acnrdt\ con ln cmpr~a el rt·
aju~te rri nle>lr• l del ; alaritt que: sólo 11:1 fue recon()cido h¡;sto. 1983. A deHtá~ . u
pnrtir del 1'" de a~ril t.k 19!\4 se le pa&ó illC:>mplem el salario. en d ine.-u <.¡ue !o!
había fíj~do en l.TS$3. 750.ou. Tr·a bajó par:~ la cmprcsu hnst• el 31 <le enero de
1985 fech" e n ' " cual fue de>pedido s in ju~ta causa.
/\1 cunrestar 1~ c.k.mauUa Avi an-:a :::e OfJlL'>O a h.1'j pretca.sione:. de.J ~;or
puc;:; en el t''<Sf> ' 'de tr:tbaiMorcs C tl)'(» servki :.~
cn:nplidns ~~~ d lllltcrior
Ita so~tenido sin una ,,ola ex"epción e n n-,¡ís d.; 25 aiios .:¡uc el tiempo blx>rrukl
en mm~ paises s" li,;c y e~ d<: sunoner 4ue asf lo ftu:, por l~s ley.,.~ d.:> ~sos
F.~rado~ 'i ceu 1\ingún cnsu por ltt Ie.y Colt")rnbian:1. Que tales 5ituacion~ ck.
hecho¡ de derecho rtt) puet.!t:n ~er c.:onocilla& 1"" l::s autoridudes j urisdiccionales colombia:'laS en mz6u del princi pin de 1~ terriL<>riali <l:cd de la ley, las cual.,;

""m

deberán producir stnt~nda$ ab~~)fntoria.~ o jnhibitorius an Lt: la expresa prohibició n de invadir jurisdi ccion.:~ y ccuup·~l"ncias excra~crritMiale.,·• (11. 426).
Propu:)O la:;. t:.xce),)ciortC$; de prr.scripción, coml)cn~ación, c!lr.;l!da d'~ caus~ y
pago.
Median• • sentencia del 29 de- junio de 1993, .:1Ju7gauo nct;C> la ck:clarstoria de nulidad de las conciliacionc.s cel;:brada~ por l:ts pal'l.es el :n de mayo de
1978 y ol 26 de iehrcro de 1992 ance el Ju7.p,:rdo Se~tco Luboral de J3 ogotá y
declaró d~ ofi cio pn¡bada la l'XCCp ción tle cosa j uzgada; uegó igualmente la
deciaratMht de unida..! ue empres:; y abs1Jivi6 u la t:lemnnd~tda de tilda~ las
pretcnsion<'>' de la dernanda, fijando a ca,..¿o dei demondamc las ct>stas del
juicio (flo,. 6!:19 a 7! 1)

Apeló al demandante y el Tribunal $up.::ril'>r de llogotá, por 1~. ~entcncia
impugnada en casación , oonfinnó la decisión d~ su inferior y dejó •in cu•ta~ la
alzarla (fls. 774 a 7lH ).

(I,,(Y.TA JL:IliQ A l.
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Consideró el Tribuur.l que el rema medular dell iri~o ~ral a tlererminad6n de ta v¡t~HI~7.. de Ir\!\ ..:onci tiaci<.llles C(~ht.brada5 púr hts partes y, hH~go de
exponer als,unM argullleotus J!ell<'ral~s acerca d" la natu:al ~z.a, fürm" y efeclt>Hie los ncuenl•:>' conciliato.ITios, dij o t~x tual!ncnte M la U>Oti vio~ió n U<) su
~cntencia:

''De los elenu;utos de juic:t• y en ~.<pecial de la pnor-ha tesrimoni:i!, no se
que el conse.ntirnien to úd a<:lt>l' al •nnmento tic cdebrar lu~ cnnci1iacioncs estu vicmn viciad"' de en·M, fli~T7.3 o dolor.' pues d dem~ndant~ l);Str-

ok~prende.

ha en lih!THtd de ac<:pcnr .:>r<)~hnz,\o' la propo~:ci6n <le Avi~nca de Lcnrún...- el

contrato por mutun acuerdo y cdl"hrar un nucvú contrato en el exlc~if,)r. Tampoco se infict-e qm.: ;~ hubien• <;jt!:-citlo un;, -..·inl acifin o fuerzu moral, porque
reqt1le1 e de cieJta iut·::nsidCtd ~~apaz c!e altenLr la vol untad .v perjudicar los
dd a~tor '! s~r <-'Ocltr:•ria " <kn.:d~n, •·s rlt:cir que ella debt;
per~gu;r ~lt obt~11 c •on \'1(~ una ·:~~ maj a j ll'c ·1tu c.:· el reconociJHient'\.l de un derecho
J>Or un~ vín ' legar• ( folio T.: S}.
(~sra

inter~se~ privd<io~

Conclu);ó e) S\;ncenciad,)l' \)R~ las cc~r:cili~fcione~ t~f~.::t·J~n:lfls. P.ntre el actor
y ¡\viancH t!ran v{t hd,ts y oblig:tlnrias ptlf haber c..:umplido 1ns cxi~~:mdas de los
á!1Ículvs 20

y 78 tlcl CJ:'T.

Lo iT>l~rpui>o el d~mt\ndu• tc y i.:•m la d«m3n{la que lo 'liSten~<• pretende

case Cll su l.t.uaJiducl c.l f:t:lu acu;;:tdt' rew'K:áudolu~ y qu..:. ~n su lus.ru.· obrando ln H. C oric Su prcmtt de .ILl:\tida en fGncít.n de instancia~ nd~m:i.~ revoque y
deje •in e.fct·to toda< y c>tda una de >u~ par tes el fallo tic: ¡>ri111cra instancia .." )'
"~e

a.:coda a La' pr<::t\:IISion~~ de la dcma ncla inici:ol acwali zatl~~ 1\a.,ta la fecha ck
la $<10te.ncia de l:o Corte o l:.t q¡cc !.!:ñ;lic la Corpc••·nción. Reit.ua uní.s adelanl<:
que la Corte debe casar la seme ncia ti<' ~cgum.lu gr~do y revo;;o.r el fallo del aquo para cu su lugar dc~pachar f3vorublcmente las pn~~tacio~IC~ a CU)'(I reco·

nocinlien t\,) aspin1 .
Con ese propósito presenta dos curgos contra la provide.nda acusada que,
oportonamc:nte replica.tlv, por la socied~d d em"ndada, cc., uel w la Corll~ en el
orden propoc;to.
PJWI'fER CARGO

Di<:c ei re<:urr~nlc que lit sentencia e~ "vit>latoria de la ley sus<•ncial por

infracdócl d irecm por falt.:c. de llpli~ación de la.; 'iguientcs disf."";ciones:
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NORMAS OE Vt:;RECHU TN1ERN.1CIONIII.. f>Ufi{JCO Y
J>R/1'4 D O:
'' l. TrwlltiM de Mn11te••itleo dP. 11!~8 y !&!J in.c otporndc•.< en la ley columbf~ma (l11yP..,. 68 r.!~ 1920 y 40 de i93.~¡. cu:úp .:r(: de p rt:'stc.u:;:6n de ser·
l'i.CÚ)S arrlt:Cilos 34 y 39. Trt.J.JI.ldo di! De;-t:d10 internacitma! f>rh:ado tus·
cr i ro <mlrt! Cotombla y Ecur~dcr. )','.tSCI'Ít() tm QtJiw cf día ¡,::, de j uni" de

1903, y raÚfir:udo en Canj., tle fe r:ha d~ j ulio 3 l de J9(;i , sohre Cl¡JI;cact6n de lflS teyex nacionalr:\' paru ltt ejec:u.ciórc d~ {o.s r:on1ra:o \ .
" BI Cot<.>lirucitin Na.;iorwi de ! 99 1 arrtw!os 1, ?.. Y, h. 42. 44. 53, 85,
87
"C/ Códig o Su." OJUivn de! Trabaj o cm fr:ulM !, \Í, 1/J, 19, '2!, 22, '2 .1, 3'1,
43, 54. 55, 57, nwtu!ra/4"; 59 numeral !", ;i!eml r.): ót mo:/ifirc;do por
el urrlculo 5~ d~ l.·1 lt' \ 50 de 1990. numP.rti•' ¡v iittral h (c Ci.~·,,r arr(r.~!o ¡~>
dd Dc;'o. ley 2J 51 de 1 96.5. ." 6• d" la k y .~01?0: <méwio; 152 :• 63 ,r;r;di·
f kudos por e.l L)uo. 2351/65; tJrt(culo 7u Lite10 i .4}, ju.i~a.,· t,"tw.w .r para
dar por tl(rr.úntldo el comra to dt: tn~l;,¡jo; üllft~ulú M ':'tultficad/, por
0
m·rictr~Q Ó J.cy 5()/~0: arrít-:r,rfos 65 y ()tí rnr.x. ifir.t:!dO l'm· D t.'!t:i. 235 1165,·

y no.

·

1

artlc~t!u 7° pa rágraf o: 104. 1 ~ 7'. l i."B. 129, 1.)'0. 11:odipca~lo:; (''T.~t! (.Uden.
podo>'ürliculn.r 14. /.S, 16 y 1 7 dt· iale)'~Od•• 1990:134. 135 138. 139,
14/1. /49 y 172 nwdijh•ado p(.'r l:l r'WIÜ.tt:'c 1 5 dt: la ll!:·· .50 ~,!e fY!i·? ; 1i3
m odi..flcado pt.'r a.nícut? 26 lrty 59/1(): anfc.•,¡lo 1i4; ií7 ff~y 5 li8.'t arlf
ndo 1''.;; 179 (,'~!y 50/~(J artt(:!tln ?.9~·; ,'()'1 f,'ey 50!~() ,.,NÚ.'J.tk: 3 ! 1 ; .186.
/lj7, 189. /9{), 19?, !93. i94. 249, 252. 253 !Dcw 235! de !'.JfJ.~ a.níc:ulo
17): ?59, 260, 264. 26ti, '267! /t-.'· 50 de J9~0 an(ct:/(,J7): 30'•, 308y 340.
''DI Código dt.: PrrH:edimirmtv úbora{ GrtículfJ.f /9~ 20 y 3'l (ar:[;;uWs 38
·'' .1!J i•·y 23/91); 42. 51, 60. (j i.\' J:/5.
•· él Código de Pmr:t!dimiemo Civil arif<:uit>~ 4. 5. 37, 38, •wr.;eral /",
11$7, 304, 30), :t!M, .1.1':?, 333 numua/ 2• y 35().
" fl Códi,~o del Comen:io 1)]3" (ji. f./,1.

F. e¡ ht .<u~temacitin del cargo ~ 1 recur•·cnte nfirn¡tl que, con el ct>njunto tle
las disposicioo>C; que invoc~ phmtc<i a la jurisdico::i(•r. laboral ··un e<>nflic.1o
móvil, cuy~ re~is frontal es que ltMy una sola rcl~dón lal:>c·ral "'·'" un ~<) lo em pleador si n s<Jiu ciún Je cominuidart en eJ ti~mpo, y q ue si~ndo huh\s c"mo ;;oo
l<ls condliaciones y~ citada.<,, como '"tratar~ po~terionnente el Ct\nili~ro móvil o lít•giosc· . in tegr•ba una base e.>quenúti~u que en fon n:o olímpica ig:>oró
al juez 3· yuo, y mtificó el ad q uem, c:msiderando é-m: que el punto principal
del debnre e;, la validez de la; 2 C<>llci 1iac iones , cuando lo q ue contigura es el
t.odo digamM indivi~ible del conflicto ya cxpuestn" (ft. ; 5).

Manitic.<tn que el Tríl>unal violó lns norma~ de derecho imernadonal público y ,J)I'Í >IldO citadas en 1~ pro~o.<kíón jurídica, rmes si hubie ra ~plica<.lt> la
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H.:::.i~ de ht '·h.:x pí.t:rlrtt:' ' -<!~'.;; cxpli .._.(, C
tmpllamenl:::. en cd '-t~egt\to de (;I..Hlcl u~iórl
qUe pre~cntó ant.-: e! ju:t;,.;'~tlor·. ~e habóh de..d<.' :oenca quf:" d pro<:c~o integral
todo ur. conju nw (jlle pcrmit~. !)réserv(l r su~ <.h.:re..:: ho~ ;: acci<.mcs. "sobre la
!Jase de nna e>blip:.=ión lahNal plen •• coetánm, ininter:ur11pida :; =on plena
)ui'isdk dón y C~'>llF~etecc.:ia ...q uc penn~tfa al ttJn :ctt la!. 2 <.:onci:i;tcir:nes. darle
validel a una n:d:Jd 6n ~:.hc:ra·. p:cna e )ltl::&:ur · {idcr.·;;·.

S<rstic!!e ~u.; •l con; iderar <i~'= ~1 pnnto prirrdp• l <!e l dr:ll1lte 5C Jim tt<~.ba ~
1a. •.;alidt.z de h~> cond l i :lcion~:>. l~: TribtH~ al ir~cu:-rit) en uu -::h.tf') "é.rror d(~
interpre tación ~11

:(1 H~li~:t\':l(m

de h1 lC};, ht f)3rcia1i:I.Sc:6r del <:Onfljc:t), la

l.li...·i.">ihili\J;·.d :lel tcr!trt ese n~i al . y ::a~í como ~.; ~llnÜ:)Ó ~~omra (~1 e~píri tH Ce la
ley~· la ~ana he;urrén~llli:...cl tralar la rcla::.ión Jafx,ral i:n Arg~·ut~m: ... , in5jsto en
rt: itcrar 1 ~ v;.:·.lnr i,~.;-·, :.-xprc~a de lo:-. tB:~c:os d Hld l)S. de la aplicadón de .a
Le.x Pa~ti n.e. soln ~ ::o:Jn e·~ ..,;oniumo ele'! t C·J:J1i-cw mchi l y Hrigk;·so m~·.cria deJ
pr(l::eso ,,r.l,r.r.ri~•" ífls·. !5 y 16¡.
·
1-'r~cisa ;; lA)n ti nu~::ión

-tko tro del c..-;,qu·: rn:ll que prc'lpone del ;mfSi i~if> jme.s:-al d e IH!i di~.po;t(;I(>C:e~ 'tt~ inV<,lC::• -, QUt' d T(lb\lndl \ 'k•J6 ios pn:ccptOS•:"\')n"ó·
t'1tudon.:.a le5 ¡~l no tener t:·:; c·Jenta " ~1 espilitu y l,J con-:.· 1c; rda c.k: la nuC\ >J <~tapa
c.¡uc históti~"'"~J:tc ,.¡,.¡é b Carm d~ 19-):" , <JUe el 1rab~j:ulru e:; 14 parte débil
de la n: l ació:~ lahfl :·at J q u~ todo :-t'utetl<: i a L:enc ·i:k-ntfl.> d~ su t:u:!rpo y dt' .; u
alm~~: , l n e~cnci a d.?. ur. ;.>rofundc, st nt¡rl(J e::ipi r'nual : hurnarístico a fa \ Or del
. trabaj"dor, ;:;:omQ lo V!den¿¡ c.f articu~o J"" :l.:-J (:;':lEgo 5u~tarnivo del T ntt.ajn,
pun'l lr>grar Ja .~u~.. ~i·.:ia s<>cial . dc-ntr::> <.!e •.tn e ':-pfritu dt! ~oorc li nad ó n \~<.:(HH'imi .
c a y e<Ju•Jibri{) o,uc• ll'' ín. Hij. Jo ~u= a :~• v-.·z Jle v6 al senl(:rld t~dor a descono cer I<J' ank11lo~ '), 18, :9, 2: y 22 del CST sol»~· la pT<Jtecdón al trabuj•>. ;<,bre
la 1nterpn.:f.iaci6n fiualisru. ~obre la im~rpr<~radón ~uple·.uria, 5C•bre la.~ norma:>
m:ís favorable~ y ;oto!"~ la dcti nición <id ::onLrato de tcabajo, y, a~imismo el
a~tfculr:o 2·~ ihidem ··qu~ Ct't•::.:t~ra l<.:s elementos e':i~r•ciale') del contrato de tf<i·
bnjo qu~ obran cri el ex pcdienl<\ y sur!>cn de l arr6lisis rigurQs<.l y cabal dd
mi srnt), en cf folio 2. en h ée manda )'~u; ane.:,) ;. en ht ;nueb¡1 testi:r:.~nial~ en
¡¡,~ in,pec;;ione~ j udi,·iales ~n la sed" ~ocinl :le Avianca S ..-\ ., la; de M<!xico y
l!ucoos ..'-ira !'R.'' ·J: er. el p.:! ritazgiJ: en la prueba qu¡; ~olicit~ y aporL6 el !SS;
cl~me mo que tier.cn pre<.:lsiú~ a tr:1.vés dt tos 2 uh:~atc,s Jc condu~16rl..:, todos
lns cuak > pen:\!tcn colegir la> n ulidade~ de las '2 concil iocione~ !fl. ló l .
. So~ti<:nc igu~lm~nte ' l"e el TribUrlal viul ú e l artículo '39 del CS T sobre los
contratos es~·riLO$ a~;' como el 43 sobre: las c1áuc.uhts ün::fk acc ... "'que regula ht
fie·galidad de !as ilícitas y que ~oniigu:;m un Sis!l"ma del e mpleador , q ue
ohra y brilli! con iL•t. prvp~a .a f..:,lio 25 cu d 1ncmor:indum couiide nd al ~uscrtto
por e l Vicepr<~ident-. y aprobado por el Pre s:L!cme de Avían"'" S.A .• ~n di~ha
~ poca, u; i como e n e l mc mora nClo explicativo " folios 26 y 27; en las 2 e<>nci-
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a 32j, nub por ··:icio dol ,,,,!l.<cntimic::mo

ue e• ror, ~ucra dolo y l~iór.. por •r >er7.3 moral', cc.n:>t>'~rric!<, ysu¡>.:rada en
lit prueba c~sl.i moHiul de la (\ootora l" li~a E.$1her Murgas d~ .'vlorcno, apn<Jerad ..
C(ln facdtüd p~tra C<•r.te:-.rH... donclt! ac:~ptó la rc.-lacit~u laOOr~1J sin nin~UJJa interrupción i:n e! tap,\iO •h~ 'r.hnl 2()1'57 e:. t::nero .\ 1/85 ·, en ltt conL·i!iuci6J; dE" mayo
:29n.H, que tCC~te Ja::. r:1isrnus ~•UlS tanu:s d~ r;1 Wlte:·ior~ en (,uanW <t nul idad,
io"'-~istcncia e inY;;hcu.', por ~cr ;u~tada.~ en 'firtud tkl pnx:e;<i pr.:.bar.urio,
ob,·iamcm~ tic,estirrEtdf'l pc.or c·l ad-q ~,·m y ¡;or el a-quo, .>Ítuilci0:l :·odarada en
d tescimoni f> 1.'el d<:m<tnt!antc ... , y Jlr<x:isad~' por e l L'.-pre~icknte de Avianca
$.!\., d.!ctoo· Alve.rv Cala Hederk:h..., rdaciéon laboral c¡ue ~ur¡¡~ cumo lo di~ e
ya, de las i n.;pt:cci•:>n~' juciici ak, ~ n S;mtafé do: llOJ'<'II.á, D.C., .YJ6xico y T.l ueII<Js Air~> ([< .A .). <:11 !a ,-u~l el C'.1msu ' <cñor J,),y,; '11afía Romem, a flllios 52g a
510. ncrcdita pkn~wu~-:-:te l JUC mi pocteJ d;mlc [fl1bujt'· dc:c.;d(! enL.:rn 3 l/Ki h~1~Li:1
enero 3!1Wí'' ;'fh. 16 y : 7 ).
t\Se'vY:m ei irnpl15n<mte que ni plantear la sem¡;nd :.t de ~~gll!ldo p ado h1

co::•u j uzg<tdé. como r'tHtó tuc no
juri1'!"ru~m.:.iulc.~ y

c>; d t•ye:tL:.;. ;tpC"y~i.ndola

(.·rt

rr~..·u\uncianticntos

doctrino: ius. lo hiL<• ·:x"n Lna v:~ión fn rtn;.tl y no c~tructu

t!fl.titrari :\ la ":crd,•d\;ra rc~~tdi<J~:~ d d e lo~ hedw') y del
nc' tt:<nél:: n :l' en :.· uenta '{U P. lo~ c.t.•ntH..ld' d-:- t.'i~bajo q ut: se ~l<.:bra
ron c..n e) c:d~rior s<.m ~üs ""cl:í.;lcc.)s de ..Jdhc::.i(í:~". )' e~(¡\n afirm<tdc·~ por un:i
"ley de hierro" ;im il;or a 1<• c;ue )'JC'cdit:ó er\ C !enci~ po lftk~ Robcrt de Mióel,
r.al,

i~uor.::w.dc) I.Jc ~'lh flc.·.r~t

e:x pedieru t:

~Oml')

·;

'Ley <lt: llicrn:.. OC 1aS <tli~$quia.~... ifl':llio 17). y omünun CXJ>CIIiicndo d

cont:<;pto d•:: violadcín de tus norrr.HS del C-5digu Sustuot,lvo del Tmbajr¡ qut
consagra l(.l S dcr~chos CJUI! r~c!ama :-;obc·t· lt~ bas<:" dd anál i>.i~ de l;1-.. pruchas
aporurclas al ¡m:.cc:<..,.

en cu:~nto a In unid;ul d~ cmpres~ dice el recurrente que el Tribunal lkl
lrdt6 c:>:r~ puntu del conf~h::co y se Iirnitó a e.•audjar h> roJativo a l::.t v~rlidez d~ las
conciliacionc.; .¡;omo ··métodú ch.: me nor resi.c:.r.c!H:ia'• qu~ exdufu un pronun-

ciamiento Mol:ore h•, demás a~-pecto< del prix:eso, ¡me~ "sin ir a la ~tn.x:t.ura de.
la prucha. Ctl ntirmO la tleci ~í ún ce! fa; lo de primera in~lan~í;,. d cu~l comr.li6
cbru errnr de ino,.rpo'CL1ción de la ley y <:n allliwtdón de la misrn~. a l referir.~
al anículo 15 dd '()cm 2351 de 1965, rlcrogado y aprob<lo por el artículo 50
de ·1990 (sic). que d<oidea d.., la dc~Hctuali~¡¡ción dt~l sefwr juez 15 LabtJrlil del
Circuito de Santaf~ de l:logo~á. D.C." (folin l'i} quien igu?.(mente con lamentahle crit"rio sostu\'O ''que de confowridad ~(ulla juri.>prttdencia tle l;, H. Corte
y ante "ausent.:ia de prueba r~clam3d:t ..) no qu~d~l ocre derrnl.l:!ro q ue d educir
q ue 1~ u nitlatl de e mpresa no tient: configumci6n ,:o auto.~" (iderro). Continua el
recurnmte afirmando que Ju. unidac.J de emrwcsa "~t: colnJ)I'Obó plenamente, ycquc. ht relaclón labnrnl e~ una cun un e m pleador c1ue lo es Avianca S.A ., con
sucursales rle la misma en Méxi1.·Q y A rgenrjna. In c:uaJ c 1>11sta. en todo cJ e>.pc-
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y ~;u las~ h.;pe=:-:.:ivnc~ j:..:dl~l::lle~ n;al iznda:; e!l dudm.l de lvl~xico, D.F.
y ·~n But:m)S .~res ~R. 1\.)" (ick.uo) y qu~ d a-qt:o ignoró el r.!~im<:rl d~l tkrecho

(.;urner~h·,j ~obre la inc<.' rporac i6n de ;\vlanc<.t ~-:n el ~XteJiur.
l{~~ll:-ra ({llC ~n el prnceso \:~tá dCL110~tru.<.fl.t la exi-=.ten<.;ia de una sola reiu'-=i6n }¡tb()ral, p(>r lo qu~ la:; dt":cl,Sones de 1os ju?.gadore~ de inswr.cin Si.Hl arbi\t>ria' ·~ya qu~. fit> 2 conciliacif>~~ afin11an hec·ho; que no son ci<>tt~ y •·e rdadcro)s ·. rorqu~ en \1éxkv no S(; <Oelebr6 ni ejecncó ningún cnntr~ro con l~ ley
mzxicau~ los. s:s.l atios }' ptest:~d one!. wvierGn t.:umo cauS-a un simple traslado!
y l"!:) se e.s~ruCl\1mn du~ penitH\as _iuñdicas c!i~tintas. pon;uc en México npcró y
loa opo;r:, ]o e.s p ·a 'UC11"al d~ la cr.sa \fa~ei;:. )'en clicho pM~ a\ Cio\al de ·la
rel:.u.:1óc1 r:~r,;, traslal.:tr a mi 111'-udar.tc a B(lgntá. D.C.. no St." 3p!icó Ja ley mex.i>;;tna: 'Nu nctt." la J11Sp(:td6n en Méxic(' a_...,¡ l•:> a crec.liul, y si bien ~:1 Rogonl no
se ~r,.::cu;trc:i prueb~t :J~ d icho C\).1 tnlll ) e~ qu·:; ~Num~ti • cxio;;t.16, y al alltinilr en el

q:1:- no ~l~ !'nt"OIJ{f3CCIU COI1tn1W~ ~ ln\·
h;;.jo entr·:- dt>tnlw(hmr~ y de- mandado en t-..1éxi,.;o y Argct~tinH , ni en In mimina,
conh;:adici~ru'h'J abic:rca:ncmc e~ f.=-..!Jita.~go y lac; 2 int.:>e-cciones 1.:11 1\.·l éx.k(, y
Arpnth:.., que en rc.b~l:k ¡o·:ti:ml ignoró d Juez J5 l abonol )'ll citado y pmhijú
t i ad' 4uetC(iclc m). C o ntimla ufirlr.itt'Hio que •~1 ::a-qtiC.l in~urriú ..... n taltil de aprc~;a.;ión ~k: la pn:d:.a al sc.l'l~l!~ ~u" trabajé) en .4-r,;cmil"• ;le~de t:llO d~;cncro
de. J9K:1 hasw d 31 d·~ ~tf.-tl't:> de 19!1 5, "\(' <:11:1' tl<:l cio .;iertc.l JÜ '-''~rdadero".
lnsis:e en qw..~ \¡~ ur;idnc.1 de c:r :·.pres~·• s<: detno'\tró con Jn prw.·ba doct'lmenu.l , la .
test¡mnuiaJ, 111 pcri,;ial y :as tre~ inspto..c cioOt:!!i j lldidal~;~.
foJio 11) del ÍniJo de p':'lmcra

Jn'!=lan cia

Ho:~pe.::u.>

al eoTor qcte imputa al Tribunal pClr con,de.rar l:'o vali<Jc7. de l ~s
co~lcl liac iont".s cc.1rnu único !)llnto .di.:! deb t>llc, e l rcc.' urrenlc sostiene qu~; e l
sc n,enciador ¡, r,;n~i6 taonbi<i.n lns aní"l!lo s 19. 20, 32 ue l CPT en armonía
con lu~ artículos 38 y ~o¡ de la ley 2:~ de 1~~~l. que no ruvv en cuenta como
m'c.;ani~n~o cr~:.t~<.l()( ·de 1a Uc:scongcMión de: los J('~pechados judiciales y 110
t.:pli~:ú c.n el ct'lmexto previsto pur Jos ttrlkulos 22 ra37 ;bidem, pues E:'l "conjtml.o de djd1a ley q ue actmoli>.ti )" nwdcrn\z.ó la conciliación labornl, loa de.bidQ
~c,...,.:,r

de cauce cr: el ruu1Ji:;i~ de la~ 2 conc iliadoncs pant ¡trofundi7.ar e n la
cstruct~on; de la ••e rdad y de la n::aiidad e n re lación ..-on los hochos de la
dcmand~, su ¡:oroocha, e l dchat<.< l~:~timoniaJ, In~ 3 in,;pecciortes. so:1re ht ba~c de
Ltn moderno c~or.ceplo de la libre formación (,)<,;) cnnvcnc!m:ent~> , quj;> nuhiem
permito) aplicand o el critesio probatorio del artfculo 54 del C.S. d~J T., declarar la ro¡olida<J de la~ oni~ma>, 111 de México (Mnyo 29 de 1\178). pnr que a pe~at
de lo con••.:nido, st> cfe.:tut\ uco s:mpk traslado a M éxi,·o, D.¡::., sigui(> en dicha
d udud )' paJs. Gu n s ala.:io dept:nc!lenu.• de Aviunca S ..A. en Bogutá, D.C., con
sut:~t)rdituJd6n permanen te, corrohorlldCa tnd<'~ ..:on la pnteba. de su vincuta~ión
a! ! SS en tic!npO y ~emanas cotizada.", COIYt<l se acn'!tlitó con una solución de
~icen<.:ia re.muoeradt~ , COITi f"tTObadH con fC)c.los los tnedi:.)s probatorios yu

906

G.'\CIITA JI iDIClAL

"'"nciomodo~·· (f s.20 y 2 1). Con e sto.< mismo~ fund~mento~ el n;currtnle ~"
refi~re n -~u vinculación laboral •~n la K~ptíbli~a Ar.o.;enlina y a firma uue e l acta
de conciliad ón de l 26 de rebrcru de 19l!2 e;; nula si se ~uali7.3 e l conjunto de la

prueba. por c uamt' en ' 'erd:HI su <:s tadúi e n t~~ pars obedcGi6 a un simple tras
lado C(II!IO lo dcrnues1ra d material probatorio.
Por último . cri tica ~1 'frihHna l por hlber dcs,,o wcido e l c·onj nnto de. las
regulan la~ pruebas en el CPC. el principi.) de im.::rpret:lCión
c.J tj las uonn~~ pro.;e¡;ales, In~ fines del n :cLU.5<.> eJe a(>dación y (a iguuldad tle la~
parte.~, a sí cnmo por aceptar <:l criterio.~ la C<
1Sa juzgada, frente a lo cu~l el
tribunal debió aplica•· d citado c~tututo procesal por eer el Códi.~l! ce Prucedi micnto del Tr~ bajo "un <=vn.i<•nto ~ minenlemen<c re,pclable. pero nn !3J'Itu
olesueu) (Dc1<,>ley 21 SR de: .iunio 24 de 1948), a pe.~;artl0 la~ irnporcanl.es rt:for.
.. (fl ...,~,
tuus de: nuE-rno
...J·
'
lA REPUCA
dí~;posicio~que

O l>sr.rva la soci<!dad <.>po;;itora qu., el

t~knncc

dcnlamJu ex U"uordi tnuia e~ Cefcctu~o porque el

de la

mi~ma

pm,:idenci:t

~u ~ascclón

de la impu:;nución de la

re\:tU n.:.nr:r.

no pntfía ~~Jiicirar

y ':\u revoccnori <1. enflr de técnica :.rue

conl'iclera i nsub~anable.

En t;uunto tt la Ncusac.:ión al,~ga que e1 rcc.: urreuli= se limitó li:t c;.on!'i. ignar
apreciaciones p•:rsonalt>~ e uwolucró la cñtic;;. de medios probfttllrios que <'S
a,jvna a lu viol ~ción <'lire:ccu de la looy, 311\>tandn tcxnwhnent.: que "a lo largo de
todo el Ct\rgo, c1ue p<'< dc.smís et. l>astanlt> coufuso. el re.cum:nre. pn:tendc que
las actas d" con~iliación ~u.~,a·itas e ntre i<Ls parees se tl«clarcn mtla~; que con
b~se en otras comunicaciones 4uo; ohran al <l>pe-.dic.nc:e ~ ~stablc'/.ca que los
sen-i cios prc~l:tdos por el il~lor lo f ueron para uoa misma ~<)c iedad, cont\l r.amhíén se deduce de ·¡a ~onfc~ión rendida p<.>r la '"pre5Cnl:mce lc:;al de la del!t<Ui·
dnda en el ínterrog:~torio de pan e formul s.k>; de b s in~p.:ccioncs judic:iale.s
practic~da5 ('n Santnft de Bogotá como en J:luen''" A ir(:.> Argentina y Ciu d ad d e Méx1co; e l perilazgC"> cl!lbomdo pur el 5P.ñ.o r Jaím<" B:<rbo5a, etc."
(fl)lios :ll y .12).

Aunque al indicar inicialm ente el alcance de la impugnación el recurrente ~<> lícit<~ la ca.~ ación y la r~voca1.oria d<:l fallC> de segundo gyado, esa
defici enc ia técnica q uc le anota la réplica quc<.ló luego subsanada pue~.
comu ames lo:~ advirtió la Sal;¡, el impugnador prec isó en el car¡:o el c itado
ulcam;c en f o:rma Ct) trec tol de rnanera qne ni nguna duda puede haber

lo que realrn~nte. prelende.

~obre
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En <'<Hlú>i u, tiene ra<Ótl b réplica en el re.proc ht: que ]¡; l1ace al CniW'
por p 1antt-ar lt a~use1ci6n C\.H1 fund(jmCntl"~ ~n eJ antilil)l.~ de prueb<J'). no
obstantt htl bl.:r tscogido, para hnpu¡;m1r la sc mencia, Jn ví3 ditecta de vio-

ladón de la ley.
f .ll víoh1r:i<\n dir~cl<l de un precep~o lc¡~,al en cuulqtlíern de s•.1s trc.; modalidad<>s infracci(ttl directa, inter¡Jretación CITónca o aplicación indébida-$c
configura con inclo:pemk ucia re 1M hecbos que el ~lC!Iciador Ita y: \hrlo por
e.st~blccido> y c(tt l los cuale.s el rocurrenl.... uc'Je nccesanamenk estar ck~ acu<:r-

uo. En es•. m0dnlidad .:le <¡ucbmnt~tTiictolo o:Jc la !~y incurr~ d juz¡:ador que 110
apli~-a al caso q ue: deculc la norrM que conc,pomk: porque la ignora o se ret-ela contru ' " 111nndalo, o porque In ilHo;qJCe ta rk~ 111ot.lo im1\lovt,;tl~do o porque,
para dl.:.(.;iUü el

t ilig io~ l:l .~ u~tituy~

ducir efr.cl.rtS. disCnLo;

por un pn.·cepw imper1i nente o Je hace IJI'O-

a ~"-; que-rido~ por

tJ _legislador.

En -::ste pri nlcr c:trg<• clrecnn\~nte a~.:usa la scntem;jí\ por iufrj ng1r <.lirectunu:ale la~ rli~posicionc~ enunciadas en la pro¡:osición jurfdica, Jl<'ro fundamene,, 1~ exp·:.>~ü:iün de !on censura eu que el Tribunal no tuvo en <.: uema la:\
prucba!t dt:l ¡_;>.:J'>eCicnte q!Je. ~~:~t'Ln e.l lmpug.m1dur, demucMran l::1 nuliJad e
incfi.;;ac'a de h1~ concili"drincs que cck l>ró "'-"'su en:¡¡leadord fdlltl ~~ J uzgadn

Sexto Labontl tic Bogotá por lo., vicio; <k q ue <tdr.>lc.:ieron, •1ue fuc una sol3 la
relación l:<I><'Jml c¡uc lo vincnl6 con hr d~manda.d~ y que hay Ltnirtad de empresa
entn~ Avianc<'l y ~\IS suc.:ur~ales en México y en Hm:nos Aire.-;.
f~" cvidenL.: que nn existe conformü!nd del r~urrem~ :.:.;.D los pn::supu~~~
fáctiCf:r.:- t{ll~ tijó lu ~entem.:ia en cuunto a ' a Vé)lide7 tiC las conL"iJiacioncs:
deducida funda!llcntalm~nte por el Tribunul de la prueba te~llrnoniat IJUC, a su
lv~

juiclo, detnosrrab<l 'luc e~os a<;uerdos no \.:.' luvtcnm afect.a'h.,s por vicio <tlguuo·
dd coo;corimien to. La t'nrma c~•mo se plantea el <.'lrrgo implicar(u "ntorlC~
que la Corte LU>icra e~uminar t:1s pmebÍ•~ dd J>l'O{:c:so. lo que re~ulta impropio
·~• w 1 ataqu~.: pOr viol ación din~cra de la ley en la cual, como lo ha di~ho la
Corte, "e~ neces11rio qu~ el error dc jui cio , q ue de-be ~cr de. ~uro derecho, se
produ:~.ca dentro.> óe l mismo cuerpo o texto de la sentencia. l'crt) si es ncccsnrit•
acudir a hecho,;, prueb<<$, actos pmcesales 1> clem~ntos ex1raño1s a la Llecisión
C]Lie 'e acma. estar-' r;ente" url di stint1.> rnotivo de casación". (Rad. 39 17).

:;e

Se <l=ima el car,qu.
SJ::(;UND() CARGO

Acos<t la scnten"i a de ser "violatoria ue la le)' •us\ancilLI en forma indirecta y por apli~a.,ión indebida d~ las siguie ntes di~pu>iciont:s: /V Con~titucit'ln
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Na~ivnal •nítulos 1, 2, 25, 42, 44, :'\'3, 8:l, ll7, 229 y 230. B/ C6d igo Sustantivo d~l Tmbai•l: ltrtículos 1, 4 , 5, 8. '1, '13. J.1, \8, 19, -~ 1, 22, 23, :~7. 39, 43, 45,
~7. 54, 55, Si , .í9, 61, 62, 6:~. 64, 6 5, 66, 104 a 125. 127. 129, 130. 132; 1:l4,
135, 13 X, 141, l42, 143. 1 5~. 15'), HiO, 161, \68, 177., 173, 174, 177, 178,
179, 181, 1~3. 186, 1 ~7. 1 ~9 190. 192, 19 3, 194, 19~. 196, 219, 253 , 259,
260 . 263, 264 , 2.66, 267. 306, ~07 , :'08, 467 y 471 . C:iCó digo de Pr(.>redinlil!nto l..abOTal: a n.ívulo:; 19, :w, 22, 32, 44, 45, 5 '1, 60, 61, 7R (lt:)' 23/9 1 -arl (culo
22 a 39 y c(ln.:ornl\nte~) 145 ; O/ Código de Procwimienro Civi l: artículo~ 4, 5,
6, 37 nurn~ral M", 97. \IR, 9'! ,. \01 , 174,17 5, 187, IRfU 94, <!UO, 23'3, 244,252,
303, ] 04, 305, 306, 33! a 333, uume.-al 2•.; ~ 3~0. que oc.ua i6 dcNdn a e rrorvs
de hecll<> JT.anifie~l.o~ y evidente.; en lo~ •utos evmo consecu!!nci~ <.le la errónea apreci~"ión de un>'~~ prueba.< y 13 fltlta de aprec.i.1ci<~n de Otras.

" Di,:Jl<)., eJn>re.s ~ :esumen en Jo~ •igui,~ru-es: liDar p<.>< estah)ecidc> qu.:
..,¡ LÍnÍCO (>UntO pr:nci paJ del deoal'e t rt e;;tc pr<>CCS<:. ..., ~s la vali de-z r.Jc las 2
concitiacione.; c;;lebradas entre !a C i:~.. ,\vi&nca S.A. y el doctor Manud Joaquín 'Rerntudez Vilfc:uuizar, en virtud de ras cuales ~e :~rn1i nó el contrato de
trab<Ljo ·vigcrue en1re las parte.~ de comúr: acuerda, '! <1uc ~oruprendc ent:"~ r~J 2.6
rlr- abril de 1967 f> ·_;¡ 11.:> mayo de 197H.

"2/ Dar por .:>swbk.cido sin ~st3rl<.>. qu1: l'S nCl:~-salio conciliar l:i COtltfll ·
V(•rs ;u su:scitadu púr líl t:~istencitt de continu:u-ión en el exterior d~ la rda.ción
laboral c11 Co~nn)bia.
3/ D ar por c~f:tbk.cido ~in estnrl(.'t, qw; lo rC~JI ~· lt::gul es que no t".XiS['=
prultmgadón algur\a del c<>ntrato <".elcbraéo con 'Avian~'' S ..... . ('.olombia',
con e 1supucsr.c• de 'llle rni podc."Tdnntc deb~ firmar 110 nuevo contrato d~ traba
.i•> c.on A·, ian<:<>-Mético' y ' Avianca-Argentin,.·, ~~~h.~idiarias de la casa princip~l o matriz de ' Avinno::a-Colnmbia', cc•u domidlio social en Ba mmquilla.
'

1

" 4/ Dar por ~slahl.,c:ido sin e.~tarlo, que se lr>>ta de Z cor\tnuo.s de trabajo
distinto; que se rigen pur legi~laciones cornple~amente •liferenl«:;, por lo cual
concilian w das las diferencias de orde n laboral t"O dil igencias celebrada~ el
'29 de ma~o ele J978'y el '26 de fcltre ro de 19R2', en el J uzglldo 6" L aboral del
Circu iw de Bogotá, D.E.

" 51 No dar por dc.rnostrado estiindolo, que)¡¡ 'den nmdadn ' obró d~ 'mala
fe' y dnlo~nncnte, al pretender hurtar el pngu tle lo<,; salarios y pr.,staciones
sociales gencrale~ y e~pccirue.~ a que 1ione derechl> el dcmundanre, dc~de su
des(lido sin juHa c~tusa cl d ía 31 de e nero de 1985 e-n ll~nos Airvs (R.A.), P<>f
decisión a$umida lle~de la casa n tatri1.- Prc~idencia.t'n S~ntru'é de Boguuí. D. C.
formulada< en forrr:a precisa y contuodeniA! por intC<"lnedio de ~u apoderado,
tioctor Eduardo T Cosr::ntiuo.
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''6/ ~ o dnr p(.'':" i!StnbJeci do e.~L~ndo"io, o,ue mi poderdante tiene dere-cho·
a la pensión de j~hilac;i(in proporcional al tienlpo tic ~rvicio que rr~s t6 a
la panc demundad3 er> Cnlo mbia, Méxko y .Ar¡\e ntina, dt:sde. el <.Ha '26 de
abril de 1%7 ha.sra el 31 de en.::ro de 19!'15', o ~ea. Tl. año~. 9 mese; y 5
dfii~ "'

(fol io 2 3j.

Empi.,-J.a la suSICntd cir.n del <"argo renalan<!o el concepto de la violación
de l•~ nomws constitucionalt:~ que cit~ y afirnu1quc e l Tri~unal ignoró el fundamento _:; h:t es.e-n.:ia de. elja.... pr·e.ceptu~; .s.l no revo,·ar la ~e.ntcncia de primer
gra:to . A ,con ri nuación so:<ciem; q ue :as crn.>res de hecho~ produjeron por la
lnaprec.iación de la confe~ihn de.~~~ dcm,mdada, las iHspccciones judiciales y
algun<>s dOCUmL'IliO.: aportados CoO la lk~rn.andil inicial.

1. f.n .;;uaulo a la t vnfesión Jc In demandada>..:ontcnidtl ~n d intenüga.toriü de pmtr. absu elto por "' reprc;;cJllanlc legal (tl~. 1 37 a 443 y 44l! a 450),
dice el .;argo que la nhsolv(;nt~ re~ou<oció q ue el actor labor•~ en fomra ininr.-numpida p a.rn ;\ ,,ianca dc.<.de ~~ ? 6 de abril de 1967 hasnl el 31 de enero de
1985. " Confim;ó la vi nculaci6n en 21 Je enero ~e 19HO como Gerente para
l .>~ci noaméricu, y el 1rasl~rl., a la ci11dru:l d"' Rueno~ Aites ( I<.A.), t1l dia 15 de
febrero d~ 1'1112 (biio 439 } 440); .;<n firmó •denliís d poder otorgado (al
;cclor) par<~ r~prescma~ a la Cta, i\vianca S. A . .:o Ar¡zr!tllinn (folio 440) . que se
acompwró a h• demanda: igu<tlrncme .;onfc só al Régim~n de ex,ccpción (folio
441). corr<>,l'(>lldicr.tc a la C<>JJlu nic;><:ión 60(1()().. ~ 640 ''" ;cptit'mbre 2/81, .. cumpañar1~ con ltt d~•nand:c. 'usc1hr por el Vic~-pi·.,,idcllt<' Comerd al y aprobacla
por el (icr.!<lte d~ ls Compania y ut<:onorando adjunto (fol il•~ 25 y 26); igualmente dio te del valor tld ~11lurin ~n :\1éAico (foliv.441j y" folio 450, cuando
se le inquirió so bre el pago de los salan<>& y preSI.adones (pregunl9 20), afirmó
q ue se pagaron en ~5 de (cbrero rlc 19!2. cuar.do lcnninó ~~~ relación J.aboral
por 'XIIlcilhtción y fue; t;Ol\trí1tatlt) p<'.m la Argentina, a cuyt.) térm ino cuvo a ~u
<li$posidún las prr:stadoncs a que lt:rtra derecho, con ajú~te> a la ley Argentina, es te oílrimo qu~ es fal;o, tal como la acreditó el C<)usul General en {n, pccción Judicial (lue obra n. folio 530, cu<mun afirma que ..no le pagó indemnización alguM'' (fl . 24) .
A severa que c.q a confc~ión -<'lllC es ;ndlvisibh; y debe accpt.arse; con las
e.(plic<~<..iones y modificaciones concemient~s a 1"< lledl<llS confes:u.Jo;;-, demuestra de manera evidente: qu0 desde el 26 de abril d" l\167 ha~ta el 3 1 <Jc
enem de 1985 prestó scn•icios p.or~l)nalcs n la demandada bajo continuada
s ubo)J'dinadón y d"pcndencil!. y media nte el pago de (to ~alnrio en Colombia,
Méxic(r y Arge n1i na, y que en 1" ültirn<t rccha citad a fue de~pedid~:~ sin justa
c;tLL'<>l en !:luellos Aireo, por instrucciones de la Casu Matriz del:~ emplea<lvra
e n Rogotá Afonna que e~ tanta la i11citlenciu del error de becho referido q ue ,
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ck no <:omekrlo. d Trihu n,ll foubier¿ de.:i<lido de :n~ne.-a llistinla a como lo
h i.1.r.•. Ese ennr, e~ ~<:ntir dr.J ir:>pugnaute, explica pc¡r qué d Tribunal :>ólo ;,¿
limitó al ::srudio eJe la~ COIICiliaci nnes cnn ol vido de lus re.,!>Jille~ prclensionos
ele la demanda inicial y de lo-s doc um"ntn., aport::.dos con t'Sta pj;-.z:t prnl~Sal
qu.- no fuem u redarg(iidc¡s' ni tacnado~ de f<tb os por Aviant:a y de los 'l"" ";,e
deduce que un n:rolidad de vcrd:td entre Ir~~ partes de es¡¡, litis, se celebraron
solo Z contr;~tos ti<: trabajo d" fech~ de ahril2ú/67 y Enero 20.'80; que ' n Mé xico y Argenti na no se firmamn conlrato;, nuevos, ' ino q ue fuei'On simple.s ua~
lad<)~ (del demandan~). u México y ArJtcnLina, por orrJ.:n d~ 1:1 Viccpresidcn
cia Comercial y Adnoini str·nti va d.: la demandad¡¡ de~d~ Colllmbia, p¡tra dc:>empeñnr lo> ca!"¿os d.~ Gercme Rcgion31 de las ;ucur,ale; de é>i<i er. 1.1iudad ole
México y tht~nos Aires en su orden, lusior:umlo la c;ere.n:' • Oencr•l p~r:i
l.atinoamérica con lu de Ar~enlina'' (11,. 2.4 y 25).
2. Respe:r;lo dt la~ inwecdr)ne.~ judidak~ practic"das crr flogo1~ (ils . .571S
a 593). M"xico y A rgentina (lls. 5 14 " 519) dice d rcctrm:nce r:.;uc: e~cas p ruehas dcmnesLran .el pago t. "; uc la dc.· rrmndacb1 le hi1.(.l por 59lario.-: t:wsa:::li)S entre
"' 26 de ahril de 1%7 y cl31 ·dc e ner11 de 19!15, y p~'>t pr~~·;•cion.,..c weiule<
caa;Jtdas c'k,sclc el 26 de 11bril <Í<' 1967 twstacl ?.5 de r.,bren• ele !98 2. Scr,uidnrneur.:: agre~tc
''A parr ir c'c enero 26/1!2, '"en J·a hoja de vida d..:l accnr rri .:;on l.rth1emc nte
se regi~tran má.~ pa~os de pte..;,~.;,idoncs socj a!~ t: ind::-.'T\niz3c\<lne:t>
por rurtc de ltt demandada. F n relaci cln c on los ,,altlos dc·,.eng atlos p11r e l
;retor d uraut" su ¡'ICrruancnc:ia en Argentina, ~gún ap~rece e n la hoja de
vida. se co ns~L6 que la Ca;a matri¿ de Ja dcmandatb Bo~ucá-C•:>I omhhl ,
'e. pagii en p<::;os argentiM:~ desde 'feiJrcro 15/R1 hasta \:nem :; 1185'. Igual me nte le pago viático.'J, gas~QS de aun:ilidtt~t y alojamiento) y estadfa de
mart.o de 1982 a r.: nem dt' 19 & ~ ... ; con •~las i rr~pecc iones j uclicialc., , espe ·
ciaimcnte las praclicada~ en Mético y Argentina, 5C probÓ clar;une ntc que
el actor no f irm6 ningún conl.n •to d e trabajo ' ccm t:m pres>r "-~cranjeta dlferento!. a la demandada"' (fl. 2 5) .

a~areccn o

3- fi nulrnco¡e el recurrente exa mina la~ documt>ntalcs de fol ios 11 a 13.
34, 35,36 a 42,275 a 30(\, 445 a 4·1 7. 547 a 549 y 567 a 571. qu., cor(l;~ponr1"n
al poder que la demandada le ctlrlfirió pllnt representar!~ legal y judic.ialmemc
~n la ·Argentina, In protocoli.iaci(Jn d el núsmo en ~uenos Aire.~. l;ts carlas de
traslado a Méxi.-:o y Arge.nüna y la~ cotizadones al Irmiruto de Jos Seguros
Sociales. ,1 \firma que los " yerrc¡s fácticos en cuestión, reúnen hL' caracterls ricas o~tensibles y tr ...~.ndentale;, qu.t fucrou causa determinante de la adopción del fallo del H. Trihunal, tol confirmar la excepeic\n d~ cosa .iu>~g¡tda ,
pronuociadn pm cl.a-qun ofici.,._<umen t.<:. y no <olicitada [X>l' hl parte deotantl-•-
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htth...-r ex~unin¡~tlf~ :l. rono..1o d prn cCl-\Q a fin Ue p ronunci~r::.c oobre las
d~m:1~ pr~or.nsiiH•c.~ d e la d e111antla, pretc:r:r.oli<!ndo) d arcíwlo 306 del C. de
P.C." {tls . ~.) y 26).

da y

U()

l .A RF.f'UCA
A noli~ la opo)sitora que e l n.:curn·.nte no imli<.:a en •lU¡; consi~tió la aplicación indebida d<: lo» p~cceplo$ leg~lc.; que invoca, y que la wnsura señal a lo>'

mi:;mt')s prc.(':!ptn$0 c-.omt) ~n~plicaUu:-.., lo 4ue :,ignific~ que se ~~ta ~ttu~ando a ~a
por dos coucepw s (fe \•íoladón exc.:h1 ycnte~ onrrc si . D ice que la
proposi<.:i<\n juridio;,> del cargo es incompll'.o:1 porque el ioupugnanre olvida cit~r el ¡,rtk:.llo ¿• dd CS T y no se o<:upn d.: IOd<L~ las pn1~bas sobre las que ~
fundam._a.nt6 '"·J f <tiJu Unpugnado. ctu•u:, fucr011, pf,r ej~mpl(>, 1:t~ actas rle coociliadón, dcricie-n"in qu~ la S ala ~s!á impcdi<1>~ pan: ~u pUr de oficio (:1. 32). .

~entcacia

131 Trilllm~l l)ntendió 'l"e el li tigio rerÍí" ,·nnwubj~t.o> principal d de dcter-

mi nar la valitl..:/. de l.'IS ;:oncilim.:&t.)oes cele:,:r~ut;~:-. entre las p3rtes y sobre

es~

prc~upuesro l'ml'1~no~Ató ~u de<.:i ,i6n. Si n e¡ul>argo, d

recutT•.nte no indkú como
vrueba¡ indcbid,unentt: aprc::iad•s la; &cms <.~>JTe~>pondicntes a <-~"'.lS convelÚos rli los d~.tn~s me<.lit>& y pie7a.< procesales <¡ue pudi<".run sen·irle a. la Corte
para prcci>ttr ~¡ <!l Trihurntl s e equÍ\·1)(;6 Cll vl!t d•rl al suponer <¡u~. el pcopolsitc
c·cntral deJ .i1•ido ~:ra e~l;,,hle..?cr la ~f'icaciu de lo~ referidos ;1cuen.Jo.~ ::om;,t iato rios, ole tu cual dctle mlín. a juicio del sentenciuóor, el é.xito o el fra{:aso de la.~
prelc11sior~<:'

del dem:.ndantc.

}\:o desvirtuó el rtcurTente esa con~itk·C~1d6n qut. cc:mMi tuy C' el funda~
me nto del fallo impugnado p ues s1: limiló 3 exp oner In que, en ~~~ ,-onccpto,
~credi tab ao los do s prim~ros medio~ d e p r uebi> qu ~; señ a ló c o mo
inapr...,r.;iados por t:J Trib unal puo sin demostrar d e- qué mane.no c.~a deficiencia pud(> det~rnünar su dccisióJI. Om irió igunln>c nte el ex amen •le la
pr ueb~ testimonial sobre \¡¡ ~uat fund6 el sentcnciadM su COO\·ic.:ión acerca de. la validez. de ia~ cnnciliacioncs y d ej ó por tanto incólumes los soport~;~s principales de la providencia impu&nada .

.ResuJt¡¡ ~monees yue aún si ~e ace<p> a que las pruebas que el recuJTC!lle
indi~a ~.fJmO imp•\~d•das c:otnbleccu Jo que el <·argo propone, la se ntencia conti náa llpoyada S(>hre otrO> fundnntci\IOS y mec.J ios de conviccio\n q ue e l
impugnador no e<>ntrovirti6 '! que la Sala olebe ~upoucr vnJ"rados por el 'rrit>unal <.le ~onfe>rmídad con la icy.
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Sotne el par<i<>ula•· tiene dicl«) la C<>rt<>:
"El <:a•·-so que se pm.¡mtu € 11 ¡,, casat:i.étl lahorttl por lt.: vfr. indlrer.Yl
debe ne<.:r.stwiament~ cumplir lo raqt.dsiu>.< seiialador por 111 ley ( cm fm.lo 87,
n wdificmto ¡wr el arrfculo 60 dei f)ecrew 5Z8 rle ! 964, y 90 .-Lid CPL) . t1sf, d
ret:u.rnmfe debe dc.rerminnr el errQr d~ /t(~cho n de d~rccho qu~ impura d Jens~uciddot; .~ingUilllizur /(IS /)!Uebll!-' di! fa.~· Clu:il i!S dedliCf.' t~.u: y~rto ·que t:ucmdo es de hec!w debe !'er n.<teMib/e- y tkmo.u:rarl.o.
"E sos requisil.or !ienm su ratón de ser: Ul Ul ricw tcnJÚÚ>,

el p1Yx;e;o dr.

conocimiettlo cr>ndU) ff cotJ Jo Sr!J!U.mcw di.! ;,uitJnci.a acu.sadt.i, que• l!S el m ?do
uormal c/1'! ponerle jf.fl. a ta. CcJn :r<,Venti,l. En otros !(1rminos. la .t:arWúÚI qt.J:!
1

ofrece el E.t!().dO a lr,u pr.1rTit·ulare.:.· para la comp c.uc uín ele .tus .conjlir:tos .•u!
cumple fOrmaimente con las do.r ins ume'"'·'·· o cun. w:a soúz .:lUln.do, ú juicio
dttllegi.... ln.tk'!; el ruw110 no rcquit: ~· re11isién.
"!''"su. rol¿ h i.ttt6rU:a y por $H de:tOJ.,'Oi:'o t:on~titudQnol )' ktfi.doJivn. la
e.\ un rc~cur.m extrcwrdimu:.k,, Supone 1.¡ur. el p tlgt•.<o Ita cunc:ltlr'do, J
qut- hrA c:1mdui.do con un.~? df'.cifiól'c o.certuda. t:J.j""-Sta da (J ley. Y ei t:dr(u:rr.r
tYJ~·adón

y

u,

e.J..<.: ep!:icn.al t.lel recurso de casc.l c:i61l Sr! manUCcsta p or dos aJ·per~:os: el¡Jrh.-lero p orqu e 1w r.abe rt>l!lru roda sen1encí(l. .1-inn s6!11 "0'!/ra IIQltelifL' q;;r 11//e·
gltlnnor txp,..esomenlt! .~('Jiala; .\' t.l .tet;:rtnd.-, porqw~ suJin principal e.~· J,;¡ uni

f lctu.:ió" de !ro jurisprnd,~t!Cia uar:it.m(Jl y rw p r()p c'an'UW./e ltt cum¡J().Sic:ión dc:i
litigia. Par,I tttend'!r u w1a reutidad .wcial e.{peclfica ia ley ha a ut.or f7tllf.t.') iil
proposit:iár¡ de t~ste rnf~flr'o de impngnoó ón cr.tamlo en ia sentencia t.lcu.rad.l- .w
in<:urre n: erl'()r de htu·ho o d(' 1lereclw. F..J primf.'1'0 de l!!CJ y erros clr.hl':. rer
ma nifie.fJt>, pnllubmtlnll~, y el n~Cisrren.tt as:..mw la C(l!:ga rle rompr.r las presundon~.r de !agabdud y acit rro que por fue rza de{ SUJlr.N:."it/J de ltt t."OJ:t.út.Jión
del juicir> r:cn t-1 agvtanúento de lus dos in~:rrmcias m n.parnn. la rlr.cis ión im pugnada, 'tlr! manero que t':S IÚ oblig ado a comprol:tar el dt.;'$(ft~iert<>. ponÜ.!!tdu
de preu11le que e.s ;mensiblr. y destJ'Il)•6ndo d~ wtll m<mera rr.~ouuda r.~>dns
los so¡u111e.s qu¡, sirvi"ro11 d" fumlunumto a la dedsiónjudiciul. tlétnosrromlo
que et:tJ su1-g" (le dejlciexcills d el .<CIIlt'nótulor por In errónea npreciacion o
la falta d e ap>·e.,·iación d r. la.1· p ruebu.r. El r igor dd r<>cur.l'(}, traltÍndos" del
ermr de flecho ·ttjerw tJ le que fue la C(ISCU:itin m .\us or~~eJtes-, fue acenr11adu

pnr lllle:trro /.exisl.ador de /969 (ley 16 dd wio Cilw:ll), urtfcuto 7'j , que ~Slurtú
que estf!. yerro. en 1d rccurxo e.xtrocrdirrario l.aborat, sólo pudü.1. prover..ir de la..
fa /Jade aprr.ónciú11 o de la apreciaciótt eruífl~<! d.- un documenlt? ll1J.Ié.1úir:o,
de una Ct?n{esión jt.tdicilll o de t<rUI ifl~pcccidn oculw ; con lo cu(l/, e.n pr iucipio, excluyó ias rcsúmte.~ prue.ba:<. La juri.<prudi!nr.ia ha permitido el or•un~"
d<! mE'tlios dtt t:cmvict:ÍlÍll distinto.~ tlP. los numcioru.uit.lS. cwmd u prc viamc11le .\·e
Jcmu.estrn la ocurrt~ncia cltl error Jntmi}iesw sobre las prul!bas CtJlij1alllus"
( R<!dicur.i6n 0735 ).

G .. CF.TA JUDlCIAJ .

i\c.l ~wospcr:!l el

car~o.

E n mérito de lo expuesto, la Corr.~ .Supri.:ma de Jus ticia. Sala de C asación
J..,;,boral . administrandt) justid~ en munl:re de~ la R;,ptlhlica rl~ Culombia y ror
:.ur,.,ridud de la ~~~. Xo Casa la sentenc ia recurrida, dictdda el J 1 de junio de
J 994 por el Tribunal Superior del Di~lr ito Judicial <.le Bogotá, efl el juicio que.
~anu.:l Jooquln llerrrtudez Vtllamizar le sigue a Aerovías Nacion~llls de Colombia S.A. ··Avin•~~a S:A .".

Cópiese, nc tifíqLtcse, puhlíquesc y devuéJv~se> .,: expedio!nte "' Tribun~l
de Orit.:cn.
1/ug<:•
1\.rcmgo.

S ut'JT i ut

Puj oL•. Jos<! lút/>er ;o He .rera

L u;. P.míiia .liménl!t r!P. MoÜIUl, Secr.:t<kria.

V~rgaru.

RajCUJt M.endl!!

GACE1'A J UOICJA1..
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Ct',iNTIA lJEJ, l!VTERBS J!:ZUDTCO ?.4 RA l?i!:CURfW~ E N
<.'ASACiON CUAND O SE Tlr.·~TA DE IJN i'!WCESO EN QUE
INTEJ?'ViENf:::\' li'A.RWS D r.:M.I!.:VD-'.N'i'ES

Ln jurLrprtuknda ia/:>e>ral tlesd~ llntigtUI ha pr~ciwdo: " 1·eunir loJ u11rM 1:•
los jui cios paru t¡Ue ,(t~(J.Jl def:itliriO!t.' 1?/J u na m isñto. ~·c:numcia, !10 p¡·~~dut:e
s,..n.a .\·uma de yus i.~'wutfas· par.a ÜM c}i!cJos de !"' t:ruH.pelt·nda, ni cree: rt·
cursos JlflY.'< a.,un.tos que tltl .vean Susr.tptiblr..r c1t:' clf,,s... A :d mi..smo e:nn
Sa la '-'.xpreJ·t) ·· ... Parr.l lt..Js ef~cu.:.~· dr?/. rec~:rro de t:u.\·actdn e ,· m.~mi.!Slt:r I? Ht·
Juar sepcrradun:cnre c·l tuo:ciu de l interi.s jurU/it:o tJe C<tt!fl demaf\tlo.nte. La
r.i.rcu.r..drl:tcia dr. t¡ue las d(ter~:nte.t ref.Ciciom'!.r :rraterc'l.tlcs w.:umr.tfu,du:t .se
re.)uelvcm t!n. une: rolr. .H>ntr.nci.a no J.eJ har:'~ p «rde r .(;1.« w.ston('mlir al ¡,ttr grt-lr ellitü con:>9rcio U(.'tivo. :Vot<t d4: Rt!!u.rcr!i.r: Reitertu:ián juri.tprudtfl·
cia courenida etl.ren!(:/lciux dr. Au!n de. 21 de. j!JIIf() ,¡, 1!150; Auto d~ 27 de.
novieml,rc (lt· ! 051.: y f i d~:: .\~{JtiembN! (/.t~ i9A6.

CO.II.'fE SUiii'I~EMA lO.I!-.fl 1S1'iC A
SALA 0!;; CA Si\:CRO N lLA:SO~ A.t..
SECCl'ON S.EGi::>IJtA

IRellcll"cnci:l: EJCpeclicrote N° 14!~3
ltcw:rso de R~ll:~ ·
Acta> N" 62
:vlaglstraclo:
nk .Vosé l!{obt'rtn Herrera. Vu gsra

Santiúé de Bogotá,
cuatro.

n .c , OO\; cmbre 1!eimiocho de mil novr.d éntos noventa y

Procede la Sala a n:solw r el Recurso de HerJw pre~ntado 1>or el a¡>o<lerado de Hécror Le6n Fraileo \'aru•get.t y otros contra d auto rll>l 5 de octubre de

1994 p~>r medio de.! cual ~:1 Trihu1t.~l Superior dt.>J Di.;tnlo Judicial de M~-dellín
lé.< negó el recurso de casación interpue.co contra la ·sentcnda del 6 de sep·
ciembre ele 1994 del mismo Tribunal.

GACETA JL'Dic:J;\l
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l . H6.· :vr Uón f:runco Vsneg<~. Luis \ ·h gud l'onse~ Castañed:•, Fernan.
du f (>ntlcl(ra Uuque. Hnsalt•• Elis¡, Garcí.l 1\.tuiioz, Elkin de kills Gt"Jnzálcz
Gaviri.~. Ht><:Lnr l>ario Garcfa Grn·cía, Danit l 06•nc7. LondL'üo, Mi~ue-1 Angel
García, Je~:í' An~cl Gil G·lmc~. Osear Gon7.ález Granados. Daño Gil Rodrigu~z. h>rge H".mber1>., Góm<~7. J::dJ<•vama, Victor R~tí; Hoyos Osorno, Jorge
Elías Hoy<)<'. Osoruo y Luis .'\n¡¡el !icrná!ldcr. Ec.h"verri, demandaron a l ndu$·
lri:·J~ Alimenticias :'-lod S.A.. tl<.ra yue pnwio el uúmite de un proces\l nrdina·
rit~ labor.tl se la cond~arn a ''" 1)i;ul ~rlte:
Reintcs,mrlo.r. al mis111o cargo que dese~•peñaban al morn<)nto del despido
o a otrn de igrt:lt o ~tlpeck:r ;;at~..~or(a, y a ptlga-rle lus snlnrios. prl!~t'd<.-ione!"
sociale..~ l!g~tlc~ y ~~x:raleJA::Jif!\ <.h;j~·!dt.L:> ó: perdbir dc~d~ Ja fe\:~~' del dcspid•;
hu~t:\ cuando s~·un e1~tiv¡,mr.nte I'i.~jntegrado~ 1 la incJ.:;;~acióo dó dJc.:ho \'aJore'>
y las c t\::>tíH tJd juido.
2. Lo-> dema,dante~ ~nt:ctlaron el rdnte~ro COJ: fumJanlt·nW en d articulu
25 del De.uuo 235·1 de 1?{>S

3. El Ju>.gado Séptimu i.. r,boral d~l Cir~·.úo de !vkdellín, Cl'"oció en ¡wimem insnmd a y ~" 'ent~ucia dt:l 15 -~julio de 1')')4, absolvió a la d~m;mdada
de tn.:ias la.~ prew o~ ionf\s del libc•·o inicial.
4. El apoderado de li>:> dem(l.ndant.c' apeló mll<.: d Tr;b,tnal Superior del
Distrit<C Juúicial úc Jl.·i e.dcllin, que en ,..,,l!Mda del ti de ~ptiemhre de 1?94
confi rmó .:·• todas sus p11r!<OS el tallo r~~urrido .

:i. Ll'S rtemandantes presentaron el rccur$<> de ca~aci6n anre d lllencionatlo Tribunal, d cuul .on auto del 5 de nctubre de 19?4 lo negó ~1 csrin>ar que si
'e roma ha el valor de lo; salario~. las prest..ci.-.iles seriales lcg.ale" y ex tr31cg.ale~
que ~adu tillO de lo~ dcmandatltes ht1hía de.jado tl-: percibi r, dc~c.Jc la f~cha d<l
de>1Jido ffitsm cu:..ndo se produj"t:t el r"imegn>. con la respe<:tiva la index..ción
no saperabHII el monto <':<igido p~ra recurrir en c~s~:ión, que equ ivale a la
swn:. de 100 salarios mínim<)S legak s vig~ntes. par~ la fecha en que s~.: protiriú
la seruencia.

Q"" no ob:;tame tratarre <le prOCI!sos acumulados, C.1<la uno era independi<Onre y mantenía Sll :tulonom fa para «fcctos de det<:nni nar d intcr<:~ jurídico
en L-t<te proceso.

6. Los Li<Ontandautes interpusieron oporrunamcnre el recurso de reposiciún contra el :mto ame~ menciunndo y) eJ"' ~obsidio, so)jcitaron copias p~ra
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r.ourrir de hecho. asxume!llan<k> que efc~.>tiva•nemc la hMe ecllllómica Jl&ra
e~tubleccr el interé~ j11rídico paru imeJ?oncr e~<l: re.:urso, fue la .-¡ue rovo en
cuenta el Trihuna!, p~ro y ue es e-vidente gue iw se tuvo en ~u~nta la index•ción
que rlc ac.uerdo a lo re.clamado ha U<'bido aplic;~rse a cada período, Jc acuerdo
con ~1 índi"e de precio~ al consumick>r. Que tampoco se nwicron en cuenla lo&
factores pr<:sta<:;íonales n'A:Iamudos <¡uc estiman en un 30%.

7. El hi bunal ~~~auto del 24 u~ octubre de l W4 di.;puS<> no rq xmer el
auto recurrido mediante .;l cual neg•j el recurso de ca; n.:ión u los dernumlanccs
r en con,<ocueucia orde.nó expec!ir C~Jpias.

EL IREct :RSo DE lll~CIJO
El :;poGctodu de los clcmand" nte~ ;,xprcsa e¡uc el Tribunal fm debido conceder el recurso de <:asa~i(m, en virtud d" que"' t~ata tic un proce.~o que persigue el re-in~r.ro de cada uno de ello.~.
Igutllmente sciíala. <¡ue las ptc~f:'nt;iOf!tS soJidtadas én e1 1ib,:ln jnici3l de
cad~

uno ele Jo:ot actor~s se ¡,;ontrw:

a) Salarios dCjHdO~

,¡

l•J slgujcnte:

ce p<llcibir.

oj 1ntle~3CÍÓ:l.

e) Pr~staciones socialt7.s de
d) Co~l<ts prcxe!>al<..-.;.
·
Pr~ci~a

L:.t1ráct~r

legal y e.xLralegal.

f.l recurremo>, q u t· el T-ri t unal tatl ")lo

tu\'fl

en C\Jc ntz

;.,~ sal arios

dejado~ d~ p<~rcibir,

pero que !labía de.,cs:i ruado las uemli:; peticione.~ como la
indcxaoi6n ~· tampoco induyó el facrDr p.restacicmal que c~tima equivalente &
un 30% sobre el Slll:u·io·llllual .
Por últi mo. :<lir ma q ue en el evento qoe el Tribunal nc huhienl tenido
de Juicio p<lnl efectuar las "'spec tiva.< operacione-s, ha debido dc~ig
nar un p~rito Mtes de negar el r~,;cu rso.

el~meml'

En consect•encia solicita qu" se d..d arc mal
casación .

~:negaúo

el

recur~

de

CONSmiR;RAClOI~ ES

Sobre la cuant(a del interés jurfdico para rcr.urrir e11 casación t:unmlo .<r.
tra ta de un p nx.·eso en qu~ intert>i~ften vaJ'ius demandantes, la jurisp,·udencio,
laboral desd.c antigun ha pred sado: "reúne los au.to .t o /c•.r _iuic:io.r- ¡w ra qut:
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:.utu misma. senlt~ltcia. u.<J prodr.u:~ ,.na .wurta tlt· su.r t:uantftd
parr: lf.ls efectos de !a r:~)mpct~:ttda. ui r: rWl ro:u.rstJ>' ¡Jara t.u ·unto.f lfttC no son
susctq>Uble::; tle t>J.to.;. Eu efec:lo, catkllt)'I(J. de las acr:ionc.s aCIW?.i.~~ad.as conse.r·

sean de<:ididvs

o~

·,·a su pi'Opio <..:IIor. r¡ue es determinado por su cauJ" pt!lr.ndi '"' relacíón <'On
.~u p«titwn.... pw·a e_(ct:tos de la casación, el mt:un ·<• .rólo pmct:dl' respecto de
!.os jW.dos or;lirw1ios de C!Ulnt(a supe."'ior a .r3.0UO,oo. Por r.on5igH.ienfe. ert
rrntándase d~t accionP..f acumuladas. dr. di>crxor demandan/es. e!IO es, que
tengo .m ori
e11 Ji.<r irttas r:rmtrato.< ti,~ trabajo. el Tribunal Supremo s6lo
debt• w nocer de: las dcm<andas 'i"e alcancen ú quelk• r.anritfud, .~in que pr<<!du

!/""

l1acerlo de la.t mawre.t. porque 1:0 cxi.dt' n.,"l:nut quP. pn>rrogue su

contpetr.n~

cia, ni de toda.\'1 c:or~jtmtament~. t:fJirtV sé .formart:m w 1. tnw/J porque no es ju.n··
dit:a la sunw <t,, -'''-' valores". (Awtr.• del 2 ! rle jun.ic> rle 1950¡.
Y en prm:idt!,tr:la porMrior t'.."a mismtl C'or¡tor~.u:ión consideró:

u

Pero ni)

(:Curre ,ro mi.1.nw cur..n.do ...,on w1rio.•• los d f!m a trdt.mres o intert(sn.dos, pu~s ~n, tal
cnso .ri sor. rli.rtintQr 1.11:,· tirulo,,· u contr.'lrr'.s en que ~·,! ftuu/J.'tn kls m.:cia P1t.,~.
m.mque n.!nf:{u iugt.rr l<l a.<·r.unulacirJ,, ~.' ¡;.:r:,!rSO dP. r.a.raciún ltO es admisible
.tino ,~.\·pecro fk· ho.~ p cticiimt.s indiL-·id~·('de.\ q.ue reúwm lrM requisi:tis lcxales
perliflf!r:tt's" !A ut~:> r/,,1. 27 de unvicmbre útt 195 /i.

''

A,( mixm" ''H" Sale en proveido dd JI de sep ri,,mbre de /D86. (!Xpr~só
"Pnru J(Jt t/f:cto.-.· riel recursc de c;ascu:ir$n e.r mt:nesu:r e•,aluar .\'tq>aradu·

mer.tc el fiWn!tJ 1ei inrr.réS.Jl!rídic:u de .;tulu demtmtlante y no como 1e /t.L:ce ~n
d dt:<~mr.um. Glprt~r:iado cr·m ,,¡ ;i siP.'Jlll ele .S'IJ,mar el valor de todas .~as pretcnsio

nc.,· il!dividLJa.lm(:nW determinadas

ni fu <lcr<mulación

hecha. en lu

demand!~.

La circ:uJ!S~Itt'itt Je (j~Jr. k>.s diforenU! rc/uc:iOIU!.f mtllerill!t:s· acwnu!tldcs .se
resue!van en wra sola .fen~encium' l~s h.u:t: pcrtle-r s u autmlOtrda al intt.grar e!
!iJi.s consordo (Jdivo com.-.• aconr1u:t• e" el asumo .srtb lite, o sea plc.ralidud dt,
tÚ:III•ltiáatrre.< p.-nle a la .wcietlad demc:rrdacU!.
u

Y wn

~l.'o r~.\·

ast qu.(~ par,, .fijor /u cttantia en el ¡:aso d<= t.u..·wmrlr.u:i6n de

procesos, ella Je cOJWituye 1!0 por Úl JllmJI del inu:rh patrimnnial dr: todos
los demandantes qr<e inltf!ran .t litis co11sordo ru:/ivo, .Jinr¡ que respecto de
ctulrt uno debe hac(~rs~ su rnr1pia estinw ción (!i.·()nómic:u tm jQrrna indept~n
diente., tal como lo pr~JcribiO t!Í artíc:ulo 20. !lumeral 2• del Código de Pmc(!di-

miento Cil·il".

F.l recurronLc acep1a iales ascrdone~, pt..'TO reprocha al Tribunal no tener
en euen~& lodns las preten•i..,n~s de ;;aJa dem tmdanle, formulada.~~ el libelo
de la dcmnndu. y no ordenar la prá~tka <h~ un dictamen pr::ricial .;on el propósi·
l.n de detcrnlin:u: de manera preci~a ,¡ Len fa " nó el interés j ur!(lico para ri'Cu,.,-if
f:'.n casación.

OAn~r.>.

rtJDIC!AI.
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El artbtlo / mCittert•l 11!5 del De creto 2282 tÚ 1989 qwJ rr!{n•mó ~/ arti·
r.ulo 37') :l~l Código de. Procedimitw t(l Ci·:il di.rpuso, quP. " Cw.mdo 5ea necc·

sarin tt.ner os cuenta e! valor del inleris r'"ra rt:currir y ¿l'tl!. JW aparezca
determi!wdo. wnes de resnlver .~ltbre la pruc:cden('ia del recur.)'O el Tribw wJ
d ispondrd qrvJ aqu á'l sP. ju....·ripn;de p or Wl pt:rh~·?, dentro d;d t'rmino q,te le
.~eño/~ y a -::uYrtl del ret:urreñtc. Si fiOT culpa de P.~~e ,u>se prw-::-iccJ el dicsamen,
.1·e dedararil desie110 el recurso )' 1)ecllf<>riada la sentmcia. l::l di<:wmen no e.r
objeltJble. Denewulo •f l't!cursll por el 1ri1Jut;c.! " tlcclarudo dt<.<ierto ,'>odrú

recurrir en qlli!Jtl atrle la Corte. n
Si bi~.;:n es d<~rto. qrte en el a.n mti' sub-t.xamine: el Trib;mal pilra dt~negar
t ln!curM de casa.:ión a los demwuianlt:>, no ;e vaUo de un dicmm.tJ> pudal,
elfo o!1t•der:ió a qut. ~nco~tlró rlemcnto.v .n.~;.fki<n:tcs paro d~termit:ar sr~ wllo1:
l'e,ro VCIJ1're. qut si .fi,.e usf. por lo numc>s ha dt:bido seña lar; :..:on l >c.xse €11

las pruehnr i.Jur. obran en (!/ e.xpl!dientc. cw.iit!~· .tiu:ro n las opera<.·im¡.es <Jritmc:~
ricas tifec:tuadtu etl Ju.o¡ ptetcn.slonr.s del lil>elo inicial pa.ra com.·luir q ue r.l
m anto total de~/ rnu:l'és jurldlco t/1~ c~:rdl: !ltJO t.ll~ lO.'>' dem,Mdante.-.· 1:0 .wpernba
la .\UITJO de !O.! lOO solnrios m fninw.t le;[all!t ~n t. f momcltlo ti~ p,.-.~{erir (q
J'entc:ncia df: .segunda inxu:mda, lo que no ~--.t :.lyro¡Jiado l1acu· d11 n.•cuwra ge·7

¡u:ral ,·amo !J<':U rre e 11 el1wmw h ,ljl) e.<~mu.>n.
Pt~ro

,,·¡ el Tribunal n.o prer:isú pnrc. cal'ht l:<i.<tn los J')t1S<'· ' u seguir poru
llegar a la etlnc.buiÓn de (Ju.'ie:nt:u' rlc dicho ltt.lf~r€J', corrt.sponr/.((J al r4~Curren
:e hacerlo. más cuando SI! tn;ua de un rt!<:t,,rso .-:or:.tra /1.1 dec:'xión ~Jt!gmiv"
niferida. qu~ de ninJ.:una mane,..a es uficivso .dttO que1 por (:( f.onrr-·a rio, ft
i mpone: tarnbi~'! a l inlf!""e.sado la c a,·ga tfe d c.•mvstrá r df~ rtJc'JJJera. explicita q u.f!
/c. deci.<iót: d el Tribuno/fue equivocada.

En el presente asunliJ tan rolu obra a folin 4 dd expediente la afum-ación
de los demand:tntes sobl'C ~1 mon~<.> del .~alnrin men~ual de ca,la uno di.< ellos y
la fech~d" su d" winculación; a foiio 95 una relac:ón de la parte &ctora w bre el
índice de precios :ti cou~umidor d e Jos año., r,J., 19~6 a J 993, para efectos d~
establ<:cer J¡, indexación rcdam~d a; y a folio$ 55 a 79 aparecen rtlacion..:s de
devengado.<, sin firma r.e;:pon>.abÍe, Jl<.'r concepto dt: salarios y pr~stnc.ínnes,
Anteriores a la fec!l u en que terminó el vínculo bbora l wn alg<nlOS lwbajado ·
re.; y rosJ>e(;IO a otros sólo infor·ma <le unos factnr<Os pw~ año de l98R.

Dt tal manera. que 110 e..ti.<lt•n ekntf/IÚJS de juicio que pennitan nla Cor·
re arribar (J una conclusirJn di:.tinta dt! la que tl.W'.ttló la pro a•idP.IJ.Cia r ecurrido..
por ~tO t srar dt:mastru J o por la parle acciunLmte.. ,.,Jmo era de rigor. dt f'1UJ.IU! ·
ra conaela, la cuan.tfa dr.l interés jurídico d e. cudn tmo de lrJ,, (•cc/(J110nt<IJ

J\'' 2..:.·1.:_71: .__ _ _ _ _ _ ___:0::'A..:.C:.:·;.;
E.:.
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vo.rfl recurrir rm (:usación COmo S I! .·rata dr~ wt ru:terso de hecho, Y.ra indij,'•
:1tn.so.bl~ t¡ue adcmd.~ dt~ la e.xpnr:,aciém dt!i pn.~~·unto )'t~n·() dc:J. Tribunal. :~,r
fJD..t>1e dr.mur.dtmu. demoln·•..,ra qus la; ba.~;t.t saU~.rit.oles. prl!.,'laci<mules y tie le
c'nde.t(Kión n:'clo.mada alt.:rm-;.ahtt la niferida cutmtfa y or.urre que.nmguno de
.rnles prt:}'t.tpW:'StiJl csl!í t~.td.aJ·~·~c.•'t!(J, t!i pr.ce.tle colc?irse de las pie:;a.< proa~.\'ll·
lcx romiritiwr u la Gortr., ni de !o que afinnd cd pr()-...·t:ído recurrido, por lo que
1

~sJu.

Corp<irw:ión n.o puedf t?.nfrar '" suplir dt:- t:nane.ro ojlciostJ wl cn1isidn por
l.fl naturtli~:.u errdnvJuen:tJ!l~ d üpoJ.i:iva tJt.:l recu~:w1 de Qut:ja.

P(>r IC> cxpu~sln,
Sec:c.:ón

la ((•rl.:

:'iuprema de Justida, Sala de Casación Laboral ,

~gunda .

1. Devl :lr:Jr hil.}e denegado el '"e::urso de c:~saclón forruulado pt.!r el apo~
¿erado dt." los dcm~;~ndantes por l:t~ ' n7.n·.les auotnd.as t·n ta parrt: n:ccivu de cMa
pnwidenciu.
2.- D~volvel' hl~ .::opl n5 ;tl Tr;hunal de orig~:n pnra lo:-; fines p~rLi nentes.
Cópi~'SC, nodfíqnc..,~ y ctÍ111p:usc.

Jc,stf. f{obuto He•rr.m l·ú gor!l, Nafat/ Mem!o:; Ara11~"· .'-Jugo S";ucu"
Pujolr.
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TRlBVNA.LDR /IRRT'I'FIAMltNTOI E M f'LE;\ DOR!

Lli'JERTA.T> DÉ CONTRATi\C!ON
1)e .<i(unpn ntrás liv.ne explicad1J la Sultl q1u no pht.d.:: d Tribun.al de
¡\rbilram.enJO impunt!rle a! piltrono L!H detern;in.cufo t:t»llroto de trabaj(J

Q pro-

hibt'rle d ceJdlfllrlodentro de u.nrs. ( 'Ut.l!qt•iera de lns moda;idad¡;·,\· q :..tt tn r:ur.m w
a form.a :•: durllción. p tY.!l'é la te:;. EU1J pcrq'4~ ~"tO JtJ pos!.bl8 kMaimerue que t'l
lmu,l,, n.r bit•·al pruhih(:: lu qu.r'! la. iP.,V pcrmiM. N?tet de R.efi'rforiY.: R(.··i,'t!rtJ.Ción
juri.rprudem:la amuuid" tulsenteiU:(tlS de JlJ. de ma)'o dt.: J<;88. R,NJ. :!t'.Z4J8;
7 dej:.lio d.: 1993, Rad. #.óló2: .v 31 df m:t~bre di! 1994. 111111. !t.h/D.
I.A UDO A.NHJTRA Y, . Tiene el carúcrcr de Cvn•·ención CQ/Ct:liva
!'or diS[)O.,icióll

¿,., rm. 461 del CST, ei laudo arhirral lo'en<' el .:uráctcr de

L"OJI\Ieru:iór. C()Ú!ctiva

en

r.ua.rrlo a _la!

c{Jn.,[icione.t rle r:rabl~jn

U CENCfA lUf.MUNf....'UJ>AI'tiJ.ABAJADOR. ()FJCI.4l,

E1r cuunro a !u.,·licer.day remuneradlls ia (.'orté· hn. reiterado el c:rin.:rio dt! t¡ut!
los trilmnakr de ariJitrameniiJ no put de:n imponr.rsélas ul empleador r.odu vez
c¡u.e de tal manera ·>'f. desconoce el. derecho que éJ'Je lient., 1-et:om.>cido por la
/'-Y, de desCOIItur del .tu/arú> <SO$ pem;Ü'QS 0 d e t;Otr.pMtllrlns tfl fiem¡x> dJ.o
hor·a .t disti,;n.r ~~,e su jom ac/.1 .:.n/innri<r. Nota de Rda1oriu: Reiremr:iáu juri.,.
prudm da t:onrenida M sentencia <le 7 de ju/il.l de 199J. Rad. #.6162. Al res pecto .t numau/8<' dd a rt. 26 dP.l ntc. 2117/45, <lfJlicabte a lc>s traba¡,do~s
o.ficiul"·'· perm ite al emple11dor 011 el <:a.,·o de conc.r.det lu.r licencla.r pa.ra fa/ .
rar a su.> luhore.s, que el tiempo empkmdo t/1 ella•· .se túm,uenu. de /,¡ remuncNl(.;ión o ·''- r~ompen.rf! con ten tiempo i,r:ual <lt· trabajo efe•7ti vo ul horas distintas de ru lurno orclin.:~r·io. tt opciú11 tlel empleadcr.

..
~
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COlrfJ: SUPRK.~i.A URJliSTICIA
SALA DIIS CAS:I.CIO"! LAIIORAL

- SO.::CCIO!': Pli{c:\·nEJRA •
Rnd lcacioín No. í41li
Ael!~ .:\o. ,¡,¡

!.Vn:agistrado Ponente:
Do1:tur Jorge lváu IP'al2.do
Santaf~ de Bogotá D.C . primer~;>

"" rticicmbre dl> ruil nove<:icntus oovoema y

cuatro.

Por la Corte se decide el re.cur.<o d~ HOMOC.OGACION intcrpue5lr.> pt>r
111 apodcrJo<J dd l/OSI'llA/, UNTVERS/l."IIN/0 DE BARUANQUI/JA conua
~~ IAfJDOi\RB/lR4f. de fecha 16 de agosto (k \9~)4 prof~rid(> por el TRIRU·
Nt\L VE ARR!TR,\Ml:N/0 OBLICMON/0 consriwid(> p~rn dirimir d ~Oll·
Mict.o col er.tivo snrgifk> fl~tre ju cutiUad rect.rrcntt~ y d "Sjndü~itto de Trab,tiado.-es ~ 1-,mplcados del Ht~~Jl : Tal Univ"rsi rao·i!> eJe (l a r:·anquill a" ·
S 1t-.T RAL\fiiOS.B;\.
AN l'f:: ('"Rfi)IEN"ft' ES
Lu <.:i!.ada \xg.anizacif)n :\ indical pn~~\:·nu) al IJospi ltll l:' niversitaTlo d~
IIARRANQUiLf. ..O. t:1 ¡tlic:go do pccici<mc.s, que ob:·h ~ folios 12 a lli del pritn& c:uadcrno, en los .:)iguit;u1.C~ términos:

" PLl.l::l.iO rm PE.TJCJO~Es OEL Sl]\;DlC.'\TO DE TIV\li:>.JADORES
.">FILIADOS DF.l HOSPITAl. C"l\"fVERSlTARJO DE BARRANQlJILLA
' SINTRAE).{IIOSBA' AL HOSPITAL UN I'iF.RSITALUO l)li UARRt>.;'\QULLA. PARA BFNTTTCIO DE LOS TRABAJADORF~c; OFICJA I.I'S A SU
SERVICIO

'"Para efecto~ do;;l ¡m~~cnte pliego de peticione.> lo; lr~ba,jadores oticiales
al servicio del Hnspical Univ;~r~itnno d~ Barranqulll~. 6~1<~ ~e denominará el
HOSI:'l T;\L, 'y el .Sindicato dto Trahajadore~ del Ho$pi tal Universitario dt:. Barrnnquill~ se llsrnará el SINDICATO.
CAf~lTLVO U
t'l:i\TOS i'iORMATlVOS

"Art. lo RJ::CONOCIMJENTU SINI.JIC4L
1-:1, Hospital reconoc" al SINDICATO (SINTRAEM HOS HA) coorto d repre~cntanLc Uc !)US. afil iados par~L el tratnmiento y soluci61l dfo <;us reclamado-
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IK'S iudividt>.al~ y cc.lc.:tiva.~ n:s¡::e.cto • derecho~ emana~los lkl Contrato <le.
Trahaj•>, de la i~y y 1<! <>onwn:ión "ule~tiv<J. Igua!rht:JJI~. recno~ocerá el rl"recbo de asesoría por p>~rte de •.>rganin~,:iune~ .5i ndka !e~ de ~~gundo (20) y LCrcer
(3er¡ grado "J c ual se e nru;,nrre af iliado el Sindicaro.

"Art. 2,, CIIMf'O DJ:; APLIC4C/ON
"La ~plicación .:olt,ctiva resultlUllc del ¡n-es.:atc plic&v ti~ peticinnt"> se
aplica a todo~ lu~ trah_.i,dorcs L•ficial<!;. que e., tén "' s~rvicio dd !lo~¡:¡'.tal o
ingre$cn po~:efiurment" a é l, ílc:;de ~.1 iiÍll siguie ntt: al ve:1c ioniento de l p~ríod<:>
de pru~.ba. ~¡ e.xi sti.::re .

.. Parágraf(). J...as dis:)m;icionc.;; de la Cort v~r.ción qu~ se firme.~<: consiUt:rah incor()nr<td"s e n las nonnus qu~ res-irán los (.;cmtrat·:o~ i ndi viduale:-¡ c l1.~ trabajo y se hmdrá n cumo incxistenu:.o; la~ lrtmn;c.,
:~fectcn (lc.recho~ de los tnó a_iadorl:s.

cláusula~

o dispo<il:iones qu•

ll rz .io COf·ll'RATOS L>l:.' TR/JlM JO Y ESI'AIJ/UD/10

"1::1 Hospitalnarwl!i 7.a la Estahiliclad la1JOral r~c les

¡r~hajadorcs oficiale~.

eu los siguientes térrnint'S:
4

':1.

Los contwtos Jt: trabajo existentes y Jo.s q_ue er¡ el

d<: carácl<.:r indefiolido en

lt)~ tt'nuin o.~

r11111ro

celebre, serán

que establee" el Dcc rclo Ley 23 51 de la

Le.y 65.
~cnl

con jiOSlH causa, p n<viamonlé
por o.:l Com ité Ot>rero-PW L•na'!.

"l:l. Ti:>do despido

~omprob&c.la

ante, y

de aplicar una sanciu n discipl inaria e.] rrat.ajador será. o.:~cucha·
do o.:n descargo~. asesoradr,t pco· el Si ndicato el cual pu~dc ~olicitm· lu práctica
de pru~b~ts; y c u todo ..:a~u (ns sanciones, má)l. im:~~ serán

"c.

Ant...~

"lo :\ln.-mc.slt~ción verbaL por primera ve7.
"2o

Amonestaciór~ ~~rita,

"3o .Suspensión

h~sta

por K.gunda •cz

por un (1) día .según el carácter de la falw)

" 4o Srupensión haslll pur tres (3) dí<>> en
qujer

.:3->;0

dP.

rein~jdcncio

de cua\.

cb.s-~: .

!j; '

j.

N" ·247! _
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Todo despidt~ ~¡ n .,usm \;auf\a senl nulo y el t'r<lh:tjador seni

tar.u cargo o uuo ~\tperjor.

''f'ar6P,rofo Zo ·¡Orla N~ndón apli:ada pt:rm itiendo lo csi:ahlecido e n la

Cot:vend6n que

~e

tirme. ~et~ ~()talmente mlla.

"l'ardgr~Jit }(!

Se cor.stit\oye un

Cum.it~

Ohrero-.Patr(>llal int<c<b'Tado por

dos(?.) n~pre~~n!aJllt:S de C3rla una de~~~ pa.-te~. que ;e reunirá ordioariamenu:>
dí~ y cxbabrdinarimucnte cuam.lt> $-t".a cnnvoci1dO por cuulqufera d~
~o." intcgram~. el c u:J conocer.í rk todas la$ J>:Ciamacioll":> <JIIC lns :ntb~jild<l
rc:"'. o/y -sk el Sindicnte pr¿.se:uen. D.:: :.us reu11ivncs y cont:lu ~tonts ~e. levantará un ;\cta \.:i,m co¡;ia para)()~ rcpn~scntn~ues dc lllospil;tl }'el Sindl::atn.

.cada 15

··rc.rdgrr~ff, 4o. Contra toUo iJt:I.O admi nistrallvo que ~r..:.~lC o vl•lnerc derechos d;, lu' trabajadores. pmt~-:t1cn lo.> r<:cti~O.~ de reposi~i611 y apclidón.

··.•.rt. lfo ./OR!Vr\I)A T.ABORAL

'"La .i<.ll''lllda 1alJor:tl máxiJn. J para los tn•b!!:ill.dor·~s oiid ale:; es de c.;uarcnta
y cuatrü {441 horas semam,h;:;. Todo tjempo excedente e~ suplcm~ntnrto y ..:.crá
p:~g:~lu wn los rec;~rgus l~gal~ a~t·Jalm~ntt; cSt3blecidtl$ u iguillmclltc el Lim1po
laborado l'n horas nocwma!i; fc:'.tivo5 y f('.riado.' con e.l.'J'lto:h.f(l de cada m..:s.
1

1

"Arl. So FUERO SfNDJCAL

"1.;.1 llt)S¡>ital re.comx:c l"uer.:o Sindical a lo~ trabajador.::~ oficiales que r~
S\}.llen clc~ldo~ conw f.lirct=lj ''O~ ~indical(;.s, en !a oo1ni!.ü6n tJ~ rec1asn0$ o en c1
comité ejeculi~t) de las orgaoi·,.aciones sindi;;¡tlc~ Oc sega ndo y tercer grado al
cual. esté afiliado ~1 úndicat<>. ·
"Art. 6o l ' k:I-IMfSOS SJNVJCII I.F..S

·•a. Para díli¡¡end~~ de la organización, asistencia ~ reuniones de j unta
direcúv•. a.<amblea ge.ner:rl, s.~siones de los (:t~milés que fun<:ioocn en el Hospital, audien!'ie. ·c on los fund<marios de direr:d.ín administrativa y d~más ca~,." de- recom>cida necesidad.

'·o. Para ranicip<:r en''"
Tr•h~jadores y

ovemos progmt"l"l"~ por la C entrod Uni!aria de
del Sindicato de ba.~e ~n l:l;m-anquilla o fu¡~·a de la ciudad.

1 n Con la entreg~ ,¡., l:r ~;··licitud escrita d.~J permiso Sindic<tl
por pru·te del Sindic,\to, se con•idera cont'edi(to tlir:hn p~rmíso en los lérmino5
cnuncictdos .
"il'a~ágru[c

:

.'l" ?.A71
"ll'~r á¡:noftl>

2o E l Hc>,pital con cederá se manalro.!n te 01 2 horas.

acumulabl.,.; pal'3 <liligencia int:ercrJies a la \>rgunizacióu; par;l CllfSO~, ~.:mina
nos, Fc)T'(>S y Congres<)$ por el li~mpo de duraci0n de los mism(>S. Cuando
cualquiera <.Je. éstos e ventos se realic e fuem ck lu dndad, el Ho<pital mnccdcrá
lo.s p¿,saj~~ ¡;.!'reos rcspe:Livo~ de id<l y regres() y un viálit·'> diario por delegado
eqnivakute :ll 15% del salario M~ico que tlevenglie Men;;ual.
"Art. 7o K\'TiR111:CA DE DOUJMEN"J'OS
"El Hospiml euLr~gnrá a s us trah:\j•ciNe Stvpia del oonlrato <k ~r..t>ajo y el
sindicato fotücopia tlel Prc~~upue,;t(>, d~ su 1\J<"OUcitSn, de In plam~, de per.~onal,
Manual de T';mdones, R~¡;lamenlo l ntcrno, y de li>S nómina; de pag<> y uemá~
cfocutncHf.O~

sln n.!.os~rva lcg:Jt qa.:c scm\ soll..: itado.;;.. tll·rn.ro de un l~~raú no no

'uperior a cinco (5) dfus.
"Arl. Su COKSTaTUf;{O)l Y IF'l!"'I(.:BONA1\il!l::NTO :¡.¡¡;LOS
COM(l'ES
13~

"Cornu medin u;; ¡;aran=.i'"" e l ejercido de

libenadc, Sin:lkale.s, la

atcnch>n a S\1~ n:.·clmr.adt)nc-;~. el J~....JlCfC.' n su.~ derecho.~ y fa prmecci(•n a sus
pcr.'<m<~~,

e-1Ho.~piH;I ganl.nliz:n la .:~m~lituci ún y

l'uncinnami~nto'

-sit\- de

lo~

~iguiente:; orgunist:1o.~:

··a. Co:11i1é übrero-P~~rt.>nll concpuesto pur dos (2) rcpre~emanl~~ de cada
uoa de. l a."

pílrl~~s

ante el cual se lr:Jrarán Jos us,unto5

di.~ciplinaria.~ ó~!lle com:tituyun caus4:t l de d('~pido

relacionado~

con

faJca~

y demá~ cHso.s su1giJlJSdentro

del co0 1ex l o de biS relaciunes Obm·o·l'atronal<~.

"b. Sa lurl Ocupa"íonal integ•·a,lo por dos (:l) ->ic- rcpresemantcs t.le cada
una de las J)~nes, se rcutlirá ordinBri>~ men~e cada una ( 1) v"z ni mes y cumpli J'á
las funciones que 1" Ley est3hlec:e al respecto (ver la Le)' ...). C<Jmo mínimo y
aquella~ que ccm>i dere conveniM te;, p• w el HMpind y ¡,)S tr.1bajadore:>. De
sus reunionc,, $e levantará Acta firmad;: por l<>s ;,~isteme~.
"c. D.: l:liene~!ar Sodul conformada ~¡;ún las norm illi legale.' esmblecidas, ¡><.ll' t.loo (2) rcprc~ntintc'< ele signado.« p<.~r la;; part~. se reuuirá vrdinariamente cada de." (2) mc~e' y tendrá <;o mo funci unes, ·entré mn1s, las sigui•>ntes:
"- Vig ilar que c1 Hospital pongLI a su Lli$po~ición el cllm:ro ~.quiv~ l,¡ore al
cinco (5%) por cie nto del valor d~ la nómina n~en~ual de lo• tr.•bajadores.
"- E!Ahorar nn piBn de
consídcru.ci óo y

apruh~ción

di~lribución

de la ::.uma

recaud~<.lrt

y somctc.rlo a

de los r:rabajadorc:s.

'/:

.'
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"- Ejecutar el

medida e¡ue s.;;

pl~n

~25

,¡., Lli~Lribudón apm":mdo y rendir informe e.s¡,ri!t\ a

\·;:.ya cumpliendo.

"llrt. 9o 1:\'U~f<ESF.S DE CE5!lN11i\S Y fiASr: DF. LfQUW,tCION

"El Hospital pa.~¡¡r~ a -~us tr:\bajadores un imcn:~ de ce~antía igual al coce
por ciento (i2%) <11lll(t\. dt~ntm de -~ic- m~s d~ encru r.k cada aiio y _,u incumplimlenm causi:t ln obhgc~~Ü)r1 de cancelar e] :24r;b .
'"L<1 bii.~~~ .:k l iqd..JrLci()JI de\ incerés de C(~.osantias será el saldo acumuh.1do
de cesantías que- todo tn1 hajacJnr lcnga a] 1 de dicie1ubre dt~ cad~~ año calenda-

rio. o en

la~ fecha~

de

r~tiJ'O

o

d~

li::¡uid<tci611 p:t.rc1al.

•'La liqtüclat:Í<)n del auxiJl·~) de cesantía tcndr:i t'o1no ba.c.¡c lo devengado
por el trabajador 8o:no .sala:io .:n d rnurno;:nro de su liquidación par\:i<rl, <.lc~[Li
do, re!JJ'o, terminación del con1 raJo n n":tmoei miento de Ja pensión de v"jc:<.

.. Arr. 10. IJNIFOR;'v!ES.
.. Hl Ho.~pital cntr~ga1·á ~n el prim~ro y len:<:r 1ri rne~tre de cada año a los

trabajadores (~1s) una dn~acJdn de. uniformes adicionn: a h• es1:thle.G:c~a por la
Ley, <.1;; hu~n!l calidad y apto pam el oficio de~emp<:r adn.
"Arl. /lo f!4C10 DF. f'RESTtiCJONES

"El Hospital pa~ará a sus trabajadores en la cantidad y Forma actttalmente
establecidos, las prestacionc~ sociaks dcnnmi nadas Prima de Vacaciones, PIÍma de Junio y Dieicm brc, Pri "'"<.le Antigiiedad. Prima de 1\limenta-:;ión, Su~
sidio l'amiliar, Auxilio de Transporte. En d evento qu<.: sufran incrementos,
también lo~ reconocer.t y pagará.
''l.;\ pt ima de antigüedad consistirá en la c-ancelación de dicl (]0) díu~ por
año de antigiiedad, paga<.los ~n momt)ntl) de cau&arsc el tiempo.

"A re. 12o S.4 fARIOS

·'El Hospital pag<irá a ::;.u!; Lrabaj;utorc.~ incrcrncntos ~alarialcs en la ~i ~
gnientc forma:
''a. Salario de enganclle: Todo trabajador que ingl'c~c tcn<.lrá un salariu riel
vdnl.c (20%) por <·iento sobre el salario básico esrableddo, y superado el perinrlo de prucha devengará el salat'JO correspondieme al puesto desempeñado.

G,\CF.TA Jfll JICJAL
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'·b. Autnenlo generaJ de Sala1·io~: A partir del primero Jo de ago~to de
1993 lo~ tr:tbc1jadores les serñ aLLnll!nl::u!o c1 .sal¡trio básico en un cuart.nla por
ciento (40%) ~obre el que estén devenganLir>.
·'Pa•·ágr~ro El Hospital descontará a lo, lrit~ajadores beneficiadvs con el
>ll>mcnto general de salario el valor correspondiente a 1o;. pr imerr.t~ 4uin~t: ( 15)
dfa~ y Jo L~nT.r<,gMÍ1 al Sindicato ¡>ar~. el cumplimienlo de , us obligacivnes.

"11>-r. 13<) V/Gf.:NCH DE CONVENCJO:V Y PUBUCACION

'"l.a Convención Colectiva de Trabajo resultante del presente plic go de
peticiones tendrá una vir,cn,ia de doce (12) meses couados a partir tle 1 priru;'•·o (lo) de agoBto de 1993.
'"Elllospital puhl iL·a.r.J, por .!iu c11enta en foile~os la Con ven ej6n Cokcli va
y entregará al Sindicato l• canti<lad de t:n .Vlil (1.000). dentro del me.~ sig.llieut;; a su Dc¡:>i)~ito en el MiJúceo·io de Trabajo.
"'Arr. 11<) ORGANTZAC/ON IJJ-: 1..-1 INS"l1HICION

"Nornbnrr en el lapso de un ( n mes la J1m1.a Di•·r.cti ''a dr:l Hospil<•l.

"NOTA: EMe pl icgo de peticione.; fue di~curido y apfol>ndo e u Asamblea
Geueral de Jos Trabaj<\dores Ofici at..:s al servicio del Ho~¡;ital Universitario de
l:larranquilla, realizada el ................. , en la C\l~l se cl.igi<:ron .::o:nü NL~goc:!adore~ y r\sesor~:s a los CompaileJ'os:
"I'RINCIT'ALRS

NHOOCIA.DOl<t:s

l.

l.

2.

2.
3.

3.

SUPLENTES

"ASESOR DI:: lA r:rrr

"S(NDICATO DE l].{AJ:lAJADORJ:::S Y EMl'LEliDOS DEL HOSPITAL
Dh Bi\RR1\NQli!LLA''

UN!VERS11~'\.Rl0

La pn.:scntación del pliego de peticiones en referencia dio Jugar al cocflicto colecci •o cuya <:taJ"i Jc am:glo dírc¡;lo ·>C iui¡;ió d 28 de ~cplicmbn: uc
1993 y tenninó. sin acuerdo alguno entl"e 1as pat·ces, el i 7 de ocmbre del misnlo año. (l"olios 17 a 23 <.J..l primer cuaderno)

( • .. 1

1 .,
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l:!mou~.e~ el 'inrlicam en t•.sumbl·::;, gener~l "'' ilicacla el 16 de o<'tubrc de
1993 npcó por ~ometer ~1 C(lllflicto cokcrivo u hl deci.,ión dt: ow tdbuml de
arbitra~•nto ohligatorio; )' d Minis:erio d" Trabaj.,, mediante la •·esolució11
);ro. 1)5940 del 3 de d iciembre de 1993, a~í como la< resoluciMes núrnem!'
011 9 del 21 dl: ''Ue ll), 0821 dcl 2:l de marzr¡ y 02078 del 16 de junio. la~ tres
iilt i·n~' de l ':194, ordenó )a ccor.Mitu~;iúJJ e intcgruci6n del tribuncJ , !uegll de
coo,,idcrar que "lns aclividades tl~.~~rrnlladas por el HOSPITAL U::-.rlVERSI·n \JUO DE nARRANQUII.L A, ~on tk :,t•r·.•icio público" y por Jo ranto que. el
conlli~to debla de som.:>tcrse al arbitr-amento vbligatorio. {folios 1 a 9 dd rr'ffiQ" -.·u...sdcntO)~

Pue :t~l ~omo d T•·ihunal s~ in&talú el '2 de agos\L) de 1994 nom brando
ct.>n1<1 sec retaria a la dul'tora ELVIRA MIR AI\'DA J:IARIÚ!RA u tltticn ~e dio
p0scsi6n legal .:Jt:.nlro de la •·euni.:)n cfc.:·:;tuadt) t:l llfJl 4. de) mistn•> n~C:'. (folio~
11 )' 24 11?1 priJTJcr Ctiad~rno)

J::J 16 d: 8!;0Sto de 199-:1 el tribunid pn>firió d corre:;pnndicnte LA UDO
ARBl'J'K,"- L e l mistr.o que c,•bra a foEco;,. l l\ y .;iguienu..;, cuyo cMto es d
~ igujente:

··naitUN.~L DE !t!IHf'I'N... ,l.fliNTO OHI.IfiATOR/0

' ·En Aarrauquilla. a los c!iec:stis ( 16) dh<;J.:;! mes de Agn<to ck mil noveciento.~ nt) VI!t\ta

y cuatro { 1994 ), ~icnc!c ias '2 :00 P.!vl. se reunii;rOn en la Ofici .
nu 71l del r.c.liricio CAMACOf. ubicado e.n la carrera 54 Nc>. 64-245, los árbi ·
lro>&. D<JL'L<lJt-,<. José Dant:: Ca~aro~a Oií\.:s, Wilson Mejia Am~dor y Carlos
Daniel A~llo Row;, C(lrt <:1 r;., de. proferir el Laudo Arbitrnl para rc,;olver el
~onflic:ln ~•l-:;;id(t emre

e l Hospilnl Un iversitario de Fb rra nquilln y el Sindicato ..

de Trabajadorc~ y Emplead<>< dd H.1spital Universitario de Bu rratu¡uilla

' S INTR/\F.MHOS BX : acto ~eguido ~e cconstituycttJJI en m1die11t:in p•íhlica y
~ntraron a considerar lo~ co~orce (14) punto~ formulado' en el pliego de peti (,;ic.mc~. pfevia las si.guicnte:\,

''C O !'1 SI D F. R A C 1 O~ ES :
"L Qut! JI pesar de haber~e solicit:ldn una vigencia rlt! ctoce \ 12) mes<: S
en el pliego n partir del pri m~ro ( 1o.) de agt,~co de milnoveci~ntns novema
y tres (1 993) , la Íl'.>tahción de este Tribuna l s ólo se logró e l dos (2} de
agosto de mil novecientos noventa)' cuatro ( 1994 ). e s decir a escasos día>
d el presunio vn;~imicrllo. Por lo cual, p ara reSJ)<'tar el término de vigencin
;eñalado en e l ¡,: liego, este Tribunal haciendo uso de 'u curnpet.:n cia para
fa llar cor1 rctros pecti\'Ühlc.l, (j(: v·t:: rá. oh ligado a indiptr IV:o, términos que ad~..
lallle se sefialar:!n.
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"2. Que al con~i(lcrar los ck:memo.> de .i u1~io orier.tadoi'<~S recabado~ par~
un tCt.:vnocirnien(o urm6rlii,;o y aju.:,;taáo (l lo~ preceptos lc,r.~~h~s, se tendn1n en
cuenta lt>dos aquello.~ fucrorc,;. $alariule~ y l"'""adonrue~ de urden legal qu.;
•cní an rCUJuuciéndosc según con<~" t~n l?.s nómina$, <'t".ni tk.aciones y demá.~

documento&rt;lacionadt')." con les mismos.

"3. Q ue el HospilallJnivC>r>ilatio de Tla•Tanquilla o;omo ~ntitlad de servicio pOblico e.~cá ·""n~tido al régimen pr~~upue,;tal de conf(lrmídad con la ley y
por lo l<tnto e.stc 'hibunal considera que ~ualqder retrnac tiv idad anteri<.r ~. 1
primero ( lo.) de en~n) de mil ll<W<:cicntos no~·cnta y cuatro ( 1994i ~rcctHríu
n obros de una vigencia c.,.pirada y ~umo t'(ull<ecucncia ¡¡.eneraría probkmas de
caráclcr f.isr.al que no benefici a.rfan " la.> panes.
~e))r.

conf·orrnidad

facultadc.~ .:¡u.::

~Oll lf~J..,,

lo anterior. csu~ Tribu nul ha.:icndo uso de lns

le oto• ga J., ley.
RES U

~:r.

V 1'.:

..A.nfclfk• f o. N F..CONOC/!1·1JI;NTO SJN0/CA 1..

"101 Hospilal rccon(lce al Simli<:,. l.u el( T1abajatlorc~ t:.:nplea<lo' del H\>.~
pital Universilari " .te thrran::¡uill a ":) li'\TRA E ivi1I(lS BI\' C''r:lO el rc¡¡n; ·
seu tam~ <.le >I'S afi liados para el tratamicn!u v ~oluci6n de S\1& r~damacio·
ncs iudh·id·.mlc' y .:;olecti va.~ r~-;¡x:c;o a dere~llo~ -'ffii\Dac!os de l ~onlrAiu dr
traba,jo, de. b ley y <.1~1 pn:.sente Laurl<:> Arbitral. En ca~o dr' li1Jni d~ci6n o
r~sí6n &i:I.Jical, d Hu~pital rccono"erá tal rcpn:.'l:nlllc:i\l:l ¡¡la nuc·va (>l'g anizac.:i6n su.scicuth.:a. l;.::ut1 lmer.te rú ::~'Jil\l·::.-:ní e] derech~') d~ as~sorfa pOI' par..
Le organi zaciorJt;S sindic& k.~ de.~ o.;t:giJOd<:- (lo) y k n:er (3<:0 grado ~d CI.IU( se
encuentre afiliado al Sindicato.

"Anícttlo l (t. (.;\MPO DE API./(j\CJON.

" El pre.sentc 1·"l•do Arbitral se upiica a lodos Jo~ trai:>lljadores oficiales
que estén al SCJ'Vicio del tio&pital o in~~en po~teri oml~lllc "él desde~~ dfa
siguillnll:> al vencimiwtu d"l periodo d.: pTUd»t, si cxislie.r e.

"Parágrafo. L as ui~posicionM del L audo se consideran incorporadns en
las norm;" que regirán lll$ contratos indiviuu~lcs 1.k lr~bajo y .;e tcndnío oomo
inexi.~t~nte~ las nobnn~, cl~u~ul•s u disposiciones que ~recten de1·echos d~ los
T rab11jadores.
-Arrír.ul.o Jo. CONTRATO

en

o~;

1'R.4Bi!JO Y ESTARTI.Jl>IIV

"f!l H•)Spil:tl gnrantiza la ~'tahili l.lad laboral de IO$lr4\1ajadores oficiale~,
s:igulenres términoi:

lo~
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"n . T,os .:c-ntr.clus de lnlbnjo cxi~tcnti:.~ y Jrn; que en e l fuwro se celebren
serán de can;.,ter indefiuidv ~n los térini no~ q ue .:>~tahic<~ el Decreto:> J..~)' 2351
d~

Jl)65.

" h . E n k>s caso' que el Ho~pilal deb3 impon~•· una sanc il)•·· di.~ ~iplimtria, o
re tirar pl>r justa caus~. se d;u·á aplicación al ~i,gnicnJ.; procctlimícnto:

"'J

"- En un térm:w
muyor de trc~ 1,3) di:lS h;1bi l ~s c;onlados a parti r del
CQnoámiento qtre falta, el Hospita l Litaní por e<>::ritc> al trabajaC:or inculpado
paro unn oudienda e:;pecial <lecet.lllÍMda en ,;u fc;ha y hor-d. Dicha dtación
deberá indicar lc>" clir¡~os que~ ln¡pul•·.n 1tl rrabajador y de tila ~ c~nví8<án
coplas al .Simlk'ato. Si el tral:>ajallor es afiiJado a la org:lllitudón, poilrá ser
a.~r:sorado hasta por clc.>s i'J) directi vos ~irodic;cle~ o miembro.< dd {\,mité de
l~ccla~no.~ s~gím lo clispucsln en ~.¡ artículo 10 del Dccrct(') '235 1 de 1965. El
ufu y 1~ !tora seiialada .<·o k"·a:ut~rií. "" ac~•• que com~ng;~ e l nnrnhrc de h!S
f'nrti: iprw tcs ~u la n~unión

y los .::nrgu~ y de~curgos,

acta qu,~ ::;l·~n\ ~u:>c1ita por

lo; as 1~'"~"•"' Dencro d~ In.; do~ (2) días háhi l ~~ ~;guientes a la termi naci6n d.:
audiencia, d Huspital COl'llunicun\ alttabajador y ul Sindicato In~ medida.'

~~l.u

q ue díspon~'1n a tomcr. ~¡ el intece.•Hstlo no ~ru \·icre \7Qilf (\, ''n::: lkMirti harer uso

por ~~ misrnf> n por medio d.:! Sindit"dto }' denrro de los u·~~ (3) días háhi lc;.
siJ!UÍCOicS al recibo de ''' re.;-pecJiv-a c·(nnunic;•ción. del I'C'Cllr.~c) "'' :.pelación
1\ntre la Dirección del Hospital. 'Tbda sa1lción o despido ~n el que se pcrmiut.lo
estahl::cido eo esta cláusula ser~ m•lu. F.n el c:~~c> de su.spe1:.~ió11 dará lugar al
pago ele los ~nlurios <le los de.\ cansos remunerados clej,,k>~ lle percihi ;· en los

ca'\os de despido

dar~

op(trtunicJad al ••·,lhS•.iaclor p<tra i11c..:>ar d-.! rcinlegro, la

<::uul pre~cri hir3 a J.·,~ lres ( 3) mc~c$ contados a partir ele l:c f~ha de d~~pidc) .

"c. En tcxlo <:<ISO las ~an~:ioncs d isciplin aria.< :;erán la.> previst~s en el Re~e3:ún su g~avedad.

glan'K:nto Interno tic Tmbajo,

"Anir:ulo 4o. JORNADA I.ABORA/,

"L,. jornada lahnmlmáxima puro los !rabajadon:.s olkiules eb de c::uareota
y cuatro (44) horas seman:~l"' <:omo lo ~éñala el artícul('> 33 de l Decreto 1042
; le 1978. Todc) ~iempo excede nte es &uplem~n t:orio y será pagado con los recar¡¡o~ legu les estahb:idos en dich<> Decreto e igualmente e l tien•pn lt1borado en
hora~ nnctu mas, festivo y feriado juu~u <;cm e l sueldo de cada mes .
"Arlít:uln 5<1. FUERV SINO/CAL:

"Elllospital recc;r.cce fuero •indica! a le.~ di~ (JO) trabaj3tlllres oficiales
que res ulten ele~ id e>& co1uo dir~<:~ivos sindicales y a Jos do.~ (2) elegidos para

)',~
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Ir. Comi.~ióo\ de Reclamos, o en el Coonit~ Ejeco;ivo út< l¡•s C11-g-•ni,aciM~
Sindica.c~ de >egundo y ti!rccr grado al cual esté afúado al Sindicato.

''Atríco.l.v 6o. PERMISOS S/Nl >IGALJ::.i 11/:.'."'J('NF.iVWOS

.:a. A lo~ f>in:::::tiv•).:' p:n·~ la... d iligcncitu. d'·· In Organ!zelGi6n. m~istt:n(:ia a
•c:un lt)lles de. li• Junta DiJe..:liva, ..-e~k11\e~ de lo~ Comi té'$ qul~ funcionen en e.J
Hu~pital. auúi~m:in con los funcionariO$ de Dirc.co;ión Aoiminbtrativ~ y :l,;nn1.s
ca:;os ele reconocida

necesi~.ud.

:'b. A los afi1indo5 tt 1rt OrganizítC:Ótl. p!tH) m;;:>tlr a la Asamb!en GenenLl
del Sj ndi :~to y para partidpar en I('S ~.:vt:F'I I U~ prt>gran1~1dos por JaFc<.Jcr;tción y/
o Coníooerad6n ¡¡ la que em' arih.dc el Sinl i<.:~w. ÍU<'I C< )' de .,~·l' de: b .;:iu<lad.

••Pará!)rajt# l. Par.! k--:.

mr:nc\or,aci.,,, ·...~

S\)iidtar;;

'-.:'f;:t·~..Js

pur

de- la p&rtidf-ar:ión

~~rilO re:.p·~ccjvo

~n 1;~

¡;err•liS<'

c\-cmos

sir:dit:al~

.l~tes

.:::on una

~1r.!t:htdú11 no iufcdcr a ....{!iulicu3:ro (211) hor:.s )' sit'-mprC(fH~ J)O ~~perjudique
el .~n·icio en el IlospitZll.

" Por<í¡.:rafo 2. Los pefali.o;'"l~; remune.~·h<:o~ u ~;m; :~e refiece el1iteml a, :-;<.:
i.:oru.:cci.~r~n hasta por un total de' trebt(!. (30: h<.'l'~J~ scmana,es.
••J<JtJrá¡.:rr:{{t; 3. Para Jo~ cur.s·JS, sem.i nuri Q) 1 !'uros y congreso~) lo:-; f1i:rrni :-:o-" ::se t•tnrguráo por el tiemp·:~ d~ dt•n~ci(m c:c lo~ 11tismos. Ctfando .¡;u:ilquicra
eJ.; é.sto::. cvcnl«>s ..;,e realicen fueJí\ de la ciud<1•.t. cJ Hnspitalre·:onocer\¡ los p.&.~a
jc;s uén;'.l :-> rc~o;¡n:~.:Livos de idn y cegr~.>o de un viiÍLico diario por dr.kg;t.:h>. cquiV1>l~o"! a quince (1 3%) por ciento del >alari .> t>á~oc<l :llensua:.

"li rtículo 7o. F.Jo,'TREGA DE DOCUMI:.'fl··ms.
"f.l l lo~piral entreg-..r.í a ~~>S 1cabllj ador1~ copiu de H•~ respectivos contralo:;. )' al Sjt,dicaw foro~vpia de lo~ dt•cutnemos que ~olicitacc, de conformidad
l:On el ~kn~cho rle petición, respetando la 1cserva legal de l~ mism{>S. Para.
tales efecto;, el Ho~pit:.l contará con un ténnint> nn ,,upcrior a diez (lO) dias.

"Art(r.ulo 8o. CONSTJH!CH)N Y FrJ,VCIONAMit:NTO T>E LOS COMITES.

"Como medio d~ garantizar t>l e.krc;!(.:iu dt las libertades sindicales, In
atendón ;1 'SLLS reclamaciones. el respeto 1t sus derechos y a ht prot~(.;-:;it\u a ~us
personas. e.l HospiraJ garantiza la cc.m~fituctón y iuncionami~nw de los
sigui~ntcs orgaui~os:

,., 7.1171
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r:.>r

..a. C0'\11T"' DE SALCil Oct;PAC!O.'<;\l. htcgrado
do< í2) rcprede ::ada umi de b~ p('lrh.~~. que se teuninln ordi nariamente un:\ ( 1) ·.:ez
~1 me~ y ~ump:ir:i las funciu ncs qu~;; cslabhx:en el Oecr~:W l'i l4 de l9S4 y la
R~solución 2013 d" 19~n y ar¡n,~ll n~ quo! consJdtor.; convenientes para el Ilospit~l y 1<>' rrabajadores. Oe s us reuni<.>n<:; <e levantará ;\~1~ firmada por los
~emante~

asist~ntes.

" b. C0\1JTE D.J:: BIENESTAR SOlTAL- C oatormado s~g)~ lv.,; nor281 de 1979, I·J06í d.; 1960 y 4&23
de J9lS L, r~gl:otnCntanas dcl l k crcto 594 de 197'>, :.rtículo..~ 96 y 9M) é intc·
gr>tdo por du\j (2) rc.pn;S\.· n taallC$. Jesigna:l~.:;. por bls par1es. ~.l cmtl sr. reuni rn~~ l~e~k.< :~stahl ~cid<H ( Re.<:>luciones

r (!

onHnarinmcuLr; ::::ada de.;; (2) meses y teodrá \,;.\llllO funcir>ne~. cntrL'. otras,

lus

~ ig\IÜ;:vc.s:

·=vigltdr '-JJ.C d Ilo~p!tnl pon.rLO a su dhpo..;iciün el dine!o ~XJtÜ valcntc a
ci nco {.~ ~:0) p..:w l·Jcuro del vah. . r de Jn n6•.T•in;1 1ncn~u::~l tlcdo:t rr(lbajac:!()rcs. (!LrL.

·1.1. de la Resoluciór. 287

t~c

1979).

·•maoorar oic disuibució:1 de lu suma rcc• udada y sv:r.etl'rlo.> n co)nsicbaci6n y ap•"OI:a::óo de los trab.1jncores.
~~;t4tl

uF.jecu\..lJ ~tl plnn dé' di'itcibu,.iS:-!' 'tprobudn y rcru.llr infonne C:!>.vril.o :·Ji HllSy a! Sindkato. a m~tlid(1 qu~.~ '.il; v<IYH \..:lllllpllendo .

..,lrt.h:,.lo 'lo !NTF..R F.Sr:S ()~; n :s ..tVHAS Y {JASE DE UQU/1).4(;!0N.

''l::t. ~o:spHHl p<tgu~:4 a ::.u~ trah:lljtldorc.s un interés de ce~ilnlfa 1gual al doce
( 12 %) por ciento <Ulll~l. denb·t• del m•_,; de cncnl efe cada ailo. y su ÍllCUmplimiem o causa la obJjga.:ión de cun::elar el ''chrkm:.lm (:!4%) ~>or cier.ro.
" Lt1

base de liquidación del interés de cesantías será el )<t!Jv acu111ulado

d~ "t·~~nlín<

'l"r.

lflc1()

tmhajadc>r renga el treinta y uno (3 1) l1C diciembre de
la~ fechas d~ term inación del contralr> o <.le li<¡uida-

.::nda ;rilo c ulend:mo, o cn
c ión parcial.

" La liquidaci<'l11 d~l atiÍ<ilio de cesantías tendr.í ce>m.:> b~~c lo> <lcvcngadt>
por tt.l·trah.tja<Jor ~omo salario l·JI nu,1rncnto da.: ~u l it.~uidaei61) parcial o tenninación del contrato.
" A11ículo lOo.

fJNIFORMh:~

.,el Hospit•l cntn:gad. ah):\ tnahajadun::' beneficiados por la ley, según su
salal'io, el treinta y uno (31) de marz.n, treinta (30) tic junio, treinta (30) de
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septiembre y ITcillltt y uno (:11 ) rk> didembx, un11 dotación curr.plela de ves ti·
do y cal7.arfu '-'"'- t>uer1a ~alirlatl y a pto pa,-a <i oficio de.,~rnpcñ~do .

"Artículo llo. /'liGO DF: PRJ:;ST.1CIO.'VT:S.
"El Hospi:al pa¡o¡Mrú a sus trabajadores en la Cllnrirl:io:l y en la forma actual·
mente esta'":ccido> por b ¡,~,, las pre~tacinuc~ ~odales denomt/Hld<u; Primas
de Vacacion~. Prima de Junio y Dkccrnbrl', l'rim<. de Alimentación, Sub~idio
ramiliar, An.,ili o de Tr3nsporle. En el evento que Mlfran inae t:tcnlos, :ambién
los nl<Xlnocerá y l'sgan\.
'~Se reconocer~ una Prima dr~ 1\ nligtiedad l!n la~ s-iguiente,; forma::.:
·~a.

Al •.'urnpHrs~ ::inco (5) años de scfv i ~in..:. C(,mtinuos el equivalente r·1
dí<~s ele ~alnrio:l b:i>icu.

cinco (5)

''b. Al .:.'"urnpllr:;c diez (lO) años de 'Servicio~ cuulhuu.>s d e(~uivalente a
diez (10) días de s"lurio básic(J .
'\:. At \;umplirse quin~e (15) años de szrvich\.:;; c~ontínuos e.l equivalente a

quinw (l 5) día~ de

~.1ari11

h;ísico.

''d. Al cumplirse v"inte (20) uiios de 'crvici<>S .;ontínuos el equiv:·rlcnte n
veinte (20) día.< de $" l•ri<> básico.
uc. ;\l ~umpl lr~e vcinti~inco (25) años d~~ :.>crvic.ios \.~ontinuos el
lt:nte el equi valen!~~ vd nticinco (25) dí~s "" " 'ludo b¡ísico.

"f. Al

camplirl~C

cqui v:~ ..

ucmta (.30) años d~ s~n;dns contim:os el equival""' " a

treinta (JO) dias tk salari'> básico.
"Esta Prima de Amigü~dad '"' ¡;unstituye salario ni factor pam liquidar
derecb<•s ~ociales.
''Arliárlo 12n. SAlARIOS

"El Hospital re;::nnocení a sus trabajadnrcs incrementos salariales en la$
siguientes forma$:
Sallirio d~ Enganche: Todo tt:tbajadcx que ingre.~ al !:ervicio dt>l Has·
salario mínimo le¡;•l vigente más un incremento del veiotiu·
nn (21%) por c:ienlo. Superado d pe.riodo de prueba devengad el ~alario ce>·
rrespondiente al cnrgo destmpcñado.
u ll.

pi!~ dev.,ngará el

N" 2471
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''b. ALtmentc:> General: A p<trtü del primero ( 1) de co1cro de mil rlO\'Cc.icnlos novenra y cuatro (1994) el Hospital reajustará Jos salarios en un veintidós
(22%) pm· c:emo ~oboe d ~;otario bá~i(;o que estuvier~n dewngando el Lre.inta y
uno (31 ¡de dieiemlll'c de tnil mM:.:knto~ no.w~<nt<t y lT<'> ( 1993).

''El Ho~pital d~'cont;:ní a lo; trabajadores beneficiados :on el aumento
general de :;,;•olariu e: valor corre;pondicntc 2. :o~ prinlc:ro~ quince (15) días de
aUinentc y Jo tulrcgar~ c1l O)lm.HJaw para el cumplimlemo de su~ ohJigacioncs
~ociale~.

"Artíc,./,, 13o. VJGENCH Y PUBT.JC4C/ON 0/<:1./A/.!DO.

"El pn.;s~:ut\: LauC.:o :\r::-:t:aJ tendrci una vigencia de do~~ (12) meses cony cuatro

tados a partir del primero (Jo) d~ enero de mi 1 novedt,mtns :lr>vent"

{19':14).

"Ei Ho.,¡•iL•I clliLar;\ por su cuenta en foll~m.$ cl¡.>r~.,cmc Laudo Arbitral y
entregará al Sindicato nchnck~n1os {HOO) ejen1ph.res dcnrl'o .:el n1~!\ s1gui~nte a
~u f.je~utoria.

"Ardculo 14o. OR(!.•lNIZ1ClON DE Lo<\ INS'/'ITUUO:V.

"El Tribunal so:: al>" uvn de <.'OJ:sidera•· y re~rol v~r la pe.tición concenida en
este pun Lo, por no ser de su cün1p::tencia.

"Artículo 15o. RECUNSO.
"Contra el presente Lrmdo :\rbitral cabe el recurso de liomologadón, ante
la .Sala de Casación Laboral clc l~ Corte SuJ>o·ema de Ju,licia, dentro del término de Lres (:\)días siguientes a la molificación (an. 14.1 C.P.T .. ).
"hjecutoriado el pn::senl.<! Laudo Arbitral rcmíl<fse al .Ministerio del Tra·
bajo para los dectos legal~s pcrL;ncntcs."

La ::;entenc ja arb!cral f:n~ nnrifkada p~rsonalmi!n!e a los representant~....
legales de las parles, Lal y como puede vcr.;e a folios Jo1 J y 142 del expediente
en donde aparece que por la cntid>~d empleadora se red hió la notiticación el
día 6 de septiembro cl<: 1994 y. en tienopu hábil, la apoderad¡t del HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE BARRANQUILLA interpuso el n'curso de
homologaci6n. solicitando de la Curte la <1e-daratoria de inexequibi!idad de

OACF.l':\ HJDICI:\i.
lo~ ~rtíc:ulo>

3o.,4o., 6o., So., 9o .. ll•J., 12o .. y 13o. de; LaudoJ. aduciendo que

taJ~s ~rliculo~ .son "':ontrarios H la Ley y ~1
d•~l>c<:lor ~ulutl".

rég:men aplicat-~e a los rr~tbajadores

(folios 149 a 152 dd cxpctlicnt•,,).

SE CO:'\SI[)ERA
Anal izado.• 1>0r 1a Cr:ort.o In~ pr.oc~pto, tld Laudo A ohi tral úl:imamente
citados concluye que, tal y comn lo expone im1mgnante, no e; posible la
homologación d~llitcral a) del :~rt.ículo 3::t ni del art(cnlo 9o, por ;er comrarios
aJa Ley. al igual gt•c parte del Ar~i't:nlo 6o. t:omo :)e c:;,;plica a c.ontinuadóJ~.

El arfí~•do 3o. cotJsag·a '~'' d li l<'ral ~)el término i ndcfi nido para la vin:tt·
)ación de lo~. trabajador-~< oficiales de la entidad, conforme a lo ?re•:isto por el
de..;;[cto 2351 de 1965. i\L respecto observa 1a S;,'JI a ..:pe en rci LcnH.l:ls c~caslones
la Cone ha di8ho ~ ne no puede el Tri bu na! de Arbitramemr:o it~-.por..:r\1: al <;{TL·
pl~ador nn d~Lermmado contrato d..: t-:th~lo o prohi birle ~ J ~cl~brar!ü dentro de
una Cll alq~!¿:ra de la; tnodalldadet. que eUCll :mto 11 form;t y dum.;;lü n estahl~:;c
la Ley. Asf ~o cxpn:.:.:.t) .;;n las :-cnL.,;m:us Uc honlologacióu del 1Si de J11:l)..O d~
19~8. Rad. 2458; <kl 7 de julio <le 19'J3 """ Ra.!. 6162; ' ?·1 tk -:octo.tbre d<:
1994 Ra:i. ·7310. Ello po~que ;'lv e-s posil>l~ :egalmeme t¡lF: d bo.odo) A1'hitral
prohiba k· (llle la Ley p~rrri 1.~. corno ...crf a el i n.pnno::~· al empleador ·.1 n re gimen
único dt: cnntratu cuando d (micu..:lmic.nco posiüvo e~tablece ·.. ariw~ mntlalltfa.
des :t la~ que pueden re,·urrir Hl:or~:mc.ntc i()s <.:ontratantes tle acuerdo con la~
m:.-.:csidt~dcs ~,. circuusumdas del ca"o.
El ~j l~r:tl b) d~ ]a rnl;o;ma di:'.p o~ici 6n a•·ilitral detennina eJ proc~di rn icnto
que dehe seguirse cuando se ú·ara de hnponcr S1tllC~ :Jn di.~(:ipl i nat'Ü\ o df despedir por justa c.: a usa a ltr;,tl:tajaJur ui"i·~i al ,,. inculado al Hospital Unh..·::r:;i t.:trin de
Ba.rranquilla. En tal acno ació~ se pe•mil" al in e ulparlo asl como a la organiza·
ción slndlcal, conocer de an Lcmano ]as a.cll~aciones para prepar:n lCls desear··
gos que dcbcr~n pr<:&cnlarsc dctnr-o de andiencia prefijad;< par:< Lal efecto, con
dt~dór• por e:;,c.-ito del trabajador quien podrá •sc,orars~ <le dos directivos
si ndicale;; o miembrn.s del Comitío d" R<'cl amos. La ritualidad que el pre~plll
cstablc:e es de carácter perentorio por Jo que debe cumplirse estnctam~!ltC, ya
que sn pretenni>ión es cau.;a de nulidad de la sañción o del despi d0.
El litet·al e), de la norma e:> r~.t'enmd:~. se remite al Reglamento lmo:r·
no de Trabajo para efecto do determinar la sanción disctplinaria aplieable
en cada ca<io.

Resp.,ct.r• de los dos tiltimos 1iterales, ~s del c:>~o recordar que. por dispo·
sición del Artículo 461 de.l Código Sustantivo del Trabajo, el laudo arbitml
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de convendón coiecttvn en ~uaoto a lao; cond1cloncs de lrabajo; y q"~ el A1IÍculu 30 1.i~ la Lt·y JO d~ 1990 pn:v~ 1:. po~ibilidad de e'tablece.r
un rég·jmen di~d p~ 1nari •), rrwdi¡l¡n1t: l:t cm1lr:l ttJtir)n colectiva, parH los trabajadores oticiales, c11 la~ emidadc~ púnl icas que presten se-rvicios de oalud, ;mra
concluit· q1,1e ell lo.< likral<:., b) y') del ,\rli~;ul" 1;'>. el fallo que se examina no
incurrió en irr~g1: ladd~d aig·u n::a ~1 u~ ub,iguc a ~lcdara r su nulidad, pue~to qce
no reba:<a la ley, 111 ,k, borda la~ lunilacione~ '!"" e>lanlccc el Artículo4.'i~ del
Código Su.<tanti "" dd Trabajo, ni cxtra!imil:< d objeto ?ata el cual ~e le
ci

c:~n~ctcr

CCJ 11 VOCi.•t.

'
e"""tonce;; infundada 1a acus..:tción de Jlegalidad e~grimid~1 por J;t
ünpugnante t~:;p(·CLC· Ue lo:-. do" LJit!mo:;.. lil;.:;rtJit~.;, d~: la unrma en ~f.Ludio. lo~
J<i:srJ~<t

cuales

hahr•~n :le '>C!"

hor:.ologa:los.

1~1 arrcul n 9o. del L:mdo impone::. ~1 h1 t:.:~.l ~d:td lti :.\~nn<.:i6n dd. pago (\'
c.:·~autf~\;, y d.;: los con~;;po!ldientes :Úerese.;:, no obs:aJ:te lo estatu;do p~: tas

sigu:emes dispc:;k i<m~~ Jcxal::s:
El artículo :l." ik 1a 1;:) 1O ce 199ll di spo~c:
"A parcit' de )a \ ixcr:ci :t IÍe.l;t pre~en!e ley. prt>h[bes<' a !Ollas las <·mi dade5
púMii.::1~

y privtHhts deJ

.~eccor .~alud. cJ..:..urr1ir dire·~Liin~eute la~ pre.:..iat:lnne~
por lo~ fon~los de cesantÍé.\S o

a.~jsten::iale.-..) L':.:l)lll)r~::::a.:.. '-llH:: csLén cubiena~

las. ~~uudad~:s de pre,·hj.Jn y :;eguridad ''1dal cnrrc~rlünc'lt~nfc~. las cual(:~, ch~
berán atender!>~ cl::dianLe <Jfilmdún a é::;tas de ~·.Ls empJeados· y t..abaj!l.dorc:.."

El aníeulo

.~:l

de la l<:y 60 de 1993 precep:úa:

"f-ondo P:cst"cional del Sector Salu:l. Créabc el Fo:tdo Nacion:.J P"'" el
pagc• del pltsi vo jlrc~t::.~iou:ll de 1o~ servidores del Se~tor Salud, como Ut\E

cuenta especial de la ::\ a~ión, ~i 11 p;!.rst>n.;rí<J juridica, con indc¡x:ndencia con·
cable y <'Wtdístka con las siguiences ~aractcrrs:icas:
"l. El f-ondo Pre;l.acional ga~antizará el pago dd pa~i vo prc~taciona 1por
coi;ccpto de cesancíat>, re....ervao.; para pGnsiones de jubiJación. causada,, ha~~ el
la vigt'nda presupuesta! de 1993. ce lo~ ~crvidores perte.necientes a las
· entjdades o derJcru.Jcncüt~ de e¡u~ trm.=t el nunlefal 2o del pr(·sentc artícuJo, qce

fin''"

se cncw:-ntrcn en los siguiente:; caso~:

·'a) ::\o afiliados a r.ingun:¡ entidad de previ~i6n y seguridad .,udal, cuya
para 'csanlía~ o pt:nsione~ de juhilació:l no ~e haya 'onsliluido total o
pardal rr:cnl e, t~ x:c:eopto cuando las rc;,erv::...<. con~ut.uidas cnn anterioridad a la
re~"'' a

93lí
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vigencia de la pr<:seme IC)'
pensiones.

~ <le~rinen

a firo J ist!nro ni paf C> &

c;:;~núas

)'

"b) ..
"::) .....

''2. S<.1n bencfici~tri<.'·\j del Fondo y :iuncn derecho a exigi , d V\t~u dt..t lu
deuda de ~U'> pthi\'O~~ pre!\la~ionalt>.:S. los 5efYidort~ rnCilcionad-os en e) numc ·
mi 1 del pr.:!'enle ar:b•lo que penene?.can a las sigu ieme5 cmidaclc.- o dependencias dc.J .<.ectm salud:
"a) A 1a.~ n :L' d:·ldcs bstitt,cim,ah.!.'!- u de::.pt nde11.: i3.~ de
c;m al subsectfu o{it.:lt·Jl eJe: ..;.;cmr ~ahal.

''b) ........... .

S~ltlfl

qIH.~ p~o:rtenez·

..... ......... .
~-i

La Ley 100 d;; 19!.):; e.scuble:e en su.• urlkulo>

~42

y ~43 '''siguien te :

" Artkuh• ~42. 1-ondo l're.= c innal del S.:ctor S.olud. El fomlo ud pa.;h-u
prcstaciur.al pal~l el Se.::tOI s..lud, de l)liC lrdta la Ley ~,(¡de ¡ 99:i. ¡:uhrini l•s
~e!\antfas. nl:l.t~S :t\.:\lmttlada.:; y el pasivu bhnra1 po; pe-nsjvnes de jub1 lat.'ia)n
causado a :11 :h: tli<:i•.•lll>re Je 1~193.
··~1 co~Ln

ad ich, Jutl gencl'adtl por cnn<.:epto d! la n::ror,;;tivid.9d d;; <.;V$UO ·

tía del Scctnr S11lt•d q·.,._., a la <:ige:.cia de o.osta l;:y til~nen dere:.:ho a ellt>, C\>nfor
rnc ¡¡l <1rtícuic> 33 de la ley 1i0 d;o 199:'. ~ par;' los fines r~cvi >te>.> e~ ésta. s~ni
asu.mír_k) pt'f d .Fondo d~: Pa.~i\1\) Prc;s.ta¡;knutl y l o.~ entidadc~ rcrritoriah:~. t·n
los plaws y t¿nninos de cnncnr~ncía '1'"" e~mblece 1:• misma ley.
'"A J>ar:ir cf~ {a viJ;en cia de la presente ley rr.o podrán reco1wcc.rse ni
p(lctnrse para loJ· n:tuvox .(·t:rvidor.cs tic( sec1or .~·aliJd, a~1roacrividad en el

dgime11 de c:e.w mt(a n ellos aplicable.- .............................................. "

(~u·

brayaJll(~s).

"ttRT/CULO 24.1. Art111i;.tía a l<~s Instituciones Prestadoras de S;,rvic ius
de Salud. Para la cabal apJ icadón de lo dispuc~w cu el incí:;o So del artículo
!9 dc la ley 60 de 1Y93, sobre. los pagos por ¡n~U<ÓOI1CS sociales dd personal
<le lKiiutl. <le la.~ emidllde.< previstas en el !lumeml 2 del artículo~-' de la mí~1m1
ley, el Instituto de ~egurns Social.~< y P.l I'<Jndo Nocional del Ahorro dcbcron
afiliar a Jos ;ervidore;; ptiblicos dd <e<:tor salud, u1;a vez se haya &fin ido d
pago de la deuda acumulada p<lr t:<·sanlí;• y ~1 pasivo pensiona! incluido.~ Jo;.
interese.s

co~:rjeuu·.s.

S"
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" Cuando ;e tr= de las euidack~ pút>liei• pr\!\•i~ta.s ~ll el literal a) del
segundo numeral del ar1.ícul<> 33 de la ley 6() de 1993, el JSS, el!-'!\:\ el WBF,
d SE:'\A y la ESAP C<.>nu(llutr<in las multas y otra~ ~rog<~d.mes di,t:mas .U
Sf>llMmi~nlo del i)asivo pcn:;.i<.>Od )' los interese& corriente s que adeuden por
su fa lt• de <~liliadón o pag\> ant!'s de diciembre de 1'!93.-... .... .. ... "
1);: sutrce que, c<1mo ¡,¡~n lo expone. la rccunente, cl arrículo 9o. del Fallo
ArbiLnJ ! qt.~e se examina. c.:u.n;rud.ice lali nc,rrna~ que orgz,niz.an e[ Sistema Naciunul d<o Sa!ud, seg'ln la; ct•alcs d llospi~ill 'Lniwrsitari o de D3rrnnquilla no
puede a•umir dircct:unente el 1.agu ti<> las ;:~ntias <.h; sus tr•bajador.;s ~
qtrr, ~.>r ti contrario, r1ciH~ ,.,f~lt•m· una liqu idación de ~Sta p~~tación hasta eJ
3 1 de dr.:icrul.>re de 1\193 y ge.'liom~.r las diligencias tendiente> a obtener el
.:;(>l'te d~ cuentas con el Fnn(lt) Prestn~~lunal. wl y t:mm> lo prcc~o:pLú.un las r.urma~ 1n:1u.')~nLH..:. y el Decreto R~~l arncnrari(: 530 de 1994, pnta h.1s efectos de la~
tni~rnl!~

disposidonec:.

El A rtículo 6o se refiere- :.t le"': p~rm.isos remunerados q l~.C d(:b~ rccc-noccr
.tu entidad a ltY.-. dircclivo":' ~Jndicah:·$. hasta un miJxin1(.' .-le :~O h<'rt15 sc:nanales:
pcarü chÍ"iLir" las reunioue..;., de:..i~!llla di rccth-a: se~ione.~ de comitt;;; qu e funcio11~11 en el esrable.:inticnw. audien:i;,.~ con funcion~rin~ de nirr.ecif.in ArJministralivl\ y <1t:m;'i :; C!GOS cie r('.;"(UUK:h'h~ n~ce~ddad, siempr~ C¡UC 1\0 ~ r:C't:judlquc
t! l servkio en~~ Hn~rlral y s.e s.oljdt~ L1 Jchida autnn7t•ción COl\ antelnci6n no
inf~rit)r ill 24 hora~.
fgt:~1hr:eme y bajo las l l iÍ.,mi'l') (:ondktones. e~tahk.cc ~~ dt:n:ch(, para los
,,f'(Jiado.; ~~la organizc1dón sindicttl yu~ ~e le:-; otorgue permlso J'('l11 l\ncraJo y
pur d tie:npoJ n.ecesru·io pUra usistir u la asarnblca gcncnJI d\: ltt org¡¡njzación y
~ lo.> evento., programado~ 1>0r la Fo.:<k:ra~ióo o Confederación z la que ~é
afili~•lo el sindicaro, f\lcn\ y oentro de la ciurlact, ~n e~te 6ltimo cuso con p<>Saje.~ y vi ~ricos a cnrgo del Ht).~p•l;¡(.

. Ob.>Mva la Sala 4\J~; <:n cuanto a li,·c!ld¡¡s remuneradas lu Corte ha reiterailo~.:l ~rikriu de que los tribunules de arhitr:\m,~nr" no) pt•~.den imponérsela• al
empleador toda I'E'Z que de tal numera ,,e dc;;conoc~ cl,ler~-cho que éste tiene,
reconocido t)l)r la iey, d\! d~~cont•r del salru-co ~so' perrn i~<.>s o de compesarlos
en tiempo ::n h<.><·•s distintas de ~u jornada ordinaria . (ver e ntre Otr~~ la sml~'l
ci a de homologaci6 n de 7 dr. j ulip d~ 19<.13, R:Jd. 616 2 de e;m sección¡ .
A l rc•'J't'C(o, el numeral Ro del artículo 26 del dccrcw 2 127 de 1945, apli<·abl,, n los trab&jndure>; ofici"lt-~. pcrrnit:; :..1 empleador en ~-1 ca~o de wm.ulcr
las licencias para f~ltar a su~ labor·cs, que ('1 tiempo empleado ~~~ ellas se descuente de lu rcrnunemción o ~e cnmp(m,~. cnn nn tieJnpo igual tic lrahajo efec-
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li ' 'O <"n buril~ distintas de su tumo Ofdin., rio. a opcilín del e mpleador; de domll'
so: ti"ne q ue la sentencia arbilñl cu C1;IC pomo vulnera fa<'ullade.s leg• lc.;; eh: 1~
c midad e mpleadora, dando Jugar a la anul:~eión p.'Ucial de la nunna.

L;ts demás normas del fallo arbi tral son cxcquiblcs, el artículo 4o. <:oluble;e la jornada máxima ordinaria de 44 horus semiul~ks d~spués de la cual e l
1.rabajo dchc remunerarse .:omo suple me ntario con el recargo r¡uc cst<cblece el
Decreto 1042 de 1978; también el Hosllital debe pugar cun lt.•> recargos corresp<)ttdicmcs el trabajo nocturno y el trabaj o en d íus fe~:iv<.>S. El citado Decreto
c&teblccc ~xce¡Jdón a la mencionada .i<)J'nada de. '1·1 hc)m~ semanales para ruando
M: tratu de tilcpleos cuya~ funciüne,; implican el de:;anollo de. actividades
dl~COJitinuas , intermitentes o de simple vigilunda. (;aS>) en el cual puede señalarse una jürm•da m<dy<H sin excttder d~ ññ hora..; a la ~emana; ~in t~mh~Jrgc•. el
Lauclu c:<.tahlecc el b.;neticio consistente en pr~scitlllir de la exclusión: vale
decir que aún para el C"dSO de ~tctividadcs :lisccmlinua~. interntitentt:s y de simple vigilanci?. la jornada ordinaria e.~ de 44 hor.t:S K ht :;;;mana, u sea que si s~
requiere servicio pur má~ li•=P.'> t'xt~ le ~erá remunerado al tmbaj!Y.IO< como

labnr sup1<..'1Jil':•Ls.ri::...
Si se tjene en ~'ueuta que la jorm1<b1 lahoral del trabajador ofidal ~(~ cncucncra ;:..s~llblccich por el anrculo 3o de la Lt:y 6 1h; 1<14:1, """ ;u exv•<:sión de
que "las hor~s de trabajo oo pnclr:ín <·xc~<hlr de ocho (8) al día. ni de cuarenta
y ocho (4l!) a la ~emana", y pe.rmite exte nderla en a~Jividadcs C:iscontinn as o
inlcrmile11 ;e~ asi como en IJ> de s •m!'lc vi¡¡iluncin "sin exceder de <iCJce (12)
horas diurius, a nK:no> 4'"" él trah~jnd,,r residR en el sitie.> <k trabajo"; y si se
,;.,ne ·~n cucnla además que el ank:ulo In. ele la ley (,4 de 1946 a'í "".>1"'-' los
artfculos 2o. y 4o. dd rlccr~to 318 1 de 1%~. e swblc:cen lo~ recargo; para el
tmbajo m>cturno y •.rabajo suplemenTario, se w nc luyc que la norma del laudo

en n:fcn.;m.:!a can !iolo signitica un mr::ic>ramlcnb.'J

~alarial!

y se triidUc4.." en un

beneficio únicamenlc de carácter economico quo: por lo misnoo escapa a l:t
función m..r.uncnrc jurídica de ht Corl~ al t:.X aonin.v la semencia arbilr.tl, [lfiC.~
en ~e p 11mo no se obse rva ni extrali rni tación en el objeto p ara el cual fue
convocado el Tribunal de Arbitraonemo, ni' que la decis ión a fecte derechos o
fac;u lrades reconucicins por la Comuitución , por lu Le y, u pnr normas con ve n·
cionales vigentes; imp01uéudose por c~•nsi~uicnte la Homologación dt~ é~Ja
nornut.
6n d al'l(culo 8o. se propone el funcionamiento de lo~ Comit.és de Salud
Ocupacional y de Biene,tar Social confom1e a le.• p revisto le.galmenle. El pri IRéro facilil11 el cumplimiento de las responsabilidades de trabajadore:c. y
e utpleadores en los pmgr&rnas de Salud Ocup~tCie.mul, pnrn In pre\'ención d"
Hccittcnte~ y enfermedades rdadúuada~ con el tmbajo y mcjommiento de las
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condicione::. dé éo;re úlñmo; tiene aplic-:te•ón en las ocñvidade.~ d<' Medicina dd
l'r'..bHjo, Higiene Indn$trial y Se¡¡utidad Tnd\Jstrial,
Tínolo H1 de la
ley 9a. de 1979 y al DG~n;lu 614 de. 191\4.. F..l segunrio, sc acoge a disposkioJtC& del Decretn (,94 ri~ 197:5 tlue no fue del'ogad<\ C~)llH) 1(> expre,:a la recurr~tHe, sino que, """fo~me tú Articulo :\2 de la l.;:y l O dt: :990, sólo se aplica
al :vtinisteo·io de: s~lud y a l a~ F.oltidatks d~;s~<;lllr~li~~tlus tle l orden nacional
gue prestan scrvi<:in, .:le. ~alud, pe.m o::.llo n(• o::s 6bli<:e pura q·.oe, mediante- la
;;ontrataci6n col~r.::iva, l..s emidadc.> tlc.,centmlizadas se acoj an a su~ preceptos y se comprometan en el de~1trTullo tle poliúnLi de hie~estar ., oda! con el fin
th; e le>111' e-l niv~l <k: •itl;~ de Jos trabajador.::~. p•m k• •~r;tl es necesario una
¡¡arrida ¡ln'..~upue.>tal e n cada vigencia, que la renteucia a~biual lij6 en c:mtid:KI
cqui v:tl~nt~. al 5% dd valt>r de la n6mi11a ohCn.<~.•~l d~: los tntbajadore~: como
también ts n~"csario el ccunité..quc dabore y ejecute e l plan corn~sponr.lient~.
ct•u observancia de l¡,s ¡;>Ii•Jrid;tde.' collformc ~ lo Re.~<.>lut:i6n 10067 del 29 de.
octubre. do::. 19~ll C:el M:n.istcrio ti" Salt"l. ... úu cuande> (•Shl nt1rma arhitml no es
MU)' clum, <lh~e1·va h C (.ll'Lt: '-1U8· lh) t¡eno tompch:n ~i u purts. unul:lrla t>or e~ne
rn•.•tivo ni para complementarla de algoíu motlo. put.>sto que ,,u lal:nr t'!l (;Sit:
ca~<>~" limita al exam~n d " h< regularidad dé'! T.:lUdo, """n'fl~ de. comparar las
fti'Sposk ir.Jncs. ~ la ser:te.l<"Ín <:uu lns derech0s re,onoc.:idt,~ a l:i'!i panes PQf Ja
Con:dit.m.;.;ór.. la Ley ,) Jo Conveuc.ión Coh:~t.iv:t vigente .

c11nr"""'' .,:

Tgualmenu~. ob5.e1"Vi~

la C.:.,rte que los JJ.•'t.ícu1o-.: 1h.t , l?.{'l, y 130o. rambiL:.n

~c.m

<te cara-:-.[er pumrnente ecl'JilÓI~tlc-.) :$ln .ex.tralitnjtaci6n l).lguna por parte del
prin.-ipio de la congruencia en ~u tdple implicación,
por lo que no Cf.. lhJdo a esta C('•rrH'Jr.acic)n inoc:rvenir, tJue~. <;<~J J io ')e ll(;jó expre.-

Tribun~l. ob~ervando el
~t~do

la Jabor de la Cür(c \:'n

t~: recur~o

de honu1log;i\:i6n se ciccunscrthc a lo

indicado en lo;. :.rt kulos 142 y 143 del Códibo Pr0cc:<al T.:r horal. sin en<l'll!' en
cunsi dem.:ionús rcfadon:ldus con ltls dificuHadcs d~ (J\dOi t> prút:lico que pueda
presentar la decisión arbitral.
C'un forme a lo amcri<x, ~-erJ anulado el li t<'Tal a) del Artículo 3o.. ,,.¡como
el Artícul(l 9o. y, en parte . el Artícul0'6ú., mientt;\s que serán húllh)log~dos los
demá~ ¡lTttcplos del laud•) .

E n mérito tle lo cxpue:'.I(J la Cotte Supr¡;ma ele Justicia, Sula ck CU$ación Laboral, administrando la jusLicia en n0mbre tlc la República de Colom bi~ y por
nu:ori uad do.: 1~ ley.
ltESURL''•'li::

PRIMERO: ANUI A.NSE el literal a} del Aniculo 3o. y el Arlkulo 9o. del
t.'w tlo A rbitral prof'tor icl(l ~1 1Ci de octuhre de J 994 pc r "1 Tribunal de
i. . ¡ :
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Arbii13Jncn to Obti!!-atO<"i•> w u-•lituido por dirimir el conflielo oolectiv,) económico originado coo la pre~em:aciún deJ plie-go de peticiones al Hospital Universitario de Barranquillu por parte de su sind\cnto de empresa.
8HGUNDO: ;lNUTAS!; PARC/i1LME!\'TJ~ :~1 i\rlí(:ulo óo. del Laudo é'n
c uanto di~puso h remur.eraciil<l de los penni$ns a llí con,;agrados.
TERCERO: HOM01.0Gr1SE el laudo en looo Jo demás.

Cópiese, notifiqueS~>. y envíe.o;c el c•pcdicnle al .'vlini.,terio de T rabajo y
Seguridad Sociai. O ivi,iún d" A.'untos (;()l.:cth·os, ¡>lira lo de su cargo.
Jorge b ·ár; Pu!acio /J(J/.(f.áo. Rarn6n Zúiiiga Vnlt'l!ll1e, Frundsco
He nriquez..

E.~r.obrn·
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SOLICTTUD DE S;\LAlllOS DEJADOS DE t'EflCTnlR EIV EL
(,"'A SO Dl:: DESPmO COLECTIVO lNEFICAZ

Despide Co!t~t:tivo. diferenr:io. P.trtre ia rec:lumtu:i6n. del rein.te,l(ro. !os safarios
<'<)'"'·'7":>"dtento.,· y la re.dumación de lo!> salarios deja.tos <l< perr.ibir como
cnn$ecuendu dP. un. des·pido in<'j ica.z. Por ren~r objezos diver.\'0,'0, no se ptesenta la C:VJ(X ¡ut gada entre e.)'lc'J,,. dos pro<.:lf..H.JS.

C-QRTf: SllPREMA D lt J U...TICIA
SA f, h. 01!. CASAHON L ABORAl.·Sección Prin:~r»Radi~ ..ci6.n

No 66B4l

A eL" No 44
.){~gistrario Ponente.:

InR. iFRA Nt,;llSCO IESCOBAIK .IHIIENR1TQ1Ulli:l

Santafé ce Hogorá, D.C., f>iciClmbredo~ de mil novecicnlo~ nuvenra y ct•atru.

' Decide la Corte d rc:cur~ de ca:;ación imerpuP.Sto por el ap<>de.rado de
DISTRF/JUIDORA QI!IMlCA lfOL~NOI\ DE COI.OM/:11.4. S.A, cuntta la serirencia de fC\c~lut 12 de Noviembre de 1993, proferida por la Sala Laboral del
Tribu1UII St.perior del Disrrito Judicial de Sa11tq{é de Bogotá. en el jtticio atl"'lantado por MYJUAM MO RENO GUEVAI<A w ntra el recurrente .
LA. DRI'>iA:-l!lA INICIAL:
La dem;mdant<> red amo 1<\S salarios dcjlido-~ de· percibir desde el 12 de
octubre de 1985, cuando fue d!'spedida col<!ctivamenre sin el cumplimiento de
los corre~pondientes requi~tos le-gales.

La demandada ;e opu~o a Jo prclcndido mctli..nte la alegac it\n de las exla pre~c..Tipción. cosa juzg•da e inexistencia del cl<>recho. La pre~-

cepcione~ de

GM.:li"J'A J LJI)I(:I A'-1'-._ _ _ __ _ __;:-J_'.'.;24
;;..·.;.7_1
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ocl

cripción
~ush.:tllo m i« dt.:mamhi fue Jl'é!é"tada ca•i ;.<!is años ck.sp:r0; de la
hmni Mci.~n cid ooottaro de rrahajn. r .a co.<;a ju1.gr.da ;e fumló en que la justicia
lahoral ya hat-ia denegado a la denmndant~ so J:"'licuin de rcinccgro y salarios
dejOOo s de percibir. mcCbntc scntcnciu..\ que qu.;dfUon en firme. La inex istencia
c.lcl dcrc~;hv ~;..: :,u 5h.:IJl(1 bti,it:mueule en $\•$ttner<:¡ ue el mtícu!o ]40 no <;.s apiicable u una $Íiu aciún ~omo la d<>l nccion~ ntc.

L.,OS fAiLLOS )J)E lAS BNSll';\NC9AS:
En audiencia de juzgamiento cele!lradu ~~ 30 de julin de 1~193 el Juzgado
Quince Laboral del Circuiio de. Bogotá, accedió n rcc•~noco::r salarios a la demArlrlante de., de el ·11 de mayo de 19!!7. o~.r.Jaró la ¡>IC~c:ripción de los sahrios
ca\l$ados 0011 anterloritlad a c:o>ta f~.~ha ,\" di.;pu~v la de:volu~k\n por l;t acl.r,rn d1~
J,., yuc p~rcibió por pr·esmciones sociules e i•ldemnit.aci611 pordespido.iujusto.
l'.~ta

decisión fue confirmada en W<.la.~
recur~o ck· casa\."':.i6 n.

~lL$

p;1rle>. me-.Lru:te la sem<:ncia

<¡ne ~s uhjl·Lo Jcl

l'.r$ i!;." '' lA nnnlacit\ n del f:tllo impugna<lo y <.:n instnnci3 l<t ab:;olución do;
la cotnpañia demttndmta. Fnrrnu;a cuatro car,gos que ose esludiarán en s;.¡

Ol\i e n

~sf:

"Por la <:mtHll Primera Cas·a.dón; acuse.., i(l .r:cmenda :mrntgnada por·
violar direc:tcuru::.nle el concepto di! l ntt!rpr-efrJt:iór. Errónea e.l arr(culo 3.12
del Código ·de Prc•a,lfimi.entc• Ci••ll.aplü:a!>le por anaiogúr de ac!lerdo u
lo estai>/P.r.idn en UJs t.u"tú:ulos 19 del Có.ti¡;n S11.vtanlivo del Trabajo y
} 45 drl Cú&gc: de Procedimiem o T.nh<~rul. lo qu~ condai<> de la misma
forma u1 qut>bmmielllo directo d~ lu le.Y al aplicar í11debidamenre el ordinal
3 del ortíclllo 40 de/l)r<r:rt<w 2.151 Rtglomentaclo por el tiT/Ít:ulo 40 del
D~creto Reglamenrurio 1.469 de 1987 P." el d.:a:<lo Legislonvo 2351 de
1965 y .~06 dd Código Laboral, as( como d rmículo lo. de la l,e)' 52 d(•
197.5". (folio 7 cuademo de la t·c•rtej.

En la demostr~ción ~os1icn~ en suma e l .;em<~>r que la~ pretensiones de l¡¡
demanda iocl)aliva del proceso, fuel'On rc~ud ln.~ desfavomblememe en otrn
anwri~)r, de suerte que no se 1\itn los supue~LI.:l.t, de la .;osa ju1.gac.h:t. establecidos
en el artículr; que. .se tiene por mal intt<rprt~t Rrlo), pese a lo cual el fallador no
lo c~timó así.
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JRF.PUCA:
La ~tpudcr-.Kid <.ld ~ct~•r ad,ic11c: a) Que el c.:nSQr no comparte lo~ supll~S
!os f~t·li··•>'i do\1 rallo, como corres;ll)nde ~ b \·ía d ioccla esccgid¡t pu;;s, w ntrarinment~ a lll qu~ :!ice el ju:>:gador. sostie.ne <J<:C h:ty identidad de <"3u~a cmre
lüs llt'oceso~ que se t;t•ufront<u: para los cfecm.; tk: hl co:;.a ju7.gada. b) Que p~r~
ller.r.rmi nar ~¡ hay cosa ju:.:gada o uo, S<~ hace indispensabll; ~•>tJfron ta~ el malerin\ probatorio, lo cLOHl es prop•o de la vía indir~l<l en ":os~ci6n. e) Que d
im(lu.~nado:.r ao indic~ cua: fue la int~rprct~:ión de l f:Jlhul"r quto consideró
errónea lii ln'-'tlt)~ aún •.'Jll..ltl(~ hJ inl.e1 preul.ció!l que c.sUma t:nrrecta. d} Que
rlml~> ln• ~upuc":n~ f:iccic·~s del fallo impu.;:nado no ;e di6 la cosa ju;,:g¡oJa.
pu-::s ~(' pnrt!'! de la base de t¡m: no '-'xÜ.L~ id('.ntidad d~ (:ans<' ¡;n lA.~ d::n:andas.

o-....."" l:o !ül;o ''"" d Tri~uroitl inctrpr~ó COCT~!lll'">enlo; el articulo 332
del e dt 1:'.<.:, pue~ r:onli.>nn<! "'nh=•!t {:(\ li\.~ (01\SÍdt.rnciont'> <'<:1 fallo) recurrido -;e ~otu"" c;.lrictarl~n!c a su lcc:a hasta el p ronto d~ que pr,'ío;cicameme lo
u-auM:tihj,S corno premjsa pam rt-s(•:v,:~r h• e;..cepci6n de ~osa juzgada. f.n lo
pertinente dic.: el f¡•llo:
"En. lo ; ténninns del t:lrtír:u 1o 332 del C.P. ClvU,. t:plicablc pm· inu!gra.
l:i~):~ ctl Prf'Jct;dim.iettto Labor,~{ le da la r:ondkit)n dt! c.:o.)·c; j!•Q.Jad.o. a la$
scr:lt'Jf<:ia~· i:jl!f;UI(}dax pro}lfrida.,

Id nuevo pron-.::o

ver.~e

l!fl,

f'I'V ('CSOS COtUt';OÓOS()S, si<-.mpn! qtu:

.r:obre el m;sm,Q obj~w. y

sf'!

funde

et~

la misma

ctt.u.rt:r qu~· t':l anterior y que enrre l~ml1os prL'C~Sfi.S h(lyn. úiR.I'l.ti"lo.dju.rirNr:u
de puru;....·''. ~jUl. 112 del CBa.derno del 'J'rihunal).

P•>r CQII~i~picntc, carece de fundamemo la censtont en t.•nto a~ usa la irolerprctaci6n errónea del retáido artículo 332.
Col\ lf)(lu lo q ac en vcr<!ad denuncia el im pugnador. ~·r lu q ue ,;e de-~
la ~u~tentación, es la irutplkación \k:l c;mvn .:n cuc.~lióro ya ylJe a 'u
j uicio e.l fallador dejó de. aplicar lo, pe,;e a c¡ui: ::.,~ <'l~r. lo~ MlflU~~o' de la co.<;a
juzgada.
prcod~ de

Sin t:mi!W'K" de la no ¡)(osperidud del cargo. convic11e ql!<' lo Saio obser·
~e t¡ue e'1. r.!l o.nmw riP. !tH a:.tto:•; 1w .Htfl l.u coRCI }u.~gtlda que pn)pone d
impu1.fn"d"r, dudo qut! en ambos proceso) se per.r:i,q:.u n nhjl!tos Jivt>r.\·os tu-f:
NJ el Jn·imcm .t 1: rr.danuJ el reintegro al mi.;mu CII~"S<> q ue la {/emandante t.•enfa
Jesemp~1lando J•mto con elpa~o df los .talarios dcjr.ttlo> ele pt't'cil>ir. <·tm sus
incrememos I~galcs y convencion,ale,s. J\1 paso qu• td .I'Oifundo se pretendió d

,:

!
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w1lnr de !as J·ubrio.~ dejados de p ercU>ir dc.ult: td 11 de m:uWre de 1985, en. el
onumdido de qtu se preselll« la simad6n el an ú:uk1 140 del C.S. T.

(<:¡ qur. enlre redwruu el '"J11ieg"> '<'11 S!IJ JO.larios dejado.< de perr:ihir y
prer~ndrr IA.t r.rmsr.t:uP.nt:i.JJx .\ahJrillltt.\ dt? "" dtspid.o i.nefi
:¡;at. c .r:i:•/le:'t dlt::en.·

das q:ut ye d~·~.rpn:nden de it~ ;uHur.uJr;,,J ftJ{.; nl(l de las .frgur.-l.'i y dr~ ln forma
como flan sido lrg(J.l.">ze.tt!P. rt!gulad!.u u . .·(. o:.l,.~ OlJ'as pueden punruulizw·.w: •'as
siguft:ntcs disti.n.cio~w.c
a) El daecho de re.imcgro supone !o 11<:<:u;1• lel!di~!lte a la Gmd(l(:ián
judir:i"l d1·~ "'1 despido que produJo ÍIIÍcf(l/rr.«I!W tvd(IS sw· r.onucuel!ciasjurí-dit:u.s ;,/v ü!rrdnaciáJJ del nexo conr.rt•.(:t.·m.i., y IJM~>t \'l!p,uirá producfe.na'o (.;(c:t.:ws
al mtw,.~ lu,sta que ~l ."espectivo jiJUo .•:1) omc(r~. l·.'n s:amb.•o, .si la. ley timw ¡u}J'
inefir:.<ft. ~o~.n. despido HO hay lagar lt reclan·:ar judicialmen.tr In anulat.' ión d~l
mi.stn.t'? sinn kr dedara!orid de .~·u intjit:ttda, ,WJ. qu.r! t:n r.:.\·ta ineficacia o·c~crff!
Íf'J' fl iure cl.e.sde el mi.Jnzo mom.er.tn de la cmi.suín. del acto rc.;ci.;nrio, ~'t.·le~ dt!cir
c¡ut: el un lt~filo j~A.r·[diro f.m terif1r o lt.1 st'nlCtscia lo. cual sencillosn~r~fe io
rt!C:( mrn:e.

.

h) l.tJ p,·o.iJX!r:'t!t::d cie laacci<il~ dr. r.·!intP.:JI'; ,~auduce a la nuuuu!ru:i.,iu ds~

un. <·oulrmo 1¡tw ha.bü.1 termitUrdo, utitmtr(J~· 4f'IH: :u· prncede. la decl().J"Cl<:iiín t!~
iucjk<Jda. correspon1P. mtmt!Pr fllll! P.( rt'·'1MCii~o co,.rraw 110 lamind por ei
dt.'Splde.' CiJ.·?~Tionado. siilo que rjgui~S v;s,t.r:re. al.fn dP.sfH.<f~·x del mismo.

t:)

Por<,•'Ut~ tH í

lo dl.rport(: las n orr.u.1s gt:rwradoras ( Or:irJ 2351 dt:. 1965,

urt li, 0 11fi11n.l 5 y /.11:/o 204 de 1957. t:l!'ó 7 ! o ¡>(11' Ílllerwe lllción docrrir.al. d
P't!int~tgro CI,.''JOt-eJI.i k'J salarios dr.jados df.! pt·rdbiJ: A l P<l.fO que la CnejicaÓ(;

del despido •:olow al trabajador ett. In situ;•ci~ll dr!l ar!(c,.lo 140 drd C. S. T.
t•ale decir en di8ponihilidad do laborar t>c •·o si11 poder hacerlo e,fe.ctivanumtr:
p,r rl,i.,·po.,·ü:ión o culpa dt'l patrOfJlJ. f.~sw imp lica que el empleado 1iene d~re
L.·hu a l.os so.!.arios y tll!nuíx f.!nll>ium~ntos laborales qu~: le corre.spon.:J.en lll
servidor m:li~u. Izas/O que el p{lfm nJI nr.r..,tÚl ú ofrecerle trabajo "finnlice
efiC(I?ftllmk el nexo laborai medianil! ctca/.qu,ero de los nwdm válidos de ter-

.'
mmucwn.

d) La oaión de reinte,~m jumo 11 .Hes sa!(JI'ÍtJ.< ane.<<JS es susceptible de
extinguirse por (.tre.w:rif)ClÓil y por lo ~en•rral ~n c.·orto tiempo. 1-:.iz camhh> le
acción 'para dedarar la Ílrejic:aáo. ¡Je un dexr1ido, dado que •'o que IJus~a es e;
I'(!ConodmieniO judidal dt! un ht~dtt} jurldJ'Co anterior n.o pre.w:ribe t:fl CUflfltl.
wl, sin(J que prescrib~·n ordinadamente los d'-rP.r:hrt.\' ']ue sucesivamente Sl:
wm t:<lusarJdo co1no consm:uem.•ia de hallnrse Id trah•~iador ~Jl la sir~Atu:ilín
del artículo .140.

Se refcerza. enton<.:"~· la irupro~peridad del cargo.

N" 24?1
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"Por la Caus.tl Primera de Cnsacióo acuso la ~emeucia recurrida ¡1or h~
ber intfin~ido indire:torno;me 1st Le-y <~rtlu mod~lidud de •\plicacic'\n lndehi.la
del artícr~lo (j 1 dd Códi¡;o de P«Jr~dirni~tml í.•bortl, 3l;í como <:1 artículo 332
Jcl C<ldigo :le Procedimienlo Civil aplica.hlc por analo.~ía de ao,;ucnlo a ;o esla·
bl...,cido ...,n el Artf.:u.l<> l 'i del C Sdi gu Susta ntivo del Trabajo y 145 del Cúdiso
Procedi mienw Laboral lo q ue tleterrlrinó la aplicación indehid~ del articulo 40
dd Decrctn 23~1 de 1%5, o!I4U dd Decrcl<> 146') do J97R y i40 del Códíg<)
Su~lantivt) del Trabajo," con~.octrenci" del ~vi<knte Enor de Ilcch<:> en la apr.e·
daciúr, del :\ct~ d<.: Concili:~eión t¡uc obra t·omo arl<:<O de la contests~-ión de!~
demanda en t~ttanhJ tal (h,;c.annetu u implka conf(;~ión de parCL' u .
"E l error :lo! hecho es "no h.1ber <ia(fo por rl;:ntosu~~o estlindo!o, qu.; ~~
Acta de Cencilínción c~.lebrarla r.mc la In.~po;ccí ~n Décima del Tnlbajo con
f(,cha f 5 de ahri! t..k 198 5 h(/i.> {:árl.'>ito e u auLoridad de cos!l juzgada t.:. n· cuan u>
t'l st~Iaril.'J~ pagad\'JS a favúr de la c>.trah3j :tdora'' .
En lu sustL·nttt~ióro S(' hu')t·a de:rcc-strur que la Cf•r.dllación, vi ~ible, a fol k)

31 del c uaderno 2 del l"o.><:~sn~ i:oduye un acuCldO crnn h.\ panes dd j uicio
$\.lbre .~.alar k,:\, de mndn I.Jlle por e.':;tc as.pectt) -;e da In ..~o.set jur.gad¿t rt:">pecco dt~
los S;,llarh'l.~ r~·:-:lrumufos en I:J dcm:m ..ia..

l.a OJ)().'itora ohjeta: a) (.,l uc Ji ay proposición jurídie<~ inoonoplela ~n nrzón

a <¡tte .se t.nliticn.mla.; disposicionc-~ reJativa~ a la conciJiacic'ln y su~ e fectos. O)
Que oo se criticri concr"Lamenlc la con(;lus í,)n que c xtmjo d falledrJr del <~<:In
Cll C<lcstiÓII. <.:) Q J e 00 se meoeion~r<m como lll31 upr:::ciltda~ ~.)(!as la~ pruebas
e n que ·"' fundú el tallador parn conil.ir $U fallo. ;\) Que el Trihn nal apreció
correctanltmte c1 acta d..; concil iación.
CO NSID'F-IRA L ;\ O>'R'l'E:

Sobre el acl& cuya crrnda ~preciación •e (reusa, el Tl'ihunal scncillarn~;nre
observe\ la concil i.~~ión en e lla cou$ignada no ~ompr.,nde el dcredt<) que ahoru
~e diwuta (va, fallú, fol io l 1. 3). Y bast• ot-servar el documenlo del fnlí o·Jl
del c.u¡od~ll(> 2 par4 concluir que rie11e toda 1;, razón d fallarlor.
F.n ~ft:cto, se lnlla del • cm le vantada en 13 in.spGcción del trabajo, de urm
diligencill de conciliadlln efec.tuacln entre las parte~ en litigio el 15 ele a\)ríl de
1986. d<>nrie acuerdan el pngo a la truhajauur:~ de una incapac idad f.tjru:la pc>r d
'!.:l ·

ISS, así come> tambio;n t.le una noni l'icaci,~n. lgual me"tc tigura la emplt\Cl.da
declarando a ¡>3 l y sah·o 3 la t:n1pre.~a p or c<>ne<.plM 1.nes~:ionah:~ )' sal<~rieles
cnusaclos ant~~ de haber sid<> de.sp<ldido. Bs o~t<'n>ible por In tant.n, qu~ tos
sJ:i\ariO$ concedidos cu d fall() impHguhdo. tU) cstc.ln t:ometnpl<•Um; en la conciliación, d"J '' que s u caosación ~ po.stcrior »! tbspi<lo de ln.lcman<J~ute.

No es neces.ario, por ct·,n~igr,ic:;nL~~ que la .Sn.ht s~ prt>THtnCÍfj sobre los
deft'CI.os ;'ormJJI~; observados er• la o p.,;i<:ión, para concbir que él caP¿l> 110 es
vüt\llc .

''Por la CattSdl Prim~ra dF: CuJaciliu acuso a la se.¡rr.r.cin impt:gnada
d,, inrm:IJ.'''' IOr:iljn e.•rrl;JW'.l ¿ { / l r!tcWn 488 del <..Adí~o Su.\'lan.u\ o dt:l Tr(lbt~jo y ,')tJr inji·a~:ó6n t!irecrf,' ~j?J!
Tfl ele .·1plir.aóÓt1) dr. lns anú:ul,¡r /51 dd Cülig<- :f,, Proc.:dimicn;iJ I.A:
boNli y ¡•J 2535 y 2S3f) ti~·.: Cód,•g(, Ci~il ().plicc.;{)l/3 ¡>(Jr rHta!fJgi:-:r conf or me a l!Y !'.U111'Jkcido por los un tt.'ui.·J.-· 19 del CtJtJ;¡;.I/ St:.:.'l(l.l'iri PO del Trul>aju y ! 4 5 del Cód.{go de f'roCt~dimir:n.lO l..ab(Jrl,tl lO c.¡;tc r:ontluin rwr ~!>t!

p o r \.:h,lu t· d irt:t:fnmeutl! c;tc t:l l:~mceptli

ccum:n() c'tl qJJ.fdJrcutramit'!IN.t ~A'irec ro 11e Ja L ey m· a;Jjr.;n r inc~, :h.·dame:nrt- d
ntÚÍ/141 3 del Arllndt> 4() cid l)tcrero 235/' de 1')~5 re,f(lom.tmWdo p or e:
Arr.'culo 40 dP.I tlrlc:reu• rrlg!am.~r;lario 1469 d~ .1\178 y los t1.rtf.;rt!os 141),
2-H' y 2.53 S~l>m.~odo
D . l . ?351/IÍ5 y J(I!S del Crídogo f ••.rboro.l y d
A rt(c<olc> '"·de:" Ley 5:! tJ¿ l$1i5''.

,,,,. e/

En la s·.t..''ill!'4l tad(m e1r ..;l!'l.lt'ren Li.' ad\lce qu.e COTYIO qui?:r:t que c.:J C'C>nlrdtt• de
trabaj<' e ntrr. las panc~ ~e -Ji(> por !c~m;nado ,: dio 11 de· oc!Ubre de 1985 y la
demanda se rresenl ó e l 19 ¡je jutiu t.le 1990, ll'<in~Currier<.lll casi t:ÍI\CO ai\os
<!ll!TC Jos do¿ ~v~nto~. dándole lo.' i.UpUeSIN del ~rtfculo 488 del C.S.T, pa.ra
que opere. 1~ prescripción dt.: la accn~n. Er•L•)nces, dado q ue •·... 1:1 Tribunr.l
consid~ró la p rescripción a ~~~ iniciación C<) menr.abr. no
el momemo del
incumplimkmo de la demanda sino en la fucha de la prescntaci<ín de la de·
manda qu.;; no e~ e l s~nlicto de l ar1ículo 48!1 y qt<c tal ;;;orno se h:; viste¡ pecmil<:
concluir que es desde el mismo rnor:~en!O en que .:1 derecho se hace <xigible
que comienra n contat'l<e el !érminn p~.scriprivo, cl Tribunal incurrió a(¡, Tnrer
prelación Erróm;a de esta llOrma e n C!I(Ul!O uistorciona e.l s~.nrido lh; la mis ma
ccnfundi~ndo la Acción J(<boral C<)O la prestación reclamada'' (fol 14 C . de

en

casa\!i6n).
?..lWLICA:
La oposi1on• anota.: al Que !J;sy propo.~iciór< jur!di<:a i<I\OQmple!a y~• que m>
se mencionó el ank ulo 90 del C. de P.C. b) Q ue e l TI ibun~l si aplicó el art.íC1llo
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151 del C.P.L. Jad~• que dc~htró u:1a ¡>n~<.-.ripci 6n pru·cial. e) Que ><- conlr~di
u;n lo~ ft•ml:unenl<tS fiicticos e~ la sentenci a. t:t)fttrariándoM; .i.o,;í lu vía directa
"•'-it-..ccionafla, ya que ~n ht -.:-en!'uia se sostiene quG d contrato Lc:rminó el J J de
octubre d<: 1985, utÍ(:nrra~ el $\OIIll:nciador .;oseion~ la invali:1~7 d<:l despido. d)
Que el Tri :tunal no biw :~ingtlllil interprctaci6n ;J~.l artículo 4Rx dd C .S.T s itm
que ;;i mpl«meme 1(1 :tplicó. e) Que la apl ica.;ión de las nrtr~nns sobre. prcscrip··

c;ón fue .:;orr..!cta.

Ac~rca

del t<'ma d~ p•·l'scripción

1~

dijo el Tribunitl:

·':Vo s1~ pu~de N1mf)c.'C0 dr~1:lara.r t""' /Ji lda la I.XC<.~p{·tón d1! p re.scri¡J ·
ciVn por el ticmpn .zt.Je. hu unn.fr;urridu dr!.<;d~ el du:rpid.tJ Ji c1e ocJuhrc d~
Tt.;X5. t1 fa ,?rr.tl!ntacüJn d~ t.sta.dc~m(,m.da. .11 de mtJ.,Yt, de J99G. ({s:a aj!r·
m tu:nin st.~ d~,~he a que el .~c1{üria t.,';tr. •!'S io qr.u~ ~~.rtá l'ec:lwmmdo es wu.:
p r¡.! \U.U:ión cü:.· trr.,cro .w. ,·:,~.,·ivo. e?s· dM.ir qw.e. i.!l :Jr:llrono está tJ!)Jigru:lo a
pngcrr 1i1Í¿IllrU.\ e.,·té vigt!lllt1 el co.'1:rah) dr: :J·nlxljo en frJTYY~ comillun o
n~::J~t.ridc r.oda d.ia QUA~ f:.r, t miirttlo t;\'7l·f vigt:.•?!f: td ralt...l.r-if;, y t:r. ,.~J.:h· con·
dil."iorit'~,. Ji1.tt~d(!t;, f:.\'tru· prtl.w:..-irtJJ io j· ....-cd:.trios qt.,e, no , ·e h9.}'í'IJJ r.:::.d mnados
c1~ntr¡;· di! lo.,· tres t.!iio.r dt.~ /.:1 pn~o.,·n·cpcir)n ordinaria. p~ro r~N Jr;.~ qur~ wt
CtlU.\tln )' St' (.'fJllliltÚnll <:att.fillldo JXtr e/ r.ci.smo Ju~r.l111 d e fa ptC!jfrlrión. CÜ!.
trdA.~/0

s:.u:r.xivo que !In cobf.jrn

r!.\t1.\'

Ot.'S lll1os nn t~J'ft'i!~ pre.n:·rilo::;, prl:'c:i .

sau·:tm.s.(~

-.;emt)s (j!IP. P.l stdior .lt~~;z dtt prime~·a. fn~umd(.( cor.sü.it:rc5 itJt.errum,.'lidala prl!sc~<pcióH tlt la.. t.l~JruJ.n.t.fa: ll -:1~· mayo dt~ 1990 {j'o {ic:' 5 del
Clte'ldt:·,·no pritu:ipa/_1~ )'e-n ,.;u. rt!JUeru:i<.t prncedi.ó u t:onJar hacia mrás trr.1
culos. que r.Hbri.erc.t~ h.arta e! JI de ma.yt> tle 1987. ~xplir.o.nd.o 1,mc lo.\
scdario.s CiW.w,ult,Js l!a.na d JO de mayo r!e 1987, yn es;abun prescritos y
dl!.! !/ dt< mayo de I<J~7 hacia adelant e esrab<"m vir,enres y c:mrdenó a
ello.<" (Úr, Julio J13 <:. ,¡cf 1"rib;uwi).

el examen d~ é~co~ resuharl•:>S penni1c nc<\ableocr gue, como lo señala la
opo:-;ituru. el r':::cu rreme arribu ye al juzgador ~rrures que t u• ha com..:!tido cotno
~1

in terrmwr ~~·rónc•menrc d Hrtltulo 488 del C ..S.T, siendo que e! Tribu 11alnu
e>:p!tso propiamcnw ninguna hetmffié uti.:n de su lcxto ~Í!IQ que lo explkoó
clñié-ndo~L' a su ge n•.lino s.e.miUv. sólo qo(.; tuvo e.n cu~nta el fetu',meno de la
inlcrrup.~icín Jd lénn ino prc~cr!¡lt; vo-. con la prcs.,ntación dc la de mandil. (C.P.C,
are 90). cn'a 'i"e no advi rtió ~1 impu¡;r.ador. fuera d.: quo éste. conlrlll"iando la
técnica propia de la formulaci<in de los. cargos pod a vía direu:t ~n ca~ación,
.;upone que el contrato Jc trabaj,) entre las p• rces culminó cfectivanu~nte el 11
de occuhrc de 19!\5, Hl paso qu~ la sement:iu pane de l s upue.sto cnntratio cual
es el de 1• in.:-ficacia de la termi nación "" tli c tla fecha.
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El c<.rgo. pur In Lulllo, no prospera.
E L C UAJl'!'O C ARGO SE P ROPON F. A SI :

",1cuso u 1<1 serwmr:ia tt•curridn por· lw/;er infrins ido indir(!f:t(.lmente
la Ley m In mi"!"lid,ul tf.e Aplícación Indebida del l l rtfc:ulo 488 del Código .'IIL~I.:lllli>·c del TraJ:;(IjiJ, lo QIU! cond~jo a aplicar igualmmte en forma
indebida el anículo JJZ dr.l c,Jdi.~o de Proa,/imiemo Civil t1plicablc por
analof(i"t, de acuerdo a lo ,,,,¡~tblecido en d Artfcuto 1.9 deJ Crídigo Su.,
ranti11o dd Trabajo y 14S dd Código de Prcrc.,dimlento J.ul!oral. el Attí-

culo 40 dd Decre!o 2351 de 1965, e/. 4') dd Deaew /4n9 de J!Ji O y t:l
140 del Cédig,. S<~sfilNivc dei Tra/Jajo. "ccms~ctu!ncia de e>ideme error
d~t hP.r:ho en !a. apn!cil.u:itfrt de{ acta de ~:oru:iliadó11 q ue obn:: como rme.xu
dt.• la t:~m:c:.rlad(m dé l(J. <L~~manda en ctu.mto htl dacwnento (mplic;,, con..f'!"
sü)n d e

pt'lrtt: .,_

lit!dw e~· "n.v. /ulber duJu JH)r dP.mo:,·srado esrdndtJfo, que
ei ::on:rato t 1'e wab(~jo t:d~brculu l!.ttln~ J)ixrrr~~u.:d,,rn QutmiC(t Hnlanda
Cnlomhi.·1 S. A.. ~ la seit(, rll :'1,1yrit:llr; .11fonmo G1Jt:vc,un se d;o p :Jr llirmilw du i!l d i<! 11 :f.¡, of·iuiJre de 1 <18.5'·.
''El et·ro:

<il!

En la .Jc;rn(M;tfación S(; ex plica que el "act¡¡ concilia.Ja" cuya w pia aparece
~1 folio 11 del ~·t,aJo;•·no 2 conlicn• 1<'. co nfesión de In d~n1a núante 'n.;erca de

que su contrato de twbajn culm inó el ll d~ ocmbr;, d~ 1985. de 1no<b que lo5
derechos ·rc..::onercid'J~ P"' ~: Tri1:amal ;;e hallan e.n rc:didud prc&crito~.

KEPUCA:
l..• ~)po~itora ob~erva: a) Qt:<" d rcconocimknto de salllrius por e l T ribunal ohcdece n un hecho pDst~rit>r a la conciliBci.Sn, cua! rul! la declar~ción de
despido colcctim meói;tn\4: n:solucion~s proferidas por el Minisl!:rio de Tn •baj o. b) Qu~ la lrdse de la ~nlencitt fue In dedaracii>n de despido colectivo
efectuada por ~-1 mi •1isterio del trabajo y es lt: fuJ•damento m• es atacado . e) Que
el Tribunal apreció correctam~oLC el acm (lt\ conciliación.
{_'QJIIS;DEIItA l A CO!Iri'IE:
Al resolver el s~gundo cargo ya se ob~~rv<\ q·.1e la apreci ación qtl<: lti·~.o el
fallador del ne ta d.o conciliación visible ¡¡ folio 31 del cualicmo 2 fu~~ ncertada.
:)e otrn p;tnc es ostensible yu e el acta en cuestión nuda tiene que ver con
las condenas fulminadas. pues estas se fu n..Jan en que el des pido de la dcman-

dame fue declar.ulo como colectivo Jlú'' el M iab¡eri" .lel Tra~njo, lo cual ademfi~ ~con rec;6 después ele 1~ ciilige nda !l:~ (:onc ibación a q ue se re-ficn: el al u·
didu <io.:umenl;).
El cargo, por 13oro no aL~ca IM verd:l(l~ro& ~upue~os d~l fallo impugnado. de ahl que por ~cr illcompl"t() e infunda<lo no e." é llumaJ" a pcu;perac.
l::n mérito de lo expu~sto, la Corlt." Snprema ci~ Justicia, S3la de Ct.saci(~n
U.horal, bllmiru~trando justicia en no)mb~ d e la República de Colombia y por
autoridad de la Ley, NO C ASA la SCNM Cia de fechn dncc ('12) de novi embr"
ti;,; mil oovet:ielHu:; noveJ\Ia y tres (1993) p n¡feridl ¡x¡r 1:. .')al& Laboral del
Trihu:'lal Sttpcrinr dd Distrlt•) Judkji:l¡ t.Je S<mtafé d~ Bcgotá, en e~ jt1icio pr<.' cnn vi do l'Or MY'R li\M MO lli.NO GlJ t-: VA'R A ~ontTn O fSTRIHUIDORA
QLi~·liC.'\ HOLA'\t>A DF COJ.OMB J.A S 1\..

COPIES~.

NOT.ITlQ LIT'SE. l.'\ SER1'ESR El'i 1.!\ GACET.'\ JLTD!CIAl.
Y l) I:.VUGLVASE 1"1 . EXYH>TF:.NTF. AL.'I'RlDl,;NAL DF. O!HGEI\'.

Franr.iJ'w t"scobar //enrique~. lorg• lvár~ J'alacio PalUl:io, Ram6t~ 7.lbiiga
\~?!' ·er:lt~.

'"'- Emi lia JiméHr.?. de Mu/iua, Sccretariu
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;iCT.A&iCJO;V DF.. VOTO DEI. Dr. RA:HON ZUF<U1A Vt11. 1'EJ<I)¡.;
DESPIDOS C OLECT/'.IOS • l:.f•cW!
F.n e! -::aJ'rt dt! fo ,· despid,;s ._·ole•:U•·(,J' dt!t:~'an.ulo.~ ile!f'i!t'J por el :~lú!:..Ht.r~·o de.
Truba.jrJ. 'W prod;c<:t.·a ttfn.8t.1Jl efe~:iú es ·l~~.·ir :it!tl ~n n:A.'!.l!'~ilt?~t.~ :'le i;1~icar.t.i
} d(~ n:O!'lSiguit!me no req,!ú:r.:n q,~,.'. c:r.\'f ~·o rh •durr?. ww SP.iW! r.c:r.· j.:d:'cia!. Si~:li
do tu:r.• ast no ::(>m]JI:,'!I: prC-<:e~a.lt;•,!.i•'t: il!Ci•r¡·;r al _iutci() u:-din:.:r:;J ffu'.·or:.ti.
p dro la <JhtP.I!c:'(m dt: dt!clor~i.I(JN~,· ,.·~ lnr.::il'cc;~:f<J qitt! ()perro p o ..· m:'w Heri:.• de .;r~
ley de Jfl(of'~ril ip~o f:.nt;·. Ht;~.'('l [!!;ra efe:::rl;,'\ de/IJ}Ul:e d.~ los t.l!:•tt'c:;~:.r per.'i{~·

gtlido'< ¡.:et-:; r.o:·:Hiic:·s J'O' i"<U Ú!l de.' :u.:to ilwfka:; rer:urr.'r ,., !~, jo.t."!":k :·(). p:'!rc: r¡.w~
a tro n~s dcr pn)tt::S'J e.~¡H:<.:ial s~~ ,·/e .. 1:u i?··'im re l'!t<.: ( 1 !:n· olJU,~~t.•!:; t~· 'f ~· qi:e· ;-1:ut ·
rP.jfl !::r ~.,·i.;i,!'!:'ÜJ y o;iJ?~ncia dei !.'(~tli.''!i:~: de. traixijo.

ACLAR•.; f: lü:\ D:E VO 'TU
JU D[C,\ C.lO :\ l'io 6.68-!
~ic permiw presentar adara,ión de ':o1c a la \C.men:;iil ,:ro:un~:ad~ por l:t
Scc.d6n Prim...:r::a en el pro\t;so r;l...1KI!I.do bajl') d n·:.m.ecn ñ.GSJ. er. el pH ~·::e:;.o, ;:~

Jo cu aJ pro.:f':fitl en la ~i~uii.:uh~ :·onn&y por !~s :;i _g:ujenL;:S. t'rt;~.l ,··:t$·

Demrnlinaclt'l e~tá que 1\~~ acto,. )ne~·¡cnce5 no pro~h.h:en e.fccto:; _iurídk(l~
de ninguna naturaleza y de cnn~iguit·me nn requkrl!'n dcdaradón jl•dkial q1:é
<IS.f ln disponga.
En el ca;o de los tlc.;pido, " o lecti n H dcdarado; ileg ales por el Minlstenc
de Trahajo que con arreglo al a:1ículo L.() de l d~creto 2151 (ic 1965. tcglu m~~·
Lado por ti "rt(culo 40 <le! ~creto reglamentario 1469 .le 1987 no pre>:luccr
:\ingún efec.:lo, ~s dcd r, ti-cn.~a nat.ura\e1.a de incf\ct,::r.s y <.it: ;:·on~igui entc m
req111eren que a.sí lo d~dare una ~emcr.cia jJdicial.
Sic.,do esro así no colllpe te proce>almenu: r~currir al j uicio r¡rdinan o ~a
boral pan< la obtención de d;:d araturia re inefi;acia q ue ::.perd por ministeri,
de 1• ley ele mauera 1pso iurc. Bas!rt para .::fecW$ del ~just~ rlc los :le,echo
persegcid!is pero ocultos por ra~ón d<:l acto ineñcaz re;:ul"lir a la ju~ticia par:
que a través del procesQ especial se de :umplimiento a lus ohli;¡acione< qw
apareja lu eltistencia y vigencia del cr.mtraw de u abajo.

1':: . ,i ,.
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D<.: co,;.~n !>uene y.dc~cJ.:; t~l :tr.gu~o pf·:Jt·:~ ..:.:t~ lu vli1iz~Lc:6n .Jcl Juld o ordinar~o :r.1plictLi··~liJ:·r '>~~uh:c. UJl Pn.:c.::!~hmie~: to di~.tiul\.:, lo .:ual serta ~& u'>al de
'lnil (};td con arr~glo (d num¡;;n~! 4o. Cel .:.rtfcuJ(, 140 del Código de Pn:"cdi:n!c:uc C:vil. htin ~Landc, .\~roc~bk en a1en: :ón al artkulo 144 <le la mi.mu
•jbJa.

Seria ~:::1jn~ejab~·~ qHc. b1 Corte prnf'•.;n:lizitra en e~tü~ tJ~un~os qut· se
t.::n·eno em inl~nu: me nte jurídico, fJllt' no fáctico ¡,r:.ril ~n el futuro defhir nt.' S'.-~C· 1os ~...~~~;~tos :elativo.; ::, la'5 niJii<.hld!s. e incri:.:a,~ia de determi-

cr.mnr~~n ~~~ ~,; .

nado~ il\:{r.,; de r:-ccu~nte oc.u~c.:nda

eo las

::uc~tinn~

de trabajo.

,,
r···
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CONCF.SION DE PJ::RMl'SOS SJN DICAL!::S
La conCifsir)n tli~ pernuSOj s!náiNiie.)' ( > p n.\'tm.tJ.s (iW? no son par: e: dt: (as du-ec riva.f f) Jubdir<:~tiv(.'s f:rms!iht)'!" dedJ,•{Ín d~s<·r(.:t..'Ü.''V.!! de i€\ etr:prera. •·uuí.~
por la que e... la 1W s<: tncue!Hra com,od ídu a coru:.r:dr:rior. !)(! t:sta Stu:.'rif al
negarlo la C'nprt:sa cuy" (.W/t'nlicrd ,1.d r~! tlt.r(fYu; en dl!igem:.·a df: re(:m -:<J(. i ·

m iento. estal?CJ ff/1. \·;.r l:~gft!'r:iO
su p uesto de lra l:.u.;jo.

d€r~c:lw tl .-: r:.ri~·:·,.

d

,~·i.Jíe~~n.,

Tf:H.>•f / NACION Dt:f . (;():V1'RATOCOS JUS'I~1
POli PMUE DEL Ei't<fPLEA OON
/((:sulu~ c-.;ider.ti~ 'l'-'~~ .~.~.cstir.í j:t.\·ta Cl.l.'.lf(l

por

del (ux:imu.uue a

e;,, I.JS4

plJJ'N! <~<·l ¡J(í:r.,~to par~!

ll!rminado ei contruw 11:: 1r;~iJajo. La califit:m:ití"

d ar pVJ'

ti::.,., u<e n:s<t!ra pmp'a fJues

au.rHni.1Jrse duNtr.· .~t-. t:.'l\1 WY.t s1~r.u:urt¿ laboraói~;: ~·.~n :'J!'.Tml.-:o

de!

emplt:u-.1/Jr

irt~nsKrt:diendo lcl expn·sa orden ({e •·«in.ugrar.l'l! '' .>u ,'J!ft!HO riR trnh ..:)ú indica
de:~·e,;t:mOcimicttto de;,~ .rubordinaÓÓHt'l que .\'t' dru.·ue:·•·J..trlln t:ompeJidOi' hlJ trtl·
[,t~itJdorc;,\· c.:t>f! l'f1Sp(!f to

a. :._·us (iG'l!'OIIOS.

CORTE SL!'Rih:Mii\ l}F.. .]JlJSTlGA
SA.II.A TJE CA SAChON ¡,M\ORAL
SECCIOI'\ rmThfl'.lRA

A cta No.46

Radk a ci6o ISÓ. 6.~6
:\iagjstr ado P<m eo1e:
IRAMO :-.I .Z UÑIGA VALV~JWli;
Samafé de. Bogotá, D. C., skk (7) de d iciembre
cuatro.

'""U"()

d~

mi! uo,·e.ciento$ "'"enta y

n~~ud ve la Sal<! el
CXtntordinl<riO de ·casación inrcrpnesm por d
opodemd<> <icl Banco l'opuli:Jr contra la SIOMit;nci~ del JO tle febrero de 1994,
.die tud a pol' ia Sala Laboral del Trihunal Sup<<rior del lJi.<trito Jud.cial d~: Cali.
en (,.-1 proceso seguido pur Rit:uu,.rc F:lifu.:~r Put. Pttchana contra el recurrente-.

( ;;..c:.EJ?, JI: l .l iC.I ..>J.

R ie;u.n-te f'Ji<:c:er Pa' i'L•chana ,(~mandó a través de apodt:nu.lo judicial <1l
Popular, re¡m:$c:1tado l<:galme., :e i:l"f el uoc:or L1ú J::duarclo Robayo
Salorn, "~ p<l:- q uk~n h:1~a ~u vece.' , par:J. ~ué a travél! del proc~..:.o ordinario
lah<t::•! y mediaote M!n~ncii que h\lga u'áar-ito a ('05aju~.~ttda. sea c,1udcuat.Jo
como pr~lcn~i6n ;)rinvipaJ a r•:~irllegrarl~'> aJ mi~rno cargo y en Ja~ 111l.~mas con..
dic i()ll.:~ qle cen (Ct t!l 14 (k "!JL'sro de 199 1. fecha en que fue do;~pedido inju~·
lament<~ y con5::;'-'1 Jt:: n~ialrmmre al p3gi; d(' lo5 s:lJari._lS dejado:s d-e percibir U\.:~..
¿,e ~LI~ (;currit~ ¡; ..LC hechu ha~t:t el Jfa en que 5e h.~f::il efectivo el reint\!gru.
~~~bsidit.rir:rntirte, ck:mandó 1 ~ inUemJ:i r.at.:icln por dc~pido injusw indexada y
p::n~ión fe.,1ri:1sidet de juPil aCil~n.
1Jau~1>

" PRI:Vti.:RO: F.: seiior ll iC AURTF. I:'.LlECF.H 1'/\ZA l'I.:CHA~.-"1. m;d<~
"' 2 7 de <:nero d~ 1950, e n l.H:iudr.d d< C:ali , Ll<:p8rlamenro <Id Valle cl~l C:>~u.:a,
Repúhli~" ,j~ Colnmbia.

··s r:uu:VJ.lO: El 2 de :nayo de 1972, en Cali. e l lJi\i'CO I'OPCLAK
al ~eiior IUCAf.'Krt: ELIECJ:::R PA7. PI :C K.;'\~\.

~ontrat<': l;,boraln• ~ nrc

" TE/U :F.RO: El cargo ;>ara el cual a : icialmentc el BAKCO POPl.I .AR
contm16 Ja~orahnencc a :"l·.i l'v1ttm.lantc, fue el 1\tlen~njcro , tie dondi.: en gracia ; 1
su cfk:aci~. lahorfl l, a .~u lcalto.d a IH cmpre.-.~ y;~ ')ll hon~~tjdad pu~¿.ta a wda
pru~l<·r. rueao;re11didoa lrh<·~rgo~ oc I)H C INlSTA Jo. OFlCI:-<JSTA. 2o, or:¡.
CINISTA >t> y final mente el .J" ~upt:rnurnerario 2o.

"CUMUO: Al

iur.~rior

del BANCO POrl:LAR ,

d~sdc ~; año

de 1960.
existe un .Sin~li•"•lo d e Tnbnjadores denom imtdo S r.\DICATO L>E TRABA·
JAI>()llliS DF.I . HANCO PO PUl .AR "SlNTMPOPLiL.>.R"·. cuya JlCr~or:ería
jurídica es la 1\'o. 004:19 ~xpedkhl por el Mini~terio " " ' Trallaj<.>. Hoy c~le sin·
dkat<¡ ~" Jia fu.~iunado a 1~ Org:anizació:~ UNION NACTONAL De EMPLEA ·
DO S HANC'AK IOS "l;NF.t!"

" QUINTO: E l S<~~ur RJC AI.:RTEEI.lt::CI:lR P:\:l PUCHi\NA, c.:uoi de.<d~:
su nrb maVincul •c ién Jal>oral ni B;\NCO POPCLAR , ejerciendo el j usto derecho de libertad oo asociación, se afilió a S INTRAPOI'ULAR , ~.tl donde se
distinguió por :su inc'di gcm:ia y I)OI su hon~lid<iC situ.l\cal; In t:ual hiu, yue sus
comJH:.iieros de or~¡mizaci611 t~n var;as. oponu nid;HI~s Jo hubieran escogido com.o
uuo de los directivo~ de dicho Sinrlicmo.

N'' 11 '~1
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".~I>XTO: .!!J~ RANCO f'OPULAR Y .S!Nl'NA POI'UI .AR. hmtllcgado a
snscribir ~\:r•d::as (;Cnvcnc;ic)ne~ colGcLl vo.s de s.r:th"jo ~n c.Jt)nde muy clnrn nu~nrc.
las parte~ h~n clc,iado esi;,blccido un11 sode de b" uefido.; ~.xtrnlegak~ en frt·ii>r
de los trabajadores afiliados. l :n& de esa.> garantias t•onvcncionale.,; puctadn~
por ellO$ e ; la qu~ q••cdó establecida en el Artí"ulo 1& de la Convcucit'ín Cvkct.í vn de lr~t>aj<> ~uscrila para los uñv~ 1978 )' '1979.

upf:.Rilt/SOS STNDIC\l.i-S A ~¡lrlir de lu vi¡¡cocia de la pn:Scn!C Con·
vcnción, los permiso~ s;ndi:ales q•t~ el Banc:o se obliga a cCJn~,;eder al pc:r>onal
Diremh·•) o afiliad•>S de. "~intrapopulur'', tcndnln la sig,.icnte regiArne ntadóo ,
que sustituye en suwtali<lad las m.mnas y "stipulacionc' pn¡v>!nient~s .:1~ anl~
riore.< Lludt•~ !\ rbitrale~. C:tl!WenciOt)l.~ Col;:¡,:tiva,, !\;;uerdo de ~ualqltier ouo
origen .

··a¡ La Dinx:tiva ~aclunal o la Subdirecti v&, seg•Jn el ('.aso~ S.úlicila.rá con
nntetit)ridad de 48 horas ..!l penrúso -..) r.cnliisos rc~pe~tivc~ iadica:1d0 la ~r.\o- .
na o pCr!\ona~ •:c'u'!·e~l)(llldicnte~ y (~1 uhjeto .
·'b) L~ Dircc.liva Na,·ion•l del Sil\ctic::no

~ndr;l

la facul!ad de SlL~pender

en el mQmL·uw en <1ue así lo C!;(ima. ~ ~ p~rmls:n ~ ittdic-cd de cualquic• uti~mbro
ol.: la Dirccl.iv¡, :\al'iunal o de 1~, Sub-ilirccriv;t, lll~diar:IC: aviso p;.~vio o\ l\!mcn. ccm tierupo no infcriúr a 48 horns.
·•e} El Ban.:.:o ocorgar1\ lo~ perrni~os con :.::-.Le tinico requb; l<l, '-luedando
neg:LTiü.'- solc..' ¡;n e.l CHSO que ex.ccdnn los lílllites qm.: a cor.tinu.:ldfJJ) se italü:an: {El subray:u.to es mio)
f~Jcultadt.) para

" !. ·· l'~ ra los mkm bros de la JLlntl! Dircctiv11 " acional , d ie1 ( 1O) per{Tli")S
y r~munerallt.>S. para los tlos (2) nliembm s de la c ,mtisi6n de
Réclamos t.lc la Oin:ctiva N~cional, dO& (2) pcrmi~os $Índicitk~ perman~ntes
remunerados.

perrnau~nlcs

" 2.· Seb l6} permi~o~ per¡naoentcs y remunerados para la suh-direcli\·;1
de la ciudad de Bogotá, cu.a ndo s.; constituy~ lesalmcnre.

":1.- Tres (3) permisos permanente~ y remunerados paJa ciWa una de las
Darranquillo y Mc.Jellín."

subdirecli\·a~ d~

"Séi:' TTM O: El 26 de julio tic:; 199 1, la Ui"lON N;\ (.10NAL DE EM ·
Pi...EADOS BANCAJ:HOS " lJ NEB ", le permilió una c¡uta a la Doctorn S[l.VlA
MAR'I'JI." EZ . .Sub¡;eren\c Administrativa del llANCO POP UL:>.R, zona S ur.
en tluode le comunicaba que el st'.ñur RI CA U RTE. FJ .IECER .PAZ. <mlr.: otros
s¡oldrán a permiso ~intlical del 29 de julio al 2. de agosto) de 1991.

.
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··oCT.A\10: El 2') c1~; julio de 1991, la G.:r.,ncia R~gi.mal z.ona Sur del
B.'\NCO POl't.:LAR ," trav&;. tlo: la Doctora MARH\,:F.7. HO;\DANF.LL!, le
perm itió wnocarca a lu u:-.."F.B. inf(mrtán<.lole.> ... que lo~ pern•i~os sindicales
~olicitado~ p.no los Sf'..ÍÍ.oTC'-~ R1C;\UR1T: GUECJ:::.R P.>\7., ... no fueron auloriw~ por no pert;;;¡e~r " la sub-di11.tiiva de :a l.:NEH, Cali ... por lo anterior
le St>licitam<.•~ c¡ue did:vs empll~ados ~e rciru<>gren a la m:oyor brcvc<lad ...
"NOVnVO: El 13 ~e ag<>":;!O de 1991 . nuevamcnt;; la S uh)\cl\:nle Adnoide p,,.~,•nal dd BA!\ CO POI' LLAR, Gerencia R~;giumtl Zona Sur,
le ' " m.ilió unu cao'h). /1 m i \-landance, la
!\o. :>:l:\4, por mcr!ill de la 1~
in formó q·Jc ..:.<:;(; entidail habia dc~o:idido cailCl~h'lr su contr;, ln rle t:abajo a partir
de agosto 14 de. (<)Sf l .. . E n clicha m i.<iva la Llo.ctom MARTINEZ
R0.' \1)¡\NELJ .l. le wmunicó al ~~>iior PAL PL'CHANA. que la anterior det~r
m i "•~iún hnhí<t sido t<llll<l(k por .::1 !l:u:co, I)OT<¡ue e.n .~o: hoja de v ida, apare·
dan' rc~is'trad.:¡s r:l~s de do.s. s.andones) y fund ;:\uentalmcnfe· pOtc.):JC '" l..'MeU
inct!mpliendt) ~rr-..n¡em~nte ~us obli,!;ociou:.::s lcg::tl ~-'5:. t:umracn•alt::) <:onv.f:ncj.:J·
n:tl~s y rcglamenta:lac.. a.busivarr:.c11tc :>e t-om6 dicho pe11ni-:-(• .v ubanc:Ionó su
SJi if.\ de :rabajo. El Banco :e ordenó·'" r(:inte.gro, '" w ul también l't:e ck~obede
nisn·~tiva y

co¿:

cid<J por L st~d .'
''DioCI/V/0. 1"1 (1\:opido <IGl cual fue r.1bjero (·1 señor RIC!\URTI:l El.ll:iCER
l'AZ PI.IC HANA, por pMlt del OANCO POPIJL/\R, ~ohra ad ver'lir que vi~t<•
y unali?.ado a l<t luz:. del derecho individual mt>tlcrno. e• un despido injusto,.::
il<:t~-tl ha~ua n(' más. PtH·qué?

" Al Porque la~ razo ne:.; aducid"s pura prMcrirlo no flllt<.:len ser
paru el ca"<l panic•''"" ~ e;,t.; trabajac1or.

idónea~

" O) l'urquc cou cal d<:le.rmina.;iiin el Q,\:oco des.con(>ció la cfic;,cia Jahuwl
de. mi Mand<tntc, In qt:C.iJubie.ra <.¡lJC<iado plcnttmentc dcrr.cstrada en su hJt¡:a
vinculación laboral a c..<u emidad. lgualrncme pon::¡ue se d<:o;alendi6 la vocación <>!:servada por el ~~ñor PAZ J'LICili\NA, y lo que e& más i111110rt:mte, ~u
lcallad a la empresa; pues de no hohcr sido a.<r, nu hahr~ podido cumplir !9
ai\os de labores al servicio <le! Banco.
-

"C)I'orqiJC tal ded~ióo es fruto de la violadón del derecho de rcnni~<lS
sindic ales p¡<ctado co nvcntionalmenre entre el DA NCO POI>L' LA R Y
SL"'TRA I'OI?ULAR, ~ar~ su pe¡-son•l Directivo y afiliados.
" D) Pon ¡ue cal rktennin•dón é:\ di~cri minacoria. ya qu" miemras que é,J.•
$upoes ca falta fue el mr:-tivo r>~ra de~pcdir <t mi M•ndruuc, ella mism~ sola
mente dió para sancionar con varios día• a otros trabajadores q u<' ju11to C<Jn el
sdlnr PAZ Pt.:C HANA, u nmitamn y disf'r ularou del perm.iso sindica!. ·
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"UNDEC/MO: Ell7 de ~tie.mbre 1'le 199 1. d señor l'.AZ Pt!CHA.."'A.
anlc d J:l¡\J.'\CO Pül'Ul..AR la llamada AgoL;nrdcnto <.J~; )i'l Vía Gu·
bcroativH, Admi ní$n·ativa llllema o R~.glmnentada.

pre~entó

" 0/:CfMO SL:'GlfNDO: .A la f~ba iR dt vctub•·~ de 1991, el BA?-CC-Q
I'OPU LAK no ha cont•~smrtn I<L ll¡ur.~cta d~man•l•• <.le la Ví~ Guhel'l'.alj va agota·
da por d Acwr, es decir, hH in,urrid() en <'l sikncio adulini¡;tnuiv•.>.

"OJ.:.CTMO Tt.'RCF.RO: 1:::16 de m;¡rzo dt '1990, S1NT RAPOPL1..AR y el
BANC<i POI'GLAR, sus;;rif.¡ie•nn una Convenc ión Colec:iva de trabajo, en
donde como ~•rtkulo Ro. dej m .m ¡:srableddt• lo ~iguicnl<~:

''ARTICULO llo. fNDr:MNfZA CJON POR TF.RMfN!\ClON UN!LATER.i>,L LJT: LOS CO.\'TR-11'0~ fJE TRr'lHA./0 SIN hVVOCill? .!liSTA C1W SA.
u

A par<ir dt: la.

v:~e.nc.i;1

lh: la pr\':~ntc Corwem:ión C.:o:,.-crjva. cuando el

Banc;n dé por h'a·minaCu lwiln:e.ra·.m..:n te un Contrato .:Le ''fr~:lbnjo sin itwocar
Justa CtttlS<~. png.élrá c.d reSI)I!I.'tivo lrtLh,~ador ;,1 tiLL\Io de~ ind~:nrdza.;:.iGn, segúu
su antÍ.,t(ÜC<L'ld. ~n forrna pr<:!~ordonal por fra~.-x.:if,,l de aiit), uno de lt'J!; valon:s
contC•Ücl(lS úll

hl [abl:l

sigu i~ntt;:

··~¡ ~0\'f,NT.'\ Y Sf:IS (96) días ,\e ,;;tlurio, cuan.:lo el tre hajador tuviere
un \lempo d<.: ~r,·ido continuo-al B a11oo menor <le IJN ( l ¡ a•1o.

"b) Si.,¡ trabajador nwiere UN ( '1 ) ann o más de scrv;.cio <:ontínuo y menos de ClNCO (5), ~"le 11agw·;ín CI!'Ct:FNTA Y SU:TI: (.S 7) 1.Hns adici,males
de salario :;nhre lo~ NOVEI"TA Y SEJS (%) dfus (Já;.i;os <Id literul (a), por
cada uno de lú~ aPtos de ~ervicio ~~bsigui.:~nte~ ni pdn .ero )' prupotdonttl por

fmccí6n.
'"e) Si e l tr•bajador tuvi.ere CC'\C:O (5) aftú~ o m~~ <k sen;cio.; contínom
y n1enos rle DIEL: ( 10), se 1~.: pagarán SETENTA Y Sl81'F. (77) día• adicionales de >alarios sobre los NO VENTA Y SEIS (96) días l:>á.~icos del lite-r al (a),
por cada uno de los años & sen;cios subsiguientes al primero y proporcional·
mente por fracci6n.
"d) Si ~;ltrabajadf>r tuvk:rc DIEZ (10) año.~<> más servidos continuos, se
le pagarán SBTF.NTA Y OCH0l7Bl dfa:. a dicionales deb<!l&rio soi>re los NO·
VEN'fA Y Si".IS (96) días báoÍ<.:tJ> del \ÍI.<:ral a) por cadn uno de lu~ años de
servicios suh;.iguienl.cs al primero y pro¡}Orcioualmentc por fmccíó•l.

"PARil<TRAFU: Con lodo, crtondo d trabujador hubiere cumplido 1)il:Z
( 1()) al\os de scrvicios contfnuo~ y fuere despedid~> ~in justa. cau~a, t:l J ue:z del
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trabajo pr.>drt. "'""'i~nt.:> l• demanda Ml tr.>l:>ajador, ordena!' tl rcintt'gro de éste
en las mis-r.as condic ione:; de empleo (j<lé: ant<.;S gozaha, y el pag<1 d• los sal""
rin.s dejadi>~ de percibir, ., la indemni~a:ién e>l dmero prc>ista cr1 el literal b)

de C.Sle ru·uu .
.. Par~> decidir lmtre d

reintt~gro

o la inrl•.mnizacií>D. e l JuC'~ estimará y
tomará en c uent.1 las circtm$\anci as que aparecen en el juicio, y si de esta aprc·
citrción re.ulta qu;, 61 rcint~gro ll<> fuere a¡.;ons~jahle en ra:/.ón de l¡t incompatibilidad creada pt•r el de.spido, J><><.ld ord·~nar .:n su h1~ar. t i pago <le ia in<km·
niY..aci6n.

El Banco.1 dem~n dado al <lar !'c•pucsta al libelo dert11mdacorio, ul refaJ n;.:.
los hcch9> !1-:;{>ptó uno;. y oe(!.ó mro~. Se (lpuw a la.{ prerensionc.< y propu.-.o las
cxc:cpciom:~ rie 1-"·c.":.·ripd{}ll, ineXÍ (;It~nda d~.o· la obUg~u:l()n, ilcgillmidd de
pt!rsoncrí:t susmnl ivu en 1pHCtC" ::1'-.!rn<~ndad.:l, c<..'mpcn5m~i6n, carcn·:in de o.tvdón
o d N t:dltl para <lcmandar 'f In innmnin~

Tr•mir.S '" li tis c::l .lu;,:gudo Se¡;unrh> 1 .abol'al del Circuilo de Cáli, qne en
dd nue ve.; de ~lfiemt.rc d:e. m:l uuvecienu~ novc:ula y tre~. re';O}\'icj:

'(:,:ntt!~1cia

"PR/!1-IERO: CONDFN t\R Al . J:lA'\CO POPlJJ .;\R. rcpn,•ntadi> por el
docwr I,UIS El ll'ARDO ROHJ\YO SAI.OM, ,\ rcintegJ'llr al seiior RIC;\UR'l't
f.L IECER I'AZ P\ JCHANA , lim lar <le la ce .'~:o. 1 ·~.966.68? d;: C~li, al Calf_l)
tjue dcst'.rr.peii~1h.:i el día 13 de- :.t~osto Uc 1~91 )' en las Jlli smas cúmli.;;ionc.<. dt:
rr~lhHjo de ~n1oncc~ . ·
"SE(>UND O : CO.\'DE NAR al HAl'\CO POPUL!\R, repno~entado por el
doctor L UIS hDUARllü ROfiAYO S1\LOM, • pagar al seiior IUCAl.'RTE
RI.JECER PAZ PL'CILJ,.'\ ;\, de condidorn:s civik.s COnt'lL-idas. lo~ salarios
dejados de percibir dcosde el l4 de agosw de 1'191. hasta cuando su reintegro !\e
haga cfc.,-rivu, ~n cunnría de S.5.770.90 diarios .
"TEI<C.t:RO: AUTOR!:l.AR al S.-". NCO POPULAR para deducir de la

.>tun•" pngar los sal•rios d(\jados de percibir, los valmes cancelados por con·
ceptó d<! cesantí(t, al 'ciior RIC;\ LJRT!; ELIECER PAZ l'UC1 1ANA .

"CUA RTO: COSTAS u cm·go de In dcrnundada.''
El Tribanal Superior del Distrito J udicial de Cali, mediante ~entencia (1~1
diez de feh"'ro de mil novoo<:ientt)S novenl• y c~~l.ro tt::.~u\vió conlirmar <·m
lodos sus témlinus In sentencia ap<:Jada. Conde11ó en cMtas e n la alzada a la
parte dernnnd!lda.

..,. ·' J
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In. Rl::CL•IlSO RXT.lAO ROINAiUO
El apoderado d1:1 la parte demandad~ inlcrpu ~o o·e curso d ~ c<t5:~ci ón que
fue concedido por e l Tribun11l y o.dmito<lo por "·" " &ala de la Cor1.t>, se d~~ i 
t.lirá pn:vio el e.~tudio de J~ d<:marod.a extl'aordin11ri11. No se presenl<) <oscri ro
de réplic<:..

~Aspira :1Ú mMdOnle con este recur.;t>:• que: la sentencia impugnada se>o
casada total men:e-, con el fin de que e sa H . C<.>rporoci.1n, constituida en sede de
i n,;lancia, revoqu~ .,¡ rallo del a-quo y, . , $ 1.1 Jugar, t.bst...,l\'fi a l Tla:lCO Popular
Oc toda:> laF> pfetensi01'J(.~~ de la de-n~anda pt\')V\.:)'C~ndu lo nece.snrln en Ctl3.nc..:. a
las cosra:::.
u A m1 ef~ctn. y t.' OI\ apoyQ .en 1:1 c\u::.3.1 pri :neru dl~ c~sacll'ln laboral
(An fculo GO <!el Dccr~to 528 de 19M y ·¡(.,. d: la l..ey Hi dc ' l%9). ac usr· 1:<
sentencia del H. Tri bu u al Superior de l Di.~Lrito .Ir.~ icial dto Cali, indiv.idua h:<atla
ant::riormcnl~ dt: ~r viotatoria <.le nonlla"i susrnnciulc..~:-. por los mvci vo .. c.¡uc &

w oti nuac-ióJ\ se exprr.san :

UNICO (.'A RGO

"La semt:n:.;i a impugnado ·.,·k,la pnr v(a indjrecL4 cu ~ ~ conc~pw d::-. ::tplicaci6n indebida, lo~ artl~u los 467 y 468 del Códi;r,t> Sustantivo (lel Trab~.jo, lo. y
11 de la J..¡;y (ia. de J 945: 21'$ -<.>rdinales 1o.,2o.,5n. y 1Oo.-, 2.9 -nrdincll 2o .. 37,
40, 43.471ilualg), 48 ortlinalo:.s 2o. y ;5o. ~ 51 dd !'>.:;(·re to 2127 dt 1945; en
relación cor. <:1 '\rticulo 3~ tlc·l Decreto ~35 1 ok 1CJii.'i (~doplaclo como Je.gisl~
ción penn :noentc por el :;n. de ia Ley 4t< ,1~ l lJrifl).
"A estas viulaciones fue imlucido-el
ciacíón de las siguientes pru~:bas:

s~.ntcne,iad.>r

por la equivocada apr,._

"a) Cart~. de tenninr.ción de-l COillTiLLI'l do:. trabnj~· ( n. 1()(i);
·" b) La Conwn~ió11 Colectíva de Trabajo suscrit11 e ntre el B;>nC<> Popular
y .su Siodicatn de Tl'(tb3jadores el 6 uc nHlrW de 1~90 (fls. GO a 70).
"e) Com·.,nción Colecti,•a •u.<:crita el B de enero de 19'78 enrre el Banco
Popular y ~u Sindicato de Trabajadores (fls. 71 a 8:'1).

"d) Comunic:oción re mitida por la Unión d~ c ruplcados Ban<:ario~ UNEH
al Banco Popular el 26 de j ulio de 1991 (fls. 30 y 2-~~).

~e
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·'e) Cnmt111icaci6n G7.S ..'3Qí9 tlc julio 29 tl¡; !991 ~u~crita por l.! Subgerente.
A drninistrntiva y de hTso"'' ' dd Banco i'opular (th. 30 y 105}.
':) T~stimonio~ d~ Gustavo Adolfo Aguirrt v,,ca (fls. 124" 12ú), Silvia
de Lourd~s M:minez Rondnnell: (th. 126 a 129), Atv;~ro MuiiM Ordoik'-'( l'ls.
~42 y t43), Jair Ma•;ucl Barm;o Do ncis ( tls . 147 y JliS), ;\ bimncl Mcdinn
Véle7. (!ls. 151 a 153), 'Enrique Rodrfguez (th. 166 a 1(~'1).
"Como r.:onseC\lcucia de l <:rr6neo t\:ulme~; de las pme bas acahi\Jas d~ re·
lacimmt {invocando para la prw>ha t~tirnoniru la juri5prudcncia r~itcr.Jtla de
c.(.a Corporación d~ ser nc.c(;.$Hfi« :o incondu.-.l,:;n en el t..:l'lrgo de r:t to~aJidat'l de.
lt>S fun<hunccltns. p1\)hutorio!. de la d:::cisk>n acw:adCI), i nCll iTi,) el sentenciador

cu

(01)

siguic.:ntes

"1 •

Ni)

parn ')lH.: el
,,; odicalo.

anCtnifi e.~t(J~ t"-rroces d~

hec.._r.:

d;Jr por demo~ tt·..Hi(•, ..::sLt1nctoJo, que exi .... u.~ r na :-e~h\mentacic~n
13 an~o com.:'-=dtl p~rmisn-5 aJ iH..:r$onal <li re.ctivn v aijJiatJo al

"2. . No dar pc..1r d~rn<J')rrado, ~s tá11Uolo, qut.:: J:.J reglímw.ntaci<h• \jobre ~~r
par.• lt~ c-iudau de. Cal; perm''" IJUe ello~ sean

•lli"'~ pern:ane.nt~ r~r:mncrndr.<s

,t,nc;2ditiCIS a micmhros d-? 1t..:. ~~~ bd!!~Crl\.-:t.>.
'~\. ·

No dar pQr demostradu, eO(ándul n que el señor Ricau•tc t'nz Puch<tna
incumplíó gravemcnt~ la ohligaci6n tic pre~o::nrarse " trab<lja•· 11! Banct; Popular
dt:ranlc k•s día~ e n los cuitle~ uu k fut concedido el pcrm i,;.) ~,)licitado p<¡:· e l
sindicato.

"4.- No dar por dcmo.>trado, cstntldo'c:, q ue d Banco Po pular di6 por
~erminado e l contrato de trab;tjo cou .:1 seiior t>uz Puctnma invocando opo•·liJ

name ntc justa.~ utusa.'\.

JDIB:MOS'D.'iRA CRON
"Para eftclu~ de íh~mustrar 1~ comisión de lo5 yerros fáclicos e n que incurrió el T ribu nal y que se r"'laclonan en ti cargil, es ncc,;;¡rrio remitirse t!n primer término a las coi!Sídcraciones de In sentencia impugnada, cn l!'e la~ cuales

se t."ncuemran las siguientes:
''(..) Observamos q ue el motivo en que el Banco apoyó su deci~irin de nn
otor¡r.rle el pamiso s;ndicalal demandante n;almenlc no t.ic11e re.;paldo jundiC<l ante lu fusión <le que fue objcl•.• el ' Sindicalú ele Trabajador<.<~ del Ba:1co
Pop ular' -Simrap.,pular- y hl ' UN ION NACIO!\'AI, DE EMPLEADOS SAX·
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CA..1UOS' UNEI:l , scg1í11 s.:: de spremk del acla vi~La desde e l Í<)lio 46 a ~9. t!Ue
contiene la rewluci6u•k: ~breco/9) que aprobó tal decisitb. lo q ue los oon~ti
tuyó en una mis ma pe.rsona. 5 ;n r.mha rgo. lo 1.1ue deb,. c¡slificnrs,: ~s la condi·
ci<)n del demrmdamc en cuuni<J po..- motu propio se tomó ·.os tlías dr penni so
solicitados a pesar c e hab(;"clc solicitad" ~u presencia en ~~ trabajo.
" E n un comienzo, Jt•s h~cho.~ ante , r:~feridos vistos :;impll: y llanamente,
llevan 11 pt:n$1u qu~. el ck.m:Hod.lnt~ de; conoc.ió el r nncipio ,rc autoridad que
impera ~n to(l.-, empleador "" cuanto ést:: e~ra fac.ulwéo de d:sr;c órdenes res·
pccto a la fonna, !ThXIrJ ~condición en q ue :ielle.tb.asroilnrsc el comractc de
l.ral>ajo como In obl igación cur~latiVll del trabajudor de atenc ll:r r.ale;; tirdeoes .
lo que s~ tk:lr.n nina : omt> la nhed:c.ncitt. poo· lo que ,,., inoh$crvancia pt>dría
dar lug~r a la dete.rmin,lc itín jusr:t ckl contrato()¡: l.rabajo. Si11 embargu, e n el
~ow sul~.t:ímin< el análisi$ pumlcnorinul.) de lu siL';s:ión plaJH;;ada llevu a
una C~"Jncht~i<m diferente, porqne ~('HlO ~rintenJ cncdidn la rn>rma convcncion¡tl <)Ue.~ regulu h.l-; per~~·,isos ')indicales. ankulo 18. no ;.;oto cobija a.~ penJt.>n~'
directivo ~hlo n }iJ~ afJliBdns dE:'· .s~niHJfJ Opu1ar y segund(.), d J3nn·~~o de manera
impcrativn ~ r.bJlgó tt CQnccikr kN r.a:nnisos sindi.:-a~e:; con ha.-.e en soHcitud
d~ la Dm::crivn N~iciou~J ,. . Sub·diH~cti '.';t t'c Sintrnpopuhr. t)o~· fusionudo a
ONEB. pu<.lie1tdo ncg:1rto solo en •.:t,s o ele quu I)XCed~m los li'rnitc~ r(~specr•.l al
llÍOm.:rn de mil:.¡l htos que J;¡ norma t:~tahJe.~c . ¡mr Jo c¡ut~ pudo en u:ndcr el
lr.Jbajador que de becl..o cl perf11'~' ~ Je vtu•·gél. más c.:uaud<t en situaciones
similarc~ 110 :;e le hablan negarlo.
"Ahnra, no tk SCt)noce l<t S3la que n<.> rue com.:cL':o el pwc"dc c· de.l rrubajacl(lT cuand<>t:nlCI'ado ue 'l'lc nn se le hahía wnw.Eóo el p:rrniso sindico! no se
¡ll'e$entó ~ la empresa, por ei prindpio clú ~.morid~,¡ ~ue im <:sl.:i ioupem como
emplc.:<1dOI'a pcr'.l ~~ e.stima que tul c.:c,mportamicmo no gt:ncra la gra\'"'~dod su·
fide nle con •o para ju~l.i licar la dcci~i6u de pr>ne,·le fin al eont1Hio de trabajo, y
llegamn.~ a esta Cúnclusión porque :Si otros ~o111paioeros tld demandamc se
eDCOntrabrut en idéntic<t situación, <;u,:.tavo ,\clolfn Aguirre, j3ir :1-ianucl Barrell>
y Alvaro Muito:z, segí.n ~e desprende de la prueba tes timoninl y documen•:ol; y
tan solo :!.•\ le sandonó con suspensión, e.~ indk:11Livo de la ausencia ele tal
gmveo.d<~d. rnás bien como accs·tadam~nte lo sdí>tl6 la flllatlora de primera ins·
rancia, se emuw"" presencia del iocumplimiemo de obligaciones laboraies, lo
que debió trat<trse, en cuunco a su rccrimim•ción, e n igual es condiciones p?.ra
todos los implicados, puesto qu,; a los autc." , no ot>ras1 elem~:nl<lS de p!ucba
que de!etmirl~tl una m ayor culpabilidacl por paril.~ del demautbute con rcspec1.0 a sus compañeros, d~ ahí que debu conficmarse la providen<ia im,rugmttla

ante la ause-ncJa de hecbos u circul'1Slé.mdas que htlg:.i <.le~a..::onse:iahle e! rein(c..
gro y

consec.t•endalmem~

condicione~

Ctrdenadas. ·

el pago c.lc lc¡s

salru-io~

dejado> de perci bir, e n la<

961

GACLTA .TI .Il!CIAL

N' 247 1

"Ahora,"" 13 c·arb• de de•pido se le indica nl dcmundnute com<> razón tle
e<ta detenui nu.;:iéll 'l.""' su IH>ja ele vida rc¡;i:ma má$ de do~ <an<.:iont~. hecho
que no lienc lu li.tc"a ; ut1cicn¡¡; parajuslificarlo po• lu falta de inn~~liut~.z que
de-be da;~ entre el d(:~pidü y l" causa qnc lo g~ne•·a, ad«más, lns ht'.Cho.~ qu~
motivaron ili.;;ho :·egi ~cro fuerou sancionado~ ~eglln .<e d•sprendc d~ las comu
ni<.:acionz,s vi~ta.~ rlt,sde el (olio IJ5 :l 137.
'fN<.l ob$(1:\:u.e: lo eXJ're:;ado por:;:: sentenciador. es ftnKI~I!IlClll.al rernitirse a
la reglamentaci6n qu~ S<)bre la C(>uccsión de permisos .~inclim\les trae e l artículo 1S de la Cnnvc:ocil'u• Colectiva su se rila c.' n de en~o de 1978 entre e~
B~tnco Popt,lar y su ~:r.di cato de mthajadores .

"Scg(•n la l'l'..g fatr('..t1t3.t lún. qnc su~tituyc en :;u :ot~t1idaU la\) nornr~'s y esti ~
puleciones d" Hnterio=- J.audos ArbitraJe.<, Convenáqcs Cole<:tivHS. Acuer·
do') y d-:·. (;ualquicr otro orf~c~, In dir.,;ct..iva f\acion ttl o ia sul:dircctiva .~olkicará
con &nteriorltl;td a ·18 hon:t~ el pcnni.;;o ._, p~nni soil rt.;~p-.!\.;¡ivrtc:, :r.dicando ht
JXrliOJ(a O p.:r~ona' co>rrcspondicnre;<; y ..:1 objt'.(O.
"Lo anteáor e::; vdlido paru hl~

pc·~rnúsos ~1ue ~1

Ban<.:o debe

~fmceder tan ~

ln ::. In D i,,:,: lh·a ."ia:;io nal cun1o a lu~ Subdir~cri;·a:\, encontnJndo~e
cspecífi;;amen~ re.speCh) ;sal Sulx!l re<'tiva di:.~ C~t)i, l1uc a tu mi.r..ma ooo·respon·

de dos (2) J.ll>rmi~o~ permancn!~~ rcnume rndo.• ~l"" la Couvcnc.ión (:(>lectiva
num~nc.S ~~ dic7. (lO) día.~ hábi les.

suscrita «1 ti de. n,¡;rz<> de l!JSS
"La n~t;lam.omad6tl en
do~

par!~

alguna nludc a los pe-rmisos para los afilia-

'jindi~&I.O

quú nn tengan el carácter de dircc!ivos, y para eJI•) basta
n·.mitirse ai artículo 1ll d" la Convención Colectiva de ! 978.
al

" En el ¡.>n>ce;;o C.\LIÍ demosLmdo <iuc el señor R k ardo R ic¡¡une Pa1. L'uchana

"'.l descrnpeñahil ning(i!l c:lrgo ~~~ IH su bdirccti va de C•ti. Portal r:wln el Ban ·

: o Popular negó d permiso solicitado segrtn consta en l:t eomwn cación de
julio '29 ele 1991..

"Sin emh ..rgo, y pese a '"> estar au\oriz.udo t.l petmiM>, el demlll!dantc,
.ncu.nplicndo con :a.~ uhligacioncs propia.' de su .:ttPJO, dejá tle pro..~wr servi-

:ios los

día~

29, 30 y 3 1 tiCjl•lio de. 1·991 y lo y 2 de Agosto del m istno año.

"El trahaj;l<lor <!:\I<Í obligado a c umpl\r su conLrllto de mnnera cuidadosa y
Jilig.entc ~n el lugar. ti~mp•.> y condtciones •cardado~ y a ohcdc<:er la~ órde11e~
1 alcn<ler las i nsuucciDnes que 1" sean dHdns por .~us supcri<H'CS, corno ta•nbi~n
i nO faltar;¡] mjsrn(\ ~in C~iu!'a jUótiJica.da 0 sin pe:·mi:o\u de SU Clllp)~\dOr, COIDO
o C$tahlecen lns an:fcul"s 28 y 29 del tlccreto 2127 de 1945.
" Lll violación de la.> obligaciones conrracluales por plll'te d<:llrabajador,
:onsrimye j u<tn cau.' a para dar por terminado el contrato y, en el <:llltO específi-
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co dd scr1or ?a~ Pu~hana, el h~cbo de ll&b~rse aus;:n1>1t1o de su sitio ,1e n·ahajo
d11rante cir.co rtl:\~, pese a no haber ;ido autcrizado ~~~ penni!.t> ¡>M el Bune<.•.
hace que tul aclitud ~onstit•Jyu un acto de graw ind i!.d plin• .
"Si el Tribt•n:~l hubiese analiz:l<lo corrcctrun;,m::: In ~urw ;le r.erminudún
d~l ;.;ontrato, la solicitud d~ permiso (i,, fc~hn de julio 26 de 1~9] y 13 f~lt¡, de
autorización dtl misruo ~·~ra el señor Ricaur·:e l:.lié.c~r Po;;, ctsí como las con-·
v.-.nciooe; colectivas $uscritas el 18 <le l;rH.:ro de 1'17& y 6 de mart.o de 1990,
habría concluido que la d~svinculadún :11:1 .!emanda ntc obeded.:í aju:'<tas cau ,;u.~ invoc<~d:rs r•portunamon\e por el Ban~l' J'opt:lar.
"Rl hecho <l.: yuc ios ser',Qre; (j~,:st~VD Aclolfl• .'\(';uirre Vaca. Alvaro :-tufku.
ürdóñc7, Jair M¡mucl narreto UollJle)·... Abimael 1\·k d inn Vél<'' y Enrique Ri.!·

dríguez. hu bio)c n alodido en t'Uo; d~daractones \i la existencia J.c permiSf.l S para
'()~ afiliado::. dd ..;indl...-:nto, t'O directivos, no ~ignificn q1.1e el nan::c i:!SlU.\' i.:~e
obligado n Cl'llll."'t"dt;rto~. Po; e~{a r<'lzón t'l ;o:.enten(.i¡ulor t pre:.:b t:quivo~udt•
.mcn[r.}as

dt>.c~l ;;,r::J::-: ones· aludida~.

prob;~tono.~

al

tom~~rlct~

como uno de lus i\tnda•rH.::·:tC·::.

de su d;,<:i\ión.

··n r.ro tan LO >ll<:,:d~ en mo el ¡,_,:;r.iolH)Ilio tic :5 i 1vi a de 1uurd~s Marl.inc/.
Rondandii, llUes la (i(:cl~rnn:e ~xpn":·o (jU~ el ser1or f{i'~allrtc .!'..,. Pu~hur: a ie

fu\: m u ce>nr.o:.<.lidi>< permisos ~indic ale.~ re rnL"'"' <tdo' por l:l naneo Popular pero
solo duran<e d tiempo yuc: fue mie tnbro o1c la sub<lin,ctiva de. Siuu apopul<tr.
..Qu~du cntc n<.~~.-:. ltc.~rll()~trado ~fu:.~ ~~x¡~le um: n:.x,lan~entución pam ql~t~ d
conced~ p~rmi.,os a; p>:rsl)nal dire.t:üvc' n afiliado al .<iadica•l•, q ue la
reglamen:<l<;16n :;.obre pC!Tflli ~<'s penn<m~~n•~~s remuncr1tcto::. par:~ 1a ciudí\d {k
Cali ¡;cnnite Qll'-" eliot. !.Can ccnce.tli.:J~s <t micmhros d~ J,s Subdirectiva,, t .<clusivamenr~.. 1\•í mismo está .,;,tablecido cn el pro...--eso qu~ el seiior Ricaurte
Pa:t. Puchnn:t incumpli ó gra"cme-nte la obligación ele presentarse i1 cn1b~j~r

J:IMco

duwntc I<•S días e n 1>>·~ cuales no J.:.: iut conccdidn un P'-"mliso solicitad<• por el
sindicato> resultando·just~s la~ causas i nvt)Cad;~.s ~:tra In terminación de su
contral.O <k tr-abajo.
..Siendo manifie~1:o lvs yerros fáctjcns denunciHdo.~, resulta como con¡,;:cucncia de l<•s nüsmos, In aplicación indebida de las dispo:;ici ones relocionadas en el car¡¡o, toda vecl que "'1 <:rlntrato de trabajo exist~nte emrc el llaneo
Popular y el señor Ricaurre t:liéccr Paz Puchana, terminó en forma ile.gal y
justificada, tal coiJlQ se ~nbi"'-'C :::! ade.:·ualk> análisis de los documentos apor·
[Ullos y de lo~ testi monio., rcci bid os en el procCS<) sien da proced~nft: la
r~vncatori.a ll~ lás condena~ ordenallas f)<l! el jtu•:c de primera instancia.

"Sn lo~ ttrminos anteriores dejo st•Stcnmdo el r~curs o inL~rpu es\o cnnt.ra
la semern.:is. dictada JX'r el Tribuo !il Superior dd Distrito Judicial d.o t:ali de 10
c:le fchrero de )9<)4."

~-· 2·r;.:..'------~--(::.:l::.:·~~(.:;:
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La censura rr«lelldc dO::Jil<)Strar Jajuslc'-" del despido Crt cuanto el trabajador &e ~~~~entó de .w pue5tn ,¡., trubajo siu ju~:iticacicín .
La ca• ca quf:l e.xtin!!;uió el 'onrralo de 'rubajo ~-·al;~ ;omo cau~ al tk terminación la an~r.<tdn in_ju.<til),m!a del :u;;ar de trah.ljO por e l términ<:> tk 5 día5
corumlos desrie julio 29 haola r,gosto 2 de I')C) i )'¡,.abierta desoh~dilmcia a la~
in.~l.rtl<.:cion~~ y Q;d~J'JC~ d~ .la ..::H)pk~•dorn.

hl ~r:íc-'J; o lil d~ la Cvuvcnci6n Coh:cli'\'U su•cr:u '~" 1978·entrc 1&ernpre;a y su .;indi catn (l -. 80 y ísl), '"tablecc. ;;¡u .. :oquell:l M•ln pt>tlní negar Jos
p~rru.i.sus .!i. indicales cuando ~x:.~~dau los Fhnites indic:a~l()~ en esa r~.:!rrm~. Parn
hts subdircctivas· d<.: Culi y Ih u::,;rr:tmanga ~concedieron Llus pennjsos l-~ ma
r.cn;p.....;. ~mum:r.t~.los si u t•onsasnr.;.c a c<trgo de 1~ croplcadora, uhli~~.ac.óo d~
t:once<.1.:r permiso.; .-.indicaies p1·.1·n 1:>.~ trúh~,i~d orcs que nr> pcrte.neciei'(HI a hh
<hrcc:i va¡ o ~uhdi recriva:; del ~i nditmc.L
·
Kesnlt& cl~ro enconovs. que ::r. ~oucesíón tic permiso~ ~i~odboles a per.<n·
nrt~ qu\.~ 110s 50n 11lHte de f:1-s directiva~ o subdi recr.iv:itr.: constitu,VL' de.c.:isión
:li.scr~.:jVllili d.;; la empr.:;~~H. r~t7/>n p<lr la qu~ ~sea no se en..:-u\,;nlr:1 Ct.lmpc11da a

-: ouc;:Jcr!o:..
l ¡., t't<t:t •uc:1.1< ~1 :~cg:¡rlo mediarli~ C<>Jnlllli.:ado GZS-30?9 dt: fecha 21) de
julio de 1\J91 (f'.3 'J) cuya a\JL<.·nli(:idad se verificó en dl lj.~cn..:-.in d~ n,:conod:nicnl.(~ que ohr~ a folio 1'20. ~SC!tha ~n su leg(cimo de.r~cho tl1; C>\igir el rcicn·:~ .
gro cbl ll<.~CkHtUJllC a S\.1 put ~LO el-:. traUajo .
.t:se 11ll.~mo doctu neulo conckru... la afirmad6n. de que: el .,ctor no C'ra patt.e
de las <l irce liva' del si nd:c~to, ulirmaci(m t:l)l'l'Oborada er. la diligenci3 de d<:' ·
~argo5 qtK~ rindh) aqu•-l duran le 111 trámi te di ;<:iplinario <¡toe adcl anu) llt empre·
s.a previo al dc., pido (f. :~s¡.

Apurece cnlonces inju~tificad3 la ausencia dd Irabajador durante Jos cinco días p<.>stcriores ~olu negaci 6u del pcrmisu s í~dical y 1>11te.nte el desacato a la
on Jcn impartida por 1" ~mplea<tora de rci nll:'grarse a su puesto de lntbaj o.
D~ e.~ta su<«te los errores que ;eñala la censura
nw>lrados. I::l cargo está llaonado ! < proopc rnr.

fu~ron

()ler.arncnte de-

/Jc.m()J trada. couuJ c¡:.wll(1 en la eu1pn de. ca~uciñn Id uusenr:ia ifliustificada del t1'()bujador t!ll .tu (Juesto dt• lrahnjo y ~~ de saca1tJ u !a nrden parr:n.Ioria

1.
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do reintr.g>·ar.<o " sus labores, c.r paJmari" que ~~ ;>·at>ajtuf()r incumplió lu oblif(f<Ci6n ~stipukuia m elllu>r.SJral ~·.,gwuio del arrícul.> 2/l de! Dea~lll 212í dc.
1945 y qud;rctlllc'> la pmhibiciÓI't del r.v.r.u!lal segur:~!o ddlm1ír.ufo 29 del mi.<-

mo

decrc~w.

pnr lo que

rf'!.\'i.l11a ¿¡;jr/en.te

que existüf )14.UG

causf~

ptJr ,narte del

patrona (J(cra dar por tc~nrdn.ado e: ~.:onirt.IW de traJ,ajo de ~·oJ.ertl() u /t) esta·
blecido •~ el numeml or:lfJW) del c;nículo 48 iiJidem.

La calific:ocilm dt' gmw T"l!.<uli<J propit• ,ara 01tstnla1se dumr.t~ c:así unu
~aunwta {aborflhie sin penni.f<J t!t:l empl~"!,?.'.i~!.r Iras~lreditmdo ia e!Xprt!.~a orden
.'11! reittregrarse f1. su puestc, de fruJ.Jajo inclit:a

nución

~ quf~ .u~ ~ncuen.rrwr (~ompelid.us lv~·

t.les.:on.()cin:ituto d,; J.a. ,,·uiJordi-

Jruba_iadort:,\' con

n:sp.-~ctr?

a sus

. p<llrtJIWS.

La r:in·unJhmóa de qu~ or.•·r:.\· t.""ahuja.dor~.'i t¡ur: se: r.or:onirLYbclH en la
misnw ,,ituadón rJ.d dema•tdan.tf: no. twf>ir..,·cu ,\:ido dP..cptdid:>s 110 ·'•\ quita lrx
calijia~c,.·cín rl~ g1av,: que le: cli6. el parnmo " las fo/.ras comt:tida.r pOt' l.d trabajador. /) r. 1,:/rtl ¡xt.Tt(:', f!.";{a (.'()fl}(>li, ,· ,o'', }H /t(J JOSI(!nido l.!l't for.rnü r·c•iftl'(ltln_, que
enc:{)nlrót.A.1t~ t:ario., trabc'lj(Jc/ore~ ~'t !n situuc0n dt! habe1 r.omc:ld.() una
j'o.lta g.''tJI'~·• .',¡· cf.¡.u·i.rir¡n di! dt.~rpttr !ir r.; !:tul o wuio.•; 1.le ~t.UC5. e.,. din".ot't·ional tle

/u err!pi,.:ad r.•rü.

En ::or.~'Cuencü1, b ~:ruencic~ ~h.: pt'Ímen• in::.tancia ser[J rcvocadt~ pt1r<t en
cnmbin uhs·;.lvt.r de todas tas prt:tcu&ione~ n la cmpresit d&:.Jnandculn.
L~~ (\u te S1.1pn:.~ma d~ Ju':lt.ici a, admini~l.rando jvt>l.i:;ia en nomtm~ de hl
l<o':ptíhlica tlt: Cnlombia y por autcridad de la ley CASA T<Ji'AUv!J::NT.E la
.<.cntenri;o <"i•Ct.ada por el Tribunal Su J'<> i l)l' del Distrito ludic;inl de Cali ~1 10 de
febreru de 1994 dentro del proceso ordtnario laboral ;uk~antado por RICAURTF.
ELlliCER PA"l PUCllANi\ co:~tra el R,\ NCO POPL1..AR. En><-~!~ dt instancia procede u >'evocar h• 'cnccnda dicti1da por el Jm~gado Se&undo Luboral del
Circuito <k Cali el 22 de octubre de .1 9!;1~ para en su lugar ABSOLVER ¡,¡
Banco Pf>¡1t1lar d;, todas la.s prc<ensione~ de la demanda. Co~l.a.; de la~. insllincias a cargo de la demandante.

Si11 \.:Ostas en e.l

rc~urso

t:xtraordinariiJ.

COPTI!SE, NOTIFI(.) Ut-,SE, PUBJ .IQliESE, l!'<SF.!RTESE Y Dc VUELVASEEi. E.XI'Ef)JENTI:; t\l . TRJBU::>!AL DE ORIGEl'll.
Ramón t;,íiíiga \fc¡/verdc, Franr:isc:n Escobur Hemic¡ucz,
lacio Palacio.

Luz Emilia Jiménez de Moli.na.

Secn~taria

JCI(~e

fván !'a-

vi\CETA .ft!DlCLAJ.
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SVSTlTUC!ON !'HNSIONAlJCONYUGE SOiJRlt'VfVTTI.VTEJ
t :OM J>ARE8.4 PTO/MIINENTT1!<:1t RGA m:: LA PRUEbA
El urL io. t.!•l D ec. 11601~ ni r·ct;ttlur la '"phri.idatiei Juu l"' rld cónyuge

robrevivit.·nse ··~h.vpuso que tf.dc· "n.t) tit!tU! dere~:ho (; !a sustitación pen:.·ional,
cunndo .tt' ha.ycr di.\utd··o !11 s·ociedad r~Dnyugt1..~ o exis·tu ,\ .('¡.tCirat:iih: :egnl y de.finitiVtt de <:;e~rpo.\ '> ,·;ur:!':d<..' ,d nror.tt.:mo d~l t!t:t.i~.ro del ca.usaru,, no hicicrr~
vidu en conuin ,;(l,ot el. H.·/-,:~' ~-.'1 cuso t.le halla1·se e•"l impo.,·ibilidarl dF.: hacerlo
ptJr haiMr aba,ldonudo és!l~ el hog<rr sií1 J((Sif• ca;.t,(a. o hubr~r/c im.pecliúo su
nccrt:l.lmio!to o compa1if-:r. ltet:ho <fstc que .·~~~· dem.ostrarLf Ct)n pnwhtl sumaria'~. t\1 cru:r l!.~da rt-:d:!o~ que en/me ilñnx p~S'''t!:·o., ele .ru vi(la el pei!siuJUJdn
)'Óio CC/ntli~iá t:tJH Ln. d~mmulunu:. si la plll'll: dP.m.(vldtuiu pl'tAcndía ~ncuG
drllh'e dentro de !u hipát~~·i¡ u.ce.¡nivi.l kRt:l, de[,[u iii~.xru.itrblemenJe aot>:dia
,,..,.el s u..Htm /.tJ fáctico de islt,, t711t! er; ei. ,_.i.i.HJ prc ~·e.nte Ct>nti.,·Jirfa. r.u que· el
r:attStJI >.tC tibtlutl(!t'UÍ rd ho,::,ar anwrior sin Jttsla t:mt.w. " lt. tmpi!hú a .~11
cón yúgl! el ar:en::amie1110 t: ,·:om{'nñ{a. y no exl.\·tr. detrt(•J'trUf.'ión al~mla de.
t'ilo ~n t: l P.Y¡.>edi(~nle.

CO l{fJI;; SUII"RRMA lliE .fUSHCEA
SAL\ T>J:: CA.SAC fO'I rABORJ\1 .
SE<X:I0:'\1 SEC UNDA
[{efcren d a: E...:peclkrtt~ llio. ·5.1lí2
11 C"1'A No. 6-:1.
~1A(;DS'li'IRAVO:

irlR• .JOSII!: ROJIEIR'J.'O UiiRRllliiRA VRRGA.l'tA
SACJt~t'é de

Bogotá. D.C. , dici~mhrc trece de mi 1no vecie oltO$ noventa y cuatro.

Resuelve la Conc d rccur~ de c.>sación interpuesto porAmmuin Restn!pu
s~nt.<:ncia proferida por la Sala l .ahoral del Tribmrnl Superior . de
Mtdellín el 22 de fehrem ti<: 1994 dentro del pmu.,¡<n ordinario l~boral
in.,taurndo contra la Fáhrict2 !U Flilt:tdo.< y Tejidus dd Hat<J S.A. "FA BRJCATO ··

contra In

l :'

G:\CI(I:A JIJDIC I!\1.

La act·Jra demandó 3 Fahricato pura

tliH~. en

f..entencia. d~ m;.~rilo ,t;t la con-

de.n ará a pagarle lu pen.si•)n de .<.Obreviviente derivada de su condidlln de comP"~-nr pcrrnancnte del señor Früilán Pahtcio J .-.;udo, quien fdlk-ci(o el4 de septi.:.mbr.:: de 1992 (sic), en disfrute de pt'n~i6n 'anción otorgada por la demun·
dada, ~un Ja.s me~adas dejada~ :J0 cancelur y lu> e¡ue se causen ~~~ el futuro
incluyendo la adicional de dicieml:>re y lo• costa.<; del j vicio.
Sostie ne. que dcm&nd<~ a l'abcicuro mcdiante pr~o que cursó en e l Jw.·
gmlo Quimo Lahora! dd (:j¡cuito de Med<:.llín. el c ual abwlvió a !a dem~ml:r·
da. Afirma igua!me nt•\ r¡nc apelcí en su debida nponuuid<td dicha decisión ante
et Tritiunal Supe:ior t.l"l mr"-rl!o Distrito qnir:n c'ti mó n~.~estuiu para una decisión tic fondo.que se citar~ a :Vhrh .Dr>lnres Monst>lv" """ quien die:!' la 1-'.m·
pres:t, csuJvo ca.:-.ndn ~on el Lr::tha~.í)()or thll~cido.
L~ cm~resa al c•.>nt.c>lar la deuumct~ acep<ó que la ""tura 1,1 había :Je¡nan
dttdo par:t recJamHr h1 su:-¡litución pensivns.l del sei\or Pulm.:10 peco no la P,Cn~jón :·k sobrevjvi~~ntl-: ~ 1 y que L'' d<:ci~iO n 9el Tribu r•::1t t'.nbía sido 1~' ~.,.:iialada
J)Or la demandante; e-n cuanlo a Jos <t~m:t~ lnxhos expr~::;t) qu·! ~e ·atenht a 1'>
que n::•nltara pml>c~dc.. se o;:w.s " ~ la1 pr~tension.o.' de h den1andfJ y formuló las
cxt:epciones de pn:.<.<".rip.;ión, f ,.)u; do! causa p:rr~ l"=dir, sut>ro3ació~ dt~l ri.;osgo
al !SS y la que resultare prohatla.

La sei\<.>ra Mariu D<.>lr.m:~ Monsalve. ~(myuge de! tnrb;ajad.:>r fnl!ecido y
con quien se ord~nó inte~·;n" la litis. pr.1r (ksconoci:r.ient<> del lugar ue su rc:,.idcnc;i&fue empla>.:I<'IJ! y posteliorrrX>nte se k d~i¡p1ó u~ c:ur~dM 8!1-litem, quien
debidamente po>i<:.,ionndo co'llcSt.ó !a demanilll y propuso l• >:Jtcepción de,..,_
mt,cia de acción "pll> cuanto~ la .:l~mnndantc no k asiste ning:Jn d~recho pa~
Qllf. ~'~ le reconoi:<:it y pague b pc.:n~i6n san~ión n::clnfnadu. nj tarnpoco la:>
me~adus que se hw1 c~usado ni IM que .,e ;;au";fl ·" ll el futuro. y~ que esta~
prestaciones le. penen~ccn a la sf:'. ioMA María Dc>Jorc.s ).1onsah-t:.
Conoció en primera instancia el J uzgado Trece Laboral del Circuito de
Medcllfn q ue en ;cntertcia del 1S de enero r.lc 19'l4 condenó a la demandada~
pagarle ~ la demanduot\~. como únicu l•e neficiariu, '" su~titución ¡xnsional de
Froi!án Palacio Leudo a partir de! 4 ti" .~cptiembrc tic 199 1, en ccanlía eq uivalcntc al salari<J mfnimo legal; y la sum~ de S2.2J 7.7?>~.oo por conctopto de la~
me.s adas adeudadas a la fecha del fallo, incluyendo las me.sadas adicionalt's ck
diciembre p0r Jos anos de 1991, 1992 y 1993.

De igua.l manera ordenó que ~ le reco nocieran lOS reajust~s. J..:u.oá~ llene·
ticios y obligaciones lega le• de acuerdo con el arlkuln 3 de la Ley 33 de 197:\

%7

N'2..:.7)

6o . y "/o. de l l.koteto 690 d~ 19'14 y ;,. J...,)" 7 1 de liJS8 y declaró qud a scriora
Maria Dulore.s Monsalve, ~c:\uyt1¡;e del pensionado fnllt>cido, pcr·dh) el derecho

u la sustitttcic'>u pcn~ional, que l a.~ ex~cp,ion"s propl:~:sl~s n~> cstab;m llamada~
a J)rOSptr<lf y le Ílllllll'O la> '-'(>$!~S ll )a d~mandatht.
Bl apoderado de la demundada y el clu·ador ad-li tcrn C:c la .señura :>1aría
Dolores Mon.~;rlve apelarorl e11 ticl!Jpo :rnt" d Tribunal Super io r dd Distrito
J ud icial d" Medellín, e l cua l en S&ntenda del22 de fehren> de 1994 r cvt><:ó el
fallo c-ecuniclo y en su lu~ar ahsol viú h la d<.:mam.lada de tcX!a.< las preten!-ion~
del Hbdu i nicial. sin costas en 1~ iu>1<CJ!cias.
J .~<J 'h~·n;~ nrh•me.

inc::-rpuso t)pnrtnncnnente el

recur·~o

de <.: :s..sad6n e.l que

una vez concedido y 'ldJn:\ido por el Tnbunal se procedo! a I"Ci-.C1Ivcrl<) con la
hd verr~ncja qu~ ru1 :;c.~ presencó f'!\CI'ÍCl) de~ n5plka.
Pcr~lgu¡;

la cen•mra que. se CAS I--. TOJ;\L~vJ.ENTE la ,:,(.·u LCu'-· ii:l impugnafin de. qut, cornn Tri b\ln!tl ad-<1ue11r, C():-11 'lR:VlE l;t pr;>nunciada por el
J ut¡:ado Tre.oc L rbt;·ntl d~ l Ci rcuito di: :1-k ddlín.
u~. ~~

Co n e,;e p!\1¡l(><ÍIC• form •J la nn !;DIO L'ilT~~o :¡ue lo bace consi.<tir e n q ue el
fnllo impu~uadu vcoló por la vía tlinxllt, en el ~OLJCepto de iuLL·rpr.!~td;J~ ¿¡·re:. .
n• :.c.. llls :en: culo; 3o. <l:o l:s ley 7 J de I ')~R; .'>, 6 y 7 del Decreto Rtglarucnla.rin
1160 de 1989 y .:onsL·cucm.:ialmente la aplicació:~ indebida de los nní~uiCJ.< S).
12 dc ln lt>y 171 ti~ 1'.161; 1, "2, 3 de la ley 3:\ Llc 1973; 1 y 2 de !u ley 12 de 1975:
1, 2. 5, ~ de la ·ley 4a. <k: 1976: 2 de la l~y 11 :• de 1985: lo . de la ley 126 ctr:
1985; r, 2 '/ lO de la k~ 7 1 de. 1!)SS; 11 y lR9 tic: lrr l;,y 100 oje l'l't_l.

Ne,\ di scute la c.:.-u,!.uru ninguno de :,~.o.; h<;d:us <]Ue el sent('u:,:-iadnr di:,. ptlr
problodos, o !.ea, ·•q u.:: Fabricato :u~ ~tmdo;nada a cubrir a l'roillin I~t;11Cio Leudo
una pe11~ic~n restrui~da de jubilttción 9 ¡>eo!'i6o <.anción: c¡ue. ~sre 'a :li.<frut<í
hasta ~u Ínucrtc cl 4 de sept:io:rnbrc de 1992. q ue al p•xlir la sustitÚCi6n de la
misma compareció Amnnada Rcs1repo como comrsrrcrri ptmnanente de aq11d
y <.¡uc de la prueba de tcs1i¡;os "se conchryc <¡ue en verdad el Rciir>r l'roilán
Palacio Leudo cnnvivii.i domnre varíe.,~ ;oños con la· señora Acnan<.la· Restrepo,
rl~muml!mte, rcla.cil\n <¡ue tuvo durBción hasta cuando se pwuujo la muerte de
aquel; adema., de que lo asi<tic.í en la enfermedad"((. 118). Que Palacit) !.codo
era cas:ulcJ con M;u"ia Dolnn.:~ Monsnlv~' según <KW~ de matfinwnic) de: r~. 96
y 97, hecho que no le~ cun$1>! u los ~~~tigw;, <¡uknc~ "ignoran igualmc:nl.e que
lt>< c.spos<><~ Palacio Munwlve ,;e hubieran scp:mttlu y la.' cau,;;a~ p<rr 1:\ s cuales
dej aron de hacer vida en com(in": c¡ue la a~tl>Ta en <n i nt~J"rogatorio m:.nife~
tó que al inici ar la vida ma riral cnn PalaL
-io deseonocfa q ue fuera casado y
que 1am¡>c)cú ~" ""'••ó de este hc.,ho durame el tiempn d.. convivencia con
él" . (fs. 118 y 11~)
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Advierte el t·ecurrentc que eo ;me amlli~is de hl pn1eba testimonial el adqncm .:Hirriti6 la calidad de. com pa.fl::·.r::\ p::-nn:?m.:·ok· Jc. 1a. demand;mte; pero

anota t.JUC' ios tcMígos lgnonm el nlatriJnonio de Pa1ado,. la scparacil'>n u~ la
cónyuge y 1as cau~as de h·J mbma. Y trae entonces ttcoladón el artícuJn 7o. del
Decreto : 1!tO de 19R9. rcgltuncnlario dr. la k y 71 d~ 1988, qu~ di;pone que la.
''ónyuge separada flicrdc der.,elw a la pensión del maütlo, entre otras razones,
"cuando al mnm~nto d<•l deceso dd o;;ausante no hiciere la vzda en común con
él", que e~ prcci$amcnl.\: el c:tso de autos. l'ero a renglón .>egnido, e-1 precepto
dicta esl.a CA(;.:pdún: "saho e.J caso de hallarse en imposibilidad de hacerlo
por habr:r ;tbandonado éste el hogar sin justa cau.~a o haberle impc.dido su
accrcarnlcn1u o compañia. he.cho .¿stc que se demostl'ará con prueba sumaria''.
Que ti• dicha .,;~ :;ept:ión (;.~<) dor:d~ .surge la inlrt.l]Jreltt~~ic)n ~ntlnctu t'·fl q•Je
incurrió eJ sentenciador, aJ escima•· que ··nn ~~~~ circun.~tand~:,s il.riOCtldf:•'>. nc, e.'
de J':!'Cil.Jo L'.J planl..;amlcnln de la :t-ql!o .::ntmdn aludienda <tl articulo 7o. ñel

decrl;!to J 160 de 19B9, expr!!'sa que " ....La ~ónyt1ge :Yiaría Dolore~ Monsalve,
pierde el d(~:·cchn a 1ú su.r..t: eu..:ióu pcn.:-i •>nal, porq UL: uv cstuha haclcruJu "ida ~~n
l'omún con el causant~ al momento de su :lecesn, y en el proceso no se e~rable
ci6 que tal -::ircuu.;,tanci a ;o:...,; huhicr::~. prcscnh1du por culp.a de ést..;. :.:amo lo
r)l'eVé 1::. IEWi:..l:~ (~11 L:nmc~nlo .... ". Tt)dO 11) cnnlr:¿Jio, (~n·t a la ;~dunl l;n <niW~ a
quien incumbía demosll<>J" que la c..>po,;a lcgíti :l1a d·~l finado Froi~át: Palado
L:udo, ~"'''-"'' 1V1 arí:• Dolon's Monsal ve, fue q11 icn dejó deo hacer vüb cvnyngal ..:o u él, s ijl jul'ila c.:tusa, o qui~:u i m: uni l) •..!n alguna cau::.a] para imp..;di .. d
accrc<1flii~:ntu y compaiiia entre ambos. Y como !ampom hay pwebu, de otro
lado, de que el vinculo mat•·imoni al sidü di.,nclto en forma legal o la desaparici ün pC>r rnu>.;rl.t! d~ \.1arf;.t Oo k~rt::~. l"eSltH il e viden le que c....; el la l.a llamad<t a
reclamaJ' Ir. SLI.<timóón de SLI cs¡JO).~r, fallecido, mi curras no se pt·u~bc que perdió ese derecho por alguna razón de las p.-evistas e:1la lev".
Seg1ín la ~enstu-a cuando el ad-que.m sosmvo que "era a la actora eu autos
a quien incumbía demostrar que la esposa legítima del finado Froihin Palacio
Leudo. señora .María Dolores .Vlonsalve, fue q uicn d(:jó d" hac~r vid~ conyu-.
gaJ ~un "~l. sin jusla cuu.sa. o tiU~ in(.; unió en ;;~lguJ .a cau '\al pa1 a i1ri(Jt=t.iir el
acercamiemn y ct)mra•iia entre amhos", incurrió en la inte-rprera:dón errónea
del articulo 7o. del Oecreto 1160 de 1989 en relación c:on el :io., inciso 1, de la
ley 71 de 19&8, que aqnel dice re_glmnentar.

Jn~i~r.e en que dicho inciso coloca en ~>tado de a.c:ceder a In sustitución
tanto al cónyuge sobreviviente como al compañ~n, (l cnmp~•ñt:rSt p~rmt1nen1e.
pues asienta: ~·El cónyuge sobrevi ''iente o co~lpaficro o compañcf'a pc·.-mancnle, tendrán derecho a re-cibir en con~urrencia con Jo~ bijos menores o inválido~
por mitades la susliludúu de la re.~pectiva pensión ......". Es clara la norma:
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uno u otro ·'te.ltdr.in de.recho·· a ta .-..J~r.itución. Xo dct~~n1ina ::.iuo un orden p.., •.
ra?:Or- d~ :ms resrccLlvas condi.:i1)11cs del t;.Ónyuge o de ccmp~ñera. F.s 1 :-~.-.1e~.:r
un turno: uno u otro.

Tnmbien dice que e l indicudo Decreto 1160 de 1989, en su arrículo 6o .. lo
disponieudt>, que ht sustitución peusional •·omprende: ...1.· F.n formA vitálidael cóny\1¡;<' ~t>bre.vivicm.;, y, u !'alta de este, al compailcr(> o comparel(l~tr.\:nta,

ri<:n>P<'Imane>~tc de) c<~usantc" ~ indica en >efuida los rn::.; ca.;<)S (mu<:rtz, nuli-

JJJtl od matrimonio t• divorcio) e11 ¡.,, ('tlitles se entiende que falla a.¡ut'll y entm
e11 su ICclltplaztl q uie n manauvo reJaci,")n extram:lltrim. mi~ll r:on el be.nefi:iario
de la ptm~ién.

C()ll fundamento :;n el nn(;::t,Jo 7n. de aquel Decreto. di~,;c: d irupugnante,
fi~um de J¡, "Pérdida del derecho t1d ~(iu yu¡¡•' sobrevivienTe..
(:::telldo por lo.> arcícuh'~ ;egundos r!e las li:yo:$ 33 de 197'3 y 12 de 1975)·en
c.:..1ns PiiSOs: "c.u:UJdtl :-:·?.haya C:isu~ hú tú :>ocied~\d cónyu;~;1l o c:c. i.o;l.a separa:iór:
legai t) definí ti va de cucrp()" t,> cunndo al :nc-rnc.nto de.l <lt-ces~ cid c.:.au.!>.imtc no
hiciere vida Cll e<)mún con ~1''. Jlcro \::On respecto a ~:~lit !'Jitirna \.iaus.al e.c;(ahlc ·
chS do~ L;~tS ~xce~nh·os.: ··~t de bullar~ (~1 cónyu!;P. ~t'brevivien•cl en imposibilid<1<1 de h~rlo~·· (ho \·i d:. cornúu ;11 momenro del dc.:c-«.• tlel causante) por
haber :.lhandonado 6;:c el h<.lJ~nt· sin jtt..:.t~ c;n¡s~t C' hnberk- impedido (;.JI sobrevi·vic":nt.e) su accrcami~nto o C'Ofl'tfmñí,L . .'' . Que la prcsGntlh..'~jón que antec.:.ttlc
~.~ ?J'J'é'$pundc cxacrameHLt: (:l.] l~~l\1.(.\ exccjnivo. qn\.: reza: "salv~) d C3Sú 1lc~ h<Jllars<: '"' i:nposibilidail do: hace rlo jli>f h"h"r ;tbandonado ~sL• ~~ ltogar sin _justa
<.'Ctu.,a o h:ih(':Tie lmpedfdo .~ u a~:erc:amicmo o c•.>mp,ulía .... ".
~e

rógln>nentó la

Par::1 el re~urrentc sal La~ In vista que !,;'Sla exce.lxi<h: se b¡1 lla de.stinada a
fuvorecet a l wroyugt' sobreviviente, y, por Jo tanln <'.$ (i.,;t~ quien dchc acreditarl~. P"""' la r~la de &..,,..,ho p robawrio indica qu~ la carg11 de la pn:cha de la
excepción r=<e sobr~ J:i per:~onn que l• invoca o en cuy<> favor~ dispu,;o.

Que ader11ás, en este ca~o la cónyuge supérstilc t'u,. c:it~da <d proceso de.sc!e la .-Jcmal\da y en fl irot;,rvinó mcdiaroltl curador ad-lit" m, se opuso a la prosperidad de ;l<¡uellibclo, pre$tmró In e xcepción de Careuci11 tic acción, en furrua
~imilnr a corno actuó Fabrica!<.•, e l otro demarnl;~do. por lo cunl es inexpli:able
4 "" s~ pretenda variar 1;~ carga de la prueba echand11 sobre la dem3lld~ot<:: la de
protxtr la C>\:o:pci6n que com:spvnde a la ..Jem(mdada y al c<lnyuge sobrcvivie mc, C'"msis{ente en acreditar que~¡ un convh·fa con el marido e-n d RIQmentu de su muc11c iuc por culpa de e~ te y no s uya.
Qu1.~ lo anterior· no c.s olru cosa que l;1 npHcación u~ lu conodda regJa del
D<:n.:cho Romano qu" predsnbR que al demandl!.nte o acror k COOTespondc

:no
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probar s11s ~firrn:~dom~.~ y al th~manrl ..1dno rco:'l -:u~excepdone~ "AttOLi incn:~biL
probatorio~ n~ut$,

in exdpicnCo, flL acwr''.

Afirma que lo mismo dispone. el ~rlkull> 177 dd C. de P.C. (aplicable !'0"
an<1logía conJ'orrn(: al 145 dt~l C.l' dd T): "lncmnhe a :as panes p~obar el supuesto de hec:1o de las nonna~ que ct>n;~gr:ln d ~f~ctc jurídico ¡;ue ella:; p~•··
siguen". Y el supue.sto de hecho de la p~rt.c fin81 del artículo 7o. del Dccr¡,to
1160 de 198'! es nítido ~uando Colt,blcc<~ la I)L~r·dida del dere.c!w a l~ p.;u.;iún
del cónyuge fallecido por parte d':'l sup~T>Iitc, cuando no tenía '.'ida en común
con él en ese momento, salvo que dcmttt'slr'' (\\lC ,1qucl había aban~cnadt> el
hoga•· .;in .in.<ra cau~a o le había impedido la ;,;onvi v.:nc ia.
As"'l~¿p :11 ¡t-~ L~! :·Hl qu~:r:l interp1'Ch't en forma numi.fie~t amente crnSne:-. la
parte final de; nrtí~ulo ?o. del Decr-eTr.> 1160 d<: 11)6g ¡,l exjgir In prue·~., de l:;
excepción o ~ahl~dad 'Jtl<.: prul;;~c el :.h:-Jtcho de] cónyug.: que no :-..:·,;;í"' '-·i:.h e11
comUn con eJ otro, c~Hmdo f<,llec:W, :t la .:;omp~1iJ.:::1 a pe:-mane.nte ~~Uf t.;s :~l a.:.:1or::J
y no 1a Uernam.Ja¿a en :::st::- pl oceso.

adi.: iona~nlcntc "~x ~11"C=-':1 oln'l. n.\!6n ~·:-U:·e e] pa1Tkul ;·,r. cnnsi stente en que. .::n e~ (:a5o de qu~ el 8ñr.yuge <-lllt; ~r_lbn.:vivc fue: a de1:t~u~dru:te.
L:ln~hlén le cor·tesp~>nclerfa la ¡:r·,~.:~h;;, de ia :1u.;cn::'.n de cnlpu mer.dom~d;1 ~1 =::J
cotnpañera pern1<1oe.nLc :knn.•.c:'tra que era elh1 ia qm; ha.:-í a vida ma:·itaJ con e~
cau~anlt: en el mornenco de su d(~~~:::.·:l.
El

Co:=ll:'\01

Pnr 1Jl1irn() inc,i-:ce en que dcsd~ cu:::dquicr:\ 5~a el ángulo de~de t'l ;;u:::Jl :.l:
mire la tesis de:l se1uenc!ador, aparece evide~ue :<J jnL~rpr::Laclón errónea deJa
nonna tanbt~ vece~ cimda. Y. con1o con:secucncla, apJkadón ind~ bid:.i d~ 1:h
dispo~itinne~ ~eñaladas en ~u lu¡¡ar, que contiere:J derecho. <pe el üd-q·J·!m
expresamente. lt' tl•~t:nrrncc. a la compaiiera pemtuncrrtc del pen~ioa~<lo f31lc·
e ido para sub~tiiuirlo en el goce ~~~ la p~nsión de :ubiladón, <:tr:mdn ~e ilaHaba
a su lado al momento de ~o deceso, en vez de la cónyuge supérstite, que uo
probó la excepción que la c"·meraba de la pérdit:t• de ;;u dcr~cho.

l.- F.J Tribunal para ab~t>lvcr -" 1a demandad f. del pa~o de la 'ustitución
pensiona\ solicitada pot 1~ dcmandame en el libelo inici2l expresó qu':' ",,era
a la actora a quien ir.cumhía demo,;trar que la c;,po.~a legítima del Jin ~do Froi 1an
Palacio Leudo, señora María Dolorc$ Mnnsa\ ve, fue quién dejó de hacer vida
conyugal con él. sin .iu~la causa, o .que in~unió en a~guna causal para. j1npcdir
el acercamiento y compañj a entre an1bos. Y com() LHmpoco hay pfueba, de otro
\ado, <]Ue cJ VillCUIO llli\lrimr.>ni:t1 haya Sido disueltO t:n J'Orrtla legal 0 \a des-

GACEü>,.JliJ)l(:JAL.

ap~rici,~rt

pc1· 1~mcnc de Marra Dolores, result<L evidentt: qul: "' dla la llamada
a rccJamar Ja st~~thno:iéJ: cb su e.;po5o faJleddo: mt~n:ra~ tlü se. pruebe qu~
perdió ~~e derecho por al,';una i·azón de las previstas en la k y."

Sin ~r-lbc1rgo, el \Hl-qt1c:m. no pu.~o (;;n duda ;o!\ a~pe::tos :·cktk;o~ t::5~~ncialcs
de la :iris, vale decir, el ca'á8ter de co:-~:pañera penna;~cnlc de 1a actora; que la
caJnvu~t::
. -vun...,ivió ~on ~u ..;~ne~o
vu lo~ último~ af1os de. ~·.l vida 'v r¡ul.! en
• '-' w.l
.t
ce:t':1bjo 1a actor a :;f lo hizo 6 añcs ar:tes de] fall~dmic nlo.
El aspecto tr!Cd!:I~U.: a·~: p1oc:eso •,;e1;a ;vbre d omts ¡unhandi de! tnot¡,·..o
dt• ·~!l (i!lre.r..cia de :::on·,.-.bp,;('i(A (:'.fttr(l i.r.;-:.· cr.h~y~.~g~~.'i, pcw~ rnü'raro.s seg~íu la sent'.?n.cicr. re•cr,•n·,idc¡ ,tt' .it,'CW1ibl'• ,., l.rJ. comjHn1e.r·a. para ~a iu:u.wdóJ! compete a !o
f.~•••,¿ ~:7 o r.: lrz .:lr.mandc1da.

11.- F.l ar,·r,·:u.lr; 7 dl-";1~ Df~:··rr..r.-; 1lli() tlt! l989 ai r~gular ia ·pérdida dt·:i
d~····:?cl·,·¡.• del cóny!tg!t ~o~:.n~·· iF:·~,·.u:· ", da·puso qhe é:sre• ··,.oo ;.i.r..1u~ !Ürt:duJ !o' te.;
.~u.~lltu"if)l? pen.'>lom.d. .:'!,,,·ndo .~e haya di.:iut:l.'o la so,;.,•t:da,·:l ,·;QI•):t¡.fa[,; 4'!Xis!a
~·e:po..•·a~·¡ór: tegal :· de.tfmtf·:a de (:~terpos o crraHdo al mo•~::mu• del dece.\o dt:t
.-:m·~·.-.•nt~~ no hi:·:~(lm 1/.i,.'a t.:r t.onH~;~~ .-:oi1 él, .:.:t:.h·o f•l t:a.\o dt·: l.a..•'ltlrse en im¡>o.fihilttlad d(: }u.u:'i!rlo ,r1or ludu~r a.?.-,mdo:·wdo és!c !!l hogar ~·!u JU.SUJ. caus<1 o hab~.,-l.:: i,.,·,pc:dido su a.:l!'.t'l'(!ml~nw o cvm;:ta.:ik;, he.cliú i:rte rp.re se dtm057."1lJ'd

cou prae:ba su.rr:c.ria. '·
'l'iem.:· rau)n la C(:tt.'i!lra :·:,a,mt)o expreYa t¡!W la .wke<:lad ali[ consagrado
por lo qu,; ill t.ar!<a d~· l.J prueba corre por
caC:I!ta de q ..úen :::e l>e,!e.ficia dt! ella.
<:l')t't'(:.rl1fmd~· a una exce.•''l!'.iÓJ!,

Al (·.<:tar t~s:·:,'an~~:úl(.:, cmno io t:S'!(Í p.~(mmnmtt<~ tm d sub hle. (jl.W (:'ll los
mlos Po~·trr~ros de J·u vida el pt~r•sionado solo ccmviv~á {:on la tfenUlndante, sl
la parte rümwndi'J.da ¡n·f>tf{J•.dlrr ,mcMndrnrr;P 1enrro tl.t>. l11 hiruíu~.-.i.,· f:.\Tt:pli w1

legnl, debla úzP.:c.,7usablt:mente.

acredi~u.r

el .sunento fáctico de l..ua, que en el

caso presen.re consisti,.ía t~'t qt.te el ca.usanre abandon.(.i su h.ogor auterior sin
ju.<of(l. r:tw.~a o l!~ impidió a ,rt.{ (.ón:~·Hge el aCi}r'f.:o.mJ(:nlo o compañta. J no existe
demostr.:u:.iór•

a:~.¡Ht!a

de eUo

1Nl

el expediente.

En t'(mJ'e{:uencia., le aristl: razón al recurrente en Si( plan..reomt'eruo porq~<e c!ertamenre Ji bie11 el acror debe pmbar el SUJ)ue.rm de hecho de las. normas qu•• collsagm" el efecto jurídico per segu.ido f artículo 177 C.P. C.}, co-

rre.-.ponde a{ e,xcepcwnans~· 'lef1wstrar ei .\·u...·~e:nto fGu:fit.-o de J'U:i aJt••:eraL'ion.es, dado qut' desde e.J derecho •·oma:1o se pr·oh,ió esta regia llertt~tméutica
con la tmlxima ··.4.ctori incumbi,· prohatio; reu.~·. in e.rr:ipiendo. fir llclor".
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A!tora bie.11. No put:elP. pe•Yier!e ele virro que eón arreglo a. las /.eyeJ JJ de
1973, 12 ele 1975. JJ 3 de. /9.~5. 71 de 1988 y ou l't.!¡u<·tivn reg/amenw, com i·
mia en c:abezt1 del c61tyuge ,,·u.p(!rsti!e fa p11tlar:i(in r.n la vocación cnmo bene.Jicio.rio de la pensi.ún dr. sobrf?vivüm.tes. pe1'o para luu:l!rio vaier en !t!s even-

tos en r¡ae actt¡e t'mnu dtmandtsnli:' y se haya eXIIJJf<uitlo su con\livencia, a
¡mrtir de la vi¡:er.d" dd Decreto 1160 de 1989, reca• -'f.•urc él la demnstraciún
tld aba11dow; del h<•gar lnju.~iificaclo del causdnll! o'" determinación de i$fe

de impedirle el

at:err:nmi~nt~

a compañia.

C,nviene Wlflf(lr que eu tratcúulose de WIQ Jk?II.Si?n de sobn'l'Nieme~. el
emplt.alÚlr respo11s<1ble nWJCa Hlorá obligado a pogur t:oeuín.eameme tal prestación o {o cónyu¡te y a itt t1>mpañ.era perJnanen.re, ,,·in<~ C7. una. de las dos, con
ob.,·t!rvr.1rrd,x de Jcr:¡ rt,~ln.t t!STablecida,\· en las ~t.~spolit'irJru~..r anu~rionntmte el·
tadcu .'i aplicando ¡;or l.mulog(;.r .'e} dispuesto en ~1 onl ino.l 7o. del anfr.ulo 294
dd C.S.T
Si biet• la.s di l'lJo,,·idnru:r <:lp lic-ableJ tümdr.n a prctt·ge·r .:d c.·:)nyuge. eu
casos ~omo ~z pre :wmte. m.'> e..- da/,/e p retende!; CC!ilfl fu n1.cr:dió equivo.:adu.~
menJe ei fallo acusado. CJlle .'fr.tJ 1/.; cc>mpañer" p.vmant!n·M, ,y,M o lu l'!!ltlción
.:onyugcl. q!lien tucgu qu, ~Je,ru.vTrar los: ~:npYertos <U lt1 tlXl.r!pdfln li!.~a!, qUI!

m sil¡uiera

~·E r..?ntrovirlkror~

La cspos!1 !t<.Rírimti ele/ ca;.c.wnlr~ jtu~ c:'tad(t a! prt)f.'f~.ro .-~n desarrollo de la
t!eci~·ión inhibitoria atlt'J''''ul.tJ. f:n e.i juicio anu:ri.~,.~· ~tttte !d.s rnisma.,· panes
ponJut: lf.:s juz;.(ndo r-es de. in..;rmu:ia t70HStderarot~ ttquiv()f.Yldament(: qut~ entn::

tltcha cór:yuge y la. r.·mnpallcr,;, ¡.>ermanente r.xúot(a MI~ lifi~;CoJJ.•;orcio m!cesario
sit:ndo qut.·. e;.?~ ri¡.:or; lo qui? .•>oWn(:ialmenle !wbl:.t t:nlrc ellas era un conjllctn
de íme1<:ses. qt•e (~s,:<•lmL:nre podría pre<P.rwu)'P mtr~ Maria Do/ore• Monsa/ve
y !11 .mciufad demmrdll<lu.
111.- E l dere<:hu prct~ndida por la demunt.Úul!.t. esrá cabalmeme llllc/ada
¡ror el ordcnllmiemo jurfdit:o al haber integrodr¡ wn ei pm.<irmatf.o un hogar
durantt~ 6tJii.o.r, oun.qrJ~ tU> al dmparo de Wl vfn~ulo matrimonial, sífruro dr?.la

volunratl rc.,ponsablc dt• CO!Ijormar una familia, "n lo.< término.•· del arriculo
42 de la Constilut:i<ln Política.
Oh,en;ala Sala. qua en ~~ w .•o sub-.:xamifl~ la condil:iún de compañera
perman.mte no se predica wnit:amenfe de .¡uíen al /flll~t:imientn de su t!-<p0$0
ero soltera, por cu<mto esa n:nriccwn fue cmuhulo. par el Coruejo de Esuulf¡,
.tino tarnbién respecto d.e quien r..nUWJ ~Anida por an llfnculo jurídir." extinsuJ.
,lo r.omn o-cu.rre con l(l viuda d~mandante a "'Cndiei.t)n t/1.. que s2 a r;redite. la
r.onviwmcia dw·ar:r~ ul plato mfnimo lego/ o lu ~~~i...·umr:ia de h~jos comunes·.
6
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Y es nci-elariu prc-d.ftl r que M sóla Ja.'ta el t:ún.vu..,rte

ttl ÜJ.f

r.wmtns de

m.uarli!. n:.t/idad dt~ matrirr:.onio o divorcio de matr:·monfo civil. prevu·ros con
cardcur ewmr:ir:.ti•.:() po" ~l n.rtlc:.do 6o. d.::i Lkc:n:!o /160 di! 1989, sin.o rambiin en el C!ttr.• goh1~nrado por el ilfiÍI:~t,_. 7o. Jhidem. t~n que l?s cónJUgt~.s

dejaron dt: r:uhabiUll' por Ó I'Ctmstrmciar uo im¡:ncwb.~es t1l pensionado fallecido, wm:¡"e lai hipótesis e.rcd lektdmn:w ,,rigül/1 com? C<llJSal de phdida del
d~recho, qttt: t:Hira a adqm'rir!o quien sl ct.mformó una COJwit;t.Jnda permun.tllft t:on ll ~~!1 las pojtrimerft:..'i tle ~H cxirren.cia y dun:wre tllufJSu legal.
La Sala M ~~ pror\llncia sobre la~ rnoúifie>i::w~e~ introducidas ea e..<U
mal!<ria ¡:•Jr la L~y 100 d~ 1993. por no ser aplicable al <·asu conlrc¡,·crtido.

JV.- Pur 1:1.~ ntzones ya cx ruw~ta~ e~ cargo prospera y comr> cün"ide~rado
nes de insta1:cia, adcrn.i~ dP: las e-x~'f('.S::'\Ua:' en ~cde <J~ c(isnciónl es válida la
aprt~wn6n

dcllllil)mo Tribuual r: uando a]

est~mar

Jos

tC$lÍuumio.:..<.Ic

D,·'\NlEL

AHMA :\DO •\ RIONAS CAST;~ÑO. folio 60, 61 ; :>ERGIO AOI.!D.t:LO PA lmA. foli(Js 61 <r ¡;2 1: l Vi\N DARlO VEJ :r-.7. POS;\!)A. fo lio 92. conduy<l
que ''coo wr,l;.d ~1 Señor FR OII AN PJ\J.ACIO lEl:DO C(tnivió dunmte varios ano.> .:,)n la Se.'ioca A.\•IANOA RESTRF.PO. demm:dame, r-~lat.'iíín que
1uvu •.br;.ción hasca cuanJu,.. produjo Ir. m ..ertc ili: aquél. ;~dcJruis de que lo
l\SÍStió en su ::1rfcrmcd•td,~·. De ::ni fl\(tftL"n:l q u-.; la.6 d rcuns.wncias relevante~ (k:l
plcho y Jit ¡,;onducla. procc~AJ de las punes ha::en que e n ~t:dc·~ d~ instanc~a 'se
,:onfirme el nun>cral prirn~m del faJI(J do pnrner grado.

Por o:ra p:·tr~e 1:·¡ cónyu8,te ~apé r:-.titc rv1:,¡·fa Dolores J\1<w~alv~ it qlli~n. si
fuer a ;.:1<,;<t~t•. podía citarse al pro(;e.so para. que h bcr~ v~l .:r $\r propio derecho
· a la susdruci6n p~:nsional. se lt. di6 crrcí n"aJTI(.\tle la co ndició n de d.,m<tndada.
~ 1~ designó c ur-ddor a-(jt~m y se le corri6 trasbdo ele la demand3. En csl;c;
condicion;;.s la Sala no puede hac<:r respecto de e lla pr<ll>urn.;¡omiemo de fondo
puesro que :.o pr"scnló demanda alguna. Por lo an:erior. deheni rew>e<~ese el
numeral 2) de.J fallo de primera instancia, y en su 1\rgur, In Sala &e inhihir-.1 Je
hacer pronun;;imniento alguu(t t:n rdación c:>n el cvcntu<tl derecho que pudicm asistirlc.
1·*.S costas de ·la' ins1anc ias serán a cargo de 1~ sociedad demandad••· No
hay lugar a imponerlas en el r~~~~r~o de casación.

En mérilo de lo expue~1o, la C:nne Suprema de Justici!l. Sala de Casación
L ab<lral, ;ulministrnndo j usticia en nombre de la RcpúhliCll ele Colombia y pvr
autnridu.d de la ley, CASA 'l'(ll'II.Ll\,fE?-.'TE la sentell~in proferida el 22 de
febrero de 19'l4 por el Tribunql Superior del Distrito Judid~l tld.iedellfn y. en
sede de instancia. CO?\"FIRMA el t\um<mll primero del fnll<>proferido el 1!l de

..'
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enero del mismo ai\:>, por el Juzgado Trece Laboral <le c.sc circo.<ito, REVOCA
elnumer¡tl sogundu (k !¿1 mios1m1 provit.l~.~m.:la, }' ~~~ su lugar, ,'\e inhibe. de. hacer
cualquier prnnunciamiento en relación con la c6:1yuge 1\:Icuía Dolore~ tvloo\)~ lv~.

e OM<L~ en las instancias )' sin e.lla~ en el re.curs:>.
Copié~c.

notifíquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

José Roberto H"r~fra \.''t<rgara_

Rafael Ménde?. ,1rango,

Pr,¡ols.
Luz Emilia .Timen"?. de i\of()fina,

Sec~elari!t

liVij(J Su.t!s<:ur<

GACETA Jt:DlCl Al.

YWL.4C!ON LE::Y SUSTASCJA.UVI,1 DINF.CTMVM INDJJlEC1'A

E.'i ci!!rlo q1u: la .wntencia de primer grado

ac.C~gidn

tn.

fHfe aspi:~·:w puni·

<::u.lar por (:[ ad-qTJr.m. nn hat:r. r.~f'r.rencétl para nada al Yenzido dt~l textt.'
~r.¡.:nl que se tlt:nur.r:ia ,.,.,.t'·m:~arnenle inlerpre!ado. ya que en varias opor;w;ida.d"s se. /111 dici1Q po1 esm. Saia que dicha modalitl.:rrl de vi"!acir}n de
la ,t,~y ,;u.\'rwu:ia/, ,.(~S predir:ahll:· <:omPforma de .'i:.t de:·:c:om:n-.irriiento por ltr
•;{a direc•a !) dc:l puro derecho. Si }a st~ n·ata dt: r.~nc f(Jlsal~w.iluat:il/n lit~ la.r
prnebas udu.:.:~dtiJ al j:..·icio, {dlv p~u:dt:: C(Jndu.cir o.~ s~nTttll(:l,..u:lm· r~ c;nmeu~r
,~,·rorr.s df> h.t!cha qiu<:. (~~t t:r:p·o n'r? rt..\'t.titar evidt•nff·.,·, 1·:~ru.ran lumbién e~
.:¡.•.whranlo ;ut~··m:1livo por l11 l/auEJ.:i!l •d11 indit·ecta o d~.;· lo.r heclto.f •·. /•lora
d1.: Rei<HOric:: ReiTef.(lC...ÓH J~l.:ispr.o~d.~"tn-.-:~o contenida en ::fUiti'1U.'!·a de la
St~ccirJn S¡_;•gtmda, Rad. ,:o..:-o . 321, A.::!d..•\l'!J. 2-!.

S;IT.ARTO-I!l,•m<Jnto.< integranlesllH?f:VTFGRO

En relación con los fCrcror!'Y que deben iJJTegrar el salt~rio ,_.~.•or.do ~·t~ orde·
na el n:irllegro dt· uu trahujadr.'r ha con.dderadc..• la Sula que elfos· (.':(Jrresponden a {os q¡.se dt• manc:ra .habirc.tal, _flil1. u ordinar;a pcrcibfc1 el trabajador al ser despedido. es deci•· se encuentra11 excepttlados aquellos de naTUraleza e~·(;nluaJ o e.xtraort.linarit.r cam!J san en principio d trabajo ''n horuJ·
e:~:rras. el de cargo nocruruo, t~~~ uaba]o er1 domini!:aleJ y .ft:~stivos. viáticos.
,He. l'~lota de Rel(Útn·ia: Reiteracióu jurisprudencia conre~n.ida ~n senten-

cias de moyo 1618.9, J<,zd. !!. 2820; marzo 16/90, Rad- No. 3410.- ocwbre 31
91; y

ago.\lo

9192, RwL No_ 4928.

FACTORES QUE NO SON COlACWNA.BLES DENT.'W DEL SALARlO
~n los cafo,f e11 que el arr. 15 de la ley 5úi!J() pe•·mite determinados ben.eficios
o auxilios extralegales no sean .:olacional1les dentro del salario. es indispert.~,lble que .~e trau de un verdadero at:!Uitfo "t?XI'reso ·• t:nfre !a.f pa,.te.s. y 110 el
al·~?ILintú?n.'() t1icitn y nuu:ho nwJtCS la imposición unilateral del t.ompleudor.

GAC[TA JUDICIAL
C.4SO.'; J:-:N QUE .4UN NO .\E HA <:AU.SAVG ú~ PllP.S1:4CiON

t:.CONOM.IC~ CUYO RECQNOCfMl!!.NTO FVTVRO JM-1<11
E'ilJJ~.'~'i1'lJALl'riEl'l'l'E ~~~ S.Y~'GOI.UJ !:J'OL"lAVREl!\:TEGROI
CONTlNUilJAD F:N FL CONTP.4TO DE TRABAJO
E~ta

Sección ha cora iderado qu.' .. ett los ':a.w.t en q~re a/.i" •w se ha causado

la prestación ecmuJmica cuyo t'eCorwdmirmt<l /uft•ro hará eveuwalmente el
Seguro Sodal, n!'lda impide que, corn() r.on.st~!:.'.umr:(o. de. /.a dt~cisión j1u:Jicial
qu.e ordene e{ reintegro): la corttinuíd,;d del t:<mfrtltD, el empleador pague lo.t
apones corn!spontlit..mft!S al !dpso '!'l1 qu.r: d trahnjador esruvo cesa.¡rie. De
esta maneru no ...-{)lo .se logra el recunodmiemo t:fc~clivo df.l derecho a la sega-

ridm.1 soclai pora el qt7liado sino qtr!~ Ttlmbit~n s1~ ~vitan futnras t:VIlS~;_..uencias
deJfiwora.b/es para el en'01'J.e(1dor que. ha omisitlo la ct.uu:eladlm fÜ~ los aportes
a .w c1.u~·o }i.md.ndo e~t la cre~nda de que d r.on:tratt.' no corainuabL'r vigente.
CORTE SÚPR.E\1/\ J)J-; Jl.ST1CftA
SM.It. 0)KL<I,S.4UOIXLABORAL
Sll!:CCftC.l\ SE{;UNDA
1Rcfcrcnda: )~;,. pedie1:te No. ·f>.\117

MTA

"'n. M

MAGJS1!'1RADO:
Dlit. .TOSE :ROBF.lR'IO H~r,mJI!:RA VEHGAIRA

Sao1taft d<: T!rJg{o[(t, D.C.. dkiembre :re·:'e de mil

novecienro~

novenra y .:r.ra!ro.

l.lecrdc 1:< Curte dd recurso de casación interpuesto por J.IHCTOR 01::
JESUS RESTREPO VIUEGAS contra la seni.encia proferida el 24 de febo·cm
de 1994 por el TribtsrUil SujJ<trionli!l Distriw Judicial de Medeliín. tlcnlro del
proceso ordinario laboral instaurado cooirra la COUPOIUI f:ION
DlSTRWUJDORA lJt: ALGO/J0/1: .'V.'\CION/11, "lJJIJGON,1L".

El aclor demandó a la Empresa ante.< mer.cionada para q ut: ~(: dct:l~rara
que fue dcspctlido sin justa causa y como consecueñcia de ello se le rcmrcgrara
al

mi~mn

cargn qm~ 1enfa (:\•ando fue despedido, o a uno de superjor catcgorfa
m~joo·es condiciones labor.sle6.

y en iguale~ o

T11mbi~n pidió <JUtO se la condtmara a pagarle lo' sal <lfios dejado~ de percibir desde la fecha del de.•pícto y hasta el moonenlo "" ~11 reinle~ro. incluyendo
Jos seis sueldos anual.::s que J.. <:mpresa por co;tumhre le ha c~ncelado anualtncnt~ co1no bonifi.:.;ación t)Spedat; la-.: prestacione~ legale~ y extl'alcga1cs de-

'· 1
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jadas de percibir de~d" 1a fecha del de;pido y basta la del reintegro. lo mismo
(IU~~ una smna equivalente a dn:-. sud dos q u~ por conc!!plo de btH•i rica~it'.n
h11bitual especial de.ió de pa~ar[(, dnnmK: ('1 afio rJ,, 1992 na$'"1 la (echa de .~u
dc~pid'-'. Que para efectos prostac10nalcs y d<.~ <~ntigik:d;~d no habrá solución de
·
eontinuidad. en ~~ contrato.

ll.si mismo, wlicitú 1~.indexación de todas las sumas qu(: se decreten en la
~entencia y el l)ago allnslitu!ú d~ Se.g'uros ~ocbles de las colilaciones que le
eorrespondan dtuant.e l.(>do el hempo de vinculación incluyendo el sah1rio por
ct)ncepto de. bonific aclon~·~ cl.pccial~~ h<t~i tu;;:t les. lo~ vj áticos pett:il~tnente:; piuu
manutcnci6n y aloj~nnjcnto: lo cancelado por agujnaldo, prima de antigiiedad,
de vacaciones y 1ln1 ¿l'.t~ilio de albn~;.~n:.at:ión. Iu :ni:sn1u (IUC continuara informando al ln~liluto de Seg-uro,, S oc ialcs por pa!Te rlc la dem:\ndadn d ~alaric'o
real deveng!ldo Lc.n icndu ~n :;nenm los r;once¿ros ;m tes i ndk~dos.
Adicionalmente, s::>J (cit6 el .:l't~ju!'L~ Uc hHln:-: 1us p...csLacinncs lt~gal=~ y
extraJegale..;¡ guc le piig() durante su vjncula·::ión laboral, tale~ como inLefé~
suhn; la ct;.santüt. prinut de servidilS. vac:K·i o m~ e;, primu de na vidad, d~ va~a
dones y de ancigli,~d::J:l, incluyt:Lndo todos los ele1ue.nto.s integJ'ante.~ d~l ~aja
do; igu~!lrr:cnle n:chunó la :;uma de $66.667.00 como aux.illt) d.~ alímt;ntaclón
por lo~ veime día,, ~ntcrinn:s al despido y las costas deljukio.

De mane m :-.ub~i<Jbria pidió la indemnización por despjdo ~¡ n j•~sta causa
l1.~nhmdo ~D cuenta todo.:::: fo.c: clcrncnl.u:-. i nh~~~r;mi l~s r\~1 ·"" 1<1rio indicados antedormencc. dos M1~ld1 ~~ por concepto de bonificaciones ;JabitnaJcs esp~.;;i:t les

<1"'' ho empresa dejó de pa)!arlc dur:m.le el añr) de 1992 hasta In fecha del dcspidü; lo:; rcaju~tcs de. prestadone." soclale:s h:~alc~ }' cxtralcgalc~ con todos Jos
faecooes qlle wro~tltu y.:n ~~!_ario: la indemnizaeión moratod~ por hato,:rla> pagado d~ manera incompleta y no ha ho~rk eam~t'l:tdr.> do~ sueldos como bonificaciones han;tualc~ especiales durante :992 como rambitin el ~u,UJio de ali:
mentadón; la indcxadón de todas las sumas que se le adeudan; lu pensión
sanción y el pago de las coli>.."cione~ reale-s que le conespondan ul ,!~rnantlan
tccu [,.; cumliciones solicitadas en las J.X'liciones principales; $66.667.00 c.otno)
auxilio de alím•~nl<tdún por los veinte. dfas anteriores al despido y las costas
de!juicio.
Exprc~(l

el actor que e~tuvo vincul¡¡do al servicio de la demandada cnltl.'

el lZ d~; diciembre- de 19:17 y el 18 tiC a~o,;to de 1992. Que durante varin., aiío~
la de-mandada le ha venid ro re.conocienclo a todo c.l personal en for.m.1 reitenda. hal)J lual y pem1anente unas bu ni ficctci{me~ especiaJc.s. cada añn, como

W.mbié!l varias presracionoos extralegales. Que desde principios de 1992 la
rlemnndada quiso negar cJ pago de dichas boiÜfk.acinncs y l)restadones peru
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que lo~ trahajadon:, tle la empresa se dh·i~ric.r·cnr :ll pn:.,ioknle de e.lla el día 12
de j llni<) d~ 1992 y le exj)usi~ron 1<>S motivos por los cuales no podía negarla~.
Que en vislu de que la empresa no atcmli<) <:slls 1x:lidoncs se r~unieron en la
Asaml:tlea General del 22 do:; julio u~; 1992 y aprobaron un pliego de !'Jeticintl.,)S quú ft•.e presentado al dí:; :'.ig11ia:~n1c~. Q~:e en esa A..;cuublea fue nombrado
pant confonna•· la corni~ión negociadora del ,~)¡ smn.
,\gregó que cotno la '~mpr~sa se :~egó a negoci at·lo a.:udiei'On ante la Dí visión De parlamenta' do:;! 'J'r~ bajo y Seguridad Soci~c de Antioquia para qut se
obligara a la dc:nandadu a dis,;utirl-o y cramitarln. Pero ésta coro el propósito tk:
ohslawHz.ar lo anterior redactú ro u ll<rt~;mlnK,nlt> un pano colee ti vo en el cual
se obligaba a los mth2,iaclor<~5 :r -'"-lindar a muchos de ;us derechos y se dedi;ó H amenazar y pr~.~lonar :t lo~ t~abujadores. para que lo t1J'Jnaran.

Soscu,;o (j nc. :.tGbido al compoJtamien!o de la de~ mn d.:11.Ja lo::- LrabaJtu..lure:;..
puhl icarcm varios bol~~Line~ ponie.ntl<J al deo:.ct.hi~lto nn~ s:-r¡c de a:r.iv: L~acJ~ ...
que la e1npre.:::n L·.s~tt~Jil rc~::.hzando y nll":t.s que pensaba e:·ectu~u· y que Jo:. perjllrli c<!.b:l a ellos. Que r;l 1S d...· O:Lgu~Lo de 1992 1a ernpre~a le terminó ~u C\~ntr~to
de rm\ucra uni 1u~A.;rul e ir.j•rstu 1~or el becho dt: haUc-.J· formado pane de lH curu i~ ióa: llc!~Ot' iador a Jd i>l i ~go a.k~ p(~tici;.>n{~S 'i ~on el propó::;ito de 110 tramjtadü.

JJice .,¡ d"n·o;rndunte que eu comunicación del 6 de agosto de 199:2 la de
mandada &e compromcLir\ a pagar el lOO% de las prestaciones ~ociales y a no
rcdud L'las ni a i n''•.\car qu~ ·::ra una cn11J\)~ad6n ':i-h1 liniluo de lucro. Que por
medio de varios clocumentrts el; 8 habíll n:c:.rnr.>ddo J¡r ellistt'nda y cuantía de
las prestaciones f.Xt!'a)egalCS (1 LIL' VúnÍa p:.\gando ~n rnrm~ h<tbi tu al desde hm:ÚJ
varios :iños. Qm~ de tjenll)O éltrás era S\1 costu mbl'(; pagarle dt.L·antc cada afio
'"i~ sueldos pnr con<.:t~pto de. bonifkación habitual, por endma del cmal del
~~Ilirio

o sut,ldo t¡ue norm<tlmem., le cmTespondfa.
tivos <le ~alario.

~uma<

que estim~\ constitu-

Indicó que al momento del despido i njusco devetogaba como sueldo básict> la ~Utuli do,; $520.000.00 mensmo!es. (,)ue d·Jrante el año de 1992 y hasta 1~
fech;r dt•l de,pido la empresa omitió pagarle una suma equivalente. a la cuamía
de dos sueldos por concepto de bonitkación especial habitual. lnsi~tió en que
desde hace varios años la empre&a le ha venido pagando en forma habitual seis
sueldos anuales como bonificación especial por encima de los 'ueldo~ básicos
mensuale~; que también, cada añ<r le ha pagado viáticos permancmc.• para
manutención y alojanúento, lo mismo que aguinaldo o pt·ima de navidad, prima de ant.igiícdlld, prima de va~aciones y auxilio .:le alimentación, todo lo cual
configura salario.
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qttc la empresa se ha l\mi 1;lJdO a informar al .lS S el
sueldo b<ísico meusuul pero t¡ue nn h:1 hecht) lo mismo '"' relación con k>s
ím.:r.,rn1:n1.o.~ sal a1·i al es, Jo cual lo pe1judica :;ton¡~te ~o haja de catcgoria y disminuye J::t cuantía di! la~ indemni:t.aa:iom.:~. pcu.'iiones y de1uá:s p::.gos a cargo de
e\ a i nscimc.íón. Que al momento de. s11 despitlo d.:<cmpeiíaba el c:1rgo de cla~i
ficatlor ,~;, al~od<~ll y que cuat:do traha)&ba tuera tic Mc,tellín sie:npre :;e le
pagO una ~urna de dinero como auxlJjo de alirru:-nt~Jclór1. la cuaJ era dif~re:.tc
de acuerdo a la localidad cu •: u~: l.u vieo·:; que u·abajar. Qul' dicho auxilio se
cnco1in·abr. especific<tdo en t>-1
7o. dc:l Reglamento d.: Presraciones
¡::,l.ralc¡¡alcs :k la demao~dada. Que en los veinte día.;. amerion.>.s a la fe.:\la dt~l
dcspi :lo trahf.j{, en c.J Espi~~al, que ~orresponde a 1" Znna de Girardct. moti ve•
por el cual 'en(a deredlO al png.o de S IOU.l)()O.OO mensuales por ~oncept." de
es~ ~uxilio, pcm como labor<\ veinte días <>mes del dc,pido 1.: ~cme-spondcn

''"'"'":ll

.~ñti.M7.0Ct ..

Lt uc:nwdada al des,correJ' <'1 troslado del 1ibelo inicial ran ;;ó lo ~c•prÍIIL><
eAcremo.s del~·: rdadón ~abnr:d, d ~.:~.brl<l nl:i:-.i~;.·, anotado y exprt~~ú q•-1c cfe.::tué la liql1id:·1ción fimtl pur un \·illnr lotal de S5.596.70J .00 con un sa;,wio
pjOl.l~<.Hu !!Kll':.'~tal ,¡l~ $61..L.ó:J7 .00 tu1uamlo Ct)Jno concepto sa:l¡uial, d i:lgu•n<' ldo y 1o... v·:::jl ico~ ht1hi t11al el\. :\ t~O uno:;. he:hos y re~pl~(;t:> de Ol.n).::. se atuvo
" lo que ~..: probctra y propuso la; ~xcepcione~ por ¡l¡•f't:cln~ de fnrma .~1: la
deJnanda. ind~;:bi d<t a::umda.,;ili11 J..: :m;tc11S iúne~! pafo~ con1 pen.~<J'-'i 6n, :!lls~n
cia dd dcrcch•> :-.usL::mlivo, pn::scrip<:i5:1 )' buenn te.

C:.Hl()ci(:. e u pti rn~l'íl itt"tanc;a ~J Ju7.g~do CuaLLO Labora] dGJ Cir.;;ui Lo tlc
de junjo ::le l993 C~)Jldf:'.r·•j :t la •ll~rn:~nda
ci;J a rel n1c.~rar al Ucraandantc c.u Ja::: rn i::.mas o mejores cond.icic.m(' .!> ek l!mpJco
~v1edd .hl. el cual cr: .~c.nt.:·.ncia deJ Jf:·.

a las ~u e ;;cní~·l .:.:n d momento de .-.u d..:spi do y come con::,e,uencia de ello
di~pll';O {!\H.~ :>c.~ le p.:t.~<tran la~ ·"i guien te..;; ~mnns de dinero: S20 .4tn. 90 dj ari<.~s.
1ksd~ .:1 19 1.h; a:¡o~l.o d.: 1992 1-"" cu11cCplo de ~abrios dejados de percibir

hasta cuando fuera reintegrado. Si .040.0{10.nO por boni-ficación habitual,
Sl.560.000.00 por prilm1 de <mtigliec!ad; $1.321.323.00 por reajuste a la ceomitía y, ordenó que de esa sullla se descontar•n $5.025.105.00 que le fueron
cancelado;, por dicho concepto.
-r~nlbién 1A conilcnó a o·cajn~!ar las cnli7.a.:ione~ al Instituto de Seguro>
Sociales de acuerdo con el salario realmente tle•engado por el accor a partir del
28 -de agosto de 19&9 hasta el momento del <le.;pido y de ahí en adelaure a
se!!; uir pagando dkha.~ coti:<aciones con d salario real. Declaró que no media·
ba solucíún de cm1Lmuiuad en el ~ontratn pafa efectos pre;;racionales y de
antigiicdad. La absol,•ió de las denuís peticiones princip;lles y acogió parcialmente las excepcioo~~ de c:omr<.~n~.;:u~i<)n y pn~scripdón, con costas a cargo de
la demandada red11cidas en un 15%.
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Los ap<>dt.>r.IÚo>de la~ pimc.s apelaron ame el Trihunal Superior de \ i edellíu'
el cual en se utenciH del 24 de fehn:ro tlc 1994 oonñ rmó c.l f.:sllo rE.'<, unido con

las siguientes

modific:a·:.:it.ln~s:

Reintegrar ~1 uctor al mi.smo carg.o que ceM~ t:l 18 de agosto de 1992 y a
1)agarl.: los salarios dej~dns de per~ibir a ral.Óil di' $520.000.00. Que adcmá~,
se le d~'bían ~<utcelar ~is salarios básico> men~uules ni níio por cnnccp to de
honi fic;o<.:ión especial ; 1S días de salario b;hico ul mio por aguinaldo o p<i ma
de navidad; Jj día.' de S<1lario al año por prima <k~ vac:fociones. e n consecucncja
dispuso ~'aflo:eiar al dcm~ncJante las siguienlt~ ' um •; de dinero: S'2.340.ü(JO.OO ·
h~ta didembre de 1992; 1.5GO.lXXl.OO por b<mificaciones inwluta\ causad.~s
ha.sta c~c mismo mes y ~••v: $520.000.00 por aguinaldo tfe. 1993: 52.1?0.412.00
por reaju:-tlL~ a lo::; intNe'·Ses a 1a c.~santra, prhna de rmvjdaC: y htlni rlc:tcjón adeu~
d¡uJa; $3 .JOS .597.00 p(or inrereses a la ~c.<<tnl fa )' boniticación del uiio 199 1:
$'1.649Jl24.00 por lo.~ mi~rnos <Oonccptc•> ¡nua el aiio u" 1990: P91J.OOO.OO
por t~nju~tc~ de ~o.~ inr(:t~scs a la cesan:íH y bvnilk:ución por el al1c ck 1Y~N~
$1.560.1l!l<l.Of,l pt>r prima de ant:giio;d:;d '"'"~adosen 1992 y dcdarú pre~cri t:t
la prima d<' antigüc:lad ~ausuda al :::Luilpb los ;¡o ~ñns.
Igualmente. la COttderoó a p..gark :t\ actor S2.1?3.1.'i4.00 Jlt)r ~vncepto de
indexa.:ión de la.c; ~urnfls mJeudadilS 'l siu ..~o:-;la.~ 4.:n la s~gunda inscancia.

Los npoderndos dt.· la~ p~rtcs interpllsieror' ormrtunam\~ntc el re..::·l•rSto d.e
ca~at:itln, los cuales una vet. c(tucctficl'.)~ por el Tribunal. e~ta Cnrp~~rac.i•~ u
inadmitió el de la pariG dc:m¡u:d<tnte y dispuso c.(uttiuu:g d trámite ..:on el de la
parle c.Jcrnandada, e l c:oal· se proccde .a .:shrdiar j~ nto con el c'crico de répli~:t.

Con es~ prop6~ito 1;, co;n~urd foomula ci nco cargos de !os cu:•l.:s :.e t'.JUi·
minan conjunr.tmenre lo!:. do.<. primen><, !''" ""~~mmu.e planteados por la ~la
d irecta soln'c la.• mi~l'llas dispcsicionés legales que se denuncian como
intringida; y, posteriormcnto, lo• demás:
Primer t:tH]!,O: •• Atirma el'impugnantc que ~1 f~llo recurrido interpretó
erróneamente el artículo 7o. aparte :t). numero! 2o., dd Dc~Tolo T..cghlntÍI'O
235 1 de 1965, adoptado como legislación permanente por el ar·tfculo 1<.>. \lo; 1~
Ley 48 de 196::1. lo ()Ue condujo a la aplicncil'in indebid• dd artkulo So. nume·
ral 5o. del mismo deCI't<t.o por razón de la antigüedad d<!l demandante, segú n lo
prevé el articulo lío., Panlgr•fo Transitorio de la Ley 50 de 1990.
U na \'e?. que la ...-.nsuno reproduce Jos apartes del fallo del Tribunal mediante el cual mantuvo 111 condena de reintcgro ordenada por e.l ¡¡-quo, expresa
que puede pen&arse, que los dos fallos de instoncia~ forman una unidad ideoló·
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!!)ca S.)bte el terna rd10tht> ctl despido tle.J actor y que por
impugnar z,n ntsación dicha u ni.1ad.

981
con~igui~me

cabt'

Sostiene que- si las dos .5entcncias dieron por dcmostTado~ los mismos
\'-orno son:

h,;~hos,

"l.- ·Que. el demandantr:.. Trabujo en Diagonal durante. más de 10 años
continuos.- 2.- Que iu~; cksp"dido por 'la repartición enlaem¡)resa de algunos
boletine.~ denomimdos Boletín 1\o. 1 Alerta, Boletín :-\o. 2 AJena y Boletín
No. 3 :'\Jerta, de l.os cuales se scñaJ~ ~l <.lcmandantc el hab·~r ~u~cri tn e1 ~o. 3'.
Que según el a-quo la demandada caLificó dkhos bolelines como actos injurio>os y d;, m~lo; tratamientos ~omm ella y comu fundmncnw para pr,;sdntlir dt'
Jos servicio; dt.l dt.:ru;,ndar•t~ Rcstrepo: 3.- Que en los mencionado~ boletines
.;e .. den LU'\.iia • (mejor se- c:.ftnna) que 1:: cmpn~sa .::.e~ neg(} a r~znci ar P.l pli~go d~

;:¡eticiones ¡:resentado por lus trabajmlores, habiendo re))licado con u:t 'pliego'
(pacto) coJecth:n ~u.:: preh~nd~ se~1 firmado por los trah~.jadori::.::;. que tcm.:!n ver
llesm~j(.lrados sus dcrecl1o.-, ..::x Lr~l::g¡Jlt~s: que por el Jo .. se denund a ú;k) malos
manc:jn, ernprc~ar;~ltos, !ret:ts de k>s empl~adorcs J-"''ra engañar a los trabajador;:,, se habla •le juego ~uc io crnpn~~~•ri" 1, de h·atar t:le descapitalizar la empre;;a
para bu dar Jos d..:n:~.:hos ~nda les consolidados di! Jo~ {rab~·adt•n::s etc. • y que
\!SUS hnl~t.lne~ ..;ontje.nen lo (1 UC d faJio denomina fuerteS de.JUUJCiaS",

Lo que no ac~pt,l Ja ter r.ou·;t "·'el c;tlilkativo de injusto que el fallo acusado le dió al despido dd domandance, por rl(• iiAhcr cntt:n<iido que aquello que
d~nom.ioú sir.1ple1nenEe •:tue:tl!~ Ll~ounclas" en reaJjdad .:on~ :in1ycn, de acucr
do con l& lc;y, ac.:tü-; de :njurin y de rtutlu:> lratamientos proferido:; centra Üt
empresa .CJUe autorir.;·Jban el despido con .iu•l.a c;ursa J.; <¡ uicncs fueron sus
aut.1.1res, yu sea en tiempo de uormalitJad laboral o en épnca de clahoraci(\n el•
pliegos o de vcrcl"clero conflicto c.olc~ti vo:
Señala que la injuria y d mal trato lo reprime la. ley sin v~rinitir ottcnuantes rti di ~pr:usa$ a e~a~ conducta~ reprobables y contrarias a la' huenas msncras
qu~ deben impe,·ar· .~nrn~ empleados y empleador, 1as cuales son fundamental e.~
para que feinen el orden y la di~ciplirut en la empr·c~a. Insiste que en dichos
bolctine,, contienen injurias y malt,....los, que- el demandante firmó el N{>. 3 que
es el compendio de Jos ante.-io¡·es, así sr;a que en la motivación de los dos
rano~. tales expresiones apenas ::;e citen corno '".na1os man~jn..; ~mpfesariales,
tretas de los emptcadclrcs p:n<J engañar a Jos trabajadores*', ·~uego sucio cntprcsariaJ" e intento "de dcscapitali:t.ar la empresa pant. hurlar los derecho& sociales consolidados de los trabajadores, etc.". Que por tant,). el fallo acusado
violó obstensiblemeute la ley al declarar injusto el despido tlel actor cuando
fue lodo lo contra1·io, como pasa a demostrarlo a coniinna<:ión.
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Segtín el recllrreule el artfc~lo 7o. aparte a), numet:al 2o., del Decreto
Lcgislalívo 2351 d~; l\J65. ,·on~ag¡a cumo juslll _..ausa de despido ~:orlo acto de
viule:mcht, injuria o malos tnmuuiento~ en qlle mcurr;~ d tr:~h~iadnr durant~ su.~
labores contra el pattono, el per.;onal directivo o lo~ <:om ])añe-ros de trabajo.
Agrega, que lil rcd;,cción misma del pre~cpto m~n-.;iomrdo •ll usar la palatira "rodo acto" indica que el legislador no t¡uiso t~xcluir de su régimen represivo de la injuria y el mal trato a ninguna de las múltiples forma$ <¡u e pm".(l~n
revc$tir csto.s 3cto;. p;lnt i11sull~r o dif.~m~•r :ll prójimo, ~¡no que al producirse
cualquiera de esas conductas por acción de una persona o un grupo y cual(lll~t~
ra 411c sea las circuu>l~nt:ia~ de ticm:;¡u.mudo o lug<Jr en que la fal:a se cometa,
de todas manems el empleador víctima del impmpcrio podr~ dc.spedir con
j u:o:.ta consa a los a.:·corc~ ck·.l desacat(~, ya que elJo produce. un dP8eqnHH~rÜ)
para que el contrato :le

u·abajo~

el cual es lnt·.liro

pers~:mti.

Puedti conlmuar

vigente.
Adkionahnente afi1 ma~ que no i'.s lícito cnr.;n~kr t}Ui.! ra ..::d sLcm:iu de uu
de agitación laCoral. por csl~rsc \·ivicndo uu e.;unfJictn colectivo. justifjqne el irrespeto al empleador o a su represem~ nrc. Qnc cr1 ni ngón momelllo ni
h:tju ni ngun:~ cin.:u nsltmci ;~ <.e de he j)~nniti r que 1a in.:;o]encia y los v~hlmtt.nt::s
reemplac~n los buenos ttmdalc~, el trato respetuo~o y líl <i'.'<'tmda 'l"" <:<>rr.:, ..
ponden a un trato c1vi ljr.;uJo. Qu~ la k y no c:Hab:ccc distinciones ni circunstancias exculpant~~ <.> "lcnuanlcs al "'~p~cto y por lo tanto ei tallador no pued.:
crc;.Jr L.:so.t.c factnrc.:, hcucvoJcntc~ =I,Llt.'· no están ullí re-gulado$, ~o pena de incu~lima

rrir en intc1pn~racLón \~n(m~~"-

Con d pn)pó;,i 1n de respaldar su planre~miepto u·;ms<:ribc ¡,¡ S<~rll.cncia de
esta Corporación prolenda p<>r 1a :';<;cti1Sn Pl'imera el 27 de tebre.ro <io: 1992.
Concluye el impugn;!nte. que el ad-qucm interpretó erróneamente el artículo 7o., aparte a), <1Umeral2o., del Decreto Lct:;isla:iv;) 2351 de 1965 cuando
tuvo comu inju~t.o el ¡J~;,J)ido del demandante, a pesar de h~ber señalizado y
re~umido eufen1ísticamente los tres boletines a que ~e refiere su fallo y de
encontrar en ellos que ~e denuncian "malo.~ rna!leje>s empresarillle~. rre.I~S tle
lo.:. empleadores para engaíiar a los tntb:tjador~s. se habla de juego sucio·
emprc->ariid, de tratar de descapitalizar la emprc~a para bnrla! los 'derechos
sociales consolidado~ de lo~ trahajadore~ etc.", que scgúnl•s palabras textuales del juez, acogid!\s por· el Tribunal, muestran el trato irre;;petuo~o
hacia 1a empresa y sus dirccti vos y que los pret~ntlidos ~LL.:rruantes de 1a
mala conducta del actor inventados por el juez y prohijados por el Tribuna1
no se encuentran consagrado;; en el numeral 2o. de la disposición referida,
toda vez que ésta se refiere a "trrt.lo acto" de injuria o de mah)~ l.rararnictlto~
contra ct patrono, ~in excepción algUnii.
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Por ·:íiLima e.xpt c:sa~ c.1u~ impnucr t:1 r6torno al ~mplt:n fleo. qujt.n o fcndl6.
irrespe1ó y tr dto mal a ~" pa1 rono y f ue de~~~ido por inrles~.able cquiv"J"
agnoviar y pcrjudkar a lo~ empleados btles y decem~~-

L A OII'OS(ClU~
Por su p~rlc la réplic!l so:: opone a ~a prosperidad del cMg(l porque el Tribunal al acog~r lo~ a•·c11mento~ dd ''"'lUO no hiw una labor de cx~gcsi; <.le la
no nn:l citad:r ni desconnció que en ella~ ind ican <:nmo justiticaci'~'' tld despido .. codo octn d~ v:oleudaf ir.juria, mal•1:J trdtamiemo~ o gra"e indisci plina ..."
::-lno que ~t liuútó a haccJ' \HIH distjncitln ~mrr:' fo qut! pueda constituir Un))
injul'ia y lo que cnnngura un .~1111ple red amo, lo que tio.n~ una d ttl'tt connoLCld ón fá\.·tic~L Que s i e l Triblln~d ~~tuvo de a<.: ucn.io con ~.1 n-(1\JO t:u \iuc no hu~o
injur.ia .:..i m' ~penas un rccb:.uu o, h) qtll~ corr~pündc: a una conduela dir~~re-nte.
no l.c.;ufc, par::1 qut: l~Illrar en co:a>i<lera:i,.,,h~'l- ;.u:er..:~a de~¡ la nonn.a se- r~fcn'a a
Loda~ 1,1:-:. infuri:ls o .<.6b t1 las que tu\'ie~an dl:l~rm;n:t<..la : onnotao.:i6n.
Trul•l>ién <.!ice, q•Je C(lffiO el ~ar~t• r.<> ace¡113 la C()ncltL~ión dd jnzg ;ldor,
1esulHt wcvitahlc ~olegir q·Jc ru.l se. m'aLC'riaJiz.an las Cl) fldlcl •.mes pata su ::SLaque
por la vl'll e;;cogid(L CJue ~a ca lifk;adóu que hizo d t:.U-qucm ll.•' J•llt:c de lt•
inlerpr~ca..:: ión .:Je la norn:a vinCJlt:.d;:J <J :~~ deci~·Ú~n s-inO de la \·lliH:'l•Jt.:i.:jn de (O.~
clcm•nrc-s a tnw~ de los cual~ ;c cu~n"f\lnt o nó p;-oMrlo~ los ~h()~ inv<>eado:o. C(lrno juscjfi ~;H.:ión de la jn~C•t cnu6.¿t invoc:.•da. In~Í$..LC J., réplica tu '-:I:H! e1
swaenr.o •l~ la d~d~iún atacado. u:stú e:\ lo.o:.. hechos y uo .::n la interprele:\,;ión
normatlva <.¡ue se lt:: i.Uribuye p•)r la cen .:".L!ri:l y que parn el opvsilor :10 exi$1~~.

Por tíJtimo. sostiene ~-{lJ~ ht distinción a~ en: a dt! s.i un~ exprc.'\ión cont~ütu·
ye tlfl r~d~uno l.tgftimo o llegan conflgl•rt.tr una lnjurit•, es muy sub.ictiva por"-lUC unu mis rna CX}Jresión c(mstituyc uu rt:cJamo lcgíUmo o Jlcg3 a ~~onfigurar
a na injuria, e~ mu y •uhj etiv¡¡ porque una misma c.'P""ión verhal p uede ten~r
diversas connola:~i ones. s.cgún de quien p:-ovenga, lo <.J.''e hace que \.~sa vaJora·
ción se haga a tmvés de un conjunl{> fá~lko que cxduye tod(l proceso de
eKégc~i.~.

S•gundo ,·ar¡:o. -Según lu cwsura ~1 fnllo acuM.ulo aplicó indebidamenté
el artrculo 7o. r.rarlc a), numeral 2o. tld Decreto Lt.)t;;isl~rivo 2:\.51 ~~~ 1965,
udoptndu curno legi slao.:i<!n permanenle pt1r d artículo Jo. U, la Ley 48 de
191ill. lo q ue ()C¡t$ionó la aplicación indebid>t del &IÍCJ•Io 8o. numt~rnl 5o. del
mismo decreto, que rige para el presenlc CHSO, por ra7.Óil de la antig-iicdad del
dcmandautc, .~egt1n lo previstO, pM el anrc uJn 6t> .. p arágrafo 1Iansitorit1 de. la
Ley

~O

de 1990.

.•.

· .::.::_:
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Como en el c•trgCI anll!rior la censum rran ~,zi~ dparte~ del iallo ;tcus~do
mediante el -:u al el ud-qu¡;rn mantuvo la condena intp"c:$1R por e l ju7.g:tdor d~
instancia y bego de rclr~rar Jos argumentos alJ( t:Jt¡u.u:~~ tos) señala que la nu~
ma redacción del artCculo 7o. apm·te a), num<oral 2o., del DecreLo Lcgi;;:acivo
2351 de 196S, al usar las palabnt~ "lodo acto'' , indicu .vlurum"ntc que elle¡;i>lador no quiso cxcl1)if de su régimen represivo t.k: J;, injuria, la violencia y e l
n1al trate> a ninguna de la$ mtíiiijl\r.< firma.~ que. tale.> acoo~ puede.n revestir p:•wa
e>fcndcr al prójimo, sin<l c¡u•~ de acuerdo con ese nt•rn~.ral, al realilars'' cualquiera de ~sa conductu¡¡ '\!:iresivas, b i<!n sea por acct<ln ilc una persona o !Jntpn,
cualq uiera <;ean las circunstunc-ia;;, el ~rnplcador ;~uede ~pedir lícimment.: a
los m.:tu;c,; tkl desncato .;on ba~c en .iicha di5posición. la cual en nin;¡uM
parte pn~-.~ <:ircunsmncias atenuumc; •> '"" ""'!tilles de rc>J>Onsz.hilidad pttrK el
agre='.o r, o sea que no t1,llt~m que un !>Cnt·~nciador ll~ngc1 .;ontcmplacionc·;s v in ·
dulgencias cu:mdo jUZ@a b conduda tk 1111 <~mpter.do tiUt; ha ~irlo gr~..;erv con
el empleador o sus jtlre~ uur·aJJte :a jornr.da d~ tr(•bnjft. Que producido y 11.~
rnos~ra..:lo) el he'-=ho lri'C.~p...~tuoso., e-se dc-~::.pulo d:-hc c:alifieanf-'. cnrno jn:ao.
lnsj-;te la ..:cn~ot'fl e·n que un Trihun::JI, como a.<hnini:>lrador de jmaicia. (jm~
e.o,;Lá ún trance de .-~ ~ulvc.r un Jidgio dond~ ~.o: h:t c,.,mprobado. '/ ClSí lo :\ccpm ttl
aco~er In dicho pV<" el jue1, qa " u n !~t-ajador f11~ d.o.•pcdido por inj 11riar :;
tnuar •nal a $ U empkuclor,jamás pued~ r.;:_~,,.,.~ adedaror )u>! o tal despido ptlr
qt\e ~no <A1tnval~ a aplicar indebirl:nncm;:- la :~orm~ am~s rckrid3, bajo pr.,U:x·
t(JS fótlks C\Jomo .:-: de \lllt· lu inj ~rla s·~ produjo en ri~mpo clc anormalidad fH"lt
cx iscir un plie.gü de rcLiL:iune~ en la cmpn:~w y ··como r~S\llbulo d~ una ~:nmpu

ña de defl~lhtJ grem inl. de C•Jrmí:• o-currel:.\.-:ia <':1' e..;ta ct::&se de ..:ontlicw~·). por·
actnar contra ll;gcan. fomenta le; gro~1.~rí;.I )'el trmo descomedido en Ju~:·11·

(}l'~ :~t

de reprimir i:.'S.:t u\ala conducl:-t 1:d corr.c. .o exi g~ t.:l k:g;i.,lador. P4lr~ m: cf't.:cl<)
re~palda su pla:lteami"""' .;u la &enten;,ia d.:l 21 de marw ck 1985 )' 27 de
r~brcro de l '192 de C:\l.li Sala.
L A OPOSJCION
La rép!ka por su parte r~it<lTr< los planteamiwcn.; expresadcs ;;l npotlerse
al cargo anterior y agre¡p que e~ incue>tionAhle q ue el Tribunal :;í aplicó <.:1
numeral 2 literal a) del t~<l.fculo 7o. del Decreto 2:15 1 de 1965, moti vo por d
cual oo es pl'ocedcnt.e e l ataque que ~e formula b1tio tol 'U[Htesto dt> no haberlo
aplicado. Que ad<:más ~n el·dc~an:ollo del cargo. 1" rnismo q1•e en el an1~.rior,
se jncluyen :')ilua~iones rchu.:ionadas con los hechos que se Ín'VoCcu'ún en la
carta d<' <iespido, p11ra valorarlos y c<tlifi<.:atlu~ como consi'ituli ''os o no de jusL~
caus.a. lo que no 1" •:~ permitido hacer a través de.¡,, ,·íd escogida.
SE CONSIDE.P..A

l. Le asi,lt~ raJ:ón al re<:urrcnte cuando afirma que existe ur.idad ideológi·
ca entre d fallo de primer grado· y la de~;isiún del Tribunal, cuando este úllirr.o
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ul examinar si había o no juSta causa pam la terminación del C•)ntrato .:le uahajo al d<.:mrutdanlc, H' expresó a~r:
"'1\o exhre duda <it

l¡tlt'l

e)

aCtiW

lahorÓ ror rrutt:IW Jlt<b de 10 años al

SCT\'i~io de In dcntsmdadt•., y que fue óc~pcdido sin que mediara justa cau~a.
;;;o;>trK• lo bien Jo calilkó e l sellor Ju,'./ 110 prim<'n• iust~ndu, c<.•n argumentos
'~""

n<.>SI." requi~rc volver a rcp~cir en <.snt oportunid ad, pero que la Sala comintegridad".

p.Hte ~u

11. 1:.1 Juzg.ador ele pri mero irc~tuncia al examinar lo$ bolcticl<!.~ qu~ su..,.;ri.
bi6 e~ dcmunda:ne y qu<.: a ¡, ;>ostre fueron clm11tivo <lliC ttd:ojc• la demandada
pa1"l! dar por t~rmln :.;do su Cf)u1rr.l.., de. trab ajo. aJ.eg.ando que cllt).... co u l<.;nfan
jn,illl ia.'-, ..:a·:"·r.mias y malo.~ 'rittos Cf)fltra clln , st· rwonilnd6 d~ la .~igujf.'nte
m::u u~ru:

.. .. Ell la /!i( ,.,,.~(i ca ,"f<.l (/it t!e ~p;tfo .!i't! oiir F!U c.: ue <~ n /u l:mpm.r:s. e:~t:ist{(.'
¡uua ei mt/l'Juu~..t.:·) histórico d.-~ /o o; aconiecimh<,dos q.·w ltrigiw:zron el desc.·.>tt:.•e!ii!IJ d1~ /FdOii.' •.'COHómic.'() t.!::.rú:w.!!J clt~ un
y de :.m put:IO ,;clurivo J~dticw
do en forma u!1ild!~r,1i p.:w ltl empres!.L J::.sro "" ,simj tntJle.•i!ilf r.nlJ.Js asalrll"i(ilÚJS lf!le ¡;¡,!:v.' l (i11U:IUJ1Wit•~ y no ¡Jrote,~itio,, ~u:· lme,·t.Jt'.S )' ueilb.a.
ll>lt /t;$ bolc:ri.' !ei am t:l.fi.n tlr fllferar ~tlrr r.om!.mi.d.ud lru.l.-ajr.ulor.? n c'·'l'C'(I
,Jr !tH pt~!igro.\ qcw St' lt-• ' ' fP! ÍtJr. y r.ratw;dfl nm dlf> d(~ c:(•nni- filus t•n
torno d1: su lw:i!.c: .iindü:1JI.
.

pido dtd c:ctor.

HH ...·or.,jli(:i('l

ptie~o de ¡:e!icioncJ (/t· lvs lrtJhn.j(.J(1ore.J

·'Cun.,·idera ;;".' ./u¡;g,;tlo .JJ.:<·' Jos
tHWCI:ar:, tw .~·on CC~'lSTiltdiPtl,\' d~-?

lner.· <.·om en fmzf;.<r.ne,> deitthaia, <:tdwr.:J.ias y los nudos rrato,;:
boli!iÚw.;:, .H

(.'(~·mo si! dice t't:. !a n o tn dt. (Lt:.ípie.lo. pues el!o nr' t~'f to~s q!,e t.!/ t e.'i:dtwlo

dt utJt."l (.Wnpcúia dt; (/l!fr.n.ro gremial. de com!ÚI' Ot..'"llrt't!ttt:iu r.n P.Sta dos~
d~ cmtflkrt>s y que por Lo rama no constiJu~·en in.s Ír~t1los lrtl~Js, injurias y
c'alullmia.t dt; qt<e habln la Comp añia, p u,•s lus .~eclrt>S dcn.u11cia<ÚJ.< .rolo
miran la con.\·mvaci6n de la cmpre.~·a. lo eytabiildad lniJoral y .~a protercilin lle los dt:rr=dws <le Jos :J'al>t4adores. rw .,.¡,m.,J.o dd>id(:s u on).:infldos
por remr.ridrul o maltl flt d!! la ·clú.re tmbajarlora. ''
111. De la leccura del f~llc.• el n-quo ~e desprende 4''" el Juzgudor de in.;tanciu ¡>Nra llegar al enlcnd imíe•tl(t <¡t!C los términos utilizados ror quient's suscribieron· los bolclines aludir!<).,,....ntre e llos e l demaJldanle, no eran injuno:;os y
por c nc1A no se había detno$fllldo la justa ~au.<a iovocad9 por la empresa tuvo
.t:n cuenta la ~arta de dctcn uintteión del contrato de tr.tb'lio y d~dc l o~go lo.<
mtncifw~u.lr>.s- bo1eti ne.... com\l 1amhiéu loda~ aq udJas circun<.t:l ndas que rodellr(m los hechos. "·' decir que e l Tribunal, """ bnse en la facultad que le

GAC.I!TA JUDIUAI,

N-24'1 1

<:nnt:ede el artículo 6 1 del C de J'. L.. cmpl~erodo ln~ ~e:;IHs t!e la sana critica y
haciendo u~o de la libr~ ~prc;.·i•ci6n de eso;. <:ledics ¡>robót:t>rin~ lle~ó ru e.mcr.-

dirrjento fin;JI.l{u4: las frase" allf ulilizadas n:)
m;mdada le~ qucr~a dar,

u~nhu1 1<1~

akan(·es

qu~..~ h1 de ~

!<esulm acertada In observación qu<~ :1~c~ lll r~pl :ca en .;! s(,.,l.;do de que
dic:-.a·conclusi6n e~aá fincada sobre bas~~ lm,;ntl\tcmente !'{'.'-:lic;t::., indisrensublc~ CJ• e;.te c~o para poder confromar la tkci si6n acu~míu con el ;cxtc legal
que ta censura esrima infr1ng1do, porqut::. fue a U'ltv(~ de e~os t'!1~<.hos probatoti os que los julgad\lro)S de instancia ;e dieron a¡>!icación al tt:xlJ) legal que
reguht el a..~mto dchatidn, Thmbién es deno <;uc la :~o:ntencia de primer ~rado
a~ogid~ en csc 11Sp<!Ct.t• fi<1>
1Ícular por el ad ·que~. ao hace refercnd<: para nnó~
;o! ~entit!o dd t.cxto legal q ue se der.und" el'' <~rrf>n~amen:e interprcr~do, vaque
en varias oportunictadeo ~~ ha tlicho por esta Snh; '!uc dicha modaH(hid <'h:
violaci,)n de 111 ley ~u.~tanc inl! "es prct.ticnhlc cúmo formu d~ :-.u dcs~onoC: 

:nlento por la vía dir~..:lé't v dd

(JUro de:·~cho.

Si ya~~~ lr.:.t~a de t:na falsit c\·aluil.-

,,¡

ción t!c. IM pruebas ndUci<ht$ al juicio, d;o (IUede l'O:'Klllc:r
' entenciad<>r ll
cometer e.ITon:~ d\,; hcchu qu~ en caso de resu'ttw ~:.,.tdl!ntes, c~;mo,;an tambiéll el

<¡ucbranto normativo por la Uamaúa vía indirectu o (((: lns hechos··.
Segurxl:t, F.xp.

(Scc;;it~n

:n ; , Acta 24).

Cb~t..":-~.::1

la Sala que preciscHucr.tc h sentencia d~ ,~:;tA. r.:nrporadón de
f~b rcrn 27 de 1992, que ht <.:\:!n:=:ura tnvocr: en apoyo de ~ us planl~~mic:ntos, se
refiere a wnsid~rtlCÍl)ll~~ de- instanciad'-= lipo ftccicc por cuunlo en pri ncipi o tu
.;·.m~ flgn1'ac:ón de la injurit' supone una valorat:ióu '-ILU.: en cada caso dehe efectma el fa!j<Jdnr ~úbrc el alcance de los ilv-.::.ument(\S con h:::esc en las (·on~;icJi:Tt.t~
cioncs qec obren en el proc.,so.
C'.om:hnra hl afinnado la consid~ración que en a<¡uc:la oporrunidad emi-

tió ht Corte y que se rcan.s-:.:.ribc a continuadó'l.
"Xo defio-: la l.: y como debe enlcnd<:r>e cnda um1de ~que!los con<.:cptM;
por ~o cuaL <.:<)llftmne Jo lm sen!:« lo la jurispruder.da de e~ta Sala de la Cone,
es funci<)n de j uocc~ y tribunal<~ . en los ~aso~ e~r<!dfkos sorm~r.il1m; a su cor:ocimicnto, atendie.nde> l~s particulares con<li"ion~~ en cHda U<lO de ei k•s e SLa·
bk.ddo,, fijar el comcnido y alean e<: t!L: tlichn~ conwpl.<>~.
IV. Lú anterior Ot-.5peja tembiéo la mudalidtd de <~Laque. cscogid<t '"' d
)'~ qu~ la dísposicj ()n legal que ap licaron al <mmto baj;, cxam~n io~ jou.gadore.~ de ins\Hncía e' la que rc¡¡ulu h1s he.."ho~ c:<tablecido; en e l
phma-rio y fue con ba!'ic en la VéJlor;td (ior, del col'\iunto de 1nedio~ prob:ttut io!l y
de la;;. circunstanciu~ que co ncurriero:1 con esos hecho~ que los do,\; juzg-ad~)res

:;cgund<• cargo,
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lle.pu·on al entendi m icm<> qu<> lo '~' pn~~adt) ~a lo< mencionado.< hokti nes, no
a lm> in.furia; y :1jalos tratos a que se. refiere dicha di ~po~i(~iün
legal. sino "~! re~ultado de una campaiia de defensa gremiar·.
cnrr(~~rondfa

V. Ob:;érve.;e ademá~. qne el .i117.gador apena~ comraró !a cana de termidel contrato d~ tr·ahaji> co11 lns h~tlcl.incs y de alli dcdt!io que la~ fra~es
qtle a~lí utiliznr'(>n jJOr quicnc::; los .su:;cribcn no t.;;nl~m el califlcmivo qu.:· les
dió la e.mpre~~. s·. ::1 kH:s <Lsí, i<t wndu siún a que arrílntrun "l> s<: (kr:' ~ din:c·
tan:cnte de ~·] i nr.cll ncnda CC)Tl n~l ad(m 'll texto leg<t 1' In 'l•:t~ hac(: Cjll(: $l~:\ más
apropi:uio para el exatnen de] cargl, n;t·'~rrLr a tH1a vía de ataqu~ distinta a la
escogida.
n<t~J6n

Tan derto es In ar.n::rior qu·:! la acusación r~prochu el alcanc~ Uado por lo~
:t · dkhos doctunentos aJ 1mputad~s ''hab~r anal&2~.do ); res u mic..~ eufemísticament~ Jos trc::. bol~1 in~s a que be re.tiere su r<dlo y dtr: enc...~.!}trar
en ellos que ~e tl~nundan "nutlos manejos ~mpre.sa.ria]es. treta~
los
crnpk:adorcs para engañar a lu, ln•b<üadorc~ ..." y post·~riormcnte expresa gue
los "prerendidos aiCnuanles de la ma~ a conducta de Rcst,·cpo i<!'entados por r.l
.ill<~z y prohijados por el Tribt:nal ad-quem no fueron consagrados en la ley'', lo
que evjdencia un desacuerdo con las cont' Jusioucs fát·.Licas d;; b.s int>•;mcia~.
sentcndaclore:$

ac

E$: -:o u 'i.et·ucncia, .VClmo la deci~jüu ir 11pug4•ítda H~ cn~:ucnlnt con.;;Lruida
sobre la valoradón que el ad-qu·.:In ~tcogió de! J•1zgador de primer gradü con
fundamento cr1 la lihrt~ apreciación de la prucl>a. 1:" regl<•s de la ;ana crílica y
1o.~ aspectos re.levantc; que rur,le;u:on los hechos, los cuaks <icbt: ;~~cpl~r 1~
acusac-ión para conlrovertir el fallo impugnad~ por la vía ele~ida, ~e dese~ti ·
man los ~argo>.
Tercf: r cargo.· St!gt1n la censura cJ falto acusado tnrerpretó (!l'l'ónc,tmcn:e
d artículo 8o., numeral 5, dtol D~creto Legislativo 235 l d" 19G5, que rige ¡lara
el demandante por razó:l de ~u antiglicdad con fonn~ a] Ptuligrafo Transitorio
del artículo Cio. de la L.;y 50 de 1?90. Se mc;uerdu c1ue el artículo :lo. de 1~ 1..~~
4R dt. 19(\::C le otorgó vig~ncia permanente al dicho De~rew Legislativo 2:\51
de l965.

Para so óe1nosh at:.i6n d rc~mrente afirm~ lo sjguiente::

L· El ;trfkulo 8c. del Dccno•.<.> Legislativo 2351 el~ 1965. regulador tic las
consecuendas dd dc~pido injusto, Jit:c así c.n ,;n muneral 5:

"5.- Con totlu, t:lliltJ<IO> d trabajador hubie.ra Cutll!llio;lo die?. í 10) at\os conlinuos de servicio~ y (u ere Cespedi·dn sin .lti.~ta causa. el jllL'.:t. d.:!l trabajo plJdd
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la demanda del tTa.bajadoJ· ordenar el reimegro de este en las mismas
enndidc.:n"s de o:~:npleo de <]U e ames ~ozaba ':! ~-1 pago de los s;t \ario~ d~jado~
de pc1·cihir... (Se subraya).
l'<tra el impugnanle, es claro (Jue de acuerdo con la nomta u-an~crila. en d
<:;tso de re-integro de. -.cn trabajador, éste solo tie.ne derecho al pago d~ los salarios por el tie-mpo que haya durado cesante y que esta norma excluye de modo
rotundo el pago adicional de prestaciones &oo::iales de cualqnier índole al que
sea rest<~blecido en el e tnpko.
Que es c ...·idcnLC que con fundam·;;nl(l en c.~c prCCCJ)tü jamás p0df'á condenacs<: Hci:aun::ulc:: ;1 un IJ<tlroao <t pagm-IL: <tl l:·<~bajadoc que deha restitnir a su

empleo tanro los salario> como las presmcione-s sociales cot~espondienLL~~ al
tiempo .:¡ne. haya dejado Je tral>aic~r desde la f"clta del despido l'asra la del
reintegro. Ln condena sólo ppdní v·erscn sobre lo.s salario~.
2.- Que en el caso ~~~ b judice el sen1enci~dor ad-qucm al tratar sobre las
del despido del actor, que consideró injusto pam <tc<.:~<l<:r ;ISí ''
su n:intc:gro ac:lcn.:l.s de copiar un pas<~ic de tul fallo ame.rio~ del mismo Tribnnal, expresó Jo >iguiente:

consecuencia~

"Al ordenar el feinte-gro de} trabajador, se ha de prcs1anir <Jnc nunca "' i se
Lió tnplunl algun:t, razcín por 1a cual se ha de condenar al pago de los salarios
dejados de percibir, lo mism(., qu.e de las pr~stadonP..\' .ruJrirs.ü~.\', lt~gall~s y
extralcgol(.'s a que pudo len(•r den:cho de •uJ habt:r}·e roro elv[ncuio jt,ridico.
l' """que la ley no ha/)/a del pago ele estas r.ílrimas. sin embargo tampoco lo
prohíbe". (se ::ta su hrayaJo ).

3.- Que basta con compamr las tlos lrans~o:ripctones hechas en lo~ puntos
ante:riores pan• concluir ~in ningún c:::.fucrzn diaié.ctico que en el presente. caso
'el Trihun"l iniCJ1>rcló con etTor cra<o el artículo 8o., numeral 5, del Decreto·
Legi~lat.ivn 2:\51 de. 1965 al, imponerle a Diagonal no solamente el pab'O de )u$
sala.-ios sino también el de las presmciones soci~Je~ legal"s y extralcgalcs por
el tiemj)O que dure ce>anre el actor. cuando la ley, aún en su n1áximo rigor,
a,_nenas le conc.edía el reconocimiento exclusivo de lo~ salarios.

Se prcguma e] recurrente !-iÍ a('aso es licito pensar que: .;~orno la k~y ''no
prohihe" condenar a un patrono a pagarl~- a ten tra~ajador el doble o el tri pie
del valor de la ce~anlía (¡uc a é~lc lcgalm<!ntc 1~ con·espondn, sería lícita y
legítima esa dt:d sWn de un scntcndador1 O acaso. como 1(\ le y l:unpocu lo
prohibe, sería lkirQ para un :uhni nls•rador de .fuMicia conde.nar al pagc.~ (h: pcn~¡ón de jubilación en favor de qllien ~e) lo ha ~en.'JGO ) años y tiene 30 de ~d~tcr!
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O acaso un juez ~on ei pretexto de 'interpretar la ley para aplicarla m-:jor >" con
mayor justicia. ptK~dc lfcnnmcntr. deformarle stt pristinu l~;;xl~> ha'\ta hacerle
decir Jo guc jamás e~L~ cJ<pt·csando, y simplcmellte .P<>rCl'"' la ley "tamJlOeo lo
prohibe"?
So~tir~nc l~n1ntu~t:.,. qu~ comn ninguno de lo~ jntetToganLc~ anrcr¡ore~ llUede jurídicamente tener una respue~w posítiv a. tampoco puede atritmir~e a cau·
sa distinta de una osada infmceítín del aludidt) artfculo 8o:, numeral 5. del
D~.cn~tu 2351 por evide.nte inte.rprelación errón~<t. la condena que le impuso a
1}ia~~ünat d fa lit~ recurritln ~ p~·tgarle ~~ dctn:lndante las prestadones ~ocia les
legales y extralegales por el tiempo tr~nscmrido desdt: t:l día de su de~pido
h:¡sw el de su. retorno ul emplet•. Por lo cuul pid" que case e.l fallo re.;un·ido en
cuanto atañe. a la dicha condena. pan:t mantener, si a ello en definitiva huhier·e
lugar. l(i ~ondcn~ t:xdusiva at pugo d~ lo~ salo.,rio~ pnr e~e ]aJlso·. n1odific~mdo
también la condena ilegal dispuesta por el juez al P"ro d<: prim:is de :urligüe·
dad y de agui naJdo o navtúad, que no ,.;.e causaron cstándolo el delm:.tndan~ a)
servicio efectivo de Diagonal.
·

Afirma que el juez inteq1reta y aplica el· derecho e.x.islcnlr.: cu o:l
nr.-lcnamiculo jurídi<:o a un l':l~o conGH~Io. pc:ro qne nunca puede crearlo
lícitamente:

La réplica se opone a la p[Qsperidad de este Cl\lgo pt•rque ~¡ ~e \~;e cuida·
dosam~ntc el pri;..,er p:í.rr:.l'o de la scnll:ncia acusada se comprende que toda~
las primas. están ealitlcada.<; en cuantfa salarial y son efectivamente salurio, por
lo guc no cxi~tc la iotcrprctacitín errónea a que se refiere d cargo. Que el
recurrenl.é: do:norniua "pn.:stadón >od•~l" a lo 4111:: no se refiere la sentencia.

SlE CO.]';SHDIEIRA
El T•·ib~;nal al cnndenar· a la demandada a pagar al actor las secuelas deri·
vallas de la tenninación del contrato de trabajo estimó lo siguiente:
..Al ordenar el reintt:·~·nJ d~l trabajador .w.! ha de ¡nr1sumir que nunca
existió io rrtptur·a alguna, razón por la cua~ se ha de condenar al p<1go <fe los
sul,Jrio.r tlt.~:lldos tli~ p~rr.il1i1· J.o mismo f.Jue la.'}· pre.,·tociOIU~S :.·oci(Jl(!.).', lt~!((Jle:.- y
t~r.traiP.¡.:tJle.\' a que pudo rener de.nu·ho de no habe~·se roto e.~ ''ii!culo jurfdico,
y a.wsqtu: la ley PUJ habla de pugo d'~ ésuu síls;ma.~·..~in embury.:o lt11npm:t1 lo
prohiht!. "

(...j
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''Así las r.osns, la Coqmración Oi.mibuidora de Al¡:odén No.cional ha de
reim~grar ul Ser!or JES.US TIES11?1:'1'0 1'/LLECIIS al m ismo (.'U rilo qu.e. tenia
el 18 de ago.,¡, ck 1SIY2 cwwdo .fue inj~tslumfllt( dt•Jpedido, ~en /.~., mi.<m(J.v
f:orulicione.s lahorale~· que. ten(u. y a pasar!.P. Jos rtilados dejado.; de pt:rcihir a

ra.z1in ,Jc, $52U.OOO.ao rncnsuale..r..>\denu:i.< se hmt dr. crmcclar: seis salarios
básicos mwst.alfl.< al nflo pot· a.nr:qJto <k ú<Jnijicación especial .. /5 tHas de
>alario básico al añiJ por aguifltlltlon prinUl de nnvidad. 15 d{a.r de .rül,"io al

n.l'io por prima

d 1t

\.:acacinnes."

fo1 numeral 5. articulo Su. del Decreio 2351 de 1965 al regular las consecuencias del de.~1ido inj uslo. e-.xpresa que ":::0:1 I.Ot.lo, ~uaooo el tr~baj ador
hubie-re cumplido die?. (10) año& cominuo5 de ~~rvicios y fuere despedido ~in
j usta c~usa, el j uez del trllb.,jo podrá medianre demand;• <1<:1 lr~tb<úatk•r. ordenar el reiutcgrcJ do t>Stt> en la mi~ mas c<•ndicion~ ue empleo de qut anrcs g•>~.a
ba y el pago de lo;; ~alluio ~ dejados de percil>ir..."
El referido r>ree<~pto señala las cnnsccucucías dcri v~das del reint~g.ro le·
gal que 110 son otros que rcincnrporación deJ tta.bajaOOt en las misma~ t.:nuói ·
ciones Jaborak ., '1 d pa¡:o de Jos f actore.< rerri butivr•~ el<: ~crvicios ficlos corre.<pondico.ll:s al l<qlso en que c.<Uwu <:e.Nlnle por In disposi.:i6n pa!mnal inJusta .

Pero eJe ninguna ma11era ordeua la ¡r¡cudvn~tla disposición el r.ago de
prestaciones ~ociales durante dicho interregnn y rnucll.-. rrumo~ le es d<Ldo ni
ju~gador dexivar tale~ efecto~ dd ar~umento de l~znable prohi.iado pnr el Tribunal en el sentido de que la ley no lo ha pmni bidtJ. pues es claro que lo que
ésta 1W prc~<:ribc no faculta a los admini,tl"ad<1r~s de ju,;ticia para disponer ad·
libimm todo tipo de ~ousccueocias. por cuan! o en~ en ~us pro\'id.;ncüls C$lán
~OTTK't;dos a la vol unrad ab.,tra~ta de la norraa, porque'~' misión no~ hacer la
ley sino aplicarla al caso lirigado.
F.sta Slila ~u reiterudas oportunidades ha ex l>resado en relación con los
facrorcs que do)bc>.n inlt~grar el salario cuando·'~· ordena .::1 reintegro de un lru·
bajador, que éstos c~>rresrontlen a Jos que de mane ra hab:rual, fija u ntdin~riu
é l perciba al ~<:r despedido, es decir que se e.ncuentr:l.n exce¡)tttadn' al(uéllvs
de naturaleza evenlu~J u extraordinaria comt' .son ~ltrabajado en hora~ extra~.
el re<.:argo nocrurno , el trahajo e n <1o,min icak< o fc,;.¡ivos los viático~ etc. (Sen tencia, demay(>16 de 19 !19 , Rad. 2 820; n1<1rzo 16 de 1990, Ratl. 34 10; octubre
3 de 1991, agm\0 9 eJe 1992. Ita<! . 4'1211).
No obstante ol maniliestameme. e.quh•orttdo planteamiento del 'l'l'ihunal
:ti incluir como s~cueln óel reimegro la& prcslacÍo!lC~ legales y extrale¡¡ale~.

GACETA .TI:T>TC:I AL
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gu;) 1\0 CSiiÍll legalmente contempla()¡¡~, n;wlla illiidS~clld~ulc porque los fa~
J.~trCS qu~ incluyó la condena, corno son l;1 bonificación e~pedal crcfl(la l'or la
propia e.mprc$a a cambio de un aumento salarial, la. prima de navidad y la de
vacaciones constituyen .<ala.rio, n() 1ienen el carácter d" pago c&porádico o eventual porqne el lr~bajatlor J¡c; percibió habitual menee y como retribución de sus

servidos.
En con~ccucncia ~1 curgo no prospera.

Cuarto cargo.- Acusa el i'mpugnante 1a ~cntc.ncia del ad-quem a consecuencia tld '""·" de he-cho consiste.r.tc en no dar por demostrado, c~tándolo
claramente, que demandante y denllmd;Hia convinieron en que la prim" de
alimentación y las bnni riciJcioncs habituales pagadas por esta tiltima a aquél
no constin1yN1 sala.·io y 1.:: irnpuUt al fallo <tcusado aplicar indcbidam<'nle los .
artículos 14 y 15 de la J .ey 50 de 1990, que sustituyeron los artículos '127 y 128
•1••1 Ct\digo Sustantivo d~l Trahajo.
Afirma que el mencionado yerro fácúco se debió a la falta de apreciación
de l;ts siguientes pmehas:

"a) Lo.• com1)1'0haT11eS ti e pago qne obran de folios 50, 5 ·¡ • 53 y 54 del
primer cuaderno:
h) El interrogatorio de JlarLt: "b~t•clto por el demandante (fs. 205 a
206, C. lo.)".

Según e.l rccurrent" el artículo 15 de la ley 50 de 1990 pc.rrniw que empleado y empleador roon vengan expresamente que. dcwrrnin.as.lo.; beneficios o
auxilios hahitualc~ u ocasionales que. este illtimo le otorgue al trabajador no
cou~tituy,; sali.rio o, como lo ha aclarado esta Sala, que no sean colacionahlcs
dcnero del salario hásico p~ra d t:ákulo del valor de ¡>re~tadones ~ociales o
inde.IIIDizaciones que tenga derecho el empleado.

no

P;lra la validez de este pacto l;1 ley
exige ninguna solemu idad ni tampvcu el ;.;umplimiemo de formalidades e-specífica<. Basta pues, como simple
facilidad o comotlidad para demoslrar la e!cist.encia del pacto, que este conste
por escrito.
2.- Sostiene c;ue el pre>eulc ca su. los documentos que ohrau 3 folios 50.
51, 53 y 54 del ptimer cuaderno, dan cuenta que los respectivos pagn;. :1 'fll'-' ~t'
refieren (nnnificadón espec.ial o auxilio de <tlimentación) no son constitutivos
de salario, conforme lo prevé el •rtículo 15 de la Ley 50 de 1990. Que tales
docum~nto~ apru·ccco ~uscrito~ por el den1andátJlC sin fnrmular reservas, repa-

ii:').
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ohs~rvacioncs a lo e• pre;,udo en ellos: Así rnisrno di ce q uc el a~tor conhabc( firmado eso~ comprobante' l'D cl.inlc~o~aLorio de parte qu•: absolvió (f~. 205 V. C. lo., prcl(U!IIit 16 y,¡, n.:spuL:st~¡). Y, aunque el demandame
añade que también fir1116 otros doc.uJllCntos donde no .<e decía que esos pagos
m.> fueron sala(io, ello n.o demeriw !u confesi611 su~odicha. desde luego que
bien tmdo suceder que t~s.os olro> 1locumt-ntos CJ)rresponllicran a pagos hechos
con anlt>rioridad al lo. de t-nero de 1991, época en !u cual no era posihl·~ legalmente el pactl> previsto en los referidos docmnentos de folios 50. 51, :;:3 y 54
del cuaderno primero.

ros u
fie~a

Señala que de lo amct·ior t'csulia manifiesto qLte en el asunto sub-judice sí
existió el pacm entre Diagonal y el denuwdar.tc, que el Tribunal echó de menos yqued~ Jcuen:locJ)II ~~ /Jrtículo 15 d~ \aJ..~y 50 de 1990, pe.-mitió califkar
1a bonificaci6n e~pecial y la Jll·i 1Ha de ai i 111eJ1tacióu J)l1gados por la empresa al
actor cnmo factores no cnnstituti vos de salario para e.J empkado.
Adviert.e que es íncon:-.lr~..;Lable que si el sentenciador ad-quem hubiese
apreciado las pruebas qu'-' el cargo cita como dejadas de ev;1luar. habria cunclt;ido que h1 bonificaciún t'~pccÜ•l y ¡¡, prim11 de a.lilllcntación pagadas por la
empresa al demandante no son factOJ' de salario para ésrc último, dejando ~JSÍ
de colacionar1os para c"h;ular el mc.l'nliJ d~:. 1as presmdones sociale-s legales y
exn-alegales del señor Resrrepo, y, con este fundamenlo, ba~ria !'cvm;adJJ la
condena al pago cle reajuste de imercscs sobr•~ la cc~ant\a del acror impuesta
por el JUez a Diagonal, ah sol viénclola, en cambio de ese- re.d amo dd Ji<:mandantc y confirmando 1as absoludones respecto Ji e los dcnuí~ reajustes
prestacionales dispue-stas por el juez.

Ag:rcgli ad.;,;más. que <.:orno et íribuna\ dispuso precisanl.Cntc 1,) .;untrarin:
por causa del error d1~ bccho denunciado en el cargo, vino a aplicar i ndcbi damente Jos arr.ículo~ 14 y 1:'1 de la Ley 50 de 1990 por lJ ue ha dL~bído ten~rlos en
cuenca para ab~olver a Diagonal del pagQ de lo~ re;::ljusLcs p•·estaciouales que lt.>
t•eclamó el actor y, ~in embargo. se up.oy(l en ellos ~in que pudiera hacerlo, para
aumentar el valor de la condena al pago de reajustes intereses sobre h• cesalltía, dispuesta por el juez contra J• cmpre5a, y para condenarla lllmbién a satisfacer los reajusL~s prcslaciom•l~:s rc:damados por el demand:m\1; .
.t'or ú !timo dice que estos quebrantos normalivo~ (lch~n conducir a casar
el fallo recurrido en lo~ aspectos a que el cargo se re riere y a hacerle las modificaciones pertinentes al de la primera instancia.

El opositor sosliene que este cargo no esta llamado a pmsp<:rar porque no
puede e•islir t!rrOr de hecho al darles el Tribunal las documenTales de folio$ 50

.
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a 5·1 el val o•· sal a1·i al, mela v,~~. f¡nc la con~tancia que unilateralmenle puso ~1
empleador en el sentido de que la bonificación espcci~l no ~,;onst;luía salario,
despu.!s de b firma del a:tor carece el~ eficacia. Quo atlemá~ ·nt> inly c>Jnde1:a
por prima de ali mcntacLlSn, poc r.nntn el cargo no puede invo~ar un:t s~tuacirln
i nex istcnte.

El ad-que.m se expresó a~i:
"1-'.'1 anicli/O .128 dt' {tJ mismtt c:odflicaciÓJl indir:(~ los pnfJOS qu'' no cons ·
rizu.ven .'Mlario, y t:rmr:ede alas p().rt,?S {{~ .f(1cultall (UJ,r~1 que t.u:utTden qut: los
be,urHcios o auxilio,\ h'lhiruales u ocrH'inrifJ les c:omempÍ{~dos l'n i.'Unl'enc.ión u
COJr.trtJIO rlfl lrtJ.bt~jo 1J. ororsados extrale.gaJnren.re por r~l f•mplf~dt!Ot· no .~l?ilrl
s.·J[m•it.'. y lr{'e c::om(; ejtmlf1/o la alimenttu:itíu, la. hahiwci<)n, el ,...,~szuario, .~as
prlm.as e·.'ttre~legal<~.t. dr. 1'(ir;oc~ont~)·, dt: :>·cra-·ich,s o dt• tUl•.:ide7d.
S'!~ rr!qui<~re, de acuerdo con la norma aJiU!.s se1iaiada. que e.;r:isw un. mntuo COI1.fe'Jllimiettlo, indü:t.mdo ,;·ujOl·ma r.xl'rt~.Wl, rin que se pzwtla su,,·/ raer dt

la hase salan'a{ 'un concepto que e:s en rea..'idat.l.,·t.tlario, por la :·;inwlt· vJ:d~tnuuJ
<iel emrJ!eudor."

Por ~u pan.: la ~ensura le reprocha a .;;:e e ntC<ldi miento el hahc1· i ncurrido en el yerro fáctico ya mencionado y c.on la finalidad de dcmo~trarlo
rcJaci ona como no apreci utla~ Ja~ lll'Obitnz ltS que a continuar i ón la Sala pro- ·
C::!llc :~ .;,: ,\ amimtr.
De los eOJilprobantcs de pago que obr''.::l

¡;

folios 50 a 54 del primer cua-

d.:"""· ~e observa que. en su orden, el <k roli<> 50 ~orrc>pondc al pago, ellO de

junio de 1992, d!.! una t>onilicación por $.'i20.000.oo, que al final ucl documento aparece una leyenda que .:Ji~., así: "'Esta bonifkai:"ión especial no constituye
~alario, de'acuerdo coli el anículr> 15 lle la ley 50/90, que modifica el artículo
'l2B del Cúdlgo Sustantivo del Trahaio". El dcfolio 51, se retlere a la cancelacitSn, el 20 d~; 1.uayo d~ \992, de !240.000.oo por 48 flí~s de auxilio de alimentación en Valledupar, en la parte tina\ aparece la m;sma nota del documento
anierior. Hl de folio 52, Clln fecha de 10 tle abl'il de ·¡ 992, trata dt: un pago poi
Concepto dr. auxilio de- alim~nLaci ..~n pe-e el tnes de abril en cuauLfa Uc
S 150.000.or>, dn,;;umcnlo <>u e no tiene la nota que aparece t~n la parlt~ fio:1\ de
lt» :mll,.iore~. El de folio 5'3, dd 29 <k :.hri 1 de 199 l. induye un pago t!e
SIOO.OOO.oo por auxilio,¡., alimentación de llr>a cosecha y $30.000.oo po1
gasto.~ de vi:<je de Vul\ednpar a Mc<.lcllín. F:n es!,; <locumenro se anotó la rni~
ma leyenda anlel'iormente lran~cri t;,; por tí! timo. el de folio 54, dd 29 tlt• abril

,. :.
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tle 1991, en ~1 que con~ta un ¡>ago por $630.000.oo por ~oncepto de cna bonifkación menos la retención en la fuente, en el cual eonsta la misma ;;d·-ene.nci¡¡ del anterior.
De los <IOeumenLo> <mteriores, que la cen.,um acusa ti~ inaprc~,;iados por
el ad-quem, se ¡Juede observar que en algunos de ellos allí se dejó la conslanci a. que esos pagns no constitufan salf.rio. pcrn lo qt'~ no dcmueMran es que
dicha in.,cri pción hubit~ra &ido acordada prcviamc!lf.c por 1a demanda y el demandante, 1.al como lo dispon<:: d texto ~egalt¡u" allí s~ •nvoca lo que permite
inferir liUe pudo hab"r sido puesta por la demandada en procura de .su int~rés
•in eomar con la voluntad o anuencia del u·abajador. quien su s<..'Tibió d comprob~nll: en seilal de redbo de. los valores que constan e.n ellos.
F.n el i ntcrro~at<>rio de p>~rlc ab•uelto por el demandante ;;e le preguntó si
era cierto o nó que ·'t;d recibió y firmó los recibos qae le voy a mostrar en los
folio:; ~na :CS4 ct, 1(,~ cualt:~<i se~ afinn~t ..a:~s•:t bonil'kaeión t~c.pl~dal no ~nnsr.ituyc
salario .. :·, a lo cual rc!:pondió así: "Sí. Muchos recibos de los que yo recibía
dioeros de Ja compafíía no incluía11 e~ta nota. Ho otr~t:$ oc:s~ione:> los dinero~
Jue eran con~lgnado~ sjn yo ten~t~.. que finnaf uingún lecibo··.

De la respuesta ·anterior no se deriva prueba de coníesión. diferente al
recibo de los valores, l'Or lo que en nada perjudica al actot su asever•ci6n al
n:spcch:t~ P'-" el contrario. coincide con los dot,;urnenlos que h:: fueron e.ll.hibido~ por la demandada y deja emre,,er que. era ella por su propia cuenta quien
les <'Olocaba dkha nota.
Aprovecha la Sal11 para precisar que en los ca.~os e11 que el artfcolo 15 de
la ~~CY SO de 1990 permite que determinados heneficios o auxilios extralegales
no se.an colacionables dentro del salru·io, es indispensable que se trate de un
Vt'rdad~ro acuerdo "expreso" entre las partes, y no el avenimientn tácito y
mucho menos la imposición uni l<ltcr•l del empleador.
Hn consecuencia con las .Pruc has que la censura relaciona como no apreciada$ por el ad-quem no se demucMra con las caraccei'Ísticas de ostensible y
J)lanifie>to el enor· de hechn que le atribuye al Tribunal, por tanto el cargo no
pro~pera.

Qt<i11ro cargo.- El recurrente sostiene que \>.1 sentencia macada infringió directamente los artículos 26, inci~o 38 .. de 1 Decreto 2665 de 1988 y
72 del ,'\cn«rdo 44 rlc 1'lll9, expedido por el Consejo Xacional <le S~:<guros
Social es Obligatorio~ y aprobado por el liobi ¡,rno rnedi ante el Decreto 3063
del mi~mn año.
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Scña)a e1 lmpu~:l~tul;.; tjue un an ;W.o;i s cuidc-.doso cie In o:oJl[u:-.a reda:ción
<¡u~. lienc la parfl~ resolmiva del rallo acu~ado, pcr rni1e concluir <¡trc confirnt<~

la decisiún del ju~z. de condenar a Diagonal a reaj1•s'.•<r el nlt1fli.U .1<; las coti7.aciones pa~acl;os, prescnt()S y futuras al J n~rirortoJ de S eguros Social~s con base
en el ··~alario o-.~~1" del demandante 11u~ 3;,í dcb•: d~ducirs~ por<¡uc ~.1 fallo 110
mod1ficó tal deci~;ión del j uc1. a-quo q u.;, e stima Ct1mplelam~nte ilegal.
En efeCI(>. sostiene el aw¡ue que lo~ precepto~ incluidos en la proposi ·
ci ón jurídica de ~~ ~~· cargo rr~vén q ue. si n pe'r jlricio úe ser sancitmable, la
tlvoun.:ia deficiuu:ia o incump!et3 cid salad o d.: un trabajador al Instituto de
Seguros Soc.i al~< rara ~fe.dos de C<.>li~ucionc~ l.; :mpone al pal.ron<l que ~sí
ohre la obligación de pttgarl c t.Jirectf.itncnte y ·: on $u prc!)iO pc~uljo a ~se traht::~
j ''>dor la difctN1ci2 mon~ri" que ll.:gue a exiS~ir tlflrre d mont.u <le la pre~la·
ción pa~ad11 a é,;tc por el cli<:ho Inst,lu!c,>y la que n:ahneme k hubiese corre~·
pondidn eu e.l caso de qu~;: ia dcdaració n dt: &u s alario 11 aq uella euüuaú !JUbie·
ra s.i do n:al y completn. O ~e<~ q ue e n esra hi póu;sis e i pa tn>c o que(b como
cous.egurador en la parte JcJ ric!~&o d ~ que :;e- lrh1·e que. no quedó artlp~!racl a
¡><.>r la S e g uridad S oc ial co tnn cvnsecu cn c in d e haberse c <.nizad o

defiei tariamente a ella.

Pen.> a,1viertc que ning•.rno 1111 tal~.s pTl•cepto~ pennite la posibi lidau de
q ue haya cond~nas j ud icJ<t!es al reujustc y pago de cotiza,ioncs al Jrlotituto de
Se.guros Socia;t:':i caJif iL·t1dn C\'lrnu insufic.:icnte~. Menos adn <:n ca&o~ como el
presente, donde el mc nt:ionadt1 Instituto no es p<1r:c .:n el j uicio.
Afirm a qu e este dewotw"imient() direc.w y "vidente d" los text<'•s inciui-

<i<.>S en 1a r ropC>si;;ión jtm'dica del lltuque permiten b1 prosp~ridad del c:.rgo y la
~nul ación

de l fallo rec unido en <:uaoto Ct•.,iirm6 l:r cond~M impvc$1:1 por ~1
j ue:t a Dia¡:onal y a reaju., t<tr y pag<or al Jn~1ituto de Sc~uro~ Sociales la~ ooti7.a·
cione~ corrc~pündientcs •1 se~or Re.stf'l::pu VillegAs, pasartns, actuales y futu·
14
ras, cQn ba.:;e '~n el Stlli.trio r~ar· del r.~~wr y p~r::t que, en iostandu, rcvo"Jue
dicha conden~ y deje libre a la "mpn..
~r de este r<-.clamo .

.El opositor inclica <JUc el cargu no ~uooc pr\1Spcntr porqu~ lo C<'>nclt.tid•>
por el Tribunul sol>rc e l reaju>t-1' d~ la:, coti7.acicmes pagad os al I~ S. se ajustar>
integramen~t:

1""

a lo ex¡rr~sa:io
e,·ta Sala en unl<mta rigurosamente análv-;,o a
para lo cnnl invoca la senten.::i" del 12 de abri l de ! ? 94 (Rad. 6351), en !u
C\Jal se pmhija 18 decisión <:ondeuat<~rín P"'" In pan;;: dem31!<l:rcla por los mi s·
6t~.

mus hechu$ <]Ue sun objeto de este! procest).
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hn relación eon 111 condena ah\ demanducJa. n:l~ti va a l p~go de la; ~oti 7.<1·
; nslituto de Sc.gu~os Snci::des> con hase en ~1 ~ala.rio r cnliTil!rltf
tfcvl:ugado por el ac1<>r, existe laml>i.5n cnidad ickológi.:a cncre la~ S~mendas
de io~lioo~ci:t, cuafk!O el a d·quem itW¡:ió el fallo <k primer ¡;rndo c1ue d iSplL<o Jo
s iguie.me:
l~jon\:'> ¡:J)

"La deuwntffljue prc.-en/w}u el dí.t 2/3 d~

Q[;CSt(J tle 1992 resrín. apa·
eil lo ronxttrrtóa obrnnte al folio 17, por !a cuul se ordeJJ(ITÚ lJiiC Ll
dt~rrw,,dada n:r~jtu'lC tas coti~t.u:iones al !.S.S. de nt:w!rdo al stllario realmlm.U~ deven.~o.cf<, rmr d trabqj¡¡dor, a partir del 28 dt' agosto dt: 1989
htu·ta el momt'ni<' d.ei dtt.tpiJJ,, y de ahl t.n lldel.anre. y tl:túerá ,;,:rmti.n.uarle
pagmuln lu:r cotiznr.io.rt:;x rtup ecrh•ax lt'nit~,¡¿n tm cu.~nto el ~·tjlario reaj.

re~·e

rmmlt: de'l-'t:rc![c1cll'l por áf rn?lu.~;iadi:Jr''

ffl .onímlo 26 dP.I Oar~t<• 2665 dte 1988 rclat:iorwdo co•t d "Reporte d<'
los .,ularlos diferentes u los re.ale.v '', en S!J inciso 3 d tspt?JU! In sigt~flltt: ..C tulndo l(l (.t.umsiá del salarlo indebidanwnte repo na.do dé lugar a que SP. rlismiruA·
yan /11..,. p reswcirme...; t.:c:<mómif:ts.\', será (Ü~ r:Gugo dt~~ f Jlll l lJJIO d pG·go de lu
difi!.t'fncin c¡ttc' rr!Ju.ltP. r.nfrt! la cutmlia Nquidadrr por el /SS am hn,;c tm el
ro1iario aseguF<ldo y la que ITIIbi•ra c<Jrrer¡wndido en t YJYfl de haber.re injormodo (;:~ .fr'llario <:orrC(..'/ 0. :Vo obstcVUP. lr) anllfrivr, 1!1 lro;tiwtn podrá pag(J.r le
lotalld<·u.J de la ,nresuu:ir)tJ t:tr e! CO)'O de {]ut. r.l p aln:mi.'J le f:tmcele p n tviumen.rt•
el ctzpital {.'o nslirr.ttivt, ¡;orrespomJ¿t!nre al ma.w,r ~~a.lo~· de lo ¡>restat:iót! ".
A ..., vez. d ari!r:t~lo í2. dt!l :1.Cut~rdo 41 dt. /9.~9 t:.l.pedidr.t jU)t el Con..w~jn
Nwionat de Seguros Soótlles Ol>ligntorios, clprofwtlo por d Decreto 3063
tlel m.i .mt<t f.uü;... que sr. refiere. WtniJ;In al nrh·mo fenw. dispone: ''F.l patrono
que no hoya info rmntl, uL l:tstiwto el mklrio rea( dellmhojador dandi¡ lugar
a que se díxrrtirrh}~an lt1.v presuu:iones econt~micas qut: le pudie.p·an corresp(.'n .,
der a J ic:lso trai"~ji:tdm· o a sus dert:chohl.tl,i,;rue r er. r:a.rf) de muent;1 (/eherá
ca.nr.elar et ben~ficiario el vahlr de lll tl(ferem.:io q".Je rt<t:mlu~ ~m re la\-:r.u.uu[a
liquidada por el h>.ltituto am ba.st. e" el- !r.la•io ur~g1uodo y la que hubiere
corre.;p~mdido

::n ca.ro <l<1 hubel'lo

r~portOd(.l

(.orrt.u.:temwnte, sin pttr}uh:io

de lu sa.n ('ión a que Jmhü' rr~ lugar. ..

De /Jl lct:lurn d~ ku· normnf lrtltSSt":rir,;.<t tiJI'gP. t:umo COJtSecmmc i.a IJhvia
que ellnx se refieren 11 preswciorrt::.i ya Cf1!1.\'ádas. Sin embtzrJJo,frentiJ a coti!.adone.r de,th~i~~we.r PO'' parte de UH (~!1'i.{Jleadt..1 r (,'!)(¿ d~?:!.fill() al re,;pn:tivo c·rur.

,;e.rror de SegHri,f.ad Socia/y l!ll tr(ltándose {it' prt~swcimrcs d~ Irtu·ro
.rw

sw:t~sivo

~.·ausada:r. e> perfct:lurt-u!fl..~l' ra:;.t.'nablr. y t.weni.tlo al funtfnnkn UJ le¡;.al. t¡ur.
1' '
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dt~

tas cori~ucioue. .·.

qut~ indudai.~ü~menlt: t;·.~·

d

~mr1leador dt:be

/)(Agor al destinatario de ta misma- enúdlul d~ S~>:xw·idad Soda/- lu tl~fe.ren

cia lldeudadu.

Coro{ario de lo anterior ex que t~n ctuos como id prt! . . en.te el lrrsli!ufo
lo.o; S(~gm·os S<'c.,:ales !it.:·nt· ia ohli¡:a.cldn corn.:·lall'·;u t.!e rec:lhir dicha
d~fét~ITCia ordenad<l pr.;r serHt~ncilis }udiciaüs~ sin perjukio de las d.t~más
c:un,}·ecll~!nCÜl,,. que pueda ltrt/)O'J.{~r/e u! <~"~fJl<~udor m~n·os(), r::o11 on·(~glo a
lo.,· n~.;::lam~!ntos.
d(~

No t~s ¡JroL·~,lente t:n ewmrr:.~.-..· comt:.• t~l p1·csen.tt.> erigi,· al potroHo en
co,ut:;<uradorfu.tso·o del dt~sgo a.,lvni,lopor t:f lnsJ;lulo de St:guros Soc:iule,\·
so rnr~··<~.r.ta lle la cotizacic5n dejicie.rae porqu.r lo que {JI"'...-:r1tle r~11 e.~·to.~ aMos e.~·
pll!venir qM(! por causa de e.fa cotizadfJn incomple111, am pn~.u:imTen.t:ia d,d
motivo que la·origilu:, d l.{/llüu.!o y el t~mpl~o?,?dnr sal¡:mr pr.r}udicados, JNJl' lo
l.J!M! .w~ pu.e.dl:~ emru?IJdtu oportw1ami:llfe ~o?l dt~smt~dr, de la.~ aport~o~.c:. cntu:ultnndo a,,·{ ~?l ~·u.rte.•tto d'? la normt.·fia;id.ad refl~rü.ll.r que es:·.-; tm r:fmsontuu:ia <.'On !C's
derroren>s dt' "" re¡¡ismm do Se~14ridad Social.

"támpoco r.:oll.ulilu el l~spíriJu d1~ Jo.,· pn~cepro.~ aplicables preten.der converrir af afiliado '"' b1•nejiciario de la diferellcia adi!udada por mnce¡Jlo .¡,
coti:acioru:...· r.•or 4·:ur.mto t~se l)enejicio aparcnle de Ftmdría ttn un perjuir:io, 111,ulo
que l.llo ¡Jo.•:tre o(uendrfa rmt). pen.~i(m aminorada y no l11 qut! r:n e.'l'tril:to dcre~:}w /.e con·esponde con ba.w:! ePI 1d :mlario de cot;zación. real.
Por eso lueg'' de. una nut.Vll reflexión .whre el rema de e.ua Secr:itit! ha
coll.\idetado en esta misma .~esión QIJt! ·· tm. lo,. r:1uo:•• tm qufl. aún no ~e ha
Cü.t1.mdo la prertac;Óil e~otlómic.:u cuyo recono~·:iJnitmto futtiYO hará evenrualmenle el Si!Rut·o So<;illl, nad'l impid~ qut!, 4·:mno con ~t:cuencin dt~ la decisión
ju1licial que ordent.• ef rl!ilifl~gro y la conrinuüiad dt•l cotllrdl(), el empleador
.pague lo; afJor!e,, l.'(n·respóndienrts alla¡,so e11 que eltralu.l.iatlor <~.)·tuvo, cestuue. D~ es/a mcirrcra no st.5lo St! logra el rt:l:tmot:imienlo t;/edl:\-'0 del derecho
a /u -'"¡.:uridcll social para el "filiado sino que wmbién s~ evitanjurura.l t:t)n·
xet:ut~n<:Üls deJja.votable.~ para d t~mplHLdo•· qlle ha omirido la ,·ancefaciún dl~
lt.'.r llpf?rtes ,., Sil ~ürgo.fi.uulado en la C''eeJ!CÜ.l dd que <.>l conlrt.lLo 110 l:<mti.n.ua-

ba

vigc:'lltt!~'.

En consecuencia. e 1 cargo nu prosperu.

En m.;ri lo de 1o c.xpuc~tü, 1a ( \or1~. Supr~ma de Justicia, Sala de. Casación
l.ahor"l, -'>e~:dón Segunda, adrrnnistnmdo justicia en notilbJ·c de la [{;,pública
ti<: Colombia y po.- '~uLoritlad de b ley, ."0 CASA la sentencia proferida po1· el
Tribunal Superior eel Distrito Jutlicial de l'viedellín el 26 de ft'brcro tic 1994.
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Costas a cargo del recurrence.

Cópiese, publfquese, notifíque.!;C y dcvuéh·a,;c ci ·"XJ)Cdientc al Tribunal
de odgen.
Jose Robeno Herre~·a Ver~ara, Rafáel l\-fdw.lez. A..-a;1go, Hu~o Sw?.fCW1
Pt~jol.~.

l.uz l·:milia .limht('Z de •\1olin(J., Secre.\mi~

N" 1 •171
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CONI"NAUJ .SlN.OICAL-Concepto!COM.PF.TP.NCf-',
DP.I. J Ut:ZDEL TR ABAJO
El 12>7. 482 del CS1:, defin~ el L"o fllm U.J .~indic1d como aquel que r.elr.bran uno
u vurio.r Jindica!O.f df~ !ra.bajcdr>re.\ t~fin uno o van'os t~mplt(UfOil!.t o a.rru:ia-

dont..r t.le empleadore.,· partJ ln pn!stoch.Sn, de scrvir:io.)' o la rjt:cuciótt de uHa
obra por medio dt! Sl{S ,1jUi(tdo."'·· l.a misma norma est"blel.'f! t¡zu~ el. c:on.trarv
dt:he dtpn.<ira•·se ""el Milli.rr,,·;o dd TmiHrjo y dispone qu~ su durar.Mn, re vi·
.-.·it.fu y (!Xfinción ,\·e rige por la.,· nnrrn.r:s de./ coHtrato itulil;idut.li rll:l trc.bojo.
Ad~ml1.v r:orrespvnde al .Juer. de•l trabaJo deE:itlir lo ..; .;o,":}lktOJ j!trúlicos qur. SC:
orisz,,en tm P.xte. convertio colr.ctiwJ.
COR'TZSt:l'IR~~1A m;;Jl;¡;;n c :~.

SAlA DF. CASA{;IO~ LAJBOR.AU,
SECCT0:-.1 SEGUNJDA
iR.e itlcat:iúOJ :>lo. 713tí ·
:\el.«
6<il

:.-ro.

MlL¡¡!strado ll'oten~e:
:fiiGO S UILSCUI'> JJ>U,:OI,s.
Sanufé de :Bogotá, 1rc<:c de dici~hn: de mil novecie ntos ,..,venia y cuatro.
Procede l:l Corte a re~olvcr el recurso de casación interpuesto pM la FE·
Dl:NACJON REGTON1L DE 1.01"EROS DE LA COS111 ,\TLANTICA.
·'FET.OCO~TA" comra ht sentencia dkln<la d 3l de mayo (le 1994 por el Tribunal Suptlrior de. Santa Murw. en e l jl•ido qt•e le sigue n a 1~ I.OTr:IUA DEL
LlBERTADOR.

F.l proce;.o corn~nzó CO\\ la demanda que la r:cder.¡ción R~gional de 1.oteros
de la Costa .\ th1otica «Fclocn~ra» insta~>mcontra la Lotetfa del 1.ibcrtador pat:a
obr.cn<:r el pago .:le SR~.S50.354.00 pur cJ inc\implimienlt\ <lel convenio qu~
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su~cribicron, $ 10..000.000.00

p<.>r indemniz:oción de p.:rjuidos. S4.000.000.00
por inler~ses <k UlOr\1 t: iudexación.

Para fundan~nwr Hl$ prctcnsione; la rederucl<lll d.:m:lJK!antc a;innó CJU~.
el 2(, de octubre d<: 1!:190 cclGbní con la dtrmlnd<•da un Cl'JJY<.:nio ~11o::diante e l

<.:uul La LotcrJ<i se. C(~Jnjlfl)mcüó a pagarle parli<l~ts <.l :\ti 'X il ins n1ensua~cs y runu-.~
Jl,s, suhvcJicioncs ..~ervidos y los de.m:b do:~n:chn.~ y ¡lrcrrogatÍ\'as q<:<~ all! s~
esüpularon; qu\; b LNl~rí~~ .~..: neg'~ a JH,garle alegando d lm..:l$.(• 1o. del artícu)o
355 de la CN prl.>lú ~ •k.-cro:{ar :uui lio; y que no luvo .:n cm'.lll.a que se muabot
de un acw j urfdico hilater.l! regulado p or el articulo 11~2 del CST. de m3nera
que l o~ dere chos alli acordados no c orres¡:ondcn ~ h>~ a u xi lios q ue
ullllatcralmcnte que otocgubm: lo~ congrc..-.ista~.

Por amo del 28 el~ abril tk ~993 d .luzg<\dO Primero l .abnral tld Circ uito
de Santa :\.1;1IIa r~.<;hu>.li 1~ demanda por falm di:' ~<iiJil'<':ll~ncia, pues t:onsilk:r.:i
que la obliga.;i<.\n reclnmath habfa su:gido de una nolación di;tima de 1"' que
regula el Código Sus lantivo del Trabajo y no ~nn'e~pl)ndfan a los facwn·s d~.
oompt•.lt:.rJCia l'ijadM por e.l attkulo 2o. ck.~ Cl'L (ful:o 44). El T•·ibunal uc Sunla Mana revocó la dt<Cisi6n del j UY.gadO y, M ~u lu~Jr k urdcnó 1<. tramitaci611
del pmu:so.
Al ~ont~.swr 1 ~ <lcm~nda La Lotería dt.:l l.illc rcado r nt' ac~ptú los hechos
que la fund:mu.:ntar(ul, se opuso a las pn.:t~u~ion~s y aJeg<) quL",P'':· virn1d dt": lu
Cünstit\lción csltJha eximida de pagar auxl"o!-. . P•·op\ISO 1~•::. cxcc~)ciones d~
inepta dem<lrtda e incxi~tencia de J¡t oblig~t.:Í(III .

.1::1 juc:r. tlcl cnno.-imiento, por el falll) del9 de m:rrm d~ 1')94, ahsotyió a
la demaoJ¡¡tl" y wndenó en costas a la J7ederadó~ dctruuu:lan~e.

fi,- f.t. S F."'TENCrA D'ló:L TR!Blii\At.
Por apelación qw Ílll•ltpll•o la parte aciQra e! Tribunal Supcri"r de Snntn

Morl.a., mediante la senu,ncia del 3 1 d<> Illltyo t'lc 1994 aquí acu~.ada. confirm•l
la del Jou.gado y no impu~o ~<.•stas por la alzftdJO.
El Trihunal concluye) que d. convenio de folios 6 a 17 no r;eunía las cantcte rísticas dd Co)ntrato ~indica! qu<.: regulan los aní<.:ulns ~ 82 a 484 del CST
ix>rque !Jll conl~nfa ohligociones a <.:argo de La Loll:rfa Jd Libertador, el pago
del 20% sobre ~1 valor tola) de los billete.~ debí" h:l.."Cr~ a los loll:r<iS :; 010 ~la
asC'ciac lém sindicnl )' lf.~ pn:mÍ\).~ y gcatifi.cucionc~ a~ord:Hio~ lu\·lcron l~(lmn
b~ncficiarios a lo\j lutt.:rl'J!oí y a sus hijos p(.;rn no ni simlicato.

(lj"
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ill.- k:D... lili:!:Cll.IRSO JI)R CASAGON
Interpuesto por la l:'ederación, con<.:edido. admitido y debid,.mcntc tramitado, procede ahora la Corte a decidirlo, pn:vio estudio de la demanda d;; ca.;ación, que no fue replicada.
Según lo declara la rc:urn:mc al fijarle el alcan<:e dt· su impugnación,
pn:tende con el recur~o tJUe l;1 Ct•rl<o t:as;~ la scnl.encia del Tribum•l para yo<= en
sede de instancia revoque la del Juzgado y en ~u lugar condene a la 1.otcría
demandad.: " pagarle las >urnas que por incumplimiento del cuntrato y por
indemnización de perjuicios solicitó en la ,1cmanda illicial, $335.401.41 6.oo
por indt'xación. SJ67.7tl0.70g.oo como ~ond<~na nlr.ra pe;ita y las costas.
Con ese propósito propone un cargo en el recurso extraordinario.

Con é( acusa a la sentencia del Tribun¡¡] por <<violar iodtrcctamenre la Ley
6/45 art. 43 y¡,,. arti·culns 2.'i-53 y <,ll, in~iso primero de la Constitución Nacioual; y los artículos 1-5- ?- 1(]. 11- 13- 14- 16· 19- 20· 21-22-23- 24· 25·
27- 28- 37- 39· 43· 45· 55- 65- 66- 127• 4¡¡2 y 48) del Ccídigo Sustan ti"'' del
Trabajo, por indebida aplicación de iuciso p1·i mero del artrculo 355 de la Constitución Nacional. .. >> (folio lO).
Seiiala la •·ecurrente como errores de hecho Jos sigLlientes:
•· J11. 1-/aber dt.rdo por dt!mo.~·tr(J(lf.1, sin t?.\'ttJdo. quf~ t:ntrP. ltl rt~pn~.wm
ldnte legal tle /t; demandado y ltl dc:numdunlt:, no existid un verdadero
Con~enío SitldJcal cottla5 caru<:taf.<tica.' del CuJI/rufo Siruiiwl -ji~li" 6
ws. 18 prinl(<r cuatlcmo.

"2o. No dar por demostrddo, .-stándo/u, que el C<>nvt-nio Sindical en
el P'l!SCilte caso. es Comraro Sit~dical, visible a folio 6 a 1~ del primer

t:traderno.
·'Jo. Dar ¡>or· demostr·ado, sirt estarlo qae las pariida.r y asignacione.,
'"<'IJSJ<ales pacradas dentro del Conll"ato Sindical. eran auxilios de lo.\
'1'"' rnnhihe "' in.ó.m primr<m del (lrríclllo J.5.5 de la Co11stitució>J Nacio·
na l. visible en los folios 6 al 15 del primei- cw:ulernu.
"4o. No dw· por dtmJtJstrado. esrcí11do/n.. <711e el CONVt:N/0 S/NDI·
CAL -·Jisit>le en los_jolios 6 a/17. es un Comrato Sindical. por <:uanw ·"
ftizo el respectivo Vepositv · Fi.<ihl.- <:rr fiJ/io 18 del primt?r <:uaderno.
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"5o. 1(m,.· por establecido..~in q11e s~a asi ')"" los portidas o auxilios
mensuale....· y anualeJ'. subvenciones} .tervit:io.,·..wJn '11u.:íilios' p~·ollibitlo.4j
por la Ü>n.rliludón Nm:io>Ja/, ••isib/e. en el folio 87 del prim,,· cuaderno.

"6o. No dar J)()Y pml>mlo, (>Siándolo, que el Convenio Si11di<:al es un
commw que "''.mió los •·equisito.~ ••xi¡1idos por t/llrtícr.llo 482 del C.S.1·:.
e"t"' otros, d l>epósito e11 el.'t>firlistc<rio del1'ralll!iO, que se detecta en lo.~
folios 18 y 87 ele/ primt'r cuaderno'' (fi,/io.< JO y f 1).
Sostiene que lo~ errores l~vülcotcs de hecho ft:eron con~ecuenci;t de
t:rrónea apreciación del convt~nio sindk¡t\ suscrito emr~ las parte.~.

1~

En la demostración la recurrente arirm" que el referido convenio reúne
todos los reqlli sil<>$ dd anículo 4:!2 del CST, entre oti'O.• la •nlcruni•I•Ld ~d
&ustantiam actus de ~u depósito anr.:! ·~·. Mini~te~io de Trabajo (folio 18.), elemento probatorio que dejú de apreciare\ Tribu11al. Dice el errores Liin evider.te
que el juez a-qua, aunqttc sin mucha claridad jurídica, consideró que la~ prcstacione~ reclamadas por la demandante e1 an au>.i 1iu~ t.le lo> que prohibe la
Constitución y sobre el pal'l.ictt! ar tran~cribe un apme de \ii sentencia de llrimct;l insl~mci~.

La consecuencia de la errónea aprcci ..dóo del documento - sostiene la
··ecu•·•cnl.(: - fue el inicial rechazo que el Juzgado le dió a la dcmand:l que

promovió el proceso al considerar que la jurisdicción del trabajo no e1·a competente pam conocer de este negocio (auto del folio 44 . que inadmitió la demanda por falLa de compctenc.ia -), a pesar de que el mismo .iue,. re.:unoció qu.:
<<Se trataba de un asunto delicado en ta:<.ún a qu~ sobre la figura que invoca la
demandante es muy poco Jo qu~ se ha d.:surrullado» (tolio ll c. cas.). Agrega
!~ recurrente que al examinar e.J juzgador de primera instancia el acuerdo o
con'l'cnio suscrito e\'26 de octubre de 1990 consit.lerú que uo apatccí;u¡ r;latamentc dct.crminados los >t.'Tvicios o \<~. ejecución de la~ ob1·as que se comprometió a l'l!alizar la agr~lniaeión demandante y por ello el dicho convenio no
constituía un contrato $intlic¡tl,
En seguida la recurrente texrualm~nte dice:

"F./ crror de /¡echo está dado al 11.0 observar el juzgddor en la pmef1a
.feh.a.:kmcr.um/e ¡m•sen.loda qru• se mcomrabafrente a la figura del CST.
El n>nvt:nio JinJicudo celebrtulo con un{l agremiación de ·f.,Qfe.r(.JS reúne.

a lo.r loteros organizados; Sl.t obje.ti1·o e• motivo es L.4 VENTA DE BILLETES DE 1-0TF.RlA. DEl. PlAN DF: PRP:MtOS QUJ:: t:NTRO t:N VJ<Jt:;VCI,\ .1 PARTIR DEL CINCO DE MAYO DE 1990.
(
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"F..w., <S lu realidrul del convenio: la- prestadó11 1ld ~ervicÚ• d1< lo

·"·'f"'

venta de NIMt~<.v dt< loluín. f.11 r-.llliflml
m dfi;rmllli.~mo contra acltu.rl; aqui tenemos cla.rameJue e.uablecido la (1,'1/ic:udfÍIJ del principio
con.rritucit>nal, 1•n d artículo 53: 'L\ PRIMACIA DE LA REALIL>AD

SOBRE LAS FORMALIDADES ESTABLECIDAS l'OR LOS SUJETOS
DE lAS RELACIONES L1BORi1Lt:S'. t:Ltl QUO 1'iul6/os unv. 482 del
C. S. T. y 53 1h l11 Consrimción Nacional, entre otr1>s.
"No •·alorá la p•·ueba e>! .ru selllitlo e.mcto. En lo.v folio.r 86 y 87 e;r:¡mJsa: 'Se t.fe.~·prendentlfM situaciones bi.<m tli.•¡fintas a .\aber: Cna en la cual
la lotería riel lilu~rtador t~nrrega como comp('nHu:ifín a los lo1eros
si11dícaliz.ados un pwcenlllie por la vlmlfl dt< bilfere.t... ·y lci otr11 siruación
es ltJ quf~ ti1mr. que \'e'' co11 t~l pago dr. aurilio.~ y .nthv~nl.'i.untll~s tl lo,1;
dü·tiniO."i sindif:auM, )."repite t•l ¡\ QUO: 'RP.spt~(:to al primer caso, se Ira·
tal>a de una retribución. o compensación por la prestación de un servi:
cio y por lo tattlo no e .... w1 regalo o limosna'.

t!l·i.rü,. una preJiacil5n l.ie servicio esw11w.f anre urt Co1tvenio que
reúne todas las caracrerlstiws tiel or/. 482 del C. S. T.: ltl prueba fundau Al

mental fue ignorada J' por ~.\'fo rllzt¡,l
absolvió a la. demanthula.

~~l}u<.f.(mlor tle

l.a prinwrrJ. in.\·tant~itl

"El AD QUEM no oh.•rmlt<' cirm· lar normas ~!<>ladas .1ns.4/.i2, 48J y
484 dt'l C.S. T. y mralim•· la absoluc.ió11 decr<·tad<! por el A QUO - L'et'
folios 14 al 19 del Jt:.•n.:er c:uuderno •. no enc:JA.n:tro t·:l doc.umento ~ ver
folio 18- en que fuiii:W su.f ¡mtumsiones lcr O'!!tmiwci6n sindi<:al y est~1J/(!C(~, tlespués de e.ue pw~ru raz.o1u1.mümw, t¡ue no poj·ee lar caracterrsticas del comraw simlit:al,; ifolios 11 y 12 }.
CO"'S!DM{AUO~ES

D>E lLA C01RT1.".

La scnl.cncia de. p1·ime1 a instancia <li.iu que o,;l ~.:ommto que suscribieron las
parte$ l.'<.tnll'RIPlaba dos <<SituaciOIIC~» uifcn:nt,;S: la una indicaba que la lotei'Ía
del Libenadm· <lchía "nrregar a los loteros sindicali7.adr.-, como compensación, uu por·cc11tajc p<>r la venta de billetes, por· la~ YC!Ltas del premio mayor y
del prim~ro y ~egundo premios ~~cos etc.; la otm establecía el pago de auxilio::; y ..,u bvenciones. Estim6 ~ 1juzgado que la prhne1·a s5tuacll'>n t:orn.:~pondía
a la retribución dd f-t..-rvicio cuya contrapn:·~tacióh erad p:~go de los porcentajes, pero que el servido ;¡rorrK:Litlo no fue demoHr"do ni fue objt:Lo de la demanda ffolio5 86 y 87). Y r"specto de la segmlrla ~ilnad(m -<¡oe sí fue mat~ria:
de la demanda- por tr~l:tr.;t< t.le sumas destinadas al pago d• 'Lguinaldos y becas
correspondían a los auxilios prohibidos po;· la C on~titución porque no ·implicaban recriblld6n de] ~cn. lcll,.
·

1004
GACüTA Jl.li)ICl AL
N" ~471
~~----------~~~~~~----------~
A !\U l.urno. y t:tlmn :\~ vi u en d re~~um;n de h~ St~nlt~ncia acus~da. d T..ihunal consideró que ~1 convenio de folios 6 a ·¡ 7 no l'.:'tmfa las caracteJ'Ística; del
contrato sindical reguladas pOI' Jos anfculos 482. a 484 del CST, pues no contenía obligacione~ a cargo de la Lmería del Libertador y Jo)s premios y gmtific¡tciones acordados tuvieron como he11~fi ciarios a lns !meros y a sus hijos pero
no ¡¡ la asociación sindical.

De h1 ~onfronta~iún tle las tlos se.nte.ncias surg~ que ht (Id Tribu rt~l 1m
acogió Jos argumentos que lnvocó ~1 Juzgado del conocimiento para absolver
a la Lotería dei Libertador, y como 1a Federación recurrente cemró los argumentos de la demostraci<Sn del cargo en planteamiento~ de la censura a la decisión de prime m instancia, la impugnación de,ia incólumes Jos sopones de la
sentencia recurrida en ca.;adón. que, fu¡;dada en una apreciación sobre e! contenido d~l convenio que originó e] proce~o, debe ser considentda P<'r ht Corte
como <;justada a la ley c.n virtud de la prcsunoirín de legalidad y ncictto qliC
ampara a la providencia del Tdbunal.

El 1lnko argtunento que la rectU'i'ente opone a la se-ntencia acusada se
refiere a que no tuvo en cuenta que el ccmvenin en cue.stl6n fue dcpositadu
anre el t-1.inisterio de Trat>ajo, pero ocnrre que el semencindor de segundo gra-

do no djjo que ci \;C.mvc.~njo fuera in ViUldo o ineficaz pot Ci:trcccr de c~a formi!lidad legal, sino qlle ;u contcnídn no cQrre~pOI;d(a a Jo que 1a ley l8.horal
tipifica como un contrato sindical.
EJ cargo, en consecuencia, nn pros~tca.

No obslante ht dese;timaciún del ~argo, frentt~ :t algunas imprecisiones de
tos j uzgadorcs de lmaancl a di! be 1a Sala, en cumpllmlcnLO dd fin primord ia] de
la casación, hacer la~ ~iguicntc~ consid~o·aciones sobre el contrato sindical.
Ei artíctllo 4<'12 de! C. S. T. define el contrato sindical como aqr<el que
celel>ran U/lO o varivs Jindir.atos de lrrlbdjodores co11 rmo" varios e.mplP.ad.f>rP..r
o asociaciQnes de emplcadQI'es pam la pre.stnción de SP.>1'icio~ " ¡,. r.jewción

de Ufrll Qbrc'l p(tr mcdi<' 1le sus a.fili<ulos. /.a müma fwrma e.'l'lul:tlece qut• el
conun/o del,u~ defJosiüu·se lm el /\1inütr::riv de Trabajo y ,Jispone que .su duración, revisi(jn y extim:it1n .\e rigen pnr !as norma.< del comrato individual de
trabajo.

l>e orut~rdo cr.m ltl mrtf!rior def'inic:itJn, f'f claro que f'l contra:o rindical
1ieru~ lil ntJiuralt~ ?.a del ..:muraso ci vir de pre.nación de servic;os o de ejccr~ci(m
de ob,·a o labo1: ponput .fi~ndn uno rJr ios .'•W}t!los dtd netocio juridico rd Sindica/o y el olnJ el ''mpresariu. empft'ddor o asodaóóu dP. emplt:ndrur:s, pe ro
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ri11 q'.l.i~ <tpc rf! aqu.( la su.l>ordinaciÓtT, la or.ttOn<>Jníu jurídica. ¡nnp;n del cor.rrtJ.fo. ávil, es le• 'lOitlJ.J'·edominl)nle en ~.tt~ li.po de relw:idn

•

Pcv·a '"grdar al r.onr.ro.to .riHdicallalc.>·luJ uli/iz.ado itmirucifJne.r prfJp ic•s
laborol. que, (~n princi(.liu, .tOJt e.trrwias a ios ne~:•ocio.~ (.'Ú:iles. Et
de¡ió.<i1o de aquel COIII!nlo, que para atgunor time ji'ru:s de puhliciáad ·.l'in
q11e elln apa,.--:.ca lndi.<pensahlr. . corre-'ponde Ílldudabltm~flle ct una asimi·
lad6n al d<![H5sir<> dt: la Convomción Cv!t:criva. / .(1 exremÍIÍII dt< !crs obliflllÓ()·
11ts derh,culas del <:cmrralo sindical " /cJS afilimlos det Sindicato <
'ontratallle
l""vi:rra en d anícu/JJ 4 o'!4 Jt CS'l: iJwdmi.<ibte en el campo t'i,•if ¿n virtud del
p>·indpio dt. .'a relnri\!idatl de los rmit/'alos, f!.... tatnbii!ll una asimilación o lo
qu.~ ocurre.· cu.cMdo ..:e diJue!v<! el .rindi<.:ato qu.t:! t~.'l parte t!n unr1 com,e;u:iñn
<'Oiet:tiwz (art. 474}. 1' lo misfi/IJ puu!e der.ir.<(' d<? lus far.uluuJos de repr:uwW·
dtrn prrtvisttl.f en el artít:utn 1/83; pn1pü¡,; de'/ tl~1·echo c ol;tctivo dd trabajo.
d~/. ~·éginum

A pexar de que pc~r :m COillenido el co•urato sinclir:ul debe ser t'Qftsideru·

do

~::omo

contrato c:ivil, por mtnistt::riu de la ley S{l duracit)n. rcvisirJn y exn'n·
(:Íiín se rig.:n¡,or lu,,· narJnas dcd COillrllW indiv;dut<l <lel tttrbajo . l'or e.•;u rr:gu ·
l.:~ciófl, aunada a las MimÚaciones a olra:> in>ritudone.r del dert<r:ho /(lbornl
que se han dejt!do mrrlfodas, y ¡>orla rr.sponsubilidad que.ti·enre. al ompresario
pudie n: e.rigir,\'t: a lo.r tr(Jbajt.ularcs iruli vi.llualmenti:' C()tJSidercuios. se .~·•il;(ue
qut' en los rtlrmirws d..t urtímlo 2o. del C. P. '1: correspumle ~/ jt•ez deJ ¡¡·abajo
de.:idir luJ" t.'IJUflictwr juridkt~.t qu.~ :;e originen t!n. ese c.onvr.n.io C<>ler:tivo.
En mérito de lv expucsl.o, ltt Corte S upr~n¡¡1 d~ Jus li ch•. Sala de Casacitln
Lahor..t, administranuo _tusticia eo r.o•ubre de \a Rt>púhlica <~Colombia y p<lf
auwridttd de la Ley, NO CASA la ~en1enda rc.:urrida, dictada el 31 ue mayo
de 1994 por el Tribunal Superi'>r <le S anta \lana, ~ n el Juicio q<~c la f'EDERA ·
e r o~

IO',GIONI\L DF. LOTERO S DE LA COSTA ATLANTICA
•<FF.t0COS1:\•> le .~igue L A LOTF..Rit\ DF.l. LJBERTAT>OJ<
Sin costas en elre<:nrso Clt lTaordínario.
COPfF.~ E. NOT!flQUI:iSE, PvBLIQUf::SE Y DEVUELVA$E EL EXPEDIE.."lTF. AL T RIB U:\Al. l.> E ORIGEN.

ll:tgo Su,xr.tin f'ujols, Josli Rob•rto
Ara11g o.

Herr~m

Luz r.:m ilia .limlnez df: ;\1nlina, Secretario

Vergurn, Rafae l

Mén4~z

"~
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COR'l'~

SUP'REJ\'L \ ](}E .rtTS'll'ICU. .
RJ!].A'I'OH1A SALA fi'E CASACWN LABOfttA&..
il\lf:WCI~.

ClitONúLOG!CO llE Sf=:l\'TEf~:.:r:•.s :?Ul3L1CA 11l>AS
SF:GIJNl)() SE:v11P$ TR1f. »E !9»4
Otl;t-1/1994

De&de Jos tierr¡pu.; c.Jel e.xtingnido Trit>11nal Suprenm dd 'l'r"h;cjc.•. tle n~. dicho que
"Cc\n :u deJn-::~ostrac(ón c.Jc.l serviciü y d~ ia remunemci.én se prc:o;umc el ccmrato de

1

trabajo, ;in que S<:a nece.~ario en general producir lll p;:ucba de la

~tboolinatiónh.

-~ntenida "'' 'cntcr.cia de 18 de ditiembrt uc 1953. Y ~e rcil.cn~. repetidament.e que. mem.,niendl) invariablemente el
criterio que ya cr> rr~tlidonal ~'' d Tribunal Suprcnm del Trat-njo, se considera
má< [>r"d~a y técu i'a la nución de .mhonlínación jtu·fdica, entendida cvmo la aptitud o facultad c.Jel e.rnpleadnrtk dar órderre.• Q inslruc.dones al !rahn.iadur y de vigilar ~u c umpl irtciclllo e.n cual quier rno rnellto, d umnte la e.:ecucíén del CMtrai<J y ~1
ohligadón permallCf•Le del asalariado d., obede.-.erlas y acararlus cumplídllm<:nte.

1\oo.a de Relatoría: Rcitcrnción jurispoudcncin

PONENTE($): DR. JORCf: !VA.:-l PALACIO !'/\LACIO. SAI.Vi\fv\El'\TO DF.
VOTO: DR. ER.NbSTO JIMF.NEI. I)JAZ. SE\1'1iNClA. FECII._., : 01/07/1994
DELIS!ON: Casa Tutalmente. PROCP.l:cNC JA: Tribu~"! SuperíM dd Distrit(J
Judicial. ClúDAD: San¡Mé de Bog.11á. DEMAND .... NT5: Cárúena~ . .ln~uc Osorb
DE:VfANDADO: Coug•·o¡¡a~ión de !as lkrm~ n11s de ~a Cac,da\1 J)ominíc.ls do la
Presentación de hr Sunrlsima Propietarias d~ 13 Cl:nica Palen no.
l'}(.OCbSO: 6258 ........ ... .......... ...... ........ .. ... ..... .... ..... ... ......... .............. ... ........ ... ..... 1

PONENTE(S;- :Dr. JORGE IV;\~ PA LA(;l(> PALACIO. SALVAMEI\'TO DF.
VOTO : Dr. ERNF.S'l'O JIMEJ\'1'7 Dli\Z. Sf.~TlTNCJA. FF.CHA: (JI/07/! 994.
DECIS!ON : Ca~a To<a: ,~e.ntc . PROCEDI"..'iCIA . : Tribnnal Supe:ior de! Dist.-il"

~"
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JudiciaL CIUDAD: Sa111~fé d~ RO[(f>l~. DF.MAI'\OA'iTR: Cárdenas, Jo~ue O•orio
DEMAJ:I:l>Al>O: Congro¡;aciún de l.1s Hermanas de la Caridad Dominicas d~ l:l
Prcs~nta~ió:-o d<; \~ Sanlísim~ Virgen, Propic1a.-ia.1 de la Clínica Palermo.
PROCESO: 6258 ................................................................................................... 1

PONENTI::!(S¡: Dr. JORGE lVA.'I .PALACIO PALACIO SALVAMENTO DE
VOTO: Dr. ERNESTO JIMENEZ DIAZ. SE:'-lTEI'\ClA FECHA: 01/0711994.
J)f:C!STO:'J: Casa Tolalmeule. PROCFDRI\CTA .. :Tribunal Superior del Dislriw
Judicial. Ci.IJDAD: Samafé de Bogr>tá. DEiviANDANTE: Cárdenas, Josu~ Osorio
DEi\f.ANDADO: Congregación de la~ Ht.:rmana~ de la Caridad Dominic:•.s de la
Pr~;scnla~iún d~ [¡¡ Saulísima Vir¡¡ci•. Prupictaria;, de la_ Cl fnica Palern~o.
PROCESO: 62:'58 ...................................................................................................
.':.•CUl~"CLACliCN

DE l"ru&TENSH<Oi:>!::!'E.I'!;IUAI'f~'U, m~ff. JN~!RIES
JIJ~aJV1!(X) !PARA iP~:.tellJJ:i.l~I~ ~~ CA..SA~:ON

..... ?afa t'ij;.: la cuantía eu el caso de ac\•mutaclór. cie !':-tJCC~os, d!a se- c:onstintye. no
por la suma del :nrcrés patrimonial de todos los demandnntes 'l""' in~egran en litis

ccasorC:o activo, sino que respecto de cada uno debe ii<~Cl!n:e su propia estimación
eco:,.Smiea ~n l'otnlfi inri,~pendiemc, t.al como io prescribe ei artkulo 20, :.umcral
2o. del C?-C.". Nol.l de Relatoría: Reiteración jurisprudenciot cunlenida en seme.nci~. oc 6 <ic mayo de 1911, auln~de 21 de junio de 1950; 27 de noviemb~~ <l~ 1951,
.:etc C:e !aSalal.aboml dda Cortcd< 31 rié~:oe;·ode i974, ll de septicr:tbrcdc
: ~Só. reiteraclo por ambas Seccion~s en a·Jtc~ lie 18 de nie de !992. füd. -11.
(~f-5 y L.::i ~e novie::tbre :ie ! 992, Rad. #. 56t;C.

:u

;):-. E~JGO ~UESCtn~: fU;Oi..S. /'..:.r;:c. ~C:-i..:\.: 05/D71l~94.
:~?.C~::-".3C: ·5960. 3ST~~CT·J: N'l;. CS--1 ........................................................... SC
::.:;NEN~2~S}:

t:· ::..-~-::ci:~f!~~::!: ~:!: ~~~·.iS~...:;::: •· ~..:.,;~;:2'. ·::~:. ~:~~::~~:or-J
·.::!~.!::-J'.:~~:&.::.:.~.:c :;:·~ ~:::~.t:·..~f..~:~~ . J:·.~: ~·~i:~~¿.s:·:i~~
:..t. ~tt~i~r.ció;: u:tHa¡e,·d cor: o sin justi! c~:.u~a ~ur ~r..~ ~e ~e~ e~:~·.~:eaüor o C:e: n~:s!!~c
···:s..
,r,·-~ ........
....;.~.-.: 1.... ,.~ c;....~.),...'lt.,.,"•r 1•u -s,or.~
..¡...:¡·;,:,.,L'
'~ ~¡' rcc;c•h--:-· ..'-:..l:il.:.--•
...... e!i<n"ti
_...;Jouo.~o •• __ !le!. ..,. "··•>U}'(" ..-_.w
......, ·'"··"'_uw C!'e ,s~,·e
"''"'' VJ.,..
.
• "'"''·
¡~ f.:.i!e ·.e rz:;;te5 ~& capacid:?~.d lcúoral ~.1 dem.an~i:u~tc. ~!:! :t:: r_:i~:·.::::. rr-..une:~ ~ue r;:; d¿:io
s·:.f-:~¿o IN: r~stl.;, cor•m ~onscct:el!cla ocie la c~dp~. cld ·!!:1t1ecdcr :;e es c~us?, e:~i4.·.i~;;·.~~~
.:.: :e o~crgz: es~ll.bíiiclad ab:sol'-i\(1 e:: .~o contrate de :;ahaj,~, j;n~<::!t:e se trm~. Ge éos
:: ··:s·.!-=l~.:c.~ ::Klependiente.s, el ü~ la ittdemn i7..ad6n cmmh'~ ~! ~.m.E:~P.r:.~ c:.e ~.Je!:~ukics
~~=- Ct:J¡!~. ~.el e.~plec.Qcr Qerhmibt del accidente de !nL::litjv ~~'!'~. 2; .S dd ·~S7) y ej de
~. ter:n:,:ach~n del ccnt;ato d~ trabajot.l Cl'l. cusiq!lie;a C.e S:!S ~ctlliildsó:~.s (Al~ S. '1, y
<"'\
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!! del Decreto ~351/1>5). De tal modo que, si el conlralo Jc trabajo, ~nb;iste o conti·
u(ia t:on rosteriondad :;J info1"unio lahoral b r~~Ilonsabil idad por el daíío ocasiona-

do .,¡ trabajador por culpa patronal no de~apa1-ece por el hecho que el trabajador
continúe vinculado con ~1 emplcado1·.
POI\"ENTE(.S): Dr. EJ{NES1ú JLYIENJ::Z DL.\Z. SL.."lEKCIA. FECH,\: 0~/07i
19'14. DbCISIO~: NO Cns11. PROCEDENCIA: Tribunal Sup.~rir>r del Distrito Judil'iill. ClU>AD: .VIedellín. DEMANDAJ\TF.: Gutierrez Arredondo, Juan Argcmiro.
DEMANDADO: Con~oncreto S.A. PROCESO: 6482 ...................................... 35
lU:CliRSO ~:XTiRAORDT'IlAJUO )))E CASM:OON.I

COí'JVJF.NCWN COLECT~VA
La Corte ha dejado senlaudo 4""' l¡¡ (;t•nv~;u~iún cukl'liv11 d~ irilbilju >Óio tiene el
carácter de rmel:>a <:a casat:iúu. por cu;mto mediame ella se materializa la volunlad
del empleado•· y lo.; lrana_wlor~s de. fijar las condicione> que habrá de regir h1 relaci•1n J¡¡boral y por Jo tanto, no L1onc la oblip1toriedad genem1propia de las nomm~
dictadas en cjcrcici1) de la potestad soberana del Estado, razón por la cua~ lo~
eventuales dcsatinu> en q u.: incurre el Juez de Íllstancia en valoraci.Sn de .ms contenidos \\nicamente pueden ser acusados por la v>a indirecta. ~ola d" Rdal'" fa. ReiLe,ad<)JI .iurbprudcncia contenida en 8~ntencia de Sala rlcn;l Labora Lk 21 tk r~
brero de 1990.
1:'0.\lh:\TH(S}: Dr. RAfAEL MF.KDE7. ARAl'\Gü. SEI'TENCIA. FECHA: 11!
07/1994. DF.CI.SlüN: No Casa. PROCF.Dfii'ICli\: Tribunal Superior del Distrito
Judicíol. C!UDAD: Santafé de no~otá. DE.Yi.A.'IDANTE: ürihe Din1ate, Juli"
Hcmán. DEMANDADO: Akali> de Columbia Ltda "ALCO TTDA"

PROCESO: 6630 .................................................. :..... ........ ... .. ... ...... ... .. ..
PRUNC~PIO lllt: ll<AVOIR;\IIULJDAP.-Jil'ROTECCEON

56

AL TIUBA.DO

" ...Frente al1uincipio de favmao1lidad en la interpretaci6n cons<•grado por el art.
53 de la Constitu,í6n l'ulílir-a, este mandamicnl o no deb~ entenderse como ~i haci~
e1 futuro lo& jueces del trabajo en todns li>.~ c;•sos estén obligados a ace.ptar cornu
inr~r¡m~Jación correcta de una normr, la que proponga el trabajador, sea que actúe
como demandant~ o que lo hag" como demund:cln, pue:; por obvias rnzonc¡,, se
supone que sic!r.prc :tu::;picittrá aq:.~ella exég..:si~ c.tuc .s,c n1ucsrre !lUÍS fiworabJe a .)u:s
int~re~~b. Este"""" d sentido de.\ pre~ep111 crm ~titucional. Lo <]Ue debe elltCII<l~:"e
q·~e habrá de """'rrollar el e-statuto de Lmo~jiJ es el principio que ooligar;i al_iuel ''·
acoger entre dus t111Já~ imerpreraciones de la lh:nl.: rnnnal de dere.cho Cltl~ se Ira,:.
'la más favorable al tmbaj~ilor'. pero siempo·e que la d•sp:tridad de iuterpret~ciones
resulte de la compre11siím que el mismo fallatiM con~idere posible al aplic<1r las
reghts generales de bcrm;:néuLioa jurídica y las ~~¡ieoific;tdo.s del De.-c.cho Lanura\.

1012

K• 2471

GACeTA JL'DICIAL

Nota de Relatoría: Reiteración juri.~po·utl.:m;i<J :.:ou\cnitlit .:n la s.-:ntencia de 4 de
se)ltiemhre lk 1992. R~n. 1!. 49:!~POXENTE(Sl: Dr. RAFAFl MENDEZ i\RAKGO. SENTENCIA. !:'ECHA: 1JI
0711994. DF.CISIO~: Nn C~sa. PROCJ::D.E:-IC.!A:Tribun<tl Su1>erior del Distrito
.Judicial. CIUDAD: Santafé de l:!ogot:í. Df'M ANDA 1\'TF.: lJrib~ Oinutte, J" [ji.)
Hernán. DEMANDADO: Akalis dt' Colombia Ltda "ALCO J.:IDA'', !'ROCESO:

6630. J::.STRACTO:

~()
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LlliHE JI'OT:l \M.CIO:>i UIEIL CONVE:'~oClMlíENTC:./
OONVENCiül.\' ICOLJE:CTP!A

Cuanclt: la.~ normas ct>nvencionales :~Je.nniten vaJ'ia~ posibil idacles de inteoprcLa<:iúrr

o·v.onah.lc.!, debe t~spctat la Cone.Ja que h<tya hecho el juzgador e1~ el fallo i tn¡>t!gnado, pU-:$ e,, de ~xclusivn re!'.orlto, de lo~ .luzgadore6 de insTancia la lf~rl' apredaci.Sn de las pruel>a~: y como es sabido, la convencióo: colectiva de trabajo aún cus.ndo constituye u; convenio J>onnath'(' no pie.rde por ello sn condición de prueba.
PONENTE(S): Dr. RAFAEL MENDEZ ARAI"GO. SF.~1'f:l\CIA 1"1-iCHA:
11/07/1994. DECISJO~: 1\"o Ca.,a. PROCEDE:-.ICIA: TtibumtJ Superior del Dis"
trito JudiciaL Cll'DAD: Santaf~ de Bog<JL~. r>EMANl>AKTr:: Uribo Dimitle,
Julio Hernán. DEMANDADO: Alcalis rlc Cnlnrtobi~ l.tda "AI.CO 1TDA"
PROCESO: 6630 ......................................................................................... 57

COYJPETEN-cHA D>F. [.OS l>.RlBEiRCS/
CONl!"LlCTO /..111!: NAT•LIRAH.EZA IECONm<UCA

f\ o sobra reiterar gue una reclmnaci6n da ot'igcn a un conflicto .jurfdlt=o cuamJn
lo que se pide es In aplicación de una no~ ma prc~ .<istcntc: pero cuund" d en·
fr;;ut01111 icnh• se produ;;c. pon¡uc la otganilación 'indica!, en beneficio de los
trabaj<tdore~ que agnopa. pretende la creación de un nuevo derecho, no hay
ninguna duda de que ~e ~Há frcnt~ .rt una pe(ici ón qllo; hace surgir un conflicto
de nam.·aJe7a econórnka.

PONENTI!(S): Dr. RAFAEL MFNDFZ ARANGO y Dr. HUGO SIJF.SCU~
PUJOLS SALVA).fE:-l'fO DE VOTO: Dr. RAFAEL MENDEZ ARA.t\GO. RJ::..
CLR:SO DE HüMOLOGI\CION. FECHA: 13107/1994. DEMAI\DA;'ITE :Sindicato de Trabajadores de Acueductos y Alcamao·,JJados de Antioquia. DEMA.'IDADO: Acueducto~ y Akantarillado.< de Antioquia S.A .."ACUAI\'TIOQUIA''
:i':"()CESG: 6928 ................................................................................................ 70

~~CETAJ~~D~l~C=1A~L~----------------~JO~l~~
E~1PH,EAHO
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COM"UCTOS COf,F.CT!VOS lTl>R 'ii'IHR-'I..fO
Con el carácter de norrna de r&ng') constitlJI:·iona.l en nuc~c•·n CJrdcnamiento positivo
~onsagró el nusmc·principio que <'Oil anterioridad preveían e-1 otn. 7t> del D•c.
184~/69, reglamentario del De~-Lcy 1135/6R. y lo.< ans .. 3 y 4 de! De~- Ley 1045/

.;e

n, esto e:;, el de que rcsp~cto de los fundcnarios y cmplcat1os ptlbl icos la ley fija
con -~xclu:;ivid~rl Jo:;. dedtos lab01ales que le; <:orrespomil:n, P<~m 1}11~ rmt~ndo<,~ clt~
lus trabot¡aJ(Jres oficiales lot legislació;¡ únicamente seimlael :nínin~o de derechos y
garuntías: ~onced~éndoJc~ el dcrcchn a provoca•· conflkcos y r. negociar colectivamcntt: sus condicioue-s generale-s de trabajo, salvo las expresas limitacioucs que la
misma l"y ~¡;ñalc. l:'or otplicación de la niist:la ley 4!92. los uab~_iador•s oficbics
llUeden. medi~nte SllS (trgaJ: i1.a<.: Í•,ui;;S :sjuJi(.;alc:s t.l di red~uutnle ello~ mi!-.lll\)~ <.:uautk> s1: co~igan. provocar eonflictos colectivos de uabajo que tienen como tínica tinaridad MlpCr~lT lo:-: rnfninws de~ cJ~.f~eho~ >' gar;mtÚl'i ~.'\l:thlf~<.:i(tO'i ~n l;J ley tm (:ll:tnln
n la re.guJación de. S.llb condiciun<;s gl!ncra!.::s de lrab~jo.

PO:"lEN'l'F.(S): Dr. R,\F!\ F.L MENDEZ t\lVL'IGO y ür. H UGO S l)I·",~('U N

PIJJOLS. SALVAI\fENTO DE VOTO Dr. RAFAEL 1v!ENDE7. ARANGO.
RECURSO DE llOMOLOGACIOX PEC![A: 13i07tl9?4. DEMA:\'DAN'IT::
Sir:dlt.:aK> de Tmbajatlures de. Acueductos y Alcantarilladcs c!e Antioquia. DE}.1AK-

DADO: Acueductos y Alcanulrillado~ 1k Anl-iu<111ia S.t\ .. "ACVA.'IT!OQ\.Ill\",
PROCESO: 6928. EXTRACTO: No. (lfiti ......................................... :................. 70

UUDO Qttt: SOILUCHONA UK CO~FLICTO .rr.rumCOJ
LALDO «)QJE JPOSE HN A l:N CO:'IIFUCli'O •COJ .F.CTR'I/0 JEC0:-.:01\-IIHCO
Es nece.~ario distinguir entre. el laudo que soluciona un conflicto ju.-idiCJ.\ y que 1"""
a.~i 111i l~m; • tllld sent~ncia jud:cial de he dictarse C(ln observancia de _lo diwuc.liO en
el art. 136 del CPL., y d laudo qt:e pone fin al conflicto colectivo ~conómico <111"por :uandato d~.l art. 461 ocl c~n.. '"1iene el cará~ter de cou,•ención -~o lectiva en
cuanto a laf> condiciones de lrahaj(.)
1

'.

PONJ::NTE(S): Dr. RAr:AEL MF.NJ)EZ AR'\NGO y Dr. HUGO l'UOLS.

SALVAMENTO DE VOTO Dr. RAFAnL MENI>EZ ARANGO. RECURSO DE
H0\<10LOGACIO:\. FECHA: 13!07/1994. J)"EMA:-lDANTE Sindicato de Trab~jao:lorcs de i\cueductos y Alcantarillados de Antioqnia. T>HMANilAI10:
Acueduct:>s y A'cant:>rilladns de Anti0<111ia S.A.. ·'ACUANTIOQLIA"'

PROCESO: 6928 .......................:......................................................................... 70

No son at:misit>les los argumento~ que prcs~!lla la recurrente para ~olicitar que sea
am•lado e-n este punto cll.!mtlo, pues, p:mr la S(tla, la ley 100193 únicamente •slable·

1()14
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~iú el número de de1·cchos

y garantía' que en ma:cria tit~ s<:gt~ridad sochl corre~

pondc~ <t Jo~ beneficiarios

dc.l nuevo sistema, y no un régirn~n ~~elusivo que no
pueden kl.s tmbajadorc.s aspirar H superar mediante la negodudón c.:o kvti va.
PONENTI!(S): Dr. RAF.<\F.T. MENDJ:-:1. /\.RA)[GO y Dr. IIUGO SCESClJN
PUJOLS. SALVAtvlE:-ITO DF. VOTO: Dr. RAI'AEL MENDF.Z ARANGO
RECURSO DE IIOMOT.OGACION. H~CHA: 13107/1994. DJ:lMAl\DA1'<.J'B: Sindicato de Trabajadores de 1\cueducEO$ y Alcalll.llrilhtln~ (k !\J~Lieqoia. DEMAt\DADO: Acucdu~lüS y Alcantar!lla.dos de Auli1x]uiu S.A. "ACUANTJOQt:IA".
PROCESO: 6928. EXTRACTO: No. 06í ............................................... 71

VEGENCHA .L'lJM.. JLAilJDO
Si el art. 461 del CST., e.srahlece que el fttllu urbitral, cuyo c;uáo,;ter es el de una
conve.nc i6n cole~tiva en cuant.o a las condiciones de trahajo, no puede •~xccdcr tilo
du~ ajio~. esto 'ignifica que, en sana lúg•ca, 111 vigencia del Jaudo puede se.r
cualquiera siempre qu<: no S(}brepase dicho término.
PONENTE(S) Dr. R../\I'AEL IYIENDEZ·ARANGO y Dr. Ht:GO SCESC\JN
f'UJOl.S. SALVAI'v!ENTO DE VOTO: Dr. KM'AEL MENJJEZ. ARANGO.

RECURSODF.HOMOLOGACION. fECiiA: 13/07119\1<1. DEMANDANTF.: Sin·
dicato de Trabajadores de Awcductos y J\lcanrarillade>s de t\ntioquia. DEMA.~
DADO: AcueducEOs y Alcantarillado~ o:le Anlioquia S.A .. "ACUl\NTJOQUIA".
PROCESO: 692H . " "" '". "". """. " . "
71
H

"
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•
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•

l!iALVAMII!N'l!'O DE V:;}1!'0

Sr51i'EMA DE §EGUIRIIDAD SOCUAL IN'li'ZG:1AL.Ili'IENS[OJ\'ES
Lo referente a !as pen~ionc~ del sistema de seguridad social inte¡,'t'al no puede ser
matclia de convenios particulares tendienEes a modificarlas o alterarlas, pue,, es Le
u:ma se suslr;uo a la autonomía de la volunmd; y en Jo que hace a los nuevos derechos (JI•~ ~" cre.an por fuera de la ley 100193, solameme ¡Jneden se.rlo m~dianre
"convenciones" -y no por laudos- en los que se podráa pact<II "condiciones diferenles" a las legales, pero siempre que se cuente "con los recursos respectivos para ~u
gar~ttlftl.

en la forma en que lo acuerden empleadores y trabajadores"

PONETIE(S): Dr. RAFAEL l\1ENDF.7. ARANGO. SALVA:\oiR~ITO J)F. VOTO.
FECHA: 13/07/1994. DEMANDA~TF.: Sindicato de Tmhajadores dé: Ac11eductos
y .11 le:mlarillados de Antioquia. DEMAJ'\DADO: A"ueduetos y Akantalillados de
t\ntioquía S.A .. ''ACUA.Yl'fOQUA". PROCESO: 6928.
EXTRACTO: )lo. 068 ......................................................................................... 71
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SAL .\.R[O :El\ MONl:DA K XTRAI\.U!RA

l.a opción que el art. JJ5 del CST., tu.c~gu al tmbajador que devenga su ~alario en
mouedn exrranjera par" ~xi~ir ~u la mi~ma moneda el pag<1 de la.~ prestjcion"~
so<.'iale~ que ~~~ ll~ arkuden a la tt"nninac.ión del contrato · y la< pcn~ion.:-.; son u••
ejemplo tipiO::<) de est~ clase de p:c~tati<)tJCS ... OCI lo faculta. sin ~cnburgo, pum hacer
tul exigencia e.n relación con las ¡x:n>ion;;~ de _jubilación, vejez mvalidez o de 50brevhicntes, pue' con rd~dón a )M milrruts el régime.n concebido por el legislador
s;tpone una :!.;tructur:\ ríg1da que tmpone nece!'arian~ntc que los p;¡gos corre:.pondientes ;e dectúen en UJ(.'flCda nacional, ya que se desestahili7.aroa el ré¡;:intcn po;vb to en la iey para mantcna el ¡xxk;~ ooquisitivo de dichas pensit>ne ~¡se admíticrhn lo.< l'"!:l'~ de ellas e.u moneda cxtranj<ra. Nota de 1-(el~b.>ria: Reiteración jurisprudencia C<lnteml~<t e11 senfenci~ Sola Pl~no. Laboral de 11 de fcl:u::n.' de 1994,
Rad. 604)

de

PONF.NTE(S) : Dr. KAlAJ:: L :Vl i-:NIW/.. ARANGO y Dr. IlUCO SUESCU"'
PUJOLS . SALVAMJ:::N TO DJ:i VOTO: Dr. RAFAF.l. MENUEZ .1.\..".ANGO
RECURSO DE IIOM(ll .O<.i:'>ClO!\: FECHA: 13i07/1994. DEMANDAKTE: Sin·
dic11tu de Tnil>ajadore~ de Acued\ICtOS y Alcantarilhtdos de Amioquia. DEMAl\DADO: Acu<!ductos de Alcantarillado~ de Antioq uia S.A.. "A<XAlfi'IOQUIA~
I>HOCESO: 6928 ................................,................................................................ 71

SALVAMENTO Db VOTO - HO:\f01.0GACION ............................................ 89

un 135 de l CS'f, n:gt•)., la espedfica materia del salari<' estipuladt> en moneda
que si la~ partes C(ln>ienen .)a r~.munernci6n et1
monclh extr.mjaa, la mi~ma debe atilizarse para solucionar la~ prestaciones y las
indemni?.t.t:iunos qttt< surgen de la rclat·iún laboi1li o ccando mcnM <lebe s~.rvir de
base para determinar. s1• valor, lo que !'"ede ocurrir en e: caso de prcsl.'lciones que
no estén a cargo del empleador por haber sioo asl!rilidas por el Seguco Social. La
opción para exil(ir el pa~o en la moneda d<.:luontr'dto u su conver~í6n a la mDneda
nacionAl es del trahzjador, clt>. m~nem que el cmpicaclor no puede arrogár~cla pam
escoger a su ~rbitrio el mcdi<) de pngo. La opción Wupocu ;>uede en priroci¡>io :;cr
ejercida por ~1 Juez cuando la obligación laboral de que ~e ;ratc h~yn sido someri&
a la controversia judicial. Nota uc I< ~Jntoria: Reiterac!<'ln juri,~pr!ldencia con reo ida
en ><Gntencia de Sala Pi<=~ Laboral de la Coru: lk l l de fellr~.ro de 1994, K:ltl,#.6043.
J:;J

cxtr~ngera . .Pero e.~ apeN$ natural

PONE.NIE(S): Dr. fi iJOG SUESCl'N .I'UKlt.GS. SEN'LE.~CJA. PEC HA: JSI(Y1/

1<194. I)HCiSJON: Ko Casa. ~JI.OCEDEJ>.:CIA : Tribuilal :>uperir.r del Pisrcito Judicial. :::IUDAD: Santaie de :Sogorá. DEMAKDANTI'.: i'\nvarr~re Barrio.~, .h>lio

11)\6
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Cesar. DE:v!AI\DADO: Flo:a Mercan~ Gran;;olcmbiuna S.A.

PROCf'.''>O: 6470 ............................................................................................... 97
'ü)F.SCC::NGIES'll'liOI'J .i I!.JDJCM L./JliSOi;~sc !EXTXA:J?.l')liNA.~~W [)J!!:
CA.SACIO~~ .. (~nráct{":' l!:•~s~o~í~~v')
El art. 51 del Dec. 26511') 1, qne e> un., norma lr~nsitoria expedida para desconge~
tión judicial. aunque aremía r.l c~rá-::Tr.r ili.>po~itivo de.! recurso extra.ordinurio no
•mtoriza sin emb<.rgo al rccorrc:nlc pilra acumular en un mi.>I:JO cu:go de. la dema:.da, con argumento comurtcs, nmccptcs cor.lmdictorios de violación de la ley, ni
impone a la Corre el deber de acomodar la acusacicín de modo que pueda ·~~~~layar,
ignora•· o ha~cr de~apawcer !a im:ompatibilidad, porque ello equiva :drí& a. ¿.sign~r a
la Sala de Casad6n la llm:a de cl:1borar por ;u cuenta y bajo su responsabilidad la
demanda que ella miS111a dehe Lkcidir, Clllll.nlriijudo !?. lé-gica y rompiendo el equiHhrio ck tas. par1e~ f:'.n contienda
POI\BNTE(S): D~. Hl:Uo SUESCUI.' PUJOLS. SINl'ENCIA. lT:CI lA:1:'i/0711994
DECTSTON: :"\u Casa. PROCEDP.NC.IA: Tribundl Superior tlel Distrito .t.•dil:ial.
CIL'DAD: Samale de Bogotá. DEl\·iAISDA:'HE: !\avaro-ele. Barrios, Jclio Cesa1·.
DE:VIANDADO: Flota Mcrc.anlc Grancnlomhia.na S.A. PROCESO: 1'470.
EXTIV\CTO: No. 069 ......................................................................................... 97
~{JECHO

O MEmO i'\UEVO IIXAnTvíl!Sf:RLIF: R:'\ C/<.f>:\CjO:'>
m:: H..A JBQJK\A 11!11:;

[l\l!llr.li-VI\l[Z,t,Ct~)i'l WlHI.A1'Ul~IL4.JPlUNCHl'm

Recientemente la Sala precisó que. "los jueces laborales dehe't valorar en cada caso,
sin eslruemas preesl<tbleddos. la eoml'.lcla del empleador renuellle <ti pago de. los
~al arios y prc.~tacionc8 dchitlo~ a la t..;orminación d•l vínculo lal>l~ral. para dedudr si
cxi.<len molivos serios y ~~~~~ndihlc~ que lo exoneran de la sanción mora10ria. pu~s
de acuerdo a lo dicho la juris¡>mdencia de la Cone, el comenido del art. 65 del
CST., inlrotluce. una exce.pción al principio geneml de la buena fe., al mnsagmr la
presunción de mala fe 1lel emple11dor <¡u e a !u fumli:z:ación del contrat1> 1.>mi te p•g<lf
a >U cMrabajador lo.< $al ario~ y prcslit..:ioncs que "deudo". ~ota de Rdatoria: Reiteración jnri~pmdcncia conn~nirl~ en S<~nlt~ncia ;k 30 de may1) de 1994, Rarl. #. 6666.
A1 considerar el Trihunal que c~1án nceesariamenlc ~xcnlo• de la indenmización
ml)tat(111a del an. 65 del CST los cmplcl•dorcs qu~ pagan sohre~ueldo~ por fuel'a de
nómina aunque queden debiendo salario~ y prestaciones a la finalización tic\ con-

trato: no e.tectu6 al respecto ninguna exégesis de la noC"m<1
eiect.o~ clistintos a lus querido~ por .,1 legi~ ladur.
PO~ENTE(S):

~ro 1(~ hi7J)

proctndt

Dr. H()(';() SUE:SCUN J>UJOI ..S. ACl.ARACJON DE VOTO: Dr.
RAFAF.l. MF.NOF.Z !\ R •\NGO. SF.NTFNCI,\. FF.CH,\: 1.~/07/1994 DECI.SlOI\:
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C:a.<a Pkr;;ialmcote. PROCEOE.\ ICIA: 'J'ribumd Superior ucl Distrito Judicial.
ClUUAIJ: Cali. DEMA "fl)ANTF.: Londoño T mjillu. Ci11ln iel. Dt::!VIAI\DAOO:
Supntp~ k S.A. PROCESO: 6658. F.XTRAC fO: No. 070 .......................... ..... 109
ACILAitAC[ON Dlb: VOTO
AIJ>UCAClON ~!'lilDE'BliJ)A NII!.GATIV.-4. m: 1[)1.'( PRD::CIEii'TO U.EGAL

"Conforme tuv• <>porrunidad de expn.~arlo al disnotir.>~ la p<>nencia, en mi pcnoolal
criterio, no exisle La aplicación indebida nzgaliva de un pr~p10 ll!gal y, por lo
· mismo, ~1 concepto de \iol..ción de ta ley que l't! da en un.~ situación comu la que
planteó el re::urrent~ en el se~undo cargo es ~1 de la imcrprcta.:ióo r.rrcSnca del art ..
65 dd C~'T.. d.1do qne en e.<te caso el fallador rest•lvi6 el caso a la lut. de lo qu;;
c<>n~iderú equivocadamente C')nstilUia una jurüpnodencia y no In"mera decisiúu de
un co.so concreto".
'
PO:'<ffiNTE(S): Dr. RAFAEL r;1F.l\DEZ ¡\K...l'<GO. ACL.AKACION DE VOTO.
rr.CHA: 1.5/0711994. DEClSl()l'\: Casa Parcialmente. PROCEDt:.NClA: Tribunal
S~pcrior del Distrito .ludi~ial. CIUDAD: Cati. DEMANDA:-Jl"H: 1''ndoño Tmjillo,
Gabriél. f)cmatldodo: Suprnpak S.A. PROCESO: 665 s.
EXTR ACTO: No. Q71 ................ _, ..................., ....: ... ....................................... 109
M:T .ARACION J[)oJ;; VOTO
f'O¡\E.NTF,(SJ Dr. RAF/iliL ME!'IIJF.7. ARA:-.100. ACL1\RACfON DE VOTO.
fECHA: 15!0711994. OJ::K:[SfON: Casa Parcialmenr~. PROCEDENCIA: Triburoal
Superior del Distrito Judicial. C:HJDAD: C.tli. GE!\1Al\l)A~TF.: Londofio Truji!lo,
Gnbriel. l>emandado: Suprapak S.A. l'KOCr.:.SO: 6658.
bXTRACTO: No. 071 .................................................................................... :.. 123
AU::IDE.'ITE OJ: TRABAJ OJENY.KR\ffiD,\ Il PROFESlONAW
l NSTITUTO DIE SI::GlJN:OS SOOA3.ES · Allli~<'.iÓ<I

La ><•lución de los casos en: que nu S<: haya cumplido la aftliaciún del tra!Ja,iador al
r~gimcn de !a Seguridad Soci~l "" puc<lc oe~ol ,·erse con la sClla determinación de la
li:d oa de la ocurrencia del lo ~cicl~nl~ de trahajo o ent;,rmcdad profesional en orden
a aplicare! sistema del CST., o los Decretos 3!70i64 y 266~/llR, pues la pennanencia de las presta~ion<:;. pa;maales del en., y la c<i>t~ncia de bituncion~s par1i•ula··
res y compleja<conducen a rc.:lt<t'(,;lr <:.<.~ co!lclusi6n. Así por cjctnplo, deternoinan
cl régimen aplicable. y el !rado de re.<;JXm>abilit1.1<1 del eonpleador la Zona ¡;wgráfo·
ca ~n lit <¡u< se cj-xuta el contrAtO <1« truhajo. pues e.n ella puedl'. no h•ht."T ~ido
cstuhl;:cido e-J s!slema d;, Scs uro Social; la conducta d.::l.conplcador que por rn zón
del h1~;.•r de la prestación del ~.; rvicin c~Lé ublig"dtJ a afiHnr alrr:•l-)~jadu r al Si.!g_uro

f ii\( :~:'lA JUDICIAl.
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Sn~i;<l e

incu:opla e5e & hcr por negli¡;-en<;ia o culpa; la 1:r~encia de an¡bas panes d.:
li)(udns por un vfncuh) de oaturale?.a jmí<licn distinta :1 la laboral ) que ~Oh)
me.dia•ll•~ una ;entend a judicial !« reconoce ;:{>1110 tal, de manera que 1" f<tlta de
afiliación hnyu :iido crm~c.;;ue.nci a de t~s¡: creencia y no tl(! unn omi:ii6n 11-.!gli_cr~nle
.:lllposa.. etc ... :Jhdas e:;TM situac iones. cuyos e.icnoplos de~de Jucg:;, no ;o¡;otan el
tema, in<:iden en el ré$ÍillCo legal aplic:\bk y naru ralroo.:nte marcan u o ¡:radt><li!<tinLT> de re.lpMs<~bilidad p:1Lronal que tkb• se.r tenirl<) <:n cuenta, ll.og;,do el .:a;,), por
los ju~~e~ lahor~Je.s .

e.~

PONEN TI::(S): [lL HL'GO SUESCU:-1 PUJOlS. SEI\~CIA . .FJ::Clto\ :l5/07!1\Jl)4

DF.ClSJON: Kr> C:asll. PROCEJJJ:il\CIA: Tribunal Sopcrior de.J Distrito Judicial.
ClliDAJ>: Baro·anquilla. DEMA'<1>:\1\TE: Cio~lcll Lo¡>e7., .Tavicrtle Jesú.~. DLM:\N1>:\DO: Corporación f),~poniva ·'JtiN IOR". PROCI':SO: úó!ll.
EXTRA! :TO: No. 072 ....................... ................................................................ 124

al igw l que lo~ docume.nlo.< d~:dor~thos, no son prueha
idón~a pe-1m .sustentar Ull ¡1!\t{}llf indirCClO en ca<-aciór1, d"da la restriccióo dispu::!~la
por el an. 7o. de la h~)' ló/69, a m~n"' que preci~ameme se dcmu~~tre el yerro suhrc
la prueba ~alificada por Ji> cual esas dedamciones no pueden ser e xamiuadas por la
Sala.

La prueba

tt..~imonía.l,

PO~T!NTI-'~S):

Dr. üR:'-IF.STO JJIVIJ'.I\'EZ DIAZ. SALYi\ME:-lTO DE VüTO: Dr.
HUGO SUF.SCUN PU.IOI.S. St\1\TENClll.. FECHA: 19107/1994. Of!CISlON:
Casa. PROCED~CIA: Tnoooal Supt:rior del Distrito Judicial. cnll)AD: San taJé
de Bogi>tá. DI::I\1Al\'DANTb: Ho.jn~ Guticrr<.z., llccK>r. D~IVIAND.A.J.>I): Aerovías
N'•cionales de Colombia S.A." AVJ;\..\ICA ...PROCESO: ólíR:\ ... ...... ......... ... ... 1J4

INDF\fNI2AClON POR OE.'Wli):)
llliiNTIF:GJRO
El cargo prospera. p<'T cuanto r.c dcmuc~ra que en el juído apatt:u:JJ ~ter~díruda~
circun.'<l.a•ll!i~s

por la.~ cuab no es acoos.:.jablt: el reinregro.

PONENTJ::(S): Dr.ENESTO JJ:'vfi'.NEZ DJA7.. SALVA.~:-ITO DE VOTO: Dr.
!IUGO St..:ESCCN POJOu;_ SENIT:NC :1!\. FECHA: 19N711 \I'.J4. DECTS!ON: ütsa
I'ROCEDENCI:\: Tribunal Supt'.rior del Disl.lito J\1dicial. CILTIAD: Sa1~1afé tk
Bo¡;otá. DJ::..v!ANDANTI': Roja.\Clutitn-cz, Hec!or. DFMANDADO: .A-erovías !'laci.malc.~ de Colombia $.A. ";\VIAN'C A".PROCESO: fi6X.1 ............................. l34
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SALVAME">'U'(!o 6~~; VOTO

RFTNTJF:GRO
··~~peuoso dise.ntimiemo de la tkd ~ión m:lyo•·itaria radicada cxclusi vamcntc
'~" qu~ COili;idero. como lo propuse en la pone.n~ia inicial, que la I'Oilclusión del
Tribunal S\;g1íu la nJa~ ..:u el p1·nce~n no a11arecfa demtJstrada la incmnp;,l11bilidad
que de:;acon~.:jara el r.;;lntcgro dcJ actor a ~11 cargo ~t' ol:uuvn mediante um~ •:alora-

"Mi

ción cdti~a de las pru~bas '1"~ la Coctc debió •·espetar. Tamhién en mi opi nic'>o1
aceitó el Tribunal al sost~n~r que la cn[.:rme<lad ¡>nde~ Jda p<'r d cbnandante. no fue
,h,hículu p~ra que: la pmpi~o cn1¡lle3rlora lo considenm1 :1plO para desempeñar sus
funciones dut·ante Jos más de veinte- años en C.JUC le prestó se.r,•lcio~·: ?OT cnilllto no ·
cxim: constanci>1 <k IJ11m>cdo~ (k: >llcnción que k huhieran hecho en ese largo lapso
rmr i m;urn~JJimi...:uhJ de !oill!oi debtlef-1 .. .. ~
J'(J:-Iht\TI'~$):

Dr. Hl!GO SUESCl:N PUJOLS. SALVfu\oJI:'N'l'D Uli VOTO.
FECHA:l'l/07!1994. DECISlON: Ca~:t. l'IH)CEDENCTA: Tribunal Superior t!d
Distritu Judicial. crrDAD: S3rllafé dt Bogocá. D.EMA.'lD/\I"'lL Roj;¡s Gutier'l'ez,
Hector. DE.:VIANDADO: A<.'rovía,, N<!eirm:rle.< <it: Ci>lomhia S.A. "AVIANCA'.
PROCESO 6683 ............................................................................................... 134

1ND!RMNI7.Af:«ON MO IRATORTA.ITNDIEXACI0.:-1 J
PEI\SION ]J)E .JI;BILAClON - IV'c~adns Jrensioomles
~,. cunt::rnpl.tn

las norrna:'. dl! lndcnHlizaci<~n rne•·atol':a para. e] .:aso especítlco que
ahora examina la Sala, pues e;1á demosm,do que a los actores ya se les había rcconodl1o ~1 flc·:recho ~t l~t pt-.n~i(ln el~: jnhi1;K.l(ln }' >;f'~ ll~S \'l~nfli r;tg:truio t)pClr1un:Hnell~C
la.' mesada~, hal'La Y. o.1e ..:eso cJ pago y l~ dcmandaCa cntr6 Ctl qulchra, d..:- tal manera

que la sitund.Sn parcicular que aq·1í ~e examina carece de enlace lógico con las
hipótesis normativas <1ne se estim<lfon aplicabies, porque el no pag<• ocurr~ en es le
~:asf• .:n cln·un.~L.ln..:!a.~ Lli:'.Lintas a las prcvl,ta~ l!H amhos pn:c~plos (arL 6S dct CST,
y art. 8o. de la ley Hl/72) y que son las únicas que dan lugar 3 condcnar.;e al pago de
la ·Jndenmi7.aci6n moraro..ia. No oh>tante, con> id era la CiJrte anotar que no pudiendo subsumirse la. silllacir)n de hecho materia del litigio en ninguna de la.< hipótesi~
previstas en normus citada~. que consagran la mdenmización moratoria, han debido
m;h bien los juzgadono; c~tudi¡u la po;ibili<liid tic oplkar l•·corrccción mon<:taria
~~ valor d~ la~ mc;aua' aocud:ui:", par:< >ISÍ i<<gmr el Lt>Lill n:stablccirmcnlo dd ucn::ho conculcado poo· la mora o el re!ardo eu el ctll:-.plimiento de la prestación. en
lugar de .ab>;.ol ver por t:t 1concepto.
:'O)IEJ\TE(S): Dr. HAI'Al•.l. MH..:DIV. AR.">:-I<'iO. SENTE'ICIA. FECHA:
~iOi/1 '19.:1.

!el Di•tritu

DECISION: Casa Pard;rimente. PROCEOF.!..:CIA: Tribunal Superior
.ludi~iaJ. CICDAD: 1.\-kdciHo. DElv!Al\DA...'Hil: Ztdeta Pnsada
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Arwando y otros. l>L:MANDADO: l~murneri(ana de ~vi~1os Uda. PROCF.SO:
61\09. EXTRACTO : No. 073 ...... ....................................:................................ 151
PENIJUOf\1 [)[ .R ~DLI\CI:Oili DIE AVIAOHR.lr.S./Pl!UNC11'nü D:Z

sor ,IJDoARIDAIJ)
"... El art. 2 del~ l~y 32 de 1961 dispone que la CaJA irá tl$umiendo el pago de la~
presta:iones .~ocialr.~ de a.cu.,rdo con su5 pmpi(•$ noglumentos y con la.; n,lrrnu~
especiales que al efecto fije el Gobierno. Con~...,ucntemente, el an. J ibidcm cSiable<:e que las empre!W <.le a,·iación que cubran Jos aportes fijados por el Gobieml'.
quedan exentas depagar la pensión de jubila~J<!n e>tablecida en ~1 C')l". Se trata
por taoto de una entidad tle segutidad socilil que ti~.ne por objetO propio :tsumir el
pagc, de prcslacione.~. par• Jc- cual debe for"'~' necesariamente un fondo común.
~egún el flTincipio (le la solidaridnd y en el c:mll la' C<)mpen,aciones ocun·en de
modo ant(>mático, ant.:; l# absoluta illlposihili<L.ú de deterlllinar con ah~olulll preci·
sión los iugr~sos y los egreso$ futuros. No se trata pues de una simple entiu.W
· p•g~dora, que lle va cuentas corriente~ imJi,·iduules..." Nou de Rclatorhl: Reireraciún jurisprudencía contenida •.n sentencias de 7 de ahril de 1978; 11 de octubre W<
19114; y J7 de fe.brCnH.Ie 1986.

PONbNTE{S): Dr. ;\1ANU:::L E.'IRTQUF. DAZA ALVAREZ. SF.NTE~ClA. fECHA: 2.6/D7i1994. DF.CISION: Casa Parcialmente. PROCF.IlE..'ICIA: Tribunal
Supe-~ior del Oistrill> Judicial. CIUUAD: ~anwl'é de Bogotá. DF..:\1.>\NDANT'E:
Ru.,<Ja Ruiz, Gustavo'. DF.Mt\NDADO: Aerovias N""ionllles de Colombia .'\.A.
''AVIANCA". PROCESO: 6645. EXTHACTO: No. 074 ................................. ! 58
1fER.'IIlliNAC10:.1 UPit:IL OONTltA'll'O COl\' .iUS:'A CAIJSA l"::JIR ?/\IRTE
DEL EIV!B'LEAOOIR POR EL BECOI\IOCiMIIi:Nl'Q AL 'l'R~BAJ!\D:}IIt
m: LA ?ENSION DE J{:Rl.I.ACION ES'IAN;}O AL SERYICIO Dt: !..A
EM:>f<ESA

Ha sido reiterada la iurispnodencia al >eiialarque c;l pn.:<.:cpiV del numeral1 4, aparu
A). del an. 7o. del Dccrero 2351165, cuando di~rone qnc con~tituye justa causa de
despido de un trabajador, el recono<.:imiento de la pensión de jubilación "estando a·
ti<:rvicio de la empresa", (icm; una finalidad protectora, la de impedir que existl
solución de continuidad eJ•tn; 1~ foch;t tle la d:svinculación, cuando deja de recihil
su ~,lario. y la de In !>f!!Cepci,~n de su pooru>ión. pues sólo asf se garantiza que a
quedar c.:>l.3nlc, encuentre la rustitucit\o de aquella nolribueión.
PO::-!El'<"TE(S): Dr. MANLEL E.'IRIQUE DAZA ALV. . RF:t.. 1\F.l\TENCL<>.
FECHA: 26/0711\194. nECISION: Casa Parc•ahnt>nle. I'ROCEDEKCIA: Ttihuna
Superior tlel Di~triro Judicial. CIUDAD: Santafé ele B·o~otá. DTIMANDANTE

N" 2471
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Rueda Rui>.• (.;u,lavo. DEMANDADO: Aerovías Na<:inna le;, de Colombia S.A.
''AVIANCA''. PROCRSO: 6645 .......................................................: ..... 158

VHOR.ACHON !LEY SUS'O'ANClAL
PE"''§[()N DE .JIL1Jm...4.Cl:OI\JSALAR10 F.N !\-10:11!!:!DA IEXJIRANJERA

" ...La opción que el arl. 135 dd CST.. Colorga al tl'abajadc>r que dev~nga ~!.,alano en
rnoucda exrmnjcra para exigir en esa misma moneda la cancelación de lo& salarios,
presmcione.; e indemnizaciones que e.J empleadur le ;;deude a la terminaciún del
ccnuato, no lo faculta sin embargo, frenle. al régimen legal vigente, para exigir
judicialmeme el pago de pensiones de juhilaí'itSn, vejez, invalidez o de Sl)hrcvivientes en l11 mi•ma moneda del comrato. Todo el régimen pen~iunal ~e dc~estal>ilizaría
si se admiticmn lo; pagos de pensiones en moner.la c•tranjcra, sujetos a tluctuaci()·
nes de los tipos de· cambit>. La regulación l~gal de las pensiones, et1 con~ecucncia,
impide que el U'11b4iador que d~venga salario en moncd~ c~tranjcra pueda po,;teriormente demandllr ei pago de la jubilación en la mi~ma uooneda. Por ello h<t con·
~iderado la Sala, y aliora lo reitel'a, que esa prestación debe littui<lat·:;e eo1 moneda
nacional al tipo de cambio al momento de su cau~ación, para .<~)meterse al régimen
general y así evitar que, <k< aquel k' S pensi(lnado~ que devengan como lr<~-l:oajarlores
salario~ en moneda e.dr~njera, o sus beneficiarios, puedan unos resultar mcnog
favorecidos que otm.~ pnr el ~implc hecho de las vruiaciones en lo~ tipos de cambio". Nota de Relatoria: Reiteración jurisprudencia co~tenida en sentencia de Sala
Plena Laboral de 11 de febrero de 1994, Rad. !1. 6043.
PONENTE(S): Dr. RAFAEl: MENDEZ ARANGO. SENTENCIA. FECHA:
27/07/1994. DECISION: Casa P;trdalmenle. PROCF.DF.NCIA: Tribunal Superior
del Distrito Judicial. CllJIJJ\D: lhagué. DEMA.~DANTE: Gonz;tlel Ah•are?.
Cayctano. DEMANDADO: Flotal\,1crcante Graocolombiana S.A.PROCF.SO: 6191
EXTRACTO: No. 075 ...................................................................: ................... 188

Dado que la correcta hermenéutica del art. 65 no e.s la que equivocadamcncc le da el
tallador, se impone concluir que hizo algo simil<ll a !u t¡uc juri.~prudencialmente se
ha llamado "aplicación autumática" de. la refe.ri(ia norma, violando por ello la ley al
interpretar!;~ erróneamente. puesto tlue 1~ ·aplicación de la ~anción por mora exige
como condi,ión objetiva que el patNn<> quede adeudando ~alario~ o prestaciones
soci;~ks a la tcrrninacil~ll del ~ontrato; pero requiet·e también la condición o supuesto subjetivo de no existir buena f~ en el deudor. Y ~¡ bien es cierto que el arL 65 del
CST., :il igual que su equivalente aplicable a Jo~ trabajador~s oticiale~, el art. 11 de
la ley 6/4 5- presume la mala fe del eonpl~.ador dettdor de salarius o prc~taciot1cs. no
lo es menos qu~ s~ trata de una¡>re~unción .iuo·is tantum, o sea, que admite prueba en
contntrio, por lo siempre. antes de imponer la iml<:nmiz~ci!in onoratt)ria el fallador
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debe estudiar el a."fl'.:cl<> relati\·o a la huc"" fe. pura, ~¡ la halla prnhct<l" exonerar al
p;~lrono de la ~andóu l•. ~r. caso de no rliw irtu<Orse la pre~tHt<.:ión (le mala fe, casti·

gar al tleudor mot·o~t).
PONENTF.(S): Dr. RAFAEl. Mc:\DEZ ARA:-\00. St;NTh."'CIA . FEC HA:
27/07/19~4. DECTSTOt\: Casa Pat·ci~tlmmtc. I'ROCF.DF.Nc:JA: Tribu111tl Sup~tior
del Di.~t.rilo Juúidal. Cllm.'\f.l: lb<tgué. DEMAI'\ll!\.1\TJ:::: Gonzalez Alvarc,.,
C~yetano.DE:\1ANTJi\llU: flota Mcrtam~ Grancolomhiana S.A.
PRocr~so:

6191 ............................................................................................... tss

TF.2r.tiNACl0.'1 Df:E, CON"rltA'fO SJN ¡::sn. CMJSA I'O.R PARTG DF,L
F.MPT,F.,\.f)O.lVL'IfDEMN;?.ACnOl'<I./JJ\IJ)J;:XAU(>l\0
La indemnización por te rminacitSn ur·i~lleml del contratt) sin .iustu caus~ por parte
del empleador, g~n.·ra el pago de it)~ r~riuicio~ que cubren lanto e1 daít<l cmcrnt:titt\
o el lucro cesante , e•i¡¡illlcs !! la linalizac ión rt.~! mi~JnO y <1ue se encuelltran tarifn~<l.l

pur lu propia ley, mi\Znt.ras qut: laccw:;ade Ja corr~ccitSn
o p(\rtlic.Ja del po.!er

adqui~il im d..

tn,me.l;~ri<l e~

ln devaluación

!;o moneda: con '"primera se br"ca res~r.:ir los

pe.rjuic-io~ ocasionado~

a l tr.bajador por la dc;;i~ión irtj u•'ta del emple<1dor; con la
rrunbién lií>t te soporte legal ~u el d.~r1o erncrg-"niC, hu sea •r•IC IOdo
acruali7.ar el va loe depre-ciado de urut obli¡;aeión que no se c-anceló a tiempo y en
aquello~ eYcnl.o s dond~ la propia ley no csl~bl""~ su t't'<ljuste aummático o nl' genem o1ra da~c '"' imktuni:wci6n camada por la mora en su .,olución . (Arts. 65 t'h~l
C.ST, 10. dcllkc. 797/49, y 8o. de 13 le~ tnn ?..)
~guoda, aunque

PONENTE(.S) Dr. ElU\ESTO JllviENF.7 DTI\:r-. Sc!\TENCJA. PECHA:
28/07/199•1. DEClS lO:\ : N<J Casa. PROCEDE:-ICJA : Trihunal Superior del Distrito Judicial. CHffiA(): Mcdcllin. D.b~!At\DAN'T'F.: flc11111~u r G., Orlantlo Alfonsc
DEMA"<TJADO: Cl\.i" de Crédito Agrario Tndusttial y Mín~ro.
PROCESO: 6502 .......................................................... ................................. ... 202

COSA JJZ-CAID>A
Como bien ¡,_, •uolll la r~plica, no se configura el fcn6cn~no lit~ la C(>Sa juz.¡:dt.la pot
cuanto no 6C thm dos de .<u.~ elememn~ c.<ent::istlt~$ <:clrno ~on 1~ ide-ntidad ~obr~ e
inismo llbjelt' y sobre In misma cau;e:a y consect:enciulmenre no se aplicaron indehi·
tlumente lo~ demás tcXl<)$ legales señalados por la entiJnd demandada.
PONEN'J'E(Sl: Dr. ER::-It;STO JJMENEZ DIAZ. SF.:'-!TFNCJA. FEC~JA:7.l!.'t)i/19'J<
DFDSTON: No CaS8,. L>ROCEDENOA: TrihunaJ Superior tia!! Diurítcr J11cli~ial
CTI JDA D: Me<l d lín. OE:IIIAXD Al\IE : llctan~tor G .,Orla ndo A lfonso
lJE\-H\NDA IJADU: Caja de Cré.dit-:> Agrario lnduwia.l y Mi,.no.
.PROCESO: 6502 ................................................. ...... ........................................ 2M

N' 24íl

LIY.!3

NECOCfM :To ;-. lNUHHJ'\iDA/CARGA Dt.l.A PRUEí!A ·

r...s negociacim1es inddinioas, "onforme al de-recho prohatorio. ~·>n uqu~Uas cx"n·
las d~ prueba por la impo:;1bilidad prática de .mminim¡,rla, c,;o wyu cuso solamente
es neCI)$;uio a~rctlititT los hecho~ que son presupue.~lo d~ lo~ efecws jurídicas derer·
11linados ~ll ol precepro qn.~ ~$l~l:>l~•·e d derecho re.damado; pero quic.n afirom. el
hct:h\1 positivo :>pueslo p~ra tlt'jw· sin sus1cnto la po'Ctcnsit\n de su coulrapanoli•ne
la carga de MmoslrJr la veracidnd ck SI• alínna<.:iún.

PONf,t-í'E(Sj: Dr. JORGF. IVAl\ PALACIO P.-'\L...CIO. SE.'ITF.I\DA. FECHA:
Superior del Dirujlo Judicial. CH:flAD: Meddlú1. DEMA:-l'DA'\Tfl: Pcrc:r. K••ln"p<>,l:leatriz y Otros.
DHM ANDADO: Roldan l'alaciv. Tm·cisio y Otrn. PROCESO: 661 R. F.)..'TRi\CTO:
No. 076 .............................................................................................................. 20')

!Y'~lil/1994. \)J::.ClSIOC'I: No C.a.<~a. PROCt-:DI'NCI!\ : Tribuoal

oCONTRA'li'O ][)E 11-nANl.M.TO
II'JRtw.nA CAr.•a.Ff.CAIIJlA

N<J prv~:~de el estudio de In prur.b:o nl> culificada e.n casación singularit.ada <O el
;uaque, pm-,;. su e•• =-n solo es ~m>tido según reiter~da jurjsprudencia de c.<;ta
S~la para corroborar los yerrOS fáctico.<. Ol;lcn>; bles d<:moSISUOOS a 11':!1\'éS de las
pru"b~~ ioon~as eo c.>lc ~~:curw extrnonlinario.

I'ON.t:::NTE(S): Dr. J<WGE JVM'i P.o,LACTO P.>, I.,ACIO. SENTENCIA FECHA:
02/08119!14. D.EC!SION: No (:¡,.~,,. l'ROCEDE>ICIA: To ibun~l Sup,;rior del Distrito Judicial. CTUDAD: .Medellín. DT\M!\NOiú\TE: l'érez Remero. TleacriJ. y Otros.
DEMA>IDADO: Roldaul'ulacio. Tnrcisio y 01r~. I'KOC.ESO: 661 S .............. 20()
l!.lliCURSO F.X'Il'RAOIIilllN-UUO m; C:ASACIO~'<
La juris¡xutlenda tiene dicho '!UC J¡¡ a..-usaci,)n en e.11e n;<;UIW cxn aordinario h(o
puede ¡,er l¡¡n general que im¡lulc u la somencia la violación de !oda una ley, pue.'
o:on ell<l ~" colo"• a kt Corte en la .;.ihoación, que no le cornc~pon•l•, de e~coger e.J
precep10 qu~ i ndivi<lualTl'\.,nte podo ser infringido por el juzgador.
l'ONLNTt::(S): Dr. RUGO SL:I:!:iCUI\' PllJOLS. SENTENCIA.J711CHA: 02/08/!'I<J4
DECIS!ON: 1\o Casa. PROC.t:Ot::NCIA: Tribunal Superior del Dbtrilo Jutlidal.
CTIJf)Al): San la Rosa de Vitcrbo. OEMA:'IIDANTE: Mugollón F..sritia. Bernardo
DI:.MANDAl>O: Castre• Can >pu,~ •rv. Armando. PROCESO: 67 3~ ................. 2'24
lN ill~ll'iJZAC:IOI'i

El w1. 65 del CST.. impone la

ohiig:~eión

Mü-!.{A]'OiRL\

de

p<~gar

la totali\lud de los salario< y

;>r.:stacinncs <tdi:'-odado.s, de rnancnt que quien la ·in:::mnpJa, n.si r,.ea parcialn1ellte.,
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estaex11uesto a recibir la~anción quec~a nor1na e~tahlece, ~in que im)lOne la cuantía de lo insoluto, y de ella sólo podrá ser e-xonerado si demuestra que ruvo motivos
serios y ateudibles para ;nbsteuerse de pagar cuanáo debió hacerlo.
PONJ:::N'I'I'..(S): Dr. HlKiO SUI:iSCli.N l'lJJOLS. SENTENCIA. FECHA:
0210811994. DECISION: ::-lo Casa. PROCEDE.'l'CIA: Tribunal Superior del Distrito Judicial. CIUDAD: SamaRo~ade Viwrho. DEMANDANTE: MogoiiQllEspítia.
Be.mardo. DEMANDADO: Castro Campuzano, Armando.

PROCESO: 6735 ............................................................................................... 224

Por su taiz histótic~ y por su desarrollo con~tiludnnal y legisla!ivo, la casación es
un recurso extraordinario. Supone que el proceso b.a. concluido con una d~cisión
acertada y <~listada a la ley. Y el c.arácter ex<:epcinm•l del rt~curso de casación se
manifiesta pur dos aspecto~: ~1 prinn~ro porque no cabe contra toda sentencia sino
sólo conrra aquellas que el legislador seiíllla; y el scgundn porque su fin principol es
la unifi~:~~~:ión de la ju.-istlJ'Udencia nacional y no p1opiamen1e la justift,;ación del
litigio. El rigor del recurso, lral~nL10se del error dl; hecho -ajeno a lo que fue la
casación en sus origene.~-. fue acenmado por nuestro legislador de 1!169 (ley 16 del
w1o citrulo, an. 7), que estimó que este yerro. en d recurso extraordinario labC!rnl
~ólu podía provenir de la flllla de al"'eciaci,~n el'l'.Snea de un documento auténti~;o,
de una confe.~ión judicial o de una inspección ocular. con la cual en p•·incipio, excluyó las restantes pruebas.
PONF.NTE(S): DI'. Hl:GO SUESCUN PUJOLS. SENTENCIA I'ECTIA: 02/08(1994
DEClSlON: No Casa. PROCI'.DENC.IA: Tribunal Superior del DimiLO Judicial.
CIUDAD: Santa Rosa de Vitcrbo: DEMANDANTE: Mogollon hsp1tia, 'Bernardo
DEMANDADO: Castro Campuzmo, Anmmdo. PROCESO: 6735.
EXTRACTO: No. 077 ......:................................................................................ 224
PRHMA DIE VAICACW~ES
IIJIEYtAi\lDA IJliE CASAC[ON · c{otql:lo~itos

El art. 51 delUecreto 2651/91, que es una disposición transitoria expedida par<
descongestión judicial. annque atenúa el carácter di:;po~ilivo del•·ecurso e-xtraordi·
nario, sólo permite el estudio conjumo de cargos diverso.• a condición de que lo:
argumemo~ CX)lllestos para sustem<or los concepto' ele violación de la ley no ~P='
can contradictorios.
. PONI::!NTI\(S): D1. HL'GO SUESCUN t>UJOLS. SEI\'TENCIA FECHA 0'11'0&/199"
DECISION: No Ca~a. PROCEDENCIA: Tribunal Superior del Distrito Judicial
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C llffiAD: Med.:llíti. OEMA~I>!\NTI:.. Quirw . Monlle-!1. Omar. DEMAKDAOO:
Banoo C.-..n~rcinl Autit•queilo. PROCeSO: 6~00.
EXTRACTO· No. 078 ............. .. ............ .... . ....... ... .............. . ............... 217

UflRE f'OR!\tAClO~ llEL COl'i"\11!:'4-í.Jl\411\:'IIT.O
"KRküR T:IF: DERI!;I:HO
Súlo hahrlí lu¡;ar a error de de•aho '~n la c3sadóll de-l trabajo, ~~~~n<k• se ha da.:lo
por e~rabk:ciLin un hechtl con nn medio 1>rnf'l<•torte> no estahl"cido por la ky p<lr
exi!;ir ésra dctermin~d:t •olemnidatl parn la validez del <:ero y 1n111hién <"uandc deja
de .apreciarse unn pntc.ba <.);,:. csr. nalura.lcza, sie::J!dú cl&;m;u Uc hacerlo.

PONEJ\"l'E(S): Dr. F;R-;r;sTO JT\ff;~t-'Z DL'IZ. SI-.NTI:i.'-ICJA. FF.CH.A:ü1/0&/1994
DF.C!S ION: )lo C"~"- PROCEDJ::..'IC[A: Tribunal Superior del Distnl<.> Judidal.
CJCDAD: Sanwfé d e Ilogot:l. DE."\1A.t'D.<\'ITI!: Guío de .S~•-..:bu. Ana Vi:roria.
DBMAJ\D/\DO : ln ~rituto Nacional dé Vi>·í~nda Social y Reform~ t.:chana
"TNURBE"' PROCESO: <:i625 .
244
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hn reitcn!da~ oponuniclades 111~ d()& Seccitmcs d~ ~sta Saf¡t pür sep~rado, así comn
también 1• Sala Plena Lah<Jrul, han e~cimado que el acta a.:laratoria de la wnvenl"ión <'Ob:Üvu uo requiere de la.' oolemni~b; pwpia~ que se exigen para la últnna.
:'lora de l(e]atoria: Rcite-raci6n .iurisp•uLI~;nda e om~n ida e.n sentcneia ti e Sal3 Pkna
Laboral de 19 de julio de 19ti2, y seo11cncia. de 24 d~ mayo cc 1982, Rau . il. 6169.
POI\'1:.1\TE(S): Dr. ERI\1;-STOJNENt-:Z DIA'l.. ~.ENTENC:l.A.I-ECHA :04108/1 '>94
T>.t;'CJSTOI\: N~• C~5a. I'ROCJ'.i )f-INCIA: Trib•mal S•p('rior del Distrito Judicial.
CICOAO: S¡.ntaf<~ "" Bog11tA. DrJ;!A:'-l(}A).'TE : Guíe de S1ínchez, An11 Victnri:<.
OEMA!\ D.->,1 }(): I:lsli•.uto .\lacion<tl de Vivienda St•cial· y Rcforma Urbam•
"11\UI(BE" . l'KlX.:ESO: 66~5. EX'TRAC"TO: :-lo. 0'19 .............. ........ ............ 244

4-:0NTRA'ii'O IU: T RABAJO - to:~minlllci6ro/Ol~SIP'IDO>/IRF.N(,'i'J(;JA/
OBSPID<J r~Ol!KEC1'0
La temtimción d~t contrato de !mb~jc. por cualquiera de la~ punes vinculadas, e~ le
cs. por de;.pido o renuncia, sur'""' neceS!Irüune nre la comu•lica"ión cla rA e inequlvoca d~ lu> r<1Z11n~:~ que. motivun a quien cxpre$(1 la volun:«<l de dar por tí nalir.ada
en forma unihucr.•l la rclad(>n laborul. sin q ue $<".11 pcr.~ihl~ alegar posc:erin.,..,nte.
c~tosaks u motivos disti;,tos. ln~e:-<"sa .~c-f'iitlar. que t:uanúo e l conrrato termina pnr

renuncia del troi>ajndor, esta debe ser -expresa libr.: y exprmtiinea pues, si no es
manifestación ll" su libre a lbcdrió, porque el traO!sjador ha .;tlo engañado o compelido (XIf el emplcltdor a fm ,fr retirarlo del servicio, ;.e conlit;:tlra lo que ha llenomi
nado la doccrinu y lajuri~¡>nideuci• <J~spidn indirecto.
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PO.Nbl\TE(S): Dr. JORGE lVAN l'Al.>\C:lO PALN]O. St.:.N 'J'El'ClA. 1-'ECHA:
09/0811994. OJ:::ClSJO'l: C.a~a 1btalm.:.ntt:. PROCEDENCIA: Tribunal Sup,:riord~l
f>i.<triio Jodicull. C:TL'DAD: :Sanl~fédc Bogotit T>r.'II!A:-fDA."'TE: Hcrmínde:t. Angel,
Jv>é delCarmen. OI::MANDAI>O: AC ElHM PAZ DEL RlOSA l'ROCESO:G7ll
EXTRACTO: t\o. (180 . .. .........:........... ................. . ............. ...... ............. Z5i
H IA'STlA DEL-JNT'I\RF.'> .DU'l.lli}[CO PARA R!ECUmH!R [N
C,\SA(:IC)NP-~TEGR{>Jt:UM.l'ETJ:NCLA fi:INClONAU
1.6'!'US CO~SORGO IFACU:fATIVO

Las normas referente& a la cuantía del inter~s para rert:u1't'ir en casación en modt>
alguno n;.sultan contmrias a l& nueva
JX'Iftica; tales disposiciones "hcd..-cen a
un facr.or de competen.;i~ (ullCi<>nal pre\'Íslo le¡¡almentc ¡>arfJ un mayor n:nLiimiento
judicial, el <:ual naluralme.nte es ¡~., í>h'igatorio cu mplimiento. En cuanto al interés
para recurrir en ~asación trulándu~e del reinte¡;m solo se del"nnina por lo~ salarios
dejHdos de p~rcibir por el trabajador entre l:~.s fechas del d~spido y la cotrespondienre a la setoLc.:nda de segund• instan.:ia. No ~tame, si e•isrcn preten..<ion::s
suh'ltliarias e.llas dehcn ser tenidas en C<lCnta, de me.r¡cr" independiente, -~i tienen

=•

un tnc1yor valur que la petici6n prinCp(:l dt>:l rei nlcgro pacn e.tCcw~ de estahlocL"rc:;a

cu;mtíll. Es d~l ca.so indicar que l<t cmonl(a para los fine;. del recur~:) de casación se
ovalua de trumua iudividu3l cuando ~e u·ata de pluralidad de demandante~ en el
lit is conrorsio foculrarivo, tu<\Jl vez que O:.SI\IS uoantie-nen una relación de.: derecho
sustnncial autónoma.
POI'IIENTE(S): Dr. ~ANUBL ENRIQUE {)AZA ALVARF.Z. SENTENCIA. !-'ECHA: (l910RI1994 OJ::CISION: Do<.:larar hitn de~1egod•'· PROCJ:i.OF.'lCl A: Trihu-

nal Superior deJ Distrito Judici:ol. CIUDAD: M.xlellfn. Dl:::MANDAJ'."TI!: r-emando de J. Valdcz y otros. DEMANDADO: Hmpresas varias :vl:unicipales tk Medellm.
PROCESO: il 2 1, EXTRACTO: 1\o. 081 ................ ... ................ .... ............ 261
~"J'JI';¡_<O·L'lS'I A Th!DED'li::I'IDW.o..¡'II'E/&ES!i"D-1'1SA:S1LIDAD SOILIDARAM
l'&'ISICN ~t: .JL15F..AC10N/ PRU'fU 'ClO:'Ii AL n<.A.'8AJO

La instimción e~tahlecida en el art. 34 Jel CST con la modificación consagmda en
el art. 3o. del Dec. 235116~ tuvo como Jinalldad la prorccclón del !r"b~iad.or aotc J,
a<.'Uiacióo del COntratista inckpendiente, vctdadew p:lltOilO de su~ trabajadore>. par,
que éste respolldierJ de lns oblig~ione~ labocalcs u su car¡;o, por lo qu~ e~~ablcci<
la ~olidaridad del mis m<l con el rendio:iario de la ol:lm o de la prestación del servicio. Pero, es necesario que el contratista responda inicialm~ntc de las d~:udas laho
rale~ coutraidas como consecuencia de la pr"st.ación de sus servicios, pan\ que eJI;
surja a c;¡rgo del relll:fK:iaric• de los misn10s o dcl respectivo dueño de !u nhra. E:
pertinente uhScr• ar que ~1 an. 260 d~l CST.. establece el dercchn a In pensión di

w~
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.iubila<:JÓP de lodo lr.,¡,ajooor <ru~ p~~1e SI" .<.crvicios a um\ 111i;ma empn;sa ,Je
capi;nl de $800.000.o<J o :;.up~rior con elllenu de los requisJ to.~ d~ ~dad y 1u:mpo de
~cr,·ici<l~ a ll·í se11alados. Pero c~l<l n<>rma no establece que se pu~da exigir tal derecho.>'' vnrie>' ¡~at.mnos Óem¡1leadore~. ;\ los cuales s~ h11 pre.<rado sus s~rvicios por
m~.nos de 20 ~ños comínuos '' ,·li~concínuos con ~;:l ~upue.;to de que se pueden .~u mar
1ocJos cll(>S ¡>ara dar.cumplimiento al n:qui ~ilo legal. Nota de Relu;<ni~: Reiteración
jurisprudeuci;l ''onte.nid.1l~ll S,!nt~llcia de Sala Plena l.ahoml oc 14 de diciembre de
1970, y Sc11tcncia de 15 de se.ptiembre ,~.; 1993, Rad. ff. 589R.
Pf) NI'Nll'.(S):Or. ER~,_m> ITME ."IEZDJ;\Z. SFNTENCIA. R'.CiiA: 1008/1994
t.)F.CISIO!\: Ca.•a . PROCEDE..'IClA: T<ibu11al Superior del ni~trilo Jmlidal. CTI.I·
OAO: Santvfé de Rogmá. OllM A:-.IOANTE: Sánchez de l'orcn.io~z, Blanca. J)i<.-

:Vlt\NJ.)AfJO: Tc>as Petroleum Company. l'ROC[;SO: 6494.
EXTRACTO: No. 082 .... ............ .................................................................... 271

De manzra rcitútada ha señalado ~sta Sala l!'"' el interés j urídiw wc.ouórnico para

recurrir en ~lacióo ~011 la cunnriu parn el tli:rnandanre se est11blecc por el ~-ale>r de
la~ prelensione·S insati&cchl~S <k luJk:mlln<.la determinad M ha~1;, la fecha de la sentencia d.: $egu n<.Ja imi~Jtcix, <> ~<:>tia diferencia emr.:: lo ~ulicilaLI" en ~!libelo inicial
y t1l v~k•r (le la~ <:nndo!na~ proferida~ por el sentenr.;ia<.Jur de segundo grado, la (:u al
deoo ~~r ~uperiCir al cquivaknte a 100 ve.~es el .sabrir> mínimo legal vigente en la
fecha ()e I<J .\cntencia.
t'(JNJ-:NTk(S): Llr. liRNESTO JIYIE.'IEZ Dl;\'l.. A\JTO. ri'.CIIA: 12/0811994.
DECJSJON: Decre-ta nulidad. PROCc l)f.l\'ClA: Tribunal Superio r del Distrito Judicial. CnJDAD: ~llin. DEMt\NllA:-.Il T.: Gus!a\'0 ~farque~
PROCF.SO: 6657 ............................................................................................... 283

AOCIDR'flrR Do<: TiRAIBAJ0/l'EUU1UICIOS Ji'U'IT'lJIRO~
1·• <ltltcnninacion de los perjuicio~ futuros, delivado~ d•.l ~cci<ir.nrc rte r.rnhajo, lógi·
cnmente se cletennin;m C•.>n fundamcntn en la vida probable del af~.cta<lo según la

llbla de n>ona.lidad establecidn por 1~ autori<lwJ competente y ~1 fallecimiento premaiUro del rec.lamante no le quita v;oli'"~'- ;¡l <::llculo rc.ali7.adn para tal efecm,

l'ONENTE(S): Dr. F.RNE<;TO Jr:IIICNEZ DL\Z. AUTO. FJ=;CHA: 12108/J994.
OF.C.l SJON: Decreta nulidad. PROCcDE.'ICJA: Tribunal Sup.:ric¡rdel Distrito lu·
dicial. CIUDAD: 31Je<.lellín. DJ:::M."-Nl>ANTE: Gustavo rVIarquez.
PROCESO: 6657 ............................................................................................ 2113
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Sll!:NTENCliA IEJIECL'll'C:lKIAJlllA
La sentencia cjo;l<;:tlloriada pmferida en proceso comenc-ioso, tiene fucr?.a de ~osa
juzgada siempre que en el nuevo proce<o '"'""' ~rJbrc d mismo objeto y se funde en
la misma call&a que la <lllterior y qur. r.n ambos lmya identidad _jtu-ídica de la~ ¡lartes .. De otro lado el desiHimicnto de la demanda implica la renuncia U.. la~ pretensioo~~ de la misma, en todo-~ aquellos ca.\os en que la firrm;:~.a de la sem~ocia
ab$olutoria habría produc idtr cft:ctos de cosa _juzgada.
PONENTE(Sl: Dr. RRI'IESTO JIMENr:7. DTAZ. SALVAMENTO Db VOTÓ: Dr.
HUGO Sl.X:SCUN Pt:JOLS. SENTF.NClA. FECHA: !St08f1994. DEClST0;\1: No
Casa. PROCEDE~CTA: Tribunal Super·ior del DisLTil <)Judicial. Cll..DAD: Srunafé
de Bogotá. DEMANDANTE: Zapala P('rras, José. DEMANDADO: Sociedad
''PERFABRTCI\ S.A." bn liquidaci<'ln. PROCF,SO: 6608.
EXTRACTO: No. 084 ........................................................................................ 286
SA r NEME!'iTO li)E VO':'O
TJJI!:SJS'l'Hl\-l:HEJ\TCriCOSA ,]Ul:i'.GAI'::A
'' .. J..;¡ circunstilllcia de que el r>n:s~rr 1~ pro~cso

se hubiera propuesto cuando el otro
es1aba C!l trárnitc es ciert;uneme ~ignifi-:ativa rara los cfcctC>~ del <lesbtimiento y de
la cu.>a juzgada, pues una de las con&«cuencias de ésla última es la imposibilidad de
iniciar un so:gundo proceso entre las misma~ parles, por 1~ misma causa y sobre el
mismo objeto, de tMm'ra que, analizando el ca.~o dt.5de ~se ltngukr, no resulta nor-

mal que la dicha consecuencia se pueda aplicar cuando, ~in mediar la intención do!
pmvoc:tr con el desislimieuto una scmcttcia ah~olutoria, se promue"a paralelamente
otro procc~rr con el fin de obtener con él un pronunciamiento de fondo sobre el
derecho ~u~tancial..."
I'Or-:ENTE(S): Dr. HUGOSUESCUN PUJOLS. SALVAJ.vl.ENTO UE VOTO. FE-

CHA: 18/08/1994. D.EC1SlON: No Casa. PROCEDENCIA: Tribunal Superior del
Distrito Judicilll. CIUDAD: Santafé de Bogotá. DEMA~DANTE: Zapata Ponill>,
José. DEMANDADO: Sociedad "PERFABRICA S.A." Bn liquidación. PROCESO: 6608. EXTRACTO: No. 08.'i ...................................................................... 286

La deounciada infraccit)n de.l printipiu de favorahi lir.lad garantilado por d art. 53
de la Constitución Nacional, no ruede exanr'rnar.,e en este ca~o. pues la c~:nsura
propone aplicarlo par-a rc:solvcr una drrua sobre la aulcnlicitlad de un documento,
por lo que su aplicación rc~ulta improcedente. En cuanto a la duda que obliga al
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juez a oo~~r la interpret3C io~n más favorable al crahaj:ldt.,., es <tquelb que se le pre~me re;pecto del cnteadimiemo de un" nonna jUJídica, cut~mlo encuentre lógicamt-nte po;ibloo y razonahle~ apliCJlbl~s al caso cuando meno~ dos interpretaciooe>
~k su contenido nonnarivo. caw en el cual deberá optar por a<1uella interprctnción
qu~ mlls l¡o,neficie altrab~.imlor, sin que rÚul1c 1ógico de-rivar del text<'>cnnsti1 u~.:io
nal que tul principio se haga ~xtensivo a lo' cast)~ en lltoe el juzgador pueda ~ugcrir1(; tm:.,rtid umbrc rcsp~<to de la valoración de u11a prueb3.
l'ONEN'rn(S): Or. RAFAEL 'Ml:iNOEZ A RAI\GO. SJ::.NTEI\CIA. FECHA:

t91Q8/1994. DH.:ISION: No Ca~a. I'ROCill.J::."'Cl.D. : Trihw>al Superior del ~
trito Judicial. ClliDAO: Cartagena. DEMANDA."fi'E : Pudio Quinuma, José del
Carm"n. DEMANDADO: CompaNi~ de T'"'"rs•oncs Turística; " Tl\'VERTUR"
PROCESO: 6734 .............................................................................................. 304
DILI\-HANO.I\ l)E CASAC!ON • T «<JJic:a/
lNFRACCJON IIHREC'JI'A
H~ clit:ho y reiterado la !iaht en nun..:rusas ocasiones que pueoo dmse L1 infracción
direcca de 1~ ley u iodispen~ablo "quo el crror de juicio, que dehe ser de puro
dctccho, !'e prodtu.ca dentro del mismo cuespo o texto de la sencencia. Pero, si t'.S
n~ee_r;¡¡riu acudir a los b.echos. p1ueha.(, aclo' proc.esales o elementos extraños a la
decisión que >e acusa, .;e cstar;lti:ente a un di.~cint<> motivo de ca.~""ión". Nota de
R~lutt>ria: Reiteración 'jurisprudcnc:ia contenida en senlcncia de 12 de marz<.• de
1991, Rotl. -11. 3917. e.<to es que ~i la deterruinación de la violación u~ la ley exige
ue:.cender de la sentencia al cxp~diente para ~xa.minar de nue\'O 13$ pruebas y la
acluación procesal, e~ evidemc que la discusión 'e plaotea sobre los hechos }' el
ataque $6lo procede a lo vía indirecta.

PONENTE(S): Dr. RAFAFJ . MI:'.NDEZ ARANGO, S.E.N'rni\ClA. fECHA:
19m&/1!194. DECJSTON: NoCa.<a. PROCEDENCIA: Tribunal Superior del Distri-

to Judicial. CJUDAD: Cartagena. DEMANDAI-<"TT}: Puello ·Quintana. José del
C~rmtu. 011MA,'!DAOO: Compuftia de Inversiones Thrísbca~ "lNVERTIJR".
PROCESO: 6734 ................................... ,..................... ................................. 304

S!S'Jrl1J'UJCHON II"II!:NSfO:-íAL. Be:meñ4:ña~a~

Estima la Sala que la tledt•<:ción a que llegó el ad-qucm corresponde a lo consagn<<lt> tn el a11. ~o. de la ley 71/&8, cu~ndo est¡¡ dispuso que par~ que operara la sustitución pensiona! a r.,...,>r de Jos bcncftciarios, entre lns cuales incluyó a los padres
que dependieran económicamcnle dtl cau~anre. es requisito indispensable que el
último cst.uvie.ra disfmtand.n de la ptn~ioín o bubiere completado el 1icmpo de servicios nrce.,arios para ad9uiürln en el momeuco de w f•dledmiellll), ,,iluttción que nt1
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~~da cuando el tmbaj¡t\lur

fallecido no tiene. los rcquhitos ex igidos por el l SS pGra
obtener el r<.cunocimieroto de la pensión que rc;;J¡¡ma.

PCJI\"EKIE(S): Dr. fJ<NI\STO JJT\·IF.NF.Z DIAZ. Sl:!l\'Iú.'.JC1A.FF.CHA: 2210811994
OECISION: l\o Casa. PROCEDE.."\ICIA: Tribut11t l Superior del Distrito Judicial.
CIUDAD: MedeUiol. Of\:'v!AI\DANTE: Onega de Vega, Cruz Margarita. DEMAN ·
DADO: lnsütut0 de S~guros Sociales. PROCESO: 6738.
J:::.XTRI\CTO: No. 086 ....................................................................................... 310

Cuando d fallo acusndo se a¡x>ya en un conjunto prol:><llorio ime.gmdo pm <~lcmen·
tos de juicio ~alificados y otros ;¡u~ no lo son, constituye una carga de quien acusa
en casación la sen tencia el destruir todos l('S supuestos fácticvs de la misma, SO!Tl<:·
ticudu ¡oor en,, a crftica tull•~ y cada una de las pr~cbll.< que le sir,·ei:l de !.U!<lento al
fallo, pues de lo contrario, la preoun<.:i<Jn de legalidad y ac.:icrtu que ampar~ h• d~ci·
sió11 ju.-licial no ~e desvinúa y la ~cmencia perrrumw t: iuctSiume.
PONJ:::'IITE(S): Dr. RAFAEL MI:'Nm;z ARAI\GO. SENTENCIA J,H:HA:
2:\Rl&/1994. DJ::ClSlON': No Casa. PROC.t-1>RNl.l A: Tribunal Superior deiOi>u·i·
to Judicial. CRJDAD: Medellín. DEMANDAI\"11!: : Pareja Arias, Nicanor Emilio
DEl\.f ANDADO: Arengo &. Ci.1Jn•·enionc.~ So.n Antotf.t¡ .S. E:/ C.
PROCESO: 6610 ........ .......... ...... ................. ....... ............ ..... .................... ........ ~ I R

D..L:!RE FORMACliU>N i)EJ, GOJ\:'\/ENC;:M mN'!l"C/
ANALUS«S JI}E D..AS ll'IR1.llli:IIM.i!i

No ,,xislicndo -se quit~rc in~istir en ello· "tariia lesal"en l<.os procesos labur~l~;s,
s:tlvo los casos de solemnidades par~ la existencia y ''ali.dcz del acto.:.~igid<>S por la
propia ley, qu~da a la prudeolc decisión del Í'"" determinar el 1o1alor que le asi¡;ua a
un ,.,pcdfiro e~tnef\Lndc juicio, sien<io.> por elio su única ohligación la de fundar su
convicción en Lt:>das las prueba.• alle~adas en tiempo al proccro, indicando en la
parte motiva de la sentcn~ia "lo> hechos ~ circunstanci¡¡.s que causru:on su convencimiento", wnlurme lo \lt1lenanlu~ ans. 60 y 61 del CPL.
PONRJ~;TE(S): Dr. RAFAF.L !.\lliND!'.Z AR:\NC:O. SE:-I TEKCIA . FECI{A:
23/Qllll994. DECJSl0:-1: No Casa. PROCF.DENCIA: Tribunal Superiof del Distrito Judicial. CnJDAD: Medellfn. DEl\.1AKDANTE: Pareja Arias, Nicanor Emilio.
DEMANDADO: !\rango &. Cia lover.iorocs S;m Ar~t<>nio S. EN C.
PROCESO: 6610 ............................................................................................. :l1 R

POf vía de dO<.:trina }" para currcgir uo error que ad vierte la Co11e en d Trib11nal,
com•iene preci; ar que la soiW;uiclaJ consa¡:rnda ~~~ el art. 34 del CST, como k

)\~
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11•odific.1 ~1 an. X.. del Dcc. Z35 11(>5, está estableeida .!lo favor de Mi ltabajadores
del "contratista independiente .. que por dcfwieión legal e-s un verdadero patront• y
no un representante ni iruermcdiario de quienes cnu él contruutn la o:_iecuci6n ok
obnos. 1.•1.<ol idaridad tiene como cft·cm que el beneficiario d~:l trabajo t' <lucño de la
obru. $tllvc que se trare de lahorcs .;!l.lntiias de su emprc6tl o negocio, rc~ponda
solidmiumente con el •·contratista imkpendio~nrc·· por el valor do~ los sul¡¡¡ios y d.;
llls lll'e.,tacione.s a que tengan dcr~cho los trdbajadores. Pero de dicha norma no
rcsulra que el "contnnista indq>o:mli::nte'' sea a su vez. re,pon~le. de ltlb obligacione-s que el b!nefociario deltr•b:.jo o dueño de la ohm, en ru condición de patnono. adquiera e.o relación am -.t•s propios trabajadtrr.-s.
PO~ h'\TF.(S):

Dr. R.4.FAEL M.t::-!DI'.Z ARANGO. SEJ\i'F.KC.lA. FJ::CH.'\:
23/0SI1 99L. DEC!Slü.'l: Ne¡ <:usa. 1-'ROCEDENC!A: Trihunal Superior c.Jcll li~tn
to Judicial. ClllDAD: \.fedcllfn . DcMANLJAl\'TE :Pareja Aria~ . Nicanor Emilio
DHMANDADO: Ainolgo & Cin lnvcrsinnc.~ San Amonio S. F.n C.
I'ROCESO: 6610 ............................................................................... ................ 318
Jl)EMANIDA DE CASAC!O:\ · 'JI'2~:>íca
" .. .I .M 8¡l3fleS de tm mh'JIIO arLiculo :¡e llamarán

incisos, nu:nos In« que. estén en u·
merados, los cuales se di>tingu~n por su mímero ~·hacen f)arte .del inciso que le~
precede." f.le m>nera que no exi.~te ningun~ razón lcg31, ni doctrinana, ni menos
~ú11 lúgicu, para afirmar que ni citarse un artfculo sea prcci~v lilmhién indicar el
apane de él cuya aplicación o inaplicación se ICc(llll~>o. La ''erdadem técnic~ cltl
recur~\l jamá.< han requerido de tunt~ prolijidad; pero meno> puo~de ex igi r.e dicha
inclivio.l~alización de la nonnu legal que se repite transgredioo despu~s de la puesta
e11 vigencia del art. 51 del De~. 2651191 . .'lota de Rdatoria: 'Rcircración jurispruticncia contenida ffi sem•m:ias de 19 de septiembre de 1991. Rad.. 11. 4368; 29 de
ocnobll'-de 1992. Raíl. #. .)354; 2 de abril de 1993, Rbd./1 . 5632; y 26de OO\'iembn:
de 1!192, R<od 11. 6080.'

POKENTE(S): Dr. RAFAEL MC..'HlbZ. ARANGO. SE)(Tt:!l'iClA FECHA:
23108119\14. D.t:CISI0:-1: Nv Cw;a. PROCEDENCIA: Tribun~l Superior del Distrito Judicial. C[UDAD: Sllntaft1 de Bogotá. DEMA..\JDA.NTF..: C~ldcron Marentes,
Pablo J::.milio. DE~LA.NDADO: 'BAVARJA S. A PROCESO: 6669.
EXTRACTO: No. 087 ............................. ....................................................... 329
AN ..\O,ll. _rs lllcF. I.AS PRU·rE'BASJER!ROJR Dll! U0101
VALOKACÍUN PROOA70RL<\
F.l rn!lo se presume aju>1adu a d.erccbo y por Jo mismo acertado en cuamo al enlendimieuto que h17.o dt:. lu~ hc~h4lo~ ': las normas que.para resolvtc n:'!cC;Jmenu~ el cast)
aplicó, mientras quien ncusa la ""ntencia no dcmuc;crc lo commrio. lo cual debe
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h~r mediante lo~ c~pondieme~ <rrgu(OCUIOS y el análi~i:;, <k; 1 ~ prucbao ;;u ando

la legalidad del fallo ~e hac..' rt~.rívar de la comi~ión de errores de hecho de rna¡;ni·
tud tal que autoricen u la C011e pnra in:erir~e en 1¡¡ valMa.::iún dd fullador de
instanci,t.

PONENTE(S): Dr. RAFAEL MF.NDEZ AlV\N<iO . Sf'N'T.'E~CIA. FECHA:
23108/1 994. ORC1S[0N: No Ca~ a. PROCl".llE~ C lA: Tribunal Supcrinr dcl llimi·
to .Tüdi;;ial. CJUDAD: SMtafé de Bog,)tá. DEMANDASTE: Caldcl'On Marcrol.c~.
Pahlo Gmilio. DEMANDA nO: l:li\VARIA S.A.
PROCF.SO: 6669 ............................................................................................... 3'29
?.ECI!JR§.{) ll<:XT:RI\0>RD}NAR10 DF. lf:A.S.4.(:l0~ ·

SUSCJE:IP1J'ffiJ.W.S

V~

Cl:l~jo:tul S!E:-l'll'ENCBAS

llliCI!JRS0

El recurso de ca.;aci6n fuGinslituido con d fin prim:i¡:utl de unificar la jurisprudencia nacional del trat>aj\>, conforme lo csLahl.,ce el ¡ut. ~6 del CPL., cicrcic nuu c.lu
este modo un co11l rol de le~alld ad ,c;ohre Ju~ 5~11t~ndns pt'onunc iada~ en :>:o:xuuda

in11aocia e n j uici\Jli ordinarios por los Tribuoak .• superiores ele Dim iro Jndir.i~l. u
fin de. corregir las ~iolacione.~ de la ley ~UlillUlcial del orden naciooal en qu" puo:<la

incurrir el juzgador a.l adt)ptllf la lk.cisión corrupontlicntc, por infrJcción dir&ta,
aplicación inc.lcbida v intorpreta~ión er·:·ónea.
PO!IIF.NTE(S): Dr. RAFAEL ÑIF.:NDI:::Z AHAI'\GO. SENTENCIA. rr.CHA:
23/0811994. DEC1Sl0N: No Casa. PROCEDE:-ICIA: Tribu MI Sup<:riord-1 Di~tri·
to ludida[. CIUDAO: $¡U1tafé de Dngotá. DF.MANDA."'TE: Camargode Rodríguez,
Marí" Teresa. DEMANDADO; Compañía Manufacturera de Pan "COMAPt\N
LTDA". PROCESO: 675 t ........................................................................ ........ ;139

Jlf.MhNDA DE CAMCKli'i • Rcqui.~tos
bt cargo no cumple la~ ~xig..mcias previstas en el numeral 5 del art. 90 del CPI.. ,
puc~ ,m se iodica ~¡ la violación de la ley ocum; por infmcción direcLa, aplicación
indehida o intcrprcmcl(>n ~rrónea, ni. se produjo dirccramcnt~ o indircclam~nte y

como coo~ecuencia de errores d;, htocho o de derecho en ht nprecinción de k1.s pn~.bo.q.
PONEl\TI:'.(S): Dr. RAFAEL MF.NDI"Z Al<.i\NGO. sr:r>l'ENC!A. FECHA:
23J00/1994. DECISION: No Casa. PROCI}DENCJA: Tribunal Superior del Distri·
to Judicial. CIUDAO: S:uJtafé deBogcci. DE\fAKDANTE: Camargode Rodrigue~,
Maria 'Ji!..,~a. DI'.I\·1ANDt\DO: Compañfa Manufa.cnmra de Pan '·COM.''-PAN
LTDA''. PROCESO: 67~ t ..........................:............................ ......... ....... 3:19
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'KXTITtA \' LILTIR.-\ J.'Jl;'rU.4./AQJDUF:NC1A D!E 'ntA.'VlftTEI
RGCUIRSO l:XTRAOJR])[fliAIUO DE C \SA C[ON • Clt1tsuk~
fil an. .'iO &.•.1 C.l'L, faculta ~1 jUl'Z de p rilllCI'a insllmcia para condenar al pago de
salarios. pre.sta:ionc~ e imlemnizncioncs qul: no fueron pedidas ~~~ la d.:m,mda a
crmdi~iún de que los hechos que \u• origin~n huyan sido dis~1nidos ~n el juicio y
c;léu debicamcntt~ probado,, o t~mbién para condenar al pago <.l• sumas m!lyore.~
que las dem<mdad~! por el mi~m(l ~oncepto, cuando aparc?;;:,l que éstus son infcrio·
res a ~s,, qve corresponden al trabajador, de cQI'Iformidad coo la ley. y .,; crnpre que
no hayan sido p~gadas: ~1 art. SO rt:)l\lla lo relativo a las awlicnciits dt' trámite y
pruch•~; )' ~1 arl. R7 "onsagm )u, mnlivos por Jos cuaJe.< fm:•culc el recurso de
ca.,;;,;i(>n eo materia ¡,,borill, e~m e~. IP.s que ha ú~bido tener~~~ cth~nla el imj)ugnantc
al formular los C'lrgus.
PO~ F.N'TI'A,S):

Ur. I<AFAEL M E:-IOEZ ARANGO. S ENTENCIA. I'F.CHA:
2310&1 994. O UC.:lSION: No C a...a. f' R\JCED:ENCIA' T rihun:tl S uperior def Di~ti·
to J udicial. C!UD:\D: Santafé de Bogotá. DEMANDA\\'TE: C;una¡¡:o de RO<lri¡;ut:l,
María Tet·c~a. DE.Yli\NDA 0 0: Compañfa M atntfacturera tle Pan ''COMAPAN
LID:\". PROCe SO: 6751 .... .. ......... ... ............ ... ....... .. ......... ............. .. ....... ..... 339

BENEFICIARIOS I)EL TRAIIAJAOOI< r~-\LU.:.C:IDO/
LU'!S t:ONSORCIO l'ACULTATIVO
Los bonet1ci~t'ÍOb al poder tener intereses difer~me.l y ~do pm'Cialmeute armes,
&Jl"n>s podrán actuar como litis cnn~o:tes facultativo~; ya que ni por fa naturaleza
de la obli~ación tld patrono deu~or -lll de pagar Ut\R suma de dinem 'iempre es
djvhible (CC. A.n . 158 l)- ni por t:Spe.cífica disp•\~it.:i (m legal, ~ indi•-peosable fa
wmpareccociit de todo.<plr:t <¡tte la relat.'i<)n JUrldico-pr,">CCSal. quede compl~ Nut1!
de Relalf•ri;~ : Reiteración jurispmd~rw.ia contenida en ~cntencia de Sal~ Plonll. LabOl-al de n de ocmbrc de l'J8~. Rad. 11. 2556.
PONEI,iTE(S): Dr. RAFAEL MF.l\"DEZ ARANGO. SENTENCIA . FRCHA:
23/{1811994. DEC:TSION: J:\o Cas.~. l'ROCEDE:'\'CTA: Tribunal Superior del Dist rito Judicial . CTUDAD: Sant.1le tle Bogoú. DF.l'v11\NVA.'H'E: Olm:trgo de Rodrigue4,
María Terc•A. DEM.-'I.:"lDAL>(.) ... :Compañía Mannfacturer<t de Pan "COMAI'AN
lTJ)A". PROCF.SO: 6751. EXTRACTO: No. 086 ...... ............................. ........ 340

La i•dc.~ación de 1,).; salarios dejart<>s de percibir w nsewenciales al reintegro rc•ulla improcedcnl,~. Aún cuand<> ""enrualmcntc o.\o& salario.<, causudos sin prc~t~
ción riel se.rvicio, resulten afecttlllt>~ por la depreciación de la nlllnctl• y el trab'\ia·
<lor deba 1'\!cibirlos fi,;¡uidados con su volor nominnl, la C<>rrección munetaria "''
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ti.,nc que ser nsumidu p<Jrelt,.nplcador, quien sólo estará en mora <:uAndo retarde ~l
~umplirnienro de la dcci6ió11 judicial.
PONENTE.(S): Dr. HlJGO SIJESCUJ\ PCJOLS. S.I!N'm NCTA .FECHA:
W08/1994 . DECISION: ~o Casa. .I'KC.lCEDENCIA: Tribunal Superior del J>isrriro Judicial. CIUDAD: Sanrafé <k .Bogotá. f>R:\i ANCANTF.: Suza LóP<~. Luis
EduMdo. DRMANOADO: l.ntcruatiot~al Pctroleum (Cl>l,,mbia) L;da. PROL'ESO
: 6720. EXTRACTO: ?-lo. 089 .... ......... .. ... ..... ............. ........ ...... ... .. .. .......... 351

El Mt. 60 del Dei:. 52!1/64 ~011~agm como caus.1! primera de ~a~ación laboral IH(le
•scr :a senrencin violatnria d~ la ley su¡;¡-¿ncial, por infutc<:ion directa. aplic.~ión
indebida o inlcry1<ctru:ión .;crónea". Lu forma de redac<;,s, del pre<:t<p<o ha pe.nnilido sostener que, estrictamente, ecl el proccdimicnl<) del rrnb•'i " no existe lu " falm de
aplicación" de ht~ nmmas como moth·o de ca.<ación laburicl, y que cu.,ndo se imp11goe una );("OtCnda por la vía iuditeCt3 ('(\ID~) Ct)nSCCUtnCiU cJ~ faJta. de apreCiitcit)n
o llc aprecinción errónea de los medins de pn1eba, el car¡,r<' corre~pomk: a una acus~cióll pm aplicación in<khida de la ley.
PCNENTE(S): Or. ITIJC'JO SU.ESCUN'Pl ~OLS. Sf.NTENCIA. l'ECITA:2.4¡Qij/1994
DEClSION: Casa Parci"llll<<nte. PROC.EDE.N CIA: Tribunal Su perior del Distrito
Judici"l. Clt:DAD: .Santafé de .l:logvtá. Da1.".NDA.'.J'r'E: N;cv•rrcle. Vargus.
::::arios Au¡:uslo. DEMANDA DO: Asocillción d.! Información y Conlro!
Si~temas de Crédito "1::-iCOCRRDlTO". PROCESO: 6813 ........ ................... 361

J'.Xl{OIR. DE Hl!'.(::="O.
ll\"D~NIZACfO~ MORATO~lA - ?~ l'O<' C~lll5igDaiS6n

Contrariamente a io sostenido por o;;[ Tribunal, la negativa del ~ctA>r a a.:epmr el
pagc de la deuda reconocida por la e mpkadora nu demuestra por ~í sola la bucn11 fe
de la dcmmtduda, pu~s el art. 65 del CST., habiJit.a al palron<.' para libemrse de la
s;mción moratoria me.dianle d pago por consignación, cuando el trabajador se
nregue a recibir o exista dt:sacu~rdo entre las panes en cuant al valor adeodado.
En lales evenle» el patrono debe consignar bt &lDia d ebida y entregar cl 1frulo
al correspond.ient~ juzgad« p~ra así exonerar~.! de lll di~ha >anciún. Nota de
Reiatmi a: Rdteración jurisprudencin contenida en sentencia de llS de mttrZO uc
1994, Rud.ll. 6500.
PONEJ\'TE(S): Dr. Hl:GO SLESClJN l'L'JOLS. SRNTlNCL<\..FECH.o, · 24/08/l994
DEC!SION': Casa Parcialmcn1e. PROCEDENCLA: Tribunal Superiur del Distrilo
Judicíal . CIUDAD: Santnfé de BogO!á. Dt-:-.i ANDMTE: Navanete Yarg.,~,

\
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Carlos Augu~u. DF.MAI'\DALJO: Asociacilm de lnfomJaci6n y Conrrol Si.'<!cmas
de Crédi10 "'lNCOCREDITO". I'ROCF.SO: 6l!l3 . ........................................... 361
OUln-CJ¡\,.JLESfl":RAO;\J.4.DORO!.S m; OIBRA::i
IP{f.BUCASfC'RABA.lAii10 RES llE l..A CO~SllJU:CCfON

TRA8AJA00L~F.S

Los cmplaados oficio'~:; uirect~IU~nLe vincnl.1dos a la con~tmcciún y so.~tenimiento
de obras ptíh\icas rie11~ el cur~Cit~r de rrahajadt>res oficinl~s. y por Jo mi.smu su
enganche <kiJe h¡¡cersc> por mc<.l\o de contrul.•> de trabaj o, '"sulta que no e~ la le)' ln
que de maoora abstrocta fija quién~ dir..cramemc at~cn a la conslrucción y
som:nimi.•.ttto de las obra.< públic.a.~. sino qu~ ello ;.;s una circun.~lan,ia que, couiiJ
gcn<:ralme.nrc t>cun·~ con cualquier hcdl(> d~ uo procc~Q, de.be se,· l'"t'b~do en cada
caso, .sin que .~en udmi.;ible partir d~ esrercol.ipos o criraius preesrnblecido$ válido~
iru.JiscriminadanlCule ~,.~ra h.x.l.tt.~ las cln·un.stnncias.
PONP.NT'E(S): Dr. RAFAEL !>ffiNDEZ AR.o\:-IGO. SALVAMENTO DE VOTO:
Dr. RR..'lllSTO JDtll:NBZDIAI•. SENT!oNCLA. FECflA: 31/08il994. DECISION:
Casa. Pl<OCEDEN"CIA: Tribuonl Sup<orior del Dimito Judici Jl. C!UOAD: Sanmte
de l:lo~ot:l.. DEMA!\"DA.'<TI': Are\-alu Ccpallo~. Lucy del Socorro. DEMANDADO: Ln N~ión. PROCESO: nS62. .rJCT"RA<.."~TO: 1\o. 091 .............................. 372

No sc diM:ut,: t¡ue el llamado ÍM .,ariand, r.¡ue ;upong-¡ ~1 cambio de localización
ha aceptado jurispntd<nóalmcn to como una f~tcultad excepcional del
¡mtrono y, preci.;anll,nre por su carácrcr excepcion~l, es él quien debe probar la
razón .:¡ue ti ene pma mo.:fi licar en CSI'l parte h) 34:ordado e n el contrato mdividual l.lc
lr.!bajo, q ue como se sabe 4 una ley para quienes lo celebran, salvo to m¡uello~
aspecros en que pr·etcnd" de.<C(•nocer;c los mínimos llcrechos y garunrfa,; establecidos por la propia ley, o lo~ preceptt">~ más favon1blcs al u·abajador consagrallos en In
convenci6n o pacro colecri,·o, los laudos arhitralt:s y el reg lamento de trabajo.
.~eogrúfica se

PUBI.ICADA: SL I'ONFJ-.~JC(S): Dr. RAFAEL MENDEZ. ARANOO. SALVA:VlE.'lTO DE V01"0: Dr. EJU\'ESTO Jllvffi)-JT'.2 DJA7. Si:J.'HF..:'K l!\. FE\.HJ\:
:ll/08/} 994. DECISIO!'I": Ca~a. f>ROCl!Df.NCfA. : Tribunal .Superior .tlel Di~triw
Judiciul. Cflffi,\0: .Samafé de l)ogorá. O[MAJ'\DA.'ffE: Arcvalo Cehall(lS, Lucy
del Socorro. 0Et.1Al\'DADO: l~t :-!ación. PROCESO: 6562 ........................... 372
SALVAMIRNTü lllfF. VOTO/

'll'RADA.OAII}O RJLS O::lll'ffl(:ltAJLES/l-é.:\íl'LEAIIli'ÜS JI'IUBJ .R<:OS/
. TRABAJ,\OO.:U:S U~ LA C'~')NSI'RIJCCION/
'f.RAilA.PAOOlR~;s DIE Oftf.-tAS ?\?J!{JLU::A5
Si se reconoce que la regla ¡;eneral es la que lA~ persona~ que laboran en la~ entidades oficiale~ son empleadcJs púbJic(oS y la excepción es la condición de rrabajadon:s
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oftciAie~. aún en el caso ele la.' ac~vitladcs ele consln>cción y .~O$Icnimicmo de obrns

pt\blica~. ~·S neer..~ario que ~n cada caso se c.\aiJ\ine debidamente si la acl.ividad
desamJII:lda por el pret<:n~o trabajador q ueda ubicatht tl<:uu·•·• de esa concepción.
PONc~Th(S):

Dr. Rl\.l'AY.I. Mi::'-<"DEZ

AR~'\N(iO. S.<\LY/\MEI\1 '0

DE VOTO:

Dr. ERNt:.STO JU...IENF.7. DIAL.. r t:CHA: .\110&11994. Ot:CISION: Casa.
PROCEDENCIA: Tribunal Superior del Distrito Judicial. CIUDAD: Santaft! de
Bogot,. DEMA..'IDANTE: Arevalo Ceballo~. Lucy del Socorro. l>f\MAl\"DAOO:
La Naci6o. PROCESO: 6562 .... ......... ................ .. ...... ........ .............. .. .......... 372

SALVAMENTO DI!: VOTO
l'ONENTfi.(S): Dr. Ri\.FAF.L Ml::il\'üEZ /\RANUO. St'\LVA~'lENTO DF. VOTO:

Dr. ERNE~TO JIMEI\CL. t)IA7... FECHA: 31!0811994. DECISI0'\1: Ca~a.
PROCHDI?NCIA: Tribunal Superior del Disltito Judioial. CIUDAD: Sant?.fé tle
&>gotá. DEMANDANTE: .<\rc,·lllo Ceballos, Luct del Sooorro. DEM AI\LlADO·
La Nación. PROCl.'?$0: (>562 ............................................................................ 386

BIUENA Fll!: i'A.!IRONAO..

No hay lagar a sancioo~r la mont en .:>1 rago de la iodemniza..:ióu por despido en
proc.edió C11nfom1e a una nonna ~vt•vcnciotlal
que, 11unquc a la postre resultó maplicable y la ~mpl~.adorn ohligacla a p.wu· la
indemni:wci6n rc~pecti ""• por lo pronto e ...;&ncia la buena fe eo el :lda d!l despido.
~caso puesto t:¡llC la demandada

PONENTE(~}: Dr. JOROc' TVAN PALAC IO PALACIO S!l.l-:TENCiA FECHA
Olf09JJ994. DbC!SlOI\i: Casa. PROCEDBNC!A: Tribunul Supe1:ior d~l L>imito

Judicial. CIUDAD: ·Sant3.fE de Bogow. DD.L\Nl>!\NTTI: lltlt:SA JNE.."lE:/., LUIS
DEMANDADO: El\-fPRESA PJSTRITAL DE SERVICIOS PJ.:BUCOS "EDIS...
PROCESO: 6R 15 ............................................................................................... 407
CGNVENCION C01li':CTiV~O'RM /¡,S M:AS 'FAVGIAA8i .!ES/I!EiitM.1N4 CBO:"' l!:Ii:li.. C:ONTHATC SRN JUSfP.. C AUSA 1'01< :!'A.IR'!l'~ i)lil:IL IEM•
?Ll&ADORilPINfilON DIE JQ.Ji3IO..ACn0N- ~ccoo:.ocitr.écotlo

La !l<'>rma i:omt~ncional (an. 23 numeral 8), no e.s aplicable, por el imperativo del
art. 49 de. la ley 6/45. toda vez que son rruís f¡¡vombles p•rael trabajador los pre;.;.,pt.os legaJes según los cual~ S las justas cMsas de despido son taxntivus y no se puede
1>bligar al empleado a juhilarse ant~$ (1.;, cumplir los sesenla lÚÍOS de edad. E~te
clcsll!ino hizo que el Tribunal incurriera en los ermre.~ de no dar ror d.:rno:\ll'ado,
c.tindolo, que el contrdl<> de trabajo dado entre fas partes, lt'.l'minó por d<:cisión
urlilater•l de la empk:~~t:lom sin ju~ta can~a; y d~ <lar pordem.lstrado sin r.~tarlo, que
en el caNo de antO$ el ~conocimiento de In pensión de jubilación e<>nstiruye. ju~r•
.:a.usa patll !.1 term.inacióu del vínculo !aboral por parte de la U..mandada, ycn·os qt><
el censor endilga a llt ~clllétlcia ncuswh 'f QUe conducen n In pm'p~r.idad del CCI!go.
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PONE>I TE(S): fk JORGE IVAI\ PALACLO P."-LAC10. SENTENCIA. t'ECHA:
0 1109/1994. OECISIO~: Ca.~. PROCEDDlUA: Tribunal Supt,riur del lJi~tritü
Judici!tl. CIUDAD: Santat'é de 13agoul. DEMAND.ANTE: MESA JJ.JviE.'IIRZ, Lt:l.S
DEMANDADO: E:vtPRESA DISTRITAL Ut:: SERV[CJOS PUBU COS "EOIS".

PROCF.SO: (~1 5. E.X1"RACTO: l'o. 094 .......... ............. .............. ............... 407
H~R.\.fiN,'\CI ON D~l. CO:-iTRAJO O'F. TR..-\RAJúl:\iOOOS LI!Gf.LESI

1l'.EIRMUNA CIOJ\ D!I;:J.. CONTRA1!'0 IPOR J.BQl!JDJliAICBON OF. LA
E\1ll'IRESA/l:'E!IiSION SANCmN/C.LA '{;Sl.iLA DF.IRESEIRVAJ
PRO'l'ECClO~ !\ L 'J'lRAl!i>\.30
•· ...No todos lo.s modo..< de tennmación <k los contmtos de lnobajo pn;vistos por el
an. 47 del Dcc. 212?/45 exoneran al ernplead<>r del pa!\o de la rcnsión prúpon;ional

de juhil:lción. L>e ella .«>lo queda reicv~do el patmno que pur su inicillli'la :ennina
el contrato c uundo medie jwsta causa de despido. A~f lo sosmvo la Sala al preci~
que la r~nninación del contmt•) '"" lwhajo por utili<~ción de lH cláu.,ufa de o·c~rva
no cMmerah• de la p,:nsión especial <Id art. 267 del CS1"'. No r~ultaria acep!!lblc
p;ua el <;aso de liquidAción de ~na cn•presa ofioial y en ltt bipótosi.~ previs!Jt por el
lileral f d,~¡ arr. 47 del
2 1~7/45, que el Estad(>, a quieu correspoude dar es pe·

o.,c.

cial protección al trabajo pQ< mandato de los an.~. 25, 53 y 54 d<' la Cunstitución,
a ctuaudo com<.>tal y ~1 misurv tie.mpt~ w mo empleador, pudiera arrogarse la fncul·
tad dedispon~r. IK' ya de manera general y para tOdQS !OS adnünistrad~)T<IS "ino para
el ca.w espe.::ifico y "" sn prl>pio pmvecho. 4ue la rcmtinadón tle }(1,; comratos de
<letermínadc>s trabajadores, pr(>vocada por su iuicimi va y producida por ~u voluntad, quedada excluída d" las re!(la:; g.t:•><;rakos sobr~ indenmi~ación ;Je perjuicios.
Que "'·' fue ese el pro{>ósitn do! legisl<tllor, y que la liquidación de los Fl·rrocam lcs
Nacionales 11(> ~e o1mnc a la ohligadón de reparar los d añ(>S que· "~e hechcr oca.~io
ne, lo d=estran clar\lm~.ntc lo' decl\:106 8~ y 165 1 de 1991. Nota de Relatoría:
R<'iteraci6n juri.~pmdencia conwnida en senrenci~.s de 16 de .~cptiemhre de 1958:
15 y 16 dnlicicrnbre de. 1959; 11 de junio de 1990, Rar.J. !1. 3790; 17 de CTlll)'O de
1990, Rad. 11.3649: y 19 de novic..'IUbre dr: !993, Rud. #. 6227.
PO:-I l:it\"l'F..(S): Or. J ORGE iVAN l'Al .' \CIO P."-l .ACIO. :>.8\'TENCJA. FECH.'\:
Ul/0911'>94. OI'.ClSJON: Casa ParcialrMnte. PROC.C:DF.NCJA: Tribunal Superior
del Distrito Judidul. ClU DAD : .Mcdell fn . D EMANDANTE: TABARES
G ;\.[.CA ~O .

DORIAN AI..I'ONSO Y OTROS. DEMAI-<l)i\.00: FbRROCARRl·
LES NAC!ONA!.J7S DE COLOMillA (F.N LlQUTJ)ACJON). PROCESO: 6783.
nXTR.'\CTO: No. 093 .. ...... ..... .. ...... ..........:.. ....... ...... ... ........ .. ..... .. ... .. ........... .. .. :IR8

ANDF.M "iiZACION .\olORA'f.'ü R1A/l'Á Gú l(l'OR JF'(Iil!:iRA DE NOM.lN.A
La uclitod de una cmpre.~a al po opiciar n admitir ~iltiadooes anó<nalas, como e~ la

de convenir u ímpo11c.:r pago:-; por fu.:ra de n6nüna. con bencrlcios pam ellu y su-
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el trabajador deO"ados de la C''a<ión fi~.Cal no puede
una muestra dl' un pr()Ct:'d~r hone...'du que acrt>.dile la buena fe t.ld empleador que lo ptte<ltt c•(>lk'.rar de 1:, indemmzación moruto•·ia
prevista Ctl el art. 65 dd CST.

puestamenle tl11Jlhi6\

p~ra

cun~idemrse en modo alguno c:or.10

PO'I ENTJ::(S): Dr. MAN l i.I::.L ENRIQUE DAZA ALVAR.P.7,. SEI'.'TJ'.i'ICIA. FF.CRA: 02/0Wi994. DECISJO!\: N(> Ca~a. PROCET>F.~CJA: Tribumtl SuperiClr do.:l
Distrito Judicial. Cll!DAD: Santafé ~e Bog<>tá. DEY!.-'INDANTEl: ARlAS
VERGARA, LUlS CA'RI.OS. DJ::Mi\1\"J)ADO: SOCif:DAI) COLOMJ:IIANA DE
COMERCIO LTOA . I'KOCESO: 6i52 .........................·-···············-·············-· 423-

OONTIRATa IDE '!l'MMA.JCI
ICO'\CUK l~II\NICliA DE (:O:'I!Til/\'~10§ Jl)lE. 'l'~{A~fo,jiüo

Pc~de

la épo;:a del Tribun~l Supremo del Trabajo se ha expresado que es dificil
poner límilc~ a los contrll.los concmrentc~ en el <.vt:nto en que la situaciú11 contrae·
tuaJ común presenta varios elementos jtuidicns y d~ necho quf. permiten conjtonca o
~..Oau:e nte esrablcccr la exist.;;nda de conb11to~ de di·.-ers~ ll1dole, cutre ello.<el
d~ r.rahajo, en razón a que la dinámica de los servicios prcstado.s hare '1 '"' •imultánearnentc se empJ~ctl la~ mismas facultad.;s ~ ltribucione• con"cnidas, cClmlituyendo una dificuliad cono~"' ha..sta d6!l<k se ejercita oro contr1W.• y desde dónde se
inida el cumplimiento del otro. Situación que se 1uNirtie es de usual ocurrencia en
los c;ugos que comúnmente Se· dcnuminao ;Utu~ empleo,;, •alga decir gi!«'Jllt\S, adruinislradores gtmcrales, socios. adrninistradt)res, etc .• donde el aspecto prcdomiJlantc e; la ~ui)ordiuación propia de las rda.ciones labnl'aleo; por eso se cxplh:a que
~l arr. 25 del CST., baya previst<• que ante 1~ drcunsttmcir. de que ol C()ntr:no de
trabl!io se pre3emc involucrmlo o en concurrencia con otros. ~e no pierd« su narumlcza y en con~ecuencia le ~ea aplicublc el régim~o laboral.

PONF.NTE(S): Or. MANUFJ. FNRJQUJ:: I)AZA ALVAREZ. ST:?NTENC{A. FECHJ..: 02109/1994. DECJSlON: ~o Ca.,a. PROCP.DENCIA: 'l'rihunal Su()éfior del
Oi~trito Judi<.;jal. CiU DAD: Sanla f~ de l:!og(>tá. O.E:v!AND¡\NTI\: ARIAS
VF.RGARA. Ll'TS CARLOS. DEMANDADO: SOC!EO,\D Cü LOMB LANA DE
COJviERC!Cl LTDA. PR()CESO: 6i 52. EXTRACTO: :'lo. 095 ...................... 423
RNFIRACC::Qi\; !LIIHRJECL'A/Al'UC.4.(;!.0~
IFAR..TA llliE. A?LICACi:ON

~uiEJhiCM

No es al.erldihle el reparo técnico que b?.ce la opo&ii.Ora, pues aúu cuando c.~ cierto
que la infracción directo ocunc nom1almcnte por ignor~nda o rebeldía contra h1
ley, también la falta de uplicación d;: un precepto suslancial puede 'er el re~ultado
ele la aplicación indehida de olra nol'ma.

.·
N" 7A71
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PONEN'T'E:(S): Dr. 111 JGO SLiESCUN PI.!JOLS. SEJ\.f'E'ICJA. FHCHA: 07109/1\194
DbCTSlO!\: Ca>a. PROCF.DE<'ICIA: TrilH•nal Superior del Distrim ludicml.
O llDt\V: Santafé de Bogvrá. nJ:~MANOAKTE: ARANGO CORTES, MARIA
LEO-~LA. DEMA•"'OAOO: TEXAS PBfROLEU\1 COMP.:\NY. PROCESO: 6851
..................................... ...................................................................................... 457

SUSTJ'll't:!CHON IPIS!\'S.lONAl. • IPécdiclól. d~l dJ:rechul
!RllTROAI!.:1rff rDiill TlE LA LiEY
La decisi6n d~>l Conse.jo de E~tatlo que am1tú el are. 7o. tlel D.::c. l'lli0/B9 cons ideró
qu.:: la potestad reglamentaria t\,-. ej~rcida ::X>n exceso porque la ley rcglatuemada
nada tlispuso sobre las c• usale~ de pérditla del tlcrecho a la sustituciún pensiona.L Y
en uoanlt>dt esa observación deduio la h:.galidad del reglamento e.$ scntend~ de
contcnid<H.Ieclarativo. de mane!~ que prcdu<:.o ettcl<> 1-etrooctivo 110 sólo porque é.sa
c.~ la eonsccuenci~ natuml de htE dccision-.s jttri•diccivnak~ de es.- ti(lll. sino porque ntctgarl~ crccCOS L"XClusiV:UltCnte futurOS impJiatrÍa ~OOS:ide.rar. Cl'lltra d que-

rer del k¡¡ülac1nr, qu¡; perdieron el dcrcch<• " la ~uslitución pcnsíe>nal los cónyuges
que .~n el l•pso de ap,m:ntc vigencia del decreto ·Y sin toedia¡- otra eau~u legaldi~olviuron so sociedad <:onyut:al o &e separru·on de cu.,rpo~ <.>de hiene~ . Las <.:ausa'
que determinan la jl<Ótdida del chrrechl> a ~ituir al cónyu¡;~ en la pcnsióu de jubi·
l~ción debeu ser fijada.~ por .,[ legislador. y no por el órgano del Hstado encargado
de regla111entar la ley.
POt.'IENTE(S): Dr. HUGO SUl!Sc:l IN PUJOLS. SENT&NC[A. f78CHA:07/0911994
DEC!SIOK: C~~a. PJ{OCEDENCIA: Tribunal Supe.-ior del Tli>v iu• Judieial. CIUDAD: Santaf~. de Bogotá. DE.MA:-IDANT.E: ARA'!'rGO CORTBS, MARIA
Ll'ONILA. DE.lvfA:-IDAOO: Tl:XAS PF.'lROl .l-:UM Cü:\.WANY. PROCESO: 685 J
C:X'rn.ACTO: ~o. 096 .................................................................... .................. 457

CESANTrA/íl'EAAUNAClO-. DEr, CON7.:RA1l"O IF'C IR F.Xl'IIRA:::RON
0RL Pf,A7..0 PACTADO O ~E§t.NTfl/0/
UNIDJ'i:M'Iff.;lA•O O.:.i •lbE IPIEHJJUG OS

La Institución del aux ilio d~ cC~IIlltía, del.).; d ifert.nciar,;e de la indeumiz.ación de
pe¡juicios derivada de Ja condición resolutoria que prevé para e! contraJO de tnlbajo
.::l art. 11 de kt ley 6145, cuyo ant!'~dcnte ~ encuentm en el m. n <le! !)e(;. 23501
44, y q\Jv fu~ n:glamr.nL•(IO por el art. 51 dcll)e.:. 2127145 y en pattAl mooiftcado
por el an. :¡ óe la ley 64"16. SiCildo asi. y ¡x,..sto que el sólo 1\edlo del despido sin
ju<~•t causa no oignificaquc prccisantcntc se hay11 cau~ado perjuiciv. e~ menc.stcf ~~~
demosuacií.'Q pn~C<>sal con K> mar..'ria in<lispcn~ablc para culcuhu su indenwización.
(A<t. 11 de la ley 6/45 y art. 51 1"'1 Doc. 21 27 d~l mismo año). Ni• ocurre lo misnll>
n.~~lu dellu~-ro cu<anu: el cual se eucucnrm previ, L<.> en el ondcn.,miento última-
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•uente mencionado. c.1ncrcuoo cu la canlidad d~ los salarios cocrespondir.nre~
tiempo fallanre p•ra coroplettu:~~ .!l térmi no pa<.:tado o presuntivo Jcl contrato.

~1

t'ONENTE(S): Vr. JORGE lVAN PAI..ACJO PALACIO. .SF.NT!:'l\CL'\ . J7F..CHA:

091119/1994. OF.ClSlON: No Casa. J>ROCLDBNClA: Tribunal Superior del
Distrito

Judicial. CIUDAD: Mede.llí n. DEMA:-IDANlT:: SO'ID TORRF.S.
\'lARGARITA DEMANDADO: EMPRESA OE TRANSPORT!: MAS!VO DE!.
VALI..F. DE ABl.:lH~ A. PROCESO: 6736. BXTRACI'O: Jl\o 097 . ............ 46i

Cfl>Nvíi:f\CliON ·COf...EC'li'IVAII.li&N'i..IJ\CfiA I'Olil f'ARTJE TI:I8!L
E.'WI'LEJ\00?. . Eí«tllS/
lllt:i~~:NCIA

'l'OR PAle.'!'JE. D[IL SaN";::KA'Jl'~) · acctus

!·!a sido rei1~rada la jll.tisprudc ncia ~obre 13 posibi lidad ele q¡;e r.rabajn.dores y patl<:>nos Pll~<c!sn de.nllOCiill la~ <:onvencitmcs coh•ctiva&d~ tr3haJO. pnctos ,;olectivu~ o
laudos arbitral~~ segtln la.~ e<>ndicio¡.es generak.s de los comr.uos c.k traoojo celcbrwo.~ entno ~no~. pero sólo 1<" primerns, en forma uin~cta. o por rn~dio del Sindicato c~>rrespoodientc le-s e•ti permitido l"'<>ll\Ove•- ia crt:.acióo de nuevas r•ti1:mla
ciones que ha:;¡ de regular en el futuo> tales ccodicioues "' iniciar..: un nuevo connieto colectivo con la pr..scntación de pliegos .:le peticiooes. Nvra de Rcla:ori~:
Reitcmción j nrispnlde>ncia conrr.nida en ~!ntwcia de 9 de mayo .le 19\ll .
PONENTE(S): Dr. ER...''IF.':TO Jl~lliNF.Z DJA2 RliCl:RSO l>E HOMOl.OGACiOK FECHA : 12/0911994. DcMA~IlANTE : SlN OICJ\'ffi ll P. TR.~B A
J.'\.PCRES OEL HOSPITM. MJ::;.¡TAL ))E Al\'TiOQUb\ "SL'\ITRAHOMC)''J)E..l\{ANOADO: I:KlSPffAL MEI'!fAI .. 'PROCESO: íl9l ............................. 479
CONVi!:NC{ON CO~CflVAf1)ENUNCIA. I>:lP. 7A'?t:l! :}EL
l~~.r.l'LJ&AIJ)OX • IETc.:~orJ'li'.'\ifff.i!I NA'- !liE. AUlR~'II'IitAJ\.:nll'ITO .. l('...,mrpe1~ntt:i2

"La jurisprudencia de estn ~ala ha ¡}(e>,;i~-ado que cuaodo In conwn<:ión vigente es
denunciarla IX" el empleador. aquellas obligaciones laborale., a su cargv de las ~ua
Jes ptercnde liberarse secin ma1eria de decisión arbitral Nientpn: lJUe la c.-gani~.a
ción sindical ele trabnj~dores haya admitido discutirL1s en el entendimiento de que
=~Jta iDadnú;ih~ írcnte a nues\m régimen l~¡;:al, que el cmplea.dor dentro c~l
prO<:cso dt: la negociacióo co\e<.:civa pueda por si sólo y de manera uni lateral hncer
oonfli<)(os a..~ectos snhrolos cuailc~ el s\Jldicato o el gmpo Je. lr.thñjrulores coligados
no quiere di~putar." 1\iota de Rel~toria: Reiteración juri~rnxM:ncia contenida en
~nrencia de 16 de julin de 1993. Pvr ólrirnn. se oiijo por es la Salij que. "IDdenuGcia
de la convención por el empleadOr, <..'Sta limitada a barerle AAher a la ('\Ca o sea al
sindicato que st• im~nción es discutir en tC1dll o en parle aquellos punto; o aspecto~
la conve~ión ,·igellte ~ue estima oe;;-~~atio sean objer.o tle un r~examcn. m&oi-
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fe;tación que deberá con~ retar...; antes del comit·nZ<) <Je !a ~tapo del uneglo directo
pero sin que •;st<) sig•utlqllt." qtM m~ma legi.~lación haya teeouocido la f:~cnltad de
promover por ~i ntisn•o el conflicto. As( mismo, ~e ba estimad'' que el Tribunal de
AsbiltJIIICillO e• compel<"ntC para examinar la denuncia de la convención fonlll:la·
da por la, partes en la <:tavu de arreglo diro:cto. Noc~ de 'Rdatoria: Rt>iteraciñn juri$·
prudencia conlenida en sentenci:l de 26 de octubre d~ 1993.

PC)NF.:-<TS(S): Dr. l:lRK.tSTO JL.'I¡fF.NEZ LllA7.. RECli'RSO {lE. HOMOLCX:iA·
CION. FECHA: 1210!>/1994. DE.MANDAXfE: Sll\l>lCATO DE TRAilAJAOO·
ltES DF.L HOSPHAL !>·! ~TAL DE ANT!OQlJIA "SINTRAH0:\•(0. DEMAN·
DA 00: HOSPITAL Mt:NT.'\L. PROCESO: 71'11 ............................. ...... ...... 479

" ... Unicmncnte lu ley 100/93, c•tableci6 d mínimt> de derech,-,¿ y· garant(ab que en
mace:rin de seguridad social coJ~sponM a \f)S benefit:iarit)~ del nuevo siste.ma y ntt
un régimen exclu.~ivo <¡ue no pu<'.den los trabajadore:; a~icar • supcr.r rnediante la
negociación colectiva'', ni puede decirse cooto cquivucadamente lo ent~ru1ió .:1Tri·
bunal que aún anccs d~ "'ntmr n regir pi~rd~ vi genci~ lo señalado en In convcnci<Su
colectiva vigentt.. Nota de Rclat<>ria: ReiiL'T;K=ión jur<)lJIUdencía contenida en sen·
!encia de J 3 de julio <.le 1994.
PO.Nlil\'TF.(.S) : l.k E R..'\r-:.STO JJMENBZ. 0 !A7. RP.CL'RSO DE. HOMOLOG.to·
CIOX r'ECHA: J2/tl9/1 9~·11)EMAJ\1>ANTE: SII\'DICATO DE TRABAJADO.
RES DJ::l.. HOSI'ITAI, M!;l'iT.AJ..f.>E A..'iTl.OQl iiA ''SJNTRAHOMO''. DEMAl'l·
DADO: 1-IOSPlTAL lVItNTAL. 1'ROCF.'\O: 7 191 ........................................... 480
ARR!'TROS • C.ompetcn~la/PEJR:\HSO SThliDDCAL
L05 arbitms no tienen comp.:.tenciu p~rn soluciunur csre punto, ya que el mismo no
fue materia dt> C<mtrover$ia P<'I las parte~ en conflicto ni lo.< arbitro.~ estaban
facultarlos (lilla hacerlo pvr cull!lto no colllilban ~.on " 1respaldo legal
PONENTE(S): Dr. l::RNf.<:TO HMENEZ 01/\Z. RECURSO PE H0.'110LOGA·
CfO.:\. FECHA: 12/09il 994 l)EMA."'DANTE : S~'DICATO DE TRABAJADORES DEL HOSl'ITA.L MENTAL ])E !\NTIOQUIA "STl\TRA.HOMO". DE.MAN·
DADO: HOSPITAL .ME."iTAL PROCF.!)O: 7191 ............................. ........... 480
YIGl!NC!.Io ~)El. LA UD>O

• ...Si el 3t1. 461 del CST., cstahlece que el fallo art>ítral. cuyo carácter es el de una
convención coiCGti•a en Cttant o a las condiciones de trabajo, no·pue.dc • xccder de
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significa qu~. en sana lógica: lu

vig~ndt~

dcl lautlo puL·de st~r cual~

quiera si.:mpce que uo sL'brcpasc dicho térmiuo. Nvt<1 de Rela.coria: Reitcrar.ión
jurisprudencia contenida en sent~ncio d~ 1:\ de jul io de J'i94.
PO)IEN'lE(S): D r. ERNT.S10 J!Z..lEN I:íZ DIAZ RECURSO Oc 110:\fOLOGACIQ'l. rFCH.~ : 1 2/09/1~-l.. DE;\lA.I\fDANTE : SiNDICATO DE TRABAJADORES DFL HOSP!1i\l . ;vt.ENTAL DE ANTlOQlJf:\ "S~"TRAHOMOn. DF.MA~-

DAOO: HOSPITAl. MEJ\í AL. PROC!'\SO: 7"19J ........................................... 4RO

El Hrt. ll dr. la ley 100/93. al f•j~r el alc,,ncc del m~vv régimen ¡¡cJ•~ional mantiene

a favor oo los trabajati<"Jres lus de1>:chos arl<;uiridos conforme u cslipulaciones legales, extralet~alc~ o ;.~onvcuL:ionc~ ~ntcrinres, to que ~igt~c ln lín~a de ccmdttcta rt:gulad" por .,¡fa Sala en ~uanlo a la ,.¡g~.ncia ele 1.1\r., d.e~~·:h;);., t.t>mo tambi.:n a Ja
f~1~ulta.d de los Rt'bitros de dccidit lc:s tHfd-e.nc1as en rclació r. Ct.)n la c!enuncia de la
t,;ODvcncióo por l:t.~ pit.1c;.;, t.n conflictu.
PO!'<cl:"I'IZ(S). llr. F.RNESTO JfML.~F.Z DJAZ. RECl.IRSO DE IJ.OMüLOGA·

CIOX .ffiCHA: 1210\l/19<14. DI::!MA."'DAt.TE: SThTIIC:A'fO D.t "TRARAJAOO.
Rf-'i DfL UOSP!TAL :Vi.KNTAJ . DE l\]\i1'100l.!L.;.. "S.IN'TR;\HOMO", DENA~
DADO: HOSJ:'!Tt\L MFl\L"AJ. . PRnCESO: 7 191 .
EXTRAC'i D: No. 098 .................................... . ...... ....................... ........ .. 4Kú
.:A'!J!iA~- I'Ji!.JI\·1~J:Vt. l[)~:

CAS/\CWN O.. A7.lü!.<.AUV«ülLACliON Lli.lJ"{ !i!>C:r'A/

\'tOJ .1\ CiON l:."lffi!R..oq-CTh
L" \'Ío!ación direcl;l y la indiro.:l.a son dos oonceptos incompatible.~ de infracción

de In ley, exctuyenles entre si, ya que 110 e~ posible Ql~<~ el sell[en<:iador quebrnme la
ley en fonna directa, con tal pre.~eindencia de las cuct<~ion•~ fácticru;, y sinmltáncaru~nte; por U.d~bid.a. valoraci<3n d~.r rna1~rial pn•batorio.
PONENTB(S): Dr HUUO SU ESCUN PUJOLS. SEl\l'EI'\CiA. R!CHA: 14,~11'»1
DECISIOX: ~o C.asu. PROCEIW.NCIA: Tribun.11 Su perior del Di~trito Judicial.
CIUDAD: Cali. DF.MI\NDAJ'<"Tc: M OiST'.S CUERO, S<\I.VADOR. DEMANOAf)O: 11\Gb'>JO i'ROVJPE.'IClll S.A.PN.OC.t:SO: 6899.
~XTR A::::TO: No. O'l~ ...................... ........................................... ................... 492

ll'Ei'>iS!O"i DF. ,l liJlWLA::!ON - R"~\:ste
Si la pcnsiúu de jubilnción se caus" d mi>mv día eu qu~ ~ pn.lducc el incrememo
del salario mfnimo y opera el consecuente r!l41juste de las pensiom~s en cuJlO, a<jUe ·
Ha pre.;lación no ~a perdido COliJO tal poder adquisitivo ~<lguno ni aparece lógico
que deb:l reaju.,ttw;e lo c¡ne em ictrun"Hte aún no ha existido.
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PONE.."Tll'(S): Dr. HUGO SCF..~Cll;'. PUJOl-'>. SR-.;U:NCJA FtiCilA: !4/09/199<1
OE.CIStOS : t\o Ca~a. PROQZO.I:;_'IIC{A: Tnbunai :.'uperior d.~ll)imito Judicial.
C:H:J:MD: San~tt·é de Bogotá. DBM;\Nf)A~TD: Gt l!\.RIN DE MORENO,
l;!LANCA \1'A RI);A. DEMJ\.-..J'l;\1)(): EMPRESA COL0 '-'1..131ANA OEI'RODUC·
TOS VETBRTNARIOS. 'PitOCI;•;o: 691 2. EXTRAC'\"0: N'<:•. liJO ........... ... 500

SAU.ARtO · ~:rcm cntns integrunt%
Con ""Leriori¡htd a T.l cxp·~dicíón de la ley 50/90 , .,;l <Ut. 127 Jd CST., t'<'Jíalaba en
támin,t~ muy semejantes a ~mu tJUcd(l red.act;tda la norm¿j con !u ref1
)rma mencionada lo~ ~leJ'nc ntos int:.;gran tc;s dt'".~ sahtrio . r-:lacionando enltc c llt)~
cspecíficarnen~.:; bs prim:t.~. ~obmsucl<los y honific:tcionc~ h~bil u<ues. sin que e11
relaci.Su mn t'So., 1\ltimos factnres wl precepto hoya •ufriJ(' algun~ mod•ücación.
Por tanto J:4l~.s {demento~ forz.:>sanlt.nll.~ debl;:tn y deben rP.ner.;~ en cuento al tomar
el ·' "!ano base paw liquidar prcHdcitlncs ~nciRks. Sin emb<trgo, en la octualidad
ror vía de. iOXcep<:ión pcm:itc ~~ an. 12Rdel CST., que no se tenga en cuenta COill<>
sal11rio "n dinero (1 ton c<pecic lo~ bencf,cio~ <> auxili.06 l•abitualcs u ~ionale~
a.:ordados ~onv.,ncionnl <> COIIIructunlmente uu;r.gadM en forma c.xtralcgaf por el
cmpJe¡¡dor cuand<J l:ts part""' asf lo bayun ucocdado cxpr.:..<ar.tenlc.

l'ONE.S'Tt!(S): Dr. MA:'-IIiEL hNRJQCE DAZA ALVARE7.. SEN113..XC:1A. y;¡;.
CHA: 21/09/l994. DECISION: ¡-.;., Cosa. f'ROCEDI:~"iCIA: Tribunal Superior del
Distrito .l11 d icial. C!l.'Dt\0 : !vledcllin. DE:VIt\1\t MNT E.: BI!1ANCUR DE
VI\.LDHRR i\:VIA, :'.1ARGARITA :Vff!RY. D.E..v!A!\DADO: CORPü RAC IOt-;
DISTRIRL'JfJORA DE ALGO DO;>.~ NAl.ION.'\l. PROCESO: 64\19 .............. 505
!'ENSfON OE .!Ullli.A.ClON
1::1 j ux.gador ad-quem Íllll Jú 5:1 l'lt-.cisi<lfl en.,( art. 37 de la ley 50/?(). ui>posición que
tiene ~us antecedentes en la. denominada pc11sión sanciún, só lo que la nu.::va ttonna
limitó su aplicación pam aquellox casos e.n <¡ue el trabajador despedido no hubiese
eM<1do a filiado al instituto de Seguro~ Socia les bien sea por que dicha e ntidad no
baya awmioo e l ric~go ()e vcje,z. o por omi~ón del e.mpl~adnr. Entonce., resuiLa
tttmbién admisible e n el caso de la nvrma refeñda dd ~riterio doctrinal de fa Co.u
~nte~ ex~o.I.Oda vez que de acuenlo a lo di.>puesto por e.l precepto en refcncia d
derecho pcnsion:<J ~e coM<J!ida en ~abc:w cldextrabajQ/.Ior cuand•l ~te ~s d-...spedi·
d,') •in justa ~•usa y sienlpre que 'e"" la t·ondic\ón referente a que el Scgun1 Soda!
no haya asumidn el ri«sgo tle vejez: pur la' razones i11ú\~adas.
['Ol'ikNTk(S): T>r. 'Y!.'\Nl:EL fNRJQL'E DA7.A AL\Ii\R.I!Z. Sr!.' HENCIA. ff..
CliA: 21/0911994. DECJSIO.N : No Ca.<a. PROC )illENCl;\: Trit>unaJ Superior del
Distrito jud ic :al . ClUDAO: Mcde llín . DEMANOA:>!TE: BF..TANC.UN DE
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VALDERRAMA, :1-fAR(ji\RITA MF..RY. DEMA'lD.'\DO: CORPORACION
DlSTRll:l UTDORA DE ALGODO!\ 1\:\CiüNAL.
PROCESO: 6499 ....... . ...................................................................... .............. 506
·~':5:1?4M['<ACUO:S

'J)IJ::IL CONTRATO CO:'>I JCI§lí'A CAUSA II'OR !'A:RT IE:
OEL R:'<ti'LF..\OOR/Aef() lY.t.: VIOL"t:?\CiA J>OR i?AJR'ff. Dli!:IL
T RABAJADOR (ónclu.yc gcan indiscipfJina)

El ar.. ic. rlumeral 2o. d~l ap;trtc A) del De~;. 235 \165, dispone texmallllcnte que
''Todo ac!O de. violencia. injuria, ma!o.s tratamientos o grave inuiscipHoa en que
incwta el trabajador en sus lab<lres, <:nntru el pntrunn, los miembros <le su t~1milia
el personal dircctivu o los oompañoros de rrahajo''. Acecca de la exég~~i~ que debe
datlóe u la nomta tran~crita esn• Sala ha ..::onsid:!rado q ue dk!Kl (X"«'-'·"'PIO nv le permi·
te al juzgador de.<crminar ~¡ lo~ uctos de violencia, injuria o malos trutn.< en l<rs
cuales pueds illC'Jrrir un trab.\jarlr>< con relación • ;,u e01pleador tie¡1elllo ¡¡ra,·edad
~uficicnte p~t" ju~titicar o no d de~pido, pues la nomw no impone ninguna ..:ondición al seii¡ol:.r que d emplt;ador pued~ dar por terminado el coutnrln de trabajo
legítimamente cuandu tenga ocurrenda cuult¡uiem de • so5 11ccho<; cosA que si hoce
tratándose de un act{• d~ imli~cipliP~. put:s esa fulra ~¡ dd)é tener el carácter de
gr«ve par~ que se pueda invocar como justificado el despido del ll'l!hajador.
I'OJIIENTE(S): Dr. MANUEL EN~IQL'E I) AZ/\ ALVARE:L. Si!N'I'F.~ClA. FECHA: 21/0911 994. DECJS101": No Casa. PJ.<OCEOENClA: Tribunal ~ u¡:erior del
Distrito Judicial. CIUDAD: Med"'llín. DEMANDANTE: l:II'TA)>ICt:R OE
VA;~DERR A.\IlA, MARGARITA MERY. OEM.AN DA OO: CORPORACIOI\"
DISTRIBUIDORA Db ALGODON NACIONAL. PRO<:r1SO: 6499. EXTRACTO: No. IUI .................................................................................................- .... 505

COSA Jü ZG ADA

La ideotidad de panes, de causa y de ohjeto que coMtituye el fnndamcmo de la
cosa juzgada fue apenas parciul en los dc:-s proc<~<M y por lo miSlll\.• no pod!a 6Cf
declarada por el Tribunal """ la ~tmplitutl que le dio, pue~ aunque ya existía decisión judi<.:ial e.n JClaciún con la declaración sobJC conlinu;d;¡¡J de.! contr.uo y el
monto de la indemni:lac'lón tlehida p-or el dcspidl> ilegal, no la hubo respecto de la.;
pretensiones que el actor propt•'Ul en ' " deu¡¡¡nda ' 'QillO cnnsecu.:ncia<.le lo <¡rle. a su
juicio, wnstitu~ó el incumplinüento parcial de. la ~entcncia (\icradu en d juicio de
fuero sindical, y e;¡pecfliCll.lne.ntc en cuanto a los efecto~ de la ~!cclaratoria de "no
solución d;: continuidad del conl!ato" sobre \os salarios y prestaciones que debieron ¡¡a~arse a partir dell5 de enero de 1990.
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POI'-"F.I'\TE(S): Dr. HUGO SI !liSCVN l'UJOLS. SENTENCIA. FcCIIA:22109/1994
DECISlOI\: Oosa Pardal mcnt~. I'ROCEOENCIA: Tribunal Sup..:rior del Distri1o
Judicial. Cll!l)A}): S¡mtafé de B<,gorá. DF.MiL'mA:--n'c: ORTlZ Rt'' lllANO,
).11\RCO /\1\'TO)I!O. Dl:!.vfA.'\TOADO: SA..l';UO'J. COLOMBIANA S.i\.PROCESO:
61;54 .................................................................................................................. 549

RF.iNTEGRO/ftlF.RO SfNDH.!AL

Tratándtl•c de un reintc~ro ordenado iud JcialrtM:Ie por violacir'm del fu~ro sindi·
cal, el empleador obligado¡;.¿"' r.:uida~c de r-e,l,3hi<'Cel el contraro, como mínimo,
a la.< núsmas condicione.~ que rt.ndría el trah;,~jador si no se hubiera pre>ducitlo el
despido ilegal , pues esa garan1( ~ dt la autonom(a y la libenad ~i11dicales impide al
empleador no solo la privación arbitrat'Ía c.J~l empleo de lo~ Tt'.pre.~cnt<l!\!es de los
tmbajadores a,O<:iados sino l;rmbién la desmcjura de S\JS condiciones laht•mles. Y
rcsul~1 inti!Xlablc <¡Ue si al ope-rar>'<: e-1 reinteg¡-o dellf'.¡bajador afM ll<.lo &e l.\ roloca
"n inferiore; condicion"'s salari ales o d" oiJ'o orden re~pccro d~ la> que tendría .~i
huhi«ra N nlinuadr, h•borando ~fccrh·amenrc, esUlría de e~e modo impunién<losele
una dcsmej<m. contra t.. exprcs~ pn>bibíción t1« la ky.
P.O\l:if\TF.(S): Dr. HI.:OO.SUJ::SCCl~ PUJOLS. SENl'J:::NCl A.I'ECHJ\:22109/1994
ll.E.ClSIO~: Cbsu Parciulmcntc. PROCJ::DRK'C IA: Tribunal Supe.rior r.lel Distnlo
JurJicial. CIUD AD: Sautafé de l!ogor.á. DEMANOAN'H:.: ORTIZ RC1HANO.
MARCO A'flUNIO. OEMA"'DArXl : SANl>OZ COLO?vffil¡\N.-. S.!\. PROCE·
SO: 6R.S4. EXTR ACTO: No. 102 ................... ........................ ........................ 549
PP.N~"!ON

SAJ\'C:fON/l:\S'ITJU'ro DIK SlEG l.'JRO§ SOCI:U.ES •
Asuni:ión det R(~Sgo

F.n el ca\ o de l<>s rrabtrjudr'r".s q ue¡¡) mr'"'"n(Q de asumir lo S~guridad Social el
ri.,sgo do veje1. (lo de cnen> d<.: 1967) no tcní;m JO afo"s de ·••rvicio.• y que por lo
t.anto no pu.lden aspirar ftl reronocimicnto de la pensión patronal de jubilación,
sino· solanlr:nte. a l<t qu~ otorguo el !.SS., si sr'n des¡1otlíuos hijustam~nré'. por el
empleador antes de cubrir la cantidad nec-esaria dt~ cotizAciones para la pensión de
vejez, tienen que ser protegidos por '" normH ¡egul•dora de la pensión sanción.
(n.rt.Ro. de la l~y l 71161) pt•".s la r:J?.óUde su o pcrnncía sigue ~iendo vig¡;me, (se
e.niende psr.1 caso; no regido; por h: k:y 50190) no empece habo:r trahajHdo más de
20 <lfit\5, U..cio q \Je otl p~nsión Y" no dtpondení Je este tiempo ti" servidos sino. se
re.itl!ra de! m1n~ro da crlli/~ciooc:.~ requo::thla.< por la nonnatividad del segtU"' social.
PONL.."'TT'(.SJ: Dr. JüRGE lVA!'\ PALACIO PAT.ACIO. SEN'ffiNCIA. fECHA:
26/091! 994. DECII\10.:-f: Ca~n Parcialnronte. PROCEDI1"CIA: 1'ribunal Superior
del DistriroJu<litial. OliDA)): Santafé tic Ho¡:otá !).C. DEMANDANTE : FSPI'I'IA
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Ci\STELLAI\'OS, ALVARO MAX!MlLI ANO. DRMANOADO: CACH ARRERIA !V!Ul\DlAL S.A. PROCESO: 6607. EXTRACfO: 103 ............................ 562

Los tribunules de arbitramento voluntariu; .u obligatorios i.ut.:gr~ par~ {Cso!v~r
los conflicto> colc~tivos d10 trabajo e~t.á:1 facultados en nuestro ordenamiento labor<\! para dirimir lltin<:ipalmentc }hs co nrrovcrsia,; de c:ar~t:'~r económico qtoe las
partes no hubiemn poclido resol'ier lluraHtc In etu?Jl !k. ;;m:glo di=to; sin que su
decisi(\n pueda en modo ~lg11no af.~cfar derc~bos o fa~ultndc~ de las pnne.s r~con<r
citlas por lo Constin;cióo 1\aci<ttul. la ley, los pactos o ~~~ convcucinncs colectiva.<
ck trabajo.
PONEi'ITE(S): Dr. MAl\lJEI. FNRJQUf. DAZA ALVARf'Z.lU:.CURSO DE HOMOLOGAC!ON. FECHA: 2li/!J911994. Ol':CISION': HOMOLOGAR. 0 10,\lfANDA.NTE : SL"lDIC,\10 !'!AL DE TRA HAJADORES DE LA !NDUSTIHA DE
BEBTDAS Al ,COHOJ.lCAS SECC!ü.'IAL SAJ'<TANJ)J-:R. Dr.lvlA~DADO: L\1PRE~A LICOHF.RA Df: SANTAI\"DER. I'ROCLSO: n 31í ............................. 596

La <.:ompetenda de- los árbitro~ parn convccr de <;onflk l<.>< ~alarialc~ y <k prestncivne.<exl1.'31egale.s dd>e e.;tar enmorCüd.a en totJos los c~o;.os por post uladn~ de :oquidad
que consul~><n el eqtn lil>rio económico de la.~ pmtes, y como es nammJ la sentencia
a!l:>itrnl no puede ulcerar deMavorabl~mente las garautra~ núnimas c~tnbte.cida.~ en
fa\'or de los trab.t,jador..,., co100 IAmpo~o el estado fina:~cie•·o uc la empre.'>a que
tamhién merece prolccciGn como fuente de ewplco que ella e>.

PONEN'T'E(S): Or. !loiANL"EL ENRlQllf'. DAZA ALV/\IH2. JU:.CURSO DE HOMOLOGACTON. l:'E C!IA: 28.'0911 994 DE(.;IS!ON: HOMOLOGA ~. DEMANDANTE: .~TNDlCATO NAL. DI:: T RABA.IADORF.S Dl:i LA INDUST.KI."- DE
BEBIDAS ALCOHOU CAS SECCTONAI. SkYt;>.NDbR. DI::MANDADO: EMPRESA LICORERA DE SAATA~DE!~. PROCESO: 7236 ..................... ...... 596

En el ~urso de homologación correspomle a la Corte vcrifocur la regularidad dd

loodo, usr como el que lo!: arbítros no b.1yan excedido sus facull.ades o cxtralimiUIdo el objeto pMa el cual fueron convooados, ~·cndo ~u deber dec\arar ~x.equible el
laudo si lo encuentra ajustatlo a e;ros requisii.(<S o anularlo en ~a~o conii<I<Íl).

PONENTI".(S): Dr. MANUEL EN !UQUE DAZA ALVARcZ. RF.CURSO DE HOMOLOGACION. FI'.CHA: 28/0911994. DECISION: HOMOLOGAR. Dl:iMA." '-
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DA.~TE: SL'\OICA1"0 NAL. 1>1:. TRABAJ,\l)ORES O~ LA INDUSTRIA 0 11
BElliDAS A1.<.:01101 .lCAS .SF.CClO.'IALSAI\"1'/\NDFR. DE.\1A t---oADO: EM·
PR ESA LICOJU::RA DE SANTi\NDER. PROCJ::SO: 7236 ............................. 59(•

Esta Sala úni.:amentc pt•~d~ d~volver el expediente a los árbitros. de acuerdo a 1(>
dan. 143 del CST., en caso de cncont= c;uc el Trihuuul <le Arhitnl·
mento no r<-501vió algunos de lo~ punoo;. intlica<los en c.! tlecrem dl~ cunvocal(lria,
con el fin de que "~le se pnmuncie sobre cl1os, pem l:~la Corpor~ción no puede
devolver la~ actuacivnc~ al Tt·ihumol de Arbilrumemo obligatorio cvu ndo quicr~
que h•ya anulado el laudo :trt>itral pa.ru que lo.~ 31'hitr~dore.' In reemplacen por otro,
pue;;1o que a trav~l •le! cc-nflicto econ6rnico Jos rranaj;odores pcT>oiguen fttnililmcn·
talmente la cn:ación de nuevo.s <lcrechos, y .~ucede que la fun.:llSoo de la Conc es
muy distinta a esa final idw.J poi' cuanto sus dtc•~iones debcoo ser en derecho y conlom~e a lll.'liDUS p=.üsten~. r.!Zóo por ia que no pudría en su tfe<:is~n indic"r a
IC>$ arbiuo~ onme> l'ewlvcr las pcllciones foronuludas.

dispu~sto c1

l'ONENTf:'.C:S ): Dr. \1;\..'IUEI. HNkRJQliE DA2A ALVAREZ. lZbCURSO DE
HOMOLOGAClON. FED-IA: ~/1994. OF.MA." 'DANTc: Sli\"DICATO NAl ..
DE TRAB•.:IJAI>ClRES DI:! LA L'I DIJSTRIA DF. BEBIDAS ALCOHOL!CAS
SF.CCIO~AL SANTA NDER. T>BMAND.'\llü: EMPRI::SA LTCORERA DE
SAN1~\NDER . PROCESO: 7236 ..................................................................... 597
nNS'nTIIJ1'0 Jl)E Sl':GtiROS SOC IA T.JES/l:'E~SJO..,¡ .DJS .JIUlltULAoCHOl\1/
RJiilf)E:\11'inZACION ii:'OIR IJ}F.!'ii"JlDO JNJtJSTU

Ln pensión de jubilación que 1~ otorgó el Instituto de Segums S<..'CÍ;tle~ al a.otor, e~
11.1\Jy diMi nra p<.>r su origen a las que collcrctmnentc s~ñala el numeral úo. dclart. 3o.
de. la ley 48/61) y. en con~ecuenci•. ln dem~nduda no c;taba facultudu legalrnent:
para dc~-pedirlo ~~Tgumeman<lo estar a<-orde e<• • lo anotado en el mm~eral 14 del art.
'lo. del D~c. 2351t'65.

PONE.I\TF.(S): Dr. JORGE TV.<>,.'I PALACIO PALACIO. St::NTENCIA . FECHA :
28/09/1994. O'F.CJSIOI\: Casa Parcilllmcnle. PROCEDENCT.A: Tribunal Superior
del Oistrite>Judicial. CILl)t\0: San~tt'é de Bo¡¡ottl D.C. Df::.MA'IDA..'flC: PI1'<1LLA
RODRlGUEZ,J.'\JME. QF)•l'\NDADO: CAJA DE COMI'ENSAC10N FAMTUA.R.
"CAFAM". PROCESO: AA60. EXTRACTO: No. !OC, ..................................... 533
ARIBVTROS •

Comp~tc::ociatCOiiiV~:NCBON

COLZC'Tl'VAIDEI%NCD.A

L"OR PA ;R'l'E lliEl E~WIL.l::AI.KPllt • Efecto.•

··...si e l dt<recho de presentar pliego de peticione.~ confornw a la nonnotividad vigente, es exclusivo ele Jo~ trabajadores: y si además. por c<>n&iguicnle, la posibili·

d11d de que los empleadores hug&n la denuncia !le una convención o de un laudo
urbilral. en su ca;o, no implicula í acuiLSd pam p~ntar plie¡¡<>l' de peticione$ a lo;.
trabuj adoml.., e~ d~.cir <k susciur confliclos c~>leclivos es clam que ~loco lo.~ casos
en que e~is1a coin;iden.;:i¡• cmrc los P"""'~ ~specítico> del pli~go de. P<'.tkiones tle
lo~ trabaj<tdOre$ y los a qu~ se contrae la Jenuncia del empl~ador. pueden los árbilroS tomar en wnsirlcrnrión estos últimos.
PONTINTE(S): Dr. R..>,MON lUt'IIG •.>, VALV.tiRDE. RF.CL: RSO DE HOMULOOAClON: FECHA: 2'1109/1994. OE\-IJ\1\DAN'TF..: Sll'>l>JCA'T'O [)!; TRAllAJADOJU::S DE LA I'UNDACION t: NJVERSIIJAD INCCA DF. COLO:VII\1.'\ Y LA
FG'NDAC!O.'l ll)IJVF..RS!TARlA Il':CCA OE COLOMBIA. DTI'vlA~D,\NTE:
J7\.1;-(DACT0-r\ UN!VERSIDA O INCCA OC COLOMJ:liA.
PROCESO: 71 72 ............................................................................................. 610

.. nu;. .PUSTlCJA. . ll.:orn9et~otia/i~CU:tso o~

o:::::~<:n: s.u·x~:-:-.v

!júMOi.OGACtnN

P.n fimte la re~ol\lción qu~ "'""'(>C6 el Tribunill de arbitramento oblig¡!l<Jtio: tratán do&e la educfldón <J., nn• acti vidad de inrco·és general que prima sohr~ !os interc~.o~
patticularc.~ tanto del ~indicato COlll\' <le 13 emple¡tdnra; careme de reglamema<:iótl
el dt:recltu de huelga en lo~ ser•·icio~ p úblicos drcun.<Uncia 1¡ue lo hace Íll.t"jeteible
y .:;tando vigcmc s las norllll! s lcgales anteriores a la expedición de la C<msrirucióll
de 1991 q•1e reglamenta el u= .:ho ordin:tril> de huelga,<~$ fonoso canclu ir en que
el T.-ibtmal de Arbitramento fut~ conw.tcado en consi<lcración a lo' rrincipios tsbo·
7.ados y pur lomi-'JllO. la C<>rC~ Suprem• <le lU$1Ícia ti.,.nc la competenci& para dirimir lo; recurSós de bomnln~acióo in!erp~o.~ coolm el laudv aroitral.
PONE:.'ITR(S}: Dr. KAMON ZllÑlGA VALVBRDE. JU::ClJ!<.SO DE HOMOLOGACION l'I\CllA: 29/0911994. DE-viANDANTE: SINDICATO DE TRt\RAJA. DORES DF. LA FU:" IJACION \:NIVERS!DAD INCCA DE COLO.-..iBL~ Y L
FUNDACION UNIVERSITARIA li"CCA De COLOMBLA. JJE..'\íA)IJ)AT>O:
!'UNDAClO)J C~VERSJDAD l."'CCA DE COLOMBIA. PROCESO: 7172.
eXTRACTO: N'o. 108 ....................................................................................... 610
'i"ENSION SANCION/f>.EN§lON JI)E '\T,J'Eztt-.SlTIITTG m:
Sf.GOROS SOCIAU!:S - .t\f!I:-Dción

El par~grafo primero del art. 37 de la le.y 50.'90 prevé. l• p~)Sibilidad (le .:¡u~ e l er.n·
pleador a cuyo <:w-go e&té la pt~n~ión restringida, por no haber afilia<lo al trabajatlor
oportunamente al Segum Social, contir.ú<~ pagando ~1 valor de la~ L·mizar.i.e>llC> qLte
fnlt<Ot> paro que ~'U anligoo .ervidor adquier~ ~<1 derecho a la pensión ~ •Yjez COIJ d
fin de que a pa1tir ¡le cmonce~. qu.::de libemdu de la die~ a p~nsión "~¡>ecial. Pero

0:\C.EfA.Jt:DlCL~

.
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c~ta facult..d l'ucdc ser naturalmente remmciad~ ¡.. >r ~1

empleador que prefiera absl~ncrsc de continuar pagando el valor ·de es<~~ ct>l ir.acinn~s y asumir el p•gn ·.le la
pensión re~tringida dur:~nl<: 1<-.:la la vida de1 trabaj;Rlnr. A~i mi.<mo, el parágrdfO
segundo pt!rmi le al empleador conve.nir oon el Seguro Social la coumut11ción dt la
pensión, hipótesis en la cual iguahnc.ntc ~e liberará de ia oblig•t~:iún (Je cnntinuar
cotizando p;tt:l ~1 rie~go de vejel ..

PO!.'lbNTh(S): Dr. Hl:CiO SI JT.SCI :N Pl:JOLS. SENTENCIA. FECHA :29/(19/1994
DECISlON: :-lo Ca~n. PROCfDL'l'CIA: TTibunal Superior del Di~lrito hdiciaL
CIUDAD: Antioquia. DE..\1ANDAI\TE: J:'IJFRTA HERRERA, A.'\IG.I::L. DEMAND.IDO: AGRICOLA LA FINCA S. A.PROC:E'iO: ú919. EXTRACTO: N<J. 107
.......................................................................................................................... tiU2

ICAi:llALE/1 D>E CASACWN .1!:1'<::\-f.-'I.TIEIIUA LABORAL
LlliH~ ~'Oll01A·C.il0~ ~bf<:l', CONVEt;CL'\'llEI'i'AU

PO'IENTE(S): Dr. ERNESTO Jl.MfNF.7. DIA7. SENTENCI:\.I:'HCHA:05/JO/J994
DECISIOc-i: No Casa PROCEJJI-'.NCIA: Trihunal Superior del Distritb Judicial.
CIUDAD: Pere.im. DEMl\NDANTE: (iALLEGO DIAZ, JAIRO DE JJ:-.:SUS.Df-1-

MANDADO: BANCO CArET!ili.O. PROCI1SO 6707 ................................... 622
JilliCCRSO E:\:'Tlíi:AOR.DJNAIRIO IDE CASAGUI\- F'n, Ohj-2~o
l'JENSlOI'i .CONVENCT.ON,H. DE J~m!ll..ACliON/l'.l!:~SHO.N DIE: VIF.JJF..Z
En este ca;o concreto In compatibilid~d d;: pensiones que dispuso el Tribunal Supe-

o·ior aparece respaldada con el hecho de <lile la otorg;lda ~\ ac1or por el Municipio de
Palmira -~e reconoció en cumplimiento del ~trL 5o. de la Con•<'no;iúu Cole"i ,.a de
Trabajo en cua!lt.Í<t del HJO% del suddo prom~dio devengado, y el 11rt. 8~ r.le '"
R~copilnción de Convencione~ di~pio~n expresamente que ''las pensiones por invalidez, vejez y muerle tJUe p~a o pague el Seguw Social, son compatibles con la
.iubilac ióu que paga o pague el )IJunkipio a ~us lrai:>ajaciorr..~ por .<ervicios pres1ados
~ éste, o se" qm' cltrab,.jador ll!"drá derecho ni c!ento por ciento de la jubilación
que paga el Municipio y el cico>lu por ~icnlo do:; la petosic.'ín del Seguro Social". .:'lora
de Relatoria: Reite.ración jurisprudeod<l conl;,njda "" st~nt~uda de 5 de julio de
1994, Rad. #. 6651.
1'0:\I!NTE(.S): Do·. RAI'AEL );IE.'J'DEZ AR.;>,.!\GO. SEli:TF!l\CJi\. f'F.CHA:
0'7110/1994. DilCISION: :-lo Casa. PROCEDENCIA: Tribunal Sup~riordcl Distrito Judicial. CIUDAD. Cali. DE}1ANDA.'\ITE: R.AMIREZ DE GOMF.7, TUllA
DE JF.SUS Y OTRA. DE..vfAl\DADO: INSTITUTO Db SEGU!OS SOCIALJ::.S.

l'ROCESO: 684·2 ..................................................:..................................., ...... 641
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Dentro de las competencias legnles d,;i !SS.. no pu~deu contarse una •cgún la cual
le sea Jí.;ito ~ustraerse a unn (>IJlignción legal suya arg\lr'li~JJLan<.!o que el beneficia·
río rJc una j>ensión de ve:i,~< r~cibe igualment~ n1m p~nsi6n \>riginada en una :on·
vención colecr.i\·a d-. trnbujo, cuando en la fuente norm~tiva de la pcnsiórt invucada
¡nrn hacer nacer la incornptllibilidad expre~•ntcnt~ s.: e-stipula que la pensión df
jubilación qu,~ d Municipio de Palrnira ~e compromete !IJ'e.:<.,roccrl.; a~~~~ tr~baju
dorcs es compatil1les con ''la> pensione.~ por invaíitlel, veje7. y muene que paga o
pague el !<!gnrn wcial".

J>ONJ:iNTE(S): Dr. R.A.PAI:'.L Y!.EI\Df.7 ARANGO. SJ:NT.EI\CIA. FRGf{A :
0711011994. DECISION: K<l C:""'· PIWCEDE:-ICI.'I : Trihunal Sr1perior del Distrik"> Ju<lidal. Cll!DAD: Cali. DP.M!\...'H);\NIE: RA'IVITRF.7 DI' (~()Mf'./., l.IB.\A
DE JESUS Y OTRA . l) liMi\NDADO: NS'I'I'I'l!I'O l)h SEGUWS SOCIALES
PROCESO: 6842 ................... ............ .................. ................. .............. ............... 64 1

I>()NJ;..' \T li(S): Dr. RAFAEL MhN DliZ ARA."'OO SF.NTE'\CTA. Fl!CH A:
0711 011 994. I:'ROCEDEI\CJA: Tribunal Su[K'<ll•r del Distrito Judicial. CITJD AI>:
C:ali. TlEMANIMNTE: RAMIREZ DI~ CiOMEZ, l.J.HIA DE JESUS Y OTRA.

DEMAN DADO: 11\'STlTLITO DE SEGUROS SOCIALES.
PROCESO: 6842 ...................................................................................... .... 642

PONENTF.(S): Dr. I'RNl-:S'J(l.l JMENEZ DLAZ. S~:'~~ TIiN: :·¡A. I'EC HA :07/ JtW l Y\1~
DECISION: Nt1 Ca.<a. PROCcDEI\Cl A: Tribunal SuJ"'riur de l Dimite Judici¡;J.
CIUDAD: Vallt:dupur. J)EMI\NDA.'ITE: GARCF.S IU!STLU::l'O, HE<...iOR. DEMANPAOO: COMI't::I\SACLO:'\ FAMTI.IAR DE Ffil't\U.:O "CO.Ml'ENALCO"'
PRGCt::SO: 6704. EXTRACTO: No. 110 ......................................................... lí~l

f.lltrt. !7 de h\l<;y 501'.10 di spone que con~liluycn ~u lurio Jos vi:íticos que percihe el
1mbajador de manera permanente para atender a lo ga~tos de su manur.encirín y
alojamiento. En CM~c.:rr"n<'ia. el trabajador que afi rma ~n¡u·(.:c.so judic·itJI haber
recibido viáti::o~ permanente' que durante el desarrollo del contrato o a ;.u tcrrninG·
ción no re le ru•ic..un <ll Cllenta como foctor salarial pan la liqui!k.ción & ¡m;~ a·
éi\lncs soci11l~ o indemnizacicne.;, a~ me. la C81).'ll de <k:mostmr ;;s~ ~ho por ser
el s.u.p1.1e~to 4111! Jc da fundrunt:nto a su Jlretf'n~itSIS C\'m(t'lt'11tl.': a lt~ regla ~obn; di.slri·
l:>u~i(ln d~ la carga de la prueba con""rrida en el ;u1. lii del C:Pf:.

1\.000 24 71
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PONENTE(S}: Dr. Ht7GO S1JF.SCtN PUJOLS. SE:'ITE:"C!:'\..FECIIA:07ft I)/199L
DECISIO.:'-i: 1'\o Ca~a. PROCEDEI\CIA: Tribunal Superior del Distrito Ju1lici~l.
CIUDAD: Santafé de. Bn~et.~ D.C:.DF.MAI'\DANTI::i: DLQL'h RA~liREZ,
Hl !:'vfBF.RTO. DJTh.IANDi\llO: 'INGENIEROS CO~SU.TORF.S 11\GETJ:::C S.A.
l'IWCI::SO: 7155. EXTRAC'ID: No. 112 .......
.. ................................. 649
RUF.N.~-

lFIF. l"A'li'RO:'>IAL
VIA DHRIE.CT!\

La vra dirccra Sui)Onc la conl'omridad del nx;urrcmc con \O$ hcchQ5 anal indo• ro•·
elad-quem.
PONENTE(S): Dr. J()J{(jf-1 !VA!\ J'¡\1 ..'\C·t(l PALACIO. Sl~~'I1'!NCIA. !'ECHA:
\l/10/1994. DECISION: Casa. PROCEDEI\CIA.: T1·ihunal Sup~rior del Dimiro
Judicial. CIUDAD: Sanrafé de Bogotá D.C. DEMAI\DA.'Hb: VILLARRAGA
O ALINDO, ALVJ\RO. DFM!\1\'l>ADO: JNS'ml:TO NACIONAL DF. vlVIE~
DADEL~TERES SOCIAL Y REFORMA CRBA~A "NLRBE'', PROC.ESO: 6949
............... "." .... " ...... ". "'·"' ....................................... " .......................................... 651
CONVJENCDON COI.iECHVA//\CT;'t. ¡I.J::r.of:U0NAH. ACW.ARATORVM
A.JUU:GLO li)JlllliC'!C: -Delegados

n.- acuerdo la Cone CP!I los plantc.a.micntos de la censura, (IUic.oc rc•alrru· rambi6n
que la dcnonnnad:o "acta <Klicional aclaratoria" no tiene la virtulidad de modificar
la convención colectiva porqu~ en ella nn ~;~tán rcprc.~o;:nlad:•l la~ p:trl~s. J.:o comisión negociudora nombrada poo· el sindicato o po•· lo~ rrahajado•·c.~ confmme a lo
flrcccpt'.oado por;:! ur1.. 432 del CST, responde a nn mandato que. se termina cuando
se rcsuc lvc el cun rli<-lo cobcriYo; vencido éste. expira el encargo en virtud de lo
di.>puc,Ln ""el m1. 2189 dd CC.,roda vez que su tinalida.'l es la de que se. resuel"a
el conflicm ori¡;inad" "'"' lu pmscnlación {ld pliego tle. poticiones, el cual termina
<.:uantlo se l'irma la convención colectiva o el pago colt~ccivo y 1<~ deposita kgalmcn·
f<~ o cu(mtlo queda en linna el laudo a•·hiT.ra 1con·c•pondi,~nt•~PO~F.l\"T'f:(S) l>r. JOI~HI:! IVA.'I PALACIO

PALACIO. SE..'ITEI\CTA. foECHA:
11/l UIJ 99·1. DECISION: Cas;¡. PROCEDE..~Cl!\: Snnrafé de Bogotá D.C. DEMANDANTE: VILLARRAGA GAI.INI>O, ALVARO. DEMA..'IDADO: INSTITUTO
)[ACIONAL DE VJVIE~DA DE INT.I::lU:S SOCIAL Y RE.I:'ORMA URBANA
"!NURSE". PROCESO: (1949. EXTRACJO: ~o. 113.................................... 657

l.:t juri$prurl•.nr:h• de la Con e ha consi(Jc.rado que el sistema di; rcajusles P'"n~ionaleE
obede.ce. a la uece.,idad de mantener el pQder adquisitivo de la~ pensione.~ y que la
indcx.aciún ::!' d .:.:orredivn adecuado a la~ sjt\laéioncs de pago retardado de :tlg\JDO~
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créditos laborale.;. 1\o·.a de Rdatolia: Reiteración jurisprudencia contenida en sentco\cia úe 7 d~ u~;tuon; de 1994, Rad. 11. 6'970

f>();'fJ:ii'\'1'1-'(S) 1)o: HU<.iü SUESCUN PU JOLS. SEJ\'TENCTA. PilCHA: 14/l 0/1994
'DB~ISION: Ko Casa. PROCEDENCIA: Tribunal Supcriot <lcl Oistrito Judicial.
CJUDAO: Saula(é d..; I!ogot~ D.C.DE:.ViAKDA~TE: TORRES LEON, üONZAL'.J. DEM,\¡'\IDADO: L\1PRESA T. 'El.).\.). DE COLOMJ:HA S.A.PROCESO: 6994
"".". "' " •. "." '"." """" """. "'"." " ....... """ .......... ". " ....... "" .. " " .. "" .............. "".". (o70
~-~[JAf\ITIA

llliE:. fi\l'l"'RlRE§ J[ll({IDICO l'AXA JllliC(JH.JRJ:..R EN
CASAGO!WCONSL:ILTA

El interés jurídico Jlara impugnar en casado~n no.sc pio!.rdc cuatodn el recurso cxtmordinario se interpone contra una sentencia guc el Tribunal ha prof~rido en el
gra,:o jurisdiccional de consul La por causa de la extemporaueidad del recurso de
apelación.
f-'01\!Et,'TE(S): Dr. Hl.:GO SUF.SClJ:-.1 I'IJ.IU11'>.SEI'\'l'kNCIA. l:'f<.CHA:l4/10/1994
.'JEf.::!SlON: 1'\o Casa. PROCbDI:iNCL.\: Tribunal Supcrio1· del Distrito Judicial.
CIUDAD: Santafé de Bo¡¡otá D.C. DEMANDANTI:: 1DRRES LEON. GONZA·
;_o, D!::'.MA,"fDADO: EMPRESA l.B ..'.\1. DE COLO::VlBIA S.A. PROCESO: 6994
·"·Kl'RAt:'l(l: No. l14 ..................................................................................... 670

No e~ dable ~uponer qu~ por la i mportan.ciá qu~ para Jo~ trahajadorl!.s ti~nc el conflicto colectivo que ellos mismos han provocado, pue.dan marginarse de su trámite
y de.~arrolio hasta el puma de ignorar la to ..ma y oportunidad de tinalizaci6n de la
iluelga y rcqu~rit del cmplcadoo· In obligación de a\'isao· la fe~ ha de la o·eanudadón
ce las laho:e• de la cmprc.~a. Sól" de n1an~re excepcional y mooiantc la demos!!a·
ción en cada C.lSO de la CllUSll ajemt a ~U voiunbtd, ocurrida no OO~latolc SU tÜJigeo
d~ que. le haya impedido informarse dcllevantamicnro d¡: la huelga, pt>drá el tra·
bajador (:(llOc:u.lo en esa $iluaci6n (1\l('".dttr t.~XOT\t~radn ()Ot r.sc r'llOtivo <h~ SU Obliga..
ciún de presentarse. a laborar nna vez tmalizada esta causal de ou~peu~ión del contraro d~ trabajo.
''üNEi\1'1'1'.( S): Dr. HU(iO Sli 1-'SCU 1\ PU.IOLS. SENTEI'\CTA. FECIIA:24il 011994
DECISION: :-lo Casa. PROCEDENCIA: Trihun;ol Superior tlcl Di<trito Judicial.
CIUDAD: Bllrr;tr.quil\a. OE~IA'IT>ANTF.: A:'<m:LO CASTILLO. LUIS rELiPI:
D~~'-1ANDADO: UNTON INDUSTRIAL Y ASTILLEROS BARRANQUILLA
UNIAL S.A. PROCESO: 6976. F..XTRACTO: Ko. 11 ~ ....... ............
.. ...... 671!
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oCONTlltAIO JI)!!: 'JrlltA.l:!AJU> - lermin~ción
"La 1Jar1~:. quo,: lo.:rmiD~ unilatcritlmculc ~~ o;ouErab> ue ll ahajo debe manifestar :t la
ocra, en el nKnn.:·nto de 1a cx1in.;;lón. ht ~.;ausal o moth:o de esa detenninad6n. Post.erionnente no pueden alegarse ,aJidum.:n~ecausales o motivos distintos". De cor.slguiente, para que se estrncwre el mndo de tennjnadón e.s esencial la ~~~gac.:j6:! d~
la _justa causa. En Jo que hace a los 1-equisitos de esta alegación la <.xigencia legal t'~
que se ~fccníc "en el mnmcnL() d~ la c.rinción", de ahi que no hayaobstácuio pam
que pue.dan aullplai>~' Ja, furma> v,;rbaJ U "SCI'i(:l. pCn) I)Or obvias .-azones (}fObatorias es p1-cferihlc la forma c~cril~.
PO~El\IP.(S): Dr. F~I'"'-ICJSCO ESCOBAR HF.NRTQCFZ. SE~TEI\CIA PECHA: 25/10!1994. DECISION: No Casa. PROCEDENCIA: Tribunal Superior del

Dislriln .ludici"L CU :Di\D: S;mlafé de Rnr,n1á D. C. DHMA:>lDANTF.: Plil\.A(iOS
FERNANDEZ, EMMA. DEMAI\"DADO: 1viANUí-ACTIJRAS PILTEXS.A. PROCl!SO: 6847. EXTRACTO: :-lo. 116 ................................................................ 6S7

PENSHON DE VEJfr:Z/UJL'I'R4. CTl VWAllll/JJJK!lliCllJOS ADQlJHRl!XllS
La ultmctividad de. la ley consiste en nian tcne•· el •·espelo de \0.1 derechos adquiridos. e~ dcoir l~ ¡Josibilidad de su bsistenc~t en d tiempo de los efecto~ d~ un precep-to derogado en aquellos caso~ en qu~ la~ det·echos causado.< hajo >u imperio ~ean
rcchtma<.los po;t.;:riormente estando ya en vigencia una nueva oonnatividad . .1:!1 efecto
ultracti vo que L!i;ncn las n(lrma~ der~)glida~ nu es m;i.-; que la nece...;liria cnnsecuenci:t
del principlo según el cual la.> leyes laborale; carecen de efecto recmaclivo y ~ola

mente se -~Jllkan ~ silu,.cium:~ futuras u en curst>. Y r&sultarfa ind•.1dabh:-meote retroac.tiva la dispo.1 ición de..legut'ldad social que pr~tendicra vdver sobre el pasado
para desconocer o modificar circun&Lancias consumada.~ o d.::rcchos adquiridos. ~uta
de Relatoria: Reiteración juri sprud~ncia conlen ida en senlencia de 30 de abril de
1993, Rad.l!. 5747.
PONE~TE(S)

Dr. RAFAEL .\-lf..'lUf.L. i\RANGO. SENTE.:'ICIA. rECIIA:
28/10/1')94. DF.CTSTOI\: .So C,,sa.l'ROCEDbi\ClA: Tribunal Supt'-rior del Distrito Judic-ial. CIUD.-.D: \fcdcllitl. IJE\1Ai\IJANTE: VJ\I.I:'NCI;\ DELGADO,
HECTOR. DEMA.\IDADO: DISTITCTO DE SEGiiROS SOCIAT.FS. l'RO
CESO: 6887 . .hXTRl\CTO: )lo_ 118 . .. . .. . . . .. . .. . . . .. . .. ............ i 1l
Pl!tOVLDENCL">iJE:JJE:t:ll:'li'C:IRL4.
De acuerdo cun lo dispue~:o por el nrf. 331 del CPC., las provid~1~cia1 judiciales
quedan ejecutoriada~ y son fifmcs tres díi1tS después doe notitkadns cuando carecen
d~ recurso~ o ltan vent:idu lu:; lérruino'> ~in hab.;r').; impu~slc.l las ünpugnaciones
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que fuer~ proceden•c~ o cu:•ndo queda ej-xmori:ula la pro,•ideoc;a que rcs•~:l•~
los recur~o.'.. 1\i 1~ dl~posición citada ui ningum1 Cltra dd CMa.tui.[) prt..~esal exig,~.
par8 (;u<' la providencia o.h;anee >u ejecutoria, de un~ constancia especffic~ que asf
lo declare, de roan~ra que e n c.~tricto :>emido 1:-a•ta el $0]0 lmns¡;urso del té•·m·•no
legalmente ti.iado para '1''~ ese re<1ui;i1o se curopla cabalmente.

PONE.NTE(S): 0(. HUGOSU c SCI."N PUJOLS. SENTF.:-IC:IA . Fl':Cff.~:2S/l0/l 994
[JEClSlON: No Ca~il . PROCcDE:\CIA: Tribunal Superior de.l Oimir.o JIJ(\icial.
CIUDAD: l:larranquill;t . DEMA.\OAN TF.: MF.Rf7J\ LDHOTJ::."JW , CR1S1DB AL
ANT0~.10. OEMAKDA DO: Al::IWVL<I.S NACIONALES DE COLOMB IA
"AVIAKC\".I'ROCiiSO: 6978. EXTRACTO: Ko. 119 ........•......................... 71G

F..~ verdad que en ningún cu:;o 1~ .iurispmdencia e~ uhliyu•vrill; ~in embargo. como
criterio auxiliar 'l"" c.~ la de Iu actividad judicial, ~irve p1oru ilustrar e.l verdaclem
sentidü de !a• icye.~ •¡u;; "" sus providencia.~ ~plican lo~ j ueces para solucionar ll)~
C<>u flit:Lu~ de inl~~re::;~s sometidos a c;u dccl~idn .

.I'ON&ITE(S¡ .............................................. : Dr. RAFAEL :\·1ENT;l'Y. AK;\:'\(j()
SEl'\Tr.NCJ,\. FECH.A.: 28/! 011994. DECIS.ION: Qua. PROC1!DENCIA:Tribu,a.l
Superior del Distrito Judicml. <.:Wl>AJ.) ; Santafé de R.,¡¡má D .C . DnM.A.'ID~\N·
TE: AKúliLO .\-\ I:".NDt:L, ANT0:-110 Y OTROS.l>.I::MANDADO : AEROVIAS
1\AC!ONALES DE COLOMRli\ ''AV[I\l.,¡CA".
PROc=so: 6300 ............................................................................................... 694

Se pasa por 11lLo la restricción respec to del crr(lr de <.lcr~ho <:>Lubl.,cida por el an.
60tlel lk<:. 528/&4, siend11 que se prcscnt<t la conve nción colectiva de uahajo comf>
no apreci¡ttla y la jurisprudcnci~ tiene dicho que su prueba ~i&e de una solcmnirlao1
3d·SUh Siall!ÍJ.R1 3CIUS.

PONE:"TF.(S) Or. RN'Aa MliNDEZ ARANGO. SENTENCIA. F.ÉCHA:
2~/10/19\lt.. DJ::CISJON: CW>11.l'ROCEDcNCJA. : Tribunal Supcr;,lr del OistriL\1
.TuuiciJI. Clt:DAD: Santafé de llogotá D.C. DEMAND ANTE: ANGULO
[IIJ.ENOcL, Al\TO.:'liO Y OTROS. DEMAKDADO : Al:llWV!AS NACIONALES
Oc COLOMBIA '"AVJAKCA"'. PROCESO: 6300 ........................................ r,94

IPIROI?O.!ill('..;():'i JlUIIUJIJ'lCA COM.?Lii"TAI
:>U.."'l'AMEN FER3CL4.L
El dictamen pericial e~ un medio t1e convicción no calitkado para fumh r uo yerro
fáctico manitiesw en la .::a~acitín del trabnjo ~o couformidnd Ct>!l el art. ?o. de la 1"}
16/69.
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PONENTR(S): Dr· RAPA Fr. MI'NDI'Z AR At\'00 SE!'\TENCL<\. FECHA:
n/10/1994. DECISION: Ca~a. PIH)CJ:l>.t';,\ICIJ\.: Trit>umrl Supenor d~l Dtslrilo
.ludicml. ClUDAD: Santafé d~ Bogo!~ D.C. T>EMANDNijTE: ANGCLO
:VJE:>IDEZ, A~TOI.\'10 Y OTIWS. DE:VIAI'DADO: AEROVIAS N.<\CIONALF'S
DECOLOMBL<\ "AVIANCA". PROCESO: 6300 ........................................... 694
ACCID.I!:i'l'l'~ ]JJIE TIRAD~AJO

• Culpa d.¡,J Empleador/HJ\IDE}I?'1EZACHCN
l'L1:li!A lllll!: ~·~mJJUCUOS

La cuipa no ~e rr:~·'" '"" en razón de la actividad peligrosa ni por cualquier otro
motivo. No ,;e pucúc partir del ~upue>to según e1 cual la culi)a de lo~ piloros en un
a"cideme aéo'co •·qui vale a la culpa del empresario. Nota de Rclaroria: Reiteración
jurisprudencia cuntcnklu en .~cntcncia de 13 de. julio de 1994, Rad. #. 5918.

PONb.'flE(,S): Dr. RAFAEL Ylf.NDEZ ARANGO. Sli.'flENCl.i\. !:'ECHA:
2!V10/J9)14, DIJC!S!ON: Casa. PROCF:DF.':>ICT.II: Trihnnnl Snpt~riM d.,l Di~lrilo
Judicial. CIUDAD: Sanrafé d" Hogotá D.C. DE:YIANDANTE: A~GULO
MEf\DEZ, A:-11DNTO Y OTROS DEMANDADO: AEROVIAS :-!ACTONA1.ES
DE COLOJiifJUA ":Wli\NCA". PROCESO: 63011.
EXTR.'\CTO: No. 117 ....................................................................................... 694
lRElF'ORMA.TW R.l\1 t•EJJUSJSEI'\'li'ENGA Jt..:!mml'Ol!tJA

.1:::1 Juez laboral d~ la primera instancia es, antes que st\ supco·ior runcional, ~1 llamado a imponer el cumpli rrricnLo d~ los priucipios del procedimiento que .u.lrninisln1,
puc~ es a él a quien corresponde fijar los hechO·! del proceso po• esta!' en in mediación con las pnrcbas, en tanto que el de ~cgun<ia iusl~n-.;ia cumple b;ísicamente una
fund(tn dl~ n:visión ele la legalidad de la provioi.,m:ia del interior. Y si ~omo con~e
cn<:ncih de l;r ~en:encia inhibitoria de pri m<"r gr~do, d Juez de !~1 apelación viniera
a ser d qurt, para decidir de fondo. examinara por primera vez las prueOO.~. que
arli<·i<>nalmenle él no pmcticó, ~e d~sconoc~1ian nomms y principio.~ básicos del
proceso laboral pues en rc>1lidad ~e estaría el iminandn la ~r<rnera iuslancüt, o sea la
etapa de juzgarnicmo más importante demm de la cstn<ctunr del proce.so laboral.
En el ponccsn laboral. la eeleridad está subon.linad" a la adecuada defensa d~ la~
parte.< (art. L~) y debe así mismo somet~rse a pdncipios de mayoo· jerarquía cCJmo el
de la doble instancia, el de .la prote<:c1t.ín d€'1 trabajador y ~1 de la pn.•flibición de la
refonnatio in ¡>ejus.
PONf!NTt:'(S): Dr. HUGO SL'ESCl J K l'l :.tOT .S SENIEN'CLA.. FECHA:2llllllfl994

· DECJS!OI\': Ca~a. I'ROCF.DE.'ICIA: 'J'rih11nal Superior del Distrito Judicial. CIU
DAD: Santafé de HCJ!iolá ().(', DE.\1ANDAI\"TF.: OROZCO flGUEREDO, CARLOS ALBERTO. DF.MANl>M)ü: PUERTOS DE COl .OMI:lli\.l'!WCESO: 7021.

I:'XTRACTO: ;:.;o. .120 ........................................................................... n1

~~O~S~6------------------~0~A~CE=c~í~~~J~U=~~>J~~~
· ~~~--------------~N"
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Ciertamente la Sala de Casa,ión Laboml tiene dicho co seutencias de ho:no]ngación de ~u~ :lo.> Secciones que los árililros pueden concedl!r permisos ~intlicale'.,
pero &in que el empl~ador esté obligado a remunerar dic ho permiso o liccnda par~
asunlos ~indicale,. I'J(,tn d<: Rclatoria: Reiler~ci6n jnrisprud~ncia contenida en ~en
_cencias de t2 rle julio de 1990, Roo. 11. 3991, y 7 de julio <le 1993. Rad . 11. 6162
PONEJ\-iE(S): Dr. RAFAP.T . MENDEZ ARA:'IGO. Rf'.CI>RSO ))J::. HOM-:JLO·
GAClON.I-'ECHA: :'l lll(}{L994. DEMAJ\'DA'ITE: SINDICATO DE TRABAJADORES DETlu\NSPOR'rnS '!'LOTA l::lLA:-ICA "SINTRABLA..'lCA''. DEfi{.~'I
OADO: TRA1\Sl'ORTES FLOTA Rl .ANCA S.A.
PR~SC: 731 O ............................................................................................... 730

Oel:!e rctorch!roc que es condicitln para d cior<;icio de cu~!quier r~curso, d ten u u u
interé.~ legitimo j)(J( pa¡te o.lc quic.~ se \'ale de la Íll1jllt¡:nacl6n contra una decisión
que e.<;tima lo :tfect~; y qne el patrono. pm la mi~ma posición que ocup:;. en ci cM-

flictc oconómico de fndok wk.cth'<~, no tiene ni la rcpn:.scnfiteión IÚ la ;·oceria de
los trabajadores no :ú:ili•dt1s !il sindi~al<).
I'ON!SNTE(S): Dr. RAFAF.L Ml:'.NDEZ ARA.'IGO. RECURSO m:.; HOM.Oi.-ü GAC:ON. r:ECHA: 31/10/199-1. DEMAI\'DA'I'Jl! : S I.NLllCATO DE TRABAiADORP,S DE TRANSPORTES FLOTA BLANCA "~IN1'.1V\ BLANCA''. :::>3MANDA:JO: TRAJ'S I'OKT.t:S fLOTA BLANCA S.A.
PaOCF~<;O:

731 0 ...................... .................... ......... ......... .............................. ..... 730

je:npo atrás tiene explicado la Sala 4ue no puede e l Tri~unal de arhitra.mc.n;o
impo"crlc al pal(OOO un determinado comram ce trailAjll n prohibirle el celel:.rarlo
dcn:ro de unt. cualquiera de las rnodalidil(lc~ que en cuanto a forma y duración
prevé la ley. Nota de Rc.Jatoria: Rcilerac:iónjurisprudencia conteuid,~ ·~~~ scnr,~nci ~s
de 18 de mayo de 1988, Ru<.l. ll. 245~, y 7 de julio de !993, Rad. ~- 6162.

!)e

!'ON5N!'E(S): Dr. RAFAF.L MENDE.Z ARA.NüO. IU:CURSO DE HOMOlO·
GACiON. FECHA: 31110/1994. TJEM..ANDANTE: SINDICATO DE TRABAJA·
!)ORES DE TRANSPORTES f'LOT/\ BL'U'CA "Sll\l 'RABL."'NCA". DEMAN·
DADO: TRAI\'SPORTE$ FLOTA HJ,A:-ICA S.A.
? RC~F.'lO: 7:11 O ............................... ........ ...... ... ............................................. 731
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!'0.!4 NCAü N::J:S mSC!fll'!,JNAiltlAS/
1lttll&UNAL f}l!; AJUll'U'RA :'<fKNTO -ll"arultnd~~
C()!]tr.uiamcnr~ a

lo afirmado por l• recurr~m~. el ccitl:rio de la Sula e.~ cl ¡le q11e si
c>1á dentm o.l~ las racultadcs del Tribunal de arhitl'(om~nrt' el imponer!~ t·;rrgas a un
cmpleadN para mender fi<Y~esidadcs de ~~~~ tt;lbajudores rclaciomodus tanto con la
vivienda ~tJmo con 1~ erlu~ación, en1rc otru:; fmalidade• que pu~uao tener legitimamente dichus fcodo~. puesto que. tl(> ""' cncuemra cual SCJ. la ra:lún p;Jra que se.
pueda U!WÍante el Jaudo e.'1ah1crer J'fe>1acione.\ 1:00iaJes 'j DO otra el a~ de benef>cio.< 'l'"' <tÚ O cuando eslrictamcnn.: no participen <k la naturaleza de UJU> pn:.~taci6t1
s.odal, si uonsl.ituyen aJ igu:d que 6sLCL~ a mcjttrttr el nivel d~ vid1~ de los a.~alari~u..lt1S
que, eu tíltimtl.,, e• 13 v~rdad"r~ fmalidad de la logisl<tción socl,,l pr<.ll~·Ctora de
quie~e.~ viv~n de .\lo Lrabaju suhmditlado.
PONF-"HE(S): lli. RAI'AEL ),fl2NDtz .~ANCO. IUiCURSO DF. HOMCLOGACIOX ~CHA: 3111(1119<)4. DE..\-fANDA.' \TH: SINDIC.~TO JlE lRABAJADORES De TRANSPOT<lcS FLOTA BLANCA "ST'\TR:\HLA:-ICA". DEMA'Il>.WO: TRANSPORTES FLOTA BLANCA S.A.
PROCESO: 731O.............................................................................................. 731.

Los TrihtTU:tles de arbltram~nto no violan ningún dere~ho del patrono cuando dis·

ponen la c.-eacil.in de un iondo pHra vivícndu. N<>ia de RclaLOriu: Reit~raci(•n jurísprudenc\u contenida en semenci~ ele 3l de en~ro de l9Y4, Rad. 11. 6751.
PO~S):

lk R...IJAf.l. MENDF.Z ARA.'IGO. RF.Cl!ltSO DE HOMULOGAClül'.'. FECHA: 31110!19<14 . DEi\1Al\l).<>o.;"•f r t: SlNDJCATO DE TRABAJA·
DORfl.S m:. TR.'INSI'UlU J:S 11..0TA l:lLANCA ''SI:-lTRABLA:'IICA". DEMA~'I
DADO: TRANSPORTES FLOTA B.l.ANCA S.A.
PROCJ:::SO: 73 10 ........ ...... .... .... ...... .............. ......... .. .. ............. ............ . ........ 7J I
l'lUBl:NAI . D.E ARBITAAM!:NTOILAUU{) . C:mpo ele aplicación/
CO:O."VENC!ON COLECTIVA

Como lo tie ne e~plicatio la Sala. dado qnt! lll luudo que. pr<.>fiere el tribunal de
arbítrarucnto obligawrio reempl~il la convenc i.~n colectiva do <rul>njo y participn
d.::- su carác1er "'L·n cuanto a la~ condiciones de unbajo''. conforme Jo c.~bkce el
art. 461 del (~'T. su =·1"' de nplic.tción rn::c<.snriamcn<c será. c:l wi~mo del con,·<nin rJe condicirm<.:~ gc.neraks de trabajo que .,u,Liluye. Notl dt< Relamria: Reiteración juri~prudencia contcui(l~ en semeucias de 18 de rn;oyo de J 98X, Rad. #. 2458,
y 24 tic ~cptiembre de 1990, Rad. #. 4Cl77.
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i'ONE>iTF.(S): Dr. RAFAEL MENOEZ AR.<\'IGO. lli':CURSO DE IIOMULOGAC!OI\'. f'F::CHA: 3 1/10/1994. DliMANDAl\Tf': SINDTCATO DI:: 'J.'IV\BA.lADOI<F.S DE TRANSPORTES .!'LOTA Fll.ANCA "S•NHA'BJ..~.NCX'. üt::l'viA.\1.
DADO: TRA.~SJ.>OHT¡:..S r T.OTA BLANCA S.A. PROCeSO: 73!0. t-oXTKACTO: No. 121 ....................................................................................................... 730

J'll la le¡• 90146 ni l;t ley J00/9 3. ni ni ng ún otro precepi\> IC~BI , le hnn coubid(t al
patrono la facr.ltad de no ragar lo$ primeros Ir~& días de inca;¡acidad.
r ON EN ! E(S): Dr. RAFI\EI. MI':NDF7. AR.A.!' K"O. RE.CliRSO DE H01vfOLO·
0;\C!CN. FF.CHA: 3 ill0!1994. Dl!M/ \:-IDAi'<"TE: S!M lll'A:In DE TRl\ tiA!ADO~S !)J:::"J'RA!'ISPORTES FLOTA .Bl.r\NCA "S!:'iTRA.B{J\~CA". Ll~iViMI·
DADO: TJ.{ANSPORTE FLOTA BLMiCA S.:\. ? R:x :.J::SO: 7~ 1C. E.XfR AC·
TO: Ko. 122 ............

.. . . ........... .. . ... . . . . . ............ .... .. .. ........... .... 731

l .a razón de ser esta figura se h'd la ligadd ~~ CQnt~pto &J de\>irlu pn-.ceso cO!IliJ
dc;c~ho Curl.:lnmental de !xs p<:~•)llO.~ qu.: les otorga la_ga.ramfnde n'' ,:er \'inculltdn¡
o afe.:tadas p(lr una decisión j u\li~ial , sirr baber tenido ltt <>f'C>rluoidad etc cxpu ttCI' Sll
posición e~. un proc~so adelant¡¡(l\t o.lt< llCncrdo con los rii\>S preest4bleddo~ (C .N.
art. 29) y e> qt>e cllitisconsorcio nl'e«.;a.rio se ex¡>licu pocquc es irnpe.rati vt) pora 1~
justicia decidir tmífonncmente para todos los que .:J~ben ser litiscousone.s.
PCNSNTP.: Dr. FRA:.'\IC!.SCO r~~<.'OB.~ HENRIQt JE7_SENTENCIA. FECHA:
O?Jl l/1994. VI!(;TS TON: No Casa . .PROCEDENCIA : Tribunal Su]J<'tior dc.l Distrito Judicial. CIUD!l.]): Swr tafé de Bogotá O.C. Dl3..\1t..NLJAN'JT:: .lb1!0t-.'F.7.
PAli.KA. MERCEDES. Dl'.l\1 ANDADO: BA\''ARTA S.A . l'ROCP.SO: 6B IO.

EXTRACTO: No . .12:~ .........................................., ............................... ............ 747
I!"AGO DF. i?lUSTAGOL'iES CUAi'!LX) :.\t'JEill: E l, T iUi3AJ AiXl-1tl

CaN'!'RCVERS>AS II.N'!'IU 3F.f'<r.!.F:~:I.I:.Iti::.S
PONf.N"Tl'.(S): Dr. .I'RI\1\CISCO E.."iC08AR TJF.NRIQL:r::z. SEf\!l 'ENCIA. FT':r
CHA: 02/1 1/1994. DECLSIO)l: No C:•~~a. PROC.EJ)f'.~CTA: Tribunal Superior ücl
9istlito Judici~l. CllDAD: Santofé de Bogotá. D.í::'.:VlANDA:XTI:i: J!Mf.:I(T.lZ
Pi\RRA, MERCEDES. Dt~\1ANDADO: HAVARIA S.A. PROCESO: 6R10.

1-:XTKAC!U: )lo. t 24 ............................................................................................ .
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C'U ANTlA Dl:L Ol':TF.lH:s RRIDfC(l J'AR4.1lliCURRT.R Jé:N t~ASA
CIO~[N DIF.Ml>lZA CfOr. MUI!tATOIHA · ·C ~mo s~ :leterutln¡, su Yalor
~m et:tcws dl!~ li!tcrés l>:.r-a recurrirll.m.S C.'ONSURCI() FACULTATIVO

El iJ;tcr~$ purn ~ 1 •kmandanre o Jos demandante~. •~¡¡ún s;,a el ca.\o, cquiv;tle por
regla o:cnerai al monto de las prr.staci<>ne.~ qnc hubie~cn sido rt,~n,~gn(l~~ en la sen tcn<;ia impus••ili y uar~ndose de la intlcronizac;(,n nx.ratoria ella se detennina
por su >1llor a la {e:;ha. de'~"" <~isi6n. Adcm{ts cuando c~i~te plurdlid~.d de dcrt\;)n·
daut.:s la cna.uí~ del intcré~ jurídico plr~t recurrir en casación tkbe Ner individual,
<~llitnúo se tm!a cel liti.s t·onsorc.in rucu lrativo, habida ~onsidernción que los
litif-cons<~n~s m~lntieaen ~~~ L:.l una relacitiu Jc (krecho ~ustanc: ial <"IUtÓIKmo.

POI\ENTF.(S) : Dr. PRA:-lCL~CO F.'lC:OB!\R HE.'lR!QIJE/.. RBCL"RSO

nt-: HF~

CHO. FOCHA: f14il l/ 1994 . f)J::ClSION: Cas~ l'urcialment.o. PIH)CEDE.'IClA:
'ft'ibun~l Supe.rii>nlct l)i~trimJudicilu. CruDAl'J: lVkd\lllin. DEMANI M NTE: Gusl>l>o Al()u., o Barún Pnlacio y Otro.,. J)cYlANDADO: Sucied ad Adtl'lini.,rracióu
Cit;.;rnélica de Apu.:st..ts Ltda . "1\CALTDA".
i'Rocr:-so: 1393 ........... ... .. ......................... ................................................... 757

C:<>o arreglo al <J {!. 51 dd CPL.., la prwba ¡:e,·icial !Juic>~mcnle pnX'.edc c;;¡m\Jo el
juez dehe dMig.n:!IT un perito <¡UJ;' lo ase!'<lrc er. los asuntos que n:quie.re.n cooocimienm~ ~.,reciules y el ;n1. 2.n del CJ:'C., eHahleu.: 4ut: la ¡::erita<.iórttiene cahid~
par" vNlfic>~r hechos qu" interesen a! prwcso y requlernrl especiale~ o:nnocimie.n·
tos ci~nú~ÍC\lS, té.onicoi o attísticos . De mro httlo es cierro qrn~ ~ udmit~n .:ual~• 
q ui~r·a mrO<; nJr.úios d~ prueba que sean lÍtiles parn l• formación dd CIJil veucimicnlíl dci falloclúf (an. 175 dd CPC), 1~) tille no autorizu al funcionario ÍIIEtrudor
p~rd consentir o propiciAr verdaclcr.os fr&ude5 a las rogul;ociones prccxi~temc,, con·
.;inlicodo JlOr '*'·rnplo que a lmvé.> de u11 informe pericial declaren parte> y teMig<l.~
e~ s~ rcs~ñe el COill~nido de do)Cumenro~ <¡uc.: pt<dieron ser aportados \J de otros obje·
1.0~ que pndía obsc"·ar el juez.
PONE~TF.(S): Dr. PR.A"'CJSCO
..
J::.SCOJ'l.A R .H.!!NRIQUT'.7.. SENTENCIA.
FECHA: 119/1111'194. OECISJON: Ca~a Parcialm<~nte. PROCEDF.NCLA: Tribunnl
Superior del Di~triro .Ttt(lidal. CII:[)Al); ~edellín . l) cMANDA:-.111:: .YflfÑOZ
LUNA JOR GE !VAN. T>EVI..Al'>IDAIJO: TRANS PORTADORA COMERCIAL
S.A..!'ROCF.~O:

6841 . l!XTI{ACI'O: No. 1!5 ...................................... ........... 759

l'ara cumplir con el <Jbjeto paro d que fue in~lituido el recur~u de casación lal>oral,
cuyo rln prin,·ipal es el de unificar ~~ juri.sprudend• nacional dd trabajo, lo qu~
inte.rcsa primordialmente es el cl'nlenit.lu m•tcri;il del pre.:cpto de orden n;~cional.

1060 _ _ _ _ __
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1'0:-IENTF.(S) : Dr. RAFAE-L MEND I:Z ARANGO. Sf.NTEN<'l ,-.. FF.CHA:
10111/1994. DECJSION: Ca~a. PROCt-:llF.NC1A: Tribunal Sup•rinr dd Di.<lrito
Judicial. CIUDAD: Medellfn. DEM,\NDA ;>;TE: TAR VDA. DF. HOI'FEREK,
AGNES. J)EMANOADO: l)ISTiTCTO DE SEGl: ROS .SOCIALES
P RGCF.SO: tiR74 .............................................................................:....... ....... 767

Nadie ha dicho jamás quu no puedm en un mi~10 cargo i>WSarsc difereJttes normas por di.~intos conceptoo de vil)lación de la ley. Lo q u;; contraria la lógica y por
ello no lo h;1 ~C<~pta<lo la jurispmdencia, es que rcspCCID de una mi>nw uutnla M:
acuse, por cj~mpln, .;u infracción dil-ecw o, lú que es lo llÚsmv, su falta de aplicación y simultáneamcnlt.: ~~~ aplicaó6n indebida Cl su interpretación errónc.., quebrantos normativos que ~up(lncn amhos su aplicación por 1\al:>erle hecho pn.~lu~,;ir
efect<>~ al prc~cpto del faUaclor.
PONFNIF..(S): Dr. RAPAJ.:l. Mf':l\"l)F.7. ARA.\iGO. SE:-IT'F.NCIA. FECJ-L.>,: H)/1111994
DF.CISION: Casa. PIUX.:t::t>J:::NCtA: Tribunal Su¡~erior rld T>i~rito Judicial. CIUDAD: Mcdcllín. DEMANDA," ''. rF.: T.~R VDA . DI:: HOPFEREK, AO.:-IES. DI"~

MMDADO: INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.
PROCESO: 6874 .. ... ...... ........ .. ........ ............................ ........ .. ........................ ... 7(,7

· N•> son atendibles ningunv U.: los reparo~ que por f~M tic t.!cnica haée el opClsitor 111
cargo, pues d rclw.· i<)nado con la aplicacit'•n incl·!bid~ de <.>tra norma indicada en la
cénsura lo Clbvia e.! nn . 51 1lc l Dec . 2úS II91, al di~p<>llér que para el plantcamiMto
del rec.mr. ser~ ,;uri cie.nre in,•ocar cnalqniera de las """mas ,u.,tancial<:s qu" '\.'(x}.<;·
tituyen<k> b.1se esencial del fallo impugn"do o hl!biendo debido scrlo, a juicio del
recurrencc haya sido violada" .
FONENTb(S): Dr. RAFAEL MENDEZ ARANGO. SEl\"'ENClA . .l't:'.Cf.IA:
1011111994. DEClS!ON: (',¡,¡sa. PROCbOI:i."'Cii\.: Tribunal Superior dl!l Distritt>
Judicial. CJUOAl>: Mcdellln. DbMAN'DA~TF.: TAl{ VDA. DF. HO.t'J:'EREK,
AGNES. DE!I-'lAl\"DADO: l.J\STITUTO DE SEGURCS SOCIALES.

PROCESO: 6<'1.74 .............................................................................. :.·'............. 767

Tiene razón d recurrente •l cvnsid~rnr que el art. 4c¡ u~l Acuerdo 49/ no permite ht
intel'pretación que de él hizo el Tribunal c.n el fall<l impugnado, por cuanto razo-

1()(> ¡

nablcm~n~ no ~= <ksprenoe t.le st• temo liteml que e:;:rahl~zcu incomparihilidn<l
entre la pensilin de veje1. y la.<.le soh revi,·icnlés. l'or tanto, no ru~<lc el !SS a su
amparo excu~ar~c dt: recOI\OC•~r una de ellas, P"' íJ"" no,;., trata de cubrir dos veces
el rnismo riesgo. ~ino de ·pagar d'" p~estacionclO que omparnn riesgos disúnto:>,
generad<~ en una cat,sa difer'Cntc y que pcr e&a sola ra?.ón no quedan comprendidos
en -la incomp~tibitidad t¡ue evenruat.n~me podría prc~~ntam;cntre ln~.¡:>ensiones de .
j ubilación y tle ''e.ie.z rcspcc:o de un~ misma persona, las cuaks ~¡cubren el mismo
rie;go y se conc~dcn como cMtmpre.sración deJos servidos prestados por el afiliad". No~; <k RelatOTÍll: Reiteración jurisprud~ncia contt~nida en sentencia de Sala
!'lena La!MJf'dl de 2.1 de mayo de 199i; 'i 3 <.le marzo de 1994. Ra<lll . 6289.

PO.r\ENTE(S): l)r. RAFAELMHNDEZARAl\GO. ;)J:·NTJ::..•K!A.I'F.CHA:I0/11/19')4
DECISION: Ca>a. PROC~DJ:NCIA: Triounal Superior deiDi~trito Judicial. C.IIJDAD: Ml\tlellfn. DEMA~DA!\'TE: Tt\R VDA . DE HOrfER.EK, AGNHS.
DllMAKDADO: INS TlnJTO Dl:i SEGUROS SOCIALES. PROCESO: 6874.
liXTRACTO: No. 126 ....................................................................................... 767

\'U DDRlF..CTA • Conccptc
En repetidas npnrtunidatks htt ~ostenido e~l• Sala que el ataque por la via di rece:>
~u pone

la tot11 l conformid~J c.Je.l recuJ"!'Crt\e con todos los snpm1e.5 f<lctkos conside-

rados por el fallador tmr.t ~IStemar su \~isión .
PONE!\l'R(S): Dr. JOSE HOR.ERTO HbR RERA VERGARA. ScNTENCTA. FeCHA: \1/!f/1994. DEClSION: No Casil. PROCilDF.NCIA: Trihuroal Superior del
Dimito Juu ici~l. C:IUM.D: Santafé ele Bogotá D.C. OEMA.\IDAN'T'F.: TORRES,
BERTf:iA. DtlM!\NDADO: ROSA ANGF.L OE .POSADA Ht\C:IENDi\, LAS
1'.1E.RCEDES. l'ROCESO: 6957 ........................................................................ 776

lla sost<mido la S>Jlt~ c¡ue el c~>n~cplo de iufrd<:<:ÍC'n directa pmvi~ne. del desconocimiento de la VQluntat:l abstmcta ~ UJI pr.,cepto elam, <)u e el sent~uciDdor no aplica
por ignorancia o rebeld ía.
POJ\o'ENTE(S): I'Jr. JOSE ROHcRTO HERRERA VERGi\kA SC:l\i'ENCIA. ['ECHA: 11/Uil 994. DECISIO.'II: :"lo C<tsa. PROCEDENCIA: Triounal Superior del
Dhlrito Judbal. CIUDAD: Santafé de Bo~otá D.C. DEMANDA NTE: TORRES.
l:lF.RI'FL\. DEMANDADO: ROSA ANG-EL DB POSADA HAClf.lNDA, LAS
MP.RCEDilS . l"ROCESO : 6957 ...................................................................... 776
TRAtJA.!AOOlU:S DEL SERVlClO flOf\tE~i'TICO . (.:once1])tn
La <.lcnominaci(m d~ tfllbajado~s tlel servkin cl<•m.éstico se reliere tlnicamentc a
llqucllos CJU~ prc~ten SUS .<CrviciOS ~Jl \Jn n<)gar OC.RSa rJe fami]i;)., P'-CO en forma

1062

GACETA JCDlt:LAl.

:-.~

2471

alguna pue~e hacerse-exten.sivo a quienes trab:ti;m Cll un hotel gue_cc.-.stituye una
cmprcSII, es decir, una unio..<l de ;;xpk~l•:ión coon.Smíca. Nota de. Rebtvria: Reiteración jurispmde.ocia ccntcnida <:.n :;cr¡J<•!li.Í.~ del 28 d~ junio de 1963.
1'0N.t::NT.E(S): Dr JOSE JWI:lERTO H~:lfRERA VERGARA. SENTE.'ICJA. fECHA: ll/ll/IY94. OEClSJUN: :\o Cas~. l'ROC:EDE~-CTA: Tribunal Superior cJe.!
D!scri to Judicial. CIUDAD: Santafé de l!ogotá D.C. DBfii.NDA'ITE: TORRt!S,
DI3.RTHA. DEMANDADO: ROSA ANGEL J)f: POSi\DA HACJENT>A. LAS
MERCEDES. PROCESO: 6937. EXTRACTO: 1\'n. 1?.7 ........ ...................... 776

J'tilll\CL:':O JIJ>E h'AVOIRABBr.m;~>.lll·!lRt'RGL,AMl1i'iT::..:: .::E TJ~AE.4.JG/
00::-l'li'~I.A'IO 11\IDUVTII}(ihL
Paca e l Tril>unal, a pesar de que el !audo urbilf'dl ~ postcrÍ<Jr al wnlralt) indi,•idual,
n.o lo mcdiricó eo Ja matena indicada porque <:..-.a fu~ la voluntad d« 1:.~ panes y
porque en el reglamente interno de b';lb<tjo SO< esiáhlccit\ quc toda disposid(~t legal.
a.s{ con1o todo contrato individual o colw ivo. ~u.< tiluye de l"':bo sus ~namienros
eu cu¡uu.I<J_rue•en más favornbles p.= ellrnbaj;ldoJ. rcg-..loci(Kt que eo sentir del
mismo Tribo nal, hace que en latli,;t·usión :.obre la a¡¡li-=aci(•n e interpretación de las
nonnus lab•m•les ..! prindpio de favorahilidad consagrado en el arl. 5:<de la Constitu~ión se trad1:zca <'.JI todo lo qv¡; ~obr~;pa$c lo.•; mrnimos legale; deba apli<:nr~.: .~n
forma prirMrdial.
PONJ:NTii(Sl: Dr. TJUGO Sl'ESCLN Pl:JOu;. Sl::l\Tf\.~Cr.~. I'ECIL-\: 15/1111994
l.>ECISJ0;-,1: No Ca.<a. PROCEDENC.l;\ : Tril:lun•l Su¡>ericn del Distri:o Judicial
C LlJJ)Al>: ivlcddlin. DEM•.>,_;_"'\\[)Al\Tf ; MO.IIC/\ l'v11'.1l.A, RA]I.·ION DE JESUS.
DEI\1A..'\DA})0: IJI<"'TF:RCONF.XJON ELECT.l!JCA S.A. -J.S.,\. 1-'ROCE.SO: 7026
........................ .............................................. ....... ......... ..................................... 784

D>J:..UC:aO 'C!F. ASOClACION/AIHUACTOI'i A ;.A OJRGA:-.J[Z.AC~ON
Sli'IDICAlJCOI\'1'R..UACION (:m.F.f:'TI\-'/t

No pliSÓ inadvcn ido para el Tribunal que e l dcrnandanle ejerció el derecho de a.<<>ciaciún tlc efilial'8e a la organización sindical. $in que pue-da aceptarse c.omo demoslr.lti va eJe! error de hecho la sola afimtadúujurídi~:a que hace la recun·enre en
el sentido ác quot la simple afiliaci6n A( Sindicaro implica la a~undón a rodos Jos
derechos y ubligaci<>ncs, favorables o desfuvllT&hks, qu~ surjan de la comr•tt~cilul
colectiva, nsi tcngu é~tu rcconocimiemo c<:lnstitucional y a•í la convención colect.iva pvr uumdalo legal deba fijar las comliciM~I; de los contmlo~ de trllb>~<) duran ce
su vigend<t. pm:< t~mhién tienen rango constitucional de princi¡>ios l'undanK:ntHk.s
como la irremmciabitidad a los bcJl~fi.:it's mlnim<J~ «<tnhlccido~ en nom1a.~ laborálc~ y la situación más favorabk al trabajador en <:aso de duda en la aplicación e
interpretoción de la~ fuentes formales del tiertchu.
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t'Ol'\F.I\'TI'..(Si: Dr. KUGO Slit!SC:tN PUJOT-'> .SI:::.'fTE!IIClA. f.F.CHA:1:i/1111994
J.)ECISIOI\: No Casa. PR.OCEUEJ'\CI.o.: Tr-ibunal S1r¡x:rior del Oistrit(J Judicial
CJUDAD !vkdellín. DFMAI\Dl\NTE MOJICA MEllA, Hi\MON DE JESUS.
Dl:'.l\.:I.Al\DADO INT.t:.RCONf\XIOK' ELECTIUCA S.A. - I.S.t\. PROCESO: 702ú
............................:........................................................................ .. ..................... 784

LiF;Y 50 Jl)JJ: [996 ES'l!'A'll'li'U'O iRRl?Oilli1ATO!Rlú O:l!:L COmGO
SIUSTANHVú O~ 'fR,>.IlAJú - Jliinoddacl ó.c la Lty/Plll.NSIO:\ SANf:rOi\1/
TRAB.>.JAOO:R~~'5 f'ARTIQJL..\.Rl:Sfi'RABA.IAOORf.S OfJCIAU:SI

ESTAlUUDAD El\ EL TRABAJO
1.~

Lt:y 50 fue un cslatuto reforrnotorin tl...l CST., vale decir del ré.g>men laboral de
los HahaJadores ¡nuticulan.:s (.)tj maneo·a, qu~ 8alvo ~n los Cltsos que in propia ley
scri al:r expresamente. lt• mir.run no se"' plica a los trabaj~dcm:.~ oficiales. y no puec.Jc a.c;nntirsc que: haya lTJOdificado ~L régimen• de estos tiltinm~. La k; y SO fue fuudamenla! mente cm•e•~bitla cor. el fin <1<: p~rrnitirle a la.<cmpre~"s del sector privad<•
ujusta•· ~us CC>sL<x; para ~ompclir en UM e~onomfa <le mcrc~<lo imernacinnal abierto.
El manejo que especifX:amc.nte le dh~ al prwcipio de la t&abilidad <!11 el empleo 5e
oricuw a la supresión úe.l reintegro y l• limitación de la ~nsi6n re.;lringida por
&.spido inju>lu <k los traba,iado"'5 , ftliados al rss. F_,ta palie de la teft)rma. que
de&de luego '-'S -;xclu~iva p:.tra Jos trabajadores ¡mrliculare~. no e~ ap.Jicablc a lo~
tmhajadorcs oficiales.

PONI:lNTE(S):Dr. HUGO SUF.SCI.! N l'UJOLS. SENTI\1\CIA FECHA:I5/llfl994
OE.CIS10!'\: N(J Ca>~ - PROCEJ)F.~CIA: Tribunal Superior tl.:l Distrito Judicial.
CIL'DAD: Mc-ct,~llin. DEMA:-; DANTE: .VlOHCA M8DA, RA..'vfOI\' DE Jl:SUS.
DEMAI\DM )(); L'H ERCO'NEXIOI\ ELECTRlCAS.:\. - l .S.A.PROCESO: i026
I!XTRAC.TO: No. 128 ....................................................................................... 784
SIUSTrJ'Il.H..:m:-; PF.~SnúNAL, SUJBH.OGACBON JI>F..NSBO.:-.¡AA..- Co,mc·~p~o

y JlHfel·~nci~
La Sustitucióu Pensiona! .\e ¡mxluce cuando Ja prestación ya se ha causado en f•vor
del pt:nsionado ~ se tnlllsmite a l<.rs beneliciarios por tru\ncMo legal y 1~ Subrogación Pens iou;ll ~e produce <\wmdoel trabajador fallece habiendC) ccmplcn.cntado el
tiempo d" ~'·icios nccc.<ari01i para obtener la p<>-mión p.:ro >in llegar a k! ed~d
iugal.mc.nte requerida, caw et• el cual los beneficiarios de la prestación -que más de
11na pensi<~r de j ubilac-ión o de vejez corresp<H1tle en realidad a una de viudcr. y
boñandad- cc1mienzan a di<fru~ttla desde el momento tiÚsmo dcll:ollecimicnlo tlcl
t.'.Httsante.

~~~~----------------~ú~·A~(~
~~
-~~
A~RJJD
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=.I~
AL~--------------~N"~247J

P0NENIT(S): Dr. HUOO SUSCllf' PCJOI..'\. SEI'<'TF.N:::JA. FECHA: 1511111994
DF.CJSJON: N,) Ca.<a. PROCEDE-'IC1A: Tribun i1l S upc•·io,. de.! Dis!rilo JudiciAl.
CfUDAD: S!lliiafé de 8ogo1á D.C. Vt::.Nl AI\'DA"'TE: HEi.RNA.'I DEZ 1ll-. Pí.'<IZON,
Bf:ATRIZ Y OTRO. DF.MA"'DADO: E..vl.I'Ri:OS/\ DISTRITAL Dl::i TRANSf\::JR-

'l'ES URDA!\OS. PROCESO: 7065 . . .. . . . .................... . ... ................. 798

La.• causales de casación son zwt6oorruo~ e indcpcttdicmu y no pucGC!I me7.clane
w n el fin <k com:gir lO& ~rmre.• judiciales del semcnci.idor. pues cada un¡¡ exige de
la Corte de C.a!'aCión un exurnen diferente del proctso. Lu Citu~<Jl ~cgunda M-casa~ión labo•·al permite. la correcdón, a tr~,~~ del n:.~urso extram'l.iin~rio, dd error
procesal en que incurre ~1 juzgador de segunéo grado til n:fonn.1r en petjui<:i(l <l~l
único apelante <> "" ~onrra de quien se ha suttido la c()nsulta.
POI'ffil'<'Tt:i(S): Dr.llt:Cü SUESCl!.:-II'UJOLS. SF.N'TTII\C!A. t'f:CH/\:1511 111994
DECISTOI\: ~o Casa. I'ROCEDE:'\CIA: Tril>uual Suj>erie>r del llistrito Judicinl.
CIUDAD: Samafé de Bogo1~ D.C. Df.J\·1.-'\1\'DA:\TE: HER..'I:\NDEZ DEPIKZON.
FIF.ATRfZ Y OTRO. DEMAI\DAVO: E.MPRF-~A OISTRITAL PF. TRA)';SPOR·
TES URBANOS. I'ROCF$0: 7065.

EXTRA<.." Rl; NI'- 129 ..................................:.................................................... 798
ElltilOR Jl)E DIEUCIIi.O lEN CASACJION J.l, JB01RA!L · Cmmdo ~e
cOnfiga:rw SOILF.MNIDAD DE lUNA l'llW'EIII:A, A lJ'II'El\'HCIDAO
D8 l:N lil>OCm·IENTC • D5f.,rend a
Cl'nvíenP- disdgnir entre. la solemnidad de una proct>a y la autenLiciuad de un documentt>. f n ..~~~- ord~.n d~ ideas se incurrO:' en ~.m~r d~ clel'echo cuamJo el ;e nrenciador
da por, acreditado¡¡ doler minados hechos o actos, .:.,)mo en el caso dt~l pocr.o convencional, que no ap;ue-r""' dchidamantt deposimda en la oficina respeclha del Ministerio de Trabajo que e~ la diligencia de donde emana o :;e genera la solemnidlld dt
la prueba.
PON.ENT.I'~S) Dr. RAMON ZCÑlGA V0LVRRDE. S IO..'I TEKClA. FECHA :
21/ll/1994. DECISlON: No Casa. PROChDfNCfA: Tribunul:Supr.rto•·del Distri·
1.0 Judicial. CIUDAD: Suntafé de Bmzotá D.C. DE.\ ·1ANDA I\:TJ::: .-\.If.-:-mSF.S DE
GALLEGO. CLADYS. DJ::J\{A:\"DADO: BANCO CJ\Ff.;Tf!RO. PROCESO: 6793

EXTRACTO: N.,. 130 ................................................................ ........ ............. 811
SALARI ( 1/V":.ATI COS

El Tl'ibunal Superior consideró en su :;enu,ncis. que la retti bu<.:ión por regulaci(lll
legal constintye salarie¡ c~tá cAduida del a.;ucrt!o excepcional previstü en el art. 15
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de L'\ ley 50!91! y prc.~i ~6. en consecuencia, que los w nlmtantes no ptl<:dcn estipular
válidlllllente una varia~ivu en la nam mk:'ia ~alarial ct.~ los viátk.os pcnt•~nentes
ok.~inados a ·'":od~.r la m<knutención y el ~lojamiento del tr•OOjador, que In tlb1cntan
por mini.<t~rio de la ley, resultando pt>r ello inválido el acuerdo) qut: los excluya
corno lilct.vr Jc liquidación de las pre.staciones o int1emnizacioni!S . Esa interpretación del precepto pnr d Ttibunai es acertada y nc) limita, como lo pretende la censu ·
ra. d alcunce dd art. 15 de la l~y 50/')(}.
PONI:NTF.(S): Dr. H1 JGO SIJESCl.T:" l'UJULS. Sf'.NTEI\CIA. Ff:.C!.fi\:.2211111994
DECISIOI\: No Casa. PROCEDENCIA: 1iibunal Superior del Distrito ltodícial.
CIU DAD: Cali. DRMANDAN'll': C.<\..\fACHO ARIAS, BERN!\RDO. DEMAN DADO: COMPAKIA COLOMBIANA DE ESMAl :ri:'S S.C.A.PROO!SO: 7069
EXTR.AL"TO: 1\'n. 1.~2 ............................................................................ ........ 828
RJER!'i1'F.G,ftto DE 'll'RABAJIAU}(JoJR S~NDUoC&JiAZADO

'
La Sal~ utlviene qu<' en realidad el entendimiento del ad·quem no se ajustu al corr
tt<~to de la cláusula COm'enciona.l, que .;i tiene pre,·isto el reinfro¡!t'O del trab•jador
;;indicuJizado cuando se k pide ~inju~ta cau~a cnntprobada y sin a<ldantar parte cid
empleador ''urt procedi nticulo en que se garantice la opommidlkl de ser oido y

prestar .~us descargvs. asistid<:> por dos di re<.: oivos sindicales".
PONcNTE(S¡: n... JOS!? ROBERTO HbRRERA VcRGAR.... Sl'NT.ENCIA.
FECHA: 2 1ilJ/l<.J~4. DECISlOI': Ca.~a. f>ROCEDE~CIA: Tribu11dl Superior del
DistriroJudiciul. CllffiAO: Sa11ta Marta. DEMAI\OANTE: MO'LO PERF.Z, JOSE.
DEMAN DADO: PL:I:RTOS DE COLOMBIA TE~H);AL M!\RITTMO DE
SAJI!TA MARTA.l'ROCESO: 6891 . fXI'&\CTO: ~o. 131 ........................... 820
PROl'OSH:DON ,Jl!PJIOJCA CIJIMPL!E11'A

La ley le impone al recurrente en c:1sucíóo el deber de indicar el pr~cepto lcgul
sustantivo qu~ c.sti~m~ violltdo {art. ')() del Cl' L). m rigor de e.<a exigencia foo a1enuado, ¡>ero no suprimido, por el Oec. 2651191. F.l all. 51 de este .:.~mtuto eslabl~ce
que lo proposici.Sn jurídica e.~ :.uficientc cu;mdo la c1.:.rn¡mda d~ ca~ación sei14l•
cualquieo'a de las nornut~ sustAncüoles que constituyan la !:>a~e e~cnci:tl del fallo
ímpugnndo. con lo ctnol elrceuJTente qucdú relevado d• enumerar como infringido~
lo.' pr~c•~plos no l:lls\anciales.
l'OI'<"F.N'J'E(S): Dr. HUGO Sl!J::SCl:JJ\ PUOLS. S1WfENCT/I.IT:.CHA:22/1111994
DECISION: No Cas•. l'ROCEI>J:;NCJA: 'l'ribmu•l Sur:::rior del Distrito Judicial.
CIUl.>AD: Santafé de T\ogotá D.C. DEMAN I)¡\ 1\IE: ACHVEDO LOPEZ,
HER..'\ANDO. DE!\1.'\NDADO: SOCIEDAD HOTEL SAN Dl.EGO S.A. (HarF.L
TEQL:ENDAMA). PROCI:'. '\0 : 71 B ................................................................ 838·
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CCNTR-\TO Dli. 'fltA..AJO A I'.@MII'\0 iN:CI::l'INIDC DE I .OS

TRABA.JAOORES Ol"JClALES
Lo~ contratos de trabajo u t~nnino j~d~:t'i tli(IC\ o sin fijación de término de los trabajudorcs oficiales tienen una duración de sei~ t'I:l ~ei• meses y las partes e~t~n r~culrada.~
para reservat·se el derecho d~ darlos por t~.;rruinado5 unilnterahnent~ rncdiantc avi~o
dado¡¡ la ulr& con <:UHdadón u<• infe1 ior al período que regule los pagos del>alario,
d;:. acue.rdo c.on la c.ostumbre y previa c~ncd1~itln de todas las deuda.; a que haya
lugar, pero puede pre.cinJir..-e del a,·is(• pagando igcal periodo.

PONF.'fTE(S): Dr. HUGO SUESL'lJN PUJOL<;. SE.VTENCL<\. flllCI JA:22/Iltl994
DE:!:.ISION: );o Casll. P'ROí.F.OF.l\CJA: Trihunal Superior del Oi,-trito JudiciaL
CTFOAD: Samaté de Bogotú l.l.C. Dfi'.\1ANDANTE: ACEV EDO LOPEZ.
BRRNANDO. DE\IANDJ\1)0: SOCIRDAD HOTEL SA."'I DlF.GO S.A. (l!OIEL
TJ::QUENDAYIA). PROCtSO: 7113. EXTRACTO: N11. 133 ......................... R38
C:W..~1JTA 'PIE lNT~lltES Jli.JR1Ji)]C0 PARA :llioCV!R"RU~ Ef\
C.M;A::::IOIN Ct:AI,JIKJ> Sl!: 'Jl'l~A't'.'' DIE 'UN l?IR:Cn:sn tf:N QUE

INíl!:RVI..II>NEN VAJlti'OS D!Eh-~ANB>Allft'l!:..'i
La jurisprudencia laboral desde ¡mti¡¡uo ha precisado "retmir k" au1os o los jtlli:io~

pam. qu~ sc?.n decidido~ en una misma ~;;nwnd:., ur, ¡>roouce un~ st•ma de sus cnantías para Jos oCccws de la competenda. ,; crea rccur~o~ pam asunro;; que no sean
suceptibles de ellos .... Así mis mi) esta S ala exprest'1 " ... Para los efe<; los del recurso
d.: casación es m~ne~Ler evaluar soeparadain~nt.e el monte del interé' .iurldico de.
carla llemaudante.l.a circunslancia d~ qne las difci-cntcs t'elndone~ materiales acutnulada~ se resue-lvan en Ull# s11la sentencia no le.s hw:c perder Hl autonomía al
integrar el litis cons()n:i" activo. l'<ota de Relmoria: Rclr~raciónjurisprudcuda C<lllt.el'lida en seut~.ncias de Aut<> de 21 de junio de 19511; Amo de 27 de no•·iembre de
1951; y 11 de st>ptiembre de 1986.
PONENTE(S\: Dr. JOSF. ROBERTO HERRERA VEROARA. RF.Ct;RSO JJ8
Hl::iCH.O. FECHA: 28/ll/191)4. PROCESO ()(17463.
EXTRACTO: :-lo. 139 ....................................................................................... &95

Bl recurtente no cumplió con la obligación que Ir. impone el an. 90 del CPL., v\gen·
te aún bajo la prctti)tiva del art. 51 del Dec. 2651 /91, de señal;a las r.orm:l.~ de
carácter sustan<;ial qu~ consagr.lll los derecho• di.scurldvs.
l'ONEN'ffi{S) : Dr. JOS!~ ROBERTO HERKRRA VERGARA. SENT"....NCIA.
FECHA: 2Kill/1994. DECISION: No Casa. PROCEDHNCIA: Tribunal ~;u¡ot:-
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rim d~.l Dístri<o Jud\ciai. CI UDAD: Neiva. UHMAND;\NTE: ANGEL BR AV O,
ALEJANDRO. DP-'; tAl\I>ADO: CENTRO SOCL'\1.. OE);EIVA. Pl.WCF$0: (/%2

.................................................................................................................. .... ~66
<:i}~VK,.CIOI'i

COLf.CTIVA . ürnpu tie ap.Jicsción

El empleador puede volunmriameotc extender loo beneficios de l• wnven~ión a 1~
lt'ilba,jadures ncr incluirle)$ por no8ndatn lcg~L
l'ONF-"'TE{S): Dr. JOSE ROHEKJ'(J HERRERA VERG/\RA. SI::NTEfClA.
.t'EClft\: 2~/11/!994. DECISI<.i.'l: 1\t'l Casn. PROCEDE'<C!A: Tribunal.Sup<)rior
del Oistrito Judiciol. Cll'Di\D: "fci va. DTiMA!.'IDANTE: A)(GEL l'lR AVO,
ALEJANDRO. l>EM I\:-IDAfJO: CEI'TRO SOCIAL DP. NEIVA. PROCESO: ó962
EXTR ACTO: No. 136 ................... .................. .. ............................................ 866

l'ENSfON Dll1 VJEJJE7ft>EIRECHU ADQVJlRIDO/
I!l:L'!U.C'II'lVBIMD DIE U.A L iEY
"El efecto uhracüvo c¡ue ticn~.n la< r¡onna< derogada< no e~ más que la necesaria
consecue.oci• del pnncipio s.;~,:ün el cual la' lt:yes laborales carc<oen de cf•cto rctm·
activo (arts. SS de la Cons1. Nnal, '! ló del (.:!in y ~ol~mentc se aplicao a situacio""• fucura.\ o en ~•rrso. Y re.s1•ltari• iudud;¡bJemcntc retroactiva la di.~posición de
' eguridad .'<><:Ílll que pretcn<liera vol ver '<)hr<: el paS«dc> para <l1,;conoccr o modi ficar circuT<Stancias con~umadn' o dered rvs adquiridos. No ~e pierde enlence; el
derecho ya consolidndo f'()rque su liiU!ar m.> lo. huhiC:\tn pedouo en cllupso en que
rig(ó la di~posic;()u que sirvió de fundarm:nro para su C:IIJ.I'.K:ión y solo V<!Tl~a a
rcclanrarho cuaMo e~a norma haya sidr> derogada o .,usti!Uida. 1... cau,ru:iúo de un
derechl>no dcpr:nde de t¡ue 5U tiwlar 1~\ solici te durame la •·igellcia tle !a norma que
lo con•ugró. Nr~a de Relatoría: Reitcnteión jurisprudeuda cooren,ida en sentencias
de 30 de abril de 1993, rad. #. 5742; ! 9 de rlOviemhn,<l~ 199:.;, Rad. #. 6270; y 18 de
nwczo de !.994, R•J. 11', 6374.
·

POl\'eNTF.(S): Dr.RAf ..<\ELMI:-\DF.ZARANGO. S'Cl\'TEJ\CIA FECHA28111/!994
OE<.:!SIO~ : No Casa. PROCEDF~ClA: Tribum!.l SuJlcrior de l Distrito Judicial.
CIUDAD: .Maniwle~. DEMANDANTE: Hl\oUJIA LORA, LUIS EDUARDO.
DEM:\,'IOAI>O. N S'!'!TL'TO DF. SJ::GUROS SOCIALES. PROCESO: 6%5
........................................................................................................................... 874
MCC~SO DF. ·CASAUON ii::N MATJERBA I AlBORAL ~tuavo:,; l>'lr

lo5 !f1JC jl'mcedc

Iln los claros téo'rlriuo~ del ar1 . 87 d~l CPL, cooforrne lo rno<lit1c6 d 1111. <iOdcJ Dec..
SW64, Cll m;¡teria l•boral I<>S úniws motivo~ por los que procetl<> el recurso de
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~a~ación w n la "infrt>e<.; tÍfl direcr~·, la ·'aplimcil:'fl inde.bida" y la "inlcrvrctadón
errónea'' <le la ley su~lllncial. Cu\Ja unn de e~tos motivos 1> casos de. vi(>lación de la
ley n~snlla excluyente respeclo <1< u11a misma ••ormu por obedecer a r.twne~
<lifcrcnres.

PONRNTI::(SI: Dr. RAF.~ l\ffiNOEZAHANGO SI:.'.:~TENCIA. f'ECHA:2&'1 J/1994
UECISIO)I: !\o C~.;a. PROCl:!DENCIA: Trihu>tal Sup•.rior del Distrito Judicial.
CIL'DAO: Manizalcs. DEMAN l)ANTE: HIGUITA LO.R A. LUS EDUARDO.
DEMANDADO: 1:\STITUTO UE SEGUWS SOCI ALES. PROC~SO: 6965
EXTRACTO: No. 137 ....................................................................................... 874

La con"enéión colectiva o:k rrabnjn 'o lo tiene t;l carácter de prucbn en cl~ación, por
cuarno medÍlmlio d io se materializa la voluntad del e.mplcadcr, y los trabajadores de
fijar las '-'U11tliciones C)llC habrán de regir In rel~dón laboral y, por tanto, n<> ti,me la
<:>hligatoriedad ¡;~n~ral propia tle las no1mo.~ dictadtc$ en ejercicio de L• potestad
s,ober..na del Estat!C>, razón p<>r la ct>al los evenmal~:~ tlc~ali.no~ en que incurre. el
juez d~ inst.ancja en In vnloraciórl de sus cunlenido." única.Jllentc pueden ~r tA"'.Usados por La v(a indir~:~ta. Nota de Relatoría: Reiteración jurisprudencia contenida en
scnteoci.;t de Sala l:'l~,;na Laboral dr. la c,)ne dtc 21 de tebren> de l 990.
PO~l:Nffi(S): Dr. N.A I'AEL 1\·IENDEZ ARANC.O

SE!\'fENCL\. :FF.C1!A:2l!o111/1994
DEC!SlON: No Ca~u. I'ROCEJW.NCIA: Tribunal Supc:riur dell)istrito Judicial.
CIUDAD: Cuo1dinamarc:1. Dt:MANDA:-:Tr.: VEL1\:-<DIA RlCO. t.tJJS
Atfr()N10. DEM .A.:'/DADO: ALCJ\L~S DE COI.J) MBIA Lm A !ALCOL'Tl.lA)
PROCeSO: 6726 ............................................................................................... 848
f:ORTi: Sl;J>RE :\U. DE jUS'!ICIA 1 MAX!MO T~!BUML O~
jiUIIUS!lliliCCDON O H.WHNARliA 1 'Ul\K(O JUEZ COMIPILf~"f'ffi II'A.RA
tCJ-'JlJFKfo..IK tA J1!11UBIPJIHJ[)EI'\:CIL.~ :-!ACIIONA .L L'i:F.t 1J'J!lJ.BA.!fili:

t a Corte Suprema de Josticia e$ el máxirou Tn'bunal de la jurisdicción <H'dinaria, y
por ello. como Tril>uual de Cas~~Ción es el ónico juez concornpeten.,;ia para unificar

!3 jurispn.ll~ncia mtcional del trabajo. Asf que no ~on !as intczprctacionu~ de los
demás Jueces laboral.:.• las que obligan ~ la Corte~ rnodificar su.• criterios, sinu. por
<>1 contrarit•. la jurisprm.lo:;olcia de la Corre es la que puede servir de cricntación
jurisprudencia) a los juzgadnrc~ de. inf•~rior jemr<¡ufa, t¡uicnes en la solución de
-~ análl>gos, podrán uplicar latloclrinn pwbable que resuh" rlc lajurisprudencilt
dt' !aCorte !luprema. "lo cual no obsta para que la Corte varle la docll'ilm en caso de
que juzgue errónea\$ 'as decisit'mes anteriu1cs~· .
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PO:NEI\"l"E(S): l)r RAFAEL 1\11-'..N DEZARANGO. SFNTE.'ICL~. rr:a-JA:28/ll/l 1.194
DECISIO!\: No Casa. l'ROCI'.OENCIA: Tribunal Sttpcrior del !)imito Judicial.
CTUDAD : Cun din<unarca . nEMA)ID ANTF.: Vf.LAl\O lA RfCO . L U1S
ANTONIO ..OEMAl'DAI)Q: ALC/\LIS DF. ('.()l.()l\-1lj(fl. LTDA (l.AC.O TU >i\).
PROCES"O: tí726 ............................................................................................... 849
l NTJ!:RNtETA CHO~ lf.)ll<; l'JOR!VlAS ·COI'i "1/II':NCHON ALIES/ILIIKIRF.
IF'ORMACOON IT)R~. OONVJE.NCP.fll<:NR"(Ii

Según la jurispntdcn<-ia qu<' recuerda b opo;;itora. cnando 1,.. nonuns convenci<Juil·
les permi~n v¡u\"s i)Osibilidad:s de. imerpret~~ivn razonahles,debcrcsJl"(arla Corte
la que baya het:hv el juzgatlor en :~1 fallo impugnado, puos de el exclusiwo resorte de
lo; juccc~ d~ insrancia la libre aprcciacitín de lns pt11t·has; y como he sahid<J lo
t·.on,.·endón cu k:cLiva de trabajo, utín.cuando cf..)nsutuyc uu con\'t:nio normativo, no
pierde por ello Sl l ci>ntlición de ~'<Ucba.
PONENTI!..(Sl: Dr. RAT:A.I!L:I-1ENDT-::I. .-'\R Al'\00. SEN'Tli\ICIJ\ . Ft::CIIA:28/11 /t994
DECISIO!\: Nn Casa. PROU-:t>ENCIA: Tribunal Superior del Distriro Judicial.
CIUDAD: C undinarnarca. [)F.MANDA !\TF.: VELA:--IDI A RTCO, LUIS
ANTO\"fO. OEMA:'IDADO: ALC.AT JS Ut::: COLOfv!TlTA I.:IUA (•.<\LC:O L1DA).
PROCESO: tí726 ................................................................................................ 849

" ... Frente ul principio d<: favorahilid••l en la iuteJ"prcLtu:ión consagrada por el art. 53
de la Coll>lit.ución Polltit:u, c~te ma.ndamtcu\<J no debe entcntlerse como si hll<:ia el
fuwru los j u-..ccs del trnbajo rJt todos los caso.s e>1eo oblig3.1.lo~ ~ aceptar coiJIQ
interprolad 6n C'.Orri!Cta de una norrro¡tla que pt-opo11ga el traba,jador. sea el que act.úc
como dcntand¡mte o ).) qu<: hAga Ct)Till) denumdado, pu~8. por obvias ra.wne., se
supone que siempre aus¡lit:iará uquella exégesis que se mucslr~ más favorable a sus
i11t..re~es. Esre n·o es el senciclrod~.l prece.p:o con~tilucional. Lo que debe cn!(lotlerse
qnn habrá de dc~rrollar el eS\4tu1o de rrab.ljo e~ el principio q ue obligará al juez. n
acoger enlrO do.' u más inrerpn:lllciones de la Cuente formal dd d~recho de que se
trate. 'la má.~ fa\"Or;ible al trahajac.lur', pero sicrupre que la disp~rilbtd de interpreta"cion..:~ rcsulle de la compren~ión ')"L' elmismv fallador considere posible al aplicar
la.~ reglo.$ ¡:~nerales de hermenetitiea juddica y l~s especítica~ IJ propias del Dere·
t:ho Laboral...'' !\ora de RdaJJ.>CL1: ReiLoración juris prudencia conleuitb <>o selllen·
cia cfu 4 de septiembre de 1~2. R.ad. # . 4'>29.
PONF...NTb(S): Dr. RAI-'i\.E.L;:.1ENDI'.Z ARAI'GO. ~HNTENCIA. foi-OCHA:28/llll994
DECISION: Nn Oo&a. PRO<..' HDENCIA: Tribunlli Superior del Di~trito Judicial.'
C.nJDALJ : Cundinantarea. DEMAN!>ANYE.:VELANDLA. RICO, LUIS ANTONiO
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DEMANDADO: Al.CAUSDb COLOMT!IALTDA (,\1 !:OLIDA). PROCESO: 6721•
F.XTRACT O: No. U4 ...........................................:..........................................: 848

'll'fi'..AJaMA!DORES IJ}ESJ!'IE:J[)IIDO~ Srli .Jt.'§TA CAUSA T>I.N'I:>O CtEJ.
Sli:C'Il'O-R PRJVA:OC COMO IJ)/LL SECTOR OFJC!AL ··
'l''inlllitóad y prn~el-ci<Ín d~l .A.1t. IIc. d~ la ~cy 171/~J
Es inn"¡;ahlc que el art. f< de la ley 171/61 no ruvo tinalidad distinta que la de
proteger all.nlbajlldor despedid\) sin .iusta cau~~ tanto en el $:\CT.or privado como ~.n
el iectoJ' oficial cuando en este tíltimo caso eslto \'icran vinctll3dos a la •dministra·
ciún por contrato de IIabajo, pues no do:.hc olvídar~e que su prtrágrafo al defi nir e.J
. c~mpo de aplicaciúu de la pensión n:.slringid~ de jubilación l:lll<S el sector oficial
cllndiciona el bf.n«licin a la forma de .,;nculaci(>n wn a.Jminisuacit.~ púl>licn, sin
distinguir si se tr81a de admini,l.ración central v dc,centmli~¡¡<Ja. tc rritoriabnente o
por ser"icio~. y síu que el hecho de qu" ~e rnencione \:Xpre;ament.c los c5tablcci·
mientos públicos. ditda la realidad jurídica en es~ ~.ntonces imp~mnte, detcmoine la
CJ<clusión de orms entidades descenlral izadas que en r$e mom.1.1lto quetlab&n com·
prendidas dentro de esa c.1wgo)(ia. Que P'"tcriormente el legislador hul!ier:. r.JI1·
pU:a\louna clnsificución qu~ con5iderú rnás rócnica, no signiticaq\le lnobiera11 que·
dado excluid<~s los e mplcad(ls ofociale> e< m comrmo de trabajo del bc.nefic.io <te la
p~:nsi1ín proporcion~l de jubilación.
PaNEl\JL(S): Dr. RAFl\fL MF."'"DEZ.'\R.-'.NGO. SENTF.NCL\. r F.CHA:2lV1111994
DI:'.CISTO'I: No Casa. PROCEOJ::.."'CTA: Tribu nal Superior dd Distrito .ludiciai.
Cf'UD AD: Cund inamarca. DBM A.NDI\NT F': VELAN DIA KfCO, L UTS
AI\TONJO. OEMANDADO: ALCI\LJS DE COLO.MEIA LTDA (ALCü J.:ITJA).
PROCF.SO: 6726. cX'I'RACTO: Nu l ~.'\ ......................................................... i!49

t.a violaci6r:; dire~ta de un precepto lcg,,l ~n ~uulquiera dé\ SU<' tres modalidades ·
infracciún directa, inlt:qJTl'Lación errónea o aplicaci,Sn indebida · se. configura con
inde perulc11cia de los ~bes q ue d :;cntenciador haya dado ptlr establecidc-.; y ct>f'l
los c11alcs e.l recum:ntt! debe ne.:csariament1: <:$lar de acuerdo. Ha dicho la Corte
''Si al confrontar la infracc.ión <11~ la ley e.> ncl\:csario acudir a la.~ nctu¡¡tiones pwcc·
sul~s. c.<tan con~Lituyen un hecho y su ataque solo procede por la vía indirecta''.
Nota J c Relatoría. Reiteración jurisprudenci~ CoJiltenirhl de sentem:ia de 12 tic.; JTial'·
zo de 1991, Rad.ll. 3917.
PONEI>IIE: Dr. HIJGO SUESCUN PUJOI.S . SEI'TF.NC!A. FF..CHA: lB!l 111994
Dc ClSTON: No Casa. PROC13DF.NCJA: Tribunal Sttperior del Distrito Judicial.
(.'IUOAD: Santllf~de Bogotá D.C. DEMAJ-:DAh"'b: TIERMUI)f:Z VlLLN'vUZAR,
MANUEL JOAQIJfl\;. DEMANDADO: Al:iROVIAS liiACIONALES DE CO.
LOM illA S.A. "AV lA.'IiCA". PROC ESO: 7160 ............................................ 1179
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V7A f:llJlaJiP.EC'fi'i\ - ll{equi~i w.~

c~<tndo e~

carjlO St ¡presenta

~nr

e,t,. v5a/

JFJ(Io{C »R m; i:lliutO 1 KRROR Ull!: Dl':iRECHO
"El car,l{t.l que se IJ• e~cnta en la casadón lahcll'al pn• 1~ vía indiJ'I:Cia d~l>~ necesaria-

Tne.nte cumplir les rcquisi~os ;eñalad<>~ por la le y. AM el rccurreme debe determinar
el error de. hc;;ho o de derecho que irllpula al sentenciador. singulariJ.Ar las pn1ba~
de las cual~s dcduct e.~e t·crru - que cuando 00.1 de heeho t.l«he ser ost.:n:;ible - )'
demosu-. rlo. El rigor del rcclln>o, tnn:indosc del error de hcchu - ajeno a lo que fue
la cns~~ión {'11 ~us <lrÍMCD<'S -fue aCCllluado por nucMrn legisL1dor d< 1~69 (ley 16
del aM ~ itado, art. ?n), que cst:m() que- e~tc ycTTo, en el rccur~o excraotdioari(l
laboral, sólo p.xlía provenir de la f.Ura de apn:ciacíón e> ele la aprt:eíaciótt ~rr.:m~a de
un dllCUiltcnto auténricu, de una oonfc.{i6o judicial o de una inspecci6n ocular, con
Jo cua 1, ~n p1inc ipi(,, "'"cluy<S la.; restante~ pru.,b;os. La .iuri~prudencia ha pcnnirido
el ex;lmen de rn~dios de convicción distintos de le>~ "'""c.iunado~. CU3ndo previameo~ se dcrr~uc~tru la.o-::urrcnciD. del crnrr 111;mifiesco ~obre las P'\lcba.~ ca1it1cad as.
1'0NEI\'TF.(.S): Dr. HUGO SUESCU~' l'UJOLS. Sl'.NTENCIA .. f-1.iCHA::?.8f1111 994
DECISIOI'\: N(J Ca:;~. l'ROCEI>eNCIA: Trihonn1 Superior tlel Distrito Judicial.
cnmAD: SruKafé rle Bogotá U.C.DEMA~A.'\ffE: BERMUDCZ Vfl.LAMIZAR,
MA.'oll!C.L JOI\Qt.:IN. Dl-'4\1AKDADO: t\.E.ROVlA~ NACIO:-IALES DE
COLOM'nl ."- S.A. "AVIA~'lCA". PROCESO: 7160. t-:XTRAC"IO : ~o. 138

..............................................................................:............................................ ~79
'ii'IIUlRU~AL

DiE A~lH'II'R!.MKVil'O/
EMPI.llí: ...l lORJJ.IREllU.\Do DE CO J','TIIt<\TACtO N

De ríemp.~ atní.s tiene explicado la .'>~ 1~ t¡ue no pucd• el TI·ihunal de Arhitrumento
imponcrk al parrou<> un detenninudo C()ntr3~{' J e trnbnj<1 <.>prohibirle el celeb(arlu
dentro de una cua!quíua de la• modalidade~ que "'" cuanto a f<1rnu< y dura~Wn
prevé la I"Y· Ello porq ut: no e.' po~bl~ Jega.Jment.e que el laudo artlittal prohiba lo
que J:; ley permite. N{•t« de Rdatolia: Reiteración ,jurisprudencia ~,;~mtenida .:.u s.:nlencía~ de 18 de m¡;yn de 198~. Rad. H. 245!\; 7 d~julio de 1993, Rad . ~. 6162; y 31
de (>:;t.ubr~ de 1994. Rad. #. 7' 10.
PON'F~TE(S): Dr. JüRGF. lV&'I PALACIO PALACIO. RECU!I.SO DE HOMOLOGACIO"L }'ECHA: 01/1 21!994. DEClSION: Ar.ular, anulor parcialmente y
h(lmologar. DE..\IIANl>;\!\TE: SH\DICATO Dl:l TRAI!AJ ADORHS Y EM PLE ADOS DE L HOSP ITA L L;t\IVI'R.SlTARIO Df' BA RRAN QLTIL LA
"Sli\TR.".E..\IIHOSBA". DEMANI)ADO ..... : HOSPITAL UNIVERS lTARIO J)~;
RA.RRANQt;JLLA. T'R(KESO: 7418 .............................. ............................... 9!)!

1cm

GACETA JUiliCIAL

Por t1i~p<\sición dd arl. 461 del C.ST. el l•udo arbitral tiene el .:.arácter de co~vcn
<--iún colectiva e.JJ cuAnto a las condidoncs de trabajo.
PONENTE(S) Dt·. JORGE IVAJ\ PALACIO PALACIO. HF..CliRSO DI'!. HOMOLOGACION. T'T:CII A: 01/12/1994. DECISION: Anular, anular pao·cialment~ y
homolo&ar. Dt;;'\tAND;\NTE: .SINDICATO DE TRABAJADORES Y F..MPLEAUOS DEL HOSPfTAT. U?'-11VJ::RSTTA RIO DE. llARR;\l\Ql:lLLA
USI!'ITRA8.1HOSl:lA". DEMAl\DADO: HOSPITAL t:KfVERSHARIO DI::
eARttANQUTLLA. PROCF-'50: 7·11!! .............................................................. 901

.&!1 cu~nto a l:~s liccocia.~ remuneradas la Cun~ h;~ R:ilérado el criterio d~- qu¡: Jo,
tribunale~ de a:b itramenoo no pueden imp(l1lér.ieli!.' al empl.:u<lor toda·'""· que de
tal maneru ~e desconoce el derecho que é~1.e li~nc, ~.cou<.>.:ítlt' por la ley. de dt~con
t;tr c.Jcl salario eso~ pcnuisos o d~ c<lmpc nsados en tiempo de hora\ di<timas de~ su
jornada ordinaria. N'ota de J:tclaLoria: Reitetw:ióujuribp!llden"ia contenida ~n sen·
\encía tlt: '7 de julio de l \1?3. Rad. -11. li 162. Al respecto clllu ont.ral ~o. del an. 26 c.lcl
l)ec. 2 l 2i/4S. aplicable" ¡;¡s trabajadores oficialc~. pemul< al empleac.lur ~n el
caso dt: c0t1ceder las liccJ>Cia• para lhltur" NtL~ labores, que el 1iempo cmplc~do en
ella.~ se descuentr.lle la remunemciÓil o ~e .:ompeu.~ '"'" un !iempn igual de tr•hajo
efectivo en horas distinms de. su turno Ndinhrio, a opcit\n cJ, I empleador.

PONRNTt(S): Pr. .TORGJ:> !VA N PALACIO J'¡\LACIO. RJ:'.U IR SO DE HOI\•10LOGACION. !'ECUA: OJ/1211?94. DfCISTON: Anubtr, anular p:ucialme:ntl'- y
bomolo~:ar.

DE.\IN'l>ANTE: SlNOICATO De TRARAJADORF.<; Y EMI'I.t!ADEI. HOS I:'ITt\ 1. UNIVER SITARIO DE BARRANQULLA
"S!:-JTRAEMHOS~ A". DEMANDA D9: HOS PITAL l' NIVT'RS ITARlC' DE
.BARRAJ\Ql lLLA . PROCESO: 7418 .................... ............ . ............ ... 90 l
DOS

SOUCJTi:lJ)> Dl•E SALAIIUOS IDIE:JA.DOS 11)¿ h'li:f~:2D1>l.lli '.l!:l'J IRII. CASO

U[ Df.SPtOO COIT..ECii"!''/0 ~EFl(;A:t
Despi¡lo Colectivo, difcrcucia entre la rcdamación <.Id reintegro. los salario$ CO·
rrespondkntes r lo reclamación tic lo~ salarios W<iado~ de percibir como c<lnsecuencia d~ un despic.ltl inelicaz. 1'~>< tener objt:los diversos. no se prest:nl" J¡) co;a
juzgtttl>t entre estos d i tS proces¡>s:
PON!:\.'/TF.(S): Dr. f'RANCJSCO ESCOBAR H~lQUIQ. 1\CL."-RACION DI::
VOTO: Dr. R1\.MON ZUÑIGA VALVERDJ:.. SENTEN CIA. PECH:\: 02!1211994
DECI$lON: No C~sa . PROCEDEllfCl A. Tribunal Supedor dol Distrito Judicial.
CIUDAD: Samafé cte. 1'\ogotá D.C . D EM !>. NDAJ\"TH: MORENO GUEV,\ RA,

GIICJJl:O. JUDICIAL
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MYkiAM. DEMA"'DADO: DlSTRIBlJIIJOKA QUIMICA HOLAI\-"l.lA bl!
COLOMBIA S.A. PROCESO: !i6:\4. EXl'HACTO: 1·10 ................................. 922
ACJ.AltAC[O!Ii Dl!: V()'fO
!llli'~wmos cou:cnvos . ffectos

En el ca~o de Jo~ ccsptdos col~cth·os dcdarados il~gales por el Mini stcri<> de Tmbttio. no produc~" ningún efe~to, e~ dr.cir, ti~n~n nmuraleza de ineficaces y de cons\guie<lte no r~qui.,ren que así lo dcd~n> una senren~ia j!ldieio.l. Siendo esto así uo
rompe~ proc~~almcn"' recurrir ni jut..;u ordjnario laboral para la nbtcnción de
declú!'atori• <le in~ticacia 411c opera por mini,teriu ..r.., la ley u~. tn:mera ip~o jure.
ll11s1a para e-fecto.> rtd aju~le de los dcreclln< p<1rse¡;uidos pero oculto• por razón del
ac:o in die"' ret:mrir a laju<tida pma que a travG< d•l proceso especial ~"' rJ., cumplimiento a la.< obligaciones que ~p11reja la existC!ICill. y vigencia del contratn de
trab.ju.

·

POI-<T:J\T.t;(S): Dr. FR ANCI.SCO ESCOBAR HI::RNANDEZ AClARt\ClON DE
VOTO: Dr. RAMO!\ Zl'ÑIGA VALVERDE. FF.CHA: 02/12!1 994. DEClSJO/\:
No Casa. PROI.F.DENCIA: Trihun(t) Superior d~l Di.~trito Jullicinl. CH;J)AJ):
Sautaf:ó de Bogotá D.C. DHM/u'IDAl'\TE: MORENO GUF.VAI<A , \fYRIA.M.
DEMAl>'DA1'.X): DISTR IBl.."II>ORA QUL"'llC A HOl ANT>A Oe CüLOMBIA S.A.
PROCI-.SO: 1>6114 ............................................................................................... 931
CO;-.JCJI!SWN IDE lPlF:.RMllSOS SUI\l][)lfCALlV.:S
f -~ \:Oncesión de po:rmisos sindicale$ " persona;; que no SOD pa11e de la~ directivas O

dccüión d~onal de la en,pro.;s;•. raron por la que estu
ncg.rk> la empresa cuya
autenticidad se verificó en rlilíg.:nda de t·econodmiemo, e~taba ~~~su legírimo dcr<OCho de exigir ¡;J teintegro del accionante a ~u puesto de trabajo.

~ulxlirecti vas CO<l~liluyc

no~ en¡,uCfltra <:<Hnpd itlu a ~vncederlo&. De "sU! . uerte al

PONENTE(S): Dr. RAMON 7.Ur\1GA V.U. LVT'.Rfll-'.. Sei'\TENCTA . feCHA:
07il 211994. OECISION: Cas.a TOialmente.I'ROCEDENCIA: Tribunal Sllf'CÓordel
Distrito JutJi¡;ml. CJUDAD: Cal\. Ll.E.MANDAXJ"C: PAZ PUCJ.JAI\':\ , RICAL"RTE
ELIECER . T>ElvlANDADO OANCü POPUL\R. PROCf.)O: 6~06
...............:...............................,........................................................................... 9::13
TElRMI!\'At:.IO:S DEJ. co:-;·a·tu.roCOJ\ JI(JST-4. CAln'>A roR PAR'Hi

D'F.l.t<:J\."..PI,.EADOrt
Resulta evidente.: que existió justa C4\1Sa por pan~ del patrono para d~r por terminado el cunlr~to de trabaju. l,, calificación de grave resulUI propilí'Pues allst':nt<trse

_10_ '_
•4"'. _ __

_ _ __ ___.:r.:.:
;A.:.:C:::,r,.:.:T'.:.:A
..:..:..IU::;D::;:I:.:C;::l:..;A;::
L__.:_ _ _ _ __ __:_~'~"14"/I

una semana laborable sin punúso <kl cmpl=Jnr traosgredie<ldo 1~
e;cpresa orden de reinregra.-sc a su pue.~to de trabajo iudK:a dc~rtOCionienta de la
durante

~asi

subordinación a que se encuenmm comreluk>S los lra.hajadores con lel>¡:e<:W a w s
pmrono~.

PON I:i.'.iTE(S}: Dr. RAMO '! Z l ÑIO!\ V¡\LVf.!<DE. SENTENCJA. FECHA :
07/1 2/1994. OECISTON: C~s,; Tomloncnr,~. PROCF.OENCli\: Trihuual Superior dtl
Distrito Judicial. CICDAD: Cali. DI::.MA>IOAI\T.t::: l'A7. PUCI!Al\IA, RlCAUlHF.
r.ul::Cclt OEMAN DADO: EI\NCO l'OPCI-A R. PROCeSO: 6806. F.X TRACTO: \"o. 141 ........................... ............................................ ...... ...... 933

Es cierto que la sentencia de ()(imcr grf.do ucngida ~~~ .-:ste n~pecto pariklll::tr pr>r ~l
ad-quern, no hnce referenc-ia pant n<~cJa ttl scnlrw ,Jcl te.,!o le~~! que- St: dcnund;,
errón~amente interprelado. yü que ;,n ,.<~,.;!l.s o~>ortur:oda*-s se ha docho por cst.1
Salu que dicha modalidad ~ vioiacitín de ls 1<:>' sustancial "es predicable como
f0rn1.1 de S'J d..·J~<lllOCÍmieJJIO por la •i u directa O del ¡l\11'0 d~recbo. s; yA ~ l rata de
u.111 folsn e'-aluación de las pnoebas aduci<~•• al juicio, ello p=le wnducir al scntencirt.dor a cometer ~tTc;rcs <.Jc hccht) que, en caso de re.;,u h.ar c ..·tdenre.s, ..;:aus.an
tuoubitn el •1 nebrant·J IIOr•nati•t(l por Ut 11~11'1!!\hl via indire~ta o de: Ir>~ hcdu1s". Nota
de Relatoría: Reiteración julisprude.nci~ comen ida en ~entencia de la Scc.:i611 .Se·
gunda, Rnd. #. 321, Acta# 24.

PO:-IP.NTE(.S): Dr. JOSE ROBERTO HEJ:{f<I?.RA VERGARA. Sbi'\'I'F.NCIA. fE.
CHA: 13/1211994. OECJSION: :-lo Casa.(•JH)(;F.f>E~CIA: Tril>un~l Superior del
Distrito Juukial. Cflil>AI>: !vt~dellin. DEMANDANTE: RESTREPO VII.J..,l::;GAS,
HECWR DE JESll$. Df'.\>1 A:'ID ADO: CORPüRAClON DISTRIBUIDORA DE
ALGOOON :-\AC!UNAL "DTAGOl\AL". I'R<.X:I'.~O: 6917 .......................... 956

F.n relación con los factores q ue deben integrnr el salario ..:mu.Uu !<!! oroena el rein·
tegro de un trabajador ha considerarlo la Sala que t ilos ccrrespondcn a ),)5 que de
manera habitual. fija u ordi naria percibía el trabajador al ser de~-peilido, ~s decir se.
encuentran exceptuados aquellos de n~lural~zn eventual o e~ lr.l.urdinaria como sun
en principio _,¡ trab<\iO en hom; extras. el rccar¡¡t) no~rurno, el tr•b•i<~ en dominica·
les y festivvs. viáricn.<,ctc. ~otade Re lutona: R~iteración jurisprut.l~n;;ia ~ümenida
en sentencias de ma}'O l6i89, Rad. # , 2820; mnr~o 16/90, Rad. 11. 3410; ü;.;Wbr~ 3/
9 1 y ag<>~to 9/92, Rad. #. 4928.
PONcNl'H(S): Or. JOSE ROBERTO Hf:RRI::RA VERGi\liA. SENTE.'ICl!\. l+.
Cl-IA: 13/12/1?94. DECISJON: No Ca.~a. PROCEU~:~CTA: Tribunal Superior del

C:ACETA JCDICIAI.
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f>imiw .Tudiciul. CIUDAD: lvl<xlcllír:. l>EMA NDANT'(: RES'TRKI'O VILLhGAS,
l-IE<..'' rrl'R UE 1ESL'S. DEMANDADO: CORPORACION DIS'IT<II:!UJDORA UE

r\LGODON :\ACJONAL "DlAGON;\L" PROCESO: 6917 .: ....................... 956
PAC'WQJES Q l 'E :'iO SO:"I/ COL\ClO:"iAUH,F.,S D~NTRO m~n. SAL\UUO

En lo; Citso~ en que el art. 15 de la ley 50.'9() pcrmitt tk:u:nninados beneficio.; o
•u:til io~ ex"alrogak;. uo sean colacionuhles J cnlro dr.! salario, es indispén>ahlc que
se lrá:e de t•n ,·crdltdem acuerd•) "~xprc;o'' entre las part~>. )' no el uveni mienro
ubw y mUcho menos la imp<JSici(h, unila!er.tl del ~mpleador.

POI\'C:NTE(S): Dr. JOSP. ROBI'.l1TO 1!EII.RERA Vl::RGAR.l\ . S ENTE.'liCIA . r ECllA: 13/1211994. I>.CCTSTOI'i: Ko Casa. PROCED~CfA: Tribunal Superivr del
J>ist• iln Judici~l. Cit:'l>:\ D: i'\M.del!ín . T>EMAS T>Al\TF.: RESTREI'O VTT .LEGAS,
HT'CTOR De JF.SUS. DUv!ANJ)J\DO: C:OJU>ORACION f>JSTRlflUIDORA DE
ALGOOON :-;,\CIONA l. "DlAGO:'-:t'. l.". PROCESO: 6917 .......................... ')56
CAS OS .1::.'1

QU~

:\UN l\0 S%: tiA C AIJSAOO f .A fUF.Sf.\CIO."'

M.:OJ\"0.\Hf.A.t:ilJVO RECO.!\OCIL:\1UENT0 FU'II'CRO HA RA

EVD:::NTliAJ.MENT B EL SE<CWIH) SCcr.H J iREJN'l~G.RO/
( :OWfNUIDAO EN I:;LCOJ'I"IRATO DE 1'1t~B~JO
E~la Secdón ht1 ':un siderad,l '! uf'! ··en los ca~us en que <nín nn !'e bo. causadu ~a
p:-e.'>laeión co;;¡nómico.t ~U'fl> reoouocímienl<.> futuro hará c vcntualmcme el Seguro
S·Jcial, lliltla impide qu.,, como ;,:on~~cuenci" eJe la decisión judicial que ord~ne el
reiuu.:¡;ro y ''.1 ¡:oncinuidad del COtttrato, el empleA<ior pague Jo~ ;!¡pOn~~ correspt)f\·
dien~ illla~n en que el trabajador e&~UYI'> ~-csMte. \)e ~sta manera no ~óh) s~ logra
el recM•>dmicnrc efectivo de l det·echo a la ~cgUI'idau socia\ para el utiliado sino
'}lle también ~ evitan fmurus con'\C<Ol:enci~ ~e!áa•orable.< p:1ra el cmplca<.lor que
ha omitido la C3ncela.ción de lo>Sapor1-~;s a <u CKrgo funtlado en In creencia de qt•<' el
contrato no cominual>n vige.ine.

PO'<ENTE(S): Dr. JOS F. RORERTO HhJ<R[lRA VERGI\RA . SENT()NCIA . FECIIA: 13/1211994. UECISION: No Casa. PROCEDENCIA: Tribunal Superior del
OistritoJudiclal. CTI JnAD: Medellín. DEMA.l'IDANTE: RESTREPO VILLEGAS,
!lECTOR DF. JESU$ . VE:VIAN UA00: COR:l'ORAC!ON I>JSTRII:IlJ[l)ORA DI:-.
ALGOOON 1\AC!ONAL "DIAGONAL". PROCF.~O: 6917.
EXTI{ACTO: :-;o. 143 .................................................................................. .... 957
CONYRATO SINmCAL - Cunoeptc/
COI\o'I?El!'EN·C lA D l':l.. .ifL'lf;Z JI}EI, t'.RArtA JO

El rut, 41!2 del CST., define el COnU'aiO ,;imJi~al como aquel que celebran uno <>
vario~ ~indicatos

de tmbajadQre~ ;;on uno o

vario~ •~rnpltadQteS

o asot·iacjoJ)c;:> de
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empleador~,s p.u a la pe~ ación de sen•i~;1o.< o la ejew cit\n de una ol>ra por meúk• de
Sll s afiliadt.>.<. La misma norfllll establt:ec que el conlrato óebc drposit~~ en el
Minl~terio d~ Trabajo y ui~pone que sto duración, rcvi~ión y extinción se Ji¡¡e por
~~~ normas del conomtCl individm•l del trabajo. ;~u~má~ corrc~ponde :al Juc2. del
Trabajo decidir lw. contl ictos jucídico>s que se originen en .,;.¡e convenio ~rolectivo.

PONEl'ITE(S}: Dr HUGOSCF.SClH\ PUJOLS . STh:'TEI\CIA. FEC HA: 13/1211W4
DECISlON : No Cas11. PROCET>F:>IC!A.: Tribunal Sup¡:rior de:! Distrito Judicial.
CtUDAD: Santa Marta. DEMANl.)ANTE: FEDERM::TON REGIONAL DE
LOTEROS . DE!I·!ANDA!)O: LOTER!A DEL LIBEJ{f,\OOR. l'J.<OCI!SO: 7 J31i.
EXTRACTO: ~o. 144 ............................. ............................................... ........ 980
S"VS'll"I1'1J.JCION .l(J!:;\'SiONAUt:uw ":'!:;CE §0111lR"VnV JJE~'!I'EI
OOMI'AÑERA PX'RMAN1J;NTE/CA({GA DE LA I'KLiEBA

" 1art. 7o. delDec. 1160/!!9 al regular la "rérolida del derecho del cónyuge tiobrcvivieote" di.~puso que .é.,tc "no tien~< derecho a la sustitución ptnsionac, cuando .se
haya disuelto la sHciedad conyuW~I o e~tis\J! separación legal y ~eliooitiva de cuerpos
o cuando ni moroo;nto del decco<) del causante no hiciere vida om com6n con él,
salvo el cas\l de hallarse en imposibilicl.ull de hacerlo por haber abandonado éste el
hogar sin justa causa o !oane.rle'impcdicto su a~;crt:amiemo o ct>mpañí~. hcchc• éste
que &O demostrará con prueba .sumaria". Al C~lar esclan-cido, que cu los aoos f>USItcro; de su v(tlacl pensionado sólo convivió con Jadcmand nn<c, , ¡ la par1c de mrut·
dada prei.coodla encuadr•rse dentro r.lc In hipótesi' cxceptiva legal. dehfn inexcusa·
blementc acreditar el ~u.•teJllo fáctico de. ésta, que en el caso pres~>ntc consíStirfa en
que el caosruu c abanckllliÍ el hogar amerior ~in juHa cau~a o le impidió a so
cónyuge el accrcami•mo o compaiHa, y no f.Xi~te demostración alguna de cllu ~n
el e11pediente.
PONE.IIffc(S): Or. JOSE ROBERTO HF.RRLR.'\ VERGARA . SEI\TF.KCIA. FE·
CHA: 13/12!1994. OECJSION: CaS:I Totalmente . PROCEOF.NC!A: Tribunal SuPerior del Distrito Judicial. CIUOAD: .Yledellfn. DEMANDANTE: RESTREPO,
AMAXOA. DEMANDADO: fABRICA DF. HILADOS Y TI:!JlJ)OS DJ:;.L HATO

S.A"FAl!RlCATO". PROCESO: 6872. EXTRA<.."TT: No. 142 ...................... 946
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CORTF. Sm 'l!tEM r\. DIE JL'STIC IA
Rlf,LA'll'OI!HA SAL"- DIE CAS.".GO~ LABORAl .

L"iDJCF. (:RÜ.'iOH.O<::fCO Dllc S!EN'J'II!.NCM.S
NO I!'UJRf.n(.;ADAS
SEGU:\'IDO SE3-IES'll'RJllJ)E 199<!<

05107fl !>94

AC I.:MULACI0:-1 [)E PJRE'II'ENS JONES
De t;cmpo atrd.' t.ient. deddi<lo la C.rortt: que en trat~ndt~se dt prn"t~O> en la~ <¡ue
existe pluralidad de dcmandanlt'~ contra un mismo dcrMndado, cadA uno de los
accionnnms consei'VA su individualidad y d rc~ultudo fi nal no debe n~c::csariamen1e
favorccerhY.. t• pc!judicad os en ~u imegridad, pues pu~n presentar«: decisiooe>;
que prosperen con respe el:>" uno o varios de ~li(>S, sin que pm d io sl'l vea afee lada
la relación j urídicl) procesal.
PONF.NTES (S): JJr. RUGO SGESCUl\'. Pt:JOJ.<i. AUTO. Ft'CHA:OS/0711'194
l'roceso:6935

A.CCIO:\'JJ::S DJF:. D.•OS 'ii'JR!I.B!¡.JAOOIRIRS
Para el C'dso de aulos el propio art. 476 del C.<:T.. dispo~e que los trah.'ljadore.~
obligados por una convención pueden ,;:<igir su cumplimiento n <.>1 pago de peljui;;ios «.~i~mprc que el incum¡llirnicnlo les oca.sione un p<~rjuicio individual», acción
<1ue bien puede iniciarla cada tr no por sepawd o o delegarla en .<u ~indicruo. ~in que
dicha clelcgadónl~~ haga pcrd.,c su indi•idualidad.

PONJ:it\TE(S): Dr. Ht:GO SUESCL'N PUJOLS. AUTO. FF.CHA: 05/0711994.
PROCI:\SO: 6935
CUAJvTl-\ Dt:L INTF.Rl!.S .ll1RID1CO J>ATh

RECUf~Rl!t EN

CASAGON

·Tiene dicho es la Sula qu" en cuanto al interé~ ,iurídico par11 recurl'io· .::n casación •es
meuc&ler evaluar separadameme e) momo de l interés jurírJico de cadll demaur.hmt~
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y no como ~e hace en~~ dictamen apre.ci.~do con el ~i~t.;tna de sumar el valor de
todas las prc"'"~iones índi"idualme<~tedt:!<!rminadas en la acumulación hc!Cha en la
demmtJ¡¡. La circunstanc;a de quf.lits difcremes r~JudOfle~ materi:•lc.~ acumulada.s
se r~•uch·an en un" xola semencut uc} íc:< hacer perder su autonornfa al iutegrar la
liü&consorcio ~utivocomo at'<liUCCe eJ> e.l casi) suh-lite, o SCI\ pluralid<td uc demandMtcs [rente a la ~o;.:icdad dcnuuu.lad;l>>. :-lota l{elatoria. Reitera~ión jurisprudencia
conte-nida en OJ., Tumo CI.XXXVL uúun:m 2425, J.l'ÍY.Ína~ 1122 y 1123.

PONI:iNTES: DR. HUGO S UESCL~ PUJOLS. AUTO FECHA: 05/07/1\194
PRO\.F.SO: 6935
CVANI'JA DEl.-lNTERES J URIDJCO J>ARA iffiC.'UR!."UB F.X
CASACI0::-1./R[Ji:'l'!f'E(.;IRO
E l interés debe concretarse de confurmidad r.un In que re~ultc del pron;sr.> y no
Sl>brt supuesto~ hipotéticos en In~ cuales haya podido apoyar~u P'"lo::.núón, que de
igual manera servirían ¡1ara el dcrnandaoo aunque las COIKicna~ impU<:.~tas en ~u

contra fu.,nm in feriores ~Ilimite legalmcnl.t; fijado. Nn nlvidn lt\ Cnrrc que su Sala
Plena Laboral, mct.liante re<:ienk. pronunciamiento, consitbo que el rcintegN en sf
mismo tiene un valor de contenido ecor.émico cuya cu3ntificKcic>n, cuandu solicita
de mancr" principal. equivale por 1<> rncnos al va.lnr de. las prete::~sil'D"~ ~ubsidia
rias. Pl:ro ese rm••uncimnientn ""puede ser l plicadc al p<esenle ~as.:. por la elemental ci.r<:un~tancin <b' que detn<md•nll! pidió tínicarnente el r~integrú y el pago de
los ~alario~ dejado de pcn:ibir.
PONEXTE !.S): Dr. HUGO SCESCUN PUJOLS. RECUlWO DE HECHO. AUTO
FECHA: 0510?11!:194. PROC E$0: 6929

En este ca.~ concroto la compatibilidad de p<:~~~iones que rti~puso el Tribunal Superior ap-arece respllldada con el hecho de qt•C otorgaóa al actor por él Municipio de.
Polrnin~ se reconoció en cumpiÍJ.<Iiento del art.So de la Convención Colectiva de
Tr.ab~jv en cuantía del lOO% clcl :<ueldo promedio (lc,•engado. y el art. 85 de la
Reoopilaci6n de Cnnvencioo('..~ dispu;;c- expresnmt'ntc que <<la~ pcn;ion<os p(w invalidez. •-ejez y UJUC:rte que p¡¡ga o pague el Seguro Socia.!, srm compatibles con IR
jubilación que paga !l pagué el :\4unil-;pio a ~us trttbajador~.s ¡x>r servil-'i()S presta~os
a é~IJ!. o sen 4uc el trabajador tendrá dcreche> ;11 ciento pnr ciento de la jubilaciól<
que ()aga el Municipio y el ciento pnr ciento de la pensión dd S"guro So~iaJ• .
PONENTbS (S): l>r. HUGO SUESCUN P\JJOLS. Sl1'ff i-:;:'/CIA. FEC HA:
05i071 \994. DECIS ION: No Cal•'- PROCEDENCTA:Tcibunul Su peri((r del Distn-
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lo .ludiciul. ClL"DAD: Cah. DEMA:\DAN1lc: Bedt'fya Remcpo,
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Mnrfn.

LlEMA.KDAOO: In~tituto de Seguro;; .Sociales. PROCESO: 6651

ERlWJR Hl'i JII$ICA:'IIDO
Cuando se akga la <xJmisiá<l de ermrcs in judicando e\ rewrrem<' debe
acucnlo con \os •~'P~"tos tic!ido• ac.;pl¡tdo; por el Trihnn~l.

e>~tr de

PONl:NTES(S): Dr. ERNFSTO JTMJ'..Nl::'Z D1A2.. SINThNCJA. PbCIIA: 0511l7Jl994
OECJSTON: ·~" Casa. PROCEDENCIA: Tribunal Superior tlel Di,trilo JudiciAl.
ClUD.AD: SantaJ'é de Dogolá. DF.\-1/u'\IDA.NTE: Mtol'loz Gall~¡:o, Ja im. DE~1A:-I
DADO: Sodedad~~ Ylilllini • .t:mre.:anale~ y Consorcio \'mnini f'mrecanaJ.,s. PRO-

CESO: 6539
HECHO O Mimto ~IJRVO INADMJSI.BLE F.N (;AS.-\ClON

El medi(J nue,·o "''es admisible en casaciún porque impide la posif'> ilidad d~ cont.rodieción ti~ la otr~ parte.
PONENTJ::(S): Dr. I-R."ffiS'I'O JJ1vfF.NbZ DIAL. SEN1:C..'ICIA. fECHA: 05/0i / 1!194
DEc:JstOK:No Casa. {'ROCF.I>.C:'ICIA: Trihunal Superior dtf Disnito ltidkial.
CI L'DAO: Sanraféde lln~otá. Df~\:!AKTMJ.'ITE: Mu iloz GaUego,.lairo. DEMt\.N·
DA DO: S<Jciedru.k:~ VianiOJi. Entrc~>onales y ConsotCÍ<> Vianini l::mrccanale.,. PROCESO: 653?
lll'<ll):E:\'I:NIZACRON l\IJOIRA'I!'OilUA

PONEN1ESíS):Dr. .ERJ\'1~SlD JI.MENVLD!AZ SFNTilNCIA.FF.CHA: 05/(fl/1 994
DP.CISI0:'-1: N(l Casa. PROCF.fl~NCIA: Tribunal Superior del Di&Iirp Judicial.
CIUDAD: Sanlafé de Hog()(á. Demandante: Muño:r. Gallego. Jairo. OJ::.M."'NDAJ)O: S•)ciedade~ Vianini, En~rccrutaks· y Comorcio Vianinl ·f!.ntreca~ales. PROCESO : 6539
Ofli'ITRA1!'0 ID>E D11.J.IV\CION INDJP:FThllDA,! R.ILD;to;'n:GIROJ
CiLAUS{ILA CO.SViF.NC~ONti,L- UectusJ
L!BRE lliORMAOON DEL t:.())I;V,ENCHMIIENTO

· El contralu que vincu ló a lA~ p.111c~ fue de durRci6n inddinicl.l resultando por consiguiente •plicahle al ar.lor'!a nonn~ coove.ncivnal que prohQ•" el de., pido de In~
lr~ba.¡~dc>re~ :;in cumplir prc\·iiiJtlenoc el pr<.>~e.>o alli pre visto. Al decir el Tñbuual,
~i n oinguru1 moli vución, que la orru$i6n del t1'ámioe seftalado en la cláiL<ula rouvc.n·
cion•l ronllc><t pas:> ..,1 trahAj•dor el derc¡;ho al pago de Ju.~ salarios dcjulll•s de
pen;jbir. lrlcunió cul<t .aprc.ciución ~:quivocod a de la convcnci6u colec lh~a pue~ es
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evidente que allf 5e pr~vió el reintegro pem no se dispuso uada. Ad vierte. la Sal:l
qut< Cill ca~os ~imilares "n lo~ cual"&ha revisado sentencias que asignaron divel'liu~
erectos a clúu$uln~ e~-pccíficas de ~t)nvencionc; cole.."tivas que consagtan el reimP.gro de trabajadores dc.,pedidns, ha de~(>chado la cvidenciu de erroru~ de .necho
cuando lo~ juzgado.; de iru;tan«ia concluyeron e¡u•'· a pe:;ar de nu esia• exprcsameu(e previsto, el reintegr\J Ct)n\leva o:>l pago de IM salario~ <kjadM dt' p;:rcibir, porque
susl.entaron s11s decisiooes en la imcrpre.taciúu armónica y sist(:milticu de la~ dispt}siciullCS del ooo,·ctlio colt!Ctivo <:Unformidad con el principio de la libre formación
del convencinúcntt). Pero no e~ es• lo. sicuación de la 5Ciltenci~ acus:Jd¡l pue' aquf d
Tribunal, ~in r:WIIlamienro alguno q1•e re-spaldará su ~onc!usi(ln, adem~~ del siln·
pie reintc~.m e>.1ablccido por la clúusula de lo :onvención, onJenó en favor tld
d~mandantc ~~pago de los shlarios d~jados ae percibir. La apreciación tqUi\'ocada
de )¡¡ L'onvención determinó que la ~"ntencia ILCusada incurriera en error d~ hede(>.
PQNENlF~S}:Dr. HCGO SUESCL"N ..UJOL.'LSEl\"TE!\CIA. rECHA: 0510711994
DEClSlOK Ca>a Pan:ialmente. PROCEUF.:-lCIA: Tribunal Superior llel Dbt.rilo
Judicial. ~fUDAD: C.ana¡:cnu . DEMAND,\NT'E: Quiñonez Sánchez. liumán.
DEMANDAlX>: Alcalis de C<Jl<><nbia l.u.l~. PROCl':S O: 6636

PONENTES(S): Dr. ER:>IF.STO JIMEN.t::Z DIAZ. AU1D. FECHA: 06/07!1994.
PROCESO: 69!7

PONEN1'F..S(S): Dr.El{]\,'F.STO JI MENE'/. DTAZ. J\lTTD. t-1 ,CHA: Ofi/07/1994
PROCESO: 6917.

luforman )as reglas que orientan c~re recurso extraordinario de ca:>.,ción c¡oc cuando la deci~ión recurrida se apoya eJ\ varias .:onsidcmciones es deber dei<·esor reff.rirse a co.la una de ellas pnesto que la no impugnaóón dt; una -'Ola de. ew.s ,;s rauín
SUficiente para que la S<:ntcncia pcrmane1.ca in;:(Jlume pOr tener sororte suficiente
en la apreciaci<'>n no ata.:adn, puc;, respecto de c<tn obra la presunción ele acierte).

l'ONENTES(S): Dr. MA.'\il:EL b NRIQUF. DAZA ALVA RF.Z. SENTENCIA.
FECHA: Oí/07/1994. DECISJON : Ko Cusu. PROCilDENCIA: Tribunal Sup~rior
del l}istrito Judicial. CJUI>AD: Ca li. DbMANDAl--'TE: P3rrA, üuillermill:L OEMANDADO : ln>liluto de Séguros Svciales. PROCESO: 6692
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E.<la Corporaci(ou ~n \'arias opmtunid~cle~ hu reite.rado q11e cuando !'C acusa ca .>c•l··
tenciu por la vi~ directa ~ c:oo~ecuencia u~ errores juri~ in judicand<•, ya sea p(lr
infracciO:•n dire~ra.c) interpc·ctadón er«ínca es n<'cesar·i,1 c:¡ccc c.sté de acuenlo ccn lo.•
a~peC'~O.\ fáclicos e.<mbleddos p<)T el setenci~dc.>r.
.POJ'\F.)I;"TES(S):Pr. EHNr,<;TO J L\1ENE7..Dli\%. SENTF.;:\Cli\. f'"F.CUA:07/\J711994
DECIS{Ot\: Nc> Casa. PROCEDb:-.lCIA: Tribunal Superior dd Distrito Judicial.
CIUDA D: Medellfcc. DJ:::.MA NO.'\.''ITE: R i~(."' r.;pinosa., Wailer José. DF.MAN·
DADO: Manufaclm:«s de Cueru Lrda «MADF.l.O». PROC't:-:SO: 6549

El woceptn de infracción diu:.::m sc da ClllllldO por ignumncia o por rebeldía no~
ar)Ücan las n:mna~ 5USla.nciale,ft a) ca~o CCJU!O\·crtici~, lllÍCntrus q\IC )í\ inlC'rprcta~
ción errt'tncot ~P. pt'•)cluce. cmmdv cl ad-que.m ttp1ica 13 norma pero le da uu c:ntcndi·
mient~ Cí,nlrnrio a ~u IP.xtc, pcw en ambo~ cJ\~os~ es ncccst~rio que c!JI.ÍSlH. consen~ u

por pan.~ d•~ censura en los aspccco.> fá<:cicu~ aceptadO!. 1'" ' el fallaé(rr de instruK:ia.

PON!:NIES(S): 1>r. J:lR."'ESTO J.IIVIFJ\P..ZDL'\2·. srr.-.rrJ:::N'CJA.Fl'.C.H.I\:07107/1994

Ot'.CISION: No

Ca.~~.

I'R.üCiiDE.'lGIA: 1\ihu~al Su pe.f'im ..Jcl Dímim Jullícíal.

CIL'OAD: Medcllin . DEYfANi)t\...'ITE: Ri11cón Espinu;~. Walter Jo.;..~. DE.'VIAN·
DAOO: :Manui:u:turasd;Cuero Limitada ~M ADF.CO,. . PROCESO: 6549

El concepco <le infcac:.:iúu tlireeta se tia cuando pt){ ignorancia o por rcbcltlía no~
aplican las normas sustanc ia!cs al caso cnnlrO\'ertidn, roiemra< que la interpreta·
ción errónea se produce cnaodo el ad-quem aplica 1• oorma pero le da un ;;nreudi·
micnw comraric a su rexr<>. peso en amt>os ca~or.. '~ n~ce5ario que e>~liscs. consen~o
por la ¡>arte de la censura en 1<'$ aspectos f.i~ticos ;;ccplndos por el falladet de
instancia.
PONJ:l.'\ITE(S) Dr. .c.R'\'F.STO JL\4F.NEZ DIA7.. SEXIENCIA.I:'ECIIA:07/07.11994
I.>ECiSTON: >lo cosa. PRO<:F.Dt:NCTA: Tribunal Superior del Distrito Judid¡•l.
CIUT)AD: MedcUín. DEMAI\DANTE:.Rinoon F.:;pinusa, Waller Josl. OP.MANDADO: Mariufacwn.s de Cue.-(>Limitllda ~MADECO' . PROCESO: 6549
'R'ERf>@INA::.:lON O.I:;L CGN'!'i:U,TO (;(~C:"f .il~í5IA CA'¡;§A II'Oil PAR1!'iE
IiF.l E!\C PJ,IF:AIJO 1.< \ClG DE v;n·;,~~NCU!; :~~>111. :i'ARTI !JEL
1RABAJ1t1)()i( (Incluye t:r'll"~ !ndi-•dp!ina.)

l'ONP.NTES(.<.): Dr. ER:.IESlOJ1MEI\'1'Z Dll\Z SEI\'Tf'.'ICLA.. FECHA: 07f07il994
DECTSION: No Casa. PROCI::l >F-.'ICIA: Tril:'>\lllal Superior dd Di6tric.;, JudiciaL
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CIUDAD: M~~ldlln. I)F.MANOANTF..: Rincón l.!spiliQS;~, Walter José. 0.&\1ANDAD0 : M.itntoiuctuTa• de Cuero Limit ada 'MADBCO' . PROCESO: 6549

Lo6 teslimonin& ~olamente SCln susceptibles rlc análi~is ~n casacil~11laho~al cuwu.lo
~e demuestre i<>s ycn·o~ fncticos con la.s pru;;ba~ qu~ pre$lan mériro para fundar
sobre lus m o= d~ h~hol, en de<arrollo delo prcvist(' en el aJ1. 7o. de la icy H\i61J.

PQNEN'TES(S): Ok. LR)IESTO JJt...flNEZ DIAL $J:NJ}:NCIA. FECHA:Oi/0711994
DllCISJON: No C'.>~su. P"ROCF.OENCI A: Tribunal Sup.:riOf del J)i,;trito Judicial.
ClUDAO: Mtxl.:Ui.JJ. TJRMA:-;nANTJ:: Rin~ón Jl~pinosa, Wl'.lter Jos<.: . OEMANf)ADO: Manufacturas de Cucw lirnita<la «MADECO•. l'ROCI'.SO: 6549

PONENTES(S): Dr.IJRNF.STO.TTMENEZO.IAZ. S!Th"TT'.NCV\. FJ::CHA 0&'07/1994
11F.CISIO'I: No C•sa. PROCEDENCIA: Tribun"l Superior del Distrito Judidal.
CrUDAD: Medellin. llEMA.\'UA.'ITE : E!.trt>da Vrl• de Herrera, Lucila. Dl:lMANDADO: Svciedad de San V~eente de Paul Conferencia del Ku!<ario ~ Itagui. PIIO-

CES0: 6585

Oche enfatizar la Sab., qu~ ~n el present~ ~~~so no podf¡u¡ el trabajador ni rnucho
meno; &us bcn<.:ficiario; impugnar lus acL<>~ celebrados ¡>(1( e l prio:1ero, ~on el fin de
dcjtLr sin efecto su propitt oxpre~ióo de volum.U, l\ldn \'ez. que de mnformid~d con
el art.5.'í ticl CST. se presum~u cjccmadns de buena i~ y, ¡1or consiguiente obligan
no solo a los qu" ~n d ios se npre.s•• $ino a toda.' la.s rosas que emanan d~ su
natur.de-t.1 o que por ley penenoccn a ella.
PCf\'Et\Th'3(S): Dr. ER~TO Jl\ffiNf-.7. DIAZ. SLNTF.NClA. FECHA: 00/(17/1994
DF.-::::.iSION: No C.<SR. PROCF..DEl'ICIA: Trihunal Su~rior ucl Di~trito Judicial.
CIU;)AD: M~uellin . DE..vl A N0!\1\TE: Estrada Vdu ck Herrera, Luci~t. O~M . . ;-.1DADO: Sociedad de S1U1 ViwPtc de Paul Conforcncia del Rosano de ltagüi. PRO-

CF.'lO: 6585

Como con la prueba califtcadu no se acredinm !01< yerros f.idic(.-.; atribuidos al fallo
cuestiouadu, 110 es procedente el cxar~n de Jos tc•timonios por la expro~a prohibición consi~71ada en el an.7o. d l: 1• le)' 16169
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PON'FN TE(S): Or. I'.R_'IESTO JI.ME..'IEZ lllAZ, SENlfiNCL-\. FF.CHA: 08107.'94
DF.CL')ION: 1\o Casa. PROCJ::DENCIA: Thhunal Superior del llisbito .lu<lt~illl.
CJUDI\D: .Mcde.llin. DEMANDANTE: Estrada Vda.~~~ H<mera., J.ucila. Df\\1AKOA[)0: .Soci~<.lad de San Vicente Jc l'aul Cílnfcnmdas del Rns;uw de lragui. 1'1{()Ct:SO: 6585

del termino lijo d~l contrato de trabAjo puede
constar en ~ualquier c:;cri~o fin11an0o J>Of la.< partes, o realizad" con~ compla.::enciu o C(')O.s,P.nünüe.ncc) expresu, sin que. r-::qule.ra mayores requisitos que la cxpre~i6u
de la vc>lumad d~ los contrat~oh~s. F.n "se semido. cota Sala exprcs(•c1ue de conf()rmidJd con el arL. 4o. del Dcc 2351 165 el tb•·•"i"') fijo del cont<atú de cmhajn debe
coo~tsr por e-~t(), pem» ...como el dcru:ho del U3Mj<.J reduce al mlnimo los; formalismos o formulismo. ta esripulaciím del pl:uo <.letenninad,) " rijo pu~d~ hacerse
e u cltíusula dd c()Dtrmo de tn¡l;lajo. en propn~sta cscriru del trabajador o del p~trono
aceptada expie~amr.nte por la l>tra parte <! en cualqaierotro documento su.;crit<J por
amho~ que as.í lo diga». ~oca de rel:noría: ~iterl!ción jmi~prudcocia crn otcoüla en
senrencin de 29 de noYicmbrc de t 9!!4.
Debe ndvcrLirse que l•

-~<!le mnidnd

PONJ:it':1T:(S): Or. ERNESTO .llMENEZ DI.'\/ .. SENTENCIA. PECHA:Oll.IUi/94
DECISIO!\': Nu Casa. l:'ROCFJ>l'.'IC'lA: Trihlmal

Su~rior

dt!l

Oi~trito

Judicial.

CJUDAD: McO<.tlin. DPMI.JI." 'lAN' Il;: Estrada Vda. deHcrrern. Ludia. DEMANDII OO: Sc)ciedad de San Viccllle·de Paul Conferencia del Ro.;,ario d<> ltagüf. PRO·

f.'l:'- 80: 6585

PONI:!)(TES : Dr. RAFAEL.MJ::NDE7..~RAJ\'CO. SENTENCIA. t-ECI!A: 08/07/1 994
T>l:iSIC.IOK': ,:.¡o C.as<t. PROCF.DJ::..'ICIA: Tribunal Superior dd Distrito Judid¡¡J.
CllíDAD : Santafé de Bogotá. DEMAi'lDA!IITF.: b;wrcia Pillo. Jacoh fi.nrique.
OE.\oll\1\o"DADO: IJoiver<idad ll1ca de Colomhia. PROCESO: 66()2

Dadu que el juez de a1,.1da derivó la legalidad del de$pido de la omisi<ín del preaviso
consagrado tw1to en la ley con c.:n el regla~TM:mo de trabajo, y no de la c ircunstancia
do no hahcr~e inw rrido por e l profe~o)t en las conduc~•s que le fueron atribuida~.
corre., ponuía·al o·~currt'Jlle dc.<truir dicho fundal!l<!nto de la sentencia, por ;;cr éste el
verda&ro sopom! <IP- la llli~ma : ~.ro tlom<' nada~ refiere a c~ta m('(h·aci ón del
st'\nrenci~drx.la Corte, en tanto !l~tÚIJ como tribunal de ctUación, tic.ne la obligac ión
de c:onsid~rJr como acertado úl suscemo <le la decisi(lujudicial, ya <¡ue qui•n busc.a
su ~~nulación no -1~ & mostró ~u ilegal i~i¡¡d.
: 1\'0
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FOHF.NTE(S): Dr. RAb\EL :\iEKDt-:7. ARAI\GO. SF.:"TEl\CIA. FE··
C-iA:0SJ0711994. DEC!SION: Nt'l Cas<~. PROCED.t::~CJ A: Tribunal SuperiO< del
llisorito Judici;tl. ClUDAD: Santafé de .flo~otá. Dt::-.tAJ\DA...\! TJ:!: F.storcia l:'illf•,
::~~eh cnrit;u<.:. DEMAI'\l>ADO: l.lniv~.r~~dad In.:ca de Colom·~ :a. PROCESO: 6602.

DESPIDO lLECA.l./i'!<UvlSO
.!)llllo qu~ el ju~z de :tl'lArta de.rivú ~a il~galíd~t! dd tlcspido de la omi~ión del prcn"iso
ccns::;gratlo tamo en la l~y con <n el rcglamemu de Ha bajo. ¡· nt> de la circunstancia
d~ no har.crse incurrido por ei profes<:>r ~· la' co~ducta.~ c,ue ft..:mn atrihuidas,
.:nr.es¡>uud(a al re-:urr"ult destruir did'lo fundanl<ncn de la >t:!ntCncia, por ''" csu el
''<:rdaée~o s•>porte de la uli~n,a: pe-ro c~: mo nada st: refiere a esl:l mor;vacióJJ del
senL.::.nciadN, lt\ Cnne~ en l<H\h) a::-túa ccmt.t Lribunul de c.·asació:t 1 ricna; la obll~aci6n
ele cn~.;i&mr ~omo a<'~nndn el <UStemo <~ la 12cisión j u<lici1l. )"1\ que quien busca
s~~ ru1ul~ción no le d~mostr<~ ;u ikgaliduú.
!-'CN <'NTE(S): Dr. RArA EL MEI\I)l".Z AR.I\ \IGO. su.;·:·t:.'lfCIA FF.CHA:

03/C7/ 1994. f>F.CISlO::-l: No C=t. l'f<OC.IDE:--IC!A : Tribunal Super'~~ <Id Dist:ito !vdit:ial. CIUD AD: S3.nta~é tk llogotá. DEMANDA."JTf" Escon:ia, Jacob
l?,,u·ique. DEMANilAIX J: Universidad Inca do CfJlombi<o. PROCESO: 6602

.:'0 :-!F.NTJ::S)(S) Dr. l{AFA:3L ),JE~ DEZ A!{,\NGO. SEI\'1t::NCIA. l·t".Clli\.:
:l!!J01ii994. Dr\.ISI0.:-1: :>~., Ca.;a. J'({()CEDENCTA: Trib·.lllal !'iL:~ricr<J.,IIJimi·
:t> j uGicial. Cll:DAD: iSt<utafé de l:lngolá. Dh.MANDANT'F.: Rodd¡:u•z, Julio
cdu~"'lio. 01-:MAI\"DADO: lnstituw :-iuciooal de Vivienda~~ Tnt~rés $ot;ial y Refrnmo. urbana ''L\!l! l<BE". PROCESO: 6~1 1.

?Oí, c'I1TF.(S): Dr. R AI'AE!. iv!Et-;OEZ ARA NGO S EN'f81CIA. f F.G lA:
C8107/i994. DECISJON: No C:1.•a. PRüCI:l>F.NCIA: Tribunal St•pcriordell>istrit<.• ;udici<tl. C!U[MD: Snot<>fé de Bogo;r.. DF.MAM>ANTI:: Rodríguez., l ulin
~- DEMAKDAOO: inslim1o 1\acmnal de Vivio~nda d~ !nl~s Sod4l y Re~'1<ma Urbana «G'IURB.t::'. PROCESO: 6631
~.-..wu l!fnl.....n
<•w.run·
"'(
'1"1_'......
'·':.. ,IPir..
-n.r.- •g•·.-¡
.- :-> <ji"•
1;...-<.~."i.,
..r.~ .n.t>,'4....vLov.
• ...
.......~i."l>/1¡.
""

La .Cm1e qukr~ anc>wr •1U~ la jurispntdencia que tiene scnlada le r-:con()('e pleo<>
'';.tJt.'r a \as ;u.:~aracion~s y prtdsi.:ln~~ q11e las partes d~ LUlatCJn vendón colectiva de

lt'abajo dejan <.·onsignad''~ en las acta' qth! conjuntamente sus<.: t·ihen co11 pu~teriori
dr.ú a ~a celchraci6o del Conver.it) normativo de Cl)ndicione~ gentraks de tr~l:>ajo.
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(u\C~:I'A

.IUDJCJAl

J O~.i

'.u autormmía de la '·oluntad y d !':lrin~¡pio pacta .•mut ~(:rvand a ohiCg:ln acepwr tale.\
actas Gdronnorias, ~iu 4'-'" exista jtsridiCIJ. ~¡ lcgah:~enr~ r;~tón p-dr:t que lo.s JUeces Ir
=o:t<l7.C.i\n ~alice1. Aoli<".h3s acucnlos t.le ''oluntad.

PONENTb(S): Dr. RArAEL :"11t::>:DF.7..o\R,..._\fGO. SEI\'TE~C lA. FECHA:
08/07/19'J4. DECl.SC0:'-1: No Casa. PROCF.l>J:...~ CJA: Tribunal Su perior del Di strito Judicial. ClUOAO: Samafé d~ lk•gotá. OE.'v!ANDA..'H E: Rodríguc4 Julio
Eduardo. D'F.MAI\'DADO: lnHilulo N~cional de Vivi~nda de Jntcré• y Reforma
Urbanu « Nt:RBE•, PR DCE.SO: 66:11
O"'SIPmO rl.i!::CAL. INDt:Mf<ftZACiO!\ l'0R I[)IRSII'alJO/
l'ESSION S.'\NCfOf'/UtRCR ')')F: f-l ECHO
J'ONE.."'T~(S): Dr. J()!{( ;J-;IVA!'l PAI.i.CLO. SE:-!TF.f\ClA. FEC HA: lli0711 994
DECISJOI\: Ca3a l'urcialrn¡;r;lc. l'ROCEDE::-;C1A: To·ihuual Superinr :!el L>i~trito
hdicial. C'IUD,\0 : Mcdcllin. DEMAI\'OA!;IF.: C~.operarivaNllrldi<~de Transpur.
taUu{l:~ Lrda. PlHX E$0 : tiWó

O)E§'f'IDO l LRGAB.... B!\IJ}F:IVPIIZACWN :POR m ;!;PIDO/
PF.l"SaO"' 5/\ i\I{:BON/E RlROL't DE IJITC:HO

PO:-ITI:--I F.(S): Dr. JORGE I VA~ PALACTO l'ALACIO. SJ::r·;'fEI\CIA. l'ECHA:
11 /07/1!>94. OECJSJ0:-1: Casa Parcia!ntcme. PRO(:I:;OEJ\'CJA: 'l'ri.bunal Suf'c.rior
del Di~hilo Judiciul. C!UOA D: :Vle.dell(n. D~:VIANDA.'',J'J'E: Vá.;quc) Delgado, JMé
Joaqufr1. OEMAl\lJAD O: Cr>up(nttiva N ()rte~a de Trans¡¡ortadores Ltda
"CO'IORTE". PROC'!;SO: ú506

PO::-IEI'-"TE(S) : Dr. JOR(;I:i !VAN P;\LAClO PA.t.i\C10. Sl'NTt::..' KfA. l't::(;HA :
08Jn7119!H. DF.C1$10 :"1: Ca:;a l'arcialrncntc. PROCFl>f::.:\¡aA: Tribunal Supcri<•r

del DLwito Judicial. C!CDAD: l\·l cdell1n.l.>Ei\·1A.'IDAJ\1Tt'.: Vásquc1.lMgado, Joloé
Joaqufn. DEMANJ>,\ DO: Co(lperativa Nurtei\a ,k Transportadores Lrda.
"CONORTE". PROCF.$0: 6506

A1no es!abiL-cerse con las pn1ebr.~ c~li t'icadas ]();. c!'l'ores o:lc h~ohu q'Je se le atribuyen a la sentent:iu \:U(~Stionadd n(l C5 p•·occJc•tlt: d examen de Jos. cc:~cimonios }' c::t
dicttun~.n int.lic:Jdv p01' la ~cnsur\t, pof' (a {~.:.;.pre~ prtthibición C\lu~ag_rada en el an.
l o. dr la l.;y l 6f<i?.
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PONb NTF(S): Dr. .t:RNF.STO JL\iU::NJ-./'.. SENTENCIA. FECHI\ 1:V0//94. DJ::CfSION : NCI Casada. I'ROCETll'!NClA: Tríhunal Superiilr del Oi~trit:> ~udicial.
Clt:DAl>: :O.frdellCn. UE:~iANDA..'IflB: Franco ~obw-. J0:1é ign¡u:in. Dl::..vlANiJAOO: Tejido' ~~ Con:!orS .A. ''TFJ ICONDOR". l'ROCESO: ú5ú3.

PONEt•tfE{S): Dr. RAt'!\El. MF.NDI:'Z ARANGO. AUTO.I-c CH.I\: IS!ó ?/1994.
PRC.'CF}\0: 707ll

f·'ONENTI:'.(S): Or. JORGI: JVA:\ PALACIO PALACiO. 58'-l.t:NCTA.I'ECiiA:
15!07/I'J\14. D!CClSJO)i: ::>lo CA.<a. PROCEJ>F.:O:Cl/\: Tribunal S;•¡x;rior d~l Di~rri
ro Judicial. Cll' DAD: Medcllín. J)f-\,\·í.o!\NDAl\T:-'.: Orozco RUi7, José de J~~ú~.
DEM . . 1\I)ADO: Ap)ica<·il)llO::S Técni,·a.<; Induscrialcs S.A Sucursal de CuJo¡nhia y
otras. I?ROCESO: 6581

L'ONENTE(S): Dr. JORrJtiVA:'I PAl .:\UO PAL,-\CI.C. SENT.t:'ICIA. F.CC.H.A
15/0711994. I>EC!Slü N: Ca~a. PRUCEDE)'o;C:IA: Ti"ihunal Superior del üist,·ito
Judicial. Cl\JDA!>. Santafé de Bo!ot¡i. DF.MAl\'UMfi'E: Loza11u Cootrera.. Arturo
l>F.MAN I),\llO: Banco de los Trnbajadnrcs. PROCESO: 6614

PONt-:NTE(S): Dr. JORGE 1\'A:--1 PALACJO PALACIO. S~TE.'-ICIA: 15JIJ71J994
OF.C IS!O;\: Casa. l'HOCED I::.."' CIA: Tribunnl Superit•r del Di mil<.> J1111icial. CIU DAD: Santaf(; úc Bllgor~. f>EMANllANTJ:::: Lw.ano Concrcra~;, A:Curo. DEMANflADO: Banco de los TrKIJajadores. PROCESO: (i624

POl\"E:'ITI:>(S) Dr. JORGE !VAN PALACIO 'PALACLO SENTEi"ClA FECHA:
l S/0711 994. llECISIO:\': Casa. PROCEDENCIA: Tribunl•i Supenor t!cl Distti\.<.1
Judicial . ClUJJAD: SantaJt: ~ RogOiá. DF.MAi\'DANTE: Lula no ::on1~ra~. Altuit•
OF.'MA.'IIIlADO: BaD<--n de los Trah.ljador•-~- PROCESO: M>24

1'\-,~l:NJT:(S): Dr. f{IJGO S UJ--'iCl l:\ P UJOlS. SENTINCI:\. J-l'CIIA:1510711994

llf.CISION: No C~Ua. l'ROCEDH:-ICIA: Trihunal S11P"ri"" dcJ Di<lrilo Judicial.
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CIUDAD: S~ntaf~ de H<>g01á. OFM.."J-;"DA:"otTE: l::;squi,•cl Rubayo, Gusta•o. DEM/\..'' iüADO: Banco&-. los Trah&jttdores. PROCESO: G710.

PONENTF.(S): Dr. Ht:GO Sl.li'SCCN PUOf..S. SENTf.I\ClA.FECHA: 15!07/1994
DECISION: ~() Ca,a. PROCF.DT'NCJA: Tribunal Superior del Di~l riro Judicial.
CIUDA fl: .S!tma.fé d• !:log:>cil. DEMA;\ID,\NTf:: Esqui ve! Rot>ayo, Gu51avo. OEM!\f'DADO: Run.::o de los Traooja<i<)ce<i. PROCE.<;O: 6710

El indic'ü nn es llll medie re pruch~ calificadu pota fundauk;lll"f error re hecho en
"asación .Uds la restricción qu~ l>Jbt-:. ~l pan:icu:ar d~poneel M. 7,>.de la ley 16f69:
PON!i"'TB,S): 1>r. HUGO :\U~<;CUNPTJ)OLS. SEI\-IR~C¡¡\. fr:CBA: 15/07/1994
DECISlON: No Cusa. PROCt:DE~CTA : Tribunal Superior del Di~ rilo Judicl~J.
CIUDAD: Santafé de ~ol.á. T>.t~tANDAl\TE: Esquive! Robayo, Gu~tavo. DE~·JANDA DO: Bonco tk los Trnbajadore~. PROCESO: 0671O

DERECHO L A BlOIRAl..
PONt, NTE! S) 1>c. HCGO SU.ESC\:1\ t>l 1JOLS SE"'TJ::NCIA PECHA: t 5/07il994
DECTSTO:--r: No Ca.'"· PROCfillENCIA: Tribunal .Sup<1rior del Distrito Judicial.
C!l'DA D: Samnf~ de Bog(•t.t LlJ::.Y!A'll>ANTE: G.ucía Santa•nacia, An!Qnio.
DEM A~l>,\00: l .ij )[ación-'Universidml l'tdagógka ~rt<.~onal. PII.OCESO: 6765
VlOL;\(:.101\ LIJ\Y SllJSTA'\CIAL

PONt::N'T'E(S): Dr. EIUGO SUt:..'\Cll:-l PUJO! .S. Sl:.l\"l'E~CIA. FECIIA: 1510711994
DECTS!ON: Nt> Ca$a. PROCEDF.I\ClA: Tribunal Superit)r del Ui.>trit<> Judicial.
CIUT>AD: Santaf,~ de Bogol;i. DEM.AN llANTR: Garcla Sant.amarla, Antonin.
DE.v!·ANT>ADO : LA Nación · Uni vers idll<l Pedagógica :"'~ional. PROCESO: 6765

JLWnm lf'ORM1\C[ON DF.l.. C OlWR:'II,r,invU tiE.'IITO./
CONVB~CWN

COLt•:cnVA

Ohscn u !a Sala q ue la (l;)f'ma convencional -qu:; para !<>~ cf=s que aquí int~n
e.s un rn~t!io de ;lTueba.. no c'pccífico si Jos d ías t!d plltzo cnnccúido a la cmpre.;a
para liqu idar y pngar lns salari11~, ¡m;staciollC$ e indemniza(:iones $C>n hábilc> o dt·
rnes ,·nlcndario, sihoac~ón que pcrmite tanll,l la deducción hcclo 4 por lo; r.uadorcs
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de tnf'.anci" curno la que pr<Jp<me. el r~ct1rrente y (1ue excbye, r or su ..mbigU~:~.nd,
la posibilidad de que la s~nl.encia impugna<!a hubiera inc~rrido en error evid·~nlccie
tecbu n) apr·eciarla conll> lo hi:m, .<in que In Corte pooda desauto~iz~r la valoración
que de este mediu de pmeha' efectúo .:1 l'ribuual dadas las aniph.; facultades co.,
que cueman lo~ ju?.gadclre> de hmand~ p~ra form;tr ~u convcnci~•iento •ubre i<lS
h~cto~. de confomúdml con d principio de lu 6an<l crítica comagrado en el art . 61
tl"! C?L
?"..,1\13XCE(S): Dr. HUüO SUESCUN PUJO!..S. 551\TS:~C:!A. FECHA:15.'(17/J 994

;):C:S ION: :-lo e,,.,._P"R<X:EOE.\lCIA: Tribunal SuperiO!' del Distrito Judic;al.
CIUDAD: Sanlafé eJe B<r¡¡olá. DEMANl>:\NTI': \1arcuéz lgut.mn, Ramón. DENlAi'lDADO: Empr.sn !'ncrro~ rle Colombia en !:c¡nidaci6n susl;tuida pN el t'o!!(!c
1!.! ps.sivo ~ocia! de la empresa Pu~:ttü~ de Colombia en Ht),t) ida.c:ór..
PRC~ESO: 67R8

?CNE.N'l1:.($) Dr. EIL'-l cSTO JTl\olliXEZ ;)l;\Z.SF.:\"T'ENC!;\, rSCHA:; S/U7M~4
D:=.C!:SION: Casa l'<rrciBimente. PROCHDENC!A. Trib11nal Superior dr>! l_);,~lrco
ju~ocial. Cl l:DAD: M~dellin. 1 lF.MA:"lOANTc: Jrrea f!ernámk:r.. 8c1avio. :::;::,.
!V(_¡I.J~DAOO: Laboratoriu Luteda de- Columbia S .A. J':lG::t-~~0: 6535

l'~N:::::NTE(S): Dr. H~Nf:STO JIJI.1F.l'H-'.Z J')fAZ

SENTE.'-l:::1A. FECHA! 5/07/\994
I:E::LS!ON: Ca~a Parcialmente. PROCED!-; :'-lUA: ·f~ibulli:l Sllpcrinr del Dosl!i\o
Judicilll. CnJDAD: ;\k.dcllín. DEMANDAl\LE: Urrea •i'entández, Ocl.avic; . .:;r;:..
MANT;ADO: Labora~xiú~ Luteciic de c;,,lmr.biz S.A.P'R<Y'--E$0: 6535.

1l'2:::l.f>1ii"!!\.ClloCN JDT. ·CON':l:$1.AT~J F:::.: .~.~:s :~t; ::-;,.., ü!JA JP05
PhRTI:O: ~EL S~..~~.A~A·.::.:'C·:~

Füio!ENTiSI.S): Dr. ERI\CS'lU JTMENE:t: Dl.'<Z. SEXENCIA.;"EC-u\:15107!~ 994
i::JSW.SlON: Casa Part-ialmcnrc. PROCIID!l.:'IC:A: Tr!buual Superior &.:1 ;)js¡:i:o
Juéc.'. :i;cl. CnJDAD: Med"Uin. DEMANt lAi,rl.: : Üm.., :-k rr'ánde z Cctavi11. :'JEr
t.{ANDADO: Laboratorio~ Lmc.:ia de C<Jiombia S.A. l'ROCJ::Sü: 6535

1'81\!ENTE(S): Dr. EUN~·~·ro JIME..'l};¿ l>lAZ. SENTF.N::: A. FECH/\:1 :i/0711 994

D"
...CSJON: C.asa J':m.iulcuente. PROCED~ClA: Tribunal Supt:rior del Dtsttito
.!uc.ici&l. CJI.;DAI): Medellín. ])J\Iv!AND:\."fiE: Ur("a 1:\cmández, Octavio. DEMANDADO: Laboratori<)~ de Colo"'hia. S.A. P~OCF.SC: 6535
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1'ONEN'Il:'{S): Dr.RAFAEL ivJT":J\l)V, ARA\IGO. SI:NI'F.N\.TA.FB:H .'1: 15/07/1994
ll!iCISION: CHsa Parcialme.ul<'. I'ROCEDENCTA: Tribunal Su¡>erior deJ Distrito
Ju<licial. CIU O.Afl: Samafe. de Bogotá. Dc.\.lAJ\0:\.'•rn :i: llonillu Cruz, Luis

Alberto. Dt:MAND;\00: J:l¡ulCII Central Hipotecario. PROCESO: 6643
ER!~OR Dn::

!JGCIH!(lo

PONEN'IE(S): Dr. RAJ-~'\EL 1\.IJ::J\"DF.Z.t'\RA:-fGO.SF.:Ifn-NCIAJ'H.:H.A: 1S.W/19'.H
DECTS!ON: Casa Parciahnerrt~. PROCt:!DENCI A: Tril)urral $npcri,,r del Distrito
J udicial . CIL"DAll: Sao.tafé de Bogor~. DE'VlAN ilANTE: Bonilla Cruz, Luis,
Alberto. Of·.~lANOi\00: Banco Central Hipolecnrio. PROCESO: 664:\

t:n lo.<claro.< !érm~os ~ an. 60 del D::c. 52&'64, mooificatorio d~l art.ln del Ct>L,
dnicameru<: puede fundarse una il.Cusación en la cu•ación lahvral cuando la viol~
ción ele la ley prowrrga de la uprcciación e rrónea o J" la fulta de uprecr~ción de
•·deternnn<ldn prueba", si~n<lo por cUo nccuarin <1ue e-1recurre= alegue sohro e.te
punto y dcmuestrc<¡ut'la .~cntenci" Íllcm..-iv ~D error de derecho o en error de hecho
que ~purezcu 1lc rrmc.l<.> ma.uilicsLo erl lo.\ uu m~.
PONENJT:(S):Dt·. RAfAEl .MENDl-7. ARANGO. SFN'IENCIA .1:-ECH.4.: 1510711994
DECIS!ON: Casa Par<:ialmclll~<. PRO<.:t:DENCJA: Tribunnl Su¡x-rior J"l Distrilv
.Judicial. Ctl:DAD: S~rrrafé d.:: llog•)l>i. DE\1J\NDANT.t:i: llonilla Cru:.:, Luis
Alben o. D~MA~),,IIO: !:lance' (~.ntral 1-lip<l{C<:ltrio. PROü'SO: 6643
C OIVoii'ETiF:NrCilA F U:'\UOSAL D IE L A SAlL.~ L A ilM..liRf..B . ;[}E
l,l, CO~TB SEi>l\b:MA DE .n:sncli\

{'()NENTJ:::(S): Dr. RAMO~ 7.(J51JGA VALVHR.DE. AI.TO. ffiCHA: 22i0711 9$r4
PROCESO: 6786
C'UAi\''JDA Dll::ft. üNl'JJ::U S ,IQJRJ];)jCO ll"A.Hfo. IRECI!Ji<.lRIH I':N CASACI!ON.
/IP'IRETIE.NChONR:\i il"R~N U :JI'A LIES./IPI!U:'Ir:.':~iSJrOf'l.i'o:S SUBSIDIARIAS

.o.Jlte una perición principal de '" reinl::gro del \rabnjallur. con cJ .;onsecn"me JXI8•.•
de los salarios dejados de P"rcibir y QtriiS prop~esL•s com<:r subsidi:1rirts, debe enlende,.,, para c".stimnr d int~rés jurir.lico 1-.ara recurrir ~n casación, qu~ ta qu~ se
tien-e en cuenta e., ln. de tnayor ')ignifit:ación c.con6mic~. pue.co''...eJ reintegro por .si
mi.~mo cien< llll vulor que ncc~-sari•tmentc por lo n1~nos será e l equh·alentc ~1 de las
pretensiones ~uh~idia.ria~ ..." l'c.rta de R<'lutoria: Re.ir~.radóu jurisp1-udcncia conlcoid" en auln de 2'.l de septiembre de 199~.
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PONnNTES(S): Dr. MANlf.L ENRIQlil:: OAZA ALVARI:!/.. RECURSO ])E
Hl:i.CHO. rúCIL-1. : 22/0'?/19')4. PROCF.SO: 7U3S

C1UA:'ITIA J[Vfo'. L I~ 'II'K.'U:S Jt:'IUmCO Pl\.!RA REC(.;];!i:i;¡IR 'l!:N CASAUUi~
·I.:IUA~DO

PROVl!!;l"[.JIN'<:L m;MA~rl>..lo.N'fi'E

T'.n materia laboral solo Sill'dn ;u$o;e¡>tih\e.s de 1-ccur>.o de <-.a;;\ci.Sn, :o~ pn.~ccsos
cuya cuantía exL't:Oa de 1IX! veces el ~al ario mfnim(• mensual m!ÍS alto virrr.nle. es12.
diferencia yue resullc entre el mont(• de las pret~-n$IOIJCS ,;olicitudas e•~ la detMnda
inkia! } d valor de ·las cuntknu·~ proferidas pór Gl falladür de segundo grado, la
cual de!Je superar esa c1:antía.
PON~"'TE(S):

Dr. t.!lf""'P.STO JIMI::1\E'Z DIAL.. NF.J-:URSO DE 1-ffiCHO. FECHA:
22107/1994. PROCESO: 7íJ40

De ocuerdo con lo di•pueJ>to en la sen1enóa de Casn~ilin, la Sala. wmo juzgadvra
<le S(gunda in<lllllcin. condena u lu dcmand.Wa :l. pagar :d actor el valor de la cle.,<J·
lnBción monelal'ia corre~pon<ticl!te al tiemp" tran.;currido d~$de 1~ r~cha en que
debi6 pagarse l;t ind~•muwci•)n por despido h~~la la fecha ~ "'ue. hac·; •lu~i6o la
cet1ificltci6n expedida pnr el Ban<.'J de la Reptiblica.
J'O:t-:tll\l'E(S) 1>r. ERNESTO .111\irEl\'EZ DlA'%. T'ALLO DF. lNSTt\.ISCJA.T'ECHA:
22/C711994. PROCRSO: 6059
CONTRA'fú DE TRABAJO

Lll cxi~lencia dol contrato de tr&bajo no requiere ele prt~úha sole¡no~ algulli1. por el
contrari1.1. el art 54 dd CST.. det~mriuo que este ~<Jnlrato con sus condicione~ puede C$1ablec=e cnn cualquiera de los mediM probatorios e.~tablcci<Jns en la l.cy.
PüNf!'J\l'TF.(S): Dr. MAI'il'l::L ENRIQUE DAZA AL'/t\Rf:.Z. SENTE:-I C:L\. FE·
CHA: 2210711994. D.I::CJSlOJ\i: !\o Ca~a. PROC.t:DEJ\CIA: Tribunal Superior del
Diltrito Judicial. CJI:DAD: C~li. OEMAMlt\NTE: Mur•OZ de Arht·,leda. Gloria.
IJF:MAI\DADO: lnstilu10 <.le ~.gur\is Socialer-- Sc<Xi.1nal Vulk del Cauca. PROCESO: 6679

En cuanto al error do <lcrecho es ,;abido que en ut.<ación laboral éi;U; 1iene Ju~ar
cuando s;, <la por establecido un hecho cml un medio probatorio no antnri<~<d<> por
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la ley, por exigir ella un¡¡ dctcrmiJ!ad~ scleuutitlad par¡¡ \1l n íSiencia y prucb¡t.
tambiún se presenta cuanrlt• ~-xi sticndo en ,~1 proce~r, esta prueba no .~e da por'demostmdo el a'to de que rr~ta. y el ~rror de he<"ho tiene luKur por fa ita de estimaci<ln
o por la equiv(>Cada :lpreciación de tun dt~~uruemo au;~mico, de una cont'~~ión judicial o una iu~pc¡;ción j mlici al.

l'Ol';"ENTES(S): D(. :MANC'I::L F.NHIQUE OAZA ,\ LVARcL. SI'KTENCIA. fF.CliA: '22i07/1994 . Df!CISfQN: No Casa PRO<...'EORI\'CIA: Tribun¡¡( Su perior del
Di.<tritc- Jutl•cial. CIUDAD: Ca!i. DL'viAt\D ..o,'l'J'B: Muauz: de Arboledo., Glcwia.
n E_vtANl>ADO: 1n~Lituto ú< Seguros SociAl~~- Secciorol Val l., dd Ct"'ca. PRO<...'ESO: 6679

Oe CQnformwlad con lo di,1mesto "" el numeral prirue1u W:l att. .S l del l::lecreto

:'.651 /91. que t~s normu tro.t¡sitori<t. es deb"r del recurrente 1011 ca~flción iuvocar ul
mcltos llllt> de Jo.~ precepto> su51 Dncjalcs del orden nacional <:t>n<:emicnre a lo.s
derco;bos que son tcm¡t de C~>ntr<wersia: por ta[)t<> es preciso cita( vn el cargo algur:a <le In~ •1orm .., relac :onudas con el d''reclto <¡ue scnre.ncia recurri<.la declam o
deseonucc.
l'O.t-.cl'\TJ::(S): lk MANCFL Ei'IR{QL'E (>AZ.A. ALVARF:t.. SiiNTJ::..-;Cl.A. FP.
CIJA: 22f07/J997.l.>l::CTSH_lN: No Ca.,a. PROCEDESCTA: Tribunal Superior dr.l
Oislri.t.:> Judicial. C:li.IDAD: Cali. l>c:.VfAl':D."> NTJ:::: Muñoz do Arbol.:d<1. GJ.)r\:t.
DEMA-'UJ,\1)0: Instituto de S<.:gt•ro~ Socinlc. • Secciona! Vall~.< de.J C:t~•ca. P){OCESO: t;67'J
.

La·Co•tc ha enseñado en su (loctri•~<~ que cuandt'> .-e tmlil de un utaque por la viu
úirectu, e l n:<:tlfrcnte no puede, ~in quebramar los pritK:ipios c¡ue rigen la CA,;ación,
criticar la apn_.'t:iaciiín que el Trihnnal le hn conferido ~ lo; •ncdios probatorios
acopia¡Jus, J>Ut>s esw vía tieuu por finalidaJ seiislur derrvtcros l'"ra la aplicación y
la recta int.:r¡lreución dt: la ~y. uutpándose a'>i de ~mto\ c.<d\Jsivanl<!nte.jundico.•.
PONF.N TE(S): 01'. RAMON 7.U:'I!GI\ VAf.VERDb . SF.NTEI\CIA. t'HC HA :22107fl ~'i•1. DF.CJSION: .No Casa. J>ROCEDEKCI ,\ · Trib~nal Superior del
Oistri l<.>Judid~l. Cfl;DAD: l:larrartquilla. DEMAN DANiE: l'tlche<·<> Jiméoez.
Andr6.<. DEM At\DAJ)O: Empre;n .f'uettos de Colornbia- 1crminal .Marílimo y Pluvial de Harrauquilla. I' ROCRSO: 6420

IOY2~--------------~G~·A~C~·E~·T~A~J~l~
IV~I~
~~~A~L~--------------~
~-··2~4~7~l

§'J§'H";'Il::-:r: bN PF.."'NJC )I:\Lf C0\ 111'AKE'.IItA t'!EIP.:MAI:\IENTI:
m:; LA .'I.F.V.IIIlliTIWSJ•JE;:::TJVIDi\.D lJIIE J.A !LlEY

l~~PiU:1:4.t:lUl\

tu juri~prud~m;i¡¡ unitic~cl;¡ de e>UI Sala de la Corte, ha dic~o que. "(onicamente ru~
a parurdt la "igenda oc )3 Ley 113 /85 ctHu:tdo vino :1 r..::.::onoccrse a la comp¡li\era
perm;lncnte l¡¡ Stl~timciún del der~¡;!J\' a la p(:n;i(•n sur¡;ida en vida del jll'nilado. ~or
tanto !a ley 113 /85 que viJ,o a ret:.)nocer f·SIC dere~h(l de- sustitución pensiona!
tambibl para la ~t>mpaiiera permallente, ~mpez.ó a re~ir con p.1st~rio6dad al fallecimieniO del tQLU[Ja~ero tic: la re-eum:nce y, por lo mi~mo no putde ~plicarse a una
~ituadón que en un mo!rnmo quedó con~UIIUltls hajt> el imperi<) ele ul!a normalhidao
anterior". Por coMi2uie~lc d casu ua debidt• f(~h·cr:<e con fundamente> en la Jcy
33!79., art. lo. y 110 ~~~ley 11.1185 C!'t~ no r.:g-!a cuando el óbilo sucedió. :-fota de
re latona: Re.iterJlción jun¡pmdencia conlt:nida en ·~~ntencí•~ de 22 de mayo tk
1987. rad.# 0844 con pcmcncÍlt del Dr. Jl,·lanuel Enrique !)aJ.a Alvu•·rl. (Sección
t'ritnem): 14 de diciembre de \?88, Rad.-1'1 561 , G.J.T. CXCIV, pág. 1200 y 1206.
con Ponencia del f>r. R<lro(m Znñíg~ Valverdc CSec<::i<\n Primera) : 23 de enero de
1991, Ratllt 3910, con jJúllCnoia dél Ot:. Hugo :Sut:.~cun l'uj<ll.> (Sección S~g>.lnda):
29 cie ag(lsto d" t 9?'1 , Rad #4452, ~nn ponencia del Dr. Rnfacl Baquero .Herrera,
Sección Segunda) : B de enero de 1992, Racl.lr470'.l, con ponencia del Dr. Rafael
.B..quero Htrre-r-~. (:ic<::ción Stg.und¡t) : 29 de ocWbre. Kad #5371 y 1'2 de noviemhre de 19?2, Rud.#5·1rn:i, arnba~ _,on p<>nen.:i,l del du.:tor Hugu Sue5cun Pujt>ls (Sección Segunda) : y 2 <le abril de 1!>93 Rad.# 5620 con p\menciu del Dr : l\-funucJ
I:Jiri.:¡ue D-u.a AIVMe7, (Stx:ei6n Primua).
PCNE.Yl'l-\(S): Dr..IORGJ::!VA~ l'AJ.AClü. SL"lTf.NCl.i\. FECHA: 2210711 994

DOC!SlON: Ca..a TctaJrncule. FKOCEDF.!'/ClA: Tribunal Superior del Disrrik•
Judicial. Cll:T>AD: Mcdcllin. DE.."L>\i''D.A..." ''ll!: Gir•Jrlo HenaQ, Secm•dina de l<>-'
Dolore.s. [)J-i.MA!'IDADO: Ccmer.tt•~ de.! N11ré S.A. l'ROC.t;SO: G54~

i'ONENTI:!(S): Dr. ERNESI'O JIME..'Ir:Z DIAZ. SE~TE.."KlA. F.t:CI-I.-'\:22107/1994
DECT.SIOK: "'o l'~sa. PROCEDI::\NCIA: T1·ibun•ú S~perior del Distrito Judicial.
ClUDAD: Santafé ele llo¡¡~'lá. DEMANDAI\!E: Muñc-;,:, Amparo. DJ:::MAKDA·
DO: e nnc<:> Cafet~ro. PROCESO: 6559

1i'E?..:MR1'1:AC!O~ IIJ>J;;L CO>N1''RATO tCO~ .P~lTA c.>.US,h
Púll: PAR'r'l!! llEL 1!:\{J'LEAl)C~
PON"EN'I 'ElS): Dr.F.RN!-'STO JJMF.NEZ DIAZ. SE.."lTENClA. FF.CHA:12J07/1994
tJOCISJ())'/: "'o Casa. PKOCEl>F.NClA: TribtiJial Supericr del Distrirn Judici•l.
CIUDAD: Santaf~ de Bogotá. DEMAND ANTE: Muñ<l <, Al'l'lparo. DI-:MANOADO: Banct> CafetenJ. PROCESO: M 59

GACETA JI.: OIG A! .
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Hn múltiples t~pt•t1un idadc~ h;o re.petido la Corte tpe ci ~nor de hecho irnplica conclusiones C11<!lraria~ osreu~iblement<l a lo CSial:>le::idQ en el j\tkio pN falta de ~~pre
ciación de la pn,t:ba o por defc:ctuosa valora.:i ún de la mi~ma.
1'01\~:-lTJ:::(S): ·or.

JOHGE !VA'f P1\LAC!O l'M .ACJO. !'F.'ITEI\'CJA. r r:CHA:
22i07/ 1994. DECISION: :-J,·, Ca>a. PROCEDEI\'CIA: Tribunal Superior del Distrito Judicial. CIUDAD: S1111lttfé de 13ogotá. J)tTh-l.'l...'lDA!\l E: Sr.•lomuh) Naran.io.
Reracli. l)EYfA I\DADO: llilt6nlnt~maci,,nul CO. PROCESO: 6588

l'ONENTE{S): Dr. ERNESTO JlMR;.¡rzDJAZ. SENTENCIA FECHA:2210711 994
DECI.SJ0:'-1: 1\o C8sa. PROCJ::DF.I\'CIA: T!ibunul Superior del Di~trito Judicial.
CIUDAD: S.\ utafé oo HC>gotá.. DEMA;-IDANTE: Valcro ;\1or.ues. Et!Uberto. DEMA..'ofDA DO: Sociedad tondoño y Cia. Ltda. PROCESO: 660n

I'ON~'\1F1S): Dr.. H t ..'IE.<iTO J1\ilf:t\ I:::Z Dl:\Z.. SF.NTE\"C!A. FECHA:22!UJ/19<14

DECJSJON. Nt• Ca.¡a. PROCI:iDF.NCLI\: Tribuaal Superior del J.)istrittl Judicial.
CIUDAD: Santatc de Bogot;\. D[.VIA~DJ\J..'>;TE: Valero MoraJe.\, Eóilbcr1o. DF.
.MAI\DADO: Sociedad l.ond<)tio 'f Cfa. Ltda. PROCESO: 6606

De vieJAt11tta CSWt Sal a ha rdlcrado que el re"lHTelllt <.;n ca~ación cuando alegue que
~ han •-inlado l:u; nom\as ~"'tHnda.l.;s a C1.1nsec uer>c.ia d~ cnores de hecho o derecho debe .;cñular en fomJa pormeuori1.acl" que n.e<lios probatorios fu._:rtm enóneamcote aprcc:ud<>!i y cua~~ <JCro.~ inestimado~. l .o que no e..~ prucedtnl~ ~ afinnar
que las mismus 1.1rol:<an1.as fue ron equi vocad6rnente valorad•s y a la \·ez ll(' te.nidas
en cm~nta.

PO:%NTE(S): Dr.l::R..'lESTO JIM!:li\'"F.7. DL4.7.. SJ::J'\TF.I\CL~. ¡::tc!fA:221011J 994
OECJSI0:--1: 1\o Ca.,a. l'ROCH1E..'>IC:1A: Tribu nal Supec\or del DistrioJ Judicial.
CIUDAD: Santafé de J:!ogotú. DEVII\NDAJ.'H'E: Yalern Morale~. Edil ""rto. DJ::MA:'IIDA DO: Snc kdud Lonún.ño y Cia. Litla. PROCESO: 6606
Dt:.:VfANllA

JI)~;

CASACIO"i-

llbquisit~, 'iré~nica

J la dicho <.:on at>ruoutdora insist~ncia esta s~la de la Cotte <¡Ue' «nna detllanda d~
casación requiere ajustarse 11 dete.rminados rcqu i,iltiS formale..• pnTa que pueda &er

GACI::T!\ TIJDICL'\L

_____

____..:.
]\,~ 24i!

o(lnsider~d;t comu tal y 5er utendible . l'orc¡u<' n<: hay gu<:: pr.rder ~<: vi.sta que la
C."ISación e:;¡¡ un medio r.:.>lraordirori<"> de impugnación de las stmtcncias, t~< una verú~dera ru:cic\!l J>ar-.1 obtcn~r su anula.:ión: p.:te en :~ingún e<t~n puede conside-r~r.;c
curno una terc~ra iost¡mcin. que es c·Qn lo qu~: ~uelc confundirse le a menudo. Quiero
ello decir que la dtmanda dt-cas..~ción está sometida ~~~ su formulación u una técnica e:sp~inl, en ci~rto modl) rigurosu, y fuera dt·. la cual rc;ulru in"~limablc.»

1'01\,"F.NTI::S (S): Dr. JORGE 1Vi\N PALACJO. SEI'<"TFNC!A. F ECHA:22107/l994
l..li:!CIS!0;\1: 1\t) C<:s<l. PROCEDENc:TA: 'líibunal Sup.::-i!Y. dd Disrrito .iudicial.
CIUDAD: Santafé de 1:\ogutá. DEMANfJANT.t::: Alfonsu Rt)jas, G<Jn7.a\o de Jesús
D!Jl\.·IAl'I'DADO: J.>t,partamento de Cundiuamarca. PROCESO: 6641

PONENTES~S):

Dr. J-IIJGO Slii'SCL'N p(.;JOLS. AL'TO. PECIL\: 2.'i107/ 1994.

PROCESO: 6935

La provillwcia por medio de la cual l~ Corte inadmite el recurso <le ca~ad<iu e~ e.o

\os juicios de l trnhajo un3 d~b;óu iuterlocultrria que profe re la Sala }, en con!C-

cuencia, sólo e~ ~usce-ptihle del recurso d.; teposición, qll(: d~be ser interpucsm
dcoiro de lo< d.:.s (2) día~ siguient:& a la nloliftcaciúu, ok coof,)l'[nidad ~oo el arl. G3
del CPI...
PONENTI\(S): Dr. HCGO Sl:E.SC:UI\" PUJ()LS. Ali'l'O. F8CHA:
PROC!'SO: 6935

7.~1

071 1994

Como lo tieno; di~ho e$ra Sal~. resulto indisp~mahle para determinar el interés jurídico que hace: le8almcnte posible r~curri; en ca~aci6n, «~valuar 'eramdamente el
mon<o del inlcre~ jurídico de c;,da demancL:mte, y no wrno se hace en el dictamen
apreciaúo con el ,~istem:t de sumar el v~tlor de todo.~ la~ prctensio11es individuulmente dct~rminadas en la ac.un111l~ción hecha ~u la de.Iil:>ndn. La cit-cuos•.aocia de
que las diferentes relaciones mateTtales acnmulllda.s se ~>11elve.n CJl una sc)a ~eu
tcucia nv les hace perder ~u autonumía al inregr-~r el litis consorcio activo como
acnntece en el caso sub-lite, o sea plu..alidCIJ de d<ornaudanLCs frenle a la sociedad
demandAda, , Nota de Rclatoci~: Reiter 11\.'Ción ju1isprudcnci~ c.)ntenid• en G.J.
Tomo CLXXXVI , 1122 y 1l23.
PONEl'n'ES(S): Dr. HAf7AEL M c:N DF.Z AIV\~ OO. Al:TO. Fl:-:C.!!IA: 251\17/1994
PROCF.SO: 701i:3

N-2471
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{:ONFES{0.:-1- Rt'liuisllos
PO)IEI\'TT'(S): Dr. I.{.<\I'AEL Y!F~E7. AAN\GO. SF.!\lE!\ O A FI::Cl iA:2~/19'14

DRCIS!O:'-i: .1\o Casa. T'HOC:F,DJ::NCIA: n iuunal Sup~rior del Di.<lrito Judicial.
CJUDAl>: Ylcdellin. DEM."u"' D.'\..'HF.: Gr>Jllále7. Aguilar, Guillermo. OEMAN·
DADO: <Arnunidac tle 1~& Hem1~ uas Dominicas ú~:~ la Presentación de la Sanlí~iuw
Virgen de Tuur~ . PROCJ".SO: 66! 3

PONE" 'TF.(S): Dr. RAI'AJ::L Jvlf:...'IDFJ.: ARAl'<(iO. SEN J'bNC!A.J:'J:C'RA:25.'07/l \194
DECISJON; No Casa. PROCEDENCIA: TribUna l Superior del Distrito judicial.
CIUDAI>: ::.fcd<-lliu. DE~1AI\'DANTF.; Gün:.o:nlo A¡;uilar, Guillerrrll). DEM.'\..NDADO: Comunidad de la~ Herman11s Dr)miuica.< úe la Presentaci6n dt la Sant(:;ima
Vif&ét<ue Tour.;. PROC.E.<;O: 6613
T l.!:s'fiMONIOJ P RUl!:BA CALIFICADA
Como de. las pruebas culificud•s par;, fwid><r un error de hc<:ho manifiestn e.n la
casación d~l trabajo no rcsulla la comioión e!<~ los dcsac:ierm~ que el re.curTCnle
atribuy• al fallo, nr1 puede 1" Corte ;,xami ""' los ~~~timonios que cdtica ~omo tllid
valorudo.<>, por no se.- ello' pmcba háhil en ca.~"OCión laboral para fundar errorc~ de
hecho. en lo~ tér noino~ dd ;tn. i n. de h ley 16/69 .
PO.SEJ\l r:(S): l>r. RAHI\BL MENDF.Z ARAI\Gü . SI;!\TEK'CIA.FT":.CHA:25107/1 994
DESICIOI\': No Ü t$a. PROCEfll:::NO A: Tribunal Superior <le! Di1Jrito Judicial.
CiUD,'>D: \ie<Jellin. DE.MII.J\DANTE: Gormllcz AguiJar, Guillermo. DEMA.J.~
DA:-IIE: Comunidad de la< ll.crrnana~ D{JJuinica.¡ eJe la Pre.,e.nt~ión de la .Samísima Virgen de To urs. PROCESO: 6613

Pü NT!NTE(S): Dr. HliGO S UESCl':-1 PUJ OtS . SENTENCIA..l'ECHA:251{)7Jl994
D.t.ClS!ON: No Ca.~a. C.TT.Tl>AD: M~ckllin. T.lEM.o,I\'DA'HK: Correa, Barrera,
Alr~jandro. DEMM I)/\.DO: Cnja rlcCréd i!o Agr~rio lntlustrial y .Min~ro. PROCESO: 6723

CESANTlA · Pl!'ohlhil'ióu el.: Pagos l'arciah:sJ
t1ESCCE!\"'I'OS Pl'tOIIFJW!KJ>S
DI'.MANDANTF.(S): Dr. HUOO PUJOLS. SENTENCIA . FGCHA:2510711994.
f)J:!C!Sl.ü:-1: Casn P•rcialmence. PROCI:!DENCIA: Tribunal Supcri<)l· d~ll)istrito
JudiciaL ClUD.>.l.>: Santufé de Kogotá. DEMAJ\DANTE: V<~rga$, Stevcu. DF.M~~- .
DADO: Ceno ylntc"n S. A. PROCESO: 6762
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l'ONEN'Tt:(S) : Dr. HUGO SU f',~CU.\ I:'DOLS. SK\JTC:NC:lA. W::HA:25f.l71l994
JlF.ClSIOI':: Casa l':~rcialm~nlc. PROCTlDENCIA: TrfNmal Sup~ri,)r d~l Di;.trito
.fudichd .CIUDAD: Sant:1féde Bogolá. T>F.MAl,íJ)A'ITl::: Vargas. Steven. DEMAN
DADO: Cm·o Matu&o S.A. PROCESO: ú762

PONfNJ'FiSj: D1. HUGOSl ;t"SCUK PUJOI .S. SE."'l'F.NOA :'lECHA:25.m7il994
DE:ClSJOK·. Ca~• Parcialmente. PROCF..DENCfA: Tribunal Superior del Uistrito
J udicial. CfUDAO: Santafe d~ Bogl>tá. nF.:\·L'\NDANTE: Vargas. Steven. DEMANDADO: Cerro Mawso SA PROCESO: &762. 26/07/94
PROVIDEJ\CIAS- Aclarr,ci6&, CW-rttciOO, Adid3n
Se ~' prc>c<:dc~!l!e [¡; ;>CI::.rnciún de sentencia y <1r. 3.uto>\:n lo lJUc respecta a la pi1l1J:
resoluti va de cor.lormirl!tcl ~on lo dispuest.n par el art. :,11.)9 tld CPC

PCi\'F.l\IE(S): L>c. JOJKiETVAN Piü..ACIO P.-'U.ACIO. AUTO. F.t::G'HA:2610711 994
I'R0'2 ESO 6511

l.ajurisprude.~d;• Ita sidu n::iter•lla en el ~entido ~.: qu~ pan! deren11iunr !u <usnti«
del inl.\,re> jun dico se tornan e.n cu~ nta (<¡¡; ~alar ir,•< hasta Ja fech:t de la SC11teo~ia de
segunda inst•HCia. El ;.rt. lo. t~l Decreto 719 1R9. que ~·J bro~li d an. 86 del Ci"L,
di~p.1ne qoc "en ¡nateria labri(¡JJ ;;ó)o ~r.ln su.;ceptibk~ óeJ n:c.~uw t!.:: cns.~ci6n los
ncgoci\r~ cuy~ cuantía <:xccdan ti<: ~ie n ( 100) vec~., el ~;nl~riú Jr;(u\nm men'lla! mas
alto v)xcnte», o ~a quoo &.ctualm~nte as~icnden n $9.11760.00~'-ov

PO.NI:NTE(S): Dr. JORG.l::fVAI'\ !'A LACIO I'ALi\CfO. RF.Cl:R~O DE HEC.HO
· FECHA: 26.07194. PROCESO: 7039
La !mena fe consistc e11 convencimiento íntimo de que d obrnr. qne se realiza (::S
ético y :JCon:le al pacto.
PO!'IBNTE(S): Dr. HAMO!'; ZC:\HC.A V¡\ LVEIW !'l. St:NTF..NCJA. l:'ECllA:
26107194. DT'ClSJ0:'-1: ll<o Ca~a.l'HOCE!JK'IICLA: Tribr.Jnal Sup<:rior dd Distrito
Judicial. Cll1"1/\ D: Snntafe de 1:\ugulá. D.F.:VIANOAl\'l'F.: R1co Castt\'•, :\1auf..cic•
D.EMANOADO: .l'cluqou i Macho'~ . PRIX:F.~O: 6520
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Ame la susccplibilidati de divcr.lllS intcrpr~U.ciooe~ lógicas d~ lo..lll('diq.; probllle>rio.< r=ñado.s en 1<> que respc.:ta" !a hucr.tt f<o patronal, hu de cl~>nlrtar.;;c d eaor
fáctico rn~nitieHo u o~te1hible que ,~s d conforno(< u la ley o:I~J recur.,o (unda carg()
en ca;aciún por la vfa inclir~,·ta.
PO'<"F.NTE(~j: Or. RAMO!\ ZU.KTGA VALVI'RDB. SENTe NCIA. t'E-

CHA:2ói0?11 994. DF.CISION: No Ca~"· PROCF.O.E:">ICIA: Trib11rutl Superior del
Distrito Judicial. ClVl>AD: Santafé re llogO!á. f>E'IIl.<\NDA:\'fE: Riw Castro,
.Ma11ricio. DT:'M:\1\J)Al)O: Pelnqu.,ría Machu's Ltda. PROCESO: 6520

IRI error d" hecho L'v>rlenrc, cv1110 lo l'b odinido wn preci~i(lu t>sta Sala de la Cor1<>,
supone una falla en lo~ sup~e~li>~ lógico.< del raciocinio acerc.1 <le lo~ elc.tr>entos do
juicio que acrácn ;:n el procc:so, de la! manera o~lensihk, IJUC hay:~ permit;do al
fallndor d:.r por cietlo lo inexi; lcnle o 1<\uido por é~ln lo que está clararnenrr. pmha
do: u dichl.) de l)tra lliUII\:ra, para que s~ pt~da hablar de error fáctico e' idcnte e~
preci;u 'lV• t·l jw .gador hayn i!echo tled! a la pru~ba lo q ue ella no comie11c o no
ha)·a vistt) en la mi~m:s 1o qo-:..•.:urge pahn~firunent~ de su Vt)tx~s objt:tiv~ts.
PONEI\'TJ:(S): Dr. JORGE JYi\N PALACIO PALAC10. :S.ENTEKCJA. l'F.CHA:
2&107!1994. flEClSION: No Cusn. PROC.EDF.I\CIA: Trih<uml Superior del Diw'ito .Tudidnl. CTT.:DAD: Ccndi,wruarca. Tll?MANDA NTE: I"ll,r<> ü~orio, Rafad
DEMA\n ;\ 00: Havaria S. i\. PROCESO: 6fi'J 3

Tl'atár!d;J'>e d..: un<J prueba no C'al i Cícada eu la t-u&:~ci6u htbor;tl1 C'''llt' lo e~ la indiciaria.
ella

.

no pu..de tcncr¡;e eotno fuente

1'c eJ'filr

de hecho. sah'O el c:t$0 txccpdonal

at;~pladO por la C011C, de que previaii\\O
fliC,,e hub\em ÓCill(l~tfaCe la t<qllÍ'.'OCUCiÓII
tla¡rc~nte del fullador por medio) ()e prucl:>u <:alíkadu: lacoufes ión j udic.ial . e l do:u-

ltlenw aut~1ti~:o o 13 in~cic\n ceular.

Püi';"'F:N'I't:(.S): Dr. JORGE !VAN J>AI .ACJO PALACIO . .SENTF.NC!A . fF..
ClfA::?.:V07/l<J94. T>l:iClSIOJ>;: 1\o ús.:~. PROCEOF~CIA: Tribunal Sttp<'.rior del
Ur~trito Judicial. C{t:DAD: Cundin~murc¡,, V.t::vlAI\nA.'\11T>: f'orern Osori.),
R11fael. D!;:I-1Al\DAf>0: Bavari~ S.A. I'ROCE:->0: J)tj93
DE'rtANUA D'E C~!\.(.1(.1:"1- Técmc!l.l TF$11MONJ.O
.'\(m en el <:ntendirn;enlo de que lo.< erroo·es fiíc.:ticos dcnunciaJos r~<~ln'lent<> lo fueran, :;cria dtJ ta.<n ~ñalar qu~ la dem<>straeión de los misun» también se aparti\ de
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la técn ica propia de este rccwso di<positivo. Pues d;;~.:ouociend" la reiterada }'
vigente orienlllción jurisprudencia! de est;l C:orpomci6n, e~ ~1 $elllid(> de que lus
errores deben demo.,trfU'se en primer té·rmmo m~,·li~nte prJeha caiilicada y ~ólo
llechv esto es po:>ihJe. acudir a la no cal itkada, proc~.di6 a e.dil.icar s~ argu¡nemación exclusivumente sobre la pruehu testimonial, qú~ no es apta para el ,~fr.cto en la
ca.~aci6n

del n·ahajo.

PO'NEr.IT.(S): Ur JO RGE !VAN PALACIO ?ALt\CIO. St:NTENCI;\. F.l:lC:I!A:28f07/I C)I)4. DF.C!SlOJ:-;: No Casa. PROCHDENC.L\: Tribuuaí Sup.:rior del
Di.~ll'iloJudic~¡J. CTCDAD: Sam:tfe de Bogot"/t. IJF.MANt>AI\Tc: ;\ri?.a UU!da?.abal,
.Sa111ucl. DEMANDADO: Acrovit~SNacionalcsde ü >lombiaS.A AVIA."''CA. PROCFSO: 6488

Conforme re,;ulta de lc>• t;>:quisitos exigid(>$ por lo> mts. 194 y 195 del CPC.,
aplicable;" h-r.; procc..\ S labc.~T..Io; por <«presa remi~ión dd an. 14S dd CI'L. - , no
con~thuyen cc.lflfcsión le~ at1nn~td<mes, expJicacion\,~~ o alegaciones qw.: en 511 pnr
pjo fav<'r hace ~~llicignmf:", a1absoJv~r un interrogatüriC.la':n un pr<.lCI!so judidat~ salvt•
en espcdu.liSÜ\1(') ct1s0 de la dcnom;nad't couf~>tión jl1d1t.·ial.

PONP.l'HE(S):TJ,. RAti\EL :V1ENf)F.Z ARJ\NGO. SENTCNCli\. foEC:Ii '\:2&/0711994
DEClSJO"'': l\t> Casa. I'ROCEDEJ\'C1A: Tn huoal St1pcrior dd Distrit~> Judici~l.
CtlJDAD: S~ntafé de Rogotá. OF.MA~DANTE:Ga,~ria Cano, H"rr" inzul <le Jesús
DEMANDA!)(): Caja <k Crédito Agrario ltuhmrial y Minero. PROCI-',<;0: 6663

La convención colccrivu de traoaj{> <Jll~ no fue mal aprr.ciada pt\r el fall>~<'h)r, efectivarncMe C('l'S:!L@.ra la . cción d·· reintegro para el trabajmlnr injUSliiJIICnte tlcspedido,
pero i!!ualmentc le da la upción al Jue.z. qu~ ~oll<>ce del as~nro, qLIC si considera
de$aconscj~ble

di;;hu l'eintq~rn por cxi~tir c;ircunstnn.::ia> de incomparil->ílidad, 8
cambio de re.inte~;m c<>nocue ~ pag~r la con-c>rondit·.ntc i:tdemniza,;¡(ln por de;pido sin j ul'!a Cllu.Q
i'ONf:Nl'E(S): Dr. &-'\FA EL Mh:'IDEZ,\ RANGO. SF.:-ITENC!A. FEC! iA:28107/94
DEClSION : l'\(• Casa. J>ROCEJ)EI\C!J\ : Tl'itnm~i Sc.p~rior d~.ll)isu>to Judicial.

CIVDAD: Santafé de Bo!!Uiá. DEMA:'IIDA."'TE:Gavíria Cano. Henninml deJesú~
n EM!\.'iD AOO: Caj¡¡ <k-Cré.dit\l Agmriu Tndustri~l y Minero. PROCF.S 0:6693

La COJ]H>ración a re.ir~ríldü en infinidad de o..::asiooe~ por n~LLumlez.a restricti va, del
recurso •xtrac:>ruinario no le e.s viahle a la Cone suplir ofido~amcnlc las clefkiencialtécnica.<; del n•.:·urrent~. ni salitre de 1~ lfmites lr-azados pur el irn!'II@.Dontc.
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PON!>t.!C(S): D r. RAMO~ Z.t.:KlGA VALVEk i.Hi. SE);TF.KClA . FE
CH.-\:2910711 994. DF.CISJO~: No Ca~a. PROCJ=:DJ:iNCJA: Tribunal Sup~rior del
Di.~lrilo Judicit\1. CTI:DI\D: S:~~>u> r~ de Bo>wlá. DJ::J,;JAND!\1\TE: r.sc<>bar Dla7.,
Jo:;é Al~jandm LlE:'vf.o\NDA DO: Bnncr, dc'it>.~ ·rrabajndorcs. I'ROC:f:.SO:(i.! 18

La impugnación se proptL~o fuera lle 13 oporhlnidad prc vi>la p<lf el 1\R'r. ó3 del
CPL, segúu t.,; cual dv;ho rr.e11r.;" det-ii'l fr.>rnmlar~c tlen1ro de los dlus háhilc~ si·
guicntes-al el(; su Oo1iflc:ad .Sn, t·nrno asf rm a<.;ontecfc.~. :Jilvjno la firm'.:tll de la pro vi~
<.lencia que ncgri el recu"o y por ende rewiLa improcedente el de hcdto.

PONENTE(S): Dr- RI\MO!'\ Z UJ\lCA VALVERDT.'. AUTO I')~CHA: 01/08/1994
PROC\;SO: 7()77. 02/()~/ 1994. CIUDAD: Cundinnmurc¡t. DE:\11\J.\'DANT t::
Fcm:ro o.,orio, R•focl. Dt::-1."J\DAllO: Bavarla S.A. PROCr.'SO: 669:1

E;n relación '-''Jil los únicos aspcCIIJ~ del ca,.¿:>e¡u es~ cncue.nlra aul<>riznda la Corre
Pilla e.~tftur. n o ';e cemne:;trd la comisión de •.rrore.~ <.1" hecho onaniriesto <¡toe
permilllll afirmur que l;o oentencom ;oplicó indebidamente el art. 65 del C.S'f., cuand"
confirmú hL alw .lndón p(•r la indcrnnización<nomtoriu, ruzón 1"" la que no pro~pe·
ca el ataque.
·
PONl-:.Vrlo(.S): Dr. Rt\t'.I\EL li1WDE7. !\RANGO. SE!'\l'E!\CJA. l'ECHA:
l t</07/1994 . DEClSION: No Ca~a. \'ROCEOJ::NCIA :Tribunal .Superior dd J.)is·
:rito Judicial. CIUDAD: Sanu.fé de Bt~.;otá. DF.M.'u'ID.;,NTE :.Barrem Vd ade Ruiz,
Gluria. DE\.fANDAOO: C(llmnbiana d:~ Pieles S.A <<COLI'li'LES>>, )' pieles y De
rivudos S.A. '<I'IDESA•>. PROCESO: 647~

Fil Al~que. omitió s~ñalar como era .m <.lcber pn>ccsal cuál t:ra el concepto d~. la
violación de la dispo.;ici<ín lega' e¡ ue se estün:tba Tr<tmgred ida pvr el fallo ac.usadn.
PO~( S): Or. J::.R'IflS1'0 JIMT?.Nl::'.Z DJAZ. S.E.'ffi'.NCJA. FECHA:2&1D7/1994
OECI.SI0\1: No c¡tsa. PROCEDENCL'\: Tri honml Suporior del Distrito .ludiciol.
Cll JDAD: Sauta f~ ck l:logotá. DE..'>1A NDAI'~l"E: Arlza Landazahal Snmucl. DEMA~DADO: Aerovias :'li•~ooalc."leColomhia, S ..... AVJAI\CA. PROCt'.<;O: 64118

~.(S): Dr. ERNESTO JIMENbZDIA7.. SEN1T:NCIA: Hi<.:HA:28107/ 1994

DECISJON: No casa. PROCEDPNCIA:Trihunal Superior <.lcl Distrito Jndicinl.

; IOU
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CTi m AD: S<tulafe de Bo¡;ol;í. DEM¡\NV.-'>N"TI1: 1\riz« l.andaz.abal, Sa.muel.
UhMANDAOO:.-\"""''ia~ N;o,;;ionalcs de Colombia S.A.u tWIAI\CA". l'lWCESO: 64&8

CO:oiFESIOl\· Requisl~us.iA,P.LlCAClON A'IALOGUC4.
Conforme n~suJta de los r~\¡lrisito~exigidos por lo~ !\11>. 194 y 1~~del CPC., aplica·
blcs a ios prO!'fs<lS lahorales por cxpre~a remisión del an. 145 de l Cl'L -, no c·mts·
tintye.n cMfc~ión las aiinnadones, e.xpli cahles o ale~aciones qu~ l'!l su propio va·
lor hace ~1 liti¡:ante al absolw.r un inrerrogarorio Ctl Wl proce.'!•\ judicial. ;:dvo en el
e~pe.cialhin><> ca~o d;¡ la dc110minada confesión ju~icial.
·
PONE~

J'ES(S): Dr RAfoAEL MJ:l.NDF..Z ARANGO SENm~CJA. FECHA:
2810711994. DI::!ClSIOJ\: No Casa. l'ROCEDE:'\CJA:Tribunal Sul'erior ooll)i»tri·
to Judicial. C1CD!\D: Sanrnfede Ht-,gOiá.DEM M<;T>AJ\"''E:O~'·iria Cano. Hmninzul
de J""ú~. Df:iMl\NDADü: Caja <le C~.di~} !\gr3rio Industrial y Min;,ro. PROCESO: 6663

RElNT'F.G ROJ l:~Dt!'<.iNlZA(!IONJCON\'EIIiiO 001.ECTJVA

la conw.rtc:ión coleclh';l ele tr~bajt.>, t,¡ue no fur. mal apreciad~ pur el f¡¡Jlac.lur, cfcc·
livamen~ et\nsagrad;<

la Jcci6n de rcmtegro p•n• "I Lrabajador inj u;tamcm" despedido, pem igualmente le da la opo!~n al juu que cooo.;c tk:l asmno p~rs que si
considera dcMcons~jahlc dicho reintegro por '~~i~l.ir circunSliUlcia.' de im:(llll¡>atibi·
lidad, a caonhio del reinc~o,ro conrkne a l><tgar la cotresp<llldierne indconni?:ación
·
por despido .o:'ln jus(a .;ttu!\a.

PüNENfr:.(S): Dr. RAF.-\EL MENTlf!Z AR;\NGO ..SI::..'I'J'ENCI A. r t:CHA:28J07/1W4
LlE'.CISlOI\: No Cas". l•ROCEDf.l-\CIA: Tribunal Supetior del Distri1<1 Judicial.
CTIJDA.D: Santafe de fl(tgotá. Oh\1 AND:\N'l'f::Gaviria C;<M, llermin1.ul ~ Je~1í~
l>F.JI.tANDi\f)O: Caja d;, Cn::di!,j .-\¡;rario lotlust.ri a.l )' Minero. PROCJ::SO:Ií663

La Corpor:1cicln ha reiterado en11Úu1idad de ocasionc.;; ¡¡~.tc por la nalllra.lcza re~tric
Lh·a del recuN.O e:m-•orrtinario no Je e.< \i abk a la Corte surlir oficiosamente la•
deficiencias técnicas del rccürre~lt~ .ni ~alir><; de los lirnit:~ trazados po r el
impugrmnle.
PONttfffi(S): f>r. Ri\MO'I Zt:ÑIGA VALVF.RDE . Se NT!;NC.L\ . rF.CHA:
29/0711994. DECISTON: !\o Casa. J'R OCEDEt\CTA:Tribvn•l Superior del Uístri to Judicial. C.IUDAD: Sijulafe de fh tgoti\. DEIVIA:-IDAN'I'E: Escoo;or Dia:z.. José
i\kjandro. D!iMA:"lDt.DO: Banco tle los T'-IMjadorcs. PROCESO: 641 8
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La im1111t;nac.i6n se ~mpuso fu~m de la l>pOttun;dad previ~ta r•>r cl a>t. ó3 dd Cf>L.,
·'•~gún e l cual di.:hurecurs<> debió formularse dentro de k•~ ti<$ d(as Mbiles signi,mce~ al de su notif'i<.:adótl, como a:;í no acrn1h.:dó) advino ia firmc:111 de lu pnw~u~.nr;ia
que negó el recun;o y ¡'Vrende l'C>Itha imprcx:ale.ntc. el de. hecho.

PONE.VT'F.S(Si: Or. AAMON Zlll'lGA VALVF.RD!::_ AUTO: t'J::CHA: ÜJ/(JR/! 994
PR.OCl'$0 :7077
rl~MAN VA

DJ'; ICASACHON- 'J!'écnicai ."-LCAi\ICF.

m; LA HJYl.I'L'C.~;\(;ION

J-:1 cargo está r l.mteadn comra ;,. técnic11 d~ ca.,ación lat>oral y el alean<·• de ¡,~
impugnncióu se focmula de rnanert\ def~<.:luosa. l.o primero por q:.~:: h '-'Í¡; dü·cct:J
que =gió el cctc'<lT no c• la ;;Qrte\:la pu~ e~\ implica qul• el re.:ummte accp~<t la
.lituación f;íctka en al forma conJv la entendió el Tritmn;ll, de ahí l¡ue por es la vfa .<e
nctl>ll el fallu de .:¡uehrit!ltill' la norma ;.ustancial, ,¡ n refcrcn;: ia a lu.> hech o~: y
re.~to al alcrulC'e .J.; la impu¡:nación. Qbst.rn. la Sala que se encut·nt:ro propuesto

de maner& imp<\l¡>ia toda Vcl que <~< propo11e que la Corte case lu s~ntcncin del
l'ribum,[ para q111; en sede inscanci;t -<revn4ue la scntcllCia de x~.:gunda instancia y en
•u lng.at profiel'3 ;L·ntencih recoO\lcoendo ht r"lación laboral existente...» c~1e planteamiculo es dd'ecmo~u por que no compete a la Corte rc>'<.>car lo r~sueho o;n la
decl.~ión acus:ida pl!c~to Q UL' el rccu~o de Cil:\~c:i6n nn es una iu;;umcia nuts del
pn)Ce~O.

.

f'ONE N'I'E(S) T>r. JOR GE !VA~ PALACIO P"- tACIO. Sl:::I\'TE:'>!C. IA.FEC:HA:
02/0!V l\l'l4: T>t::CISTOJ\: Nn Cas.,. PRüCEDf:.NCL" Trihuaal SUJ>"rior .:Id l)istri-

Judicial. CIUDAD: Tunja. Dl'.S1ANDAJ'\TE: T'SPINOSA l.lE ESPINOSA.
MARI/\ DF.l. CARM.E:--1. Dll-'viAND!\DO: ¡,, NAC:!O.\i. PROCES0:61i37
to

OOMA-..l tA Df. CA SAChaN- Ti!cnirN/VVA DU.tF.C1!'A/
l:\'l'ERF':RE'I!'M:lO:\ ERR<ONK-\
Al involucra~ l:uestionamicnto$ pmh¡¡tor·io; en un ataque :>rieulatlo por la vía
dircctu, ~e incurre."" enor de técnicas puc.~ " 1c~mint'l idóneo cu<mdo l'k prueh~.< s.-.
lr"dta e~ 1:• indirc.;tu, a tru vés de ~rrorc• de hecho~· de der~<.:hv. De otro ladn, unota
L~ Corp.1r-.oción que el cargo se <iirige fl(lr la ~·fa din:c1a. por interprcr~dón cm>nea,
camino este que se cumple por la ~,))" ttplica~.:ión o ina¡>licución d~ la rcght juridic;t
a un supu•sto fá..:tico en el cual c,¡ttín de acuerdo el impugnanre }' cl SAOntetll'iador, y
el ataque po'IC<:& al m~~rgen <k.: toda cut-stión pmh•toria.
\>O'lF.NTE(S) : l)r. JO){GE !VAN PA.I.AClO }',\LACIO. SEN'J'J::l\CfA. FI:CHA:02/0S/1994. DECISIO:-;: No C.a.<>. PROCEDr...'lCIA: Tribunal Superior del
Distrito ludi;:ial. CIUDAD: Rt~rranquilla. DRMA-'lDANT E: Vasquet. Arevalu,
Albertu . DEMAI\'DADO:F.Iewil'icndora del Atláutico. PR0CESO:Ií617

i.IC2
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RSt:tfP-')0 I'.X1'1tAOiiOI:\A:liC DE Ct.:SA(.;J031í
OONV9,'11Cl0~

C:PL!ECJ.TVA

l .a convem·i(nl cole<:ti•;• ~rol•) puede ser en ca.'acion una prueb:t. 1\o pwd: ,;cr in·
fringida como) ll<'rma jurídica, oí invocu~ por la vfa direc:u. No;a de Rcla¡oria:
Rciterad6n jurisprudenclli comcnida ~•1 scntend<t \l< Sala Pleun Laboml•k 21 de
febrero ,te l990, Rad. :~362.
P~)~t:NTE(S):

L>r. JORG E IVA.t\ PALACIO PALO.ClO. SF.KTENCIA: FE·
CHA:02/08!l994. DECISfO)I: No Ca~~. l'ROCEDJ:::..'JCTA: Tribunal Sup~ri<.tr del
Distrito Jooitial . CJL:DAD: Barranquilla.DE,\iANDAl'lTF: Vásqllc7. ArevaJo,
Albcrh). f>F.Ml\:'lllAOO:Eie~:trjficadoru dci.O.dántico. PROCC.S0 :6617

H~

n:item'-io cun~u\ntetncntc lo. ju risprudcnda de c~lcl Sala qut.: cuando l >l cenrura
he.ce por t:rNr de hech<>, debe e-mnu:i.áo·~ele y ddinil'~e.le >in dejar lugar a ec¡uívll·
"'-'· dchiéndoS< ~~alar en fu• 111a clara la~ prueba~ cu¡a falta de apreciuci:Sn o esl.i·
mac;ón eTTñilC>I de ocasión a dicho e~n.-. ~ proci~arse :¡uc .:w:.ndo s" dhige un
ataque p•~r ~rror de h•.dlft. la Cl'n.;ura no pue<k "!"lyarse ''"un conjunto de me.dio~
instmctorio~ ciUldos de manera imprcci•a y sin determinar el 1110\lo ~{lm<J cada l'll"
de dios d.;muc.~t•'C e; ~J:mr de ad-quem el que dch~ ser m;mifiestc curno lo prt:vé tl
art. ?o. d(. ¡,, ley 16/69, p<•r lo que h3 de apar.:cer con lo~~ e•idencia Jl:lr e! solo
cotejo de la~ prut:~u~ en \lUC· se apoya 111 ;cntcncia ;.;on la~ que invoca el irnpugnante.
S{~

PONJ'NTE(S): Dr. JORGI:'. IVAN PALAC!O !'/\LACTO. S.l:i:'-ITENCl/1 . T'ECH,\:
02/0&/1994. DECISlON: X o <.:asa. PROC.EDf'NCJ.o.: Tri huna\ Superior del í>i.•trito Judicial. CJUOAD: 1:\:>mlltquilh!. DI!MA.'HJAI\"TE: V:í~quez 1\revalo. i\lb.,;rm
DJ::i'viANDADO: T:lectrific~d<lm de.! ,\tlántico. PROCES0:66.17

PONI::"'\'TE(S): Dr. RAM0:'-1 ZUi\l(;A VALVT\RDE. SEl\'TENCTA. FF.CHA:
O?...JU8/l994. Dt:CJSTON: 1'\o Ca'lll. PROCEDE:\ ' O ... Tdcunal :'iuperior iltl Dimi·
to Judicial. CIU OAO: Sa.nrufc de Bo¡;c,tlG.. DJ:::M.ANDA.'fJ'F.: Ramír•'l. Osario.
Manuel Anlonio. DEMANDADO: l:l"nr o Cafetero. PROCESO: 6474.

POJ\T.:-ITE(S): Dr. !v!Al\"lléL EJ\RlQUI:: DAZA ALVAREZ. SI'I\;'TENCIA FECHA: OW8ti 994. DEC1SION: No C•xa. PROCéDENCTA: Tribunal Supennr del
Dimito Judiótl. CTL"DAO: Santafe de (!ogmá. f>!Th1A" DANTE: llaneo Cafetero
D.i-.M!\,."'IJ)ADú: Roclríguc7., Heman . PROCF.S0:6'109
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I:'ONF.~S): Dr, F.RNl::STO Jlll.ffi.:\ll'..I.DlAZ. SEl'~rJ'F.l\CLA.: Ft:CH.o\:04/IW19'.14
I.)ECfSTON: l'l'o Ca~a. J'l{OCEDF.'<CIA: Tribunal Stopeticr del Di~1ri1o Judicial.
CJUDAD: Barranquil~t. DI:!:VIAND,\ :"TE CABARCAS ARA IJJO. RAFAEL F...
OEMANLlADO: EMI'RF.SA ELECTRIFlCA(l<)};{A DEL A.TLA:-!TlCO S.A.
PRO('.t::SO: 65ii;J
.
DlF:l\~ANDA

lJ)E CASA<f:JON- 'Jé"~íc.u/ VJA nmu;t"ii'AI

JltEGL4.1\ollli:"i'W IJ)F. TRAII:IA.JO
:\dole<"e c.~Le c;rrgo de an.•rcs cécnic(l~ >ti ocñalar como vioj¡uJa el a:t. ~7 <k:l Regla·
mento ~ Toal ""ju. que como le> ha sostenido e.;la Corporaci6n en innumc.-..hlet<
s:entencit~<., ntJ con.~tjtuyl! de carácter sustancjal, .~inn que tiene la natuml~za de
rne<lio de pru<!ba no susceptible d<> ocu.lt:.ción en casnci<\n por la ví;t directa. Poro1ru.
parte huhicndo d(rigi\Jo el cacfo vur c:sl.tt vía manj fJesr:. cJcti~tcuerdCI Ct'm ht apreciación ~ha porTrib:mal sohre aspecros fácticc" o:<JTDU el de la li:cha de cump~rruen
to dei C.'Kil r.m: 'f la próm>ga del mi~ono, que como ~e <U be, no es de r.·dbo en la vfa
de ataque elegid" por el censor parn endcrc·r.ar ;:.) .;;ugo comt>que eMn su¡><.>ne loiUl
confoJmidad con la •pr~.;in-:ión prt•b:uoria del a.l-<¡uem.
PONENTE(S¡: Dr. RAMON Zt;~IGA VAJ.V.t:RDL SDlTJ::..\ICIA. fBCHA:
0510111994. !.>J::'.CISl0:\1: No Ca.'><>. PROCI::.DE"'CIA:'fribnnal Su~>.:riort.lel Distrl·
to Judic.ia l. ClL:DAD: Mcdellin . T>EM ;\i'lDAJ\TF.: QUIR07. I!SUAGA.
HER.MIJ\IA DEMt\NDADO: SOCIEDA D IJJ:: TU RISMO Ao."JTIOQI:Ih S.A.

"TUR ANTI.OQUl.">-' . I'KOCESO : 1\~9:2

Tncompl~t:l c~encialmc.lll~

1"

propo~ición

jurídica. d cargo se desc~tím<t.

t'OJI.T:I\'1T.(.S): Dr. RAMO!\ ZUÑLGA VAl.VI:\RDE. SF.N'IJ::I\CIA. FF..CHA :
05.108fl 994. DECISIO:¿: No Casa. PKOC.I::DENClh: Tribunal Superior del T>istri·
r.o Ju diciaL CTUDAD: Medelli n. DEMAND ANTJ:::QIJTR OZ USUAG A.
HER.:'vllNIA. DF.~L,\NOA OO: SOC.ffil.>AD DE TURISMO ,;..'ITIOQUIA S.A.
PROCl::SO: 6392
CONV;I!:NCJON

CQLECTJV,~

la ConvencitSro Ct•lecrivn de Trnbujo, ;.::~ún lo dispúroc el ati. -'1 67 dt>l CST., es un
contrato cnlecci·;o que <:e cdebra entre uno o vario~ patrones o ~soci aci,)ncs patronales )' uno o \'&roo.' ,;ndi~los o fe<lc.cacioroc,¡ ú ndícalcs <k lrabajadorcs con efec-

l ll\4

w 7.47 1
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ws únicamvntc entre las p~rt~ C(mll11taotc~ y sus cl:\tiS\I ~JS CJ}tt>tituyen en m•t..:r;a
del w.cnr~o c1c. ca"a:ión Sl\htUlk;U~t: una prueha )' de coo ~i~uientel nc suscep4 ihlc de
ataque por la vfa directa.
f'ONfNTE(S): Dr. I{AMON 71JÑHrA Vi\LVERDP.. SENtEI\CTA FECll:\:
U5!0Sf'J.994. DECISlüN: J\•.1CMA. PROCF.DP-1\'CJ:\:Tr:bunal S'Jpe.ríor del J)istritoJudicial. CTIJDAD: Santufe de Bo¿:ot:~. DT!IV1ANJJA.'iiTE: GRU::.SU MU:-lTANO,
J...ll.IS ALBE.RTO. DEMANDAD: GRAN MARITIMALL"IITADA <<Glv\).'MAR»
PROCESO: 64:;6

)a acusación e:;üt ror.nul ada antit~cm<:,anu.:ntc, dado C}Ue, el itnpugnante., 110 :lC:IJSil.
ninguna norm11 ~:.o~toncinl de n"ttornkt.:~ laboral buse e~en<ial d~l fallo enjui·: indll

c¡uc pcm:ita a la S.Wt su ~~luui<• y confwmnmicnl~•.

l'O>IF.NTE(S): Dr. RAMON Zt.:J\'JGA VAI.V EKDE. SE);TI-:'<C IA. FECHA :
0510811994. Df.:Cl~IO~: 1\o Cas:s . PROCEDENCIA: 'J'rihun:J.l Superior ele! Di~
! rilO Judicial. CIUD •.\ 0 : Sallta(e de. Bogouí.l>I!M ;~::-fD.-'1:>/TE: GRt~ESO
Y!Ol\TA..~O. l.l.l.S ALBERTO. DEMAN DADO: GIV\N :IIIARITIMA LIMITAD:\ ·<GRAN"Y1A10>. PW)CFBO: 643ú

F.n Casación Lnboral ~ólo ptuct:uc el .:nor de. dercch\1 •c•Jando se haya dado por
e~lllbl..:ctdo un hecho c:tln "" .nedio 'pr-ob<twri\' tiCI aute>rizutlo
la ley, por cxi~ir
c~Lu al efecto una de~rminada solemnld~ para la valiü~,;: del acre~ pw;to en o!~te
<:<!!«) 110 •e· puede admitir ~ll pmeba por ntra medio, y lamhién cuando d..:jadc aó)t'eciatse una pmcha de c.<aa na!Ur.t!C?..a siendc e.J C:l !><.' l~1i0», ·SC)~Ún lo prevé el
an.87 del CPL~ moditic~ttt..l pnr el an . 60 del lkcrem 528164.

I''"'

1'01\i\NTES (S): Dr. RA\'tON ZU:.\IIG:\ VALVclti>E . SF.'I"fENClA. FnCIIA:
05/08/l994. Dt-:CTSION: No Ca~8. PROCF.DEI\'Cit\ : Tribunal SuperiordelDis·
trilo Judicial. ClUDAl): Sanlaf~ de .Bogotú. DE:IIIANDA'NTE: GRU:lSO
:VION'f..&,KO, LUIS N ..tl F..RTO. DE:\·1At\Di\DO: ORAN :V!ARITL\1/1 LIMlTADJ\ <d"<RANl'viAR•. PROCE.SO: 6436
{;LAN'HA !}F.I.lN'l'ERF.S J l ;RmiCO P.t.!H. Rt:UIRIRI'lt EN

C.!,SACION I.U:!NTF..C RO
cnn le: que r~st•l!c del proce.o )' '"J
sobre :-¡upoestcs hipntéLÍ\:05 .:n los cuales ha~·a podi<.kl ~poya;: Sll pretensión. que <11'!

« ....El iutecé~ <l~bc ~.oncremr~e d.: corlfocmid;,d
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el dcrn.undado aun<¡ue las conflcnlis imputsltJ'S en su

~·omra ñ•cr.m inferiores al limite legaln"'nt&tija:!o. No .,)vida la Conc que su Sala
Plena L~bo~al, me<hllllir· recicmt~ pronunci;n'Oiento, con~ •derú que. el reintegro en si

mismo Litne un ''ld<.'r de conttt.njdo CCt.ln6rr.kl1 cuya cuaudficaci()n> <;unndo se soli~ila de m~n~>:;; p i'ÍilCÍpul, equi vak: por lo ' " C.Illl.' ill va'cr Oc la' prete.,~iones sub.~i
di~rias. l'ero cs.; pnmunciarniento no pue.de ser aplicado al presente ~aso por In
elem~nt,ll circu:¡wuwia de que el den:aodtUite pidió únit'umeme el reintegro y cJ
pagu de. los ·'"l•rios dejados ,1e pe•c ibir... » Not;, el.; Helatoria: Reiternci6n juris·
pmdeud n w·•t.;niún en amn de 5 de julio de '1994, Rad./16929.
PONbNTES(S): Dr. HUGO SUC.SctJN J'CJOLS. J:U::CURSO Df' HECHO-/\ liTO
FECH/1: 08/0~11.994. PROCESO: 712~
HECHO O Ml!:DlO 'IUJ!\10 lNAI.HilSffiLE .K:-1 C.'\SACLO~

PONI:!NTE(S): llr. Ht;GO SI! ESCUN I'UüLS . SENTE!\CIA. F.J::CIIA:08/08/1994
DF.CII\10.1\": -;o C<1sa. PROCHOENC L'\: Tribunal ~uptfi<>r dciOistrit<J Judicial.
QUDAl>: l:lé!T3tn¡tlilla. DEM;\ND!'.I\11~: PALMA M ORAI.h'\, .1\DOLFO. llt:-

.\IA:'IIDADO: BAI\CO DEl. COMF.RCIO. PROCESO: ()695
TI.:I!L\UN i\ CJ.O~ DEL CONTiRAlrO CON .ll!S'Jl'A. CAt:SA II'OR. l'AIR'J'E l)lí;r,
EMl'LE..\OOW GRAVR 1'\ECUGE,!\CI!\/ Sl.'!I'TE!'-i A'I'ICA INEJ ~:.CUCION
m·; LAS OHLBGACWi'!ES

PO!\'t:J\TE(S} Or. Jit:GOS CESC:üf\ l"lJJOI.S. SEJ\"T'El\U A. FECHA:O¡¡f08JI994
DECISIO:->: No Ca~ a. l:'KOCF.DFNCL<\.: Tnbunal Sul"'rior dcl Di~trito Judicial.
C!UDA D· Ramln<¡uilla. DJ·.!v\ANDANTb: PALMA MORALES, ADOLI:'O. I)J'..
.YIANDAOO: R;\..'\lCü DF.T. COW..RCIO. PR OCESO: 0066\15

:-lo se dcmostrtl qt•r el Tribunal hubiera incnn·ido en error de hech<• ~~idenrc pvr
defectuv~a apreciación d~ las prueba:; caliticada>, la Sala tl~be. abstcllcrse de ex" ·
minar f"Jf este a~to el dict¡unen pericial y cltc.rumooi~>. t'.ll cumplimiento di: In
éi.<pv~sro ;>or d ól!T. 1o. cíe (a ley 16/6'1.
PON'i<.NTE(S): Dr. HUGOSl'T::.SCtJN PliJOLS . SENTENCIA FECI IA:08/08/199A
DECISlü:-{: ea,. l'v.rcia!rxnle. PROCEDF.;-.!CIA: Trihun;tl S11perior del Di~trito
Judicial. Ctl:DAD: C.•,LJ. DF.M:\..'IDAI\TE: MOS<JUERA .TAHAMILLO,JESUS
M.'\Rl<\. DLvli\1\"DADO GARC ES GlRAl..l)ü S.A.I'lWCESO: 6741

JJ06
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PONENTF.(~J:

Dr. HUGO S~Jf\SClJN PL'JOLS Sf.NTI\NCIA. l:.t:CH:\: í:SIOS/1 1)94.
DEC!S!ON: Casa l'an:ialm\'Dll'. PR()CF:DE~C!.:\: Tr:huna~ Su~>c1ior del Di~trito
judi~ml. CIUDAD: CAL!. L>El,1Al'~llANT1:: MOSQCJ::RA J."-RAMlLLO ..JE:5US
MAlUA. DFM ANOADO: SOC'ff:D,\D GARC.ES üU~ALDO S.A.
PROCF.SO: CiH 1

!La propia l¡;y al e.,tablecer la scguri(:11d sncial imtituc•<>nal previü <¡u~ b.~ pensio..
nc.<. directa.~ :1 cargo de lo;. parronos dejmia1: tk' <~t.~rlc- como pn"LacioMs espe~;i~
ic~ una \'CZ que dkh~ enoitbw1, •t a.:uerdo coe ••s rcglamentvs. a:;utni.:.r.. tale~ ri~
go.' y a u)(!dida que ello fwra cocnrri.-noc.
PONEXIT:(S): Dr. R1\rM'J. 1\·IF:)ID;::.z ;\RA¡..;GO. SENTS.\ICfA. FECHA:
Oll/08/1 1)94. f>ECISION: Nc: e~,~. PROCELWNCTA: Tribt•¡ml '>u>ltrior del J)is
u·;to J•uli.:::::. CiUDAD: Saurlli'c de Bogo1J. JYEMA:-.:DAI\TE: .SORI A.NO
Gi.Ji\/..ALF.7.., SATUR.'\JJJ-:0 . OF.MAI\DADO fi AVARlA S.A.l'ROC:ESO: 6600

I'ERJ\fJ.:.'MCJCI'i I>l l CO:'\"TR1\TQ {;C!'l JI:STA t:AIJ~~ ?OK I'A~:E
::;¡,;i., ~tM.IEAOOR/ VIOf~A.ClOl\ G:Rt..Vr: DE !L..,.S ORUGAC'.O:II:.':S
FONEN TJ::(~): Dr. RAFAEL ;1.1HNDEZ ARANGO. SE~:TENCTA FECH,\:
Oi!f{)S/19!14. IJF.CISJON: Nc> Ct~>~. I'ROCEDENCI A: To·ibuomi.Superior del Dbtrilo Judic ial . Cli:DAD: Santufc de Bogt•l.á. Ol:.MANDA~Til : RE!N/\
Gli'TfF.RREZ, J:\lRO ORLA:">.'Dü. l>F.MA~DADO: JlANCü ü AJ:.;;\DERO

PONEXT't::(S): Dr. RAf'AEL ~ll:i:\J)E7.. SE.'Ht::NCTA. FcC H;\ : 08/0811994. [Jf.CTSION: No Cru;a. PROCEDE~CIA: Tribunal Superinr Jd Disll'Ít.o Judicial. CIUDAD: Snno~ fé de BogoHí. DJ:::vl.'ll\'DAl\Tf:: RF.I:•L\ GUTIJ:lRREZ, JAlRO
ORLANDO. J >E\1AN'DADO: RANC:O GA...'\J!\DFRO. l'ROCF.'30: (,685
J>RO:;t;OO PROTF.CTOH/ PRINCIPiO ()E liAVOXAJ:JJf.fl)AD
La dud• 'J"" en ru:atamielllL' dd principio pn.•t~ct:>r ordena re~ol ver en f•vor del
trabajador e l art. Zl dd CST -prindpio ele favorabilidad que ac luahnente de rango
constituc ionnl pe.,. cuanto el a1t. 5;1 <le la constitucicíu pol!tica ·" ' h: manda al legi~ ..
lador q_uc lo totne :n cnnSideracióo u1dicta.f' el estatut<'J d~ trah<~jn --, c-:o:. la que nn<.:~
del confli~to entre oonm•~ y n D la que rc;uluo de defw tos o insufi~i~ncia ~n la
pruebll ek' le..< hechos.
·
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I'ONcNT E (S): Dr. llll.b\I:::L ME~DP.7. A RANGO . SJ::NTE~CIA: FECHA:
03/0811994. DF.ClSTON: S o Ca>a. PROCEDENCIA: Tribunal Superior del Distrile> J ut1ki11l. CIIJDA D: Snnlltfé d~ B0g<.>Lf!. D~!vl A ~J MJ\Tl=:: RI::JKA

GUTl!OlWliZ,JAIRO ORJ A~l){). DEMA~DADO: BAKCO 0.-\N /\DI:JW. PRO·

CESO: ó<íH~

de la c.ug;. pll)h:llnri:t ill •Onu~ proha,.di• sigue ¡;¡a,·ilando en quien
d.: lu norma cuya aplicacitSn n:clanttt. imponiéndole
pm ello el ar:. 177 tk:l O'C. --Dis~icit'in que dt'bc aplicar;e a los pmce.~u~ laborales por c~¡:m:.su remisión qu..: hm.·t~ d art. 145 del CPL. -·al lilighnle 1n1t>.rr,sado la
t:llfga de probar el supuesto ti~ hecho d< las unrmas qu" C(,o:;ugra~ el efecto jurfdico
que prcL<:ncle se reconozca a su favor.
F.n

t~\31C ria

persiga

lo!; ~leclt>s j~ídico.<

PONENTE(!i): Dr. RAFAEJ. MI:::NDEZ ARA"f(iO . S F.:'ITHNC I '\. FECHA:
08/08/ t 994. DECISIO"f: No Casa. 1-'KOCr:fl 1::.:-LCIA: Tribunal Superior del Distri to Judicial. CIUDAD: Sun tafé de Bogow . DE~IA.NOANTE: RF-INA
GUTIF.RREZ, JA!ROORLAI\1)0. l>EMANDAOO: B.O..-:-ICO vANADERO. PRO-

<.:.C:SO: 6685

Se¡:eún 1:·•><.:h1nts voce• de l<>s iltl. l 94 y 195 del CI'C, ... !(~g!~.~ (te. vulorac;ón pn)b:i·
lr.>cin igualcn-:m~ ~pljcables a lo.~ jui(;i~.ts del tr:\b.3:jo-- las afinnm.:i•.•nes, que en su
pmpi<J beneficio hace un litigume no ~'""Liluycn confe.siónjudkial, ~in<J ~impk
mcme una d~;,;l"ración de pa•w •1uc debe prohao· porcualqt~kr medio de. convicción
IJUién la hace.

PO:-!ENTF.(S): Dr. RAPA F.!. MI::::-IDEZ. AR Al\'GO. 81::1\'TE.NClA. FF.CH:\ :
08/081l994. DECTSIOI\: )lo C.a.~a. PfWC.I::'.DEI\CIA: Trihunal Sup<·.rior del Distrito J utlicial. CTlJDAIJ : Snnra fé d< Hr.>gotá. D.EMANDANTF.: REINA
GUTTI:H 1-ii-:Z, J AlRO ORI./\\lDO. DE:V! A},'T>A DO: J:IANCO GA:-<ADERO.I:'ROC.cSO: 6i>R5

'líeMo t.n cuenta c.st;o corpor:~ei6tt 'I" C procesalmeme e..<Iá prcvi~to el trámire qu"
01on:•P'-'vd.;atle~amaranrc la p.:rdida tNal o p-.1reial de un e:<pedittliCreglaJOJ por er
;trrk¡oJo 133 dd Cl'C. 1)? ahí •lUCre~ Ita indispc.nsablc tlcvulver el expedicmc cont~ntiw .de e.ste asumo al Tribunal dt .-.rigen en dO!>de. tuvo lu¡_{ar l• perdida total .,
rmrcijll de el par.a ct'cctQs de ~eJ' rec•~ltStruido& conforme: a lll previsto por la norma

JJOS
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m'"'""'nada. Ona ve:z. reconstruida la [Mth: lid 11mceso q:1e se
menO$, se wntinuam d Jtárllit~ct;c-re.~nd ienre.

~ba

de

PONENTErS) : Pr. ?\iANUF.L F.r\R IQCJ:: UJ\ZA AJ.VARE:Z.. AUTO. FECHA:
09101<11994. PROCF.SO: 66M

La corte ha c>tal>lecido qne lo.5 hecho!', phm!eanlit;u1u~ (' demento$ no pcoptlCStos,
ni debatiJu~ c11 ~~~~<rancia~ no ¡merlen .~er invocados en ca~acion, putl>lu t¡uc :\e
viola f!ll derecho de Jefen~a de la t)tra part~, que car~e dc oportunid?.d para t:t\nlrndecirlos.
PONENTJ:::(Sl: Dr. MA'H.IF..L ENR!Qlll: 1);\Z.A ALVAREZ. SJ:NTf:NCTA. FEC:HA: 0910!\11994. DEClSlül\: No CA~a. PROCE.DENCV\: Tribunal Supe.rior del
Distritc> Judicial. CIUDAD: Medell in. DEMA.'>~DA~TE: PARADA !cDRP.RO,
GUIULRMO. DEM ."'-'\I MJXl : AI::!.ROVlAS 1\ACJON I\LI-~S DE COLOMBIA .

PROCESO: 6452

PONI:iNTfJ(S): Dr. RAY!O:\ ZCÑIO A VALVERDE. SJ:NlE'fCTA. fECHA:
09108/1 994. DF\CI.SIO'\: No Casa. PROCf:OE~C!A: Tril:>u11al .Su¡.erioc oel Distrito Jud icinl. CIUD1\D: 1'01-'AYAN. DEI\1l\;) IDA N'IT'.: DUEÑAS HUIUÁDO,
RJC AR!>O. DEMAI\T)ADO: fiEDERACION NACIONAL Dr. CAFETEROS DE
COLOMFHA COl\11TEDEP11Kf;\MENTO DE CA.t'ETHKOS DEL CAUCA PROCESO: 6344
TJE:LnllNACIOI\o Olfo:U. CONll'IU.TO Sl.l\ JnSTA CAUJA JFOR
'l'AlR'II'E JI)EL EM:FJ.[.AIJ:OCR

PONI:!Nl'F.(S): Dr. RAMON ZUÑT(';A VALVEJU)f. SENTEI\ClA FECHA:
09/0811994. DEC!S!Ol\: 1-to Ca..:.. PROCfi.)J:N<.:IA: Tribunal Superior clel Di~
LriLo Judicial. C'l li D/\D: PoJl"yán. DEMAJ\DANTE: DIJJ::K AS HURTAD O,
RICAR DO. DJ:M•.I.NDAOO: FEDERACTON NACIONN.llF. CAf.EI'EROS DE
CULOMIHA. COMITE DEPAKfAMTINm DE CAfETEROS DEL CA UCA.
PROCESO: 6344

Advien;; la 'ala que la recunent<no aMeó en ~u inuogridad lo~ ~opones fáctico~ de
la deci~ión deltribun•l. cumo corcesponc.lc hac~rlo por la vf• indirecta.
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PONF.NTE(S\: Dr. RAMON ZUÑ ICiA VALV EIWE. SENTBNCJA . foF.Clil\ :
08109/1994. DI!CISION: No Ca.<a. l'ROCF.f)f'NCL,\,: Tril)uual Superior dd Dis!dlo Judicial. CIUDAD: PEIU::tRA. DI::MANDANT.C: PTNTO ALFOC'<SO,
JORG F... DEM/\ND1~DO FEJmOCARR! LF.S NACIONAI.ES [)E cm .O'vil31A.
PROCESO: 6435
V10LACWN DJIJ(J~(:TA./ VJOL!t.CIOI\ JNmRECTA

Esta misma saht de 1 ~ •:Me tiene uicl:o que p3Nl que ¡merla thm;e la vi(•l~dón dircc'" es indíspens.Wle «~¡Je el etmr <le juido, qu< de be ser <k puro derecho, s.:- pr<><luzca denll't) dd misrnu '~uerpo fl lexto de la ~.:nrencia. l'ero si e:- m:c\.~sario Cl(;udir a. ·
hecho~. prueba<, a.ctos procc~ules, o clcm<mto~ c~ lraños a In desición que >" <tcusa,
.se estará frente n. un distinto motivo de casucl6n•. Nota de rclatur!a. Rcir.ernción
Jurispnu'kncia contenida e n scnrtncia dt: 12 de lll.a<'-O de 19'Jl, RAn #3917.
I'OI'ENTI:'(S): Dr. RAMO.._ Z:liÑJO.A VAI. VURDF.. SENTHNCIA. l'<t-.:CH!\:
09/0Hfl 994. DECISIO.\f: No Ca~n. PROC J-:L>J:t\ClA: 'fribunal Superior ucl Oislrito Judlchl. CTl! I)/\0 :.MF.Dl:.LLlN. DbMA'IDANTü: AR .~\fGO VUA. DF.
MEJI.A, AI.I:IA ROS!\. DEMANI>ADO: P.-~:>nnn·o DE SF.OLROS S<X1ALES.
I'IWC.ESO: 5686
II)Ei\1A)';II),'\ llJ;; C1\SA CltlN- Hc.mlcal

i'lWPOSICfO'N JliRIDTCA t.' OMl'Li!'IA
La ceu.1ura no cumple a cahu[i(lnd crtn k•s l'equ"dmiento~ 1tcnicos d<\ señalar. la
flTOposk it'in _iul'Ídi\.·u. ~ompleLa con arrcgk1 a la ~ cxig~nciil~ cld impugnador, tiene
que realizarse nc.;csn.:ia y c¡¡clush·am~'Die e n romo a los t.c• tos legalc' sustanciale~.
más OU de )OS CVrt>lÍtuC.Íi)O~kS O dÍS[IO,iCÍOUC.~ >nStfUill~ntale.s O adjLOlÍVIl$. Cu•ndo
en la dcnumda Sl~ ln \'C.'quc infracción de norrua~ <.le dercch:J sustanci;JI: <(será tiUJicicqJe. seHalar cualqui"ra de las nonna,; de <:SU naturaleza q~e: <.:onsriruy~ndo ha<c
esencial del tallo impugnado o hul;>itndo debidtt !;t:rJo. a j uicio d~l recum·nte haya
sido violaua. .. b
•

t>ONENTE(SJ: [)r. RA MON ZLI ÑIGA VALVt:;RDB. SEN'ffiNClA. f'ECHA :
09!0~/ 1 9')4. ll~CISIDI\: No Ca.•a. PROCF.Dc :'ICIA: Tribunal Supe;ior !le.J Dislrito Judi,;al. Clt:"l)AO: ~ft:dcllin. DEM.'\NDA l'tl"E: ARAI'\GO VDA l)EMF.JlA,
ALBA ROSA. DF.MA:\DADO: JNSTr!'liTO ll.C SEGUROS SOCIALES. PRO·
CESO : 5686

El plameoonicnto de> un cargo pur lo vía din:~l:o exige de purte de t¡u ien h) fo1mula
uu ac1•e rdo pleno ~ uhsolnto m n el auáli~i~ proh3tnrio reali:L:i<lo pot el fallador
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cuya sentencia <J: imptrgna y p.;r con>iguienre con sus cnn:lusi~me.' faciÍC!I$ fundamentales, com<J lo ha expresotdo profusa y reiiNadaJJn~nrc e<lll sal3 de b curte. Y la
ra~ón e' simple: I<L vfa direct• pre'u pone la comisiór,, en el fallo acusadu, de un
yerro pnranrcnte. jurídico, que impJi<;a quebntnl<.> de la ley <tl no hacerla acmnr en
cl ca.~o que w ex;~~. apli..;arla en uno "" que no oonvkne o hacerlo en uu,, regido
por elhl pero atribuyénd<11e un s;;nlido o alcan<:e que no le correspo11~.
PONEI\l 'F.(S): Dr. JORG E IVAl\" PALACIO 1'1\.I.ACIO. SF.NTE..'ICIA. FF.CHA
09/08/19:14. 0 ECL<:!Of\: No C.a.~. PROCEDF.NCIA: Tribunal Su~rior d•l TJistri·
!o Judici~l. CIUDAD: Barranquill¡J. J)F.:\fANDAIIITE: SAR:-.1U::.!' ITO OLMOS,
1\NTO~IO. l>EMANDAIJO: EMI'LUO,SA MU!\LC! PAL Dr. TELEfONOS DE
HARRA..\IQUJLLA. l'ROCF:SO: 6586

La ~ala en v•ria' ocasione.$ ha recal~•.do sobre 1• necesid.•d de que el pcLilUm de 1:t
demanda rk ca>;aciól1 debe ser ~lar-o y wr;ero~!l'l e indit¡UC que U<:b..: httCer&c c~rn la
scnten<;ia d:: primer gr.do si la d"rnanda e~!T'llon:lir.ma c.~ acugida 101a! u parcialmen!~. Ade rruis ad"scalific"d" en t.l f<.> mlo aquella cuando le akauce el< ILI impugnación no se pre~i~a tal requi~im. Nota dr; relarori": reiteraciún, _imisprudcncia
contenida en senten.:ia de JI de junio d" 1992, R¡ul. 4R23.
PONEN TJ-:~S): Dr. RAMON Z1.1:'i!GA VA LVE!<J>F.. S EN TENCIA. FECHA:
U9/08fl 994. DEClSlON: NoCas¡¡. f'ROCEDI.,>ICJA: Trihunul ::iupcri<1f del Di~
trilo Judicial . C:TIJDIID : s~umfé dt Jl.ogotú. Dt:M.ANilANTE: HOROA ROJAS.
JOSF: GlRJ\LDO. DEMMIDADO: CAJA DI! CRLT>ITO AGRARIO l!'IDU.S11UAL Y :VIL\I.f'RO. PROCESO: 64.72

VIOLAClON LEY Sl..STANt:JlAE.- Causal p;imcr;;
De acuerd~1 con lo preceptuado en el an. l\7 del CPL, modificado por el 60 del
DEC. 52RI64. para la CAbal ~struc:umcoón de lo causal primera de casnción -;e requiere la concuncr1cia de los ~iguient<:s ¡>resupuc.~\o~: lo primero es el quebr:mto
de una Mrma j urídica S\Jsl<!ncial, por infracción rlirecta, :tplic3Ción indel>ida o interpretación erróne.a, c11tonces e~ preciso que L"l sentencia sen~urada ~L~I\ vio1atoria
de una ley nucionnl por el sentido [l)rrnal o ya n1aterial, q11c con~agra derechos de
obligaciones que r~sulten infringid<.>
el f~llo. Ahom, ~¡ la violación de la ley

por

provi~tl{; de aprcóación errónea o d<: falta d~ val~i(in de delenninada prueba.~
necesari o que. s<: alegue por d impugnameesl': punto d~m<l~!raodo haberse incurrido en error de he~·ho que <~pMe7.ca eJe modo mw1ifiesto en los auto>.
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PONE"'Tl'.íS): Dr. JOR(jt:: IVAN PALACIO PA.LACIO. SfiliTENCIA. 1'1-'.CHA:
1110811994. UECfSTOJ\: No Ca~1. PR OCJ:::DE."KIA: Tribun<tl!:i;1perior dd Dislrito )uilicial. 0Tl11AD: M FJ>F.I .Lll\. m::MA~DA~TE: SI:!Rl\A 1.OPEZ.MARTHA
CECll.JA. Tl):;MAi'lDAT>O: L'NlVERSID:\D J=:SClELA OE/ill.\111\JSTRACION
Y F'IJ\¡\N:L:AS Y TECJ\'OLOCiiA -I:!ArlT- P'ROCESü: M74
J'ROIP()SlCfO!\ JURlOKA <:UMI'U.HA

l:is n.:co:.sario que :>1 c.:n>or indique ~ual~s ~on l~s IJ<>rnws jurídicas completas que
C<lnsagrnn derechos del l'ccum;nlt' y que infringe d fullo d:>l lribtonul. Porque $i
bien es c ie1t1l que el art. 61 (id Decreto 265li~l exc>nera al rccunenre de intc¡¡rar
una proposit:iiin jurídka <"<>mpleta, talllhién lo es que el rniNno dec~lo prcv<'C la
n.-.cesidad d~ que el impugn:mte por lo menos cite uno &:; las noanas sustaociales
que sean lo bao;,: t'senciol d< la deski6n ~tac;,da o si dehieudo serlo haya sido quebrantada por el falladur ele segunda iu~1unciu.
PONt::);TE: JORGE !VA~ f'!l l..ACJO PAL'ICJO. SENTF.:'I!CJA: FECH1\ :
1110811994. DECISIOI\': ll'o Casa. PROCEDEi-IC!A: Trihtu1-11Superior dcl Distrito Judicial. CllDAD: M<d.,Uiu. DEMANDANTE: SF.RNA LOP[;7., MARTHA
CECILI.·\ . T>.éMA.'ID.-\ DO: UNIVf:RSll.)I\D ESClffil .A DE ADMINJSTRACION
Y FINA;\I~AS Y TrCNOLOGIA/ ·MFIT-. PROCt:SO: 6674

La \,'Ja dir~Ctl. supone un cotal a.;;uerdo CC)n io~ .supuesto~ flJ(;Ücos que le .)in•icronde

b:"e al f~llu, dado que si ~.ti~len difer~uci;ts u] respecto, la vía apropi:ldll nt> es la
directa, si nu la indirecu. 4 \IC encuentra su fundamento ~:n los errorc.~ c•i<lentes de
becho co• uclidos por el scnle.ocizdor al a~alizar la< pruebas.
PONENTe¡ S): Dr. JORGE TVA~ PALACIO PALACIO. Sf.NTENCIA FBCHA:

1l/08i!994. DECTSI0.:-1: No Ca"LI'RüCEDENCIA: Trihuuai.Superior del Distrito Judicial. CIUDAD: Medellin. DE~! Al\"DANTE: LL.O.NF.<; COTES EZEQUlliL
DE'wiANn¡\l){): FRONTL'IO GOl.F MI:\EZ LIM'flliV Y r ONDO DE PENSlO
J\'F.S DE JL:BJ.LACION DE LOS EXTRAJ3AJADOReS DE LA FRONTJNO GOLf
Mll\"EZ l.ltvUTED «H.lNML"lERO•>. PROCESO 66!:18

Dro-tANUA DE CASACi0~-Técnka
Los errores de técnica i mpitlen lo~ cst,.dios de i<lnoo del carg(> y en con~cucncia el
mtsmo s'~ th~.~estim.a.

PONENT&: Lk JORGe !VA~ PALACIO PALt\ClO. sr~Yff.NClA. FECHA'
11/0811!:194. DECJS!ON: No Casa. PROCEDH:'\élA: Tribunal St•perior de.l Distri-
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10 Judicial. CfUDAD: Medrllin. DEM!\:\l>AN1T.: LLb,NBS COTES .J:::Z.EQUU:J .
DEMAI\' DADO: .I:'IWXTI!\0 UOJ .1 l ?111NEZ LT:v11TED Y FO~DO DE p¡=:-JSIONES DE: JUB1LAC!ON DE LOS F.).."TRADAJADURI::S DI:: LOS TR,\ RAJADO·
RF.S DE LA fRON IIi\'0 GOLD fl;fTNEZ llMfTED «f0NWNER0>>. PROCE:SO: 669~

EIRRO>R DF. mi:.CllO
El error manifiesto de hecho de acuerdo <O<.tn las ncnna.~ que rig.t>.n e¡ reCl!r~ ex·
. trncnlirwil• de i!á'-OCión laboral se present<t cuando el ~cntcnciador inclirre e.n dcliciencia~ o cquivocacion:.s en la apreciación de 1~ pnt~l/as qu~ ooran e.n el pr.xc&•.
dando lug<~r esa falco1cia a que ~e. de por acreditad o UJI h~.cho ele 'a litis sir1 que en
realidad C>t.c se encuentre pwbado o a que no se do por de mostrado U!l hecho debaliliCJ a pesar de t-"llt establecido en cl.iuidn.
1'0.\IBNTE(S): Dr. Jv!A." 'lll'.t . ht\RIQUE DAZA ALVAREZ Sh:-JTfo.NCI.... FE·
Cl!A: ll/0811994. TJEC!SION: ~o Casa . .PROCJ-:J>F.l'\ClA: Trib·,lllal Sup"riur ud
Distrilo Ju<Jkial . CTt;DAD: Santafc de Bogutá. DIZMAI\Dt\.NT!:': GIL GALLO,
JOSE DEL CARMEN. DE." fML>ADO: M~ '.R tAS PAZ DEL R!O S.A. I'KOCf.:SO: 6?54

Por lt\ vía directa pn"\'\'k.el sdialamiento de' erwr~s j tlfídicos deltri!lun«l <1uc h~nc
origen en lo:s yt.:rro~ d.:: .iuicio sobre Ja ~xist~ncia, v:tlid\!z~ al<.'ant.·e e interpretación
de una nonn~. de derecho sustancial de alcaoJc~ nocional y prccisame.me d enw
sobre la validez de una norma"" el tiempo es de nMur.lcr.>J jur'dka.

PONI:il\'l'I'.{S): Dr. MA.."' Uc l. F.~RfQl..'E DAZA ALVAJ< E/_ SEI,fTE'lCTA. Ff..
CHA: t 1108!1994. DEC!SION:
Ca.<n. PROCBI>ENCIA: Tribunal Sn¡Jerior dd
Oimito Judicial. CIIJ!>AT>: Santafé de Bogotá. fJJ?MA~DA~E: GIL GALLO,
JOSE DEL C,\KMEN'. DEM•.\..1\iD..:\.DO: 1\CF.RIAS PAZ DEL RLO S .....
PROCESO: 6754

"'o

'l!';.;RIYH!IiAI('HON IDEJ, COIWJV..'l'O S!N JJV§TA 1-:AUSA
L~.f)R PA!RTIE. DJE::D...JIWII'Ll\AT.I.f)R

1\o acr~l>< );o auJ.<¡:.ción que la cmpn:sa h11biera ten id<' j usta cau!<: p-~rn dor pnr
terminado unilateralmente el cofltrato de trnbajo, dtulo '~"" no dem~stró que el ~c
IOT eStuviera incap-.cilh<.k• ¡rMa laborar. i\ lii emptc~.doro lt. con~srornlí~ il~tll<'l.<lrar
la existe.ncia. de l11.justn causu invoca da para pon.,r fin a la relación laboral, pues e~
sabido que el tral>~jador rtnicnm"ntc licn" la cargn de demostrar d despido.
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PONEKTH(S}: Dr. MANUEL ENRIQUE 0:\Z.<\ ALVA kf':l. SENTENCIA 1'1~-·
ClL-'.: J J/01111994. DECISIO~ : ~o Ca.;a. PROC.EDt:..''IC.IA: T rihun:ll Superio;· del
Distrito JudiciaL CiUDAD: S~ntafé de Bogotá. llbMANDA;'H E: GIL GALLO
.JOS.EDCL CAR!v~"i. DEMANDADO: ACF..RIAS J',\Z. DEL RlO S.A. PROCESO: 6754

t:O:'IiFESlO\' ll!C'Ii\

PONE:\TECS): Dr. JORGF. !VA.\i l'ALACIO PALACIO. SR:'\TJ7NC:JA: FECHA:
11/08/1994. Dl'CISION : 1\o C.l.,a. rROC:EDL:-!UA: Tribunal Stt¡>Cnl>l del DiWi·
to Judicial. Clt.:DAD : Santa:<' de Bogcllk DE.Y!ANDA NTJ:: TOLé TA\1.-t.<\YO,
RO.SAH.t::L DF.MA.~DADO: QlJL"ffl::RO OE MO.'HI::SOR ABJGAlL. PROCE -

SO: 6'749

PONEl>"TP.(S): Dr. JORGI:: LVA.~ P.'\ I.AC!O PALACIO. Sf.:''i'I'ENCIA. l:'ECHA:
ll/08f1 9?4.0ECISJOJ\: ~l' Casa. PROCEDENCIA: Trih11n«l Su perior del Distrito Jodidul. CI\JDAD: Sanrni.~ de Bogotá. \Jt-:1\1:\.l'IDANTF.: TOLe TA:VL\YO,
ROSA HI:'.L . DEMA!\l l;\00: Qt!r.-11'\::LW DE MO~Tl:!SOR ABT(i.'\.lL. PROCESO: 6749

La n01:n1u nrbltral examinada pcrrr.ite difcrcnt:;s comprensiones lóg.icn.s. ~in;uns
tan~ia qu• impide ~v iclc11ciM un erru: munifieslo de !JWhü en la aprcdación <¡uc d
juzgador ml-t¡ur.m hi1.0 •le 111 nom-.a arbitr~L
POl\.'l'NH .(S): Dr. MM\U I=L I!NRlQI.:E DAZ,\ ;\I,V;\RJ::.Z. SE.\ ITJ:::'ICIA. fl;,;.

CHA: 11-08i \99·1. DECTSJ0:-.1: !\o C'"'"· J'ROC EDEI\"CJA: Tribuu•l Superi<w de l
Distrito Judi~i11l. CIUD.~ O: Santafe & Ru~olá. D&.\<fANDA).'TE: F.CH\o:VERRY
DE 1\0VOA MARf HA Llfl.f,\. DEMA'lD/\l>O: BANCO CAFt!II!RO. PROCESO: 6756

Llli:IRE FOiR!MIACION OEL CO'l\'F.NUMmN'l10
Obser~a la ~la qu" e11

In Au<!i.,nci:t, el Juez <lel oonoci:r.icnlo ordenó in"""l)Orar ;1}

ExpediCJILL' los dvclam~ntos presentado}!. en e] intcrrnghtorio que '-tf:....;olvió la ..cprc..
,'>Cntante de la tlcmandndn. sin que In inf:trL~ru.:i.a a que Hcgó d Trihunal :~pare.zc:t
incom:ct.~ denu:, de la.¡ fu~ u hades qu;; le da el arr.. fi l d<!'l CPL, d.: examinar en o• ras
la conducta <le la~ pane.~ y las c~r,tms!llllc"•; rele\'aotc.<del pi'OCI:W.
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J::n esas wml\cione¡. no .<e den.uestran con caracttlislí;;as <.fr. mlf1lificstos n o~lcnsi·
ble~. los dos yerro~ fácticos que la cet~Silrd le arribur~ al Catlo ac;u,ado.
PONFNTF.(S): Dr. ERNES'IUJ!ME."'l=:Z l>J!ü..SEN'JYNCIA. FECHA: 12/0&119'J4
D'ECISIOI\: ~o Casa. PROCEDJ::xCIA: 1'ribuoal Superior del Distrito J udi<.:ír.t.

\.HJnAD: SantafS de Bogmá. DEMAI\ 0:\.NTt:: GO:-.I:Z.A LF.Z fLORES, JORGE
f:.NR[QUF.. DEYIAJ\OADO: BANCO Cül\·l t:RCIAL Al\llOQUEÑO. PROCESO: 6670
DIF:M 4.'ffiA- Cm1Crnido, l\mttu
PONE~TF.(S): Dr. HUGO Sl.:I::SCUN PlJJOLS. Sl:.)\lT::-.ICJA: FbCHA:l2!08!1994
ORCISION: ~o Casa. PROCEDt:NClA : 'fribunal Superior del Di~lrilt: Judiciul
Cl l:OAD: Sanlali!uc Hogot:i. DEMANIIA_'\"IE: 1:\F.RRI-'IU. HliRTADO, ERNES·
TO. DEMAI\'DADO: CAJADb CRF.DTTO AGRARiA L'40L:STK IAL Y Mll\I'"ERO. PROCI::SO: 6747

KXTRA Y l:L '"'RA. PETI'.TA
PONEI\Tc(S); T>r. HUC,OSUúSCU~ PUJOLS. SF.NTF.l\CIA. FECHA: I2/0~II !l94
OECl!i iON: N'n Casa. PROCEDEI\CI.'\: Tribunul Superior de: Dislrito .Judicial.
Cll![)AD: Santa Fé de Boguüí. 1Jr\t.,1AN0Al\TE: HERR[.RA HURTADO
ERNES TO. DE!'viAI\I)ADO: CAJA DF. CREDJT(J AGRARIA NDCSTRJAL Y
Mll\EHO. PROCESO: 6747

PONf..NTF.(,'\): Dr. Hl.lGO SCESCUI'' I'I.!.IOLS. SilNTE..''ICJA. FECHA: 1:YOR/t 994
DEC:TSTOK: ~o Cr.sa. PROCEDf.~CIA: Tl'ibunal Supt'rit•r del Distrito Judicial.
CTUDATJ: Santafé de llt•¡¡<.liJÍ. DPvfANI)¡\:-I'l'f .: HERRERA HLI RT,\DO
F.Rl\EST O. DEMANDADO: CAJA DE CREI)ITO AGRARIO lNDUS'fR[AL Y
ML'Icn O. PROCF$0: 6747

Lo~

tél-mioos de L1 de<:i,ión recurrid a evidenciM t¡uc el tribunal no ubst¡ra\c que
consideró que ul c;,~o del demandante n•>le ll$Ístía la presunción del art. 24 del
CST, por tratarse del t_jercicio de 11na pn.•fc~iónlibcral, si le "pHc~>tal presunción y
lu d~clarú rlr.<vion1ada luego de esLiawr los medi()s de prul:u~ y de éstos deducir que
"n lll ~ul>·litc no ex~tió nexo juríd>t·o lal>aml. F..nconl.ró dclnilstrado el itd-quem,
que lo demand:illa no tenía facultild para "xigirlc al accionanU! el cumplimiento de
órdenes de trabajn.. ni tenía el poder di~ciptinario para imponerle reglarn~ntos..
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PONF.NTE(S): Dr. JOR GE !VAN l't\LAC!() 1',\I.AC!O. Sl.!f\'TENCIA. f't-:.
CHA: 16/0811995. D.t:CJSTON: 2'1o Cns11. 1'JtOCEDP.NC[A: Tribunal Superior dt:(
Distrito hdidal. CIL.DAD: s~ntnfé de l:lo¡;otá. DEMANDA'HE: JR~GORRI
ZAMOR,-\,' lü , HVGO. DrMA.'I OAOO: HJL'TDN INTt::.HNAO ONAL. PROCF.Sü: (>686
l}JEMA~OA

JI')E CASAOO!'II- T écnka

p():\ENTF.(S): Dr. .!Ol{GE IVAN l'i\LAClO Sf.\NTE::-.ICII\. J:o"EC!IA: 16/0811994.
DECISIOK: No Cas:1. J'IWCEDF.li:CJA: T•ibunn1 S:1pcriot del D iWiLo Judicial.
CIUDAD: Salllt~lede Bo¡;•llá. l>E..VI...~DA."iTE: )MGORRI 7A..\oiORANl, HUGO
T>l.iY!Al\I)AJ.)O: HltJO.'i JNTF.J{J\'ACTON/\L. PROCESO: 668/i

YiA l)JRE.CT.ol.

1•• vía.dircc.La implica'" conform,oción del c;;o~CircotJ d nná1isis úc los hecii(IS que
dafl probad<» en In sen11:ncia.
l'üNEl\'TF.(S): Dr. JORGE TVA.\1 PALACIO PAl.i\CJO. SF.l\TLNCTA. FI'CH.'\:
l<i/08/1994. J.)ECTSlON: l\'o Casa. PROCWE!\CJ!\: l'riburlal Superior d"l Distri·
t t) J udicial. c.:IL'DAT>: Sanl>lié de Blrgotá . DEMA!\ D.'".NTE: JRAGORRJ
ZAMORANO, HL'GO. DE.'.fAJ\"'DADO: T1 IU'OK T:\"WKl\ACJON1\L. PROCF-SO: 66M6

I'ONF.l\Tf!(Sj: [lr f-:l{NESTO JIME:-II:'.Z DIA7.. FALLO on 11\'STANC/A.FEC!IA:
1'1!01!! 1994. PHOCFBO: 6445

PO!\ENTF{S): Dt. ERNE..<;TO JIMRI"C.Z DIA7.. I'ALLO Dt-; lNSTAl\ClA: FF,.
CHA: l7/0Bil!l94 PROCESO 6445
001'1lVJLNCiiO.\i COLl!!CTKT~VA- Bmdidarios, CU'!J1•1 .r~ Al,llic"-dóu
PONENTf'S(Sl: D1·. K /\.~.'101\ ZUÑIGA VALVERl>E. Scl\Ti:i!\CIA. FECHA:
17/0l\/1994. lll-:ClSION: l\'o Ca.;;L PROCEDENCIA : Tribunal Superior del Di!·
Uito Judici~l. CIUDAD: Cúcuta. DEMi\NDAl\"1'1:;: SUAT<l:Z OR"TT.<I.'\ , .~Bt-:R
TO ALIRlO. D.li.\iANDANTE: 8.-'\NCO TF.Ql}ENDA.MA. PROCJ:lSO: 6462
\

~:1~1~6----------------~G~A~C~E~T~
A~J~t:~D~!C~.T~A=-L------------~~-24_7_1

No poccclc entenders"' como lo pbntea el rctu,·cente que la <lblignción p~tronal desap;<reció por el hect><' ~irnple que el rlt~mandame ll~gara a la ed~<l <k xc.~t•lta años.
sino que t.:lil~ba supeditada al recon<'>Cimiemo d<"- la per!sión d~ vcje.z '-' all•lc.tgarnicnto de lu pen~ión de invalidez. o de >'<lhrevi vicnlc; y por t-llo M :.;e da error
'fiictico que •e anotAt a 1~ '•)lllencia cuc~tionada, ni much<.1 n.eno~con <;aracterbticas
de manifiesto y trascendeut~.
PONENTE($): Dr.ER\IJ::SJ'Offi¡ffiNI:':'L Dl'\Z. SF.I'm:::NCIA. FCCHA:l7KJR/1 995
DEC!SLON: Ntl Casa. I'ROCP.DENCL'\: Trib•lnal Su perior del Distrito Judicial.
CJU::AD Medcllin. DEMAI\T>Al\TI!: AIHAS GOMHZ, RAtn. DE JES US. OEMANDM)C'l : f.ABRIC'.A DI::' HlL..o.D0 .'5 Y TFJTDOS DE !!ATO ._¡:A}IR!CA'IO>>.
PRC(:FA<;O: 6621
HE:vf.AN[)A DE C!tSACft0!\1- 'Tétnica/
¡>ft()J?OSftC;O!'; .liV..TftW)IIf:A COMB' lE'll'l \

F.l crJ·go in~umpl ió el r~<lui~ito establ.,.;Hk por el an. 90 del U'L.- m>u otenido por el
mt. 51 del Decreto Z651 /9 1 - qu~ impon~ lll rc~un>ent~ en casación el cld1<.:r de

indicar los precepTOS legal~s sustantivos de onkn nacional que con~idcrc violado~
p.>r !a sent<:J)<.·ia que acu~a, en el emenc1imiemo 116 que el pr~~pw legal sust:wtivo
es aquél que atribuy<o, rloodiftca o c>.tingue el derecho.
J'ONENTE(~) :

f)r. litiGO SUESCUJ\ PUJOLS. Sf:.XTJ:J\C:IA. FeCHA
17/08/1994. DECISION: :>lo Casa. J' i<:OCF.DE!'ICCA: Tribunal Superior del Di~
tritu Judicial. C lUDAf): ..O.ntioquia. OEMA...\IDAN"'lti: B.I:::J.:l'KANCALJ .f-: MARIO
DE JESUS, Y P/\riÑO SOTO ..o.! I"RE.LlO E~"R!Ql:E. DFM Al\ DADO: MUNICI1' 10 DE RJO:\F.GRO. PHO\.l'SO: 6!!39

'IJKAII\A,J;\.VOIR O:P'!CIAL

PONENTJ::{:>): Dr.IIC:GO SI JF.SCUN J:>UJOLS. SH..' fTRNCL.>,: rEC!IA: 17/08/1994
DECISlON: No Casa. PROCtillf:NCl A: Tnbunal Superior ~~~ Dim ito Judicial.
CLUDAD:Auliuquia. Df:.'vtAKDA-" ''T'F.: BELTRAN CALLE ~ARlO UE Jt~~US,
Y PA.mO SOTO ALtlkT100 m: RIONEGRO. f)fo.MA:..JD.>\00: MU;.iiGU'J.O DE
RIO:-.JI::GRO. PROCF.SO: óo39

El cargo rlO demu.:.w·a que el Tribunul Supcri()T 1\uhic.ra incunido "" criares de
t.lcoecbo o errores de hecho os1ensiblcs que determinen la onfmcción indirecta de
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los prec~l'L"s lr.<gDles que coosagran lu.~ derechos suscarldal<o.; del demnndance rccr,l·

n<lCidos en la ,;enreocin impugnada.

PONEl\"'T'P•.SJ: Dr. HU(;() S U.ESCl JN t>UJO LS. Sli~TENCI,\. Ff:'Ctl A: 17/0811994
J)l:iCISTO)l: l.\ o Casn. P!WCEDF..NC!A: Trihunal Superior del l)iSLrilo Judkial.
CIUDA!>: :\ntinqui~. Dl::MA 'Il)ANTE: f\F.LTRAN (' ALLE MARIO DT:: J~US,
Y PATI!ilü SOTO /\U'REDO 1::..\fRJQLE. DF.MAI\OADO: MUl\IC!PlO DI?.
RIONI:A.HW. PROCESO: 6R19

PONt::N'Jl:iJ.S): Dr. Eit'IESTO JlM.J::.Nr.zDT .-\7.. St;.'ITENC!A. 1'1-:CHJ\:17/0R/1994
DEOSTO:->': No C"''"'· l'ROCEDHI\'CIA: Tl ihunal Superior del Di~l.rilo Judicial.
CIUDAD: Sanlafé de nogouí. DF.:VTA \11)/\NTE: AL7.ATe. TOHO, l'ABTO m ;
.JESUS. DEMANDADO: BA:-.ICU CA!:IETERO . PROCESO: 6575

Cuando se prescn1 rm dos ioucrpr;,wck,ne;. dif<oronte6 p~ro 3mbn~ razonada.1 en (Cla·
dóo con. uol\ estipulación convcrrci\lnul, nin~una de ella configur~ un error de~~~
<.:ho y mucho ineoos con cara~te.rística$ de m<uüfie.~lil u uslensible.
PONTINTI::(S): Dr. Hl'\IESTO nl\IJ:Nl:Z DTAZ. SENTENCIA. FF.CHA: 17/0R/1994
OECIS!0:-1: 1\'o Ca-'a. 'PROCEDEK(:JA: Tl'ihunnl Superior del TJi~trito Judkia.l.
CllJJ)AD: Santaté de BogoiJ\. DEMANDANTE: ALZA rE TORO, rAHTO DE
JESUS. l)i:'..'v!ANDAtlO: BANCO CAFETERO. l'llOCESO: !í~75
Jl)l.f!:.\>JA~lf}A DE CASACIOJ\' .. Técuica/
PRO:t'OSICBON Jt:R&DilCA rC01\1Jl'LE1!'A

Debe ll<irsele l!l razón a la r~¡dica cuando anora que en c:;u, caso em inne<:~al'io
incluir U..nrro de la pr(lpe>sición jurfdicn d >1rt. 3<>. del Dtcn:to 2351!(r5 cxpresamenrc citndo ,;n el iullo recurrido para ftmdamentar la decisión. por se este precep·
lo el que establece la .!uliuuddad en U'<.~ el beneficiarir)(le labora" servicio el contia·
li~ta indcpcnr.J iente, mr1dit'kando a.<í ~1 Ull. 34 del CST.
PO:-IE!\'TEWi): Dr. RAT'AEL .'v!.ENDI'Z ARANGO. SENTE:-.ICIA. FECHA:
17i0RI1 994. DECISION: No C~.sa. I'ROCETWNCJA: Tl'lbunaJ St•periM del Di$·
cnto Judicial. CIUDAD : Santafé de R"¡;ot[J. DEI\!IAN'J>ANTE: VILLARREAL,
GllLLI'J tMO. DF.MI\1\'DADO: TC.XAS PF:ntoLEUM COMPANY
PROCESO: ti6Z3

lllR
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tli:OCl.:MJF.NTOS EMANADOS l"JIE. TEtKELWS/'I!'::Ifl'HMO~:H)J
P tUIE:BA CAUFT.CAL:)A
La cenificnción expedida por el se.ñor Ari~f• constiruyeun docllnu:nto simple.menrc
declarativo provcnkntc de un tercero, el cuul, dada ru naruraJ~,..a imrínsecn, dtbe
~er valmwo pcobaroriamente como un tcstim\Juio, confonn~ 1(> \)fdena d arr. 277
uel CPC., y por le mismo. y de acn~rllo ccmlo dispuesto en el un. 7o. d~ la ley Hit
f>9, no constituye pnteha caliticada para uutónomamente ~;~trnc.nrrar un erToc de
hecho manific.>to en la casación del tntb•jll.
PON.tNTE(S): Dr. RAFAJ::L ~1ENDE7. ARANGO. SEl\'tF.NCJA. FECH A: DECISIO~: Nü Casa. PlW C.EDENCIA: Trib\mul Sup:~rior del Disuito Judicial. CJLiDAD: Sunt:Ifc de Bogotá. DEI\·l;\:--IDANTI3: VJLLAREAL, GUlLI.EKMO. DEMANDADO TEXAS rETROLElt.-1 CO:I-1PA1'Y. PROCESO: 662-3

CONTRA~JSTA !i\DEI'I~i'll'IIF.JI."!'F.JUi\ID.~i) ;)F. EM2ii&~A/
PENS.i()N ll-'R .ilBiLAGü~

Como para efecH> d" la p~nsión de jubil:l.Ción lo que il:!(Jlll~t-c es haber trnlmjado
para un" mlsnta empresn. y ·un <<Conrr.atistu imJep.:ndic.:lie». por su condición de
verdadero p<tlr<.>liv, c•plota una cmpt"-~a d:fereme a la <le la~ p~rsonas n:l.turales o
jurfdica~ que se \·aiCil de sus servi;;it•. ~n pri~A:ipio no ~ria posibk: arornular lo
crabaJado en do~ rli~tmta$ empresa> p>lrA completar el tK:n:¡lO requerido p.1ra hacerse acrc~ dor a una p.:n;ión proporciQnal de jubilación c:<'11no la que pcr~i~nc el
recurrente.
PONF.J\lE(S): l">L R..o,J7ARL ME;'-IDEZ ARANGO. SJ:.."'l'TT:NQA.FJ::CHA:17/!llUI \195
tW.CJSJ0:-1: f'o C""~- PROCEDENCIA: Tribunal Su(>oriur del Vistrim Jodícial.
CIUDAD: S:wafé de Kogoci . DEM,~Nl)A]\."fE: VILLA REAL. GUJI .LERMO.
DEYIANDAOO: TEXAS Pf.TROlEtJ M COMPANY. PROCF.SO: 6623
co:~VIKNCUON COJLEC"UV~- ~··orm~

PONF.l\'TE(S): Vr. f.C'\MON ZUÑ IC i A V... LVERD!:.. SF.I'< TENCJA. FECHA:
lS/08/1994. DJ::CISION: No Casa. I'J<OCr:.DENCl:\: Trthunal Superioc doel Oistrilo Judicial. CIUDA D: Cartagena. DEMANDA:."''TF.: Gv::IUU~RO GUER!l.J::J:tO,
,\RDULFO. DEM.'\NnAOO: PUERTOS DE COLOMRTA- T.EHMTNAL .MARlTIMODF. \.ARTAGE.N!\. P ROCESO: 6537
RECURSO EXTRAORDINARI.O OE CASACION

El recur~o r.le casación a pc~ac de. lo pmccptulldo ahora por d De.:retu 2651/91, no
es una tercera instancia 4U'-' permita formulur alf,gatos o h~er una nueva evalua-
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ción Cl1tnple.oa do la liti~, con 1.1 con~iguicnte v;• loraciótJ <k todos lus elern<>NOS
in!'lnlctorios, ~in o que e¡, un rectu';o ~ni<:u principalmenr.~ ~m:aminatlo a unificar
la juri>prutlen~ia y a re~!ificao· cuulq·JiLlr <iolación de la le)' bU~tanLivo en <¡u e el
ju~gad<•r llli)'a ¡>(•oido incurrir : )' por éllo d~\>tl demostrar~: por parte d~ quien
n.-curre "ll qué •·onsistió la valorución que k er:dilga a In sentencia y su inddenc.i~
en la ~<Jlución del prvce>o. pues la tunisióot de h1. exi[:encias propia~ del recur>o
excmordioa.riu compromete cl é~ioo del mis rou, quedando pvr mnto. incólume la
prewndón oc legali<lad de que go1.a la fiCool.e.ncia .
. I'ONENTE(S): Dr. RAFAEL 1\·i E:'oll)EZ ."-R¡\1\'GO. ·SE::-1'1HICJA. F'bCHA:
1"10811994. OECISlON: l\c Ca~;t. PROCED E.\IC1A: Tribw:al Superior del Distrito Judicial. OUOAD: Cali. D~MANDAN'TE: MARTII'EZ l'HILLIT>ES,
CARLOS EDIJARDO. llEMA:'IDADO: UN!VERSn>AD SA:-lTIAGO DE \.AU
PROCESO: 6741l

DE CAS;,.nON- :k~quisitw;/
n•IROI?OSJCI0 :-1 Jlii'UJIHCA COMPLETA
D~MIA;IIr)A

El are . 90 del CPL., t•stahlcce con:;o requisito d.: la demanda d~ c¡tsación, entre
t)tros, quo por el recurn:me se c.~presc el ~pro lcr;o\ ruSill.ntivo dr ord~o nacional que emime viL>l~do. Ocbién<i•We ent~nder por norm~ .suolantivo la crcu, mouilica. o c!llingue ~1 derecho que !u s~nleoci3 clecbro o desct•no-ie t u <:or.travcndón a
cUa. La casac.il\n dellr:tbajo Liene como finalid~d esencial nnilícar la jurisprudenc ia respecto de normas u•cionalc~ de cmécter StJSiar.ci:l l. l,abor<¡ue resu lta impos ible d.;, cumplir cuando el n:<:urren~ no indictt alguna que tenga d\cha fndole en la
propc~ición juridica.
l'ONl-:1\'TEr)\): Dr. RAfAF!L ~1 F..\Ol\7. ARA~GO. SJ:::l\'TEN CIA ..FECHA:
1~/08/1 994 . DF.CISJON: No Casa. PROCTT>EI\Cl .'\ : TI·ibunul Superior del Distrito Judici"J. CliJDAD: i\ ntiL)t¡ui:t . DI'MA..ND.>.NTF.: SOTO SIER RA, JORGE
LL'IS. I.>EM.'\.'IDAI>O: flOI.Gllf:\1 !SAZ!\. LUIS MARrA. PROCESO: 668R.
22iOB/ 1\)94

ERROR D'lli DET.tBCJ11{)

Por mw>~:uc le?ífl el em>r de derechn solo $e d~ en la c-a.>a¡;ión del tmhajo cuandr>
se e~t{o frenle :t un:1 plllCha que rara su v(llidc:1. nece~it.t elllew' tle ciertus solcmnid;;des detemoinuda~ por la r ropia k:y.
POt\Ji 'HE(Sl: Dr.l!RNESTO JIMI·NEZ D!AZ . Sl:t\TC K:IA. PECHA: 2210811994
Dt:.CISIOt\: No Casa I'ROCFJ>E.KClA: Tribunal Supcrim <le! Di.;trito Judicia.l.
CIUDAD: 1\-!cclellin. DF.MA.'IOA'-11E: HE.CERRII MlJR!LLO, HUMHJ::RTO.

1120

GACETA JUDIC:AL

JI.~

2471

OEMANDADO: SOCTEJ)AO (r'J{;\N YIAR ITIMA LIMITADA «GRANMA.~•
PRCCcSO: 6719

!EL ataque por]., vi<• directu solo pnede-. haccr<c cuund(• ~e estd de acuerd•) con los
~sp~tos f¡ic¡icos )' los wcc.lios probmorios eHabkcidos por d n.d-querJ•, ¡lcro si bay
contovcrsia sot>recl cargod~bt, foomlar:o.; p<.>J la v(a illliirectn ct>~noco~cuencia
de manifiestos ;,rrore~ de heclhl o de den'.Chn.
I'ONENJ'E(S): Dr. E!Th"J::STO JN ENEZ OiAZ. SENmNCJi\. f.l:'.C.Hi\: 2210811994
f>F.c.ISION: No Casa. PROCEDEI\ClA: Tribunal SuperiM del Di~rrito Judic-ial.
C!UVAO: MI'.DF.LLIK. DF.M.ANDA:-.ITE: Bl::iCFRRA yf(IRJLLO. Hl!.'v!BER'I'O
DEI'f.ANDADO: SOCIEDAD GR.A'I MARITIM.'\ 1.11>-UT¡\J)A. PROCESO: 67!9

Cuz.ndo se m;usa la sentencia de. ser \'iolatoria de la misrr:a nol'ma $cS!ancial por dos
coocep!os cAduyeme~, como soo la infru.::ci<ín directa q ue viene a ~cr b falta de
aplicaci()n de un tf.~ lo leg;tl por ignorancia o rebeldla y la apli~udón indehicla qu<:
se Ca cuando ~e emplea una nt>nna sul.it"ncial a un \lC4::hc no r~gnlado por la misrna~
~1 C<\t'JlO e.<tá maJ plantead~> y ()l)r tratal'$e de un procediiiDcnto de carácter disposttivo, la Cor!< d~ of1ci<> no pl•~d" cnm::ndar tan norul'W ~ell:l!rndic.:ó6n en l• t6:nica
del recurso, aún dentro <k la preceptiva del árt. S 1 del Occ. 26 51191.

PONEl\"TE(S): Dr. ER:.'!ES'J(} .1Th-!EN~·:7. !)JAZ. S!Th'TENGA. FECHA: 22/0l'Jl 994
DECISJOK: )lo C11sa. PROCl!DE::\CIA: Tribunal SupetH)r del Di~r.rito Judi~ial.
nu·,~A.O: !IMA~Ilin. DfMA.NDANTE: BECERRA .\1URILLO. HUMf!ERTü.
T>EMANDAOO: SOCIEDAD GRAK MARITIMll JJMlTI\DA ~GRi\:'lMA.'t».
PROCESO: 6i1 9
WUL:iloAD· ~rtuaid.ad, T~{tmlt2/ ;ü'LLCAC!Cf'l !iNAu.r"GH:.V
SAZ<:Ii:AM!C:Jó<'W DIE U N11UDAl>
El:.pff'-~.~mente e.l an .

dsdes,

t~plir.able

142 <Id CPC, '1"" regula la oportunidad y trámite d~ lt•s r-ulial proc•-~•) laboral por exprc...~ .-emi~it'&O de.! art. 145 del CPL..

estz.blccc en su inciso prirncro (\ las nu\id<~d~' podrán alegarsecu cua~qu jcrilde ht;i
ins1ancja5. anlc5, de que ~e dicte ')Cmenciu. o .durante la actuadt')n posterialr ,;;e ocu..
rrieron en ella De otw lado au~que se. hubiese C<Jnlígurado la causal de nulid~.1
impet rada. en lo~ r~rminos del ordinal lo. del art 144 del CPC, el dcmandallie la
habrfa saneado pur haber gu~rda<lo $i lcncia en 1• mencion•chi Rlldicnda de l.rámitc..
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PONr;.NTE(Sl: llr. RAFAEL :•1fNDF7. !\RANGO. Al.!TO. FECHA: 23i0&/!994.
PROCESO: 6:lfl0

CO R1l'E SlJPIREMA DIF: j(!f.;llCIA · .f:orn:;:>clcuda
Conforn"' al :111. 18 del Dcc. 528164, -<t a Sala d~ ('.¡¡sa~ión L.alx:iral tl~ la Corte
Suprema de .Tu~ticin .:orooct· ...»: «2 De lo~ 1\~Citr~os de h.:cho contnt los autog en
()Ue se rlcn.i~gue e 1\'".(:ucso dú c::tsu<:ión en Jvs 1nismos ¿j~ IJ\ltos. « Siend<.' ello asf, c.,
obvio que la Sala c;u·er.e d~ compe1cnciu para resolv.:r un pwu o t:UJD<> el que 1.:
propone d rt.curn:n~<;, pue.< 110 se trata <k decidir ~¡ ~ viable o no un recun;o do
casacióu tknegadt' por el Tri\lunaJ,
de di s¡>t>ttel que éste <:>rdenc Ju
complen··u~nf;Kjón de un dicta1m;.n pericial , c.:ue\jtión Cl(•}&ica de la 6rhi!t'l d\) ..:ornpc;;
tencia de la Corte .
·

,¡,,_,

PONE:,TEtS): l.>r. JORGF.I VA'1 PALICIO PALACIO. AUTO. FECJ lA: 2310&11 994
PROCF.SO: 7 Jí t
'I'ERt.I~.U:ION DEL

<:ON'fl\V.TO 1):1!: TRA lt.\JOI COJ\"V~;:S L'ION
COT,:RC T'] VA·J>rvc cciimi en!<¡

Cun>plido con•v f1te ce manera e~Lricla el pt<><:1:r.limiemo prc•is<o en lA <"O\wencilln
para •erminar e l contrato de trnha.i<•. no pa~ lógico que pueda cahlicarn: de injusto o ileg~l c 1 despido P<'r el ~off• htd>o de "'~rse omitido, al decir del injusto t•
ilegal el clespido pOI' e.l solo hedu1 d~ habcr.~c omitido, al d;:cir del ll:"t•rre-nte, una
-~lln•unicación u.l ~indicat<>. la c ual .\ e hace ll'""i•.1mente ilc~pués <k hnher e l p4trc~
no tomado ia .tcásióu de ponerle fm al cootntto y cuando ;•a, razon~blemen"'.
nlng.ú•• ~l'-n:ido tk.rlr. dicha infnrmnción, dentro de un n~cto crmcepto d~ lo que es .::1
debidn rtrn<:eso pan> la forma <ft< una decisión cual<¡lliel'a.
PONE:\TJ:::, S): Dr. R."'.FAEL MEN DEZ A RANGO. SENT.Cl\CIA. FECHA:
23/0R/1994. DP.CtSION: " '' Cnsa. 1-'KOCJ:DEI\CJA: Tribunal Superio; del Distrito Ju<hcial. CTIJl>AD: Sanwfé de Bogotá. nE:\-1:\NDk"ffE: :'v11',) ll)OZA CA ·
RRILLO. H.CCTOR RODOLFO. DF."IAN DA DO: CAJA TlE CREDf IU AGRARIO fNDllSTRIAL Y ;>;(11\ERO. PROCESO: 6668

De acl!ehlu wn e l crilcrio reiterado de ~st.s Sala de Ca.snci6~ fa Corre solamente
pueck ~xamina.r prueba~ dlferenl~f. a las que sm~ hábHts en c:asa..::i ..:u pctnt corrobontr lo~ ¡•erros fáctictts ncn:'dil~tdos cc;n JQs mooio, pwhacolios cali fícmlos en csl<
rc<:u rso Cxlraord inario.

C:ACETA Jl:DJC.lAI.

po;,¡¡;:¡,¡'T'E(S): llr. MA'SUEL EN IUQLTE DAZA ALVAlU:'.Z. SE"'TEI\Cifl.. FF.·
CHA: 21!11811 1)94. OEC ISION: No Cu~a. PROCF.DF.:\Cifl.: Tribun;;l S;tperiCJrdcl
Distrito Jundtcu. crUDAD: Suntaf~ de Bogotá. D.I:'..\11 .'\'1\'T>A'•HE: JASBON SF.RRANO, bL$;\. DEMANDADO:

1\'()RVE~TAS

L'l'I>A Y CIA SOCJEDAl)

LKCO't>·IANDlTA.l'ROCF.SO: (,7 1(,

dcJCiri na urlivertiUl sobre la. ll(llicución M la ley e!'l ~1 lien>po ense.ii• que las
nol'ma.s jurídi\U~ rigen durant~. su vig.:nciu Jos hed'ws q~.) ocumtn (~" ~cu~.rdo con
"1< SUflUeStOS, sinO porq·,¡e este principi(> estA expreso ~n el arl. 16 dd CSJ. CJU~
claramente i<•l:l.blcc.~ q11e " las '"'nnn~ ~ohre trab;~io, p (ll' s~ de onlt't! púhlico. producen efe-:to :;ener.tl inmediato, por lo ~ual ~ aplir•tn t~ r1hién a los contrs.tos de
~nshísjo que t.stén vigUJtcs , o en ct•rw o.;n d memento cm que dicbas norrntl~ .:.mpie·
L~

.;en a rcgtr. oero no

tim

;:fecto ro(t2,i.lcf,Jo.T, 2sto ..::s • no gfecf>m s¡!l!.s)~.i.o~ dcfiu¡.

da~ s;orcsumnrlns conforme a lns k.ycs antciifJr('.~ .. *P'.' r 1.\.,du h~ anterior, el hecho
de qlle las normus pü~lcriore~ haynn dicho que se aplican u lú:1 controto:; :.mLcriores
a su vi¡¡..,nd it, indica lJUe. ~~refieren a k>~ colllratos de Lrab<l,io que estuvkmn ,.¡gent~¡;. tl en cuno al (l)omento de su ex pPrtlci6n. ma!\ no a contrnms ya term.inack~s,
puesto que por nv t~uct· efectos retroactivos <<Or> a((,Uin situaciones detinidas o
~OIISIUn014ilt.\ confoll!le n lcycs amerio!Y.~&.

PONEN TB(S'i : Dr. RAFA EL MI::.Nl>EZ A RAN GO. SF.'NTENC lA . FE CHA :
B/08/'1 994 .l:'.ft0CEDENCli\: Trih11.11al Suj?crio! del Dimiw Judicial. CJCDJ\D:
:>a111afé de fh.>g<)[á. DEMMmANTn.: COI\TRERAS TR!i\;-i.A, ELI.t::CER. f)J::..
MAi\"DADO: FIAVARLP.S.A t'KOCE SO: 6742

DEM:\i\DA OE CASACIOt'l· Tkr.ka.
l .o.~ múltiples <.!efecto~ que acumuhl el cargo, insuh~anliolcs IX" la Corte. pues a
ellt) no lo autoriYn ni la m1ís ta.'UI interpretación <Id urt. 51 del Dcc. 2651 i91, i:mpone. en consecuencia, ;;u rec.haw.

PONENTE($) : Dr. R.>\FAEL M E N DEZ ARANGO. SF.NTE:.ICIA '!'ECHA:
23/0811994 . DECISTOI\: No C.1.<a. PROCEDE"!CIA.: Tribunal Superior d~l Disli'ito Judici~J. \.ITJDJ\D: Santafé rl6 l! U',:oc.á. DEMANT>:\:-ITE: NENA BA L-rfS'TA,

HERNANOO. DEMANDADO: AEROVIAS NACIONALES DECOLOMRlA S.A
«AViANCA». PROCESO: 6760. 24/08i!YI.I4

Como lc. !lllOia

1~ réplica, son notori<l~ lo~ deft:<:Ws de Clrden técnico que prc:;~ntD el

cargo. En efutu al fijar el ;>lc•ncc de la impugnación la demanda exrnu.>rdinaria el
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t·;>nsor ~s~>Im a qu~ se <<Ca~~..,¡ falln impugn.il!O», sin o::spedficar ~¡ In casllCión debe
ser total v pardal y si n s<:ii<~lar que se debe hacer con ..:1 fallo do.: primer grado.
Adcmá.~. rr.~olta inadmisible pretender que la Corte reconozca la• pr~~tuciones no
rAgad¡" C~)O fundamento en In;, facultad e.~ p;l(¡t condelllll ().~1m y ultra petita pt•esro
1¡ue el úni~ojnc:.: lega:rncnte autmü ¡;.do para h>~Lcrcsta cla.,c de r<>~onoci miento <:S
el de ¡:>rimer• in.'i!auda. (an. 50 del c:PL).
POISEI'<TF.(S): Dr. HUGOSUt:SCUN PlJIOLS. SE"'1'ENCIA. Fl]CHA:2.4/08/1994
nt:eJSlO.'II : Nu Ca~a. PROCT'.DENCJ.-.: Tribunal Supetior del Di;,trih) Judicial.
CIUDAD· Satot>~f~ ele T!o~orá. DE;>.1AI'."T>ANT E: (it\LVIS MALAVIlR. DIEGO
AR..\'lAJ\1)(.). DEM:\.ND..\Üü: PA l\AI'i COT.OMBIA l'>~. CALZADO S.A. PRQCt:SO: 6824
!'ROIJ>OSICW N .H;'IRIDtC:A COMPLETA
]{c.it~r:•damemc

menus normn.~

Jo

h~

legalc~

'ostenido ía Sala, la prr.>¡>osicil>n jurídica deb<· c<>nletoor ul
contenciv,ts d~ lt)s derec ho.>sustolnCÍ<tles oed;unadc,s.

1'\l:St:;::\TF.(S >: Dr.l:lliGO SttJ::SCUN p¡;.rots . SEN1l,KCIA. fF.CHA:24/0811994
OF.C!SION: )lo Ca~a . PROCEDEN!':!A: Trihunal S\I["'Ó»r dd Distrito Judicial
C!LIT>AO: Sao¡¡afé do.: Kogocá. llt:::..MANJ)AJ\TF..: GALVTS i.\·1ALAVER. OIEGO
MUviANI.lO. DFM~'ID:\Dü PA!\¡\M COLO lvffili\ DE CALZADO S. A PROCE.'i0: 6S:l.4
TiESH~WN.IO

'-" demo~rru:ión ~e fundam,~nta en :.. crrttc8 de la (lmd>a testirnonial, medio probal l)f>() que"'' está ~ujcto a c<1nlrol en c.~.sación ~ menos qtoe.prcviumcnt~ $e demuo~·
tre error evickn!e de l1c'cito por deficic'":ias en 1• opreciacioo de las pruebas calificadas, d< l'Onfonrúdnd con lo di$puc.;to p1.1r el an. io. por la ky 16169.
PONf::N'T'fl.(S}: Dr. HU<JOSI Jl'$ CUJ\ l't..:JOlS. SE!\l'!'.:)laA. FP.CIIA: ~.l811 994
OF.C.TSlON: .'\o Casa. PROC.F:DEJ\CIA: Trit>unal Superior d~l Distrim ludida!.
C!UDAD: Santltfé do: liogocá. D.E.MANDAJ\'TI:: GAI.VIS :VIAL<\VER. DlliGO
AIUviA:-100. Dl::MA)IIJADO: PA~AM COLOM~lA DECAL7.ADO S.A. PRO·
CESO: 6824
REFORMATIO JN i'IUUS

t n <<reform•Jtio in pejus» que opcr:::. cuando el superior, al rc•isar el fallo recurrid~l.
lo modifte;l. l>aciendo m ~ gnm>."' la siO<laci(m del único apelante, no se presente.
<:uundo ~mba~ pao1cs iu opu¡¡nanla ~cntencia c:le primeen instancia.
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I'ONENTE(S): Dr. HUGO SLESCUN PU.IOLS. SENTENCIA. fóECJi..'.: 7.410!1/199<:
DEClSiOK: No Casa: J>ROCEDENCJA: Tribunal Superi()r del Dimito Judicial.
CIUI}AD: S;ml.afé de Bogoi{L Dt:MANDA.'HJ::: GA LVIS MALtWF.R. ADiEGO
ARM ANDO. Dl:'MANI)ADO: PA.'MM C:OLO~iBlA m; CAJ...ZAf)() S.A. PRO-

CESO: 682·1

Los descargo• del d001andwt1e dentro de la inH:Siigaciñn administrativa qu~ ill
emple<!dora la ade lanló coo~~ la~ =P~~~~ y lasa explicaciones a la> acusaciones que le fu~ruu fv(muladas, ~".n qu~ de e.llos se d.:duzca que el actor hubiera
admitido una nmisión e.n d cnmpiimi~nto de su;; debe.r~s cu el tr~nsportc ele la
remc~a que culrnincí en despido.•. ni la existencia de·: incnmpatíbilidad pam el re~l~·
blecimiMto del cnntrato. 1\;o apar~~~ o~temible que .:>1 Tribunnl hubiera co-lido
l os lltTc>c'e.< fáclicos qu:: k auibuya h• ccn~ura, por lo qu~ el CJigo no prospera.

t'Ol'lffi:'!1E{S): llr. H1 JGOSL'ESCl."N PL'JOLS. ::¡¡,,:-ITE:'>IC!A.I'ECIIA:2.!./00/l994
DF.C!S[Ol\ : No Casa . PROCEDEN'CJA: Tribunal Superior dd Diwito Judicilll.
ClUl::AI): l'antafé <.k Dogohi. DEMAl\DANTh: DURAN RfiR!V!F.O. CLAUlllO
DEMANDADO : Ci\l ;\ JJE CREDff O AGRARIO 11\DL"STRIA.L Y MINERO

PRCCESO: 6825. 2SI08/1:,194

CuMdo el reintegro tiene el carácter <l~ ~x!ralcgal, '")") qu~ exisf<l "sli(>ulación
concreta al msptcl(), t·l ténnino pre~cripti\'(> quo corresp<'ndc cs el ordinari() de tres
año.~. Analiza)¡¡ w nvendón C('lca.i•·a dt trabaj<• su~.erita a ¡JQT la de.mandmla y su
sindicato de tmbaja.:lores no ap<trccc cláu~ula al¡:un~ que pre,•ca la prescripción de
la <10ei6n de reintegro, pues si bÍion la. del art. 35 di<pone que so11 justas ca•J ~~~~ d~l
despido JM comenidas ~n el art. 7o. óe!Dcc. 235 1165. "" por ello cldlo! entenderse
que las <:vu$ecue.ncias de un despido injusto, com<> pu~de ser eJ rciiltcgi'O, debe
regir.;e por dic11a nonnmivida<l.
PONENTF~S):

Dr. JORGE !VAN PALACIO PALM:IO. SE..'HENCTA. FECHA:
25/0!1/1 994. DECTSION: Ku Ca;;a. PROC'F.DENCIA: ·rr ihunal Supo:rior del Distri·
to Judicial. CIUDAD: Santafé de f:l(lgocá. I)E~t,¡,:'>fOi\NTE: TRi.'\..\fA MF.JIA,
ALBERTO DEMANDADO: EMPRf:SA J)E ACUE..l)l:CTO Y ALCAI\1i\IULI.A
DO DE !lOGOTA. PROCf.SO: 6550

IE~ta ·Corporación

ha sostenido que donde 4uiera que surjan interpretaciones sobre
no (:me<le csuo· incurriendo el

ú nA misma cláusula convencional, en cli verso sentido,
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j uzgador tJl yerro .,vi <Jeme de valoración. Not,l de Rclalmin: Reitcn~<:ión jurispru·
.kncia contenida en ~nlt.ncia éc '24 de ago.Slo de 1993, Rad. 51)45: y 11 de agoHo

d• 1994, R;od #67561
PONl'I\'Tl:.{Sl: Or. JORGF. lV.'\~ PALACIO PAL>.CIO. SCN TEKCIA. !·"ECHA:
2..5/0!Vl 994. I)ECISIOI\: No Casu. PROCEDC.NCI A: Tribunal Suf'l'rior del ffiSiri·
to Judicial, Clt'DAD: Santaf~ de Bugota. n E.\1ANDAYf'!".: 2'1AVARRI::TE
ROB AYO, ENRIQUF.. DHMA:.IflA DO: BANCO CAHóTF.RO. PROCESO: 675X

Si al C<ll)fronlar la iufm<:dón de ra ley es nccc~<trio lwUdir" lusn actuack>nes procc~ak~, ~$tas cotl.~tlt!lyen un hf:'""ho y ~u :ttaquo !H.':oln procedt: pur la vía inUircc.:w. Nota
de ~elaluna: Rcilcroción juri"{>l1lde-l!ci" conrcnida "" ..:mene ias de las dos SL'Cciuncs en proceso~ uúmerns 3917, ri262. y 6497.
PONENTE(S): Dr. MMl.JEI. i:::NR!QUf.: l>AZA I\LY;\RI:7. SENT!:.NCIA. FE·
C:I:IA: 25.'0""'1994. DF.CIS!O~: Casa P<lrei:tlme.nte. PROCEDENCIA: 'Ii'ibunaiSupcril>r del Dhtrito ludicial. CllJll:I.D: Santnié- de f!O¡JL•Ui. DEMAI\'l>ANTF.:
ALVAR:\DO AGCJLERA.SlLV!O. Dl'MAI\" DAI>U: rEDT\R!\C!ON NACIONAL
OE ALGODOI\"ER<)S. PROCl-'.')0: 6763. 26108/1994
RE.Cm~sos.

Clases

Eult>s lénninn~ del mt. 62 riel CPL, en el procedimienlu luborai úni~an1cnte e~tán
previsto:> los recur.I<>S de I'C{>V~ición, apelación, súplica, C3<adón y de hecho , )'
~<mtra 1~ l:tudos ruhitral-~s , el de homolngación : y sc¡:~ín lo di~pue.5tO en el art.
145 ibídem, la~ nrmna.1 del Código rlc I'rocedi rniemo Civil solo son aplicables <•3
r.,ha de tliopo>icioncs <'Spe.cialc$ en el procedimiento del trabojo». Como existe
norma expre':l que ~stahlece 1axativamen1c los medi<o.s de impugnuci 6n que proc.,..
den C<>ntra la.~ providencio>dictad3~ en los juicios del trab;ljo, emrc IL'S cuales nL' se
cont¡,mpl~ el =urso extra<rruinario <i" revisión, no es po.;ible aplicar u Llicho.< prv·
c.-so los Arts. 379 y >s del Cl-'C, que lo consagran y rcgul>m cctma h1.5 sencencí11s
proferida> en a.mnto.; civilc.,.
PO:SENTE(S): Dr. R,-'~J·AEL MKNDEZ ARA.NGO PROCESO: 721 7
CONVJENCIOI\ C0t.l!: C1J'J\';l;.ll)c'po.~itc opoa1•um), Form a

La sala una vez nr;'s estima convenicnre rer.ordar que el art. 469 del CST, señah
qu.o lu convención colecliva rleb~. celebrar~~ pnr escritu u se exlcn<.lcrá en tantos
ejecnphu·es como S<" !In hs:\ pm1es y un má!ri 4u.e se dc.¡xl$ittuá en d ~'finiit~:riu del
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Trat>ajo y Seguridw.l SQcial a más tardar de.ntro dt 11~> J 5 clf.,s siguiente.~ al de su
firma. Por l<~nio, puf~ dernc¡slrar ~u cxiste.nciacomo íueDle de derecho, se requiere
presentar"" lcll.lo uulcnliclldo y la constancia de dcpó.;i<o ante la autoridad compe·
1entc, '' la ccrri ficación pertinente por parte de ella. de haberse ~ponado la coov~u·
ción dentJ·o del plazo hábil seiial~do.

I'ONE!'ITE(S): Dr. ERNESTO Jl)fEKF.Z DIAL.. Si:l\1'&~Cl.b.. FF.CHA: 26108/1994
O:EC!Slül\: So Cas;1. l'ROC:EIJEI\'CIA: Tribun~l Superior del Dimito Judicial.
CIUDAD: Sanl'dfé <le Bogotá. '()F.l\.1A~DANTc: URlBE OIA7~ l lEC."TOR. Ul!·
MANDADO: BANCO Ci\fETERO. PROCF.SO: óGOl. 2910811994

POI\'L"lTE(S): Dr. l.!RK.CSTO JIMEI'-'EZ DIAZ. St:N'l'BN'CfA. FECH1\: 29/08/1994
Vl:iC'iSION: No Casa. PROC.EDEl'ClA: Trilmnal Superior dd Distrito Judicial.
CIUDAD: Medellin. l)f:J\MNDANTE: MESA Ml:lJIA. Jl1AN' DJEOO. DEMANDADO: GUSTAVO MARQUEZ Y CIA C .S. PRC~CI';SO: 6657
ilBLU: '(I'()KMACJ0:-1 DEL CONVENCJ..MIF.:'\TO

I'ONi:.?>IF.(S)O Dr. I';Rl\'13STO Jlvl.f::NEZ DrAZ. SENI'ENCIA FECHA: 29/08/1994
DECISJON: No Casa. PROCl!.DfNCT A: Tribunal Superior de l Distri to Judicial.
ClUDAD Medellin. llHMA I\T>ANTE: t.lliSA MEJIA, WAN DIEGO. t>EMA>l·
DADO: GUSTAVO MARQUEZ Y Cli\ <,:.s. PROCESO: 6657

No esl:tndu d'cmo~trndos los en~re.~ <videntes de hecho, con '"'' pruebas calific<t·
~.

no procede el ~tudli~i3 de los tl!-'<timonios, P<>' la rc.wk ción establec:da en el

art. 7o. de la ley 16169/

PONENTF.(S): Dr. ERNt:S1U J ff\1R'IEZ DIAZ. ScKT.F.NCIA. FECHA: 29108/1 994
DECISION: No Casa. ['ROCF.OE~CIA: Tribunal Su¡:crior dell.>istrito Judicial.
CIUDAD: Me.dellín. DJ:::tv!ANDAKTF..: MESA :vffi.IIA, JUAN DIEGO. DF.!MAK·
DADO: GUSTAVO M ARQI JF.7. Y CIA C. S. l'ROCF.SO: 6657
Dr.MANDA OE CASACJON -T~rnku
Cúmulo de defectos lécniccs de lo~ q ue adolece el CiiT¡;O <¡uc al no poderse ~ubsanar
ni siquiera dentro de la mús laxa interpremci6n dd art. 51 del Dec. 2ti.< 1/91, obli·
ga.n a concluir con ~u rechazo.

!\~ ?Ail
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PQNENTE(S): Dr. RAFI\EL ~tENl.lEZ 1\RANGO.Sf.:I\TF.NCIA. PECHA :
29/0R/1994. Dt:CISlü:'-1: No Cnsa. PROCJ::DE"iCIA: Tribunal Superinr del Di~
lrito Judicibl. CIUDAD : C•rtag<:na. DE.'-1A:-lDAN1't:: CASTJLtO DE
GUTIERltU. GLAlW S. DEM/I..NDAOO: PCERTOS Df\ COLOI\1131A. PROCE·
SO: li56~

Aprl)vechn esta Sala pura reiterar una w z más que cunodo d c<".n.SOr alega la comisión de un • rrord" puro derecho debe e5tar IOtalon~nte de acuerdo con los aspectos

fácticos ru:cptados por el falln<lor rh~ instanda, ~(>n fundamente• en 1.¡¡ probarmJ.S
aporr.ailits dch\danle<lte al procc..w. Por el con~rari1>, si contru•iertc tale., ~"lllacio
nes prorc~ale; n discrepa en In ll.preei<•ción Jc lvs medio~ prnhntorio~. el alllqUe
debe pta•1reJ•rio pc>r 011 cmnino dif~.fculc al e$rogido por la censur:1 .
.I'O~N TE(S):

Dr. EK.'"E.<nu ITMbNEl. UlA7- SJ::N1'81iCIA. I:'ECI-IA: 2910811994
dvl Di.<~rito JudiciaL
CJIJT)!\0: Santa!'~ de Bogotá. Df..\ifANDA:-ITE: (i'ARZO\; SU.'\/\. YIAR!A. DEM ANDADO: SOCIF.DAD COLOMHJ.4.1\f\ D E t:-ICUBACION l.TDA.
"INCVB ACOL''. I'ROCESO: 6493
DE<?lSIO~ : Ko C<~sa. I'ROCF.J)EKCIA: Tribun~l Stlp;;rior

Corn<t no ~~ demuestran los ycJTos fítcticos t¡u e se l<l atril>u yen al l'allo cuestionado
con b:~.'e en la prucoa calüi~ad~. no e$ procedente el examun de los testimooios, por
lmtllr.ie de un medit>" pmbatmio no adt~(:uad(> para dcmostr•r un c!Tor de hech<) ~n la
cas¡¡cióll l•boral de acllcrclo coo el ar.t 7o. de la ley 16/69.
PONEI\TI'.{S): TJr. ERJ\'~STO JL\'IF.i':EZ Dli\Z. Slif';IE,\ICIA. I'F.CliA: 29i0&1994
Dl',CISI0.\1: No Ca.s.•. PROCcDf..\IC:IA: Tribunal S11perior del Distrito Judicial.
CIUDAD: Sanl«fé de Bogotá. DEM,"-''lDANTE: GARZO'N SCSA :\.i..I,.RIO. DEMAND/\00: SOCLE.DAD COLOYI'HIA."'I\ DE lNCURI\OON LTUI\. PROCE-

SO: 649:1

PlWIDJAS
Reit.em in S..la lo cxp1e.1ado en otra~ t'Ca<iones en el sentido t¡ue no bASia $implemente con h~cer un listartr) de prueba., qu~ .~e denuncian C(lnlü inestimada-; o errónea rneme ~preciad..s, .t ino que es iudispcnsnble q ue se tltm~ncstre con cada una tle
ella.; en Qlll' cor1.~\slió el yern>que ~e le atrihu}'~ al fallo cue,~fioii«<<O ~ de que
manera, deb odo a ello, se iuti'ingiemn las tli>pvsicior.es ~>usranciule.s q ue se acusa
como infringidas.
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PONI:iNTE(S): Dr. ER.'I.CSm J!MENFZDL<\Z.SE..'ITENCIA. l'.CCHA: 29/l181l9!14
DEClSlON: ~o Chsa. PROCEDEl\Cl A: Tri\:ltm<Ll Superior del Di>l.rito Judicial.
C:!UDAu : SanU<f~ ce Bogotá. OEMAl\l>AJI\1li f iAR.ZOJ\ SU!iA. :\ttiJHG. DF.MANDA DO: SOCIED AD CO LO:Yli:\J A~ A DE lJ\C tTBi\C TON LTDA
"'!NCUBAC:OL... PROCF-<;O: 6493

PONEN'TI-;(S) Dr. ERNESTO JJMFKI:Z DTA7... SENT!::..'1ClA. PECliA: 29,11811994
J)J]ClSION: J\o Casa. PRO<..:J:.UENC.L.X: Trihunal Superior de.~ Distrito Judicial.
CIUDAD: Sa.uaiéJe Bog1llll DEMANOANTI::: <..iARZON Sl!SA. lVlAKIO. DEM.'\ KDAJ>O : «SOC IE IJAD COJ.OMHJA:'-IA OE !NClll:l;\CIOl\ !.TOA
«IKCURACOL». PROCESO: !)493

PO~l'J-.'TC(S!: Dr. cAA'EST() JihiEN.I:'.l. DIAk. SL'll1JNC1A. T'ECH:\:29/0S/1994

DOCIS!ON: No

C:~sa.

PROCI:'DE'1C.IA: Tribunal

Sup~rior

del Distri.t•.• Judici31.

CllJDAD: Santaf:! uc B,,gr>tá. DF.M .<v lOATt::: r;AR:C.ON SllSA. MARIO. De MANDA DO: SOCIEDAD C OLO.\,ffli.-\)IA De !~CU IIACION LTDA .
«u'IICFBAU JL». PROCESO: 649 3 ·

PONF.NTE(Sj: Dr. RAFAEl. MI::KDEZ AR A.N GO. SFNTENCIA. FECH,\:
29!08il994. D.l:lCTSION: 1\o C:aSJl. PROC'f.DENCIA: Tri~una l Supwor del Distrito Ju<licial. CTUDAD: Santatc de ,t¡,lg.:mí. Jlf.:,1AN1)AN"ff.: P/\l'lÑO PERE.Z,
LUIS AN1'0 }110 . lJP.!VIAI'IIlADO: E\1PRt:!SA DlSTR ITAL lJE St!NlC!OS

.PVliLICOS • EDIS». PROCESO: 6i92

PONENTE(S): nr. RArAF.L Ml!~·IDEZ AR:\KGO. SENTENCI A. FECHA:
29/08/l99S . DI::CISION: No Ca!ill. PROCF.DENClA.: Tribunal Superior del Di~
trito Judicial. CIUDAD: Santaf~ de Bogotá. DJ11.1Af'I1)ANTF: Pi\DÑO l'Eli.Sl,
Ll11S Al\'T0;-.;10. DEMA:'lDANT~: E:vtPLtESA lJfSTRrt'Al DE SERVICJOS.
PUBUCOS 'EI>Js··. PJ{OO:.SO: (,1 ')2

PONE!'(T Q(S): Dr. RM'AEL MENDEZ ARAr•lGO. SENTI:;r;CIA. F!:iCHA:

2910811 994. DECISO~:: Nu Cas;t. J.>ROCHDE:\CIA: Tribunal Superinr d.;! J)i~tri· .
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to .ludici~l. Clt:DAD: Sun~~l'í: tle Bogotá. DF.:MA'IT>AN TE: H.t:RNAI ., CARLOS
EDL"AROO. Dlo!MAI\'OATXJ: t::Ml'RJ:;.SA DlSTRITAL DE SI::JNTClOS. Pl :-F!LlCOS «T:DlS». l'ROCESO: 6823

Dt;Bll)() PROCF.SO/ LEA J,TAO l'IROl:IF:.SAL

No >o lo la fnndnmcnml ¡?,Jmntía del dzhido pl'\'x:cso, ~ic1o tamh~n d deht:r de lealtad procesal que dehc "xi.<tir cmre las parte~ ohliga " qnr. k1s litigantes expresen
con claridad lc.'s heclrl)s ei1 <¡c•c:. funden sus prt~tensiones C\lando se '"túa como den-.at><lante, <.> de sus excc¡K-ione.<. ~uandn al proceso se :tcud~ come dcrnandaJu,
¡>ara que ;;obr~; esta~ ""~es pn>cesalcs clara.' y dchid•menlc' dete.oucicJuda~ d juez
pwcedicndo d•~ numera i~~:ualmentz lc:tl
. .::>n lc.ts cont<:ndieutes. re~u~ha~l co.. nicto
de int:re.c:.~s j url.!icos que los cr.(re.ma, rin sali{SC' e~ los témtin:l') en que se n:aha la
rel~ción .iurídicrt· pmcc.sal, esto ~s. Jo~ la~chns r.finuaci"~ en la U..n~<11lda. sus correccionc~ IJ adicione~ y la~ ¡lrcten~iuu~.s oportunarnc:nte plantead<•!', y los hoch01; usc-

-

verado.s en al coote.'ilación de ln &Trunlda y Jns CJUe fu udanlel\lcn las e).ccpcjoucs
o que resulten tkbidnrnente probado.< cuando se tratJt de aquéllos que no

proput>St1~

re4l11~rtrl lfl:

propo..,idóu expr~s.u.

PON ":'-ITI.(S): Dr. RAFAEL MENDI!Z A RA::-IGO. SEKTHNCIA t't:CHA:
2Y/0&''1994. DF.CISJOI\: Nf• <.:asa. I'ROC(ll.)fNC:J¡\; Trii'Aiual Superior del Di.~
trito Judicial. Cl.UDAt>: Santaf'é de Bogor~. l'lEM/\,\I DAN'l't::: BERNAL, CAR-

LOS EDt;ARDO. DF.M!\.'\l)ADO: 1-:MPRF.SA DISTRITA.L DE SERVICIOS .
l'CTlLlCOS "EDIS". PROCESO: 682:1

La razún de IW ?tdmi tirse ln~ bt>chQ~ o m~di<>s nuevo., en ca~:ún, es ht de ,,cr
Cunl.nl!ÍO ~~~ plant¡,aJllÍt:fliQ e n e l recur~O e.xlra<.~rdinar\0 3) u~bÍ<lD prQCeW. Cll la
medida e u 411e ~ >urpren<k a 1~ comrapurte al introducir, ya <'t>ncluitl<.o d debat~ de

!u in-.1t1nc:a, 110 he~ho respi:cto dd cual no se le 'concedió la opt'•C'lunidad de corH,lcer
e" t'·l ~':t.t.;t),· rcbalir o ~pcar.

'j, si

.1'0:-lEI\TE(S): fJ r. RAL\El. ME:\Il.EZ A IV\1\G(.). SENTE:-!CfA: !"ECHA:
29/081 19~4. {)I:'.CTSIOi'l: ;'!o C'~,'\a. PR(lCEDF.KCIA: Tnllunlll Superior del Oi~
triw Judici¡¡J. CTCOA 0: S<•.ntaf~ de Rogo1.t Dc\fAJ\'DAI'ffE: 'AER.!'IAL, ('ARLO$ EDUA RDO. OliMA.~DAIJO: c MPRES.'\ DlSTRrJAL OE SERVlCJOS,
Pl ;.BLJCOS "P.()ls~.l'ROCESO: 6823
J.:;HROR Df. HECHO- N u se confígltl'<>

Como r..s ,:noi'C> de hc:dto, ""pudo C<lltl<t.crlo.s el 'li'iburta.l, resulll! intrao;~cndenfe
la f«ll>l de c,,timaciiin d,, los uwdios <k pruebo que el reeuc ccme seiiAlado ¡Y.ra
~ustcn~nr1o~.

~~~~~~0----------------~C.~
rA~C~E~T~
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PONE!'fTF.(S): Dr. HUGO SUESCC.~ Pl JJOLS. SE.'\11'ENCIA. rECITA: 30i081l994
OEUSION: '\o.Casa. PROC:EOBI'C'JA: Tribunal Superior del T>istri10 l tlclicial.
OliO:\J): «<NCUIMCOb Santafé <le llogotá. P F.MAJ>;O/\\'TE: SM'TIAGO
GllKKRERO. MJG!JEL A:.'IITONTO DEMANT>ADO: CA JA DI:: CRF.TJITO
AGRARIO L'IDUSTR!AL Y ~VIINf.RO PRü<.:hSO: 6817. :\1101\/l ':194

1\RROR DE Llfo.CHO
LB doctrina u.: l<r C:mte tiene ~entado q ue CO!ll\l el yetTo f:iccico exig<o como pr~$U
pl1Csto indb'PeM~hlc que se¡¡ Cvlllrnevidem.,, nv cae en fal(:ncia el j ut-gadcx cuundo
al t:)(an>inar el t>Jit•rit.o de replic;• a la dem<mda le permite obr~ner una o varia!; inlcrpreu~<:iones razoMbles y posible~. porque. en tul evento o:J &:\lf deja de ~r os~n~ihlc o que bri11.: ~ 1 cljn.
·

l'Oi\'TiNTE(S): {lr. RAMON 7.lJÑlOA VJ\ L.VERDE. SC'ITEI\ClA . FECHA
31/0llll994. SENTEl\'ClA. Dt:CISION: 1\"tl Ca.,a. PHOCEDc:\CIA: Ttibuna.l Superior del Distrito Judicial. CIUDAD: MEOBLLTN. DiiMANDAN'!'E: tiSME
MARQUJ::Z, Y.'lLUA.M i\LBUK1\:J. DEM .ANDADO: 1MPRES.A A~TIOQUEÑA
Oc Ei'·i.ERGl'\ S .A. PROCESO: 6486

l"lHJl•OSLCION Y

tXCE1"Cl01'j~!'.';O/

~·RJ.MACf!• DE J.~

li"&UNClii'UO JI}Elit!FAI.IDArt

Advierte la .Sala, q~l' las excep.vione$ , como csp~cial mancr3 d~ ejercitar el dereeho
de contrataci6n . consagrad M en el an. 32 del CPL, que entre otras, reg~la la de
prc.'>Cripción, no ~xige <iuc sean alegadas, Simpl.~nrcntc re')ui..,·c ~u propo~ición en
la contc:rtación de Indcnoanda o"" la plireem "udbocia d<- trárnile y ~;t· daropenlllciB
ni principio de la wimacia de la realidad ~<>hrc lns formas (at1.53 C~) Del CMtesm
pwcc~al bien se puede d~•lucir el éxito o fracusu dl'-1 medio cll.ceptivo sin 11\)Ccsidad
de rcqmsitos adicionales que \.¡¡ ley no exigt< para su ~jcrcicio qu~ p<:r lo demás
quedaron pmscritos P''' el a11 . 84 del crdenamiclllo con~tiw:ionaJ..
PC::>IF.:NT I:i(S): Or. RAJYION ZUÑ ií•A VALVERDE. SJ::t\1'F.;-.tCL\. TT..C.l!A:
31/08/1'1'14. DECISJON: ~o Casa. PROCEDWCTA: Tribunal Sup•.rior del Db. t.rito Judicial. ClVDJ\D: Medellin. DEMANDA?<TE: USME MARQt:EZ.
WILUAM ALBERTO. DF.MA:\DADO: .l:'.M.PRF.SA ANTIOQGEÑA DE C.."'ERCllA S.A. PROCeSO: 6486

PONEÑ'TE(S): Or. RAMON ZUÑIG,\ VALVEJmt-~ SENTENCIA. Fl:iCHA:
31/08/1994. DEC1Sl01\: No Cu~a. PROCJ:-:Df:NCIA: Tribunal SuJl"rior d~J f)is-

N"247 1

GACHA .nJI) tCJAL

trito ludici<tL CJC'DAD: MEDC::.LLl:\1. DEM!\~DAI'TE: NARM\ JU XARAKJfl,
0RLAKDO. t11:l1>1A!'II )AVU: Jl\l)USTIUAS ALTMEl\TJClAS NOI:.LS.A. PROCESO: 5'132

VllA mRU::.Cl'A
P(>f sabido •e tiene i¡U(O la acus~•ión de la~ .~CIIlCDeias a tr~vé~ ncl T\'~:urso de C:l.l a·
ción, !l•Jr :a vía ínrlircctil. impllc'' pam el ímpugnante la nec~sidad no solo de señuJar de o:~anera ge.ncr8l y abstrae m d yerro t3crico dd Trihunal ~n lu a preciación de
una prueba o el t•riginado en la falta de •prc<:iación U:: \-'tms y la tra.«.:cn<lcnda que
l'SQ'S enor;;s p11dic:J"~)Il Lcncr eu la d.,;:.;l.sión atacada. ~iO(.' la de demt)~l.rM e) error. e<.
decir la lom>a o la valorll~ión qu,; al medio prohillori\> le dió d 'lrit>ur.al, en que
c<Jn~i$tiú tal e.rror y la fonna en •}u e conc~pMdí" valorarla.
POI'El\ Th(Sj: Dr. Ri\MON 7..\.;NJGA VALVERDE. SENT.E:-JCIA. f'I!CHA:
:;J/0811 994. D:GCISI0:-.:1: No<.;.., •. PRO<.:EDENClt\: 'frihurucl Superior del l)istrito .Tuclichl. CTIJT>i\D : Mc.;uellín. DEMMDAC\TE : NA RAt\JO l\AKANJ O,

ORl.A.'IDO. I>l:iM ANO.WO: INOl JSTRlAS ALIMENTICIAS NO!:!L S-"-· PROCESO: W:l/.

Cuautll> el Seguro Soci:!.l a<nnúó la c~r!-1;' patronal de ¡>ngar la ponsión pkna de
jnbilución e<tnbl~<·ida en el m1. 260 tlel CST,tal r;,levo tuvo cfc;clo liberatorio de·
jando de ~"' trnn obligación lcg~l a cargo d~l e mpleador. La norma nsí, f uc limitada
en ~u operancia por el arL 259 ioidem <le tal suerte que solo gm.a tle relevanci•
· suplororia para la~ hipÚic~is de oompat1o Jlefl.'i()nal : cuando la cobenura del riesgo. de.; vcj~z. no fiiC$« legalnléut¡, posible (p<:rsona in~crita en el seguro de.;pués de
los sesenta ~iio:; de edtld u au~encia de cobenura del se¡;un) en un ásen rerrit.oriul) y
[Wra fa ~m:;.tJ UStancia de qu e e] l!tnpleadt)r no cmnplic:ra con las ohligadone s de.
aflli~r " Jos trabajadores al Seguro, u umi.lic:se eJ pago de la< coti7~o:iones.

PONEI\TF.(S): Dr. RAMON Zl7NlüA VALVERDJ:;. SF.NTE:-!CIA. FECHA:
31/0811994. DECISION: No Casa. PROC!:! DENCIA: Tribunal .Superior del Discrito Judicial. ClUOAO: Medellin. l>!:!MAI\OAt\TE.: ~ARANJO NARANJO,
ORLANDO. DEMANDADO: L'IIOUSTR!AS ALfll.,fF.NTICIAS NO!iLS.A PRO-

CESO: 5932

PO:-JEI\"TE(8): Dr. RA:vtO!\ Zl: l'iTGA VALVI·:JmE. SENTE:-.IC!A. ¡::l:iCliA:
3!/0X/1994. DHCISTON: 1\,, C.:llsa. PROCcDL"fCTA: Tribunal .Sup~.rior del Dis-
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t.riw Judicial. CTUDAD: Bogotá. DEMAND.-'\NTE: JEREZ V,1\SQC'E7., JAVIER
Hli'MBERTO. DE.'vlANDADü; bMl'lH!Si\ ¡\l]DITAMOS UDA. PROCESO:

6337

La Corte, como Jo ha dicho y rr-pctido con insistencia, nc puede. suplir ni recurr~nte
en las cal'!tas pmcc..,ale~ po1· éste dejada.' de cumplir. pues, el r~c.urso Cl(traordinario, no C$ ttna ~rc~ra instancia, sino en a verdadera acción 1~ndie1JIC a Clbtcner la
anulación de l;1s ~L>nt.cucias que vi()kn los ocrecho,, ;u5tanciales debatidos en d
proc~so. dtontro <le lo& límites que Je rrace el impugname, sin t¡u~ le ~ca d11tlo a J~
Sala proveer oticiosament.e.
PO~ENTE(S): Dr. RAMO!'< ZUÑIGA Vi\LVERDF.i. SE~TENCIA. FECHA:

3110811994. DECISIOI'i: ~o Casa. PROCEDENCIA: 'I'I:ibunal Supcri<1r del Distrito Judicial. CICDAD: S amaré de BogoL~. 1)lil'vf ANDANTF.; HINES TROZA
SANCHEZ, DAM.O.SO. DFMAI'.'DADO: CORPORACION EL MINUTO DI<: DIOS
1'1WCF.SO: 6576. 01/0911'194

l.o ha dicho repetidamente la juri;.prudcnc-ia de e-sta Corpow;:i(Jn que cuando se
iovoc<:~ bJ vía tlin:cla, la concroversin se .sihía en un plano netame-nte jLuidico ajeno
por completo a toda ~ueslión probatoria, es decir, que el impugnador debe ..,~u~r en
total a\.'U<'rtln C<)n los supue;to5 fácticos que- ~irvi<:".r<.>n :i.~ hase al fallo atacado mediante d recurso e.xtraordlnario. toda \'e~ qu~ ~¡ t::(istcn diferenciai!, la vía apropia~
da no es la directa, sino 1~ indinxt.a qu~ encuentl'a su fundamento en ]()S cmues
e'identcs de hecho o der~cho cometidos pot t'l ~cntciocimlur de ,,egul:do grado al
vah)rar las j)rueba5.

PO!\"'ENTE(S): Dr. JORGE NAN PALACIO PALACIO. SF.:NTF.NCTA. FECHA;
01109/1994. DEClSION: ~o Cas¡t. PROCEDI::l\CIA; Tribunal Supedo1· del Distri·
to Judicial. CH3DAD: Cali. DEM~\J\'DANTE: FLORFZ ·MARMOLEJO,
;\LBERTO. DEMANDADO: CAMAR .A DE COMERCIO DE CAL!. l'FIOCF:SO:

6652
"''JA I:SDIJRECTA

Ha dicho cu in~uutables ocasiones esta SaJ¡¡ de la Corl<! que la formu \¡¡ción de un
"'~'l"e 11 la 1-entencla por In vía imliiCCl.'\ requiere no ~o lo de la coun~i•eiú11 Llo [O$
yerro; probatont>~ atril:>uidos al ad-quem, y cJ;, \" """mcración de las pruebas que
6$tC apreció erróneamente o dejó de apreciar, habiendo debido ha~erlo. ~ino que
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od<irruí• ~necesario que d impugnador, ti'cn1c a clllln untt de !;os probanza< que en
li~Ul, "n la censura e>pli,lue J¡¡ equivocación en yuc in"t•rriú el falhu.lor de segunda
in~uuocia )'J. incidencia de di~Joo ..:rror en las conclusione~ fá~t.:c~~ fnncl:mlentales
de la senre·1cia y. p•.>r enlle, ~~~ la<l trans~rcs10nes legales enunci3da.~.
PONEN'l'IJ(S) Dr. JORGJ:: JVAN P.ALACIO PALACIO. SEI\TE"'CIA. 1'ECH1\:
O1/09/1994. DF.tTSTOI\': ::-lo C~sa. PROCEDENCIA: Tribunal Superior del Di >tri·
ro .ludida!. ClliDAll: Santufé de Bogotá. TlkMI\NllA.'\'fJ:::: RUlZ A GAUNDO,
JAI ME . DI::!MA'IDADO: ACADEMIA PACTOT.O CENTRO LIZARAZO
l:IERI\'AL LTDA. PROCESO: 6642
!!tECUJRSO .i!;X'B"RAOiRDiJNi>.RTO m:: CA.SAClO:\/
111>1~::\iANDA DE C AS.I.CtO>l' -'B'écnlca
Ha dicho es1a Sal:i reileradament.::, en el n:curso extraordinario de ca;;odón ht Corre

en la primera y ,~;gunua imtnncia, pnrqnc (~Sta Corp(Ha\.:iúH rto ür.n<:: en es(e l'eCUI'!'iO fa\:ulhtlle.s ofic iosac; ('larn
hliL'crlu, dt><thí que el recurrunle en ca~ac ióo, para pod•.r<losvimmr la prc.~unci ím de
ucieno que am¡13ra :l l:o o;entencia imp.. grmda, tiene que clnboranm• demanda rojeta a los principios de técnoca que. ¡;obicrno.n la c:c;ación que es un recurso cstriCio,
formalism )' cx;gcntc.
no puede revisar lilm.:om:mc

ln~ cue~liúncs rJ~batidas

PO:-TEI\"TF.(S): Dr. JORGE TV.'\.\1 PALACIO PALACTO. ~iJ.Yl"ENCIA. FECHA:
O1/09/1994. DECTSTON: N<.•C. usa. PROCEDEN<.: 1t\: Tribunal Supeo·ior del Distri·
w Judicial. CIU})AIJ: Sanutt~ de Bogm:<. DI::YlAN DA:-\1'1!: RUIZ GALI.NDO,.
JAIME. l.li::MANDADO: ACADEM IA PAClOLO CENTRO UZARi\ZQ
BERNALLTDA. PROC.I:1iü: 6642
F.RROR DE Hf:<:n ot Pll'l:J':;BA CAl.ll?tCAOA
SM!ayando otro d.::rrntcr'' jt•risprudencial "'i"'r•do de esta Corp<'>r:k:ión, en el ~en
tido de que los e.rrore~ de hecho deben demnstr;nse en primer Jugar nocuiant~ la
prueba caliíic.ld~ en e recur~<'> ~Aim;rdinario (}a confe~ióot judicial, el docu·mcnlo
auténliCú y la inspección f~<.:tol~r) y solo dcspué~ de logmtlo esto, y C(lrt el propó~ito
~le desvi rtuar tudt>~ los soporte~ probat01ios del fallo, hncer lu demos1ración a tra·
vé~ .-Jc In prueba nn calificada.
PONbi\TE{S ): Dr. JORUc !VAl\ PAT .AC!O PALAO O. Sf\NTE:-ICIA FECH.4. :
0 110911994. DFClSION: No C.a"-'· l'R<lCI'DE.'ICIA: Tribuno! !iu¡x-.riord::l Di~ui
to Judkial. _(:I IID.I\0 : Saotafé !le &>sorá DEMANDAJ\"l"l:: RUI Z OALlNIXl,
.JAIME . DElvlMWADO: ACAIJ tiMJA PACIOLO CHNTRO LIZAHAZO
DER:"AL LTDA. PROCESO: 6642
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PO"'ENTF.(Si: Dr. JO.KCiF. IVAN PALii.CTO PALACIO. SI:XI'ENClA: ~u Casa
FF.cHA: OI/U9/l\1!14. IJI?CJSI0:-1: l'o C1.;a . PROCEDENCIA: Tribun"l Su¡..erior
del Diwito JudiciaL Cll :OAD: Sama fé de llogotit. DE:\iANDA)ITE : LOPI!L
LI::ON, ALVA RO. OEMA..'lDADO: I lOS['r:C'\1. OCON!Ol.OGTGJ COLOl\ffif:\l\0
SA PR(lCF.SO: C\746

C:AN!'IA DF.I. JNTERES JURIUtCO F.AJR.\ RIOCUR.XIR EN
C:ASACI::JNIREi~TEGDtO/ PJmíT.NS:ONES 1"1Ui>CC'~I .F.<:J

IPRETI:NSiON'P.!; St/f:IS00'1AP.lAS
E''" Sula en divr.rsa< upurnmidadc• h11 rcitcrndo t¡ue el imcrés j111ídico económico
del deimmdatol.e en relación cv11 la cuantí., P"-'d recun·ir eo casuoión, >e •«>bkcc
teniendo en cuentil 1~ rliferencia eniiC las ¡1reten~ioocs ~olicitlldas en la d~oMoó;o
inicial y el vll lordc la; condenas r:roferidll~ pm t~l íal!adordi: s~¡¡undo &f<Klo d c1.1al
debe •'" ' upcriQr a l OO ''"~es el s"lari o m(nimo leg"l vig~.nt~. l""" la f~cha de la
~~~~isión. ~ota de Relatc•rin: L~ .Salu PJ~.na lab<.>ral ere au1o de 29 de ~eptiemhrc de
19'13, scOaló que elto.;illt.e&m tiene un C<'>menido cconúmic.o, que equivale ~>or lo
m~flll~ al ' 'alor tl<o la~ prer~mi<..'llCS suh5idiari~~ yuc ~ solicitan en la demanda rc~
p!Ctivu.

1'0:-.rr?l\'TE(S): Dr. ERJ'<'ESTO J 1MTNI:!Z DIAl RF.:CURSO 1.>1'. HECHO. rfCHA:
0210911994. PROCESO: 7192
SIIJSTI1'«JCiü:lllf'IRNSIONALI 'A'P.ANSl'li1814>1; t:E::. ::JKiillCifO
Lajuri$prudencia d.;c;~taSalade c:.~ación Labor11 l ha;osrenidtlque el art. 1<>. d.: la
12n5 mnsagrl\ un derechu nuevo, sin modalidade.s de ¡¡l•w o condicif>n, para
los cau~ahanicnte allí tMcrminado> ti.: 1~ persona que rcnfa una obli11ación pcndieme. dr. 1ona condición. que es la del cumplimiento) de la edad. Se trata de. llllll
prestaeiún <¡u.e cubre los rie.,gos de. ''iu<l~z y otfanda<L qu<' suq;.:n con la mue1l~ del
caus..n\C y que por d io rleben soui:;f-=~ de modo inmeJuow, cuando es.. h~cho
tiene oc~:rrettcia. !\oca de Relatnria: Reiler;lcio\n jurisprudcvcia contcn•d;, eu senI.CtlciM de 2 de noviembre de 11)81, Rad# 7626 : y 3 de mayo de 198:\, R.ml. '17385.

ley

PONE.l\TE(S): Dr. MANl:EL ENRH,.)Ur: DAZA :\1 VARF.Z. SE.><TF.NCIA. FECHA: 02109/1994. DJ::CJ.SION: :'\o Ca!.a. PROCf;OENClo. : Tribunal SuperitlT del
Oistl'ito Jo•úicia;. CIULMO: Samafe de .Aogolá. Df.\-fANDt\NJT.: LOI't'Z f)E
Lüi'B7., ESPERi\NZA . DEMANDADO: SOCIEDAD 1lH I·A BRICACJON DE
AUTOMOVILES RENAUl...T S.A. SOI-'ASA REI'i\lJLT. PRüc~:SO: 671)4
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P:tm que"" con lígure la cu:;.a juzgada es necesario, como lo ha ~eña.l2do lajurisprudencia, que e.xi~ta i~entidaé de partes, de objeto y de causa en los procc•o• rc•pcctivos de los cuales se predica esa institución.
PONE..\I'IE(S): Dr..MANUI!L fu\IRIQUE DJ\ZA Al.V'\Rf'.Z. SJ::~TE.'ICIA. FECHA: 0210~/ 1994. DEClSlü.N: No Casa. PR OCP.DENCTA: Tribunal Superior del
Di~trito Judccial. Clt.:DAD: Samafe de. llogotá. DEMA:'IIDANTE: LOPJ::Z DE
Lül'bZ, ESl'LRt\r\Z.i\. Dlo.~ANDAT>O: SOCIEDAD DE FABRICACJON DE
AllTOMOTORES REl\AlJT.T S.A. <<SOFASA RENCLT». l'ROCESO: 6794.
05!09! 1994
RNill>EMiMZAClO.'J MOIV.'il'OIRIJI.

PONENTE( S): Dr. RAMON ZUi\'IGA Vr\I.VERDI'. SI ;1\'1'1!1\"CIA. FF.CHA:
05/09!1994. DECISTON: 1\n Ca<a. PROCEDEKCTA : Tribunal Su ?erior del Distrito Judbal. CnJDAD: Mcdcllin. DEMANDA..''H'b: RENDON VALENCIA.
JORGE DE JESüS. DE~!ANDADO: CAJA DE CRbDITü 1\0R!\RIO INDCS·
TRJAL Y :VfNP.RO. PROCESO: 6345
!l!:iRlil:OL't n:m HTE·CHO- !\o se coniognró

El tribunal no incurrcó en ninguno de los enores de bccbo ~cll~tlado~ por l11. ccn~ura
por lo que consecuencialmente e.l cargo no prospera.
POJI<"E~TEIS) Dr. RAMO~ ZU5ílGA VALVERDE. S.J:::.'>HJ::NCII\. rl::iCHA:
0:'>109/19'J4: DECISION: No Casa. PROCEDENCIA: Tribunal Supenor del Distrito Judicial CIUDAD: ~1EDELLTN. DEMA.'IDANTE: RE.r>DON VALENCIA
JORGE DE JTISCS. DP.M.~\T>ATJO: CAJA. DF. C:RFDITO AGRARIO TNDUSTRI.'\L Y Mll\"ERO PROCESO: 6345

IRRCUJRSO m: AJ!>IF..LA CTOlli

F.l trámite del 1·ecurso de apelación de la~ jurisdiccione,, civil, labordl y penal, fue
modiftcado por el at1 57 de la ley 2/84, que sustituyó así y en tommludepeodieme.,
no solo el orde!!amienlo proce~ala civil. sino también el penal y labor~!. Las normas del ct~digo de- pruccJlmicntu d vil snn suplctl>ri~t.s pl:lra lus Cd.SUt) en que el
procedimi~nto luboral no cont~mple la 'oludón expresa. pero <'U<mtlo exüte en este
orrlt~n:~mi~nrü prüce'\al o l!rl las di.~llO~idoncs

qllc In modifkAI1, dir~ct.'l rncnh~ no

h~

son aplicaoles l~s procednnientos ci vi le>. dado su carácter supletorio. Por consiguiente, para efecto~ de la jurisdicción lab:)ra.l, el trámite obligatorio paro sustentar
cf TCCUT~n de ¡Jpcl.tdón "Sigue ,{iendo d scñ~lrtdO CÍ'J el 'f,Tl.57 de la ley 2184.
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PONF.l\"TF..{S'>: Dr. RAMO!\ ZIJi\TG.>. VAl:VERDE. SJ::NTE.KCIA. FECHA:
05/09f1994, DEC!SIO.K: :>lo Casa PROCEDP.NClA: Tribunal Superiortlel Dimito Judicial. CllfllAU: .\1cdellin. DEMA:>ID:\NTE: CAR\10NA F.CHAVARRIA,
MARiO DE JESUS. DFi'vfA't'Jlli\DO: E~!PRESA COLOI\-ffiTANA DF Pf.!Tf{OLEOS «ECOPETROL>> Y: OTROS. I'ROCJ::SO: 6481

Lo~ conceptns

pmpins d.~ violación de la ley pOI' lo,;, que puede acusars~ Cll la ca~"
ción !!lboral una sentenciD. son lo~ d~ infracdón d11ecta., aplicación indebida e interpretación errónea, confonu~ lu<:~lablece el art. 60 del Decreto 528/M, suhroP. aJ.orin
del ~r:u. 87 del CPL.
PO:'.IF.NTE(S): Dr. RAfoAEL MP\DF.7. AllANGO. SbNTENClll.. FECllA:
ll5i09/1994. DECISICN: No Ca~a. PROCEDE..'ICL'\: Tribunal Superior del Di~
trito Judicial. en JDAD: i\1"dcllin. DE.'VIANDANTE: OSPTJ'\A FLOR EZ, Ci l:rDO
DEMA)IDADO: BANCO COMERCIAL ANTIOQUEÑO. PROCESO: 6884

T::'cnicarm:nt.c •1 qu.,branto de la ley por el desconocimiento po1' panc del fallador
de la aplicacióll o v..lidcz de la nnrm" leg~ 1en el tiempo, C<ltuo le propone la ceJI;u~a, r.o configura una aplicacióll indebida .>in<.> um1 típk~ infnr.c~ión dire~ta, Acep·
•ando que 1~ infracción tlire~:ta tiene como con~ecuencia final la inaplicación de la
ley, puede entenderse que es cstn lo que c.Je:mund~• el ct•rgo.
PONE:'-ITIJ(S): Dr. RAf.AF.T. 'v!E:-lDEZ A):{ANGO. SENTbl\ClA. I'J::CHA:
05109/1995. DECTSTON: 1\o Ca~a. PROCf.DENCif\: Tribmaal Superior d;;l.i.listriln.tml;t:ial. CIU):\0: MEDELLDi. DB.fAl\"IIANTE: OSPINA I'LOREZ, GUIDO
DEM,'\NDADO: BANCO COMF..RCI,\L t\NTH)UEÑO. PROCESO: 688

PONJ::.'ffl:::(S): Dr. ERNESTO JlMENEZ DIAZ. SENTF.K'CTA. FECHA:05i0911994
DECTSTON: No C"s". PROCEDEa"'CIA: Taibun•l Superior del Distrito Judicial.
CllDAD: Santafé de Bogotá. DF.MAI\TJANTF.: SOLANO GON7ALF.Z, RTTA
INES. DElvlANDADO: O~IEGA LTDA. PROCESO: 6770
VROILACHON !LEY Sl.iS'l!'ANClAL

PONE;..,IE(S): Dr. ERNF.STOJTMP.,T'.7.DJA7.. ~iE"'TPI\'CJA. Fl'.CliA:05/l)9{¡?')4
DECT.SION: :-<o Casa. PROCEIJE:"IIC lA: Tribunal Supcrinr ,jclDi~lr'im Judicial
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Cll:DAfl: Santak. <.k Ht>g<.~lí. DE.\'lAJ\))1\.\I'I'H: SOLA-'lO GON7.A U'.Z, RITA
L\IES. DF.MA.'-IDADO: COOl'El0\TJVA l~GRAl...DE TllA:-ISPORTADORES
O MEGA LTD!\. PROCf'.'SO: 6771J

Tf.ST L\ iOMO/ PRCIOA CAUD<'iCAO)A

t\1no hal>er;.c dcmO!irrado ~on l;;~ pruejas calificad~ los ¡-erros fácticio.< que&~ ie
atlihuycn al f:<llr> cue.\tiMaé<~. no es proccdcJ>tc e l oxamen de lo~ ~~~timonios, por
la rcmic~i·S~ consa~md~ ~n el a11. 7. de 1" l~;y 16/69.

I'ONEl\iTI(S) 1JI{. cRNESTO .1!\-li.!J\El DIAZ. SEN"I'I 1NCI,\. FECHA: 05,09/1 '194
DECJSlON: Xo Casa. PIWCEDE.\ICJA: Tribunal Superior del Oistrilo Judicial.
Clló OAD: Santaf~ de Bogotá. DEMA::-lDAJ\TE: SOL:\NO GO.:-IZALF.7. . RiTA
1.\ lfS. D~,\NDAOO: COOPHQ\TIVA 11\"'mGRAL DE TRA:\SPOR!ADORES
ü MEG.-'1 r:T"Il i\. l'ROCRSO: 6070
DliCTA'-'ffiN u>~:lltiCIALI TF:5Tl.'\IIOMO/ l'R(!JIWA t~.<I.L-Ili'UC!> DA
~ acttt:•dt' c.on

e l a.rll iv. de la ley 16/ó9, ni e-l dictamen peric;ol ni los tc.~timunics

son pmeOO.> idóJ!WS pnm, por 'li solas. esuuclurar un ~.rror de hcchu rr.llllifte.-,10 en
'''<"--'ación dcllrJ bttio. no siCtWflllado u la C<>rt-~ en t' a&<lc!óo el examen de estos
me.dio:\ u~ t.'<.mvicción rnlt!-nlras en recurrente no le demuestre error en la prueba

culiíir.nda.

POI\'ENTE(S): Dr. KAl-'AEL :;oCENt H--:E.: Al~A~GO. SENTb!\ClA . FF,CH ,\ :
05/09/1994. DI-'.CJSlO:\: :--!u C:a~a . PROC.F.THC:NC:it\: T1·ibun111 Superior del Di~
ltito Judicial. CIUUAD: Sant;ú\: de Bognt!l.. DEMA.\ID ANTE: CASTAÑF:OA
ROELES, JCAN \1,¡\NUEL DEli.1A!'lDADO: f:.O. V!CTOR SP"RI.!NG, SOCffiD,-\Ll LTDA. PROCESO 679."!
RRIROIR OF. lli!ECftO
Atlllt¡ue se demu.ootrun siete d~ In> <:atorce ~n-ore> de hecho qu~ c on el carácter
n"toifleslo< le cu<hl¡;a ~1 rargo al fallo, •mdi:mle ninguno de e llos se logra
desq uiciaT {a sentencia por no pennitir (os mismos lCIICC por p1r1l1wlu _,cuanto
nscic11d~ el valor de lo remuneración pt>r los dfas de t!to~canso ohligatorio qn~
d~

SL' reclaman, ui lmrlp1J·::o si Jo pagndt' p~r viAtlCno.; se tomó o no en considera~

dón pa.-a d~t<mninur e l promo:llico mcn~ual >a larial ~obre el C\1~1 se liquidaron y
r~ag¡~rnn las .prestacion e~ sociales Ue finjti \'3S d..::l rc~urrente, ro.,nn por la que si
hie n e l recurso es en pare~ fundado no licnc los yerros danostrados la virtualidad Ue permitir .:ll.,ur In ~cnte ncia.
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PONENTE(S) Dr. RAFAFL MEI'\DEZ ARANGO SEKTENCTA. FECHA:
051()91 1994. DECISTON: ~(1 Casa. PROCEDENCIA: Ttihunal Superior del Distrito Jud~cial. CIUD.-'\D: Samafé de B~gotá. DE~1ANDA:--ITE: CASTAJ\:F.DA
ROBLES, JUAl'i MANI:F.L DEYIAI\I)ADO: P.. D. 'v'TCTOR SPERLDIG. SOCIEDAD LlllA.l'ROCJ::SO: ú795. 07!1)9/1994
VIOI ,ACTOr-< mRECTA

la viula~ión dite~la de la k y en cualquiera de su~ ••es rnodalidado::s- infracción
directa, in:crptctación erróneu y aplicación indebida- supone la nc":.ari>l wnformidad del impu.gnante con Jos süpone' tacticus sotr~ los cuaJe~ e-1 &O::nlcttciador
apoy:1 su decisión. J::sta Sala de la Cot~e ha preci.<<!do que para que s~ configure l~
violación directu de la ley •< es nece-sario que el error de juicio, (JU• denr~ ser,¡_, puru
dcr~chu, f.lt: produz<.:i:i c.lcnLro del mi.imo ._::uerpu o lt:xLO de la sente.ncia. Pero, si es
necesmio lli.:udir a hech.:;,_ prueba~. actos pwce.>al•:<; ,_. -~Jcm<:nlo-1 .;>.I.Tuiíl>S a la
c:Jccis;tln que se ~cuc.a, .<.:! .:.~sta rn.~m:.~ :t hn r1i~tinto motj•.;o de cr.~sación» Nota Lle
Relatoria: R~h~m~:ón juns~lrudenc:ia con1enida en ~:entenc1a d~ 17 de m~tr2o de
1991, Hod. !13\ll 7.

POJ--,'8.-IT.(S): Dr. Hl~GOSllJ'.'>ClKPIJIOL~ Sf'l\IE~CIA. FECHA: 07/0<J/1994
DECISI0::'-1: Ko Casa. PROCEDENCIA: Tril:>unal Sup<'rior de-l Dis1r\tn .indicia!.
CIUDAD: Monterin. DEMANDANTE: .~IARQl!F7. MISAL, RODRIGO LUIS.
DF.MAI\T>ADO ORGAKI7ACION HOTELERA GERMAX MOR,\Ll::S E HJ
JOS LTDA- HOTEL S~t: DE MO)ITERI:\. l'HOCI:i.SCJ: 6733

1'0!:\ENTb(S): Dr. Hl"CJO Sl:F.SC1 N PUJOLS. SF.."NTENCIA.I'ECIIA: 07/I.JJJ1994
Dl'.CISION: Ku Cu.,.__ PROCEDENCIA: Tribunal Superior del Dist¡-it.o Judkial.
CIUDAD MONTERIA. DEMANDAKlb: 1\1.--\KQUUZ lviiS.~J ,, RODRIGO LUIS
DITh1ANDADO ORüA."'IlZAClO.N .HOTEUI.R,, GF.R\1AI\ MORALES E HIJOS LTDA- HOTEL SI::-! U Db MO~TRRTt\. PROCF$0: 67:\3. 08/09!19\l1

1NDEXACHON
En virtud a que el juzgador de prime (a in,tancia absolvió a la demanda de la pe-tición de indexaci6n, la Corte <tdnandL• cnmf• TrihunaJ revocará esa dechicln y en ~u
lugar la condenará a canceJar la~ S\!111Cl~ rescii:ulas.
1'0::-IENTb(::l): Dr. MAl'-'UEL E"NRIQUE DAZAALVAJ{EZ. P:\U.O DF INSTAKCIA. FECHA: 0810911994.l,ROCES0 6645 00!0911 994

1iAI :ErA JU)(( :!Al.
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D~be r~contar

hl Sala que ~1 rccuncnl.~ en ca'.iaci6n en la formul:Jclc)n d~J cargo,
cuando el aLat.¡uo.: se pr,;scnla por la ''Ía indirecra y la violación de las nl'l~mas acusa<las >r· d~be a pretendidos crome<,¡., lu<dJo, ésto; d~I:L~:n dcn,ost~arsc con la~ pru~
has que- la ccn.~ur;;~ ~llega fueron mal :tpre.jadas n e.I\Ei mada..:.

PONF.i\'J '1:\(!; ): Dr. hRJ\J:::STO .I!Mr¡NF.Z DT :\7. SENTF.NCJA FF.C.HA 09109i1994
DECfSlüN: :-lo Casa. PROCI!.DE.:-ICI;\: Tribunal Superior •lel Distrito Judicial.
CIUDAD: Barranc¡uilla. 1lE'VI:\"JD,\NTE: DE LA ROSA BERDCGA, SAUL
ANTOI'lü. DEMAI\DADO: Fl\1i'RESA INDUSTRL-\1. COLOMH!A. .:V!ARCO
Y ELIECER SREDKl Y CJA. PROCESO: 6680
OEMAXllM fJJI:: (;ASACLUt-i- Técnk01
De la relación de itcrma< •lhserv• la Sabt que ~:1 impugname. cmitié dar cumplimi"nln ,.) lileml a.l. del numeral quimo del arl. 90 úet Cl'l.., ,.¡no indicar e individkallYar ltlS pr~ceptOS lefales St:Stantl <,;Os, rcgu l~dores dt: fns dere=hos perseguidOS
por el i~<.:tor, ~:n qu~ por lo demás se huhí~ra in~ luido ~.:umu norr.J<t~ t¡uebnmtadas
bs disposir.iones que iuálicam.~nh: rllm l.tment•n.m la decisión atacada
PONRNTF.(S): Dr. RAMO!' ZUJ\TGA VALVFRllE. SENTENCIA. FECHA:
09/0911994. DEC!SION: :-lo Casa. PROCEDENCIA Trihun:tl SupoJior del DistriLoJudi;;iaJ. Cli,JÜAD: s~,rotaf,< de Rogolá. T.lE.MAl"'DAJ\TE: CllACON BARRERA. RFRNARDO. DE...v!ANDADO F.Mf'RESA llJ.STR!l:'\L DE SERVICIOS.
PUBLTCOS «ED!S». PROCESO: 6561
E:\'lPLJI::ADO PlTRHCO- 'H'R4.BA.UAJi}OJR OFICIAL
Al tenor de lo dispn~sto por ~1 inc:i~o 2, del all, 5 del Dec. 31:\5/68, la~ p~rsonas que
presta:t sus sco·vicio~ ~-n las empresas industriales y cnoncrcial~~ del J::stado ;on
trab¡¡jadur,;s ofidales. Sin emba.-go , lo~ e~LaLuiO~ de dicha• empresa~ pmcís'lrán

c¡nl:' uctividades de dirección y confianza deben seJ' de5empciíadns por personas que
tengan !a calidad de empleados públicos.
PONEI'TEtS): Dr. RAMON ZUJ\'IGA VALVI.!IWt..::. Sl-iNTE:>JC!A. FECHA:
(19/091 199-1. DECTSTON: No C:ts". PROCEDEl'CIA: Tribunal Superior d<'l
T>istriw .Indicia!. CIUDAD: San~a!'é de Bogor;í. DEMAI'DA..~TE: CHACON
BARRT?R.A, J:;ERNl\RDO. DEMA)IDAl>O: Hl.il'llES:\ DISTRITAL DE S.I!RVICIOS. Pl: 1-11 .ICOS 'ED!S•. PROCESO 6561. 121'0911994

1140

G.I\CH'l:'> JUDICIAL

N' 2411

Si bien el demand:.nte apeló, no cumplió con la carg" que 1~ impt>ne el <!It. 57 d~ la
¡.,y 2184. motivo por el guc M> k fue concedido el re..urso, re.solución delj oe,. que
al no haher ~ido infinnad~ se ctmvinió en l.ey del proceso. f..n esos 16rrnillos el
illlerés para re<;urriren ca~ación del aclor no akanlu ell~galmente e.~igido.
PON.I::NTE(S): Dr. RAFAF.l. \<!l'.:"IIOEZ ARAl\GO. RECl:RSO DE HECHO. FECHA: 12/0911994. PROCBSO: 707&
PiiUNCJPHO l)JF: lNlil:GR.o\•:cJO:SI PR11'\CrlP'lO m:;; U'!BiFJ~'li'A11l>l

A;;>UCACHON ANAJi..,OClCA
Las de.c!.<iones judiciale~. prr.cisa m...nle p<tra p(lr.le.r salvaguard<tr e.! principio del
debido proceso, deben suj~tarsc a lus pmce<limiento~ que al efecto establece el
legislador, sin que le .1ea dado" lo~ jueces crear ¡-.;;cursos o instat~cias que la ley no
ha prc•i•to, puesto que el <<princtpio el~ lihcrrad •. qm~ .:xpn~~~"""u" con~agra el
an.40 1iel :;~>L., se circunscribe única y ~xclo,; vamente. a <•lns actns del proceso
plll'a los cua.lcx lax lcyc~ no prcscrib;m una forma de.terminada>•. y e1aot. 145 ihidem,
aulorilll J¡¡ analogía y. en defecto de di~po~ic iones que puedan s~r aplicadas
analt~gicamcnt.e. coñ~~gra eJ ~\principio de incegració~», eJ cual como se sabe, es: un
procooimicntu juridico pam cubrir lagunas de la ley, pero no un ¡J~edio pam que el
jue?., ~;onLrari:lndoJ¡¡ y colo"índose por encima de ella. u.,urpe las funciones del
l~gi.\1a1ior.

PONENTE(S); J..>r. RAI:AEL ME.\fDEZ AR ANGO. RECL'RSO DE REPOSICIO~
FECHA: 12/0911994. PROCESO: 7217
CüRTIE SL:!'IREYiA lJ)E .]JliJSTIC~A

Ha seftalado esta Sala. en varias npurtunidades, qu" la Corte cumple primordmlmentc la función de unificar la jurispmdencia naciollal, pero además debe mantener la vigencia del derecho ohjetivo, en el ~entido que ~ólo es pl'Ocedente el ataque
de las normas de carácter .<O~cancial del orden nacional.
PONEI'<IE(S); Dr. ERl\'ESTO Jrvll!h'EZ DIAZ. SEI\"IENCIA. FECHA: 12109/1994
DECISION: 1\o Casa. PROCEDENCIA: Trih~nal Superior del Dimito Judicial.
CIUDAD: Cundinamarca. DEMAJ\o"DA~TE: CIIAVEZ DE ~.'>VARRETE.
BLANCA IRENE. DEMA:."'DADO: SOCIEDAD ALCALIS DE COLOMBL"'.
L1DA ~ALCO LTDA•. PROCESO; 6699

N" 2n 1

GACETA ll:DrCIAL

11 41

'Rl>:Cl!RS(). BXTRAORDUJiiAIUO OD~ CAS.">CJON/
CO~YII:!:NCffOI\ cm .F;C'l'LV;'.

La d<)Clrina de ~sta Sala Plena, ,:~tabled(t do que para les efectos del recurso de
casación la conwnd1\n cnleeti va d~ traba_i<) n<> es mas que una prueba. Now de
Rclutoria: Reiteración jori'llrudcn<-'i.• conleui<la en Sc!nt:.:ocia de Sala Plena !.abo·
r·al <Je. la Conr. de 21 d~ !"eb~ro de 1990, Rad# ~360.
I'ON.E..\ITF..(SI: Dr. ERI\'T:.q o JJ.Ml :l\J:Z OTA7.:. Sho'ITF.NCL'\ . Ff..CH.\: 12.()9/1 9')4
llECISION: ~o Casa. PROCF.TW.' KlA: Tribunal Superior del Distrito Jutlicial.
CIUDAD: Ctmdinam~rca. Dfl.\,\ ANDl\N TE: CHAVE7. OE NAVARRETE.
BL.AJ\'CA JREKF. OE..vfA:>IOADO: SOCTI'llAD Al.CAUS DJ: COLOMBIA
LTDA «ALC(l LTDA». PROCI·:SO: 669\1

I'Rt.,. CH'lO lN lHJBW I'RO O'PKIRAJUO
«.. .Aún 'uand,) le asiste ratón nl I'CL:nn-e.mc•.c.n ~~~afirm ación de h11berse cnn.>agrado
en nuesua con,lituciún como rogJa de hecmen6ut\ca la de resolver l\Jda dud.t en la
aplicación e intcrpretaci{Ofl de la.~ fuente.< formuladas del den:cho en favor del tro•
b3jador, pri ncipio c~.1c doct;inarianl..,nle ~nn<'H::idt> como in dubio pro op~rario, no
sig1>ifica ello c.¡u~ la acl•"tción que orienta por la vfu directa de violación a la ley
c~1é llamada u pm'l"'""· P'""' en e.,te ca.; o el desoonodmiemo dC dicho principio
que. le enr·o~tra al ju~1. de apclución lo <kduce del cntendimie.nto qn<' el tni.~mo dio
,.¡ ru1.l21 de Jo convencic)n cole<li'<t de r.rabajo, e." ipt• laciiSn ~:onvenci<mal que aún
cuundu de iJKiiscalible conl<:nido rlnrro:uivu no tier"' el cañcu:r de le)' .!ustanti,·u
nadonal re.<flt~•:lo de la 1·ual quepa uniiicnr lajuri~p111dcr.ci~ lab<lr;tf. fin printordinl
ele! recurso de c:l.9¡tción ..r, Nota d.: Relatoriu: Reitcrución juri~pr.Idcnc:ia contenidn
en senrenc ia de. l l\lc julio de l 994, l:tl!d,o<()/)30.
·

PONENTE(S): Dr. ERN ~:sro ITM&\ffi;t, DIAZ SE.'.jTENCJA. FF.CHA: 12i09/ 1'194
IJECIS IOI':: ~" Casa. Pl'tüCGDt::NClA: Tribunal Superinr del Distrito Judicial.
Ctl:DAO: CundinamDica. DE.\fAI\'OANTt-:: CH.".VEZDE \'AVARRETB, Bl.>\1\·
C... IRE:-IU. DF.MANDAI>O: SOCJEOAO !\LCAUS Dn COLOMBIA LTDA
«Al .CO L'!llA>>. PROCESO: 6699

.J>lli:"iCnJ>lO nr.; lfAVOR<\I:Hl.IDAD/ PR.OTEC'Q:UON ,U. 'l'JRA BAJIO
« .. f'rent" al

prilkipio de f:r•orahilidad en l-. imer¡m:uoción c·ansagrada por el art.53

de la Con~Liwcién Pulíticn, t.>~~ e mandamientt't nn óebc cnt.endcrsu como si hada ~1
futut<) l0s juece.< del truh-.io en todos I<)S c:asos cstéll obligarlo&a a<:e1>rar cumo
inLcrpr.,taciún correcta de una noru1a la que proponga' <Ol trab<tj ador, S<:ll que aclÚ\l
cr.mo &:mandan~ '> que ln ha.s¡a como demandado, pues, por obvia• rnonl!s, se
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supone QIK'· ~i~mpre;tu~p\ciarti aquella exége:;¡~ qol! se mu·~~~~ más favt>rable a

su~

litr~rc~es

. E> lo.: 11<1 ~-s ?l ~~mido del pN<:~pto con>lituciona l. Lo q11e dd1C ~ntender~c
que hnbrá de de~nrrnllar el esw1111.o u.!l traba;(> es e l prindrio que obligará al juc7. a
a.::oger ttoltC dos o má.~ imecpretaciooes de ¡,. fuenre for.nal dt dercdK) que se trata,
la más f"wJmble al trnbajador', pero siempre que la c:Jisparid'"' el.~ interpr~ta.ciones
resulte tle la comprensión q~.:e el uusmo fallitúOr consiJ<:rc po•iblc al nplicar las
regla.~ generalc~ de hermen¿.\.llica jurídica y las •~s.pecificas o propias del Oerccllo
L<tbornl. :'\óta de RelmcriK: Reitera<:i.~n jurispnulc;~cia ~onrcnida en ~nteDCia dt
4 de scptiembr'~ d~ 1992. R>~ll li4929 .
PONENTE(S): Or. F.RKESTO JTME~.bZ DTAZ . S~l\'IT':NCI A. FECHA; 12/09/19~4
DE:::IS10N: .:io Casa. PROCEDENCIA: TribunuJ Superior tlcl Dhtrit:J Judici:ll.
Crl:OAD: Cund inamarca. DEM!\NDANTE: CHAVJ'\7. DE NAVAR.LUiTE,
BLANC;\ IREI\J:. DF.!vlAI\llADO: SOCII'.TlAD t\I.CAUS DF. COLOMBIA
LTDA «ALCO J:T1)A». PRQ\.ESO: 6699

PON!:NT'E(S): Dr. ERNESTO JIJI.1ENY.I. DIAZ. ~1-~'ITENCIA: fECH;\: 1W'J/1994
D!OCTSIOK: N'<) Cnsa . .t'ROCEDI-'S CIA: Tribunal S uperior d;,l IJistrirc.>Judicial.
CIUOAU: CuncliMmarca. f>f.MA NDANTB: C TIAVf-7. DE NAVAR!Ui'lvf.,
BL,\:-ICA fRENE. D.I:MAI'\'Dl\1>0: SOC!fJ)AD AJ.CALIS m: COLO'.ffil..A
LTDA «ALCO LTllA». PROCESO: ()6!19

"F:lRROR l'Jlf:. HII:CR10/ l'fll!JETIA
AL d<..~mostrars'~ error l'lguno origjn.&do en la valomcitiu de ld dnka
señalAel recurrente. el cargo no pw~p~ru.

pru~ba

que

PONcNTE(S): Dr. RAFM\L MENORZ AN.ANGO. SF.NTE~CIA. FECHA:
12/09/J 994. DECISION: No Casa. PR.CX:ETJEl\<.:J.A: Tribun~l Superior del Di~
trito Jndidal. CR.JOAD: Sm>tnfé dc B<)gotá. DF.MA.NDA'HE: I.O~DONO :\1EJJA,
f ABJO. J)J:::llo1ANDAD0: MOR.HISON Kl\"UDSI::..'\1 NTERN'AT!Ol\,\l.COLOM·

BIA Rt:SOCRCt:.s CORPORA110N «I.NTERCOR». PROCF.SO: 671 7

El ataque cuando ver;a sohrc la forma de <t<lucción de las pT.IIt~hal' al pr\ltcso. es
formulable pro la vfa cJin.:cta. Nota d t Relat.<Jria: J{eiLcnción .iurisprutlcnc.ia ct,nt.c nida en s.:ntendn de Saln Plena Labor,.! Je. Ia Corte de 5 de dit ienlbte de 19&9.
l{l,dll ~3 16
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PO'JENTh(!>): Dr. RAF:\F:L ME:--IDilZ AR ,);-.¡oo. SENTF.l\"CIA. fECHA:

12/09119\11. OEClSlON: .No C~su. I'ROCED'CNCIA: Tribunal Sup<:riur del Di>·
trito Judicial. Cll'DA D: S;mu•i~ de. Bogoti. DEMANOAf\TF.: RAM IIU::Z, JL'AN
DE LA CR.LL.. DF.\i AN DADO: FERROC.II.RRiLES
COLO:\~Il l;\,

N ACIONALES DE

PROCESO: 67~!i

Si al confrontar la i;úrncci("' de la ley e.<oe=.5ario aeodir a la.' iJCllouciones proce·
~~~ csmsron~luycn uu hechu:; ,,.. a1aque solo jlrOCC<Ie por la vía indircc¡.,, Nota
de Relatmí:1: Reiteracióu jurisprudencia <:<.mlenidu en ;.~ntcncia <1e 12 d< mar'"' de
1991. Rad. #.1917
PONEJ\IT($): Dr. RAFAf'.L MDIDE/. ARI\:.>IGO. SF.l\TENCIA. FECH A:
12/09! 1994. Df:CIS!ON: 1\'o UloS/1. PROCF.D C:.'IC!A: Trihw¡al Sup:rior del Di~
trito Judil'iHI. CIUDAD: Santal'é de Rogol;í . D.EMANDAI'-" l'E: KAMJREZ, JUAN
DE LA CRllZ. DB-1AKüAll(): FERROCARRJL.IiS K!\CTONALES DE
COLO.vllH A. PROCESO: 6718

CARGA OE LA PRIU.E.JM /IERRO:R JUE :HIJECHO
P.l ttt••srente ticrl(: la ~trga de dL·mostntr~ mcdia.nlt: argumento..; y mzones con\·in·
cences, la evidencia d~ 1"~ en·ore~ de hecho que le atribuye a la ~'"''"Hcia y su
incidencia en lo \·iolación de lu ley. siendo i~oudmenle carga Hoya t!Xplicar en cada
ca"' y r{'spect11 de cado uno de lo:; m~dios de convicdón que probarían ellos u~
haber sido upredado.~. ~¡ ''"'ISO el ermr tiene ot·ig~n en l<t in~ti macit.n de la pntcbu
~ingt•larizada, u qué fue lo que realn:..:.ue debió tener por .PT<'bado t i fallad oc 0011
ba~e en la prueba que apreció eqtoivocadarncntc.

f'O NENTE(S): Dr. RAb\J:::L

~IF.N DFZ

ARA!\GO. SE:-.ITENC TA. fECHA :

12/0911994. T>HCf.SION: No C<wa. PROCl:Dcl\CIA: Tribunal Superior del Dis·
trilo Judicial. CT{Jl)l\1): Santafé de Bogotá. {)L\1/\l\DA'ff(:: }{A.v11 RF.7, Jl.IA:'\
DE L A CRUZ. DH t i\t\DATJO: FERRO CAKIULES N ACIONALES ))f:
COLOMBIA. l'ROCF.SO : 674 8

VftA IJ)ffiECTA

Cuando el recum:tllc c.:;coge la vfu directa, debe c.>111r totalmente de acuerdo con los
hed'ta<. esttblecid~ con lo~ ol~dim; probz.~orit" aponado; al ¡¡r~ en debida
t0rma. En este CAS~ la cens.ura s.~. h~ mención al auto adnliSo..>riv eJe la demanda.li.t
:-;emencia d~ pri111era insL.ancln y tf.) r.;;curso de npelad ón que. iute-1pwso contra ella.
actroncione~ de primera inst~ncia y e l rccur; o eJe· apdució11 que iuLcrruso conl ra
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ella. acrua<:iones procesales que c•cluy(;n la posjbilidnd <kll 81-lq\te ?<JTla >i ;t <liri'.<>
raen virtud que ~olamcnl<; ~1111 su,;ccptihlcs de attu¡u;: pvr ln ,·fa de Jos he.;;hos. ti)!
como lo hil emendithl 1:11 r~ilcrada.~ oportunidades 1~1 Sala.
·
PONI::'NTE(S): Or. ERNESTO Jl'V!ENJ::Z Dl!\L.. Si<:r>rtT.NCIA. FECHA: 1210911 ?94
DECISIO~: t\o Casa. PROCEOI'NClA: Tribunal Sup~rior d~l Distdio Judicial.
CIUDAD: Santafé tle Boglllii. DEMA:.'IDAKTF.: LOPJ:::;¿ .k:\I\ADE. GONZALO.
OBMANDADO: LOPEZ SUAREZ. YlJlW VTVLA._,'IA. PROCESO: (>772
RRP.Oll JU!US ]N JUDlCANOO

F.stc cargo se encu•nlra mal formulada porque, w~ndo el at;•qu~. s~ pl:~nr~n pnr
in judic,,ndo, debe existir loi"l 04:uadú con los hecho' cslablc.::do;; en el

enorjt•ti~

ph.:nario; mo[ivó poi' el cual incurre en <:ontradic..;ión CUt1nUo manifiesta de:mcuertln

con ht.' iaferenci¡ISfdcr.ica~ a c¡ue llegó el ju:.:.gallor.
PONE"'TE(SJ: Dr. ER~"F.STOlll\JR-JEZD.lA/.. Sh~TL!NCIA. FECHA: 12/09i1994
DECIS!Or\: Nu ~<.a. PROCEOI::il'CI.\: Trib11r.1l Superior ú"l Distrito Judicial.
CnJDAD. San tale d~ ll<l~nui. DEMA.'\LIANTJ::.: I.OI'flZ RABADE. 0 0 1\"ZALO
DEMAI\DI\00: I.OJ>F..Z SUAREZ. Yl!DY VTvl ANA. PROCf.'JO: 6m

F..sta Sala na e.\p!Coildv "" 1eireradas opottunidaue~ que es deber de! recurrente
precisar dP- man~ra concreta en q·.a..; (;{)ll;;istió e) error \Jc hcd1u que )e. auibuyc t.d

[allo acusado, lo l1ÚSml> 4uc para efectOS d~. su llCn>O"fii.CÍÓll ceb,; ind',car~e cada
uno de los m~dios prob3torios qu~ fut>ron m~l apt·niados v ~jado; de e&limar pnr
e! j~ador y que dien)f>lusar al yerro o )•CtYos fácticos que lo IJe.varon a la infr3C·
ción de las disposifiiones sustuncialc:; <~Cusada.s, ;in que !e~ dado~ c>l~ S.~la !'O•
la naturalc1.a rogada ~J rtcursn e ntrar a suplir ofy~jor.mnente dicha:. <lclí.:ieocia:s.

I'ONEN'I'E(S): Dr. ER:--IF.STO JIMJ::..."'hl DTAZ. SENTcN"ClA. FECHA: 12109/l \1!1.:.
f>fl.CISIOI\: No Ca.s~ . PROCEDI:i.'>~CIA: Tribunal Supcn<>r dd Dimiro Jo:dicial.
CIUOAD: Sllntafé de Bogotá. Df.MA~DANTE: L0l:'P.7. RABADE. UOK7.ALO
D~\.11\NDADO LOPt:;!. SL;¡\P.F.Z, YUDY VlVt ANA. PROCESO: 677?..
TIERl\ilMACEON DEL CO~TR!~TO COS JUSTA CAUSA
J>OR PARl~ DEI. F.\fPLA!ADOR

PONEl\TE(Si: Dr RAYf():--1 ZCÑLGA V/1LVDRDE . SE('; TENClA. FEC'HI\:
131091199.:.. DGCTSlOK: :-lo Cu:;". PROCEDENCIA: Tribunal Sttperim del Distrito Judiciill. CI L"DAU: Sant<~fé de llu¡;utá. DEMAN DA)'..'TE: :Vf A~TTLLA
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:Vi ALAGOt\, RRWGJO. DEMA:\DADO: EMPRESA FERIWCARRILLS N¡\ OONALES Dr. COLOMBIA. PR{>Cf.'>O: 6~27
Ptm~CU'UO

IJ)E CONTR:H HCCJOS/ P.~lNCD l'CO m;; IFO:RM AUDAD/

E'RI:'>I(:JPW [)[ ¡•a1sr .Jr:m.uo
J>ül'IEN'TF.(S): Dr. RA:WJ'-1 ZCÑIGA VALVl:RDc. SENTEI\'CIA FECHA:
13109/ 1994. Dl:iCISIO~: .:-lo C~sa. PIWCJ:DF.Nr:TA: Tribunal Sup"rior del Di.striro Judictal. í.lt:l.l AD: Sant:lfó de llogotú. Dli.VIANDAt\1 8: YI A'JTILLA
:>.IAI.!\ti0:-.1, RF.MJGIO. Df.MAI\DADO: I:'.MPRESA T'ERROCARRO.ES NACJ0:--11\LES DF. COLOMllTA. PROCESO: 6527
ANAUS1S DIE. LAS l'iiWEJ!l.A.S
PON!';':'lTJ::(S¡: Dr. R;\MON ZUNJG.~ v_<>,LVJ::RDf\. SF\ITt::>.'C.IA. FJ-:CHA:
1 3109/ 199~. DF.CTSlOK: Ko (jt:;.:¡, PROCEDI".'IICIA: Trihunnl Su pcrit>r del Distrito .Indicia!. C:lllDAD: Santafé de. Oo¡¡ut:L llE"\1Al\DANTE: MAl\TJLLA
MALAGO.'II, R.EMJ(liO
DEMANDADO: T:\f.PRESA FERROCARRO.J:S NACIONAI .I:'.S DE COU).M·
BTA. PROCESO: 6527
HA DrRF.C'l'A

La act•bación Jlf:< la vía SUI)OII"
fáctiCt! y probac,)rio.

absolutl~ a~lterdo d~

s "'"'encia y c ... n,or fre.nle ~ k•

PO:'ffiXl'l:i(S): Dr. RAl\mN :oJ\'1(;,\ VALVERDI::. Si::NTENCJA. FECHA:
13!09/ 11)9.:1. DF..CISKJN: No Ca;a. l'ROCr>DFNCJ¡\: Trihunal Superinr del Di,.
Lrito Judi~i"l. ClUDAD: Sa•tt>lfé de B•'>r,vlti. DEMANJ.>i\..:"iTE: 1\·11\NTJLLA
MAL.AGO:-l, RF;\110 10. DF.M,-\...'mAOO: EMPRESA H:iRROCARR.ILES '-lA
CJO:>IALJ::S DF.COI O]l.fBJA. t'ROCESO: 6527. 14109/1994

LJ error de <lere~ho en la ca.~lciím laboral ·" )lo tiene txurrcnc)~. de c(>nformiuad
con lt1 dispuesto p<>r el nrl. 60 (lel Dec . .52S/ú4., cuanuo se da «1><" "stableci1ln ""
hochc cun un mediu pruba.tori<> no autoc'i?a por la ley, pCJT ex.igir ésta al <:fect-1 un"
th:t~:minada wlemnidatl parn la validez <kl &<1<>. pue.s en cst.! c11.>0 no -e debe admilír "' pmcha por otn) medio y también .:ull.nu() dejn d.: apreciarse uta prueba de
est~ naturaleza, .~i~ nd\) el ca.t..o de hacerlo».
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PONEN'rF.(S): Dr HlJOO SlTóSCU)Il'liJOJ.S. SENTJ::'.:'ICIA q;c iiA: l4/Ú9/1994
DE.C!SJOI\: N,) Casa. PROCEDENCIA: Tribunal Superior dt:l Di;.triro Jlld1ciul.
CIUDAD: Santaf~ de Bogotó. Dr:.tviAND.AJ\TI:': Fl .ORF.Z CARDONA, DA~l.IAI\
DEMJ<I\'DADO: .BANCO DE LOS TRA'FIAJADORES . PROCESO: 6859

La S~ la ha precisado C[ll~ «el cargo que '" pre.;enta en la cas~ción \abor>tl por la vía .

inciíreela debe nc.::~a.Jíamentt> cumplir los reqtoisilt1>S sei\aiatlos la ley (artJ>7 d"l
C.'FL. modificado por el art. 60 del l le<.:re\Q 5281&1, y 90 del \ .PL). Así el re.:t~rrtn
te dehe. dett,rr.linar el error c.lc hc<.:llo o de derecho que impmn ul ~ontcncindor, sin·
gularizt)f las pruebas ti;, 13:; CUales ded11C~ CSC yerro- lJU<·('.IIa llcJO es de hecho o.Je()e
~er osteMi':>lc· y demostrudt>.
PONr:N'l'E(S): Dt Hl :e;o SIJESCL'N P UJOIS. SE.'ITEI\ClA. FECHA: 1410?/1994
DECISJ()N: No Casa. PIWCEDENCJA: T rihunal S11peoinr del Dimito Ju<lic.ial.
Cll..:O.<\T>: Santafédc l:J<•golá. DEMAi\ J.> ANTE: FLORf'ZC.ARDOI\ A, LJAMIAN
DHM!\.1\T>ADO: llANC:O TJE LOS 'f),(A0AJADOHI::.'>.

f?c)r sn o-air. histórica y (lOr su desarrvlko C<ICIStitucional y legisl.ativv. la ca;adón .,,
un rec::ur~o exlruortlinario. Supon• '1"~ d rro-:eso h:~concluklo. y '!"" loa concluido
con una dcci;;ión aceruu.t.. y r~ustada a la ley. Y e! car:íotcr excepdc•na1del recurso

de casxdún ~e manific~ll\ pCJr dos a~p;;cLU~: el prilnero por que no t·ahc contra todit
sentenda ~ino sólo w ntra aquellas qoo el le)lislador cxrr~wtK.utc :su-caia : )' el
segund'' porque su fm ¡Íri~ipal es la unilkacíón de lajllri!prudencút uacion~ )' oo
propiamel1t\: bo composición lld litigio. f!l riesgo del r~c,;m$o, trat{Uldos" dd e t-ror
de hecho . t\i~no a lo que fue !u <:usa.cióll en SI>, origenes.. , fue ac~nruado pllr n~cscro
legi~lador de 1969 {lc.y 16 dd añn citado. i:ll1.7). que es1imó 4ue este yerro. en t i
recur~<> cxtraordiMrio lahoral sólo pt)d ía provenir de. la falta ti~: a1>rcciación o de la
apreciuciún crr6oea de un d<x:umcmo auléotico, de. nnil conic.<íón judi¡,iaJ o) de Ullll
inspección ocular. ,:on In cual en principio, cxduy<l las re~IWJle., pruebas. NOUI de
Relatoria: Reitemc.:ión jurisprudeo;;ia coute.nidh en ~entencia de 2 de ago>to de
1994, R~tl. 116iJS.

r·{JNUNT.I:i(.SJ: Pr. HUGO SUI'.'>C.'UK PUJO! ,S. .SF.i'<'Tl:NCJA. FECHA: 1~10?11994
J)ECJSIOX No f'.a:.a. PROCF.OENCIA: Trihunal SuperiClr del Diwitt) Judicial.
CJl!OAD: San1af~ de Bo¡;.otá. llEMA~Di\NíE: fLOHE7.\. ...RDONA. nAMIA:-1
DEMANDAOO: RANCO DE LOS TRJ\BAJADO~S. r>ROCESO: 6~59
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I'ONE:\ITJ::(Sj: Dr. '.tA:-l G111 . ENRIQUE DAZA ALVAREZ. SE'HE:\CIA: J:'ECHA: 15!09/19'14. DECISfON: No Casa. PR OCEDENCIA: Tribunal S11perior del
Distrito Judicial. Cl t:DAD : Sant~fé de H ~1gotá. DEMA~D/1...\frf'.: CUE RVO
SANCHEZ, JOSE RAMIRO. nEMA:-..."DADO : INDUSTRIAL DE Cü NSTRUCCJONES S.A. e INDUSTRIAS Y CREI.>ITOS S.A. PROCESO: 6796

De qu~ no ex i~~¡tn Jo.~ ~recres fl~gmmc.s y el c9J1lo no ¡>l'l)$pere>, n•l "' sigue "lile sea
correda la tesis <1ue ce•" respc.:u.> espccíficamcntt: ~ In pensión d~ jubilacióu condone el f.11lo acu.~ado, que prohija en e~ punto el del ~-qun, "ur.que sea explicable
en la órbita del planteamiento del ac~or que fundó su aludida preteusión r.n el s~rvi
cio único de la demandu. no noHante h~berlo loc;.:bo tambiéu a favnrcle la rn:Jdre de
é•ta. Y no es e<necta l• le si; del Tliuumtl, que exigió corno presupuest.o de "que!la
pretensión !:1 .Jemanda de la SU$ti lución ¡latr< •nal : puos com•l lo licne explic»do
<obradumentc In jurisprudencia naciomrl, !k.'<le los tiempos ~1 :ribunal supremo
del ttao'\iCI. par;o los efectos d~ 1., pensibn jubilatorio, Jo ~.~encía e.< que l.:>s $crvicins
hayan ,ido ¡>re~c~do' a""" misnr:t unidad de e xplotación económica, síeudu indife.rt~Jie el que f·>'te hay• camhiado de dueflo ,, que tal c;~mbio ¡e hubim tmdoci<t~' P~
una sustirución patronal. ~otn de Rclarnria: Reitcmdón jtJri~prudcnd.u contenida
en <cnl.encia de 14 de mayo d(. '1990. Ra<l.i.13765. t:l~la recri l'kación doctrinarin
pisibillra por el cargv, en lo~ témlir>o:> del art . 375 del CPC., aplicable etlmat.eria
lirboral , hnce CJUC
.~e impOil~ll CO~I3$ aJ recllm.,nte.

no

P(lNEI\'Tl::{S): Dr.. JOR(;F.JVA~ PALACIO PALACIO Sa'TENCJA. 'PECHA:
1510911994. DF.C!SlON: r;o Ca.1~. l:'ROCbDENCl.i\: Trihunal Superior del Distrito Judicial. C.lliDA IJ: Santa Ro !.a de Vitcrbo. DEMA!\DAN'T'F~ J\LVARAOO
BARA.IAS,IUiiNAT J>O ASCI::l\SlON. DEI\1.>\:-.IT>ADO: GARCIA HEIU\A.'IDEZ,
ROSA MARii\. PROCESO: 6703
VlOLACJO~ !LEY S CS'TANCl!AH,

!'ONENTF.(S): Dr. JüRGE !VAN PAI...AClO PALACIO. SENTE'iClA. 'f"'RCH.A.:
15109!1994. DECTSION: No Casa. PROCEDENCIA: 1\'ibunal SuJ!<'rior dcl Distrito .lu<Jicial. ClUDAD: San1¡o Rosa de- Vit~roo. DEMA:>;l>ANTI.: ALVARADO
BARAJAS, TUiLNAtOO .A.SCii'IS[OX DE.\IIANTlADO: GJ\.RC!A HER.'IANDBZ,
ROSA M!\RIA. PROCHSO: 671!3

A pesar de dirigir P.! ataqu~ por la vía d irecta, la <kmo~ltación pn:semad~ es tfpica
de la índirecl•. conto que ~e l"l<liÓ'rC" la cc•nlisió rl <k errores de dercdJ.Cl. c.s decir. a

- -- -
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yern s en la valomci6o del mattrial fácti<:o, albor que h toda.< luc~ no rtsulta pcrtine:!•e (:>awimu· p(>r la vía elegidtl por el cen~nr. l)e otw lado la c;;;,;um omilió c1c:
C.OD(11r a ~eñaoar lOS medio> de prueba CJliC oc\ertUinurlo la COilU~i6n do lo~ )'erTOS
~)S. (Xlf lo qu" aún óentr(• de la "Í" indirecll! :;;, ~>rc<::ntllríw• cr.·ores de l.écnica• de impo;ibilito.n el eswdio de fotHk•. Dados k•s ~•Yor~> ~~~uicru; anot~ el
cargo se deseslium.

PONE:-rfí:.(S): Dr. RAMON ZlÑlGA V,\lVERDE. SEKTt!NCíA. FECJiA:
'1510':111994. Dt::CISIO'N: ~o Custl. PROCEDENCIA: Tribuna: :Superior del Di'trito Judic\al. C! L:DAI>: Samafé (k~ B~golá. OE\1Al'\!JANT.t::: GUZMAN,
MARDOQIJF.O. 0!::..\i;\NDADO: CF.'RVECERV\ ))F.L LITORAL S.:\. PROCl::-

SO: 6560. !6/09M94
CO"!Fit:SMON 11'BCTA

PONENTF.(S): Dr. Y.RNESTOJJ;I;IF.l\EZ Dl!\'/ .. Sc!liTE NCIA . FE.CHA: 16/09/19'>4
DECJSlON: No Ca.>a. PJWCDDE.'JC[A: Tribunal S uper:or dd Distriu. Judici11l.
cw;lAD: Santaflde Bog01á. DE:\-i ANJ>AKTE: ACO-STA GOSZALI-:1. CI:.SAR
;):c.ivfA."'DAJ)O: IND UST HIAS ;:\;\CION.~L FENHF.TERL'\ L.:l'DA ._,JI\At·!:.!t~.
PROCl~SO: 6712

Con") cnn la~ pruebas calificadas no ~e eslablccieroo l<1s yerws fá,·ticos r~hcil)na
llos ?01' ~~ r~ull'rente. nnc..t. procedente e1 examen de! testi monio~ óc a'-=uerdo con la
re-stücció:J prcv>sln en el ¡¡rl. 7 de la le¡· 16169.

f>CNF..NTH(S) Dr. ERN ~.<;TO JIMENTI?.. DIAZ. SE:'-ITENCIA.l't::CJ-lA: 16/09/1994
DECl$lON: No Ca~a. PROCEDhl\CIA: Tribunal Superiur d:l Distr.to Judicial.
Cl\.JI)AD: Samafé de Bogotá. DE!'-1A t\DA.'.fTE: ACOSTA GONZAl EZ, C.t;SAR.
J)'f.il'vlAl' \DADO: JNDt;STRI A "'ACJO NAL FERRl':TERA LTDA <•INAFElh.
:i'llOCr:SO: 6712. 21J!09/ l 994

GJr,-:<J e~ sabido, por miniSl~ri.') de lo dispuesto"" el art-7 d~ In ley 1f>/69, la prueh:t
tcstimoni;tl no es (:ttliflcada p.,ra ~struc:1umr un error de hed 11..• en la ca)aci6n d-el
Jmb~ju, lo que le impid" u In Con~ injerirse en esla <ondusi6n <lcl fallnll¡l'.
PC :-Iel'\TI.(S): tl r. RM'A8.o MEJ'\ OEZ AJ< ANOO. -SEKThNCIA. FECHA:
20/0911994. J)I':CJSI0:-1: NC> Cas'<. PROCHl>l iNCl/>.: Tribunal Supc:rior dei Di~-

'' < ~
17~1--------------~<.~;A~C.~E~T~A~l~
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rrito Judicial. CIUDAD: lbagu~. l)I::MANIJANTE: CALll'JAS !\COSTA, OLIVhR
YF.SlD. OE~·1Al\'OAOO: RANCO DEOt:ClllEl\'l'E. PROCbSO: 6832

DMOANDA me CASAC:nm~- Tó,;r.k;c
Es contraria " la lécnica ~Jk:aU7'1r rl a1aque pm la ví~ mdire~ta de violac¡ón !le l•i
ley y afirmar, «'}lh~ t<l sentcn~i~tdor (iriC'nni6) en falsa inleligencia del 1n1. 7o. del
r><.c. 235 1i65» y que si,, .,1 tribunril 1ubiera interpretado correctt\lnente la n(t.nttt»
(ihidem) huhicra revocado la ~entencia y apl kado lus un. Xde la ley 17 1/ú 1 }' dt'U
Th:c. 2)51165. El ern)r en la interpr~:lación d~ 1:1 nunna es "iolat".én de puro derecho ~olarltcrll~· denunciable por 1~ ,¡,.directa.
POt\F.I\'TI-'.(5): Dr. KA.FA EL \ 1ENDE7. ¡\RANGO . SE:NTE'ICTA. fECHA:
20109/I<J94 . DECISTON: No O;~a. PROCF-DI::t;OA: Tribunal Su¡~error <k! Di~
trito Judil'ial. CHiDt\D: !bagué. l>El\·lANDr\.'iTE: CAI.t,J:::JAS AC:O~'T;\. OU VER
YESID. DI:'MA.'IDADO: DANCO DE OCCIDENlL PROCESO: l'>X3:!

l'ONFii\H:(S): Dr. RAF..>,I\l. lviLt\DEZ AR!\:-IGO. SJ:::>:TENCI/\ . .FECf.JA:
20/09/ 1~94. DECTSJON Nc.1 Cnsa. PROCbDE~CIA: Trihunal Superior dd Distrito Judrcial. Cl\J tlAD: Th,gué. DEMANDA'ITE: VELANlHA ¡l¡PA RIC!O,
EFRE:-IJUC..o\Rf>O. DElli ANOADO: lWORICl JT"L DlAZ. IORGI?. TULlO. I'R0:
CESO: 6730

l'üN.ENTF.(S): Dr. Rl\r:\EL MF.!\DEZARA'\00. SF.l\-f&!\CIA:Ff!CHA:20!09/1'194
DEC!S!Ol':: :-::o C¡rsu. PROCHOE:-;CJA: 'liibunal S11 p~rior del Distrito Judicial.
CIUDAD: Il><~J<:t•é. OEMAJ\!JANTI': VELANnlA APARIC IO, J:.I'REN THCARDO.
DT'.M.t\1\'DAflO: RODR1ü t;f.7. 1>11\Z, JOR(;¡, '11JL10. PROCESO: 6730.
JRRCIUR.'IO F:XTIK.4.0RDlNA:R!O ID>E CASACT:OI'\
An~>ttt ~,Sala <¡ue de ntro de la té(Hic;;: del rccmso, es po~il>k: c¡ue la violación medio
de Ul\4 n<>rma de c;rr.icter pr<>CWimenral j'\•t6a llc•ar <'OilStcucnd~lmentc al quebranln <k la norm~ sus1ancral y si así lo plant~ a el recurrente en fUima C<>r.creta e~
proced~n~~ exanli rutr (le fondo ~~ cé\l'go pn>pl1~Sto.

1'((\l:..' fiHS): DR. F.N.-"'ES'n) )I.MEI\T :l . Dl.AZ.SEI\Tt::NCI ..>,. FECHA: 21.Wi19"J4
DBCISJON: .:-lo Cas>r. l'ROCf'.Tl.r.NC!A: Tribunal Superior del llisrrito Judicial.
C!L:DAD: Sautafé dr: 13ogotá. TlJ::;1vlA]'.l}!\NTE: Rt:IZ, PLUTAl<CO ELl;\S. 013·
M/u'IDA DO: 1\'ESTLE DE l:OL0:\1Hl 1\ S.A. Pl<lX.:J:<:SO: 6797

.:_11:.;.5;;;
0 _ _ _ _ __ •_ _.....;:G:.:.A:;CE=:r.:.;.'\:..:J~U~D~ICl='\L
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____
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«La C.'ondena por aumenros lt:g:sl.:...:;'-> de-l u.Ltu-iC'>• .;,;(,nF.,~cne:nciaies al r~intcgJ'o, no

1..'enc semejanza ;:on lo~ CW>~ que n..-gula el •rt. :;m dei.CPC .• porque se trata úe
obligacio~s conr.;r;;tl~ $ohrc las cuate~ !lay ccrt~ z" y CU)' " fucnc~ l la ley) ni .<iquiera. requiere. d~ dcmo.;trodón alguna. En ~st~ hip,\tesis está :k!erminaó¡¡ la c.antich1d
inicial y la disposición que simpl.cmcntc 11o·dena adicio11ar al rea!ust.e que fi.ia el
legislador uu vut:de con;idemrsc como ur1a condena en ~hstr3Cto. .NtHa d.:> Re.laloriu:
Reiteración jurisprudencia contt;nid&eu se11ter>~ia de 24 de febrero <k 1994, Rad.

#6455.
PONF:NTE{S): Dr. ERXF.S'T'O .llMl:i..''I I:'.L. UV\7. SE.'ITEN(!A . FECHA: 1.1/09/1994
DECISTO!\: No Casu. PROCEDE!\CIA: Tribunal Superi(lr dd Disltilo Jnrlidnl.
CIUDAD: Surrtafé de Bo¡:otá D.C. DEMA::-JDA.l'\TF.: RUIZ, PLI.TARCO EllAS
DEMAl\lJADO: NF.STI..r. DE COLOMJ:ITA S.A. PROCESO: 006797
1:&S'l1MONID

Dadu llo lionitación que impon.; d aH. 7o . de la ley l6f6'llil $¡olu uo pue.de> entrar al
estudio de la prueba testimonial.

PONENTH(S): Dr. HU(j() St.:r~;;cCN PUJOJ.S. SE.IIJTE:\CIA: I'[CIIA: 22il"Y/1994
DECISlO:.'I· N1) C:a~a. PROCb!).(!r\CIA: T!ibtooal Superior del )n>1rito Judicial.
Cli.. DAD: S~nt<~f•' rl<: Rogotá. DJ:;;~1:\~JI)A:'ITE: GOI\7.ALEZ DlA7., JESUS
EDUARDO. lli-.:MAl\DADO: AflROVIAS ::'IAC10~ALI::S D[-. C:OLOMBI."l'ROCliSO: 6906

El an.25 <.Id CPL., exige que lo. demanda inicial exprese con clarid"d tM hec.hos y
omisiones en que se fundamcnoau las pretencit<~IC>; con el ftn d~ que el demandado
(l)s com>t.ca de;de el C•>mienzo del litigio y pueda pronunc.i(U·se ;obre ellos. garanlilálldole así el <.l~w;lon de defensa.
l'flNIZN're(S): Dr. 1·11 lCiO SUESC\.!N J>tiJOLS. Sf.N'l"ID!Cl<\. ~'FX'...i-l-\: 221ü91L994
DE:!S!Ol't: No Casa . PROcrnF.NCIA: Tribunal Supcri•Jr del Distrito Joldicial..
CIUDAD: Santafé de .tlogocá. DEMANDA:'HE: OON7.ALEZ DIA7 •.TES I.iS
EDUARDO. DJ::'.il,f:\1\"'DADO: AJ:::KOVIAS NM.: tONALES OE COLO:.viBlAS.A.
<•AVIANC,\>>. PROCESO: 6906

El an. 57 htley 2184 cbli¡;~ u su•cenrar el rcct\rso de apL:lación C<'n el fin dt) que el
juzgador de l~ alzllda cicc;mscriba decisión u la• materias ~ol>r~ las que los litigantes
estén inconf;>rme&.

~~~,~~~?~~----~--------2
U~A=C~l''~IA=·~II.~JJ~ll~{:~JA~I~·----------------1~151

POJ'I.'EJ-.'TE(S): Dr. HUGO SUESCUN PUJOLS. SE.:"HENCIA. fHJIA: 22109/1994
DECISION: No Casa. l'J.WC.I::lDLNCLI\: Uibunal SIIJlCI'ior del distrito Judicial.
Cll;UAU: SANlA J:o'h DE .I:IOG01A. l>I:!.MANJ.MNTE: GO:-iZALEZ DIAZ,
JESUS J::DUAJU>O. Dhl'ilANDADO: 1\EROVIAS :NACIONALES DE COLOMBIA S.A. ,.AVIANCA>>. PROCESO: 6906

T"(ll\if:J\í'F(~) T>r. Hl :00 SIIHSCITN PUOT .S. SEl\''J'R~CIA: FECHA 22/tl9!1994
DECISJON: ~o Casa. PROCIJDTISCIA: Tribunal Superior del Distriw Judici~l.
.CIUDAD: Santafé de Bogotá. DEMA2\DANTE: G0.'17...-\LEZ DIAZ, .IESUS
EDUARDO. DEMi\...'-IDADO: AflROv1AS .'IACIONALES DE COLOMBIA S.A.
«AVIANCA ... PROCESO: 6906. 26f09i1994
RI~C[JRSOS

El recur-.o éxtraordinario de revisión no se encuentra consignado en el a~t.62 ud
CPL, entre In~ pn'c:~clfl.n1e":i .:.~r.mlr:t bs prc.,vicJend<Js judld1ilt\C. dd trahajo.

1'0.:'-/El'<TE(S): Dr. JORGE IY1\K l'ALI\Clü E'\LAClO. SOLICfrl'D DF. REVTSION- AUT\). FECHA: 26109/1994. PROCESO: 7267
LlBl{]l!; li!ORMAICHON Ull!:L

CO~VIENCHMIJENTO

El fallader de instauciadelltro de la preceptiva del art. 6'1 del CPL., debe examinar
cada una de la~ pn1ebas aprmadas al proceso c<Jnfonn(" <tl prindpin de l:t libre aprt'~
ciaci(m tic I<J~ nüsrna.~ y si aJguna d~ eJla.'!' le da nl<lyor cretlihllidad, la circunstancia
que hubiera OlrQ.. .,;t1 sentido distinw, nn tiene la vlrlualidad para .;or.~tituir un error
de hecho manifiesto u osteusible.
PO~El\"T'E(S): ERNESTO JJMF.NF:7. I)JAZ. SF.JI,;"'J'ENCIA FIJCHA: 2610911994
DECISION: No Ca.~a. PROCEDENCIA: Tribunal Superior del Distrito Judicial.
CIUDAD: CAL!. DEMANDANTE: CASTILLO SANCHEZ, JULIO EULISES.
DEM A ND!\1)0: H .OT;\ MI'RC' ;\NTE GRA..'XCOLO!viBI.AN1\ S./\.
PROCESO: 6706

JP'ENSION DE JQ.JB!LACJON A TE!'<I:PEIRA'II'URAS ANOFUVIALIES
En relación con la prueba del trabajo realizado a temperaturas anonnales, es preciso ~cñalar qLte «Cl art. 270 del CST, rm exige el conceplo ole :-.1e<.lkina del Ministerio del Trabajo c.omo pmeba única y especifica de que un trabajo se reali?.a bajo la
influencia de temperaturas anormales, com(l ~i lo cxigt!n O[J'a; circunstandas, por
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lo que no existiendo dicha reslti~;ciún, puede el juez escoger libremente el ruetlio d.:
¡Jrueha que e~time más eficaz.. ::-lota de Relau.1ria: Reiteraciór. jm'rspmdencia con.
!enida en sentencb de 5 de ahril t!e 1979. liad. #6565.
PCNEN'lli(S): Dr. ER:'-IF.S1D Jll\-lf~..:Z DIAZ. SENTE!\CIA. !:'ECHA 26/C911994
DJ::CISION: No C:a•a. 'PROCEDF.NUA: Tribunal Supe.üor del Di~trito JudiciaL
CIUDAD: CAL!. DF.M'\:NDANTE: Ci\STJLLO SANCI:l!Z, JULIO m:um.:s.
DHlAl\T>ADO: I'LOTA i\lliRCANTf.. GRAl\COLOívlllTA~A S.A.
PROCESO: 6706

~ .ns cJeft~cto.s

de

té<~nica

conducen a la Ü}sJoyablc. <.:onclusión de

qu~::

debe

desestimarsc.
PO'li.'ENTE(S): Dr. JORGE TVA'< f':\1 ACIO 1'./\L\Cl.O, SEI\TENCIA. F.E<::::t-~A:
26/0S/1.994. DECISI0::-1: No Ca~n. PROCEDE.'IC!A: 'i'l'llmnal SU;lC..rtr del Dis<ri·
to Judicial. CIIJDAJ): Antio¡¡uia. DEMAI\DANTE: ~I!NCAPIE CARDONA,
Ilill~BERTO. DEMANDADO: VALENCTA AfiUJK...:r:, OI:!DU!.Iü.

PROCESO: 6830

EL An. 2 del CST.. ~stablcco ton ft.~rma caleg6:ica la a¡>licaci6n del estamto lat><>ral
en lOdo el territorio nadonal >,. para todos sus hallitmlte:; .sin ccnside!'ación a su
nacionalidad, y nr.1 se desprende de su tenor literalningunz excepción a su mar.dato
,·.omo lo consit!er6 el juzgador de segundo grado, pero esta equivocación no impli·
ea qt1e h:t a<:n:s••d6n pueda ¡>rospe:-ar puesto que las razones que lk.varoa a esta
Co;pmación a supun¡:r h~ exj:>lenci:• de una excepción al precep~o citado son !as
que ha tenido cr. cuenta esta Sala, corno hecbos singa;are~, pm1 e~timar que frente
a detenninad<ts circunstancia.~ tiícticas esp~ciales puede el j:¡ez laboral conocer de
las controversias originadas en la prestación 'de ¡¡no~ servicios perbonale~ ql!e m·
vieron cumplimiento en todo o ~~~ parte en el c:<tcrior, en obcdccimicnt.~ ai poder
~ubordlnante que cL1 al cmpl~ador la celebración de 1rn collfrato '"~trabajo cocvcni·
do o~ o lo~ términos de la leilislaci6n colombiana cnn la finalicad de satisfacer lus
roqu~rimicntos de los negocios o acti vitlades de !!M~ c:n Colornbia. L~ ;.ubordi!la ·
ción corno elcmenlo caracLcn~ticr.> do! contra! o de lrab<tjo. cnlcDdio>~ .:omr.' ], facul·
tan dd emp!earlnr rlc (::<lgir d c11r••pli mien1o de~ onlc;nc;!-i, "~n .:.:a2i1qui(~f mornt~nll ,, L~n
cuanto al mr.>do. tiompo o cantidad de tnol.lajo y la de imponer. reglmt~eot•>s. j\•ega
§)\.V:d irnporcancc crt el puntu rdociuuuUu ..:on lu pr..:shtdón de ~t.:r\'Ício!- fuero de]

pais:~iecut•dos en obedecimiento al oQjeto d~ la contratación laborJl convenid(•.

¡.¡~
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Pocs, predsamcnr~ tlt~l ~.temen ro de la. continuad~ subordinación o dependencia del
lrabajado.r rc.1pccro tl~l emplc~.dor ~urge e.l dcllt)llli ~ndo iu~ variandi geográfico,
que autoriz>J (\ la parte rm:ronal e l ll'a~lado de (¡¡~ p<:rsonas a ~u ~rvi~io dentro de
ciertos límit:¡., que son má.<. amplio~ toando exiue el con:;.,nlimiento <!Xpreso del
!rahajadnr, el t;ua! se "·'plica : oandt) d <'hjc:to del contrato loboraJ consi~t.: en !<1
?!estación ck )t>rvi<'ios en uulu¡;Hr o lugare$ t'listiuto~ • aquel donrlc U<'JIC asiento el
don•icilio wntr:·lClllal. l>ien seu qur. ·''~ lr<tle de t• na mov:liza..:i('n dentro dellerril<'lio nacional<,>tueca d~ é: '·' t;unl:tiél: ~uando en ~1 convenio de lraba;o ~e ha dejadn
j>aclltd;~ la posibilidad de e.so.< rr.._,I.,.Jo~ cuando lo requiera el empleadM, Son IQ'J
h""hr,x; en cn<a ca:;o lo 1111e indican si lo, s~rvkios ~n•les prestado• ~"el e.~te
rior colTesponda::n JI.! :H.:uerdo con el principio gcncr31:1 un contrate d~ trllh¡¡jo regido por la l~y ilt:l puís donde .c..~.: t:j t:C\Itnron o .~i rH'H d contnuio de mau~:rn a:x<:epcioual; ello derivan <.ft: una rela~it'ou h•bural origin ada en Colombia.
PflNEl\TE(S ): Dr. MANt:l l E.\IR IQU.t: DAZA ALVAREZ. SE.'ITDICIJ\. FEC:H'A: 2G/iJ911994. llEClSION: :'J<> Cltsa. PROC!'iflf'NC!J\ : Tribunul Sllperior del
Di~trho Judicial. CTI:l>!\1}: Snmaf-' <k ijogoní. DE:'t.fAJ\ t.>A..'HE: RUI7. ARDILA,
Al':A CECJLJA. Tln'!J\NDADO: 1'1-'.DF.RAC[(II\ NAL DE CAFI!TF.ROS DE

COI.OMRfA. E'ROCHSO: 104
COl\\'E-'\ C!O~

(:0 l..t:CTIYA /,\CTA ADIC!·: iN.U. ACLAR:\TOit!AJ
'f'iF:iRl\HN.ó.CAON li)F;U_ \>!ANl.Mll'O CO~FE1{ID0 A
LOS NF:GOCL~DORIF:S

Hs inadJlti>ihlo m<Kiilícar la Couvencióp Colt:<:li va por acca a<b~Í('m•l achratori~
llcordada lue&n <1:: depósito. lk olro lado la comi~ión negociadom nomhrada por el
~indicato o¡><."' k' trabajadon:~ conforme a lo precepruado por elart. 4:\2 <k:l CST,
rtspnr.d,~ \t un m:tudalo q~1e se tenuim:t cuando ~e r~.~sue.lve el conflit~S(,) colectivo :
venddo ..:ste expira ~¡ mandmo ~n virlnd de lo di~pucsto en el are 2 189 del CC toda
vez que ..;11 tinalidad e~ 1~ de que rc~udva el confl it.::lo originado c()n ltt presentación
del pli.,go de peticion.,s, e1 cual termina cuamlo ~e ftrma laconvc<wión colectiva o
e! pa<:to colect.i ~o y se de!">l<i lil légalme!ue o ~uando qucrl8 ~.n fuma el laudo artJilml corre•pnn(lie.nte.. Nota de Relmoria: Reiterac!6n jurisprudencin contenida en
sentencia de 20 de junio do: 11)!14.
PONE!\lE(S): llr. MA..'\UEL EI\'R IQUE t>A:I,;A ALVAREZ. Sl:il\TENC!A. FEOlA: 26i091199<1. DECISl0:-1: Ctt:NI PatciAlmenle. I"ROC.F.DE..'IiCJA: Tribunal Supcri<>r dei Distrit<) Judicial CIUDAI>: SANTAFt: DE BOGOl A. DEM., .I\Di\NTE: ANGEL !IER~A~D.t:Z, MARTA DE .TF.Sl:S. DE;>.1.o.'<DADO: L\fSTITUTO
:\AC!ON:\L DE lNTbRES SOCTA l. Y f<EFOI.( MA URBA~A <•!Nl.'RBE». PRO·
CESO: tiX 22. ?.7i09/1994
.
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T-'\A.li 4.JAflOR O FJCfAI.t TRAM..TAi)OR DE LA CCNSI:RUCC:ON
~o ti~nc inddcncia ~n

la denl>.'Str:tción de que el c;II'JO de n!Ccinico correspolldía a
In con:strucción 'i mnr.tcnin:i;.:ntc dc ohrot. publica,, por cmmt•J e> ~'' l~bor c.~
necesario mm vomun.ión din.:v!a cnlrc el trub.tijadvr~¡u: realiza y el mismo dL}sarro·
llo u maulenimie.nto de la construccióu fu:1ción que el accionar.Le nu <tc<:rtú a do;;·
IM~Irru- como bi<oll Jo concluyó e.l Trib•Jmll.

l'ONENTE(S): Dr. RAMOK ZUNIG A VAI.V l'.RD:'.. SC:Yí'f::!\'CIA. FECHA:
27/09/J 994. DF.CISJON N1> Casa. J'R<Y...:t::.UI:::-ICI:\: TRJnt.l?'\AI.. SUPERIO!{
l).t;¡L }.)I~TR ITO .11 n-ll\.!AI .. CnJDAD: Mcdclt:n . DEMA'ID!\NTE: C,\RDONA
C.F.BALLOS. JESLIS. D.CMA!\DADO: L'\I.'STITlJlO METRCPOL!TANO DE
V/\.LOR17.ACION DE ~DELL!N «INAUL». PRO~:J:::SO: 65~2

l'ONENTE(S): l)r. RA MON 7 t_n;<:ti!'. VALVF.RDE. St:.'ITbi\::::JA. FECHA:
271C9/!994. '1~:.~i:;l0N: No Ca,:a PK(X':F.f)f'¡f'if:lA: Trib>~nill Su,.nerivr del Dis·
u i¡l> JU<bdal. Cll . l>>\IJ: S.'lfltaféd~ Rogc'llá. T>8.1A..'{DA..' HE: R.O DRKiiJE:7., 1.1 :lS
J::N!UQ\Jf'.. OE\1ANDADO: FABRICA DE TO RJ\1J.I.Ol\ Y KEMACHES
OUTEMllERTO 1Tllll I'ROC.F..SO: 660.;

PONE.."'TE!S): Dr. RAJ\10\1 {.li\!HiA VAI.VT'!RfJE. SEJ\TEI~ClA. tECHA :
27109/i 994. DECISI0:\1: !'le> ü.s~. PKl'ICllDI:!NCIA: Tribt•n<~l Sccp,rit>r rlcl Distrito Jutlicial. C:TIJDAD: SA'HAI'J::.llJ::: BOGOTA . DF.MA"'DANTJ::: ..>..R.'L"lGO
l)l:!Glllill>O, J.U7. MARY DEMA:'-IDADO: H.l:.IDO T>F. AHORRO Y VlVll:'.N·

DA DISTIUT/\L "f'AVfDI''. PROC:f'SO: 1\71S
iFAt.TO~

S!.I.AR!AIJ l~~(;l)S QOE NO CONST!l'L"tEl'>
Partici¡mcióa d.t' uUJitl211e.<

S~AiitlO

F.l art. 14 de la ley 501?0. que subrogó ul arl. 12i dd CST., excluy(> cnmo rxtor
s<\lariul la participación de utilid•tdes y " su vc:z el art. 15 <k la cill1du ley, que.
subrogó al art 128 ibitlcm. incluyó entr.e los pa~,:o~ <¡u~.: "\' constitayen saJario la
<<partic ipacióri de utilidad<'~». sin ,~·,.l<licionar ' u nat\<raJeza al acuerdo de las par-·
te$. EsUl participación de benefdo' p<Jr regla general se d~l<'frnina :d finali7.ar el
respectivo pen\>t.fo ctmtahlc, al momento en e l cual se con~retru1 la> ganancias del
empleador y el cuunlu p.•ua cada uno de los que purti~ipan ~n e.lla;. Sin embargo, lo
anterior no basta para q<" ~ tr¡¡v.E, clcl ejerd~io com•hlc <>lmgucn anticipos perió
dicos. bajo esa denomiflllción pero si:.or11p.-e Cohdicionados al resultado operativo <le
ta ~ rnpn:sa.

N' ?.471
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PUBLICADA: 1\0. PON K:STE(S): Dr. ERNESTO .111\fENI::Z Dl>\Z. SE:-ITENCJA. Fl!CIIA : 27/09/1994. DECTSION: )lo Ctsa. PROCF.DEf\CTA: Tribunal Superior dd Di;;u:iro .luoicial. CIODAD: St\NT.'\. rE OF. BOGOTA. DEMA:'-IJ)ANTE: TO.RlU!S G.-\RCIA, Rü llf'RTO. DJ:::.'vLANDA OO: CA llliOl\"E}{.A. De LOS
ANOf.'..S LTIJt'\ (CARB(I¡'-"'l!Jí;S Lffil\). P R0CEi50: 6768
!Nil~f\-1~1/,1\CJO:\

MORA70R1Af M:r\~.A Fl!: IJ>ATIW\ AL • iE.lpa~runn
d•bc d emostrur su hutr.a ~e·

Lo~ jue~cs labor:tle~ Jcben

, ,.;erar ·~n ' a:ln t:;~ so sin esquumas ru eestahlccidos « .. Ja
c.:.ndu;:ta d:.l cm;>lcado.· renueno .. al pago de lvs salarios y r rcstaci<me.; dt:bidos ;, la
lc(minac\ún d~! ·dncuro latwraJ~ ~)ura dCdllcif ~i cx.iS(t'U ffi(.)tiVOS ~erins }' nte.nc.Jiblcs.
que lo el(Ortell'D !k ta saoción rr~rnwria. vuc~ de acuerdo a In dicho por la jurispmdon<:ia r <>r la c:.>rt~. el conten ido ,r~¡ an. 65 d.:ll CS'l: nmo.:l,.ce una excepción •l
prindpio gC!l{;JOI <.le buena fe, al consa~rar la ¡m;,!>tmcióo de mala fe .t.ld empleador
que a ('inuli7.aCÍI\Il dd C·:>o:X'II!O <>mitc pu¡;ar a ~~~ e>trubajadcr los >aJarit)$ '/ prc;;laÓtlne.< <¡ue atkt100. ~cta de celatQria: n:iterocic:ln juri~pn,.:!<:Jleia comeni<J;t en Sl,nt~ncia de ~ú de may11 de l ?94 rad. 1! 6fJ(i6.
1'0:-IEN'l'I'(S): Dr.l::R)II::STO H.MF.NEZ OiAZ. SEN"'T,.NCTA I'ECHA ; 27/fl\111994
D~üi!ON: :-le• Casa. PR\)CEDF-~OA: TribuAitl Su(l<'riN del Distc\ro Judicial.
Cll:ln D: S;tnlltfu de Rogocá. DF.MANDANTE: TORRF.S GAR<.:IA , IWBERTO
Dt!IV1ANDAD0: f'ARHONER A Df; LOS A.'\l >ES I:rOA. (<..ARHOANDES
l :J'DA). I'ROO:SO: 6768 . 28/09! 1994
TF:ItMI1'lA C:liü N m;L CO!'i'IJ'RATO (:()N Jll.IST4. c.U:SA IPOR
l'AiffF. DEf, :EMPLK\DO<t
PONF.XfEtS): Dr. RAMON :t U:'JIGA V.\LVF.ROE. St::TII:iKCTA. FT'.CH ... :
2R/09119!14. Dl-'.CISIO!'\: !\o Ca~ll. PROCEDENCIA: To·ibunal Sup~riC>r del Oistritu ludid a!. Cl'UDAll: CALL DT:I\iANDA"<~rE: BECERR1\RIVERA, HECl'O R
M ANL'El.. OF.MAND.4í>O: COOPE~ATIVA CENTRAL CA$TIL!.A LTDA.
PROCF.S9 : 6615

L• cen<u m confunde las prueba.< dand<•lc trattnlieulo igualatorio ft ladocumcnlal y
a Ja tes[imcmial como si ambas tuvier:::n la ca,it1ad de !)ruchas calificru.ht~~ que le
owrga ~~ ur(. 7 J¡: la ley l Oi69. De .:.~1a ~u;,rte, 1~ demo,1raci<ln del car;::o <¡uec.)nsüte ep un an~Uüds d~ h'>' tesli llltlflio:; de los que- dcdu' c la ~núnea jpreci:ldón del
J ribu~t•l .sob'e Injusticia MJ despido no '" a_iusca •lo~ mandamientos legales puc~
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~in h~bcr dern<>~trndo

preYÍam!nte )' ccn base "" las prucbtl.' c.1lifica.:la~, la cOtnisión ,le un error evideJ•I<de hcd>o,lab()r que k re-sulta imperariv¡, p:u-a que el cargo
fuer" prosJ)t'ro, no po<tía proceder ¡tJ •·•an~ L'e las pruebu~ califica&ts.

PO!'íF.l-:TI:i(SJ: Dr. RAMO:-< ZL~fG A 1/ALVBIWE. Sr.NTE:'I\.!A. FFCHA:
2&/09/1994. Dl:'.(~ISION: No C~<a. PROCFD ENCi t\: Tl'ibonal SU!J<'Tior dd Disrrirojl)(iiciaL CJUIJAD: Ci\ J.T. DE:\i AND,\ N"TE: JlT\CERR A RJVF.RA H'ECfOR
MANUEL flFM A.'-IDADO: COOPERATTVA Cr\NT!<AL CA-S'TU.I.A LIDA.
PROCESO: 661 5
~lECUR!<;O

EX'Ji'RAO!RDUi\ABIO DIE •CASACU..If'l

n fi::MANDA DE CASACIO~-R~aisitos
Ellegi slad<>r c;tnbkc ió eltL'CUrs•.' <k casa<..; ón en materia labor•l « COf\ d fin ptincip~l de unificar la jurisprude~tia nacional del lrabajo», segúo reza el nn. 36 del

CP'_ . A~e>nle con este obicti\'0 el arr. 90 de 1~ rni~m• clldific:ot.:.ión ••ige ·:1nrr>o
requisito fundamental de la demanda de cafiaci6n «5o la ~ xpr"~i6n clt los m<>tivo~
ele cusacitm indicnnde>· a. El pn.'!'eptu h;g~l sosl!lntivo de orden nacional, que se
c::\i.Íme 'lit)Jado, y el concepto de infmc.ción, "i directauu:nre. p(:.r aplicación lndehi,~~ ~

por inteqm:tación cTTÓn!ll».

PONEN'fF.(S¡: Dr. JOR GE JVAN P.•d .ACIO PALACIO. 5EI\"Tt::;,~ClA. FECl lJ\:
2M)9/1994. Dc CISION: No Ca;a. PROCEDI-:':'ICJ¡\ : Trib11nal Supcn<1r del Di.stritc- Judicial. Cll )[)AD: MedeiHn . DP.MAM>ANTF.: CAS rAf;;F.f)A :\ír.SA.
G lJ)LLHRMü l.EON. DEMANDADO: TROMt.!:AI.S . .t\. PRO~:ESO: 6915

Colando ~e propone un cargt> por la ,·ía intlirecra es Jne-oc.,ter u<> :\úlo s;;ñalar con
prccisió11 el error com<.:tido J>Or el falludor do ~egundo grado, s ino indicar las pruebas cuya incstim~~eión \o,x¡uiwcada ap¡eciacu!n dieron lugar al yerro y :tflcmás e~
preciso4ue se demuc~tre és~c mediante un proce" ' de rat<Jnamicnto que hag<~ ~cr a
la COJ1t: la oslcn.~iblc O(l{ltr:Wicd ór> cntr~. ~1 defeao v¡alorativ<.> de la pruel:>a y la
rutidad proce~al, así como la incidcucia del error en la• o;cmctu>iones fáctico s fundamentllcs de- l~ ~entencia, )'poi' en<1e, en la~ tran~greslou>Os le¡:ales dc!llmciuúas.
PONE.'IITb(S): Dr. JORGE JVA.'\1 PALACIO !'ALACIO. SENTE!I:CIA. rF.C Hi\:
28/ll9f1 994. DEClSJON: )lo Cusa. PROI.F.DENCIA: Tribun~l Superior tkl Di~tri·
Ltl Judicial. ClUDAD: Módellin . Df.lvfA.:>I t>A:>ITr.: CASTANEDA MESA,
GUILLERMO LEO!'<. DCMANOAOO: TROMETAL S.A. PROCESO: 6915
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PQNE\"TE(S): Dr. JORUE !VAl'\ l'ALACfO l'AI.ACIO. SE"NTI:i~1ClA FECHA:
28/0911 '.194. l>f:C!STOK No Casa. PROCEDENCIA: Trihtmal Su perior del Di,;tri·
mJudici.:ll. CIUDAD: M.eMIIin. DJ:i..\i,\.11iDANIT:: :\RROVAYE GARCIA, JI".SLIS
MARIA. DEMANDADO: ARQLIIT.I:'.CTOS F.L'IGENIERUS . ASOCII\OOS S.A.
•A.l.A.~.PR.OCESO 6H44

AoCCfl)El\"'d'E DE ul!tAriA.PO/ Cl.r.l,l"A Jlii::L IF:JV.!.?LISAI>üatl
1.:\llEMNlZM..."i!ON PJ.~:'iA

m: S'EMVK~OS

I'ONENT!';(S): lk JORGI-i!VAI'i PAl ACiO PALACIO SHl\"TI:NCIA. FECHA:
28/09/1994. DEC1Sf0N: ~o C•>a. f'R()(.'EDEI\'CIA: TribtJnal Superinr de ll)islri ..
tu Judicial. ClUD/1D: Med~·Jl in. Df.Y,/11\"l.lANTE: ARROVAY[ 01\RCIA,JESUS
~fARfA. DEMAKI>AT>O: AllQUITEC'Il.lS fi INGF.l\!EROS ASOCIADOS SI\.
•A .l .A' . PROCl,SO: 6844. EXTRACTO: No lOS
ALCA!\'CE OE LA IMPL'<~:-IACT.ON/J.'Jnl'fl.JI\-! DR
LA tliEi\-t~NOA m:;. CA.SAC1üll>
Es doctrina rci~<~rada de esta corpnntdó•t. que el re.c.m~rtle &be., en el alcance de la
impugna::ión, indi.:t~r la labor¡¡ dc~ar.·ollar p<>r la Corte cn•·~laci<lu con la d~cisión
de primer h~·ac(o, no ~i ~Jl<lolc posibl~ a ~ta ~la ~;t;ob~~rlo rie oficio. • En roiteta·
da~ oponunidlll.les c~ta c<.>rponlci6n a S<J~Ien ido que •1 akanc..: de la im¡¡ugnadóu e~
d ¡>Ctitun de la dem•nda de c:r~a~i(m )'que en «lla ul!be indicarse e11 forma concrel3
y prcci•a ~¡ li1;be c~sar.<r: total y parcialmenlc: la s~mcucia, t:S~ahlocer la de;-ición
qlle ha de tomArse. ya ·~~~ par¡¡ co11fbn,tr, JUU<Iificar o revocar el fallo tle primer
grado y en los do~ úl:ilnL's e>U)to~ como se re«mplaza L'l providencia del a-quo».
Neta de rclat,)ria : Reit~racitln juri~pruueut'i:t contenida en la se:rtencia de. 18 de
.cplicmbn; de \\19 i .
rü'NI:iSTh{S l: DR. RA.'.101' Zl .' ~IGA VI\LVF.RDE. SnNTI1NCIA. FE CHA. :
DECISIOI\': No Casa. PiH>CE.OF-"iCl ....: Tribooal Snper;or del

2~/09/1994.

o;,.

trito Judicial. CIUDAD: Santaf~ de Rof_otá. DEMANDA>ITE: ~AtnlSTA ORTIZ.
RAPAEL. OEMANOAOO: CASTILLO ARIAS, 1\Lf'ONSO. PROCESO: 6544

Como ......nera<Jnm~nte lo n '<.>~tenido la Jurisprudenci~ del trnbajo, el quebramiento
dire.::to de k Ley '-'S njcut' a ~ualquier ~ues1i6n pr<>balt>l'ia, lle .Jonde resulut i1npro·
piu ~ntromezclarla.< en un mimto curgo.
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PONENTE(S): Dr. RA.\m:-l Z I:ÑtGA Vi\LVERDJ::. SF.NTEJ'\Ct;,.. f'f\CHA:
"2810911 994. DECTS!ON: !\o Casa. PROCEDE:NC:l A: Tribunal Sup.:rior del J)istri!o Judkiill. CJUDAD: Sa11LaJe de Bogotá. IJE,1AKD,\ \!TE: RRM~D Di AZ,
EUC: .IDE8 DEMA:'IIDAOO: GRAN" M :\.R ITlMA I:JDA . PH OC.t--~0: 6~?9

PON El\T I!(S): Dr. RAMO}! 'l..l~KTGA VALVERDE. ::lfo.'H8K1A. FECHA:
28/09/!994. DF.CISfON: No C1sa. I'KOCEDJ!NClA: frihlllllll Superior riel Distrito Judic ial. CJCI>AD: Santu r~ de BogotA . DEMANDA.:~Tl!: BRI\ND DIAZ
EUCLJDI-.::l. DEMA.'ILJAOO: GRAN ~1;\Rm.\fA ¡ ;roA . PROCF,SO: f>599

Mientras qu" la infraccicín dir~cta Silpone el de~~oncx:imi~nto-> la reve i11Cióo coo:ra eiiDMdatn conh:nido en la l~y o 1~ niega los ~~~Ctl'> .:>n ~.1 t"tempo, la aplicaciún
iodebid" t·ot~si>t~ e.n aplica; al a stutiO dchatidn un" no m1t>. qu~ no k• regula. Estv:;
son conceptos incompatible.~ dadt• que c;ula una de e~;Las m<"ldalitlade>tienen signiftcaci6n oire,.cn~e.
PON E~TI.,{S): J>R. I{AMON Zllf\JGA V.ALVJ:::IHJE. SF:NTF..t.;C:lA: IT:CHA:
28-09-1 994. DECliiiO)f: No Casa. PRO(.'EDENCJ¡\: Tribunal Superior o(;.( Distljto Judicial. CIU.f.lAD: SANTAFE DE .IIOOOTA. J>EMX'ID:\NTJ::: BnA~''ID
D!AZ ECCUUEZ.UR.:J¡\1\""DADO: fiRAN MAR.rfl::•t"' LTJ>A. PROCJ:'-<;0: 6599

Ha sido criter:i<) unúnime d~ amba~ .cccio¡ocs el que la con~ención <"lecri•a en
unn prueb<i y que conf<">rme A la defini~ión contenida en el arL.I\67 del
CST., e.s un c()fl(ratu colectivo ti~ trabajo, que hace que las díspu ;íciones que la$
confom•an solo tcnel.lll fuerta entn: las pJlrt~ cootratan~!.~ al nr. constituir ley nacional.

ca~ación e:>

PONH \ TI'(S): D r. RAMO>! ZU5HGA VALVI:RDI:'.. SEI\'TENClA: FeCHA:
28/09/1 994. 11ECISION: No Casa. PROCEDEPI.'CJA: Trihunal .Supcriordcl Di~
tríto Judicial. CIUDAD: $.1ntafé de B<)goüí.. DF.MA.,\IDANTE: RRM-10 Dl!I,Z
EUCLIDES DEMA!'llJADO : GR1\ 1\'" MARDTMt\ LIDA. PROCJ:!SO: 6.'i99

"Solo habrá lugar a "rror de deroo:ho en la casación dd tnohaj<J, c.uondo ~e baya
datlo por establecido un he<-ho coo un roedio pcobltlofio uo autori7.~do pc:n- la ky,
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pM exigir esta al efc~l<> de ~na dercnuinad a oolcnmidad p.ua la valide? del act.)
pues en ~;te ca<;v no se dellc .odrnitir ; u pmebtt por oto·o medio> raoubién CUIUldo
deja de aprt darsc uou. prvel1:t de ~!ols natura kGa ; icndo el c;t>o <le 11/tcerlo».
POI\"Ei\ITF.ISj: Dr. RAMO.'i Zl!ÑIGA VALVEROJ::: . Sc l\'TEN(.;IA. FI\(.;I!A:
2~09/1994. DJ::.(JSJO!\: ';o Casa. PROCF.DC:;\CIA: Trihu11al Su per:cr cid Dis·
trito Iudidal. Cn!DAO: Santafé de Dogotá. Dlfl\·g l\l.l.tt,:"f'J'E: llRi\!IID OLh,?.:
EUCLfDbS . LlEI\IlAI'DADO: GRAN MAIUT'IMI\ LTDA . l'ROCESO: 6599

l'ONEl\~fF.(~): llr. MANUEL ENRTQUI' DAZA ALVARFL. SWfENCJ.O.: FECHA : 28i0?119'J4. DP.CJSlON: Nt'> Ca.,u. PI<.OCc DI-'..NCI,\: Trihttnal Superior del
Di¡;¡ritn Judici•l. C1Ul>t\D: Sanrafé dL· Bo)gotá. Df.ll\'1.\J\DA l\'TE: U.!!\'A Dl-i
VEG.'\, ROBERTO. DF:viN·:DAOO: CüRPORI\ClON l'<.lPU.All DE Al-IORRO
Y VIVJHJ\'DA <<<"':ú.KI'AVI».l'R(JCESO: 671•6

LEY ~N &L

T ill~iPOI RY,TI{Q~{.'TlVJ1)A1)1 J)~

i!U:TlWSJr~:Cil'rVmAJJ m~ LA

B..J\ t..F.'' (f

LEY

l'ONEN'fE(S): lk M:\NI:F.t. E~R!QCl:: DAZA ALVAR.EZ. SFNTC.'lCIA. FECHA: lR/09/~ 994. DeCJSION ~ No C'~a. I"RUCET>El':CIA: Tril:<unal Superiord~l
Oi,triln Ju<lici;tl. CIUDAD: S~utaf~ de Bogotá . OF.MA ~DANTE: 1.UJ\A VEGA
IWBERTO. I)Ev!ANDADO: CORP<)R;\C.:IO.f\ POPt:LA,R DE. AHORRO Y VIV!ENIJA «CORJ'AVI"'. P){OCtsO: 6776. 2910911994

POl>o'EN TR: Dr. Hl!GO Sl: f..SC L'~ PUlO!-~. SJ:::..."oi '.ENCJA: FECHA: 29i09/l994
()ECISTOJ\': Neo Ca~a. PROCEDENCIA: Tribunal Xupcrior del \)i~trito Judicial.
CIU])AJ1: Santafé & Boge>tá. DT:;M.•,;·iJT>AI'<TE: MAJ\:RTQUR JAJMT~. Dl'.MANDAl>O: f.LOT!\ MERCAl\'Th GRAN COLO~!B{..'\l\'A. PROCESO: 6753

VlA J)ffi!'-CTA

Esta rno<Llid:lci de infra.;ci6" legal ~~ prcsen1u ron inde.pcndc!lcia de¡,. situación
fáctica qu~ el sentcnd~tdor hay" tij~dc, en , u s.;ntencia.
PO.NEN1T''.(S): Dr. Ht:'W St;F.SCt.ll\ PUJOLS. SE..,'TI::NClA. FECHA: 29/091!994
OF:CISl0 :-.1: l\'o Ca~a. PROCEDENCIA: T•lbunal Superior del Di>trito Judicial.
C!L1) AD: Santafé de l:logot<Í. DF.MANLJA.."''f"" MANRIQIJI:: JAIME. DEMAN·
OADO: FLOTA MJ:RC.-'t..'ITE c;RAI\: COLOMRiANA. PROCESO: 6753
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De conioLTnidud con la juri¡prude.ncia tle la
efc~.:ruar

Sall~

en ma;cria labural lmy iugar a

reuju$tes, por depr\!dnción JllOnt..:l<lria.

POI\"EE'iTf.(S): Dr. I'Riu'<CJSCO ESCOBAR HFI':!UQUEZ. FAl.LO DE 1'/S'tAI\CIA. flECHA: 06/J0/1994. PROCESO: 6763

PO:'VENTI'.(S): Dr. MMO]I; Zl.ó;\;JG A VAl..VE.kDE. RECURSO DE HI::C.1 W·
AtTO Fl:!{:Ht\: 06/Hl/~ 9'K PROCESO: 7329

fnsi~tentcmente e>ta s~la de la Cnne ha dkho , o múltiplc~ cponuuida<ks qu~ l:t ví~
dÍre<:Ta imr>lica la ¡u:eptución p.:-r parte d~l recurrente de l,ll "'puc~lu~ f.kcir.os qu.:.
d ió por ~;;>labl..:cido~ el '''mencimk•r.:.:: 5'-gundo gr..Uo.

PONENTI:::(S): JORGE lVA.N p,\LAÓO PALACIO SENTENCIA . fEC-!A:
061!0i1994. f>ECISION: No Casa. PROCI::OE."'CIA: Tril>u,DI S11perior del Di~
lrito Judicial. CIUDAD : Cali. DEMANDA..\J TE: VELO:t.A GALF.ANO, JESUS
.-\NTO'JIO DE.\1.A...~f>A.D0: fL L"'GEI>.'TO I'ROv1D!':-K~JA S.A. PR(.)(ESO: 6'JOJ

La C'CtlSUra ilwolucrd en d mismo cargt> do• l'.oncep\ns (¡ue c11trc ~~ 5<111 incompatibl~s. la violación tlirect~ y la indirecta, i.n~omcndn~e p<lr cH.l.: en grave falt~ de
orcen técnico.
PO~N"fE(S):

Dr. JORGF. I Y.A.N PALACIO P,\L.~C!O. SrXH,NCJA.. fECHA:
06n 0/[994. Dt-:CISION: 'Ko C:lS<t. PROCED~NCV\: 'l'nb\IJ\al Sup~r;or tld IJistl'itu judici:!; . ClUDAD: CAL!. DHMt\~DANTF..: VEI..OZ/1 G-íü.t:-.A:'-10 . JESUS
ANTONI(I DI:'.M Al\'DADO: E L r.-IGI!NJO PROVIDENCiA S .A PRC)(.'f'~'>O: 6900

La formulación d& un cargo eu casación lahoral, por la vfa indirecta

requi~.r~

no solt> de la en>lnci~ción del yerro fáctico <>lrib(lldo al jur.p>dor de ~cguoda
in~cancia y d~ 1:1 enunciación de. las prue hns que é.<:e apn:ció e<¡uiv~damcm~
o dej(> d e " al<•rar siendo eí caso de ha.;cr!(), stno <¡>le es imlispc ns• hle que el
impugnunte fre nh! a cadu una de las pn te\las citudas ~~~ la cen:<ura ~~pfiquc la
equivocación en q u• in.:n nió el impu~m!dor )' la in<·idencin de ¡,,: ermr en las
conclusiunes fácticas fundamcnmks de la sentco<'ia ;·. por enoc en las tran• gresir>nes legales denunciadas.
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PO~El'\1l'(S) Dr. JOR<>E 1VAN I'AL!\CIO PALACIO . SE!\TENCJA. t'ECH/\:
06!!0/l9!M.l)F.C:1Sf()N: :\o <'~'sa. I'ROCEDENCIA: Tribu"¡oJSuperior d"f Dislt!lo Jud!ciaL CliJDAn : Coli. l>EMA.'\"UA:\TE: VJ::LOZA GAJ...EA-:-10, JESUS
Al\IOI\10. 1)E:V1:\-,l>AUO: EL fNOE;-.IJO PROVIDE\CfAS.A. l'ROCE<;0:690:l

Cuando ~"

trata de <Oonfurar una ~entencia por c!mrcs de hecho exige la técnica de

ca.adón precisar en q ué C<JM\ste la e.¡uivoo;ación en qttc. la Sula ~~m~nciatlora
incurrió hl evuluar cado tu~<> de los elo;meni<>S ((\l;tructorios en que ~eo apoya la dt.c\~ión .iuóici:d.

PO.:-ITi.."iTB ($): Dr. JORGE TliAN PA\,AC JO PAL<\CIO. SE~TENCIA. FECHA:
06!1Oil994. r>E<:ISIO~: \\'o C•sa. l'ROCf.. llENCIA: Tribunal .Superior del Dis!riUl Jucliciul. ClUDAD: CIIARRY MO:-fl'HALHJRF., D 'll.-...1!'.'. }.)EMA..'lOADO:
B.._NCO C.AFE11!R0 . PROCf:SO: 69 1&

F.sra Cu¡p(Jnoción h:¡ so.<teniclu que dr>ndc·'itJi~.r:• qu.o surjan interpretacionC.\ whre
una m_;~mi'l chtu~ulu convc.,donal, c-.n diversn ':ientidv, uo puede csrar incurricu<Jo e{
jur.r,a<lor co )'erro ~vidcttte de valoración. :!-<m a de Rela1<.1ria: Reiteración juo·i~pm·
dcucia conl~nida en sentencias de 1:l de diciembre de 1'!90. ROO. #.:l964: 1:\ de
mayu de 1992, R;td.#.49d4 : y 24 de .~gost<> d~ 1991 Rnd.II5~J45.
PO.'IENTE(S): Or. .!ORtif:!TVA..' f PAI.AC(ü PALAC10 . SENTENCIA. f.ECIIA:
OGil 0/1994. flECISJON: :\e \.nsa.l'ROCF.l)f:"J\C!A: Trihunttl Superior del Distriw Jull:cial. C:lL'DM>: C:oli. flE:vtA~DANTE: CHARRY :Vtü NT.E.ALHiRE.
EH{ATN . Dt;M:\!\'DADO: l:IAt\CO CAFeTERO. 'PROCESO: 69l ll

DJ.:.!>iANl)A J)![; CASA CION- ':l'éea:5ca
PO.SE\\TF,(S): Dr. RAMO.t\ ZL;ÑI(.iA VAT.VERD!!. SE.."'TENC\A: l:'ff.HA:
06/\011994. DTiCISlON: .t\o Ca.>•. PI.WCEDGNClA: Tri!mnal Superior del Dis·
tritu Judidal. CTIIDAD: Medellí1>. DUMA.I.iDANTF:: BEI'ANCUR. ALnERTO.
DEMt\.Nl)Af>O: CO.t\STRUC'J'ORA FER!UNI Y OTRAS. PROCESO: M97

:-io r~snlla vi¡obJ" el ~~tttclto de: la p¡ucbulc.s!ionunial singularizad• por la r~'l:urren~e
~o ra'ón " qu;o no se clco~Jmó a tr.w~~ de lus prueba~ .caliti.::•da§ en Casación le~
yerros [Jkticos atribuidos at ·rrlbunal en cuyo cvenco. !.q~\in lo tit:ne "St.l.hJecido fa
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jurt~prudenci~• latx)l"al, 1:~ pemoi~ibk el esllldio

de la~ pt~~hns ~alífic~da.s p(IJ'a co-

rroborar ~rrore$ de ru:.cho cuoneticlo; p<•r ~·· ~·oteoc~ad<;ot.
PONF.NTP.(S) : 'Dr. RAMON ZU:'lllóA V¡\f.VEHOI:. SENTENCIA. A:;CHA :
0&101199 4. DECISTON: 1'\o Ca!a PROCF.DENC1A: TLibullal Su¡x:rior del Dis·
!rito Judicial C:lUDAD Metlcllín. OE.MANDAK !'f.: .I:IETANCUR ALBERTO.

DEMAl\OADO: CONSTIW CTORA fF.R!UJ\1 Y OTRAS. l'R CX..T~'iO: 66<)7

los instrumentos sin firma, ni manuscril<>' ¡:>orla parr~ a quien ; e oponeJl , y scgdn
lo dis!)one el <111. 269 del U >C. ap)icabl~ al e:• so ¡x;r remisióo del art. 145 del CPI-,
sólo te.nclnin valor &i fm:rcn t'-~eptudo·s cKpr~$-amunte l')t'l1' dic ha ¡;~fíe.• u su~
causannbi~ntes.

PONENTF.(S): Dr. R,\);IOJ\ ZVÑIUl\ VAT.Vt;KDE. SE>ITEI\ CIA. rECHA:
06/10/ 1994. DECISION: 'No Ca~~. PROCCDF.NCJ\: Trihun<~l SuperiN del Distrilo Judicial. CIU DAD: Meddltn. D~1A:\DA>ITE: LF.:'IIS, ROSA LUHA. DR:YiAi'o"D.....DO: CO)-fPAÑTA Mll\liRA or: .~IALFJ. PROCESO: 672.5

En cuam() a 1• j'lnteM teslillloni<~l uo rcsulln viahle su estudio eo m z(lll n la falta de
démostracia tta"és de' las pruebas c uJifiClldas ero casación de 1<'>5 ~·,·ro~ fá.:tico~
~trit>uióos

o.! Tribunal , en cuyo cve.nc.o . se~;llnlo r'cen<~ estal!le,;id<) la jurisprudencia
lahocal, ~~ permisihle el estud io de las pruebas no calificadas para corrul.)()fltl: erwres de hecho c<lmetidos por el ~emcnciJdor.

PONt:I'<'TE(S): Dr. RA!I>lON ZUNIGA VALV I~RDJ::. S.bNT.CNCJ.A. J:o'EC!il\:
06!1011994. D'F.ClSTON: No C:a>a. PROCEDEI'<CIA: Tribunal Superior del Di~
trir.(l Judiciu!. CllJDf\1): Medcll.ú>. Dl'.MA~OM"TE: LE."'JS, ROSA U RIA. DI':·
MANDi\l>O: C:OMPAÑIA MIKERA DE AM..!\L.H. PROCESO: 6725

PO~'EN'fi!(Sj:

Dr. JORGE JVAN PA.L.>,Ciü PALACIO.

Sf.NT!:'.~CI,\. FECHA:

06/1011994. DF.ClSlOl': NoCat>iJ,. Pl{OC.J:T>Ei'\CIA: Trib unal Supcri<>r del Distri((¡Judicial. Clt!DAO: Santafé d: 13og.~á O.C. DEMA~DANTE: AL.7AI'E UUBI:>,
JORGJ1 ELlAS. DE..'IMNDADO: B,'INCü CA FETERO PROCCSO: 685:1.
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JIJP.WKA C0~1n'D...E'IA

l'O)lE."\fiE(S ): Dr. Hl !(;u SU:~:SCUN PUJQLS. SENTI::'.NCIA.I:'ECllA: 07110/ 199~
D.ECISION: ';o Cits~. PROCEDENCIA: Trihunal Superior del Di~tt·ito Judicial.
CTlJTMO: Medellíu. DE\-fA ~J.JM\TF.: MONSALV h HEHNA..'WEZ,
GUILLERMO. Df'YL"'I\...DADO: BA.'lCO COMERCil\L AI\TlüQUEÑO. PRO-

CESO: 6970
VWD...ACIO!'i u;;y SUST;\NCW.-\iL
1'01\EI\TE(S): Dr.IH/GO S1 JI.SCL:J1i l'UJOLS. SENTENCIA. FECHA. 07/1011994
DF.CTSTO:'Il: No Ca~~- PROCF.DF.NC:l.-'1: Tt·itmnal Sttp<'ti<>r tld Di~11ilu Judicial.
CiUDAD: 1\kdcllfn DEMANDANTE: MONSALVE HERNI\~DF.7.,
GUILLERMO. DEMANDA. DO: .BANCO COII-IERCIAL A~TIOQUEÑO. PROCESO: 6970

J...a j111hpmdeudade la Corlt:, ha cou~idcmdo IJUC· el si;tema de reajtmes ¡¡en.~iomtb
obccl~-.:c u la necesidad de mamcncr d poder adquisiuvo de las pen,ioncs y que la
¡ndexación es el correctivo adecuado a las simacioncs de pago retardado de algunos
crédiros labo.-ales.
PONE~TF.(S}: Dr.HlGO SUESC:L'N PI.JJOLS. SE:.\ff.E:'KIA. FECHA.: m/1 0/1994
DECISION: Nl' Casa. l'ROCEDENCTA: Tribunal Sllpt~rior d~-1 Distrilo Judicial.
CIUDAD: Mcdellín. DEMANDANTE: MO~SALVE HJ::RI\AI\'DEZ,
Gt!ILLERMO. DEMANDADO: B1\NCO COMERCIAL AN1'TOQU!i.'f0. PROCESO 6970

'9'ESTli'VJCiN[0

La pmeba !cs!itnoni>LI no es una de la.~ nes que pueda !:1 Corte examinar en ca.~a-·
ciún. miemms no se dcm\lCS!r-.: por el recurre-nte eo-ror fundAdo <:n •lguno de los
e.lcmcnlos de juicio que puntualit.a el art. 7o. de la ley 16169.
PO:'IIENTE(S): Dr.R!\1'1\1'1 .IVIE.'IDEZ AR..-\NGO. SIW J"ENCI !\. rECll..._:0711 011994
DECJSTON: No Ca~ a. PROCEDENCJ A: Tribunal Superior del DisLri to Judictal.
CIUDAD: Santafé de Bog:>Cá D.C. TJEM ANL>Ao."'ffb: SERRAJ\0, FABIO. DE.YIANDADO: TN\'F.RSTOIWS CR(lv!OS S.A.PROCESO: 6579
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PONF.NTE(S): Dr. RAT'A"SL MEt\DJ::.Z ARANGO. SEI\IENClA FECHA:
07/10/1994. DECISIOJ\: ~o Casa. PROCEDENCIA: 1~ibunal Superior del Dis·
trito Judicial. CIUDAD: Suntafé de Bogotá D.C. DEMA~f)AN'ffi: .SERRANO.
PABlO. DF.MAI\'D<>.DO: INVERS IONES CROMOS S.A. PROCESO: 6579
CA'!JBALE..'i IJ)IF, CASACROl:\lfl)JEMANDA iDE C.'\SACWN ..!Rcquisito!if
Pl ..,\NTEAMlENfO GF. LA Ct.SAClON
Psra no alargar ione.-:esaria.mcnlc las· con~ideracion~s qu" oblig¡m a rechazar el
ca.r~~. dche decirse que el r~currcntc ~¡ planlearlo olvidó lo dispuesLt> en los :uts.
87, 90 )' 91 de! CPLC : nonna esta última que le a<l"icrlc tt quien pl~ntea la
casación que lo haga «~i" c.\l.cnderse en con.;idem.cioncs jurídicas como en Jos
alegatos de instanciA>>.

l'UNCN'IE(S): Dr.RAF:\F.ll'vffiNUEZ ARANGO. SIDITF.N(;lA. r~Cl:L'\:(17/JO/ 1994

DECISIO)[: No Casn. I:'RüCEDENCfA: Tribun~J Superior del Distrito .Judicial.
CILIDAD: S ant.afé de Bogotá D.C. DE..\1AJ\1)AN'JJ:: S ERRANO, FABJO. DEMANDADO: INVERSIO.'mS Clt0:'.10S .S A PROCF.SO: 65'79

PONF.NTR(S): Dr. RAI'Al:lL MENDEZ ARAN'GO. SbNTENCLI\: 07iJ Oi1?94.
DECISjON: No Casa. l'RüCEDENC!A: Tribunnl Supel'ior del Dimito Judicial .
C nJDAD: Santafé de Bogotá O.C. DR\·IANDANTc: SERRANO, FABIO. DEMANDADO: !KVRRS!ONP.S CROM OS S.A. PROCESO: 6579.

StJSTlTUCWN l'AmON:\L
PONE.'I'fE(S): Dr.RAFA.EL lv!ENDEZ. ARA\'\CX>.SCI'ITE.'K LA. FECHA:0711 011994
DECiSlON: No Casa. PROCEDE'ICIA: Tribunal Superior del DiMrittl lllrlici•l.
ClliT>AD: S:lnlAt'é (k. Sogotlí D.C. DEMA."JDANTE: ShRI.: Ai\0, FABJO. J)J::.
MANDADO: INV.E.RSJO.NES C ROMOS S.A. PROCESO: 6579
llN'T:'IEC-tilOGATCIItrrO II}E ll'ARTM'IiWUA Ch.f ,]JFRCft.IlA

El interrogatorio eJe parle es una dilig~nciajudicis l '1"" por ,; misma no constilllye
una de la~ pruebas cs lifo.:adM qu, puntualiza el an. 7o de lo ley 16169.
PONENTE(S): Dr. RAFAEL ME:NUJ..::.Z ARAN<itl. SI',NThNClA. FECHA:
07/10/1994. DECISION: Nol Ca.a. PRODEDENCIA: Tl'ibunol Sup~rinr LlcJ Distrito Judicii!.l. CIUDAD: Sa.nu.fé de Bogotá D.C. DEMAI\"DANT!..::: PINHDA DE

\rACliTA JUDICI,\l.

ur,s

I<JUCHILSKl, A!Yil'.i\RO. nEMA:-IDADO: PLT:IITOS L>.t: COLOMBIA. PRO·
CESO: 6774

PONF.l\TfF.(S): Dr.RAFAELJYU:..'U11:7 ARAN\nl. Sl::."\'.l'Et\CJA. FECHA:07fl0/19')4
DECISIOK: No C:~o<a. PROCI::OE.'ICIA: TribunaJ.Superi<.r del Disllito Judici~l.
Cll:OAD: Santafé d<: 13o~otá D.C. DEMA:-lnAt."fl::: PINEDA DE KR!CHll.SKT,
AMPAR0 . 11F.MANn AOO: PUERTOS DE COLOMBIA. PROCF.<;o:074
lllliCl'!{SO ~:X'II'IRAORlll'IN.~JKIO IJ)E CASACiiON ·
No es una t•rc:úa instnndEJ

Por no ser el recurso eJ<.traordinario de casación una tercera insumda no es lahor de
In Corte l<t de erccmar operaciones y cómputo.~ tendientes a c~tahlccer, r.omo lo
pretende el rcci,rrcnl<:, ~i UltCJ.~ valores fueron" eh) tomados en consideración por el
cmpk•dor al liquidar el auxilio dcccs¡¡nt{a o el <<anticipo de p.;nsión», para una vez
confrontadas dic:-bas " 'mM cnn la convención wlccti >~. dt tellllinar si es pr(l(;;;dc;.n·
le o no teliquidar tak• pre~tadones.
'
POI'.'ENIE(S): Dr.RAfAT'J. MENDEZ ARi\NGO. Sf:l\'TINC!A. FECHA:07f10/1994
DEC!Sl0:--1: No C:asa. PROCEDENCIA: Trihunal Superior d<:l Distrito Judicial.
CIUDAD: Sancafé de Bogot~ D.C. 1Jf<:MA~DANTE: PJ.:>JHDA DE KR!CHILSKl,
AMPARO. DE.YlANDi\üO: Pl:F.RTOS DE COLO:-..fJ'I JA. PROCESO: 6774
VIA Ol.IREC'B'A.I'-"11'. JNDHtO,:CTA
Del tiempo atrás la jurispnulencia de cSia sala ha ~ido co nSianl~ eu el seEJtido que d
dchc p!J.n\carse por la vía d~l =cr de puro dececho cuando se lr3td del
quebrantamiento de. la ley suslim<Oial <le l!laaem dire.:m en C\UJlquiera de los tres
conceptos de violat:i(>n d,~ la ley, pero,¡ et sentenciad\)( fundamenta 'u decisión ~n
aspettos fócticos re,uh.antc' del exame-n de los medios probatorios aportados a los
autos de lxansgr~si6n de la ley debe lmc~rsc a través de la vla directa como conse·
cucncia de manifiestos u osltln&ibles qTu(es de hecho o de dw.:cho en la apreciación de las pmebas aportndH~ cl<\hirlamcnte al proceso.
ilt.~q¡o;;

l'ONE:'<TE(Sl: l.)r. 1~Nr:$TOJ[\·IENEZ DL"-Z- -S~:~TF.NCIA. FECHA: 07/10/1994
l)0CISION: :>;o Casa. PROCEüENCIA: T.-ibunal Superior del üil.1rit.o Judicial. .
C.l tJDAD: Smn:úé rl~ tlogot.á D.C. DEMANDANTe : SA RMIENTO FONSECA,
AND~.ES .. DEMANDADO: c~PHESA DE TELEFONOS BOGOTA. PR O·
CESO: 6791
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PENS1UN l)E JURlLAClON!ot:ONYEi\""ClON COL.I!:C.'T.:VA
El Tribunal emendió valic.lumcnt.:: que al nCJ exi.,lir tcp:lnció<l alguna denl"> c.l" la
lh)r¡ltt\ 1:onvencional sohrr. 1:1 1npe de la pen~ión r~conoc:id.l!, le era a()licabk la
restricción .;ons;,gra•la ~n t<l m1. l o. de la ley 7l/:J i8, que di.1pone expresarncnlc
que ninguna pcu:;,iúu u~ juhilución pucd~ ser ~uperlor a 15 ~:.larit1S minírn:)S le.gu·
les, salve• ..:stipulación en contrario puctada en c:>nvc•1<Í•~•• cOlt~cl.iva, pacto colecti·
vo o laudo arl!i:ral, p~suporúa la obligaci6u 1lc p¡lCiarl" en fonna exptesa.
}'():>fE'ITf:{S): Or. ERNeSTO JJMT':NEZ f.ll...Z. ~.I:N\'Ct\'C!A. FF.Cl!A. 0711QIJ994

DF.CJSION: No Casa. PROC:T'.l)f..I\'Cli\: Tribtmal .Supcrit)r del Distrito Judicial.
CH: D..o.D: Sanlafé de Bosctá D .C. DF.l\·1."-'H)t\NTE: SARI\-IIEI\'1'0 FONSECA,
t\NORES ..DElv!ANDAl>O: ElviPRES ..O. Df: Tl:!LI:!J:'ONOS DE BOGOTA.

I' IH.lC':F..SO: 6791
V !OLAC ION

DnRIF:CT;~

Conforllll; lo li""e explicndo la jurisprudcru.i a del a Sula, cuando la 3Clli3<:ión S<!
plmuen por la ~iadc purv tlcr.;cho -y la ~intlación din:u a» e~ ton típiro woceJl(o de
vi..,!nción tlir~ta de la ley-, no le e~ dable\ al recun~me ar.~rtarse de las Ct)rO<:ln,i<Jnc~ que en relación ccn los h~cho~ del proce~o tuve ¡>OJ' po·obad·)~ el ·'~nwnci•dor.
Püi\ENTE(S): Dr. RA FAEL 'vlf'NDI-'7. ARA..."fGO. SENTE.'\CJA. l'HCHA :

07/10!!994. DECISION: !\<) C~:;.,l . l'ROCEDJ:'.NCIA: Tribunal Supen<)r del n;~..
trito Judicial. CICDAO: !:i nntafé de Bogntá D.C. DEMi\1\'DA::-ITJ:::.: Piliero> de
Rivera, Manuel All\oniu.D HMA!\'DADO: CompaMo Columbi~r'o!ltkT•OO<:o. PRüCF.S0 : 6R56
CJolllTRATO DE T:R.AIBAJIO/If'JI;;IIUUJ.>O 11)1~ ll'lltLli!.JB.A

J:::s asumo diferente, pef'(l la r..:cum;ntc lo nü j)Topone ni fue materia de ~sr.ndio .t•t:tr
el Tribunal, que resulten ilícitas h> cláu,ullos <¡ue fijuron idénticos pe-riódicos de
prueba en comraw~ de l.l'llbajo sucesivos ~onvenidü~ para ~jecurar Ju mism< labor.
La invalide7. de dichas cslipul:l~iones vino <1. ser dispuesta ex pres.1mcmc: pnr el nrl.
7<> de la ley S0/9() para el sec1or particular opera p~m <:l ~ec10r üficial. Nota de
Relatoria: Rcilcnu:ión jurisprudencia coote•tida er< ~emen;.:ia ~~~ 2,'1 de julio de
1993, Rad. !! 592 l. Sin emhal'?o, la ín~fic»ei:1 d~< k>S pr.ñ~'<.los coov::nidn; en los
~ue<:~ivn' t-·ontr.ll.os de trabajo celebrado~ cmtc las partes <:n el casn q\H~ se examino
nn determina nece~ariamenle la ile~alia.laLl Ud L!Jnuin(Jd.; dnrltclón t:t,nvenido pam

cada uno de ello,,.
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PONE!\!F.(S): DR . H\!GOSUESCU~ PGJOI .<:.SEN'ffiNCIA. FHCH/1: 07n tlf1994
DECISfON: '!,, Casa. PRO<.:.t:llt:'.NCIA: Trilmnal Superior dd Distrito Judicial.
CIUDAD: SanUlré de llügr.t:i l.).C. DEMA:'>!DANTE: MORALES Pl:-IZON, RUTH
ll8MA.'IDADO: C0\1TlNIJ).<>:o HERMANOS MARl::iTAS DF. lA ENSEÑAN'L A PROCESO: 6950

FROIF'ESOIRJ:i:.S DE ESTADU:Cn1Dl!:!'I'D'OS PAJRTGt:UU,RJ&§ DI&
~~NSt~:\ANZA/CO:SlrRA'JfO liJl~ HtAJJJAJO · Dund:ín
El c:ofllra!o de trarojo con

lo.~

pwlhoJC< de e.•aableeimicn!u' l"''ticulates de ensc·
fianza se emie11<k ccl~hr2d<) portJ año es~colar, SJ!IVl) e~1i1ml¡x;ión pur tiempo menor.
PO~ENTE(S): Dr. HL'(i(l Sl.lT'.'\CU'\ PUJOLS. Sf:.'-lTF.NCTA. FECH:\.: 07/L0/1994
l.)t::CJS'IO'I: Ko Ca.'ia PROCEDENCIA: Tribunal Superk'r (le) Oi.,lriLo Judicial.
Clt:DAD: S~mafédc 1-lo.>¡:ulá U.C. UEMANDJ\."'TF.: MOIV\lE.S Pl:'IZON, RUTH
DBMAJ\.'DADO: COMC:-IJL)J\J.) HKKMANOS MARISTAS 1>1; LA hNSE'iAN·
ZA. PROCESO: 6950

La5 acuse1.oion~.~ dirigida~ [l\)r In vía dil-e~t<t no.:c;;s,.riam~·ncc que la ceo~ura comparfundamentos· f:íclicos de la ~~ntcncia.

1.1! lo~

l 'ONF.I\TF.(S): Dr. HI.:COSli.CSClll\ PüJOI.<; SF.J\IE.\ICI.A. l"t::CJ:-lt\: 0711011994
DECISlON: 1'\o Ca.\a. l'RO<.:cnt::NCJ.A: Tribunal Superior del Distrilo Judicial.
CIUDAD: S:mtalé tlc.l:lo~orti D.C. DEMA'IDANTt::: MOKA l.ES PIKZON, RL"TH
()8.\1¡\1\"T>ADO: COMt.:::IIIDAD Hl:l{;\.iAl\OS MARISTAS DE LA E:-/SEÑA N7A. PROCE..<;O; 6950. 10/10/1994

C.J.AUSULA CONV.KI\CIOP\AL
La.\ cláusulas convencionulcs n~• ~on co.s:J. tlistin!a que obligHcit>ne~ y d'""chQ> concont.-ato de trabajo y por lo mism(>, han de examinarse o int.eTrelar~c daco ~u carllf.l~r c.ooh·m:tual, bajo d <:~quema hermenéulica de los
•·ont.ratos con arreglo al Titulo XUl del libro cuar1.t1 del Código Civil. De eslll
suerte, no cahe ;ostener tntonces, que por nt>lralllrsc de <IOrmas legales, las cláusu·
las convencionalu no >ean su=ptihlc~ de imerpre.t~dón como que la ley cicrlallll"nle ,;cñala pa11I3.S e.xpre~as qu~ ú.npoDell 1~ c:tr¡,r.l de !U.l o:.x~<i<, cuando la neretracluale~ LJUC baccu parte dd

~idad

lo requiere .

Vr.

RAMOl'l" 7.U!Í;IGA VALVERDE. St::::-rrENCIA. FECHA :
10/1011994. DEC'f.SfOt\: NoCas". PROCEDE:-!Cl :\; Trihunal S uperior del Dis-

r ONEI\Tt:(S):
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tritü Judici~l. CiUDAD: S~nl,:'?. d"' Bogo1á D.C. DJ:::..\:lAKf>/\1\:TJ=:: ROM:GRO
HI'R:V!LIDE:í., I.UIS ALDERTO.DEMANOADO: llA\'CO C :\FE'l'J::IW . PilO. CESO: 6574

PONENTJ:::(S): Dr. RAfAEL i\fE.I\.;DE'l. A'RANGO. SENTFlNCTA. FECHA:
10.'10/l ':194. DJOCISION: :'-lc1 Casa. !'l{üCcDENCIA: Tribunal Supc:rior del l)i~
tritu Judicial. ClUDAD: Snouafó de l:logotó Il.C. Dl:ó.MA:-IDANTE: ll-ll:::."007A
VARGAS. DAVID. DRMA~DADO: F.MPRl:!SA DJSTRITAL fl.t; SERviCIOS .
PUH.lCOS EDIS. PROCK~O: &&64'

PO:-.IE:\TEtS): Dr. RM'AEL .MENDE7. MA-"\GO. Sl'?>I"( \::NClA. FECHA:

10/1011994. DF.CLSI0::-1: No Casa. PROCI:!DF:'lCl.A: Tribur.al Surx:rio; del Di~
trito .ludiciul. CIL'DAD: S"mafé de Bn;gno:í l).C.DE:V!ANT)Al\'TJ::: !V1El\"D07...A
VARGAS, DAVID. l)EMAKDADO: F....'V!PRE.S.'\ DISTRlTIIL DE SLJ{VfC IO$.
PUllUCOS EDIS. PROCESO: 6864

ItEPú.IL\Lo\TfO l~ Pl!:J U l
I'ONENTEiS): Dr. RAFAEL ME.'W.EL ARANGO. SENTENCIA T'TlCil;\ :
10/lll!l !:1':14. DECISIO!';: No Casa. PROCFX>Et\CIA: Trih,;nal Supc~ior del Di.l·

tritoJudidul. CIL'DAD: S.~n1~fé de Bogotá D.C. DEMAI'\ DA:-ITATE: Y!E.)I DOZA
VARGA!'i. DAVID. DEMA:-ID.A\)0: EMPRESA DISTRITAL. DE SERVJC ICJI) .
l'l :HUCOS EIHS. f' f{( X.:I-'.SO: 6864

LRA UAD :V!:::L P!{OCW..SAL
-"1<.• ~tilo la ñmdamcnLal gnru~lía del dehiJ~> pr,>·;eso, sino 1ambi~n o:OI d;,ber de l~nl
tad pr<'>Cesul que debe c<islir t:nrre la..; parle$ t>bliga a que lo~ litigaom~ cxpre:<en
con dandad los he\;ho~ en 'l"" (u¡¡¡Je.n su.' pc-etcnüooos cuando !oC a~nía comu rler.~andam~. to 11.~ su; excepcione.1, <'uamlo al procc") se """de como demand~do,
para que sobr~ c<l"> bases prucc;.ales cimas y debidaOllcntc clc:rc:nn.inada.;, el juez
procediendo de manero igualmente leal con l\l~ ~ontendiente~. l'e.<udv~ el wnllicto
de im~r~ses jurídico> qu~ lt)$ enfrenta sin ~alir.~c de lo' <érminos en que.><~ trl1hu 1>.~
~elacioo

jmidko-prccesal.

1'01\ENTE(S): Dr. lV\F/\EL MENDE7.

•\ ~A:"\GO. SE) l"fl::i'\CI A. ~J:.CHA:

1011 011 994. D.t:ClSlON: No Cas~. PROCEDENCIA: Tnl'l\'.nul Sup•tiN del !listrilo .hoclic:i¡o) CIUDAD: Santufé de Bogotá D. C. Df:'I\.1 ;\1'\DA..''ITE: MENfJOZi\

:-r 2471
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VARGAS, DAVID. DE'..1;\J\l),\DO: Elv!T'R~~,\ D!STRITAL Db.SB.R.vlCIOS Pl!IJLICOS E:Ol.S. PROCESO: úF.Ii4
HH .:lW O MU HO !\UF.VO Jl\ADMISJRI .F. r.\ CASACIO~

!.a wzón de no "dmitir~e los h~cho, o medi•>s uuevos en ca~a.:ión. ~' la de ~er
como·ao·io su pluneamicntu t n el r~cnrw e.,tmordinario al <.kbido proceso, en lu
:n<.'.diJa en que se :;orprende a la ~ontra~ane al imr,,ducir, ya condui::lo el debate de
'a' insta:~claS, un ~~cho res~cto del ~al no ;e le Cünce.dió la oportunidad de conoc.cr~ Y~ si es~~ C15-0. r~ti!' o ac-.o:?Jar.
·

PO:"'E.'\l'TE: Dr. R..O.F.AF.L Mf'.:'>IDEZ. ARAMiü. SJ::I\'TE:\CTA. Fl::C:HA: 10110i\9!M
!)J::CJSJO)I: :-lo Casa. PR(lCbDENCIA: Trib•.mal Superior del Distrito .T"'IiciN!
ClL:DAD : S• ntafé de Bo¡¡m~ D.C. DE:Vt A~IlA.'HE: MEN tJOZA VAR(iAS.
DAVID . DF.MA:"'DADO: EMPRESA l.liSTRITAL DE SF.RYICIOS. I'UULJCOS
EVfS. PROCI:-'~~0: 6S64. t'2/tO.i1994
r'J. A:ZO ]!}J!: Al\ OS V .MESESJR::<:•GLA DE fiERM!:;N~UTJCA
E1ta Sala d.:: lu Cone en f>Cll~ión anterior dctcrmm6 que el a11. 59 d~l C. u~ R.P.

y

1\1., que wbrogó al 6i del C.C., toslabkci& .:on ¡~<:rf.xta C:.iridad q1k~ les plazo.\ y
·año;, y de rne~s deb;;n t'lltenders~ como lo.< del ~ah~t~orio com~n y que el primero
y t~hinn.o dítt de un pla<o d~ me~:; "años de.bo:n ICner <<Un mi~1M número en lo~
re.'P"l'tivcs m~.1 c~». En esa o1pvnunidad 'e ;motó que han ~ido ml)tim d~ diversa~
in:.orpretadOIH!.I dicha reglad~ l:ermen5uliclil, pretendiendo decir alg<) lli f~rcnle a lo
gut! "Jlí s~ di$pon-:.. para conmbil izar er¡ ~i~nos casüs un día adiciOMll n para no
incluir el último día 1""" wmpler~r d lénnino rcr.¡x:r.livo. Alllc tan •'nriadas intcrpretacinon;s. ésr• Cflrptw.u:ión so~ uvo q ue la lccturo,cQñ:ecia de ia ownna colllCiltuda era la ~lt!'Jlent~: ((Cuando se ttau:. de ;:>lazo:. o dct ·lérminos de :ncscs o de años cJ
prirn~nJ y eJ t\hl rrht día.de pJ:i.t.o (\del té:·mlm1 dcbl'.n tener d mismo ntÍihcru en los
respcc:Livos mc.sc:\ o .sea que r~mt de..:if1ü Ll..: <.nrtt manera ... l o~ pluzos o t~rrnjno.s

debeTJ correr de

r~,ha

a fecha».

l'ONF.NTT'.(S): Dr. ERNI-.STO JIMf)IE2DJ..>,7_ SE.'I'lc NC!A. fECJ,i:\: 12/10/1994
DEC!SIOI'I: Ca~a. PROCEDDNClA: Tf'ibuo~l Superior del Disrriro JudiciaL CIUDAD: .Medcllfn. DEJ\1A ND.'I.'m'o: ORLANDO ENRIQUE SA:-JCHEZ y BlA:--lCA OLIVA :\RANGO DE SANCHhZ. DEMJ\1\DADO: GRANULITE LTDA.
PROCESO: 6779

I::R'ROit DE DE1tF.CHO
POKEI\JE(S): Dr. ER'IESTO .1\MENlZ DlAZ . SEN'lliNCIA FECHA: 121HJI1994

Df'.CfSION: 1.:3sa. l'ROCDDI-:!'ICIA: 1'ribunru Supcnor del Distriw Judicial. CJU-
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DAD: Mcdellín. DEMANDANTE: ORLANDO J::XRiQU E SA:"\CHEZ y
f\LANCA OLIVA AR ANGü UJ::: SAI'CHEZ. DD1A:-IDADO: GRANC LITii
LTDA . PROCESO: 677'J

ACCIDEl'iTE ll)E TRABAJO- .Culp!b -riel !?lllrnr.o/

U'UU UK IOS MOPJ.LIES
PONEl\"T'E{SJ: Dr. ERNI1STO JTMEI'EZ DIAZ. SJ:::NTJ:.:'ICfA. FECHA : 1:?/Hl/1994
DECISiÓN: e,._._,, _PROCI!Dil~CJA: Tribunal Superior del Dimito Judicial. Cll '·
i) AD: M~t:el!ín. I>RM;\:-11)1\~: ORLANDO F.NRIQ UJ::: SANCHEZ y,
BLAI\CA OUVA ARA:-IGO DE ~ ... KCHTJZ . DEMA .\IOADO: UR/ ,NULTTE
!:IDA. PROCESO: 6779
PEU:STAC11() .\lES l'ATRW NALES COM l:~ l·:S/P~U\STACHO:-:ES
PA'Jl'B.O"' A L!F:S R'liPIECI A t.mi
PO:'IENTE (S): Dr. l'.;\;\.1().~ i.:U~ I(iA YALVERDE. SEI\TENCJA. r .f-:CI-l'A:
12/1!~·¡ !194. l)liC IS ION: :-lo Casa. PROCEDENCI A: Tribunal Supe.rior del
Distrito Judicial. CJGI).'\fl: M~llin. DEMANDA.\~TE: HJ-:N,\0 J ARAMIU.O,
JOSE A~G!":.L. DEMAND ADO: J::M l'llliS.'\ ClH S'l'ALE RIA PELDl\ R S ..A,.
PROCESO: 6676

PONL'ITR (S) Dr. J()H(lr. !VAN PALACJO PALACIO. Sl::.C'l'l'ENCTA FECHA:
12/10!1994. DECISlON: _:..r_, Casa. PROCJ:;llb'ICJ A: Tri'~unal Superir·r del Distri-

lt> Judicial. CJUDAD: MedelUn. DEMAND¡\1\'TE: GUZMAN TORRES. JF.SUS
ANTONIO. DEMAI':DADO: <.:c\JA Of' CRF.DITO AGRARIO INDUSTRIAL Y
MINERO. PROCf-~'>'0: líAAR

PONENTE (S): Dr JO I:Wtl TV.<\."1 PALACIO PALM .:J(l. S F.NTR:\CIA. FECHI'. :
12/1011994. DF.CJSiO~: Nota~a. PROCJ:::DENCJ,\: Trihunal Superior del Distrito Judici¡¡_J CJUD.".D: :\1edellíu. ])J:::l\1A~DANTE: G UZ).fAJ\ TORnF.S,
AJ,ITONlO. DEMANDADO: CA.Jl\ UE CRI!DJTO AGRARIO l.NDVSTRI.'IL Y

MINERO. PROCESO: (j8H~
VJOJ.A CJO;~i

DIIU:C"l'A

Tiene dicho lajmispn rdencia <k la Corte, que la violación directa •~ ~strucrura por
~ 1 error en )\1 intcligcnciu Ue la norm~. e.n ..:uy(l :supucstu fúc:tic-o están de ;1cuerdn d
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impu¡¡name r el .'>euJcm;ia\)'Jr, unt>~ándose que el a:aqu~ se hticc allllllrgen de roda
cuestión pmt>amria.

PONEt,;TE (S): Dr. JORGE IVA~ PALACIO P;>J.ACIO. SBNTE.'lCIA. rF.CHA:
12/10i i'J94. DTir.TSTOr<: )loCa~n. PROCF.DFNU,\: Tr:it>un11l Superior del Distrito Judicial. C:HJDAO: Anti <)quiu.. DE).1ANDAI'Tt::: I:'INI:\DA VILLA. lOSE
JOAQL'TI\ DEMA;-.iDADO: POS!\])!\ WOFf~ GM!RlF.l.. PROCESO: 6963
RlU<Ok lli: l:IECEJO
r~1u Sala M la C'.orh; hb rcil~rJdo que para la.~ri maci(>n de un cargr' por e.rror de
hecho cvitit":nle>:, se requiere- t:pc s~ ¡we::.:ise o determine é-ste y luc~u que se demuestre medianr~ en p:-<H."eSO de ret2Ut\llntl~nlu .que hagt~ ver ni jl~1.gud0r Ja O!í.ll:n::cibfc
C<"mtraóiccicln e:llr~ el dcfccU> v~lormivo de la pmeba y lu realidad pn1C~bal, sirviéndos~ P<1m dlu el recunentc de !1\:i prueb~~ que consid~rt! l!rr<~nL".a me~n1e •~precia
das o de la$ •l~jadas de vah)r>~r:

PONE..'ITE<.S}: Dr. JORGe lVA.'I PALACIO PAl.ACIO. ScNTE!\ClA. FECHA:
12/1 0/1994. O.EC!S ION: No C;tsu. I'ROCE-DF.'ICIA: TrihnnR I Super\t•rdel Dislrito Judir.i~ . Cll!DAn · Anit<X:uia. UEI\"1.-\NDAI\TJ:;· PL'IIEDA V!LLA. IOSE
JOA(.>IJII\. DEMA)II)ADO: POSADA WOFF, GAilRTP.f. .. l'ROCESO: 6'f6:1
.-\f:l.IF.RIU>O J)~ Nl:IEVA YORK/UIJRO!. FOI!t:\olACaON

nl!-;o. ·t.:ON\'EI.IiCIMffi:'li1rO
bn cr:nn to 11 los ofc;.ctos del den(>rninHdo Ac.tr(;cdo de Nuevu Yurl , dc~c anotólf la
S• la !Jll~ ¡;uando el SCII(l'O<;Í¡¡¡Jur en nhedcci miCnt<) :ll pri~cipio de la libre fQrmación del cnn voncimiente> d(.Jucc un~s coosecuen~ias de un 31:1<1 jurídico que resulta
ambiguo e.n su rulacó~n y que tolera 1.,. má:! disímiles inrerpretaeinncs posibles,
nu incun-c en yc.rro evidente de heehü:

f'ONENTE!S): Dr. RAMü.:-1 2U~TGA VAtVEROE. SENTENCIA. !:'ECHA:
121101199·1. DEGSTON: No Cn~n. PROCEDBt\C'Ii\: Tribunal Sup<:riordel Distrii<J Judicial. CILDAD: Santufé de flogorá J).C. DEMANDA~TE: CORREA ·
CASTAÑJ:;DA, FARIO OF.MANI.lADO: FLOTA Ml-::KCANTJ:: GRANCOLOMBIA~A S.A PROCESO: 6667. ·
r,.\{ )))0

ARBITRA I.IRF.(;t.;t~O EXTRAO'Rf>JNAJUO DE CASM;IO:>;/

\'fA t:\!11Ulli(.1 'A
t;s o~t~c\sit>k que la nonna arhiLral no aclara si conte~r~pl~ los aumentos ~:.larutles
definido.'\ por el laudo o no lo~~~~. de nu·me ra qu·c rc:iultun plau~iblc:\ lx>i rn~icio-
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nes tanto del tr..bajador c<)lllO la de la c.n ti dad y, por tanto, si el 'fdbur.al prcfir:6 la
postura de <u¡ucl SLI crilcrio <~S inaTa~:1blc en ca<ac i61~, puc.; pt>r invo~ar lit <:ensura la
v\a indirccr;~ criticando fundan1en!almente la apreciac:én que hlw el j117gadn1· de
una norma arbitral, no se Trata, conforme a.las r~g!a.; d<l rccur.;ü, de el pu~tc de
vi~ta fáctico si el fallad m· de in~tancia il:cunió en ur. error ?r<>tuh~rame en la apreciación de una pn1c.b3 que pa1·a este casn. es el laudo arbitraL

PONE:.'>lTE (S): Dr. FRA!\CISCO ESCOBAR HEXRIQL:EZ. SEI\1ENCTA FECHA: 12/1 !1!1994. DECISION: .:"'o Ca;á. PROCEDEI\CIA: Tribunal Sup~nordd .
Distrito Judicial. ClCDAD: Santafé de J:lngotá D.C. DE:YlAI"DAI\TE·
VALENCIA CASTANO, FER:-IA~DO. DEM1\:\DArJO: BAI\CO CAI-'E:IJ:::RO
PROCF.SO: 6H5!1
ERROR DE II!ECIIO 1 V1A !::-.J.hRt,:Cl'-'.
El yerro fá<"tico q u~- funda carg<.> en ca~;¡_ci.Sll po.- la vía indirecta no S<}Í(> ha de ~er
evidcnt~

y ostc.nsible. smo trascenderne

~n

ia sent~:nda.

PONE~TE (S): Dr. RAI\ION Zt:ÑlCTA VALVERDE. SEKTENCl:\ !'ECHA:

13/1011994. DEClSlON: J\l> Ca5a. PROCEDEI\CIA: Tribunal Superior del Distrito Judid<ll. CU:D ...D: Santafé de Bogctá D.C.llf!.~IA'IDAJI.IE: RODRIGVEZ
PINZON, MARIO. D.E.VIANDATJO: CORPORAClON Püi'ULAR m, AHORRO
Y VIVlliNDA. PROCESO: 651 ')

TlF.STr:MONIO
El informe de ht r~vi~r>da fi.•cal. al rene r natumlcza d~ testimonio de tercero no ~->
prueba ¡;~li(icada de acuerdo a :e e'tabkddu en el ur:. 7o. d~ la ley 16/69 para
fundar cargo e.n casación por lt~ que la Sala pr!;cinde de ~1< <:xamcn.
PONE~TE (S): Dr. R.<\ M O~ zt:::;JG/1. VALVERDE SENTJ::::·.JCtA. FECHA:

13110/94. DECISI0-:-1: 1\o Casa.l'ROCEDE-:-ICIA: Tribumtl Superior Lid o·"trito
JudiciaL CIUDAD: Santalé Lle Bngotá D.C. DI::Jvlr'\ 'IDA"'TE: RODRIGUEZ
PINWJI;, MARIO. DE~AKDADO: COlU'OR,'\CIOK POPULAR DE AHORRO Y V!VlEI'\D.<\.PROCES0.651~

Cuando el ;entendador anali7.a si el rei::uegro es '> "'-' acnu;~jahle, debe ;opoJTar !U
aseno sobre las pru"ba~ t>·oran:es er •.1 "'P"dicnte que demue,tren objc·.i1·am~nce
los circunstancias que Jo !lacen desacons~jable . •!>, 1 no dern<"trar~~ adecuadamente

tales circunstancias, se sigue racionalmente el rcmtcgro del trabaj~clo~.
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Dr. RA:-.10:-: Z i.::\.1(;;\ VALVERDE. SE.'ffT.\iCA FEO! k 13/1()"1994
!>E.CISION: '<" c~sa. PROCEDE"'Cii\: Trihuna1 <;o,pcri<>r del D•~•.rito Judicial.
CJüüAD: '>amaf~ ok R<.ogotá TH.:. Dl:::tv1Al'\D/\:-;T.t::: RODR!Gl:c Z Pll\7.01'\,
:VIARIO. DI::IIHl\[)AOO C:ORPORAC!ON ?OPULt\R üt::: AHORRO Y V!VffiNf>A. l'I<OCESO: 6519. 14; lf)IJ9CJ4
COSTAS - l.lquiolaciiÍn
PO:'\ENTI-. !S): Dr. IHJGO SUESCCN PUJOLS. ;\U·lO.

FEO!.~ :

14110!1994.

PROCESO: 67 33

t:oa vtt. nüs

~e n.:i•.~m

pf}r la Sat.

qu,~

h<1jc:> la ''igcnd a del Acuerdo 22·11&6 la

pensión sanc1r'n S•~guí¿;, a :-:1rgv del pa«t(>nlJ )' co rr(o pMuldu y ~¡ tnult:uli::a con Ja qut:
r~ccmocía e· SeguJ'ú Social. y~ que la p~imcra no ~e e.ü~r~guía por el <.\li~imient(• :h.:
la >cgm:da, :;mo ,¡u e eran comr-ati!:llc~ y conch.,entes por la~ c:uoctcríl'licas !>">Pi3>
de etul aunad~ dla.•. ~itu;J;i6n ,urídica qu~ v:uió p<:<S<crirormente ;.>ero inaplicable :ti

ca.ll(>contr(r-.:L'M ido.

POt'E:'\TLiS_¡: Dr. ERNESTO ll:l-fENEZ DIAL SE!\TF.N<.:l.A. f'EOlA: 14!10/i !194
DF.CLS!Oi'': :-:o Ca~a. l'ROCF.Dt.'KIA: Trib.mal Superior del Dimito Judicid.
Cl lD.'ID: Santaf~ de Bogot~ Ll.C. pf:~I:\-"' DANTI'.: V..:U.Bl'l"'\1\, HEC.. I üR.
OD1AI\'DADO: CROYD0:--1 S.A. Pl<UCt:::SO: 6l\46

TR.-\BAJADOR OFIClAt..
P0!\1-:'\TI tS) l>r.l!UGO SUéSCt.:?-J Pt:J(Jl .S. St:::NTT::'-IC!i\. FECHA.: 14:10/19'.:14
DEC:lS lOI\': ?\<¡ Cl~a . P1toCEOE:\CIA. Tribunal Sup\'rior ~ l f),,1rilo Jud ..·iul.
CfUT)AD: San!<~.'e de Rogolá D.C. nr~..fA)o1)A l\TE: RODR!G;JEZ DF. I'L'IIILLOS,
i<OS,\ I\·1.A. RGOTI!. DEMAJ\'D.-\Dü . F.M!'RESA DE Tt::Lr:FüNOS De
HOGOT•."P1WCF.SO 698~
í::HROR !ll; llf.CHO

1'0:'-L..' ffiJS¡. 01. HUGO S{;I:SCI.:"'! PU JOI.S. Sl:ol'iTI'.NCL.>.. FEC.HA: Wl(l~ 1994
DcCIS IO'\: :-<o CtNL PROCF.OJ:::>:CC.-'1 : Tribunal Superior del Oimiw Jud<cial.
CIL" DAD: S:mtaié d" \{ogotá D.C:. DEMA:'I[)A'-.TF.. RODRIGIJF./ DE P!NII.LOS,
ROSA \L'\RGOTH. DE:viAI\'DADO: I';MPRESA l.lJ:: TELr;FONOS DE
HüGOT.-'1. PROCICSO: m~~

~1~
1~~
·4------------------~(:;:A~(~_:F.T
~.~A~JL~·D~l~~-f~
A~I.~---------------'f~2471

l'l!:l'ISHON DE. J t:l:HLACIONICONVF.NCG0.\1 n)t.Ef:'li'LVA
E l Tribunal co;tendió v11lidamente qt•: ~ 1 oh) el\i;tir rq¡ulaci5~ a!guna dentro d~ 111
norn1:. conv.:nciur.al !.Obre el tl.'p<: ~la pensión ro<cC>OO~ida. le cn1 a?li<:ohl~ la re.;lrt<.;c~ón consagrad¡¡ ..:;n el a11. 2o. <.lt': lt:i 11.:;; 71/:18, qur cli.,f)('}OC c.:,~prc:;amente que
nin~unu pen~i6n d~

juhilad6n puodc ;er superior a 15

s¡,J:n-ln~

mínirnu' lcg&le~.

salvo c:;t;puJadón en conlr(.lrio pactada en <.:onvcnción ...olcctlva~ pa;;to colectivc• ( J
laudo arbitral, presuponla la t'·bhg;"'i'~'' :le ¡¡catar!a "" kr:T.<t ~~p1esa. S'•>lb de

Rcla1orla: lku~raci6n
1994, Rad . # 6791.

juri~prudcncia

c'lnt.,nda en

~r.ten<·ia

de 7 <l<: ;..:mhre de

l'ONEN1T: (S): Dr. HCCiO SUI::SCUNP l/JOLS. SE\TENCJA. ~F.CILO..: J4;1 0/J994
DI:'.CIS!OK: ;\'o Casa. PROCEDJ..:NCIA. Tribun.;l Sup<rlor okl DistriiO .ludi::ial.
CJUJ)AD: .Sant¡¡t~ de Bogotá D .C.I lT'MA:"-lDI\..'If[f.: RODRl(jlJF.7. DEI'L"\TT.LOS,
IWSA MA RGOTH. DE:\1,-\I'OADO: )::MPRESA Ul-: Tf.LEHl:\0!\ DE
BO(.i0TA . PROCES O: 6989. 1~il 0!1 994
TESTUIIHW<IO

1-J an. 7o de la ley 16/<.9 no incluye b prucha ~o~ tc>ti~ll.~ dentro de 'as nes que
pcnni~~:n estr.1c1urar tsutónoma•r.rote un error de he~l>o ~nn caraéi~ñ>Ltcas de manific~Lu tJ)

In c:a~a~i6n del trabOJjo ; dichas pruebas cor.l~ t:ünfcsión JU¿ic.ial, e.l d<.'IC;um~nco aménlh~o y la inspecciúu ocular.
l'ONC~~TE

(S): J)r. 'RAT'At:L '.-IENDEZ ARA)IGO. SL.:NTE\'CIA . !~ECHA:
18/10/1994. DECI.SJON: l\o C~,.a. PROCCl>f'SCJA: 'b bunal Superinr d~l Dístrito Jtodicial. C!C I>:\ D: Me.dellir.. O F.MAN l>M..,"TE: CORREA \.10)1T0YA,

S!LVIA. DEM:\1'{l)ADO : /\!\r-iCO DI=: COLOMJ:IlA . PROCbSO: 6~10

Conviem n:con1ar que,;) art. 61 del CPL. consa¡ua el ~istcnl!o de valor;¡d oju probaloria conoc1ÓV como de ln per~uasi6n rACi(lOal o libre formttció;• dd ~onvcod micn1<> po• parte del juel. lnbontl. ,,i n que pur le. misrr.o cxiwm pruebas con'""' mayor
fuerz~ rte con·;iCcióu que otrd~. ,,iendo p<¡r ello facultad de l:>s fl!ll~dores de instancia la de libremente. forn\Jll' su juicin con bas<: '~"el anális:s oie las pruebas alleg.adas
en tiempo, sah·u ~uandt• la k)' exij.. detcnnin~da »olettmid.od ad sustanliam actus.
i\ 1rc.<_pec;lo la •íroica obiig•ci(nl que le impone el arl. 61 ni jutozcs la de indicar en la

parte motiva de h1. sente, c.: ia «los be<:h<H y circurL~lancias t}UI.! :.;au!lCiJ<Ji1 su cnn\'cO·
=imient(•'··

1\' 2471
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I'OKEl\!E (St: Dr. RAF.'I..EL M t-:1\D~.z ARANGO. SI!:'IITDICJ,\ . Fl:iCHA :
1&/: 011994. [),J:;CJ~JON : No Ca.; a. PIWCEDEI'C:JA: Tnbunul Superior del ¡j¡,.

trito Judicial. C:ICDAll: Y!edellín. TlEM;\f\DANTE: CORRF.A MOI\TOYA.
,SILVIA. DT'.MA?'-IDADO: FlA:'IIC:O ~)J:: COLO\H!JA. PROCESO (i~?O
b:II<IWIR

O')~

l-IECHO

Debe insistirse que alt(·ncr de ¡,, pt'e ,.i.;uJ (:ll d ill'l. 7 de la y 1NC.8, d error ti<: hecho
en ca~a.:iC~t laborill sólo pue<k fur.darse en la~~~~~ de <tpredadón C\ ~n la cqoi•ocada c~timación de una Í!l;fl"-"CÍón ~rula,, un documento autémico o de uoa wnfe-

sioo j udccial.
PONE.'\TE (SJ: Dr. R MAEL :0.1f.Nl>J:::Z ;\RA'-!GO. Sf.'-!TECIICJA FECHA:
1 8/10il'i~4. DF.C!SfOf\: J\'o Ca~a. PROCEDE:'>ICIA: Tribun11 l Supei·iN del Di~

trito Judictal. Cr.L:DAD: :1.1~dd lln . DF.MA!\DANTb : COIU!f:'A \IONTOYA,
SILVIA. DL\.1AI\'DMJO : HA!\t:IJ 01::: COLOMBIA. I'ROCESO: 68?0
C0!\1 ES-DON

1::5 cierto que el ilft. 200 del CI'C.. aplicaMe tgt.a!me!ltt n lo~ pn-,c~,~ l;tbornles
olrli~~ al juez~ toma.r la «ml\'sión como un tudo, esto es tanto en lo tle~favorablc al
oonft:<.;1nlt: c(nno e.n .e· favt,ral:'le; pero~.:: r:;yulere que. no ~xi~ta prut.ba qt:.e desvirttle. las .ocl:ttaciooe~ o oxplicacion.:>;, que en tomo al hecho· m r,f;;sa<lo haga d
ah.t.:ol ve-nte.
P ONENTE (S!: Dr. RAFAEL ME>IDEZ ARAM <O. SF.I\'TENCIA. FECHA:

1811 0!1994. LlEC!Sf0:'-1: 1\'o C:asn. PROCEI.lhNC!A; Tribunal Superior del Di s. tr ito Judid•l. CIUDAD: .'VIde !lfn. DEMANDA:>I TE: CORRF.A lvlüi\TOYA,

:SILVIA. DF. 111~'-IDADO: l!.i\;'-ICO DE COJ .O~ lA. PROCfc<iO: 6bl0
VIOT.ACIO~

I)JRECTA

1\u es apro¡>i:l<'lo fuod;tr :a vi<'lacrón directa de un¡¡ nonna ~u~tarlcia) ~~~ la aplicadón indcl>ida de una cláu~trla convencinn-.1., porque en primer lugar cuando el
cargo <e plante" por la vía escc-gido. pur l<r censura, deho c~utrsc de acuerdo con los
aspectos fácticos a.;;ogidos ""~ o,;l fulladN de irlSlilnda o en otra.< p~lilt>ras, no es
posible di~<.:tHiú; en es~ campo cuandt) ~'' controvierte un mcuio probatorio.
PONEI\lE fSj: Dr. ~.KI'ESTO JTMF_:\IbZDJAZ. SENTE:.'-ICJA. FECHA: 18/1()'1994
Dl!Cl $10>1: No C~. PROCEDF.I\'Cl!\: Tribunai Superior del Di,1rito J udk:ial.
Cn 1f>AD: Sanlafé de l::lcgotá D.l.. DE..\1.-".NDAl-.'1'1'.: I:IAL'DIU O YARA, JOSE.
DI:..MA.' lDADO: iNSTITUTO :"<ACJOI\AL f)E VJVlE.'-IDA TJP. I~TERES SOC IAl. Y REFORJ\tA l; RB/INA ,.r.•WRRE». PROCESO: 1'>632

.:. 1:1..;7.:..ó_ _ _ _ _ __ _ _.:;G·.:.A::C::.::'f:..:
·1A=·::.::Il·:.:'l.:.:li.:..C.:..
IA~I:.:·_ _ _ _ _ _ __

~N"~:!4 7 1

Según el entendimiento de esla CorP.omci6n la Convencit\11 Cokctiva del1rabajo
no es ley nacional. en el sentido c¡ue se le ha dado, pon¡uc no coostimy~ una dccla,·w.:iúu de vnlunta.l sohemna ni tiene Ganícter gencrlt.l. la convench\n es un conmtto
en el que .;e materiali7.a el ~cuerdo de voluntades t!nlre c.! ~wvlcudQr y sindicato e~
representación de !{)s trab¡(iadore.s asodadt>s y como se ha ,1ichn <<no obstame ser
colectivo y mercecr el calil1cati"o de conmoto ley,nl> oSLtntala g~neralidad caracterí~1ica de la ley propiam.:nte dicha.
I'ONENTE (S); Dr. F.RKF,~JIMF.NEZ DJAZ. SENTeNCIA. fT-.Q IA: 1SIJ0/1994
OECISIO~I: No Ca.1a. PROCEDENCJA: Tribun11l Sup1:rk,.. úd Distrilo Judicinl.
CllJDAD: Samafé de Bogotá D.C. DEM .\NDANTE : llAliDJUO YARA. JOSé.
DEMANDADO: J:"lSTtTUTO .NACIONAL DE VIV1f~n,\ DR INH;.Rf'.S ,<;().
ClAL YREFOR\1A URSA.."! A «!NL'IUIE». I'JWCHSO: 6632

La Sal" reitero., qu< en el evento e.n que una cntiJad <1~ dcl\.-..:ho publico donde
labora una pcmma vinculll<.la por contrato de trlloojo. 110 pa¡¡a dcnLn> del plazo legal
lo.~ salari~. prestaeionea e indcmni·ooci•me.~ que adeuda, está obligada a pagur on
día de salario por ~ad.' dfa de mora en la cancela<.ioo de la.s dcüda~ laborales n su
cargo, por incumplimiento de lo pat:w<.Ju o sen a cfmlo de indemnizao.;ión de p.:rjui c.ios mowtorios, denlru d•l <:n!<:ndi mien ro que e; el último ~ul~nt) diario devengado
por el iral>aja.Jor.
PONl:NI'B (S) Dr. ERNESTOJL\.1E'IEZDIX/.. SF.NTF.l\CJA. FECHJ>,; 1~110!1 994
DEC!STON': No Casa. PRUCBDr:NClA: Trihuna.l Snp~lior del Distrito Judicial.
CIUDAD: Samafé de Bogotá D.C. J)F.MANDAJ\¡"TE: BAUDll.JO YARA, JOSE.
DE."'fA1\" DADO: INS1'1TLIO KAOONAL DE VIVJHNDA DE I.NTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA «lt\URBf:». PROCF$0: 6Co32

PONEI\"IE(S): Dr. ERNeSTO JTI\.fENEZ DIAZ. SENTI:lNCI A. !'ECHA: !8110/l994
Tdbun~l Superior dellJhtrito .ludic oal.
CJLTDAP: Sanrafé de Bogou! D.C. DEMANDANTE: SANA~RlA CALDERON.
TEOEALDO. DEMANDADO: COOPERATIVA S:\NTANDEREA.l\A Dt:;
TRANSPORTES LTDA. «COPETRA:-l». PROCESO: 68 i 6. J9110/i994

DEC:IS!ON: No Casa.. PROCEDENCIA:

CA.RGA

Jll·: U. Pillflr.:Sit

Cooviene ante tndo recordar que la pte.sur.ci6n dt halla.cse l\it~>lHcta a derecho que
amp.9.ra a la semencia implica n<J s6!o tener por acertada la aplicación (i~ l~s mtrmi\~
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lc~o.l~~ en

que ~e ba~ó la tlcd~i(\n sino que iguKlmeme ohliga a t:c.tl1siderarla sopor.
los h ~clu.>s del proce~o (lebidamcrotc prttbru:los; y que por ello constimvr una
c<~rga de qui~.:n acusa el fallo la de dcmmtra r ~~~ ilegal idad o f>J lt~ de sustento p><Jba·
tcrio. C.arga proceo;alque "''pueda tr.!T-<ferirlc a la Con.; ;mes eit tllllloactúa como
tribunal de C.Widiin >u dzoor legal e.< m pontr válida la resolución j udicial combatida, mi<\ntras el rc.:.urrente no ¡li,;muestre feh3Ó~ntcmente 1<> cortLrurio.
tad~ en

1'0:-lf'\ITI-. (S): Dr. R .\rAJ::L MEI\"DEZ ARA~GO . SJ::~Tll~CTA. FECUA:
19/1011994. OEClSION: N<> Cu~a. PROCF.OI'.NCV\.: Trihunal Supt'.rior del T>i•trito Judici31. CfimAD: Santafé d~ Bogotá l>.C. OEMANLJ."'I\T Y-: BONILLA
AGlill.AK. 1.ClS GUll.l J::,RMO.DH·I ANDADO: C/\JI\ DE CRF.D!Tü AGRA·
l{]O INDl 1STRIAL Y MINERO. PROCESO: 6R2ti
RD•:<.:IlJP..S-Q EX'D'I!I.AOiltDrNAKtlJIII)E tC:\S4:CRON ·

:'\o e.s u;rn terc<:Ta lllStl!i!cia
Como la ca~:ición e~ un n..:.curso extrannlln:tri(,l y no una tercera. instan~b en L'l que
de oficio .<c dcha indagar la v~rdad d~ lo ucun ido, debió el impugna~ te demostrarle
en dond<' está ~1 errN de aprecinción.
PO.~I:NTE: Dr. RAJ-'AEL l\.i l?Nn F.ZARAN( ó(). SE..\I'IEKCTA..I'I:Ci lA: 19/ TfXJ994
DECTSJON: :\o Ca<a. PROCF..Df.:!\CIA: Trihunal Superim dl'l Dís1Ji1o Jutli~:ial.
CIUDAD: Snntnf~ de Bt•gotá D.C:. llJ::MAKDAI\'JE: l:IONTLLA :\Gt:ILAR, l.UJS
GU!l.J..ER.\.10. DE.tvl'\IXDM>O: CAJA DE CKI-'DITO AGRMUO !NDUS'J'l{]i\L
Y fvllNE[{O. PROC.t::SO: ()826

1.;r couk $iún extrajudicial n(l consLiLu}'e prueba culificada en la c•<11ción del traba·
jo de ctm formidaú con lo estuhlccido en el urt.. 7o. de la ley !6169.
PONEN TE ($): Or. RAfiAl-:1.. ME!'iD\-,' f. ARANGO. Sb!\ TENCTA. l::'E.CHA:
19/1011994. DEClSTOI\ : No Ca_-;a, PROCEDI:'.NCIA: Tribumll Superior del Distrito Judicial. C1L:DAD: Sautaf~ de llogo!'J D.C. OE..\1ANDA.''ffE: BONTI .J;A
AGlllLAR. LlllS Gli1LLT::RMO. DR!v!A NDADO: CAJA DE CREDITO AGRA ·
RIO f'lDUSTR IAI. Y Mll'l"ERO. PROCESO : 6826. 20i10!1994
REFORMATJO IN i'IEJUS

La reforruttlio in pejus instituida ~omo causal tk <.'asaci6u JahnraJ. se circunscribe ni
ca~() dt·; ~cC'nt~.n~r la ~entenciu. del Tribunal decis ion-.;.~ 4uc ha~an «nw.~ gmvosa>> Ita
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la pittlc que apdó de la primera in.<tancia o de aquella. a cuyo lavor se
la con:mlla». Nota de Relatoría; Reiteración jurhprud~nda .::(mlcnida c.n sentencia de 29 de febrero de i968, con p<men>!ia del Dr. Ad:~n Arriaga Andrade.
~urtió

PONF.~TF\

(S): D1·. JORCil: TV.<\'!'1 PALACTO PALACIO. SEI\T.lO:.''iCIA. FECHA:
20/10/19994. DECJSIOI': No Casa. PROCEI..lENCM: Tnounal Sup<~n<)r dd Distrilo Judidal CTCDAD: Amioquia. DEMA"'DAXI'b: .M.>\RTINEZ, MIGUEL
ANGEL. DEMANDADO: PET .AflZ PlEDR AHITA, AUREL!O.l:'ROCESO: 6934
JDEMANTlA IDF. C ..§ACGON- iR~quisitos, 'li'i!cnic¡¡
Hl alcanc~ de la tmpugnaci6n presentado po1· la censura no lleg<t les ret¡uisilo~ ,k
técnica eúgido~ par¡¡ el n:cur~n. Por tar.to la casación de la sent<-ncia de primera
instaoci<t resulta un pedido impertinente qne no puede ser corregido de oficio pnr la
eorpo=i .~ ().
PONil'ITE: Dr. RA.viON ztJ~IGA V<\LVERDE. SENTENCIA. FECII/\: 2~10/1994
DECISION: 1\o Ca~a. PIWCHbENCIA: Tribunal Supeüor dd Distrito Judidal.
CICDAD: Samafé de .Hogotá !J.C. DE.viANDAKTI'.: í.ARRII..LO ..>.RAUJO,
ALFREDO. DE\fANDADO: COLEGIO NUEVO GTf\,1NASIO SAN LUIS. PROCESO: 6648

V1ADIIR'F.CTA
La vía directa supone la conf(lr.midad :on lo~ supnestos fácticos lldfallodcl Tribunal.
POl'.'T.NTE (S): Dr. JORGE IVA.'I PALACTO PALACIO. SENTENCiA FECHA:
20110/1994. DECIS!ül\: No C."a. PROCEDENCIA.: Tl'ibunal Superior del Distri·
ro Judicial. Cll:D.I\D: Santaft de. Bogotá D.C. DEMA::-lDAl\TI:': V..>¡ LERA REYES, IGNACIO. DEMAI\'DADO: INSTI'I'l.:TO DE SEGUROS SOCIAlES. PRO-

CESO: 6946
PlR:N(:IJPnC>IDE CONCE~'li'RAClC:'II !PRWCES.ál./Jl'JR:NCni"TO lOJE

JKVD!:NTl!JA!LIDADJP.mNC!IP.IO ::::llE O:Ul.IDAD/
. ll'.lU.i"'!GPro :J)fi, :~>amar:r.;An
PONEN Tri (S) o,·. JORGE IYAl-1 PALACIO PALACIO. SEJ.I<'TENCIA. !-'ECHA:
201!0/1994. DF.CISION: Casa. PROCI::!DENCIA: Tribunal Superior tic! Dhlrito
JudiciaL Clll..li\D: S~ntafé de Bogará D.C. UJ::MANIJANTE: MARTINEZ
MARTTh'EZ. ISIDRO Dl1!11ANDADO: E.\1PRESA DISTRI'l'AL DE SERVICIOS
.PROCESO: 7D23. 2 11\llll 994
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PONF.l\TH(S): Dr. RA:Yl0:-.1 7.1.! ÑiGA VALVFRDE. AUTO. FF..CH.t\: 21110/1994.
PROCF.SO: 7i 72

PONENTE (S): (Jr. fRANCTSCO ESCOD Al{ HE'IRTQTJI\7. SENTENCTA. ri::CHA: 21!~0/1 994. OECIS!ON: r.-o Casa. P'kOCl:illENCIA: Tribunal Superior del
Disuir.ollllficial. CIUDAD: Santafé de Bogotá D.C. DEMAI\'"DAN'l'B: l'L~EROS
PlJ'l"P.RüS, LRN.ESTO . l)J:: MAJ\DAf)O: CABEZAS MARIJ\ES, JOSE
El.CQUIAS ..l'RüCESO: 6750
TERII-li'IA CíON lJI(LeO'\'TT-tA1'0 SIN JUSTA CA US..\ POR
l'AiRTIR DJ!;;L E\-Wt-Eit.Dúl~

POi\'ENTE (S) : Dr. ERJ'.eSTO JIMRNEl D!AZ . SP.NTI='-"!C.IA: 21/ HJJl!!\14. FECHA: No Ca'a. P\HJCEDENCIA: Tribuna l Superior del Db1ritq Judicial. ClUIJAD: Santaféde Bogo1.oí D.C. DE:'vf!\NDANI'E: 'llEI\.-\VIDEZ T'OPAGA, FRANCISCO. DE..'I.fANllADO: DP. GERMAN RlaüN, J1,11GUEL, l'ROCF.SO: 6848

PO~NTE(S) Or. ERNEST()J JJVLENE7. 01..1\Z. SENTHNCL\. FECHA: 21/1011 994
IJECJSIO'I: No C~sa. I'Rü CEOfiNC!l\: Tribunal Supe-rior dd Di sttiro Judi9iat
CIUDAD: ·santa!~ de Boj!Oiá D.C. DEM M m ANIT: liF.NAVlDES TOPI\GA.
FRANCJSCO. DEMANDADO: DEGEl{.\o!AN RTRON,MIGUF.l .. PROCESO: 6848

US1U10111[(}

PONF'.NTF, fS): Dr. hll.l\h'STO JIMf::NEZOJA7. SE¡.."'ENCTA. FECIIA:2l/HV199-i
DbC!SIOJ\:: NQ C3.<a: PRüCEDEKCJA: Trihllnal Superior dd Dis¡riro Judi~~~~~
CTUDAD: San1~ft' de Dogutá D.C. OHM;\..NDANTF-: : R.ENAVJl.)r.S TOPA(iA,
!'RANCISCO,OF.J\;(ANDAOO: T>EGE-RMAN KlliON, MIGUEL. PROC.llSO: 6348

Ln.¡ principiu~ t¡\1~ rigen csl.i.l recurso extraordinario uc casación indican, que quien
dirige d hl:tqUe por la vía indiecta t1ebe indi vidualizar cad• una de la.\ pruebas que
con~idera dieron origen s lns errores de hCGho arril:>uidos al ju~.¡:ador, indicando
cunlc~ fucr.on dejadas de estimar" ~u aJes mal apreciada.~. r ·• omisión en la cita de
uno de Jos 111cdívs probatorio.¡ en los cuale<fundó la sentencia acuSllda eus aprecia-
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fácticas yue ella debe mantenerse
pruootorin nt> atacado.
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wncr soporte sut1cieore en el mcdiu

PONENTE (S): Dr. I'RAl\'C:TSCO ESCOBAR Hcl\HIQUF.7.. SL'ITE::-IC!A FE·
CHA: 21/ID!I994. DEC:TSI0:"-1: :--Jo Casa.. PROCEDI:!l\Cl A: Tribunal Superior del
Di&trilo Judicial. Cl1JDAD: Sonlai~ de Rogmá D.C. J>J{UCHSO (iRC>3. DE:\1ANCANTE: SAJD17A, JOSf: SAI\TOS. DHlANDADO: RANCO CAFETERO.

UCURSO DE HECHO
Quien rect!rre de hedlo n" planrca ningtín argumento qu• le pCI':tita a la Corte
..:oiis1dernr infundada la dcci~\611 dcne.gatoria del re.:: ursuc~traordinario. pue~to que,
se limihl ~ .n.:suruir el Ir ~lllite del proceso y "mmscrihir apnrt~s de.! dictllmcn pcricinl
l t>madn en com;ideración pur t i ju~t. de fll7.ada ¡1ara condu ir tll'" ciltgo-avio que le
pudo oca~ic>n~r el fallo no alcan:tnba el exigido por la ley para ocurrir en c•sación;
y <iado que de lo tn.tnscritu no n:-~u ha razón alguna p•tra considerar qu~ deba conce-

dcu;e el f(-l'UfSO U" c,;¡l~:U:i.Sn , ."Í n necesidad tic l)!ta 11\l'>liva•:ión adicional. ~- d<)c)ara
bieD denega<k> el r•-<.Urso.

'PONENTE(S): Dr. [~AFAF.L ~I:NDI:'Z .\RANGO. Al7TO. FECHA: 24/l<Yl994
PROCESO: 7 355
CCNTlR>\TO AD :I-1Bl'illS'li'H.A'Jl'l:YO 1 CONTI{ATQ T.lF. TRAIRA,JO 1

ESTATITTOS
Los art. 35 y 39 de lo~ estatutos de l:1 F.ntid3.d demandada, k perndtcn a Tel~.com
celebrar· wn!ralos ddoninistrari,·os y lahoraie.->, pero unn oo~o •·s la po!ibilidad de
recurrir n ec;as fMrn:ll de commlaeil>n y (IO"a, muy distinm, ll lli.' 1• entidad, siu linúta<:ióo alguna, e~t¿ facultadto [>ara smnctN una relación ripicamcntc laboral a l:r
madalidad adn1iui.~trativn d·c prc~hiÓÚn de s.ervi:ios o viceversa. que pueda sorne~
te: a un cun~ratisra indepe ndie m;; " la lc!!,i' Ja.:;ióot de.l rrat>ajadt>r ufi"ial. Por ramo no
incurrió el Tribunal ~rt error cuando .:~timó que para la ~~l;;br:lch~n y para la
ejccucié>n de lo~ contrato; deblan observarse las pcevisiones legales, qu~ su realiza.
ción detemrinatlo 1~ !13Luralezn d~ la n;lación jurldica inde~ndicntcmc.me de la
furrna adoptada por lu~ ~l)ntratante.~. y que en el ca~o de uuws la ~ubordinación
juridica y la inobservand a d~ lo~ l'equisiw• propio~ de lc>s contrm;,s ~urninislr:lti
vos de pr=ación de scrvi<iM fueron dctcrminantes p.lrn anibuirle natur.9.1cta l:iliord! a la relación que vfncuh) a la~ panes.
PONEi\"TE (S): Dr. HUGOSl'CSCUN PvJOLS .SE~NCL">. 1-'t-:CHA: 2411 01199•1
DEGSION: l\o Casa. PROCEDJ-::-t CIA: Tribunal Superior ud Disuito Judicial.
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CIUDAD: Duga. Dl:O..'v!J\NDA:·.rr": IV\,\RTL~E-Z VALE)';Cl.A. JO~J-: DE JESUS.
DEMAI\ OAI)O: I:Ml'RES.'I :-.TACTO!\'AI DE TELECOMCI\1CACIO!\' I'S.l:'1WCESO: (.?}l
TRABAJADOR OFTCTA.JL. 1 CARCA DiE Lll ll'lRt:F.B.-'1.

En tr•lúndose de t.\l.lbk"!r.lientos públict•~ ,¡ el tlemand<Lnte ufirma como presu·
puesto d~ ~u pretensión qu¡·. ILIVO la condición de Lmb~jador oftcial asume porell<J
la catga de d~mos:r..r que los eS13luL"'< de la enlidud le re<>onoccn e~a .:alid;td, pues
tal e:; e1 entendionicnlo que su~e del art. Sv. del Oec. 3135168.
POf\1:::-ITE(S): Dr. l-1\!GO Sl:E.SCU:\ P\J.lOI .S. ~F.I\'lENCIA. I't.CHA: 24í\011994
DECJSION: 1\o Ca<lo. I'ROCEDEI\'CIA: 'lrihunul Superior d~l Distrito JudiciaL
C ilJf),\0· Bu~a. DI 1MAN DA.''ITE: MAR'Jlt\t:::t. VALE'-ICl A, JOSF. l>l::'. J.ESUS.
DEi\.1A'-IT>AOO: EMPRE$;\ .'IACIONAL OF. TF:l.f'.Cü:.\1li)I!CACI0'>1'S . PROCESO: ~933
· VJ01.:\C!ON lND1RECTA

La violaci(on indir~cla d~ 1:1 ley .1e produ ~e cuantlu el ~~utenciador Dllldifi¡;a o
ptetennite cJ alcance demostrali,·u de los medios de prueb:; para nl1erar de manera
manifiesta la.< hechos del pl'O<X.~o. pero no ~uand.-, imlcpc!ldienlemente <le esos
hecho~. "'"'>noce un derecht> hnprocedenu:.
PONENTI:!lS): Dr. Hl!CiO ~~ :F.SCUI\ f'UJ UL:>. SI'.NTf':>ICIA. fl\CHi\: 24/J0/199~
nECISIO.' I: r;, Cns.1. PROCfil l ENClA: Tribunal Superior del Distriw Ju<iicinl.
CIUDAD: Buga. DEMA.'-;OAN'Ic : )lfART!NEZ. VALh'iCI.i\. JO.SE DF. JESUS
DEMA:'IflAJ)O: E.\WRESA t\ACIONAL nr. 'll 'I.F.CO.\it~ICACIO.'Ir.S. PRO·
CESO 69.\:1

DEMA!'oi DA JI)F, CASM .:IO:\' · Rc([lltS!Los
Le asiste raz<ln a la réplica en 1:15 ob~:or.cs lécnic.'\S que le fom1ul6 •l cargo, pues
cienruncnt<; 1~ demanda dr ''"~ación no ~Uill¡llé •lgunus de Jos requi>l!O> exigidos
por el a; L. 9 dd CPL

PONE.NTfi !S): Dr. HUGO ~Ut::SCÜN PI.'J01)). SE.'ITEKCIA lH.:tL\: 24/10119\14
DEClSl0:-1: No Cisa. PROCI!DENCIA: TrihluYII Superior del l)islrito Judicial.
C'JL'DAD: Coli . DEMANO.A.:'ITE: I.EOI\' GON"LALI-:.Z, EI.JCLIDES. DI-'."'AN·
f)ADO: l:'lSTITl:TO DE SEGI!ROS SOCIALES StCCIONAL VALLE DEL
CAUCA. PROCIOSO: 7037
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PO.:-.Il:NTé{S): Dr.JTUGO$ULSCUN PUJOLS. StNTI'.' Ir.IA. FECHA: 24!!0ii ~J94
Dt CISION: No Casa l'ROCF.DEI\CLA: Tribur.al Superior <kl IJi.<rrito Judi<:wl.
C!UL>Af>: Cali. DEMANDANTE: LEON G0:'\fl.ALE2, EUCLIDHS. DEMA.'\1L>ADO: TNSTlTUTO DE SEGUROS SOCJ:\LES · SEC(;l()J'l;\1. VALLE DF.I.
CAllCA. PROCESO: 70'li

Si se cntcndi~sc que ~1 C<lrg<J •i~ne formula<.lo por la vía directa, re.<ulmría (jlk:
existe dc~uwerdc entre los wpu!.sm.; fáctico~ que el Tribunal c.lio 1mr establecicJ()s
y los qu<: el irn1mgnanre phmtctt "" el recurso <:xtr•ordinario. Y si :;.e considellls«
'l"" luc la vía indiruct~ la ~scogida por r.l TC<ur"'"'te, 5e ech~ri3 de menos b indit•ación d~. In' )'•:rn); fácliccs lfUC pudo C•)meter el Trib11u•.l y la demoslrat·.ión d., la
defCCIUOSa vaJ:x-Jdón de los medios pR)f>.1LIII'iOS.
PONPSTI. iSl: Dr .H UGOSLT:.SCl:.t PlJJOl.S. SL'ITENCIA . f'i\CHA: 24il ()11 994
DECISI0:-1: J''u Casa. PROCI'::DENOA: Tribunal Superior il"l Dimico Jud ic:ial.
CllJ!..)/\f>: Cali. DEMII..'lf>AI'\TE: Ll.iON QOK7..!\LJ::Z, Jit.iCLIDES. DJ:MA:-1-

Dt\DO: JNSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES SF.CCJO:-.IAL VALLE DEL.
CAUCA . l'ROCK'iO: 7037

Concediéndc>le al<~ impu,~nante la razón ~~ cuanco a qu<' l11s tJI'e~upuc$1<.1S prnc~~n·
le", ~ntcndidos ello.~ c.omo lCls ~nt.,cc."le.nte~ neces:nio~ pam c¡uc el jui~io te.ngn
existencia jurfdica y ''alid07, fCN'on~ son funJ.vncntalmeme. <Ir. a.:uerdo oon la dut:trina dominante sobre el puoln, la propc sici6n de una demanda judicial om órgano
dot..U<) d~ jurisdicc.ión y pan es een cap~~idad S\•ticientc que comparezcan como de
dececho al pr<)(.;.(!Sl,, o lo que e:; igual, UtH\ <lemanda en forma, el juez y !as part.c;~, ~;
que pt>l lo mismo al h"llursc presen:es •~·~ ¡>r~su¡>uesto> pr<l<'.esales necesario$ para
l:o tlecislón de fondo r~sultab~ impn.o;;e<lcnte la de<:i~ión inhibi:oriu.
PONJ::t-"fE (Sj: Dr. RA I"Ar.L ~ENDE7. ARANGO. SEKTENClA. I'ECIIA:
24110/199•1. l>l:iCJSION: No Casa. PROCEDEl'IClA: Tribun•l Supe rior d«l Oi~
lrito JudiciaL CICDAD: Medellín. DEJI.-íA.f'll)AN' i'E: MO~TOYA VELAZQUt:::Z,
l..UIS AL~'ONSO DEMAK'l>ADO: Sll)f:::l{l,JR<ilCA Dt:: Mm.l ELLIN S A. PROCESO: 6920

Dado qu" ninguna norm~ r.utoriza a la Corte a carnbior un Cnf(lO que ~e plant~a por
viol~dón de la ley, esto e~. fundándolo en « (Ofe.s de hecho que

In vía indirel'la de

.·

:--"2471

GiiCI': I'A .ll.:DJCJAL

1183

se alrihuyen a ia ralla ¡>Or la aprec;at:ión etT6nca" falla de apreciación de la~
pmeba~. i>ara darko acogi miento pnr l;l ví<t éel pum rltn::cho, <Jtle por la~ <:aracterí~
Lk¿t:> de~ e u~•.• ~~ría la ade.cuada, ~r. impone. n:chaz<trlo.
PONEI\lt: (S): Or. RAr-l1.EL ,\·1ENDEZ ARA NGO. SENTF.J\C!A. FF.C:HA:
24/10/1994. OECJSlO.'I: ~o Casa. PIWCGDEI\CIA: Tribunal Superior del Distrito JudiciaL CIUDAD: Mc<iellín. Df'Mi\N DA.'ITH: MONTO YA VELASQlJEZ,
u;ts ALFONSO. DfJ;I,\NDADO: SlDERURGICA DE. MEDELLL'i S.A. PRO·
CESO: 6920
.

f'Ol'\Et\T.E (S): Dr. RAFAI•.I. ME:N'DIY. Al~ANGO. S cNTF.'ICll\. FECHA:
24/ 1011994. DECTStO:-:: )lo e~'"· PRüCF.Df.NCIA : T•i bunal Supcr.ior del Dis·
trit•) JuJ¡ci¡>l. C[Uf),\ D· Santafé de Bogotá D.C. DllviAI>'Dt\l\"TE: ~EYES VEGA.

· MANUEL v t.:ITJ,ER..\ilO. f>EMANTHI.I>O: L:.MPRESAS COLO"-·l BJANA Il.t:
Pf:.TROLEOS. PROCESO: 6909
.
AC'JI~-\ AD1Cl0~Al. AU.ARATOk!A/CONVEf\'CI O~

COLECTIVA

...

~< 1.a denominada «acla :rdicion&l aclaraloriu~ no se propuso hacet•lu rmís imangibl~ ,; no que ; u propósito fuc el de modificarlc. lu ~.-.al es inadnlioib le juridic:nneme
por ~te medio p•c:;tO que ya había ~i<lu suscri1a por la~ parteS y <kbidamemc depo·
~iralla ante el Ministerit> de Trabajo, r;tl y como lo orden3 el act. 469 del CST.,; así
l:',;rl~c~ionada ' " vigencia,...., hizo realidad para l:o.~ pa;tc.\, de impe-rativo ~um¡>li ·
miento mientras m) fue.r~ anulada., y ~i.1 lo roodifi<.:11blc a través de otra couvt>.ndón
colecuva CQD el lleno de to.:lo; lo~ n:qui~ito le~a.lcs. ConYieue r,:salr:ar que la <ienorninada <(ttc,;.ra adic;onul nclandoria)• camce de V.ili(Jc.L. no solo 1-.(u: las r3.7.()ne.s exl¡uescas ~ino porque, aderl\á~. ~n ella 110 c'stdn repn.~'entndas la• pmte;. 1'\t¡t;~ de
Relawria: Reireradón jurisprudencia •xmrenida o::n s.:ntencia¡; de 20 de junio y 26
de i.eflltcrnbre de 1.9'14
PONliNTc S{S): Dr. RA MON 7.(;-.\IJGA VAI.VERDE. S ENTEN'CfA. FECHA:
24/101 l !19 4. OF.CJSION: Casa Patcialmenrc. PRüCF..DF.NClA: Trihunal Superior
del lJistrito Judic ial. ClliDA[): Santaf6 de Bogm[l D.C. DRMANDANTE:
RODRTGUE.Z A(ji iJRRE, AURORA. D.bMAI'.'l>i\DO: lNS'flTU'IX'> N AC IO·
NAL Dr. V! VHcN I.lA DE 1.:-ITERES SOC IAL Y R El'üR~fA URBAJ\A
«ll\lii<Ht:;~. PROCESO : 6744. 2511011994

CUAl1iTL<\ IDiiEL r:-:TER!E.S J'LIRlDlf:O ['A!IV. RIF:CIIJI!tRIM II::L CASA ClO:\

1~· <'Ualltf3 tlcl imerés !l.c h En•pr~sa ~ r"currir en casn<:ión r..:.•ul!3 Supc:ritJr a 1:>
SIJm:.. de C'Jt..:n veces ...:1 SJtlario mfnimú h;gal .1Th1S altQ vip,eru.:., qu(! es Ja cuantía
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mínima para recurrir M cas~<:ión de aw.,rdo a lodispuesiO ~~~ el an. lo. cid Dr.crr.tu
? 19/8';1. Tcrcicrodc> ~n cucr•ta que el salaliu mínimo diario fijado para •l año de l'J94
p<rr t:l Dcc. 254319~ file de S3.2\IO.OO.

PONJ:i.'ITE: Dr I'RAr\CJSCO f ,SCOJ:li\1{ .HE~RIQUEZ. RECURSO J)h HECHO
f."F.CHA: 25/10/J 994. PROCE-SO: ?~54

PON!:!NTE: Jk TIR.'IES TO Jf'VfF.~EZ J)!AZ. SF.NTE.i"CIA FF:.CH/\: 2S!l0fl 'f94
DF:.CLS!O?\: N,) Ca&a. J>ROCEOl:J>:CJA: Tribunal S11pt~rinr del Dislrito Judicial.
CIUDAD: Cali. DEMMUANT~ 01NAS 7.o\Pt::, LUJS Et-;.RJQ\ffi. DEM.-\:NJ)A.!)0: TORO DE Gl.L. ~fWLA Y OTROS . PROCbSO: 6689

I'ON I!I\IE(S): Or. f?RNESTOJIY!BfEZ J.)J.JI7.Sll'I'I'ENG1A. FECHA 25/l(lil994
DECJS.I.ON: No C..sw.. I'KOCET.>F.l\CIA: Tribun~l .Superior del Oi~trit<t .Judicial.
CIUDAJ.l: Cali. DEMANlJAl\TE: I) INAS Zt\PF., l.lHS J::J\ R.iQUE. UbM.'INDAD(): TORO Dl-i Gn.., :>lEYl-A Y OTROS PROCESO: 6689

La jurh prudenciu r~itcrada de O$~ Sala ha ~~ñalado que el alcance <le la ioupug.naci6n corres¡:«u11:1e ni pttil.un> de la dcm:111da de cusuci6n como t~l. la Cone debl: l.'n
primer lugar, e.~arninar si el fallo o-ecurrido "ivla la le)' ~u.<J.aneial, ;:n c.<e evenll'
<k.be CASAR :a '-'!ntencia y una v~.z pnxlucida esa U<.·d~ilin, en 'AAU: de insuuJCiu
prí.:ede. a wufirm~r. modificar (1 revocar d faJin dd prim•r ¡¡rado }' ?11 111~ dos
últinul~ eventos dictarla de rcomplazo, pcm en ningún ca,o es procedcnu: solicitar
a la ver. qut se. am>le lll <entencia y s~ le revoque pOfqne al resolverse lo prim~ro es
improc..>denre !o sc~undo.

PONENTE fSJ: Dr. cKNF~~TO JL'v!El\T!Z Dl.'\Z. SE},'TENC[;\. FECHA: 25/\ 0/1994
llcCISION: .>lo Ca~a. PROCF.DEr\CV\: To..lbunnl Sup.,riar de l /)istrito Judi<:ia!.
CIUDAD: Fl~rranquiJia. DE.'IilANDANTE: J{()SAS ROD.RlGUEZ. JORGE
E.."lRIQUE. OEMANDADO: TH¡\NS"'ARI'l1MA Dl:i.L CARlBE LTI1.A. PROCESO: 6R71i

I'ONENTE(S): Dr. F..RNDSTO JlM'F..NEZDL\'1.. SEI\~'K'IA. F.[¡CHA 2.511 0/1 994
DJ::CISION: ,.;o Ca~a. P.ROCEDL.'-K:TA: Tribumtl Superior dd Distrito Judicial.
CHJOAD: Jlarranquill• . DEMAl\D A:'I'I'E: ROSAS ROD.R IGL"EZ, JOI~ GE
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F.NRlQ\JF.. flE>lA:>IDADO: TRANSMARITIMA DEL CAR1HJ:; LTDA. PROCESO: 6876
.~CUMUL.'\GON

nlR l'AU::rE!I"S»ül\"l·:SfU~ESCOI'IGES'll'mN Jllli>ICIAJ,

Tanto el art. &2 DEL C:PC., co:uocl 52 ok l T.h:cretu 2651/9l regulan lo c:oncernietlte
a la actanuladóu de pretensiones. De tal ma nr.ta, que an>b!ls disposiciones le permiten al acm.- a;;u;nulao- <~n ,ma ~ola demnuda varius p~!i:n~tone.s cont!a el mi$mu
de mandado, at•n cuando no sean cotl<'.~ns. También lo facultn pat·a qut solicite la
acumola.ción de ¡m>eesos siempre-que \-e den los '"quisitos allf mcnci:marlo~. o sea,
que elju~-r. ~en compctcnle para ~·unocel' de tucas la' pn:rension~s. yue éstas. no ¡.e
excluyen cntre ~í, .'f.rtlvo que s'~ propof'lgan con1o princ 1pales }' ..;uh:EidiD.tills y que se
poodan lrdmil:rr por el mismo pn>ee<limicm().

PON!:iNTE(Sj: Dr. ERNl:'.STO Jl'ML"'EZ OIAZ. SEI'<"l"El\'Cl>\. FECHA· N I0/1994
DECISJ0;\1: !\o Ca•a. PROCETJT;NOA: Trioonal Su¡x:rior del Di~rito Judicial.
CJUDAJ): Barrant¡uilla. llHMANT>·\:'-ITE: ROSAS RODRJGUcZ. JORGE
F..NRIQCF. . Dl::J.\1ANIMDA: 'J RAI\SMARJTJMA DI'.L CARffin LTDA PROCESO: li87(•. :tlil l\11 994
'1'ECNJCA ft)R CASACWN/ATAQOJt: TOTA f:,I U~AIIJI IIJIIi:
SF.N'lli::I\'Cf,\ A C USADA

~'l)Nft>AMIR~TOS/

Jo'. ,ta Sala 1ia dkho r~ileradam~me que cuando la 'dt>ei~íón aLa,;u.la se fun<la en Vll.ria.~ apre(:iaclt)n~.') corrc:-.pC)ndc aí rcct~rrem¡; r.¡;f~rirse a wtlas ellas I)Uf':'\t O que la no

ompugneción de una sola de é..ta' es raJ.óo suficien1e pao:a q~ la -''t'.Qtencia pem•ane2c.~:~. lnc6lu11n; lJOl' tener •tpoyo ~nl'lc:ü:•Jlte en Ja ltpreciadón n.o atat:ucln, pue:; respecio de cli~ obra !A presunciún de acicr'''·
J>ONEI\"JT: (S): Dr. FK!\KCTSCO .ESCOHA.R JffiNRJQUF.7.. SF,NT~t'lA. FECHA: 2711011994. DECTSlü K: No Casa. PROCcDEI\ClA: Tribunal Superior del
Di.ul'i'o Judicial. Cli: DAD.: S;mlaf¿ok ,ijogotá D.C. OEMI\ .."m.<\l'iTE: VELASCO
SJ\.."iDOVAI.• ALVA KO ENRIQUE. DEMANDADO: BANCO CAFf;1J:RO PROCHSO: 6584 ACLARJ\ClON Tlt: VOTO: Dre.s. JOR.GE IVA\\ l'ALAl.IO PALA·
CfO Y 'RAMO:'-/ ZU~GA VALVI-'..RD.E
IPK'\SfON m.; JJU!.U:.AU ON - Mcsa.:Ja~ l•cnsional~ /IES1'hl'QJS

JUJJliL.UOlUO

Si bieu e~ ci~J1t) el lmbajadu{ ~dquier·c el dercclh>u di~frut;r¡ de la l'"noión de jubil~ción cuaud<J reúne lo5 nx¡ui; ilo.< previshl s "n la dispr.>Sid6n l~gal o Ct)n vencionnl
yuc establee~ esta pn:.o:lad ó n, wmbién In es q ue la pen::c¡x:ión de '"'~ mesatl.ou<
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pcnsionales por~~· naturaleza ;.e cm•sun ~~·principio una ve.z s~ produce la termina·
dón del vínculo lai>omi que genept el cs«ams jubilatoti<> .
I'ON¡,rn"E !S): Dr FRI\NCSCO ESCOBAR HI:'NRIQ!JI?.Z. SENTJ-'NCIA. FE·
CHA: 2?/10/1994. fJRC!SlOI\: NoCas~. 1'1.{0CHJENCJA · Trihunal Superior del
Distrito JudiciiiL CIUflAJ): Sanrafé <k.BQgol<i D.C DEMAKDA."\fffi: VELASCO
SANDOVAL, ALVARO F.NRIQL: t:. DEM ... NDAJX>: 81\::-ICO CAFETERO.
P'l<OCESO: 65~4. ACI ARAC!OK DE. VOTO: Dr~> JORO!: lVt\:"1 PALACIO Y
RAMON ZURlGA VM.VERDE.

li'liWJ?OSDGON .iO.I~IC:A COMI'LEIAf.RBf:URSO
'EXT;.tA0 1JU)fNARIO DI!: CASAC:TO:>.:/CONVENCBC:"! CQI,~•:CT~VA/

llliCURSO DE H03toL<JtaCJC!'i
E:s fmRhoula la pr'nnern crítri.<.:a que en la op<:sidén s~.~ f~rmt.:h~ iA. liJ ucroanda de
ca!\ación, put:s en efecto la acu :;ació11 t.:itr: f:'; ; :,~ proposi~ión jurídio\ d~l cargo J.Jt'C·
cepto.... de IH ::onven<"inn ::n!oc(i,:a y el lt udo ¡.:..rbitr<1l. así como ttunbü:n de le. :lenten·

áa de- ~)omvf~>K.j.t,: i iSn que no son nurma.s legales 5a~ttu1ciaics deJ orden n;aclúncll.
por· tanto í.tquella.~ ú.nicameme podfan ser citadas y ataca-dli~ en C'J tr::cur;;.n cl:trat,rtJi ..
muio dca.~ación conlt> pruch1s. Nom de Relawria: Reic~aciót• jurisprude1:cia conreni da en senh:.oc•a de Sala PI~'"'' J>lll<tral d~ 21 de. fcbJCr,, de 1990.

PONEJ\"TE CS): Tk l'RA~CISCO ¡.,SCOBAR HENRIQI !P7.. SE?-ITENCJA. f'E.
CH!\: 27/10/El94. Dl'.(:lSTON: No Cusu. PROCEDE>lí.lA: Trihur.al Superior d«l
Di~triro Judicial. CHJDAD: Sancafé <b lkgotá D.C. DHM ANDANTE: VF.LASCO
SANDOVAL. ALVARO. DI::J'V!ANDADO: Bk"'CO CAfli:TERO. PROCESO: 65H4
ACLARACION [lE VO'Iü: Dre~: JORGE !YA"1 PALACIO I'AI.ACTO Y RAMON
ZUÑIGA VA LVF.RDE.

La ví~ indi1'ecta es una modalidml mr.clinm~ la cual corresponde acusar los yorm~ ,
fácticos en que puede incurrir el ~cnccnciador, <"(>lm> coos~cuencia (lt~ la equivocada
aprecia~ión de una de l>ll< ¡>ruebas húbile!i <r> ca.,ación o 1arohién debido a ~ falca
de estima.:ión.

PO:'-JENTJ::S (S): Dr. FRANC ISCO ESCOBAR .H f·'J'lRfQt!'EZ. SE~TF.l\'CIA. Fe·
CHA: 2711 011994. DECISTOI':: !\o C<un. PROCEDt:;NCIJ\: Trii>unal $up«cior del
Dislrilo JudiciaL CJlffi,,.D: Santafé <.le Th>got.á D.C. DF.M ANDANTE: VF.LASCO
SANDOVAI ., Al .VARO ENRIQUE. f>'E:\1.."-''ID!\DO: BANCO Ct'f'ETERO. PRO·
CbSG: 6584 . ACI,ARACION DF. VOTO: D1·e;, JORGI:'. l\iAN PALACIO PALA·
CJO Y RAMIY.II ZUÑ IGA VALVF.RI.)I:'.
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El pl>Oellh! dc. e~ta prnvidencia, c,~n ~:1 debido respeto por lo~ crilcrios sosrenirlo; en
cu~os ~imi lares ror amb¡~~ seccioues de la S~ lá La!Joral rlr. la c,rte, lueeo <le revisM
d pum o <~>lima qu.: la upreci ación del Trih1mal atinente. a la -.!~usula hajo exame11,
al::<~ozn a conSiituir ermr manifiesto.~ he;:ho en cuanto !'t apatta abicnamcntc del
!C:XfO i..ltigir:.aJ.
PO?\EN TE tS): Dr. f.R:\N C!SCO ESCOR AR HE:"'R IQT:f::l.. SE~TENCIA. fl:iCHA: 2?/l01l 99>1. OECJSION: No Ca.;a I'H(lC'.EDENCIA: Tribunal Superior del
DiSirito Judi,·i~l.l~ll:OA11: Santaf.~dc Rogor~ D.C. I)EMANDAXJ'J:::: VELASC'O
SANI>OVAL, Al .VARO LN RIQUE..DE\1ANDADO H.o\NCO CAl-'I:!TERO PI{<)·"
C:t-::~0: 6584. ;\ CLAR!\C!OI'\' DI; VOTO: Drc.>i iORGE IVAN PALACIO PALAClU Y RAMO:-! Zl.'51TG."' Vi\LVT!lWE
CLA (!S liLA CO~VENCJONA U.

C:qmo bien lo expresu ,:sta mis;lltl ~ala en $t~nle.m:ia de. 2~ de junio du 1994, Rlld. ll
6665, mmscriw 1-'!l el fallu <>bjelo d!! c•1n ncla:-at'ión, el pre.x:pto aqul aludido se
presta3 más de un• imerpr>)Utción, razon;obles ellas y por In r11i~mo despro,.ist;ts de
error}' m,~ uo.;; mtn C1~n el carl\<:l~l de JlOtori(• y ostensihJii.
PONP.~TE: Dr~~: WRGF. iVAN P.".l,t\CIO P.'-LACIO Y RAMO:-! 7.liÑIGA.

VALVERDF. ACL..,R,\CJONDE VO'n.>. FECHA: 27110il!)<)4. DF..CISION: No
Caso. l'ROCEDE!\CIA: Tribupal Sup~rior dd Distrito Judicittl. CJCDAll: Santan;
dt OvgoráD.C. D.C..vLAlXI);\N'ffi: Vf'LASCO SAMlOVAL. ALVARO ENlUQUF.
üE.:'V!AND,\DO: TIANCO CAJ-'1!.1'~0. t>JWCESO: 6.S&4
ICQJANTlA DJ::t. DJ\TERlJo:S Jlt:RJDlCO PAR:'< I!U;CCIRRJ[}{ EN O>SACION

PONENTF. (S): Dr. HUGO SUESCUl\ PLIIOLS. l<.LCURSO Df: HEC:l-10. Fe·
CHA: 28/10fl994. PROCESO: 7386

Lll.'tRJI:: J:"ORMACftON DiKI!.. CONV[NCI:VllllENl'ü
PO!';fNl'E(S): Dr. GR~l::S10 J!M):,!'IEZ OTA:¿ SENI'IINCIA. FECHA: 2&'1(VI994
DI-.:CISIOI\: .'!o Ca.~n. PROCF.lll:il'\CIA: Tr~bunal Superir>r d~J Dim ito Jndicial.
CJUDI\D C:ali. DI::MA\I!)ANTE: RCALl'.!::i :11ARQl!~;z, Gl'fll ..t;;R.\10 AlU.
DEMA)o.;!),'\00: ~ULES INTt:::R..'IA"'lO~AL MA?'IAGJ:\tt-:NT. PROCESO. 6894

PONENTF..(S): Dr. F.RNES'JO JIME'-.1:.:1 DIAZ SE:-ITEKCI!\...Ft::.CHA: 28110/1 994
IJECI!)ION:'Nu (Ma. PROCEDENCIA: Tri bunal S<tpcrinr del Di~trito Judicial.
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CIUDAD: C Jii. DI\1\.1ANT>Al\1E: R;\ULbS MARQL"EZ, GUU.l.ERMO ARJ.
DEMAN Dt\00: MILES INTERN¡\TKJNAL \1AKAGEMF..l\T. PROCF.'\0: 6894

I'OW
..:NI'F(S): Dr. ERKESTO Jllv1Et-1=.7.DIAZ. SE:-ITENCIA FF.CHA: 2~110/1994
DEClSlON: :-.lo Cnsa. l'ROC.EJ.) EJ\Cl,\: Tribunal Supt<ticr dd J)i.;, iw Judicial.
ClliDAD: C'A!i. DEMANDI\..''ITE: Rt:ALES :O.iARQllEZ. Gl!!LLERMO ARL.
nFMA:-IDADO: MJLES I)ITI}RNATIO:'IIAL \{Al'IAGF.MF..NT l'ROCESO: 6R94
IPIRl~·Cll'W

DE fi>VOIRAIJl«LIOAU

Reíter•darnente e;ta corpor~cic)n ha cXJ)I'I?Sado que er, materia pmb::ttoria "''es apli ·
,·.able el principio de favombilíúad con.~ agraJ" I>Of el Códig., ~u,tanli,·o del Traba ·
jo únicam.::nrc para aquelh) •vento~ ~ll que exhta (;(>ut'lict.) o duda sol:>n: lA Aplic3·
Ción de 110rma!-. \·igC'aHCS CllSQ en cf c.ua.l ?!CVillece la ll"llis fa,·orabk~ al tJnb~jadur
pero utilizando en su intc~ridad la que se adt>pl~. c ulr'< ouas n"'.or.cs, porqut no .se
tr.rta de WJa regla de ''alor<f\'hín de los he<:hos ''i no un r-rinctpto e.n wl!plica<.icm de
¡., ;10rmas que rc:¡ulcn el rrabajo subou!imd t>.
l'ONENTE (S}: Dr.I':R.~J'F.c;TO JTh.ffiNEZ DIAT SF.I\'"ffiNClA. 1-'l:'.CHA: 28/1(}{1994
OF.CISIOI'i: No Ca~a. PROCEDENC IA: Ttibunal Supcour Jd Distrito Judici bl.

CIUDAD: Cali. Dl::lvi/\N L>At--"'TE: RUAJ ES MARQlJEZ. GUU l'RMO ARI.
t)EMANDADO: Mll .F.S ll\!éRNAfiON'AL MA:-IACEM.C:~T PROCESO: 6:S94

T1e~

dicho y re.petid<' c~a S:\ la de la Corte que e> ioadecuado realif.<Jr mutacioMS
petitorias en el rccurxo de ;:,unción. 1.n que no se ha pedid<> e n la primera instancia
(dentro del lapso procc~a! que corre <lc;d_.,; la Jemanda h~st~ la primera audiencia
de trámite), no pu~de demandar:;.: en !as subsigutenlt\~ etapa> pro(esalt~S y mucho
meno6 '"' ti recurso de t ii$11CÍt'111, que no pu<:oe rcn~rse como otra fase del juicit¡,
sino como expetiienu: rlc cxc~rción y exLTh(>rdinario que ~om!uc~ a la .:onfr.onta·
cíón entre el proveimiento del f111lador d~ seguncto !,'ra<ln y ia ley sust..nti\'a. O
dicl:o de olw modo, a lu impu¡;mu;ión que desarroJJc d r~curso de ¡;a!-0Ci6n no es
dable im¡:rimJrlc un alcnnce m•)ur que el eomprcndido dentrr.> de In' lindes de las
peticione' Jcduddas en el litigio.

PONE:-ITE (S): Dr. JORGe lVAN PALACIO p,\ I.AClO. SENTE!\CJA. FECHA:
28/J<)/19?4. DECJSTON: 1\oCasa.I'R(icEDENCIA: Trit>un.,l Sltperinrdcl Dimi -

; \'

0
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t<> Judicial . CJV1)AD: Santal'61le Bngntft D.C. DHMAJ\DANTE: PI.I\"EROS MARTIN, LU7. MARINA. DE.Y!ANL>.W O: COlU'ORACION UR ANCOLO!vi'A[A.'IA
DE AHORRO Y V!V{E..'IDA. PROCESO: t'ill52
E~lil'LF-/\DO J'l JRl.Y.OO 1 TRAIBA.UADOR OFICL·\[,

I'ONE!-.IE (S): Dr. HUCJO SUf.SCLN PCJOLS. SF.NT'E..' ICIA. f"''.CHA: 2F.IJ OIJ\194
DflCISION: No Ca5a. J'ROC13J>t:NGA: 'li:ibunal Supetior d~l Distrilo JudíciaJ
CIUIJAD: .';n ntltfé d~ Bogotá il.C. DF.\1A.'IDAJ\TE: OROZCO IJEJA RANO,
GLOIWI. L UCTA. DEM A:-IDADO: I..O'I"ER lA DE BOYACA. PROCESO: 6951
[.ll)'ft'ERt.\ UIL iBOGO:J'A - ~aturale22 jurfd:ca y

d'~

sus ~rvido:-cs

PO!'iENTH(S): l>r. Hl jGO Sl!J-~5C'UN l'I; JOLS SHNTENCTA. FECHA: 28/HY\994
J)ECISION: IS't> Cnsa. PROCEDEI\CJ;\: Tribu nal Sup~riur del Distrito Judicial.
Cl'I.:DAI>: Sartt.clé de llugotá D.C. DE\o!A..'' lDANTE: OROZCO J:ll::.JARA."'O,
GLORIA LLCIA. ll.I:.MANI)i\DO: I.OTER!A t>J:: BOGOTA. PROCESO: 6951

PON.EJ\1 T.(S): Dr. BUGO Sli~SCU:> PIJJOLS Sl:'.'ll'ENCIA. !:-ECHA: 2'li10!1994
DECJSION: ~o Cusn. PROCEDEJ\'ClA: Tcihunu l Superior del Di~tritc Judicial.
CIUDAD: Sa,.•<lfé de Hogo<á D.C. 08.-to\NDANTE: Dl~fAS MOl\TA.'\JE?.,
DA..''iiELJf'..)'CS. DHMAI\'Dc\llO: IN:ST!Tl!TO NACIO:-'l AL DE V(VIE."'DA D.E
JNTHRF:.S SOU!\L Y R'f-:1:-'0RM.\ l:RllAl'M •.!N{:Rll.E>>. PR(X:J::SO: 705~

f'O~"'TE (S'o: Dr. m:c.o SL'F.S('L:N PtJJOLS. Sl'.NTE.'K IA. H:::CJIA: 18/lil/1994
. O.I:'.ClSTO:-l: Ño (~LI&. 'PROCEDP.'\ClA: Tribunal Superior cciDistrito Judicia:.
CIUDAD: Santaf~ de Bogo11í D.C. llJ:;.YfA'\TlANTE: Dl!v!AS .MONTEÑ EZ,
DANIE!.Jl:::S US. m '. \fA):D,\ 00: INST.ITLIO NAC!O:li\L DE VIVIENllA DE
!!'ITERES SOCIAL Y REI:'ORI\'1 ;\ URRAI'A ..JNt:RBF..... PROCESO: 7055

Vfil. DIRRC:TA
La via eJCO)!Íila re~IJIL:t inade.:ulldil para <¡uebrantar la senl~ncia, ya 4ue uno de los
roqui,ito; escuciul~;s par:l su vinhilidllcf ~s la nece:s:ui" cc>nformidad que ,lcbe dcmustr~r el '""umm>~ C<Jo los S<>pnrte; lúolicos que el Tl'ibur.al haya ~:.;tab!ecidu.

PONENTF..(Sj nr. JI LitiO SUGSCU:-1 PIJJOLS. SP.!'>TENCIA. FECJIA: 28110/1994
P ROCEDHI\CIA: 'l n bunal .'iup~rio:.r del Di~tri•o Judici"l. CIUDA l): Santa~ de
Bugotá n .C. DEMAI\'DAN'ff.: Düii\S ~ üNTAt:;I>Z, DAN IEL DE JE St.:S.
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~2471

DEiviA"'DADO:
..
INSTITt;TO I\AClOl'\AL DF. VTV~'lDA DE J..NTERES SO·
ClAL Y REf'Ol{M... GRDA.'l,'\ «fNURBE». PRO<:t:SO: 7055. 31 !1011 ?94

PO.NENT'F. (S): Dr. ERNESTO JIMF.I\EZ DL\7. SElqtNCIA. .1-e<::HA: 3111(\'1994
DEC1ST01'\: No Ca;a. PROCEDf.NCIA: Tribunal Superior del Distrito Judicial.
. CJL'DAD: Meuellin DE t.MNDA"'TE: DIAZ RTOS, EDUARJ)O. DEMANDADO: DE LA RUE TRANSl'ORT,\DORA DE VALORES S.A. I')WCF.SO: 6!>67

PONTI:-n'E (S)\: l)r.ER;'It:S'I'OJD'vlli:-JE7. DIAZ. SHl\l "EI\CJA. F"CHA: WI0/1994
PROCEDP.KCIA: Tribunal Superior del Dhtrito Jt•:hdal. Cll/DAD: Mtddlfn.
D fiMA~DANTE: DIAL: JHOS, t:DlJA RDO. Dr.MANDADO: lW lA RUI':
TRAKSPORTADORA Dt: VALORES S.A. PROCESO: 6867
l~DlCIO

F.!l indicio, cnmo es s<tbído no constituye prud>K caliticatl>l r ara la dcn1.:.stración del
error de htcho en este recurs.l cxtraor.1in.trio de C!\$nci6n por 1~ reslricá6n C;)nsagrdda en el ad. !o. de la l<y 16/69.
PUI:!i.lCADA: 1\0. PONI:!)';TE (S): fk ERNeSTO JLTvffi~IEZ Dlt\7.. Sl:iN'l'E:'>IClA. FECHA: 31/1011994. DE.CISlON: ~o Ca~u. PROCEDE!\(:lA: Tribunul Superior del Distrito JudiciaL CII.:DAD: Medellín . DBt•\1\llANTE: i'llAZ RIOS,
F.DUARDO. DEM;\J'II'DADO: DE LA IWF. TRA!-lSPORTADORA DE VALORES
S.A. PROCESO: 6867. 4)1/11/1194.
IPROi'OSI·CJON J CRIDU~A CXn11i'f-');;1J'A
PONENTtJ. (S): Dr. JOROE JVAl'\ PALACIO I'AI.ACIO. SENTENCIA . FECHA:
0 1111/1994. DECJSlON: )In C:asa.l'){OCED.t::.:.\IC!A: Tribunal Sup~rior del Dislrito Judicial. <:ll:TJAD: C:1li. DhMANDA...'lTE: 'ROTERO DUQUf~ JOS!:! ;,P.EL
DEMANDADO: COMPAÑIA SURAMF.RICANA DE SEGUROS S.A. PROCESO: 680~

La vút directa supone a.::epwdón del recurrente ..::on l0.s 1-.uchos :1crL:ditados por el
fallador de ~egt•11dn grado, ¡:uws el en:ur se da sobre la inteligencia de la norma.

ü ACEti'< .llfDICIAL.
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PONEI'o'fE~S¡:

Dr. JOlWE l'vA.."l PALACIO 1'1\L....CJO. SEl\'TEN C:l r\. FECflA:
01111/1 994. DEClSJON: :-1<> Casa. PROCEDENCIA: Tribunal Superi or del Di~tri
ln Ju<lici11l CIUbAD: Cali.l>EMANDA~l'_,; .BOTF.lW DI.:QUE, JOSE ABEL.
DF.~!A~l)ADO: COMPAÑ IA SU RAM J:!.R IC:\t\ A nt:: SEG UROS S.A. PROC~O:

Ol!OS

La pmeba testimnuial no es apta para fmx!.ar un t~go en la ca•oción tkl uabajo.
~o!o tic1~~n ~;sa vir tualidad. d dt:eumento a!.rh~ntlt.·o: la ~onfesi{m judicial y Ja ins~
pecciúu judicml.
PONENTE (S): Dr. JORGJ; JVAl\ PALACIO PALAClO. SEKTF.NCIA. FECJIA:
01/1111994. DI'.CISION: Ko< ~tsa. i'ROCiiDF.NCIA: Trib~nal Sup~rior del Distrito Judicial. CJUf>.f \[l: Cali. DEMANDA~: BOTERO DU() UF.. JOSF: t\liEL.
DEM,\ND AD(): CO.\IIPA~lA SvRAMt-RIC.ANA DI.l SEGI! ROS S.A. PROCeSO: 6805
iil:ntROR ill>E J-liEODO

No debe ~lvidarse que cuand" la ccr¡~ura .1c hace por enor de hecho. debe exponer•~ en f:)mla claru que c.; lo que llt pru<:b:o acredita y cuál el mérito queJe reconoce lo
ley. y e.Jt 4"~· COIISÍlite la '"lé>nca apreciación dd juzg>~dor.
POI\ ENTE (S): Dr. JORGJ:. [VAl" PALACIO PALACIO. SEI\'TJ-.:.'Kft\. FECHA:
01/! l/J 994. T>I:!CJSlON: "<o Ca;a. PROC I:'.DEN(:lA: Tribunal Superi ur del DistritO Jutli<;iru. CWDAU: Cali . OEMI\.~DAI\TE: BOTERO Dl..iQllE, JOSE A13EL.
DEMANDADO: COMPAÑIA S v R AMl:JUC:ANA T>B SEGlJROS S A. PROCeSO: 6~05
[l\'TERI>.S .lllliRmJ CC PARA Ql;U JR.."liiR EN CA.'lACTOi"'/
'll>iRETlf:NSJONJ::S PRB..'\Clll'ALurS/l"RiE:'ll'k:NSWNIF-S St:BSIDL...liUAS

No le a~iste ra:t.ón a la r;,p!ica euando señala que cl li'ibun.I negó la~ l)(clen~ionc.l
principal"s y c"ncedJó las ~ubsidi:uil•S, pu~.s la Ct>tie advicr.e qu., lo que el juzga_dor hir.o fue ~timar el int<;ré$ j urídicx• parJ recunir de la •ctora y entonces consideró que c•.•mo aquellas peti~ir111cs. relacionadus ~o n el reintegro y el pago de salarios
dcj~tdos de per~ihil, no •~uian un v:>lor equivalente a lus cincuenta ~alados •rlÍilÍillO&
vig~nlr.s .• hl prccell~nre cra. cuantl f\cm·las yubsldicuia~ t:onforme con el criterio de
lASala.
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PONE'lTF. (S): Vr. FRANCISCO ESCOllAR H!::.'lfRIQl:FZ. SJ::NTENCJA. FC.
Cn!'.: OJ/1111994. DECTSIOJ\: Tribunal Superior deiDi:,~rim Judid.ll. CIUDM>:
Santafó de Bogt)tá D.C. DEM:\NDAI\"TE: l::!iTl;l'IÑ.'\1\ ARfAS, MEl.B:\. l)f;MANilADO: CAl;\ 1>F. CRJ:'.f>ITO MiRARlO 11\DCSTRJ,\:. Y Ml'IP.RO. PROCESO: 6821

~o CO>l5tiluye ¡-uofe.<.ión cuando se (.rata de hech\t~ que Jcjo~ de producir conwr
cuoncias jurídicus que Jo pcrjudit¡•~~n o q ue :"avuretJ.:an a lit pane tll:rnanduda, conto
lv c.xigt~ ~~ art. 195 de.! C:PC.. IQ bencticia a~\.

PONHNTE (S) : 'Or. FR ANCISCO ESCOBAR HGKRJQUEZ. Sl:iNllO~CIA. t'cC.:HA: Oli11!1'l94. DECIS!ON: 1'\n Ca~u. I'ROCJ:'.DTINCJA: Trib\lnal Sllporior del
Dislrilo ludiciw. CJUJ)AO: Sanlaf~ de 1-k'l@t'tJ D.C::. DEM;\,NDANTt:: FBTl:l'JKAN
ARIAS. MELSA. DE.\1Al\'D!\L>O: C AJ A DE ~:I<EDJTO AG.KARLO NDUJTRTAL Y :1.-tlf"'!!RO. PROCJ:~'>O: 6f.l21

PONENTE (S) : Dr. I'RA~CLSCO ESCOBAN HF.NRJQUEZ. SEt<TENCIA FECHA: 01/J J/1 994. Df1ClSIO"': ~" La..'-n. l'ROCJ:::J )E:\'c.I,\: Triln•n~l Superior del
J>i~rit" Judicial. CRJDr\D: San!:~fé <!e Bog<-.ti D.C DJ::MANDA!'II'TE~ 1-')\TI:PJ.Ñ!I.N
ARIAS, MI:\Lf.IA. J> E:Vl;\1'\DADO: CAJA DE CREDlTO AGRARlO 1:-IDUSTlHAL Y MIM::IW. PROCESO: líR21
11F.Bti\.11lNAC!ON Dl:t CO NTRATO CON .P~:STA •U ..VSt.

1"0R 1:':\P.TE nt:L EMi'J>!Lll:ATh()•J(
~" ~s cierto. qu• todo~ los actu~ de lrMo~gre~ión de l~s obli!(~~ioiR" o pr\>hihiciQnes en que incurro cltntbujador qoe constituyen justas ~-a usas tJ..:I despido, de.t>an
e'S1ar íntitn.-'lme-ntc relac.ionados con la$ fundom::<. qce correspl)lld.:m a su C~trgo, .'-ino
que pu~'d::n rdcrir;;e ~ h~chos ~jenos a esas funciones, C\lntt) falta~ a la ""'ml , u lo
honra<lcz, conoo las arribvidas :1. la ace ionante, nv Jerivad:!.s óel ejercicio del c<1rgo.
Esa misma previsión estii conte.oida en t>l art. 4(1. del Dcct•!to Rcglam\:ntru:io 2.1 27:'
45 que a ~u ,·e.z wntempla Jos motiv<JS por los cualrc' ¡lUedc fenece! él cc9vcnio
Jahoral. fl.n con>ccuen"ia la dcLctminución dd .iuzgaJ•lC en~nenl ra fundauJéntO ""
la ley.

PONE..NTE (S): Dr. FRANCISCO ESCOB,\R HENRIQl'f7 . SEl\TEt-;CJA. fe
CHA: 01/IJ /1?94. DEC.:L')lO~ : No C'.a~a. PROCEDF.NCIAS: Tribumtl Superior c!el
Distritt)Judicinl. CIL"DAO: Sameié de Rvgo1á D.C. DEMANDANTE' F..STL1'NAN
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ARJAS, MI'.I,BA. DEi'vi.AJ\1 >:\DO: CA.I/\ DI' CREDITO
T.IUAI. Y ).UNF.RO. PROCESO: 6l!2l

AC.;RA~JO

1!\'J)l:S-

behc :-tclarnt~ que la~ normus de la pa11~· individual

~el CST. no son l plkuhlcs a
los tr¡¡bajadorc.¡ oticiule>, dudú <¡ue elart. 4o 1le es•l normatividnd di~puso que la.;
rel:tciones ir•lh·idua~ •k rrabajn á.~ los ~crvidNt'$ del E>tadv no -~e regi !ion p<.•r
~us C.:ispo.~ciüii\'.S, .~inú por lc.lS~Slalutos que fuesen dictadu~ po~lcciunnt:ote. a d ios.

l'ONt::l\11-! (S) Dr. I'I!A.\IC ISCO ESCOBA R HE:\ I:IJQlll.:.Z. .Sfo.NTE.'\'CiA. Ft;,.
Cll!\: 01111/! 9<.14. DECISH)~: No Ca~a. PROCEni!.NClk Tribunal Superior de!
Di&triloluuidal. CIUDAD: San:afé de nugoEá l>.C. Tlf'MANDA.\ ITE: SA!\CliCZ
F.SPlNJ:::.L, Jl::SOS JH~1BERTO. D!::MII:-IDAt )O: lM:-fCO CAI-hiTRO. P}(Q.
CESO: 6&4!)

La apreciación de J(l.~ medios inmuctorios por r.a•1e dd ~emcnciador de ~•gundo
r.radu !'-'>intocable. aú."l cuando n-~ s.: c•t~ de aco.1er<lo con dla. ''"" s la libre. apreci:l
Ci\Su de 1• prueba uo pw<t~ de;tmirsc eu c a~ac ió•• sin<1 cUilll<ln es de tal mancrJ
e.quivocadn quo bay" dado lt:~ar" er,-.>{ ostcfl<ible l!-. hecho o d• derecho .:¡uc a w
vez ~nndtl/.C a la violad óu ~~~ una nornw legal. 1>e ahf qm: b libertad <k:l Tr:bunal
pata lo ev11luación del rrotzrial pt11bntcno tiene el Hmite que le demarca el absurdn
de. la concl usión .t qu~ lo Tlcv,, un error en L1 aprechu.:ión r;ra.)bat~)ri.a~ em«A'ldi~ndos.:.·
C.:liDO t;tl lo t,tue vu contra !o c'l'idcnte o lmmjfil.:.~to.

POI\'f:NTE.(Sj: lJr. J ORGE lV/1-:-Il',\L AClO PALACIO. S f'l\'ll:NCli\. Ff:.ClJA:
01111/1994. I>.ECTS!O:-;: No Ca~a. l:'ROC:bDF.NCIA: Trib\Hml Sup~rior de-l Tlisto·i·
lo Judicial. UUT>AO: Sanl~ii' tk B(Jgotá n .c. llh MAI\1 >.-'I.Nlc: Gl~TIT:RRF/.
1\IETO, Ll:I S Ef>L'AR.OO. L>EMi\NfJADO : i\ I.CAUS DIO COl .ü :VII HA I:fDA.
PI<.ü0'.S0: 6904

'IERMINAC!ON DEl. CONTR-\'l'O CON JUSTA CAUSA POR P4.Lit11'E
DEL n 1PLU DUR 1 V IOLACION GRAVE DE M S 0 6LIGACf·O:</Es 1
GR AVF. ~!::.GU(;IS!'iCIA 1 Sl~'ffi}i.J,TlCA l NE_jll(lTCTO'i J)l:; U .S
OliLfGA CTO :\ES .
PONE!'.TI'-: (S) /.k H {A:'>iC !SCO ESCOBA \l. JIHiRJQLiEZ. SDII'Ii \ICIA Ff·>
C!L4.: OU I i 119~4 . DP.CISJO'\: Cas" Parci~lll•onte. PROCf:DENClA: 1iiburmi .Supcrior del DiMrico .ludici•~ CllJDAD: S~mufé <k Oilg-:.>tá D.C. DhMANOA.'ITE:
MUR!Ll,Q liACC !\. S ERc.10 LEOJ\'. DE:-1AJ\DADO: l. AJA' 1)1;': CR.EDITO
AGHAR!O

IND11SI ~IAL

Y Ml.\IERO. PROC ESO: 662<1

ll~4
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PONE!'<"TE (S): Dr. FRAKC!SCO ESCOB.<\1{ HEI\RIQUE/. SJ::..\ITENCJA FECHA: OJll lil994. DJ::CI!'ITOI\: C:!..<a !'arcialm«n!e. PROCEDEKCJA: Tribunal Superior de-l J)i~trilv Judic!al. C ll:DAD: Sunlafé d~ Bogo1 6 D.C. l)EMANJ.)A,'H E:
:\.iURII.I.O .lli\CCA. SERGIO LI::ON. Db\t -\N OAJ)O: CAJA JJE OU:Dil'O
AGRAJUU I~D USTR!AL Y ML\fERO. l'ROCESO 6629
STNII.lHCA'TO - ~otif:eotció n
Como en la demtuJda inicial se. pn:ds6 q ue la demandada no <>)munit-6 al sinüicato
la determinar-h~11 de .::uJminur tyl convenio lHb\,.-al d~l denwndanle dentro del ténnino previsto, la Sala ~ncuentr8 root·cnit:nte anotar q 11C ha ~;do rehcr.ndn cJcriterio
~cg ún el cual la omist6n ll\! esu noti t1C<t¡,; il~n ~ la orguniza<;l6n :,indic:tl o la
e~tempt>mneidad de la misma, 110 mt:no; caba el derct.:ho d<. ot-f.¡>,nsa del trabajadM,
pues. cuandu la entidad ro :>.doph><l(>la <l::ci~ión de des¡x:<.lir, ningún m<.:<li<' pu<'d~
hacer valer ;t.l !\indic:'!l.to~ dt! "ue.ne ~oe baj(, ~sas d rC\•,nsUu\cia:s el despido nc resulta
ile.gal.

PONENTE (S): Dr. 1:-'RANCJSCO .l:'".SCOBI\R HJ:'. I';'R.IQlJEZ Sf'.:•HJ::NCIA. FECHA: lHillil994. DEC.fSIOJii: Casa Patcialmcnra. f>RCX.'fiDENCIA: Trihww Su¡>cnor dd Diatrilo Juuidal. CII;D!\D: Sant.fé de. ll<>gon\ D.C. IJEM!\:--IDANTI:.:
MU!W.LO .BACCA. SEJWIO L EO'!". lWM.-'I...'HJADO: C1\J A DE CREDJTO
AGRAR IO !1\I>UST!HAL Y MIN C:~O. P"R(icESO: 6629
CCf:'J'A:-teiDAD ~VHtF. EL REClf(} QUt: SE LI\'1101..;A CUMO .WS'li'A
Cft[J3A Y. LA 1Hmr: tn m: AC:U0 fll DE P0N:t!:1t ~-[N AT . V 8l\CT.:JL0
Debe anvtarsc ((\te <:ornc lo indica la demandante e-n el escrito intn!ductoón del
pro~eso. entre la fechu de. ht ct>misión de k•~ ilecho~ arribuitlos "1 lf31xtjadllr y la del
dc${lido ckbe e•istir la debitt.. in!Df'Aiiatez. de s.terlc que ""eoti<::1da que son ~as

las casua, de

J~

«.ermiuación del CClillratCl y no otras.

PON PXTE: D r. FR ANCISCO ESCOBAR l.il'NR.IQVEZ. ~ 1'1'.11::;'10:\. J'ECliA:

!Hillii'J94. 0B.ClS10 N: C..\ a l'.trci~Jmcllte. PRüCEDEM.:IA: Ttihunal Superior
del Distrito Judici:ol. C!GOAD: Samafé de 8 ogot1 O.C. DeMANDANTE:
lvíURLLJ.O .B.,\ CCA. .SF.R(ilO LJ::OK Df.MAI'\DAOO: Ci\.TA DF. CRI::UITO
AGRARJO !NOUSTJHAL Y MINE~ O. PROCESO. 66~9. 02/1111 994

La Ley 4/92. cobró vigenciu Jesdc el día 18 de mayo de 1992 (Dí:o rm Oficial No.
4145 1) y a panir de 1\...:t fecha~ reconoció al actor cl<lerecbo a la pensiúu de ,.~jez.

119.í .
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luego, fth se d:J. ,::fectn rerroal·tiva a. lct norma com() argumentad impugmmte, pu~':i
su.~ efecto" ~on inmediato~ y fnntrl•~ segúu lo prcvisro ~~r el ar1. !6 del CST., ;;on

pn::•,alencia de la l~y sob~c la nurrnatividau a:1t.~rior. as~ndicndf> lo.1 d uro< princi·
pios hcnneuéutic-.~ soh" ' la iruerprcwdón y aplic>~>:ión ele la ley l'll el tiempo.
l'ü.Nf:~TE (S): Dr. RAMO N" ZUÑIGA VA\XERI.lJ:::. SF.NTEKCIA. FECHA:

02:1 1/ 1'>94. DECJSTO.'l: ~') Ca.~a. l'!WC:EJ)[.NC lA: Tribun11 l Sup~!ior del Ois·
trilCl Judicial CIUDA D: .'&d ellin. llE.VIANDA:-\TE: PREC I.'Ii)O 7./,PATA,
HUM.IHiRTO DF. J.f2St:S. DT1.\1Al\I.>ADO: JKSTITIJHJ DE SEGUROS SOCiA·

LES. PROCt::SO: 6841
U:H;M~O

I!::XTR.AORmNAll{fO flll:: CASA.CUOl'\1
CONSTf.TU(;llON "iACUONAL

La jurisp-n1\Je,ncia .!\acinnal ha con!lide,.ado

reih;ntdarn~ntc

•Wt: l.us di.~ po.'i-itiout.:.'\

u" la Constit.uci:Sn 1\'acional ~~~ princi p io no ' on succptibks <.le la violac:(:.o judicial
qoe da lugar ai r..;t·urso cxtraf':rdimJ.rio de casación, no úbstantc su ·naturaleza

.<ustaJlliva, "" ra~<ín a 4uo ella~ no th:ne por lo gcn;;ral aplicncirln inmediata y
directa en la~ dcci~ione~ de losj u<-ces, pues las ,.e~las coMLitucion•l~s conMin;ycn
el cimk mo y ru~rc.o a partir del cunl ~e des,u m!la el ord.:namicnLo jnñdk:o del
paSs. eslb:ir l al; le.yc·> de la naó<'>n, que precis:1mem~ dan lugar a la concn·ción <le
los principiQS rec:rore:-: \;Ontenldos cu nqucl hts, d<.· dond.;.· ~e d(:~prendc qoe. uurmal·

mefllc Ol.-u~:t e..n primer tf",nnino la vit.,lacitin dc;:-. l::s leyn 4~1c n su \•ez ¡');:-t>:v~ cumo
)' reparndeor tfe su infra<.:dón t:.' recurso de L:u.~aci6n. f\J()la de
Rdatoria: Rcirera.:i<ín j LLrhpru<lcncill conte nitla en -;ent~nci;o del 22 de abril di)
1993, Rad !1 5629.
medio COI'.I'l~d or

PONENTE (S) Dr. RAM0::-1 7.\J;\IIOA VAl.VER OE. ~\1::-.!TEN CJA . t't:CH,\ :
02111/199d. DI'.CJSIO:-l: No C3M. PROCF.llf'I\CJA: Tribunal Su~rior del Dis·
nito Judicial. Cli.JOAD: ~ledcl lin. !J~.Y!A~l>A I\Tt:: PR!:!CTADO %1\P.A:rA.

IIU.MBHGO l) E JE'\t.:S. DEMANDADO: INSTITUTO DE SEGUROS SOCIA·
LES. P~OCl-:~ü: 6843 . 03/ll i l994

SALAIUO -lli:J~rutntn<

lnteg::-~nte~f l'RUMA

Di!':

VACACfO~ ES 1

1'RI~1A Dl: AN1'1Gt.J:E~All

C:on.c;tituyen ~alarln \as prima~. S\.~10'-lleJdO:\ y OOnifica<'i,me.s hnbitualcs siu impor·
tllr 1ll fonna o t.Jt~nomba<"ión 'llle ~t! adupte. Rcspe<:W deJa.~ pdnu\"i d..:. va.:<.H.:ion~\ ln

iuri:spri.uk:tw.:iaha cJkho y repetida q~.:e ~umnu un;.1 dcnominat..i ón y f11rma ~in)ilar a
fa d::: lus V.&.::aciones anunlC!- \'eHIUI'\C(at.ft~o.;, pero SÍO qu~ por ~Se hc:.:ho cl.,jen dí.~
N rrespondr•· a \.1 rctribunóu directa a lo~ "'-'Vicms pn:•oado~ por d rral>ajador

tlYt>
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dunm~. un

determinado lapscw. Tgu;du..:me. n:spectu de IJ• prim•~' de antig.üedad
ha explicado la C.o:-te qu,'. •.forman part~. de.l 'llario ~n la lllt did:t en qliC~can habtblales cs decir~n :uunto5e causen con cie~1ll pe.iodic(dad qu~ ti~ note pcnnancncia,
P''e,.;to q\1e u110 d~ )l)~ elemento:s 4lle dcl~.: rmlilttn úsen<: io.lmenc~.~ el carácr~r de pa~w~
con;tituLi•·os w salariil es la regularidad do ello~. y es• e~ la razón para que no
pucdlln ~;ool;idcrar par"' tnl e[c:to atl~llos 'lile solatnenK· son oeasionales, e..:cepd onales o e.'porvdico~. :"'ota d.: Re.latt'>ria : Rcitera..:i6n juri;pmdcncia "" ..NJtcnr.ia
de ?.7 a'oril d<. 1.993. Rad. <14650.
PONF.I\'1!'~S}:

Dr. JORGE !VAN PJ\l.ACJO PAL.-'\C!O. SF.N'JT.NCL~. !'ECHA:
13/l l i 1994. DECISION: 1'\o Cu.~a. PIH/ Ci::J)El\CJ A: Tribunal Sup~tior de.! Distrito Judictaf. CJU>AO: C1fi. OE.\1AI\'DA"'It< BONILL.!I. CARDE;'o;t\S, R.-\1\·HRO
DEM . . NDM JO: lNDUS'I'IHA DI-: LICO RES J)F.L VALLE. PROCESO: 6732
VlOLACTO:."l JI.EY Sl:S'll'A.NGAL
PONI:~TI:i

(S) Dr. JORCE !YAK I'i\I.ACIO PALAC!O. SENTEI\CJ;\ , f ECHA:
03/l l/1994. DECI:> tON: 1\'., CASA. PROCEDt-:KCI;\: Tribunal Snpcri(>r del l'li<trito Judi cial. Cll:DAO: Ca li . Dt!MAN0.'\1\'T.E. BOI\fLLA CARD E.!"'AS,

RA...\liRO. Y>ll'v!AI\"D.'\1)0 INDUSTRIA DE L!COR~S. DEL VALLE. PROCESO: 6732

PONE.I\Tf: (S): Dr. JORGE IVA.\1 l'ALAC!O P:\1 .AC!O. StN'T'E.:'ICl A. FF.Cl:f,\:
03111!1994. DECJSIOI\ : Casu P~~rciulrn~nte. PROCI!DE"'CIA: 'l'ribuual Superior
del Distrito Jn1ticial. CIUD.->,0 : .\kde llin. DJ::l\·lAN T>AN l ¡,: VH .RZ AKGcL,
RTJB'f'.~ Dt\RIO. DEM.ANDA!Xl: C.o>,J A Dt','COM'PENSAC!ON rAMJL!A R DE
t\NT'IOQU!A «COMI'A!v1A». PROCF.SO·. 6924

PONENTE !.S ): ))r. JO RGE !VAN PAJ .ACtO PALACIO. SE:-JTENCIA. !'f.CIIA:
03/l l/1994. DECJS!OS: Casa Pamalmenlr.. PROCED!:ll\'CJA: Tribunal Sup6rior
del Distrüo Judidal CltiDAD: Mcdellir.. DEMANDAI\TE: V.t:LEZ. A:'-!GEL,
RUBE.'\J DARlO. Dt:::\1AI{J)AD0: CAJA DI::: C0~1PEf-<SACION FAMILIAR DE
:\ :"'T!OQUI.A «COMF,\MA>>. PROCI,SO: 6924
E!UtO!'t UF. Dk:WI:CHO
¡,j error de d~n."Ch<.> com iste en dar c'Ctn<.> prolxttk• un h\'cbo p(•r tm

roediu no st>1em-

nr.. cunnrlu la Jey e~ igc det~rmlnadas sot~omidadcs paru su validez, pu~s no dche

IL9~

•tdmitfrs~.· .~u

prueba por ~)I.C'U 01t!<.1io~ y lttrnbi~n cuando Jcju G~! ~recUU'se U J'll Prue:·
ha de e.; a r.atumk7.;l. sieudr.' el ,-aso d"' hnc~rlo. En múltiple.~ oponunirJ¡,,les ésla
SaiHde ¡,, C.orte ha expn::¡ado <;ue el erro r de den::dto lll) consiste <."11 equiv0C.11das
apreciacion"• jurídica.~ d~ 1H:nlenciudM. ~in o en dar pl'l' dt~mo.<tmdo un hecho o nu
darlo por ocn:t.limd..,. c un1xh1 la ley exige delénn:naúa$ -'Cilt!mni<l<tdcs pa:a su
estruccuración y prueba.
PONENTE (S): Dr. JORüf:i !VAN Pi\LACIO PALACiO, SB\Tr:.NC.1 A. tóf,CHA:
0311111994. t.lECISION: c,.~a Parvia1~~t~nte. PROG ".DEI\ClA: TribunarSuperiur
del Dis~riro Judid>ll. CIUDA O: Mt~de!Jin. DEMANDJ\Xffi: VEI..,E7. 1\NGEL.
R\).BEN DARlO. DEM :\..\ T)!\00 CAJA DE C0"-1Pf:~SACION FA~11LIA R DE
ANTfOQUTA ··COMf \0\M_, ._PROCE-SO: 6?24
CONTRAT O l>E TRABAJO- S~uadones gue gznerun su lc.tmi1l.&d6n 1
f.AL'l!'I\S GRAVIF.S CCil\JSTI'l~'J.f'riVAS .LD~: Jl[JS'I"A CAilTS,\ DE
TF.II(.MllliAUON D~L CO:>ITRATO POI{ J>ArffiF: DEL I!Mli'Jl.,EA]l}Cil.TI:
~La ~ificad•1n de la gr.jvedad Ce la fa}tJ .corr~~ponCc a ltls pa.:tu'), Cúnve ncionc~
colecti vas, f"llos "rbitrales, crmcratc>~ iu<lividuales n re.gla~nto• en¡., que -se e.~ti
pulan esas infrlccianL·~ con die hu ~nlifical ivr>. Por ello cunlquier incu mplimi~nto
que .1e .:,cablcz~a e11 aquellos, implka ana violación de lo disp\le:ílo en ew~ :lct~.
que .c.i se c;¿,lific~n en cfTosdl' gra\·e, consr~tuyc justa CfillMJ pata ('eneci~r el <.::ontralO:
nv puecfc.-. el ju~2 uniper;~oual u oofc;:;:iadu. er.trar de nuevo a decr:!GU 1a gravedad o
no de Ja faha. Lu tl~bc: :'l.nl-:c:r nece~ctfianu~nte:, c:uaJ!c.lo la nnü~Ctln inrpuraU.H sea (a
violadón de hiS ohligaciQne.' ''-"lJeCÍ:.le~ y prohibkiones. hJ impunanr;-, es que el
asaf<triado incurrió en una de l"s faltas ca lificatlas d~ g raw .s por «l contr~to de
trabajn, sin lmpmtar ~¡ elln, produjo dafto o beneficio pam la entidad pntronal. No¡a
de Relawria: Rcit~r~•ció11 iuri~pmdc.nda contenida e n la sente~J.::ia de 3 1 de enen>

de 199! , R,id. li 4005.
I'ONE~TE

(S): Dr. .lORO E IV¡\..'f P:\ LAClü PALACIO. SJ::NTE:>~Cli\ .FECHA·
O~I 111994. n t:ClSION: Ca<:o Pan:ialmenre . T'l tOCEDENCl.'\: Tribunal Superior
dd D!st,riro .l ~dic,tl. CIUDAD: \lledcll fn. Dc~fANDAI\' TE: VE.LbZ . . NGEL.
RUHE.lll0."<Rl0. t>EMAND;\DO: CAl !\ DT: COMP.CNSACJON Pl\.vffi_IAI{ DE

Al\'TIOQLlA «COMPAMA». PR<.JCF.SO: 6924. 04/1111994

.

Acu.• • el rcr:urrente '" 'iohción Je la miStlla d~<;posición. flllr infrar.cit\n directa o
ir'ldehj<)a apli(:ad 61l, ccmcepLOS 4ac: son

e:-.:duyenh~s,

todn vez que t l primero

:o~..;.

config_uru por la ll:bcld f• o de>COnncimicl•lo del fallador de un teAlo teg•l y el >t-

l'l" 147)

gundo cuando entendida 1;,

nonml

en ~u ·c:.kani;t y vc>nte.nido :;-~ aplica a UJl he<.;ho

que no e~ el tc¡;u!ado por el la.
PO~Yfü (S): Dr. JO!SE ROBEJ{TO HERlO'RA VERGARA. SEN'Jcl\r.IA
FECHA : 0411 l/1994. [)ECISJOI\ : No C~sa. P!WCEUE'K1A: Tr.il:unui Superior
del Uisniw kdidal. Cil:DAJ>: Santt..fé tl~ Bogotá D.C TJEMANOANTE:
Qtn:\:ONEZ GOMI::-.1., \1,\RCO t'ABL,\K. DG!vlANfJ ADO: GR AN MARJfi:'JIA

! TD;\. ~.G.KANMAR..;. f'R (X'F-'iO: 7053.
KECilN~.O f.XTRAORUlNAl{lO

ll)JE (:MiAt:l 0 :-1 1

00.~ '1;1i: ~·C10!'1 CO'LE·CTáV,~.

Lo conv~nción cole.;t iva solo pued" ser en cn~~ciónuna prueba.
fringid-1 COIJ)O nonraa jmídica ni invocarse pl)J' ~a ._,ía c.\ir..:CU\.

~o

puede s.:r in-

PO;-J EI\'TE (S): Dr. lOSE ROllERTO HF.RRF.RA VER(.iARA. SE:.'-ITF.KC.IA
FBCH!\: 04111/1994. DEC!SIO'I: :-lo C;,sa. PROCfiD.tNCV\: Tl'ibuMl Supetio•
del Oimito Judtcial. Cll.TDAD: Sa11tafé de BL'gnt~ fl .C. Dl·:':v!Ali:DANTF.:
QüJ SONEZ GO-..fE7.. M.•\RCO F.'\13.l'\N. D F.vL'\}1.'1)ADO: GR A:>! :vJAIHTIMA
I..:J'DA. «GRt\:"MA R>' . J'}((lCF.';(): 70:B

L~ atnbuye d impugnunt.e al ~ontcnci::.dor. !a comisiól'l d~ un e rror cV:dt:r•le de <'..trecho por aplicar una norm" conYcncion~l que no tcnlu d~clo jur:dico. <:<m viene
udver~ir que \!Ste plan~::nnlenu• es irnpropiu, por cll3lltu dicho e.rn:r se prcs~nLc, en
medio pn)hatoril) no autori:tJldo por 1a h:y, pof :;xigtr ésta ñ~ cfe-:;to un~\ d~.ttt.rrni imda
solemnidad para l<t Yalidct del acto o cuandn se dejad<: apreciM una pn~<:lla C.<esa
naturaleza, siendo del caso hacer1o. Y 1.!.1 err~)l' de hec.bo ~~. coc1 figura cuando :-e
tit;ne p<.'r deii'MJ~trado un hc'Chc,
..
~in ~tarJn, o t""o::LindoJ,J. no ...e le Ll:!ne t:.lt cuenta:
como con~ccu~.ncia de la fall• de tslim>~ción '' apr<dación ~rrénca de l~s prucbus
calil'ica-1 as.

POMNTE (S): Dr. JOSF.. !WBJ::RTO J'.fERRERA Vl:::t~GARI\. SJ::NTEKCIA.
r ECUA : 04/J 111994. Uf.CISJOK: ;\o Cusa. l'ROC.I:'PENCFA: Tribunal Su¡.:rioc
dd Di;l rito Judici al. Cll.:DAD: San111fé de Bo~(>tá l>.C. UT.C lvL'\1\0,\:'>ITF.:
QUI!\0Kt7 GülvfEZ. MAR CO I'ABIJ\1\. Df'1MA.'IfDADO: GR Al\ M..>JHTL'\1A
LTOA. «ü R.'L"'I MAR>·. Plll'JCESO: 7053

LHCon~.: e n \·inud dt.· la naturD,t':t..O. e mineJllcll\t ntc dispu~itiva Ce\ nxa1cso . oc puede de oficio ~ul>sanar la~ defidencias óel recumou:.

1199

PO."'P.""''F. (S): Dr. JOSL ROB"R'TO HEI<IlF.RA VER<'i ARA. SE~TEKCM.
FECHA: 0411111 994. llECIStON: No Ul~a. PROCFl>f.NC'Ji\: Tribunal Su¡><"'Íor
del Distrih> .TcMcial. CJCT.>AD: Santafé de B(o¡¡otá D.C. Ol'.:VI ANDANTE:
Qt:JÑOII:l:iZ Gü l\iE;:::, \-!ARCO rAHIA:-¡ . DEMA)ID:\00: ORA~ .\iARJTIMA
l.:rDA. <<GR;\:'-IMAR• . PROC'.ESO: 70~3
!:"ALTA ])11:; APU<.".!>.ClON

El cml:l~pro de falta de .lplicll<.:ión ;;n m• ll•ria laboral "" est;í estab l~cido r.xprc3ll·
rntmc~ $.lr,Ó que a ci Ja se ltc~a a trové~ d~ uruainfr!ltci6n dirct:tn de la nom1a legal
corrc:spondierH~:.

·

POJ'\F.:\JH. (S) : Dr. JOS[ ROB ERTO Hl'llRE}{ A VERGAR,\. SF.:STENCJA .
Ff'..CHA: 04!ll!l994. DECISIO~ : No L'as¡t. Pt<.üCEVEJ\"Cit\: Tribuu~l Superior
del Di"ritü Jlodici~l. CI UDAD: Santafé de Tl oAotá D.C. DE:vtA -;u ANTe:
Qt; IÑONI':Z GO~tE7., MARCO·FADTIIJ'l. DEMA:-IDAI)O: G~ A:\ ÑIAR tTIMA
1:rDA. <<G RA!\:VIAR, . J'ROCE~O: ?053

Cuando "~ est·oG,e l• vln directa, necc-.•riamemt debe el rCC1Jrrentc comp;utirt.<.>dtl~
los supuc:slos f:1,ricos H:nid(lS ct1 CU:!nl.a por el Tribunal.
I'O~ENTI:. (S¡: Dr. JOSE ROBI:RTO HERRI:iR:\ VERGAR.'\. Slf.I\TE!'ICl A.
R-:CHA : 04/l VI9!M. l>i:óCISI0:-1: No Ca&'\. PROCf.DEJ\ClA: Tribunal Superior
dd Di.<~ dio Judicial. Cl LID!\D: Sant.'•l~ de Bogot<\ D.C. DEMAI\D ANTE:
QUitiiON~:¿ G0~1F.:t, M t\RCO FAI:!JA}l. DfiM,\..'ill!\00: GRAN ::.1ARJTIMA
l1'1lA. «GRANMAR,>. P!{OCESO: 705.1. Q\'>111!1?94

Para confi:~urar la vioht("Ü)n djrecfa de 1~ le)' ~(C~ necesario que. cr error de juicii.).
que d~he seré~ puro derecht>, se pro.:h•tca dcntm <le; ausmo ouerp<> o t~xto de la
~nle.ncia» pl~TGUC ~{si .;;~ n~cc~al'io acu(fir a. f1ec!lo$.. pruebas, actos proccsal~;s o

elementos C'X.Lrai\ns a la Oo:i~i(ln ql&e S<" acosa. se e.slará ff'\:ute a un dl~tintc.l morj"o
de ¡,;nsación•>l':ota t.k Relmori;~: Rc.iteraclcJn jurispfud~nc ia comenida en ~enteru;jn
de ! 7 de .n.rzo de 1991. Rml. # 3917 .

PO!\'EJ\''(E (S): 0 f. IU.FA~~ :O.·fi-~'iDF.Z .6JtA.."l'GO. Sf'.TENCL\. f'EC11A:Q9J1 lí1994
DECISJO)'í: :-¡,, C:as¡., PROCEDI-.:\CIA: Tribunal St:pcrior o:iol Disr.rilo Judicial.
CIL:DAD: Tt• np . DEMA~l)AI\TE: tUOS LOPEZ. (>\MILO. DEMi\NDADO:
\iJNER."i Y l'l:iRROALE.J\CIOI\"ES DE COL0~·1BIA l .1't>A. PROCESO: (o96o

12(11)

GACETA J Ul)IC!i\1.

PONF.Yre (S): Dr. RMAI1l MENDEZ AJ~ANGO. SJ::."'TE!IiCJA. FI::CH A:
091ll!l994 . I) EClS!O"': No e~~"- PRO CEDE."'CfA: Tríbtiuol Snp('rior del Distrito Judici:U. ClüDAD: \1~.d!llti~ . Df.:VI ANDt\1\TE: lVlOREJ\0 PERE.7., Al\'!'0·
l\"10 DF. Ji:.SUS. DEMANDA.f)O: SIDER CR(ilCA Dif. MEOELLIN .S.A. !'ROCeSO: 6'1 J!l

La pn:.mnci6u de acierto y(]., k~alitlad que illllpara la scr:t.end «. obliga a la Curl" a
mantenerla i~ct\lume onientri\~ que pretende ~u anulación no oJe~tnoy;; todos los
so~p~ne.s ~oh re lo~ cunle; cb~cnn&;t 1~ decisió11 judicial.

PO!I<bKTf\ (S): lJr. R;\1-'AEL ME)!D r;·¿ ARANGO. SEI'\"'TENCIA. Y!;C!IA:
0911111994 . 'DEC!SlOI': :-;,,Casa. I'I{OCF.Dfli\;CL\: Tribumol Sup;;rior del Dislrito Judicial. CIUD;\ D: Sru!mt-. de Bogoú D.<:. OE..\.11\1\DA.~T!i: De I.A fiOZ
GOMEZ, .! AIRO DE JF..Sl.:S. DEYfAl\ DADO: BA~CO DE COl.O:O.fBI!\ . PROCI'!SO: 6!1~~
!RJECOURSO ~:XTQ..-\O:RDB!'\.4 !itl:O [)IR CAS 4C:Hl ~: - No t~ uo\ll:tercero
il!lst.md al AJ-CAN c•: IDE a.A tvlB'UGl'\ACiúN

Tis cieno .comnlo SO$ticne e-1 (tposiwr, <'llle lii ~t.:utencia ucuscu.lll no put,;d~ nl mb mo
tiCI11J>O c'Jsurse. )' rcvoctn:~c~ solo una ''e:r. infjnn•ttla, en ~.::.de (]t,·. i11stanc\a, lo que
pl'OO<'<IC es contirmar, moditic~r o rev<~~:are.l fullci de prin!'..r grado. l'or ello la formulación d~l akattce d~ Ja impuguad.Jn iu~urrc en unu impropiedad qut: poT h
nanu. d-l(;za
.
d~l rc.cuno c.xtrann·Hnario de casad61~ sería ~u!.iclcntc para ~u rech.no.
en virtud de que clccüs.mu ~o es un.a r<-..rcera Ül\1:mcia .

PONF.KTJ:: (S): ))r. JOSE ROBERTO HERRcHA VJ::RGARA. SEI'TE.NClA.
FF.CHA: 09111/1994. !>l:iCISlCX.f: "'o Casa. PKOCEDI:NCIA: Tribunal S¡operior
del Oiwito Judiciul. CftffiAD: :)!l.ntaf6 de Bl1gmá D.C .Dc:VIA~D Al\Tb:
SERRANO RUIZ. HUMJ:IERTO. DT:M!\ ..NDADO: EIUCSON DR COLOMBL-\
S .i\. PROCESO: 6898
CONfESiOI'< H{;'JI'A /'lNF1lrtMA{:VON JI"R n.A ·CONUS~ON/

U:BIRf. FOR\-IAC!O!II DEl. C0Nvt:lliCiM1EIIITC
1'01:\EN'TE (Sj: Dr. JOSE ROBbiHO HERRERA VBROARA. SENn:NCl.' \.
1-'rlCH.-\: 091 Jlf1994 . DEC!S ION: Nn Casa. I'IW C EDEI\CIA: 1iihunal Su:=ior
de l Oi,t.rilo Judicial. Cli.IOAD: S~ntafé d~ Bog<>l~ D.C. LlEM ... f~O N'ITE :

N' 2471

(iACF.'I"'- JUl >lCIA 1.

1201

SEH.RANO ~1 HZ, HUM~ERTO. f>J::.MAI\'DAl)O: E.RICSON LH:-: COLOMBIA
S.A. PR(X.:ESO: 68!1~

'lrF.STJl\-BOJ\'110

/lPWIJ~llA

CAUI"HCAfM.

Comn la c~nsur" cn.:Jilga el ad-quem h~ber i no~tim•do «d te5ri monio• del d~Jruln
danl.c, cabe ano1m· qw~ dich• prueba no tic~>e tal cará.:rer ya qne en r;,alidad e.~ una
dccluraciÓil d~ parte en la QUC el niJsoi\'Cnle diO ~~~ VO"$iÓn que 0\1 (~-ÚJJC los n:qui.,i·
t.os de la c<~nfe~i6n, l><)r In que c/lJl ari"C!jlo al llrt. 7o. de l~.lcy 16169 no presu¡ mérilo
para .~¡;stentar un em1r de b<dlt> por no ~er una prucb..1 calificada.
PON~NTE (S):

Dr. JOSE ROBERTO KERRtRA VER<.l ARA. sr~'iTF.l\CJA.
!:'ECHA: 09/11/! 994. Dl iC.JS:lO N: Tribunal S:;p¡;riol' del Di.,riro Judici;JI. CfLJ.
DAD:Sanl•(é.<lc lloglllá D.C. DEMA~J.)A~fE: Sl::RRAI\'0 RUlZ, HU:VIliER1D
l.lt::.."'1AI\D!\:'-IOO: ERlCSON DE COLOMHJ;\ S.A.l'ROCESO: 689!>

Reiwcada e insi51Micmemc ha C<plic.~tlo la Corte que. cuando se a>: u~" violación de
1~ ley por mor~~ lle. hecho com~tido5 por d fnllallllr. no le ba~•• al r<:cutrcnte sciialar la' pnleh<U que a S'J ju!cio l'neruu erróoeam<~nlr apreciadas u se d<jamo de
ap~iar. oittü qce d~be indicar. si qu iete <¡ue la .. cusación que d.:bidalueme fundad~. que es lCl t¡ue ~ada pme.ba ac:·cdita y en q u~ con~iste la errónea apreciación del
ju~gndor. At!•má~. debe demostrar, nletiialll~ lo~ argumt'ntOS apropiados, cual fue
la incidenci;t d~l dr,\a<Oicno cometido en la n.:solución combatida, dciJieudo Ser en
todo cus·:> el enor de hecoo <le c:~•uctc,h1icas mk ., que =uiJ.c evid<::nt.:. ·
PONENTE (S): Dr. RAfAEl, ).·IV:-!Dl\7. AR ANUO. SRNTF.NCIA. PilCHA:
09/11/19!14. DECISION: No CASA. PROCED.CNClA: Tribnmtl Supc;ricrt~l Di~
uiru Judicial. Cll:DAD: S1mt~fé M »ogotú D.C. DR":-.1ANDA.'I'I't:: DE LA HOZ
GOMEZ, JA!RO D.C JESllS. DEYL>\1\l)ADO: BA~O DE COLO~IB{.'\. PRO·
CESO: 695R
DE,IAI>.T11»A H.!!: oCASAC lON · TécniCJll
P001EN'I'E (S): Dr. R.>. t-'AF.I. MHI\'DE7. AI<A..-;Go. S~~KTENCIA. F!iCJIA:
09!li/J')94. DI::CJSIO)I: .' lo Casa. l'lWCcDnNCJA; Tri bunai Sup~riordul Dis
tr\to l udid.!IL CIC DAD: Sanutf6 de Sugotá D.C. DF.MANDI\t-'TF.: DE. LA HOZ
GOMEZ, Jii.IRO D" JESl!S. DE.'vfAND!\00 : BANCO OE COLOMB!A. PRO.
Cl:SO: 6958 .

<1ACE1'A JLL>If:IAL
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N' 2471

PO~E:'iTE {S): Dr. RAE.,EL :\·! ENDJ::;7. ARA:"'GO. SEXTEJ;CIA. FECHA:
09/ ll/1994. Dl'.C.!SlON: N1J Ca;a. f'ROCf:T)ENCTA: Tcihunai .Supe.rior del Distrito JuJidkl. CIUD¡\ 1): San~&fl de ~vgmá D.C.DEMAJ\DANTE: Dh LA HOZ
GOMEZ, J;\JRü DE JC:SUS. DEMAND.\00: l:IA~CO DI:: COLOMO!A. PROCESü: 6958

TlF.lil~1Hl\!I. ClO:'l ll)l:!:L CONTRATO

cm.r .H:S'l.l. CA'USA I'O!R

J>.\Rn; J)El · EMPU-::AOOR

1'0)'\El\'fl: (S): D r. ll APAl::]. }.ilil'UEZ .'\ RAl\GO. St::KTEI'\CIA. Fr.CHt\:
09/ t l/1994. DECISION: No Casu. PH OCilllf'NClA: T •'il>1>oAI Sur,~rior "el Di~
trilo Judicial. CIUDAD: Saot.1fó Je Bogm á D.C. DEMANI)A:_I.!TE: DE L.O. f!07.
UOMEZ, .! AIR O DE Jt::SUS. DEMA.'\IDADO: BANCO DE COU J!\<!ll!A. i''kO·

CF..SO: 6958

Si (IC acuerdo con io plani.Cadopoo· \a parte recun~me. d an. I'J 14 dd C:od. de Cio..
iue expte\J!meme dcrogadil r.or el a11. 6 ·, del !}ce.reto - Ley 3.~0189. por lv qu.:o p;¡.ra
el lO de ciiciembrc de l\19:1. f~l·a d.: la <e.:ttcnc-ia de ~t>guntfa inSlartcia, carecía d~
vnllOOz. at no ent(>ntmnl.! ya en vigor. fo1ZOS.\' resulta c0nd uü· q\1¡; ni!lguno d~~ los
al.!!ques acicrrn en cuanto al r.onLCCfl{O d e viola<:ión •tuc denuncia, por ~.r ~abido que'
lu &.plic~a.:i6n a uu CilSO t.l~ UI1:J. norma dcmguda dc.uíu lugarit una inh·acci6n e:tprcsa
o dire<;~a d.: la lt-y no~ la iJl!L:rpe~<"'il!oJ! errónea ele ella.

l'Ol\:C.l\'I:E (S): Dr. RAF!\bL 1i i:'.KDEZ. ARA>íGü. SEI.\1'1'.1\ClA. FECHA:
09/ l lfl 9\J4. Dl1CIS10X : K u n1sa. P'ROCH>DICIA: Trihunal Snperior d<!l Distrito Judici:•1. Clll i>AD: Santaféc\e Bog\llá D.C. DEMANDI\).!Tb: ORTI/. G.Ail'AN,
J:::N1UQI.iF. A.-...- roN!O Y OTIWS. Dl-'_\olk"'I>ADO: r<DUm UAS A\ICON. PROCESO: 7063

D~be d;\~ele

la razón a la opn~itor~ cuando la rcprcch" 11 los impugnMte:; demmciar <imultáneHmcnte r~specto de una~ misma.; nor111as do,:. concepto~ de vir•lación
de la ley cxci<Jycm~s. cmoo s<m la «in lhcci:\n din:<71a>> y la «apliC<~Ci(>n iode!:tida>>.

PONF.'ffl! (S): Dr. RAfAEL ME::-lDEZ ARANGO . $1'~-Hr.NCJA. FECHA:
09/Jlfl994. DECJSIOX No Casa. PRüCEDEKCL\: Tribunal Superi<.1r del Distrito Judicial. CTl 'DAU: SaJTiaféde B<)¡?_Otán.C. DE\.iAJ'DAI"I'E: ORTll. liA!T,\\',
Er;RIQUI;'. ANTO~O. PROCF.SO: 7063 . l0/1!11994
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CO'\JVJE:li> ClO X COLECUV..i. · Vlgcncil•
<< •• • r::~ de la natura leza d.: In C<Jn venc-iún cofeclivu, el qu~ s~ ,,•.,,pe d<.: regul3r las
coo'odicioo.;~ de tr•bajo duram.c 1•na vig-.:ncia limitada, t:nlo ~.>ncerni•nre. a ft,s a.<·
pccro.~ .iuríd i.:o" y ecooómi~<'", por cuall!<
) e:las I'Ícnen n suplir la a'tJvidiJd l~gisla
ti va. en lo que rc.;pecra al derecho individual y ¡,la scgu1id ad sociai, y a regl¡¡¡nen(ar l a pm1c cconñrni<-a, cr. Jo qlrr. ~e n:Ciere al camp,,l ~aJarÍ(t l, prc~tacionul e
ind:.!nmizaLorio~ ~,. *' ·Jos demás bL~n~ficlos lnh0ril.h··s: qu~ evcnLualmcnte .se puedan
r;,cor.Occr a loo; trahajt-:dorr.l, oon~irter:mdo h<s e.<p<>t-ialcs d rmn;t;mcia.s de la cmpret.a. .;J. un rru.:-m~nio daCc), tanto en Jo ,;urídko ':omo en l<J ccu:tómi~o~ pt'lr lo
• ~nto, lns nomo;<~ de 1~ cc>nv<>oción no pu~dcn to:n;use ionlclinidt..s por Cl~~ nto eli~
r~quierrm ada.pr·at·sc u l:l; uc:;c~idadt.:s ca111biunte.l\ de las n:lc1dOilL'.;. lab~)r<Jie.s, 1l.\.m·
(JUe del.J~:n re,$pdell'S~ ro:; de~d!OS t~l\jUÜidOS por los lrnbajadores (·n dicha conver.cióo•. 1\'ot:, t!e rda!Oo'Í :l.: :>tnres,da de et~ero de 1994, Cene Cn~nitudonaf.
1

PONENTE (S): Tlr. JORGF. IV!\N PALACIO 1'1\ LACIO. S I, :"'TE'iCIA. Fl!CHA:
1011 1/!99~. lli'C[SJON: No Ca~a. PROCI::DEI\C!A: Tribuaal $uper:o1r del Distrito Jud it:i<~l. Ctt,;D;\0: C11 li. DEMA'\1 lli\~"TT' : RO BLEDO HUR 1', \llO, ANA
I'ABJOI.A. Df~\1A!'o1lADO: BA)I(.'Q I'OPC'LAR . PROCESO: (-1)37

El A~uerdo c0ncih~oorio, por ''Írl ud d~ 1<:~ Ji.;pu~slo por los •n>. 20, y 78 dd CPL.,
produce el decto de Co.'<a J112g>K!a. lo cual Ctm\leva .;u obligaoorieda<l, con caráclor
defonitivo e inmu1uble, pues '"' medio "n el ¡>le narou pruc;,., de que a través c.k:
pro"cs(> de w noc.·i miento .s r huhicse dcci<•:Rdo la nnlidud del acto, por fruta de requisitos para su valio.kz.
I'ONf,:>ITE (S)· Dr. RAMON ZUNIG.~ VAI.VERDI::. SENTD!ClA. r~CHA :
10/11/ L994. DECI~ ION: N<> C<r.sn. PROCEDENCL\: To'ihunal Superior del Di~tli
r.o J uc.licial. C1UDA ll: Sanlafé c.l<.: 8o~<llá D.C. llE\oiA NOAN'ft::: LA.RA FARFA~ .
PABLO Dln. IO. flE_t,.f A.t\DAT>ü: B/1 J\CO DE COl O.MBIA. PROCESO: 37.59

Ni en la conrcsctción de la denk~rl<la, ni en [¡¡s alcgaciooi<Sde mst.tncia la empl.cadlltll
<liscuti6 la natunrlel'.a iurídit:J Ll~ la relacio>n lahnra y su cues~i<Jnlllllicnto en ln elapa
de casudón conscituy~~ hed1o ltucvo inrproced<.:nte cunformc l\ la J.t::y de l r~urs,1
c:t.traunJinario.

PONC.' ITE (S): Dr. IL\MON Z UÑIGA VALVERDI-:. SENTeNCIA. FECHA:
10111/19?4. DEOS!ON: No C:aslt. PROCEnr::J\'CI A: Trihuna! Superior del Distrito Juc.Jicial. Cll.'Di\.D: Sa ntal'é de llogor.á D. C. DE:vl i\NIJANTF.: R07.0
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GUALTEROS. HECTOR JOUO. l>RMANDAOO: E:'v!PRr~<;A DE TELEFONOS
Dl:: .HO GOTA. PRO CESO: 6812

Ha de obsw.•ar,e qac el recurrenu~ plantea a la C:.,tt<: ,~.trio> yerros f.ícti<X>$ en que
incutrió ia sr.utencia ~n el cxam~n y valoración de Jus prueha' rel~ci onaua;.. Empero on escrito con e~tüpe. ;k. instancia no ~ci\aia h1 fMma en qu~ el Tribunal apn~ció
y en el que corrcspondfa apL-eciarla~ pa.1·a d~ ·~•a ccnfmntación señular clar.1 y concretamente el e !u.~ ye.rro~ fái:tico' osten~ible.s maniti.,>h'>S y tr~$cendcntes qu(: ~cm
lo~ que co" fom1" a la ky del recu•·>o e.xtroordin:uio fundan c.-¡¡o en ca.;ación con
la virtuo.l idad de q11ebrantar la ~cntench d~l ad-qutJl1.
PONú NTE (S) : llr. RAMO N Z UNIGA VALVF:RDr.. SE::-ITENCI A. f EC HA:
1Olll/ J994 . DF:ClSION: No C:<<:a. PROCEDJiNCl :\: Tribut1ul superi<lr del Distrito Juui~:ial. CWDAJ): Sn11 tafé d~ Bogo t:1 D.r.. DEMAND ANTE: ROZO
GUAl :l'F.RüS. HEC'fOR JGLIO. D'RMAt>DADO: El\·II'Rl!SA OE TELJ'FON(JS
DE BOGOTA. PROCESI ): 6812

El Cargo no llena la~ <Xigericias de Ja téctúc:a de c:•~aciÓl>, dado qne c->tcnta estos
detecte¡~ cardinales: No contiene '"' prop<k<tción Jurídica, ¡mes ningun" de las dis-

posichlnes que se •firma vicllada~ es nomta susl.llncia, atlib11tivn de Jo~ der~chos

cuyo recon-')Cimknto ~-.. pcrsi~oc c:n el c&go. Y n~ obsuiJltl' fum¡ul:í=lo P"' la vía
directn, ucusn hl C<lllÚ~ión ~or el Tribunal, tk un supue>tvcrror de dcrecltc•, que a la
postre no SI! L'vut:r~ta p<.,. ln ccnsum.
PONENTE {S): D r. JO KGE IVA.~ l'.A.LACJO PALA,CJO. SENl'F.~ClA. foECHA:
10/l l/1994. DEOSlON: !\(' Casa . .PROCf.IJENCIA: Tribunal Su¡.e1i or <kl Dislrito judicial. Cl\.JDA[): Samafé de J'log.otá D.C. DBM;\ 1\"DA.:-ITF.: Mf\NESBS
MONTES. ALHERTU. Dl!MANDAOO: EMPRF.St\ .DlSTRJTAL DE Sl::l~VIClüS
PU3l.ICOS «EDfS». PROCESO: 7061

errt>< de derc:dto :Wio ocurre ~euundo s<: haya dadv p<lr e;r•i>l«ido un hecllo cuu
un medio probatorit) no ;mmrizado por llf ~~·!'! ¡mrexigir c!tta al ctectu una <h~tcnni·
nada solemnidad p:rra la ''"lide7. dd ac1u, pues .:n eSI~ c.a>O M ~e clch~ admitir su
prueba por otro medio, y uu:nbíén cuando deja de nprecio.rs~ un~ prueba tle esta
Hl

naturaleza, si•.ndo el caso de ba:erlo».
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PONF.I\TE (S): Dr. JORO E !VA.."! PAL "-C!O P!\LAClO. ScNTJ;.."iClA. FF!CHA:
!011111'X/4. DEClSIOI\: :'<n Cas". PROCE])e i\CJA: Tril:mu~l Sup~lior del Di.>tri to 1udi<'ial. CTUDA I): S>~ntaf~ de Bogotá J).C .I.)EMANDAI'1TT1: Ml!KeSF.S MOI'\l.E.S, ALHER'I'ü. DeM/\N[)i\DO: F.:.1PRf8 A DJSTRITAI. DE SeRVICIOS .
l'URLICOS 4EDIS». PROC'.ESO: í 06l

Ha·dicl1<> c..1ta (\xvor"ción e:~ inr\Umc:ablcs oca~ iones • urr Ktaqu~ a lo sentencia
por ·v(a iudirectA requi.erc no :\nlo de la ~nund1tción de )l).~ yerrús ntnbuidu~ al aclqucm y (.)e la enuncracirín de In.~ pmd>llSque é.>tc upr·cdó enóneamenu. o dejó de
apreci;ir, siendo e\ ca~o de- hacf!rlo. i.Íno qu~ ademiis ~.<. neccsarjo 4ue e~ lmpugnantc.
!rente a ~•da uoa de la.; proh<lnza.• •1uc enluta. e.n lo censura explique la cquil'nca. ción en que incurrió el falla<lor de St'.gnnda imt.uncia y l.d irrciuencia de rJ icht>error
;on las COJ"'!u;,inne' f.ícticos fundamentales de: la ~e.t:I!JJCia, y. f'l>r ende. r.r> las trunsgrcsionc"' ltgJ:tl~$ thmuudadas#.

I'ONF.JI:TF. (S): Dr. JORGE lYAN I'ALACI{J PALI\CIO. sr:;-.¡TE~CfA. FF..\.HA:
itvllt1994. DEClSJON: !\n Casa. PROCBDE:\CIA: Trihuoul Superior del Distrito Judici al. CIUDAD: .Sanu.fé d" Bo¡¡otá U .C. OEM I\KI>ANT E: Mt;'NESE.S
MONTH$, AJ.,BERTO. l>E\1A-~JADü: EMPRI'..'>A l.JISTRITAL DESHRVlCIO~
PHBLICOS «EOlS,.. 1'RÓCe50: 7061 . l l.i!ll\994
EltROR DF. /rliF.U:lO

Resulta, merirJia11u el ye.r r<l f<ICtko e n que ir.c:urri6 ef Trihrrnaf al vnkwnr las pnrehas que la ceJt>trm scííalo .e tróneamenho apreciadas porque <tl estar la lrahajadcrn
liHada por un c•mtraLo de trahnjo di; ca:·dcrer punicuiar, mal podfa percitrlr :a prc·
oen•; a :k m1a relat.'ión legal y mglam<:ntaria y no Ullll relacir.ln labon•l.
PO!'IENTE <S): llr. RA.\'ION ZL'J\'!G.A. VALVERDB. SENTBJ\CIA. .I:'EC:HA.:
11111! l 994. Df.ClSJON: Casa P.lrd.llrneute. PR.OCF.DE..'K:lA: Tribunal Superior
del Distrito .ft,dici<tl. CIUDAD: San1.uf~ de n ogotá D.C. Dt:MA!-:DANTE:
GONZi\LE/ . PAI'.:L, CA.Rl..OS F.:-!RlQUF.. DF.M.A:-IDADO: DlSTRnD ESPECIAL
DE 'ROGOlA .I'ROCrSO: 6622

Lajusta.::Hus.a lllegada pólta&sr poc ltrrninadt• el oontrato de tmbaj{> \lflilateralment"
com;isü..; en adu-;ir tn terminación de Jas funciones del !'eCuestre. Emperu. luego de
prod ucir~• el de.~pido. el see ue.;tre ~i guió cjc rci éndulas como tal .
Con.~ecucncialmelltc, la Clll!SI\ invocad:. por el secuesw para potrer fm nl contr.no
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de 1r11hajo no fue legal. y de c<L~ suerte , se impon.: lu inJemlli ~aciúu ¡>or úc:spiu<>
inju<ro con arreglo al arr. &J. onlim,l u), numeral40. del Oecret•) ?.>5116; , a cargt)
del Dimite• Espcc~!l tk Bt•¡:má, y opli-cación\lel an. 1008 del CC. l>e orm lado
habiendo 13bor~do lit trnlxtj...Jorn <luramo; 18 noos JO mesc., ·y 9 mas. y despedida
sin jusi:< ca.usa procetlc a condenar ul Dislrim E;.¡lecial a la pensión restringitla de
íubiladón.
I:'O NENTfo. (S): Dr. KAMUK Z UfÍHG A VAL \iERO~. Sl:'.NTI::~Cl t\. PI::CHA:
ll/11 /1 994. Dr.CJSION: Ca~a Par~ialtnente. PROC.EDliKCJA: 'l'rihun~l Superior
tl~l Oi mitt> Judicial. Clt: D:\fJ : S:11Haf~ de l.losot;i O.C. Ot::MAt\DA:\'J'E:
CiO!x"Zi\l 'EZPAE.Z., CAHLOS I::NR.l()L'TI. DbMANl'lADO: DISTRITO ES!'P.Cl!\1.
DF. GüGOTA. I'ROCI'.SO: 6622. 15/l l/1 ')94

F.s sabido que el "rror de l•e~ho en 1~ cns;u;ió n Jahontl ~ólo <:~de rccibt• .:uand<>
proviene de la fulta de apr~.(;iacióu o de la ··aluración err6nea d• Pl'liL'ba <:alificad~. Y cnni'orma al nrl. J7 de 1• iey Hi/(i9, que suiJrogti el a rt. 23 úc la ley lf.lf
68, sóJn ctmstitu}·c pn1~hit caJificatfa ~~ Ct.'C.umcnro au~ntit;t'l~ ll1 c.:onfc..,.ión judicial y la inspección uculnr. Es p~~s requisi to ind ud ihlc qu~; se tktu oe~tre el
error en uno de tale.~ iml ntctorios para que pueda 1~ Conc ent.rar a anali:t~r
ulrus medio~ probal<>rio~.
(S): l)r. JORGE IVA!\1 PALACIO P.<\.LACIO. SE'KTEKCJ A. Fb CTIA:
1511111994. DF.CIS!Ol\: .:-1<) Casa. PROCEL>fi:-.'CfA: Trib~nal Sup>'rior dd Oisltilt' Judicial. CH:'DAH: MF.DU .LfN. I>F..J'vi."':'-IOAI\T.t:: C,\DAVJD Rr.STR.t::l'O.
FAXNY CECTLl >\ Y OTROS. DE~1A•"DAIJO: TRANSPORTES RAlUiOSA
POHCE.SITO. PXOCESO: 70:?.9
PO~EKTI:

Ob~n:a la C:ort« r¡oe aún

oojt• d supue,sl{> de que el accidente hubiese ocuniuo por
una falla mecánica, como se indica en el ~;u,·espondicnlc informe patwnal, rlt~he
admitir& que no resulu de es!>! úhimo dt>cumentu la rela~ión de cau,alidad ~ntre la
falla rnecí01ica y ~lgurm (•misión '' deficicncíu ímputabl~ al emplemhJl r,;specto de
m obligación gML·rai Jc prolc.xión y de seguridad con sus rr~bajadores. ni con la
e~pt}l.:ial de procurar I<JS ~lemcniA.>s de. 1rahaju ad~uado~. Sigue de )(, a..~let·ior. <¡ue
no <il:rnastnwo c nor en la vulomd6n de la piU('.bh cruificada y tod,>vez t¡ue. es un
imperativo legnl qu~ e l di~late ap;¡rczca tic la pmeba apw ante; de <tt•e putotla lu
C.one fl'OCetlcr al an:íli~i< de la prucha tc.,limonial. "'' ;nficient.e lo dicho pl!ra con·
cluír que el cargo tinieu formulado nn prospera.

GIICbTI\ Jl.''D!C!AI,
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t>ONENTE {S): Dr. JORGE !VAN PAI.AC IO PALACIO. SE'lTEKClA . I·ECII A:
15/11/1994. DI .C!SlO~: 1\'o Casa. PROCKDENCJA: TribUI;ai Sn{lnrior del Dislri·
to Judicial. CJI:DAT>: M.I::DELL!l\'. OF:MA '\DAN'T'E; CAOAVQ) RF.STREI'O,
FANI\"Y CECILIA . DF.l\!AJ\'DAOO: 1'RA :-.iSl'OR'fADO RA BARB OSA.
PORCT:SlTO. PROCF.'>O: 7029

1'[RMlN:\ClO:'Ii DEL CO:\TRA70 · Muto cu~:.sc<ltim!en1o 1:n.l\S]úN
i!)l!: JUBJlA CTON J>.OR iR.J:!:T[RO VOJ.(!NTAI!Uü
1.a lcnninuc ión del contrato ee ~rodujo po:· d mutu<> ron.-senrimientu <..~ la.~ parte.• y
porello el Trib:irml ahsolviú de las prctensitlne.; dcrivaJ>s de l rleM rniqndu despido
im.Jireclc.>. En cu~nto a Lt pen~ión <le juhilac ióo por retim volunlario después de 15
año~ de servicio~;ÍllliJC!rad• .:omo suh~idia.·ia, el julga.:lor se~• lo que la ~u~litucíón
patronal erUte Tejida.<S.A. y Etique(ru< Gloria S.A., .se vcrifkó ··(In rosterir,ricbd al
In de enero d~ 1967, ~uan<l<> ollSS, "sumió los riesgo$ de ¡.,,·¡¡lid" ' · ·;~jez y muerte
y qtli' po< tantv esa cnridad es 1~ l!amada a r~'fll)nde.r, teniendo en cuenla el 1\.cu~r
do 029i85 aprobado P•)r ,.) Dc.·r¡:to 2879/SS.

PONF.NT.E (.S) : Dr. f R1\.'iClSCO ESCOBAR HEI\RIQl!CZ. St::l\'THNCit\. l'I:'.CHA: 151!1119!>4. r>ECISIO.\i; :-lo Casa. PkOCEDF.J\CJ,\ : Tribunal Superior del
Oislritc Judicixl. Cll:DAO: ;\ntioc:¡uia. f)l:,:\<iA.'ID At<.'TE: OSQRlO lRAl .. MA·
R!A EL!It\ Y OTROS Dl::i\fA :-IDADO BTJQL:ETAS Gl.Or<JA S.."-. PROCESO:
6&78
WK L:RSO F.XT~AOROIN.<I.RlO .I)F, CASAeJON • Ctmí:ct~r Dü~positivc 1
IDl!:MAN DA Jl)JI 'CA SACIO!II . l!{cqt;is!tn~ 1
PROl"OSICJO~ JORr.D1CA COMPLi1!:11'A

F..l !U't. 90-5 ,¡~J C.t'L csuti>lcce C(>mo rcqui~i lll de ltl denmnd.a r.le c.asaci•'l n la indica·
ción de{ precepto le~al sw;~an¡;•t' qu<> el m::untnte ••.-,;tim~ mfringidt\ exigencia
legal que dejó vi~eru.~ el an. 51 del Oec . 265 1/9(. El curácr.-:r di~ositivo del recur ·
m extfa<-'l:dinario y la presunción uc k ga!idad r ari~no qne amp¡u·a 1., decisión del
T•·ihunal impiden a In Cone .:n·;;rig,~~r de ofic io si la sent~ncia acusatia pll.<;(l infringif di~posicione~ sustanciale, di~tiQtM de la" c¡uc .,¡ impugnador señala.
PONF.i'iTI! (S); Dr. HCGO SL:r::.SCUN PUJOLS .SF.!'•.-tt:-:NC!A.fECIL~: ISill/ 1994
UOC!S ION: :-;'o Crua. PROC'.EDF.?\CIA: 'l'rihun:!.l SurericJr clcl J>iwito Judicial.
Cl L'DAD: Sauta.ft'. de Sogotá D.C. DEM AN DA!\TE: MERCADO, JOS F.:
LEOPOl.DO . OEMANDAI>O: EXCl.:RSlO.!'ruS C!.ILTllHAl.BS PUNTO
1\.'vlAZONlCO LTDA P ROCl-f.SO: 705 T
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E RROR OE HL·:C.HO ·No se l'(.Ufi¡:uró 1 UBlU: l'OHM AnON
!JI:!: L CO"'VENCfo:VllliNTO

Al no h:~her denwstr;,doel rcc~rre.~tc que la~ pruebas que ~iro:)eror. al'fribuo:,l paro
-:.ldo dt:!>~'echtl·:"> sin j t:C\lit .:.:at:~a.
tarnpocn putiO incurrir e! jltZ.~ador t~n los CCT:tre~ f::Íl1icoo tle ~U\! 1~) OC :.S'-~. h1 '-=CI\SUr:t.
fuJid.mt~ntar su C.On\'icción ~vjdcndatw:t qttc l-.abin

POI\FNTE fSi: Dr. HCG0Sl!ESC.1.l\ Pt!JOU>.•'>é.'f!l-AU:\. 'FECHA: 15/l 1/i!/94

DcCl.SJ0;-.1: Ko Casa. I'ROCI::JlE~CJA: TribGnal Suptri<.>r del n ·ls! rll <l .futlicial.
C!L=DAD: ~;uuaa <!e l:logn<á O.C:. DE~iAl\DANTC: BARRI:.RA OCHO:\ ,
l:l l,;MI\F.RTO. UE)-1A>IDA D0: IK ll CS TRi A :Vl!LITAR <<! ~()U !:vil[,,. PHO·
CE-'>0: 7093
L"IDLXACW l'iill\<))EVI'Jl Z•\CmN :VIONATO:ítlA/VlOLAC&üN
l~Y :'>l."STA:-ICL". t
~"

'" ven!ad qu• el Tribunallmya a!»n~ho de la il'l<kxacilin por igJ:{)r•~ 1~ pr..:grt·
;iv.u. d-.?.v<:lu'ación que b• :-uf~ido la unu.!ad Jlll,>:l~ta íht co!cmoian<•· t-:.1 rec.:hazo .a c ~ta
prestación deJ actor tuvl) ur: furxJamcnw jtu•fd.ico ~ual fue d d~ "-onsidcrar mcvmpatiblcs In nwa!uaci,~r. Oe las CIJ1\dentt~ y la in<l~nu1i7.a..:lón ~or mor::. q1.:.c ~~ Tn:,u nnl impoL~O n la d.!mwldad;t. Y~ a.J'licic j !J re~urren;~ la b denmi wC'ió¡; ;:>Or mora

y la indc;.¡¡.: Jón pQdí::m <:on~urrir~ dcó i.é en:O:.:\u nr ~u a~us.a~iún c..:tmm el fnllo por
un" t'ia di<.ti nta ~t le. indin:cta qu~ nti 1iY.ó.

PONF."-'TJ:: (S): Dr. l!U iO SL'J::.';CLI" Pl:JOI.S St::'ITENC IA. FF.CHi\ : : S!lln994
Df:CISJG>I: Nn Cn>"- PROC'EDE~CI,\: Tribuu~l Su¡:-ericr eel D•;:!'ilo Jud ie~al .
CIUDAD: San:~fé dc Ar:gotú ::>.C. D~:-,1;\.'H)Ai''TF.: ll .'ll1TISTA U:'iP!TI A, LUS
Hl iMBE~TO. Dr:..'\fAt<DADO: PROMOTORA De V¿\CAC!Ol\'ES Y 1\r.CRE:\ ..
CI()N SOCl AL -.PROSOCLAJ •.•. PHOCJ::SO: 7J 10
TESTiMOMO 1 P Rl1F:8A f.:AL!f'l<.:ADA
(\JniO 1~ 1 prueba~ calificada'

que se har. anahzad.:J no dem·•~'tl'l!Jl que la ><ent~ncia
imp1•gnada hubiera. in<·un·ido ~"los <:!Tnre><k h~~·hn quu ~1 c.•rgo i~di:·a. la Sala >e

a!»1ieoe de examin ar lo~ l~<limon:cs
impone el art. 7e>. de la L~y l b/69.

f~ibidos

en el proceso !)Or 'a re.siT•c~ilb que

PüNENTF. (5): l)r HC(iO SUf:SC\.11': PL'JOLS. St:l'TI-SCJ.A FECHA: 15!11/1~~
DECJSlü:"J : Ne> Ca.~a. l' ROCl:DE:-.JClA: 'l'ribunal S1'p~rior cd Di,trilo J~dicia;.

CIUDAD: San•.3fé d" Bcgol.í. D.C. DF..I\-1A:-IDAl\"'F: DAl:TISTA OSPITIA . l. UIS

HL.:MBERTO DEM." -':0,\DO: !'RO~fOTORA SüCI.'\L DE VACM:!Ol\!".S Y
RECREACIO'l SOCIAL HI'KOSOCIAL». PROCESO: 71 iO

Vi A Dl ltEC:TA
Eqa nxxlalidad de i ofra;;citS:\ Jeg.c 1oc.;me cua ndo e; ~;;ncen:i.:ulr>r :plica i" n('" m :l
un .·tsuutc; ~HJ regt.ladu po:)r eH.:. '> Ctlando, apl·cad.a al ra!o que: r.t'Jrrespond-:. 'e l1tu.:e
produd~ ·:•>n~cc:Jc ncia., ju rídica~ di.<tir.:~s de !A~ prcvis1a~ p..- ellc¡:isl~:JoL

POf\"EI\TE IS): DI'. HCGO SlJ.!:::SO.:r-1 l'l:JOLS Sf.'\~fF.~ClA.. J-1 :OLA :511:11 !:194
[)):;ClSJOi\': .'1(> Ca~a. PJWC:C: DE.'ICJJ~ : Tcibur:al Su¡x:r:ior del Disui•» Jud:dal.
CIUDAD: s.~n:afé de llogmá D.C. l>J::.\tl;\:\TlA!'\TE: Gü:-.iZAl.P.Z AI. ARC.:O"i,
!H!',fB'ERTO. DE\iA~DMX>: CORKIRAC!Ol\ li?\JVERSJ'Ti\IUA DE Cl[:-J CIAS AGROPEC JJA.'U,\S - Ct; DCA - Y LA COI<POR;\CfO:-t. I>R(X.:E$0: ?Ohí

Vt pa!~í.~ p:,r .:xmsign:.\ci6;-¡ p;·,.ra ..:fecto~ iahnralt:1' e~ una actu~ci6n uuilaleral del
etnpl~·u1o! ~c.:n !:t q'il~ cun1p~c ~o.imp~~ y Han:JtnCnlc n1cdianlC ei depósito UeJ dinero
~:.>rre,pc:u 'ie m~

al "ll~r de Jos de.l'~~hO.\ lal>:>r.,les :¡-1e pretcndau ca:ocelar~c. de
~odv lo \.:u.~,¡ q:H:da meJ~'<Hi:l reglstad,t eu e~ C<lTTe~pcnUient.: tíkcl<l de depó::iw
judicial qu~ pr~ enUtdo: ii!":te ~a au~oridad judicJal e acim: njstr(Jtivc:., seg1in el c a~c,
~r,eta o.l en•pleador dt: Ea.; t;bl •guc(\Jne.' bi:$ta e] :r.om•> ~xm~;ignitdo y de la ~náemni ..
zadón mor.•,lOria. skmpJ·t que e1 vH.lür (.)e Jo: consign::dón n·:J r..:~ub~ irri~o o \Co~i·
bJc-me.Jllt: ± 'm!uui(!{l en rd&..:ión ~la Cll;tnlf~ Ó~ las ohljgtlciO:i~iS .

PONENTE í $j: Dr. Ri\MOl\ !.VJ\ IGA V.>.LVI ;!W l~. Sl·XH.l'CTA . FECHA:
l6/l 1!\$94. HECJS J(l)i : '\~ Ca\Zt.l'~ OCf:DE.'iCIA : Tri hun~l Sup"rior ~el llb:n.
ro .ludid a; . Cli! OAL) Hurra¡¡quilla. DEMA ;-illAI\TE: CA\'.I:LIA PALENCJ,\,
ARrJ RO. DEM!\:\l)ATJO: t:ü MPA!\L"- CI)LOMII IA:\;\ DI'. Auf-:KCIAiVJ!E.: \·
TO ::-..11\.Rrfl\iO Y ,-..E'<cO . COLMt\RLS GDA. PROCESO: 650 1
ElHtOR o;s HECHO

P()r sahi:lo $~ :ienc que el

~erro

fáct:cu t.::(.'fl cap<tCichtá d~: q:rct>r~r la S\:otenda del
Tñbun.b~ ha de s:-: r. 119 sólo e\'i<lem~ y u~tCrl:=ibk! sino lnbcenúenh' .
1'0 !\Er-:TE rs¡: Dr R1\.\10N ZCKIG A V,'\LVt-:~Dt::. St::.:-! TI::.l\ CJP.. l:'1'CHA :
1'>fl l tr494. T>E\.\SJO:>:: :">iv ü 'a. I'ROCELlJ-:l"CfA : Tribunal Sv~iw d'l Oi;;rri·
•~ Jadi.::i•J. CfFr>;\D: RamOQUilla. DI:::.~1ANDANTl ': CAPE!..ÍA I'ALEC\'C!A,
ARTI;RO DE'vlA''' ClAllO: CO"-IPA:'i!A CO t .O:M!lANA llE AGE.SCl.-'\t.W::NTO \lARin !v!O Y AERJ-:0- COf. ~I.A. RE.S I.TDA. PROCES{): ú5'JI
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El rrocedirni;;oto t:.'tablxidu en el reglmn.nt;:, ú::icamcme rige cuar.do s~ traca de
e ;mp<.H•::f la~ sam~ione\ co ntcmpladtt' :~:n él, pe.~·u a<J en acuclt(t~ ca-;os
e n quf por ¡,., ~.ra~.~dad de la c:><~dw"ta dcltr~h&jauor se li.?.ne previ,.¡a tennina~i6n
Jcl contrat<J de trabajo.
~slabl~.c~r

!a

PON!l"'TI'. CS): J.)r. JOSE ROI:lbt<TO liERR:2.R;\ vTRGAR/~. S~~H·.~CI,\.
rbCHA: 16i l1!1994. OECLS ION: Ca>:! Pltrci~lr"<~nlt. ?R()C~l>T'SCIA: Tribunal
S·dperior d el Distrito J:•dicial. CTUD . . D: Sa;,-,1<ofé de Boeouí D.C. Df.MA\10AI"TF.: RON DON CUJ:I H.LOS. t>. LI:li:'RT() J.)f.).1A}il.)¡\rJO: B,\1\CO DE
C:O LOM (llA. PROCESO: 6943
C:ONS'Et.TE!\C:lAS I.N RU.ACIOr< "' Lo\ SUSTI'n:CLO!'\
PLU~~T..H:lú~AL QUJF: CO~I!..)f.IE.VA El. 'REGL'Vl~)\i !>'F.
ST.GURJPIAU SOOAL
E~l..d. Corpvtación ha f.xp(e:-:ado <~n otr;,~ opu,tu r. idadc ~ ...: ... que para d~.dw.:irert un
proc.;xv ~.'lhuta1 <:f)1l"'t(,·uP.nc.;ia'> en fF.h1ció:t a l a ;U5ti.Luc:tó n pre."ilacinnal yue conHeva el régimen <le sc?.uriclud suda!, n<> sólo h~y nccesi•.l:id llc alcg~r e l der«:ho " la
excepción r-c>p~ctivc¡\, sin<! quo es n>ene,ter aueclitar ~n el pro.:cso eJ he:ho de la
afiliación 3IIS:'i respecü> de In empr~s« y re'p~c•o ¡j~.l lr:lbn.tador indi "idudlmenl~
~n ct rie.:.go curr:sponclicntt~. a~( como d n1inlero d~ C1f.i7~u.:ionc:c; ~Ui.; d c·ahaja:dcr
hubie~c ~tlcanzado a realizar por (;onceptó de ose. ncsqu y la fecha e.n q•1e ¡al ri~~¡,:o
emp"~ó ''regir rara la moa donde 'e c un1pl i6 la rcla.ciónlnbot.ll». :'-lol>i de llelatoria:
R.ei1erat:it'>njurispruderx;ia a,ntenida t'..Jl sen~riCia:\ d:; mar;.:o 4 c.lc t982) Sa~ a Plen;;
Labural, 'cp¡icmbrc 20 tlt. 1985.

PO:-let'Tl::( S): Dr .1ü5F. KOBí:.RTO IIEI~RERA I!ERC; ARA. SEI'ii t::NCJA . F1';
CHA: 16/1 '1/1991! . IJECISIOr\: ÜNl l'arci~lmert.c. l'lWCEDF.:o\CII\: Tribumtl Su¡terior del Oi;;trito Judicial. ClL'DA D: Sanl,tf~ ele. Bogoiú D.C. DEMAN TlA..I\JTE:
RON OOK C UniLl.OS . Al:flEJHO. Df'.\1At;r>AD0 : ll;\I'<C(> DE COJ .OMHTA
l'KO<:fSO: 694.1

~¡

hit n es d en<> que para !~ i~cha en que ~e prcs:nt<í In demanda el a;~or tenía
el iicmpo J c ,.:rvi~ios n-ecesario' prun tcnl:r dercc·ho ~:a pcnsi6n rildamada, JlO 5\ICedit.l cou el r:.:quh;lto eJe la edad. Er. l:~as c~.)ndickmi!S 1 como se ésta
frcnt~. " una peridón 81\tes de tiempu la Sala, de ac~errlt) c.ou la rciteratla jurispr~
dcnci~ 'obre la mareroa. <<: inhibe clci: idir acerca de la pcnsi6n redrunltda. Nma de
Rdawria: R~iteración jmispnodenda crJ<uenida en !ielllcncia de Sal<> Plena l:l.bura.l
de 1Grlc. septiembre de 1981.
acre.di~ado
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PO:'IIE"-TE ($¡: Dr. lOS!'-: ROBERTO HERRERA Vl,RGARA. SEIXTENC!A.
T'J::CiiA: 16/lli 1\1!14. D.I::CfS!0:-.1: C~sa P.m:iabnenr.:. PROCF.OE'<CL".: Trihunal
Suoerior okl Dimite· Judi:io·1l. CfUDAD: San t~fe de 1:\ogotú D.C. D.EMA:-IDAl\TE: RO!\DON CIJT:H!..LOS, AL13ER'l0. Tlt:Mi\.'10,\DO: l:l A~<CO DE COLO.viH!.>.. l'ROCF.SO: 6943. 17111'1\194
Hf.Ct;lt.SO~ E~

M.\Tl!R!A f.ABOR.. L · Clases 1

flliCI:JRSO DE NEVJSWJ\
t:J1 los t~m1ino~ dL'l an. 62 del CPL.. cJntra la! pro•;denc-i<JS prof~ri(lns en ks juiCÍ()S de rra '>aje> pr<l'~edell lo.~ recursos d~o repo: ici<lo. apelación, súplica. cas;ci(>ll y
de hcch(t. El re<:urso c•traordinario Lle n:·:isi(m, no está insriruido como medio de
i •npugo<tC ión ~,;onrra las provid~uda.~ '\Ue ~ proúeren en lo~ jui..-icos del rn bajo, sin
que ~en po,it>k aplimr a ;;sta da~c de proc~sos l11s nomtas que lo consagran y
di~iplinan para le>s juici~ ci~ilc~ en :os MI~. 379 y ~i¡;u;cmes del CPC., P"r eslitr
intc.gram~ntc regulada la IIJ&:.teria de bS m edÍ\)S d,::: irr,puguadM ~l el 0.\ci!gu de
!'mcedimicnro) .abor~l.
·
PO:-I'F.!\IF. (S): Dr KA~vlONZCÑIGA VALVERDE. AUTO. I'l·.CHA: 17/1 11199-1
I'ROCESO: ?437
Dl!:MA~T>A

m: C.I.SACaoN - Té'cnic;t 1 U.BI!<l: FOI{)\,@A,<C!Ollf
DEL CO!\VEI'ClMU::Nl'O

f.i rt~urr~nte no tuvo en -cuc..·nrn ningm:a Ú~.; lm~ pre~cripd•)oeF qne ~:u orden n formulur técnicll mcnte un cargo en : a-..ción tj_ianlos 8'ls. XI, y 90 del CPL., el prirne'" de ello' conforme lo moJific<'l el an. 60 del Tlec. S28ili4. pero aun 5i se dcjan <k
l<.du la; dc\icicnci~s té<nica;, pot fuer7.a de!)(: c:ond uin;e .:on la dcse~tima•·ión de ll
acl!.l ac!l\t:, pl<<SL::> <)uc el a~t. lit de ! CPI .., co r.,;agra la libre í~•m111cióit del coovr.rrcimicnto Jl('r p11rtc del jllez del rn1baju, de manera que no ,;e le pul•tle impur:tr desacierto alguu<J al Tribut..U, y tt:enr>~ uno con cara<:tensticas de ermr de h~t:ho manificslJ p<.>r la cir"''n"~ncia Lie hllbe.rle dado valor proh¡¡rorio a una ccrtifi,-.aci6n ex·
pedida des pu é~ ,¡.; te.minñ<.lo y no antes.
PO?\T:~Tt:

{Sl: Dr. RAfAEL M.E.KOf:Z AR.A:-.TGO. SESTENCJ.". fF.ClfA:
Ji/11/l994. DEC!Slü~: ~o C\~Sa.l'ROCEDENCJA : Trihunal Superior del Distri-

to Judiciai . CIUD AD: VIL L AVICF.J~"CJO. ll EMA KOA:-ITE: BO!'fl LLA
ALVi\.RADO, V!RGILIO. DEMhNDADO: DISTRAL S.A. PROtT:SO: 6974

t'i!<Ol'FJ BICRON LEG.li.P, Dfo:'DlF:~f'EmR llo:N BNCM'ACIDAD
P-QR l!:NFK R'-iED.o!.D O A (:cn,mNTIE

'io exi.,i pn>hihici6n leg•l de tle.;pt!<l ir " un t,mbajndor que se ~ncucnll'• incapaci tado por ~nfermod<od o au:ider.te., ""'&"la falta de cpm:iaci6n del certilic~d" m~ui-
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e o sobre ¡._ incupaciclad laboral n:sulta irn:lcvm>tc a ~:Fectu de (lc~mJinnr si el contrato temur-6 por vencimio!llto de la ohra v bbor C<'!>Lrmuda o por decisión unilawral é inJt"ta oc! patrono.
PONENTE (S): Dr. RAFAbL ME:-IDE7. AT{A.\J(;O SE~TEl\ CIA. l'ECHA:
¡·¡/1 111 994. VEC!~ION: No Casa. PROCrDENCI;\: Tribunal S1•perior del Di stri ro Judicinl. Cfl:DM): Villaviccncio. TJEMAN)AN'JT:: BONTILA ALVA.RAOO.
V!RGIL!O. DEMA."--DADO: DTSTnAL ~.A.I'ROCV.SO: 6974
RF.~U'f<Sü ~XIRAORDDI/iRW Ji)7> oCASAC'.IOl\
~e e10

-

una tcreer¡¡¡ iusta:ncióli

el recurso de cas...-ión uo e$ u11n tercera instancia, .lsí que un alx~;;aro cumo el presentado pN el impng.nante n~> ,¡,ve pru., desvirtlll« la presunción de legalidad y
•cierto que ampara e l fallo j udi;;ial una vt.z dicr¡ICio.
I'ONENTl' (S): Dr. R..'\J-o.AEJ. 1\.fE:-;DF.Z ARANOO. S EN1"EI\ClA . FECHA :
17/1111994. DECISI0 :-1: N u Casa. PHOC~UJ!l'\CIA: Tribunal Superior del DistO·
to Judicial. C I11DAI_): Villav ice.ncio. l)f.M;\NDAN[F.: llOt-;lLL A t\LVAR.ADO,
VIRGTLlO Dt-:MAN D.•,DO: Dl STRAL S.A. PROCES~l: 6914

f>M r.lis¡>vsición del 1u t. 7n. de la le~ 1()/69. la pnli:ha por te>ti~os no e <calificada
para fundar un errnr de hecho con cnr..cterí,1ic..s & rr.anifiC-'to en la C3$ación del
trllhajo, pem con10 Ir> tien~ :t(;J.:J')tac.lv la jurisp· udencia. ckbe se.r t>lmbi~ n ind •Jida

dentro dc.ln criti~u probaron a d~l recurrente cunmlo ella sir'a d« ;,¡srento h la scn~encia. ,,re "·indcntOst r~i6n de un y'-·n'O de tale.~ ó<.:unst~mcia.'( estrucntrado en unn
cualquier• dt. b ' tn;s t>ru~has auwrizada> por dicha ley. a s•ber, lu in;pccciiSn ocular, la Cl!nfe ~ión jadicial, y d do¡;umc nto auténtico.

PONiiN fE (S): Dr. l{AFAiiL MF.ND F.Z ARAKGO. Sf.NTFNCl A. FECHA :
!71t 1i 1994. DECJSION: No C:Q;a. l'KOC.IiDEN-21!\: Tlibunal Superior úcl Distrito Judid al CIUl>AD: Santafé <le Bugotú D.C. DEMA.'IDAI\"T'E: :~10RE"l0 DF.
'MONORAOON . ALP.YDA. DF.!vt.'-:-.IDADO: CAJA llE CREDJTO ,'\GRARfO
INDL'STRIAL Y MJII:t::KO. J'ROCESO: 6902

Debe reoordwsc que el ru1. 61 d;;l CI'L., ~do¡>lu lo q"c d{>Cttinariamem.; Se .;Qn<>ec
CCimo ~Í$1Cma de pcrsu3ción racional -.:11la ,-aiOI1!ÓÓn de la.~ pruct>•s, motivo por el
cual d juez puede. formar librr.o·u:.:nte su C(.lrwenclmlcnto ~in ejet."1.tcit!n ¡1 una tarifa
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salvo ::uando s~ tmtc de ptt.ld!¡ts ad~suh1.:nujam acluo:., y con la lin;\.:.a
(>bfig~cióll de "nali~m· 1.oda.1 ln~ aflegada.' r.n ticltl¡x> e in.:Ji<:ar ~ la pane moüva
~los h..chc" y ~,;irrun>tancias que c•nsaron su ~onv~ncimienl<>>•.

de

pru~bt,s.

PO NENTE (S): Dr RAFAF.L Mb NJ>.I::Z ARA.'>~G O. S E~Tfl\'CIA. FECHA:
17/llil994. f>J:::CISION: Nll Casu. PHOCf,UENC!A: Tribunal .Supcri()r del Dis·
trito Judi~iai: Cll:n:\D: Sam:\fé d.. Bo;¡otá O.C. Tll:::Mt\NDANTh: MORE'IU D~
MONDRAGON. AI.E.Yl>A. T>E.Yilili'O¡\ DO: CAJA DE CREDHü AGRi'uUO
lNQUSTRlAL 'f Mll\f,RU.l'ROCESO: (,9()2, 1RF I.IM94
TISI{Mf."iACIO:'\ DF,r, CON'irlll.4.i'C üO~ .ICS'U'A CAUSA POR
PARTJ; m :,¡_, EM:I'LEAD(l&
Se encut"-ntre acreditado en eJ .iuicio que lu ac:cion;lnte h:nfa llfla cxperieuda 'de

cerca de siete "íios

>.:ono~' au~liar

de irnporl:lcione.<;, )'

a~f

b reoonO<:iú la pmpiH

trabajadont eu el hltt.:nogutorio de p~u·w, d~ dond:; s.r ~igue u~;ce!'2tüunente que elr:t
era <ono.:edoo:u dr: lo~ trámues requcTidos para la nadonalilaCÍÓll de la mercancía
como también <le! tiempo que nomlalrnemc reqt> e.ría c~a gestión, por ello no se

j ustifica que hayan pa,;ado alrccled<>r de dos lllt:.$e s sin que la. lrabo,iadora hubiera
d~tectado 1~ anmn.~li• dc:.« :rita en la car1a de de.~pido, por c.~ no apar~ce c¡ue ,.¡
Tribunal esté cqnivvcado. al menos de modo manifieMo, al concluir que ~i exi•lió
la orui~ión aJribui.dna la dcnlandantc.
PO~'l\1\'Th

(S): Dr. FRANCISCO eSCOBAR !fui'iRIQUE7. SEl\'1H\CIA. ffE.
CIIA: 18/ l l/1994 . DEC!SION: NoC:a~a. PROCI:'.DP.:'\O A: Tribuwtl Superior del

Distrito Judicial. CiliOAD: Cali. DF.MA.'IDA.N'ffi: ZAPATA TFJ .LE/, J3F.I\TR1Z
ELENA. DfTh-1ANDAll0: DIFGO LOPEZ TENORIO & Cü MPASil A L rDA.
PROCESO 690 1

E Tribunni 1i,nía. vedado h•c~r oevr>Judone~ ~ la trabaja<k,ra por descu<.: ntíls ilegales u ordena: In ref"'lici(Kl del payo de la.> <:e~llías, ya quo estos dcrecl>t>s no fue·
ron pedido~ u la <lemand:l<.la inicia) y el J uzg~<lor ad -qucm debe ceñir~ al principio
de congrvenci~ (CPC .• an. :105). dado que iDs fnllo~ ex1ra pclita >~.~rán te.lcrvados
para e l juo¿ !ahora! de ptimcm instancia.
PON r.::-<Th tS): Dr. f~AI\CIS(..'O ESCOSAR IIF.:\RIQln!Z. SENTENCIA.
f EC HA: 18/1 1/ 1?94. D.E.C ISJ0 .\1: No Ca.,ll. PROCEDENCIA : Tribun:ol Superim
del Distri!<> JL1dkial. ClliOAD: C:ali. DI!MAN DANTF.: ZAPATA TIOLLEZ,
'fl EA'fRJ7. ELE~A . DfiMANDAI>O: DIE( iO l.OPf:t. TENORIO & COMPAi\'lA
LTOA. PROCESO: 69(11
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La ¡>roposici(>n jurídica es inccmplell\, pu'" · el cargo nu ·hace refa encia a Olrd>
tlispo;icioncs snstanciale.s que e<!nstituyendo base e;eocial dcJ fallo in,pug!11tdo u
babjcndu debido s~.r!<) a juicit>de 1" recurren~<: h,;yAn 'ido violadJs.
PONENTE (S): Dr. RAMON 7.t;~IGA \!ALVEfH>E. S bNTfl\iC!A. rFC:HA:

1R/ JI/1 994. DECIS!O-:-:: Ko C~sa.l'ROCI1DEI'\CJA: Tribunal SupcriN del Distrito Judicial. CIUDAD: M~dellin. OP.MA.''lD/o~?-\TJ::. SALGADO 7AI'i\TA, LUIS
ALBERTO. l..lF.i\iAI'IiDADO : E:\Il'RESAS !'l!BLICAS D.E :\.1EOELLIN. PlW·
CE:>O: 61)68

No se identifíc;, <.:! CQncepto de violación (lo: h1 l~y. ~¡ de moon uirectr.~, por upli<:a·
ci6n indcbidH o por ·mtcrpretaci6n errónl'tt, <:mm> IJ t"Íil-C el litcr,1l a) del aumernl
qainto d~-1 an 90 del GPL, o si el quebranto de la norma se pn~Jujo a .:a¡¡~ d.: .m or
de hecho o <k: de-n:cht> en ht c..-tiJ:r>ución prohatocia cnm<:> '"prevé el liteml b) <k In
nomta en referen.:;a., omi~ión que no po~ibiJila n \a Corte ~u estudio por cu~1nto no
potXI~

entn<r a suplir las iallar del rectlJTtollle ero la prcsenU!ci6n de su d<:manda. <jue
por lo mismt>, se de~estirruo.
PONbl\l'f. (S): llr. HAMON l.Li""ÑfG,\ VAJ.VE1WE. SENTENCII\ . FI::".CJ!J\:
181111199•1. DECISION: Nv Casn. PROCE DEI\:C!A: Tribunal Superiordd DisLri·
!v Judicial. C!liDAD: M~de!lin . D.8M,\NDA:'>Tf.: S:\LG,\t>ü ZAl'ATt\, l'JIS
ALBERTO. DliMANOADü: E.\1PR!'~'óAS PUHUCAS JJI3 MEVELLI N. l'RO·

c.eso: 686~

l ~ Sma OO>;erva que, com•) lo ioulic~ el r~curr<cnt~-. el Tribunal npticó in<:lebidarnen1<= el art. 1\o. <lcl Dcc. 2351165, \)\Jt:S, dada la calidad del orab¡1jad or oti~ial del de
mand~mte, :Sus relo.cinnes con el Banco acctooa&' :1\: regían pcr preceptos ,.;Sl>ec;a.
!es. ~.:umo la ley Ga y el J)ec. 21 f 7145, adtmá.~ porque el rcintcgr(l preh:néklo nu
tocne m~!Cilto 1:11 la ley, mcnus a\Ín en aquella nonl\11, qw regul&la~ rd.!Cioocs de
dered1o individua l para lo¡¡ u·a~atkn~s particular~~- Si hien a la rel.1ción laboral
que se dió entre la~ partes ~o le c~ aplicable el arr. 8n., ordina! ~o. dell)l:c. 23 5[/65.
al trabajador si le asist~ el dcrechn cou¡emplado eil wk~ noona análog;,, cual es ~1
parágrafo de~ an. Bo. de lu convcnci()n colec1iva_
PONENTE (S): Dr. FRANCISCO ESCOliAR HENRJQUE7.. SE:-:TEN"CIA. Fh1Sil li!IJ9~. UEC IS10 N: No C¡¡~a. rROC:f'..DF.NC IA: Tribunal Stoperim del

ClL\:
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Di~t1ito

Judicial. 0 1JDAD: Hucara•nango. DE.MANDA.r\TE: .S ILVA l'RAIM,
Gf.RAR DO. DEMANDADO: BA:>ICO POP ULAR. PROCESO: 6!127

C<.mf<>rma Jo hu indi,adnlajurispnl(k;nda cuando el senle~lci<td.)r impon" aun..:n~QS h~cia el futuro lo dcsoalllc "s qu« los c~tabl~z~a hasw donde le sea posil>lc para .
.:vtrar c ve.ntnh[(.S discrepanc.ias al r~Sf"CIO, p.:ro si no lo lu.cc o 11<: puede hacerlo,
uo fulmina propiarnr.nll< una condena eu •bstracto pue' dla e.1 suceptinle de ser
c<•mpletad<:, con la infom¡Miúu ineq\Ji•toca ~bre el monlu de tl.les UlCTcmenw...
cuya fuente puede .~t;T legaJ o cnuvencion:1l. ~'>ta d~ Relo.tt'lr(a: Rclt?.r:tciúnjuri~~
prudeJtcÍlt cnnt~nida ~~~ s~utencia d<' 25 de fchrero de 1994, 'Rad. # MS:S.

P(J.\11-:NTE (S¡: lk FRA..'ICtSCO JJSC(')(IAR llEJ\'RlQUcZ. SI::NTENCL<\. rECHA: !8/11/!99~. llEClS!O~: No C;~sa. P~OCEDENCII\: Tribunal Supetiur del
Distrilv Judictul. C!UDAO: Bucnrarnan~a. llE;\1ANDANTE: SILVA !'RADA.
OI~RARDO. llF.l\-iANDADO: DA~CO l'OPI ~I,AR. PROCf:SO: f>'l/.7

La awsaci41n por .:-.rror de drecho en cusnci<in laboral t itJJ<: lugar tm el cov~nto que el
S<:nten~iudol' t.le inst:mcia ha dado por ;:stnl>lccido un hechn con un medio prohato-

rio 11<1 autorizado po< la ley cuando ella exigr. rrnit c~pecffic.:a mlomnid»d par~ la
vaüde7 ue un tleterrnínad<) acw y rumb•én ~uando <)mite apreciar una prueba d;: esa
n.ilturak.:ti4 sjcudo el caso hacedu. Emtr que no tiene la n1i ~ma sjgnificttdón en el
re.:ur~o de cas:lL"ión dvil. pues cr1 csca materia -;u ocurrencu1~s mucho !nlls arnpHa
puesto que de rnancr.1 geneoil ,;e prese.nla por J;; violaL'ión d~ una uorma probalt.•ria.
En coa.~t·cuerwin tu lo lat>oral "" es admisible seft"lur dicho em.•r C<)ll l.t relación a
l•s regll!S refcrenr.:s a la :l.llmi!tibilidad. pertinencia y efic•d a .:le lo.~ n."ttios probatorios:
PO:'IE.'I'l'E (S): nr. JiRANCJSC() BSC()BAR HEKTUQUEZ .SEl\'TENCIA . fEOlA: 18/J 1/1 ~94. Dt-.CJSJ0 :-1: No_Úl;;a . PROCED!:i~ClA: Ttit.,:nal Superiur del
. Distrito Judk ial. Cl \:DAD: Barrunquill~. T>.t~V!ANDANTE: PI\B0:--1 DURAN,
DI:MF.l'RIO. OEM AND,\DO: BLECTRirlCADORA l>LL ATLANTJCO S .A.
Pt.WCf!SO: 6'274
EMI'RlCSAS f!\UUSTRIALI!,'S 'V Cúi'>t.KIRClU,l\5 I>m, ES'J'AOO 1
E:\11l"ILE A DO !'LIDU OO 1TRAj):IAjii\Cl>OR O IFOf:.lAL
Sr. eu..:uencra de:mnstrado en ~1 pn)ceso i{ue e1 JJCtol' i\:e viuculath~ <t la ::.:ocicclad
•cdonada rnediant.e eontra10 de 1r~bajo, s m q u.:·la circuMHIIlCiu .ck su asoonso
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permita inferir 4Ué s~ aMwirtiú Cll ua <m;>leadr, público, tl;uto que las persli!J&>

vinculadas n bts l!mprc~al'\ intlu~lc !ales y comercittles pur regiH general ~on tcvbAja-

dores uficiaies. principio tam~i,~ aplica!'> le. a J;~, ;ocicdades de ~couomfa mixlll en
las que el E~tado p<l~ea o\1\'t:ilt\! pn•· cientt) o má; de ~u capital sul~ial. Nu ob-stante
lo anterior, el att. Sv. de.! Dcc. 3135!fiH pr~··é qu-., ;;Jt les ~statutt>$ rle ht~ cm~:~re~a~
indu~triales )' com<~rGiale< d~l !.~tddv se pr~i62rá que acti•·~des de dire4;'Ción o
<.:onfianztl deben ser deserl\peñad~; por p~o·snna~ que ten~an calidad de empleados
púhlko>s.

POt.."F.NTE (S): Dr. FRA:.'IUSCO J:-~<;COB,\R HENRlQUEZ. St:N'IT::--ICJA. FECHA: J Rll lii994. DC:ClSlON: No Ü1sa. PROCEDFNOA: Tribunal Superior del
Di~trito .hJrl\cial. Cll!DM>: BarmntJtlillv. DE..\ 1¡\NDA:"TE: l't\ BOI\' D!IRA."J,
DEM.tTRIO. DEMA:"'IDADO: l·l..ECTIHflC.M)()R!\ DEL ATLANT fCO S.A .
PRCCF.SO: 6274

" litOPG$(Cl0N J'{JR!I;.J1C !!. {':)i\-!l'k:iA 1

vnou.:.crow L t:;Y. s?.:S'JI'A~CJA :..
En In ~ensurn en nhl!IÚ11 coaso deben dejar d~ indicarse r.omt• vi<)lados los preceptos
que crean. m..xlifican n ~-ltiugucn el ti:n:clJo que la,;cnrwcia ded<U'11 o deswn~
en contravención a "Uos. Sobre el particular ha expresado esta S•h\ de 1• <:orre: La
•iolación de la ley no consiste en nAda dislino del úe.<conocimienl.n del OOI'ccl!o que
la norma r;,gula y r•·o teg~ o s<J reconodmietno <.:rr uno en qu~ m> lo regula ni ¡>rote-ge. eJe .,uen~ que e' el prr:ccpto que lo e•t~blece . ntocli..tkA o extingue. d 4<'.e fuodamentalrm:mr debe menci<lotanc C!: mo \'.J.Inera<ló , porqu,• es <n vü1tKl de su aplica·
ción o inaplica. .:ión ('(lmn ~e Cilll!\a ~1 agmvh.l ;:llya rectificación se pe-rsigue en ~1
=u ~o.

POJI/ENTI'. (S): Dr. JORGE IVAN Pi\I .AClO !'ALACfO. SJ:o:l\'l'E!I.JClA. FOCHA:
1811111994. DI:::CISION: Ko Casi\. PROCEDEI'fC[A: Trihtmal Superior del OistriLo >udicial. Clli!>AD: Santafé de l:lC\@.otá J).C. l>EMA'.\JJ)A~TF..: MEJIA
P. ARBOSA. AJ .VAAO Di:J.1AKDADO: E)I.'PLO'I'AC'.IO.Im<; EL CONOOR S.A.
Y ECOI'ETROl. PROCESO: (>1\14

La Sala e ncue.ntra no una manil"~lación unila'.cral, expresa, lihre y d.pon¡¡inca del
trab11jador, ~ino Lúdo un proc~;o de discusión, de un~ condición pm-11 el n:tiro del
actor, cu~l era el rato ok una ir.demnit.nci(m ~ivaknte al~ fijada por el ~rt. ~--
del l)ec. 23.~ 1!65, ¡lUcs ~so indican l~s ~.:xpresiuncs ernplent!"s en las dos carta.~ por
el demandante. Esto irldicn t¡ue tenia que .::umplirse ;;quella condición el•-pago de la
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indemnización pura '!lit · el a~t<)r se rctimra del $ervicio, lo cual desfigura la dcsvin·
culaciór, n>lu.~1aria del tr,ibajadur c-11110 re;ultado de ua <1c1o irt<fcpendi·!O!e y lillrc.
El Actor ~omotió su ;e.tiro al p11¡;o cb una indemn!za.:ión. 1.1 que qurAiaba en manos
de la crnpr.:><r ac<:~Ur o no, reflc.iand,1~~ de tod\l e''~ cruce •p:>tolar, un pmc~sr. de
acuerdo c:~tre los p~nes p"ra qne se produj~m la d~svi nculnción del acttw, sin qne el
r..roplto por la der~>andada en .l.a tíltima c¡¡na, de la expresir,\n • reriro voluntario de la
empr~.sa», desvirtúe la :c~llidad tle los hecho; que ~llndujeron al actJerdo entre las
panes para el reLÍilJ del rrabfljutior, o -'~" qur ~1 retiro no fue lib.ro y es¡>ont.ineo, y
por consiguiente no se da la conJici6n fáctica cxigiU:o pnr la norma Jcgul pat:l tellC(
tlerecho a la pcn.sión proporcion•l de .iubilación pnr se.rvicio~ <le 15 tl más aitos
r:.;c.:Jan,adü.
PONEJ\TF.: iS): Dr.Jf)R(il'. IVA."f PALACiO f'.'I.LACIO. Sl".I\TENCIA. 'PECRA:
18fi1/ 1994. DF.CISJOI\':N o Ca su. PRüCEnF.NCI A: Tribunal .Superior del Dislri·
to Judic ia l. CIUDA D· S antafé ele ll~'golá O.C. DI3MANI)A~'fE: :v! ETIA
RARHOSA. ALV;\ RO . DilMANf)¡\00 : f)(~LOTAC!Ot>ES EL COI'\DOR S.A.
Y ECOPETROL. PROCI:SO: 6814
'

F.J int•rrogatorin ~ pw1e dd de.nmnd3do no "~ pmeba acta para la co.s"ción Johontl.
Sólo tiene ese cur:icter Ju confe,ión judicial (r.¡u<' nt• puede confundirse con aquél
que e> ,(tlo un merlio d: provocaría), la i nspe cciéin ocular y el dC>Cumcnlo auténtiC{>.
PO.NJ;NT.é (S¡: Dr. JOHGE !VA~ l'lll.ACIO PALACIO. SE.:'<l'ENClA. Fe CHA:
18/J JII994. T>l:lCTSJ0:'-1 : l\'•>Casa. f'ROC!:DENCJA: Tri huna! Superinr del Dislri·
to Judicial. CI.GD;\1): Santafé de Bo¡;otá D.C. l>E:VIt\NDANTF,: TORRES
LESM I:'~ • .Jl! AN J::l\RIQIJE Dl'~'vfANOA DO: SADE SL'RAMTiR!C.\.'iA DE
l'Lh"CTTUf'TCAc:rON :5..'1. PROCr:SO: 6855

No pu"de der.:ir.>e <¡ue ad·qucm es1ünar~ de m.udo <~t¡uivoco d acta de conciliación,
11ues M es que e 1Tribunal <ic:;ronocie.'ll su contenido ni .\U C1rr'•cr.er do cooa j uzga·
da, sino que aten<lienllt> al principio de 111 prirQacia de lu realidad, en una rel~ción
no interru111pida y que ~:ompottó el dcs:m-ollo <le iguales fun.:cione.~. y c.on bMe en el
rnaterial pr.>h11toron obrunte en el pr<.>e<::Ml, alefldió qlJ<~ lo q<•e la~ panc.~ quisiemn eJI
la ¡ml.c!ica fue <:Ontinaar el vfucula laboral coo pnsten;,ridad al 31 de julio de 1986.
l'ONB\'"ru (S): l)r.lORGI::lVAN PALAClO PALACIO. Sfo:m'Hl'<C!A: FECH,\:
18111/1994 . DECISfON: No Casa. PROCEDI-'..N'Ó A: Tribuna! Superillr del Dislri·
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lo Judicial. CH:O;\D: Samafo! de Bogntá I>.C . O.EMANDANTE: TORReS
LESMES, Jl!Al\ " NRLQUF... OTIMANDADO S;\PE SURA.MER!CAl\A DE
ELECTIUFlCACION S.A. PROCESO: 685.S

No dt~~inlostCIIdo el yc•·ro ¡,,,.,-,c,.dt• por 1<,< pn1f.\:>as culific.adas. no pue-d" la Come
examinar la que no liene v• l carác1~r (lu tc.;cimonial), que ~igué por ta!'llO d ando
snpt1J1e a la <k:cisión del Tribun:J.I.

PONe NTE CS) Dr. JOROE JVJ\....; PALACIO f'ALACIO SENTE:'I!Cli\. r:ECHA:
18/ l lll994. OF.ClSION: ~" Cas.1. PROCEDl::~'CIA : Tribunal Superior de! Di>~ri
to .ludic¡~J. UUDAD: Snntn l'é de flogot:'. D.C. DEMAMlANTh: TORRE~
LESMCS, J UA~ ~:."'RIQUE. Di!.'l.fi\:\ OADO: St\OE SVRAMERlCANA T' E
hLECTRIF!C.>\CJON S.A. PROCfBO: 6~5:i

La.íuris[>:udenci~ d.;

la Cmte Supr~ma ae j11•ticia (oc ciempu atrás tiene odocrrinndo

de mc.mcra r~.ih:rada que. son válidas las aclt.rm.:iones dt~ conv1~nciouc~ col~;tttv~r;, detrabajo Jn<:.:liaot• t!Cms mlicioo~les así éSta;; ol() teD(.'llll la~ cdemnid.,d~~ del L'OMcniü colectivo.
PONEl\TTE (:'>): Dr. JOSF. RO HERTO lllilt!<ER A i!ERGAHi\ . .SENTI.I'\ClA.
.FI-X.'IlA: 1:l/11119?4. PECiSlON: :-lo Ca."'-· l'iWCEDENCIA: Tribunal Supetinr
del Di~trito Judichol. qu OAD: Sanca(.; de Bogotá D.C. DF.MANUANTE: RHYES
:'-10\'0A. MARlA DEL CA!f.viEN . OEMAND!<DO: INSTITUTO NAC I0.\1/\l
llE VlVTE~ DA D81NTERES SOCIAL Y Rl-:FORMA URBAJ\A di\'Ultllfi».
PROCESO: 6947

El inciso del mom. 1 tlcl art. 60 del Dcc. 528164 senal:t q1oe snlo hRhrá lug_ar a un
cm1r ~ derecllo en la cas>~ción del mtbajo, cuat~do ~ ha t!ado peor establecillo un
hecho con u~ medio probatorio no aurnriZ<tdo por la ley, por exigir é;cn :ti efecto
detenninad3 solernnid;ttl par• la validez del actl>, y tanohién cuaotlo de.i• de: apreciarse una pn~<~na de esta n~ruralc?.a, siendo el cas<> de hac.:rlo.

PONENJ'G (S): Dr. JOSS Rül! I'RTC.l HERRF.RA VER<~AR.... SENTENCIA.
FfcCHA: 13: 1111994. D.HCISION:No Cas:1. PROCEDBNC.lA: Tribunal Superior
Jel Distruo Jndidal. CIUDAD: Santatcdc B<>f!otá I>.C. DF.I\-l<\.:'II OANTE: RI~'YES
KOVOA. !VIARI A DF.L CJ\I{MEN. DEMANDADO: fNS TITU iú N ACIONAL

tl/\CEll\ .lt.inJCIAL
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PlWC.LSO: 6947
LOS AC(:l!:;:Rfl>OS Qt!.t: Tr:ENRN CAlll..!tC'TER .b,CLARATOUUO
!1)1\ l iN;\ CONVI;l'iCIO!'i COLf.CHVA NO RRQUE~KI; DEL
DE¡•osrro PRI!::V]STO R:-.i .En. AHT. 4·69 0!:1'.., ('.S1'.

La juri,pmd~ndutk t:st:l Sal<t l.!'n .. arios opVrl lmidad..:s h;1 al~ndfclv que esosacuerdos no n~.:e~ium de tale.~ ~olerwtid3d<~~. Se na dkhc• qu" "··· no impide que 1~
pattuoos y las A'cc:ioci<>nes de Trahajadorcs pu~dan .;ckbmr lli.'U<'rd.~.s y convcninlr:os
.:¡u~ no:. <:~ten t<'·•estido& d" la ~· ·~emn id:td d~ la cr>n vención cal<'~rh·a, rne.diante
'i.mplcs a.:Uts de w ocili:Jción, q ue pr>;;dan a.:Jarar aspectos ~euros o ddidcntes de
las n')fllta~ con>:lJeiUdinaria~ o conveucit>aes 1:11 ias cu~;~lros s:.:- h:tn f;ju.do cundkiuncs
regulllnt~s Je ios cnutralr>.S i11dividulac• de trub.'ljo. 1\'c<a de Rcl~1oria: Reirer~ci,,n
j~ri<pruJc,cia n•ntenilla en st<ntenci;r d~ 17 d.: marzo de 1?94, Rwl. il (,41 3.
\'01\'F.~ (S):'Dr. JOSli ROl)ERTU HEI:{RER A VE RGARA. SENTE~C!A

FECHA: 18/ J 1/1994. TlcCIS!ON: :'!¡¡ C~sa. PR OC[DJ::::-tCT.<>.: Tribunal $ op"rior
del Oi~1rito Judicial. CTIJDAD: Santafé de llr>gots D.C. DJ:;MANDASTE: REIT:S
NOVOA, M i\R!i\ DEl . CAR MEN. DI!Mi\.!'<l)ADCl: INS1'LTUTO NAC.:rONt\l
D~ VTV lE:-.IDA OH il\-"TT-:Rr~c: SOC!l '\L Y REFORMA L'Rf!,\NA. ,.¡NURB.E•>.
L'ROCF..SO: (>1>47

!:.1 aM. 467 riel CST., pr<ce.plúa que la CmJvenci6n es la que se celebra entre uno

1)

v::.rio~

p,ttrotlo'i- o AS(lciacione.<. d epatrvnos. por un.a pa rtd.~ y uno o vHritY.-. ~indh;atoo
o fcrleracie>~ 'indk ales d~: trabajdoros por la otro, para fijnr l~s cnnGiciones qu"
rcgirilo los cvntralc.>s de. r.tabajv dur~nte su vigencia.

l'üNE I'iTF.: (S): Dr . .TOSE ROBERTO HEklti!RA VERü ARA . SE.'ITF:NCIA.
!'ECJ-1.'\. llV1111994. Dt:ClSION: 1\o Casa. PROCF.T>ENClA: Tribunal Suf'l'ri'"
del Di~Lriw Juriidal. Cii.J'DAD: Sumafé de Oogotá O.C. T>E.MANDAI'<TE: REYJ;S

.'IOVOA, MARTA DEl . CARME.'<. DF.M_A.Nl>AOO: DfS'flTtffO :-IACIONA!.
D~ VIVi ENDA DE 1'-.'TERES SOClAL Y REfüRMA URBAJ\A. «<Nl!RH c»

PROCESO: 6947
0 0 :VlPRTIENCL<\

El art. l dd !'lec. 456156 le asignó a 1:~ jur:sdiccic'Jn ordinaria IHb<>r~l el oonocimeitlll>
de lo~ j11icios >Obre rc~C'II<>Cimicnto~ .:k hooomrill.'j y remtmer~cion"s de servidos
pe.r~~>nalcs priv<J<Je>; , cualquiera que sea el mur,ivo o la relación jurídi"a que les hayn
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.:

dDdo orige.o, Miguk ndo l;.ts nonot~; gen~rai~s S<tnre competencia y <lCillllS di,po;i·
~ione s del C6digo Procesal del Trabaj o». A~í. que en tl'atánuose de los referidos
jucicio,, la nvrma al'~icablc Sübre competenciu e,; el an. 5 del CPL., t;ue ladctemrina por ti lugur donde se presló el sen- i.:io o por ;:1 domid lio del den1wtdantc. Ante
c~a ahemo.~ivn la facult.ad de e lo:gir al juez que d~ba dirimir el p.rocesb está atribui·
da al actor. de manera qll(; el funciollario judicial :1 quien 1\l~ dirij• la dcmand~ c~tá
en principio <1hliga\ll) a conocerla.
PONENTE (S): Dr. Hl:Oü SUESCCN PUJOLS CüNFLlCfO DI: COMPIITE-\CIA. FECHA: 22/i Ul 994. PROCESO: 7405

CONTROL- QURt EJ"E,!iCF. LA COJR'JE O)Mü '!l'litl~ü:'IIAL
Ji)R CASA·C ~Ol\
Salvo la iu5pe.;cióu. ¡.., demás d emc ntos de jui<:io qu<- ruvo eu cuenla e l f:~lador
de ~l:u>da escapan al n •ntrol (lue de conformidad con el art. i n. delta ley 16169
puede ej~rcer la Corte, entanr.c. u~1t1a con"' Tribunnl d,: cns~citin. en 1:11 pru<!bas del
proceso.

PONEN'I'E (S): Dr. RAFAr:L :\oiJ':l\lJEl. AR,\NGO. SEI:'ff'ENCIA.

Ff~CH,\:

2211111994. DF.CISJON: N•.1 C:a.~a. P'RüCJIDE~ClA: Tribunal Superior~! Oislri·
to JudiciaL CIUD!\D: Metlcllín. DE~J.AKDAI~TE: VRLE"l. DE ROJAS, LUCTA.
OEM AI\."DADO: ;\CRIBAÑOS ASTORIA f .TOA. PROCESO: 6871

En culllllo ala única prucbaqu<: ~e indica como inapre.ciadasobn! la cual prekndep
C$lructur:tr los yen·o, fácticos atrihni dO<$ al fulltl d~bc decirs~ <¡t•e <<dada~ sus c:arar.rerística.\ iltlrf<"ec~s s¿ u~imila más a un dictamen pericial que <1 una prueba documental». Se ha reilt;rado ~ohrc el panicular q<1C el iuform~ de la i1w~~tiga.::ión del
uccidentc d e trabajo que llevan a caho lv• e~p:rros dd !SS., es má.s t:>ien una dicta·
men parcial, y como tal Cll.rec:o, al igual que lo!. lC~timouios. óc cnp:ocidad legal para
prcducir pM si solo error de he.:ho en la C3.Sa"i6n det trnb:Jjo. l'oca d~ Rélaroria:
Reiteración j urisprudenciacontenida ~.:n sentencias de 8 de febreto d~ 1991 , RaJ. #
4129; y 21 de man.o de 1991.

PON f:flo"TE (S): Dr. RAfoAEL MENDEZ A.Rl\:-100. SENTE.NCJA .. FECHA :
22111/ 1994. DbCISI0:-.1: :-lo Ca;a. I'ROCEDl:'..'llCl!\: Tribunal Superior del Distri ·
to JudiciaL CIL'DAD: !vlcdellín. DHMAJ'\ OA~TE: VfilEZ OE ROJAS, LL;cJA .
DEMANtJADO: ACR(B.<\.\IOS ¡\STOlHA LTDA. PROCESO: 6!\71

Gt\CETA JliDI CJAL
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empleudor no ~e descucnht lo p~¡¡ad,J por el .>cguro. EIISS .• no
asegura los daños cac.o;a,lor p<>r dolo o culpa dd eaupleador. Nota de Relatoría:
Reiteración .iurispmdt,ncin c·ontenida en s.~nh:mcia d~ Sala Plena d~ Casu<·íón !abo·
mi d( 12 de nuviemnrec de 1993. Rad. # 586.~.

!);; la eom.lena al

PONI'.l\'l c (S): f>r. }{ Af.AEL Ml::NDF.Z AR :\NGO. SE~T:ENCl A.. FECHA:
22111/1994. OE-ClSLON: No CMu. !'ROCbDENCIA: Tribunal Su¡>eiior del Oi&tri WJuditial. CIUDAD: Medc!Lln. D I::MA~l)ANTJ~: VELJ:::Z DH ROJA$. LUCIA.
DEMANDADO: ACRli:IAÑOS ASTOR!A LTDA. I"ROCHSO: 6871
RZCL:RSQ EXTKA01tl)(NAR10 nt: CASACION- R~igrn6:.s Lrga{.s 1
AU~ANCE Dll:; L A f.;:>.J!I'UGNACJC)N
El alcanc~ cte la impug~nción prcme<~o por ~:<1 recurren!~ pretende que casad¡¡ la
Selitcncia dd n·il>UIIal, e~~· Sala ptoccda a revocar C!<ll misrna providencia. pet itum
que no~~- acompa.~a con las exigencia~ lcgale.s q ue di~cipliMn .,¡ rec~rso CXI(3ordi
nario, ~~e-rcallel ~llilllo Que pructderll\ en C~!<O de prospcr&r su queb¡wtamienro
l<>tal o parcial para 4uc en .lcde d~ in~tancia se n;voquc. modifrque o confirme la de
primer grudo y ' "' hagan los onienarnier.Lrn corrcsponuicntes.
PONEKTc (S): Dr. ~ A:vf0:-1 Zl.::'í!GA VAL VHRDE. SE!'."TcKCfA. !'ECHA:
2 2/ l l/ 1994 . DECJSIO!\: No C~'-- P k OCEDF.NCl A: Tr1hunal Superior del

Di' trito Jurlicial. CIUDAD: Medcll fn. Df:.'víA:"' DA!\T E: C:AOAVI (.) LOPEZ
DE MESA. CAMlLO. l'>E.M ANDAI)O: CR ISTAI .Ek lA PELOAR S.A. PROCESO: 6886

Al examinar el c¡¡rgo obs~rva la Sala la utilización de l¡¡ vía directa. ,;mperu Jo cu•l
;e fundanll!ma c~encialmenlc en el exarncn pmbatorio ;ui n~nte al docu mento de
folio cuatn.• del e.\pedicnte y al diclamen p~Jicial, todo lo cual es ajeno n 1• acusa·
citin por l~t vía directa exentad~ cucst(l)narniento':i t'ActicDs probatorios.
PO.~ENTI-'. (S) l) r. R A~O"l ZL'Kiv A VALVHRDR S ENT8l\C tA . I'ECHA :
22/ 1111991. DECIS!ü:-1: NoCa.a. PROCEDI!NCIA : Tribunal Superior del DisltittJ Judid • l. CTU DAD: ~led~Uín . DE\•!A:'\DANTE: CADAVl O LOI'EZ DE MESA,
CM IJI .O. DI1MANDADO: C.RIS'lALF.RIA T·f~LDAR S .A. PROCESO: 6&1:6
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El yerro fáctico en la apr~ciación de lu prueba por el Trihttnill ~; aq·~el <¡ue aparece
de manera manifte~ta, ~t"nsihJe. y P"'>nlbcr.•nre, con trascendencia d.c: la deci~ión.
PONEI'\TF. tS) : Dr RA~.fON ZL'KIGA VAl.VERDE SE.NTEI\CIA. FECHA:
Z2J'I11! ~94. DECJ.'>JON: :-{o C"..a.•a. PROCI:llt\1'\CIA: Tribunal Supo:rior del Dim ito Judi~ial. CIUDAD: Vull~dnpar. f1EMA~DANTE: fl.lliL[\XDbZ. ALFRF.OO
R.<\f'A f.L.OEI\.l AND.\DO: COI\lPAÑ l;\ COLO.:VffiiA.~A DE J\J..llv1l::..I\ITOS LACTEO.S S.A. «CICOLAC». PROCESO: 6701

/\1 110 ltub<.r.>e demnwado ninguno d~ los errvr t~ de hecho con la pn<eha calilicada.
no es prDcedel'lte el exarnen cleJ 1.estimt•uio con urrcglo al ~rt. ?o. <.le la ley 16/(;9.
I•ONENTE (S): Ur RAMON ZUÑTOA VALVbR T.l[. S.F.NTE::--l CTA. l-"'ECiiA:
22111 /1994. DECJSlON: No Ca.<a. l'ROCEDENCl!\ : Tribul'lal Supmi<)r del Distrito Judicial. CIL"DAI): Valledupar. DEMANDM'TE· MELE:''Ii")I!Z, ,\IJ'RJ::t)()
RAI'AEL OEMAKDADO: co;v¡p/\ ciUA COLOMBIANA m ; ALLI\1P.!'TOS lACTEOS S.A. «CICOLAC». PIIOCES O: 6í01
A4~0'fAM11ENtO

DJLL TRA.'\1.RT!E >L'U~•'lENCUGINAf.. A:'fll'F.S DJL
-QPIEAAJRSE IEB. J~JLSii'IDO

la COITIUilÍC3Ci6n de lu falta daLa de fehrcro !il'.-(l y d~l intell\l)?RIOriO do ¡)arte del
acwr se delip<c nde que el documento fue susc·rito el 4 de febrero dd n. fecha de la
que dedujo el TribUJlal junte> con el h!Stimonio el momenl.o en que est~ tuvo conocimiento d~ l3s omi;,iont'~ del actor, es1o e~. demro de lo~ términos imp•cstos P'" la
~onvencióo colccti\'Ara1.ón que pennit~ ~<.'>DCiuir a la Saln el a¡¡otamiC.\to del trámite ~tlll'!enci onnl ant~s de llfl~rtlr~t; el despid<l baje la nducción dd trámite convencional antes de llpcrru:se cl despido baje la aducción óe just<\s cuu~as que invocadas
por la e mplea<l:>nL b ccusur<i no logró destnrir a tea vés de la "'-'U!laC-ióo de la =~ia.
PONENTE (S): Dt RAMON ZUÑl(i A VALVERDF.. SENTENCIA . .FECHA:
22/ll/1994. DECISION: No Casa. PRCXWENCIA: Tribunal Supet'io< del Distrito Judi<.:ial. CiUDAD: Valledupar. DEMANDANTE: lviEL!:::NDEZ. ALFREDO
RAFA.a. DEMANDADO: COt.--TPA5HA COI,OMBlANA DJ-: ALTM.E!STOS LAC'TEO~ S.A. «CTCOLAC». PROCESO: 6701

T:·I.AJM.JADORE.'!i O>FlC:!Al.IES - Vi;nculacic}!l oirectot ele &1::-r.a~ púb-li.cas 1
'rJKABAJADOR!lS 11)1;: CBRAS I'UBJ.ICAS
l".m!lener la calidad de lrahajador óficiat es neoo~aria la vinculación <lirccra e inmediata a la construcci6n o el mantenimiento de di<:has obra,s. Nota de Rdatori":

GAC.'h I'A .n.;DJU,\L
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Rciteraciím jarisprudcncia cuntenida ~n ~ntrncia de 22 d" ug-;>~ll'l r!~ J9~5, Rad. 11
11493. y 29 d~ ¡ulio de 1992, Rad. 11 50::17.
PONEN'lt! (S): Dr. RAI:'...loF.L YII'.Nl>E7. ARANGO. ST.lN'fF.NCIA Ff.C HA :
22/ l l/19!14. DECIS{Ol\: Ko Ca«ll.I'ROCBDF.I\CIA: Tribunal Superi<>t del Distrito Judtcial. C llj¡>J\P: Santa Rosa fh~ Viterho. OEMAi'WA••'fTE: GON7.ALEZ
CnTI:-IA, ALVARO m:: JE.";US. OF.\I!Al\T>AOO: MUN{Cl1'10 DE DLTf.'-MA.
l:'ROCJ:',')O: '/024

C'.omo quien. qn~ a pe~Hr de el rccm·so tliligido por la •·(a diret·la prcsvponc ~onfor·
ntidat.l <le la ocnsura con l¡¡ incerrn:tn:it\n lJUe del matcrin fáctico buhiese hecho el
1Yibuna~ ID!> ~gos atacan rreci~amentc lu apreciación de las pruebas lo que como
~e ::.abe rcitl!rdrlAfllf"Jl(C ha SO~tenidv In <locttin'l d..:: C(,ta Sala. esrá :.m contradicci6u
cort .. r rigor del =ur60 e"-traonlinariu, pues tu en la vf~• di~ttt:o d ataque debe rencr
por ohjoto )a, norno•~ de dc:r~h.,, que no, n~unws memmentc fáctico' para los cual•.s sólo es propia la >la indirecta
PONENTE (~): Dr. l< AIVfON Zt!.'íJGA VALVl!.RDTL SE~'f F-:'IC I I\ . FECHA:
22/IJ/1994. DF:CJSTON: \lo Ca.~~- PROCEDEl\'CJA: Tril>tutal Sup~rior del Di.1 ·
tri to Judioial. CIUDAD: Santafé d~ Rogotá D.C. Tl.EMA)IDANTE: COLLAZOS
ROJAS, 1'RJNO)AD.

DE~ANDAilO:

E XPL01'AC10N.ES Cü.ND OR S..A. Y

F.MPRf:SA D I.:. I'~TROLEOS «F.COPElR OL». J'ROCESO: tí8J9
REGLAMEJ\''ll'O ID>E 'IJ'RAEA.UO 1 ft'[Uil<:ii!A O::.N CASACIO!Ii
S i quien

;lpli~ a

una nMma C> aprc"irt un

do.:tulr~Ol()

· que es la naturuleza que. en

ca."<ación thme una prueba como lo e' el ..reglamento b"'nen l del ~n~ba.jo•· debe
ncurir n ~u cspfritu )' no ~eñlrse a ~u tenor lit~ral , •~ obvio entvnce~ t.¡ue no puede
afi rmarse que el <;Mtid<) de lH nonn:i o lo fuerza de ron.iu::ión de ia rrueba documenl81, resultt de <or &imple lectura, .,iendt'>por ello neces~tio acurdir a las rc¡,das
st~bre h~rmen<íutica d cla ley o a las negtas legales ;obre inrc.rpremc-ión de los Cl)ll·
tratm, de los conve.nit)' y, en generA\, de. ll>$ documentos qut· comitnen olrligaciooes o tlecla•ndoncs de vnluntad.
PONE\'H l. (8): Dr. RAh'\EI. MEJ\'DE1. AR ANGO. SFJ\TENC[A. f eCHA:
2'1.111/ 1994. DECISION: Kn Ca!.a..J'ROCEDDICTA: Triburt.1l Supctior del Distri·
to Judicial. CUJDA I): S•ntuf~ de Tln¿;otá l.l.C. DEMAND ANTE: VANF.GAS
CANO, :VfiGt :EL f R.A NCl;<iC.O. J)l-'.Y!ANDADO: FERROCARR{Lf.S !\ACTOSALES I>E COLOMRIA .P~OCESO: 6945

1.:::
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l ..;.t jurl~prudencia le reconoCI! plc:n'' valor a las adara~·ior1es )' pre:isiour.:; qut= lOi'
celebrantes de tot>a convención wk:tiva d~ Jraha.io dejan c..., n,ígnms en las llCills

que conjuntau:>cnte su:;ct·ibe.o eon r om·rioridatl a ht Gclehración del ct.nverlio nl1r·
¡nativo de comlicones gcoer:tlc.<; de ual~c.; e •guatw:me que la auLt•lonúa do~ la
volun1.11d y el principi<.> pacta sunt s~rvanda . oblig<ln a a1> :ptar L~lcs CIJuvenios
aclaratorios, sin que cxi;ta jtu-ídit:3 ni le.~~lmcnte J'al6n para que los .iue¡·~.< le de~
conoZA:an valor a tales acuerii<J~ de voluntad. 1\ota. de Rehut>ria: l{ei!Cf:lCión Juri¡;.
pmdenóa contonida en sentencia de .Sala Flca luboral oc 19 de julio de 1'.182.
Rad. 11 8637.
1'(}.'111'1'!'1> (S): Dr. RAFAEL MTINDJ.'7. ARAIXGO. SF.I\TF.NCli\. FECfiA:
22fi l!J 994 . DECISIO"l: ::>:C~ CASA. t•RO(UlEI\CfA: Tribunal Superior clcl Oís
tritcdudici«l. CIUDAD: S•mlllié (l.: Uogotá D.c.m::~>1AII.IDAl>iTE: PIK.CDA, EUAS
HERI'\Al'<T.lO. DE1'1AI\"DAJJO: L'-ISTITI.'fO N,.\c:TONAL DE VIVIENDA DE
INTF.R.ES SOCfi\L Y REI'OJU...1.-\ URBAKA «J Nt JJUl.t-:>>. PHOCESO: 6992

Los c3J'gos presem .. de.f~ctus de té<·nica iMalvab;cs que hacen itnpo~ibk:s su a;t~~
dio de lürodo.
PONENTE (S ): Dr. RAFAEL ME:--I DEZ ¡\Rii.NGO SE'H ENCIA. FEClil\:

22/ll /1994. DECISTON: No~ CA.'5A. PJWCED.ENCIA: '/'ribun• l Su¡.criur del Di;trito JudiciaLCIL:DAD: San tú~ de Bogotá D.C. DEM;\NDA~TE: PlNEDt'\. P...JAS
HER.II.IA~DO .

DF.M ANDt\1.)0: l.N:STITUTO

Nl\CJO~ AL

Dh VIVI HNDA !)E

INTERDS SOCUu . Y RF.I'ORJvL'\. URBANA «INl:RBF,.. PROCbSO: 6992

En cuantl' a la cue~tión de fondo que plantea el e&~o. debe docir~eqvc el impu~u~rc
en realidad no crítica las pruebas qto~ r-elociooa. y IJh•idando la prc~isión cometrid¡¡
en el .,,~, 9.1 del Cl'l ... se extiende en C(ln~idemá1nes porume"'" jurídicas propiuti
de tm aleg¡tl(l de iust.ancin (lCJ'O t.lcl todo ~_ien.,s ~una xusadón en la cu¡tl, :;upue~
tam~nte, lo rt.pmchado a iu ~c.ntencia e~. el haber Jle,ado "' cabn una dt:~acenada
v.Uomción probllcri~.
·
PONENTE (S): Dr. HAI'/ , f.L MB>Jm:¿ ARAKGO. SENTENCl.'\ . FECHA:
2211 t 11994. DECISIOK: Nn C.1sa. PROCP.DENCL<\: Tribu¡;,tl Su¡:>tlTior del Dc'itri ·
to judicial. Cll J D.W: Samaf,; lle BogoLá D.C:. DE.."'l A"'DA'N"1E: t ll..:Z C>()l\OGOHA.
L UIS ALIRIO. llf.MANDADO : ACP.RlAS PAZ OI'.LRtO S .A. I•ROCE:;O: '00~

G.'ICE1A .IUD!Cl.o.L
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]:;¡ incxcu<oJble la cir~u•t~tanci.• de pl8nt=~ el de.wonocimienro de la c,, sa jut.gtt·

da l'cSultalll<: de Un pi'O~~.so anleriorm~ntc rlll(ad,) cotre 1~~ mi5ollll~ parr<~~. por la
misma l:<ms.~ y cou iMntil·o óbjcto, y a pe...:or de ello. no l<C. incluy.m detotro de los
medios de convicción mal a¡•(•·ciado:>, la ckmanda onicial t.l~ uno y olro proce~o,
pieza~ pmccsale~ que fouo,anoonte .:leben C>aminarse paru poder c:;tah lcces sí en
realidad se da o w el fenómeno de la <o; a ju~gada.
PONEJ>¡TJ::. (S): Dr. RAf-.'\EL :'1110.!-ff>P.J:. ARJ\NGO. $ ENTtiNClA. Jor.C.HA:
22/1 \/1994. DE< :ISION : )ro <:11sa. l'ROCEDl-:NCT!\: Tribunal Su perior del Distri·
1.u Jnd i.:ial. CR.OAD: &tmafe de &g01á D.C. DF.MJ\ NDAJo.'TI:.: 1)JAZ OONGORA,
U JlS ALTR \0. DEMA:-.1 >AD0: ACFiRIAS Pi\Z Df'I.RIOS.A. PROCL:.SO: 70fl8
V1A UOREC .\A

Si el ata4'"' se dirige ¡mr la ví" di.rccllt de violaciím de la lr.y debl: pre.~cindir511 por
el recoon-ent~ dPle>s ,.~pe:to., fácticos dd proct sv. ~011 lu~ cual<~ por ello. d«be. c.<t;u
de acuerJn. cenu1utd~) '>ll di~crepanl;ia en la cuesr.i(m nc.w.ment-:- jurídica.
POJ\f..I-;T'F, (S): Dr. R.AF.-.hl. :\oiE!'iDEZ A.RA)i<JO. SJ::i'<l'l :.'iCTA. FECHA:
22/1 111 Y94. DEClS Kl)l': No C11'"· PROCEDENCTA: Tribunal Superior del Distri·
toJudici~l. ClL'I>AD: S:ontaféd,, lk')!O!á D.C. Df')<'l;\NT>M.ri'E: l)IAZ GO"fGORA,
l,U!S 1\LIR\0. Df-'MAJ\DADO: ACf!lU.'IS I'AZ Dt'L RTO S.A. I'ROCKSO: 7008
DEMANDA DE CASf,·f..lON · J(e:¡uisitos
lino de lo~ requisi,'tos ftJndamcmah.:s tic la denunola de. casuci6n, exi~ido pnr el art.
90 dd CPL., y ma11ruvc' d a::r. 5 1del Tl"::. :26:<; li'J 1, <:s la ohh~a.:i<Ín del recum;me
de indicar los pr.xept:>S legal.:~ sustantivo, .X.l orden o:.cional c¡ue cslime infringidos ¡>u:~~ ~erunre.;t,tdor. H~ra cxlgenciH tiene .')u m:cc)u de ~vr en el ~arácr~rdlspos!
civo del ot:t:ltrSO o:xtraonlinano y en la pn:sunci.:in <.le lc¡r•lidad y acierto c¡u.. amp;ua
la dcdsi6n j udicial que :;c. impugna, lo que impide a In Cm1e d~termin•r ex·ntic iu ~i
la SCI\l~oda •<=u~l(¡, viola precepto.; ~ust.;utd<t~ distintns de lc>S que indique- el
rwunentc. Nota de R"latori:t: Reiteración jurispnodencia ccunen ida en ~cntenc.iw de
15 de abril de 19!14, Rad. #6566.
PO:o-;J:NT'fi (S): l>r.. HC(.l0 S{it:i$CLN PUJ OI.S. SR:\ITNCIA I'I:CTlA: 22/ll/1 994
DOCIStON: :-lo CA<~t . PROr:EDENCIA: Tnlmrta! Supennr d~l f.>istri1:o J~<iidul
CllHM.D: Sancafé de IJngotá D.C. Dh \o!AND;\XI't:: Vl:\OA De VANO Y, HLVIA
U lCíLA . flB.-1t\..I .;DA00: INSTfl'L"l'O :-!ACl ONAl. DE VIVIDM>A DEJNTJ:::RHS SOCIAL Y REFORMA 1,"RHANA •.!NliRBi!». PROCESO: 7056.
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Lo que obliga a 11n fallo judicilll es, por n:~!<t gc.1eral, la p;art~ re>olutivo, fl\)r ser
ella la que conti~n~ 111 w ncreld volunl<~d de Ja l~y que p.tra el ca~o parcicufat· se
ado)j)la el juez.

PONENTE (Sl: Dr R....:r:AJ::L MB.>IDT'Z ARAI\GO. SEI\"Te NCIA. FEC HA:
23/t 111'194. Ot:;;C!STON: ~o CH~a. PROCEllF.NCl.'\: Tribl:nal Superior del Di>'lt'ito Judicial. C.JUf).A. O: Santaf~ de l:l"gntá O.C. DE MAN DANTE: Oll. DE
S;\NCHE7_ '\olAJ:([A RliRTEl A J>EMAI\l )AOO: VTSTRlnl.:JI>OR/1 QUlMfCA
HOLANDA COT.O:VI.BIA S .A. PROCESO: 6820

F.l ataque tendría uasccvGenciu si el incumpnrr.ienlo de\ trámite ~on"coci~1nat le
reswra poder a la presunción d~. acierte q11c amp$.rQ la ~ctem:i:l funtla.:la en"' n,ocrbo
fáctico y prohawrio en que se S<>poa·ta. Dá~i<'&mentc, en la~ •lcclaracion~~ de
'creeros y Ja cnnfe..si<Jn fi<.:ht del clemandanre, med io~ e~tos c¡uc resuha.rou
inalacad o~ en el cargo y s~gucu :-..ird...::ndo cnn~o ::;oporre. d..:- la dc<::i~;(, n qu~ pcrmant:ce incólu me, inc.c,nnpleta como es tá la dcmoslra:ifi.n propuesra, el cnrgo
no CSH\ lltunadu a pru~pe.r•u.
PONENTE (S) : Dr. RA)-10;.1 ZU~TGA VA.LVTI"RDE . SE!'i'TEKC1A. FECHA:
241!1/1994. DOCJSTON: No Ca.o;a. PJ.HJCET>I-'~CL-\: Tdt>unal !)u~rior del Dimitu Judid11l. Clt:OAD : Snntt ~1ana . DEM.O.:~DAI\"Tt:; SM <:IU:::f. !vJ.El';"DQZA,
JOSl!. DE:V!,\NDl\.f>O: .EMPRESA GASES m!L CARTBE S.A. PRO<.J:SO: 6840

Si bien la dootritm h& ar.eptade> que alguna; vcct s «el qu~ pr~~unta confiesa», para
que ello S<:".a de r<:.:ibo ~:s mencsta q ue en r~ prc¡¡una apnrezca una inequívoca y
e~ presa urirm""ión o nc~adt\n del h.:cho por el imen ogador y qt•e ~Me, ~-rumrtu se
tntta de ~podcradc, t<n¡;a expresa flc ul!ad para ronk;ar.
PONENTE (S): Dr R A~ION ZU"ÑlGA VALV ERDI'. SEKTE.f\GA. f'EC HA:
24/11/1994. DECISIQI\; No Casa. PROCE!JF.I\'CI A: Tribunal Superior del Ui~tri
t<) J1•dicial CTUDAD: S~uta.fé tle Bogotá O.C. I)EMA ~Dt\NTE: PARH A DE
ZliLETA. HL <\NCA UBTA. J)f,?vlt\NOAOO: SOCI.EDAD Gfi:'-ffiRAl.. DE F.QI.iiPOS DI!. COLOMBJA S .A "OEC(>LSA" . PROCESO: 6910

Como quiera q ue "'' r,e denlostr...-on lo~ yerro~ el c<rudiv tlel t.c.,timonio ~ell:dndo
cnmo em'•neam~nte TCMllta improc<:-dentc (nrt. 7 de la ley 16/69)
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l'O:>IE~TI::: (S): Dr RJ\.\-10':'1 ¿c.ÑJG..>. VALVER IW.. SEKTENr.l!\. FECHA :

2411 1119'14. DECLS!ül'\: No \.a~a. PROCF.T>i"·.:'>(Clo\: Tri hun;~l Sup~rior llel Di~tri
to Juui~ütl. CHil lAD: S••naf'~. de H<:gor~ D.C. DEII-IA~I>:\1\T.I:'-: P.!\.KRA DF.
ZULf(l'l\., l:!LA!\CA LIBT!\. UéMAI\DADO SOCJEDA D GENERAL DI:: EQl!TPOS DE COLC>MBL". S./\ ~GF.COLSA,. . PlHJC.E.SO: 69JO
mst•üSICH)l'iES DE L A eo.:-;S'O'IHJCICI>;I! POLI'll'lCA ·No son
susceptible~ en prim:i¡¡lf>flc \1olación i')ir~cl<t
E.> la Corpnnt~ión ~n rdre.-ad::.. ~pom\nidarles ha scñaludo que la• <li.scposicit'ncs de
la Cowaitución Política en prinC'ipio: no sO•\ su~ccptib1es de violaci~n directa por-que c.liclto~ pr<'~eptc.~ care.c~ll de aplicacic)n inmediata en las d~ci.,iur.es judiciales.
De !al nllUle ra qul~ a la infracción d<: <lid10S pn:ce¡xos sólo pue<lc llcg..r:se a través
de la violación de la ley qt•e "" .-tesan-oll"-

PO!'Iru.."'TF.: Dr. lOSE ROllt-:RTO Ill 11{RER A VI:RGARA .'ii:L'ITEN\.lA FECHA:
25/1 J/199-1. DECISION: :O.'o Ca~a. PRQC'EJ.)E."fCIA: ·n;bu ~.:J -S\cpe•i ordcl Disltito Joclícia l. Cl \.i DAD: Medelt:n . DE MANDA:::HE: ARROYAVE Of;
IffiRNt\NDEZ, A.LlCJA DEMANDADO: INSTmJ'Il.l DE Sf:(iLIROS SOCll\·
I.F..S. PROCP.SO: 69'22

St<htl rci!Critd0 que l:t violación de la ley por aplicación Ícltlc.:bida. pOrL(; dt.'l .;u¡mc~
to de que la .;cnrenciu •plica la norma a""" hecho aj~no al dehalidCI y e."ablecido
Cll el pnx:cso, o le haceprodudr cf~ln~ corurano\0, o no ch:üuce la.~ ~onsecucnci;us
en ':Itas previ$ta.
·

P0:-11-\t\TE: Dr. JOSE RO!:! ERTO HERR ER:\ VF.RG!I.RA. SE;-..¡TF.NCIA. FI:'CHA:
25/lli1994. DECIS10K: ;\!t• Cnsa. PROCF.nr~'>~CIA: Tri huna! Superitl(dcl Drstrirn Judic ial. CIUDAD: :Mc<Jellín. DEMANDANTE.: ARROYAYE DE
HERNA!\DE7.. ALICIA. J.>.EMANDADO: l'\STITUTO DE SEGUROS SOCIA·
U:.'). PROCtSO: 692~
COMPAT.J3fLIDAn E~1u;; LA PF.l\SJON 0 .1!: v'F,Jf.Z Y LA
SUS'fHQJCiJQi~j E'Cl\iSWNAL
t< • .• ~o es d .simpJ~ rccu~nh'J lt..:gisJativo 'k! lcts visc.·¡sltude~ dr la ~os16n por !CustituciÓt\ !u c¡ue permite advctli¡ ~u ve.rd:odem O:llumleza® presta::icín social <Jifen:nte a la prensic'm por servidos. r:~u, diferencia re~uh• de distinguir CIJlrc el carácter
00 I.'Ontraprestaci6n pClr un trnba)o pretérito que o.;t~ rindió por el p~n'i.ion.adu '!ue
tiene ~~ pcn~iÓU por ~CI'"'·:kiu; dr. Ja fiHJ.uk emineniCIUeut<" lu iti'l~ d~ l (.'.Stado de Vill·
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dedad que tien~ la pe-nsión susi.Üucit~n. conforme ré., ulta de la ccmdición que iudislinlulltWrc han impue.<~w lO< le'>- lt~> eSAalutos rc.~·ulan:s de diclw instituto. 1al ~'<.•ndi
cióo hA ~ido en el ¡llna<itl, }' lo es en el pres.:~ntc , qne la viu(la manteng-• ~~~ e.~tado
ci vi ~ de cal~ y ni siquiera haga vida tn••ríla.l, so peu~ de- p~(der ht \juslil.lJciún que
1>recisamcntc en razón ele su viuJc,. ~e le otorga y mantiene. «Nt>la de R~la!t>ria:
Reiterm:iún jnri~pmdencia contenida en semenct~ de Sala Plena Mx>ral de la Corte
~21 demayo•k 1991.
POl\ENT~: Dr. JOSF. ROBH\fO HF.RRF.RA Vl:iKG ARA Sl:L\i'rF.!'ICIA. fECHA:
25/li/J<J<J4.UECISION: l'•.>C:osn. PROCEDI:L'IICIA: Tribunul Superior del l>isLrito Judiciul. CJLJO,'\D: Mcdc llfn. D.I:'.MANDANTE: ARROYI\VI' DF.
HERNANDE7. AUC.IA. D.EMAXDADO: IKSTil1!IU DE SEGUROS SOCIAu-:-;. PROCESO: f-9'21

Oe l~s ¡nue.OOs ,..,futlilda• como mol ap=iadas, np.-:orccc de mamra clll!'a }' conLundeme la rnanifestacltln ncgaroch1 riol": l;1 ex istencia d~l q lntrulu de ca bajo. En cuanto
a las pruebas indicndat-- C()mo inapreciadas no sCl\ l1ocnmer.t<l~ a.ptos ~n c1 ::il.~(l bajo
c<am~n para (kmnstmr lo-s elemcnLt~s y extrerrms ole la reluci611 laboral '1"" ¡>t'or lo
demá.~. y pn:ci;amentc P'" lo d>cho no tia1tn tras<endcncin en lu ckcisión del Trihunlll que al ompro & otros medio< de con,~ccinn c(JilCloyó en la inexj;tCJlcia dd
contr4Ln d~ trabajo.

POKBNTR (S): Dr. RAMOK ZCÑ!G A VALVr RDE. SENTENCIA.l:'ECHA:
25/11/ 1994. DI-:(:YS!0:--1: :"lo Casa. f'ROCED.I::::-<CTA: Tlibun•ISuperior del Distrito Judi<.:ial. CIUDAD: Santafé de 8 og<.llá n .C. DEJ1ANDANT'E: OR'nz PARDO,
FliltNANDO. DJ:::vtAl\'DAOO: TJH:\NA Dt:: CA HK.ERA, CEC:ll..TA Y AC~RlA!'i
PAZ DEL RlO :'\.A. PROCESO: 6?13

Como loa tenido oporlunidad de prcci~ur Jo la Sultt, para que pueda aplicar:;c la ~on
ksión fkm pnwisut en ei un. 56 del CPL. '" i11dispensable que el j~c:1. encargad(>
de pr6cticar la in~p~ccio,·ular deje opl'!lllTIAmeme expresa con~!aucia sobre la rcnuenc:ia de la panc ooliga& a fucilial3r la pn oeb.l y sobre Iros l'tli\SeCUenciM de su
desacato « ... En caw d~ ~omparecencia ?1 juc• nc M~.Í obligado a pronundnrS<'
previau,.nlé sobre l<.l~ hechro~ que deber,w po·esumir~c c;enos. f.s1~ pronunciumícnto previn si e& ÍOI'ZL"O en los ""'"' de la renu~ucia a re:>ponder y de ~tWUe~la
cv.usiva·,. Kora d~; Rc:latoria: R~ih:rach.)n juri~pntJenda contl!'ni,i:, P.n sentencia de
27 de octubre de 199:1, Rad. !1 6155.
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1'01\-T :STE (S): l:>r HGOü SUESCL'N Pl :.H.lL5. SENTC:::\CIA. I'ECK\: 2&' lli 1')!)4
DECJSTO)l: :\o Casa. PROCEf>I:!!'\ClA: Tribunal Superilv <k:! Di.<~rito Judici•l.
CICDAD: Culi. Lli:!MA:'JD.!U\Tf..: H.bNGTFO, VTC:T.OR M.A.'<\Jt:L DR:\1!\1\DAlJO: BAVARIA S.A. PROCESO: 7 144

las di,posiciune& procesales qu(. gonbieroan "'il<' rer.nrw e.xuaoolinario de casacit~n exjgen, al Jll(~nos !!l .':ócñ:th\lfl lemo de ~ma de la~ norma~ sustancialc~ de orden

nacional que contemple lv~ derechos que ~''" mat.:ria de la controvcr.> ~t: <'.S pu¡,>
dchcr .kl rca¡rrentc en c~acté41 PJirl i<:ularizar los prcc;,ptos qu" crMn. modifican "
ex.tin.&tten Jo~ d~rcehos que la dcci)o;ión impugnad~ doclarn o dc.scoJlO¡,;c:.
·

POI\'1-:NTE lS): Dr. FR ANCISCO ESCOBAR liEl\'RIQUE.Z-. ST!NTEI\1.11\. FE·
CHA: 28/11 /1994. DHCISTO~: No Casa. PROCEDF.l\CJA: Triht,nul Superior d.;l
Distrito Judicial. C!(jDAD: Ri<Jhacha. l>l::MA~DM'lT': J\ Rl'i'EDO DE AVILA,
MA!'iUF.l . RAMO~ . DEM,\..'\DADO: 11MPRE.'iAS PUBLICAS Mll:-ilCIPAU ::S
DE BAil R.t\.'<QLai,LA. l'ROCI!.SO: 6~%

RF'..Cl:.RSO

tt.XTRAORDI~ARIO I)J!: CASAClO~

1

~~:xrn~ot'ilA CG>i\1PLEMIE:'\01"AR.lA/AH! CYOI'

El recttrsn extraordinario deca.o:ación nn ~el meo.l i<• adectl8dl• ce nhle.uer qu" los

j ueces do in>tan~iu adici<J'len su5 sentendu~. pues 111 an . .111 del Ct'C., aplicable a

lus

procc~o~

lalmr"les, ti1~nen

pr~vism

el

mecani~mo

p<.ra rvgrar c<o prop<S.,it.o.

POl'<tlN"'J:: (S): Dr. HUGO SlffiSClil\ PI JJOLS. SF.NTENCl,\. ITOii\: 28/t 1/ 1994
OECJSTO~ : Casa l'arcí:t lntentc. I'ROCF.l)E-;crA: Tribunnl Supc(ior del l>isuito
JudiciaL CJUrJM) : :\1EDELT .I:-1. O!;MAI\0.'\NIT:: MüNCAOA OSORIO,
·\~1'01'< 10 JOSE. DF.MAl'Di\DO: FE.RROCARRlLES 'l ACJONALbS DE
COLOM~JA. f>ROCE$0: 7073
.

Es e vidente q\..: el Trihunal apreci.S mal la liquidDCiím de prcstad ouc• sociales al
deducir"'' exti'Ctnos dcd1tmción del contmro y el salari<• que le pcm1iticwn confirmar lu condena por indemnim ci(ín termiam: ión del contJ'"It) que hahf<t proferido el
ad·quo, incurriendo ~í en lo~ pri:l:crus de.;atinos fátlicos de <1ue lo at.:u;a la ctORSU·
ra. F.l cargo por tanto r~~uh.a funt'lddo }' .c.!!' (:asara la :;enccncia itnpugnadu en Jo
pertinente.
PONF.NTE (S): l>r. HU( ;() SUI-~1\CUJ\ J>UJOLS. S.ENTf:l'ICIA. lt:CHA •28111fl994
llECISlü:-1: C3.~• Parc,almenle. PRCX:EDENC!A: Tribunal Supelior del Di~trito
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J¡•dicial. ClUDMl : MEDEL. l.ll'i. DEMA'I IlANTE: MOKCADA OSORf.O,
ANTONIO JOSE. DEMi\1'\ llADO: Fl:::RJWCARRI. L~.¡; NACIONALES DE
COLOMI:ll.'\. PROCESO: í 073

Si se critka al Tribunal ¡x¡r \11) haber incluido el au1001llo sahuial definido por el
laudo de l n2, .;:om<),parte. de¡¡, rernuner-olciouque esra.ba t.,ign3d!l al ~argo d<;:;crrr
peñado, pnr d demunrlante el ~ ago~lo del citado atlo. parn los efccr<J.s de del~r·
minar los ~uic.istos de. ht juhilnción con v~ncion;d.. (>h~er,:a la Sala que ~n cualquier caso, biw sea QU! s.: comparta o no l• couclusión de! fallador, es plau~illlc en
el ca.~o concreto ala luz de la.• disposicionc~ :onvendonak; y arbitrales aplicables,
tim.lo <¡ue e~tl<$ no .>olucíonan c'pecificamC•IIe el pnnto, ele ahí que IIQ :<pMC?.ca el
yerro :l'.anillcsm que en el L<D&Il s.e atrilluye.

ue

PO~ENTF. (S): Dr. l:'RA.'/CISCO ESCOB1\R HEr\ RlQUI:'/.. SE~TF.NCIA. FE·
C!IA: 2l\ll ;1) ')')4. l)F.CIS!ON : !>lo Casa. l:'JWC.EDEI\ClA: Tribu11al Supe:li\>r <lcl
Dil.fri•.u Judicial. CIUDAD: Santafé de Hneolá D.C. llF~>.tANiMNTE: .M AfE[;S
TORRES, JCUO HER.."'ANDO. Ol:)vlAKDl\DO: BA'.'!CO CAFr:J'RRO. !'RO·

CESO: (i~~4

DHMANDA 0!: CAS,\GU~ · Lfcnica

Con.;;i<le•·" 1" (;,)Jle qu~ Jo ajustado a lu téCI!ica de "~~nció11 i><nornl y a los ~onccptn&
de vioh•oi<m de la ely habría sirln e.1derezar d araqu~ P\" la vía de puro d::rcd1o.

PONEI\,-E (S): Dr. RJ\I:'AF.L lv1EI\DF.7. ARANGO. SrNfE!NCJ!\ ffiCH1\:
2&'1 1/ 1!>94. DHCTSIO:"oo: :-lo CASA. l' ROCEDJ:;;NCIA: Tribunal SupeiM del Di~

trilo Jo<tirjal. CIUDAD: Sanro.fé de H<'lgotá D.C. DEMA!'ID..._"'I E: RA..'I1JRF.Z
IJIACll c l\, MIG UI!L .'\NG[iL. DRM AN D.'\;JO: FJ:'.RROCt\RRTLES )IACIO!'IALES DE COLOI\tHIA. PROCRSO: 69&~

f.s.tima t.t C(~rtc anotar que la fundautcntnl equ1vcctlc)bn en que in(.urrio ~1 Trihunal
al proft"Jir una remenci:l que .>e e.,hilr.: a 10d:>~ )l)::e; ilegal, pen• cuya ileg:.licbd no
puede remcdiarse pnr vimd del r<:curso ex.lr~ordinacto, es la de habe.r P"~~dv por
aleo que d proceso >• inició 11<> anlo Jos jueces dellrnll~jo ~inü unte la Comisióu de
Conciluu:ióo y Arbitraje <k ''" Ferrocarril~ :\McÍ<lnales •k ro~omhi.~. y que por
virtud de los disruesto en d an. 16 del T~c . 153ti/8?el n~un¡o pa$1\ a lajuris<.licciÓII
Ndina¡ia laboral.

N• 247 J

G ACET.~

Jl;DICIAI.

123 1

PO N!?.NTC t.S) : Dr. RAFAEL M E.' !DEZ. AI~ANGO. SI.!N'J'l-:NCIA . PECHA :
2811111 99~. DECISIO::-i: 1\o C:AS ..... I'JU,lCEDf.NCL<\.: Trihtmal Superinr del Uis-

llito .lu<'li.:ial. CHJDAD: Saul~tf'é de Bog•.>I.Ú U.C. DF::\-1AI\DANTI?.: RAMJREZ.
IBA(il;t;:\,1\fl(il;'}:;L ANGEL. DE:V!Al\1)/\00: IllllliOCARRI.LJ::S NACIONALES DE COLOMBIA . PROCESO: 6982
V:l A DrRE IC'lf'A

'El aluqllc d~.: umt sentencia po.- lll vía directn, exige nec~~uriame.nte 4l•<.~ exl~ta accp·
l<tción pleno por pan.: de la c~n.<um. cle.l cuadro del cuadro acogido por •l TriOOII31
y de In valoración efectuada ¡xw es1;, del m3Tcriitl probal.Mio del pro<·cso), pue~ tln
rlicha f<nma d~. ac.~us~:~.ción ~e ha...·c una conf-nmtudón ic•mcdiata C11tr~ la senlCo<.:iu
de la le y.
PONI::NTF. (S): Dr. !ORGI-: !VAN PAlACIO PAT.I\C:IO. SF.~TENCJA FECHA:
:?R/11/1 '194. DECJSIOI': No Cn>~. PROCF.UEKCIA: Tribmml Supe rior tlcl DistriJo Judicial. CICDA!): Santaic:' de Bogotá n.c·. DEMANDANTE: RODRTGl~EZ
.1-'0RERO, GLORlA CECILIA. llE.MAI\1)¡\.DO: AEROVIAS 1'\ACIO::">IALhS !)t::
CüLOMH).'\ S.A. "-'W IA.'lCA,.. PROCP-<;(); 7009
COBTA~Il::IDAD

J:o:NTRE ~:1 . Jl!EClill} (J>UIL SIR TNYCIC;\ t OMO JUSTA
CAUSA Y LA ll~~TElt~llNACION 10.1!: .1"01\'JE:JR t'«l\' AL 'V f:-IOUI,O

t'o cual\\<1 • la c.;~n>unit.:ación dd 18 d~ j ulio de 1984, que sinrcladonar ~ntre las
4ue die•·on origen n lt)s yerro.~ ftkliccs irtlfU.lhtdo~ a la ~-:mencia t},\'Hmina ~1 recu mmte ~~~ la dtomostración del caq¡<J. para mo.;trarle a la Corte que c>1 dicho documento "~ men<:iou:u¡ los ttnnioos y paiJtt>ras irrc.,-petuo5a< mencion3Jas en In
c~1ta de despido. que la demand•nte diriwa a sus compeiíeros lie trabajo». cabe
do:.cir que ~al.livndo terminado el c<Jntrato:> <>1 1 de. .iulio de 19R6, n~ se a<.l'viene
relación ch~l eontelll[>(>mneidad ~nlre esa r:tltt~ de la tral:>ajnJora y la que div lugar al
d,..spido, i"" lo qu~ la in<tpr~ciHcide la prueha nin~;tmn i>tci>L;nc:ia ¡Xldóa haber
tenido e~ d fallo iTupu¡,mado.
l'ü.NE:\TE <S) : Dr. Ri\FA I\f.. :V!ENJ) f-::(. ARA-~00. SEI\'Tl:it\CJA. 1-'ECHA:
28i11/1994 . DECIS'Lü!\: ~o C HS<L PROCt>DENCfA: Trihunal Superior del Distrito Judicial. ClliJ)AD: S,mtafé de ~orá I>.C. DHMA..''IDANl l::: RA\tl.R.EZ
SUAR F..Z.. CONC!-;PCION.DL.\ 1AND,\OO: COMPAI'llt\ J\IA'lUb \CTlJREIV\
DE PA,\1 LrDA ,,(;():VlAPt\1'\>' . PROCJ:.SO : 7102

TES'l'lMONifl
En cuam<>

;t

la p111<:ba testi>honial - que <·onsLiLu)'e el :\uslento primordial d<' ltt

sentencia - no 5C r~~visa por virt:1.1d de la resrricclón pr:.;vi)ira eo d art. 7o. Uc l.a l.ey
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PONENTE (5): Dr. RAl"At::I. Mí-.NDEZ- ARA:'-100. SF.:'IIffi'ICIA. FcCftA:
28!1111 1N 4. DP.CISIOf\: r\o Casa. PIU.>CI\DF.l':Ct.'\: '!Yrburu!l Superior úel Distti!o Judici~l. CIUO,\)): San!afé de Hogo!á D.C. DEM,\NOANTE: R.-.~,iJI!~cl.
SUA~E7., CONCf.PCION. DcMil)lDADO: COlvU'AÍ\JA 1\,lJ\.N'JF.-'.CTURERA
DE PA-~ I.TDA. ,(;QMA PA:-l•. PROCC:S0:'7102

Se ob serva q·Je t'l et-fl~or inv,l('¡o tt l:l ve:1. e rróneamente ¡rprucia~o y de n<1 ·,ulor-odo
el i~.te.n·r):;at.orio abstr~lto por el repr~~entanle hg~l de la deman<laU..1, lo que va
contra Ju técn;ca dt.l rc~ur.<o extraordinario de C<l.<ación Jahor>tl, pN cu~nlo ll!ia
misma pnrclm rlO puede al mi~mo ti;;mp~> estiJn¡rrs.: y no '.:on~id~r~. Do Ol!t' lado
de. C<.'nÍ~r..lt'midad cou la técnica del rc<..: ur.~o ;;xlr!:.urdin¿¡rio, la violacitSn suscantiva
pttrcTTor de hecho presenta d<.os ~ituacio~ c" errada valoración ~e una pruco.\ determi~:ada n -'n faltad~ csT.imacil>n (an. J'l7, inc-. J)d numcrvl 1 del Cl'L). Esu~ dó~
aui•i dades "'-'"diferentes y u(l dellen Cf:'&l.imdin e, ya ql!e en lu pri01em j;, :-ciencia
en.}uicin el medio prob"tm;(, y lo valont.: en cambin en la seRunda, se .~uardtl s.ilen
cio :::.uhre él, es dcctr, no $e 1<:. tk·.n~ en cucata.

l'(f'ffiNTI::; (S): Dr. JORGE IVAN PAL!I.WO P.-\L.... C!O. sr~VI'ENCIA.l'ECHA :

28/il/1994. DECl·SfON: ~lo Ca;a. PRO<;EU2-I C.1A: Trihuna: :-J upe.-ionM Dimito Judicial. CIUDAD: Santafé de Hogo;á D.C. DEMAN DANTE: TALE:{O
Ll-"ENúAS, Gt..:IU,F.RMO. Df'.~v!ANDAOO: COMPAÑIA COl .m.-IBlANA DE
DJSOJ .VEN!l:'S I.TD;\. PROCESO: 7117

Ha reJ?"lidp const~nb:ment! la Cone, q\lt'. $Í Ja r:t!nsura .-.e b= ptH'crrorda hedtoo
de den:cho, deben señalarse. la. pruebns t:\tya falla rJ.o pn~~ciu~i6n o cr.¡_r:ivocad~
estimación d1o lu¡;ar al errM de he<·.h o o de d~-rcchn, manifc~t.1ndo r;uales fueron
apreciadas.~; hi,•n eo-ón<.'alncnle. y <·uales u o lo fueron. ol~;erv¡u¡J~> que <}O d mismo cargo no -~abe el ataque p<.lr falca de ¡tpredacicín y pm apn>:iación err(M•ea de la
misma pru~ba.

l'ONE.\flll (S): Dr. JORGE 1\'A.hJ PALACIO PAL!\CIO. SENTE..''ICLA. FECH!\ :
2811 1/1994. DECJSION: Nu C11,a. PROCEDENCIA: Tribunal SUperior del Dt;-trit(> .lud icial. CIUDAD: Sancafé <le Tll'>gotá O.C. DEMA:'-10!\l\I'E: TM.ERO
LUEr-<vt\S, GUILJY.RMO. DEMAl\"DAUO:·COb·1PAJ\l/\. COLO.>iH~AN'A DE
DISOLvT>NTE:; l:fDA. PROCF_<;O: 7117. 30111/1994

bl Tribunal rc,;só los ~ni.CUdn~Aes d i5Ciplinarios del accor du..,.rr!!' 23 año~ d~ servicio, sin encontrur en ello~ c.: ircunstan.::¡a.s que hiciemn dcsacor•"'l~Jahle el reince-

N" 24',:...:1'--------.....:0:;.A:..:C::E:':J·;\..:.J.:::
:..: L'.Ll
.:..:ci(:::]:.;
A..:.
l._.:._ _ _ _ _ _ _ _.:.J2:
:::l;.;;c3

gro, llcfMdo n lo conclu~i,ún qu( la J'"l~a alegad;, por la empresa pma dut po.terminado el "'-'nrntiO de uahnjt' no fue Vt>lunwüa o intencional del rraiJ~jador.
de\luc iendo ~u uci.~rt:l prccisamen!C <le la <i iligencia dt: desca~gDl> 'fl"' el ,-~urrente
.~cña1~ ;.;omn d~j:l(ht de: <1prcc.:im·.
PON E!'-I"J"I' (S): Dr. Rt\MOI\ 7TÑIGA VATY J::RDE. SENT{i:-.ICTA. I'F.C HA:
30/ll!l'l94 . DEC{SLOI'i: No l,;a.o;a. l'ROCE DF.NCIA: Tribunal S upei'ÍII{ del Di~
•riro Juuic ial. CJL'DAJJ: $anl.:tfé de ll•)~ot¡\ D.C. DF.MAI\f>;\.'Ht'.: DOCSDF.BEN
RODRIGCI-.:L., WILLTA.\1. DEMt\!.,..01\D(): AEROVJAS .N:\C\ONALES DE CO·
LOlVt.BTI\ S.A . «AVIANCA>>. l'ROCESO: (>76~
VlA

t.~Oni(EC'i'A 1 Jfl!;;U\0 O M~DfO

NL'li'SC
INAV.!\1118UJl .E E~ CASACK>N

nn !3~ (lpOrtun;dd.,;: 1i~J~s il\.<raocia.I J!O '" pr<J~IUSieron HlO$ fallad ore~ Jus fa)(;ncia~
pro~:l torins aducida\ c:n cltec;urso c.\traon linariu, lo cual implica pla11t.canticntc o
pre~nrac:iótl de.· he-.::hos nur.vo.~ c.m casación cnarulo s.; utili~u la "Vía indCrccta.
l'ONE.I\"T.t:: (SI: D1·. RA:IW:-I 7. UÑIGA VALVERDe. Sf:NTRNCIA !:'ECHA:
30i 1!/l ?94. 1>1-'.CJSI0:'-1: No Casa. I'ROCbDf:l\Cl A: Trihunal Superior del Di~·
!rito Judíci;¡[. Cl UDt\ D: Smuafé de Tlogm:i D.C. DEMANDA..\ITF..: GU1l.ER~
MAIUSCAL, M.!RYAM. J>E\fA.'IDADO: F\A''K:OCAl'ETI-:RO. l'ROCESO: 6861

AT.!TR,l'fCIDA~ DJo: CN \ J>OCU.\fF.NTO, SOLE.)-f.'I!DAD DiF: tl.ll\"A
PR~WiaA -Uiten:ncou/ EJI.UMHt Dl': 1.)1ERiiCH0 1
ERUOR DE .1:-.TECl':iO
Coowienc rli&tínguin:ntre ht sof,:ronidu de una prueba y la autenticidad de un <locu·
mentos, lll>(quc. :o sí, c.~ e.stc ord~n de i<len,, -.1 error de derecho soll.l es dable .:11:mdo
e~ scntenchtdor da por acre, titado~ d~Len~llr.a<fo.-\ hcchll~ o ()\_;fos, Jllcdianle pruel)a~
no ~olemnes. Hn raut.o se incurriría on error d~ 1=1•' por la -.;ia indircáa al da~
por jlrubada tlll& situación (áctipt mcndia,¡¡~ un clocutnento inaU11Iéntico.
PONE.'lTE ($): De. RA.MOI\' ZlJÑIGI\ Vr\LYERD E S.CNTE!\CIA. F!:iCHA:
3011111994. r>ECISJON: NoC1sa.l'ROCEDf-.J\ClA: Tñbuna\Sur.;:riordi.~l Di~tri·
to )udidul. C!VDA.D: Santafé de 'Hogntá D.C. DEMANDANTE: Otrrll,;.RRF..2
!vL\R!SCAI, tv'JRYA.M.DEMANt>ADO: f\;\.'K:OCM·"ETI!HO. PROCESO: 6861.
l 11 211 <)<)4

o

¡.;¡ nrt. lo . del l>ecr~tn 719!89, c,uc .$tilm¡gó e l ~11 . 86 de l CPT., disp<me que en
IT'.atcrh !ahora! sólo 'er.í" ;.;tSeto¡>tihles del rc.::urso de ca.<A<:ión )(lS n~¡¡ocius cuyu
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cnantía exceda de d en (100~ vece~ el :<.alari(> mínimo men~ua! mM alltl vi¡;c:ne...
J'ON.t:I'<"'T'E (S): Dr. JORGE !VAN l'ALACJO PALACIO. RECURSO J>E HECHO
FF.CHA: 0111 2119!14. PROCF.SO: 7462
COANTJA m;;¡, f;'liHllES JURIDICO I'ARA tm.C¡;ruim E'J C..;,5ACi.(llNI
lt'RE'li'l::.rs¡of'iJF.S l'JU.:'>I·CI!'AO.l!:S 1 'P'Ri!;JEI\SlO"'ES §~JIIlSI!llAI<I AS

Cuando dcmm de la.> petk:ione~ <.k 1.' dexnnndmla (:~tá la del r;;i nregr<:>, también esta
1k lle valorar.;e, .; e; del caw, •l mom~nto de calcula:- el n1Mto toral dd irlt<.r6¡. para
recurrir en casaci6n, ya ' ca ¡n.>r prr.et:>a pericial .~. n falta de ésta, re.mnociéndole
una want~• equivalente. a la ,;mna de las prctension<!>~~~b~iditHi:l;. Nn~a de Rel~tvria.
Kcitenl<~i<\n 'juri.,prudcncia c<J nte.nid~ en ¡¡uto d•• ~al« Plena !.alx•ral del 29 de
'iol!¡>tiemb re de 1993.
PONENTJ : (S): Dr. JOJlGEIV:\ NPA LACIO I'ALi\CI{'J. Rf'C't.I RSO DE HECHO
.FK'IIA: 01112/1991!.. PJ{OCF.SO: 746~

Clf.:A:'»"TUJ!CACJON lW L 'RI!~lNTF.<;!R() I'ARA Jt:l.i'Rt:TO.'l D'i\IL.
I~C'Ul~O DIL CM .'I.CJ0l'l
B~ta Sal:< ha dichll

que <• .. . Hlre ir1Le;¡ro es !a reanudaci(>n del vÍ RCu lo 1a~>t1ll paralizallo por Obr<o ucl dt<..;pioo injusto )' efe.c·tnandu, deteruoi11a un de>ttlVOivimienLO

nonruol del trabajo al 4ue le curre~p<)Onde en contrapr""tadñn el s~lario y d cumplimient•> de ¡;,. <)b)ig;t~:kme.s Jnhomlo~ impuesta;; pm las h>yf:> a c~rgo d<:>- lns pairo·
tlll' y >u~ [rabajador:es, de e~ta suene, J'l;'> es pc.,ible cu:mti/ic.1r su coTKlcna para
dcc[os del recurso cxtrnonhnario. Nota de Relatori~: Reilcmcióu jud~pruccncia
cumeni<la en <<!O[Cnci.l de 13 de abril df. 1'>')4.
PONES'l'E (Sj: Dr. R.'\.\tON :lUÑIG,\ V.'\LVT'RDf.. RJ:CUR$0 Dl:i HECHO.
FECHA: OJ/12/1 994. PROCESO 7476
P:>..ES1l'AC10Nl!:S Sü'L't.Ar:..'ES- l.i1J.Ui® ciéu / 3't!ENA !rlr:: i
CARGA DE J.-A h'll.m!:BA
La Co rte ha insi~Lido S<lhre el ouidado) qu~. llF• de t"ner el pall\>mi cuando de liquidar
las prc~taciones svciale.~ se trata dada la de<li.n.,dón do: e~a>, emn; otroJ.~. la de
suplir los in~resns de.J otso.lruimlo dunmte su <c:;ru¡tía; así pues la sati~facción de lo
ade11dado es de contenido ~onómicm y social llirigidu a la prot.ccd ón ...itul del
trabajador. Es <>.~L~ la t.::kología ri¡\Ufl >&o de !a le.y ~1 r~SI'CC!u pam pre>umir la mala

fe del empk.'lk>r que nu paga cu el!jcmpo y fOI!lla debida las prest¡ocion"s ,;acial es.
!'in este orden de itlc3S, '" sobre el empleador que peso la carga de d~.mosr.rar ~u

~~
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·~ucna

fe, ¡mrc¡ue la in!ati.;facci6n part.:i11l '' total rl~ "'" chl igaciones latitlr.!les y
prcsracinnd cs loqu<: per,nitcn es presumir la malar•. con la <)hligación procesal de
oos\'irtaacla.
PON E~TP. (S): Dr. ){AMO!\ :LL' KT(;,\ VALVEROE. SENT E?-lCl.A. . FECHA:

O1/12/l 994. DEClSJON : i':o ~~- PW.lCF.nE..'lC!A: Tribunal Superior Ucl.Dís·
trit<> Judkíal. Cll'DAT>: Cali. T>E.vlAJ\DANT.E: (iOivlEZ C AMACfTO, JAlM E
EDUARt>ü. DEM;\SDADü : GROI'ü MODA UDA. I'~OCESO 66!-11

Si es dcrto que h1conrahilitlad y el dict<m~Jl pctkial ~llhr• los miMO'J no rcgflcjan
el pago de l~s com,i~iones (i"'te.rida~ p<.>r la .emploadora, on M lo menos, que la
1ih1·{1ad del juYgad~r ranl la form:~ción tlcl : onve11ci miemo lJicn 1<• &Utl)rizab a atribui rle "'ak:r ~l l<>s dif~~r\.·ntc~

medio.~

de pt·ueba

pu~stos

a su conocimtcnto

\'ü NE;<.JT,t; (SJ: Dr. RA\-10:-1 ZUÑJOA VALVP.RDE. SENTENCIA. FECH A:
01112rl994 . DEC!SI O:>i: No Ca.~a. PROCEDENCl:\ : Tribunul Superivr del Di strito Judi::ial. CIUDAD: Cali. I>EMA'II>:\!'111!: 0üME7. (:¡\MACHO. J......Tfl.1k

EDL:ARDO. DEMANDADO: GRUPO 'v!OD A 1.1'0A. PROCESO: 6ñ91
DECLA.R.~CJON

DE rP.RCEROS fi'IU ;r,J!A CAI.\HC:\OA

Al no dar~c: r()~ yern'):j úk:licos cvide.nte.~ l~n la apreciación d':: (as pruchllS calificuda.\ •;n a teoci:ln al !l.'t . 7u. tle la el y l9/69, "" & · prt'l<;ede al chmen do! las dedar4cione., d~ terceros.
POJ\ENT~ (S): Tk RAMO!\' ZUÑ IGA VALVERDE. Sb l\TEKCli\. PF.CH A :
01/12/1994. DEClSTO!\: No <.:u~a. PRUCIJDF.NCJA: Tribunal Superiof dd Dis·
tri lo.> Judicial. CIUDAD: Cali . l>E.MAN DANTG: 00YiF.Z C AMACHO, JAIMF.

EDUARDO. D!:'...\'I AI\TJADO: GlWPO :YIODA J;f DA. PROCESO: 6691

STST'tl'vnA NA.t.:aON411. Jl)f:: SALUD /EMPLlf'.AlliOS l"UilLICOS 1
TRABAJA nOIU::S OJ!'lCTAL!t:S
La Ley 10/90 rcorgani7A'>el si~te111• 1lacional de ~alud y el par:Ogmfo del art. 26
uispuso: «...Son lra.bajadorc., oticialcs, qu:cncs de~empeñen curgos no rlirectiVM
~1inados al maoccnimiemo ili: la planta física h~-spitalaria. o de ~r•icio~ generales. en las Jlli!<m<ts insLi wdone~. l.us estahl,!citn1cufo..¡ pllblico.$ de cualquier nivel.
pn:ci..,anln t1: su~ respccth·os ~~lillut o~, <Juc actividades puUe.n decmpcñá.da"i me·
ui•nte COOirdiO de Lmhnjo. Por lo tanto se re\·OC3Tll la tkcilli641 del a-{!UU "" cuanm
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ab soil,i.S a la demandada aplicando una re.wlución aprobaroci• efe e.•talUl~ whr"
la ley, \:<>" el argllmcnlu de que csws nru!n e.~t:.hl~cier~>n sr>hre rrabajadore~ de «serv~cios genl!ralc~». ~in ad'v~.:rLif que mal rocHa rcf.:rirsc a e.;;.te a.c;.unto par cuanto el
inci~ primero del pur.íerafo de i arr. 26 de la ley 10190 cla.1iftró tales s.:rvidon:~
~omo

trabajad<)<Cs oficial•~·

PONE:'iTE CS) : Dr. RAMON ZUÑJú¡\ VALVf:RDL SENTENCJ;\. f'ECHA:
01/ ! 2/ 1994. DliClSION: C~~ Totalmente. PR<X.:EJ>F.NCV\: Tribunal Superior
tlel Di~tcito JudidBI. ClUDi\D: J\.fF.D!:'.LLL'I. DE1>1ANDANTF.: VARGAS VALEN·

CIA, ROSMIRA.l)f-!MAI\"IIAOf): HOSPlTAl.lvi E>lTAL DE 1\NTIOQL: IA. PRO·
CT'S0:6~Z

ILIUO!R 11.)1!; lllílEC HO EN CASA·CMON B..AJJO:Rf.l. f

JLI.BIR.Jr.: FOJRM.4.CHON 'JI)E1. CüNVJSI(CL\iffi:'olli'O
El error manifie~1c) & hech<• tr~<cend.emc en la casm:it~'fl laborul, consi:stc ~~~ h~r
dedr a la pru~ha lo contmrin de lo (1"'' la misma ~xpresa o en 110 cxtru.cr de ella lu
que clarumente <lcmueatra. Por ello""" insistr.nci~ ahmll:tore ha lli~h.., e,11a Corp•)·
radón que confum~ al ptincipjo·de l•libre apre.:iación probatoria COII.'ll~.tdo en

el Código Proces• llahoral, lu Con~, tien• cp~ respetar la qu' elabora el Tribunal y
que solo pu~de modificarla en cuunto incurre on el aludido yerro d<' la ' nlnración.
Por e.lltl laml:lit'n, ,:,n de<;arrolk> Jetan cl>~ros crilcrins, ha "e11t.ado la juri ~prudencia
que cua11do una pnreha permi~ racionaltneme do~ o más ín !Crpretacioncs, ;;e h::K>!
imposible la esm•cturación de un crr<Jr fáctico evidente.
PON!::NTE ¡Sj: J)r. JORGE 1VAN PAJ .AC.lO PAI..ACIO. SBNTENC.I A. FECHA:
Oll12/1994. DEClSlON: No Ca~a. PROCEDENCIA: ThO.m"l Superil•r <fd Di.;tri1.0 .iudicíal. C1CDAD: S".n1afé de .fl<>gorá D.C. DE.<vl;).~DA.'fi'E: },.!EJL:\ ARANGO,
CECrLl:\. rmMA.'IDADO: B ANCO C,\ 1-'F.TERO. PROCI3SO: 7042

El alcance ele la impugnacit~ll es dolícicnte. No dtt>e <.>lvidars~, <~n primer término,
que el ¡>etirum c.~ una carga que le correspootk al dernat\dante ~~-.. tanto. tal alcance habrá de enfocarse con .~üma cl~ridad y precisíóo. F.n seguodn lugar, no se dice
allí'" '1"~ debe hi\Ccrse con lu ~entencia del TrihunDI. Por la; defi<-icncias tle orde.n
técnico ~ desestimo.

P()t-.T:.NTE (S): Dr. JORG!ll VAN PALN:rO PAI .AC:TO. 51!!\TF.NCIA. 'FF..CHA:
01/J 211994. OECISION: No C:osa. PROCEDEI'CIA: Tribunal Superior del Dis ·
lri to Ju uit:ial. Cll; DAD : s~ncaf6 de B o¡;<>Li D .C . DEI\·I i\1\'DAI"TE :
HERNA.''l t>F.Z SILVA, .l OSE LO!l.F.~ZO. DEMANDADO: COMPAÑIA
COLOMBIANA DE TABACO S.A. PROCES O: 7!24
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VIOU,UOé'l DE l.A I.~Y SllSTA~TLVA f>()R ERROR IW .HECKO

J la di eh u la Corl~ • ... Sí la censura :;e hace por error de bcd1e dt~ dtrecho, dehcn
$Cí>ulur~~ lus prueba; cu ya falta de ~preci~cil)n o r.(}ui vocada e;ti mltción dio lug>1r
al error de loccho o de dcr::<:bo, manifostand<) <:u:l.le~ fueron HpreciadKS, , ¡ hitn
,;rr6neamentc, y cu~l~s no lo fueron y nbscrva:ndo que en d misn•o cargo oo cab<> el
3\aquc pot' faha de apreciación y p<.'r apri.!Ciacióo ernln•a de la misma pmeha.
PO~N'IE (S): Dr. JOR(il; IVA'N

PALACIO PA!.ACl O. SENTl'.,.'ICIA. FECHA:

0 111211994. DECISlO~: No Ci!Sll. PROCEDF.I\CIA: Tribuua.l.Superior del Di~tri·
lo Jud•cial. CTUDAD: Sanl¡lfé de Bogut:í D.C . DEMANDA'>TI::: IIF.RJI:AI\1>I::Z

SILVA, JOSELOREN:.CO. ll~MAN DADO: C01'v1.PI\ÑJA COLO.'.iBIA:-IA DE
I ABACO S.A. I'ROCI-"..SO: 7124
RF.CLJH SO DJF: !-JEC HO

Por no e>j stir elementos c.k juicio alg_UruJ que permita cu anüficnr lvs aurnclltl);..
con,·cncio, •les del ~alano, la d.-cisión del Tribunal es acert:oda.
VOI't.NTF. (Sj: Or. FRANCL~CO ESCOHI\R H~Rl\'Al\'DEZ. RECURSO DE
HECHO. FEJCH."-: 02/ t:2/1 'l94. PROCF..SO: 7477
REUJRSO l >E III:ECHO - C:~and<t ¡::¡;oc•de 1
RI!.CT!RSO DI:.: HO.\i01.0GAClON

FJl !o.• r.-;xtual~s t6rmil;o s ,a.,¡ art. <XI dd CPL, «procederá el =u~> de hecho par.t
ante el inmediato Sup,,.ior, <'Oul.rn la provi.:knci.a dd Jue7. qu•· demcgue el de .!l{"'lación o <'<mtrn lu de l Tríbuu;,l que no con:;eda ~1 de :a.<aeióm>. SignifICa lo Mtelior
que dentro uel wímit~ del JJamadl) recur:so de foomoi<">¡¡<Oción, 110 se cnq1entra prevü ro cx presbmento cóm<.> deh<: procetk:rse en c.am ele no cuncedcr.edicho recw:so;
sin embargo, por nplicación del ya d!adn aniculo ]11.5, no por integr~ción sino por
analogía «J< fall>t de di~posk:kmc~ t:sp(t.iales en el prccedimieUlo di:l trobajo, se
•plicaritn lus norruc.~ an¡í!og2s ()e este decn~lo (215¡j8/L8). Pcr lo unt~rior, y sin que
paraescre c::1cso qucp¡: a.le.gar la analogíu o el; principio de iolegracj~\n ,dd,.,ronluir~
'1"~ el r<!<:ur~o de hecho no sirve para dotenninar qui<m es cJjuez que dct>e com..::er
de un recuT~oo de bomolvgac ión ya concedido.

PON El'I'I'H(S): Dr. RA fJ.' \Ll :>1E~DEZ ARA:o\GO. RECURSO DE HECHO. rfi.
C'.HA: 0211211994. PlWCH.'>'O: '/478. 05112/1994

KA'i'U'<A Ll!ZA .llJKID lC\ I)F,J, VBS Cl.:ú") I>l!: t:l'l '!'LU.ltAJA.'f)(".: R BAUO
IF.W. OM;.'~~RIO j)F. LA ~O'R;\'L.\1'liVmAn V'GF.?II'fE / J,;:j,T.>.TI:'l'GS
La nat11rale za .iurfdica dd vinculo de un trahajarlt>r, ha,io ~1 imperio de la
IIC>flll¡>tividatl vigente :1t• puede tlilucidar~e. pri ma facic :tm cani~lcr J~firoití vu,
porque ~j hi~n e> mcnest~r que e:.;i$12. un pronuociumienw pe;;vio pam cfe~tcs de ll!
tl.;tennina~ión de b comp~tcncia,:; la providen~.¡~ que r~snel v.:d tondo de Íl! litis,
la que e.selarece. ;:;on el ru~;J)cionado carát·ter, del c-s:atu.s respt!Ctivo. la relm;)(m o
manual de ñ>nc)()nc~. en los cuales se m.:r~ciona las ac•h·•cad~s de~"rrolla<Jas por
la demandante. n<' pueden tcr.ersc como idóneos para ,;videnciar la c;tlidad t~ empleada pública. Y• que es en (()S c>t.aru tos~ doodc debe cf~na= lu calsifkaciéu
y eo ella ~~lublr.ccr qué actívitl•de~ de direccioín o confianza puedt:n ~~ d'~~cmpc6ndas p<>r ""'pledo' póblit-us, d~<lCl que no todos lu~ que tel!,!!iUl esa curii.Cterí~lica

adquieren t~l conne>t~dón.
PONI!:--fTE (S): Dr. JOSE ROBERTO llEH RI::R;\ Vl:iR(iARA SENTE"'C!A.
l'llCH1\ : •.l5! 1"" \1~4. Dt-:CISI0:--1: N o C<t~a. I'ROC F.DE:>ICTA: Tribmwl Superior del Distrito Judicial. CiUDAD: C:•li. DEMA!'>I DA1'l'F.: I'HR!'>IANDEZ
POSADA, SONIA. IJEMI\ ~DAPO: L'mus I'RTA DE LICORES DF.L VAJ.LE.
PR()CES(): 6972

lF:MI•'RESAS TNDl!Sb'lliA1.F,S Y C.Ol\'liii!:!P.COAif.IZS JJRL l!S'TADC DIEii...
ORDi:l" Dl:l'ARTA.\7f.NTA.7. / EMJ>LEAJ)O l."t:llL-1(:.,")
La Sala reitem que cuando~ ¡H\IIe.(l(lé den1ostntt <¡UC· uo scrvitlor d.e una empresa
indu~trial y CulUllt:rcial del Esta<lo del orden ti<:pa ttarnc tltal tiene lu ~alidJ<I de ern¡;leado ¡niblico no basla e->u probar <[uc las :'undcm<:s curnplidad tiene la caracterí~
tic·a rle dirtA:ótSn .::on!ianza o confta<tza, ya que ese !J.eclK'I JX'f ~¡ mismu no dcmue.s-

tra esa c¡tlid:ld; cMrespencte es" ltls esllttutos orgánicos de 1& cnticl>od Pl'f'-"L<ar c.uií~ nclivida.:le:> de esa naruralc7.a a<Jquieren tal c;uitbd, oin que necesariamente lo-

dus laten~,tHn.
PONENTF. (S): Dr. JOS.!:: ROHERTO .HERJH:RA VERUARA. ST'.' H ENCL'\ .
.!'ECHA: ()~i l211 994. D.fi.CISIOK: :>:o Casot. PRüCf.DJ::...\ICIA: Tribmml Superior
del Dimito JU<Iicinl. CTUDAJ): Cali. DE..'IAAII.'DA.."'TE: l'f..R..'IANDJ::::l POSADA,
SONIA. Dl:!.MAN llADO: 11\"DvSTRIA DE LICORES DEl . VALLI~.
PROCESO: 6972.
Af:CIDEN'U'E

T.}E

i RAIBAJ O .. Culp~ del Emr,olcaóor

PONEJI.,"T'E: Dr. I'RANCTSCO ESCOBAR liHUNQU1:!7.. SENTE.'IICIA. FF.O IA:
0511211994. DECJSIO~: No C'.ll<ll. PROCEDY.NCV\; Tribunal Superior <Id Distri-

N<> '2-líl
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"' JuLiid al. Clll DAD: Cnli. DE:Vl t\1\DAN'T'F.': QUrNCENO RR.~TREPO, JESUS
MARIA. DEMI\NOADO: JUI\"'Ti\ DE ACCJON C0:\1UNAL l>E L<\ U~ANl
Z.>,Cl0::-1 CIU>AD CORDOTH lfJ E'li\l'A. PROCESO. 697'3
'II'F,S'I't-.10'\lO/PRUEl':P. CALIFKAOA

Como quiera Lfll<l la impuganción llC· acredita ningu• no de 1(1~ yerros f~"cicos atribuklo,; al .<.t:otmciadl•r de ~\,'Und<> ¡:rudo, .:<"m la única proeb~ Mb:t ~ilalada t>.n el
ataque, no es \·iahle el c·xttnu:n dClos teslifll<.mios citados dadl) que! no son fH"\Jeba~
califknUa~ en ~st<.' l'CCUf.~u

i.:X.tr;.tOrdiuario.

POKEI\"1"li· Dr. f'K;\:-fCJSCO ESCOHAR I!EI{t:-;QUEZ. SEI\"'T'I!I'<CIA. FECHA:
05/121 !994. l>t:CI.S ION : Ko Cl!sa. PROCEDF.NCJJ\: Tril·umal Sup.!n<lf d~l Di;tri·
co Judicial. CIUDAD: U!li. D[•.Mi\NDA'liTE: Ql. lNCENO RI::STRP.PO. JESt ;.s
.ViARIA. DF.l\l ,'l..'lD.41)(): Jul\í'A Oli 1\CCIO.K COMl1~.4J.. DF. LA UR6 AN1Z,\Cf01\" C.TU>AU CORDOBA Jll ETAPA . PROCr~~O: (;973
(.:LAD~~iLA

CONVIF:l\ClO:>i:\L • r'll!cflt. ~er slt~t~ptible de vnria.<
;PJterpr ~Uicion-2s

La clauslda ctm venc(on,,l puede ~et' f..usccptible de varias iru~rpreracmnes 16,bricn& }'
;,dmisihlcs lo ~uc con~-cueutenl<:nre impliL'll la impnsibilidad de ~fc:rir lo~ ycnos
manifiestos señalados por lot cen~ura.

1-'0!\'EKTc (Sj: l>r. RA.\W~ ZT;)HGA VALVF..RDE. SF.\ITE."l'Cl1\ . FECHA:
0.912/1')')4. DDCl~JO~: No Casa. l'ROl.EDE."\lC[A: Tribur.ul Sup~riur del Dis·
trii<>Judic i>~l. Clt:ll,\D: Sanl:tfé d~ Hogoui I>.C. DRMi\NDA:'ITE: ROMERO
FORERO, \liARlA I'.LE..'\A. DEMA.\IDAf>O: BAl\'CO CAA::IERO.
PROC.t::SO: 6~ú2

P...GO RETROSl'F.C:TIVO l)l! RF...\J \J!:.'TF.S SALA'RIALR'! .PACTAOOS
EN CO>NV~~ClU~ COLII!CTIVA
Se ha reite."i\oo en vairas oportunid.'lrl~.s que el pago ruytrospcctivo de los re~justes
saiHril•les paclado.~ ""la convención coiectivu, cuando determinan uu ~alario superior a lc.s $22.000,oo para el !> u<.: •go~o de J982, "'' impli~'U para c:l crabjador la
~rdidn ck la perlslón <:.:msH~ntda. en ~1 art. 2 i del laudo athiLral pu..::s el salario a
remitics~ 1'•"11 el ~fec!o "'~el •¡ue devenl:iaba a nto• d~ h:~cecse efc~tivo di..:ho reaj;Tsl~.

I'Ot\I:.NTE (S): Dr. RAMON Zl!ÑIGA VALVt<RDE S.EKTEI\'CIA. 1-'J:::CHA
05/12/ l994. OEClSION: 1\o Ca~a. 1-'ROC.EDE.''ICI A: Tribunal Suporiordel Dis-

l7.4U

tríto J udicial. C!UD/,0: Santatede Bc-gotá D .C. l)F.MAl\DANTE: J.{0MF.RO
rORCRO, MARTA ELEN:\. DF.MA!\D ;\flO: DANCü CAFEJF.RO. PROCE·

SO: 686?.

cm.¡ ]l;STA CAUSA b'CIR ]!',\!lTE
OID. RMPLL\.fJ()"R

ll'E:Rl\lll ~AL"liONDF.ll.. CO~l'RATO

B$ clam que en la ealta de d~~poi<lú se nhibuy~n a l trabaj~dor c!ecenninados he<.:h"'
y c.~tos son SIL<;ceptible.s ele <cr acredil.lltJos dentro•del pru~e·SO, <-Vn base en m"dios
de pntebit diwr:;os de ..que!los en que pudo haber~t: fnndado el CJJJpledor. \le (o•ma
qt:c si éste se. apoyó en ciertos inr<>rmcs esc6t.<>s, dlv no obhga a Ql'"· .:sr.rcs mi~mos
~~~an Jos mcdi<JS exclusi v~mi'J•t~. indi~atio> para detnostrar al ju~·, la justa "ausa. Y,
pnr tamo, no''" errado Qlt(. d f,'\llador se ll~.va apoyado'" ' testimonio,; para tener
por :lC!edir:ldo q\lé: e l demandante f••: despedido ¡_'(Jn ju.<;t;! C<IUl'lt.
P<)l\"E..'ITE (Sj: Dr. FHA:-!CTSCO EliCOBAR HJ::N.RI<J.UEZ SENI'El\"CIA. I'F~
CHA: 05/12/1994. DEC!S.JOK: No Ca5u. PROCEJ)ENl.lA: Tribunal .Superior rkl
Di•'lrito Judicrul. CfllDAD: Santafé de .Bogotá D.C. Dt:MAI\D.~NTE: V!\!HiAS
CASfJ.::LL/\NOS, LUIS GJT.FlERTO . D F.MA..'ID AOO: GASI:.OSA:;¡ CO!-OMDIANA$ .S .A. PROCHMi: 6?96.

Los testimonios no son wueba calificu.da par~ fuC\dar en·or d~ hecho en la ca~~citin
ool trabajo 1'"' la remicci(nt impu?sta r or e) :ut. 7v. de lady 16/69.
PONEt-<"rF. (S): Dr. FRANCISCO ESCOfu\R \Wt-.iRIQUf :7•. SI!NT!'NClA FE·
CB.A: 05/ (2/1994. DECISIO~: No Casa. PROCcDR'iCIA: Tnhunal Supcrior dd
Dislrilu Judicial. CIUDAD: SanLafé de .B<•gmá D.C. J)F.MANJ>ANTE: VAKCiAS
CASTf:~.. I.ANOS,LUJS C"<ILBEl:UO. DE!vJA.'.~DADO: GASEQS¡\S COWYiBIA·
NAS S.A. I'KOCESO: 69%

K o dec:tt!CS!ru la a¡:u~..cit'.l ningttno de Jo; yerro.~ fiícúcos ,;tñaJar.iclS a la
d~ ~l!gund<.'

d~CISÍÓO

grado. Por lo que no es cJcl caso ht~cer otras con$-ideraclunc!i concer-

nientes hechas u lwo observadnnc~ he..:has por la opu.~i~it\n.

PONENTF. (S): Vr. ¡;RA.'ICISCO ESCO~AR 1LJ::NRIQU&. Sll.'HEI'>CIA. FE-

<: AA: 05il2/J994. DECISlOK: l\o Cc~,a. PROa;Di:!NClA: Tribunal .Supenur d~!
))istritoJu<l icial. Cil.!D,4, 0: Samar(' c!c.; Bogotá D.C. DEMAr-.iD,'\1\TE: PEN,\ GOS
RIVERA, lvlllLER. D~MAI\-:DAnO: BANCO CAFETERO . PROCESO. 7098
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Parfl eitctoi de la prcstm~aci.m dcl ataqu~ por la •ía idrt:cr.~ e~ Dc<:e~ario qn.~ .,¡
recunenlc est~ coon lo~ hecl•o~ establee id<Js iln el vroceso. porqu.~ enll tn<>dalidad
e>cogida ~.,atiende útlli:ameme a lO!i errorc.~ j uris in judicall(lo independientemente
de.toda cue.;tiúu pmb~tor'a.
PONEN'!',!:; (8): Dr. lOSE ROBERTO HJ:;;RRP.I{A VRRGARA. SP.l\'TEKC!A.
FECHA: O:í/12/ 1?94. PROCEDF.I\'CIA: Tribunal Superior del Disuiro Jll<liciaL
CIUDAD: San~tfé de Hogotá D.C. DcM.~l'\DJ\1\'TJ::: GOJ';Z.Al.T!.Z CARDOZO,
S!MO. DEMANDADO: J.;¡STIT{'TO DE SEGUROS S<)C!Al YS .
PROCESO: 7141!
il'l'::N.'ilO~ ¡¡~;

lNVALlDF-Z /JUESGO PROFESIONAL

üuno la ~uu~a ¡x:~e ndi eJe la pcnsión de Íll\'alide7. impetrJtllt fue un rie.<t~o pt\)fesional, que el sentcnmciadm no ••1~ontrt'• proh•tle, no~.., demosn-amn en el carg<• los
~n:e>n;:. rnrutific$!0.1 de tul cnnt:lusi6n, no pue de infirmar~ el f>JUO :-.x:unido. lo qUt:
n(l significa que e:\ ro'iliat!o no leng.a derecho a una pea;i(m deriv~d a de .:nferm~dad
general a la qt•e p(>tlrá acce<ler ~icmprc.y cua m.lu acn:t.lite los presupt•c-.110.5 estahlecitk's los rc¡;l.mtenlos re.'\¡)eCri>OS.

en

PONEI'TE (S): Dr. JOSE HOBERTO llt:RRF.RA Vt:RCANA. SI!NThNCIA.
FECHA.: 0.)1]2/1994. PTW C I10t:NCI,\: Tribunal' Superi11r de l Distrito JudiciaL
Cl l!DA D: Santa!e de Bogotá D.C. DEMANDANTE: (;QN7.ALE7. CARDOZO.
SIMO. Df1M.~:'\'fl:\DO: Lt><S''J'I1Ul0 0 .12 SEGUROS SOCIALeS . P ROCI::SO:

7!43. 06/1211994
COSTAS l'ROC FSAiLES

En múlliplcs oca~illne.s ha exp r~sad o lu Col'lc, que las co$tas pro~ersalc$ no ft>oman
parte de la cuant(a del intcroi;; jur'idioo potra el r~.:<:u~ de ca~dón
l'üNENT'E (S): Dr. JORG.E TVAN PAl.AO O PAL!\CIO. RECL~SO DE HECHO
FECHA: Oti!l2/I<J94. PROCESO: 7503
Cl!.JA~iT~A DEr.

JY!'b!RES JQJROIH:CO U'A.R:\ l't!ECI;J!tRBJ!( E~
CA.SACl<.H' l('; tiANllO JI)~ lltEllNJ'EGL!t-0 SJE 11R!\'U:"

La Cor1e d.:'.Lcnniu6 que cuuhdo dentno de lao prctcnsion·~~ de ltl de-ma~da ~~tá la
del r~imcgro, también éJ>Illdebc val~>mrse al momento de calcuhtrel•noilh) total <Id
imcrés pnra recurrir en CHsaci<ln mediaiJ(e la pruchll pericial 6, ~ falla de t~ld. re-
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coooci~.ndol<o ~o cuantfa equivalen!~;: al

moot.o de la preteMiooes ~bsi•~adas. Nota
de Relatoril.: Rtiremción jurispruJcnd<o c:omenida en ~~M de Sala Pi<:na L"b<lt1al
del 29 ele ~ptiernhl'e de l ?9'3 .
PONENTE (S): Dr. .TORGfi lVAN PALACIO l'Al .AC!O. RJ::Ct:RSO Dt HECHO
FECHA: 0611211994. PHOCI:!SO: 7503

l<ECIJI:tSO U I IJtAORD!NAI.UO 'Dil CASACDON - U'inaHdud
El (;Jlrgo no Cl)ntieoc acusa~ión atendib1e oontra la senter~cia del Honurabk Tribu·
na!, C<lmo que el solo rccono.:imie.nto de truovtenen:~ incólume l<IS supt<C.~tos fA cric os
conoiderado~ por el :ld-quem, e~<:luye m~ionalmente los tinc~ perseguidos por el
teCUl:W cxtmonlinario cual es d qucbramamiemn lt>ra.l o parcinl <le ;a :lecisicín
acusada cuy"s ~opt11'les siguen imtucbr•nUldos.
1'0:-!EtxTE (S}: Dr. RA:>iOX Zl :~nGA VALVERD!!. Sf.}."TC:I\:CIA. FECHA:
06112!1 994. J)ECtSJON: No Ca,a. PROC EDENCIA: Toil:mnul SupL-ri'" ele! Di>r
trito Jud icial. CIUUAD: Mcdellíll. Dl:iMAKDANTE: ISA:lA ACcVEOO,
APOl.I NAR. lJEMA NDAJ)O: EMl'RESt\ ANTlOQUEN.'I. I lE E~ERC!l\.. PRO-

CESO: ó459

La viol;tei6n d ir~cra implia la falta de aplic~~<:i6n do lnnom1a <~ caso, e.n tanto que la
aplicación iltdcbida ~uponc la ar.l •lacióo ol apli.,;,ción de !u misma pero <.le man.:ra
imiehida, t~ decir, ClUUJUO el c:l..<O no reclama S\1 vresetiCÍa.
P.ONENTI:! {S): Dr. RA'MON ZUN lGA VALVtiRDE. SENTGNO A. Fl::CIIA:

06f! Z/1 1)?4. J>TIC!SlON: No C;,s8. PROCEDENCIA: Tribunal Supcrk•rdel l)islrilo Judic•al. CH~DAO: !1.1edcllil• . DEMANDANTJ::: ISA:i'.A ACEVEOO,
APCL.J NAR. Dli;\1AI'i'DADO: EM'PRESA ~'-ITlOQU F.li:AJ lE Et\.ERGlA. PROCESO : 6459

'l!'iltAilf;J..\.DOIU:S m•',C9AIL Jfj)EL ORDEN M1JN'IClPA! ... Ji'undmo:tc;¡to
Lcgtl r;wra la cun<hn& !.1'07 [(tsp~iOOd JI~ ñ,~ p!!Tjuit'ÍoQ$ dtri·•~ de
tia culp<~ de9emplc¡¡<:!Jcw en occídJeotz dt q~ab;~:jn.
•1'ral~odose do; trabHjadores <lfici"IC5 deJ Cl1'ÓeD nl\lni<:ipal, d f~ndamento legal p:l.ra
la condena por responsa.biü<.l.ad plena de t>erjuicios dcri\'Uda de.l11 culpá del patrono
en accidntc de trabnjn .no <le.~Úns• ~'>bce el art. 216 -:!el CST., pues csrn mgulado
por e l att. 12, !itere! b) de la ley 6145. norllllt que., auuque tleslinfida a <~~tablec~r lus
prest:ociClMS de tmblf,jadores pani<lulare.~ es aplicabl.c a la~ del orden municip.>l por
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rnandalnde. lu:; Dec. r/67 art. lo y lóOO an.ll , nurn/.. 5o. dclmismo~•l•.> Nora de
Rclatori~: Reitcwciófl juri~prudcnd¡¡ contenida en ~.:.nh:oncia' d" l3 de :>eplie mbre
dcl957, y l6<k: febrcro de 19:>9.
PONENTF; (S): D:. RAMON Z UÑ{GA VAI.VERDE. SENTF.\ICI.A. . flt.CllA:
lJ61l 211 994. DF":.ClSJON: J\<1 C.tsa. PROCEDI'.'\ICIA: Tribunal Supe6<•r del Oislrilo Judicial. CIUDAD: Mcdellln. O.CMA;-lDANTl::.: JSAZA ACEVF.OO.
APOLrNAR. DF.MA:-IT>ADO: l::MPRESA ANTIOQUbÑA DE J:i!>óERGlA. PROCF.SU: 6459

lP'\::1\SDON SANCnüN, RE.-G JI\olliN I?ENS[{)NAL I!)E LOS Irl:::I{JF.(')¡VJAlUOS
• No Sor: il'l«: IJl).}atih)es

• l·1 S:1la nc a<.lviene inc<>wpalibili<latl algn n:\ entre 1~ pen~ión te!'lrin¡:ida o «pensión sanci6n» y la:; uonnas csr~edi\ltt:s .~oh~ pensicmes dujubilnci6n, vt:jc1: e tn\·cdidez de lo' l.r¡¡bajadores fcmniari<'IS que mJtntci~ .,¡ an. 30 <lel O..s. 1586189. porque
t.:~'le régimen c.<:tuvo orieutaJo a ere no cohdicionc::s más favorubles pam Ja obtención de la pensi6n, ya rueca rc lcvandu el reqni~ito de 1~ e.dad n disminoyendn el
tiempo de "''vicio~. en atcación a l<t índol• de la~ labores •lesarroll<odns por detcr·
rninadof operari•>s. mknt~as <'¡ue elk at1. 8o. de la t·ly 171161 , t¡ue luc~o reprvúujo
el an. 74 dd Dtc. Reglan~emario 1848/69, tutela la cst~bilidad en d empko y
Jmpara a l% trabajad<>res d~~pcdid<'~ sin ju.'l• cau~acntre lo< die.z y los veinle años
de SC{vici.')s, ind~dientctl~llu; del oftcio que ck.semp;,ñen o del e.m pleador parn
el cualtr~baje. Nota de Relatorina: R~iLemchSn jtuisprudencia "t>nlenitl~ en c'c•uencia
dt 19c.Je noviemlwl'de. 19',13. RaJ.#6227.

f'Ol-;1-:J'\TE (S): Dr. RAFAEL MBND EZ .<'IRANGO. ~E!\'1'i::.NClA . f'liCHA:
0611V1994. Df'.CISION: J\,, Casa. l'ROC~DI:'.NCIA: Tribunal Superior del Distrito Judiciul. CIL'l>AD: Sal)tafé de Bogntá D.C. DEM."u\IDAt.;TE: DE ;\RMAS
PJ:'.RE7., GUSTAVO i\llOLf'O. DF:MANDADO: l'OJ\1)0 DE PASIVO DE LOS
FTIRROCARRn.F.s NACIONALES DE COLOMllfA. PROCESO: 61136

No rodn~ los mMo~ d~. ll:rminación de los crmtaros de tmb<\ÍO pre.viSI'O' pnr el nrl.
47 c1cl Des. 2 !27/4:5. exo11erun al ~mpleador del pugodc la pen<ión pi'Ciporciooalde
jubi.l:t<"i6n. Ik ;eUa M>lo qucd3 relc•••do el patrollCJ <¡ue pl)r su iniciativa ~ermin• el
contrato cuaodo media una j usca causa de despi<lc.>. Not:l. de Relatoría: Hcittr:tción
jurisprutkmcia conteni•la en M:lltencia de 19 t!e noviembre de 19'13. Rad. # 622i.
PONeNTE (S): Dr. IVú'ABL Mf:.NDE7. ,'\RANGO. ~t;NTI::N CIA. FECHA:
DfCISIOI\': No c,.~u. PROCEDJ::NCIA: Tribunal Superior del Di>r

06112/1 ~94.
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u·ito Jod\cia\. ClliDAD: Santaf~ de Bogotá D.C. DEMAND,\ 'ITE: DF. ARMAS
I'EREZ., (~lJSTAVO ADOLFO. llEM......\IOADO: FO.:-IDF. DE PASIVO DE LOS
r'}:.RROCARR1Lb:S 1\"ACIONALES DE COJDMI:l tA. PlWCE$0: 6986
il!l!:GC!RSO EX"rnAORDlNA!itHl OJi:; CASt..CION - ~ando proc.:dc 1
CASACT.O:"( J:"~.anterunifnto
El !'e(:\lrrente de he ( Umplir conl.a carg" que le impone el Df't. old Cl'l .. , en la form~
en.que lo modifi6 ~~ a.n. ()ü del De('. :1628/64, ~egúu 1~ cuai debe u~mo~tro.rle u la
Corte cJ• quf.coMi!'lió l:lapreci;"'ión em'ne.1 ck la~ prueha~ que pa•tic.:ularizot; y por
ello, al plantear U. casación, ol vi<Ju lo ¡lreco::pmad(>por el art. 91 de.! CPL., para
extenderse e.n ronsid~racione.; jur(di::as como,; se trat:l.ra de un ~legato de \n~tan·
cia, si11 rde rirs.: r.·ara m><ll\ aca<la una d.: la.s pmcba~ que ~upv;::;tamenll! dan origfn
a los que denuncia c<>mo ~mm~; <le hecho osl~Mihks.
PONDIT.t: (S): Dr. RAFl\ t-:L MJ:;NDEZ :\l<.ANGO. SENTENCIA. 1-'F.CIIA:
06/1 2/ 1994. DECJSTOl'\: :\'o Cn~u. PROC:EDENCJA: Tribunal Superior del Dis·
rrito Judic~tl. CIUD.... D: Sanlafé de Tiog 01á O. C. llFMA."lDAi\'J'I!: RODRIGUl!Z
üR07...CLl, WTLFRIDO . Df:.MAf<DADO : EMPRESA PUERTOS DE COLOMTlTA
PROCESO: 7036

Como io riene ~u ricientcTn~ntc "xplicotlo la Cmr~ en'" juti<prudlmci~, el r<'Cllrso
no ~s un~ tercera ÍI\Stan<,;.ia en 1<1 que se Lcnga d deb~r de t.).aminar
oftcics:m~<.'tlte ia prueM o se CI!Cnte cuu la fuculcad de h:.cerlo. Quien pretrncle la
;~~:;ación :k en fallo est:1 obliglldO a <,;ump\ir <,;~lcícta!11ente los requi~itos Jcgal~
prupios o"l.J'eC\lr,(>.
e~ttaorchTaario

P.ONENTI1 (S): Or. RAI'AEL MENVEZ AR AI\GO . SENTEN CIA rECHA :
06/1211994. Dt:CISION: No CJ.~tt. PROCl:\Dli~ClJ\: Tribunal Superior del Dis·
trilo Judi"ial. CIVDAJT. Santdfé de Boge>rá D.C. DE.>,.iA."'DA'HI:i : RODIUGUEZ
OROZCO. WILFRIDO. J>EMA;-\I) ADO: El\1l'RESA PI
DE COLOMBIA
PROCESO: 7036. 07/12.11994.

;muos

El recurso de cas"i6n est~ instituirlo par• uniticar la juriS1ll1".lcncia y restu()kcer lu.~
derecho~ vulncrride>s po•· la sentencia cuando "'~ulJf, in"alidada; pero jamá~ para
.~uplir la s ~m gas y deberc~ prcce~.ales propio~ de la~ panes.
f>ONENTE (S) : Dr. RA~!ON ZUÑIGA VAL VERDE. SENTENCIA. FECH A:
07112/1994. DEC lSION: t-<o Casa. PROCEDEI'\CIA: Tribunal Superim del Dis-
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trit<> Juuícil\1. Cli.JDAD: Cm. DfiMANI >A."'TF.: MCRIHI., ROSeRO, CARLOS
JUU O. T)'EMAN[)ADO: E'Ml'RESAS OC St:tWlClOS VARIOS )dUNlCJl'ALES
Df: CAL! <•EMSl RVA». PROC.liSO: 6'.13 1
J'ENSIO~ ll.)R SO~RIRVlV'JF. !Ii'ft'.ES

bl carg() únic:o acusa violución «... por vfa diwcta y ~plicación indt~bida dd urt. :lO
tlr.J nurneral lo., dd acuerdo 049/90, aprobad.~ (JC't el Ue<'. ·:58 del mismn !Uio. l.a
anleior nontlit prtv6 la >il u<tción o.le pérdida y atinciún del tkrcchjv a la pe11~ión de
svbrevívieme.l» .. p[~r;o el ca~o del oón )' uge y M>bre vivicnre cu~mlo M baga vida
coiTl\Ín ron el ;:au.,amc, excepb>cuando e,;té ubande>no el hc,>gar, 'iluación fá.:Licrt
qu" encuntró acredit"da .e ljuzf~.llÜor de segundo ¡;•11dv y lo cundujo a revo"11r la
~entcncia consult"'4' paru radie"' el derecho pensiona! en la dcmand<mte. dado que
no se an;:lfit6 di>olucínn del vin~ulo macrimonin y e.n conseCll<'ncia, el Trihun"\ si
aplicó al cn.~n Ja norma acusada ~n ~u ccal y Jtutémico akanc~. sin incurrir en el
yr.no que se a;:.u ~ a .
PO.:-iF.NTt:. (S): Dr. RACIII0::-1 'l.UÑIGA VAl.VERDt:. SENTENCIA. 'fECHi\:
07/1211994. DECISION : No Ca.l3. PROCEDJ!l\C1A: Tribunal Supcrit>r dcl Di~
trito Judicial. Clt:l >AD: Medd líu . Dt::MA'NDA~Tc: RAMIRI:Z DE ORTIZ,
MARIA ~'OVlliiA Dl:',~·lANDAbO: n-JSTITüTO DF. SEGt:ROS SOCIALES .
PROCI:::SO: 6921
AOClDENl'IE l>l); 'J'RAIMJO 1 J'R ESCI!tWG ON 1
PolJ)J!:M..'IifZ M:mN DE PU~.n;tuUS

El soporte del f¡,Jio 3~u Htdr> ~e ~\ost.ema sob re ],. base <le que: t;] den~<tndarot~ dejó
pn:.o:cribir el témilm seii.llado ¡>Qr la ley pant t-eclarrutr la irulemnizaciún. Pnr tal
ra<6n, re"• Ita irrelevonce e n1111J' a t;Siudlar si l1uho cul r• o n <l e n la acusación dd
"ccide•nt por pa;tc de lu empn:sa, pU<:$ f~m" a tal dcci~ión lb hace inocuo <:<talquier resultado.
1.'0 1\El\ ffi: Dr. JORGE !VA.'\ PALACTO J'ALACIO St:J\"TI:NCIA. fECHA:
07/12(1 994. l>ECTS!ON: No C~sa. PKOCEUb NCTi\: Tribunal Sup.,rior d~l Di.<trito Judicial. CIUT>>\0: Medcllín. DFt>.1AN\)AhlJ::,: BEDOYA GlTflERRl::Z,
!VAl\'. DE~!AN.OADO: INDUSTRIAS METALURGICA~ APOLO S.A. PRO CESO: 703 5

ERIRúR DT. HECDKl ·"' Nu se demostró 1 iJ>:IWIE13A CALlFKADA
Si ~e djera <iqní pnr' dcmostr::adt.~ el CFTor, la scntem.:ia persisti•·fa incóJume cumo que
~1 Tribunal kpr.ci6 qu? ~1 acwr no habflo panicip;ldo "" el presuuto paro con oo~
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en clccolnracwncs de l.t.Tcero~ rc(:opjludw:; ~n et proce~u. t: ~ dec:.r. con prue:.bas no
Cllli!kada.~ ¡xtrd fwldar ca.-gt' eu t;.i.\aCÍÓD [X>r Lo qu,, de '"ta sut:Tyte los ~c:rros M
apar~cen sutki,~nrememc demo~u::tdo~.

PONE-XI'E (S) : Dr. RAMON Zi.JNJGA YAJ.\'ERDR. S.E:STE.''ICIA. ¡:-éCllA:
07112/1994. 01'.C.TSLON: ~o C.....a. PROCEDI:.NClA: Tribtta<>l Superinr del ~'lis
trito Judiciul. CIUDAD: Sant<lfc de BMm:i U.C. D!::MAND,<\:'-ITb: m!VIJ\0
·'
HERRF.RA, lV1l'L HERN!\!'I'DO. J)fJVIAM>ADO: lNSTffl iTO f)E FOMF.NTO Ll\fDUSTJU¡\l lr l. PROCESO ()911

l.a aplic;tbil idarl de u1.a coovención colccti•:• de tnbaj<> a dcr,em¡inada p.;:-smm no
se presumen sino qm: debe tlcmostr•rsc, bien sea con pnrel:>a d-1 e~tar afili ada es11
perst.>na al siné.icato que ~uscrihió la rllnveneh\n, o bien con l"uebo. tle •11'~ clln ha
cotil.adoal follllo sindiu.l, e.n In~ renninos de la ky. l:'tlvo qt"' le m:sroacor;vcnción
e'tablezca ntra modalidad.
PONENTE (S): Dr. .IORGF. IVN\ PALACIO PAl .ACIO. SE."'IT~.'NCIA. l"EC.HA:
07/ l l/1994. DECIS!OK: ;.¡u ca~a. f'ROCl:ij)f:J:iCli\: Tributtal Sup~rior d~i Dim ito Judicial. CJUDA 1): San1afé de nogotá D.C. DE:I-1.A¡\'DANTE: HA).,í.JU::t.
CASTRO, JüSE CO;\fEZ. DF.MAl\ DADO: CORPORA.ClOI\ t:NJVEHSfDi\D
LI BRE. I'ROCbSO 709J

La C'...one no puede entrar a e,: arninar ltlroS rncdi(,5 d~ convicción toda ve1. que

<'onfot me u) a•t. 7o. dr. lu ley 6<JI69 en pnmc.r rérrnino t'l ~rror dchc :.pan:ccr <.'lln
evi<kncia <lt: >a pn:~-b1t calificaila dnrument.e ~igna<la pllr •1 im¡llr¡;nante.
PO~N'fl1 (S): Dr. JORGE !YAK PAI.ACIO PALACIO. SENTENCIA. fF:CHt\:
07/1 1/19'M. DECJ$101": No Casa. PROC'RDE.'lCIA: Ttiburuol SuperiM del Di~lli·

\1> Judicial. CIUDAU: Sanrafé clc Bo¡:utá D. C. DE..l\iAI\0 1\NTI::: RAMlRF.Z Ct\S·

TRO, JOSE GOME7.. DE.'VI.'-\.t'IDADO: COR.POkACL0::-1 UMVF..RSIDAO LJBR'f.
PROCtiSO 7091

t :s usten~ible h1 coruisiún de los }'e.rrns qut! Ir.: indih;ca la ccn!Wra
d~l ad-quwl.

.i

la de...:is.ión

N" :!471

I'Ol'ENTl'. (S)· Ur. RAI\lON ZUJ\!Gt\ VALVF. RDE. SDN1i'NCIA. Fli<.:H:\:
1)7/1 Ul<J!I~ . DF.ClSIOK: Casa Totahnent.;;.. I'ROCEDEI\CIA: Trihunal Supcrivr
d:l Distrito Judic;al. C1Ul>AD: Santafé de Hogotá D.C. D.t::t-1A...'IIDANTE: R07.0
tUCO. l::FRATN. DEM!I..'IIDADO: CON'STRt:CTORA CAJVIARAN LTOA.
PROCESO: 6745
CES.-\SfON COLF..CJlVA DF: AC."''lVIDADll!:H •

Nn r<•quíere de p,racba ~o!emnc

POI\E..'IITf. (Si: Dr. JOSE ROllERTO HF..RR.Q(A VERCARI\. SENTP.'NClA
fECHA: 07/12!1 1/\14. DI::CJ8J0)!: Casu Parcialmente. PROCEDilK'C IA: T1·ibun~l
Snperior del Distrito Judicial. CIUD;lo O: Sanrafé de Bogotá D.C. DEMANDAN·
TI!: VAR(II\S FF.R.'IIANDF'./.., YAI!Rt\.IL. DEVIi\ND.'Ú)():0:.(.(MUJ..M \ SEWJ:IIG
MA<J-IINI! (XlMPA:NY SJ\. PROCESO: 6990
F:RROIK Ul!. ffF.üJO/L'I/DKMNlZACfON ~ORATORlo\
l .u demanda no derncstrú que ucmó de buena fe que la exon~re de la indemuizaci6n
nttlrtttoria.
PO~h.NTE

(S): Dr. JOI:iE ROlli::iRTO HERRERA VERGAI:U\. SF.NTENClA.

f.'ECHA : 0711211\194. DF.CJ SION: Cu$a Parc in tmeJlte. PKUCEDEI\CIA: Tribunal
S1.1p1.'tioc dd Dimito Judicial. CIUDAD: Santa.fé d" l:lo¡;otá D.C. Dr:Jo..¡ ANDAN·
. TE: V.<\K GAS FHRNANDcZ, YAI:IRATL l.>i:MAN\MDO: COLO'vfBI.AN
S EWL"'G MACHINE COMT'A NY S .A . I'ROCl'~'SO: 69?0.
'li'F.RMUN,~ CWN

mr.r, CONTRA'il'O COI\' .lllJSTA (.:.Al!.JSA l•OR 1P'AiK1rE

fl~:IL '!lRAMA.rAOOlV lll>F:Sl'IDO UNJL)JIRE-c'll'O /1NTl~;!'<L'IIZAC:IIOI\'

!'.~tablee idc.•. 'como se encuént.r . en el pl"nario, que el accir>nnnce tr~l>aió al .;ervicio
de la demandada por eRpacio de 20 <~ños, síeL(' txwses y 3 días, y que el cnnlrato d.:.
trnOOju te-rminó por deci:;ión onilateral del IIahajador con jusu ca•u 3, debe .:on
cluirse que hay Jugar h la rew1catcoria dol fallo dd primc.r gntdo en cuanto ahsolvió
de pagar lu indemnizaci<~nm por tlc~pído inllire.:t•) con:sagrada en el num~n~ 2o,
del a~ículo Ro. d-.1 Dc.:crelo 2351165.

POI'iHNTE (Sl: Dr. JORGE [VA'\ 1':\LACJO PALACIO. SHNTENCIA. 1-'t::CH!\:
07/1211994. DECJSIOI\: Cas.~ Parcialmente. PROCU)E.'\Cl A: Trib~Jnal Supcrit>r
dél Distrim Ju<licial. C IUDAD: SamarG de Bngotá D.C. DEM ANDANTI:!:
CACI:!ReS, ALFOK'SO. DEYIASDADO: GE:'oiLR;\L ELECTRIC ·nE COI.OMBl A. PROC: i;SO: 7125. 1211211994

;;;
l2:.:.4.:.H_ _ _ _ __ __

..;:;G.;.;A.::C..;:;ET;:,;A..:.J:.:Uc..:D;;.:;lC..;:;l:.:.AL;;;:;__
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NEGOCIOS Sl:SCU''fiBl.lrA~ O'LL )(f'i;~~lJ:Rl;~
'RXTRAOROINAR10 Dí: C.t..SAC!0:-1

El Dec. 719/89. ~u e 111odifiólas cuantfo..G eumalcria laboral y dispuso que .~(\lo eran
5US<'Cpúb~ del rewn;u tic .:a<ación l1>s negocios CO)·t• interés e<;() nómico superara
~1 ~uivalente a ci<:n salarios mí1úmt>~ mcn~uales, roe expedido por el Gohierno en
e.iercicio de las facullades estraordir1arias que al efecto íc cM ftri61a l~y 30/S?. Se
tra!a enl!)ncc~ de un tlel'l'l:ltl con fuerza \k ley y, Pl" rar·.to, no e~ ~ie110 qul' sea en
liciO expedido ~"On funob1~ntc en la p01estad reglameruana del Pres•dctlte de la
República.
PONENTE (Sl: Dr. JHUGO SUESCU.t' Pl.'JOLS. RECURSO DE HECHO. FECEA: 1211211994. PROCESO: 7:\(14
lilll&:ClU R:;O F.X11'P..Al()lil!IJlJ!I'\AIUO 1lll CJI,SACRON- ::::u11ndo ·pro:c<ile 1
li'f.UNCBPJO <:O'NSTil'lJoCHONAlL Dl!: lG'UALJl};l.!i)
El rcc.ursu oA\taordinuriu de Cíl~aci6n lah\..,r-al ún!camentc pror:~d~ ccmtrn
tielermianda~ ;cntencias. ~in 4ue su f<~ha de consagrución pam )t's dem~s casos
permita <>fim•&r la inconslit11cionalldaJ dcla.' previ~j..,,e~ lcgaic:; que lo r.:~trigcn o
no lo autorWu> en los prcx:e:;o.< c.'pecia.le\1 ni en los ortiinarios 1ic 11nica insiOUJda o
atln en Jos~· dobh~ instund.tt cuya Gnt~nfia no alcance d i?l:erés que la mhmi! ley ha
fijado. En ninguno d• • .SI(IS casos pu~tlc >uponersc que se qui~bra e l prinó¡>io cons·
!\tucional ck i¡;t•ald"d. NoUl de Relll.loria: Re.itenoci6n jurisprudencia ~nutt1lida en
!>Cil:eucia de 28 de mayo d~ 1'l'J3, Rnd. !1 5&00.

PONENTe (S): Dr. HUGO SIJESCU~ Pl:JOLS. KGCu:tSO DE lll::Cf.JO . FE.·
CBA: \2/1 211994. PROCESO: 7504
J'IDF.MNIZAC!ON.MORA'TOR!A - ~~~es a~caolóo mrt<AA~

TI! ':'ribunal con su fall~> incurrió en lro que la jurisprudem:iP. ha denumiludo cna
•<aplica<.:i.íu automatic"" d~l art. 65 del; CST., proceder qcc imp\i.a una interpretación errónea del precep1o, en sede de inmocia In Co~ re.ndrt• qu~ mantener la
condena dULJu que lo problltlo es el M<:l'm ele habe111~ completad<.> el pago tlcl wxilio
t.lc ce.santía m~cho tiempo d~spués c.lc cxtingu•d~ la rel~dón laborJI. E~te pago
tardió ~>bli¡a a considerar que. el patrono al cfectl.lar la co>n~i[!.noción judicial por
~io de la cual lo hi7.o. coo{c;ó deber di<.:loa prestación, pues "'' í cxpre:¡amcnte lo
dispone.el url. 65 del CST.. , y atín Clltlndo en es~ rnomemo hay .:¡ue enl.,;older como
de buena te su cmnponrunienl.il, esa buena fe no s~ rcrrolrae. •1 ~spaciu de tiempu
anterior c<.11nprendidu entre la termina.c;ión del conlro!o y el día en que ~e puso • paz
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y salvo:> cnn quien fuera·' " lrabaja<Jur, por lo q ue dur"nte di eh<• lnpso no está probada :ro buena fe.
PONF.N TE (:'>): 0 1·. l:l.At 'A F.L MENl>I';.Z AR.".NGO. Sl:.NITNCIA. f ECHA:
12/1 21!994. llii0Sl0:-f: No Ca.\;;. l 'IW C:EllJ::NCTA: Tribunnl Superi<>r del Di~
trito Judicial . CIUDAD: Barram¡uill~. Dl:'.M ANDA>'HR: CASTF.LL LOPEZ,

JAVTGR OEJESUS.l>I:!MAI\l >ADO: CORPORAC!ON I'O PL1.,">R Df:PORTIVA
JU1\10R P!WC.ESO: ú925
COJ\FBSIO:'If
En k>s claro~ t~J'mi n<J~ del an . 19.~ !'Id C:PC , ni la negaci(ln dc los hechos afirmados .
por el demall<lanre ní la ?.legación do hecho~ propios como TIIZOnes Jc defeMR.
,configura una ('onfesit)n, puc., por tal6>úcamcnte debe c nr.end ~rst la dechu'l,ción de
Jl.'lrte que p<>r_iudica a quien la ha::c o alrocnos rclcvu de ~rucba a su contraria.
Sr..NTENCIA. fF.Cti.A: 12/1211 994. DECISIO~ No C.a'a. l'ROCH>c.'!Cll\: Trihuna! Supo;:ri.:>r del DiHrito Judicial Cll!O.o..D: Harranquilla. DEMANDANTE:
CAS'T'I:U. LOPRZ. JAVfER DE JESUS. Dl:::..\fAI\l>ADO CORPOiv\CTON POPULAR Dtl'ORTlVA Jl';IIIQR. PKOCESO: 6925

Si bien los ju:X'<>S de iMianc ia ~;~lán facultado< rm-a formar libremente .;u convencimiento. pues para eiiQ fu~ aut;¡riz~ <>1 art. to 1 de l Cl'L.. la Cone en cambio no puede
injerirst en ¡¡¡ valoración !IP. est~ medio.1 de convicción q ue carece <1e nut~nticidad
en r~)n de. los di.<puC$(0 pnr el mt. 7•.•· de la ley 16/69.

PONENTE (S}: Or. RAfAEl. MENl>EZ A KAI\GO. SENTENCIA. !'ECHA:
1'2/l 2f1994. DF.C!SION: Ko Cu~a. PROCEDJ'WCIA: Toibunal Superi.)r del Di~
r.ito Juüicial . C IUDAD: Barran(;ui ll3. DE.ivfANDA.l\"11:;: CASTELL .LOPI!Z,
JP,Vl.ER f)J:JES US. OFJ\.ti\..'lDAOO: CORPORf\ClON POPULAR Of:POKT'JVA
JUNIOR.l'ROCI'SO: 6925
LIBRi: llORMACION DRL CONVEl\'C[]'.H RN'Jl'O f W.S'JI-'1 0NIO f

J'RUII!:B;\. CALUFl CAVM.

El Tribuna l rormó ~~~ convicción w hre la ilegalidud e injusticia Jd despio:lo con el
dicho a~ loo te.<li¡~.>~. pru,:,ba no ""liftc:ula pc-r d art. 7u. de la ley 16/69 para fundar
un error evidente de h.:cho en lo casacf<m de rr:tbajn.
1'0:-JENTE (S): Or. RA h \EL 'vl }:;l':tn-:z ARA)!GO. S.E."!Tl'.:-<CIA. !'ECHA:
12112fl'l94. Ol::CISION: Ko Ca~a. PROCEDt'..:.\fC:IA: Trit>unal Superior del Dis-
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trito Judidal. CJI.JO,,I): Swtafé. d~ ilogotá D.C. OEMA)IDAI'\lT":.: MELENDEZ
PO.RRA'l, MA.'-!U EL DF.MA~DADO: I~ST!Tt.:TO DE FO).tE:'.'TO 11'\DUSTRIAL PROCESO: 7142

Lu Cat1a de Te.rmiMci<ln del tonlnthJ si ve pam proba: que <:1 pcírono tc.omó tal
detetmiT'I~i6n y las rat<m,~s que ltwot:t:) c.nmo ju!t~a ca\1'>~. pero IH.l sirve p111u c.:stable-rer qu~ IM he<:hos "ducid<'S ha~ran ~mente tenido ocurcellCia.
o

1'01\ENTE (S): Dr. RA.l-"Al:\1. \-ffiNDEZ :\R ANGO. SJI'ITEKClA FECH.>\
12!;211994. DECISIO~l: No e;.,~. PROC.l::DF.l\CIA: Tribunal Sllpeli<\r dt.l DisU'ito Jwl!ciut CIUDAD: Sautafé Je Bvt~ot;i D.C DEMl\NDA:'H b: IvfELENDJ-:c
PORl<.AS . .\fANUEL. J JEM.~'\fDAlX>: lNSTITLTC !)F. FOMENm 1!'-il):.;.<;.
TRrAL. PROCESO 7112
IllliJNTF:GW) i~ '!J.l;i• li'l iZAClO~ · Aite~·nati'<>~: ¡:-~>r él!li:i.sió!-! cJ~; j1>0't •
CO:>!\-T.I\·C:iüill t:OLE(:TIVA

Las conwncíon~s col;:cti va~ de trab~j (> prevén c¡uL' el juez o)o trabajo ~~ ct't~ontrar
inj<L<.tific;;óo el tlcspido pueda opL<or por disponer que se ;>ague la imkmnilación
cnrrespondientc en vez llel ~Integro . ~; a ;.u juicio cxi~ten nu"mes que l:agan
desacooscjunlc L~l determi nacióa.
PON!ii"TE (S): lk RAFAEL .MBJ'\ TlEZ ARA)IGO. SI::NTEI"ClA . T'ECHA:
12112/1 ?~4. DECISlO~: No CalO!. PROCEDt!NCIA: Trihunal Superior Jtl ~
lrho Jndiciul. CHIDAV: ~bnlafé de l:l"golá D.C. llF.MA...''ID/11'\TE: MF.I .fl.:\f)EZ
POi~RAS, MA:-ICEL. J)'f'MANDAL)O: I~ST!TOTO 01:: FOMENTO fNDCSTRlAL. PROCESO: 7142

Nl> s~ cxlllnina la prne.b a te~limonial por virrud dt' )a re<nicd(>u e.;tablecic.l~t en el
un. 7o. de la ley 16161), y la :;u.al fue el fundamento primordial de ht Sí:'Jltcncia
acus;ll\a.
PONENTE (S): Dr. RAFAEL MI).NDEZ ¡\RANGO. SENTI:':-ICJA. FJ:'.CHA:
l2/1211994 . DECISlON: ."'oCas... PROCEJ>F.NCJ¡\: Tril>unol Superior del Distrito Judicinl. CIUDAD: Santa(.!. de Rogotá D.C:. DEMA:'\DANTT.'.: :V!Elct \DEZ
PORRAS. MA."'UEL. l>l'::VIANDADO: JNSTII l !TO DE t'OMEI-.10 11'-iDUSTIUAL.I'ROCESO: 71 42. 13/1211994

:-l"2471
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TRASLADO 'l'RA::-ISHUJRLO 1 TiR. .~SLAIIKJlJI'f=:t{L\olA...'IEXR'E
Frcm~ 11 [¡, ~videncia que

surge de la pn.•.eha.; ap<>rtadas al proceso, la comisión qu~
la empre~a orclenl\ implkato;~ 1<111 sulu una modificación uamituria tle.llug<~r de
crahajo pcm no un ~'t~lado permanente., como lo dio por demomado el Tribunal..
PONE:"lTE~ (S):

Dr. Tll JGO Sll".SCt:N I'U.IOLS. SE.'ITEI'CM...FECHA: 13/12/1994
DEC!SIO.N: Casa. PROCEDE~CIA: T,;t..u,al Super:.,,. del [)i $\nlu J udichd. 'CIUDAD: Buga. DEMAND...}¡J'E: Vf!l .•r:.t.. TULlO bi'\RLQUE. DJ::f\-1,'\;.'IDADO:
t=f?-JC,, S.;\.I'ROCESO· 7133
0(8UGA CWNt:S ESl•EUAII...ES DEL TRAIBAJ-'!.f.)GR 1'li'E'R.MIN!\:CWN

DRJ. COI'•i1'RA'Il'O CO!\ JUSTA CAUSA ffiR li'ARTE. DF.J. F.MPLlr.AliJoOR
Dice el ílCtlll' ~n :m de m:u•dl• C.}U'-' (;<.,mo <~onsc.cuc.ucia de la orden .judiciaJ d..; •·e~nm··

nc se le uiJkó en el cargo que de~emper•ab!Ja ~in<J, <:n utru, IJL''-' n·~ c>.i~Lía y ~in
drcunstcmda, que I.!'Ventualrncntc~ tendría que ver .·;.on el
cumpli tnicntoi <k lii sentencia <1ue ordenó el reintegro, no justificaba ¡nlr si sola ¡,.
conducta reauente dd Lr"l>".iar.lor frc111e al eoc~~rgo que deb{a desarrollar e11 '!l ciud~d de Bogor:i. i ncumplícnw ;I~Í gra v"rnenre su obligación de acatamlemo a la nrden que de modo particular le unparti6 la empl<>adora (art. 58-l del C:>T., y 7o. 96 de: necreto 235 L/65).
gro

a~ignarh~ t'nnciom~s. E~l¿¡

PON! :1\:TI-i (Sl J'lr HVGO St.lESClr.-1 PC'JOLS. SEN'! 'E:--.lCIA. ¡.iF.CHA: Bl1211'194
DECTSJON: Casa. PWX'ED.h.."'CLA.: Tribuaal Su¡1erior del Distrit.<1 Judicial. ClUDAD: fluga. DEMAND:\1'\TJ:::: VELEZ, TULlO F.NRTQ1m. DEMANDADO:
FII'\CA S.A. PROCT?SO 7133

ftNDE!\iiNIZACIION POht DJJ,;Sft'IDO 1 IN'lliE:>.INIZACfON
lJ>OR PERJIULUOS MORALES

Se niega la indcmnilación por despido injusto y lu$ pe:;iuicios morales pues el
despido ~~tuviu ju•lificado. Por la mi~ma ra7(\n, y también porque. el contraJo de
tra~ajo dur(J má• de veinte at\os, se absolverá <~e In pension pro¡>orcional de jubilaciún demandada.
PO'JI·N\'1' (S) Dr HtiGO SUESCLl\PUJOLS. Sf!:>iTE.t\CIA. 1:-ECHA: 13112/1994
DECISIO~:

Casa. P'ROC:I:-:DI'.NCLA: Tribunal Supennr del Di~lrilo Judkial.
CLUDJ\D: Bnga. DE\-IANDA~TH: VELEZ, TI1LIO ENRIQUE DEMA...'ID.-\DO:
FINCA S.A. PROCESO: 71:\:1
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SIEN'Il'ENCl.A .~IUD[CIAL QUE OI.IDENA EJ!...II!Eii\ITJWLI!:0>
«La semcnci:t judicial: 'l"" ordena el reintegro dell:r:;~Jaj:~dor dedarand<> ~in wlución de continuidad el c<.mtrat•J tiene c01no consecu~nd~t natllraJ d rct·onocimic:nto
de lo unidad del vínculo que, por con~ iguiente, deben1 considerarse qac no h>l sufrido ~n~pensión o inte,·•·up,iún alguna. Al ordenar la mmuul).(:i(,n del ;ervicin como
conse~uencia d~ la il~galidad del de.•pido e.J Juez reconoet> <ti trabajad N d derecbo
a ser restituido al estado ~n que .~e h'lllatía de nt': hahet· cxi~tido el acto. Así mismo
el empleador que por sentencia judicial re~ulta o obligado a reintegrar~ un irHbajador en el emendimiento úc quo; la rclat.:iún llll)o..al que !la tenido solución de
ontiouidad. dcl1c ncstituid'' en las condiciones de (>tnplco t~n que .;e encontraría de
no haber mediado el despido y, siendo el centralo de trabajo de trae m suce~ivo. el
traoüjdor debe ser considerado ~omo ~¡ durant~ el tiempo en que perm<meció ce·
saote por la decisión ilegal del patrono hubiera ~ontinuado prest;lndo cfccth·amcnte el servicio ... ». l'ota de relatada: Reitentciónjllrisprudencia contenida e:> sen1eJ1·
cias mdicadas bajo los números 64.55 y 6854.

PONENTE(S): Dr. Hl'GOSUESCUN PCJOLS. SE.N'T'ENC!A FECHA: 13/1211994
DEC!SION: Co.,a. I'ROCEDElNCfA: Tribumtl Superio~ clcl Distril.o .l11dicial'.
CIUDAD: Boga. DEMAI\'DANTE: VELEZ, TI.JUO ENlUQlíf.. DF.MAl\'DADO:
FINCA S.A. PROCESO: 71 J3
i!NST~TIJTO

D:E SE::;;J..r:R.OS §CICIALJI!:S • Mitia.r.ión.

En decisiones anteriores e~ra se.~ción ha dicho que de confonnidatl con lo.~ reglamentos del ISS (Art. 72 Acuet·do 44!89), si e.J empleador infomm un ~al ario inferior
al real y por ello el trabajador a miado sufre desm~juu en las ¡>rc~t.u.ciunc~
economica.•, la diferencia que resulte entre lu cuantía liquidada J'l)r el i n;timro y la
que le hubiere reportado ia re.muneradóu completa cnrre pr1r cuenta del empleador
sil'l ClllC pueda liberarse de esa difc•·cncia mediante el pago del re:~juste de l<!S apor..
tes ya causados.
PONE.\ITE (S): Dr. HUGO.SUESCl.JKPUJOLS. SENl'E.'lCIA. FECHA: 13/1211994
lJI:lCI:SlON: Ca$a. I'I(QCEDK~CfA: Tribunal Superior del Distrilo J¡t.Jicial.
CIUDAD: llug-.t. DE~.fAI."'DANTE VELF.7., TL'LIO ENRIQUE. DE.'vlANDADO
Frl'l::A S.A. PROCESO: 7133
S.4.LA11HO EN F.ll. tr.ASO 11JIE LOS Jil\-IJI'JLEADOS OFICIALES
VJNCl'LWO§ A LA AD~<H...'IISfTRACIG-.; :Ill~:l"AJRTAI~ftl!:N'B:.\L
JPOR COJ\I'I'JRA'l'O DE 'i\'JRAIRAJ'G - c,n.cepto

Para el específico caso de lo qt1e d~be enl.cmlcrso par .•alado cuando de trabajado·
re~ oficiales se tr.llta, las normas que le permitiewn a la jurisJirudcncia elatlorar tal
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concepto son los an. 2o de hdey 65/46, lo. del Dec. 2.567/46 y 6o del D~. 1160;
ya que. con fundamemo en ello~ fue t¡llt' priml!ro el extinguido Tribunal Supremo
del Trabajo y poster:orn:ente la Corte, baciendt> suyt>s los razonamientos de dicba
Corpomr.;ión, ,,onslroJ ycron el criterio jurisprudencia] que dada~ !as muchas veces
que ha sido repetido constimye, sin lugar a dudas, una do,tri na prohable, tal como
la define el an. 4o. de la loy 169/86. 1\ota de Relato•·ia: Reiteración jurhprutlencia
contenida en se.ntencias de. 16 de mayo de 195-1 (G. del T. Tomo VI, pág. 281); JI
de mayo do 1977. (G.J. Tomo LXXXV, págs. 274 y 275); y 25 de julio de 1989
(Rad. 0211).
PONENTE (S): Dr. RAFAEL 'ME.'IDEZ ARA~GO. SENTENCIA: FECHA: 13/
12/1994. DECISION: No Casa. PROCEDF.NC.I ....: Trihunat Superior del Dísttíto
Judicial. CIUDAD: Cali. DEMA :-11 JMfl 'E: I'EIJJ(07A DE MOUNA. LUZ DARY.
DEMANDADO: INDl:STRI/\S DE LICORES DEL VALLE. PROCI:iSO: 70S4
SOlLIDARWAD

La ~olidaridad permite cxígi•· a casa uno de los deudore~ o1total de la c.lcudtt
( ~tt- 15tiR del CC) de manera que el recurre me estaba facultado para proponer
en el alcance de la irnp11gnaci6n-la condena a Colte.jer c.oo prescin.t.,ncia
Coltenmte Ltda.

d~

PONENTE (S): Dr.liUGO SUESCt.:N PUJOLS. SENTE~ClA. FF.CHA: í 311211994
DECISTON: Nn Casa. PROCEDENCIA: To·ibunal Superior del Distrito Judicial.
CIUDAD: Cucura. DEMANDAKATE: PE5iA VALERO, VJCTOR JULIO DF..~NDADO SOCIEDAD COLOMBIANA DE Tf-'.TIJ)OS "COL1T!JER". PROCESO: 7130

Uno de In& requisiros fundamemale.< de la demanda. de casación, oxigitlo por el art.
90 del C:PI.., y que mantuvo· el an. 51 del Dec. 26:'i 1191, es la obligación del recurrente de indicar los precepto~ legales sustanli vus del orden nacional que. estime
infringidos por el senrenciador. Esm exigencia tiene s11 r.t7.6n de ser en el carácter
dispositivo del recurso extraordinario y en la presunción de lc¡;~lidad y acicrlo que
.:.np¡~ra la o:lecisión judicial que se i m~ugua, lo que. ililpide a la Cm1e delenninar
ex-oficio si la sclll~ncia lCU6ada viola preceptos .\u~tanciale~ di~timos de los que le
indique el ~ecurrcnte.
·
PONENTE (S¡ Dr. HUGO SUESCUNPl..'JOLS. SENTENCIA. FECHA: 13/1211994

DECISIO!'I: No Casa. PROCEDENCIA: Tribunal Superior del Pislrilo Judicial.
CIUDAD: Cali. DE.\1ANDANTE: CORRAL ROJAS, .NEl~Y. DEMA."'DADO:
HANCO POI'LJLAR.I'ROCESO: 7145
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(;ACf:.TA Jl:J)tCIAI.

Si la conciliadón dcmuc.<tra qu~ d actor labur<Í al 'ervicio del ihnco Popular por
cspliCto· de 15 años y 11 me ;es y que presenc<i renuncia coluntaria de su cargo, mal
pnd(ael Tribunal sust~ncr, comu lo tlice el recurrente, que el acuen.lo(:clebr.iÚO por
las panes y ~prohafln por d jut.gado hubie-m cobijado un eventual d~r~<:ho a la
pensión de jubilación que para le época de los hechos, ademiis del requisito de la
edad, c.;i¡;Ílt par¡¡ •u causación un tiempo mínimo de sel'vicios de. 20 mios continuos
o discontinuos.

PONENTE (S): Dr. HUGOSUESClf.:....J PL:JOL.S. SI::N.Ili'ICL\. FECHA: 13/1211994
DECISION: No Casa. PROCEDE.:-lCL\: Tribunal Supe-rior t.ld Distrito Jut.li~;í¡¡l.
CIUDAD: Cali. DEMANDA-;Tl\: CORUAI. ROJAS, NF.RY. DEMANDADO:
J:IANCO I'OI'l!LAR. PROCESO: 7145
EIRJil.{};,¡_ DIE l!)ERIECJllO EN !.A CM,ACTO:>I !LAl!!OiiAL /J>lR.lJEHA.
DE ~II!:IRHCIOS !"RlESTAliHJ>S • No e.stá suje~~ ;o sol~r.nn';¿.,d

Por disposición del an. 60-2 del Dec. .:>28/64 «Solo habrá lu~ar a error de dere.cbo
~<ll b ~~~~ción dl'lll:abajv, <oU<UidQ t'<' h11ya dado por e~l.able<.:i(k• ~'11 he\•o wn un
medio probatorio no autori7.ado por la lty, por e.• igr ésLa al efecto una determinada
solemnidad para la validez del acto, pues en este ca.•o no se debe admitir ~u prueba
¡-.or otro medio y tamhién cuancln d<.~j.a de.~ ;tpr~da~t: 11na pruch.a de esta naturaleza,
siendo el caso de hacerlo <<. La prueba del os servicies prestados pot un trahaJar.lur
no está. mjcta a solcmnida¡:l ulgun .. porque pue<lc acrcditursc por Cllalquicm de Jos
medios probatoüos ordinarios.
PONENTE (S): Dr. HUGO SUESCUKPl'JOLS. SEN1ENCLA.. FECHA: i 3/12/1994

DECISIOl\": :-lo C;l.~a. PROCRDF.l\"CIA: Tribunal Superior d~l Distrito Judicial.
CIUDAD: Cali. DEMANDANTE: CORRAL ROJAS, N.ERY. DJ::.vlAKJ.)ADO:
BANCO POPULAR. t>ROCESO: 7145
§IE:i\:TIENCIA QUE SIE IRECt.JRRJE.IEN ·CASACWN /lli:!:oC:J1'tl:i0
UTJRAOliD!J\ARJICt • Ct!l!rárter <iisposi:livo

La seote.nci:< ttne se recurre en t:~~ación e~tá ampar~cla por la r.rcsuncitin de legal¡.
d2.d y acicno que obliga al recurrente a d~struir todos los sopomes sobre los cuales
se fundamenta, pues el carácter dispositivo del recurso 1mpidc "-la Curte~' atninar
cx·oli~io los tlcsOL~.:icnu• dd :;cnlcnciatlur.
I:'ON\::!'IlTl:i (S): Ur. HUGO SUI:::SCUN I'UOLS. SI:!NTEl'CIA. FECHA: 13/i2J i 994
DEC7.Si0N: No Ca.,a: ·PRúCEDb~ CIA: Trihtmal Superior d~l Distrito Judicial.
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CILJDAD: t:ali. DEMAt\DA:-.ITE: VJ::LJ\SCO DE SILVA, TRMASOnA. DE.\.1A.~·
DADO: HOSPITAL SAl\ .TU Al' Dl' DIOS 1>E CAU. PROCESO: 7179

rll!:CHO O MIWDn :\CEVO O N;\li)MJSIEJ!...E E:'l CA.!lACHON

PONEN1ECS): Dr.HL:GOSUESCUN l'UOLS. SEI"1ENCit\. FECHA: 13/1211994
DH~TSTON: '<o Ül~?.. PROC'ET>r,\ICJ;\: 'liibun<tl Supt!rior riel Oistriw Judicial.
CfiJDAD: Cali. OEMAJ\1);\:-;TF.: VF.T.ASCO OF SILVA, TRMA SOFIA. DEfo.tAJ\DADO: HOSl'lTAL SAl\ JUAN DE DIOS DE CAU.l'ROC.I::SO: 7179

La vlllJacLún Jirl!cta d~ ]a Jey se configura con independencia c1e los hechu~ queo d
sentenciador haya dado por esr~bleddos y con los cuales el recurrente debe uecesariamenre esraJ' de acuerdo.

PONE'ITE (S): Dr. HUGO SUESCUN PUOLS. SDITENCIA. FECHA: :3/1211994 ·
DECISION': ~o Ca.~a. PROCFDE"'CTA: Tribunal Superior del Di~trltt> Judicial.
CIUDAD: Cali. Df!MAJ\ DA:'IiTE: VEJ.,\SCO DE SILV;\, IR MAS m lA. DE.~1A:-.i
DADO: HOSPITAL SAl\ JUAN DE DIOS DE CALL PROCESO: 7179
CON'o/1!':1\Cf0:-1 cm.F..C1'1'VA JI)E Tllt!t, El AJO E:\'

l.OS JlT.IClOS J:...AJ80JKALES
Reitera 1~ S:tla qlle la convención colectiva de trabajo es en lo~ juicios L1borale~
una prueba, de su~nc que rcsult:i impmc"dente acu~ar su quohrantamícnto por vía
directa.
PONENTE (S): Dr. Ht.:GO SUESCUN PUOLS. SENTENCIA. FECHA: 13/1211994
DECISION: :'-lo Ca.~a. PROCEDE:-.ICL-\: Tribunal S upcrior del Distrito Judicial.
CIUDAD: Cali. DF.IvfAl\"f)A~'ffi: VELASCO Db SJLVA, Jl{_>,iASOFIA. DEMA.~
DADO: HOSPITAL SAl\ JUAN DE DIOS OE CAU. PROCESO: 71 ?9

Si al confrontar la infracción de la ley es necesario acudir a las actuaciones procesales, estos con~liycll tLn hecho y su utuquc oo1o procede por la vía indirecta.
I'ONENTii (S): Dr. H UGO S lii:::SCUI'\ PUJOLS. SEJ'I.IENCIA. FECHA: 13/12/1994
DECISfON: No Casa. I'ROCEDfi:\CJ,\: Tribunal Superior del Di~trito Judicial.
CIUDAD: Cali. DEMAKDJ\1-.TI.::: Vf!L.""-<;CO DESJLV,\, IRMA SOI'.IA. DEMANDADO: HOSPITAL SAl'\ JUAN DE DIOS DE CALI. PROCESO: 71?9
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'Nl":l;,~"\IZACI0!\1 !\i O&ATOI!tlA 1 NORMáS LAfJO'AALf.S · {:0-t~r11-il
prerr<>~ativa.~ fi~L

ruvor del trnbajador Qlle S\1.~ LTI'em:.nC.tbles

Si lo que s~ pretende e~ demostr~r que IH falta de anotatión de los <ID<umcntos por
p1tlledelactor, a~cr~u de su intorfz,rmidad wn el pugo, evi1encia la buen~ fe patro·
nrtl que la ex iITJC 1k la indemnizaci(•n mor~loria, a<hiette la S da que ha sic!n critcrh)
jurisprudencia! rciter~do el de qur. In;, f.ini<lllitos, paz y salvos, liquidaciones o pie2l!s análoga< su•cril~ $ por el trahajafl<.>r, noimpideu que lu~go éste ete~ruc rcrla1'11<l·
ciones judiciak.<qile impliqu ~n d<..">c<.>nccerlo consi¡;nildo en dicha cla'<e de li<>Cu·
menroo;, j)IIC• Ia:; ooliiUis lnho.)ralc:; que coru;agran prerro,l!alivas .;un irrenun<:ialJJc:s.

PONENTE (S): Dr. f lV\1\CISC:O T'SCOJ3/I.R HJ:.:"'RIQt:EZ. SE)'."'JRl\CI.4... PE·
CHA: 13il2/1 994. DHCJ.S!ON: No Ca~a. PROCtmt:.NClA: Tribuna; Superio: del
Di.~lritv Juukllil. CIL'DAD: Simt~fé de Bogotá D.C. fJEMA'<llAN'IE BOTERO
GONZALF.Z RUl l(), JOSE lvlARIA. DI-::O.ti\N DI\00: AEROVIAS NACJONA·
LF.<; DE COLOMBIA S.A. " AV 1A NCA•. PROCESO: 6956

La bticna fé c Jtonenttiva de la indenmi ~adún mon.uorin consiste en e~ entendl1nic,...
Lo del empleador, fu nd<ldo en r.. zone.; objetivas y plall.!ihlc•, de que c.~t.í cumpliendo la norn~ativiclad labornl.

PON'T'NTJ: (S¡: Dr. FRANCISCO IOSCOBAR HENRIQL'EZ. SE:\TF.N'CIA. Fb·
CHA: 13il2/t 994.DbC!SlON: :\o Ca>a. PROCBL>t:NCIA Tribunal Superior del
J)istrito Judicial . ClllfJAll: St~lllllfo de Bogotü D.C. DEMA'lDAt,·rn: !lOTERO
GONZALRZ IWI:Hü. JOSE MARIA. DE:'I-1ANDADO: t\EROVLAS NACIONALES DE COLO:YITIIA S .ll . ,,,'\VIi\:-fC,\». PROCESO: 6956

TESTI"10NIO
No hay lugtlf a confromar \o~ ~stirnnnil:~ mcociooados en la censura en tanto S<)! o
medios inidóncn~ ~cgún d ru1. ?o. de la ley '6/ft•).

PONENTE (S): Dr. FRANCISCO J::SCOBAR HE.NRIQUEZ. SEl\TF.NCJA. Ff~
CHA: 1311211 '194. DEC!S!ON: No C:1~a. PHOCHD I'.:--IC I•\ : Tribunal Superior del
Di~rrim Judici~l. CIUDAD: Samafé. de Bogotá !J.C.:: . J)f-:lviAND,\NTJ::: !:lOTERO
GO'-:ZALEZ R\'1-HO. JOSJ:: MARIA. DEMANDADO: AEROVIAS KACJONALES DE COLOMBIA S.A. • AV1At\CA... PROCESO: 6956
VI01.ACION l X V SUS'J'A!'iCJAL

·nene raz.on la oposit<lra cuau<lo ~oHitonc 40;; lo~ pl•ntcamientos ti~ fndole jurfdica
de la impu.guanLc ·mcjt>r se avienen con un araque por ja vía directa o de puro dcre·
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chü; yb que argunlt':tlto.& sr:. '-'•ndereziln .- de-mo~trar qu.;; dado el carácl~r
inde..llUliz.a:orio que, 1cgún ella, tiene la pe.nsi6n de jubilución previ~l.ll por el aJ1.
Ro., de la l~y 1.71i6 1, al r;;clamnr la' indcmni 7..aci<.t!l~> d~rivadas del d~spido injus·
tn, ~tu pett.;.ión ~unción• wmc cuestión accesoria q•o-:.l• ba incluida en lo que al
agota{ Ja vía gubernativa e~rxX".fficruncn:.c solicitó. Dich\) plantecuniento. sea él •-'
no fundrt(fo, tiene un indis.::utible cariz de m~onamiemo pur:tmcnlc jurfdico, pu~;~
pano nada conlrovierrc [o, hecht)$ d;.;l proceso.
·
PO~l:NTE

(S): Dr. RAI-:.>.1-;t, MENDt;z ARANGO. SENTeNCIA. FECHA:
13112/1994. DFCISIOJ\': No Casa. PKOCE.DE:-lCIA: Tribunal Superior del Di;;trito Judicml. CIUDAD: Santafé de l\ogotlí D.C. DEMM"DANTIO: VILLAFR.A.N I::.L
COCA, MARTHl\ MARIA . D.CMAt-.l)ADO: CORPORACI0:-1 FfNAI\"CII:!R.A
POI'l.:LAR. PROCESO: 6988
VL~.

DmEC'T'o\

A propósito dela; obS«V".sciooes de la réjllica, conv~e aclard( que pese a rcf.:rin.:
a algWH)" <le lo.'.nll·dios de prucbrt ~n ~ue s~ ba.~ó el fallador, In~ pl""''-'"miemos de l
recum.:n1" son fonn¡dmeme a;.;~pw.bles al a;;oge r 1• vía ti !.recta, d~ conformidad Wl\
lajuri5prudcn<.:ia de la Snla. por Cll!lnlo no ccn~ ura b forntu como fucr(ln vulomda.\
l.:.t; prueba~ ~D cue!Ji{Jn sino el qt:e hayan ~ido a¡>r~><.;adas no oh>Mnte que. a juic10
del iinr>"[;nador, "" reunfan lo; requi.,itos le,ralos.
PONENTE (S): Dr. FRA.KCIS CO ESCOI\1\R HEI'\RIQUEZ. Sl!t\Ttf,NCIA. FF.CI L~: 1:1/!2/1994. Dl:!CISfO!\: No Ca.<a. PROCEDE~CIA: Tribunal SuP"riordel
Disll ilo Judicial. ClUD ...D: s,mtaf~ de Bogvtá D.C. Dl!:VI/\:\l.),\NTF.: TANGUA
P~REZ, El>ILBER H>. DEVfA.\ IDADO: .1\C:: iHAS J'J\Z DTJ. RIO S. A.l'RO·
CESO: 7005
'l"ERMlNACIO~ !)J!:L

CONTRATO COI'\ .Jt::Sl"!\ {;AL'SA
J>O.R if'.4.llt'l'il!: D.El, EMI'LEDOiR

Aún accrt•ndo la.< argurncntacione.l ,.Jcl araquc, e:; úícil advcr.ir que el colorado
objeta.lo atinen~<: a la oomproOO.:iü~: de la jll~!Ol causa, nla Áii ene plcn(> respaldo ~.n
los documento~ apvrtado.'. al prot:esc, a~í •·omo .::o los teslinwnios qu~ en el fallo se
cal ifi\.::.tron de inc.Jirectos pero •tv se dese~httron .
1'01\ F.)!Th \ S}: Dr. r:R;\:-IOSCO 1-.':iCODA!t HENRIQI.;EZ. SF.:\ICNCI A. FE-

CKA: 1311:211994. DEC!SION: NoCa~~. PROCEDI'NCl A: Trihun:tl Superior del
Distritu Judicial . CiUDAD: Sanlufé cb .Bogotá n .c. DEMAI\' DA..'HF.: TA.l'fGU J\
PERf:Z, ED!l.ll ~RTO. DEM ANOADO: AC: t-:RIAS PA7. DEL RlO S. t\ .
PROCESO: 1005

GACETA TI.l)JCIA I.

Siendo \·arias Ji~ versi(•uc; iJÍle iiil~re-cen elY el jni;~io rc>Sp~t'IO.de hr falra atribuida a
la .(hmíandahfe: el jlo Zgit~Ol en··vi rt~(J .<).,¡'principio de libre formación qd
c,),ivi:ncimietn'o de q"..: tinta·el an. liiild"Cf'L., ~slubi1 fn:ultado para da1·le cr~dih1
lfcllalq\licr~ de las p:'ucha·~ ....,:;~ñadá~:. sin q~c su con~) u'sión '[,udicr:i ta6hars,. cmiio
inanJJie>tamelite·ár6ntH. · ·
· · · ·' ·· · · ·
·. . ·
.
·'

PONf.¡''ffE (S): D1·. FRANCISCO E!'i(';0tillA~ Hl-!.NlÜ QliEZ. SEf..TINCfA. Jói!.
CHA: i3/12/1994. DJ:.C.IS!O~: ~~~ Casa. l'ROCcDiiNCJA: Tribwu.l Superi<Jr <1<.1
Dim ito Judícial. Cl l."'Ab : Slin1afé de .Bógótá D.G.·DEMAJ\:1)AN'fF" l'EÑ'A UÍ::
COTACfO;MAR!A' ·sOl-1A. OEMA'(TiA.DO:'.-.ERÓVJ.AS. NACIONALP.S DF.
COLOMBIA SA <<tW!AKCA;,_ Pt<OC.E.80:·11Jll
'V'F.STO MONiü

T. o:'. l.l~sti n1onios por uu Len~r el ca·ráctei de cállfic~du tm ca!'.ación laboral, se..
gún el art. 7o. de la ley 16/69, no r-ueden '<;r anuli'Udos dado que d~ las pruel>.!ts·que si tienen e54. vinud, no >C dedujeron los yet'-'>-"> f.i~ li'-'trs dtribui'd os·por
el qnwr. al ad ,~'Jcm.

·

....

POKcNTE.(S): Dr. fRt\NCJSCO &'lCO:RAR HENR.IQUEZ. SE.'ITENCIA'. fiP..,

CHA: 13/!2!1994. OE<:JSION: 1'\o Casa. PROCH>I'NCJA: Trib11nal S11p~.l'ior del
Distrito JUdicia 1. ClllJ"lAD: SamaU de .llugutá JH.:. l)J::.\l.A]\;DANTE: PFI'IA !)P.
C0T.">Cl0, !I·IARIA SOI"IA. DEMANDADO: AEROV IAS ~ACIO:-.IALES DE
COLO.MBL'\ S.A. «AVIA NC.I\••. PROCE.SO: 7011 .
. ·. UN'J'El:tii'IR.l!:'il'ACTO\' R'RJRONJf:A • Cont:'tpto

Ad vierte ·¡a !'ial¡que lu ••cus:tción de un pn~<:t:pw ~n el coocepro de imerprctac-ion
errónea, ~11p0ne la hll~l oonformidad del recurtl!lltt: con los supuest~ fá~tica.~ <1~
ducidos por cJ .~eut~nciador.
.

.

.. .

PONENTE (S): Dr. JOSI! ROBERlD HERRER A V13RGAR..O,. SENTENCIA.
!'fiCHA: 1311211994. J;>BCISl0:-.1: !>;o ca.,.a. PROCEL>El\.Cll\: ".liibun~l Superior
del .Distrito Jüdicial. CHI DAO .Santafé de Bogot.á D.C. DI!MANDANT J': :
RCHRVBRRY, ROSA )viA IUA. DEMANDADO :. T IRI\JHSCO. MANUJ:::l
AN'iOl\10. PiWCF-SO: 70 15

.T.E.S"llMONJO
La pn•sba te,tin}on ial, '"; ·"~ ,;bje.to de exnmen en la c.nsación dei' trabajo ,por la
rwric<~i<}n e.~iablccida en • 1un. lo. de la ley l(>i~9. y la j\lrisprudellcia l.1a adnriLil.ln

llj<J

W2471
S\• ~~tüdio s:Slo t·.uandu

:-.e hxn dcmostradn lo~.; errnres mani fl;;.~Lol'i de ht·chu con hl!>

pruebas cctlificaCas.
PONEI\J."E (S): Dr. JOSE ROBERTO HERRERA VERGARt\. SENTJ::)ICIA.
H.CHA: L\11211994. UH1SlüN: J\o Ca~a. PROCEDE!\CIA: Tribunal Superior
<kl Di~1rilb Judkial. CIUDAD: S:amafé d~ llog01á D.c: UE:\·1A)fUl\.J\TE:
ECHEVERRY. ROSi'l, MARIA DEMANDADO: Tl8A8fSCO, ::VtA.'mEL
ANTO:'lTO. PROCESO 7015
Dli:MANlJ)i\ ThE C-\SACfON- 'll'éenica 1
PlW~lCON JIV~D!CA CO.\lPLE'Ri~

hl recunenle no.indjca .e.l precepto legal slistanlh,.o'vi:>i<tdo. exigencia atín v1gerite
baj:> el art.. 51 del Dec 2951191. ClHÍlOI ampoco el coooq)lo de vioÚ.ción con la
debid:~ fuildarnemación (numeral 5o. del art. 90 del CPL).
· ·
PO:-IF.NTR (S):
Dr. JOST'.•• ROBERTO.
HP.RRERA
Vl\R(iARA SE:-lTENCIA
>
•
•
!-'t'CHA: 13112.11994. DECISIO~: No Casa. PROCEDENCIA: 1'1:ibuual Superior
del Di~trico Judid4l. Cl:UDAD: Sant~fé de .Bogotá D. C. DF.:V!J\~DANTE:
HCHI:iYERRY, ROSA ~ARrA. DEMANDAJ?O: TIBi\BtS:co. MANUEL
Al\"'''ONIO. PRQCF..S0:'701.).
'
.
. .. .. :.
.. ,..
··.
. . ·'
,·,

...

Ei arl 254 dciCS'i'.; con~agra tiiia sanCiÓn i:!i~tiotiaa rac¿,;,.;,,;lada~.; ei~o:i. 6.~ ci~i
mi~mo código. Rit d.::ci(o '!11 pri:oicta nt>ñmi prohibe a bs pattpnos liajci. sandón_..;fe
ptird~r ·¡if'IJiié·rutyÚJi can~e'Jado, efectuar p•¡\OS ¡:iarcial"s de. ~"~aniía ¡ml"S úe Ja

terminaii6n del 90oUriltu de. trabaje). s<i~\'o·.e~ l'?s caso~ ápr.csam~nt.c_autor.izado; y·.
la segunda c61~~~Sl'~· c·o~h'? i~',~cr~ili.~~'*)·~ Ú1u: su~ igmd..al tíl~in~i? salalio di.ari~·
por'cad:i'Jía:dc rcíilt-do a carg,i:; d~l Úr~¡iJ~ac.~ur qoic i!·~ P"l!,¡ >il'lií1~iiár cl-v(Ú~uloi
laboral· lm >alariL1> ~ prestiiCióne.~ (!ébidn~: a excepción que· ac~edit.c .qnc ~G.f.t\ó, ~·~
buena fé.. Nota de R~latoria: Reoler<~dór.: jucisprudencia conúmida eii seniencia· de
27 1le m;~Y.o ~e l9't4, RAd. ~. 6:'16 ~.El q.;:t. M del CST., no cequieFe como.p~su.pu.es- .
ro Ja'dcnit>.~lraclón poc ~ltfabajador q~e bé líay aJo cáu~ado p(;i]\'i;;íoi>. Al i.i-á[;¡ajlldor
le cort~sronde'dcmo~trar.solu.ineli:~ que aJ:~et:nii;m el conrraro.rin ld (ucn)Íl pag:ldn.~ ~~~ S<.•l<t~Qs· ?- prestac~o1h~$ ~lbi:.:itJas ~' .~~ e'mp1e~dos SU .bu9na fe !)ara \ibérafs·e 'de .
la in~enirl.l~.a~~.~r:t .n~.~rawrig~t ~5. -~f.?:~ el}ue,, .~n ..:;L..1;\ c~~.o .qui~n ,cXanüjiar:i..~.~a.c.ir-: ..
cuustánl·ia•.- ~:~
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•
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•

•

•
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-
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POI'E!-ITE (S): Or. JOSE ROBERTO JJERlWKA VERGARA. SElliTEI\ClA.
FECHA: 1:\/1211994. DEClSI0:->1: No Casa. PROCEDENCIA: Tribunal :Sup>!ri<>r
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del DiStrito Judicial. Clt.1DAO: .Sa"1.11fé de Tl\•gotá D.C. DEMA;\Jl>A!\TE:
EC HF.VERRY, ROS.t; MARlA. D.EMAI\lli\DO: TJBABISCO, MANUF.L
MiTONIO. J:'ROCF.SO: 1015

Al uo aparecer me,jiante la pn~eba caliricado d crrt>r de hecho que deuun"üt el
catgl', que s~ría el ónic() con in.:idencia suficiente pal".:t infinnar lo decisión ACu>ada, ln Saln está legalmente i1up;:tlida ¡xtm examinar ltls testimonios, de conrormidad cvn lo di~puesto por el a1t . 7u. de la ley 16169.
PONE\I'l't::(S): Dr. HUGOS UBSC1!N I'UJOLS. SE!\TENCIA. FECHA: 1 3/1 2/1~94
D.ECISTO~: No Ctu;a. PROCBDF~C!A: Tribun~l Surenor dtl Disuito Judicial.
CIUDAD : Sanwré de lh •¡:otá D.C. DEM AN DANTE: MATALLANA
MF.NDI VIELSO. FRA:-ICISCO. DEM A"'DADO: CAP t:TO ALB ERTO,
AGROPF.CIIi\RIAS S1\.\1 JORGE LIDA.• Y URB A!'l.LZ.ACION COSTA A'1.l:L
1IDA. J.'W.OCESO : 7108

Por 'u ro1í:t históric~t y por su desarrollo con&titucinnal )' legishlivo, la casación es·
un recurso ~.\tra~rdinijrio. Supnne que el proceso l:a cnnduido, y 411c ha concluido
con una dec isión ucerrodu y ajustada a la ley. Y el .:arácter c:<ccpcional del ,..curso
de casacit'm se manifiesta por du.s a.-pecto.~: .,¡ prime m ¡mx¡ue no cahe contra toda
sentencia sino ~·~k• ~,;onu-a aqu~.:llas qu~ •~!legislador expresamcnl• .~eñala; y .,1 ~e
guntlo porque ~u tín prindpal es la urlifícación de ln ,juri~pn•dencin na<;ion.o l y no
pmpi arn~nte la cornpt>sición dellitigin. FJ til!or dd tccurw , tratándose del error de
hecho. -· ajeno a lo que fue. la ca.ltteión en !<u> origene.~ -.(\le. acuentaudo por nuestro legislador de i %9 (ley 16 del ru'io citmlo. art. 17), <¡ue.estinHSque este ycrrn, en
el recut~tl cJumordinalio laboral ' ólo peodfa pmvenir de la rult.1 de apreciución o de
la apreciación errónea de un documento auténtico, de una confu ión jndici•l o de
una in$pección ocular, con lo cual en principio, e>~,cluyó la.' r.-~llllltes pruebaas.
Nota de R.elutoria: Reiteración .Íl•ri&pmdeJlCia contenida ~n sentencia de 2 de agosto de 1994, Rad. # 6715.
PONENTE(S): Dr. HJ:GO SUESCUN 'PUJOLS. SENTENCIA.f'ECHA: l.'l/12/I994
DECISION: No Cnsa. PROCEDEI\'CIA : Tribun~l Superior d~l Di,rrito Judicial.
CIUDAT>: Santafé de Bogt\t:í D.C . D E.\1\A)I DAN'T'fi: MATA LL/\NA
.\1ENDrVl'ELSO. FRANCISCO. DEMAKDADO: CAPUTO AUI'CRTO,
AGROPF.CUARIAS Sl\.:'1 JORGE LTDA., Y URB."'-"JJZAClü N COSTA AZUL
LTDA. PROCESO : 7108
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COIR'l':E St'l'llillMA DE Jl.STICA
LU:F.t.'l!'OR~A SALA DiE CASACWN L !t.BO.RAL
U~OICE AiLFARIETtOO DIE S,P:N11ENCU. NO ll'aJBUCADA

!;IU;Li'IJ)() S~MI!.STIU:; DE 1!194

-~A~-ACCIDF.>ITE DE TR..'\.H/\JO.
ACClDb::-ITE l>é TR,\BAJO · Culpa del cmpledor,

ACCIDENTilllE TRABAJO- Culpa del p~u·ono,

ACClONF.S DI:; W S TKABAII\DORb"S,
ACLARACl0:-1,
ACTA ADlCIOKAI. ACLARATORIA,
ACTO De VJOLF.NCIA POR PAJ{TE DJ:;L TRABAIAr>OR
ílncluye ¡;ravc indi.~ciplina),

ACL'ERDO CONCil..lATOIUO- F.fect,,$ jurídicos;
ACUERDO DE ~EVA YORK,

ACUMt;LACION DE I'Ré'Il!NSIONBS,
WIClUl'.',

'\.GOTAMIE!'--'1'0 DEL 1'RA.\-fn'F. CONVE..liiCJü i\'AL Al'<"TES DE OPERARSE

eL DESPlD.O,
\LCAN DE Dc J..A T.V!PUGNACION,

Ci/\CF.TA JL"DICIAI..

1Ui2

N" ·2471

Al\Allii!S DE LAS PRCJ:::HAS,

1\.l'LlCACJON AJ\ALOGJA,
APUCAC10'! I~Dt:::BlDA,
APUCACIOJSTF.RRITC)RIAL.

t\:t'AQl.IE TOTM .IDAD DE R:NDAliUJNTOS,
!\ l.l'l't•.f'\"f1CIDAD

DR u:-; DOCUME."'TO. :SOLP.l\·IKIDAD DE LNA

J>T~UF.BA. Difac11cia,

Al!XIl.IO DP. CES.A,NTIA · Reajuste,

liONI1 1fCACION QUDICFN/\1.,

BUE!\AJ:IE,
13UI3NA FE· Exoncrantc do la Sam:ión por mom.
(U,JF.NA 1-'1' I'ATHON.A.L,
l!l.ii:!NA rE 1'1\TRO\:AL; Exonerru.{te. ct~ Ju ~a~<:ió~ por mora.

.: Cll~: e ._
......
CMOAf>E I.A PRUEBA,

CARTA DE LA TEKMIKACION DEL COI\'TRA1'0,
CASACfON ·Planteamiento,
C:~:UI:li\)...PRI::MER:~ PE; CASAC!OI'( ·I .ARORAL.

CAUSALES D.E CASACIO'l,
CESACION COL~C ll'vA DEACIT\'lf'l/\Dl".'i • ';'1,, requiere de pruct>a !lOlenme.

'.
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........

- :. ·.:
CLAt:SUL.~ CONVENCJOJ'\AI..

CLJ\L:S ULA CO.N VE::-CIONAL. Efectos,
..··...:•. ·:'
CLAL'SULA CONVEI\Clü)[AL- Puede ser susceptible de varias
interpretaciones,
COI:-:TANI:'If),\1) 1-:NTf!E El.

HI'~_:HO QJ;ff'._,'lf-1 11\.V(l(~,\

(:0\l!OJUSTk
C'.l:SA Y LA DETERMli\ACIO::-: DE PO)[ER FL'I AL VINCULO,
,.. -- .·
,,, ,... ·- .
,_.

··':~ .. ·

..

COMl'AFiJ::RA l'ERMA)[ENTE,
. : ;·.. ::.· :.-· •• : .....

···.~··.' ..,;; .;1.•. •.:.·" ;,. . • · .

·'

. • ..: ,_:·:' .... . l,.,'··...

#·::

COMPATIBILIDAD ENTRE LA PE)[SIOK DE VEJEZ Y LA

...... ,.,

:;uSTl rLIUO.N l:'t:l'\ SlllNAL,

;:,.: . .... .

CO\IJPET'E:-:CTA,

,_

.....
..::·-'

C0:\1PETEJ\CTA rT :;o,¡cfONAL DE LA SALA LABORAL DE LA
CORTE SUI'RE.\1A DE H:S'I'ICIA,
.
CO;-.;CJJ.JACJ.Q,'I,

····'··

;. . . ¡: .- ..,•.. . '· .. ·.... _.;.- .

CO\ f'HS ION.

·. ~'l.'

. ,. . . . '.. .

........

:;: ::...:....
~.

·.

•·....

:' ' ' : ' '

CO::-iFESION,- Rec1uisitos,

,,·

CONFESIONEXTRAJCDICIAL,

••:'!1":: ..:·. ,.:;., ·.--t· ~··. \.

.....

.

:

..

··: ...

'.

1: :

·... _,>:

CO)ffESION HCT.'\,
CO~FESION

HCl:A O PRESL'.:-ITA.

'.~.':"•

. r- . -. : ...

CO)[SEC UE.r\ClAS EN RELAC10)[ A LA SUSTITUCL'\; Pltr:S'lACl!)I'\.-'\L ....
Ql:E CONLLEVA EL REGL\1EN DESEGLfRI0AD SÓCL\i:· . ~ ·· · . c.\ •.: ..·
CO:'IISTITUCION NACIO)[AL.

;··

.

·... ·, .: ~ ..'..

. ¡.
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CONTRATO A TER~1J.NO ¡.:UO, - Solemlli<IHdcs.
CONTRATO ADM INISTRAIW O,
CO:-ITRt\1'0 DE DURACJOJ\'lN DEf'INillA,

CO)'ITR .O.:fü DE TRABAJO,
CONTRATO DE TRAR AJO,. Dt~ro~eión,
CONTRATO DE TRABAJO. :-lo ex büó entn; las parte>,
CO;\ITRATO DE TRAHAJO, SituAción•.~ que gcnorun su !cmúnacit'•n,
CONTRATO DE

RF~'\LID... D

CONTROL QUE EJERC'E LA CORTE CO:yjO
TR!E!Ni\L l.)l:i CASAC:lON,
CO::-NE:-.ICION COLECTIVA
CONVENO())I COLECTIVA - .Sen~ ficiari<>s, Campo de aplicacióu
CONVENCION COLECTIVA - Campo di.! Aplic<oeiún
CONVf.:NCJON COLECTIVA - Clúusula.s
CO~CION

COLECTIVA - Ocpó~ito Oportuno>, Forma,

CONVF..NCJON COLECTIVA - Forma
COI'iVEl\Cl0:-1 COLECTIVA - Procedimiento
CONVENCION COLECTIVA· VigeflCia
CONVENC:ON COELCTlVA DE 'I'M ABAJO,
CONVBt\CION COLEC11VA DE TRABAJO E."' LOS
JUICIOS L•.o\BORAUlS.
CORRECr.ION DE !ó.RRORES ARITMI'!T!COS,

W2471
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CORTE Sl.JPRE."v1A DE JUSTICIA,
CORTE SUPREMA DE J LJSTICIA- Compe¡encia
COSA JUZGADA,

COSTAS -Liquidación
COSTAS PROCESALES,

Ct:AJSTIA DEL INTERES JURIDICO PARA
l<ti{:UNNIN E." CAS."'-ClON

Cl"ANTIA DEL ITNERES JURIDICO PARAREVCIJRIR
EN CASACION CUAl\DO DE RI::!INTHGRO SE TRATA,
CüA).!TlA DEL 11\'TERES JURIDICO PARA RECI.;T{RIR
liN CASACJO).I CUMDO PROVlliNEDHL DF.:Mt\).IDA~TE.

CliANTII:'ICACION DEL RBI:-ITHGRO I'AKA EI'I:Cf'OS DEL
RECURSO DEL CASACIO).I
Cl!LPA DEL E..\1PLEADOR

DEBIDO PROCESO

DRCLARACTON DF. TERCEROS

DECLARATORIA DE PARTE,
DEMANDA- Contenido, Forma,
DEMANDA- Forma , Contenido
DEMANDA DE CASACION
D&\IANDA DE CAS,\CION · Requisitos

DEMANDA DE CASACION- R~quisiws,

l~cnica

1266
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Df..MAl\'DA DE CASAC I(lN - Ternka
DERECHO INI)JY!DUAL DEL TRABAJO,
DF.RI'Cf:iO LABORAL

DESCONGESTI0:-1 JUDICIAL
OES<":I !1'.-'HOS PROH1BlfJO~
DF$PIDO ILEGAL

DESPlDO INDT.RECTO,
DEVALUACION MO:>!J::TARJA

DICTAMEN PER lCI.'\L
ULSI'OSJCIONES DE LA CONS'fl TUCION POUTICANo son snscepliblcs en principio de Violación Dire<:ta,
DC...'CUMEJ\"TO AUrt:NTICO
DOCUMEI\'TOS EMAN AD(>-'> Dt-;TERCEROS

c:oc:oc.E. .........
EFECTO Rl n ROACTIVO
¡,;JJ-:CUCION DE BL'ID!A J7F.,

F.MPLEAVO I'U.BLICO,
81VIl'RESAS IND\JSTR IAI.ES Y COMI'KClt\l...ES DEL ESTADO,
f\1\fPIUiSAS ll'DUSTRIALES Y COI\'!FRCfi\LES l>BL t:STADO
DEL ORDEN DEPARTAM'I::N1:'\L.
h'RROR DE DERF.CHO.
ERROR Ul! DEKI'.CHO t::K LA CASAOON L.A.BORAL

N' 2471
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ERROR DE H.t:CHO • No se demostró
E~ROR

DE HECHO EN CASACION tABORAL

ERROR DE HF.CHO EN LA.APRECIACJON DE LA PRUEBA,
ERROR IN J!IO!CA..'\IDO,

ERROR JURL<; IN JUDICo\I'IDO.
ESTATIJS JUBD..ATORlO,
F~~TATUTOS.

F.STJPll..ACION CONV!::!NCIONAL.
EXTRA Y ULTRA PETITA
.,.~~

JF

• cu·..

FACTOR SALARIAL
l·ALTA DE APLICAClON

FALTAS GRAVES CONSTm ITIVAS Oc JUSTA CAUSA DF. TERMINACION
DEI. CONTRAlO POR l'AKIE DEL EMPLEADOR.
FALLO EXTRA PETITA.
FALLO JUDICIAL.

GRAVE NEGLIGENCIA
CI OQ

IPl

OCI O

HECHO O MEDIO NUEVO 1'-.N CASACJON,
HECHO O MEDIO NUEVO JNADMJSIBLe EN CASACl()N

GACSTA JUD IC"1."1!.

~~-

1'

lND.CI:llDA J\l'LTCAClON
!NT'A'.MN17•.>,CJON
::NDF.MNI7,AC!ON l>E PER JUTClOS
!NDEi\011ZAC.IOI\i J\10~ ATORTA
1NDEJ\-IANIZAC!ON MORATORlA - No es de uplicación aut<.m1:itica
lNDF.MNJZACION PLE~A OE PER.Jt;!OOS
JNDE1vf:'\IZACIO~ J:'OR

DESPIDO

:N:JEMNIL.Al: ION POR DESP!J)<),
INDEM.i'IJ7.ACION POR OF$PIDO lNJUSTO
lii!Dl:iMNa.AClON POR i'F.RJ1.1 CIOS MORALF.~

!i-.:DEX ACION
1:-JiJIClO
rNFIRMAClON DI:: LA CONFE.S!ON
Il\.FR;\CClON DIRECT1\
JNST111JTO DE SJlGUROS SOCIALF."i

INSTITUTO DE SEGL'!WS SOCIALES
INSTRUMENTOS SlN FIRMA,
INTERF.S J1JR!DICO PAKA RECURRIR EN C ASAC:ION

INlERPOSlCION,
INTE.RPRETAC!ON Uh LA LEY,

"... 2471
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INTERPRETACION HRIH.>Nf'J\
L'ITERPRETACION ERHONEA
lNTRRPRETAClON SOBRE 1.JNA iVITSMI>, ClAUSULA

<:O.NV.Ef\CIONAL
ll'IThRROGATORIO DF. PARTE

!US VARIANDIGEOGRAHCO

LAUDO ARBITRAL
LE-.LTAD PROCESAL
LEYENEL TIEMPO
LIBRE l:'OR.'\1ACIOK DEL CON VENCIMIEI\"'IO
LOS ACUERDOS QUE TIENECARACTRR ACI.ARATORIO DE UNACONVE~CION COLHCTIVA :'110 REQUIEREN DEL DEPOSITO PREVISTO E..'l EL
ARI'. 469 DEL CST.
LOTHRIA DE BOGOTA - )J~tturllleza jurídica y de su~ .<ervidorcs

M.'\LA FE PATRON i\L- EJ patrono dchc demosiJ:ar su buena fe

:..::oaN

c:oc:oc:o

NATURALbZA JURIDIC.A DEL VL\ICULO DE UN TR ARAI ADOR llANO
DEL h\iPERIO DR I.A NORMATIVIDAD VIGhNTE
NEGOCIOS SUSCEPTIBLES DJ::LR ECURSO IlXTRAORDJ].':,\RlO
DE CASACION.
NORMAS LABORALHS- Con~agnm prerrogativa.$ en favor de trabajador que
son irrenunciable•.
NULIDAD. Oporttmklacl, trJmile

1270
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"G"e

o

000

OBLTGACIONHS PHSI'F.CIJ\LES DEL TRABAJADOR

ac:o~

]p>

c:oc:oc:o

'?AGO POR CONSIGNACION I>ARA EFECTOS LABORALES
·Conc~pto

PAGO RETROSPECTIVO DE REAJUSTES SALARIALES PACTADOS .E."'
CONVEI"CION COLECTIVA.
PAGCS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO
· :?a:tticipaciún en utili<hldcs,
PARlE RESOLUTIVA

PENSI0:-1 CONVEI'CIONAL lJE JUI:IlLAC!ON
PENSI0.:-1 DE.!NVAL!DEZ
PENSION DE JUBILACION
PENSION DE JUBILACION • Mesada.~ Pensionales
PENSIUN Db JUBlLACION ·petición antes de tiempo

PENSION DE JUBB..ACJON · Reaju6te

lt'ENSlOi'\ DE JU31LAClON A TEMPERATURAS ANORMALES
PENS!ON DE JUBILACION POR RETI'li.O VOU)'NTARlO

PENSION I:E SOBREVIVIENTES.
PiENSION D1E VEJEZ,

1P:ENSEON SANCION
PENSJON SJI.NGO:"!, REGIMEN PE.NSIONAL OE I.OS FEr:tROV:AmOS
· No son incompatibilió~.des

W 2471
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PERIODO DE PRUF.HA,
PERJUICIOS MORALES
PERI\HSO SINDICA\..

PhRMISO TEMPORAL
l't:.TmJ\-1 L)E LA DC.\1ANDI\ DE CAS i\.CION
I'LA!\lF.AMIEl'ti'O OE LA CASACION
PLAZO 01:: DIEZ AÑOS Y Yll:-:SES
I'REAVJSO
l'RESCRll'CIOl'.'IlS
PRESTACIONES PATRONAUiS COMlJNF.S
PRESTACIONES I'A:l'RO;-.!ALF.S ESPEClALES.

PR HSTAC[Ol\"ES SOCIALES - Li4uidaci6u
PRF.SUNCION DE ACieRTO QUH A..\1PARA LA SE\lTt::NCIA,
PRESL'NCION DE AC 1HITO Y I J::OALID;\0
PRFSUPUESTOS PROCESALES.
PRbJDfSIONES PRli\CIPAI .~.
PRETI!NSIOI\-'ES SUBSIDIARIAS,
P.RETENSIONTIS PRJNCIPALES,
PRJM
Pl<IMI\ DE ANTIGUEDAD

!'RIMA DE VACACIONES
PRINCIPIO CON SffillCl()NAL DE lGlíALI l/\0

127 1
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PR1NCIP10 ';)E CONCENTMCfOK PROCESAl .
PRINCIPIO DECONGRUF.NClA
:PRINCIPIO Dl:i COl\"TRADICCION,
PRfi\'CIPIO O.EEVENrUALIDAD
PRlNCIPIO DE FAVORA BILIDAl.),
PRINCIPIO DE FORMALIDAD,
PRtNCIPIO DE !NMEDIACION
PRINCIPIO D.E lNTF.:GRACION,
PRINCIPiO DF! LIBERTAD,
PRINCJJ>IO DE ORAT .II>AD
i'RftJC!PIO DE PIUMACIA Dr. l A REAL!DfiD,
PRINCIPIO DE PUBL!CIDAD
PRDIClPlO 11'\ UUBIO PRO OPERARIO.
PRINCIPIO I'ROT12CTOH
PROFES10::11r~5 LIBERALES

PROFESOR.!:!:> DE ESTABI .HCTMIE..'I(TOS PKARTlClll.ARES DI:!
ENSEÑAN:ú\,
PROHlBIC!ON LEGAl, DE DESPEOiR EN !!'\CAPACIDAD POR
El\iFERMRDAD O ACCIDENTE
PROPOS!CION JURID!CA COMPLETA
PROPOSIC.ION Y f.XCEPCIONJ'.<;
PROTECC!ON AL TRABAJO
PROV!DJ:'.,"'CIAS, - AclantCión, Corr..cción, Adi;;ión,

N" 2471
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I'RlJERA CALIFICADA
I'Rt:EBA DF.. SERVICIOS PRESTADOS
I'KC EI:lA liN CASAC!OK

PRUEBA POR TESTIGOS .

.........

~

.........

Rl::CONSTRCCCIOJ\ Df-i 1-:XPI-:OTENTES
RF.Cl! RSO DEAPELACION
RHCl.'RSO DE HECHO

RECURSO nt: liliCllO - Cuan<.lv l'rocede
RF.CURSO DE HOMOLOGACION
RECURSO DE REPOSJC:J0:-1

RECURSO DE REPOSICl01\ · Procedencia,
RF.Cl.Jii.SO DE REV!SJON
RECURSO DE SUPLICA,
ltECLR SO F.X'fRAORDJ:'fAR lO Carácter 6spositi m

RESt 'RSO I::XTRAORDINAIUO- !':o~~ una lerccm instancia

RF.CURSO EXTRAOROJ!\ARIO DE CASACJON
RECURSO EXTRAORDI!\ ARIO DI' CASACION - Cilrácter J)ispositivo
RECl!RSO f'XTRAORDII\"ARIO llJ:: é ASACION • Cuu~nles,
RI!CUI!SO I::.XTRAORDI:'> ARIO DE CASACION Cuando pr:Xctlc,

RECURSO f:.XTRAORDL'lARJ() llH CASACION- Exigencias leg"lcs,
¡¡t:;CURSO EXTRAORDL\..'lRlO DE CASr'\CJON- f'inali<.lud

1273
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RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACION
- Katumleza Dispositva

RF.Cl'RSO EXTR AORDJNARIO DF. CASACTON
-No c.c, una tercera instancia.
RECURSOS
RF:C~I JRSOS- Clase~

RECURSOS EN MATERIA LABORAL, Clases

RF.FORMATTVTO IN PFJFS
REGLA DE HERMf\~nl;'NCA
REGLAMBNTO J)E TRAHAJO
RI!INTEGRO
REINTEGRO- Aumento de ~alarios legales o convencionale~
REINTEGRO CONVENCIOl\AL
RETJ\"T''lGRO DE TRABAJADORES OFICIALES
REINTEGRO, JJ\l)Il}.1JS'IZACION,- Altemativa pordeci~ion del Juez,

REPRESENTA::-ITE DEL Ef>'lPLbADOR

RF.I).UTSITOS PARA LA PE.~SION DE
Jt:BILACION CONVI:i:SCIONAL
RETROACTIVIDAD Db LA LEY
RETROSPEC11\'TDAD DELA LEY
RD".!SGO PROI'f':..'lTONAL

......,. 8
SAL\RIO
SALARIO- ElemenTos lmegmnle>

·~····

N"2471
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~ALARIO .8\

EL CASO DE LOS El\.1PLEADOS 01-'ICIALF.S
VIJiiCC.b.ADOS A LA AUML'IISTIV\CION DEPARTAMENTAL
POR CO~TRATO DE TR;\BAJO.
SANEA~liE~TO DE LA NULIDAD

SEGURIDAD SOCIAL
SJ!NTEI\CTA
SENTENCIA ACUSADA
SENTENCIA COMPLHMhl'i"I:-\RTA
SI-'.NTI-:NÓA INHIHTTORIA

Sl:::.''IWNCIA JUTJTCTAL QUE ORDENA EL REINTEGRO
SENTENCIA QUI:' SP. RECURRE F.N CASACTON
SINOIC ATO • ·.Nnnl.i Cit:acic~n
SJSTRM A

:'\;\CTO~ AL

DE SALUD

SJSTBMAflCA 1~ 8f.CUSTON DF. LAS OBLTGACTOI,iES
SOLIDARIDAD
SUSTITUCION PATRONAL
SUSTITUCIOK PENSIO[I.'AL,
.=oa"" ' [ ....... _

TECI'iiCA DE CASACION
TF..RMTNACION EL COl\"TRATO, Mumo Consentitniento
TERM!NACIO~ DEL CONTRATO COK JUSTA CAUSA
POR PARTE DEL EMPLEDOR

TERMlNACI0:-1 DBL CONTRATO COJii JUSTA Cf\t:SA POR
PARTE DEL TR....BAJADOR
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DEL CO:-.JTRt\TO DE TRABAJO,

TBRM INAUO.r-; DEL CONTRATO DR TRABAJO - Modos Le¡;ales,
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