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Nota:
En el transcurso del presente año se verificaron los siguientes cambios
de personal de la honorable Corte Suprema de Justicia:
Entre el 1Q de julio y el 6 de agosto ocupó la Magistratura, interinamente, el doctor Hugo Vela Camelo, por licencia concedida al titular, doctor Ernesto Escallón Vargas, de la Sala Civil.
Entre el 8 de agosto y el 8 de septiembre ocupó la Magistratura, interinamente, el doctor Alberto Ospina Botero, por licencia concedida al titular, doctor José María Esguerra Samper, de la Sala Civil.
El doctor Juan Hernández Sáenz reemplazó al doctor Miguel Angel
García B., quien renunció el día 3 de septiembre de 1975, en la Sala Laboral.
Entre el 12 de septiembre y el 30 de octubre ocupó la Magistratura,
interinamente, el doctor Luis B. Flórez, por licencia concedida al titular,
doctor Jorge Gaviria Salazar, de la Sala Laboral.
El doctor Gustavo Gómez Velásquez reemplazó al doctor Julio Roncallo
Acosta, quien renunció el día 21 de octubre de 1975.
ENERO A DICIEMBRE DE 1975
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JRJESOILUC][ON DlE ILA VlEN'll'A. JP'I(J)JR ][NCUMJP'JL][M][JEN'll.'O DJEIL VENDJEDOJR
Suspensión de términos mientras eli expediente esté all Despacho, su cómputo.-Negaciones deHnidas e indefinidas, su prueba.-Conf~sión d.ivisibie e indivisible. 'll'raslados: cómo surtidos.

Cot'te Snprerna de Jusf1'cia.-8ala. de Casa.áón
Civil.-Bogotá, D. E., veintiJllH'Ye de CJWI'O de
mil noveéientos setPnta y cim:o.

(Magistrado ponentr, doctor Hnmberto Murcia
Ballén).
Se decide el recurso de casación interpuesto
por el demandante contra la sentrncia de 5 de
abril de 1974, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar en el
proceso ordinario instaurado por Carlos Angel
Gutiérrez frente a la entidad '' Held & Compañía, Sociedad Limitada".
I
Antecedentes.
l. Mediante factura número V .1578/305-707
ele ] 9 de novirmbrP ele 1962, la mE'ntacla <'Ompa-

ñía expresó haber vendido al citado Angel Gutiérrez un ''tractor de orugas Deutz, modelo
DK 100 B, con motor refrigPraclo por aire, tipo
F6L 514, con una potencia bruta ele 111.2 HP,
con aditamentos de tiro delantero y trasero, con
un juego ele herramientas, libro de servicio y repuestos en español, con cadenas de un ancho ele
560 mm., con sistema nivelador hidráulico
Frisch, cuchilla angulable de un ancho de trabajo de 3400 mm".

2. Según la factura indicada y las '' conclicio~
nes de suministro I-ICL 11111 S", que los contratantes acordaron considerar incorporadas a
ella, de las estipulaciones convenidas para el pacto es pertinente relevar, por la traseencleucia que
tienen en la cuestión aquí litigada, las siguientes:
a) Acordaron los convenionistas como precio
del referido tractor la suma de $ 162.500.00, lq
que el comprador pagó en esa fecha;

GACETA

6

b) Comprometiósp la l'as¡~ YrlHlPdora a rntrrgar al comprador, Pll ( 'o<lazzi (Magdalena), rl
tral'ÍOl' 6Pscrito, '' drntro Ür diPZ OÍas aproximadamentr '', plazo que <lijeron debr c>ntetHlrrsc> ··a
l'P~erva de cirennst:uwias imprevistas rn los propios talleres y por partr <le los prineipales proY<'eclores'';
e) Después de rxpresar rn la~ · '<'OlHlieiones lle
suministro'' qU<' en caso de rptardo rn la entrega, el comprador podía exigir, en rl snpurstp de
qur por ello sufriera y <le~110strara prrjuicios,
nna indemnización cuyo poreentaje ddrrminaron, aceptaron que '' rl suministrador no reeono<'P otraR rxigencias o inclemnizacimws distintas
dr las eitaclas. Por eonsiguiE'llte, no responderá
por c1afíos y ;'o ¡w1·juieim; '!UC sufra el eomprador
<·omo eonsecnrw·üt de immfieienria o drfec-tos ele!
objeto suministrado. Tgnalmentr se establec·r que
el ycndedor no está obligado al saneamiento de
Yirios redhibitorios de los objetos wndidos'';
ll) ::.\[ecliante el artíenlo 79 ele dieho do<.:umento, el ''endedor garantizó • 'la bnrna ealidad ele
la constJ·ucción y ejecneióu' ', eompronwt iénclosr,
además, a rrparar '' e:1 el sitio de montaje o en
•ms talle,·rs, o a Rmninistrar gTatnitamcnte franco tallert>R, todas aquella<> piE'zas que rr;;nltrn inutilizable¡., o flefrdnosas, <si se prurba <¡llP proYieIH'n dPl rmpleo de mntpriales dP mala <'alidad,
\:Í<·ins ele <·onstrnl'eión o Pjeeueión (lpfpt• tnosa' ', y
e) Sr e;:;ti.pnló, finalmrnte, que el suministraclm· '' tampoto sr hace rrspom;able de daftos a
<'OllS<'C'lH'llf'ia <],. imprrieia en ¡o] inanejo, neglil!<'ll('Í~ t'll <'l scn·ieio o sobrecarga <1<• la instala<·itín, empleo <lP material inadct·nado para el serYi<·io o Pngras<', obra (lrfretnoRa (]p <·imirnto o
rllílPs, aYt•rías o <l<•sg-aste ·por eansn <1<• agua m·<'!lo-,a, snl'ia o <l<•nwsia<lo <·ali<'llÜ'. así <·omo clr
aqnPllos rlaftos <¡11<' ~wan t•ansa<lo" por influrn(·ias lll!Íllliras y Plécir'ieas o r11 instala!'ionrs
transpodabl<'s por choque o clrscarrila mirnto ".
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b) Qne, como conseeueneia tl(' la mltrt·ior tlr·
claraeión, se condene a la dl'JllaJHlacla a n·stituirlr, ;;eis días después ele la rjP<·ntoJ·ia drl falle qw•
así Jo dispong·a, las signi<'lltPs (•antidades por <'011cepto de inclrmnü:ación dt• los JP2rjuirios que le
orasim1ó eon el inenmplimiPI)to contradual:
$ 162 ..300.00, ya]or rquiya]rnte al precio clr eompra pagado por E'l comprado¡·; 40.71rL32, smna
gastac1a en ''las rrparacionrs inútiles ht'ehas al
motor dE'l nactor referido";$ 7.i500.00, yalor el<•
los gastos de transport<' del motor de Codazzi a
Bogotá, qee debió hacerse durante Yarias Yrers
para su rrparación; la COl'l't>spondientr a los intrreses legnlPs cam.ados por dichas sumas, cl.rsdc
que éstas f-e entregaron y hasta el día (]p la rpstitución, y $ 36.000.00 nwnsnales, suma rqnivalPnte a la ganancia <¡ur rl comprador dPjó dr
obtenrr por la no Pntrrga del tractor, y
e) Qn<', igualmrntr, sr la <·OJHlE'nr al pago <l<'
1as costas proeesales.
En subsidio de lo antrriot· sólicitó PI d<'2tlalldante que se declare qnc el rrfcrido eontrato ele
compraventa rs ab~.olutament1' mtlo, por t·a:'('llL·ia
ele cansa; y eomo eonsectH•ncia de tal prmmtwiamirnto, que se decreten las prestacionr.~ mutuas
pertinente:;, ·];:¡s qn? a su fayor clPtermina e11 las
cantidadPs y por los eone:rptos atrás inllieaclos;
imprtrando, adem(ts, que a él ti2 le exOlll'l'P <le
pagar frutos ''por ¡·nanto tal trac·tor llO los hn
producido''.
Pretende, igualmPntc>, el dc•nwndantr, <¡tH', rn
l'1 Pvento de la. improsprridad clP las anteriores
súplicas, la justicia dPelarP qup 2l aludido <'OHtrato ele compraYentft cleltracto1· <'S absolntamrntP nnlo, por falta clt' objrto, y que, eomo t•onsPctwn~ia <lP esta drclaral'ión; se• condrn<' a la
clrmanclacla a pn;tarlr, por i<lélt1 icos <·oJu•rptos,
las misma,; suma~; que <l<•leJ'mina e11 las ¡wti<•iones
a ntrriores.

*

II
El litigio.

2. A<lemás de algunos elP los hechos que fluyen
de los antecedentes relatados, el demandante invoró como constitu-:iyos ele la causa petcnrl i los siguientes:

l. :\Iediante escrito de 12 de rm•ro dP 1968, el
eitado Carlos Angrl Gntiérrez eitó a la entidad
"IIeld & Compaftía, Sociedad Limitada", en
JH'Oeeso ot·<linario ante el .Juzgado CiYil JHunieipal dl· Coclazzi, a efC'cto de que se hi,•ipsen los
sig-tlit•nt<•s pronnneiam iPntos:
a) Que está resuelto, por in~umpl imirnto dP
la sociedad vrncledora rn su obligacióu de entregar el tractor por é<Sta vendido, el contrato lle
comprawnta f\cordado por ellos y contenido en
la fa<"tnra número V.1578j30::í-707 <1P 19 ele noviembre de 1962;

a) Srg·ún los términos en que se ajustó C'l contrato, la compañía vrndeclora se obligó a rntrrgar
al comprador el tractor en Coda:zzi, ''en -perfecto
estado ele funcionamiento, útil y de bnrna. calidad''-, deber éste que incumpli6, puesto q t'e en
desarmonía "con las condiciones pactadas, entrPgó nno en forma tardía e inoportuna, cuatro (4)
meses después, en abril de 1963 1 :nservible y cuyo motor jamás ha funcionado por defecto de
fabricación'';
b) ''Desde un principio y a] empezar: a funcionar el tractor objeto dE' la Yt>nta -dicE' el ele-
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mandante en el hecho 89 ele su demanda- falló
el sÜ;tema C'lédrico del mismo en el p1·imer día
de trabajo, y poco despnés el motor del tractor
dejó ele funcionar completa y definitivanwnte
por un claí'ío o defecto ele fabricación'';
e) Como de conformidad con el contrato la
casa vendedora no solo se comprometió a entregar el -referido tractor completo, instalado en
Codazzi y en perfecto estado de funcionamiento,
sino, además, a hacerle las reparaciones que fueren menester; cuando el motor manifestó sus fallas el comprador lo hizo saber a aquélla, la que,
sin embargo, incumplió también esta obligación,
''ya que las varias reparaciones hechas por la
compañía vendedora a la maquinaria vendida
han sido defectuosas, inútiles e irresponsablemente mal hechas'';
d) T.1a primera reparación, en efecto, se hizo en
mayo de 1965 en los talleres que la sociedad demandada tiene en Bogotá, pero "a las ocho ( 8)
horas de instalada la maquinaria en Codazzi, se
fnnclió el motor ele la misma por defecto o daño
de fabricación''; y la srgunda, efeetnada en el
mismo lugar C'n :'leptiembrt' de 1965, resultó también defectuosa, '' pnC'sto que a las ocho horas ele
instalado, se volvió a claiíar y dejó de funcionar
definitivamente por rl mismo defecto'';
e) Ante la imposibi 1idad de su funcionamiento, la casa vendedora ordenó que el motor del
tractor se devolviera a sus talleres en Bogotá
para hacerle una tenera reparación; por esta razón el comprador lo rrmitió en noviembre de
1965, y aquí se ent:uentl'a desde entonces, sin
que durante todo el tirmpo transcurrido la demandada lo haya reparado ''ele una manera satisfactoria y eom pleta y si11 C'ntr<>garlo J1ll<'Sto y
clr~bidanH'llÍP illstalado eu Coda;~,;~,i '';
f) Afirnia <:'1 demandante quE' él pagó a la demandada, por concepto de las dos reparaciones
que se hicieron a.l aludido motor, las sumas de
$ 14.678.55 y $ 26.039.77, y, además, los gastos
que implicó el transporte del motor ele Codazzi a
' Bogotá y ele Bogotá a Coclazzi, en tres oportunidades, todo por valor de $ 7.500.00, y
g) Por causa del incumplimiento de la demandada en sus deberes contraduales, el comprador
"no ha hecho uso ni ha trabajado un solo momento la dicha maquinaria", lo que ha implicado
para éste un luero eesante ele $ 36.000.00 mensuales, que es el rendimiento que deja un tractor
de estas características, trabajando un promedio
de diez horas diarias, a razón de $ 120.00 cada
una.
3. Con oposición ele la sociedad demandada se
surtió la primera instancia del proceso, a la que
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el Juzgado del conocimiento, a la sazón lo era
el Civil del Circuito de Valledupar, le puso fin
con setencia de 17 de junio de 1971, mediante la
cual acogió todas las súplicas principales ele la
demanda.
4. Como efecto de la apelación interpuesta por
la parte demandada -contra dicho fallo, el proceso subió al 'l'ribuna.l Superior del•Distrito Juclicial de Valledupar, el que, por·sentencia proferida el 5 de abril de 197 4, luego de revocar la
apelada, decidió absolver a dicha sociedad de
todos los cargos formulados contra 0lla por el
demandante, sin hacer condenación por costas eil
ninguna de las instancias del proceso.

III
Motivación del fallo impngnado.

l. Luego de relacionar los antecedentes del litigio y ele compendiar el trámite ele las instancias,
inicia el Tribunal las consideraciones ele su fallo
advii-tiendo que la demanda incoatiYa del proceso trae deducida, primera y prineipalmente, la
acción resolutoria de contrato, cuya consagración
positiva la halla en el artícúlo 1546 del Código
Civil.
2. Asentado por él el anterio1· postulado, nota
al punto que entre el demandante y la demandada s~ pactó, el 19 de noviembre de 1962, un
contrato de compraventa de un tractor orugas
marca '' Deutz' ', cuyas características describe,
contrato cuya existencia considera demostrada en el proceso con la factura número V-1578/305707 suscrita en esa fecha, la que, agrega el sentenciador, fue expresamente 1·econocida por '\Valter Held ante el ,Juez Once Civil Municipal de
Bogotá, tanto en la diligencia ele reconocimiento
practicada al efecto como en la absolución del
interrogatorio que se le formuló.
Y después de sintetizar los términos en qur. fue
acordado dicho pacto, refiriéndose a la obligación del comprador atinente al pago del precio
del objeto de la" compraventa, asevera que éste
la cumplió, pues que de ]as diferentes pruebas
aportadas al respect() "se desprende qu<' el pago
se hizo en varias partidas y en distintas fechas,
tal como se observa del documento de 18 ele noviembre de 1962 y en el ele 9 de enero ele 1963,
todo lo cual está complementado con la respuesta
dada por el representante ele la Compañía a la
pregunta tercera del interrogatorio''.
3. Concretando sus consideraciones a la obligación que contractualmente incumbía a la sociedad vendedora de entregar al comprador el
tractor enajenado, el juzgador ad qucm, en clara
discrepaneia con lo qne al respecto afirma el de-
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mandante, la estima enmplida, apoyando su ase-·
veraeiún en algunas de las afirmaciones de hecho
que trae la demanda.
Expresa el Tribunal, en r fecto, que "en el hecho 89 se dicr que 'desde un principio y al empezar a funcionar el trador, falló el sistema
eléctrico del mismo en el primer día de trabajo,
y poco después el motor del trac-tor dejó de funcionar eompleta y definitiyameute por un daño
o defecto clr fabricación', para luego decir ('11
d numeral 11 que 'las ntrias reparaciones hrehas por la casa vendedora a la mac¡uino.ria vendida han sido defectuosas', y luego rematar clieirndo que el motor fue sometido a reparaeión
tres vrc·rs consecutivas; en mayo ele 196G, septiembrc del mismo año y r11 fecha posterior, desde la enal rl motor pet·maHec·e en los talleres dr
la entidad 'Held & Compañía, Sociedad Limitada', de Bogotá, romo se dNlnce de jo relatado rn
los hechos 12, 1:3 y 14 dd libelo de demanda,
11rrmm1encia qur obedrre a la falta de pago de la
última rPparación al motor del traetor, según
declaración del señor Walter Held al absolyer
las posicimws solicitadas por Pl demandante''.
Como razón corroboratiYa de la com lusión a
que en rl punto llega. afirma el Tribunal que en
el proeeso obra, aducido por el propio demandante, el documento privado de 18 de noYirmbre ele
1962. rreonoeic1o por elrrpresentantr de la socit>dad YC'ndedora, rn el cual se expresa que para
rntonres rl tractor ya se en ron traba E'll ''la propirdad dd srñor Angrl ".
4. Aeomete en segnida el sentenciador el estudio dr la afirmación del demandante, consistente
rn e¡ u e la vrndrdora no rntregó el tractor '' rn
las coudieiones pactadas ~' en perfc>cto estado clr
fnnl'ionamiPnto, y rn cambio entregó uno en forma imperfecta y rrtardaua, iJtcompleto, cuyo motor jamás ha funeionado por ddedo clt> fabricae;ión ", para inferir que PSÍE' hreho no rstú
probado en los autos.
Apoya el ad quem su negativa conclusión en el
punto, observando <[UP el representante de la. sociedad clrrnanclacla al responder la pregunta décima drl interrogatorio propuesto, negó radicalmente el hecho afirmado por rl demandante,
aclarando e11 su respuesta que el tractor trabajó
más de mil horas en terrenos de .propiedad de
éste. ''De aquí -dice el 'l'ribu11al- que no puede tenC'rse como prueba de que 110 se entregó rl
tractor y su corrcspm1diente motor en las condiciones pactadas y en perfecto estado de funcionamiento, el testimonio del señor Held, pues
éste 110 lo ha confesado como se deja trasluór en
alegato formulado por el apoderado del deman<lante' '.
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Y añade el Tribunal que sobre rste aspreto de
la cuestión litigiosa ''no puede tenersr eomo
prueba'' el testimonio rendido po1· Xico];í~ Oarcía y Arturo Hrl'llández, ni el clidamen prricial
ele José María Fernández y ::\IarcP!iano CueJ;tas,
porque en la práctica de estos medio::; se omitirron ciertos requisitos lrg-almrnte 11reesarios para
sn ritualidad.
:). RPfiriéll(losr a la prueba tt>l-itifieal alndida,
cliee el ad qucm que como al decr<rtarlael juzgarlo
no señaló feeha ni hora para recibir las declaraciones, el litigante al cual se pr¡etenden oponer
110 tuvo oportunidad de ejercet el derecho cll'
contradice;ión. ''Mal podía, pne$, -concluye el
Tribunal- infirmar la prueba. del testimonio
prl'sentado por rl rlemandante la socirdad elemandada si no tuvo conocimipnto del día y la
hora en que clt>bían recibirse las declarac·iones a
que se viene haciendo referencia''.
Anal izando la pruPba pericial, expr!'sa el :-;rntenciador que, sin p:mbar~o, ele haberse ordrnaclo
el traslado del dictamen, el auto que así lo dispuso no se notificó; y que esta omisión impidió
que la parte demandada lo conociera y por rncle
C'l ejercicio por su parte del dert>cho dr fiscalizRción de la. pnwba. Agrega que la copia drl estado número 41 ele :22 de mayo ele 1962, adneicla
al proceso por el demandante al descorrer el tra~;
laclo para alrgar en la segunda iustancia, no pnrcle ameritarse como prueba por haberse allegado
extemporáneanwnte: y que, ele otra parte, eomo
rl secretario no dejó en el expediente constancia
de haber surtido el traslado, e¡;;a copia no snplc
1a notificación.
6. Conclusión de :m t>studio es, para el Tribuna 1, la de que ''no s.e ha dado la vrueba '' de los
hechos fundanwntales de la 11rrtensión resolntoria de contrato, ni los dr las cousecuene;ialt>s a ésta, por lo que tales peticiones están llamadas a su
improsperidad. Y agrega que tampoco ''hay lugar para hacer las dt>claraciones subsidiarias de
nulidad absoluta por falta de objeto y de cansa
en razón de que los hechos que se adujeron para
sustentar estas petieiones no tuvieron la debida
comprobación''.

IV
El recur·so extraordina1'io
y consicler-ocinnes de la Corte.

Cotltra la sentencia de segund!o grado, interpuso casación el demandante. En la demanda
respectiva le formula cuatro cargos: el primero,
con fundamento en la causal quinta del artículo
:168 del Código ele Proc~dimirnto Civil; y los tres
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restantes drntro del ámbito ele la primrra, y qnr
la Cortr procede a examinar en rl ordc•11 en que
aparecrn propuestos por srr rl que lúg-icame;Jte
corresponde.
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generar perjuicios a una parte, quien no pnrcle
c·orTct· el riesgo que se le vnlm•ren :ms clereehos
y la defensa ele sus intereses, ya qnr las uormas
]Jl'ocesales son de orden público y de obligatorio
cumplimiento''.

CargG· prim Cr'O.
l. l\Iecliante ést.r se acusa la sentenc:ia del Tribunal por haberse incnnido en el proce~o ('Jl
nnlülad por falta clr competencia clrl juzgad0r
ad qnem, srgún lo establrcido por rl nunwral ~
del artículo 152 ele[ Código de Procrdimi0nto
Civil. Consecuenci.almente solicita el censor (]Ur
la Cort0, previa infinnación del fallo impugnado,
declare la invalidez de la actuación surtida 011 E'l
Tribunal dr Valleclupar, "a partir clrl auto de
junio 17 ele 1!l72, por habrrse incurrido también
rn la causal de nulidad que contempla rlnumrral
3'' clt>l prrcitado artículo 152.

2. En clC'sarrollo ele esta censura considera rl
acusador, y así lo as0vrra, que la sentencia de
prim0ra instancia proferida en este proceso el 17
ele junio ele 1971, se encontraba ya ejecutoriada
cuando el 13 ele julio siguiente se interpuso apelación contra ella; y que siendo ello así el Tribunal carecía de competencia para decidir la alzada.
.
Explanando :m t0sis dice el censor que la sentencia de primer grado quedó legalmente notificada. el 8 de julio de~ HJ71; que el término ele la
ejecutoria. comenzó a correr el 9 siguiente y expiró rl 12, ''ya que el día 11 ele julio fue domingo"; que, por consiguiente, "corrieron tres días
completos" sin qne durante éstos sr interpusiera
recurso alguno; y que dicho término no pudo
interrumpirse por haberse pasado el 9 del mismo
mes el expediente al despacho cl<'l juez, puPsto
qne no duró allí" un día completo, sino una hora
o nnas horas, porqnr fue rrgt;esaclo a la secretaría el mismo día 9 ele julio ele Hl71 c·on un ::tnto
de 'cúmplase' ele esta misma fecha''.
"Luego -dice el censor-- si el expediente no
estuvo rn el despacho del juez un día complrto,
sino una hora o unas horas, y entró y salió ele l
despacho el mismo día, C'l término no puede interrumpirse, porque de acu0rclo con la ley, lG'S

trrminos no se comp11tan, 110 se inten·wmpen, no
se cu.entan, por horas, sino por días completos".
Con cita ele algunas normas procedimentales,
asevera el censor qne el término de ejecutoria de
las providencias judiciales "es perentorio e j¡nprorrogable, corre ininterrumpidamente''; y que
por consiguiente, durante su transcurso no puede el sec:r;:etario pasar el expediente al despacho
del juez; que si equivocadamente dicho funcionario lo pasa, su error inexrusable ''no puede

8 e considera.
l. Al revisar la Corte la actuac:ión surtida en
este proceso, advierte al golpe que la prrtensión
aquí deducida por el recurrente ya la· había formulado infructuosamente, con apoyo en la misma
razón que ahora invoca, tanto al juez ele la primera instancia c:omo al de la segunda. Antr
aquél, al impetrar la revocatoria del auto que
concedió el recurso de apelación intrrpuesto por
la demanda contra el fallo ele primer grado; y
ante éste, cuando solicitó que dicho recurso se
clecla rara inadmisible.
·
Y es palmar .que así el Juzgado Civil del Circuito de~ Valledupa.r, en su auto de 25 ele Pilero
de 1972; como el Tribunal Superior ele la mi-;ma
ciudad, en el suyo ele 19 dr junio siguirnte, elenegaron las correspondientes solicitudes del clrmandante, apoyando sus decisiones los dos funcionarios en idéntico fundamento, a :c;aber: c¡uP
si bien la sentencia de primera insta1Jcia qnecló
notificada el 8 ele julio ele 19ít, a las seis de la
tarde, el término de su ejecutoria se había :intPrrumpido a cansa ele que rl rxprcliente pasó al
despacho del juez el 9 del mismo mes, por lo que,
descontado el 11 que fue día festivo, dicho término solo expiró el 13 siguiente, que fue precisamente el día que se recibió el memorial mediante el cual se interpuso la apelación.
Trátase, pues, hoy del ejercicio por la misma
parte clr idéntiro acto proce~al, el qur, por haberse ejercido i1tfructuosa, pero vúliclamrnte en
dos oportunidades antr1·iores, las J1l'Oviden~ias
judiciales que lo rechazaro11 tienen que traer como efecto la preclnsión del derecho a incoarlo
nuevamente, tanto más si se considera que contra
el corrcRponcliente auto del Tribunal el interesado no interpuso recurso algm1o.

2. Pero si haci0nclo abstracción del anterior argumento la Corte debiera entrar a estudiar en el
fondo el cargo, tendría. que decir que la nulidad
invocada por el recunente no existe. En efrcto:
Si confor·me al ar·tícu.lo 120 in fine del C. de T'.

C., "mientras el expediente esté al despacho no
correrán los términos, S'Ín pe·rj11icio de que se
pr·actiqu.en pruebas y diligencias, dentro del período ele r·ecepción ele éstas. El cómputo del término se reanudará al día sign,iente a la noti,Ncación de la providencia que se profiere", se
impone aceptar, de acrterdo con esta preceptú·a,
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q11r r1 l(nuino dr rjccutorio dr In srnlenci11 de
¡JI·inu 1'1' instancia 110 r:orri1; d 9 dr j11lio de /.971,
]JOI'Iflll' rsc dia rnlrú rl 1/rf)ocio al despacho; y
r¡1u se rranudr! el J.'i. o srrt el siguiente día de In

notdirocíún d!'l n11fo que r·11 rrqucllfl fecllll se prufi¡·iú.
r si dicha )/{)j'l/}(/ !cual ( stoblccc esta ( spccífica
¡·a 11m/ dt s~rspr11s·iún dr "{os frnninos'', el canír111' ffCJifTal del pnceplo 110 autm·iw crcrr, como
fo wstir nc el rrclll'l'r Jlfc, r1 111 taf suspensióu lo
sra r:rclusi1·amcnte pam fos frrminos judiciales
!J 110 prti'a los fcualcs, desde lucvo que como lo
prr·yrnlaJI los principios de hamcnéutica jurídica, r·;¡ drmdr la fry no distinuue nn fr es licito al
juzuador hacer distinr~lonrs.
3 . • 1 nuís dr que 110 cstiÍ dc,llostrado Qllf' el exprdiclltr solo pcnna1ució rn ('l despacho del juez
el 9 de julio por "una hora o unas horas", tal
c11allo osc¡·c¡·a f'{ rrc/IJ'I'entc, rs lo cierto que aún
111 tal s11 pursto, d término sr hab1'Ía suspendido
po¡· csr día, ya que, como f.sf1· lo recmwcc, los
términos proecsalts, scuún la ley,")/() se computa JI, 110 sr· i,lfei'I'IUilfJCII, ·no se cundan phr horas,
Ú11o por días completos".
.
Si lo qnr 0s <lt> mrrictiana rvid<>'H·ia rli el pro<'PSO rR la Pntradn drl <>XJW<liPnte al despacho del
jnrz rl día !J dt• jnl ÍO, ('[ té1'11ÜllO rlP rjrentoria dt•
la st•nt<>ncia tiene qur rnt<'IHlrrsr intPrrnmpido
<'1Hl1H1o 111rnos <'lt 11n día, ann pre8<'intlieudo ele la
l'<'¡. da <JII<' al pfr<•to tnw la norma transerita.
·1. Sin Pmbarg-o, de que d se<·retario drl juzgado tlr la primera installl·ia pasó eqnivocadamentr
el expcdirnte al cles¡HH·ho <'l t•itailo 9 de julio,
JHH'slo qn<' tal día apruas t•omenzó el término ele
<'.i<·<·ntoria <le la srntcw·ia. PSI' <'rrm· uo pn<'clt> trIH'J' jmniís virtualidad para t·Pt'<~<'llar el <lPt't>C'ho
<JIH' ¡¡ Ílli(lllgnar el fallo t'OI'l't•spoHclía al liti~antr
dr•sLt\'OI't'eido <·on él; ni Hlltpantda Pll di<·ho Y<'l'I'O la parte YPncrclora ¡m<'<1:• rPelamar la iHimpugnabiliclarl dr la srnü•ncia, rll'srl<' lurgo qnr su
Jll'Ptrnsi6n PlH'U<'ntra obstlÍ<·nlo insalvable rn lo
¡n·r<·Pptnado por los artícnlos 120 in filie y :Jií2
dl'l C. clr P. C.

ií. Basta lo rxpnesto para achertir la impror:rclcneia del e· argo de nnl idacl formulado contra la
srntrneia rl<' sPgnnrla iustalll'ia, el c·nal por tanto
sr r<'l'haza.
CniSl!J'aS

fundadas r 11 la Crtl!8al primera.
Cargo .~l'f)IUido.

l. En su plantramiento se denuncia rl quebranto indirPcto, por falta c1r aplicación, de los
artículos 1849, 1870, 1872, 11'\80, 1881, 1882, 1884
1932. lfi-1-:1, 1fí46, Hi02, 11103, 1604, 1605, 1606,
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1G07. Hi08, 1Gl0, Hil:~. 1Gl±, lii1.í, 1Glfi, l:i~G.
1 G~7, J ():3±, 1G4;J, 1G-1-H y 1 64-!J dPl Ctídigo ~:~iYil,
<'Oll!O l'OilSPl'llPII('Íil de ]m; PITO<'<'~ ¡]p r!PI'l'l']¡O Cll
!Jll<' habría inr:nnido el Tribunal al aprer:iar las
signientrs prurba:-;: la r:onfesi6u drl apodrmdo
drl drmamlantr, C'OJ!tPnida rn rl <>s<·rito c1r dcnumcla; la eonfPsión ele la parte clemmtdada. hrr·ha al absolwr rl intPrrogatorio a ella fonunlaclo; los trstimonios ele Xicolás C m·eía ,. ~\rtnro
Hern<Índez; y, finalmrntc, el el iet aw;n ele los
peritos ,José l\Iaría FPrnándrz Ctlf'llo Y Jlart·e1ia~10 Cnrntas.
·
La censura SP!tala, como violnción m<'dio, la de
los artíl'nlos 597, 674, ()7;), 693, 719 y 7~0 rlt•l
Código Judirial anterior; y 174-, 176, 177, 194,
195, 200, 201, 220, 237, 238, 241 y ()fHJ clrl ( 'órligo
de Procedimirnto Civil hoy vi¡!'<·nte.

2. Concretando :'1 error de derer·ho qnr en la
apreciación del escrito de drmaHt1a le eurostra al
sentenciador, dice c•l crnsor que t':> <'tlllÍYor·atlo
sostrner, como aquéllo haee en !'m :,;enteneia, qnr
no está procesalmente dPmosü·ado el lll'clJO rll' la
Pntrq~a del trartor objrto de l<J eomprav2uüt,
'' rn las condiciones pactadas, en forma complrta
y en perfecto estacio de funeion!:lmirnto ", a•rverado por el demandante en su I:bPlo demanrlatorio; que dado rl ca.rúetpr uegatiyo de dir·ha asl~
veración, y al no habrr sido ésta infirma1la, estlÍ
amparada por· la presunción de <lr"ti•za; y qne r•n
tales circunstancia:;; rl Tribunal. al 110 hahrrle
dado mérito probatorio, inr:mTi<1 · <'n error clP <lPrreho.
Explanando la tesis que pregona, diec• rl l'P<'Hrrrnte que ''esta afirmal~ión rlPl dcmaudanb t•n
su dema]J(1a, de no .:ntrpga de la l'OSa Yrmlitla rn
las eontlir·ionPs pal'l acla-s y PI! ft;rma r·mnplt•tn ~,
prrft•t·1 a, o sl'a rlc la entrega im¡wrft•<•ta, ilJ(•omplPta y rdarrlarla, rlr• al'uenlo <·u!l la l<'y, <'s una
afirmación inddinida, sustaneütl ele un h:'eho,
rrne no necesita probarse, porque se presume l<>galmentP cierta, y así mismo ese incumplimirnto
se prrsnmr que fue por culpa. del dructor o wudPdor''; que, como eonsecurncia, l'Orre:-;ponrlía <11
vrndedor rl deber de probar rl bPcho eontrario
al- negatiyo, o sra d<,mo::;trar que hizo la Pnirt>ga
de la cosa vrndida "en forma completa, opol·tuna y en perfecto rs·~~1do de funclonami<'nto''; y
qnr como tal no hizo, rl heeho 11eg·atiyo afínna<lo
Re presume cirrto.
Aiíade rl censor <!Ue también lneurri() <>1 'rríbunal ru la misma clase de yerro, al aprreiar
"la prueba de confesión contrnicla C'll Pl C'St:rito
de demanda, en forma divisible". Explica í!HC'
como el demandante en su demanda reconol'e qnr
la vendedora hizo la rntrega del tractor, pero
que a su vez aelara que esa rntrrg'a uo se efrc·~nó
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"de manera completa :r prrfrda, en las <·mH1i<· ionrs pactadas'', se trata t'IIÍOilt·rs <11' una <·onl'<'sión imlivisiblc, la fJlir, en aeato a lo JH'<'<'''Jll 'lHclo por el artículo 200 c1Pl C. <lP P. (' .. <Hw
aceptarse con las moélifieac·ioues, ~H·lara<'imw.; · · ~·
explicaciones favorables r l'0\1('('l'llÍ<'lltrs al lt<"<·ho
<•onfrsaclo' '.

3. C'on rrlat·iútt al yerro <1<· clpn•<·llo qnr rn la
aprrc·iaciÓ11 ele la confesión c1Pl rr¡Jresentante dr
la soeieclad clemamlada le emlilga al od i¡urm,
asevera el casaeionista que en tal falctwia ('a~·ó
el sentenciac1ol' al considerar eumo itHliYisibl<' la
que, ]101' sn COJiteniclo, es divi~ible.
A intPnto ele fundar esta crnsm·a el objetnntc,
después dr rrfrrirsr a la prr¡:nmta cléc·ima del
intrrrogatorio e~onsisteutr rn que si es eierto o
no, q ne "el tn1ctor vcmlillo, jamás ha fnnr·ionaelo' ', exprrsa que el ·interrogarlo la .neg-ú pPrO
agregó qnr la maqninai-ia "trabajó más de mil
horas en trrrrnus ele pro¡1iedad del demanilante"; que el hecho agrega,do "no gnarcla íntima
conexión emilo confesado en la prrgnnta dérima,
y en la novena''; que, por tanto, s<> trata de c•onfesión diYisiblc; y que JÚendo esto así rl 'rribunal
incurrió rn error de derPeho al aceptar ''las'drclaracioiles favorables clrl demandarlo, y no apreeiar o aceptar las que Ir son desfavorablrs, ¡·on
lo cnal diYide la eonfrsión clPl drmandaflo ".
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j)l'O<'<'SO en alg·nna <le las opm·tnni<la<les qn<· SPiíahilw ••1 adÍ<·ulo .)!17 clrl anti~11o C. dP 1'. C ..
sin qnr ftH'ra cH1blc• afirmar qllf', para l'<•eibi~· 'll'"~
timoJ<ios d('blf~J·a sefíalarsc fP<·ha y hora p1·c<·i .;¡ ·•.
;), Finaln~rntP, rrfiriéndos<' a la pnwba ¡wri¡·ial, asevr1·a el impugmHlor qne ('[ jnzg·aclor ad
(//11'111, al no haberlr atribuido mrrito dt•mo~tra
tiYo por r<.timar <¡IIP sr ha bín 01niti(lo not ifi<:at·
JrgalmrntP rl auto que ordrnó rl <'OlTespondirnty
traslado a la eontrapartr. tambiPn in('nrrit'1 <~tl
yerro de derc('ho.
En sustentación de esta crnsm·a Pxprcsa Pl casacionista que, como aparP<'P de autos, el clidamrn de los prritos Fernúnclez y Cuentas, rrn<lido
rl 14 de mayo de 1968, '·fue lHlPsto rn conocimirnto ele ]as partPs, según a nto ele mayo 20"; y
que si bien es cierto '' q1w en el exprcliente úo
aparrce la constancia secrrtarial dr que ro;ta providencia haya sido notifi1~acla por estado", también lo rs que al proceso se allegó debiclanwntc
autcntic:ada, "una copia fotostútica clrl estado
número 041 ele mayo 22 ele 1968 ", con la q U<' ¡;;e
demuestra que clieho auto '· fne notificado lrg·almente por estado que se fijó rl mismo (lía mayo
22 de 1968 ".
Agrrga el impugnante que, sin embargo. dP
tratarse de un documento público y de habrrsp
aducido al proceso "en una audirnt·ia ante rl
Tribunal", di(• ha prueba "drbió :St'l' aümitida y
apreciada" por el fallador de segundo grado; y
que como no lo fue, solicita que la Corte, con
apoyo en lo estatuido por los artículos 170, 180,
18+ y 875 del C. de P. C. ·'decrete de a·ficio, la
admisión de esta prurba, antPs de fallar, y la
tPnga rn euel!ta etl rl momt•trto (lP sn .fallo''.

4. Estima rl recurrente que l'OlllO los testimonios de :'-Jicolús García v Arturo HernámlPz se rlcr:retaron como prueba ~n abril de 1968 y se recibieron en julio de rsr año, su prác-t iea drbía
regirse P.Or las regnlar:iones que al rf('do contenía el Código .Judieial derogaclo, qne era el qnc•
reg·ía a la sazón, y no por el l)p('rrto }.±()() 1lt>
1070, cnya vigrncia se ini('ió clt•spués; y <¡11(' ¡·omo
Se eoHsidcra.
los artÍtnlos !17 4 y ()7 ií !Ir aq nPl 1'st at nto, :·n lo
atinentr a la citación d<' ü•stigos, 110 Pxigían •· qur
1. Ciertamente JIU son infrecuentes los casos en
rlebía señalarse fecha y hora para recibir las elr- que el demandontc, al elaborar la demanda iniclaraciones, sino que bastaba qtw ('l jurz clt'cre- cial del proccw, consigno en ella. afirmaciones de
tara la práctic•a clP la prueba testimonial rn su hechos positil•os y ?H'(Jaii1·os como fundamento
decreto ele pruebas y al ser notific·ada psta pro- de sus prctensiours. Y si rn relación con los primevidencia, quedaba surtida la citación ele la ¡•on- ros es (•{aro que corre siempre con el deber de
trapartr ", el 'ft'ibunal incurrió en rrTor dr dere- probarlos; 110 acontecr lo propio con los seguncho al no ameritar en su valor clrmostratiYo los . dos, puesto que éstos eu alaunos supuestos son de
reft'riclos dos trstimonios ..
impa·sible demostración.
Por cuanto no todas las ner;acio11es conteni''Por manera que -dice el censor eotH.:rt'üwclo
el yerro que clrmmcia- rst::t formalidad de fijar das en ww demanda son de igur¡l na(uralcza, ·ni
fecha y hora en anclipncia para rreibir testimo- producen tampoco ülénticos efectos jurídicos en
nios, es tan solo ahora exigida en el 1meyo C. ele materia de p1·ucba judicial, para r:ste efecto la
P. C. que no rs aplicable al caso rn rRhtdio, sino doctrina las ha dividido en clPfinidas e ÜHlefinique el aplicable es (sic) el artíeulo 674, 675 y das. Corresponden las p1·imeras a las que tienen
693 del antiguo Código J·udicial ... Es, por tan- por ob.icto la c~firmación de hechos concretos,
to -'-agrega- rvidente que para estimar rl mé- limitados en tiempo y lugar, que presuponen
rito de las pruebas éstas han r1e formar -parte del la e.ri.~trncia de otro ltf'rlw opuesto dr 1'qual 11a-
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turalcza, rl cual resulta afirmado implícita o úzdircctamente, y que desde antiguo se han llamado llPgativam prargnantem; las se u u 11das, es
decir. las indefinidas, son aquellas negaciones
que 11o implican, ni indirecta ni implícitamente,
la a[?"rmacióu de hrcho COJICI'do y contraria alrJIIIlO.

81" las negacim1es definidas equivalen al 1·elo
que oculta la afirmacióll del hecho positivo contmrio, pero decisivo e¡¡ la cuestión litigada, 110
es necesario profunda reflc.áón para advertir
que mal puede estar e.rcusada su prueba,· por
trata1·sr de una negación apenas aparente o gmnwtical, el hecho cor1trario es susceptible de prueba y de ésta no puede prescindirse para el acogimiento de las súplicas de la demanda. Así, si
el comprador alega que la mercancía r·ecibida ?io
es de la buena calidad pactada, está afirmando
en el fondo que lo es de mala; y esta nega/i¡·a. de
cualidad es susceptible de prueba. Las negaciones indefinidas, en cambio, son de imposible demostración judicial, desde luego que no implican
la aseveración de otro hecho alguno: de aquí que,
como lo ha diclw la Corte, estas vegaciones "no
pueden demostrm·se, no por negativas, sino por
indefinidas" (Lxxv, 23).
Ya desde el año di' 1936 la Corte, interpretando el alcance del artícnlo 59:3 del Código Judicial
derogado, sustancialmente iuual a lo que en el
p11nto precept(w. l'l texto 177 de la codificación
procedimental hoy cigtrde, había dichr> que "la
imposibilidad aun absoluta en qne se encontmra
el demandante para justifica;- los hechos ncgafoi¡•os no ¡)()dr·ía. ser un motivo para descargarlo de
la prueha e imponer· ésta al demandado. Solo la
prueba de las proposiciones que tiénen un carácter indefinido es 1"mposible (XLI, 106). Y en sentenáa de 15 de julio de 193.9 agregó qw; "bien
esirí que las negam"ones no se demuestren, pero
si en todo;; los casos o en la mayoría de ellos, las
negaciones se reducen a la afirmación de hechos
positivos, cuya existencia puede comprobarse por
apoyarse en resultados de éstos, es claro que debe
corr·er· de cuer¡ta del actor la plena demostr·ación
de tales hechos positivos en que lla fundado su
acción y en que se basan las negaciones para el
éxito del medio judjcial insta1wado" (xLvnr,
400).

Por cuanto la afirmación (]_'Ue el deman,dante
hace en su demanda, consistente· en que la demandada no le entregó el tractor o·bjeto de la
compraventa "en forma completa y en perfecto
estado de [1tncionarniento ", implt"ca la aseveración de que sí se entregó pero incompleto y con
desperfectos mecánicos, es una negación def'inida
que per·mite la demostración de este hecho posifoi?•o eontr-ar·io implícitamente afirmado, y por
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esto es inaplicable a ella la preceptiva contenida
en el artículo 177 del C. P. C., conforme a la cual
solame11te "las áfirmaciones o negaciones indefim:das no requieren pnteba ".
Consiguirntemente cabe inferir que el primer
yerro de derecho que en efltr cargo rl crnsor le
rm·ostra al 'l'ribunal no existe.
2. Al estatuir el art-ículo 200 del actual C. de
P. C. sustancialmente igual a lo que al ?'especto
consagraba el 60.9 del C. J., que la confesión debe
aceptarse "con las modificacio'nes, aclaraciones
y e.'Cplicaciones concerm:entes al hecho confesado", sienta como regla general su indinis.ibilidad; pe1·o al agregar luego esta misma norma
que si "la declaración de parte comprende hechos dist?:ntos que no guarden int·ima coneJ·ión
con el confesado, aquéllos se apreciarún separadamentr.", consagr·a. como excerpción al principio, la divisil!ilidad de la confe.~ión.
Distintivo de la confesión calificada es el de
que las expl?"caciones dadas po,r el confesante
guarden íntima relación con el lú:cho reconocido
como cier·to, no solo por su naturaleza sino tamvr:én por el Nempo de Sll ocur·r~ncia, hasta el
punto de integrar nna unidad jurídica que el
principio de la lealtad procesal únpúle dividir, a
.fin de que quien la pr·ovocó no p.ncda prevalerse
únicamente de lo qne de ella le beneficia.. Se caracteri.ea la confesión compuesta,, en cambio, por
la ausencia de íntima conexidad entre lo qur .~e
confiesa y lo que-se agrega: comQ el hecho agregado· es aquí distinto y separado del r·econocido;.
la falta de relación 'i.ntirna per-mito dividú·los, ya
que el primero tiene origen dútinto al del se(]H11do, en frente del cual el confesante asume el deber de probar sn defensa.
Ü<'Hl"re, empero, que como la califiearión de
clivü>ible o indivisible que el 'r6bunal Ir haya
dado a la confesión, es aspeeto que dice rrlación
a la contemplación objetiva de esta prueba y no
a la ponderación legal que de ella hace, puesto
que se trata ele la apreciación del contenido dr
la confesión, y no de la valoración ele su métito
demostrativo, su ataque en casación solo e¡; posible por error manifiesto de hecho y no por }'PtrO
dr> derecho.
Por cuanto la ley deja al arbitrio de los jueces
el análisis de la confesión para c~tlifiearla de
individua o dividua, según que de su contenido
encuentren que el hecho afwdido co1Jlo explira<·ión
tenga o no conexión íntima con él ¡;onfesado: <¡ne
los dos sean inseparables o separables, el juicio
que en el punto se forma el Tribunal es intocable
en casación, a menos de que aparezca ostensiblemente contraevidente con la realidad que la prueba ofltenta, Así lo ha dicho la Corte. entre otrnfl,
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en las :;entencias de 30 ele julio de 19±3, 28 de
julio de 1955 y 31 de agosto de 19GO, publicadas
en los tomos LXXVIII, 368; LXXX, 767 y XCIII, 1.)4.
Lo dicho da base suficiente para afirmar que
los ataques que en este cargo el recurrente le hacr'
a la sentencia, en torno a la calificación de divisible que el Tribunal hizo de la confesión del
demandante, contenida en la demanda· y ele indivisibh: la de la demandada, vertida e{l la absolueión del interrogatorio, por venir formulados
ambos por error ele derecho uo se ajustan a la
técnica rle la casación; y q·ue como la Cortr no
P.ue~e, yor impedírselo la limitada actividad jnnsdiCcwnal que en este recurso tiene, cambiar la
clase de los yerros denunciados por el_recurre~1te,
estas dos censuras están llamadas al fracaso.
3. I.~a doctrina del derecho procesal tiene aYcriguado que el diligenciamiento de la prueba,
entendido como el conjunto de actos que es necesario cumplir para su incorporación al proceso,
no es 'sino una manifestación particular del contradictorio, desde luego 4ue un elemento de convicción judicial no puede, en principio, oponerse al litigante qne no tuYo injei·encia en su
producción. El conjunto de normas de ritualidad
probatoria que los distintos legisladores han consagrado, han tenido siempre como punto de mira
la garantía de los derechos de igualdad y lealtad
que corresponden a las partes del proceso.
A la contraparte le asiste legítima facultad ele
fiscalizar la prueba de su adversario rn el litigio.
Y este clrrecho se debe observar a todo lo largo
del período que dura la incorporación de ella al
proceso, ya que, eonfOTme al principio dominante
en la materia, formulada la petición y decretada
la prueba, el auto respectivo se notifica a la contraparte; continúa su intervención durante la
práctica de la prueba, como cuando se le permite
presenciar la declaración de los testigos para
contrainterrogarlos; y se prolonga aún después,
como cuando se le permite objetar el dictamen
pericial.
4. En tratándose de la prueba testimonial, para que ésta sea pública y pueda, por tanto, controvertirse, el contradictorio se cumple, por
exigencia ele las leyes que han regulado el diligenciamiento de este medio de demostración,
brindándole a la contraparte la. oportunidad para que la fiscalice en su producción a través del
contrainterrogatorio que quiera formular al declarante.
Bien es cierto que hoy, según lo imperado por
el artículo 220 del Código Procesal Civil vigente,
la publicidad de la prueba testifical se surte, a
efecto ele que pnecla contradecirse, con la noti-
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ficación del arito que la decreta, el cual drbe ordenar la ''citación ele los trstigos y señalará fecha y hora para la audiencia en que deban
recibirse las declaraciones''; pero como este señalamiento temporal no lo exigía el artículo 674
del Código Judicial ele 1931, que era el qur rrgía
en la materia cuando en este proceso se rituaron
las pruebas, incurrió en error de derecho el r'entenciador al no ameritar los trstimonios de Xicolás Gatcía y Arturo Hernúndrz, pues fueron
oportunamente drcretados como prueba y e] auto
que así lo dispuso se notificó legalmente a las
partes.
Ocune, empero, que como el dicho de tales declarantes no tiene virtualidad suficientr para
desvirtuar la conclusión que con apo,yn en las
demás probanzas sacó el sentenciador, en punto
de la entrega de la cosa enajenada por parte de
la sociedad wndedora, ese yerro ele derecho se
torna intrascendente y por rncle incapaz para
llegar a la quiebra del fallo recurrido.
5. 'l'ampoco incurrió el sentenciador en el yede esa rstirpe que igualmente le enrostra el
casacionista por no apreciar el dictamen de los
peritos Fr¡·n;indez y Cuentas, pues es una evidencia. procesal que E'l anto que dispuso hacer
conocer ele las partes la peL"itación no se notificó
legahnent<:', ni menos se surtió el traslado correspondieute. En efecto:
El artículo 199 del Código Judicial anterior,
nonna vigente cuando en este proceso se produ.io
la pmeba pericial referida, desp1tés de definir el
traslado, cletenninaba qnc tal fonnalidad se sw·tía nci"t'ificamclo el auto en que se mandaba dm· y
poniendo a d1"sposición ele las partes, para sacarlos o pant estudiados, según los casos, "los autos
o la pm·ción de ellos sob1·e qne ve1·sa el traslado'',
afíadienclo que todas "estas circ11nstancias deben
anotarse por ·el Secreta1·'io en el expediente". De
los ténwinos en que se hallaba concebida la norma en comento se in[-ie1·e, como aquí lo dedtt.io el
sentenciador acl quem, que esta manera o forrna
ele surtir el traslado no se hab-ía c1trnplido, puesto
q1w ni siquiera se notificó la providencia que ordenó el traslado del dictMnen pericial.
Y según el artículo 719 ejusdem el. dictamen
de los perdos, a fin de darle pnblicidad a esta
prueba y zwr ende la posible contradicción para
poderla apreciar en s·u mérito demostrativo, debía cor·rerse en tmslado por t1·es días a las pm·tes, hay que acepta1· que pm· la ansencia en el
proceso, tanto de la constancia de noti.ficación
del auto que así lo dispttso como de la de haberse
corrido el traslado, el dictamen ?W se practicó
con observancia plena de los reqnisitos exigidos
por la ley vigente al tiempo ele sn producción.
lTO
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6. Pi11olmc u te cab1· obstl'l't'r, prt¡'(l Jd''.IJOf
ablllllltuuicnlo, q11r en 11 su 1nu si o dt q!tc procrdicra cousidrTM' lo copia drl estado mímcro 11
de :J:J de JJI{I.Ifo de 19G:J, fijat.'u en esa fecha en la
Secrcta,·ía del Ju;_gado Ch·il. Jlunicipal de C!oda;_ú, dicllo docu.neuto acreditaría que el auto
que ordenó el tr-aslado del dictmnCII pericial se
notificú: pero 110 tlenwstraría, 110 solo porque no
aparece de ¡;u te.do sino, ademfts, porque esta no
es lrt /oi'ma de lwcCI'lo, qnc rJ fl'(lslado se ~;ttrfió.

r

(S

ÍlldiSCUfi!Jle !]_UC, en p¡·ÍHCÍpÍO, ll'l!
[(1 sola 110fi/icación

no r¡11ulfl .sul'iido con
que lo ordena.

traslado
del auto

7. YiPllC tle todo lo expuesto la condn:úón dP
e¡uc PI eargo que aquí sr con~idc•ra L'S infnndado
en toda~ las ce muras que él. eoutiene, y, por tanto, Rr rec·haza.

Cargo tcrcuo.
l. ::.\IediantP éste SP acusa la o.;entencia de segundo grae1o de spr indireetamentr violatoria,
por falta de aplicación, de los artícnlos elL•l Código Civil e¡uP señala 211 d Pneabezamiento del
C"argo y que son los mismos <¡lit' dt>n1111cia como
inftoiugidos en l'l anterior, l'OillO l~On~L'etwneia de
los Pl'l'Ol'e•s de heeho en e¡ne habría incurrido rl
Tribunal en lH apreciaeióu dt~ alg-nnos uwdios de
pnH·ba y por falta de aprt>eiac:ión dP otros.
C'omo ¡n·uehas qtw a juieio ele! een:;or fueron
prróneameutc estimada o.; por rl ad que m, aquél
señala las manifPsta(•iont>s clt>l clemanclantt' rolltenidas en su druwnlla, v el iloeumento lll' 18 ell~
uoYit>mbrt' ele 196~. Yi~ib.le al folio 27 clel enadet'110 número 2; y entrr la-; prt:ebas no HJH'Ceiadas
por el senteneiador, el reennente eitH la eoufesión ele la demandada, los doennwntos "qlll~
obran a folios 2R y 30'' elPl mismo euaelt>rno, los
testimonios de l\;ieolá¡; .Garl'Í<l y Artnro IIPrn8ne1ez, el <lid amen -clP los perit¿s .José I•'emúndPz
Uuello y l\Iarc~rliauo Cnenütc;, y, finahnPllÍl', la
fotoC"opia del estado núnll'ro 41 dP 22 ele' mayo dL'
196R del .Juzgado Civil l\IuniC"ipal de Codazzi.

2. Hefiriénclosr a la prillll'l'a ele las ('rn~m·as
quE' Pn estP C"argo lP fol'mnla a la sentew·ia impugllada, dice PI objetantP qur si sr let•n los
hechos de la dPmallC1a incoativa del proceso eorresponde afirmar, en eontrn cll~ lo que t'n el
punto dP<1njo el juzgador ud qucm, que la c·<vm
venclrdora no entregó el traetnr objPto de la wnta '' Pll forma eomplrta, perfe(·ta, oportuna y en
perf<>l·to t'staclo c1r ftmr;onam:ento, lo ettal 110 es
entrega, porque al l'Htreg-ar t'll fmma incompleta,
impPrfcl't¡-;_ e inoportuna ps inenmplimiento ele
la obligaC'ÍÓu ele entregar".
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Añade c¡ue si en dicho libeio ~·l dt•uunHlantt~
reconoce la entrega, en varias de sus afirmaciones explica egte ést:1 no le fue sa1 i,;fadoria, da udo las razones de sn aserción; qt~P, por tanto, el
Tribunal alteró el contenido dt> rse eserito porque Yio rn él "una confesió11 dn t>ntrPga que 110
existE'"; y que, consecnencialu¡pntr, "toma la
afirmación del demandante en f'orma divisible,
no aceptando las modificacioneR 1 l'xplieaeiones y
aclaraciones concernientes al hecho confesado o
afirmado; porque no es lo mil'lmO decir o afirmar
e1ue rl vendedor e-ntregó simplt>mcntc la eosa
vendida, o afirmar que esa entr<ega se rPalizú de
manera incompleta, imperfecta y fuera cld plazo
estipulado".
3. En torno al coliteniclo del lloeumPllto ds 18
ele noviembre de 1%2, qne fue corsiderado por Pl
srnteneiador como elemrnto corroborativo dPl
enmplimipnto de la obligación de entrE'ga a que
llPgÓ Pn sn fa Uo, di,~e el C'l'nsor <tnc meüiante ese
recibo la sociedad demandada. hiego de expresar
que había recibido una parte ék; precio de la
l'Osa vendida, afirmó que el tractor "se eneuentra en la propiedad del seiior Angel", expresión
ésta c¡nr, agrega e: impugnanté, "de ninguna
manera demuestra el hee·ho de la entrpga cb la
cosa venclilla '', pursto que 110 dice' ''ele manera
categórica qne E'l referido trac·tor haya sido recibido por el señor Angel, rn forma completa,
perfecta, Pn perfecto estado ele f:mcionamirnto,
y en el lugar, plazo y condicione$ ·oactadas".
4-. Cou rdación a las respuestas que el reprcsrntante ele la sociedad Yl~JlC1edora dio c'l intmTog-atorio qur a él se formuló, ascve¡·a elre•eurrente
que l'll ellas está la confPsión, e11t primer lug·ar,
de la obligación de Entregar rl objeto vendido en
determinados lugar y fecha y rn las condicionPs
Pstipuladas; y l'l1 Sl'lnmclo, <lt>l bcnmplimiento
ele la clemandada a :licl1o dcbL'I' :-.uyo.
Estos hecho:s, die' el casacionbta rcmata:udo
su censura, "que a parecen drnto ..;trados en la
prnPba de confesión del demandado, no los vio
el Tribunal, no obstante ser protuberantes y aparPcer ostensiblemente demostrados en esta prueba, po1· lo cual comEtió error cviclente ele lwcho,
por falta de apreciación de esta prueba".
5. Emprende en seguida el l'eCl\1' c·ente sus cOllsideraciones para sustentar Pl c•rrpr de facto quP
le imputa al sentenciador rn la a preeiación de
las cartas "que obran a folios 28 y 30 del cuaderno de pruebas''.
En esta tarE'a exp1·esa que Hi Cll la primera de
ellas, escrita el 27 ele julio dr l!JGG y dirigida
desde Bogotá a Codazzi por la vendedora al comprador, a<¡nélla afirma que "eon el fin de hat·er
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rntrega a usted de ese motqr en prrfeetas condicionrs de trabajo, estamos dispurstos a enYiar a
Codazzi uno de nuestros técnicos, con el fin de
que instale el motor en la oruga y lo someta a
una prueba", esta declaración demuestra fehacientemente, en opo~ición a lo que en el pnnt1)
dice el Tribunal, '' qúe para esa fecha, <'1 objeto
vendido aún no había sido entregado, instalado
y en perfecto estado ele funcionamiento".
G. Continuando en el desarrollo (le! cargo, dice
el censor que los testimonios de García y <le Ilernúndez acreditan que ''la casa Yenclcdora no
cumplió con su obligación ele eutregar· el objeto
de la comprayenta, en forma completa, perfecta
y en perfecto estado ele funcionamiento''; que,
de otra parte, el clietamen de los peritos eitaclos
demuestra '' Pl estado inservible el el tractor, la
falta del motor, como parte esencial, considerable y fundanwntal de 1a maquinaria''; y qnP
como el 'l'ribnnal 110 vio estas dos pruebas, dio
por no demostrados los hechos que ellas indican,
incurriendo así en evidPntc error de hecho.

7. Finálizando él drsr11volvimiento de este cargo, dice el recurrente que el sentenciador ''no
apreció" la copia dr l estado número 41 de 22 dr
mayo de !968; y que al no ver esta prueba incurrió en manifiesto yerro fúctico que lo condujo
a estimar carente de. notificación.el auto qnr dispuso el traslado del dictamen prricial.
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2. Y si bien es cierto llllC' al Ü'aYéR dt• diehas
afirmaciones rl demandante aseveró que la Pntrega del tractor no lo había sido rn forma completa y en perfecto estado ele funcionamipnto,
tales asertos, qur constituyen 11egacione,; <1<-finidas y no indefinidas como se vio al clespa<:har el
c:argo anterior, 110 rstán Pxcusaclos ele prnrba por
implicar la afirmación ele un hec:ho positiYo ¡·ontrario, susceptible de demostración y cuya Jn·ncba corría a cargo del dpmanclantl'.
Que la alegación del clemauclaclo concebida en
tales términos no estructura una negac:ión i ndefinida, para que en razón a este c:aritcter 110 requiera prueba, .lo ratifica el Código ele Comercio
hoy Yigente, al preceptuar en su ;¡rtícnlo !131 qur
"si el c·omprador ... , a]pg·a lllte la cosa presenta
defecto~ ele calidad o c:anticlacl, la controYersia se
somrtrr{¡ a la decisión ele peritos'', quienrs drben
dictaminar si los defectos afectan 11otablemente
la, calidad ele la cosa;. y en el 940 al establecer
que "c:uam1o Pl compmclor, al recibir la cosa,
alega no ser ésta ele la Pspecic o calidad convenida, o no srt· ele rrcibo, ]a diferencia se someterá
a la clt'Cisión de expertos''.
Consiguientemente, al afirmar el Tribnnal q ur
demostrada la entrega drl traetor, incumbía al
comprador la carga clr probar stt afirmación dr
que. no Pstaba en perfecto estado ele fnneionamiento, prueba ésta que el sentenciador echó de
menos en el proceso, no incurrió con ello ell yen·o
fáctico .

.'3. En su RPntencia el Tribunal 110 tomó el documento ele 18 dr noviembre clt> 1962 como pruel. Afirmó el demandante en su drmanda qnr ba {mica, ni siquiera principal, para dar por
"desde un principio y al empezar a fnncio11ar clPmostracla la entrrga él¡¡: la máquina por la Yenel tractor objeto de la compraventa, falló el r;is- ' c1eclora al comprador, sino que al efecto lo c:onsitema eléctrico del mismo en rl primrr día ele deró como corroborahnl ele la confesión del eletrabajo, y poco después el motor dejó de fun('io- mandado, y si los razonamientos del ad quem en
nar", hecho 89; qnp "las varias reparaeionrs he- 'torno a esta última probanza han salido :ileso:;
cha:-; por la casa vendedora a la maquinaria han de lo:-; eargos contra ellos formulados, el prdPnso
sido defectuosas", hecho 11; que en mayo y sep- error dP heeho invocado en relación con ese dotiembre ele 1965 la entidad demandada procedió cumento resultaría inane para casar la sentencia
a hacer dos reparaciones al motor, hechos 12 y impugnada.
] 3; y que luego ''la casa vendedora ordenó se le
Además, frente al contenido de dicho im;trudevolviera el motor del tractor, para hacerlr nue- mento, que como ·ha quedado dicho proYicue de
\'a y tercera reparación''.
la sociedad vendedora, no puede c:tecirse, como lo
Apoyado en estas afirmaciones de hecho el Tri- arguye el recurrente, que él demuestra que la
bunal consideró y así lo dedujo en su sentencia, maquinaria ''no se entrrgó rn perfecto estado de
que la demandada había entregado al comprador funcionamiento", porque esta expresión negatiYa
el tractor referido. Y su conclusión en el punto no aparece consignada en su contexto, ni expresa
Pn nada es contraevidente con la realidad que ni implícitamente.
tales afirmaciones ostentan, puesto que es claro
En manera alguna, pues, el 'l'ribunal altrró el
que si el demandante acepta que después de ha- real contenido del referido documento dP lB ele
ber comenzado a fnnrionar, la maquinaria falló noviembre ele 1962, y, por lo mismo, no incurrió
en su sistema eléctrico, e:-; sencillamente porque en el yerro fáctico que en su a])]'eciación le imputa la censura.
reconoce ,que el tnwtor le fne cntrcgatlo.
Se considera.
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4. To<lo el contt>:s:to del fallo de segundo grado
indica <¡lH' el ad qucm sí vio, y eonsiguientementc
apreció, las respuestas que el representant<> de la
sociedad clemamlada dio al interrogatorio absuelto rl 30 de mayo de 1968. Prr('isamente con apoyo en esta prueba dedujo la celt>bración del
contrato de eompraventa y sus estipulaciones,
puesto que al respecto expresa la sentencia que,
además de la factura "reconocida por el señor
Walter Held el día 30 de mayo dt> 1968 ante el
,Juzgado l'ndé('imo Civil ::Yiun.icipal de Bogotá",
obran en el prol'<'so "las posiciones rendidas ante
elmümw Juzgado".
X o podía ver el Tribunal, como evidentemente
no vio en la rt>spnrsta respectiva, confesión de la
demandada al incumplimiento de ésta de entregar el tractor en forma completa y en perfeeto
estado de funcionflmirnto, sencillamente porque
este hecho, lejos de ser rel'onocido como cierto
por el absolventr, fue negado por éstr.
En efecto: si al responder la pregunta décima, consistente en que dijera ''si es cierto o no,
que el tractor vendido jamás ha funcionado, ni
le ha prestado ningún servicio a su comprador,
señor Carlos Angel Gntiérrrz, desde la fecha en
qnr le fue vendido'', el interrog-ado contestó que
''no es e ieTto '', el texto de su res1mesta significa
que no hubo confrsión del hrcho; mucho menos
si a continuación agregó: ''el tractor trabajó más
dr mil horas en terrenos de propiedad del demandante''.
Xo dt>jó entonces rl sentenciador cll' ver las
respuestas que la demandada dio al interrogatorio, las apreció en f:U real contenido; pero consideró que ellas no demostraban la afirmación
negativa del demandante, lo que es cosa muy distinta. Por consignientr, no existe el error de
facto que en el punto le atribuye la censura.
5. No es exacto quP el ad quern no hubiera
visto los testimonios ele García y de Hernández,
ni menos el dictamen pericial rendido por Fernández Cuello y Cuentas. Al contrario de lo que
afirma el recurrente, el Tribunal dijo en su sentem·ia que estos dos medios ''tampoco pueden
tenerse como prueba de incumplimiento por parte de la entidad demandada", porque en su proclnceión se habían pretermitido los rrquisitos propios de su ritualidad.
Lo cual significa que no s<.' trata ele un caso
de preterición ele estas proba:1Zas, que ciertamente implicaría error de facto, sino de que partiendo de su existencia en los autos, el Tribunal no
las ameritó por estimar flUe t>n su práctica se habían infringido las normas legales regulativas
del contradictorio. Si en esta consideración hubiere caíflo eu falencia d scntt•nciador, <'11 la que
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no incurrió como se dejó visto a: C'studiar d cargo anterior, ese pretenso yerro sería de derecho
y no de hecho.
En sentencia de 5 de noviembre de 197:3, proferida en el proceso ordinario de Hersilia Caldas
de Tobón contra :~aucy Pirdrahita de Quijauo,
dijo la Corte y ahora lo reitera. que como para
que el error de hecho ''tenga ,trascendencia en
casación se requiere 4ue sea la determinante de
tomar en el fallo decisiones eontrarias a la legal,
se impone afirmar que no es posible sustentar
ataque a la sentencia con funda:t!t:ento en error ele
hecho en la apreciación de los m2dios ele prueba,
cuando el fallador parte ele la basr de la presencia de ellos en el proceso, pero :i:w los estima por
considerarlos inconducentes o Íl1cficaces' ', o, se
añade hoy, los comidera indebidamente rituados.
6. Y si, como también lo dijo e~ta corporación
en esa misma providencia, 110 s<;- presume el desconocimiento de nna prueba llOr el fallador,
cuando sus conclmiones no pugnan con el tratamiento o la estimaeión que a la Disma ha debido
darse, en el presente caso no ]Htecle imputarse al
Tribunal desconocimiento ele la copia del C'stado
número 041 de 22 de mayo de 1%8, pnrsto que
este documento, a más ele habers~ aducido extemporáneamente nl proceso, Jlo aereclita, por ser
legalmente inidóneo al efecto. qur el traslado de
la prueba pericial se hubiera sm¡tido.
Atrás se dijo que, según lo J)receptuado a la
sazón por el artículo 199 del C.•J., en concomiümcia eon el 719 ibídem, ~~ traslado de la prueba
pericial se surtía poniéndola en conocimiento de
las partes, de lo cual el Secretario debía dejar
constancia escrita en el expediente; por lo que,
aun en e'l supuesto de que dicha copia acreditara
la notificación del correspondiente auto, eon esta
notificación uo quedó surtido legalmente el traslado.
7. Es cierto, como lo afirma t>l recurrente, que
el Tribunal de Valledupar no hizo en HU fallo
alusión expresa a las cartas visibles a los folios
28 y 30 del cuaderno ele pruebas número 2. Tal ·
preterición, sin embargo, no puede estruetnrar
error de hecho con trascendencia para anü1uilar
la sentencia impugnada, pursto qtw, ora se les
considere separadamente o ya en conjunto, no
acrerlitan que e1 motor del tractor, en la época
de la entrega de éste,. estuvicm én imposibilidad
·
de funcionamiento.
En la primera ele ellas, fechada el 27 de julio
de 1966, el repTesentante de la sociedad vemlrdora le dice al comprador que ''al motor lr rncontramos <'ll nuestros talleres nna. obstruceiúu en
uno ele los conductos ele aceite el<' la canasa, y

GACETA

Número 2392

fue ésta la ·que originó, ya varias veces, daños en
el mismo cilindro. La reparación del mismo ci~
lindro la hemos efectuado en forma gratuita". Y
en la segunda le expresa a su destinatario que
''el daño ocasionado y las perforaciones para lubricación, sí pueden deberse a descuidos eñ la
lubricación; al motor, al hacerle un cambio de
aceite pudo haberle entrado algún pedazo de mugre que causó la obstrucción causando el daño
en el cilindro".
Siendo así que de estas cartas no puede inferirse que para l'as fechas de las mismas, ''el objeto vendido aún no había sido entregado, instalado y en perfecto estado de funcionamiento'',
como lo pretende el recurrente, el error en que
hubiera podido incurrir el 'l'ribunal al no haberlas apreciado resultaría intrascendente, pues que
aun habiéndolas apreciado la conclusión del sentenciador, consistente en que no se demostró la
falta de funcionamiento del tractor en la época
de su entrega, continuaría siendo cierta.
El cargo, pues, no prospera.
Cargo cuarto.

1. Denúnciase en él violación indirecta por falta de aplicación, de los artículos 1849, 1870,
1872, 1880, 1881, 1882, 1884, 1740, 1741, 1742,
1746, 1502, 1517, 1511, 1524, 961, 962, 964, 965,
~66, 969, 970, 1602, 1603, 160~ 1605, 1606, 1607,
1608, 1610,-1613, 1614, 1615 y 1616 del Código
Civil, como consecuencia de los errores de hecho
en que habría incurrido el Tribunal "al no encontrar probados los hechos que se adujeron para
sustentar las peticiones subsidiarias de nulidad
por falta de causa y por falta de objeto".
Como pruebas que a juicio del censor no fueron apreciadas por el acl qnern, aquél indica las
siguientes: ''la confesión dél demandado; la documental; la testimonial; la copia fotostática autenticada del estado número 041 de mayo 22 de
1968; y el escrito del apoderado del demandado
(C. 1, folio 20) ".
2. Y luego de expresar que no se trata aquí de
la repetición de las censuras formuladas en el
cargo anterior, sino ''del quebranto de las normas sustantivas que sustentan las peticiones subsidiarias", el recurrente emprende la sustentación de su objeción afirmando que los errores de
facto que le enrostra al Tribunal se contraen a
la inapreciación ''de las pruebas antes indicadas".
Al efecto dice que basta leer dichas pruebas,
''para constatar también que estos hechos que
sustentan estas peticiones subsidiarias aparecen
debidamente demostrados en las pruebas relacioG, Judicial- 2

JUDICIAL

17

nadas que el Tribunal dejó de apreciar. Para no
caer en repetición oficiosa -añade- solicito a
la honorable Corte tener en cuenta para este cargo, las manifestaciones y consideraciones que me
permití exponer, en el desarrollo del cargo anterior, en lo referente a los errores evidentes de
hecho por falta de apreciación de las pruebas
que ,,son las. mismas
para este cargo". Y aO'reg~
,;
o
que conviene si notar que no estoy complementando un cargo con referencia a otro, porque los
cargos los he formulado en forma separada y autónoma, por cuestión de método y <le orden, para
acusar en forma separada la violación de las uormas sustantivas, que sustentan las peticiones
subsidiarias impetradas en la demanda''.
Se considera.
l. Por cuanto el artículo 374 del C. de P. C.
establece que la demanda de casación debe contener, entre otros requisitos, la formulación por
separado de los cargos contra la sentencia recurrida, ''expresando los fundamentos de cada
acusación en forma precisa y clara'' la Corte
ha dicho reiteradamente que los cargo~ ''son autónomos, tienen individualidad propia", y que
por lo tanto, para su eficacia, cada uno de ellos
·debe proponerse en forma concreta, completa y
exacta para que la Sala, situada dentro de los
límites que le demarca la censura, pueda decidir
el recurso sin tener que moverse oficiosamente a
completar la acusación, lo que no entra en sus
poderes (xc, 326; cvn, 205, y cxvrn, 204).
''Cada cargo debe hacerse con entidad propia,
separadamente de los demás, sin que sea viable
hacer de cargos dispersos, específicamente distintos J' en sí fragmentarios, uno solo, ni por Jo
tanto, el intentar que un cargo incompleto se integre con la simple referencia a lo deducido en
otro" ( cxxx, 176).
Es, pues, la autonomía,de los cargos y su propia individualidad lo que conduce a considerar
los varios propuestos como independientes los
unos de los otros, sin que por lo tanto le sea permitido a la Corte estudiarlos sucesivamente a
efecto de complementar el uno con el otro u
otros, conducta ésta que de otra parte pugnaría
con el procedimiento establecido en el artículo
375 del estatuto atrás citado, conforme al cual
debe estudiarlos sin otra prelación que la derivada de su orden lógico, absteniéndose de considerar los restantes si halla procedente alguno, salvo
cuando el examen sucesivo de los cargos se haga
necesario porque el que encuentre próspero ''solo
verse sobre parte de las resoluciones de la sentencia y se hubieren propuesto otros respecto de los
· demás''.
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2. De aeucrdo con la anterior preceptiva se impone afirmar que rl ('argo cuarto de la demanda
de easaeión <¡nc aquí se estudia no se ajusta a la
técnica del recurf>O c•xtrao;:dinario, puesto que,
como se adyicrte de su resmnen, al sustentarlo el
reemTcntc se limita a remitir a la Corte a considerar los fm1damentos que da para el cargo anterior.
Re<>ulta así la rensura ineompleta en su formulaeión y por rnde inrficaz, sin que le sea dado a
la Corte, dado el carúcter extraordinario del recurso, aceptar la invitación dcl recurrente para
cxtraer ele un cargo anterior a fin dE' integrarlos
al prescntc, los fundamentos que para sustentar
ar¡nél allá se consignan.
3. PE't"O no cs éstc E'l únieo t1cfecto que en el
plano ele la téenica eh· casación cabE' hacerle al
cargo qnc aquí se estudia. Formulado como viene
por rrror de hecho en la apreciación de ''la prueba cloc~umental' ', de "la prurba tE'stimonial" y
dr ''la prurba pericial'', de su postulación resulta qne el crnsor omite determinar, singularizúnclolos, los docmnrntos, los testimonios y los
dictúmenes periciales cuya estimación habría
omitido el Tribunal.
Ha sido doctrina constante e invariable de la
Cortr, que a la luz ele la prrceptiva contenida en
el artículo 374 del C. de P. C. eonsena hoy toda
su vigencia, la de que no rs de recibo en casación
haeer refcrcucia genérica e indeterminada al
conjunto de unas pruebas, o a todas ellas; que
siendo improcedente acusar la sentencia a través

del planteamiento global del problE'ma probatorio, es deber inexeusable del reenrrente singularizar cada una ele las pruebas qur se pretenden
no consideradas o erróneanH'lÜP apreciadas por
el sentenciador.
Por lo dicho, se desestima estE' cargo.
V

Decisión.
En mérito clt> lo expuesto, la Corte Suprema
de ,Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la Hep ó.bliea de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia ele fecha cinco ( 5) de abril de mil novecientos
setenta y cuatro ( 197 4), profe:rtida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial ele Valleclupar
en este proceso ordinario.
Costas del recurso extraordinario a cargo del
recurrente. Tásense.
Cópiese, notifíqnese, insértese E'n la Gaceta Judicial y devu€lvase al Tribunal de origE'n.

Humberto jv[urcia Ballén, Aurelio Camacho
Rueda, Enwsto Escallón Var·gas, José }lm·ía Es!J1Wrm Samper·, Ger·mán Giralda Zulnaga, Alfonso Peláez Ocampo.
.Alfonso Guarín Ar·iza, Secretario General.

····· ... :. :.:::=~~

JEuor de hecho.

Corte Suprema de J'ltsticia.-Sala de Casación
Civil.-Bogotá, D. E., siete de febrero de mil
novecientos setenta y cinco.

(Magistrado ponente, doctor I-Iumberto Murcia
Ballén).
Se decide el recurso de casación interpuesto
por la parte demandante contra la sentencia de
11 de marzo de 1974, proferida por el Tribunal
Superior del Distrito ,Judicial de 1\'Iedellín en el
proceso ordinario instaurado por Mario Alberto
Fernández Ruiz, frente a los herederos de Jesús
Emilio Fernández García.
I

El litig,io.
l. Mediante escrito de 12 de mayo de 1972 y
que en repartimiento correspondió al Juzgado
Cuarto Civil del Circuito de Medellín, el citado
Mario Alberto Fernández Ruiz o Mario Alberto
Ruiz, representado por su madre natural Alicia
Isabel Ruiz, demandó a los herederos de Jesús
Emilio Fernández García, a saber : Julia Gómez
vda. de Fernández, en su carácter de cónyuge
sobreviviente del causante y como representante
legal de sus menores hijos legítimos Julián
Eduardo, Olga Luz y María Isabel Fernández
Gómez; I-Iumberto, Fernando, Rodrigo de León,
Margarita María y Juan Guillermo Fernández
Gómez, a fin de que previos los trámites del proceso ordinario la justicia hiciese los siguientes
pronunciamientos:
Que el demandante, hijo ¡1atural de Alicia Isabel Ruiz, lo es también de Jesús Emilio Fernández García, y que, como consecuencia, se declare
que aquél tiene derecho a heredar a éste.

2. r..~os hechos que el demandante invocó como
constitutivos de la cattsa petendi, quedan sintetizados en los siguientes:

Que Jesús Emilio Fernáudez García, muerto
en la ciudad de 1\'Iedellín el 22 de mayo de 1970,
durante los años de 1951, 1952, 1953 y 1954 mantuvo relaciones sexuales estables y notorias con
Alicia Isabel Ruiz, quien a la sazón era soltera;
que fruto de estas relaciones fue el nacimiento
del demandante, ocurrido el 7 ele octubre de
1953; que "por un error muy común ct~ando el
padre reconoce ante la madre, los panentes y
amigos del hijo natural", el nacido fue bautizado
católicamente, cuando cumplió el primer año de
vida ''como hijo legítimo de Emilio Fernández
y AÚcia Isabel Ruiz''; que desde el nacimiento
del demandante el citado Jesús Emilio Fernández lo reconoció como hijo natural suyo; que en
esa condición lo trató ''y así lo presentaba a sus
amigos, a sus conocidos y a sus hermanos': ; . y
que a la muerte del presunto padre lo sobrevivieron, como parientes inmediatos suyos, su cónyuge
y los ocho hijos legítimos demandados.
3. Con excepción de Humberto y Margarita
María Fernández Gómez, quienes recibieron notificación personal del auto admisorio de la demanda a los demás demandados se les designó,
lueO'O de emplazarlos, curador ad litern, el que
opo~tunamente dio contestación al libelo incoativo del proceso, oponiéndose a las súplicas en
él deducidas y exigiendo la prueba de los hechos
invocados.
Posteriormente, en escrito que fue inadmitido
por el Juzgado al estimarlo irregular en ~~l presentación, los demandados, con excepcwn de
I-Iumberto Fernández Gómez, dieron contestación a la demanda oponiéndose a las súplicas ele
su demandante y negando los hechos afirmados
por éste como constitutivos de la paternidad natural demandada.
4. Surtido que fue el trámite de la primera
il1stancia del proceso, el Juzgado del conocimiento pronunció su sentencia de 28 ele febrero ele
1973, mediante la cual acogió las pretensiones del
demandante e impuso las costas procE'salt>s a los
demandados.
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---------------------------------~--~----------------------·----5. Corno efecto de la apelación interpuesta por ficar los hechos por él aducidos como fundamenéstos contra dicha providencia, el proceso subió to de sus pretens:ones.
al Tribunal Superior del Distrito Judicial de
De la labor ponderativa que hace de dicha
Medellín, el que, luego de haber agotado el trá- prueba testifical, el sentenciador deduce que con
mite correspondiente a la segunda instancia, in- ella no se demuestra ciertamente que las relaciocluso la apertura y práctica de pruebas, por sen- nes sexuales habidas entre los presuntos padres
tencia proferida el 11 de marzo del pasado año, del demandante hubieran tenido lugar por la
revocó el fallo apelado, ab;;olvió a los demanda- época de la concepción de éstt>, ni menos que su
dos de los cargos formulados y condenó al de- nacimiento hubiese ocurrido después de los 180
mandante al pago de las costas causadas en las días en que empE'zaron esas r<e~aciones o dentro
dos instancias.·
de los 300 días siguientes al día en que ellas cesaron. Observa a renglón seguido el Tribunal que
advertida por él esa deficien¡cia probatoria, y
II
con el ánimo de ''escudriñar la realidad de la
pretensión de filiación que se cuestiona, la Sala
llf otivación de la sentencia impugnada.
abrió el proceso en segunda in$iancia a prueba e
l. Después de afirmar que en el presente caso interrogó a los tPstigos acerca; de estos dos hees pertinente proferir sentencia de mérito por chos"; pero que, sin embargo, los declarantes
hallarse presentes todos los presupuestos del pro- ''no acertaron a explicar la posible' época en que
ceso, inieia el Tribunal las consideraciones de su empezaron las relaciones o ter~1inaron y cuando
fallo notando que para sustentar sus pretensio- señalaban fecha o épocas incurrían en flagrantes
nes el dt>mandante "solamente invoca" la pre- contradicciones''.
sunción dt> paternidad natural consagrada por el
3. En el estudio separado qu~ el Tribunal hace
numeral 49 del artícn!o 69 de la Ley 75 ele 1968, de cada uno de los testimonios tecibidos a instanesto es, la existencia de relaciones sexuales entre cia del demandante,· se refiere primeramente al
el presunto padre y la madre en la época de la de Manuel Dolores Vergara, del cual dice que
concepción del demandante.
"simplemente manifiesta que ellos -don Emilio
Y luego de transcribir algunas jurispruden- e Isabel- convivían". sin indicar la fecha de tal
cias de la Corte atinentes a la naturaleza y a la convivencia; observa que es una declaración ''deprueba de dicha presunción de paternidad natu- masiado vaga, de la que no puede afirmarse que
ral, asevera el sentenciador que las declaraciones sea responsiva y que dé la razó~1 de la ciencia de
testimoniales con las cuales se pretenda demos- su dicho". 1\ota, además, que, sin embargo, de
trar ''deben ser claras, precisas y evidentes has- haberse llamado para aclarar su testimonio en la
ta tal punto que formen en el ánimo del juzgador segunda instancia del proceso, ~ste testigo ''no se.
una convicción sólida acerca de la veracidad de presentó''.
los hechos generadores ele la filiación".
En relación ron el testimonio de Erasmo An2. Considera el ad quem, y así lo asevera en su tonio Madrid, el sentenciador lo considera como
sentencia, que la aludida pretensión de paterni- ''un indicio para acreditar las :relacionps sexuadad natural está intPgrada por los siguientC's tres les entre don Emilio y Alicia", con fundamento
presupuestos, a saber: a) Relaciones sexuales en que el testigo afirmó haber fabricado unos
preexistentes entee los presuntos padres natura- muebles por cuenta del prime:Jio para regalar a
lt>s; b) Coincidencia de tales relaciones con el los padres de la segunda, que fueron pagados por
tiempo probable de la conct>pción del demandan- Julio Percy, administrador de la finca del señor
te; y e) Que el hijo nazca después de 180 días Fernández. Y luego de transcribir los pasos
del inicio de las relaciones y dentro de los 300 trascendentes ele su declaración rendida en la sesiguientes al día en que cesaron.
gunda instancia, dice el Tribn.nal que ''si las
Singular énfasis hace el Tribunal del último relaciones sexuales entre los presun.tos padres nade los tres presupuestos por él indicados, puesto turales solo duraron tres meses como lo afirma
que, dice, "tiende a evitar que se le atribuya a Alicia Isabel; si don Emilio iqa1 esporádicamente
un hombre' la paternidad de un hijo engendrado · a la finca Berlín, pues allí no tenía su domicilio;
por otro''. Y dando por sentado que si en el pre- y si este testigo apenas trabajaba a destajo y
sente caso el demandante nació el 7 de octubre vivía permanentemente a una distancia de la finde Hl53, ''su concepción dt>bió producirse· entre ca 'Berlín' de diez kilómetros, !'S dable afirmar
el 7 de diciembre de 1952 y el 7 de abril ele que no pudo conocer las intimidades amorosas
1953 ", pasa el ad que m a analizar la prueba tes- del causante Fernández y Alicia Isabel''. Añade
timonial aducida por el demandante para justi- el sentenciador que este testigo declara no ~1aber
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visto juntos, conversando siquiera, a Alicia Isabel y a Emilio, ni constade lo de las relaciones
amorosas entre ellos, ni si éste pemoctaba en casa de aquélla.
Refiriéndose a la declaración de Julio Percy,
administrador de la finca Berlín, dice el sentenciador que de ella ''pueden extractarse indicios
de que ciertamente entre don Emilio y Alicia
Isabel existieron relaciones sexuales, pero no las
sitúa en el tiempo, y cuando las sitúa cae en
abierta contradicción con Alicia Isabel, pues ésta manifiesta que las relaciones con don Emilio
duraron· tres meses, o sea que tuvieron que ocurrir en el lapso en que se presume la concepción;
sin embargo, el testigo afirma que las relaciones
empezaron en el año de 1951.
Refiriéndose a los anteriores tres testimonios,
dice el sentenciador que ellos ''ofrecen tales vacíos y dudas que no es posible sustentar un juicio
de filiación", puesto que, añade, no demuestran
que las posibles relaciones sexuales habidas entre
los presuntos padres del demandante hubieran
ocurrido por la época en que pudo tener lugar la
concepción de éste.
Afirma a continuación el Tribunal que fas declaraciones de Carlos Salgado, Francisco Ortiz y
Alba Luz Olmos de Ortiz no le reportan credibilidad sobre los hechos que ellos deponen: la del
primero, porque,. dice el sentenciador, si narra
hechos ocurridos desde 1955, es decir, después
del nacimiento del demandante, ''no le pudo
(sic) constar las re 1aciones sexuales previas al
parto entre los presuntos padres, que es lo que
se pretende demostrar"; y las de los dos restantes, porque ellos afirman haber sido padrinos de
Mario Alberto por petición de la madre de ésta,
advirtiendo que la partida de bautismo, donde
figura como hijo legítimo de Emilio Frrnánclez,
fue ordt>nada por los parientes de aquélla.
4. Conclusión de este análisis de la prueba testimonial es, para el Tribunal, la de que "no se
demostraron los elementos estructurales de la
pretensión deducida en este juicio a pesar del
esfuerzo que se hizo en segunda instancia cuando
nuevamente se abrió este proceso a prueba".
Apoyado, pues, en esta deducción, el ad. quem infirmó la sentencia apelada que había hecho la declaración de paternidad natural deprecada en la
demanda.

III
El rectwso extraordinario.
l. Contra la sentencia de segundo grado interpuso casación el demandante. En la respectiva
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demanda y con fundamento en la_primera de las
causales que consagra el artículo 368 del CódiO"o
ele Procedimiento Civil, el recurrente formula
contra dicho fallo un solo cargo. ·
Mediante él se acusa la sentencia ele ser indirectamente violatoria, por falta de aplicación, del
numeral 49 del artículo 69 de la Ley 75 de 1968,
como consecuencia del error de hecho manifiesto
en que habría incurrido el Tribunal al apreciar
erróneamente algunas pruebas y por falta de
apreciación de otras.
2. Entre las pruebas que a juicio del censor el
Tribúnal habría apreciado erróneamente, aquél
señala las declaraciones rendidas por Manuel Dolores Vergara, ETasmo Antonio Madrid y Julio
Percy Oviedo.
A. intento de demostrar el yerro fáctico que
por tal concepto le enrostra al sentenciador, refiriéndose a la primera de estas tres declaraciones dice el recurrente que en ella el Tribunal
solament"e vio la afirmación que el testigo hace
de la convivencia de Emilio Fernández e Isabel
Ruiz, ''cuando es muy claro al afirmar que conoció a los protagonistas de este proceso en un
tiempo en que trabajó con don Emilio, quien se
comprometió con Alicia, que cuando iban a Berlín e!los (don Emilio y Alicia), convivían de lo
cual se dio cuenta el testigo quien más adelante
afirma otros hechos relativos al trato dado por
don Emilio a su manceba".
En relación con la declaración de Erasmo Antonio Madrid el censor, después de referirse a sus
afirmaciones de que bizo unos muebles por orden
y cuenta de Emilio Fernández para regalarlos a
los padres de Alicia Isabel, dice que el Tribunal
no apreció en esa declaración ''las afirmaciones
claras y terminantes del testigo acerca de las relaciones sexuales existentes entre don Emilio
Fernández y Alicia Ruiz, tales como las siguientes: me consta que Alicia iba a la finca Berlín,
porque la mandaba a buscar don Emilio con algunos de los trabajadores; que cuando construyó
los muebles todavía no había nacido el niño y que
recuerda esto porque cuando pasaba a trabajar
veía a Alicia en estado de embarazo; que es muy
difícil saber eso de las relaciones sexuales porque
uno cómo se va a dar cuenta ele lo que hacen las
personas dentro de una pieza".
En cuanto a la declaración del testigo Julio
Percy, considera el censor que el Tribunal solo
vio en ella las equivocaciones del dedarante en
cuanto a la fecha en que empezaron las rt>laciones; pero que ''todo lo demás relatado por este
testigo que coincide con lo dicho por otros deponentes en cuanto a las relaciones sexuales, no lo
aprecia el Tribunal''.
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Concretando el error de lll;eho que denuncia
por este aspecto, clit·e el impugnador que ·'esta
rlTÓnea aprrciación dr la~ pruebas señaladas trnía que llevar al Tribunal.. a la violación indireda de la no¡·ma sustanr·ial que consagra la
prPsunción de la patrrniclad natural eua nclo han
existido relacionrs srxnalrs rntrp los prrsnntos
padres naturales''.

:3. Despm·olviendo rl rarg-o por rl srgundo aspc•eto, dic;e el rrrurrente qm' el sentt>nciador Úlcnrrió también en evidentP PJTOr de hecho al no
hnbPr apreeiado en su fallo las declaraciones
dP la madre del dem'lndaute hechas en las dos
instancias del proceso; ni la prueba indiciaria que
en él aparece, e indica eomo tallos siguientes heehos: a) Los nombres ;r apellidos dados al prrsnnto
hijo natural; b) La fama que Pl clrmanc1antP tuvo
de ser hijo dr Emilio Fernúndrz; e) La eontnmaeia de los demandados para recibir la notifienr·ión dPl anto admisorio; (l) La no contestación
clP la demanda por parte drl demandado HumbPrto Fernúndez Gómez, y e) La partida dE' bautismo del demandantP donde éste aparE-ce como
hijo legítimo de Emilio Fernández y, adPmús,
que fue padrino Franeisco Ortiz, amig-o de aquél.
Exprrsa rl recurrrntr qur ''la no apreeiación
dr rstas pruebas y ln errónea apreciaeión de l(ls
c·itadas en PI (lCápite anterior llrYaron fácilmentC' al Tribunal a eomrtrr rl mauifirsto error de
hN·lw r:l'C' lo eondujo a Yiolar la ley sustanc-ial".
lV

f'o11sideraeiones dr la Corte.
1g, Ha d·icllo insistrntemente la doch·ina que
sí el t:ramen de Tos lirclws 1slrí e:rcluido del ám-

bito de la casación, a ellos pnecle, sin embargo,
referirse est11 recurso extraordinario cnando la
errada apreciación que de ellos haga el juzgador
de iustancia al través del estudio de las pruebas
es el medio que lo conduce a la violación de la
ley sustancial.
Dr lo cual se sigue qne en punto de esthnación
de las ¡Jrurbas que obren en lú·s autos el juzgador
de iustancia tiene antonomiaj y que, por lo mismo, no corresponde a la Corte variar dicha apreciaciún sino cuando aparezca que el Tribnnal
incurrió en aidenlr Nror de hecho o en yerro
de dcrec!w, y que se haya alegado por el recurrente sobre este p1 nfo.
En co·nsonancia con el anterior principio el Código de Procedimiento Civil hoy vigente, al determinar la causal primem de casación, estatuye
en el artículo 368 que "si la infracción provt.ene
de crróuca interpretación de la demanda, o de la
1
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apreciación rrrónw o falta de apreciación ele determinada prueba. es necesar·io que el recurrente
así lo alegue y dt>murstrP quP Pl Tribunal incurrió pn error de d1 recho, o en error de hrclw que
aparc.zca de modo manifiesl o en el proceso"). y
luego, al selialar lG's requisito5'. de la demanda,
csta.blece en el articulo 371 qua f>sta debe contener la formulación por separado de los cargos
contra la sentencia recurrida, expresando lc/cazc.~al que se alegue, "lo// {111idammdos de cada acu~ación en forma precisa y clara~", aiíadiendo que
si se alega la infr·acción cometida a consecuencia
de error de hecho o de derecho en la a1Jreciación
de pruebas, "deberá dete1"minarse cuáles son éstas. la clase de erro·r que se hubiúe cometido y su
infl nencia en la violación de norma sustaneia 1".
(Subraya la Corte).
Siendo) pues, excepc·ional la jurisdicción de la
Corte en casación para las cuestiones de hecho,
cuando de infracción indirecta se trata, el acusador está inexorablemente obl~gado, so pena de
que el recurso fr·acase, no solo e:r.presar en su
demanda la clase de error que le enrostra al sentenciador en la apreciación de las pruebas y a
determinar éstas, súw, además; a demostrf'r en
ella el yen·o cometido por el tallador, demostración que, para el caso de errónea apreciación de
pruebas, se traduce en la concreta explicación de
las razones en que tal yerro donsiste. Solo así
puede tener la Corte un derrotero seg1tro en el
estndio del cm·go, para saber si en realidad
el fallado·r, al aprecim· determinados medios probatorios, les hizo decir· lo que éstos no exp1·esrtn o
dejó de ver lo que ellos ciertamente r.cponcn.

a

2:¡¡, En el caso de este proceso estimó el Tribunal ele lVIrdellín, y fue rsta la c(lc<;ideración cardinal que tomó en apoyo dr sn fallo denegatorio
de la declaración de paternidad pedida, que si
bien con los testimonios de Man:Uel Dolort>s Vergara, Erasmo Antonio Madrid y ,Julio Percy quedaba demostrada la existencia de relacionrs
sexuales entre Emilio Fernánderz; y Alicia Isabel
Ruiz, dichas pruebas, ni ninguna otra, acreditan
que tales relaciones hubieran ocur:rido por la época en que, según la ley, debe presumirse la concepción del demandante; ni menos que el nacimiento de éste hubiera sucedido después de los
180 días en que d~chas relaciones empezaron y
antrs dr los 300 sig·uientes a aqurl en que cesaron, porque, dice el ad quern, d~chos declarantes
''no acertar·on a explicar la posible época en que
empezaron las relaeiones o terminaron, y cuando
señalaban fechas o épocas incurrían en flagrantes contradicciones''. Agregó el sentenciador que
dichos testimonios son vagos y no dan la razón
de la ciencia de su dicho.
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Considera el acusador de la sentencia, y en
esta aseveración funda esencialmente el cargo
que contra ella formula, que en la apreciación
de estos tres testimonios el Trihnnal incurrió en
error evidente de hecho, porque, dice, el sentenciador no vio en esas declaraciones las afirmaciones de Jos testigos que justifican ''la existencia
de relaciones sexuales entre los presuntos padres
naturales''.
Acontece, empero, que si el ad qttern denegó la
declaración ele paternidad natural no en la inexistencia de relaciones sexuales habidas entre
Emilio Fernández y Alicia Isabel Ruiz, sino en
la ausencia de prueba de que tales relaciones, por
el tiempo de su ocurrencia, hubieran coincidido
con la época en que debió tener lugar la concepción del demandante, la censura cae en el vacío
porque se le. atribuye al fallaclOl' una conclusión
contraria a la que éste tomó en el punto.
3lil Y si la censura debiera entenderse como
formulada contra la inferencia que en punto ele
época de la ocurrencia de tales relaciones sexuales sacó el Tribunal, habría que decir que el recun·ente no demuestra en su demanda, ni remotamente, la existencia ele ese presunto yerro de
facto, puesto que no explica en qué pudo éste
consistir. Se limita el crnsor a hacer afirmaciones
generales y abstractas en relación con dichos tres
testimonios, afirmaciones que no pueden configurar la exigida demostración del cargo, puesto que
no cita los pasajes de las declaraciones que habría dejado de apreciar el Tribunal y que constituirían la prueba de que la concepción del demandante ocurrió ciE'rtamente durante la época
en que tuvieron lugar las relacionrs sexuales; ni
menos los que le permit]an a la Corte advertir
que dichos testimonios, al contrario de lo dicho
por el sentenciador, son respon::;ivos exactos y
completos.
Ha dicho esta corporación que ''apreciar las
calidades de responsivi.dad, exactitud y cabalidad ele las declaraciones de los testigos, es tarea
que compete al juzgador de instancia, como llamado a decidir la controversia ; y en cuanto tales
calidades se constituyen por elementos de hecho,
es claro que el concepto que él se forme de ellas
es intocable en casación. mientras nb resulte convicto de arbitrariedad evidente (CVI, 141).
Cuando se irnpttgtta una sentencia por violación de la ley sttstancial corno consecuencia de
la errónea apreciación que el jttzgador de instancia hizo de la pnwba testifical, es deber inexcttsable del reettrrente, para la procedencia de la
censura, decir en stt demanda cómo debió ser
apreciada dicha. pnteba testimonial para que la
Corte p1teda dedtt.cir, lnego de parangonar las
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cons1:deraciones del sentenciador cmt el contenido
de las declaraciones, en qué pndo errar ostensiblemente éste al hacer el análisis de va}oración
de ese elemento probatorio.

4lil El Tribunal sí tuvo en cuenta en su fallo
las mani:fiestaciones que Alicia Isabel Ruiz, madre del demandante, hizo en el interrogatorio por
ella absuelto y en la diligencia de careo con Alberto Fernández. Precisamente, apoyado en ellas
dijo que "si las relaciones sexuales entre los presuntos padres naturales solo duraron trrs meses
como lo afirma Alicia Isabel", no podía aceptar
el testimonio de Madrid en cuanto alude a hrchos
ocurridos con p'osterioriclad al nacimiento del
hijo; ni al de Julio Percy, quien al deponer sobre
las relaciones ''no las sitúa en el tiempo, y cuando las sitúa cae en abierta contradicción con Alicia Isabel, pues ésta manifiesta que las relaciones
con don Emilio duraron 3 meses, o sea que tuvieron que ocurrir en él lapso preciso en que conforme al artlcnlo 92 del C. Civil se presume la
concepción; sin embargo, el testigo afirma que
las relaciones emprzm·on en el año de 1951' '.
Y si, como lo ha sostenido la doctrina de la
Corte, no se presume el desconocimiento de una
prueba por el sentenciador, cuando sus conclusiones no pugnan con el tratamiento o estimación
que a la misma ha debido darse, en el presente
caso no puede imputarse al acl q1rem desconocimiento de las demás ma11ifestaciones hechas en su
declaración por la madre del aquí dcmanclantr·,
puesto que ellas, por provenir de persona interesada en la ·litis, permitían al juzgador desconocerles credibilidad para demostrar la paternidad
natural de su hijo que ésta misma le atribuye a
Emilio Fernández, (artículo 217 C. P. C.).
5lil Exhaustivamente ha dicho la doctrina ele la
Corte que "los Tribunales son soberanos en la
apreciación de la prueba ele indicios, la cual obra
en el ánimo según el criterio ele cada uno, y :m
aplicación implica necesariamente un acto inseparable de la conciencia individual del juez. No
pudiendo la Corte de Casación cambiar la es.timación de la prueba hecha por la Sala. scntencmdora. en tratándose de error ele hecho, sino cuando ~ste aparece de modo evidente, arbitrario
sería que aquélla, sustituyendo su propio criterio
al ele la Sala y hallando diferencia ele apreciación, decidiese solo por eso que el Tribunal incurrió en el error evidente. Trataríase en tal caso
de una simple diversidad de criterio a.l estimar
el valor de una prueba, y en ello, como es obvio,
podría caber error, si se quiere, pero no en ]m;
términos que la ley de casación exige para que
en razón ele él se pueda infirmar una .sentencia.
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De otro modo la Corte se convertiría lisa y llanamente en Tribunal dP instancia" (LXVIII, 168).
Como en el presente caso no aparece, por las
razones que adelante se consignan, que el Tribunal hubiere procedido arbitrariamente al no considerar en forma expresa algunos de los hechos
que el censor señala como indicios de la paternidad demandada, el cargo que por error de hecho
se le enrostra, resulta carente de fundamento y
por ende ineficaz para casar la sentencia recurrida. En efecto :
a) N'o estA demostrado que los demandados hubiesen sido contumaces para recibir la notificarión del auto admisorio de la demanda. Si bien
con exc•<>pción de Humberto y Margarita María
debió enplazarse a los demás, es lo cierto que todos, salvo aquél, oportunamente contestaron el
libelo incoativo del proceso; y que si su contestación no fue admitida, de ello no pnede infcrirse
un indieio en su contra;
b) Como no se trata en el presente litigio ele
nn caso de litis consorcio necesario, la no contestación de la demanda por el demandado Humberta Frrnández Gómez sería hecho que solo podría afectarlo a él y no a Jos demás demandados;
e) A más de que no aparece comprobado en los
autos que Francisco Ortiz, quien según lo dice el
aeta cor1·espondicnte fne el padrino de bautismo
del demamlantr, era ''el anigo íntimo y paisano" de Emilio Fernúndez, rs lo cierto que aquél
claramente explicó al rendir su testimonio, como
también lo hizo su esposa al rrndir el suyo, que
para prestar ese seryieio fueron ''buscados por
la madrr del niño"; y que "la hoja concerniente
a la partida de bautizo fne llenada por pal'ientes
o por onlrn de la señora. Alicia Ruiz' ', y
d) Si el sentenciador no vio que· al recién nacido le pusieron el apellido é'.e su presunto padre
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y nombres correspondientes a los hermanos de

éste ; su omisión, por referirse a hechos tipificadores dE' una posesión notoria no alegada en casación, encarnaría nn error intrascendente rn su
conclusión de IJUe no se demostró la coincidencia
de las relaciones sexuales habidas entre Emilio
Fernández y Alicia Isabel Ruiz por la época en
que debió ocurrir la concepcióri del demandante.
6lit Conclusión de todo Jo expuesto rs la de que
el cargo que se estudia está llamado a no prosperar, y así habrá de declararlo la Corte.
V

En mérito de lo dicho, la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Civil, administrando
justicia en nombre de la República d<> Colombia
y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia
de fecha once ( 11) de marzo d~ mil novecientos
setenta y cuatro ( 197 4), profel'ida en este proceso por el Tribunal Superior d<>l Distrito ,Judicial de Medellín.
Costas drl recurso a cargo d<.>l recurrente. Tásense.
Cópiese, notifíquese, insérte$e en ]a Gaceta
Judicial y devuélvase al Tribunal de orig-en.
Humberto Murcia Ballén, 4urelio Camacho
Rueda, Ernesto Escallón Varga.~, José María Esguerra Samper, Germán Giralda Zuluaga, Alfonso Peláez Ocarnpo.
Alfonso Guarín Ariza. Secreta:-io General.

·- ,
.'.

RlESOlLl!JCliON

JI)JE

lLA VJEN'!L'A IP'OR FAJL'!L'A DlE IP'AGO DJEJL JP'R)ECU:O

Confesión fleta o presunta: :requisitos, valmr probatorio.-JEU nuevo Códligo die Procedimiento
Civill no exige decla:ratol"ia dl.e confeso.

Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casación
Ci,vil.-Bogotá, diez de febrero de mil novecientos setenta y cinco.

l. Libreros había arrendado a Esther Julia, según documento privado del 22 de marzo de 1962,
un inmueble denominado "Limones", con extensión de 20 plazas, ubicado en jurisdicción de
(Magistrado ponente, doctor José María Esgue- Zarzal. 2. Dicha señora propuso a David '' reanurra S amper).
dar" ese contrato por eseritura pública, "pero
resulta que lo que aparece firmado. . . fue una
Se decide el recurso de casacwn interpuesto escritura de venta de la mitad del derecho herenpor la parte demandante contra la sentencia del cial que le corresponde en calidad de herederos
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, de. . . Juan de Dios I,ibreros Arana y Tránsito
dictada el 25 de marzo del año próximo pasado, Libreros V arela, cuyo proceso de sucesión se adeen este proceso ordinario promovido por David lanta ... ". 3. La finca denomiliada "Limones",
Libreros contra Esther Julia Pulgarín de Gon- cuya superficie tiene unas 44 plazas, pertenecía
a los citados causantes. 4. Según la escritura imzález.
pugnada, David aparece vendiendo "la mitad de
dicho inmueble'' por un precio total de $ 90.000
La litis.
que según la escritura la compradora pagó de
Libreros demandó a Esther Julia para que se contado. 5. ''En ningún momento. . . David Lihiciesen los siguientes pronunciamientos:
breros ha tenido la intención de vender su derea) Que se declarase la resolución del contrato cho herencial radicado en el predio. . ni como
de compraventa que celebraron mediante la escri- cuerpo cierto ... pues como se dijo al principio,
tura número 339 otorgada el 23 de julio de 1970 la intención suya fue la de otorgar un contrato
en la Notaría de Zarzal, "por no habt>rse pagado de arrendamiento por escritura pública, y no
por la st>ñora E::;ther .Tulia ... el precio estipn la- fue eso lo que se hizo por la presunta compradodo ... '' y, en consecuencia, ''se ordene la cance- ra, quien aprovechándose de la ingenuidad y conlación de sus registros''; b) Que, en tal virtud, fianza que le tenía su presunto vendedor y seguse condenase a la demandada a restituir a David ramente sin leérsele el contenido de la escritura
"el inmueble" que fue objeto de dicha compra- · número 339 citada, sino algo diferente, lo que enventa, con sus mejoras y frutos; e) Que se decla- traña una falsedad que debe investigarse, se le
raS€ ''sin valor la providencia proferida en el llevó a firmar un contrato muy diferente ... '':
proceso sucesora! de. . . Juan de Dios Libreros 6. Esther Julia nunca pagó a David el precio
Arana y Tránsito Librt>ros V arela que se adelan- estipulado en la escritura, como se desprende del
ta·en el Juzgado Civil del Circuito de Roldanillo interrogatorio de parte que· como prueba anticien virtud de la cual se reconoció ... a Esther J u- pada se le pidió, ya que aquélla no compareció a
lia ... como subrogatoria de los derechos suceso- la audiencia y ·por tanto se está en presencia de
r ates que le correspondían a. . . Libreros en su una colifesión ficta o presunta. 7. Que la venta
calidad de hijo legítimo de los causantes, ya que de que trata la escritura 339 ''no fue real'' y que
se dice le fueron transferidos por medio de la por tanto "procede solicitar la resolución de diescritura ... 339 ... '' ; d) Y que se la condenase cha venta, por falta de pago del precio, y tama pagar al demandante tanto ''los perjuicios co- bién por falta de consentimiento tanto del comrrespondientes'' como las costas procesales.
prador como de la vendedora".
Apoyó sus pretensiones en los hechos que en
Opúsose la demandada a las pretensiones de David, aceptó algunos hechos y negó los referentes
seguida se resumen:
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verdadero y a que el vendedor había sido enga- preguntas que se le formularon a pesar de la
ñado para que lo celebrara.
insistencia de Da·dd ''que maniJestara su volunEl Juez drl coJJocimiento desató la primera tad de Vender", Hi firmÓ tampCCO el poder (' 11
i.nstanria en fallo del 9 dE> julio ele 1973, en el cuestión;
cual absolvió a la demandada de los cargos que
C) Que la declaración del Notario está corrole había formulado David, a quien condenó en borada con lo que expusieron los testigos Alberto
las costas del proceso. La apelación qne interpuso Sánchez Osorio, José Miguel Castro, quienes lo.
el demandante contra esa sE>ntencia fue resuelta, acompañaron a la finca, y Susana AgudP!o Garconfirmándola, por el Tribunal Superior del Dis- zón, esta última empleada de la Kotaría;
trito Judicial de Buga, mediante la suya que es
D) Que analizadas tales pruebas, junto con los
objeto drl recurso quE> ahora SE' dE>cicle.
documentales que se allegaron al proceso, ''dan
la completa convicción de que e1¡ realidad de verMotiva.ción de la sentencia impugnada.
dad, el demandante llevó una miinuta previamenLuego de resumir la demanda, la interpreta te elaborada al l\'otario para que éste confecciodiciendo que David Libreros ''al considerar que nara la escritura de venta de stls derechos a la
había sido víctima de un engaño por parte de la señora Esther Julia Pulgarín y <;te que el ~otario
señora Esther Julia ... al haber firmado una es- simplemente cumplió con su deber al elaborarla,
critura de venta de sus derechos herenciales, cre- puesto que, además, cuando preguntó si ya se hayendo que se trataba de la rt'lwvación de un con- bía cancelado la suma de $ 90.000.00, valor dr la
trato privado de arrenrlamirnto, el cual se quería negociación, Libreros manifestó .que ya la había
elevar a escritura pública, propuso la resolución recibido'' ;
del citado contrato de compraventa, pue"to que
E) Además -agrega el sentenciador- ''es
en ningún momento le había sido cancelado el ·muy diciente el hecho de que el señor David Liprecio que aparecía allí estipulado''.
breros exhibiera un poder confeccionado a nomAcomete en seguida el análisis de las pruebas bre de su hermano para vender y que al no estar
aducidas al proceso, de las cuales llega a las ::á- firmado por éste fuera hasta la finca y por todos
los medios tratara de convencer a. su consanguíguientes conclusiones :
A) Que no obstante que el funcionario que neo de que lo hiciera. No puede alegar, pues, una
practicó la di'ügencia de inspección judicial en la persona no saber lo que está haciendo, si de otra
finca ''Limones'', a la cual asistió el demandan- parte trata de convencer a otra, no se sabe con
te, hizo constar que éste ''no tenía facilidad de qué intención, de que proceda en igual forma'';
expresión y sus respuestas eran vagas y tímidas,
F) Por último, expresa que con certificaeión
estf' hecho no tiene la incidencia e importancia proveniente de la C2ja Agraria, quedó desvirtuaque le ha querido dar su apoderado, puesto que da la afirmación h<>cha por el demandantP, de
por P~as razones no puede llegarse a deducir a que Esther .rulia le estaba consignando en esa
ciencia cierta, que se trate ele una persona falta entidad el valor de los cúnones del arrendamiende espíritu o fácilmente sugestionable, lo que to de la finca "Los l;imones" que le había arrenpudo dar como resultado que hubiera sido vícti- dado en 1962.
ma de un engaño" y que, además, el Notario de
En capítulo separado procede el ad quem a esZarzal, al rendir su testimonio, manifestó que si tudiar los efectos de la ''confesión ficta o presunbien Libreros era un "tipo campechano" no con- ta'' ele la demandada, de la cual pretende David
sideraba que fuese anormal "ni menos igno- que resultan plenamente demosü•adas todas las
rante";
afirmaciones que hizo en su libelo. Comienza por
B) Que ''como se atacara la validez de la es- hacer breve recuento de las normas legales aplicritura", según el testimonio del ~otario que cables al interrogatorio de parte, de las cuales
acaba de mencionarse, la minuta respectiva fue afirma que surge para ésta "la carga procesal
llevada a la Notaría por el mismo Libreros; que de comparecer para la práctica de la diligencia,
''al preguntársele dónde se encontraba la com- en el día y la hora señalados. El it.cumplimiento
pradora, él salió y más tarde regresó con ella''; de esa carga trae la consecuencia de que se preque, igualmente, le presentó un poder que debía sumen ciertos los hechos preguntados y admisiotorgarle su hermano para celebrar ese contrato, bles".
y que con el fin de que éste lo firmara, el mismo
Sobre esa premisa procede en seguida a examiNotario, en asocio de testigos, se trasladó a la nar cómo se desarrolló el interrogatorio de parte
finca "Limones" en donde se hallaba dicho her- que como prueba anticipada solicitó David a Es26
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ther Julia, ante el .Juez CiYil del Circuito (lr
Roldanillo. Advierte que éste comisionó ai r í:eeto
al Juez Municipal de Zarzal, de donde t'ra \'<'~·i;m
la demandada, "comisión que no pudo srr v,¡mplida, porque a pesa.r de haber sitlo citmla y
emplazada ... en forma legal, no asistió a la el iligencia. En Yista dr eso, el Juzgado d(•Yoh·ió la
actuación al comitente ... '' rl cual ''en forma
bastante irregular devolvió las diligencias al Civil Municipal ele Zarzal, para que éste diera
aplicación al artículo 210 del C. de P. C." y que
éste se abstuvo de hacerlo, diciendo que la comisión que le había sido conferida, no lo facultaba
para proceder en esa forma.
Censura en seguida la actuación del ,Tnez ele
Roldanillo, al haber atendido la solicitud que se
le formuló P.<'tra que se citase nuevamente a Esther Julia, por considerarla violatoria de lo que
dispone el artículo 209 ibíclern, y más todavía,
que el auto respectivo se hubiese notificado por
estado y no en forma personal a la presunta interrogada, y que en la audiencia, el Juez se hubiese limitado a calificar cuáles de las preguntas
del interrogatorio eran asertivas. ''De lo anterior se deduce claramente -dice el Tribunalque no es posible darle valor a la referida confesión ficta ... ".

El 1·ecn1·so de casación.
Tres cargos se formulan contra la sentencia
del Tribunal, todos ellos dentro de la órbita de la
causal primera y por la vía indirecta, "por falta
de aplieación de los artículos 1502, 1508, 1510,
1515, 1524, 1740, 1741 y 1743 del C. C.''; 49,210
y 301 del C. de P. C.

P1·imer cargo.
Dice el recurrente que el quebranto de Jas
indicadas normas legales obedeció al error de
derecho en que incurrió el Tribunal ''en la apreciación de la prueba de ·confesión ficta o presunta ... " de la demandada, al no haberle reconocido el mérito probatorio que le asigna el artículo
210 del C. de P. C., lo cual conlleva también la
violación medio del artículo 301 del mismo Código.
La censura estima que la confesión ficta respecto de varias ele las preguntas asertivas del
mencionado interrogatorio, demostraba plenamente que las partes que celebraron el contrato
no tuvieron la intención de hacerlo; que el precio
estipulado no fue pagado por las compradora;
que, por tanto, las súplicas del demandante han
debido ser despachadas favorablemente, y que al
no haberlo reconocido así el Tribunal, quebrantó
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los preceptos lega les que indica ~· la scntrncia
impugnada debe easarse. ''De tener como cierto
rl hecho contenido en la pregnntfl 7f!. -dic·r d
reemTentC'- es forzoso concluir qur la (lema!.t1ada no pagó rl precio".

Carr;os segundo 11 tercero.
Pretende el recurrente que el Tribunal incurrió en errores ele hecho que lo llevaron a no aplicar las mismas normas que la Corte señaló al
reseñar el primer cargo, por haber incurrido en
los errores ele hecho que expone así:
a) En la interpretación de la demanda, porque la sentencia acusada ''se ftmdamenta también en que dizque no se comprobó por los medios
adecuados ... que el actor David Libreros por su
estado psíquico carecía de la capacidad necesaria
para contratar. El juzgador echa ele menos tales
probamms y con base en su ausencia, invocando
el artículo 1503, despacha desfavorablemente las
peticiones del actor".
Para apoyar su aserto, dice el impugnante que
en el libelo no se afirmó la falta de capacidad de
Libreros, sino apenas que éste fue víctima ele un
engaño, a causa del dolo de su cocontratante,
porque creyó que al firmar la escritura 339, estaba prorrogando un contrato de arrendamiento
y no enajenando sus derechos herenciales radicados en la mitad de la finca '' J.1imones'' ;
b) En las pruebas documentales allegadas al
proceso, las- cuales enumera, porque c~n b~s:, en
ellas dio por probado ''que el actor SI rec1b10 el
precio y que firmó la escritura con intención ele
vender, cosa que no dice ninguna de ellas ni. por
asomo v mueho menos para llegar a destrmr la
presnn~ión legal que ordena (subrayado en el
texto) el artículo 210 frente a los hechos susceptibles de prueba de confesión consignados en las
preguntas asertivas del interrogatorio".
''En cambio -agrega- se dejaron de apreciar dos pruebas que son la declaración de James
García Valencia ... y la inspección judicial que
no se apreció en su verdadero contenido, sino
que se le hizo decir todo lo contrario por el Tribunal. Veamos: De la declaración de la empleada
de la Notaría, de que fue Libreros quien llevó la
minuta, deduce el Tribunal que Libreros sí recibió el precio ... ele que el hermano de David Libreros se haya negado a firmar un poder y a
efectuar una venta, deduce que David Libreros
sí tuvo intención de vender. De que en el acta
de visita a la Notaría se diga que no se observan
irregularidades en el otorgamiento de la escritura, deduce que no hubo dolo de la demandada
ni vicio él el consentimiento del actor. . . Y, en
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cambio, sobre la inspección judicial ... el Tribu~
nal no tiene en cuenta los hechos constatados
personalmente por el .Juez, al decir que ... no se
puPcle llegar a deduc·ir que Libreros sea una persona pobre de espíritu o fácilmente sngestionable. El acta .. dice todo lo contrario".
Y como 1·emate de su argumentación dice el recurrente que "si el Tribunal hubiera interpret<'ldo de esta prueba lo que ella realmente dice, y
la hubiera compaginado con los hechos contenidos en las·preguntas asertivas, que la ley manda
tener como ciertos, de seguro hubiera proferido
un fallo completamrnte contrario al que profirió''.
Se cons1:dera:

Los tres únicos cargos formulados contra la
sentencia del Tribunal adolecen de un grave defecto común, qur inevitablemente produce el fracaso del recurso extraordinario. En efecto, en
ninguno de ellos se acusa el quebranto del artículo 1930 del Código Civil, ni aun del 1546 ibídem,
normas éstas a cuyo imperio estaba sujeta la
cuc~tión decidida en el fallo que se impugna. El
primero de tales artículos fue precisamente uno
de los que se incluyeron dentro de los fundamentos en derecho de la demanda que dio origen al
proceso y toda la cuestión debatida, tal como :o<e
planteó en el petitum del mencionado libelo y como lo entendió el sentenciador, estribaba en la
resolución del contrato que celebraron las partes
por la falta de pago del precio en que se dice que
incurrió la compradora.
Si el sentenciador se abstuyo de aplicar la
norma sustancial en cuestión, que era precisamente la aplicable en vista de las súplicas formuladas por el demandante, en la demanda de casación, inexcusablemente, ha debido enderezarse el
ataque por falta de aplicación de ese precepto.
En tales condiciones, aunque fuese evidente el
quebranto de las otras normas que señala la censura, el fallo impugnado continuaría en pie.
Sobre esta base, pues, se estudian en seguida,
por vía de doctrina, los reparos de orden probatorio que el recurrente le formula a la sentencia.
impugnaC.a.
a) Error de derecho en cuanto a la confesión
presunta.

Cuando de la confesión judicial provocada se
trata, tanto dentro de un proceso como cuando
se pide como prueba anticipada, la no comparecencia de la parte legalmente citada. (artículo
205 del C. de P. C.), para que dé respuesta al
interrogatorio que le formula, o su renuencia a
contestar a su respuesta evasiva (en estos dos
últimos casos, previa la amonestación del juez
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de que trata el inciso 7 del artknlo 208 t"bídem),
según lo estatuye el artículo 210 ''harán pi·rsumir ciertos los hechos susceptibles de prueba de
confesión, sobre los que versen las preguntas
asel'tivas admisibles contenidas en el interrogatorio escrito. La misma presunción se deducirá
rrspecto de los heehos de la demanda o su contestación cuando no habiendo iderrogatorio escrito, el citado no comparecr ".
Se produce, pues, en esos c¡t&os, la llamada
confesión ficta o presunta, cuyo poder de convicción· es el mismo de una confesión real y verdadera. Equivale a que el litigante contumaz o
rebelde contesta en forma afirmativa todas las
preguntas asertivas que contiene el interrogatorio. Por preguntas asertivas se ~ntiende aquellas
que se pueden contestar simplemente con un "sí,
es cierto", o "no es cierto". C~umdo tales preguntas no tienen ese carácter, esa actitud omisiva
de quien debe responderlas, se aprecia, en el
proceso, como un indicio en su contra (artículo
210, inciso final), el cual consiste en que se mira
como probable que los hechos afirmados por su
contraparte en el Ebelo o en su ,contestación, según el caso, corresponden a la realidad.
Si la declaración de parte se ha pedido como
prueba anticipada, esa conducta omisiva del citado a contestar el interrogatorio escrito que de
todos modos se le debe formnlar, según lo ordena
el artículo 294, produce también los efectos que
indica el artículo 210, es decir, se presumen ciertos los hechos sobre los cuales versan las preguntas asertivas del interrogatorio, según lo estatuye
el artículo 301.
En cuanto al valor probatorio {le la" confesión
ficta o presunta!', üabe observar', en primer término, que seuitn el artículo 201 del C. de P. C.,
"toda confesión admite prueba lln contrario" y,
en segundo Zttgar, que está su.ieta en lo pertinente a los requisitos generales que al respecto señala el artíc?tlo 195. Se reqniere, pues, que ese
presnnto confesante tenga capa!Jidad para confesar y "poder disr)Ositivo sobre el derecho que
resulte de lo confesado" j que verse sobre hechos
que produzcan consecuencias jurídicas adve;·sas
al confesa-nte o qtte favorezca-n a
parte contra··
ria j que "verse sob1·e hechos personales del confesante o de que tenga conocwnir;nto" j y, por
último, que recaiga sobre hechos susceptibles de
ser pr·obados por confesión. Por consiguiente, dicha prueba no sirve para acreditar actos jurídicos solemnes ni hechos relacionados con el estado
civil d.e las personas, pues para unos y otros, la
ley exige otros y específicos medios de prueba.
Además de lo expuesto, para, qtte haya confesión ficta o prewnta, con las consecuencias de
orden probatorio que SI' han indioodo, requiérese
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sine qua non que en todo caso se hayan cumplido las formalidades qtte para la prueba de
confesión exige la ley. Así, trátese de prueba
anticipada o prodtwida dentro del proceso, es
indispensable que la respectiva petición se aconwde a las normas del Código de Procedimiento
Civil. Cttando se solioita como prueba anticipada,
debe acompañarse el interrogatorio escrito, como
atrás se dijo, y se requiere así mismo que se indique '' sttcintamente lo que se pretende demostrar" (artícnlo 2.94). Si la prueba se pide en el
proceso, la correspondiente solicitud debe ser
formulada oportunamente, vale decir, en la demanda o en el escrito mediante el cual se suscita
un incidente o en sus respectivas contestaciones,
a menos de que se decrete de oficio. Reqniérese
también en este último caso, o sea cuando de la
pnteba procesal se trata, que se cumplan los requisitos generales que para el decreto de cualquier medio p1·obatorio o para que éste pueda se1·
a.preciado por el juez establecen los artículos 178
y 183, y los especiales que para la, pnwba de confesión enumera el artículo 1.95.
Y, finalmente, en lo que a la confesión ficta o
presunta se refiere, conviene establecer una distinción: a) Si el interrogado se niega a contestar
o da respuestas evasivas o inconducentes, es indispensable qtte el juez le haga la amonestación
qtte o·rdena el inciso 79 del artículo 208, "con
prevención sobre los efectos de su renuencia",
y en el caso de no haber comparecido a la audiencia, si la hubo, qtw así lo haga constar el .inez en
el acta respectiva, como claramente lo estatuye el
primer inciso, in fine, del artículo 210; b) Cuando dicha confesión ficta se prodtwe por no haber
concurrido la parte o no haber permanecido en
su casa de habitación o en stt despacho en los
casos especiales que señalan los artículos 204, inciso 29 y 222, el día y la hora señalados en el
auto que decretó esa prtleba, si era esa la única
que debía practicarse, es apenas natural que no
haya audiencia ni acta, aunque en todo caso es
aconsejable qtte se deje testimonio escrito en el
proceso so·bre el hecho de la no comparecencia
del citado o que habiendo concú.rrido al juzgado
por uno u otro motivo no se pudo realiza1· la audiencia.
En este último caso, como es obvio, no se producen los efectos que señala el artículo 210.
Por regla general, todos los actos procesales
son solemnes, en el sentido de q1te no se perfeccionan y qtte por ende no producen sus efectos,
si no se han hecho constar por escrito en el proceso. De esta stterte, en el primer caso arriba
citado, no será snficiente que el j1¿ez amoneste
verbalmente al interrogado renuente y qtte en la
misma forma le lwga la prevención de los efectos
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que su conducta le pueda ocasionar. Es indispen:
sable que de ello quede atestación escrita en el
acta de la audiencia.
Pues bien, aplicando las nociones expuestas al
caso sub júdice, la Corte considera que el sentenciadm· incurrió en el error de derecho qtw se le
atribuye, al no haberle dado valor de convicción
a la confesión .ficta o presunta de la parte demandada. La no comparecencia de Esther Julia
a absolver el interrogatorio qt~e como pnwba anticipada le forrnuló Libreros, sin que dentro de
los tres días siguientes a aquél en que debía
concurn'r hubiese probado siquiera swnw1·iamente qtte no pudo hacerlo pm· motivos justificados,
le acarreó las consecuencias que indica el artículo
210 ya citado, para lo ctt.al no se requiere tramitación algttna, como ocurría con la declarator·ia de
confeso de· qtte trataban los artículos 618 y 61.9
del C. J. En este sentido, la Corte rectifica las
razones que expuso el Tribunal para no estimar
el valor p1·obatorio ele la citada confesión presnnta de Esther Jt¿lia.
En efecto, el Juez del Circuito de Roldanillo,
ante quien se solicitó la prueba anticipada, comisionó con ese fin al Municipal de Zarzal, dispuso librarle el despacho del caso y le remitió el
sobre que contenía el interrogatorio, previa su
calificación. El comisionado, a su turno, ordenó
la citación de la absolvente, y señaló el día y hora
para la audiencia respectiva mediante auto c¡ue
le fue notificado ·a ésta en forma personal, qmen
se limitó a manifestar que no podría concurrir
por tenerse que ausentar de la población. Hasta
aquí la actuación se ajustó a la ley. En la oportunidad debida, la citada no concurrió a ·dar respuesta al interrogatorio, de lo que dejó atestación escrita el secretario del comisionado, por lo
cual éste dispuso devolver la actuación al comitente.
C01i lo anterior bastaba para que se produjese
el fenómeno de la confesión ficta o presunta,
según el primero de los tres eventos que al efecto
señala el artículo 210, y, por tanto, al no haberlo
reconocido así la sentencia impugnada, incurrió
fln el error de,derecho que le atribuye el recurrente. El Tribunal,. pues, negó a esa prueba el
valor de confesión presunta que le atribuye la
ley, en cuanto a ·las preguntas asertivas del inte.
rrogatorio tendientes a demostrar hechos de la
demanda que dio origen a este proceso. Es verdad que la actuación posterior a la indicada en
el párrafo que antecede, especialmente en cuanto
se refiere a. la del entonces Juez Civil del Circuito de Roldanillo, careció por completo de respaldo legal, pero esas irregularidades en que incurrió el citado funcionario no alcanzan a afectar
la validez de la prueba, ni impiden reconocer a
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ésta el valor de persuasión que la ley .Je otorga, como cesionaria de los derechos hereditarios de
como equivocadamente lo consideró el sentencia- Libreros. Eso es lo único que se pide en la de' manda en cuestión y así lo consideró el Tribunal.
dor.
Xo obstante rl error de derecho cometido por
En parte alguna de su sentencia dice L'l ad
el Tribunal al haberle negado poder de convic- quem que la impugnación del ;mencionado conción a esa prueba que sí lo tenía legalmente, por trato se apoya en la incapacidad absoluto. por
desviada interpretación del artículo 210 del C. de demencia del demandante, como lo pretende el
P. C., debe continuar en pie, porque el recurren- recurrente. Su de~isión la fundamentó simplete se abstuvo de acusar quebranto alguno de las mente en que no e::J.contró demostrados ni la falnormas legales aplicables a la acción impetrada, ta ele pago del precio ni el engaño que dijo hao sea, a la resolución de la compraventa por 110 ber sufrido el demandante al celebrar el contrapago del precio estipulado, tales como el artículo to en cuestión, pago que obviamente incumbía a
1930 del U. C., su fallo que, además de ser per- éste como- parte demandante. Las pruebas que
tinente para este caso, fue precisamente uno de analizó el Tribunal tendían todas a corroborar,
los que señaló el demandante en su libelo como y así se expresa er:. el fallo, la seriedad del acto
fundamento jurídico de sus peticiones. Para que atacado por el demandante; que ¿ste sí recibió el
por este aspecto el cm·go hubiese podido prospe- precio convenido, como lo hizo constar en la esrar, habríase requerido inevitablemente que se critura y lo manifestó verbalmente al Notario
acusase la sentencia por falta de aplicación del ante la pregunta que dicho empleado le formuló
precepto sustancial mencionado, como se expuso en ese sentido; y que Libreros no sufrió engaño
al comenzar el despacho de los cargos.
alguno al firmar la escritura de compraventa,
El quebranto por falta de aplicación de las como que él mismo llevó la minuta respectiva y
únicas normas del C. C., a que Re refiere el recu- salió luego a busc~r a la compradora para que
rrente en todos los cargos que le hace a la sen- compareciera a firmar la escritura. Más aún, que
tencia, resulta inane, por cuanto ninguna de trató de persuadir a su hermano para que le
ellas regula la especie de litigio. X o se trate de otorgara poder para· enajenar los derechos hecapacidad de las partes que celebraron el con- renciales ele éste.
trato (artículo 1502); en el petiturn ele la deI1a carga de la prueba de los hechos expuestos
manda no se impetra su rescisi(m por vicios del como causa petencli, según lo estatuye claramente
consentimiento, a algunos de los cuales apenas se el primer inciso del artículo 177 del C. de P. C.,
hace vaga alusión en la causa petendi (artículos incumbe al demandante: Onus probandi incum1508, 1510, 1515 y 1743) ; ni se pide tampoco su bit actor·i. Y lo que pretende el recurrente es prenulidad por falta de causa o ilicitud de la misma cisamente lo contrario. A su juicio, era la de( artículos 1524, 1740 y 1741). En tal virtud, la mandada quien debía demostrar que sí pagó el
falta ele aplicación de esos preceptos legales, no precio ·de la compraventa; que no engañó al deobstante el error de derecho en que incurrió el mandante; que no cometió dolo al contratar, y
Tribunal, no permite la casación del fallo que se que el contrato cele:::~raclo entre ellos sí se ajusta
impugna.
a la realidad y refleja su verdadero consentimiento. Semejante pretensión e& abiertamente
B) Enlates ele hecho.
injurídica y peca contra elementales principios
El Tribunal no incurrió en error de hecho al- de derecho probatorio.
guno, ni menos todavía con carácter de ostensiLas declaraciones que hacen las partes en -cma
ble, en la interpretación de la demanda que dio escritura pública tienen plena fuerza obligatoria
origen a este proceso, la cual, no sobra advertirlo, entre ellas y sus causahabientes; desde el punto
no es modelo de claridad. Estimó acertadamente, de vista probatorio su contenido se asimila o
según se desprende del resumen que de sus peti- equivale a una confesión; su poder de convicción
ciones y de los hechos en ella afirmados se hizo es pleno, mientras no sea impugnado en forma
en el encabezamiento de esta providencia, que se legal y desvirtuado con otras pruebas que propidió únicamente la resolución del contrato con- duzcari certeza en el juez. En la escritura número
signado en la escritura 339 atacaba por no pago 339 se consignó el (~ontrato que crlebraron las
del precio estipulado por parte de la demandada; partes, lo cual se presume cierto wientras no se
que como consecuencia, se condenase a la deman- demuestre lo contrario; otro tanto ocurre con la
dada a restituir "el inmueble puntualizado en el declaración que en 3lla hizo el demandante de
hecho 39 ... "; y que se decretase sin valor la haber recibido a su satisfacción el precio estiprovidencia dictada en el proceso ele sucesión de pulado. A esta parte correspondía desvirtuar el
los padres del demandante, en el que, con base pleno valor probatorio que tiene 1a aludida esen dicha escritura, se reconoció a Esther Julia critura y las declaraciones que e)J ella hicieron
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sus otorgantes y no lo logró, como acertadamente
lo estimó el sentenciador.
No existen, pues, los errores de hecho que señala la censura; ni ellos se refieren a pruebas
relevantes ; ni menos aún tienen el carácter de
evidencia que se requiere para la prosperidad de
un cargo en casación por la causal primera.
Finalmente, aun en la hipótesis de que el Tribunal hubiese cometido los errores de hecho de
que tratan los dos cargos en estudio, no por ello
podría prosperar la impugnación, por los mismos
motivos expuestos en la paTte inicial del despacho de la acusaciÓÍl. lJaS normas legales t¡Ue se
dicen violadas no son pertinentes ni aplicables
al caso sttb júdicc y la que sí lo era (artículo
1930 del C. C.) no se señala como· infringida.
No prospera la acusación.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema
de Justicia, en Sala de Casación Civil, adminis-
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trando justicia en. nombre ele la República de
Colombia y por autOL·idad de la ley, NO CASA la
sentencia proferida en este proceso por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga el 25
de marzo de 197 4.
Sin costas por la rectificación doctrinaria.
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta Judicial y devuélvase al Tribunal de origen.

Hnmbe1'to Murcia Ballén, Aurclio Camacho
Rtteda, Ernesto Escallón Vargas, José María Esguerr-a Sarnper, Germán Giralda Znltwga, Alfonso Peláez Ocarnpo.
Alfonso Gnat'Ín Ariza, Secretario.

lrllll~eirlés ])lanra rec1Ullt'Idiir y cuallll~lÍa ldle !a acdóllll.-A\.])lllicad.óllll ldle lla :tmeva lley ])l~ocesall. ]m~gadla.-ll:llllter¡uetad.ón de lla semntencña.

Corte Suprema de Ju.sticia.-Sala de Casación
Civil,-Bogotá, D. E., veinte de febrero de mil
novecientos setenta y cinco.
(Magistrado ponente, doctor Humberto Mureia
Ballén).
Se decide el recurso de casacwn interpuesto
por la demandante contra la sentencia de 30 de
noviembre de 1973, proferida por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de
Viterbo en este proceso de liquidación de sociedad instaurado por Angélica Rosas de Moreno,
frente a los herederos de Jesús Bernal Estepa.
I

Antecedentes.
l. El 6 de octubre de 1939, mediante documento privado que en esa fecha suscribieron ante
testigos en la ciudad de Sogamoso, se ajustó entre Jesús Bernal Estepa y Angélica Rosas un
contrato, de cuyas estipulaciones es pertinente
destacar las siguientes :
a) El primero expresó vender a la segunda, y
ésta comprar a aquél, setenta (70) "reses vacunas, de cría, de año arriba, que tiene en su fundación denominada 'Macolla de Guafa ', ubicada
en jurisdicción del Municipio de Orocué, ganado
que está marcado con el fierro del tres ( 3) '' ;
b) Acordaron los contratantes como precio de
dichos semovientes la suma total de $ 1.400.00,
correspondiente al valor de $ 20.00 que convinieron para cada una de las 70 cabezas de ganado,
suma que el vendedor declaró haber recibido ''a
su satisfacción", de manos de la compradora;
e) En ese mismo documento expresaron los
convencionistas que el ganado materia de la compraventa quedó ''en poder del vendedor, en ca-
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lidad de compama, en esta forma: Bernal hace
todos los gastos de sostenimiento y administración de tales semovientes y la compradora Rosas
reconoc·e a Bernal la tercera parte del g¡-mado
maeho que produzcan diehas réses, o el valor de
dicha tercera parte en dinero", y
d) Obligóse la eompradora, :tnediante la cláusula final de dicho pacto, a que en caso de que
quisiera vender ''el ganado que es objeto de este
contrato'' le daría aviso previo a Bernal, para
que éste, en igualdad de precio, fuese preferido
como comprador, "de modo que la venta no se
efectúe sino cuando Bernal manifieste que no
lo compra al precio que se le haya ofrecido a
la compradora''.
2. Diez años desyués, y por cuanto en torno al
alcance de dicl).o convenio surgieron discrepancias entre los contratantes, mediante libelo de 7
de mayo de 1949 la citada Angélica Rosas demandó al mentado Bernal Estepa ante el J nzga,do Primero Civil del Circuito de Sogamoso, a
efecto de que previos los trám:.tes del proceso
ordinario se hiciesen los sigui~ntes pronunciamientos:
·
a) Que está disuelta la sociedad que para la
cría de ganados constituyeron ellos, en documento firmado en Sogamoso el 6 de octubre cl.e 1939;
b) Que, como consecuencia de la anterior declaración, se ordenase llevar a término la liquidación y partición del haber social, ele acuerdo
con las cláusulas del respectivo· contrato;
e) Que se dispusiese que al proceder a la liquidación y cómputo de utilidades ~ intereses, se tomasen en cuenta las bases que en lo atinente al
número, edad y calidad de las reses se consignaron en dicho documento; lo mism::l que el rendimiento ordinario de los ganados de cría; el término de duración de la compañía y el término
unitario corriente que tenga el g~nado llanero al
tiempo de la liquidación;
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d) Que en la partición se adjudicase a la elemandante la cuota respectiva por concepto de
capital aportado, utilidades del negocio e intereses, en cabezas de ganado vacuno de cría de las
l!Ue existen en la citada fundación ''lVIacolla de
Guafa ", o en su defecto, en dinero efectivo, con
·cargo al demandado, y
e) Que se previniese a las partes para que de
común acuerdo designaran un liquidador, y si no
que lo designara el juez.
En subsidio de las anteriores súplicas, la demandallte. dedujo en su dema11cla las siguientes:
a) Que el contrato de sociedad o compañía que
consta en documeiito de 6 de octubre de 1939,
ajustado en esa fecha entre la demandant.e y el
demandado, es absolutamente nulo;
b) Que, por consiguiente, se ordenase llevar a
término la liquidación de las operaciones anteriores a la declaratoria de nulidad, con sujeción
a las normas legales que regulan el cuasicontrato
de comunidad;
e) Que al proceder a la liquidación y cómputo
de utilidades e intereses se tomasen en cuenta las
·bases consignadas en la petición tercera principal de la demanda ;
el) Que en la partición se adjudicase a la demandante por concepto de su correspondiente·
cuota soci~l, ganado vacuno ele cría del que pasta
en la fundación '' lVIacolla de Guafa.' ', o en su
defecto, en dinero efectivo con cargo al demandado y con la obligación de pagar la correspondiente cantidad una. vez ejecutoriada la sentencia.
3. Con oposición del demandado se surtió la
primera. instancia ele dicho proceso ordinario, a
la que el Juzgado del conocimiento le puso fin
con su sentencia de 22 de septiembre de 1950,
mediante la cual absolvió al demandado de los
cargos que contra él se formularon en esa demanda.
Como efecto de la apelación interpuesta por la
parte desfavorecida con dicha sentencia, el proceso subió al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, el que, una vez
agotada la ritualidad del grado, profirió su fallo
de 19 ele noviembre ele 1952, mediante el cual,
luego de .revocar el apelado, resolvió:
"Primero. Declárase disuelta la sociedad o
compañía constituida para la cría de ganados
por Jesús Bernal y Angélica Rosas, mediante
contrato suscrito por ellos el día seis de octubre
de 1939, en la ciudad de Sogamoso.
''Segundo. Como consecuencia, procédase a la
liquidación y partición del haber social, de acuerdo con las cláusulas del contrato respectiYo.
G.
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''Tercero. Que al proceder a la liquidación ordenada, se tenga en cuenta el concepto de los
peritos que actuaron en la segunda instancia y
que de común acuerdo rindieron su dictamen o
sea los señores Alberto Plata y Carlos Esguer~·a
teniéndose en cuenta, naturalmente, lo que d~
acuerdo con el contrato debe corresponderle al
socio Bernal, y las bajas que, según pruebas haya sufrido el g·anado materia de la sociedad.'
''Cuarto. Que en la partición se le adjudique
al demandante lo que le corresponda, bien en ganado del que pasta en la fundación denominada
'lVIacolla de Guafa ', de propiedad de Jesús Bernal, o su valor equivalente en dinero, teniéndose
en cuenta los descargos que Bernal demuestre
comprobados.
''Quinto. Que de común acuerdo las partes deben designar un partidor, con la advertencia de
que en caso contrario lo designará el Juzgado''.
5. Contt'a esta sentencia de segundo grado proferida en dicho proceso ordinario la parte demandada interpuso el recurso extraordinario de
casación, el que, luego de concedido, admitido
y tramitado, decidió la Corte Suprema de J usticia en sentencia de 31 de mayo de 1955, meclirulte la cual resolvió : ''NO CASA la sentencia del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa
Rosa de Viterbo, que lleva fecha diez y nueve ele
noviembre de mil novecientos cincuenta y dos,
dietada en el juicio ordinario de Angélica Rosascontra Jesús Bernal".
Refiriéndose a la resolución del fallo del acl
q1tem, atinente a que en el proceso de liquidación
se debía tener en cuEonta el concepto ele los peritos Plata y Esguerra, dijo la Corte en las motivaciones de su sentencia:.'' ... el Tribunal al decretar la disolución y consiguiente liquidació11
de la sociedad, solo indicó 110rmas para llevar a
cabo tal liquidación, las que en ningún caso tienen el carácter de obligatorias para el liquidador". Y luego de transcribir la correspondiente
disposición de la sentencia impugnada, agregó
la Corte: " ... esta apreciación del Tribunal en
nada puede obligar al liquidador, pues por una
parte, apenas se dice que se tengan en cuenta
esos dictámenes, sin darles carácter de obligaciones, y por otra, el acto de la liquidación es una
consecuencia de la orden de liquidar la sociedad,
lo que debe cumplirse de conformidad con la ley,
y aun en juicio distinto si las partes no se ponen
de acuerdo en tal liquidación''.
II
El litigio en el presente p1·oceso.
l. Invocando primeramente como hechos constitutivos de la causa petencli los que fluyen clr
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los antecedentes relatado~, y afirmando, adcmús,
que su consocio jamús SP allanó a liquidar la compañía cuya exi'ltrneia se había reconocido judicialmente, la citada Angéliea Rosas, para entonees de :;\Joreno, mediante libelo de 2 de noviembrr
dP 195(i drmandó ante PI J nzgaclo Primero Civil
del Circuito de Sogamof\o a "la sucesión" ele ,Jesús Brrnal Estepa, quirn a la sazón ya había
murrto, '' represrntada '' por las siguientes prrsonas, reeonociclas c·omo lwrerlcras ele éste : Leticia
Castillo de Berna!, como cónyuge sobreviviente,
rn su nombre y como rrpresentante de sus meno.
res hijos lrgítimos: l\l:aría Luisa, Victoria Eugenia, l\'Iauricio Alfonso y l.~nlio Alfredo Bernal
Castillo; l\Iarco ,Julio, Aclelina, I.~ncila y ::Haría
J.~nisa Bc'rnal Vac·ar6s, y Ana .Jo:-;efa, ,Jesús Enriqnr, Belisario, Alejandrina, Inés de la Trinidad y l\Iaría Elena Berna] Pinzón, a efecto de
que previos los trámitrs clrl proceso correspondiente la justicia hiciera las siguientes cleclaraeiones:
a) En esta el o de liquidación la soriedad que
para la ería de ganados constituyeron .Jesús Berna! y Angélica Rosas, s~gún documrnto por ellos
¡.;userito en Sogamoso el G tle octubre de 1930,
liquirlación qne orclena la ley para todas las soeieclaclrs disueltas y qur rn particular para ésta
dispuso la sentrneia de 1!) clt~ noviembre de 1952,
proferi(la por el Tribunal Suprrior del Distrito
J ndicial de Santa Rosa de Yiterbo;
b) Se ordene la fijación y publicación dl'l ec1icto emplazatorio para las personas que se consiclerrn con flerecho a intervenir en el proceso de
li(güdaeión de los bienes sociales;
e) Se dispon~a la práctica de los in-Yrntarios
y avalúos de todos los bienrs que forman el patrimonio de la soeieclarl ;
d) Que una vez heeho lo anterior, se fijr feeha
para la diligencia ele ilweutarios y ayalúos, previo rl nombramirnto de peritos;
e) Que eu la oportunidad (le biela se citara a los
clc•mamlados, para que, clr acuerdo con la drmandante, procedieran a la designación del liquidador, eonfonne a lo re&uelto en la sentencia del
Tribunal de Santa Rosa de ~,Titerbo, y
f) Que se le señalase al pa;:·ticlor designado un
corto tiempo para la práctica dP la partición.
2. Por auto de '12 de noviembre de 1956 el Juzgado Primrro Civil del Circuito de Sogamoso,
luego de admitir la anterior drmanda, para imprimir a ella el trámite debido dispuso: declarar en eRtado de liquidación la mentada sociedad; emplazar a quienes se Cl'Pyrren con derecho
a intervenir en los inventarios y avalúos de los
bienes sociales; citar prrsonalmrnte a todos los
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denHiH•lados, y, finalmente, c1nc sllrticlos los L'lllplazmrientos y rC'alizadas las (•itaeiOiws, sp fijaría fecha y hora para la prúctiea respecti1·a.
Sin ,•mbargo, de los recnrsoo> de repo~;;ieiún y
apelación que interpuso la parte dcmandacla, (·~ta
decisiÓi1 se mantuvo, tal cual se infiPl'l' clP los
autos proferidos por el TribmJ<ll Suprrior clr C'S('
Distrito J ndicial e1 25 de noviembre clr. 1 !Ji)7 v
el 27 cl0 mayo del año signil•nN.
·
3. Decididas c1ne furron algm1as ineiclencias
rn torno a la frc·iut para realizcp.· la diligeneia dr
inwntarios y a \'alúos, se procedió a praeticar
ésta el 17 de febrero de 1%0, con rl signirntP
resultado:
a) El apoderado ele la parte <lemandacla, prrvia la formalidad del jurame1;Jto, deuuneió los
siguientes bienrs como activo de la ~;;ociPclad disuelta: "Partida primem. Siet~.~-;I.) Yacas lmlyores de cim·o años, paridas, eón. ternrros me11orps
de 1m año. ::VIarcadas con horc!ueta y bocado y
herradas c·on el hierro denominado el Trrs, qm'
pastan rn la fundaeión ::\1aeolla de Guafa, Pn
los rodeos conocidos (·on los nm~:bres Llr La Primavera y El Rubio. l'arfida segunda. Cualro (4o)
novillos o mautes de lll\0 y medio a dos y mrclio
años, man:ados como las antcriorPs con horqueta
y boeado y herradas con PI hieno del Trr¡.; y qnl'
pastan en la misma fundación 'y en lo-; mismos
rodeos. Pm·tida tercera. Cinco. ( 3) HoYillas dr
nno y medio a dos y medio años ele rdacl, mareadas eon horqueta y bocado y her•radas con rlllieITO del Tres, que pastan en la mhnna sabana y eu
los mismos rodros' '.
En esta diligencia explicó dieho denunl'iantc•
que esos eran los únicos bieucs de la sorirclad
Bernal-Rosas, pues que, añadió, ''son los únicos
existentrs ya que factores como 'la violrncia qnr
azot6 al Llano y los cuatreros q11e estún operm1do en los tres últimos año~, ntPn¡¡:twron a tal
punto dichos ganados".
Y como pasivo social denuneló las signiratrs
dos partidas: una por $ 1.000.00 a favor de Antonio Bemal, por concepto de gastos para la diligencia de examen de bienes; y otra por$ 20.000,
eomo honorarios profesionales de dicho abogado
clennneiante;
b) Por su parte, d apoderado de la demanclante, expresando que sr amparaba, en el dictamen
pericial rendido rn el proceso onlinario por los
peritos AlbN·to Plata y Carlos EHgurrra, denunció como bienes integrantes del activo dr la ::;ociedad disuelta, los siguientes:
"Un mil trescientas (1.300) cabezas de ganado
llanero del que se encuentra en la fundación denominada "Macolla de Gnafa'' que pPl"ÍC'Il('c·iú a

_N_ú_m_e_ro__2_3_92__________________G~A_C_'_E_T_A~ JU._D
__I_C_'l_A
__L_____________________

Jesús Bernal Estepa, hoy a sus herederos, las
cuales cabezas están mareadas con los hierros denom~nados El Triángulo ( 1:,), la letra E (E),
el numero Tres (3) ".
En la diligencia este denunciante procedió a
discriminar el ganado denunciado por él, así:
''Hembras de más de cuatro años . .
De tres años . . .
De dos años
De un año . . . .

580
78
90
102

''Total de las hembras

850

"Machos de más de cuatro años
De cuatro años . . . .
De tres años . . .
De dos años
De un año.. . . .

303
47
53
60
67

'' 'l'otal de los machos ..

530"

Y como pasivo de la sociedad disuelta denunció una partida de $ 25.000.00, por concepto de
gastos de la diligencia de inspección de bienes, a
favor de ''quienes presenten los comprobantes
correspondientes'';
e) En relación con los ganados últimamentr>
denunciados, el apoderado de algmios ele los demandados expresó en esa diligencia que ellos no
existen en realidad, pues que ]o>; de¡;;critos son de
propiedad de las sucesiones de Jesús Bernal Estepa y Espíritu Santo Pinzón de Bernal; que los
datos suministrados por su denunciante están
tomados de un dictamen practicado en el juicio
ordinario sobre .disolución de la sociedad; que 0n
la sentencia pronunciada en dicho proceso se dijo
que del número de ganados que apreciaron los
peritos debían deducirse las bajas y pérdidas que
se acreditaran en su oportunidad; que de acuerdo con informaciones fidedignas, del hato ele
"Macolla de Guafa", durante los últimos diez
ml.os, se han hurtado algo más de tres mil reses,
correspondientes a los hierros de El 'l'riángulo,
la E y el Tres; que en días anteriores se había
practicado el e:Xamen de los bienes, diligencia a
la cual el perito designado por la demandante
solo asistió los dos primeros de los ocho días qur
ella duró; y que si éste no conoció todos los ganados, no estaba en condiciones de rendir dictamen, y
el) Finalmente, a petición de los peritos que en
ella intervinieron, en la citada diligencia el J uzgado concedió a éstos término para que rindieran
su experticio.
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4. Oportunamente, los expertos designados
procedieron a rendir separadamente sus dictámenes, así:
a) El perito Pablo E. Sabogal, designado por
la demandante, avaluó los ganados denunciados
por ésta en la suma de $ 593.350.00, y los denunciados por los demandados en $ 5.100.00;
. b) El perito Alfonso Camargo ChapaTro, deSignado por los demandados,. procedió a avaluar
solamente los semovientes denunciados por éstos
'
a los que dio el valor de $ 4.700.00, y
e) Ante la discrepancia de los principales, el
Juzgado designó a N'éstor Reina como perito
tercero, quien, una vez posesionado, el 22 de junio de'1961 conceptuó que los bienes demmciados
por la demandante tenían entonces un valor de
$ 586.550.00, y los denunciados por los demandados $ 6.650.00.
5. Durcmte el término del traslado que se dio
de tales inventarios y avalúos, los apoderados de
los demandados, en escrito de 10 de julio de 1961,
formularon objeciones a aquéllos y a los dictámenes de los peritos Sabogal y Reina, objeciones
éstas que, una vez rituado el trámite incidental
respectivo, mediante auto proferido por el ,Juz- .
g·ado del conocimiento el 6 de diciembre del año
siguiente, recibieron la siguiente resolución :
a) Declaró fundadas las objeciones formuladas a los inventarios;
b) Consideró igualmente fundadas, por error
grave, las objeciones contra los avalúos de los peritos Pablo Sabogal y Néstor Reina;
e) Ordenó repetir la diligencia de inventarios
y avalúos, ''con intervención de nuevos peritos
distintos a los anteriores", y
el) Dispuso que para la práctica de la mwva
diligencia ordenada, se tuvieran ''en cuenta los
presupuestos de esta providencia".
Tal proveído, sin embargo, fue modificado por
el Tribunal Superior respectivo, al que, al desatar la apelación interpuesta contra él por la demandante, en su auto de 21 de noviembre de
1963. resolvió, luego de modificar uno suyo anterior, ·infirmar las resoluciones b) y d) contenidas
en el apelado, y confirmar l¡:is restantes ''con la
salvedad de que los peritos que deben intervenir
en la diligencia de inventarios y avalúos deben
ser los mismos''.
6. En cumplimiento de lo así dispuesto, el J uzgado, mediante auto de 14 de febrero de 1964,
señaló el 30 de marzo siguiente para realizar la
nueva diligencia de inventarios y avalúos; y como para entonces el perito Camargo Chaparro
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había remmcia<lo, en esa misma providencia designó en su reemplazo a Gustavo Torres Porras,
quien tomó posesión del cargo.
Xo pudo, sin embargo, practicarse la referida
diligencia en tal fecha, ni Cil las muchas que posteriormente se señalaron con tal fin, porque en
torno a la designación ele Ernesto Espinosa Infante, qne como perito hizo el Juzgado para reemplazar a Pablo Sabogal quien no asistió, surgió Hila c!rmorada incidencia, la que terminó con
la declaración ele nulidad del nombramiento.
Por esta época, corría ya el mes de julio de
1967, a instancias del apoderado de los demandados el Juzgado había requerido a la demanclantr, fundado en lo que prPceptnaban los artículos
550 y 571 del Código Judicial que regía a la saz{m, para que reembolsara a aqué11os el valor pagado por concepto ele gastos, con la prevención
<le que si tal no hacía no sería oída en el proceso.
Rrquerimiento que, repetido una y otra vez, al
no srr acatado produjo los efectos procesales advrrtidos.
7. Fiualmentr, luego de haberse practicado el
examen ele bienes, el Juzgado Segundo Civil del
Uircuito ele Sogamoso, qne entonces conocía del
pr"oceso por impedimento del Primero, llevó a
cabo en ;;u despacho, a las 9.00 a. m. del 26 de
febrero de 1970, la tan mentada diligencia de
inventarios y avaJúos, con el siguiente resultado:

por tres días, de la ''anterior diligencia de iuventarios y avalúos ".
,
Oportuuamente la Adminishr.ción de Impuestos Nacionales de Sogamoso oh ;jetó tales ÜlYrntarios y avalúos; pero el ,Juzgado al estimar qur
la :~ación no es parte en este lproceso, mrrliante
auto de 20 de abril de 1970 deeiclió "abstenerse
de tramitar'' tales objeciones, y en su lugar impm·tió aprobación a los inventa~·ios y aYalúos dichos.

III
La partición.

l. Demandada que fue ésta por el apoderado
de los demandados, qnien en el escrito respectivo
solicitó la designació)l de par~iclor, por cuanto,
dijo "las partes no están ele a~uerclo en hacerla
ni en nombrar", a quien la haga, el .Juzgado,
por auto ele 19 de junio de 1970, decretó la "partición de todos los bienes 11ertenecientes a la sociedad ganadera formada por Angélica Ro;;as de
lVIoreno y don J es.ús Rrrnal E$tepa''; clesiguó a
Luis H. Avellaneda S. como partidor, a quien
mandó entregar el expediente, y ordenó, además,
que al efectuarse el trabajo partible debería
"tenerse en· cuenta Jo dicho poli: el Tribunal Snperior del Distrito Judicial de Santa Rosa de
Viterbo" eu su ~entencia ele 19 de noviembre
de 1952, proferida en el proc<$so ordinario que
'
dio origen al presente.

a) A ella concurrieron solamente el apoderado
ele la parte demanoada y los peritos previame11te
dL'si¡:;naclos, Luis Pérez IJaYerde y GustaYo To2. Luego de posesionado ele sn cargo, el ,Juzgarres Porras ;
do asignó al partidor a peticióli de éste, la suma
b) Aquél dennnció, como activo social, estas de $ 10.000.00 ''como honorar!cs' '.
dos partidas: 1~ '' ... una vaca de tipo llanero,
Así las cosas, en cumplimiento de su c>ncargo
negra enserada, de una edad de catorce años, y
el partidor, quien dicho sea clQ paso, había siclo
q ne según el decir ele los testig-os que firman el
recusado por la demandante, sometió al Juzgado
acta ele examen de bienrs, murió", y 2~ " ... una ·
algunas duelas suyas, a fin ele saber si en sn tranoyilla de año y medio, de clase llanera".
bajo debía tener como base el dictamen pericial
Expresó dicho denunciante, bajo la gravedad rendido en el proceso ordinario de disolución,
del juramento, que '' ... pol' ahora no tiene más como lo decía la senteúcia respectiva, o el conbienes que denunciar, del activo, y que denuncia cepto que sobre la materia había expresado la
como pasivo poi· gastos de transporte y atencio- Corte Suprema en fallo suyo.
nes al personal que asistió a la diligencia ele exaDesatando el üwiclente a que las citadas duelas
men de bienes, la suma de clos mil pesos moneda dieron lugar, el Juzgado del cm1ocimiento, por
corriente ($ 2.0QO.OO) ", y
auto proferido el 15 de octubre de 1970, dispue) IJos citados peritos atribuyeron a los dos se- so: ''declarar que la partición dentro del presenmovienbs denunciados como activo social el valor te juicio debe efectuarse sobre los bienes que en
total de $ 1.400.00, que discriminaron así: $ 600 la actualidad se hallen inventariados, avaluados
al indicado en la partida primera, y $ 800.00 al y aprobados legalmente, así cotno con observancia de las demás reglas que la ley ha establecido
ele la segunda.
para estos casos''.
8. Por auto de 2 de marzo ele ese mismo año, el
Juzgado dispuso correr traslado "a la Adminis3. 'fomando apoyo en la anterior decisión, el
tración de Impuestos X acionales y a las partes", partidor presentó, el 14 de enero del año signien-
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te, su trabajo, en el qm•, luego de dividir en dos
partes e} activo denunciado y avaluado, adjudicó
a la demandante Tma hijuela dr 700.00 y otra,
por igual yalor a los clrmam1ac1os. También adjudicó al secuestre, "y en contra lle la socia Angélica Rosas", un crédito por !1; 35.000.00, por
gastos realizados en la diligencia ele secuestro, y
otro por $ 16.600.00 "a favor del doctor Jesús
Bernal Pinzón" y en contra ele esta adjudicataria, correspondiente a la mitad ele otros gastos
procesales hechos y que aquél había atendido.
4. En oportunidad legal la demandante, después de haber consignado la suma de $ 16.600.00
para reembolsar a su contraparte y con el fin de
readquirir su derecho a ser oída en sus peticiones, formuló objeciones a la partición presentada, las que, en suma, hizo consistir en lo siguiente:
a) Que no se han practicado en legal forma
los inventarios y avalúos de los bienes partibles,
pues que a la diligencia que con ese fin se hizo el
26 ele febrero de 1970 no se citó debidamente a
la socia Rosas ;
b) Que se infringió el artículo 2141 del Código
Civil, ''por cuanto no se corrió el tralado de los
inventarios por tres días a las partes, para que
dentro de los trrs días siguientes, como lo dispone el C. J., pudieran objetarlos";
e) Que el abogado que asistió como único cleinmciante de bienes a la diligencia de inventarios, ''no representa a todos los demandados, y
mucho menos a todos los herederos del socio Bernal Estepa, pues entre ellos hay menores de
edad", y que por esto, pa·ra demandar la partición, "ha debido pedirse la licencia prescrita por
el artículo 1379 del C. C.'';
el) Que el partidor, al realizar su trabajo, no
tuvo en cuenta la denuncia de bienes que hizo la
demandante, ni el contrato de sociedad, y menos
lo dispuesto en la sentencia ele 19 de noviembre
de 1952, proferida por el Tribunal ele Santa Rosa de Viterbo en el proceso ordinario que antecedió a éste de liquidación, y
e) Que en su trabajo el partidor no tuvo en
consideración "los presupuestos consignados en
la aludida sentencia", cuales son, dijo el objetante, las cláusulas del contrato de sociedad; el
concepto de los peritos Alberto Plata y Carlos
Esguerra, y la adjudicación a la demandante,
por concepto de aporte y aumentos, "bien delganado del que pasta y se reproduce en las sabanas
'Macolla ele Guafa ', o su valor equivalente en
dinero''.
5. Con oposición de los clemand~clos y aducción de pruebas por ambas p¡¡rtes, a las objecio-
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1ws formuladas se les imprimió el trámite incidental debido, el que, luego de rituaclo, fue decidido por el Juzgado a quo en sentencia de 26 de
febrero de 1973, mediante la cual declaró "infundadas las objeciones hechas por el señor apoderado de la parte demandante, el trabajo de partición realizado por el doctor Luis A vellanecla
Sáchica''; y, como consecuencia de tal declaración, resolvió aprobar ''en todas sus partes'', la
referida cuenta partible.
6. Por virtud de la apelación interpuesta contra dicha providencia por la demanclantr, este
proceso de liquidación de sociedad subió al Tribunal Superior del Distrito J uclicial de Santa
Rosa de Viterbo, el que, después de Tituar la
correspondiente instancia, profirió sn fallo de 30
de noviembre del mismo año, mediante el cual
confirmó el apelado e impuso las costas procesales a la demandante, quien, entonces, inteTpuso
el recurso clr casación que hoy es materia de estudio por la Corte.

IV
Los f1~nelarnentos ele la sentencia
ele segunda. instancia.
L Después de compendiar todo el desarrollo
de este proceso de liquidación de sociedad, capítulo en el cual hace énfasis en_las incidencias
que en torno a la facción de inventarios y avalúos se suscitaron, el Tribunal inicia las consideraciones de su fallo transcribiendo, para estudiarlas separadamente, las cinco objeciones que
la demandante formuló al trabajo de partición y
acljüdicación de bienes.
En esta tarea el ad quem tomando apoyo en
alguna doctrina jurispruclencial que al efecto
transcribe, asevera que las objeciones a una partición, para ser .consideradas como tales, deben
versar sobre cuestiones atinentes a la distribución y adjudicación de los bienes; y que, por lo
tanto, no tienen ese carácter las impugnaciones
que se hacen a la partición para alcanzar fines
distintos al de que rl trabajo partible se modifique.·
2. Orientado por este cardinal razonamiento
suyo, el juzgador de segundo grado, refiriénd?se
a la primera de las objeciones presentadas, chce
que ella, dados los fundamentos en que viene
edificada, "no es propiamente una objeción al
trabajo ele partición, sino más bien una queja
contra alguna irregularidad que pudo haber cometido el a qtw en el señalamiento ele fecha para
la diligencia de inventarios y avalúos ", jrregnla-
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rirlad fJ11C', agrrga, '' dr>be eons~derarse sanC'acla
¡)Or no habrrse hC>l'ho mm rn tiempo dP los l'C'en;·,;o" ~wrtinC'llÍC'S' ·.
E¡;tima, pnC>s, el 'Tribmml de Santa Rosn, y
w.;Í lo rxprrsa rn sn fallo, t¡lH' como e.~ta primPra
iillpn¡:owrión C[lle se le haer al trabajo partible
JH' l'C'<'<W sobre la cli.,tribnción y adjnclicarión de
los bicnC'l' socialrs, sino que <·on l'lla se bnsra la
nnlidacl ele la diligenc-ia de inwntarios y aYalícos,
·'no drbr Rrr considerafla como objeción a la 11artirión''; y <¡ne romo, de otra parte', die ha irrrgnlariclad no fne aleg"acla oportnnamC>nte, C'S pro<·rc1ente fln rechazo.
:3. Collcl·etando su<; consideraciones a la segnnt"la objPt•ión, el SC'ntrnciaclor, después de transcribir C'l t:>xto del artículo 2141 c1rl Código CiYil,
expresa qne si, como se infiere del proceso, de ]os
inYC>nta;·ios y aYalúos praC'tieados rn él sr dio
tntslaclo a los intC>rrsados por auto que se notifit·ó lrp:almentr, "no cnticll(le la Sala eómo se
¡,aya pedido violar la d ispo~irión sustantiva eitatla ''.
En Reguicla agrega que. e otro lado, "rsta es
ünn bir'l una objPción a la diligencia ele üwcnta l'ios, mas no a la particiún y distribución de
los bicilcs ", que "e arree <iC' Yerdad procrsal y
n~a1 y no es tampoco objreión de mérito a la
pm·ticiún' '.
4. En lo éltinrnte a la trrerra objeción, que sr
rOJH'l'l'Ül t•n suma a la prrtermisión de la liceneia l!1H' or<1rna el artículo };j?f) clC>l C. C., el Tt'ib;mal, t•on t•itas doctrinarias y jnrisprndeucial('~.
a..;t'Yer;: f!lll' tal di~posición es inaplicable rn el
pJ·t·.~ent" caso, puesto qnC'; explica, la partición
fl't' arp:í c1rmall(1ada por Pl apoderado de los demandarlos, quien, por no HCl' 'tutor', ni curador,
ni ::llmini'<traclor de bienes r jenos, podía dPmall<lm· la uart ición sin nrcesiílad ele antorizaci6n
jw1icial; '.

··-

~--·

cuanto a que no S2 tnvo en cuenca el C'OllÍI'ato dt•
sociedad en la p2.rtición, resulta ilógico porqut•
precisamente el contrato de sot:iPdad no d ¡,.e nada Pn cnanto a la lir¡uidat•ión c1e la soeir<la(1 y los
bimws inYentariados y aYa lucH(os y partido,; son
los que resultaron romo cirrtos en la dili~t'JH'ia
ele inyentarios y anthíos pradi<·ada rn t>l pl'rsrnte juicio".
Y que es también infundado el r<'paro c ue se
hace sobre rl asrrto ele qne rl partidor no tnYo
en curnta la sentencia de 20 dt' noviembre clr
J 952, proferida por r~e mismo Tribunal en <>l
procrso de disolución, pMqur, rxplica <'l SPnten<'iaclor, si birn esa providrueia onlrnó tenrr en
curnta rl dictamen de los prrit(ls Plata ~' E'lguerra, también lo cs. ronrlnye, r¡nr la Cortr Suprema, aludiendo a C>sta disposición, en la partr
motiva dC' su fallo de :n ele maro ele 19:15 rxprrsó que ella no tir1~c earáctrr da obligat01·ia para
el partidor. AñadP el senteneiador ad qur¡¡¡, romo razón coTroborativa ele la conclusión a qur en
rl punto llega, que tal didamC>n no po<lía xrr tenido en cuenta en este proceso porque '' sr produjo en el juicio ordinario de <li<>olueión y por
tanto no fue deba·~ido en forma lC>gal Cll l'l prrsrntr, C'n donde 11ecrsariamentr y al no habrr
acuerdo para efectuar la lic¡nidarión ami¡rablC'mente debía llrvarse a cabo 1111 llUC'VO inventario
y avalúo de los bienPs que fol'maban el haber
social, al c.nal era al CJllP dC>hía atrnrrsr el 1iqniclador para rralizE r su trabajo; como así ~e hizo''.
6. Finalmrnte, refiriéndose a la quinta objeción formulada a la partición, dicr el juzg-ador
de segundo grado que a términcs de lo rrsnelto
<'11 ::.;n sentencia de 19 ele noviembre dP 1952, rra
c1rher clrl partidor. al rPaliza1· Jft liquidación ele
los bienes de la sociedad clisueltl!l, eompntar "los
descargos que Bernal demostrara comprobados'' ;
y que los testimonios rrndidos por Santiagc To5. Para rrchazar la cuarta objeción C'l ad quem rres, Timoleón Vacarés, Carlos ::\Iariño, Pablo
iras obsrrYar qne en el presC'lJte caso se hicieron Antonio Barrera, Gabriel ,Jarro Hodrígnrz y ,J uel inventario y avalúo de birnes el 26 ele frbre::-o lio Díaz Beltrán acreditan, de una parte, que las
de 1970, y de asewrar que P~ mandato lr.gal para bajas del ganado se debieron a las gnerrillas y a
el liqui(laclor partir de esta base en la C>jecución la violeneia que azotaron los T.1lanos de Ca~anare
dr su t•Jwnta. afirma que éste sí considrró todos C'n el período comprendido entre los años de 1949
los biPJlrs dennneiaflos rn dieha diligencia y (jllP y 1953; y, de otra,, que "las pqcas cabezas que
fw~ pn•¡·Ísamnntr con apoyo en ella c¡uP rNtlizó rl
quedaron después de la pacifica:eión fueron tertrahajo.
minadas por los cuatreros debido a que sr drsató
Alncliellllo a los fundamrntos en que el im- Pn los años signirntrs".
pugnalltt~ apoyó C>sta objp¡•ión, el Tribunal, dr.;pllés de Hpresar que para alc·anzar el fin propio
V
clC'l proceso de liquidación de nna sociedad, qre
consiste, dice, C'll determinar su habet· partible
Cuestión previa.
para distribuirlo ?ntre los so2ios, se hace necesario preYiamente confeecionar rl inwntario y el
1. En sn escrito éle réplica plantea el opositor,
aY<ll úo (lC' los birne<; ROC'ialrs, añade qnC' ''en primera y principalmente, el p1plto refrrC>nte a

e
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la admisión de este recurso extraordinario,
pnes en sn srntit· es tu \'O mal admitido y Cli consecurncia solicit.a que se declarr improcNlentr.
En sustento dt' su pretPnsiótt ;.~severa rl prticionantr que tomado por base el Yalor ele los bienrs inyentariados q1w f11eron materia de partitión en rstc procpr;o, la resolnción desfavorable
f¡ue para la rrcurrente contiene la sentencia por
ella impugnada, no alcanza el valor ele cien mil
pesos, que es el límite cuantitativo mínimo determinado por la ley positiva hoy vigente para
la procedencia del recnrso de casación.
2. Tomando apoyo en la doctrina de que, como
lo ha sostenido reiteradamente esta corporación,
el auto qne admite el recurso de casación, por no
tener fuerza vinculante, es susceptible ele revisión aun después de ejeentoriaclo, entra ahora
la Corte a reconsiderar tal cuestión, no porqne
estime ilegal ese pmveído, sino en procura de
fundamentos para el rechazo que habrá ele dar
a la petición drducida principalmente hoy por
este litigante.
!3. Ciertamente, interpr·etando el contenido y el
rtlcance del artículo 366 del C. de P. C., ha dicho
la Corte que el interés para recurrir· en casación
no se determina hoy por la cuantía de la demanda, sino por el valor del a.gravio, de la lesión o
del pel',iuicio patJ·imonial que con las resoluciones ele la sentencia sufra el rec11r'1'ente.
. La cuantía que el demandante indique en su
demanda como valor de su 1wetensión, como qne
es el monto económico del derecho para el cual
impetra la tntela :indiC'ial, 110 es, sin embargo,
absolutamente indiferente en la determinación
del interés prwa recttrrir en casación, puesto que
si, wmo aquí ocll1TÍÓ, en el libero inicial del proceso la actora estimó "en más de doscientos mil
lJesos" e[, valor de los bienes wciales que debían
partine entre ella y su consocio demandado j y
si ele este valor solo se le reconoe1:ó en la sentencia
algo menos de $ .1.000.00, resulta incontrovertible qne talresol1tción le es desfavorable en snma
superior a$ 100.000.00 j y que, por encle, el fallo
respectivo es susceptible ele casación po¡· este asaspecto.
Y como es el valor de los bienes sociales poT
parti1· lo q1w en este Wigio cons'titnye el punto
cardinal de discrepancia, desde luego que pam
la demandante supeTa el medio millón ele pesos
y para el demandado apenas si llega a$ 1.400.00,
no le era dado a la Corte, para estimar inadmisible el Tec1wso extraordinario, considerar solamente este .i1tstiprecio con p1·escindencia absoluta
de aquél.
4. Mas si las anteriores consideraciones de la
Corte en el punto no fueren att>nclibles, para re-

chazar la pretensión ahora formulada por el opositor, sería bastante recordarle que, conforme a
lo imperado por el artículo 372 ibídem, "no podrá declararse inadmi;;iblt> el recurso de casación
por razón de la cuantía".
5. De lo atrás expuesto, brota la conclusión de
que el auto que admitió el recurso de casación,
interpuesto en este proceso de liquidación de sociedad por la demandante, es legal; y que, por
tanto, debe la Sala entrar a su estudio.

VI
La demanda de casación y
Consideraciones de la Corte.
Contra la sentencia atrás extractada interpuso
casación la demandante. En la demanda respectiva le formula cuatro cargos: el primero, con
apoyo en la causal quinta del artículo 368 del
Código de Procedimiento Civil, y los tres rcstantf:'s dentro del ámbito de la primera.
Por exigirlo así el despacho lógico ele los mismos, la Corte estndia, en primer lugar, el c:argo
que acusa errores in procedenclo y lnrgo, en el
supuesto ele la improspericlacl de éste, pasará a
considerar los que recaen sobre errores 1·n j?tdi-

cando.
Cargo prime1·o.
l. Mediante éste el censor, apoyado en la teoría del antiproccsalismo, acusa la sentencia por
haberse incurrido en el procrso en nulidad constitucional. En consecuencia, solicita que la Corte,
previa la iufirmación del fallo impugnado, declare la nulidad ele la actuación a partir del auto
ele .19 de junio de 1970, mediante E'l cual se deeretó la partición del acervo social.
2. En el inicio del desarrollo de esta censura
asevera el acusador que la enumeración ele las
causales ele nulidad que consagraba la Ley 105
de 1931 no era taxativa; que, dada la limitada e
insuficiente enunciación que de ellas hacía el artículo 448 del Código Jndicial, era jurídicamente
indispensable aplicar, para r]eclarar las no contempladas expresamente en dicho estatnto, las
teorías del antiprocesalismo y de la nulidad de
origen constitucional.
Orientado por este razonamiento afirma el recurrente que en el presente caso se violó el principio del "debido proceso", puesto que el juez a
q1w, al decretar mediante su auto de 19 ele junio
de 1970 la partición y al designar en él al partidor, pretermitió el procedimiento c¡ne al cfC'cto
establecían los artículos 955 y 956 de la ley ele
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('J'jHiciamíento civil vigenh? a la sazón, según los
enal1's nrocrdía rc<¡tHTir previamente a los inte¡·e~aclo~.,- para ttne cle~iguanm partidor, nombralllll'llto c¡nc solo rorrPsponclía al juzgador cnanc[o aqnélloH no lo hada11 unánimemente ·o lo
hadan despuéH de YC'lll'ido (•1 término t[llP al rrspPcto sc~ les fijara.
Y luego ele transcribir l'L tc•xto de clichos <los
prPer.ptos legales, refiriéndose a ellos dice el impngnantr. t¡ne '• rra, pnes, iucli~cutiblem~nte O!)lio·atorio para rl jurz rlar el traslado de cmco d1as,
; las parteR, para que de'iignaran el partidor,. y
<'<ll'C'l'Ía rl juez de faenltad procesal para designar pal'tidor antes dc> que tranRcnrrieran rsos
<·i!H•o días sin qnr las partrs hubirseu hrcho tal
tlcsig·na<·ión' '.
Se cousichra.

Zs !toy v.crdad úwoncuw que la ley procesal,
corno la que regula la actividad jurisdiccional en el proceso y la que fija los derechos
y las olJligaciones que emanan de éste, si bien es
11n pt·incip1'o de aplicac-ión inmediata, no fie?te,
sin r;nbm·go, carácter retroactivo. La necesidad
dr. (larlr: estabilidad al orden jm·ídico r·ecloma la
ir1'rtl'or.ctiuidad de la ley procesal.
GcJuTc, empero, que como el proceso se integm
pa;· 11110 SCJ'ie concatennda o suc"sióu de actos que
rs preciso ¡·ealizai' por las pades y por el juez
pam r¡ur: llegue a su fi,z, cuando existe un cambio
de lq¡islación pt·ocesal la aplicnción de las nne·¡•ns di~Jposiciones suscita evidente dificultad. Tal
oClll'l'rncia ha lfevado a la doctrina a estudiar el
problr111r, para darle claridad, part'iendo del sltpucsfo ·u('ccsario de fb'stinguii' entre los hrelws
cuJI:sllmarlos, los pr:udientes ?J los futuros.
'l'mf¡í¡¡dosc de procesos terminados, tramitados
ba,io el imperio de la legislación anterior, sus
r:fcctos son intanm'bles,· en el caso de procesos no
Í11Íciados o futums, se regulan por la nueva ley,
aun cuando el litigio se refiera a hechos acaecido·s antes de su vigencia; y, finalmente, c1tando
se trnf(l de p1'ocesos pe1Hlientes o en curso al ad1'enimicnfo de la n1teva norrnación positivcx, son
1:nta11(!iblrs los actos procesales ya surtidos y sus
efectos. pero los preceptos n-uevos vendrán a rcyulnr. "11 principio, los actos ftduros. Co-mo la
7/IICI'(( l('y no sr aplicrt a los lleclws procesales reali·wdos allf(s de que ella entre en viuor, los efectos que a ellos atribuye la norma jurídica entmlces ·imperante continúan S1tbsistiendo, y 1JOJ' en(le s11 oNcacia no puede desconocerse SO' pretexto
drl canib1'o de legislación.
J.

13 nfendicla

2. Quizás con el propÓsí'to de acabar con las disCI'epancia~ que en torno a las f('orías d11 la nuli-
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dad constitucional y del antiprocesalismo surgieron entre los j~;eces, pero sie'mpre siguicJido el
critm·io taxativo o de la especificidad, el legislador de 1970, rnc{liantc el nwneral -i del artículo
1:i2 del Código de Procedimiento Cú_,¡z qut rige
en el país desde el. 19 de julio ele 1971, consagró,
como causalmreva de mrl1'dad para todo~J los procesos, el hecho ele seguir" un proccdimir:nto distinto del q1te legalm('nte correspmzda".
La nulidad por tránúte inadecuado, pues, lo
mismo qne la atinente a la prftermisión de los
términos u oportunidades para pedir o p1·acticm·
pl'uebas o par·a formular alegatos de conclusión,
aparecen como causales específicas en la legislación procesal nueua. Acontece; ernprro, que en
r·espeto al prúwipio de la ÚTeb·uactividad a qne
ah·ás se hizo alusión, tales nulidades deben considerarse improcedentes cnando se alegan en r·elación con actos p¡·ocesales s1rrtidos antes del 19
de julio de 1971, porque la leg1'slación rntonces
vigente no establecía esas ciraunstancias como
motivos específico.~ de nulidad.
Y en el supuesto de que la 'pretermisión del
procedimiento debido para la real1'zación de 'llll
acto pr·ocesal, quedara incluida dcntr·o de alguna
de las tr·es cattsales gr;nemles de nulidad que consagr·aba el estat1do de 1931, la alegacióu de tal
irregularidad como nulidad pr·o~ede hacerla hoy,
no con estribo en motivos q11e viniet·on a tene1·
esa entidad por preceptos legales dictados posteTiormente a su ocnrTencia, sino aon apo·yo en una
de dichas tres causales; vale decir, "incomprfencia de fnrisdicción ''', ilegii'irnidad de la pcTsr.·ncría en cualquiera de las partes, o falta de cifaóón o emplazamiento en lcgaZ forma ile las
pCI'sonas que l1rr11 debido ser lla,madas al juicio.
3. Si bien es ciCI'lo que hoy, pOI' virtud de los
clar·os pr·eceptos legales dictados en el punto,
aparece rnás ¡·elievante dentro de la teor·ía de las
nulidades procesales el pt·incipio bást'co de la especificidad, según el c1wl no ha•y defecto capaz
de estnrct1tmr nulidad adjetiva. sin ley que exz)resarnente la establezcaj no lo es menos que tal
CJ'iterio también inspir·ó la legislación anterior, y
así lo entendió y predicó la doctr·úw de la Sala
de Casación Civil de la Corte en muchas sentencias.
Eu efecto, en fallo de 26 de agosto de 1059 elijo
la corporación: '' ... nuestro Código de Procedimiento CiYU (aludía al de 1931), siguiendo el
principio 4.ue informa el sistema f:·ancés, establece que ninguna actuación del proceso puede ser
declarada nula si la causal no está expresamente
prevista en la ley. Las causales de nulidad, pues,
son limitativas y no es admisible extenderlas a
informalidades o irrPgnlaridailPs i!iYersas. Es po-
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sible que en el juicio se presenten situaciones
que originan desviaeióu más o menos importante
de normas que regulen las formas proce:mles, pero ello no implica que constituyan motiYo rlr nulidad, la cual, se repite, únicamente pnedr emanar ele las causales e11tronizadas por ('1 legi!.;laclor" ( G. J., xrr, 449 y ss.).
Y en esa misma proYidemia agregó la Sala de
Casación CiYil que si bien en la tramitación <1e
un proceso puede incurrirse en Yarias irrPgularidades, los medios para su corrección son disti ntos según la naturaleza y gravedad ele la irrrgularidacl, que el remedio de la nulidad lo reserYa
la ley para los casos en que, por omitirse ''un
elemento o formalidad esencial para la irloneiclad del acto con detrimento ele los principios que
gobiernan el ordenamiento jurídico y el clererho
de clefrnsa' ', revisten mayor trascendeneia; y
que las demás inegularidades pueden corregirse
mediante las excepciones previas, los impedimentos procesales, los recursos, etc., llegando hasta
su saneamiento con la ejecutoria de la providencia correspondiente.
4. Consecuencia de lo anteriormente expuesto
es la de que el cargo de nulidad formulado contra la sentencia, con apoyo en la causal quinta
de casación, es improcedente; y que por ello se
impone su rechazo.

Censw·as fnndadas en la causal p1·imera.
De los cargos que con apoyo en esta causal de
casación se formulan contra la sentencia de segunda instancia se despaeha el trrcero, que a
juicio de la Corte viene fundarlo en razones suficientes para casar el fallo impugnaclo.

Cargo tercero.
l. En éste se acusa la sentencia del Tribunal
de ser directamente violatoria, por falta de aplicación, fundamentalmente del artículo 332 del
actual Código ele Procedimiento Civil; y de Jos
textos 1392, 1394, 13%, 2117 y 2141 del Código
Civil.

2. En desenvolvimiento del cargo el censor, eleS··
pués ele transcribir la parte resolutiva del fallo
proferido por el Tribunal Superior del Distrito
J udi.cial de Santa Rosa ele Viterbo el 19 de noviembre de 1952, dentro del proceso <1ue para el
1~econocimiento de la existencia de una sociedad
de hecho y su disolución se siguió entre las mismas partes del presente juicio de liquidación, y
de notar que, sin embargo, de haber :;;ido recurrido extraordinariamente dicho fallo no fne casado, exprt>sa r¡ue esa sentencia "es la base inc1iscn-
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tibie e inmodificable para 1<~ lic¡nidaeión ele la
soc-iedad''.
Agrega el impugnante que en la referid<~. sentencia ;,o "reconoció a la demandante :m dercrho
en los ganados entregados por·ella al socio Dernal, en sus aumentos por crías qne la naturaleza
habitualmente produce y que los peritos, cuyo
clictamen adoptó y aprobó el 'rribunal en la misma sentencia, dejaron establecidos, o a recibir en
dinero el equivalente a ese g<~.nado inicial más
esas crías o aumentos, salvo en cuanto el socio
Bernal probara bajas u otros descargos"; y que
ese derecho sustancial allá reconocido, '' configu-.
rado por una cosa juzgada, no podía ser desconocido en el proceso ele liq ni elación", sin embargo, ele lo cual le fue v)llneraclo en el fallb que
ahora impugna.
Y después de hacer énfasis en que jurídica y
procesalmente es indiscutible que para liquidar
la sociedad debe obedecerse estrictamente lo dispuesto en la sentencia proferida en el proceso
de disolución, avanzando en el desarrollo de la
censura dice el acusador cjue el Tribunal, al aprobar la partición y rechazar las objeciones formuladas a ella, en cuanto se tuvo en cuenta como
activo social solamente dos reses en cambio del
número de cabezas de ganado determinado por el
dictamen de los peritos en el proceso de disolución, ''no solamente patrocinó una monstruosa
maniobra para burlar escandalosamente los derechos de la soéia Angélica Hosas, sino que desconoció la cosa juzgada contenida en la sentencia
de 19 de noviembre de 1952 ".
3. Pasa luego el impugnador a puntualizar las
violaciones de la ley sustancial qne demmcia en
rl planteamiPnto del cargo.
En esta tarea, afirma primeramente' que rl artícmlo 332 del Código de Procedimiento Civil, vigente ya cuando en este proceso se dictó la sentencia aprobatoria del trabajo de partición y por
ende aplicable, ''crea el derecho sustancial a que
el bien de la vida (derecho a lo que sea), reconocido en la sentencia sea respetado y satisfecho,
sin que pueda volverse a decidir sobre el punto
(ni siquiera en el mismo sentido) y mucho menos
se pueda desconocer o modificar siquiera (la definitividad e inmutabilidad de la cosa juzgada)".
Estima, aaemás, el censor que el ad qnem, al
aprobar la partición que se hizo de los bienes denunciados únicamente por los herederos del socio
Bernal, con absoluta prescindencia de las orde·naciones contenidas en sentencia anterior ya ejecutoriada, desconoció los derechos sustanciales
que los artículos 1392, 1394, 1395, 2117 y 2141
dP l Código Civil consagran a la socia Angélica
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Rosns c•n Pl vPnlaclrro pat1·imonio clr la sol'irdacl,
q nr <lt>bía detrnnina ¡·~-,p c•onfurme a la srntrlll•ia
Pjt>c·ntnriada, '' rs <l<>l'ir, que si no aparrl'Ían fisic·anl.'llte los ganado;, qn<> debían r:s:istir por ]pyrs
11at aralrs, romo pru!lndos del aporte inic·ial, se
d<'bía tener como habrr soC'ial rl fijado por lm;
peritos <'ll PSC' primrr proc·p~o o su Yalor <'11 clilll'l'O' '.

Se eonsidem.
l. El proceso, qur t'-~ la unión coneatenacla de
los ados r0alizaclos JXH' las partes y por rl jn0z
m<>diantP los c·uales sC' busca la efectividad de
los dC'r<'<'hos snbj0tin1s, chHla sn finaliclad rspreífi<'a no purde pC'rpC'tnarRC' en 0l tiempo: poclE'rosos motivos ele intPrés g'l'llPral reclaman qne su
d u ra1•ión sPa temporaria por c~cncia.
Y ecmo lo ticnr dic·lto In !loctrina, ordinaria
y norma lmrnte el ]H'Oc•rso trrmina con la sentC'u~·ia, qnc> PS la manif0staeión mecliante la cual el
jn<'z, aplieando al easo litig-ado la Yoluntad abstraeta ron tenida 011 la lPy, j nzga y r0suelve C'l
c•onflieto c1ne pm·a sn eomposiri.ón se le ha :-;onwtido a su jurisdicción.
. Mas, para mtmfe¡¡u· el ordrn jurídico y uarrrnt izm· los derechos ciudadanos, es incuestionablcmentc nrcesario qzw la scnfrncia firme, profr¡·ida en procesos confrnriosos, sra 1'nmutablc. 8in
rsfa especial calidad del fallo januís trndr.ían
rcl'fr:a laR relaciones ,iu1·ídicas definidas .inrlicialmente, puesto qur si la sentencia dictada en
un proceso de dicha estirpe se pudiera revisar rn
otro posterior, la de éste c11 of¡·o y as·í stccesivamentc !I(Jsfa el infin·ito, reinaría la inccrtirlumbrr r11 las pretensiones dr. los litigantes con dcsmcdl'o drl m·den público y di' la paz social. Es,
pu!'s, una necesidad política que lus procesos se
decidan definHi1·amentr !J rote se cierrr, c11 dcfC1'minado momento, la disensión sobre un conflicto
de intaescs que prct•iamcntr lla sido decidido.

2. Rrspondie1ido a esa necesidad, los legisladores han consagrado el prinet'pio de la cosa juzgada, como el fin natural del proceso, puesto que
emerge corno consecuencia lógica del carácter definitivo que correspowlc csrncialmcnte a la función jurisdiccional.
F·unclada en la pi'esunción de verdad legal que
ampara rl fallo definitivo, la cosa _juzgada se presenta en el panorama de las instituciones jnrídicas como la calidad especial de inmutables y definitivas de ciertas sentencias, cuando no existen
medios legales ele irnpugnació1t qtw permitan mo·dificarlas, en cuanto por ellas el Estado lw manifestado sn voluntad contenida en el precepto
li'!Jal r¡ue apl1'ca al caso concreto.
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Y así la cosa juzunda adt·irnc a c11mplir dos
funcionrs igualmente importantes: 1111a Jlr(Jafiz·a,
r¡ue se trad11ce rn la prohibición que se da a los
jueces de rrsolvcr sobl'(', el fo;¡do de conflictos ya
decididos en sentencia f¡'rmc, evitando de paso
ryuc sobre la misma c1tesf1'ón haya fallos contrarios al primero,. y otra positiva, que los constriíic al reconocimiento del principio de la rrs jndi.eata pro Yeritate habetnr.
3, La legülación colmnbiana siempre lia consagrado el principio de la cosa juz·gada pero llO en
forma absoluta. Tauto en la codificación procesal, hoy vigente, corno en la Ley 105 de 1931 ese
principio se excepciona en el caso del 1'ecurso extraordinario de revisión, puesto que siempre se
lw wnsidemdo que la inmtdabilidad de los fallos
ejecutoriados Uene que ceder en ciertas circunstancias a mza necesidad s1cperior, cual es la de 110
tolerar una sentencio oanada injustamente.
Pero si bien ello es verdad, no lo es menos q11e
la sentencia "P,iecutoriada proferida en proceso
contencioso", mientras 1w se mod·ifique al tl·at•és
del 1"PCnrso de revisión es no solamente oblioato1·ia y coe¡·m'ble, sino innw.table y defi1zitúw j y,
por tanto los dm·echos que de ella emanan para
las partes deben respetarse. Así lo estatuye hou
rl artícnlo 332 del C. ele P. C., como tambirn lo
establecía el 473 del Código Judicial derr;·(!ado.
Consecuente con la consagración positiva del
fenómeno· de la cosa juzgada y para alcanzar
su eficacia propia, el Código de Procedimiento
Civil no solo a1doriza al demandado para proponer la exceptio rei judicata (artículo 97), sino
que además, eleva a la catego-ría de nulidad gencr~l el hecho de proceder contJ·a, providencia
e.iecutm·iada pam revivú· "procesos leoalmPnte
concluidos" (artículo 152,3}.

4. La sentenri.a de Hl de noviembre de 19.'52,
proferida por el Tribunal Superior drl Distrito
ele Santa Rosa de Viterbo en el proceso de disolución de sociedad seguido por Angélica Rosas
contra ,Jesús Bernal Estepa, después de reroHocer la compañía existente entre éstos y de ordenar la liquidación y partición del haber social,
en el numeral 39 de su parte resolutiva dispuso
que ''al proceder a la liquidación ord0nacla, se
tenga en cuenta el concepto de los peritos quE'
actuaron en la segunda instancia y que flr comií.n
acuerdo rindieron su dictamen, o sean los SPÍÍOres
Alberto Plata y Carlos Esguerra, t0niéndosr en
cuenta, naturalmente, lo que de acuerdo con el
contrato debe corresponderle al socio Berna], y
las bajas que, según pruebas, b.a.ya sufrido el ganado materia de la sociedad".
Esta disposición de la sentencia referida, ni
otra ele las dem<h; qne ella eontiene, fM infi~ma-
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da por la Corte, desde luego que la corporación,
el decidir en su fallo de 31 de mayo de 1955 el
recurso de casación interpuesto contra aquélla
por el demandado, decidió NO CASAR la sentencia
recurrida extraordinariamente. En tales condiCiones resulta jurídico y procesalmente indiscutible que la liquidación de la sociedad Bernal-Rosas, tiene que hacerse tomando como una de sus
bases, lo dispuesto en la sentencia de 19. de noviembre de 1952, pues que en razón a su carácter
inmutable son inmodificables los derechos que en
ella se. reconocieron a los contendientes, salvo la
renu¡1cia que éstos hagan de ellos.
. No lo hizo así, sin embargo, el partidor, desde
luego que en su trabajo de partición, guiado por
el errado criterio que el juzgador de la primera
instancia expuso al decidir las dudas que aquél le
sometió, únicamente distribuyó entre los socios
como activo social las dos reses que por valor de
$ 1.400.00 denunciaron los demandados. Resulta
así que el Tribunal, al rechazar en su sentencia
de 30 de noviembre de 1973 las objeciones 4:¡¡. y 5:¡¡.
que la demandante formuló al trabajo partible,
cmi el opjeto de que· se tuviera e1~ cuenta lo dispuesto en fallo anterior en punto al número de
cabezas de ganado o su precio, y al aprobar, en
cambio, dicho trabajo, quebrantó, por. inaplicación, el artícúlo 332 del Código de Procedimiento
Civil, norma ésta de claro sabor sustancial, pues
crea para la demandante el df\+echo a que el bien
reconocido en la sentencia firme _le sea respetado
y satisfecho, sin- que pueda volverse a decidir sobre el aspecto o aspectos que ella_ decide.

.excepciones cu.ando proceda resolver sobre ellas
y sobre costas y perjuicios a cargo de las partes
y sus apoderados".
Pero como el pronunciamiento de la sentencia
en sí mismo constituye un juicio huwano, una
operación de carácter .crítico. indispensable para
concretar la voluntad abstractA de la ley, la labor del fallador se desenvuelve entonces a través
de un proc-eso intelectual en el cual es posible que
llegue a conclusiones o disposiciones oscuras, ambiguas o dudosas.
En procnra de alcanzar la cla1·idad deseada,
cuando la sentencia no la tenga, se pttede y se ~
debe acudir a su interpretación para conocM· el
verdadero alcance y sentido de stts resoluciones.
Así como para interpretar la demanda oscura es
indispensable s1.r estudio conjunto y r·acional., el
mismo criterio debe seg1~irse pam interpretar la
sentencia cuando en ésta no brilla la claridad, sttpuesto en el c1wl debe considerarse tanto la pa.rte
dispositiva del fallo· como las motivaciones en
que éste se apoya.
Pero si la parte resol1diva de la sent~ncia m'ene
configurada con diamantina cla1·idacl, a tal pu:nto qne la sola lectura de ella impida abrigar d1tda alg1tna, entonces la labor interpretativa del~
fallo no solo no es menester sima q1te cond1tGrn,......,
correr el riesgo de q1w, so pretexto d-e una in , pretación innecesaria, se desconozcan los dere. chos que en ella se reconocen a los litigantes, lo
cual es inadmisible porque afecta el valor de la
cosa .iuzgada.

6. En el caso que aquí se estudia la sentencia
5. En su éscrito de réplica dice el opositor al de 19 de noviembre de 1952, proferida por el
recurso que como la Corte, en la motivación de su Tribunal de Santa Rosa de Viterbo en el proceso
fallo de 31 de mayo de 1955 expresó, refiriéndose de disolución de sociedad, es perfectamentr clara
.
a la pertinente disposición de 1~ sentencia en- en todas sus disposiciones y por tanto inocuo re__J:~~c~~ r_er-_nrriqa, ~n ~asación, que ella '' ~n nada sulta tratar de interpretarla. Díjose particular~
; - puede obhgar al hqmdador" porque no hene ca- mente en su 11esolución tercera que al liquida.~;: ht
)
rácter de obligación para éste, es preciso enten- socied'ad de hecho existente. entre Angélica Roí
der así el fallo de noviembre de 1952; y que, de sas y Bernal Estepa se debían tener en cuenta,
\
consiguiente, quedando el partidor en libertad de un lado, ''el concepto de los peritos que actua~
no se configura en este caso el ir respeto' al prin- - ron en la segunda instancia y que de común
}
cipio de la cosa juzgada ..
acuerdo rind~eron su dictamen, o sean los señores
Alberto Plata y Carlos Esguerra"; y de otro,
j
A lo cual observa ahora la Corte:
"las bajas que, según pruebas, haya sufrido naPor cuanto, como aquí ya se ha dicho, con el turalmente el ganado de la sociedad".
proceso se busca la certeza jurídica, la sentencia,
Y como es procesalmente evidente, según lo
que es el acto mediante el cual el juez cumple el atrás narrado, que dicho fallo no fue quebrado
deber jurisdiccional derivado de los derechos de por la Corte, pues que expresamente decidíó que
-acción y de contradicción, debe ser clara, precisa "NO CASA la se1ltencia ... ", sin embargo, de que
y lógica en sus disposiciones. Determinando su en sus motivaciones hizo alguna aclaración, que
contenido, preceptúa el artículo 304 del C. de P. en todo caso no trascendió a lo resuelto por ella,
C., que la parte resolutiva de la sentencia "de, fuerza ~S aceptar que la citada sentencia de noberá contener decisión expresa y clara sobre cada viembre de 1952 fue la que demarcó las pautas a
una de las pretensiones de la demanda, Yde las · seguir en· el proceso de liquidación de la socie-
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dad; rl que, de otro lado, no cs oil'a cosa que ia
eje~ución üc una scntE'ncia finnc.
7. Vie11r <lr toclo Jo dicho la com·lnsiún dE' qur
C'l 'l'ribnnal clP Rauta Hosa de Vitcrbo, al prof('rir su sPJltE'n<'ia dr 30 dr novicmbre ele 1973 t'n

rl presente proceso clP liquidación de los biPnes
sociale<>, i11fringiú las norma:-; sustaneialcs f!1lP <'1
l~argo ¡;;eftala, y qnP, por ümto, SP impone casar
dicho fa1lo.
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JUDICIAL

de fecha treinta ( 30) de noviembre de 1:1Íl uoweientos setenta y tres ( Hl73), proferida eu p,;te
proet•so de liqniclación po':' el 'l'ribunal Superior
del Di;;trito ,Judicial de Santa Hosa de Yiterbo.
y aL·tuanclo c·omo Tribuual de instanC'ia,

Res1telve:

Primero. REVÓCASE la sentencia dCl veintiséis
(26) de febrero de mil novecientos setenta y tres
( 1973), proferida en este mismo proceso })Or el
VII
J·uzgado Segundo Civil del Circuito de Sogamoso.
Segundo. DEcr,ÁRANSE INFUNDADAS las objeciol. De Jo PXpursto al drspachar cl cargo que nes primera, segunda y tercera que la demandanprosperó, resulta que las objecionrs cuarta y te formuló a la partición que de los bienrs sociaquinta, formuladas por la demandante a la par- les hizo el partidor J.Juis Avellaneda Sáchica.
tición, fundadas ambas en que el partidor no tuTercero. DECL~(RANSE FUNDADAS las objeciones
vo en cuenta al realizar su trabajo lo dispuesto cuarta y quinta que la misma parte formuló a
al rfrcto por la sentencia ele 1n de noviembre de dicho trabajo.
1952, Ron fundadas; pues ciertamente aquél,
En consecuencia, ordénase el citado partidor
gl~ iado por el rrrado criterio que en el punto le
que, dentro del término de sesenta días contados
clio el Juzgado al decidirle las dudas que le so- a partir de la comunicación que al efecto le ha¡:!a
metió, preRcindió absolutamente lle los ganados el Juzgado a quo, rehaga la partición teniendo
inventariados y avaluados Pn el proceso ordina- en cuenta, como lo dispuso la sentencia de 19 de
··io de disolución social que antecrdió a éste de noviembre de 1952, proferida por el 'rribunal
~lidación, y que, eu ca:nbio, solamente distriSuperior de Santa Rosa de Viterbo en el proeeso
nyó como actiyo de la sociedad las dos t'eses tpw de disolución de sociedad seguido, e:ntre las misenunciaron los demandados. Por esta razón, mas partes del presente, ''el concept:> de los peTiur:-;, se impone rehacer la partición y así habrá tos que actuaron en la, segunda instaneia (de dide ordPnarsr.
cho proceso) y que de común acueTdo rindieron
2. lJas demás objeciones formuladas a la partí- su dictamen, o sean los señores Alberto Plata y
ción, que como con acierto lo dice el a qua tien- · Carlos Esguerra", y, además, "lo que de acuerden no a la rcclistribnció·.1 ele bienes sino a decla- do con el contrato debe corresponderle al socio
rar nulidades que en ca;;.:o de t,xü;tir se hallarían Bernal (hoy a sus herederos) y las bajas .que,
según pruebas, haya sufrido el ganado matc•ria
hoy saneadas, no puerlen prosperar.
Xo t>s eirrto, eomo se infierP ele la relación de de la sociedad''.
Cuarto. CoNDÉNASE a los demandados en el paactos procesales llUe atr:ts se hizo, que no se hubiera citado a las partes a la diligencia .de inven- go a favor de la actora de las costas causadas en
tarios y avalúos; ni mellos que de los practicados la primera y en la segunda instancia de este inno se hubiese corrido traslado; ni tampoco que en cidente de objeciones, y
rste caso, para demandar la partición, se requeQuinto. SIN cosTAS en el recurso extraordiría licencia judicial previa, puesto que quien la nario.
demandó es persona ca:;laZ legalmente y por tanto, con libre clisposiciór de sus bienes.
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta ,Ju-
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Resolución.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema
ele Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre ele la República ele Colombia y por autoridad Cte la ley, CASA la sentencia

dicial y devuélvase al Tribunal éb origen.
Hurnbe1·to Murc'ia Ballén, A.urelio· Camacho
Rueda, Ernesto Escallón Vargas., José Iliaría Esg?terra Samtper, Germán G-iralda :oul1wga, Alfan
so Peláez Ocampo.
Alfonso Guarín Ariza, Secretario General.

·<

CJE§lli()IN DIE CR-IEIDJI'.Il'l()l CON RIESJERV AS ][)JE JIN'll'JERJE'SIES

Jlnte:reses: obligación accesorña.-!El deudor ante cedente y cesionario.

Co·rte Swprerna de Justicia.-Sala de Casación
Civil.-Bogotá, veinticuatro de febrero de mil
novecientcs setenta y cinco.
(Magistrado ponente, doctor José María Esguerra Sampei').
En el proceso ordinario promovido por Carlos
Gómez Gálvez contra Luis Eduardo González, rl
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira desató la segunda instancia mediante el fallo de fecha 23 de enero del año en cmso, contra
el cual recurrió en casación la parte demandante.

Antecedentes.
l. Gómez Gálvez vendió a González, mediante
escritura número ílll otorgada el 27 de septiembre de 1968 en la Notaría Sexta de Bogotá, derechos proindiviso equivalente al45% en dos fincas rurales contiguas denominadas "Vegagrande" y "Terranova ", ubicada en jurisdicción de
Victoria, Departamento de Caldas, por un precio
total de $ 2.200.000.00. Como González ya era
dueño de derechos proindiviso del 55% en ]as
mencionadas fincas, por haberlos comprado antes al mismo Gómez G;llvez. mediante escritura
número 7097 otorgada la víspera en la misma
Notaría, vino a quedar como único dueño de
aquéllas (C. número 1, folio 39).
2. El compTador pagó de contado la cantidad
de $ 479.683.72 al suscribirse la escritura y se
obligó a cancelar el saldo en la siguiente forma :
$ 860.168.14, el 14 de julio de 1971 e igual suma
un año después, con intereses '-'del 12% anual y
su pago se hará en la Dorada, por trimestres vencidos". Para garantizar el pago del saldo del
precio aludido, González constituyó hipoteca a
favor ele Gómez Gálvez sobre las dos fincas mencionadas.

3. Mediante documento suscrito en esta ciudad
el 4 de agosto de 1970, Gómez Gálvez cedió a fa-

vor de Angela Restrepo Barco de Sánchez la totalidad del crédito hipotecario a cargo ele González, quien en nota suscrita al día siguiente,
aceptó la cesión y reconoció como su nueva acreedora a la cesionaria. En el aludido documento se
estipuló lo siguiente : ''Los intereses del crédito
total que son drl doce por ciento anual, se los reserva el cedente ... ".
4. Según la cláusula 5::t de la escritura mcncionada1 ''si el comprador González González demorare el pago de los intereses o cualquiera de las
cuotas del capital por más de dos meses, el plazo
total quedará vencido y los acreedores puedrn
proceder al cobro de la totalidad de las deudas.
En caso de mora los intereses serán el ll/2% mensual''.
5. Gómez Gálvez demandó a González para que
éste fuese condenado a pagarle la cantidad de
$ 209.020.76, afirmando, en síntesis, además de
lo anteriormente expuesto, que éste había pagado los intereses ''sobre $ 1.720.333.28 hasta el
día 3 ele marzo ele 1971. A paxtir ele ese momento
incurrl.ó en mora, razón por la cual habrá de liq ni darse los intereses al 1lh o/o mensual hasta el
vencimiento del plazo acordado''.
6. Opúsose el demandado a la súplica impetrada por Gómez Gúlvez, afirmando no deberle nada por concepto de los intereses referidos, eu
vista de que había pagado anticipadamente y con
el beneplácito de la acreedora la totalidad de la
deuda ori()'inalmente contraída a favor del demandante~ el día 27 ele septiembre de 1971 y que,
como consecuencia, mediante escritura número
7111 otorgada el 10 de noviembre del mismo año
en la Notaría Sexta de Bogotá, se había cancelado la hipoteca que garantizaba el crédito en
cuestión.
7. En la contestación ele ]a demanda manifestó
textualmente que ''si la obligación principal
(hipoteca) se extinguió por el pago, la consecuencia es que la obligación accesoria (inteTeses)
se extinga igualmente. Lo contrario sería un
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enri<!lH'eimiento sin <'LUsa, 'lO previsto en la ley,
y f!Ue la misma combatf' . .iUi mandante, mediante
earta ele ~() <1e octubre lle HJ71, comunicó al señor Cm·lo~ Gónwz que había c·anct'lado la hipoteca a la cesionaria''. Por lo demás, aerptó como
c·iertos los hechos restantes de la dc·manda, y
presrnt<í como prueba ele haber pagado los iut~
re~rs drl c·ré<lito al cedente d.el mismo. o sea a
Gómez Oálvez, desde el 27 de diciembr¿' de 1970
hasta el :27 dr srptiembrc c1e 1971, trr..; recibos
sUH'I'itos pm· éste (C. núnwro 1, folio:-; 2::!, 23 y
27). FOl' auto del '26 d2 juuio de Hl/:3 (C. número
3, folio 1), <>1 Jnzgaco dispuso tener c·omo elemeutos de cmwicción los aluc1idos recibos, sin
que el drmandante los hubiese tachado de falsos,
por lo cual ac1r¡uirirrc•n rl caráctrr de documentos auténticos (artíenlo 2.)2 del C. ele P. C.).
8. Uouelnyó la priHwra instaneia eon senteneia del 17 d" octubr<~ de 197:1, mediante la cual
el ,Juzgado Segundo Civil del Circuito ele Pereira,
eondenó a González a pagar al demandante ''la
cantidad de $ 73.687 .7a por comepto ele los intereses que quedó a deb:·l'!e c1,,1 erédito hipotecario
(le qw~ habla la cscl'it ura núu1rro 7111 ... pago
que d<•lJe hacer tres tlías de~p né;.; c1e qne este fallo quede en firme", y le irnpm;o el pago del
50'/ú de las eostas c1rl procel'o.
fl. Por a¡wlación e¡u:> intrl'Pll"ÍPI'Oll ambas partrs, subió l'l nrgoeio al 'l'Tibunal Superior drl
Di,trito ,J ndicial de Pert'ira, rl c:ual, median te
la senteu<·ia qur es objeto elel rrcurso d<> easación
<¡ne ahora se resnelve. I'('Yoeó la apelada y en sn
lugar absolvió al clemn nclaclo dr los cm·gos t!ne lP
habían sido formulado~ v condenó a Gómez en
las costas ele ambas insh~ncias.

La sentell(;ia impugnada.
He:mme en primer término los het·hos <1ne dieron lngar a la litis y la actuaeión procesal; trat'
a cuento algunas dr la~ normas que gobiernan el
pago, como modo clt• rxtinguir las obligaciones;
y expre~a "que la aci'et•dora que l'et·ibió el pago
hceho por el demandado rn forma anticipada, no
sufrió perjuicio de ninguna laya. Supurstamente
hubo ele soportarlo un tercPro, <1ue en Pl sub .i !Ídice es el demandantt' ... Comoquiera que el demandarlo contó con Lt aquiescencia clr la acreedora para el pago, y lo hizo con la antelación al
Yencimiento del plazo, induyendo capital e intereses causados ... el acto así consumado adquieTe
la categoría necesaria para erigirse en modo extintiYo (lr obligaciones. Otra cosa es r1ue la acreedora no haya tenido Pll cuenta la situación jurídica de su cedente, originada en la negociación
del erét1ito y la iuusitacla cláusula de la TeserYa
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ele los intereses". Dice el sente1:.ciador que ''no
tenía el cedmte poder o facultad para impedir
el pago anticipado de la deuda porque quien lo
recibía sin su consentimiento era la única acreedora y poseedora del título correspon(lirntc. Dr
resultar lesionado tendría vías pro~esalrs para el
resarcimiento pertinente, mas ID contra el acucioso deudor. No se diga que la notificación ele
la cesión de crédito compromete al deudor con el
cedente, pues de todos es sabido que el fin único
de tal notificación es Yincular r.l deudor con el
cesionario para efectos de la validez del pago.
Por eso el Código enseña que la cesión no produce efectos contra el deudor ni contra trrceros
si no ha sido notificada por el c¡esionario al deudor o aceptada por éste (artícub 1960). Ello en
virtud ele r1ue el deudor no es parte en el contrato
de cesión, el que no puede imp Jgnar ni ocasionarle perjuicios".
Dice también que el demandado pagó bien,
"porque eancdó la totalidad de la deuda a términos del inciso segundo del artíeulo 1G4fl del
Código Civil, y porque la antelación con que lo
hizo fue consentida por la éH~rt'Pc1ora. Ya vimos
e1ue el interés del deudor en extinguir sn clt>uc1a
y de obtener su liberación no requiere demostración".
Luego de criticar la índole de la negociación
que celebraron las partes en el primitivo contrato. en cuanto a la resena de los intereses por
párte del acreedor, dice que un principio de equidad natural estuvo ausente en eUa y que resulta
inexplicable el giro ''dado por el demandante al
contrato ele cesión, al menos por el aspeeto de la
lógica contractual. Pero lo que impOl'Üt de todo
lo dicho -expresa- es destacar que con el pago
efectuado por el demandado a la señora Restrepo
Barco, quedó extinguida la denda como obligación principal, e inexorablemrnte las obligaciones
accesorias que de ella dependían, como consecuencia de la aplicación del principio de que lo
accesorio sigue la suerte de lo ;:>rincip~l ( artículos 1649 y 2a57 dPl C. C.). E u 2stas circunRtancias el clemandaclo quedó llberado de toda
aplicación dependiente de la contraída como
prinripal ele la compraYeHta celebrada eon Pl clemandantr, .. ''.
Agrega luego que la cesionaria podía recibir
anticipadamente el pago de la" obligación, "por. que era la única titular del crédito frente al deudor, y éste podía anticipar et pago porque la
renuncia del plazo no lesionaba a su acreedora, y
ambos de consuno, podían renunciarlo al tenor
de lo dispursto en el artículo lfi del C. C.". Insiste más adelante que en el contrato de cesión el
deudor no es parte y que por tanto st•gún rl
artículo 1743 1'bídem, cualquier nulidad de qnc
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dieho contrato pueda adolecer, "solamente puede ser alegada por aquellos en cuyo favoT ha sido
establecida, o por sus herederos o ce>~ionarios ".
Arguye también el sent~nciador, que jurídieamente es imposible ''identificar un crédito personal o real con el derecho de usufructo que define
el.Código en su artículo 823 y siguientes ... c11
forma alguna puede sostenerse que el demandante sea titular de un derecho real por sentirse dueño de los intereses anexos al crédito por él ceclido. En cambio, el usufructuario sí tienr un
derecho real sobre la cosa, que Hecesariamr•Ilte
debe ser corporal, mueble o inmueble, srgún el
caso". De donde concluye, que "en estricto derecho, las relaciones jurídicas ·se dan respecto de
las personas, no de las cosas en sí mismas consideradas".
·,
Agrega, por último, que todos lo¡.; hechos relatados tienen pleno respaldo probatorio en los au.:·
tos y remata su argumentación así:
"Hecapitulando se tiene: a) El pago Yerificado por el demandado. . . es consiguientemente
extintivo y liberatorio, precisamente porque se
hizo de buena fe y al acreedor; b) El deudor no
estaba obligado a probar su interés en la camelación de la deuda, en razón de que dicho interés
se presume; e) En el contrato de cesión no es
parte el deudor porque se celebra entre cedente
y ceHionario; d) La notificación de la cesión tiende a proteger al deudor y a Jos terceros, porr¡ue
sin dla se desconocería al legítimo acreedor; e)·
De eonsuno o)ndependientemente, el deudor y la
cesionaria podían renunciar al plazo, ya que tal
acto no lo prohibe la ley; f) El deudor podía pagar antes del vencimiento del plazo y la acrredora recibir el pago ... sin sujeción a la voluntad
del cedente, porque éste no podía condicionarlo
unilateralmente; g) La cesión no puede hacer
más gravosa la situación del deudor, porque en
ella no interviene el obligado; h) El supuesto
derecho del demandante difiere sustancialmente
del derecho real ele usufructo porque los créditos
son derechos personales, e i) El deudor no puede
impugnar el contrato de cesión porque uo es parte
Pn dicho contrato. Se infiere de los precrdenteH
planteamientos que las pretensiones del actor deben desestimarse en esta instancia por falta ele
supuesto. de hecho que consagran el efecto jurídico perseguido (artículo 177 C. P. C.). Aprecia
el Tribunal que así quedan mejor servidos la
justicja, el derecho y la equidad".
El 1·ecurso de casación.

Dos cargos formula el recurrente contra la sentencia del 'fribunal, ambos dentro del campo de
la causal primera, así:
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Primero. Violación producida de manera directa por indebida aplicación de los siguientes
preceptos legales:
a) Artículos 1625, num. 19, 1626, 1627 y 1649,
inciso 29 del C. C., "porque se le dio al pago que
del crédito por el capital hizo el deudor González
G., a la cesionaria ... alcanc-es cancelatoTios y extintivos del clere,cho que pertenecía a Carlos Gómez Gálvez en relación con los intereses del capital pag·ado, no obstante estar insatisfechos'';
b) Del artículo 1634 del C. C., "porqnr no
obstante haber admitido el mismo Tribunal t!UC
Carlos Gómez Gálvez se reservó los intereses al
ceder el crédito principal, inconsecuentemente
c;onsideró ¡1ue la cesionaria sucedió también en
l:'Jlos al cedente, y por eso tuvo a dicha cesionaria
como acreedora única del deudor, y como totalmente extintivo, tanto de la obligación por capital cumo de la por intereses el pago anticipado
hecho por el deudor a la cesionaria'' ;
e) El artículo 1554, inciso 19 del mismo Código, ''porque el plazo concedido en la escritura ...
al deudor para pagar, favoTecía al acreedor Carlos Gómez Gálvez, entonces el deudor no podía
renunciar a él, con efectos adversos al mismo Gómez Gálvez, sin mediar el 1wevio eonsentimiento
ele éste. X o obstante ello, el 'l'ribunal aplicó la
disposición mencionada prescindiendo en absoluto de la pt"rsona del acreedor Gómez Gálvez ".
el) El artículo 15 ibíde,m, porque en el caso snb
júdice "la renuncia que al plazo hizo el deudor,
cuando le pagó el crédito principal a la cesionaria, versaba sobre un derecho que no miraba a
su exclusivo interés, sino también al del titular
del derecho a los intereses ... '' ;
e) Los artículos 33 de la r~ey 57 ele 1887 ( t¡ue
subrogó el 1959 del C. C.), 1960, 1961, 1962,
1963 y 1964 del mismo estatuto, "porque Pl derecho a intereses reclamado por el actor ... quedó excluido de la eesión que del crédito pTincipal
hizo aquél a la seílora Restrepo ... y no es otro
distinto que el constituido originariamente mediante la escritura ele venta ... Siendo ello así ...
las pretensiones (]el actor no tenían por qué ser
examinadas y decididas a la luz de los preceptos
rrguladores ele la cesión de créditos ... ".
Se acusa también en este cargo el quebranto
ocurrido, igualmente, ele manera directa, por
falta d.e aplicación ele los textos legales que en
seguida se indican :
a) El artículo 71R, en relación con el 716 clel
C. C., porque s_egún el Tribunal, "los frutos civiles de un crédito pertenecen inexorablemente
al titular de éste, sin que purdan pertenecer a
persona distinta, con olviclo total (le tlllC los ar-
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tículos mrncionados elaranH'JJtc admiten c¡uP por
disposición de la lry 'o por un hecho del hombre', los- frutos ei\·ilPs pncdrn causarse a favor
de quien no es titular del bien que los produce,
y desde luego srr percibidos por él'' ;
b) Los artíc:ulo::. 69, inciso 29, 16 y 1602 ibídem
''en los cualrs está estructurado el principio de
la libertad rontractual ", porque el sentenciador
al aceptar que la cláusula de reserva de los intereses válidamente pactada, hubiera producido los.
rfrdos queridos por :as partes, despojó a Gómez
'' dP un derecho que legítimamente le pertenecía'';
e) Los artículos 666, 1494, 1495 y 1602 del C.
C., ''en cuanto en ellos está configurado el principio básico de que los actos jurídicos solo producen efectos cntrr quienes lo celebran y no
aprovechan ni perju{ican a terceros, al haber estimado t>l Tribunal que el pago anticipado que
hizo el deudor a la cesionaria podía producir
efectos contra un tercero como lo era Gómez Gálvez";
d) Los artículos 1602 y 1603 del C. C., porque
el sentenciador, si no los hubiera preterido, "habría tenido que admitir, que González debía a
Gómez los intereses pactados en la escritura de
venta'';
e) Los artículos 15,)4, inciso 29 y 2229 del mismo Código, aplicables por analogía a la compraventa, según el artículo 89 de la Ley 153 de 1887
que también fue inaplicado, porque el Tribunal
no tuvo en cuenta ''·a doctrina subyacente'' en
aquéllos si se pacta un término para pagar el
saldo del precio con intereses, ''de que cuando el·
plazo sea benéfico para el acreedor no puede
prescindirse de él sin su consentimiento'';
f) Y los artículos 751, 1353, inciso 19, 1928
y ]929 del C. C., "porque si rl vendedor Gómez
Gálvez es titular del derecho a los intereses pactados. . . y no hay plazo pendiente para el pago
de ellm;, puede legítimamente exigir t¡uc se le
paguen ... en el lugar y tiempo estipulados".
En la sustentación del cargo, insiste el recurrente en que éste se ha planteado por la YÍa
directa, en vista de que no existe discrepancia
alguna entre la 1·ealidad que acreditan las pruebas producidas en el proceso y la que contempló
el Tribunal al proferir el fallo impugnado; que
al perfeccionarse el contrato de compraventa, el
vendedor quedó como titular ''de dos relaciones
particulares de dereeho personal'', una correspondiente al saldo del precio y otra a los intereses de éste que convinieron los contratantes; que
no obstante la estreeha vinculación que existe
entre una y otra, no )Ol' ello ''dejan de ser jurí-
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dicamente diversas, har;ta el pu:Jto cll' t~onstituir,
miradas desde el punto de vista del sujeto activo, dos derechos distintos, dos elementos positivos diferentes del patrimonio de éste''.
I.Ja censura con:>iclera que "p :>r el aspecto que
se examina, se prssenta notoria difen'neia entre
los frutos naturales y los civiles''; que aquéllos,
antes de su separación de la cosa que los produce,
no son cosas autónomas sino integrantes ele la
cosa fructífera, en razón de lo cual, salYo el caso
previsto por el artículo 659 del C. C., solo existe
un solo y único derecho. Apena> cmando los frutos hayan sido percibidos, vendrán a firr cosas
autónomas. Que, en cambio, los frutos civiles
''por constituir desde cuando se generan cosas
o bienes distintos y separados de la cosa principal que los produce, es decir, bienes autónomos,
son, por eso mismo, y desde er.tonces objeto de
derechos independientes y separaclos del derecho
que tenga como objeto la cosa principal".
"Nada de particular tiene, por tanto ... , que
el titular de un crédito por cierta suma de dinero, pagadera dentro de deternünado plazo durante el cual producirá intereses, ceda a otro t-1
derecho principal, conservando en su cabeza el
derecho a percibir los interese:f '.
La Corte consicle ra.
Los úd01·eses remuneratorios son los causados
por nn crédito de capital durante el plazo qne
se le ha otorgado al dendor pa:ra pagarlo, y los
moratorias, los qne G01Tespml.dtm a la indernnizaóón de per·jtdcios que debe sat'.isfacer e[ deudor
cuando ha inettrrido en mora de pagar la cardidad debida. En las obligaciones de origen contractualllámanse convencionales, cuando han sido fi.iados por las pa1'ies que C9lebraron el contrato y legales los qtce por falta de estipulación
al respecto son determinados por la ley.
ConvencionalrnMlfe se pueden estipular los renwneratorios y los moratorias; cuando 110' ha lwbido tal estipulación, nada deec el dettdor por
razú11 de los primeros, per·o en caso ele mora, ipso
iure, cleber·á pagar intereses lt¡uales a título de
indemnización de los per.iuieios correspondientes
"quedando, sin embargo, en szi fuerza las disposicio1tes especiales que autorice;z el cobro de los
intereses con·ientes en ciertos casos" (artículo
1617 C. C.).
Corno 110 se concibe qtte pttedan estipularse o
subsistir -por sí mismos, aisladamente de mw
obligación principal, y teniendo en cuenta sn naturaleza jurídica, los inte1·eses son siempre 1tna
obligación accesoria. Así la llanzan los c.rposito-
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res von Tuhr (Tratado de las Obligaciones, Tntd.
Española, 1{L ecl., .1984, Editorial Reus, lJiadn'd,
T. I, página 49), 1lfe.za Ba1Tos (Manual de Derecho Civil, Ecl . .Jurí&ica, 1963, Santiago de Chile,
1963, pág1:uas 43 y 44) y lhancesco 111 essineo,
quien a,l respecto dice: "Se llama acersoria la
obligación qne presuponga la. existencia de otra,
·a cuya suerte esté ligada; tales son, por ejemplo ... la, obligaet"ón ele los intereses". (Manual
de De1·echo C1'vil y Corne1'cial, Eds. Jnrídicas
Europa América., B~r.enos Aires, 1971, T. TV, púgúw 47, tmd. de la, R{L edición).
La obligación principal a la cual accede lct ele
pagar· inte1·eses puede tener por objeto el payo
de 1tna cantidad de dinero, ora 1·ecibida en m1rtuo
por el dettdor, ya como producto del precio ele
una compraventa que se quedó debiendo en todo·
o en pa1·te o derivada de ot1·o contrato que genere una obligación de natumleza similar.
Los ·intereses convencionales rerntmet·atorios
eqnivalen a fndos civiles ele la cantidad de dine1'0 que se adeuda ( a?'tícnlo 717 ibídem); como
tales, "se llaman pendientes rnientras se deben y
percibidos desde que se cubren", y están sujetos
en lo per·tinente a lo que estatuyen los a·rtículos
716 a 718 del mismo Código. En cuanto al momento en q1te se orig·inan, pueden clasificarse en

devengados o causados y futuros o no devt>ngados: son los primeros, los 1·emu n eratorios o los m oratorios que correspranden a un período de tiempo
ya transcut-rido y por consiguieute exigibles por
parte del act·eedor; en cambio, los segnndos ann
no se deben y, pm· tanto, no puede ex·igirse sn
pago. Respecto de aq~téllos ha dicho la Corte:
"De confor·midacl con el artículo 7i8 del C. C.,
los frutos c·iviles pertenecen al d1.w·ño de la cosa
que los prodttce; si se tr·ata de nn a obligación de
pagw· tma cantidad de dúwr·o, los intereses deveugado·s pertenecen al acreedor o a. sus herederos, cesionarios o cattsahab·ientes" (XLIX, pág·ina 212).
·
for· r·egla general, pttes, el acreedor de una
cantidad de dinero lo es también de los inter·eses
remuner·atorios o moratorias cor·respo•ndientes,
pero dentro de los principios de la libertad de
contratación y de la atdonomíct de la voluntad
qtw consagran los artíetdos 6, inciso 29 y 1602
del C. C., no hay obstáculo legal alg~tno para qne
dicho acreedm· ceda a otra pe1·sona el derecho a
percibir los intereses provenientes de la cantidad
que a él se le dde~tda o también, como ocm-re en
el caso sub júdice, para que ceda el cr·édito principal y se reser·va para sí los intereses 1'cspectivos.
Esa posibilidad de qtte una 1Jersona. sea. acreedora del capital y otra ele los intereses corrcsponG.
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dientes, en cualqniera ele las dos fases apuntadas, está prevista en el artículo 716 que se r·efiere
a los fr1r.tos natw·ales y a cuyo texto se r·ernite
el adículo 718. En efecto, "en arnbos artículos se
establece el p1·incipio de los der·echos constituidos
por las leyes,, o pm· un hecho del ho·mbre", ,el
cual puede ser pr·ecisarnente la estipulación contr·actual. Por· vir'iucl de éste, el pr·imitivo acreedor del capital puede conservar· sn derecho y ceder· los intereses, o pnede también r·ese¡·várselos
y h·aspasar el capital a otra pe1·sona.
En uno tt ot1·o ·caso se tr·ata de ttna cesión convenciona-l (artículos 1667, 1669 y 1670 del C. C.),
celebrada entt·e cedente y cesionar·io, en la cual
110 es parte el deudor (Ln, página 60 LXVIII, púgina 62). Para qne la cesión prodttzca efectos respecto de éste y de tercm·os, r·equiérese, según el
artículo 1960 ibídem, que el clendor la conozca o
la acepte, pero nada más. Su voluntad no desempeí'ía papel alguno en el contrato qne originó la
cesión, el cnal se a,i1rsta únicamente entre cedenfe y cesionar·io j pant. él dicho contrato es res Ülter alios, pnes tanto le da satisface·r la prestación
o las pr·estaciones a sn car·go a stt antiguo de1tclor
o al cesiona;rio, con el bien entendido de que
cuando la cesión se 1e haya not-ificado o la haya
aceptado, el pago válido solo podrá hacer·lo a este
último (artículo 1634) si fuer· e capaz para recibir-lo (artículo 1636).
Ha dicho la Corte: "La cesión de nn m·éd·ito
conlleva dos etapas definidas: la que fija las r·elaciones entre el cedente y el cesionar·io, y la que
las determina entre el cesionario y el dettdor cedido. Por· lo que toca a la primm·a, w realizi:teión
debe acordarse a lo preceptuado en el artículo 33
ele la Ley 57 ele 1887. Respecto a la segunda, ella
surge mediante la aceptación o notificación de la
ces·ión" (Lx, página 611).
Cuando por viTtttcl de nna ce¡;ión hecha en la
forma de que se trata (de rara ocurrencia, pe·ro
válida y eficaz, y en todo caso no prohibida po·r
la ley), ·nna persona queda con el derecho, a r·ecibir· el pago del capital y otra el de los intereses,
1·es~tltan entonces dos obligaciones separadas,
principal la ttna y accesor·ia la otra, cada ~tna de
las· c~tales tiene ttn acr·eedor distinto, aunque la
parte obligada sea ttna sola. En tal virtnd y salvo· pacto expreso en contr·ario, si la de pagar el
capital se extingtw, o sea la obligación principal,
por c~talqttiem de los modos que establece el Código Civil, la de cancelar los 1:ntereses, como accesor·ia q1w es, necesariamente corre la misma
suerte de aqnélla y desaparece también ( artícnlos 1649-2 y 2457).
En el evento de que la obligación esté sn,ieta a
1111 plazo, debe considerarse en favor de cuál de
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las partes ha sido est'Ípttlado éste, en fttnción de
la utilidad que dicho plazo les produce. Así, en
el contrato de depósito, ese beneficio lo recibe el
depositante (artículo 2251), l1tego q1teda a su m·bitrio la restihwión ó.'e la cosa. En otros crmtmtos en que hay lugar· al pago de intereses, por
regla general, el plazo beneficia a ambos contmtantes y por cor~siguiente el deudor no puede satisfacct anticipadorne11te la prcstaciór1 a su cargo,
a menos que el acreedor consienta en ello. En
consecuencia, cuando el plazo no es remtnciable,
ni el acreedor puede cobrar la obligación anticipadamente, ni el deudor pagarla 1t ofrecer s.u
pago (artículos 13, nurn. 39 L. 95 de 1890, 1553,
inciso 19 y 1627 y 2229 C. C.), porque el contrato es ley par·a los <~ontratantes (articulo 1602
ibídem), a la cual de!Jen de todas maneras sujetarse.
Desde luego, los contratantes ele común acnM'clo pueden convenir en el pago anticipado de la
obligación, haya o no intereses, por·que siendo
asunto que solo a ellos atañe, en desarrollo del
principio de la autonomía de la voluntad ( artícnlos 1602 y 1625 O. C.) y de acuerdo con la
facultad que les confiere el artíwlo 15 del mismo
Código, no hay ningún obstáculo legal para que
así procedan. En efecto, el deudor puede renunciar válidamente al plazo que se le ha otorgado,
y el acreedor·, a su turno, a recibir los inter·eses
ftduros y no devengados de la obligación a su
favor que corresponden a la p01·ción del plazo
aún 'f!O ·1·encida. Esos dos derechos solo miran el
interés de los respecti·vos r·enunciantes y no existe disposición legal aluurw que les prohíba ·renunciarlos. I gnal cosa ocur1·e aun en el evento
de que en el cmztrato las partes q11e lo celebraron
h1tbieren convenido en la irnnunciabilidad del
plazo o que con éste ~:wnifiestamente se hubiera
querido evitar un perjuicio al acreedor, puesto
que se trata de 1tn acuerdo cekbrado entr·e las
mismas partes. Así como la ooluntad de éstos
fue capaz en derecho de producir el contrato, esa
misma voluntad acorde puede mo·dificarlo o resolverlo anticipadamente ( ar·t·ículos 1602 y 1625
ibídem), ya que no hay ningún interés s_nperior
de por ·rnedio que lo impida.
La aplicación de los anteriores principios al
cargo en estudio lleva a las siguientes conclusiones:
a) Las únicas partes originalmente interesadas en la obligación resultante del contrato de
compraventa, en cuanto al pago del saldo del
precio se refiere, eraL el vendedor, acreedor de
dicho saldo, y el comprador obligado a satisfacerlo. Posteriormente, por virtud de la cesión, el
interés en cuanto a ese saldo se desplazó del vendedor al cesionario del crédito y quedó circuns-
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crito a este último y al compraclor-clrudor, a
qnien se le hizo saber que la resión se había
efectuado;
b) Por consiguiente, aunque se hubief:len rsti.
pulado intereses :y el titular de éstos ftwsc el
primitivo acreedor al pago de la parte del preeio
de la compraventa que el comprador quedó a deber, la relación jurídica atineut<' al pago de eflc
saldo, quedó circunscrita al cesionario y al dPudor, y éstos podían válidamente modificar dicha
relación o ponerle fin anticipadamente, como así
lo hicierou, sin neeesidad de contar con la arluief:lcencia del cedente,. que al respecto de aquélla rra
un tercero;
e) Si al celebrar el contrato de compraveuta,
y conveuirfle la forma y oportnuidacl del pago

del pTecio, las únicas partes qu(' intervinieron en
ese acto jurídico hubi0sen estipulado que el plazo
para el pago del precio iúsoluto uo era renunciable (artículo 1554, C. C.), tal (';;tipulación no
solo las habría vü:culado a ellas, sino también a
sus causahabientes a cualquier título. En rsas
condiciones, el cesionario del crédito y el dPndor
habrían quedado ligados por la irrenuneiabiliclad del plazo pactado en un priueipio por quienes celebraron el contrato y con ella se beneficiaban: el deudor, con el aplazamiento de cumplir
su obligación y el primitivo acreedor que se había reservado lof:l intereses re1nnneratorios durante el término estipulado. El eesionario, eomo
es obvio, habría ac.quirido el cré:lito con las mismas características con que lo poseía el cedente,
esto- es, sin derecho a pagarlo por anticipado renunciando el reF:~to del plazo (artículo 1669 C.
C.). Efectuada la cesión del crédito que se había
pactado en esa forma, al serie notificada al deudor que era ajeno a ella y en la cual no podía
intervenir en forma alguna, la situación habría
sido distinta. Habiéndose pactado interesrs y
siendo acreedor de éstos persona diferente de
quien por virtud de la cesión había adquirido el
carácter de acreedor del capital, entre estP último y el deudor ya no podían convenir ('11 ('l pago
anticipado de la obligación. Y no podían hacerlo,
porque ello' equivalía a una renuncia del uno al
resto del plazo y del otro al cobro de los réditos
futuros y no deve:Jgados, que ya no miraba exclusivamente al interés personal de quienes la
hacían, puesto que estaría de por medio el cedente del crédito a qu~en se debían los intereses, por
habérselos reservado. Por otra parte, el cesionario no podría Ten1.;.nciar a un derecho que no le
pertenecía, que no estaría en su patrimonio por
no haberlo adquirido, cual sería el de cobrar los
intereses correspondientes a la obligación prineipal durante el rrsto del plazo;
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el) Sin embargo, la hipótesis planteada en el
punto anterior no ocurrió en el presente caso.
Comprador y vendedor, al convenir la forma de
pago del precio en las cláusulas 4:;t y 5Q. de la
escritura número 7111, respecto de la parte de
éste que se quedó debiendo y del plazo que se
convino para pagarlo, no hicieron la salvedad
que contempla el artículo 1554 del C. C. en cuanto a la irrenunciabilidacl de dicho plazo. Ni la
hicieron tampoco, como habían podido hacerla,
el vendedor y el acreedor de dicho saldo y la cesionaria del crédito respectivo en el documento
que otorgaron al efectuar la cesión. De esta suerte, dentro de la libertad contractual de que antes
se habló, los dos últimos estaban legitimados para
convenir en la cancelación anticipada del crédito en cuestión como acreedor y deudoT del saldo
del precio, que era la obligación principal, y
estándolo, el acreedor de la obligación accesoria,
vale decir, de los intereses que se habían reservado, inevitablemente, tenía que sufrir las consecuencias de dicho convenio. El ha debido prever.
la posibilidad de que ese pago anticipado pudiera producirse. En todo caso, la obligación a su
favoT, como accesoria que era, estaba destinada
a seguir la suerte de la principal, y él asumía el
áléa correspondiente. Si quería que esa eventualidad no se _presentase, ha debido hacer salvedad
expresa en ese sentido de la escritura de venta;
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t·es intcr alios acta, pero tuvo en cuenta el de
que lo accesorio sigue la suerte de lo principal;
reconoció pleno valoT a la libertad de contratación, pero la ubicó de-ntro de los precisos límites
que merecían ]as estipulaciones de las partes:
vendedor y comprador en cuanto a la forma y
oportunidad de pagar la parte del precio que
quedó insoluto al firmarse la escritura, y cedente
y cesionario del cTédito proveniente de esa parte
del precio y no desconoció que habiéndose pactado intereses, el deudor no podía pa.gar anticipadamente el capital debido, pero no desconoció
tampoco que el acreedor de éste y el deudor podían válidamente convenir en que el pago se
hiciera antes ele expirar el plazo. En estas condiciones, no se quebrantaron las normas legales
que señala la censura y por consiguiente, la acusación- no prospeTa.
Segundo cargo.

También dentro del campo de la causal primera de casación, pero esta vez por la vía indirecta, estima el recurrente que se aplicaron indebidamente los artículos 1634, inciso 2\>, 1626,
numeraJ19; 1626, 1627 y 1649, y que se dejó de
aplicar correlativam~nte el 1602 del C. C., y que
ello ocurrió poT manifiesto error de hecho al
apreciar la prueba de quién era el verdadero
e) Dentro del principio de la libertad contrae- acreedor de los intereses correspondientes al saltual, aplicado al caso s1tb júdicc, el deudor esta- do del precio que quedó debiendo el comprador.
Afirma el recurrente que el Tribunal erró al
ba facultado para convenir con su nuevo acreedor que la obligación se cancelase antes del ven- estimar que el deudor hizo el pago de buena f~,
cimiento del plazo, pues así se deduce claramente y al haber considerado entonces que éste fue váde lo que disponen los artículos 1554 y 2229 del lido y que, por consiguiente, extinguió tanto Col
C. C.; si el acreedor accedíá a recibirle el pago crédito como los intereses. Y le atribuye contraanticipado, él podía hacerlo válidamente y en esa evidencia a· ese razonamiento del sentenciador,
forma extinguía su obligación proveniente ele la porque a su juicio obedece a un evidente error
compraventa. Eso fue lo que ocurrió. Fecií sed de hecho en la apreciación de la prueba respeciurc fecit. En estas condiciones, si ese evento pro- tiva. Dice, en efecto, que ele autos aparece en
dujo perj1,licios al acreedor de la obligación ac- forma ostensible que el deudor sabía que el cecesoria, éstos no le son imputables, ni tiene, por dente del crédito se había reservado los intereses,
tanto, que indemnizarlos ni por qué pagar unos puesto que así se estipuló en el documento en que
intereses que carecerían por completo de causa se hizo constar dicha cesión, y que uno y otra
real (artículo 1524), como que la cantidad de · fueron conocidos por el deudor, quien estampó su
dinero que adeudaba y que en derecho daba lu- firma en la correspondiente notificación que se
gar, a ellos (ora a los remuneratorios, ya a los le hizo y la aceptó expresamente, reconociendo,
mora torios), quedó extinguida con el beneplácito además, a la cesionaria como "nuevo acreedor
del acreedor que válidamente la recibió y que· en hipotecario''. Tanto es así -agrega- que batal virtud le expidió finiquito y canceló la hipo- sado en ese conocimiento de que el acreedor de
los intereses era el cedente y no la cesionaria, el
teca que le servía de garantía (artículo 2457).
deudor se los pagó a aquél durante varios meses,
f) De todo lo expuesto resulta fácil concluir según consta en los recibos que el demandado
que el Tribunal sí tuvo en cuenta todos los prin- acompañó a la contestación del libelo.
cipios que se dejan comentados: no desconoció la
El error de hecho que según la censura comevalidez ni los efectos de la cesión del crédito y la tió el Tribunal, consiste, pues, en que éste no
forma en que ésta se hizo; no ignoró el principio tuvo en cuenta como prueba los apuntados clo-
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cunwntos: la uota de aceptación de la cesión del
crédito y la forma como é,;tll se hizo y los recibos
de intrreses dcvrngados y pa6ados con posteriodad a la misma, que fnf'l'on presentados precisamente por el demandado. Y que esas pruebas
descartan por completo que este último hubiese
obrado de bnrna fe al efectuar el pag-o anticipado del crédito a su c:-trgo y por ende la aplicabilidan nel segundo ineif;o del citado artículo 1634;
y qnc, en todo caso, si dicho pago fne válido y
eficaz en cuanto al ~·apital se refiere, no lo fue
respecto de los inter1'SPS correspondientes al 1·csto del plazo estipulado, porque el acreedor de
éstos era persona distinta de aquella a. quien se
le adeudab~ el ca pita l.
8c obscn•a.
No hubo pretericién alguna por parte del Tribunal de las pruebas a que el recurrente se refiere rn primer término: el texto del contrato de
cesión del crédito y la aceptación que de ella hizo
el deudor. Y no la hubo, porque la menciona en
su sentencia, respecto de la cual se rxpresó así:
"No sobra agregar que el inicial acreedor y ccdPnte. aquí clPmandante, se reservó los intereses
del crédito cedido a la sPñora Restrepo Barco v.
de Aánehcz, sin espeeificae ~i solamrnte los causados o solamente los futm·oR, o ambos, y durante
cuánto tiempo. De tal guisa fue aceptada la cesión por el deudor demandado (folios 10 y 11) ".
No ignoró tampoco lo~> recibos de pago de intereses que el demandado acompañó a la respuesta del libelo, porque en otro paso de su fallo
dice: 1 1 I.Jas anteriores premisas encuentran respaldo probatorio en los documentos presentados
con el libelo y su eontestacióu . .. " (se subraya).
Xo desconoció que el crdc;Jtc~ se hubiese reservado lo;; intereses, ni qne p] ltendor hubiesr aceptado la ce~>ión, ui ll11C é-,1\• hubiese continuado
pagando al primero ya rias mensualidades de
intercsrs hasta cuando caHrc·ló anticipadamente
el crédito. La motivación c1r la sentencia impug- .
nada podría resumin.e en el siguiente párrafo de
la misma: ''Pero lo que importa de todo lo dicho
es destacar que con el pago efectuado por el demandado a la señora Restrepo Barco, quedó rxtinguida la deuda como obligación principal, e
inexorablemente las obligaciones accesorias que
de ella dependían, como consecuencia de la aplicación del principio de qnc lo accesorio sigue a
lo principal (artículos 164!J y 2457 C. C.) ". .
Y esta apreciación del sentenciador la comparte la Corte, como lo 3xpmo al deRpacluir el primer cargo, sin que ella proYenga de la preterición de ninguna de las pruebas que señala la
censura, sino simplr~nrntP clrl m1á lif::is jnr1diro
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de las rrlaci01ws l'Ontradualcs qnc die1·on lug-ar
a esta litis. En e..'rdo, como at¡·ás sP Yio, el rlendor pagó anticipadamente el l'l'édito hipoter·m·io
a la cpsionaria lld miF.mo, c·on el bcnrplál'ito <1('
ésta, y ese pago fue válido, pm·quP <lil'ha cp:·iionaria era la únic~1 aereedora del crédito priucipal
y era también eaÍHlz para 1wibirlo. El pag-o total
del saldo del crédito que aún estaba imwlnto Pn
ese entonces, según el artíL·lÜo 164:J, ilwiso 29,
comprendió, igualmente, Pl cJ,~ los interrsPs 1'
indemnizacionrs <·OlTespondirntes ~· ~·xtiuguió,
ademús, :a hipu1u:a <¡UP lo garantizaba, al trnor
del artícnlo 24i)7 ibídem. :\o se trató, ¡mes de m1
pago hecho de buena fe a llll acreenor apal'l'lltP,
sino a quieu sí lo era, ele sll<'l'Í<' que no hnbo aplicación inoebida <ll'l art·ículo 1G34 dPl C. C., ni
de las demás di,.posicionPs 1111:> seíiala p] 1'1'1'11rrentr, lli se dejó de apliear tampoco rl artíenlo
1602 del mismo Uódi¡:w, qw· predica la fuerza
de la lr.r qne tienen las obligal'iones eontra<·tnales, porqnP como se expuso, ignalmPnte, adPmÍh
del earúctcr aecrsorio que tienen los interrs<'',
tanto rcmunpratol·ios como lllOrdtorios, las partl's
no estipularon la irremmeiabili·:lad clPl plazo <pw
]WeYé rl artícnlo 15i'í-1 1lPI C. C.
Uomo eonsecuc•ncia él.e lo exp wsto, el L'HI'f!'O llO
puede prosperar.
En mérito de las antrrion•s c:m~idt•raciones. la
Corte Suprema de ,J nstieia, c·n Sala dP Casat•iún
CiviL administrando justiL·ia ('U nombrP de la
Repliblica de Colombia y por autoridad <lr la
ley, NO CASA la sentencia impugnada y condl•lla
én costas a la parte rremTPntP.
CópiPsr, notifíqu<'sc, insértt'~>l' en la U aceta J 11dicial y Ü(•ynélvasl' al Tribunal de orig-<'11.
llumll(rfo Jlu1cia Balléu, 1'<'11 -;alYmtwnto rll'
voto; 1l 11relio Camacho H11rda, Enu sfo Escallú11
Vargas, con salYamruto de voto; .Jos1; Jlaría Esgnerra Samper, Germán Giralda Znluaga, Al-

fonso"' Pelúez OcamzJo.
Alfonso auarÍ/1 Ariza, SPCl'('tario.

Salvamento ele voto de los 1l!agistrados dú"c.tores Hmnbcdo Mw·cia Ballér1 y Ernesto Escallón
Vargas.
Por cuanto consideramos que el primero <le los
dos cargos que el recurrente formula contra la
senteneia del Tribunal Suprrior de PerPira Yiene
fundado en razonrs sufirient<:s para alcanzar
prosprrinad, no e~mpal'timos lit derisi<Í11 tom:Hl:t
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por la mayoría de la 'Sala en el fallo que motiva
nuestra discrepancia, ni la motivación cardinal
en que dicha disposición se apo:va.
Por lo consiguiente, con el 1-c ..;peto que debemos al criterio de nuestros ilustres compañeros
de Sala, procedemos a continuación a exponer
brevemente las razones de nuestro disentimiento.
La sihwción de hecho y el litigio.

l. Como efecto del contrato de compraventa
ajustado el 27 de septiembre de 1968 entre Carlos Gómez Gálvez y Luis Eduardo González,
plasmado en la escritura pública número 7111
que en esa fecha otorgaron en la Notaría. Sexta
ele Bogotá, aquél advino a ser acreedor de éste
de la snnia de $ 1.720.336.28, correspondiente al
salclo del precio ele la cosa entonces enaj0nada
por t>l primero al srglmdo.
El comprador se obligó a pag·ar a-su vendedor
dicha sunia en dos rontados de igual valor: el
primero el JtJ, de junio de 1971, y el segundo el
14 del mismo mrs del año siguiente, recmJOciénclole iutrreses a la rata dt>l 12% anual durante
el plazo y 111~ mensual en caso de mora. Y para
garantizar el pago de estas obligacione;;; el deudor constituyó a favor clt>l acreedor, en el mismo
in!Strunwnto público, gTavamen hipotecario sobre la misma finca qne fne matt>ria de la compravt>Jlta.
2. lVIt>dia nte docunwnto privado suscrito el 4
ele agosto ele ] 970, Gómez' Gálvez cedió a Angela
Restrt>po Barco vela. d'" Sánchez, ''por igual .valor recibido", E'l meritado crédito hipott>cario.
En el escrito contentivo de la c<>c;ión expresó, sin
t>mbargo, t'l cedt>ntt>, y lo acq1tó la rrsionaria,
que "los intrrescs del crédito total qm' son del
doce por.· cirnto anual se los reserva t>l ct>dt>nte ''.
El día siguieute, es decir el 5 de agosto de
1970, y según lo dice la constancia que en esta
fecha suscribió el deudor González, ''conforme a
los términos del m-tículo 19G1 del Código Civil'',
· éste manifestó que ''he sido notificado ele la cesión del c1·éclito hipotecario contenido en la escritura pública número 7111 de 27 de septiembre
de 1968, Notaría Sexta ele Bogotá, que hace el
acreedor hipotecario, Carlos Gómez Gálvez ... ".
3. Por cuanto antes del venciinieuto del término estipulado contr:actuah'nénte para ello el
deudor pagó a la cesionaria el capital debido,
pero en todo caso, sin el consentimiento del cedente, éste demandó a aquél en procura de que
la justicia lo condenase a cubrirle el valor de
los intereses estipulados a su fayor, pretensión
qnr a la postre le ha sido rlenrgada,
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JJl ot·ivación de la sentencia de la Corte.

Estimó la mayoría de la Sala, y en este cardinal arg·umcnto edifica su fallo, que ocurrida la
cesión del crédito "la relación jurídica atinente al pago de ese saldo, quedó circunscritá al
cesionario y al deudor, y éstos podían válidamente modificar dicha relación o ponerle fin
anticipadamente, como así lo hicieron, sin necesidad de contar con la aquiescencia del cedente,
que respecto de aquélla era un tercero".
Orientada por este razonamiento, sostiene la
mayoría de la Sala que el pago hecho por el
deudor a la cesionaria tiene como efecto extinguir la obligación, tanto en capital como en intereses, por ·cuanto éstos tienen carácter accesorio,
así correspondan a persona diferente de la que
es acreedora del capital.
Razones de n1testro dúentimiento.
Primera.
Base fundamental del orden positivo y garantía de los derechos ciudadanos es la normatit·idad ele los actos jur-ídicos, que, como tributo a la
autonomía de la voluntad, consagTÓ el legislador
colombiano en el artículo 1602 del Código Civil
al estatuir que ''todo contrato legalmente celebrado es nna ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento
mutuo o por causas legales".
El efecto de toda obligación radica en que coloca al deudor en la necesidad de cumplir la
prestación debida. Y si la situación normal es el
cumplimiento voluntario, cuando esto no ocurre
la ley otorga al acreedor el derecho y los medios
de compeler al deudor al cnmpl imiento forzoso,
pues que estaría desprovista de toda trascendencia una obligación a cuyo cumplimiento pudiera
ésfe sustraerse caprichosameiüe.
Y si bien es verdad que dentro de la órbita del
derecho cada cual puede, en principio, contraer
compromisos por sí misn;to y modificarlos a su
talante; también lo es que nadie puede, sin ostentar poder ele representación alguna, modificar
la situación jurídica en que un contrato ha colocado a, los demás. De ahí que al lado de la fuerza
vinculante del acto jurídico, el precitado artículo 1602 haya consagrado el principio de la 1·elatividad de sus efectos, para responder a la necesidad de demarcar el ámbito de sn aplicacion
en cuanto a las personas.
Las convenciones jurídicas nó surten efectos
sino entre las partes contratantes; el vínculo
obligatorio que de aquéllas surge no alcanza a
los terceros, quienes como penitus extnruei que
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so11 en esas rPlacione~ no puede exigir rl comnplimiPnto ele las obligaciones correspondientes, pero
tampoco quedan snjPtos a (·nmplil'lao.;.

Segnnda.
El pago, como acb jurídico que es, produce
como eferto propio la extineión ele la obligación.
::\'las, según las normas contruidas rn el 'fítulo
xrv del I1ibro rv del Código Civil, para que rl
pago gocr de efir·acia jurídica y alcance por ende
el efecto inclü:ado es menrstPr, entre otras condiciones, que consista en la prestación de lo que se
r1dJ:': r~nP Sf' haga "]·,ajo todos rpsppctos Pll c•onfonnirhlel al tenor ele la obligación'' (art. 1627);
que si :-;e trata ele obligación cuyo objeto :-;ra una
drll<hl, la solnción compre;1da la "de los interf'sf's f' indemnizacione~ que sp deban" (artíc-ulo
J 64rl) ; c.¡ u e lo haga el solre liS n otra persona qne
:wt(H• a nombre de éste; y al accipiens o acreedor, a sus causahabientes, o a la pPrsona qüe la
"h>y o f'l juez autoricen a recibir por él, o a la
persona diputada por el acrerdor para p·] eobro"
(artíenlo 16:~4).
Agrega esta última disposición fj ue rs también
Yi:Í lirlo rl pago heeho dP buena fp "a la prr~>ona
qnr Pstaba entonces en posesión del crédito, aunque ctespnés aparezca que el crédito no le prrtrneeía' ', ron lo cual dicha .norma f':-;tablecr, atendirndo elaras razones de equ;dad, una excepción
al pri1:cipio de que nn acto no per.indiea a qnic·n
110 ha tomado partf' rn él.
·

Tcrcrl'!t.
l'iPrtamentr los ~ntículos 1554 .r 2220 drl Códig-o CiYil prrmitrn peesnmir c¡ur c•l plazo sr
estipula en favor del denclor. Pero rstimamos,
sin f'mbargo, qne Re trata solamente dr una prrsunción simple que puede infirmarsf' ante la
prueba de la yoluntad contraria de las partes, la
cnal put>de encontrarse manifestada en e1 contrato mismo, o descubrirse de otras circunstancias atiurnte~ a la natnraleza y rfectos de la convención.
Sing·lllarmente rlelicada es la cuestión de determinar a favor (le quién existe el término en
materia ele préstamo con intpreses, pnrs no son
infrernC'ntes los casos en c¡ne rl acreerlor, por razones d<' diferente índolr, obtirnP ventajaR eronómicas al rrchazar :m pago anticipado. Drscle
luego, y como se infirre del texto mismo drl artículo 2229 citado, el exclusiyo hecho de que sP
hayan pactado intere~es le permite al juez presumir, salvo prueba rn contrario, que el término
se ha convrnido en interés común ele ambas partes.
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Y así cl·ermos que no purda afirmarse a hsolutamente que el deudor pueda, sin contar t'011 el
conspntim iento cll' su aC'reedor, haeer d pago a 11ticipado tle lo ql't' debr, pnesto que si dP la c...;tipulación de un plazo para el cnmplimirnto de la
prestación se deriYan derceho:-; para É'stl' solamente él podrá disponer tle ello;;.
En este orden de ideas fuerza es aeeptar que
cuando en relación con el crédito debido hay dm;
acrePdores, porque al uno corr~sponde rl l'apital
y los intrreses al-otro, la acept'a eión de Ull pago
anticipado, disminuido ro11 rl monto de intrrrsf's
no causados aún, debe queclm· ~mjeto a la aprobación clrl titular dr éstos. Si a:;í no fnrrr. si
para rxtinguir la obligarión Pll sn intrgridad
bastara el consrntimirnto que al pago dé el
acreedor del capital, ello significaría cpw éste
podría disp011f'r de drref·hos ajc"nos, lo cual es,
nos parece, srncillamentr inad·nisiblr.

Cuarta.
Eu el caso de este proceso Carlos Gómrz Gálvez, por virtud del contrato plasmado Pll la f'scritura número 711 J, adquirió la calidad dl'
acreedor de l.~ni~> Eduardo González dr drtrrminada suma de dinero y de los irtrrrse~ c1ur para
ésta estipularon los contratant•'S. Y si bit>n es
Yrrclad que posteriornwntr eediú a Angt>la RPstrepo el crédito, no lo f'S nwnos que la c·esión la
eontrajo ¡c¡] capital, pnf's f'XJH'r·~amPntP rPsrrvú
para sí lo<> intereses.
Así lo acrptó la cr~iomtria. y a~'Í se le hizo saher
al deudor a qnirn, al notifieal'le la cl'sión, sr
le rxhibió t'l con'rsponclientr títtllo. Lnego, como
lo reconocr la Sf'JJtencia de e.11yas motiyacionrq
y di,;;posici6n no;;; separamos, por virtud dr estr
pacto lícito, re.:mltarou clos obliga,·iones separaclas, "cada una de las enalrs tiene un acreedor
distinto, aunque la parte oblig·ada sea una sola";
y si son separadas e indrpendientes por la diYersidad dr los objetos que comrrenden y por las
personas titulares dt' los det'echos correlativos,
correspondía al deudor hacer el pago, par·a que
éste tuviera eficacia dp extinguir dichas dos obligaciones, con la aprobaC"ión de los dos acreedores.
Como así no lo hizo, como solantc'nte se entendió
con la cesionaria del capital, pero no con el acrePclor de los interrRes, el pago héeho a aquélla no
puede tenrr virtualidad para extinguir la st>guncla obligación, la eual e11 nuestro sentir sigue
subsistiendo.
Con absoluta ansencia de poder de representación del eedente, el pago recibido por .]a cesionaria no puede tener virtualidad alguna para
modificar la situaeión jurídica en que por efecto
del contrato se el'rontraba Oúmrz Gályez, pues
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que si éste no tomó parte alguna en el pago, este
acto no puede ser lesivo ele sns intereses. Lo con_trario es desconocer el principio de la relativi'clad ele los rfectos de los actos jm·ídicos, que es
lo que en nuestra modesta pero rrspetuosa opinión hace la sentencia adoptada por la mayoría
ele la Sala y por ello nos separamos de sus disposiciones.

()u in ta.
Finalmente consiéleramos, y así lo exponemos
como razón corroborativa de nuestro disentimiento, que si en este caso ante la renuencia del acreedor a recibir, el deudor hubiera teüido que acu-
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dir al procedimiento del pago por consignación,
le habría sido indispensable dirigir la demanda
contra los dos acreedores, el del capital y el ele los
intereses, pues que solo así quedaba bien integrado el contradictorio indispensable para la declaración judicial de validez del pago.
Las consideraciones anteriores nos sirven de
fundamento para separarnos de la decisión tomada en este negocio por la ·mayoría de los Magistrados integrantes de la Sala, cuyas conclusiones
deploramos no compartir y por ello salvamos el
voto.

lhtmberto Mnrcia Ballén, Ernesto Escallón
·vargas.
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CILAliJ§liJILA RlE'§OlLlU'JL'OliU.A\ 'JL'A.Cll'JL'A EN JL.A\ COMIP'RAVEN'.lrill.
Re~uisltos qlllle debe llRenar · la demanda 'de casación.

Corte Suprema. de J1!sticia.-Sa.la. de Casación
Oivü.-Bogotá, D. B., primero' de abril ele mil
novecientos srsenta y cinc·o.

(lVfagistrado ponente, doctor Hmnberto Mm·cia
Ballén).
Re üecide el recurso ele easacwn interpuesto
por la demandante co·üra la senteneia ele 18 de
julio ele 1974, proferida por el Tribunal Superioi' del Distrito .Judi~ial de Cali rn el proceso
ordinario instaurado por '' Premacleras Ramírez
Dnque, IJimitada ", contra "Compañía Colombialla de }laderas Compensadas, S. k ( CODEl\'IACO) ".

I

E!. litigio,

l. l\Iediante libelo ele 24 de marzo ele .1972 y
que en repartimiento correspondió al Juzgado
'rrrcrro Civil del Circuito clr Cali, la citada sociec1ac1 '' Premaderas Ramírrz Duque, Limitada'',
demandó a la '' CompHñía Colombiana de JI..Iackras Compensadas, S. k (CODEMACO) ", a
efecto de que previos los trámites clrl proceso
ordinario se hiciesen los siguientes pronunciamientos:
a) Qne la renuncia ''al beneficio de la cláusula resolntoria tácita" hecha por .Anatolio Ramírez, en su nombre y en el ele la sociedad Premaderas Ramírez Duque y contenida en el ordinal j)
de la cláusula decimaprimera de la escritura número 3046 de 31 de ju'io de 1970, otorgada en la
Notaría Primera ele Cali, ''no produce efeeto alguno";
b) Que, de consiguiente, se declare que el contrato de compraventa ajustado en esa fecha entre
Anatolio Ramírez y Premaderas Ramírez Duque,
l.1imitada,· como vendedores, y la Compañía Colombiana de Maderas Compensadas, 8. A., como

compradorA, plasmAdo en la mentada escritura
pública número 3046, ''está afee·;ado por la condición resolutoria túcita a favor de lo,; vendedores hasta tanto se pague íntegramente el prrcio
rm rve nido" ; ·
e) Que, por lo mismo, se decida que "en d snpuesto de que la eom11añía coll'lpradora incnmpliere en el pago totAl del precio", eoncretmnente de las cuotas a que se refiere rl ordinal j) de
la el8nsuJA decimaprimera de la preritada rsrritt1ra, lA sociedad Premaderas Hamírez Dnque,
Limitada, ''podrá ejrrcer las acciones legAlcH que
se desprenden ele la rondieión resolutoria tácita,
acciones que son las ennnciaclas por el segundo
inciso del artículo 1546 del Código Civil'', y
el) Que en caso de oposición :1 estas pretensiones por ·la entidad demandada, .,:e la condene al
pago ele las. costas procesales.
2, I.1os hechos que la deni:amüinte invocó como
constitutivos de la ca.nsa petendi, quedan sintetizados en los siguientes:
·
a) Medümte la esc'ritura pública núnwro 3046
de 31 de julio ele Hl70, otorgada en la )Jotaría
Primera de Cali e ins.crita en la Oficina ele Rrgis- tro de dicha ciudad el 30 de diciembre siguiente,
la mentada sociedad "Premaderas Ramírez Duque, Ilimitada", ·y· Anatolio Ramírez, obrando
conjunta y solidariamente, vendieron a la '' Compañía Colombiana ele Maderas ~~ompensaclas, S.
k ( CODE',MACO) ", todo¡; los bienes muebles e
inmuebles qne aparecen consignados y detallAdos
en dicho instrumento escriturario;
b) Por la cláusi.11a decimaprimera de dicha escritura los contratantes acordaron como precio
de la compraventa la suma de $ 25.000.000.00, la
que la compradora se obligó a pagar en la forma
que allí se describe.
Por ser la única trascendente en este litigio,
de las estipulaciones atinentes al pago del precio
se transcribe la que en la escritu:~a se halla referida en el aparte j) de la citada cláusula decimapri~nera: '' j) I.1a snma ele cuatro millones ele JW-
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sos ($ 4.000.000.00) moneda legal c:olombiana,
que los vendedores declaran recibidos ele manos
üe la sociedad compradora en documentos ell' eréclito por medio de los euales ésta se obliga n pagar esa cmttidad en el plazo de treinta ~-' seis meses, y en treinta y seis euotas ele yalor elt> (' iento
once mil cir11to once prsos ($ 111.111.00) monrrla legal colombiana, las treinta y llos ( 32) primeras y rle ciento once mil 'Giento . doee prsos
($ 111.112.00) las cuatro últimas, en proclnd~s
elaborados por la socit•dacl compradora, qu<" rlljan los vrndrclores, a prrc:io ele distribnidor a la
fec·ha de su cxigibilidacl. Expresamente dcelara
rl rxponrntr. obrando rn sn propio nombre y rn
represrntaciÓn de la soeieclad 'Prrmaclrras RamírPz Dnqur, Limitada', qlw ha rC'l'ibiclo elr la (•on~
praclora los documentos en que constm: esas obhgacionrs dC' rntregar procluctos fabriCados 110r
rila, rn forma mensual y consecutiYa a partir clPl
31 dr agosto ele 1970, en que se debe verificar la
primrra entrrga, y qne, por habrrlo conyeniclo
así las partrs en la promrsa de com pravrnta c11w
se cumple por este instrumento declara extinguida por la novación la obligación eonsignada rn
rl litrral j) drl punto elrcimoprimero clr C'RtC'
inf'trmnrnto y qur, por· lo tanto, drclara qnr. sobre los birnes objrto de esta compravrnta no queda prsanclo por razón clr rlla condición resolutoria alguna en yirtucl dP la forma que sr rstabl:cr para el pago c1C'l prrC"io ele ella y que rennHcw
rxprPsamente en las caliclac1Ps indicadas rn rl
punto primrro a cualquier clererho qne en su favor. o rn faYor clr 'Prrmaclrras Ramírrz Duque,
IJill~itada ', pudiera existir rn virtncl ele lo rstableciclo rn este punto'';
e) De lo conyenido por los contratantC's y f'Ollsignado por ellos en dicha cláusula, se iufirrr <¡U<'
ele los $ 25.000.000.00 aconlado como pre(•Ío ck
la compnwenta, ·la sociedad compradora ''quedó
a (leber la cantidad de $ 4.000.000.00, q ne se
oblig·ó a pag-ar rn trrinta y seis cuotas proporcionales, resultando -por lo tanto- E'Yidrnte que
la socirdacl compradora qnrcló clebiPndo una parte del prrcio '' ;
el) La compraventa, como contrato bilateral
que es, conlleYa, según lo indica el artículo 1546
del C. C., hi condición rrsolutoria ''que es de la
esencia de estr'' tipo de contratos, y por tanto,
''si el comprador no paga íntegramrntc el prrcio
rn el lugar y forma COQveniclos, rl vrnclrclor podrá pedir a su arbitrio, o la resolución o el cumplimiento con indemnización ele perjuicios'';
e) "Y siendo la condición resolutoria de la
esencia de los contratos bilaterales" -dice rl dPmandante en el hecho quinto de su demanda- no
pnecJpn las partrs o alguna ele ellas "rrtnlllciar
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Y<íliclauwnte al cjercic:io clr cnalquit•!·a ele la;; ae·-.
(·iones qHr ele dicha condición rPsolntoria tácita
Jllll'clPn e! Privarse''.
''y si tal rennn(· ia S<' h<H·c,
no prodHee decto de ningnna da~r'', y
f) En la cláusula atrás trauRc!'ita llP la esnitnra númrro 3046 ele :n dC' j11lio ¡]p 1!1í0, el YCitdt•dor aparc•ce renunciando a la eomlil'ión resolutoria tácita; pero, añadr el drmamlante rn el
lwdw -;f'xi:o dr su libPlo, '' em11o a 1 mismo i iPmpo
se drelara que la socieclad (•ompraclora qnre1a
debiendo un saldo del precio· que asC"Ü•ndc a
$ 4.000.000.00 moneda corriente, nsulta entonces
que esa renuncia es inoprrante y no proclucc
efecto alguno, y como const>cnrncia si la soeie.dacl
compradora deja ele pagar algnna ele las tremta
v seis cuotas c:onvenidas, la parte vrncledora po~lrá pedir a su arbitrio o la resolución o C'l cumplimiento del contrato,. con indemnización ele
perjnicios en cualquiera clr los el o,; casos''.
3. Oportlinamente la demandada contestó la
demanda negando los hrchos en ella i nvocaclos,
salvo los atinentes a la celebración ele la compraventa contenida en la escritura número 3046 de
:n ele julio ele 1970, los cuales aceptó, y oponiéndo~e a las pretensiones de su demanclante.
Afirmó, refiriéndose al hecho cardinal aleg-ado
rn la demanda, que como se clesprrncle de los e' laros términos en que fue concebida la cláusula dccimaprimrra ele dicha escritura, ''los Yencledores

1·ecibicron la totalidad del precio ele la compra'venta, en la forma que allí se indica. Entre los
bienes que recibieron en pago de precio están
'los documentos de crédito' ele qnc se habla en el
literal j) ... En consecumtcia, la 'Compaiíía Colombiana de Maderas Comprnsaclas, S. A.', no
quedó clrbienclo a los Yenclrdores suma alguna ele
rlinrro!'; y aiíadió qnr si rl precio ele la comprawnta ÍlLe pag-ado, "enalquier clisqni~ieión sobre
lo qnr. purclc o no pnNle hacerse por rl Yencleclor
Pn el evento cle qne 110 le paguen Pl precio ele la
compraYr.nta son (sic) simp1emrntr especnlatiyas''.
4. Trabada así la relación jurídico-procesal, el
.Juzgado del conocimirnto le puso fin a la primera instancia con sentrncia de 16 de agosto ele
1073, mediante la cual absolYió a la demandada
de los cargos contra ella formulados e impuso
las costas correspondientes a la clrmandante.
5. Como efecto de la apelación interpuesta por
Psta parte contra dicha providencia, el proceso
:-mbió al 'rribunal Superior del Distrito J uclieial
de' Cali, el que, en fallo proferido el 18 ele julio
tlel año siguientr, confirmó el apelado con costas
de las instancias a carg-o de la demandante, e¡ uim
propuso el recurso c1C' casación que ahora se clreick
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.lfofi¡·aciÓJI del frtli'n dr ser;unda instancia.

l .•\ vuelta de haeer rl planteamirnto "'E'm'ral
ele la eurstión litigada y dr rrlacionar rl clesarrollo del proceso, advirrtp Pl Tribunal que rn éste
srgím la demanda inicial, se instaura uua acció1~
puramente declarativa, puesto que, dicr, el dcmandantP 110 per:ú¡nw que ~e imponga condenaClon algnna a la demandada. sino la resolución
sobn• la existrnc·ia ele clPtrr]ninada relación de
clrrpeho.
2 ..Ast>ntado por él rl anterior postulado, rl srntrncwdor ad que m, luego dr transcribir la SLlplica dr la <lema nda, con citas doctrinarias analiza
la natnraleza jurídica y los fines de la acción
puramentr dPclaratiYa. Observa, a ren"'lón seguido, qnP "es evidente que las cláusl~las que
conforman nna relación contractual pueden ser
n~atrria d:- pronunciamiento r c1ecisiónjurisdicCl0!1al a v1rtnd del desacuerdo sobre su inteTpretación, aplicación o extensión entre las partes.
En tal easo -añadr-- la dPclaración judicial establece con fnPI'Za obligatoria para estos contra~
tantes la intrrpretación, la rxtrnsión o la aplicaeión de aqnrllas cláusulas en que no hava
inc·idido el const>ntimiPnto ele los intPrt•sados eÓnt¡·atantes' '.
Y. d~sp~lés de afirmar c¡ue para que rl Organo
.J.unsdlC'cwnal del Poder Público profirra sentencw fa-vorable al dema·,ldante, es indispensable en
todo ea•;o, que exista correspondencia entre' los
h~eh.os afin~1ados Pn la clPmanda y la situación
fadlC'a pr<.'Ylsta por la norma legal que consaoTa
rl derecho 1~cspec~ivo, ~·<.'firiéndose a la súpfica
trr.rrra clrl hbrlo mcoaüvo del proceso, drduce el
~nb~uml llllt' ''u o puNle ser materia de pronuncrmulrnto rn sentencia judicial una declaración
que se suplica sobre la afirmación hipotética de
un hecho''; por lo qu2, conclnye ''la declaración
suplicada bajo el aparte 39 dri e'scrito de deman~a, pr<.'t~n~ida bajo ~a afirmación hipotética de
memnphmrento ele la sociedad demandada no
puede ser matrria de decisión judicial".
'
:3. Emprende rn segtiida el ad quem el estudio
y consideración de las dos primeras súplicas deducidas P.ll la demanda. Estima, al respecto, que
la condición TCsolutol'ia tácita, que va implícita
en todo contrato según lo preceptuado por el artíeulo 1546 del C. C. y en especial en el de compraventa conforme al texto 1930 ejusdem, ''no
es elemento de la se1r:encia de las relaciones contractuales, si se definen tales elementos, según
e~ ar'tículo 1501 del citado Código, como aquellos
sm los cuales el contrato no produce efecto· alf>:nno o clrgrnrra Pn 0tro eontrato diferente".
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Orientado por este razonamiento, obRerva el
sentenciador que no son infrecnrutrs los casos Pn
que los con tratantes, al-acordar u1a eompraventa
reminC'ian expresamente a dicha condición resolutoria, sin que tal renunciación afecte la eficaeia
jnrícliea del pacto ni, por tanto, la de las obligaciones que de él dimanan; aíiaclc, con apoyo
en citas j urisprudenciales, quP la condición r<.'solutoria consagrada positivamente obeclrrp a la
consideración ele equidad, ''que no permite dejar a uno de los contratantes li!!·ado por nn contrato en que el otro no ha sati~fecho la contraprestación equivalente''; y que, no siendo de la
esencia del contrato, es permisible "la rrnuncia
ele aquella condición tácita o su sustitución por
otras contraprestaciones".
4. Tras eopiar en su integridad el texto ele la
cláusula contractual a que alud~ básicamente la
demanda, estima el 'rribunal al interpretarla, y
en ello apoya también su fallo c'lesestimatorio de
las pretensionrs, que la sociedad compradora pagó a los yendeclores todo el prrcio de la eompraVf'nta, si bien una parte de éste se hizo mediante
la novación que implicó la daeién rn pago ele algunos documrntos de crédito.
''Como se ve, y en lo esencial -dice la sentencia- la obligación de pago del saldo del precio
ele la compraventa contenido en la BScritura base
del proceso, nació bajo el convenio de hacer desaparecer la incidencia del precepto 1930 del C.
C., sobre la relación jurídiea, por un aspecto,
porque la obligación de pagar la parte del precio
de que trata dicho numeral j) se sustituyó por
una obligación diferente consist(•nte en elación en
pago de productos elaborados por la sociedad
compradora, y tal sustitución implica jurídicamente, como i':r dijo eu forma expresa en la misma ehinsula, el fenómeno de la r_ovación por canC€lación expresa de aquella obligación y el
nacimiento de una nueva relativa a la obligación
contenida en los documentos entregados consistentes en elación en pago ele productos elaborados
por la soc'ieclad compradora, todo con los efectos
de que tratan los artículos 1687 y siguientes del
C. Civil, y especialmente la forma de novación
señalada en el ordinal 19 dPl artículo 1690 del
citado Código".

ITI
La de:rnanda rle casación.
En el capítulo tercero de su demanda expresa
el recurrente que contra la sentencia antes extractada formula "estos cargos", los que la Corte procede a transcribir para conservar toda la
fidelidad objetiva.
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Mediante éste se aem;a la sentencia ele ''ser
Yiolatoria ele una norma ele derecho sustaneial
por interpretación errónea, pues f'rróneamente
se han interpretado los artículos 1501, 1546 y
1!130 del Código Civil al sostener el Tribunal que
el pago del precio no es cosa ele la esencia del
contrato ele yenta' '.
Y después de transcribir algún paso del fallo
impugnado por él, el censor expreRa: ''En contra sostengo que el pago total del precio es cosa
ele la esencia del contrato de compra\•enta o por
lo menos de su naturaleza, pues si se borra el precio el contrato clegenr;ra en una donación. Y esta
cnalillad trascendental del contrato de venta la
respalda la ley atribuyendo al vendedor en caso
de falta de pago del precio y previo requerimiento al romprador, derecho para exigir a su elección rl precio o la re~olución clel contrato, eon
indemnización de pe1·jnicios ". ·

8egundo cargo.
Su formulación es del siguiente tenor: ''Con
la misma argumentación expuesta acuso la sentencia subsidiariamente como violatoria de una
norma ele derecho por aplicación indebida de los
artículos ] 501, 1546 y ] !100 del Código Civil".

Tercer cargo.
Viene éste planteado así: ''Acuso la sentencia
por interpretación cnónea y subsidiariamente
por aplicación indebida el el artíeulo J 5 del Código Civil".
Lurgo dr transcribir el aparte de la sentencia
rn el <'nal el Tribunal admite como válida la renuncia de la condición resolutoria tácita, censurando esta aseveracióú dice el recurrente:
''Dos argumentos contra la interpretación o aplicación indebida que hace el Tribunal de este artículo 15: l. Que las cosas· que miran a la esencia
de los co-ntratos son de orden público y no pueden renunciarse, y 2. Que no se puede renunciar
a un detecho inexistente. La acción resolutoria
tácita solo surge a la vida jurídica cuando se ha
dejado ele pagar el precio en las condiciones y
formas pactadas y previo el requerimiento del
comprador. Considero f[Ue no se puede renunciar
a un derecho inexistente por falta de materia.
_ Tal ocurre -por ejemplo- en el caso del heredero que repudia la herencia antes de deferírsela,
pues entonces su repudiación se considera intempestiva y carece ele valor. Vulgarmente hablando
renunciar al beneficio de un derecho que no se
tiene es ensillar antes rle traer la cabalgadura".
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Cucwto cargo·.
Su planteamiento es del siguiente tenor:
''Acuso ra sentencia por interpretación enónea
ele la prueba qne resulta de la escritura pública
número 3046 ele 31 de julio de 1!170 ele la Xotaría
Primera de Cali, en la parte de sn ordinal
j)
Transcribe a continuación el censor la parte
del fallo en el que el sentenciador considera que
la compradora pagó todo el precio de la wnta, y
dice: "Para hacer resaltar la interpretación
errónea que el Tribunal da a esta prueba, bastaría una· sencilla pregwüa: ¡ St la intención fue
dar por pagados efectivamente Jos cuatro millones del saldo del precio, por qué se dijo en la
escritura que se quedaban debiendo como parte
del precio y se indicó una forma de pagarlos?
Con haber declarado pagado el saldo del precio
en la escritura y suscrito por separado un documento sobre entrega· de productos, se hubiera
cumplido el objeto si la intención de las partes
hubiera sido declarar pagado el precio".
Se refiere luego a la afirmación del Tribunal
atinente a ·la novación que como modo de extinguir la obligación de pagar parte del precio,
éste encontró, y la censura así:.,' Aparece el 'L'ribunal dando validez a una novación absolutamente inexistente. Si la novación es la sustitución
de una nueva obligación a otra, presupone dos
obligaciones: una originaria que desaparece y
una nueva que la sustituye, conservándose los
mismos acreedor y deudor. En el caso de estudio
no hay obligación sustitutiva porque la origina. ria a cargo ele la compradora (pagar cuatro millones de saldo), fue estipulada originalmente en
'productos elaborados', y no en dinero. X o hay,
pnes, sustitución y no habiéndola 110 hay noyación porque este fenómeno jurídico no se produce por el uso inadecuado de las palabras empleadas por los contratantes sino como conseCl,lencia de la realidad. La novación en el caso
del ordinal 1 del artículo 1690 precisa dos bases
ele sustentación: a) Una obligación nue;-a que
sustituye la original, y b) Animo de las partes
ele novar. Si falta alguna no habrá novación. Y
aquí precisamente falta una: La nueva obligación que sustituye otra".
o

•

"

Quinto cargo.
El censor lo formula así: ''Y por este aspecto
acuso también la sentencia por aplicación indebida y subsidiariamente por interp_retación errónea de los artículos 1687 y 1690 del Cj)digo Civil.
"No habiendo una obligación nueva que hubiera sustituido una anterior, no hay novación. Y,
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por lo tanto, hay aplieaeión imlebirla ele los artículos ] G87 y 1600 q le fl<'i'int>n la noY<J.eión y
spí\nl:l!l los t·nsos Pll qnP tic11c lngar''.

IY
C'onsidrmcio11cs dr la Corte.
1~ Reprtirlamentr lo tit>llr declarado la doetrina de esta <.:orporaeión, que como eu esencia la
ea~aeión sP Pllclereza 11 ctrst 1nieiar la presunc-ión
ele leg-aliclact que protPge al fallo snsceptible de
ser impugnado por r~ta YÍa, se trata entonces de
un recnrso extraorflinario, estricto y en rxt1·rmo
rxigPllÍl'. ~omPticto al principio dispositivo, y que.
flr eonsig·nientr, la innbsrrnweia tlr los· principio.-; lrgalPs qnr lo informan lo torna nPersariamente impróspero.
l'or tanto, para que la casaeión pueda alcanzat· su fin propio, pare qur lt' -wa dado a la Corte' rntrm· a decidir el l'l'enrso en rl fondo, no basta <·on que se ha~·a interpnesto, eonePdido o
aclmitido, ni tampoco qnp S!' prPsente rl esc·t·ito
sw>tPntatorio, sino qu¡o PS indispeÍlsablr q1w la
dc'HHitHla rrs¡wf'tiva, por sn <'strn<·tnrat•ión formal ~, téenit·a. st'a lrg-almrnte idón<>a.

nado el crmícter exi'i'aordinnrio de este recurso, se impone aceptnr qur. la demanda de casación no rs ni puedr sr r 1111 alegato de instancia,
desde lHeyo que en él la acfit·idad jHrisdicc·ional.
de 1(1 Corte está red11cida al campo q11r para la
impii[JI!ación lo denwrr¡ue el recurrente; y que si
bien estú dentro de .~11s foc¡¡/tades interpretar la
dentm1da cuando ésta ·no es dechado de claridad
u concisión, no puede, sin Pmbaryo, cons1:derar
ofil'iosamcutc el qucln auto de 110rmas s¡¡sfancinles 110 acu.~adas, ni cmubiar el concepto de la violacirín indicado e11 rlla, o alf1 ¡·rn· los fu11damellfos rn que ti recun·r¡lfc basa sus ccns¡¡r-as. Xo
puede, pncs, la Corte, ~amo· Tribunal de casación,
completar, modificar o recrPar 1l1! cargo pla.nteado en la demanda con prescindencia de los principios lP[Jalrs que ri"gen este ¡·eciii'SO extraordinario.
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sucesivo de los caruos se ltaua necesario porque
rl quP encuentra próspero "sula ¡•rrse wbre parle de las resoluciones ele la scntoncia y se lwbieren propuesto otros respecto de las drmás".
De ah-í que el artículo 374 ibídem, preceptúa
qur fa demanda de casación, para ser admisible,
debe con tena, entre otros requisitos, "la fm·m /Ilación por separado de los cargo.> contm la sente·ncia reCII1'1"ida, ex-presando la causal qur se alegue, los j'undamentos de cada acusación 1 n forma
prrcisa y clara, las normas que s~ estimen ciriladas ¡¡ el concepto d.~ la violación¡ s.i se trata de la
causal primera". 1' afiade esta ?ll'!:sma ;w;·ma que
cuando se acuse inf'racción indirecta de la lry, o
sea como eonsccue11cia de ertor de hecho o dr derecho en la apr·eciación de las pruebas, la de mrnzda de casación debe detennina¡· las que se consideren 110 apreciaclrts o erróneamente rsfimados
por el Tribunal, Ú1dicando, ademtís, la clase de
amr qur se hÚbicre cometido :•¡ su in.flnrncia
en la violae~:ón de la ley sustancial rlenunóada.
3{~ Exhanst?:vanwnte lo Nene dicho la doctrina
de la Cm·te, con .fundamento en la preceptiva lPga/. pertinente, que la causal primera de casación se ref'im·e precisa e invm"iaVlememte a! quebranto de normas sustanciales, o sp.a de r1q11rllas
q1w, frcnfp. a una situación fíwtica concreta, decla¡·an, c1·ca11, modifica¡¡ o e.rting11en rrlaciones
jurídicas también concretas l'nfre las prrsonw.:
implicadas en tal situación.
r lw. declarado así mismo que todo cargo en
casacióu, fundado en dicha cal(sal, debe rontener
1111a proposición j1wídica completa, es decir que
tiene que presentar el j'enónumo de la 1•iolación
normafú,a en aquEllos casos en que la situación
jw·ídica, cuya tutela se pide, se halla regulada
por la combinación de rUversos prrceplos, seíialand.o la tota.lidad. de los textos legales que fcn.r;an incidencia en el p11nto coutroN't'fido. "Cuando la sentene~:a. del Tribunal ad qucm -dijo· la
Corte en fo.llo de 16 de noviembre de 1967, aún
no publicado- decicle sobre 11.na situación depencliente, no de una sola norma. sino de varias que
se combinan ent?·e sí, la cens111'a en casación, pam ser cabal, tiene que investir la. .forma de lo que
la técnica llama proposición jurídica completa.
Lo mwl se tra.clnce en que s1: el 1·ecurrente rw
plantea tal proposición, señalando· romo vulnerados todos los textos q1w su pstl'1retnra e.xigc, sino
qne se limiüt a hacer una úzdicación parcial dr
ellos, el alaqne es vano".

21!- Es la autonomía de los cargos y sn individualidad pr·opia lo aue conduce a consiclcmr
los 1•arios pt·opuesto.~· como independientes los
unos de los otros, ún que, po·r tanto, le sea permitido a la Corte estud·iarlos sucesivamente a
rfecto de complementar el uno con otro n ofl·os.,
conducta ésta que de ot m parte, contraria1·ía el
procedim1:ento establecido en el artículo 375 del
4{~ La norma de daecho sustancial puede rrC. de P. C., conforme al c1wl debe estudiarlos sin
otm prelación que la derivada de su orden lógi- suüar infringida 1Jor la sen·tencia de tres maneco. absteniéndose de considerar los r-estantes si ras: por falta ele aplicación, por aplicación 1'ndeltr;lla lH'OI'NlPnfc alr;/1.,/rJ, sal1·o cuando r/. examen. bida o por interpretación r1'1'Ónca.
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r?·ózase la ley por falta ele aplicación cuando

perjuicios, en el supuesto que esa norma sciíala;

'110 se hace ob'i'ar- el preceptG' pe1·t-inente en el caso

y el segundo ese misJ!lO derecho para el vendedor

controvertido, debiendo haberse aplicado en el
fallo; por aplicación indebida, ClW?zdo entendida
?'Cctamente la nonna se le aplica sin ser pertinente al asunto qtte es mate?"Ía de la decisión;
y pm· interp1·etación MTÓnea, cuando, siendo la
C01"1'P-Spondiente, se la .entendió sin embm·uo·,
equivocadumente y así se la aplicó.
Como cada u/lo ele estfJs !1·cs aspectos de violación de la ley sustancial es diferente para el
éxito del recurso de casación el recnrrentr debe
exp1·esm· por cuál de los tres casos de quebranto
acusa la sentenC'Ía. Y como en casación la actil'·idad decisoria de la Cm·te está l'irnitada, tanto da
para el fracaso del reczwso qnc el censor 110 e:.ep¡·esc en la demanda el concepto de la infmcción,
conw que simultáneamente y en el mismo cargo
indique los tres o dos de ellos en frente ele las
mismas normas sustanciales o que seíiala uno distinto al que realmente corresponde, pnes que, se
repite, a la Corte le está vedado elegir 1tno de
ellos Ó ca.mbiar el ind1:cado por el r('Cnrrcnt('.

euamlo el comprador está en mora de pagar el ·
precio. Y si el Tribunal no aplicó dichas normas,
ni en todo ni en parte, es errado acusar la senteneia por interpretación errónea ele ellaR, como
lo hace el censor en el cargo primero, o por aplicación indebida, como lo hace en el segunclo,
J1uesto que estos dos conceptos ele Yiolaeión suponen necesariamente la aplieación ele la ley en
la sentencia;
el) En el em·go cuarto el rL'l:UlTcnte I'U c·ita
eomo violada norma su,;tancial alguna; .r si bie11
rn el dt>.~arrollo de él alncle al artículo 1(190 clrl
C. C., es lo eirrto qnr no indica el conc-epto en
qur lo estima infringido. En este cargo el reenl'!·ente también oh·icló la preceptiYa del artículo
374 del C. de P. C., }mesto que formulado eomo
Yiene por la \'Ía indirecta, omite indicar la elase
de error rn qnr el Tribunal habría incurrido al
apreciar la escritma número 3046 de 31 ele julio
de 1970, y
e) FinalnH'Itte, aclemús de que el cargo quinto
apm·ece huérfano de f11nclamentación, en él el
eensor aensa simultáneamente violación ele los
artículos 1687 y 16!-JO del C. C., por aplicación
indebida y por in tcrpretaeión errónea, olvidando qne f\Oil dos coneeptos de infracción e:s:c:luyeutes.
6l;l De todu lo clie.ho se sigue que la defectuosa
formulación de los eargos los torna ineficaces y,
en ronsecueneia, 8e rechazan.

fíl;l J_;a demanda de casación 4ue a<IUÍ se estudia, en los cinco cargos que ella plantea, se estructuró con prescindencia .absoluta de algunos
de los requisitos exigidos por la preceptiva té<'Hica del recurso extraordiilario. En efecto:

a) Sin embargo, de que el recurrente no expresa, en ninguno de los cargos, la eausal que alega,
lo que ele por sí implica inobservancia del artículo 37 4 eitado, la Corte entiende que los funda t'll
la primera, eomo se infiere de su contenido, y
en este entendimiento hay que deeir que la dcma nda no indica "los fundamentos de cada aeus~leión L'll forma precisa y clara'', como lo rc•quiPrQ tlieha norma;
b) Ri d Tt·ibmtal basó su fallo absolutorio c11
la eonsideración cardinal de que, en lo atinente
al saldo del precio de lci compraventa, se produjo
entre las partes una novación que extinguió
aquella obligación y por ello aplicó las normas
regulativas de dicho fenómeno jurídico, era deber inexcusable del recurrente denunciar violación ele dichos preceptos legales. Como así no lo
hizo en ninguno de los cuatro primeros eargos
que formula, resulta que los artículos 15, 1501,
1546 y 1930 del C. C., cuyo quebranto acusa en
los tres primeros, si bien son normas sustanciales, no constituyen por sí solos la indispensable
proposición jurídica completa;
'
e) ]jJl 'rribunal no aplicó en su fallo el artículo
1546 del C. C., ni el 1930 ·ibídem que consagran,
el primero, el derecho de pedir la Tesolución o el
cumplimiento clL•I collit·ato con inclenmizaeióll <le

V

Dccisió11.
En mérito de lo expue:,;to, la Corte Suprema
de J m;tieia, Sala <le Casación Civil, adminisl ra ndo justicia en nombre. de la Hepúbl ica ele Colombia y por autoridad de la ley, xo CASA la selltencia ele fecha el iez y ocho ( 18) de julio de
mil nowcirntos setenta y cuatro ( 197 4), proferida en este proceso por el Tribunal Superior cl(•l
Distrito Judicial ele Cali.
I1as costas del recurso extraordinario sou de
cargo de la parte recurrente.
Cópiese, notifíquese y deYuélvase al Tribunal
de origen.
·

'Hmnbm·to JJ!hwc-ia Ballén, Au1'el·io Cnmacho
Rueda, En~esto Escullón Vargas, José 1llaría. Esr;ueJ·ra. Sampe1·, Gc1·nuín Gimldo Ztrluaga, Alfonso Pcláez Ocampo.
A!j'o11so Gum·í11 Ariw, Secretario General.

IFITILJIACITON NA'Jl.'11JEAIL
/

Asir,na11:ard.c a tft11Jllc sñll1lg11Jlllax y a 11:lítullo 1l.JillliverrsaR. lE! asñgnatario· dell rreman<en11:e siempre es
hell"e«lero.-lEll ilÍ11:11JJllo irlle herredlero ll1lO es cesñMe.-Nada impñdle ci.11:all" 11:amMéll1l a Res llega~a:o:ños.

Corte Suprema de .Títsficia.-Sala de Casación
Civil.-Bogotá, D. K, once de abril de mil novrcientos setenta y einco.
( ;\Iagistrado ponrntr, doctor Germán Giraldo
Znlnaga):
En fallo calendaclo rl 20 dP febrero de 1974,
del que se pidió aelaradón que fue denegada en
providencia de 8 de mayo siguiente, el Tribunal
Ruperior drl Distrito Judicial de Buga desató
la segunda instancia en este proceso ordinario
r¡nc suscitara Leda Adalgiza González vela. de
Tejada, fr0nte a los asignatm·ios testamentarios
dr Grnaro l<'laker.
Como finalizó el trámite del reeurso de casaeióu que contra dichr. sentencia propusieron los
demandados, la Corte procPde a dreidirlo.
I
El litir;io.

l. Anít! el eompde Jte' .J nez Civil dP Buga, en
demanda r¡ue fue admitida por auto de 17 de junio de 1959, Leda Adr.lgiza citó a juicio ordinario
a Pcrsides ·Romero, :Hereedes y Arturo Escandón, Comunidad de las Siervas de J esú::;, Comunidad de los Padres Rrdentoristas, Comunidad
de lo" Padres Capu:;hinos, Comunidad de los
Hermanos Cristianos. Asilo de Ancianos de Bnga, Hospital San J o~é del mismo lugar, ~Ierce
des y Elena· Cabal, Himelcla Potes, Gerardo y
::Haría Jesús Gómez, Isanra Zúñiga, Olga María
Lemus, Marino Sarmiento, Otilia Salazar, Aura
Sánchez, Aida Sarmiento, Rnth Cabal, Blanca
Recio, Luz Zúñiga y Aurelio Rivar, todos en calidad de asignatarios testamentarios de Genaro
Flaker, para que se declarase r¡ue la demandante
es hija natural de éste y, por tanto, su legitimaria con derecho a interYenir en el proceso de sueesióu testada del mi·nuu.

· 2. La causa petendi ;,;e hizo con:-.ii'itir en qur,
desde 1920 y hasta finales de 1922, bajo un mismo techo y como marido y mujer, convivieron
Genaro l<'laker y l\Iatilde González y que de este
trato sexual es fruto la demandanil', Leda Adalgiza, quien nació el 11 de junio ele 1921; que
desde su nacimiento hasta enaudo se casó a la
edad ele los 16 años, Leda Aualgiza fue tratada
por Genaro como hija ::;uya, ya que atendió siempre a su crianza, educación y establecimiento y la
presentó como tal ante deudos y vecino,;.
· 3. Con oposición de los demandados se adelantó la instancia inicial del proceso, la que culminó
con sentencia inhibitoria respceto del Asilo de
Ancianos y del Hospital ''San José'' de Buga, y
absolutoria relativamente a todos los d0más demandados.
Como de este fallo aprlara la u<>mandante, el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga,
en provicleneia de 20 de febrero dP 1974, revocó
la senteneia recurrida y, en su lugar, deelaró qur
Genaro .l?laker es nadre natural de la demandante T_;eda- Adalgiza · González vda. de Tejada, por
lo cual ésta tiene dcrrcho a sneederlo como hija:
La parte demandada, entonces, interpuso el
reeurso de casación que se está deeiclieudo.
li

Fundamentos del fallo del ad q1tem.
l. Expresa, en síntesis, el sentenciador de segunda instan.cia, que por cuanto el proceso de
sucesión ele Geuaro Flaker ya estaba abierto para cuando se inici6 el ordinario de filiación natural y en aquel ya habían sido reconoeido::; los
asignatarics instituidos en el testamento, la demancla, aunque los clemandados son legatario,;,
está bien dirigida, pues ''se eneauzó contra una
serie de persona~ que habían sido reeonoeidas
como legatarias del causante en proceo;o de sucesión que se había dcelarado auierto y ra<lieaclo
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oportunamente''. Que si al promowrse la inYesti- ámbito de la causal primera. Como cada uno ele
gac.:ióu de la paternidad la mortuoria no se hubie- rllos está herido por el mismo defecto morta 1,
ra üliciado, "al no aparecer herederos del cau- se despacharán en conjunto.
sante, se habría tenido que demandar al I11stituto
Primero. Afirma el recurrente en este cargo
de Bienestar Familiar''. Que como el testador que como el testador hizo discriminada asignadispuso ''de todos sus bienes, con ese acto estaba ción de todos sus bienes a título singular y eomo,
instituyendo herederos a todas las personas a las en la cláusnla tercera de su memoria, dispuso
cuales quiso favorecer, aunque en c.:ada caso par- que ''si por cualquier motivo resultare algún
ticular se haya hablado de que 'lega' determina- remanente de bienes, dineros, créditos u otros
dos· bienes". Q·ue si fueron demandados el Asilo Yalores, se ·aplicaran preferentemente'' a satisy el Hospital de Bnga que son asignatarios del facer los gastos ele sepelio y üel proceso <le snremanente y que si las otras personas demanda- c:esión, y que si de esta manera no (jlH'rlaban
das ''quienes a pesar de llamárseles legatarios, totalmente cubiertas esas erogaciones, el faltanYieneu a ser herederos del causante, la demanda te debía ser satisfecho por los legatarios a proestuvo bien dirigida y por lo tanto, la litis quedó rrata clel monto de sus respechnts asignaciones,
trabada correctamente", por lo cual será menes- el ·rl'ribunal incurrió en error eYidente de hecho
ter dictar sentencia ele mérito y reyocar la inhi- al concluir que Genaro Flaker instituyó c.:omo
bitoria pronunciada por el a qua.
herederos suyos al Asilo y al Hospital, pues si
2. Que con los respectivos documentos llporta- todo había sido distribuido y el posible sobrante
dos durante la segunda instancia, l!Uedó plena- debía destinarse a gastos de entierro y expensas
mente demostrada la existencia jurídica. del Asi- comunes del proceso de sucesióu, nada quedaba
lo de Ancianos y del Hospital San José de Buga, como renumr.nte para las dos entidades men~io
como entes morales, lo mismo llUe se acreditó uadas. Que si ningúu bien podía r1uedar después
quiénes los representan.
de satisfechos los gastos del entierro y de la mor3. Pasando al tema central del litigio: la in- tuoria, entonces no podían existir herederos del
vestigación de la paternidad natural, el 'fribu- remanente, pues nada qnedaba para éstos. Que,
nal, después del estudio del contenido de las en síntesis, si el asignatario a título uniYersal,
declaraciones de Ramón Ríos Moreno, Ernesto no le quedan bienes del difunto, aquc•l no es heGenaro lVIicolta, Soledad Lora, Mercedes Castillo, redero. Que como el causante carecía de descendientes, ascendientes y colaterales, ni designó
~ianuel Vicente Cobo, Manuel Antonio T_;abracla,
''al no haber dejado especies o géneheredero,
Francisco Antonio García, Benjamín Valencia,
Genarina Cortés, Manuel Vivas, Miguel Antonio . ros determinados para cubrir el hipotético reEscobar, Miguel Vicente Higuera, Manuel Er- manente en beneficio clel Asilo y c1el Hospital,
nesto Rojas, Silvestre Clímaco Lamus, José Ma- C'S lógico que se e,;tá dando efecto a una disposiría Garcés y Marco Aurelio J aramillo, testigos ción testamC'ntaria que carece de fundamento".
que dan fe ele hechos que personalmente presen- Que el Tribunal, al eutender qne el 1\..silo y el
ciaron y que indican las circunstancias de tiem- Hospital eran herederos porque se les dejó un
po, modo y lugar en que acontecieron, conduye remanente inexistentf;', cometió enor evidente ele
que dr esas dechiracioues, que ''forman en la hecho e11 la interpretación del testamento, que lo
mente del fallador el convencimie1ito completo condujo a ü1fringir, por apli~ación indebida, los
de lo que se ha perseguido con ellas", se deduce artíc.:ulos 1124, 1157, 1155 del C. Civil y 10 de
plenamente que la demandante es el fruto de las la Ley 75 de 1968, y, por falta ele aplicación, los
relaciones sexuales que, desde 1920 sostuYieron artículos 1162 drl C. Civil y 61, 62 y 66 de la Ley
Matilde González y Genaro Flaker y que éste, 75 apuntada.
desde el nacimiento ele aquélla y durante 16 años,
El censor remata su <liaque afirmando que,
dio a Leda Adalgiza trato de hija. Que la c:onclu- ''no existiendo en este proceso heredero universión anterior resulta fortificada con los escritos sal, el Tribunal ha clebiclo proferir fallo inhibirubricados por lVIercedes y· Arturo Escandón, torio".
quienes cuidaron de Genaro los últimos 14 años
8egnndo. En este cargo dice el recurrente que
de su vida, documentos donde se afirma que éste
el Tribunal aplicó indebidamente los artículos
reconocía que Leda Adalgiza era hija suya.
1156 y 1157 del C. Civil y 10 de la Ley 75 de
1968, pues a pesar de ver que los asignatarios,
III
distintos al Asilo y al Hospital, habían sido insLa demanda de casación.
tituidos como legatarios del causante, puesto que
En ésta se formulan seis cargos contra la sen- se les llamó a suceder en cosas determinadas, sin
tencia que se deja extractada, todo¡;; de11tro. del ('mbargo, expresó que por cuanto ellos habían
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sido l'reonocidos <'11 tal l'alidaü deutro del respediYo Jll'OL'l'So ~nersorio, ''Y it>ll<'ll a ser· ht•rPderos dPI ¡•;msante' '. qnc co11 lo anterior dejó <le
apliear t•l artíenlo 1llj;2 del C'. Civil <¡lle rstablet•r que los legatarios no repn'sPntan la persona
r\.>1 difnnto, ~· Jo-; al'tíl'nlos 6:?-1') y 6G de la LPy
Ti dt• 1DGK. {~ne el Tribnnal ha rlebido cleelm·a¡·,;c
inhibirlo por falta rlr hrrNlero,;.
TrJ'C'C/'11. 1\r¡mye el Ünpuguantl' qn:• el tc~ta
rlor distribuyó m1a a una las cosas que eompo11 Í<lll s1.1 adiYo, por lo cual todas sns asignaciones
por c·ausa rll' nmrrte lo fueron a título si11~nlar,
Ps Ül'<'ir r_¡ne torlos com;titnyen legados; <!Ue si
·'flOr inútil rPIIPno" dispuso qne el posiblP Falflo
o remanPntn fnPnln el Asilo y rl Hospital ·dP
Bnga, ello no entraíí<, Yolnntall dP iw;titnir <·omo
,;ns hPrP<l<'ras a Pstas elos Pll1 idarles. Qn<' la <lispoRieión clr! rrmanPJlÜ' clebP en·[ende¡·se t•omo in¡.;titneión d<' hPreclero solo enam1o E'l tPstaclor ha dispnesto rl<• un rrmaiH nte qnl' '' crC'l' tc•nt'l' -:.· l'E'alnwntl' ti<'lle' ', pero qm~ cnanclo lo hal'e solo por
Jll'PYrnir, el llamatlc al remanl'nte no es here<l<•ro.
q1w si el t•ausantt conoet' todas las cm;as que
integran "sn patrim:mio': ~- dio.;pone de ellas por
tc•staml'nto, menos dn algunas q nc también conoce, a quirn instituye asiguatario del remanente
no sl'rÚ hPredero, siro lt>gatario, pues no le asigna e nota, sino <'Osas determ inaclas.
De lo anterior cm~clnyr el censor que la sPlltt>neia qnebrantú, por intcrprPtación rrrónca, Pl
artíeulo 1157, pues consic1rró qnc el .A~ilo y el
Hospital San ,José u• Bn¡.:-a c1·an herec1Pros, por
habérseles clpja<1o nn l'Pmmwnte, y por aplicación inclebicla, el artíeulo l16i5, pues le dio al
legatario faeultad rl:o rrpresentar al causante, y,
por falta ele aplicélc~ión, el artírnlo 1162 "por no
haberlo tPniclo en l'l e11ta JHli'a rechazar la represental'ióu de aqnél rn <·abPza rlr• legatarios''. QnP
por las mismas razones aplil'Ó indPbidamcnte Pl
artículo 10 de la Ley 7;) r1P 1fl68 y drjó de apli<·ar los artículo~ 6:2-f) ~· 36 dP la misma "al nrgarle al Instituto de~ Bienrstar su ea! ida el de hrrPclero y la represertación del causante". QtH' el
Asilo y el Hospital San ,José de Buga '>Oll simples lt~gatarios.
Cuarto. Denúnciase en c•ste ataque violación,
por interpretación PrrÓJwa del artículo 1419 del
C. Civil; por falta de aplicación, los artículos
J 16~ del C. C. :r 62-f) y 66 dt> la Ley 73 de J 068,
y por aplieación inrlebida los artículos 1155 clel
C. Ch·il y 10 de la LPy 7:5 citada. Dice el censor
qne si la aceión eonsagraL1a eontra los lrgatarios
en el artículo 1419 es'" subsidiaria" de la print•ipal qne clcbe ac1Plantarse eontra 1os hereclPI'os,
no <l.•biú rlidarse ~r·ntrneia el<' mérito sino inhibi-
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toria, desde luego que los c1einaudados son todos
lPgatarios y 110 fue llamado al proc<·so <'1 Instituto de BirnPsiar I<'amiliar '' úníeo lwrl'dero universal con lt>gitimaeión para ser part2 demandada".
Quiuto. Expresa el atacante qut' cnanrlo en PI
segundo inciso clel artícnlo lO de la Ley 75 s<~
dijo que el hijo natural, muerto d presunto padrP, poclnJ, adelantar la acción de inwstigaeión
contra los herederos ele éste, ~o11 ello se buscó
co11sagrar legislatiyamente el clerc·cho que tiene
todo hijo tb averiguar qniéneH son sns pmlre:;,
así éstos hayan muerto; que amll¡uc allí no se
dice debc1'á, la aeción siempre dPbe a<ll'la utarse
contra los herederos; r1ue nunca JHH'clen ser rlemanrlaclos los Jpgatarios del difunto. Que eon lo
anterior, se intPrprrtó PITÓne<lmentp rl artículo
10 eitado, r;e dejaron r]p apliear los artíenlos 115:5
dPl C. Ci·dl y 62-f) y 66 dt> la LP~· 75, y se aplicó
indebidanwute el 1];)6 clel mi~mo Códig-o.
8e:clo. Eu-e;.,te último cargQ la ceusura al'nsa
infracción, por aplical'ión indebida, de los m·tícnlos 1155, 1157 y 1162 del C. C'ivil y 10 r1<' la I.Jt'Y
7:) ele 1%8, y, poi' falta dl' aplieación, ele los artículos 1162 del mismo Código y 62-f) y 66 ele
dieha J__,ry 7;),
El recurrente alega <¡U<' los artículos 11 ;)(j y
1167 apnntaclos ''fueron aplit•ados a situacionPs
no contempladas en ellos", puesto que en el testamento drl eausante no aparr<·e en partP alguna
la yoluntarl de iu:>tituir heredrro. que no existiendo rrsiclno ele birnes, -no ~.e po<1ía PoncrdPr
al1\silo y al Hoo.;pital Ran .Tos'~ dP Huga la calidad clr hereflero.;, aumpte en la mrmoria testamentaria se> les llamó a stweclt'l' como '' lPgatarios
<lel rl'maut>nte ". Qne, Pntonccs, como la (1Pmanc1a
''no iba dirigida a las persona.; que legitiman la
JHlrtP c}pnwnclada ", ¡.;in o cout ra los lPgatarios,
(!lll' 110 tienrn faeultarl de repl'Psr·ntar al eausanÍl'. rl libelo demandador debía haber sido rechaza.do, pues los legatarios no lHll'den ocupar el
puesto de los herederoo.;; qnr eon tal proceder ''se
cleseonoció al Instituto de Bienestar Familiar sn
eonclieiún dt> heredero y se le lll'g'Ó la represPnh:ciÓll q np la ley le otorga".

IV
La C01·ie coniiidcra.
1. Como smge de lo corn]Jl'ncl iarlo ell los dos
primeros capítulos rclatiYos al litigio ~· a la scnteneia dd ad quem, el tema eentral dP! dPbatc
jurídico de la instancia consistió en la existeneia
o.no, rlnrante la époc·a de la <~mwepciún clr la dr.
mamlantr, rlP rdaeioiiP,; Sl'Xtl< l<•s l'llÍl'e la llWrlre
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de ésta y Genaro Flaker, y si éste dio a aquélla
posesión notoria del estado de hija natural. La
controversia, pues, tuvo como tema principal, ya
que se trata de proceso en que se investiga la paternidad, el de si existe o no presunción legal en
que pueda fundarse una sentencia declarativa de
paternidad natural.
Y como el Tribunal, al dictar la sentencia de
segunda instancia, halló plenamente demostrada
presunción que permitía inferir que la demandante es descendiente natural de lj'laker, así lo
sentenció declarando a éste progenitor de aquélla.
Ahora bien, como la demanda fue notificada rigiendo ya la Ley 75 de 1968, el Tribunal, al acoger la presunción de paternidad, dio cabal aplicación al artículo 69 de la ley mencionada, pues
declaró la paternidad natural con base en la demostración de que, para la época en que Leda
. Adalgiza fue concebida, Genaro Flaker y su madre sostenían relaciones de tipo sexual, y que
éste, desde el nacimiento de aquélla y por no
menos de 15 años, la trató de tal manera que le
dio posesión notoria del estado civil de hija. Así,
pues, el sentenciador de segunda instancia aplicó
en el fallo recurrido los numerales 49 y 6Q del
artículo 4<;> de la Ley 45 de 1936, según la redacción gue les dio el artículo 69 precitado.
2. Como prontamente se advierte de la sola lectura de la acusación, el recurrente en ninguno de
los cargos denuncia quebranto de las normas antes indicadas, lo que entrañaría la improsperidad
de la demanda de casación, pues ni la relación
jurídica debatida en el proceso 110 sólo estcí regulada por los preceptos que el censor denuncia
como quebr-antados, sino muy especialmente· por
los que antes se indicaron, para que el ataque hubiera quedado bien formalizado, menester era el
señalamiento de todas las normas que gobiernan
la relación jm·ídica y no meramente las atinentes
a herederos y legatarios.
3. Dejando ele lado, empero, este grave defecto
de técnica de la demanda de casación que se advierte en todos y cada uno de los cargos, la Corte
expondrá en seguida las razones que, desde el
punto de vista sustancial, muestran la sinrazón
del ataque.
4. Según lo declara llanamente el artículo 1008
del C. Civil, se sucede a 7tna perso·na di[1wta a
Hhblo universal, o a tíhtlo singular, precisando
que de esta seg1mda manera sól,o puede sucederse
cuando existe testamento, pnes cuando la vocación hereditm·ia e·mana ele la ley, todas las asignaciones son siempre a tífttlo 7tniversal. Por eso
se dice con razón que el legislador sólo instituye
l1 erede1·os, es dec·ir, asignatarios a título unit·erG.
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sal, y que el hombre, en cambio, p1wde instituir,
por ca1tsa de muerte, asignatarios a uno y otro
tít1tlo. Pero la calidad ele legatario o de heredero,
es decú·, ele asignata·rio a título singnla1· o a título universal, no depende de las palabras utilizadas por el testa.dm·, o de lo§ bienes con qne 01'dena pagar la asignación, sino de la nat1¿1·aleza
misma delllamarru·ento a s11Ceder.
El herede1·o, vale decir," el sucesor del causante
a título universal, el que lo representa en todos
sns derec1ws y obligaciones transmis·ibles ( artículo 1.155 del C. C.), es el as·ignata.rio q11e ins- ·
tituido ya pm· la ley, ora por el testam'ento,
sucede al de cujus en todos sns bienes, en una
cuota de los mismos, o, po1' último, én el rema11ente (artículos 1011 y 1157 ibídem). Cuando se
dispone del1·esidno, el asignatario señalado para
recoger el ren~anente es siempre her·edero, así todas las demás disposiáone's del testamento hayan
sido a tít1tlo singnla1· o así lo hayan sido de cuota, evento éste último en q·¡ie ei asignata1·io del
remanente es heredero de ·lct cuota que falta para
completar la unidad conforme al mandato cla1·o
y lóg1:co del artículo 1157 citado, sin olvidar q11e
si las c1wtas designadas por· el testador completan o exceden la ttnidad, el heredero del r-emanente nada tendr·á ( artícnlo 11.59 ibídem).
Y como el her·edero, ya sea asignatar·io del
todo, de cuota o del 1·ernanente, 110 sól•o es llamado a suceder· al difttnto en su activo sino en el
patrimonio, es palmario que si acept~ la asignación lo stweder·á sirnttltáneamente en los bienes
qne componen sn activo y en las obligaciones
transmisibles que integran su pasivo-. Por ello
declam el artículo 1155 del C. Civil que el heredero representa la persona del testador para suceder·la en todos sus derechos y obliD'aciones
tm.ns~i?ibles y qtw, adernás, es oblig~do, en
P?'tnmpw, al pago de las cargas testamentarias,
es decir, las const·iht.idas por· el testamento mismo, c01no son los legados. Este cm·ácter del heredero qt~e lo convierte en verdadero Stlceso¡· jm·id:ico d~l cat1sante, que le permite y le impone,
st.multcmeamente, ocupar el l1tgar de aqttél no
sólo como titttlar de de1·echos, sino coml() sujeto
de oblt"gaciones, explt.ca. claramene por q·ué no es
atributo esencial par-a gozar· de la calidad de he¡·edero que éste reciba provecho económico de su
título, ?J que en nada perjudica su calida.d de
asignatario a título ttniversal el q1te el monto
ele las obligaciones del cattsa.nte exceda al de los
bienes relictos. Si se consmne, p1~es, todo el caudal sncesoral sin que el heredero haya recibido
algún bien, el asignatario aceptante seguirá sien·
do he1·edero, ya. que w calidad no se la otorga el
hecho de que efectivamente reciba algún bien de
los qtte componen el acervo heTencial, sino el de
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que haya aceptado la asignación a título univer- tos ele entierro y drl proceso suersorio, no tiPnen
sal que se le hizo por la ley o por el testamento, la calidad de herederos el Asilo de Ancianos y el
acto jurídico que lo inviste como "representante Hospital San José de Buga, pues nada <!HNlaba
de la persona del difn?to para sucedm·l,o no sólo como remanente para esas dos entülades' '. Y yeen todos s11s derceltos, siuo también en sus obli- rra también cuando asevera <!Ue los asignatarios
gaciones transmisibles". El heredero, pues, tanto del remanente no son herederos ''al no habPrse
como titular de derechos o como sujeto de obli- dejado especies o g·éneros deterninados para cugaciones, pasa a ocupar el sitio ,iurídico qtte, pm· brir el hipotético remanente".
¡•irtud de la muerte, dejó vacante el de cujns.
Como el artículo 1157 del C. C'h·il orclrna quP
Aceptada la herencia, aquél conservará el ca- si hechas otras asignaciones se dispone del remanícter de heredero a pesm· de que los bienes 1·elic- nente y todas las asignaciones, excepto la del
tos se consumen íntegramente antes de que las residuo, son a i ítulo singular, el a::Jignatario del
deudas hereditarias o testamentarias sean satis- remaneniP es heredero universal, síguese quE' en
fechas. Quien fue 71 cNdNo scguir·á siendo tal la especie de esta litis, c¡ne co:ltempla pr<~risa
(sernel herex, semper he ras). De ahí por qué, aún mente la situación fáctica que mira el artíc·ulo
después de llabe¡·se erectuado por el heredero la citado, el Asilo de Aneianos y rl Hospital San
cr,sión de sn derecho lzerencial, sigue siendo he- ,Jm;é, son verdaderos herE'deros, asignatarios unirrdcro. Esf título no es cesible. Efecttwda enton- Yersales.
Por las mismas razones fallrcn los cargos seces la cesión, el ccdentr,, no el cesionario, tiene la
calidad de heredero. Dr otra parte, si cuando to- gundo, enarto, quinto, y sexto, aunque rl r_,_~ribn
das las disposiciones testamentan·as, excepto la nal cometió indiscutible dislate al afirmar que
dclremanenfr, son a título singular y cualquiera ' por cuanto a los legatarios ya se les había recode los legatarios no acepta la asignaciún, el bien nocido su calidad de sucesores dentro dr la moren que ésta consiste, necesariamente irá a los tnorin de Flaker '' vienE'n a ser herederos de
éste", lo eual es claro error, ya que sólo son
a~ignatarios del remanente, pues éstos no sólo
racogcn los bienes de que 110 dispuso el testador, herederos los asignatarios a tíblo uniwrsal; los
sino r¡uf por ser su t·'hclo universal, tienen dere- legatarios lo son siempre a títnlo singular. Este
cho al patrimom·a nstantc del difunto, al e1wl yerro, sin embarg-o, es intranscE'ndente.
Como antes se exprE'sÓ, so11 los hereder·os y no
t•uell'l'it los bienes asig1wdos al legatario que repudia. Y como el asignatar·io del remanente siem- los legatm·ios quienes representan al difunto 1J le
pre es hrredero, tiene vocación para recoger to- suceden no solamente en sus bienes, sino también
dos los bienes ele q'lle el festador- no dispuso '!J en sus obligacio·nes trausmis1:bles. Son, pues, los
her-ederos, a.signatarios a título universal, quienes,
O'l11 ar¡nellos en que, a pfsrrr de haber dispuesto,
sus disposiciones no tuvieron efecto por ctcal- en principio, deben satisfacer lus obligaciones inquier causa, como cuando repudio el asignatario solutas del difunto. Tal circun8¡'ancia, ·sin embar-·
o es incapaz o indigno. Y no sólo estos b?.enes. go, en nada impide que el deinandante, en proTambién recoge, cil ni1'!ud de sn instdnción, to- ceso comra éste, C'ile no sólo a los herederos sino
dros los demús de quc no disp11so el causante por tamb1:én a los legatario-s par-a que, frente a unos
ignorar que eran suuos 11 los que adquiera con y otros, se haga !a declaración de que su padre
posterioridad al momento de la testamentifación. natural es la persona respecto de la. cual aquéllos
tienen la calidad de a~;ignatartoR. 8-i bien es cier5. Conclúycse ele lo anterior que el heredero to que los ar-tículos 404 del C. Civil y 10 de la
como sucesor jurídico del difwdo, como stt repre- Ley 75 ele 1968, expresan que .nuerto el presunsentante, le wcede no sólo en sus bienes, sino to padre, ln sentencia que declare la paterm·dad
también en sus obligaciones h·ansmisibles. No es, nat1tral sólo producirá efectos frente a los herepues, sucesor excln~ivamrnte del activo heren- deros que hayan ~;ido citados, ello no· impide que
cial, de los bienes .;ingularmente considerados, la misma declaración se haga frente a otras persino de la 1miversalidad jurídica llamada patri- sonas que no tienen la calidad de asignatarios
monio, de todos los derechos y obligaciones apre- a títnlo universal, pues en tal (Vento, por haber
ciables en dinero.
fallecido el progenitor y no lwberse dictado la
6. Confrontando la doctrina expuesta con las sentencia contm legítimo cotHradictor, el fallo
tesis de la censura, eonclúyese, sin esfuerzo, que 110 tiene los efectos absolttfos que le concedería
el recurrente anda descaminado totalmente.
el artículo 401 del C. Civil.
En el cargo primero yeaa cnaudo afirma que
Y, a pesar.de que el causante parecía no tener
si el testador dispuso de cada uno de sns bienes y descendientes, ni ascendientes, ni adoptivos, ni
si, además, ordenó que cualquier sobrante o re- cónyuge, ni colaterales con vccación hereditaria,
Ridno debía dr apliean;e prefrrrntemente "a gas- el Instituto ele Bienestar Familiar no podía ser
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considerado en ningún caso como su heredero,
por la potísima razón de que el testador, al señalar herederos del remanente, dejó dé lado a ese
Instituto.
Y como el asignatario del remanente no sólo
lo es del residuo que haya al momento de otorgarse el testamento, sino del que existe al fallecer· el causante, es decir, que a él también le corresponden los bienes adquiridos con posterioridad a la testamentifación, síguese que el cargo
tercero tampoco puede ser próspero.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 8 de mayo de 1974 por el Tribunal Supe-
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rior del Distrito Judicial de Buga, en proceso
suscitado por Leda Adalgiza González vda. de
'rejada, frente a los herederos de Genaro Flaker.
Sin costas, porque el recurso dio lugar a rectificación doctrinaria.
Cópiese, notifíquese, publíquese en la Gaceta
Jttdicial y devuélvase al Tribunal de origen.
Httmberto Mtwcia Ballén, Au1·elio Camacho
Rueda, Ernesto Escallón Vargas, José María
Esgnerra Samper, Germán Giralda Zuluaga, Alfonso Peláez Ocampo.
Alfonso Gttarín Ariza, Secretario.

'~·'-.
\

.....

,.'.........

\

Corte Suprema de Jnsticia.-Sala de Oasam:ón
Civil.-Bogotá, D. 3., catoree de abril de mil
novecientos setenta y cinco ..
(Magistrado ponente, doctor Humberto Murcia
Ballén).

segundas nupcias en Italia a mediados del año
ele 1972".
3. El peticionante adjuntó a su demanda los
siguientes documentos :

a) Original de la traducción ofi('ial número
8129 de la senteneia para la. cual se solicita el
Bncontrúnclose ritnado legalmcntP, pro~ede . exeq1wtur, hecha por la Ofic.;ina de Tradlwdohoy la Corte a decid ir el presente proceso que nes del Ministerio de Relaciones Exteriores dP
para obtener la ejrctwión de sentencia extranje- Colombia;
ra instauró Carlos A. Faillace Y engoechea.
b) Oficio del Jefe de la J;ivisión ele Asuntos
J urídieos de dicho ::.VIinisterio, tlirigido al peticionario, rH el cual se expresa que ''no rxisten
I
convenios internacionalrs sobrr reconocimiento
en Colombia a las sentrncias de tribunales extranjeros'', y
La solicihtd de exeqtwh.tr.
e) Declaración escrita. del :,eñor Embajador de
1. l\'Irdiante demanda de 15 de enero de 1973, Italia. en Colombia, según la <mal, por no existir
el citarlo Carlos Faillace Vengoechea solicitó a entre estos dos países ''acuerdo sobre reciprocila CortP que se conceda el excqnatur a la senten- dad en el reconocimiento de las sentencias", Itacia pronunciada el 1G de diciembre de 1971 por lia aplica el principio de la rPciproeiclad lrgisel 'l'ribunal Civil de Rieti (Italia), que declaró lativa' '.
''cesados los efectos c:iviles del matrimonio con4. Ante la imposibilidad de localizar a la detraído el 20 de octubre de 1937 según el rito
mandada para surtir eon ella la notificación y
católico" rntrr el peticionario y Gioffre Gisele.
. el traslado de la c".emanda, como se dt>sprende de
2. En apoyo dr su pretensión el demandante los exhortos que por conducto del Ministerio de
ÜlYOcÓ Jos hechos que, sintetizados, son los si- Relaciones se libraron al Cónsul de Colombia en
Roma, se emplazó a aquélla en los término pregnientrs:
Que rl 20 de octubre ele 1937 contrajo matri- vistos por el artículo 318 del Código ele Procedimonio católico en Roma con Gisele Gioffre, unión miento Civil; y eomo tampoco por este medio se
que fue inscrita en el registro -de esa ciudad, se- logró su comparecencia al proceso, se le· designó
gún la ley italiana; que en diciembre de 1970 la éurador ad litcm.
cónyuge presentó demanda ante la corresponEste, luego de posesionado, rPeibió notificación
diente autoridad de dicho país para obtener la personal del auto aclmisorio de la demanda; y
cesación de los efectos del matrimonio; que el contestó ésta requiriendo la prtteba de los hechos
Tribunal CiYil ele Rieti, mec~iante sentencia pro- afirmados en ella, especialmentr, dijo, la atinenferida. el15 de diciembre de 1971, así Jo deceetó; te a. la ejecutoria de la senteneia italiana, de
que dicho fallo, del cual se hizo la correspon- conformidad con la lPy de dicho país; pues qur,
diente anotación en el Hc•gistro Civil ele Roma, agregó, ''por lo menos en los documentos que me
"adquirió fuerza cl•3 cosa juzgada"; y, final- fueron ·entregados no aparece la eonstaneia o
mrnte, que como eon'lecucncia de lo así dispuesto certificación del caso emanada de la autoridad
por los jnecrs ciYiles, la eitacla Gioffre "pasó a competente''.
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5. Recibido a prueba el negocio, la Corte decretó como tales las que el demandante adjuntó
a su demanda; y, ademits, ''para determinar la
reciprocidad legislativa en el punto, lo mismo
tllle el alcance o rfectos ele la sentencia para la
cmi1 se impetra la declaración de exequatur, y
la ejecutoria de ella", mediante ant9 ele 26 de
septiembre pasado dispuso allegar al proceso copia auténtica de las leyes italianas regulatiyas
de dichos aspectos jurídicos.
Sin embargo, ele haberse librado desde entonces Jos exhortos respectivos, la prueba no se produjo, pues que solamente se diligenció el atinente
a la inexistencia de ''convenio o tratado alguno
firmado entre Colombia e Italia, sobre la fuerza
ele lcw sentencias judiciales entre ambos países'',
según certificación de 9 de oqtúbre de 197 4, expedida por el Jefe ele la División ele AsuntoS'
· J uridicos del Ministerio de Relaciones Exteriores
ele Colombia.
II
Concepto dd P1·ocuradm·.

El señor Procurador Delegado en lo Civil, en
su vista ele 7 de marzo del presente año, reiterando la posición por él asumida desde la contestación a la demanda, después de notar que en
torno a los efectos de las Rentencias judiciales no
existe tratado entrr Colombia e Italia, observa
que no hay prueba ''de la existencia de la ley
extranjera, en este caso de la italiana, con lo
cnal se acreclitr la rrci procidad legislativa".
Con apoyo en esta consideración el señor Agente del Ministerio· Público conc-eptúa que "no
puede concederse el exequatur" ::;oliritado.

TII
Consideraciones de la, Corte.
1~ Consecuencia obvia y natural de la soberanía del Estado, es el principio de derecho de que
ni las leyes extranjeras ni las decisiones de jueces extraños tienen valor dentro del territorio
nacional.
El principio indicado no es, sin embargo, absoluto; razones de variada índole han conducido
siempre al legislador colombiano a limitar el rigor ele ese pos tu lado, a fin de que las disposiciones jurisdiccionales . extranjeras puedan tener
fuerza en su territorio y puedan, por tanto, ejecutarse dentro c~e él. Con tal mira consagró la
autorización llamada exequatur,
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2~ Determinando los efectos de las decisiones
de jueces extranjeros, dice el artículo 693 del
Código de Procedimiento Civil: '·Las sentencias
y otras providencias que revistan tal carácter,
pronunciadas en un país extranjero en procesos
contenciosos o ele jurisdicción voluntaria, tendrán eÍ1 Colombia la fuerza que les conceden los
tratados existentes con ese país, y en su defecto
la que allí se reconozca a las proferidas en Colombia".
.
3~ De acuerdo con la preceptiva legal contenida en el texto transcrito, en lo tocante a la ejecución ele sentencias extranjeras, nuestro derecho
acogió el sistema de la reciprocidad diplomática,
combinado con el de la reciprocidad legislativa.
Según él, debe atenderse en primer lugar a la:;
estipulaciones ele los tratados que haya celebrado
Colombia con el Estado ele cuyos jueces provenga la sentencia que se pretende ejecutar en nuestro territorio nacional; y en segundo lugar, a
falta ele derecho convencional, se acogen las normas de la respectiva ley extranjera para darle al
fallo la misma fuerza concedida poi' esa ley a los
proferidos en Colombia.
·
De manera que, cuando no hay tratado público, es indispensable que quede demostrado en el
proceso respectivo que la ley del país, donde fue
dictada la sentencia que pretende ejecutarse en
Colombia, le da el mismo valor a las sentencias
de los jueces nacionales colombianos, o sea, que
éstas admiten ejecución allí. Lo cual significa
que en tal supuesto es menester aCl:editar, en la
forma indicada por el artículo 188 del C. de P.
C., la vigencia de la ley extranjera qúe establezca
la reciprocidad en tal sentido.
4~ En el caso de este proceso, acreditada la
falta de tratado entre Colombia e Italia en torno
a la fuerza de sus sentencias judiciales, la Corte,
a intento de determinar la reciprocidad legislativa en el punto, lo mismo que los efectos de la
sentencia para la cual se impetra ia declaración
ele exeq1.tatnr y la ejecutoria ele ella, solicitó, por
los medios legales a su alcance, copia de las leyes
italianas respectivas. Sin embargo, de haberse
librado el exhor~b respectivo por conducto del
Ministerio de Relaciones, la prueba no se practicó.
Sin la demostración de la vigencia o existencia ele la respectiYa ley·italiana, no le es claclo a la
Corte aplicar la nonna. supletoria sobre reciprocidad legislati va, como presupue¡:;to para clrcrrtar
el e.ucuatur fre11te a la sentencia proferida
por el Tribunal ele Rieti, que declaró "cesados los efectos civiles del matrimonio contraído
el 20 de octubre de 1937 según el rito católico,
rntre Faillace Carlos Antonio y Gioffre Gisele";
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ni puede, por la misma ausencia de dicha prueba,
· determinar si tal sentencia se encuentra ejecutoriada ''de conformidad con la ley del país de
origen''; ni si dicho fallo, por sus efectos, se
opone o no a "leyes u otras disposiciones colombianas de orden púbh~o '', que son, según· el artículo 694 del C. de P. C., dos de los requisitos
indispensables para la procedencia del exequatu.r.

tranclo justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley, NO CONCEDE
el exeq1.taf1tt a la sentencia pronunciada el 15 de
diciembre de 1971 por el Tribunal Civil de Rieti
(Italia), que declaró "cesados los efectos civiles
del matrimonio contraído el 20 de octubre de
:1937, segúr;t el rito católico entre Faillacc Carlos
Antonio y Gioffre Gisele' '.

5:;\ De las anteriores consideraciones brota la
conclusión de que la &olicitud de exeqnatnr que
aquí se considera es legalmente improcedente; y
que, por tanto, debe negarse.

Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta
Judicial y archívese el expediPnte.

IV
Decisión.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema
de Justicia, Sala de Casación Civil, adminis-

Httrnberto 111u.rcia Ballén, Autelio Camacho
Rueda, E1·nesto Escallón Vargas, José María
Esgnerr-a Sa·mper, Germán G1·raldo Zuluaga, Al--fonso Peláez Ocampo.
Al.fonso Gnarín A1·iza, Secretario General.

JP'JROMJE§A JI)JE VJEN'.IrA\.

Nulidades absoluta y :relativa.-JRatHicadón expresa y tácita: requisitos de una y ot:ra.Nulidad absoluta, efectos de su declaratoria.-lP'restadones mutuas.

Corte S1~prema ele .Tnst1:cia.-Sala de Casación
CiviZ.--Bogotá, D. E., diez y siete de abril de
mil novecientos setenta y cinco.

suma ele $ 304.000.00, de los cuales el p.romitente
comprador, entregó en esa fecha a su prometiente vendedora, "como arras", $ 30.000.00, comprometiéndose a pagar el saldo así: $ 80.000.00,
(Magistrado ponente,' doctor Hnmberto Murcia dentro de los 30 días siguientes, contados a partir de esa fecha; $ 110.000.00 dentro ele los 90
Ballén).
días posteriores a la fecha en que ajustaron C'l
Se decide el recurso de casamon interpuesto pacto, y los $ 84.000.00 restantes, tomando a su
por la parte demandante contra la sentencia de cargo el gravamen hipotecario que a favor de la
12 de septiembre de 197 4, proferida por el Tri- ' Caja ele Crédito Agrario pesaba sobre ''dicha
bunal Superior del Distrito Judicial de Buca- finca'';
e) Después ele haber estipulado que las arras
ramanga en este proceso· ordinario instaurado
por Ana Rosa Durán de Hcrn{mdez, frentr a ''serían devueltas dobles si el vendedor vuelve
atrás con el negocio o en caso contrario las perLuis Jorge Quintero.
dería el comprador", aclararon los contratantes
que esta estipulación no tendría efecto ''si es
T
la Caja Agraria la que pone inconveniente para
el negocio", y
Antecedentes.
el) Comprometióse. la promitente vendedora,
1. El 10 de mayo de 1971, mediante documen- finalmente, a entregar la finca al prometiente
to privado que en esa fecha snsc'r'ibieron en la comprador dentro ele los 15 días siguientes a la
ciudad de Bucaramanga y que antenticanm ante fecha del pacto:
Pl ~otario Tercero de allí, se pactó entre los ci2. Por disposición ele autoridad el demandado
tados Ana Rosa Durán de Hernándcz, por una
fue
privado de su libertad, y por tanto, detenido
parte, y ,Luis ,Jorge. Quintero, por la otra, el
contrato que llamaron "promesa de venta", cu- en la cárcel del Distrito Judicial de Bucaramauyas cláusulas fundamentales son las siguientes: ga, desde el 7 de jnnio ele 1D71.
3. Luego de que en septiembre de 1971 la dea) lút primera expresó ''ceder en título de
venta real y efectiva" a favor del segundo la mandante recibió del demandado· $ 3.200.00, sufinca denominada "La Cantera", con extensión ma qne aquélla expresó corresponclC'r al "valor
superfif:iaria de 42 hectáreas, ubicada dentro de ele los intereseR de $ 110.000.00 ... , sa1do que me
la jurisdicción municipal de Piedecuesta, y sin adeuda de la venta de la finca La Cantera",
señalar para ella otros elementos determinantes, en escrito ele 18 de octubre siguirnte, manifC':>t0
dijeron que la finca materia ele la promesa ''se que el saldo por ese concepto era rntonces ele
compone ele 14 vacas, un (1) toro padre, herra- $ 100.000.00.
mientas en general ele uso en la misma, una moY así, a partir ele octubre del mismo año ele
tobomba, un tram.;formador para luz eléctrica, 1971 y hasta julio del aüo siguiente, mensualestufa a g-as, tres camas, un juego ele sala, un mente recibió del demandado la suma clr $ 2.000,
juego de comedor y los utensilios de cocina'';
que expresó corresponder al valor de los inteb) Acordaron los contratantes como precio ele rrses del citado saldo ele $ 100.000.00 t!n cada
las cosas objeto de la compraventa prometida la nno de los cliez n1Pses dichos,
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4. A instancia de la promitentr wuderlora,
<1nien había fommlarlo prtici<ín al reRpecto, Pl
12 dt> mayo de 1972 p[ .Juzg-aüo Cnarto Civil d<:>l
Circuito de Dncaram,¡nga HC trasladó a la C~r
ec 1 "Morlelo" de al! í, en donde a la sazón sr·
encontraba deteuido Luis ,Jorge QuintPro, y lo
rrquirió para que, en el plazo de diez días, diera
cumplimiento a las obligar·iolll'H '' qnr contrajo
rn el contrato ele pronwsa O<' eompraYt'nta qne
r·Plebró con doña Ana Rosa Dnrán rlr• TI<:>rnándPz,
rl dirz de mayo de mil Jlovecientos setenta y
11110"; o para r1ne, rn caso ele que no pnrrla c-umplir, "desocupe dE' bnwdiato la finca rlenominada La Cantera''.
En la diligrncia respectiva manifestó eL rrquerido, qur "ahorita me rncnentro detenido, dentro dC'l término c1C' diez díaH tal vez me rs imposiblr rmnplir el contrato, prro con la señora Ana
Rosa hemos convrnic18 rn que se arreglarán es.os
pa¡wlrs CllaJHlo yo qurde rn libertad; yo le rstoy
pngamlo interrsrs drsde Pl 7 de junio de 1971,
intr1·t~!-iCS que rn totd son $ 20.000.00 y cuyos
rN·ibm; rqw>an rn mi poclrr' '.
II

E' litiaio.
l. Así la" emms, mr(liantc libelo repartido en
jnlio dr ] D72 rl Juzgado Cnarto CiYil d<'l Circuito
tl~· Uw·aramanga, la c·itada Ana Rosa Dur~n de
Ilprq{mdrz drmanf!(, al mentado Lnis .Jorgr
Qnintrro a cfprto de ¡ne, prrvios los tr~mitt•s drl
Jli'Dh'so ordinario ele mayor cuantía, la justicia
l1it·i:•1·a lai; signirnte~ drt·lar:wionrs ;; eonclpnas:
a) Qnr r.stú rc>snrlto, por inc·nmplimit•nto del
clPtmttllla<lo, d "<·ontt·aro clr pronwsa clr compravt·ntn'' aeonlaclo pm rllos y contpnif1o rn clocn111Pilto sPscrito C'll la <·iwlacl c1P Dncaraman¡.ra el
] O de mayo de 1971:
b) Qur, como eonsr<mrncia ele la anterior deelararión, sr disponga qur rl drmandado rlc>br
rrstitnii' 11 su drman:lantr la finca objeto de di<'ho eontrato. ''en la~-. mi,;ma,; eonclicionrs y rstaclo c•n que la reeibió'';
·
e) Qu<' SI' lo eondrne, ignalmentr, a pagarle PI
valor clr los perjnirios cansados a rlla con el inc·umplimiPnto clr las obligariones eontractu¡¡lrs, y
d) Qtw se dec·lare :¡ne a<¡nél perrlió la suma de
$ :30.000.00 por él entregada .a la demanrlante,
como arras del negocio.

2. En apoyo de srs pretensiones la actora inYocó, además de algunos dr los <1ne flnyc>n ele los
antec~rdentes relatarlos, los siguirntrs hrchos:

----

a) Que en la fecha atrás rpfprida sP ajnc;tú
rntre rlla .r su clemamlaclo un t•ontrcrlo dP promesa, mrdiante Pl cual aquélla ofreció V<'IHlrr
a éste, y el segnlldo comprar a la priuwra, el
predio rural situado en la YCrP<h '' Guatiguará"
ele la jurisdicción municipal de Pierlcenesta,
''conformado por dos lotrs dr tPrrcno '' dPnominados "J\i(ontebello" y "La Uantrra ", con extensión superficiaria ele 6 hectiirr11s rl primero
y 245.000 metros cnadrados ti': segundo, comprendidos dentro de las rspecialrs alindaeionrs
que para cada uno de rstos dofl fundos eonsigna
la demanda·;
b) Qur ele la suma acordada <'01110 prrcio de la
finca el clemandaclo, sin embargo, ele> los requerimientos hechos al rfPdo, le adruda "t•n la actnaliclacl" el saldo clr $ 100.000.00, y que, adrmás, "no ha cnmplido con el eréclito qnr drbía
rancrlar a la Caja dr~ Crédito Agrario, rntidacl
que ya c-onminó a la propietaria para que lr pagara h1 suma por rl monto de la cual sr f'JH'Urutra gravada la finca con hipotr>ca, manifPstándole que ya a iniciar la eorresponclirute arción
jndieial para el eobro'';
e) Qnr los requrrimirntos clP die· ha iw;titnciún
crediticia obrclccen :1 que Quin·-ero no ha hreho
gestión alguna "para subrogar a cloña Rosa Dnr{m de Hernández en la obliga<'ión, rn la forma
qne eon ella había conyeniclo, ele una partr, y clr
otra, porque rambió la drstimwión drl imnurblr,
cnando éflta rstaba exprrsamenlr rstipnla<1a eon
rl acreedor hipotpcario '';
el) Que eomo efrcto de la convrnción ajustada
rntre ellos, Quintrro rrcibió la trnrneia ele la
hrrrclad y se ha Jtrgado a restituirla a su tluríía
'' aq.!Ttyrnclo que <:>n él ha realizado mrjoras' ', y
e) Qur rl incmnplimir·nto dPl <lrmanclado de
las obligarionrs que para él grt1r1·ó el pacto, ha
eausado a la demandantP prr'.inir·ios eonsidrrablrs.

2. En sn contestación a la drmancla rl demandado se opuso a las pretensiones ele la clrmanclantr.
Y después ele haber reconocido que ciertamente adeudaba a ésta la suma de $ 100.000.00 como
sal el o del prrcio de la compra vt•nta promrtida,
afirmó que no le había pagado oportunamrnte
por la ocurrencia de una fuerza mayor, romo lo
rs, dijo, rl hrcho ele habrr sido cletenido en la
rárcrl dr rse Distrito; y que rn Yirtnd clr tal
acontPcer convinieron con Ana Rosa que él pagaría a ésta $ 2.000.00 mensuales, por concepto
ele intereses del saldo adeudado entoncrs, lo qne
ha wnido haciendo.
Con apoyo en estos asertos, en esa primera
oportunidad el demandado propuso como preYia
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la excepcwn de transacción, defensa que, después de tramitmla, se declaró 110 probada por
auto ele 15 ele marzo de 1973, decisión que, sin
rmbargo, clcl recurso de apelación interpne,.;to
contra ella :;e mantuvo, como Jo indica rl proYrÍdo clidado por el Tribunal Superior Lle t'sc Distrito P1 18 <1L· mayo siguic11te.
3. Replieacla e11 tales término,; la clemancla con
aducción rle pruebas ele ambas ])artes se surtió la
primr1·a instancia del proceso, a la qne rl Jnzgado del conocimiento le puso fin ¡•on su srntenria ele 15 de febrero ele 197 4, cuya parü• c1ispositiva es del signientr tenor:
"19 DeclArase nulo, de nulidad absoluta, el
contrato ele promesa ele compraventa, por mecho
del cual la señora Ana Ro;;a Dnán ele Ilrrn}lllclez prometió vrncler al señor TJnis ,Jorge Quintero, el innmeble denominado 'La Cantera', situado en la comprensión municipal ele Pieclrcursta.
"29 Que como consccuéncia ele l ningún valor
del mencionado contrato se ordena lo siguiente:
"a) El demandado Imis Jorge Quintero deberá ¡·estituir a su propietaria, seis días después ele
la ejecutoria de esta providencia, la tenencia de
la finca objeto de la litis con todas sus anE'xidadrs y mejoras;
"b) Así mismo restituirú los semovientrs recibidos con sns correspondientes utilidades, regulación c¡uc se harú mE'cliante el trúmite rlel artículo 319 (sicl clel C. de P. C.;
"e) 'rambién cancelará el yalor ele los frutos
civilE's ele la finca a partir de la fecha de contestación del libelo, los cuales se evaluarán por el
mismo proceclimirnto del artículo 3Hl (sic) ibíd cm).

"el) A sn vez la clemandautr _Ana Rosa Dnrán
ele Hrrniíndez, deberá reintegrar al demandado,
en el mismo término clr seis días, las sumas abonadas sobre el precio ele yenta y las arras, más
los respectivos in tere'ics legales desde la fecha
en que fneron entregadas dichas cantidades;
"e) En cnanto a mejoras deberá la demandante pagar las que fueren útiles y nrccsarias y se
estimarán en la forma prevista por el artículo
309 del C. de J;>. C.
'' 39 Se condena en rostas en un 507r a cada
una ele las parteR ".
4. Ambas partes impugnaron entonces dicha
sentencia: la demandante por estar inconforme
con rlla en :m integridad; y la dE'mauclada sólo
en cuanto se la condenó a restituir los bienes y
sus frutos.
Por Yirtud, pues, ele la apelación así interpuesta el proceso subió al Tribnnal Superior clcl Di<;-

trito .Tuclicial ele Rucaramanga, f'l qnr, c•n fallo
de 1~ r],. septiembr<' llc UJ7-t, c·onfirlllÚ t'l mmteral ]9 clP la pat·te reó:olntiva clel a pelarlo; infinnó
los IImtwralcs 29 y 39, absolvió, en cambio, al clemanrlaclo elE' los hechos C'Oncrrnientes a diehas clos
c1isposicionrs; e impuso ''al apelante ,.rlicido ''
las costas de la segunda instaneia clrl proceso.

TTI
,lfotú·ación clel fallo 1'mpugnado.
l. A Ynelta: ele hacer transcripción íntegra ele
las piezas· más importantes del proceso y ele
relatar todo el desarrollo ele éste. inicia el Tribunal el estudio de la acción resoh1toria ele contrato, que es la que encuentra deducida principalmente en la demanda.
Dice al punto que en el docnmento dr 10 ele
mayo de 1971, contentivo del contrato cuya resolución pretende la demandante, quisieron las
partes plasmar una promesa de compraventa, pero que ésta, ''si bien se examina, adolece ele falta,
ele la circunstancia contenida en el ordinal 49 del
artículo 89 ele la Ley 153 ele 1887 ".
Y después ele transcribir este precepto legal,
afirma el acl quern que "en el contrato invocado
como fuente ele derechos y obligaciones para las
partes tampoco se determina ningún plazo o condición para el otorgamiento de la esrritnra
pública, o sea, para la celebración drl contrato
prometido, y como ya se elijo, solamente se üetcl'mina el objeto de la venta, que es un innnwblr,
en forma parcial sin que aparezca, claramE'JlÍP ni
su ubicación ni sus linderos''.
2. Conclusión ele esta primera parte de sus motivaciones es, para el Tribunal, la de que faltúnclole a la promesa ele compraventa dos ele los rrqui,;itos qne para el contrato de esta especie exig-e
el artículo 80 rl(;) la I1ey 153 de 1887, el pacto '·es
1mlo y no proclnce efeetos ciYilcs, porque sn nulidad es absoluta ya <¡u e ésta se pro el u ce por la
omisión ele algún requisito o formalidad legal para el valor del acto o contrato en consideración a
su naturaleza'', según la preceptiva legal contC'nida en el artículo 1741 ilel Código CiYil.
~nliclacl ésta que, añade el sentenciador, puede
y debe ser clerlarada ele oficio por el juez según
lo preceptúa el artículo 29 de la Ley 50 de 1936,
pues que aparece aquí de manifiesto.
3. Refiriéndose a la regulación ele las prestaciones recíprocas que contiene la sentencia de
primer grado, dice el Tribunal l¡ue como en la
demanda las peticiones al. respecto se deducen
como consecuenciales ele la resolución-del contrato, "no prosperando 1a pretensión principal,
tampoco pueden prosperar las otras que son su
conscctwncia ''; y qne para que el fallo no resnl-
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te incongruente con la demanda '' 16gicamrnte
hay que absolwr l:\1 demamlado' '.

IV
El recurso e.rtmordinario
11 consideracione,~ de la Cortr.
Contra la sentrncia de segundo grado interpuso casación la demanclante. En la demanda respeC'tiva y con fundalllento en la causal primera
del artículo 3:58 del Código dr Procedimiento Civil ]p formula dos cargos.
Por·cuanto con el pt'imero de ellos el recurrente impugna en su integridad las disposi..:iones de
dicho fallo, la-Corte debe con;;..iderarlo rn primer
lugar, y subordina el <•stndio del segundo a la impro<;prridad dr aquél. desdr luego qne en dicha
.l'emmra sólo Sl' ataca parcialmentr la sentencia
drl Tribunal.

Cargo primero.
1. ::\Iediantr éste se acusa el fallo dt'l Tribunal
clr Buearamanga dr ~rr clirectamentr Yiolatorio,
por aplicaei6n indebida, dr los artículos 29 de la
Ley 30 dr 1986, 17 40 y 17-o!-l de 1 Códigc Civil; y
clr los textos J 752, 17:-i.t, 1:J-l-G y 1G02 de la misma (•odifiraeión citada, por falta dr aplicación.
2. En drsenvolvimirnto de la censura el recurrrnte lurgo de refr1 irse a las motiva,~iones rn
qnr rl ad quem apoyó su resolución annlatoria,
asrYPra qur, sin rmbargo, dr ser ellas (·irrtas, no
]H'OePclr drclarar la nnl idad drl contrato de promrsa dr compraventa, tal nwl lo hizo el Tribunal, puesto que ''el enmplimirnto de las obliO'al'ionr;.; ele las partrr.: por lo mrnos rn lo c~ue
inil'ialmrntr rorrrsponclía pstán dando lugar a la
ratifi(•arión qtw sanril la mtliflad absoluta hallada''.

El autor del recurso extraordinario alude y
menciona en seguida algunos hechos, cuya prueba encuentra en rl proceso, que a su juicio conflucen a afirmar '' qun las obligaciones emanadas
del contrato celebrado entre la señora de Hernándcz y el señor Quintero fueron algunas ele
rilas cumplidas totalmente". Se refiere así a las
manifestaciones del demandado, conten:das en rl
requrrimirnto ([Ue se lr hizo y en la contestación
a la demanda, las cualrs, diee, acreditan que eviclentementr él recibió el birn o bienes objeto del
eontrato; y a los pagos qur éste hizo de algunos
contados del precio a la demandante.
De todo lo cual concluye que ''aun atendiendo
rl criterio de que el contrato fue nulo cuando se
suscribió, por ausencia de algunos de :.os requisitos que le son propios, la posterior ratifica~
rión de la'> partrs lo hizo v~1;ido".
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3. Pasa rn srguida el acusadCI· a puntualizar
las violaciones de la ley snstanc•ial qur denuncia
en el plantramirni:o del cargo.
Expresa, al efecto, que al dec•larar en su senteneia la nulidad clel contrato el fallador infringió, por falta de aplicación, los artículos 1752 y
1704 drl Código Civil, conforme a los cualrs la
nulidad puede sanearse por ratificación expresa
o tú cita; y que esta última consistr '' rn la rjecnción YOluntaria de la obligación contratada".
Añade que con tal cli::;posición Pl Tribunal· quebrantó, además, por igual concPpto, rl artículo
1545 ejusdem que autoriza la resolución drl contrato por incumplimiento de una de las partes;
y que aplicó, no debiendo aplic2.rlos al caso litigado, los textos 29 dr la ]_,ey 50 de 1936, 1740 y
1741 del Código Civil.

8 e considet·a.
1. Según el derecho positivo colombiano la nulidad sustancial, que es la san ció;~ establect'da por
la ley para los actos juridicos en cuya celebración no se observan los t·equisitos que par-a el
t·alor de los mismos ella misma prescribe, es absoluta o relatiua.
La nulidad absoluta, que se .f•rnda siempre en
ra.zones de interés general o de orden pítblico, se
produce por una prohibición de la ley, o por 1~n
defecto esencial que impide al acto producir efecto alguno desde el momento de su celebración j
la nulidad t·elativa, r¡_ue se funda, en cambio, en
el interés pn:vado de las pm·te:;, es mw medida
de protección establecida en favor de las JJer:>onas que, por 1'azón de su incapacidad legal, no
tienen la Wwe administración de s1rs bieues, o
que llan sufrido un error, engaíio o I'Íoleneia en
la conclusión del negocio jui'id,'co.
2. En sn última. parte establece el artículo 29
de la. Ley 50 de 1986 que la, nulidad a.bsa·luta,
"cuando no es genm·ada pm· objeto o causa. ilícitos, puede sanearse por la rat,ificación de las pcwtes y en todo caso por p1·escripción extram·dina1'ia ".
Cuando ella. es posible la ratificación, o sea el
acto por el cual se hacen desaparecer los vicios
del contrata· cuya nulidad habda podido ser invocada, puede ser expresa o tácita (ar-tículo 1752
C. C.).' Y si bien cada una de ellas se produce en
fonna distinta, es lo cierto que ocurrida u na 11
otra se convalida el acto respectivo desde su origen: como efecto propio de la ratificadón todo
sucede alwra co1rw S'Í el contrato hubiera sido
regular desde el principio.
La ratificación expresa como medio saneador
de la nulidad 1·eqttiere, para. sn validez, que se
haga." con las solemnidades a que por la ley está
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sujeto el acto o contrato qne se ?'alifica" ( articulo 1753 C. C.); y según lo preceptúa el artículo,
1754 ibídem la ratificación tácita consiste "en;
la ejecución t•oluntaria de la obligación confra-1
tada".
Según los térrnino·s de esta última disposición,
la mtificación o confinnación tftcita de nn acto
jurídico m~lo, al igual q·ue la expresa, debe ser
volnntm·ia; y consiste en la ejecución que de un
modo libre hace la persona de todas o de 1Ja1·te
de las obligaciones que de dicho .contmto surgie?·on para ellcL La r-atificación tácita supone, pues,
pam su eficacia que se haga con ánimo ele cumplir el pacto.
3. E:rhanstivamente lo ha dicho la Corte, con
fm1Clamento en la preceptiva legal pertinente,
qne la promesa ele éelebrar nn contrato es hoy,
por virtud de lo establecido en el articulo 89 ele
la Ley 1.53 de 1887, fuente jurídica. de obligaciones, cnanclo en· su celebración se observan todos los requisitos y circnnstancias q1re dicha.
disposición dete1·mina.
Pe1·o ha clicl10 ta.rnbién qne las obZ?:gaciones dimanadas de la promesa de _celebrar 1rn cont?·ato
no p1wden confundirse con las qne provienen del
contrato a q11e la promesa se refiere, ya celebrado, pues que unas y otras son completamente
distintas. La promesa. de 1m cont1·ato· genem pa.m
los est·ipulantes de ella, como única obl-igación
propia, el deber de pm'fcccionar el contmto prometido, obligación que es entonces ele hacer y no
de dar. Tmtándose, pues, como en el presente
caso se trata, de la promesa. de venta. de 1tn inmueble, los pro·met·ientes solo se obligan salvas
las estipulaciones adicionales, a otorgar la correspondiente escTit1t.ra ele venta. dentro del plazo
convenido y en los términos y condiciones consignados en el escrito.
"De la promesa de compraventa -ha dicho la
Corte- nace como obligación específica para
cada una de las partes la de concurrir a la celebración eficaz del contrato prometido, en el término o al cumplimiento de la condición al efecto
estipulados. Esto es que, como lo enscíia la doctrina, solo produce obligaciones de hacer. Tratándose de la promesa de compraventa, quiere
decir que los derechos y obligaciones que la promesa como tal encarna no son los mismos que la
compraventa genera, esto es, que la promesa no
confiere al promitente vendedor título alguno al
pago del precio, ni al prometiente comprador
título alguno a la entrega de la cosa, efectos éstos
que solamente originará la compraventa en cuanto sea celebrada, pero que no podrían ser
subsumidos por la mera promesa cuyo poder
vinculatorio no va más alh1 ele obligar mutua y
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r-rciprocamcnte a las partes a ·la celebración clrl
tontr-ato prometido". (Casación r·iYil ele 28 de
jnlio clf' 1960. G..J., t. XCIII, 11-!).
.5. 8i; pues, seg1ín lo 1"mpemdo por el ari'Ículo
1603 del CócUgo Civil, los conh·atos deben e.iecutar·se de b1wna fe, "y pm· consiguiente obligan
no sólo a lo que en ellos se cxp1·esa, sino a. todas

las cosas que emanan precisamente ele la naturaleza. de la obligación, o que por la ley pertrnecen \
a ella" (se subraya); y si coTresponde _a la_ ~wtu-.1
mleza del contra.to ele ¡Jromesa. la obl~gaczon de·
peTfecciona?' el contrato prometido, se impone
af-irmar qu.e la. mtlidacl del contr·ato de aquella.
estirpe sólo se sanea tácitamente cuando los prometientes ejec1dan voluntariamente dicha o-bligación, y no cua.ndo, como a.quí ocurre, el cmnplímiento espontáneo dice ·relación a obligam'ones
que son propia.s del cont?·ato p1·ornetido, pero no
de la promesa. celebTada.
Mientms la -única y específica obli_gación que
surge del co·ntrato de promesa no se ejecute ¡·oltr.nta.t·ia.mente por los estipulantes, no encontra.rft.
el j?_tez hechos q1te indiquen claramente la inten- ·
ción ele confirma?· la promesa clicha; y, por ende,
no puede considerar q1re f-rente a. ella ha operado
la 1·at1ficación tácita.
6. Lo expuesto conduce a concluir que. no existiendo en la especie ele esta litis Tatificación del
contrato ele promesa que irregularmente acordaron las partes, son inaplicables a ella los artículos 1752 y 1754 del Código Civil; y que, eu
consecuencia, el fallo acusado no viola dichos
preceptos, ni los demás que el cargo que se despacha acusa como infring-idos.
Xo prospera, pues, esta rensm·a.

Cargo segundo.
l. En éste el censor acns~ la sentencia de segundo grado de ser directamente violatoria, por
falta ele aplicación, de los artículos 17 46, 961,
962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971,
768 y 669 del Código Civil.
2. En desarrollo de esta censura el recurrente,
después de recordar el contenido ele las resoluciones ele las sentencias ele primera y de segunda
instancia, advierte que en esta última se confirma el decreto annlatorio, pero se infinna el rorrespondiente a la regulación de las prestaciones
mutuas.
·
·
''Al proceder de esta manera el Tribunal -dice el impugnador- violó la ley, directamente, al
no dar explicación al artículo 17 46 del C. C.,
disposición que precisamente da a las partes el
derecho para. ser restituidas, cuando se clrrlara
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nulo 1m aeto o roJltJ·ato por motiYos flistintos a
los rlt• objrto o cansa ilícitos, al rstado rn qne se
halhn·ían si tal ac-to ;¡ t•ontrato no hnbir1·a existido. Por no aplicar la norma en rita --añade el
rrt·mTente- rl Tribnnal llegó a nna conclusión
rrrónra, como fne la de absolver al drmandaclo,
cuando, si eonfirmaca lo atinente a la nulidad
clrl contrato clrbía también haber confi:·maclo los
puntos restantes ele la sentencia ele primera instanl'ia, los cuales no rran. como el Tribunal entendió, el despacho fayorable ele las pretensiones
ele la rlrmancla. sino ;a consecnrncia obligada ele
la nulidad qur· ofic-io~amente se declaraba''.
:i. Hematanclo el r''ll'go que aquí formula, solif'ita rl impu¡rnante la quiebra de la sentencia
recurrida extraordinm·iamente y la confirmación
clt>l fallo del a quo, ''con la modificación que corresponde a que al drmandado se le cli'be dar el
t t·atamirnto dr l)Os(•r•dor ele mala fe, dado que
-ag-rrga- clr una parte exi-;tr en su contra la
prrsuución <pw contempla el artículo 768 del
Código CiYil, ~- ele otra, las mejoras c-uya existrncia aleg-ó, si en YPrclacl existen, fueron constrniclas o plantadas clrspués clr la ('Ontestaciún de
la dt>mancla' '.

Se considera.
1. El principio de la ¡·etroactú•idad es dom-inante en los efectos de toda declar-ación de nnz.idad. La sentencia q1:e tal dispone. nn hace úno
1'(rificar una nulidad que ha existido siempre;
·el contrato nulo 110 s~ ha perfeccionado nunca y
'110 ha producido efecto jamús.
E.rcepf11Gda la anulación del matrimonio, fundúndose en el indic(ldo principio, que se halla
consagrado positit·amcnte en el artículo 1716 del
Código Civ1'l, han snlenido concordernerde la
doch·ina y 1(/, jurispl'l!dencia patrias que al efecto propio y natural de toda declaración judicial
de nulidad es la restauración completa de las cosas al estado en que se hallarían si rw hubiese
r.rish'do el acto o contrato nulo. "Como la sentencia que declam la nulidad de un acto produce
efectos rx tun -ha dt'clw la Cm·te- se supone
que tal acto o cont1·ato no tuvo existe11cia legal,
y entonces, por imperativo de lógica, hay que
1·estaurar las cosas al estado en que se hallarían
si dicho acto o contrato no se hubiera celebrado"
(G. ,J., CX..'CXII, 250).
2. Si, pues, por m'rtttd del efecto retroact·iro
de la declaración judicial de toda nulidad sustancial, excepto trat.índose del matrimonio, las
cosas deben regresar a.l estado en qu.e se encontraban antes del otorgamiento del acto o contrato
nulo, la sentencia q11e haga tal declaración, así
lo sra oficiosamente, v no regule a la vez las
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prestaC'ionrs mutuns de los confmtanfcs, iufr1'nge
por ino]Jlicaci6n rl artículo 1'746 del Código
Civil.
3. 8ostcncr, como lo hace el Tribunal de Bucammanga, que para evitar nn fallo incongruente
no procede determinar las restituciones recíprocas de las partes, cuando el decreto de nulidad.
absoluta de un contrato proviene de la actil'idad
oficiosa que para el juez establece el articulo 29
de la Ley 90 de 1936, es r·estrinuir el sentido y el
alcance del precitado artículo 1746, a la t•cz que
hacer n ugatc·rios los efectos propios de la n ulidad. Lo pr·imero, porque dicha norma alnd'e uenéricamente a toc~a declaración judicinl de nulidad, sin contraer los efectos en ella pret>istos al
origen de tal declaración; y lo segundo, porque
_con semejante pr·edicamento se 1·econoce la. nulidad absol·u.ta del acto, pero, a, la vez, se desconocen los efectos naht1·ales de ella, lo que es juddicamente inadmisible.
De otm parte, como con 1:nsistencia lo ha dicho
la Corte. no incun·e en el vicio de incongntencia
el fallo que clefreta las restituciones dcri'vadas de
la cleclm·ac1:ón de nulidad de un contrato, aunque no hayan sido invocadas, porque ellas son
complemento obliuado dr esa declaración y deben, por consiguiente, sn· ordenadas en la srntencia aun de oficio.
4. De' lo atrás dicho brota la c-onclusión ele qur
el Tribunal quebrantó con su sentrncia, por inaplicación, el artículo 17 46 del C. C., y que, por
tanto, el cargo que aquí se considera rs fundado.
V

Sentencia sustitufira.
Rc'snlta ele lo rxpuesto que por la prosperitlad
(lel c·argo srgundo la sentencia rr<'lllTida extraordinarianwnte debe casarse; pero como su quirbra es sólo por el eficaz ataque 11ue en dicha ernsura se ha hecho a las resoluciones atinentes a
las refltituciones recíprocas de las partefl, la srntencia de reemplazo habrá de reproducir la clrclaración ele nulidad del contrato de promrsa rle
compraventa contrnida en el fallo del Tribunal,
por cuanto el cargo formulado contra dicha disposición resultó impróspero.
l. Conforme-a lo imperado por el artíc·ulo 174G
del Código Civil, la determinación de laR rrríprocas prestacionrs que surgrn para las partes
litigantes de la declaración de: nulidad, deben
regirse por las mismas dispo<;iciones legales que
gobiernan las prestaciones mutuas ele la rrivinclicación.
El Capítulo 4'9 del Título xn del Libro 29 de
la obra citada rontiene las normas regulativas de
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las ''prestaciones mutuas", es deeir, de Jos recí- el hecho primero de la üemanda, junto con los
procos derechos y obligaciones que por razón de frutos naturales y c:i viles percibidos desde el diez
(10) de mayo de mil novecientos setenta y uno
la reivindicación surgen para el reivimlicaclor
triunfante y para el poseedor veneido.
(1971) y hasta el día en r1ue se verifique la en2. Según dichas prescripciones legales, los bietrega. Y no solamente los percibidos, sino los que
nes l1Ue fueron materia del contrato de promesa la demandante hubiera podido percibir con mede compraventa y que en razón de éste le fueron diana inteligencia y actividad, teniendo la cosa
entregados por Ut demandante al demandado, de su podeT.
deben ser Testituidos por éste a aquélla, junto
1'ercero. Conclénase al mismo demandado a rescon los frutos naturales y civiles percibidos y los tituir, igualmente, a la demandante los semoque la demandante hubiera podido percibir con vientes recibidos con causa en el contrato cuya
mediana inteligencia y adividad, desde el 1O ele nulidad se declara, junto eon las eorrespolHlien41ayo de 1971 y hasta el día en que se verifü1ue tes utilidades.
·
la entrega.
.
Cuarto. Por su parte, la clemauclante Ana Rosa
Por su parte, la demandante está· obligada a Durán ele Hernámlez está obligada a restituir al
restituir al demandado las sumas qne, por con- · demandado Luis Jorge Quintero todas las sumas
cepto del precio ele la cosa prometida en wnta, de dinero que, por concepto ele precio ele los bieéste pagó a aquélla, junto con los intereses cau- nes prometidos en compraventa, fueron pagadas
f.:ados a.la tasa legal,. desde la fecha en qne fue- por éste a aquélla, más los intrrese~ causados a la
ron entregadas dichas sumas y hasta el día eu tasa legal des ele la fecha en 11 ne fueron entregaque se verific¡ ue la restitución.
das dichas cantidades y hasta el día en que se
Para la' restitución dr frutos como para el abo- verifiqur el coiTespondiente pago. Así mismo deno de las mejoras y expensas a que hubiere lu- be restituirle las sumas que rwr concepto de ingar, el demandado debe ser considerado como tereses del saldo o saldos del ¡}l·ecio aquélla reciposeedor de mala fe, pon1ue, como lo estatuye el bió de éste.
artículo 768 e.iusclem, ''el error en materia ele
Quinto. La misma demandante queda obligada,
derecho constituye una presunción de mala fe,
ig·ualmente, a pagar al demandado el valor de las
que no"' admite prueba ei1 contrario".
mejoras incorporadas por éste al bien inmueble
atrás referido y a las que como poseedor ele mala
VI
fe tiene derecho según la ley.
Sexto. Reconócese al demandado l.JUis ,Jorge
Decisión.
Quintero el derecho a retene1· el inmueble hasta
En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de tanto la demandante le pague el valor ele las exJusticia, Sala de Casación Civil, administrando pensas y mejoras incorporadas en él, o se lo asejusticia en nombre ele la República ele Colombia gure a su satisfacción.
Séptimo. Para la liquidación de los frutos y
y por autoridad ele la ley, CASA la sentencia ele
doce (12) de septiembre ele mil novecientos se- estimación de las mejoras, as1 como para las eletenta y cuatro ( 197 4), proferida por el Tribunal más prestaciones a que haya lugar, se seguirá. el
Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga procedimiento señalado en- el artículo 308 del
en este proce::;o ordinario instaurado por Ana Código de Procedimiento Civil.
Rosa Durán ele Hernánclez contra Luis Jorge
Octavo. Se condena a la demandante en el paQuintero; y actuando como Tribunal de instan- go del 50% de las costas causadas en las dos inscia REFOR::IIA la sentencia de quince ( 15) ele fe- tancias del proceso, y
brero del mismo año, proferida en este mismo
N oven o. Sin costas en el recurso extraordiproceso por el ,Juzgado Cuarto Civil del Circui- nario.·
to ele Bucaramanga, la cual, por tanto, queda
así:
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta
Primero. Declárase nulo, ele nulidad absoluta,
el contrato de promesa ele compraventa ajustado Judicial y devuélvase al 'l'ribunal de origen.
el diez ( 10) de mayo de mil novecientos setenta
Hmnberto Jliur-C'I:a Ballén, Anrelio Camacho
y uno (1971) entre Ana Rosa Durán ele Hernández y Luis Jorge Quintero y contenido en clocu- R'neda, Er-nesto Escallón Vargas, José jJJaría
Esguerra 8amper, Germán Gimlclo Zuluaga, Almeuto suscrito por ellos en esa _fechá.
Segundo. Conclénase al demandado Luis Jorge fmlso Peláez Ocampo.
Quintero a restituir a la demandante Ana Rosa
Durán ele Hernánclez, el inmueble alindado en
.!llfonso Guai'Ín "triw, Secretario General.

N1UILIIID.&liD ID lE 'll'IE§ '1l' .&MJEN'll'O

Corte 8up1·ema de Justicia.-Sala de Casación
Oivil.-Bogotá, veintitrés ele abril de mil nowcientos setenta :• l'inco.

(Magistrado ponen t1', doctor José .M:aría Esguerra Samper).
Conocp la Corte del recurso de ca8aeión interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 2 de julio de 1974, por la cual el Tribunal Superior del Distrito Jndicial de Pereirá
desató la segunda instancia en el proceso ordinario promovido por Alfonso Ramírez Ocampo
contra Simón Eladic y Martín Ramírez Ocampo.
A.ntecedeHtes.

l. PrPtende .Alfonso que se decrete la nulidad
dt>l testamento que fue otorgado por Jl.íaría Bernarda Ramírez tle Caíias ante el )Jotario único
ele Santa Hosa de Cabal, mediante escritura número 1 HíO dé fecha 31 de julio de 1970, y en subsidio la declaración de que los asig-natarios en
él instituidos son incapaces de heredar, y que por
eonsiguiente, eu uno t1 otro caso se disponga que
la sucesión de la camante, fallecida el 11 de abril
ele 1973, se tramite como intestada y ;,;e le adjudique la parte que por ley le corresponde en su
calidad de hennano legítimo de aquélla;
2. Como hechos fundamentales ele su pretensión aduce los que se resumen así: a) Adolfo
~Iartínez Posso, testigo instrumental del te8tamento impugnado, manifestó bajo juramento que
en dicho acto no intervinieron sino dos testigos;
b) Luis Carlos López declaró también que el
meneionado testamento se otorgó ''ante persona
distinta de quien da fe del mismo"; e) En la
matriz de la escritlua respectiva los nombres de
los testigos aparecen manuscritos; d) Se ignoran
el domicilio y la residencia del testigo José Sánchez; e) La testadora no expresó cuál era su nacionalidad; f) ''El sacerdote- Humberto Ramírez
Mejía, hijo de uno de los demandados y sobrino

del otro, confesó a la difunta en repetidas oportunidades y era su guía espiritual durante la
última enfermedad, en contravención a lo dispuesto en el artíeulo 1022 del C. C."; g) El testamento en cuestión fue otorgado durante la última enfermedad de María Bernarda, y h) La
causante había manifestado repetidamente su intención ''ele no excluir a ningllllo de sus legítimos hermanos de su herencia ... ''.
3. Junto con su demanda presentó como pruebas copia auténtica del testamento impugnado
y diversas partidas ele estado civil, eclesiásticas
unas y notariale~. otras, tendientes a acreditar el
carácter de. sobrino de la testaclora que.le atribuye al sacerdote Ramírez M:ejía, que éste es
hijo" legítimo de uno de los herederos testamentarios y sobrino del otro, y su propia calidad de
hermano legítimo ele la causante, la cual le da la
vocación hereditaria que invoea, en atención a
c1ue ella era viuda y no dejó descendencia: . .Acompañó también numerosas declE~raciones de nudo
hecho, varias de las cuales fueron ratificadas
dentro del plenario, destinadas a demostrar algunos hechos afirmados en el libelo.
4. Con oposición de los demandados se tramitó
la primera insta:~cia que culminó con fallo proferido por el Juez Civil del Circuito de Santa
Rosa ele Cabal el 3 de mayo de 1974:, el éual
declaró la nulidad del testamento por razón de la
incapacidad derivada del parentesco existente
entre los herede::-os en él instituidos y el sacerdote que confesó a la causante durante su última
enfermedad. El juzgador no encontró probada,
en cambio, la invalidez de dieho acto con base
en los demás Teparos que fuel'Cm formulados por
el demandante, y por tanto, se limitó a decretarla
por el motivo primeramente indicado.
5. A consecuencia de la apelación que interpusieron ambos demandados, subió el proceso al
Tribunal, el cual revocó la sentencia apelada y
en su lugar denegó las súplicas impetrada:; en el
libelo.
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El fallo del Tribunal.

Luego de resumir la actuación y de analizar
las pruebas aducidas por las partes, encuentra el
TTibunal que las partidas de estado civil allegadas al proceso no demuestran el parentesco que
se atribuye al Presbítero Ramírez Mejía con los
herederos testamentarios demandados, pon¡ nc
echa de menos la certificación del matrimonio
que contrajeron los padres ele dicho sacerdote y
considera que ésta no puede suplirse legalmellte con la manifestación qur hizo La causante en
un testamento anterior, otorgado mediante rscritura número 1124 del 4 de agosto de 1964 en
la Notaría ele Sant~t Rosa ele Cabal, en cuya cláusula sexta se afirma esa circunstmwia.
Se detiene en seguida en el análisis del acervo
probatorio allegado al proceso para clemostr~ar ~os
hechos aducidos como fundamento ele la suplH.:a
principal y a manera ele remate ele tal estudio se
expresa así: "De lo expuesto se concluye que
ninguno ele los hechos alegados en la demanda
como fundamento para que se declare la nulidad
del testamento contenido en la escritura número
] 150 ele 31 ele jnlio de 1970, de la Notaría de
Santa Rosa de Cabal, por omisión de requisitos
legales en su otorgamirnto, aparece demostrado.
E1Í consecuencia, no prospera la petición ele nulidad alegada por la parte actora".
En cuanto a la petición subsidiaria expresa.
que la testaclora falleció el 11 de abril de 197? y
que el úttimo testamento -que es el que se Hupugna- lo había otorgado el 31 de julio de 1970,
pero que "conforme al artículo 1022 del C. C.,
subrogado por el 84 de la Ley 153 de 1887, el
confesor ha debido serlo durante la última enfermedad del causante o habitualmente durante los
dos últimos años anteriores al testamento".
''En el caso ele estudio -agrega el Tribunalno se debe tener en cuenta la última enfermedad
de la causante como hecho generador de la incapacidad del confesor o de sus parientes dentro
del tercer grado para sucederlo, porque de acuerdo con el acta de defunción de la causante ... ,
la causa principal ele la muerte fue infarto del
iniocardio, ocurrida tres años después de haber
otorgado el testamento.
"Pero sí debe considerarse -el hecho alegado
también en la demanda, como causal de incapacidad de los señores Simón Eladio y Martín
Ramírez Ocampo para ser instituidos en el testamento herederos universales de la causante, .por
haber sido el Presbítero Humberto Ramírez Mejía confesor de la test~clora durante los dos años
anteriores al otorgamJCnto del testamento y ser
este último pariente de los dos heTecleros institui(los, dentro del tercer grado que indica la ley".
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Con base en lo expuesto estima el sentenciador
que son dos los hechos que deben estar probados
para que prospere esta súplica de la demanda:
a) El parentesco del sacerdote con los herederos
testamentarios, y b) Que el dicho sacerdote ''fue
habitualmente confesor ele la testadora durante
los dos últimos años anteriores a la fecha en que
se otorgó el testamento''.
En cuanto al primero, repite que no está elemostrado· porque falta el documento iclóne?. que
acredite que el mencionado Presbítero es hlJO ele
Simón Ram.írez y María lVlatilcle Mejía y "q ur
sea sobrino de Martín Ramírez Ocampo, d otro
heredero instituido en el testamento".
Respecto del seg·undo, analiza las declaraciones
de los testigos Fanny Gutiérrez Urrea, :María
Agripina Montes ele Patiño, José Domingo 'foro
y lVIatitde Patiño l\Iontes, de las cuales saca en
conclusión que la calidad de confesor de la causante la tuvo el Presbítero Ramírez lVIejía antes
. de la muerte ele ésta, pero no con dos años ele
anterioridad al otorgamiento ele su memoria testamentaria. "Y no habiéndose probado este supuesto ele ·hecho ele la norma que se invoca (se
refiete al artículo 1022 del C. C.) y tampoco que
el mencionado sacerdote sea consang·uíneo dentro del tercer O'rado, con los señores Simón Elaclio v Martín Ramírez Ocampo, instituidos herederds universales por la testadora doña María
Bernarda Ramírez ele Cañas, necesariamente se
lleO"a a la conclusión de que los herederos que se
me~1cionan no están incapacitados para suceder
a la causante con arreglo a la ·disposición testamentaria.
'' J_;a Sala no hizo uso ele la facultad oficiosa
r1ue le concede el artículo 180 del C. ele Procedimiento Civil -aD"rega- para ordenar que se
trajera al proceso"' el acta ele 111atrimonio de Simón Elaclio Ramírez y María lVIatilcle l\íejía, en
primer luo·a1· porque e1í el proceso 110 existe ningún infor~1e sobre el lugar y Notaría donde puede encontrarse; y en segundo lugar, porque no
habiéndose probado el supuesto ele hecho de que
el Presbítero Humberto Ramírez 1\'Iejía fue. confesor habitual ele la testadora en los dos últimos
años anteriores al testamento, el acta de matrimonio por sí sola no bastaba para e.s,ta?,recer los
fundamentos ele hecho de la pretens1011 .
El Tecurso de casación.

Dos cargos formula el recurrente contra la sen-'
tencia del Tribunal, ambos dentro de la órbita
ele la causal primera, por falta ele aplicación de
los artículos 36, 1022, 1023, 1523 y 17 41 del C.
C., 84, 21 y 19 ele la Leyes 153 de 1887, 45 ele
1936 y 75 ele 1968, en su orden, a causa ele los
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t'l'l'Ol'Ps d<• ímlolc probatoria que en st·guicla se
indiean :
l'rimu· ca rgu. a) Error de hcd10 al 1.10 haber
Yisio que la partida de nacimiento del Presbítero
Hamírcz Mc,iía en la que figura como hijo legítimo de ~imón Elaclio Ramírez y ::.VIaría l\Iatilde
::\IPjía -ealidad é:sta que el recurrente no pone
Pll duela- a falta de la prueba del matrimonio
ele sus paclrc•s, demuestra al menos, por sí sola,
qur éste~ rs hijo natnral de Simón Eladio, ya que
fw· extcwlida Pn la forma que inüica Pl ai'tículo
19 dP la Ley 7:) ele 1968, es decir, a petieión rle
dieho Hamírez Ocam~o y, además, suscrita por él.
Este error conrlujo al Tribunal -según la
<·Pnsnra- a no aplicar el artículo 1022 del C. C.,
el rual no establece distilwión alguna en cuanto
a la clasP de parente~co q1w produce la incapacidad allí señalada, si lpg·ítimo o natural, para el
<•onfesor clt> quien otorga el testamento y ''sus
deudos por t:on::;anguinidad o afinidarl deutro del
tercer grado".
Al desarrollar sn at:nsación, luego de hal'er
hincapié Pn lo que dispone el citado artíwlo 19
dr la I"ey 7:5 y en d texto de la partida de nacimirnto del sacerdote Ramírrz }lejía, oportuna y
lrgalnwntc allegada a los antos, llice el recurrente <lue ''la eircunstancia de que el hijo, siendo
natural, se le denuncie como lrgítimo, no le resta
mérito al reeonocimiento; para que éste se produzca basta eon 4ne el denunciante declare que
es hijo snyo y firme rl aeta respectiva. Así lo
time establecido la j:J.rispl'udencia de la honorable Corte Supr<'ma dr .Justicia (LXXVIII 2146,
579)".
":Xo sp trata aquí -dice más adelante- ele
que la sentencia no vio la referida partida de
nacimiento; sí la yio, pero lo que no vio fue sn
eonteuido, qu<' CO!l"il'otl' en l'l hecho a todas luces
innegable drl rel'onocimirnto clel Prrsbítcro Ramírrz .l.Hejía como hijo natmal por parte ele don
Aimón Elaclio Ramírrz. El fallo Ílwurrió pues, a
este respet'tO, t:>ll una coutraevidencia manifiesta,
o mejor, en nn palmario rrror de hecho'';
b) Afirma también <1ue el Tribunal erró de
het'ho al no haber apreeiaclo en todo su l·ontenido
objetiYo el testimonio del doctor Alonso Osorio
Aristizábal, médico de la testadura que fue durante los diez años a·lteriores a sn muerte. Dicho
rJTOr rarlica, a su jljcio, en que el sentenciador
rstimó que la muerte c1e 1\'Iaría Bernarda se produjo a consecuenria de un "infarto de miocardio", eomo reza la respeetiYa partida, pero que
110 tuvo C'll cuenta qne rn aquella clt<claración el
trstigo dice lo siguic•nte: "Es cirrto que yo fui
médiro fle cabeerra rlt< la srñora :Haría Drrnarda ... <'11 ;m última l'llf<'rmeclad. l•'ui sn médico
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hasta que murió. T"a <~ansa c1r i'n murrte fne un
infarto cardiaco fulminante, l'On base en una diabetis mellitus de Yirja data''.
El casasionista se extiende en largos razonamientos encaminados a demostrar c¡nr la yerdadera causa determinante de la mm·rte de la testadura fue la diabetes que patlcció durante lm;
últimos años de sn vida; que Pl infarto fup simplemente una consecuencia de e'a enfcrmrdacl; y
que así se deduce de todo el eonteniclo de la declaración del médico Osm·io A ristizú bal, qne por
esa circunstancia es altamente califieada v merece toda cr<~dibilidad. "Ese infarto fatal _:_agrega- fue el resultado o efecto de la diabetp:-; que
aquejaba a aquella señora, lo que sig"nifica que
ese fulminante cclapso cardíaco uo fue propiamente una enfermedad, sino consecuencia de la
enfermedad diabética que sufrió durante muchos
años y que antes le produjo ot•·os trastornos orgánicos. Repito que la sentencia vio el testimonio
del doctor Osorio, pero no tuvo en cuenta lo que
expresa sobre la enfermedad (.iabética que padecía la señora Ramírrz y que a la postre le <·a usó
la muerte a través de un infart:l cardíaco fulminantr. Dicho falle ineurrió así en una manific;;ta
contracvidencia o rn un palma1·io error de hed10.
La última enfermedad de aquella señora 110 fue,
pues, el referido infarto carrlíaco, sino la diabetes sistemática qne padecía desde más de diez
años antes de su óbito'';
e) La demanda int0nta destacar un 11ucvo yerro fáctico en que incurrió el r:I'ribunal que con<;iste en haber cercenado el eontenido dE' las declaraciones dr Fanny Gutiérre¡¡;, María Agripina
Montes de Patiño, José Domingo Toro y :Matilde
Patiño ~<Iontcs. "La sE'ntencia les formula a los
cuatro testigos anteTiores -diec- d reparo de
que no asevrran que el Presbít<'ro Ramírez ::\'Irjía
fuera el confesor ele su tía, cloña Dc•rnanla Ramírcz, durante los tlos ml.os auteriores al testamento otorgado por ella, siuo qne se refieren a
tiempo posterior a dicho testunento y que en
consecuencia no acreditan Pl s·_lpuesto de hecho
qur debió establecer el demandant<~' '.
El recurrente 2stima, con respalclo en los expositores Fernanjo Vélez y Claro Solt<r, c¡uc la
incapacidad sucesoria que establece el artículo
1022 del C. C., se refierP a dos situaciones diferentes: la una,· a que el eclesiástico ''haya confesado al testaclor en la enfPrmedad de ljllP murió y que en la misma. haya otorgado el testamento'' y la otra, a c¡uc lo haya oído en confesión
en forma habitual eu lo:> dos ltimos años anteriores a cuando otorgó su memoria testauwntaria. A su juicio, "la scnü,m·ia impugnada sP
colocó en el segundo de estos dos supuestos lle
hecho y. . . olvicló E'l primero, entretenida c·on
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el espejismo que de la causa prineipal'' de la ·
muerte de la testadora fue un infarto cardíaeo
sobreviniente tres años después de otorgado el
testamento.
''Consecuente con esta postura parcial e incompleta -agrega- el mismo fallo se dedicó a
busC!ar y .no halló en los cuatro testimonios sobredichos leÍ prueba de que el Presbítero Ramírez
lVIejía hubiera confesado a la testadora durante
los dos últimos años anteriores al testamento.
Habiendo e}'..hado en el oh·ic1o el otro presupuesto de hech6, apenas era 11atural que la sentencia omitiera ocuparse de averiguar si aquellos
testimonios acreditaban dicho primer presupuesto. Esta omisión la condujo a incurrir. en otro
error manifiesto de hecho ... ".
En su intento de demostrar ese yerro, expt·esa
que esos cuatro testigos coinciden en afirmar
que el Presbítero Ramírez lVIejía confesó a la
testadora durante los últimos años en que pade~ió la enfermedad que la lhvó a la tumba "o sea
la diabetes que le produjo el mortal infarto cardíaco", lo cual no fue apreciado por el sentenciador. ''El fallo no tnvo en cuenta tal prueba
en lo concerniente a la aseveración dicha, incurriendo así en una contraevidencia manifiesta''.
Segnnclo cargo. Los errores de carácter probatorio que motivan esta acusación, en el fondo no
difieren mucho de los señalados en el cargo anterior y a juicio del censor consisten en lo siguiente:
l. Según el artículo 36 del C. C., rcdamcnte
entendido, el parentesco de consanguinidad es
legítimo o natural, porque hoy el ilegítimo no
existe. La ilJCapaciclad para hrredar que estableee el artículo 1022 ibídem no se rrfiere exclusivamente a. los parientes legítimos hasta el tercrr
grado del último o habitual confesor de quien
otorga el testamento; también es aplicable a los
parientes naturales.
Por consiguiente, el Tribunal incurrió en error
de derecho, con violación medio de los artículos
5<>, 44, 101 y 106 del Decreto 1260 de 1970 y 197
del C. de P. C., al no haberle dado el valor de
plena prueba de la calidad dr hijo natural ele
Simón Eladio Ramírez que tiene el Presbítero
Ramírez Mejía, a la partida de nacimiento de
ese que se acompañó a la demanda.

2. ¿Qué se entiende por enfermedad de una
persona? -se pregunta el recurrente- ¿.Cuál
fue la última enfermedad que padeció la señora
María Bernarda ... ? ¿Se puede tener por enfermedad la muerte causada por electrocución, por
un accidente automoviliario o aéreo, por un infarto cardíaco fulminantr 9
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El error de hecho que por este aspecto atribuye el sentenciador, consiste en no haber visto que
de la declaración del médico de la testadora, doctor Alonso Osorio Aristizábal, se deduce que la
enfermedad que ella padeció durante los últimos
diez años ele su vida fue una diabetes mellitus,
~'que tal enfermedad le produjo muchos trastornos como una gangrena .... una retinopatía
y, finalmente, lin infarto cardíaco fulminante,
llUe le ocasionó la muerte ... al no ver ni tener en
cuenta (1ue la señora Ramírez otorgó testamento
durante su enfermedad diabética ... que sí puede y debe reputarse como su última enfermedad".

:3. Erró de hecho el 'fi·ibunal, agrega la censnra, refiriéndose ele nuevo a las cuatro cleclaJ·aC!ionrs testimoniales atrás mencionadas, porque
110 vio ''ni tuvo en cuenta que 1os mismos clepourntes sí vieron y declaran que el sacerdote nombrado (el Padrr Ramírez Mej1a), confesó a su
tía la señora Ramíwz en los últimos años de su
rnfrrmedad, que es otro de los supuestos de hrrho qne prevé el artículo 1022 citado. Por consig·uiente, dicho fallo cometió, por este otro
aspecto. un palmario error de hecho o nna o,;tensible contraevideneia' '.
Co11s1·deraciones de la Corte.
El artículo 1022 clel C. C., que fue subr'ogado
por el 84 ele la Ley 153 ele 1887, establece van·as
incapaciclacles pam recibir por testamento, herencia o legaclo, así: el sacerdote que lmbiere confesado a quien clurante sn última enfermeclacl haya
otorgado testamento o habit·ualmente en los clos
últimos a·ños anteriores al otorgamiento ele éste;
la Orclen, Convento o Cofraclía a que perteneciere ese eclesiástico; y los cleudos el el misma sacerdote, por consanguiniclacl o nfinidacl, hasta el tercer graclo. Por ser un precepto prohibitivo, debe
ser interpretado en forma restringida, sin ·que
qnepa extenderlo por analogía a casos distintos
ele los que él mismo prevé en fa·rrna taxativa.
La incapaciclacl en cuestión proviene ele dos situaciones ele hecho distintas, claramente sefíalaclas por el legislador, e inspiradas ambas en la
infltwncia que el sacerdote puecle haber ejerciclo
sobre el testaclor en cuardo 1a las disposiciones de
última ·voluntad qtte lo favorezcan a él, a la Orden, Convento o Cafraclía a que pe?"tenezca, o a,
sus parientes próximos, lo cual inclica con toda
niticlez que el testamento debe haberse otorgaclo
siempre con posterioridad-a, la fecha ele la confesión, pa1·a que la mencionada incapaciclacl ex·ista.
Tales situaciones son las sigttientes: a) Confesión
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du1'Cwte la última e,¡fcrmcdad, y b) Confesión
habitual.
a) Confesión dnra>de la última enfumeclad.
Do·n Fernando Vílez, al cstudim· el artículo
184 de la Ley 153 c1ice: "De acuerdo con este
último artículo, para que un eclesiástico no pueda recibi1· herencia o lcg(l(lo, fuera de su asignación legal o ab inte~tato, ni aún como albacea
fiduciario (artículo 1.'168), se requiere lo siguiente:
" .. . 29 Que haya confesado al testador en la
enfermedad de que 11wrió y que en la misma se
haya otorgado el testamento.
"Luego si se otor.'JÓ antes, el confesor puede
ser asignatario, puesto que no pudo Ú!fluú· en
las disposiciones del tcstamrnto.
" ... desde que sea incapaz el sacerdote, lo son
sn Orden, Convento o Cofradía, o sus parientes
consanguíneos o afiN's dulfro del tercer grado,
esto es, sus padres, abuelos, h errnanos, tíos, cuc
fiados". (Estudio so~re el Derecho Cil.•il Colombiano, 2"' ed., t. IV, página. 45).
El sefíor Yélez, p•tes, intrrpreta la e.-cpresión
"última enfermedad" que 1diliza el numcionado
precepto, como "enfermedad de qtw m~¿rió", y
rsa interpretación es la coiTccta, a ,iuicio de la
Corte, habida cuenta de los ft'nes qtte se propttso
el lc(!islador al estableca la mencionada Úlcapacidad en el preciso caso de que se b·ata. El Código Civil Francés, en su artículo 909, establece
mw incapacidad similar, para los médicos, cú·u,ianos, o¡'iciales de sdud y farmacéuticos y para
el "ministro del cuUo" que hayan "h·atado" a
una persona dumnta la c11fcrmedad ele la cual
murió (pendent la rnaladic dont elle rneurt).
Es decir, es rnás clan rn este sentido q1tc el texto
legal colombiano y que los arfíc1clos 3739 del Código Civil Argentino y 752 del Código Civil Espaíiol, que al establnccr una, incapacidad semejante a la que se comenta, emplea también la
c.-cpresióu "tíltima enfermedad". 1\To por ello
puede ser interpretodo el articulo 84 de la Ley
153 en el sentido de que diclw útcapacidad ex'ista
cualquiera que sea le. doleucia que haya padecido
el causante antes de morú· y dttrante la cual se
haya confesado.
Pam que la incapacidad exista no ~Solamente
se requiere, a ,iuicio de la Corte, que ese sacerdote haya confesado al testador, así sea una sola
vez, en la enfermedod que le ocasionó la muerte
y que durante ella se haya otorgado el testamento, sino que es indispensable también, corno atrás
se expusú·, que la confesi6u haya precedido al
testamento. Dado el cspír~·t 11 que la informa y los
claros fines que con ella se persiguen, no en otra
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forma puede eutcndcrse la primera parte de la
1!0Tma legal en comento, que en lo pertinente
dice así:" Por testamento otor•rtado en la itltima
enfermedad no puede recibir herencia o legado
alg1t110, ni a1m como albacea f;'d1tciario, el eclesiático qtte hubiere confesado al testador en la
misma enfermedad ... ". Es C1J'idente que si dur·ante la enfermedad que lo llez•ó a la muerte, el
testador otorga sn cleclamción de última voluntad y después, todavía enfernto se confiesa una
o rnás veces con un sacerdote, c1nw éste no pudo
haber ejcrc,ido su inflnencia en lns disposiciones
de aquélla, no queda cobi,iado por la incapacidad
de que se tmta.
b) Confesión habit,ual. En este segundo caso,
como fác'ilmente se deduce del texto legal que se
comenta, el testador puede estar gozando de plena salud, pero es oído en confesión en forma habitual por t¿n sacerdote quien, por tal motivo,
ha podido infl~tir en el ánimo de su penitente
para obtenm· de éste ww asignación testamentaria en favor S'uyo, de la Orden o Com~ento a que
peTtenece o de sus pm·ientes próximos. En tal
evento se pr·oduce la Útcapacidad, si la habt'tual1:dad de la confesión lw ocurrido durante los dos
mios inmediatamente anteriores al testamento,
c11.alquiera. que sea la causa de 1a muerte.
Toda asignación tcstamenta¡·ia que se haga en
contravención a /'o· d,ispuesto en la. citada norma
es nula, por mandato del artículo 1023 del C. C.;
sin ernbaruo, si el·sacerdote o ¡ws parientes, dentro del tercer gr·ado de consanguinidad o afim:dad tuvieren vocación hetediiaria pro·veniente
de la ley, dicha incapacidad no los afectará en
cuanto a la cuota que por virtud de ésta pudiere
cortespondeTles.
Como se vio en la reseña que se hizo de la srntencia re<.:urrida, el Tribm1al apoyó su negativa
a la súplica subsidiaria de la drmanda PB dos HOportrs diferentrs, cada uno de los cuales basta
por sí solo para susteutarla: la falta de prueba
tanto del parentesco que liga al confesor con los
asignatarios, como de que dicho sacerdote hubiese oído habitualmente en confésión a la testadora
durante los doH años anteriores a la fecha en que
ésta testó o durante su última enfermedad.
En cuanto al segundo de iales motivos que
adujó el senten<.:iador como apüyo de su decü,ióu,
expuso lo siguie:lte: l. Que no está acreditado
que el Padre H.amírcz hubie:-;e confesado habitualmente a su fía durante los dos años anteriores al testamento, y 2. Que tampoco lo está que
la hubiese oído en confesión c.urante su Ítltima
enfermedad, sino apenas que lo hizo cuando ella
padecía de una diabetes mellitus, pero que la
causa principal de la muerte Je la trstadora se
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produjo a consecuencia de un infarto del miocar- rio, tales dedaraciones acreditan que dicho sacerdote confesó a lVIaría Bernarda con posterioridad
dio.
La primera de esas apreciaciones no la discute a la fecha del testamento. Se ignora, pues, en
el recurrente; su ataque se endereza contra la foTma absoluta que el Padre Ramírcz hubiese posegunda y lo hace consistir en lo que se refiere a dido .influir en el [mimo de Bernarda al otorgar
las declaraciones de los cuatro testigos que men- ésta su memoria testamentaria por haberla oído
ciona en el cargo, a las que estima que el Tribu- pr·eviarnente en confesión. Y esa influencia, que
nal les cercenó su contenido objetivo, al no haber ·es la que produce la incapacidad que establece el
visto que todos ellos manifiestan que el Padre artículo 84 de la Ley 153 ele 1887, como atrás
Ramírez oyó en confesión a lVIaría Bernarda quedó dicho, solo habría podido ejercerse durancuando ésta padecía la diabetes mellitus que, se- te poco menos de dos años, o sea, en el lapso que
gún la censura, fue la última e11fermedad de que mec1i6 entre el 22 de agosto de 1968, fecha en que
ésta padeció y que le produjo el infarto que la recibió su ordenación de manos del Santo Padre
y el día en que Bernarda otorgó su memoria tesllevó a la tumba.
·
Para determinar si existe el error de hecho que tamentaria.
No hubo, entonces, cercenamiento alguno por
se atribuye al sentenciador, por el aspecto indicado, conviene estudiar lo que expusieron los tes- parte del sentenciador del contenido objetivo de
tigos, en cuanto coinciden en expresar que el Pa- los testimonios que indica la censura, pues en
dre Ra.mírez fue confesor de la testadora en su éstos no se expresa que el Padre Ramírez hubiese confesado a Bernarda antes del otorgamiento
última enfermedad.
Fanny Gutiérrez afirma haber estado al servi- ele su memoria testamentaria, que era lo esencial
cio de la testadora, en su calidad de enfermera, para los efectos de la incapacidad que se estudia,
desde el 16 de enero de 1971 hasta poco después aun en la hipótesis de que la diabetes m~llitus
hubiese sido la última enfermedad de la testade fallecer aquélla.
lVIatilde Patiño lVI01ltes, quien trabajó en la dora y la que le causó la muerte.
casa de lVIaría Bernarda durante los quince años
Queda, pues, en pie esa sentencia, apoyada en
anteriores a su muerte, expresa que el último ei aserto, no desvirtuado, y amparada por la preconfesor que tuvo doña Bernarda fue el Padre sunción ele acierto, de que no está demostrado
Humberto Ramírez. "Esto lo fue los dos últimos en el proceso que el sacerdote Ramírez lVIejía huaños" (se subraya).
biese confesado a la testadora durante su última
José Domingo Toro asevera que por haber sido enfermedad antes de que otorgara el testamento
trabajador de un hermano de la testadora visi- impugnado, aserto éste que por sí solo basta para
taba la casa de ésta en la cual hacía diversos sustentarla en derecho.
trabajos. "Yo estuve allí blanqueando la casa.
Por consiguiente, aun en el caso de que prospeYo estuve en este trabajo más o menos quince rase la acusación formulada por el error en que
días. Notaba que quien más entraba allí a la casa a juicio de la censura· el Tribunal incurrió en la
era el hijo de don Eladio Ramírez que es cura y apreciación de las pruebas que acreditan el paél visitaba a la señora Bernarda que estaba en- rentesco que liga a dicho sacerdote con los asigferma en la cama. Yo cuando él entraba me reti- natarios testamentarios, el recurso ele casación
raba de ahí porque suponía que iba a confe- está llamado al fracaso.
sarla".
En mérito ele lo expuesto, la Corte Suprema
María Agripina lVIontes de Patiño dice haber ele Justicia, en Sala de Casación Civil, administrabf!,jado en oficios domésticos en la casa de la trando justicia en nombre de la República de
testadora desde que ésta contrajo matrimonio Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la
hasta que rriurió, es decir, por más de veinte sentencia impugnada, y condena en costas a la
años, por lo cual se pudo dar cuenta de que "el
parte recurrente.
único confesor qne últimamente tuvo doña Bernarda fue su sobrino, Padre Humberto Ramírez
Cópiese, notifíquese e insértese en la Gaceta
lVIejía. . . y se encerraba con ella y después al
otro día iba el Padre Tamayo a darle la Comu- Jttdicial.
nión''. (Se ha subrayado) .
Httmberto- M·urcia Ballén, Aurelio Camacho
En ninguna de esas declaraciones, cuya apreciación por parte del sentenciador critica el re- Rneda, Ernesto Escallón Vargas, José JJlaría
currente, aparece que el Padre Ramírez lVIejía Esgtterra Samper, Germán Giralda Zttltwga,
hubiese confesado a Bernarda con anterioridad Alfonso Peláez Ocampo.
al 31 de julio de 1970, fecha en que ésta otorgó
el 'testamento impugnado. Antes, por el contraAlfonso Guadn Ar·iza, Secretario.
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Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casación
Civil.-Bogotá, D. E., winticinco ele abril ele
mil novPeientos set~nta y ciileo.
(::.\Iagistraelo porwnte, doctor Aurelio Uamacho
Rueda).
Decídese el recm·Ht• extrao1·clinario t1e casa~ión
intp1·pnesto por ambr s parte~, demandante y <lemanc1ada, contra la s1'ntencia pronnlJCiada por el
Trilmnal Snprrior el el Li..,tri-~o .J ndieial de Bogotá Pl :!e~ ele novil'lllJl'<~ dt> 1972, en e>,tc proceso
onlim~rio iniciado por Pastor Bemal Osorio contra H nmbcrto Aníba] :B'orero Rám·hez.
l

l. Pech·o Antonio :\Il'lo Simchez y su c>Óuyngc
::Uariqnita ::\Iartínez r1e Melo, celebraron el 2 de
febrero de lCJGD, <~on II mnberto . Aníbal :B""'orero
Sánchez un eontrato ele ¡n·omcsa de permuta en
virtud clt>l cual aql'éllos He compromctierou a
traspasarle a ésta una casa de habitr..~ió;t, nbieatla
en el barrio "r~as Dcliciar; ", de Bogotá, distinguida en sn pnerta de enh'ada con el número
45-A-84'Sur, que rlr.:;cribicron detalladamente, y
Forero, por sn parte, eomprcmetióse a euajenarle
a la sociedad conyug:al )lelo-::.viartínez parte de
una finca de sn propiedar1, 1;bicada en la vereda
de "Rosales", del Municipio boyacense de Turmcqné, conocic1a con el nombre de "Las Vegas",
cnyos linderos se seiialaron en el respectivo clo~mnento, y a c~utrc•garles la cantidad ele $ 11.280
para comr)letar el precio seiía1aclo al inmueble
que recibiría, que f1e el t~c $ 71.230.00. Según
la eláusnla tercera de dicho documento, las escritura::; públicas corrcspoml ir•,ltes se otorgarían
dentro "del i mpronoga bl e téi:mino de treinta
cUas, contados a partir'· de su fec11n. Forero de.

claró allí mismo, si11 oposH·1m1 de los ::\It'lo-l\Iartíuez, que les había euü•rgado ,,·a matPrialmenÜ'
el terreno por él prometido, y ésto:-; se ~ompro
metieron, a su vez, a rfretuar por su pm·te la
entrrga material de la casa <'11 el mismo plazo
que se fijó para el otorgamiento ele las eseritnras
2. Xinguua de las partes contrabmtes memionadas cumplió:
:B""'orero, debido a qur la fin~a por él pl'OJitetida
c>staba ''embargada, hipotecada y un pedazo qu<>
entró en e1 mismo negocio era •ie heredero~'' ; y
los Melo-l\lartínez, por <liversos inconyrniPntrs.
Entonces, dr-seando ]Wrsistir Pn el negoeio, Forero dio en arrendamiento a é~tos el trrr<'no qnc
habíales prometido enajenar a títnlo <le 11<'l'l1lUÜl,
según consta en documento c~lle\ndaJ.o el 12 de
mayo de 1%9, fecha en la cual -sin qw~ esto
Psté plenamentP establec·ido- por<;lH' en el expediente habla ·B'ore1·o de finalrs c1e abril o principios de mayo, los c'ónyuges :i.\Irlo-::Uartínrz rutregaron la ea~a ya mrm•ionada al drmaPdado,
quien, desde enton~e~, adelantó obra:; de rcc:ollstrucc:ión de la misma, con pleno eonoeimiento dl'
aquéllos.
:3. En la nor·hr eompremlirla r•utn• l'l 8 y d !J
de noyiemhre de :tfJGfl, Pedro A;,tonio y ::\Iariqnita o~uparon la casa tantaf; vee:•s refel'itla, ap;·oYechanclo c¡ne F'orero hallábasr ausrnte de Bo¡:!otá; por lo eual, Éste im>tamóle:; proeeso policiYo
de lanzamiento aLtte la Inspeceión Cuarta Distrital, mediante libelo del 2 cle di<'iembre siguiente.
En trámite este proceso, los c0nyuges 1Iclo-::.\1artínez enajenaron a Pedro Berndl Osorio, a título
de vrnta y mediante la escritma pública 11 úmero
6591, otorgada el 31 dr <licienóre el<' 1 0E:J en la
Notaría Segunda del Círculo de Bogotá, la emm
repetidamente mencionada, hfldéndole, como se
dejó dicho en la eláusula JI). de tal instrumento,
"entrega real y material del inmueble que le
yendcn, junto eon sn-.; me.ioras, anexic1nc1es, usos,
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costumbrrs y serYidumbres, sin reserYa alguna",
procediendo los vendedores de esta manera, según sus palabras, ''cansado~ de esperar'' que Forero les rscTiturase "Las Vega"'·. Bernal Osorio
poseyó materialmentr la casa adl[uiricla como se
cleió dicho hasta el 11 de marzo de 1970, fecha rn
la "cual se cumplió la orden ele lanzamiento profrrida ·dos días antes por la Inspección de Policía
arriba citada, en la que se hizo "entrega real y
material del imnneblr descrito al demandante,
sriíor Humberto Forero Sánchrz;', según términos de la aludida cliligrncia.

II
El litigio.

-t Mediante librlo rPpal'ticlo al Juzgado Qniuto
Civil clrl Circuito d0 BogotA, Berna! Osorio solieitó que, mediante los trámites correspondientes
al procrso ordinarip y con citación de :B'orero
Rnnchrz, se ·cleclarasr que rl demandante es dur.ño drl inmueble ubjcado en esta ciudad, distinguido con el númrro 45-A-64 Sur, cuyos linderos
• detalla; que, en consecuencia, el drmandado drbe restituírselo, junto ~:on ''la::; cosas que forman
parte del mismo, o que se reputan como inmueblrs por razón de la conexión con él'' y sus frutos naturales y civi'le:::, 110 sólo los percibidos sino
los que el "dueño 1hnbiere podido producir con
mediana inteligencia y cuidado''; que el demanc1ante ''no está obligado a indemnizar las expensas necesarias ... porqne el demandado es poseedor ele mala fe", y que, por último, éste debe
pagar las eostas del proceso.
!'i. Como rlemrntos clr la cau.~a pe.dcnti sr eitaron los siguientrs:
a) Que por medio ele la escl'itnra pública número 6591, otoegada en la Notaría Segunda del
Círculo de Bogotá rl 31 de diciembre de 1969,
debidamente registrada, Berna] Osorio adquirió,
a título de venta, de Pedro Antonio Melo Otálora
y :Mariquita ele Melo, el inmueble descrito arriba,
que le fue entregado materialmente rse mismo
día, en cumplimiento de lo dicho en la cláusula
cuarta el el mencionado instrumento;
b) Que por denuncia en ocupación ele hecho de
tal inmueble, elevada por Forero Sánchez contra.
los antedichos vendedoees, el Inspector Cuarto
Distrital de Policía lanzó a sus ocupantes, pese a
que varios de ellos le manifestaron l[Ue el dueño
era el demandante, a quien no se notificó debidamente, a fin de que· hubiese tenido oportunidad de esfar presente en la diligencia, evitando
así que se consumase la ''privación de la posesión" que vrnín ejerciendo, y

e) Que el demandante le ha solicitado al demandado, re]1etidarnente, la entrega del imnueble sin resultado favorable alguno.
6. Con oposición ele Forero Sánchez se adelantó la primera instancia del proceso, que culminó
eon la seütencia proferida por el Juzgado Quinto
Civil del Cirruito de Bogotá, el 30 de agosto de
1971, en la que se dispuso que el demandado debía restituir a Bernal Osorio el inmueble objeto
de la demanda, junto con los frutos naturales y
civiles ''que haya producido o podido prodücir
con melliana inteligrncia y actividad a partir de
la notificación de la demanda", pudiendo Forero
Sánchez retenerlo hasta tanto el demandante le
pagne ''o le asegure el respectivo importe ele las
reparaciones", que detalla, cuyo yalor se señalará "en la ejecución del fallo", siendo, por otra
parte, responsable en un 70% de las costas.
Ambas partes apelaron clel fallo en cue.Rtióu,
lo que motivó que. subiera el expediente al Tribnnal Superior del Distrito ,Judicial ele Bogotá,
rl cual lo modificó por medio del suyo calendado
el 24 de noviembre de 1972, e11 el qur dispuso lo
siguiente:
a) Que al demandante pertenece el derecho de
dominio sobre el inmueble mencionado en el numeral 4 anterior, ''debiéndoselo restituir al demandado al día siguiente ele la ejecutoria de la
sentenci& que decida todo lo relacionado con
prestaciones mutuas", considerándolo como poseedor ele buena fe ''para todo lo relacionado
con frutos, expensas, mejoras, deterioros y demás prestaciones'' ;
b) Que dichas prestaciones mutuas deben determinarse ele acuerdo con los artículos 307 v 308
del C. de P. C., "sin las limitacionr.s conte~üdas
en el punto 89 de la parte resolutiva ele la sentencia ele primera instancia", con derecho ele
retención del clrmandado en caso ele que al efectuar la compensación del caso resultare nn saldo
a su favor, y
e) Que no hay lugar a condenación por ¡_·azón
de perjuicios "en·contra del demandado o ele sn
apoderado'', siendo aquél responsable ele las costas de la primera instancia y de.l 50% de las correspondientes a la segunda.
De este fallo recurrieron en casación ambas
partes.

III
La sentencia recurrida.
7. Después de hacer un amplio rec.uento del
proceso, de encontrar que se hallan reunidos los
presupuestos procesales y de censurar al a quo
por no haber estudiado drtenidamente los elr-
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mentos axiológicos ele la ac(' ión de dominio ni las
defensas propuestas por la pctrte demaudacla, se
adentra C'l fallaclor en el estudio de tales elenwntos y defensas, manifestali(10 .]o siguiente:
a) En cuanto al primero de aquéllos, o sea a la
singularidad del ob.~eto, dier que la escritura
públiea de compraventa llrYada al proceso por
el demandante co11 su libPlo ini<·ial, así como las
allegadas por el clrmandallo t•n la diligencia ele
inspección, relativas a traspasos anteriores drl
dominio del inmuebl<' euvH reivindicación se -solicita, así como tamb'én ias rleclaraciones ele testigos, clt•muestran ''de mane:·a indiscutible, qur
el objeto Teivindicaclo es nn imnnebiP singular,
debiclampnte identiEcado, extremo que, como
atrás qurcló dicho, no fue puesto en duda en ningún momento por el demandado'';
b) Bl segunilo, eor sistentr en la idc>ntidad entre lo poseído y lo pretrndic1o rriyindicar, lo enrnrntra establecido con el rscrito ele contestación
de la clrmanda, en rl que l<'orrro Sáuehez la admitió, y rn la diligencia clr inspección judicial y
en las cleelaraeiones y "eopiRs de la actuación
policiva'' allegadas al procrf'o;
e) Bn lo que hare al tercer rlemento, o sea rl
dominio del inmueble- por pa~-te drl clrmanclante,
ex¡n·psa el ad qucm que éstr presentó debidanwntr al proceso la escri:ura pública mencionada en
el nnmrral 5, lrtra a), antrrior; pero que conio
rl drmandado demostró poseel' el inmueble tantas Yrees mcnrionado, drf'dP rl mes de abril de
1%~, anterior a la frcha dPl aludido instrumrnto, de acuerdo ron doctrina de esta cOl'poración,
sr hac•p necesario qnP el c1Pmandantr ,,, rrmonte
rn su prueba a frrhas antrriorrs, lo l'nal encuent l'll r•um plido con las ropia;; de 1a" r<>crituras
púbJit,as prrsentadas por <'l <1Pmandatlo l'll la (lili~·encia de inspección judic:ial de acurrdo con lo
(jlle disponía el artículo G~7 del C.•T., Yigeutr
eutoncefl, según el cual ''para estimar el mérito
de las pruebas, éstas han de formar parte del
proceso ... 29 Por hr berse presentado en inspeccionrs n otras diligencias rn que intervienen el
juez y las partes", agregando que "rn nada se
afecta su mérito pro-:Jatorio por el hec:ho de qur
tales Pscrituras no hayan sido aportadas por rl
dem:mdantc sino por c>l clrmandaclo, porqnr siguiendo los prim ipios de la unidad y de la comunidad dr la pnwl:::a, una Yrz que un elrnwnto
probatorio entra válidanwnte al proee-;o, él no
pertcnrce a quien lo prrsPnta sino que drbr tc•ncrse en cuenta para la demostración de la existenria de los hrehos, sin tenrr en cuenta su
origen''.
Siguiendo en el ar álisis L-ll'l problema, dice el
st'ntenciador que ''no podría objetarsr que el
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actor, dentro ele los hechos (1<' ,u causa pctcndi
no señaló expresamente el drt"<'(•llo de prupirdacl
de los antecesm~r~ eu el dominio y que, ru consecuencia, no se podría tenrr <' 1 cuenta rstc aspecto del hecho, así él hubiera quedado plenamente (lemostrado rn rl proco;.,o. Porqm', como
lo tienr aceptado la doetrina noderua, <'s snfi(·irnte la indicación del hel'ho o hec·hos fundamentales o esenciales, para qne se trng-a por
debidauwnte intrgnHlo el asp<•(•to históric•o, clr
hecho o cansa petendi. En rso consistr la llamada
teoría de la indú·idualiwció11, opursta a la dr la
sustanciación" (subraya el trxto). Después de
citar doctrina de autores sobre d particular, mauifiesta qne "basta alegar los lH'chos fundamentales dr donde rmana la prrtcnsión, sin l'Xigir
qnr se enuncirn todos los drtéllles o toclos los
hechos circunstanciales que puedan interesar'', y
concluye que '' a~Iicando la norma anterior al
caso debatido, tenemos que el demandante afirmó
claramente los hechos snstaneialrs dr sn prrtrnsión, a saber: que era propietario drl inmueblP
reivindicado; qur el demandado rra posrrdor y
f¡ue existía identidad entre lo poseído y lo reivindicado, y qne se trataba ele Ull objrto singnlar.
Estos hrchos son, a juicio de la Sala, sufieirntes
para intrgt·ar la causa ¡Jetcndi ele la clrmanda,
por cuanto en su enunciación queda dPlimitado
y concreto el objeto del proc!'RO, qn!' es el de
obtener la rrivindicación ele \m innnlC'blr. Los
demás asprctos o hec:hos puedPll considerarse accesorios 'r¡He en easo ele no rm~ neiarse en la drmancla, no impiden c¡ne la crwsa petendi resulte
elaramente detenninada, y, por eonsi¡rnirntr,
ba.:;ta probarlos rn el curso drl proceso para qur
en la scntrncia se trngan en cw·nta con todas las
ronsecnr1wias lrg:ales. Dr lo f'Ontrario, se pecaría
por una pxagerada exégesis y se sacrificaría el
clerrcho a la forma, con violarión del principio
general sobre interpretación de las normas de
procedimiruto de manera que ¡,e hagan efretivos
los drreehos materiales qur con ellas sP tutelan
(C. de P. C., artículo 49), y de los actos procesales en general' (Hernando DeYis Echandía,
obra citada, págiua 34í) ".
Encuentra el fallador, pues, qnr está demostrada la titularidad del derrcho de dominio en
rl-demanclante y ''que éste exhibió títulos ele sus
antecrsorrs de feeha antrrior a la época rn que
eomenz!Í la posesión del drman(ado'';
el) Pasando al cuarto elemento, referente a la
posesión material por parte del demandado anticipa el Tribunal que es el aspecto más importante para dilucidar, por cuanto Forero Sánehez
"ha desconocido tal calidad, afirmando ser simple 'tt•nrflor' y 'J'eteneclor' clP] inmneblr rrivin-
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dicado, siendo, por tanto, según él, inepta la
pretensión reivindicatoria'·.
Inicia el estudio de este tema recordando que
la posesión, según lo dice el artímlo 762 del Cúdigo Civil, es la tenencia de una tosa determinada con ánimo de seüor y dueño, estando, por
tanto, integrada por lo que la doctrina llama d
"corpus" -relación física con el objeto- y el
"úninws" -intención de comportarse como vel~
dadero dueño- encontrando que aquél está plenamente demostrado ''ya tlUe el demandado se
encuentra eu relación física directa con el inmueble, es su ocupante".
En cuanto al "ánimus ", afirma que, de acuerdo con el artículo 981 del C. C., la posesión del
suelo debe probarse por hechos positivos, citando,
entre otros "la construcción de edificios". Ahora
bien, continúa: el demandado entró a ocupar el
inmueble por entrega q ne de él le hicieron, voluntariamentr, Antonio M:elo Otálora y Mariquita Martínez de Melo, quienes se lo habían prometido en permuta, sobre lo cual la Corte tiene
dicho que ''quien recibe un inmueble en virtud
de promesa de venta es poseedor y no simple
. tenedor, por Jo cual puede demandársele en reivindicación'', porque cuando ''las partes, por
haberlo pactado así, anticiparon desde el principio la ejecución de )as prestaciones propias del
contrato prometido, la situación del prometiente
comprador que recibió materialmente la cosa,
no era la de quien viniese a tener ésta para el
prometiente vendedor, sino la de quien entraba
a ocuparla por cuenta propia, es decir, con ánimo
de señor y dueño, y a la espera de que por aquél
se le otorgase la escritura pública de la venta,
única finalidad faltante en orden al perfeccionamieHto del negocio. Vale decir, <tue la situación
del prometieute comprador era, üesde el momento en que la cosa· objeto de la venta prometida
le fue materialmente entregada, la de un verdadero poseedor, así fuera irregular, porque al recibirla para sí en cumplimiento anticipado de
la prevista compraventa, infundió a su tenencia
el ánimo de dueño". Esta doctrina, dice, por
último es aplicable al caso snb lite "porque aquí
tambié'n el demandado ocupó la casa en virtud
del cumplimiento anticipado ele una promesa de
permuta'', reedificándola, como está suficientemente demostrado.
''Pero, se pregunta el Tribunal,¿ la negativa del
demandado ele ser poseedor es de por sí suficiente pa:ra desvirtuar la afirmación en contrario
hecha por el demandante~'' Para tesponder el
interrogante empieza por transcribir varios fallos que en diferentes ocasiones ha pronunciado
esta corporación, según los cuales tal actitud del
demandado no da base par11 reconocer como r1es-
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virtuada su calidad de poseedor (LX.XIX, 2;)6),
por lo que ''se impone, pues, en toncepto de la
Corte, la clodrina consistente en que, tratándose
de un juicio reivindicatorio de la demostración
de la posesión, o de su impugnación, los medios de
prneha adecuados son objeti,;os que, como el
testimonio, establecen los actos de posesión ecoJJÓmica, facilitan la indncción del ánimo ele dominio por pm·te del fallador en favor de quien
alega ser poseedor de un inmueble; las afirmaciones ele las partes no son suficientes, ya que la
confesión como medio subjetivo de prueba resulta, en Ja mayoría de las veces, completamente
inadecuada" (Lxxv, 717/18).
Con estas premisas adéntrase el fallador en el
análisis de las pruebas existentes en el proceso,
y dice que tres grupos de ellas demuestran que
"la supuesta mera tenencia esgrimida por el demandado aparece desvirtuada y que su condición
de poseedor material del inmueble se. encuentra
plenamente demostrada''. En efecto:
i) Confesión del demandado. "En numerosos
documentos -expresa-- aparece que el demandado actuó como poseedor, a yeces en fornHt inequívoca, a veces de manera equívoca diciéndose
a la vez poseedor y tenedor. En la actuación
adelantada ante las ..autoridades de policía se
encuentran expresiones como las siguientes : '' Cll
mi poder estaban las legítimas (llaves), las qne
ellos me entregaron voluntariamente, cuando me
dieron la plena tenencia y posesión de la casa'';
"los USllrpadores han incurrido en los delitos ...
por perturbar mi posesión''; ''como yo venía
teniendo y poseyendo ... "; "Humberto Forero
-dice su apodet·ado- demostró en varias formas tener la posesión real, efectiva, la tenencia
física material, q nieta y pacífica del inmueble
aludido ... ''; ''presenté la queTella de policía
para que se me reintegrara la. posesión ... "; "Si
yo recoJJstrui totalmente la casa citada, a mis
expensas modernizándola, si la poseía y tenía yo,
quieta y pacíficamente ... ''. Apunta el sentenciador, además, que'' en el interrogatorio de parte formulado al demandado en la segunda instancia, al preguntársele si se consideraba dueño
de la casa, contestó inicialmente en fo1·ma afirma:tiva, pero después retiró su respuesta, no
obstante lo cual, por haber sido un hecho cierto,
en el acta quedó la siguiente constancia: 'En
'este estado, el Magistrado sustanciador deja
constancia de lo siguiente: cuando se pregunta
al demandado sobre la calidad en que ocupaba
el inmueble, y más exactamente si se sentía dueño de él o de· paso por él y a nombre ajeno, inicialmente respondió que se consideraba dueño;
posteriormente rectificó su concepto y dijo que
era retenedor' ''.
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Prosiguiendo en ·'fÜc> examen, expresa el acl

que m que al tener . a confesión del demandado
como una de las prnPbas atinrntes a la demostración de su calidad dr posel:'0.or de la casa perseguida en reiYinclicacióu no contradice afirmaeiones anteriores, ''porque la doctrina citada afirma
qne, como principio grneral, la conft>Rión no es
prueba eficaz por su condieió11 subjetiva, pero
no la descarta rn absoluto como uno de los medios c!P prueba admi;;:iblcs en esta rlase de procesos, porque eso significaría un desconocimiento
ele los principios generales sobre pruebaR, y como
lo dice el artículo 1()5, la confrsión es admisible
cuando la ley no exige nn medio probatorio específico corno ocurre con la posesión material. Lo
cual se refuerza en esü~ proceso si S<' tiene en
<:nrnta que no es la confrsión el único medio de
prueba aportado porque, como se estudiará a
eontinuación, existe abundancia de prueba testimonial e indiciaria, que ba"taría para tener por
probados los rlemrntos de la acción de dominio'';
ii) Testimom'os. Adolfo Hurrtas Sánch<>z, Salomón Rincón, Ana Dominga Pérrz de Bernal,
:;v::~,rgarita Fuentes de Soler, Pablo Emilio Gil
Ll'al y }ijnriqne Arenas Herrera --dice el Tribunal- ''ante la couclncta del demandado, ante la
srrie de obras que estaban realizando en la casa,
ante la adquisición de materiales el<> construcción, etc., entcnrlier::m, con muy buen sc>ntido,
(¡Ue quien tales activ:dades desarrollaba no podía
Hrr nn ~.implr tenrd1)r a 11omhre ajeno, sino un
verdadero poseedor, con ánimo de dueño. Estas
dt'claraciones no dejan duela <>n cuanto a la calidad con que actuaba el demandado", y "m<>rcc<>n, a jnicio de la S.lla, plena credibilidad, porque los testigos, rn forma espontánea, y dando
la razón ele la cien e' a de su dicho, eon explicación de las circunstancias ele modo, tiempo y lugar, dan cuenta de los aetos que configuran la
posesión del demanchdo, a lo cual debe agregarr,e que tales testigos depusieron a instaneia del
mismo demandado, y con base <>n curstionarios
previameate elaborados por él mismo. Aplicando
los principios de la Rana crítica, estos testigos
bastarían, por sí solos, para acreditar la condición de poseedor material que se atribuye al demandado, y ~i bi<>n es cierto que expresaron conceptos cnyo alcance técnico-jurídico bien porlrían
no conocer exactamrnte, como cuando se r<'fieren
a tenencia y pm;rsión, lo que importa l'U verdad
no es la cxpreRión de tales conceptos sino la drscripción de la conducta del d('mandado que
configura, de manera inequívoca, sn condición
de poseedor mat<>rial del iumueble Teivindicado";
iii) Indicios. Los deduce rl fallador de los si[!:1lirntes heehos indiraf!ores: solicitnd de im;tala-
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ci6n de un teléfono, a nombre snyo, formulada
por el demandado a la emprrsu c-orrespo]](lient<>;
negatiYa por él dada a ::VIargarita Fnentes ele Solrr a la solicitur1 dr ésta para q Ll<' le arr<>nclara el
inmueble objeto de este pror<>so, fundarla <'11 Pl
hecho de qne todavía no había terminado su refacción ; la inwrsión para tal finalidad clr gruesas snn1as; y la '"conducta procesal del d<>manclado, en el interrogatorio practicado <'ll s<>g-nnda
instancia, cuando acrptó su eondición d<> poseedor y lnrgo se retractó, afirmal1do mera t<>nencia,
rs otro indicio <>n su contra, como lo rstablec<> <>1
artículo 249 del nuevo Código''. l.JOS cnalr;; -rrmata- son plurales y qne '' apr<>ciados 'en conjunto, teniendo e11 considrración Rll grawdad,
concordancia y convrrgrnciR, y sn rrlación con
las clenuís prueba:> que obran <'ll <>l procrRo', eomo lo exige el artículo 250 del C. de P. C., Yi<>ne
a reforzar los rl<>nwntos cl<> ronvicción atrús analizados".
8. Entra en seguida el Tribnnal a estudiar ln
excepción alegada por el demandado, calificada
de ''inepta demanda'', dicirwlo sobre <>l trma
qne ''como se trata en realidacl de una cu<>::;tión
de fondo, relacionada con la ¡,,gitimación en la·
causa del demandado, al resolvrr sobre la prosperidad de la pretensión queda i:•nplícitament<> rrchazada la defensa califieaoa ccmo p:s:crpe.ión por
el demandado".
·

9. Por último, analiza el fallailor lo rehu·ionado
con las prrRtaciones mutuas, comenzando por calificar al demandado como pos0rdor de buena fe,
aun tratándose de un poseedor irregular, pues
Ron calidades que no se excluyftn según los térmi- .
nos del artículo 764 del C. C:. Efrctivamente, por
tal entiende la obra cita a, artí1•ulo 768, ''la conciencia de haber:>e adquirido el dominio el<> la
cosa por medios leg·ítimos, exE'ntos de fraude y
de todo otro vicio", condiciones éstas que, según
rl Tribunal, se dan en el presente proceso rrspecto
del demandado, por Io que ''todo lo relacionado
con frutos, ·deterioros, expensas, mejoras, d<>recho
de retención, etc., se aplicará teniendo en cuenta
esa calidad''. Y agrega que, corao rl a qua limitó
el importe de las reparaciones hrchas por el demandado, contra lo afirmado por la mayor parte
de los declarantes que testimoniaron en el proceso, la sentrncia rs contrae-Yideüte y "deberá ser
revocada en este aspecto, para que en la liquidación ele las prestaeiones mutuas se analicen en su
totalidad los elrmentos probatol'ios existentes en
el proceso y los nuevos que aporten las partes en
el incidente de regulación de las prestaciones
mutuas, conforme lo disponrn los artículos 307 y
:308 il.Pl C. ele P. C.".

u
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TV
Los rccursns de casación.
10. Contra la senteliC!ia acabada de rc•sríiar,
tanto demall(1ante como demandado interpusieron elreeurso rxtraorclinario debiémlosr pstltdiar
rn rl orc1Pn lr·gal, a ~abPt': ¡1einwro rl dt> BPr·nal
)' lnego el de Forero.
a) Recursos dcl.dcmandantc JI considcracinnrs
de la. Corte.

11. Formúlasp la <~rnsnra así: '' CargQ ímil•o.
Cansa] ¡wimPra del artirulo 268 clel C. de P. C.
La sPntencia PS violatoria ele normas de clt>n•cho
su~tam·ial: de los artículos 963, im·iso 1, !1fi-t.. incisos 1 y 2, ')68, inciso ;) y 909 C. C., por. fa~ta
ele aplicaeióu, y ele los artículos 768, 963, ltll'ls.o
2, 964, inciso 3, y 965, inciso 1, C. C., por apheación inclrbicla. indirectamentP, a c·ausa ele la
falta ele apreci<1ción de pruebas; declaraciones
ele la parte demandada y eopias dr actuación ]10liciva, eon.PrTor de herho l}1anifiPsto Pn el proceso.
En desarrollo del cargo, el recnrrente dicC':
a) Antecedentes: i) Los cónyuges l\'Ielo-lVIartínez. inmediatos antecesores del demandantr en
rl do.minio del inmueble objeto del litigio, lo Pntregaron al demandado como consecuencia del
contrato 'de promesa de permuta que con él
celebraron; ii) Este lo dPtrntó hasta rl 8 de
novit>mbre ·ele 1969, cnando, como lo dice repetidamente en el proceso, los prometientes permutantes lo ocuparon yiolentamrnte; iii) Berna] compró p1 tan aludido bien por medio dr la rscritura
pública númrro 6591, otorgada el 31 clr dicirmbrf' de 1060 en la Xotaría Segunda drl Cín·<1lo
de Bogotá, poseyéndolo materialmente drsdr Pntoncrs en Yirtucl de la entrpga material qnP de
él le hicieron los Yrncledores l\'I:elo-l\:Iartínrz, ejercitando actos de dominio clt>mostrados en rl expediente, hasta el 11 de manr.o de 1970 Pn que se
llevó a cabo rl lanzamiento polirivo solicitado
por Forero lanzamiento éste contra d eual reclamó, sin éxito; Berna], y iv) lJa condición aleg·ada por el demandado en tal proceso ya no fue
la de poseedor, condición derivada de la promes3:
ele permuta, sino la ele retenedor en procura ele
obtener el pago ele las mejoras c1ue al inmnrble
había hecho mientras lo ¡1oseyó pacíficamentr.
b) Pruebas erróneamente apreciadas: i) Dt>claración de Forero en el Pscrito de contpstación
de la demanda incoativa de este proceso, y rPspuesta al interrogatorio de parte rendida rn la
SPD'Ullda instancia; ii) Copias ele los memoriales
el~yados por el de1imndado a la Inspección Cuarta clr Poliría, al "juez prnal drl reparto" y al
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.Tuez Y'rintiocho lVInnicipal, todos fnneionarios
('011 sede Pll Bogotú, y copia cll' la lliligeneia de
lanzamiC'nto policiYo, de las cuatE'.~ s<> dC'clucP, se¡rún el censor, que el demandarlo Pll esas oportnniclades aduaba como reteneclol' y para asegunn·
l'l pago de las mejoras qur ll' había introclueiclo
al inmueble,· por una partr, y, por la otra, lJlH'
sabía a ciencia cierta qur los JHrlo-l\lal'tínrz lo
habían traspasado, a título ele vPnta, a Hemal.
''Esos hechos -clicr Pl ernsor- probados a
eabalidacl, rstablecen que el clrmandado, si bien
podía invocar e invocó el títnlo ele la ¡womesa dP
permuta para su posesión sosteniela entre abril o
mayo y novirmbre ele 1969, no podía hacerlo ]1<1ra su detentación ele marzo ele 1970 en adelante
hasta la contestación de la llemanda en rste proceso en enero de HJ71. Lo actuado por él como
prometiente permutante que recibirra el bien a
buena cuenta de la operac-ión definitiva en c-iernes, fur aducido ele sn parte para solicitar polirivamente la restitución, pero tan sulo, según su
aserto expreso y ·reiterado, con la mira ele proteger sus mejoras, amparadas según sus :'oc~s con
el derecho de retención. O se,a que, a partir del
momento en que Forero se declaró retrnedor y
aceptó la presencia de un derecho ajPnO sobre el
bien, li'mitó sus aspiracionPs y posibilidades al
ámbito propio del derrcho de retención, que no
permite la introducción de nwjoras nuevas, y lo
que es más pertinente y directo para el raso, excluyó toda persuasión de haber rpcobraclo la eosa
en virtud de un título traslaticio de dominio o
de ejecución anticipada del mismo,· toda vez que
él la pidió y consiguió tan solo para garantizar
el abonn de lo hecho en la época precedente. En
otras palabras, Forero no demandó policivamentr. como promitente permutante para conservar
rsa situación, sino romo acreedor drl valor de
mejoras, crédito amparado, sr¡rún él, por un clQrecho de retención.
"Por consiguiente, si la buena fe posesoria
consiste en la concieneia ele haber adquirido el
dominio poe medios legítimos, y las prurbas
enunciadas muestran palmariamente que el demandado alegó para su retorno, no el título inicial, sino uno nuevo, surgido ele su actividad ele
mejorista en inmueble ajeno, aparece probada
la mala fe posesoria suya a partir de marzo de
1970, cuando desechó el título primario y se atnbo a uno posterior, emanado de sus propios actos,
con alcances limitados e incompatibles con la posibilidad de introducir mejoras de buena fe".
A.l considerar el Tribunal a Forero -dicecomo poseedor de bnena. fe, "habiéndose demandado la condena restitutoria y el pago de frutos
E' indPJ1mizaciones, considt>ranclo al demandado
romo po;;:rrdoT (lr m11la fe p11ra e,,e fin, f'omo pa.-
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ra rl abono de mrjoras y rxprnsas, c>s también
natural concluir <llH' la sentrucia que juzgó la
posr,ión de buena f< y orcle11Ó las cosas ele confonnidacl con rsp <·alificativo, violó inclirectanwntt•, al través del yrrro de hrcho en la apre<·iaeión de la prnrb<L ya rst u diada, las normas dr
<lerrcho sustancial <'n qnr se apoyó la prett"tlsión ". En efecto, 11plicó indebidamente rlllrií<:nlo 768 clrl C. C., por c·Hanto "trató como clP
bnena fr para el n•<·ono<:imiento de mejoras y la
11bsolnrión del deber ele frutos, una posesión
fincada en el ánimo ele g-arantizar el pago ele
mejoras como dt>rrcho clr rrtención y qne surgió
del reconocimirnto ele éste, y por lo mismo, excluyente de la conciencia de haber adquirido el dominio por medios legítimo:s y en título traslaticio
ele dominio''; dejó de aplicar el 969 de la misma
obra, pues solamente sr tuvo en cuenta la promesa ele contrato de pemmta "para el ingreso inicial del demandado r la posesión del bien", perdiéndose de vista que la buena o mala fe se
rrfiere "relativamente a las expensas y mejoras
al tiempo en que furron hechas''; dejó de aplicar
rl inciso 1 drl artí<'.nlo 963, los dos primeros
incisos del 964 y el quinto del 966, todos del Código Civil, "purs absolyió al demandado ele la
responsabilidad que lP cabe por los deterioros
sufridos por la cosa del l l de marzo ele UJ70 en
adelante, como tambiPn ele sn obligación de restitnir los frutos natmalrs y civiles de la cosa, no
f'Ó)o los percibidos, sino los qnp el dueño hubier·a
podido percibir con mrdiana inteligeuóa y cuidado, teniendo la cosa en su poder. A la vez que
l<> otorgó un derecho que la ley le desconoce, como es t>l de que se l2 abonen las mejoras útiles
plantadas desde entonces. Xormas de recibo en
rste <·aso, comoquiera que regulan el trato debido
al posrellor lle mala fr. Y aplicó inclrbidamente
el im:iso segundo del artículo 963, el tercrro delartículo 964 y el primero del artículo 965 del C.
C., puesto que no obstante ser el demandado poseedor ele mala fe, ordenó se le diera el trato ele
buena fe, impropio en esta oportunidad''.
Se considera.

12. El cargo se basa, como se deduce de la síntesis acabada de formular, en que el demandado
fue poseedor, en Yirt .1d del tan mencionado contrato de promrsa de prrmuta, hasta el 9 ele noYiembrc de ] 969, rn que sus prometientes permutantes ocuparon t'l inmueble qur le habían
rntn'gado como hlltieipo de cumplimit•nto del
convrnio; pero que, e- e marzo de 1970 en adelante, en que la recuperó como consecuencia ele un
proceso policivo, perdió la condición de poseedor
:'a qne ocupaba el inmnPble como reteneflor y para

seguridad de las mejoras (lll<' l•· había introducido. Es notoria, purs, la disparidad de eritrrio del
recurr·r1rtr en esta oportunidacl y en las instancias, a partir de la demanda incoativa drl procrso,
que fue dirigida contra Forero como poseedor y
no como retenedor, como se deduce rectamrnte
clr la misma acción ejercitada, la de dominio, qm'
según se sabe deb2 dirigirse contra el posrrclor, y
como también se desprende ele los fundamentos
de derecho expresados en aqut>l libelo, en el que
se citan las normas pertinentes a la posesión ( artículos 762 y siguientes C. C.) y a la reivindicación art. 946 y siguientes ibfdem: Si ésta no
hubiese sido la posición ele Bernal, la conclusión
del proce:>o hubiera sido muy otra: no se habría
decretado la reiv::ndicación, pOr falta de uno de
los elementos axiológicos de ella : la posesión en
el demandado. Hay, pues, una clara varia_ción de
la demanda inicial, que no es posible con ocasión
del recurso extraordinario ( cvn, 253), lo qne srría suficiente para rechazar el ea:rgo.
13. Pero es que, además, para tomar la decisión
que tomó el Tribunal tuvo en cuenta que Forero
.entró en posesión del bien objeto del contrato de
promesa de permuta en virtud de la entrega que
de él le hicieron, eomo anticipo del eumplimirnto
de sns obligaciones, los Melo-Martínez. Ahora
bien: en sentencias de ·esta corporación que en
lo pertinente se transcribirán adelante (numeral 21), se ha dicho que quien ocupa un bien como consecuencia de nn contrate dr la naturaleza
del anteriormente citado, es poseedor, y, entonces, no puede considerarse como de mala fe. Por
otra parte, se tiene dicho que '''la apreciación ele
la buena o ele la mala fe tiene Rns fundamentos
en una serie de fadores subjetiYos qnr, con asit>nto en el acerYo probatorio, Yit•nrn a formar la
COllYlCt·ÍÓll Íntima del fallador rara rstimar debidamente ese fenómruo jurídico''.
Como la conclusión del Tribnnal no es contraevidente, pues la apreciación en que lo fundamentó tiene asidero pleno en el expediente, es inconmovible y por tanto el cargo no prospera por este
otro motivo.
b) Recnrso del demandado !f consideraciones
de la Co1'te.
14. Dos cargos formúlale éste a la sentencia del
acl quem, ambos comprendidos dentro del ámbito
ele la causal primera clrl artícr.lo 356 drl C. ele
P. C., que la Corte procede a c~,tudiar en el mismo orden en que vienen propuestos, a saber:
Primero.

15. Hácesc consistir en ql~e el Tribunal violó
"indirecfarnenfr a causa de rrrore<; de derecho y
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SC'l'Yicios, Jinclel'OS, medidas, rte.'', y l'[ juzgado
cleeretú ''para los fines a <[UC se eontrae dicho
punto", y e11 el curso de la cliligenc;ia y como
eontribución su:ya '' a su pafecta identificación
e historia'', el demandado presentó, '·¡)at'a qtw
queden haeieliClo parte ele esta diligencin '',copias
debidamente registradas de las cseriimas públieas números 148 y 1095, otorgadas en su orden
L'l 25 ele enero de 1968 y el 5 ele abril clr 1967,
ambas en la Xotaría. arriba mencionada, c1ebic1nmente registradas, por medio ele las cuales Jorge
Enrique Moreno Rodríguez vendió a Pedro Antonio Melo Otálora y Mariquita Martínez ele Melo el inmueble objeto ele este litigio, que había
adquirido por su parte de la Compañía ele lnwrsiones Bogotá, S. A., las cuales entonces se hallan
agregadas al expediente sin <;lecreto del juez, ya
que éste no hizo pronunciamiento alguno cuando el demandado las presentó en la forma como
quedó relacionada;

a) lm aceión C'jereitacla t>ll este prON'so c•s la
reivi.ndi.eatoria, c·omo sr cl,rdnce ele la demanda
incoativa y de las senteilcias de primera y ele
segunda instancia. Ahora bien: como tal ac·l'ión
se basa rn cnatro soportes bit•n conocidos, si uno
de ellos falla el ''decreto dr reivindicación se
derrumba inexcusablrmente". En el caso sub lite
-agre"g"a- el relacicmado con el dereeho clr dominio ei1 rl demandante no se halla acreditado
legalmente en el proceso, a pesar ele que el falladar afirma que tal derecho está clesmostraclo con
la escritura pública acompañada por el demandante a su libelo y con las aducidas por el elemandado en la diligencia de inspección judicial,
que es una ele las oportunidades que para ese
efecto brindaba el artículo 597, ordinal 29, del
e) Tiénese, entonces, que el fallaclor, al estiCódigo Judicial Yigente -cuando se practicó, te- mar las dichas dos últimas escrituras -continúa
niendo en cuenta los principios ele unidad y de el recurrente- cometió un doble error de derecomunidad de la prueba, sin que pueda conside- cho. En efecto :
rarse·un obstáculo el que no se hubiera afirmado
Primero. Lo hace depender el censor de que
expresamente la existencia del derecho de dominio dr los antecesores del demandante en los el Tribunal las apreció sin que el juez las hubiehechos eonstitu6vos de la cansa petendi, si se ra ordenado incorporar al proceso, con lo cual
tiene en cuenta que, según la teoría ele la indivi- violó, según él, el artículo 597 del C. J., en el
dualización, aceptada por la doctrina moderna, sentido atrás dicho; el 17 4 del Código de Proce''es suficiente la indicación del hecho o hechos dimiento Civil, ''el haber fundado su decisión en
fundamentales o esenciales --para el <;aso que el pruebas ir-reg1tlarmente allegadas al proceso'', y
demandante era propietario del inmueble rei-vin- el 183 ibídem "al haber apreciados pruebas que
dicado, que el demandado era poseedor, y que no se solicitaron en oportunidad y que se ÜlCOl'existía identidad entre lo poseído y lo reivindi- . pararon al proceso sin orden del juez", quien mal
cado y qué se trataba ele un objeto singular- podía "tener tales escrituras como pruebas del
para qup se tenga por debidamente integrado el dominio ele Jorge Enriqur Moreno y de la Comaspec·to histórico, ele hecho o causa z)('tendi". · pañía ele Inversionr.s Bogotá, S. A., sobre el
inmueble litigado, siendo así que por haber sido
b) Estatuía el artículo 597 del C. J. -conti- presentadas en la diligencia ele ins1wcción juditinúa el censor que "para estimar el mérito ele cial practicada exclusivamente para identificar
las pruebas, éstas han ele formar parte del pro- dicho bien, "sólo podían tene-rse como pnwba de
ceso ... 29- Por haberse preselltado en inspeccio- la identidad del mismo mas no de sn propiedad".
nes u otras diligencias en que intervienen el juez Al proceder así, infringió el sentenciador el ary las partes''; pero de allí no se concluye que tículo 597, numeral 2, del Código Judicial por él
en tales oportunidades pudieran presentarse invocado, y el 246, numeral 3, del C. ele P. C.,
pruebas ad libitnm, sino sólo aquellas que se que solo le permitían tener tales instrumentos
refieran a los hechos ele la inspección o diligen- como prueba del hecho objeto ele la inspección
cia, como lo tiene dicho esta corporación en sen- judicial en la que se presentaron, ''o sea de la
tencia que cita. En el caso en estudio, el deman- identidad del inmueble precitado,.,, siendo de
dante solicitó la práctica ele una inspección observar que los principios ele la unidad y ele la
ocular -hoy judicial- para establecer si de con- comunidad ele la prueba a que alude la sentencia
formidad con la escritura aportada por él como de segundo grado sólo tienen aplicación respecto
anexo de su demanda, o sea la 6591, otorgada el ele pruebas 'introducidas legalmente al proceso',
31 de diciembre de 1969 en la N'otaría Segunda como bien lo advierte DeYis Echandía en el caso
del Círculo de Bogotá, "se trata del mismo bien que en ella se transcribe. Y en el caso que se exainmueble, si tiene el mismo número clr alrobns, mina se tratn el<' prnrbas qne no se incorporaron
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J¡•gnlmrntr al ¡worr'o, o, por lo mrnos. no eon l'l clr 1060, otorgada rn la Xotaria Srg-unda <lr Dopropú-.;ito llP aereditar la propi('(lad rlPl inmuPble g"otá, y, por eonsignientr, la (lrcisi{)]l ele! litigio
reiYiillliea(lo' '.
sólo podía profrri1·sp eon baw· en (•sr título. De
tomar en cuenta otros distintos, se altrrarían las
Sr ;nt lldo. IIáerlo ¡•omistir rl rN·urreirtr rn habPr Pl Tribunal rntPnclido eomo prueba el "do- bases ,ohrP las eualrs se trabó la ri'laeión prOf'f'minio dr lo~ anteersor·e¡.. dPl dl•manc1nnte con 1\ll'- sal. Y es que como notó la Corte ru la srntPneia
flios ele prueba manifiestamente inconducentrs' ', C!ltimamentr citada, 'dejar al arbitrio drl actor
-.;pgÍin se drspreiHle llr los siguientes razonamirn- la enmH:iación de los hPchos que le convengan ~.permitirle gnanlar silrncio sobre los r¡ur no <¡uiPto;. q nr formula :
ra afirmar, seda 1:iolcntar la garantia de la
i) X o rs ntlrdrr<' la afirmación clrl ad qucm igualdad de las partrs ante el derecho si después
rn rl srnticlo flr qnr rn dereeho colombiano pueda quisiera probarlos en el proc(lso'. El dPmanclado
rrgir la teoría clr la indiYiclualización; por el presentó las escrituras nwmoradas únieanwnte
<·outrario, los artículos .)~:3 y 306 rlt>l C. J., aco- con rl fin ele facilüar la idPntidad drl inmueble
grn la de la sustaiJciaeión '' l'll lo toeaute a la matrria clt' la insppc-ción ;j1tdicial; por eonsicausa pctendi. al rstableerr, rn sn orden, que g·uiente, resultaría sorpresiyo para él, y, JlOr en'toda dr(•isiún judic~ ial rn materia ciYil se funda de, Yiolatorio de su derecho tlr clrfrnsa, tener
rn los hrclws conducf'nfcs de ia demanda y de la rsos títulos como prueba de ·Jn hncho distinto
dcfcusa, si la existPJ'<'ia y YPrdad ele unos y otros -la propiedad de los antrcPSOJ'PS drl demandanaparrrPn cl<>mostraclos. de manrra plena y com- te- qur, por afiaclidura, no formó partp rlP la
pleta SL'g-Íln la ley' ", y qur ··las pruebas deban rrlarión procesal".
l'Piíirse al asunto matpria de la dP1'isión, y son
16. Por lo demás, según el <·ensor, Pl Tribunal
athnisiblrs las ÍJH~OIHlurentrs y las legalmente indi(•cH'es' ', porqnr sr.~ún a<¡uél, ''no le Pra permi- ''igualmente incurrió ru un manifiesto error clP
tido al juez fundar :m clrcisión en lwehos que no hecho, al tcnpr por probado p[ dominio del dt>sr hubieran afirmrt(lo PI! la demanda o· eu el es- maudante con anterioridad a abril dr 1060, r11
erito de exe<>pciones, amH¡Ut' se hallarrn proba- que al decir delsentenciador cr,mcnzó la posesión
dos'', y rle al'lli'rdo eou lo estatuido por éstr no del demandado, puPs en <>l procrso no rxiste
]mPdru admitirse como prnrba '' ar¡nrlla que no prueba legalnwnte pt'oducida de ese hecho, ya
sP encaminara a clPmostrar, directa o indin,eta- que, repítese, las escrituras presentadas en la dimrntP, 1m hreho de Jq dPma]](la o clr las Pxcepeio- ligencia de inspección jnclieial prueban tan solo
la iclpntidad clel bien mas no su propiedad. A
IIPs '·, ya qnr en t•r so eontrario tal prueba es
inronrlncrnte y, por tanto, al apreciarla, el juez causa de ese error que contraría la evictencia qne
inemTe rn un yrrro ele valoración. Conclusión surge de los antos, el Tribunal infringió inclirrcésta qur, continúa :>1 ernsor, rstá cOJ·roborada tamente las normas sustancialrs a qur hr heeho
por la interpretación qnr ha hecho la Corte ele referencia''. (Todos los s11 brayaclos antrriorps
los artíenlos 203 y G0::l del C .•J., que rs aplicable, . son del recurrente).
Por todo lu cual, roncluye rl cargo c·on la pepor lo rlPmás, a la qll<' pueda haeersr drl precepto
7.) dl'l C. ele P. C., 11ormas éstas q¡¡p t•xigen qne tición a la Corte ele que case la sentt•neia rreneu la demanrla sr ex IH'I'SL'll "los hechos que sir- n·icla, revoque la ele primer g·r11do y ni<>gue ''las
Yen de fundame11to a las pretensionPs, clebida- pE'ticiones ele la demanda por no estar rlrmostramentr• ddrrminados, clasificados y numerados"; do el dominio sobre el bien qnc· pretPnde rrivinii) Además ele los elementos axiológicos bien dicar, con costas'' a :m cargo.
{;Onocidos de la acción reiYindicatoria --sigue
diciendo el r·asac;ionista-:- rs indispensable que
el "dominio clrl drnandantr sea anterior a la.
posrsión del drmandado '', razón por la cual tal
supuesto constituye nn hecho fundamental que
debe alegarse nrce::;ariamentr en el libelo, meneionánclose la existen ~ia y aportándose legalmente los títulos del clenwll(lante y ele sus antécesores
<>nando sea necesario. para que pueda admitirse
su demostración en el proceso, lo que no sucedió
rn rl estudiado. En rfrr:to, en la demanda con
que se inició "se señaló como único títnlo de dominio del demandant2 sobre rl inmueble materia
ílf' la misma, la f'srritnra ()fí01 ill' ::!1 ílf' elieirmbre

Se considera.
17. La censura, tanto en rl error de hrcho como en los dos aspectos del de drrecho, puede resumirse como sigue: no está probado rl dominio
del demandante sino a partir dd 31 fle cliciembrl'
ele 1069, fecha de la escritura públiea dr aclqui:;;ición por él del imnueble objrto del litigio, enyn
copia debidamente registrada se acompañó a la
demanda, ya que no puedrn t<'nersr en cuenta
los instrumentos públicos que prueban el dominio
de sus antecesores, por cuanto ellos furron presentados en una diligencia ele inspección judicial
por la parte clPmamlada, sin prticiún antr.rior,
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siil decreto del juez del conocimiento y únicamente para los efectos de la identificación del
aludido bien, sin que, por otra parte, se hubiesen
relacionado en la demanda incoativa como hechos
constitutivos de su causa petencli, requisito indispensable para su apreciación por parte del
juzgador, habida cuenta de que la legislación CO··
lombiana no acogió la teoría de la "individualización'' sino la de la ''sustanciación'', .al establecer que "toda decisión judicial rn materia
civil se funda en los heclJOs ronducente~ de la
demanda y de la defensa" (artículo 593 C.•J.).
a) Oportunidad en la presentación de la pnwba. E'ntre las contempladas en la Ley 105 de
1931, vigente para entonces, se eontnba la de su
presentación en inspecciones j1tdieiales en que
interviniese el Juez y las partes ( artíenlo 597, o¡·dinal :Jfl), easC/ diferente al contemplado en el ordinal 39 de la misma disposición, que exigía el
reqnisito, no contemplado en aquél, ele "Jwbe1·se
pedido· dentr-o de los términos sefíalados al efecto". Lo cual, por otra parte, está rnuy puesto en
r-azón; porque, como lo d~ee Couture, "el procedimiento de la pr-ueba no es sino 1rna mamfestaeión particular del eontmclietorio. Como no se
concibe el pro·ecso sin debate, tampoco se puede
concebir que una pa1·te produzca mw prueba. sin
una 1·ignrosa fiscalización del juez y del adversario. Una p1·ueba que se ha prod1teido a espaldas
del oh-o litigante, pm· r-egla general es t:nefieaz.
El cúmulo de normas del p1·oeedimiento probatorio es nn conjunto de gar·antías para que la eontr-apade pneda cumplir· stt o·bra de fiscalización.
El principio domr:nante en esta materia es el de
que toda la pr1teba se prod1we con injerencia y
posible oposición de la parte a la que eventualmente puede perjudicar. El contradictorio se
produce, pues, antes, durante y desprtés de la
prod1tceión de la pnwba, dentr-o de la:; fm·mas
cla.clas por el der-echo positivo. Su infracción se
sanciona. en algunos texto·s /,egalcs con la nulidad
de la pnwba. Per-o a·un S'in texto expreso debe
admitirse, en principio, esta conclusión". ( Fundamentos del Derecho Procesal Civil, páginas
253/64). De lo que se deduce que lo· fundamental
en el punto es que la prueba 110 se pr-oduzca- oaduzca al expediente .sin que la parte contra
quien va a obrm· pueda fiscalizarla ampliamente,
a fin de qtte no sea sorprendida y se guarde fielmente el principio de la lealtad procesal.
Así, además, lo han entendido la jurisprudencia y la doctrina colombianas. En efecto:

l. La Corte tiene dicho:
''La ley de procedimientos civiles determina
en sus disposiciones el modo de pedir, decretar
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y practicar pruebas. Al mismo tiempo, generalmente, les fija su valor. Esas normas son de orden público, su cumplimiento obligatorio para el
juez y para las partes. Dentro de esos principios,
como cuestión fundamental e ineludible están
consagrados los de contradicción y publicidad,
base y fundamento de la lealtad entre las partes
contendientes y de la igualdad de derechos en el
litigio, pues para niuguna ele las partes puede
rxistir ni prueba oculate, ni pmeba que, por lo
menos en principio, no pueda impugnarse. Entre
esas normas, el artículo 593 rstablccr qne toda
decisión judir·ial, en materia civil, se fnucla en
los hechos conducentes de la demanda y de la defensa, si la existencia y Yerdad de unos y otros
aparecru demostrados, de manera pleua y compl'eta según la ley, por alguno o alguno::; de los
medios probatorios especificados en el presente
Título y conocidos universalmente con el nombre
de pruebas''.
'l'ranscribe en seguida el artícnlo 597 del drrogado Código Judicial y, continúa:
"Por modo que debe estimarse el mérito de
las pruebas, entre otros casos por el artículo enu11\erado, cuando se presenten en inspecciones oculares u otras diligencias en que interyienen las
parít·s y el juez. Eso es lo fundamental, qm• las
partes no desconozcan las pruebas que recíprocamente se presentau para efectos de que puedan
gozar de los derechos respectivos dentro del procedimiento civil. Desde luego, la inspección misma es una prueba que tiene por objeto el rxamen
y reconocimiento que, para juzgar con más acier, to, hace el juez, acompañado de peritos o testigos,
de cosas o hechos litigiosos relacionados con el
debate, según el artículo 724 del citado Código,
pero es también un medio para aducirlas y estimar su mérito, según el artículo 597.
''Se niega por el recurrente la posibilidad de
aducir instrumentos públicos en la oportunidad
del inciso 29 del artíeulo 597, porque para él, eso
solamente puede hacerse de acuerdo con el artículo 636 del Código Judicial, y por eso impugna el fallo de segundo grado.
"En sentencia de 24 de junio de 1964, tuvo la
Corte la ocasión para estudiar esos aspedos y
elijo entonces :
'' 'Las oportunidades determinadas en el artículo 597 persiguen la igualdad de las partes eu
el proceso, y de consiguiente, la lealtad que debe
inspirar la producción de las pruebas, de manera
que no haya forma o procederes imprevistos, <.:ontra los cuales no puedan reaccionar eficazmente.
Se tTata de una norma de igualdad rn el campo
procesal, conforme a la cual las partes se mueven
en m1 mismo plano de idénticas prerrogativas;
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ambas disponen por igual Ül' los mi!-;mOs medios
de ataque y de defrm:a y ninguna puede sorpren·drr a la otra hacie1íclo uso de recursos inusitados;
en una palabra, de una regla ele equidad procesal. Por tanto, si la aducción dirrcta de instrumpntos en el término de prueba, con citació11 ele
la partp contraria y asentimiento de la misma,
respo!Hle a estos motivos -que no son otros que
los que inspiran el artículo 597-no hay duda que
ello rs justo, porque se trataría en último análisis ele aplicar el artículo 89 de la Ley 183 ele
181'l7, qnr consagrr. la regla de interpretación
de la nnalogía, ya qur a un& misma situaeión de
hecho debe corresponder la misma situación de
derecho ... ' "(xc, 640/41).
Conclusión ésta que tiene reforzada con consideraciones adicional es, a saber:
i) "Por lo demás, aun en caso de duda sobre
la oportunidad para darle mérito a las partidas
sobre estado civil, que es el pensamiento del recurrente, esa duda habría de resolverla la Corte
dándole una aplicación práctica al artículo 472
del C. ele Procedimiento Civil, en el sentido allí
previsto, o sea, de la efectividad de los medios
probatorios para sacar avantes los derrchos con(•edidos por la ley sustantiva, siempre que, desde
luego, las pruebas que se estudien en un caso
l'Oncreto, como en el presente, hayan pasado por
la oportunidad procPsal de la publicidad y de la
contradicción para la parte a quien pueda perjucliear. Así sueecle aquí, y sobre la autenticidad
de las partidas de e.;;tado civil no hay eargo alguno que permita so:;;pechar de ellas" (xc, 641).
Dortrina ésta aplicable al caso ahora en estudio, porque también de documentos públicos se
trata, presentados ;;i11 petirión preYia en una inspección judicial, siendo el precepto 4 del actual
Código de ProcedimiPnto Civil similar, aunque
más claro y comprensivo, al artículo 472 de la
!Jey 105 de 18:31.
ii) "Y no puede ser ele otro modo, porque, a
más de que el sistema del Código se inspira en el
principio ele la eventualidad, la falta de impugnación o reclamo oportuno h a e e suponer la
aquiescencia de la pnte a qnien la prueba perjudica, y ya se puso de presente con la transcripción anterior que la voluntad de las partes es la
suprema ley dE'l juic~o" ( xcr, 638).
iii) "Sobre 1a conducencia ele las pruebas presentadas en insppcción ocular frente a la materia
que se examina, deciG.e discrecionalmente el juzgador de instancia, y su conducta al respecto no
es censurable en casaeión sino cuando descienda
a la arbitrariedad o atenta contra los dictados
elementales del sentido común ... Por modo que
si el Tribunal estimó el valor probatorio de una
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escritura pública, presentada en la inspección
ocular de segm:.da instancia, no actuó en detrimento de las normas instrumentales que califiean
el ingreso de las pruebas a loq autos y les otorgan
su correspondie~lte valor.
"Xo desconoció tampoco d sentenciador los
principios de lealtad e igualdad de las partes
comprometidas en el proceso, ni el plano equitativo que debe sustentar la actividad de los litigantes. Porque la escritura pública otorgada pTecisamente por las mismas personas en pleito,
como auténtica que es, no envuelve sorprPsa, y
se presenta, además, en acto procesal que se efectúa con intervención del juez y cJ.e las parteR,
como lo exige el citado ordiual 21? del artículo
597 del Código Judicial. Considerando que se
acentúa con el artículo 649 ibídem por l'l término allí concedido hasta la ~itación para sentencia, o antes de fallarse la causa, Regún el caso,
para proponer la tacha de fal>.edad, no formulada en el presente litigio" (cvn, 112).
2. '' Respedo del segundo caso del artículo 597
se advierte que son admisible': las pruebas producidas en diligencias en que concurren el juez
y las partes, pues la prueba no es sorpresiva y se
puede controvertir. Tales diligencias son, generalmente, la inspección ocular, d secuestro y avalúo, el deslinde, la entrega'' ( Hernando Morales,
Curso ele Derecho Procesal Civil, Parte EspeciaL
Tercera Edición, púgina 23).
18. Relacionando lo hasta aqd dicho con lo que
en el expediente aparece, se tiene:
a) El demandante, en su libelo, manifestó que
''con la presente demanda, a más de presentar el
poder con que actúo, remito al señor juez copia
de la escritura pública número 6591 de 31 de
diciembre de 1969, de la Xotaría Segunda de
Bogotá, por medio de la cual 1.Hi poderdante adquirió la propiedad del inmueble que sE' le usurpó, y el certificado de libertad expedido por el
Registrador de Instrumentos Públicos y Privados
de Bogotá, distinguido con el número 0053 ''.
b) !Ja declaración segunda de dicha escritura
reza: ''El inmueble antes detPrminado fue adquirido por los compareciente¡; Yendedore~ por
compra que hicieron al señm· Jorge Moreno Rodríguez, según consta en la escdtura pública número ciento cuarenta y nueve (149) de fecha
veinticinco (25) de enero de mil noYeeientos seRenta y ocho (1968), otorgada. en la rni¡;ma ~oía
ría, registrada el 13 de marzo c1Pl mismo año en
el Libro Primero página 336, número 4327-A y
con matrícula anotada en la página 81, Tomo
1153 de Bogotá" ;
e) El certificado a que al u de el demandante,
como se dejó dicho en la letra
anterior, diee ·

a:,
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"Primero. Que por est:ritura núm~ro 149 de 25 referencia; fue Forero, quien, por tanto, no solade enero de 1968, Notaría Segunda de Bogotil, mente las conocía suficientemente, sino que las
registrada bajo el número 4527 -A a la página tenía aceptadas como lega.lmente capaces de ele336, Pedro Antonio Melo Otálora y Mariquita mostrar la historia del derecho ele cloininio alegaMartínez de Mel o, compraron a Jorge Enrique . do por el demandante, por lo cual esas probanzas
Rodríguez, en partes iguales, el lote de terreno tuvieron publicidad, pudieron haber sido contranúmero 15 de la manzana 9 en el plano de la dichas, observándose consecuencialmente, de manueva urbanización 'Las Delicias', ubicado en nera estricta, el principio de la lealtad procesal.
esta ciudad de Bogotá, D. E., en los terrenos de- No hay duda, pues, de que bien pudieron ser
nominados antiguamente 'San Antonio' o 'Puen- estimadas por el ad qucrn en favor ele Bernal,
tes de Bosa' ... '' con iguales linderos a los expTe- siguiendo los principios inobjetables ele la unidad
sados en la demanda. ''Segundo. Que el vendedor y de· la comunidad de la prueba, vigentes en deadquirió el inmueble así: ... y el lote de terreno, recho procesal colombiano.
por con1pra a la 'Oía. de Inversiones Bogotá, S.
Es más: la parte demandada basó su defensa
A.', por escritura número 1096 de 5 de abril ele en las dos instancias, no en la falta de demostra1967, Notaría Segunda, registro 9151-A";
ción del dominio con anterioridad al 31 de diciembre de 1969, cuando lo adquirió- Berna!, heel) En la inspección judicial practicada por el cho en el que estil 'montada esta parte del cargo,
juez del conot:imiento el 29 de marzo de 1971, a sino en que la "ía de la reivindicación no era la
la que, además de este funcionario, co'ncurrieron adecuada para obtener de la justicia el recouoel secretario y los apoderados de las partes, junto cimiento del de1~echo alegado por él, poi· lo que
con algunos testigos a quienes en definitiva no se ha debido intentar la acción ele recobro consagrales tomó allí declaración, el representante del de- da por el artículo 739 del O. 0., en virtud de que
mandado dijo Jo siguiente: ''Ahorro esfuerzo a Forero había llevado a cabo alg·unas construcciotodo el personal declarando, como personero del nes a ciencia y paciencia de los J'\felo, antecesores
demandado, que la finca es la misma en que del demandante en el derecho ele dominio alegaestamos, con la sola aclaración de que el número do, reconociendo, en consecuencia, el dominio ele
de su puerta no es 48-A-69, como dice al princi- éstos y ele su causahabieute, razón que motivó la
pio, sino 45-A-64 Sur, y contribuyo a su perfecta presentación espontánea en la inspección judicial
identificación e histwia (se subraya), presentan- ele las escrituras públicas números 149 y 1096
do, para que queden haciendo parte de esta di- antes citadas, sin oposicióü del demandante a
ligencia, la escritura número 149 de 25 de enero quien, a la postre, vü'lieron a convenirle.
de 1968 de la Notaría Segunda de Bogotá, venta
b) Individualización. Ataca el censor los cona Pedro Antonio Melo Otálora y Mariquita Marceptos
del fallaclor sobre la teoría de la indivitínez de lVIelo, hecha por Jorge Enrique Moreno
Rodríguez, registrada en Libro 19, páginas 336, dualización, siendo, por tanto, oportuno, exprenúmero 4527-A en marzo 3 de 1968, matrícúla sarse sobre ella.
Dos teorías radicales y opuestas se parten el
P. 81, tomo 1153 de Bogotá, y la escritura númecampo,
en efecto, en cuanto a la estimación ele
ro 1096 ele abril 5 de 1967, de la Notaría Segunda de Bogotá, venta ele Compañía de Inversiones los hechos de la demanda, 1'azón por la cual se
Bogotá, S. A., a Jorge Enrique Moreno Rodrí- viene elaborando por la doctrina y la jur·ispruguez, registrada el 27 de mayo ele 1967, Libro clencia, ttnct inter·media o ecléctiw. En esta posi19, página 230, número 9151-A, matrícula P. 204, ción se encuentra la Corte, que, después de analizarlas en sn prístina y estricta, elaboración y
tomo 918 de Bogotá". ·
conclusiones, dice: "Nttestra ley procesal consaDe lo anterior se deduce que, en la misma ele- gra en este ptónto el sistema llamado de la sustanmanda incoativa del proceso se clio .cuenta, aun ciación, q1óe consiste en la necesidad ele exponer
cuando sin la comprobación legal requerida, del en la demanda. los fundamentos. fácticos de la
dominio de los dos inmediatos antecesores el el de- pretensión, o mejor, la causa o títltlo que la orimandante sobre el bien objeto ele la litis; y que, gina. Deswrta, por tanto, el otro sistema denopor otra parte, los instrumentos públicos en que minado ele la indim:d1wlización, q·ue sólo exige la
tal derecho consta coinciden plenamente con las expresión del petitum con aquellas inclicaciQnes
copias ele las escrituras públicas aducidas por la estrictamente indispensables para identificarlo.
parte demandada en la diligencia de inspección No debe olm:darse, sin embar·go, q1te el sistema de
judicial, enhe otras cosas para contribuir a la la sustanciación no requiere puntualizar todos
perfecta historia ( vuélvese a subrayar) del de- los pormenores de la causa petencli, sino los herecho invocado por Pastor Bernal. De manera chos pr·irnordiales que especifiquen el origen y la.
que no fue éste el que prcsrntó las escrituras en identidad de la pretensión" (en, 36).

_____ _____·----··-··-- ------·--
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Y ya anfrs había e.rpucsfo estos oh·os conceptos, analógicamente aplicables al punto:
"El ejercicio ele la acción reivindicatoria encierra ncccsariamcn!e la afirmación de que el demandado e8 poseedor de la cosa en la cual r·adica
el der·echo del acf01. Basta, por tanto, qtte aparezca ineqtlÍI'oCamer•te de lo. demanda qrw la acción quP se e,jrrce es de reivi;zdicación .iJ no oirá,
para qur se comprer!da en ella dicha afirmación.
De. cunsiguicrtfc, no impl-t'ca a·usencia de presupu!sto procesal y menos aún de elemento esencial
de la acción, la circunstancia de que no afirma
e.r-prcsamente el der.wndante que el demandado
pmwe la cosa. El ejercicio de la acción conlleva
rl cargo de ser el reo el poseedor; no p11ede concebirse la acc·ión de dominio sin ese cargoj Ji por
lo mismo, no puede alegf1r rf1zonablemente el demandado que en d libelo no se le sciialó en la
.forma e:cplícita com{; pose!'dor·, porqne basta qne
se le sei"íalc como snjcto pasivo de 111!1.! relación
procesal q11e 11eccsaria y eseacialmerdr proyecta.
sobre clrro ese carácter" (LXXX, 8.5).
A ig1wlcs concl11SÍoncs llega¡! mdoí'E.> nacionales !J extranjeros. E.1 efecto:
"L(l. doctrina moderna co11sidcru suficiente
para i·l éxito de la demanda la indicación de los
hechos necesarios 'para indú•id1wlizar o identificw· la acción que se propone', wmo dice Chio1Jcnda j es deci1·, par"' .fijar las preteJtsiortes de
mnner·a que no existr t'-ncertúlumbre so~rc el objeto de la demanda. i~s la teoría de la i•ldil'idualiwción, a la cual se opone la de la sustenciación,
que es más rigu¡·osa .1: exige indicar todos los heellos que fundamcntún el clm·echo que se hace
ntlcr. Entre los sostenedores de esta última aluu~ws c.rigc_u que todo elnwterial de hrciw de que
qnlerc scrv·wse el actor en el pleito se i?:·diquc en
la derrumda, de rrw11e1·a quP la aleg(lción posterior
de nn hC'cho 110 CMil 1JI'C'11dido C'll aquélla sería
cambio de dcrrwnda y ¡w¡· lo mismo inadmisible.
Pero, como ha dicho Clliovc;zda, 'esta opinió11
enlaza con fú1'11W de procedimiento hm¡ en· desuso
y 110 tiene muchos adrptos'.
·
"Es decir: basta- alegar los hechos fwndamcntalcs. rle donde marw 1.1 pretensión, sin. r.r,igir r¡ue
se C111!1!.CiMI todos los detalles o todos lü.> hechos
circunstanciales qul' pllcden infrresar.
"X o es ,'ndifn·enfP In mm1n·u como se formulen: prrn n•.'J ilr!Jr c.rrrucrarsr·, (IOr']Ue sir~ posibln
conocer la verdadera ú1trnción encerr-adrt en Z.o.~
hechos expuestos, ésta debe prevalecer sobre el
,
tenor lt'trr-al.
"Es necesario distil.onir los J¡ccl/Os Sli'stancialcs y los meramente accesorios~¡ circunstanciales,
para limitar tal exigencia a /os primeros, es decir, a aquellos que configw·a¡¡ la <.:ansa petcncli,
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la fuente de la pr-etensión, eomo determinado
accidente, el contrato cuyo cumplimieuto se pide
o del cual emana el derecho pretendido ... En
cambio . .. , las circunstancias que rodearon el
contrato y que condujeron al vicio del consentimiento que seííala, etc., viene¡¡ a funnar hechos
accesorios qt~e, en caso de no ennnciarsc en la demanda, no impiden que la cansa petendi resulte
claramente determinada y, por consigniente, basta probarlos en el curso del proceso para que en
la sentencia se tengan c11 cuenta con todas las
consecncncias leo·ales. De lo contrario, sr pecaría
po1' una c.mgerada exP-gesis y se sacrificaría el
derecho a la forma, con 1•1'olación del principio
general sobre interp1·ctación de las normas de
procedimiento de rnanem que se hagan efectivos
los derechos materiales que c'on ellas se tutelan
(C. de P. C., arti'culo 49) y de los actos procesales en general" (DcL•is Echandía, Compendio de
De1·echo Procesal, Tomo r, púg in as 346/7).
El demandantE' Pn t•ste proeeso mencionó, Pll
el libelo incoatiYo del mismo, eomo ya se anotó
anteriormente, el título de donde haría naeer su
dereeho de dominio sobre el bien cuya reivindicación solicitó, luego señaló su cE.nsa, fundamentó
drbidamente el hecho de douclP se desprt>ndía la
dicha pretensión, que delimitó c~e manera precisa,
de manera de no poderle coufurdir cou otra. Las
pruebas del dominio de sus antecesores, por otra
parte, no constituyen hechos ,;ustanciales, en el
sentido atrás indicado, siuo ch·eunstanciales; y
estando bien allegadas al proceso, como se demostró sufi<~irntemente arr_iba, bien pudo el ad
quem apreciarlas, como lo hizo.
No prospera, pues, ia cPnsm·a, ya c¡ne no se
violaron las normas probatorias y sustancialPs
citadas por PI censor.

S tJg nndo cw·uu.
19. Así se encuentra formul<H.~o: ''Con fnudameuto, igualmente, en 'la causal primera de casatión, acuso la S('ntencia de segundo grado de
haber violado indirectamente, a ransa de errores
de hedw y de dPrecho que Juego puntualizo, los
artículo 7G2, 946, 9;)2, 961, 963, 964, 965, 966,
967, 968, 969 y 970 del C. C., por haberlo-; aplicado indebidamente al c·aso litigado".
En su desarrollo, ·manifiestu el ea-;aeionista
qne el Tribunal llega a 1a roilcln::;i Jn ele que el
demandado es poseedor del inmueble cnya reivindicación se persigue, basándOHe t'll trPs COJlsideraciones que a ella no pueden eondneir, por lo
que este otro basamento ele la acción rrivindicatoria tamporo se demostró pn el prner:-,o. Tal es consideraciones son:

l
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a) La norma 9íH drl C. C., según la cual "la
construcción de edificios'' es uno de los hechos
positivos que demuestran la posesión de quien la
ejecuta;
b) El demandado recibió el inmueble, yohmtariamente, en virtud de la entrega material que
de él le hicieron los dueños del mismo, quienes
prometieron permutárselo, lo que, según doctrina
de la Corte, lo define como poseedor y no como
mero tenedor ;
e) 'l'res grupos de otros elementos probatorios,
que fueron: confesión del demandado; testimonios e indicios derivados de la conducta de aquél.
R.efiérese en seguida, por separado, a cada una
de las consideraciones dichas, manifestando:

"

~

A) Constnwción de edificios. En sentencia de
la Corte proferida el 27 de octubre de 1945, se
dijo que '' ... atender a las reparaciones de una
casa o de un terreno dados no implican de suyo
posesión, pues pueden corresponder a mera tenencia, ya que para aquello han de ser complementn.dos con el ánimo de señor y dueño ... ; y
de acuerdo con fallo el e la misma corporación,
fechado el18 de mayo de 1972, no publicado a·úu,
''la persona que edifica, planta o siembra en suelo ajeno, aunque puede ser simple tenedor, ordinariamente lo ha e e como poseedor", siendo
"muy difícil", además, para testigos y litigautes deducir si quien tiene materialmente un bien
es·poseedor o tenedor. Luego no es válido, concluye, el razonamiento del ad quem sobre el particular;
B) Promesa de permuta. Por 1111 lapso mayor
de cincuenta años -expresa el recurrente acerca
de esta segunda consideración del fallador- la
Corte estuvo sosteniendo t¡ue "la promesa ele
venta ele una finca raíz, seguida de l.a entrega
material de la cosa objeto del contrato prometido, no es título de posesión sino de mera tenencia,
puesto que el presunto comprador ocupa la cosa
prometida reconociendo necesariamente dominio
ajeno (xxvm, 70) ",pero en sentencia fechada el
J 2 de abril de 1958, continúa, se cambió la doctrina tradicional en '·'forma por demás extraña",
porque "no dice eu t1ué se fundó (la Corte) para
afirmar que el prometiente comprador había recibido el inmueble como poseedor, con ánimo de
dueño, y no como simple tenedor". Lo que obligó a uno de los Magistrados a salvar su voto,
argumentando que, como la promesa no es título
apto parn adquirir el dominio, ''es manifiesto
que el elemento subjetivo ele la posesión sigue en
quien entrega, pues habiendo reconocimiento del
dominio ele éste, el ocupante del bien por más que
lo pretenda no puede c01wertirsc e1i po~eetlor ".

"---._\
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J\gt·(•gamlo d censor, en eorroboración ele la tesis
del Magistrado disidente, que "tan cierto es qne
rl prometiente comprador tlue recibe el iunmeble
reconoce el dominio del prometiente vendedor, y
que así lo ha entendido el legislador, que é,;te lo
ha facultado a demandar a aquél con el objeto,
preeisamente, de que le haga tradición del dominio (fLle sigue radicando en su cabeza";
C) En cuanto a los "tres grupos de elementos
probatorios", así titulados por el ad qu.ern, expresa el censor lo siguiente :
i) Confesión. Al ver el sentenciador en las
afirmaciones anotadas por .éste en su sentencia y
que atrás [ n. 7, ord. i), letra el) l se transcribieron \ma confesión, cometió un manifiesto error
fáctico: porque para que haya confesión, requiérese (1ue la admisión del hecho sea categórica y
no dudosa por parte del confesante; porque al
decir el demandado en algunas ocasiones que es
tenedor y en otras que es poseedor, la aceptación
ele esta segunda posición, únicamente, ''altera la
objetividad misma de la prueba al cercenarle
parte de su contenido"; porque al no ver en ]a
demanda policjva Ü1stauracla por Forero contra
los señores Melo-Mm·tínez, el reconocimiento que
allí hace del dominio del inmueble por parte de
éstos, también cercenó el contenido de dicho libelo ; porqúé ''otro tanto hizo el Tribunal con la
demanda penal, en ]a cual expresamente dijo
Forero: 'Couforme al inciso 29 del artículo 739
del C. C., a ciencia y paciencia ele los dueños del
inmueble, con el beneplácito y muchas veces en
presencia de los esposos Melo-Martínez, reedifiqué y embellecí la casa número 45-.A.-54 Sur de
la transversal 60 ... los dueños del inmueble, para recobrarlo, estaban y estún obligados a pagarme el valor ele la reedificaci{m' "; porque tampoco ''vio el Tribunal la afirmación que hizo
Forero en el interrog·atorio de la segunda instancia, cuando al exigirle ell\Iagistrado ponente que
definiera si era tenedQr o poseedor, con tesó : 'l\'[e
considero como retenedor, espero que me paguen
las mejoras'. R.espuesta ésta que implica reconocimiento de dominio ajeno, pues no se retiene un
bien de que se es dúeí'ío, ni se pide el pago de las
mejoras propias, como es obvio''; y porque tampoco puede tenerse como confesión la pregunta
(1ue Forero formuló a los testigos en el sentido
de si les constaba qne ''yo reconstruí totalmente
la casa citada, a mis expensas modernizándola, si
la poseía y tenía yo, quieta y pacíficamente",
ya que ''cuando quien pregunta, sea en posiciones a la otra parte o en cuestionarios a testigos,
sin que el primero lo af?:rrne expresa, clara e -inequívocamente como c1:erto, el interrogatorio 110
puede co11trncr una confesión (subrayo), pue;:; 6s-
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ta dPbr ser una clrclaración rxprrsa y tel·minanü• · ', srgún lo pone de prr-;ente nu autorizado
autor nacional, que cita;

fáctico, "desde luego que solicitar un teléfono a
nombre propio no es acto privativo del poseedor,
pues muchos son los arrendatarios qne tienen el
teléfono con su nombre''; hacrr r0paraciones no
ii) Tcstimouios. Según el censor, cometió <'l es acto que demurstre posesión, como en otra
Tt·ibunal error de dt•rrclw al apreciar las decla- parte del cargo ya lo había expresado el casacioracionrs anticipadas de Ana Domin~a Pérez de ni.sta; "y en cuanto· a la ma11ifestación que le
HPrnal, Adolfo II nertas ~í; nC'hrz y Salomón Rin- hizo Forero a Margarita de Sr.ler, de que no le
cóu, qw~ no furron r.ttificadas como lo manda el- arr0ndaba el inmueble mientra~. no terminara ele
artíc~ulo 220 rlC'l C. d~~ P. C., y como lo ordenaba
arreglarlo, resulta muy forzado Yer rn e.lla un
. tambifll rl 603 del e ..J., pursto crue rn los testi- indicio de pos0sión, pues por sabido se tiene que
monios rendidos por Pilos dentro del proceso no el arrrlll1atario típico teneclOl', puede clar en
apan·cc t>xpresa rsn ratificación; y cometió error arrendamiento el bi0n, o negarse a arrenclarlo,
ele hecho al aprrciar tales tleelaraciones y las de sin que uno u otro hecho lo eon viertan en J?Oser.Jorg-e Enrique Art>lla~, .Maq!;arita de Solrr y Pa- dor' '. :B-,inaliza esta parte de la censura pomendo
]Jlü EJ,lilio Gil LPa l, "l'PJHlidas 0stas última:; an- d<' presente que d error de hecho se hace más
tt•s clt•l proep-;o y clent ro dP éste ... al ver en ellas protuberante por la falta de Hprrciación, para
la pruc>ba clP la t•alicl<Hl clt• post•Pdor de Forero, relacionarlos con ~os indicios, de los clol'umentos
dt>riYacla dt•l lwcho de quP los declarantes vieron nwncionaclos en la última parte d<'l ordinal ii)
a fstc: harer reparaciont's y obl'as de construcción anterior.
en el inmueble pronwt ido t~n venta y guiado el
Tribnnal pOI' el criterio, ya rebatido, ele que
8e considera.
qnien hact~ reparaciones o construccion<'s en· un
inmue.ble es lll'l'rsarianlC'nte poseedor, euando
,'20. Estima el 'f'¡·ilnrnal que uno de los medios
también pnecle hacerlo un tt>nedor. Y al cercewn· legales pertúwntes para demosi'rar la posesión
p] t·ontenido clr talrs ·~r,;timonios, pues no ·vio el
del suelo, según el artículo 981 del C. C., es el de
Tribnnal r¡ne los testigos clirrn que Forero poseía la constrncción en él de edificaciones, por- tratary ic11ín rl inmneble, y c¡u<' los :Jielo-:\íartínez lo se ele un hecho posdivo a que sólo da derecho el
antoriz;¡ron para n•ron:-;tl'uiÍ· la casa. Autoriza- donünio. Se trata de una presunción legal que,
rió:l t¡lle no hab1·ía nP~l'sitatlo Fm·rro si hubiera por tanto, admite pnceba en coutmrio a cargo de
tenido <'mimo de señm y dneño ". Este error ele la parte a quien perjudica, en este caso del eleht>eho -ag¡·pga- se pone miis de manifiesto al mandado-recurrente, púes está demostrado en el
no rl'laeionar los testimonios en mención con procr¡so que éste 1·eedificó casi totalmente el bien
otras prurbas obrantes en el rxpecliente, tales co- que le fue entregado en virtud de la promesa de
mo rl eo;ürato de pro:nesa dr permuta, que de- contrato de permuta.
muPstra t'l eariic·trr ele trnrt1or en el drmanclado,
Potero, a tal efecto y sin nega¡· la construcción
así como también lo.;; clt• arrrnclamieuto y venta
celebrados por los :Jfelo-:JICJ_rtínez con Luis Fabio o reconstrucción mencionada, alega en su favor
l\Iarulanda ::\ieto y Pm,to1· Berna!, rrspectiva- dos sentencias de la Corte en las que se admite
mentr, qne demurstran d [mimo ele srñores y la posibilidad de qne la construáción pueda aded11eños que cousrrvan los primero,;, conducta del lantarla, tambi/>n, nn tenedor; e¡¡ la primera, lifallador fJlll' rs contraria al m<llHlato clrl artículo mitándose por cierto a rcparaciortes úuicamentc,
187 del C. ele P. C., seg-Íln Pl cual "las pruebas se dice que ellas "pueden corresponder a mera
deben ser aprrciadas :-n conjunto, de acuerdo tenencia", no que correspondan a esta figura
jur-ídica; y en lct segunda se a f ir m a que
con las regla<> ele la saLa crítica";
quien edifica ''ordinariamente'' lo hace como
iii) l11dicios. Los cled 1ce el Tribunal -expresa poseedor, aunque ''pueda ser simple tenedor''
el recurrente- de estos hechos indicativos, soli- (todos los subrayados son de ahora). La afirmacitud ele instalación de teléfono por parte d<' ción de que pueda adelan·tarse ww obm como
Forero; i~wrrsión clr cuaatiosas suma& en la re- poseedor o como tenedor, no implica necesariaconstrurción el rl iumnrl~le; y nrgatiya de arren- mente que la 1·azón acompaña a quien coloca el
clarle la c1:sn a l\Iargarita Fncnt<'s de Soler antes consfrutor ele la misma en la segunda de las inde tc'rminar la reconstrncción. E,;tos indieios que dicadas categorías, máxime c1wndo el mismo inrefuerzan, según el Tribnual "los elemrntos de teresado, en múltiples versiones, se tituló en el
convicción atrús analiza :los'', no son <:iOportrs Sl'- expediente como poseedor. Es más:~ el juzgamienficientes para sustentar el fallo; y, por otra par- to sobre el punto es cnestión de orden fáctico que
t<', al aceptarlos p} fall.<clor eo;no prueba de la corresponde al fallador de acuerdo con las pnwposrFión clr Forero, comrtió m1 manifiesto error bas aller;acla,s al expediente, porque con la do·c/~
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trina jurisprudencial lo tiene dicho, la sola afirmación dd demandado no acredita .m condición
de tenedor.
''En la apreciación de las cuestiones de hecho
gozan los Tribunales de discrecional autonomía,
y por consiguiente, sus juicios al respecto son
intocables en casación mientras no se demuestre
que están afectados de contraevidencia'' ( cxxx,
121), la cual no se da "cuando la intrrpretación
del Tribunal no es ilógica ni arbitraria'' ( cxxxix,
175); y esto porque "como la casación únicamente puede apoyarse en la certeza, es necesario
que el censor demuestre que la apreciación de
la prueba hecha por el 'l'ribunal riña con la objetividad misma de ésta, de tal nianera que su
conclusión resulta contraevidente. Si fúndase en
que existe otra conclusión más lógica o más ajustada a los principios de la apreciación, entonces,
por existir la posibilidad de que no haya errado
- el sentenciador, la acusación se desvanecería''
( CXXXIX, 241) .
No son suficientes, pues, las argumentaciones
del censor para desvirtuar las del fallador.
21. Afírmase por el recurrente que la Corte no
expresó inexplicablemente, las razones que tuvo
para cambiar su tradicional jurisprudencia rrspecto a la promesa de contrato de compraventa
aplicable al de permuta, como prueba de posesión, aunque irregular, por parte del prometiente
comprador, a quien se le ha anticipado la entrega
del bien sobre que tal promesa versa. A la sentencia citada por el recurrente puede, c·iertamente, achacársele ese defecto; pero no a otras posteriores. En efecto:
''No se discute que' si la posesión y la tenencia
tienen un aspecto común, cual es el material o
'corpus'; se diferencian específicmhente en que
en la tenencüt ésta se realiza por el sujeto de la
misma, 'no como dueño', sino 'en lugar o a nombre del dueño' (artículo 775 C. C.), al paso que
en la posesión el poderío sobre la cosa se ejerce
'con ánimo de señor y dueño', sea que el dueño
o el que se da por tal, tenga la cosa pm sí mismo,
o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él (artículo 768 ibídem).
''Pero no es acertado pensar que este ánimo de
dueño sólo pueda tenerse, como factor generativo
ele posesión, cuando se funda en un título que ele
ser regular sería para la adquisición del dominio.
Porque esa intención de señorío o voluntad ele
portarse como dueño en el inicio de la ocupación
de una cosa, constituye una situación subjetiva
que podría darse aun en circunstancias en que
f?-ltase el título legítimamente ele la posesión.
Claro es que en esta hip&tesis, por no proceder
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de justo título, la posesión sería irreg·ular, pero
no dejaría por ello de estar imperada por el 'an imns clomini' que concurre a darle tal carácter de
posesión.
'' Tiénese, entonces, que en el caso de la litis,
en que las partes, por haberlo pacta.do así, anticit>aron desde el principio la ejecución de las prestaciones propias del contrato prometido, la situación del prometiente comprador que recibió
materialmente la cosa, no era la de quien viniese
a tener ésta para el prometiente vendedor, sino
la de quien entraba a ocuparla por cuenta propia, es decir, con ánimo de señor y dueño, y a la
espera de que por aquél se le otorgase la escritura pública de la vellta, única formalidad faltante en orden al perfeccionamiento del negocio.
Vale decir que la situación del prometiente compntdor era, desde el momento en que la cosa
objeto de la venta prometida le fue materialmente entregada, la de un verdadero poseedor, así
fuera irregular, porque al recibirla. para sí en
cumplimiento anticipado de la preYista compraventa, infundió a su tenencia el ánimo de dueño.
''Es por esto por lo que la antigua doctrina ele
la Corte, que consideraba como mero tenedor a
quien había recibido la cosa con base en una promesa de compraventa, no tuvo perduración. Y
así puede verse que, en sentencia de casación ele
12 ele abril de 1958, la Corte, al estudiar la posición del prometiente comprador que ha recibido
la cosa, dijo: 'En realidad, N. N. recibió laH
cosas en posesión material, con ánimo de dueño
que es lo que cuenta en esta materia, no como
sünple tenedor a nombre de otro, y sobre esta
base sí puede fundarse la acción de dominio o
reivindicatoria' (I"xxxvn, 695).
"Y en igual criterio se inspira el fallo de casación de 18 de febrero de 19G4, en dow1e la Uorte
consideró posPrdor, aunque irregular, a qu icn
estaba en el goce de un inmueble con base en un
contrato de promesa de compraventa ( cvr, 103/
106).
''Estas consideraciones, aplicables. al caso presente, llevan a la conclusión de cine siendo el demandado poseedor material del inmueble de que
se trata, con apoyo en la promesa de compraventa a que se ha hecho referencia, bien podía ser .
sujeto pasivo de la acción reivindicatoria contra
él intentada". (Casación civil de 5 de diciembre
de 1968, no publicada aún, proceso de Víctor
Manuel Quintero Aldana contra Enriq't.le Díaz
Ramírez) .
No encontrándose procedente el cambio de la
doctrina acabada de transcribir, queda en pie
este segundo fundamento de la sentencia recurrida.
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22. Zn (manto a los otl'os tres grupo::; de elemrntos probatorios, "'iénrs<':
a) Co;lfesión . .Asi.;te la razón ·al reenrrente
euanclo sostiene que las drclaraciones de demandado y de sn apouerado en varios de los escritos
aportados al ]Woceso y en alg-unas de las diligencias con ella~-; adelantadas, según la-; transcripciones cln la sentr1~ci~ rc·cmTida que s1; drjaron
hceha~> en el m1meral 7, letra el), ordinal i) anterior, no contienen, propiamente, una confesión,
por varias razones: porque son ''vagas y genéricas''; porque en la mayor parte ele tales declaraciones no existe · 'inteiwión de confesar'';
porque no son ''expresas, tPrminantrs y comple·
tas ", ni tampoco "precisas, circunstaw·iadas y
rxplícitas' ',y sí, rn c~mbio, y rn lo q11e concierne
a la conrlirión dr> pose,•clor o ele tenedor por parte
dr I<'on•ro, "dudosas .v yagas", contrariando así
los rrquisitos que los :oxpo::;itores (Lesso:1a, BonniPr, Siln1 ::.\ialero, Hocha y Devis Echanclía,
rntre otros también citados por éstr en su obra
de •' Drrrcl10 Proeesal CiYil' ', tomo rv, rdición dr
10i)0), rxigeu para qn::! una dc•elaración de parte
sr tenga romo confrsiéon, bien judicial o bien rxtrajnclieial, los ~uales recogt• el artíc,llo 196 C.
P. C., especialmrnte en sns numeralrs 2 y 4.
Prro e"ite rrror drl seuü•nciador, que He nota como redifical'ión docüinaria, uo es suficiente
para iuvalillar la sento10ia r<'<'mTida, si se tiene
<'11 <·m·nta qup i) Qnedan en pie los fundamentos
tratados rn los numerales 20 y 21 anteriores, snfit•ientP:> para mantenerla; que ii) Habrán también <le continuar rigiendo los que se tratarán en
la letra b) iumediatamrnte posterior, y que iii)
I.1a confrsióll, caso de que rxi~>tiera, no es pnieba
idónea en todos los ea"os, como en éste, y así lo
tiene dicho la Corte en los siguientes términos:
"En relación con el 'ánirnus' ·porque <tnien la
:,;ostiC'ne rstaría Í11trresaclo rn confesar un he<·ho
que lo fcworrce, y, para <tuien la impugne, el ánimo sería 1m hecho eompletamPntC' ajeno y no personal, y lo propio acont.~crría con el otro elemento, el 'corpus', porque quien sostiene la posesión,
estaría interesado en co:lfrsm· actos cuya naturaleza favoreciera su posi~ión jurídica, y, quien la
impugna, no podría ni afirma1· ni negar esos actos, pues le son completamente ajenos" (Lxxxv,
717/18).
b) Testimonios. X o rs totalmentr cierta la afirrmwión del rPCHl'J'rntr, en cuanto a que los trstimonios a11ticipados de Aan Dominga Pérez de
Berna!, Adolfo H nrrtas S{m~~1Pz y Salomón Rincón (C-3, folios 15-v, 1~1-'- y 17, respectivamente), no se ratificaron ro;1 la formalidad exigida
por rl artículo 229 del C. e\' F. C., puesto que estos dPC'larmltrs RÍ fnPrOJl c·itaclo!' al proC'PRo opor-
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tunamcnte y se les somdió a iutenogatorio
formulado por el demandado en Pl mrmorial dP
prueba;; ( C-, folio 1), n•spoudiéndolo totalnwntr
(C-3, folios 32-Y, 33-v y :34), eso HÍ sin de~ir rxpresamente que ratificaban su,; anteriores cle<·laracioues, en el fondo iguales aunque más rxplayac.las. Aun en el ca:;;o dr qne :,;e rxigirra
legalnwntr esa formalidad, mal podría sacJ·ifiearse el derecho a la forma.
Pero, aun dando por sentado dr qur tal formalidad fnrse reqnisito esencial para qur pudiesen
apreciarst> los tl'3timonios rn me!l<~ión -la cual
no era, por otra parte, rxigida por el artículo
693, C. J., aplicable cuando las tale:-; drclara(~io
nes fueron rendidas (25 de marzo y 2 de abril
ele 1971), en virtnd del prrcepto fi99 clPl C. clr
P. C., según el cual eu los Jn·m·rsos ini~iarlos antrs del 19 de julic dr 1071, "la p1·áctica de la-;
pruebas decrrtadas ... se rrgirá por las leyrs vigentes cuando ... se decretaron'', o sea el 8 ele
febrero dr aqurl afio- el artículo 229 antrl'itarlo,
por lo acabado de decir, no regía y, por tanto,
mal pudo ser violado o drsconoc ido por el fallador. Es más: aun rn el caso d., c¡ne el cPnsor
tuviera razón al tachar la aprec:iación hPcha por
el ad quern ele las declaraciones arriba mencionadas, por el defecto por él indicado, ellas son solamrnte tres, pnrs la tacha no alcanza a las rendidas aúticipadament e por Jorge Enriqnr A re nas,
Margarita ele Solrr y Pablo Emilio Gil Lral. snficieutes par'í't pollE'r de presentr los heehos demostrativos de los actos materiales de ocupación
del inmurble por parte de Forero, dP donde dedujo el Tribunal la posesión por parte de éstr. El
error de clrrec-ho ale•garlo, de existir, sel'Ía intrascenclrnte.

Y como de acuerdo con todo lo expresado ha:-;ta
aquí rn el despacho del cargo, llégase a la eonclusión ele qne qneclan rn firmr los priJH·ipalrs
basamentos drl fallo acusado, se h.:1ce inneecsario
el estudio del aspecto final de la censura, el relacionado con los indicios, como repetidamentr lo
tiene dicho la Cortr.
Es imprúsprro el cargo, en cons~cuencia.
En mérito ele las anteriores consideraciones, la
Corte Suprema de .Justicia, Sala de Casación
Civil, administrando .iusticia en nombre c1r la
República dr Colombia y por autoridad <le la ley
NO CASA la sentencie, proferida por rl Tril1unal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 24 de
-noviembre de 1972, en el proceso ordinario mencionado en ella.
Costas del recurso instaurado por el dt'mandantr, a sn cargo; sin costas rcsprc-to al clrmanclado,
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en virtud ele la rrctificación doctrinaria que motivó ~u demanda.
Cópiese, notifíquese, pnblíqursr rn la Gaceta
Jndicial y devuélvase.
llumbe'l'io Mur-cia Ballé1t (salvó el voto) ; A llr·elio Camacho R7teda, En1esto Escallón Vargas
(salvó el voto) ; José María Esguerra S amper·,
Gennán Giralda Z1tluaaa, Alfonso Pclácz Ocampo.
Alfonso Guarín Ar·izoa, Secretario.

Salvamento de voto del Magistrado doctor
Humbertv Murcia Ballén.

Por cuanto considero que el segundo de los dos
cargos que rl demandado recurrente formula
contra la sentencia del Tribunal de Bogotá, Yiene
fundado en razones snficirntes para alcanzar
prosperidad, no comparto la decisión de la ponencia rlaborada por Pl honorable Magistrado,
doctor Aurelio Camacho Rnecla y qne fue acogida por la mayoría de la Sala.
Mi disentimirnto se r:ontrae rn cuanto dicha
ponencia, acogiendo una sentencia anterior de.
la Corte, decide decretar la reivindicación de un
inmueble en frente de quien, sin ninguna estipulación aclicional expresada en e1• pacto, lo recibió
por virtud de un c0ntrato de promesa ele permuta.
Por lo consiguiente, con el respeto que me merecen mis eolegas de Sala y los muy ilustres
nombres ele quienes ¡.;useribil:'l'OIJ el fallo qne en
la presente Pentencia se toma <:omo antel'Nlentr
doctónario, a continuaóón expongo las razones
ele nü discrepancia.
Prúnera.

Según los ]Wincipios que informan la legislación civil en Colombia, la propiedad, la posesión
y la tenencia fornian una trilogía de derechos,
cada uno de los cuales se halla estructurado por
singulares y muy especialrs elementos, que a la
vez que impiden confundirlos permiten distinguirlos fúcilmente.
Consecuencia lógica de la naturaleza bien disímil que el legislador infundió a cada uno de
estos tres derechos, rs la diferencia, por ser
igualmente distintos los elementos axiológicos ele
cada una de las acciones que para su protección
consagra la ley positiya, a tal punto que no es
dado buscar la tutela directa dt>l dominio a tra-
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Yés de una acción posesoria o ele tenencia; ni pretender la protección jurisdiccional ele la posesión
o de la mera tenencia por los procedimientos
establecidos para amparar la una o la otra, o por
los consagrados para la eficacia ele la propiedad.
· Segunda.

El dominio, como derecho real que es, se caracteriza por otorgar a su titular el poder ele persecución, que como su nombre lo indica, lo habilita
para perseguir las cosas sobre la cual reem•, en
manos de quien se encuentre.
Por ello el Código Civil, después ele r1rfinir el
derecho real de propirdad como el (1ue se tiene
''en una cosa corporal, p&ra gozar y disponer de
ella arbitrariamente; no siendo contra la ley o
contra deTCcho ajeno" (artículo 669), se oeupa,
en el Titulo 12 de su f.1ibro 29 de la acción reivindicatoria, consagrándola como el medio eficaz
para hacer dectivo el atributo de persecución
que es consubstancial al dominio, y obtrner la
consecuencia! restitución de la cosa a su -durño.
En dicho título, luego de definirse la acción
de dominio como "la 'que tiene el dueño ele una
cosa singular, de qne no está en posesión, para
que el poseedor ele ella sea condenado a restituirla", se reglamenta separadamente en cuatro eapítulos las "cosas que pueden reivindicarse ",
''quién puede reivindicar'', ''contra quién se
puede reivindicar'' y las ''prestaciones mutuas'',
regulaciones de las cuales importa comiderar,
por ser relevantes en la sentencia ele cuva motivaciones me separo, las referentes a la tercera
cuestión, esto es, las atinente<; a la legitimación
pasiya ele los procrsos de reivindicación.
Tercc1'a.

Por. definición, la acción reivindicatoria debe
dirigirse contra el poseedor, que es quien puede
restituir la cosa al reiYinclicaclor (artículo 946).
Por eso el artículo 052 estatuye que ''la acción
ele dominio se dirige contra el actual poseedor".
De acuerdo con el claro contenido ele estas normas, por regla general sólo el actual poseedor de
la cosa puede ser sujeto. pm:ivo ele la demanda
reivindicatoria; excepcionalmente ésta podrá dirigirse eficazmente contra el que fue poseedor y
dejó de sedo, pero jamás contra quien es mero
tenedor de la cosa cuya restitución se bm;ea.
. Mas como el ánimo ele señor y dueño, elemento
que junto con la tenencia configura la posesión,
es un hecho interno y por ende no susceptible de
apreciación a primera Yista, el reiyi.nclicador
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pnede, cuando ignora el carácter en que la cosa
rR tenida por otra prrsoua, dirigir la acción contra ese tenedor. De10andado en esa calidad, el
mrro tenedor de la c::>sa ddJe declarar que no la
tiene a su nombre y expresar rl de la prrsoua a
cuyo nombre la detrHta y rl domicilio o rrsidenL·ia de \>sta, puesto q nr él, pn'cisamente por no
se¡- poseedor, no rs leg-ítimo contrac1ictor en el
proerso; y si ornlta su situación y afronta la liti~
ro11 lc1. aparrntr eateg:n·ía c1r poseedor, rxponiendo eon su c·ondncta al dr¡¡Jandante a que pierda
rl dominio por la prescrirwión que se~ruirú corriendo en favor del Yrnladero poseedor, ejecuta
1111 hreho ilícito <¡nc lo haee rPsponsable dP los
prrjnic·ios qne de él rrsnlten para el aetor. ·
Tal rs la preerptiva contrnida en los al-tíeulos
0;):3 y 03i del Código Ciyi], Pll concomitanc-ia eon
rl tPxto 59 c[p] Código de ProcrdimiP1no Civil.
I:r p]]a se infirre que ro es q1w ellegislac1or haya
PXL'rpcionnr1o el princ pio eonsiderando al tenerlo,· eomo posible sujeto pasivo dr la l'eivindieaf•ión, sino que, prec-isamente para drterminar la
pl'rsmw del poseedor verdadero, lr impone a
aqnrl ciertas obligacionrs sP~~ún sea la eonducta
que ai-'ltma en el procP ;o C'll qu• ha siclo demanrlado f'Oll'O poseNlor.
Y ¡.:i es ww1acl r¡ue el artículo 971 ele! C. C.
l[Hl' es 11orma integran e de las que en dicho Pst;¡tntn ri'gulan la reivindieación. PHtablecr qnP
esas rf•::rlas "~;r aplicarán contra el que, poseyrnc1o n nombre ajeno. retenga indebidamer.tr una
eo;;a, raíz o mneble, aunque lo haga sin ánimo de
spiíor ", no lo es menos que, como lo han sostenido
la doctrina y la jurisprudencia patrias, dicho
trxto no co•magra ni pu,~de consagrar mw excepL·i(m a la regla fnnr1amental ele que la arción rriYinllicatoria se dirige eontl'a el posPrdm· para
oblig-arlo a I'cstituir la cosa a su dnrño. ''::\o puede PlltPndrr~e -ha dicho la Corte- el artículo
~71 en forma tal que afirmara todo lo qur claramente ha establecido respecto de posesión el mismo fítnlo que él encierra, identificando con ella
la mrra tenencia a efrcto o hasta el extremo de
hacrr rrsponsable de esa acción al mero tenedor
en tesis grnrral e indisu·iminadamente" (LYIII,
172; LXXYIII, 141 ; LXXXII,. 306; XC', 74 y
CXXXIX, lo:3).
(!ua¡·fa.

El princ1p10 ele que lr. ·acción reivindicatoria
debe dirigirse contra C'l actual poseedor de la cosa
no es, sin C'mbargo, abso:uto: encuentra, consagradas por la ley, dos exct'pciones a virtud de las
cualPs puede incoarKe en ~'rente de quien hahirnrlo "ido poseedor ha deja(' o de srrlo. así:
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a) El artículo 957 la hace rxtensint coutra el
que "poseía de mala fe y por heeho o enlpa suya
ha dejado de posPer, como si ac-tualmente poseyese''. Es este, ¡mes, un raso de fieta posPsión
en rl r:ual la misma acr·ión rPivindicatoria rs figurada, porque en el fondo, desdr que sr rlirigr
contra quiC'n ha dPjado dr ser poseedor, no per-;igue la cosa y es acción simplemrnt<• personal,
que s-ólo se reviste· del L'arácter dr la rt>iYindiC'Hción para hacPr mús ventajosa la posición clrl
clurño YÍctima de un adversario doloso; y
b) l\'I:rdianté el artículo 055 ibídem, cuando sP
haya hecho imposible o difícil la prrsrcución del
bien, puedr dirigirse la acción rPiYindicatoria
"contra el c¡ne rnajrnó la cosa", a efrcto de obtrnPr la restitución de lo que haya recibido por
ella, si la enajenó dP buena fC', o para la indrmnización de todo prrjuicio si el falso tradentr
procedió a sabiendas dr que era ajena. Pero también en este supuesto, como sueede C'll el antPrior,
se trata de una aceión reivindicatoria figurada,
porque se funda en rl concepto de la subrogación
rral, esto rs, Pn la sustitución, po:· virtud de una
ficción de la lC'y, d,, una cosa por otra romo ohjpto drl drrecho.
Q11inta.

En conform1dad eon los principios qnr en Colombia infor·man rl Código Civil, los términos
posesión y tenencia correspondrn a dofl ft>nómenos jurídicos no sólo disímilrs si1: o t>xl'luyrntrs.
l<Jn efecto :
Dicho rstatuto destaca en la pc.·sesión no sólo
la relación de hecho de la persona con la cosa,
sino un elenlf'nto intelrctnal o psicológico. Así,
mediante el artíl·nlo 762 rstablrce que "la posesión rs la tenemia de una cosa determinada con
ánimo de señor y dneño", con lo cual rrclama
para su configuración la concurrencia de dos elementos con fisonomí:;. propia e indppendiente: rl
corpus, o sea el elemento material u objrtivo; y
el anirnus, elemento intencional o subjetivo.
Como earactrrística esencial atribuye) en cambio, a la mera tenencia la falta de ánimo dr seííor
o dnefw; para ella sólo requiere m10 de los drmentos de la posesióll, el corpus j de ahí que el
. artículo 775, señalando una regla general, preceptfte que es mao tenedor quien "tirne una cosa rpconociendo dominio ajeno".
SPgún, pues, la teoría subjetiva o clásica, que
fue la acogida por los redactores de nurstro estatuto civil, de los dos elementos que la integran
PS el animus el característico de la posesión y por
tanto el que tiene la v;.rtud de tr-ocar en posesión
la mrra tPnencia. Para que éstA or•tura r.s bastan ..
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te la detentación material: aquélla, en cambio,
exige no sólo la tenencia sino el ánimo de tener
para sí la cosa ( anúnus 1·em sibi habendi) o ele
tenerla como señor o dueño (animus domini).
Sc.rta ..

Si por definición la posesión supone la concurrencia en el mismo individuo del corpus y del
animus lógico es que ella no se adquiera, por regla general, sino desde el instante en que se una:1
esos dos presupuestos frente a una cosa deternunada en la misma persona. Pero si para adquirirla se requiere aeneralmente
la agregación del
o
.'
anim1ts al corpus, para conservar la poses1ou
basta, en principio, mantener su elemento subjetivo. 'l'al es lo que se infiere de .Ja preceptiva
contenida en los artículos que integran el Capíc
tul o 2Q del Título vn del Libro 29, del Código
CiviL
Y si bien es verdad que, como lo enseña la doctrina, depende e.n principio de la voluntad de la
persona el que haya posesión. o tenencia, también
lo es que cuando se aleg·a algún título para justi. ficar la primera, tal ánimo de señor o dueño no
sólo debe existir en el fuero interno del sedicente
poseedor, sino que, además, debe aparecer del título mismo en virtud del cual se detenta. De ahí
que, en cada caso, la determinación de la adquisición de la posesión varíe según el antecedente
que se invoque.
Al efecto la doctrina ha· distinguido, así :
a) Si se invoca el simple apodeTamiento de la
cosa como antecedente único de la posrsión, ese
simple hecho basta para adquirirla, puesto qnr,
como lo establece el artículo 787 del C. C., "se
deja de poseer una cosa desde qur otro se apodrra de ella, con ánimo ele hacerla suya", y
b) Cuando se alega título como antecedente
para poseeT la cosa, es preciso distinguir si dicho
título es o no traslaticio de dominio. Si lo primero,
resulta palmar que mediante él el enajenante se
desprende del anirnus dornini el cual, por tanto,
pasa al adquirente; si lo segundo, resulta evidente que el elemento intencional o psicológico
de la posesión, salvo expresa estipulación en contrario, tiene que continuar y en efecto continúa
en quien entrega la cosa, desde luego que el otorgamiento del título de dicha estirpe no permite
inferir contra lo que él de por sí significa, que
el enaj'enante se ha desprendido del dominio de
la cosa, sin embargo, de su entrega al :1dquirente.
Séptima.

Exhaustivamente lo ha dicho la Corte, con
fui1damento en la preceptiva legal pertinente,
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que la promesa de celebrar un contrato es hoy,
por virtud de lo establecido en el artículo 89 de
la Ley 153 ele 1887, fuente jurídica de obligaciones. cuando en su celebración se observan todos
los ·'requisitos y circunstancias que dicha cliRposieión determina.
Pero ha dicho, igualmente, que las obl.igaciones
de la promesa de celebrar un contrato m por asomo pueden con fundirse con las que provienen del
contrato a que la promesa se refiere, ya celebrado, pues que unas y otras son completamente diferrntes. La pronwsa de contrato genrra para lo-;
rstipulantes de ella, como úuica obligación prO··
pia, el deber de prrfrccionar el contrato prometido, obligación que es entonces de hacer y no de
dar. Y siendo ello así, tratándose como rn rl caso
presente se irata, de una promesa ele -pern:utación, quiere· decir que los derechos y obhgacw~es
que la promesa como tal encarna no son Jos misnos que la permuta genera, esto es, qur la p~o
mesa salyo estipulación adicional en contrano,
no c¿nfiere a ninguno ele los prometientes permntantes, título eficaz para adquirir, per se, posesión de los bienes que en razón de aqurl pacto
se entreguen recíprocanÍente .
Cuando el prometiente adquirentr de un inmueble recibe su trnencia por virtud del cumplimiento anticipado de la obligación de entrega
que corresponde al contrato prometido, toma
conciencia de que el dominio de la cosa no le
corresponde a.ún ; que de· este derecho no se ha
desprendido todavía el promitente enajenante, a
quien, por tanto, considera dueño,, a tal pn~to
r¡ue lo requiere para que le transm_Ita l~t propiedad ofr-ecida. En tales órcunstaucws sm clrmaturalizar el concepto jurídico ele la posesión, no
rs posible, a mi juicio,- atribuirle ~at.e~oi'Íll: de posredor, pues que si reconoce el clomnno aJeno no
rrbasa el campo de la mera tenencia, a menos qne
se diga que el auimus clomiwi no es elemento
esencial de la posesión.
Octava.

En el caso de este proceso Pedro Antonio JHelo
y su cónyuge Mariquita lVIartínez, prometieron
transferir a título de permutación a favor de
Humberto Forero Sánchrz, según documento por
ellos suscrito el 2 de febrero de 1969, la casa de
habitación distinguida con loR números 4i'i-A-64
del barrio '' T..~as Delicias'' de Bogotá, comprometiéndose los estipulantes a otorgar la correspondiente escritura dentro ''del improrrogable término de treinta días". Obligáronse Jos primeros
a "entregar materialmente" el inmueblr al último ''en el mismo plazo que se fijó para el otorgamiento clr las escrituras".
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Xo hubo, pues, !·w:-:ím los t6rminos plasmados
en el clo~umcnto cont<•Jttivo tlrl eontrato promrtitlo, t•stipulaeión exprPsa o implíeita alguua en el
sentido de que lo:S cónyuges 1\Ielo-:\Iartínez se
desprendieran desde entonres de su dominio sobre la casa; ni menos Pll el de que posteriormente, pero en todo caso antes r1rl otorgamirnto ele
la esrritura, recmtOciera n a Forero como clnefio
dP ella. Contrariamente mani:'estaron que harían
la '' rntrrga material'' cua'1do se otorgara la r~;
eritnra, lo cnal obviamen1P r-;ignifiea qnc ronserYaron para ellos la p1 rtpnsión de señorrs y clueños sobre el rrfrrirlo jumueblP, y, por lo mismo,
qtw haRta tanto no se cumpliE'l'a la eonrlición
]H'rYista no reconocerían al fnturo aclqnirente eomo ¡¡ro11irtario..
El hreho fle q ne los mentados cónyuges :J<Ielo::.\Iartínez, cuando aím Pstaba viva la promrsa
de pernmta, hubieran drcidido, tal cnal lo at·rl'rlita snficirntenwnte la escritura número 6591 de
:n dr dieirmbre de 1%9, otorgada rn la'Xotaría
Rrg uwla de Bogotá, rt: ajrnar a título rle wnta a
favor ele Pedro Berna], lo que evidentpmrntc hicieron, la misma casa que otrora habían promrtido
en prrmuta, eonstituyr, a mi jaicio, Pl argumento apoclídic:o ele qnr ni al erlt>brar la promesa, ni
de.-;¡)]lé;; se hnbirran desprrndido del anúmcs
domini o c1r la pretensión de s~ñor y dnrño del
birn por ellos entregac··o; ni por tanto, que, sin
t•mbarg-o, rl1' ¡•sa Pntrrga PStlJYit•rau rPeonof•irndo
a].oenpantf' caráetrr clt· posppflnr.
_YO!'CIIr'.

}i]q ;>bono dr las razones de mi tlisrutimiento
a la f;l'illc>ncia el1' <·nyas ,notiyaeiones y rl'soh1eiún
li'f' ;>partl'. por sn inrli:-;t•tttiblP ¡wofuw:idatl ? a
mi p,:t¡·n~11·t· ar·el'taclo eoHÍl·llido jnrí1lieo saeo
hoy tlel inexplicable ol \'ido do,.; salvamentos de
voto qne, en punto de la f'Ul'.stión aquí eontrovertida. Pmitió quirn fnr ilustre :\iagish·ado ele
la CortP Suprema, doctor Arturo C. Posada, los
que en RU oportunidad hice eono~rr íntegramente
de la Rala, !>in que por parte ele ésta se dieran
argmnrntos cavares clt' drstnlir rl poder de convicc;ión qur Pllos ostentan.
La primera ele diehas dos saln•dadrs ele Yoto,
hecha con cwasión de la st>ntencia proferida por
la Rala 1lP C'asaeión Civil el 12 c1P abril ele 1938,
dice en lo pertiiwntc: "Er-; mn.v sabido qnr el
elemento !'uhjetivo ele la posesión, o sra, el animus domi11i, por su nah~raleza no pnedl' tlrmostrar;;e sino por medio de los hec•hos materialrs
anteecdPntes, concomitantes o subsiguientes a la
oeupac·iím del bien sobre el c:wl se pretende la
posesión. Cnanc1o a ésta no le ha prrcl'dido un
acto o título de entrega, son los herhos propios
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del dominio a q1ll, se refierP el artíenlo !181 del
Código Civil, o los clemostrativur-; dl' la explotación económica clel suelo los 1¡lH' p1·npban la pretendida posesióu materi:tl, a1 tl'!lOJ' tlrl art Íl'nlo
] 9 de la IJe.)' 200 el,,. 103fi.
"Pero cuando la ocupación dPl innmrblP tie11e
f.:U origen en nn título, es neC"esc.rio clistingonir si
éste es apto para transferir el clominio o no, por
euanto, en el primer caso, es indudable que el
enajenante ·se ha desprrndido dC'l a 11 im us domini
o de la pTetensión clP srñor y clnPño, la cual pasa
a quien recibe; pero si rl título no es traslaticio
de dominio, es manifiesto qur rl elemento subjetivo de la posesión sigue en qni,m entrega, pnrs
habiendo reconocimirnto clrl dominio clr éstl', el
ocupante del bien por más qnr lo pretend~, no
pt,ede convertirsr c·n poseedor. Rería absurdo admitir qur los actos matrriales el!~ explotación lo
conviPrtC'll en poseedor. euanclo hay un documento claro quP dice qne no rs rl .-lurño" (G. J.,
LXXXVII, 698).
Y. el segumlo dr los refrridos :-;alvamrntos, rmitido pan la sentrnc:ia dictada por la corporación
el G dr diciembre de 19G8 en el procPso ordinario
dt> Víctor Manuel Quintrro contrr Enrique Díaz,
no publicada aún, die<>: "Es de anotar qur el
rontrato de promesa de celebrar r.na comprR\'enta únicamente product> la obligaeión de hacer,
o sea, la de celebrar rl contrato prometido rn los
términos estipuladoq. La pronwsa por sí sola no
pnede genr1·ar ninguna de lar-; o-Jligaeiones drl
contrato prometido, eomo sería rl pago clrl precio
por el futuro eompraclot·, y la enL·rga rle la cosa
por el promrtientr vendedor. La ::>ntrega anticipada cll' una partr del precio y de la cosa, por·
lo mismo qnr no son de la rseneia ni de la natnrRJcoza dr la promps;;, rrquÍPreJl nn pacto adi!·io·nal f[Ue clebt• srr lo r-;uficientementP exprt">o para
podPr afirmar que el dinero se dio eomo parte del
precio, y la entrega del bien con alcant>e dP posrsión. 'l'al ocurre rn el easo de estr litigio: el
rlocumento qup contiene la promcsP. clicr rxprrsamrnte· en la cláusula tercera qur Pl promrtientP
comprador ha entrado en posrsión material flel
prrdio. Esta estipulación sí prrmite conrlnir qur
el animus domini ele! futuro comp1 aclor estii respaldado en ]a YOluntad del dueño f1ue, al hacerle
la entrega, se drspoja dr hreho de la pretensión
de srñor y dueño.
''Pero no se da la 1:-1isma situación en rl evento
de que el pacto adicional del contrato de promesa diga solamente t¡ue el futuro vendedor le ha
hecho entrega del bien al prometiente comprador, porque de ahí no se puede dE'ducir que el
primero ele los pactantes se ha desposeído ele la
cosa, ni que, por consignientr, Pl sPgnnclo la ha
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recibido con ánimo de dueño, pues la posesión no
se presume, y la entrega de un bien sólo lleva
consigo .el ánimo ele dar la posesión material
cuando "tiene la finalidad ele una tradición, bien
sea la llamada tradición modo o bien la tradición nwt)io. A éste podría agregarse el caso de
la entrrga ele la posesión material clr la cosa rn
virtud de acurrdo exprrso ele las partPs qnr crlebran una promesa ele vrnta.
''El argumrnto ele· que si rn la posrsión sin
título surge el animus domini, con mayor razón
nace en la simple entrega que se acuerda en una
promesa, no es conducente, porque la primera
posesión se predica de quien se apodera de un
bien .con ánimo de hacerse dueño, y por eso la ley
reconoce rxpresamente que la posesión de una
rosa se pierde desde que otro se apodera de rlla
con {mimo de hacerla suya (artículo 787 U. C.).
De ahí por qué, fuera de este caso, la posesión
nace de títulos eonstitutivos o traslaticios del dominio, al tenor del artículo 765 ibídem, de los
cuales sí resulta el ánimo inicial de dueño ya que
el suhsiguiente sólo se deduce ele los actos que
constituye el ejercicio del derecho poseído. A
estos títulos, en acatamiento a la libertad contractual, se puede agregar el acuerdo con que las
partes adicionan la promesa de compraventa en
razón del cual el prometiente comprador e11tra en
posesión material del bien.
"Ko es admisible el razonamiento aludido, ya
que a la posesión sin título la ley le reeonoce el
factor subjetivo desde que una persona se apoclt>ra ele la cosa con el ánimo dr hacerla suya,
como es el caso del ladrón, o del ocupante ele
un inmnrble ajeno; mientras que a la posesión
con título traslaticio de domiúio se le exi¡re la
C>ntre¡:w de la cosa como consecurncia del ado o
contrato en que el trailente transfirió el clerr<·ho
en ella al aclqnirentP.
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"Ron el os ¡;;itunriones diferentes, porque en el
apoderamiento sin título se tiene una posesión
m·iginaria, y en la posesión emanada de un acto
traslaticio ele dominio rrsulta mm posesión cleriyativa. Por lo mismo, para que la entrega de 1m
bien prometido en venta pnedH originar una posesión material, es indispensable que en la promesa se estipule que· el JH'Ometiente vendedor le
entl'ega al futuro comprador en posesión material la cosa sobre la cual versa. el contrato ele
promesa. Esta posesión sería deriYativa, basada
C'll un acto o título del cual aperezca el desprendimiento del ánimo de señor y clneño en el prometiente vencledm·, y la voluntad ele adquirirlo
por parte del futuro comprador.
"Pugna con la lógica, al máximo sustentáculo
del derecho, que sin ese pacto claro y expreso se
afirme que la simple entrega del bien originada
en una promesa de venta o d.e otro contrato traslaticio de dominio, resulte una posesión, cuando
en la misma promesa se reconoce que la cosa
prometida no puede considerarla suya el futuro
comprador sino al perfeccionamiento ele la venta
o contrato pactado".
r,as precedentes consideraciones me sirvei1 dC'
fundamento para separarme de la decisión tomada en el presente caso por la mayoría ele los :Magistrados integrantes ele la Sala, cuyas conclusiones deploro no compartir y por ello salvo el voto.
Fecha ut-supra.
Hmn berta .Ll111.rcia Ballén.

Comparto las razones en que se apoya el anterior sahamC>nto dr yoto y por consi¡::mirntP aclhi<'ro a él.
En1esto Escullón Vargas.

§l!M1UlLA\.CJ!ON
'II'emrña monñs~a.-Sñm1llllladóJm y nullñdad.-Silm1!lllladó:n albsoluu~a y Jl'eUa~ñva.-A\.mpllll~1lllcl erm lla
nJmtell'pll'etadón de lla demancla.-(:aliñdad de heredell'o: cómo se adlq_:nñell'e.

Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casación
Civil.-Bogotá, D. B., diez y nuew' de mayo
de mil novecientos setenta y cinco.
(Magistrado ponent(', doctor Ernesto Escallón
Vargas).
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la parte clenandada contra la sentpncia de 31 de octubre c1e 1973, proferida por el
Tribunal Superior del Distrito J uclicial de Medellín en este proceso ordinario de Blanca Toro
clP Hoover contra Antonio ,José Restrepo Arroyave y otros.

de Restrepó, y que djchos bienes pertenPcen a
esta sociedad conyugal ;
b) ''Que carece <ie causa y objeto la -venta que
hicieron Myriam Ramírez de Árruná:tcgui y Guido.Arrnnátegui a la sociedad de 'Antonio J. Rrstrepo A. y Cía.', mediante la eseritura pública
2317 de 28 de julio de 1967 de la ::\otaría Primera de Medellín; que carece de causa y objeto
la venta que hizo Antonio José Restrepo a la
sociedad 'Antonio J. Restrepo A. y Cía.', consignada en la escritura 2317 de julio de 1967 de
la Notaría Primera; que la sociedad 'Antonio
José Restrepo A. y Cía.', debe restituir a la sociedad conyugal Restrepo-Gómez los bie1ws de
<JUe hablan estas ventas ... ".

Antec(!dentrs.

T_jos hechos de la demanda se sintetizan así:

En libelo repartido el 24 de octubre de 1969
el Juzgado Quinto deL Circuito de l\íedellín,
Blanca Toro de Hoover, obrando para la sociedad conyugal disuelta e ilíquida Restrepo-Gómez, demandó a Antonio José Restrepo Arroyave, Guido Arrunátegui AJuma, ~Iyriam Ramírez
Restrepo de Arrunátcgui, a la sociedad comandita "Antonio J. Restrepo Á. y Cía.", y a sus
socios comanditarios a fin de obtener las siguientes declaraciones:
a) Que son simulados y ''carecen de causa y
objeto lícitos'' los negoe:ios jurídicos contenidos
. en la escrituras públicas 843 de 20 de marzo de
1967; 868 de 21 ele marzo de 1967, y 869 de 21
de marzo de 1969, otorgadas en la Notaría Primera del Círculo de M('dellín; que también es
simulada la sociedad comercial denominada
"Antonio J. Restrepo A. y Cía.", constituida
por escritura 2317 ele 28 de julio ele 1967, de la
misma Notaría; que la sociedad ''Antonio J.
R.estrepo Á. y Cía'', debe disolverse y los bienes
relacionados en la demaada deben restituirse a
la sociedad conyugal disuelta e ilíquida (1ue formaron Antonio ,J oRé Restt'epo y Virgelina Gómez

a) El 3 de febrero de 1959 Antonio José Restrepo Arroyave, contrajo matrimonio con Virgelina Gómez, quien falleció el ¡7 de octubre de
1969, habiendo ésta dado a luz, antPs de contraer
matrimonio, a Blanca Toro Gómez, hoy de Hoover;
b) Durante el matrimonio Restrepo-Gómez, los
esposos adquirieron bienes tanto inmuebles como
muebles;
e) R.estrepo incurrió en "grave~. des~uidos en
la administración de los bienes de la sociedad
conyugal'' ; y para evitar los efectog del juicio de
separación que su cónyuge ''trató de establecer'',
constituyó la sociedad en comandi:a simple que
denominó ''Antonio .T. Restrepo Á. y Cía.'', con
un capital de $ 3.500.000.00, que fue aportado
exclusivamente por Restrepo, pues meses antrs
.de constituirse esa sociedad -28 de julio ele
1967- el mismo Restrepo vendió simultáneamente a Guido Árrunátegui y a Myriam Ramírez ele Árruná:tegui los bienes de que dan cuenta
las escrituras 843, 868, 869, todas de marzo de
1967, bíenes que éstos a su vez vendieron a la
sociedad "Antonio .T. RP,:;trepo A. y Cía.", por
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escritura 2317 de 28 de julio de 1967, escritura
El Juez del conocimiento, en sentencia ele 30
ésta que carece de "causa y objeto";
ele enero ele 1973, se declaró inhibido para fallar
el) Restrepo, por la misma escritura aportó a tanto la demanda principal como la de mutua
la sociedad en comandita simple los bienes enu- petición.
Ambas partes· contendientes interpusieron el
merados en el hecl:w· décimo de la-demanda;
ele apelación y el 'fribunal, en sentencia
recurso
e) Todos los contratos contenidos en las escrituras públicas materia ele las pretensiones se ele. 31 ele octubre de 1973,- confirmó la inhibición
otorgaron con el fin de sustraerlos al régimen de respecto a la demanda ele reconvención v en rela"
la sociedad conyugal Restrepo-Gómez, que se di- ción a la demanda p_rincipal dijo:
''Primero.
Declárase
que
son
absolutamente
solvió por muerte ele la cónyuge, y a ésta socie- ·
dad ilíquida deben restituirse los bienes ele que simulados y carecen de causa y objeto lícitos los
contratos de compraventa a que se refiere la estratan los mencionados. contratos.
. Los demandados contestaron la demanda opo- critura pública número 843 ele 20 ele marzo de
niéndo:;;e a ella y n\)gando los hechos invocados 19.67 otorgada en la Notaría Primera ele Medellín
y Antonio José Restrepo Arroyave, obrando a por Antonio José Restrepo Arroya ve a favor de
nombre y para la sociedad conyugal disuelta e Guido Arrunátegui Aluma; las escrituras númeilíquida Restrepo-Gómez, y ele la sucesión ele ros 868 y 869 de 21 de marzo de 1967 otorgadas
Virgelina Gómez de RestrepoJ presentó demanda en la predicha Notaría por el mismo Antonio Joele reconvención contra Blanca Toro ele Hoover sé Restrepo Arroyave en favor ele Myriam Ramírez R.estrepo, y la escritura número 2317 de
y Hersilia Gómez de Rodríguez a efecto de que
se declararan simulados "y carentes de causa y julio 28 ele 1967 de la misma Notaría, consideraobjeto lícitos'' los contratos de compraventa con- da esta última escritura en cuanto al contrato de
tenidos en las escrituras públicas 1892 de 8 de las ventas allí efectuadas por la prenombrada
abril de 1968 (venta ele Virgelina Gómez de Res- Myriain Ramírez para la sociedad comandita
trepo a Hersilia Gómez), 1636 de 7 de julio de simple denominada 'Antonio J. Restrepo A. y
1969 (venta de Virgelina Gómez de. Restrepo a Oía.', por la vía ele ·aporte de los socios cousBlanca Toro de· Hoover), y 1637 ele 7 de julio de di~arios para con respecto a dicha sociedad cons1969 (venta de Virgelina Gómez de Restrepo a tituida que fue, con domicilio en esta ciudad por
Blanca Toro de 1-Ioover) ; todas de la Notaría medio ele la misma precitada escritura número
Séptima de Medellín; que como consecuencia se 2317, declaración, la aquí hecha, qne se entendeclare que los bienes de que tratan tales contra- derá recaer únicamente respecto de los inmue. tos pertenecen a la sucesión intestada de Virgeli- bles, a:e entre los que fueron objeto de los rena Gómez de Restrepo, representada por su hija feridos contratos de enajenación, que aparecen
natural Blanca Toro de Hoover y por el reconve- determinados así :
niente; que se condene a las contra demandadas·
19 Un lote de terreno marcado con el número
a restituir dichos bienes a la ''sucesión'' y se 3 de la manzana 31 del plano general del barrio
cancelen los respectivos registros. Subsidiaria- J.1aureles, con dos casas de habitación, mejoras y
mente solicitó la nulidad de los mismos contratos. anexidades, sitüado en este Municipio ele MedeLos hechos de la contrademandada se resumen l~ín, fraccióh de la América y alindado así: ...
así:
29 Un lote de terreno situado en el Municipio
a) El 17 de octubre de 1969 falleció Virgelina ele Ohigorodó, con una construcción de material,
Gómez quien durante su matrimonio adquirió a piso de eemento, muros ele concreto, demás mejotítulo oneroso los bienes indicados en el libelo.
ras y anexidades Y, que linda:-...
b) El 15 de enero de 1965, Virgelina sufrió
39 Un lote ele terreno situado en· el Corregiuna trombosis cerebral, a cuya consecuencia quedó con hemiplejía derecha y afasia, lesiones que miento de Apartadó, ele diez (10) metros de frenperduraron hasta_su muerte y la privaron de su - te, por diez y seis ( 16) metros ele centro y que se
''voluntad reflexiva'' y ''capacidad mental y fí- distingue por los siguientes linderos : ...
sica".
'
49 Un lote ele terreno situado en el Corregie) Los contratos que son materia de las pre- miento de Apartadó del Municipio de Turbo, ele
tensiones de la demanda de reconvención se sus- veinte (20) metros de frente por veinte (20) mecribieron sin que existiera intenció11 de transfe- tros de centro y cuyos linderos generales son : ...
rir el dominio.
59 Una casa ele habitación construida de tapias
el) La vendedora no recibió precio alguno en las y tejas con el terreno sobre el cual está edificada,
mencionadas compraventas.
todas sus n~ejoras y anexiclacles, de diez varas de

108

GACETA

JUDICIAL

Número 2392

La .~e1dencia imp1Cgnada.
frentr, por treinta ( :30) varas ele centro, o sea
un área total de trescientas varas cuadradas
(300 Y~) aproximadamente, marcada la casa en
Después de analizar la sentencia del a qno, dissn pllerta de entrada con el número 88-59, si- tingue el 'fribunal con citas jurisprudenciales,
tuado en este l\iuuieipio de lVIedellín, en la frac- entre la acción de nulidad y la simulatoria y ención Robledo, y que linda así: ...
tre la simulación absoluta y la relativa y dice
''Segundo. En consecuencia de las declaracio- luego: ''Sea lo primero afirmar que la acción
nes antedichas la sociedad 'Antonio J. Rrstrepo ele simulación ejercitada en el libelo principal y
A. y Cía.', deberit restituir, pqr conducto de su mediante la cual, por ser total o absoluta, los negerente y representante legal, a la sociedad con- gocios o contratos de compraventa a los cuales
yugal formada con motivo del matrimonio cele- cabe tenerla' por éontraída, vale precisar, ~n la
brado entre el demandado Ant01rio José Restrepo medida en que respecto de los mismos a la deArroyave y la señora Virgelina Gómez de Res- mandante Blanca Toro le resulta derecho a que
trepo, los bienes relacionados en el pronuncia- sean declarados absolutamente simulados y nulos
miento primero que antecede, junto con los fru- por carencia ele causa y objeto lícitos, cabe contos producidos por dichos bienes a partir del 17 cederle prosperidad en cuanto a estos contratos,
de octubre de 1969, fecha en que la dicha socie- dejando "\rigentes los demás y <1ue más adelante
dad conyugal quedó disuelta por la muerte de se citarán teniendo como marco jurídico para
la mentada Virgelina Gómez de Restrep<l, ello a ello que tal y conforme lo descr:.be el doctrinante
los fines ele la liquidación de dicha sociedad con- Héctor. Cámara el acto simulado ' ... al igual
yugal y sin perjuicio del derecho de la citada que los contratos realizados por personas absosociedad 'Antonio J. Restrepo A. y Cía.', en lutamente incapaces tienen vida jurídica defeccuanto al ret>mbolso de las expensas necesarias tuosa, viciada de nulidad por ca-recer de concurso
que a partir de aquella fecha haya invertido en real "de voluntades para efectuarlo, ya que la
apariencia exhibida a los espectadores no es la
tales inmuebles.
intención que la ley exige para atribuir conse''Tercero. En cuanto a lo que e.s objeto de la ' cuencias jurídicas a su declaración, es sólo un
declaración hecha en Pl pronunciamiento primero simulacro inconsistente ele voluntad que no puede esta providencia, y a los efectos de las corres- de dar nacimiento a un acto válido', puede afirpondientt>s cancelaciones ordénase oficiar, en re- marse que ninguna duela queda acerca de que la
lación con las escrituras públicas al'lí reseñadas, absoluta simulación v entrañada ineficacia de
a los respectivos notarios y registradores de ins- los i)realudidos contr~tos vulnerantes de los detrumentos públicos, a lo cual proveerá el Juzga- rechos de la demandante quedó plenamente comdo del conocimiento.
probada en cuanto en el interrogatorio de parte
''Cuarto. Por las ra;Zones dadas en la parte que como prueba·decretacla a petición de la mis-·
motiva de esta providencia no se accede a los ma absolvieron los demandados Guido Arnmárestantes peticionamientos formulados en la de- tegui y lVIyriam Ramírez de Arrunátegni, éstos,
que allí reconocieron ser cónyuges entre sí y la
manda principal.
última
sobrina carnal del seño: Antonio José
''Quinto. Impónese a cargo de la parte vencida
Restrepo
Arroyave el cónyuge ele la finada Virlas costas de ambas instancias del proceso principal. Las causadas en esta instancia de ese pro- gelina Gómez, de la ·cual es hija natural la actora
ceso y del de reconveEción serán liquidadas por Blanc·a Gómez.o Toro de Hoover, aseveraron, cada uno de dichos cónyuges Arrunátegui-Ramírez,
la secretaría del Tribunal.
ser verdad, entre otras cosas, que ningún precio
''Sexto. Esta sentencia se registrarit en los pagaron al nombrado Restrepo Arroyave por los
términos y a los fines indicados en los artículos bienes raíces que dijeron comprarle, según los
29, numeral ]9 y concordantes del Decreto 1250 antealudidos contratos y escrituras, ni recibiede 1970, con cuyos mo1 ivos será oportuno cance- ron, al tiempo de efectuarlos ni antes o después,
lar la inscripción ele la demanda principal y ele dinero alguno de la sociedad Antonio J. Restrepo
la reconvención conforme se previene en el ar- · A. y Cía., por concepto ele las enajenacionrs que
tículo 690, numeral 1, letra a), in fin e el el Có- de esos mismos bienes dijeron posteriormente
digo de Procedimiento Civil''.
efectuar, ventas aquéllas, las efectuadas por AnContra dicha sentencia Antonio José Restrepo, tonio José Restrepo Arroya ve, que éste hizo en
obrando en su propio nombre y en representación favor de Guido Arrunátegui, mediante escritura
de la sociedad Antonio J. Restrepo A. y Cía., in- número 843, otorgada el 20 marzo ele 1967 en la
terpuso el recurso de casación que ahora se re- Notaría Primera de lVIedellín y en favor de lVIysnelye.
riam Ramírez Hestrepo por medio de las escri-
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turas números 868 y 869 otorgadas en dicha
Notáría el 21 ele ·los predichos mes (marzo) y
año de (1967), pues que tanto estos contratos
como el de venta que de los bienes mediante ellos
comprados efectuó posteriormente Myriam Ramírez a nombre suyo y en representación ele su
cónyuge Guido Arrunátegui, según adelante se
indica, fueron celebrados por los testificantes a
simple título de actos de confianza que acc-edieron a. realizar a. pedido ele Restrepo Arroyave
como senricio de testaferría qne éste les solicitó,
para fines que sólo interesaban a él, habiendo declarado también los mismos cónyuges Arrunátegui-Ramírez que en ·ningún momento estuvieron
en su poder aquellos bienes, cuya posesión, administración y usufructo ejerció en todo momento y para su exclusivo beneficio Restrepo. Arroyave, quien, además, pagó ele su propio peculio
los honorarios de abogado causados en 1a con"fección de las respectivas pólizas· (folios 75 a 78
vuelto, cuaderno número 5). ·
''Es así como tanto a la luz de lo dispuesto
en el artículo 1766 del Código Civil de acuerdo
con el cual las declaraciones ocultas que dejen
sin efecto las públicas, en los negocios simulados,
no producen efecto contra terceros que guiados
por las apariencias de tal acto ostensible adquieren el bien o bienes adquiridos por este mismo
acto, es de tener presente que la doble declaratoria ele simulación absoluta y nulidad pedidas por
la adora Blanca Toro de Hoover, declaratoria a
la cual, según se dijo, va a ·accederse en vista de
la equivalencia que los efectos de uno y otro fenómeno tienen para el caso subanálisis, han de
suTtir plenos efee:tos tanto contra lo;;; prenrentados Guido Arrunátegui y Myriam de Arrunátegui, conforme se hace obvio en razón ele lo ya
explicado, pero, además, contra los socios comanditari.os de la sociedad comandita simple 'Antonio José Restrepo A. y Cía.', demandada que
fue ésta en cabeza de su gerente y representante
legal el prenombrado Antonio José Restrepo
Arroyave y, lo que es más significativo, contra
éste mismo personalmente considerado y con respecto al cual ninguna duda queda acerca de lo
, oponible qde le es aquella declaración como que
en su calidad de vendedor no es un tercero a los
efectos del precitado artículo 1766, como igualmente le son oponibles los efectos de la misma
declaratoria de simulación a ·la dicha sociedad
'Antonio José Restrepo A. y Cía.', de la cual es,
en su carácter de socio gestor y gerente de la
misma, su representante legal, por lo que aquellos efectos le son oponibles tanto a él, en su
predicha calidad, como a los supuestos o reales
socios comanditari'os de tal sociedad y cuyo nú~
mero y nombres permaneci('ron desconocidos, a
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los fines ele seguimiento del presente juicio, eu
virtud de lo dispuesto en el artículo 599 del Código de Comercio que rigió hasta el 31 de diciembre de 1971 y bajo cuya vigencia se constituyó
dicha sociedad, por medio de la escritura pública
número 2317 otorgada en julio 28 de 1967 ante
el Notario Primero del Circuito ele Medellín y
que en copia con nota de registro se aportó al
plenario dentro del ciclo probatorio (folios 1, 2,
104 a 112, cuaderno número 5), sociedad a cerea
de cuya constitución, registro y representación
en legal forma da I'f!ZÓn complementaria las certificaciones expedidas al respecto po.r la Cámara
de Comercio de 1\'Iedellín (folios 88 vuelto, ib. y
folio 3 vuelto, cuaderno 1wincipal).
"Si, pues, los actos de, doble simulación estún
destituidos de toda validez en cuanto en ellos
estuvieron ausentes algunos de los elementos estructurales que condicionan la existencia y validez de todos los actos o riegocios jmídicos en
general y los que en particular estructuran el
contrato de compraventa, de esta manera menos
duda queda acerca de los efectos que contra todos los integrantes de la parte demandada tiene
la virtualidad de surtir la declaratoria de anulación que respecto de dichos contratos y en consecuencia de haber sido totalmente simulados por
carencia de causa y objeto, procede hace1;, con
los efectos restitutorios que a tal declaratoria le
son inherentes con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 17 48, visto, además, en cuanto a tal de,
darat.oria de nulidad que respecto de los prealudido.s contratos procede h:;tcer conjuntamente
con la de ser ellos absolutamente simulados, que
por el artículo 29 de la Ley 50 de 1936 se autoriza alegar la nulidad absoluta, o sea, la producida, entre otros casos, por un objeto o causa
ilícito conforme al artículo 1741 del C. C., debiéndose recordar que constituye objeto ilícito
todo contrato ·prohibido por .las leyes y causa
ilícita la prohibida por Üt ley, en conformidad,
en su orden a lo dispuesto en los artículos 1523
y 1524, ibídem, siendo obvio entender que está
prohibido por la ley todo acto que se ejecute o
contrato que .'le celebre en fraude de los legítimos de:r:.echos ele terceras personas".
Examina las pruebas aportadas por la demandante y dice que: "habida consideración de que
doctrinaria y jurisprudencialmente se ha tenido
por cierto que puede ejercitar la acción de simulación todo el que tenga interés jurídico para
demostrar la inconsistencia e ilegalidad del acto
ostensible, ninguna eluda cabe acerca del legítimo
dereGho que entonces asiste a la demandante
Blanca 'foro de Hoover para haber podido impugnar de totalmente simulados e injurídicos,
conforme queda visto t11le logró establecerlo pro-
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batoriamente, los ya aludidos contratos celebra- ventor confunde, ... las acciones de simulación
dos, en relación con los inmuebles determinados o prevalencia con la acción de nulidad; ... ' haen las respectivas escrituras públicas, por Anto- biendo agregado algo que, si la antedicha conclunio José Restrepo Arroyave, quien obrando como sión interpretativa no fuera enteramente válida,
dueño de ellos dijo vendérselos a los nombrados elimina todo margen de duda sobre la procedenGuido Arrunátegui y l\fyriam Ramírez· de Arru- cia de la comentada decisión inhibitoria recaída
nátegui, ele los cuabs esta última diciendo obrar en relación con ht§ peticiones de la contrademana nombre propio y en el de su prenombrado legí- da en referencia, o sea la argumentación expretimo cónyuge Guido Arrunátegui Aluma, me- siva de que ' ... en lo que resp(:!cta a la demandiante la ya citada escritura pública número dada Hersilia Gómez de Rodríguez, ella no debió
2317 otorgada el 28 de julio de 1967 en la Nota- haberse incluido en el presente debate procesal,
ría Primera de 1\'Iedellín para constituir la socie- pues el artículo 401 del C. de P. C., es bastante
dad 'Antonio J. Restrepo A. y Cía.', dijo, My- explícito cuando indica que la demanda de reriam Ramírez, transferir al mismo título de convención sólo puede ser dirigida contra los acventa y 'por valor recibido a entera satisfacción tores en la demanda prii1cipal, y 'nunca contra
del representante de los comanditarios, señor J e- terceros ... '.,_
sús Pérez Alvarez y conforme lo exige el mismo
como aporte de aquéllos para la sociedad 'AntoLa censura,.
nio J. Restrepo A. y Cía.', los mismos aJJtealudidos bienes inmuebles ele entre los cuales obviamente apenas, hay lugar a_hacer las declaraciones _ Dentro del marco de la causal primera ele qúe
peticionadas en .la demanda sólo con respecto a trata el-artículo BGS del C. de P. C. formúlanse
los que, habida consideración de su forma con- los siguientes cinco cargos contra la sentencia
creta de adquisición citada en las yá mentadas impugnada:
escrituras por el vendedor Antonio José Restrepo
Arroyave, resulten ser bienes sociales al haberse
Primer cargo.
adquirido por éste a título oneroso y durante la
existencia de .la sociedad conyugal surgida del
Se acusa la sentencia de quebrantar directamatrimonio celebrado entre él y la señora Virgelina Gómez, madre natural de la demandante mente por aplicación indebida, ]os artículos 1523,
1524, 1741, 1748 y 1766 del C. C.
Blanca Toro de Hoover ".
. En desarrollo del cargo expresa que la simulaY- en relación con ia demanda de reconvención
dice que el libelo de mutua petición no configura ción sea absoluta o relativa no se halla prohibida
una demanda en forma, lo que implica falta de por la ley, no integra una causa ilícita, no consun presupuesto proeesal determinante de una tituye un objeto ilícito, y que según las reglas
decisión inhibitoria, y para llegar a tal conclu- de los artículos 1740 y 1741 del C. C., el acto
sión acoge y transcribe lo expresado por el a q1w· absolutamente nulo e's distinto del acto simulado;
en los siguientes términos : '' ... a folio 3 del que en la simulación existe un acuerdo entre las
cuaderno número 2Q, expresa ei demandante re- partes, existe la causa simulada, que es distinta
conventor: 'h) Los contratos celebrados con mi de la causa ilícita, y existe el objeto que viene a
esposa, antes de su muerte, que fueron irreales estar constituido por la prestación que nace del
por falta de consentimiento de las partes tra- acto oculto, que no es ilícito, en razón de que la
dente porque fueron donacione~ disfrazadas ele simulación se halla permitida por- la ley como se
venta, si es que hubo consentimiento, me da la infiere de la simple lectura del artículo 1766 del
acción para impetrar contra las demandas la nu- C. C., en relación con los artíeulos 267 del C.
lidad absoluta que los afecta, en favor, tanto de de P. C.
la sociedad conyugal como de 'la sucesión intesIndica luégo las diferencias que en su sentir
tada de Virgelina Gómez de Restrepo '. 'Las ail- existen entre ambos fenómenos jurídicos para
teriores peticiones las ha formulado como prin- eoncluir que en "el caso 'específico de autos, Ancipales; pero para el caso de que se declara que tonio José Res trepo Arroyave, mediante los con-no hay m~liclacl por simulación'. . (subraya el tratos de compraventa contenidos en las escrituDespacho) 'que es nulo absolutamente por si- ras públicas números 843, 868 y 869 transfirió
mulación y carenoia de causa y objeto lícitos, el el derecho de dominio de bienes raíces a Guido
contrato de que trats.'. . . (subraya del Despa- Arrunátegui Ahima y Myriam R.amírez de Arrucho).
nátegui, bienes que eran de su exclusiva propie"Poi: donde bien pudo colegir el a quo, esta dad, artículo 1Q de la lJey 28 de 1932, sin hallarse
vez sí con buen acierto ' ... que el actor recon- disuelta la sociedad conyugal, artículo 1820 del
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C. C. Estos compradores a su vez, mediante la elemento síquico que ellas traducen y qne las
escritura pública número 2317 de 28 de julio de t~bica dentro ele la noción ya definida del actG·
1967, vendieron a los socios comanditarios de la .inrídico.
sociedad 'Antonio J. Restrepo A. y Cía.', los
En este marco de ideas, en la sirnnlación no
bienes materia de la compraventa primeramente se conf'i.gt~ran hipót~sis de falta de consenti?niencitada, y aquéllos, a su vez, los aportaron a la to o de causa, ni es tampoco tal fenómeno nna
mencionada sociedad. Fiducia, mandato indirec- invención artificiosa de la jurisprt~dencia extmíto, inter.posición de persona real o ficticia, simu- da del \~rtímtlo 1766 del Código Civil, el qtle apelación absoluta o relativa. Estas situaciones no . nas. si consagra cor·olarios lógt"cos de la conceplas examiüó el fallo acusado. Simplemente decre- ción gener·al de la ley acer·ca ele las r:elacianes
tó una simulación absoluta por 'carencia de ent?·e la voluntad a1déntica u sn exteriorización.
causa y objeto ilícito, sin que por ninguna paTte En fin, como ya lo tiene declar·ado la Corte,
aparezca en el _proceso como se demostrará cuan- desde su -sentencia de 18 de septiembre ele 1968,
do se analice en los siguientes cargos, el problema la simulación tampoco implica una combinación
probatorio, el hecho. que sea generador de causa de dos actos jni·írl·icos distintos, cada cual dotado
ilícita, de objeto ilícito' ".
ele sn pra·pio elemento síq1¿ico expresado en tma
Y concluye diciendo que respecto a los nego- declaración independiente de la del otro ele tales
cios jurídicos analizados se podría decir, en gra- actos, corno lo supone la teor-ía dna.lista del acto
cia de discusión, que contenían una simulación apar·ente y oculto.
_
relativa, pero sin .que se observe un hecho geneEn 'virtud del postttlctdo de la autonomía de
rador de causa u objeto ilícitos, fenómenos gene- la vol1mtad privada, puede ocurrir, y la ley lo
radores de nulidad absoluta, y que como el Tri- tolera, que, sin perjuicio de los dictada·s del orbunal habla de una simulación por carencia ''de den públ·ico que comprende el respeto del derecho
causa y objeto ilícito", y con fundamento en esa ajeno, los partic1tlar-es 1·ealicen ttn acto jtwídico
noción aplicó los artículos 1523, 1524, 1740, 1741, complejo, con el propósito de crear 1tna aparien17 48, del C. C. y el artículo 2\> de la Ley cia ante ter·ceros, pero en sí mismo ineficaz entre
:)0 de 1936, hizo una aplicación indebida de esas ellos.
normas a. una situación no gobernada por ellas,
·Así plantea.do el fenómeno en stt esquema gepero que como no se ejecutó ninguna acción procesal de prevalencia, y a pesar de ellos aplicó el net·al, es contrar·io- a la realidad síqttica que lo
artículo 1766 del C. C. incurrió el sentenciador pr-eside afinnar que la declaración aparente caen violación directa de las normas citadas en la rece de consentimiento y que, por ende, no existe,
o que dicha declaración y la otr-a qne los contracensura.
tantes desean mantener oculta. y q1te ellos han
convenido en q1te sea eficaz en ptmto de sus pro8 e considera.
pias relaciones,. sean dos actos· .iur-ídicos diferentes, cada uno dotado de ttn elemento anímico
19 En nnestr·o Derecho Civil, el acto .inrídico independiente.
La r-ealidad és otra. En el ejemicio de sn anes la manifestación de la volnntad directa y reflexivamente encaminada a· producir efectos .iu- ljJnornía, los agentes simuladores planean 1ma
rídicos, y en el cnal, por regla geneml, el elemen- sola operación jur-ídica,, pero convienen, q·ue el
to interno prevalece sobre el externo en forma consentúniento único por ellos prestado se ·traqtte aqnél no pt~ede faUar. En caSO' de discrepan- duzca en-dos declaraciones parciales: 1tna llamacia entre eso_s elementos, prevalece el prirneró, da a regir efectivamente las relaciones ent7·e los
p-ues el factor interno constitttye la gtlía para la contratantes, al paso qtte la otra queda desprovista de úa virtttd por la voluntad de las partes.
interpretación del externo.
En
otras palabr-as: en la st:mulación hay enf1·e las
Dent1·o de esta concepción clásica, el fenómeno
de la simulación y los efectos qtte produce, a lo partes 1tn acto estructurado en dos declaraciones,
menos ent·re las partes, ·se explica claramente pM acordadas ambas por los agentes, per-o a una de
la prevalencia que se le atribt~ye a la voluntad . las cuales éstos vol1tntariamente le restan eficacia,
real de éstas, expresadas en dicho fenómeno a en el entendimiento de qtte, dentro de nuestro
través de dos declaraciones parciales y hasta an- ordenamiento posit,ivo, esa 'dicotomía, en cttanto
tagónicas entre sí, pero que están vinculadas por lícita, está pm-rniticla. al simple tenor de la, deun solo propósito jt~rídico, cual es el de reglar claración aparente. Es ésta, en síntesis, la denolos intereses en jnego de las partes mediante ta- minada ·teoría monista,, hoy predominante.
les declaraciones que, por esto, son igualmente
29 Hasta el año de 1935 vio la Ca·rte en la
qtteridas, vale deci1·, dota~las del indispensable sim1tlación u11a causa de nulidad absoluta,, par-a
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deducú· directamente de esta la simulación, llegando, por decirlo así, a identifica?' ambos fenómenos, argumentando qne en el último presentábase la ausencia de cansa, o de objeto o. de
consentimiento. Así, por ejemplo, para citar ttn
caso, dijo: "la declaración de simulación de un
contrato por falta de cansa y consentirniento,
lleva consigo la declaratoria de mtlidad. De suerte qt~e aun cuando el demandante no pida la
nulidad, el jttzgador debe declararla al encontrar
la ]Jlena prueba de la simulación". (T. xv, página 141, marzo 28 de 1901).
Pero desde la sentencia de 27 de jttl·io de dicho
a11o ( G. J., 1899, torno 44, página . .. ) se empezaron a delimitar los dos campos, concretando el
de la nulidad, cual lo establece la ley, a los vicios
o fallas inherentes a un acto jurídico objetivamente real, en sí mismo considerado, lo que no
ocu1-re en la süm~lación qne se basa, en presupuestos clife1·entes.
Y e.rcplayanclo su pensamiento expresó en sentencia, de 24 ele ochr.bre de 1936, "la simtda.ción
no es de sn·yo causa de nulidad, lo cna.l significa
scncilla.mente qtw no por imaginar·io, en toclG' o
en parte, el acto ostensible, ha ele concluirse la
invalidez del secreto. N o, cuando él último a.pa.,
rece, descorrido ya el velo, se le examina en s·u
fondo y en stt forma, entonces será halla.do nulo
o válido conforme a. los principios generales. El
apar·ente, por voluntad de los mismos contratantes carece para ellos de eft:cacia en cuamto pugna,
con el efectivo. Algtt?Jas veces sn ineficacia será
total; otra.s parcial; en no pocas deberán qneda.r
firmes ciertas cláttsulas como sostén de la convención disimulada, y, cuando se necesita prestará solemnidad al acto escondido". (Tomo 44,
página 167).
·
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ve11ta simulada para disfrazar ttna donación, o
Mwlquiem otra a·peración de.~tinada a cambiar
o modificar positivamente las relaciones de los
contmtantes del acto aparente (en estos casos
dícese tiene color, pero la substancia es otra) . ..
Así demostrado qt~e una venta. es ficticia, la cpnsecuencia. será que el bien no habrá salido en
realid<Id del patrimonio del vendedm· y que los
a.creedores o los herederos demanda11tes, en sn
caso, tendrán los prime1·os el dcr·echo de persecnción y los segundos el derecho de her·encia
sobre el bien ficticiamente enajenado . .. " ( 13
de noviembre de 1939, G. J., 1951, página 8'i''l,
torno 48).
·
Y en sentencia de 12 de septiembre de 1941
( G ..T. 1977, página 70, t ..52), ?'egTesando a sn
a.nterioT concepto, dijo: "Si lo único que suplicó
la paTte actora f'ue la simple declaratoria, de nulidad por simttlación de los co·ntratos aparentes,
para dedncir de ahí la reintegración de los bienes
al patr·imonio he1·encial de Baena,, es clam que
na· debe ni pnecle interpretarse su voluntad y sn
intención s·ino en el exclusivo sentido de obtener
tal declaratoria y no cualquie:r otra de la e1tal
pttdiera aprovecha.rse. Aceptar qtte basta afinnar
en ttna demanda qtte nn contmto es íntegramente
simttlado pam que se abra el proceso de invesh~ga.ción destinado a descnb?-ir el negoc·io verdadero y ocnlto, sin que a esta solución aspire el .
demandante y lo demuestre, eqnivale a confundir la técnica j1wídica que corresponde a la acción de simulación nulidad (simulación absoluta,)
con la qtte a.tañe a la simulación prevalencia
( súnulación relativa)".
Posteriormente se expresó así: "Si e11tonces,
la ficción cede en de1·echo ante la rea,lidad no se
remite a duda. que la acción tiene po1· objeto descubrir lo encnbierto para dar·le a esta realidad
el.trárnite jurídico que le cornsponde. 1l1ie11tras
qne la acción de mtlidad borm el negociG' que las
pades entend:ieron celebrar con querer·a·uténtico,
pero frustrado po1· vacíos o m·c'l:os de forma. sttstancial. De ahí q·ue a pa1·t-ir· d,3l 8 de j1tnio de
1954 se conserve la doctrina de la Corte en el
sentido de entender la sirmtlaáón y la, nulidad
como .fenómenos q1te no ptteden ca·nfundú·se".
(Torno cvn, 294). Desde entonc9s se afirmó esta
cloct1:inu qne ftte vacilante hasta 1935.

Ha distingnido ta.mbién la Corte entre sirnnlación absolnta. y la. rela.t·iva, entendiendo qu.e existe la primera "cuando se celebra un a.cto jurídico qtte nada tie11e de 1·eal; es decir, cuando la
contraestipttlación se ha limitado a destn.tir los
efectos del acto ostensible, sin crear nada mtevo
en el fondo. Es el caso típico de las llamadas
ventas de confianza . .. Pero resttlta q-ue en el
fondo todo es nna farza; erttr·e las partes contratantes no hay tal venta, ni pago de precio, ni
transferencia de la propiedad . .. En este caso el
39 D-istintas son, p1tes, las teorías que en 1tn
acto presenta las apariencias de venta; peTo en
realidad no hay tal acuerdo ni ninguno otro qne momento dado han prevalecido. Pero la Corte al
haya alterado entre los contratamtes la p1·opiedad interpretar lai' demandas respectivas, según los
del bien (en estos casos dícese tiene color·, pero casos, ha procedido con gran amplitud y ha disubstancia ninguna). La simulación r·elativa se cho: 'El texto de la demanda, sus pedimentos y
presenta cuando se emplea para. encnbrir los sus hechos fu.ndarnentales, expresan sin egnvvoefectos jzwíclicos de otro acto real qne es el qtte cos el esquema de la simulación planteada en
las pm·tes han querido celebrar, com~ en caso de· este debate judicial co111o un caso ele shnulaciór1
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absoluta, o sea, venta ele confianza o ventct con
contraestipttlación destructora de contrato, para
deducir de ella que el dominio de las cosas ficticiamente vendidas permaneció en el patrimonio
de . .. a fin de qne esos bienes regresen al haber
ele la sociedad conyttgal ilíquida a pedimento. de
sus sucesores ·universales. La Corte ha dicho en
varias ocasiones que aunque aparezca equivocadamente nombrada la acción de simulación bajo
el ca.lift:cativo de nulidad, hay qtte consider-arla
y decidirla si de stts hechos fttndamentales puede
deduciTse el caso de simulación, esto es, ctwnclo
ha sido solicitada y hay solamente ttna dificultad
de bautizo" (G. J., 1959, 326, tomo 49). _
"Quien a.lega en jtticio la simulación no está
ce1iido a fórmulas sacramentales. Stt demanda
resultará ajustada a la técnica si .pide que el juez
declare simulado el acto aparente, .Y que, averignada la naturaleza del Teal, analice ésta a la
ltt.z de las noTmas sobre eficiencia de las convenciones y lo declare válido total o paTcialrnente o
mtlo de nulidad absoluta ,Yrelativa, o rescindido
por lesión enorme o Testwlto por incttrnplimiento
o por otro ·motivo legal, etc. Pero si hace súplicas naturales dentro de la antigua jtwispntdencia -ser ese público negocio inexistente, müo,
írTito, caTente _de objeto y cattsa, falta del concurso real de voluntades y o·tras del múmo
jaez- no por eso puede negarse el juzgador a
ver allí la ineqttívoca pretensión de que se declare sirnttlado el pacto exterior, pttes parafraseando sabia regla civil, debe decirse que conocida
claramente la intención de la demanda., se estará
a ella más que a l.o literal de las pala.bra.s ". ( G.
J. 1927, página 402, torno 45).

49 En conclusión, puede decirse que la simulación no es un fenómeno simple sino complejo
en grado eminente; que la acción simulatoria,
distinta a la de nulidad, se encamina a obtener
en unos casos la declaración de que determinado
acto o contrato es simulado y·a desatar los vínculos y efectos que esa convención haya producido
entre las partes contratantes, y en los otros casos
hacer ·prevalecer el acto oculto; que negocio simulado es el que tiene aspecto diferente de la
·realidad.
Se -ha estimado necesario hacer este recuento
por cuanto en la demanda se incurrió en una
dualidad conceptual -regresando a una de las
antiguas tesis explicativas de la simulaciónque indujo al Tribunal, en algunos apartes, a
incurrir en la misma dualidad.
Pero como lo ha dicho la Corte, lo fundamental no es la nominación de la acción sino su esencia misma.
G.
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59 En este caso el Tribunal interpretó la
demanda como contentiva de una pretensión simulatoria, y situó los contratos a que la demanda
se refiere, dentro de la categoría de los llamados
simulp,dos absolutamente, para aplicar el artículo 1766 del C. C., y como consecuencia ordenar
la restitución de unos bienes. Es esto evidente,
pues en la parte resolutiva declaró la simulación
de unos contratos y en la motiva, para fundar
su decisión se expresó así : ''Es de tener presente
que la doble declaratoria de simulación absoluta
y nulidad pedidas por la actora Blanca Toro de .
Hoov~r, declaratoria a la cual se dijo, va a accederse en vista de la equivalencia que los efectos
de uno y otro fenómeno tienen para el caso subanálisis, han de surtir plenos efectos tanto contra los prementados Guido Arrunátegui conforme se hace obvio en razón de lo ya explicado,
pero, además, contra los socios comanditarios de
la sociedad comandita simple 'Antonio José Restrepo A. y Cía.', demandada que fue ésta en cabeza de su gerente y representante legal Antonio
José Restrepo Arroyave y, lo que es más signi.ficativo, contra este mismo personalmente considerado y con respecto al cual ninguna duda
quedó acerca de lo oponible que le es aquella
declaración como que en su calidad de vendedor
no es un tercero a los efectos del precitado artículo 1766, como igualmente le son oponibles los
efectos de la misma declaratoria de simulación
a la dicha sociedad. . tanto estos contratos como
el de ventas que de los bienes mediante ellos
comprende efectuó posteriormente Myriam Ramírez, a nombre suyo y en representación de su
cónyuge, según adelante se indica, fueron celebrados a simple título de actos de confianza que
accedieron a realizar a pedido de Restrepo como
servicio que éste solicitó para fines que sólo a
él interesaban, habiendo declarado también los
cónyuges que en ningún momento estuvieron en
su poder aquellos bienes, cuya posesión, administración y usufructo ejerció en todo momento
y para su exclusivo beneficio ... ''.
Si el acl quern interpretó la demanda como pretensión simulatoria, para la viabilidad del cargo
ha debido el censor dirigir su ataque por la vía
indirecta, pues tratándose de la interpretación
que de la demanda hizo el Tribunal, si éste se
equivocó, habría incurrido en un error de-hecho,
pero no en la violación directa de la ley.
Si el ataque se hizo considerando que la simulación decretada no había sido pedida, entonces
la acusación debió fundarse en la causal por incongruencia.
Por tales motivos el cargo no prospera.
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coti los actos cuya ;;imulat:ión y unl iuad ab:,;olnta
demanda, requi-,ito neecsario para qne pnecla
prosperar la simnlación <¡nr üwoca Pl pretPndido
heredero, quien tienr que drmostrar (rne :,u lrg'Ítima v la enarta de mejoras ~mfrió menna ; y qnr
tamp~co sr probó qué bienes tenía la socü•clacl
conyugal al momento de su disJluciún, l;lara ]H'l'cisar crne la legítima y la enm··:a de nwJoras hnbierau s~ufriclo 'mrno:-;cabo. r•onw tmnpol'O se probó el móvil determinante' dr los actos jmíclieos
materia de la simulación cll'llla ndacla, ni la rxistencia clr una tnusa u objeto ilícito:-;.
Conduye dic.:iPttdG que los interrogatorio:-:; de
parte de lVIyriam de Arrm1úteg;ui ~, Guido An;t~
nútegui, no hablan de lm; motrvos, de eam;a lbcitos. de objetos ilíeitos, pues ellos solamente
expresan que los acto;; <1 que se refiere rl interrogatorio fueron aP.tos ele l~onfianza, pero .<1uc como
en el interrogatorio dr partP de~ Antomo J. RE'strepo, negó tal hech.o, el. dicho de aquéllos sólo
tiene el valor de teshmomos ele terreros, al tenor
del artículo 196 drl C. de P. C., por lo que
el Tribunal al hacer la cleclucc·ión que hizo c.:on
bas.: en esos testimonios los desnaturalizó E'll su
finalidad objetiva y cometió rt_TOr evicl~l_Jte dr
hecho pn la estimac.:ión probatona, aeusacwu que
dE'sanoÜa en los otros cargos y por eso, rste aspedo SC:'t'Ú allí trntaclo.

Se a e usa la senter.cia por ''violación indirecta
de las siguientes normas materiales: artículos
1282, 1283, 1298 y J 299 del C. C., por falta de
aplicación. Los artículos 1523, 1524, 1740, 1741,
1748 del C. C., por aplicación indebida. El artículo 1766 del C. C., por aplicación indebida. El
29 de la Ley 50 de 1!J36, por aplicación indebida.
El 77 del C. de P. C., ordinal 59, por falta de
aplicación".
''El Tribunal -dice el recurrente- quebrantó las normas que se singularizan en este cargo
('Omo consecuencia de errores manifiestos de hec•ho, en la estimativa probatoria, tocla wz que
supuso la existencia de supuestos fácticos que no
tienen la demostración en el proceso y que son
necesarios para el es:ablecimiento de una verdadera relación procesal, sin existir medios de prueba que los demostra1·a ".
Singulariza el censor los errores así: a) dar
por establecida la legitimación de la causa, el
interés para. obrar y la capacidad ele la demandante sin existir medio de prueba que acredite
que "aceptó la herencia" que le fue drferida al
fallecer su madre natural Virgelina Gómez de
Restrepo · b) dar por estableeido, sin existir medio de p~ueba que. acredite el perjuicio sufrido
por la demandante, la mengua de su legítima que
la "legitimara para obrar e interés en la causa'.',
y e) ''considerar fra-:1dulentos los actos matena
Se COJisidcra.
de la simulación, la ausencia de objeto y causa
lícitos sin existir prueba de donde pueden infe1'~ La herenc-ia.en prillcipio, se def'iere al hcrirse esas situaciones jurídicas".
1'edao en el momento ele fallecr:r la persona de
Al desarrollar el cargo expresa que en la pe- cuya S1tcesión se trata (artículo 1013 del C. C.).
tición 5l:t ele la demanda se pide la disolución de
La aecplacióll de n11a herencia. puede ser e.rla sociedad Antonio :;, Restrepo A. y Cía., para presn o túc.ita.
que los bienes ele la sociedad se restituyan a la
Es eJ;presa cuaudo se luma el tí! ufo di' /lcrcdr·sociedad conyugal disuelta e ilíquida Restrepo ro; y es tftcito cuauclu rl heredero ejecuta '1111 acto
Gómez; que en la sentem·ia rlel Tribunal, sr lla- CfiÍe S//j)0/1(' 1/1 CI'SOI'ÍUIIIeilfe SI/ ÍllfCIICÍÓII d( (({:I'}Jce referencia únicamente a qne la demandante , lar, y q1w 11u hubiera tenido rlcrccl/0 dn e.jccufa¡·
es hija natural, y por tanto, encontró demostra- sino en !:Nl calidad ele he1·edao (artículos 1:298 y
da la capacidad procesal, la legitimación en la .12.9.9 del C. C.).
causa y el interés jurídico, con fundamento en
El títttlo de heredero se radio; en cabeza de In
la partida de nacimiento de la demandante; pero
que esta partida prueba la filiación pero no 1a per·smw con vocación hered,itaria. que acepta la,
aceptación de la, herencia referida, necesaria pa- herencia, desde el momento del fallecim¡'ento del
ra tener capacidad procesal y legitimación en la CllJilS.
Al respecto ha dicho lrr Corfr en sentencia de
causa, error que condujo al fallador para dar por
2.3 de septiembre de 1973:
demostrado nu hecho fundamental. Y dice:
"1. Conforme a lo estatuido por los art·ículos
'' I1a aceptación de la hereneia, como acto jurídico unilateral, tiene que estar plenamente 1012 y 1013 del C. Oi1•il el asiunatario di' una
rlemostrada rn los autos, para que una persoua sncesión adqniere sn dcrrcho desde que la asianación se defierej esto es, desde el momento de
pueda invocar válidamente su calidad de here·
la mtterte del causante, s'Í la asignación es pura
clero ... '' ..
Agrega, que tampoeo se halla demostrado en y simple, o desde el cllmplimient(/ de la condición
el p1~oceso el perjuirio flÚP ¡.;nfrió la rlrmandantr, si es condicioual
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u JI as si todo asignatario t·iene opcwn para
los dietados del orden p úblieo que comprende
aceptar ür, asignación que le es deferida, o para el derecho ajeno, los particulares pueden realizar
repudiarla ( artícttlo 1282) j y si los efectos ele la un acto jurídico complejo, con el propósito ele
·aceptación o de la repudiación ele una herencict crear una apariencia ante terceros, pero en sí
'se retrot1·aen al momento en que ésta haya sido mismo ineficaz ante ellos. De modo que como el
de.fCJ·ida', sevún lo estahtye el artículo 1296 ibí- Tribmtal encontró probada una simulación abdem, debe acepta1·se que ln delación de la lwren- soluta, podía así declararla sin consideración a
cia, qtte es el llamamiento que la ley. hace a 111w la prueba ele los otros factores a que alude el
persona para. ejercer .frente- a ella el derecho de recunente, o sea del fraude, ele la ausencia del
opción, no es por sí sola sufic-iente pam adquirir objeto y de causa lícitos.
'l'ampoeo tenía que clemoshar Blanca 'l'oro ele
la cal·idacl ele heredero; depende del asignatnrio
con.finnnrla definitivamente por u.n acto de sn Hoover el perjuicio que pudiera sufrir respecto
propia voltt1ttad, aceptando la asignación; o 1'e- a su dPrecho ele legitima y cuarta de mejOTas,
pues este derecho brota ele su calidad de legitichazarla para siemp1·e, rep ncliúmdola.
maria descendiente; y como accionó para la sou 2. Es por ello por lo qne la doctrina ele la
Corte ha dicho, constante y repetidamente que la ciedad ilíquida Restrepo Gómez, cuyo patrimonio
calidad ele heredero depende ele dos situaciones necesariamente tuvo que disminuirse en virtud
cl-ive1'sas: la vocación her·editat·icb y la aceptación. de los contratos simulados, fraguados para merLa primera S1trge de los vínculos ele sangre que _mat· el acervo ele los bienes sociales, su interés,
ligan a la pe1·sona con el cattsante, si se trata de su legitimación, por este aspecto, son también insucesión intestada, o de las disposiciones del tes- dudables.
Por las razones dichas 110 prospera el cargo.
tador, si ele s1wesión testada. Ln segunda es la
clara e ·ineqnívoca manifestación de la vof?C11facl
del asignatar1'o de 1·ecoger la. herencia, que p?tcTercer C(Wgo.
de ser e.cpr·esa o tácita, según que se tome el tít·ulo
Se acusa la sentencia "por ser violatoria de
de lwredero o que se ejecute '11n acto qzw wponc
nccesan:amente Slf intención de aceptar'. (8en- la ley material como consecuencia ele erroreR,
lencias de 3 de .innio de 19.5.9. G. J., números ma11ifiesto clr~ hecho e11 la· estimativa probatoria,
2211 y 221:2, pág·inas 606_; abril 13 de 195.9; violamlo indirectamente los artículos 1523, 1524,
nú.mero 2210, páginas 308; junio 3 de 1.960; .mí- l:J±O, 1:)41 ~' l 7±8 clei O. 0., por aplicación indebida. Artículo 176G del O. 0., por aplicación inmeros 2225 y 2226, páginas 915 y 916) ".
debida. Artículo 29 de la I1ey 50 ele 1936, por
29 Blanca 'foro de H oover, con la partida de aplicación indebida".
mtcimie.nto acreditó ·~m calidad ele hija natnral
Dice luego que el Tribunal erró en la apreciade Virgelina, luego por mandato de la ley tiene ción del interrogatorio de parte de Myriam de
Yocación hereditaria e·n la snct>sión de éRÜ1; y al Arrunittegni y Guido Arrunátegni; porque estos
ejercitar la presente acción hizo acto de herede- no especificaron los contratos de confianza, el
ra, es decir, aceptó túcitamente la hereTI<·ia, ele número ele las escrituras, la notaría en clonde !'()
<'Onfonuidad c·on el artíenlo 101::! dPI O. 8., pues su:-:erihir:rou, pl q lll' sú!o lwbhut dl' nitos c·Oittnten esa forma rnanifc~stó :m volnutad ·de concln- tos sobre bienes.
c-ir::;e como heredera y ac·eptar la lwrencia. En'l'ranseribe luego apartes de la sentencia sobre
tonces está demostrada en el proceso la acepta- el particular, para insistir en el error en que
ción ele la heredera y consecnencialmente su incurrió el fallador al apreciarlos como conferaliclacl y, por tanto, su legitimación en la causa sión, y dice que como ella no provino de todos
y su iuterés jurídico para incoar la presente ac- los litis consorcios necesarios, sólo tienen valor
ción. Por el aspecto en estudio no incurrió, pues, ele testimonios de terceros que no analizó el Triel Tribunal en el error de hedw que se le imputa, bunal, dé acuerdo con el artículo 187 del O.
ni tampoco quebrantó las disposiciones acusadas ele P. 0., pues en esas declaraciones no se meuen el cargo.
eionan las escrituras públicas 843, 868 y 869 ele
39 Ya se elijo al despachar el anterior cargo, 1967, ni se menciona la escritura 2317 del mismo
que el 'fribnual declaró la simulación absoluta año, ui se co11cretau en forma específicn y coJJele rmos negocios jurídicos, luego no tenía que et·etau ningunos bienes, y finaliza diciendo: '' Xo
uemostrar la demandante, como lo afirma el re- se puede atribuir a la declaración de parte de los
currente, lllle dichos actos tuvieron objeto o cau- litis consortes, virtualidad probatoria para desa ilícitos; "j' se elijo también que en virtud dd mostrar que los terceros socios comanditarios,
postulado de la atitonomía ele Yolnntacl, pnrelr. ([UC en la escritura pública número 2317 de fecha
oenrrir, y la ley lo tolera, (111e, si11 perjuirio ll(' 28 de marzo ele 1976, de la Xotaría Primera de
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Medellín (folios 104 y siguientes del cuaderno
59), que estuvieron representados en este acto
por el señor Jesús Pérez Alvarez, obrando ele
mala fe, que sabían que los primitivos actos eran
simulados. La mala fe no se presume. 1\o se puede inferir de dichas declaraciones el concilio
para el fraude. Se ·violó por falta de aplicación
el artículo 267 del C. de P. C., que tiene el carácter de norma material, y el artículo 1766 del C.
C., que indica que los pactos ocultos no producen
efectos contra terceros.
"No se desprende de dichos testimonios, cuál
fue la intención oculta de las partes.
''Cuando a un medio de prueba se le atribuyen
hechos que él mismo demuestra, hechos que no
se mencionan en esb medio de prueba, se desnaturaliza en su finalidad objetiva y se comete
un error ele hecho en forma evidente en la estimativa probatoria''.

C1carto cargo.
''Violación indirecta ele norma~ materiales a
consecuencia de errm·es manifiestos de hecho en
la estimativa probatoria, quebrantando las siguientes normas materiales: Artículos 965 y 17 46
del C. C., por apli:;ación indebida. Artículos
1523, 1524, 1740, 1741 y 1748 del C. C., por
aplicación indebida. Artículo 1766 del C. C.,
por aplicación indebida".
Hace consistir los errores ele hecho en la apreciación del contrato contenido en la escritura
2317 de 1967, al considerar que de ella se desprendía que los inmuebles de que tratan los numerales 1 a 5 del punto primero de la sentencia,
''estaban poseídos materialmente por la sociedad
Antonio J. Restrepo A. y Cía. ; que, igualmente,
erró de hecho al no percatarse que la citada escritura no tiene la nota de inscripción en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, registro necesario para que se efectuara la tradición
infringiendo el artículo 43 del Decreto-ley 1260
de 1970.
Remata el cargo di:;iendo :
''A) El Tribunal, en la sentencia censurada,
en el numeral primero del fallo, declaró simulada
y que carece de causa y objeto lícitos, la escritura
pública número 2317 de fecha 28 de julio de
1967, N ataría Primera de lVIedellín, 'en cuanto
al contrato de ventas allí efectuadas por la prenombrada Myriam RP-mírez para la sociedad en
comandita simple denominada 'Antonio J. Restrepo A. y Cía.', por vía de aporte de los socios
comanditados ... '. En la escritura hay dos actos
de enajenación: la venta de l\iyriam Ramírez de
Arrunátegni en su propio nombre y el de sn es-

JUDICIAL

Número 2392

poso como apoderado de éste, a los socios eomanditarios y el aporte de éstos de los mismos bienes
a la sociedad. El acto jurídico del aporte, no fue
declarado simulado, ni carente de causa n objeto
lícitos. Tal declaración sólo afeeta la Yenta hecha
por la precitada señora Ramírez de Arrunátegui.
Pero no afecta el aporte de dichos bienes a la sociedad persona jnrídica distinta de los socios individualmente considerados.
"B) En el numeral segundo de la sentencia
se condena a la sociedad Antonio J. Restrepo A.
y Cía., a restituir unos bienes raíces sin estar
probado en los autos que dicha sociedad es la
poseedora mateTial de los mismos, aplirando el
artículo 965 del C. C., a una si·:uación no gobernada por esta norma legal. Se consideró implícitamente la sociedad de mala fe, sin existir en
los autos prueba que así lo indique.
,., C) -:-Ese instrumento- la escritura número
2317, no ·puede tenerse como medio de prueba,
en cuanto título idóneo para que se efectuara la
tradición en los términos del mtículo 75&-del C.
C., toda vez que como se observó, no existe en los
autos prueba algnna sobre la illscripción de di-cho ÜlStrumento en las Oficinas de Registro de
Dabeiba y Turbo. No se percató el Tribunal de
la ausencia de esta formalidad. Y no se percató
que tmo es el acto por medio del cual sr le
vendieron los bienes a la sociedad, y otro el acto
jurídico por medio del cual se aportaron a la
misma. El acto jur·ídico del aporte, no fue declarado nulo, ni simulado, luego es válido, y no existe razón de que se ordene la restitución de unos
bienes que ni siquiera está pro·Jado que son de
la sociedad:
-"D) El Tribunal violó indirectamente por
aplicación indebida el artículo 1746 del C. C., a
un caso no gobernado por él. No existe decreto
de nulidad del aporte, dicho está, ni del instrumento en donde consta dicho aporte, se infiere
el objeto y la causa ilícita. Estos errores del Tribunal incidieron en la parte resolutiva del fallo
acusado, pues en razón de ellos, se ordenó restituir unos bienes que no existe prueba de que se
hallan material ni jurídicamente, en cabeza de la
sociedad demandada.
"La objetividad material de dichos errores ~s
manifiesta. Y con fundamento en este cargo, pido la infirmación de 1 fallo acusado".
Dada la conexidad de los carg·os se despachan
Em conjunto previas las siguientes

eonsidei·acion es.
l. Dice el censor que las manifestaciones de los
esposos Arrunátegui no son confesión, sino simple declaración tPstimonial. Pero aun en tal ewn-
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to y teniendo en cuenta que el Tribunal consi ..
deró dichas manifestaciones como confesión, el
ataque ha debido dirigirse por error de derecho
y no de hecho, como lo planteó el impugnantE',
pues cuando el juzgador le otorga a una prueba
que obra en el proceso la naturaleza que según
la ley no tiene, o le niega la que le da, el error
en que hubiere podido incurrir el sentenciador
es ele derecho y no ele hecho.
~<\.demás, en el supu.esto ele que se tratare ele
un error de hecho ello no significa que tales manifestaciones no tuvieron ningún valor probatorio, y pOI' lo mismo, para la prosperidad del
cargo, ha debido el recurrente y no lo hizo, atacar Jos testimonios como tale.s, para así destruir
el soporte en que se fundamentó el 'l'ribunal para
tener como probada la simulación decretada.
Ha dicho esta corporación que hoy la prueba
de la simulación es libre, y así en providencia
ele 25 ele septiembre de 1973; aún no pu blicacla,
se expresó así :
''El Código de Procedimiento Civil hoy vigente, a cambio del principio de la tarifa legal de
pruebas, que en lo refcn~nte a la valoración ele
éstas era el dominante en el estatuto procesal
anterior, consagró como regla general el sistema
de la persuasión racional, conforme al cual corresponde al fallador ponderar razonadamente el
mérito de los distintos medios, sin estar sometido
a reglas abstractas pree;stableeidas por el legislador, la teoría de la restricción de la prueba de
la simulación inter partes reclama una revisión,
puesto que a la sustancial modificación normativa así operada debe sobrevenir el correspondiente cambio ele la doctrina juriStWUdencial en
el punto ... ".
''En el Código de Procedimiento Civil hoy vigente, tratándose de contratos solemnes, la prohibición de probarlos con testigos sigue siendo
absoluta: en ellos la prueba ad solemnitatem no
puede suplirse al testimonio, ni por lá confesión,
ni por otro medio de prueba.
''En. efecto: concretamente, en relación con la
prohibición ele la prueba testifical, establece el
artículo 2:32 de dicho estatuto, que 'la prueba
de testigos no podrá suplir el escrito que la ley
exija como solemnidad para la existencia o validez de un acto o contrato'; y agrega el. artículo
265 de esa codificación, que 'la falta de instrumentos públicos no puede suplirse por otra prueba en los actos y contratos en que la ley requiere
esa solemnidad, y se mirarán como no celebrados
aun cuando se prometa reducirlos a instrumentos
públicos'.
"Lo cual quiere decir que en el estatuto procedimental que hoy rige en el país se conservó la
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prohibición de la prueba testimonial por razón
ele la naturaleza solemne del acto jurídico, puesto
que en él es la ley la que exige un medio de prueba solemne, sin cuya observancia el acto no nace
a la vida del clerechc.
''Sin embargo, y por tratarse en ~ales supuestos de circunstancias que ordinariamente no
constan por escrito, el testimonio es hoy idóneo,
como· también lo fue antes, para probar ciertos
hechos relacionados con el contrato solemne, como ocurre con los vicios del consentimiento que
pueden haber existido en el contrato, o con la
ilicitud de su causa o ele su objeto, o con la falsedad del contrato solemne.
"Mas, como el artículo 187 del actual Código
ele Procedimiento Civil establece que 'las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio
de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos',
es forzoso aceptar que con la adoptación del sistema de la persuasión racional, desaparecieron
las restricciones que a la conducencia ele la prueba testimonial r-stablecía la legislación anterior,
en lo referente al valor ele la obligación por probar y a las posteriores reforma o adición ele documentos; conservándose únicamente para los
eventos en que la ley exija prueba ad solemnitatem, pues en éstos. el escrito se requiere como elemento de la esencia del acto y no como elemento
ad probat'Íonern.
''Además, como mediaúte el artículo 698 del
códi"'o citado, quedaron expresamente derogados los textos 1767 del Código Civil, 91, 92 y 93
por razón del valor de la obligación o para acreditar condiciones o cláusulas que en el documento no aparecí~n, es errado c?ntin_uar hoy predicando la ineficacia de los testnnomos para probar
contra lo dicho en documentos públicos_ y privados.
''Fluye de lo anterior la consecuencia de que,
cuando a pesar de expresarse en el documento
la .causa del acto o contrato, una de las partes
alega que ésta no existe o que es otra, en lo cual
se concreta la acción de simulación, puede acudir a la prueba de testigos, o a la de indicios
fundada en aquélla, y en forma general a tod~s
los medios que le permitan llevar al convencimiento del juzgador la verdadera y real voluntad
de los contratantes para que éste le haga prevalecer sobre la exter~1a que ostenta el acto público.
Al simulante•se le deben admitir las pruebas de
testigos y de indicios, pues ele no ser así, ~e tener
él que exhibir únicamente la contraescritura, o
la confesión o el principio de prueba emanado
ele la otra p~rte, se le colocaría dentro de la regla
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consistente en lo C!lli' Pl r-:erito prryaleer sobrr
el testimonio oral, lo que como ha quedado Yisto,
a la luz dr la mwYH Ir,\· ¡)l'obatoria ha prrcliclo
rn principio sn vigcneia · '.
2. Afirma el eensor qne los rsposos AtTtm{ltegui no rspecificaron los bif~nes ele que tratan las
rsl'rituras de cuya i:Ümulación SC' trata. ni inelil'aron la notaría en que ellos Sl' exteneliet'Otl.
El 'rribunal dio por r.stablecido qne en el interrogatorio ele parte los esposos Arr11nátrgui sr
rdirieron a todos los ados juridit'Os que celebt·aron con Restrepo y sobrr los qUf' Yersa rl
proceRo. Esta deducción no es manifiestamente
rquiYocada, porque los Arrunátegui dijeron {j\le
tollos los actos jurídii•o.~ celebrados con Rr~-;trepo
-y rs obyio e1ur debl' entendPrse los ac:tos a qne
-;p ·refiere este 1itig-io-- et·an de confianza.
De las pregnnÚts y respnPstas dedujo Pl Tribunal que los Arrnnátegni se refiriet·o~t a los
mismos bienes de que trata la conh·oyersta. Esta
deducción no ha sido destruida. Es nna apreeiación del impugnador distinta a la del fallaclor,
que por sí sola no sirve para demostrar el enor
manifiesto de hecho en que hubiera incurrido el
fallador al respecto. ?ara la prosperidad de tal
acusación y deRtruit· la presunción dl' legalidad
que ampara a la sentencia, ha debido rl censor
demostrar que tal declureión rra protnbrra ntemente eqnivoeada.
3. Tamp.oco rt·a necesario indicar IH ·notaría C'll
donde se suscribieron los contratos y cspec·ifiearon los Jincleros de los mismos bienes. Si el 'l'l'ilmnal entendió que la idrntificación ele los mismos sP había rfectnado clebiclam~nte en el
interrogatorio ele parte, esa t"stimación por las
mismas- rHílOJJrR a ntc•¡·ionnrntr expresarlns qnecla
Pll pw.
4. LH irreg·ularidad sobrP Pl rrg-i~;tro elP la escritura 2317, ni la posesión ele los bic•m·s l'll utanos de qnie'n debe rrstitnirloR, a qnc se rl'ficre el
recurrente, no fue tratada 1ti disentida hasta
ahora; lo que pugna con la preceptiva del recurso de casación que proscribe el empleo de medios
nuevos, entendiendo éstos como armas tomadas
del campo de la sitnación fáctieR sub lite y no
esarimidas
anteriormente en las instancias. Por
o
.
esta razón, es improcetlente en casaeión rRtndmt·
dicha impug·nación.
5. El Tribunal en<:O:J.tró plenamente establecida una simulación absolnta --wntas ele confianza- de donde con el uyó r1ne el lll'etPpto sustancial aplicable era el artículo 1766 y en él fnlHló
su fallo. Entonces declarada la simulación absoluta de unos contrato>. ordenó la restitución ele
los bienes transferidos en acto de ronfianza para
restnblecer las cosns a :m Pstado anterior, pnes la
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ace·ión en tal P\'Pnto "pl•rsiglll' hHl'Pl' Yoh·t·r las
cosas al estado qne tenían antl's clP la t·Plebrae·ión
del contrato im¡mgnaelo eomo ,;i f.stp no lmbit•ra
rxistido n n nca'' (LXIX, púgi wt 1 67).
Al decretar la restitneión partiú clC' la base ele
qne los clemandaclos no rran terc>rro;.; -c·onc·epto
que no clestn1yó el e·t>nsor- ,\' aplieó pot· analogía
las normas gellPrales qne ¡·ig·pn :a malt·ri{t.
Robre el partic·nlar ha dicho la Col'tt•:
"En la areión dr simulación, la lPy no ha reglamrntado rxpresmnentP las ronsel'nrneias qnr
deben desprc>nclerse <'11 rl PTPnto ele CJliC' haya qtw
imponérscle al clemandaclo la obligac·iÓJl tlP restituir la e·osa a sn YrrdaelPro clneiío y sP l'Ollfrontan las mismas rin;nnstanl'ias o hee·hos mc•twionados; pero se• t'OlltpJ·endP Ntl'ilmrnte <¡lll' .In
solución a qur drbe lle~tarse al rt'spedo es la mtsma que la lry consagra rn laR alndiclas aeC'ione.~ clP
nnlidael rriYinelicatoria v rt>se·isllria, no súlo porque süb~istrn los misJt!O.-,' motivo,.; dt' t't püelael que
para éstas la han t1eiel'JHi nado. ,i no pmqnl' raílones ele analogía imponen al juzgador p] elebet·
de aplicar las"leyes qne rP¡rnlrn t·asos o mate·rias
semejantes (Ley 16H de 18Hí, artíenlo Hl?),. ,\'
también porqnp las elispo;;icione~ sobre JH'Pstaewnes mutuas tieJtE'n tal generalidad c¡nr cll' :iuyo
son aplicables para regnlar las inclenmiz<H·ionrs
rrcíprocas, rn todos los easos e1t que nn poserdot·
wncido pierda la cosa y sea ohlig·aelo a rnti'Pgarla a q_.uien le C'OlTeSpO!lda". ( ('a~ación, 11 ele febrero ele 1048, LXII, 6.50).
Por lo pxpnesto, 110 prospt'l'an los rlos t·arg-os
Pn r>:tnrlio.
f!uiofo cm·r;o.

"Acnso la s'rntrneia elr fec•ha :n dr odnhre elr
UJ7H, clidaela por el 'l'rilmna] SlliH'l'ior clt•l Distrito .Juclieial clv .\INldlín, por H'l' violatc)]'ia tlt•
la lc•y sustaneial, (]p Jtorn~<ts pt·oe.c•sales, como ronsecuencia elPl manifit>sto e•tTor <lP hee·ho Pll c¡uc>
incurrió al interpretar la demanda ele' rc>e•ouyención. E!':tc error Jo singularizo así:
"Erró de hecho el 'l.'Tibunal al infcrp1·etar la
demanda de reconvención, folios 1 y siguientes
del cuaderno número 2. En efec·to, la demanela
de reconvención reúne los requisitos fo1'males exigidos por los artículos 206, 737 y 7-! 7 del antPrior
Código de Procedimiento Civil, vigente en rl momento de su presentación, febrero 11 ele 1970. El
Tribunal. lo mismo e¡ u e el J uílgado de primrr
grado, cÓnsideró que le faltaba el requisito o
presupuesto procesal ele la demanda l'Jt forma.
En clrsarrollo del cargo dice:
"El Tribnnal, en la SPntencia ~ensuracla, confirma lo" nun1ernles :lt? y 49 c],, la srntemia ele
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presupuesto procesal de la demanda en forma y
se ~oudenó al contrademanclante al pago de las
c·o.-;tas, folios 75 y 7:'5 vuelto dd 1·uaderno 19 El
argumento del a quo, es c•l mümw para ambas
demandas: se asimilan las instituciones de la simulación y la nulidad absoluta ...
''La demanda principal, también confundió los
conceptos .de nulidad y simulación. Por ello el
jnez ele üútancia consideró que no existía el presupuesto procesal ele la demanda en forma, en
ninguna de las deniandas. Para el Tribunal, e~e
defecto, sólo imprdía c·l fallo en la demanda de
r·eco1wención. Y la principal, en función de una
intel'pretacióll de la misma, considera que tenía
virtualidad suficiente para dictar sentencia ele
mérito. Sobre dos situaciones idénticas el Tribunal sentó dos doctrinas opuesta;;;: en una falla,
teniendo el mismo clrfecto; en la o.tra se nieg-a a
fallar ...
''Erró, p_ues, clr hecho el Tribunal, al interpretar la demanda de (sic) como acto ;jurídico procesal, y considerar que no tenía el presupuesto
!)l'OCesal ele la demanda rn forma, cnando ella
reúno los requisitos exigidos por los artíeulos 205,
737 y 743 del anterior Código de Procedimiento
Civil. En la demallCla sP ejercitó como pretensión
principal, la de simulación absoluta de unos contratos de compraventa y como subsidiaria la de
nnlt'dad absol1da de los mismos actos. Por el factor de la conexión los procésos se podían acumular. HJn la balanza ele la justicia se pesaron con
el iverso criterio dos demandas que tienen los mismos drfPdos de fondo: confundir los conceptos
ele simulación con la mlliclad absoluta. Esa situaeióu mira a los presupnestos ele las pretensiones;
no. a los presupuestos proeesales.
''Como consrcnencia ele ese Pt't'Ot' de hrcho en
la· interprctaeión ele la demanda ¡l¡• reronYPllÓÓn,
l'l Tribum.tl Yiolú indireetameute Jos artículos
205, 472, 7:37 y 743 drl anterior Uódi~w de Procedimiento Civil.
"Los artículos 49, el artículo 37, ordinales 2 y
8, 75 y 76 del C. de P. Civil vigentes actualmente.
"Los artículos 267 del U.. de P. C., y 1766 del
C. C. , por falta de aplicación.
"Los artículos 69, 1740, 1741 del C. C., por
falta ele aplicació11 ".

pal se suplica la simulación de unos contratos y
subsidiariamente se pide la nulidad de los mismos.
Entonces mal podía decir el sentenciador que
faltaba el presupuesto de demanda en forma por
haberse involucrado en una sola demanda la ac-·
ción de nulidad y la de simulación. Ambas acciones fueron incoadas. En primer lugar la de
simulación, y para el caso ele que ésta no prosperara la de nulidad:-Por lo mismo es evidente el
error de hecho en que incurrió el Tribunal al
apreciar la demanda ele reconvención.
Sin embargo, y teniendo en cuenta que la decisión del Tribunal en este punto fue de inhibición,
1~0 se ha de casar la sentencia porque al pronunciarse la sustitutiva se podría agravar la situación del contrademanclante por las siguientes
razones:
No existe en el proceso ninguna prueba sobre
la simulación de los contratos de que trata la demanda de mutua petición. Y en cnauto a la petieión subsidiaria de nulidad ele los mismos contratos, basada en el hecho de que Virgelina sufrió
una trombosis cerebral a cuya consecuencia quedó con hemiplejía derecha y afasia lesiones que
perduraron hasta su muerte y la privaron de su
"voluntad reflexiva" y "capacidad mental y física", bien podría llegarse a la conclusión de que
tales hechos no están demostrados en el proceso
si se examinara minuciosamente la prueba aducida al respecto, especialmente la prueba técnica
de que trata el artículo 233 del C. de P. C. Por
.tanto, al dictarse sentencia sustitutiva en tales
condiciones, podría agravarse la situación del
contrademandante respecto a cuyas súplicas el
Tribunal declaró una inhibición con lo cual se
viola el principio ele la no reformación en perjuicio a la cual se ha rrferido la Corte en reiterada
.i u rispruclencia.
Bu mérito de lo expuesto la Corte Suprema de
.Justicia Sala ele Casación Civil administrando
justicia en nombre ele la R.epública de Colombia
y por autoridad ele la ley, NO CASA la sentencia
proferida por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial ele Medellín, ele fecha 31 de octubr-e de
1973.
Sin costas en el ncurso por la rectificación
doctrinaria.

Be considera.

Cópiese, notifíquese y devuélvase a quien corresponde, e insérteRe en la Gaceta Judicial.

Tiene razón el recurrente. El Tribunal incurrió en manifiesto error de hecho al aprec-iar la
demanda de mutua petición. En efecto: tanto ele
las súplicas de la demanda, ele los hechos en que
se funda y de las disposiciones invocadas se ve
claramente que ella es contentiva ele dos pretensiones independientes, pnes como petición princi-

H1tmber'to M1wcia. Ballén, A1wel·io Ca.rnacho
Rneda, Ernesto Escallón Vargas, José María
Esguerr:a Sarnper, Ger·má.n Giraldn Zul1wga, Alfonso Pelá.ez Oca.mpo.
Alfonso Guarín A riw. Secretario.
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lP'JER§ONA JUR.lLlD>ITCA

§u <eapadQ!acl Qle ob1rar; ll.'espornsalbiHd.ad de la cooperativa por actos Qle su gell.'ernte.Competencia.

Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casación
Civil.-Bogotá, D. K, junio trece de mil novecientos setenta y cinco.·
(Magistrado ponente, doctor Germá11 Giraldo
Zuluaga).
Decídese el recurso de casación que interpuso
e] demandante contra la sentencia de 4 de marzo
de 1974, dictada por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Medellín en este proceso ordinario suscitado por Iván Pajón Londoño.

I

1. Pajón ]~ondoño demandó a la "Cooperativa
Metropolitana de Transportadores del Valle de
Aburrá, Ltda., CooMI:'rHOPor/', para que se le
condenase al cumplimiento de los "contratos ele
administración total'' de dos vehículos automotores, convenios celebrados el 8 de mar"zo de 1972,
y para que se le condenase también al pago. de
perjuicios por su incumplüniento.

2. La causa para pedir se funda en los hechos
que se resumen: Pajón Londoño solicitó a la Cooperativa demandada que se le admitiera como
socio y se le permitiera afiliar a ella dos buses
de su propiedad que, a la sazón, estaban '' cubriendo" rutas de transporte de pasajeros en el
barrio de Guayabal de Medellín, ambos marca
Ford, con c.apaciclad para 44 puestos, modelos
1967 y 19G8, y placas A-10663 y A-12727, respectivamente. Después de recibida su solicitud,
el gerente de la cooperativa la llevó al Consejo
de Administración de ésta. Días más tarde el gerente le comunicó que había sido aceptado como
socio, por lo cual se ajustaron los respectivos contratos de administració::J. total de los dichos buses,
contratos que fueron firmados el .8 de marzo de

1972 por dicho gerente y por el demandante y se
estipuló que su duración era de un año. ''Con
base en la firma de los contratos --se lee en la demanda- procedí el 9 de marzo de 1972, a pagar
los derechos correspondientes en la siguiente forma: por capital $ 8.000.00 .( $ 4.000.00 por cada
carro), y $ 2.000.00 por cuota de administración
o de admisión ... , cancelados por medio de cheque número 012127 girado contra el Banco ele
Bogotá". El gerente de Coometropol, a raíz ele
la firma de tales contratos, envió dos mensajes
al Director de 'l'ransportes y Tránsito de 1\Iedellín, en los cuales manifestaba que los dos mencionados buses ele propiedad de Pajón habían
sido aceptados por la cooperativa "bajo contrato
de asociación''; el demandante, a su turno, se
dirigió por escrito al Tnstituto Nacional de
Transporte, solicitando la clesvillculación ele sus
buses de la Cooperativa de Transportadores CoTRABAJ", para vincularlos a COOMETHOPOI,, con
destino a la ruta de Guayabal ele la que Pajón
afirma haber sido fnndador. A ·:ales solicitudes
recayeron las re.;;;oluciones números 553 y 555 de
17 de marzo de 1972, mediante las cuales se concedieron las autorizaciones pedidas. Igualmente
solicitó y obtuvo de la Secretaría ele Transportes
y Tránsito la expedición de las respectivas pa.
tentes de servicio público y matrículas de los citados vehículos a nombre de Coometropol. El gerente de la cooperativa asignó a los mencionados
vehículos los números de orden ií9 y 60, mas al
presentarlos pintados con los colores de la cooperativa, acondicionados en debida forma y con la
documentación en regla para ser despachados a
prestar servicio, el demandante fue sorprendido
por la negativa del gerente a hacerlo, alegando
que un grupo de soeios se oponía a que se permitiera el recorrido de estos automores en las rutas
de la cooperativa. A los requirimie:2tos del demandante para que se definiera esa situación, el gerente de la cooperativa contestó simpre con
evasivas, aunque éste ofreció indemnizarle los
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perjuicios sufridos cou su actitud, mas con irrisoria cantidad de dinero. El proceso dilatorio
vino a concluir cuando se le informó que la cooperativa no lo consideraba socio y que, por
tanto, no accedía a someter la controversia a la
d~cisión arbitral que prevén los rstatutos de la
m1sma.
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monios de algunos socios, ya que si ''al aeto por
el cual se incorpora el nuevo socio a la entidad
ya constituida es un verdadero contrato" éste
no puede. perfeccionarse con l~ solicitud de admisión que es una mera oferta, sino que requiere
"la noticia que de manera regular se da a éste"
de haber sido admitido, la cual debe serlo por
escrito, de conformidad con lo dispuesto en el ar3. Con oposición de la demandada, la cnal ncrró tículo 864_ del Código de Comercio.
en su mayor -parte los hechos afirmados por P~
En un nuevo capítulo de su sentencia que intijón tramitóse la primera instancia del proceso,
que finalizó con sentencia condenatoria del 28 ele tula "delegación", se refiere al valor que puede
julio de 1973, contra la cual la cooperativa inter- tener el contrato de asociación que suscribieron
puso el recurso de apelación, el cual desátó el el gerente de la cooperativa y el demandante,
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Me- "dado que ha de presumirse la actuación de
clellín, con sentencia del 4 de marzo del año pa- aquél, autorizada por el propio Consejo si éste
sado, por medio de la cual se revoca el fallo delegó en el gerente, según el artículo 5~ de los
apelado y,· en su lugar, se absuelve a la parte estatutos, la facultad de admitir nuevos socios".
demandada. El demandante, entonces, i)ropuso Estima que no hay prueba alguna "del acto' adel recurso de casación ele que ahora se ocupa la ministrativo donde se facultó al gerente para
ello". De todo lo cual concluye "que a Pajón
Corte.
·
Londoño no se le pueda atribuir el carácter de
socio, y de esa manera el Tribunal de árbitros
'puede, igualmente descartarse".
II
Estudia luego los contratos de administración
que se acompañaron a la demanda y afirma que
Motivación de la, sentencia irnpngnada.
ellos no obligan a la cooperativa, por Cl.lanto el
Irrumpe el sentenciador proponiendo el si- gerente no tenía facultad para celebrarlos sin esguiente dilema : si en verdad Pajón adquirió el tar pTeviamente autorizado por el Consejo ele
Administración, una vez que segúü el artículo
carácter de socio de la cooperativa demandada
la justicia ordinaria carece de competencia par~ 68 de los estatutos el gerente sólo puede celebrar
conocer de este litigio, por cuanto el artículo 14 contratos cuyo valor no exceda de $. 5. 000.00,
del Decreto 1638 de 1953, estatuye que ''las di- sin ne~esidad de tal autorización. Afirma tam~
ferencias o conflictos que surjan entre una co- bién que entre Pajón Londoñ.o y el gerente Zaoperativa y sus socios o entre éstos, por causa y pata se ajustó un solo contrato de administraocasión de la actividad propia ele la misma, s'e ción, aunque se hubiese hecho constar en dos
someterán al arbitramento ... ", y por ende todo documentos separados, pero de idéntico contrni~
lo actuado hasta aquí sería nulo. Si, por el con- do y rubricados en la misma fecha. Y luego de
trario, la justicia ordinaria tiene competencia analizaT una de las respuestas al interrogatorio
para conocer de 'este negocio, ello indica inequí- de p~rt; que se formuló a Pajón, en la cual éste
vocamente que Pajón no adquirió el carácter de narro como tuvo lugar la firma de esos dos docusocio de la cooperativa demandad~1. Y agrega: la mentos, dice: ''Analizada esa respuesta, se ve
constitución del tribunal de arbitramento no de- palpable un solo momento para ofrecer y un solo
pendía de la voluntad de la cooperativa, puesto momento para aceptar. Hubo, pues, un solo acto
que el demandante bien habría podido hacer uso doblemente instrumentado, lo cual de· ningún
de la facultad que le confieren los artículos 663 modo hiere la unidad prevaleciente desde un
principio, y así, la cuantía de-ele resultar. de la
y siguientes del C. de P. Civil.
suma, que sería de ese modo $ 600.00 mensuales,
En seguida el Tribunal, con apoyo en lo preo'sean $ 7.200.00 por el año que se fijó como duceptuado en los artículos 24 y 68 de· los estatutos
ración del compromiso''.
de la cooperativa, dice que el carácter de socio de
Estribado en este razonamiento insiste el Triésta que alega tener el demandante, dependía de
que fuera admitido como Ütl por parte del Con- bunal en que el gerente no estaba facultado para
sejo <de Administración, y que si la admisión comprometer a la cooperativa, por lo cual ésta no
dicha se hubiese producido, para probarla ha de- quedó obligada con la firma de los dos documenbido acompañarse copia de la resolución corres- ·tos referidos. ·
pondiente. Pero que está acreditado que Pajón
En otro acá pite que denomina '' condicionalino fue admitido, ya que así lo afirman los testi- dad' ', dice el sentenciador:
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· · I~Idiseittiblrlllentr, súlo qnirn obtrnga in!'lnCivil, ''violación a la eual lleg-ó el Tribunal por
sión t·omo ,;ocio tieiH' derPt·ho a la aclminish'arión f'l'l'Ot' de hpeho eonsi~te.nte C'll no haber aprec•iado
tlP sn" Yehít·nlos ", pnPs all!Hllle el artíeulo 41 del o en haberlo hec·ho en forma errÓnPa '' las ¡n·upEstatnto Xm·ional del 'l'ransporte Terrestre An- bas siguientes:
tomotor ( Det:l'E'ÍO u~;;~ de 1!J70)' "permite pria) Los eontratos dE' administración total de los
lllPl'O Pl ronh·ato dt• administración y lnego el ele wbícnlos ele placas números A-12727 y A-10663,
so('iedad .. :, la intellt·iún qu<' clrja ·Y('l' el caso l'Plebraclos entre Pajón y Coometropol; b) Los
Yt•ntilado Ps de sistrma invL'rso, es Llecir, primrro estatutos flp la Cooperativa, eu ~us artíeulos 18,
dPbía ser rl CO!Itrato para incorporar al mlrYo fi8, literal j) y parágrafos 29 y~.!); e) Las t·omn~iüt·io, luego la administraC'iÓII, lo cual se Ye plrnieaciones clel 13 ele marzo clP 1972, dirigidas por
wmwntr lógieo, claclo qnt• no Ps muy razonable Pl gerentP de la Coopcrati,'a al Dirertor Deparaef•j)Ülr Yolnntariamente la administración elr tanwntal de Transport<'S y Tránsito; el) Las Rennos YPhícnlos para lttPgo forzosanwntt', por im- soluciones número 553 y 555, expedidas por éste
posit~ión fle la misma ky. acol'Clar lo otro. f[llP N;
el 17 ele los mismos; las patentPs ele senicio y
de nwyPr trasePIHlrnt·ia · '.
las liL·8ncias otorgadas por rse mismo instituto;
Y a 1 l'Ollll'ntar las t·omnnit.:aciones clirigielas l') Las actas números 89 del 24 d(~ junio de 1072
por Zapata, como gerente clr la l·ooprratiYa, al del Consejo ele Administración ele la Cooperativa
Instituto Xaeional clPl 'l't'aJisporte, en las qur in- )'número 1() clPl 11 ele los mismos, de lf~ Asamblra
forma qne Jos bnsPs dt· Pajói1 habían sido acepta- general ; f) La cledaraeión de J'r·sús María Rniz,
dos ha jo eontrato de '' asocüu·i(m '', rxprcsa '' q11e .r g) El recibo pxpeelido por la Coopprativa del
,¡ el gcr!'nte informó a la Pntidacl oficial un pago hecho por Pajón por concepto de cuota dP
hel·ho todavía esperado se c·olocó Yolnntariamrn- afiliación pot· rapital ele eacla ULQ dC' los whíl'ntr dentro de una irregularidad sanrionablr, y - Jos.
Afirma Pl CPllSOt' fJ u e los errores de hecho e11
pflo ps Yrr.da(l, }Wro la eonsecneueia no puede ser
Pl enmplimiento clr m1 ('Ontrato inexistrnte, ni la que incurrió el Tribunal, lo ·nevaron a violar inindemnizac-ión dP per;i11ieios a favot· ele un par- directamente las normas legalPH antes mencioti<·nlar. Se agregará que los informes falsos die- Jtadas. las. cualrs "establecen la fuentr eontracron motiyo a qne P11jón Londoño confiara en tua.l de las obligaciones y los efectos de los
ellos para clcsyinenlar sns buses ele la. anterior rontratos librementP (·plebraclos, en t'jrreicio ele
t·ooperatinl, provócar las resolucionps tlrl IN'l'RA la autonomía ele la. voluntad, qne constituyrn
'ley para. los contratantes' y no ¡nwden ser inva~· aderezarlos conforme las exigencias ele la nueya rnta, y finalmPntr, dejarlos inactiYos por tan lidados 'sino por su consentimiento mutuo o por
largo Pspaeio. Pero, Pn primer lugar, ha de verse rausas legales' (artículo 1602 del C. C.). En todo
qnr al pareerr, el mi¡..mo propietario f•onoeia lo t·ontrato va implícita la obligació'!l recíproea fnnt't¡lliYo<·aclo rlt' PSP infornw, lo mismo qnr el fin (lamrntal ele que las partPs ejecutan 'ele hnrna
fe' sns prrstaciones nmtuas (artículo 160::! del
hll~f'H<lü ''.
C. C.) y los f'fpeto" del incnmplimiento aearrPan
Plii'H <'tHl<·ln i ¡· sn arp;nmentaeiún expresa Pl
las :-;;tneionc.~ a (~argo drl inenmplülor, prcvi~tas
1'rihttlllil tJli<' Pi dt•maiHlanh• ''en rl supuesto ele t•n los artíenlos 1603 y Hi14 (lp la misma obt·a ".
qw· fi't'Iltt' a la notil·ia tlPl g"<'l'<'ll1r, :-;e haya. moEl een~ot· cousidera. que rntl'e Pajó11 y la CoYillo bajo <'1 inqwrio dP la hncna fe, lmbríasc
operati,,a hubo una· doble vinculación contral't•struetnrado una res)lonsabiliclad extracontractual: la primera, consistente en la ''administratnal rontra la persona del mismo gerente, y a
ción total'.' de los dos vehículos que le confirió
lo mejor contra la misma cooperatiYa, lo cual no
a aquella entidad y la segunda, ~l contrato de
ptwde tratarse aqní, pues el tema controvertible
asociación. "De los autos dicen que el contrato
fne delimitado Pll la demanda y obviamente se
de administración de los vehículo¡; se perfeccionó,
qnecló dentro l1<' los m1 reos dr la rPsponsabilidad
pero no se cumplió por parte de Coometropol, y
rontrartnal· '.
el contrato de· asociación, aunque inicial y necesariamente reconocido por el ge::-ente al acordar
JJI
la 'administración total' de los automotores, como conddio s1:r1e qna 110n de éste, pues fur pscamoteado con violación de las reglas estatutarias
El 1·ecurso de casación.
y reglamentarias, y por consiguiente, mediante
un despliegue ele ilegitimidad protuberante por
Cargn único.
el Consejo de Administración y aun por la AsamAcúsase la scntPncia por no haber aplicado los blea ... como resultado de la presión que un gruarticnlo 149+, }1)02, 1GI!~, 1G1~ y H\14 del Código po de socios opnso al ingreso clrl nuevo afiliado".
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::\Iús allt'lmrtr rritiea la aprrciat:ión qnr hizo rl
Tt·ibnnal de los dos'.' eontratos dr a<.lminist!'aci<Ín
total'' rl<' los automotores ele Pajón, rn t•mmtu
elijo que eran uno solo bajo doble in¡.;tt·mn~nta
l'ión, pbr(jlH' a sn jnicio, <·acla uno clr ellos tenía
su indiYirlnaliclacl propia y sr rrfrrü1 a·IIII biPn
tlifrrrnte, imnq11r por lo tlemús, r·oiJH·idir•srn t'll
sns elenwnto~-; e::;rnciales. ''Aún mús: 1a t·mrtrat raC'ión in el iYiclnaliznda, 'por carla bus -agTrg-aobrclPcr al hrt·ho clr qnP, clispo11ietHlo la l'ntitlacl
eooprnltiva de nna capariclacl transpodaclont
pl·easig-nada por las ant01·iclades. los dirrl'iorrs
ele la eooperatiYa sólo pueden responder por l'l
cnmplimirnto clt'l cupo máxililO mrdiantr la iclPnticl(td c·ontrart11al c1P Yehíeulo por vehíenlo ... ''.
Afirma rn srgnicla qn't• el 'l'ribunal <lejó ele
<ll)]'eciar o lo hizo· en forma c•qn iYoeafla · rl rreibo -.
prowniente ele la cooprratin1 qHr se ac·ompañó al
libelo, •·rrspc•eto clrl cual también p0clría arlueir:w la artificiosa cnrsti0n clr la. cnantía ext·ecleutr del limite- estatntario de $ 5.000.00 qne
posre el g·rrentc", porqnc aunque en él ¡.;e expresa c¡nt> rl total pagado por Pajón rn rsa fecha
fue la cantidad ele $ 10.000.00, PS lo c:ierto qnr
allí mismo sr indica que dicha canticlad se clrsc·omponr así: cuota ele admisión, $ 2.000.00 ~,
'capital' por dos vehículos $ 8.000.00, 0R decir, a
n17.Ón ele $ 4.000.00 cada nno. Afirma, pues,
''que el sentenciador, por falta de estimación ele
este recibo, clrjó ele <'ntencler u u hrcho eYidente:
el ele que el gerente celebró clos open1ciones, representadas por dos contratos ele administración
total clr dos Yehícnlos y c¡ne en cada una ele ellas,
la cnantía implícit'a rra clC' $ LLOOO.OO por conc·epto dt• capital''.
Aclvirrte también el impugwmte qnr no está
011 lo cirrto el srntencicHlor al considPrar qtH' la
úni<·a prn<'ha ele qnr Paj<ín hubiera si<lo atlllliti<lo
c·omo so<~ in dc' la c~ooperat iva, era la t·opia (]p] a da
dl'] Cot1sc•jo <le Achtiinistt·;wiún clt• la lllÍ"'ItiH, t'll
qtw ~e· 1<' hubic·:-;c a<·ept<Hlo,- pcJl'!¡ne en l'l texto
mismo ele los conüatos do administración total
de los buses, aparrce claramrnte reconocido qne
Pajón ya tenía la calidad ele socio, lo c·nal está
confirmado, en forma ún tanto anfibológica, por
los escritos que el gerente ele la cooperativa dirigió a la Dirección de 'l'ransportes y Tránsito,
en la que expresa textualmente ''que ha sido
aceptado bajo eontrato de asociación firmado por
rl srñor Ivún ele J. Pajón Loncloiío, el bus cuyas
características detallo a continuación ... ", y que
el fallador dN;estimó o evaluó er1uiYocaclamente
rsas comunicaciones, puesto ttne es i neoncebiblc
~uponer que los busrs, "sin la partir·ipaeión jurídica ele Pajón fueron los entes que <1ueclaron
Ílwolucraclos 'como socios' en el 'contrato clP a>or.iación' ele qne da cnenta rl gerentP' ·.
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A'fil'lna, ig-ualmente, el crnsor <¡lll' rl Trib11nal
<l<•jú rl(• apreeiar la clrclara('ión cld 'lc•,;tigo J'esús
:\Ln·ía Hni:;¡;, "funcionario coo¡wratiYista rlr Ya~-;ta
trayrr·-toria ", c¡nirn estaba prestando ·sus srrvi<·io'> a Coometropol cuando oennit•t·on los hel·hos
sobn• Jos eualrs Y<'I'Sa este litigio, rn <·mmt:o éstr:
afirmó, por haber siclo grrrnte de tres cooperatiyas rle transporte, que es c·o:-;tumbre inyeteracla
''la clrlrgación j)asi va que los eonsejos han hrcho
('ll la j)Pl'SOila ele los gerentrs, flt' CJUP aqnrlJas
JWrsonas a q nienes el geretilr firma los respt•diYOS contratos, los Consejos ele Administración
otOI'gan rl ·carácter de socios''· Diee c¡He el TJ·ibnnal no se percató ele c¡nr según Jos rstatutos,
la Asamblea Grm·ral ele la CooperatiYa earrc:ía
ck rompetenria para rechazar rl ingreso de nn
socio. como lo hizo la ele Cooml'tt·opol rrspecto
ele Pajón rn 'IU sesión del ll ele julio ele 1972,
srgún acta númrro 16. Agrega que- el sentenciador talllpoco tuvo e1r cneuta el artículo J8 clr los
estatutos, según el cual ''la COOJ~rratini se hace
acreedora ante terceros y ante sus socios, po;· las
operaciones que activa ci pasivamente efectúan
el Consejo de Administración, el gerente o manclatarios, dentro de la órbita ele sus rrspectivas
funciones", órbita dentro de la cnal sr movió el
gerente Zapata, según el literal j) del artíl'ulo
58 y el literal k) del artículo 68, al celebrm· sellclos contratos ele administración ele buses por
cnantía holgadamente inferior a la ele su facultad estatutaria para efectuar operacionrs ".
''Sobra destacar -arguye el censor luego-la
apreciación más que errónea, m·bitraria, qur el
ncl qucm hace ele los documentos indicados. Porqur, una ele dos: o se supone qne los referidos
doclimentos son mlténticos, y, admitidos como talPs, se· lrs hac~e proclncir sn plena sign ific·ac·ión
jnríclic·a dt• eonstitnir meclios ciertos y rvid<·llt't's
illdicnl'ivos dt• lliiH rf'aliclail, cí, el<' ot m pndt•, se
atlmitt~ la pt•¡·pgrina 0 infHndacla t<'sis Llel juzga~
clor, t·onsist:eute cm asrvera1· qne en tales piezas se
refleja un acto de simulaeiún clel gerente. Este
último extremo.cll' la disyunción, que puede srr
producto ele la fantasía, pues todos los hechos la
repudian, ha sido presumido por el juzgador que
cla al traste una vez más, con la lógica- ele· sus
ronclusiones. _ ''
Para finalizar su ataque asevera el recurrente
que la seutencia clel 'l'ribunal tuvo como fundamento la errónea apreciación del recibo expedirlo
por la cooperativa, ''en el cual no existe ning-una
suerte de simulación ni del gerente Zapata ni de
11acl;ie, ·pues enrostrarle falsedad e impostura es
una temeridad que no se compadece con el contexto fi'tctico, ni con las cleterm inaciones administratiYas que Yincnlaron los vehículos ele Pajón
a la grstión transportadora de Coomrtropol ... ''.
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tropo!, revela la incondicionalidad de los contratos que en ellos se consignaron, y que el Tribunal erró ele hecho al ignorar lo que allí mismo se
expresa, o sea, que, al celebrarlos, Pajón actuaba
''en su calidad de socio en pleno uso de sus derechos como tal''.

1. En resumen, lo alegado por el censor y lo
sostenido por la sentencia recurrida es lo siguiente:
El primero afirma que fuer~on dos los contra- . 2. La capacidad de adqttirir derechos y de cG·ntos celebrados y que por ello se extendieron dos . tmer obligaciones en que consiste la personaliescritos separados y no uno solo, cada uno de los dad jttrídica, es atrilntto qtte conviene tanto a
cuales, no obstante que coinciden en líneas gene- los individuos de la especie humana, qtte son las
rales, tiene su individualidad propia por referir- per·sonas naturales, corno a las personas j-urídicas
denominadas también morales o colectivas.
se a vehículos.distintos.
El modo de comportarse de estas dos clases de
El Tribunal, por su parte, tomando como punto de partida que por derechos de cada vehículo· personas dentro del mundo del derecho, empero,
debía pagarse la süma de $ 800.00 mensuales y no es idéntico, pttes en tanto qtte el hombre, la
que como er:m dos los camiones afiliados, el pre- . persona física, puede acttw.r por sí misma., sin el
cio total del contrato de administración, durante ministerio de otra qtte la. dirija: o que lleve sn
un año, fue de $ 7.200.00, cantidad que excedía vocería, las persorws morales, por su misma na-·
la de $ 5.000.00 que, según el literal k) del ar- tnr-aleza, ya que son entes colectivos distintos
tículo 68 de los' estatutos, era el límite máximo a las personas na.turales qne las i·ntegran, no pueque tenía el gerente para contratar sin la previa· den r·ealizar por sí mismas los actos jttrídicos
venia del Consejo de Administración. Con apoyo típicos de la vida del derecho j sus decisiones se
en este razonamiento, el Tribunal concluye que toman a través de ór·ganos suyos creados con tal
el acuerdo celebrado por el gerente Zapata con el fin y sn voluntad jurídica se r·ealiza o concreta
demandante no comprometió a la cooperativa, por intermedio de las personas nat1tntles en qtt·iepues se realizó por fuera de la órbita de los po- nes se ha mdicado sn r·epreseniación, a través de
las C'ttales obr-a.
deres que tenía.
El r·epresentante de la persona, jurídica, para
A su turno replica el recurrente que la cooperativa sí quedó comprometida con la actuación qtte p1leda obligarla debe actuar sin rebasar el
de su ger..ente, por cuanto éste celebró con Pajón nivel de sus facttltades, debe moverse dentro del
dos contratos distintos, aunque similares, cada preciso marco de la.s potestades que se le hayan
uno de los cuales estaba dentro de los límites conferido, pues si al obrar en nombre de la percuantitativos que estatutariamente se le fijaron sona moral que d-ice representar, desborda los
para contratar en nombre de la entidad y sin límües de S1lS atr·ibt.teiones, entonces ning·una
neresidad de ser autorizado por el Consejo. AgrP- obligación contrae el ente colectivo· en este ten· ega c1ne en tal virtud, el Tribunal desfigmó y no, pm· la potís·ima r·azón de que el r·epresentante
exageró la objrtiYidad de esos documentos, al stt.yo sólo lo obliga. en cuanto actúa. dentro del
prrtrncler que el precio total del contrato único nwTco de las fttnc1:ones que se le han otor·gado y
fue de $ 7.200.00, siendo así que su texto indica no c1ta.ndo obra por fttera de éstas.
claramente que solo fue ele $ 800.00 en cada uno.
De la misma manera, las potestades que se han
Expresa el sentenciador, finalmente, que se- dt:scernido a un órgano de la persona moral, sólo
gún la interpretación que hace del artículo 41 del pueden ser ejercidas por ésta. y no por otro, a meDecreto 1393 ele 1970 (Estatuto Nacional del nos que aquél, con facultad para, ello, las haya
'
Transporte Terrestre Automotor), el contrato de delegado.
afiliación estaba suspensivamente condicionado a
Y como las personas morales no están s~tjetas
que el dueño de los buses fuese previamente ad- todas a un rnismo patrón legal o convencional, y
mitido como socio de la cooperativa, y que como como generalmente ttnas difieren de otr-as en sn
no lo fue, cual lo pregonan varias declaraciones estnwtura, para conocer cuál es el preciso carnpo
testimoniales y lo demuestra el hecho de que el ele stt actividad, a qtté cla.se per·tenecen, cuáles
demandante no hubiesE: aducido la prueba idónea son stts órganos, qué ftmcíones específicas desrespectiva, que no era otra que la copia de la empeña cada uno, quién tiene su representación
resolución del Consejo de Administración en que jttdicial y extrajttdicial y hasta dónde se extiense le hubiese admitido como so<;io.
de el derecho de representación, indispensable es
Por su parte, el recurrente insiste en que el conocer sus estatutos, es decir, l11s reglas de sn
texto mismo de los mencionados documentos sus- constitnción, pues es allí donde aparece la escritos p01' el demandante y el gerente de Coome- tructtt.ra S1lya y el modo adoptado para actnar
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en el ~an~p? de la v·icla civil, en la esfera, de los
actos JUndwos qne, es .el medio pt·opio ele su ·actu.at·.
3. La Corte (G. J.

LXXVII,

página 845) ha di-

cl~.o: "La capacida.~ de obrar ele la perso1~a juríd:ca res1dta: en prtmer té:mino, del fin q1w per·stp11·e. (teona de la especialidad) j en seg1mclo
ter·mtno, de los es~at1~tos en los cuales se prevén
los medws de realtzarlo. Esa capacidad la desempMian stc.s órganos, según· teoría aceptada po1· la
Corte para explicar el ft~ncionamiento de los entes morales, especialmente los de derecho privado. Los artículos 633 y 639 del C. C. y 27 de la
Ley 57 de 1887 consagran la capacidad de derecho de la persona jurídica. Es, p1ws, apenas lógico q1w si SG"bre la capacidad de derecho se mide
y demarca la capacidad de obrar, y de ésta se
encar·ga a los órganos, éstos deben moverse dentro de esa capacidad, es decir, sin sobrepasar los
poderes conferidos para ejercerla. Por fuera de
ellos, los órganos obran como si no pertenecieran
a la persona jurídica, y en tales circunstancias los
actos no le son oponibles. Es lo qu.e t·eza el a1'tí.culo 640 respecto· df3 las cm·poraciones y f7mdacwnes" (subrayas fuera del original).

4. Para determinar, entonces, si el Tribunal
incurrió en los errores que el censor le endilga,
menester es precisar algunas normas de los estatutos de la sociedad ''Cooperativa Me'tropolitana
de Transportadores del Valle de Aburrá, Limitada'' ( CüOMETROPOlJ) .
En el artículo 2<? dispónese que son sus socios
los fundadores y los que posteriormente adquieran tal calidad con el lleno de los requisitos que
las reglas exigen. En el 6<? se expresa que el fin
de la cooperativa es "prestar a sus socios" los
servicios que se adscriben a las secciones de
transporte, consumo industrial y personal, reparaciones y talleres, crédito y ahorro, previsión v
servicios especiales.
•
Como aparece detallado en el extenso capítulo
n, la cpoperativa existe para prestar únicamente
a sus• socios los servicios antes enumerados, de
tal manera que de todas las actividades que puede desarrollar en favor de sus asociados, la {mica que puede prestar también a terceros es la de
"recibir depósitos en dinero".
En su artículo 18 se 'establece que obligan a
la cooperativa las operaciones que, ''de-ntro de
la órbita de sus respectivas atribuciones", ejecuten el Consejo de Administración o el gerente.
En el 24 da a este Consejo la facultad de estudiar y resolver las solicitudes de admisión ''concediendo la calidad de socio por medio de 'resolución especial, la cu;!l será registrada en el acta
de la sesión conesp~ndiC'nte y que ¡;;e comunica-
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rá al nuevo socio". En el texto 27 se precisa que,
para ser socio, fuera del lleno de varios requisitos
más, necesítase "ser admitido como socio por resolución del Consejo de Administración''. Por
medio del 56 se prescribe que las decisiones del
Consejo deben comunicarse a los socios "bien por
notificación personal'' o bien fijando las resoluciones en sitios visibles en las oficinas de la. cooperativa.. En el canon 58, letra 1), se puntualiza
nuevamente que es atribución del dicho Consejo
''decidir sobre ingresos, retiros, suspensión o exclusión de los socios". Y en los artículos 67 y 68
se expresa que el representante legal de la cooperativa lo es el gerente y que entre sus atribuciones están las de '' intervenir en las diligencias
de admisión- y retiro de los socios autenticando
los títulos de los certificados de aportación y los
demás docu~11entos" y de "celebrar contratos cuyo valor no exceda de cinco mil pesos", pues
excediéndolos "requerirá la previa autorización
del Consejo de Administración".
5. Del estudio de las reglas de la sociedad
cooperativa dimana:
a) Que no siendo el demandante Iván Pajón
Londoño uno de los fundadores de la cooperativa
demandada, para probar su calidad de socio tenía que haber aportado copia de la resolución
respectiva del Consejo de Administración por
medio de la cual se le habría admitido, pues el
ingreso de 11uevos socios era atribución exclusiva
del apuntado Consejo y en ningún caso del gerente.
b) Que el contrato de administración total de
vehículos, en los términos de los que dice haber
celebrado el demandante con Coometropol (folios
1 y 13 del cuaderno primero) , sólo podía celebrarlos el gerente con quienes tuvieran la calidad de ''socios'' de la cooperativa y no con personas que fueran terceros respecto de la misma.
Conclusión que se ve reforzada con los mismos
términos empleados . en los esqueletos impreso.s
donde se lee que el contratante actúa ''en su calidad de socio en pleno uso de sus derechos como
tal", y que el término de duración será "prorrogable automáticamente mientras el socio goce
de todas sus prerrogativas_ como tal en la cooperativa". Al mismo punto se llega si se tiene de
presente que, seg\1-n las disposiciones del Capítulo n de los estatutos de- la cooperativa, ésta sólo·
podía celebrar el contrato de administración de
automotores con los propietarios de éstos que
tuvieran la calidad de socios, desde luego que el
llamado ''servicio de transporte'', era exclusivamente para los socios y no para terceros.
e) El hecho de que el gerente, en el texto de
los contratos antes mencionados (folios 1 y 13
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dPl r~uaelp¡·no 19), luya Íl'niclo al (le,mawlaHtr
I dn Pajún Loncloño como soeio ele la c:oo¡wratiYa, no prueba la l.'aliclad de tal en rl propietario clt' lo;; yehículos objeto de la aclministracióll,
¡mrs, de un lado, la admisión debía probarse con
la eopia de la e•o1T2spondientr resolución del
Consrjo ele Aclminis"':ración y, de otro, pore1ne
r;;tií plrnmnente probaclo que al (lemandani:e- no
se le admitió como socio;
el) La aetnaeión del gerente Zapata en cuanto
r·onirató la administradó1í de buses co11 quien no
tenía a la sazón la calidad ele so('io, c·oustituye
m1a l'lara <'Xtralimitación de sns fuu('iones.
6. Como lú¡rica eonelusión de lo anterior, impónese la ele que el rrribnual no l'Ometió error eYidentc ele heeho cuando Pll sn fallo sostu-.;o que
rl demandante lHIIH'a tnYo la calidad de soc·io de
la c:ooperatiya drmanc1acla; qne rl grn'JIÍC (le
ésta rebHsÚ el límite ele las fal.'tÜtacles que' trnía al
ron tratar con Pajón (·omo si éste fnrs<' soeio; qne
rl Consejo de Administración no df>legó en ning-ún otro órgano ele la sociedael cooperath-a, y
mcnos ('ll rl gerentr. sn exclmá·m faenlt<Hl ele
rPsolvPr sobre la admisión de nuevos soeios, y que
la aclministrac:i0n ele automotor<'s sólo poclía st'l'
aeor<lada cOl't los propietario;; ele éstos qne flll'ran ;;ocios ele Coometropol.

7. Robr·p el c·nm· ele hl'eho, en ~<'IIÍl'Heia el<' 21
d<' -;rptirmbrí! de HJ7:~, ordinario de 1~rbano Osorío frente a Snramerirana de Seguros, S. 1\., aún
Ho publicada, elijo la CortP:
·'El rrror ele he(•ho traseemlrnte <¡lH• sil'Y<' para fundar 1m (·arg-o trinnfantr en casac·ión, es
sólo l'l :pw n•yist(' la ealillacl cle.pahuario o P,.¡_
clrntr, por ofrPCL't'se al entendimiento en tocla sn
<·laricla(l c·on sn simpl<' rnniH'iación, ya qne <'1 qn<'
110 PS <1<~ <·stP 1i najc•, 110 ·j Í('lll' vidud para :-;ttstc·ntar 1111 atacgte llPIIÜ'o clc•lmareo de la L'<lllsal primera.
"Xo basta, lHH'S, clemoe;trar c1ue el Tribunal
haya cometido etTOl'es para que deba proeede1·sp
al ani<1nilamiento drl fallo. MenestPr es qnl', como rxpresameute lo impera el artíeulo 368 clcl
C. ele P. Civil, rn cl segundo inciso del lHllllo 1,
el yerro fáctico 'apa1ezca de modo manifiesto en
el proceso', rs cleeir, que sea ostensiblr. -Y está
mny bien que se con:-.agre nítidamente esa precisión, desde luego que el rec·nrso extraordinario
110 es una terc:era ins1 ancia qne a la Corte le fuera dado reYisar, sin Jimitaeiones, todos lo:-; temas
litigados por la;; partes y las aprec·iaeione;; qúc'
ha,nm hecho los juzgadores de instanc:ia_ Cmuo
·el rec:urso de c:asaci{•n cimiéntasr cn la certeza
y no e'n probahiliclaii<'R, y por em111to los fallns,
<!ll<' a la CoriL• st1ha11 c•11 Yidnd de es<:; reent·so,
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lJpgan amparados con presnneii)n el<' •.JlW Pl ~<·11tcneiador ele iw;tancia acertó tanto r11 la aprceiac:ión y Yaloración del material probatorio, como
en la aplicación de las normas lPgalrs, es claro
<plc la Corte sólo puede yariar las l'Oneln:sioucs
a tllle en el campo fáctico haya llegado el fallador, cuando se acredite con eYiclrnc:in, ~, a~í lo
haya alegado el impngnantc, q11e la rlednceión
sacada por aquél contradice diúfcmameutP los
hechos demostrados e11 el proee~o. Si una determinada prueba admite dos o n·.iís interp-retaciones diferentes, qne no están reñidas con la lógica,
acoger nua cualquiera de ellas no cntrai'ía la ('Omisión de error manifiesto, dcscle luego que tal
suceso no, desacompasa con la verdad -procesal.
Y aunque en el sentir de la Cc·rte o del censo¡·,
la interpretación no acogida por el Tribunal o
por el juez, fuese miís ajnstacla a la lógica :r consultara ·mejor lo~-; principio,.; hrnncnéuticos, el
simplr hec·lw-de qne la otra 110 fn<' arbitraria ni
l'OntraeYiclente, sería bastante razón para que la
Corte no pudiera Yariarla, porc¡1w mientras no
aparezca diiífanmne11i:e la arhihariedacl o la contraeyidencia, los jniC'ios cl<'l ;i nzgador (le grado
son intocables''8. Por tanto, :-;i las eoill'lm;iotH';; respfiacla;; Plt el
punto ;), son colmnnas que snsi\•11tau por sí solas
<>1 fallo recnniclo, síg·uese (jll<' (·an~cP de trascendencia el ~rror eometi<1o por d 'l'ribmwl al 110
YPt' qnP f'neron dos los contrato,; de aclmini;;traeión <1ue el gerente ePlebrara c·oll el demandante,
lo;; !11lC por tener indiYiclna lnwntc -.;alor inferior
a <·i neo mil pesos ( $ :).000.00), desde tJl punto ele
Yista d(' la cuantía, :-.í podía padarlo;; Pl repn•'i<'lltante clr la cooperaün1.
D. Entonl.'es, si el fj('l'cilte ¡Í¡¡i<·anu:nl!< podía
obliuar a la entidad cuya 1'1 }JII'81'111acián tenía,
!'U!11Ulo actuaba den/:n) de la r!1·/Jila de! sus fu ii!'Íu1/cs, es cl'idcntc que los dos crmlntfus d1: admi-

11Íslración que celebró con J¡•rÍII Pajón Loudoíío,
teniendo a éste como socio, sin serlo, no obligan
a la cooperativa, comoquiem que al ajustarlos
aquél excedió los términos de su .mandato Qlll!
sólo le permitía contratar lu ndmiuish·acióu dicha. co11 quienes esluvieran asocwdos a Coometropul. Tales acuerdos para la cuop~:rativa fueron
res iuter alios acta. Y no sie;ldc ella pa1fc cu lus
mismos. no. puede c.r.igín:clc s11 cumplimiento, ni
denw ndiÍrsele pe1')uicios po1· no 7/(/lialos eJecutado.
10. Finalmente l'Onview~ obserYnr qnl' la justicia ordinaria, contrariamente a lv que sr sostiene
en la demanda ·introductoria, earrcc de competencia para decidú· W-igios suscitados entre socirdades coopaati1·as y sus .~ocios;· y que si rstá drcidirnd; el que p¡·opuso J.uúu l'ajún l.rmdoíío, es
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precisamente porque él no tuvo la call:dacl de
asociado de la ent-iclacl clenwndada.
.Añádese a lo anterior que el recurrente uo señaló como infringida ninguna norma de las que
·atañen a la constitución v funcionamiento ele
cooperativas, siendo que ef' Tribunal funclóse en
ellas.
Por lo rxpuesto,'la Corte Suprema dt' ,Justieia,
en Rala ele Casación Civil, administrando justicia c11 nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley, NO CASA la sentencia élr 4 ele
marzo de 1974, proferida por el Tribuual Superior del Distrito Judicial ele J\IIedellín, en este
proeeso ordinario suscitado por Jváu Pajón l_jOJIcloño, frente a Cooperativa Metropolitana de'
'l'ra11sportadores del Valle de Aburrá, Limitada,
CüWlB'PROPOL.
-Costas en casación a cargo de la parte recurrente.

·Cópiese, notifíquese y devuélvase al 'l'ribuual
de orige11.
H'nmbedo JlhwC'ia. Ballén, Aurelio Ca macho
R-ueda,, Enwsto Es callón Y a,1·gas, José Jll ada
Esr;ucíTa Samper, con salvamento ele Yoto; Germáu G1:raldo Zuluaga, Alfonso Pelátlz Ocampo.
Alfouso Ouarín A1·ú·a, Secretario.

8al-vame1/to de voto.

Coa l'l rm:;peto ([Ue me merece el criterio ele l<1
mayoría dP la Sala, me permito Pxponrr a eon-·
tinnaeión las razones que me llevan a disentit·
dP la deeisióu ¡n·ofericla eu este peoccso.
Al dt>cto estimo conveniente compendiae, rn
primer término, los puntos en que se observa
discrepancia entre las razones que expuso el 'l'ribunal para fundamentar su sentencia y las que
invoca el recurrente para atacarla.

l. Se atribuye al Tribunal un error qe hecho,
evidente a juicio ele la censura, en la apreciación
de los documentos_ que como prueba se acompaíiaron al libelo y qne obran a folios 1 y 13 del
euadertio principal 'rales documentos tienen
f'omo título el siguiente: u Contmto de administradón total" j fueron escritos en es(rueletos proimpresos en papel ele Coometropol; ambos aparecen firmados_ por I vún Pajón Londoño y por
Gabriel Zapata como gerente ele la cooperativa,
b¡¡jo C'l sello dt' (stn y poe .T. 1\1. R.11iz 0., ('01110
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testigo; y lleY<lll Ulla misma feeha, el 8 clr agosto
ele 1972. Difieren ímicamrnte en cuanto al Y('llÍculo de que trata la administración que confió
I YÚ u a la coopera ti nt, euyas respectivas características se indican en detalle. Coinciden también
.en el término de un año, eu el precio de $ 300.00
y en la chíusula pennl de$ 500.00 que :,e pactaron entre las partes.
El senteneiaclor y el- rectu·t:ente diseeepan c'n
el valor que tales documento,; tienen como prueba del vínculo jmíclico que rllos rewlan. El primero estima que se trata ele un contl'ato únieo
celebrado entre Pajón y la coopcratiYa, prro doblemente instrumentado, lo cnal supone y así lo
expresa, ·que obedeeió a ¡·pquisitos exigidos por
el Instituto 1\:'aci_onal de 'rransporte, ''quien debía autorizar la nneYa afiliación y señalar la nueya ruta".
El recurrente, a sn tnrno, afirma c¡ue fuer.on
dos los contratos de aclministración total que se
celebnnon entre las partes y que a ello se debe
c1ue se hubiesen suscrito otros tantos documentos; que cada uno ele ellos, no obstante (llle eoineiclían e11 líneas generales, tenía sn inclividtlaliclacl
propia por referirse a whículos distintos.
'
'2. De esa apreciaeióu antagónica de los mencionados documentos se desprendieron eonsecuencias ele suma. importanc·ia para la decisión
c¡ue ahora se revisa, lo cual indica que son pruebas trascendentes. I~n efecto, el Tribunal acoge
la tesis del fallaclot· ele primer grado en el sentido
de que el aludido precio de $ 300.00, aunque al
respecto nada dicen los contratos, debe entrnclerse por cada mes de cl_nració11, lo cual daría para
l'acla uno de éstos nn J)l'ecio total ele $ 3.600.00
durante el término clP un año que fne pactado.
Robre esta basr, en clcsaeuenlo C'On el jnPz, y al
(~011siclerar cptl' IHI fuc'J'OJI dos sino _nua sola la
convención <wurdada elltn~ Coonwtropol J' Pajón,
concluye que el precio total ele ésta fue rle
$ 7 .200.00, cantidad que excedía al límite .de
$ 5.000.00 que según el litetal k) del artículo 68
de los estatutos, tiene el gerente para contratar
sin la previa autorización del Consejo de Administración. ·Con apoyo en estos razonamientos, el
Tribunal estima, pues, que el aeuerdo celebrado
por el gerPnte Zapata con el demandante, no
comprometió a la entidad.
· A su turno, el ret5lllTente opina-lo contrario al
atribuirle a la sentencia impugnada error de hecho en la aprcciaeión ele tales contratos. Consideni que la cooperativa sí quedó compronwticla
con la actuacióú ele su gerente. por cuanto éste
celebró con Pajón do:.;; contratos distintos, aun<llW
similares, y e¡u e cada uno de. ellos estaba dentro
dl' los límitl's l·llall'Lita1 i\·o~ qti<' e~1atutarimlH'llLü
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podía acordar en non:bre de la entidad, sin necesidad de ser autorizado por el Consejo; dice en
tal virtud que el Tribunal desfiguró y exageró
la objetividad de esos documentos, al pretender
·que el precio del contrato único fue de $ 7.200.00
siendo así que su texto indica claramente que
sólo fue de $ 300.00 en cada uno.
3. Como razón adicional para liegar la existencia de vínculo contractual entre las partes, expresa el sentenciador que éste no era puro y simple sino que, según la interpretación que hace
del artículo 41 del Decreto 1393 de 1970 (Estatuto Nacional del Transporte Terrestre Automotor), estaba suspensivamente condicionado a que
el dueño de los buses fuese previamente admitido
como socio de la cooperativa y que lio lo fue,
como lo pregonan varias declm·aciones testimoniales que obran en los autos y como necesariamente lo demuestra el hecho de que el demandante no hubiese aducido la prueba idónea
respectiva, que a su juicio era la copia de la
resolución del Consejo de Administración en que
se le admitió como socio.
El recurrente, en cambio, insiste en que el texto mismo de los mellcionados documentos suscritos por el demandante y el gerente de Coometropol, Tevela la incondicionalidad de los contratos
que en ellos se consignaron, y que el Tribunal
erró de hecho al ignorar lo que. allí mismo se
expresa, o sea, que al celebrarlos Pajón actúa
''en su calidad de socio (de la cooperativa)., en
pleno uso de sus derechos como tal".
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Se. acusa, pues, al sentenciador de haber errado en forma ostensible al apreeiar el contenido
objetivo de pruebas trascendentes y decisivas
que legalmente aducidas obran en el proceso, a
consecuencia de lo cual no hizo actuar las normas
sustanciales que eran aplicables.
Igual cosa ocurre a causa de la preterieión o
la mala apreciación por parte del Tribunal dé
las otras pruebas que le ·atribuye el recurrente,
a las cuales se referirá la Corte,. en cada caso, al
despachar el cargo formulado.
'

5. "La capacidad de obrar de la persona jurídica -ha dicho la Corte- resulta, en primer
término, del fin que persigue (teoría de la especialidad) ; en segundo término, de los estatutos
en los cuales se prevén los medios de realizarlo.
Esa capacidad la desempeñan sns órganos, según
teoría aceptada por la Corte para explicar el
funcionamiento de los entes morales, especialmente los de derecho privado. lúos artículos 633
y 639 del C. C. y 27 de la Ley m ele 1887 consagran la capacidad de derecho de la persona jurídica. Es, pues, apenas lógico que si sobre la
capacidad de derecho se mide y demarca la
capacidad ele obrar y de ésta se encarga a los
órganos, éstos deben moverse dentro de esa capacidad, es decir, sin sobrepasar los poderes conferidos para ejercerla. Por fuera de ellos, los
órganos obran como si no pertenecieran a la persona jurídica y en tales circunstancias los actos
no le son oponibles. Es lo que reza el artículo 640
respecto de las corporaciones y fundaciones.
'' . ele consiguiente, los representantes y con
mayor razón los órganos de la persona moral,
encargados de ejercer la capacidad de obrar de
la misma, que es una noción de carácter universal, pueden hacer cuanto no les esté vedado en
los estatutos, siempre que no se contravenga el
objeto social, sin que sea indispensable, por tanto, que todo ·esté conteilido explícitamente en sus
atribuciones. De donde se sigue que la amplitud
·de los poderes del representante es la regla, al
paso que la limitación es la excepción y, por tanto, donde la limitación no figura expresamente,
debe aplicarse la regla". (Casación civil, 24 de
· jnnio de 1954, IJxxvu, página 845).

4. Esa discrepancia entre el censor y el 'fribunal, proveniente de la apreciación de los mencionados documentos en cuanto a su contenido
objetivo (ya c1ue su valor de persuasión no se
discute), indudablemente conduce, según lo expresa el recurrente, a que el sentenciador dejó
de aplicar las normas sustanciales que se indican
en la demanda como necesaria consecuencia de
los apuntados errores de hecho. El sentenciador
estimó, por el contrario, que esos preceptos de
normación contractual no eran aplicables en el
caso sub júdice, por cuanto según su propia
apreciación de las pruebas entre las partes no se
celebró contrato válido alguno. Más aún, considera que en la hipótesis de haberse celebrado,
6. En el caso concreto de la cooperativa deéste no impuso a la cooperativa las obligaciones
puras y simples que el demandante estima in- . mandada, existen normas estatutarias, todas ellas
cumplidas, puesto que por su parte ésta no que- aprobadas oficialmente por resoluciones de la
dó comprometida po:· actuaciones realizadas por Superintendencia de Cooperativas, que conviene
su gerente por fuera de sus atribuciones estatu- poner de relieve para efectos del cargo en estutarias y por la otra, que esas eventuales obliga- dio, máxime si el recurrente atribuye al Tribunal
ciones estaban en todo caso suspensivamente un nuevo error de hecho por este aspecto, en el
condicionadas a que el demandante fuese admiti- sentido de no haberlas apreciado o haberlo hecho
do como socio y 110 lo fue.
en forma equivocada. En efecto:
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''Artículo 18. La cooperativa se hace acreedora
o deudora ante terceros y ante sus socios por las
operaciones que activa o pasivamente efectúen
el Consejo de Administración, el gerente o mandatarios, dentro de la órbita de sus respectivas
atribuciones.
''Artículo 58. Son atribuciones del Consejo de
Administración :
'' ... autorizar en cada caso al gerente para celebrar operaciones cuya cuantía exceda de cinco
mil pesos ($ 5.000.00).
'' ... Parágrafo 29 Las decisiones y actos del
Consejo serán motivados, de suerte que se expresa la necesidad o conveniencia de la medida y
se invoquen las normas legales o estatutarias en
que se apoye. La parte resolutiva contendrá las
normas que se dicten y la manera como deben
cumplirse, en artículos numerados, claros y precisos.
''Artículo 59. El Consejo podrá delegar algunas de sus funciones en uno o varios de sus miembros, en el gerente o en otros socios ; pero para
ello se requerirá el voto de la totalidad de los
miembr~s presentes".
A lo dispuesto en las normas anteriores- cabe
agregar : que según el artículo 67 el gerente es
el represen~ante legal de la cooperativa; que dentro de sus atribuciones están las de ''intervenir
en las diligencias de admisión de los socios" y
''celebrar contratos cuyo valor no exceda de
cinco mil pesos($ 5.000.00). En el caso de sobrepasar la suma expresada, requerirá la previa
autorización del Consejo de Administración''
(literales e) y k) del artículo 68); que dentro
de las actividades relacionadas con el transporte,
en cuanto a su objeto se refiere, no se expresa
que los servicios respectivos sólr0 puedan prestarse a los socios, al contrario de lo que ocurre con
los demás servicios, tales como compras y ventas,
reparaciones y talleres, crédito y ahorro, previsión y servicios especiales. En todos éstos,· según
el artículo 69 de los estatutos, ellos solamente
pueden ser suministrados o prestados a los socios ; en cambio para el de transporte no hay
restricción semejante y, por consiguiente, de tales
servicios·pueden disfrutar personas ajenas a Coometropol.
7. Los dos llamados "contratos de administración'' de los buses de Pajón que celebraron éste
y el gerente de la cooperativa, como atrás se expuso, tuvieron como plazo un año a partir del 8
de marzo de 1972 (cláusula 2~), y como precio la
cantidad de $ 300.00 (cláusula 5~), cada uno.
Por consiguiente, según lo visto anteriormente,
podían ser celebrados por dicho gerente, sin que
G. Judiclcl - 9
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fuese necesaria la previa autorización del Consejo de Administración y sin que Pajón fuese
necesariamente socio de la cooperativa. Los documentos en que tales contratos se hicieron constar fueron allegados oportuna y legalmente como
pruebas a este proceso y se convirtieron en auténticos, no sólo por haber sido reconocidos por
el gerente Zapata en el interrogatorio de parte
a que fue sometido, sino también por haber obrado con conocimiento de la cooperativa demandada, sin que el representante de ésta los hubiese
tachado de falsos (artículo 252, numeral 3, C.
de P. C.). Son, pues, plena prueba de la celebración de aquellos contratos.
A falta de estipulación expresa en contrario,
que no aparece en tales escritos, el precio pactado
debe entenderse que corresponde al término de
duración que fijaron las.partes al celebrar esos
contratos, o sea de $ 3.600.00 para cada uno, a
razón de $ 000.00 mensuales. En tal virtud, la
cuantía de éstos. no excedía del límite estatutariamente señalado para que el gerente de la cooperativa la comprometiese jurídicamente por sí
solo, sin requerir el previo permiso 9-el Consejo
de Administración. El gerente Zapata obró en
ese caso dentro de la órbita de sus atribuciones
como representante legal de Coometropol y, por
tanto, fue ésta la que quedó comprometida al
cumplimiento de las obligaciones que su representante legal asumió mediante dichos convenios.
El Tribunal, al apreciar los documentos en que
se consignaron los referidos contratos, consideró
equivocadamente que la cuantía de éstos era en
conjunto de $ 7.200.00, cuando es lo cierto, como
aparece de la simple lectura de tales documentos,
que en cada uno se hizo constar la celebración de
un contrato de administración de un vehículo diferente, a razón de $ 300.00 mensuales durante
doce meses, lo cual, como ya se dijo, arroja un
total de $ 3.600.00 para cada contrato. Erró,
igualmente, al haber supuesto que en ellos se habían sujetado las obligaciones de la cooperativa
a la condición suspensiva de que Pajón fuese
admitido como socio de ésta, sin que esa estipulación aparezca en el texto de los contratos, y sin
que en el proceso obre prueba alguna de que las
partes acordaron esa estipulación.
Esos errores de hecho son ostensibles y, además, fueron trascendentes para la decisión impugnada, pues debido a ellos el Tribunal denegó
las súplicas de la demanda, porque equivocadamente consideró que entre Pajón y la cooperativa
no se había celebrado contrato alguno y que en.
la hipótesis de que sí lo hubiesen sido, ésta no
incumplió sus obligaciones, porque siendo ellas
suspensivamente condicionales no se había demostrado en el acaecimiento de la condición.
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En los estatutos de la coeperativa -se repite-_
no hay ninguna norn:a en virtud de la cual ésta
no pueda celebrar rontratos de administración
de vehículos eon terceras personas sino exclusivamente con sus socios, y al haberlo considerado
así, sin ser ello cierto, nuevamente erró de hecho
el sentenciador. Ignoró también que Pajón cumplió con sus respectivas obligaciones contractuales, al haber pagado tanto la cuot~ de admisión
que le fue cobrada como la de capital que le correspondía por cada uno de los vehículos. Así lo
demuestra el recibo que se acompañó al libelo, sin
que sobre advertir que la entidad demandada no
ha insinuado siquiera incumplimiento por part.e
de Pajón en el pago de tales cuotas o de las obligaciones contractuales a su cargo.
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carse lo que dispone el cita-do artículo 14 del b.
L. 1598, por lo cual, en el-negocio s11;b júdice no
está derogada la jurisdicción ordinaria para conocer de las contro"\rersias suscitadas con motivo
de tales contratos.
9. El demandante pretende que Coometropol
sea condenada 'al éuÍnplimiento de los contratos
de administración total de dos vehículos de su
l)ropiedad, que fueron celebrados y consignados
por escrito· en sendos rlocumentos otorgados en
Medellín el 8 de marzo de 1972, y al pago de los
perjuicios correspondientes que ha sufrido a consecuencia de no haber satisfecho la entidad demandada las prestaciones que por razón de ellos
eran de su cargo.
··

10. La existencia y la representación legales de
8. En los autos obran elementos de juicio· que
demuestran que el demandante no fue admitido la cooperativa- demandada se acreditaron con el
como socio de Coometropol, no obstante que pre- certificado de la Superintendencia Nacional de
que se acompañó al libelo (artículo
sentó la solicitud respectiva y aunque en el for- Cooperativas
1
mulario impreso en que se co-nsignaron los con- 3 ?, inciso 59, D. 1673 de 1971).
tratos aparece serlo" en pleno uso de sus derechos
11. Anteriormente se expuso (punto número
como tal''. En efecto, según los estatutos de la .7), qu·e de autos está plenamente demostrada la
cooperativa, toda solicitud de admisión de un celebración de los referidos contratos. El demannuevo socio debe ser estudiada y aprobada por el dante afirma también el incumplimiento dé éstos
Consejo de Admin~st:c-ación, mediante resolución por parte de la cooperativa, la cual vo sólo lo
especial que requiere motivación, registrada. en admitió sino que ha escudado su actitud en dos
el acta de la sesión correspondiente y comumca- aseveraciones que estimo desvirtuadas: que .el geda al nuevo socio (artículos 24, 27, literal h), rente obró por encima de los límites que los esta58 literal l) y parágrafo 29), y en las actas tutos le señalan para actuar en nombre de sil
números 80 a 88 de las tres reuniones qüe tuvo representada y, por tanto, para comprometerla
dicho Consejo antes de la fecha de los menciona- jurídicamente, y que, por otra parte, aceptando,
dos contratos no aparece que se hubiese conside- en gracia de discusión, que {)llO no hubiera sido
rado, ni menos aúri admitido su solicitud de así y que de consiguiente los referidos contratos
ingreso, Debe descartarse la- posibilidad de que sí se celebraron válidamente, las obligaciones a
hubiese sido aceptadc anteriormente (no hay co- cargo de la entidad estaban sujetas a la condipias de actas anteriores a la número 80), porque ·ción suspensiva de que Pajón adquiriese el cael Consejo de Admin:stración sólo hasta el 10 -de rácter de socio, lo cual no solamente no ha sido
junio del mismo año, según resolución motivada demostrado sino que en la realidad no ocurrió.
e inserta en el acta número 86, vino a "declarar
En cuaú.to a esos dos argumentos defensivos de
que el señor lván Pajón, no ha llenado los requi- la demanda, ya se expüso también que los hechos
sitos exigidos para la aceptación como socio de sobre los cuales se apoyan no corresponden a la
la cooperativa y por consiguiente,· no tiene los realidad.
· ··
·
derechos que son propios y exclusivos de los soEn efecto, en el texto de los referidos docucios".
mentos, autorizados con la firma y el sello del
En estas. condiciones, forzoso es partir de 1a gerente, aparece que el_precio anual de cada conbase que acepta la sentencia de que Pajón _Lon- trato es apenas de $ 3.600.00, o sea que estaba
doño no era socio de Coometropol, cuando· cele- comprendido dentro de las atribuciones que los
bró con el gerente de ésta los mencionados co~ estatutos de la cooperativa cóilfiere al gerente
tratos de administraeión, no obstante que en el de ésta para contratar si:n la previa autorización
texto impreso de éstos se afirme lo contr¡¡,rio. del Consejo de Administración. Por otra parte,
Esa expresión impresa en manera alguna podía en ·el texto de tales escritos no está estipulada la
reemplazar las exigencias estatutarias para os- ·condición que pretende la parte demandáda, es
tentar la calidad de socio de la cooperati:va.
decir,· que Pajón tuviese que ostentar la calidad
Y si el demandante no era socio de la coopera- de socio de Coometrópol para 'poderla' confiar a
tiva cuando contrató con ésta, mal podría apli- ·ésta la ''administración total'' de sus vehículos.
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El D. E. 1393 de 1970 tampoco exige que para
la celebración de esa· clase de contrato, el dueño
del automotor debe ser socio de la empresa o
Cooperativa de Transporte, pues en su artíeulo
41 se limita a estatuir que tales empresas deberán
dar participació:o. en la propiedad de las mismas
"a los· dueños de los vehículos vinculados" a
ellas, pero no ordena en modo alguno que tal
participación debe ser previa ni señala plazo para que se conceda.
12. Un contrato. debidamente celebrado; solamente puede invaliclarse por acuerdo mutuo de
los contratantes o por decisión judicial (artículo
1602 C. C.), pero en ningún caso por la voluntad
de una sola de las_.partes. La resolución del Consejo de no admitir. el ingreso de Pajón a Coometropol, no tuvo ni podía tener eficacia jurídica
alguna para desconocer el valor legal o para destruir los efeCtos de los contratos celebrados por
'la cooperativa· demandácla, a través ele su representante legal, habiendo actuado éste dentro de
la órbita de sus atribuciones legales y e;;tatutarias, se repite, como que la cuantía de cada uno
de ellos no era mayor de cinco mil pesos.
· V ale la pe )la reiterar lo que se dijo anteriormente,· respecto del servicio de transporte. Al
contrario de lo que ocurre con los demás servicios que presta Coometropol, que según los estatutos deben serlo exclusiva y precisamente a los
socios de la mism.a,. el de transporte no tiene esa
restricción. ·De esta suerte, a Pajón le bastaba,
como dueño de esos dos buses, fuese .o no socio de
la cooperativa, confiarle ésta la administración
·total de los mismos si su representante legal
aceptaba ese encargo, como ei.1 efecto oc~rrió.
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13. El incumplimiento de Coometropol de las
obligaciones que le imponían los contratos tantas
veces citados, 'en cuya ejecución, ciertamente, no
obró ele buena fe como se lo imponía el artículo
1603 del C. C., da derecho a Pajón a solicitar
que aquélla le indemnice los perjuicios que sufrió (artículo 1610, ibídem), cuya fijación fijé
diferida al procedimiento del artículo 308 del C.
ele P. C., sin exceder de lo pedido en la demanda,
como lo dispuso el fallador de primer grado,
quien fijó al efecto las bases sobre las cuales de·bía hacerse la liquidación respectiva: lucro cesante, pago de garaje y subsidio de transporte. A
falta de pruebas concretas sobre su monto, a mi
juicio hizo bien e_l juez .de primer grado al proferir la condena en abstracto. La· Corte ha dicho
que la ''indemnización por violación de un contrato, según el artículo 1610, ordinal 3Q del C.
C.,. se debe por el hecho mismo del incumplimiento. Si..éste se· comprueba, existe daño y -es
procede!). te la acci'ón indemnizatoria" (LVI, página 497).
Todo lo anteriormente expuesto me lleva a
pensar, muy respetuosamente, que la sentencia
impugnada ha debido casarse para en su reemplazo confirmar .la de primera instancia, lo cual
habría consultado mejor los dictados de la justicia. Deploro,. pues, no compartir la muy autorizada opinión de mis ilustres compañeros de Sala
y en los anteriores términos dejo consignado mi
salvamento de voto.

José Mada Esguerra Samper.
Bogotá, 12 de junio de 1975.
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Corte Suprema de J1tsticia.-Sala de Casación
Civil.-Bogotá, D. E., junio diez y seis de mil
novecientos setenta y cinco.
(Magistrado ponente, doctor Germán Giraldo
Zuluaga).
Procédese a decidir el recurso de casación interpuesto por el Banco de Bogotá contra la sentencia de segundo grado, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el 8
de marzo de 1974, en este proceso ordinario promovido por Ernesto Torres contra Nory Torres
de Quiroz y el mencionado Banco.
I
El litigio.
l. Originós.e el proceso con demanda en que se
pidieron las siguientes declaraciones:
"Prú·nera. Es absolutamente nula, en cuanto
exceda del valor de dos mil pesos, la donación
de que da fe la escri:ura número 1393, otorgada
en la Notaría Primera de Palmira el 12 de julio
de 1969, mediante la cual Ernesto Torres transfirió a título gratuito a favor de Nory Torres de
Quiroz, sin el requisito de la insinuación, un inmueble cuya ubicaci6n y cuyos linderos se indican en la demanda, y consiguientemente sori nulos dicha escritura y su registro.
"Segunda. Carece de eficacia legal contra
Ernesto Torres el gravamen hipotecario constituido sobre dicho inmueble por Nory Torres de
Quiroz a favor del Banco de Bogotá por la escritura número 2738, pasada en la misma Notaría
el 29 de diciembre de 1959, y ordénase la cancelación de ese instrumento y su registro.
''Tercera. Como secuela de las declaraciones
anteriores, vuelve a Ernesto Torres el dominio

exclusivo del inmueble, libre de gravamen hipotecario.
"C1tarta. Ofíciese a los correspondientes Notario y Registrador para que cancelen las escrituras de donación e hipoteca y las inscripciones
respectivas''.
2. Los hechos fundamentales de estas súplicas
son los que a continuación se resumen:
a) Mediante la escritura número 1393, antes
citada, Ernesto Torres hizo donación entre vivos
a favor de Nory •rorres de Quiroz de un inmueble de propiedad del donante, c;.ue los contratantes estimaron valía $ 200.000.00;
b) La donación no fue insinuada;
e) Posteriormente, la donatada hipotecó a favor del Banco de Bogotá el inmueble que le había
sido donado, a pesar del vicio que afectaba el
título de adquisición.
·
3. Nory Torres de Quiroz contestó la demanda
aceptando todos los hechos y las pretensiones del
actor. El Banco de Bogotá, le dio respuesta manifestando oponerse a todas las súplicas y negando algunos de los hechos.
El Juez Tercero Civil del Circuito de Palmira,
a quien correspondió conocer del proceso en la
primera instancia, dictó fallo favorable, el que,
al ser desatada la apelación interpuesta por el
Banco de Bogotá, fue revocado por el Tribunal
Superior del Distrito ,Judicial de Cali, por medio del suyo de 8 de marzo de 1974, en el que
dispuso:
Primero. Que Ia donación es válida hasta la
¡:;urna de dos mil pesos ''en rel:wión con el valor
de doscientos mil pesos ($ 200.000.00) que se
asignó al inmueble", pero nula en el exceso, por
falta de insinuación.
Segundo. Que, en consecuencia, Nory Torres
de Quiroz restituirá a Ernesto ~'orres un derecho
proindiviso en el inmueble equivalente a ciento
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noventa y ocho mil pesos ( $ 198.000.00), "en
relación con el valor de doscientos mil pesos.
( $ 200.000.00) que se asignó a dicho inmueble".
Tercero. Que, por lo tanto, el gravamen hipotecario constituido por Nory Torres de Quiroz a
favor del Banco de Bogotá, ''subsiste respecto
del derecho proindiviso que la dicha señora conserva en dicho inmueble y queda extinguido con
relación al derecho proindiviso del demandante
Ernesto Torres en el mismo inmueble, por lo
cual se ordena la cancelación de la inscripción
del gravamen hipotecario sólo en cuanto se refiere a este derecho proindiviso del señor Ernesto
Torres".
C1tarto. Que estas decisiones deben comunicarse al ·Notario Primero de Palmira, a efecto de
que se anoten al margen 1 de la matriz de las escrituras. de donación e hipoteca, y
Quinto. Que la sentencia debe inscribirse en
los correspondientes libros de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y Privados de
Palmira.

II
Motivación del fallo impugnado.

El caso debatido, expresa el juzgador de segundo grado, se rige por la disposición del artículo 1458 del Código Civil, conforme al cual la
donación entre vivos sólo tiene efecto hasta el valor de dos mil pesos, y es nula en el exceso cuando no se ha insinuado. De donde se concluye que
tal contrato es solemne, comoquiera que en su
celebración está sujeto a la observancia de una
formalidad especial -la insinuación-, sin la
cual no produce ningún efecto civil en cuanto
sobrepase el dicho valor.
Dicha formalidad especial, observa, está prescrita por la ley en consideración a la naturaleza
misma del contrato y no en atención a la calidad
o estado de las partes que lo celebren. Consiguientemente, su omisión determina nulidad absoluta.
La autorización del juez, agrega, es requisito
que ya debe existir al momento de la formación
del contrato, puesto que sJn ella el contrato no
puede ·celebrarse válidamente. La donación es
por lo tanto nula si se celebra sin haberse insinuado previamente, ·aunque después se insinúe.
Al proceso se trajo copia de la sentencia de
fecha 12 de diciembre de 1969, mediante la cual
el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Palmira, a solicitud de Nory Torres de Quiroz, autorizó a Ernesto Torres para donar a ésta el in-
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mueble que ya había manifestado donarlo por la
escritura número 1393 del 12 de j'ulio anterior.
El cumplimiento tardío de la formalidad de la
insinuación no determina que el contrato quede
válidamente celebrado en relación con lo que
exceda del valor de dos mil pesos, puesto que esta
formalidad legal debe cumplirse antes de que las
partes contraten; primero es la autorización para
contratar y luego la celebración del acto. Si las
dos cosas se realizan en orden inverso, el contrato
queda viciado de nulidad absoluta.
Finalmente examina el sentenciador si la autorización judicial extemporánea tuvo o no la
virtnd de sanear el vicio con que nació la donación.
El- punto, advierte, debe decidirse a la luz del
artículo 29 de la T.Jey 50 de 1936, con arreglo al
cual si la nulidad absoluta no ha sido generada
por objeto o causa ilícitos, "puede sanearse por
la ratificación de las partes ... ".
Según el artículo 1752 del C. Civil, la ratificación· necesaria para sanear la nulidad puede ser
expresa o tácita. En el caso del proceso no aparece que hubierá habido ratificación expresa de
la donación, puesto que no se probó que las partes otorgaran nueva escritura .pública "confirmando el contrato de donación'' luego que ésta
fue judicialmente autorizada (artículo 1753, ibídem).
Si se supone que la donación hubiera podido
ratificarse con solo el cumplimiento tardío de
la formalidad de la insinuación, ha·bría sido indispensable que ambos contratantes le hubieran
pedido la licencia al juez. Si ésta es otorgada
antes de celebrarse el contrato, es suficiente que
uno solo de los contratantes la haya pedido,
como lo permite el artículo 1458, para la ulterior
celebración del acto implica que ambos contratantes lo consientan. Pero si el juez da la licencia, después de celebrado el contrato, éste no
queda ratificado, ni su nulidad absoluta queda
saneada, sino en el caso de que donante y donatario hayan solicitado de consuno la autorización
judicial (artículo 29 de la l.Jey 50 de 1936). La
parte contratante que no haya intervenido en la
solicitud de la licencia, tiene derecho de pedir la
declaración de nulidad, puesto que no ha ratificado el contrato, como sucedió en este proceso.

III
La demanda de casación y
consideraciones de la Corte.

En ella tres cargos formuló la parte recurrente, todos por la primera causal.
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La Corte, en auto de 28 de agosto pasado,
cuando decidió que la censura admitía estudio
de fondo, encontró que de los cargos sólo satisfacían los requisitos de forma los dos últimos, por
lo cual declaró desierto el recurso respecto del
primero. Para declarar la deserción fundóse en
que se denunció violación del artículo 1458 del
C. Civil simultáneamente por interpretación
errónea y aplicación indebida, formas de quebranto que no pueden coexistir respecto de una
misma norma y en un mismo cargo. Por tanto, la
Corte procederá a dictar sentencia sobre la base
de las dos últimas censuras; relativamente a las
cuales se dijo que la demanda de casación admitía estudio de fondo.
· Segundo cargo~ En él se acusa la sentencia por
indebida aplicación del artículo 1458 del Código
Civil y falta de aplieación de los artículos 1443,
1444, 1445, 1446 y 1457 de la misma obra:
Se apoya este cargo en que ninguno de los citados artículos exige que la insinuación deba
preceder a la escritura de donación y tengá que
hacer parte de la misma y, sin embargo, el Tribunal pretende que así debe hacerse, so pena de
nulidad. La sola circunstancia de que la insinuación pueda ser pedida ''por el donante o donatario", según las voces del artículo 1458, permite
concluir, a juicio del recurrente, qué el requisito
exigido por el Tribunal no está impuesto por la
ley, puesto que donante y donatario son las personas que ya celebraron el contrato de donación.
Tercer cargo. Denúnciase aquí la aplicación indebida de los artículos 1458 y 1741 del Código
Civil. como también del 29 de la Ley 50 de 1936,
como consecuencia de ''error de hecho evidente
al violar los artículos 174,167, inciso 39 delartículo 251; 254, 304, 305 y 331 del· Código de
Procedimiento Civil''.
La acusación radiea en que, en opinión del re~
currente, el Tribunal le negó a la sentencia que
tardíamente autorizó la donación ''el valor probatorio" que le confieren los citados artículos
del Código de Procedimiento Civil,· "porque no
vio en la prueba presentada el valor decisorio
que la mencionada sentencia tiene deiltro dci
proceso por cumplirse con la misma un reqÚisito
legal exigido par:a la valide.z de un acto jurídi~
co". Y, como secuela de tal·error, aplicó indebi:
damente los textos sustanciales concernientes a la
nulidad de los contratos.

La· Corte considera.
1. Con imprecisiones notorias, el Código Civil,
en su artículo 1443, define la donación entre vivos como acto por el cual una persona transfiere,
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gratuita e irrevocablemente, tt.na parte de sus
bienes a otra que la acepta. Y aunque el legislador la denomina acto, la donací:ón irrevocable es
verdaderamente nn contrato, que será ·solemne,
entre otros casos, ctwndo el bien tenga valor superior a dos mil pesos ($ 2.000.00) o consista en
cosa inmtwble, y que puede ser contrato simplemente consensual en otros eventos.
Y se dice que la donación entre vivos es contrato, porque exige el conctwso de las voluntades
de donante y donatario pues sin la aceptación de
éste la sola volwntad liberal del primero constitttye úm'camerite una oferta y no convenio de
gratuidad.. Además, corno en el sistema colomb?:ano los contratos no son modo de adquirir el
dominio de las cosas, sino simple título para el
mismo efecto, es claro que por el mero contrató
de donación no transfiere el donante la propiedad de lo Qtte regala, por lo cual para q1te el. donatario adqttiera el dominio del bien es menester
que se cumpla con el modo respectivo, que, en
tratándose de donación irre·vocable, es la tradición.
Corriniendo, pues, la dnfinición que trae el Cód·tgo, Miguel Moreno .faramillo, con precisión
idiomática y jurídica, ha dicho que la donación
entre vivos, llamada también irrevocable, es 1m
contrato en que una de las partes se a·bliga a dar
gratuitamente una. cosa a la otra parte, sin que
ésta se obligue a ningtc1m contraprestación.
2. Conviene advertir que cnando el contrato
de donación es solemne, las .formalidades especiales que· deben ser satisfechas no son siempre
las mismas. Así, tratándose de dádiva que consiste en inmueble, la solemnidad propia, en virtud de la natttraleza del bien. será la escritura
pública, y si lo· que se dona vá¡:e más de da·s mil
pesos, son bien raíz o mueble, menester será C1tmpl1:r solemnidad consistente en la obtención de
atttorización .htdicial; faltando ésta, el contrato,
en todo. caso, será nulo en cuanto exceda de dos
mil pesos y a pesar de mre S6 haya celebrada po":
medio de escritnra pública (artíc1tlos 1457 y
14.58 del C. Civil).
Si la donación irrevocable de inm1wble que
tiene· valor superior a la. cifra antes dicha es,
pttes, contrat•o solem·ne· siempre, no sólo por tener
como o!1.iefo un bien raíz, lv que exige otorgamienta de escritnra pública, sino por razón de la,
cuantía, pues la. donación. de objeto que valga
más de_ dos mil pesos requiere permiso ·judicial
para lwcM·la., síg1tese qtte el inc1tmplimiento. de
cualquinra de las solemnidades apuntadas genera
la nulidad dol contrr¡,to.
·
3: ¡¡Podrá otorgarse la ese1·itura pública de do··
nación; cuando· ella es menester, sin que al do~
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'~Lante

se haya concedido previamente la venia
','¿En qué n_wmento debe rMtnir el contrato los
por el juez ~:ornpetente para realizar el acto de r·eqnisitos a q1le se refiere el texto legal transgratuidad? ¿Es decú·,,donante o donatario, uno .tt crito·? I·nd1tdablemente_ en el momento de for·ry¡,arotro, ptteden pedir el permiso judicial para qne se o celebrarse. Así, el contrato es nnlo o rescinel primero- done, con posterioridad al oto1'ga- dible _cuando se celebra directamente por ttn
miento de la escritura pública en gue se recoge incapaz absoltdo o relativo, aunqne luego de hael. convenio .de donación, no insimtada hasta en- bers(! celebrad.o desaparezca la incapacidad. Así,
tonces?
está herido de nulidad absoltda, si en el momento
Gttiados, por el entendimiento de q11,e insi?ma- en que se forma la causa es ilícita, o cualquiera
ción, como lo enseiia Escricho en su Diccio·nario de ·las obligaciones qtte está déstinadG a generar
Razonado de Legislación y Jttrispruder¡c·ia, e-s la tiene ob,ieto· ilícito, no obstante qtte posteriormenrnani.festación o presentación de ttn instrumento te aq1télla o éste llegnen a ser lícitos, como ocupÚblico ante .iuez Gom·petenté para q'Ue éste in- rriría en el caso de q1-te la causa deje de estar
terponga en él su autor·idad .y decreto judicial prohibida por la ley o el ob.feto se haga comerde apro.bación, algunos han .sostenido que como ciable. Y así también el contrato queda viciado
en el primer i?íciso del artícul(d458 del C. Civil de nulidad absoluta si al celebra-rse se omite rese prescribe qtte la donación entre vii,os qtte no qtt,isito o fornwlidad prescrito por la ley, a pese in.~imtare, sólo teridr·á efecto hasta el valor de sar dé qtte más·. tarde ésta se cumpla, tal como
dos mil pesos y será nttla en el exceso, la insimt,á- sncecle en la hipótesis prevista por el artículo
ct'ón pttede obtenerse con poster·ioridad al otorga- 1780 del Código Civ1:Z. La validez de los contratos
miento de la escriittra pública de donación de únicamente puede ser apreciada en el momento
inmueble. La tesis expttesta se estriba en eqtti- en que se.for·men".
De lo anterior conclúyese que la insinnación o
parar insinuación wn aprobaciÓnj se funda en
licencia júdicial para donar, debe preceder al
qne sólo lo ya hecho puede ser aprobado.
Olvidan, st'n embargo, quienes así razonan, momento en qne la·donación se ajttste.
qne, en principio, las pa.labms de la ley deben
4. Que la autorización judicial, en que consiste
entenderse en stt sentido naittral y obvio, según la insinuación en las donaciones entre vivos, deel' uso general de las mismas, pero qtie c·ztando el be obtenerse antes de celebrarse el contrato de
legislador las haya definido expresamente para gratuidad; que la licencia del juez debe alcanciertas materias, debe dár·seles, entonces, stt sig- zarse previament¡3 al momento en que el donante
nificado-legal y no otro (ar·tículo 28 ibídem).
se obligue para con el donatario a da.rle una cosa
Pttes bien, en tratándose de donación entre gratuitamente, es tesis sostenida también, entre
vivos, el inciso segttndo del apuntaao artículo · otros, por Carrizosa Pardo, quien afirma que las
1458 dice qtte por insinuación debe entenderse diligencias de insinuación deben preceder al otorla autorización de juez competente solicitada por· gamiento de la escritura en que la donación se
dona,nte o donatario. Y autorización, en stt prin- formalice y que la insinuación es una solemnidad
cipal significación, quiere decir, tanto como li- cuya pretermisión ocasiona nulidad absoluta del
cencia o venia que se concede para qtte quien la contrato de donación. (Sucesiones y Donaciones,
pr:de ptteda obrar. Es, pttes, ttn permiso· previo quinta edición, páginas 588 y 589).
a la achwción, y no aprobación o confirmación
5. Finalmente, c_onviene precisar que la Corte
de lo ya hecho. Agrégase que el legislador en el ha entendido desde hace arios que la insinuación
canon citado usa las palabras donante y donata- debe obtenerse previamente a la celebración del
rio para referirse a quienes van a concertar un contrato de donación y qne la pretqrmisión de la
contrato de donación y no a quienes ya lo cele- venia .iudicial por· sí sola no constituye mala fe
braron.
qne genere para el donante la pérdida de la faPara la validez de la donación entre vivo·s de cultad de demandar la nulidad absoltda de la doob.ieto que tenga valor sttperior a dos m:il pesos, nación en qne no se satisfizo aqttella especial
exige el artículo 1458 que el donante obtenga la fo·rmalidad. En sentencia de 15 de marzo de 1965,
venia .iudicial como solemnidad, y si ésta falta, dijo:
''Sin duda que al prescindir del requisito de lá
la declara nnla, de la misma manera qtte en el
1740 del mismo Código declárase nulo todo acto insinuación, las partes que celebraron la donao contrato· (no ya exclnsú;amente la donación ción incurrieron en un olvido del derecho, pero
irrevocable) a q-ue falte algttno de los requisitos esto por sí solo no arguye mala fe ni priva, por
qtte la ley prescribe para el valor del mismo acto lo tanto, al donante del ejercicio de la acéión de
o contrato, según su especie y la calidad o estado nulidad absoluta que se deriva de la inobserva.ncia de ese requisito. El artículo 17 42 del C. Civil
de las partes.
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despojalla de aquella acción a quien había ejecutado el acto o celebrado el contrato, sabiendo
o debiendo saber el vicio que lo invalidaba; pero
este precepto fue subrogado por el artículo 2<? de
la Ley 50 de 1936, que confiere la misma acción
a todo el que tiene interés en alegarla, es decir,
a quien resulta afectado por el acto inválido''
(G. J., CXI y CXII, páginas 73 y 74).
6. De lo expuesto viene como conclusión que el
'rribunal no infringió el artículo 1458 del C. Civil, que lo entendió en su recto sentido y lo aplicó debidamente, y que, por las mis:q1as razones,
no infringió por inaplicación los otros preceptos
que la censura indica.
Por tanto y sin necesidad de mostrar los defectos de técnica que ostent~ la demanda de casación, menester es afirmar que son ineficaces
los dos últimos cargos formulados a la sentencia
del Tribunal.

t<
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A mérito de lo dicho, la Corte Suprema de
Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 8 de mar.zo de 1974, proferida por el
Tribunal Superior del Distrito ,Judicial de Cali,
en este proceso suscitado por Ernesto Torres contra Nory Torres de Quiroz y Banco de Bogotá.
Costas a cargo de la parte recurrente.
Cópiese, notifíquese, publíqut~se en la Gaceta
J·udicial y devuélvase el expediente al Tribunal
de o.rigen.
Humberto Murcia Ballén, il.urelio Camacho
Rueda, Ernesto Escallón Vargas, José María
Esg1terra Samper, Germán Giralda Zuluaga, Alfonso Peláez Ocampo.
Alfonso Guarín A.riza, Secretario.

lHiipoteca: derechos deli dueño óleli bien gravado y den acreedor hipotecario. - lEfectos óle Ua
ampHación deli plazo de la deuda.

Corte .~uprema de J1tsticia.-Sala de Casación
Civil.-Bogotá, diez y siete de junio de mil
novecientos setenta y cinco.
(Magistrado ponente, doctor José María Esguerra Samper).
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 15 de septiembre de 1973, proferida
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cali, en este proceso ordinario de Margarita López de Zawadzki y otros contra ''Inversiones Tobón Romero, Limitada''.
I

Antecedentes.
l. Mediante escrit'ura pública número 861,
otorgada en la Notaría Primera de Cali, el 28
de febrero de 1958, Ernesto Zawadzki de Francisco declaró que en su propio_ nombre y como
representante de la sociedad ''E. Zawadzki Cía.,
Limitada", ha suscrito a favor de Hernando
Zawadzki Colmenares un pagaré por valor de
$ 100.000.00 de vencimiento al 26 de agosto del
mismo año (1958), correspondiente a dineros que
recibió a título de mutuo comercial y con intereses del lO% anual, durante el plazo, y del 20%
anual en la mora; y que para garantizar dicha
obligación constituyó hipoteca sobre dos lotes de
terreno de su propiedad, ubicados en la Urbanización de Santa Isabel de la misma ciudad, distinguidos en el plano respectivo con las letras A
y B e identificados como allí se expresa.
. 2. Por escritura número 5389, otorgada el 28
de noviembre de 1958 de la misma Notaría, Zawadzki D: vendió a la sociedad ''Inversiones Tobón Romero, I1imitada", entre otros, los dos solares que fueron materia de la anterior hipoteca y
obligados expresamente ''a obtener su cancela-

ción'' y constituyó, además, a la sociedad ''E.
Zawadzki, Limitada", "garantía de la obligación
hipotecaria constituida a favor del señor· Hernando Zawadzki Colmenares por valor de cien
mil pesos moneda legal colombiana".
3. Por escritura número 2361 otorgada en la
misma Notaría el 9 de ma;xo de 1959, Zawadzki
Colmenares, como acreedor de Zawadzki de Francisco y de la sociedad que éste representaba, declaró que ''ha aceptado prorroga'!· el término de
pago hasta el 22 de febrero de 1960, previo el
cumplimiento por parte de los deudores de las
siguientes condiciones: a) Mediante abono de
veinticinco mil pesos ($ 25.000.00) que ya recibió
el acreedor, con fecha 1Q de mayo en curso, imputable al pagaré de cien mil pesos ( $ 100.000) ...
b) Un segundo abono de $ 25.000.00 que los deudores harán al pagaré de los cien mil pesos
($ 100.000.00) el día 24 de septiembre de 1959,
intereses por los saldos de los dos pagarés (se
refiere también· a otro del que antes se había
hecho mención) , a razón del uno por ciento ( 1% )
mensual, y e) Y el saldo de capital que para esta
fecha queda pendiente ... lo pagarán los deudores en la fecha antes indicada, esto es el día 22
de febrero de 1960, fecha de vencimiento de la
prórroga del plazo".
4. Finalmente, por escritura número 5054 de
5 de octubre de 1969, otorgada también en la
Notaría Primera de Cali, Hernando Zawadzki
declaró que por razón del crédito antes mencionado sólo se le adeudaba un saldo de $ 50.000.00,
y, en consecuencia, canceló la hipoteca que gravaba el distinguido con la letra A, quedando apenas en vigencia la constituida sobre el lote B.
5. Aún pendiente de pago el expresado saldo
de $ 50.000.00, Zawadzki Colmenares lo cedió a
MargaritaLópez de Zawadzki, Mario Varona Medina y'' Consorcio López y López, S. A.'', de Cali, en la proporción que indica la propia nota
de cesión fechada el 4 de mayo de 1964, quienes
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promovieron luego proceso de venta del inmueble
En subsidio solicitáronse las siguientes declahipotecado contra la sociedad ''Inversiones To- raCiones:
bón Romero, Limitada", como propietaria del
a) Que es ineficaz la sentencia del 'l'Pibunal,
mismo.
''por no ser el caso contemplado en el artículo
6. La sociedad derr.andada, dentro del traslado 1708 del C. Civil, ilegalmente aplicado", y
respectivo, propuso las excepciones de ''novación ~ b) Que se hagan las demás declaraciones sobre
e insuficiencia o ineficacia del título", y la que reconocimiento de la cesión, vigencia de la hipodenominó ''extinción irreversible del gravamen teca de que se ha venido hablando y venta en
hipotecario", por razón de la prórroga del plazo pública subasta del inmueble hipotecado, a fin
que, sin autorización de los el)tonces dl!eños del .· de cancelar con su producto las sumas qu~ dtcho
inmueble hipotecado, había concedido el acree- gravamen garantiza. ·
·
dor.
9. La sociedad demandada, además de oponer7. La demanda fue decidida favorablemente a se a las súplicas formuladas, propuso las '' excepla parte actora, mediante sentencia de 7 de no- ciones de prescripción de la obligación principa,l.
viembre de Hl64 pronunciada por el Juzgado de la denominada por los tratadistas 'pro· tenipóre'
primera instancia; pero recurrida tal decisión o inepta· demanda sustantiva, petición de modo
ante el Tribunal, éste la revocó en fallo del 28 de indebido, extinción del gravamen hipotecario por
octubre ele 1965, en el que declaró probada la novación y jo prórroga de la obligación principal,
última de las excepciones antes mencionadas.
ineficacia o 'ineficiencia del título de recaudo, y
la genérica".
8~ En consideración a lo expuesto y con apoyo
en la que entonces estatuía el artículo 1030 del
.10. El proceso fue decidido adversamente a las
C. J., los cesionarios del crédito optaron por pro- pretensiones de la parte demandante por el J uzmover el proceso de r¡ue aquí se trata, mediante gado Cuarto Civil del Circuito de Cali ante
libelo presentado el 3 de agosto de 1968, para quien se presentó y por .el Tribunal Superior del
que con citación y audiencia de la sociedad In- Distrito Judicial de Cali, que la confirmó por
versiones Tobón Romero, Limitada, "se revise la mayoría de votos, mediante sentencia de 15 de
sentrncia pronunciada por el Tribunal Superior noviembre de 1973, contra la ctÚtl interpuso la
de Cali, con fecha 28 de octubre de 1965 dentro misma parte el recurso de casación que ahora se
del juicio especial dP. venta seguido por Marga- decide.
rita López de Zawad:r.ki, la sociedad 'Consorcio
López & López, S. A.', y l\íario V aro na Me di na
II
contra la sociedad 'Inversiones Tobón Romero;
La sentencia irnpttg·nada.
Limitada', por la cual se revocó la sentencia dictada por el señor Juez Quinto Civil de este CirComienza el Tribunal por estudiar la naturacuito con fecha 7 de noviembre de 1964 ... '', y
leza
de la acción instaurada, o sea la de revisión
se declare:
de· la sentencia proferida en el proceso de venta,
A) Que los actores son cesionarios del crédito y la encuentra procedente en consideración a que
hipotecario de que trata la escritura 861 de 1958 esta litis se promovió mucho antes (agosto de
otorgada en la Notaría Primera, reducido a la 1968), de la vigenéia del C. de P. C., cuando aún
suma de $ 50.000.00, con sus intereses;
regía el artículo 1030 del C. J., que la consa·
graba.
. B) Que fue extemporánea e ilegal la alegación
En
seguida
'reconoce la sentencia tanto el mésobre extención de la hipoteca fundada en el ar~
rito ejecutivo del instrumento en que fundan los
tículo 1708 del Códig·o Civil;
actores su demanda, como la calidad de legítimos
C) Que como consecuencia, la sentencia dicta- cesionarios del crédito que él amerita, pero al
da por el Tribunal en el precitado juicio de ven- considerar las distintas excepciones propuestas
ta es ineficaz y carece de efecto legal ;
por los demapdado.s, encuentra demostrada la de
'' eitinción del gravamen hipoteeario por prórroD) Que- en tal virtud, subsiste y está vigent¡J
. la. hipoteca que el mencionado fallo decla'ró ex- ga de la· obligación principal'' o mejor diríamos;
por aplicacióN del plazo que concedió el acreedor,
·
tinguida, y
sin anuencia de la .sociedad propietaria de los
E) Que se ordena 1a venta en pública subasta solar-es hipotecados del. inmueble; según lo prédel inmueble hipotecado, para que con su· pro- visto por el artículo 1708. del C. C., y en· con~
ducto se pague a los cesionarios el valor de la secuencia, desechó la acción real hipotecaria de
acreencia que dicho gravamen garantiza.
que.se viene pablando.
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Para el efecto sostuvo que "la sociedad adquirente (demanda en el juicio), resultaba extraña
al convenio· (de ampliación del plazo), dé modo
que no la obligaba", y se apóyó en la siguiente·
jUrisprudencia· de la Corte del año de 1913, que
transcribe: La disposición del artícule 1708 del
C. C.. tiene por objeto proteger al dueño de la
cosa hipotecada de las colusiones entre el acreedor y el deudor, o por lo menos ponerlo a cubierto de la situación indefiüida en que quedaría, si
a pesar de ser propietario de la finca grava~a,
estuviera sometido a las estipulaciones postenores. d~ aquéllos, .respecto al contr_ato principaL Si
tal es la razón del artículo, no cabe sostenerse
que por el hecho de haber pertenecido la ~osa
hipotecada al deudor en la. fecha de la consh!ución de la hipoteca, pueda el acreedor amphar
e¡ phizo de ia deuda hipotecáda (sic) y conservar
el gravamen aunque la finca pertenezca a un to.rcero en ia época de la ampliación'' (xxm, página 105).
.
Luego de largas transcripciones de un alegato
· presentado p9r el an9derado de la parte demandante,· agrega el Tribunal:
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regu-larmente surtido, es el caso de p_roceder .a
resolverlo.· ·

III
El ·recurso de casación:
La 'demanda contiene dos cargos, ambos por la
primera causal, que se estudiarán y d'ecidirán
conjuntamente.
Primer cargo,
Se hace con~istir en la viol~wióri directa de los
artículos 665, 1499,. 2432, 2452 y 2457 del Código
Civil, por falta de aplicación al caso del proceso.
Para fl,ndamentl:tr su impugnación, el recurrente explica que la obligación hipotecaria es
siempre accesoria de una principal;. que como el
deudor hipotecario conserva el derecho de dominio sobre la cosa objeto del gravamen, puede enajenarla a terceros; que pór este motivo "la ley
se vio en el caso de consagrar el derecho de pe_rseguir la cosa hipotecada en manos de quien ella se
encuentre", .o sea, de otor-gar· al acreedor el ius
perseqnenqi contra quienquiera que sea el po~
seedor del inmueble _hipotecado.
.
.
De todo ello deduce el censor lo siguiente: "La
hipoteca se constituyó por el deudor Zawadzki
_de Francisco para garantizar a su acreedor, Hern::¡.ndo Zawa<'!zki Colmenares la obligación por
- todo el tiempo en que la, deuda permanezca vi:
gente. Y dura tanto como ella, hasta cuando se
extinga. De aquí que el artículo 2457 del Código
Civil establezca que la hipoteca se extingue junto con la obligación principal'' .

a) La finalidad del artículo 1708 del C. C. es
por lógica, elemento básico de interpre~ación y
la señalada por ]a Corte en la sentenc1a ante¡¡
transcrita hace claramente aplicable su contenido al caso de este proceso;
b) Es verdad que la ampliación del plazo no
implica una novación. pero sí constituye un nuevo acuerdo de voluntades que sólo puede comprometer a quienes en el han intervenido ;
. e) ''Si no s~ da el caso de que un tercero adSegnndo cargo.
quiE'ra la .cosa ya gravada, sino de que la cosa
hipotecada origilialmente por ün tercero para
Se acusa la sentencia "por violación directa
seguridad de deuda ajena sea adrmirida por el del artículo 1708 del C. Civil al haberle dado inpropio deudor, que tenga la calidad de dueño al debida aplicación''.
otorgarse la ampliación del plazo, parece obvio
En desarrollo del cargo ·dice el impugnante
que no se requieré de consentimiento en cuanto que conforme al artículo ..1708 que reputa quea hipotecant~ o primitivo dueño de la cosa gra- brantado por _aplicación indebida, "la mera am~
vada se refiere: lo cual entiende la Sala puede pliación del plazo de una deuda no constituye
tomarse como comprobación de que lo fundamen~ · novación, pero pone fin a la responsabilidad de
tal no es quién hipotecó, sino· quién es, al mo- los fiadores y extingue las prendas e hipotecas
ménto de la ampliación, el propietario del in- constituidas sobre otros bienes que los del deumueble gravado'';
dor; salvo que ·los fiadores o los dueños de las
- d 1 Por último, expone diversos. razonamientos cosas· empeñadas o hipotecadas acceden expresa.
tendientes a refutar los del apoderado de- la pare roen te a la ampliación",
Rl recurrente· sustenta la acusación en el-site demandante, en cuanto a la aplicabilidad a
este ·proceso de la interpretación que la Corte- le guiente argumento, q:ue resume la manera como
dio al citado artículo 1708 en su providencia an- él enfoca el asunto-: ''La ·norma transcrita {artículo 1708 citado), se refiere a los casos de fiates niencionada.
.
·· Contra esta provide·ncia ·interpusieron los de· dor,es, es decir, de terceras perso,nas obligadas
mandantes el recúrso de casación de que ahora con el deudor principal· en tal calidad. De terceconoce .la Corte y como su trámite se encuentra ros que constituyen prendas en bienes suyos e
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hipotecas sobre bienes suyos para garantizar una
De este modo, eoncluye el re,~urrente, la senobligación ajena. La norma es muy clara. No se tencia viola la disposición, por aplicación inderefiere al caso en que un tercero adquiere por bida, por cuanto la hace actuar sobre un caso
compra --como en el caso del pleito pendiente- que no es el previsto por ella, ya que no se trata
el inmueble de propiedad del deudor que hipotecó de una hipoteca constituida por un tercero para
para garantizar su propia obligación y des- garantizar la deuda ajena, sino de una que conspués lo vende pasando al comprador con el gra- tituyó el mismo deudor sobre su finca, en garanvamen. Por eso al aplicar el artículo 1708 al caso tía de una obligación propia.
último dice 'sobre otros bienes que los del deudor', cuando el acreedor amplía el plazo al deuIV
dor, lo aplicó indebidamente, porque se refiere
Consider·aciones de la Corte.
a las hipotecas constituidas por personas sobre
sus bienes para asegurar la obligación de otro
1. Según su naturaleza jurídica y la precepu otros. No a hipoteca constituida por el deudor
tiva legal a que está s1tjeta, la hipoteca es un
sobre su propio inmueble".
Agrega el censor que de acuerdo con el funda- derecho real constituido sobre bienes raíces que
mento que la Corte le señala al artículo 1708 en se posean en propiedad o usufr·ucto o sobre nael fallo acogido por el Tribunal, éste se inspira ves, para garantizar el curnpUmiento de una
en la necesidad de proteger al dueño de la cosa obligación propia o ajena, sin que por ello los
hipotecada contra las colusiones entre el acreedor bienes dejen de permanecer en 1>0der de su duey el deudor, y de ponerlo a cubierto de la situa- ño, y que confiere derecho al acreedGr hipotecación indefinida en que quedaría al estar sometido rio a perseguirlos en manos de qttienes se encuena estipulaciones a que posteriormente pudieran . tren, para que preferencialmente con los bienes
éstos llt>gar respecto de la obligación princi- o. con el producto de su venta en pública subasta
pal. Tales consideraciones obran de igual mane- se le satisfaga la obligación.
ra en el caso del tercero que adquiere el inmue2. La constitución de una hipoteca es contrato
ble hipotecado por su causante en garantía de su solemne que sólo se perfecciona con el otorgapropia obligación. Y ese fundamento es inacepta- miento y el competente y oportuno registro de
ble, por cuanto le da al artículo 1708, una apli- ttna escritura pública (artículos 2434 y 2435 C.
cación fundada en razones de mera posibilidad C.), y en el wal debe intervenir el dueño o usuo expectativa. De esta manera el Tribunal decre- fr1tctuario del bien h1:potecado que tenga capata la cancelación de la hipoteca ''porque es po- cidad de ena}enarlo (artículos 2·139 y 2443). N o
sible que ocurran colusiones entre el deudor se requiere q1te la constitución de la hipoteca y el
Zawadzki de Francisco y los cesionarios acree- nacimient(J de la obligación que garantiza sean
dores''.
sim1tltáneos, porque según el inciso final del arQue así mismo ''precaver una situación inde- tículo 2438 ibídem, pttede aquélla "otorgarse en
finida, es otra posibilidad. Puede ser. Puede no cualquier tiempo, antes o despué:1 de lo contratos
ser así ; pero tales posibilidades no pueden ser a que accede".
fundamento jurídicamente serio, para acabar
3. No obstante la hipoteca, el dueño conserva
con el sentido de una norma sustancial como el
la facultad de enajenar el bien gravado con ella,
artículo 1708 de que se viene hablando".
Por último y luego de algunas o.tras conside~ pero en este caso, lo mismo que ocurre cuando
raciones de menor significado, agrega el recu- aquélla ha sido constituida sobre bien que pertenecía a persona distinta al deudor de la obligarrente:
''La razón del artículo 1708 para que se decla- ción que con ella se quiere garantizar, "no habrá
obligación personal contra el du,eño si éste no
ren inexistentes las prendas y las hipotecas, es
se ha sometido expresamente a ,~lla" (artículos
porque han sido constituidas sobre bienes de ter- 2439
y 2440).
ceros obligados realmente por deudas ajenas, y
4. De acuerdo con lo expuesto, el acreedGr hique no han accedido a la ampliación del plazo.
Es decir, porque esos terceros celebraron con el potecario, cuando la obligación se hace exigible,
acreedor el contrato de hipoteca. Y si dieron su tiene distintas acciones para hacerla judicialconsentimiento, esto es, accedieron a gravar su mente efectiva: una de carácter ¡;'ersonal, derivapropio inmueble de manera expresa, también del da del derecho de crédito, cont'ra el deudor de
mismo modo deben acceder a la ampliación del la obligación, y otra real, proveniente de la hiplazo de la obligación que quisieron garantizar poteca, contra el dueño del bien hipotecado (C.
en favor de otro. Esta es la razón jurídica, el de P. C., artículo 554, inciso 39). PGT tanto cuando coinciden en una misma persona esas dos caliporqué del artículo 1708 del Código Civil".

\
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dades, esto es, la de deudor de la obligación y
propietario del bien hipotecado, puede el acreedor escoger la acción que le parez_ca más conveniente y promover contra su deudor proceso
ejectttivo (C. de P. C., Tit. xxvn, Caps.1 a 6 inclusive), o el antes llamado jtticio de venta de la cosa
hipotecada, hoy proceso de ejecución con título
hipotecario (ibídem, Cap. 79); en este último
evento, o sea cuando se presenta esa coincidencia
entre deudor y dueño, puede también ejercer la
antiguamente denominada acción mixta que hoy
au.toriza . .. igualmente el último inciso del citado artículo 554 cuando pretende pers·eguir "además, bienes distintos de los gravados con la hipoteca . .. ", caso en el C1tal el proceso se seg1tirá
por los trámites que señala la ley para el ejecutivo arriba mencionado.
5. En cualquiera de los eventos de que trata el
p1tnto anterior, según se infiere de lo que acaba
de expresarse, al dueño de la cosa hipotecada que
no sea al mismo tiempo deudor de la obligación
principal, sólo p7tede ser demandado por el acreedor en ejercicio de la acción real, mediante el
trámite establecido para los procesos ejecutivos
con títttlo hipotecario.
6. Mientras el deudor de la obligación principal y el d1teño de la cosa hipotecada en garantía
de aqu'élla sean la misma persona, ambas relaciones jurídicas ptteden ser modificadas de común
acuerdo entre esa persona y el acreedor. El principio de la a1ttonomía de la voluntad así lo permite. Pero desde el momento en que dicho dueño
sea persona distinta del deudor principal la obligadón de aquél no puede hacérsele más gravosa
sin su consentimiento expreso.
En este último caso, pues, esa relación jurídica
es plurilateral; son tres las personas que intervienen en ella, el deudor, el acreedor-Y el dueño
de la cosa hipotecada, sea que éste haya constituido el gravamen para respaldar deuda ajena,
ya que habiendo gravado el bien para garantizar
su propia obligación, haya enajenado la cosa estando la deuda aun pendiente de pago, que es
precisamente el caso de este pleito.
7. La ampliación del pl(Lzo de una obligación
principal garantizada con hipotecq, beneficia al
deudor de aquélla. pero perjudica al dueño de la
cosa hipotecada, porqu.e extiende el gravamen
por mayor espacio de tiempo que el originalmente
fijado. De consig1tiente, si alguien ha' comprado
el inmueble que estaba hipotecado para asegurar una obligación principal exigible en determinado plazo, la ampliación de éste consentida
solamente por el acreedor y el de1tdor de la obligación principal es para ese compradnr res ínter
alios acta que jamás podrá perjudicarlo.
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8. Arguye el rec1trrente que el artículo 1708
sólo puede entenderse en el sentido de que, cuando el acreedor y el deu4or de la obligación principal consienten en ampliar el plazo estipulado
por ellos para el pago, se extinguen únicamente
las hipotecas constituidas por terceros en el momento en que se contrajo la obligación principal,
mas no las constituidas por el deudor que hayan
pasado posteriormente a terceros por enajenación
de la cosa hipotecada.
Lo hasta aqttí expuesto sería motivo suficiente
para rechazar esta interpretación del rec7trrente, puesto que, como quedó dicho, el comprador
del bien hipotecado toma a S7t. cargo el gravamen
con el contenido y la extensión que tenía en el
momento de comprarlo. Pero debe agregarse un
nuevo argumento, que se deriva de las normas
que gobiernan la interpretación de la ley.
El artículo 1708 del Código Civil expresa q7te
la mera ampliación del plazo de 1tna o·bligación
principal" e:r:ting1te las prendas e hipotecas constituidas sobre otros bienes que los del de1tdor:
salvo q1te. . . los d1teños de las cosas empeñadas
o hipotecadas accedan expresamente a la ampliación".
El sentido de esta disposición legal es perfectamente claro: el pacto sobre ampliación del plazo de la obligación principal no exting7le las
prendas o hipotecas que pesen sobre bienes del
deudor, pero sí extingue las que recaigan sobre
bienes de terceros que no "accedan expresa,mente
a la ampliación".
Si con el texto transcrito se h1tbiera querido
significar lo q1te el impugnador pretende que se
significó, el legislador lo habría redactado así:
la mera ampliación del plazo de una obligación
principal "extingue l a s prendas e hipotecas
constituidas por terceros", lo cu.al es enteramente distinto de deéir que esa ampliación extingue
tales gravámenes cuando pesan sobre bienes de
terceros ("otros bienes que _los del de1tdor") que
no consienten expresamente en la ampliación.
Enseña el artíc1tlo 27 del Código Civil que C7tando el sentido de la ley sea claro, debe atenderse a
su tenor literal. Y conforme al 30 de la misma
obra, "el contexto de la ley servirá para ilustrar
el sentido de cada u.na de sus partes, de manera
que haya entr.e todas ellas la debida correspondenc-ia y armonía".
9. Conclúyese que el Tribunal no quebrantó,
por falta de aplicación, ninguna de las disposiciones sustanciales que señala la censura, las cuales no eran aplicables al caso del proceso, por
cuanto el gravamen hipotecario se extingtdó por
la ampliación del plazo acordado sin intervención
del dueño de la cosa hipotecada. Ni violó por

Número 2392

142

aplicación indebida el· artículo 1708 del Código
Civil, que era exactamente la disposición aplicable a ese caso y cuya correcta intéligencia es la
que se le dio en la sentencia impugnada.
Se rechazan, pues, ambos cargos.
En mérito de las razones expuestas; la Corte
Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO
CASA la sentencia materia del recurso extraúrdinario, dictada en este proceso por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali.
Las costas del recurso son de cargo de la parte
que lo interpuso.
·
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta
Judicial y devuélvase.
Humberto !linrcia Ba.llén, salvó el voto; Aurelio Camacho R1uda, Ernesto Escallón Vargas,
salvó el voto; José María Esguerra Samper, Germán Giralda Znl1taga, Alfonso Peláez Ocampo.
Alfonso Guarín Ariza, Secretario.

Salvamento de voto.

de interpretación hóy pFedominante, :Servirá~ como principios para la. exploración sistemática
que quiérase o no cor.responde bace:r siempre que
se trata de alcanzar una verdad jurídica.
Por tanto,. no hay manera de afrontar dicha
norma sin· referirla a otra u otras disposiciones
que tienen indudable· conexidad con· ella, tales
como algunas relacionadas con la fianza, la hipoteca, la prenda, etc.
2. Al tenor del artículo 2361 del C. C., la fianza es una obligación accesoria, en virtud de la
cual una o más personas responden de una oblí~
gación ajena, comprometiéndose <)On el acreedor
a cumplirla en todo o en parte si el deudor principal no la cumple.
·
Es, pues, una institución jurídica, que como
la prenda y la hipoteca, está destinada a producir una mayor seguridad al acreedor de que las
obligaciones del deudor, o al menos su equivalente en dinero, se cumplan. E1:. tanto la primera es garantía personal, las dos últimas son reales, pues no miran las. condiciones personales sino
las· cosas en sí mismas consideradas.
La fianza, que puede ser de varias clases, es
un contrato accesorio, consensual, voluntario de
parte del fiador, unilateral, generalmente gratuito y expreso:
_
·
·Por cuanto el fiador presta un servicio, y asume el riesgo de pagar deuda ajena, el legislador
le otorga varios beneficios entre otros el de división, el de excusión, el de relevo y el de subrogación (artículos 2382, 2393, 2394, 2395 del C. C.).
Si bien el fiador no puede obligarse en términos más gravosos que el deudor principal, puede
hacerlo de un modo más eficaz, por ejemplo, caucionando una obligación ajena, con un bien propio, ya sea mueble o inmueble, :y entonces toma
el nombre, según el caso, de fianza prendaria o
hipotecaria.
·
.
Son causales de extinción de la fianza consa:gradas expresamente en la ley:
.

l. Ante todo y por cuanto la debida aplicación
de la ley supone una exacta correspondencia del
fin perseguido por ella con la situación individual o específica a que se la pretenda referir; se
hace necesario fijar, en primer término, el significádo que ha de darse al artículo 1708 deL C. Ci:vil, sobre el cual versa la controversia, y cuyo
texto dice:
''La mera ampliación del plazo de una deuda
no constituye novación; pero pone fin a la responsab-ilidad de los f¡'adores y exting1te las pren. das e hipotecas constihtidas sobre otros bienes
q1w los del clettdor; salvo que los fiadores o los
a) Er relevo concedido por el acreedor al fiadueños de las cosas empeñadas o hipotecadas ac- dor; b) !Ja confesión·; e) La extinción total o
cedan expresamente ·a la ampliación". (Se sub- parcial de la obligación principal; d) Cuando el
raya).
fiador, por culpa o hecho del acreedor, no puede
Dicha disposición no es una entidad autónoma subrogarse en las: acciones a qUE: tenía derecho ;
sino una pieza de la ·estructura jurídica conteni-- e) Si la deuda queda total o parcialmente insoluda en el C. Civil. Las· normas no alcanzan la ple- ta por culpa del acreedor una vez efectuarlo por
nitud de su sentido sino cuando consiJeradas .el fiador el requerimiento .al deudor para el pago
dentro de la amplia: trama del sistema que com- de la deuda exigible, y f) Por ampliación del plaponen, encuentran en su lugar, su jerarquía, su zo dr la obligación garantizada., hecho. por el
correspondencia lógica y axiológica. En rigor no acreedor con consentimiento del fiador. Este- úl·hay interpretación de una norma. A lo mejor, . timo medio, que es el que interesa en el presente
:por ser alguna aparentemente .la más próxima caso, es. de meridiana explicación, pues si una
al hecho vital -real o posible- que preocupa al ·persona, prestando un servicio, garantiza obliga·intérprete, de acuerdo con la escuela científica ción ajena por cierto tiempo, es lógico que su res-
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ponsabilidad se extiende sólo hasta -el período
prefijado,- por lo cual- es- necesariD su consentimiento, como parte interviniente en un contrato,
cuando el deudor y el acreedor amplía-n el plazo
de, la obligación principal (artículo 2366 del Código Civil) . ·
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el que posea la cosa hipotecada. De ese mismo ·ca"
rácter- accesorio de la hipoteca se desprende tam~
bién que al extinguirse la obligación a qne accede sé extingue inevitablemente el derecho real''
(XLIV, página 542).
4. La hipoteca, como la prenda, se extingue en
·
·
los siguientes casos:
'.'La primera causal de _extinción de la hipoteca
es la extinción de la obligación principal, y se
extingue además:

3. La hipoteca como la prenda constítuyen
derechos reales de los cuales nacen acción reales.
Siendo el derecho real el que se tiene so-bre una
'cosa sin respecto a deterlllinada· persona ( artÍQ'\flo 665 del O. C.), el acreedor hipotecario o pren19 Por la resolución del derecho del que- la
dario puede dirigirse contra cualquier persona
que sea po-seedora de la cosa para· que. con ella constituyó, o por la condición resolutoria cono su producto se le paguelo que ~e le adeude. Es forme a las reglas legales;
29 Por haber llegado el día hasta el cual fue
éste el llamado derecho de persecución, que otorga a quien lo tiene la facultad de perseguir el constituida;
bien áuilque éste pase a otras manos.
39 Por lá cancelación otorgada por el acreedor
No siempre el que hipoteca una propiedad raíz - por escritura pública, de que se tome razón al
de su pertenencia lo hace -para garantizar ui1a margen de la inscripción hipotecaria.
obligación propia, pues se dijo que puede hipote49 Si habiénr;lose constif1¿ido en garantía de
carse un inmueble o darse en prenda un mueble una obligación ajena el acreedor hipG"tecario ampara caucionar una obligación ajena, pero pre- plía el plazo de la Mpoteca, sin que el d1w1io de
cisamente· por tratarse de derechos reales el la finca acceda expresamente a dicha ampliación.
acreedor no pierde nunca el atributo de '' persé- (Se subraya). ·
guir la finca hipotecada, sea quien fuere el que
59 Por reunión en una misma persona de las
la posea,. y ·a cualquier título que la haya adquirido'' (artículo 2452 del C. C.), excepto en el calidades de acreedor hipotecario y dueño de la
caso de que el ''tercero haya adquirido la finca .cosa hipotecada;
en pública subasta ordenado por el juez", y en
69 Por el hecho de expropiarse la finca hipolas condiciones de que trata la citada norma.
tecada por causa de utilidad pública.
Sobre el derecho. de persecución ha dicho la
79 Po·r el hecho ·de ser adquirida la finca hiCorte:
·
.
potecada por un tercero en pública subasta, or''La hipoteca es una seguridad, real e indivi- denada por el juez, con citación personal, en el
sible que,coilsiste en la afectación de un bien raíz término de emplazamiento de todos los acreedodel deudor al pago de una obligación, sin despo- res hipotecarios" (Arturo Alessandri, Contratos,
sesión actual del constituyente, y .que le permite edición 1940, página 260).
al. acreedor embargar y hacer vender ese bien,
5. Dice la sentencia que origina este salvamento
al vencimiento del término, sea quien fuere el de' voto, que el artículo 1708 ha de entend'erse
poseedor, .para hacerse pagar con _el precio, de nó sólo ·aplicable a la extinción de las f:anp-referencia a los otros acreedores. Como se des- zas, · preridas e hipotecas constituidas para gaprende de esa defüíicion, la hipoteca es un dere-· rantizar obligaciones ajenas, sino también a las
cho -real: aun cnando no establezca una relación que el mismo deudor constituyó sobre bienes prodirecta ~ntre su titular y la cosa sobre que récae, pios y que más tarde enajenó con tales gravámepero no un derecho real principal sino un dere- nes a un tercero.
·
.cho real accesorio. De este carácter de derecho
accesorio que tiene la hipoteca se-deduce que todo .. Para ·llegar á tal conclusión examina aisladatitular de una hipoteca es también un acreedor mente el artículo y argumenta:
a) "Mientras el deudor de la obligación prinque tien_e por consiguiente dos derechos y dos
·garantías: el derecho personal o de crédito qne cipal y el dueño de la cosa hipotecada en garantía de aquella s~an la misma persona, ambas reconll~va el de pen;eguir la _ejecución de la obligación sobre todos los bienes raíces o muebles del laciones jurídicas pueden ser modificadas de
deudor, y el de derecho real de hipÓteca sobre el común acuerdo entre esa persona y el acreedor.
inmueble hipotecado en virtud del cual puede El principio de la autonomía de la voluntad así
hacer vender dicho inmueble para que con el pro- . lo permite. Pero desde el momento en que dicho
ducido se·le pague ·o hacérselo adjudicar en pago dueño sea persona distinta del deudor principal,
hasta concurrencia de su crédito, sea quien fuere la obligación· de aquél no puede hacérsele más
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gravosa sin su consentimiento expreso. En este
último caso, pues, esa relación jurídica es plurilateral; son tres las personas que intervienen
en ella, el dueño de la cosa hipotecada, sea que
éste haya constituido el gravamen para respaldar
la deuda ajena, ya que habiendo gravado el bien
para garantizar su propia obligación, haya enajenado la cosa estando la deuda aún pendiente
de pago, que es precisamente el caso de este pleito".
b) Agrega que si el legislador hubiera querido
significar cosa distinta habría redactado el texto
así: ''La mera ampliación del plazo de una obligación principal extingue las prendas e hipotecas constituidas por terceros, lo cual es enteramente distinto de decir que esa ampliación
extingue tales gravámenes cuando pesan sobre
bienes de terceros (otros bienes que los del deudor) que no consisten expresamente en la ampliación''.
6. En el primer a:::gumento se incurre en petición de principio, pues con él se da por establecido lo mismo que se pretende demostrar.
Además, al no tener en cuenta los demás artículos concordantes con el 1708, se le otorga a
éste una extensión que no tiene, hiriendo, de contera, las disposiciones que se han citado sobre la
extinción de la fianza, la prenda y la hipoteéa, y
más particularmente en este caso, los artículos
2452 que consagra solo ?tna excepción al derecho
de persecución, el 2439, el 2457, el 665 del C. C.
y el 1964 que consagra que la cesión de un crédito comprende todas sus garantías.
El segundo argumento prueba la tesis contraria a la sostenida, pues al decir el artículo 1708
que la ampliación del plazo ''pone fin a la responsabilidad de los fiadores y extingue las prendas e hipotecas" ("y" que es copulativa, según
el Diccionario de la Real .Academia Española),
constituidas sobre otros bienes distintos que los
del de1tdor, necesariamente se está refiriendo a
bienes de terceros, es decir al caso en que otras
personas hayan afianzado obligación ajena, bien
personalmente, bien constituyendo caución prendaria o hipotecaria, eventos en los que sí requiere
su consentimiento, para que la garantía continúe,
vencido el plazo y ampliado éste por el deudor
y el acreedor.
Porque si esto no es así, cabe preguntar, ¿ cuáles serían los bienes distintos a los del deudor?
7. Por las razones expresadas la interpretación armónica del comentado artículo es la siguiente:
Cuando una persona garantiza una obligación
ajena, la ampliación del plazo convenido entre el
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acreedor y el deudor, sin conse:ntimiento del garante extingue la responsabilidad de éste, porque
se está modificando, sin su consentimiento, un
contrato en que él intervino. Y es principio fundamental de los contratos el de que éstos sólo
pueden modificarse, mediante la voluntad de todas las personas que concurrieron a su formación. En este primer caso es aplicable la doctrina
de la Corte.
Pero euando es el deudor el q:ue con sus bienes
propios garantiza su obligación y después vende
el bien gravado, el tercero adquirente de ese
bien, conocedor del gravamen, soporta la acción
real que tiene el acreedor para el cumplimiento
de la primitiva obligación, aunque se amplíe sin
su consentimiento el plazo originalmente pactado. A este segundo caso no se e:x:tiende la aplicación del artículo 1708.
8. La sentencia de la Corte está inspirada en
una providencia de esta corporación de 28 de
julio de 1913 (xxm, página 105), en la que se encuentra el luminoso salvamento de voto de José
Manuel Angarita del cual es pertinente transcribir los siguientes apartes:
"Reconozco que la ampliación del plazo de una
deuda extingue las hipotecas constituidas sobre
otros bienes que los del deudor,, es decir, constituidos sobre bienes ajenos, salvo que los dueños
de esos bienes accedan expresamente a la ampliación.
''Estoy de acuerdo con la Sala en que las hipotecas que se extinguen son las constituidas sobre bienes ajenos. En ello no ha;y ni puede haber
duda. Tampoco la hay, ni puede haberla, en
cuanto se trata de hipotecas constituidas con anterioridad a la ampliación, porque si esto no fuese así, es claro que la ampliación nada podría
extinguir . : .
''Voy a procurar poner en evidencia la necesidad de establecer distinción en el artículo 1708.
. ''El título sobr€' la hipoteca consagra estas declaraciones :
''El contrato de hipoteca supone siempre uno
principal, a que accede. La hipoteca_es, pues, una
obligación accesoria.
''Por ser esto, se extingue junto con la obligación principal, de modo que mientras ésta subsista, la hipoteca se conserva viva.
''Dicha obligación principal se extingue como
se extinguen todas las obligaciones: por la prestación de lo debido.
''Claramente establece el artículo 2457 del Código Civil las excepc'iones relativas a la extinción
de las hipotecas por razón distinta de la. presta.-
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(·ión ele lo debido. :'\inguna ele tales t'xeqwiolll'S
es pertinente en el caso que se contempla.
''La hipoteca no puede tener Jugar sino sobre
bienes raíees que se posean en propiedad o usufructo, o sobre naves; y no puede constituirla
sino la persona que sea capaz de enajenarlos.
''Empero, dice el segundo inciso del artículo
2439:

'' 'Pueden obligai.·se hipoÚcariamente los bienes propios para la seguridad de una obligación
ajena, pero no habrá acción personal contra el
dUeño, si éste no se ha sometido expresame1.1te a
ella'.
"Fimtlmeute, dice el artículo 24:,)2:
'' 'La hipoteca el a al acreedor el derecho de
perseguir la fi11ca hipotecada, sea quien fuere el
que la posea y a cualquier título que la haya ad·
<1uirido'.
''Ahora bien, es evidente que para constituir
hipoteca so,bre bienes ajenos es necesario, absolutamente necesario, que su dueño lo consienta
de modo expreso. Así coustitu ida la hipoteca pm·de ser perseguida por el acreedor hipotceario .al
vencimiento del vlazo.
''Sólo hay dos medios de impedir esa persecneión, a saber·: la prestación de lo dPbido, lo
eual extingue la hipoteca; o la ampliación del
plazo.
''Supóngase inexistente el artículo 1708 y fí.
jese la atención en el segundo medio.
''Si la ampliación se solicita por ambos deudores, el personal y el hipotecario, y se les concede
a, ambos, se obtiene la suspensión deseada, sin in. eonveniente alguno.
"Eu el l:aso de qne Sl'a el deudor prineipal o
JWrsonai, úuieame11tc, l1Uieu solicita la ampliación, y a quien se coneede, ¿ Cu<ll será la conclieióu jurídica del deudor hipotecario del que consintió la hipoteca de sus propios bienes para la
seguridad ele deuda ajena? No puédc ser otra que
la ele hallarse sometido a la ampliación acordadapor aquéllos, sea cual fuere su duración: uno,
diez, veinte años, una vez que tal estipulación no
extingue la hipoteca, según el artículo 2457 citado. Repito c¡ne razono sobre la suposición ele
la inexistencia del artículo 1708.
·
"Es verdad q ne ~l tercero,· dueño d<~ los bienes
hipotecados tendría acción contra el deudor personal, cuya deuda aseguró éste con sus propios
bienes, para que se le condenase a libertarlos del
gravamen; pero ello es un pleito, ele resultado ineficaz, si dicho deudor se halla insolvente.
"Verdad el' también que podría dicho terceTO
extiuguir la ]¡ipott>c·a, no obRtante d pacto, paG. Judiciul - 10
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ganclo la deuda ajena, aunque con perjuicio manifiesto para él.
"De ahí q ne en el artículo 1708 se estatuye la
extinción de la hipoteca en caso_ de ampliación
del plazo ele la deuda, cuando el dueño de los
bienes no asiente a la ampliación, es decir, aquel
dueño que garantizó deuda ajena ... ,
''Pero cosa diferente es afirmar que sin la
m1uiescencia del deudor hipotecario, respecto de
la ampliación, se extingue la hipoteca que constituyó sobre sus bienes quien a la sazón era dueño de ellos. No, esta hipoteca subsiste, poi·que la
deuda es a caTgo de quien adquiere el inmueble
con el gravamen. El pacto celebrado entre el deudor ,pdsonal y el acreedor no liga, no puede ligar
eon ningún vínculo de derecho al deudor hipotceario, por ser extraño a él, por lo erial/puede extiugnir la hipoteca, cuando lo quiere, constituyéndose as1 en acreedor person·al ele aquel
deudor .. ,
''La doctrina ttue consagra el artículo 1708 es,
a mi juicio, la siguiente:
"T_ja ampliación del plazo· ele una deuda extingue las hipotecas que se constituyeron sobre bienes propios de tercero, para seguridad de una
deuda ajena, si ese tercero no accede expresamente a la ampliación.
''El concepto del 'l'ribunal. sentenciador, de que
'la ampliación del plazo, aunque fue pactada con
Arango Uribc, debe estimal.'se como hecha a dicho
señor Presbítero Restrepo', es un concepto en'Óneo, porque, repito, una es la condición de N. X.
simple deudor personal, cuyos bienes, sin la ampliación, podía persegui.T X X y otra, la condición del Presb1tcro Restrepo, que hizo suya la
clenda hipotecaria en el momento que adquiTió el
inmn<'bh• con e1 gravamen, y a quien, por tanto,
ha podido perseguir N. N. sin qne le :fuese dable
al Presbítero invocar ac1uella ampliaeión, por ser
él extraño a ella".
En este proceso, ele acuerdo con las razones
dichas, los demandantes en este litigio, como cesionarios d.c un crédito con garantía hipotecaria,
podían proceder a ejercitar el proceso de venta .
de la cosa hipotecada, sin que fvera viable la
prosperidad de la excepción propuesta por los
demandados y' denominada"' extinción del gravamen hipotecario" por novación y jo prórroga
de la obligación principal.
.
Son estas las razones que, respetando el criterio de la Sala, ocasionan el disentimiento sobre
la intcrpTetación clel artículo 1708 del C. C.

Ernesto Escallón V(W(jas, Hum.berto Murcia
Ballén.
F'ec:ha nt supra.

IPIER'IL'ENENCJIA
IPrroposñdón jurriclñca complleta. -llncongmenda. -lLa oposiciÓn no impHca :reñvñn.clñcadón.

Corte 8nprerna. de .Justicia.-Sala de Casación
Civil.-Bogotá, D. E., diez y siete de junio de
mil novecientos setenta y cinco.
(Magistrado ponente, doctor Humberto
Ballén).

Murc~a

Se deciden los recursos de casación interpuestos por demandante y demandado contra la sentencia de 9 de julio. de 1974, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
en este proceso ordinario instaurado por Pedro
Serra Ferré, como heredero de María del Carmen
Ferré de Setra, frente a Hernando Pinilla Díaz.
I

El litigio.
l. 1\!Iediailte libelo repartido el 21 de febrero
de 1969 al entonces Jnzgado Sexto Civil Municipal dé Bogotá¡ el citado Hernando Pinilla Díaz,
fundándose jurídicamente en lo que a la sazón
establecía la Ley 120 de 1928, solicitó que con
citación del Agente del Ministerio Público se hicieran los siguientes pronunciamientos:
a) Que pertenece a él, por haberlo adquirido
por el modo de la prescripción extraordinaria, el
dominio del inmueble ubicado en el barrio ''Los
Andes'' de Bogotá; comprendido dentro de los
siguientes linderos: ''Norte, con el terminal de la
avenida sesenta y oeho y empate con la calle
cien, en una extensión de ciento tres metros
(103 mts:) ; casi en la esquina noroccidental
vuelve hacia el Sureste (SE.), sobre un ángulo·
de 45° aproximadamente, en línea recta en veintiocho metros con treinta y ocho centímetros
(28.38 mts.); de aquí hacia el Suroeste (SW), ep_
ángulo recto, en veinte metros (20 mts.); de aquí
hacia el Noroeste (NW) en ángulo recto, en
treinta y dos metros ( 32 mts.), y por último hacia el Noroeste (NE), es un ángulo rfdo, en difz;

y ocho metros con un centímetro (18.01 mts.), y
encierra; lote rectangular que queda en medio
del globo general que se alindó, con una cabida.
de seiscientos treinta y seis metros con cuarenta.
centímetros cuadrados ( 636.40 m 2 ) y de propiedad de Hernán Darío Acevedo. Por el Oriente,
en extensión de ciento veintiséis metros con cuarenta centímetros (126.40 mts.), con la transversal cuarenta y cuatro ('l'ransv. 44) de la nomenclatura urbana de Bogotá, D. E., y hoy con
zona verde de por medio, por el Sur, con las siguientes propiedades:
. a) con la sociedad Planeaciones, Urbanizaeiones y Construcciones, Limitada, en veinticinco
metros (25 mts.); con Encan:.ación Buenaventura de Acosta, en el siguiente lote, en extensión
de veinticinco rúetros (25 mts.) ; ·luego el ancho
de la transversal cuarenta y cuatro A (Transv.
44-A) de la nomenclatura del Distrito Especial
de Bogotá. Nuevamente con Encarnación Buenaventura de Acosta en cuarenta y un metros ( 41
rr¡:ts.). Por el Occidente, con Vilma Acevedo Forero de Moreno, en una extensión de cuarenta y
tres metros ( 43 mts.), en ya propiedad está subdividida en los lotes 98-54, !JS-62, !J8-70 y !J8-80;
y con la propiedad de Leonardo A vrllanrda Navas, en una extensión de treinta y cineo metros
( 35 mts.), que corresponde al número 47-35 y
encierra'' ;
b) que se ordene la inscripción de la sentencia
en el libro correspondiente de la Oficina de Registro de lnstru_mentos Públicos y Privados de
esta ciudad ; y
e) que se condene en las costas procesales ''a
cualquier opositor que resulte o resultare en el
curso del presente juicio".
2. La anterior demanda fue luego corregida,
por escrito del lO de marzo siguiente, en el sentido de ~xcluir de la declaración de pertenencia
anteriormente deprecada, la zona del terreno que
con superficie de 1.200 metros cuadrados queda
comrn'·rJ1Clicla dentro clr las signirntrs alinclaci<'-
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nes específicas: ''X orte, en 16 metros; por ·el
Oriente, eif 80 metros, línea recta; 'volviendo en
úngulo recto hacia el Occidente, da el costado sur
con 16 metros desde este punto hacia el Norte,
da el costado occidental en línea recta y encierra. El resto del terreno o terrenos aledaños, conforme al alindamiento en la demanda son el objeto del derecho reclamado".
3. Como causa petencli de su pretensión, el
solicitante de la pertenencia invocó los hechos
que pueden sintetizarse así:
a) que sin reconocer clomiuio ajeno ha detentado materialmente, por un período snpeóor a
veinte años y sin oposición ele persona alguna, el
terreno atrás especificado, con excepción de la
parcela que expresamente excluye ele su solicitud;
b) que la posesión p,or él invocada lía sido pública, pacífica, continua e ininterrumpida; y
e) que dnrante el tiempo referido ha ejecutado en el fundo ostensibles actos posesorios, tales
como la implantación de cercas, ''liso y goce ele
los frutos del inmueble, pastoreo de ganados, labranza de tierra, mantenimiento de ac.equias,
terraplenamiento de una laguna y emparejamiento del terreno, lo mismo que labores de vi·
gilancia ".
4. Dentro del término ele los eniplazamientos
·ordenados, mediante escrito de 2!) de noviembre
del mismo año el abogado Ricardo Jiménez Quintero, actuando como agente oficioso del menor
Pedro Serra Ferré, heredero en la sucesión de
María del Carmen Ferré ele Serra, se opuso a
que se hiciera la. declaración de pertenencia solicitada por el mentado Pinilla Díaz. Y para fundamentar la oposición, en el sobredicho escrito
invocó los siguientes hechos:
a) que en el proceso sucesorio de Guillermo
:B-,erré Amigó, tramitado en el Juzgado Cuarto
Civil del Circuito ele Bogotá y protocolizado en
esta ciudad, mediante la escritur.a 2820 de 21 ele
mayo de 1958, otorgada en la Notaría Cuarta, se
adjudicaron. a María del Carmen Ferré Morro,
como única herepera del causante, algunos lotes
ele los que integraron la fine~ "Ruidoms ", distinguida con el número 47-51 de la calle 104 de
Bogotá, ele la cual hace parte el inmueble cuya
declaración de pertenencia impetra Pinilla Díaz;
b) que en tal virtnd, la adjudicataria ejecutó
sobre el fundo por ella adquirido actos de dominio, hasta el punto de haber enajenado a favor
de Antonio 'l'rías Pujol y 1\'Ionserrat Fargas de
Trías, a título de venta y según lo dice la escritura número 1224 ele 5 de mayo de 1!JG1, de la
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Notaría Novena ele Bogotá, el lote número 5 de
la precitada finca "Ruidoms ", lote que "es precisamente el que el señor Pinilla Díaz excluyó de
su injusta e ilegal pretensión''; y que posteriormente, mediante escritura número 111 de 5 ele
mayo de 1965, pasada en la Notaría de SanAndrés y Providencia, constituyó sobre el resto ele
la dicha finca hipoteca a favor ele la entidad
Texas Petroleum Company;
e) que a la muerte de la precitada señora Ferré de Serra, ocurrida el 23 de diciembre de 1967
en el Municipio de Laghouat, República de Argel, se inició en el Juzgado Diecisiete Civil del
Circuito de Bogotá, el trámite de su proceso sucesorio, en el cual se reconoció al menor Pedro
Serra ]'erré como único heredero, en su calidad
de hijo de la causante, concebido por ésta dentro
del matPimonio que celebró con Pedro Serra Pujol en Barcelona (España), el 2 de marzo de
1934;
el) que al practicarse, dentro del sucesorio de
Ferré Amigó, la diligencia de examen de bienes
de 1a herencia, "no figuró como opositor" el aquí
peticionante de la pertenencia, ''pues apenas tiene un año de estar pastando arbih·ariamente ganados en los lotes"; y
e) que al practicarse, dentro del proceso sucesorio de :B'erré de Serra. el secuestro de los bienes, dentro de los cuales 'figura el que es objeto
del presente litigio, Pinilla Díaz se opuso al depósito decretado, ''pero el juzgado no aceptó su
ilegal oposición''.
Y luego ·de expresar en el correspondiente escrito que ''tratándose de bienes de un menor ausente que están en peligro, tanto el sus~rito, como
el señor Agente del Ministerio Público"; estamos
en la obligación legal-y moral de ponerlo¡; a salvo", el agente oficioso del opositor solicitó lo siguiente:
''a) Restituir los términos de notificación ;
'' b) Disponer la notÚicación personal de la
demanda al menor Pedro Serra F'en·é". ·
5. Cumplidas que fuerOn las exigencias requeridas por la ley para ella, el juzgado aceptó la
agencia oficiosa y, de consiguiente, por auto de
28 de enero de 1970 admitió la oposición formulada a la demanda de pertenencia.
.y una vez ratificada por Pedro Serra Pujol,
padre legítimo del menor Pedro Serra Ferré, la
actuación oficiosa de Jiménez Quintero, a quien
aquél, además, otorgó poder para que continuara
representándolo en este proceso, se dispuso seguir éste como ordinaTio, para lo cual, por auto
ele 10 ele junio de 1970, se abrió, ''el juicio a
prneba" y se señaló "el término de diez días
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para que las partes pidan las que estimen pertinentes".
6. Rituado el trámite de la primera instancia
del proceso, en el cual se surtió un dilatadísimo
debate probatorio, el juzgado del conocimiento,
a la sazón lo era e~ Sexto Civil del Circuito ele
Bogotá, le puso fin con la sentencia de 30 ele
abril de 1973, cuya parte resolutiva es del siguiente tenor:
'
.
"19 Declárase a la sucesión de Mada de~ Carmen Ferré A., propietaria del inmueble de que
acreditó su propiedad conforme a lo dicho en la
parte motiva ·de esta providencia y ele que es
poseedor el demandado Pinilla Díaz, inmueble
compuesto por los predios que se identifican como consta en los títulos de propiedad aportados
por el opositor, y que en lo pertinente se tieneE
incorporados a esta providencia.
'' 2Q Decretar la reivindicación a favor de la
parte actora y en consecuencia, condenar al demandado Pinilla Díaz, de las cond~ciones civiles
conocidas, a restituir a favor de la sucesión actora, seis días después de ejecutoriada esta providencia el inmueble a que se refiere el punto·
anterior.
'' 3Q El demandado pagará al actor el valor ele
los frutos percibidos o que hubiere podido percibir durante la administración -de los bienes
reivindicados, conforme a la ley civil.
"49 En relación con el predio poseído por el
demandado Pinilla Díaz y que no forma parte
de los lotes reivindicados por la sucesión de 111 a7"Ía de~ Carrnen Fm-ré A.. , se declara no probado
el hecho de la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio, y, en consecuencia, se niega
tal declaración. ,
'' 5Q El actor no estará obligado a indemnizar
las expensas a que se refiere el artículo 9G5 del
C. C.
'' 6Q Condénase al demaudado a pagar lm; costas del juicio. Tásense ".
7. Como efecto de la apelación interpuesta por
el demandado contra el sobredicho fallo, el proceso subió al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el que, luego de rituar el trámite del grado, profirió su sentencia de 9 ele julio
de 1974, mediante la cual, después de revoc~r la
apelada, decidió denegar "laR súplicas conteniclas en la demanda de H ernando F-inilla. Día.z ", a
quien, además, condenó en las costas procesales.

II
Motivación del fallo imp1tgnado.
l. En el inicio de su proveído el Tribunal hace
una extensa relaciór. de los antccrdente::; ele la
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cuestión litigada y de todo el desarrollo del proceso, dedicando buena parte a emmferar, disc·,·iminándolas, las pruebas aclnóclas por los litigantes para extractar, con base r·n ellas, los hrchos
que estima demostrados.
Y así guiado por este pensa:niento, el ad quem
se refiere particularmente a lo~ siguientes medios
probatorios: 19 A los testim( ,ni os rendidos por
Policarpo Bermúdez, BeHjamín Lópt>z Gauti-Ya,
Lucas Cuadros, ,J uau Mamwl Hernámlrz, l\lanuel Antonio Bouilla, Samn d St>rrano, ,J orgc
Casilimas y Alfonso Sosa Vinicscas, cuyas clP. claracioncs fneron recibida::; a instancia del pcticionante de la pertenencia; y los d<' Eduardo
Cortés Cortés, Eudoro GonzáiPz, Efraín BrnaYides García y Carlos Eduardo Forrro, rPeibiclos
a instancia drl opositor; 2Q a las impe<'eiOJH'S
judiciales practicadas el 29 de septiembre de
1970 y el4 de dieiembre ele 1!!72; :3Q al tlictanwn
pericial rendido el 11 del nws y mío últimamente
citados por Rafael Baquero y :;\;lario Gamboa; ).
4Q a la '' abundantr prurha (lOemnrntal '' que
allegó la parte opositma, para "demostrar que la
causante ilfada del Carmen figm·a éomo posPedoi·a inscrita ele la finca en litigio·'.
2. Con apoyo en citas clodrinarias, el Tribunal
emprende en seguida d aní!lisis ele la nafumlc>za
jurídica de la posesión y ele sns requisito:> nre(•c;arios para que eonduzcca a la prescripción, conRiderando a ésta como modo ele adquirir c>l dominio de las cosas.
Y luego ele notar qur la ustH'apión extraordinaria, qne ('R laque se ('llCtH•tltra inYocacla Pll
la demanda ineoatiya dPl pro•·c>so, rPqniPn·, S<'gún la lny colombiaiÚ1, ele una pmwsión paeífi,•a,
pñblica P inintermmpida durante llll perío<lo 110
menor ck vPinte años, ('llHIHlc d(• imnuPhli•s sP
trata, obserYa qu<> PI '' ius possr-ssionis'' sólo ptH'cle darsP por la <·on•·m:retwia, nn fn'tiie rlP mta
cosa y en relación (·ou la misma pcrsoua, dd cm·pns y del a·1ánws, <!UC son, dice, sus Plenwntos
rsenciales.
3. En la tarea ponderatiYa de las pmebas el
::;entenciador de segundo graclo, a manrra de inferencia general, llega a la condusión de que ''el
acervo probatorio operante en estf proceso cstú
lejos de acreditar las condiciones'' rcq ueridas
para que la posesión funde una declaración de
pertenencia· por usneapión.
Explanando su antrrior asc·:·to, afirma t>l ad
quem, refiriéndose a la prueba ·:estifical, que> "SP
trata de declaraciones que carPcen de las (:ondiciones esenciales que la doctrina ha señalado a
esta importante prueba del te~timonio, a saber,
'la de ser Tesponsivo, exacto y eompleto''; y alutlicmlo globalmenil' a los otros lllP(lio::; <le <·m¡y¡,._
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eión aducidos, aí'íadc qtw "existen, adpmás, muchos elementos en el proceso q.ue contradicen la
pretrndiila posrsión clP veinte años Cle J'·inilla

TJía2 ''.

·

4. En el análisis crítico que particularmente
hace ele cada uno ele los 1m•clios probativos, el
'l'ribunal asevera que ''por ejemplo,· el testig-o
Lópcz Uaut?:va. afirma que en 1945 P1>nilla. ya
· tenía aniuulles en el predio, en tanto que otros
declarantes dicen que la posesión de aquél comenzó en 1948; Juan M. JI erná:ndez manifestó
Pll su declaración extraprocPso que conocía a·Pi·nilla hacía 2B años; eu d pr·ocPso solamente se
limitó a decir· que lo conocía hacía más de 15
años.
'' Pm· su parte Pl testigo Sosa Vú·viescas incurrió rn las más palmarias contradi'Cciones: declaró e11 1070, ·cuando tenía 28 afws; ele ello se
deduce que nació en Ul42 o .1941; afil'mÓ haber
(:onoeido a P-inil/a en 1946, esto es, 1o habría conor:iclo cuanüo tenía 8 o 4 años y según los.
tét'minos ele la declaración, ló habría conocido en
Bogotá, en el, predio en litigio; pero ocmTe que
más adelante, al ser repreguntado, -afirma que se
Yino dt> Puente 1\'aóonal, su tierra natal, a la
edad de 10 o 12 añm:, lo qne indica que se vino
para Bogotá hacia el año ele 1952; mal pudo entonces conocer a f'iniUa y obserYar sus actos posesorios a partir rle ] 046.
"M: á-; adelante, cuando se pregunta al testigo
si le consta que ellVIayor P·1:nilla. tapó una laguna
existente en los terrenos poseídos, contesta afirmativamente y diee que tal heeho tuvo lugar ·en
1950 o 1060. Esa rl ifercncia de lO años en 1a relación del hec:ho lleva a la siguiente conclusión: si
d trabajo se realizó en Hl50, el testig9 tei.1ía 8
años y por lo tanto no había wnido a Bogotá,
sP~nín "u mic;ma aseveratión; <'1! consec·uencia,
l'stú mintiPm.io; si el hecho se c:umplió en 1960
e11 realidad y el testigo duela acerca de la fecha
y admite la posibilidad de que ésta es el año de
1950, su dicho es altamente sospechoso y hace
presumir1 que está mintiendo igualmente.
''Otra· circunstancia que llama la atención en
los testigos presentados por el Ma'yor Pinilla es
que al parecer todqs ellos fueron· servidores (\.e
la Policía ... ".
:). Concrehindo sus consideraciones a las inspecciones judiciales practicadas, dice el a.d quem
q np de ellas "fuera de una improvisada caseta
de cartón y madera y de unas cercas relativamente nuevas", ninguna otra cireunstaneia permite inferir la posesión que alega Pinilla Díaz.
"~o se concibe -asevera el Tribunal- cómo
un poseedor de más de 20 años, tau solo haya leyantado un simulacro de construcción clP niadera
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y cartón sobre un predio ele las. características
del litigioso. Ni se concibe -añade- cómo el
acceso al inmueble, ni siq1liera esté resguardado
por un candado o por una aldaba".

· 7. Par~ contraponer sus. asertos a los de los
testigos primeramente analizados por él, el juzgador de segundo grado se refiere a las declaraciones que, a: petición del demandante, se recibier·on en el proceso.
Se refiere así al testimonio de Eduardo Cortés,
de quien dice que manifestó, ''en forma bastante
creíble", que Ferré Amigó mantuvo en el predio,
materia de la litis, por los años de 1950 a 1953,
una escuela de equitación y un hato; al de Encloro González, quien razonadamente expresó que
en 1968 '~ ell\'Iayor Pinilla manifestó que él tenía
la vigilancia del lote por- orden de la dueña y
que ¡ro pe_rmitía que nadie entrara al lote mientras no tuvieran orden escrita de los herederos
de la dueña, porque él lo tenía como vigilante a
cambio de que lo dejaran pastar cinco vacas", y,
por último, al de Carlos Eduardo Forero Bern~l,
vecino del predio oqjeto de esta controversia,
quien en su declaración manifestó que desde
1967, época en que construyeron la avenida lOO
ele. Bogotá,-" en que conocí al señor .Mayor Pinilla supe por boca de él que ocupaba y explotaba con algún ganado. parte del terreno que hasta
ese momento creía yo perteneeía a la urbanización l;os Andes''.
Aludiendo a las anteriores tres declaraciones
el Tribunal se pregunta, respondiendo i-tegativamente su propio inter;rogante, que ''¡,será normal que el vecino de ui1 poseedor se tenga que
enterar 'por boca' de éste, de la existencia del
corpus y del anirmr,s posesorios~ O, t.por el conh·ario, lo racional y lógico ha de ser que el comportamiento del poseedor lleve a los terceros y
en especial a sus vecinos ~ considerarlo dueño de
la cosa~".
6. Concluyendo las motivaciones de su fallo, el
Tribunal, luego de aseverar que si bien de acuerdo con la preceptiva de la Ley 120 de 1928, la
oposición a la demanda de pertenencia convertía
el proceso de especial en ordinario,_ observa que
el opositor, "si pretendía la declaratoria de dominio a su favor y la consiguiente reivindicación
del inmueble debía formular una demanda ajustada a todo~ los requisitos propios de la ordinaria''.
.
Añade, en punto del postulado que sienta, que
''en forma alguna podrá el juez interpretar la
simple oposición a la pertenencia como la formulación de la acción reivindicatoria. Ello equivaldría prácticamente a proponer oficiosamente una
demanda que la parte no ha propuesto; acto éste
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que contraría fundamentales normas del derecho procedimentd, pues la sentencia debe
guardar correlación con las pretensiones ele la
demanda y no podría decirse que se ha respetado
esta regla si la sentencia graciosamente decreta
a favor ele una ele las partes algo que ella no ha
pedido".
Orientado por este razonamiento, estima el acl
quem. que en el caso presente, sin embargo, de la
prosperidad ele la oposieión a la clE>manda ele
pertenencia, no procede clrcretar la reivinclieación del predio porque no fue demandada.

ITI
Las demandas de casacwn

y consideracione.~ dr la Corte.

Coütra la sentencia de segundo grado m11bas
partes interpusieron el reeurso de casación. Como
el demandado impugna la negativa ele la pertenencia contenida en dicho fallo y el demandante
lo hace en Jo atinente a la reivindicación, la Corte estudia en primer lugar la demanda ele aquél,
y luego la de éste, por ser ese el orden que impone
la lógica; en el supuesto de que proceda hacer la
declaración de perteHeucia no procedería, por incompatibilidad, decretar la rPivindicación.
~1.

Recurso clel clemandaclo.

1. Este, en su respectiva demanda y con fundamento en la causal primera del artículo 368
del Código de Procedimiento Civil, le fon~mla
un solo cargo. ·a la se11tencia de segundo grado.
Mediante él la acusa de ser "violatoria directamente de los artículos 2518, 2531, 2532 y 762
del Código Civil, y J'9 dt• la T_jey :)0 de Ul36 ",
por falta de aplieación, ''a causa de error evidente de hecho en que incurrió el l~onorable 'l'ribunal de Bogotá en .la apreciación de las pruebas ... específicamente en lo tocante a las
declaraciones allegadas al expediente por H ernando Pinillo. Díaz y a la inspección judicial
praticada en primera instancia por solicitud del
demandado''.

2. En desarrollo dE' la censura el impugnador,
después de recordar Jos razonamientos que hizo
el 'l'ribunal j)ara cle1wgar la declaración de perteneneia, eoncrPtando el yerro de lwcho que denuncia, asevera que en él incunió el ;,;entenciador, al apreciar los. testimonios de Policarpo
Bermúdez, Lucas Cuadros Zárate, Miguel Antonio Bonilla, Juan Manuel Hernández, Samuel
Serrano y Jorge Nariño Casilimas, puesto que
''cercenó el real y verdadero contenido de las
declaraeiones' ',
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A juicio del recurrente, las declaraciones que
él cita ''en vez de. constituir un <lcervo probatorio incompleto e ineficaz, frente a la ley, se erigen dentro del proceso como 1111 haz ele probanzas
que conlleva a (luien las estudie tal y ronforme
fnet·on rendidas, a concluir sin reparo alguno
qlte evidentemente Ilernandn Pinilla Díaz, poseyó desde tiempos aun anterions al año dP 1948
hasta ·1a fecha éle evaruarse las cliligPncias de
rerepción de los testimonios, el inmueble ubicado
hov en la Urbanización "Los Andps ', d(' Bogotá,
c1eterm1naclo por los linderos señalados en la clPmanda ~' su corrección".
Y añade pl objetante que ''todos los declarantes mencionados describen en una n otra forma
la percepción y el conocimiento direCto que tuYieron ele la ejecución de las aetivictades posesorias de H enwudo Pinillo. Día,z, en el lote materia
del litigio dmante Pl lapso de tiPmpo suprrior
a 20 años".
3. Continuando en el desPtWO~Yilni(•nto del cargo, después de advertir que ''para HO hacer dilatorio ante Su Señoría la sustentación ele lo afirmado, me basta citm· apartPs ·de la declaración
del señor J1ucas Cuadros", lo que evidentementE'
hace en su demanda el censor, concluye que dicho
testimonio "tiene todas las características jurídicas de una declaración con la plPnitud el<> los
requisitos de fondo exigidos pm· la ley para sn
eficacia, porque da la razón de su dicho, Ps completa, porque a más de mencionar el perí~do elE'
tiempo, narra circunstancias· en ,que consu;te la
verdadera posesión material, rs exacto porque
describe hechos elE' especial precisión y, en fin, es
espontánea. por cnanto no es la respuesta al interrogatorio formulado por el apoderado de la
parte intet·Psada, <.;ino por razón drl contraintrrrogatorio hécho por el oponente".
Para terminar la impugnación que hace a la
apreciación del Tribunal en lo atinente a la prueba t~stifical, el recurrente afirma que ''al igual
que a esta declaración (alude a la de Cuadros
Zárate),
se pueden citar apartes de las rendidas
·
por los demás declarantes" qlw él meneiona Pll
el encabezamiento del cargo.
4. Rematando la formulacióc de la censura,
afirma el objetante que el acl quem también cayó
rn f'alrncia de hecho al apreciar la inspección
judicial visible a los folios 24 y siguientes del
cuaderno número 3, porque ''omitió constataciones ele hechos realizados por el funcionario".
A renglón seguido transcribe algunos pasos de
la sobredicha diligencia, para concluir afirmando que en la omisión que él indiea se concreta el
yerro fáctico que enrostra al Tribunal.
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S e considera,.
l. Al proceder la Sala a decidir el cargo que
el demandado le formula a: la sentencia que ahora impugna, advierte, al primer golpe de vista,
que él adolece de nn ostensible defecto de técnica
que lo hace necesariamente impróspero, cual es
el de no estructurar la indispensable prop~sición
.i uríclica completa.
·
Se ha dicho, en efecto, qne {,cuando la sentencia del Tribunal ad qu.em decide sobre una situación dependiente, no de una Rola norma sino
de varias que se combinan entr~ sí, la censura en
casación, para ser cabal, tiene que investir la
forma de lo que la técnica llama proposición
jurídica completa. Lo cual se traduce en que si
el recurrente no plante~ tal proposición, señalando como vulnerados todos los textos que su
estructura exige, sino que se limita a hacer una
indicáción parcial de ellos, el ataque es vano".
(Sentencia de 16 de noviembre de 1967, aún no
publicada).
Tratándose de procesos en que el de·rnandante
pretende la. declaración jndicial de perten~ncia
sobre 11n inmueble por haberlo adquirido por el
n~odo de la. prescn:pción extraordinaria, es deci1·,
C1tando hace vale·r la prescripción como acción
y no como excepción, si la sentencia del Trib1mal
ha denegado la pr-etensión así dedncida, el impugnante de ella en casación tiene el inelndible
deber de denu.nciar corno qnebr-antados, por falta
de aplicación,'·a más de los preceptos s1tstanciales
que en el Código Civil reg1tla.n ese modo de adq1¿Í1·ir el dominio, los artículos 29 y 59 de la Ley
120 de 1928, que son precisamente los qne consagran la acción petitor·ia. de dom·inio con lw.se en
la usucapión. El pr·imero de dichos dos textos, en
efecto, por primem vez en la historia legislativa
del país fac1tltó a "todo aq1tel que tenga a s1t
favor 1tna prescripción adq1tisitiva de dominio",
' par-a pedir la declaración judicial de pertenencia j y el seg1tndo estableció que ésta "sólo recaerá sob1-e el inmueble o la paTfe de éste qne realmente haya po·seído el demandante".
Y en el sttpnesto de qtw al trabarse la con·espondiente relación procesal ya estuviere en vigencia el Código de Procedimiento Civil, c11.yo
artíc1tlo 698 de1·ogó expresamente la Ley 120 de
1928, entonces, al imp1tgnarse en casación la
sentenc·ia ele instancia que denegó la declaración
de pertenencia depreca.da, es indispensable dem¿nciar la ·infraQci6n, por falta de aplicación,
de las normas de aq1.tel estatnto mediante las C1Wles se conservó entre nosotros el derecho de hacer
valer la prescripción adquisitiva como pretensión, o· sea el artículo 413 en lo pertinente.
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Como la demanda de casación, en el cargo que
aqní se estttdia, se limita a acnsar los m·tíc1tlos
del Código Civil q1te determinan los bienes cttyo
dominio puede ganar·se por prescripción, los re"
qwis-itos de ésta c1tando es extraordinaria, el tiempo necesario para adqttiri1· por· este medio y los
elementos de la posesión, pero omite impugrwr
las norma,s atrás alttdidas; y como de otm parte
a la Corte no le es dado considerar· oficiosamente
violaciones no denttnciadas por el recm-rente, por·
impedírselo el carácter· eminentemente extmordinario de la casación, la legalidad de la. serJtencia. q1teda en pie, por·que la inaplicación ele ellas
en la sentencia continúa amparada por la pr·esunción de acierto.
2. Pero no es el anterior el único defecto que
en el plano de la técnica de casación cabe formular a la demanda que se estudia. Ella, en su
único cargo, planteando una acusación directa
de la ley sustancial, lo desarrolla, sin embargo,
eJl posibles yerros de índole probatorio, que son
propios de la violación indirecta, resultando así
una mezcla de acusaciones que rs inaceptable en
·
casación.
Exhaustivamente ha sostenido la doctrina de
la Corte que á la violación de la ley sustancial,
que constituye siempre el fundamento de la causal primera de casaci¡;)n, se puede llegar de. dos
maneras diferentes: por vía directa o por vía
indirecta. Se infringe directamente la norma
cuando, sin considera-ción a lá estimación probatoria, se deja de aplicar dicha ley, o se la aplica indebidamente, o se la interpreta de manera
equivocada; cuando la violación de la ley se
origina en una indebida valoración de determinada pt·ueba, o en que a ésta no se le tiene en
cuenta a·pesar de existir, o se considera existente
sin que el proceso la contenga, la infracción es
indirecta, evento •en el cual no se puede dar el
quebranto de la ley sustancial por interpretación errónea como reiteradamente lo ha dicho la
doctrina.
La violación directa de la ley sustancial implica, pues, por contraposición a lo que a su vez
constituye el fundamento esencial de la violación
indirecta, que por el sentenciador no se haya incurrido en yerro alguno de hecho o de derecho
en la apreciación ele las pruebas; y que por consiguiente, no exista reparo qué oponer contra
los resultaáos que en el campo de la cuestión
fáctica hubiere encontrado el fallador, como consecuencia del examen de la prueba.
De la sola lectura del cargo en estudio se advierte que, sin embargo, de haberse formulado
claramente por violación directa, su §UStentación
arranca ele que el censor estima que el ad q11em
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ehos trstimonios, asevrrac:ionPs qur no pnrdell
confignrar la demostración clrl (~argo exigida por
la lry, clrsde lurgo que no eita los pasajPs dr las
clrclarac:iones que habría clrjado dr apreeiar rl
'l'ribuna l y qne eonstitnirían la prurba dr la post>sión inclispt>nsablr para funda1· una drt·laraeión
clr prrtPllPJICia; ni mrnos los 1pw Ir prrmitirían a
la Corte advertir que tales trstimonios, al c-ontrario de }o dicho por rl srntenciaclor, HOll rrsponsiYos, exactos y complrtos.
3. Y si la Corte, con apoyo en la facultad qul'
Ha dicho t>sta corporación qur "aprrciar las
le asistE' de interpi;rtar la demandj;! de ca~ación, calicladrs ele rrsponsividad, rxactitml y Nlbalientenclirra que el cargo qur se analiza viene for- clad dt> las declarac-ioues dr los testigos, rs tarea
mulado por la vía indirecta, a ransa ele rrrort>s rpw competr al jnzgaclor dr ins1a11ria, (·omo lladr hrcho c>n la apreciación de las pl'llrbas, ten- mado a drciclir la controwr~ia; y rn euanto tales
dría qur drcir q nr la cPnsura, por no impugnar· ealidadrs >:r ronstitnyrn por rlemrntos dfl hrcho,
la estimación dE' todas las pruebas que le sirvir- rs (•lal'o qnr rl r:onct>pto qur él ~P forme dr rllos
ron al sentenriador ele fundamento pan¡ profr- rs intocablr r!n ~·asarión, mientras no rrsnltf• ronrir su fallo, estil clrstinada a h1 improsprri1lad.
Yil'to de arbitr-ariPdacl rvidrntr" ( cv1, H1).
El resumrn que se l1izo ele la sentenria rwm;ada
Cnando ;;;r impugna nna srJrtPncia por dolarYiclencia qnt> rl 'l'ribunal, para clenrgar la decla- ción ele Ja lry SUStancial (•01110 COilSPClH'lleÍa flP la
nwión dr pertrnPncia impetrada por Pinilla rnó1wa aprrciac·ión qnr el jnzgador dp instancia
Díaz, se fundó no únicamrnte en las pruebas trsti- hizo ele la prnrba testifical, rs df'bet iqrxensablr
monial y clr insprccióll judieial pedidas por é:-;tr, clrl 'recun:ellte, para la procrdrJh•ia G(' la ernsna las cuales sr contrae el ataqne del rPrurrentr, ra, drrir en su clrmanda cómo debió srr· aprreiai!a
sino también y fundamentalmente en los trstimo- dicha prnrba trstimonial para q11r la Corte puenios dr Eclua~do Cortés, Eucloro Gonzillrz y Car- da ílrclucir, luego dr parangona1· las eonsidrralos Eduardo Ferro Bernal, recibidos a instaneia cionPs del srntrneíador con rl c·ontenido de las
del opositor; lo mismo qnr rn la insprcción judi- . ílrclaracionrs, en qué pudo rrraT ostrnsiblemrntP
eial de 4 de rlicirmbre dr 1972; y rn la JWUE'bR éste al hacer rl análisis dr Yrtlorarión dr esP rlrdocumental, mrclios rstos últimos en frrnte de los mrnto probatorio.
ruales la drmanda dr casación omitr toda imJnlg-5. Conclusión de todo lo rxpnesto es la de qne
nación, a prsar de que la sentencia cPnsurada
los tomó también como básicos ele la resolución d cargo q ur se estudia est.J destina do al fraeaso,
que ella contirnr. Y si, como reitrradameJite lo y así hab1·á dr declararlo la CortP.
tiPne definido la jurisprudencia, la acusación de
B. RPcurso dPl demrrnifqnfc.
nn fallo por rrror de hecho manifiesto o error de
En sn drmaníla. esta parte formula contra la
ilrrrcho <'ll la rstimación ar prnrbas no puPclr
prosperar cuando se refiere a una o algunas, si f'Pntrncia ele sr~:n111clo grado dos eargos: rl inir.ial
las clPmús constitnyPn nn sopor1t> snfil·irntr de r·on apoyo en la causal primera fl,, casarión ~, Pl
la ilecisión, drbc srgnirsr <¡lll' Pl 1·arg-o est(¡ desti- siguiente drntro dr la órbita dP la ~rguncla.
Por exigirlo así el despacho lóg-ieo de los misllado al fracaso."
No es procedimiento correeto en este recurso mos, la Corte estudia en primrr ~ngar rl rargo
extraordinario el ataque aislado de unos medios segundo, nwdiante rl cual se arusa la eomisión
de prueba, pon¡ue aun en el evento de hacrrlo por el Tribunal de un error in pr-ocedendo, pllE'S
victoriosamente subsistirían, por falta de impug- en el supuesto ele la prosperidad de éste se haría
nación, las razones CJlW rn torno a las demás innecesario el examen dPl primero qnr recae soexpuso el sentenciador, .'! que por ser suficientes bre yerros in .iudica:ndo.
para fundar la decisión censurada hacrn ineyil. Bajo el rpígrafe "Causal .~egnnda- Intertablemrnte imprósprra la acusación.
pretrrción er1·ónea de la demanda", rl censor for4. Advirrte la Corte, finalmente, que rl rPcu- mula rsta impugnación contra la sentenria dPl
lTeHte uo demuestra rn su drmanda, ni remotrl- 'l'ribnnal, t>Ji cuanto por ésta sr infirma la rrivinmente, la. existrncia del error de hecho que el('· clicación clrcretnda por el a 'qno, acusándolo de
nuncia en frente ele la apreciación de la prueba srr ''un fallo vents petita y coiüra la finalidad
testimonial, puesto que no explica rn qué imdo 1lrl juirio y sus efectos jurídicos".
éste consistir. Se limita rl cem;or a hacer afirma2. A intento de fundar esta censura, expresa rl
ciones generales y abstractas en relación ron di- recnrrrnte qne el jnrz rle primer grado intrr-

no dio por establec·icla c11 d proceso, rstúndolo,
la posesión con los caracteres legalmente lll'Cl'Sarios para conducir a la prrseripción. Es decir,
que la censura vie1w edificacla sobre prrsuntos
Prrores de orden probatorio, susteutaeión que pone de presente que no se trataría de violación
el irecta sino de la indirecta drl derecho sustancial. Por consiguiente, el carg-o ha drbido formnlarse por esta últ~ma vía.
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pretó ''la oposición'' que se formnló ''al juieio el ea1·go NI t>l entt•ndimiento de lJUP c•n él se acude pertenemia'' como contentivo del ejercieio de sa iuconsonancia clPl fallo del Tribunal, que es a
la pretensióH reivindiea.toria del inmueblr · y
lo qne t·onduee no sólo la cansa] inYocada sino
que, eomo el demandante de la usucapión no\~ el fiu prrtendido por el recurrente, se yeria prefirmó el dominio alegado por d opositor, denetó cisada a afirmar, lnego ele cotejar la srnteneia
la restitneión; pero que el od quem, '·'sin qnr na- c-on rl contenido del escrito ele oposición a la dedie le fm·nntlara tal cnestió11, ele oficio cleseono- manc}a de perteneneia y por las razones que acleció los efectos de la oposición, por su propia' hlntt' se cousigna11, que entre dichos dos extrecuenta, ya que su jurisdicción se limitaba sim- mos, lejos ele existir incongruencia algnna, se
plPmente a estudiar el problrma de si Pinilla encuentra perfecta consonancia.
había podido usucapie la finca''.
8. Denf1·o de la, teor·ía gencr'az del proceso es
AgTega qur si el 'l'eibnnal acepta el dominio
que el opositor tiene sobre el inmueble, como se hoy verdad aven:gnada qne al. Estado cor1·esponinfipre del coutexto ele su fallo, drbió mantenrr d e 110 sólo el poder de somcfer a· su .iw·isdicción
t•l cleereto ele. reivindicación, para lo enalle bas- a (]11.1·enes necesitan cmnpo·HM" 1m con.fl1"cto de ú1taba interpretar lógica y razonádamentr el escri- te1·eses srw!]ido ent1·e ellos, sr:no la r·ealimción ele
to mrcliante rl cual se formuló oposición a la los derecho.~ .mb,ietivos. E~tc deber se satisface,
en ca.cla ca.so, con el pronunciamr:ento de mw sensolir·itnd ele pertenencia.

8e considcnt.
l. Apoyado como viene este cargo en la cansa]
segunda ele easación, al leer la sustentación qne
ele él hace el eensor, aparece con nítida evidencia
la falta de correspondencia entre ésta y aquélla;
porqne tomando como base para la censura una
causal eonsagrada para eorregir un yrrr-o in p1·ocrdenclo, cual es la inconsonancia de la sentencia
c·o11 las prrtrnsiones. ele la demanda o las excepeiol1es del reo, el ataque se desarrolla acusando
un error i11 )7tclicando, por equivocada interpretación de la demanda, para cuya eorrección se
ha establecido .la causal primera.
Im rrsultante ele esta extraña manera de impugnar la· senténcia es 1111 hibridismo que choca
eon d elemental postulado ele• la técnic-a del recurso extraordinario, conforme al cual se atribuye mitonomía e incliviclnal idad propia a t•acla
una ele las cansalrs ele casación, cn~ro desc·OJlOf'imirnto al formular la respeeiiva clPmHI!cla rs ¡·azÓJI snfieie11te pHl'H tlPst•ehar \'1 t·a¡·go así propuesto.
·
. Dadas la autonomía f' in el ividnal ida el die has.
la inc?ngruencia entre lo pedido y lo fallado qué
el legislador ha consagrado como motivo de cas~c.ión, es causal que ha de interpretarse en forma tal que 110 traspase su específica finalidad.
Sólo lo que estil dentro del concepto puramrnte
formal de d€'sarmmTía entre Jo suplicado pór el
~lemandante o el demandado y lo r€'rmelto por el
JUez es lo que puede estructurarla; consiguientemente, dicha causal no autoriza ni puede antorizar a entrar e11 el cxanten de otros errores in
procerlendo, 11i i:nucho menos al ele los verros 1"n
judicamdo q11e pudieran Pncontrarse e;~ la sPntrncia así recurrida.
2. Pero si haciendo abstracción del defecto de
técnica atrás advertido, debiera la Corte estnd iar

tencia, a tmvés. clel pr·oceso qne srwr;e por el po. der ,inr-·ídico de accr:ón.
Y es ir;u.a,lmente verdad inconcusa. que el proceso contiene nna. relación j1wídiw, qu.e la doctr-hw. ha clenmnina.do relación jurídico-procesal,
la. qrr.e., dado tal carácter, ata y vincula a las
par·tes y al .irwz mientras .mbsisto. Constihtida.
dicha relacr:ón, qneda esta.blecido el ámbito dentro del cna,Z lw de desenvolveTse el p1'oceso, según los ténnr:nos ele la. demanda y sn contestación,
y delimitaclo el campo ile la. decisión del .iuez.
Del anter·ior- postulado enwrr;e como consecnenóa natnml y o·bvüi. el pn:ncipio de la congrnencia del fa.ll'o, positivamente consagrado en el
ortícnlo 305 del Código ele Pro,eedimiento C1:vil,
el cnal preceptúa. q1te "la, sentencia. debe1'á estar
en consonancia con las p1'etensiones ad1tcidas en
la demanda y en las demás oporhc.niclades que
r::~te códir;o contempla, y con las excepciones q1i.e
oparezcmi pr·obadas 11 hu.bi!'.rcn s1"do aler;adas si
así lo e.Tiyc la ley".
C6·m.o esf.a rwr·nw p1·ocesal Pstablecr. un dcterrn'iri,ado com,portarnwnto del j11 ez al pr·overw, ln
inobsenJancic~ ele ella. po1· p_ade de éste, implica.
1m vicio ele actividad qu.c se tmd1we en el pr·onnncia.rniento de nn fallo i1wongr·7wnte, ya. sea,
]J01·q·nc en él deódc sobre westiones no pedidas
(extra petita), o sobr·e más ele lo pedido (ultra
petita), n omite la clecis·ión, en todo o en par· te,
ace1'ca: de las pr·etensiones o ,de la excepciones
(minima petita}.

4. Pam r·epa1'ar al t-ravés del 1'ec1wso cxtra.ordr:nario de ca,sación el agr·avio ·qne con el C1'1'or-.
in proceclendo referido p1r.eda ca.nsa1'Se a las par·tes, el ler;islado1· tier'i.e establecida como causal
el mot·ivo de inwng1'1tencia ent1'e lo pedido y lo
fallado (artículo 368-2 C. de P. C.).
Per·o como son las petic1:ones de los litigantes
-las que d_eUmüan la mater·ia del debate judicial,
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la.. incongruencia co;no causal de casación tiene
que buswrse necesariamente confrontando la
parte resolutiva de la sentencia., que es la q1w
contiene la decisión del conflicto sometido· a la
.im·isdiccióri, con las pretensiones adncidas en
la demanda y en las demús oport·nnidades que la
ley contempla, o con las excepciones prop·uestas
por el demandado, a fin de qne prev•ia esta. la.bor·
de para.ngón se pnerla ver si en realidad existe
entre estos dos r;xtremos ostensible desacopla.miento de aquélla. fr·ente a éstas, ora sea. zJorqtw
el fallo r·esuelve sob¡·e lo que no _f7te impet·rado;
o1·a porque otorgtr.e m!Ís de lo pedido, o ya porque al decicUr o·mita, en todo o en parte, acerca
de las peticiones de la demanda o de las excepciones del reo.

;). En t>l caso dt> este proct>so, como st> infiere
de cotejar la .pretensión deducida en el escrito
respectivo por el opositor a la demanda de pertenencia c-on las decisiones contpnidas en la parte
dispositiva del fallo de segm1d0 g-rado, es" palmar
que ni por asomo existe la incongruencia a que
Ftludc t>l recurrente.
En efecto: como quedó visto al relatar el elesarrollo dt>l proceso, clu.rantp el término de los
emplazamientos ordenados en él, a la demanda
de Pinilla Díaz pm·a que la justicia lo declarara
dueño del inmueble determinado por haberlo adquirido por prescripción extraordinaria se opuso, mt>diante agente oficioso, el menor Pedro Serra Ferré, en su calidad de heredero ele Carmen
lj'erré ele Serra. Y, sin embargo, de haber invocado como fundamento de la oposición el dominio
clel predio en su eabeza, es lo cierto que el opositor no propuso entonces, ni después, la acción
reivindicatoria para que se condenast• al poseeclor a restituirle el fundo.
En dicho escrito, presentado el 29 ele noviembre de 1969 y que es visible a folios 38 a 40 del
cuaderno número uno, el agente oficioso del opositor, después de pormenorizar con discriminación de títulos la tradición del fundo para colocar su propiedad dentro del patrimonio de éste
calificando ele paso como carente de fundamen~
to la pretensión del supuesto usucapiente, solicitó
que se restituyeran ''los términos ele notificación'' y que se notificara personalmente la elemanda al citado menor. Se limitó, pues, a expresar su pretensión ele que no se hiciera la
cledaración !le pertenen<.:ia deprecada; pero no
propuso, ni en dicho eserito ni en escrito separado, acciün reivindicatoria alguna: siendo ello así
como en realidad lo es, no le era dado al Tribu:
nal, sin rebasar los límites que para su poder
jurisdiccional le demarcó el escrito de oposición
dt>cidir algo fm pnnto de una restitución de bie~
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nes qne por no haber sido incoada qnedó al margen ele la relación procesal.
6. El dominio, como derecho real qne es se
carateriza por otorgar a su titular el pode1: de
persecmción, que, como su nombre· lo indica, lo
habilita paTa perseguir la cosa sobre la cual recae, en mm1os de quien se enc·.1entre. Este atribl.üo de la propiedad se hace eficaz mediante el
ejercicio de la llamada acción reivindicatoria, la
que, por definición legal, "es la que tiene el d ueño de una cosa singular, ele que no está eH posesión, para que el poseedor de ella sea condenado
a restituirla'' (artículo 946 C. C.).
Según la, Ley 120 de 1928, vigente cua.ndo se
inició este proceso, qne consag1'ó, entre nosotros,
la a.cción de per-tenencia o petiforia del dominio·
y según también el artículo 4J3 del Código d~
Procedimiento Cú,il q1w es hoy el vigente en la
materia, toda pe1·sona q·ue plteda. considerar lesionados s?ts derechos con 1tna posible declaración de pertenencia, está. faculta-da para oponerse
a _ésta, oposición que, en caso de ser fundada, implde que la justic,ia haga la decla.ración so,zicitada
por el pretenso 1.1sucapiente.
Si, pues, la reivindicación y la oposición a. la.
declaración de pertenencia corresponden a dos
pretensiones de naturaleza, y f¡:nes distintos, las
que, inclttso, pneden e.fercerse en oport·nnida.des
diferentes, no es posible considera.r que el ejerc-icio de lct última lleve implícita la primera.
.Jlfinnación ésta que coMa rnar!}or fuerza aún si
se considera. que a ttna demanda de per·tenencia
pnede oponerse no solarnente el propietario no
poseedo1· del bien que se pretende adquú··ido por·
prescripción, s1"no también el pr·opietar·io que está
poseyéndolo, y ann quie11 es apenas posced01'
de N.
nando la oposición a la declaración de pertenencia la formula. el propietario· no poseedor,
por razones de economía procesal y dada entonces su íntima conexidad, puede acumular a ésta
la acción reivind·icatoria si, además de la. opoS'Íción pretende la restitución del bien: en tal
. evento es deber del jttzgador decidi1· en su sentencia, cuando deniega. el decreto de pertenencia.
si accede o no a la restitución adicionalmenté
deprecada. Pero si esta pretensión no está expresamente deducida_, se impo·ne acepta1· que el· opositor concretó su volttntad de destruir la prescripción alegada, sin bttscar q11e se haga a "s11.
favor· de((laración de dominio ni de reivindicación, por lo q1te al fallador le está vedado pronttncia.miento alguno sobre estos dos aspectos.
7. Viene de todo lo dicho la conclusión de que
el Tribunal no quebrantó con su sentencia el artíC'ulo 305 del C. de P. C.; y qne, por tanto, es

e
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infundado rl cargo que por incougrurncia se le
formuló.
Garuo primero.
l. Mediante éste se acusa la sentencia de ser
directamente violatoria, por falta el~ aplicación,
ele los artículos G69, 946, 950, 952, 961 y %4 del
Código Civil.
·
·
2. Inicia el casacionista el desarrollo de esta
censura transcribiendo los razonamientos y la
resolución que, en punto de restitución del inmueble, hizo el ad quem, para afirmar luego que
''así concebida la sentencia la podemos calificar
de académica, puesto que si bien reconoce el dominio en la sucesión de María del Carmen Ferré
de Serra y que IÍernando Pinilla no acreditó
usucapión, rrsulta claramente la ineficacia de la
sentencia y la violación de las normas sustantivas por no haberlas tenido en cuenta en la sentencia".
·
Y luego· de historiar la tradición del inmueble
materia' ele esta controversia, para deducir, con
apoyo en los títulos aducidos al proceso, que la
propiedad ele dicho fundo corresponde hoy a los
herederos de la mentada señora Ferré de Serra,
el recurrente recuerda los elementos integrantes
del dominio como derecho real que es y sus atT.ibutos propios. De lo cual concluye,que "si, pues,
la sucesión referida es la propietaria del inmueble cuya usucapión intentó Pinilla Díaz, y el señor Pinilla no pudo demostrar la usucapión, surge como consecuencia ineludible que la cosa vaya
al dueño con sus frutos, y ele la cual aparece despojada injustamente ele su uso y goce".
Estima además, el censor que el Tribunal, "al
no objetar el dominio del bien por parte Hr la
sucesión, debió necesariamente nconocrr torlos
los rfretos ele aquél; ele suerte que al revocar la
sentencia del juez hizo írrita la oposición y olvidó que el procedimiento tiene por finalidad
la efectividad ele los derechos reconocidos por la
ley sustantiva y co11 este criterio debió interpretar la oposición".
(
""' ·
3. Rematando la formulación ele este car()'o
manifiesta el impugnador que el ad quem, <'7 ai
interpretar la demanda, se fijó más en las palabras que en el espírjtu y objeto del juicio sacrificó las palabras por la misma inten~ión
buscada por rl drmanclante''; y que esa interpretación equivocada lo condujo a quebrantar
las normas sustanciales que cita en el encabezamiento del cargo.

Se considera.
l. Como se infiere ele la lectura que ele él se
hace, mediante el cargo anterior el censor acusa
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la srntencia ele segundo grado de se1· violatoria,
pm· falta ele aplicación, de las normas legales
sustanciales regulativas de la acción reivindicatoria y de las prestaciones mutuas inherentrs a
la prosperidad ele ésta.
2. .Ocurre, empero, que si, como insistentemente lo tiene dicho la doctrina ele la Corte, el quebranto ele una Ilorma sustancial, en la especie de
falta de aplicación, sólo ocurre cua.nclo no se hace
actuar el precepto pertinente en el caso controvertido, debiendo haberse aplicado en el fallo,
.mientras no se desvirtúe o infirme la conclusión
del sentenciador, consistente en que como aquí
no se presentó · demanda de reivindicación no
procedía hacer obrar en la se11tencia las normas
correspondientes a dicha materia, el cargo formulado cae en el vacío.
Como quedó dicho al despachar el cargo anterior, es cierto que el opositor a la declaración de
peTtenencia no dedujo la acción reivindicatoria,
que fue el razonamiento que hizo el Tribunal para infirmar la condena que poT restitución del
inmueble se impuso al demandado en la sentencia de primera instancia. Y si esta conclusión del
dd q1tem ha salido ilesa del ataque que contra ella
hizo el recurrente en el cargo anterior, debe seguirse que en la especie de esta· litis, por sustracción ele la materia que ellas reglamentan, _no
procedía aplicar las normas legales atinentes a
la reivindicación, y, por ende, que no hubo violación ele ellas por el concepto dicho.
El cargo resulta, pues, ineficaz.

IV
Decisión.

Ell mérito ele 1o expuesto, la Corte Suprrma
ele Justicia, Sala ele Ca:;ación Civil, administrando justicia en nombre ele la R.epública ele Colombia y por autoridad de ,la ley, NO CASA la
sentencia de fecha nueve (9) ele julio ele mil novecientos setenta y cuatro (1974), proferida. por
el Tribunal Superior del Distrito Judicial ele
Bogotá, en este proceso ordinario.
Sin costas en el recurso .extraordinario por
aparecer .compensadas.
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta,
Jndicial :f devuélvase al Tribunal ele origrn.
Hurnberto ltlwrcia Ballén, Anrelio Camacho
Rtwda, Ernesto Es callón 11 argas, José Ma,ría
Esunerra Samper, Gerrnán G1:raldo Znlnaua, Alfonso Peláez Ocampo.
A lf'onso Guarín A1·iza, Secretario Grneral.

lffi.lEllVllNDliC.A\.CliON
Demanda en ÍOJrma.-.A\.cumudación indebida de pretensiones._.Dedsión ñnhih:ñ.toria pmrdall.

Co?'tc 8upt·ema de Justicia.-Sala de Casación
Ci,cil.-Bog·otá, diez y ocho clr junio ele mil
noYPeientos sPtPnta ,\' ei1wo.
(l\Iag-istraclo ponrntr, doctor .José María Esgnrl'l'<t Ramper).

e) Que se declaren "inexistentes" las adjudicaciones hechas por el lncora, de laR que proceclPn Jo¡;; títulos ele los demandados, como también
la que la Gobernación del lVIeta efectuó a favor
del demandado Reye¡;; Medina, las: cuales se hif·ieron mediante las resoluciones que con sus respel'tivos nnnwros y. fechas se citan en la demanda.

Procede la Corte a tlecicli1· el recurso de casación interpuesto por la parte flemanclacla contra
2. Tales súplicas se fundaron en lOf; her•hos
la sPntrncia del 26 de abril de 1974, JWOmmci<tcla ':iguientes:
por el Tribunal Superior del Distrito .Tndicial de
a) Ell el aílo de 1957, el Mini.stet·io de AgriYillavicrneio rn el procPso ordinario de Elvira ,
cultura
mediahte Hesolución número 549 del 12
Fmaña dP TOl'baum contra Santos RP,)'I'S Medina, Terrsa dr Reyes (o Cleotilcle) Cifnentrs clr de' noviembre, adjudicó a Eduardo 'l'ovar Torres
la hacienda ".Calandaima ", derttro ele la cual
Reyes y lVIaría TJronor Molina.
Pstán ubicadas las porciones de terreno q Ut' se
reivindican; Tovar Torres la vendió en 1959 a
I<Jnrique TTmaña Umaña, y éste, a su vez, a ElT
vira Fmaíla ele Torbaum en 1962, según escritu.:1 ntccrdrnfr's.
ras que se indican en el libelo y que en eopias
auténticas se acompaílan al mismo.
1. lnicióse p.] proce,;o cou demanda origimll· b) Desde "hace mf1s ele cine o <1 ños, los drmanmente dirigida contra Rantos H.Pyes lVIecli11a y
clados poseen fle mala fe aproximadamente 000
'reJ'Psa Rryl:'s y c·onegida C'l1 el libC'lo qur sr prrhect(\¡·pas ele las 938 qne integran dieha hacie!Hla,
:;;¡•JltÓ (•1 25 de> enero dP 19()~1 PlHlerezá mlolo tamt·eput(l mlose chtt'ÜOR, sin serlo, <'OlllOlflÜPI'a q tw
bién t•OJJtra Ma!'Ín T.Jt•onot· l\folina, c•11 h1 l'lHtl se
dPriYa 11 sn título del lJH'Ora rn forma anómala·'.
pitll':
:3. Eu la contestación de la dE'manda original,
a) Que se declare tpe pPrh'nucen a la demandante determinadas porciones de terreno que porque a la corregida no se dio respuesta, se ronforman parte ele la hacienda "Calanclaima ", fesó la posesión alegando tenerla con justo tí tu lo
ubicada en jurisdicción ele Puerto T.Jópez, deno- ~' b1.wna fe; se negaron en lo esencial los demás
minadas "El Porvenir", "l;a Belleza", "El hechos; sP formuló oposición a las súplicas; y se
Consuelo'', ''La Esmeralda'', ''La Fortuna'', propusieron dos excepciones: a) Ineptitud sus"La Libertad", "La Noyia ", "Aliso", porcio- tantiva del libelo, por no ha.ber~f' demandado a
nes r¡ue los demandados poseen con apoyo t'l1 los adjudicatarios del Tncora y de la Gobernarompras que hicieron a cliverRoR e "il'l'rgulares'' ción del Meta, 1li a ninguna de E'stas entidades
oficiales, y b) falta de legitimación para obrar,
adjudicatarios del lneora;
por deficiencia sustancial ele los título¡;; dP la clc•b) Que, de consiguiente, se los condene a res- mandante.
tituirle dichas porciones con sus mejoras y a pa4. Santos Reyes Meclina propuso clema11da ele
garle los corresponclie:.1tes frutos naturales y ciYiles producidos o que con mrdiana inteligencia reconvención en la que pide· que, para. el caso de
y cuidado hubieren podido producir desde que acogerse favorablemente la petieióu reivindicalos eomeiJZaron a poseer;
toria, se condene a la dÚnandant.e al pago clP
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$ 200.000.00 por concepto de mejoras o la cantidad que pericialmente se fije en el proceso, y
se recollozca al reconviniente el derecho de retención sobre el tE>rreno, entretanto se paguen esas
mejoras o se asegure sn impol'te.
5. El Juez del Circuito ele Puerto López, fuJlcionario a quien correspondió el conocimiento del
proceso en.su primera instancia, luego ele tramitada ésta, dictó fallo inhibitorio ele fecha 25 ele
· E>nero de 1973, por faltar tanto al presupuesto
procesal de demanda en forma respecto del libelo
principal como el de competencia para rleeidir
las dos pretensiones, planteadas ambas <·omo
princip'ales. Corno nada decidiera acerca ele las
súplicas de la demanda ele reconyención, le fue
devuelto el expediente para que subsanara esta
omisión, lo qur hizo inhibiéndose también en
cuanto a las preteusiones del contrademanclante,
en sentencia complementaria del. 23 ele mayo del
mismo añ'o.
6. En virtud de apelación interpuesta por la
demandante, el Tribunal Superior del Distrito
.Tudieia] de Villavice])(:io desató el rr<·mso rnocando en todas sus partes la sentencia drl inf.E'rior y en su lugar, despachando favorablemente,
tanto las dos primeras pretensiones. ele la demanda
prindpal como las ele la de reeonve11ció11, P inhibiéndose de decidir lo tocante con ]a '' inexistencia" de h1s resoluciones de adjudicación a los
eausahabientes de los demandados, por .no ser ele
su eompetencia ese pronunciamiento. Condenó,
además, en las costiiS de ambas instancias a los
demandado,'> .

u
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este proceso fallando Pn el fondo las pretensio1ws
de la demanda relativas· a la declaración de dominio y a la reivindicación, conio también la eoncerniente al pago ele mejoras y al derecho de
rete'nción que pidió el contrademandantP, absteniéndose ele hacerlo en lo que atañe a la "inexistencia" de las resolueiones administeativas clrl
J ncora, mediante las cuales se hicieron.adj ndieaciones a los causantes de los demandados, lo cual
compete a- otra jurisdicción.
:3. En seguida examina el fallaclor las comlicioele la acción reivindicatoria y observ<t que la
titulación ele la parte demandante se init'ia eon
la acljudicaeión que hizo el Estado a Eduardo
'rovar Tones. antecesor en el dominio ele Elvira
y tiene mayo{· antigüedad que la aducida por los
demandados, de lo cual deduce qne aquélla tiene
mejor derecho 'que estos últimos. Y eomo en los
llwdios clr eonvicción allegados al proceso encuentra debidamente probados los elementos posesión, cosa singular í·eivindicable e identidad
entre lo que se pretende recuperar y lo poseído
por los demandados, termina afirmando que las
súpli<:as sobre declaración del dominio y reivincl icaeión deben acogerse favorablemente.
llE'S

4. Estudia en seguida lo relativo a las mejoras
que se invocan en la demanda ele reeonvención y
al valor ele ellas. Dice 'que la éxistenci;1. de tales
mejoras, consistentes en cercos ele alambrE', cultivo ele banano, .pequeña casa de habitacióri, conales y pastos artificiales, q'nedó demostrada mecliante el dictamen pericial, prueba que a su wz
~lejó estableeido que aquéllas valen $ 16.800.00.

JliutiuaC'ión del fallo .,:n,pu[JII.ado.

5. Pinalnwnte, se detirne en la consideración
de las excep<:iones propuestas por ln. parte demandada.

l. Comieuza el >;entenci~lclor, luego dn re:;;ciíar
la actuación y ele resumir los motivos que lleYaron al a quo a proferir sn fallo inhibitorio, con
el examen de lo concerniente a la demanda en
forma. en orden a determinar si son o no son
acmm1lables en un mismo libelo las pretensiones
de la demandante y sí, en caso de no serlo, ello
implicaría la necesidad de dictar senteneia inhibitoria total, como lo hizo el inferior.
2. Sobre el particular cita algunas sentencias
de la Corte, conforme a las cuales hay lugar a
sentencia de mérito' cuando quiera que el juez sea
competente para conocer de alguna o algunas de
las súplicas ele la demanda, mas no de otra u·
otras, respecto ele las cual<;s cabe declarar la inhibición parcial.
Con apoyo en esta doetrina, concluye el Tribuuill que la jnrisclieeió11 orclinnria pneclt> clccidi1·

a) En cuanto a. la. denominada" ineptitud sustantiva de la demanda principal", por no haberse demandado al Incora. ni el la Gobernación del
lVI:eüt, 11i a quienes fueroi1 adjudicatarios de estas
entidades, dice el sentenciador que, o bieü se
trata "de la causal de nulidad contenida en el
numeral tereero del artículo 448 del anterior Código de Procedimiento'', o bien ''de la falta de
presupuesto material para obtener senteneia de
fondo o dr mérito 'conocido eomo falta de legitimaeión en cansa por pasiva", y coneluye que
ninguno de estos medios defensivos podría tenrr
cabida en el proceso, comoquiera que lo concernieríte a la inexistencia o invalidr.z de las adjuclieaciones efectuadas por es as dependencias
administrativas_no es de competencia de la jmisdiccióu ordinaria, como'sí lo es, en cambio, lo relativo a dominio, rPivimliraeión, mejoras y clerer·ho tk ¡·¡•tf•nc~i(lll.
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Dice al respecto el sentenciador: ''Sin embargo, establecido que lo concerniente a las adjudicaciones efectuadas por el Incora y la Gobernación del Departamento, no es de competencia de
la jurisdicción ordinaria como sí lo es, en cambio,
el conocimiento de la acción reivindicatoria, no
puede tener cabida este medio defensivo, ni como
causal de nulidad ni ::omo defecto procesal para
impedir el pronunciamiento de fondo sobre la
acción de dominio propuesta. Lo que ocurre en
realidad es que no corresponde a la jurisdicción
ordinaria pronunciarse sobre las dichas adjudicacioues, menos aún sobre su invalidez o 'inexistencia'; no porque se haya propuesto el asunto
como excepción o como causal de nulidad y es en
el sentido anterior como ha debido ser propugnada su declaratoria, no como· simple impedimento
procesal, sin desconocer la competencia. Por ello
no puede ser acogida".
''Con los mismos argumentos -agrega el ad
quem- debe ser desechada la (excepción) de
prescripción de las acciones contra las mentadas
resoluciones ele ad;judicación, ya que no es del
resorte de esta jurisdicción este aspecto, como se
aclaró atrás".
b) Y por lo que toca con la "falta de legitimación para obrar", en razón de deficiencias en los
títulos de la demandante, excepción que se funda
en circunstancias tales como imprecisión en la
descripción que de los linderos se hace en la demanda, supuesta existencia de renglones en blanco en la copia de la misma entregada a la parte
demandada y nnlidad absoluta de una pretendida donación oculta no insinuada, afirma el Tribunal que ninguno dEdales hechos fue demostrado, ni podría desvirtuar el ''derecho de dominio
(de la actora) sobre el bien y, a la vez, la condición de poseedores de los demandados, calidad
ésta que no fue descouocida, sino antes bien aceptada por ellos''.

IIJ
La demauda de casación.
]_;a parte demandada eu el proceso formula
tres cargos contra la sentencia del Tribunal, to~
dos ellos dentro del campo de la causal primera
de casación, así :
Primero. Infracción directa, por aplicación indebida, de los artículos 946, 950, 952, .961, 962,
963, %4, 965, 966, 967, 968, 969 y 970' del C. Civil, "a causa de la violación medio de los artículos 17 del C. C. y 82 y 83 del C. de f. C.,
vigentes éuando se profirió la sentencia de segnmlo grado, por habrr dejado ele aplicarlos".
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Afirma el recurrente que en la demanda que
dio origen a este proceso, se acumularon ''en
forma simple las pretensiones ele reivindicación
de unos inmuebles y de declaración de inexistencia (subraya el texto) de las adjudicaciones hechas por el Incora ... '' a varias personas ''mediante las resoluciones que en la petición quinta
se determinan. De su sola lectura se advierte,
al rompe, que la pretensión en ella deducida
versa sobre la ineficacia de acto~ administrativos
a los cuales se vinculan intereses de varias personas, que no'puede ser decidida sin la comparecencia de todas ellas, y que, por lo mismo, se
trata ele un litis consorcio pasivo".
Advierte en seguida que esa circunstancia,
aunque con "notoria falta de técnica", fue puesta de presente al juez de primer grado y con ella
''que el contradictorio no estaba bien integrado
y, por ende, no podía proferirse sentencia de mérito ... Entrañando la petición quinta precitada
la constitución de un litis consorcio necesario, y
no habiéndose integrado el con·:radictorio en la
primera instancia, el pronunciamiento de un fallo inhibitorio por el 'fribunal resultaba inexcusable".
Ello, no obstante, agrega la censura, el 'l'ribunal falló de mérito sobre las sú.plicas de la reivindicación y se declaró inhibido en cuanto la
pretensión que se comenta, con el argumento de
su falta de competencia para proveer sobre ella,
por tratarse de actos administrativos. "No debe
olvidarse -agrega- que una demanda que no
comprende a todas las personas que han debido
ser demandadas es sustantivamente inepta" y
que la Corte ha dicho que ''sin esa concreción
necesaria de audiencia y vencimiento en juicio,
no llega a [orrna1·se el laso jnríd·ico procesal desatable por sentencia ele mérito". (Subrayado en
la deínanda).
Dice en seguida que de acuerdo con la doctrina, cuando una demanda contiene indebida acumulación de acciones, no le es dado al sentenciador desacumularlas y conocer sólo de a<JUellas que
fueren procesalmente idóneas, puesto que el demandante le somete todas a su conocimiento; que.
el juez no puede pronunciarse acerca de su competencia pa.ra decidir la demanda sino cuando en.
el proceso se hallan presentes todas las personas
a quienes puede afectar tal pronunciamiento;
que si el contradictorio no está debidamente integrado, su poder de decisión se halla limitado
exclusivamente al pronunciamiento del fallo inhibitorio; y que como en el presente caso el juez
desacumuló las pretensiones, acogiendo una y
a.bsteniéndose de decidir sobre la otra, ''violó,
por no haberlos hecho actuar, los preceptos contenidos 011 los artírulos 17 del C. C., y 82 y 8:3 drl
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C. de P. C.", violación ésta que lo llevg a aplicar sos como el que está snb júd·ice, cabe fallar de
indebidamente las normas que cita en el encabe- mérito en cuanto a las pretensiones para las cuazamiento del cargo.
les tiene competencia el juzgador e inhibirse ele
Segundo. Se acusa el quebranto por indebida decidir sobre las restantes, pero considera que
aplicación de los mismos artículos del Código ello ya no es posible ''frente a preceptos tan peCivil indicados en el cargo anterior ''a causa de rentorios como los de los artículos 82, 85 y 97
la violación medio del artículo 209 del Código del C. de P. C... : pues. no hay término medio, o
Judicial vigente cuando en este proceso se ad- se cumple el presupuesto de demanda en forma
mitió la demand'a y se dio traslado de ella a los por hallarse correctamente acumuladas las predemandados, y de los artículos 82, 85 y 156 ·in tensiones y entonces el fallo ha ele ser íntegra.fine del C. de P. C., vigentes cuando se pronun- mente de mérito o no se cumplen, por estar
ció el fallo acusado, por inaplicación de los mis- indebidamente acumuladas, y, entonces, la sentencia habrá de ser por fuerza inhibitoria ". ·
nlos''.
El recurrente hace un .somero análisis de la
acuml.).lación de pretensiones en una misma deIV
manda y afirma que aquélla, por ser de carácter
Considemciones ele la Code.
excepcional, sólo cabe cuando se reúnen los requisitos que en su época señalaba el artículo 209 del
La júrisprudencia de la Corte acogió desde
C. J., y hoy regula el artículo 82 del C. de P. C.,
cuyas normaciones son idénticas, la primera de hace rmwhos a,fíos la, doctrÚ!(t preconizada por el
las cuales es precisamente la competencia del pr·ocesalista alernán Biilow, acerca de los deno1
minados presupuestos procesales '' q1w son los
juez para conocer de todas.
r·equisitos
exigidos por· la ley para, la const#u.c
De ahí, agrega, que el C. J., en su artículo 333
autorizara al demandado a proponer la· excep- ción regnlar ele la relación jurídico-procesal".
.
ción dilatoria de inepta. d~manda y que con el (LXXXVIII, página 348}.
Ta.les pres1tp1wstos, corno 'm; bien sabido, son
mismo propósito, el artículo 85 del C. de P. C.,
ordene al juez no admitir una demanda que con- los· sigttientes: a) demanda en .fonna; b) capatenga indebida acumulación de pretensiones, y cidad pam set· parte; e) capacidael proeesa.l; y
que en el artículo 97 faculte al demandado para d.) competencia del juez. La .falta de ·u.no ele los
alegar como excepción previa ''la ineptitnd 'de dos pr·i1ner·O's, inevitablemente condtice a que se
la demanda por falta de los requisitos formales pronuncie sentencia inhibitoria.; la de los dos úlo por indebida aeumttlaeión de pretensiones" timos, produce la nnlidad ele la actuación.
(subraya el recurrente).
La dernanda, o sea la petición con la c1w.l se
"Resulta, a mi juicio, inaceptable sostener que inicia ttn proceso, necesariamente debe rettni1·
en caso de indebida acumulación de pretensiones, ciertos req1ásitos .forrnales qne exige el Código
particularmente cuando falta el requisito de la de Proce'dimientO" Civil en s1t ar·tícnlo 75, y a ella
competencia del juez, se pueda adelantar el pro- es necesario acompañar los anexos que ennmera
ceso para decidir y ventilar las que sean de su el artículo 77 i·bídem, so pena. ele qne el j1wz la
competencia, porque, repítese, le está vedado a declar·e inadmisible ( ar-tíc1tlo 85).
D1tmnte la vigenc·ia clel Código J1td·icial (Ley
aquél desacumularlas, desde luego que todas le
fueron sometidas a su conocimiento. De lo con- 105 de 1931) los r-eqttisitos qtte debían rettnir· las
trario. . . no encontraría justificación la orden dernandas estaba.n· establecidÓs '' pr·incipalrnente
de declarar inadmisible la demanda en que se en los ar·tícttlos 205, 209, 217, 222 y 737" (G. J.,
acumulen pretensiones sin el lleno de todos los cit., página 349), y si la demanda en los pr·ocesos
requisitos, y de rechazarla luego si no se subsana ordinarios de mayor· cttantía, ·no contenía las deel defecto, contenida en el artículo 85 precitado. signaciones o indicaciones de qne trataban los ar·Si el juez no declara inadmisible la demanda que Uculos 205 y ?37 o había oscnridad en las peticontiene una indebida acumulación de preten- ciones, el j1wz .debíá abstenerse de darle curso
siones y el demandado tampoco propone la ex- para que . fuese corr·egida o aclarada, según lo
cepción previa de ineptitud de la demanda, el m·denaba el artícttlo 7.~8.
juez tendrá que proferir fallo .inhibitorio, pues
Sin embargo, la admisibilidad de la demanda
la falta del presupuesto de demanda en forma le · no depende hoy únicamente de qne se cwmplan
impide dictar sentencia de mérito. Reiterada ju- las exigencias arriba rnencionadas, porque, adec
risprudencia de la Corte lo tiene esta:blecido ".
más de ellas, al tenor del artícnlo 85, reqttiérese
En seguida la censura hace referencia a algu- también qne no .contenga indebida acttrnttlación
nas doctrinas ele la Corte, segfm las cuales en ca- de pr·etensioncs; qne haya sido h1coada por· qnien
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da eon un d<>feeto de forma de tal índolP qnP
haga imposible un pronunciamiento en el fondo
del uegoeio (se snbmya) el deb01· del .iuzgador
es· declarar· s11 inhibición para decidir la, controversia poT ca?tsa de este impedimento procesal.
'l'al sería, el caso de nna demanda en que eJercitándose 1ma. acción Teal no se han serialado lo·.~·
l·inde·ros y demás circ1Mlsiancias que ·individualicen el inmueble en qtw Tad·ica el derecho . .. ".
(LXXVIII, pági.na 349).
Esa decisión inlL'ibitoria, pues, no cabe cuando
se esf!Í, en presenc'Ía de -nn defecto procesal que
produce la. invaliclez de la actuación, en e u yo caso el fuez debe daT cttrnplimiento a lo que dispone el artíe-nlo 154.
Respecto de la. ac·umulación de pretensiones inaemnulables,
por ser opuestas r;· contradictorias,
.zar·á".
dijo la Corte en la primera sr.uteneia, en que csEn el ez·ento de qite poi' haberle pasado inad- tndt:ó concretamente el tema ele los p1·esupuestos
vertidos uno o varios de los defectos que afectan procesales {.21 de ,ittlio de 1.954), que "si 1?11 el
a 1(1 demanda, el ,iucz ·110 haya heclw uso de las momento ele proferir sentencia defin-itiva, el juez
facultades arriba. mencionadas y por tanto la se eucncntra c011; una demanda en que el actor
llaya adrndido, la parte demandada puede pro- ha aewmtlado objetivamente acciones que a priponer las excepciones previas que C01'1'1?Spondan, mera vista son opuestas entre :;Í, ¿qué es lo que
dentro del térmúw del iTaslado respectivo, en los debe haeeri? Ante todo aplicar' las normas sobre
procesos en q1w ello t·iene cabida ( artfe1tlo 97). interpn~tac'ÍÓn meiorwl de la dema.nda. para vm·
Si el defecto de que addecc el W>clo Í11cide. en s·i esa oposición o contradice·ión es rnerwnente
la. ualúle.z de la actuación procesal COITespon- apa,1·ente: así estará más a. la intenc1:ón del actor
dienie, en el caso de que ésta se haya adelantado · que a lo liteml ele la.s palabms. cote,iará las disporque el ,inez se abst1tt'O de ~·echazarla o de tintas partes ·del libelo aprecúínclolo en sn conadoptar las medidas de saneamiento convenien- .i u.nto. p1·eferi1'ft el sentido en qne nnn petición
tes (artfcnlo 403), y el demandado omitió tam- pn!!de prodncir algún efl?efo a aquel en que no
bién proponer e:ceez¡eionl?s p1·evias pertinentrs, sea capaz de producir ni1il]1tno. etc. De este exalas partes pueden pedir que por 1'ía incide11tal mrn se puede llegar a la condnsión de que la,
se dr.clare la nnlidad que· por tal motivo afee te ineptitnrl de la demanda es apnre1de po·rque las
la. actnación u en c1ralquicra de las instanáa.s, acciones, aunque O]J'UCsfas ent·re sí, está·n fonnua11les de que se d·iete senlrmcin", según el a,r·tíc·aJo lada..~ eon&icional. o s1r.bsidicwiarnrmte MI fonna
1:11.. El ,inez puede tr.nubifn declarar tal nul,idad sw:esiva, evt•ntual o alt('rnativa (subra.l¡o.do en
"r.n eualqwier estado del proceso" (artículos ,157 el tc:x:to), y no en fonua emwm:rentr, a. pesar de.
y .%8) cuando no .fuere saneablc (artículo 156,
que el actor no lo haya dicho expresamente en
inciso final) o enando siéndolo ( artíenlo 156) no el libelo con' la, técnica adecuada. JJJas s-i la. inse hubiere saneado,
terpretac~ón es posible y subsiste la. ineptitud
Todo lo ante1~ionnenfe expuesto demuestra el ele la demanda poT esta cau.sa, el deber del fuzafán del legislador l?n evitar el derroche de la. uadoT es inhibiTSe de .fallar el110gocio en el fondo·
actividad Jurisdiccional, y su evidente propósito y 110 pronuncia~· nna. sentencia. absolutoria d_cde que los .iueces puedan p1·o.ferir s~ts décisiones clanwdo una excepción perentoria qne no exzssobre el mérito de la8 pretensiones deducidas po1· te". (LXXVIII, página 103).
las pa1·tes en procesos qne no adolezcan de ninDe lo ante1·ionnmde tmnscrito se 1~e que el
uú n vicio.
fallo ·inhibitorio es pTocedente cuando las preEn cuanto al presupu@sfu proce~al de demanda tens1:ones pTincipales de la pm·l'e demandante no
en forma se re.fie·re y sobre la ineludible base de son acmnu.lables, precisamente por ser opttestas o
que la achwción est{ libre de 1'icios y ele que e11 contradictorias ent1·e sí, es decú·, que una de
el ZJroceso no se hayan empleado los 1·emechos ellas excluya a la otra, por·q'ue atentan co11fm
antes indicados, cli,io la Corte en .m sentencia el principio de contradicóón. Tal sería el caso
a.trús mcncinnada, qur si el jucs uc11 el momento de que se 7Jich.escn s1:nl1lltáneanwntc la chelarade ir rr frrllar el11cgocio se f·ncucnlra una dcman- dó'll de ?tul·idad y Ta rrsolueión de 1111 co11frafo,

tenga ius postulandi u que sea bastante el poder
que ostenta la persona que la formula a nomb1·e
de otro j y que haya sido presentada personalmente por s11 signatan:o.
De acuerdo con el citado artículo 85, el jnez
ante q1tien se pTesenta Hna demanda que eaTeee
de los r·eqnisitos legales ind,ieados, debe pToeeder
en una de las siguientes dos fonnas: a.) Si eaTeee ·
de jurisdicción o de cornpetene'ia o si del libelo o
de sus anexos apaTece que lla cad1wado el térmi1!0 legal que tenía el demandante para 1Jronwve1·
el proceso, deberá Tcelwzarla in limiue; y b) s1:.
110 e u mplc · eun alguna de las demás exigencias
legales apnntadas, debe pToferir u.na providencia en la que seüale "los defeet os de que adolezca
pam qne el demandante los subsane en el térn!'Íno de cinco días, y s·i así ·¡w lo hiciere la Techa-
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o que se iinpetmse a un mismo tiempo el cumplúniento de obligaciones emanadas de ttn _pacto
aontractual y la resol·ución del mismo.
En cambio, cuamdo par no habe1·se aplicado
oportunamente alguno de los remed,ios procesales antes comentados, el sentenciador encuentra
que la actttaC'ión es válida y está debidamente
tramitada pero que car·ece de competencia para
decidir sobre tr.na o más de las súplicas principales, aunque sí la tiene para pr·omtnciar·se sobre
las otras, puede mtr.y bien clictar sentencia y decid_ir sobre el mérito de las pr·etensiones respecto
de las cuales es competente e inhibirse parcialmente en cuanto .a las demás.
Esta situación suele presentarse cttando -en
1tna misma demanda se han fonnulado peticiones
dentr·o del campo de la competencia de la justicia
01·dinaria y otras ajenas a ésta por estarlo dentro
de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Es claro que tal aC'ltmttlación es indebida
y que, por tanto, el juez habría podido 1·echazarla de conformidad con el numeral 4P del artículo 85 del a. de P. a., o que el demandado
habría podido también pedir r·eposición del auto
admisorio respectivo o proponer la excepción
previa correspondiente, según el numeml 5P del
artículo 97. Sin embargo, si nada de ello ocurrió,
y, por el contrario, la litis se tramitó legalmente
hastct quedar en estado· de recibir sentencia, sttrge entonces el dilema que se plantea en el negocio que ahora- se estndia: por razón de esa
indebida acumulación de pretensiones la sentencia debe ser totalmente inhibitoria, como lo pretende el rectwrente, o tal inhibición puede ser
parcial, como lo arguye el o'positor, en cttanto
a las súplicas para ctr.ya decisión el jttez carece
de competencia y al mismo tiempo· de mé?·ito
respecto de aqttéllas para las cnales sí la tiene.
La jttrispntdencia y la doctrina se han inclinado por el segundo extremo de la alte1·nativa
propuesta, es decú·, p01· la inhibición parcial, ya
qu(?, por otra parte, ese tipo de actmmlación de
pretensiones no aca1'1·ea la invalidez del proceso.
En efecto, de ac·uerdo .con el principio de la especificidad, no· cabe anular ttna· actilación por
rnotivos distintos de los. q1te taxativamente emtmera la le:y, ni cabe tan'ipaco aplicái' éstos, por
analogía, a casos no contemplados expresamente
en las normas legales.
T;a Corte expuso a este respecto lo siguiente :
"Por razones de economía pr'locesal (se subraya) que no agravan las condiciones del demandado, la Sala insiste en que el proceso no es
nulo cuando el juez es competente para conocer
siquiera de una de las acciones entre las varias
propuestas en la demanda. El proceso no es nulo
G. Judicial - 11
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en· absoluto ni puede anularse para unas acciones y ser válido para otras, cuando el juez es
competente para conocer ele una de ellas. Porque es claro que, si al pronunciar la sentencia
de instancia el Tribunal ... encuentra que no es
competente para conocer ele alguna de las acciones, pero que si lo es para otras, así debe declararlo en el fallo y proceder en consecuencia".'
( ?1 de mayo ele 1954, Lxxvrr, página 726). Esta
doctrina originalmente expuesta en auto del 22
de abril del mismo año (G. J. cit., página 724),
fue reiterada posteriormente, en providencia del
13 de agosto de 1957 (r,xxxvr, página q63) y
luego eJY sentencia del 11 de octubre de 1962 en
la cual reiteró "la doctrina de que la incompetencia de jurisdicción respecto de una de las
varias acciones que se acumulan en una misma
demanda no genera la nuli.dad de toda ésta, si
el juez o Tribunal la tiene para el conocimiento
de las demás ... '' (C. página 109), en casos no
sólo semejantes sino iguales al de que ahorá se
ocupa la Corte.
o
En sentencia también de la Sala ele Casación
Civil había dicho ''que la generalización del concepto sobre ineptitud sustantiva de la demanda
se presta a errores ocasionados a denegación de
justicia. Aunque se hayan acumulado de hecho
dos o más acciones sin tratarse de lo autorizado
por el artículo 209 del C. J., la secuela del juicio
con la claridad que arrojen las alegaciones y
probanzas de las partes puede permitir el fallo
de una ele aquéllas ... en vez de pronunciar con
olm:do de la economía pr-ocesal (se subraya), sentencia inhibitoria que anula esfuerzos, expectati-va y erogaciones de los interesados. Naturalmente para ello se empieza por suponer la
posibilidad legal de esa solución'' (Casación civil,
12 de agosto de 1948, r,xrv, página 706). La Sala
de Negocios Generales acogió integralmente lo
que se deja transcrito en sentencia del 16 de
agosto ele 1955 (LXXXI, página 317).
Hernando ·Morales, en obra publicada e~ tan do
ya en vigencia el n_uevo Código de Procedimiento
Civil, al comentar la acumulación ol?jE:ltiva de
pretensiones, dice sobre el tema en estudio lo siguiente.: ''Así, pues~ el único ~aso en q_lle la. fal.ta
de cbmpetencía del juez prbduce inhibitoria parcial es cuando alguna pretensión no es de competencia del juez, pero las otras sí, caso en que debe
promuiciarse sobre aquéllas que sí le corresponden, pues la nulidad se purga con éstas'' . (Curso
de Derecho Procesal Civil, 6l;J. ed., Bogotá, 1973,
de A. B. C., página 354).
Respecto, pues de la indebida acttmttlación de
pretensiones, de todo lo anterior se puede conclnú· lo siguiente:
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debida acumulación de pretensiones que contiene
la demanda que dio origen a este proceso. Como
el mismo recurrente lo admite, dicha parte utilizó una vía procesal a todas luces injurídica,
B) Si el juez no p1·ocede en la forma indicada, como fue la de proponer por ese motivo una exel demandado puede pedir reposición del auto cepción de mérito que denominó ''ineptitud susadmisorio de la demanda por ese motivo, o bien tantiva de la demanda". Así las cosas, transcuproponer la excepción previa de ineptitud de la rrieron las instancias, sin que los demandados
demanda ( artícttlo 97, mtmer-al 5li).
volvieran a censurar de manera legal y adecuada
C) En el evento de que en un proceso no haya esa acumulación indebida, la cual, como atrás se
ocurrido ninguna de las dos sitttaciones que aca- vio no configura motivo de nulidad del proceso.
ban de exponerse, si las partes a· el jttez estiman De'ahí precisamente que el impugnante no hubi~
que la demanda contiene pretensiones indebida- se formulado cargo alguno contra la sentencia
mente acttmuladas, no es posible alegar la mtli- del Tribunal por la causal 51,!. de casación.
A las razones anteriormente expuestas, que son
dad de la actttación o decretarla de oficio, porque
esa circunstancia no está comprendida en la enu- -bastantes para que tampoco prospere el primer
meración taxativa de los motivos de invalidez cargo, cabe agregar la siguiente :
Si el juez de primer grado consideró que no
procesal que consagra el artícttlo 152.
era competente para decidir en el fondo la litis,
D) Finalmente, en el caso de que el jttzgador por lo cual en la sentencia declaró su inhibición
estime qti.e esa actuación está libre de todo vicio total· al efecto, ningún interés revestía dar cumprocesal, lo cual presupone que se han cttmplido plimiento a lo que estatuye el artículo 83 del C.
los presupuestos procesales de competencia y le-. de P. C., en ejercicio de la facultad que le congitimatio ad processum, y qne por tanto procede fiere el artículo 403 ibídem, lo que sólo cabe para
la sentencia respect·iva, debe estndiar también que el juzgador pueda "resolver de mérito" sosi existen los dos presupuestos procesales restan- bre las pretensiones de las partes. Según las retes, vale decir, si demandante y demandado tie- feridas normas, dicha facultad no le era dado
nen capacidad para ser parte y si el pra-ceso se ejel'cerla al ad quem.
·
inició con una "demanda. en forma". La falta
En consecuencia, la acusació:,l es infundada y
de alguno de estos últimos obliga al juez a pro- por ello no prospera.
ferir sentencia inhibitoria.

A) Cuando ella se presente, el juez debe declarar inadmisible la demanda que la contenga ( artículo 85, numeml 3, C. de P. C.).

F) Según eL numeral 59 del artículo 97, la
ineptitud de la demanda puede provenir de dos
motivos diferentes: falta de los requisitos formales o indebida acumulación de pretensiones.
G) En cuanto se refiere al presupuesto procesal de demanda en forma, la situación puede
ofrecer dos modalidades distintas: una de ellas,
que la demanda verdaderamente carezca de las
formalidades que la ley señala, en cuyo caso, deberá inhibirse para fallar en el fondo de la cuestión debatida; la otra, que en ella se hayan acumulado pretensiones opuestas o- contradictorias.
En este último caso, debe estudiar, además, si
todas ellas se formularon COmO principaleR y por
tanto se da esa situación de incompatibilidad o
contraposición que impide fallar de mérito. Sin
embargo, si lo que ocurre es que carece de competencia para decidir alguna o algunas de ellas,
pero si la tiene para pronunciarse sobre -las otras,
debe dictar fallo inhibitorio respecto de las primeras y de fondo en cuanto a estas últimas.
Aplicando todo lo expuesto a los dos cargos en
estudio se llega a las siguientes conclusiones:
La parte demandada, habiendo podido hacerlo,
no formuló en legal forma reparo alguno a la in-

Tercer cargo.

Se acusa la -sentencia ''por haber infringido
indirectamente, por aplicación indebida, los artículos 946, 950, 952, 961, 962, 9t63, 966, 967, 968,
969 y 970 del C. C. y por falta de aplicación del
69 de la I1ey 97 de 1946, a causa de errores de
hecho en que incurrió el Tribunal. .. ".
Al puntualizar los errores fácticos 'que atribuye al sentenciador, Q.ice el recurrente que según
el artículo 69 de la Ley 97 de 1946, se presume
de derecho que todo terreno adjudicado por el
Estado ha sido baldío ''cuando la resolución de
adjudicación haya tenido como base una explotación con cultivos o establecimientos de ganados
por un período no menor de cinco años ... '' y
que el Tribunal no se percató que las resoluciones de adjudicación dictadas por el Incora que
lá parte demandada aduce como títulos de dominio sobre los terrenos objeto de la reivindicación
tienen una anterioridad mayor de cinco años a
la fecha de adjudicación. Aunque el Tribunal
vio la.S escrituras mediante las <::males se protocolizaron esas resoluciones, dice el recurrente, "les
cercenó su contenido .... y no apreció los certific~dos del registrador", por lo cual incurrió en
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manifiesto error de hecho. ''De no haber incurrido en él, habría visto que esas resoluciones se
registraron entre el 6 de agosto de 1965 y el 2
de junio de 1966, o sea con dos años de anterioridad a la presentación de la demanda reivindicatoria, la cual fue recibida por el Juzgado el
23 de julio de 1968.
Agrega ·en seguida que ''ese error trajo como
consecuencia la inaplicación del artículo 69 de la
IJey 97 de 1946 que hace oponible a teTceros la
presunción' de derecho de que soú baldíos los terrenos adjudicados, pasado un año de la fecha de
inscripción en el registro. Y de otra, la violación
de los preceptos sustanciales sobre la reivindicación y prestaciones mutuas por haberlos aplicado
indebidamente, pues que si era oponible a la demandante la presunción de derecho mencionada,
no admitía prueba en contrario, y, por consiguiente, no podían prevalecer los títulos de propiedad de aquélla sobre los de loi;> demandados''.
Se tiene en cuenta:
El Tribunal, como se expuso en el resumen que
se hizo de su sentencia, consideró que en el caso
sub .iúd·ice las partes enfrentan sus respectivos
títulos de dominio sobre el inmueble objeto de la
reivindicación, pero que siendo la cadena que
adujo la demandante de mayor antigüedad que
la de los demandados, aquéllos debían prevalecer
sobre éstos ..
''Cuando el poseedor, además de ampararse
en su posesión presenta un título inscrito -ha
dicho la Corte- entonces surge el problema de
la confrontación del título o títulos del demandante con los· del demandado, para determinar a
cuál de ellos asiste mejor derecho. Mas en este
caso también la posesión material juega primordial papel, porque entonces los títulos del demandante deben comprender un período .mayor
que el de la posesión del demandado. Cuando los
títulos de éste y lo mismo su posesión son de fecha posterior á los del demandante, la acción dr.
éste prospera; por el contrario, cuando el tí tul<
inscrito del demandado es anterior al del de·
mandante, la pretensión reivindicatoria de éste
no puede triunfar" (Casación civil, 7 de junio
de 1938, XLVI; págin~ 626. LXXV, página 35).
Por este aspecto, pues, la sentencia no incurrió
en quebranto alguno de las normas atinentes a
la reivindicación que se dicen violadas por aplicación indebida. Tal violación, según el recurrente, obedeció a que el 'l'ribunal cercenó el contenido objetivo de los títulos allegados por la
parte demandada, en cuanto en éstos aparecía
que las personas que vendieron a los demandados
las fincas que son objeto de esta ·controversia, los
habían obtenido por adjudicación que les hizo el
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-INCORA-· y que tales adjudicaciones, tanto
por el hecho en que se apoyaron como por las
fechas en que fueron hechas y por aquéllas en
que se registraron, daban lugar a la presunción
de derecho que consagra el artículo 69 de la Ley
97 de 1946, que la censura considera violado por
falta de aplicación.
Según l~ referida norma, se presume de derecho que todo terreno· adjudicado por el Estado
ha sido baldío, cuando la resolución de adjudica- ción haya tenido como base una explotación con
cultivos o establecimiento de ganados por un
período no menor de cinco años con anterioridad
de la fecha de adjudicación. En el inciso final
estatuye que "la presunción de derecho que aquí
se consagra no surtirá efectos contra terceros sino después de un año, a partir de la fecha de inscripción de la providencia de adjudicación en la
Oficina de Registro competente".
El Tribunal, según lo expresó en su sentencia,
tuvo en cuenta las adjudicaciones hechas por el
Jncora a quienes posteriormente vendieron a los
demandados los terrenos así obtenidos; es decir,
al estudiar la cadena de títulos que éstos presentaioú, se remontó hasta las adjudicaciones en
referencia. Pero otro tanto hizo, y· así aparece
en dicho fallo. en cuanto a los títulos aducidos
por la demandante: se remon,tó igualmente hasta
la adjudicación de la actual finca '' Calandaima''
que hizo el Estado a favor de Eduardo Tovar Torres, quien la enajenó a Enrique Umaña y éste
a su vez la vendió a la demandante. Dicho en
otras palabras, el sentenciador encontró que ambas titulaciones tenían idéntico origen, pero le
dio prevalencia a la de Elvira, por ser más antigua. Así, pues, a dicha señora también le es
aplicable el artículo 69 de la .Ley 97 de 1946.
T.anto es así, que en la resolución a favor de
Tovar Torres en el año de 1957 se hizo la ·respec·tiva declaración, en el sentido de que la aludida presunción de derecho ''solo producirá efectos
contra terceros pasado un año a partir de la
fecha ele su inscripción en la Oficina de Registro''.
Es verdad que en el texto de la sentencia no
hay referencia alguna al precepto legal de que
se trata, ni a las declaraciones que en cuanto a
la precitada presunción de derecho se hacen tanto en la resolu_ción a favor del antecesor en el
dominio de la deinandante como en aquellas que
se hicieron en pro de los tradentes del demandado. Pero no por ello, como repetidamente lo
ha dicho la Corte, puede considerarse que el sentenciador ignoró o pasó por alto ese aspecto de
las pruebas, luego no existe el errór de hecho
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que en este sentido se atribuye- a la sentencia
impugnada.
El sentenciador eiertamente no podía hacer
pronunciamiento alguno, por falta de competencia y porque ello no le fue solicitado, en cuanto
á los efectos preva~entes que pudiese tener la
presunción de derecho establecida en favor ele la
0
demandante respecto de aquéllas que también
tenían a su favor los demandados. Debía limitarse a estudiar y a confrontar las dos titulaciones,
cuyo origen era el mismo (adjudicación ele baldíos a un explotador agricola o ganadero), y al
hacerlo halló que la ele la demandante era más
antigua, en lo cual apoyó su decisión favorable
a las pretensiones rúvindicatorias ele la misma.
Por consiguiente, el 'rribunal no sólo no incurrió en el error ele hecho que se le atribuye, sino
que tampoco quebrantó el artículo 6Q ele la citada Ley 97.
No prospera el cargo.
En consecuencia, la Corte Suprema de ,Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Juclicial de Villaviceneio el 26 de abril de 1974.
Condénase en costas a la parte recurrente.
Cópiese, notifíquese e insértese en la Gaceta
Judicial.

Humberto Murcia. Ballén, salvó voto; Aurelio
Camacho Rueda, Ernesto Escallón Vargas, José
llfaría Esgtterra Samper, Germán Giralda Ztlluaga~ Alfonso Peláez Ocarnpo.
AJfonso Gnarín Lriza, Secretario.

Salvamento de voto del Magistrado doctor
Httinb"erto ilf1trcia Ballén.
Por cuanto no comparto la decisión tomada
por la mayoría de la Sala en el fallo que antecede, ni menos la motivación cardinal fln que dicha resolución se apoya, con el respeto que debo
al criterio de mis compañeros y a los muy ilustres
nombres ele quienes suscribieron las providencias
que en la presente sentencia se toman como antecedente doctrinario, en cumplimiento del pertinente precepto legal oportunamente procedo a
exponer las razones de mi disentimiento.

Motivación de la sentencia de la Corte.
Reproduciendo anteriores doctrinas de esta
corporación, dice la Sala, aserto que comparto

JUDICIAL

Numero 2392

en su integridad, que los presupuestos procesales, entre los cuales enlista e:. denominado demanda en for-ma, son los "requisitos exigidos por
la ley para la constitución regular de la rdación
jurídico-procesal"; y con acierto añade que la
falta de uno de ellos, particularmente del específicamente indicado, ''inevitablemente conduce
a que se pronuneie sentencia inhibitoria ".
Orientada por este postulado inicial, el cual
enfáticamente repite en la conelusión D) de sus
consideraciones, agrega la Sala que hoy, según
las pertinentes normas procesales, la admisibilidad de la demanda introductoria del proceso "no
c1epencle únicamente de que se cumplan las exigencias arriba mencionadas" (alude a los requisitos ele forma previstos en los artículos 75 y
77 del C. de P. C.), "porque además ele ellas,
al tenor del artículo 85, requiérese también que
no contenga indebida acumulaeión de pretensiones". Aseveración esta última que reitera con
énfasis ele la conclusión F) de sus consideraciones. Y para abonar su cardinal motivación, acertadameute la Sala recuerda y transcribe la tradicional jurisprudencia de la Corte consistente
en que, si al tiempo de fallar, por omisión de las
procedentes medidas de saneamiento, el juez se
encuentra en frente de una demanda que está estructurada en indebida forma, su deber es ''declarar su inhibición para decidir la controversia
por causa ele este impedimento procesal".
Empero, con' ostensible falta de lógica, y es
aquí entonces· en donde reposa la razón que motiva mi discrepancia con la S.ala, ésta concluye
que cuando en la demanda iiltroductoria del proceso se acumulan pretensiones, frente a las cuales el juez solamente tiene competencia para
unas y no para otras, su deber es proferir sentencia de mé.rito en relación con las primeras e
inhibitoria para las segundas. En apoyo de su
deducción, la Sala cita ·algunas doctrinas que,
inspiradas en el principio de la economía procesal, pronunció la extinguida Sala de Negocios
Generales de la Corte Suprema de Justicia, en
los años de 1954, 1955 y 1957.

Razones de mi disentimiento.
Considero que la sentencia que motiva mi discr:pancia, con falta de lógica,_ a mi juicio, restrmge los efectos que con carácter absoluto en su
consideración capital atribuye a la ausencia del
presupuesto ele demanda en forma; que, equivocadamente a-_, mi entender, mutila los alcances
del concepto de acumulación indebida ele pretensiones, pues estima que solo se da cuando se
agregan en la misma demanda pretensiones que
son, por su naturaleza, opuestas o contradictorias
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entre sí; que erradamente, en mi concepto, al
proferir sentencia en parte con efectos de cosa
juzgada material y en parte inhibitoria, se escinde -la unicidad de la relación jurídico-procesal, y por ende la unidad de un acto único como
lo es la demanda que ha generado aquélla; y, finalmente, porque la mayoría _de la. Sala, en la
sentencia que comento, confiere al principio de
la economía procesal un carácter absoluto que,
en mi sentir, no tiene ni puede otorgársele sin.
beneficio de inventario.
A intento de explanar mis aseveraciones anteriores, respetuosamente formulo las siguiente¡:¡
observaciones:

Primera. La demanda en form.a co·mo p¡·esupttesto procesal.
lJa demanda es, como lo anota José Chiovenda,
la declaración de voluntad del actor de que sea
actuada en favor suyo la ley sustancial; y como
su pretensión la decide el juez en la sentencia,
debe seguirse que ésta y aquélla se encuentran
en íntima y estreclia relación. La sentencia, en su
especie y medida, está determiñada por la de=
manda.
A tal punto es tan Í11tima la relación entre la
demanda y la sentencia, que la doctrina ha visto
en dichos dos actos los límites dentro de los cuales se desenvuelve ordinariamente todo el proce. dimiento que, por su iniciación, se denomina
procedimiento de demanda; y por su finalidad,
procedimiento de sentencia.
·
Dada pues la trascendencia que reviste la demanda en la constitución del proceso, los legisladores han determinado siempre que haya de velarse cuidadosamente porque la que se admita lo
· sea en condiciones viables; pues que de esta idoneidad va a depender en mucho la validez de la
relación procesal que se decide e_n la sentencia.
La demanda, que como está dicho es el escrito
por el cual se pide tutela jurisdiccional para nn
derecho subjetivo al través de una sentencia, tiene un carácter en parte determinante y en parte
preparatorio : lo prilñero, porque concreta los
sujetos del proce8o, elfuncionario llamado a actuar, la pretensión o pretensiones instauradas; y
lo segundo, porque prepara y delimita el campo
de acción del juez y de laspartes.
De acuerdo con el ordenamiento procesal colombiano., dicho libelo debe ajustarse en su forma a ciertos requisitos, determinados por los
artículos 75, 76, 17, 78, 79 y 82, entre otros, del
Código de Procedimiento Civil. Cuando la de- '
manda se estructura desacatando estos imperativos legales, adolece de un defecto tal que. le
infunde ineptitud para 11lcanzar su fin propio,
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hablándose en tal evento de la ausencia del presupuesto procesal de demanda en forma. Y si inicialmente o durante el desarrollo del proceso no
se ha saneado el defecto, ora. por ser iniciativa
del juez o ya por gestión de las partes, la sentencia de mérito, como categóricamente lo reconoce y lo predica con énfasis la mayoría de la
Sala, no puede proferirse por ausencia de dicho
presupuesto. procesal.
Según la preceptiva legal pertinente (artículo
75-5 del C. de P. C.)', para que la demanda sea
admitida debe contener, entre otros requisitos
de forma, la determinación precisa y clara d,e "lo
que se pretenda'' por el demandante, o sea la
nítida ÜJ-dicación de la pretensión incoada, o. de
las varias pretensiones q u e acumuladamentc
instaura. Oc.urrido este segundo evento es necesario advertír, en el momento de proferir el fallo
si antes no se ha corregido la irregularidad, si la
acumulación objetiva contenida en .la demanda
es legalmente procedente, pues de no serlo, dicho
libelo que la contiene no está debidamente conformado ·y, en tal supuesto, por esa razón el
fallador 'no puede entrar a decidir de mérito
ninguna de las pretensiones deprecadas por el
demandante.

Seg1t11da. La acwnwlación objetiva de preten.
'.
swnes.
El fenómeno de la acumulación o agregación·
de varias prPtensiones en una sola demanda, que
expresamente autoriza en su primera parte el
artículo 82 del Código de Procedimiento Civil y
que encuentra su fundamento racional en el
principio de la economía procesal, depende pues,
de la voluntad del demandante, porque es él
quien tiende en tal caso a· reunir en un solo proceso como es una la demanda con la cual éste se
inicia, dos. o más pretensiones con el prop?sito
de que se examinen conjuntamente y se decidan
en sentencia única.
Pero si la ocurrencia del fenómeno está al arbitrio del demandante, la procedencia de la acumulación no queda al amparo de su absoluta
libertad : está limitada por la incompatibilidad
que las varias pretensiones tengan entre sí, desde
luego que el citado texto preceptúa que en el mismo escrito de demanda el demandante puede deducir varias pretensiones contra el demandado,
"siem:pre que concmTa~l los siguientes req uisitos'' : a) que el juez sea competente para conocer
ele todas. con la salvedad prevista en el numeral
1 de esa' misma norma: b) que a todas las que
se acrreo·an
corresponda el mismo proéedimiento;
b
o
'
y e) que aquéllas no se excluyan entre s1, a
menos de que se trate de una acumulación en
forma subsidiaria.
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Lo cual quiere decir, como lo sostienen los más
autorizados doctrina1:tes en la materia, que la
incompatibilidad de las pretensiones, como óbice
insalvable para su debida acumulación, pnede ser
de orden material o ele orden procesal. Hay incompatibilidad material o natural, y por esto la ·
acumulación deja de ser lógica y legalmente posible, cuando los efectos jurídicos de dichas pretensiones no pueden coexistir por ser antagónicos
o excluyent<'s; y existe incompatibilidad procesal, que también veda la acumulación, cuando
el juez no es competente para conocer de todas
las pretensiones agregadas, o cuando a todas ellas
no les corresponde, según la ley, el mismo o idéntico procedimiento.
Hablando de la acumulación objetiva de pretensiones, y más concretamente de los impedimentos para que ella sea procedente, expresa
Manuel de la Plaza: ''Obedece la acumulación
de acciones, a un designio de economía procesal,
que sólo cede cuando son incompatibles (artículo 153); y la norma legal se preocupa de determinar las que lo son (artículo 154), bien por
incompatibilidad lógica, como en el sup'uesto de
que mutuamente se excluyan, o porque el organismo judicial carezca de jurisdicción por :t:azón
de la materia o cuart¡tía litigiosa o por la índole
del proceso" (Derecho Procesal Civil, vol r, página 346. Editorial Revista de Derecho-Privado,
Madrid).
De lo cual infiero, primeramente, que según
la ley procesal colombiana tan indebida es la
a~umulación en la misma denianda de pretensiOnes excluyentes entre sí, como la agregación
de las que no son en sa totalidad de la competencia del juez requerido para decidir sobre todas
ellas, que es el caso en que el presente litigÍo se
contempla; y segundamente, que c¡,wndo se vulnere la prohibición legal de incompatibilidad, ya
sea del orden natural o ya del procesal, falta el
presupuesto de dema:1da en forma. La falta de
dicho presupuesto procesal, como con acierto lo
dice el fallo de cuyas motivaciones y resolución
me separo, ''inevitablemente conduce a que se
pronuncie sentencia inhibitoria", u obliga al
juez a ''declarar su inhibición para decidir la
controversia''; postulado éste que, sin embargo,
de la fuerza que la Sala le da, 110 aplica en la
conclusión que toma, puesto que, olvidándose de
él, escinde la demanda y la sentencia, para considerar aquélla idónea solo en parte y para proferir un solo fallo parcialmente de mérito y parcialmente inhibitorio.
El procesalista Hernando Morales, a cuya autoridad reconocida acude la Sala para apoyar la
conclusión a que llega en su sentencia, en parte
relevante de su obra, sostiene: "Defectuosa· acu-
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mulación. Cuando la demanda contenga una indebida acumulación de pretensiones el juez no
debe admitirla, señalando en el mismo auto el
defecto para que el demandante lo subsane en
el término de cinco días, y si no lo hace la rechazará (artículo 85). Pero si no obstante la indebida acumulación la demanda se admite, el
demandado puede interponer reposición del auto
admisorio o más tarde proponer la excepción
previa de ineptitud de la demanda por dicha razón ...
''Pero si tanipoeo se obra en la forma indicada
y el asunto llega para fallo, y en busca de la
intencÍón del demandante, por medio de los principios de interpretación de la demanda no es posible resolver la cuestión, pues no se logra precisar una petición o aquello en que: produzca algún
efecto, la sentencia debe ser inh::bitoria, pues un
vicio en el presupuesto procesal de demanda en
forma impide al juez pronunciamiento favorable
o desfavorable". (Curso de Derecho Procesal Civil. Parte General, página 358. Edición de 1973).
1' ercera. Lá 1tnidad de la relación jurídico - _
procesal.

Siguiendo las orientaciones de la doctrina 'general en el punto, dije atrás que entTe la demanda y la sentencia existe la más palmar e íntima
relación de causalidad, a tal punto que en el
lenguaje forense es casi axiomático afirmar que
si aquélla es la, petición de ésta, la sentencia es la
respuesta que hi jurisdicción debe dar a la demanda.
La demanda judicial, por tanto, es condición
principalísima de la existencia del proceso y de
la relación jurídica que éste contiene. Y salvo los
casos en que el demandado actúe en reconvención
o de que se trate de acumulación de procesos, uno
de los trascendentales efectos qu.e emergen de la
demanda es la wnidad de la relación jnt·ídico pt·ocesal, tal cual lo. reconoce la doctrina universal.
·
Relación ésta que sin embargo de ser compleja, pues que la constituye todo un conjunto de
actos realizados por el juez y por las partes, es
única, puesto que dichos actos, a pesar de su
variedad y multiplicidad, están tan íntimamente
relacionados entre sí que vienen a constituir un
todo uniforme, dotado de sólida estntctura.
''Esa unidad del proceso -afirma Hernando
Devis Echandía- hace no solo que los actos que
lo compone·n estén coordinados y concurran armoniosamente al fin que aquél persigue, sino también que el valor que la ley otorga a cada uno de
tales actos, depende de ser partes de ese todo y de
la influencia que tieilen sobre el :fin común. Exis-
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te, por consiguiente, una dependencia íntima en- duce la Sala en la sentencia que comento, es, a
tre ellos, y por esto unos producen a los otros, los mi entender, profanar principios de orden sudeterminan, los complementan o los limitan, y la perior; significa, ni más ni menos, autorizar a
nulidad de uno vicia también de nu1idad otros'' .. · jueces incompetentes o faltos de. jurisdicción pa(Compendio de Derecho Procesal. Tomo r, pági- ra dictar sentencias ineficaces; o juzgar, con
na 126. Edición 1972).
pretermisión de las formas propias establecidas
'Hablando de los efectos procesales de la de- para cada proceso, a quien ha sido demandado,
manda, y más concretamente de la relación pro- o, inclusive condenar a quien no ha sido oído en
cesal, anota José Chiovenda que ellos '"corres- aquél, con claro quebranto de las normas que
ponden al principio de la unidad ele la relación en nuestra Carta Política consagran las garanprocesal. Todos los actos del proceso -añade- tías del juzgamiento.
están ligados ·entre sí por un vínculo común, y
Y en p;resencia del fenómeno de la acumulatodos se enlazan a la demanda judicial y de ella ción de aqciones, cuyo fundamento racional y
dependen estrechamente. Así como la futura ac- lógico está evidentemmite en la economía procetuación de la ley ha de considerarse como ocurrí: sal, no creo que sea jurídico sostener, como lo
da en el momento de la demanda, así toda la pregona y lo practica la sentencia de la cual me
relación procesal debe estimarse contenida en separo, que, sin -embargo, de ser élla indebida,
embrión en el acto y en .el momento de. la d~man-. según la ley, con apoyo en el priñcipio anotado
da". (Derecho Procesal Civil, tomo n, página pueQ.a y deba el juez juzgar y decidir en el fondo
130). .
unas y no otras, pues tal proceder significa atriDe todo lo cual conCluyo que, siendo ia rela-. buiridoneidad parcial a una demanda que desde
ción jurídico-procesal única, esta unicidad se su inicio advino irregularmente estructurada, y
rompe cuando el juez, al considerar las diferen- cuya carencia de viabilidad se mantuvo durante
tes pretensiones acumuladas en un 1solo proce- todo el desarrollo del proceso.
dimiento de demanda, se pronuncia de fondo
frente a unas y se inhibe en relación con otras.
Conclusión.
Tal proceder implica, ni más ni menos, escindir
la demanda con la cual se ha iniciado el proceso,
Las anteriores 're.flexiones me condujeron a
-para considerar qÚe en parte es idónea y en parte sostener, durante las reuniones de la Sala en las
inepta.
que se profirió la sentenciá, y ahora a ratificarlo,
Cnarta. El principio de la economía procesal. el criterio de que cuando en la misma demanda
se agregan o añaden en forma simple pretensioCiertamente, aentro de los principios que go- nes para cuyo conocimiento y decisión de todas
biernan el procedimiento civil colombiano se ha no tiene competencia· el juez de instancia, la deenlistado siempre el de la economía procesal, que manda es inepta por indebida acumulación de
corresponde en suma a la necesidad que hay de ellas; y que, por lo mismo, ante la impo-sibilidad
tratar· de obtener en el proceso el mayor y mejor del fallador para desacumularlas, debe proferir
resultado con el empleo del mínimo de actividad sentencia inhibitoria total.
jurisdiccional, y, ·por ende, con el menor gasto
Séame permitido, para dar solidez a mi conclude orden económico. Pero si bien ello es así, tal sión, invocar en esta salvedad de voto el criterio
postulado, a mi juicio, dista, y en mucho,. de que en el punto exponen algunos eminentes tratener carácter absoluto: su aplicación debe pro- tadistas de derecho procesal. I..1eo Rosemberg dice,
, ceder solamente cuando no quebrante otros prin- , en efecto, que "si se alegan en una misma decipios que, por trascender al orden público, son manda varias pretensiones a pesar de la prohibisin duda, de mayor jerarquía.
ción de· acumulación, puede rechazarse de oficio
La economía procesal no ·es ni puede ser jamás fulicamente una pretensión planteada en forma
la panacea que remedie y convalide irregulari- supletoria, y no las pretensiones presentadas codades que por su trascendencia impiden la debi- mo equivalentes, pues no se sabría· cuál de ellas
da constitución de la relación procesal, y, por rechazar ; solo procede entonces la separación y
ende, el pronunciamiento de sentencia de mérito, eÍ debate en procesos separados''. (Derecho Propues que si lo fuere sobrarían en el panorama de cesal Civil, tomo n, página 91).
nuestro derec:P,o procedimental remedios tales
Eil relación con los efectos de la demanda
como las nulidades, los recursos, las instancias, inepta por indebida acumulación en ella de prelos presupuestos del proceso, la integración del tensiones, dice José Chiovenda que ''por otra
contradictorio y, en fin, las medidas de sanea~ parte, la relación procesal es una, respecto de to- .
miento en general. Llevar el culto debido a la das; de lo que se deriva que la instructoria hecha·
economía procesal hasta el extremo al que lo con- para una demanda puede ser utilizada para las
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demás; que la relación no puede suspenderse,
volver a tomar curso, caducar sino respecto de
todas; que las preclusiones generales del proceso
se verifican para todas''. (Principio de Derecho
Procesal Civil, tomo I:.• volumen II, pág. 657).
Me parece que hoy, a la luz del estatuto procedimental vigente en el país desde ell<? de julio
de 1971, en el cual, cerno lo reconoce el fallo de
mayoría abundau las disposiciones que demuestran ''el afán del legislador de evitar el derroche
de la actividad jurisdiccional, y su evidente propósito de que los jueces puedan proferir sus decisiones sobre el mérito de las pretensiones
deducidas por las partes en procesos que no adolezcan de ningún vicio", resulta aún más inaceptable que ante la tesis de una sentencia parcialmente de mérito y pareialmente inhibitoria, pues
que frente a preceptos de diamantilla claridad,
como los de los artículos 82, 85 y 97 de dicha
codificación, no parece posible tal hibridismo: como la demanda es una sola, frente a ella no
queda otra alternativa que decir que se halla en
forma por ser legalmente procedente la acumulación de pretensiones que contiene, evento en el
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cual es pertinente el pronunciamiento de sentencia íntegramente de mérito; o que no lo está,
porque la acumulación es indebida según la ley,
y entonces la sentenc_ia tiene que ser totalmente
inhibitoria. J.;o contrario es escindir, para los
efectos de la sentencia, la unidaci de la demanda
que en punto de la medida de esos tipos de fallo
tiene que considerarse inescindible.
Las precedentes consideraciones me sirven de
fundamento para separame de la decisión tomada en el presente caso por la mayoría de los Magistrados integrantes de la Sala, cuyas conclusiones deploro no compartir y por ello salvo el
voto.
Fecha ut supra.

Hwmber-to Murcia Ballén.
Comparto las razones en que se apoya el anterior salvamento de voto, y por tanto adhiero a él.

Ernesto· Escallón Vargas.

FJI:n:...JIAICJION

(Jimpugnación de legitimidad).
.J

JP':rresunciones legales de legitimidad y de Hegitimidad.-Debe comparecer el presunto padre
o sus herederos, cuando lo ejercita el hijo.-lmpugnación de legitimidad e investigación
de paternidad natmil,- són acumulables.

Corte Suprema de ·.rnsticia.-Sala de Casación
Civil.-Bogotá, D. E., junio diez y nueve de
mil novecientos setenta y cinco.
(Magistrado ponente, doctor Germán Giraldo
Zuluaga).
Procédese a desatar el re'curso de casación
qqe Angela Jiménez propuso contra la sentencia
de lR de mayo de 1974, proferida por el Tribunal
Superior del Distrito J'udicial de l\'Iedellíu. en
este proceso ordinario suscitado por ella frente a
Aldemar López Ospina y Ana Francisca Jiménez.
I

El litigio.
l. Previa corrección ele la demanda inicial, Angela Jiménez solicitó ante el Juez Doce Civil del
Circuito ele Medellín élue, con audiencia de Ana
Francisca J iménez y Aldemar López Ospina, se
declarase que ella no es hija legítima de Ceferino
Guerra o Hojas y que, por el contrario, es hija
natural del demandado López Ospina.

antes de corregir la demanda desconoeía que su
madre estuviera casada con Ceferino, quien falleció hace varios años.
3. Co:ri oposición expresa del demandado López
Ospina se adelantó la primera instancia, que
finalizó con sentencia en que ''se rechazan las
peticiones formuladas por -la señora Angela Jiméuez o López y se le condena en costas. Como
esta providencia. fue apelada por la demandante,
el Tribunal Superior del Distrito Judicial ele
Meclellín, en fallo del 18 de mayo ele 1974, resolvió: ''confirmar la sentencia ... , salvo en lo -relativo a la condena en costas de la parte actora,
lo cual se revoca''. ·
Descontenta con la decisión del ad quem, la
demapclada interpuso el reeurso de casación que
se está deciclieudo.
II

F'nndGlm.entos de la sentencia 1·ecnn·ida..

El Tribunal, interpretando el lipelo introductorio del proceso, dice que allí se <-acumulan sucesivamente las pretensiones ele impugnación de
la paternidad legítima de Ceferino Rojas o Guerra y la de declaración de paternidad natural
2. La causa para pedir se hizo consistir en que respecto de Aldemar l;ópez Ospina, lo cual está
Ana Francisca Jiménez, a pesar de que, en enero· permitido hoy desde la vigencia del inciso 29 del
de 1913, había coi.ltraído matril).lonio católico con numeral 39 del artículo 39 de la Ley 75 de 1968. Ceferino Guerra o Rojas y por cuanto éste la Y expr.esa que aunque aparezca-la prueba plena
abondonó, desde el año de 1914 y hasta 1946 del matrimonio que, el 20 de enero .de 1913, celeconvivió bajo un mismo techo con Aldemar Ló- braron Ceferino y la madre de la demandante,
pez Ospina, eon quien procreó a la demandante que'a pesar de que esté acreditado que Angela fue
que nació el 1<? ele junio de 1930; que desde su concebida durante el matómonio dicho, y no
nacimiento ésta fue tratada por Aldemar como obstante que estuviera demostrado que la demanhija natural suya, a· cuya crianza y educación dante nació muchos años después del décimo mes
proveyó, lo mismo que a su establecimiento¡ que siguiente a la fecha en que el marido o la madre t
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abandonaron definitivamente el hogar conyugal, o Guerra, le niega el derecho a reclamar contra
no podrá prosperar la pretensión de impugna- su presunta legitimidad. Que, no obstante estar
ción de la presunta paternidad legítima de Cefe- acreditado que la madre de la demandante era
rino, pues éste no fue citado al proceso, ni tam- casada con Ceferino, no puede afirmarse que éspoco sus herederos si se le considera fallecido. te sea el padre de aquélla, porqúe se probó que
Que la relación sustancial originada en la pre- ''desde tiempo inmemorial degapareció el señor
sunción del artícnlo 214, por la cual se reputa 'Rojas o Guerra". Que las declaraciones de Ana
al marido como padre legítimo de los hijos con- J1ópez, J-1eonidas Bedoya, Antonio García, Teresa
cebidos por su mujer, no puede ser judicialmente Arias y Pedro Muñoz, demuestran que· desde
modificada sin que en el proceso intervengai1 1914 el demandado Aldemar I1ópez Ospina hizo
todos los sujetos de la misma, que son el hijo, la vida marital, bajo un mismo techo, con la madre
madre y el marido de ésta, o sus herederos. Que de la demandante y que ésta nació de esas relaen la especie de esta litis no fue citado Ceferino, ciones sexuales; que Ceferino abandonó a su mupresunto padre legítimo, ni lo fueron sus .here- . jer poco tiempo después de casados; que López
deros, para el caso de que aquél hubiera muerto. dio a Angela posesión notoria del estado civil por
''Si la actor a -dice el Tribunal- qúería cons- más de 1O años y que le transfi;·ió gratuitamente
tituir una relación procesal válida y que· el pro- un inmueble·como está demostrado con el respecceso culminara con sentencia de fondo o mérito, tivo acto escriturario inscrito. Por último exprehabía sido menester que la pretensión de impug- sa el recurrente que como al momento de presennación la hubiera dirigido contra todos los con- tarse la demanda se desconocía la residencia de
tradictores necesarios, incluidos el marido de su Ceferino Guerra y se ignoraba, además, si aún
madre, presunto padre legítimo suyo, o sus here- vivía, "resultaba innecesario incluir a éste dideros, según el caso (artículo 81 del C. de P. rectamente en la demanda, con lo cual existió
C.)". De lo anterior eoncluye el ad quern que errada interpretaeión de la acción", y que como
así se considere que falta el presupuesto de de- el Tribunal "rechazó rotundamente la prueba
manda en forma o q·~e no se integró· el contra- clara y procedente'' sobre la filiación natural
dictorio, no será posible dictar resolución de mé- de Angela, cometió error de derecho que lo conrito, "imponiéndose entonces fallo meramente dujo a la inaplicaeión del inciso segundo del nuformal o inhibitorio". Que si es menester abste- meral 3'9 del artículo 89 de la 1:;ey 75 de 1968.
nerse de resolver sobré la pretensión condicioCar;go segundo. Denúnciase en él inconsonan·
nante, que es la de impugnación de la paternidad cia del fallo, que se hace consistir en que, a pesar
legítima, como en este caso se acumularon otras de que en su parte motiva se dice en forma expretensiones en forma sucesiva condicional, tam- presa que la decisión no podrá ser de fondo o
poco podrá decidirse sobre éstas que son conse- mérito desde luego que falta el presupuesto de
cuenciales de aquélla. Finalmente el Tribunal, a demanda en forma y no quedó integrado el conpesar de que expresa que ''la decisión con la tradictorio, el Tribunal confirmó la sentencia de
cual pone término a este proceso tiene el carácter primera instancia ·en que se rechazan las pretende meramente formal", confirma la decisión del siones de la demandante. Que el ad q-uern, para
a quo por la cual rechazó las pretensiones de la concluir acompasadamente con· sus motivaciones,
demandante.
debió haber pronunciado fallo inhibitorio abste.
niéndose así de re~olver el fondo del litigio.

III

Ln dérnanda. de casación.

II

. ·Dos cargos formula el recurrente a la sentencia extractada antes. :El primero con base en
quebranto indirecto de la ley sustancial, que
constituye la causal primera de casación, y el
segundo con fundamento en que existe incongruencia del fallo con las pretensiones deducidas
y con las motivaciones de aquéL
Prirner cargo. Hácese consistir en ''violación
directa del numeral 39 del artículo 39 de la Ley
75 de 1968", porque como el fallador estima que
la demandante posee el estado civil de hija legítima de Ana Francisca Jiménez y Ceferino Rojas

Consideraciones de la Corte.
l. Concediendo el matrimonio a quienes lo celebran el derecho recíproco de disponer de sus
cuerpos en orden a la procreación; si los actos
propios para lograr que se perpetúe la especie
sólo pueden realizarlos legítimamente los cónyuges entre sí, desde luego que la obligación qe
fidelidad sexual que se deben les otorga la exclusividad del don de sus cuerpos; y si el incumplimiento de estos deberes conyugz1es no se presume, menester es concluir que, ~n principio, las
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mujeres casadas sólo tienen trato sexual con sus tes, pues ésta no se produce por ministerio de la·
maridos. Entonces, si el deber de cohabitar es ley o por declaración judicial, ni tampoco es
obligación que sólo tiene su manantial en el lá simple separación de bienes disciplinada en el
matrimonio y concede a cada cónyuge el derecho Capítulo 39, del Tít1do rx del Libro Primero del
exclusivo del don corporal de su consorte, resulta C. Civil ( artie1tlos 197 a 212), por la potísima
que tiene sólido fundamento la presunción legal razón de que esta especie de sepa.ración no genera.
recogida en el artículo 213 del C. Civil, que esta~ legalmente rnodificaciones en la vida común de
tuye: el hijo concebido durante el matrimonio de los casados, sino solamente en el régimen econósus padres. es hijo legítimo y la explicativa del . mico patrimonial de sits b·ienes. La. separación
214 ibídem. que se enuncia así: El hijo que nace legal a.· qne se alude en el artículo 20 p1·emenciodespués de expirados los 180 días subsiguientes . nado, no es otra. qtw la con.templada ·en el 155
al matrimonio, se reputa concebido en él y tiene del C. Civil, es decir, la qu.e .puede conceder el
por padre al marido.
·
.ittez en caso de clemencia, enfermedad contagiosa. o cna.lqnier otra desgracia semejante de algu2. Pero como la obl·igación de convivencia o no de los cónyttges, circttnstancias q1te no mdoricohabitación recíproca qne tienen marido y mn- zam el divo·rc1:o, según lo declara expresamente la
jer puede no se1· p¡¿:rpettta; como no-siempre per- norma señalada.
dura por todo el tiempo que dttre el víncttlo
4. En resumen: la máxima. latina pater is est
matrimont'al, ya qtte pu.ede levwr¡tarse po-r la declaración de divo1·cio, que consiste en la suspen- quem nuptiae demonstrant consagrada en los arsión de la vida común de los casados; y corno en tículos :213 y 214 del Código Civil, que al reputar
caso de demencia, enfM·medad contagiosa o cttal- . hijo legítimo al concebido durante el ma.trimonio
quier otra desgracia semejante de ttn cónyuge, la impone la pate1·nidad al marido, no es q,plicable
misma obligación de convivir puede· ser suspen- cúando el hijo, a pesar de haber sido concebido
dida por el jtwz, síguese que si.la mu,jer concibe dtwante el matrimo·nio; lo ftw mientras sn madre
un hijo durante el estado de divorcio· o de esta esta.ba divorciada.' o separada. legalmente d.e su
separación legal, lógicamente no puede aplicarse marido. Y por el contrario, la presttnción rige en
en tal caso la presunc1:ón ele legitimidad. consa- todo caso en qtte no se dem1wstre que estaba susgrada eit el artícttlo 213 precitado, ni la. de pater- pendida. legalmente la obligación de cohabita.r,
nidad. del artículo 214 sig·u.iente, desde lnego que, as·í el marido o la mnjer est1wieran separados de
en esas dos hipótesis, ni la mnjer ni el varón hecho al p·rodtwú·se la. concepción del hijo, po1·
tienen obligación de cohabitar, ya qne por la de- abandono del hogar o por ctta.ZquiM· otra. causa..
clamción de divorcio o de separación legal, se
· Vése, entonces, que en pttnto de hijos concebisttspende a ambos cónyttges el derecho recíproco dos, durante el rna.trirnr;mio, dos, y antagónicas,
del do·n de stts ctterpos.
son es-tas presttnóones: una positiva y otra neCon sobrada razón, entonc-es, el artículo 20 de gativa. Por la primera, qtw es la positiva., se repula Ley 57 de .1887 impera: "no se reptdará hijo ta que el hijo concebido dttrante el matrimonio,
del marido el concebido durante el divorcio o la · es decir, el nacido despnés de 180 días, de celeseparación legal de los cónyttges, a rnenos de bradas las nupcias, -tiene por padre el ma-rido de
probarse que el marido, por actos positivos, le la madre ( artícttlos ·218 y 214) / y por la segunrecono·ció como suyo, o que durante el divorcio da._, que es la negativa, se p1·es1tme lega.lmente que
hubo re?onciliación privada entre los cónyuges". . no es hijo del mar:ido el que la mujer casada
Si en esos dos eventos, ni la mujer ni el ma1·ido concibe dttra.nte el estado de divorcio o de sepaestán obligados a convivir, pues está sttspendida mción legal (artículo 20 ele la Ley 57 de 1887).
la obligación de cohabitar, no existe fundamento
5. An'tes de la vigencia de la "Ley Cecilia.",
para presttmir, entonces, qtte los consortes hayan la pres·unción de paternidad legítima impuesta
t,enido entre sí relaciones sexttales a la sazón y por la ley al marido, 1·elativamente a los hijos
qtte, por tanto, sea hijo del marido el qtte la mtt- _yoncebidos por stt mujer dttra.nte el mat?·imonio,
jer haya concebido dnrante el tiempo en qtw, por a pesar de ser presttnción simplemente legal, sohaberse decretado el divorcio o habe1·se suspen- lo podía s01· impugnada por él mientras viviera
dido por el juez la específica obligación de coha- (artículo 216 del C. Civil), pnes como lo había
bitar, no estaba. obligada al débito conyugal con declarado la. Corte el marido erá el jttez soberano
stt marido.
en ese asunto.
Tal situaci6n fue modificada por la Ley 75 de
3. Conviene aclarar qtte la separación legal a
qtte se refiere el artículo 20 de la. Ley 57, apttn- 1968 qtte, en la primera· parte del inciso 29, nntada, no· es la separación de hecho de los consor- meral 31J de su tercer artículo dispuso·:
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"El hijo podrá reclamar en cualquier tiempo
contra su legitimidad presnnta, cuando sú nacimiento se haya verificado después del décimo
mes siguiente al día en que el marido o la madre
abandonaron definitivamente el hogar conyugal".
Expresamente dice la nor·ma citada q1te éjercitándose por el hijo este der·echo debe hacerlo
'' co·n a1!.diencia del ·marido y de la madre, o de
sus hereder·os si ya hubieren m1terto ellos".
Brota del texto legal transcrito qne hoy, p·lf,es,
son ya dos las personas qne, viviendo el mm·ido,
pueden reclamar contra la legitimidad 1n·esunta
del hijo· concebido durante el matrimonio, a sa- ·
ber: el hijo mismo y el marido. C1tando es el primM·o qm'en •ejercita la. acción de imp1cgnación,
para que pr.teda. decidi?·se sobre la relación sustancial nacida de la dicha presunción de legitirm'dad, expr·esamente la ley exige que al proceso
sean citados la madr·e y el marido de ésta; y si
uno de ellos ha. fallecido, deben ser citados sus
respectivos herederos.
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mal dirigida, ya que pretendiéndose la modifica.
ción de una relación sustancial en que es parte
principalísima Ceferino Guerra o Rojas, se dejó
a éste por fuera al .no compre:r1dérsele entre los
demandados. Ahora bien, si como lo asevera el·
recurrente, Ceferino murió haee más de un decenio, entonees debían haber sido llamados al
proeeso sus herederos ..
N o puede pretenderse sin gmve qttebranto del
artículo 83 del C. de P. Civil, qrte se decida un
litigio sin que esté integrado ·el contradictorio
y qne pueda desatarse un asnrdo en que, no sólo
·por stt natnraleza sino tarnbién por disposición
legal expr-esa; deben estar presentes en el proceso todos los s1l,ietos de la relación snstancial
debatida. Corno la 'legitimidad pres1tnta del hijo
concebido dttrante el matrimonio por mujer casada, impone al marido la prestmeión de ser el padre legítimo, esa es relación susümcial qne, según
lo manda el ·inciso 29 del numeral 39 del artículo
39 de la LmJ 75 de 1968, cuando el hijo r-eclama
contr·a ella, no puecle resolverse sobre la misma
sino con citación de la madre y del presunto padre, o, en su caso, con citación de sus herederos.

6. ¿Pero requiere el presunto hijo legít•imo
triunfar previamente en la apuntada acción de
8. No estando pues satisfechos en este litigio
reclamación para qne ptteda promover la de intodos
los presupuestos procesales requeridos para
vestigación de su paternidad nat1wal? Y erran
quienes así lo cr·een, por·qu.·e el citado artíc1tlo 39, dictar fallo de mérito, comoquiera que no existió
en la parte final del inciso 29 del m¡.meml 39 demanda en forma, el Tribunal no podía entrar
tácita, pero nítidarne·nte, permite acumular las a decidir el fondo del litigio, por lo cual no se le
dos pretensiones en rl'na misma. demanda, sin q1te, puede acusar de haber quebrantado por falta de
por ende, sea menester adelantar por separado aplicación las normas sustancia1es que contemy previamente el proceso de impngnación para plan la situación fáctica litigada. Por ello, el
luego, si se sale victor·ioso en éste, se pro·ceda a primer cargo no puede prosperar.
Y el segundo, aunque asiste plena razón al
intentar el de investigación de la paternidad natural. La norma impera que los jueces civiles y censor cuando se duele de que el Tribunal no hario los de menores conocen de la acción de recla- ya revocado expresa y totalmente la sentencia
mación cuando a esta pretensión se acumula la · del a ·qrw 'y, en su lugar, haya proferido~ fallo
expresamente inhibitorio, tampoco podrá salir
de paternidad nafrtral.
· aiToso, desde luego que lo denunciado como inN o existe, pttes, indebida acumulación de precongruencia no .es tal en el recurso de casación,
tensiones ctwndo en una misma demanda se so- y porqu.e, aunque el Tribunal fue ciertamente
lici~a la declara?ión de qrte determinado hijo condesafortunado en las palabras usadas para tracebtdo por· mttJer casada no· tiene por· padr·e al ducir su claro pensamiento de que se inhibía
marido de ésta y que, a la vez, se falle que.es hijo para resolver el tema del pleito, pues utilizó una
natural de la pe1·sona a quien se señala como tal. forma indebida para tal propósito, que fue la
7. D~scendiendo al caso litigado en este proce- confirmatoria de la sentencia ape1ada, es lo cierso, se tiene entonces que el tema del debate estaba to que en varios pasajes de su fallo el ad quem,
bien planteado cuando se pretendía que la de- como se ve en el extracto que atrás se hizo de él,
mandante fuera declarada hija ele Aldemar LÓ-- en la parte motiva repetidamente dijo que por
pez Ospina, con fundamento primeramente en no existir demanda en forma, la sentencia sería
que en 1914, al año de casado, Ceferino Guerra inhibitoria, que tendría ''el 'carácter de merao R_ojas abandonó definitivamente a su legítima . mente formal", lo cual indudablemente permite
muJer, con quien no volvió a hacer vida conyu- a la demandante volver a iniciar el proceso.
gal y, segundamente, en que desde 1914 a 1946
Y se dice que el recurrido en Clasación no es
López Ospina convivió bajo mi mismo techo cor{ fallo incongruente o desarmónico, a pesar de que
Ana Francisca Jiménez. La demanda, empero fue no exista plena correspondencia entre sus mQti-
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vaciones y su parte resolutiva, porque la inconsonancia, como causal segunda de casación, sólo
se produce cuando ella surge comparando lo decidido por el sentenciador con las pretensiones
de la' demanda o las excepciones propuestas por
el demandado y no cotejando la parte motiva con
la resolutiva del fallo. y como en la especie de
esta litis la resolución fue indudablemente inhibitoria, a pesar de la desafortunada fórmula usada
por el Tribunal, es claro que· no existe incongruencia, pues en el fallo no se resolvió sobre
ninguno de los puntos de la demanda. No existiendo resolución de mérito, pues, no puede darse
la causal segunda de casación, doctrina que, desde antaño, viene sosteniendo la Corte.
9. Finalmente, no se hará condenación en costas por dos razones: porque la demandante tiene
amparo de pobreza y porque.el recurso dio lugar
·a rectificación doctrinaria (artículo 163 y último
inciso del 375 del C. de P. C.).
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A mérito de lo expuesto, la C01·te Suprema de
Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 18 de mayo de 1974; proferida por el Tribunal Superior .del Distrito Judicial de Medellín,
en est'e proceso suscitado por Angela Jiménez
frente a Aldemar López Ospina y Ana Francisca
Jiménez.
Cópiese, notifíquese, publíquese en la Gaceta
Judicial y devuélvase el expedientep al Tribunal
de origen.

H1t.mberto M1trcia Ballén, Aurelio Camacho
R1t.eda, E1·nesto Esca.llón 17ar·gas, José María
Esgnerm Swmper, Germán Giralda Zul1taga, Alfonso Peláez Ocampo.
Alfonso Guarín Ariza, Secretario.
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Cómo hacer ell cómputo a i!J!Ue se refiere eli artículo 92 deli C. C. -lP'Jruell>a clell
linetroactñvñdacl cle la lLey (75 de 1958).

Corte Sttprema de Just·icia.-Sala de Casación
Civ·il.-Bogotá, D. E., junio veinte de mil novecientos setenta y cinco.
(Magistrado ponente, doctor Germán Giraldo
Zuluaga).
Habiéndose agotado el trámite del recurso de
casación, la Corte procede a decidir el que los
demandados interpusieron contra la sentencia de
~8 de marzo de 197 4, proferida por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cali, en este
proceso ordinario que, para investigar su paternidad natural, propuso María José Sarria frente
a los herederos de Mario Garcés O 'Byrne.

emll>arazo.~

nera que se infiere plenamente la paternidad de
éste.
3. Con oposición de los demandados se tramitó
la primera instancia del proceso que finalizó con
sentencia de 18 de febrero de 1972, por medio
de la cual se acogi~ron las súplicas de la demanda. Apelada esta decisión por todos los demandados, el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Cali desató la segunda insta.ncia en fallo de
28 de marzo de 1974, que confirmó lo resuelto
por el a quo. Todos los demandados interpusieron, entonces, el recurso de casación que solamente fue sustentado por la demandada Alicia
Garcés O 'Byrne.
li

I

El Z.itigio.

l. Ante el Juzgado eompetente del Circuito de
Cali, Aida Sarria Silva, obrando como representante legal de su hija natural :Yiaría José Sarria,
en demanda que fue admitida por aly~o de 19 de
abril de 1969, citó a juicio a Alicia- Garcés O'
Byrne viuda de Sardi; Mery O 'Byrne, Esperanza Lorza y Consuelo, Virginia, Felipe Alfonso,
Fernando y Eleonora Garcés Sinisterra, en su
calidad de sucesores de Mario Garcés O 'Byrne,
para que se declarase que María José es hija natural de éste, con derecho a sucederlo en calidad
de legitimaria del mismo.
2. La ca1tsa petendi está constituida por los siguientes hechos: De 1960 a marzo de 1964, entre
Mario Garcés y Aida Sarria existieron relaciones
sexuales estables y notorias, de las cuales, el 20
de marzo de 1963, nació la demandante María
José, quien, durante la vida de Mario, recibió de
éste trato y apoyo que ~e daban posesión notoria
del estado de hija. Durante su embarazo y parto,
Aida Sarria fue atendida por Mario de tal ma-

1hmda:mentos del fallo n¡cttr-rido.
Dice el Tribunal que son tres las causales de
paternidad alegadas: las relaciones sexuales durante la época ·de la concepción; el trato personal
y social dado a la madre por el presunto padre
durante el embarazo y parto, y la posesión notoria del estado de hija, de las cuales encuentra
demostradas las dos primeras, pues la última, a
pesar de que los hechos que constituyen la posesión están acreditados, no se prolongaron en el
tiempo por cinco años o más. Expresa el fallador
que de los testimonios de Alicia y Guiomar Holguín Espinosa, Alicia Espinosa de Holguín e
Hilda Nelsy Giraldo, caracterizados por la merecida credibilidad, sin lugar a dudas se concluye
la existencia de relaciones sexuales entre Mario
y Aida, de las cuales nació la menor demandante.
Agrega el sentenciador que estas declarantes
son de excepción, pues ''por haber conocido estrechamente a la señora Sarria Silva pudieron
següir de cerca las relaciones que surgieron entre
ella y el señor Garcés O 'Byrne y, naturalmente,
medir sus alcances y apreciar sus consecuencias.
Tales deponentes convivieron, inciuso, con Aida
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Sarria y esa circunstancia les permitió lógicamente ser partícipes directos del suceso de intimidad sexual que por la misma ·época protagonizaron la citada Aida y· Garcés O 'Byrne. Y
añade: ''Y es en ese carácter de testigos excepcionales como las personas menciolÍadas declaran
que cuando Aida Sarria Silva llegó a Bogotá en
el año de 1961, a mediados, fue a vivir en apartamento de: Alicia Holguín Espinosa, una de las
declarantes; que --allí solía recibir a Mario Garcés
O 'Byrne, con quien había trabado amores con
anterioridad; que frecuentemente Garcés O 'Byrne se quedaba a dormir en la habitación de Aida,
compartiéndola con ésta; que por ese motivo para
las testigos eran evidentes las relaciones íntimas
entre Aida y Garcés O 'Byrne; que al ·promedia1;
el año de 1962. más concretamente por el mes de
septiembre, Aida regresó a Cali y que, efectiva-·
mente, ya para ese entonces se encontraba embarazada; que por esa causa no fue a vivir a casa
de sus padres, sino a casa ele Guiomar Holguín
Espinosa, otra de las testigos; que allí continuó
Garcés O 'Byrné frecuentando a Aida Sarria,
siempre comportándose como .su amante y asumiendo en tal virtud las responsabilidades propias del estado de embarazo ·en que se encontraba; que no solamente antes del parto, Garcés
O 'Byrne veló por el bienestar de Aida, sino
durante y después del parto, pues cuando éste
se presentó, aquélla recibió asistencia hospitalaria y quirúrgica, y posteriormente, de nuevo en
casa de Guiomar Holguín, las. atenciones de una
enfermera (la señora Alicia Espinosa de Holguín, otra de las declarantes), todo ello costeado
por el citado Garcés O 'Byrne; que los cuidados
y atenciones no fueron ~olamente para Aida, más
también para la criatura que nació, a quien
nombraron María José y cuyo sostenimiento asu- ·
mió Garcés O 'Byrne ; en fin, que las comentadas
relaciones entre Garcés O 'Byrne y Aida Sarria
· continuaron hasta cuando aquél debió ausentarse
a los Estados Unidos en viaje de salud, de donde
no regresó, pues falleció a causa del mal que lo
aquejaba".
.
.
De las anteriores declaraciones, que "satisfacen a plenitud" al Tribunal, deduce éste que entre Mario y Aida existió trato carnal desde el año
de 1960 a marzo de 1964, y que como la menor
María ,T osé debió ser concebida entre el 24 de
mayo y el 21 de septiembre de 1962, síguese que
su cóncepción tuvo lugar en la época en que
aquéllos tenían relaciones amatorias.
Con base en las mismas pruebas éoncluye el
sentenciador que, durante el embarazo y el parto,
Mario dio a Aida trato personal y social que, por
sus características, es ciertamente indicativo de
que él era el progenitor de la demandante.

J UJJlClAL
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Encontrando probada la filiación solicitada y
partiendo de que el hijo natural es legitimario, el
Tribunal afirma que, aunque la menor demandante fue pasada por alto en el testamento ele
su padre, tal prete-vición debe entenderse como
institución en su legítima, según lo dispuesto en
el artículo 1276 del C. Civil, por lo cual tiene derecho a recoger las tres cuartas partes de la herencia, sin que sea necesario reformar el testamento, pues el legitimario puede hacer valer
directamente su derecho en el curso del prOceso
sucesorio.

III
La demanda de casación.
Cuatro·cargos se enfilan en ésta contra la s(mtencia compendiada· antes, todos formulados en
el campo ele la causal primera de casación, los
que se estudiarán en el mismo orden en que fueron propuestos.

Primer cargo.
:b.,úndase en que, a consecuencia de error de
derecho en la apreciación de la prueba de testigos, se infringieron indirectamente y por aplicación indebida los artículos 19, 89, 20 y 23 de la
Ley 45 de 1936; 69, ordinales 4 y 5 de la Ley 75
de 1968; 1274 a 1276 y 1321 a 1324 del C. Civil.
Alega el recurrente que, a pesar de que el nuevo estatuto ·procesal civil concedió al juez autonomía . para valorar las pruebas dentro de los
principios de la sana crítica, está obligado a exponer razonadamente el mérito que conceda a
cada probanza. Dice que el Tribunal no apreció
las pruebas en conjunto y que primero sentó las
conclusiones y después procedió a apuntaladas,
con lo cual tomó partido a priori. Que el Tribunal ''no reparó en quiénes son las deponentes, ni
en su condición moral, ni en su ubicación dentro
de la picarezca". Que no pasó por ·la mente del
Tribunal que quienes depusieron sobre las relaciones sexuales, ''que las cinco mujeres pudieran
ser inhábiles para testimoniar de acuerdo con las
reglas de sana crítica (artículo 216 del C. P. C.),
y menos que pudieran ser sospechosas por encontrarse en circunstancias que afectan su credibilidad e imparcialidad por sus sentimientos o
interés, antecedentes personales u otras causas
(artículo 217 ibídem). "Que el Tribunal, no obstante haber sido las declaTantes quienes alcahuetearon las relaciones entre Aida y Mario, las
encontró dignas de credibilidad''; que siendo de
vida relajada, da fe a sus testimonios. Que "el
Tribunal, ingenuo e incauto", convirtió- a las
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declarantes Holguín en "testigos de excepción
y credibilidad paradigmática". Que por lo anterior ''acusa al Tribunal en su sentencia, ele error
de derecho: a) En la aprrciaeión de los testimonios de Alicia, Guicmar y .B'rancia Ilolguín en lo
relativo a la causal relaciones sexuales, toda vez
que la Giraldo sólo se refiere a ellas a partir de
junio de 1962, cuando, según lo expresa la de·ponente, Aida Sarria se encontraba ya embarazada, según confidencia de amiga íntima, cuasi
hermana. (C. 1, folio 15, final) ; b) En la apreciación de los cuatro testimonios a propósito del
trato personal y sccial durante el embarazo y .
parto (causales 4 y ;) del artículo 69 de la Ley 75
de 1968, en su orden), y e) En la apreciación de
los testimonios de Carmen Caicedo y Cecilia Chitis, sobre posesión notoria del estado civil, impertinente en· sí v como refuerzo de las otras dos
causales. Tal e~ror consistió en el abandono absoluto de las pautas legales señaladas respecto de
la apreciación de la prueba en general y específicameufe de la prueba testimonial y, por tanto,
en la conculcación CJ.e los artículos 187 y 216 a
217 C. P. C. y 399 C. C., por no haberlos aplicado. Los testimonios, único fundamento de la decisión estimatoria basada en la supuesta demostración de aquellas causales, uo fueron apreciadas
en conjunto ni de acuerdo con las reglas de la
sana crítica; el juzgador no expuso razonadamente el mérito que le asignó a cada m1o; nó
reparó en la necesidad de calificar la habilidad
de los testigos de acuerdo con las reglas de la
sana crítica; perdió de vista que son sospechosas
para declarar las personas que se ~n?~entran. en
circunstancias que afectan sn crrd1b1hdad o unparcialidad, en razó11 de parentesco, d~penden
cia sentimientos o interés coñ relación a las
pa;tes, antecedentes I?ersonales u. otras <:aus~s; e
impertinentemente diO por conJunto fidedigno
de testimonios a los dichos sospechosos y contradictorios, sobre una posesión de estado inacep-.
table ".
''Si el eri·or de derecho se define ante todo
como la alteración del mérito legal de la prueba,
es obvio que se incurre en él cuando se alude al
análisis de éste, única garantía frente al arbitrio
dentro de la orientación del estatuto procesal
nuevo. o sea que los preceptos ordenadores de l.a
conducta judicial frente a la prueba, como exigencia de estudio razonado y puntualizado, ·individual y conjunto y con ponderación de 1~
personalidad y condiciones propias de cada declarante , no pueden ser tenidos. como. simples
buenos consejos de la ley al JUez, smo como
prescripciones que lo vinculan al punto de poder
acusarlo en su conducta y en su decisión cuando
se desentiende ele ellas''.

Remata la censura este p:~imer ataque afirmando que el Tribunal ¡guoró los antecedentes
personales de las declarantes, sus sentimientos de
amistad íntima y compadrazgo con la demandante y su interés en que se dicte sentencia en favor
de la misma, circunstancias qne colocan a los testigos como sospechosos y parciales.
La Corte considera:
El error de derecho mira a la valoración de
los medios de prueba, al poder de convicción que
a las probanzas haya concedido o negado el-sentenciador. El no se refiere a circunstancias objetivas de los medios de persuasión, las cuales func
dan el yerro fáctico que consiste en ver la prueba
que no existe o en dejar de ver la que obra en el
proceso, lo cual comprende las hipótesis de cercenamiento del real contenido de p.n medio probatorio o la adición del mismo.
Cuando el 'fribunal deja de ver que un testigo
es sospechoso, o cuando no aprecia que carece de
las condiciones de exactitud, respon:sividad y
plenitud, comete error de hecho porque deja de
observar cosas que atañen a la objetividad de la
prueba. En cambio, cuando a pesar de haber visto que Jos testimonios son exactos, ~·esponsivos
y completos, que no se encuent~a en ellos causal
de inhabilidad o motivo de sospecha, sin razón
les niega valor de convicción, entonces, comete
error de derecho, pues ha cometido desatino relativamente al poder de persuasión que esa prueba contiene. ·
Resulta de lo expuesto que la ·~ensura no podrá
prosperar, pues ella no se funda en que el Tribunal hubiera concedido valor de plena prueba a
unos testimonios que el mismo sentenciador hubiera calificado de sospechosos o parciales, o que
los hubiera hallado carentes de las condiciones de
exactitud o plenitud o que no dieran la razón
de la ciencia de su dicho, sino en que el ad quem
pasó por a,lto, ignoró, dejó de ver que los testimonios, al decir del atacante, son sospechosos.
Cargo seg1mdo.
Denúnciase en él infracción, por aplicación
indebida de los artículos 1(:>, 8'9, 20 y 23 de la Ley
45 de 1936; 69, ordinales 4 y 5 de la Ley 75 de
1968 y 1274 a 127ti y 1321 a 1324 del C. Civil y
por falta de aplicación del ordinal 4 y la parte
final del 6 del artículo 69 de la :Ley 75 de 1968,
a causa de error evidente de hecho en la apreciación de testimonios, indicios y declaración de la
parte demandante.
I.1uego de hacer un resumen de lo dispuesto
por IIilda Nelsy Giraldo concluye el crnsor que

el Tribunal no vio que la testigo es amiga íntima ·
de la demandante y que ningún dato aporta relativo a las relaciones sexuales habidas durante
la época de la concepción de la niña María José,
pues se refiere al tiempo anterior a 1958 y al posterior a junio de 1962 cuando ya Aida estaba emparazada.
Pa.sá luego el censor a estudiar cada una de
las declaraciones de Guiomar, Alicia y Francia
Holguín y' Alicia Espinosa de ·Holguín y hace
resaltar su cond.ición de amigas íntimas de Aida,
para luego concluir que si Mario Garcés regresó
de Chile el 16 de junio de 1962 y allí asistió al
campeonato mundial de futbol, que dura cuatro
semanas, entonces dejó de tener contacto carnal
con Aida desde mediados del mes de mayo ante, cedente; que si cuando Aida regresó a Cali en el
mes de junio, según lo confesó ella y lo declara
Hilda Nelsy Giraldo, ya estaba embarazada, y si
la niña María José nació el 20 de marzo de 1963,
resultaría que antes del embarazo Mario Garcés
sólo había tenido con Aida el contacto sexual del
16 de junio a que se refieren las testigos, contacto
que por ser único no serviría paTa· fundar la
presunción de paternidad que debe basarse en
relaciones sexuales plurales. Expresa el recurrente que el Tribunal dejó de ver que Mario
estuvo en Chile 4 semanas y que cuando regresó
el16 de junio y "pudo tener comercio carnal con
Aida, ésta ya se encontraba encinta''; que ''en
presencia de estos hechos manifiestos y evidentes
en el proceso, es forzosa la reflexión de que el
Triounal no los observó únicamente por ligereza,
consistente .en omisión de todo análisis o estudio
de las pruebas; los testimonios y el interrogatorio. Y que su conclusión asertiva de la prueba de
relaciones sexuales plurales y oportunas, riñe con
la realidad y con lo que ese mismo interrogatorio
y esos mismos testimonios denurrcian y prueban
en contra de quien pretendía lucro por medio de
ellos. Contraevidencia, error de hecho manifiesto; por ello y por no apreciar la amistad íntima·
y vida relajada de las testigos. Como también lo
hubo en la falta de apreciación de dos indicios
graves: Si .las andanzas de Mario y Aida hubiesen sido, según lo afirmado, prolongadas (se habló ele quince. años) ·y notorias, ele conocimiento
y comentario público y en: varias plazas, qué
extraño que no tuviera noticia de ellas nadie
distinto de la unidad femenil íntima y alcahueta,
situada a propósito en su almena, mirando por
el ojo de la cerradura, y sin que nada trascendiera a los amigos más íntimos del varón, como fueron Ovidio Cuartas Jiménez y Jaime Lozano
Henao, quienes sí supieron de otras mujeres ... ".
Relativamente al ·trato indicativo de paternidad dado por Mario a Aida durante el embarazo
G. Judicial - 12

y parto, que encontró probad~ el Tribunal, el impugnante afirma que el sentenciador cometió yerro fáctico. Después de analizar en el punto una a
unw las declaracionflS de las Holguín, la Giraldo
y la Espinosa, dice que el Tribunal incurrió en el
dicho error, pues de las simples afirmaciones de
que Mario visitaba. a Aicla en casa de Guiomar
durante el embarazo, que pagó los gastos clínicos
del alumbramiento, remuneró a quien sirvió ele
enfermera en el postoperatorio de la cesárea que
debieron practicar a Aida y que le. enviaba frecuentemente dinero a ésta, dedujo trato indicativo d~ paternidad, siendo que el dicho trato no
salió del marco que formaban l¡¡,s declarantes.
'l'ermina el censor afirmando ''de este modo, haciendo el análisis crítico y lógico de los testimonios, que el 'rribunal omitió, se concluye que los
hechos. no son fidedignos, ni son ciertamente indicativos de la paternidad, ni son. plurales, ni se
refieren al embarazo y al parto. Eso sí, son ciertamente indicativos de parcialidad y al no ver
las razones concretas de su parcialidad, el Tribunal incurrió .en error ele hecho, y se cometió,
incuestionablemente, yerro de hecho en la apreciación de los testimonios referidos al atribuírseles algún mérito, y tanto más; credibilidad y
valía excepcionales, para la demostración de la
causal quinta. Los hechos no están probados. Los
testimonios no son fidedignos. Los testigos se
contradicen y dejan ver la mentira y el interés
que los alie~lta. Hubo contraevidencia al, suponer
una prueba que no se halla en las declaraciones
ele terceros. Como también al no ver. el interés y
la inmoralidad de los testigos''.
En relación con hechos que el Tribunal encontró como ''complemento importantísimo de las
dos causales deducidas''; la de relaciones y la de
trato durante el embarazo y parto, el censor expresa QUe el Tribunal, de dos declaraciones, la de
Cecilia Chitis y la de Carmen Caicedo,- dedujo
''el conjunto fidedigno de testimonios'' que para demostrar la posesión notoria exige la ley.
Finalmente dice la censura que el Tri•bunal
dejó de ver el suceso importantísimo de que como
Mario estuvo en Chile de mediados de, mayo ele
1962 al 16 de junio siguiente, cnando regresó a ·
Bogotá y que como Aida se trasladó a Cali desde
el mismo mes de junio, aquél estuvo, por ausencia, en imposibilidad física de engendrar a María José.

Tercer cargo.
Se hace consistir en interpretación errónea ele
los numerales 4 y 5 del attículo 6Q ele la Ley 75
ele 1968, que generó '''el quebranto de los incisos
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segundo de los mismos ordinales y del artículo
306 del C. de P. C., por defecto de aplicación, y
de los artículos 19, 89, 20 y 23 de la Ley 45 de
1936 y artículos 1274 a 1276 y 1321 a 1324 del
C. Civil por aplicación indebida".
Estructura el yerro hermenéutico -dice el
censor- la circunstancia de que el Tribunal de
la simple afirmación de los testigos, huérfana
de la razón del dicho, resprcto a que entre Mario
y Aida existieron relaciones, concluyó que éstas
realmente existieron, sin que los declarantes hayan suministrado los hechos antecedentes que
facultaran al fallad.or sacar esa conclusión. Que
el ayuntamiento, generalmente, no puede probarse directamente; que la prueba del acto· sexual es
casi siempre indirecta por razones lógicas, técnicas y éticas. Que ''según la sentencia, todo hecho
que unos testigos relatan como conclusión propia
de la paternidad, cual ocurrido dur,ante el embarazo y parte o en el puerperio, .es síntoma cierto
de paternidad, si el fallador coincide con aquellos
sentimientos o los acoge sin análisis. En tanto
que de conformidad con la ley los hechos han de
ser fidedignos y ciertamente indicativos de la
paternidad, no en abstracto, sino concretamente,
según un cuadro ele valores culturales y morales. '
Esta contraposición es lo que permite pensar en
el yerro interpretativo afirmado en el cargo".
Que, de otro lado, si está probado que para determinada 'fecha la mujer estaba en embarazo;
las posibles relaciones sexuales .con el varón demandado deben quedar situadas con anterioridad
a la preñez y no con posterioridad a la misma,
pues si es verdad que el término legal de fertilidad femenina es de 120 días que se determinan
como lo establece el artículo 92 del C. Civil, cuando Re prueba desde q"'J.é instante comienza la gestación, sólo son aptas para fundar una declaración de paternidad natural las relaciones sexuales
que hayan antecedido a ese instante y que, aclemás, coincidan con el lapso de fertilidad legal.
''Por tal motivo creo que se incurrió en un error
de interpreta:ción al tomar íntegros los ciento
veinte días (20 de mayo a 20 de septiembre),
sobre la base de alumbramiento el 20 de marzo
siguiente, y no buscar la· precisión cronológica
del comienzo de la preñez, ni advertirla en las
probanzas, tanto para la ubicación del trato personal y social que permitiera inducir la carnalidad del comercio, como para la determinación de
la ausencia físiea del yarón en ese entonces. l.JO
primero por la necesidad de aplicación cabal del
derecho a los. hechos procesalmente alegados; lo
segundo para dar cumplimiento al deber de pronunciarse sopre los h2chos constitutivos de excepción que se hallen probados, así no se hubieran alegado (artículo :306 del C. P. C.)".
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Remata el censor su impugnación afirmando
que tales errores de inteligencia condujeron al
Tribunal a dejar de aplicar la excepción de imposibilidad física en que estuvo Mario Garcés de
engendrar a la demandante.
La Corte considera:
Estando plenamente demostrado qtw la demandante Jlti aría José nació ol .20 de marzo de
1963, dando aplicación a los térm.i?ws de la presnnción consa.grada en el artículo 9.2 del C. Civil,
se presume, sin qt~e sea posible admitir prueba
en contrario, que su concepc1ión ocurrió en un
lapso qne va del 7 de mayo de 196.2 al .21 de septiembre del mismo, inclt~yendo ambas fechas (y
no del .20 del pr,imero al 20 del segundo corno lo
dice él censor), pues partiendo desde la media
noche en que pr·incipió el día del nacimiento y
contando hacia atrás, se presume de derecho que
la concepm:ón preqede a éste no menos qtw ciento
ochenta (180) días' cabales, y no más q1w treS··
cientos (300). La demandante, pues, fue canee
bida en ct~alquier instante comprendido del 7 de
mayo a,l.21 de septiembre de 1962.
Ahora bien, aceptando que Mario Garcés, en
el mes de junio de 1962 sólo hubiera tenido rela-·
ciones sexuales con Aida el d:a 16, cuando regresó de Chile, y aceptando como lo afirma el
recurrente que aquél viajó al país austral desde
mediados de mayo, resultaría que Aida bien pudo quedar embarazada entre el 7 y el 15 de
dicho mes, período que está comprendido dentro
del en que el Tribunal halló que Mario Garcés
y Aida Sarria sostenían relaciones. No está probado que los amantes hubiel,'an iniciado ese tipo
de relaciones el16 de junio apuntado, de tal manera que pudiera abatirse la conclusión del Tribunal que, entonces, sigue en firme, relativa a
que entre Mario y Aida por varios años antes del
hacimiento de María José existió trato sexual.
Pero aun en el caso de que realmente, como con
insistencia lo pregona ·el recurrente, sólo en la
noche del 16 de junio los amantes se hubieran
otorgado el regalo de sus cuerpos, como juntos
pasaron esa noche y el amanecer del día sig.uiente, pues se quedaron durmiendo en la casa de su
amiga Guiomar, ningún fundamento existe para·
afirmar que ellos sólo tuvieron una relación
sexual, pues lo que normalmente debe presumirse
es lo contrario, teniendo ele presente la juventud
de ambos y que en la fecha indieada se reencontraron después de la ausencia ocasionada por el
viaje del varón a Chile.
Es bueno advertir, además, que el estado de
embarazo no pnede demostrarse eon la confesió11
de la mujer simplemente o con prueba de testi-
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gos, pues tratándose de hecho qtte r·eqttiere demostración científica la. pr·obanza idónea para
demostrar tal snceso es la prueba pericial, cnando a{m no se ha producido el nacimiento·, ya que
habiendo octwrido éste el estado de gr-avidez puede dernostrarse plenamente por medio de la presunción de derecho consagrada en el artículo 92
del C. Civü.
No halla, pues, la Corte en este punto, que el
ad qnem haya cometido error alguno de hecho,
desde luego que por una parte sí vio que Mario
Garcés había estado en Chile por el mes de junio
de 1962 y, de otro lado, no alteró por adición o
suposición la prueba de testigos.
Encontrando, entonces, pleno apoyo la sen ten-·
cia del Tribunal en la presunción de paternidad
estribada en la existencia de relaciones sexuales
por la época en que la' demandante fue concebida, sobra entrar al estudio del resto de la impugnación que se dirige a desvirtuar la otra presunción que· encontrara establecida el Tribunal:
la del trato personal y social dado por el cc;mcuc .
binario a su amante durante embarazo y parto.

El recurrente lo hace consistir en que la sentencia es violatoria de normas de derecho sustan~
cial: del artículo 10 de la Ley 75 de 1968, por
interpretación errónea; de los artículos 2'9, 17,
20 y 28 de la Ley 153 de 1887, por falta de aplicación; y de los artículos 20 y 23 de la Ley 45
de 1936 y 1274 a 1276 y 1321 a 1324 del Código
Civil, por aplicación indebida.
En síntesis expresa el impngnante ·que si Mario Garcés O 'Byrne falleció el 10 de abril de
1964, no podía el Tribunal, sin grave quebranto
de la ley, conceder efectos patrimoniales a la sentencia que declar.ó ser aquél el padre natural de
María José Sarria, pues el auto admisorio de la
demanda en qile ejercitó la pretensión de investigación de la paternidad, sólo fue notificado a
los herederos del mismo ei día 22 de agosto de
1969, es decir, más de cinco años después del fa·llecimiento del presunto padre. Que expresando
terminantemente el artículo 10 de la Ley 75 de
1968 que las sentencias dictadas en proceso de
investigación de la paternidad natural sólo producen efectos patrimoniales contra quienes sean
notificados del auto aclmisorio ele la demanda
dentro de los dos añós siguientes a la defunción
del padre presunto, el 'l'ribunal cometió grave
desatino al conceder esos precisos efectos a un
fallo dictado en proceso en que ''la demanda''
fue notificada más ele cinco años después de la
muerte del padre, cuando ya estaba vencido en
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más del doble el plazo legal al que está condicionado ese efecto.
·
Desarrollando el cargo, el censor, después de
.transcribir lo que en punto de retroactividad de
la ley dicen Roubier, Aubry y Rau, y Lasalle,
manifiesta, luego de afirmar que ni prescribe ni
éaduca el derecho demandar la paternidad natural:
"Nada se opone a que la ley impida o_limite o
condicione el ejercicio de un derecho. La Ley 153
<te 1887, por ejemplo, abolió el ejercicio de la
acción de estado civil de hijo natural respecto
del padre, y quienes no habían trabado proceso
el día en que ella entró a regir se vieron impedidos para establecer su pretensión. La Ley 45
de 1936 introdujo de nuevo la acción con plenos
efectos y nuevas causales, y se aplicó íntegra desde su vigencia, aun cuando el hecho determinante
del estado, la procreación, hubiese ocurrido antes. Otro tanto se ha admitido frente a la Ley 75
de 1968. En ambos casos sin otro limite en cuanto a causales que el de las relaciones jurídico procesales ya establecidas. De retrospectividacl
de los efectos hablan, en este sentido, ·las sentencias de casación de 7 de abril de 1953 (LXXIV,
598), 18 de julio de 1956 (LXXIII, 260) y 27 de
marzo de 1957 (LXXXIV, 407) ,-como también numerosos fallos 'recientes, fruto de la Sala en ejercicio. Y ¡¡qué decir de la retrospectividad de los
cambios jurispruclenciales ~
''En tales circunstancias resulta extraño el
contraste entre la retrospectividad de lo que sentimentalmente conviene a la opinión del juzgador
y la retroactividad de aquello que le disgusta,
dentro del contexto de la misma ley, y más aún,
dentro ele unos mismos· artículos e inciso. ¡,Por
qué razón todo lo que puedé significar ventaja
al hijo natmal tiene efecto inmediato, y su proyección sobre el pasado es incuestionable, por
retrospectividad aceptada, y todo aquello que
pueda significar límite al ejercicio de sus derechos y defensa del heredero putativo o del alimentante eventual, es rechazado, con discriminación adversa u hostil~ ¡,Por qué esa aceptación
discrimi'nada, con beneficio de inventario, de la
ley?
"La opinión ha evolucionado y la consideraéión haeia el hijo natural ha mudado con provecho, en fuerza de ·desarrollo mental y moral reciente r en que mucho han tenido qne ver las leyes
y la administración de justicia. Pero eso no quita
que el legislador; en ejercicio de su poder soberano, dicte normas que puedan regular, limitar o
extinguir. el ejercicio de algunos derechos patrimoniales del hijo natural, las cuaJes no pueden
ser cleRconocidas en su vigor propio, inmediato, en
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razón de no ser gratas o simpáticas, ál mismo
tiempo que aquellas que inspiran entusiasmo. son
recibidas sin cortapisa cronológica alguna, dentro del mismo proceso. Porque, para mayor
nitidez en la contradicción, recuerdo cómo este
asunto se inició vigente ya la Ley 75 y se le ha
estudiado y fallado, supuestamente, a la luz de
su articulado, pero sólo en lo que aprovecha a la
demandante, y po en nada de lo que pueda morigerar sus ímpetus.
''Confieso mi desafecto por el texto restrictivo,
que combatí en oportunidad, no empecé a entender su inspiración en la prudencia y en las a<;lmoniciones de la Corte Suprema de Justicia, y
acepto en compensación del establecimiento de
otras reglas fundamentales y avanzadas, dentro
del cruce de argumentos y decisiones correspondientes a la pluralidad de ideas. Pero en una
distinción tajante entre las razones de iu.re conel-ita y las de iu.re condendo, no encuentro aceptable la discTiminación reprochada y la calificación de los dos fenómenos pareados, el uno como
retrospectividad y el otro como retroactividad".
Y ~nás adelante agrega:
''A manera de respuesta al Tribunal, quien se
duele de la situación en que quedó María José
por no haber notificado la demanda antes del 19
de marzo de 1969, es oportuno. rememorar que
tuvo oportunidad pm·a hacerlo desde abril de
1964, que su tentativa inicial fue desacertada e
inane, que desde agosto de 1968 hasta marzo de
1969 contó con siete meses para rehacer a derechas su 'demanda, y que la modificación ·en el
proyecto, introducida por la Comisión Primera
del Senado se aprobó, con publicidad inusitada,
en abril de 1968, como para concluir que no fue
súbita ni clandestina la limitación o supresión
del ejercicio del derecho patrimonial.
''Creo no esté de más poner de relieve que el
legislador puede imponer más que el efecto inmediato, el efecto retroactivo a sus normas, por
el camino de la ley interpretativa o declarativa
del sentido de una anterior. De modo que el dogma de la Tetroactivié'.ad se quiebre sin posibilidad de reparo formal alguno.
''Háblese de derechos adquiridos o de situaciones constituidas, el hecho es que mientras el pretendido hijo natural no haya demandado y obtenido la definición de su estado y de los derechos
patrimoniales anejos a él, no puede pensarse siquiera en adquisición o constitución de derecho
o situación jurídica en su favor. Es la ley del día
de la demanda la que indica si la pretensión es
viable y por qué medios. Como es la ley del día
de la demanda patrimonial la que responde si la
pretensión existe y co11 qué alcances. La relación

JUIHCXAL
jurídico-procesal ha de ser definida íntegramente con arreglo a las normas sustanciales vigentes
y a los hechos ocurridos hastá entonces. La concepción y el nacimiento del h:.jo, como la muerte
del padre, bien han podido ocurrir antes de la
nueva ley, ·ser respecto de ella Jacta praeterita,
pero el ejercicio de la pretensión derivada de esos
hechos, personal o patrimonial, o ambos, son Jacta pondentia, hechos pendientes, futuros para la
nueva ley, que entra a regularlos según sus dictados propios. Lo contrario sería una supervivencia inadmisible de la ley aútigua, tanto o más
censurable que lá supuesta retroactividad de la
nueva. T.Ja l~ey 75 no regula los procesos anteriores. Regula los que se entablen durante su :vigencia; los regula en sus causales, en su trámite, y
en sus efectos, los de estado c:ivil y los patrimoniales o económicos. ¿.Que amplió aquéllos y limitó a éstos? El legislador tenía plena potestad
para ello y lo hizo. Su actitud es juzgable política y doctrinariamente, pero sus dictados no son
eludibles.
' ·
''Quienes no hayan notific.ado su demanda
dentro de los dos años siguientes a la muerte del
presunto padre no podrán obtener fruto patrimonial de ella. Ese el mandamiento leg·al, que
no distingue si la muerte fue anterior o va a ser
posterior. Luego de dos afios de muerto el padre,
no hay ejercicio eficaz de derecho patrimonial,
personal, el derecho se extingue. Ejercicio y extinción de derecho, regulables y regulados por la
ley nueva: Y el juez debe rechazar in limine esa
pretensión por extemporánea, como lo ordena el
artículo 85 C. P. C. &O es que a,caso quien según
la ley anterior habría podido ej,3rcer una pretensión, ha de considerarse con derecho adquirido a
ese ejercicio indefinidamente, según 'las cláusulas
de la antigua? El legislador puede disponer una
forma específica para la transición. De no hacerlo, rigen los principios generales, que en este caso
están consagrados en las normas fundamentales
de la Ley 153 de 1887. De manera que sólo cuando el legislador dispone otra cosa no se aplicarán
las reglas ordinarias. No hay asomo de retroactividad, ampliamente podría imaginarse retrospectividad o pseudo-retroactividad' '.
Y para concluir su ataque, el censor arguye:
''Siendo innegable el interés general de las
normas de aerecho de familia, no puede prescindirse de su efecto general inmed:ato (artículo 18
Ley 153 de 1887). E,s el legislador quien puede
imprimir a la ley efecto retroactivo o efecto retrospectivo o solo efecto retardado, sin que al
juez le quepa rechazarlo oponiendo el principio
de la irretroactividad, ni directa;éllente, ni con la
defensa de su interpretació1i. 'No hay ley que no

Número 2392

GACETA

vuelva sobre el pasado; si no obrara así no sería
ley' (Benjamín Constant, cit. Laurent, Príncipes de Droit Civil, 1887, t. I, p. 232). Lo importante es que no conculque derecho, pues las situaciones en formación son meras esperanzas a las
cuales la ley puede poner término en todo momento, y frente a los propios derechos adquiridos
'el legislador puede regular el uso y el ejercicio.
Aquí goza de entera libertad de acción, sin otra
guía que el interés general que a él es al único a
quien compete apreciar. Por lo tanto, puede
obrar sobre el pasado, si un interés social lo exige, y sin que los particulares puedan oponerla la
regla constitucional, pues la nueva ley bien puede modificar o cercenar un modo de usar o ejercer el derecho, permitido por la ley antigua'
(Laurent, t, I, p. 221). ¡,A qué título se ha de
preferir la continuidad, supervivencia, de la ley
derogada, a la vigencia inmediata de la nueva~
Si se rechaza la retroactividad. no ha de ser otra
y mayor aún la censura a la ultra-actividad, particularmente cuando la ley ha ordenado su aplicación in continenti.
''Al yerro hermenéutico anotado del artículo
10 de la Ley 75 coiltribuyó, sin duda; el olvido de
los artículos 29, 17, 20 y 28 de la Ley 153 de
1887, sustanciales en cuanto definen derechos
subjetivos ciertos, al ordenar la vigencia de la
ley nueva sin dilación. Y. proQ.ucto de aquella
falta fue la aplicación indebida de los preceptos
que consagran los efectos patrimoniales descartados legislativamente: herepcia, reforma de testamento y petición de herencia".
La Corte considera.
l. Antes de regir la Ley 75 de 1968, y en e"Special en el tiempo comprendido del 19 de octubre
de 1945 al 19 d~ marzo de 1969, el hecho de la
muerte del presunto padre ninguna limitación
temporal imponía a la facultad que tenía el hijo
para demandar su filiación natural. Tanto en el
caso de que ya hubiera fallecido su progenitor
presunto, como en el de que éste sobreviviera, el
hijo podía, en cualquier tiempo, introducir la demanda de investigación de la paternidad natural; y declarada la· filiación, podía· producir
todos los efectos .patrimoniales propios de tal
pronunciamiento. A la sazón, el hecho de la
muerte del padre carecía, pues, de influencia especial para limitar .en el tiempo el ejercicio del
derecho que faculta la averiguación de quiénes
son los padres del demandante.

2. Pero por disposición del último inciso del
artículo 10 de la Ley '75 citada, el hecho de la
muerte del padre empe~ó a tener singular impor-
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tancia desde el punto de vista de la temporalidad
que impuso para ejercer,. con efectos económicos,
la acción de paternidad. l<Jn efecto, prescribe esa
norma que, muerto el presunto padre, para que
la sentencia de filiación natural produzca efectos
económico-patrimonial~s, es necesario que el auto
admisorio·de la misma haya sido notificado dentro de los dos años siguientes al dicho fallecimiento. Al hecho, pues, de la muerte le atribuyó
la nueva ley. un importante efecto de que antes
carecía: la caducidad de los efectos patrimoniales de la sentencia, a pesar de que conservó el
principio de que el proceso de investigación de
la paternidad puede promoverse en cualquier
tiempo.
3. Es claro, frente a la Ley 75, que si al empezar su vigencia, el hijo natural no había iniciado el proceso de investigación de su paternidad,
ningún derecho ·adquirido tenía en ese punto,
por lo cual la nueva ley bien habría podido suprimir esa facultad o someterla a condiciones
diferentes.
Sabiendo qt~e las leyes deben regir, como p?·incipio general, para lo futuro, puesto que el
propio campo de su imperio son las rela.ciones
,jnrídicas creadas durante su vigencia, reS1llta
contrario al derecho interpretar una ley en el
sentido de darle efecto retroactivo, cttando ella
nada dispone en el partic-nlar. Y corno el principio de la irTet?·oactividad es meramente legal,
desde l1wgo que la Constitnción Nacional sólo lo
consagra, y de manera tácita., para proteger los
de1·echos adqu1:ridos con .iusto títttlo, nada se
opone a qtte una ley establezca expresamente ella
misma stt prop·ia retroactividad. En tal caso los
encargados de aplicarla están obligados a sn imperio s1:n menoscabo de la excepción constitucional del artÍC1t lo 30.
·
Si la. Ley 75, empero, nada dispuso sobre sH,
retroactividad, es acompasado con las normas generales del derecho darle únicamente efectos para el fntt~ro. Así surge de su contexto y de la
clara finalidad social qtte persig1te. Al mismo lugar se llega· aplicando las normas de la hermenéutica.
4. Y a pesar de qtte la, Corté en varias s'entencias ha tenido oportunidad ele expresar su pensamiento en lo atinente a la inteligencia q-lle debe
da.rse al último inoiso del artículo 10 de la Ley
75 de .1968, ahora ha meditado mwvamente sobre esa mate1·ia~ no sólo por la ocasión q1te le
brinda este recurso de c;asación, sino por el brillo
y la. importanr;ia de los mtevos arg1tmentos en
contra esgrimidos por el recurrente.
5. El ·principio de la irretroactividad de la ley
qtte marcha parejo 'con el de la, segurida.d ~?te
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debe a·rnparar a toda persona en el rnnndo de las y sin o·lvidar la norma exceptiva de la Ley 5'!- de
relaciones jurídicas, es postulado qne por la sirn-. 1974.
pleza de su. enunciaGión no presa'gia, prima facie,
7. Visto, pttes, qtte la .fecha. de la mtterte del
la complejidad indismdible del terna. Y aunque
p1'esunto es punto de pa.rtida para contar
padre
en el derecho colomb1'ano, analizada. la materia
en el campo civil, el a1'tículo 30 de la Constitu- el término de caducidad de das a·ños, veamos si
cióny las normas de la Ley 1.53 de 1887 contie: la caducidad opera exactamente lo mismo cttando
nen trascendentales pn:ncipios wbre ese asunto, el fallec?:rniento ócnrr.e dentr·o de la vigencia de
sin previsión lega~ expresa se quedaron rmwhos la ley, que cuando acaece con anterioridad a stt
puntos del terna de la irret?·oactividad, nno de imperio. Es decir, si los dos años a que se. refiere
ellos: el que suscita la aplicación del artículo 10 el artícnlo ·.10 premencionado se cuentan, sin excepción, desde el fallecimiento del presunto paantes mencionado.
dre, sin reparar en qne este hecho ptwde haber
El hecho de la muerte del padre que, vigente la sucedido antes de que entrara a regir la Ley 75
legislac·ión inmediatamente anterior a la Ley 75 qne /.e dio a la defunción el efel:to antes indicado,
de 1968, e'n nada limitaba la potestad que tenía . efecto que no tenía frente a lct legislación amteel hijo par·a demandar, en cualquier· tiempo y 1'ior.
con plenos efectos económico-patrimoniales, la
8. Po·,. la claridad de la ley tn el punto, no ha
paternidad natttral, es hecho que ahora, a partú·
del imperio de esta última ley, genera. una res- existido la menor ·vacilación d¡,e la Corte para sostricción, una clara lt'mitacíón tempm·al para q1w tener que, cnando el presunto padre ha fallecido
el fallo de paternidad siga produciendo siempre clespués de entrar en vigencia la Ley 7.5, el .derecho del hijo naf1tra.l a obtener· fallo de filiación
efectos patrimoniales en favor del hijo.
con· efectos pa.trimoniales, caduca frente a aque6. Hoy como ayer, la demanda de investiyación
llos dernanda.dos qtte, dentro d9 los dos a1íos side la paternidad natural puede ser presentada gnientes al fallecimiento, no hubieren sido rwtipor el hijo en cualquier tiempo, así haya mtwrto ficados del atdro admisoTio de la demanda de
el presunto padre. E~ der·echo que tiene todo ser pateTnidad náhtral.
·
humano pam la. averiguación de quié11es son sus
Se sig1.te discut·iendo, emper·o, si el término de
progenitores, es derecho qne ni prescribe ni ca- caducidad también debe contarse desde la fecha
duca. En ta.l pttnto .~igue aplicándose, aun des- de la m1certe, cuando el fallecimiento del progepués de entrar en vigor la Ley 7.5 de 1968, el nitor se produjo ctntes de empetoar a regÍ?· la diprincipio consagrado desde los orígenes del Có- cha ley.
'
digo Ci1:il en el a.rtículo 406; por constitui1' una
En
d
pnnto,
el estatnto de .1968 se limitó a presde las llarnadas acciones de reclama.ción de estado. Este principio, st·n ernbar·go y por pr·imera cribir· qtte, mnerto el padre, "la sentenm·a q1te devez en la historia de la República, s1cfTirá desde clare la paternida.d no prodtteirá efectos pa.trimola vigencia de la Ley 5<t de .1974 una impresio- niales sino a favor· o en contra de quienes hayan
nante excepción que, afortu.nadamente, sólo se r·e- sido parte en el.itticio y únicamente cttando la defiere al caso de la adoíoción plena, seg{tn la nueva rnancla se notifique dentro de los dos arios siredaccüín qne•esa ley le da al artículo 278 del C. gttientes tt la defunción". Y como nada dispuso la
ley sobre la, fecha de sn vigenc·ia, menester fue
Civil.
darle aplicación al artícttlo .52 del C. de Régimen
Las ventajas económt'co-patrirnoniales que an- Político y M1tnicipal, que, en tal hipótesis, la hace
tes brotaban como efecto propio de una declara- obligatoria dos meses después de su promnlgación de paternidad no.tttral, ahora, en virtttd ele ción. Ningún texto de la ley expr·esa que la cadulo dispnesto por la Ley 7.5, sólo se producen si la cidad del artíctc.lo 10 ha de aplica,rse Íl.nicarnente
demanda de filiación se notifica dentro de los para cuando el prestmto padre fallece después de
dos años siguientes a la mue1'te del padre. Y a, entrar· ella en vigor; pero ningnno impera tampopttes, el hecho del fallecimiento del pr·ogenitor co que lo sea también en los casos de fallecimiento
presnnto, frente a los principios legales nuevos, anterior. Y c:omo sobre el tema, pues, no existe
tiene unos efectos qtte no prodtwía durante el clar·a manifestación del legislador, necesario ha
imperio de la legislación anterior a esa ley. Ac- sido· interpr·etar· la ley en el pnnto.
tualmente, si el hijo natural deja pasar más de
9. Hoy como antes, la Corte vuelve a encontrar
dos años sin notificar la respectiva demanda. de
filiación, caduca s·u der·echo a que la declaración que con la limitación del artículo 10 no quiso el
de patM·niclad le prodEzca efectos patrimoniales, legislado?", attnq1te lo podía, nega1' los efectos pano obstante que el derecho a la declaración mis- trimoniales, inherentes a la acción de filiación, a
ma, ni prescribe, ni caduca, como antes se dijo, quienes no la habían propuesto dentro de los dos

Número 2392

GACETA

JUDI·CIAL

183

año·s siguientes a la defttnción del prestmto pa- · normas legales, en'principio y para garantizar el
dre, sino qtte bttscó sefíalar 1tn término eq1titati- don de la. seg-uridad jtwídica, deben regir para
vo para proponerla, con el fin de qtw los here- el futuro, más si no existe en ellas vo.luntad exderos del progenitor difunto no tuvieran que presa del legislador de darles efecto retroactivo.
permanecer indefinidamente sometidos a sorpre10. Lo expuesto, entonces, conduce inexorablesi·vas dernamdas que, oon ftfecnencia, se presentamente
a la Corte a reafirmar sus tesis en punto
ban intencionalmente muchos años clespttés ele la
clef1tnción ele aquél, con el propósito definido de de aplicación del. artículo 10 de la Ley 75 de
hacer más difícil la· defensa de los demandados. 1968. Y conio el Tribunal ajustó su decisión recurrida a la inteligencia que se ha dado a dicho
Teniendo, p'tws, en C'IJ.enta. los antecedentes del precepto, el cargo estudiado no puede prospeartículo 10 y1los claros fines sociales pe1·seguidos rar.
por la Ley 75, que no son otros que los de mejoPor lo expuesto; la Corte Suprema de Justicia,
rar ciertamente la condición del hijo natur-al sin en Sala de Casación Civil, administrando justiqtte por ello· f1tviera que sostenerse contra los he- cia en nombre de la República de Colombia y por
rederos del pres1mto padre un estado ele cosas autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 28
incompatibles con la eqttidad; la Corte, aplicam- de marzo de 1974, pr'oferidad por el Tribunal Su~'
do, además, las normas de hermenétdica, conclu- perior del Distrito Judicial de Cali, en este proyó que el' término de cadtwidad señalado en. el ceso suscitado por la menor María José Sarria
artíwlo 10 precitado debía contarse, a partir ele frente a los herederos de Mario Garcés O 'Byrne.
la fecha de la, defunción, única1Jwnte si ésta ha~
Costas a cargo de la parte recurrer:te.
bía ocurrido estando en V?:gor la Ley 75 y, a partir· del día en qne entró en vigencia esta. ley,
Cópiese, notifíquese, públíquese en la Gaceta
cuando la m'tterte había acaecido· antes de S'tt imperio. Lo anterior, por la sencilla razón de que si Judiáal y devuélvase el expediente al Tribunal
al hecho ele la muerte del presttnto padre fue de origen.
precisarnente esa ley la 'qtte le concedió los efecHumberto Mtwcia. Ballén, Aurelio Camacho
tos señalados en el último inciso de su artímtlo
10, si el fallecimiento del padre naturalpresnnto Rueda, Ernesto EscaUón 11argas, José María
era un hecho ya cons'ttmado al entrar a regir la Esguerra Sarnper, Germán Giralda Zuluaga, Alllamada Ley Cecilia, no podía concedérsele efi- fonso Pcláez Ocampo.
cacia para la cadtwidad apttntacla, sino desde la
Alfonso G-uarín Ariza, Secretario.
vigencia de la ley y no desde antes, porqtte las
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'll'écnica die casación: prroposid.ón jwrñdica completa.-lErrror de derecho en lla valiorrad.ón die
pruehas.-Simudadó:n y nulidad son fenómenos diferentes.

Corte Suprema de lusticia.-Sala de Casación
Civil.-Bogotá, D. E., catorce de julio de mil
novecientos setenta y cinco.
(Magistrado ponente, doctor .Aurelio Camacho
Rueda).
Decídese el recurso de casación interpuesto por
la parte demandante y por sólo uno de los demandados contra la sentencia que, dictada por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali
el 22 de mayo de 197 4:, falló la. segunda instancia
del proceso ordinario instaurado por .Ana o .Anita Freire de Girón, Manuel Freire, Leonor Freire de Moreno y Carmen Rita Sánchez de Figueroa, contra Las tenia Valdés de Romero, José
Domingo, José Heraclio o Heraclio Romero, Lucía Romero de Escobar, Italo, Melba, Y olanda y
Amparo Romero Conde -estos últimos menores
representados por su madre legítima Fahiola
Conde de Romero- Bertha Judith Conde de Romero, Basilio Barrios García, T!lol;let Martínez,
Misael Palma y Luis Carlos y Julio Gómez Alzate.

I

Antecedentes.
l. Bernabé Romero contrajo matrimonio católico con Lastenia V aldés el 30 de enero de 1961,
legitimando a sus mutuos hijos naturales José
Domingo, José Heraclio, Lucía y Cenón Fabio,
casado éste con Fabiola Conde, unión en la cual
procrearon a ltalo, Melba, Yolanda y Amparo
Romero Conde.

2. Bernabé era dueño de los predios denominados "La Josepilla", "El Cabuya! o Burrera",
ubicados en jurisdicción del Municipio de Palmira, con un área de 701 plazas, cuyos linderos
constan en la escritura pública número 727, otor-

gada en la Notaría Segunda del Círculo de Palmh·a el 9 de junio de 1954, lo~; cuales vendió a
Jjobet Martínez, según consta en dicho instrumento, y que luego éste traspasó, también a título
de venta, a los prenombrados hijos y nietos de
aquél, así: a José Domingo, 250 plazas, mediante
escritura pública número 730, otorgada en la misma fecha; a .José Heraclio igual número de plazas, mediante la: número 732, suscrita el día
siguiente de la anterior, y a Lucía y a Fabiola
Conde de Romero, a ésta para sus hijos legítimos
menores Italo, Yolanda, .Ampaeo y Melba, por
iguales partes, las restantes 201 plazas, contrato
que consta en la escritura pública número 734,
extendida el 10 de junio de 19ti4 en la Notaría
que se ha venido mencionando, como todas las
anteriores.
3. :Sernabé murió el 12 de septiembre de 1968,
abriéndose el respectivo proceso de sucesión en
el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Palmira el 14 de marzo de 1969, en el cual se reconocieron como interesados a Lastenia Valdés, en su
calidád de cónyuge sobreviviente; a José Domingo, José Heraclio y Lucía, como hijos legítimos ;
a Italo, Melba, Yolanda y AmpaTo Romero Conde, en representación de Cerrón Fabio, quien murió el 22 de enero de 1961.
4. José Domingo traspasó a Luis Carlos y Julio Gómez .Alzate, a título de venta, 20 plazas de
las adquiridas por él a Lobet Martínez, mediante
contrato que se hizo constar en la escritura pública número 1351, otorgada en la Notaría Segunda del Círculo de Palmira el ~!3 de agosto de
1961 ; posteriormente, en virtud del proceso de
separación de bienes que le inició su cónyuge
Bertha Judith Conde de Romero, le fueron adjudicadas en la respectiva partición -aprobada
por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de
Palmira en sentencia del 28 de noviembre de
1962, protocolizada por medio de la escritura
pública número 2618, otorgada en la Notaría
1'
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Primera del Círculo de Palmira el 28 de di~iem
bre siguiente- 160 plazas que traspasó a Basilio
Barrios García, a título- de venta, como consta
en la escritura pública. número 1885, extendida
en la Notaría Segunda del Círculo en mención,
el 11 de diciembre de 1962; en este mismo proceso de separación de bienes, le fueron adjudicadas a la mencionada cónyuge 70 plazas qÍ1e,
mediante contrato de venta recogido en la escri~
tura pública número :300, del 16 de febrero de
1963 y otorgada en la Notaría Primera del mismo
Círculo Notarial, le traspasó también al citado
Barrios García. •
5. ,T osé Heraclio cedió a título de venta a Misael Palma, según consta en el instrumento número 90 del. 20 de enero de 1959 y de la tantas
veces mencionada Notaría Segunda, 13 plazas y
4.170 varas cuadradas del predio adquirido por
él de Lobet Martínez, y a Luis Carlos y Julio
Góme~ Alzate una pequeña faja. del mismo, según
consta en la escritura pública número 1958, caleudada el 28 de noviembre de 1961 y otorgada
en la misma· Notaría. Posteriormente compró a
Lucía 50 plazas, por medio del contrato de que
da cuenta la escritura número 1517, del 14 de
agosto de 1963, de igual Notaría.
6. Lucía, ·además de la venta anotada anteriormente, traspasó al mismo título a Luis Carlos y
a Julio Gómez Alzate, como consta en las escrituras públicas números 126 y 670, suscritas en
la Notaría mencionada últimamente el 20 de enero y el 12 de marzo de 1962, respectivamente, el
saldo del predio adquirido por ella de Lobet Martínez.
7. Por remate llevado a cabo el 30 de octubre
de 1961 en el Juzgado Segundo Civil dcl Circuito de Palmira, como culminación del proceso allí
instaurado de licencia para venderlo, se les adjudicó a J__,uis Carlos y Julio Gómez Alzate el
predio adquirido por los menores Italo, Melba,
Y olanda y Amparo Romero Conde, según se dejó
·
dicho en el numeral 2 anterior.
8. Como resultado de todas las operaciones descritas, el Registrador de Instrumentos Públicos
de Palmira, en certificado expedido el 15 de septiembre de 196-4, traído al expediente por la parte demandante, informa que José Heraclio Romero, BasiliQ Barrios García, Misael Palma y
Luis Carlos y Julio Gómez Alzate "son los actuales poseedores de Jos inmuebles'' anteriormente referidos.
9. Por medio de las sentencias de segundo grado proferidas por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali el 31 de agosto de 1961 y
el mismo día de 1963, que no fueron casadas por
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la Corte, según aparece de las suyas fechadas el
24 y el 17 de junio, arribas de 1964, respectivamente, se reconocieron como hijas naturales de
Bernabé Romero a Carmen Rita Sánchez, por
una parte, y á.• Ana o Anita Freire de Girón,
Manuel y J__,eonor Freire de Moreno.
II

El- litigio.
10. Así las cosas, Ana o Anita, Manuel, Leonor
y Carmen Rita, en escrito presentado ante el
Juzgado Primero Civil del Circuito de Palmira
el 21 de octubre de 1964, solicitaron que, con
audiencia de los demandados citados en el encabezamiento de esta providencia y previa la tramitación propia del proceso ordinario, se hicie·
sen estas declaraciones y condenas:
a) -que son simulados los contratos de compra.venta recogidos en las escrituras públicas números 727, 730, 732 y 734, detalladas en el
numer¡ll 2 anterior, debiendo prevalecer el ''contrato real de donación entre vivos hecho por
Bernabé l{omero a sus hijos legitimados José
Domingo Romero, José Heraclio o Heraclio Romero y Ijucía Romero de Escobar, y a sus nietos
leg~timos Italo, Melba, Yolanda y Ampar~ Ro me- '
ro Conde'' que, por otra parte, son donaciones
nula~, de nulidad absoluta, por falta de insinuación, debiéndose ordenar la cancelación de las
antecitadas escritm·as y declarar que los terrenos
en ellas mencionados pertenecen a la sucesión
intestada de Bernabé Romero y deben ''ser adjudicados a los herederos de éste eli la proporción· legal'';
b) que los demandados José Heraclio Romero,
Basilio Barrios García, Misael Palma y Luis
Carlos y Julio Gómez Alza te, ''como poseedores
del fundo o hacienda especificado'' en la demanda, deben restituirlo a la sucesión premencionada, ·junto ''con todas las mejoras que forman
parte de tal predio o globo de terreno y libre de
todo gravamen o limitación de dominio''; y que
éstos y José Domingo Romero, Lucía Romero de
Escobar, Italo, Melba, Yolanda y -Amparo Romero Conde y _Bertha <r udith Conde de Romero,
'"están obligados a restituir a la sucesión intestada de Bernabé Romero, representada por todos
sus herederos, los frutos naturales y civiles del
bien especific;ado en. . esta demanda, por el
tiempo y extensión superficiaria que hayan poseído tal bien, y no solamente los percibidos sino
los que Bernabé y todos sus herederos hubieran
podido percibir ,con mediana inteligencia y· acti-
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legitimarios y sus nietos legítimos; que, por tanto, se trata de co¡ltratos simu:~ados de compraventa y reales de donación entre vivos, nulos éstos "conforme al artículo 1458 del Código Civil,
por carecer de las formalidac~es legales de la
11. ComÓ peti~iones subsidiarias, se formula- insinuación'', con los cuales ''se perjudican notablemente las cuotas hereditarias'' de los deron las siguientes :
mandantes; y que, no obstante ''lo manifiesto
a) I.Ja simulación de las compraventas de que de la simulación establecida con la sola lectura
hablan las éscrituras públicas números 727, 730, ·de las esr;ritura.s mencionadas ... los hijos y nie732 y 734, ta~ltas veces mencionadas; la prev\1- tos de Bernabé R.omero vendieron a menos precio
lencia de los contratos de donación entre vivos las tierras que les habían sido donadas en la
en ellas contenidas realmente, nulos en cuanto forma anteriormente dicha, sin que los terceros
excedan de la cantidad de $ 2.000.00; la cance- compradores pudiesen alegar ignorancia de los
lación de los citados instrumentos y de sus regis- hechos mencionados, ni menos buena fe exenta
tros, y la declaración de que en los predios cita- de culpa".
dos en la demanda, los demandantes tienen
13. Todos los demandados iueron debidamente
derecho ''a su cnota hereditaria, como herederos
preteridos'' y en su condición de hijos naturales notificados del auto admisorio de la demanda,
calendado el 26 de octubre de 1964, quienes la
de Bernabé Romero;
.
b) que a cada uno de los demandantes corres- contestaron oponiéndose a las pretensiones en ella
ponde una cuota hereditaria de 58 plazas y 4.166· formuladas; además, José Heraclio Romero, Favaras cuadradas de terreno, ''que se determina- biola Conde de Romero, Yolanda Romero Conde,
rán como cuerpo cierto en juicio de división entre José Domingo Romero, IJuis y Carlos Julio Gótodos los interesados en el precitado bien", de- mez Alzate y Barrios García propusieron la exbiéndoles sus actuales poseedores devolver los cepción de prescripción; y Lucía Romero v. de
lote-s correspondientes, una vez liquidada la co- Escobar presentó demanda de reconvención, somunidad que se habría de formar entre ellos y licitando que, en caso de. que "llegare a· ser obligada a restituir bienes y a reconocer derechos,
los herederos preteridos;
debe la parte demandante reconocerle los gastos
e) que todos.los demandados están obligados a por ella efectuados en el proceso sucesorio de
restituir a ios demandantes ''los frutos naturales Bernabé Homero y las expensas necesarias efecy civiles de las doscientas treinta y tres plazas tuadas en la conservación de los bienes", siendo
con seis mil seiscientas sesenta y cuatro varas de cargo de Jos mismos las costas respectivas,
cuadradas· (233 pzs. 6.664 v 2 ); que les corres- pretensiones estas a las que se opusieron los reponden en total, y no solamente los percibidos convenidos.
sino aquellos que los herederos preteridos hubie14. Rituado debidamente el proceso, el Juez
ran podido percibir con mediana' inteligencia y
actividad, si el globo de terreno que les corres- 'rercero Civil del Circuito de Palmira, a quien
pasó por nuevo repartimiento, puso fin a la priponde hubiese sido explotado por ellos; y
d) que se condene en costas a la parte deman- mera instancia con sentencia fechada el 7 de diciembre de 1972, en la que: a) declaró la simudada.
lación· relativa de los contratos de compraventa
12. Fuera de los que fluyen de lo expresado COntenidos en las eSCTituras nÚmerOS 727, 730,
en los ''antecedentes'', se mencionaron los si- · 732 y 734, tantas veces mencionadas; b) tuvo
guientes hechos como constitutivos de la causa como prevalentes las donaciones entre vivos en
ellas contenidas, válidas únicamente ''en una cuopetendi:
·
ta proindiviso de $ 2.000.00 sobre la totalidad
a) que el proceso sucesorio de Bernabé Rome- del valor del bien. objeto de tales actos"; e)
ro se adelantó hasta su terminación en el J uz- absolvió a la demandada Lastenia Valdés vda.
gado Segundo Civil del Circuito de Palmira, sin de Romero y a los demand;ados Basilio Barrios
que los demandantes hubiesen podido hacer valer García, Misael Palma y Luis Carlos y Julio Góallí sus derechos ; y
mez Alzate, a quienes consideró poseedores de
b) que en el citado proceso no fue inventariado buena fe ; d) declaró probadas ''las excepciones
el bien objeto de los .contratos cuyas simulación de 'prescripción ordinaria adquisitiva el el domiy nulidad se pide, en virtud de la venta simulada nio' en favor 1 ' de Barrios García y los Gómez
que de él hizo Bernabé Romero a Lobet Martínez, Alzate; e) se abstuvo de ordenar la. cancelación
a fin de que éste lo distribuyese entre sus hijos de los registrqs de los premencionados instru-
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mentos públicos; y f) negó las pretensiones de
'' Refórmase el literal 8Q en el sentido de orla contrademanda.
denar la cancelación de las escrituras públicas
Notificada la anterior providencia, la parte números 732 de 10 de junio de 1954, Notaría
demandante y los demandados José HeraClio y Segunda de Palmira, y 1517 de ·14 de agosto
,José Domingo Romero, Lastenia Valdés vda. de de 1963, otorgada en la misma Notaría con sus
Romero, Lucía Romero vela. de Escobar y BeFtha cm:respondientes registros. Se ordena cancelar el
Juditb Conde de Romero, interp-usieron el re- registro de la escritura pública 734 en lo refecurso de apelación para ante el Tribunal Silpe- rente a la porción de terreno q11e la señora Jurior del Distrito Judicial de Oali, el cual puso dith Conde ele Romero transfirió al señor José
fin a esta segunda instancia mediante sentencia Heraclio RomC\rO por medio de la citada eséridel 22 de mayo de 1974, en la que confirmó la tura número 1517, sin perjuicio de los derechos
apelada en los p~mtos mencionados en .las letras de los señores l\lisael Palma, Julio y Luis Carlos
· Gómez Alza te. ·
a), e), d) y f) reformándola en lo demás así :
'~Adición ase la condena en costas para com'' Declárase que la donación entre vivos. . . es
válida en una cuota proindiviso de dos mil pesos prender en ella a la señora Lucía Romero vda.
($ 2.000.00) sobre la totalidad del valor del bien de Escobar, toda vez que no prosperó la demanda
objeto de tales actos, pero nula en cuanto exceda de reconvención ''.
En las costas de la segunda instancia condenó
la dicha cantidad. 'l'odo sin perjuicio de los terel Tribunal a Jos apelant~s vencidos.
ceros "de buena fe.
Contra esta sentencia recurrieron en casación
''Esta declaración· de nulida'cl es por tanto
Jos demandantes y el demandado José Heraclio
oponible al señor José Heraclio Romero en lo re- Romero; pero éste desistió del recurso y la ,Corte
lacionado 'con los predios a que se refiere la es- aceptó.tal desistimiento en aúto del 8 de noviemcritura pública número 732 de 10 de junio de bre ñltimo.
1954, otorgada·en la Notaría Segunda del Círculo de Palmira, exceptuado.s el predio adquirido.
III
por el señor Misael Palma y a -que se contrae la
escritura número 90 otorgada el 20 de enero de
La sentencia. recurrida.
1959 .en la Notaría Segunda del mismo Círculo
y la faja adquirida por los señores Luis O. y
15. Luego de historiar el negocio y de enconJulio Gómez Alzate, mediante escritura pública trar' establecidos los presupuestos procesales, esnúmero 1958 de 27 de noviembre de 1961 de la tudia el Tribunal el fenómeno de la simulación,
misma Notaría. Es igualmente oponible esta de- orientándose al efecto por las últimas doctrinas
claración al señor José Heraclio Romero en lo de la Corte; que sintetiza diciendo que como ella,
relacionado con el predio .que compró a la señora la simulación, ''crea una dualidad entre la apaLucía Romero vda. de Escobar por medio de es~ riencia y la realidad del negocio querido, en la
critura pública 1p17 de 14 de agosto de 1963 cual prima la primera sobre el acto subyacente,
pasada en la misma Notaría Segunda, cuyo ori- se otorga al interesado 1a llamada acción de sigen se remonta a la escritura pública número mulación dirigida a obtener la prevalencia de
730 de !J de junio de 1954, Notaría Segunda del éste, a fin de declarar que el contrato pactado
Círculo de Palmira.
es diverso del que aparece exteriorizado y que,
"En consecuencia, decrétase la restitución a por lo tanto, se \imita ~ despejar una situación
la sucesión intestada del señor Bernabé Romero de incertidumbre". Concluyendo que en este
de los predios a que se refieren las escrituras · proceso la parte demandante persigue la prevapúblicas. números 732 de 10 de junio de 1954,. lencia de las donaciones hechas por Bernabé a
otorgada en la Notaría Segunda de Palmira y sus hijos legítimos José Domingo, José Heraclio
1517 de 14 de agosto de 1963 de la misma Nota- y Lucía, y a sus nietos Italo, Yolanda, Amparo
ría, exceptuados los predios enajenados a los y Melba, hijos de Fabio, muerto para entonces,
terceros señores Misael Palma, Luis O. y Julio por medio ele las escrituras publicas números
Gómez Alzate, los cuales se relacionaron en el 727, 730, 732 y 734 del 9 de junio de 1964las dos
anterior punto: Oondénase al pago de los frutos primeras y del día siguiente las restantes, resnaturales y civiles del predio en referencia por pectivamente, todas otorgadas en la Notaría Seel tiempo que el señor ,José Heraclio Romero vie- gunda del Círculo de Palmira y debidamente
ne poseyendo dichos bienes y no solamente los registradas.
percibidos sino los que los herederos hubieran
Estudia a continuación los contratos en refepodido percibir con mediana inteligencia y acti- rencia y comparte la apreciación del a quo en el
vidad, teniendo la cosa en su poder.
sentido de que ellos son simulados, encontrando
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que ''la compraventa fue el acto aparente ~oda nociendo judicialmente", expresando el ad quern
vez que no hubo ni intención de comprar m de · sobre estos aspectos lo siguiente:
vender y el acto destinado a prevalecer y a gei) Pobreza, de los compradores: sobre el parnerar derechos y ·obligaciones entre las partes, ticular -dice- se allegaron ''varios testimofue la donación''. I1o que deduce del estudio que nios" tendientes a demosttar la fama ele pobre
hace de las confesiones amplias que sobre el par- que en su ciudad tenían; pero, a juicio del faticular hicieron Lobet Martinez, quien actuó co- llador, "la pruepa de la simple fama.de riquezas
mo intermediario o testaferro, y Lucía y Fabiola, o de carencia de bienes es, pues, falaz", porque
así como también de ciertas expresiones conteni- la situación económica de una persona debe ser
das .en las declaraciones' de paTte de José Domin- a~reditada con pruebas pertinentes que la revego y de José Heraclio, que destaca, pruebas éstas len de modo fidedigno, ya que ''hay casos en que
que, en concepto del fallador, se comp~emer~tan personas que ostentan poseer bienes de .fortuna
con los siguientes indicios: el poco patrimomo y . sin tenerlos, logran ·crear entre sus amigos, colas escasas rentas de los supuestos comprado~es nocidos y en la gE:'neralidad de las personas, la
en los años de 1953 y 1964; el no haber extend1do fama de tener grandes riquezas; contrariamente
'los dos últimos los títulos valores de que ha- otras, teniéndolas realmente, ocultan sus posesioblan de dichas declaraciones; el haber pedido los nes, conducta que puede llegar hasta tener. la
mismos al respectivo funcionario f!scal que se_ les. eficacia de sustraer fraudulentamente lo debido
liquidasr el impuesto correspondiente, a la do- · al fisco". De lo que se desprende· -continúanación presunta (Ley G3 de 1936, articulo 66 ~ ; que ''los medios adecuados para demostrarla esel parentesco entre los. contratantes y el preCJo capan a la escueta noción de notoriedad que indr las compravrutas, $ 700.00 la pla~a dr te_rreno, vocan los demandantefl para formar un indicio
cuando los peritos que avaluaron el predio qne que pe-r:sigue destruir la buena fe presunta del
correspondió a los menores,. en ~~ proces_o de -tercero" (artículos 768 y 769 C. C.);
licencia judicial para su r.naJeWtclOn, le d1eron
ii) E stndio · de títulos: en cuanto a este punto
eu 1961 el de $ 3.465.00.
dice el 'rribunal que no es necesario el recurrido
Pasa luego al exame.n de la pretensión de nu- por los juzgados para asegurarse de la inexistenlidad de las dichas donaciones, que encuentra cia de procesos que e'\rentualmente se adelanten
procedente por cuanto no se cumplió con el re- en ellos sobre validez de títulos; ''esta actividad
quisito de la insinuación, exigido por el artículo la suplen instituci<;mes tales como el registro de
1458 del C. C., caso en el cual y con aplicación la demanda y para las fechas en qne los te~ceros
del precepto 1740 ibídem, debe declararse. Lo aparecen comprando los bienes, éstos no figuraque no indica -dice- que la S.eclaración corres- ban fuera del comercio, efecto que cumplía el
pondiente les sea oponible a los terceros de bue- registro de la demanda antes de la vigencia del
na fe, como lo ha sostenido reiteradamente la nuevo Código de Procedimiento Civil'';
Corte al hacer la exégesis del artículo 17 66 ele
iii) Precio de los contratos:. los demandantes
la obra en cita, transcribiendo varios textos ju-afirma
el sentenciador- no probaron pericialrisprudenciales. Con estos antecedentes se adentra en el análisis de las pruebas állegadas por la mente, como han debido hacerlo, el valor real de
parte dE'mandante, tendie,ntes a demostrar que los ii1muebles donados en 1954, "por lo que el
los terceros propietarios actuales de los predios precio _es otro factor cuya verdadera signific~
donados los adquirieron ''sin buena fe exenta ción es relativa, si se tiene en cuenta la inactivide' culpa", por cllanto según ella al comprar dad probatoria de los demandantes en este camprocedieron con descuido, culposamente, pues la po". Hay para el Tribunal;sin embargo, un dato
simulación demandada era de conocimiento pú- notable sobre el' particular en el expediente: el
blico en Palmira, ''por razón: i) de la falta de avalúo pericial efectuado para la venta en púpeculio suficiente en los hijos y nietos de don blica subasta del predio correspondiente a los
Bernabé; ii) que además, los compradores fue- menores Romero Conde, que fue de $ 3.465.00
. ron negligentes e'n el estudio de los títulos y que cada plaza, habiendo los terceros comprado por
les habría bastado visitar los Juzgados Civiles $ 3.000.00, lo que '' actedita la seriedad del nedel Circuito de Palmira: para cerciorarse de la gocio y elimina la posibilidad del apr?"ec~a
existencia de los procesos en los que se impugna- miento indebido del tercero frente a las situaciOba la realidad y validez de esos títulos; iii) que el nes que efectuaran la relació~1 de los tradentes
sólo precio atribuido a los inmuebles en las escri- con las eosas y que los impulsaran a realizar enturas de compraventa entre Bernabé y Lobet ajenaciones desventajosas" (artículo 768 C. C.) ;
Martínez y entre éste y los hijos y nietos de . iv) N otario conocimi.ento: sobre este punto,
aquél, indicaba la simulación que se está reco- dice ·el ad q1tem que ''no hay prueba que acredite
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que la simulación era de notorio conocimientp las partes simulantes por medio de negocio que
en la ciudad de Palmira, y los demás indiciós se manifestó públicamente como regular y serio,
invocados y examinados son endebles y falaces. debe primar en el ámbito negocial de los terceros
No alcanzan con su mérito a desvirtuar la pre- sobre el pacto oculto a cuyo conocimiento no
sunción de buena fe que ampara a los terceros'', pudieron tener acceso. De allí que la doctrina
por cierto no avecindados en Palmira sino en aserciore que 'la posición constituida sobre la
Cali algunos de ellos.
confianza que despiertan los actos dispositivos es
inexpugnable
mientras ese crédito sea fundado
16. Avanzando en el análisis del problema,
afirma el fallador que la situación de cada uno y, por lo mismo, digno de protección' ". No encuentra en este caso el fallador probada la exde los terceros es diferente. En efecto :
·
cepción de prescripción; pero, si no se hace tal
a) Bas·ilio Barrios García: éste compró" -di- ·pronunciamiento, ·''se' acatan en su favor los
ce- a José Domingo y a su cónyuge ; pidió y efectos de la inoponibilidad del acto simulado".
obtuvo la declaratoria judicial de prescripción
el) Jos/, H eraclio Ro :ncro: la posición de éste
adquisitiva ordinaria, todo lo cual ''exterioriza
un ánimo que concuerda con los supuestos sico- es bien distinta, dice el sentenciadór, por cuanto
lógicos de la buena· fe. En el proceso comprué- en el contrato simulado no fue tercero sino ·parbase que el señor Barrios cumple actos de explo- te; "la inoponibilidacl surte efecto con relación
tación económica del fundo como señor y dueño; a los terceros, porque la buena fe de éstos los
obtuvo sentencia de usucapión; adquirió el pre- . hace invulnerables frente a la simulación, pues .
dio por un precio real, cuyo monto es justo, de se entiende que la ignoran". Por tanto, en cuanacuerdo con el indicio que arroja la prueba del to a éste ''debe prosperar la pretensión restituavalúo practicado en el proceso de licencia judi- toria consecuencial -pretensión de .petición de
cial para vender el inmueble de los menores Ro- herencia- y este globo de terreno debe volver a
mero Conde, ya que en este punto la parte act~ra la sucesión del señor Bernabé Romero, para que
no se preocupó por demostrar el valor de los m- en partición adicional se distribuya conforme a
niuebles. Por tanto, la simulación no le es opo- las reglas que contempla el artículo 620 del C.
nible no sólo en su ·calidad de tercero amparado de P. C.".
por la presunción de buena fe no desvirtuada,
17. Por último, estudia el ad q7wrn la demansino por acatamiento a los efectos de cosa juz- da de reconvención instaurada por Lucía Rog~da que dÜJ!anan de la aludida sentencia de
mero de Escobar, a quien José Heraclio denunprescripción".
ció el pleito, compartiendo la decisión del a quo
b) L'uis Carlos y Julio Górnez Alzate: parte sobre el particular por cuanto no demostró nindel predio hoy de su propiedad -expresa_: lo guno de los hechos de la respectiva causa petenadquirieron de José Domingo y de su cónyuge, a di, y remata su fallo así:
$ 3.000.00 la plaza, y el resto, por remate público,
'' Comprobad<!s, pues, en opinión de la Sala,
"circunstancias que contribuyen a cimentar su la existencia de la simulación relativa, deberá
buena fe", siendo de advertir -cont~núa- que, reconocerse qué el pacto oculto que rigió real-.
en caso de haberse demostrado que la simulación mente la relación negocial -la· donación- es
constitul:a un hecho ostensible en Palmira, estos válida hasta dos mil pesos y nulo en el exceso
individuos eran vec·inos de Cali, lo que demerita por faltarle la esencial formalidad de la insinuaaún más lo afirmado sobre el particular por los cíón. Y que los ·señores l\'Iisael Palma, BasHio
demandantes. De otra parte, la excepción de Barrios, Julio y Luis C. Gómez son terceros
prescripción ordinaria por ellos propuesta y de- ·protegidos por la presunción de buena fe, a quiecretada por el a quo es procedente, ya que, su- nes el acto simulado les es inoponible. Su conducmada a su posesión la de los dueños anteriores, se ta se .adecúa a las exigencias de la buena fe simcompletan los diez años de que habla el artículo ple del artículo 769 del C. C., pero ·también
2529 del C. C. '' Adviértese -nota- que la si- observa la .Sala que. en 'sus respectivas negomulación no puede oponérsele a terceros de bue- ciaciones tales terceros no aparecen obrando .
na fe, quienes .pueden a su arbitrio acogerse al fraudulentamente, haciendo nso de prácticas inacto aparente o al oculto. De allí que el tercero debidas ni aprovechándose de situaciones destenga derecho a prescribir en la forma ordinaria, ventajosas que afectaran a sus tradentes. Su
pues el título en que se ampara ·debe reputarse conducta· se manifiesta como diligente y normal.
justo".
·
No hay prueba fehaciente que tienda a demose) Misael Palrna: "rectamente -dice el Tribu- trar lo contrario. De allí el fundamento de la
nal- es posible predicar frente a éi la buena fe, decisión del juez y la del Tribunal que en estos.
pues es de admitir que la apariencia c,reada por particulares la confirma. Por tanto, las preten-
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siones reivindicatorias reciben el insuceso que
declaró el juez en la sentencia apelada".
IV

El 1·eci61·sos ele ca,<;acwn y
consideraciones de la Co·rte.
18. Tres cargos le endilga el recurrente a la
sentencia acabada de resumir, todos enmarcados
dentro de la causal'prime1~a del artículo 368 del
Código de Procedimiento Civil, a saber:

P1·irnero.
19. Está concebido en los siguientes términos:
''Acuso la sentencia anteriormente dicha por
error de hecho en la apreciación de las escrituras
públicas y de los testimonios mencionados en los
fundamentos de este primer cargo, que llevó al
Tribunal a la violación ele los artículos 768 del
Código Civil y 174, 175, 185, 187, 194, 203, 251,
252, 254, 256 y 262 del Código de Procedimiento
Civil, y a la aplicación indebida del artículo 769
del Código Civil, al declarar que a los terceros
Misael Palma, Basilio Barrios García, Luis Carlos Gómez Alzate y J\llio Gómez Alzate les es
aplicable el concepto de buena fe simple y no
el de bnena fe exénta de culpa, habiéndose desvirtuado en el proceso la primera, y. le es, por
consiguiente, oponible la simulación''.
En la tarea de fundamentar esta censura,
transcribe el recurrente varios pasos de 'la ~en
tencia acusada. destacando los siguientes conceptos contenidos 'en ella:
a) Que el ·contrato simulado es in oponible a
terceros "porque (éstos) no están en la intimidad de la gestión privada rxistente entre los simulantes, los cuales se atuvieron al contrato
público que se cumplió con todas·las formalidades legales".
b) Que la prueba testimmÚal no es generalmente apropiada para demostrar la carencia de
medios económicos de los contratantes.
e) Que el precio pactado en los contratos simulados no es motivo bastante para que el tercero
se abstenga de "comprar un bien por esta causa", antes de investigar la razón por la cual se
efectuaron negocios entre parientes ''en el transcurso de dos días ... y por un precio que no es
el real", según palabras del censor.
·d) Que no hay prueba suficiente de que en
Palmira fuera de conocimiento notorio el hecho
ele las donaciones de que trata este proceso.
Sobre los cuales expresa las razones de su disentimiento, así:

a) Es cierto que la Corte ha venido sostrniendo la tesis de la inoponibilidad de los contratos
simulados a los terceros de buena fe; pero también lo es que distingue entre la buena fe simple
y la exenta de culpa, habiendo (Fcho al respecto
que ''la ley y la doctrina protegen a los terceros
que sin negligencia se han confiado a la aparien- '
cia, única que podría guiarlos, y ser norma ele
sus cleterininaciones' '.
· b) En el- contrato celebrado entre Bernabé
Romero y r,obet Mm·tínez no se pagó rl precio,
como este último lo confiesa sin ambages y como
lo estableció la Administración de Impuestos Nacionales de Palmira; los hijos y nietos de aquél
no tenían capacidad económica, al igual que Lobet, para pagar de contado el precio que aparece
fijado en las respectivas escrituras públicas y,
por otra parte, tal precio fue irrisorio. En consecuencia: como el Tribunal dice que no se ha
demostrado la. "carencia de bienes" de los compradores ele Lobet, cometió un error de hecho en
la apreciación ele las pruebas antecitadas.
e) En declaraciones rendidas en el curso del
proceso Jaime Súnchez Vargas, Guillermo Velasco Armando Becerra, Enoc Avenía y Carlos
Artu~o Tovar cuentan que ~l vecindario de Palmira ''sabía que Bernabé Romero había donado
a sus hijos. . . y a sus nietos. . . la propiedad
llamada r_,a J osepilla; en jurisdicción de Palmira
:y que este hecho era ele fama pública". Al no
encontrar el sentenciador -continúa- valederas
estas declaracione:s y al decir al mismo tiempo
que no eran aptas para demostrar el hecho en
ellas afirmado, erró en su apreciación; más aún,
si se considera que el nuevo Código de Procedimiento Civil "estableció la libertad probatoria y
liberó al juzgador de la tarifa a que estaba sometido en el ·antiguo régimen".
d) Al aunar y concatenar las pruebas mencionadas en las dos letras anteriores, ''tenemos
por fuerza que concluir que los señores Misael
Palma, Basilio Barrios García, Imis Carlos Gómez Alza te y Julio Gómez Alzate no obraron con
buena fe exenta de culpa, porque no hicieron
diligencia alguna para establecer por qué los hechos que configuraban las ~ompraventas se realizaban en forma por demás sospechosa", siendo
así que los terceros tienen la obligación de averiguar todos los hechos coetáneos a .}os contratos
por medio de los cuales adquirieron sus tradentes, ele donde se deduce que no se trata de indicios, como lo afirma el ad qnem, ''siendo esta la
causa paFa que no les dieran el valor probatorio
suficiente conforme a la sana crítica ... ", no
concibiéndose, en su concepto, que en ''diez años
contados desde 1954 al año de 1964 el valor de la
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tierra en el Valle del Canea fuera de $ 3.000.00
la plaza como lo dicen las escrituras de, adquisición".
·

alegarse por· la vía directa, nunca por la indirecta. ·
Pues bien, ningttna de las normas cuyo quebranto acusa la censtwa es de esa prosapia: no
S e cons¡'dera.
el artíctt.Zo 768 C. C., ya, que él se lim·ita a definir
la buena j'e en la adquisición del dominio
20. De dos graves defectos de técnica adolece ( cxxxvm, 203); y tampoco los 769 C. C. y 174,
la censura expuesta, que conduce ·a su rechazo. 175, 1851 187, 194, 203, 251, 252, 254, 256 y 262
En efecto:
C. P. C., por· cuanto son pr·eceptos de derecho
a) Tiénese dicho qne "cuando la sentencia del probator·io (cxxxiX, 54). Por lo demás, en la parTribunal ad quem decide sobre ~tna situación ,te del cargo en qne se dennncia violación de los
dependiente, no de ttna sola norma s1:no ele va- artículos 768 del C. C. y de ·los enumerados del
rias q1te se combinan entre .sí, la censura en ca- C. P. C., tan $Oló se habla de violación de ello·s,
sación, para ser cabal, tiene qt~e investir la sin expresar el concepto, como era de rigor.
forma de lo q1te la técnica ·llama propo·sim'ón
Por estas simples consideraciones, conclúyese
jt~rídica completa. Lo cua.l se traduce en q·ne si
que el cargo analizado es impróspero, consideel recurrente no plantea tal pr·oposición, se1ialan- rando,. sin embargo la Corte oportuno repetir
do como mtlnerados todos los textos. que su es- lo llUe tiep.~ dicho de vieja data, o sea que la
tructura exige, sino que se limita a hacer una ''calificación que haga el Tribunal sobre si una
indicación parcial de ellos, el ataqt~e es vamo" persona es poseedora de búena o mala fe, es asunto que sólo puede variarse en casación si se ele(CXLU, 48) . ..
Este es, precisamente, el caso: el fallador· basó muestra que el fallador cometió un error ~viden
te de hecho en esa conclusión" ( cxxxiX, 62), y
st~s conclttsiones en que, de acuerdo con el ar. tícttlo 1766 del C. Civil, así interpretado· por la ella no se deba a una operación dialéctica del
doctrina jurisprudencial de la Corte, existía t~na sentenciador sino a la aplicación ele lo dispuesto
al respecto en una norma legal, como sucedería,
simt~lación en los contratos qtw dim·on. origen a
este pleito. Es decir, qtte el contrato aparente por ejemp]Q, en los casos contemplados en los
-la compraventa~ f:ra simulado; y qtw el octtÜo· artículo 1932 y 1948 del C. C.; y como para de-la donación- prevalecía. Pm·o agregó, además, ducir la comisión del error e'n referencia debe
qt~e la declaración consiguiente, que la hizo, no. establecerse que el ·concepto del acl q1wm conlleles era oponible a los demandados JJtfisael Pal- va arbitrariedad, la que aquí no se presenta, mal
ma, Basilio Barrios Ganía y Luis Carlos y Jttlio puede accederse a la aspiración del recurrente.
Gómez Al.zate, por ctwnto tratábase de terceros
de buena fe', ya qtte habían adquirido por medios
Segundo cargo.
legítimos, sin frau.de ni aprovechamiento dañoso
algt~no, co·mo lo preceptúa para. fnndamentar
21. Formúlase diciendo que el Tribunal comeese concepto el artíwlo .768 del C. C., y por tió "error de der·echo al aplicar indebidamente
cttanto la buena fe se presttme, "excepto en los los. artículos 768, 769, 778, 2518, 2517, 2528 y
casos en qtte la ley establece presitnción· contra- 2529 del C. C., por interpretación errónea de los
ria", según lo manda el 769 ibídem. De manera mismos, y por violación de los artículos 740,
que las tres normas en cita han debido nombrar- 745, 749, 762, 764, 766; 770, 2512, -2522, 2524,
se como violadas por el fallador, y no tam solo las 2528, 2529, 1740, 1741, 1443 y 1458 del C. C. y
dos últimas, por haberlas enlazado wn aqt~élla el 29 de la Ley 50 de 193fi, al declarar la prescripción ordinaria adquisitiva de dominio propuesta
Tribttnal para la ft~ndamentación de stt fallo.
b) Ordena el artículo 368-1 del C. de P. C. qtte .por los señores Basilio Barrios García, Misael
la sentencia q1te se act~se por la cattsal allí esta- Palma, L1¡l.Ís Carlos Gómez Alzate' y Julio Gómez
blecida debe ser violatoria de nor·ma de derecho Alzate, en el proceso de la referencia, debiendo
sustancial, entendiéndose por talla qu.e, en fren- ordenar al CASAR la sentencia la restitución de
te del st~pt~esto de hecho previsto en ella, declara, bienes pedida bn la demanda".
En or.den a hi fundamentación del cargo, adéncrea, 'modif-ica o extingtte relaciones jurídicas
trase
el censor. en la crítica de lo dicho por el
entre las partes, debiendo el 'censor expresar en
la demanda, ''en forma. precisa y clara",'.el con- Tribunal en relación .con 'la diferente situación
. cepto ele la violación ( arUcttlo 374-3 ibídem), o de los premencionados terceros, así:
a) Basilio Ba-rrios anrcía.: lo manifestado por
sea si a ella se llega por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea, siendo el flocl quem sobre la estimación de éste. aparece
entendido que este tercer concepto sólo pttede en lo que se mencionó en la letra a) del numeral
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16 anterior, encontrando el impugnante allí dos
errores fundamentales, a saber:
i) El haber el Tribunal apreciado y dado valor
probatorio a la inscripción de la sentencia que
declaró la prescripción adquisitiva de dominio a
su favor, no obstante ser posterior al registro
de la demanda incoactiva del proceso de declaratoria de paternidad natural de los demandantes,
que puso fuera del comercio los bienes del presunto padre; por tanto, aquella inscripción es
nula y, al no reconocrrlo así el fallaclor, vióló el
artículo 740 del Código Judicial vigente hasta
el 19 de julio de 1971 y los artículos 42 de la
I1ey 57 de 1887 y 29 de la 38 de 1945.
ii) El haber aprrciado indrbidamente el indicio que se desprende del mencionado proceso de
pertenencia, que para el censor no ''exterioriza
-como lo dice el Tribunal- un ánimo que concuerda con los supuestos sicológicos de la buena
fe", sino, por el contrario, pone de presente la
mala fe.
b) -Lt1is Carlos y Julio Górnez Alzate: sobre
éstos dice el sentenciador, como se destacó· en la
letra b) del numeral 16 anterior, que, además de
estar amparados con la presunción de buena fe,
prospera a su favor la.excepción de prescripción
ordinaria del dominio, manifestando el recurrente ·sobre el particular que, en cuanto a lo prime-·
ro, las "tesis de la buena fe simple han sido refutadas en esta demanda (primer cargo), según
pruebas evidentes existentes en el procrso"; y
que, en lo que hace a lo segundo, habiéndose deelarado la nulidad de las donaciones en virtud
de las cuales adquirirron sus antecesores el dominio de los predios transferidos a ello¡;¡, ma.l
pueden ''tener justo título para adquirir por
prescripción y menos agregar la anterior posesión a la .ele los excfepciouantes ", obrando desacertadamente el Tribunal ''al aceptar, como lo
hizo el juez del conocimiento, que se suma:ran
posesiones irregulares, que no sirven para configurar el fenómeno de la prescripción ordinaria
adquisitiva del dominio".
·
e) Misael Palma: éste ~expresa el casacionista- carece de buena fe exenta de culpa ''por
negligéncia demostrada en el proceso a1 confirmarse en la apariencia de la titularidad'' ; y habiendo comprado ''a ,José Heraclio o Heraclio
Romero 14 plazas por la escritura número 90 de
enero 20 de ·1959 de la Notaría Segunda de Palmira, con antecedentes titularios de ser parte de
los que el vendedor adquirió de Lobet Martínez
y éste de Berna,bé Romero, para entregarle a sus
hijos legítimos y a sus nietos legítimos, no teniendo tampoco el tiempo necesario para prescribir de modo ordinario, pues su lapso ele po-

sesión irregular, que no le da derecho a usucapir, es solamente de cinco años y nueve meses".
Se considem.
22. Cae también este cargo en, errores de técnica, como son:
a) Acusar unas mismas normas (los artículos
768, 769, 778, 2518, 2517, 2528 y 2529 C. C.),
por las vías direeta e indirecta al mismo tiempo
(error. de derecho y errónea interpretación) ; y.
tacharlas así mismo . por aplicación indebida e
interpretacióu errónea, sobre lo que ha dicho la
Corte que ''no es de recibo atacar simultáneamente por aplicación indebida e interpretación
errónea de una l'nisma norma, ya que la primera
noción significa que aquélla no ha debido hacerse
operar :;¡obre la cuestión litigiosa, por ser ajena
a ésta, mientras que la seg~mda consiste en hacer
actuar la norma que corresponde al caso controvertido, pero en un sentido diverso del que ella
tiene. En otros términos: la indebida aplicación
se presenta cuando entendida rectamente una
norma se aplica a un hecho o a una situación no
.prevista o regulada por ella, al paso que la errónea interpretación se produce cuando el juzgador acierta en la norma que debe aplicar, pero
yerra en su verdadero significado'' ( OXVI, 111).
b) Acusar por simple "violación", sin expresar el concepto, como. ya quedó dicho al estudiar
el cargo anterior, los restantes preceptos citados
en la ·censura.
e) Impugnar por error de derecho' sin llenar
los requisitos exigidos al respecto, los cuales se
contemplan en el numeral 25 posterior de esta
providencia.
. 23. A pesar de lo anterior, estima la Corte necesario referirse a lo que sobre cada uno de los
terceros observa la impugnación:
a) Busilio Barrios García: dice el censor que
los bienes adquiridos por éste estaban fuera del
comercio cuando se inscribió la sentencia que
declaró la prescripción adquisitiva del dominio
de ellos, por cuanto la demanda presentada por
'los recurrentes en casación, referente a la obtención de la declaratoria judicial de su filiación
·natural con· respecto a Bernabé Romero había
sido registrada con anterioridad, con la consecuencia arriba anotada. De lo cual deduce el recurrente que el Tribunal violó los artículos 740
de la Ley 105 de 1931, 42 de la Ley 57 de 1887
y 29 de la 38 de 1945. Consideración que TÍo puede prosperar, por cuanto no expresó el concepto
de la violación.
·
Y por lo que hace a la censura de la indebida
apreciación. de un indicio, cabe recordar que el
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juzgador de instancia goza al respecto de discreta autonomía, a menos que incuáa en arbitrariedad, no pudiendo, por otra parte, un solo
indicio desvirtuar la presunción de buena fe en
que se apoyó el Tribunal.
b) Luis Ca1"los y Julio Gómez Alzat2. Acom- ·
paña la razón al casacioni:sta cuando alega que
los terceros no tenían el tiempo necesario para
usucapir ordinariamente, como lo admitió el ad
q-nem. al dar por probada la excepción correspondiente, por cuanto, como lo afirma el censor,
su posesión solamente comenzó en la fecha drl
contrato ( véanse numerales 4, 5, 6 y 7 anteriores), o sea que desde entonces y hasta la notificación del auto admisorio de la demanda, no habían transcurrido los diez años de que habla el
artículo 2529 del C. Civil: ciertamente, como lo
manda el precepto 2521 ibídern, ''si una cosa ha
sido poseída-· sucesivamente y .sin interrupción
por dos o más personas, el tiempo del anterior
pnede o no agregarse al tiempo del sucesor, según lo dispuesto en el artículo 778"; el cual dispone que en eL evento de agregar posesiones
anteriores, el sucesor se las ''apropia con sus
calidades y vicios". Entonces, siendo vicioso el
título de los antecesores de estos adquirentes,
como la misma sentencia recurrida lo indica al
decretar la nulidad de las donaciones, la posesión
de tales donatarios no fue regular y, consecuencialmente, mal podía sumarse como tal a la de
los Gómez Alzafe, lo que se desprende de lo oc·clenado en los artículos 764, 765, 766-39 y 2ti28
de la obra en cita. Pero lo anterior·, que se dice
en vía ele rectificación doctrinaria (artículo 375, ·
inciso 59 C. P. O.), no conlleva la quiebra de la
sentencia acusada,· por cuanto el otro estribo en
que el Tribunal fundamentó su conclusión o sea
la buena fe ele estos terceros, ·quedó indólume
al no haber prosperado el primer cargo.
e) iltisael Palma. El Tribimal fue explícito,
en cuanto a este demandado, de que respecto a
él no se daban los presupuestos necesarios para
declarar probada la excepción ele prescripción
adquisitiva ordinaria que propuso al dar contestación a la demanda incoativa del proceso, de
manera que el censor se equivocó al afirmar lo
contrario ; la conel usión del Tribunal sigue en
pie por lo acabado ele decir, o sea porque el basamento consistente en la búena fe del tercero .está
en firme.
.Por lo expuesto, ta.mpoco puede prosperar esta
segunda censura.
TcTcer car·go.

2+. Está formulado así: el Tribunal erró de
derecho, violando como consec~1encia los artícuG. Judicial - 13
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los 1740, 1741, 1008, 1009, 1010, 1012 1037 1374
y 1377 del Código Civil y 29 de la Ley' 50 de' 1936,
"por falta de aplicación ele los mismos al declarar la nulidad ele los actos escritm·arios celebrados entre Bemabé Homero y sus hijos legtimados
y sus nietos legítimos por conducto ele Lobet l\'Iartínez, y no disponer la· cancelación ele los precitados actos escriturarios y la restitución de los
bienes a la sucesión del señor Bernabé Romero
para ser distribuidos entre sus herederos y caus2habientes".
.
·
'
Desenvolviendo a la censura, dicen los casacio~istas que ,el Tribunal reconoció y decretó la· nulidad de las clonaciones contenidas en los contratos cuya simalación relativa cleclaró, por carecer
del requisito esencial ele la insinuación; entonce=-continúa- el bien clonado por Romero a sus
descendientes debe retornar a su patrimonio,
"para que la tradición del. dominio se efectúe
por el medio legal del ·proceso de sucesión, sin·
que pueda argüirse que la simulación es inoponible a los terceros adquirentes porque el título
de éstos ~,o puede derivarse de un título nnloo
como es la escritura 727 de junio 9 de 1954 y las
otorgadas cou base en ésta con los números 730
de la misma fecha, 732 y 734 de 10 de junio del
mismo· año, todas otorgadas en la Notaria Segunda ele Palmira ".
De lo anterior se desprende -concluye el censor- que ''es lógico, qne la declaración ele nulidad ele la clonación debe lleyar aparejada la
cancelació11 de los mencionados títulos y de sus
registros, conservando su vigencia únicamente
hasta el valor de dos mil pesos, Jo cual implicaría
que los terceros que adquirieron bienes afectados
por esa donación, conservan exclusivamente los
derechos que en la sucesión les correspondan a
sus traclentes ".
8 e considem.

25. Se observa que el quebranto de las normas
citadas en el cargo lo hace derivar el censor de
un error de derecho por part,3 del Tribunal, el
cual hace consistir en que,. habiéndose declarado
la nulidad de las donaciones hechas por Bernabé
Romero a sus hijos y nietos, ha debido ordenarse
el reintegro de los bienes correspondientes a s~1
patrimonio o al ele su herencia, porque el título
escriturario de los terceros adquirentes no puede
derivarse de uno anterior nulo .
Esta Corporación ha dicho y hoy lo reitera,
que "a pesar· de que el Código de Procedimiento
Civil que rige en el país desde d 19 de julio ele
197.1, en punto a valor-ización de prueba consa1)1"Ó como regla general el sistema de la persuasión racional, confm·me a l.a cual corresponde al

{;At;HTA

jUDlC][AL

Número 2392

fallador ponderar razonadamente su mér-ito de viertan al acervo sucesoral del causante Bernabé
acuerdo con las reglas de la sana crítica, como Romero, se estm·ía violando ese principio que,
conservó sin embargo, la necesidad de observar corno también se lleva repetido, no ftte q11ebmdo
detcrrn.inados ritos en la prod1wción de los dife- en virtud de no haber prospm·ado el prirner carrcnfPs nwdia·s, el en·or de dere_cho, como modali- go. Si la decisión en comento no es oponible a
dad de la. causal primera de casación, no des- los dernanda.dos Barrios García, Palma y Gómez
apan'ció absolutarnentc de sn panorama..
Al.zate, rnal p1wden los bienes adquiridos por
"Y así, en esta clase de yerro puede hoy in- ellos de los donatarios ele Bernabé volver al acercurrir el fallador cuando aprecia pruebas a.du: vo herencial de éste. Otro puede ser el camino·
ciclas al proceso sin la observancia de los requi- qtte tendrían los demandantes para hacer volver
a su ace1-vo el precio que de esto·s te1·cer·os reci-~itos legalmente necesan'os para S1t producción;
o cuando, vifmdolas en la realidad que ellas de- bier·on los sirnula.ntes.
muestra-n, no las evalúa por estima.r erradamente
Confttnde el recurrente la nnlidad y la simur¡ur. fueron ilegalmente átuadas; o c1wndo le da.
lación, qne son fenómenos esencialmente diferenNr!or persuasivo a 1tn medio q1~e la ley expre- tes. La primera, da acción contra terceros poseesamente prohibe pa.m el caso; o cuando reqni- do1·es, .sin per jwicio de las excepciones legales;
riéndosc por lct ley 1~na prueba específica para en cambio la. segunda., "que no engendra por sí
rlr;mostrar determinado heclio o acto jurídico, no misma la' nnlidctd del acto o contrato oculto·, no
/.e atribtrye a. dichrJ medio el mérito pro·batorio produce acción contm terceros de buena fe que
por dla se'lialado, o lo da por demostrado con confiaron en la realidad del acto ostensible"
ot m prueba distinta; o cuando el sentenciador (xcr, 854). Por otra parte, para qne el cm-go en
c:rige para la justificación de un hecho -fJ de 1tn , eshr.dio esttwiese bien "formulado, han debido
acto una prueba espwia.Z que la ley no~req1.tiere". acusarse, por aplicación indeb1:da, las precepto'S
(f'asación cil·il 25 de septiembre de 1973, pro- en· qne el fallado'r basó su decisión.
ceso de Gerardo· Ladino Guúqueta, frente a MaPor último_, nótese que la Corte ha dicho, repería l nés Ladino de Prieto, aún no publicado).
fidmnente, Q'lte no procede la súplica en qu.e se
Es decir, IJUC el er'1'V1' de clerecho, en vigencia pide la nulidad de la escrit11m que corrtiene el
rlrl nu.evo Código de Procedimiento Civil, se pre- negocio jnr·ídico ficticio -qne es la esencia del
senta en los casos en qne, en la tarea valorativa car·go- p·zws "la. inexistencia, del acto o contrade las p1·ueba.s allegadas a/. proceso, el senten- to nada tiene que ·per con la del instrumento en
c·iador inf1·inge las norma:; legales que regulan q-ue se hace constar, el cual será válido si reúne
sn producción o su eficacia, circunstancias éstas los ·reqtlisitos que la ley determina, por más vique e/. ceusor debe denwstra1· con cita de las dis- ciado q11.e a.quél aparezca" (LXX', 76).
posiciolle~; pertinentes y con demostmción de la
El cargo es, pues, impróspero.
influencia del error en la falta de aplicación
En' virtud de las consideraciones anteriores, la
o c11 la aplicación indebida de los preceptos de
Corte
.Suprema de Justicia, Sala de Casación Ciderecho snstá.ncial que considéranse violados.
vil, administrando justicia en nombre de la ReX ;tda de lo anterior ocurre eu el presente caso, pública de Colombia y por autoridad de la ley,
<'Ollto Sl' dcducr'. de la síntesis que del cargo se
NO CASA la· sentencia proferida por el Tribunal
hizo aJJteriormellte; entonces, la acusación mal Superior del Distrito .Judicial de Cali el 22 de
puede prosperar, ya que la Corte, como conse- mayo de 197 4, de que se ha y enido haciendo mé<·uencia del carácter esencialmente rigorista del · rito.
·
recurso, no puede apartarse de la estricta órbiSin costas, como consecuencia de la rectificata q ne 1e señale el censor.
ción doctrinaria que se dejó hecha.
:26. Pero, a pesar de lo dicho, para demostrar
;n'm más la improspe::·idad del cargo, se formuCópiese, notifíquese, publíquese en la Gaceta,
lan Pstas otra¡;; consideraciones:
Judicial y devuélvase el expediente al Tribunal
La simulación, como tiénese yct dicho, es in opo- de origen.
nible a ferceros poseedores· de buena .fe.: por maHumberto Murcia Ballén, A.ttrelio Camacho
IICJ'a que, de atender el 1·azonamiento del censor,
consistente eu que se debió decreta.¡· la cancela- Ru.eda, José María, Esgnerra Samper, Germán
l'iÓI! total -no parcial como 1o hizo el 1'1·,ibu.- Giralda Zu.lna.ga, A.lfonso Peláe:<.: Ocampo, Hu.ga
llaf- de las fScrituras Cll qnc constan las dona- Vela Camelo.
tioús tantas veces citadas, para qne los bienes
1
((dquiridos en t~Íifud di' ellas por· los tercero·~ reAlfonso Gua.rín Ar·iza, Secretario.

IF'lilLl!ACJION NA'.n'l[JRAJL

Prueba testimoniai, cómo acusar en casación la inobservancia de formalidades o su calificación por el juzgador de instancia.

Corte Sttprema ele Jnsticia.-Sala de Casación
CiviZ.-Bogotá, D. E., veintidós de julio de
- mil novecientos setenta y cinco.
(Magistrado ponente,. doctor Humbert.o Murcia
Ballén).
Se decide el recurso de casación interpuesto
por la parte demandada contra la sentencia de
22 de noviembre de 1!:174, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto en
el proceso ordinario instaurado por Alicia Aurora· Leyton, frente a los herederos de Juan Bautista Milecio Chaves.
l

El litigio.
l. M<~diante llbelo de 24 de octubre de 1972,
la mentada Alicia Aurora Leyton demandó ante
el Juzgado Civil del Circuito ele Ipiales a Jesús,
Dolores Bertha y Alba Alegría Chaves, como herederos de Juan Bautista Milecio Chaves, a fin
de que previos los trámites del proceso ordinario
se hiciesen los siguientes pronunciamientos:
que la demandante, hija natural de Secundino
Leyton, lo es .tambiéti de Juan Bautista Milecio
Chaves; que, en consecuencia, se declare que
aquélla es heredera de éste ; que se ordene tomar
nota de lo conducente en el registro civil; y que
en caso de oposición de los demandados se los
condene en las costas procesales.

2. Los hechos que la demandante invocó como
constitutivos de la causa petendi, quedan sintetizados en los siguientes:
cque Juan. Bautista Milecio Chaves, fallecido
en Ipiales el 19 de septiembre de 1971, durante
los años de 1939 a 1941, sostuvo relaciones sexuales, estables y notorias con Secundina Leyton;
que fruto de esas relaciones fue el nacimiento de
la demandmtte, ocurrido en el· Municipio nariñense de Córdoba, el 8 de mayo de 1940; que

Juan Bautista reconoció a Alicia Aurora. como
hija suya, desde el nacimiento de ésta y hasta su
muerte y en tal condición la trató, atendió a su
subsistencia y educación, la presentó a sus deudos y amigos, todo ello durante un período mayor de 20 años; que el citado Juan Bautista
Milecio Chaves murió célibe ,:>in dejar descendientes ni ascendientes; que a su muerte sólo le
sobrevivieron, como colaterales suyos, los tres
demandados, hijos de Marcos Chaves, hermano
legítimo del causante; y que éstos, en su calidad
de sobrinos, son los herederos en la sucesión de
aquél.
3. En su oportuna contestaqión a la demanda,
los demandados se opusieron a las pretensiones
·de la demandante, aceptando los hechos atinentes
a la calidad civil a ellos imputada y expresando
no constarles los demás.
En la misma oportunidad propusieron las excepciones que nominaron '' ilegitimid~d de personería por pasiva, carencia de acción y de derecho
·para demandar, y todas las demá:s que se prueben''.'
4. Rej)licada así la demanda, con aducción de
pruebas de ambas partes se adelantó la primera
instancia del proceso, a la que el Juzgado del
conocimiento le puso fin con su sentencia de 27
de noviembre de 1973, complementada _por la de
7 de mayo siguiente, mediante las cuales acogió
todas las peticiones de la demanda.
5. No conformes los demandados con dichas
resoluciones, interpusieron cotra ellas el recurso de apelación, por virtud del cual el proceso
subió al Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Pasto, el que, en fallo profi~rido el 22 de noviembre de 1974, confirmó los apelados.
6. Contra la sentencia del 'l'ribunal la parte
demandada interpuso el recurso extraordinario
de casación, que, por encontrarse hoy legalmente
rituado, procede a decidir la Corte.
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.lioíivaciún d~:. h senfCI,cia impngnada.

l. 'l't·a,; e~timar, t·on apo;vu <'ll la l1l'llcba cloenmrutal alluc:icla al dedo, que en el proceso sr
halla establecida la J.•gitinuwión eil la causa, tanto artiYa c:omo pasiYa., d 'fribnnal aeom:>te Pl estl!(]io ele las· dos pt·p;:uneiOJll'S de patrniiclad natuntl que eJH'Uentra iuvocacbs en la demanda.
Y luego ele desechar la atinl'ute a hu; relaciones
srxuales, porque, cliC't' el ad quPm ''a la mayoría
de los tP.,;tig-os no le.:: l'Onst a nada al respecto",
(•mprrmk el a mí lisis de la JlOHl'sión notoria.
~. Coloea<lo, ptws, t~ll t•::tt> campo dt' la demanda, t>l juzgador de s<'gundo grado eitn, transerihirndo llr ellas Jos prsos tra<;<.:Pll(lentes, las dPcla¡·aeiones de Hortensia ?liaría Ortiz Gouúlc'z,
:\foisés González y l'('fPgTÍ!Jo Ortiz Chaves, las
qnP. por eneontrarlas l'OJworrles, razouadas y
('Oiltpl<•tas, estima nwre<:edot·as de rredibilidad.
·'Estos tres testimrm ios -asevera el Tribunal,
dP..:pués del anúlisis !JEt' el(· L·ada uno de ellos
hace- aeordcs l'll la~ eit·ctm:,.taneias ele tiempo,
nwdo y lugar, por la forma clara, por rt>ferirsr
a hecho,; concreto,; f, lH' les percibieron, por las
refcrenc:ia,.; clP amisü~d c:on el (·am;ante. llevan al
(•onwneil!lÍl'nto del fallador ck cpw esta pi·ueba
r<.; plena y apta para lh•mostrm· la post>sión notot·ia del ('i-.tado d<: hij>t natnral c[p Alieia Auroi·a
Lt>yton' ·.
Cottsil1t:>ra ademús el st•Htt•neiitclor qne la crttcza <ll• lo·s he<:hos depuestos por los te:-;tig-os, parti<·nlannente el relac-ionado eon la eduraciún q;.1c ·
,J na u Bautista 1\'Iilreio Chaye:,; dio ~~ la deman1lante, la c'orrobora P] N·rtific:ado expedido por
la <1 j¡·pctora dPl colegio "I nmaC'nlada Coneepeiún '' flr lpiales, "eL el ('nal consta que durante
los aüo:,; de 19i'i4, 19ií;), 1957 y 1958 estuYo matrieulada en este estnbh'c:Üniento la niña Alic:ia
Aurora Chaw:>, bajo la n•spou:,abilidad dr su tía
Lu<:rceia ChaYL'S ". qni<'ll lo hacía por cuenta de
aqnél.
:~. ümwiusión ele e¡.,te amílisis de los elementos
de demostración, es, para el Tribunal de PaEto,
que ''estas pi·úebas únalizadas en conjunto dan
Pl pleno convencimierto al f2,l1ador de qne Alicia·
A. Lt>.)ion es hija na·éural de Juan Bautista Milet·io Chaws, tanto JlOr habt~rlo manife~tado él
l'lltre los Yec:ino~ de su región, como por los he~
diOs, poóiitiyos ·q·ne se .ileaba11 1k au<Jlizar. pu-es el
hél'lw Llí.' fhírle dinero, ,·jyicufla, alime1ltos y edneal•ión, como drrlarar los tt•-.ti;;;os, no lo hizo por
motiYos de filantropLt sino ¡w<· lo:> lazos clP sang'l'(~ qnP los m1r; t•dul'llf'iúu J•atil'ieada por el C"t'l'tificaclo ele estudios PXIWdido por la Hetto1·a del
l'olPg-io 'T nmal'nlada Collf'<'1Wi(m ', 110 qnecta la
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menor duela de que la demandante es hija natu ..
ral de Juan Bautista 1\iilecio Chaves, habiéndose
dPmostrado también, con ese trato, los cinco años
re<tncridos por el artículo 99 de la Ley 75 de
1968" ..
4. Finalizando la motivación de su sentencia
estima el Tribunal, y así lo asevera, que como
conspc:u<:ncia de la filiación natural por él reconocida d<:be accedet; a la súplica referente a la
petic:ión de herencia, ''ya que con las partidas
necesarias se ha probado que este proceso se lo
intentó antes de cumplirse los dos años de caducidad contemplada por el artículo 10 de la Ley
75 ele 1%8".

.lii
La clemanda. de cascwwn y

consideraciones de ln Corte.
En la rrspeetiva demanda y con fundamento
la. c:ausal prim~ra del artículo 368 del Código
de Procedimiento CiYil, el reeurreute formnla
contra la sentencia extraetada dos cargos, qur la
Corte entra a estudiar en el orden en que aparecen propuestos.
('11

Car·go primero.
l. l\Iediaute éste se acnsa d fallo del Tribunal
de qnebrantar indirectamentP, por aplic:ación indebida, los artíeulos 19 de la Ley 45 de 1936 ;
19, 6<:', 99 y 10 de la Ley 7G de 1968; 396 y 399
del Código Civil, a causa del error de derecho en
que habría incurrido el sentenciador en la apreciación de la;; prueba.s que tomó en apoyo de su
con e lusión.
El casacionista denuncia, como violación media, la dP los artículos 176, 187 y 228 del Código
de Procrdimiento Civil.
2. En desarrollo del cargo el censor, dt•spués
de transcribir alguna doctrina de la Corte atinellt!' al error de derecho en la aprec:iación de
la prueba testifical, asevera que en el presente
caso las tres declaraciones en que el Tribunal
apoyó o;n fallo ''se recibieron sin el cumplimiento de las reglas que señala el artículo 228 del C.
de P. C.''; y además se apreciaron olvidando
las reglas ele la sana crítica.
A los testigos, dice e1 impugnante, ''no se les
l'Xigi(J digan dónde Yivían, si vt><:inos o no de la
habitación clC' J na u Bautista l.\J:ileeio Chaves; .no
lo~:; intenogó para 4ue expresen eü qué lapso d('
tiempo preseneiaron los Jwd1os cow;titutivos de
la posesión notoria ele que dan cuenta; si esos
hr~.:hos los presem·iar011 en t>l :J'Iunicipio de Córdoba, lugm· de nacimiento de la demandante, o
en la Srerión Payán. donrle otro-; trstigos flic:f'!l
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que él tenía sus propiedades, y donde vivía la
madre natural de Aurora, o sea Secundina Leyton; no les exigió, cuando declararon que les cost'aba que los familiÚe<; trataban a la presunta
hija natural, como hija del pretenso padr(', explicaran qué clase de familiares o quiénes eran
éstos. Nb les exigió que rxpliquen las circunstancias de tiempo y lugar, do11de oculTierou los hechos de posesión notoria".
Añade el recurrente que "llO quiso el a q1w,
al recibir estos testimonios, el que éstos sean
completos y exactos, permitiéndoles a tales dr.clarantes contestar simplemente, sin razones, (]l~e
es cierto el interrogatorio formulado previamente
por escrito, interrogatorio presentado a la audiencia, sin la asistencia del abogado interrogante de la parte actm·a ".
Continuando en el desenvolvimiento del ca11ro,
afirma el censor quE; apreciadoR estos tres testi. monios a la tuz de la sana crítica resultan ''carentes de todo valor demostr:ativo ", tanto más si
se tiene en cuenta que en el proceso rindieron
declaración otros testigos quienes afirmaron que
''jamás, en el vecindario, se supo que la drmandante era tratada eomo hija natural de Juan
Bautista lVIilecio Chaves'' ; y si se considera, ele
otra parte, que el certificado expedido por la
directora del·colegio ''Inmaculada Concepción''
no expresa ''quién o qué personas pagaban pensiones y matriculaban a dicha señorita, destruyendo, al respecto, esas afirmaciones de los tres
testigos en que se fundamenta el fªllo acusado''.
3. Concretando el yerro de derecho que denuncia, dice el censor que en él incurrió el ad quem
por no haber evaluado los testimonios recibidos
a instancia ele la demandante en conjunto con los
presentados por la parte demandada; porque esas
tres declaraciones, por sí solas ni apreciándolos
con el certificado del colegio "J nmaculada Concepción", demuestran la posesión notoria; y, finalmente, porque· al recibir tales declaraciones
el a q7w no cuinplió las formalidades exigidas
por el artículo 228 del Código de Procedimiento
Civil.

Se

considera.

1. 8eyún· el sistema de la persnasión racional,
el poder demostrativo de la pmeba testimonial
se examúw en. función. de ser las declaraciones
de los testigos r·esponsivas, exactas y completas.
Es responsivo el testirnon·io, cuando cada contestación se relata dando la razón de la ciencia de
lo dicho; exacto, cttando la respuesta no deja
lugar a incertid7trnbre; y completo, c7tar1.do la deposición no omite cir·cunstanm"as que p·ueden ser
inflttyentes en la apreciación de la prueba.
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Con el pr·opósdo de .q1w el testirno-nio loyre estos reqnisito·s que son indispensables para atribuir-le mérito pr·ohatO?~io, el artículo 228 del Código de Procedimiento Civil establece las fO?:malidades de evacuación de la prueba: antoriza
a.l juez para que inter-rogue al declarante sobre
los aspectos previstos en dicho precepto. Pero
asta formalidad, dado. su. fin zn·opio, no sólo se
observa cuando hay pormenorizado inten·ogator·io del jnez sobre precisas ct:rcnnstanC?:as, sino
también cuando pm· otr'o aspecto el testimonio
r·es11lta completo, exacto y r·esponsivo. Y si ello
es .así, irrazonable sería desestimar las declaraciones que so han recibido con citac·ión y aud-iencia de las partes.
·
En el caso de esi e procesó, ¡;egún lo reza elacta q?tl' contiene las declamciones de Hortensic,
Ortiz de González, Peregrino Orti.z y Moisés
Oonzá7cz, el .iuez curnplió con las fonnalidades
indicadas en el artícttlo 228 del C. de P. C. "Al
<~fce!o el sei'iul' juez por ante sn sccretar·io -dice
el acta- les recibió el jttrarncnto de ley, por cuya gravedad. promeh'eron deci.r· verdad y nada
mús que la verdad de todo cuanto sepam, les
conste y 'sean preguntados conforme al cuest·io- ,
·néio propttesto para ellos por· el apoderado de
la demandante. Interrogados así mismo conforme al nnmeral 39 del ·artículo 228 del C. de P.
C." (subra;ya la Corte).
2 No lmbu prtes, por parte del j1tzr¡ado a quo,
inobsen:amcia de la fonna.lidad requer-ida para
la recepc·ión de las declaraciones dichas.
Y si a la postre, como lo dice la. ccnsnr-a, loii
testimonios no hubieren resultado responsivos,
exactos y completos, el jtticio del ad qnem en el
punto debió haberse formulado· rm casación acnsando err·or- de hecho y no ele derecho.
Ha dicho la Cor-te qtw "la calificación q·uc di'
las Mndicioncs de los teshmon·ios haga el sentenciador, vale dec·ir, si en su concepto son t•agos, incoherentes o cont·radictorios, o, por· el
contrario, r·esponsivos, exactos y completos; si
cóncnerdan o no en el hecho y en las circztnstancias de tiempo, rnodo y l11gar; si ha de dárseles
o no credibilidad de acner·do wn los· principios
de la sana cr·ítica., etc., es una cues.tión de hecho
qne cae bajo e~ poder discrcc·ional de que goza el
.iu.zgador de instancia en la apreciación do las
pnubas, y cuyo desacierto al enjuiciar esas calidades, por r·eferirse a. la ob,ietividad misma de
la prneba, entraña 111! error de hecho y no de
der·echo. 'Por· ello -se ha dicho-, si la sentenc·ia
considera coincidentes ttnas cleclaracimu~s, sin
·serlo, o por el contmn·o, op~cestas o desestirna.bles
otras, qne en rigo1· concuerdan el r·esultado de
ese proceso lógico no es censurable por error de
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derecho (se s·ubraya), pnes en ella no se está alterando el valor qne en la ley posee la prueba testifical, sino por vía del error de hecho, en cuanto
se sostenga una unidad irreal o una contradicción inexistente, en la comparación de los aatos
opttesto·s' (Casación del 7 de mayo de 1968}"
(sentencia de 7 de .iulio de 1970, ordinario de
Rafael Granada contra .María Lucila Arango Correa y otros. No publicada).
No prospera, pues, el cargo.

Cargo segundo.
l. Denúnciase en él violación indirecta, por
aplicación indebida, de los artículos 19 de la Ley
45 de 1936; 69 y 99 de la Ley 75 de 1968; 396,
399 y 1821 del Código Civil, como consecuencia
de los errores de hecho en que habría incurrido
el Tribunal al no estimar algunas pruebas y al
apreciar erróneamente otras.

2. Como pruebas que a ju1cio del censor no fueron tenidas en cuenta por el ad quern, aquél indica los testimonios de Zoila Cuaycal Pérez, Beatriz Leyton, Marco Antonio Chaves, Humberto
Zarama, l<~rancisco Quintero, José Elías Cabrera
Zoila Coral Rosero, Blanca Rosa V elasco, Isme~
nia Mmltenegro, Imcía Huertas, José Peregrino
Narváe?., Angel María Benavides, Francisco Tello, José El oy Realpe y Gonzalo· Adolfo Fuentes.
Estima el censor que el Tribunal, ''al no tener
en cuenta esta abunü.ante, expansiva, completa,
variada y conteste prueba testimonial; al haberla
pasado pül' alto en su fallo, tuvo por probada
una posesión notoria que de tal, con claridad meridiana, salta a la vista jamás existió en la forma
como lo exige la ley, para constituir una presnnción de paternidad natural; porque estos muchos
y más respetables testigos, que los tres de ca.rgo,
dejan sin ningún soporte real, a la prueba qw~ el
sentenciador tuvo demostrativa, de una posesión
notoria inexistente, a la luz, de los testigos de
descargo".
3. Entre las pruebas que en sentir del recurrente fueron mal apreciadas por el Tribunal,
aquél cita, en primer lugar, los testimonios de
Horter;tsia Ortiz, Moisés González y Peregrino
Ortiz, de los cuales, dice, hacen afirmaciones
''por referencia una veces, dt> manera dubitativa
otras ... , que el Tribunal los amplía y agranda,
dándoles una significación, a sus dichos, que, en
su misma materialidad, no tienen. Es decir yerra, el sentenciador, de hecho, al leer, si se quiere,
las declaraciones de la familia González Ortiz;
pues leyendo, como lo hará la honorable Corte,
sus exposiciones, jamás concluirá, que de su lectura aparecen acreditados los hechos que confi-
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gnran la posesión notoria del estado de hijo nattlTal' '.
Y añade el cemor que también cayó en falencia el qd quem al' apreciar d certificado del colegio ''Inmaculada Concepción'', puesto que este
. escrito ''no dice, como lo afirma. el sentenciador,
qlie de él consta que estuvo matriculada en el establecimiento la niña Aurora Chaves, sino' Au-rora Leyton' o 'Alicia Aurora Chaves'. Que estuvo bajo la responsabilidad de su tía Lucrecia
Chaves sino 'que en los libros que reposan en la
secretaría del plantt>l no figu.m persona 1·esponsable '. Y el certificado, tampoco dice que el padre natural pretenso, por intermedio de Lucrecia
Chaves, le haya dado educación a la pretendida.
hija. Ni menos, dice, que la última se haya matriculado con el apellido de Cha.ves".
4. Estima el recurrente, y así lo asevera., que
los errores de hecho en que incurrió el Tribunal
en la ·apreciación de los medios de prueba aducidos al .proceso, lo llevaron a dar por demostrada
la post>sión notoria de hijo natural que la. demandante invocó, sin estar justificada en sus elementos estructurales, y por contera a infringir las
normas sustanciales que cita en el encabezamiento del cargo.

Se considera.
l. Para hacer la declaración de paternidad
natural contenida en su sentencia., el Tribunal
ad qu.em tomó apoyo fundamentalmente en los
teo;timonio de María Ortiz González, Moisés González ·y Peregrino Ortiz Cha.ves, los que estimó
merecedores de credibilidad por encontrarlos
''acordes en las circunstancias de tiempo, modo
y lugar, por la forma clara, por referirse a he
chos concretos qut> los percibit>ron, por las referencias de amistad con el causante".
La apreciación qne de los testimonios dichos hizo
el sentt>nciador es ct>nsurada por el recurrente,
alegando, en este cargo, que en ella aquél incurrió en. error de hecho, puesto que, asevera, los
declarantes hacen afirmaciones ''que el Tribunal
las amplía y agranda, dándoles una significación
que, en su misma materialidad, no tienen''; e invita. a la Corte a qne lea esas declaraciones, las
cuales, dice el censor, no acreditan "los hechos
que configuran la posesión notoria".
Pero eLrecurrente no demuestra la existencia
del error de facto que denuncia, RUesto que no
explica en qué pudo éste consistir.· Se limita el
censor a hacer afirmaciones generales y abstracü¡.s en relación con dichos 'tres testimonios, afirmaciones que no pueden configurar la t>xigida
demostración del cargo, puesto que no cita los
pasajes de las declaraciones que el Tribunal ha-
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bría interpretado erradamente y que darían base
para cqncluir que la posesión notoria invocada
en la demanda no está demostrada en el proceso;
ni menos los que le permitirían a la Corte advertir que dichos testimonios, al contrario de lo que
asevera el sentenciador, no son responsivos, ni
exactos, ni completos.
Ha dicho la Corte que ''cuando se impugna
una sentencia por violación de la ley sustancial
como consecuencia de la err6Í1ea apreciación que
el juzgador de instancia hizo de la prueba testifical, es deber inexcusable del recurrente, para
la procedencia de la censura, decir en su demanda cómo debió ser apreciada dicha prueba testimonial para ·que la Corte pueda deducir, luego
de parangonar las consideraciones del sentenciador con· el contenido de las declaraciones, en qué
pudo errar ostensiblemente éste al hacer el análisis de valoración de ese elemento probatorio''.
(Sentencia del 7 de feht·ero de 1975. Proceso ordinario de Mario Alberto Fernánclez frente a los
herederos de Jesús Bmilio Fernández, aún no
publicada).
·
2. A más de que el sentenciador no tomó el
certificado del colegio ''Inmaculada Concepción", expedido el 19 de agosto de Hl73, como
prueba única y ni siquiera principal para dar
por demostrada la posesión notoria de hija natural de la demandante en relación con Juan
Bautista Milecio Chaves, sino apenas como indicio corroborativo de lo que en el punto expusieron los testigos; es lo cierto que frente a dicho
documento el Tribunal no dijo todo lo que el recmTente afirma.
Se limitó aguél a afirmar que según dicho certificado la den~wndante estuvo en dicho plantel
durante los años de 1954, 1955, 1957 y 1958 bajo
la responsabilidad de su tía Imcrecia Chaves,
"certificado que viene a corroborar las declaraciones de los testigos ya analizados, en lo relativo a la educación· que recibió la demandante
por parte de su padre natural, quien lo hacía
por intermedio de la señora Imcrecia Chaves".
No dijo pues, el ad qncm, que dicha certificación
expresara quién había matriculado a la deman- dante, ni menos quién pagaba las pensiones, sino
que, lo que es cosa bien distinta, ella venía a
corroborar lo que los testigos dijeron en relación
con la alimentación y educación de lJ demandante.
Y como la conclusión q_ue en el punto sacó el
Tribunal no es arbitraria, ni contradice la realidad objetiva de la prueba, el error de hecho
que la censura denuncia no tiene existencia.
3. Evidentemente, como lo afirma el censor, el
ad qttem no cita en su sentencia los testimonios
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de las personas que declararon en el proceso a
instancia. ele la parte demandada: se limitó a analizar algunos de los recibidos por petición de la
demandante y con base en éstos declaró la paternidad natural deprecada.
Encontr{vndose, pu.es, edificada la sentencia
del Tribunal cardinalmentc en las declaraciones
de u.n gn~po de testt:gos, cnya apreciación po·r el
sentcnéiador, co·mo aq·uí ocu·rre según lo atrás
dicho, .~ale ·indettLne de los ataques en casación,
no podda qu.cbra1·se el fallo. por la inapr·eciación ;.
de otras declaraciones, porque a:ú.n en el evento
de exr:stir por este aspecto erTor del Tr·ibunal, las
mzones qu.e en ,torno a las demás dio éste son
suficientes para fu.ndar· su decisión.
Como para qu.e el cr·ror de hecho tenga. trascendencia en casación se rcqnr·er·e qne sea ln determinante de to·m.a·r en el fallo decisiones contrarias a la l(3gal, se impone afir·mar que, sin
cmba.rgo, de no haber apr·eciado algttnos testimonios, el sentenciador no incrtr·rió en yerro fáctico
tmscendentc, por·que las declar·aciones sí apr·eciadas, pm· ·¡alta, de eficaz únpngnación, sigu.en
prestándole apóyo a la. sentencia,. Y conw, según
lo ha dicho. la doctrina, no se presume el desconocimiento de una pnwbro por· el sentenciador,
cuando srts conclusiones no prtgnan con la estimación qtw a las rnis·mas ha deb·ido da1'Se, en el
presente caso no puede imputar·se al Tr·ibunal
desconocim·iento de las pntebas refcr·ida.s, puesto
qu.e ellns, dado su. contenido, no podían tom.a'rse
por el jnzgador con la fuerza s~~f'iciente pa.1·a infirmar· o desvirt1tar la posesión notoria que las
pruebas aprec·iadas dcrmwstran.
No prospera, pues, el cargo.

IV
Decr"sión

En mérito de lo expuesto ·la Corte Suprema
de-Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en ,nombre de la República de Colombia y por ·autoridad de la ley, NO cASA la sentencia de fecha veintidós (22) de noviembre de
mil novecientos setenta y cuatro (197 4) proferida por el Tribunal Superior del Distrito .Judicial
de Pasto, en este proceso ordinario.
Costas del recurso a. cargo del recnrrent('.
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta
Judicial y devuélvase a.l Tribunal de origen.
Hurnbcrto JIIurcia Ballén, Anrelio Cam.acho
Rueda, José JI{ arín E·sgum·m S amper, Germ-(r:n
Girnldo Zu.luaga, Alfonso Pclácz Ocampo, Hugo
A. 1'ela Camelo.
Alfo·nso Guarín: Ariza, Secretario General.

~evallñdacñ6n

nito. -

de papel-JR~stlh,:t:~6n co:;no consecuencia de nmli.rlladl o de lia acd.6n ¡¡][~ clomñ·
Sentencia, Ra ])_):.:::de rres«>111.ti:va ha de . entenderse en armonJÍa con su ][]~de moibra.Cmru1lid.ones dle Ua acción, y presupuestos !Jlrccesa]es.

Corte Suprema de Justiáa._:_Sala de Casació·n
Civil.-Bogotá, D. E., vrinticuatro df' julio de
mil novecientos setenta y cinc·o.
(::'.Tagistrado ponente, doetor A urelio Camaeho
RuNla).
Decídcse el recurso dé casación 'interpuesto por
la parte demandada c.outra la sentencia del 10 de
mayo de 1973, dictada por el Tribunal Superior
dl'l Distrito Judicial ele San Gil rn el proceso
orcliuario de Dulcelina Pinzón vd.a. de D0lgado
y Zoraida Delgado de García contra Gildardo
Rantoyo Pim.ón y TPresa ~íuñoz vda. d;.> Delgado, ésta en su propio nombre y, ademús, como
r0presentantc legal O\' sus hijos J org-r Enrique y
S::nclra Delgado :Muñoz, menores impúbt>res.
l

A rdeccdentes.
l. Se inició el proeeso con demanda que contirn(;l veinticinco súplicas clh·idi.das en tres grupos r1ue pueden resu:rrirse así:
a) Que se declaren nulos "el juicio de ,;enta
de bir.nrs de los menores ,Jorge Enrique y Sandl·a Delgado lVIuñoz adelantado en el .Juzgado
Promiscuo Municipal de Güepsa (S.), en el que
fue rematada la finca dr.nominada 'San Roque',
por el señor Gilclardo Santoyo Pinzón", la diligencia de remate de dicha finca, el auto aprobatorio del remate, la venta que por éste se hizo,
su inscripción en el registro y, finalmente, el
auto "dietado en el juicio ele división material
del inmueble'', por el cual se declaró que el mismo Santoyo Pinzón es" snbrogatario o cesionario
de los drrechos de Jorge Enrique y Sandra Delgado Muñoz en el referido inmueble", medidas
éstas que imponen las declaraciones de restitución ''en sus derechos de propietarias'' a las

demandantes, junto con los fl-utos civiles y l1aturales, sin que el demandado Santoyo tenga derecho a exigir el reembolso del precio pagado por
rl bien adquirido mediante el remate nulo, siendo responsable del deterioro del predio rural y
de los perjuicios, en éstos junto con los demás
demandados (primera, segunda, tercera, cuarta,
quinta, sexta, séptima, octava, novena y décima
del primer grupo de peticiones).
b) Qur se declare que perteneeen a las demandantrs las partes proporcionales del predio ''San
Roque", debiendo el demandado Santoyo restituírselas, junto con los frutos naturales y civiles
correspondientes como poseedor de mala fe, consistiendo esas partes proporcionales en los derechos proindivisos de $ 18.750.00 y $ 17.250.00,
respectivamente, con relación a un avalúo de
$ 52.000.00, en el dominio ele la mencionada finca (primera, segunda, tercera, cuarta y quinta
drl tercer grupo, comprendida en el capítulo denominado ''aclaración de la parte petitoria' ').
e) Pretensiones varias que la parte clemaildante dice formular "eu relación con la acció11 paulíana" (subraya la Sala), que comprenden diversas solicitudes sobre declaraciones ele nulidad
absoluta, simulación, inoponibilidacl, ineficacia
y otras (primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima del segundo grupo de peticiones).
2. Los hechos fundamentales de todas estas
súplicas son, en síntesis, los siguientes:
a) En la causa mortuoria de Alcibíadt>s Delgado V albwma, p1'otocoJ izada mediante la es· critura número 3567 del 30 ele septiembre de
1953 de la Notaría Octava de Bogotá, se. adjudi- caron en común y proindiviso a Dulcelina Pinzón
vela. de Delgado, Zoraida Delgado (hoy de Gareía), y ,Taime belgado Pinzón, sendas cuotas en
el dominio de la finca "San Roque", con relación a un avalúo de $ 52.000.00, así: una por
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$ 18.750.00, .otra por $ 17.250.00 y una: trrtrra videncias judiciales y sus consecuencias restitupor $ 16.DOO.OO, respectivamente;
torias. absolviendo a los demandados de Jos carb) el comunero Jaime Delgado Pinzón vendió gos cÓntenidos en ella».
primero parte de su derecho a Oliverio Martínez
.Sequndo. Se declaró inhibido para decidir la
Moreno, y luego el resto del mismo a Dulcelina petic.ión novena de ese primer grupo.
Pinzón. vda. de Delgado, pero lo volvió a adquiTercero. Negó todas las pretensiones del serir de ella por compra celebrada posteriormentt'; gundo grupo, relacionadas con la titulada en la
e) fallecido Jaime Delgado Pinzón,· en el to- demanda acción pauliana, absolviendo a los elerrespondientc proceso sucesorio se adjudicó a sus mandados de los cargos correspondiente ..;.
dos menores hijos; Jorge Enrique y" Sandra, por
Cuarto. Aeogió favorablemente las pretrnsiopartes iguales, el derecho que el causante había nes del tercer gTupo, referentes a la acción .de
vuelto a adquirir de Dulcelina Pinzón vela. de dominio. considerando· al demandado Santoyo
Drlgado;
·
Pinzón ~omo poseedor de buena fe.
el) esta promovió más tarde proceso de diviQuinto. No hizo condenación en co:;;tas.
sión material ele la finca ''San Roque'', median5.
Apeladas estas decisiones del juez por amte demanda que fue inscrita en el registro ;
bas partes contendientes, el Tribunal .Superior
e) entretanto, 'L'eresa 1\fuñoz vela. (le Drlgn- del Distríto Judicial de San Gil desató el d0ble
do solicitó licencia judicial para vender en pú- recurso mediante sentenci"a en la que resolvió
blica subasta los derechos adquiridos por h11-' '' confir-mm· en todas sus partes el fallo'' apelamenores hijos Jorge Enrique y Sandra, petición do· admitió rl desistimiento ele la petición noveque fue acogida por el juez, mediante sentencia na' del prirrier grupo y no hizo condenación en
del 21 de abril de 1965;
costas.
f) por razón de la: reforma judicial de 1904,
el expediente pasó al conocimiento de otro juez,
ll
quien efecü1ó el remate decretado por el anterior
y adjudicó a Gildardo Santoyo Pinzón como úniMotivaciones de la sentencia impugnada.
co postor, no Jos derechos proindivi'i_o de los menores, sino la finca ''San Roque'', entera;
6. En su tarea de considerar una a una las
g) condenada que fue la sucesión de J ai'ne numerosas súplicas de la demanda, comienza el
Delgad0 Pinzón a rendir cuentas de la adininis- Tribunal por las del primer grupo, sobre las
tración por parte de éste de ''San Roque'' e i11i- cuales dice que la actu~ción dl~ un proceso 110
ciado el proceso ejecutivo correspondiente, sus puede declararse nula en otro proceso distinto;
dos herederos transfirieron, mediante el remate que el remate en que se adjudicó a Gildardo Sanconocido. la mencionada finca; y la cónyuge, tovo P .inzón toda la finca "San Hoque" no es
Teresa JY'Í.nñoz de Delgado, enajenó la denomina- m~lo por haber estado vigente a la sazón el regisda ''Santa Inés'' al nüsmo rematante, adquirida ' tro de la demanda con que s~ inició el pro~eso
por ella en virtud de la liquidación ele la soóedad de división material del inmueble, comoq mera
conyugal "que formó por el hecho de su· matrimo- que ese registro no sitúa los bienes fuera del conio con Delgado Pinzón, negocios éstos con los mercio, y que la venta que por medio del remate
cuales ''se ca usó un daño evidente a los acreedo- se hizo tampoeo es nula por la misma razón y,
r~~ dentro del juicio de rendición ele cuentas".
además, porque en el· régimen civil c"olombiano
la
venta de cosa ajena es válida, por lo que lo
3. Los demandados contestaron el libelo negando en general los hechos, exigiendo prueba de procedente es ejercitai· la acción de dominio, coellos y manifestando oponerse a todas las pre- mo por otra parte lo tiene dicho la Corte.
tensiones de la parte actora.
7. Se ocupa en seguida el ad qnem.de la acción
paulina,
que niega en virtud de que no se llevó
4. El Juez Segundo Civil del Circuito de Ve1ez, a q ni en eorrespon dió conocer el el proceso en al proceso la prueba del contrato de venta de la
la primera instanr;Ía, lo falló de esta manera en finca "Santa Inés". cuva rescisión se solicitó
como con~ecuencia el~ lJt. prosperidad de ella.
sentencia del 5 de octubre de 1972;
Prime1·o. Negó la primera, la seguncht, la ter8. Pasa lnego el sentenciador al estudio ele la
cera, la cuarta, la quinta; la sexta, la séptima, acción reivindicatoria de las cuotas que las dela octava y la décima del primer grupo de peti- mandantes tienen en la finca; y en el examen
ciones de la demanda, o sean las correspondien- de los requisitos para el ejercicio de tal acción,
tes a las nulidades de contratos, procesos y pro- dcdira el sentehciaclor su atenrión a los concer-
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llientes al dominio de l'sas cuotas en eabeza de
las demandante;;.
Sobre el particular, afirma, no es de recibo la
objeción de la parte demandada en el sentido
de que tales cuotas no están determinadas, puesto que lo están claramente en el hecho segundo
de la demanda y,. además, en otras pruebas tales
c01no ''el título matriz", o sea la escritura de
protocolización de la causa mortuoria de Alcibíades Delgado Valbuena.
Refiriéndose luego al reparo de Ja misma parte
dPmandada pn rehición con la falta de nota de
habPr sido inscrita esa escritura en el competente
registro, defecto que, dice, exhibe la copia notarial traída al proceso por las demandante§, exprrsa el Tribunal lo siguiente:
,.
"Pues bien: al folio 50 del cuaderno a) se encuentra la copia de la escritura pública número
3561 pasada ante el Notario Octavo de Bogotá,
por medio de la cual se protocolizó el juicio de
sucesión de Alcibíades Delgado y en la cual aparece que le 'fue adjudicado a Dulcelina Pinzón
vela. ele Delgado, a Jaime Delgado Pinzón y a Zoraida Delgado Pinzón el terreno denominado San
Roque, a la primera 1:na cuota equivalente a la
suma. ele diez y seis mil pesos ($ 16.000.00) (sic)
sobre un avalúo de cincuenta y dos mil pesos
( $ 52.000.00), a Jaime igual derecho a la anterior, y a. Zoraida un derecho de diez y siete mil
doscientos cincuenta pesos ($ 17.250.00) sobre
el mismo avalúo de cincuenta y dos mil pesos
( $ 52.000.00). En esta copia aparece un sello del
Registrador de Instrumentos Públicos y Privador:; de Bogotá con la anotación del registro en
el Libro Segundo, página 533 número 12.4000
(sic). Y dice en el mismo memorial citado el señor apoderado de los demanda.dos, que esa copia
no fue registrada en debida forma. Pero al folio
10 vuelto del cuaderno 6 puede leerse el ordinal
3<? del certificado expe'dido por el Registrador de
fnstrumcntos Públicos y Privados del Circuito
de Vélez que dice:
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1198 a 1204 y en el de cansas mortuorias números 80 a 83'.

''Es decir, que interpretando la copia de la
esei·itura por la cual se protocolizó el juicio de
sucesión de Alcibíades Delgado, y el certificado
del Registrador de Instrumentos Públicos y Privados de Vélez se puede concluir que el título es
completo, según la doctrina de la honorable Corte que dice: 'Cuando el instrumento público es
exigido por la ley como prueba de un acto o contrato, necesita estar registrado para que pueda
admitirse como tal prueba; pero esto no quiere
decir que la. nota de registro deba aparecer en la
misma (>scritura; lo indispensable es que esté registrado, cosa. que puede comprobarse con el respectivo.certificado del registrador, en que expida
copia de la inscripción'. (Casación, 8 de noviembre, 1927, xxxv, 146, 9 septiembre 1959, xcr,
498)".

Finalmente, en cuanto a la calidad de la posesión del demandado Santoyo Pinzón sobre la
finca·'' San Roque'', para los efectos de la acción
reivindicatoria, expresa el Tribunal: '' . . . no
puede considerarse al rematador de la finca
'San Roque', en el caso ele autos, como poseedor
de mala fe, pues la adquirió por conducto ele la
autoridad se puede decir, por un error de ésta ... ".
9. En la parte motiva de la sente1icia acusada
nada se dice acerca de las peticiones de la demanda, contenidas en el segundo grupo, o sean
las relativas a la ''acción pauliana'' que, como
se anotó anteriormente, no halló próspero el a
quo.

III
La demanda de casacwn.
c~wstión previa.

10. El opositor, en memorial del 12 de marzo
pasado, pide q1te el recurrente no sea oído por no
habe·r suministrado cornpleto el papel sellado q1te
'' 'Los predios a que se viene concretando este
ha exigido a su cargo este proceso, pese a q1le ya
certificado epn sus matrículas pertinentes tienen
se le oyó al admitirse su demanda y ordenarse el
las signientes tradiciones, así: 404, tomo 2Q
tr.aslado con·espondiente por medio de auto del
Giiepsa, 'San Roque', Jorge Enrique Delgado
17 de febrero ú.ltimo. Para desechar tal solicitud,
Mnñoz y Sandra Delgado Muñoz adquirieron por
se hacen las :,dguientes conside1·am:ones:
adjudicación qne se les hizo en el juicio de sucea) Todos los escritos dirigidos, entre otras, a
sión de J aimc Delgado que cursó en el ,Juzgado ·
Segundo Civil del Circuito de Vélez y cuya par- las autoridades j~~d·iciales, deben ser extendidos
tieión y senteneia. se rPg:cistraron el 30 de julio en papel sella.do ( a'r-tículos 22, Decreto-ley 284
de 1964 rn el libro JI?, tomo 2<?, 1409 a 1415. de 1973, y 103 C. P. C.).
,Jaime Drlgaclo adquirió por adjudicación que se
b) Cuatro formas de pagar este imp~testo eshizo en el sucesorio de Alcibíades Delgado, euya tablece la ley: i) Ordinariamente, utilizando las
partición y sentencia se registraron el 5 de sep- hojas oficiales impresas, con las características
tiembre de 1963 en el libro 1<?, tomo 1<?, número señalada~ en el artículo 14 del Decreto-ley arriba
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mencionado j iri) adhiriendo al papel común las
esta.rnpillas de timbre nacional por un valor 1:gual
al del papel sellado dejado de emplear j iii) imprimiendo al papel común sellos especiales, y iv)
pa-gándolo en efCctivo (Decreto-ley 284, art. 18).
e) De conformidad con el artículo 104, -inc•iso
1 del Código de· Procedimiento Civil, aplicable
únicamente para. los procesos civiles corno lo
manda el precepto 22, inciso 2, del tanta.s veces
citado Decreto-ley 284, "si wna pa.rte no suministra el papel sellado que le corresp.onde, el secretario lo Sltplirá con papel común, sin qtte se
suspenda la. actuación_; pero si requerida para
que lo revalide no lo hiciere en el tb·mino de
ejecutoria, no será oída. en el proceso hasta. cuando snministre estampilla-s de timbre nacional por
el doble del valor del papel debido, que se adherirán al e:r;pediente y se annlarán por el secretario, con anotación de la fecha en que ftwron
suministradas".
-
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la sane:ión al de11d01· de esta espe,cic de muüa,
es necesario 1·eqtwrirlo primero por auto· del jtt.ez,
pam q-ue haf}a la revalidación, y que (se snbt·aya) no obedezca en el término de ejecutoria ele
dicho auto" (Hernando Devis Echandía, Compendio de Dereclw Procesal, pr·imera ed1:ción, tomo m, página 102).

11. · I;legado este proceso al Tribunal de San
Gil por apelación de la sentencia de primera instancia, se admitió el recurso- y requirióse a la
parte. recurrente para que revalidara el papel
empleado en el proceso (auto fechado el 17 de
noviembre de 1972, folio 3 vuelto, cuaderno 6).
En obedecimiento del cual y dentro del término
de su ejecutoria, se anularon estampillas de timbre nacional por valor de $ 66.00 (folio 5 de dicho cuaderno) .
-Ciertamente, para la fecha de este requerimiento debíase el timbre nacional correspondiente a las actuaciones que corren a folios 48 y· 49
cuaderno
1 (R 00055330 y R 00009515 citadas
d) Esta disposición contempla, ptws, dos situaciones difercnte's, ,a saber: i) Revalidación por el memorialista), escritas en papel sellado de
dentro del término de ejectdoria del a1J.to de 1·e- valor de $ 1.00, siendo que para esa época la .
q1wrirnierito j y ii) N o r·e·validación dentro de tal tarifa de $ 3.00 ya regía, es decir, ·que se debía
lapso. Si lo primero, para la parte qne inicial- timbre nacional por valor de $ 4.00; 10 hojas en
mente no utilt"zó papel sellado no establece la papel común de las actuaciones que corren de los
norma sanc1:ón alguna, o sea que, en caso tal, con- .folios 90 al f.J5 y 99 al- 102, ambos inclusive y la
sidérase que el impuesto de papel sellado se pa.ga que corre a folio 96 en papel común con una
en la forma qtte se de.ió mencionada en el nume- estampilla de timbre nacional por valor de $ 2,
ral ii) de la letm b) anterio·r j si lo segundo, la. todos det C/1, actuaciones para las cuales regía
parte obligada al empleo del papel sellado q·ueda la tarifa de $ 3.00; las actuaciones d.e folios 9 y
incursa en la sanción de no ser "oída en el pro- 10 C/4, cumplidas en papel sellado de $ 1.00,
ceso hasta cuando sttminisi1;e estampillas de tim- cuando regía igualmente la tarifa de $ 3.00. Lo
bre nacional por el doble del valor del papel de- · que significa que se debía timbre nacional, hasta
bido . .. ", salvo en los eventos "de interposición ese momento, por valor de $ 39.00. Como al ser
de recursos o de petición de pruebas, ún pe1·jui- requerido para su pago lo hizo dentro del térmicio de que subsista la carga de la revalidación", no de ejecutoria de la respectiva providencia,
como· lo níanda el inciso 2 de la nm·ma qtte se vie'- según lo visto anteriormente, no debía pagar sino
ne comentando. O, lo qtte es más claro: S·i la el valor del papel sellado, no suministrado en su
parte obligada no suministra el papel sella.do ne- oportunidad, por lo que quedó a su favor la can. cesario y el secretario del despacho judicial co- tidad de $ 27.00 .
La sanción de no ser oída dentro del proceso
rrespondiente lo S1tple con papel común, éste debe revalidarse· en virtud del reqtterimiento qtte la establece la norma del C. de P. C. contra. la
al efecto se le haga: si tal revalidación -que se parte q-zte, según el a.rtíc'lllo 103 ibídem, no sttcumple adhiriendo estampillas de tim"Qre nacio- ministr!l el pa.pel que le corresponde para la acnal a dicho papel cmn1Í.n-:- se lleva a efecto den- tuac·ión. Por lo tanto, ésta. no se puede aplicm· al
tro del término de ejec~ttoria del a1.d'O por medio rect~rrente por la.s actua.ciones que corren ·a folios
f! y 19 vuelto, ctt-adernos 4 y 6 (citados por el
·del cua.l se hace el 1·eqtterirniento, la pa1·te debe
suministrar, únicamente, estampilla-s de timbre memorialista), por ctwnto según se· desprende de
nacional por ttn valor igual al del papel seHado los oficios 112 y 114, snscritos .por el 1·espectivo
omitido j en caso contrario, por el doble de tal juez y su secreta-rio, aparece sin dt~da algttna.
valor. Con esta interpretación co·incide uno de que el obligado adjuntó papel para. la actuación.
los miembros de la comisión t·edactora del pro- Dist-into es que el secretario del Tribttnal h11biem
yécto qtte luego se convirtió en el achtal Código actuado ca.prichosa'YIJ,ente en tales fo·lios, habiénde. Procedimiento Civil, quien al comentat· el dose suministrado el papel competente, pues naprecitado artículo 1040 dice qtte "apara aplicar die es responsable de culpa ajena.
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12. Pronnneiada la sentencia de ·segunda instancia por el mencionado Tr;_bunal, en ella y en
otras actuaciones posteriores se actuó en umí
hoja de papel sellaclc de $ 1.00 (follo L1, citado
por el memorialista), cuando regía la tarifa de
3.00; otra hoja de papel sellado de $ 1.00 y 13
en papel común que corren a folios 18 (citados
por el memorialista), 19 at 29 inchu.;i ve y 32 y
:3::!, todos del C/6. Sic·ndo que para esa. época regía ta tarifa ele $ 5.00, el demandaute debía impuesto de timbre nacional por valor de $ 85.00;
y para eaneelar este valor, sin úquerimiento algnno, suministró estunpillas por $ Hi2.00 (ver
folios :3~ y 33 C/6), :¡urdando a su favor la suma dr $ 67.00.

*

JUDICIAL

-----------

Número 2392

jm; de papel sellado que forman los folios 6 a 10,
inclusive del C/7, no llena cabalmente los requisitos exigidos por los artículos 11 y 12 del Decreto 284 de 1973, sobre el uso de dicho paprl,
por cuanto las estampillas para cubrir el valor
adicional en timbre nacional, por tratarse de actuaciones ante la Corte, fueron adheridas sobre
el sello; y, por otra parte, se escribieron dos renglones en una misma línea horizontal. Empero,
de coBformidad con lo previsto en el artículo 22
ibídem, eso equivale a que hubieran sido escritas
en papel común, lo que conduciría al pago de
timbre nacimJal por valor de $; 48.00, que está.
ampliament~ sufragado según aparece Pn el mismo cuaderno de la Corte.

13. Llegado el rxpPclientr a la Corte con mo15. Cuatro cargos propone-la pa1'te recurrentiYo del recurso extraordinario -cuya ~ramita te: trPs por la primera causal y uno por la tereión ha sido cirttamente drmorada, _por la mani- cera del artículo :368 del C. P. C. Estudiará la
firsta aditnd clel apoderado de la parte opositora Corte primerameHte el último, por tratarse de
trndirnte a entorpecer su clPsarrollo- en auto de un error in.proccdendo.
·fecha 18 de srptiembrp de 1974, en el cual se
Tercer cargo.
admitió el recurso y se ordenó el traslado al rec·mTenil·, se le requirió para que revalidara el
16. Está formulado así: ''Acuso la sentencia
·'papel emplPado en la actuación''; requrrimien- del Honorablé Tribunal por contener, en su parte
to que Pll rpalidad 110 Se justificaba, porque si resolutiYa, declaraciones o disposiciones contrabiPn es cierto que la Corte advirtió llllE' estaban dictorias''.
;-;in estampillas los folios 45, 49 y 50 C/:5, 2 y 4
Para sustentar la acusación, el impugnador
C/7, qul' aparecen en papel común, y r 1uc a la razona así: "La sentencia del 'rribunal se limitó
hoja de papel sellad::J que forma el folio 3/7 a confiTmar la del jnez a q1.w, y ésta trae una
(citado por el memoriali;;ta), le hacía falta la declaración, la segunda en la cual se absuelve a
p-;tampilla de timbre nacional por valor de $ 2, los demandados de la petición qninta de la depara un total de $ 42.00 de tiembre nacional, manda inicial del proceso, en la cual se impetra
también lo es que la parte recurrente h~bía adhe- la restitución de sus derechos de propietarias
rido dentro del proc2so estampillas de til11bre · condueñas del predio San Roqus, en la propornacional en exceso por valor de $ 94.00, suma ción de los respectivos t'ítulos de propiedad, y el
ésta suficiente para ccmpensar ese timbrt'. A pe- derecho a la restitución de los frutos civiles y
sar de lo cual, dicha pate suministró ta~c>: estam- naturales del predio; al negar esta petición, quepillas por valor de $ 126.00 t ver folioR 4 frente dó negada la acción reivindicatoria y la consey vuelto e /7)' de modo que. en p;;te proceso la
cueneiaLde los frutos civiles y naturales. Pero, a
parte rt'currente tiene pagado impuesto de timpesar de tal decisión de la sentencia, en el punto
bre nacional por enant'ía superior a la por él de- 59 de las declaraciones ele ésta, complementado
bida por un total de $ 178.00. Pero alÍn supo- por el punto·sexto (6'9) y el séptimo (79), se
niendo, en gracia- de discusión, que lo anterior
accede a la reivindicación y a la condena en fruno fuese así, el hecho es que ya se oyó, como apatos negados anteriormente. Hay, pues, una clarece en cl.mtio del17 de febrero último, por merísima contradicción entre las decisiones segundio del cual se declarar-on cum.plidos por el casada ( 2l;l.) _:_en cuanto niega la petición quinta de
cionista los r·equisitos forma!.es de la demamda· y,
la demanda- y las decisiones quinta ( 5l;l.), sexta
consecuentemente, se ordenó el traslado corres(6l;l.) y ¡;;éptima (7~) de la sentencia, en cuanto
pondiente al opositor; y, pat·a estas ci¡·cunstanéstas acceden a lo mismo que se niega por la
cias, la Corte tiene d1'cho: "Pero no puede sesegunda (es decir: por la deClaración segunda
guirse de esa p1·ohibición q11e ln parto que no
de la senteneia sobre reivindicación y pago de
snrninish·ó el papel pueda. ser oída en cualquier frutos)".
tiem'}KJ, cuando ya se lwn realizadO" actos procesales pe¡·fectos sobre peti.:;iones sE y as" (xLvr, 314).
Se considera.
14. En realidad, la demanda de casación presentada por el ree;urrentP y escrita en las 6 ho-

17.· Configúrase esta causal en el evento de que
la parte resolutiva de la sentencia contenga de-
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claraciones o disposiciones contradictorias; pero·
estas contradicciones -tiénese dicho- deben ser
tales que se haga imposible la ejecución simultánea ele todas las resoluciones de la sentencia
(LXXXIII, 57).
De conformidad con el. artículo 1746 del C.
Civil, "la nulidad pronunciada en sentencia que
tiene fuerza de cosa juzgada, da a las partes derecho para ser restituidas al mismo estado en
que se hallarían si no lmbierá existido· el acto o
contrato nulo; sin perjuicio de lo prevenido sobre el objeto o causa ilícitos'', siendo cada contratante .responsable de la "pérdida de las especies o de su deterioro de los intereses y frutos, y
clr.l abono de las mejoras necesarias, útpes o voluptuarias, tomá!fdose en consideración los casos
fortuitos, y la pose§ión de buena o mala fe de las
partes; todo ello, según las reglas generales y sin
perjuicio'' de que, en casos de contratos celebrados con un incapaz sin los requisitos que la ley
exige, ''el que contrató con ella no puede pedir
restituóón o reembolso de lo que gastó o pagó en
virtud del contrato, sino en cuanto probare haberse hecho más rica con ello la persona incapaz
(artículo 1747 ibídem), dando la nulidad judicialmente declarada ''acción reivindicatoria contra terceros poseedores, sin perjuicios de las excepciones lega 10s" (articulo 17 48 ibídem).
Interpretando la demanda incoativa del proceso -que, por cierto, no es un modelo en su
género y que, por tanto, requería interp1;etaeión
por su evidente falta de claridad- el a qtw manifestó que en ella se habían ejercitado tres acciones distintas pero acumulables de acuerdo con
·lo llUe disponía el artículo 209 ele la Ley 105 de
U131, similar al- 82 del actual C. ele P. C.; las de
nulidad, '' rescü;ión del contrato de que trata la
acción pauliana" y reivindicatoria (C/1, f. 80
v.). En la seutencia -qur el Tribunal confirmó
en su totalidad y cuyas afirmaciones las compartió sin reseryas, refiriéndose a ellas, sin transcribirlas, en aras de la br,evcdacl, seguramenteestudió cgda una de tales pretensiones para
negar las del primero y segundo grupos y para
acce.der a las del tercero, o sea a las referentes a
la acción de dominio, que consideró independiente y subsidiaria, como se deduce del siguiente
párrafo que, como consecuencia de_ lo dicho, en- ·
tiénclese incorporado a Ja sentencia impugnada :
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sido formulada como subsidiaria de la nulidad
del remate de la finca 'San Roque', nada impide
al juzg-ado ocuparse de decidir en el fondo de ésta" (Cjl, f. 93):
Es decir, que de acu.enlo con la demanda }J
con la interpr-etación que de ella hizo el a qno,
aceptada, por el ad quem, t1·es acm:ones e.iercitú1"0nse en este proceso, a saber: la ele nt¿lidacl, entre •
otros actos del remate de la finca "San Roqne'' con su.s consecu.enc-iales' restoifutm·ias zwevistas en los ar-tículos 1746, .1747 y 1748 C. C.:
la panliana, establecida por pr·ecepto 2491 ibídem, y la r·ei1:inclicator·ia ele los der·echos o cuotas
ele las demandantes en la mencionada finca, ele
confonniclacl can· lo establecido en los a1'tícnlos
946. y S'igwientes ele la obra qrw se viene citando.
Ahora bien: s·i la restitución y sus secuelas, a
que hacen· r·efer-enc·ia las pehciorzes quinta, se:rta
y séptima de la clema.ncla inicial fueron solicitadas como co·nsecuencia.les de la pretensión ele riulidacl, mal podía el fallador, alinqne sn sentenc·ia
pueda induci-r a algu.na confusión, decretadas j
porque, repítese, no se accedió a reconocer dicha
nulidad. Como ta-mpoco puede cntenclm·sc que la
r·eivinclíc.ación, ésta sí decretada, lo hrtbiem sido
en obedecimiento a, lo ordenado por el artículo
1746 C. C., porq·ue esta par-te da la basé de que
la. nulidad lwya sido "juclr"cialmente pronunciada". De rnanera que, negada, la causa. -la nulidad- debía.n ncgar~;e sus efectos -la r·estdución-. En lo CIMl obró el sentenciador con
absoluta lógica. En síntesis, la restitución .del
inmneble no_ fue dec1·etada corno consecuencia.
de 11na declaráción de nulidad, sr:no como secuela
obligada del é.Tito ele mw acción de dorm:nio.
¿ Qne se decretó en cle{initivawsa restitución? Si.
Per·o en viriud ele la, pTospericlad ele una acción
diferente, como ya se dejó explicado, lo que es
bien cl·istinto. El cumplimiento de lo resuelto p¡·irner·amente -la no restitnción por 110 habe1·se
decr-etado la nulidad- se t·racluce en uo devo·lvcr
nna. cnota de 11.n bien por pcwte del demancladu;
lo segunclamente decidido -la restitnción como
corola1·io de la prosperidad de la acción ele el o minio- en devolver-la. De lo que se desprende, obvia y n-íticlame·r~te, que los onlenamieMos de la
sentencia acuscula no son contradictorios.
El cargo es, pues, impróspero.

. ''Se ha venido afirmando .en ·estt> comentario,
Primer· cargu.
que a la venta ele cosa ajena efectuada en remate
en pública subasta, no .le es· oponible al remata18. s(~ basa en la causal primera dl'l artíeulo
dar por parte del lesionado, sino la acción reivindicatoria para recobrar los derechos arreba- 368 C. P. C., y se hace consistir en "yioJaciúu
tados, y como precisamente en la demanda se ú~clirecta de normas sustanciales, como resultado
habla ele esta pretensión, pudiérase decir qne ha - de error de derecho en la apreciación de la prnc-
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ba del título de dominio de las cuotas indivisas
de las demandantes, sobre el inmueble objeto de
la reivindicación. Este error de deroé'cho en la
dicha prueba condujo al 'rribunal a violar indirectamente, por aplicación indebida, los artículos
1871, 947, 948, 050, 952, 956, 961, 964 del C.
Civil".
Desenvolviendo el cargo, dice el rem;:rrente que
no está demostrado uno de los elementos axiológicos de la acción reivindicatoria: el dominio
de la cos¡1 por parte de las demandantes, puesto
que en la copia de la escritura número 3567, otorgada en. la Notaría Octava del Círculo de Bogotá
el 30 de septiembre de 1953, que recog·e la. protocolización del proceso sucesorio de Alcibíades
Delgado Valbuena, del cual arrancan los derechos de ellas, solamente consta su registro en el
libro 29 de la correspondiente oficina de Bogotá
y no el que debió efectuarse en el libro 19 de la
Registraduría de Vélez, en cuya jurisdicción está
ubicada la finca ''San Roque''; y puesto que,
además, no es aplicable al caso la doctrina de la
Corte transcrita por el sentenciador, ya que en
tal evento el certificado del Registrador ha debi~
do contener "la copia de la inscripción" y no,
como allí aparece, el mero ''título de algunos ele
los demandarlos y del causante de aquéllos". Y se
trata de un error de derecho -insiste el censorv no de hecho, ''porque el Tribunal vio correctamente lo que dice el tal certificado del Registrador y basta lo copió textualmente; solo que
el Honorable Tribunal creyó que bastaba esa
constant.:ia ele registro del título de los demandados menores y que nada importaba que ni siyniera se certificara sobre el registro del título
de los ofros demandados (como Santoyo y la seño.ra Tet·esa Muñoz vela. de Delgado), y, lo que
Ps más grave, que nada importaba la falta de
certificación del título ele los demandantes".

Se cons-idem.
19. Además de lo dicho por el Tribunal sob1:e
el particular, apoyado en doctrina de la Corte
que no es del caso r:ectificar; y luego de observar que si la copia ele la inscripción no se exige
en las atestaciones del Registrador en las copias
de las escrituras públicas respectivas (artículos
2669 C. C., vigente cuando la prueba St~ presentó
al proceso, y 28 del Decreto extraordinario 1250
de 1970), es exagerarlo, por decir lo menos, reclamar el requisito en cuestión en el certificado
del Registrador.
Pero es que, además, en la copia ele la antecitada escritura sí aparecen las notas del registro
en los libros rorrespondientes ele la oficina ,de
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ubicación del inmueble discutido, como lo ordenaba la ley entonces vigente, Jetalle éste que,
inexplicablemente, pasaron por alto tanto la parte recurrente de la sentencia de primer grado, el
Tribunal y el casacionista. En efecto, a los folios
50 a 61 del C/1 obra la copia de la escritura
pública que se ha venido citando que, como ya
se elijo, protocoliza la sucesión del causante de
las demandantes y del antecesor de los demandados Delgado Mnñoz; la cu(J.l engloba las hijuelas correspondientes y la sentencia apl'obatoria
de la partición, con registro primero en la oficina de Bogotá, libro 29, y luego en la de Vélez,
libros 19 y 29. Se leen allí estas constancias :
. ''V élez, septiembre cinco ( 5) de mil novecifJntos cincuenta y tres ( 1903). gegistrado hoy el
juicio de sucesión. de Alcibíades Delgado, junto
con la sentencia aprobatoria y ejecutoria en los
libros números primero ( 19) de Causas Mortuorias, así: libro 1<?, tomo 1'9, páginas 571 a 577;
números 119B a 1200, así: Hijuela de Dulcelina
Pinzón vela. de Delgado, páginas 571 a 57 4, número 1198. Hijuela de Zoraida Delgado, páginas
574 a 576 número 1200. Hijuela de Jaime Delgado Pinzón páginas 576 a 577 número 1204. Sentencia aprobatoria y ejecutoria página número
577, número 1206 en el libro de Causas Mortuorias páginas 51 a. 56 números 80 a. 84 así: Hijuela de Dulcelina Pinzón vela. de Delgado, páginas 51 a 53 número 80. Hi;iuela de Zoraida
Delgado Pinzón, páginas 53 a 54 número 81.
Hijuela de ,Jaime Delgado Pinzón, páginas 55 a
56 número 84".
Después de estos registros, se protocolizó el
expediente y la escritura respectiva, se inscribió
en la oficina de Bogotá, por cuanto fue otorgada
en esta ciudad y así lo orden6 el ,Juzgado en
donde se adelantó el proceso en el auto aprobatorio de la partición; todo conforme a las normas
de los preceptos 2652, 69, 2653 y 2669 C. C., vigentes para entonces, y 957, incisos 1 y 2, de la
ljey 105 de 1931.
Tampoco prospera, entonces, esta ·otra cen·
sur a.

Segundo cargo.

S~ formula, como el anterior, por la causal
primera del artículo 368 C. P. C., y "por violación directa de. la ley sustancial, por falta de
aplicación de los artículos 965, 966, 968 y 969 del
Código de Procedimiento Civil'', violación ésta
debida a que, habiéndose tenido al demandado
Gilclardo Santoyo Pinzón como )oseedor de buena fe, han debido reconocérsele y decretarse a su
favor en la sehtencia los derechos que al respecto

. , 20.
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consagran los tres primeros preceptos citados
arriba, en cuanto hace a prestaciones mutuas, los
cuales, en consecuencia, se dejaron de aplicar
cuando, como lo tiene dicho de tiempo atrás 'la
doctrina jurisprudencia! de la Corte, por tratarse de reconocimientos consecuenciales deben
decretarse de oficio cuando el 'interesado no los
reclama.
Se considera.
21. El a qno, en sentencia' que en la suya reprodujo el Tribunal, como se anotó anteriormente, dijo lo siguiente en el último párrafo de la
parte motiva de su' sentencia:
"Examinados así los hechos de la demanda y
las pruebas aducidas que también han sido objeto del mismo análisis, el Juzgado llega a la
clara convicción de que la acción reivindicatoria
en este caso prospera en favor de las demandantes, en lo que atañe exclusivamente a_ las cuotas
o derec~os de propiedad que les corresponden en
el precitado inmueble 'San Roque' y que, por
consiguiente el señor Gildardo Sa.ntoyo Pinzón
está en la obligación de restituirle a aquéllas,
junto con los frutos civil<;s y naturales de qne
tratan los artículos 714, 715 y siguientes del C.
C., percibidos y los pendientes que se hallen después de la contestación de la demanda,, respectivamente, teniendo en cuenta las especificaciones
de los incisos 29, 39 y 49 del artículo 964 ibídem,
y además, los privilegios establecidos en el artículo 9G5 del mismo Código, en favor del poseedor de buena Ú', pues al demandado señor Sautoyo Pinzón, no se le p.uede considerar en este
caso como poseedor de 1i1ala fe, ya que ostenta
nn justo título de propiedad co11 relación al inmueble 'San Roque', buena fe que se halla amparada püt· la presunción consagrada en el inciso
29 del artículo 769 del C. C., en concordancia con
el artículo ?69 (sic) ibídemj frutos que se liquidarán et1 la forma indicada en el artícülo 308 del

C. P. C.".

-

.

... ~·

Es decir, que se decretaron a favot· del demandado en ctt~stión, nara ser reconocidas en
la oportunidad legal, las prestaciones que corresponden al poseedor de buena fe, reclamadas por
el censor. Es verdad qtte estos pronttnciamientos
no están contenidos en la parte resoltdiva. de la
sentenciaj pero también lo es que, como lo tiene
dicho la Corte "si bien el asiento de la fuerza
obligatoria. de ttna sentencia ha de buscarse en sn
parte resolutiva, en mzón de lo dispuesto por el
m·tíc1do 471 del Código Jud1:cial (hoy el 304 del
C. P. C), ello no significa qne, para analizar el
alcance de la parte resolu.ti:va, liaya de tenet·se en
cu.enta. solamente la _form.a. de ésta, como tt11 pos-
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tttlado autóno~w, sino qne su sentido y alcance
han de entenderse en armonía- con los fundamentos aducidos en la nwt1:vación, en cuanto
constit-nyan los supuestos necesaria·s o dete?·minantes del pronuncia:miento. Y es rnás: como el
objétivo de la /'unció{/' del .iuez e1t el proceso de
conocimiento es el acto de decisión, en el qtte se
concreta la voluntad de la. ley, debe entende1·se
r¡ne ese acto decism·io se '1'ecoge, no solamente en
el sector del fallo fonnalrnente d·estinado a servi?· de sede de la sentencia, sino allí en donde
quiera que por ésta se decida algún punto de la
controversia, con esa es-pecífica significativa y,
tJOr lo tanto, con dest-ino a producir fuerza de
, cosa fu.zgada sustancial ( cx1v, 82).
Por manera que en l~ ~ent.encia del Tribunal
están contenidas las ordenaciones que echa de
menos el censor. Pero es que, si así no fuese, la
censura ha debido formularse por -la causal segunda de casación puesto que, quepando legalmente- incluirlas las prestaciones mutuas en la
demanda, ''de suerte que el juzgador siempre
debe considerarlas en la sentenciá, ora a petición
· de parte, ora de oficio" ( Lxxxvm, 53), al no
decretarlas se falla minirna jJetita. En caso análogo -interpretada la respectiva doctrina a
contmrio censzl- dijo la Corte lo siguiente:
''Por lo que hace al cargo planteado en forma
subsidiaria, incompatible con la rigurosidad del
recurso y en (fUe se tacha la sentencia como incongruente, en cuanto. condena al demandante,
· victorioso en la acción de resolución de la com])l"aventa, a restituir a los demandados las sumas
que el juzgador encontró pagadas por éstos, sin
que de sil parte se hubiera interpuesto demanda
de rrconvención para el reembolso de tales ca.ntidacles, la censura resulta infundada. Porque,
si la resolución de un contrato, por imperativo
jurídico, impli~a la restitución de las partes al
estado anterior a la celebración del mismo, principio especialmente articulado para la resolución
de la venta en el texto del C. Civil, en donde se
diee que 'el comprador, a su vez, tendrá derecho
para que se le restituya la parte que hubiere
pagado del precio', es evidente que este extremo
queda, por ministerio de la ley, incluido en ]a,
relación jurídico procesal formada sobre la acción resolutoria ejereida 'por el vendedor, sin necesidad alguna ele contrademanda o petición expresa del compr.ador; y, por lo tanto, el fallo que,
al decretar la resolución, ordena en favor de ésta
las restituciones del easo, lejos de ser inconsonante es armonioso. La incongntenc·ia e1!taría. en
qu.e no se ordenasen tales r·estit-uciones ". (Se
subraya). (CXIII-CXIV, 193).
No prospera la impugnación.
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".TI. Tiene sentado la jurisp7·udencia. -hace
dicho- que el juez, pam proculer a defú¡ir un
litigio, debe previamente comprobar que está;¡
22. Considera rl crnsor <¡Pe al hab2:.- 11egado el
sr11tPnciador las peticiones segunda, trrccra, r·ennidos los requisitos ind-ispensables para la
enarta y sexta dd p:·inwr grupo, para las cuales constitvción reg11.lar de la relación juddico-prolas demandantrs' carecían de interés y no estaban cesal, q1!e son: competencia en el juez del conolrgitimadas en causa, falló f1e mérito cuando ha cirnientü, •O sea la facultad para resolver en
debido pronunciar. ;;enteacia iuhibitoria. ''En concretn la litis; cavaciclad de demandante y derfeC'to -diee- solo las partes del proceso podían -mandado para ser Lpa1·te, q1te solo la. tienen los
impl'trar judicialmente la nulidad del remate sujetos dé derecho; capacidad de ellos 1nisrnos
l'fectuado dentro d{·l pl'Ocpr-;o de liemcia para par·a comparecer en :inicio, o capacidad 1)rocesal;
vender los J¡'rcchós reales de los menor2s, y de y demanda idónea, es decir, que sea, perfecta en
ninguna manera los poRib lrs cond nrilos ", pues sn forma.
para e1los tal remut::! "<'onfigura Ull.' \:Pnta de
"La a'ítsencict de ~tno siquiera ele estos pr·esucosa ajen11 y nunca :JUE'{la Yiciado de nulidad", pnesios procesales, impide al fallador dictar sen¡·omo también lo dijo el Tribunal. M(•nos aún po- tenáa de mérito, pues son condiciones previas
dían prdil· las drmandantes que s'e dijese que el indispensables pam que el jnez pneda proveer
demandado Smltoyo ¡•ar<>cía de aceió11 pa1·a soli- en el fondo del negocio.
citar ele los Delgado Pinzón la devolvción del
"Ill. Pero esta·s 9u.atro pre~>upnestos no pueprecio del remate. D,c lo qnr ~.r doducr, roctanwn-.
te, la carencia del '' inborér-; '¡.;ustnncial para obrar den ser conj11ndidos con lo~ llomaclos elementos
o im prtrar se11tP1H'ia de fonüo y de legitimación definidores o eonstitntivos de la, acción, porq1w
aquéilos se r·efier·en a la formación regular ele
pn la causa'', por lo qn8 al prod11cir rl sentenciador m1 fallo de esa naturalrza ''debiendo h·abersr . la relación jurídico-pr·oeesa/., en tanto que los
inhibido frente a c>llas, aplit·ú iuclE•bidflmc>;Jtc' los sAunnclos sú·ven para identificar cuál acción se
kxtm; legales sustaneiales que cletenninan los ejercita; estos elemento~ son h·e~: los sujetos,
rfr<>to's ,.mrt<meialcs del remate ele biellt'S en pú- tantó activo corno pasivo, de la ¡·elcte1'ón.jw·ídicoblit·a subasta ... y el texto :,n;;taneial que otorga wstancial disentida; el título de la pretensión
al adquirente derecho a pedir del tradentr la í·cs- invocada, ,o hechos de donde se deriva, que constitw·ión del precio pagado, en <"aso de anulaci'ón tituyen la causa peteudi y el petitmn.
de' la •·ompraYenta ", o sean los artíeulos 523,
"Del mismo macla, no pueden conf1mdir·se los
52!'! 5:·m. dt'l C. de P. C., y 1743, 1745, 1746, presttp1testos procesales ni los elementos const·i1747, lí'±!'J, 1750, 18~;G, 18!'J!i, 1809, 190!, 1905 y
tutivos de la acc1:ón con las CO?.'diciones de ésta,
lDOG cld Cóüigo Ci·d.
que se encaminan, no ya a identi[ica1·la, sino a
'·Xo se trata -continúa el casaeionista- de ubtena sn prosperidad, es decir, al logro de. senPl'l'Or de hecho en la apreciación clr las mencio- tencia fav(i'rable a las pretensiones del demannada¡;; petieioncs de la drmamla, porque ellas no dante. La. Corte (G. J. cxv, :!280, 135) ha d~'cho:
f1wron ma 1 interpretadas; se trató solnmPllte de 'Estos rer¡uis·itos de mérito 80n llamados condinn rrror jurídico al no t2n2r en cnenta la falta ciones ,de la acción, porque respaldan y detcnnitlr interés sustancial y de la legitimación en cau- nan w acogida y éxito. Estas condiciones consis;;:t para la sentencia ue fondo a solicitud de los
ten en la tutela de lo, acción por una norma
de m a ncl antes. Acuso, así, por violación' directa de gustancial, en la legitimación en causa y en el inley sustancial, en cuanto el Tribunal implícita- terés para obrar·. S e cnmple la p1·imera de estas
mente (ya qne no lo dijo en forma exp"resa,), condieio11 es cuando el hecho o 7l echos que le siraplicó los textos snstanciales para negar en el ven d'e fundamento a la acción ( can';a petendi)
y la pretensión qne constituye su objeto ( petitmn)
fondo tales pretensio•1c~, cuando al haberse inhibido, como correspondía, no las hubiéra apli- coinciden con el hecho o hechos previstos por la
¡oaclo ni a favor ni en contra dE> los demandados ley sustancial y con el eíecto jurídico que ésta
atribnye a los mismos hechos. Aparecie;tdo esta
y demandantrs' '.
concordancia, resnlta la acción tutelada poT la
ley y satisfecha 1tna de las condiciones de sit
8e considaa.
prosperidad. La legitimación en causa es en el demandante la cualidad de titular del derecho sub23. El interés y la leoiti'll!ación en la causa no jetivo que invoca y !)n el demandado la calidad
cousf it 11 yen presupuestos procesales; son con cli- de obligado a ejecutar la obligación correlativa.
cimws de la acció1r, qne mimn a obtenc1· senten- Y el infe¡·és para obrar o interé~ p1·ocesal, no es
cia favorable a las prciensioues del demanrlánte. el interés que se deriva del der·rcho invo;;a(1G· (in-

Cuarto cargo.
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terés sustancial), sino el interés que snrge de la
necesidad de obtenm· el cumplimiento de la obligación correlativa, o de disipm· la incertidumbre
sobr·e la ea.:istenc,ia de ese derecho, o de snstitttir
ttna situación ju,rídica por otra'.
'' Flttye de lo antm·ior qne l(t legiti11WC'ión en
ca1tsa, que antigttarnente se llamó personería sustantiva, no es 1m presupuesto pro¡;esal, sino ttna
de las condiciones de la acción" ( cxxxvr, 14).
Si la parte demandante en este proceso careda de interés para obrar y de legitimación en la
causa, la sellÍl'ncia debla ser absolutoria, no inhibitoria.
En virtud de las consideraciones anteriores, la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Civil, administrando justicia en nombre de la

G.
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República. de Colombia y por autoridad de la ley,
la. sentencia pronunciada ·por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil el
10 de mayo de 1973, de que se ha hecho mérito.
Costas a cargo de la parte recurrente.

NO CASA

Cópiese, notifíquese, publíquese en la Gaceta
Judicial y devuélvas'e el expediente.

H1miberto ll'htnia Ballén, Attrelio Camacho
.Rueda, José María Esgum·ra Samper, Germán
Giralda· Zultwga, Alfonso Peláez Ocampo, Httgo
Vela Camelo.
A.lfonso Guadn Ar·iza, Secretario:

..
VJEN'Jl'A CON lP'AC'Jl'O ]]))JE RJESEIItVA ]]))JE ][)OM.ITNJII()I
JEnoJr de lh.ech.o.-'Jl'écn:üca de casadón: Uos distintos cargos defuen ser aiDJtórmomos.

Corte S1¿prema de Jttsticia.-Sala de Ca.sación
Civil.-Bogotá, D. E., veintiocho de agosto de
mil novecientos setenta y cinco.
(Magistrado ponente, doctor Humberto Murcia
Ballén).
Se decide el recurso de casacwn interpuesto
por la entidad demandada y demandante en reconvención contra la sentencia de 21 de septiembre de 1974, proferida por el Tribunal Superior
del Distrito J udieial de Bogotá en este proceso
instaurado por "Distral S. A.- Industrias de
Ingeniería Mecánica'' frente a '' Ingenieria Y,
Técnica de Construcción Limitada, INTECON ". ·
I

Antecedentes.
El 11 de diciembre de 1968, mediante documento privado que en esa fecha suscribieron ante
testigos en la ciuda<'l ele Bogotá, se ajustó entre
las dos sociedades citadas el contrato de compraventa, cuyas cláusula:s fundamentales son las siguientes:
a) '' Distral S. A..'' expresó transferir a dicho título en favor de "Intecon", el derecho de
dominio sobre la ''grúa marca Koehring, modelo
545, de 45 toneladas de capacidad, montada sobre orugas, con motor General Electric número
4A117063 RA,. de 250 HP y planta Cohler parn
3Vz kw, modelo 3.5 Rmh 21, serie número 242551
de 1.800 Rpm, 115 voltios. Longitud de la pluma
120 pies y dos (2) baldes de arrastre";
b) Acordaron las entidades contratantes como
precio del objeto de la compraventa la suma de
$ 1.592.000.00, que la compradora se comprometió a pagar así: $ 100.000.00 el 23 de diciembre
de 1968; otra cantidad de igual valor· el 15 de
enero siguiente; y el saldo en 24 cuotas mensuales sucesivas de $ 58.000.00 cada una, representadas en las correspondientes letra·s de cambio
que entonces aceptó, la primera ele las cuales de-

bía descargarse el15 de enero de 1969 y la última
el 15 de diciembre de 1970;
e) Después de haber expresado que la máquina
se le· entregó a la compradora, quien manifestó
haberla recibido'' en perfecto estado de funcionamiento'' y solamente ('en calidad de tenencia'',
acordaron las contratantes, y así lo consignaron
en el respectivo documento, que ''el vendedor
se reserva el dominio y posesión legal de la má'(lnina materia de la venta, mientras no sea cubierto en su totalidad el precio estipulado'' ; que
la demora en el pago de uno de los contados estipulados, ''dará derecho al vendedor para dar
· por terminado el presente contrato y exigir la
devolución de la máquina'', sin obligación de devolver las sumas· pagadas, ''ya que el valor de
éstas. se considera como indemnización por el incümplimiento del contrato, y la depreciación ele
lo vendido' ' ;
d) Mediante el literal f) de la cláusula 3:¡¡ del
contrato, la entidad compradora autorizó expresamente a la vendedora para quEl,· en caso de mora de aquélla en el pago de las cuotas correspondientes al saldo del precio, pudiera ''aprehender
lo vendido y sus accesorios, sin necesidad de
requerimiento judicial alguno pues reconoce la
posesión legal en favor del ve¡,d.edú-r hasta tanto
se haya verificado en su totalidad el pago del
precio convenido''.
JI

El litigio.
l. Mediante libelo ele 23 ele ag·osto de 1969 y
que en repartimiento correspondió al entonces
Juzgado Decimotercero Civil Municipal ele Bogotá, la citada entidad '' Dist:·al S. A. - Industrias de Ingeniería Mecánica'', invocando como
hechos constitutivos de la causa petendi los que
fluyen de los antecedentes relatados, y afirmando además que la sociedad compradora '' incurrió en mora en el pago de varios instalamentos
del precio'', demandó a la mentada eompañia
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''Ingeniería y Téenica de Construcción Limitada- Intecon ", a efecto de que previos los trámites del proceso ordinario de mayor cuantía se
hiciesen los siguientes pronunciamientos:
que la entidad demandada está obligada a devolver a la demandante, y que por consiguiente
se la condene a restituirle, la grúa objeto de la
compraventa atrás referida, junto con todos sus
accesorios e implementos.
En ese mismo escrito la demandante solicitó,
como medida cautelar, el embargo y secuestro
preventivos dé la máquina que fue objeto de la
compraventa, medida que el juzgado decretó en
el auto admisorio de la demanda, y para su
cumplimiento comisionó a las autoridades policivas de la ciudad de Cali. _
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máquina, a la amortización de las cuotas pendientes del saldo del precio";
e) como desde la fecha en que la compañía
vendedora retiró la gt~úa de Cali y ''hasta hoy''
la ha conservado en su poder y la ha usufructuado, ''por lógica ha debido abonar el valor del
alquiler o valor del trabajo, al saldo del precio de
la compraventa'';
el) ele acuerdo con las tarifas de la Asociación
Colombiana de Ingenieros Contratistas, una pala
de las earacterísticas indicadas trabaja ordinariamente 20 .días al mes durante 8 horas y su alquiler hora v~le $ 400.00. Esto significa -añade
la contraclemandante en el hecho 69 de su libelo- ''que el alquiler mínimo de la pala o lo que
ha debido producir ·como mínimo es la suma de
2. Notificada que fue la sociedad demandada $ 64.000.00 moneda corriente y como normal la
del auto admisorio de la demanda, dentro del suma de $ 80.000.00 ''; y
término del traslado la contestó oponiéndose a
e) "Intecon J.1imitada", con c.heques de gerenlas pretensiones en ella deduciüas.
eia y otros que fueron cobrados por '' Distral S.
En cuanto a los he<;hos, reconoció como ciertos A. '', canceló a ésta . por concepto del precio de la
los atinentes al contrato de compraventa; afirmó- grúa más de $ 400.000.00; pero la entidad vendeque ella evidentemente recibió "la pala o grúa dora ''ha incurrido en el acto doloso ele no eny que en su poder la tenía legalmente hasta el tregar cancelados los 'instrumentos negociables
día en que los demandantes la recibieron en Cali, que garantizaban cada una de las cuotas pagaen virtud de convenio especial, y la trasladaron das".
a Bogotá y luego a Chocontá en donde la utiliza4. Apoyada en estas afirmaciones de hecho,
ron en el montaje de la estación de Telecom para pidió la contra.clemandante que la justicia hiciera.
eomunicaciones vía satélite". Expresó, igualmen- a su favor y en contra de la sociedad '' Distral
te, que como compradora de la máquina no esta- S. A. - Industrias ele Ingeniería Mecánica", las
bt~. én mora de pagar contados del precio, pues
siguientes o similares declaraciones y condenas :
que los vencidos hasta entonces los había solucioa) que esta compañía. está obligada a cumplir
nado oportunamente.
el contrato de compraventa plasmado en docu3. A su vez, en esa misma oportunidad proce- mento de 11. de diciembre de 1968 ;
sal, la sociedad demandada formuló contra su
b) que se la condene a pagar a la sociedad
demandante demanda-de reconvención, en la cual contrademanda.nte los perjuicios causados con el
expuso los hechos que, en síntesis, son los siguien- incumplimiento del contrato referido, a razón de
tes:
$ 80.000.00 mensuales "a partir del día en que,
a) demandante y demandada celebraron, el 11 quede compensada totalmente la deuda de 'InteCle diciembre de 1968, el contrato de compraven- con Limitada', para con 'Distl;al S. A.', o la
ta de la grúa atrás especificada; la que, con misma suma mensualmente desde agosto incluapoyo en lo permitido por la J.1ey 45 de 1930, fue sive de 1969 hasta el día que se dé estricto cum
entregada por la vendedora a su comprador, re- plimiento al contrato"; o, en último caso, en la
servándose aquélla ''el dominio hasta el pago to- suma que se determine pericialmente; y
tal del precio'' ;
e) que se declare que entre las partes contenb) la entidad compradora recibió, pues, y con- dientes se ajustó, en el mes de agosto de 1969, un
servó la tenencia material de la máquina hasta contrato por virtud del cual '' Intecon Limitaagosto de 1969, fecha 'en que, por un acuerdo ver- da", éntregó desde entonces a "Distral S. A.",
bal entre las mismas partes contratantes, los ven- la pala o grúa sobredicha, con el compromiso de
dedores recibieron ele nuevo la grúa y la retira- que el valor del alquiler de la misma ''sería aboron en Cali para transportarla a Bogotá y de nado o compensado con las cuotas pendientes del
aquí a Chocontá, en donde la destinaron a la precio'' y hasta la cancelación total de éste.
Como subsidiarias de la anterior, la contradeconstrucción ele la estación de Telecom para comunicaciones vía satélite, debiendo destinar el mandante dedujo en su demanda las siguientes
·
valor del alquiler o valor del trabajo ele esta peticiones:
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a) que, en caso de que la contradema:ndada
niegue la existencia de dicho acuerdo, se declare
que ella ''de hecho o abusivamente se apoderó de
la pala o grúa desde el mes de agosto de 1969'' ;
b) que, como consecuencia de la anterior declaración, se. condene a '' Distral S. A. - Industria:s de Ingeniería :Mecánica'' a restituir a ''Ingeniería y Técnica ele Construcción Limitada
Intecon ",la aludida pala o grúa; y en_ el supuesto de que ello no sea posible, a pagarle el valor
correspondiente, que estima en dos millones de
pesos; y
e) que se condene igualmente a la entidad
contrademandada a pagar a su demandante, el
valor de "los perjuicios o cánones de arrendamiento de la pala durante todo el tiempo que
permanezca en su poder, a razón de ochenta mil
pesos mensuales o la suma que peritos determinen''.
·
5. Dentro del término del traslado que de la
demanda de reconvención se dio a la sociedad
contrademandada, éste procedió a aclarar la suya en el sentido de afirmar que '' Intecon Limitada", por concepto de cuotas del precio de la
máquina y para recoger la letra que vencía el15
de abril de 1969, giró un eheque por $ 58.000.00
que resultó ''con fondos insuficientes''; y que
''igualmente se encuentra vencida la letra con
fecha 15 de mayo de 1969 por un valor de
$ 58.000.00, y por lo tanto, sucesivamente 19 letras mús, cada una por $ 58.000.00, con vencimientos mensuales el día 15 contados a partir del
mes de junio de 1969".
I.1a contrademandada adjuntó a dicho escrito
las 20 letras de cambio giradas a su favor y no
descargadas aún por el obligado, expresando,
además, que la correspondiente al mes de abril
de 1969 "me reservo de presentarla, ya que existe un cheljue por la suma de $ 58.000.00, con fondos insuficientes y de acuerdo al contrato el
comprador puede exigir ejecutivamente el pago
del mencionado cheque''.
6. Una vez que la relación jurídico-procesal se
trabó en los términos indieados, la sociedad ' 'Distral S. A.'', formuló desistimiento d·e la demanda por ella incoada, desistimiento que, luego de
algunas incidencias que en torno a él surgieron,
el juzgado aceptó, condenando a la desistente al
pago de costas y perjuicios y ordenando la continuación del proceso en lo relacionado con la demanda de reconvención.
·
7. Y así, surtida la primera instancia, el J uzgado del conocimiento, que a la sazón lo era el
Veinte Civil del Circuito. de Bogotá, decidió el
litigio por su sentencia ele 30 de julio de 1973,
mediante la cual negó Üt-> excrpciones propucs-
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tas; conde11Ó a la soeieclad "Industria¡.; de Ingeniería Mecánica- Distral S. A.'' a cumplir el
contrato de compraventa de la pala-grúa, o :-;ea a
entregarla a "Intecon Limitada" en perfecto
estado de funciónamiento o a pagar su valor ; y
la condenó además al pago de los perjuicios causados por el incumplimiento, "::lesde la fecha del
retiro de la pala o grúa, hasta el día en qne sea
restituida o se pague su valor", perjuicios cuyo
monto ordenó determinar por el procedimiento
indicado en los a!·tículos 307 y siguientr;; drl Código de Procedimiento CiviL
8. Como efecto de la apelación interpuesta por
la sociedad '' Distral S. A.'' cm1tra dicha sentencia, el proceso subió al Tribunal Superior del
Distrito-Judicial de Bogotá, el que, en fallo de
2~ de septiembre de 1974, después de n•vocar el
apelado, denegó los pedimentos deducidof\ por
''Ingeniería y Técnica de Construcción Limitada Intecon" en su demanda de mutua petición,
absolvió a la sociedad contrademandada de los
cargos que en dicho libelo se formularon en su
contra, e impuso a la parte vencida las costas
procesales ele las dos instancias.

III
.lfotú:ación del fallo impnunado.
l. A vuelta de hacer el planteamiento general
de la cuestión litigiosa y de referirse a la actuación surtida en el proceso, inicia el Tribunal las
motivaciones de su sentencia transcribiendo lof>
litera~es e) y f) ele la cláusula :3:¡¡. del contrato de
] 1 ele diciembTe de ] 968, mediante los cualrs las
partes C'-ontrntantes, luego de estipular el pacto
de reserva dr~ dominio de la máquina objeto de
la eompraventa, acordaron que "la drmora en
el pago ele uno de los conblflos estipulados, dará
dereeho al 'Vendedor para dar por trrminado el
pre::;eute contrato y exigir la devolución, sin que
quede obligado a devolver las sumas pagadas, ya
que el valor de éstas se considerará como indem-·
nización por el incumplimiento''; y que, en caso
de mora en el pago de alguno de los contados del
precio, ''el vendedor queda ar.torizado expresamente por el comprador para aprehender lo vendido y sus accesorios, ~in necesidad de requerimiento judícial alguno pues reconoce la posesión
legal en favor del vendedor hasta tanto se haya
verificado en su totalidad el pago del precio convenido''.
2. Asentado por él el anterior postulado, el
juzgador ad r¡_nem se pregunta si el haber aprehendido la sociedad vendedora la grúa en agosto
de 1969 constituye uu ''acto abusivo''; y si el
clesir¡;;timícnto de la clcmancla formularlo por rlla
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purgó la mora de la entidad c01ilpradora, y cons- de Intecon, me informó sobre el negocio de la
tituye a favor de ésta ''exoneración del pago'' de pala e, inclusive me·dijo que ellos se iban a gala suma de $ 1.218.000.00, que rs el saldo adeu- nar la palq. porque ella misma se pagaba"; y
dado del precio ele la compraventa.
el) el testimonio del ingeniero Raúl Ayalde
Par·a responderse negativamente al primer Echeverry cuya declaración a juicio del Triinterrogante que se formula, el 'l'ribunal, en opo- bunal, refuerza. su conclusión.
sición a lo que en el punto expresó el a qua,
En la labor ponderativa de todas estas proasevera que como "los contratantes tienen auto- banzas, dice el juzgador ad quern que ellas ''elenomía para acordar sus obligaciones y la manera muestran sin lugar a duela que la pala o grúa
de cumplirlas" la cláusula atinm'lte a que el ven- fue retirada con el consentimiento de Intecon
dedor, cuando se estipula el pacto de reserva del Limitada, con pleno conocimiento y sin haber
dominio, pueda aprehender la cosa vendida sin hecho ninguna oposición''.
necesidad de intervención judicial, en caso de
4. Rematando sus consideraciones en torno a
mora rn el pago del precio, es jurídicamente eficaz, ya que, agrega, dicha estipulación no es con- este aspecto ele la cuestión debatida, estima el
Tribunal, y así lo asevera en su fallo, que para
traria al orden público.
Apoyado, pues, en dicha clúusula contractual, el ejercicio por parte ele '' Distral'' del derecho
refiriéndose a la ·sobredicha aprehensión de la cl'e aprehender la máquina solo era menester que
grúa por parte de "Distral S. A.", el acl qu.em '' Intecon'' hubiera dejado ele pagar ''uno de los
estima que no fue acto abusivo. Y para corrobo- contados estipulados"; y que está demostrado en
rar la conclusión que en el punto saca, añade que el proceso que ésta dejó ele pagar varios, como lo
a ella lo conduce también "la conducta observa- - acreditan las siguientes pruebas:
r~rus letras que sin cancelar acompañó la deda por los contratantes", de la cual deduce la
mandante
principal a su demanda; el cheque
existencia del '' consrntimiento en cuanto a la
ele
3
de
junio
de 1969, protestado por ''fondos
rntrega o devolución ele la pala motivada por
insuficientes";
el interrogatorio absuelto por
la mora en el pago, en virtud·del cual y por un
Pedro
Gil
Cárdenas,
gerente ele '' Intecon Limiconvenio espec·íal, la recibieron nuevamente los
tada'' ; y la inspección judicial practicada en los
demandantes''.
libros de contabilidad ele "Distral S. A.".
3. Con el propósito ele poner bases a sn razón
Toma además el sentenciador, como indicio
corroborativa, es decir, que el retiro de la grúa para deducir la mora que imputa a '' Intecon
rn agosto de 1969 por parte ele '' Distral S. A.''
Limitada", la "difícil situación económica" en
lo fue con el consentimiento ele la compradora, el que esta compañía s~ encontraba entonces, puesjuzgador cita y analiza en su sentencia los si- to que, dice, el propio gerente de ella acepta que
guientes elementos de prueba:
''se inició acción judicial para obtener declaraa) la confesión hecha por el apode1mdo de - toria ele quiebra, que la sociedad está en liquida" Intecon Limitada" y contenida en el escrito ción, y que los socios están adelantando trabajos
ele contestación a la demanda principal, r11 don- independiente 'de ella".
de expresó que rrcibió la múc¡uina y la tuvo
5. En relación con el contrato de arrendamien"hasta el día en que los demandantes la recibie- to de la grúa afirmado como hecho básico en la
ron en Cali, en virtud ele convenio especial-''; contrademanda, para que el valor del alquiler se
b) la cl~claración ele Felipe Rimassa, que fue destinara a. la amortización de :las cuotas penla persona ·encargada de hacer el traslado de la dientes del saldo del precio, dice el Tribunal que
grúa ele Cali a Chocontá y cuyo testimonio trans- en el proceso no se probó la existencia de dicho
cribe, quien afirma que fueron ''todos los so- acuerdo, "pues las varias declaraciones que hay
cios" ele "Intecon" quienes se la entregaron; al respecto son simplemente ele referencia a in''esa grúa fue entreg·acla a, mí porque ellos no formaciones ·que a los declarantes les dieron deshabían pagado, por falta ele pago ellos decidieron pués del retiro ele la máquina'' ; y que el gerente
de" Intecon Limitada", en interrogatorio por él
entregarla'';
e) el testimonio del topógrafo Carlos Julio abst1elto, afirmó que en esa calidad, salvo el de
Cárdenas, empleado de "Intecon .Limitada", de compraventa de la grúa:, "no he hecho 'ningún
cuya declaración la sentencia transcribe los pa- otro negocio diferente" con la compañía "Dissos trascendentes, especialmente en cuanto el tes- tral S. A.".
6. A continuación el Tribunal emprende la
tigo afirmó que esta compañía ''se retardó en
los pagos a Distral luego Distral en vista de consideración del segundo de lo'S dos interroganque Intecon no le cumplía los compromisos man- tes que él l'nismo se formuló al inicio de su sendó por la pala: . , el ingeniero jefe, que era socio tencia1 es decir 1 si el desistimiento ele la demanda,
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principal exonera a la entidad demandada del
deber de pagar el salclo del precio de la máquina.
En el punto, y luego de observar que el dicho
desistimiento se presentó y aceptó en vigencia
del Código ,Judicial de ] 931, el ad qnern parangona los efectos de dicho instituto según esa
codificación procesal y según la nueva, y afirma
que, según la primera que es la que procede aplicar en el presente cE~.so, por virtud del mentado
desistimiento ''las cosas Yolvieron a su estado
antPrior a la presentación de la demanda''; y
añade que, ann en el evento de aplicar a este caso
rl artículo 342 del nuevo estatuto, "la conseenencia del desistimiento sola'mrnte llegaría hasta considerarse que Ingeniería Técnica de Construcción I1imitada, obtuvo sentencia absolutoria
mediante la cual 'no está obligada a devolver a
Distral S. A., la po:-esión material dt> la grúa',
que fue lo qnP ésta compañía dt>mancló a aquélla''.
Agreg-a el ad quem que tal es, aclrmás, la intrrpretación que la equidad aconseja, porque, dice,
"no es posible qut> un deudor fallido, qnt> no ha
pagado la mayor parte de la cosa, pueda obtent>r
un fallo en que se condene al vendedor a devolvt>r la máquina, o dos millont>s de pesos, más
ochenta mil pesos mensuales por alquiler a pm·tir
de agosto de 1969, y ese dt>udor esté libt>rado de
todas sus obligaciones'·.
7. ~in~lmen tt>, refiriéndose a las súplicas de
c~unpllm1ento de contrato y de pago de perjuicws por el incumplimiento, que '' Intecon Limi- ·
tada' ', deduce en su demanda de reconvención
dice el 'fribunal que "tales pretensiones no puc~
den prosperar".
En apoyo de su negativa, advierte que la entidad vendedora "Distral S. A." entregó a "Intecon Limitada" la maquinaria objeto de la
compraventa; que ésta la tuvo en su poder sirviéndose de ella desde diciembre de 1968 y hasta
agosto de 1969 ; y que fue en esta última fecha
cuando, por virtud de la mora en el pago de las
mensualidades estipuladas, usando de lo pactado
contractualmente- "Distral S. A.'', volvió a tomar la mencionada grúa.

IV
y

El r·ec11rso ext1·aordinar·io
cowsiderocíones de la. C01·tc.

Contra la sentencia de segundo grado interpuso casación. la sociedad "Ingeniería y Técnica de
Construcción Limitada - ] ntecon ". En la demanda respectiva le formula seis cargos, todos
ellos dentro de la órbita de la causal primera del
artículo 368 del Código de Procedimirnto Civil.
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Cargo p1·irnero.
L Mediante· éste se acusa la sentencia de infringir indirectamente, por inaplicación, t>l artículo 1546 del Código Uivil, a causa dt>l error
de he~ho en que habría incurrido el Tribunal por
la errónea apreciación de algunas prurbas y por
la falta de apreciación de otras.
2. Desarrollando t>l cargo por el primer aspecto, el ct>nsor transcribe algunas de la•s respuestas
dadas por Pedro Gil Cárdenas Arct>, gerente de
"Intecon, I.1imitada ", t>n el interrogatorio por él
a.bsuelto el4 de agosto de 1972; asevera a rt>nglón
seguido que "la sola transcripción anterior demüestra que la Yerdad sobre las respuestas dd
gerente de Intecon, t'S todo lo contrario a lo que
. afirma Pl 'fribnnal ;... luego el 'fribunal ineurrió
en E'lTOr en la apreciación de esta pnwba, a1 afirmar que el gerente confesó que lutecon había
incurrido en mora, cuando lo qne dicr· rs todo lo
contraTio' '.
Añade el censor que lo dicho por Cárdenas Arce, está corroborado ''con los documentos exhibidos en la inspección judicial'', que el Tribunal
nQ apreció en su sentencia, y que ''constituyen
confesiones de Distral del recibo de sumas de:> dinero de Intecon Limitada, por cuanto son comprobantes de ingresos de contabilidad de Distral
S. A.". Y luego de relaClonar tales documentos,
los que el censor considera como plenas pruebas,
dice que ellos ''demuestran tres hechos inconcusos:
a) "que se hicieron ocho pagos en total";
b) ''que los pagos se empezaron a haeer el 8
de febrero de 1969, lo cual significa de manera
indubitable que E'l plazo para empezar a cumplir
eon el pago de las cuotas periódicas fnc corrido
dos meses, de diciembre:> clP 1968 a febrero de
1969"; y
.
e) "que en agosto ele 1969, eua:ndo Distral retiTó la pala-grúa, los pagos estaban siendo cubiertos normal y puntualmente"; y que, de consiguiente, cuando tal hecho ocurrió '' Intecon
I1imitacla no estaba en mora de cumplir sus obligaciones''.
3. Concretm~do el yerro fáctíco que le enrostra
al Tribunal, dice el recurrente :
"Si en la sentencia el Tribunal sostiene que
l ntee;on incurrió m mora de c·.unplir sus obligaciones, porque en el expediente obran unas letras
sin cancelar, uÍl cheque devuelto y protestado,
unos contracréditos por cheques devueltos, y,
porque, dizque el gerente de Tntecon así lo confesó;
''Pero si al mismo tiempo existen pruebas plenas en el expediente, que el •rribunal 110 tomó
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en cuenta y que demuestran que sí se hicieron
los pagos normahnente hasta agosto de 1969, como son la declaración precisamente del Gerente
que dice todo lo contrario de lo que le atribuye
.el Tribunal, y los veinte documentos en fotocopia
que el Tribunal no tomó en cuenta y que son los
comprobantes de ingreso de la contabilidad de
Distral S. 4-;
''Quiere decir esto, que el Tribunal incurrió en
doble error de hecho en la apreciació1i de la prueba, a) darle a la declaración del Gerente de Intecon un sentido que no tiene, y al·atribuir a la
equívoca presencia de las letras en el expediente,
un valor contraevidenciado 'con. otras pruebas
plenas, esas sí concluyentes e· inequívocas.
''A l1ts pruebas qne apreció el Tribunal para
declarar la existencia de la mora, les atribuyó
hechos que francamente no demuestran o queo
eran equívocos, y en cambio, ·no tuvo en cuenta
pruebas concluyentes, inequívocas y plenas, que
demuestran todo lo contrario de lo que el Tribunal afirmó, o sea que no hubo mora de Intecon
en el cumplimiento de sus obligaciones para con
Distral S. A.".
·

Se considera.
l. Ha sido doctrina constante de esta Corporación la de que la sent'encia de instancia sube a la
Corte amparada por la presunción de acierto ; y
que como el Tribunal es autónomo en la apreciación de las pruebas, sus conclusiones al respecto
son intocables en el recurso extraordinario, mientras por el impugnaute no se demuestre que
aqúél, al efectuar tal apreciación, incurrió en
error de hecho evidenciado en los auto's o en infracción de las normas que disciplinmi.la ritualidad y eficacia de los medios probatorios.
2. Exhanstivamente lo tiene d·icho la. jnrispnr.dencia de la Corte qtle la impngnación por error
de hecho tiene qtte concretarse a establecer qne el
sentenciador ha supnesto nna prtleba qtte no obra
en los au.tos o ha ignora.d9 la presencia de la que
sí está en ellos, hipótesis éstas qile comprenden
la desfiguración del medio probatorio, bien sea
po·r adición de stl contenido ( su.posición), o por
cercenamiento del mismo (preterición); y que es
p1·eciso qtte la. conclu.sión sobre la cuestión de hecho a que llegó el sentenciador por causa de dicho
yerro en la apreciación probatoria sea contmevidente, esto M, conM·aria a la realidad fáctica establecida por la p1·neba.
Y corno para que este m·ror tenga trascendencia en casación se requiere además que sea la
determinante de tomar en el fallo decisiones Qntrarias a la l§gal, se impone afirmar que no es
posible sttStenta.r a.taq1le a la. sentencia con fun-

JUDICI.AL

215

damento en error de hecho en la apreciación de
medios de pmeba, cttando el fallador parte de la
base de la presencia de ellos en el proceso, pero
no los estima por considerarlos incondttcentes o
ineficaQes para desvirtuar los hechos que otros
medios de prtleba demuestran.
3. En el caso de este proceso el Tribunal, tomando apoyo en las 20 letras de cambio que aceptadas por la entidad contrademandante y no descargádas se adjuntaron al proceso; en el cheque
de 3 de junio de 1969, girado por dicha sociedad a favor de "Distral S. A.", y protestado por ésta por ''fondos insuficientes'' ; en
el interrogatorio de parte absuelto por Pedro .Gil
Cárdenas, gerente de Intecqn J_,imitada; y en la
inspección judicial practicada el 22 de junio de
1972,. sobre los libros rle contabilidad que "Distral, S. A.'', dedujo que estaba demostrada la
mora ele '' Intecon Limitada'' en el pago de las
cuotas correspondientes al precio de la c6mpra·venta ajustada el ll de diciembre de 1968.
I..1a acusación se presenta por razón de que el
sentenciador habria incurrido en su fallo en manifiesto error de hecho por apreciación errónea
de la confesión de Cárdenas Arce y falta de apreciación de algunas fotocopias de recibos de pago.
Acontece, empero, que si el citado Cárdenas
Arce, al absolver el interrogatorio expresó que en
el pago de las cuotas ''pudo haber las demoras
aceptables, no por culpa de Intecon, sino por el
pago no oportuno de las actas de las obras que
ejecutamos para con las Empresas Municipales
de Cali" (pregunta 4?); y que sí fue cierto que
'' Intecon giró· cheques que salieron con fondos
insuficientes, pero aclaro que fueron reemplazados por otros" (preguntas 5?, 6?, 7? y 8?), no
resulta exacto sostener, .como lo hace el recurren-·
te, que en este medio de prueba no está la demostración del hecho de la mora que el Tribunal, con
apoyo en él y en otros más, dio por establecido en
su fallo.
Y si bien es cierto que al través de dichas
afirmaciones. el confesante asev;.eró que los cheques girados y que resultaron sin fondos ''fueron
reemplazados por otros", tal aserto, que constituye hechó distinto del confesado y que no guarda· íntima relación con éste, no está demostrado
y por tanto no p,uede tenerse por cierto, según la
preceptiva contenida en el artículo 200 del C. de
P. C. Tal aseveración, pues, por implicar la afir, mación de un hecho exceptivo y cuya prueba corría a cargo del confesante, aparece huér.fano de
demostración.
Conclúyese entonces que no puede haber error
de hec'Q.o manifiesto y trascendente en la apreciación que el se11te1H~iador hi7;o de la confesión,
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drl gerente de "Intecon Limitada", porque, como aparece de lo expuesto, leyó lo que el absolvente dijo. Pero no podía admitir las afirmaciones que, sin. prueba que los justifique, éste hizo
de hechos exceptivO's, tanto más si en el proceso
encontró 20 letras de cambio no descargadas por
el aceptante, a pesa e de tener plazos vencidos;
un cheque que por $ 58.000.00 resultó sin fondos
suficientes; y que en la inspección judicial prac-.
ti cada Robre los libros de '' Distral S. A.'' observó que "en la. columna ele Debitos se observa_
un cargo contra. Intecon de dos letras de a cien
rnil pesos cada y una y 24 letras ele $ 58.000.00
rada una".
Y dice además el acta de esa inspección que
''en la columna CTéclitos aparecen registrados los
abonos o cancelaciones hechas por Intecon, así:
dos abonos de cien mil pesos y cinco letras de cincuenta y ocho mi/, pesos, ele las cuales hay dos
abonos de $ 58.000.00 efectuados en cheques sin
fondos. Aparece igualmente otra partida ele
$ 100.000.00 con una leyenda manuscrita que
dice 'ojo corregir'. I..~uego en la columna de Débitos aparece contraaci-editada una partida por
$ 100.000.00. En la columna ele Débitos aparecen
contraacreditadas dos partidas por $ 58.000.00
cada. una, que corresponden a los dos cheques devueltos. Aparecen registrados pagos netos por un
valor total de $ 374.000.00, y un saldo impagado
de$ 1.218.000.00".
"'
4. Y como, según lo ha dicho también la doetrina de la Corte, no se presume el desconocimiento fle una prueba por el sentenciador, cuando sus conclusiones no pugnen con el tratamiento
o estimación que a las mi'Smas ha debido darse,
t>n el presente caso no put>de imputarse al Tribunal desconocimiento de los rt>cibos de pago que e·n
fotocopia se adjuntaron al proceso, puesto que
ellos, por su propio contenido, demuestran que
los pagos se hicieron mucho tiempo después· de
que las obligaciones se tornaron exigibles; a más
ele que, como ya está. dicho, algunos pagos se hicieron con cheques girados sin fondos, por lo 'que
dichos recibos no resultan ciertamente medios
que inequívocamente justifiquen el pago.
Si, según el contrato -ele compraventa acordado
entre los litigantes, la sociedad compradora debía comenzar a pagar las cuotas del precio de la
grúa el 23 de diciembre ele 1968, fecha en que
debía cancelar la primera por valor de $ 100.000;
la segunda por igual valor all5 de enero sigúiente; .Y las restantes 24 en cuotas de $ 58.000.00
cada uno de l0s 15 de los meses subsiguientes, los
aludidos recibos, prescindiendo de la carencia de
fondos para el pago de los correspondientes cheques, indicarían que la obligada solamente comenzó a cumplir sus obligaciones a partir del 28
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ele febrero de 1969, y por lo tanto cuando ya estaba en mora. Conclusión ésta que no peca de
rontraevidencia puesto que, ante la ausencia absoluta ele prueba que la deuuestre, no puede
aceptarse la afirmación que hace rl recurrente
rn el sentido de que los plazos del contrato fueron
modificados con el consentimieuto de los contratantes.
5. De otra parte, el 'Tribunal, además ele las
pruebas atrás referidas, para sacar su conclusión
de mora de '' Intecon Limitada'' en el pago de
los. contados del precio de la compraventa, se
basó también en los indicios que encontró en la
declaración de· quiebra que para entonces se le
había decretado judicialmente, y en el embargo
de sus bienes; prueba ésta que rl censor no ataca
y qne, por falta de impugnación, la apreciación
que rn torno a ella hizo el 'J'ribunal sigut> amparada por la . presunción ·de legalidad y por lo
mismo pr;est~ndole apoyo a la srntencia recurrida.
6. No encuentra, pues, la Cortr, los errores de
hecho que el recurrente le enrostra al Tribunal
en la apreciación de las pruebllS referidas, y menos con carácter de trascendentes; en esa Yirtucl
no hay base para estudiar si la norma de derecho
sustancial a que el censor sr rrfiere- como infringida por inaplicación, como com;ecuencia de los
yerros fácticos alegados, fue Yiolacla o no por el
sentt,nciador.
El cargo es, pues, infundado.

Segnndo cargo.
l. En éste se acusa la sentencia de ser indirectamente violatoria del artículo 1546 del Código
Civil, por falta ele aplicación, a causa del error
ele hecho en que habría incuiTido el sentenciador
· en la apreciación ele las pruebas.
2. Bu desenvólvimit>Ilto de este cargo el censor,
luego de sintetizar la sentencia en cuanto ella
considera que la aprehensión de la grúa en agosto de 1969 por parte ele '' Distral S. A.'' no
constituye acto abusivo, afirma que ''la supuesta
confesión contenida en la contestación de la demanda dé Distral contra Intecon, no es ele que
Intecon hubiera autorizado la entrega de la pala,
como lo afirma el Tribunal, sino de un hecho totalmente diferente como lo es el ele la existencia
ele un 'convenio especial' ; pero la existencia de
ese convenio· fue negada por el gerente de Dii:itral; y si negó la contrapa1'te este convenio, no
· es honesto desdoblarlo para aplicarme a mí lo
desfavorable, en forma francamente acomodaticia·?'.
·
y añade además que la confesión en que el
sentenciador fundó la existrncia del "pacto espe-
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cial", justificatiYO ele la aprehensión, "no existe
en el proceso", porq ne la "supuesta confesión"
se produjo dentro de una etapa que concluyó con
el desistimiento, ''y pasó a ser parte integrante
de un proceso o actuación que hizo tránsito a cosa
juzgada, o que por lo meno,; ya no pueda reviYirse por ningún medio". Y adeinás, agrega el
rrcrirr.ente, '' porqu.e Pn la nueva relación proce"
sal o proceso/a que dio lugar la. demanda ele re~
convención, no se solicitó que se tuviera esta supuesta confesión como prueba, ni el juzgado lo
decretó ele oficio. Lo cn'al quiere decir que ilo
existe en este proceso formado con ocasión de la
demanda de reconvencióú, y no existe, porque ni
siquiera fue trasladada al nuevo proceso a petición ele parte o de oficio. T1a verdad es que -continúa el recurrente- existe materialmente en el
(•xpediente pero no existe legalmente en el proceso y esa l)uede ser la cansa de semejante
' . ·'
error".
·
Estima el recurrente que también incurrió en
yerro fáctico el sentenciador al apreciar la de-.
claración de Arturo Felipe Rimassa, puesto que
''es inverosímil, .}m precisa y contradictoria, según puede comprobarse con su simple lectura,
hasta el punto de que hace falta suspicacia para
descubrir que el declarante dijD mentira".
Censura igualmente el impugnador la apreciación que el 'fribunal hizo de los testimonios
de Carlos ,Julio Cárdenas y Raúl Ayalde: la del
primero, porque "basta leer la transcripción que
hace el Tribunal para comprobar que en cambio
ele probar la autorización para retirar la pala,
demuestra que fue de hecho que la retiraron'' ;
y la. del segundo, porque a juicio del censor "demuestra que pt1do hab'er sido abusivamente que
procedió Intecon (al vender al testigo la pala),
pero que jamás hubiera autorizado la entreg-a de
la pala".
Ca:rgo cuarto.
l. Con éste se acusa la sentencia de ser indirectamente violatoria, por falta de aplicación, de
los artíeulos 1502, 1519 y 1602 del Código Civil,
como consecuencia del error de hecho en que habría incurrido el TFibnnal en la apreciación de
la cláusula f) del punto tercero del contrato de
compraventa de 11 de diciembre de 1968.
Concretando el yerro que denuncia, estima el
recurrente que en él incurrió el sentenciador al
atribuir a dicha cláusula'' un texto y condiciones
que no tiene'' ; y al negar a la expresión '' requerimiento judici'al ", el "sentido· de 'intervención
de la justicia', que le fue asignado por los contratantes''.
2. En desenvolvimiento de la censura el recurrente, luego de afirmar que la cláusula 3¡¡t -del
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contrato contiene seis estipulaciones ''diferentes
y autónomas, cada 11na ele las cuales se refiere a
una condición", transcribe la indicada en el literal f), y dice que "en ella nada se dijo de lamora en el pago de una, de varias o de todas las cuotas; luego no puede considerarse dentro ele rsta
cláusula tal condición, por no estar pactada".
Y añade que si en dicha cláusula no se habló
de mora, ''el requerimiento judicial qÍie en ella
se menciona no puede tener el significado de procedimiento para constituir en inora al deudor, sino pura y simplemente el sentido de intervención
de la justicia para la aprehensión material de la
pala''; y significa, en últimas, ''que deja al arbitrio del vendedor privar de la tenencia de la
pala-grúa al comprador en cualquier instante".
"Y dejar al al-bitrio de una de las partes arrebatarle a la otra en cualquier momento el objeto
vendido, -continúa el recurrente- es consagrar,
por una parte, la arbitrariedad, y por la otra, dejar en manos de uno de los contratantes el hacerse justicia por sí mismo, cuando lo quiera y como
lo quiera, dejando ele lado la función que le corresponde a los jueces de la República, pues a
eso es a lo que equivale la autorización de aprehender materialmente la pala sin necesidad de
reque.rimiento judicial alguno".
Sexto w1·go.
l. Mediante éste se acusa la sentencia de quebrantar Elirectamente, por interpretación errónea, el artículo 1602 del Código Civil; y el texto
1519 ejusdem, por falta de aplicación:
2. En desenvolvimiento de esta censura, el recurrente, después de transcribir los pasos perti,
nentes rle la sentencia impugnada atinentes a la
validez jurídica que el sentenciador le atribuyó
a la cláusula del contrato distinguida en el literal_ f), expresa:
"N' adie puede hacerse justicia por sus propias
~nanos y para evitar esta bárbara práctica fue
que se institucionalizó el Estado de Derecho, se
establecieron los códigos y se dictaron los procedimientos; los contratantes pueden e'stablecer la
manera como han de cump¡ir sns compromisos,
pero estos pactos no pueden tener causa u objeto
ilícitos, según lo prescribe el artículo 1502 del
C. C.; la Institución de los·Jue.ces de la República
está llamada a dirimir los conflictos entre los
particulares y basta qúe alguien requiera su intervención, para q.ue sin necesidad de renmicia
y sin que sea necesario que se trate del cumplimiento coactivo de obligaciones, ellos, tengan que
intervenir; allanarse a cumplir, es una cosa, pero
autorizar un procedimiento para cuando no se
ha cnmplido e's cuestión c1ue debe hacerse pero
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con las limitaciones y dentro de los canees qnE' la de la autorización dt• '' Intecon Limitada'', para
lt>y autoriza y no de cualquier modo; y si romo retirar la grúa ele Cali, fundada en ''Convenio
lo a firma el Tribunal, -remata el censor- el re- espe<'ial ", sacó el J'ribunal; y concreta el alcance
querimiento judicial era una redundancia y bas- de los eargos cuarto y sexto, si bien en aquél por
ta autorizar la arbitrariedad para qn,e cuando Jo vía indirecta y en éste por la directa, a atacar
quisiem el vendedor pn<liera apoderarse del ob- la validez jurídica que el ad quern reconoció a la
jeto vendido, precisamentE' eso es lo que es con- cláusula f) del contrato inicial. Limitados, pues,
trario al régimen df' legalidad y eso es lo que -como se hallan estos cargos a cell'surar aisladatiene objeto ilícito segÍln el artículo 1519 del Có- mente cada uno de los dos fundamentos de la
digo Civil".
sentencia, ele ellos se sigue que las censuras son
incompletas, pue& aún en el evento ele que la im-o
Se considera.
pugnación deducida en cada cargo prosperara,
éstos, aisladamente considerados, no daría11 baRe
l. Por adolecer del mismo defecto ele técnica para casar el fallo, el-cual seguiría apoyado en
l'n su formulación, la Corte procede a estudiar la consideraciÓJl del sentenciador que no se ataca
conjuntamente los cargos segundo, cuarto y sex- en la misma censuTa.
to que en la demanda ele casación se deducen
La doctrina ele esta eorporación reiteradamencontra el fallo impugnado.
te ha dicho, a este propósito, que "aunque el
2. Según se infiere claramente del extracto que recurrente acuse la sentencia'· por violación de
ele su sentencia se hR hecho, el Tribunal ele Bo- varias disposiciones civiles, la Corte no tiene negotá, para denegar las pretensiones fundamenta- cesidad de entrar en el estudio de Jos motivos
les deprecadas en la demanda ele reconvención, alegados para sustentar esa violación, si la sendedujo que la aprehensión que '' Distral S. A.''
tencia trae como base principal de ella una aprehizo en agosto de 1969 en la ciudad de Cali ''no ciación que no ha sido ataeada en casación, ni
fue un acto abusivo". tal cual·lo asevera la so- por violación de la ley, ni por error ele hecho o de
ciedad eontrademandánte.
·
derecho, y esa apreciaciÓl.J es más que suficiente
Y para apoyar ·su conclusión, el ad quem es- para sustentar el ·fallo acusado" (Lxxr, 740;
grimió los siguientes dos razonamientos cardina- . r,xxm, 45; r"xxv, 52).
les, a saber: a) Que para así aé'h1ar la entidad
4. Igualmente ha sostenido la jurisprudencia
vendedora de la grúa se amparó legítimamente
en la clúusula f) del eontrato, conforme a la cual que en casación los cargos formulados contra la
ella "quedó autorizada por el comprador para sentencia ''son autónomos, tienen individualiaprehender lo vendido, sin necesidad de requeri- dad pTopia"; y que; por lo tanto, para su eficamiento judicial", estipulación ésta que el falla- ·cia, cada uno de ellos debe proponerse en forma
dor ele Regundo grado estimó jurídicamente vá- concreta, completa y exacta pa:ra que la Corte,
lida porque ''no es contraria al orden público''; situada dentro ele los límites que le demarca cada
y b) que, además, la Teferida grúa fue t•etirada censura y en 'congruencia con ella, pueda decidir
de Cali, Regún lo clict'n las pruebas practicadas, el recurso sin tent>r que moverse oficiosamente a
"con el consentimiento de I ntecou Limitada, con comiJlctar, modificar o recrear la acusación, lo
pleno conocimiento y sin haber hecho ninguna que no entra en .sus poderes (xc, 326; cvn, 205;
oposición"; en virtud y por efeeto de "nn con- CXVIJI, 204) .
venio especial''.
Es · p1tes la autonornía de los cargos y sn proLo cual significa que el sentenciador, aun en pia individ7talidad lo que C(mdnce a considerar
el supuesto de que no hubiera daQ.o por demos- los varios propuestos corno independientes los
trado ese ''convenio especial'' celebrado entre los nnos de los otr.os, sin q·ue por tanto le sea perlitigantes para que la vendedora retirara la má- mitido a la Cork estudiarlos S7teesivam.ente a
quina por ella vendida, habría llegado a la mis- efecto de cornpleme:ntar el uno con a·tt·o 7l otros,
ma conclusión, puesto que, como lo asevera en su cóndncta ésto, que de otra pa.rte contrariaría el
fallo refiriéndose a la cláusula f) del contrato pt·ocedirniento establecido en el artículo 375 del
inicial, dicha estipulación es válida y debe tener C. ele P. C., canforme al cna.l debe estudiarlos
eficacia, puesto que, añade ''los contratantes tie- sin oi'l"a prelac·ión qne la derivada de su orden
nen autonomía para acordar sus obligaciones y lógico, a.bsteniéndose de considerar los restantes
la manera de cumplirlas", según lo preceptúa el si haüa procedente alg1tno, salvo cuando el exaartículo 1602 del Código Civil.
·
men sucesivo de los cargos se haga neceso-n:o pm·3. El recurrente, en su demanda de casación, _que el qtte encuentre próspero "sólo verse sobre
contrae el cargo segundo a impugnar exclusiva- parte de las resoluciones de la sentencia y se hu·
mente la apreciación que en torno a la existencia bieren propnestá otros respecto de los demás"
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5. A más del anteriOi· defecto de técnica, que se
advierte en la formulación ele los tres cargos qile
aquí se estudian, considerados éstos particularmente también adolrcen rle otras deficiencias. En
rfPcto:
a) en el eargo segundo asevera el recurrente
que el •rribnnal incurrió en e1Tor de hecho al
apreciar la confesión del apoderado dt) la demandada, contenida en el escrito de contestación a la
demanda, confesióü que, dice el censor, ''existe
· materialmente en el expediente, pero no rxiste
legalmente e11 el proceso".
Pero si, como lo afirma· la censura, el yerro del
sentenciador consistió en que apreció como medio
de demostración uno que ''no 'Se solicitó que se
tuviera como prueba, ni el Juzgado lo decretó de
oficio ... ni siquiera fue trasladado al nuevo proceso a petición de parte o de oficio"; el posiblé
error, por no referirse a la objetividad de la
prueba sino a su ritualidad y eficacia, sería de
derecho. Y este pretenso yerro del juzgador no
lo podría considerar la. Corte dentro de los lími. tes de error ele hecho que el impugnante ha elemarcado para su acusación; y
b) nwdian1e los cargos 49 y 69 el recurrentr,
en oposición a lo que en el punto dedujo el ad
qnem, estima que la cláusula f) del contrato. es
nula, puesto que, dice, tal estipulación contiene
objeto y causa ilícitos. Y sobre este postulado
impugna la sentencia por inaplicación en ella' de
los artículos 1502, 1519 y 1602 del Código Civil.
Acontece, empero, que si la referida estipula- ción contractual es jm·ídicamente ineficaz, como
Jo pinta la censura en estos cargos; y ·si el sentenciador no lo reconoció así, la quiebra del fallo
de instancia se subordina en casación a que se
acusen, por falta de 'aplicación, la norma o normas legales que consag-ran el derecho a demandar la nulidad de los actos ó contratos, que no lo
es, ciertamente, ninguna de las tre's ·disposiciones
acusadas. Lo cual se traduce en que ninguno de
estos dos cargos presenta la necesaria proposición
jurídica completa, que es indispensable para estudiar en el fondo la acusación.
6. Por lo demás, para reconocer la validez jurídica de e'stipulaciones que, como la que aquí se
discute, ha dicho la Corte :
''Es así como la experiencia mercantil y el fomento de las ventas a plazo por contados sucesivos han permitido recibir la norma del inciso 29,
artículo 19, r.~ey 45 de 1930, a saber:
'' 'La cláusula de no transferir el dominio de
los bienes muebles sino en virtud de la paga del
precio, en las condiciones que el vendedor y el
. comprador tengan bien estipular, será válida,
sin prrjuicio de ]os terceros de buena fe'.
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'' T~sas condiciones que el vendedor y el compradoT tengan a. bien estipular, brindan a la
cláusula reservatoria del dominio flexibilidad suficiente para adaptar el sistema de ventas ele
pago diferido a las tendencias económicas. Y si
bien la coyuntura puede favorecer al vendedor
para dar lás reglas de esas operaciones, es igualmente susceptible de serie adversa, prira entoncrs recibir de la demanda la ley del mercado.
''El pacto ele reserva de dominio guarda por
lo demás estrecha armonía con el 29 inciso, artículo 750 "del Código Civil en cuanto organiza
la. entrega no traslaticia para cuando 'el vendedor se haya reservado el dominio hasta el pago, o
hasta· el cumplimiento de una condición'.
"De suerte que si las normas sustancial~s prevén y permiten expresamente el pacto que re:
serva el dominio al vendedor, es indudable que
su inclusión en la venta a plazo de un automóvil en nada. contradice el orden público o las bue~las co&tumbres.
''Si por añadidura el vendedor hg.ce optativamente para sí el pacto comisorio, con estipulación
expresa. de que el contrato se resuelva ipso facto •
por no pagarse el precio al tiempo convenido, y
todavía se reserva las ventajas generales que al
vendedor conceden las leyes, se encontrará allí
muestra palpable de las dificultades con que tropieza el desarrollo del crédito, o de las muy grandes que tienen que superar quienes carecen de
recursos para desembolsar el precio al contado,
pero no que la malla cautelar de estipulaciones
en amparo del vendedor venga a perturbar el
orden público o las buenas costumbres. Estas sqn
las que enseñan el fiel cumplimiento de lás obligaciones contraídas, y al comprador le basta satisfacer en oportunidad las suyas para verse libre
de responsabilidad frente a todas las estipulaciones impresas por la cautela del vendedor que,- a
priori, no podría calificarse de exagerada.
''Y al comprador le será siempre indispensable haber cumplido su propia deuda para legiti- ,
marse en causa por cualquiera acción derivada
del contrato. Sin ello no lo está, y menos si no
pruebá incumplimiento del vendedor, quien puso
en sus mimos el objeto para todos los efecto~,
menos el de transferirle los poderes del dueño".
(Sentencia de 2 de diciembre de 1960, G. J., xcrv,
117).
Y agregó la Corporación en ese mismo fallo,
para advertir licitud en las cláusulas de renuncia del deudor a Jos requerimientos:
''Ni el requerimient~ judicial, cuando es necesario, atiende a nada distinto del interés particular del deudor, quien por consiguiente puede
remmciarlo, como en el contrato de 4 de marzo
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de 1957 que autorizó a Panauto a tomar el vehículo por medios de simple policía, lo cual signifiea renuncia muy clara a todo requerimiento.
''Por lo expedito y drástico, puede acaso con~
siderarse demasiado oneroso el procedimiento
convenido para la restitución del depósito dentro
del pacto de reserva de dominio. Pero sería ele
ver también la suerte de las ventas comerciales
a términos escalonados, si cada operación llevara el germen para prodnrir innumerables litigios".
- Xo prospera, por tanto, ninguno de t>stos tres
cargos.

Tercer cm·r;o.
l. En este se acusa la sentencia ele quebrantar
indirectamente, por aplicación indebida, el artículo 1609 del Código Civil, a causa de error de
hecho en que habría incurrido el ad quem en la
interpretación de la demanda de reconvención.

2. En desarrollo de esta censura, dire el recurrente que "Intecon Limitada", no pretende,
como lo afirma la SC'ntencia, que se le exonere
del deber O.e C'umplir las obligaciones contraídas
por el contrato de compravC'nta de la grúa, ''ni
en memorial alguno se ha hecho el insólito planteamiento. Al contrario, lo que está implícito en
la demanda es el cumplimiento de esas obligaciones, porque cuando se demanda el cumplimiento dC' un contrato bilateral, como eH el caso
de autos, es para que ia_.c; dos partes cumplan y
no para que lo haga Rolamrnte uúa y la otra
quede l iberacla de hacerlo".
Asevera el censor que yerra el Tribunal al
afirmar que '' Intecon I.Jimitada '', ni siquiera.
se allanó a cumplir, puesto que, como puede verse en Rn demanda, en ella expresó que "se allana
a seguir pagando las cuotas del precio luego ele
que Distral abonr a la deuda el valor del alqnilrr de la pala correspondirnte a los trece meses
desde cuando la recibió o retiró de Cali".
3. Concretand~ el yrrro que aquí denuncia dice el impugnador que ''si en la sentencia se
afirma la existencia de una pretensión para que
Intecon quedara liberada de cumplir sus obligaciones eontractuales, y esa pretensión no consta
ni tácita ni expresamente, solamente tiene -una
explicación cual es la. de que el Tribunal incurrió
en error al interpretar la demanda.
''Si al mismo tiempo se afirma que no hubo
allanamiento de la parte demandante a cumplir
sus obligaciones, cuando él aparece de modo expreso y bajo título especial en la dema11da, quiere decir que también incurrió en otro error al
interpretar la drmanda. El floble error consiste
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rn afirmar una pretensión inexiste11te y negar
atestaeión o manifestación· que aparece expresamente en la cle1úanda' '.

HLH1

Se considera.
J. En torno a las súplicas principales de la elemanda, atinentes a que se condrne a la entidad
'' Distral S. A.'' a ''cumplir el contrato dP compraventa de la pala o grúa", plasmado t•n documento ele 11 ele diciembre ele JD68; y a indemnizar a la demandante "los perjuicios que con el
incumplimiento le ha ocasionado", dijo el Tribunal acl qncm que ''tales pretensiones no pueden prosperar, porque Distral S. A. entregó
como vendedora a Jntecon Limitada, la maquinaria, y ésta la tuvo en su poder sirviéndose de
ella desde diciembre ele 19(18 ... ".
Lo cual quiere decir que el sentenciador, para
denegar dichas clos súplicas, estimó qne en el
presente caso t>S legalmente improcedente el artículo 1546 del C. C., el que por tanto no aplicó,
pues rs esta la norma que consagra el derecho
de los contratantes de un pacto bilateral a pedir
la resolución o el cumplimiento del contrato, con
indemnización ele perjuicios. Y como r»ta norma
sustancial no la denuncia como infringida c>n este
cargo el recurrente, debe seguirs.e que la censura
está llamada a no prosperar.

2. No aparece, pues, que la pertinente resolución de la sentencia se hubiera fundado jurídicamente c>n ·la exceptio non adúnpleti contract11S.
que consagra el artículo 1609 del C. C.; por consiguiente la violación de esta norma que, ''por
aplicación indebida", se denuncia en el cargo,
resulta impertine:ntr.
'
3. Pero es que, además, los dos yerros de fado
que en este ca.rgo se atribuy<'n al Tribunal no
existen.
No dijo el sentenciador que '' Intecon Limitada", había deducido en S1t de'manda, la pretensión de ''quedar liberada de cnmplir sus obligaciones contractuales", que es en lo que la censura
estriba el primer error de hecho. Lo que en el
punto expresó el fallador de segundo grado, y así
lo aseveró pero como un argumento mús para
negar la súplica de cumplimiento, fue que el desistimiento ele la demanda de "Distral S. A.",
no podía tener virtualidad para purgar la mora
de "Intecon Limitada". Y si bien es verdad que
en su demanda esta sociedad expresó allanarse
"a seguir pagando las cuota's del precio", es lo
cierto que esa afirmación, por sí sola, no puede
tener el alcance del allanamiento requerido por
el artículo 1609 del C. C. para purgar la mora
del deudor, puesto que, de una par-te, tal mani-
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festación no está en congruencia con la conducta
asumida por su autor; y de otra, porque no alude
al pago de cuotas ya vencidas, que fueron las que
tuvo en !:menta el !rribunal para deducir la. mora.
No prospera, pues, este cargo.

Qwinto cargo.
l. En él se acusa la sentencia de ser dircdamellte violatoria, por interpretación errónea, del
artículo 462 del anterior Código Judicial; y del
1546 del Código Civil, por falta de aplicación.
2. En desarrollo de este cargo el censor, luegD
de aseverar que el sentenciador interpretó el desistimiento ele la demanda en el sentido de que
"no tendrÍa ningún efecto o si lo tiene sería simplemente te6ric9, pero siu collsecuencias prácticas, pues la verdad es que a la postre en la· sentencia no se dijo cuáles eran los efectos del
desistimiento, ni sacó conclusión alguna de su
interpretación", emprende un análisis del desistimiento a la luz ele los artículos 462 del C. J., y
· 342 del C. de P. C., para afirmar, en últimas, que
según dichos dos textos esa figura procesal produce como efecto el de la cosa juzgada material.
Remata.ndo. el planteamiento de esta censura,
dice el impug·naclor que si lo anterior es así,.
''quiere decir que el desistimiento presentado
por Distral de la demanda ordinaria de reivindicación
la pala, por supuesta mora en el pago
ele las cuotas, hizo imposible volver ¡t plantear
por Distral, y por vía alguna, las mismas pretensiones desistidas; esto equivale a que la cuestión no solo de la reivindicación sino de la mora
en el pago tienen el carácter y los efectos ele la
cosa juzgada-, adversos a Distral.
''En este orden ele ideas, agrega el recurrente
qne como la demanda de Distral contra Intecon
era ele reivindicación y por el procedimiento ordinario, el fallo que se hubiera producido no ei·a
revisable por vía alguna. De consiguiente, el desistimiento produjo los efectos de la cosa juzgada
sobre las pretensiones clesistidás ".

de

S e cons·idem.
l. Estimó el 'l'ribunal en su sentencia, y este
juicio deL ad quem lo acepta el recurrente, que el
desistimiento q-ue "Distral S. A.", hizo de. la
demanda por ella formulada contra '' Intecon
· I1imitada ", por razón de la vigencia de la ley en
el tiempo debía regirse y considerarse en sus
efectos por la preceptiva contenida en el artículo
'162 del Código Judicial anterior, pues era esta
la codificación que entonces TCgulaba la materia.
2. Y así, luego de transcribir la citada disposición, refiriéndose al sobredicho desistimiento,
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aseveró el sentenciador que él implicó "reponer
las cosas al estado ante1·ior a la demanda, impidiendo proponerla nuevamente por la misma parte y por la misma vía". Lo cual significa que si
110 en forma expresa, sí cuando menos implícitamente aceptó, frente a la demanda cl~sistida, el
fenómeno de la cosa juzgada.
En congruencia con su pensamiento el fallaclor, lejos de entrar a considerar para decidir -las
pretensiones deducidas en la demanda desistida,
·aseveró en su sentencia que como efecto de dicho '
desistimiento se debe considerar c1ne la socic•clacl
allí demandada, "obtuvo sentencia absolutoria
· mediante la rual no está obligada a devolver a
Distral S'. A. l{V posesión material ele la grúa",
puesto que tal devolución fue lo· que se pidió en
la demanda ele la cual su autor desistió.
Contrariamente, pues, a lo que el censor afirma, el contexto de su sentencia indica paladinamente que el Tribunal sí reconoció efectos de
cosa juzgada al desistimiento ele la. demanda de
"Distl·al S. A.". Y si, en las motivaciones ele su
· fallo, que no en la resolución, estimó que tal desistencia no libera a la compradora del deber de
pagar¡'' el saldo del precio de la maquina, que es
ele$ 1.218.000.00", ello no significa, por referirse a hechos distintos de los afirmados en la demanda desistida, que esté revisando cuestiones
ya juzgadas.
· Es por tanto infundado este cargo.
V

Decisión.
En mérito ele lo expU:esto, la Corte Suprema. ele
Justicia, Sala ele Casación Civil, administrando
justicia en nombre ele la Repúbliea de Colombia
y por autoridad de la ley, NO CASA la senteneia
de fecha veintiuno (21) ele septiembre ele mil
novecientos sdenta y cuatro ( 197 4) proferida
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá en este proceso ordinario.
J_¡as costas del recurso extraOTclinario son ele
cargo de la parte recurrente. Tásense.
Cópiese, notifíquese, insértese en la GacetC~
,J-udicial y devuélvase al Tribunal de origen.

Hwrnberto ith~nia ·BaUén, A.1welio Garnacha
Rueda, Ernesto Escallón Va.1·gas, Germán Gimldo Znluaga, Alfonso Peláez Ocampo, Albe1·to
Ospina Botero.
Alfonso Guar·ín

~Llriza,

Secrehu·io General.

\

1

IP'rUlleba .traslladada.

b) Que al ~omento del accidente el automotor
Corte Suprema de Justicia.-Sala .de Casac'ión ·
Civil.-Bogotá, tres de septiembre de mil no- era conducido por Oliverio de J. J aramillo, empleado al servicio de Embotelladora de Medellín,
vecientos setenta y cinco. ·
S. A., cuando éste se dedicaba a cumplir la labor
(Magistrado ponente, doctor Alberto Ospina Bo- que se le había encomendado y consistente en retero).
partir el producto Coca-9ola.
Decídese el recurso de casación interpuesto
e) Que el menor fallecido en el accidente era
por la parte demandante contra la sentencia de hijo legítimo de los demandantes, y dado ''el
27 ele enero de este año, proferida por el Tribu- grado avanzado de estudios que cursaba en ese
nal Superior del Distrito Judicial de Medellín, entonces -dicen los demalidantes-, teníamos
en el proceso Ol;dinario de Pabio Patiño y Ofelia _puestas en él graneles esperanzas ele ayuda y sosSalazar contra la sociedad ''Embotelladora de tenimiento. Por lo cual con su muerte se nos ha
Medellín, S. A.".
call'sado grandes perjuicios que deben ser reparados por la sociedad causante del daño que sufriAntecedentes.
lnos''.
l. En demanda de cinco de marzo de 1973,
III. La compaiiía demandada consignó su ressolicitan los referidos demandantes, en sus pro- puesta en esG_rito de 28 de mayo de 1973, en el
pios nombres y en la calidad ele padres legítimos sentido de admitir parcialmente los hechos, para
de Uriel ele Jesús Patino Salazar, que en contra finalizar con oposición a las pretensiones y con
ele la sociedad demandada se hagan las declara- la formulación de las excepciones que denominó
ciones y condenas siguientes :
de inexistencia de la obligación, ilegitimidad de
a) Que la sociedad demandada es civilmente la personería sustantiva de la parte demandada,
responsable, para con los demandantes, de los prescripción y compensación.
perjuicios cansados con la muerte del joven Uriel
IV. De otra parte, en escrito presentado el 6
de J. Patiño Salazar, hecho causado por el vehículo de placas A-6. 57. 99 de propiedad de la de junio de 1973, la sociedad Embotelladora de
lVIedellín pide citar en garantía a la sociedad
sociedad demandada ;
·
b) Que como consecuencia de la declaración Aseguradora Colseguros S. A., apoyándose en el
precedente, la sociedad demandada debe pagarle hecho de haberse celebrado entrE' las dos sociedaa los demandantes, ''la suma de dinero que pro- des un contrato de seguros, el cual ampara no
baren ascienden los perjuicios, previa liquidación solo los daños que se causen al vehículo de proque se practicará por el procedimiento del ar- piedad de aquélla, sino los ·daños causados
tículo 308 del C. de P. Civil, teniendo en cuenta con el automotor a terceros. hasta un monto de
la edad dél occiso, las tablas de esperanza de vida $ 200.000.00 por el lapso cÓmprenclido entre el
que acostumbran las compañías de seguros, así 1'9 y el 31 de diciembre de 1970. En el mismo
como, para calcular el daño futuro, las tablas de libelo expresa la persona jurídica Embotelladora
de 1\'Iedellín S. A. que ''en cumplimiento de lo
garufa''.
-estipulado en la Póliza ele Seguros, dio oportuno
II. Refiere como elementos de hecho de la cau- aviso a Aseguradora Colseguros, S. A. del sisa petendi los siguientes:
. niestro ocurrido con el vehículo de placas A-6.
a) Que el joven Uriel de Jesús Patiño Salazar 57.99 por comunicación número 11630 de marzo
falleció en la ciudad de Medellín el día 26 de di- de 1971, la cual fue registrada por la entidad
ciembre de 1970 al ser atropellado por el vehícu- Aseguradora bajo el.número 160 de marzo 9 de
lo automotor de placas A-6. 57. 99, de propiedad 1971 en el formato dispuesto especialmente para
de la sociedad Embotelladora de Medellín, S. A. tales casos".
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Tntpulsado el proceso, la primera instancia ter- · que viajaba en sentido contrario. Este aserto no
minó con sentencia de 20 de agosto de 197 4, la destruido, impide deducir culpa en el sefwr J acual resultó ser desfavorable a la parte deman- ramillo, pues no se desprende de lo afirmado por
dante, pues 1nediante ella se absolvió a la de- éste descuido o imprudencia ... ".
mandada de las peticiones formuladas en el libeFinalmente, con cita jurisprudencia!, sostiene
lo demandatorio. Apelada que fue esta decisión el sentenciador que le corresponde al actor la
por la parte actora, el Tribunal la confirmó con demostración de todos los pTesupuestos necesasentencia de 27 de enero de este año.
rios para llevar a la conciencia del juzgador una
VI. Inconforme .la parte demandante con la convicción de tal naturaleza que determine una
condena por haber quedado acreditado el daño,
resolución precedente, interpuso oportunamente
la
culpa y la relación de causalidad entre los dos
el recurso de casación, el que, por estar sustanprimeros elementos; que como no se acreditó la
ciado, ha llegado el momento de resolver.
culpa bilidacl del dependiente de la empresa demandada en el acontecimiento del· suceso que seSentencia. irnpngnada.
gó la vida de Uriel de Jesús Patiño Salazar, se
Referidos por el Tribunal los antecedentes del impone ·confirmaT el fallo apelado.
litigio emprende a continuación el análisis del
Demanda,. de casación.
presupuesto atinente a la culpa y a los medios
de conviccióll incorporados al proceso, para en
El recurrente formula tres caraos contra la
forma breve llegar<>a la conclusión de que aquél sentencia del Tribunal. todos dentro del marco
· no estaba acreditado, pues al efecto afirma: ''In- de la causal primera, ele las cuales la Corte consistiendo en el·examen del elemento culpa origi- trae su estudio al tercero por venir fundado en
nadora del daño, como base de la pretensión razones suficientes para casar la sentencia ataesgrimida en este proceso, ha de acogerse la con- cada.
" clusión del fallo de primera instancia, en cuanto
Ca1·go tercero.
a la circunstancia de no haberse acreditado dicha
culpa, en cuanto al chofer Oliverio de J. JaraAcúsase la sentencia del Tribunal ''por violamillo, conductor del automotor de placas A- .ción indirecta de los· artículos· 2341 y 2356 del
6. 57. 99 de propiedad de la empresa demimdacla, Código Civil, en la modalidad de falta de aplicaya que del contenido de las declaraciones de los ción, a causa de errores de apreciación probatoseñores Luis Norberto Quintero ayudante de di- ria''.
cho chofer, al momento del suceso, y de Rodolfo
En desaiTollo ele la censura, el recurrente
de Jesús Chica Villa, ayudante del carro de tras- sienta las afirmaciones siguientes:
teos, contra el que primero se chocó, golpeando,
a) El Tribunal corñetió error de hecho al no
por estar en ese momento pasando por el medio
el joven Patiño Salazar, no permiten deducir ver en las declaraciones de T.mis Norberto Quinculpa alguna del conductor J aramillo, pues no tero, Rodolfo de J esl].s Chica Villa y Aníbal Codesvirtúan la afirmación de éste, dada al rendir rrea ''la prueba de culpa fundamento ele la resindagatoria, en el sentido de que ·Juego de ser ponsabilidad''.
Este yerro aparece más notorio y evidente,
encandilado, por un bus que marchaba en sentido
cuando
apoyándose el sentenciador en el testicontrario, sintió un golpe y que al bajarse, vio
golpeado en el estómago a un joven que se encon- monio del conductoT Oliverio Jaramillo, pregona
tró en medio de sn vehículo y de otro que se la ausencia de culpa en éste, no obstante que dicha persona no rindió declaración en el proceso
hallaba estacionado''.
Enseguida el sentenciador expresa que el tes- civil, ni siquiera obra copia de la que pudo haber
·
tigo Aníbal Correa, quien conducía un carro rené[ido en el proceso penal.
b) A continuación expresa el censor que acepradio-patrulla, que llegó luego al sitio del accidente, poco recuerda del insuceso, por lo que su tándose que la mera referencia y transcripción
· dicho ni mejoTa y empeora la conclusión que se parcial que hizo el juzgador penal de la indagasaca respecto de ''la ausencia de . culpabilidad toria Tendida pos Oliverio de J. Jaramillo conspor parte del señor Jaramillo, conductor del ve- tituya o pueda tomarse como su testimonio, el
hículo automotor _que golpeó al joven Patiño Sa- Tribunal incurrió' en error de derecho al estimarlazar contra el vehículo de trasteos del que aca- la, toda vez- que del artículo 229 del C. de P. C.
baba de bajar éste, y que el primero explica sin preceptúa que para que puedan apreciarse en un
que se le haya demostrado lo contrario o que proceso declaraciones de testigos rendidas fuera
haya mentido, que se originó por el encandila- de él, sin audiencia de la contraparte, es necesamiento que le produjo otro vehículo automotor ria su ratificación con repetición del interroga-
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torio y en la forma establecida para la recepción
de testimonios en el mismo proceso. De suerte
(1ue, continúa el recurrente, los testimonios o declaraciones rendidos fuera del proceso, sin audiencia de la contraparte y sin la ratificación
subsiguiente, no -pueden ·ser apreciados por el
jrlez.
·
e) Luego de insistir en que el Tribunal incurrió en yerro fáctico al no ver en los testimonios
de Luis ~orberto Quintero y Rodolfo de J. Chica
Villa el elemento culpa en que incurrió el concluc:tor del vehículo ele propiedad ele la empresa
demandada, sostiene finalmente que es notorio
y evidente el error ele hecho cometido por el sentenciador al haber dejado ele apreciar ''gran
cantidad ele documentos y pruebas aportadas al
proceso", indicativas ele la responsabilidad civil
por parte ele la sociedad demandada.
Como pruebas no apreciadas por el juzgador,
señala éstas:
"I. No vio el Tribumtl la declaración de siniestro, que reposa a folio 3 del cuaderno tercero
(llamamiento en garantía), rn donde la empresa
demandada, que aportó el documento a los autos,
da nna versión del accidente afirmando : ...
transitaba por la carrera 4fi en dirección SurNorte y un camión que venia en dirección contraria me encandiló con las luces impidiéndome
ver n otro vehículo que estaba estacionado chocando coni1·a éste y arrollando a. 11m .ioven que
estaba esperando que pasaran los carros para
cruzar la vía" (subrayas mías); en este documento se puntualiza. la placa del carro (A6. 57.99) y el nombre del lesionado: 'U riel Fatiño Salazar, muerto'. Lleva. la firma y el sello
ele la sociedad clemaudada;
II. El documento de folio 4 del mismo cuaderno que sí está firmado por una persona diferente
tiene mérito probatorio por cuanto fue aportado
al proceso por la misma sociedad demandada ;
III. El dQCumento de folio 5 del mismo cuaderno tercero, firmado por Guillermo Callejas, pero
aportado a los autos por la sociedad demandada;
IV. El memorial por el cual se solicita el llamamiento en garantía, donde tácitamente se está
aceptando el hecho ;
·
V. El meinorial por el cual se da contestación
a. la demanda ;
VI. Bl informe policivo sobre la ocurrencia del
accidente, que reposa a folios 12, frente y vuelto,
del cuaderno cuatro, de pruebas ele la parte demandante, y
VIl. El acta del 'levantamiento del cadáver del
occiso Uriel Patiño Salazar, que reposa a folios
12 vuelto y 13 frente, del cuaderno cuatro, pruebas del demandante".
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Se considera.
l. Elegida por la censura la vía indirecta, por
cuanto acusa la sentencia del Tribunal de ser
violatoria de la ley sustancial por error ele heeho,
en forma reiterada ha sostenido la doctrina ele
la Corte que corre de cargo del impugnante deinostrar, con incidencia en el fallo, el yerro que
alega, demostración que tendrá que efectuarse
singularizando en todo caso la prueba a que se
refiere, ya como supuesta, ya como no vista, hipótesis que comprende el hecho 'de hacérsele decir al medio de cmwicción lo que no expresa o
también por habérsele cercenado en su real contenido:
2. Si además se ataca la sentencia del Tribunal por error de derecho, que es de diversa índole
del yerro fáctico, la acusación tiene, según jurisprudencia reiterada, que concretarse a demostrar
que el juzgador ha fundado su deeisión ''en una
o más pruebas producidas por fuera de las normaciones legales, o que les ha atribuido el mérito
que no tienen, o que les ha negado el que sí les
corresponde". (C. C. 5 de diciembre de 1969,
T. cxxxn, página 206).

3. En el caso snb-l·ite, la censura afirma que el
sentenciador de segundo grado incurrió en error
de hecho evidente al no haber visto varios elementos de convicción, señalando entre tales la
declaración del insuceso referida por la sociedad
Embotelladora ele lVIedellín, S. A. a la sociedad
Aseguradora Colseguros S. A. y contenida en el
documento distinguido con el número 150 de 9
de marzo de 1971.
Bn la aludida prueba, le ex-;¡resa la sociedad
Embotelladora de Meclellín S. A., a la sociedad
Aseguradora 'que el accidente ocurrido el 26 de
diciembre de 1970, en el cual perdió la vida Uriel
de Jesús Patiño Salazar al ser atropellado por el
carro de plaeas .A-6. 57. 99, conducido por Oliverio J aramillo, sucedió de la siguiente manera:
''Transitaba por la carrera 45 en dirección Sur~orte y un camión qne -:enía en dirección con-_
tr·aria me encandiló con las luces impidiéndome
ver a otro vehículo que estaba estacionado chocando contra éste y a1·rollandCi a nn joven que
estaba esperando que pasaran los carros para
cntzar la· vía".·
4: a) 'si el 'l'ribunal para no deducir responsabilidad respecto de los demandados sólo se
apoyó en las declaraciones de Luis Norberto
Quintero, Rodolfo de Jesús Chica Villa, Aníbal
Correa y en la declaración indagatoria de Oliverio de .J. Jaramillo; b) Si se presume la culpa
en el autor del daño por el ejercicio de actividades peligrosas, como la conducción de automoto-
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res; e) Si en el documento de 9 de marzo de
1971 expresa la sociedad demandada que su empleado Oliverio J a ramillo arrolló "a un joven
que estaba esperando que pasaran los carros para
cruzar la vía'' en razón del encahdilamiento que
le produjo otro vehículo automotor que se desplazaba en sentido contrario, se deduce que el
Tribunal incurrió en el error de hecho que se le
achaca al no haber visto este último medio de
convicción, lo cual lo llevó a quebrantar, por falta de aplicación, los preceptos sustanciales invocados por la censura· en el cargo que se estudia.
5. Aún má;s, también se acusa la sentencia del
Tribunal por error de derecho al tomar como
testimonio la mera referencia y transcripción
parcial que se hizo por el juzgador penal de la
declaración indagatoria rendida por Oliverio de
J. J a ramillo en el proceso penal· que se adelantó
contra éste, sin que· dicho testimonio hubiera lle.gado al proceso civil con sujeción a las formalidades exigidas por el artículo 229 d~l C. de P. C.
En verdad, el Tribunal apreció como prueba
la declaración indagatória rendida por el citado
J aramillo, y en ella fundó su. decisión, sin que
mediara la ratificación y las demá's formalidades
propias establecidas para el desplazamiento de
la prueba de un proceso a otro. Ante estas circunstancias, no queda la menor duda que el sentenciador cometió' el error de derecho que se le
wd~L
·
·
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19.'53. LXXV, 78; Cas. civil 30 de junio de 19.'5.'5,
LXXX, 490).
7. Viene de ló dicho, que debe casarse la sentencia atacada. Con todo, la Corte·, antes de proferir la correspondiente sentencia de instancia,
en la cual se resolverá también sobre el llamamiento en garantía, para decidir con mayor
acierto y haciendo uso de la facultad que le confieren los artículos 37, número 4, 179, 180 y 375,
inciso 8'9 del Código de Procedimiento Civil
para decretar pruebas de oficio, ordenará recibir
testimonios a Oliverio de J. J aramillo, Horacio
Guiral Acevedo y Alvaro Cortés Montoya sobre
los hechos de que da cuenta el libelo demandatorio. Así mismo dispondrá recibir testimonio a
los agenteS de policía Arcadio Pelayo Sarmiento
y José Manuel Gómez Zuluaga, respecto del informe o relación de los hechos rendidos por ellos
a la Dirección de Transportes y Tránsito de Antioquia el 26 de diciembre de 1970.

Resolución.

En armonía eón lo expuesto, la Corte Suprema
de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, RESUELVE:
l. CASAR la· sentencia de 27 de ei1ero de este
año, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en este proceso ordinario de Fabio Patiño y Ofelia Salazar contra
la sociedad Embotelladora de lVIedellín S. A.
6. De otra parte, corno el Tribtmal tornó corno
2. CoMISIONAR al Juez Civil del Circuito de
prueba la referencia y transcripción parcial qtw · Medellín -Repartimiento- para que con las
en un auto hizo el fallador penal en el respectivo formalidades legales reciba declaración a Olivepr·oceso, no está en la Corte pasar por alto qne, si
rio de J·. Jaramillo, Horacio Guiral Acevedo; Albien la copia attténtica de una sentencia o· de o·tra varo Cortés lVIontoya, Arcadio Pelayo Sarmiento
providencia dictada en un proceso es prtwba de y José Manuel Gómez Zuluaga, a los tres prime· haberse proferido, no lo es de los hechos que el ros con relación a los hechos afirmados en la defallo encontró plenamente demostrados ·Y qtw sir- manda y a los dos últimos, respeéto del informe
vieron de soporte a la decisión. Sobre el partic1t- · rendido por éstos a la Dirección Departam01¡tal
lar, ha dicho la doctrinu. de la Carte que "resulta de Tránsito de Antioquia y atinente a los hechos
equivoca.do admi#r que los hechos tenidos como qúe originaron la muerte de Uriel de Jesús Paciertos en la motivación de 1tna sentencia, mtwho tiño Salazar el 26. de diciembre de 1970 y al
más, cuando ella es pronu.nciada en juicio en que estado de frenos de los vehículos que en esa fecha
se utilizaba la prueba sumaria, p·uedan darse hicieron colisión. ·
como plenarnente establecidos .en otro juicio; aunI.ábrese el correspondiente despacho con los
que lo-s litigantes sean los mismos. Eso determi'insertos del caso.
naría, en muchas ocasiones, sit·uaciones incompa3. Sin costas en el recurso extraordinario.
tibles con principios básicos en derecho procesal,
pnes entonces no sería al jnez de la cattsa a ·quien
Cópiese, nntifíquese e insértese en la Gaceta
correspondería valorar y analizar las pruebas Jnd1"cial.
para formar stt propia convicción sobre los heHumberto ll1n1'cia Ballé?t, A11,relio Garnacha
chos controvertidos, desde lt1.égo que estada obligado a aceptar el jtticio qtte sobre los mismos se Rueda, E1'nesto Escallón Vargas, Gerrnán Giralformó o-tro j11.ez, y las partes en el mwvo litigio da Zul1taga, _4_lberto Ospina Botero, Alfonso Peno podrían contradecir la pr·1ú:,ba ni intervenir láez Oca,rnpo. ·
A'l.fonso Guar-ín Ari.za, Secretario.
en S1t producción'.' (sentencia, de 12 de mayo de
e.

Judicial - 15

lltlESIP'ON§A\.JBTIILll][J).t!>l>.IID IP'OJR. ACCJI][J)JEN'll'JE ][J)JE 'll'llt.A\.N§TI'Jl'i(J)
lfn'nteD"ru.pcñóltll y suspeltllsión i!llell pll"oceso, causales de· miHdad.-Norma sustaltllcñan: nos aD"t.JÍcullos
.
ll83, 2041 y 2S4 del C Ole IP'. C. no llo son.

Corte Snprema de .Tusticia.-Sala de Casación
Civil.-Bogotá, D. E., .once de septiembre de
mil novecientos setenta y cinco.

e) que, igualmente, se lo condene al pago de
las costas procesales.
2. Los hechos que los demandantes invocaron
en apoyo de sus pretensiones, quedan sintetiza(Magistrado ponente, doctor Humberto Murcia dos en los siguientes:
Ballén).
a) en las horas de la noche del 4 de marzo de
1972, cuando Luis Eduardo R.ivera transitaba
Se decide el recurso de casación interpuesto por las calles de la ciudad antiqueña de Guarne,
por el demandado contra la sentencia de 22 de intempestivamente fue atropellado por el autooctubre de 1974, proferida por el Tribunal Supe- motor número 83-36 de propiedad del demandarior del Distrito Judicial de Medellín en este pro- do, y que entonces conducía Eleucipo Antonio
ceso ordinario instaurado por los herederos de Alvarez ,Jaramillo;
I1uis Eduardo Rivera frente a Mario Gómez Nob) como i·esultado del dicho atropello, Rivera
reña.
sufrió lesiones corporales de tal gravedad que le
ocasionaron la muerte en el mismo lugar en que
el accidente se produjo;
I
e) en· el momento en que ocurrieron los suce·sos generadores del daño, el conductor del veEl lit·igio.
hículo causante de él se encontraba en estado de
embriaguez, pues hasta los momentos inmediatal. Mediante libelo de 30 de abril de 1973 María mente anteriores estuvo ''dedicado a la ingestión
Virgelina Ochoa vda. de Rivera, actuando en su de bebidas alcohólicas en una cantina de la lopropio nombre y en el de sus menores hijos Abad calidad'';
Antonio, Alberto de Jesús, Resfa Inés, Darío Ald) "Para que se tenga una noción más exacta
beiro Y Gloria Lucía Rivera Ochoa, demandó ante de la forma como sucedieron los hechos -dicen
el Juzgad? Oi~il del Oirc_:üto de. Rionegro al m~n- • los demandantes en la afirmación quinta de su
tado ~a!IO Gomez Norena,. a f~n de que previos libelo- y de ·la imprudencia' del cmiductor, conl?s tram~t~s del proc~so ?rdmano de m~yo~ cuan- · viene precisar cómo el atropello de que se hizo
üa se h1c1esen los s1gmentes pronunCiamientos: . víctima a Luis Eduardo Rivera sucedió en moa) que el demandado es civilmente responsa- mentos en que se daba marcha atrás al vehículo
ble de los perjuicios de diverso orden oc~sionados sin que nadie le indicara los obstáculos que había
a los demandantes por la muerte de Lms Eduar- en la ruta'';
do Rivera, esposo S padre de éstos, causada en el
. e) I1uis Eduardo Rivera había éontraído maaccidente de tránsito que por descuido e impru- trimonio católico eon María Virgelina Ochoa en
dencia de Eleucipo Antonio Alvarez Jaramillo, febrero de 1934, y de esa unión connubialnaciedependiente del demandado ocurrió en Guarne ron los seis hijos que aquí demandan la indemniel 4 de marzo de 1972;
zación; y
b) que, en consecuencia, se condene al citado
f) el occiso trabajaba en diversas actividades
demandado a pagar a sus demandantes las sumas y devengaba un sueldo mensual promedio de mil
que, como valor de dichos perjuicios, se determi- pesos, suma que .destinaba para el sostenimiento
11en en el proceso o en ii1cidente posterior; y
suyo y el de sus familiares próximos.
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3. En su oportuna contestación a la demanda
el demandado se opuso a las pretensiones de sus
demandantes; y en cuanto a los hechos en ella
afirmados por éstos, salvo los atinentes a la ocurrencia del accidente y sus consecuencias, lo mismo que su propiedad del automotor y su carácter
de patrono del causante del atropello, los cuales
aceptó, negó los demás.
Fundando cardinalmente en ello su defensa,
expresó entonces el demandado que el choque sí
se produjo, pero ''por imprudencia manifiesta
del señor Rivera, cpmo se desprende de la investigación penal que se adelantó", y no por culpa
del conductor del vehículo, quien ''se encontraba en perfecto estado, en sano juicio':, quien,
además, ''es un chofer de experiencia, responsable y cuidadoso en el desempeño propio del oficio".
·

casos en que tales personas demuestren que, sin
embargo de la autoridad y cuidado que la calidad les confiere, no pudieron impedir el hecho
dañoso.
Asevera luego que la responsabilidad indirecta
de los ''amos'' la reguló el legislador en el artículo 2349 ejnsclern. Y refiriéndose a este específico texto, con cita ele alguna doctrina ele la
Corte el ad qnem determina el alcance que. debe
clúrsel e a los términos ''empresario'' y '' amon' ''
para afirmar que, cuando ele dicha disposicion
se t~·ata, ''no es necesa.rio ·que el dependiente se·
halle. bajo la inmediata vigilanciá del empleador,
como sí lo es cuando se trata ele un simple arte-.
sano o empresario que tiene a su cuidado 'aprendices y dependientes', conforme al caso 49 del
artículo 2347, pues allí no están aquéllos aprovechándose del trabajo ajeno·''.

4. Trabada así la relación jurídico-procesal,
con aducción de pruebas de ambas partes se surtió la primera _instancia del proceso, a la que el
Juzgado del conocimiento le puso fin con sentencia de H de junio ele 197 4, mediante la cual acogió todas las súplicas deprecadas en la demanda
y dispuso que, para determinar el monto de los
perjuicios causados, debe acudirse al procedimiento previsto por el artículo 308 del Código de
Procedimiento Civil.

3. Dando por sentado que en el presente caso
ocurrió el hecho ilícito, el sentenciador ele segundo grado inicia las consiQ.eraciones en torno a la
culpa.
Y después de afirmar qne, en principio, para
que pueda config1;irarse responsabilidad civil ex-·
tracontractual es necesario que se demuestre en
el proceso los presupuestos que la integran, es
decir, la culpa, el daño y la relación de causalidad entre aquélla y éste, añade que ''si el acont~cimiento cae bajo el i.mperió del artículo 2356,
la víctima se -\'e favorecida por la presunción
de la culpa y puede ahorrar su demostración: Si
el autor del hecho dañoso quiere liberarse de responsabilidad, a él toca clemostral" fuerza mayor,
caso fortuito, intervención de causa extraña o
imprudencia ele la víctima. Y es que esa norma
-agrega el 'fribunal- comprende todas las actividades caracterizadas por su peligrosidad, y
precisamente por ello ampaTa a las víctimas con
la presunción de culpa".
Orientado por este razonamiento cardinal, pasa el acl quem a considerar la alegación en que el
demandado basa su defensa, esto es, que el accidente en que perdió la vida Rivera se debió a
imprudencia de éste, para deducir que esa circunstancia ''quedó en estado de simple afirmación, pues no hay siquiera el más leve indicio
demostrativo ele ello''.
Explanando la conclusión que en el punto saca, agrega el Tribunal que "no alcanza a percib-irse aquí por parte algúna cómo eL demandado
pretende exonerarse atribuyendo _íntegra la causa del acontecimiento al occiso, cuando no hay
siquiera una leve circunstancia que permita inferir tal conclusión, y más bien, la manera especial como aconteció el hecho indica todo lo contrario, dado que era la media Hache, el cijrrnaje

5. Como efecto ele la apelación interpuesta por
el demandado contra dicha providenci:;t, el proceso subió al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el que, en fallo de 22 de octubre del mismo año, confirmó el apelado e impuso
al apelante las costas procesales.
II

Motivación del fallo imp_ugnado;

l. A vuelta de hacer el planteamiento general
de la cuestión litigada·, en el inciso de las motivaciones de su sentencia advierte ·el Tribunal
que, según la demanda incoativa de este proceso,
pretendeJ;J. los demandantes-hacer efectiva la responsabilidad civil que legalmente corresponde al
demandado por el hecho ilícito de un dependiente suyo.
2. Asentado por él el anterior postulado, afirma el ad quem que la responsabilidad. indirecta
está regulada por los artíeulos 2347, 2348 y 2349
del Código Civil Colombiano. Observa, a renglón
seguido, que la primera ele estas tres normas se
refiere a ese tipo de responsabilidad frente a los
padres ele familia, los guardadores y los directores de colegios; pero que, según la preceptiva de
dicha disposición, esa responsabilidad cesa en los
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iba de para atrás y en esa forma enredó en sus procede a estudiar en primer· lugar el quinto,
ruedas al fallecido. Es de suponer que si el auxi- puesto que mediante él se denuncia un erro in
liar hubiese tomado la posición correcta para procedendo,
anunciar el peligro, ningún obstáculo habría perQuintó cargo.
manecido oculto y en presencia del transeúnte se
hubiera ordenado suspender la marcha''.
1. Mediante éste se acusa la sentencia de ha4:. Acomete en seguida el Tribunal de Mede- berse proferido en el proceso en que se incurrió
llín el estudio de la prejudicialidad que,· con apo- en nulidad, según lo establecido por el numeral
yo en la investigación penal que por el accidente 5 del artículo 152 del Código de Procedimiento
. de tránsito se adelanta por las autoridades co- Civil.
rrespondientes, invoca el demandado.
2. Concretando la acusación, dice el censor que
Dice, al e_fecto, que según el texto del artículo la nulidad dell]mciada por él radica (In que el
170 del Código de Procedimiento Civil se requie- proceso no se suspendió, a pesar de la prejudire ''la necesariedad para que la suspensión pro- . cialidad penal existente.
ceda, con lo cual parece indicar que solamente
A inténto de demostrar el ca.rgo el recurrente,
cua¡;tdo la decisión penal, cualquiera que ella sea, luego de la cita que hace del artículo 170 del
obligase en lo civil. procedería la suspensión a fin Código de Procedimiento Civil, asevera que ''inde que de esa maÍ1era no se corra el peligro de dudablemente el ordenamiento procedimental
violar la cosa juzgada'' ; pero que cuando la de- pretende acortar en su máxima tarea de definir
cisión del juez penal "puede obligar si se toma el derecho, ya que si así no fuere, un eventual
en un sentido, mas no si se toma en otro, la para- fallo abso·l·ntorio en materia penal crearía abelización del asunto civil es improcedente, pues la rrante contradicción, si existiese ya un fallo connccesariedad no aparece y sí más bien la conti12- denator·io en el proceso civil. No quiere pues el
gencia".
leg~slador llegar al absurdo".
Estima el ad quem que la anterior argumentación sube de punto y es por tanto más valedera en el presente caso, ''pues han corrido ya casi
tres años desde cuando se acometió la investigal. Sin embargo de que la dinámica del proceso
ción·y todavía nada se ha resuelto en definitiva''; exige que los diferentes actos que lo integran
y que, de otra parte, la improcedencia de la evolucionen sucesivamente y sin solución de consuspensión del proceso es más evidente aún, si se tinuidad entre ellos, para llegar así prestamente
considera que ''la indemnización perseguida no al pronunciiuniento de la sentencia que es el fin
es para engrosar el patrimonio de la parte acto- hacia el cual apuntan, los legisladores han reco-·
ra, sino para el sustento indispensable, circuns- nocido siempre las situaciones que, ora por un
tancia que bastaría por sí sola para negar cual- acto voluntario de las partes o ya por un hecho
quier dilación".
que puede series ajeno, reclanc.an que el proceso
5. Finalmente, en torno a la condena que al como tal se detenga.
pago de los perjuicios trae la sentencia de primeDe confor·midati con las· normas que integran
ra instancia, dice el ad quem que debe.mantener- el Títttlo xn del Libro Segundo del Código de
se, pero que la liquidación de su monto debe Procedimiento Civil, las causas que en Colombia
limitarse al tiempo de la supervivencia probable paralizan el proceso están cortLprendidas en los
del occiso y a la suma mensual. de $ 1.000.00, fenómenos de la Í1iterrnpción y la suspensión. Y
''dado que en la demanda se afirmó ya que ese si bien es verdad que los citados dO's institutos
era el máximo devengado por el muerto".
producen el efecto indicado, según la preceptiva
contenida en dichas disposiciones legales, lo es
también que entrambos existen fundamentales ·
III
diferencias, no solo en cuamto al origen de los_
Lcb demanda de casación·
hechos que los determinan ,5ino también en cuany considernciones de la Corte.
to al momentO' en que pa.ralizan el proceso. En
Contra la sentencia antes extractada interpuso efecto:
La. inter·ntpción acttsa un hecho externo al procasación el demandado. En la demanda respectiva le formula cüico cargos: los cuatro primeros ceso, generalmente ajeno a la voltmtad de los
dentro del ámbito de la causal primera del ar- litigantes, como lo es la múerte o enfermedad de
tículo 368 del Código de Procedimiento Civil, y
una parte o de s·n representante, por ejemplo; la
el último con fundamento en la quinta. La Corte, suspensión, en cambio, obedece a una exigencia
por exigirlo así el despacho lógico de los cargos, interna clel proceso y proveniente de un acto del
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mismo, como lo es, verbi gracia, la preiudicialidad penal o la administrativa. Y' si el primero
de dichos fenómenos produce la paralización del
proceso "a partir del hecho q1te la origine"
( a·rtículo 168 C. P. C,.), por lo q1te la doctrina ha
entendido que prodiwe ope legis la consee1wncia
indicada; el segundo en cambio prod1we dicho
efecto "a partir de la ejectttm·ia· del a1do q1w
decreta'' la suspensión (artíc1tlo 171 ejusdem),
lo qne significa que prod1tce efectos, corno lo dice
la doctrina, ope juris.
. 2. Ciertamente, el nnmáal 5 del artículo 152
del Código de Procedimiento Civil hoy vigente
elevó a la categoría de n·u.lidad, en todos los procesos, dándole antonmnía, el hecho de adelantar·lo
''después de oc·u.rricla cualq11.iera de las ca1tsas
legales de interntpción o suspensión y antes de la
oportunidad para reamtdarlo", cuyo fundamento .iuridico o· razón de ser está' en la necesidad de
t1dela.r· el derecho de defensa q11.e constitucio'l1al- ·
mente corr·esponde a los litigantes.
Si el proceso se halla, interrwnpido o S1tspendido pm· ocun·e·ncia de alg1ma de las circunstancias q1w de a,cuerdo con la ley determinan stt
paralización temporal, el j1wz que de él conoce
tiene suspendida igttalrnente la competencia y
por ende no puede actuar válidamente. Pero si,
corno atrás se indicó, la. suspensión del proceso, a
diferencia de lo qtte octtr-re con la interrupción,
solo se produce "a partir de la ejec1doria del
auto que la decrete", debe segttirse q1te la causal
de nulidad prevista en el n1trneral 5 del precitado
artíe1llÓ 152, c1wndo se invoca la suspensión del
proceso, se esfructttr·a únicamente en los sttpnestos ·en que, sin embargo, de habe1·se ésta decretado por a1tto firme, el juez continúa el t?'á.rnite
procesal.
3. Corno en el caso qtte aqttí se estttdia no se
pidió ni rn1whísirno menos se decretó la suspensión del proceso por cattsa de 1tna prejudicialidad penal, o por otra cnalqniera, no p1wde decirse q1te lo actuado en él sea nttlo.
No se configura, pues, la causal de nulidad
invocada ; consiguientemente se impone rechazar
el cargo que con apoyo en ella se formp1a contra
la sentencia del Tribunal de Medellín.
Cargos· [1mdados en la cansal primera..
Primer· cargo.
l. Mediante éste el censor acusa la sentencia
de ser directamente violatoria ''del artículo 26
de la Constitución Nacional, por cuanto es bien
sabido que nadie puede ser condenado sin ser
oído y vencido en juicio", principio que el Tribunal ''desconoció en su fallo''.
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2. A intento de demostrar el cargo el recurrente, luego de transcribir los pasos de la sentencia
en los cuales el ad qttem dice que es improcedente posponer el pronunciamiento del fallo por la
prejudicialidad invocada ·por el demandado, afirma que ''se le desconoce .Y niega al sindicado o
proceso (sic) todo derecho de defensa, lo cual no
solamente viola la ley sino el precepto constitucional''.
Añade que la ley del crimen "concede facultad al interesado para constituirse en part~ civil
dentro del proceso penal, pudiendo así supervi_gilar, impulsar y acelerar el proceso penal'';
que como· en este caso los demandantes no hicieron uso de ese derecho, ''mal puede el Tribunal
consagrar en la sentenéia acusada un cargo de
morosidad contra el Estado, si el mismo interesado aceptó que solámente el Estado se encargase
de definir tal situación jurídica".
3. Continuando en el desenvolvimiento de la
censura, dice el recurrente, que si ''a folio 8 del
cuaderno número 3, obra ·'una constancia en el
sentido de que el proceso se encuentra cumpliendo una ampliación, con auto de sobreseimíento
ten'lporal ", no se puede afirmar, como lo hace
la sentencia, que existe morosidad en la investigación penal; que ''en la sentencia impugnada
se ·desconoció la existencia de esa pieza procesal''; y que si el artículo 92 del Código Penal
establece que ''en todasentencia condenatoria de
que resulten daños o perjuicios, se condenará al
responsable a la indemnización de los que hubiere causado; entonces sería un contrasentido legal
que en el proceso penal·se co)ldenare al conduc-.
tor Alvarez Jaramillo al pago de los perjuicios
a los interesados, y en el proceso civil se condenare al dueño del vehículo y patrón del conduc.tor al pago de perjuicios también al mismo interesado".
·
S e considera.
l. Respecto_ a la acusación· por violación de
disposiciones constitucionales la Corte ha sostenido la siguiente doctrina: "Las disposiciones
de la Co,nstitución; en general, no son susceptibles de la violación que da origen y procedencia
al recurso de casación por el motivo primero,
. porque aun cuando es indudable su naturaleza
fundamentalmente sustantiva, tales normas, en
sü carácter de moldes jurídicos superestructura.les; de ley de leyes, según la expresión de Montesquieu, Gai:ecen de apl~cabilidad inmediata y
directa en las decisiones judiciales, que pudiera
hacerlas víctimas de quebranto en las sentencias.
el sentido estricto que a este fenómeno reconocé
el recurso de casación. De esto resulta que, por
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regla general, a la violaeión de los preceptos y
principios de la Carta no puede llegarse sino a
través de la violación de disposiciones de la ley,
que no pueden entenderse sino como desarrollo
de las normas constitucionales" (xcr, 122).
Si, pues, es doctrina reiterada de la Corte la
de que no puede formularse válidamente un cargo en ca,<;ación por la causal primera, basado
únicamente en la violación del artículo 26 de la
Constitución X acional, sino que es necesario además alegar el quebranto de preceptos legales sustanciales, debe seguirse que el cargo que aquí se
estudia no puede prosperar, pues a más de que
en él se repite la censura que el recurrente invoca como error in ]Jrocedendo en el ataque anterior, el censor i10 denuncia como violados los
textos legales sustanciales en que el Tribunal
apoyó su fallo condenatorio. ·
2. De otra parte, y para poner de manifiesto la
falta de técnica en la for·mulación de este cargo
conviene ad:vertir que, a pesar de hacerse claramente por violación directa, en su sustentación,
el censor estima que el Tribunal dio por establecido en el proceso, sin estarlo, tal cual lo demuestra la certificación visible ''a folios 8 del
cuaderno número 3 ", cuya existencia fue desconocida én la sentencia, la morosidad en la investigación penal que por. razón del accidente de
tránsito se adelanta.
Es dPcir, que el cargo viene edificado sobre
presnntos errores de orden probatorio, sustentación que pone de presente que no se trataría de
violación directa sino de la indirecta del derecho
sustancial. Por consiguiente, el cargo ha debido
formularse por esta última vía, invocando error
dr hecho o de derecho en la apreciación de dicha
prueba, lo que no· hizo el recurrente.
3. La defectuosa formulación de este cargo lo
torna ineficaz; y, en consecuencia, se rechaza.

Segundo cargo.
l. En él se censura la sentencia del Tribunal de
infringir el artículo 2041 del Código Civil, por
aplicación indebida.
·
2. En desarrollo del cargo, asevera el impugnante que no es posible sin quebrantar el precepto legal citado, ''concluir que el demandado
Mario Gómez es reo del homicidio culposo, sino.
que el cargo penal se le deduce al señor conductor Alvarez Jaramillo, en caso de probarse el
hecho delictivo".
Continuando en el desenvolvimiento de esta
censura, expresa el rccilrrente que según el artículo 2341 y demás disposiciones que integran
el Título XXXIV del Libro 4-9 del Código Civil, ''el
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perjuicio es uno de los elementos esenciales constitutivos de la responsabilidad civil, sin cuya
existencia y demostración no cabe demostrar indemnización alguna ... sin daño fehacientemente•
comprobado no nace a la vida jurídica la obligación de indemnización. Y conforme a las reglas
generales del derecho procesal, es al demandante
en la acción indemnizatoria a quien corresponde
demostrar en forma plena y completa la existencia del daño''.
De todo lo cual concluye el censor que, según
el indicado precepto, no puede señalarse al demandado Gómez "bajo la imputación o cargo de
concurrir en él la presunción de culpa".

Se considera.
l. Apoyado en las pruebas practicadas en el
proceso estimó el Tribunal de Medellín, y es esta
la consideración cardinal que sustenta su fallo,
que como la muerte accidental de Luis Eduardo
Rivera fue causada poT la imprudencia o descuido de Alvarez Jaramillo en la conducción del
automotor número C-83-56, de propiedad del demandado Gómez, a éste correspondía la responsabilidad civil por el hecho culposo de su dependiente y por tanto, dando aplicación a la preceptiva contenida en los artículos 2341, 2349 y
2356 del C. C., lo condenó a pagar a los demandantes los perjuicios a ellos oc2sionados.
.
Si, pues, el ad q1wm encontró demostrados en
el proceso los supuestos de hecho previstos en dichos preceptos y por consiguiente los subsumió
en la voluntad ab8tracta del legislador contenida
en ellos, a más de que el casacionista omite denunciar' como violados los do.s últimos, yerra
también denunciando quebranto directo del primero por ap~icación indebida, desde luego que
esta especie de violación solo se da cuando el
juzgador, sin embargo, de entender rectamente
el sentido y alcance de una norma, la aplica a
un caso que ella no regula.
Como insistentemente lo ha dicho la Corte, en
la demostración de un cargo ·por quebranto directo ele la ley sustancial, que es el que aquí emplea el acusador, éste no puede separarse de las
conclusiones a que en la tarea del examen de los
hechos haya llegado el fallador; en este evento su
actividad dialéctica tiene que realizarse necesaria
y exclusivamente en torno a los textos legales
sustanciales que considere infringidos con la sen. tencia, pero con absoluta prescindencia ele cualquier consideración que implique discrepancia
con el juicio que el sentenciador haya hecho en
relación con las pruebas.
2. Y si, a falta de expresa determinación por
el recurrente en el punto, en ejercicio de sus fa-
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cultades interpretativas de la demanda de casación la Corte debiera considerar el cargo como
formulado por la vía indirecta, desde luego que
el censor alude a la falta de demostración del
perjuicio como constitutivo de la responsabilidad
civil, tampoco podría estudiarlo a la postre en el
fondo ya que el recurrente no indica la clase de
error en que ·habría incurrido el sentenciaqor en
la apreciación de las pruebas, si de hecho o de
derecho ; ni menos determina éstas·, tal cual lo
exige perentoriamente el artículo 374 del Código
de Procedimiento Civil.
Por lo dicho, se desestima esta censura.

1'erce1' cargo ..
l. En el planteamiento de· éste el recurrente
acusa la sentencia de ser viola:toria, por Ülterpretación errónea, ele; los artículos 2347 y 2349
del Código Civil.

2. Al sustentar su censura expresa el impugnantc que el fallo del Tribunal' "confunde el
contenido de los mandatos sustantivos consagrados en los artículos 2347 y 2349 del C. Civil, pues
estas normas no son una repetición sino que encierran circunstancias jurídicas bien diferentes''.
Y refiriéndose al primero de estos dos preceptos legales, afirma el censor que él establece "la
responsabilidad por· el hecho de las personas sometidas a la dependenda o al cuidado de otras,
y lo hace en forma taxativa, y . además de consagrar la presunción, también en su último inciso
abre las puertas al establecimiento de la prueba,
es decir, al elemento de juicio suficiente pant
destruir dicha presunción''. •
Añade que como el dependiente Alvarez Jaramillo "está libre de toda culpa dentro del proceso penal, entonces está en plena capacidad legal
de demostrar mediante el acta de inspección judicial (reconstrucción de los hechos) y demás
prueba testimonial últimamente practicadas
dentro del respectivo proceso penal a conocimiento del Juez Noveno Superior de Medellín,
con cuya prueba se demostrará que el señor Alvarez no tuvo ninguna culpa en el accidente,
sino que este evento se realizó por la mera imprudencia del señor Luis Eduardo Rivera, razón
suficiente para exonerar de responsabilidad civil
al demandado Gómez' '.

S e considera.
l. Contrariamente a lo qu.e el recurrente sostiene en este cargo, aseveró el ad qtwm en su
sentencia que la responsabilidad civil que corres-
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ponde a ciertas personas por el hecho ilícito de
aquéllas que están a su cuidado, la consagran
los artículos 2347 y 2349 del C. C.; que en el
primero de dichos ·dos textos aludió el legislador
a la responsabilidad indirecta de los padres de
familia, los guardadores y los directores de colegios y escuelas; y que, en cambio, este tipo de
responsabilidad frente a "los amos" la reguló en
el segundo de dichos dos preceptos.
Como el Tribunal, pues, no dijo que el artículo
2349 del C. C. fuera la repetición de lo precep-.
tuado en el 2347 ibídem, ni muchísimo menos que
estos dos textos contemplaran circunstancias fácticas idénticas, que son los fundamentos en que
la censura edifica la denunciada interpretación
errónea, el cargo cae en el vacío. y por ende es
inaceptable.
·
2. Si bien el sentenciador estimó que, por razón de la naturaleza del hecbo dañoso y las circunstancias en que ocurrió, por aplicación de la
preceptiva contenida en el a!-'tículo 2356 del C.
C. debía presumirse la culpa de su autor; es
evidente que, como se infiere del contexto -de su
fallo, aceptó que esta presunción podía infirmarse o desvirtuarse. Y como consideró que el
demandado no había demostrado que el accidente
"se debió a imprudencia del occiso", que fue el
hecho defensivo invocado por aquél, aplicó rsa
presunción legal.
Dijo, en efecto, que ''no alcanza a percibirse
aquí por parte alguna cómo el demandado pretende exonerarse atribuyendo íntegra la causa
del acontecimiento al occiso, cuando no hay si·
quiera una leve circunstancia que permita iúferir
tal conclusión, y· más bien, la man.era especial
como aconteció ~l hec'\lo indica todo lo contrario,
dado que era la media noche, el carruaje iba de
para atrás y en esa forma enredó en sus ruedas
al fallecido".
Si a juicio del recurrente tal razonamiento ·
del Tribunal fuere equivocado; si aquél estima
que éste no dio por demostrada, estándolo en el
proceso, la il;r1prudencia del occiso como causa
. determinante del hecho culposo ; si cree que el
demandado acreditó que el accidente lo produjo
su dependiente en_circunstancias tales que aquél
no pudo prever ni impedir, a pesar de su cuidado
o diligencia, le correspondía acusar el fallo denunciando los presuntos errores en que habría
incurrido el sentenciador en la apreciación del
material probatorio, cosa que no hizo.
Por lo dicho~ el cargo resulta ineficaz.

C1tarto cargo.
l. Su planteamiento es del siguiente tenor:
"Violadón de nna norma de derecho S1lstancial,
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proveniente de la apreciación errónea de deter- vulnerados; vale decir, por falta de aplicación,
por aplicación indebida o por interpretación
minada prueba".
Estima el censor, y así lo asevera, que el Tri- errónea.
bunal incurrió en su sentencia en dos errores:
2. Sin embargo, de fundarlo en la causal priuno de derecho al apreciar la confesión del de- me-ra, como claramente se infiere tanto del planmandado; y otro de hecho en torno a la prueba . teamiento como del desarrollo· de este cuarto
testimonial.
cargo, el recurrente no cita en él corno violada
norma
sustancial alguna, ni, por ende, -indica el
2. Desarrollando el cargo por el primer aspecto, dice el recurrente que el interrogatorio ele concepto del quebranto. Dicha omisión es de suyo
parte absuelto por el demandado ante el juez suficiente para que la formulación del cargo no
municipal de Guarne no puede apreciarse corno venga ajustada a la preceptiva técnica del reprueba, puesto que al decretarlo no se señaló curso extraordinario.
Los artícÚlos 183, 204 y 294 del Código de Prohora para su práctica; ni menos se corrió el
traslado que la ley ordena:, por :lo que se viola- ·cedimiento Civil, únicos que el censor cita en este
, ron los artículos ·183, 204 y 294 del C. de P. C. Y cargo como infringidos por el T1·ibunal, son noren tales condiciones no puede tornarse como· mas de índole e'f!linentemente probatoria y no·
prueba para justificar la propiedad del vehículo sustanciales. N o siendo p1ws de estirpe sustanautomotor, ni el carH.eter de dependíente del de- cial los preceptos citados, S1t desconoci,rniento no
puede por s·í s.olo estructurar un cargo en casamandado que se dio al conductor.
ción, con fttndame~r~:to en la causal primera, mien3. Aludiendo al error de hecho que denuncia, tras 'M. se afirme 'Y se demuestre su repercnción
dice el censor que en él incurrió el Tribunal al en el qttebranto d~: otro precepto q1te seq, atrib1tapreciar las declaraciones rendidas en el proceso tt:vo de un der·echo sttbjetivo, ·el cual necesariapor Crispiniano Díaz Zapata y Jorge Castro mente también debe senalarse en el cargo como
Castro, porque "esta prueba testimonial nó esta~ infringido con la sente'l?m:a..
·
blece ni demuestra ningún hecho de la demanda,
El
cargo
es,
pues,
inefiéaz.
además, no comporta esta prueba uniformidad,
ni unidad, ·ni igualdad, son testimonios aislados
sobre hechos imprecisos''.
IV
Añade el recurrente que estos testimonios ''sí
están demostrando o comprobando un hecho : que
Decisión.
el señor Rivera Rivera no trabajaba un tiempo
normal y que no snministraba lo necesario para
el sustento de la fa·rnilia".
En mérito ·de lo expuesto, la Corte Suprerna
de Justicia, 'Sala de Casación Civil, administrando justicia en no mhre de la República de ColomSe consider·a.
bia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentenl. .Exhaustivamente lo tiene dicho y repetido cia de fecha veintidós (22) de octubre de mil
la doctrina ele la Corte, fundada en la preceptiva novecientos setenta y cuatro (1974), proferida
legal contenida en el artículo 368 del Código ele por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Procedimiento Civil, que la causal primera ele Medellín en este proceso ordinario.
casación se refiere précisa e invariablemente al
Costas del recurso extraord:lnario a cargo del
quebranto ele nor·mas de derecho stt-stancial, o sea recurrente.
ele aquellas que, en razón ele una situación fáctica
concreta, declaran, crean, modifican o exti1iguen
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta Jurelaciones jurídicas también concretas entre las
personas implicadas en tal situación.
· dt:cial y devuélvase al Tribunal ele origen.
De lo cual se sigue que todo cargo que se forIlumberto Murc:ia Ballén, Aurelio Camacho
mule en casación con apoyo en dicha causal primera impone al recurrente, para la procedencia Riwda, Ernesto· Esca.llón Vargas, José lliaría
de su demanda, el debér inexcusable de señalar, Esguen;a Sarnper, Alfonso Peláez Ocampo, Gerindividualizándolos, cada uno de los textos de mán Giralda Z1duaga.
derecho sustancial que considere infringidos, indicando también el concepto en que los repute
Alfonso Gnarín Ariza, Secretario General.
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lP'ruebas dei estado civH.-iEI término de. caducidad para impugnar se cuent'; desde la fecha
del parto.

Corte S1tprema de Jnsticia.-:-Sala de Casación
Civil.-Bogotá, D. ;E., octubre dos de mil novecientos setenta y ci.nco.
(Magistrado ponente, doctor Germán Giraldo
ZulUaga).
Decídese el recurso de casación interpuesto por
María A vila viuda· de Moralé contra la sentencia
de 12 de diciembre de 1974, proferida por el
Tribunal Superior. del Distrito Judicial de Neiva, en este proceso ordinario que aquélla promoviera eon tra su hija Y olanda Moralé A vila.
I

El litigio.
l. .En demanda presentada ante el Juez Primero Civil del Circuito de Neiva, admitida por
auto de 19 de febrero de 1974, María Avila vda.
de Moralé, ejercitando tanto ''la acción de impugnación de la presunta maternidad atribuida,
como la corrección de la partida ·número
421120 ", solicitó que, con citación de Yolanda
Moralé A vila y por los ritos del proceso .ordina~
rio de mayor cuantía, se hiciesen los siguientes
pronunciamientos:
"a) Que se declare que María 1\.vila de Moralé
rio es madre natural ni legítima de la mujer que
dice llamarse Y olanda Moralé A vila, toda vez
que se le ha atribuido una presunta maternidad;·
'' b) Declarar la nulidad de la partida de registro civ.il de nacimiento número 421120, por no
ser cierto su contenido en lo que se refiere a la
señora María Avila Rivera hoy viuda de Moralé;
''e) Como efecto de las anteriores declaraciones que se corrija la citada partida en lo pertinente".
'

2. Como fundamentos de hecho se expusieron
éstos:
·
· "1 9 El 28 de agosto de 1973 en la Notaría
Primera de Neiva se pTodujo el registro del nacimiento número 421-120 a nombre de Y olanda
Moralé A vila, mujer nacida el 20 de noviembre
·
de 1942.
"29 Tal partida civil de nacimiento se hizo con
base en un acto parroquial, tomando de allí los
siguientes datos: Yolanda Moralé Avila, hija legítima de María Avil?- Rivera y de Féliz Moralé
-Bmith.
'' 3Q Lo .dicho en la partida civil antes mencionada no es cierto por cuanto que la citada
señora que dice .llamarse Yolanda Moralé Avila
no es hija del matrimonio formado por Félix Moralé Smith, ya fallecido, y María Avila Rivera de
Moralé. viuda. hoy. Es decir, ninguno de los dos
cónyuge!'\ antes nombrados son ni el padre ni la
madre legítimos o naturales de la citada señora
Yolanda Moralé A vila.
"49 En la partida eclesiástica que obra en el
J.Jibro 62, folio 219, ele la Diócesis de Neiva, Parroquia ele La Inmaculada, se le atribuyó a los
esposos Félix Moralé y María Avila, la ·calidad
de padres legítimos de la señora Yolanda Moralé
A., pues allí se dijo que era hija legítima de
ellos. Esa gratuita atribución vino a dar, como
·efecto de haberse presentado· tal acta parroquial,
al libro de registro de nacimientos ele la Notaría
Primera.
·
''59 María A vila viuda de Moralé 'desde la
fecha de la partida de registro civil de nacimiento tuvo conocimiento de que se le señalaba el ser
la madre legítima de una mujer que no es su hija
natura.lmeúte .sino por atribución y efecto de dicha partida'. Hoy se impugna esa presunta maternidad por atribución. Como este caso se sale
ele lo normado en el artículo 335 del C. Civil, por
analogía con tal norma es como· se inicia la presente acción y tomando base en el inciso 29 del
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artículo 336 de la misma obra como en el artículo
89 de la r~ey 153 de .1887.
'' .. la verdadera madre de la mujer que dice
llamarse Y olanda Moralé A vila es la señora Emma Rivera de quien es hija natural, toda vez
que la demandante no hizo sino recoger a la criatura y e:riarla por mediar parentesco, pe1'0 sin
existir lazo alguno de maternidad".
3. Con expresa oposición de la demandada,
quien propuso ''excepción de prescripción'' y
asevera que desde .su nacimiento fue tenida como
hija legítima de la demandante y de Félix Moralé Smith, quienes fueron los que así la inscribieron en el registro eclesiástico y con tal carácter la trataron y la presentaron ante familiares
y vecinos, se adelantó la primera instancia que
tuvo fin con sentencia en que se la absuelve.
Interpuesto el recurso de apelación, el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Neiva lo desató
con sentencia de 12 de diciembre de 1974, por
medio de la cual coúfirmó la apelada. Insatisfecha con esa decisión, la demandante propuso el
recurso de casación que se está decidiendo.

II
Bases del fallo del T1·ibunal.
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cibió el propósito de hacerla figurar como su
hija legítima, habida dentro del matrimonio con
su esposo Félix Moralé Smith. Tal propósito se
plasmó al inscribirse la partida dé origen eclesiástico, o sea el 6 de enero de 1948. Dice que
evidentemente, entre la ocurrencia del falso parto y la presentación de la demanda, transcurrieron treinta y dos años, dentro de los cuales, por
directa ejecutoria de la demandante, Yolanda
Mm·alé Avila figuó como su hija legítima, ante
sus amigos y relacionados.
''Las disquisiciones que hace el señor apoderado de la parte actora en sus alegatos de primera y segunda instancias y que más que todo
confluyen a criticar la conducta moral ele la demandada al pretender negar la maternidad de la
verdadera autora ele sus días, carecen de recibo
y ele operancia en este proceso, en que, por ministerio de la ley civil, no puede ya ventilarse
jurisdiccionalmente, en virtud del fenómeno de
la caducidad, una disputa sobre la maternidad
ele Yolanda Moralé Avila. Dice el célebre tratadista don Fernando· Vélez que "una vez transCtlrridos los diez años a que se refiere el artículo
336, no puede impngnarse la maternidad, y por
lo tanto, la falsa queda como legítima'.
''Comparte entonces esta Sala Civil de Decisión del Tribunal Superior la totalidad de Jas
apreciaciones consignadas en la sentencia de primera instancia''.

Después de historiar a graneles rasgos el trámite de las instancias y de resumir los hechos
y pretensiones de la demanda, el ad quem funda
la confirmación de la sentencia del a quo, en las
III
siguientes c0nsicleraciones que por breves se
La (/,e1nanda de casación.
transcriben en su totalidad:
"J,a sentencia de primer grado concluyó en la
Dos rargos contiene ésta, ambos montados soabsolución de la parte demandada en considera. ción a que el nacimiento de Y olanda Moralé bre la causal primera. El inicial se hace consistir
Avila tuvo lugar el 20 de noviembre de 1942 y la en quebranto del artículo 336 del C. Civil, por
demanda fue presentada el 15 de febrero del · interpretación· errónea, y de los artículos 335
presente año, lapso que es tres veces superior 1:bídem y 105 y 107 del Decreto 1260 de 1970,
al término de caducidad de .10 años que para. por falta de aplicación.
Desenvolviendo el cargo dice el censor que la
impugnar la maternid:1d y a partir de la fecha
maternidad
puede ser impugnada por los padres
del parto tiene la supuesta inadre.
legítimos supuestos para desconocer a quien pasa
''Ahora bien: en cuanto al inciso 29 del artícu- como hijo de ellos, y puede ser combatida por
lo 336 del Código Civil, que invoca la parte los padres legítimos verdaderos para recuperar
actora en su favor, al alegar que solo tuvo cono- a su hijo que pasa como ajeno. Que estas acciocimiento de que se le hacía figurar como madre nes· de impugnación solo pueden intentarse denlegítima al expedirse la partida de origen civil, tro de los 10 años siguientes al parto, aunque
o sea el 28. de agosto de 1973, está ampliamente "según el artículo 406 del C. Civil la acción
demostrado lo siguiente:
reivindicadora de la, progenie y la de investiga''Que María A vila viuda de Moralé, por pro- ción de la paternidad o maternidad son inmunes
pia confesión judicial rendida ante el señor Juez al paso del tiempo". Que la procreación como
del conocimiento el 30 de abril de este año, de- fenómeno biológico eoincide, casi siempre, con la
mostró plenamente que desde el momento del paternidad o la maternidad, figuras jurídicas.
parto en que vio la luz la drmandada, ella co11- Que ''el estado civi~ deriva ele los hechos, actos
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y providencias que lo determinan legalmente y
de la calificación legal de ellos (artículo 29 del
Decreto 1260 de 1970) ",los que-están sometidos
a inscripción en el registro civil, para que puedan prestar fe y producir efectos respecto de
~creeros (artículos 5106 y 107 ibídem). Que como ahora los hechos del estado civil ocurridos
con posterioridad a la vigencia de la Ley 92 de
1938 solo pueden probarse con la copia de la
partida o certificado del registro civil, para que
pueda discutirse _la maternidad en términos legales, menester es que se haya hecho el asiento
del registro· civil del respectivo nacimiento, nues
solo desde ese instante se puede decir que alguien
pasa por hijo de una mujer, supuesto lógico para
que pueda discutirse. esa maternidad aparente.
Que la cadueidad establecida en el artículo 336
del C. Civil, a pesar de que responde al deseo de .
no prolongar la incertidumbre del estado civil,
no justifica la excepción al principio general del
artículo 406 que erige la imprescriptibilidad del
estado civil.
Se pregunta luego el recurrente: ¡,será admisible que el término de caducidad de 10 años
tenga siempre que contarse a partir del momento
del parto? Y se responde diciendo que la maternidad puede impugnarse demostrando que el hijo
verdadero fue suplantado por quien pasR. por
tal o acreditando falso parto; que en este segundo caso, mientras no se asiente el registro
civil en que figura como madre quien no dio a
luz, el hecho de que una mujer se haga pasar_
por madre de quien no es hijo suyo, ''es suceso
inocuo, que no tiene relevancia, o mejor, que
carece de existencia legal.". Por lo cual !1ntes de
que el registro se lleve a cabo, no se puede exigir
a la madre que ejercite la acción de impugnación de su maternidad, motivo que induce a sostener qpe el término de caducidad debe contarse
desde la fecha· del registro y no de la del nacimiento.
Concretando definitivamente su argumentación expone el censor que ''cualquiera podría
inscribir como hijo de la esposa a un hijo de
crianza o de. leche, _como se suele denominar el
prohijado de hecho, sin que ello implique, por
antiguo que sea el registro, una caducidad del
poder clarificador de la estirpe, o en que el tratamiento de hijo que se le dé a quien no lo es,
o su bautismo como tal prueba eventual es para
la inscripción COilfO tal en el registro (artículo
105, Decreto 1260 de 1970 y, 9 del Decreto 2158
de 1970) no otorgan derecho ni crean situaciones
que ciertamente contradicen los dictados de la
naturaleza, que en materia de maternidad se
manifiesta en formas perceptibles sensorialmente.

JUDICI_AL

''En. fin, para extremar los contrastes podría
imaginarse el caso de que alguien sea inscrito
como hijo de quien no es su madre y ésta solo
venga a saberlo legalmente al cabo de muchos
años. ¿La impugnación sería rechazada por caducidad? El hecho salido inopinadamente a la
luz pública no sería entonces inconipatible con
la maternidad, sino el propio conocimiento o realidad jurídica de la atribución. ¿R-eviviría el
término~

''Considero, pues, que el problema no radica
en el restablecimiento o la prórroga del término,
sino en su punto de partida. El alumbramiento,
dice la norma. bY qué ha de entenderse legalmente aquí por parto? ¡,El hecho físico, que si ha
sido falso, y por tanto ¡1jeno, no po.dría servir
de base para ninguna cuenta, o el hecho jurídico,
su anotación en el registro, que es lo· que le da
relevancia y alcance legales? Sin duda la consideración tiene que ser lógica y racional, y lo
cual lleva forzosamente a aceptar como algo incaestionable que donde no hay interés no hay
acción y que si no hay atribución ele la maternidad no hay lugar a impugnarla y que la maternidad solo se asigna con su inscripción en el
registro. En otras palabras, no es correcto leer
y recitar el artículo 336 C. C., sin captar su sentido y sin relacionarlo con todo el sistema normativo y sin detenerse a pensar en qué es la
maternidad como fenómeno legalmente reconocido.·
''Lo en al hace patente la violación de dicho
precepto en lo que se refiere a su interpretación :
se_tomó el parto como mera expresión de un hecho biológico y _no en su sentido múltiple y en su
acepción jurídica volcada sobre el fenómeno legal
de la maternidad impugnable por quien tiene
interés real en ello".

Ca1·go segundo.
Denúnciase violación, a causa de error de derecho, de los artículos 335 del C. Civil y 10_7 del
Decreto 1260 de 1970, por falta de aplicación, y
del 336 del mismo Código por aplicación indebida.
Arguye el censo;r que, no obst~ante que Yolanda
Moralé A vila nació el 20 de noviembre de 1942,
en el mundo jurídico apareció por primera vez
como hija de María A vil a de Moralé el 28 de
agosto de 1973, fecha en que, con base en una
partida eclesiástica de nacimiento, se asentó el
registro civil correspondiente, cuya _copia es la
única prueba válida hoy, desde luego que el
alumbramiento ocurrió después de la vigencia
de la I.1ey 92 de 1938. Que los hechos constituti-
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vos de nombre, fama y tratamiento, relativamente mandante María A vila viuda de Moralé, desde
a la posesión de hija que María haya dado a el mismo instante en que nació la demandada
Yolanda con anterioridad al asentamiento del Yolanda Moralé A vi la, empezó a desarrollar su
registro civil del nacimiento de ésta, son hechos propósito de hacerla figurar como hija legítima
irrelevantes que no sirven para decretar la cadu- suya, concebida dentro de su matrimonio cele. cidad de la acción de impugnación de la mater- brado con Félix Moralé Smith. La. demándante,
nidad. Qne como el Tribunal halló probado el desde entonces, se atribuyó la maternidad de
término de caducidad con base en una cuasi pos- Yolanda ante familiares y vecinos, actuando
sessio acreditada con los testimonios de Nicéforo siempre como tal, y propuso que se hicieran las
Caquimbo, Eloísa Gómez, Ana Rosa de Soto, Ma- diligencias propias para que, el 6 de enero de
rio García, María Cuéllar, Pedro Motta, Mario J 948, se asentara el registro eclesiástico del naSáenz, ,fua,n Angel Eeheverri y Felipe Ber.nal, y cimiento ele Yolanda. nacimientJ ocurrido el 20
en la confesión de María A vil a de Mor.al é, co- . de noviembre de 1942.
metió error de derecho en la apreciación de estas
El censor, pues, acepta que la demandante, con
pruebas, con violación de lo dispuesto en los ar- la complicidad de su marido para crear ante el
tículos ]74, 177 y 187 del C. de P. Civil, 105 del público la imagen de que Yolanda había nacido
Decreto 1260 de 1970 y !-! del Decreto 2158 del de su vientre, fing·ió o supuso el parto ; y que
mismo año. Que como ''el supuesto ele hecho luego, por uu lapso ininterrumpido de tres dénormativo del artículo 336 del C. Civil está con- cadas, la tra:tó como a hija legítima suya, proveformado por el parto como hecho jurídico de- yendo a su educación y establecimiento de modo
mostrable solo por el registro civil y por el competente a su posición social, presentándola en
transcurso ele 10 años ele la inscripción en ade- ese carácter ante ·deudos y amigos y dándole los
lante", el ad quern erró al aceptar prueba libre apellidos Moralé Avila, el primero que era el de
para ese episodio, que solo puede demostrarse su mari.do .Y el segundo que es el suyo propio,
con la probanza indicada por el legislador. Que circunstancias toda.<; éstas que indujeron al veel acta eclesiástica demuestra el bautismo, mas ·cindario de su domicilio,· en general, a reputar
no el nacimiento ocurrido después de la vigencia a Yolanda y a reeonocerla siempre como hija
de la Ley 92 de 1938, hecho jurídico que hoy legítima de los cónyuges Moralé Avila.
solo puede acreditarse con el registro civil y no
Tanto para el recurrente como para el fallador
es verdad inconcusa que· María A vila de Moralé,
con partidas parroqui<cles.
sin serlo, se .atribuyó la maternicl.ad respecto de
Para rematar su impugnación la censura dice : Yolanda desde el nacimiento de ésta y que, por
''El nacimiento, según la definición del ar- un lapso no menos de 38 años, actuó como si
tículo !10 del C. C. consiste en la realización fuera la madre legítima suya. Para uno y otro,
completa del parto, y se prueba, según el artículo pues, la demandante María A vila es la madre
105, Decreto 1260 de 1970, por medio de la copia supuesta de Yolanda.
o certificado del registro -civil, como único medio
2. Por el contrario; el censor combate vivamenidóneo. La ley exige u na prueba única para el
te la interpretación dada por el 1~ribunal al arcaso. El registro civil del nacimiento de Yolanda
data apenas ele agosto de 1973. Por consiguiente, tículo 336 del C. Civil, pues, en su sentir, el
término de 10 años que tiene la madre supuesta
solo tuvo consistencia legal entonces. Y de ahí
para
impugnar su maternidad, -no debe contarse
a la demanda de impugnación no alcanzaron a
transcurrir seis meses. Por eso, el haber conside- desde el día del parto, sino desde cuando se haga
rado que el nacimiento o parto tuvo realidad le-. el registro civil del nacimiento. Y en el segundo
gal desde 1942, dándole a la partida civil un cargo ataca la sentencia por cuanto a pesar de
que Y olanda nació después de entrar en vigor
efecto retroactivo respecto de terceros, envuelve
la
Ley 92 de 1938, se dio por demostrado su
un error de derecho en la valoración de tal documento público, con quebranto de los artículos. alumbramiento con la confesión de la supuesta
187 C. P. C., 105 y 107 del Decreto 1260 de . madre y con declaraciones de testigos, siendo
que desde la vigencia del Decreto 1260 de 1970,
1970".
artículo 105, solo puede demostrarse ese hecho
con la copia del registro civil, el cual por haberse
La Corte considera.
realizado apenas en el año de 1973, solo puede
oponerse a la demandante de ahí en adelante.
l. Confrontando el contenido de los cargos con
las conclusiones de la sentencia recurrida, se ob3. La Corte considera que ·asiste. razón al reserva inmediatamente que el censor no impugna mtrrente ctta,ndo afirma q1te el estado civil de las
la afirmación del Tribunal relativa a que la de- personas, constituido con poste1·ioridad a la vi.
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gencia del Decreto extraordinario 1260 de 1970, demostrar hechos que ,f1t.nden su defensa, tales
so·lo puede acreditarse con copia de la cor-respon- corno el período de tiempo transcnrrido desde el
diente partida o folio, o con certificados expedi- parto, el ·trato qu~ recibió de stt progenitor,. có~
dos con base en los mismo.~, y qtte, por . regla mo lo reptdar·on los vecinos a vú·tttd del tratageneral, ningún hecho o acto r·elativo "al estado miento recibido de sns padn3..s, etc., tiene cabal
civil, que esté' snjeto a, registro, Sttrtirá efecto clerechó a denwstrar tales sucesos con los medios
respecto de terceros, sino- desde la fecha del re- or·dinarios de pnteba idóneos para llevar al juez
gistro o inscripción (artículos 105 y 107 del De- la certeza ele lo alegado.
creto 1260). M a.s ello en nada se opone a qtte
Y, pm· último, conviene precisar qtte ttna cosa
hechos relativos al estado civil, aunque ocurridos es el estado civil·de las peTsonas, entendido corno
con posterioridad al mornento en que entró en el sitio juddiw que ocupan en· la familia y la
observancia la citada Ley 9.2, si no se hizo opor- sociedad, y otra cosa muy_ distinta la prtteba del
tunamente' el registro, ptteden ser probados ante respectivo estado. Por tanto, es posible y octw1·e
el funcionario encargado de éste, con otros do- .fr·ecuentemente, que se fL:..nga ttn determinado esctt'rnentos y aun indirectarnente con declamciones tado ci·ujl y que, no obstante, se carezca de la
de testigos, ya que el artícttlo 99 del Decreto prueba del'rn·ismo. Tal stWe$o se presenta cuando
2158 de 1970 que s·nstdttyó al inciso 39 del ar- · se han perdido o destntido las partidas o fo·lios
tícttlo .105 precitado, dispttSO':
correspondie·ntes o ·cttando aíin no se han asenta1
' Y en caso de falta de dichas partid_as o de los
do. A.sí, el hijo qne nace despttés de 180 días de
folios, el fttncio·nario competente del estado civil, celebmdo el matrimonio· de· sus padres,. tiene el
previa compr·ob.ación s?Ímaria de aquella., proce- estado civil de hijo legítimo desde el mismo insderá a las inscripcio·nes que corresponda, abrien- tante de sn alumbramiento, atltnque tal suceso no
do los folios, con fundarnento, en stt orden: en se· haya inscrito· en el registro civil de nac·imieninstrurnentos públicos o en copias de partidas de tos. Y del rnismq modo, perfeccionado e~ casaorigen 1·eligioso, o decisión ,ittdicia.l. basada, ya rniento civil o el canónico, 'los casados tienen el
sea en declaraciones de testigos presenciales. de estado m:vil de tales, amnqtte aún no se h11tya helos hechos o actos constitntivos del estado civil cho el r·egistro civ·il del mismo en el libro de
de que ·se t1·ate, o· ya sea en .la notoria posesión mat.rirnonios.
·
de ese estado civil".
5. En el caso de este litigio, Yolanda Moralé
4. Pero dejando de lado lo expuesto, la Om·te
Avila,
desde su nacimiento, ante familiares y exadvierte qtte no puede compartir_ la inteligencia
traños,
en público y en privado, tan,to por la
extensiva que el censor q-uiere dar a los ar-tículos
demandailte
como por el marido de ésta, fue pre-_
105 y ,99 atrás menc·ionados, pu.es es claro que
sentada
y
tratada
cual si fuera hija legítima de
. cuando no se trata de apor·tar· simplemente la
prueba de .un estado civil, concretamente del de ellos. Todas las apariencias· eiternas creadas prehijo legítimo·, sino de discuMr ese estado, ya im- cisamente por la conducta observada por los su-·
pugnando el existente para destr·uirlo, ora recla- · püestos padres, hacían creer a deudos y yecinos
mando el que no se ha concedido .para gozar de que María Avila de Moralé había dado a luz a
los derechos inherentes a él, entonces la dernos- Yolanda y como aquélla era mujer casada desde
tración de los hechos constittdivos del réspectivo tiempo atrás, todos señalaban como padre de la
estado o la de los qtte lo desvir-túen, se pnede recién nacida al marido de la mujer que se atrirealizar por todos los otros medios apropiados buía la maternidad, el cual, de otro. lado, con
para demostrar sncesos o hechas, entTe los cua_les actos positivos suyos expresamente reconocía a
se cuenta la p1'ueba de testigos, qtte es p1'ec~sa- la hija como propia. Por ende, los supuestos pa• mente la qtte tiene p1'eponderancia, por ser la dres, y no la hija, crearon la situación debatida.
más común, cttando se trata de dernostra1' la po- Los elementos constit'utivos de esa posesión notoria del estado de hija legítima: nomen, tractatns
sesión notoria del respectivo estado.
y· .fama empezaron a integrarse por actos y he~~ería absurdo, por ejernplo, qne la ley impi- chos_ originados en la libre voluntad de los padiera p·robar por rnedios distintos a la copia del dres supvestos, desde el nacimiento de la demanfolio del registro civil los hechos constittdivos . dada y, sin interrup.ción, se prolongaron en el
de la calidad de hi,jo legítimo a qnien, precisa- tiempo ·por un lapso muy superior a 10 años.
mente r·eclama en .ftticio ese estado, cuyos hechos Sobre este aspecto, como antes se expresó, no
constÚtttivos aún no constan en el reg·istro civil, existe desacuerdo, por lo cual, pasados los primejustamente porqne son materia de controversia. ros 10 años de este estado de cosas, la aparente
De la misma manera, qttien enfrentándose al filiación legítima de Yolanda Moralé, relativaimp1tgnador de su actual estado civil, necesita mente a .sus padres supuestos qur volnntariamen-

te dieron lugar a ella, se hizo inexpugnable, pues
la maternidad no puede ser impugnada por ellos
cuando ha transcurrido miis de ese lapso, contado a partir ele la f2cha del parto, según lo es·
tablece el artículo 33G drl C. Civil.
Para los paclr·es supuestos que impug·nen la
maternidad, el término ele caducidad qtle el pr·ecepto (artícu-lo 386 C. C.), antes mencionado,
establece, debe contarse desde mwnclo se dijo
octtrriclo el falso alttmbr-arniento, corno· expresamente lo dice esa disposición y no desde cuando
se hizo el reyistro civil del nacimiento, por·qnc
desde aqttel día, por actos propios ele los padres
supuestos, por·· rnaniobr·as ejecutadas por ellos
libr-e y consienternente, se atribu.yer·on el ser los
mttores de la. vida de q1tien rea.lmente no es su
hijo. Cuando la. disptda sobre za· maternidad se
origina en tm falso parto, cual s1wede en la especie de este litigio, no es posible concebir qne a
la rnaclr·e s1tpuesta se le atribuya la rna.ternidad
a espaldas suyas. Sería exótico que se fingiera
1m parto sin el concttrso ele la rnttjer que lo finge.
Por ello, el texto de la ley no deja la menor dttda
de que el ténnino de caducidad contemplado en
el ar·tículo 336 citado, relativamente a la acción·
de irnpugnac1'ón de la maternidad que se co·ncede
a los s1tpnestos padr·cs para desconocer la legi-

tirnidad del hijo respecto de ellos, se cuenta
desde la fecha del parto y no desde cuando se
haga el registro civil del nacimiento.
Por lo .expuesto, los cargos no prosperan.
A mérito de lo dicho, la Corte Suprema de
Justicia, en Sala de Casáción Civil, administrando justicia en nombre de la República. de Colombia y por autorid<1cl ele la ley, NO CASA la sentencia de 12 ele diciembre de 1974, proferida por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, en este proceso ordinario que María Avila
viuda ele Moralé promoviera contra su hija Yolanda Moralé Avila.
Costas a cargo de la parte recurrente.

Cópiese, notifíquese, 1JUblí<1Uese en la Gaceta
J1tdic·ial y devuélvase el expediente al Tribunal
ele origen.
Humberto Murcia Ballén, A·urclio Carnacho
R-u.e.da, Ernesto Escallón l1argas, José 1'1-Iaría
Esg1terra Sarnper, Germán Giralda Z1tlnaga, Alfonso Peláez Ocampo.
Alfo·nso· Guarín .tlriza, Secretario.

!FllK..llACllON NA'll'1UR.AL

lH!ijo naturál de mujer casada; impugnación de .legitimidad.

Corte Suprema de lttsticia.-Sala de Casación
Civil.-Bogotá, D. E., octubre nueve de mil
novecientos setenta y cinco.
(Magistrado ponente, doctor Germán Giraldo
Zuluaga).
Procédese a desatar el recurso de casación
interpuesto por la pa-rte demandante contra la
sentencia de 28 de enero pasado, dictada por el
Tribuna] Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en este proceso ordinario promovido por el
menor Jorge Arturo Mora frente a los herederos
de lVlisael Hernández Parrado.
I

El litigio.
l. En demanda que fue admitida por el Juzgado Doce Civil del Circuito de Bogotá el 23 de
febrero de 1972, el menor .Jorge Arturo Mora,
representado por su madre, citó a proceso ordinario a Carmen Baquero viuda de Hernández y
a María Ulrica, Lucila, Oliva, Héctor, José, Marina, Leonor y Luis Hernández Baquero, la primera en su condició11 de cónyuge sobreviviente
de Misael Hernández Parrado· y los demás como
herederos de éste en su calidad de hijos legítimos, para que se declarase que el demandante
es hijo natural de lVIisael Hernández Parrado y
que, por tanto, tiene derecho a heredarlo en concurrencia con sus citados hijos legítimos.

2. La causa para pedir se fundó en que, desde
1967 hasta el 29 de marzo de 197i, fecha de su
fallecimiento, Misael H ernández sostuvo relaciones sexuales con Irene Mora ''en forma estable,
continua y notoria"; que de estas relaciones, el
20 de agosto de 1960, nació el demandante Jorge
Arturo, a quien, desde su nacimiento y por inás
de cinco años continuos, di.o posesión notoria del
estado de hijo natural.

3. Al contestar la demanda, los demand¡¡,dos se
opusieron a que se hiciera la declaración impetrada, alegando que, en virtud de que Irene Mora, la madre del demandante, se hallaba casada
durante toda la época en que se presume haber
ocurrido la concepción del menor Jorge Arturo,
éste se presumía hijo legítimo de Marco Antonio
Bcntancourt o Passos, marido de aquélla.
4. La primera instancia del proceso concluyó
con sentencia fayorable a los intereses del demandante, fallo que, al desatarse el recurso de
apelación que contra el mismo introdujeron los
demandados, fue revocádo por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, por medio
de sentencia calendada el 28 de enero pasado, por
la cual se absolvió a la parte demandada. Contra
·esta decisión, el demandante ·interpuso el recurso extraordinario que ahora se decide.

Il

Lá sentencia del T1'lbunal.
Süstancialmente fúndase en la siguiente consideración:
Si está plenameHte demostrado que Irene Mora estaba casada con Marco Antonio Betancourt
o Passos para cuando el demandante Jorge Arturo fue concebido, síguese que, dando aplicación
a )os ;:trtículos 213 y 214 del C. Civil, éste debe
presumirse hijo legítimo y, por tanto, se reputa
cine su padre es Marco Antonio. Por ende, habiendo sido concebido el demandante por mujer
casada, solo podría ser reconocido como ·natural,
o declarado tal, en uno de los tres casos contemplados en el artículo 3'9 de la Ley 7,5 de 1968,
ninguno de los cuales se da en el presente caso ..

III
El recurso.
Cargo único se formula contra la demanda del
Tribunal, montado en la causal primera y cou

240

GACETA

sistente en que, por errores de hecho en la apreciación de la prueba de testigos, y de derecho en
la del acta civil del matrimonio de h·ene Mora,
el Tribunal "violó indirectamente, por falta de
aplicación, el artículo 66 del C. Civil y el numeral19 del artículo 39 de la Ley 75 de 1968 y, por
aplicación indebida, el artículo 213 .del C. Civil
y los numerales 2 y 3 del artículo 39 de la citada
Ley 75 de 1968 ".
Desenvolviendo el ataque, el censor expresa
que de las declaraciones de Isabel Páez viuda de
Galindo, José M1guel Otálora, Nelson Gutiérrez,
María Inés Ramírez de Pérez, María del Carmen
Diaz e Irene Mora, brota la prueba de que, a
partir de 1957 y hasta la muerte de Misael Her-.
nández Parra, éste nizo vida marital con Irene
Mora bajo uri._ mismo techo y de manera pública
y notoria, y que de este trato sexual nació el demandante. Arguye el impugnador que con la
prueba testifical apuntada se acredita la filiación natural de Jorgé Arturo, con lo cual queda
destruida la presuneión de legitinüdad del a-rtículo 213 del C. Civil.
Resumiendo el cargo por error de hecho, la
censura dice: "Estas versiones no controvertidas ni infirmadas por medio algnno y en las que
se establece la filiación natural de Jorge Arturo,
destruyen la presunción del artículo 213 del C.
C., pero como el Tribunal las pasó por alto, llegó a la conclusión equivocada de la sentencia que
se impugna, en la que debido·al error de hecho a
que se refiere este cargo, lo condujo a dar indebida aplicación al artículo 213 del C. Civil y a los
numerales 29 y 39 de la Ley 75 de 1968, y a dejar
de aplicar el numeral 19 del artículo 39 ele la Ley
75 de 1968 y el artículo 55 del C. Civil que permite probar la no existencia del hecho que legalmente se presume, pues al establecer, mediante
la prueba que el Tribunal no vio,· que el marido
de Irene Mora no es el progenitor del hijo concebido por su mujer, queda desvirtuada la presunción de legitimidad y establecido legalmente el
hecho de la paternidad. natural de Jorge Arturo''.
En cuanto al error de derecho la censura expresa que él ocurrió porque, a pesar de que la
parte demandada no pidió en oportunidad la
copia del acta civil del matrimonio que celebrara
Marco Antonio Betancourt con Trene Mora, en el
alegato de segunda instancia, al sustentar el recurso, pidió que el 'l'ribunal decretara de- oficio
esa prueba, por lo cual, cuando el ad quem ordenó que ella se adujera, ''ya no fue prueba de·
oficio sino mia prueba que se decretó a petición
de parte, lo que legalmente no podía hacer el
Tribunal", porque "la facultad del fallador para decretar prurbas dr oficio tiene por objeto el
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que el funcionario pueda dirimir dudas o puntos
oscuros". Que, entonces, se cometió error de derecho ''al fundar la decisión en pruebas irregularmente allegadas al proceso", con violación de
los artículos 179 y 180 ael C. de P. Civil.

IV
Consideraciones de la Co•rte.
l. Como en la demanda introauetoria del proceso se pidió la declaración· ele que Misael Hernánclez es el padre .natural de ,Jorge Arturo Mora, con fundamento en que éste fue concebido
en las' relaciones sexuales que aquél sostuvo con
Trene Mora y en que .el demandante tiene a su
favor posesión notoria del estado de hijo natural,
y como el Tribunal absolvió a los demandados,
síguese indiscutiblemente que el fallador dejó de
aplicar el artículo 69 de la T~ey 75 de 1968 que .
es la norma que señala las únicas presunciones
de paternidad natural.
Pues bien, ni esta norma, ni la del artículo 1Q
ele la Ley 45 de 1936 que. establece quiénes son
hijos naturales, ni la del artículo 18 siguiente
que da der.echo a estos hijos pa.ra heredar a sus
padres en concurrencia con lm; hijos legítimos,
'fueron señaladas como infringidas por la censura.
De consiguiente, si el impugnador, desde luego
· que no atacó la sentencia en el punto expresado
antes, se conformó con la inaplicación de esas
normas, la decisión del Tribunal, negatoria de
la pat_ernidad natural, se hace intangible para
la Corte, comoquiera que el campo de su intervención está demarcado por los límites que le
traza la demanda de casación.
T.1a impugnación, pues, por el aspecto dicho, no
podrá prosperar.

2. lVIas dejando a un lado este defecto, se observa:
Antes de la vigencia de la Ley 45 ele 1936 no
era posible conceb1~r júrídicamente ttn hijo natúral de mttje·r casada, por la razón paladina de
qtte p(tra tener estn calidad se exigía que qttienes
habían tenido- el h'ijo fuera de matrimonio, "pudieran casarse entre' sí al tiempo de la concepción". Y es evidente, entonces, que si a la sazón
la rnttjer era ·casada, no podía cont1·aer simultáneamente otras mtpcias con el cómplice ele su infidelidad. El hiJo de mttjer casada, pues, aunque
se ,imp~tgnara victoriosamente s1t legitimidad, no
podía ser nunca ht:jo nattwal, pues siendo adulterino quedaba clasificado en el género de los
llamados de da,ñado y pttnible ay1mtamiento, categoría q1te excluía a los natnrales.
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Fluye de lo anterior que hasta la vigencia de
la citada Ley 45, el hiJo de mnJer casada no podía ser hiJo natnral en ningún caso, ptws como
lo declar·aba el artícnlo 54 de la Ley 153 de 1887,
sólo podían ser reconocidas como tales los que no
provinieron de daiiado y pttnible q,yuntamiento.
3. Mas corno la citada Ley 45 cambió la estnwtttra ante-rior relativa a los hi,jos naturales y, en
su ar·tíC1tlo .19 estableció q1t.e tienen calidad de
tales los nacidos de padres que al tiempo de la.
concepción no estaban casado·s entre sí, C1tando
han sido reconocidos o declarados tales, a paTtir
de stt vigencia las rnnJeres y los hombres casados
pttdieron tener hiJos naturales, p1ws, desde entonces, para tener esa cal1:dad no se 1·eqtwría qne
los padres, al tiempo de la concepción, pndieran
casarse entn; sí, sino simplemente qtw no estnvieran casados el uno con el otro.
Como m·a indispensable, empe1·o, p1·oteger la
intimidad y el sosiego de los hogares formados
'baJo la tutela del matrimonio, previniéndolos.
contra los ataques malintencionados y aleJándolo·s de todo escándalo, el legislador de 1936, en el
inciso 19 del artículo 39 de la Ley 45, estableció:
"El hiJo concebido por mujer casada no puede
ser reconocido como nat1tral, salvo q1w el marido
lo descono·zca y por sentencia ejecutoriada se declare q1te no es hijo sttyo · '.
Y para t1delar mejor ese principio, en s1t seg?tndo inciso, de manera tajante preceptttó:
"Prohíbese pedir la declaración jttdicial de
maternidad natural cuando se a.trib7tye a 1tna
mn.im· casada, salvo en el caso final del inciso
anterior"..
Seg1tramente, por C1/.anto con antelación a la
Ley 45 al hijo de mtt.ier casada en ning~n c~~o
podía considerarse corno natural, la leg1.slacwn
derogada no conoció disposición semejante. a esta
del artículo 39 transcrito.
La doctrina ,i1trispmclencial de la Corte, no
obstante la precisión del texto antes transcrito,
apoyándose en que el artículo 20 de la Ley 57
de 1887 expresamente declaró q1w no es hijo· del
marido el concebido por la mujer casada durante
el estado de divorcio o ele separación legal, sostuvo qtte, en estos dos e•ventos, el hijo concebido
por la m1t.ier casada ta.mbién podía ser reconocido corno natural, sin q1te el ma1·ido de la madre
tuviera que adelantar, previa·rnente y de manera.
victoriosa, el proceso de impugnación de la legitimidad presu.nta, po1· la razón palmaria de q1t~
en los eventos contemplados en ese artículo 20
no operan las presttnciones de legitirniclad y de
paternidad legítima de los artículos 213 y 214
del C. Civil. Cuando se clan los su.p1wstos de
G. Judicial- 16
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aquella norma, la presunción es la contraria: la
de que el padre del hi.io dado· a luz por la mujer
casada no és el marido ele ésta.
4. Esta sit?tación legal imperó hasta c1tando
entró en vigor la Ley 75 de 1968 que, acogiendo
en norma positiva lo que ya era. doctrina de
. la Corte y regttlamclp clara situación ele hecho
que no había sido contemplada por el legislador,
mód·ificó p1·o[1tnclamente el sistema. amterior, a,l
disponer en su a,r·tículo 39:
''El hijo concebido por m1tjer casada no puede ser reconocido como nat11.ral, salvo:
"19 Cu.anclo fue concebido dttmntc el divorcio
o la separación legal de los cónyuges, a, menos
de probar·se que el mar.ido, por a-ctos positivos
lo reconoció como S1tyo, o qne clrtmnte ese tiempo
h1tbo reconciliación privada entre los cónyuges.

"29 Cuando el marido desconoce al hijo en la
oporttr.nidacl seña.la.da para la impttgnación ele
la legitimidad en el Tít·ulo .10 del Libro 19 del .
Código Civil, la muje1· acepta el desconocimiento,
y el juez lo aprueba, con conocimiento ele causa.
e intervención personal del hijo; si fuere capaz,
o ele sn representante legal en caso de incapa-cidad, y además del Defensor de 111eno·res, si f7/.ere menor.
"39 Cuando por sentencia. ejec1doriada se declare que el hijo no lo es del ma.riclo.
"El hijo podrá reclamar en crwlquier tiempo,
contra su legitimida-d pres1wta., cuando sn nacimiento se haya, verificado desp·ués del décimo mes
sigú/iente al día en que el ma-rido o la rnad.re
abandonaron definitivamente el hoga-r conyugal.
De esta acc·ión conocerá el J1tez ele 111 enores cuando el hijQ fuere menor de diez y seis años de
edad, p01· el trámite señala-do en el artículo 14
ele esta ley, con a-udiencia del marido y de la macl?·e o de sns he1·ederbs, si ya, hubieren muerto
ellos, salvo q1te en la. demanda se a.cum1de la
acción de paternidad ria,tural, ca.so ·en el c:ua.l
conocerá del .itticio el J·u.e.?. Civil competente, por
la vía .ordinaria.
"Pr·ohíbese pedir la declaración judicial de
maternidad natural, cuando se atribuye a una
mttjer ca-sada, sa-lvo en los tres casos serialaclos
en el presénte artículo".
Despréndese de lo anterior que desde la vigencia del Código Civil y ha-sta el momento en que
entró a regir la Ley 75 de 1968, era absolrtto el
principio sentado en el artícnlo 216 del C. Civil:
"Mientras viva el rna.rido, nadie podrá reclamar eontra la legitimida-d del hijo concebido durante el ma-trimonio, sino el marido mismo".
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La ley erig·ía .al hombre casado como árbitro
snpr·erno de sn paternidad legítima prestmtaj nadie, contra su volnntad, podía poner en dttda
qtte él fnese. el progenitor de los hijos que diera
a luz su m1~jer. Y sólo él podía impugnar esa.
paternidad. ron ese fnnda.mento pudo deci1· la
Corte: "Si el padre recmwce como suyo al hijo
nacido durante el matrimonio, nadie pttede sos- o
tener lo contrario j él es jttez soberano en este
ast~nto". (G. J. XXVI, 236).
"Sería inco1tcebibl.e -dicen los hermanos Mazeaud- que alguien que no fuera el marido pudiera ser Juez en la legitimidad del hijo·j no pertenece sino al mar·ido decidir si conviene o no, en
interés de la. fa.milia misma, no revelar que el
hijo naádo de su mujer es el fruto de un a.dulterio ... Sea cual sea. el interés q1te se ttna a. la
manifestación de la ·nerdad y a la. exa.ctitud del
estado civil, ese interés debe ceder ante el de la
familia y el hijo, irlferés que debe poder determinar soberana.mente el marido". (Derecho Civil, parte r, ·volumen m, página 332) . .
Hasta la vigencia, pues, de la apuntada Ley
75, mientras viviera el marido, nadie, ni el hi,jo
mismo, ni siquiera la madre podían reclamar
contra la legitimidad presunta que abr·iga a. todo
hi,io de mujer casadn que fne concebido dura.nte
el matrimonio. Pa.ra. la ley, sólo el marido tenía
interés jurídico paro. discutir esa presnnta legitimidad, presnnción qne, por cuanto solamente
podía ser impugnada por· el marido, era relativarnente a éste una. pres1tnción simplemente lega.l,
que admitía prueba en contrariO', pero qtte, en relación con toda. otra persona, incl1tyendo entre
éstas al hijo mismo, a su madre, y a los demás
parientes de los progem:tores, era en el fondo una
verdadera pr·es1mción irrefragable, desde luego
que pam toda otra persona distinta al marido, la
presuncÍÓ'I'). de legitimidad se imponí(l- plenamente por cuanto no podía impugnarla.
Tal estado de cosas var·ió a partir .de la vigencia de la. Ley 75, pttes, desde entonces, la acción
de impugnación de sn legitimidad se concedió
también al hijo, mas solo en el caso de que stt
nacimiento hubiera tenido lugar "despttés del
décimo mes siguiente al día en qne el marido o
la madre abandonaron definitivamente el" hogar
cony·ugal", como expresamente lo· dice en stt
aparte 59 el artículo 39 de la Ley 75 de 1968, antes transcrito.
Hoy, pues, la. acción de reclamación cont?·a. la
legitimidad presunta del hijo concebido por mttjer casada no es exclttsiva del marido. El hi.fo,
en el evento a que antes se hizo referenm·a, puede
también eJercerla. Pero como tanto el pad.ré legítimo presunto como a la madre casada los afecta
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directamente la decisión que se tome en proceso
en que se disc1de la legitimidad del hijo, el legislador de 1975, al conceder al hijo la acción dicha,
expresamente dispuso qtte deben ser citados al
debate el padre legítimo y la madre, o sus. herederos, si algttno hnbiere fallecido ya.
Ahora. bien, mientras el hijo no triunfe en el
litigio en que a su solicit1td se discuta .m legitirr~idad o mientras no pruebe estar sit1wdo en una
de las tres posiciones a q1te aluden los numerales
del artículo 39 de la Ley 75, es claro que no puede adelantar el proceso de investigación de pater?údad na.tural, desde l-nego q-ne, en tanto, sigue
amparado con la presttnción de legitimidad que
1:mpide hacer el reconocimie·nto r·espectivo o, en
st~ caso, la declaración judicial de paternidad natural. N o sobra precisar que el hijo· puede, en un
mismo proceso, acumular las pretensiones de impugnación de su legitimidad y de investigación
de sn paternidad nat1tral.
Sobre este último tema, la Corte, en sentencia
de 19 de junio de este año, no publicada aún
(proceso de Angela ,Timénez contra Aldemar López), dijo:
''Antes de la vigencia de la 'Ley Cecilia', la
presunción de paternidad legítima impuesta por
la ley al marido, relativamente a los hijos concebidos por su mujer durante el matrimonio, a
pesar de ser presunción simplemente legal, solo
podía ser impugnada por él mientras viviera
(artículo 216 del C. Civil), pues como lo había
declarado la Corte el marido eTa el juez soberano en ese asunto.
''Tal situación fue modificada por la Ley 75
de 1968 que, en la primera parte del inciso segundo del numeral 39 de su tercer artículo dispuso:
" 'El hijo podrá reclamar en cualquier tiempo
contra su legitimidad presunta, cuando su nacimiento se haya verificado después del décimo
mes siguiente al día en que· el marido o la madre abandonaron definitivamente el hogar conyugal.
''Expresamente dice la norma citada que ejercitándose por el hijo este derecho debe hacerlo
'con audiencia del marido y de la madre, o de
sus herederos si ya hubieren muerto ellos'.
"Brota del texto legal transcrito que hoy,
pues, son ya dos la~ personas que, viviendo el
niarido, pueden reclamar contra la legitimidad
presunta del hijo concebido durante el matrimonio, a saber: el hijo mismo_y el marido. Cuando
es el primero el que ejercita la acción de impugnación, para que pueda decidirse sobre la rela. ción sustancial nacida de dicha presunción de le-

Nlimero 2392'

GACETA

JUDICIAL

243

gitimidad, expresamente la ley exige que al pro- hecho requeridos para cuando el reconocimiento
ceso sean citados la madre y el marido de ésta ; recae en un hijo que estaba cobijado por la prey si uno de ellos ha fallecido, deben ser citados sunción ele legitimidad del artículo 213 del G. Civil, ni el juez puede declarar la paternidad sino
sus respectivos herederos.
''¿Pero requiere el presunto hijo legítimo en los mismos supuestos.
triunfar previamente en la apuntada acción de
No pudiendo, pues, ei hijo de mujer casada
reclamación para que pueda promover la de in- adelantar la investigación de paternidad natural
vestigación de su paternidad natural? Y erran mientras no impugne victoriosamente, en forma
quienes así lo creen, ·porque el citado artículo 39, simultánea o previa, su legitimidad presunta, síen la parte final del inciso 2'9, numeral 39, tácita,· guese que el Tribunal ad quem no quebrantó las
pero nítidamente, permite acumular las dos pre- normas señaladas en el primer cargo. Y tampoco
tensiones en una misma demanda, sin .que, por cometió el error de derecho que se le endilga, por
ende, sea menester adelantar por separado y cuanto las pruebas ele oficio no son únicamente
previamente ·el proceso de impugnación, para las que no fueron solicitadas por las partes, sino
luego, si se sale victorioso en éste,· se proceda a las que los jueces decretan motn proprio, así huintentar el de investigación de la paternidad na- bieran sido pedidas extemporáneamente por
tural. La norma impera que los jueces civiles y aquéllas.
no los de menores conocen de la acción de impugA mérito de lo expuesto y como los cargos no
nación cuando a esta pretensión se acumula la de prosperan, la Corte Suprema ele Justicia, en Sala
paternidad natural.
ele Casación Civil, administrando justicia en
"No existe, pues, indebida acumulación de pre- nombre de la República de Colombia y por autotensiones cuando en una misma demanda se so- ridad ele la ley, NO CASA la sentencia de 28 de
licita la declaración de que determinado hijo enero pasado, dictada por el Tribunal Superior
concebido por mujer casada no tiene por padre del Distrito J uclicial de ~ogotá, en este proceso
al marido de ésta y qi.le, a la vez; se falle que es ordinario promovido por el menor Jorge Arturo
hijo natural de la persona a quien se señala co- Mora, frente a los herederos de Misael Hernánmo tal".
. clez Parraclo.
De lo expuesto conclúyese que, aun frente a la
Costas a cargo ele la parte recurrente.
legislación que· ahora rige en el punto, no es posible que el hijo nacido de mujer casada adelante
Cópiese, notifíquese, publíquese en la Gaceta
proceso de investigación de su paternidad natuJndicial
y devuélvase el expediente al Tribunal
ral sin que, ya previamente, ora en forma simulele
origen.
tánea, impugne, con citación de su madre y del
marido de ésta, su legitimidad presunta, o sin
II1tmberto il1.nrcia Ballén, A.nrel1:o Camacho
que demuestre estar en uno de los tres casos enumerados por el artículo 39 de la Ley 75 apuntado R~túla, Ernesto Escallón Vargas, José il1.aría
como situaciones en las que se permite el recono- Esgnerra Samper, Germán Gira,ldo Zultwga, Al·
cimiento como natural del hijo dado a luz por fonso Peláez Ocampo.
mujer casada. Ni el padre natural puede hacer el
Alfonso G1tarín A.riza, Secretario.
reconocimiento si no se ofrecen ·los supuesto~ de

l!NIE'Xl!S'IrlENCl!A.. (de cesión de derecho,s sociales pOli." pretermisión de fo.rmallñrlladles) .
Normas s111stanciaHes: no lo son los artíc111los 63, 740, 745, 746, 14941, 1495, 1524, 1808, 1613, 113141,
1 '630, 1849, 1893 y 1915 rlleR Códlñgo CivH.-lError in judicando cuando owrre.-IP'1mebas: en
'Ir.riUmnaR es autónomo en su apredación.-lln terés para recurrir en casación.-ll:te¡¡li.B."esentad.ón, sus efedos. ·

Corte Sz~prema de Jt¿sticia.-Sala de Casación
Civil.-Bogotá, D. E., veinticuatro de octubre
de mil novecientos setenta y cinco.
(Th'I:agistrado ponente, doctor Humberto Murcia
Ballén).
Se deciden los recursos de casación interpuestos por el demandante y por el demandado Max
Zangen contra la sentencia de 31 de julio de
1974, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín en este proceso ordinario instaurado por Tito Heraldo Bernal Morales
frente a Max Zangen y otros.
I

Antecedentes.
l. Mediante escritura pública número 933 de
10 de junio de 1%8, otorgada en la Notaría Séptima ele Meclellín y debidamente inscrita, Max
Zangen Munzberg y Ha.rold Zangen J anet constituyeron la sociedad de responsabilidad limitada que denominaron "Fábrica de Sombreros de
Fieltro Limitada (FIF.LTROSA) ", con un capital
social de $ 500.000.00, que fue aportado así: por
el primero de los dos socios citados, $ 495.000.00,
y por el segundo $ 5.000.00.
En la escritura de constitución estipularon los
contratantes que la sociedad tendría una duración de 50 años; qu~ su domicilio principal estaría en la ciudad ele Medellín, y -que su gerente
sería Max Zangen, con la suplencia deJ otro socio, pero que ''debido a sus ausencias de la ciudad delegan en el señor Alvaro Isaza G-aviria algunas ele sus facultades y atribuciones".

2. Por escritura pública número 3204 de 28 de
agosto de 1968, pasada ante el Notario Segundo

de la misma ciudad y debidamente inscrita, la
entidad '' F'ábrica de Sombreros de Fieltro Limitada", representada en ese aeta por su gerente
Max Zangen e Iván Botero Giralda constituyeron la sociedad denominada ''Industrias Ibo Limitada", a la que, por reforma hecha posteriormente mediante escritura número 3706 de 17 de
noviembre del año siguiente, otorgada en la Notaría Cuarta de dicha 'ciudad, ingresaron como
socios además Saúl, Saldarriaga y Alvaro Isaza
Gaviria.
Según lo expresa1;on los otorgantes en las citadas escritums, la sociedad así constituida tendría su domicilio en Medellín; su objeto social
sería principalmente "toda clase de operaciones
o negocios e u la industria metal-mecánica"; su
capital se acordó en la suma de $ 200.000.00, el
que se dijo haber sido aportado así: por Iván
Botero, $ 40.000.00 ; por Fábrica de Sombreros
de Fieltro "Fieltrosa ", $ 80.000.00; por Saúl
Saldarriaga, $ 60.000.00, y por Isaza Gaviria,
$ 20.000.00. Y allí mismo designaron, como gerente de la compaí"íía a J ohn Saldarriaga, y como
subgerente, al socio Alvaro Isaza.

3. El 31 de agosto de 1970, por petición de
I ván Botero Giralda, el Juzgado Octavo Civil
del Circuito de Medellín practicó extraprocesalmente una inspeceión judicial a la Notaría Segunda de la misma ciudad, diligencia en la cual
comprobó la existencia en esta oficina de un proyecto de escritura, suscrita por los comparecientes, pero sin fecha y sin la firma del notario,
documento en el que se plasmaron las siguientes
estipulaciones que son relevantes en la presente
controversia:
a) Iván Botero G., Sa.úl Sal¿arriaga, Alvaro
Isaza y la entidad ''Fábrica de Sombreros de
Fieltro Limitada (Fieltrosa) ", representada ésta por ~u gerente Max Zangen, expresaron que
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''son en la actualidad los únicos socios de 'Industrias Ibo Limitada' ... ''; y que en tal carácter
''consienten en que algunos de los socios cedan
su interés social en la compañía al compareciente
Tito Heraldo Bernal Múrales; y el ·ingreso de
éste, como nuevo socio de la compañia";
b) amparados _en dicha autorización, los socios "Fábrica de Sombreros de Fieltro (Fieltrosa) ", Saúl Saldarriaga. y Alvaro Isaza G.,
manifestaron ceder ''a título de venta al señor
Tito Heraldo Bernal Morales, las 1.600 acciones
o partes de interés social que poseen en la socied.ad 'Industrias lbo I1imitada', en la proporción
de 800, 600 y 200 acciones, respectivamente'' ;
e) acordaron los contratantes como precio de
los derechos cedidos la suma de $ 160.000.00. la
que los cedentes declararon ''tener recibida' de
contado, en dinero efectivo y a su entera satisfacción de manos del ces-ionario, en la proporción
que les corresponde a cada uno de ellos'';
d) declararon los enajenantes que, como consecuencia de la cesión de sus derechos en la sociedad "Industrias Ibo Ilimitada", "quedan retirados do ésta y a paz y salvo para con ella y con
los socios, recíprocamente, por todas las relacio-nes derivadas del contrato social que tenían celebrado, y de sus obligaciones contractuales y
subrogados en sus derechos y obligaciones pol"" el
cesionario"; y
e) después de que todos los comparecientes
manifestaron aceptar "la cesión de las acciones
o partes de interés soeial efectuada por algunos
socios'' a favor de Bernal Morales, y el ingreso
de éste como ''nuevo socio de Industrias Jbo
Limitada", en ese misn1o documento el citado
cesionario e I ván Botero G., expresaron que ''en
su carácter de fulicos socios'' de la citada compañía, procedían a modificar sus estatutos.
Al efecto, mediante la cláusula octava de dicho
documento dijeron que el capital social de ella
"continuará siendo" de $ 200.000.00, dividido en
2.000 acciones de un valor nominal ele $ 100.00,
''pagado y aportado por los socios, en dinero
efectivo, así: por el socio lván Botero G., cuatrocientas ( 400) acciones o partes de interés social de un valor nominal de cien pesos ($ 100.00)
cada una, $ 40.000; y por el socio Tito Heraldo
Bernal Morales, mil seiscientas (1.600) acciones
o partes de interés social ele un valor nominal de
cien pesos ($ 100.00) cada una,$ 160.000.00".
II

El litigio.
l. Así las cosas, mediante escrito de 28 ele ene~
ro de 1971, reformado por el de 28 del mismo ·mes
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del año siguiente, el citado Tito Heraldo Bernal
Morales demandó ante el Juzgado Quinto Civil
del Circuito ele Medellín a Max Zangen en su
nombre y como representante legal de la entidad
''Fábrica de Sombreros de Fieltro Limitada
(Fieltrosa) ", a Saúl Saldarriaga, Alvar_o Isaza
G., I ván Botero Giraldo y a "Industrias Ibo Limitada", representada esta sociedad por John
Saldarriaga, a efecto de que la justicia hiciese los
siguientes o similares pronunciamientos y condenas:
a) que se declare "la inexistencia o nulidad
absoluta de la compraventa de derechos y acciones
sociales y cesión ele activos y pasivos de la sociedad Industrias Iba Limitada, en la que fueron
ceden tes o vendedores ''Fábrica de Sombreros de
Fieltro Limitada (Fieltrosa) ", Alvaro Isaza
Gaviria, Saúl Saldarriaga Flórez e I ván BoteroGiraldo y cesionario o comprador Tito Heraldo
Bernal Morales, ''operación cristalizada ante la
Notaría Segunda de Medellín el 11 de marzo de
1970 y contenida en acta -que presenté en copia
expedida por el señor ,Juez Octavo del Circuito
de l\'Iedellín'';
b) que se declare "la inexistencia o nulidad
absoluta de las obligaciones del actor surgidas
de esa negociación y la oponibiliclad legal de mi
noclerclante a cualquier acción de Jos demandados
con base en ese origen'', y especialmente: 19 De
"Jos instrumentos negociables firmados por Tito
H. Bernal Morales a favor de la Fábrica de Sombreros de Fieltro Limitada, en la misma Notaría"; 2Q De "las obligaciones que los reemplazaron obtenidas por el demandado Max Zangen,
tanto de Tito Bernal Morales como de Blanca
Dulcey de Bernal Morales, a favor de él personalmente como de Fábrica de Sombreros de Fieltro l1imitada ''; que constan en las letras de
$ 10.000.00 cada una, con vencün:iento el 19 de
cada uno de Jos meses de septiembre, octubre y·
diciembre ele 1970, y de $ 20.000.00 las que debían pagarse el 19 de los meses comprendidos
entre diciembre de 1970 y febrero de 1972, por
la suma toüil de $ 330.000.00, debiéndose declarar "que tales instrumentos carecen de valor y
efecto legal'' y deben regresar ''a los girados o
aceptantes de los mismos"; y 39 De "una letra
de cuarenta mil pesos ($ 40.000.00) en poder de
Alvaro lsaza Gáviria, firmada por Tito H. Bernal Morales o I ván Botero Giraldo a cargo de
Industrias Ibo Limitada y a favor de Fieltrosa''·;
e) en subsidio de las anteriores, solicitó el demandante la declaración de que las obligaciones
a su cargo ''por razón de la negociación sobre
activos y pasivos de Industrias lbo Limitada
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que configuren venta pura y simple de bienes o
cesión de acreencias u obligaciones o cualquier
contrato concomitante o posterior a la negociación inicial, son nulos y deben rescindirse'' ;
d) como subsidiaria de la anterior súplica,
pidió el demandante que se declare que ''en la
parte que subsistan legalmente los actos demandados, deben reducirse las obligaciones suyas al
valor económico, contemporáneo a la negociación,
de lo que pueda recibir saneado de los demandados como resultas de este proceso'' ;
e) que, como consecuencia de las anteriores
declaraciones, se condene solidariamente a sus
demandados a pagar al demandante los perjuicios morales y materiales por él sufridos ''con·
ocasión y como secuela de los hechos de aquéllos
en los eventos propiciados por los mismos, y por
acciones judiciales propuestas por éstos o por sus
cesionarios eu persecución de obligaciones del
actor debatidas en 01 presente negocio";
f) que igualmente se condene a los demandados a reembolsar al demandante ''las sumas de
dinero que haya pag-ado a los mismos y a terceros por razón de los actos viciados o de los hechos
de aquéllos, según el monto de lo que se acredite
en el juicio y devolvm· los bienes y el dinero que
hubieren recibido en pago de esas negociaciones''; así como los gastos, costos e inversiones
efectuados por él desde el 11 de marzo de 1970,
ya judicial o extrajudicialmente, ''con origen en
la negociación descrita"; y, además,' "los pagos
a terceros hechos por el actor por cuenta de Industrias Ibo Ilimitada menos lo recibido de deudores de la misma sociedad'' ; y
g) finalmente, que se declare ''que los activos
de Industrias Ibo Limitada en la parte que no
estén sometidos a las contingencias de otros procesos o se liberen de ellos, están sujetos a retención por parte del actor mientras no se paguen
las condenas del presente proces0 ".
2. Además de los hechos que fluyen de los antecedentes relatados, como constitutivos de la
cansa petendi invocó el demandante los siguientes que la Corte sintetiza así:
a) el 14 de febrero de 1970 Bernal Morales,
quien entonces estaba en Bogotá, recibió un llamado telefónico que desde Cali le hizo Ernesto
Velásquez para informarlo que en Medellín estaban vendiendo una compañía "de herrajes",
de la cual era socio I ván Botero, persona de la
que le expresó el informante que' por sus conocimientos técnicos y experiencia en la materia
era la que había logrado el éxito de la empresa
que estaba en proyecto de venta; ·1e aconsejó,
entonces, que comprara esa compañía, porque di-
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cha adquisición le serviría a Bernal para mejorar
la calidad de los productos de la suya en Bogotá;
b) comentó el demandante el. anterior informe
con Gilberto Martínez quien, luego de ponderarle las grandes capacidades industriales y personales de I ván Botero, opinó que la compra de la
empresa" Industria Ibo Limitada", por parte
de Bernal Morales sería magnífico negocio para
éste ; que si se unía con el citado Botero ''harían
algún negocio y podrían salir adelante'';
e) previas conversaciones habidas entre Botero y V elásquez, en la tercera semana de febrero
de dicho año ellos presentaron juntos en la oficina de Bernal en Bogotá, en donde el primero
le manifestó a éste, aludiendo a la compañía
''Industrias Ibo Limitada'' de Medellín, ''que
tenía unos socios que Iio le servían, pero que si
lograba hacer umt compañía con el demandante,
podría surgir y ganar mucho d:nero y él (Botero), ayudar a éste (Bernal) en la parte técnica
de la empresa que el último tenía en Bogotá'';
d) halagado por dicha perspectiva y con el
propósito de comprar la compañía de Med.ellín,
el demandante viajó a dicha ciudad el 25 de febrero del mismo año, acompañado por su cónyuge Blanca Dulce y. de Bernal y por su técnico en
Bogotá, Carlos Dtilcey, quienes, luego de haber
sido consultados por el primero sobre el negocio,
concordemente le expresaron su opinión adversa
a él;
·
·
e) Botero y Velásquez continuaron insinuándole a Bernal la conveniencia de realizar la negociación, prometiéndole el primero que si se
unían en esa ~ociedad él pondría. al servicio de
la eml?res~ todos Sl_lS conocimientos técnicos y su
expenencw, trabaJando de día y de noche si
fuere neces,ario l?ara sacarla adelante, y que
Bernal pocha enviar de Bogotá una per·sona de
toda su confianza para fiscalizar las actividades
de la compañía;
f) no obstante las reiteradas opiniones adversas cjue a la proyectada negociación le dieron sus
amigos y familiares, Bernal Morales continuó
en su propósito de realizarla y al efecto volvió a
viajar a Medellín el 3 de marzo siguiente, fecha
en la que conoció a Alvaro Isaza y Saúl Saldarriaga quienes le manifestaron que, además de
ellos y de Botero, también era soeio de '' Industrias Ibo Limitada" Max Zangen "con quien
podría llegar a un acuerdo''; habiéndoles expresado el presunto comprador que en el supuesto
de negociar podría pagar el precio ''en parte
con un carro y una easa' ', ubicada en Bogotá;
g) luego de muchas conversaciones telefónicas, Zangen se presentó en la casa. de Bernal en
Bogotá en donde aquél le manifestó a éste, refi-
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riéndose a la citada compañía ''lb o Limitada'',
que el capital de dicha sociedad correspondía a
él en un 40%, a John Saldarriga, el 30%, a Alvaro Isaza el 10% y a Iván Botero el 20%;
''pero que como todos ellos lo estimaban mucho a
él los ponía de acuerdo para hacer cualquier negocio''; y que en caso de realizarlo, el comprador debía poner un representante suyo de toda
su confianza "porque Iván Botero no sabía manejar dinero y pensaba que la plata se encontraba tirada en las calles'' ;
h) sugestionado, pues, por las repetidas insinuaciones de sus oferentes, el demandante viajó
nuevamente a Medellín el 7 del mismo mes de
marzo, acompañado entonces por el industrial
·bogotano Guillermo Valencia Gómez y por su
contador Julio Piñeros, quienes también le aconsejaron que no debía realizar la operación proyectada. No obstante la opinión adversa de sus
asesores, en esa fecha Bernal se reunió en la citada ciudad con Zangen, Saldarriaga e Isaza en
donde el primero, expresando estar autorizado
por todos los socios, le manifestó que el precio
de la venta de la empresa era de $ 600.000.00;
que las deudas sociales podrían valer entonces
de $ 150.000.00 a $ 200.000.00; y que sus plazos
de exigibilidad podrían prorrogarse fácilmente?
El presunto comprador les ofreció la suína de
$ 560.000.00;
.

i) a pesar de haberle prometido a su esposa
que no· haría el negocio, :¡3ernal Morales viajó
nuevamente a Medellín el 11 de marzo de ese
mismo año, en donde fue recibido por Iván Botero, quién inmediatamente lo condujo a la oficina del abogado doctor Congote; éste, en presencia de Zangen y de Isaza, le leyó la minuta
del proyectado negocio. Por cuanto en ella se
estinulaba que para garantizar el cumplimiento
de las obligaciones del comprador, además de la
responsabilidad de éste, se comprometía la de su
fábrica de Bogotá y la de su esposa Dulcey de
Bernal, Bernal Morales no aceptó dichas cláusulas; entonces Zangen ordenó al abogado que
elaborara "nueva ininnta", lo que éste efectivamente hizo, haciendo figurar en ella como pre.cio
del negocio la suma de dosci~ntos mil pesos
($ 200.000.00) y quedando Ivan Botero como
socio con un aporte de$ 40.000.00, suma ésta que
pagaría ''con las futuras utilidades de la empresa''; pero que el precio real era de $ 600.000.00
pagadéros en la siguiente forma: "$ 30.000.00
con un cheque al día; $ 30.000.00 con un cheque
para el 19 de abril de 1970; un carro Nissan,
modelo 61, por valor de $ 70.000.00; $ 10.000.00
más para arreglar después y 11 letras cada una
por $. 40.000.00, con vencimiento al 30 de abril
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de 1970 al 28 de febrero de 1971; y por último
una letra por valor de $ 20.000.00 el 30 de marzo
de 1071";
j) aceptadas que fueron las nuevas cláusulas,
inmediatamente salieron para las oficinas de la
Notaría Segunda de Medellín Bernal, Zangen,
Isaza y Botero desde donde llamaron a los socios
Saldarriga para que firmaran la escritura y las
letras, lo que efectivamente hicieron, ''quedando
compron~etido cada uno a presentar el paz y
salvo'' cómo requisito para perfeccionar el docmnento de enajenación ;
k) . inmediatamente después de haber abandonado las oficinas de la Notaría, dice el demandante, que fue advertido por el socio Botero para
que procediera a ''arreglar el primer problema'',
consistente en un embargo que entonces pesaba
sobre parte de la maquinaria de Ia empresa por
ejecución que contra ella seguía Alberto Jiménez
Giraldo, a quien po·r tanto debió pagarle ese
mismo día la suma de $ 8.924.72 para que suspendiera el proceso ejecutivo que ádelantaba;
l) sin tomar razón ele lo que existía en la fábrica por 'él comprada, ni menos haber hecho
inventario de sus bienes, Bernal Morales regresó
a Bogotá en donde el 25 de ese mes entregó a
Zangen el carro ofrecido como parte del precio;
en ese mismo mes, por intermedio de su contador
Julio Piñero~. envió a 1\'Iedellín su certificado de
paz y salvo f1scal pero en la Notaría de allí no
se lo aceptaron, ''porque los otros señores no habían presentado el suyo'' ;
ll) Bernal Morales inició entonces desde 'Bogotá la gestión de las actividades necesarias para
impulsar el negocio de Medellín, enviando dineros para acrecer las cuentas de "Industrias Ibo
IJilnitada ", en los bancos de dicha ciudad, "pero
sus representantes no podían organizar la empresa por todos los vicios de ésta anteriores a la
negociación'' ;
m) en abril de 1970, ante el cobro tenaz de
Max Zangen, Morales se vio obligado a endosar
a aquél cheques de terceros por la suma de
$ 132.450.00, ''con los que pagó arriendo del 15
de marzo al 30 de junio, diez mil pesos
($ 10.000.00) de" la negociación, las letras de
junio y julio por $ 40.000.00 cada una e intereses
del lfi de marzo al 30 de junio de 1970'' ;
n) a principios del mes de mayo de ese mismo
año, cuando el comprador viajó en compañía de
su cón,yuge a Medellín con el fin de enterarse de
la marcha del negocio, se encontró con ''la sorpresa de que la planta de Terminados estaba
completamente dañada y don Iván Botero ausente de ella; entretanto él cumplía a todos los
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acreedores de Industrias Ibo Limitada", cuando
la cartera de esta compañía era ''completamente
incobrable; en última instancia solo logró recuperarse un 30% '' ;
ñ) a efecto de que el Notario firmara la escritura, Tito Heraldo requirió insistentemente a Alvaro Isaza para que presentaran los paz y salvo
de renta; sus peticiones fueron, sin embargo, in-_
fructuosas porque el requerido le manifestó que
para obtener los correspondientes cer.tificados
debía previamente pagar los impu~stos debidos
por él, y que esto solo estaría en capacidad de
hacer cuando Bernal "le pagara'la letra que acababa de vencer el 30 de abril'';
o) el 22 de mayo de ese mismo año, por la
detención carcelaria del socio Botero, el negocio
de Medellín se hizo incontrolable ; entonces Berna.l Morales comunieó a Zangen, Isaza y Saldarriaga su propósito de trasladar la fábrica de
dicha ciudad a la de Bogotá, y contando a la postre con el consentimiento de ellos realizó el traslado el 3 de junio siguiente, instalando sus equipos
en un local de la carrera 7~ con la calle 2~ de esta
última ciudad, que consiguió ai efecto, luego de
liquidar el personal de Medellín, al que no se le
había pagado ninguna prestación;
p) Ya instalada la fábrica en Bogotá, los tres
vend~dores, con amenazas de diferente or~en,
coaccwnaro_n al comprador para que camb1ara
los docnmentos de crédito inicialmente entregados por él a aquéllos, por _otros en que quedara
''comprometida su esposa Blm1Ca Dulcey de Berna]'', lo que evidentemente se vieron obligados a
hacer y, sin embargo, Zangen le. retiene una letra
por $ 40.000.00, vencida desde el mes de mayo de
ese año; un cheque de $ 30.000.00, pagado mediante giro a su endosatario Minicio Reyes Lorza; y finalnwnte otra letra de $ 10.000.00, vencida el ]'9 de_ septiembre y pagada por Bernal
Morales;
·
q) a pesar de todo lo anterior, por concepto
de la proyectada compra éste ha tenido que pagar a sus demandados intereses usurarios, así: a
John Saldarriaga $ 4.889.59; a Zangen $ 22.450,
y a Isaza $ 3.600.00;
r) como secuela de todo lo anterior, dice el
demandante que él ha sufrido los perjuicios consiguientes a una denuncia penal temeraria, a
amenazas de acciones penales y civiles durante
más de seis meses, al desequilibrio de su fábrica
de Bogotá que llegó a una iliquidez total, y como
consecuencia ''y sobro todo a la aparición y cura,
por retiro de sus actividades habituales, de una
enfermedad cardíaca'' ;
s) Afirma el demandante que solo a partir del
21 de julio de 1971, cuand0 obtuvo la asesoría
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legal de sn apoderado, conoció la real situación
jurídica del negocio realizado, la que concreta
así:
''El demandante no era representante legal
de Industrias Ibo Limitada y todos los actos
que se habían realizado confiando en el traslado
de cuentas bancarias y en autoi"ización de disponer los habían hecho realizar los demandados con
error'', pues lo hicieron sin eumplir requisitos
legales y las pertinentes disposiciones bancarias;
le ''vendieron un negocio supraquebrado, ocultando la verdadera situación que era inenarrable''; le hicieron ''firmar la deuda a cargo de
Industrias lbo Iámitada, sin haber cedido legalmente las acciones de las mismas"; el demandante tuvo que soportar "las contingencias y los
gastos causados por un proceso penal instaurado
contra él por J ván Botero" ; y los demandados,
'' co,11 excepción de I ván Botero, resolvieron vender las maquinarias y el equipo de Industrias
Ibo Limitada, sin que hasta la fecha hayan accedido a cumplir e'rto por un precio razonable que
no puede pasar de doscientos rnil pesos";
t) asevera adPmás el demandante que él tuvo
que pagar a los demandados la suma de $ 600.000,
'' l'Xcluido en este pago más de doscientos treinta
mil pesos ($ 230.000.00) de las obligaciones contra Industrias Ibo Limitada''; que en total le
salió el negocio por más de $ 800.000.00, y
u) finalmente, asevera el demandante que el
contrato no pudo perfeccionarse con el otorgamiento de la escritura pública debida, solamente
porque los demandados no presentaron sus correspondientes certificados de paz y salvo por
concepto de ·impuesto de renta y patrimonio;
Iván Botero no tenía paz y salvo ni podía obtenerlo; ''Industrias Ibo' ', Saúl Saldarriaga y
''Fábrica de Sombreros de Fieltro'' estaban en
las mismas condiciones que el a::1terior, y finalmente ''Alvaro Isaza tenía paz y salvo precario".
3. En sus oportunas contestaciones a la demanda todos los demandados se opusieron a las
súplicas deducidas en ella, aunque Isaza, Industrias Ibo Limitada y Botero lo hicieron por
conducto del curador ad litern que en el proceso
se les designó.
Además de negar: los hechos en que básicamente el demandante apoyó sus pretensiones, el
demandado Saúl Saldarriaga desconoció la va:
lidez a los documentos que adujo aquél; afirmó
que ''se celebró un contrato válidamente con varias personas, libres y capaces, para la cesión de
un interés social en una compañía, se hizo la minuta correspondiente, se llevó ante el señor notario, y la negociación quedó suspendida por cuan-
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to el señor Tito Heraldo Bernal no acompañó
el certificado de paz y salvo"; y, finalmente,
propuso las excepciones que denominó carencia
de acción, inexistencia de la obligación, petición
antes de tiempo o de modo indebido, acumulación i.ndebida de pretensiones, prescripción, inep-·
ta demanda, ilegitimidad de la parte demandante
y demandada, y la genérica. ·
En su contestación a la demanda Max Zangen,
a más de haber negado también la mayoría de los
hechos invocados E'n ella y de haber desconocido
validez a los documentos que el demandante adujo al proceso, afü•mó que la cesión de derec.hos
no se perfeccionó únicamente por culpa de éste,
quien no allegó oportunamente a la Notaría su
certificado de paz y salvo fiscal; y, además, propuso las mismas excepciones ya invocadas por
su codemandado Saldarriaga.
4. Replicadas en tales térmÜ1os la demanda y
su reforma, con aducción de pruebas de ambas
partes se surtió la primera instancia del proceso,
' a la que el Juzgado del conocimiento le puso fin
con su· sentencia de 11 de febrero de 197 4, mediante la cual, que luego fue complementada por
la proferida el 19. siguiente, resolvió el litigio
así:
Declaró ''la inexistencia de la compraventa de
derechos y acciones sociales y cesión de activos
y pasivos de la sociedad 'Industrias Ibo Limitada', en la que fueron ceden tes o vendedores
'Fábrica de Sombreros de Fieltro Limitada',
Alvaro Isaza Gaviria, Saúl Saldarriaga Flórez e
I ván Botero Giralda, y cesionario o comprador
el señor Tito Heraldo Bernal Morales, negociación realizada ante la Notaría Segunda de Medellín, el 11 ele marzo de 1970 y contenida en
acta en copia expedida por el Juzgado Octavo
Ciyil del Circuito de Me.dellín''; dispuso que como consecuencia de esta declaración y para efecto de las restitueiones mutuas, debía darse '' cumplimiento al contenido de los artículos 1746 y
1748 del C. Civil"; declaró no probada la excepción de prescripción propuesta; denegó ''las demás pretensiones aducidas en el libelo demandatario''; Y' decidió que no había lugar a imponer
condena por razón de costas procesales.
5. Por virtud de apelación interpuesta por el
demandante y por el demandado Max Zangen
contra lo así resuelto, el proceso subió al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín,
el que, en fallo pronunciado el 31 de julio del
mismo año, tornó las siguientes decisiones:
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contrato de compraventa ''de derechos y acciones. sociales y cesión de activos y pasivos de la
soCiedad 'Industrias Ibo Limitada', ajustado el
11 ele marzo de 1970 entre 'Fábrica de Sombreros
ele Fieltro', Alvaro Isaza, Saúl SaldarriO'a e
Iván Botero Giralda coino cedentes, y Tito"'Heralclo Bernal. Morales corno. cesionario; y a la
orden ele a pllcar, . para regular las prestaciones
recíprocás debidas entre los contratantes los
precitados artículos 17 46 y 17 48 del Cóclig~ Civil ; b) Revocó las demás resoluciones contenidas
de dicho fallo y en su lugar dispuso las siguientes:
19 condenó a los demandados en forma solidaria a restituir al demandante la suma de
$ 600.000.00 como precio, y al pago de los per~
juicios sufridos por éste ''por no haberse perfeccionado. el contrato de cesión del interés social de varios de ellos en la sociedad Industrias
Ibo Limitada, por culpa ele los mismos, concretados en los gastos personales de transporte y hotel efectuados por aquél hasta el 11 de marzo
de 1970, que se liquidarán en la forma prevista
en el artículo 308 del C. de P. C."; 29 condenó
igualmente a los demandados a restituir a su demandante, ''todos los desembolsos efectuados por
éste para cancelar costos, gastos y deudas de la
empresa Industrias Tbo Limitada, causados hasta el día 11 de marzo de 1970", los que dijo que
debían también liquidarse por el mismo procedimiento indicado en el numeral procedente, pero advirtiendo que debía deducirse de su monto
''la cuantía de los recaudos por créditos a favor
de dicha sociedad, percibidos por el citado demandante'' ; 39 declaró que para efecto de las restituciones deqTetadas, ''el demandante no tendrá
obligación de hacerlo en cuanto a la parte de los
equipos y maquinaria que se encuentre trabada
en proceso, entre tanto se hallen sujetos a embargo y secuestro"; 49 declaró además que las
l(}tras de cambio suscritas por el demandante y
su esposa a favor de ''Fábrica de Sombreros de
Fieltro, ... , tienen la misma causa o sustituyeron
las obligaciones iniciales del demandante para
con la misma fábrica, al suscribirse el 11 de marzo de 1970 la escritura cuestionada cuya inexistencia ha sido ya dee1arada''; 59 declaró además que ''no se encuentra configurada ninguna
de las excepciones propuestas'' ; y 69 finalmente
condenó a los demandados a pagar al demandante la mitad de las costas causadas en las dos instancias del_ proceso.

6. Contra la sentencia del Tribunal interpusiea) confirmó los dos primeros ordinales de la ron casación el demandante y el demandado Max
parte resolutiva de la sentencia apelada,· o sea Zangen, recursos que, por encontrarse debidalos atinentes a la declaración de inexistencia del . mente rituados, pr9cede ahora la Corte a decidir.
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pecífico deber. En apoyo_ de su juicio 9-ue. en
este punto hace, el simtenCiador toma los sigUienLos fttndarnentos de la sentencia
tes medios de prueba:
de segunda instancia.
a) el certificado expedido en septiembre de
1972 por el Jefe de Cuentas Corrientes de la Adl. Refiriéndose a las peticiones principales de ministración de Impuestos Nacionales de Bogotá,
la demanda incoativa del proceso, dice el Tribu- sen·ún el cual Tito Heraldo Bernal Morales, en
nal que ellas, ora se consideren como inexistencia el 0 tiempo ''comprendido entre el 16 de l!larzo y
o ya como nulidad de la ~esión de c:uo~as d,~l el 5 de junio de 1970 ", estaba en capacidad de
interés social de ''Industrias Ibo L1mitada , obtener su paz y salvo por haber pagado el imocasionada en la ausencia de autorización por puesto de renta y eomplementarios causado hasta
parte del notario de la escritura en que se plas- entonces;
mó la operación proyectada, "ninguna de las
partes disiente de su configuración, pues solo -- b) el testimonio ele Julio Piñeros, quien según
se imputan recíprocamente la culpa· de ello", el Tribunal ''dice que efectivamente lo llevó (el
traducida en el hecho de no haber presentado paz y salvo) a la Notaría donde no se lo recibieal notario los certificados de paz y salvo fiscales ron, porque ninguno de los demás había llevado
que a cada uno de los contratantes correspon- - el que a cada uno correspondía''. Expresa el ad
quem que es aceptable el dicho de este declar~n
día.
te ''pese a ser emplea do del demandante, habida
Y luego de recordar, concretando su r~zona euenta a que sí po<iía obtener éste su paz y salvo,
miento a la época en que· el contrato aqm con- nin,.una dificultad tenía sacarlo y hacerlo llegar
trovertido se ajustó, que operaciones de esa na- a
Notaría mediante su hombre de confianza,
turaleza estaban autoeizadas por el artículo 79 seííor Piñeros, y no se ve la razón para dudar de
de la Ley 124 de 1937, las que para su eficacia la aseveración de éste, por el simple hecho de
jurídica debían realizarse mediante el otorga- que haya mediado vínculo laboral entre el señor
miento de escritura pública y con la observancia Bernal y el declarante, si a aquél le era factible
de "las demás exigencias previstas al efecto", obtener dicho documento'' ; y
el sentenciador emprende el análisis de la cesión
e) el certificado de paz y salvo expedido el
de acciones o del interés social de ''Industrias
Ibo Limitada", que a favor de Tito Heraldo 16 de marzo de 1970 a favor de '' Bernal Morales
Bernal hicieron Saúl Saldarriaga, Alvaro Isaza Tito Heraldo", con validez hasta el 5 de junio
y ''Fábrica de Sombreros de lj'ieltro Limitada''. siguiente.
3. En torno a ·la falta de los certificados de
Al punto asevera que la falta ele firma del
notario en la proyectada escritura justifica paz y salvo fiscales de los deman~lad_os, el juzg~
"confirmar lo resuelto por el a qtw, en cuanto dor de segundo grado hace las s1gmentes qonsia la declaración de inexistencia del mencionado deraciones y deducciones:
acto, una vez que para esta Sala se configura,
a) que según el certificado del Jefe de Cuenpor el motivo dicho, más la inexistencia que la
tas Corrientes de la Administración de Impuesnulidad absoluta del acto, no siendo esto detertos Nacionales, a que anteriormente se h_izo aluminante de repercusiones diferentes, pues una u
otra figura dan lugar a los mismos efectos, cual sión, Max Zangen ''no estaba en capacidad. ,de
obtener el certificado de paz y salvo en cuestwn,
es, el volv~r las cosas al estado que tenían al
en el mes de marzo de 1970, sin antes cubrir sus
tiempo de la operación catalogada como inexisdeudas con el Estado colombiano, en cuantía sutente, con obligación de efectuarse las restitucioperior a $ 1.600.000.00'';
nes ~nutuas, como lo dispuso el juez a qtto,
b) que conforme al certificado expedido el
indicando que se .diese aplicación a los ordenamientos de los artículos 1746 y 1748 del C. C.". 29 de enero de 197:3 por la Administración de
Impuestos Nacionales de Medellín, la sociedad
2. Dando por sentado que la causa de la no ''Fábrica de Sombreros de Fieltro, no podía obautorización por el notario de la sobredicha es- tener certificado de paz y salvo en marzo de 1970
critura fue la falta de los certificados de paz y por la deuda >'igente por el año gravable de
salvo ele los contratan~es, el juzgador ad quern 1966, que ascendía a $ 1.112.00' '. Observa. el
acomete en seguida el análisis de este aspecto de sentenciador ql.le, sin embargo de lo anteriOr,
la cuestión, cuya culpabilidad se enrostran recí- dicha entidad adujo el certificado de paz y salvo
procamente las partes.
número 438350 expedido el14 de marzo de 1970
Estima el Tribunal, y así lo asevera en su sen- ''y válido por ~se solo día, fecha ésta que ni fue
tencia, que el demandante sí cumplió con ese es- la de la firma de la cesión que lo fue el 11 de
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dicho mes, ni por su escasa o ninguna vigen<;ia en imponer un comportamiento diferente al que
el tiempo facilitaba el lleno de la misma exigen- adoptó, cual fue el de proceder como si el acto
cia por parte de los restantes intervinientes en hubiera tenido cumplimiento, ·que de su parte
el.acto'';
'
implicó precipitación e imprudencia, así como
e) que Alvaro Isaza Gaviria sí presentó su paz pudo igualmente serlo, el adelantar hasta allí la
y salvo expedido el 3 de marzo de 1970, con vi- citada negociación, sin tomar en cuenta las reitegencia hasta el 31 del mismo mes, ''que sí per- radas recomendaciones dadas por su esposa y
mitía en su hora, la satisfacción de las exigencias amigos consultados, para que no lo hiciese, y dalegales''; agrega la sentencia que, sin embargo, da su experiencia o conocimientos en actividades
este contratante posteriormente adujo con1o in- similares a la empresa cuyo interés social buscaconveniente, ''para volver a obtener dicho paz ba adquirir en considerable proporción, habida
y salvo, la falta de pago de una letra por parte cuenta a su dedicación al mismo ramo".
de Bernal, para ponerse al día con sus obligacio5. Consecuencia de esta primera parte de sus
nes con la N ación, cuando Bernal le pedía lo consideraciones, es, para el Tribunal, la de que
4iciera, existiendo constancia de que el 31 ele la culpa del demandante ''exonera a los demanagosto de 1970 aparecía cancelando los impuestos dados ele indemnizarle" los perjuicios recibidos
de los años ele 1966, 1967' 1968 Y 1969, los dos por aquél "con la asunción de la calidad de socio
últimos según las liquidaciones privadas (folios mayoritario. de la referida empresa, sin serlo
134 Y 136 vuelto del anexo número 3) '';
legalmente, si se tiene en cuenta que la ley debe
el) que Saúl Salclarriaga, no obstante apare- ser conocida de todos (artículo 9'9 C. C.), y a
cer con un crédito por $ 366.00, según certificado nadie escapa que era indispensable la otorgación
"no le figura liquidación privada por el año ele y perfeccionamiento ele la escritura al efecto.
1969, de lo que resulta incierta la posibilidad como su registro".
ele obtener ese paz y salvo, sin la explicación o
Orientado pues por los anteriores razonael lleno ele las exigencias respectivas";
mientos, estima el Tribunal, y así lo decide en Sll
e) que según certificación ele la Administra7 - fallo, que los demandados deben restituir al cleción ele Impuestos Nacionales ele Medellín, "In- --mandante, junto con el precio por ellos recibido
dustrias Ibo Limitada, no había presentado ele- como valor ele la intentada cesión, ''los pagos
claración de renta por el año ele 1969, al 12 ele efectuados por el mismo, por concepto de deudas
marzo ele 1970 por lo que no es posible que pu- 6 pasivo de la citada empresa causados con antediera obtener certificado de paz y salvo para esa rioridad a la fecha de la p~etendida negociación
fecha, sin el 'lleno ele ese requisito-''; y
o sea con anterioridad al 11 de marzo de 1970,
f) finalmente, que si bien Iván Botero p're- pues a dicha empresa competía hacerlos"; lo
sentó su paz y salvo "válido por un solo día, de- mismo que los gastos efectuados por el clemantalle éste que parece le ocasionó una investiga- dan te hasta entonces ''por concepto de transporción penal en su _contra", la escasa vigencia en tes y hoteles realizados con el fin de adelantar
el tiempo de ese certificado coloca a este contra- la operación"; y, además, los perjuicios sufridos
tan te ''en idénticas condiciones a la firma Fá.- por él ''en la etapa precontractual por no habrica ele Sombreros de Fieltro''.
berse perfeccionado el contrato, por culpa de los
4. Deducida pues por el ad quern la culpa" de demandados':··
la mayoría de los demandados" como motivo de6. En lo atinente al pago de perjuicios que el
terminante de la no perfección del contrato de demandante reclama con apoyo en la afirmación
cesión, afirma que esa circunstancia ''generaría de que los demandados, al proyectar y ejecutar
responsabilidad para los mismos, de naturaleza la cesióü de su interés social en "Industrias Ibo
precontractual, pero sólo hasta el momento de la Limitada'', le ocultaron dolosamente la real sireferida operación (11 de marzo de 1970) "'pues tuación de esta empresa, estima la Sala falladora
el no aporte de los nombrados documentos impe- que es improcedente tal súplica.
día el perfeccionamiento del acto escriturario
Explanando esta aserción, dice el ad q1wrn que
indispensable" para que Bernal hubiera adqui- "si la situación de la tantas veces nombrada facrido el interés social que pretendía en la entidad toría era lastimosa, desde el punto de vista de la
Industrias Ibo Limitada.
administración, como desde el punto de vista
Esto no obstante, el Tribunal encuentra que económico, porque así lo pregonan los autos sin
la conducta observada por el demandante con asomos ele duela y sin que se requiera un examen
posterioridad a la negociación proyectada fue detenido por lo obvio, igualmente estima la Sala
negligente, puesto que, dice, el hecho de no ha- que el señor Bernal, atendido su conocimiento en
berse consumado el acto de cesión ''le ha debido actividades similares, su calidad de industrial,
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las adversas opiniones de sus amigos consultados,
8. Refiriéndose al derecho de retención que el
obró, como ya se dijo, precipitada e impruden- demandante invoca en su demanda, estima el
temente en la conclusión de la ameritada nego- 'l'ribunal que los artículos 1746 y 1748 del C. C.,
ciación''.
lo mismo que las disposiciones pertinentes del
En apoyo ele la conclusión a que en este punto Capítulo rv del Título xn del Libro 29 de la
llega, cita el Tribunal los úguientes hechos: el misma obra, "contemplan las restituciones muatraso ele la contabilidad de la empresa "Indus- tuas por parte de los litigantes, lo que se opone
trias Ibo J-'imitada'', lo que no permitía conocer al reconocimiento del derecho de retención, exsu estado financiero ni obtener su paz y salvo ; cepto cuando ello está expresamente- consagrado
la falta· de estudio, por parte del cesionario, ele en norma: especial, como cuando tenga créditos
la documentación relacionada con la adquisición por 'razón de expensas y mejoras' (artículo 970)
de equipos y maquinaria que le habría ''indicado lo que únicamente se configura en relación al
el monto de las deudas por ese concepto, o si ha- equipo y maquinaria perf:ieguidos en procesos de
bía reservas de derecho de dominio, o constitu- ejecución, en cuyos créditos se subrogó el deción de prenda industrial que permitiera dedu- mandante Bernal, como evidentes expensas necir si esa maquinaria'' ·efectivamente tenía. el .- cesarias según él último inciso del artículo 965
precio de $ 200.000.00 o $ 300.000.00 que sus ami- del Código Civ!l' '.
gos le atribuyeron; el haber pagado el cesionario
Y ,añade el sentenciador a este respecto que
$ 600.000.00 por lo que sus asesores le indicaron las Testituciones mutuas deben ser simultáneas,
antes que apenas valía la mitad de esa suma; el- de tal manera que quien pretenda la restitución
hecho, conocido por el demandante con anterio- de las cosas entregadas, ''como con prendidas
ridad, de que la fábrica no estuviera en pro- dentro del interés cedido, ha de consignar las
ducción, ''era indicativo de que no había bonan- cifras que resulte a deb~r de quien las recibió y
za económica, ni eficiencia en la dirección ·quien pretenda el reembolso de lo pagado por el
administrativa y técnica de la misma''; la omi- interés negociado, ha de restituir lo que de su
sión de estudio de la situación de la empresa, parte haya recibido y sobre lo que no posea un
''en cuanto al pago de impuesto a las ventas, _derecho cierto y concreto de retención''.
indispensable tanto para obtener dicho paz y
9. Concretando sus consideraciones a la sús·alvo, como para conocer el monto del pasivo de
la misma"; y, finalmente, la información que plica que consecuencialmente deduce la demanda
Zangen dio a Bernal, según este mismo lo expre- y a la subsidiaria ele ellas, esto es a las que versa de su demanda, que el pasivo de la empresa san sobre nulidad o rescisión de los actos que
sería ele $ 200.000.00 como máximo, ''suma que ''configuren venta pur<i y simple de bienes o ceefectivamente fue sobrepasada solo en $ 30.000, sión de acreencias u obligaciones", considera el
... que no denota nna ostensible desproporción -'l'ribunal que ''no se concilian o se contradicen
entre lo real y lo simplemente asegurado de pa- con la orden de restitución mutua o vuelta al estado que tenían a tiempo de la pretensa negocialabra por el citado Zangen ".
ción, que es la consiguiente declaración a la in7. En torno al objeto ilícito de la negociación existencia o nulidad del acto".
que la demandahace consistir en la existencia de
Y luego de obs_ervar que en razón de la buena
embargo y secuestro de algunos bienes de la so- fe de terceros y de la especial condición jurídica
ciedad, f:'Xpresa el juez de segundo grado :
de los títulos valore", debe dictar algún pronun''Aunque es innegable el hecho de que algunos ciamiento en torno a los que fue:c-on emitidos en
elemf:'ntos integrantes del equipo y maquinaria el presente caso, dice que como es cierto, según
de dicha empresa se encontraban embargados y confesión de Zangen, que las letras suscritas a
secuestrados a tiempo de la tentativa de cesió11, favor de "Fábrica de Sombreros de Fieltro por
bien vale la pena destacar de una parte que la el señor Bernal Morales y la sefwra Blanca de
negociación no llegó a tener vida porque el nota- Bernal sustituyeron a las que el propio señor
rio no la llegó a autorizar, como era indispensa- Bernal había suscrito en marzo de 1970 en su
ble, y de otra parte, la operación no hubiera nombre o en el de Industrias Ibo Limitada, ha
estado tampoco afectada del vicio imputado, de expresarse, para facilitar ulterioTes actuaciopues que lo trabado en ese juicio no era el interés nes y afectarse por la declaración correspondiensocial objeto del negocio intentado, sino parte de te, que dichas obligaciones, precisadas por el desu equipo, el que no obstante haber sido objeto mandante bajo la letra b-2 de la pretensión B ...
de dichas medidas cautelares y estar sujeto a los tienen la misma causa o sustituyeron las obligariesgos inherentes a esE: situación, no era el ob- ciones irúciales del demandante, al suscribirse la
jeto de la enajenación". ·
escritura cuya inexistenci?t o nulidad se debate".
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10. En congruencia con su postulado inicial
de que los demandados solamente deben indemnizar al demandante los perjuicios causados con
anterioridad alll de marzo de 1970, el Tribunal
analiza, para desecharlo, el dictamen pericial
rendido por Carlos Velásquez Castaño y Gustavo
Bernal Botero, pues a juicio del sentenciador
esta peritación involucra gastos o pagos por operaciones anteriores a dicha fe.:ha y los realizados
con posterioridad a ella.
Y añade que de otra parte dicho dictamen, por
su contenido, ofrece dudas para determinar si
dichos gastos y pagos ' 'tienen relación o no con
Industrias Ibo o con Industrias Tíber, como se
denomina la empresa del demandante ubicada
en Bogotá, o con aspectos únicamente particulares del señor Bernal' '~
Reitera el sentenciador que si es palmar el
derecho del demandante a que se le reintegren
los valores de gastos que él cubrió para atender
obligaciones de Industrias Ibo, por deudas anteriores a la precitada fecha, no pasa lo propio con
los que hizo él para hacer funcionar la referida
empresa o el traslado de su maquinaria de Medellín a Bogotá, ''pues ni uno ni otro concepto
pueden catalogarse dentro de las expensas necesarias comprendidas por el ya aludido artículo
970 del C. C.... , lo que sí ocurre con la defensa
de dichos intereses dentro de los procesos de ejecución que afrontó, y obviamente en el que obtuvo total subrogación por haber pagado totalmente las obligaciones cuyo pago se perseguía con la
traba de dicho equipo y i:naquinaria' '.

11. Rematando las motivacioiles de su sentencia, para desechar las excepciones propuestas
dice el fallador que algunas se formularon ''sin
motivación adecuada'' ; que las de carencia de
acción e inexistencia de la obligación "no se
compadecen con el comportamiento de los mismos demandados, al admitir que efectivamente
no se había perfeccionado la escritura pública ele
cesión,., ; que la!> de petición antes de tiempo o de
modo indebido por indebida acumulación de pretensiones no se configuran, '' úi su proponente
tuvo a bimí indicar la razón que él encontraba
para enunciarlas''; que la de prescripción no se
estructura, pues que no ha pasado el tiempo que
la ley establece para ella; y que la de inepta demanda, la de ilegitimidad de pérsonería y la genérica no tienen fundamento alguno, porque las
partes aparecen legitimadas en la causa, ostentan
interés procesal y actuaron regularmente en el
proceso.
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IV
Las demandas de casacwn
y considemcimws ele la. Corte.

Como ya está dicho, contra la sentencia del
Tribunal de Medellín oportunamente interpusieron casación el demandante y el demandado Max
Zangen, quienes han formulado las demandas
que la Corte procede a examinar en el orden en
que fueron presentadas.
A. Recttrso del demandante.

Este, en su respectiva demanda y con fundamento en la causal primera del artículo 368 del
Código de Procedimientó Civil, le fÓrmula al
citado fallo tres cargos que la Sala considera en
el orden en que ellos fueron propuestos.
Cargo primero.

l. Mediante éste se acusa la sentencia de ser
directamente Yiolatoria, por inaplicación, de los
textos legales que establecen los siguientes principios, así:
. a) el contrato de compraventa y las obligaciOnes del vendedor, artículos 1849, 1880 1881
1882 y 1884 del Código Civil; b) la form~ com~
se transfiere el dominio : 740 745 746 747 749
759 y 761 del C: C.; e} la d~finidión de la 'mor~
y la sanción por su causa, artículos 1605 1607
y 1608 ibídern; el) la mecimica en la eje~ución
de los contratos 1494, 1495, 1603, 1604 del Código Civil; e) los principios que definen la culpa y sus consecuencias e implicaciones, artículos
63 y 1604; f) los principios de la falta de causa
en los negocios jurídicos y sus consecuencias
1517, 1524, 1525, 2313, 2318 del C. C. ; g) el qu~
extiende a todos los efectos o mercaderías las
implicaciones de las obligaciones del vendedor,
artículo 18~1 C. C. ; h) los que atribuyen, obligan y sanciOnan la indemnización de perjuicios
por la misma culpa en cualquier evento que los
cause. Artículos 1613, 1614, 1615 del C. C., e i)
las normas que -atribuyen responsabilidad por
los riesgos de la cósa debida. Artículos 1607,
1730, 1731, 1733 c. c.".
_En una ''segunda sección'' de este cargo el recurrente acusa también la sentencia de ser directm11ente violatoria, por aplicación indebida de
los siguientes principios y normas legales:' del
q_ue sé funda en que la ignorancia de la ley no
sirve de excusa, artículo g<:> del Código Civil ;
''de -las acciones de vicios redhibitorios a un caso
de nulidad culposa y aplicación al demandante
de una sanción propia de esta sistemática redhibitoria como es la exoneración de los mismos
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por negligencia grave del comprador o por razón
de su profesión u oficio", a que aluden los artículos 1893, 1904, :.910, 1914, 1915, 1918 y 1924
de la misma obra· del principio de la compensación de culpas riesgos creados ''del artículo
2357 del C. C.... en concordancia con los artículos 2341, 2344 y 2343"; y, finalmente, del texto
970 ejusdem que establece el ''efecto del derecho
del poseedor vencido".

y

2. En desarrollo de la censura por el primer
aspecto luego de rt'cordar que la sentencia da
por aceptado ''el imperfeccionamiento'' del contrato por culpa de los demandados, asevera el
impugnador ·que como consecuencia de ello el
Tribunal ha debido hacer actuar en su fallo los
textos legales primeramente citados, y que al no
hacerlo así los quebrantó por inaplicación.
Explanando su cardinal aserto, afirma el censor que al reconocer la culpa no es jurídico exo~
nerar dr responsabilidad a su autor, pues que Sl
se es responsable de la culpa leve en los contratos
que se hacen para beneficio recíproco de las partes, ''ante la declaración de culpabilidad ha debido decretarse la responsabilidad y ésta con todas
las consecHencias de la aplicación de las normas
que conforman la proposición que no se aplicó,
máxime si el inculpado no probó la diligencia o
cuidado en ejecutar su obligación''; que el solo
hecho de decretar la nulidad ''por la simple falta de instrumento público, hace que se decrete
la indemnización de todos los perjuicios contra
Ía parte responsable", eíl este caso de los vendedorrs como obligación que en su calidad de tales
les i~pone la ley; que si el contrato se anuló,
el comprador que pagó tiene derecho, por imperio de los principios que gobiernan la causa de
los actos jurídicos, ''de repetir .' integrun' lo ql}e
por error pagó como consecuencJa de la operacwn
nula''; y que como el objeto de la negociación se
destruyó en manos de quien debía entregad?,
quien además estaba en mora de, hacerlo! el ~:r;l
bunal reconocida como fue por el esta sltuacwn
de he~ho ha debido aplicar "la sistemática de
los riesgds, por cuanto la nulidad de la transacción causó la destrucción, al parecer de la cosa
debida, en este caso, el título de socio con que el
actor iba a dominar jurídicamente la empresa
que había adquirido en 80% ".
3. Pasa en seguida el recurrente a desenvolver
la censura por el ~egundo de los aspectos dichos,
o sea por la aplicación indebida de principios y
normas legales, y al punto expresa:
El principio de que la ignorancia de la ley no
sirve de excusa se aplicó aquí ''al fenómeno
cognoscitivo de un hecho y no de un derecho. E~
ignoraneia sancionable -agrega- que no se se
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pa que una soeiedad se compra por escritura
pública, pero no lo es el error de hecho cometido
sobre el cumplimiento que los vendedores habían
hecho de los requisitos para que se llevara a cabo
la escritura''; y remata su pensamiento afirmando que el actor sí sabía que la cesión de derechos sociales es acto solemne, pero lo que no
sabía "ves excusable su error, es que s.u vende·dora iba a dejar sin efecto esta transmisión".
Añade _el impugnador, de otra parte, que la
sanción establecida para el comprador que por
razón de su profesión u oficio está en el deber de
conocer los defectos de la cosa, juega ''con la sistemática de los vicios redhibitorios pero no con
la de nulidad absoluta", la que "comporta un
juego de presupuestos y sanciones de ~rden público, de dolo, de causa y de culpa prop1as de esa
acción'' ; que sin embargo de ser bien diferente,
según la ley, el tratamiento de la culpa contr~c~
tual y de la cxtracontractual, el ad quem aphco
en este caso el de ésta y no el de aquélla, que era
el que correspondía; que al aplicar el principio
de la graduación recíproca de _culpas con origen
en un~ delito, o cuasidelito, como aquí se hizo,
''se está distorsionando el análisis que se origina
en la declaratoria de nulidad de una convención''; y que hacer actuar en esta litis el
concepto de poseedor vencido, para aplicarle la
preceptiva del ar';ículo 970, es restringirle al de-mandante "su derecho de Teem bolsarse de todos
los costos que le implicó al detentar objetos, bienes, etc., que no le correspondían jurídicamente".

Se considera.
l. Por sabido se tiene que las normas sustanciales, a cuyo qncbranto se refiere precisa e inva1··iablernente la causal primera. de casación, son
aqnellas que, en ·razón de una sitnación fáctica
conc1·eta, declaran, crean, 'modifican o extinguen
relac'iones Jurídicas también ca-nc1·etas entre las
personas ·implicadas en tal situación. Por consiguiente no tienen catego?"Ía S7tsiancial, y por ende no pueden fundar por sí solas un cargo en
casación con apoyo en la causal dicha, los preceptos legales que sin embargo de encontrarse
en los códigos S7tstantivos se limitan a defínir
fenómeno-s jttrídicos, o a describir los ele~entos
integrantes de éstos. o a hacer enurneracwn_es o
enunciaciones; como tampoco la tienen las d~spo
siciones ordinativas o 1·egu-ladoras de la actividad
. in procedendo.
Orientada la Corte por este postulado, para
iniciar el despacho- de este cargo, tiene que observar primeramente que alguna.~ de las muchísimas normas q1te el censor denwncia corno infrin-
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gidas, ora por inaplicación o ya por aplicación
indebida, no son de estirpe wstancial.
En efecto: los artículos 63, 740, 1495, 1524,
1614 y 1849 del Código Civil se limitan a defini1·
en su orden, la ctllpa, la tradición corno nwdo de
adqttirir él dominio, el contrato o convención, la
cattsa de las oblignciones, el daño emergente y el
ltwro cesante como elementos integt·antes de la
indemnización de perjtticios, y el contrato ele
compra1.tenta; los textos 745, 746, 1494, 1608,
1893 y 1915 ibídem, se reducen n enttmernr respectivnmente, los reqtúsitos para la validez de la
tradición, las fttentes de las obligaciones, los supuestos en q1te el deudor se coloca en mora, los
elementos que integmn la obligación de saneamiento por evicción, y las características que deben tener los vicios reclhibitorios; el precepto
1613 ejusdem se contrae a determinar los elementos integrantes de los perjtticios indernnizables;
y el 1730 de la misma obm limita su preceptiva
a establecer tma prest!ndón de cttlpa.
Si, pues, las-anteriores disposiciones legales no
son atributivas del derecho subjetivo que este recurrente estima vulnerado por la sentencia, su
presunto quebranto no da base para un cargo en
casación con apoyo en la causal primera. Consideración ésta que ~s de suyo suficiente para que
la Corte deseche, frente a ellas, la acusada violación.
2. Tiene averiguado la doctrina que es deber
del juez, al decidir el conflicto de intereses que
se le ha presentado para su composición, hacerlo
sectmdnm jtts, vale decir, buscando la necesaria
congru"encia entre la voluntad que efectivamente
trae la ley y la que él declara en su fallo.
Cttando al apreciar el mérito del derecho sustancial el juez se eqttivoca, incttrre en un en·or
in judicando qne se traduce en no hacer actttat'
en el caso litigado la verdadera y real voluntad
del legislador expt·esacla en la ley, ora sea por
inaplicación, ya por aplicación indebida o ya p01·
interp1·etación errónea ele eUn. Viólnse ln ley sustancial por falta de aplicación cuando no se hace
obrar el precepto pertinente en el caso controvertido, debiendo haberse aplicado· en el fallo.; por
aplicación indebida, enanito entendida rectamente la norma se le aplica sin ser pertinente al
asunto que es materia ele la decisión; y por interpretación errónea, cttando, siendo la correspondiente, se la entendió sin embargo ~quivoca
damente y a,sí se la aplicó.
Cu.ando el sentenciador enctwntra justificados
en el caso controvertido los sttpuestos fácticos
regnlados por la norma, es stt deber subsumirlos
en la voluntad abstracta qt¿e ella determina para
ftdelat· el d.erecho recla.mado: si así no procede
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infringe entonces directamente la ley sttstancial
porq1w, siendo imperioso hacerla acftwr, no la
aplica. Lo cucü significa qtw el qtwbmnto directo
de la ley, en la especie de falta de aplicación, no·
puede darse cttando a juicio del jttez los hechos
qtw ella regula no se presentan en la controversia
que resuelve.
Asentada la anterior proposición, pasa la Corte a decidir si Íos preceptos legales sustanciales
que el acusador denuncia como infringidos con
la sentencia por falta de aplicación en ella, fueron o no violados por tal concepto.
3. Apoyado en la preceptiva que contenían los
artículos 4"9 y 79 de la Ijey 124 de 1937 estimó
el Tribunal de Medellín, y es ésta la consideración cardinal que sustenta .su fallo, la que además, debe respetar la Corte desde luego que los
recurrentes no solo no la impugnan sino que ex-presamente la aceptan, que la cesión de cuotas de
interés social de "Industrias Ibo Limitada",
acordada por los litigantes en marzo de 1970, por
falta de firma del notario en la proyectada escritura pública en que los contratantés plasmaron su voluntad, no llegó a tener vida jurídica
y por ello declaró su inexistencia.
Si, pues, como paladinamente lo dice la sentencia impugnada, la omisión de la escritura pública _impidió el perfeccionamiento del contrato
de cesión, fuerza es aceptar que no hubo transmisión de los derechos cedidos por ausencia de
título traslaticio de dominio y del registro de
éste, según lo preceptuado por los artículos 745,
749 y 754 del Código Civil. Y si no hubo enajenación es apenas obvio inferir que los derechos
sociales de "Industrias Ibo Limitada", siguen
en cabeza de sus titulares, sin que éstos tengan
obligación de entregarlos a quien no los ha adquirido legalmente, ni de responder por perjuicios causados por una supuesta mora en la obligación de entregar.
·
Siendo por tanto ésta, como en realidad lo es,
la situación fáctica reconocida por los juzgadores
de instancia, la que, se repite; el r.ecurrente no
impugna, no corresponde aplicar a ella los artículos 1880, 1881, 1882, 1884 y 1891, pues que
tales normas, que reglamentan la obligación de
entregar la cosa por el vendedor al comprador,
suponen para su recta aplicación la ex~stencia
de un contrato que implique enajenación de cosas
por el primero al segundo, el que aquí no se da;
menos es pertinente hacer actuar en este caso los
textos 740, 745, 746, 747, 749, 759 y 761, pues
que todas estas disposiciones, regulativas de la
tradición c"omo modo de adquirir la propiedad,
reclaman para su acatamiento la existencia de
título traslaticio de dominio.
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En ausencia de contrato que vincule jurídicamente a las partes y que le imponga a una el
deber de entregar a otra determinados bienes, es
improcedente la aplicación de los artículos 1603
y 1604 del Código Civil, los cuales prescriben, el
primero, que los contratos deben cumplirse de
buena fe, y el segundo que en los que se acuerden
en beneficio recíproco de los estipulantes el deudor es responsable de la culpa leve; ni tampoco
los textos 1605 y 1606 de la misma obra, los cuales consagran para el deudor de nna obligación
de entregar la cosa el deber de conservarla, hasta
que el acreedor la reciba. Por la misma razón es
impertinente aplicar, en tal supuesto, los preceptos 1731 y 1733 ibídem que establecen, en ca.so de
que la cosa debida perezca durante la mora del
deudor, el deber para éste de pagar el precio de
ella y los perjuicios causados por la no entrega.
Por cuanto la sentencia decidió el litigio en el
sentido de declarar la inexistencia del contrato,
por omisión de las formalidades establecidas por
la ley para la cesión de cuotas de interés social,
y no la nulidad de él por ausencia de objeto o
causa lícitos, mal podría haber aplicado los artículos 1527, 1524 y 1526 eJu.sdern, normas éstas
que por referirse a dichos elementos axiológicos
de la convención jurídica resultan extraños a
la litis.
4. Para denegar el pago de perjuicios que el
demandante afirma haber recibido con posterioridad al 11 de marzo de 1970. el Tribunal se basó
en la consideración primordial de que. si ellos -se
causaron ciertamente fue por hechos imputables
a su propia culpa y no a la de los demandados,
quienes por tanto, deben quedar exonerados de
responsabilidad al respecto.
Dice en efecto el ad quem que la conducta
observada por el demandante con posterioridad a
la negociación proyectada fue negligente, puesto
que el hecho de no haberse prefeccionado el acto
de cesión ''le ha debido iinponer un comportamiento diferente al gue adoptó, cual fue el de
proceder como si el acto hubiera tenido cumplimiento, que de su parte implicó precipitación e
imprudencia, así como pudo, igualmente serlo, el
adelantar hasta allí la citada negociación, sin
tomar en cuenta las reiteradas recomendaciones,
dadas por su esposa y amigos consultados, para
que no lo hiciese, y dada su experiencia o conocimientos en actividades similares a la empresa
cuyo interés social buscaba adquirir en considerable proporción".
Y para deducir la culpa que imputa. así al demandante, el sentenciador toma apoyo en los indicios que encuentra en Jos siguientes hechos: no
haber tomado en cuenta para conocer el estado
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de la empresa, que la contabilidad estaba atrasada, lo que le difieultaba obtener el paz y salvo de
la sociedad; absoluta omisión de estudio de la
documentación relacionada con la adquisición
de maquinaria, lo que hubiera permitido conocer su verdadero valor; la diferencia entre el
pTecio que iba a pagar por los derechos cedidos
y el valor de las máquinas y equipos justipreciados por amigos suyos que equivalía al doble; la
circunstancia de que la fábrica, no estuviera entonces en producción.
Si estas fueron pues las bases en que el falladar estribó la- aplicación del artículo 99 del C.
C., no se advierte cómo pudo violarse dicha norma por aplicación indebida, desde luego, que a
Bernal Morales no le era dado ignorar que; según
la ley, la cesión de cuotas en una sociedad de
responsabilidad limitada no se perfecciona· sino
con el otorgamiento y registro de escritura pública.
Por lo demás, si el recurrente pretende que
por ausencia de c:ulpa suya en los actos que los
causaron tiene derecho a deprecar los perjuicios
posteriores ala indicada fecha, ha debido impugnar, denunciando errores de hecho o de derecho,
la apreciación·que el 'l'ribunal hizo de las pruebas para deducir la culpa de Bernal Morales. Como tal no hace en este cargo, la deducción del
Tribunal en el punto sigue ostentando legalidad
y es inmodificable por la C01·te a través de una
acusación por violación directa. .
, 5. Como ya está dicho, el quebranto de una
norma sustancial por aplicación indebida ocurre
cnando, sin embargo ele interpretarla el juez en
su verdadera inteligencia, la aplica a un caso que
ella no regula; es decir, cuando se aplica al asunto que es materia ele la decisión una ley impertinente. La cual supone, como es apenas obvio,
que esta espe-cie de quebranto ni remotamente
puede darse cuando el precepto sustancial no se
aplica.
No hizo actuar el sentenciador en esta litis, y
no los aplicó por regular todos ellos la acción
redhibitoria y los vicios ocultos que son cuestiones extrañas en la controversia planteada, los
artículos 1893, 1904, 1910, 1914, 1915, 1918 ·y
1924 del Código Civil; y si evidentemente no se
aplicó ninguno de dichos textos, errado es acusar
quebranto de ellos por aplicación indebida.
Si, como la sentencia lo reconoce y lo acepta
el recurrente, el contrato de cesión del interés
social en "Industrias Ibo Limitada", no adquirió su perfección jurídica por pretermisión de
las formalidades que para él exig-e la ley, palmar
resulta que· es impropio, por ausencia de título
traslaticio, deducir aquí consecuencias jurídicas
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co11 apoyo eH la aeeión redhibitoria, la cl.tal supone la existencia de una compraventa válida.
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Si, pues, la aplicación del precitado artículo
970 se hizo en la sentencia como consecuencia
del artículo 1746, no puede acogerse-la acusación
6. El contexto de la sentencia del Tribunal in- . de quebranto de aquel texto sin denunciarse codica inequívocamente que éste dedujo culpa de mo infrii1gido también éste.
algunos de los demandados, la que concreta en el
8. Corolario de todo lo atrás expuesto es el de
hecho de no haber presentado los certificados de
paz y salvo fiscales necesarios para el otorga- que el cargo. que se considera es infundado, y
que por lo consiguiente se debe rechazar.
miento ele la escritura pública.; y evidencia
igualmente qlfe estimó también culposa la actitud del clemanda11te, por haber asumido la caliCargo segundo.
dad ele socio sin serlo. Con apoyo en estos postnl. Con él el· recurrente acusa la sentencia de
lados solo condenó a los primeros a- restituir al
segundo el precio de la pretendida cesión, y a ser violatoria, por interpretación errónea de los
reembolsarle los gastos que por tal cansa hizo con principios y normas que determina así:
anterioridad al 11 de marzo dr. 1970, dando así
a) ''de las distintas clases de perjuicios sin
aplicación al artículo 2357 del C. C. regulativo la· imputación de dolo, artículo 1616 del Código
del fenómeno de la compensación de culpas:
Civil''; b) ''del alcance del Objeto ilícito en la
Como el censor no ataca el juicio que el ad enajenación de acciones sociales afecta a cosas
quern hizo en torno al error de conducta que en- embargadas por decreto judicial. Artículo 1521
rostra al demandante, la aplicación del precitado el el C. C."; ·J' e) "ele los principios de ,nulidad
artículo 2857 sigue amparada por la presunción · absoluta. y sus efectos. Artículos 69, 1741, 17 46
de acierto. Para que la de1:mnciada aplicación C. C., 29 de la Ley 50 ele 1936, Ley 12'1 ele 1937,
indebida de dicho texto legal pudiera configu- artículo 49 ".
rarse, ha c]e"bido el recurrente demostrar t!Ue en
2. Dando por sentado t1Ue según la sentencia
la apreciación de las pruebas que el Tribunal no hubo dolo de los demandados en la ejecución
consideró para inferir la culpa del damnificado del acto de cesión de derechos sociales, para desincurrió en evidente error ele hecho o ele derecho, arrollat· la impugnación el recurrente interpreta
lo t1ue ciertamente no hace.
el artículo 1616 del C. C. en el sentido de que
Y como de otra parte, según la sentencia, los esta norma ''fija un principio de dinámica juríperjuicios que en ella se ordena indemnizar son dica: hace intervenir el elemento tiempo ya que
de carácter extracontractual, los que hace ema- la fijación del momento de una prestación es connar de que los demauclados no aportaron el· paz dición sine qna non de su extensión. Pero este
y salvo para el otorgamiento de la escritura,
principio no fija el momento de ·]a prestación
hecho que, dice el fallo, ''generaría responsabi- vuelto a] pasado como lo hizo la sentencia al delidad para · los mismos, de naturaleza precon- cretar. perjuicios anteriores al 11 de marzo de
tractual ", no hubo trasgresión de los artículos 1970. Esos no solamente estaban previstos al mo2341 y 2343, por a·plicación indebida,· puesto que mento del acuerdo ·de voluntades sino que estasi tal fue el tipo de responsabilidad que recono- ban previstos y realizados ... Pero lo que sí indieió el fallador, entonces éstas y no otras eran las ca ]a norma .es todos aquellos p~rjuicios que se
normas legales sustanciales que procedía hacer causen a partir del momento del acuerdo (en este
actuar para resolver en el punto la controversia caso, 11 de ·marzo de 1970), que es a lo que el
honorable· Tribunal ha debido qondenar''; es de- .
planteada.
cir que la norma debe interpretarse ''no en sus
. 7. Consideró el fallador de segundo grado que, efectos pasados sino futuros ya que prevenir o
como efecto de la declaración ele inexistencia del poder prevenir es anticiparse o poder anticiparcontrato, para regular las prestaciones mutuas se a los efectos posteriores y no a los anteriores
de las partes debían observarse los artículos 17 46 del momento en· que fija. la norma: es decir al
y 1748 del Código Civil. En congruencia con su tiempo del contrato".
·
pensamiento, para reconocer al demandante deContinuando en el.desenvolvimiento del cargo,
recho de retención sobre. algrinos bienes del pa- al referirse a la éouclusión que el Tribunal saca
trimonio ele la sociedad, aplicó el artículcr 970 de c1ue uo hay objeto ilícito en la venta de dereiMdem según el cual cuando el poseedor Yencido chos sociales cuando parte de los bienes de la
tuviere un saldo que reclamar en razón ''de ex- sociedad .están embargados·, dice el- censor que
pensas y mejoras, podrá retener la cosa hasta · esta es· una. interpretación peligrosa para las
que se wrifique el pago, o se le asegure a su sa- transacciones comerciales en materia de sociedatisfacción".
des y que además establece una dicotomía inG.
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aceptable ''entre la eosa material y el derecho a
la cosa", pues que "la disposición o transferencia de dominio de en derecho social comporta el
de los activos que corresponden a esa acción social dentro del patrimonio de la Tespectiva sociedad''.
Considera además la censura que el artículo
1746 del C. C., al determinar los efectos de la
declaración judicial de nulidad ele un acto jurídico, ''establece nna hipótesis de retracto absoluto no condicionado en el tiempo", en forma tal
que cualquier recorte de estos efectos, como aquí
lo hace la sentencia al decretar solamente el pago
de los gastos anteriores al 11 de maTzo ele 1970 y
no los hechos posteriormente, es equiYocaT ''tanto el sentido absoluto de la nulidad como el
efecto absoluto de ella''; que la expresión ''estado en que se hallarían'' empleada en ese texto
legal, ''no significa estado anterior del contrato
nulo; el momento escogido por la dinámica jurídica no es el momento del contrato sino el momento futuro, posterior al contrato, en que se
halla la parte cuando ha recibido todos los tl·aumas y efectos de ese contrato como consecuencia
ele haberlo realizado".
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ele violación solamente puede darse por la vía
directa, el cargo resulta improcedente porque el
recurrente no atcica, y antes b:en pareee aeeptar,
dado el planteamiento y desarrollo ele la censura,
la conclusión que en torno a la culpa del demandante sacó el 'rril;mnal y que, como ya se ha dicho, constituye la base única ele la decisión al
respecto.

2. Estimó el Tribunal ele ~ieclellín, y así lo declaró en su sentencia, que la cesión ele cnotas ele
interés social d,_.. "Industrias Ibo Limitada",
acordada por los querellantes en marzo de 1970,
es jurídicamente inexistente por la falta de firma del notario en la proyectada escritura pública. Declaró pues la inexistencia y no la nulidad
del acto jurídico.
IJO cual significa que el ad quem no aplicó en
su fallo, ni en todo ni en parte, el artículo 1521
del Código Qivil que determina los casos en que
la enajenación es nula por objeto ilícito; ·ni los
textos w:>, 1740, 1741 ibídem, a:inentes a la nulidad ele los actos jurídicos; ni menos los artículos
29 de la Ley 50 ele ] 036 y 49 ele la Lry 124 ele
1937, referentes· el primero a la nulidad absoluta
y el último a este mismo fenómeno juríctico en
las sociedades de respons'abiliclacl lünitada. Y si
Se cons,idera.
rl Tribnnalno aplicó en su sentencia ninguna ele
l. Razón cardinal para que el Tribunal dene- estas normas legales, rs errado acusar el fallo,
gara la indemnización de perjuicios que por no como aquí lo hace el Tec:urreute, por interpretahaberse perfeccionado la cesión se causaron con ción errónea de ellas, desdr lueg·o qne esta c:lase
posterioridad al 11 de marzo ele 1970, fue su con- de quebrantó supone· que los preceptos hayan
clusión de que si el cesionario evidentemente los sido ap licaclos.
sufrió fue por la culpa en que éste incurrió al
Ha dicho ia Corte que es posible que el juzgaasumir desde entonces, sin tenerla legalmente, la dor, al desatar el conflicto de intere¡;es qne se lr
calidad de socio de "Industrias Ibo Limitada". ha presentado para su composición, deje de apliY para deducir esta culpa, la que a juicio del car la norma pertinente o aplique la impertinrnsentenciador neutralizó la posible responsabili- te por haberla interpretado er¡uivocaclamente;
dad de los cedentes, se apoyó en el análisis de la pero que así en la primera como en la seg-unda de
prueba indiciaria que al efecto hizo.
estas dos hipótesis el verdadero con<'epto dr la
Cree el impugnador que al razonar así el · ad violación, dentro de la técnica del recurso extraquem interpretó erróneamente el artículo 1616 ordinario ele casación, no es la interpretación
del Código Civil, pues que, dice la censura, dicha t'lTÓnea, sino la inaplicación o la aplicación innorma comprende, en caso de que no exista dolo debida, respectivamente (sentencia ele 22 ele sepdel deudor, que es precisamente la situación re- tiembre de 1972, proferida en el ordinario de Gil·
conocida en el fallo, ''todos aquellos perjuicios· Antonio Correa frente a los herederos de J ustique se causen a partir del momento del acuerdo niano Correa).
(en este caso, 11 de marzo ele 1970), que es a
3. De otra parte, para advertir la improcedenlo que el Tribunal ha debido condenar".
Acontece, empero, que si, como lo ha dicho in- cia de este cargo sería bastante considerar que el
sistentemente la doctrina ele la Corte, el quebran- juicio del sentenciador, en lo atinente a la existo de una norma sustancial, en la especie ele tencia de objeto lícito en la ctsión cld interés
interpretación errónea, supone que el sentencia- social, a pesar ele que algunos aetivos de la emdor, con absoluta independencia de toda cuestión presa se encontraban embargados, ninguna trasde hecho y ele derecho en la apreciación de las cendencia tuvo en la parte dispositiva del fallo,
pruebas, aplique al caso litigado la disposición' el cual, como tantas yeces se ha dicho, declaró la
legal pertinente pero dándole un alcance o sen- inexistencia del acto por pretermisión de formatido que no le corresponde, por lo que esta clase lidades.
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Por <.:nanto ,es solameute la parte resolutiva de
la sentencia la que tiene fuerza vinculante, la
violación de la ·ley sustancial debe aparecer en
0lla para qu<' el fa'llo sea susceptible de quebrarse
en <.:asación. De consiguiente, las consideraciones
jurídicas que el fallador haga en sus motivaciones, y que aunque estéll relacionadas con la ma-·
teria de ·la decisión no constituyen, sin embargo,
el soporte de ésta, son intrascend·entes e11 casación y por lo mismo resulta inútil su ataque en el
recurso extraordinario.
Por lo dicho se d0sestima este <:argo.

Car-go tm·ce1·o.
l. Mediante éste se acusa el fallo del Tribunal
de quebrantar iúclirectamente, por falta ele aplicación, los principios y normas que el censor d'etermina así:
"A) Que define el dolo y establece las sanciones para los que lo ejercen y derechos subjetivos
en los que lo sufren.
"Artículos 1515, 1518, 1603, 2319, 1516, 1616.
'Pero si hay dolo, es responsable ele todos los per.

..

'

JUICIOS . . . .

"B) Los que determinan quién debe probar
la negligencia y la existencia o extinción de la
obligación, artículos 1604, inciso 39 y H'57 C. C.
''O) Los principios que definen el error como
vicio del consentimiento y sancionan la repetición del pago con la correspondiente declaratoria
ele mala fe, sus implicaciones e indemnización
ele perjuicios a favor de la víctima, artículos
1510, 1511, 2313, 2315, 2318, 2316, inciso 29;
2319 y 768.
'' D) Los <!Ue sancionan la contravención al
derecho público ele la Nación. Artículos 1519,
1518-39 C. C. y las buenas costumbres''.
Asevera el censor que la violación por él denunciada es· la consecuenciá de los errores de hecho en que habTía incurrido el sentenciador, por
la falta ele apreciación de algunas pruebas y por
la interpretaeión errónea ele otras.

2. Como pruebas qué a juicio del censor no
fueron tenidas en cuenta por el ad qtlern, aquél
indica las siguientes:
a) la contestación de la demanda ''y la posición del abogado que hizo la minuta, en donde se
establece el elemento a sabiendas de la nulidad
por parte de los demandados'';
b) las contestaciones a los interrogatorios formulados a éstos, en donde se prueba: ''las m a-
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niobras anteriores a la negociación, mentira comprobada de Alvaro lsaza sobre el paz y salvo de
don Tito, mentira de Zangen sobre no consentimiento del traslado ele la fábrica a Bogotá, mentira de John Saldarriaga sobre el tiempo que
'explotó' la· empresa don Tito en Medellín y
sobre el tiempo· de ·su propio cargo, mentira de
Isaza sobre saneamiento de los embargos y del
conocimiento que tenía de éstos", las que el recmTente estima encontrar en los documentos visibles a folios 8, 9, 10 y 11 del cuaderno 2Q y 16
y 49 del cuaderno 4Q;
e) "la mentira que trataron ele establecer los
demandados y su prueba sobre que el señor Bernal estuvo asesorado por el abogado al hacer el
negocio"' la que dice se encuentra en .los folios
55 del euaclerno número 1; 16 a 49, 115 y 120 del
cuaderno número 4;
el) los anexos que indican que el valor real del
activo bruto de lbo era de"$ 214.234 y $ 200.000,
y que "constan a cuaderno 29, folios 68 a 76,
especialmente folio 75 y anexo 238, folios 153,
154 y 235 a 238";
·
e) el pagaré de los folios 17 a 23 del cuaderno
2, el que, a juicio del cep.sor, demuestra la "maniobra de disfraz del precio real ele venta por un
mutuo''; y
f) las cartas de autorización del traslado de
la fábrica ele 1\'IeclellíJJ a Bogotá.
Y como pruebas indebidamente apreciaclas por
el sentenciador, el impugnante cita las siguientes:
a) el pagaré ele folios 13 a 16 del cuaderno
número 2, en el que se hace aparecer disfrazado
COI! este medio el excedente del precio de la compra;
.
b) PI dictamen de los peritos re11dido en las ·
instancias del proceso, en el que se establecen
''la determinación, el origen y la enantía de· los
perjuicios del actqr"; y
e) "la imposibilidad de paz y salvo para la
venc1ec1m:a Fábrica de Sombreros de Fieltro, y
la presentación ele un paz y salvo falso para cubrir la apariencia ele cumplimiento"·, prueba
ésta que, añade el impugnador, no demuestra
solamente la culpa sino además ''un encaminamiento intencional del vendedor a burlar la
buena fe del comprador con maniobra ele aparente eficacia. para perfeccionar una escritura".

3. Estima el casacionista, y así lo asevera en
la concreción ele este cargo, que por la falta ele
apreciación ele esas pruebas y por la errónea interpretación de las obras,· el sentenciador incunió eu los siguientes cuatro yerros de facto:
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"A) Ver buena fe don do hay dolo de los demandados; B) Ver negligencia dirimente de responsabilidad de la culpa contraria en lo que fue
buena fe obediente al cmnplimi~nto de un contrato por parte del demandan te ; C) N o ver la
desconexión entre los fines reales distintos de las
partes en la ·celebración del contrato; y D) Encontrar un pago no debido por Bernal ;}· no decretar íntegramente su repetición".

Se considera.'
1. Ha sido doctrina constante de esta corpa·ración la de q1w la sentencia de instancia su be. a
la Oorte am.parada por la presunción de acierto,·
y que eorno el Tribmtal es autónomo en la apreciación de las prllebas, sus conclusiones al respecto son intocabtes en el recurso de casación,
mientras por el iinp·ugnantc no se dernuest1·e que
aquél, al efect7wr· tal ap1·eciación, útcu'ITió en
error de hecho evid1 nciaclo en los autos o en· infracc.¡ón de las normas qtre disciplinan la rit1wli-.
dad y eficacia de los medios probatorios.

2. En sentencias q1w son ·muchedmnbre .tiene
dicho la jurisprude1tcia de la Corte, que la impugnación de una s~ntenct'a por e1Tor de hecho
tiene que concretarse a· establecer· que el follador
ha supuesto una pr1teba qtte no obra en los autos
o que ha ignorado la presencia de la, que sí está
en ellos, hipótesis éstqs que comprenden la desfiguración del medio probatorio, bien sea por·
adición de su contenido (suposición), o p(n· cercenamiento del mismo (preterición) j y que es preciso que la conclusión sobre la cuestión de hecho
a q1te llegó el sentenciador por cansa de dicho
yerro en la apreciación probatoria'sea contraevidente, esto es, contrar·ia a la realidad fáctica establecida por la prtwba.
Y como para q1te este error tenga trascendencia en casac·ión se req1tiere además· qtte sea la
determinante de tomar en el fallo decis·iones contrarias a la legal, se impone afirmar qne no es
posible sttstwtm· ataque a lq sentencia con fundamento en errar de hecho en la ap,reciación de
medios de prueba, ct¿ando el fallador parte de la
base de la presencia if,e ellos en el proceso, pero
no los estínw por.cons·iderarlos inconducentes o
ineficaces para desvirhwr los hechos que ott;os
medios de prneba demnestran. suficientemente.
3. En el caso de este proceso ·consideró el TribunaJ, y en tal juicio estribó su conclusión en el
punto, que los ceden tes del interés soeial de "Industrias Ibo Limitada:', no le ocultaron al cesionario, y menos dolosamente, la verdadera y real
situación administrativa y financiera de la men-
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tada empn•;;a, y t1ne el deseonol'imieutu de l'lla
por parte de Bernal 'lVforale;; obedeció a la iw·mia
o dejarlez de éste, quien '' a1 l'lH.lido su c•oJJocimiento en actiYidades simihu·es, sn t·alitlml d<'
industrial, las atlYct·sas opin.ioues ÜP stt c-.;posa ~·
amigos consultados, obró precipitada l' imprudentemente en la conclusión ele la ameritada negociación'':
Y para así afirmarlo <'1 Tribunal, ltwgo d!•
reconocer qne evidentemente la sitna(•ió11 dP la
factoría "era lastimo:-;a ", clir<.: que si Pl demandante hubiera actuado diligentemente habría
PS~ndiado la contabilidad ele la empresa, los documentos de adquisición de su maquinaria, la
misma actividad empTesarial; ~odo lo t•nal lo habría con'ducirlo al c·onYeH<.:imiento '' Cle qtH' Ho
había bonanza eeonómica, ni Pfieie!l(•ia rn la dirección administratiya y técnica" y por consiguiente a no realizar la uegoeiación, o al menos
á no pagar como prec:io una suma q nr snpern Pn
el doble lo que m1s propios eonsrjeros opinaron
que t'ra. el valor de la compañía.
·
La. aeusación se prPsrnüt por razón ele q lll' d
sentenciador, por falta elE' apreeiat~ión c1c> a lgnnas
pruebas y por equivocada interpretación del eollteniclo ele otras habría incurrido· eH i-ill fallo en
manifiesto erro~· de heeho, y como eOlli'iC<'UPlH·ia
de él, eu la viola('ÍÓll d(•] dereeho sustancial al no
ordenar el pago de lo-; prrjuieios clrriYados clel
clolo de los dPBH11Hlatlo,.;.
4. Acontece. empero, que ronw el ·ad. (f.'lelll sí
vio y examinó' en su fallo los eleEJentos de jniei!'
que el impugnador afirma fuerou pre1eridos; y
que como no desfigmó la objctiviuacl <¡ne o,;ü•utan las pruebas que éste considera PJTÓnNnneltte
ar)reciadas procede decir qur Jos yerros (!p ht>rho
'
•
l
que la eensura
le rm·ostra al sentelH'Jac.or
no
existen. En efc•do:
El ~ontexto de la SPllÍl'lH'ia palaflimtHH'lltP indica que al preferirla el Tribunal t•on:'i<l.Pr·ó,
tanto la eontestación que los demandados tliPt·on
a ]a demanda inicial del procPso como a la reformatoria de ésta, .r ;;i no enrout~·ó e11 cli(·hos <los
escritos confPsión clr dolo, o. romo lo flic<' c>l recmTentC', "el rlPmento· a sabiendas dP la milidacl
por parte ele los demandados'', es sen~illamentr.
porque ninguno de los dos coutienP ;.c·m~jantr
recoüocimiento: en ellos los rro:;, ele la acc1ón se
limitaron a negar los hechos i11 vocados por <'1 elemandante, unos radicalmente y otros en la forma
en que éste los expresó, y, finalmente a proponei algunas excepciones, por f'Uanto a ju i1·io de
ellos la cesión no se perfeccionó por eulpa del
demandante.
Tampoco contiene confesión en ese sentido rl
al<•gato ele bif·n-pt'obaclo que f'll la p¡·illlri':l ins-
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tmwia presentó el apoderado ele los demandados; rindieron los expertos Carlos Velásquez Castaño
l'll el supw.;sto tle·<llle allí. existiese ese reconoy Gustavo Bernal Botero, dijo el sentenciador
L·imicnto injurídico resultaría considerarlo como que no podía aceptarlo porque involucra gastos
prueba <le confesión en ausencia de autorizacióli y pagos por operaciones anteriores a marzo de
del poderdante para hac!'rla, jr ya, qne no se trata · . HJ70 .con Jos efectuados posteriormente; y pordel escrito de cm1testación a la 'demanda en la que, de· otra parte, el concepto de los peritos es
cnal tal antor·ización la pres!nne la ley, a térirü- equívóco- y por ello no le permitía saber si algunos ele la preceptiya contenida en el artículo 197 nos gastos se habían realizado para ''Industrias
· del Código ele Procedimiento Civil..
lbo · I.Jimitacl1)' ', o para la empresa '' Tíber'' que
I'\ o obstante que e11 niilgún pasaje ele su sen- es otro establecimiento del demandante, o aun
trJwia el fallador afirma que el cesionario Ber- para éste personalmente. No desechó pues el
na], durante el proceso que implicó la ejecución Tribunal este dictamen por falta de determinadel negocio de cesión de cuotas o interés social ción y cuantía de los perjuicios inclenmizables,
<le '' lndush'ias lbo Limitada'' estuvo asesorado como lo ·dice el irnpugnante, sino por la razón
por a bogado, ese presunto yeno ele. facto, en la atrás indicada, observación ésta que de suyo es
hipótesis ele que ·existiera, resultaría intrascen- s1-1ficiente para rechazar el yerro ele hecho que al
dente, puesto que la ausencia de abogado del ce- respecto se denuncia.
La Corte, al examinar el contenido todo de la
sionario )' la preRencia .del de los ceclentes no
condnce ·necesariamente a la conclusión ele que pericia y parang9narlo con las deducciones que
los últimos actuaron dolosamente, o a sabiendas al respecto sacó el ad qnern, no encuentra que
ele que c·staban realizando un acto absolutamente éste le haya hecho decir a los peritos lo .que ellos
no expresan, o que haya ignorado lo que ciertanulo.
Dice la scntrncia f111<' no obstante qnt~ en la mente aseveran, o que haya cercenado el real conrseritnra en que se pretendió plasmar el acto clr tenido ele la prueba, JÜ muchísimo menos que sea
<·esión clrl interés social sr expresó· que el precio arbitraria Já conclusión a que ele su análisis llegó
es de $ 160.000.00, el que verdaderamente se ~l Tribunal.
Ni ha demostrado el recurrente que, contrariaacordó y por consiguiente pagó el cesionario fue
de $ 600.000.00, pPesto que lils prnebas practica- mente a lo que la sentencia dice, el dictamen
das indican qne a at¡uella suma drbe agregarse determine con nítida evidencia que los perjuicios
la de $ 440.000.00 a qu0 >;e i·efiere el·pagaré sus- a que la. prueba se refiere tienen como única caucrito por los contratantes; y añade qne el pasivo sa determinante operaciones realizadas con antesocial apenas si snperó a la postre en $ 30.000.00 rioridad a la.. fecha referida, ni tampoco que los
Ja suma de ;f; 200.000.00 que inicialmente se le gastos a que la pericia alude se hayan hecho exhahía clieho al demandante qup valía ese aspecto. clusivamente por negocios de "Industrias Ibo
RiPmlo esto así no resulta exacto sostener, como Limitada" y no ele otra· persona.
Y como el enibargo que pesaba sobre parte ele
lo haeP el ea<;acionista, que el sentpuciaclor incurrió en l'l'l'Or ill' hecho <il clt'jar flt• apr~c·ia1· en SIJ loA activos de "r ndustr·ias Ibo, no tuvo a la
fallo Jos do(•tlm(•ntos y nm•xos c¡ut• incliean el pre- postre incidencia en. la resolución que tomó el
eio realmente acordado para los bi!tnes objrtci.cle 'rribunal, pues que, se repite, éste declaró la inla negociación.
·
existencia. del acto ele cesión del interés social y
Evidentemente, el ad qucm no cita eu su sen- no la nulidad, en el supuesto de que el sentenciatl'ncia, indiviclnalizanclo cada una de sus respues- dor no hubiera tenido en cuenta el conocimiento
tas, los interrogatorios de parte formulados a los qi.le de esa medida tenían los cedentes resultarí.a
cl<>mandados. Sin embargo. de la fa ha de concre- un yerro claramente ·intranscendente.
ción que en el punto se advierte en el fallo im6. Todo Jo atrás expuesto da pie para afirmar
'pugnaelo, no puede decirse qup el Tribnnal pasó
que la· Corte no encuentra, y mucho menos con
poe alto dicha prueba, puesto que la referencia
los caracteres de ·contra evidentes y .trascendengf•nérica q ne ele todo el acervo hace permite sutes, los· errores ele hecho qüe el recur.rente le enponer razonablemente que sí la tomó· en cuenta,
dilga al 'l'ribunal en la apreciación de las pruea más ele qne si se atiende· al 'contenido de las bas acluciclas al proceso. En esa virtud no hay
contestadones referidas no .se encuentra en ellas, base para estudiar si las normas ele derecho susevidentemente, el reconocimiento de hechos que
tancial a que el censor se refiere como infringi·autoricel). atribuir dolo a la conducta de "los cedas por inaplicación, como coüsecuencia de los
dentes.
yerros fáctico~ alegados, furron violadas o no
por el sentenciador.
5. Analizando el dictamen. pericial que para
El cargo es pnes ü1fundado.
establecer el or~gen y la cuantía ele los perjuicio::;
y
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B. La impugnación de la demandada
"F'ábr1:ca de 8ombreJ'os de F't'eltro
( FIEl!l'ROSA) "

23~2

se impone a "Fábrica de Sombreros ele Fieltro",
"Tnclifstrias Jbo Limitada" y :Max Zangen personalmente añade el casacionista que su impugllación en el punto ''debe prosperar a faYor ele
l. Una vez que en la Corte se admitió el rscrito . mis repre::;entados y de Industria::; lbo Limitada,
sustentatorio del recurso extraordinario del de- en virtud d0 que Fábrica de ~ombreros dr l~iel
mandante, el demandado Max Zangen, expresan- tro r~imitada es sol'ia eu aquella sociedad, lo que
do hacerlo ''personalmente y en representación me legitima para fundar rl cargo. Eu rclat.:ión
de la 'Fábrica de Sombreros de Fieltro r~imi con los dem:Js clE>mandaclos, -añade- ellos dejatada' (~.,ieltrosa) ", constituyó apoderado judi- ron rjecutoriar la sentencia y tratándose de un
cial para que "represente. al suscrito y a la 1itiscDnsorcio facultativo el presente recurso no
sociedad citada, en el recurso de casación inter- loR benefieia, según sr ha dicho''.
puesto por mí y por la parte demandante contra
la sentencia de segunda instancia''.
Se considera.
Y así, en ejercicio de dicho mandato rl apode1. Denh·o de la ico1'Ía del derecho p1'occsal es
rado constituido, afinnamlo hacerlo en represen- Ve1'dad aueJ'iguada que, para 1'eCU1'1'Ú'
casatación ''del señor Max Zangen personalmente y áón, no es bastante q11.e quien iute1·ponc este
a título de gerente de la 'Fábrica de Sombreros recm·so extra01·dúwrio sea parte en el pl'oceso,
de Fieltro Limitada' ", oportunamente fonnnló süw que se ·req1úcra. además que el 1'Ccun·entc
la demanda de casación, en la cual, con apoyo en snf1·a perjuicio con la sentq1eia que impugna.
la causal primera, le· hace sirte cargos a la senEl agravio que el fallo cause a la part'e recutE>ncia de Regnnda instancia.
?'rente,"es precisa e ·invm·iablem ente lo que deter2. Y expresa en su demanda el casacionista, mina el inte1·és en r·ecurr·ir; interés éste que,
refiriéndose· al error que le imputa al fallo y que como presupnesto inter;rante de la leg-itimación
concreta en que él incluye entre los ceclentes a par·a impugnar en casación, lo consagra positivahán Botero Giraldo, l¡uien no aparece hausfi- . mente la, le¡¡ colombiana, como se ded·uce inequíriendo sus derechos en "Industrias Ibo Limita- vocameute de la preceptiva conter1ida en los
da", que "este punto interesa procrsalmente a aTtíc·nlos 365, 366 y 369 del Código de ProcediFábrica de Sombreros de Fieltro Limitada en miento Civil.
cuanto implícitamente la sentencia ordenó restiFluye de lo autm·ior, como obvia, y lór;ica contuciones mutuas a favor de Botero ... , lo cual secuencia, que carece de inte1·és par·a recwrrl'r en
conlleva _que aquéllas a cargo de Tito Hr.raldo ca.sa.ción una. sentencia el litigante que por acoBernallVIorales se efectúen no solo a favor de Jos g·imicnto ele sus pretensiones no sufre con el fallo
presuntos cedentes, eptre ellos mi referiCta po- ao1·nvio o perjn1'cio alguno, o el qne, ha-biendo
derdante, sino también a lván Botero, quien ca- recibido lcs1'ón, renuncia e.rcpresa o im.plicita:menrece de dereeho a ellas ... ".
fe a su. ]JI'Opir.· úrtars al consi'Jdil' la. pror•idencia
Aludiendo a la condena de restitución del pre- que le ámsa el p!·rj¡ácio.
Habla.ndo del interés pa.ra recurT1:r en casacio que para todos -los demandados trae la sentencia, dice el impugnador que ella es violatoria, ción,. d1~ce do·n 1.11a:nnel de la. Plaza q1te "puede
por aplicación indebida del artículo 17 46 del C. ocnr·rir, como hemos visto, que ercistiendo inicialC., por cuanto abraza a "1\fax Zangen, personal- mente úiterés, haya desaparecido, por el aq?tiemente e Industrias Ibo Limitada, de la cual es tarniento ante las r·esoluciones de primera inssocia Fábrica de Sombreros de Fieltro a quien tancia (asentimiento tácito), o po1· actos de exrepresento, lo que me legitima para formula·r preso r·cmc.nciamiento a los del proceso, q1w nos
este cargo en su nombre. Que la declaración com- constrifí.an a estar y pas.ar por 1r.na. situación que
prenda a Iván Botero es pun-to en el cual carezco hemos creado irrevocablemente". (La Casación
de interés para sustentaT el recurso f'Xtraordi- C·ivil, página 361. Eclüorial Rr1:1'sta de Derecho
nario, porque dieho señor no recurrió ele la sell- Pr-ivado, Madrid).
tencia del Tribunal, q ac para él en esta parte es
2. Por cuanto, como adelante se verá, la entifirme, y tratándose de un litisconsorcio paRivo
dad
''Fábrica de Sombreros de l~ieltro Limitafacultativo, los actos ele cada litisconsorte son
autónomos y no benefician a los restantes, como da", no obstante que las senteneias dicÚ1das en
las dos instancias de este proceso le infieren evilo preceptúa el artículo 50 del C. de P. C.".
dente agravio de orden económico, no apeló ele la
Y posteriormente, haciendo referencia a la de primer grado ni menos interpuso casación
condena al pago de perjuicios que en la Rentencia contra la de segundo que mocli ficó aquélla, la
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Cortr carrce ele competencia funci01tal para estu- brica de Sombreros de Fieltro Limitada (Fieldiar la demanda de casación que a nombre de trosa) ", no· le es permitido a la Corte, por caredicha sociedad se ha presentado. En efecto:
cer de competencia para ello, estudiar ni menos
Ya desclc el inicio del proceso, como puede ver- decidir en el foi1do la. demanda. de casación que
se en los folios 55, 56 vuelto y 113 del cuaderno a nombre de dicha entidad se ha formulado.
número 1, hablando exclusiva·mente eu su propio
No demerita la anterior conclusión el hecho de
nombre, lVIax Zangen constituyó apoderado es- que el demandado Max Zangen, quien es gerente
pecial para. que llevara su representación en ''el de la sobredicha sociedad, sí haya interpnesto cajuicio ordinario de mayor cuantía que en su Des- sación, desde luego que, como ha quedado visto,
pacho instauró contra mí y otras personas el se- al postular los actos atinentes a los recursos de
ñor Tito Heraldo Berna! MoTales ''; personería apelación y casación ese litigante actuó exclusiésta que en esos precisos términos fue reconocida vamente a nombre suyo y nó en representación
por el Juzgado a q1w, tal cual lo dicen los autos de de otra persona. Además, como lo observa con
ll de enero 24 de abril de 1972, visibles a los énfasis el casacionista que presentó la demanda
folios 83 y 113 vuelto del mismo cuaderno. Pro- que se considera, tratándose aquí de un Iitisconferida que fue por el ,Juzgado Quinto Civil del sorcio facultativo el Tecurso de casación interCircuito de l\'IedeUín sn sentencia en este proce- puesto por uno de los litisconsortes no afecta ni
so, en escrito de 26 de febrero ele 1974, el apode- beneficia a. los deí.nás.
rado así constituido Y, TCconocido,. expresando
4. Debe pues la Corte abstenerse de consideque actuaba en esta específica calidad (folio 155,
cuaderno número 1), interpuso contra dicho fallo rar esta demanda.
el recurso de apelación, que le fue concedido.
C. El r·ecm·so del demandado Max Zangen.
Una. vez que el Tribunal Superior del Distrito
,Judicial de Medellín pnso fin a la segunda insEn su demanda, este litigante formula contra
tancia del proceso con su fallo de 31 de julio de
la
sentencia de segundo grado siete cargos, todos
197 4, el apod~:;rado de dicho demandado, diciendo paladinamente en el escrito respectivo que dentro de la órbita de la causal primera de casa''actuó como apoderado del señor Max Zangen'' ción de los cuales la Corte despacha el segundo
(folio 27, cuaderno número 8), interpuso contra que 'a su juicio viene fundado en razoúes sufiesa providencia el recurso de casación ; con apoyo cientes para quebr~r el fallo impugnado, en todo
en los términos en que fue concebida. esta sú- lo que él concierne a este recurrente.
plica, el Tribunal, en auto de 9 de septiembre del
Cargo seg1mdo.
mismo año (folios 29 y 29 vuelto del cuaderno
número 8), en forma que por su precisa deterl. Mediante él·el impugnador acusa la sentenminación no prnnite a briga.r eluda alguna, decicia
de infringir indirectamente, por aplicación
dió conceder ¡;l recm·so rxtraorclinario "impetrado por rl apoderac'ío de la paÚe demandante y indebida, los artículos 1668-5, 1746 del Código
ele uno clr los demandados, el srñor 1\'Iax Zan- Civil, y 89 de la Ley 153 de 188!; y p~r ~alta de
aplicación, los textos 2079 de diCho Cod1go, 831
gen ... ''.
.
La relación de los anteriores actos p1;ocesales del Código de Comrrcio anterior, y 19 de la Ley
evidencia, p]les, que la demandada "Fábrica de 124 de 1937, a causa del evidente error de hecho
Sombreros de Fieltro Limitada, Fieltrosa" no en que habría. incurrido el Tribunal en la apreinterpuso casación contra la sentencia de segun- ciación de los documentos ''que obran en el cuada instancia proferida en este proceso, sin em- derno número 1, folios 48 y siguientes, y cuaderbargo de que esta providencia le fue ostensible- no 2, folios l4 a 16 ".
mente perjudicial. Así lo entendió la Corte desde
2. Desarrollando el cargo el censor asevera, en
el primer momento en que asumió el conocimien- primer Lugar, que según el documento en que se
to de este negocio: de ahí que, en auto de 21 ele hicieron constar los términos acordados para la
noviembre pasado, el que por absoluta ausencia. proyectada cesión de cuotas o de interés social de
de impugnación adquirió el sello de firmeza, la la entidad "Industrias Ibo lámitada ", el negoSala decidió admitir ''los recursos de casación cio se pactó entre ''Fábrica ele Sombreros de
interpuestos contra la sentencia de 31 de julio de • Fieltro Limitada (Fieltrosa) ", Saúl Saldarria1974 pot· el demandante y por el demandado Max ga y Alvaro Isa.za Gaviria, como preslmtos ceZangen''.
dentes y Tito Heraldo Bernal Morales, como
3. Corolario dé lo expuesto es, entonces, el de cesionario · y que sin embargo de ser ello así el
que por no haber recurrido en ca,<sación contra la Tribunal, 'luego de declarar la inexistencia de
sentencia de segunda instancia la sociedad Fá- dicho acto por falta de escritura pública, conde-
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nó, como consecuencia, a los dt>manrlaclos en forma :solidaria a res ti tnir al rlrmandantr la snma
ele $ 600.000.00 como prcc·io.
''El Tribunal pasó así por alto -expresa la
<·cnsura- que los demandados no solo furron los
presuntos cedentes, acabado ele emmeiar, sino
también Max Zangen personalmente, h·án Botero Giralda e Industrias Ibo Limitada, quienes
no pretendieron ceder ningún derecho, pnes el
primero no era socio de rnd nstrias lb o IjiJnita- ·
da; el segundo, como se elijo rn el cargo anterioT,
mantuvo sus derechos sociales en ella y quedó
como único socio con·Tito Heraldo Bernal Morales, y la tercera era precisamente la sociedad
respecto a la cual existían los derechos _materia
de la cesión, ele módo que sería imposible jnríclicamente que fuera su propia socia:'.
Continuando en el desenvolvimiento del cargo,
afirma el Tecurrente que en la. sentencia se condena igualmente a ''todos los demandados, entre ellos a Max Zangt-n personalmente y a Industrias lbo Limitada", a pagar los desembolsos
efectuados por el demandante para ca-ncelar costos, gastos y deudas de esta empresa causados
hasta elll de marzo de 1970; y que al así decidir
tampoco prestó el Tribunal atención a la consideración de que, según el documento que• sing-ulariza como inrlebidamente interpretado, '' "l\Iax
Zangcn fue extraño a la proyectada cesióu, y en
(111e Fábric-a de Sombreros d~' Fieltro romo soeia
rlc Industrias Ibo nada tenía que rt>stitnir, JHl<;"
Jos socios no r.espondPn de gastos y costos sociales, ni ele las deudas ele la sociedad, sah·o en caso
de liquidación de ella euando asÍ SC' dispong-a en
tal liqu i,claeióu '·'.

Se considtra.
L El proyec-to de esrritma. pública, c·nya existencia m la 1\otaría Aegnnda de l\'Iec1cllín comprobó el ,J nez Octavo Civil del Circuito de allí,
en la inspección judieial que practicó el :n de
agosto. de 1970 y cuya copia se adujo oportuna
y legalmente a este proceso, dice que comparecieron en esa oficina •1otarial "fván Botero G ..
Max Zangeú, Saúl Saldarriaga G., Ah·aro Isazá
G. y Tito· Heraldo Brrnal :Morales ... , quienrs
obran en SUS propios llOmbres, con excepción del
señor lVIax Zangen· M., quien obra en uombre y
representación de la sociedad denominada 'Fábrica de Sombreros de l<...,ieltro Limitada (Fieltrosa) ' ... y dijeron: Primero .... Que los soc·ios
de la sociedad m~ncionacla, en cumplimiento ele
lo dispuesto en el artículo 10 ele los estatutos sociales, consienten en que algunos de los socios
cedan sn interés social-en la compañía al compareciente Tito Heraldo Berna] Morales; y Pl ingTe-

Número 2392

so de éste, como mwYo f.lücio ele la Coltl paílía. T<'l'c-Pro. Que <'ll yj¡.;1a de la antot•ización c-·oiH'Prlida,
los socios 'F'úbriea de RombrPros dr l<'iPltro Limitada (l<'icltro.-;a) ', Saúl Sal<laniaga U. y AlYaro fsaza G., ce<.lcn a título de wnta nl scílm·
'l'ito IlPraldo Bernal Moralt's, las 1.600 at•t:ÍOiws
o partes de interés social qnc JIOSPen en la sociPclacl 'T nd nstria~ lbo Limitalla ', en la proporción
ele 800, 600 y 200 accione,<;, rcspertinnnmte, qm'
posec>n rn la sociedad".
Palmar es entonces, según la objPtiYidad que
el referido documrnto o:;trnta, que Max Zang-en,
considerado como persona natural, ni cedió 11 i
pretendió ceder (lerccho· sn~'O alguno rn la sociedad" Industrias Ibo Tjimitacla", entre otras cosas porq11e no e1·a soGio ele esta empresa,· y que
f;i bien es YPrclad <111<:' intervino Pll la proyertada
eesión, 110 lo C'S m'?nos que actuó allí 110 personalmente sino como l'l'presentante rlP '' F{l brica clP
Aomb¡·eroR de l~'ieltro Limitat'la ( Fieltrosa) ''.
Lo cual significa, a la lu;; dr. [os principios regulativó·s del fenómeno jurídico de la 1'epresentación (artículo 1505 del C. C.), que los efectos de
la negociación se radican en cabeza del reprcsrniado y no del rrprrsenta1de: que es aquél quien.
con respecto a la persona qur contrató con el representante, se co.nviertc en acreedor o deudor, 11
el que responde de las culpas en que haya 1·ncu-

r1'irlo éste en el cumplimirnto o incl!Ji!plimir.ntri
el el contratu.
2. La 1>enteneia, en disposÍ!·ión que 110 soiamente no es impugnada por ninguno de lo" recurrentes sino qnP éstos exprp:;amentp act>ptan,
dedara la inexistencia de la proyectada l·esió11
de dere·chos sociales de ''Industrias !bo · Limitada", en la que '' fnpron cedent::s o vencledore»
F~íbrica d<' Sombreros <le lj'iPltro Limitafla. AlYaro Isaza GaYit·ia, Saúl Saltlal'l'iaga Flúrc'z e
hÍln Botero Giralda, y cPsiouario o eomprallor el
sl'ñor 'l'ito Heraldo Bernal :\Iot·ales' ', apoyando
esta decisión ''en la anseneia de antorizaeión por
parte del Xotario Segundo ele Medellín, ele la
escritura extendida con miras a ceder el interés
social''; omisióu debida a que los ceden tes no
. aportaron sns eertifícaclos ele paz y· salvo con el
impuesto de renta .y eomplementarios. ComignientemeHÍl' condeua a todos los demandados,
incluyendo a :Ji[ax Zangen, a restituir al' dt>numdaHte el precio de l"a dicha Ct'SÍÓil y a pagarle
todos los rlesembolsos efectuado~ por éste para
cancelar c;ostas, ga~tos y deudas ele "Industrias
Ibo'' eansaclos basta el 11 ele marzo <le 1070; y
además, a pagar los perjuicios ocasionados por su
culpa, consistentes en uo haber allegado loíi sobredichos certificados de paz y salYo.
Pero· si, como quedó visto, l\1ax Zangen no fue
parte en la relación material que la sentenria
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declara itwxistrntr, el Tribnna 1 ilwmTw en mallifi('sto error de lterho al aprec·.iar la prn('ba r<'fpricla, JHlPsto l!Ur alterando la t·c·aliclacl qne rlla
demuestra le atribuyó a aquél la categoría de
<·rrlentr de>] interés flOC'ial a que el docnmrnto se·
rrfiPrr. Y c·omo rstr YL'l'l'O fnp la ckt(>rminante
cir qne en la sc•nü•nc\a impngnacla SG impnsierau
a dicho clemanclaclo las eoucknas a restituir una
enota clel prrL·io que éste no recibíó, y el pago c1e .
1mos costos y perjuicios qur si se c·ansaron no fup
por culpa ,;il,nt, desclr li.wgo <JU8 como trrcPro <'11
la nrgoc·a.eión no estnba obligado a l_it>Yar sn 11az
~' salvu, clebP conduirsp afirmando qne <'1 rrror
de lweho qne el censor le endilga al Tribunal sí
se configm·a ·con la ITasc(:!riclencia 11ecesaria. púa
c·asar t'l fallo impugnado, el cual es violatm·io del
artículo 1746· del C. C., por aplicación inclebicla.
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VT
Dccisió'n.
. En mérito de Jo expu~sto, ln Corte Suprema ·el<>
.Justicia, Sala ele Casaeión. Civil, administrando
justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la léy, CASA la sentencia de
ireinta y uno (31) de· julio ele mil novrcientos
setenta y cuatro ( 1974), proferida en este proceso por el Tribunal Superior del Distrito J.udi.cial de l\ieclellín, y actt1ando como Tribunal de
instancia.

RESUELVE:

P1'imero. ABSTIÉNmsB de estudiar v decidir en
el fondo, por falta.de interés para r~currir en el
impugnante, la demanda ele casación pr·esentaV
da en nombre ele la socied<'tcl "Fábrica de Sombreros
ele Fieltro Limitada (FiP1trosa) ";
Sentencia f!nsh'hth"va. ·
8ernmdo. ÜONFÍRliiANSE Jos nmnerales 19 y 29
Resulta de-lo expnesto que por la prosperidad de la parte resolutiva de la sentencia ele once
clel carg·o segundo c¡ue el recurrente l\'Iax ;l,an(11) de febrero cl~lmismo año, proferida en este
geJJ 1P formula a la sente11cia recurrida extraor- proceso por el ,Juzgado Quinto Civil del Circuito
dinariamente, ésta debe casar.se; pero como su de l\'Ieclellln y complementada por la de fecha
quiebra es solo por el eficaz ataque que dicho 1iti- diez y nueve ( 19) de los .mismos mes y año ;
gai'lte le formula al fallo en cuanto impm;o a él,
Tercero: REVÓCANSE las demás resoluciones
siendo tercero en la upgociación, las condenas a .contenidas -en dichos fallos, y en su-lugar se disrestituir una cuota del preeio ele la proyectada pone lo siguiente:
cesión, lo mismo que la correspondiente a los clesA) Como consecuencia ele la declaración concmbol~os efectuados por Berna] Morales ·para
eancelar costos, gastos y deudas ele '' fndustrias tenida en el numeral segundo anterior, SE
Ibo Iámitacla", y los prrjuicios causados por cÜl\'DENA solidariamente a los demandados, con
culpa de los presuntos ceclentes al no haber alle- excepción de Max Zangen a quien por tanto
gado lc>s paz y salvo fisc·ales necesarios para per- se 'absuelve ele los cargos ele la demanda, a restifeccionar la escritura ele cesión, la i'Wntrneia ele tuir a] demandante la suma· ele seiscientos mil
reemplazo debe repróclncit· todas las deeisionc>; pesos ($ 600.000.00) que como precio cle.la cesi6n
relacionadas ron los demaudados que no recurrie~ proyectada éste pag-Q, y al pago ele Jos perjuicios
ron eE casación, y las que habienclo sido impug- sufridos por 'fito Heraldo Bemal Morales, por
no haberse perfeccionado el contrato de cesión
. nadas no alea nza ron éxito.
En tal virtud la sentencia· de la Corte debe del interés social ele varios ele ellos en la sociedad
concretar;.;e a casar el fallo recurrido, en cnanto ''Industrias Tbo Limitada'', por culpa de los
por él se condenó al demandado l\iax Zangen, a mismos, concretados en los gastos personales de
qtüen, por tanto debe absolverse por no haber transporte y hotel efectuados por aquél hasta el
figurado como cedente, ni, por ende, habrr nici- 11 ele marzo ele 1070, que se liquidarán por
biclo parte· del precio, y por 110 haber adquirido el procedimiento indicado en el artículo' 308 del
de colJsigniente la obligación de allegar su paz y - Código de Procedimiento Civil ;
salvo para pcrfeccionár la escritura ele cesión',
B) CoNDÉN ASE, igualmente, a los demandados,
que es la causa determinante ele los perjuicios con excepción de ~fax Zange11 a quien por tanque el demandante reclama; debe- asimismo la to se le absuelve de los cargos de la demanda, a
Codt>, por las razones indicadas en la motivación restituir al demandante todos los desembolsos ·
de este fallo, abstenerse ele considerar la deman- efectuados por éste para cancelar costos, gastos
da de casación formulada por la sociedad "Fá- y deudas de la empresa ''Industrias Ibo Limitabrica de Sombreros ele Fieltro (Fieltrosa) ,; ; y, da", causados hasta el día 11 ele marzo de 1970,
finalmente, reproducir las restantes disposiciones cuyo monto debe determinarse por el mismo procl0l fallo ele· segnnclo grado.
·
cedimiento indicado anteriormente, deduciendo
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de él la cuantía dt~ los recaudos por créditos a
favor de· dicha socirdad, percibidos por el citado
Berna] Mora les;
C) El demandante Tito Heraldo Bernal lVIorales, a efecto de las restitueiones que le corresponde> efectuar a los drmandaclos, no tendrá obligación de haeerlo en cuanto a la parte de los
rqnipos y maquinaria que se encuentre tJ·abada
c,n procesos ele ejeeueión, entretanto se hallen sujetos a embargo y secuestro, pues en cuanto a
ellos "Industrias Ibo Limitada", como dueña
ele los mismos, queda sometida a los res u ltaclos
de los procesos respec>tivos;
D) DEcLARASE que las letras de cambio suscritas por rl clemandailte y su esposa Blanca de
Bernal a favor de "Fábrica de Sombreros de
.F'ieltro, descritas bajo la letra b-2 ele la pretensión B, tienen .]a misma causa o sustituyeron las
obligaciones iniciales del demandante para con la
'!nisma fábrica, al suscribirse l'l 11 de marzo ele
1970 la escritura cuestionada, cuya inexistencia
ha sido ya declarada'';
(!uarto. DEcr.,"Í.RANSE 110 probadas las excepciones propuestas ;
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Qninfo. CoNDÉNASE a los demandados, con excepción de Max .Zangen, quien ha resultado absuelto de todos los cargos que contra él se aducen
en la demanda, al pago en fav:)r del demandante de la mitaC1 del valor de las costas causadas en
las dos instancias del proceso;
Se,tfo. CoxDÉNASE al demandante a pagar al
demandado Max Zangen todas las costas que para éste implicó su defensa en lcu; dos instancias
del proceso ;
Séptimo. 'SIN cosTAS en el recurso ele casación.

Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta
Jnd1'cial y d'evuélvase ai Tribun.al ele origen.

Hnrnbe1·to Mwrcia Ballén, LL1welio Carnaclw
Rt~eda, Ernesto Escanón Yárgas, José María
Esguerra Sampe1·, Alfonso Pellrez Ocampo, Germán Giralda Znlnaga.
Alfonso Gnarín Ariza, Secretario General.

Desarrollo hist.órico: responsabilidad directa e indirecta; culpa: in eligendo e in vigilando.
·
'.II'esis organicista.

Corte Su.pTcma de .Jnsticia.-Sala de Oasaclón
·Civil.-Bogotá, D. E., veintiocho de octubre ele
mil novecientos seterfta y cinco.
(Magistrado ponente, doctor H umberto Murcia
Ballén).
Mediante sentencia proferida el 27 de septiembre de 1974, el Tribunal Superior del.Distrito
,Judicial de .M:eclellín decidió, en segunda instan~ia, las demandas con que se iniciaron por Miguel Rendón M. y otros los procesos acuinulaclos
contra la entidad ''Caja ele Crédito Agrario, Industrial y Minero, Sucursal ele Jericó".
Contra dicha sentencia recurrió en casación la
clema.ndacla, recurso que por haber sido legalmente concedido y debidamente tramitado, procede
hoy la Corte a resolver.
I

La. p1"tmeTa demanda.

ele diverso orden sufridos por ellos como consecuencia directa e inmediata de la referida conflagración, "en 1a cuantía que se establezca en
el plenario, o e11 el incidente de liquidación posterior al fallo·"; Y.
e) que la indemnización debida debe abrazar,
a más del h!cro cesante y del daño emergente,
''los demás :factores que integran los perjuicios
según nuestra legislación, doctrina y jurisprudencia".
·
·'En subsidio ele la primera súplica principal, .
los demandantes solicitan en su demanda que la
justicia declare· que la ''Caja de C:t;édito Agrario, Industrial y Minero, Sucursal de Jericó",
por culpa en el desarrollo del servicio con.fiaclo
a ella, es civilmente responsable ele los Jlerjuicios
causados a aquéllos con ocasión del incendio a
que atrás se hizo referencia.
Y como subsidiaria .de la anterior, impetran
la declaración de que esa misma entidad está
obligada a pagarles todos los perj nicios, "por el
solo hecho de haber-almacenado rn sus (lcpcndPnc~ias mate1·ias inflamables que fueron idóneos
agentes comburentcs del incendio acaecido en
el Municipio de J Pricó'' Pn la :fpcha arriba inclicada.
·

l. Mediante -libelo ele 2 ele noviembre ele 1970
Miguel Rendón M., Hernán, Gildarclo y Miguel
Rendón 0., Alfonso Orozco, Petronila Ospina,
2. Los hechos que los demandantes invocaron
Antonio Loaiza, Fanny Vanegas ele SierraJ Arturo Carvajal y Jorge Ca11o demandaron ante' el .. como causa petend·i,de sus pretensiones, quedan
,J uzgaclo Promiscuo del Circuito ele ,Jericó a la sustancialmente sintetizados en los siguientes:
''Caja ele Crédito Agrario, Industrial y Minea) Ia ''Caja de Crédito Agrario, Industrial
ró ", Sucmsal o Agencia de esa ciudad, H(9n ele yMinero ", que es empresa comercial del Estado
que previos los trámites del proceso ordinario de y cuyo objetivo ,es el financiamiento y atención
mayor cuantía se hiciesen los siguientes pronun- crediticia a los agricultores y ganaderos del país,
ciamientos:
estableció una sucursal o agencia en el Municipio
a) que la entidad clemanclada, por hechos im- antioqueño de Jericó, en donde, además de sus
putables a sus subalternos o empleados, es civilc oficinas y dependencias ordinarias, en un local
mente responsable de todos los perjuicios causa- tomado en arrendamiento a Margarita y Tulia
dos a los demandantes con motivo del incendio Hurtado, instaló su almacén de productos agrídesatado en esa localidad el 3 de junio de 1970; colas para el expendio ele éstos al público;
b) que, consecuencialmente, ·se condene a la
b) por cuanto en dicho local la entidad ele"
sobredicha entidad a indemnizarles los perjuicios mandada tenía depositados mnchos proclnctos de
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Plaboraeión qními(•a J~ ele nat nralez<1 eomlnirPIÜC 'nrs dl' sns c1eJ1untclm1tP<;; y c•n l' nanto a los lwc•hos
l[UC' implieaban rir~g-o para su pn:pit•dad, las en l'lla a firmados acrptó algunos ¡w¡·o nrgiÍ lo,;
mTrnéladoras, ampararlas adcmús c•n r¡üe el tér- lllÍlS. .
mino C'stipnlatlo p:u·a la clnración rl~l a!'l'rnclaSobL\; la (•anlinal afirmaeiiln de qnr PI i!ll'<'llmirnto se ha liaba wneido a la sazón, habían .dio se había proc1uriclo por fn<'rza mayor o (•aso
l'Cl[lH'ric1o a aquélla JlHn1·l¡¡ rPstitució11 clrl ill- fot'tnito, y 110 por hC'ehos enlposoq impnt11blPs a
murblP, sin qnr sns petic·i,mes hubirnn ah·amm- sn e111pleado, rn esa misma oportulliclad, la elPclo éxito;
··
·
mandacla propuso l'Omo "pE'rPntorias'' las ~i
e) la ·dgilancia drl <1lmacén y oficinas la guientes rxee¡w iones: .
hacía la entidad demandada ]lQl' conilncto ele sus
a). inexistell('ia ele la obligación, "i10r snpursPmpleados y subaltel'llos; Jlül' cnanto el referido to -eng-enclro bien en el acto culposo, bien rn el
local carecía entouers dr alumbrac1o eléctrico, a do 11('g'<:lti\·o, bil'n en el eXl:eso. o riesgo''; h) la
puesto qne la Elertrifieadora de Antioqnia le ha- ''que desconoce el h0cho por defecto de prnr.ba,
bía suspendido a la Caja Ag-raria clicho sE'rYicio, .r c1Pc:lara exlinguicla nna obligación si algnua
ésta encarg-ó de su enielac-lo diurno ~, nocturno a vez 0xistió.' ·; e) eompenRaeión '' sicofísira o l'Onsu rmplE>ado ·Fabio ,J iménc•z;
semus a el imaginem, basada en la fórnm ht ele lH
el) en las lioi·as dP la maiiHilH del :) clr .hinio Yolenti ·non fit i1~iuria''; y d) finalnmltr, la el(•
clr Hl70, cuando la~ ofiei nas clr dicha entirlad caso fortuito o f12erza mayor.
·
(•rrclitieia aún no estaban al -;rnicio del público,
xr originó 1111 incendio .ele grandes proporcitmes,
J[
precisamE'lÜe rlrntro dc•l local o almaei~ll a quE' se
ha hecho alusión; todas las earacterística,; de esta
eonflagración hacían prrsnmir que "~'·' debía éxL'a. ser;unda dema11dn.
C'lnsiYamente <il fnego generarlo por ,h1 combustión y estallirlo el(' los recipientes eontentiyos de
l. 11'Iediante ésta, l[Ue fue prt>sentacla el 0 d(•
las snstaneias inflamable~''. <1hm1crnPdas en cli·- junio de 1971 al mismo Juzgado Promisr·no clrl
eho local;
'
Circnito de ~Jericó, Margarita y Tnlia Hurtado
r) "antes de la iniciación del ilH'<'tHlio -t•x- Ramírrz citaron a proceso ordinario clr mayor
presan los drmanclantrs 01.1 c'l hN·lw 12 dP sn cuantía a la misma eutidad ''Caja de Crédito
libE>Io ineoatiYo cld proceso- rshwo <'11 <>1 local Agrario, I nd11Strial y Minero", Sucursal o Agcllo almacén tlondr sp originó, E'l snbalt••mo rle la cia de> rsa eindaG. antioqnE'ña, a fin ele que la
Caja, st>íior lilabio .Jimé1wz, uo obstanTE' tratarse justicia hicirra 'en favor· de aquéllas y en contra
de día no laborabl(', según costnmbrr <le la t>nt i- de ésta idént.icas o similares declaraciones ~, tOilclad. Cuando la catástrofe E'Staba en plrno rlrs-· cleuas a las dE>prrcaclas en la primera drmam1a.
arrollo, Pl mismo ii1rl h·irlno, sin ocultar su ¡wr2. '!'rece ·afirmaciones de hel'ho comtitnyPn la
ocupMión, y a modo <lr. (•xplil'aciÓJ1 de la génesis
del insHc•f'Sü. rlreía antp trrc•rras per~onas. que causa petcndi llr esta srgünda demanda; las l'llasu C'<111SI1 provenía dr una 'vela' qtw él había eu- les, ('11 sn gran nw.rm·ía, son sust<nwiahHPil1l' i~ua
l'Pilcliclo enanrlo rstnvo ('11 p] loeal y qtw cl¡·saper- les a lm; c{ue se <:itarmt como fniH1amruto dl' la
primera, por lo cual la Corte cla por rPprodücido
cibid<mH•nte había dejado alll'';
aquí Pl resumen que de ·ellas se hizo atrás y prof) iniciado ¡me.'l así, el fnrgo tomó proporcio- cede a sintetizar los hechos que :;,on propios dt> la
nes de tal magnitud que fuE' impotente el rsfuer- presentt>, así : .
.
. zo rle los habitantes y rle las autoridades de lá
Que la entidad clemandad'a y. las hPtmanas
cinelad para extinguirlo; s'e propaló r•on grHn
Hurtado Ramírez ajustaron un contrato dr
celeridad abrazando a los inmuebles alrdaiios a arrendamiento de un local de la casa de pTopirtal punto quE', prestamente, tanto é.;;tos como s1is clad ele éstas, nhicada en Ja carrera 5~ entre calles
rlotaciones e implenwntos fúeron consmnirlos por 7~ y 8~ de la ciudad elE' .Jericó; c¡ne sin embargo
las llamas; y ·
de haberse estipulado que la arre11üataria cle,tig) a r.<msr<:uencia drl incendio referido qnrrla- naría el inmueble ''únicamente para la venta ele
ron inutilizadas, por. la extinción que de ellas lwrramiE'nta;;, muestreo de mcrea1wías y· e u rslWhizo el fuego, las edifieaciones, mercaclel'ías y/é1o- cial ádículos livianos", la Caja Agraria, infrintaciones pertenecientes a los demandantes, según giendo lo ·acordado contractualmente, resolvió
la discriminación que para cada uno dr• éstos se depositar. en ese local ''abonos, fungicidas, insechace en la demanda.
ticidas" y otros productos de elaboración quími3. En su oportmia contestaeión a esta iemanda ca y de naturaléza comburente; que, por esta
la E'ntii!a(1 rlrman(lai!a se opnso a las p·E'tPnsio- razón, las arrE'ncladoras reclamaron ''al señor
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agentp ¡le la Uaja' ', aJvirtiéndole ¡1ne no eontiHnarían con el <:ontrato, cuyo término había YC'll(;ido a la sazón; y que precisamente por el peligoro
que las snstancias almaeenadas en el loral impli<:aba pa!·a los habitantrs del poblado, se había
s~lspenc1Jdo el servicio de alumbrado espeeíficamenÜ' e11 dicho 'inmueble.
0. También oportunamente la demandada l'Olltestó esta clemauda. Y su respuésta la l:oucibió en
los mismos términos en que formuló contestación
a la primera, proponiendo, ademús, las mi,;mas
excepci?nes que a sn favor invo<:Ú en ella.

Lll
. ·El lnínuitc procesal.
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del recnrso extraordinario y :>.ri desistencia fue
admitida por la Corte, ésta eontrae hoy sus eousicleraciones ·a decidir la impúgnación ele la elemandada.
·

IV
Lo;; fnndamc,nto;; él el fallo de .se unudo yrado.
l. A Yuelta de hacer t!l planteamiento general
de la cuestión litigada y de advertir que sí es
competente la· jurisdicción ordinaria para decidirla, dice Pl Tribunal que sin embargo ele habet'S0 acumulado procesos en los que SE' clecluceu
pretensiones fincadas Pn respo1úabilidad extracot'Jtractnal, r~omo l'ó son las deprecadas en la
primera ele las dos demandas, y otras apoyadas
bú~ieainente en responsabilidad contractual, como lo son ias súplicas ele la segnncla, no lÚ,y
increbicla acumulación; y que, por tanto, por este
aspec._to sí prrieellG el promínciamiento de senteucia ele mérito.
Observa al punto el ad qncrn qtw sieudo "'icléntieos los pfpdos ele· la l'E'Sponsabiliclad contractual
·y la extracontraetual y teniendo una y otra, origen en el mismo insuceso gE'neraclor ele los daños
y de perjuicios, como a todas lnces se trasluce
Llel aceno probatorio aducido al plenario, ningún reparo subsish• para fonnulal' a la precitada
acunmlac:ión ele pretensiones".

l. 1 ~na Yez t¡ue las dos demandas fueron rejJlieadm; en lo,; ténniJJos dichos, los procesós a que
ellas dieron lngar se recibieron a pruebas, período dentro del cüal las partes adujeron las que
estimaron pertinentes para demostrar süs ¡:¡fir"
maciones.
Y agotada .<fue fue la etapa probatoria el .J uzgallo del conocimiento, a instancia ele Ja· entidad
demandada, por auto ele 1S ele noviembre ele J971
cle.cr·ptó la acnmnlacion de los dos procesos, los
que, por consiguiente, a partil' ele entonees recibieron trámite conjmlto.
2. Surtido que fue, pues, todo el trámite ele la
2. OriE'nütdo por E'ste razonamiento, con transprimera instancia, el Juzgado Promis<:no del Circuito ele 'rámesis, al que pasaron las causas r.E'n- c.ripción de la· preceptiva lpgal contenida en el
artículo 200:5 clPl Código Civil el Tribunal aconiclas por impedimento del J uzo·ado de Jericó
]e puso fin con su sentencia de
de febrero el~ mete el análisis de la obligaeión de restituir la .
197'1, mediante la cual condenó a la entidad ele- eosa arrendada que asiste al arrendatario, obsel'mandada a pagar a todos los demandantes. <:omo vaudo, ele paso, que según, j nrisprucleucia al resindemnización de los perjuicios que éstos snfrie- pecto, se presume culpa ele éste en cua'nto a los
ron c·on motivo. del in<:cndio ocurrido el 3 de ju- daño::; y pérdidas sobrevenidos a la: cosa durante
nio de 1!.170, la suma de $ 6.083.100.00 suma su goce; y que por consiguiente pam liberarse ckl
·que distribuyó entre ellos en las eantidacles que deber de indemnizarlos ''debe probar que no sobrevinieron rior ·su culpa, ni por culpa de sus
en su fallo· pormenorizadam~nte discrimina.
huésped e~, dependientes o subarrendatarios".
3. Por virtud ele apelación interpuesta tanto
Y luego ele aseYerar que ''ya no suscita duda
por la demandada como por todos los demandan- . alguila el estar· obligadas las personas jurídicas,
tes contra la sentencia dicha, los procc¡;¡os rpuni- cualquiera qne sea su naturaleza o caliel<icl, al
dos· subieron al Tribunal Superior deL-Distrito resarcimiento de perjuicios derivados de respon.Judicial de Medellín, el que, en fallo proferido el sabilidad con'Lract nal o extracontractual ", el juz27 de septiembre del mismo año, desató los rP- gaclor de seg1.111clo grado acomete el estudio de
cursos confirnümclo las resoluciones conteiüclas esta última.
rn E'l apelado, si biE'n hizo algunas moclificacionE'S
En esta tarea el acl quem, después ele transcri<'ll cum1to a la cnantía ele las condenas a favor
bir la sentencia de 30· ele junio ele 1962, para aeoclr eada d:mandante, las cuales redujo.
ger y aplicar ·en el presente caso l'a doctrina que
4. Contra la se11teneia ele segundo grado inter- en ella sentó la Corte, dice que se encuentra
pusieron casación la institución demandada y los frente a un supuesto que se ajusta a la teoría ele
demandantes en la primera de las demandas . la responsabilidad directa de las personas juríac·nmnlaclas. 1\'fas, l·omo estos últimos desistieron cliC'm;, l'unfornw a la cual clidws tntes rPsponclell
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frente a terceros de los actos de quienes actúan
en interés de aquéllos como agentes suyos, en
ejercicio de sus funciones, y que por lo mismo dec
ben responder por los perjuicios que éstos causen
como si fueran ocasionados por la per~ona moral
misma, sin interesar al respecto si el ag·ente autor del daño personi Eica ·un órgano al través del
cual se expresa la voluntad del ser moral, o apenas de un subalterno suyo.

3. Asentado por él el anterior po<stulado, el
'l'ribunal acomete el estudio de las pruebas aducidas al proceso, para concluir, con apoyo en
ellas, que el incendio ocurrido el 3 de junio de
Hl70 en el poblado de J·ericó se debió exclusivamente a la culpa de :F'abio Jiménez; que a la sazón éste era funcionario o empleado de la Caja
Agraria de alli, cuyo deber era preci<samente el
cuidado diurno y nocturno del local e~1 donde la
conflagración se generó; que como consecuencia
directa del incendio. todos los demandantes ~.u
frieron perjuicios; jr que por consiguiente la
entidad demandada debe responder directamente.
Para arribar a la conclusión a que en torno a
la causa determinante del incendio llega en su
fallo, el sentenciador se refiere primeramente a
la comunicación de lS ele julio de 1970 dirigida
por Fabio Jiménez al subgerente del Instituto
demandado, en la que aquél reconoce t 1ue ese día
estaba en (•l local cumpliendo las labores a él
asignadas y que consistían básicamen1 e en "hacer un reempaque de abonos, y para ello compré
una vela, pues la bodega se encontraba bastante
oscura y entonces opté por prenderla ;r colocarla
junto a donde yo estaba haciendo dicho trabajo.
Más tarde yo salí del almacén, sin darme cuenta
clara de que en el interior de la bodega se había
quedado la vela prendida"; alude el Tribunal,
segundamente, a la carta· de 8 de julio del mismo
año dirigida por el subgerente de la institución
al citado Jiménez, en la cual se le dice que, '' además de los cargos anteriores, que resultan graves,
se destaca sobre todos ellos el hecho de que por
un descuido o negligencia suya se pt·odujeron
pérdidas en el Almacén de Provisión Agrícola
de Jericó''; y, por último, a los testimonios de
Francisco Peláez, Marco Fidel Pérez, Guillermo
Uribe, Albe1·to Ceballos, Bertha y Mir;eya Cañas.
Respecto al elemento daño, el sentenciador lo
da por demostrado ''con· los instl·umentos públicos'' allegados por los demandantes, con los
cuales, a su juicio, se justifica suficientemente
que ellos ''eran los dueños de los inmeebles que
fueron QOnsumidos por el fuego el 3 de junio de
1970''; con las ''pertinentes declaraciones de
llÚnlC'ro plural de testigos, 110 tachados, ni con-
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trargüiclos, que relacionan los artículo:,;, muebles,
enseres, víveres, etc., que en eses locales e inmuebles se encontraban''; cuyo valor, dice el Tribunal, se acredita con los dictámenl's periciales legalmente rendidos en la primera instancia del
proceso.
4. Conclusión de todas sus consideraeiones, es,
para el Tribunal de Medellín, que la Caja de
Crédito Agrario, Industrial y Minero, es responsable directa de los perjuicios eausados a todos
los demandantes por el incendio a que se viene
haeiendo refereneia; pero que la cuantía,de las
correspondientes condenas debe disminuirse ''en
cuanto al monto o entidad del daño emergente,
atendido el rechazo que se ha hecho del factor
'good will ', en cuanto a los seño~res Rendón, Cano
y Orozco; así como reconsiderando el lucro cesante estimado en cuanto a estos mismos señores,
por razón del rendimiento de sus negocios y tradnciéndolo en el interés legal en lugar de las
cifras que los peritos habían estimado como tal".
V
El recurso extmordútariv.
l. Como ya estií dicho, contra la sentencia extractada interplisieron casación la demandada y
los demandantes en el primerc ele los procesos
.acumulados ; pero como éstos desistieron de su
recurso, la Corte contrae su estudio a la impugnación de la entidad demandada.
2. En la respectiva demanda y con fundamento en la primera de las causales que consagra el
artículo 368 del Códigó ele Procedimiento Civil,
la recurrente formula un solo cargo a la sentencia del Tribunal.
Mediante .él acnsa dicho fallo de ser clircC'tamente violatorio, por aplicación indebida, del artículo 2341 del Código Civil; y ele los textos 234 7
y 2349 cjnsdem, por falta de aplicación.
3. En desenvolvimiento de la censura por el
primer concepto, el casacionista, tomando apoyo
en doctrinas de la Corte que así lo pregonaban,
asevera• que el artículo 2341 del C. C., cuya prec.eptiva ha servido para estructurar la teoría
general de la responsabilidad civil por culpa
aquiliana, "solo debe ser aplicado en los casos
en que el daño ha. sido causado por un hecho
propio del sujeto de derecho", desde luego que
el referido texto legal alude al ''que ha comet,ido
un delito o culpa",- y no en aquellos supuestos
relacionados con la responsabilidad por el hecho
ajeno. Añade que en las última¡; hipótesis es inaplicable la citada norma porque el sujeto "110
ha inlcruenido dúrclamente en la Teal-ización del
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da Tío sino que, por el contrario, es otra persona o
cosa la que inmediata y directamente ha causado
' el perjuicio''; y que en los supuestos de la responsabilidad por el hecho ¡n=opio, "la situación
es completamente distinta y se caracteriza, precisamente, porque es el hecho del responsable el
que, sin intermediarios, ocasiona directamente el
perjuicio".
Guiado entonces por la tesis que propugna, ele
cuya muerte se lamenta e invita a la Corte para
que la resucite; estima el censor, y así lo asevera
en s11 demanda, que el fallo del Tribunal, al
aplicar en el presente caso el precitado artículo
2341, "deja de lado las tradicionales distinciones
entre la responsabilidad por el hecho propio, ele
una parte, y las res~onsabilidades complejas
(responsabilidad por el hecho ajeno y por actividades peligrosas), de la otra, presupone una
irritante distinción, que la ley no hace, entre las
personas naturales y jurídicas, pues al paso que
para las primeras admite la ·responsabilidad por
el hecho ajeno y por el hecho propio, claramente
diferenciadas, endilga a las segundas una responsabilidad siempre directa, con todas las
consecuencias que ello acarrea"; y que, como
consecuencia, se infringió dicho precepto por
aplicación indebida al considerar el Tribunal que
el hecho de un dependiente, como era el almacenista Fabio .Jiménez, compromete directamente
la responsabilidad de la entidad demandada.
4. En desarrollo del cargo por el segundo de
los conceptos· de violación que denuncia, el impugnador expresa que el artículo 2347 del C. C.,
luego de consagrar el principio general de la responsabilidad por el hecho ajeno, entre los ejemplos que "trae cita la que corresponde a ''los
empresarios por el hecho de sus dependientes,
S'in hacer distinción de si se trata ele pm·so'llas
natm·ales o morales"). y que esta norma legal se
halla compleincntada por el artículo 2349 ibídem,
en cuanto este texto precisa que esa responsabilidad se configura cuando el dependiente cause
el perjuicio "con ocasión del servicio prestado".
Y añade cfue la presunción de culpa consagrada
por estos preceptos se infirma o desvirtúa, según
el contenido mismo de ellos, "probando que con
la autoridad y cuidado que al civilmente responsable su respectiva calidad le confería, no tuvo la
posibilidad de impedir el hecho o, en otras palabras, dando la denominada prueba ele ausencia
ele culpa".
Para avalar su aseveración el impugnante,
sacando del olvido cloctrinás ele la Corte que pregonaron, frente a la responsabilidad extracontractual de las personas jurídicas, la teoría orga"
nicista, cita en su dernandá algunas sentencias
según las cuales la responsabilidad dicha es di-
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recta solameute cuanJb el agente del ente moral
causante del" daño personifica a la institución, o
es órgano suyo; e indirecta cuando la persona
física productora del daño es un mero dependiente o subordinado.
5. Cree pues el casacionista que la indebida
aplicación que el acl qnem hizo en su fallo del
artículo 2341 del C. C., lo condujo a quebrautat·
además, por inaplicación, los textos 2347 y 2349
ej11sdern, pÜr las razones que concreta así:
"a) En .to relativo al pilar contenido rn el
literal a) del aparte A. precedente, el de afirmar
que, al existir culpa del agente, se considera
aquélla como culpa propiá de la persona jurídica, obligándola a exonerarse solo si demuestra la
causa extraña siendo así que, según lo visto, tratándose ele responsabilidad incl1recta, le era suficiente la prueba ele la ausencia ele culpa.
'' b) En lo atinente al pilar contenido en el
literal b) del aparte A precedente, el de no aplicar las consecu~ncias jÚrídicas previstas para el
caso en que, por culpa de un dependiente, se
canse un perjuicio a un tercero.
"e) En lo tocante al pilar contenido en el literal e) del aparte A. precedente, el de aplicar a
la responsabilidad ext"racontractual una ele las
características salientes ele la contractual y que
difcr~ncian ésta de aquélla, haciendo a la segunda más estricta, bajo este aspecto, que la primera, cual es la de que 'en el hecho o culpa del
deudor se comprende el hecho o culpa ele las personas por quienes fuera responsable', postulado
que se adopta sin mencionar el artículo 1738 del
Código Civil que lo contiene, principio éste que,
obviamenle, no puede invocarse en tratándose de
responsabilidad extracontractual, sin violar los
artículos 2347 y 2349 del mismo Código.
"el) Finalmente, respecto al pilar contenido
en el literal el) del aparte A.. precedente, y no
obstante aceptar que las pruebas aportadas por
la Caja tie-ne 'la virtualidad de exonerarla del
cargo de negligencia o descuido culpable' y mostrar 'la diligencia y cuidado observada por la
institución demandada en las numerosas agencias y dependencias que tiene en el país', -con
lo cual está dando por demostrada la prueba de
la ausencia ele culpa a que se refiere el último
inciso del artículo 2347-, exigirle, por no ser
esta prueba 'exoneran te de la responsabilidad
directa que aquí se le imputa a la Caja Agraria',
la prueba positiva de la causa extraña, borrando
así, de un solo plumazo, él mencionado aparte
ele dicho artículo y la abundantísima jurisprudencia que, con base en él, ha elaborado esa honorable Corte Suprema de Justieia ".
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IV
Consideraciones de la Cm·tc.
1f!. Dentro de la teor·ía general del derecho es
hoy verdad inconcu~'a que las personas jur·ídicas,
as·í las privndas cG·mo la.s 1JÚblicas, se l•allan al11'azada:; por los principios legales regulativos ele
la responsabilidad civil, tanto de m·den contractual como extracontractual. Po1· cnauto equivale
a negar la. esencia del prop1:o orden Jurídico, la
teoría de la irresponsabilidad de ·dichos entes
p1·oclamada pm· alg1mos tmtaclistas, especialmente frente al Estado, ha merecido siempre su .i11.sto
rechazo y es, por tanto, hoy doctrina definitivamente proscrita. · ·
P1·ú¡cip-io de r·iguroso de1·echo y uo solamente
de eq1ádad es el de que los entes morales, cualquiera qul' sea sn clase, como snJetos de derecho
que son, deben asumi!· y responder por los diúíos
que causen a feTce1·os con sus actos, así como recogen las ventajas qne éstos traen pam ellos,
puesto que, como acertadamente lo ob::;erva. Francisco Permm, "la actividad Jur·ídica no se puede dcsdoblai· en sus cualidades y consecuencias".
('l'eor'Ía. de las Persrmas .Jurídicas, 1;ágina 821,
Editorial Reus).
·
Orientada la Corte por la analogb jurídica,
ya desde el S'Íglo pasado advidió que :>in embargo de que el Título xxxrv del Libro 49 del Código Cim:z no se refiere en forma e:xp·resa á la.
r·csponsabilidad po1· culpa aquiliana de las pe~·so
nas jm·íclicas, dichas requlaciones sí las cmHprenden implícitamente. Por lo consig·uiente, con
fundamento en el principio cardinal que domina
la materia, consigna.do en el precepto o·bjetivo de
que todo daño imputable a culpa de ll!la pe1·sona,
debe ser rep,xrado por ésta, y en la 1'•"Ulct subJetiva de que todo el qne ha sufrido 11n dafío tiene
derecho a ser indemnizado, consagró la ¡·esjwnsabilidad civil extracontractual para los en tes mo1'ales, tanto el(; derecho privado como de derecho
público.
·
:P ildmitida .y consagrada que fue por la ju·rispruclencia patria la responsabüidad e.dracontmcfua.l ele las pe~·sonas judclicas, p:·cslanu 11te
snrgió la cuestión atinente específicamenté a ln
fornu( conw éstas se comprometen po•· los actos
culposos qne, ca1csardcs de daiíos a terceros, ejeC11tan sus agentes o sus clcpc11dicntes en el ejercicio de act·ividades que a ellas corresponden.
La dilucidación d1•l problema a fi1 .. de resolo¿·erl•o, e:; tarea que lw ocupado la atención de la
Corte Suprerna clw·a,ltc ya casi una ccntnria; y
en este largo det·cnir llistóricu-jurisprl'dencialla
corpm·ación lw s'Cutatlo eu el punto la,, tesis que,
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si bien so11 diversas y en principio se' pri':>GIIfaron vacilantes, corresponden en esencia a las r¡11e
ha estimado ajttstaclas a la nccesidacl de ada1Jtar
los textos legales a la realidad social que cada
época presenta..
3q, En la trayectoria seguida por la Jurispru.cléncia de la Corte claramente se diL'i::;an, co11
s!ng·ula.r r·elievancia, tres períodos históriws, en
los cuales han predominado tres doctrinas bien
clife1·entes en sn contenido y alea ncc, como. disímiles son lOS fundamentos e11 que ellas menen
ed-ificadas. Ta.Zes doctrinas, cuya esencia no sobra
1·ecordar·, son:
a) R~sponsabilidad indirecta. Pue ~ sta la feoría que frente-a las pe1·son?'s .iurídicas de dercch?·
.privado y público, a ca1tsa ele las c1tl'I!a!! c~rneft
das en daiio de terceros, por· SI'S funcwnarzos de
todo orden o nivel, en eJercicio de sus fnnciones
o co11 ocasión de ellas, acogió inicialmente la jurisprudencia de i~a Corte y a la q·tte le d,io abso·luto predominio hasta bien at'fmzado el presente
s'il]lo. Pundada en los conceptos de cnlpa "in
eti(l'enclo" e "in vigilando", estimó la corporació~t q1ce ora la mala elec_ción o ya la falta de
t•igilancia del empresario, permitía proyectar e~t
la pe1·so1W moral la actividad incuriosa o neglzgente de slts depcndiantes o Sltbordi1wclos.
A la lu.z de esict doctrina la responsabilidad
aquiliann de tales entes Jw:ídicos debe gob~r·¡¡m·
se siernpr·e po1· lg preceptwa l,3ga~ cont.c¡~zda en
los artícnlos 231'i' y 2349 del Códtgo Cu·tl, pues
qup,, en tal snpu:esto, no es la perso.na f!Wral. la
que actúa, sino sus empleados o jnnczonarws.
((del p1·opio modo qtte obra.n lo.¡ agentes o subordinados de una persona física".
Consecnencias obvias de esta forma de responsabilidad indirecta sou, en prime¡· lngar, que la
presnnción establecida en coutra de la persona.
-moral p11edc ser ·in{i:rmada o desvirtuada. pm·
ésta demostrando ausencia el e culpa; en segundo, q1te el damnificado 1Juede reclamar la hzdrmniwción frente a la persona. jurídica o frente al
antor del daiío, en caso de e::rig·irla de la prime1·a
a éstl'., le asiste, dado el cadwter solida·rio de la
obligoción, derecho a ser reembolsada por el Mtimo: y, finalmente, que la acción indemniwtoria
prescribe en plazos diferentes, según sea la una u
el otro el sttjeto pasit•o del p¡·oceso cmTespondi!'nte.
·
b) Responsabilidad dirl'da. Coll r:l zjroiiiiiiCiamiento de sn sentencia de casación civil de 21
ele agosto de 1939 la Corte, al considerar insuficientes los fundamentos de la doctrina anterior,
in·ició la reva.luación de los sopol'ies ele la responsabilidad i?1directa aplicada a las pasonas Jurídicas,. por el qucbraufo 1Jatri111onial q11e 11 t( rcc·
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ros cansen culposamente sus agentes, y abrió la
p1ter'ia de la jurisprudencia para el ingreso a ella
de la responsabilidad directa,. Comenzó pues
allí, si bien no en forma absoluta, puesto q1te a
la parte con la nueva, p·royección doctTinaria contimtó rcconociendu la responsabilidad indirecta.,
el desplazamiento del problema de la preceptiva
legal de los aTtículos ·2347 y 2349'del C. C. a la
contenida en el 2341 ejusdem.
En el citado fallo d·ijo en efecto la. Corte q1te
la "teoría basada en la culpa 'in eligen do' y en
la 'in vigilando' ha situado esta especie de responsabilidad del Estado por causa de ftmcionamienfo de servicia·s p-úbl1:cos en el campo de la
responsabilidad por el hecho ajeno j pero en realidad esta forma de responsabilidad poT otro que
se p1·esenta en los casos detenninados en la. ley
cuando nna pe~·sona q1te está bajo la dependencia
o cuidado de ot1·a ocasirma un daño a 1m tercero,
qtte no pudo impedir el responsable con la autoridad y cuidado que su respectivrt calidad le confiere y presc1·ibe (artículos 2347, 2348 y 2349
C. C.), no es la que corresponde exactamente en
tmtándose de la responsabilidad civil ext1·acontmctual de personas jurídicas ele derecho público parque en estos casos no existe realmente la
cl;biliclacl de a.utoridacl o la a.usencia de vigilancia y cuidado que fig11m indefectiblemente como
elemento constit1wional de la t·esponsnbilidad por
el hecho ajeno, ya que la calidad de ficticias que
a ellas eorrespond.e no permite en verdad establecer la duaiidad personal enlr·e la entidad misma y su representante legal que se confunden
en ln actividad de la gestión" ( G. J., t. XLVIII,
6.56 y 657 ).
Rec-ibida, que fue la doctrina de l(t responsabilidad directa por la jurispntdencia, ésta, hizo· a
ella clos mod.ificnciones que repercutieron en
trascendentales consecuencias de orden práctico.
Consi.itió la primera en la adopción de la tesis
llamada "organicista", según la cual la persona
· jtwídica incurre en responsabilidad d ir e e t a
cuando lG's actos q1te 1·ealiza o sus omisiones se
deben a las pe·rsonas de sus directores G' agentes,
o a otras que ejecutan expresamente su volttntad;
. y en 1·esponsabilidad indirecta en los demás casos~ Se estableció, pttes, en punto de responsabilidad aquiliana de los entes ,iurídicos colectivos,
una dtw!iclacl, fundada en la relación existente
enf1·e la persona moral y la física autora del hecho culposo.
Y consistió la segunda nwdalidad ele la responsabilidad directa, aplicable exclusivamente a las
personas jttddicas ele derecho públt'co, en la tesis
conocida con la exp1·esióh '' faüas del servicio",
según la cu.al es deber del Estado "repamr los
.J
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daños qne canse a los ciudada-nos por el fttncionanúento inademwdo de los servic·ios p-úblicos,
con secnnda1'ia wnsidemción a la falta 1:mpntable a los agentes enca~·gaclos legalmente de poner en actividad esos servicios. N o se pu.ecle ordina1'iamente en el análisis de estos casos aislar
la culpa del fnncionario enC(t1'gado no~·malmente
ele accionar el servicio público de lo que es propiamente su fnnción oficial" (sentencia d.e casa.ción civil at1·ás citad(t);
e)· La doctrina actual. Finalmente la Co-rte, en
ws dos sentenc-ias de 80 de jtmio de 1962, pro.fe~·idas por· lrts Salns de Casación Cim:l y de N egocios Generctles, q11e en su. 01·den aparecen publicadas en lns páginns 88 y siguientes y 655 y
siguientes del tomo xcrx de la Gnceta Judicial,
1·eavalu6 la doct1·ina sob1·e la 1'esponsnbilidacl extracontract1tal de las personas ju.ríclicas, al ptmto de const'dera1'la directa y no indirecta, por la
conducta de sus agentes, ca·usantes de da1ios a.
terc01·a·s, cualquiera qne sea la, posición _jerá1·qnica de a.qnéllQs dentro ele la entidad jttrídtica.
4'1 Las considernciones q-ne, después de detenido anális·is de la cuestión, hizo la Code para,
a.doptar su flamante doctrina,, son las signientes:
a) segú.n el primero de· dich•os fallos: Los ar-tículos 2347 y 2349 clel Códligo Civil hablan de
la responsnbüida.cl in&irecta., qtte es la originada,
no en los actos p1'G'pios o pe1·sonales; sino en los
ejecutados por· otrns pe1·sonas, de quienes están
llamadas a responde1· las ligadas a ellas según
la ley.
"Por consiguiente, para, responder por las a.cciones de otro, ha ele haber ttn vínculo, razón de
ser de tal 1·esponsabüidad. Tal víncttlo debe procede?·, de acu.er-do con -aqnellns 1wrn:as:
"a) De las relaciones ele familia, y por ello
'el padre, y ,-¿ falta ele éste la madre, es responsa.ble de hechos de los hijos menores qne habiten
en la misrna casa';
"b) T>e las relaciones de guarda, y así 'el tutor o cnrador es responsable de la condttcta del
pupilo qne viv-e bajo S1l depend.encia y cuidado' j
"e) De las relaciones a qtte da lttgar la edu- ·
cación, ·en virt1tcl de las cuales los directo-res de
colegios y escttelas 'responden el el hecho de los
cliscípztlos mientras están bajo s·n _cuidado', y
"d) De las relaciones de trabajo, con motivo
ele las, cuales 1·esponden 'los artesanos y empresarios del hecho de s·u.s aprendices y dependientes',
'mientTas están bajo s1~ cuidado',· así ca·mo los
patronos clel dn1io causado por los empleadós domésticos 'con ocnsión del servicio prestado por
éstos a aquéllos' .

GACETA
"De los vínc·ulos entr·e la pet·sona de de·reclw
público o priva.do, que es ente jurídico con personalidad prop·ia., con capacidad esencial y d.e eje1'cicio, de acuer·do con sn constitución, y sus agentes; no pnede decirse lo- q·ue p1·edican dichas
disposiciones de los sujetos que se hallan ligaclo·s
entre sí por los nexos amtes refm·idos. N o están
los agentes bajo la 'dependencia!, ni twrnpoco al
'cnidado' de la entidad moral, como sí se hallan
el hi.fo, el pupilo, el al·umno, al aprendiz, el sir·viente, Pl empleado doméstico, en relación con
sus padres, g1wrdadm·es, directm·es ele instdntos
de ensefianza., maestr·os y patronos, y si estas
personas se clesca1·gan de la r·esponsabilidacl que
les inc1c.rnbe probando no haber podido evitar el
daTio con la 'autoridad y cuidado q·ue su respectiva calidad les conj'ie1·e y prescribe', se ve claro
r¡ue dlo es inaplicable a las perso·nas jurídicas,
y es, por tauto, improcedente instt:tuir -una ·responsabilidad y unas presnnciones de culpa con
base en deberes inexistentes. De lo cnal se infiere
r¡ue sin las dichas pres-unciones in eligendo e in
vigilando, la responsabibilidacl indú·ecta no' se
sostiene, y la directa no las 1·eqt~iere. Por ot1·a
parte, la. fusión vital entre la persona jurídica y
sus agentes presenta tan peculia1·es caracteres
que tampoco cuadra a ello ttna r·esponsabilida(l
por los 'hechos a:ienos' ".

Y agr·ega esta sentencia: ''La pm·smw natuml
obr·a por- sí y en r·azón de sí misma j goza no solo
ele entendimiento y voluntad, sino tambt'én ele los
medios 1t órganos f'ísicos para e.iecnta1· stts dec·isio·nes. La pet·sona moral, no j su personalidad
110 decide ni actúa por sí misma, sino a través del
Pehícu.lo forzoso de sus agentes sin los cua.les no
pasa·ría de ser una abstr·acc'Íón. Por- eso se ha dicho qne .m vol-untad es la ·vol·untad de ws agentes. Entonces. sin la. coexistencia ele la enticla.cl
creada y ele ·sits agentes, a tm·vés de la 'útcorzJoración' ele éstos en aquéllos -apelando a un vo·cablo en uso- constituye un todo ·indivisible,
qne no admite tal discriminación".
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pm· medio ele s1r,s dependientes o empleados, ele
nwclo que los actos de éstos son sus propios actos.
La t·esponsabiliclacl en que puede incm-rir es, po1·
lo tanto, la que n. toda persona con ca1Jaciclacl ele
obt'ar· pm· sí rnisma corresponde por- sns propias
acciones''.
i)f,l. La doctrina de la responsabilidad directa
sustentada en los dos fallos o. que se ha hecho
alusión, ha. venido siendo mant0nida por la Corte
en forma con':ltante y sin vacilación alguna desdE'
entonces, como puede verse, entre otras, en las siguientes sentencias: 20 de febrero de 1964, ( cvr,
130 y 131); 16 de marzo de 1D64 (cvr, 192); 17
de junio del mismo año ( cvn, 807) ; 9 de diciembre de 1969 ( cxxxn, 209) ; y !5 de julio de 1971
( C'XXXIX, 18).

Dada -la profunda solidez jurídica que estructura los pilares en que dicha doctrina se apoya,
a tal punto que comparativamente oh\'io resulta
que es ella la qut> mejor P\rmite la eficaz tutela
del derecho a la indemnización que asiste a quien
resulte damnificado por E'l hecho culposo de los
funcionarios de una persona jurídica, ni por asomo le sería dado a esta Sala incinerarla hoy para,
elÍ su lugar, resucitar la tesis de la responsabilidad indirecta, tal cual lo pretende el recurrente,
sin que en pos de su intento esgrima razón legal
con virtualidad suficiente que justifique el retroceso jurisprudeneialque anheln.
·
6'!- Al arnpar·o ele la doctrina ele la respo·nsabiliclacl cli1·ecta q·ue pm· sn vigor· jurídico la Corte
conserva. y 1·eitera hoy, procede afirmar·, pues,
qzte cuando se demanda· a una persona moral
pam el 'pago de los per,iuicios ·ocasionados por el
hecho culposr.· ele s-ns subalternos, ejecutado en
ejercicio de sus fnnciones o con ocasión de éstas,
110 se demanda al ente jui:íclico como ter·ce1·o obligado a responder- ele los actos de sus dependientes, sino a él corno directamente 1·esponsable del
da-ño.

b) A más de of·¡·as, en el referido fallo la Sala
de Negocios Generales CO?bsignó como razón del
Tro.tándose pttes, en tal supttesto, de nna rescambio jurisprudencial en la m.ateria, la si- ponsabilidad directa y no indirecta, lo pert·inente
guiente: "Por ot1·a parte, la l'esponsabiz.idacl in- es hacer actuar en el caso lt'tigado, para darle la.
directa que 1·econoce·n los artículos 2347 y 2349 · debida soltw·ión, la preceptiva legal contenida en
snpone dualidad ele cnlpas conforme a la concep- el artíwlo 2341 del C. C., y no la dese1·ita en los
ción clásica que flmcla la responsabilidad del textos 2347 y 2349 ejusdem. Y como así lo hizo
conütente en lat.' cnlpas in eligendo e; in vigilando, en el presente caso el 'Tribunal de Medellín, se
u sea, la C01Wit1'1'encia de la. imputable al comisio- impone concluir que no hnbo en la srntenc•ia imuado o clepe11diente como autor- clel evontus clam- . pugnada aplicación indebida de la primera de
ni con la in eligendo o in vigilando que se atri- dichas normas; ni, por ende, inaplicación de las
b·nye al patnmo j en tanto que la culpa. en que dos últimas.
puede ÚWU1'TÍr la, per-sona moral es ·inseparable
El cargo resulta pues infundado.de la individual del agente, porque a9uélla obr·a
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Costas del recurso extraordinario a cargo de
la demandada. Tásense. ·

Decisión.
Bn mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Civil, administ.rando
justicia en nombre de la República de Colomb~a
y por autoridad de la ley, NO CA~A la sentenCI.a
de fecha veintisiete (27) de septiembre de nul
novecientos setenta y cnatro (1974·), proferida
por el Tribunal Superior del :pist~ito Judicial
de Medellín en este proceso ordmar10.

Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta
Jndicial y devuélvase al Tribunal de origen.
'

.

Humberto Murcia Ballén, A.urelio Camacho·
Rueda,· Ernpsto Escallón Va1·gas, José Jltaría
Esguerra Sam,per, Alfonso Peláez Ocampo, Fernando Uribc Restrepo, Conjuez.
Alfonso Guarín .A riza, Secretario General.

JR.EVJISJION lDliE

§.,~N'JI'IENICJIA

lDlE JP'RIE-GON Y RIE1\1LA'JI'IE

Sll.U.brogadón de crédito.-1. 'JI'écmka de casacnon, proposición, :jurídica complleta.- 2. !Enor
de hecho: ha d!e singularizarse Ra prueba acusada.

Corte Sup1·ema de .Tusticia.-Sala ele Casación
Civil.-Bogotá, D. E., tres de no,·iernbre de
mil novecientos setenta y cinco.
(Magistrado ponent••, doctor Humbedo
Ballén).

M~trcia

piedad ele Daniel Rivas, pared medianera de
ladrillo de por medio; Occidente, con la plaza
Ricaurte; Oriente, con la casa número cuarE-nta
y tres diez y siete (43-17) ele la carrera octava
( 8~), que es o fue de Antonio, Luciano, Alfonso
y Arturo Moreno Uribe y María l\Ioreno de Garda, y Sur, eon propiedad qne fue dr Miguel
Chaljud, después ele Julia Montaña, hoy de Luis
Zacour''.

Se decide el rectuso de casación interpuesto
por el demandado contra la sentencia de 18 de
diciembre ele 197 4, proferida por el Tribunal Su2. En libelo de 8 de noviembre de 1965 y que
perior del Distrito ,Judicial de Bogotá en este en repartimiento correspondió al entonees ,Juzgaproceso ordinario instaurado por r~ucía Gouffray . do Dieciocho Civ:.l Municipal de Bogotá, el Banviuda de García y otros, frente a Belisario Cla- co acreedor, apoyado jurídicamente en las disposiciones del Título XLII del Libro 2<? del Código
vijo Novoa.
;Judicial anterior y que a ]a sazón regía, demandó a los deudores. atr:Js mencionados a fin ele que
I
con su citación SI~ decretase la venta e11 pública
subasta del inmueble alindado antes y se le parlntccedentes.
gase, con el producto de la subasta, la suma de
1. Mediante escritura pública núinE'ro 4340 de $ 38.655.54 a que ascendía el saldo del crédito y
14 de oetubre de 1%1, otorgada en la Notaría además los intereses debidos a la rata estipulada.
'L'ercera de Bogotá y debidamente inscrita en la
La demanda fue admitida en auto de 11 ele
Oficina. de Registro de Instrumentos Públicos y enero ele 1966, providencia en la cual el Juzgado
Pl'ivados de esta ciudad, Lucía Gouffray viuda decretó el embargo del imnneble hipotecado, mrde Garcia, actuando en su nombre y en el de sus dida ésta que se hizo efediva el 16 de febr~ro
menores hijos María del Socorro, Margarita, siguiente mediante inscripeión que ele ella h1z_o
Angela y Alejandro 8-arcía Gouffray, consbtuyó el Registrador ele Instrumentos Públicos y Pnhipoteca a favor del Banco Central Hipotecario vados.
para garantizar a éste el pago de la suma de
3. Atendiendo la Cbmunicacién que entonces le
$ 41.000.00 que había recibido a título de mutuo
había dirigido el ,Juez Quince Civill\Iunicipal de
por el plazo de 20 años, pagadera en cuotas menBogotá, en la cual le decía que en el proceso
suales de $ 423.20, comprometiéndose, además, a
ejecutivo allí seguido por Beli~ario Clavija conreconocer intereses del 11% anual durante el
plazo y del 13% en ea,:;o de mora.
- tra Lucía Gouffray de García s~ -había decretado
''el embargo y reteneión del remanente que pueEl referido gravamen hipotecario se L:onstitu- da quedar a la ejecutada'· e11 ('l proceso con acyó sobre el siguiente inmueble: '' ... un bloque eión real, el J uzgaclo Dieeiocho Civil Municipal,
ele dos (2) casas, una alta y otra baja junto co11 mediante auto ele 25 de marzo, dispuso tener en
el lote de terreno en que están edificadas, marca- cuenta el embargo del remmwnte decrrtaclo y
das con los números ocho cuarenta ( 8-40) y
comunicado a él.
ocho cuarenta y ocho ( 8-48) de la calle cua1·enta
y tres ( 43) de esta ciudad y comprendidas den4. En este estado el proceso hipotecario, a él
tro ele los siguiente¡;; linderos: '' Nortto, con pro- compareció Belisario Clavijo y m<mifrRtó que
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siendo acreedor ele Lucía Gouffray de Garcia es- pujas y repujas hasta llegar a la s u m a de
taba en condiciones de solucionar al Banco ele- $ 203.700.00, que ofreció el citado Clavijo, oferta.
mandante su crédito, y por tanto, solicitó que sf! que le fue aceptada.
le autorizara "ese pago con subrogación".
Y así, a las cinco y media de la tarde el J uzEsta petición tuvo las siguientes incidrncias y gado'resolvió suspender la diligencia de remate
resultados :
''aplazándola hasta las dos. de la tarde del día
a) ordenada la liquidación del crédito y las ele mañana", puesto que, dijo, tenía "urgencia
costas, ésta se practicó dando un total de ele trasladarse a un lugar fuera de su despacho
para la práctica de una medida pr·eventiva en
$ 54.097.82 que, por no haber sido objetada, el
Juzgado aprobó el 5 de mayo de 1967; b) por otro jui.cio y en vista del interés ele los postores
auto de-21 de junio siguiente se autorizó a Cla- en mejorar las ofertas''. Suspendida que fue la
vijo "para cancelar el crédito que se cobra por diligencia, Sory de 'fester manifestó ofrecer la
medio de este juicio''; e) éste consignó el 13 de suma de$ 205.000.00 por el inmueble materia del
remate, oferta que no se admitió por 'esa causa,
julio la suma a que ascendió la liquidación; y d)
pero
a la oferente se le hizo saber ''la hiciera a
finalmente el Juzgado, en auto del día siguiente, reconoció al consignan te ''como subrogatario primera hora de continuada la diligencia señadel crédito hipotecario CJlH' cobra el Banco Ce"n- lada para el día de mañana, como antes se indicó
y al efecto se anunció a los postores interesados
tral Hipotecario''.
_ que deberían presentarse a las dos de la tarde del
Realizado lo anterior, el 30 de agosto siguiente . rlía de mañana para seguir con la subasta".
!':e notificó a Lucía Gouffray viuda de García,
''en su nombre y en representación legal de sus
· 7. Llegado el "día siguiente", es decir, el 15
menores hijos demandados", el auto admisorio de enero 1969, a las dos de la tarde el Juzgado
de la demanda en el proceso con acción real y a declaró abierta ''la audiencia para continua-r con
la vez se le corrió el traslado, sin manifestación el remate"; entonces Clavijo ratificó su oferta
alguna de su parte.
de $ 203.700.00, y como ese día no se presentó
5. Así las eosas, mediante escrito de 16 de oc- otra, se le adjudicó el inmueble por ese valor.
tubre, Belisario Clavija, por conducto de su apo- Luego de la adjudicación se presentó Sory de
derado, corrigió la demanda inicialmente pre- Tester y .expresó, de lo cual quedó constancia en
sentada por el Banco acreedor, en el sentido de el acta, ''que con el fin de respaldar su memoincluir eomo demandada ''a la sucesión de An- rial que fue presentado a la hora ele las diez de
gela García Gonffray, ·representada por Lucía la mañana del día de hoy personalmente y dentro del cual hace ofrecimiento del pago del créGouffray viuda ele García" 1 corrección que el
dito y pide su liquidación, pide al señor Secre,Juzgado de la causa admitió .
tario se sirva comprobar que presenta para que
Y luego de algunos incidentes, el.31 de enero se tome nota del cheque de gerencia procedente
de 1968 el Juzgado del conocimiento profirió su del Banco Popular, Sucursal' Bogotá, carrera 8~
sentencia mediante la cual decretó la venta en número 11-73, número 579782 ele enero 15 de
pública subasta del inmueble objetó del grava- 1%9 ... a favor de Sory de Tester, por la suma
men hipotecario; y ordenó que con el producto de setenta inil pesos ($ 70.000.00) moneda codel remate se pagara "al subrogatario señor Be- n·iente' '.
lisario Clavijo, la suma de $ 54.097.82, más los
8. Finalmente el Juzgado, mediante auto de
intereses vencidos y que se venzan, a la tasa clel28 ele marzo ele 19G9, aprobó el remate verifi13% anual. .. ".
cado.
6. Después de haberse declarado desierta en la
primera oportunidad la subasta decretada, se seII
ñaló el 14 ele enero de 1969 para realizarla.
Llegado el día del remate, abierta la licitación
El litigio.
se presentó Germán Abondano Castaño quien,
previa la consignación del porcentaje legal, ofreció por el bien materia ele remate $ 150.000.00,
l. Mediante libelo ele 18 ele julio de 1970 y que
suma que por equivaler al 60% del avalúo peri- en repartimiento correspondió al Juzgado Secial condujo al J"nzgado a admitir la postura; gundo Civil del Circuito de Bogotá, la citada
en seguida Belisario Clavijo, por cuenta de su Lucía Gouffray viuda de García, actuando en su
crédito, ofreció $ 155.000.00 la que fue aceptada; nombre y como representante legal de sus meSory ele Tester, previa consignación del porcen- liares hijos Marcela Margarita, Alejandro y Mataje legal, ofreció $ 165.000.00; vinieron luego ría del Socorro García Gouffray, y además a
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nombre de la sucesión ilíquida de Augela García
Guoffray, demandó al mentado Belisario Clavijo
Novoa, a efecto de que previos los trámites del
proceso ordinario de mayor cuantía ~e hiciesen
las siguientes o similares declaraciones y condenas:
a). que "no existe, ni existió subrogación legal'' a favor de Belisario Clavijo del crédito
. hipotecario adeudado por los demandantes al
Banco Central Hipotecario, y que consta en la
escritura pública número 4340 de 14 ele octubre
de 1961, otorgada en la Notaría Tercera de esta
ciudad, acreencia que dio lugar al proceso de
venta seguido por éste en el Juzgado Dieciocho
Civil Municipal de Bogptá ;
b) que ''la subrogación legal, de11tro de un
juicio de venta", solo puede ser aceptada por la
justicia cuando se le presente la prueba de la
existencia de un crédito a favor del qne pretende
la subrogación;
e) que el sobredicho Juzgado Dieciocho Civil
Municipal ''no tenb, ni tiene competencia, ni
facultad jurídica alguna'' para autorjzar la subrogación, ni menos para declarar a Belisario Clavijo como subrogatario del crédito que gcúeró el
proceso hipotecario referido, y que por consiguiente los autos pr:)fericlos por ar1uél el 21 de
junio y el 14 ele ju[o de 1967, "carecen en absohrto de fnerza legal, son nulos y sin eficacia de
ninguna naturaleza";
d) que el pago que hizo Belisario Clavijo en
el referido proceso, por cuenta de los menores
Marcela Margarita, Alejandro, María del Socorro y Angela García Gouffray, "se halla gobernado por la regla del artículo 1631 del Código
Civil, y que por consiguiente, no constituye, ni
puede constituir un ~aso de subrogación legal'';
e) que en el referido proceso y frente a los
demandados citados en el literal anterior, Clavijo N ovo a "no podía, ni puede" ser sustituto
procesal del Banco Central Hipotecario, y que
por consiguiente ''carece de personería para
ello";
f) que el mismo Clavijo "no tenía, ni tiene
legitimación substancial, ni adjetiva, ni personería de ninguna naturaleza'' para corregir la demanda introducida por la referida entidad bancaria;
g) que la sentencia ele 31 de enero de 1968,
proferida por el ,Juzgado Dieciocho Civil Muni,
cipal de Bogotá en el proceso hipotecario referido, y mediante la cual se decretó el remate del
bien gravado, ''debe revisarse y declararse sin
valor ni eficacia jurídica de ninguna naturaleza, nula y sin efectos legales'';
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h) ·que, como consecuencia de las anteriores
declaraciones, se disponga "que el juicio de venta materia ele esta demanda, c:ebe quedar en el
estado en que se hallaba antes de aceptar la ilegal intervención" de Clavijo Novoa;
i) que la diligt>ncia del remate del inmueble
números 8-40 y 8-48 de la calle 43 de Bogotá,
realizada en el referido proceso hipotecario los
días 14 y 15 de enero de 1969, ho tiene "efectos
jurídicos de ninguna naturaleza'' y que por tanto se ordene cancelar .su inscripción en el registro; y
'"'
j) que, conseeneneiahnente, se condene al demandado a restituir a los demandantes, dentro
de los seis días siguientes a la ejecutoria del fa1lo
que así lo decida, el sobredicho inmueble, junto
con los frutos naturales y civiles producidos por
é:l "desde la fecha en que lo recibió"; y, finalmente, al pag·o ele las costas procesales.
2. Además de los que fluyen de los antecedentes relatados, los demandante!'. invocaron como
hechos constitutivos de la causa pctendi de sus
pretensiones, los siguientes:
que Belisario Clavijo, sin presentar ''prueba
alguna'' de su afirmada calidad de acreedor de
I~ucía Gouffray viuda de García, se presentó al
proceso que con acción real inició el Banco Central contra ésta y otros, cuando aún no se había
trabado la relación procesal, pues no se había
notificado a los demandados el auto admisorio
de esa demanda; que el ,Juzgado que conocía de
esa causa autorizó la intervención en ella de
aquél, sin embargo, de la absoluta ausencia de
prueba de su interés; que reconoció al iuterviniente como subrogatario del crédito que allí se
cobraba, sin ''percatarse que esa situación jurídica no podía presentarse con los menores demandados''; que al notificarse a los demandados
en el proceso ele· venta el auto admisorio, no se
les hizo saber que Clavijo estaba reconocido como
subrogatario del erédito debido por ellos al mentado Banco; que el día de la continuación de la
diligencia de remate, el J uzgaclo ''se negó a aceptar el pago del crédito :por un tercero"; y que
no obstante que el remataclor no pagó oportunamente el saldo ele la subasta, ésta fue aprobada
judicialmente.
3. Con oposición del demandado se surtió la
primera instancia del proceso, a la que el Juzgado del conocimiento, Segundo Civil del Circuito de Bogotá, le puso fin coa su sentencia de
4 de agosto ele 1973, mediante la cual resolvió
inhibirse de decidir en el fondo la controversia
planteada.
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4. Por apelación interpuesta. por la parte demandante contra lo así resuelto el proceso subió
al Tribunal Superior del Distrito · J uclicial -de
Bogotá, el que, mediante sentencia de 18 de diciembre del año siguiente, luego de infirmar .la
apelada, hizo las declaraciones deprecadas en la
demanda ·introductoria del proceso, imponiendo
al demandado las costas causadas en la primera
instancia.

liT
Los fnndam.entos del fa.llo de seg1t.ndo grado.
l. Tras advertir, en la parte considerativa de
su sentencia, que en el presente caso es pertinente el pronunciamiento de fallo de mérito por
concurrir en él todos los presupuestos procesales,
incluso el atinente a la capacidad para ser parte
que el juzgador a q-no echó de menos, acomete el
Tribunal de Bogotá el estudio de las pretensiones deducidas en la demanda.
Observa, al punto, que según ésta Jos demandantes acumulan en ella ''la acción de revisión
de la srntencia ele pregón y remate", proferida
en el ''juicio ele venta'' adelantado por el Banco
Central Hipotecario contra Lucía Gouffray vda.
de García y otros, y la de '' anulabilidad de la
diligencia de remate" practicado en dicho proceso; _pretensiones éstas que, dice, por no ser
opuestas entre sí son susceptibles de acumulación
en el mismo procedimiento de demanda.
2. Concretando sus razonamientos a la primera de las dos pretensiones dichas, el ad q1tern,
luego de transcribir los artículos 1030 y 1197 del
Código Judicial ele 1931, en los cuales hace estribar su f1mdamento ;jurídico, deduce su viabilidad en razón de que, nota, ''el presente proceso se inició en vigencia'' de dicha codificación.
Asentado por él el anterior postulado, asevera
el Tribunal que ''dicha acción presupone el examen de cuestiones sustanciales, al derecho mismo sin que haya que entrar al análisis de
cuestiones procedimenfales; solamente aquí se
examinará, no solo el contenido de la sentencia,
sino todos y cada· uno de los fundamentos que
sirvieron para dictarla".
3. Orientado pues por dicho razonamiento, el
sentenciador, previa transcripción que hace del
texto de los artículos 1630 y 1631 del C. C., expresa que, según el primero de estos dos preceptos, la obligación debida puede pagarse por
cualquiera persona a nombre del deudor aun sin
su conocimiento o contra su voluntad; y que, de
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acuerdo con el segundo, quien en tal supuesto
paga una ·deuda ajena no tiene acción sino para
que el deudor le reembolse lo pagado, pero que
''no se entenderá subt:ogado ·por la ley en el lugar y derechos del acreedor, ni podrá compeler
al acreedor a que lo subrogue".
Y después de aludir, con cita de los artículos
1666 y 1667 ibídem, al concepto ele la subrogación y a sus clases, expresa que según el artículo
1668, ordinal 1Q, dicho fenómeno jurídico se
efectúa por minis~erio de la ley en el caso ''del
acreedor que paga ·a otro acreedor de mejor derecho en razón de un privilegio o hipoteca''.
Estima- el sentenciador y así lo asevera en su
fallo, luego de historiar las principales incideneias ocurridas en el_proceso de venta del bien hipotecado instaurado por el Banco Central Hipotecario, que como Belisario Clavijo "era acreedor quirog·rafario de la señora I:;ucía Gouffray
de García. solamente, y no de sus menores hijos
1\Iarcela Margarita, Alejandro, María del Socorro y Angela García Gouffray", "no podía tomar el título subrogatario por ministerio de ]a
ley contra todos ellos, porque le faltaba un rPquisito cual era, ser acreedor del deudor".
Conclusión de esta consideración suya, es, para
rl Tribunal, la de que en el referido proceso de
venta no podía operar a favor de Clavijo la subrogación legal; que ésta solamente se daba ''con
relación a la. madre de los menores, quien era
deudora a título personal de Belisario Clavijo;
en cuanto a los menores, se operó el pago hecho '
por un tercero al tenor del artículo 1631 del Código Civil".
3. En torno a la. súplica atinente a la nulidad
del remate practicado por el Juzgado Dieciocho
Civil Municipal de Bogotá en el comentado proceso de venta, el Tribunal, después de estimar,
con apoyo en la preceptiva contenida en los artículos 1042 y 1043 del Código Judicial anterior,
que tal diligencia no podía suspenderse sin cansa
justificativa, como no se hizo en este caso pues
la invocada por el Juzgado es ilegal, consider~
que esa irregularidad no genera sin embargo
nulidad de la subasta, "puesto que quienes hacían postura por el bien sometido a remate, fueron notificados para el día siguiente y ellos concurrieron para continuarlo''.
No obstante lo anterior, asevera el ad qu.ern y
así lo resuelve, que como no se estructuró la subrogación legal es pertinente, como consecuencia,
'' (iejar sin valor y efecto la sentencia de pregón
y remate, dictada en el juicio de venta'' y el
remate mismo practicado en él los días 14 y 15
de enero de 1969.
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IV

El recurso extnTJordinario.
Contra la sentencia de segúndo grado interpuso casación el demandado. En h~ demanda
respectiva y dentro de la órbita de la causal primera del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, el recurrente formula contra dicho
fallo tres cargos, que la Corte entra a considerar
y despachar en conjunto por adolecer todos ellos
de deficiencias técnicas que les son comunes.

Ca1·go p1·imero.
l. Con él se acusa el fallo del Tribunal de quebrantar indirectamente, por inaplicación, el artículo 1668 del Cód:go Civil, ''concretamente en
su inciso primero y en su ordinal 59'', a causa
drl error de hecho en que habría incurrido el
Tribunal al no haber apreciado la confesión presunta de la parte c.emandante, contenida en el
interrogatorio a ella solicitado en el 1n·occso ·por
el demandado.

2. En desarrollo de la censura el recurrente,
después de transcribir la norma legal cuya violación denuncia y todo el contenido del inten·ogatorio que a petieión del demandado debían
absolver los demandantes, recuerda que ante la
no comparecencia de la representante de éstos
para contestarlo, el Juzgado, en diligencia de 7
el e diciembre de 19í2, decidió "presumir ciertos
los hechos susceptibles de prueba de confesión
mencionados en las correspondientes trece preguntas", asevera que "ante prueba tan fehaciente y palmaria como la confesión de la demandada", 110 podía el Tribunal, como lo expresa el fallo, afirmar que Clavijo no pagó con el
conocimiento y consentimiento de Lucía Gouffray viuda de García.
Concretando el yErro que denuncia y su incidencia en el fallo que impugna, dice el censor
que si el 'l'ribunal hubiera visto y aprec~iado dicha prueba, necesariamente habría ''aplicado la
norma que invoco como violada y habría absuelto
al demandado de los c.argos del libelo".

Cargo· segnndo.
1: Mediante éste el impugnador acusa la sentencia de infringir directamente, por falta ele
aplicación, el artículo 16G8 del Código Civil,
''concretamente en su inciso primero y en su ordinal J.\>''.

2. En desenvolvimiento de~ cargo el impugnante, luego de tl·anscribir la norma que estima
quebrantada con la sentencia, expresa que al
afirmar el 'fribunal en ésta que. no ''aparece
acreditado que Clavija fuese acreedor de los menores hijos de l1ucía Gouffray viuda de Gareía
con anterioridad al pago que el primero hizo del
crédito hipotecario cobrado por el Banco", no
advirtió que en virtud de la solidaridad pactada
por los oblig·ados en la hipoteca y la indivisibilidad de esta obligación, la citada Gouffray viuda
de García, "o cualquiera de sus hijos, o una y
otros conjuntamente, podían ser obligados a pagarla''.
Rematando esta censura dice el casacionista :
''Así las cosas, si Clavija era acreedor de la señora Gouffray y la misma dPbía al Banco la totalidad del crédito garantiz<:rlo con hipoteca,
obligación que fue solucionada por Clavija, l cómo puede, enton,~es, discutirse que no se operó el
fenómeno jurídico de la subrogación sancionada
por el ordinal ]9 del artículo 1668 del C. C. 7
Subrogación que opera ipso jure, de pleno derecho, independientemente de qve exista o no traba procesal, 'por ministerio de la ley', a términos
de la norma sustancial violada''.

Cargo te1·ccro.
l. En éste el impugnador acusa el fallo de segundo grado de ser violatorio, por falta de aplicación, del artículo 1669 del Código Civil, a causa del error de hecho en que habría incurrido el
'fribunal por no haberse ocnpado "parcialmente
de la prueba documental que conforma el cua~
clerno 19 ".
2. A intento de fundar el cargo, refiriéndose
abstractamente a ''la prueba documental que
conforma el cuaderno }\>", dic·3 el censor que de
ella aparece que cuando se corrió traslado de la
demanda corregida por Clavijo eu el proceso de
venta ''constaba de autos toda la tramitación
tendiente a la subrogación; luego aparece plenamente establecido que, desde e: momento en que
se estableció la relación procesal, la parte demandada tuvo conocimiento de tal tramitación". Y
añade que ''las fotocopias que obran en el cuaderno 19 son un documento público'' que, por
presumirse auténtico, hace fe de su contenido, de
conformidad con la preceptiva establecida en el
artículo 264 del C. de P. C.".
Concretando el yerro de hecho que denuncia,
asevera el impugnan te que ''de las fotocopias
que obran al cuaderno 19", se infiere que los demandados en el pr~ceso de ve1Jta sí tuvieron co-
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nacimiento del pago que por ellos hizo Clavijo;
que esos ''son los folios mismos donde aparece
fotocopiado el expediente contentivo del proceso
que ahora se revisa"; y que al ignorarlas el Tribunal incurrió en evidente error fáctico.
V
Cc·nsider-aóones ele la. Corte.
1~ Al proceder la Sala a decidir los tres cargos
que con apoyo en la causal primera de casación
le formula en su demanda el recurrente a la Rentencia que ahora impugna, se advierte, al primer
golpe de vista, que todos ellos adolecen ostensiblemente del mismo defecto ele téciüca <1ue los
hace necesariamente imprósperos, cual es el de
no estruéturar la indispensable proposición jurídica completa.
En fallos que son muchednmbre ha dicho insistentemente la Corte, en efecto, qne. "cuando
la sentencia del 'l'ribmtal acl quem decide sobre
nna sit·uación dependiente, no de 1tna sola norma.
sino de varias qne se combinan ent1·e sí, la cens?t?'a en casac·ión, para· se1· cabal, tiene que in vestú· la forma de lo que la técnica llama proposición jur·íclica completa. Lo mtalse trad1we en que
si el recn?Tente no plantea tal proposición, seiíalandG' como vulnm·ados todos los textos qne s·u
esh·?tchwa. exige, sino que se lúnita a haceT una
indicación pa1·cial de ellos, el ataque es vano".
(Sentencia de 16 de noviembre de 1967 a·1ín 110
publicada).
2"' En el caso de este proceso es palmm· q1te el
Tribunal, co'mo inequívocamente se infiere del
extracto q1w de su sentencia se ha hecho, est·imó
que la pretensión revism·ia principalmente deducida en la demanda inicial es, según lo que esfablecían los a1'tíc1tlos 1030 y .1197 del Código Judicial der·oga.do, pr·oeedente; y en congnwncia
con stt pensamiento ded1tjo que como Clavi.io no
tenía en la época que hizo el pago del crédito hipotecario, el carácter de acr·eeclo1· de todos los
demandados en el pr·oceso· correspondiente, tal
pago debía gober·na1·se por la pr·eceptiva contenida en el aTtíc-nlo 1631 del C. C. y no por el texto
1668 ejusdem.
Lo c1wl significa qtw por ·haber encontr·ado demostrados los supuestos fácticos previstos en las
primeras t1·es normas, pam decidir· la cc·nt?·ove-~·
sia las hizo actua·r en ella al aplicar·las. Y sienclo
ello así, como en realidad lo es, era deber inexcusable del Tecnrr·ente dcn·unciar como q1tebrarntados, por aplicación indebida, dichos t?·es textos
legales sustanciales q1te son los q1te constit1tyen
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el fundamento jurídico ca·rdinal del fallo y cuya,
aplicación en él, pm· absoluta a.tr.sencia de irnptt(}nación en el punte·, sigtte arnpa1·ada por la p1·csunción de acierto.
Resultan asi todos los tres ca1·gos incompletos
en su formulaóón y por ende ineficaces, sin que
le sea dado a la Corte, corno Tribunal de casación, considerar oficiosamente violaciones no demtncia.das po1· el rec1rrTente, pnes se lo veda el
carácter· eminentcrnente dispr;-sit·ivo del r·ecu.rso
extraonlin ario.
3~ A más del anterior al cargo segundo cabe
apuntarle otro defecto de técnica. En efecto:
De su lectura aparece qnr, a pesar de venir
formulado por Yiolación directa ele la ley sustancial, su sustentación arranca ele que el censor estima que el sentenciador no dio por demostrada,
estándolo en el proceso según el contenido ele la.
cláusula cuarta de la escritura número 4340 de
14 de octubre de 1961, la calidad de deudora qne
Lucía Gouffray tenía ''de la totalidad el el crédito cobrado por el Banco'·' en razón a 1a sol idarielad estipulada y a la indivisibilidad ck la obligación hipotecaria. Es decir, que el cargo viene
edificado sobre presuntos errores que habría cometido el Tribunal en la apreciación del material
probatorio; y por ello la sustentación del cargo
no corri:'sponde a la naturaleza del ataque formnlado.
Si para arribar a la c0nclusión a que llegó en
su sentencia, el ad quem hubiere desconocido o
alterado la realidad objetiva ele la precitada escritura pública y más concretamente su cláusula
cuarta, ese presunto yerro del Tribunal constituye un aspecto qu'e, por referirse a la situación
fáctica, solo lo podría considerar la Corte a través ele un cargo formulado por error ele hecho o
de derecho, pero no por la vía directa, la que supone esencialmente la absoluta conformidad del
recurrente con las conclusiones a que en el ámbito ele los hechos llegó el sentenciador.
· 4~ :B'rente al cargo tércero procede advertir
que él ostenta otro drfecto de técnica. En efecto:
Fo1·m·nlado como viene él por error· de hecho,
cons·istente en que el Tr·1:bnnal "no se ocupó parcialmente ele la prueba clocttmental que con.fm·rna
el cuade1·no 19. . . donde apa-rece fotocopiado el
expediente contentivo del pToceso q?te ahora se r·evisa", de su postulación y desarrollo 1·esulta qu.e
el censor omite determina1', singnlarizándolos,
los medios de pr·u.eba que el ad quem habría dejado de apreciar, tal c1wl lo indica paladina y
per·ent01·iamente el a1·tículo 374 del C. de P. C.,
en su últ·irna pa1·te,
,
Ha S'ido doctrina constante e invariable de la
Corte, qtte a la luz de lo precephtado por dicha
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uorma. conse1·va hoy toda s7t vigencia, la. de que
no es de recibo en casación hace1· referencia genérica e indeter·minada al conj-nnto de unas pntebas, o a todas ellas; que s·iendo improcedente
acusar la swntencia a través del plantearn7~ento
global del problema probatorio, es deber inexcu.sable del recuJTente singztlm·izar cada 7tno de los
medios qne se pretenden no considerados o erró1tearnente ap1·ec1:ados por el -sentenciador.
Por lo dicho, se desrstiman los cargos.
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do justicia en nombre de la Rrpública de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de fecha diez y ocho (18) de diciembre de
mil novecientos setenta y cuatro (1974), proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá e11 este proceso ordinario.
Costas del recmso extraordinario a cargo del
recurrente.
Cópiese, notifíqnese, insértese en la Gaceta Jny devuélvase al Tribunal de origen.

dicz~al

Vl

En mérito de Jo expuesto, la Corte Suprema
de .Justicia, Sala de Casación Civil, administran-

Hu.rnbe1·to M·ntcia. Ba.llén, A.urelio Camacho·
B·ueda, Ernesto Escallón Vargas, Jo·sé Mm·ía
Esguerm Sarnper, Alfonso Peláez Oca.rnpo·, Get·rnán Gimldo Zulna(Ja.
;tlfonso Gua.rín Ariza, Secretario General.

NllJLJI][)l.Ad!) ][)lJE lLA\ VJENTA ][)lJEJI.. l!UJEN

Contrato de venta y enajenación de inmuebles.- '.H'esis diversas de la Corte.

Corte 8nprema de Just·icia.-8ala de Casación
Civü.-Bogotá, siete
noviembre de mil novecientos setenta y cinco.

de

(Magistrado poilente, doctor José María Esguerra Samper).
El pt·oceso.
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Neiva puso fin a la segunda instancia del proceso ordinario instaurado· por Alicia Cadena de
Vargas contra Hosa Inés Parra de Trujillo, mediante sentencia del1;3 de febrero drl año en curso, confirmatoria del fallo de primer grado· que
había negado las súplicas ele la demanda y absuelto a la clmúandada de los cargos formulados.
Contra aquella providencia interpuso la demanclante el recurso ele casación que ahora se decide.
Pidió la demandante que se cleclara.o;;e la nulidad
absoluta del contrato de que da cuenta la escritura 24:) otorgada el 10 de marzo ele 1973 en la
Notaría de Garzón, mediante la cual su causante,
Luis Agustín Cadena lVIontealegre, vendió a Rosa Inés la finca "San Pedro", ubicada en la
vereda de "lVIajo" del Municipio de Garzón, euyas cabida y linderos se indican tanto en el libelo como en el mencionado instrumento.
Esa súplica se funda en que cuando el contrato impugnado se celebró, la hacienda ''San Pedro" s<L_encontraba judicialmente embargada,
como apal:·ece del certificado del Registrador de
Instrumentos ele Garzón anexo al libelo, en proceso promovido ·por lVIaría Anfonia Fernández de
Cadena contra r~uis AO"ustín Cadena lVIontealegre.
"'
Opúsose la demandada a lo pedido por Alicia,
manifestando que r:;i bien era cierto que cuando
la escritura de compraventa se otorgó estaba
vigente el embargo de la finca vendida, éste fue
levantado poco después, ló que permitió el registro de aquéllá. ·

El Juzgado del conocimiento desató el primer
grado de jurisdiccióu, por seutencia del 2 de octubre de 1974, en forma desfavorable a la partE'
actora, la que inconforme con esa declsióillare:
'CUri·ió en alzada ante el Tribunal de Nciva, p]
cual la confirmó íntegramente por laf> razonE's
qtw a continuación se resumen:
El sentenciador procede en JH"Ímer térmi11o·a
e~:;tudiar la naturaleza jmídica del contrato de
compFaventa de bieues raíces, las formalidades a
que está sujeto, su carácter solemne, los elE'mentos esenciales que lo integran y las normas legales que lo gobiernan., taler; como los artículos
1857, numeral 29, 1880, 1G05, 188G y 75G del Cóc1igo Civil. Estudia en seguida cómo se perfecciona el embargo. ele un bien raíz, hasta cuúndo
dura su vigencia y la nulidad de que adolece
cualquier enajenación de dicho bien, al tE'nor del
artículo 1521 ·ibídem.
r~uego de expresar que el contrato de compraventa, por sí solo no produce la enajenación o
transferencia del dominio del bien raíz objeto
c!el mismo, la cual solo se cumple con la campeten te inscripción de la escritura eespectiva, dice:
"En este orden de ideas queda claro que la enajenación de los bienes inmuebles que solo se opera por la tradición o sea la inscripción del título
escriturario en donde aparece la venta celebrada
(artículo 756 C. Civil), no puede quedar afeetacla p~r la nulidad de que trata el numeral ;39
del art~culo 1521 d~l C. C., por el he?ho de que
la escntura respectwa ,<;e haya suscrrto u otor-gado P.or los contratantes en la fecha en que estaba v~gente el emb~rgo, por cuanto ,t~l acto o
sol~n~mdad. . . no h~ne alcance o mento leg~
suficiente de perfecciOnar o consumar la tradición ele que habla el legislador en los artículos
756 Y 1880 del C. C.".
''Ciertamente -agrega- si como hemos dejado observado la sola e~:;critura ele venta no produce el efecto legal de desplazar del patrimonio
del vendedor al del comprador el inmueble objeto del contrato, es decir efectuar la tradición
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del mismo con todas las cousrcueucias jurídicas y Pl 44 del Drcrrto 1250, por falta de aplicación
que una convrnción de esta clase tiene dentro de indebida;
la ley positiva para los contratantes y los tercee) !Jos artículos 756 y 18~0 del C. C., por apliro:, es lóO'ico concluir que mientra:- no se procaeión indebida.
lln~ca el ~egistro o inscripción de ese título, el
Se procede a resumir la i::npug·nación en el
inmueble continúa ''n cabrza del ver;dedor y rn
mismo
orden señalado por el recurrente:
consecuencia, sus acreedores están fac-ultados para perseguirlo válidamente, a tal extre;no q.ue
a) Luego de transcribir varios párrafos del
pueden hacer nugatoria esa venta co•1 la mscnp- fallo, el impugnante afirma que éste interpretó
ción del embargo respectivo''.
erróneamente las normas legales referentes al
Aplicando esos conceptos a la si1na~~ór~ con- embargo, a la op01·tunidad e1~ que se c?!1suma y a
creta sobre la cnal versa el caso s1tb rudw~, el los efectos que procluee. Drce tambren que ~s
sentenciador adviertr que el embargo de la ~u:ca -equivocado pretf•nder ''como lo hace la sente~c1a
'' Ran Pedro'· se decretó en dos pro~rsos drstm- acusada, que el s.imple registro de un título tiene
tos, a saber ~ el 2 de diciembre de 1971 en el la virtud de transferir el d01r.inio de bienes inproceso de separación de bienes de H~ría Ant~ muebles sin consideración al título ... '' ; y que
nia Fernández de Cadena contra L:us Agustlll "erró ei sentenciador al haber olvidado que el
Cadena Montealegrl\ y el 21 de febrero de 19}3 contrato de· compraventa es perfecto ante los ojos
rn el proceso ejecutivo suscitado en!re las. r:us- de la ley cuando cumple los requisitos del artícumas partes; pero que nno y otro, segun certiflC,a- lo 1857 del C. C., y perfecto erga omnes cuando
do del Reaistrador de Instrumentos de Garzon ·concurren el título y el registro".
y copias a7üénticas tor_naelas de los rc1encionados
Agrega en seguida que ''el excesivo valor que
procesos, ya h~bían. srclo levantado,o cnanelo ~e
registró la esPntura nnpt1gm1cla el du 8 de mayo el Tribunal concede al artículo 756 del Código
Civil hace que le desconozca el valor que la ley
de 1973.
"En este orden cb ideas --concluye el sen ten- le confiere al artículo 1857 según el cual la venta
ciador-· qn'eda claro que el contrato protocoliza- de bienes raíces se reputa perfecta ante la ley
do a través de la escritura número 21;) de 10 de desde que las partes han conve~1ido en la cosa, en
marzo de l~J73 corrida ante el Notario Unico del el precio y han otorgado la escritura pública ...
Círcnlo de Garzón quedó perfecciom,do a la luz 'Título y modo son inseparables para los efectos
ele las normas sustautivas que reglan la compra- de la validez de un contrato de compraventa ele
venta el día 8 de mayo de 1973, fec:1a ést~ en bienes raíces. Sin titulo traslaticio de dominio
que s~ produjo el registro o inscripción del dicho no se concibe la tradicióll ... Si es nulo el título,
título escriturario, esto es cuando ya no pesaba el registro será también nulo", y a manera dé
sobre la finca 'San Pedro' obieto del acuerdo ele conclusión de esa aseveración, para respaldar la
voluntades y de la tradicióu, ningún gravamen cual transcribe fr-agmentariamente doctrinas ele
la Corte, dice que el sentenciador interpretó
que impidiera o prohibiera su enajenación".
erróneamente los artículos 740 y 756 "al darles
un sentido e4cesivo al que tienen y desconocienEl recurso de casación.
do el sentido natural y ·lógico de los artículos 745
''Con base en la causal primera. . . -dice el y 18fí7 del C. C.", puesto que consideró el regisrecurrente- acuso la sentencia ... por violación tro y "la tradición como un ente, como un he?ho
direeta de los artículos 6Q, 740, 745, 756, 765, independiente y autónomo, cmmd? se. !rata ~Im
1501 Fí02, 1504, 1618, ] 521, 1523, 1603, 17 40, plemente de un efecto, d.e üna obhga~10? der~va
17 41' 1849 1857 y 1880 del Código Civil, 681 da del contrato. El Tnbunal separo mdebrdadel Código' de Procedimiento Civil y los artícu- mente el título y el modo como si se tratara de
los 22 a 29, 30, 39 y 44 del Decreto 1250 de dos entidades distintas y separadas".
1970 ... ". A lo largo de su escrito, la censura
A continuación la censura hace largas transpuntualiza en lo que denomina ''cargos y ac~s~
cripciones
de los consideranclos de la sentencia
ciones particulares" el concepto e!l qne a su J LUimpugnada
rela~ivos al artículo 1521. ~el Código
cio fueron quebrantadas por el Tnbunal las menCivil y de doctrm.as de esta corporacwn sobre ~l
cionadas normas, así:
alcance rlel mencionado texto legal, para conclmr
a) Por in terpreh:ción errónea lm; indicados que el Tribunal erró al interpretarlo, puesto que
artículos del Decret:> 1250 y los m·tículos 740, habiéndose demostrado que la finca ''San Pe74::'), 756, 1521, 1857 y 1886 del C. C.;
dro" estaba embargada cuando se otorgó la escr~
b) !JOS artículos f)Q 1501, 1502, ~ 504, 1518, tnra de compraventa, ha debido decretar la nuli1523, 1603, 1740, 17f1'y 1886 del miPmo Código dad impetrada.
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b) Terminado este primer aspecto de la a~n- ·
saeión, el recurrente pasa a ocuparse de la falta
de aplicación de los textos jegales arriba mencionados en que a su parecer incurrió el senteuc\ador. En esta tarea transcribe también un
acápite del fallo acusado y agrega que ''por tratarse de un contrato de compraventa de un inmueble, el fallador debía cerciorarse de la existencia .del contl:ato y para ello debía. aplicar las
normas que lo regulan y las que de conformidad
con los artículos 15()1 y 1603 del Código Civil
son de su esencia y se entienden incorporados
en el coutrato sin necesidad de cláusula especial.
Era. necesario establecer si la persona que se obligó como veudedora ... era legalmente capaz; si
la declaración de la voluntad de los contratantes ·
recayó sobre objeto y causa ilícito; si el contrato
estaba prohibido por las leyes y si la enajenación
estaba también prohibida..
·
''Si el Tribunal hubiera aplicado los artículos
1501, 1502, 1504, 1518, 1521 y 1885 del Código
Civil, J:tabría encontrado que por estar embargada con emba:¡·go registrado la fil,lCa denominada
'San Pedro' el 10 ele marzo de 1973, cuando se
otorgó la escritma ele venta, el bien no constituía
objeto lícito (artículo 1502), estaba fuera del
comercio para los efectos de los artículos 1518 y
1521 ... el vendedor I1uis Augusto Cadena l\'Iontealegre está incapacitado coú incapacidad particular (artículo 1504, inciso final); fii1almcnte
habría encontrado el Tribunal que por estar embargado el bien materia de la venta su enajenación estaba prohibida por los artículos 1523
y 1886 del Código Civil".
Insiste, pues, el recurrente en que el sentenciador habría decretado la nulidad impetrada, si
hubiese aplicado los artículos 69, 1523, 1740,
1741 y 1886 del O. C., ya que el bien objeto de la
compl'aventa estaba embargado cuando la escritura respecünt se otorgó y por consiguiente
fuera del comercio . y que por tanto, el contrato,
por adolecer de objeto ilícito, estaba prohibido
por la ley.
Más adelante copia ·doctrinas de esta corporación referentes a que el registro, respecto ele las
partes, se retrotrae a la fecha ele la escritura,
pero que en cuanto a terceros solo opera desde
cuando se cumple, como hoy lo estatuye el artículo 44 del Decreto 1250 de 1970, y que por
virtud ele ese efecto retroactivo ''el contrato ele
compraventa consignado en la escr'itura 245 del
10 de marzo ele l:J7B y registrado el 8 de mayo
de 1973 quedó perfeccionado, no el 8 ele mayo,
fecha del registro sino el 10 de ma.rzo de 1973.,
fecha, del otorgamiento de la escritura ... entre
las partes contratantes".
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La no aplicación de los a-rtículos aniba citados, dice el recunente, ''hizo que el Tribunal no
advirtiera que .el vendedor Luis Augusto Cadeiut'
estaba incapacitado transitoriamente para vender; que el bien materia de la venta. no estaba
en el comercio y que por estar embargado, su
enajenación eonstituía objeto ilícito y la venta
estaba prohibida'' ;
e) Finalmente, en euailto a la acusación por
indebida. aplicación de 'los artículos 756 y 1880
del C. C., arguye el censor que compraventa y
tradieión estún regulados por disposiciones legales propias; que "1 o que la ley declara nulo no
es el acto o contrato que es la. eausa. y los efectos
o las obligaciones como lo son la tradición y el
saneamiento. El artículo 1866 del Código Civil
dice qne es nnla la venta de bienes cuya enajenación está prohibida por la ley. El objeto y la causa ilícitos son causales de nulidad absoluta según
el artículo 17 41 del Código Civil y hay objeto
ilíeito eu la enajenación de bienes que están fuera del comercio y los que se hallan embargados
por decreto judicial".
Y como remate ele sus argumentos expresa:
''lo que se pide en este proceso es la nulidad ele
un contrato de compraventa, no la nulidad del
registro o tradición. . . Erró el Tribunal al no
establecer la diferencia entre el hecho específico
legal (la trac1ición, artículo 7fí6), con el hecho
espt>cífico concreto (el contrato, artículos 1849
y 1857 C. C.). No distinguió el Tribunal la diferencia entre el contrato y sus obligaciones, ni entre el título y el modo, por lo que aplicó al contl'ato normas qne son propias de las obligacione~.
El Tribunal aplicó al contrato cnya nulidad se
pide normas que le son extrañas y con ello se
aplicaron indebidamente los artículos 756 y 1880
del Código Civil".
La Cm·te considera.
El contmto de cornpmventa de 1m bien r-aíz
es solemne, po1· cz.isponet·Zo así el a1'tícttlo 1857-2
del Código Civil. La solemnidad wnsiste en que
se haga constar pm· escrititra pública, cnyo mero
otm·gam·iento con las formalidades legales lo perfecciona, es decir, lo hace nacer a la vida. jurídica. :Y si los contmtos están destinados a. prodncir
obligaciones, es obvio qne las que son prop·ias de
lct emnpraventa, como lct tradición o entrega de
la cosa, .e? saneamiento ( artícnlo 1880) y el pago
de precio (artículo 1928) se genera.n cnando el
respectivo contrato se ha perfeccionado.
A.l pertecciona1·se la venta sn1·ge para el veudcdo?' tt.na obligación de dm·, que estú, integrada
así: 1. po1· lct ele transferir al compmdm· el clorn.oin1·o de la cosa ·uend·ida ( enh·ega juríclt'ca.) y
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enajenación de bienes embargados es declarable
ción ( enh·ega nwtenal). Esa transfuen~w, t1·a- de oficio, como todas las nulidades abso·lutas
tándose de bienes r:tíces, solo puede s1whrse con (junio 26/899, m, pág. 316).
el competente registro de la escritu m med·iante
e) La nnlida.d absol1da que se comenta, tt·ala cual se celebró el contmto (artículo 756), Y sn tándose de bienes raíces. abarca tanto el rf}flisJJ·Q..
cumplimiento es el que J<.0111Jl!!!ta el _fe~1ómc~1!}_ del j_{tiil(LCfllllfL..raescritiira. nieaiai1Te'Ta 0_ta!_se
. ~filico-dc la enajc,wciá11-El compmdor a.aq1tW- __<;~Jebró _el_ s..wlnJJo qne consi'if?!:it.Y3J:tcf¡.p tí_tnlo
re, pnes, la propiedad del obje,to materia _del con- (diciem.b 1·c 13/941, LII. página 23j agosto 23(
trato cuando concurren el hhtlo (rscntura de 946, LXIII, pági11a 62j mayo 3/952, LXXII, pág¿compracenta) y el modo (registro d( la misma) j nas 11 a 14, y junio 15/959, xc, página 642).
el solo otorgamiento de dicha escritum, en de 1·eTodas estas doctrinas y algunas otras que se
cho colombiamo, no confiere dorHiniu al compra- omiten para que esta provide!lcia no rE'~ulte indar, apenas lo hace ac1·eedm· de la C01Tespondi~n- necesariamente extensa, fueron reseñadas, transte obligación). s1: ésta no se cumple, 1'? ha ha bulo critas y analiza<ias en la sentencia del 13 de maenajenación del bien, apenas ha S111'[Jtdo el debe 1· yo de 1968 (aúnuo publicada), en la que se hace
lr.gal de hace!'la.
exhaustivo análisis acerca de la enajenación de
Y esa enajenación- es la que está legalmente cosas judicialmente embargadas y a la cual perprohibida, cnando ol biC'r_t ~obre el cual debe 1·c- teneceu los siguientes párrafos:
cae1· está embargado JUdlCzalmente, a menos q·ne
"Y como se desprende de las transcripciones
el acreedor qne solicitó JI obtuvo el embm·r;o 0 jurisprndenciales que in extenso se hicieron, en
el j1le.z qnc ,lo decretó la autoricen ( m·tículo 1521 lo que toca con la enajenación de objetos embarCódigo Cinil).
gador; por orden judicial, el problema se inicia
Es muy copiosa la jurisprndencút ele la Corte' con el señalamien.to del Rr.ntido preciso en que
.-·obr·e el alcance y los efectos que t·ienen esas nor- haya de entenderse la. yoz 'em:.jeuación' para esmas legales que sanciouan con nulidad la enaje- tos efectos, continúa con el tratamiento de las
nación de bienes embargados, la cual, sin embar- salvedades legales, y llega a la máxima dificultad
uu, .iusto es recon9cer-lo, no _ha s-;do. siempre cuaudo ha de re:;olversE' lo atinrnte a la titulari1111ifonne. Vale la 'pena r·e.m·mtr las fes1s que al dad de la acción impugnativa.
¡·especto se han e:rp1wsto:
" ... nuestra jurisprncleneia, mirando a la
a.) La nulidad en cuestión no se p·r·oduce cua:n- función que cumple la medida judicial de cercedo la ena,ienación se ha ar·ificado con. penmso namiento transitorio del poder dispositivo del
del juez que decretó el embargo (o-bnl 20/94~ titular deudor o demandado, y el hecho de que
LXV, páy. 70) j ciwado ha rnediad~ .?~ consenttsolo su cumplimiento comporta la atribución pamiento e:~;pr·eso del acreedor· qne puiw Y obtnt'O trimonial (C. C. 740 y siguientes 1633), y con
que se ordenara, aquél (Oct. 12/944, LVIII, pág. apoyo en el requerimiC'nto para la venta (1866)
18.1; Kov. 21/967 no publica-da aún) j Y cuando ~e y la hipoteca (2439) de versar sobre bienes cuya.
ha verificad'o por remate judical o es consecnenc1a enajenación no E'sté vedada por la ley, ha en tendel fallo qu.e d-ecide una acción constitutiva, es dido por enajenación prohibicla respecto de biedecir, sin la inte1·vención ·voluntaria del dudío nes embargados o en litigio, no solamente la
(K ot'. 28/893, IX pág. 114 j agosto 23 1946, LXII, tradición acto final y definitivo de un proceso
pág. 6.2 y scvtiembre 22/966) cxvn, pár;. 320).
(1ue se inicia m el título traslaticio, sino también
b) Cnalquicr pe1·sona distinta del acr"cedor que el contrato mismo cuyo desarrollo ha de condusol·icitó el embm·go judicial y. en cuyo favor éste cir al traslado del derecho o que potencialmente
fne decr·etado cctrece, en princ·ipio, de legitima- lleva a él, como acontece con la hipoteca.
ción pam pedir que se declare la m~lidad de l_a
, , Ciertamente el artículo 1521 C. C., al refeena.jenación del bien sujeto a la tmba ( j1tnto rirse a Jos bienes embargados o en litigio consa30/894, vm, página 340 j julio 4, 1932, XL, pág. gra una prohibición; o, mejor quizá, una restric~
179; cUcimnbre 12/944, LVIII, página 179).
ción que se diri:ge exclusivamente al dueño ele
e) El embargo se leva-nta y cesa eri sus efectos las ~osas sometidas a la traba judicial (Ley 95
con la ejecntoria de la decisión jud:'cial que lo ele 1890, artículo 42), y que no se funda en una
decreta, así no haya sido registrada (agosto 25 prescripción general, como oc une respecto de
914, xxiV, púg1:na 1&4 y mayo 26/964, xvu, págs. ciertos actos (v.gr. C. C. 1023, 1262, 1522, 1867,
.'2:!0 /230) j
19,12), o en la irrelevancia de los objetos para el
d) Según lo d:isponen los a1'tíc-ulos 69, 1502, tráfico como en materia de bienes de uso común,
1521, nurne~·al 89, 1?40 y 17'41 del C. C. y 29 de o en sd arraigo absoluto a su titular, como en los
la. Ley 50 de .1936, la nulidad pl'oueniente de 111w derechos personalísimos (C. C. 1521 19 y 29
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1856), o en que se proyecten sobre cosas cuyo coPosteriormente en sentencia del 7 de mayo de
mercio sea contrario a la salud, la moral o la 1969 ( cxxx, páginas 91 y 92) reiteró la doctrina
seguridad pública (1518 in fine). Por lo cual se anterior, al expresar que "el artículo 1521 en su
ha llegado a sostener, por algunos doctrinan tes, inciso 3<\ solo habla de haber objeto ilícito 'en
que allí media una mera prohibición relativa, la enajenación' de las cosas embargadas por depensando más que todo en que se puede sortear creto judicial. :Mas, la enajenac1:ón de las cosas
con licencia del juez que ordenó el embargo, el por acto entre vivos, es decir su traslado de nn
secuestro o la inscripción de la demanda, o con patrimonio a otro, no se produce sino por el mola autorización del acreedor o los acreedores a do de la tradición; y, tratándose de inmuebles,
cuya seguridad tiende la medida".
ésta no se consuma sino mediante la inscripción
1\fás adelante expone la Corte las razones que del título correspondiente en el registro de insla llevan a ratificar las doctrinas señaladas con trumentos públicos (artículos 756, 759 y 2637,
las letras a) y b), y a rectificar la señalada con inciso ]9 del C. C.). Así que, en definitiva, lo
la letra d), en el sentido de que por tratarse de que realiza la enajenación de un inmueble por
la violación de una prohibición relativa, "la iu- acto intet· vivos es_ ~l_:regi~tr:o _del instrumento
.~cacia "de enajenación de bienes emlillrgaeíos no- Cfl.~~l-~ ~tip_~Eñtonces, en el caso c~ncreto ele
,deriva del negocio eu sí c~msiderado, como tam~- 1a ve1r~~ de un ~nmu~bl:-, embarg_ado, nuentras no
-I!.OCO de una eventual onentaCI6n fraud:!l~ _ se verifique la mscr1pcwn del titulo -lo que no
sino de virtualidad nociva al acreedo_r ... ". Y podría hacerse sino cuando el embargo se haya
agrega mas aúe1aiite:~í que la enajenación cancelado o el acreedor consienta en ello--' por
de bienes embargados vincula a quienes parti- e_l solo otorgamiento de la escritura de venta, el
cipan en ella, que, no pueden fundarse en la. tra- bien no habrá canibiado ele dueñoJermaue~~~:_
ba como pretensión contra su valor, y es impug- -~a~u~n- cabeza_J:kl__~cutado 1 _§ig_detrin!ento__de__
nable en principio, solo por el acreedor para _!!!l~gJ.lJllLd . derechos del acreedor _embargancuya seguridad se proveyó el embargo siempre _te. Val.!l_decn·_q.ne ap,: a_ r~e momento no_habrá
que la enajenación no haya sido aprobada por el ocurrido.·'_enajeuª.ción' alguna que caiga bajo la
mismo o autorizada por el juez y que el acto le Jl~~.ción-l-i:teraldel _prece.]2to~~ _¡;ontem~.
sea lesivo y esa lesión subsista ... esa tutela no Tila .
puede rebasar el ámbito de su justificación, ni -.--": .. y es en est~ pensamiento eu el que se
beneficiar a quienes no son sujetos del amparo". msp1rcm las sentencias de la Corte, eú su Sala ele
En estos términos se ratifica también la doctrina Casación Civil, de fechas 12 de mayo de 19:38
que figura bajo la letra e).
(XLVI, páginas 434 y 435), 24 de marz"o de 1943
En lo que se l·efiere a la tesis jurisprudencia! (Lv, página 245) y .13 de mayo de 1968, esta úlmarcada con la letra e) y a manera· de remate de tima dictada en el juicio de José Viceute };'ajartodos los razonamientos jurídicos allí expuestos, el~ contra Policarpo Ullo~ Caicedo, aún 110 puse lee: ''En conclusión: para la Corte la enaje- bhcacla en la Oaceta J·ncllmal.
nación no se eonsuma POI: el simpl~ otorgamiento
'' 'l'ambién ~l calificado tratadista chileno sedel títu10-tJ:as.lat.ici,. sino or la ~ón de! ñor Claro Soliir, refiriéndose a la venta de bienes
modo; aquí la tradición. n consecuei~cia, e J- embargados, sostiene la tesis en exposición que
cho titulo, aunque sea otorgado estando vigente concluye así: 'Por consiguiente, la prohibición
el decreto de embargo judicial, en nada afecta ele enajPnar no importa prohibición de vender,
la situación creada por éste. Por el contrario la porque quien vende no enajena, sino que se oblitradición que se haga durante la existencia d~ la ga a enajenar. Tendríamos así que el contrato
medida cautelar, es ilícita en cuanto contraria al de compraventa ele cosas embargadas por decreto
mandato judicial y vulÍleradora de los intereses judicial podría celebrarse; pero la tradición de
resguardados con él. Tal ilicitud es, desde luego, las cosas emb,argadas ·no podría realizarse válicont.ingente, en cuánto puede ser evitada por los da.mente por el objeto ilícito que existe -en su
medios que determina el ordinal 3Q del artículo ' enajenación' ''. (Explicaciones de Derecho Civil
1521 del C. C. y eliminada por el desinteresa- Chileno y Comparado, tomo xr, de las Obligaciomiento del acreedor, única persona legitimada en nes u, página 272).
principio para alega.rla. Lo cual no quita la natnPor último, la Corte reiteró, como lo hace aho1·aleza ele absoluta qn.e tiene la nulidad consi- Ta nuevamente, la doctrina sostenida en las dos
guiente, dentro de las limitaciones impuestas por sentencias últimamente ·mencionadas, en cuanto
la función concreta que está llamada a desempe- a que el mero otorgamiento de la escritura de
ñar en esta coyuntura,- ni obsta a que las conc1i- compraventa de un bien raíz no comporta la
ciones de prescripción sean las propias de la in- enajenación del mismo y que por tanto no está
validez de esta especie".
afectado de la nulidad que establece el numeral
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39 del artículo 152] del C. C., en fctllos del 27
He vuelto a meditar sobre la doctrina expuesde junio dr 1970 ( cxxxix, páginas 229 a 231)
ta de manera snbyugante en la sentencia de 1:3
de mayo de 1968 y he decidido separarme de ella
y 22 de enero de 1971 ( cxxxnn, págs. 49 y 50).
D0 todo lo anteriormente expu0stl> forzoso es por las razones qür expongo a continuación de
eoneluir qur la acu~aeión está llama•la al fraca- modo somero ;
so, pue:;; tanto el .T uzgado de prime1 a instancia
Cuando en sm. artículos 303 y 483 del Código
como el 'fribunal al confirmar sn sentencia, _9iill úsa el yertto '' enaJP,Jun· ·~ando To-cmaplicaron el artículo 1521 d0l C. C. y demás nor- .r>leaba- e.11. _eL1'3.10,._~jndisg:tti)Jle qu0 · ri senmas pertinentes, srgún la doctrina <ctual de la tido dt'l verbo enajen-ar 110 poclÜL ser otro que
Corte sobre el tema debatido y por consiguiente
el de celebrar contrato de aquellos que normal".
110 hubo quebranto alguno de los pr.:ceptos que ' menfe Sirven para generar obligueÍÓÜ UC lranRruif' et-·ac>mllllO. Cuaúdo ('ll his'aos' primerasindica rl rrcurrente.
Por eom;iguiente, la Corte Suprewa de Justi- disposiciOnes se ~prohibía "enajenar" a quien
eia, en Sala de Casación Civil, adJ•JÜJÜ;trando ejercía la patria,potestad o clrsempeñaba la guarjusticia ru nombrr de la Rrpública ee Colombia da los bienes raíces del hijo ele familia o del
pupilo, no se discute que, con tal exprrsión, la
y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia
ley quería negar al tutor o curador o al padre o
impnguatla:
·
madre de familia la facultad de celebrar rontraLas rostas delrrcurso dr casación sJn dr cargo to, a. nombre del respectivo representado, por
de la parte que lo intel'puso.
medio del cual naciera para éste la obligación ue
hacer tradición del derecho. El mismo alcance se
Cópies0, notifü.¡uese, insértese' en la Gaceta Judio a la prohibición que pesaba relativamente a
dicial y devuélvase al Tribunal ele origen.
la enajenaeión de los birncs raícrs de la mujer
Hurnbrl'io 11Iurcin Ballén, Anreliv Camacho que el marido pudiera estar obligado a restituir
Rueda, Ernesto Escalló11 Vargas, José JJfaría en rspeci0 (artículo ]810).
Ahora bien, como la prohibición impuesta a los
EsgneÍ-ra 8ampe·r, GCI'rnán Gimldo Zul·uaua,
padres de familia y a los guardadores pr.ra esa
I'Oll salvanwnto de yoto; Alfonso Pelácz Ocampo.
0najenación deja de r0gir si sr obti0ne la previa
autorización judicial, no podría afirmarse, siil
·Alfonso Ulta1'Íil A1·iza, ~rcretario.
errar gravemente, que la obt0ución de la licencia
judicial previa está dirigida <. permitir que se
haga la tradición solamente, e> decir, para que
el registro dt~ la diligencia de remate purcla ha8alva!me1do de voto.
cerse. Afirmación tal sería sostener que pueden
los guardadores o los padres ele familia celebrar
La reflexión, que no ~úempre reafirma los vie- libremente contratos de los que surja para rl hijo
jos conocimientos, sino que, en veces, torna en o para el pupilo la obligación (lp hacer tradición
arpna mowdiza el que se creyó firme snelo, me de cl0rechos inmnrblcs y que la licencia judicial
ha h0eho rrgresar a la primera tesis que, en el a que aluden los artículos 303 y 483 del C. Civil
punto controvertido en este litigio, fue doctrina solo se re<ruiere para cmhplir la obligación ele
de la Cortr hasta d año de 1968.
dar que ¡;e satisface eon la tradición. Lo a>lterior
J,;a dificultad que plantea el artículo 1521 del indica que la enajenación no puede equipararse
C. Civil al estatuir que hay objeto ilícito en la a la tradición. Además, en la partida séptima,
"enajenación" de cosas embargadas por decreto Título xxxm, Ley 10, se dice: '' Enagenar es una
judicial, a menos cpe el juez la autorice o el palabra que pusimos en muchas leyes cleste nues-.
acreedor consienta en ella, se disipa según sea tro libro, e usamos poner en los privillejos de
el. entendimiento que se dé a la palabra "enaje- nuestras donaciones. E por ende queremos aquí
1lación' '._Todo girLY.. céntrase en descubrir el demostrar, qué quiere dezir; e dezimos que aqnel
_verdadero sentido en que e,;ta pala.lr:a.. se haya a quien es defendido de. non enagenar la co;:,a
____illllilkª-.~ rn ~}_teX:to_l~.!gl!-lJHI~~ vo~~de _ queJa non puede vender, nin camiar, nin empe0nt.Pnderse ya como acto ~or el C:Qf}Ls.e.JJ:ansfiere > ñar, ni11 puede poner servidumbre. en ella, nin
a otro el domnno u oho éí·Ccllo sobrr una cosa, darla a censo a ninguna de aquellas personas a
m:i:l ~omo if_acnerclo-Cfe ,vohirtt!ldes~ª-f-~cmi1 nace quien es defendido ele la cnagenar". Lo cual
la obligación de ti· a nsferil'lo. Y seg{m se tome también se basa para concluir ql}C la voz "rna-padiclo eli · um1 u ·olra · dil·ección, se acogerá la jenación'' utilizada en el artí,3ulo 1fí21 del C.
tesis que la Corte sostuvo hasta 1968 a la que Civil debe entenderse como acnerclo de voluntaúltimamentr ha vt•ni<lo pregonando.
des del cual climr,na la obligación ele tradir.
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Si el dicho artículo 1521 hace parte del Título es el género y estos últimos son las diversas esn del Libro 49 del C. Civil, título que trata, no pecies o formas en que puede presentarse el prode la tradición o del registro, sino de los actos o pósito o la intención de enajenar.
declaraciones de voluntad, la voz ''enajenación''
"Es cierto que tanto en el diccionario de la
no debe entenderse en el sentido que acoge la Real Academia de la J_;engua como en los de casentencia, sino en el de contrato que constituye rácter jurídico, entre éstos el de Escriche y el
título traslaticio de dominio, como el de compra- modernísimo 'Diccionario de Derecho Privado',
·
• 1 ·¡ de la Editorial Labor ( 1950), redactado por un
venta.
Lo anterior me lleva a prohijar las siguientes grupo de eminentes jurisconsultos españoles, se
razones que expuso la. Corte en sentencia de 3 define la enajenación como el acto de transferir
de mayo de 1952 (G. J., LXXTI, páginas 11 y 12). el dominio de una persona a otra. lVIas no signi''El artículo 1521 del Código Civil, que el re- fica esto que porque en Colombia la venta por
currente acusa. como violado dice en su ordinal sí sola no produzca tales efectos, no esté com39: 'Hay un objeto ilíc-ito en la enajenación: 39 prendida dentro de la genérica prohibición de
de las cosas embargadas por decreto judicial, a enajenar el bien embargado, que consagra el armenos que el juez lo autorice o el acreedor con- tículo 1521 del Código Civil.
"Para la Sala no existe la menor duda de que
sienta en ello'.
''Según el recurrente, al aplicar el Tribunal el sentido y el alcance del citado texto, son los
este texto, ha dado a entender que 'la venta de · de prohibir todo acto por el cual se disponga del
bien embargado para hacerlo salir del p_atrimo1111 bien· raíz entraña la enajenación del mismo',
nio
ele la persona que figura como dueña. Ahora
porque la nulidad está en la enajenación y no en
bien: la transferencia del dominio del inmueble
la vellta, al tenor del transcrito .ordinal 39.
· a virtud de venta se verifica con el concurso de
"La sustancia y síntesis del argumento del re- los dos actos consecuentes y _sucesivos: el contracurrente consiste en diferenciar el 'alcance jurí- to mediante, escritura pública y su registro. Tandico y legal de los términos 'vender' y 'enaje- to el primero como el segundo son indispensables
nar'. El último, según él, significa transferir para surtir esos efectos. Pór tanto, en virtud de
realmente el dominio, mientras que el primero, la terminante y genérica prohibición de enajenar
en nuestro sistema positivo únicame1ite significa las cosas embargadas, los dos actos, el contrato
otorgar el título traslaticio del dominio sin que d.e venta y su registro, quedan afectados por iliéste por sí solo conlleve la tradición, la. cual se citud en ,el caso de que se realicén sobre un bien
realiza con la inscripción respectiva en la Oficina e-mbm·gado. De lo contrario; sería necesario adde Registro de Ilistrumentos Públicos y Priva- mitir que el registro es completamente independos. De esto concluye diciendó que el contrato de diente del contrato, lo que no es posible, ya que
compraventa. celebrado por los demandados no para llevar a cabo aquéJ es indispensable haber .
es nulo, porque la nulidad opera únicamente so- celebrado éste mediante escritura pública.
bre la enajenación, o sea la transferencia del do''Como la Corte ha dicho. no cabe sostener
minio, que con el solo contrato no se verifica. 'que lo prohibido es solo la e1;ajenación y que en
cuaildo se trata de inmuebles.
el presente juicio lo demandado es la nulidad de
''Es indiscutible que en Colombia el <;ontrato la venta, p~rque el artículo 1866 del Código Cide compraventa no es modo de transferir el dó- vil solo permite la venta de las cosas corporales
minio y que en este punto se diferencia sustan- o incorporales cuya enajenación no esté prohibicialmente nuestro derecho del francés. Sobra da por la ley, y el 1523 de la. misma obra. establetoda explicación o comentario al respecto, per ce que hay objeto ilícito en todo contrato prohiser algo elemental. Sin embargo, de que nuestro bido por las leyes. Mientras la permanencia del
Código Civil no le dé al contrato de compraventa embargo registrado el 2 de julio de 1930 hiciera
el efecto de transferir por sí solo el dominio, no de las cosas embargadas un objeto ilícito de enase deduce que 1a prohibición de .enajenar un bien jenación, se conservaba la. prohibición terminanno comprenda la de venderlo Simplemente.
" te de hacer la tradición de lo vendido y era de
''En ef~cto enajenar un bien es transferi~_$.!1...~· estricta aplicación para el Registrador el artícupropiedad or el titular a otra persona _bien sea lo 43 de la Ley 57 de 1887, a menos que·se trataa tltu o oneroso o ,ra · o. s eCir, dentro del ra de un contrato celebrado. entre terceros que
co:n.c.e.pjo juridiCo tde enaJenacwn se t:Q.ll}Jlr~ndeñ": no derivan su título del ejecutado o demandado,
todos _ru¡uellos ac o~ae..Jos cuales se. caso en el cual el registro podía. hacerse por virrealiza la trans1'erencia del dominio el~ una per-· tud del artículo 42 ele la. Ley 95 de 1890 '. (Casasoila a otra, por un acto -de voluntad, ITamese este ción 27 de marzo de 1936 G. J., número 1911,
düñacwn, venta, perníuTa-:-ror- ttmtv-enaje11ar página 735).
G.
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''En resumen al tenor del artículo 1521. del dentro de ese sistema afectaría de nulidad simCódigo Civil, ordinal 39, hay un objeto ilícito plemente el contrato (título y modo) de venta
tanto en el otorgamiento de la escritura pública de las cosas embargadas. Se comprendería así
de venta como en su registro ; o dicho de otra tanto al título como al modo, que allí están idenmanera, lo hay en la enajenación. que comprende, tificados en el solo acto del contrato. Nuestro Cóen este caso, el otorgamiento del título y su regis- digo Civil se separó del francés, como ya se ha
tro, los dos actos que concurren a producir la dicho en cuanto no le da al contrato de venta
transferencia del dominio.
valor de modo para transferir por sí solo el do''En materia de enajenación de bienes mue- minio, y exige que se proceda, si se trata de inbles vemos que la tradición del dominio a título muebles, al registro como tradición sui géneris,
de venta se realiza mediante el contrato y la en- o al empleo de algunos de los medios indicados
trega de la cosa por alguno de los medios que se- en el artículo 7M, si de muebles. La nulidad 'de
ñala el artículo 754. De ser cierta la tesis del la enajenación' ya no comprende pues entre
recurrente tendtíase que solamente sería nula la nosotros la del solo contrato.
tradición, es decir, la entrega material o lá sim. "L·a conclusión que de tales diferencia y simibólica de la cosa. Pero salta a la vista que tal litudes se desprende, es, en el sentir de la Sala,
conclusión es inaceptable, ya que fundamental- que en Colombia como en Francia el legislador
mente hay que considerar como afedado de tal ha querido sancionar con nulidad por ilicitud en
nulidad el contrato de venta a cuyo título se ve- su objeto, tanto el título como el modo para cualrificó esa tradición.
quiera enajenación de cosas embargadas. Lo que
• ''Precisamente, la diferencia que existe entre sucede es .que en Francia únieamente se necesita
el Código de Napoleón y el ele Bello en materia · decretar la nulidad del contrato, por encontrarse
de efectos del contratq ele compraventa, sirve pa- en él refundidos título y modo; al paso que en
ra acabar de entender el porqué no puede acep- Colombia se necesita aplicar tal nulidad tanto al
tarse tesis distinta de la acogida por el Tribunal, contrato como a su tradición, por estar separado
·
o sea, que la ilicitud comprende tanto el contrato el título y el modo".
como la tradición de la cosa. En efecto, como en
Bogotá, noviembre 6 de 1975.
el Código francés la venta es título y modo al
mismo tiempo y por tanto, transfiere por sí sola ·
el dominio, el artículo 152 de nuestro Código,
Germán Giralda Zuluaga.

o

liMJP'IEliJIIMJEN'lrO DE MAIGrl!S'lrRADO DE 'lrlR.lillHJNAL
'

JLa Corte -carece de competencia para conocer del impedimento manifestado por Magistrado
de 'lrribunai Superior.

Corte Suprema de J~tsticia.---:Sala de Casación
Civil.-Bogotá, D. E., diez y nueve de noviembre de mil novecientos setenta y cinco.
(Magistrado ponente, doctor Humberto Murcia
Ballén).
Procede hoy la Corte a decidir lo que corresponda en torno al impedimento que, para conocer
de este negocio, manifestó el Magistrado del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, doctor Reynaldo Caicedo Durán.

I
· Antecedentes.
l. Al citado Magistrado le fue repartida la
demanda de 4 de' junio de 1975, mediante la cual
Harold y Ary José Vivas López solicitan la revisión de la sentencia de 12 de julio de 1973, proferida por el ,Tuzgado Segundo Civil del Circuito
de Popayán en el proceso ordinario que contra
los recurrentes promovió Manuel Antonio Cerqueira. _

2. Por auto de 22 de julio el mentado. doctor
Reynaldo Caicedo Durán, como ponente, se declaró impedido para conocer del negocio, porque,
dijo, el apoderado de los demandados en aquel
proceso había presentado contra él ''memorial
de Cjueja de carácter disciplinario que se asimila
a un asunto penal'', circunstancia que, a juicio
del funcionario excusado, estructura la causal de
recusación ''que contempla el numeral 7 del ar-tículo 142 del C. de P. C.".
No aceptaron sin embargo los restantes Magistrados integrantes de la correspondiente Sala
de Decisión la excusación alegada por su colega,
pues estimaron infundada
causal. Por tanto,
en auto de 5 de agosto siguiente dispusieron de-

la

volver el expediente al Magistrado ponente "para que continúe su trámite normal".
3. Respetuoso de lo así decidido, dicho funcionario inició el trámite del recurso; empero,
después de haber admitido la demanda, sorpresivamente se declaró "nuevamente impedido", invocando la misma causal e idénticos hechos a los
que la Sala Dual había rechazado anteriormente.
Por lo consiguiente, regresó el proceso a los
Magistrados de dicha Sala quienes, por auto de
15 de octubre del presente año, una vez más declararon infundado el impedimento y ordenaron
remitir el expediente a la Corte Suprema, para
''decidir lo concerniente al impedimento que
aquí se cuestiona".

II
Consideraciones.
1~ Los impedimentos y las recusaciones, como
lo sostienen la doctrina y la jurisprudénci'a, consisten en precisas situaciones personales del juez
o Magistrado, qué la ley contempla como motivo ·
suficiente para que éstos se abstengan de administrar justicia en un caso determinado.
, Y esto en razón de que cuando se da uno de
tales supuestos, se presume una especie de inhabilidad subjetiva del juez para cumplir rectamente -su misión señera; entonces, en garantía
de la imparcialidad indispensable para que la sociedad y las partes tengan confianza· en la justicia, la misma ley autoriza la separación de un
juez en el caso concreto en que dicha situación
se presenta.
Mas, dado su indiscutible carácter de orden
público y su razón de ser, las cattsales de recusación, qne, son las mismas que justifican la excttsación del fallado·r, deben tener y en efecto tienen índole claramente taxativa o restringida:
consigttientemente, a 1tn juez o a ~m Magistrado
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no le es permitido abstenerse de cumplir los deberes que la ley le asigna, alegando cirC1.~nstan
cias fácticas que según ésta no tipifican motivo
de i71tpedimento; como no le es dado a las partes,
por la misma razón, escoger libremente el jnez,
mediante el recurso soslayado de re01~saciones
fundadas en motivos dist(ntos de los establecidos
por la ley al efecto.
2fl- Apoyado en la gmn trascendeízcia qtw los
impedimentos y las recusaciones tienen . en el
ejercicio d.e la función jttrisdiccional, el legislador colombiano los tiene cla.ramente reglamentados, no solamente en lo que dice r·elación con las
causales que los estructuran, sino también en lo
atinente al procedimiento q¡~e corresponde segnir
cuando se invocan los unos o las otras.
3fl- Y si se ha de respetar, corno debe serlo por
ser norrn.a de orden público y por tanto de obligado cumplimiento, la preceptiva contenida en el
artículo 141 del C. de P. C., hoy vigente, ftwrza,
es aceptar que el pr·ocedimiento a seouir para resolver sobre l.a. legalt:dad del impedirnento manifestado por ttn juez singular, bien distinto es del
que corresponde tramitar cnando la excusación
proviene de 1~n jr.t.ez integrante de 11.na corporación.
En el primer caso, en efecto, el juez impedido
pasa el expediente al que deba reemplazarlo,
''quien si estima que los hechos expuestos por
aquél no constitttyen causal de recttsación, remitirá el expediente al superior"; en el segundo,
en cambio, el discernimiento del problema corresponde exClusivamente a "la respectt:va Sala", la
qne "resuelve ·sobre el imped.imento·" del JJ1 agistrado para que, "en caso de aceptarlo pase el
negocio a otro Magistrado o fije fecha y hora
para el sorteo de conju.ez, cuando a ello httbiere
lngar".
Lo cual significa, según lo impera la norma
legal en comento, que cuanda al cal·ificar el impedimento de ttn juez la abstención no es aceptada. por el fallador ú.rzico qt~e deba r·eemplazar a
aquél, nace entre estos dos jueces singulares un
conflicto de competencia que, por· eso, debe ser
dir-imido por el stt.perior: se'trata en tal hipótesis de que ningt~no de los dos se considera competente para conocer del negocio. Cuando, en
cambio, al resolver el impedimento d!l tm Magistrado "la respectiva Sala" lo enctwntra infundado, tal decisión, que en rigor j1trídieo no implica conflicto de competencia, no reqtd!lre enviarse
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a r·evisión por "el superior", pues a más de que
ha sido proferida por un jnez plural, ese "superior·" puede no existir, como (~contece en el caso
de los Magistrados de la Corte Suprema.
4fl- La disimilit1td de estos trámites la reitera el
artículo 144 .ibídem, de cuyo texto palmariamente restt.lta que en el caso de no aceptarse la rec1~
sación formulada contra un juez, es "el supe ..
rior" quien decide en últimas; al paso que,
tr·atándose de ltz recusación de ttn Magistrado,
ella se resuelve "por la. Sala respectiva, con exclusión del rect~sado ''.
511- Obvia conclusión de las anteriores consideraciones, es la de que la no aceptación por la
"respectiva Sala!' del Tribunal del impedimento manifestado por 'tmo de los Magistrado integr·antes de ella-, es cuesft"ón que qtteda excluida
del ca.mpo· de las atribt~ciones qtte la ley le señala
a, la Cor·te 8-u.prema,.
Corno las normas regulativas de la competencia de los funcionarios judic1:ales son de orden
público, s1~ interpretación es restricta y por
lo mismo de imposible aplicact:ón por vía analógica; entonces, cabe concluir que la Corte no
puede proferir la decisión reqtterida po·r el Tribu.nal Snper·ior de Popayán, por no tener, según
la ley, competencia f1~nóonal para hacerlo.

Ill
Decisión.
En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de
,Justicia, Sala de Casación Civil, SE ABSTIENE de
pronunriarse en el fondo en torno al impedimento manifestado en este negocio por el doctor Reynaldo Caicedo Durán, Magistrado del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Popayán.
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta Judi?ial y devuélvase el expediente al Tribunal de
origen.

Humberto Murcia Ballén, A.urelio Camacho
Rueda, Erne$tO · Escallón Vizrgas, José ]liaría
Esgt~erra Samper·, Germán Giralda Zuluaga, Alfonso Peláez Ocampo.
Alfonso

G1~arín

Ariza, Secretario General.

lFJIK..lfACJION NA\'IT'UR.A\L
Cosa juzgada, rlesistimiento.-Nulid.ad de]. nuevo ¡>roceso; oportunidad para alegada. IP'ruebas: alcance del sistema de ia libre apreciación razonada.

Corte S1tprerna de .Jnsticia.-Sala de Casación
Civil.-Bogotá, dos de diciembre de mil novecientos setenta y cinco.
(Magistrado ponente, -doctor José María Esguerra Samper).

Antecedentes.
l. Delia Lemos de Neira demandó a Blanca
l.Jópez pe Cadena, Luis Edgardo Cadena López,
María Lucy Cadena de Durán, Aydé Cadena de
Díaz· y María Victoria Cadena de Villalta., la
primera como cónyuge sobreviviente y los demás
como herederos de l.Juis María Cadena Alvarez,
fallecido el 5 de marzo de 1969, para que se
declarase que la demandante tiene la calidad de
hija natural y por tanto de heredera del causante, con derecho a que los demandados le entreguen la cuota de los bienes herenciales que le
corresponden, con sus a.ccesorios y frutos, en la
proporción que establece la ley.
2. Como presunciones de paternidad natural
invocó las que señalan los numerales 39, 49 y 69
del artículo 1)9 de la Ley 75 de 1968.
3. Con oposición de los demandados se adelantó el proceso ante el Juez Once Civil del Circuito
de Cali. Durante la exageradamente larga tramitación a que fue sometido, y antes de que se corriese traslado para alegar de conclusión, la parte demandada presentó copia auténtica de un
proceso de filiación natural promovido por la
misma demandante contra Luis María Cadena
en el Juzgado Segundo Civil del mismo Circuito,
el que concluyó por auto proferido el6 de agosto
de 1955, mediante el cual se aceptó el desisti.miento que ''en forma simple e incondicional y
a perpetuidad hace la señora Delia Lemos de
Neira, mayor y vecina de Palmira, del juicio
ordinario de filiación natural por ella propuesto
contra el señor Luis· María Cadena".

4. Inicialmente el Juzgado del conocimiento
rechazó el escrito en cuestión, en auto del 14 de
septiembre de 1972, porque estimó que en él se
habían propuesto extemporáneamente "las excepciones perentorias'' de cosa juzgada y transacción; sin embargo, en providencia del 24 de
octubre siguiente, dispuso: '' Aclárase la provi-dencia del 14 de septiembre de este año en el
sentido de que (el apoderado de la parte demandada) no propuso las excepciones de cosa
juzgada y transacción, sino que alertó al Juzgado sobre la posible existencia de las mismas en
el pr:oce.so ordinario de filiación natural que hoy
se encuentra archivado en el Juzgado Sexto Ci. vil Municipal de Cali' '. A renglón seguido agregó : '' Coúsecuencialmente, y si el suscrito lo estima pertiuente y procedente, hará uso dentro
de este proceso, del mandato del artículo 180 del
C. de P. Civil, solicitando la remisión del juicio
·de que habla el recurrente".
5. Concluyó la primera instancia con sentencia
de fecha 24 de junio de 197 4 en la cual el J uzgado despachó favorablemente todas las súplicas
de la demanda. En la parte motiva expuso que
no siendo susceptible de desistimiento la acción
de filiación natural y no habiéndose propuesto
oportunamente la excepción de fondo dé cosa
juzgada, no era del caso de tenerla en cuenta.
6. Por apelación q.ue contra dicha sentencia
interpuso la parte demandada, subió el proceso
al Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cali, el cual, una vez concluida la tramitación de
segundo grado, en su fallo del 16 de diciembre
de 197 4 confirmó el apelado.
7. Compete a la Corte decidir ahora el recurso
de casación que interpuso. la parte demandada
contra la sentencia del ad q1tem .
8. Conviene poner de presente de antemano,
que la parte demandada no propuso excepcione~,
a pesar de haberlas enunciado en la contestación de la demanda ; que durante las instancias
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no pidió que se innili-dase este procrso por algunas de las causales de nulidad qt:.e indica el
artículo 152 del C. C.r P. C.; que ante el Juzgado
no alegó de conclusión y qne en el que presentó
ante el Tribunal, en cuanto al desistimiento de
la demandante del primer proceso de filiación
promovido contra Cadena Alvarez, se limitó a
decir lo siguiente: ''a mí no me interesa mayormente que la señora de Neira sea hija legítima
o natural del señor Cadena Alvarez y eventualmente podría aceptar el punto primero de la
parte rrsolutiva de la sentencia pero los resultados económicos (puntos segundo y siguientes) sí
son inaceptables".
Jl;1 oti1.•ación

del fallo impugna do.

El sentenciador, luego de minucioso análisis
ele las pruebas allegadas al proceso, llegó a la
convicción plena ac~rca de que en el presente
caso se configuran las tres presunciones de filiación natural invocadas en la demanda. En efecto, dice la sentencia acusada: ''Por sí sola cada
una de las causales establece el hecho de la paternidad, de acuerdo con las pruebas examinadas. Más aún, si se considera la prueba en su
conjunto, es decir, de los testimonios que versan
sobre la posesión notoria, aunados al mérito que
prestan las deponencias sobre las relaciones sexuales y los documcutos auténticos que constituyen una confesión inequívoca de paternidad,
situación que no deja lugar a duda alguna y
estructura la plena certeza de la filiación pretendida. Concurren armónicamente tres de las
presunciones estableeidas por el artículo 69 de la
Ley 75 de 1968 suficientemente probadas, en
forma que llevan al ánimo del juzgador en esta
instancia, como lo hicieron en el de la primera,
la seguridad y certeza de la ·paternidad invocada. Se impone por tanto confirmar la sentencia.
apelada".
. Continúa luego expresando que no es óbice
para la prosperidad ele las pretensiones de la
demandante, la circunstancia de que algunos de
los hijos legítimos demandados como herederos
del causante, hubiesen nacido antes el(~ la vigencia de la Ley 45 ele 1936, por cuanto Cadena
Alvarez falleció después de entrar en vigor la
Ley 75 de 1968, la cual modificó esa restricción
que establecía la Ley ele 1936.
Por último, en cuanto al desistimiento presentado en el anterior proceso de filiación natural,
el Tribunal textualmente expone lo que sigue:
''Igualmente considera la Sala que es pertinente tratar el punto sobre la existencia de un
proceso anterior sobre filiación natural propues-
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to por la señora Delia de Neira contra el señor
Luis Cadena A. y en el cual la actora desistió
incondicionalmente y a perpetuidad 'de la demanda o juicio que con acción de filiación natural había propuesto ... contra el señor Luis Cadena A.'. Desde luego, por los términos en que
se redactó y concibió la desistencia del proceso,
no aparece que fuera el resultado de una transacción en la que la demandante percibiese un
beneficio patrimonial. La demanda se propuso
directamente contra el presunto padre, señor
Luis Cadena A. y se dirigía, por lo tanto, a obtener únicamente la declaración de hija natural,
sin acumularle, como es obvio, pretensiones de
índole económica.
''Se desistió exclusivamente del proceso, pero
no al derecho a reclamar la filiación. Si bien el
acto ele desistir tuvo eficacia en cuanto dio por
terminado el proceso, no extinguió el derecho a
la filiación, comoquiera que el estado civil no es
materia susceptible de ser transigida (artículo
2473 del C. C.). No obstante que el señor Juez
Segundo Civil del Circuito no debió admitir el
desistimiento en la forma como le fue presentado, debe reconocerse que tal acto no comporta
la imposibilidad de promover ·~n nuevo p,roceso
de filiación, como en efecto lo ha hecho 1a demandante''.
Por último, agrega el sentenciador, refiriéndose a la parte resolutiva de la sentencia de primer grado, que en ella se hizo un pronunciamiento implícito ;;;obre la restitución (de la cuota de
los bienes herenciales), toda vez que sería incongruente decretar pago de frutos delante de bienes cuya restitución no se ha dispuesto. Y en lo
que atañe a tales frutos, reformó la decisión del
a qno en el sentido de que el pago respectivo
debía hacerse a partir de la fecha del fallecimiento del padre natural, señor Luis Cadena A.

El recurso de casación.
'cuatro cargos se formulan contra la sentencia
del Tribunal, el primero por la causal quinta y
los tres últimos por la primera,, que se estudian
en seguida en el orden en que fueron propuestos.
Primer cargo. "La sentencia, incttrr·ió en la
cansal tercera de nulidad del a:rtículo 152 Código de Procedimiento Civil".
Dice el recurrente que ''como aparece a folios
122 vuelto a 132 vuelto del C. J.\> y lo reconocen
Juzgado y Tribunal, lo mismo que la actor a en
sus alegaciones, Delia Lemos demandó el 9 de
marzo de 1948 a Luis María Cadena A., en acción de filiación natural, pretensión de la cual
desistió con anterioridad a cualquier pronuncia-
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miento en memorial del 4 de septiembre de 1962.
Ese desistimiento de la acción de estado fue acogido por el juez en auto del 6 de agosto de 1955,
que está en firme y no ha sido impugnado ni
invalidado,''.
Agrega :en seguida que los procesos terminan
normalmente por sentencia ejecutoriada y extraordinariamente por transacción, desistimiento y
perención y que conforme el artículo 342 del C.
de P. C., "el desistimiento implica la renuncia
de las pretensiones de la demanda en todos aquellos casos que la firmeza de la sentencia absolutoria habría producido efectos de cosa juzgada" y
que el ''auto que acepte el desistimiento producirá los mismos efectos de aquella sentencia". De
lo anterior, concluye el impugnante que hay cosa
juzgada acerca de las pretensio~1es de filiación
natural de la demandante respecto de Luis María Cadena y que al no haberlo reconocido así
el sentenciador, violó el numeral 3 del artículo
152 ibídem, que consagra como causal de nulidad
revivir procesos legalmente concluidos como lo
estaba el de filiación por virtud del mencionado
desistimiento.
Expresa también la censura que el desistimiento en cuestión no fue fruto de transacción
alguna celebrada entre quienes fueron partes en
el proceso en que se produjo, porque de ello no
hay prueba en lQs autos, y que por tanto el Tribunal aplicó impertinentemente el artículo 2473
del C. C.; y que es más descabellado aún, pretender que el desistimiento mencionado se refirió
exclusivamente al proceso y no al derecho a la
filiación, ya que al respecto en el memorial respectivo no se hizo salvedad de ninguna clase.
''Cualquiera que ~;:ea el concepto que se tenga sobre el desistimiento de una demanda de
estado civil -continúa el impugnante- y así se
le pudiera considerar inadmisible o contrario a
derecho, y, por ende nulo, lo cierto es que los
hechos cumplidos y firmes se mantienen en tanto
no sean impugnados adecuadamente y no sean
privados de su valor propio por sentencia. De
suerte que un desistimiento de la demanda de
filiación natural, presentado oportunamente y
admitido por el juez, mantiene sus efectos de
extinción del proceso y de imposibilidad de re- ·
plantear la pretensión respecto del mismo pre' sunto padre, hasta cuando sea invalidado judicialmente en virtud de impugnación a propósito.
De aquí se observa con toda nitidez cómo Delia
Lemos repitió su demanda para que se le declare
hija del mismo varón a quien habiendo demandado 21 años atrás, dejó definitivamente absuelto de tales imputaciones por su desistimiento,de modo que, sin lugar a duda alguna, revivió
un proceso legalmente concluido, sin facultad

JUDICIAL

295

legal para ello, toda vez que el desistimiento estaba en pie y con íntegros sus defectos inhibitorios ya mencionados, y que dentro de sus pretensiones tampoco incluyó la descalificación del acto
por el cual este proceso feneció''.
El opositor, por su parte, arguye en primer
término que sería ingenuo pretender que el desistimiento de que se trata no obedeció a· un
acuerdo transaccional celebrado. entre Delia y su
presunto padre, por lo cual sí era pertinente la
cita del artículo 2473 del Código Civil que hizo
el Tribunal. De otro lado alega que la presentación de la prueba de tal desistimiento fue sorpresiva para la parte demandante, quien dado el
largo espacio que medió entre los dos procesos no
recordaba haber desistido 'del primero, y por tal
motivo estuvo en imposibilidad de incluir dentro
de las súplicas de su demanda que se declarase
la nulidad tanto del desistimiento como de la
transacción que lo motivó. Insiste también, que
por la etapa procesal en que se adujo la copia del
escrito de desistimiento, ya no le era legalmente
posible corregir su demanda para incluir en ella
la pretensión que echa de menos el recurrente.
Ambas partes transcriben fragmentos de algunas decisiones de la Corte referentes al alcance
y a los efectos que tienen el desistimiento de una
acción ele estado civil y el citado artículo 2473
del Código Civil.
La Corte considera.
La cosa .inzgada, CO'Ino lo ha dicho la Corte, tiene corno fin ''hacer efectiva la sanción con qne
la ley protege las sentencias firmes, sanción consistente en considerar el fallo de tal manera d.ecisivo· que exclnye por completo toda posibilidad
de examinarse de mwvo el negocio e igtwlrnente
cttalaniera ntt.eva clecis1:ón sobre la misma 1·elación -jurídica, frente a. los qtte han sido partes,
sea por la misma atdorida.cl jttdicial que dictó el
primer fallo, sea por ot?·a diferente. Son dos los
fttndarnentos de esa excepción, ambos prácticos
y negativos: finalizar defin·itivamente los procesos y evitar contradicciones entre las sentencias''. (Casación civil, 27 de octubre de 1.938 xr.vn, páginas 329 y 330). Y más 1·ecien:tement~
agregó:
onsecuente con la eonsagrac~ón pos~-·
ti11a del fenómeno ele la cosa juzgada y para alcanzar su eficacia propia, el Código de P1·ocedimiento Civil no- solo atdoriza al demandado para
proponer la exceptio rei judicata ( artícttlo 97),
sino que además eleva a la categoría de nulidad
general el hecho de proceder contm providencia
ejem¿toriada para. revivir 'procesos legalmente
conclttidos' ( a1·tículo 1152, 3) ". (Casación civil,
20 de febrero dl? 19751 aún sin pttblicar).
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El at"tículo 332 del C. de P. C. estatuye qtte
"la sentencia ejecutoriada proferida en proceso
contencioso tiene ftwrza de cosa j-uzgada, siempre que el nuevo proceso verse sobr·e el mismo
ob,ieto, y se ftmde en la misma cansa que el anterior, y qtte en ambos procesos haya identidad
jurídica de parte". Esa fuerza a que ahrde el
artícrtlo transcrito es la que #ene, seg{tn el segundo inciso del a?'iícttlo 342 ibídem, el auto que
acepta un desistimiento, lo cual impide, por consigniente, que entre las mismas partes pueda suscitar·se posteriormente un proceso en qtr.e se ventilen idéntica.s pretensiones a las que contenía· la
demanda que dio origen a la prime.··a litis qne
ftte objeto de desr'stimiento la que no puede revivirse poster·iormente, pues ya quedó decidida
en esa. forma de manera definitiva.
Con el fin de que se cumplan eso~ efectos qne
el legislador le asigna a la cosa ju.zgada, vale
decir, para impedir la inicia.ción de ;tuevos procesos o debatir cuestiones ya decidt:das definitivamente, ora por sentencia ejecutoriada, ya por
desistimiento judicia.lrnente admitido, el Código
de Procedimiento Civil consagra la llamada excepción de cosa juzgada, qtt.e no obsf'lnte ser de
fondo, puede proponerse corno previa (art. 97,
inciso final), sobre la base de que tr.na y otra se
aleguen dentro del térmi'Y!o que tier1 e la parte
demandada para contestar el libelo (artículo 92,
numeral 8). V en cid o dicho th·rnino, por ser éste
de carácter preclu.sivo, ya no es posible propoñM
la excepción.
Con todo, la ley consagra un med·io adicional
el q1te se de.ia indicado, al erigir er1 cattsal de
nulidad del proceso con que se prete\!da r·evivir
uno anterior legalmente terminado por u.na sentencia ejecutoriada, desistimiento o perención,
ocurridos en el primero o de tr-ansacción acordada por las partes l·itiga.ntes. Cualquiera de los
eventos que se dejan indicados pone fin al proceso, se repite, lo· cual sign1fica q1re cualquiera
otro qtt.e se prorn1reva posteriormente sobre el
mismo objeto, con la misma causa y entre las
mismas par·tes, estará afectado de n'ulidad, porque tiende a revivú· la litis anterior y porqtte
atenta contra el princ'ipio de la. cosa juzgada.
Las partes están facttltadas para alegar todo
motivo de nulidad de que adolezca trn proceso,
"en cualquiera de Zas instancias, antes de q1re se
dicte sentencia" j el juez a su turno, clwra.nte la·
misma oporttrnidad, podrá decla1·ar lc.s que observe y que no haya,n sido s.aneadas (artículos
154 y 157).
.
Tanto la excepción de cosa juzgada como la de
nulidad que se fundct en el atentado contra ésta,
o lo que es lo mismo, cuando se inteata revi·vir

JUDICI'AL

N'úmero 2392

1tn proceso· legalmente conclrtido, están sometidas
a nna tramitación incidental, en la que la parte
qne propone la €~xcepción o que solicita la declaratoria de nulidad, tendrá que demostrarlas en
todo caso y en forma plena, s1r,ietándose a las
normas atinentes a la presentación, solicitud y
práctica de las pruebas que establece la ley. Estas normas buswn qtte la prueba respectiva sea
pública y que haya podido ser contradicha por
la parte contra la cual se adttee. Ambos incidentes fracasarán inexorablemente, si el proponente
no ad·uce en forma legal y oportu.na la plena
prueba del hecho en qne hace consistir la excepción o la nulidad qtte invoca.. En este sentido el
artículo 183 del C. de P. C., estat1rye como regla
general que las prnebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los
términos y oportunidades que para ello se11ala la
ley, pues de lo contmrio no podrán ser apreciadas por el ,iuez, y si no pueden serlo, es como si
no existieran en el proceso a pesar de que físicamente for·rnan parte del mismo.
Aplicando lo expuesto al caso sttb júdice, se

tiene lo siguiente :
.
a) La parte demandada no propuso la excepción de cosa juzgada dentro del término que tenía para contestar la demanda (artículos 92- 3,
97, 332 y 342 C. de P. C.), ni pidió tampoco
dentro de la amplia oportunidad de que al efecto
disponía, como hubiera podido hacerlo, que con
base en lo dispuesto en el numeral 39 del artículo
152 t'bíder¡~ se decretase la nulidad de lo actuado.
b) Los sentenciadores de instancia no hicieron
uso de las facultades oficiosas que les asistían
(artículo 180) para decretar que se tuvieran
como prueba del desistimiento las copias auténticas tomadas del proceso en que éste se produjo,
ni para d~larar oficiosamente la mencionada
nulidad (artículo 157).
e) l1as copias en cuestión no se allegaron a los
autos en las oportunidades que al efecto señala
la ley, vale decir, junto con la demanda o con la
respuesta respectiva, o con el escrito que da origen a un incidente o la contestación del mismo
(artículos '77-6, 92-4, 137-1 y 2). Tales copias las
presentó la parte ·demandada junto con un memorial que llegó a los autos 10 meses después de
la fecha de la providencia que decretó la apertura del proceso a prueba para que se practicasen
las que habían sido pedidas y decretadas oportunamente, y el juez se abstuvo también de hacer
el pronunciamiento expreso que en cuanto a
pruebas oportunamente allegadas a los autos exige el segundo inciso in fine, del artículo 183, entre otros motivos,, para los efectos que indica el
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artículo 178, y omitió igualmente decretar de
oficio que tales copias se tuviesen como elementos
de convicción en este proceso (artículo 180).
Es forzosa conclusión de todo lo anterior, que
en este· proceso no se ha demostrado en forma
legal que Delia Lemos ele Neira hubiese promovido contra Luis A. Cadena Alvarez una acción
ele filiación naturai, idéntica a la presente, y que
hubiera desistido de ella, porque la prueba que
al- respecto adujo la parte demandada, según lo
dispone el artículo 183 del C. de P. ü, no puede
ser apreciada como tal.
Resultan, pues, supérfluas las consideraciones
que hizo el TTibunal acerca ele lqs efectos del
desistimiento de una acción de estado y del alcance-que debe darse al artículo 2473 del C. C.,
y por el mismo motivo la Corte estima innecesario referirse a la argumentación que al respecto
hace el recurrente.
En estas condiciones, la causal en estudio no
puede prosperar.
Seg11mdo carr¡o,
''La sentencia es 'uiolatoria de norrnas de derecho snstancia,l: de los artículos 332 y 342 del
C. de P. C., por falta de aplicación y de los artíc1tlos 69 de la Ley 7.5 de 1968, 89 y 18 de la
Ley 45 de 1936 y 1321 a, 1324-96k (sic) a 970 C.
C., por a-plicación indebida,".
Para sustentar su acusación dice el recurrente
que ''el Tribunal desconoció el valor y el alcance del desistimiento, y más concretamente del
desistimiento ele la demanda de filiación natural
(estado civil). Aceptó su mérito ele terminación
del proceso, pero le negó el ele renuncia de las
pretensiones de la demanda, con respecto de sentencia absolutoria, o sea de cosa juzgada, que im- pide proponer entre las mismas partes el mismo
objeto por la misma causa. Dejó, pues, de aplicar los artículos 342 y 332 C. P. C., que son normas de derecho sustancial en cuanto consagran
prerrogativas fundamentales, derechos subjetivos particulares; en este caso el derecho del demanado y de sus sucesores a la incolumidad,
a quedar definitivamente a salvo de cualquier
demanda y pronunciamiento sobre aquello ya decidido legalmente''.
Y a renglón seguido continúa: ''La distinción
entre desistimiento del proceso y desistimiento
de la acciórl (pretensión), no es admisible y es
violatoria de la ley (artículo 342 del C. P. C.). Si
hubo desistimiento de por sí incondicional y aquí
declarado absoluto y sin atenuantes por la interesada (artículo 342, in c. 6 C. P. C.), lo debido
era acogerlo en su fuerza perentoria, propia de
la cosa juzgada respecto del proceso y de las
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pretensiones de la demanda. Y de ahí el reproche del quebranto por falta de aplicación. Mas si
se considerara que lo ocurrido fue una interpretación retorcida del precepto y que el Tribunal lo
entendió de modo de poder configurar un desistimiento SJti gene1·is, ese engendro suyo, contrario a la ley, habría constituido una violación de
la norma por interpretación errónea. La actuación judicial objeto del cargo no tiene salida,
violó ese derecho sustancial que consagra la firmeza de los varios modos de terminación del proceso que llevan anejo- el fenecimiento de la pretensión''.
Esa omisión -según el recurrente- permitió
que el fallador entrara a considerar de nuevo y
favorablemente las peticiones de la demanda, y
por tanto fue la oportunidad de que aplicara
indebidamente las normas sobre filiación natural, sobre el derecho de herencia del hijo natural
en concurrencia con los hijos legítimos y sobre
petición de herencia, con sus secuelas de la entrega y el pago de frutos y el abono de expensas
y mejoras.
Tercer cargo.

"La sentencia es violatoria de normas de derecho sustancial, de los artículos 2473, 1740,
1741, 69 y 1518, 1746 C. C. y 29 de la Ley 50 de
1936 por aplicación inclebida; de los a,rtícu.los
332 342 C. P. C., p01· falta ele aplicación y de
los ar·tíwlos 69 de la Ley 75 de 1.968, 89 y 18 de
la Ley 15 de 1936, 1321 a, 1324 y .961 a 970 C. C.,
por aplicación indebida,''.
Censura el impugilante que el Tribunal hubiese considerado ''que el desistimiento tuvo eficacia_ en cuanto al proceso, pero no extinguió el
derecho a la filiación, comoquiera que el estado
civil no es materia susceptible de ser transigida
y que por tanto el juez que conoció del primer
proceso no ha debid.o admitir tal desistimiento,
el cual no fue fruto de transacción alguna y que
no comporta la imposibilidad de promover directamente un nuevo proceso de filiación respecto del mismo varón.
''A ello cabe anotar :
''El desistimiento de marras fue simple, incondicionado y definitivo, de la acción de filiación natural. . . entonces, si no fne condicional,
si no hubo circunscripción ni reserva alguna de
derecho, ¿cómo se pueden limitar sus alcances sin
violar, por falta de aplicación, los preceptos que
establecen su valor de renuncia de las pretensiones, su fuerza de cosa juzgada, o sea, su poder
impeditivo de cualquiera renovación del proceso,
so pena de nulidad?".

y
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Agrega en seguida que ese desistimiento no
provino de transacción y que !'!SÍ lo 1 econoció el
Tribtmal. '' 'l'ampoco hubo entonces pretensiones
de índole económica. Así las cosas, -u~ pregunta
el recurrente- cómo aplicEy:le a un a ~to extraño
a la transacción las reglas propias de ésta, sin
incurrir en violación de ellas por ap :icación indebida ... El Tribunal confundió el desistimiento con la transacció~1 que desemboca en desistimiento o tomó la invalidez de la ·:ram;acción
como predicable del desistimiento y aplicable a
él; en fin, consideró que el. desistim .ento de la
acción de estado no impide reanudar operaciones
en otro proceso igual o análogo contra el mismo
presunto padre y dio como razón de Ello la nulidad de la transacción sobre el estado civil resultante de su prohibición legal. Ejempl'l flagrante
de conculcación de una norma por aplicación indebida: a un desistimiento a secas, que no admite vínculos con transacción y así se lo toma y
acepta, se le aplicó la disciplina legal ele la transacción''.
Y finalmeúte agrega: ''Se intuye entonces la
ruta del juzgador: luego de extender la prohibición de la transacción a un desistimiento ajeno
a ella, el Tribunal procede con desconocimiento
d~ la existencia y valor de éste. O sea que actúa
como si fuera nulo de pleno derecho. Declaró una
nulidad sin pronunciar su nombre, a pesar ele
que el acto cuyos defectos fueron suprimidos por
invalidez era legítimo y válido, no contrariaban
ninguna prohibición legal: aplicación indebida
de los artículos 1740 y 1741 del C. C., y por mayor abundamiento, de los artículos 69 y 1518
ibídern. Y obró en consecuencia; dispuso el retorno de las partes al statu quo ante, como si el acto
del desistimiento no hubiera existido: la acto:ra
puede volver a demandar su filiación del mismo
varón demandado anteriormente. en proceso del
que había desistido. Aplicación incleb ida del artículo 1746 C. C.". '

Se tiene en cuerda:
Los dos cargos que ahora se considPran, como
se desprende fácilmente tanto ele su planteamiento como de los fundamentos que S} exponen
para sustentarlos, parten de la base indispensable de que en este proceso se demostró en forma
oportuna, plena y completa, que en UHO anterior
también ele filiación natural promovido por la
demandante contra su presunto paclr,3, en vista
de éste, terminó por desistimiento incondicional
que aquélla presentó y ele que no está demostrado que tal desistimiento hubiese obecle·2iclo a úna
transacción celebrada entre las·partes del primer
proceso. La acusación se basa así misr,1o, en que

JUDICIAL

Número 2392

el desistimiento en cuestión y la providencia que
lo admitió tienen todo su valor legal mientras
no se declare judicialmente la nulidad de tales
actos y que semejante pretensión no aparece en
la demanda con que se inició esta litis. Sin esas
bases, como es obvio, dichas acusaciones carecen
ele trascendencia para quebrar el fallo impugnado.
Como se expuso al despachar el primer cargo,
en este proceso no está legalmente demostraao
que aquél a que se refiere el recurrente hubiese
existido en realidad ni que hubiese terminado
por desistimiento incondicional presentado por
la demandante.
El sisterna de aprec1:ación probatoria de la sana crítica o de la libre apreciación razonada que
lwy predomina en el pt·oceso civil, no tiene el
desrnesurado alcance de autorizar qtte se tengan
en cuenta. pnwbas ilegal, indebida o inoportunamente agregadas a los autos. Ello impticaría
1•iolar el derecho de defensa 11 el principio de
pttblicidad y po·sibilidad tle contradicción de los
medios pt·obatorios, los cuales son ele orden público y por tanto de obligatorio Cttmplirniento.
Es verdad q·ne en el expediente (C.. 1, fls. 122 a
132 v.) obran copias a1tténticas tomadas del prirner proceso de filiación y qtte cornprenden tanto
la dernanda, en le¡ cnal se pidió la misrna declaración de filiación natural que se ha irnpetrado
en éste corno el escrito de desistimiento presentado po/ la demandante y la pr·ovidencia qne ~o
a.dmitió, pero tales copias no pueden prod1wtr
convicción jurídica en el juzgador, porque_ la ley
no permite aprec'iarlas como prueba, en vMta de
qtte se allegaron a los antos con franca transgresión de lo qne dispone el prirner inciso del artículo 183 del C. de P. C.
N o h1rbíendo, pues, pt·ueba alguna de que en
esta litis se conf•ig1.wen ora la cosa Juzgada de
que -trata el artícH.lo 342 ibídem, ya la nulidad a
qtte se refiere el nurneral 3 del artíc1tlo 152, es
tm irnpos·ible jurídico considerar si se produjo
o no el quebranto· de las norrnM legales que indica el recttrrente. Por otra parte, conviene recordar lo que· atrás se expuso, acerca de que los
demandados no propusieron, habiendo podido
hacerlo ninguno de los medios ele defensa que
tenían ~ su .favor, vale decir, las excepciones del
caso o el incidente de nulidad.
En vista de lo expuesto, los dos cargos en estudio resultan inanes.

Cnarto cargo.
"La sentencia es violatoria de norrnas de derecho sustancial; de los artíc1tlos 10 de la Ley 75
de 1968 y 306 C. P. C., por falta de aplicación,
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y de los artículos 18 de la Ley 45 de 1936 y 1321
a 1324 y 961 a 971 C. C., por aplicación indebida".
''Examinado el fallo desde el solo ángulo de su
manejo del derecho sustancial -dice el recurrente-, encuentro un yerro adicional a los ya señalados, que aduzco acá marginalmente, quizás más
para -resaltar sus defectos· que pensando en que
llegue a ser considerado, comoquiera que los tres
anteriores dan base sólida para el cercenamiento
de raíz de la sentencia''.
- Arguye en efecto, que el Tribunal no vio que
Luis María Cadena Alvarez falleció el 5 de marzo de 1969; que el auto admisorio de la demanda
se notificó a la demandada Haydé Cadena de
Díaz el 25 de junio de 1971; que de una a otra
fechas transcurrieron más de dos años; que, por
tanto, la sentencia de filiación natural no puede
prqducir efectos patrimoniales respecto de esa
demandada al tenor de lo que estatuye el artículo 10; y que al no haberlo declarado así el sentenciador, incurrió en el quebranto de los preceptos
legales mencionados.
Se considera.
Estos efectos son indudables, en el presente
caso, puesto que la parte demandante formuló
como súplica consecuencial a la ·de filiación natural, la de petición de herencia dirigida contra
los demandados, como cónyuge y herederos del
presunto padre. En estas condiciones, tales efectos patrimoniales no puede'n producirse respecto
de la demandada Cadena de Díaz y por ese único
aspecto debe prosperar la demanda de casación.
Ca.be recordar que la Corte ha expuesto reiteradamente que el término de dos años que consagra
el citado artículo 10 de la Ley 75, comporta una
caducidad, la cual puede ser declarada oficiosamente con el juzgador, aunque la parte favorecida con ella no haga observación alguna a ese
respecto, norma ésta que, en consecuencia, fue
quebrantada por el Tribunal al no haberla aplicado en el caso de Haydé, como ha debido hacerlo.
En tal virtud, como los tres primeros cargos
no prosperaron y los pronunciamientos de la sentencia impugnada no fueron atacados en cuanto
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a la .declaración de filiación natural, a la prosperidad de la petición de herencia y a sus efectos
consecucnciales, tales pronunciamientos habrán
de ser reproducidos en la sentencia de instancia
que profiera . la Corte, con la única salvedad
apuntada en cuanto a los efectos patrimoniales
de ·esa decisión respecto de la demandada Haydé
Cadena de Díaz. Además, como la parte actora
no recurrió en casación, resulta intocable también la reforma que hizo el Tribunal en cuanto
a la fecha a partir de la cual deberán pagarse
los frutos de los bienes herenciales que corresponden a aquélla.
Como consecuencia, la Corte Suprema de J usticia, en Sala de Casación Civil, administrando
justicia en nombre de la República de Colombia
y por autóridad de la JJey, CASA la sentencia im.pugnada y actuando como Tribunal de instancia,
RESUELVE:

19 Refórmase la sentencia apelada proferida el
25 de junio de 1974 por el Juzgado Once Civil
del Circuito de Cali, en el sentido ''de que el
pago de los frutos a que se refiere el punto 3Q
deberá hacerse a partir de la fecha de la contestación de la demanda y no a partir de la fecha
del fallecimiento del padre natural señor Luis
Cadena Alvarez ", y de que las declaraciones y
condenas de que tratan los puntos 29 y 39 de
aquélla, no producen sus efectos patrimoniales
respecto de la demandada Haydé Cadena de
Díaz.

29 Con.fírmase en todo lo demás la sentencia
objeto del recurso de apelación.
39 Sin costas en el recurso extraordinario.
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta Judicial' y devuélvase al Tribunal de origen.

Humberto M1~rcia Ballén, A1~relio Camacho
Rueda., Ernesto Escallón Vargas, José María
Esg1~erra Samper, Germán Giraldo Zuluaga, Alfonso Peláez Ocampo.
Alfonso Guarín Ariza Secretario.
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Nuni.dades procesales.-Saneamiento.

Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casación
Civil.-Bogotá, dos de diciembre d J mil novecientos setenta y <Ünco.
(Magistrado ponente, doctor José Muía Esguerra Samper).
Berna bé Fuentes Cortés demandó por la vía
ordinaria a Carlos Eduardo Alvare~ Prieto y
Olga Sofía Alvarez de Celis para que se declarase simulado el contrato de venta ce· ebrado entre ellos mediante la escritura 405 c•torgada el
25 de marzo de 19611 en la Notaría I'rimera de
!bagué, en atención a que lo verdf deramente
acordado fue una clonación, y como consecuencia,
se decretase su nulidad en cuanto excPdió de dos
mil pesos y además la restitución el ~1 bien objeto de la misma, con sus frutos civiles y naturales, deducidos los gastos realizados para producirlos.
I.~os demandados se opusieron a tales pretensiones y así mismo formularon demanda de
reconvención, tendiente a que se' los declarase
dueños del inmueble objeto del litigio y a que
Bernabé, como poseedor del mismo, fuera condenado a entregárselo. Ambas partes propusieron excepciones previas; la del dema 1dado, basada en la incompetencia del juez municipal, por
razón de la cuantía reeibió despacho favorable;
no prosperaron, en cambio, las del contrademandado, que fueron tramitadas y decicli:Jas por el
Juez Civil del Cirenito de Espinal (una de ellas
consistente también en la incompetencia de. éste,
por razón de la cuantía) y la providenda que así
lo declaró quedó ejecutoriada.
Tramitóse luego el proceso ante el juez últimamente mencionado, de acuerdo con las normas
de los artículos 398 a 406 del C. ele P. C. ; fue
decidido en primera instancia en fallo ctue acogió
las súplicas de la demanda y denegó las de reconveneión. La apelación interpuesta por los demandado~ la desató el Tribunal Superior del Distrito Judieial de !bagué en sentencia del 15 de

marzo de 1975, confirmatoria del fallo de primer
grado, en la que analizó razonadamente la prueba incidiaria aducida por la parte actora en el
proceso y llegó a la eonclusión de que estaba plenamente demostrada la simulación relativa de la
venta que Bernabé dijo haber hecho a Carlos
Eduardo y de la de éste a Olga Sofía, puesto que
lo verdaderamente acordado entre las partes era
una donación, la cual por no haber sido insinuada, debía ser acumulada en cuanto excediera de
dos mil pesos.
I..a parte demandada interpuso entonces el recurso de casación que ahora se decide.
El impugnante formuló tres cargos contra dicho fallo, pero el recurso de dos de ellos fue de- .
clarado desierto en auto del J 4 de julio del corriente año, por no estar ajustados a los requisitos
de forma que establece el artículo 373 del C. de P.
C. De esta. suerte, compete ahora a la Corte pronunciarse sobre la tercera de tales acusaciones,
comprendida dentro del campo de la causal quinta y formulada así:

Tercer cargo.
A juieio del reeurrente, en este proceso se
incurrió en la causal de nulidad que establece
el numeral 6<> del artíeulo 152 del C. de P. C., al
haberse recortado ''el término de traslado a la
parte demandada, ya que tratáZldose de una demanda ordinaria d_e mayor cuantía. . . (dicho
términp) es de 20 días'' y en el presente caso
solo fue de diez.
''También se incurrió en la causal de nulidad
número 4 del mismo artículo 152 -continúa la
demanda- porque al efectuarse un traslado de
10 días y seguirse la demanda por el procedimiento abreviado, se le dio un trámite distinto
al que legalmente le correspondía. . . esto condujo a la violación del artículo 26 ele la Constitución ~acional, ya que no se observó la plenitud
de las formas propias del juieio ordinario de
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mayor cuantía, pues se recortó el término de
traslado de la demanda; es decir, que se incurrió
en una nulidad de tipo ·constitúcional' '.

La Corte considera.
Las causales de mtlidad de que ptwde adolecer
un proceso están ennrneradas en forrna taxativa ·
por el artículo 152 del C. de P. C., a las cuales
cabe agregar, en los procesos de ejecución y e1t
aquéllos en qtte haya rernate de bienes, las que
indica el artículo 153 ibídem. Para el caso en
estudio basta con recordar las qtie alega el recurrente. La cuarta que se prodtwe '' ctwndo se
signe un p1·ocedirniento distinto del qne legalmente cor·responda'' y la sexta que está constitúida por la omisión de "los términos u opor_tunidad para pedir o practiwr prnebas o para
formular alegatos de concl1tsión ".
Para que una nulidad p1·ocesa.l configttre el
quinto motivo ele casación, se req1úere además
que no haya sido saneada. Este saneamiento,
cuando tiene cabida según la ley, puede provenir
ora de manifestación e.xpresa de las partes, qtw
en esa forma convalidan la actuación defecf1wsa.,
ya de actitudes n omisiones de las mismas qne
según el artículo 156 hacen presumú· tal convalidación. Tal ocurre, por ejemplo, cuando "a pesar del vicio el acto procesal cumplió su finalidad y no se violó el derecho de defensa"
(ibídem mtmeral 49). Tampoco se con fignra dicha causal si el hecho que la constituye fue
alegado corno excepción previa y ésta fue decidida en forrna adversa .al proponente en "providencia ejeC1ttoriada ( artícttlo 155-4) o si habiendo
s"ido invocada corno n1tlida{i, el incidente respectivo recibió fallo desfa.vorable a rjttien la propuso.
En principio, todas-las causales de nulidad son
saneables, en cuanto los hechos qtw las constituyen rniren al interés personal de lo·s litigantes;
no lo es la que obedece a intereses S1tperiores, en
los que va envttelto el m·den públ·ico, tal como
la carencia de jnr·isdicción que vicia pm· completo todo lo acttwdo. En ca.mbio, la falta de
competencia del juez, aunque saneable, irnpone
la remisión "del expediente a qttien deba continuar: trarnitándolo, salvo cuando se originó en
factor territorial". (A.rtíe1do 156-6 ibídem).
Sentadas estas bases, conviene estttdiar lo octtrrido en el proceso.
·
N o obstante qtte el actor estirnó la c1wntía de
la acción en la cantidad de ciento cinc1wnta rnil
pesos, la demanda se promovió ante el Jttez Pro·misctw ll11micipal de Coello, el c1tal inicialmente
le dio la tramitación propia de los procesos abre-
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viadas, qtw es la que cm·responde a los ordinarios
de. menor cttantía ( artícnlo 397-2). De consigwiente, el término del traslado· fue de diez días,
dentro del cual los demandados no solo contestaron la demanda, opiniéndose a las súplicas en
ella forrnttladas_.. sino qúe presentaron demanda, de reconv.ención y prrop1tsieron la excepción previa que denominaron ':incompetencia de
jttrisdicción ", basada precisamente en lo· anteriormente expuesto: q1w se trataba de un proceso
de mayor cuantía.
El Juzgado Municipal desató el referido incidente de excepciones en providencia del 24 de
mayo -de 1972, la c~tal no ftte recttrrida por ninguna de las partes, en la que d.eclaró S1t incompetencia pm·a cono·cer del proceso, por razón del
valor de las pretensiones de la.s partes, y disp1tso
remitir la actuación al Juzgado· Civil del Circ1tito de Espinal, funcionario éste que asurnió el conocimiento y continuó el trámite de la litis de
conforrnidad con todas las normas aplicables a
los procesos ordinarios de rnayo1· cuantía. Habiendo encontrado, cuando· recibió el.expediente,
que el térrnino del traslado de la dernanda se
ha.llaba venádo, previos trámites .y decisión de
las euepciones previas propnestas por el contrademandado, dispuso la aperttwa a prueba por el
ténnino de cnarenta días, mediante anta del 24
cl.e julio de 1973 q1te no ·mereció reparo alguno
de las partes, corno· no lo. había.n merecido ta.mpoco la providencia mediante la cual el.Juez de
Circuito avocó el conocimiento del proceso.
Según el numeral 39 del artícttlo 99 del C.
de P. C., la "providencia, que declare probada la
excepción de incompetencia, ordenará la remisión del proceso al jttez competente para que
continúe su tramitación, sin que haya lugar a
nuevo traslado de la demanda ... '' (se subraya).
Esta norrna, en la parte qtte se ha destacado, tiene nn cla.ro fundamento: si el demanda.do propuso excepciones q11e ftwron consideradas y falladas, indttd.ablemente no solo t1wo noticia de
la inicia.ción del proceso qne contra él se propuso
sino q·(te pudo ser oída y ejercer su derecho de
defensa. De ahí qtte un nuevo traslado de la demanda sea innecesario.
Tal fue exactamente lo que ocurrió en el presente caso. El abogado de la parte demandante,
inexplicáblemente, a pesar de haber estimado la
cuantía de la acción para efectos de la competencia en ciento cincuenta mil pesos, presentó su
demanda ante el juez municipal; éste la admitió
sin percatarse de la aludida estimación y dispuso
correrla en traslado a la parte demandada, la
que utilizó dicho traslado, entre otras cosas, para
proponer la excepción de falta de competencia
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que el juez despa.chó favorablemente. Dicha parte, pues, fue notificada del auto adJ;Üsorio, recibió el traslado del libelo y pudo ejercitar como
en efecto lo hizo, su derecho de defensa; de otro
lado, de ahí en adelante el proceso se adelantó·
ante el juez competente y con la plenitud de las
formas que la ley señala para los ordinarios de
mayor cuantía.
En estas condiciones, es indudable que no se
configura ninguna de las causales de nulidad
que solo hasta ahora alega el recureente.
En mérito de lo expuesto, la causa~ de casación
en estudio no puede prosperar y, por tanto, la
Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación
Civil, administrando justicia en nombre de la
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República de Colombia y por autoridad de la
ley, NO CASA la sentencia impugnada y condena
en costas a la parte recurrente.
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta
Judicial y devuélvase al Tribunal de procedenCia.

Humberto Murcia Ballér,t, A1trelio Camacho .
Rueda, Ernesto Escallón Vnrgas, José María
Esgtterra Samper, Germán Giralda Zuluaga, Alfonso Peláez Ocampo. ·
Alfonso G1tarín Ari.za, Secretario.
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Nulidad. por indebida :representación.-linconsonancia.-IConfesión calificada

Corte Suprema de J1tsticia.-8ala de Ca,sación
Civil.---,Bogotá, D. E., tres de diciembre de mil
novecientos setenta y cinco.
(Magistrado ponente, doctor Humberto Murcia
Ballén).
Se decide el recurso de casacwn interpuesto
.por la parte demandada contra la sentencia de
25 de noviembre de 1974, proferida por el Tribunal Superior del Dístrito Judicial de Armenia
en· este proceso ordinario instaurado por Camilo
Antonio Giraldo Arango frente a Amelía y Gabriela Giraldo Arango.

1
I

Antecedentes.
l. Antonio María Giraldo J aramillo y Rosalía
Arango contrajeron matrimonio católico el 13 de
noviembre de 1901, en la Iglesia Parroquial de
Circasia.
Dentro de esta unión connubial los contrayentes procrearon los siguientes doce hijos: Primitiva, Francisca, Inés, Camilo, María Isaura, Luis
Tomás,.Amelia, Arturo, León, Gabriel, Daniel y
José Osear, cuyos nacimientos ocurrieron, en su
orden, el 5 de octubre de 1903, el 17 de noviembre de 1904, el 15 de marzo de 1906, el 17 de
julio de 1907, el 21 de diciembre de 1908, el 26
de noviembre de 1910, el 1Q de noviembre de
1914, el 28 de noviembre de 1918, el 13 de julio
de 1922, el 12 de noviembre de 1923, el 1Q de
agosto de 1925 y el 9 de agosto de 1927.

..

2. Ocurrido el óbito del citado Giraldo Jaramillo, el Juzgado Civil del Circuito de Armenia
abrió el correspondiente proceso sucesorio que
terminó con la sentencia de 29 de octubre de
1955, mediante la cual aprobó la partición de bienes practicada en él.

En dicha partición se adjudicaron a RosaÚ:a
Arago · vda. de· Giraldo, cónyuge sobreviviente
del causante y por concepto de gananciales, entre otros los siguientes bienes:
a) ''doce veinticuatroavas partes del solar situado en el paraje de La Zulia, jurisdicción de
Armenia, consta de doce varas de frente, por
sesenta varas más o menos de centro, mejorado
de café y plátano, alinderado así: por el frente
con la carretera que de Armenia conduce a Pereira (Avenida Bolívar) ; por un costado, con
predio ele la señora Benilda Jiménez v. de Ni- cholls; por el centro y otro costado, con propied~.td de Gabriel J aramillo''; y
b) ''doce veinticuatroavas partes de un solar
con casa de habitación, ubicado en el punto denominado Corocito, de esta jurisdicción, constante de quince varas de frente, por centro hasta
encontrar el lindero con predio de Matilde Muñoz de Barrera, en extensión de cincuenta varas
más o menos y que linda: por el frente, con
el camino que va de Armenia a Circasia -hoy
A venida Bolívar-; por un costado, con predio
de Amelía Muñoz de Barrera, y por el otro costado, con predio de Rosalía Arango de Giraldo".
3. El 28 de mayo de 1963, mediante escritura
pública. número 619 que en esa fecha se otorgó
en la Notaría Primera de Armenia, y que se
inscribió el 30 siguiente en la Oficina de Registro
de allí, se ajustó entre la mentada Rosalía Arango vda. de Giraldo y Rafael Márquez Giraldo, el
contrato de comp·raventa cuyas cláusulas fundamentales son las siguientes:
a) la primera expresó vender al segundo, y
éste comprar a aquélla, el ''derecho de dominio
y {a posesión que tiene sobre" los-dos inmuebles
que se han alindado y especificado en el numeral precedente, enajenación que hizo la vendedora ''sin hacer para sí ninguna reserva'';
b) acordaron los contratantes como precio de
la venta convenida la suma de diez mil pesos
($ 10.000.00), que en ese acto la vendedora de-
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claró ''tener recibk.a en dinero de contadb a satisfacción'' ;
e) expresó la enajenan te que los derechos que
transfería los había adquirido ''por adjurlicación
que se le hizo en la sucesión del seüor Antonio
Giraldo Jaramillo, cuyo juicio sucesorio se halla
protocolizado por e&critura número 1178, de 2 ele
noviembre de 1956, otorgada en la l'~otaría Tercera de este Circuito''; y
d) mediante la cláusula tercera dr dicho pacto, manifestó la vendedora que ''desde hoy pone
al comprador en posesión y dominio de los in- .
muebles que le vende''; y éste los dio por recibidos.
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hijos legítimos suyos que le sobrevivieron; y,
además, por derecho de representación de su madre María :B""rancisca Giraldo, a Marina, Beatriz e Isabel Castaño Giraldo.

II
El lit,ig,io.

l. Mediante escrito de 24 de febrero de 1971,
refoTmaclo por el de 10 de mayo siguiente, el
citado Camilo Antonio Giraldo Arango demandó ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito
de .Armenia a Arnalia y Gabriela Giraldo Arango, a efecto de que previos los trámites del proceso ordinario la justicia hiciese los siguientes
pronunciamientos:

4. El 5 de junio c~e ese mismo año de 1963, mediante la escritura pública número 652 que en
esa fecha se otorgó en la misma Notaría Primera
de Armenia, se celebró entre el mentado Rafael
lVIárquez Giraldo, por una parte, y las hermanas
Primitiva, Amelía y Gabriela Gira lelo Arango,
por la otra, el c01:trato de compraventa cuyas
cláusulas fundamentales son las siguientes:
a) el primero expresó vender a las segundas,
y éstas comprar a aquél, "el el erecho de dominio
y posesión que tiene. sobre'' dos inmuebles, los
que por sus especificaciones y linderos que en ese
título escriturario se consignan, corresponden a
los que él había comprado ocho días antes a Rosalía Arango vda. de Giraldo ;
b) acordaron los contratantes como precio de
los bienes objeto de la compraventa la suma de
diez mil pesos ($ 10.000.00), que en ese acto el.
vendedor declaró ''tener recibida Pn dinero de
contado a satisfacción'';
e) expresó el traclente que los ümmebles que
él enajenaba, los había adquirido ''por compra
hecha a la señora Rosalía Arango viuda de Giraldo. de conformidad con las voces de la escritura pública número 619, otorgada en esta misma Notaría, la cual cursa en la Oficina de
de Registró para su inscripción correspondiente"; y
d) mediante la cláusula tercera de dicho
pa<;to, .mm:tifestó el vendedor. "que desde hoy
pone a las comprac~oras eil posesión y domiliio de
lo que les vende'' ; y éstas afirmaron haber recibido la tenencia de los inmuebles.

a) que los contratos de compraventa contenidos en las escrituras números 619 y 662 de 28 de
mayo y 5 de junio de 1963, otorgadas ambas en
la Notaría Primera de Armenia, ''ocultan un
contrato de clonación entre vivos, por el cual la
señora Rosalía Arango de Giraldo transfirió el
dominio de los derechos que poseía en los inmue,
bles, por mediación del señor Rafael Márquez
Giraldo como testaferro, a sus hijas Primitiva,
Gabriela y Amelía Giraldo";
b) que dicho acto de donación t>S absolutamente nulo e ineficaz, por falta de insinuación
y de ''los requisitos de solemnidad y fiscales que
la ley establece'', y que "por consiguiente es la
sucesión ·de Rosalía Arango de Giraldo la dueña
de los derechos incorporados en dichos bienes'';
· e) que, como consecuencia de las dos declaraciones a1lteriores, se condene a las demandadas
a restituir ''a la sucesión testada y en cuTso de
la causante Rosalía .Arang·o de Giralclo" los inmuebles atrás alindados y especificados, junto
con los frutos naturales y civiles por éstos producidos, y no solamente los percibidos sino los
que el demaudante hubiera podido percibir eon
mediana inteligencia y actividad;
d) que se decrete· la cancelación del registro
de las dos escriturll;S referidas; y
· ·
. · e) que si las demandadas '' afro:q.taren el pleito", ·se ,les condene a pagar las costas proéesales.

5. Rosalía Arango viuda de Gira~do murió en
Armenia el 12 de junio de 1970.
Una vez ocurrido este óbito el Juzgado Tercero
Civil del Circuito de dicha ciudad, mediante auto de 13 de agosto siguiente, abrió el correspondiente proceso sUC<!Sorio, en el cual se han reconocido como herederos de la causante· a los once

2. Además de los hechos qne fluyen de los antecedentes relatados. el demandante invocó corno
fundamento de sus ·pretensiones los que sustancialmente quedan sintetizados en los siguientes:
a) no obstante que en la sucesión de Antonio
Giraldo J aramillo, según se desprende claramente de la hijuela de la cónyuge sobreviviente con-
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tenida en la escritura 1178 de 2 de noviembre de
1956, solamente se adjudicaron a ésta "las doce
veiuticuatroavas partes de cada uno de estos inmuebles, o sea la mitad de cada uno de ellos",
la adjudicataria Ro¡;¡alía Al'ango vda. de Giraldo
aparece después vendiéndole a Rafael Márquez
Giraldo el dominio sobre la totalidad de los dos
predios;
b) las compraventas a que aluden las. precitadas escrituras 6] 9 y 662 son apenas aparentes;
el móvil determinante de tales actos ''no fue
otro que el de efectuar una donación de los bienes en ella determinados" por parte de Rosalía
a sus tres hijas, "valiéndose de un testaferro",
para lo cual se eligió a Rafael Márquez Giraldo,
quien es pariente cel'cano de los contratantes y
por ello hombre ''de confianza'' de donante y
donatarias;
e) muy ·a pesar de que dichos inmuebles tenían entonces un avalúo catastral y comercial
superior, en las dos referidas escrituras se hizo
figurar como precio de ellos la suma de $ 10.000,
precio éste que, sin embargo, de hal)erse expresado en ambas lo contrario, Márqnez Giraldo no
pagó a Rosalía Arango viuda de Giraldo; pero
ni menos aquél recibió de sus aparentes compradoras las hermanas Giraldo Arango, plies no hubo de parte de los dos primeros intención ele enajenar, ni de las otras intención de comprar;
d) expresa el demandante en el hecho 10 de su
libelo demandador, que las donatarias Amelía y
Gabriela, beneficiarias en el acto de donación
cuestionado, ''al absolver posiciones extrajudiciales, rendidas en el Juzgado Tercero Civil del
Circuito de esta ciudad, han manifestado que en
el acto de la escritura no hubo pago en dinero
porque sus padres, do.n Antonio y la señora Rosalía les adeudaban una suma de dinero que ellas
no recuerdan a cuánto ascendía; sin embargo,
en los años fiscales del 60 al 63 y anteriores, ni
éstas denuneiaron a la Nación, para los efectos
de liquidación de impuestos, dieho crédito a su
favor y en eontra de sus nombrados padres, éomo tampoco la señora Rosalía, pues en varias de
estas declaraciones dice no tener deudas de ninguna clase'' ;
e) la donación, que es el verdadero acto que
contienen las. citadas escrituras -públicas, ''fuera
de ser nulo e ilícito por fraude de la ley, ocasionó
)wtorio perjuicio a mi mandante, _porque lo príYa de- re<":"ibir lo que lEi- corresponde dé acuerdo
con la ley, en la sucesión'' de su madre; y
f) asevera finalmellte la demandante en su
demanda, que como Primitiva Giraldo ''celebró
acto jurídico en relación con lo adquirido en esta
donacióii; que debe ser motivo de otro juicio disG. Judicial - 20
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tinto, no se ha,ce fignrm· como co-demamdada en
este p1·oceso ".
3. En su contestación al libelo incoativo del
proceso las demandadas, luego de negar los hechos invocados por el demandante, salvo los referentes a la muerte de sus padres, el trámite de
sus sucesiones y al otorgamiento de las ·escrituras, los cuales· aceptaron, se opusieron a todas
las súplicas impetradas.
·
Afirmaron además que las dos compraventas
que el demandante califica de simuladas son reales, que en ellas sí concurren todos los requisitos
esenciales para su existencia jurídica; y que
nunca existió el ánimo de gratuidad a que alude
el actor. Propusieron las excepciones de cosa
juzgada y prescripción.
4. Luego de surtido eu la primera instancia el
trámite del proceso, cuando éste se hallaba en
estado de recibir fallo, el ,Juzgado del conocimiento, diciendo apoyarse para ello en lo estatuido por el artículo 83 dd Código de Procedimiento Civil; dispuso citar, y tenerlos como litis-consortes necesarios, a Primitiva Giraldo Arango
y a Rafael Márquez Giraldo.
Estos, una vez que fueron notificados de la
antr~rior decisión, advinieron al proceso tomando
en él ·las siguientes posiciones: la primera, reconociendo ser ciertos todos los hechos afirmados
por el demandante en la demanda inicial; y el
segundo, negando los que en ésta aseveraban la
simulación de las compraventas contenidas en las
escrituras 6J.D y 662 antecitadas.
5. Puso fin' el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Armenia al primer grado de jurisdicción, con su sentencia de 6 de julio de 1974 mediante la cual denegó todas las peticiones del
demandante; absolvió a los demandados, entre
los cuales incluyó a los litisconsortes, de los cargos que en la demanda se hacen, y _finalmente
impriso a aquél l?.s costas procesales.
6. Conw efecto de la apelatlión interpuesta contra esta providencia po_r el demandante, el proceso subió al Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Armenia, el que, en sentencia de 25
de noviembre del mismo año, después de revocar
la apelada, decidió el litigio así:
a) cleelaró la simulación de los contratos de
compraventa contenidos en las escrituras 619 y
662 ele 28 ele mayo y 5 de junio de 1963, otorgadas ambas en la Notaría Primera de esa ciudad,
''ya que lo que tales contratos ocultan realmente
es un acto de donación irrevocable realizado por
la presunta vendedora, por intermedio de Rafael
Márquez Giralclo a favor de Amelia, Gabriela
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y Primitiva Giraldo Arango, donación que solo
se refiere a la mitad de los inmuebles especificados'';
b) decretó la nulidad de tal donación, en
cuanto ella exceda el valor de $ 2.000.00, y por
tanto dispuso que las donatarias ''conserven un
derecho de propiedad sobre una cuota de dos riül
pesos sobre hr mitad de los inmuebles a que se
refieren las escrituras citadas, en proporción a
los diez mil pesos del precio que en ellas se hizo
figurar"; y que la. cuota restante continuaría
siendo propiedad ''de la causante Rosa lía Arango viuda de Giraldo'';
e) condenó ·a las dos 'demandadas iniciales a
rt>stitui t' "a la sucesión" de la sobredicha Rosalía
''sendas cuotas. por valor de $ 2.666.66 cada una
sobre uu precio total de $ 8.000.00 que fue el valor a las tres donantes", condenación ésta que hizo extensiva a ''frutos civiles de las respectivas
cuotas y en la proporción dicha desde el momento en que se celebró la escritura 662 de 5 de junio de 1963";
d) declaró que no procede imponer idénticas
condenaciones ''a la clonataria Primitiva GiralATango, porque ella la trasladó mediante negocio jurídico que no ha sido objeto ele impugnación";
e) ordenó comunicar su decisión al notario
y al registrador de esa ciudad, "para que se verifique la cancelación registratural ele las escrituras en forma tal que los contratos impugnados
conserven su validez hasta la suma ele dos mil
pesos que será cuota ele propiedad dt> las donatarias. . . y también respecto ele las dos cuotas
por $ 2.1j66.66 cada una qué quedan a favor de la
sucesión de Rosalía Arango viuda de Giraldo
por concepto de la restitución aquí ordenada'' ;
f) dedaró no probadas las excepciones de cosa
juzgada y prescripción propuestas; y
g) finalmente condenó a ''los demandados
Amelía, Gabriela, Primitiva Giraldo Arango y
Rafael Márquez Giraldo'' a pagar al demandante las costas causadas en las dos instancias del
procesó.

III
Los f'un.darnentos del .fallo de segundo grado.
l. Después de referirse, con transcripción ele
piezas fundamentales del proceso, a los antecedentes de la cuestión litigada, advierte el sentenciador que es pertinente el pronunciamiento ele
sentencia de mérito por concurrencia de todos
los presupuestos procesales; y porque, además,
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dice el fa:llador ad q1tern, el demandante, dada
su calidad de heredero legitimario de la finada
Rosalía Arango de Giraldo, sí tiene interés para
demandar la simulación de .los actos jurídicos en
que· ésta intervino como parte .
Y luego de hacer abundantes consideraciones
de orden general en torno a diferentes aspectos
de la teoría de la simulación de los actos jurídicos, dice el Tribunal, apoyando su aserto tanto
en el petitnm como en la cansa pete11di expresados en la demanda, que la súplica principalmente deducida en ésta se contrae a la declaración
de simulación relativa, o simulación prevalencia,
de los contratos contenidos en las escrituras 619
y 662 de 28 de mayo y 5 de junio de 1963, otorgadas ambas en la Notaría Primera.cle Armenia.
2. Acomete en seguida el juzgador de segundo
grado el examen del acervo probatorio practicado a instancia del demandante.
En esta tarea se refiere p:rimeramente a los
interrogatorios que a instancia del demandante
absolvieron extraprocesalmente Gabriela, Amelia
y Primitiva Giraldo Arango y Rafael lVIárquez
Giraldo, para aseverar, con apoyo en ellos y después de transcribirlos en su contenido, que existe
''confesión inequívoca de carácter judicial sob1·e
los hechos de que por los contratos de compraventa que figuran en las escrituras públicas 619
de 28 de mayo de 1963 y 66~~ de 5 de junio de
1963 no hubo pago efectivo del precio en ellas
estipulado, y por otra parte, el papel que desempeñó el señor Rafael Márquez Giraldo en tales
negociaciones fue el de simple intermediario, o,
con palabras del mismo, 'mediador', como pariente y amigo de la familia, de que se valió la
señora Hosalía para traspasar la propiedad de
los inmuebles a las señoritas Gabriela, Amelia y
Primitiva Giraldo Arango ".
Estima el sentenciador ad q·uern, y así lo asevera en su fallo, que sin embargo de que los interrogados, después de reconocer que no habían
pagado en efectivo el precio de las compraventas,
agregaron que ese pago se había verificado con
anterioridad ''dado que las adquirentes eran
acreedoras de su señora madre Rosalía Arango,
en virtud de préstamos que le habían hecho tanto
a ella como a su esposo Antonio Giraldo Jaramillo ' ', el hecho agregado en su confesión no podía
tenerse como cierto por encontrarse huérfano de
prueba.
Califica pues e!ita eonfesión de compuesta y
por ende divisible, ya que, dice el Tribunal, el
hecho constitutjvo de la aclaración, que a juicio
suyo implica una elación en pago, ''es fenómeno
j nrídico tan distinto del pago efectivo que auto.
máticamente qt\eda excluida su existencia si en
lr ~scritura referida se habla de pago en efectivo
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y como tal es el caso que se contempla en autos",
corría a cargo de los confesantes el deber de
probarlo, lo que considera que éstos no hicieron.
Estima el ad quem, refiriéndose precisamente
a los interrogatorios absueltos por Primitiva Giraldo Arango y Rafael Márquez Giraldo, que no
obstante que fueron aducidos al proceso con la
demanda que no los comprendía, pues que solo
mucho tiempo después fueron citados como litisconsortes necesarios, es procedente evaluarlos en
su mérito den1ostrativo, desde luego que fueron
parte en las relaciones. materiales que son objeto
de este litigio y que, como tal, podían ser llamados a absolver posiciones según lo establecía el
artículo 610 del Código Judicial derogado; y
que, de otra parte, dichos interrogatorios fueron
pedidos y decretados oportunamente como pruebas en este proceso.

3. Como razón corroborativa de la conclusión
a que llega, afirma la sentencia que la simulación
de los contratos contenidos en las dos precitadas
escrituras públicas puede inferirse de los indicios
que cree encontrar en los siguientes hechos: a)
La relación materno-filial existente entre la vendedora Rosalía Arango de Giraldo y las compradoras Gabriela, Amelía y Primitiva Giraldo
Arango; y b) ·"la cercanía temporal de las negociaciones" ajustadas entre la citada Rosalía y
Rafael Márquez Giralclo, y entre éste y las hermanas Giraldo Arango.
Conclusión de esta primera parte de su estu-.
dio es, pues, para el· Tribunal ele Armenia, la
ele que debe prosperar la pretensión simulatoria
deprecada, "toda vez que en el debate probatorio
se ha dado a la Sala la convicción razonada ele
la inexistencia del contrato aparente ele compraventa por un lado, mientras que por el otro la
ele que el contrato realmente celebrado por la
presunta vendedora, por medio ele testaferro, a
sus hijas, fue el de una donación, donación que
en criterio de la Sala solo se refirió a la mitad de
los inmuebles especificados en las escrituras 619
y 662, porque a esa mitad se limitaba su derecho
según la adjudicación que se le hizo".
4. A continuación emprende el Tribunal el
análisis ele la donación que encuentra oculta en
las compraventas simuladas. Al efecto, con cita
de los artículos 1457, 1458, 1740 y 1741 del Código Civil, dice que ella, por carecer del requisito
de la insinuación judicial que le ePa legalmente
indispensable, "es nula de nulidad absoluta en
cuanto excede ele la suma de dos mil pesos".
Añade, proyectando su pensamiento a la correspondiente súplica de la demanda, que ella
debe acogenle pero no en sn totalidad sino {mi-·
camente en lo que supera a la suma indicada, por
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lo que, dice, "Rosalía Arango viuda de Giraldo
conservará en la mitad de los inmuebles una cuota por valor ele ocho mil pesos sobre los diez mil,
o sea un derecho de las cuatro quintas parles".
5. Refiriéndose a la restitución de los inmuebles y de sus frutos que el demandante solicita,
afirma el Tribunal que, como consecuencia del
acogimiento de las súplicas precedentes, tal pretensión debe prosperar, pero solamente en relación con las demandadas Amelía y Gabriela Giraldo Arango y no en frente de su hermana
Primitiva, pues que, explica, ésta "celebró acto
jnríd.ico en relación con lo adquirido en la donación1 que debe ser motivo de otro juicio distinto,
y por ello no se hace fig·urar como ca-demandada
en este proceso".
Agrega que la aludida restitución solo la decreta en la cuota de $ s~ooo.oo, ''en relación con
el precio total de $, ·10.000.00 en que se estima
la mitad de los inmuebles a la época de los actos
denunciados como perjudiciales de los derechos
del heredero demandante''; y que para el pago
de frutos dichas dos demandadas deben considerarse como poseedoras de mala fe, ''puesto que
su título originado en un acto. simulatorio es de
todas maneras un título de carácter fraudulento".

IV
La demanda de casación y
consideracwnes de la Corte.
Contra la sentencia de segundo grado interpusieron casación las demandadas Amelía y
Gabriela Giraldo Arango. En la demanda respectiva y apoyándose en las causales primera, segunda, tercera y quinta del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, le formulan cuatro
cargos.
Por exigirlo así el despacho lógico de los mismos, la Corte estudia en primer lugar los cargos
que acusan errores in procedéndo, y de ellos primeramente el que se- funda en nulidad de lo
actuado, pues en el,supuesto de.prosperar alguno
de éstos, se hai'Ía .innecesario el examen del que
recae sobre errores in judicando.

Cargo c1wrto.
l. Estima el c6lisor que el proce·so se halla viciado ele nulidad, según lo previsto en el numeral
7 del artículo 152 del Código de Procedimiento
Civil, puesto que, dice, hay ''falta de representación o indebida representación del actor en el
proceso cuando su apoderado sil) poder asistido
en este juicio con reladótJ. a los litisconsortes: ..
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continúa gestionando y actuando contra éstos sin
haberle sido concedida dieha personería para accionar en su contra".
2. En desarrollo del cargo, advierte el impugnante que el demandante Camilo Antonio ~i~al
clo constituyó apoderado para demandar umcamente a Amelía y Gabriela Giraldo; que más
tarde fueron oficiosamente citados al proceso,
como litisconsortes necesarios, Rafael Márquez
Giraldo y Primitivrt Giraldo Arango, y que el
proeurador del demandante continuó aduanclo
contra éstos no obstante carecer de poder para
hacerlo, pu;s que su mandato estaba limitado a
las dos demandadas iniciales.
''En estas condiciones -die!:' la eensura- e1
actor careció de legítima representación porquf'
el poder ele su apoderado únicamente continuó
paralelo a la controversia, pero gestionando si!l
lf'a-itimación ya quP con un poder en las condJei~nes dicha~ 'y sin facultades con respecto a los
nuevos litisconsortes necesarios no permitía como
no tiene recibo para cumplir una misión_ en la
controversia capaz de asegurar con legal~dad y
aptitud procesal el yna11C1ato que por refleJo continuó asistiendo el apoderado del actor".

.Se considc1'a.
1. Apoya.do: e11 el pl"Í'IIC'Ípio de la. protección
qne (lS dom·inante e·n mrdc1·ia, rlc mtlidades procesales, desde vieJa data viene sostem"endo la
Corte que la indebirla rep1·csentación de las partes en el p1·oceso, como causal de mtlidad, no
puede ser invocada en casación sino por el litigante que no estuvo debidamente representado.
Y esta doct·rina, no solo ha perdido vigencia sino
q·ue cob1·a nwyo1· V1:gm· ante los claros términos
(iel artíenlo 155 del Código de P1·ocedhniento Ciuil, l{onj'ol'me al cual "la nulidad por indebida
r-epresentación o falta de not-ificación o emplazamiento en legal fo1·ma, so·lo podrá alega1·se por la
persona afectada'·.
2. Como las G([MÍ remuTentes en casac1:ón no
son la persona que en su demanda dicen es.tuvo
mal representada en el p·roceso, el ordenanuento
legal a que corresponde la doctrina antes 01:tada
proporciona fnndame'iito suficiente para rechazar el cargo.
Por Jo consiguiente, se desestima la eemmra.

Cwrgo segnndo.
1 l\fediante éste las recurrentes acusan la sen-

ten~ia de ser incongruente con las pretensiones
tlrdneidas en la demanda.
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2. En su desenvolvimiento, dice la censura que
''mientras el actor pide para sí y prueba según
rl Tribunal como tercero, coillo cual sigue invoeando para: su beneficio individual, con todo, le
concede para la entidad sucesión, ubicándolo entonces como parte en el proceso en acción heredada de su causante y al actuar así y decidir del
mismo modo, desarmoniza el pedido de la prueba
y otorga contra dérecho invocado".
Dice también la censura que ''el actor consideró en su demanda y así pidió nulidad de los
contratos por falta ele insinuación, pero en parte
alguna le reconoció validez a dichos contratos y
en benefieio de mis mandantes en la cuota que
de ley se autoriza la supuesta donación, ~aliando
entonces el Tribunal en forma ultra petita, porq ne 1,sobre las súplicas algo que no invocó. Tampoco pidió el demandante el res~eto por cuotas
de nüwuna índole en favor de m1s mandantes y
menos ~¡ne las escrituras qne ;::ontienen los citados contratos en impugnación se anularan parcialmente, sino que simplem~nte pidió su nn~1dad
y al ordenar el Tribunal que conservaban dichos
~ontratos validez con relación a un valor de dos
mil pesos ($ 2.000.00) no acogió las súplicas de
la clrmanda en su tenor literal y de sentido c?nsentido y ese acto parcial así ron:'>iderado, le Impuso al actor un fallo extra petlta que mengua
su aspiració11 ''.

S e consid et·a.
1. Po1· cunnto son las pet·iciones de los litigantes las que confignran la materia del debate i~t
dicial, la ·incongruencia como ca~tsal de casacwn
ha de busca1·se necesrwiamente confro·ntando la
parte 1·esolutiva de la. senten.~ia, qne es. la qne
contiene la decisión del conflzcto sometulo a la
jurisdicción, con las p1·e~ensiones dechwidas en
le~ demanda o las excepcwnes propuestas por el
demandado: a fin ele ver si en 1·ealidad existe. entre estos dos extremos la falta de conformidad
por· cualquiera de estos tres aspecto·s: porque el
fallo otorgne más de lo pedido por el actor ( ultra petita) ; porque re¡;nelvn sobre lo qne no fue
impetrado por éste (extra pe tita) ; o porq1w al
dem.dir omita en todo o en p(trte, acerca de las
peticiones de la denwnda o de las excepciones del
reo (mi ni m a petita).
N o es po1· tanto de r·ecibo el cargo de ·inconso~
nancict cnando se fnndarnenta MI la falta de correspondencin ent?·e la parte motiva y la dispositiva del f alZo. ni tampoco cuando se hace
descansar en la faltn de annonía entre ésta y la
concl·nsión a q1w el sentenciado?' llega, del análisis de las pr·uebas.
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Si la inCOllSOnancia se hace consistir primeramente, como parece inferirse del cargo, que no
es ciertamente decharlo rle claridad., en que el
Tribunal, para efectos de la prueba rle la simulación, consideró al demandante "como parte_ en
el proceso en acción heredada de su causante",
por Jo atrás expuesto debe seguirse que la censura es improcedente. Cotejadas las peticiones de
la demanda, en la que Camilo Antonio Giralrlo
pide pam la S7tcesión de Rosalía. Ara.ngo de Gimldo, con las rlecisiones de la sentencia que así
lo resuelve, se impone aceptar que entre ellas no
solo no hay disconformidad alguna sino que
guarilan ostensible consonancia.
2. Por un segundo aspecto la censura le endilga inconsonancia al fallo rlel Tribunal porque,
rlice, en la rlemanda se pirlió la nulirlad de unos
contratos y en la sentencia solo se declara en parte, conservando su valor en cuantía de $ 2.000.00,
lo que implica ''un fallo extm. petita, que mengua su aspiración''.
Si, pues, la incongruencia se hace consistir
aquí en que la sentencia otorgó al demandante
menos rle lo suplicarlo por él, para rechazar la
censura bastaría advertir que las demandarlas
carecen rle interés jurídico para impugnar el fallo con ese fundamento. ''Es vano el cargo por
inconsonancia -ha dicho la Corte- cuanrlo aunque la sentencia no esté acorde con las pretensiones rlellncidas por la parte rlemandante, quien
invoca la causal segunrla por tal motivo no es
esta parte sirw el demandado, a quien no perjudiea esa in consonancia" ( r~xxrx, 855).
El cargo es pues ineficaz.
Ca.1·{!o tm·cero.
l. Mediante él se acusa la sentencia rlel Tribunal por contener, en su parte resolutiva, rleclaraciones o rlisposiciones contradictorias.

2. Al desarrollarlo, rlice el casacionista que el
fallo ''resolvió rli~ponienrlo en forma contrarlictoria, cuando de sostener en torlo el proceso para
concluir que sí hubo pago en. el precio ele los
contratos, impone como conrlena a mis mandantes la restitución por reembolso de cuotas a la
sucesión rle Rosalía Arango de G., cuanrlo rle
no haber pagarlo dicho valor en los contratos
-como precio- sobre dicho precio dispone por
condena que mis manrlantes así deben procerler
a reembolsar tales sumas, lo cual es muy diciente para relievar su contradicción al resolver'' ; y
añade que si los contratos, "como dice el Tribunal, fueron a título gratuito entonces consecuente con esta conclusión, y posición de fallador
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nada como conrlena ha rlebirlo rlisponer que deben devolver mis mandantes, porque si narla
pagaron y' solamente fue gratuito el traspaso rle
los inmuebles, simplemente ha rlebirlo rlecir en
su teso lución, se consagra en· favor de Amelía
y Gabriela Giralrlo Arango un valor de $ 2.000
Pn relación coil los bienes consagrados por dichos
contratos y quedanrlo la demás- proporción dé
ellos en el patrimonio rle la sucesión de Rosalía
.Arango, como si no hubiera salido rle él", el
Tribunal mismo reconoce que entonces los bienes
por virtud. de estos contratos sí salieron de dicho
patrimonio, cosa que es diferente cuanrlo se consagra la e~istencia rle una simulación de dichos
contratos, porque al hacerlo o rleclararlo así, se
tiene que partit· de la base de que los contratos
no existieron en relidarl, pero cuanrlo orrlena ·un
reembolso es porque consagra la valirlez rle dichos contra tos' '.
Agrega el casacionista que también es contra.rlictorio él fallo de segun d. o grado, "porque absuelve a quien también fue rlemanrlada en iguales circunstancias en este proceso, como mis
mandantes, que no obstante que Primitiva Giraldo Arango llegó a proceso a petición rle la justi-cia, su igualrlarl de conrliciones procesales y rle
derecho al tenor rle las normas sustanciales según
el fallo del 'l'ribunal, han debido hacerla correr
iguales secuelas que a mis mandantes de condena, pero nunca de absolución".
Se conside1·a.
1. Tt~ene dicho. la doctrina de la CM·te q1te como es la propia razón natural la q1te no pe1·mite
e.iecntm· coetáneamente las decisiones incompat'ibles contm1-1:das ~n la 'misma. sentencia, cuando las
resoluciones de 1tn .fallo sean contmdictorias entre sí, tal yerro in procerlendo puede 1·epararse,
a. más del remedio de la aclaración, con elrewrso
extraordinario de casación.,
Al efecto, el a.rtícnlo 368 del· Código de Proccclinúento Civil consagró como cct7tsa.l tercem de
casación el S1lpuesto consistente en "contener la
sentencia en sn parte resolutiva declaraciones o
disposiciones contradicto1·ias". El [1mdame11to
j1tríd1:co o razón. de ser de esta causal se encuentra. en el f1echo de qne la contradicción 1·einante
en las 1·esoinciones de la misma ·sentencia haga
imposible la ejecllción simu.ltán ea de todas ellas;
solo en este. sup7testo la ca·u.~a,l 1'eferida tiene
virt7talidad suficiente pa.ra cnsa.r el fallo imp7t.gnado.

2. Eu el caso rle este proceso la sentencia que
lo decidió rleclaró simularlos relativamente los
contratos a que alurlen las escrituras 619 y 662
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de 28 de mayo y 5 de junio de 1963, los cuales,
dice, ''ocultan realmente es un acto de donación
irrevocable''; decretó la nulidad de ésta en el
excedente de $ 2.000.00, por haberse pretermitido el requisito de la insinuación al ejecutarla;
consecuencialmente condenó a las demandadas
Amelia y Gabriela Giraldo Arango a restituir a
la sucesión de su madre los bienes materia de
donación en la parte o cuotas que superen el valor de ella que es válido; y finalmente dispuso
que la otra donataria, Primitiva Giraldo Arango,
no podía ser condenada a dicha restitución de
cuota, porque encontró prueba de que dispuso ele
ésta y porque la simulación no produce efectos
contra terceros de buena fe.
En todas estas disposiciones no encuentra la
Corte contradicción alguna; todas ellas son perfectamente compatibles y por ende nada impide
su ejecución simultánea. Por lo consiguiente el
cargo no puede prosperar.
Si los contratos ele compraventa relativamente
simulados ocultan una donación afectada de invalidez por falta de insinuación, es claro que al
declarar esa simulación y reconocer la nulidad
de la donación, las demandadas que conservan
sus cuotas, o sea Amelía y Gabriela Giraldo, deben restituir tales cuotas en cuanto sean superiores a dos inil pesos.
Por lo dicho, se rechar.a esta censura.
Cargo p1·ime·ro.

l. Con éste se acusa la sentencia ele ser indirectamente violatoria, por aplicación indebida, de
los artículos 1766 y 1934 del Código Civil, y 29
de la Ley 50 de 1936, como consecuencia del
error de hecho en que habría incurrido el Tribunal en "la interpretación de la demanda".

2. En el inicio del desarrollo de este cargo,
dice el acusador que el 'l'ribunal llegó a la conclusión de que los contratos objeto del litigio son
simulados, ''sin que para ello la prueba de los
autos le respalden en este aserto"; que la simulación debe probarse plenamente, y que una declaración de dicho contenido no debe obedecer
"en manera alguna, a 1as simple sospechá, la
duda o juicio deductivo del juez".
Expresa luego que Camilo Giraldo; en su demanda, pidió la declaración de simulación para
la sucesión de Rosalía A rango ''y en el curso del
petifttm gime porque el acto redunda en su perjuicio al estimar menguado su derecho herencia!
por causa de dichos contratos", que el fallo lo
considera como un tercero, incurriendo así en un
error de hecho y otorgándole un: tratamiento que
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no lo habilita para pedir para la sucesión. Sostiene que el eitado demandante no puede considerarse jurídicamente como tercero, sino que se
lo debe situar en el lugar que tenía la causante
al celebrar los contratos que se dicen simulados,
y que así no puede comprobar la simulación sino
mediante el empleo de una prueba de igual categoría a la en que constan dichos contratos.
'' l111ego -dice el censor-- el Tribunal al proferir la sentencia incurrió en error de hecho al
acoplar su juicio al querer simple afirmativo del
actor -porque-- la presunta simulación declarada en el fallo, nace como secuela ele la interpretación errónea de la demanda pues, el actor
en parte alguna del litigio exa~tó la prueba para
acr.editar dicha simulación, lo que le resulta muy
difícil, cuando 'mis mandantes en el debate tienen
la condición de terceros en relación con los contratos protestados en este proceso y, contra los
cuales no pueden las partes probar sino con el
medio probatorio solemne que en jerarquía guarda la dimensión legal impuesta para esta clase
de actos, cuando de desconocerles su validez se
trata. Pero acontece -agrega- que para el sentenciador llegar a la conclusión con que edificó
su sentencia apoyó su juicio, sencillamente, en
que no hubo pago del precio del contrato, con lo
cual está haciendo relación a ~a acción de nulidad de dichos contratos, porque en manera alguna ha extractado del proceso con prueba y
menos idónea.que los contratos precitados que se
dicen por su fallo -simulados-- lo son realmente -puesto que en el mismo proceso en parte
alguna se ha demostrado que los bienes materia
de los mismos nunca han salido del patrimonio
de Rosalía Arango- que fue lo que debió haber
acreditado el actor para invoear la simulación
pedida, pues, ni la ley, ni la doctrina y menos
la jurisprudencia han determinado que siempre
que en un contrato se acredite que no se canceló
el precio acordado para que el mismo a cambio de ·
lo entregado a la compraventa -necesariamente
tenga que resultar la acción de prevalencia con
causa en una donación, porque, una cosa es que
se pruebe no haberse pagado y otra muy diferente- que el contrato real y de fondo lo sea una
donación cuando ha podido ser una elación en
pago, permuta'.'.
3. Prosigue el recurrente haciendo referencia
a los interrogatorios de parte que a instancia
del demandante absolvieron Primitiva Giraldo
Arango y Rafael .Márquez Giraldo, para sostener
que fueron irregularmente aducidos a este proceso, porque los absolventes no eran parte en éste
cuando las respuestas de aquéllos se adujeron.
Dice también que de otra parte cuando las de-
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mandadas expresaron que no había habido precio
en dinero de la compraventa, sino que correspondía a deudas anteriores, hicieron una confesión
indivisible y que al dividirla el Tribunal quebrantó el artículo 200 del C: de P. C.
·
''Lo confesado por Gabriela y Amelia. Giraldo
de que el contrato fue real y verdadero aunque
el precio estaba adelantado no es otra cosa. que
probar la licitud de la causa del contrato -conducJa que aunque la litisconsorte necesario no
las compromete con su confesión sin valor alguno
en este proceso en cabeza de Primitiva Giraldo
Arango. . . Pero nótese cómo el Tribunal fallador al examinar las pruebas de estudio en forma
superficial, determina, por su conclusión ligera
y a base de impresión que le infunde la confesión
de los litisconsortes de que en todas eJ!as se prueba relievando la susodicha simulación de los contratos materia de esta controversia, pues que los
confesantes hayan admitido que al momento de
la escritura no se entregó dinero como pago del
precio acordado para ellos, no quiere ello significar y menos probar que no haya habido contrato porque es costümbre en la vida de los negocios
que este caso ocurra y oéurre diario. 'Luego,
cuando confiesen diciendo que en tal momento
no hubo pago porque, éste había sido anticipado,
no estaban configurando una confesión divisible
porque no se refieren en sus declaraciones a h_echos distintos sino que por el contrario están
confirmando el mismo para manifestar que el
pago fue de otro modo".
Dice además el recurrente que ''las pruebas
de confesión extrajuicio emanadas d.e los litisconsortes necesarios Márquez Giraldo y Primitiva
Giraldo, no fueron legalmente producidas, porque, si al comienzo del litigio, no tenían la calidad de pruebas, porque se adoptaron por el
demandante contra nadie en los autos y n1enos
-contra la parte o partes contra quien las querían
hacer producir sus efectos, menos puede habilitarlas el procedimiento como medio de realizarlas admitiendo en su etapa las legalmente pedidas y para practicar aquellas que por su origen
y fuente del:ien aprovechar para su constitución,
el pedido previo, su calificación por el juez como
conducentes y que tengan la categoría de medio
probatorio apto legalmente para crear convicción''.
4. Concluyendo la formulación del cargo, dice
el impugnante que hubo error del sentenciador
al permitir que Camilo Antonio Giraldo, ''contra lo dispuesto por el artículo 232 del C. de P.
C. aduzca en su defensa una prueba diferente
como la que exige el artículo 1934 del C. C. para contraprobar la realidad de las compraventas ... ".
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Añade que ''entonces Camilo Antonio Giraldo
con su posición ele tercero con que ~o presenta el
Tribunal, no puede sino con la contraescritura
demostrar la inexistencia que., debió haber .sido
nulidad de las coniprav1mtas_' que prótest'á'por
este proceso si al adúcirla a los.'autos pru~ba que
dichos contratos no son -reales, ya si la ley prevé
en defensa de terceros que lo que el instrumento
reza debe péí:manecer y anÜlarse· por un acto o
contrato de igual categoría, del mismo modo lo
que hace en su favor también se lo exige cuando
es él quien pretende desconocer el acto como tal,
o sea, con prueba solemne, ya que no lo habilita
con privilegio la ley en tal sentido".
S e considera..

l. Al contrario de lo que el recurrente expresa, el fallo del 'l'ribunal de Armenia consideró
al demandante no como tercero en relación con
los contratos simulados sino como parte en ellos.
Dice en efecto la sentencia : ''Siguiendo el criterio esbozado de que se trata· de un proceso de
simulación entre las partes contratantes del acto
simulado toda vez que el demandante Camilo
Antonio Giraldo Arango es heredero y continuador de la persona de la causante Rosalía Arango
viuda de Giraldo ".
. Siendo ello así, como en realidad lo es, el cargo
por error de hecho en la interpretación de la demanda cae al vacío y es por ende inaceptable.
2. Pero aun en el supuesto de que la sentencia
hubiere dicho que el demandante era tercero y
que como tal podía probár libremente la simulación, ese presunto yerro resultaría intrascendente puesto que la Corte ha revaluado su anterior
doctrina que pregonaba la restricción de la prueba de la simulación.
Así, en sentencia de 25 de septiembre de 1973,
proferida en el proceso de Gregorio Ladino frente a Inés Ladino de Prieto, reiterada en otras
posteriores, después de detenido estudio de la
cuestión dijo: ''Fluye de todo lo anterior la consecuencia de que, cuando a pesar de expresarse
en el documento la causa del acto o contrato, una
de las partes alega que ésta no. existe o que· es
otra, en lo cual se concreta la acción de simulación, puede acudir a la prueba de testigos, o a la
de indicios fundada en aquéllos, y en forma general a todos los medios que 'le permitan llevar al
convencimiento del juzgador la verdadera y real
voluntad de Jos contratantes, para que éste la
haga prevalecer sobre la externa que ostenta el
acto público. Al siinulante se le deben admitir
las pruebas de testigos y de indicios, pues ele no
ser así, de tener él que exhibir únicamente la
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rontraescritura, o le: eonfesión, o el ;1rineipio de
prueba emanado de la otra parte, se le colocaría
dentro de la regla consistente en que el escrito
prevalece sobre el testimonio oral, la que, como
ha quedado visto, a la luz de la nurya ley probatoria ha perdido en principio su vigencia''
(no publicada afm).
3. Al estat·u.ir el artículo 200 del Código de
Procedimiento Civil que la confesión debe aceptarse "co1t las modificaciones, acla1·aciones y explicaciones concm·m·cntes a/. hecho confesado"
s·ienta como regla gcneml sn indivisib-ilidad j pero al aorega1· luego ese mismo precepto que si
"f.a deciamóón de par:te comprende hechos distintos qne no guarden íntima cone:'Gión con el
confesado, a.quéllos se apreciarán separadamente", consagra, como excepción .al principio, la.
d1:visibilidad de la confesión.
Distint·ivo de la confesión calificada es el de
qnc las explicaciones dadas por el confesante
guarden íntima relación con el hecho 1·econocido
como cierto, no solo pm· sn naturaleza sino también por el tiempo de stt ocut-rencia, hasta el
punto de integrar tena um'dad jurídica que el
principio de la lealtad procesal impide dividir,
a f¡:n de que quien la provocó no pued(l. prevalerse únicamente de lo q-ue de ella le beneficia. Se
wracteriza. la ca·nfesión compuesta, en cambio,
po1· la ausencia de íntima cone:ridad ínfre lo que
se confiesa y lo qttc se agrega: como el hecho
agregado es aquí dútinto y separado del t·r.co1Wcido, la falta de t·ela.c·ión ínt·ima permite div·idirlos, ya que el primero Nene m·igen dist·into al
segundo, en frente del cual el confesante asume
el debet· de probar su defensa..
El ag·regado que las dema.ndadas hicieron al hecho de no pago del precio por ellas t·econocido, y
consistente en qtte e~ precio de la compraventa.
r:staba representado en créditos a.nteri{)res q1te a
favor su.yo existían en contra de su.s padres, es
·indisctttible que es distinto y separado del· confesado, sin relación ·intima con éste, por lo q·ne
se trata de una confesión divisible. Y como tal,
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pam aceptaT como cierto el hecho agregado em
deber del confesante probarlo, lo qtte aq·uí no
hi.zo ..
Xo hubo pues error alguno en la aprecüi.ción
de la confesión de las demandadas.

4. En cuanto dice a la censura que por erro¡·
de 11 echo se le imputa al Tribcnal en la apreciaeión de las declaraciones de Primitiva Giraldo
Arango y Hafáel Márquez Giraldo, consistente
en que las apreció sin embargo de haberse aducido irregularmente al proceso, sería bastante
recordar qué este aspecto de la cuestión, por referirse a la fidelidad jurídica de la prueba y no
,a su fidelidad objetiva, debió plantearse en casación eon base en error de derecho y no de heeho.
,El cargo resulta pues inefic:.az ..
V
Decisión.

En mérito de Jo expuesto, la Corte Suprema
de Justicia, f!rala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia Y.Por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de fecha veinticinco (25) de noviembre de
mil novecientos ~.etenta y cuatro ( 197 4), proferida en este proceso ordiJ1ario por el Tribunal
Superior del Distrito .Judicial de Armenia.
Costas del recurso a cargo de las recurrentes.
'rásense.
Cópiese, notifíqucse, insérte en la Gaceta Judic·ial y devuélv~se al Tribunal de origen.
Hnmberto Muró.a Ballén, Au.relio Camacho
Rneda, Ernesto Escallón Vargas, José Jllaría
Esguerra Samper, Germán Giralda Zuluaga, Alfonso Peláez Ocampo.
Alfonso Guarín A.Tiza, Secretario General.

'-

MA'Jrli:UMONllO CJIV.D:L
Régimen de nulidades matrimoniales.-Modo especial de saneamiento.-Domicilio del extranjero h'anseúnte.

Corte Sttprema ele JnstiC'ia.. -Sala de Casa.ción
Civil.-Bogotá, diciembre nueve de mil novecientos setenta y cinco.
(Magistrado ponente, doctor Germán Giraldo
Zuluaga).
Decídese el recurso de casamon interpuesto
por la demandante Ruth Elsy Anderson de Barrios contra la sentencia de 5 de abril de este
año, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arme~lia, para desatar la apelación que originó la segunda instancia del proceso ordinario suscitado por aquélla frente a
Enoc Barrios Roa.
I

El litigio.
l. En demanda, oportunamente corregida, que
admitió el Juez Cuarto Civil del Circuito de Armenia el 21 de mayo de 1974, Ruth Elsy pidió
que, con citación de ~Jnoc, se declarase inexistente o subsidiariamente nulo el matrimonio civil
que celebrara con éste ante. el .Tuez Cuarto Civil
Municipal de Armenia ellO de mayo de 1967.
2. T.Ja causa para pedir la integran los siguientes hechos que se compendian:
Ruth Elsy Anderson, ciudadana norteamericana, quien vino a Colombia con visa ,de turista,
el 16 de marzo de 1967, contrajo el matrimonio
civil antes dicho, teniendo a la sazón su domicilio
en el Distrito de Los Angeles, del Estado de California, en los Estados Unidos de Norteamérica,
pues ''en su calidad de. turista, en visita a Colombia, nunca tuvo ánimo de domiciliarse en
· ninguna r,iudad del país, ni de renunciar a su
vecindad en Los Angeles .... ". Como el único
juez competente para asistir a la celebración del

matrimonio, lo era el Municipal Civil del veein.dario de la esposa, resulta .que por cuanto la demandante no estaba domiciliada en el Distrito
de Armenia, ·su matrimonio es nulo por no haberse celebrado ante el juez competente.
3. Las normas de derecho sustancial invocadas
como fundamento ele la· demanda fueron los artículos 115, 12t'i, 130, 132, 133, 135 y 140 del C.
Civil, y el articulo 13 de la T1ey 57 ele 1887.
4. Con expresa oposición del demandado, quien
pide no se destrnya el vínculo matrimonial que
lo une a Rnth Elsy, se adelantó la primera instancif\, la cual culminó con sentencia en qne se
niegan las peticiones de, la demanda.
El Tribunal Superior del Distrito ,Judicial de
Armenia, al desatar la apelación interpuesta por
la parte demandante, confirmó eT fallo del a quo,
por medio de su sentencia de 5 ele abril del afio
en curso, contra la que la misma Ruth Elsy interpuso el recurso ele casación que ahora se decide.

n
F'nndarnentos de la sentencia, del T1·ibu.na1.
En síntesis expresa éste que, al momento ele
celebrarse ·el matrimonio debatido, Ruth Elsy
Anderson no era vecina del Munieipio de Armenia, sino de J.JOS Angeles, por lo cual su matrimqnio habría sido nulo por incompetencia del
funcionario que lo presenc.i<U pero que, como el
hecho consistente en que la mujer no esté domiciliada en la sede del ,Juez Civil Municipal ante
quien se celebra el matrimo.nio, constituye una
nulidad, mas '' nuiidad saneable por voluntad de
las partes o por el mero transcurso del tiempo'',
y no iú.existencia del mismo, no podrá declararse
que no haya existido el matrimonio, ni podrá
acogerse la. ntüiclacl subsidiariamente pedida,
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pues el artículo 15 de la Ley 37 de 1887 tácita" 'Las nulidades de que tratan los incisos 13
mente expresa LfUe es saneable la nulidad origi- y 14 no se declaran de oficio y admiten ratificanada en incompetencia del Juez Civil Municipal ción del acto después de pasados cinco años.
que presenció el matrimonio.
'' .'La nulidad en el caso de bigamia no admite
La argumentación. del ad quem es la siguiente: ratificación mientras subsista el vínculo ante"Aceptando que el artículo 146 del C. C, fue rior'.
derogado, no puede decirse que con ello. desapa"De la _lectura del artjculo 16 más atrás transreció la distinción ent.re nulidades absolutas y crito se desprende que nada se dijo sobre la derelativas, pues está vigente la norma del artículo claratoria de saneamiento, lo que cabe interpre15 de la Ley 57 de 1887, aparentemente olvidado tar en el sentido de que se dio paso a la aplicapor el apoderado apelante, que dice: ''Las nuli- ción del artículo 1743 del C. C., como norma gedades a que se contraen los numerales 7Q, 8Q, gQ, neral sobre nulidades.
11 y 12 del artículo 140 del Código y el número
''La redacción de este último artículo permite
2Q del artículo 13 de esta ley, no son subsanables, concluir que el saneamiento se produce por miy el juez deberá declarar, aun de oficio, nulos los nisterio de la ley, pues no otra cosa significa la
matrimonios que se hayan celebrado en contra- frase 'y puede sanearse por el lapso de tiempo'.
vención a aquellas disposiciones prohibitivas".
''Se está aquí. ante una especie de caducidad,
Interpretada esta disposición a contrario sensu,
se concluye que en caso de contraerse el matri- pues el ejercicio retardado de la acción puede
monio ante juez incompetente, la nulidad que hacer ineficaz la misma.
ello acarrea es relativa, la que podrá sanearse "
"
por voluntad de las partes, o por el mero trans''Significa todo lo anterior, se repite, que los
curso del tiempo, como lo precisa el artículo 17 43 actos afectados de nulidad relativa pueden llegar
del C. C.
a adquirir plena validez si las partes, dentro del
" ....................................... " ·término preciso que fija la ley, no alegan tal derecho ; que el mero transcurso del tiempo subsane
''De manera que fuera de los criterios de los sus defectos, hac~iendo inefectiva cualquier pretratadistas citados por el a qtw y que no hacen. tensión sobre inexistencia o nulidad de los misreferencia expresa a la norma del artículo 15 de mos; de modo que el funcionario que conoce de
la Ley 57 de 1887, tenemos éste que confirma, una acción como la presente, p'J.ede declarar subcon un basamento legal incontr.overt:ible, lo de sanada la nulidad sin petición de parte, por
que es subsanable la nulidad ocasionada por la fuerza de la misma ley".
incompetencia del juez para presenciar y validar
el matrimonio.
TU
''La claridad del tan citado artículo releva
de estudiar la diferenciación que pretende hacer
el apoderado de la señora Anderson entre actos
La d.etnamda de casación.
inexistentes y absolutamente nulos. Existe, simplemente, la disposición que dice cuando la nuEn ésta se formulan, por la vía directa, dos
lidad del matrimonio es insubsanable, de donde cargos contra la sentencia del Tribunal, fundase infiere, se- reitera, que en los demás casos dos ambos en la causal primera del artículo 368
contemplados en la citada norma las nulidades del C. de P. Civil.
que se presentan son saneables, o sea que son relativas, según calificación de que hablan las misPrim.er ataqne.
mas leyes en otros casos.
''Queda por determinar, entonces, si el saneaAcúsase la sentencia del ad quem de haber inmiento en casos como el presente cabe ser decla, currido en ''violación, por infracción directa, a
rado de oficio por el funcionario que conoce del que se llegó por falta de aplicación" de los arproceso de nulidad, como lo aceptó el a quo.
tículos 113, 115, 126 y 1500 del C. Civil, ya que
"Veamos : El artí:.mlo 146 del C. C., derogado, habiendo aceptado el Tribunal que la demandany a:l que hace refereneia el apelante deéía: 'Las te Ruth Elsy, cuando se celebró el matrimonio,
demás nulidades de que habla el artículo 140, no era vecina de la municipalidad de Armenia,
son absolutas; el juez debe declararlas aun de sirio de Los Angeles (California), debía haber
oficio y no pueden sanearse por la ratificación decretado la inexistencia del matrimonio, pues le
de las partes, ni por lapso de tiempo menor de faltó la formalidad consistente en la presencia
veinte años.
del Juez Municipal del vecindario de la mujer.
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El argumento fundamental está contenido en
estas palab-ras del censor:
"La teoría de la inexistencia matrimonial parte de dos supuestos:
a) que no proceden otras nulidades que las
expresamente establecidas en la_ ley; -b) que todo
lo que observe relación con la 'esencia' del matrimonio no entre en campo de la nulidad porque
'no existe tal matrimonio'. N o se ocupa la ley de
la inexistencia, porque no es más que un hecho
puro que no produce consecuencia jurídica. E~
pues de creación doctrinaria, una noción primordial del razonamiento y de la lógica en la
int01·pretación de normas de derecho sustancial
(~omo las que he señalado directamente violadas
(artículos 113, 115. 126 y 1500 del Código Civil),
en la modalidad dé falta de aplicación, que condujo al Tribunal a denegar las pretensiones
principales de la demanda, siendo procedente a
la luz de las normas que no se aplicaron".

Seg1mdo cargo.

lFúndase éste en que el Tribunal violó, por infracción directa, a que se. llegó por "indebida
aplicación" del artículo 1743 del C. Civil, pues
·la norma aplicable era el artículo 29 de la IJey
50 de 1936.
''La distinción entre nulidades absolutas y
r e l a t i v a s aplicables al contrato matrimonial
-dice el censor- no existe en el ordenamiento
jurídico. Todas las nulidades que puedall afectar
el contrato matrimonial son absolutas. Unas son
saneables por ratificación y otras no. V erbi gracia, la inipubertad de los contrayentes, el error
respecto a la persona de los mismos, el rapto por
fuerza como fenómenos que vician el consentimientd matrimonial y generan nulidades ra:tificables por silencio u omisión de las partes. Pero
ello no reviste esas nulidades de valor relativo.
''El problema de la incompetencia territorial
del juez que celebra un matrimonio comprome~e
el orden público judicial. Es una competencia
improrrogable. Así se deduce de lo dispuesto en
el artículo 114 del Código Civil que no consiente
el matrimonio por poder sino para el ·varón. IJa
turista Ruth Elsy Anderson carecía de domicilio
en Colombia; por lo tanto, ningún J nez de la R~
pública podía presenciar válidamente su matrimonio y formalizar la declaración del órgano estatal para constituir ese matrimonio con Enoc
Barrios en nuestro territorio.
"Si tanto el a qtto, como el Tribunal de instancia se apartaron del criterio de que el niatrimonio de Enoc Barrios Roa y Ruth Elsy Ander-
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son no surgió a la vida jurídica por la ausencia
de un elemento esencial a su formación y, por el
contrario admiten que solo un vicio de menor
gravedad~-en--:uño de sus elementos constitutivos,
no han delíido-aplicar la norma del artículo 1743
del Códi"'o Civil otorgándole a la incompetencia
'
.
del juez b ·un alcance
axiológicamente re l ativp,
sino el artículo 29 de la Ley 50 de 1936, por
cuando la imperfección del acto jurídico, al ser
pasádo en violaciónae la ley y del orden públi.co
judicial, está herido de nulidad absoluta no SUJeta a la prescripción purificadora de cuatro años
que le ha dispensado el Tribm~al en el fallo acusado: Se hace esta observación porque ante una
nulidad manifiesta· y de pleno derecho, declarable aun de oficio por el juez, a petición del Ministerio Público no cabe alegarse la prescripción
sanatoria. Lo q~e la ley autoriza es la ratificación del acto cuando las cuestiones emergentes
dél acto nnlo' no comprometen el orden público,
la moral, la ley o las buenas costumbres, sino el
interés particular de las partes.
' 'En consecuencia, la decisión del Tribunal de
instancia, que confirmó la del a quo, de atribuirle al matrimonio civil de Enoc Barrios Roa y
Ruth Elsy Anderson una nulidad relativa, considerada saneada por el simple transcurso de
cuatro años según interpretación de los artículos
15 de la Le~ 57 de 1R87 y 17 43 del Código Civil,
llevó a una violación directa de la riorma sustancial, por indebida aplicación de tales disposiciones citadas, cuando el precepto, correctamente
aplicable, aceptada la nulidad inicial por incompetencia del .Juez que celebró el matrimonio, habría sido el artículo 29 de la Ley 50 de 1936 ".

IV
Consideraciones de la Corte.
1. Es indiscutible qtre para la validez de todo
contrato req1~iérese la ca.pacidad ele los contratantes, su mutuo consentimiento libre de vicios,
q~te exista cattsa lícita y, finalmente, q1te la declaración de voluntad recaiga sobre un objeto
también lícito (artículo 1502 del C. Civil). Y .ele
la misma manera e8 claro que habiendo objeto
ilícito en todo contrato prohibido por la ley (a?'tículo 1523), la transgresión de norma prohibitiva
genera nulidad absoluta, pues la ley expresamente cataloga corno tal la nulidad surgida por la
ilicitud del objeto. (Artícnlo .1741 del C. Civil).
Así mismo, en teoría general, constitttye nulidad
absoluta la omisión de requisito o farmalidad que
las leyes prescriben para el valor de ciertos actos
o contratos en conS'idemción a la natttraleza de
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ellos, !J 110 a la caUdad o f'!Jfado de las personas
que los cjecutrm o a:;ucrdan.
.2. Sin cmborgo, e! principio general contenido
inciso :¿9 del artíc1tlo 69 del C. Civ-il, del

f'n el

cnal son desan·ollo los pt·eceptos amtes citados,
princi]Jio que se ennnc.ia diciendo que, en materia civil. son nulos los actos e;iecutados contm
expresa. p·rohibición de la ley si en ella misma
110 se dúpone otm cosa, 110 tiene, en el campo del,
derecho matt·imonial, la aplicación que le corresponde en el de ln feoría geneml de las obligaciones.
Efect-ivamente, en tanto que el derecho matr-·imonial, en punto de nulidades, está gobernado
por el princ·ipio de que, en esta materia, no e:ciste
nulidad sin texto e:.cpt·cso qne la consagre, cnal
lo dispone hoy perentoriamente el art-ículo 16
de la Ll'y 57 de 1887' y como lo impe1·aba el der·ogado artículo 147 del Código Civil, en el camp~
obligacíonal, por el contrm·iu, señorea el princ~
])ÍO de las nul·idacles virtuales, por el que es nulo
todo contrato celebrado contra expresa pr·ohiMción legal, siu que sea menester ;norma q11e diga
uno a 7t110 los casos en qu.e tal fenómeno ;iur-ídico
acontece. Además, como acertadamente lo sostiene el ¡·ecu1-rente, la división que para las nulidades en general hacen los artículos 171.0 y
17-11 del C. Civil, en absolutas y relat·ívas, no
coinc·idc con la actual división de las mismas en
tratándo-se ele nulidades del matrúnonio, que el
legislador cataloga como ins·ubsana. bles y saneabl es j aunque es pr·eciso afir·marlo: cada gntpo de
éstas t'iene fiel corresponclencia en aqnéllas. De
ignal rnodo, en el ca. mpo obligacional se establece
que es absoluta tanto la. mtliclacl pr·odncida por
un objeto o causa ilícitos, como la producida, por
la orn·isión de algún req1úsito o foi·maliclad que
las leyes prescriben para el calor de ciertos actos
o contratos en consideración a la .nat·uraleza ele
ellos y no a la calidad o estado de las pe1·sorws
que los ejecutan o acue1·da.n, y se establece también q1te cnalq7t'iera otm especie de vic·io tal, prod1tce mrJ·iclad 1·elativa. Por el contrario, en el
campo del derecho matrimonial se dice de nna
manera. exp1·esa, concreta, fa.xativa, relacionándolas 1tna a. una, cuáles son las 9_ausas p·reásas
de mtlidad que, por no ser su.bsana.blcs, permiten
se¡· declamdas de ofiC'io po1· el juez j y de la
misma mwuera se ·individuan los hechos preásos
q1w genm·an las mrlida.des llamadas saneables.
Ind·iea todo lo ante1·ior que el rég·imen de nnl1:dades nupciales, aunque el contmto ele rnah"imollio sea uno de los más impat·tantes o el mayor
de todos, no es el mismo réyimen que la ley ha
erigido para los demás contmtos. La teoría de
las rwlidades matrirnom'ales tiene estruchíra tí-
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pica o peculiar que, por tanto, se diferencia claramente de la organización wneral de las otras
11 ulidades j es nna estnrcfltr'(l sui generis .
3. Desde la adopción del Código ,C1'vü que nos
'I'Í[If1., en los pritnC1'0S seis nÚme1'0S del a.rfÍ?'UlO
140 q1tedaro·n consignadas las causas de nul~dad
qrte el ordenamiento d·icho calif'icaba_ como relativas, desde luego qne fuer-on exclu~clas de las
que el adículo 146, original, clasificaba como las
únicas nulidades absolu.tas del matr·irnonio. Desp1tés, la ca7t.sa de nulidad consistente en no haberse celebrado el maf1·1'monio ante el juez y los
testigos cornpetentes, heclio. que estaba contemplado en el número 49 del artímtlo 140 del C. Cr·1Jil fne sustituida por la del nwneral t9 del artículo 13 de la Ley 57 de 1887, que inexplicable.
mente estableció exactamente la misma cartsa con
palabras idénticas. La propia Ley 57, en su a1·tícu.lo .15 preceptuó q·u.e "110 son subsanables"
las nulidades a que se contr·aen los númer·os 79,
89, 99, .11 y 12 del misrno artículo 140 y el número
29 del artíc1tlo :13 de la. ley nntes mencionada,
núrnero ,<J9 que sustduyó al 10 del a.1'tículo 140
del C. Civil.
N o obstarlte lo expuesto, es claro, co•rno ya lo
ha diclvo la Corte, que leyes pos~eriores pueden
modificar· la estructura anterior, creando o srtprirniendo ca·usas de nulidad o variando sus efectos e importancia.
4. Concr·etando el estudio de las nulidades del
rnatr·imonio a. la que en este ¡or·oceso se invoca,
meneste1· es precisar lo sig1riente:
Si la. nulidad
matrimonio civ·il proveniente
de no haber-se celebrado éste ante el juez y los
testigos competentes, n·ulidad que, como ya se
dijo, ru.e consa.r;mcla inicialmente en el número
49 del p1·emencúmado a1'tícnlo 140 del C. Civ·il
y luego reafirmada en el número 19 del adículo
13 de la Ley 57 de 1887, n·unca, ni frente a las
normas o·riginales del Código, ni frente a las de
la leg·islación poste1·ior expedida hasta hoy, ha
sido considet·ada rú como nui~idad absoluta ni
como insnbsanable, es palmar qne, por excl·usión,
tal causa lw sido constitutiva s1'empre de una nulidad típicamente su bsana.ble, es decir de una
nul·idad que hace confirmable el ma.trimordo por
órcunstancias posteriores a s1t celebrqción.

dez

El artículo 13 precitado estatuye:
''El matrimonio civü es n nlo:
"19 Cuando no se ha celebrado ante el Juez y
los te.~t?:gos competentes.

"

"

En la disposición t1·anscrita se contempla el
evento én que el matrimonio se ha celebrado ante
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J·~tez Cioü J11ur<cipa.l y dos testigos, pero mcdtando el hecto ele q1w aq·uél G éstos o todos no
s~an competentes_; no se refiere p1·opiamwnte esa
_ _!!!!J2f2M6ión al caso en q ne el 1110.trimo'111·o se cele~a. ante ot1·o .fu.ncionm·io o ante u.n particnla·r,
eventos en los cnales el snpucsf o mat1·imonio '/lO
sería sa.neable, por 11a e:cisfoir.
8i el matrimonio, pues, fue celebrado a.nte
Juez C·ivil ilhwicipa.l, pe1·o que no em el de~ vecincla.·rio de la mnjer, ¿ có·mo púe de sanear se este
v·icio de la. ineompetencict del juez?
Q·nienes encnentr'a?L que debe apl·iearse u.rw
dgida simelrí111 ent·re las nnlida.des st.tbsanables
del matrimonio y las n·nlidades r·eltdivas en geneml, sostienen q1w po·r c·uanto el legislador nada exp1·esó en este pnnto conc1·eto el d·icho vicio
queda saneado si, tr·anscnrridos cuatro aílos desde la cclebr·ación del matrimonio, los cónyuges
capaces no demanda.n la nnliclacl ..Fúndase en
que el artículo 1750 del C. Civil expresa. que el
plazo para, ped-ir la rescisión durará énall·o aiios.
No comparte la Corte esta tesis, qne es la que
p1·opng·na el Tribnnal, porque conside·mndo que
las nulidades del rnah·imom:o se gobiernan por
nor·mas p1·opias, como antes se iusimtó, y no por
las reglas uenerales, es más aju:;lado a una exégesis científica. de la ley '110 aplicat· por analogía
aquella cl·isposición, sú1o hace1· act·uat· p1·eceptos
de los qttc gobiernan la prec·isa rnate1"ia de las
nu.lidades en el rnah·imonio. En el 'L'ítulo v del
L-ibro J9 del Cód·igo Civil qne tntta de la nnlida-d
del rnatrimmúo y stts efectos, se encu.ent·ra el
at·tículo 143 que establece que lct nulidad coHsagmdn en el número 29 del cwMculo 140 "a?!fecedente, t·elativa a la i·mpnbertacl de los contrayentes qneda sanecula s-i pasan tt·es meses después
de que los me1WI'es hayan l/.eua.do ct la- pnber·tad,
sin intenta·r la acción de nulicladj así mismo se
encuentr·a el artículo 145 en cwyo segnndo inciso
se establece ea:p1·esamente q·ue la. nu.lidacl del matt·irnmtio civ·il p-roveniente de f¡w¡·za o miedo o
de habC'I· sido robada violentamente la m-zt.ie·r, no
tendrá lugar, es decir, qne queda saneada, si después de que los cóny-nge.~ quedar·on en libet·tad
han vivido juntos por el espado de tres nwses s-i11
reclamar.
Ahora bien: si el artículo 115 prccept!w que
el contrato ele matt·únonio se constitttye y perfecciona por .el libre y mutuo consenti1nienio de ·los
contraye;ntes, expresado ante el funcionario .competente, en la forma y con las solemnidades .1J
requisitos establec-idos por· el Código Civil, y si
como atrás quedó ?Jisto, el mu.tno y libre conse ntúniento de los contrayentes se expresa. ante Jtt.ez
Cim:z lJJnnicipal qtw no sea el del vecindm··io de
la mu,ier, tal oicio constit-uye nulidad saneable,
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sin q-ue el leg1:sla.dor haya previsto el modo de
sn saneamiento, es fum·m co11clu.ir, aplicando po1'
analogía. la solHc·ión dada a otras nulidades de lct
misnw. estú·pe en los a1·t-ícu.los 143 y 145, que pasados tres meses de la fecha del mat¡·-imonio celebrado ante .he.z C-ivil ili-nn-icipal que no tier1.e
jw·isdicc·ión en· el vecindm·io de la mujer, sin
qne los cónyuges demanden la n1t~idad, ésta
qneda saneada.. La demanda. de n-ulidad de matrimonio, pues, fnndacla. en le~ catr-sa q1w a.ntes se
expresó, sola-mente pnede ·intenta-rse clent?·o de
los tres ·meses sig-uientes a su celebr·ación. Pasado
e~;te té.nm:no la cl·icha. rmlidad 110 ha luga1'.
5. .!1 prima facie estn solución pa1·eciera ?'epu.gn.ar, pues es exótico en la teoría general de las
n·nlidades qne ln omisión de ·u.na formalidad que
Zas leyes pt·escl'iben pm·a el valor de 1m wntmto
en conside1:ación a. la natu.raleza, del- m1:smo ge·
nere nnlidad saneable y no ab.sol-zda j per·o paro.
disipa¡· esa pm·plejidad _naciente, menester es
tener en cuenta. que el mismo legislador es q11ien,
en punto de matrúnom:o civil, ha e:cpresado que
la nulidad or·ighwda C'n que la.s mrpcias 'iW se
celebra.ron arde el juez y los test-igos competentes, 'JIO es de las i·nsubsanable.~ y qne po'l' tanto
puede p'I'G·d·ucirse sn saneam·i.ento, auuqu.e no dije-ra exp1·esmnente de qné ¡;w:nera.
6. Descendiendo, pues, al caso de esta litis, es
conveniente 1·ecordar que Ruth Elsy Anderson
ele Barrios, quien había casado con Enoc Barrios ante el Juez Cuarto Civil Municipal de
Armenia el 10 de mayo ele 19G7, deinaneló eu libelo ele 15 de mayo de l 974, la nulidad de :m
matrimonio, apoyándose en 4.ue las nupcias 110
se habían celebrado ante el Juez Municipal competente, comoquiera que ella no estaba avecindada en la ciudad de Armenia, lugar en que, a la
sazón, sólo estaba ele tránsito como tm·ista rpt<'
rra.
·si el matL'imonio impugnado tuvo rE'alización
el 10 de mayo ele l 967 y la demanda de nulidad
se propuso siete (7) años después, el 15 de mayo
de 197 4; y si la ca usa alégada como vicio con:;tituyc nulidad saneable, pue:; se hace consistir
en que el Juez Cuarto Civil Muui0ipal uo era
competente, síguese inexorablemente que tal Yióo había quedado saneado por el transemso del
tiempo, ya que no es posible demandat• airosamente la nulidad ele un ruatrimonio eu las ei¡·,
cnnstancias expresadas, ,;ino intentándola dentro
de los tres meses siguientes a su crlebrneión. r:omo quedó explicado.
De consiguiente, aun eu rl caso de aceptar,
por vía de hipótesis, que la señora A nderson <1e
Bauios no _fuera vecina de .Armenia pat·n cuando
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contrajo matrimonia con el demandado, la nuli- · ~om_et:ida a sus leyes, te":drá sif.;,n.p 1·e u.n 11íncul,o
.JUrtdwo con 1tn detenmnado nm''"icipio del paLs
dad que se demanda no podría declararse.
Tal el motivo principal que apoya el rechazo que constituya su domicilio, segúrt lns normas
dadas en los Capítulos 29 y 89 del Títu r del
de los cargos.
Libro J9 del C. Cr:vil. Pero si la per&ona dict""w..-=,___...._
7. Finalmente y considerando que también es reside en Colomb,ia y no tiene en otra parte del
fin primordial del recurso de casación, según lo territor·io nacional ci1·c1tnstancias determinantes
declara el artículo :i65 del C. de P. Civil, unifi- de su clomicilio eivil, entonces, "la mera residencar la jurispTudencia nacional, la Corte procede cia harú las 11eces" ele tal. Sn vecindad, en ese
a rectificar el criterió del ad que-m relativamente evento, la detenninará el lugar de su simple rea que la demandante no tenía vecindad en el sidencia.
distrito de Armenia.
8. Brota de lo anter·ior· que no es posible enCuando el artículo 75 del C. Civil expresó q·1w
tender
el artículo 84 citado como lo entendió el
las personas se dividen, además, en domiciliadas
11 transeúntes, no quiso decir con ello que dentro Trib1tnal . .Stt inteligencia recta no puede ser otra
de los marcos del territorio patrio· puedan habi- que ésta: si 1m habitante de Colombia sea natar personas con dorniccilio y personas sin él. Des- cional o extranjero, carece de circunstancias
de lrtego que en el sistwma civil colombiano nno constitutiva,s' de domicilio en cualquier municide los atributos de todo seT con personal?'dad palidad colombiana, su. "rnem residencia hará
jurídica es tener cuando menos Hn domicilio, y las veces de domicilio civil" aquí, aunque tenga
comoquiera que el artículo 10 de la Constitución otro domicilio en terr·itorio extranjero.
Nacional expresamente impera que es deber de
.De consiguiente, estando plenamente demoslos extranjeros en Colombia vivir sometidos a la
Constitución y a las Zeyes, menester es conclnir trado, con la propia confesión de la demandante,
que el extraño que, sin ánimo de radicarse o do- que cuando · eontrajo matrimonio ante el Juez
miciliarse dentt·o del tcr··ritorio, se encnentra en Cuarto Civil Municipal de Armenia, ella residía
P.l, es dec·ir· el extranjero no domiciliado, es per- en ese distrito. lugar en que últimamente habisona de las que el Código llama tmnsdtntes, y taba, y si, de otro lado, no se acreditó que ella
qne, por tanto, no podr·ían servir de testigos tuviera domicilio civil en otra parte del suelo
pam los casos se·iíala.dos en los artícnlos 127-9 eolombiano, menester será concluir que Ruth Elsy Auderson, aunque persona. transeúnte, para
y 1068-10 del C. Civil. Pero de qne el extranjero
tenga la calidad de tu/'ista o per·sona transeúnte, cuando contrajo matrimonio era vecina de la
no se sigue que ca·rezcn de domicilio en el país, municipalidad de Armenia, y que, por tanto, el
Juez Cuarto Civil Municipal de allí era el comcomo pasa a verse.
petente para presenciar el matrimonio que celeEl. d&miC'ilio civil ele toda ·persona en el dere- bró con Enoc Barrios Roa, aunque simultáneacho colombiamo, siemp1·e "es relativo a 1ma parte mente fuera también vecina del distrito de Los
determinada ele un lugar· de la Unión o de u.n Angeles, en los Estados Unidos de Norteamérica,
tern'torio''. corno lo dice terminantemente el lo cual no repugna, puesto que en el derecho
artículo 77 del C. Ci,vil. Y este lugar es el m1t- colombiano se puede tener más de un domicilio
nicipio. Si el domicilio civil, entonces, inexora- al mismo tiempo.
blemente tiene qu.c hace1· referencia a 1tna cualInterpretando el citado artículo 84 dice don
quiera de las municipalidades colombianas y si,
en Colombia, toda persona, como atributo de s1t Fernando Vélez en la página 67, número 167, del
personalidad jurídica tiene cuando menos 1.tn do- tomo primero de su ''Estudio sobre el Derecho
micilio, síguese q1w al disponer ·el artículo 84 Civil Colombiano'' : ''Mera residencia. Hará las
del Código que u la mera residencia hará las ve- veces de domicilio civil respecto de las personas
ces de domicilio civil respecto de las personas que no tuvieren domicilio civil en otra parte ( arque no tienen domicilio civil en otra parte", no tículo 84).
''Esta tercera fuente del domicilio comprende
está excluyendo de esta regla a quienes tienen
domicilio /1tera del territorio naciona.l, sino que a los individuos que no tienen asiento fijo de sus
exclusivamente se refiere a quienes, no obstante negúcios, ni casa de habitaci6n permanente, ni
r·esiclit· dentro de los límites del welo patrio, no han hecho la manifestación indicada antes, tales
1·eúnen cú·cunstancias constitutivas de domicilio como los vagos, los peregrinos., los mercaderes y
civil u en otra pad e" el el propio tcn··ítorio na- trabajadores ambulantes, y los que vienen del
cional. Por mancm, pues, que toda persona do- extranjero y no se han establecido fijamente e'n
micil'iada o transe1Í11fe, nacional o extranjem, r¿n p·nnto o lugar determinado. (Subraya la
como hab,itante del s·uelo colombiano y por estar Corte).
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''A esta clase de personas, por ejemplo, se les
puede demandar ante el juez del lugar donde
estén residiendo, y allí pueden ellas hacer efectivos sus derechos judicialmente, siempre que lo
permita la vecindad del demandado".
V

Lo expuesto conduce a proferir el siguiente

Fallo.
La Corte Suprema de Justicia, en Sala de Ca-sación Civil, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de
la ley, NO CASA la sentencia de 5 de abril del año

.J U D
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en curso, proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Armenia, en este proceso
suscitado por Ruth Elsy Anderson frente a Enoc
Barrios Roa.
'
Sin. costas en el recurso porque ésta dio lugar
a rectificación doctrinaria.
Cópiese,_ notifíquese, publíquese en la Gaceta
Judicial y devuélvase el expediente al Tribunal
de origen.
Hum~berto M-urcia Ballén, Aurelio Carnaclw.
Rueda, Ernesto Escallón Vargas, José María
Esgnerra Sarnper, G-errnán Giralda Zuluaga, Alfonso Peláez Ocarnpo.

Alfonso Guarín Ariza, Secretario.

SALA DE CASACION LABORAL

G. Judicial - 21

IBliJJENA.. FlE P A..'fRONAIL

JLa doctrina que el Tribunal trae en cita dentro- del capítulo destinado a estudiar la indemnización moratoria, no es exactamente ajustable al caso aquí controvertido, por cuanto en esa
jurisprudencia la parte demandada entendió como medio de defensa que dentro del salario
fijo y las comisiones estaba comprendido el valor de dominicales y feriados, mientras que
el caso concreto de autos no se trata de ·entendimiento tácito, sino de una estipulación extendida en cláusula del contrato, en cuya estructuración no puede hallarse mala fe por
parte del patrono; y si de ese entendimiento fundamentado en texto escrito tomó asidero
pa:ra su oposición y para discutir sobre la validez del mismo, a su juicio correcto, tuvo razones valederas para esa oposición.

Corte SitpTema ele Jnsticiá.-Sala de Casación
Laboral.-Sección Segnnda.-Bogotá, D. E.,
veinte de enero de mil novecientos. setenta y
cinco.
Acta número OL
(Magistrado ponente, doctor Miguel Angel García B.).
El señor Alberto -Parra Esperón, por medio
de apoderado, presentó demanda laboral ele
mayor cuantía contra la entidad denominada
Ayerst r_,aboratories Inc., Colombia, con la finalidad de obtener el pago de :
''Salario en los días de descanso
remunerado. . . . . . . . . . .
. .$
"Cesantía (reajuste) . . . .
"Vacaciones ·. . . . . . . . . . ..
''Prima de servicios . . . .. . . . ..

83.904.00
58.368.00
2.432.00
4. 864-. 00"

Además impetró reajuste de la indemnización
por despido injusto e indemnización moratoria.
Como fundamento de su demanda presentó los
hechos que se sintetizan a continuación:
Que prestó sus servicios como Visitador Mé-.
dico, mediante contrato por tiempo indefinido a
"Ayerst I1aboratories Inc., .Colombia" desde el
15 clt• f•:brero .-le 1961 al 17 de junio de 1!JG9,
cuando fue despedido injustamente por motivo
de ''reorganización''.
Que devengaba un sueldo mensual fijo de
$ 2.400.00, y, además, una comisión sobre Yentas

que daba un promedio mensual de $ 2.174.30, y
que, por consiguiente, su salario básico era de
$ 4.574.30 por mes.
·
Que la empresa omitió pagarle el ;:alor de los
salarios por concepto de descanso cloniinical, por
lo que le debe $ 83.904.00 y el reajuste corres. pondieute ele las prestaciones, cesantía, vacaciones y prima de servicios más el que corresponde
a la indemnización por despido injusto.
r_~a parte demandada se opuso a lo sustancial
de la acción, aceptó algunos hechos con observaciones, expuso que la sociedad pagó al demandante la indemnización por despido y todas las
prestaciones y salarios.
Agregó que dentro del salario convenido estaban ÜlCluidos los dominicales y festivos y negó
los otros hechos.
Propuso la excepción de prescripción.
En la primera audiencia de trámite el actor
del juicio corrigió la demanda en el sentido de
solicitar una prueba más y la parte demandada
aprovechó esa eoyuntura para proponer, además,la excepción ele iuexistencia de la obligación.
El Juzgado Noveno J.Jaboral del Circuito de
Bogotá, que fue el del conocimiento, desató la
litis en primera instancia con fallo de nueve ele
febrero de inil novecientos setenta v tres en el
que resolvió:
•
"Primero. Candé nas e a la sociedad 'Ayerst
Laboratories In c. Colombia', a pagar al señor
Alberto Parra Esperón, las siguientes (:antidacles, por los conceptos que a contiuuación se expresan:
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"a)
cansos
'' b)
cansos

Por remuneracwn por desdominicales . . . . . . . . . . . $
6.687.07
Por remuneración por desl. 735.22
en días festivos . . . . . . . ..
''e) Por reajuste de cesantía ...
3 .441. 58
"d) Por indemnización por des2.640.00
pido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
''e) Por reajuste de vacaciones.
825. 34
"~).Por reajuste de primas de
serVICIO. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
718. 38
"g) Por indemnización moratoria. (salarios
caídos), la suma de $ 166.23, a partir del 18 de
junio de 1969 y hasta cuando se paguen las cantidades que se relacionan en los ordinales anteriores.
''Segundo. Declarar legalmente p1·obada la
excepción perentoria de prescripción propuesta
por el apoderado de la parte demandada, en la
contestación de la demanda, en relación con las
peticiones de lil; misma, por los lapsos estipulados
en cada uno de los capítulos analizados en la
parte motiva de este fallo.
''Tercero. Declarar no probada la excepción
perentoria de la inexistencia de la obligación
propuesta por el apoderado de la demandante, al
contestar la corrección de la demanda (folio 91),
por las razones que se aducen en la parte motiva
de este fallo.
''Cuarto. CondeHar en costas a la parte demandada ... ''.
Apeló la parte demandanda y el Tribunal Superior del Distrito cTudicial de Bogotá, por medio
de sentencja de 31 de enero del corriente año,
decidió confirmar en todas sus partes el fallo
recurrido.
Contra esa sentencia interpuso el Tecurso extraordinario de casación la parte que se consideró agraviada; concedido éste y aceptado aquí
por la Sala, la parte recurrente presentó su elemanda en tiempo y así mismo oportunamente el
opositor su réplica por lo que con exa~:nen de una
y otra se procede a decidir.

La demanda.
Señala el casacionista el alcance de la impugnación de la manera siguiente:
''Tiene por objeto que la Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala l1aboral, con base en los
cargos que se formulan más adelante, case el fallo acusado en cuaato confirma las condenas hechas en contTa de la sociedad demandada, por
concepto de descanso en días domingos y festi-
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vos, reajuste de <.:..:san tía, \'a<.:a<.:ioues, indemnización por despido e indemnización moratoria y
<¡ue constituida en 'rribunal de Instancia, rcYoque la sentencia de primer grado en ~nanto profirió tales condenas y en su lugar, absuelva de
los cargos fol'llmlados en el libelo a la parte demandada. Subsidiariamente solicito que se case
en forma parcial la srntencia acusada, en cuanto
condena por concepto de indenmizaeión moratoria a Ayerst l.Jaboratories, lnc., y qne, constituida la Sala Laboral en Tribunal de Instancia,
revoque el fallo ele primer grado en cuanto condena al pago de dicha indemnización y, en sn
lugar, se absnelva por ese ~oucepto a la entidad
el emandada' '.
Invoca la primera ~ausal ele <.:asaL·ión y <.:on
fundamento en ella formula los siguientes c·argos:

"Pr·ime1· car·uo.
"I.1a senteneia acusada viola indiredamrntr,
por aplicación indebida los artíwlos 132, 172,
173, 174, 17Ei, 177 y 65 del Código Sustantivo
del 'Trabajo, en conrxión con los artículos 244
del Código de Procedimiento Civil y 31 del Código de Procedimiento Laboral, que en su orden
establecen y reglarnentan la libertad de convcnil'
la modalidad del salario, el derecho al deseauso
dominical remunerado. la rennmeraeión de tal
descanso, el valor de la remuneración, la ba~e
para su liquidación y el derecho al descanso en
otros días festivos y sn retribución, y, el derecho
a la indemnización moratoria, y las últimas determinan el alcance de la inspt>cción judieial y el
dictamen pericial. La violación se produjo como
consecuencia ele errores evidentes ele he~ho por
falta de apreeiaeión del ~ontrato celebrado Pntn•
el demandante y la demandada el Vi de febrero
de 1961 (folios 3fi a 38) y, la diligencia de inspección ocular (folios 51 a 53) y el di<.:tamen JWricial (folios 55 a 83).
''!.JOS. errores evidentes de hecho <.:onsisten :
"a) En considerar que la sociedad demandada
adeuda el valor del descanso ~n días domingos y
festivos en cuanto a la parte del salario que el
demandante recibió en forma de comisiones;
'' b) En dar por establecido, sin estarlo, que
la parte demandante aereditó semana por semana el promedio de lo devengado por él en la inmediatamente~ anterior, durante la vigencia del
contrato;
''e) Concluir que la sociedad demandada, al
considerar q ne no debía el valor de los descansos
en domi11gos y días festivos reclamados en este
juicio, incurdó e11 la indemnización moratoria
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establecida por el artículo 65 del Código Sustan. tivo del Trabajo.
''El Tribunal no apreció el contrato suscrito
(:'1 15 de febrero ele 1961 entre Alberto Parra
Esperón y Ayerst T..1aboratories, lnc., que obra
a los folios 36 a 38 del cuaderno principal y en
cuya cláusula 4:¡¡. se estipuló: 'El sueldo fijo y
las comisiones de que habla la cláusula anterior,
se cancelarán al empleado por meses vencidos,
sobre los pedidos cuyo valor haya recibido la empresa, y mibr·en el valo1' correspondiente al tra.ba.fo onlinario y de los días feriados o descanso
obUga.torio, ·inclnyendo los domingos'. (EL subrayado es mío) .
"Si el Tribunal hu hiera apreciado el contrato
dicho, habría concluido que el actor no tenía derecho al pago de la remuneración por el descanso en domingos y festivos que reclama, y, por
consiguiente, se hubiera absuelto a la sociedad
demandada de los cargos de la demanda.
''Resulta igual decir que un vendedor recibirá
rl 4.125% de las ventas para remunerar la labor
desarrollada y el 0.875% de las ventas para renumerar los descansos en domingos y días festivos, que decir que se remunerará al vendedor
con una comisión del 5.% de las ventas, dentro
de la cual t1ueda comprendido el valor por el trabajo ordinario y de los días feriados o de descanso obligatorio incluyendo los domüigos.
''Al haber el juzgador dejado de apreciar el
contrato citado en la cláusula transcrita, violó,
indirectamente, por aplicación indebida, el artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo que
establece que el. patrono y el trabajador pueden
convei1ir libremente el salario en sus diversas
modalidades pero siemprr respetando el salario
mínimo legal.
''Las partes dentro de la libertad para convenir las modalidades del salario acordaron que
dentro ele la comisión por las ventas se entendía
cubiertos los descansos en domingos y días festivos y el trabajo ordinario en lugar· ele haber
establecido una comisión menor y haber remunerado independientemente el descanso en los
días festivos, arrojando en ambos eventos el mismo resultado ya que el salario mínimo estaba
garantizado con c:cces con la remuneración fija.
''El Tribunal trae a cuento· algunos apartes
ele la sentencia dietada por la Corte Suprema ele
Justicia el 7 de febrero de 1964, en el j nicio de
Arturo Iván Sáncbez Zapata contra Sears Roebuck del Caribe, para concluir que la doctrina
eonsignada en tal fallo es aplicable en este juicio, conclusión a que llegó porque no apreció el
contrato que aparece a los folios 36 a 38 del cuaderno principal, cuando <.'Ste documento hace
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que se trate de una situación diferente ele la contemplada por la sentencia aludida,· pues en los
contratos que dieron origen a numeroso.s juicios
conha Sears Roebuck, no se convino entre los
.contratantes que la comisión pactada cubriera
tanto la remuneración por la labor desarrollada
por el vendedor, como el descanso por los días
domingos y¡ festivos, circunstancia ésta que· hace
que el caso que se analiza en este juicio, difiera
fundamentalmente de aquellos contra Sears Roebuck y de ahí que se imponga la absolución de
la demandada Ayerst. Laboratories, In c.
''En gracia de discusión, si hipotéticamente el
demandante hubiera tenido derecho a la remuneración que reclama, el Tribunal apreció equivocadamente el dictamen pericial, al estimar que
en él se estableció el promedio de lo devengado
realmente por el trabajador en cada semana de
su relación laboral, cuando el cálculo se hizo tomando lo devengado en el mes y dividiendo por
el número de semanas, lo que es· bien diferente,
de ahí que se hubiera violado en forma indirecta
el artículo 176 del Código Sustantivo del Trabajo.
·
''Además, no se demostró el salario variable
por medio adecuado para el caso, que hubiera
sido la diligencia de inspección ocular, sino por
un dictamen pericial que no es el medio apropiado ya que según el artículo 51 del C. de P. L.,
la prueba pericial solo es admisible· cuando el
juez estime que debe designar un perito que lo
asesore en asuntos que requieren conocimientos
especiales, en tanto que la inspección judicial
(artículo 244 C. P. C.), tiene lugar para la verificación o establecimiento ele los hechos materia
del proceso.
''Establecer las comisiones devengadas por semanas, es labor de cotejo que no requiere conocimientos especiales. La apreciación del juzgador
de la dilig·encia. de inspección judicial es errónea ·
porque de ella no se desprende el salario semanal
devengado por el demandante.
''La prueba pericial se apreció por el Tribunal
erróneamente al otorgarle valor y aceptarla, porque no tenía cabida en el juicio ya que la verificación ele unas comisiones no requiere conocimientos especiales, lo cual lleva a la conclusión
ele que no se ha demostrado el salario semanal
por comisiones en cada una ele las semanas de la
vigencia de la relación contractual y como se dijo
atrás por esta razón se impone la absolución de
la demandada ele la condena proferida.
''Como consecuencia de la apreciación errónea
de las pruebas indicadas atrás, el juzgador incurrió en los errores evidentes de hecho que se acreditan anteriormente, por aplicación indebida de
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las disposiciones indivillnalizadas al comienzo de
· este cargo.
''Si el Tribunal no hubiera Ílll.'nrrido en los
errores evidentes de hecho que se acaban de discriminar, hubiera conc·luiclo que los descansos
reclamados se pagaron, que no sr demostró li-1
base ele liquidación, razón que c:ondneP a la revocación ele la indemnizac·ión moratoria".
La parte opositora considem que no es de
recibo invocar el artículo 2-!4 ele! C. de P. C., ni
el 51 del C. de P. L., y arguye en su alegato que
el sentenciador de segunda instaneia sí apreció
el contrato de trabajo así como la prueba ·pericial y la inspección oc u lar, sobre lo cual fundamenta el casacionista su acusación como pruebas
no apreciadas, y pide que no se case la sentencia
recurrida.
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la diligencia de inspeeeión oeular y clP la prueba
pPricial.
E11 cnanto eon·espomlc a esta última, ella PScapa al examen en casación, en forma directa,
por no sel' prueba calificada para la rasación,
dadas las restriéciones drtPrminadas por la Ley
16 ele 1%9, artículo 79.
Con relación al contrato ele trabajo, se tiene
que el Tribnnal se rxpresó ele la signit'l1Ít' manera:
"E:ástencia del C01lfl'ato de tr-abajo. r~a existencia de la relación obrero-patronal, lo mismo
que ~:;us extremos, entre demandante y demandada, no han sido objetados dentro del proceso.
Encuentra la Sala, que estún clebiclamente <lkl'eclitallos con la~ clocnml'lltales c¡ne obran a. folios
36 a 38, eontrato clt> trabajo, 1iqnidaeión de folios
4· y 5, y las comunicaciones qnr aparecen en los
folios 2 y 3, documentales que merecen todo eréSe estudia.
dito Pll atención a que no han sido drseonoL·irlas
El recurrente persigue en este cargo, según el por las partes en litigio.
alcance del petitum, que se quiebre la sentencia.
"Establecida como está 1<. rPlación jurídicodel Tribunal en cuanto confirma Las condenas laboral entre las partes, la Sala entra a analizar
hechas por concepto de descanso en clías domin- en la misma forma Pll que lo hizo el a quo las
gos y festivos, reajuste ele cesantía, vacaciones, pretensiones elrl demandante.
indemnización por despido e indemnización mo"Salarios y comisiones. Obt·a en t>l expediPnte
ratoria, todo lo cual se efectuó con base Pll d aumento de los salm·ios que eorrespondieron al de- en los folios antes citados Pl eontrato clP trabajo
mandante en razón del valor dr dominicales y que ligó a las partes y que en su eláusnla tercera
dice con rt>lación al pago lo ¡.,iguientr: 'La emfestivos que le fneeon reconocidos.
Invoca el recurrente como disposiciones sus- prrsa retribuirá los senicios del empleado, con
tanciales violadas por el ad quem por aplicación las siguientes remuneraciones: 1~n stwlclo fijo
indebida, a través ele errores de hecho, solamrnte mensual de ochocientos prsos ( $ 800.00), mils
las que se relacionan con la libertad para com·e- una comisión del 5% que se liquidará después clP
nir salario, descanso dominical, rrmm1rr·ación nmltiplicar el factor constantP que corresponde
por este descanso, salario sencillo para trabaja- a su territorio el cnal será de 1.000 por las ventafl
dor a jornal, promedio cuamlo no ~-;r trata ele sa- netas, rn 'iU zona o territorio, según los registros
lario fijo y salario en días dr fiesta ciYil o reli- o libros el(' las r·mnpañías, JllellOS la comisión eogiosa, así como el artículo 65 del C. S. del T. nespondiente a los cargos h.echos por deyolneión
atinente a la indemnización momtoria empero de mercancías y los descuentos de caja. En los
no cita ninguno de los preceptos que se /eEier·en a casos de pérdida para la empresa, por falta de
aquellos otros derechos que él considera que fue- pago de una facturación tomada por el emplearon remunerados con exceso, porque fueron para do, éste responde en dicha pérdida con 7c ... de
su reajuste teuidos en ruenta a favor del traba- su yalor '. En cuanto a la cláusula 4:¡¡. el el mismo
jador con base en el reconocimiento de dominica- contrato se lee: 'El sueldo fijo y las eomisionrs
les y feriados que él considera que no debe su ele que habla ]a cláusula anterior, se cancelarán
mandante o sea la parte demandada. En cmJse- al empleado por meses vendidos, sobrr los pedicuencia, para la exoneración de tales reajustes en dos cuyo valor haya recibido la empresa, y
relación directa. con esas mencionadas prt?stacio- cubren el valor correspondiente al trabajo or·dines, el censor no presentó su proposición jurídica nario y ele los días feriados o de descanso oblicompleta, lo cual enerva el caTgo por ese aspecto. g-atorio, incluyendo los domingos'.
En lo atinente al reconocimiento por domini''Comparte la Sala el criterio del a quo en el
cales y festivos y a le condena por indemnización sentido de que 'antes ele entrar a considerar las
moratoria, cuyas normas sustanciales sí invoca totales peticiones de condena de la demanda
.
. que el Juzgado entre a. examinar'
el casacionista, el ataque estriba en que, el ad es obhgatorw
qnern aplicó indebidamente tales prrceptos por
lo relacionado con los dominicales y festivos,
falta de apreciación del coritrato de trabajo, de porque C'ste aspecto, :;;i rs que aclmite ser favorable
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a las pretensiones. del demandante, incide directamente en las operaciones que haya necesidad
ele ejecutar para la liquidación de dicha condena y de ahí que se imponga establecer lo concerniente al salario en días de descanso dominical
y en días festivos, a fin 'de determinar cuál es
eL verdadero salario básico para liquidar los derechos sociales impetrados en la demanda' (folio
109). 'Para tal efecto, y para satisfacer el requisito impuesto por los artículos ~ 76 y 177 del
C. S. del T., una ele las labores p-ericiales fue
precisamente ele elaborar el cuadro contentivo
del promedio semanal devengado por el demandante 'por concepto de dichas comisiones. Este
cuadro, por lo tanto, comprende desde el año de
1966 al año de 1969 por concepto de dominicales
y festivos', (folios 58
96).
De conformidad con lo transcrito observa hi.
Corte que, el Tribunal sí tuvo en cuenta la mencionada prueba del contrato de trabajo, que el
casacionista dice que no lo fue, error de facto
que, en consecuencia, no resulta demostrado.
En lo referente a la inspección ocular, el censor acusa la sentencia recurrida por cuanto tampoco tuvo en cuenta ese medio probatorio; con
todo, en el curso del desarrollo del cargo expresa
la censura que el. acl qnern apreció "erradamente'' esa diligencia de inspección judicial, lo que
significa que sí fue apreciada, empero de manera equivocada, en conce,pto del censor. Este planteamiento, en esta forma defectuosa presentado,
impide el estudio a fondo de ese ·aspecto de la
acusación con respecto a esa prueba, porque el
casacionista, como lo tiene sentado la jurisprudencia, debe señalar a la Sala ele Casación claramente el derr-otero que debe seguir para examinar la sen1eneia acusada y decidir si la casa
o no, esta manera de presentación del ataque·
por parte del recurrente, no es de recibo en el
recurso, pues, si la prueba se señala como no apreciada por el sentenciador de segundo grado, no.
puede considerarse como apreciada equivocadamente.

a

Por las razones expuestas el cargo no prospera.

Segunclo

C(WfJO.

''La sente11cia impugnada viola indirectamente, por aplicación indebida, los artículos 186 del
Código Sustantivo del 'rrabajo, 14 del Decreto
2351 de 1965, 249 del Código Sustantivo y 17
del Decreto 2351 de 1965, el artículo 306 ·del
mismo Código y el artículo s<:> del Decreto 2351
de 1965 que, en su orden, consagran y reglamentan el derecho a vacaciones, el auxilio de cesantía, a la prima de servicio y a la indemniza-
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ción por despido injusto. La violación se produjo
a consecuencia de errores evidentes de hecho por
falta de apreciación del contrato celebrado entre
Alberto Parra Esperón y Ayerst Laboratories,
Inc., con fecha 15 de febrero de 1961 y apreció
también equivocadamente la liquidación final de
prestaciones (folios 4 y 5) .
''·Los errores evidentes de hecho consisten:
"a) En no dar por demostrado, estándolo, que
la demandada pagó al demandante la remuneración por los descansos en días domingos y festivos;
"b) En concluir, equivocadamente, siendo
todo lo contrario, que al demandante no se reconoció y pagó la remuneración del descanso en los
domingos y festivos;
"e) En considerar que la sociedad demandada
adeuda el valor del descanso en domingos y días
festivos y como ·consecuencia el reajuste de cesantía, vacaciones, primas de servicio, indemnización por despido injusto e indemnización moratoria.
''El señor Alberto Parra Esperón y la demandada Ayerst Laboratories, Inc.,. suscribieron un
contrato en cuya cláusula 4:¡t se estableció que el
sueldo fijo y las comisiones pactadas cubren el
valor correspondiente al trabajo ordinario y de
los días feriados o descanso obligatorio incluyendo los domingos y si el Tribunal hubiera apreciado este documento. habría concluido que los
descansos en días doiningos y festivos que reclama el demandante, le fueron oportunamente
pa""ados y como consecuencia no habría lugar al
rm~juste ·de la cesantía, vacaciones, prima de
servicios e indemnización por despido injusto y
tampoco habría lugar a la sanción moratoria,
estando la liquidación de prestaciones ajustada
a los mandatos legales. Por la falta de apreciación del contrato mencionado anteriormente y
a la equivocada apreciación de la liquidación
final, el juzgador incurrió en los errores ele he~
cho que se dejan demostrados con carácter de
evidentes u ostensibles y como consecuencia de
tales errores evidentes de hecho, el Tribunal violó indirectamente los artículos citados al principio de este cárgo, por lo cual constituida la Sala
J.Jaboral en Tribunal de Instancia debe revocarse
la condena que el juzgador hizo por concepto
de cesantía, vacaciones, prima de servicios e indemnización por despido injusto como también
_la referente a indemnización moratoria".

S e est7tdia.
Como se observa claramente en este cargo la
censura encamina el ataque contra la sentencia
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acusada, por falta de apreciación del contrato
Dice en otra parte la recnlTente qur, la li<lnide trabajo y apreciación equivocada de la bqni- clación final -de prestaciones fue . erradamrntr
apreciada, pero se limita a pre,;Ptttar rse plandación final de prestacionE's.
Con relación al contrato de trabajo ya se vio temniento, en forma rscneta, sin qnr rn el
en el cargo anterior quE' el fallador de segundo desarrollo del cargo incorporara a sus arg-umengrado contra lo i:r:.dicado por el recurrente, sí taciones ninguna explicnción tendipnte a demostuvo en cuenta ese mencionado contrato, el cual trar la ocurrencia de tal rrror ni dice cúmo incurrió E'll él el Tribunal.
analiza pormenorizadamente.
En. consecuencia el rargo 110 prospera.
Y después de los pasos de la proYidencia acusada que fueron copiados pn E'l estudio del primer cargo, se tiene que el Tribunal explica el
Tercel' cargo.
fenómeno del salario derivado precisamente de
''La sentencia acusada viola indirectamente,
ese contrato sometido a su juicio como prueba
por aplicación indebida, el artículo 65 del Cóy expone más adelante :
'' ... si el sueldo es asignación fija y la comi- digo Sustantivo del Trabajo, en relación con Jos
sión asignación variable, y si los dos conceptos, artículos 55, 1713 y ] 32 de la misma obra, qne
en buen romance, son distintos, no puede la co- también se violaron indirectamente. La violación
misión ser a la vez salario fijo y salat·io variable. se 1)1'odujo como consecuencia dr errores PvidenComú se ve, la tesis de la impugnación resulta tes de hecho por falta de apreciación del contrato
contradictoria. Las partes, E'n uso de la facultad suscrito entre el demandante y la demandada el
que les otorga el artículo 132 puE'clen acordar 15 de febrero ele ] 961 (folios 8f) a 38) y la equicualquiera de las dos clases de reúnmeración, o vocada .aprPciación ele la liquidarión final de
combinar el salario por unidad de tiempo con prestacio!1es.
mm cualquiera de las modalidades del variable.
'' J.JOS e1:rores evidentes elE' hecho consistrn :
Lo que sí no les está permitido es escoger el
"]9 En considerar que la soeieclad demandada
variable, denominándolo sueldo, tipo de asigna- adeuda el valor del descanso ·en días domingos
ción fija, para colocar la estipulación bajo el y festivos en cuanto a la pari e del salario que
imperio del artículo 174, inciso 29 dE'l Código del el trabajadot· devengó como comisiones y, por
Trabajo, como lo pretende la acusación. l'"n pac- tanto, el reajuste de la cesantía, vacaciones, prito de tal clase vulne1·a el derecho del trabajadoT mas de servicios e inclpmnizaciún por dPspido.
a los descansos legales, contrario a lo previsto
"29 En considerar que la sociedad demandada
en el artículo 43 del Código, en pugna también
Ayerst
Laboratories, Inc., incurrió en salarios
con el principio de su artículo 13, uno y otro,
para el caso de exarmm, son restricc·iones a la eaídos o indemnización moratoria por E'l no pag-o
. del descanso en días domingos y festivos. como
libE'rtad contractual''.
lo pretende p] demandante.
De tales pasos ele la providencia acusada
'' :39 E11 110 dar por clPmostratlo, pstándolo totranscritos al estudiar el cargo anterior v éste
talmente,
qne la soeiedad demandada obró d.e'la
se encuentra que el Tribunal sí tuvo E'n ;~uent~
el contrato de trabajo que el recurrente afirma mejor manera y buena fE', al negar con claras
que no fue apreciado, y es precisamente con el y respE'tablE's razones, las pptici01ws del demanexamen de ese contrato tenido en cuenta por pl dante.
'' 49 En no dar por demostrado que Ayerst Laad qnem como prueba fundamental, de donde
deduce: la existencia rle la relación laboral, entre boratorieB, Inc., negó con poderosas razones y,
demandante y parte demandada, el salario fijo por tanto, de buena fe, el dE'rE'~ho que alegó l'l
acordado y la comisión constitutiva de la parte demandante considerando que no debía ni debe
el valor de los descansos en días domingos y
variable de la remmwración.
.festivos,
reajuste de cesantía, vacaciones, primas
Así mismo estudió el ad q1c.ern, con relación al
mismo contrato lo que corresponde a remunera- ele servicios P imlPnmiulcionPs por dPspiclo iución por dominicales y festivos, desde lnego con jnsto.
una conclusión distinta a la que hubiera <1uerido
"Ko apreció, por error, el Tribunal el contrala parte demandada. De donde no puede admi- to suscrito entre el demandante y la dE>mandada
tirse que tal prueba úo fue apreciada o no fue el 15 de febrero de 1961 en cuya cláusula 4~ se
tenida en cuenta por el fallador de segundo gra- lee : 'El sueldo fijo y las comisiones de que habla
do, como lo puntualiza la censura. El ataque, la cláusula anterior, se cancelarán al empleado
pues, no cabía por falta de apreciació1: de ese por meses vencidos, sobre los pedidos cuyo valor
medio probatorio.
haya ncibido la Pmpresa, y cubren el 1'ala·r ca-
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rTespondicnte al tmba,jo m·dinario y de los días
. feriados o descanso obligatorio, Ú1el1tyendo los
domingos'. ( Snbrayo).
''Si se hubiere apreciado por el juzgador este
Llocumento, habría eoncluido que la demandada
pagó Jo qne consideraba de buena fe deber, no
:-;olo durante la rclaeión laboral sino a la tennillaeión del contrato ele trabajo. Es más, las dos
partes contratantes entendieron que dentro ele
la remuneración qne se pagó al señor Parra Esperón estaban comprendidos los dominicales y
festivos y tan evidente es esta afirmación que
en los S años, 4 meses y 3 días que duró la rélación laboral, según lo afirma el demandante, éste
uo hizo reclamo alguno a la sociedad que represento para que le cubriera los d~scansos en días
domingos y festivos, eircunstaneia ésta que constituye, a mi juicio, un acto de mala fe del demandante.
'' Seg·ún el artícnlo 55 del Código Sustantiyo
c1L'l Trabajo, el contrato ele trabajo debe ejecutm·se de buena fe y se desprende entonces que si
durante la larga vinculación laboral, el demandante no formuló a la compañía reclamo alguno,
éste no se conJormó con el precepto legal citado.
''Conviene anotar que la Corte Suprema de
Justicia, en fallo de 13 de abril de 1964, en el
juicio promovido po1· E'[ señor Osear Botero contra Sears Roebuck de Colombia, S. A., dijo: 'No
aplicó la sentencia el artículo 65 del C. S. T.
por estas razones: No procede la indemnización
por mora, porque dada la forma como se redactó
la cláusula srguncla del contrato, no puede afir11Hll'f:le que la parte demandada obl'Ó ele mala fe
al no inc.:luir en la liqnidación de cesantías y
]Wimas rl valor clel desc·anso dominical, debiéndose c·onfirmar, por tanto, lo resuelto por p] inferior ... ·' ' ... todo rllo sirve par·a c·orrobonn·
las anteriores observaciones de la Sala, pues el
patrono tuvo la creencia de que esa forma de
retribución incluía el pago de los descansos en
domingos y demás días festivos. . . Para el patrono no era, pues, cierta la deuda proveniente
ele los cles~nnsos legales, al contrario, consideró
haberla cai1celado al hacer el pago de las comisiones ... ' ' ... debe tenerse en cuenta, además,
c¡ne la jurisprudencia reiterada de esta Sala ele
la Corte ha dicho que si el patrono discute con
razones valederas la existencia de una obligación
emanada del contrato laboral, puede ser eximido
ele la condena de la indenmización moratoria ele
que trata el artículo 65 del Código del Trabajo,
situación que es, precisamente, la que se confronta en el caso ele autos'. Esta misma doctrina la
ha consagrado la Corte en numerosos fallos y en
uno muy reciente sobre el mismo tema del pa.go
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clt>l clescan¡;,o_rll días doming-os y f("stivos. (Odn··
bre ele 1972).
''En síntesis, debido a la falta de apreciación
del contrato y a la apreciación errónea ele los
documentos atrás citados, el Tribunal incurrió
en errores ele hecho que se dejan clemostt;ados.
Debe, entonces, concluirse que si la empresa. negó
los derechos reclamados, lo hizo de la mejor buena fe, en la creencia de que nada debe por las
respeta bies razon~s expuestas por el apoderado
de la demandada en el juicio y en la audiencia
llevada a eabo ante el Tribunal Superior ele Bogotá. Y como la sanción prevista en el artículo
65 del Código Sustantivo del Trabajo está sujeta a la buena o mala fe con que se haya negado
el derecho reclamado, es evidente. que a la sociedad demandada debe exonerársele de su pago
como lo solicito ele la Corte Suprema ele ,Justicia
y pido que se case la sentencia acusada y que
constitn ida la Corte en 'fribunal ele Instancia,
revoque la condena que por indemnización moratoria hizo el juzgador de primer graclq, absolviendo ele ella a la demandada. Tal es el alcance
ele la impugnación correspondiente a este cargo.
Sustento en los anteriores términos el recurso
extraordinario de casación''.

Se estndia.
En este cargo el recurrente reduce el ataque a
la indemnización moratoria, y aspira a que la
Corte case la sentencia recurrida por ese aspecto
y a que en sede de instaJJcia, sea revocado el
pronunciamiento del a q11.o .en ese sentido.
Plantea el casacionista cuatro errores ele hecho
como eometidos por el Tribunal; los dos prime-ros
:-;e refit>ren a que, el sentenciador no apreció el
contrato ele trabajo celebrado entre las partes
demandante y demandada y los dos siguientes
estriban en que, a jniéio del censor, la parte demandada procedió ele buena fe al negar las pretensiones del demandante.
Es decir, que discutió con sus razones., afianzadas en la letra del contrato, y que dadas esas
estipulaciones, sobre todo la comprendida en la
cláusula 4~ no debía pagar más que lo estipulado
allí por concepto de dominicales y feriados.
Observa esta Sala de la Corte que, en verdad
para el caso concreto de la condena al pago ele
indemnización moratoria el ail qnem no tuvo en
cuenta específicamente el contenido del documento contentivo de las cláusulas contractuales
a que alude el casaeionista. Y, es, por otra parte,
evidente que la demandada en su defensa se refirió a esa cláusula contractual que consideró
vá li(!a, de que dentro del valor del salario y de
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la comisión e~taba comprrndido el monto l1e lo
corrrspondiente a domin~:tos y feriados, posición
<'!efensiYa q ne asumió a todo lo 1arg-o del proeeso.
('j¡'rtamrJJÜ', la aludida cláusula enarta del
eontrato dice: '' ... 1'1 stwldo fijo y las c:omisiones
de que habla la el:ínsula antrrior se caneelarán al
rmpleado por meses wncidos, sobre los pedidos
cuyo Yalor haya recibido la emprt>sa, .V en breu
el valor correspondirntr al trabajo ordinario y
ile los días feriados o de deseanso obligatorio,
im·lnyrndo los domingos''.
Desde luego <HEl cuando los términos de esa
estipulación del contrato no se a.jnsta1~ ;; los derechos clrl trabajador atinentes a ]Wrctbir su remuneración correspÓndirntr a dominicales y festiYos. de la redacción ele la misma no puede desprenáerse que la empresa hubiera incurrid~ en
mala fe contractual, ni que con mala fe hub1era
tomado la determii'ac:ión de opollerse en el juicio
a las pretrnsiones del actor.
Con fnndamrnto en esa clúusula la parte drmandada sostuvo sus punt·os de vista y discutió
drsdr luego rse co.JtTato que, para su juicio u
opinión la relevaba de pagar suma alg-una por
concrpto de dominicales y festivos, distinta del
salario y comisiow•s estipulados dentro de lor;
cuales considrró que estaba incorporado el Yalor
dP aquéllos.
La. doctrina que el Tn:buna~ trae en cita den-

tro del capítulo desMnado a estudiar la .indcrnni.zación nw1·atoria, no es exactamente aJustable
al caso aqní controvertido, por cuanto en esa
,jurisprudencia la, part(J demandada r:nteu~ió ~?
mo m edio de defensa que dentro del salarw f~JO
y las cmniúones. estaba comprendido el valor de
dominicales y feriados, mientras que el caso concretu rle antos 1w se trata de entendimiento túáto,
sino de una estipulación extendida en cl1Í1tsnla
del contrato, en cuya estnrchwación no puede
hallm·se mala fe por parte del pattOJW; y si de
ese entendimiento fundamentado en tea·to escrito
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tomó asidero ;vara su opr¡sición y para disentir
sobre la validez dl'l m·isnzo, a su juicio correcto,
tuvo ¡·a:wues 1·alcdems para esa oposición.
Ad1·ertido este hecho, como la parte demandada pagó, mediante la liqu.idación efectuada, lo
que creía deber al dernandante por log conceptos
que all-í se e.Tpresan, 110 aparece la malafe que
el sentenciador ele segnnda instancia encontró
ac1·ed1:ta.da y, en consecuencia, serú casada la. srntenC'ia por ese·· aspecto .únicamente, y rct•ocada
!'11 lu misma pm·te la del a qno, sin que sean
necesm·ias consideraciones distintas de las que se
han e.xpresado en el c1te1·po de esta pr·ovidencia.
Pot' lo expuesto, la CortP Suprema dr ,Justicia,
Sala de Casación I.1aboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE ]a
sentencia de treinta y uno de enero de mil novecientos setenta y cuatro, proferida por el Tri.bnnal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, c•n
cuanto confinn(Í la condena al pago de indemnización moratoria, y en SEDF. de instancia REVO('A
el aparte g) del ordinal pri.met·o del fallo dictado
por el Ju?.gado Noveno Laboral del Circuito de
Bogotá, en este mismo juicio, con fecha nneyr
de febrero ele mil novecientos setenta y tres y en
sn lugar ABSUELVE a la parte demandada c1rl cargo de pagar indemnización por mora.
I1as costas de segunda i11stancia a ea.rgo de la
parte demandada se reducen al 80% y en la misma forma las de primera.
Sin costas en el recurso.
Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediellte al Tribunal de origrn.

Miguel Angel García B., José Enrique Arboleda Valencia, .José Ecl1w1·clo Onecco C.
Vicente Mejía Oso·rio, Secretario.

LAUDO ARJ!UTRAL.
La Corte, por providencia de en~ro 22 de 1975, dijo: La Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia no conoce del recurso de apelación contra providencias de los
tribunales de Arbitramiento Obligatorio, ni el recurso de hecho está consagrado para que
se conceda el de apelación contra las mismas.-La competencia es de orden público y no
puede asumirse sin norma expresa que la atribuya.-lPor esta razón no es admisible el criterio de la analogía que aduce el apoderado del Departamento de Antioquia.-lPor las razones expuestas la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, declara improcedente
el recurso de hecho interpuesto por el apoderado judicial -del Departamento de Antioquia
Jlara que se conceda el recurso de apelación contra la providencia dictada el veintidós de
octubre de mH novecientos setenta y cuatro por el Tribunal de Arbitramento Obligatorio
convocado para dirimir el conflicto colectivo surgido entre la Fábrica de Licores y Alcoholes
de Antioquia y su Sindicato de Trabajadores.

Corte 8npr·erna de J1~stieia.-Salc~ de Casación
Laboral.-Seeción Segnnda.-Bogotá, D. E.,
enero veintidós ele mil novecientos setenta y
ClllCO.

Acta número l.
(Magistrado ponente, doctor José Eduardo Gneco C.).
.

-.

Contra el Laudo p1·oferido el cinco ele srptirmbre dr mil novecientos setenta y cuatro, por el
'l'ribnnal de ATbitramento Obligatorio, con sede
en 1\'It,dellín, convocado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para dirimir el couflicto
colectivo surgido entre la Pábrica ele JJicores y
Alcoholes de Antioqnia y el Sindicato de Trabajadores de la Fábrica de lJicores de Antioquia,
interpusieron ambas partes, Departamento de
Antioquia y Sindicato, el recurso de Homologación, que fue concedido por el Tribunal de Arbitramento para. ante la Corte Suprema de Justicia, en providencia de diez y siete de septiembre de mil novecientos setenta y cuatro.
En providencia de tres de octubre del mismo
año el Tribunal de Arbitramento declaró desierto el recurso ele Homologación interpuesto
por ambas partes, por cuanto éstas no consignaron los portes respectivos para el envío del expediente a la ciudad de Bogotá, Corte Suprema ele

Justicia, Sala de Casación Laboral, dentro del
término establecido por el artículo 132 del Código de Procedimiento Civil. El apoderado del
Departamento de Antioquia interpuso el recurso
de reposición para que se revocara el proveído
y consecuencialmente se remitiera el Laudo con
todos sus antecedentes a la Corte Suprema de
J n .<.;ticia para que surtiera el recurso ele Homologación oportunamente interpuesto por las partes; en caso de ser denegado el recurso de reposición pidió se le concediera el de apelac·ión
contra Pl mismo _auto, para ante la Corte Snprema de .Justicia. Para el caso de que no se revo_cara ni se concediera el recurso de apelación,
solicitó se le expidieran subsidiariamente copias
de algunas piezas elel expediente.
El veintidós ele octubre el 'rribunal de Arbihamento decidió no repóner el auto de fecha
tres de octubre. mediante el cual se declaró desierto el recurso de Homologación interpuesto
contra el r_.audo, ni conceder el reciu·so de apelación propuesto subsidiariamente. Ordenó también que se expidieran copias de las piezas solicitadas con el fin de que el recurrente, si lo
considera del caso, interponga el recurso ele queja ante la Honorable Corte Suprema de Justicia.
T.1as copias fueron entregadas el veintinueve
de octubre del aílo en curso al apoderado del
Departamento de Antioquia, quien dentro del
término contemplado en el artículo 378 del Có-
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digo de Procedimirnto CiYil para :-.m;1 rntar el
rPcm·so de.hecho, qnr se tramita como el de queja, para que la Corte lP copcecla el recurso ele
apPlaeión drurg<ldo por d Tribunal rl.r Arbitramento, sustrntaeió~1 qnP haee pn los siguientes
trrminos:
''Considero, Honorables Magistrados, que es
procrclente el reeur'iO ele apelación contra la p!'OYideneia atrás mencionada por las razones que
rn mi escrito clt> ft>cha 1O de octubre del presente
año, dirig·ido al Tr:bunal dt> Arbitramento obligatorio, t>xpuse en los sig-uientes términos: De
eonformidacl con el artíeulo 29 del Decreto-ley
2158 clt> 1948, la Jurisdiceión del 'l'rabajo, conoee, fut>ra de otros asuntos, de la homologación ele
laudos arbitrales. Ahora bien, tal homologación,
tratándos;r de laudos proferidos por Tribunales
Especiales de Arbit1·anwnto, cuando rl arbitraje
fuere obligatorio, es clr competencia ele la Corte
Snprema de Justicia, Sala Laboral ( aTtículo 143
del Código el,, Procedimiento Laboral), de donde
se drsprcnde claranwnte quE' tar Corporación tiene t>l carácter de su1wrior jerár¡f11ÍCo de los Tribunales ele primera instancia. I.1a Cüt·te ha sostenido que cuando esa Corporación o los Tribunales Superiores revisan por vía dt> homologación los Jaudos ele los Tribunales de Arhitramt>nto, proceden como Superior Jerárquicos de 1os
Arbitros. Quiere drcir lo antt>s expuesto, que los
proveídos que dicten en los Tri'bunalPs de Arbitramento Ron verdadrras providencias judiciales
de pt·ilnera instancia, susceptibles, tra1ándose de
laudos o fallos arbitrales. del recurso ele homologación expresammte sefialaclo por la ley; y en
cuanto a las qne sean antos interlocutnrios del
dP apelación eonsagrado por el Código Prnresal
dl•l 'l'mbajo lo mismo qur por t>l dl• Prot·eclimiento t 'ivil para l'Sta clase dt> providcllciai'l, euyas
nonüa,; son apl icablt>s a los procedimientos arbitrales por analogía, por no existir Tes]wcto de
é¡;;tos un trámite espt>cial y porque así lo prescribe el artículo 145 del Código primeramente
eitado. En efecto, el artículo 65 del Decreto 2158
de Hl48 establece la procedt>ncia del rt>curso ele
ap0lación contra los autos intt>rlocutorios dietados. 011 la primera instancia, y por su parte el
Código de Procedimiento Civil también consagra igual rt>cm·so en sn artículo 351. El recurso
de apelación, al tenor de lo preceptuado por el
artículo 350 del Código de Procedimiento Civil,
aplicable por analogía a los procedimientos del
Trabajo (artículo 145 del Código ele Procedimiento Laboral), 'tiene por objeto que el supeTior estudie la cuestión decidida en la providencia de primer grado y la reyoque o reforme'. Y
puede interponer dicho recurso la parte a quien
le haya sido desfavorable la proviclt>ncia. Este
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rrcmso tirne, purs, por finalidad, que el snprrior conija los errores u omisiones E'n (lUe se
haya podido incurrir en la primera instancia. De
no t>xistir el recurso ele apelación contra las proviclew.:ias qne con el carúcte;_' de autos intt>rloeutorios dicten los Tribunales de Arbitramento
obligatorio, la. parte perjudirada con t>llas qurdaría desprovista de todo rrmedio jurídico. Es
indudablr que el proveido expedido t>l día 3 ele
octubre del afw en curso por el 'l'ribunal de Arbitramento obligatorio a que nos venimos refiriendo, es un auto interlocutorio según se desprende del texto del artículo 851 y concordantes
del Código de Procedimit>nto Civil y, por tanto,
procede contra él el recurso de apelación. El recurso de hecho que mediante este escrito interpongo antP la Honorable Corte para qnr se conceda el de apelación que fue denegado por el
'rribunal ele ArbitTamento obbgatorio, es proeedente por aplicación analógica del artículo 68 dt>l
Código ele Proet>dimiento Laboral, ya que por ser
el de homologación, un recurso extraordinario,
eomo ha tenido oportunidad de expresarlo esa
Honorable Corporación, es t>quivalt>ntE' o similar
al de casación, dada su finalidad (que la CortE'
verifiltUe la regularidad del laudo, es decir, flUí.'
no extralimite el objeto para e.l cual se convocó
el Tribunal de Arbitramento obligatorio y no
afecte derechos o facultades reconocidas a las
partes por la Constitución, la Ley, etc.), como por
ser de eompetencia exclusiva de esa HonorablE'
Corporación y en tal Yirtud la providPncia del
Tribunal de Arbitramento que declaró desierto
el recurso de homologación y ejecutoriado con}ipcuencialmente el laudo arbitral, equivale, sin
eluda a la de1wgación de dicho recurso".
La anterior solicitud permaneeió en Secr0taría
por t>l término ele dos días, a disposición de la
contraparte que SE' venciera rl 28 de novi(•mbru
de 1974. El 29 del mismo mes y año el apodrrado
judicial del Departamento de Antioquia presentó
nuevas copias expedidas por el Tribunal de Arbitramento obligatorio, con un t>scrito en el cual,
luego de referirse a lo dispuesto en la proviclt>ncia de veintidós de octubre del 'l'ribunal dt> Arbitramento obligatorio, explica el origen ele
dichas copias, así: ''Como puede observarse, el
Tribunal de Arbitramento no debió ordt>nar en
PSE' momento la expedición de lm~ copias dt> quE'
habla el literal e) ele la parte resolutiva de la
provideneia del 22 de octubre de 1974. Por dio,
y en cumplimiento del artículo 378 del C. de P.
Civil, hube de solicitar, en memorial calendado
el 28 de octubre de 197 4 (que obra en las copias
que me permito acompañar, folio 138), repos.ición
del proveido de 22 de octubre de 1974, el cual
negó el recurso ele apelación. El 18 de noviembre
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de 1974, el Tribunal ele Arbitramento se prouuneió en el sentirlo de no reponer la providencia
<1ue fue materia del recurso, disponiendo a su
tnruo la compulsa de las copias respectivas para
surtirse el reeurso ele hecho. Por lo expuesto, eomedidamente me permito presentar "las copias
que considero de importancia para cuando se
produzca la decisión correspondiente en esa Honorable Corporación''.
Como indudablemente se habría interpuesto el
recurso de hecho antes de que se pidiera reposición del auto que denegó el recurso de a1wlación
y habiéndose presentado las nuevas copias dentro del término legal, pues fueron entregadas al
recurrente el 25 de noviembre de 1974, se ordenó
reunir todas las copias en un solo expediente,
dando nuevo traslado a la contraparte por el
término de dos días, según lo ordenado en auto
de doce de diciembre de mil novecieútos setenta
y ciuttro, dictado por el Magistrado Sustanciador. Cumplido el traslado, ha llegado la oportunidad de decidir el recnrso.
Para t·esolver se considera.

El artículo 18 del Decreto 528 de 1964, .dice:
"[;a Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Jnstieia conoee:
'
·,' ]9 De los recursos de casación en asuntos
laborales.
'' 29 De ·los recursos de hecho contra los autos
en q ne se deniegue el recurso de casación eu los
mismos asuntos.
'' 39 De la Homologación de l~audos Arbitrales
en los casos previstos por el artículo 143 del Código Procesal del Trabajo, y
',·49 De los conflictos de competencia que en
asuntos labonües se suscifen entre los Tribunales
de dos o más Distritos Judiciales; entre un Tribunal de Distrito Judicial y un Juzgado de otro
Distrito, y entre dos ,Juzgados de distintos Distritos Judiciales".
El ordinal 3\l del artículo transcrito fue modificado por el artículo 29 de la Ley 16 de 1968, en
cuanto excluyó del conocimiento ele la Corte el
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reemso de homolo!!acióu eontra laudos dictados
p o r Tribunales ~le Arbitramento obligatorio
constituidos para dirimir conflictos del sector
privado en los casos del artículo 31 del Decreto
2351 de 1965, en relación con el literal b) del
artículo 34 del mismo Decreto y en el Decreto
939 de 1966.
Como puede observarse ln Sala de Casación
Laboral ele la Code Supr·ema de Justicia no conoce del r·ecnrso ele apelaC'ión contm providencias de los Tl'ibunales de Ar·bdmmento Obl1"gator·io, ni el t·ec¡wso de hecho está, consagr·ado pam
que se conceda el de apelación conh·a las m'Íimws.
La competenC'ia es de o·rden pú,blico y no pne- . ..-de asumú·se s1:n normn expresa qne la atr.,ibnya.'
Por esta ra;<:Ón no es admisible el critet·io de la,
analogía que ndu.ce el apoclent.do del Departamento de Ant·ioqnia.
Por las razones expue:;tas la Corte Suprerna
de Justicia, Sala de OasaC'ión La.boml, declara
·improcedente el recur·so de hecho interpuesto por
el apoclentdo jncliC'ial del Departamento de Antioq·uia para qne se conceda el recurso de npelación contr·a la providencia dictada. el ve1:ntidós
de octubr·e de mil 1W'uecientos setenta y cnatr·o
po·r el Tribunal de Arbitr·amento Obl·igatorioa,
cor1vocado para dú·imir el c.onflicto colectivo szwg'Íclo entre la F'ábrica ele Licores y Alcoholes de
A nt·ioq11.ia y su S·ind·icato de Tmbajador·cs.
TrÉNESE al doctor Ignacio Marín Cárdenas,
con tarjeta profesional número 5628 de lVIinjusticia, como apodei:·ado del Departamento de Antioquia (]'{¡brica de Licores y Alcóholes ele Antioquia), en los términos y para los efectos del
memorial-poder que obra al folio 82 de este cuaderno.
Envíese lo actuado al 'l'ribunal de Arbitramento obligatorio.
Notifh1uese, cópiese y cúmplase.
José Ednnrdo Gnecco C., José Enrique A1·-boleda ValenC'ia, 11úguel Angel García B.
11-icente ili e.iía Osor·io, Secretario.

-
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§AJLAI!tliO§ DE '.IT'lltAJB.A\JAUOI!tE§,. DE CON'.IT'Ilt.A\'.IT'JI.§'ll'.A\S
1l §1!JIBCON'll'llt.A\ 'li'JI§r.II.' A\§ DE ECOlP'E'JrlltOIL
No es que eR '.IT'riUnmaU hubiese negado el compromiso de DñstraR de pagar salarios y prestadones igru1les a Ros de Ecopetroli, sino que por expresar la cláusula respectiva que eRllo
Po harrlÍa de con~orrmidad con Ra convención colectiva vigente entre Ecopetroll y su §ñndñcato,
caMa lla apreciación, que no se evñ(lencia errónea, de que tali eompromiso tendlría como ben.efñdall"ios a !os sujetos de SUll ámbito de apHcación, esto es, los sñndicaHzados de na dicha
emp1resa y Ros afñlliados a la I!JSO, condición que no tuvo el demandante.--lP'OJr todo llo cuan
no resuRtan las viollacimnes indirectas de ley que }liantea el re(:uuso.

Corte S11,prema ele .Just-icia.-f::!ala de Casación
Labm·al.- SecciÓ>I P1·irnaa. -·Bogotá, D. E.,
veintitrés de enero de mil novecientos setenta
y cinco.

Acta número 45.
(l\Iagistrado ponente, doctor Juan Beuavides Patrón).
Se resurlve el reeurso dr casación interpuesto'
por Flaminio Flórez Ga.vilán contra la sentencia
que dictó, el 16 de noviembre de 1973. el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en
el ordinario ele trabajo promovido por el recun·ente contra Distral, S. A., Industria~ de Ingeniería Mecánica, litigantes de las condiciones
que, con las de sus apoderados, contiene el expediente que se radicó en esta Sala bajo el número 4632.
En la litis el demandante imp~tró las diferencias o Teajustes que ~e determinen por los conceptos de salarios bás~cos, salario extraordinario
por trabajo diurno y nocturno, recargo por trabajo nocturno, descansos y trabajos en dominicales y festivos, subsidio de transporte, prima de
servicios, cesantía, vaeaciones e indemnización
moratoria, pretensionrs que fundamentó en hechos que fueron sintetizados por el fallador acl
gnem así:
''Que el demaudantt' suscribió un contr·ato con
la demandada el día 15 de marzo de 1968; que
en la actualidad la empresa tiene nombre 'Distra], S. A., Industrias de Ingeniería lVIecúuiea ',

siendo de todas maneras la misma persona que
contrató inicialmente al demandante ; que el cargo para el cual fne contratado fue de 'armador
estructuras Ecopetrol ', con n n jornal de $ 40 ;
(tUe el término de duración elt>l contrato fne por
el ele la 'realización del ochenta por ciento del
trabajo de armada de las e;;trncturas para EcopetroÍ en la Planta ele Soacha'; tltle a partir del
]9 ele enero de 1969 . se le rrajustó el jornal a
$ 41.50; que del 22 ele abril al 13 de septiembre
de 196~1 se le pagó un jornal a,~ $ 44.00 ; que el
demandante prestó sus servicios a la compañía
demandada hasta el 13 de septiembre de 1969;
que con fecha 20 de septiembrE' de 1969 se liquidaron y pagaron al demandante las vacaciones
comprendidas entre el 15 de marzo de 1968 y el
14 de marzo de 196D : que la ce>;antía se le pagó
por el período comprendido enür rl 15 de marzo
de 1968 y el 13 de septiembre de 1969; que e]
demandante durante todo el tiempo de prestación de servicios desempeñó el cargo de armador
ele estructuras metálicas con destino a la Empresa Colombiana ele Petróleos -Ecopetrol-;
q'ue sin haber existido solución de continuidad
en la prestación de servicios y en la naturaleza
ele los mismos, el demandante i>nscribió con la
entidad demandada un nuevo contrato ele trabajo el día 22 de abril de 1969, modificando expresamente el salario y el término de duraeióu del
contrato anterior, en el cual se precisó que sería
por término indefinido y con jornal de $ 44.00; ·
que ]a empresa demandada utilizó los servicios
del demandante en la ejeeución de contratos de
obra con la Empresa Colombiana de Petróleos
-Écope1rol--; que la empresa demandada el u-
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rante todo el tiempo de prestación de senicios indebida del artíeulo 19 del Deereto 284 de 1957,
el demandante, fue contratista permanente por en relación con los textos 20, 21, 22, 23, 37, 39,
Ecopetrol, y suscribió con esta entidad actos ju- 45, 65, 127, 143, 168, 169, 173, 174, 175, 176,
rídicos mediante los cuales se comprometía a. 177' ] 78, 180, 181, 186, 249, 252, 306, 467 y 468
pagar a sus trabajadores los mismos niveles ele CST, 1? del Decreto 1258 de 1959, 39, 12 y 14
salarios y prestaciones con que Ecopetrol remu- del Decreto 2351 de 19,65, adoptado por la J.1ey
nera a sus propios trabajadores, y en los térmi- 48 de 1968, que el fallador dejó de aplicar, a
nos y condiciones pactados en la Convención Co- consecuencia de errores evidentes de hecho en la
lectiva vigente entre Ecopetrol y su sindicato apreciación de las probanzas, los cuales acoutede base; que las Convenciones Colectivas de ti'a- cieron por falta de apreciación de unas pruebas
bajo que estuvieron vigentes durante el tiempo y por equivocada apreciación ele otras, que el reele ejecución del contrato de trabajo del deman- currente singulariza así:
dante y demandada· incluyeron disposiciones
por medio de las cuales Ecopetrol se comprome'' Docznncut os dejados de np1·ecia1·:
tía. a que en los contratos que celebrara con
. Contratistas independientes para la ejecución de
''a) Contrato individual de trabajo suscrito
obras en beneficio ele aquélla se incluiría una
·
entre
la empresa 'Distral, S. A., Industrias de
cláusula, por medio de la cual deberían pagarse
. iguales salarios y prestaciones ele los que pagaba Ingeniería Mecánica' y Flaminio Flórez, de feEcop(}trol a sus dependientes por la misma clase cha 13 de marzo de 1968 (folio 80 -cuadérno
de oficio; que igual alusión se hizo en los con- principal- snb). En este documento se hace
tratos celebrados e11tre Ecopetrol y la empresa constar claramente la determinación de las pardemandada; que la función de armador de es- tes de lllle 'el trabajador se obliga a prestar sus
tructuras metálicas para Ecopetrol que efectuó servicios a Distral en forma exclusiva y en la
el demandante al servicio ele la entidad, deman- labor' ( cl~1 u sula primera) 'de Armador de Esdada fue de óptima calidad y máxima especia- tructuras para Ecopetrol en la Planta de Soalidad, equiparable al nivel de 'armador primero cha' (cláusula segunda). En la cláusula novena
estructuras metálicas' que existe en Ecopetrol; se dice que cualquier modificación que las partes
que al demanda11te no se le ha reconocido ni pa- acuúden en relación con lo estatuido en este
gado las diferencias salariales correspondientes; contrato se .hará constar al pie del mismo bajo
que al demandante no se le ha pagado suma al- sus fil·mas, o por medio de cartas cruzadas entre
guna por concepto de primas ele servicios pro- ellas;
"b) De folios 95 a _109 del cuaderno principal
porcional (convencional) : que al demandante se
le adeuda11 valores por concepto ele reajustes -sub del expediente- obra un documento susde cesantía, prima de servicios, vacaciones, des- crito por 'Distral, S. A., Industrias ele Ingeniecansos en dominicales y festivos, horas extras y ría Mecánica' y la Empresa Colombiana ele Petróleos -Ecopetrol-, en el cual se estipula
subsidio de transporte''.
(cláusula 3~, folio 97). que el contratista (DisLa demandada se opuso a las pretensiones del
actor y tramitada la controversia el ·Juzgado tral), deberá remunerar a sus trabajaclOTes, a. los
Séptimo Laboral del Circuito de Bogotá, que fne mismos niveles· salariales que Ecopetrol paga a
el del conocimiento, la absolvió, en fallo de 30 los suyos, según la Convención vigente. Aquel
ele noviembre de 1972, por el que, además, im- contrato, suscrito el 31 ele enero de 1968, y adicionado. el 8 de julio del mismo año (folios 108 y
puso las costas al demandante.
Apelada esta decisión, el Tribunal menciona- 109), consagra, además, la manifestación expresa
do de Bogotá, en la suya de fecha, igualmente ele que 'Distral, S. A., Industrias de Ingeniería
expresada la confirmó en todas sus partes. Tam- Mecánica', conoce la Convención celebrada vigente entre Ecopetrol y su Sindicato ele Base;
bién condenó en costas al·recurrente.
"e) De folios. 114 a 123 del cuaderno principal -sub del expediente obra un ejemplar auEl rec,urso extraordinario.
tenticado de un contrato- suscrito entre Distral
Persigue el quebranto total de la sentencia re- y Ecopetrol, con fecha 26 de septiembre de 1968,
currida para que, en sede ele instancia y median- en el cual se acordó (cláusula octava, folio 120),
te revocatoria de la de primer grado, se condene que el eontratista (Distral), al hacer oferta de
a la sociedad demandada en el plenario a las licitación a Ecopetrol para la construcción ele
algunas estructuras· metálicas, manifestó conopretensio11es del libelo inicial.
Para estos efectos en cargo único de la causal cer la eonvención colectiva vigente entre Ecoprimera de casai.:ión laboral, se acusa aplicacióH ¡wüol .)" Sll ¡;jj¡¡clÍt:<ÜO dC' na~l', .)' pagar a SUS
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trabajadores <1ue laboraron para :Ecopetrol e11
ejercicio ele ese contrato, los mismos salarios y
prestaeiones sociales que esta emprPsa del Estado
tenía fijados o pactados comercialmente para los
suyos;
"el) De folios 124 a 126 del expediente principal -sub- cursa un contrato suscrito entre
Ecopetrol y Distral, con fecha 3 de febrero de
1969, median té el cual se conviene (cláusula
séptima, folio 125), que el contratista (Distral),
pa¡rarú 'a sus propios trabajadores, los salarios,
prestaciones e indemnizaciones que :Ecopetrol
paga a los f;uyos, de conformidad con las normas
establecidas en la Convención Colectiva vigente
entre Ecopetrol y :m Sindicato';·
"e) De folios 127 a 139 está en· el expediente
principal -sub- nn contrato de 27 de enero de
1%9. signado entre Eeopetrol y Distral, en una
de cúyas cláusulas (tercera, folio 129), se estatuye que esta últirna empresa estará obligada a
pagar a sus trabajadores empleados en la. ejecución de la obra contratada, unos salarios y prestaciones del mismo nivel de los que Ecopetrol
paga a los suyos, 'Pn los términos y condiciones
pactados en la Convel1!:ión Colectiva vigente entrr~ Ecopetrol y su Sindicato ele Base', la cual
aclmite conocer Distral.
''~o :-;obra advertir que los contratof; de que
tratan los literales h), e), d), e) de este capítulo
fueron reconocidos en su firma y contenido por
el Gerente de :Ecopetrol (folio 300), y, además,
aparecen autenticados.
"Docnmentos ap1'eciados equivocadamente:
"a} Obra en el expediente (folio 165), .una
Convención Colectiva de trabajo suscrita con fecha 9 de mayo de 1966 por Ecopetrol y su Siudicato de Base en cuyo parágrafo del artículo 19
se señala que Ecopetrol estará obligada a imponer a sus contratistas (Distral entre ellas), el
cumplimiento de las disposiciones de esa misma
Convención, debiendo pactarlo en lo~ contratos
que ella suscriba. Se acordó también en dicho
parágrafo que los ttabajadores que laboran al
servicio de contratistas de Ecopetrol ganarán
los mismos salarios y prestaciones de que gozan
los trabajadores de :Ecopetrol. Sin e:.nbargo, el
Tribunal interpretó .la norma convencional ( artículo 19, inciso 19), sin acudir a la meridiana
claridad del parágrafo, y, en cambio, concluyó
en el sentido de que, para recibir beneficios convencionales los trabajadores de un eontratista
independiente de Ecopetrol, debían afiliarse al
Sindicato de Base c}e e::;a Empresa, afirmaeión
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é;;ta a todas lnces impropia si se tiene t'll t•m•ntct
qne un Sindicato de Base 110 puede afiliar a trabajadores de diferentes empresas, estableeimientos o instituciones. El criterio, ele qtH' ésta se
refiere, al hablar ele contratistas, a empresas,
establecimientos o instituciones diferentes de
:Ecopetrol, está ratificado por lo dispuesto en el
artículo 49 de la misma, que afirma: 'los trabajadores que entren al servicio de :Ecopetrol o
empresas a qne esta convenci6n obligue', gozarán
ele los beneficios pactados en ella desde su primer
día de trabajo. . . (subrayamos) ;
"b) A folio 165 del expediente se encuentra la
Convención Colectiva ele 'l'rabajo suscrita entre
Ecopetrol y su sindicato de base con fecha 19 ele
julio de 1968, en cuyos artículos 19 (primer inciso) y 49, reza. el mismo texto de la convención
suscrita el 9 de mayo de 1966, a que se acaba ele
hacer referencia. Jgualmente, es idéntico r l texto
de la pal'te transcrita del parúgrafo. Por lo tanto,
se clm1 por reiteradas aqní la~> consideraciones
precedentes sobre la apreciación errónea ele dicha
JWUeba. Agregamos solo qne en esta última convención, en la parte final del parágtafo del artículo 1'>, se acordó a guisa de disposición interpretativa o aclarativa, el siguiente texto: 'Se
entenderán como trabajadores de contratistas todos aquellos que laboren para la :Empre>sa Colombiana de Petróleos en los trabajos propios de la
industria del petróleo ele <[lH' habla el Decreto
número 0284 ele 1957, y su resolución reglanleJJtaria ' . :Este texto no permite sino una sola interpretación: la;; labores propias de la industria del
petróleo las define el inciso 21? del artíc'ülo ]9 del
Decreto número 0284 de 1957, en cuya parte pertinente se define que tales labores soH: 'las ele
construcción, openlCióu y mantenimiento de oleoductos y refinerías y todas acp:ellas obras que se
consideran esenciales a la industria drl petróleo'; por tanto, ante la preseJH:ia de cliehas labores, como en el easo ele autos, deben entenderse
los trabajadores de Distral que ejecutan labores
al servicio de Ecopetrol como trabajadores ele
contratistas, sujetos a las disposicione¡;; ele la
eonvención. La interpretación contraria es, en1:once~>, errónea''.
LoS-errores ele hecho consistieron en:
"19 No dar por demostrado, estándolo, que las
partes convinieron que cual qnier modificación
del contrato se haría com;tar en el mismo o por
medio de cartas cruzadas entre ellas.
'' 29 l\o dar por demostrado, estándolo, que
las partt::s del contrato de trabajo acordaron que
:B...,laminio Flórez prestaría sus servicios a. Dititeal como Armador de ERtrncturas para la Empresa Ecopetrol.
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'' 39 No dar por· demostrado, estándolo, que la
empresa demandada fue 'contratista' de Ecopetrol en la época en que el demandante fue trabajador de aquélla.
·
·
·« 49 No dar por demostrado, estándÓló, que·
los mismos salarios y prestaciones sociales fijados para Ecopetrol por las c'smvenciones colectivas de traba,jo suscritas entre esta empresa y su
Sindicato de Base para el cargo de 'Armador de
Estructuras Metálicas', han debido pagarse al actor por la empresa Distral.
''59 No dar. por demos_~rado, estándolg, que
Distral adquirió compromiso escrito y .legítimo,
en documentos auténticos, de pagar a sus trabajadores niveles salariales y prestacionales a sus
trabajadores, iguales a los que paga Ecopetrol a
los suyos. ·
·
"69 No dar por demostrado, éstándolo que en
el tiempo en que Flaminio. :F'lórez estuvo vinculado como trabaja:dor a la empresa 'Distral, S. A.,
Industrias de Ingeniería Mecánica', se suscribieron y estuvieron vigentes convenciones de trabajo celebradas entre la Empresa Ecópétrol y su
Sindicato de Base, que eran aplicables. al señor
Flórez.
".79 No dar por demostrando, estándolo, que
la empresa 'Distral, S. A., Industrias de Ingeniería Mecánica·, incurr:ió en mora en el pago de
los salario,; y prestaciones sociales (reajustes y
diferencias) causados con ·base en las convenciones &uscritas por Ecopetrol y su Sindicato de
Base, qne no obstante. haberse terminado el contrato de tr~tbajo el día 13 de septiembre de 1969,
no le han sido cancelados hasta ahora.•
o'' 8"9 No dar por demostrado, estándolo, que el
salario básico mensual causado a favor· del actor
por servicios prestados~a Ecopetrol, a 'nombre de
Distral como contratista éle aq'uella empresa, fue
el estipulado en las convenciones pactadas entre
ht mencionada.Ecopetról y su S.indicato de Base
para el cargo de Armador de Estructuras Metá·
licas I.
'' 99 No dar por demostrado, estándolo, ·que la
empresa demandada liquidó' los. salarios por tra··
bajo extra, dominicales y festivos, recargos por
trabajo nocturnG y c.ompensatorios, y -las prestaciones socialés, con base en un salario inferior
al realmente devengado, quedando, por consiguiente, un saldo a favor de 'mi poderdante por
concepto de reajuste de los salarios y prestaciones sociales mencionados" ..
Por todo lo cual el recurrente concluy'e:
''Si el Honorable Tribunal no hubiere aplicado i,ndebidamente y dejado· de aplicar las normas que se citan en éste· c.argo, necesariamente
G.
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h.abríá revocado la sentencia de primer· grado, ya
qúe es evidente que Distral era contratista de
Ecopetrol en la época en que el actor prestó sus
servicios a aquélla como Armador de Estructuras
Metálicas, y han debido pagársele salarios y prestaciones sociales iguAles a los que Ecopetrol pagaba- a sus servidores''.
. El opositor analiza, a su vez, las ·razones de
los falladores p,ara sus decisiones absolutorias
y sostiene que ellos üo interpretaron ni aplicaron indebidamente ninguna norma, ni dieron por
probados hechos que no lo estuvieron suficientemente.
Se observa.
JJa acusación se estudiará por el concepto de
aplicación indebida,· a consecuencia de errores
de hecho, que es el que legalmente corresponde
en la casación del trabajo, aun respecto de las
.normas que el recurrente pre.senta como dejadas
de aplicar. En decisi01ies como la de autos no es
que los textos sustanciales que el acusador presenta de este modo hayan dejado de aplicarse,
sino CjlW la sujeta materia no resulta gobernada
~or ellos, .al aplicár,selos.
· S e consider-a.
'

.

Para co·nf'irrnar el fallo a.bsolntorio del a quo,
el Tr:ibnnal ad quem, en st~ providencia recurr:i_
da, apreció, sin que esta fu1idamentación fáctica
se impugne en· el recurso, qtte ]!'la minio Flórez estuvó afiliado al Sindicato de la Empresa demandada pero no al de Ecopef1·ol, y en exégesis del artículo 19 del Decreto 284 de .1957 entendió que si
bien esta disposición ordena qne ·zas trabajadores
. de los contra'tistas independientes. (como Flórez,
trabajador de Distral), gozarán de los mismos
salarios y_ prestaciones de rJ,Ue gozan las empresas
de petróleos (Ecopetrol, en el c.aso de antos), tal
derecho se ·gobt:erna ·"de ae1.wrdo con lo establec·ido en las leyes, pactos, convenciones colectivas
y fallos arbitrales". Y corno, según examen qtw·
adelantó de las convenciones colectivas de trabajo con. su Sindicato de Base, posteriormente den·ominado· Unión Sindical Obrera, celebradas el 9
·ele mayo ele 1966 y el ;19 dP. }ttlio ele 1968, qtte
S!J invoca.n p(kra los derechos de la litis, ellas rigen para sus traba.iadores sinelicalizados y para
. los afiliados a la uso qtre estén [.tl servicio de contratistas o sttbcontratistas de E copetrol, · conclttyó, qtw no siendo Flamin'io Flórez afiliado a
aquel Sindicato de Base. ni a la. uso, no tenía derecho a acogerse a los bene.f{cios de las dichas"
convenciones, las Cttales, de otra parte, no se han
·extendido por acto gttbernarnental. Táles-son los
fundamentos de( fallo recnrrido.
'
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Ante ellos, se ostenta qne. él obedece, en primer
a. intetpretación del artículo 11J del Decreto .284 citado, ·conforme a la c1wl stt beneficio
se refiere a 'lo pactado en las convenciones colectivas de a.utos, y, en seg1tndo lugar (concretando
los sujetos beneficiados conforme a ellas) a que
su ámbito de a.plicació11 es el de los tmbajadores
sindicalizados de Ecopetml y los afiliados a la
uso, por lo que· el dernanda.nte Flórez que no era ·
ni lo tmo ni lo otro, c-arecía de tittdaridad _para
demandar los. beneficios convencionales.
Una decisión que tiene, como se ha precisado,
aquel primer. fundamento, requería, a juicio de
la Sala, ac-usación, debidamente formulada, par
interpretación errónea. del dicha· precepto de
1957, pues sin demostrarse que el derecho que
consagra· no tiene la referencia qtw le asigna el
juzgador o qtte teniéndola, ella. no significa qtte
solo sea para aplicarlo a s1Ís sujetos pacta.ntes o
adicionalrnente señalados por los celebrantes o
por la ley, no ptu;de quebrantarse la concl-nsión
que reposa en esa exégesis. El cargo, en consecuencia, de la vía indirecta po1· error de hecho,
no cubre este soporte de la sentencia. Además,
las equivocaciones q-ne se le atribuyen al Tribunal como errores 4, 6 in fine, 7, 8 y ~), qtw sorí
conclusiones en derecho, no pueden afirmarse de.
las probanzas ya que ellas provienen de imterpretación · de la ley que ·el recurso .no demuestra
equivocada ni acusa s·iquiem par el concepto deb1.do.
En cuanto a ·l.os otros errores. que afirma el
acusador -para considerar su planteamientoen parte alguna negó el Tribunal las ocurrencias
de los señalados como primero, segundo, tercero
y primera parte del 6, y, por el contrario, la intérrn~no
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terpretación de derecho que adelantó solo procedía en suponiéndolas, pues de otra suerte no habría tenido que intentarla.
Y en lo que se relaciona con el 5Q, último a
considerar, descartados como han sido todos los
anteriores, por sus r'espectivas razones, no es q1w
el .Tribtmal httbiese negado ·el compromiso de
Distral de pagar salarios y prestaciones igualeS a
los de Ecopetrol, sino qtte por expresar la cláuS1Üa respectiva q·ue ello lo haría de conformidad
con la convención colectiva vigente entre Ecopet1·ol y su sindicáio, cabía la apreciación, que no
se ev·idencía errónea, de qv.e tal compromiso tendría cmno beneficiarios a los sujetos de su ámbito
de. aplicación, esto es, los sindicalizados de la dicha empresa y los" afiliados a la uso, condición
qtte no f1tvo ·el demandanfe ]11lórez.
Por todo lo cttal no resnltan las violaciones indirectas de ley que plantea el recttrso.
·En mérito de lo expuesto, la Corte .Suprema de
Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la: República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia objeto del presente ·recurso extraordinario,
de la fecha y origen que se señaJarmi.
Costas al recurrente.
Notiffquese, cópiese, insértese en la Gaceta Jttdicial y devuélvase al Tribunal.

Juan Benaviitt3s Patrón, . .Alejandro Córdoba
lltedina, Alvaro Díaz Granados a., Conjuez.
Vicente Jlllejía Osario, Secretario.

-
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!La vallidez procesan _se refiere a que llas pruebas que se trasládan de un p oceso a otro,
delben ll'u11ber sido practic.adas' en el proceso primitivo,.con-Jos requisitos legales:

Corte Supnema de Jtcsticia.-Sala de CasaQión
Laboral.-Sección Scg1tnda.-Bogotá, D. E.,
treinta y unq. de enero de mil novecientos setenia y cincÓ.
Acta número 3;
(Magiskadb ponente, doctor Miguel Angel. García B.).
l1a señora Lya Hoyos de Velásquez, por medio
de apoderado, presentó deinanda ordinaria laboral de mayor cuantía contra la. empresa ''GustaVQ Toro y Cía., T.imitada' ', representada por su
actual gerente, señor Gustavo Toro Quintero y
contra los señores Alfonso Toro Quiútero y Darío Toro Quintero en su carácter ·de antiguos y
únicos socios de la empresa Confecciones Torkin,·
I1iniitada, ya 'disuelta y liquidada. Demanda ésta
dirigida soljdari¡¡,mente contra la empresa men. cionada· y contra los ex-socios o antiguos propie-"
tarios de la disuelta y liquidada, con la finalidad
de obtener _el pago: cesantía, primas de ser-vicios,
vacaciones, subsidio familiar, auxilio de transporte, inderimiiación por despido ilegal o por
terminación obligada del contrato de trabajo, y
por mora en el pago de prestaciones, y gastos y
·
costas del juicio.
Como hechos fundamentales de su demanaa
dijo el .Procm-ador Judicial de la demandante :
'' iQ La sefíora Lya Jloyos de Velásquez prestó
habitualmente servicios remunerados en su propio dgmicilio, éon la ayuda de miembros de su
familia, por cuenta de la' empresa Gustavo Toro
· y Cía., Limitada, y Confecciones Torkin, I.ámitada, esta última disuelta y liquidada y de la
cual eral} sus socios únicos al momento de la liquidación y disolución. los señores Alfonso y Dacio Toro. Quintero.
'' 2Q Estos servicios-los prestó la señora Lya de
V elásquez desde el mes de junio· de 1958 hasta -el

16 de septiembre de 1969; cuando. sus patronos
le retiraron totalniente el suministro de la·' materia prima' para fa elaboración o. costura de ca-.
misas para hombre, que consistía en la entrega
·de camisas cortadas, las cuales se cosían y terminaban en ·la casa de la_señora demandante.
'' 3Q El pago de estos servicios lo hacíán los demandados por unidad de obra, es decir, por camisa terminada, m.arcas Torkin, Exito, etc., lo
cual proporcionaban una remuneración diaria de
ellos en promedio de $ 115.00 ya que eran varios
los miembros de la familia que rea'lizaban el ofi-cio".
·
Expresa, además, el demandante, que la actora
del juicio fue víctima de ú.n de~pido lento e injusto al quitársele poco a poc:o el sumiilistl'o de
"materia prima" para su trabajo, hasta dejada
totalmente sin él, por lo que vino a terminar el
trabajo a domicilio mediapte esa actitud patronal.
.
La parte demmtdada negó en forma global los
·hechos de la ·demanda .y en las explicaciones sostiene que la demandante '' ... confeccionaba en
forma independiente y autónoma algunas pren-das de vestir para los s.uscritos demap.dados, sin
sujeción a reglamento y horarios, tal como lo hacía para otras fábricas de confecciones que operan en la ciudad de Medellín ... '' y agrega que:
"Ninguno de los suscritos tuvo relación de trabajo ili vínculo contractual laboral con la demandant_e, ya que· ésta, por el contra:r:Ío, consti- ·
_ tuía de por sí una; empresa independiente, ya
que tenía sus propias ·trabajadoras, !1 his cuales
pagaba como le viniera en gana, colocaba y despedía a su amaño ' '.
Propuso las excepciones de. inepta demanda
prescripción. Falta ·de competencia, no compren~
der la demanda a todas las personas que deben
integrar el litis consorcio; tr:á.mite inadecuado de
la demanda, y compensación.
· EH Juzgado Segundo Laboral del Circuito de
Medellín, que fue el del conocimiento, puso fin
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a la primera instancia, con fallo de cuatro de
''En la forma anterior queda confirmada y
junio de mil novecientos setenta y tres en el que ·modificada en parte la sente~1cia condenatoria de
resolvió así: '' CoNDÉN ASE a la compañía Gustavo fecha cuatro ( 4) de junio del presente año, proToro y Cía., [,imitada, 'Almacenes Exito ', repre- ferida por el señor Juez Segundo Laboral del
sentada por el señor Gustavo Toro Quintero y a Circuito de 1\'Iedellín y que fue objeto de apelalos seíj.ores Alfonso Toro Qtiinteró y Darío Toro ción por las dos partes en litigio".
Contra esa sentencia interpuso recurso de caQuintero a pagar s.olidarian1ente, y en la forma ·
dicha en la parte motiva de la providencia en sación la parte demandada. Concedido éste y
relación.con los dos últin1os, a la seftora Lya Ho- admitido aquí por la Sala, dentro de término
yos de Velásquez, ochenta y ocho mil novecientos /presentó el recurrente su demanda y oportunacincuenta y siete pesos con setenta y ocho centa- mente_también su réplica el opositor, por lo que
vos($ 88.95J~78) por auxilio de cesantía; cua- con examen de. una y otra se procede a decidir.
renta y dos mil ochocientos nueve pesos con veintiséis centavqs ($ 42.809.26), por primas ·de
La demanda.
servicio; veinte mil quinientos cinc;o pesos con
noventa y dos centavos ($ 20.505.92) por vacaSeñala el casacionista el alcance de la impugciones compensadas en dinero.
nación de la siguiente manera :
"Se absuelve de ·los demás cargos formula'' ... Se concreta a obtener que la Honorable
Corte Suprema de .Justicia, Sala de Casación
dos".
Apelaron las partes litigantes y el Tribunal r,aboral, case parcialmente la sentencia acusada
Superior del Distrito .Judicial de lVIedellÚ1, por en cuanto mediante ella se condena a los demanmedio de sentencia de veinte ele noviembre ele dado:;<. al pago de auxilio de eesantía, primas de
mil novecientos setenta y tres decidió la alzada servicio y compensación de vacaciones con la correspondiente condena en costas, y que,_ constiele la siguiente ·maEera:
tuida en Tribunal de Instancia revoq'ne el fallo
"Primero. Co:NmSNASE a la sociedad Gustavo de primer grado y en su lugar absuelva a los deToro & Cia., Limitada, 'Almacenes Exito', con mandados de las pretensiones o condenaciones
domicilio en la ciudad de lVIedellín y reJ.:lresenta- deducidas ~en su contra, impo'niendo· las costas
da legalmente por el Gerente, señor Gustavo Toro . del proceso a la parte aQtora ".
Quintero o por quien hiciere sus veces, asf como
Invoca la causal primera de casación y con
también a los señores Alfonso Toro Quintero y fundamento en ·ella presenta los siguientes carDaría Quintero (sic), a pagar solida:riam.ente, gos:
tal comD se explicó respecto de los dos últimos
Primer· cargo.
en la parte rriotiva de esta sentencia, a la señora
Lya Hoyos de Velásquez, las cantidades de di'' '(Ja sentencia acusada viola. indirectamente,
nero por los conceptos que se especifican a conpor aplicación indebida, los a_rtículos 89, 22, 23,
tinuación:
249, 30G, 186 y 187 del C. S. clel T,; el artículo
"a) Noventa: y dos mil novecientos cincuenta 61? del Decreto 210 de 195'3, y los artículos 17 y
pesos ($ 92.950.00) moneda legal, por auxilio de 14 del Decreto 2351 de 1965, convertidas en norcesantÍaj
mas permanentes por mandato del artículo 39
"b) 'rreinta y cuatro mil setecientos treinta y de la l1ey 48 de 1968, en relación con los artícunueve pesos con veintinueve centavos moneda los 61 del C. P. h y 185 y 187 del C. de P. C.,
que tarñbién se aplicaron en forma indebida. La
legal ($ 34.739.29), por pr·im.as de servicio, y
violaci6n se produjo a conseceencia de errores
•'e) Veinte mil doscientos cincuenta pesos con
evidentes de hecho por equivocada apreciación
ochenta centavos ( $ 20. 250. 80) moneda legal,
de las pruebas visibles a folios 29 a 171 q11e,
por vacaciones compensadas en dinero.
como 'pruebas trasladadas' se adujeron a los au"Segundo. DECL_ÁRASE PROBADA PARCrALl\IENTE tos.
LA excepción de prescripóón en cuanto a primas
'' r_,os errores evidentes de hecho consisten en
de servicio y vacaciones, en la forma corno se de- da~ por dernostrádo, sin estarlo: 19 Que entTe la
jó explicado en la parte motiva del fallo, y no ': demandante y los demandados existió un conprobadas las demás excepciones prqpuestas.
trato de trabajo a domicilio; y 29 Que éstos adeu"Tercero. CoNDÉNASE a la parte demandada al dan a aquélla, por haberse causado, el auxilio
pago de las costas del proceso en ambas instan- de cesantía, primas de servicio y compensación
cias, pero rebajada su cuantía respectiva -en·-un de vacaciones que corno condenas se deducen en
veinticinco por ciento ( 25%).
·
el fallo.
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''Las probanzas erróneamente apreciadas y en aquél, que definen el contrato de trabajo a dolas cuales se funda el sentenciador para proferir micilio,_ como tampoco los artículos 22 y 23 de
sus condenas, ya se precisó, son las que obran a dicha codificación, que tipifican el contrato de
folios 2fl a 171 del expediente, y están constitui- trabajo en general y sus elementos esenciales.
das por prueba documental, testimonial, de con- Igualmente, tampoco habría ·quebrantado indifesión y pericial como 'prueba trasladada,.
rectamente, por aplicación indebida, los artícu-.
''Estas probanzas. se apreciaron mal por el los 249, 306, 186 y 187 de aquel cuerpo -de leyes,
juzgador, comoquiera que no se ha establecido, ni los aTtículos 17 y 14 del Decreto 2351 de 1965
. ni surge de ellas que se hubieran practicado ..'.vá- que consagran el derecho al auxilio de cesantía,
lidamente' e-n un: proceso anterior o diferente en primas de servicio y compensación de vacaciones,
que los demandados fueraÍ1 parte. El artículo como su forma de liquidación. Por el c01ftrario,
185 del C. de P. C., que violó indirectamente. el de haber apreciado correctamente la prueba, ande la exigencia
Tribunal apiicándolo en forma indebida, señalq, te la ausencia de demostración
1
que 'las pruebas practicadas válidamente en un legal para su aducción que se deja anotada, haproceso podrán trasladarse a otro en copia autén- bría cpncluido que no se establecieron los hechos
tica, y serán apreciables sin más formalidades, en que se funda la demandá y habría absuelto a
siempre que en el proceso prin;J.itivo se hubieren los demandados de las pretensiones que se le forpracticado a petición de la,parte contra quien se mulan, como lo suplicó una vez más de la Corte".
La parte opositóra, en cuanto a este primer
aducen o con audie,ncia de ella'. (Subrayo). Significa esto que, para que la. prueba trasladada cargo, explica que, este es un punto núevo in· pueda ser apreciable como tal, se exige· la demos~ 'aceptable en casación, y por otra que, si el recu- ·:
tración indispensable de que se practicó 'válida- rrente considera que las pruebas trasladadas no
mente' en el proceso primitivo .. Sin ese presu- tienen valor alguno sin la certificación del Juzgapuesto de su validez primigenia respecto. del do de que tales probacione·s fueron practicadas
primer proceso, no puede ni s~quiera ser aprecia- yálidam:ente y presenta como medio infringido el
ble, menos aún eficaz en relación con el proceso. 'artículo 185 del C. de P. C., equivocó el camino
posterior. Bien es cierto que conforme al artícul<6 ele la acusación, por cuanto si los errores se pro187 del mencionado estatuto procedimental, ·las dujeron a cons.ecuencia de haber daQ.o por depruebas deben. se'r apreciadas en· conjunto de mostrados determinados hechos .con un medio
acuerdo con las reglas de la sana orítica, y al probatorio no autorizado por la ley, por ex.igir
tenor del artículo 61 del C. P. L., sin sujeción á ésta determinadas solemnidades para su validez,
tarifa legal de pruebas y formando racionalmen- ha debido enderezar su ,ataque- por error de dete. d convencimiento pero ello no co'iwalida que recho y no de hecho.
Indica, ade¡nás,· el oposi-tor que, la misma-parte
se aduzcan omitiendo eN:igencias legales para ser
'apreciables'. Exigencia requerida con este fin demandada al cont~star la demanda pidió tamrespecto de la prueba trasladada es la de que se bién el traslado de esas pr11ebas.
haya practicado 'válidamente' en el proceso pri_mitivo. Y esa exigencia solo se satisface con la
Se estudia .
. certificación del Juzgado a1ite quiep se evacuó
En este cárgo el casaciorfista [11.ndamenta el
primitivamente la prueba 'que se pretende trasladar, en el sentido de que se praticó 'válida- ataque en qtte, a sú: juicio, el ad quem tnvo en
mente'. La prueba examinada (folios 29 a 171), c1i.e1da para su decjsión las pruebas trasladadas
no satisface esa exigencia. Ni siquiera podía ser que figuran de folios 29 a 171 tornadas de un
apreciable, mucho menos eficaz para acreditar ·proceso anterior, y ptmht.aliza que tales medios
los .hechos que, sin estarlo, encontró demostrados probatorios en las copiasr contenidas no tienen
valor demostrativo po1·que para que puedan ser
el Tribunal.
·
.
''Si. éste. no hubiera incurrido en esa ~·quivoca apreciadas como tales necesitan· demostración
da apreciación de la prueba, tampoco habría in- . de qtte fueron practicadas válidamente al tenor
currido eil los errores evidentes de hecho de dar de lo dispuesto por el artículo 185 del Código· de
por establecido que entre las partes Bxistió un Proc~dimi·ento Civil, qne se11ala. como disposición contrato de trabajo a domicilio 'y que los deman- medio violada.
Obset·va .esta Sala de la Corte qúe, en el caso
dados adeudan auxilio de cesantía, primas de
servicio y compensación. de vacaciones. Habría · sub júdiée, no se trata de un hecho nuevo corno
concluido que esa pr]Jeba trasladada no era ni si- lo sugiere la opÓsición, porque el_demandcmte en
quiera apreciable:' No había violado, por aplica- - stt demanda no incluye para ·el ataque a la sención indebida, los artículos 89 del C. S. del T. tencia impugnada en casación,· ptmtos distintos
·y 6Q del Decreto 210 de 1953, reglamentarió de de aquellos que ftu}r'on materia de la litis, ·sino
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que se concreta~~ disctdir la validez de la pnteba
trasladada, en su concepto inaceptable. por ·las
razones qtte expresa.
Y con respecto a tales probaciones dijo el Tribttnal lo siguiente:
" ... Antes de continuar adelante,' es preciso
anotar que las pnwbas traídas a este p-r::.oceso,
especialmente las de la parte actora, en stt gran
mayoría (documental, testimonial, pericial e in~
. terrogatorio de parte) son prnebas trasladadas
pero que, por lo dicho atrás respecto del pr6ceso
' anterior que se ad.etantó entre las mismas partes
ante el' Juzgado Octavo Laboral del Ci1·cuito de
Medellín, satisfacen plenamente los requisitos
exigidos para estos casos por el a1'tímtlo 185 del
C. de P. C1'vil sob1·e dicha materia. De esta clase
son, ptws, todas w:s pruebas que obran de folios
2.9 a 17.1 del expediente".
Anota esta Sala de la Corte, que el artículo
185 del C. de Procedimiento Civil, determinado
corno disposición medio violada por el .fnzgador
de segundo grado dice:
''Las pruebas practicadas válidamente en ttn
proceso podrán t1·asladarse a otro en copiá auténtica y serán apreciables s·in más formalidades,
siempre que ·en el proceso prirni~ivo se hubieren
practicado a petic·.ión de la parte contra qttien se
aducen o con attdt'encia de ella!'.
Este precepto procedimental no seFíala, como·
lo sugiere el casacionista, que para la pnteba
trasladada sea válida para los efectos demos,trativos en ella content'dos, qtte el jtwz quien ordene
la expedición de copia de pr1lebas deba cer'tificar
sobre que fueron practicadas válidame'!"te. .
Bi una pnteba ha sido d·iscutida en un proceso
para efectos de S'll efectividad probatoria y ha
resultado invalidada; desde lt.tego no podr.á ser·
tenida en cuenta en el proceso mismo ni en ningún otro en caso de trasla.do.
·
La validez procesal a qtte alude la norma adjetiva precitada, se refiere necesariamente a qtt_e
las pruebas que se trasládan de ttn proceso a
otro, deben haber sido practicadas en el praceso
primitivo con los reqttisitos legales, es decir~ condttcenfes, pedidos en tiempo, con citación de la
parte. contrm·ia y ordenadas ·y practicadas así
mismo dentro de los términos señalados al efecto:
Si, pues, las pruebas en un proceso son practicadas con· esas formalidades legales y se trasladan a otro en copia a?,fténtica, deben ser tenidas
en cuenta, en conformida.d con lo ordenado por
el artícu,lo 185 citado, precepto éste qne, como está advertido antes, no exige medio específico· alg1tnO para demostrar la. validez de las pntebas
trasladadas, sino solo que ·las copias oontentivas
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de ellas sean auténticas. Es, pttes, a la parte
contra quien se oponen qw.¡en debe demostrar la
invalidez en caso de que esto ocurra. Además, en
el caso de que aquí· se trata, corno lo ano1a la
opositora, la misma parte demandada impetró el
traslado de ~:sos mismos medios probatorios.
No es, pues, evidente el m·ror defacto señalado
por el casacionista y, en conseeuencia, el cargo no
puede prosperar.
Semtndo cargo.
. . "La sentencia acusada viola indirectamente,
por aplicación indebida, los artículos 89, 22, 23,
249, 30.6, 186 y 187 d·el C. S. del T.; el artículo
69 del Decreto. 210· de 1953, y los artículos 17 y
14 del Decreto 2351 de 1965, convertidos en normas pernianentes por mandato del artículo 39 de
la l1ey 48 de 1968. l1a violación se produjo a
consecuencia de errores evidentes de hecho por
equivocada. apreciación de las pruebas que más
adelante singularizaré y que obran a folios 29 a
171 del expediente.
"Los errores evidentes de hecho pueden redu~irse: 19 A dar por establecido, sin estarlo, que
entre las partes existió un contra~o de trabajo
a domicilio. 29 A. no dar por demostrado, están' dolo plenamente; que entre las partes solamente
existió un contrato de obra repetido que la de.mandante ejecutaba sin subordinación continuada y con el concurso o ayuda de personas ajenas
a su familia; y 39 En concluir equivocadamente
que 'los demandados ade.udan a la actora cesantía, primas de servicio y compensación de vacaciones.
·
''Las pruebas erróneamente apreciadas que
por s'[ nüsmas,.como principal;~s, permiten la acusación por errores de hecho conforme al artículo
79 de la Ley 16 de 1969, son los contratos de
obra o de naturaleza no laboral que obran a fo·lios 49 y 50 del .expediente ; la confesión de la
demandante al· responder el interrogatorio de
parte, y, lás documentales de folios 51 a 162. Las
·pruebas secundarias que por su equivocada apreciación indujeron a ·los errores de hecho, son la
testimonial (declaraciones de Luis Antonio Cañas Varela, Gildardo de Jesús Restrepo, María.
de Jesús Cadavid de Restrepo y Luis Gabriel
Peláez Arboleda, folios-33, 41, ·H y 46) y la peri- ·
cial (folios 163 a 171) trasladadas al expediente:
o proceso.
"Sin dejar de advertir que no existe demostración de que todas estas probanzas se hubieran
pracüeado válidamente en un proceso primitivo,
c01ño. para que pudieran ser 'apreéiables' por el
ju-zgador, debe destacarse que las documentales
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de folios 49 y 50 suscritas por la demandante, rría con los riesgos de la labor ejecutada. (Res~
son prueba evidente de que las partes concerta- - puesta_ a lá pregunta 5lil). Acepta ser cierto que
ron una serie de contratos de naturaleza no ..labo- ella como contratista empleaba sus propios meral, en cuya ejecución. se estipularon las obliga- dios, 'siendo de su propiedad· las máquinas de
ciones de cada contratant.e con la subordinación coser,-poniéndo usted también hilos y botones y
a su cumplimiento, pero que en modo alguno demás implementos, a excepción de la tela que
implican dependencia jurídica continuada. Como l.e suministraban· los almacmies Exito ', con lo
lo ha dicho la. jurisprudencia de la Honorable cual se comprueba que ella también suministra>
Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral,· en bá la materia prima. (Respuesta ·a la pregunta
todo corrt"rato existe y debe existir la subordina- 4lil). Acepta qué elaborab.a confecciones para los
ción jurídica eil euanto implica el cumplimiento !'lemandados, pero alega que 'no es cierto que
de condiciones u obligaciones por las partes, pero . trabajara independiente, <porque ellos eran los
esa subordinación solamente es tipificante del que me enviaban a mí e"l trabajo para realizar
contrato de trabajo cuando es continuada. Se por medio de contrato'. La circunstancia de que
aprecia erróneamente la prueba al pretender en- fueran 'ellos' quienes le enviaran. las obraS' para
contrar dependencia jurídica continuada donde su confección, no implica riinguna subordinación
no ha sido. cuniplim1ento de obligaciones indis- continuada, ni que la. demandante no efectuara
pensables en todo contrato, máxime si se tiene su labor en forma autónoma. Si adquirió una
en cuenta que durante todo el ti-empo de su eje- obligación con la prestación de un determinado
cución jamás ·se reélamó por la demandante el .precio, deb.ía cumplirla. o ¡,acaSo pretendía que
pago de prestaciones sociales, lo que corrobora fueran otros, no contratantes los que le enviaran
que' la intención de las partes de· concertar un. las obras, y los demandados fueran quienes le
acuerdo distinto ·al de naturaleza laboral depen-. pagaran? Si esta prueba.de co:q.fesión se hubiera
diente se mantuvo permánente mientras existie- apreciad9 correctamente, habrífl,se llegado a la
rpn relaciones entre las partes. Según dicho conclusión de que lejos de desvirtuar los mencioacuerdo, la demandante tenía .plena autonomía nados contratos que obran a folios 49 y 50, lo que.
p}tra efectuar su labor, podía escoger librem~nte hacen es ·ratificar sus estipulaciones.
sus trabajadores, no estaba obligada ·a laborar
"Las documentales de folios 51 a· 162. fueron
en determinado sitio, corría con el riesgo de las
erróneamente
apreciadas, pprque no s~ ha demosobras mal elaboradas, estaba eri la obligación de
'trado
que
provengan
de los· demandados. Ade· poner materiales y ~ebJa entregar las obra¡,¡ a
más,
porque
contra
lo
que infiere el Tribunal,
entera satisfacción del comerciante. Obviamente,
tales
documentos
no
contienen
.órdenes de tradebía cumplir con determinadas obligaciones pro- "
pias y no ajenas al contrato. Si se comprometió. bajo sino de producción, lo cual es muy distinto,
a confeccionar camisas de \m determinado máte- tantQ que en las mismas se habla de contratista
y así figura la demandante: Ba.sta examinarlas
.riql ·que e1~tregaba el comerciante, no podía so
pretexto de una pretendida autonomía, confec- para evidenciar que no constituyen exigencias a
cionar calzoncillos así fuera del mismo material. la actor a 'en cuanto al modo, tiempo o cantidad
Si la obra· debía entregarla en determinado día, de. trabajo', como para considerarlas órdenes en
porque así se comprometió, no podía entrega~la el sentido o acepción laboralista· del vocablo. Y
so pretexto de esa misma autonomía, entregarla debe observarse ·que en un cincuenta,por ciento
cuando le viniera en gana. Si convino im deter-· de sn total· están firmadas por la demandante,
minado precio por cada· confección, no podía va- lo que indica su asentimiento o convenio sobre
riarlo a su acomodo, so pena de est.ar incti'mplien- el número de obras a confeccionar en cada caso.
. do una simple obligación contractual. La prueba Esos documentos simplemente demuestran que
se cumplieron rigurosamente los contratos que
fue erróneamente apreciada.
firmó o s.uscribió la demandante· con. los comer''A. esto se agrega que con'forme a prueba de crantes contratantes.
confesión de la demandante al responder el inte''Si todas estas probanzas se hubieran apr~·
rrogatoria de parte· que se le formuló, se confirma -la intención y persever.ancia de las partes ciado correctamente, no habría ei Tribunal incucontratantes en concertar un acuerdo que no tu- rrido en los errores evidentes de hecho que dejé
viera la índole· de contractual laboral. Aquélla precisados al principio de .este cargo. Tampoco
confiesa que 'no tenía jornada u horario de habría incurrido en ellos, si no hubiera apreciatrabajo fijo' y .que si 'entregaba ·un trabajo mal, do en forma equjvocada las pruebas testimonial
me lo devolvían para que lo arreglara', con lo· .Y pericial aducidas al proceso como p:u.eba trascual está admitiendo que el pretendido patrono ladada sin conocer si se evacuaron vahdamente
no le po·día imponer jornada alguna y que co" eljl el proces<;> donde primero se practicaron. To-
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da la prueba testifical es contradictoria y evidentemente parcializada en favor de la demandante, por lo que ha debido desecha1·se ...

JUDICI~L
--~------------

Número 2392

Se estudia.

En cuanto corresponde a le, primera parte, es
decir a la insistencia del casacionista de que la
"
prueba trasladada carece de la demostración de
''Finalmente, la prueba pericial también se si1 validez, ya se dijo lo conducente en el estudio
apreció en forma equivocada, porque de ella no del cargo anterior.
se infiere en forma algnna que la demandante
En este segundo cargo el censor estriba fundatuviera contrato de trabajo· a dorpicilio con los mentalmente el ataque. en que, los documentos de
demandados. Por el contrario, estahleceria que folios 49 y 50, contienen específicamente. unos
por las partes contratantes se dio pleno y reite- contratos de obra,· que fueron erradamente aprerado cumplimiento a los contratos de elaboración · ciados por el Tribunal al derivar de ellos una rede obra3. visibles a folios 49 y 50 del expediente, lación laboral.
que no se han objetado ni redargüido de falsos,
· EmpeTo el fallador de segunda instancia, ·al
como tampoco .se h~>.n desvirtuado, como wodes- examinar esa prueba documental dijo lo sitamente creo que lo acabo de comprobai·.
guiente:
.
''Si todas estas pruebas no se hubieran apre"La acción princip.al ejercitada en este juiciado equivocadamente, se repite, el 'l'ribunal no cio por la demandante, señora Lya Hoyos de
habría incurrido en los errores evidentes de he- Velásquez, tiene como fuente de las obligaciones
cho que anteriormente dejé precisados. ~o ha- sociales que ésta reclama un contrato de trabajo
bría tampoco violado ws-norma<; de derecho sus- en su modalidad de 'tra.baj o a domicilio', el cua!
tancial que relacioné y que definen el contrato· apar<"ce consagrado en los a.rtíeulos 89 del C. S.
de trabajo a domicilio, el contrato de trabajo T. y 69 del Decreto 210 de 1953, que explican así
general y sus elementos 'y consagran ~l derecho en qué consisten :
al auxilio de cesantía, primas de servicio y com,;,Artículo 89 del C. S. T. 'Hay contrato de
pensación de vacaciones, como también su forma
, de liquidación., Por el contrario, habría conclui- trabajo con la persona que presta habitualmrmte
do que .no se encuentra demostrado ac¡-c1el contra- servicios remunerados en su propio domicilio,
to y habría absuelto de to(los los cargos qué se solo o con la· ayuda de miembros, de' su fanúlia
les foTmula a los demandados. Pido que así ¡;e por cuenta ele un patrono'.
proceda por la Corte>, advirtiendo q12e esta se-.
"Artícu.lo 69, Decreto 1210 dd·1953 ..' Se entiende
gunda censura en casación es subsidiaria del pri- ·que existe contr'ato de tPabajo al tenor de lo dismer cargo que dejé sustentado:
·
puesto en rl artículo 89 <fel Código Sustantivo y
para
efectos del presente decreto cuando aparez''En los términos anteriores pongo fin a la
demanda de casación sustentatoria del recurso ca pletf_ii:tnente estabfecido que el trabajador o
extraordinario interpuesto contra la sentencia trabajadores a domicilio reciben del patrono made segunda instancia. Una vez más solicito se terias prímas o ,elementos destinados a ser marepare el derrcho conculcado de los clrmandados, nufacturados y. expedidos por cuenta de este
·
absolviéndolos de las condenas concretadas en su último'.
contra''.
• ''Desde luego que el esfuerzo principal ele los
IJa parte opositora anota que· el casacionista demandados se ha dirigido, desde la contestación
insiste ~n que no se acreditó que las pruebas de la demanda, a negar y ·a .tratar de demostrar
trasladadas hubieran sido válidamente practica- . que ninguno de ellos llegó a tener vínculo condas, para en seguida alegar que los documentos tractua1 laboral de cualquier ·clase o relación de
que aparecen de folios 49 a 50 dentTo de esas trabajo ·eon la señora Lya Hoyos de V elásquez,
mismas pruebas, demuestran que las partes cele- de quien afirma que sí les conf.'!ccionaba prinbraron un contrato de obra y no labor~l, lo cual cipalmente camisas y algunas otra& prendas de
es contradictorio.
·
.
vestir, pero habiendo .constituido por sí sola una
Indica, en síntesis, luego que no hay error de. empresa independiente y con plena autonomía
hecho por cuanto el sentenciador analizó los do- técnica y directiva, que buscaba y colocaba sus
cumentos presentados como contentivos de con- propias trabajadoras, "las despedía ·a su amaño y
trato de obra, dentro de los cuales encontró que las pagaba o remuneraba como lo tuviese a bien.
la relación había sido laboral en la modalidad En de~arrollo de esta 'pretensión de los demande trabajo a domicilio, dadas las actividades des- dados, encaminada a configurar entre ellos y la
arrolladas por la demandante, y en concordancia actor¡¡. un contrato de obra y de naturaleza civil
con los demás elementos probatorios que figuran o comercial, distinto en todo caso de un contrato
en el proceso.
de trabajo a domicilio_,_ presentar.on aquéllos fo-
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tocopias autenticadas de los documentos P,rivados con todas las demás que hayan sido allegadas al
en que se hicieron constai'· dos contratos de obra, proce¡;;o por ambas partes, para poder determinar
celebrados el uno con fecha 11. "de febrero de cuáles le merecen mayór credibilidad, por una u
1960 entre la firma Gustavo Toro y Cía., Limi- otra razón, ya que tal modo d'e proceder está
tada, dueña del Almacén Exito, y la señora Lya expuesto en el artículo 187 del C. de P. Civil,
Hoyos de Velásquez (folio 49), y el otro ·cele- · cuando dice:_, las pruebas deberán ·ser apreciadas
brado el 22 de julio: de 1960 entre la firma co- en conjunto, de acuerdo con. todas las reglas de
. mercial 'Torkin; Limitada', y la. misma señora la sána crítica, sin perjuicio de las solemnidades
·prescritas en la J~y sú·stancial para la existencia
Hoyos de·Velásquez (folio 50).
''Si nos atuviésemos únicamente a' la prueba o valid~z de ciertos ·actos'.
resultant'e de estos dos contratos aislados, y los
"No debe olvidarse que ·en la vida de .relación
únicos. que aparecen en esas· condiciones y por de los negocios_y en el ambiente en que éstos se
escrito para todo el tiempo que duró la· presta- desenvuelven, ya dentro de la órbita industrial,
ción de servieios de la actora a los demandados ya dentro de la comercial, son bien comunes los
en la con!ecció~ de .camisas (no inferior a 9 aiíos casos en que se suele disfrazar como contratos
consecutivos),, tendríamos que aceptar desde . civiles o comerciales a los contratos laborales, esahora que las relaciones contractuales entre la pecialmente· por parte de los patronos y empredemandante .y los demandados_ estuvieron en- sarios, con el fin de flludir má§_ fácilmente el
marcadas dentro de un plano esencialmente co- reconocimiento y pago de obligaciones de esta
mercial o aun de carácter civil, pero no de natu- naturaleza, las cuales COllllevan
SÍ una cadena
raleza laboral. Basta observar bien el cóntenido de prestaciones .e indemnizaciones sociales que,
de dichos documentos escritos. en papel sellado y por su carácter más o menos oneroso, ~10 siempre
algunas de las cláusulas contractuales pactadas,· resultan del agrado y de la conveniencia econóaun con desmedro no disimulado de la supuesta mica de los empleadores.
autonomía empresarial a'tribuida á la señora Lya ,, "
.
--Hoyos de Velásquez, para convencerse a primera
vista de que la intención, al menos ae los deman''Acerca del contrato de ..trabajo a domicilio,
dados, fue la de dar la impresión ante terceros entendido en la forma como lo definen las dos
en toda forma, que buscaban al~jarse por com- normas legales ya citadas, que rigió las relacio:
pleto de cualquier vínculo contractual de tra- nes contractu-ales d'e. setvicios entre la señora
bajo entre·· ellos, particularmente del llamado Lya Hoyos de Velásquez y las personas demantra.bajo humano s1tbordinado, que es el que ori" dadas en este proceso, hablan bie.n claro de una
gina ·de todas maneras obligaciones sociales a · y otra manera pero con uniformidad de criterio,
cargo de quien aparezca como empléador o patro- los ·deponentes Omar Luis Antonio Cañas Varela
no y en favor de quien actúe como trabajador o (folio 33), Gildardo de Jesús Restrepo (folio
asalar.iado en alguna forma. Por esta razón r:o 41), María de Jesús Cadavid de Restrepo (folio
hay necesidad .de detetterse en el estudio y exa- o 44), y Luis Gabriel Peláez Arboleda ( fol~o 46),
men de estos dos c'ontratos, traídos por los opo- todos los cuales coinciden ampliamente acerca de
sitores como prueba para la mejor defensa de sus los siguientes hechos en sus declaraciones respecderechos dentro de este proceso, sino que basta, ~ tivas, las cuales basta examinar para convencera -título simplemente informativb, resaltar que se de ello". ·
·
en la cláusula final de cada uno de ellos se remiExamina luego el acl qne~ esos testimonios deten a la Cámara de Comercio, para designarla talladamente en relación con el· trabajo a domicomo árbitro único de las diferencias que se pre- cilio ejecutado por la demandante para los desentasen entre los contratantes dtitante su ejecu- mandados consistente erÍ.la confección .de camisas
ción, en caso de no poder resolverlas lle común· y continúa :·
acuerdo, y que tales contratos no exhiben siquie'' ... Otra prp.eba importa~lte en este proceso, a
ra la constancia de registro de ninguna clase, ni ·
menos aún .la de haber ,pagado' por ellos los co- través -de-la cual se configura así-mismo el conrrespondientes impuestos de timbre nacióhal o trato de trabajo a clbmicilio entre la actora y los .
derechos fiscales al Tesoro Nacional, como es la demandados está constituida por el intenogatorio que áquélla absoJvió bajo juramento a solici- _·
obligacióil' de hacerlo en estos casos.
tud
det apoderado de éstos, como puede verse de
"Pero es que, además, la obligación del fallador. no lo es la de detenerse únicamente en el folios 37 a 40.
''Otro tanto -en la medida que corresponanálisis de deterJninada o determinadas pr]Jebas,
por importantes que éstas aparezean a primera ' de- cabe afirmar de todos los. doc"umentos (en
vista o de entrada, sino hacer su ·confrontación fotocopias) vi~ibles de folios 51. a 162, los cuales,
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con excepcwn del primero relacionado con un pruebas sobre el cumplimiento que aquellos harecibo de caja de ToTkin, Limitada, por la con- yan dado a tales normas, quizás podría tenerse
fección de varios artículos allí detallados, hacen como 1.m indieio importante en su contra para
constar diversas y habituales orden ele prod1te- los fines aquí cuestionados, aunque no sea nececión que Confecciones Torkin, Limitada, le daba sario. Peru no puede dejarse pasar inadvertido
a la dem-andante para confección de camisas Y" esto, máxime cuando en la realidad de los hechos
- las entregas ele los materiales necesario'S efectua- se sabe que casi nunca se oye hablaT siquiera de
das a ella para. este mismo fin por dicha empresa. que algún patrono de los que acostumbran qon''Dentro de las distintas prí.1ebas allegadas al tratar trabajos a domicilio haya cumplido con las
proceso por la demandante. para acreditar los obli¡~aciones que le imponen las citadas normas
hechos en que basa sus pretensiones, ofrece sin- del Código Sustant~vo del Trabajo. . ''
gular importancia y extraordinario interés el
'' ... Parece también de interés traer
esta
dictamen pericial rendido en julio 26 de 1971 por sentencia las dos transcripciones siguientes de lo
el experto contador juramentado, señor Carlos mucho que ha dicho la Honorable Corte Suprema
Valencia, tal como puede observaTse de folios 163 ele Justicia sobre la manera justa y ceñida a la
a 171 del expediente. Este dictamen, practicadQ ley como debe entendeTse el contrato a domicilio.
sobre los libros, documentos y comprobantes de S~ ha expresado a~í dicha .Corporación : 'El trala:s sociedades 'Gustavo Toro y Cía., Limitada~ y bajo a domicilio recibe la protección legal bajo la
'Confecciones Torkin, r_,imitada', aparece claro, forma dé contrato de trabajo, pero el C. S. T. no
preciso en sús conceptos y bien fundamentado, exige la concurrencia de los elementos generales
habiendo sido, además, objeto de ampliación a ele la. relación laboral, sino la prestación habitual
solicitud del apoderado de -la de~a.ndante. Por de servicios remunerados, sin que sea necesario
ello se considera conveniénte hacer referencia ·que exista la continuada dependencia de que haaquí a algunos de sus principales apartes y re- blan los artículos 22 y 2:i, El trabajo a domicilio
producir otros, tal como se procede en segui- se realiza por medio de 11na serie de contratos de
da ... ".
obra y la 'l~y para proteger ese trabajo hace que
Presenta el Tribunal los apartes que considera se considere contrato laboral esa serie de contramás destacados en relación con e1 caso a decidir, tos celeb~ados de tal manera repetida que forma
del dictamen rendido por el experto y; continúa : · mi hábito.
" ... Para la Sala· y de conformidad con las . '''No puede exigirse en el contrato a domicilio
pruebas analizadas no existe, pues, ninguna du- la continuada· dejwndencia de que hablan las
da aceTra de que el contrato que existió entre la normas generales sobre contrato laboral, ni puedemandante, señora Lya Hoyos de V elásquez y de entenderse que existe un contratista indepenlas personas demandadas en este proceso,· fue diente cuando el que contrata. obras no tiene
pura y simplemente el de trabajo a. domicilio trabajadores a su servicio para realizarlas,_ ni
acerca ele cuyas características y modalidades se puede desconocerse la existencia de la remuneraha expuesto, tanto en sentencias· varias de la ción porque se pague el trabajo en ra,zón de la
Honorable Corte Suprema de Justicia como por obra realizada'. (Casación, 16 de junio de 1954,
célebres profesores y tratadistas de Derecho del D. de~ T. xx números 115-117, página 30).
'fTabaJ' o, importantes teorías, en uno _v
otro sen' " • • • D el t ra b aJO
. lia bi'ttlal
qll e una pe r sona rea. .J
.
tido, principalmente en cuanto a sus elementos. 'liza en su domicilio, sola· o eon la ayuda de famio factores constitutivos, para saber cómo ha de liares, en favor y por cuenta de otra que le·
entenderse, por ejemplo, la habitualidad, la su- remunera, deduce la ley un contrato de trabajo
bordinación, la facultad de dirección Y de dar entre ellas, esto es, todos los elementos que· disórdenes por parte del patrono, la dli1·ación de la tinguen esta figura jurídica. Bn el fondo, el orjornada, la ayuda de miembros de sn familia al denamiento legal establece, respecto de la depentrabajador dentTo de su propio domicilio, el su- dencia del empleado al patrono, una especie de
ministro de materias primas y demás elementos presunción. Por lo tanto, no se destruye el conde trabajo por el pátrono, etc.
trato de trabajo a domicilio diciendo que el tra'' No sobra expresar que el incumplimiento ele· bajador no estuvo sometido al eontro~ de la sacielas obligaciones legales establecidas en los ar- dad demandada, porque de ella no recibió órdenes
tículos 90 a 93, inclusive, del C. S. T.; a-cargo e 'instrucciones, sino de~quiciando los presupuesde todo patrono que contrate trabajadorJ;)s a do- tos, que sirvieron de base a ese tipo especial de
micilio, como fue el caso de los demandados res- relación laboral, a saber : que el trabajo no era
pecto de la señora Lya Hoyos de V elásquez, sin . ejecutado personalmente o con la ayuda de fa- _
que por parte algüna del proceso aparezcan· miliares sino de otras personas; que la labor no
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fue habitual sino pasajera o accidental; que no mite que el·contrato pueda ejecutarse por persola hizo por encargo .de la sociedad ni había con- nas distintas al mismo contratista; los riesgos en
venido previamente con _ésta, por cada una,· de- la ejecución del contrato corren por cuenta del
terminada remuneración'. (Sentencia, 18 de ma- operario; el operario debe Tealizar la obra con
yo de Hi60, G. J. xcn, 1091).
sus propios medios, es decir, debe poner los. ma.''Declarada por la Sala, al-igual que lo hizo el teriales y suministrar los elementos y maquinaa quo, la existencia del contrato de trabaJo a do- . rias indispensables para la ejecución, mientras
mú;ilio entre la señora I1ya :Hoyos de V elásquez que en ~l trabajo a domicilio el artículo 89 del
y las personas demandadas, en las condiciones y C. S .. T. registra. la presencia de los tres elemencircunstancias de que se ha hablado, ·conforme a tos esenciales de todo contrato de trabajo, esto es,
las pruebas ya .examinadas, es necesario hacer la la prestación personal de serviCios, la dependendeterminación del tiempo de servicios labo·ra,les cia y la remuneración, si bieli respecto del segunde la demandante y del último salar·io devengado do el fenómeno de la subordinación ofrece las
modalidades propias de la labor que regula, y en
.por ·ésta ... , etc. ". lo que se relaciona con el primero, la norma reHasta aquí el Tribunal.
quiere ha:bituali~ad y extiende su operancia a
·De conformidad con lo expuesto por el falla- ·los casos en que el servicio personal se preste
dor de segunda instancia en los pasos d~ la sen- con ayuda de miembros de la familia del trabatencia q1:1e se acaban de transcribir, éste para su jador.
·
decisión tuvo en cuenta tanto los contratos que
Si,· pues,· del análisis de ese verdadero haz profueron celebrados por las partes, y que él inter- batorio, analizado pór el ad qnem de manera sinpretó en rela·ción con las tareas· desempeñada~ . gula.r en este juicio, encontró d,emostrado que la
por la demandante para los demandados y en verdadera relación jurídico contractual que ligó
· cónformidad con todas las otras pruebas del pro- a las partes demandante y demandada fue de .
ceso, como la testimonial, interrogatorio de parte, contr_ato de trabajo típicamente a· domicilio y no
prueba pericial y documental.
contrato de ob.ra, dada la naturaleza de las funDe los mismos dos documentos •que en fotoco- . ciones o servicios prestados por la demandante a
pia aparecen agregados a los autos contentivos la demandada y las demás circunstancias o· hede llamados contratos de obra, ·cuya aplicación chos del proceso que. analiza aJa luz de los· merigurosa al tenor de su contehido literal impetra dios probatorios que precisamente determina, no
el casacionista, surge que la demandante se obli- aparece de manera evidente el error de facto qu,e
gó a confeccionar camisas para hombre según Jos el censor le atribuye, y por lo tanto el cargo no
ordenamieiltos de la parte demandada de quien prospera.
.
recibía el material o ma}eria prima cortada. Qne
Por
lo
expue;to,
la
Corte
Suprema
de Justicia,
la señora Lya Hoyos de. Velásquez se obligó a
Sala
de
Casación
Laboral,
a9,ministrando
justientregar .terminadas en su confección ésas pren. das por precio determinado por unidad y tenía, cia en nombre de la República. de Colombia y por
además, la obligación de corregir los desperfectos autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de fecha veinte 'de noviembre de mil novecientos se-'
que encontrara la parte demandada.
· De esos dos contratos escritos· y de las demás tenta .y tres, proferida en este juicio por el Triprobaciones que sé analizaron por el ad qt~em, bunal Superior del Distrito 'Judicial de Medellín.
Con costas en el recurso a cargo de la parte
. éste encontró demostrados· que la 'señora··demand-ante ejeg_utó sus labores para los de,rnandados recurrente.
en su casa de habitación y con ayuda de sus familiares por Jo que dedujo que no se trataba de
·Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente
. un contrato de· obra propiamente dicho sino de · al 'rribunal de origen.
un trabajo a domicilio:
Se ha dicho reiteradamente por la Corte que,
· llfignel A'ngel Ga'rcícr; B., José Enriqt~e Arboleen los contratos de obra s_e trata de una obligación de resultado y no de medio, es decir, que lo da Valencia, Jo·sé Ednardo Gnecco C.
que el operario promete es una obra producida y
V~cente 111e,iía. Osario, Secretario,
no la energía directa de su trabajo, lo cual per-·

lEirll materna de llos camlilios de ofiéño dell trabajador O de Sllll traslado, D."eCOirllOcida vallidez a lla
esHpullllación ·qlllle llos convenga, siempJre que no impliquen desmejora de r?mllllneJra~iÓirll o Cle
categorña, solo pll.lle4lle caHH.caJrse como illídta cuando viola lla dicha éonclidón de Clesmejoramiento o en genen:all, cll.llando peJrjuclica all trasladado, y tales violación .y peJrjuicio coues··pom~e demostrarlos al trabajador:

Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casa,cion
Laboral.- Sección Primera.- Bogotá, D. E.,
cuatro de febrero de mil novecielltos setenta y
cinco.
A.cta número.

expediente número 4680.

(Magistrado ponente, doctor Juan Benavides Patrón).

1

dentro de las jerarquías de la c.ompañ{a, dado el
número de trabajadores que tenía bajo mi mando y las funciones que me tocaba desempeñar.
Al trasladárs:eme a la ciudad ele Santa Fe de Antioquia, mi posición se desmejoraba notablemen.t~ en ,cuanto a la categoría, aparte ele que se me
upicaba fuera de mi familia, teniendo que repartir mi sueldo para atender a mi subsistencia
. y a ]a. de Jos míos fU Medellín, además de· otras
considerables desventajas, ya que mi edad no me
permite soportar un clima tan iL:salubre como el
de Santa F'e de Antioquia.
. , , Cuarto. Para demostrar mi buena voluntad

Joaquín Gil García clenia:ndó, con la asistencia
de apoderado, a Gaseosas Posada Tobón, S. A.,
ambos ele las condiciones que recoge el negocio de
la referencia, para que se condenara a la sociedad mencionada a indemnizarlo, conforme a la
ley, por el despido indirecto que se produjo por
violación de sus condiciones de trabajo y a la
jubilación-sanción desde la fecha del despido;
más las costas del proceso, pretensiones que fundamentó en los siguientes hechos:.
''Primero. Laboré para ]a empresa demandada
durante el período cm~ prendido ·entre el 27 de
septiembre de 1954, y el 8 de :febre.ro de 1972,
desempeñando el· cargo de 'jefe de patios' y
con }lna última remuneración mensual de $ 2.654. ·
''Segundo. El día 4 de febrero del año en
curso, me vi forzado a desvincularme de la empresa por notoria y ostensible desmejora en mis
condiciones de trabajo.
'' Tercero. En· enero 21 de 1972 la empresa m~ ·
comunicó, por intermedio del gerente de fábrica,
que debía trasladarme a desempeñar las funciones de encargado de la agencia en la ciudad de
·Santa Fe de Antioqriia, hecho que entraña una
sustancial modificación en ·mis condiciones de ..
trabajo, ya que desde hacía largo tiempo venía
cumpliendo las funciones de jefe de patios, en la
ciudad de Medellín, con un cargo ele relievancia

con la empresa, señalé las cond:.ciones bajo las
cnales podría admitir el traslado, pero la empresa reiteró la orgen y no aceptó modificación alguna a la relación contractual.
"Quinto. No obstante lo anterior traté de observar la manera como respondíac_mi salud ante
el clima de' Santá F'e de Aritioquia, y al cabo de
hes días de permanencia allí tuve que presentarme a consulta médica en el Seguro Social, donde
se me expidieron dos fórmulas consecutivas y se
me dio una incapacidad de tres días ..
''Sexto. Ante esta situación me presenté a la
empresa a solicitar se me dejara laborando e·n
Medellín, pero 1a respuesta negativa que se me
dio, hizo el que me viera "obligado contra mi voJuntad a presentar renuncia del eargo, en 4 de
febrero de 1972".
La demandada se opuso a las ~ciones que se
han reseñado, negando los hechoH en la forma
co:¡;uo fueron presentados por el demandante y
sosteniendo; en lq fundamental, que conforme al
contrato que tenía celebrado, Gil García, quien
ya había desempeñado va:rios car~~os ·en la .empresa, había estipulado que desempeñaría cual-
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quiera que se le asignara en sus dependencias, meramente mencionado, así como falta de aplisiempre que no' se desmejoraran sus condici<;mes cación de los artículos 61, 11 y 5.7 del reglamento
de trabajo o su remuneración, cosa que no había general del Seguro Social Obligatorio de· Inva·ocurrido, y que el actor se retiró voluntariamente lidez, Vejez y Muerte, expedido mediante acuerdel trabajo. "Pidió la condena en costas para éste. do número 224, dE¡ 1066; del artículo 1c.> del DeTramitada. la controversia, e_l ,ruzgado Octavo creto 3041 de 1966,· aprobatorio del anterior
Laboral del Circuito de Medellín, que fue el del acuerdo ;-de los artículos 9c.>, numeral' 2t.>, de la
conocimiento, la desató, en fallo de 14 de marzo JJey 90 de 1946, 511 del Decreto-ley 1695 de 1960,
de 1973, declarando improcedente la calificación 7c.> del Acuerdo número 150 del Consejo Direcsobre despido provocado y absolviendo. a la em:. tivo del Instituto Colombiano de Seguros Sociapresa de los cargos de la· demanda, -por cuanto "les, aprobado por el Decreto 183 de 1964; del
el contráto terminó por decisión voluntária del artículo 76 de la Ley 90 de 1946 y del artíéulo
193 del Código Sastantivo del Trabajo.
trabajador.
Apelada esta sentencia por el apoderado del ·
El recurrente"manifiesta que los errores de hedemandante, el Tribunal Superior del Distrito cho en que incurrió el Tribunal, en el fallo que
Judicial de Med<;llín, en la suya de 18 de enero. im)J'!lgna, fueron los siguientes:
de 1972, la revocó rlisponiendo en su lugar :
"1 9 N o haber dado por, demostrado, estándolo
"1 c.> Gaseosas Posada 1:o.bón, S. A., está en la ·que Joaquín Gil García se retiró voluntariamenobligación de pagar al señor J'oaquín Gil García te del servicio de la sociedad demandada, mela cantidad de cuarenta y seis mil cuatrocientos diante presentación de renuncia aceptada por
ci11ciwnta y tres pesos ($ 46.453.00) por concepto ésta.
·
d~ indemnización por ·rompü~iento únilateral e
ilegal del contrato de trabajo que lo vinculó a " "29 .Haber dado por demostrado, sin estarlo,
·
, que la rE)nuncia presentada por el demándante
ella.
fue impuesta ·por el patrono por violación del
'' 2t.> La misma compañía está, además, oblig~ contrat9 de fr!Lbajo por parte de éste.
da-a pagar a dicho señor Gil García una pensión
'' 3c.> Haber dado por -demostrado, sin estarlo,
mensual; proporcional, vitalicia· de jubilación en
cuantía de mil seiscientos noventa y tres pesos que ·el pa:trono rompió uni.lateral e ilegalmente el·
·
con veinticinco centavos ($ 1.693.25) a partir del contrato de trabajo.
ocho ( 8) de febrer.o de ínil novecientos setenta y ·
"4c.> Haber dado por d-emostrado, sj-n estarlo,
dos (1972).
que las cláusulas primeras de ·los contratos de
'' 311 l.JaS costas a cargo de la parte demanda- tra'bajo éelebrados entr.e las partes en 1970 y
1971 son ineficaces.
da".
·
''59_ Haber dado por demostrado, sin estarlo,
Contra la providencia anterior interpuso el
recurse> de casación el apoderado de la parte de- Qlle el traslado que se le; hizo. Gil García por
mandada y"habiéndoselo concedido -el ad quern y· la sociedad demandada para que trabajara en
admitido la Corte, que lo ha tramitado en legal· Santa Fe de .Antioquia implicaba la prestación
forma, se le va a resolver mediañte el estudio· de de un servicio en lugar-diverso al que se le conla :_correspondiente demanda presentada' para trató y una desmejora ei1 sus condiciones de tr{lbajo, y que la sociedád demandada no tenía rasustentarlo. No hubo escrito de oposi_ción.
zones válidas para hacer lo". ·
Estos errores acontecieron ·por la equivocada
El recurso extraordinario.
apreciación de los documentos de los f9lios 4 y
folio sin número entre 16 y 17, 5 y 17, 6 y 16, 7
Persigue -la casación· total de la sentencia del y 18, 8, 9 y ~2, 49, 50 y 51 y 25 y 26,-de la de~
Tribunal para que, en sede de instancia, se con- manda con que se inició el juicio,. en cuanto es.
firme la de primer grado, absolutoria de _la so- .confesión, de folios 1, 2 y 3 todos del cuaderno
ciedad demandada. Al . efecto, con fundamento _principal; y por no haber apreciado. la_ prueba
en la causal primerá, formula el ataqu'e que se de confesión judicial contenida en la absolución
sintetiza:
· · - de posiciones de Joaquín Gil García, de los folios
Acusa aplicación indebida, a través de errores 36 a 41. Agrega que, para ·ceñirse a la jurispruevidentes de hecho, de los artículos 22, 23, 38, dencia de la Sala en relación con l~ denomina39, 43, 55, 56, 57, 58, C. S. T.; 1602 C. C.; 6t.> das pruebas no calificadas, también indica como
79 y 89 del Decreto 235l'de 1965, adoptado como apreciado~ erróneamente los testimonios de Héclegislación permanente por la .Ley 48 de 1968, y tor (le ,Jesús Gómez (folios 30 y 31), I.íuis Carlos
89 de·la Ley 171 de 1961 y 260 del estatuto pri-- Andrade ·(folios :J5 y 36) y Rafael María Her-
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nández Agudelo (folios 41.y 42), y como dejado atendiendo; que no hubo desmejoramiento de
de apreciar, el de Osear 'l'rujillo Naranjo, a fo- remuneración ni cie categoría, ni sustracción de
lios 27 y 28.
la jornada máxima legal; ni mengua del presuPara sustentar el cargo --dice el acusador- ·puesto familiar, ni desmejoramiento de las conque en carta de folios 7 y 18 dirigida por el diciones climáticas ni inexistencia de buenos codemandante Gil García al gerente de la deman- legios en Santa Fe para el estudio de los hijos,
dada, de fecha 4 de febrero dé 1972, el primero ni prueba de la mala salud de la esposa. Y, por
manifiesta clarame\lte que renuncia el cargo que el-contrario, posibilidad de mejor remuneración
venía desempeñando y que, aun cuando agregó por comisión en las ventas y mayor responsabiliuna serie de motivaciones, lo único que puede dad y categoría, además de que Gil estuvo en
tomarse como expresión de su voluntad es su Santa Fe tres días y luego abandonó el cargo
decisi6n de terminar el contrato de traaajo; que alegando una enfer_medad que no se probó.
la sociedad, por su parte, en carta de 8 de febreSe considera.
ro del mismo· año acusó recibo de lo anterior y
T..Ja
decisión
del
ad quern --estimatoria de una
aceptó la renuncia de Gil .Garéía, reehazando,
además, la aseveraeióu del trabajador ele que su· renuncja provocada, .con las consecuencias de
renuneia había sido provocada! y que la aprecia- i'ndemni?~ación por despido y jubilación proporeión eorrecta de estas cartas es, por consiguiente, cional que impugna el recurso- se informa en
la de que Gil Gareía renunció.y Gaseosas Posada ~dos consideraciones: la ineficacia de la cláusula
Tobón, S. A., le aceptó la renuncia, incurriendo contractual sobre la obligación del trabajador de
en error evidente el Tribunal al afirmar, en va- prestar sus servicios en. cualquier lugar del país
rios apartes de su fallo, que el patrono demanda- siempre que su traslado no implique desmejora
do había roto unilateral e ilegalmente el eontrato" de su remuneración o en sus condiciones de trade trabajo. Acerea de la interpretación de estos bajo, y la de que el traslado de autos, de MeQ.edocumentos agrega el acusador, que el trabaja- llín a Santa Fe (.le_Antioquia, sin razones válidas,
. dor invocó, para fundamentar la supuesta pro- era desfavorable para Gil García, por tratarse
vocación de su renuncia el traslado que le hizo de un lugar diverso de aquel pará el cual se le
el patrono para· que :prE:stara sus servicios en · contrató, en donde estuvo actuando por más de
Santa Fe de Antioquia, en un cargo ele menor 16 a.ños, ei1 el que ha tenido su centro familiar y
categoría, lejos de su familia, teniendo hijos que social y en el qlie están· estudiando sus hijos y
están estudiand·o y a su señora con mala salud, .por cuanto implicaba sustracción a la jornada
traslado que considera como una modi-ficación máxima legal, desafiliación al ICSS, cambio pede stls condiciones de trabajo en forma desfavo- yorativo en las condiciones de clima, mayor resrable ; pero que los motivos expuestos por el tra- ponsabilidad y desmejora en la relnuneración,
bajador demandante al no ser aceptados por la con atención de gastos personales en otra plaza,
sociedad demandada se convirtieron en hechos menguándose así el presupuesto de su familia.
controvertidos, que debía ·demostrar quien los
La ·segunda consideración relatada no guarda
alegó de acuerdo con claros pr"incipios sobre car- correspondencia cqn la primera, pues' si, de
ga probato:fia aplicados por la. jurisprudencia acuerdo _con ésta, la cláusula sobre la obligación
para los casos de terminación (.lel contrato de de aceptar los traslados, en los términos convenitrabajo.
·
dos, era legalmente ineficaz, no se requería exaEn cuanto al documento contractual recalca minar si el traslado de autos se efE,ctuó conforme
que contiene cláusula sobre traslado siempre que a los dichos términos, los cuales solo tienen proel trabajador sea capaz de desempeñar el oficio cedencia en el supuesto de su validez. En otras
y no se le desmejore en la remuneración ni en palabras, la conclusión sobre despido. ilegal o rela categoría, pero que el Tribunal la estil)ló in- nuncia pro~ocada obedeció, en últimas, no a la
eficaz en razón de jurisprudencia de la Corte ineficacia de la cláusula, ante la cual 110 se neno .a que·,· haque no es propia para la estipuhción de autos: cesitabail más consideraciones,
llegando después a la conclusión de que el tra.s- biéndosela pactado lícitamente, con validez labolad? de Gil era desfavorable basándose en supo-· ral, no se cumplieron sus condiciones y términos
siciones, pues ninguna prueba establece hechos por implicar el traslado de autos desmejoramienlesivos del trabajador y los que señala el fallador to de las condiciones de trabajo y de las econóno tienen la significación que se les atribuyen·. micas del trabajador.
conforme a las probanzas respectivas. Así, nada
-Así precisados los fundamentos del fallo
indica la desafiliación a los Seguros Sociales en recurrido podría prescindirse del primer asunto,
, d el traslado, y, por el contrario, consta
' a por cuanto a la clá~;tsula, en sí misma, se la conrazon
folios 25 y 26 que después ·ele él lo siguieron dujo ·a eficacia legal, aunque coneluyéndose en
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el despido iújusto en razón de que el ejercicio de
lo estipulado perjudicó al trabajador. Mas, para
los efectos de la misión primordial de la Sala,
conviene recordar que, de acuerdo con su juris.prudencia, lo que se ha-descalificado, en situacio·nes semejantes, son las cláusulas que obligan al
·trabajador a prestar sus servicios en · c'ualquier
lugar que determine el-patrono, sin inás, por
cu~to ello equivale a no fijar lugar determiúado
para esa prestación, lo que debe ser estipula<;ión
concreta en·el contrato de trabajo, y a autorizar,
a través de una forma aparente, que se vulnere ·
la estabilidad en lás condiciones de vida del trabajador y su derecho a desarrollarla en el mejor
medio social posible para él y para su familia.
Por eso se ha exigido que tales esqpulacione;; se
condicionena que los cambios de oficio o de lugar no produzcan desmejoramiento .de las condiciones laborales o de remuneración, o, en general,
perjuicio para el. trabajador. A la estipulación
de autos, que no registró la obligación de Gil
García de aceptar can1bios de oficio o .de lugar
en la forma absoluta descalificada por la jurisprudencia, sino_ que la condicionó a que ellos no
implicaran desmejora· en su categoría ni en su
remuneración hay que reconocerle, pues, validez,
en el entendimiento, además', de que tampoco
aut0rizaba para que se ]a ejercitara; de modo ge. neral, con perjuicio del traba~ador.
En el campo de la valÍde:(: de la cláusula contractual de autos, en el qt1e realmente se resolvió
la litis; ha de apreciarse, respecta de sus términos
para· cambios de oficio y traslados, que ninguna
de las probanzas destacadas por el acusador, ni
otra alguna del proceso, establecen incapacidad
de Gil García para desempeñar la ·agencia de
Santa Fe de Antioquia, a la qu(:) se le trasladó,
ni que este acto lo h_ubiese "desmejorado en su
remuneración o en la. categoría correspondiente
al cargo de jefe dé patios en Medellín_que anteriormente desempeñaba, que son las condiciones
fijadas en·el documento que gobernaba sus relaciones de trabajo; ni ninguna de todas esas probanzas res.palda los supuestos del fallador para
su decisión, respecto del perjuicio, en general,
d~l trabajador, que ha señalado la jurisprudenCia.

·En efecto, que el demandante era capaz para
el nuevo desempeño lo indican la carta de 21 de
ener.o de 1972, qe la empresa, a folio 4, por la
que se le comunicó la determinación de trasladarle como encargado de la agencia en Santa Fe
de Antioquia, para ''aprovechar su ·experiencia
y dinamismo para sacar avante esa agencia,_ ya
que en la actualidad atraviesa una grave. crisis
de administración", y la aceptación que dio Gil.
a esa ~eterminaCión -luego de reclamar mejores
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condiciones ecohómicas (folio 5)- al irse efectivamente a Santa Fe, al nuevo empleo; en el que
permaneció tres días (folio' 2, demanda inicial).
Además de qúe el demandante jamás ha afirmado que nQ fuera capaz para el desempeño del
tra·slado, ni ello fue materia· del pleito, ni éste
obedeció a ese motivo. Y en cuanto a la desmejora eh~ remuneración, Nadie lá_ ha pretendido· de
modo directo, pues como encargado de la agencia
de Santa :B'e no iba a ganar menos que _com·o jefe
de patios en l\'Ie-dellí11, y aun el revisor fisca1 de
la compañía, señor Osear ·Trujillo Arango, quien
fue quien le hizo entrega de la agencia mencionáda, al demandante, al\1dió a -que éste '-'posteriormente -obtendría un mayor sueldo por comisión
de ventas'' j y naClie· estableció, de modo atendible, respecto de la categm:ía, que la del encargado
de la agencia de Santa F~ fuese inferior de la
del jefe de patios <le Medellín.
Todo aparece atribuido, pues, a un cambio
desfavorable, por consideraciones acerca de la
jornada de trabajo,· de desafiliación al ICSS, de
la mala salud de la señora del di=nnandante, del
col.egio de ros ·hijos, de ·]as distintas condiciones
de clima y de mengua del presupuesto faminar,
al tener que aterider ·el trabajador con el mismo
sueldo, gastos en dos lugares.
·
Sin embargo, ninguna prueba versó sobre las
jornadas en cada uno de' los cargos a comparar,
y a través de las solas denominaciones de ellos
no puede concluirse que el de E\anta Fe no .estu- ·
viese .sujeto a la ordinaria Jegal y el de Medellín·
sí; de la segunda razón lo que aparece es que Gil.
recibió atención médica del ICSS después de SJ.l
traslado, según documento de dicha- entidad a
folios 25 y 26, y la mala salud de la esposa, ninguna pieza la contiene. Tampoco se probaron las
diferentes condiciones de clinia; y de la aiirmada
por .el fallador no se relacionó que· perjudicara a
Gil García. La mengua, en fin, del presupuesto
fá.miliar quedó a:sí mismo sin demostración y del
cambio de colegios de los hijos no· se fundó su
imposibilidad, su iilconveniencia o s'u perjuicio.
Es que en esta materia de lo'S cambios de oficio
del trabajador o de sus traslados, reconocida validez a la estipulación q'lle los cmive_nga; siempre
qtte no iinpliqtten desmejora de remuneración o
. de categoría, como la pactada de autos, y q1te no
ocasionen perjuicio al trabajador conforme al
desarrollo j1wisprudencial de que se ha hecho
mérito, la dete-rminación patronal de prod:ucirlÓs, con razones válidas com_o en el sub lite, solo
puede calificarse como ilícita cuando viola la dicha condición de desmejor:amiento o, en general,
cuando p_erjud!ca al trasl0¡dado. Y tales violación
·y perjttiéio corresponde demostrarlos al trabajador, como lo sostiene el rec1trrente de autos con
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invocaciÓn de los pr11!ClpWS ;~Obre Carf!O• probatoria.
Por otra parte, las piezas reseñadas por el acusador exhiben todo lo contrario de los supuestos
del TTibunal. Pues a más de que· el contrato vigente entre la e111presa y su empleado contiene la.
estipulación válida examinada, y de que aquélla
tuvo razones atendibles para trasladar a su servidor, como también se vio, éste, que en posiciones reconoció su obligación pactada, efectivamente se fu'é a Santa Fe y allí· estuvo tres· días,
retirándose después por pretendida enfermedad
que no probó; como no probó tampoco el perjuicio que sufriera por las circunstancias de desmejoramiento que adueía.
En tales eondiciones se configuran Jos errores
acusados y a eonsecaencia de ellosr las violaciones de ley laboral en qpe se apoyan las condenas,
y la sentencia del Tribunal ha de casarse para
que la Corte, eu sede de instancia, y eon las apreciaciones probatorias expresadas, concluya que,
en el presente asunto, no aconteció el despido
injusto· afirmado por el demandante Gil García,
ni tienen fundamento legal sus pr:etensiones indemnizatoria y jubilatoria. Se confirmará, por
lo tanto, la decisión· absolutoria del primer grado.
.
Nada procede resolver sobre la jubilación por
el ICSS, en virtud de las cotizaciones cubiertas
por el promotor de la litis y por su retiro voluntario, hechos a los que se refiere la parte final

Número 2392

del recurso, porque la litis no versó sobre ella, ni
en su materia ni en_ su sujeto pasivo.
En mérito de todo lo expuesto, la, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA
la sentencia objeto del· presente recurso, de la
fecha y origen que se han seiíalado, por cuanto
condenó a Gaseosas Posada 'l'obón, S. A., a pagarle al demandante Joaquín Gil García, indemnización por rompimiento unilateral e ilegal del
eontrato de trabajo que los vinculó y jubilación
proporcional vitalicia, en las cantidades que expresa ese fallo, con costas· para la sociedad demandada y; en sede de instancia, CONFIRMA la
decisión absolutoria del a quo eon costas para el
actor, proferida en el _juicio entre las dichas
partes, por el Juzgado Octavo Laboral dcl Circuito de Medellín, el 14 de mRrzo de 1973.
Costas de la segu?da instancia al apelante.
, Sin costas en el Tecurso extraordinario.
Notifíquese, c<}pise, insértese en ia-Gaceta Judipial y devuélva~¡e e} expediente.
Juan Benavides Patrón, Al{Jjandro Córdoba
Medina, Jorge Gaviria Salazar.
Vicente Mejía Osario, SE\cretario~

C.A\.lP'l!'ll'AlL

][)JE'

LA IEMIP'JR.JE§.A\.

lEll artículo 195 del C. S. del 1'. señala como capital de Ha empresa en determinada época, ell
valor del patrimonio gravable declarado en el año inmediatamente anterim·.
'

Cortr: Suprema de Ju.sticia.. - Sala de Casación haber sido despedida como se comprueba en la
Laboral.- Sección PTirnm·a.-Bogotá, cuatro . carta de 12 de agosto de 1970, tiene derecho a la
de febrero de mil novecientos ·setenta y cinco. pens~ón mensual vitalicia de jubilación;
'' f) La señora Magdalena Godoy, quiere iniRadicación número 4789. Acta número 3.
ciar, adelantar y llev~1r hasta su terminación jui(Magistrado sustanciador, doctor Alejandro Cór- cio ordinario laboral contra la Fábrica de Camisas .Ancla, cuyo gerente es el señor Menashe
doba Medina).
Exelbirt, mayor y vecino de Cali y a quien para
Magdalena Godoy Pinto, vecina de Cali, iden- los fines de este juicio se puede localizar en las
tificada con la cédula de ciudadanía número dependencias d_e esta empresa, carrera 7~ núme29018156 expedida en la misma ciudad, deman- ro 16-49, de esta: ciudad, a fin de que se le pague
dó, por medio de apoderado, a Fábrica de Cami- auxilio de excedente de cesantía, los reajustes '
sas .Ancla Meer Exelbirt, Limitada, para que que todavía le adeudan, las indemnizaciones y
fuera condenada al pago de reajustes, ces~ntía, compensaciones y la pensión mensual vitalicia de
pensión de jubilación, indemnización por inca- jubilación, desde la fecha en que fue despedida,
pacidad permanente parcial y honorarios de abo- .Pues ya en ella tenía más de 50'años, ya para que
gado.
la represente me ha conferido poder y en ejerLos hechos en que se apoya la demanda, son: cicio de él presento la siguiente·".
El apoderado de la entidad demandada se
"a) La señora Magdalena Godoy, quien reside
en la carrera 11 número 54-56 de esta ciudad, opuso a todas las pretensiones de, la demanda,
trabajó para la Fábrica de Camisas "Ancla" propuso excepciones de pago, c1).rencia de acción,
Meer Exelbirt, Limitada, de esta ciudad, duran- inexistencia de poder del actor para demandar,
te 16 años continuos que se completaron el 30 de inepta deman~a sustantiva, prescripción y la injulio de 1970, y con fecha 27 de septiembre del nominada, y contestó los hechos de la siguiente
mismo año fue despedida encontrándose enfer- manera:
ma como se comprueba con la tarjeta de agosto
''Al a) la señora Magdalena Godoy sí laboró
23 de 1970, que acompaño;
para la Fábrica de Camisas .Ancla Meer Exel'' b) ·A mi patrocinada se le pagaron la suma birt, Limitada, por espacio de varios años y dejó
total de $ 6.140.90, como consta en el acta exten- de pertenecer a ella el 15 de septiembre de 1970.
dida en la Inspección de Trabajo número 886, de No es cierto en cuanto a la afirmación del estado
octubre 9 de 1970; en la cual consta que se le físico de la demandante en el momento de su
desvinculación laboral.
pagó auxilio de cesantía y vacaciones ;
''Al b) Es cierto. Además, recibió la suma de
''e) A mi patrocil1ada no se le ha pagado el
auxilio de cesantía el valor que le correspondía, tres mil setecientos treinta y un pesos ( $ 3. 731)
pues los reajustes é1ue están rigiendo a partir de moneda corriente, por concepto de indemnización
1962, le daban derecho a un valor mayor del convenida entre las partes, cantidad ésta que
consta en el acta de conciliación número 886 del
que le fue pagado por este concepto ;
· ~'el) Además, por haberla despedido injusta e 9 de octubre de 1970.
· ''Al e) No .es cierto. La empresa le pagó a la
intempestivamente tiene derecho al pago de indemnizaciones y compensaciones en los términos demandante lo que ordena la ley por cor1cepto de
cesantía.
de la ley;
"Al d) No es cierto. La empresa, en virtud de
"e) Mi patrocinada, por haber trabajado más
de 16 años en la empresa ya mencionada y por · conciliación suscrita ante el Inspector Nacional
G. Judicial - 23
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del Trabajo pagó una suma acordada por concepto de indemnización.
"Al e) No es cierto. La empresa en la fecha
de terminación del contrato, o mejor de la desvinculación laboral de Magdalena Godoy, no tenía obligación de asumir esta clase ele prestación,
pues su capital era inferior a ochocientos mil
pesos ( $ 800.000.00).
"Al f) No es cierto. En el expediente no obra
el poder que la señora Magdalena Godoy hubiese
otorgado al doctor Arquímedes Viveros para
instaurar las acciones o reclamaciones demandadas".
En sentencia dictada el 15 de febrero de 1974,
procedente del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cali. fue absuelta la entidad demandada de las peticiones sobre reajustes y excedentes
de auxilio de cesantía, y condenada a :oagar pensión de jubilación a razón de $ 810.00 mensuales
a partir del 15 de febrero de 1974, la cantidad
de $ 6.897.60 por concepto de la pensión de jubilación entre el 12 de marzo de 1973 y la fecha
antes anotada, y parcialmente las costas de la
instancia. El apoderado de la demandada interpuso recurso de apelación contra dieha providencia.
El Tribunal Supérior del Düitrito Judicial de
Cali, en sentencia de 9 de mayo de 1974, confirmó la decisión del a quo y condenó en las costas
de la instancia, a la apelmite. Contra dicho fallo
interpuso el apoderado de la demandada, recurso
de casación que fue ccmcedido por el Tribunal y
se encuentra admitido por la: Corte.
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Para sustentar el remedio extraordinario, el
acusador presenta un solo cargo con base en la
primera causal de casación laboral. No hubo escrito de oposición.

sustantivo laboral, el capital de la empresa que
se debe tener en cuenta es el de su declaración
de renta por el año inmediatamente anterior.
''De otro lado, son presupuestos para adquirir el dereeho a la pensión de jubilación especial
por despido injusto, al tenor de los prenombrados artículos 89 y 11 los siguientes: Tener 50
años de edad, en tratándose de mujeres, más de
15 años de servicios a la empresa y ser despedida
la trabajadora· injustamente. Nace el derecho
cuando se satisfacen estos requisitos. En el caso
concreto el despido de la actora se produjo en
1970, cuando ya tenía la edad pensionable y también 50 años de edad.
'' T.Juego resulta injurídico hacer una excepción en el presente caso a la regla general del
artículo 195 y considerar, en eontra de lo dispuesto expresamente por esta norma, que al año
en que se debe tomar el patrimonio gravable de
la empresa para determinar si está obligada o
no a asumir o soportar la carga de la pensión de
jubilación-sanción no sea el inmediatamente anterior de 1969 como lo pregona nítidamente el
precepto en cuestión, sino otro diferente, o sea
el mismo del año en que se configuró el derecho
pensiona l.
"Por lo tanto, el entendimiento equivocado
del Tribunal sobre el contenido y alcance jurídico del·artículo 195 referido en armonía con los
mentados s<> y 11 respecto del punto que se examina lo llevó a escoger equivocadamente el año
de 1970 en que la empresa demapdada sí tenía
un patrimonio gravable de $ 800.000.00, en vez
del año de 1Y69 en que no alcanzaba esta cifra,
contrariándose por yerro de hermenéutica el sentido claro y genuino del artículo 195.
''Y del recto entendimiento señalado se habría
seguido una solueión para mi mandante en razón de la pensión-sanción que se comenta''.

Alcance de la impugnación.

. S e considem.

El recurrente aspira a que se infirme el fallo
acusado en cuanto confirmó la condenación que
por pensión de jubilaeión decretó la providencia
de primer grado, se revoque dicho gravamen y
se absuelva por tal extremo ;¡ la demandada.

En la sentencia acusada se dice que la declaración de ¡·enta qtw debe tomarse para saber el
capital de la empr1lsa, es la del a1io en qt~e nació
el derecho. Esa afinnación se apoya en tln párra.fo de ttna sentencie~ de la Corte en qt~e se distingue entre el capita.l de la e1npresa para los derechos qne se determinan por la terminación del
coíttrato y los. qu.e como la jubílcwión, se ·caus01n
por otras Circunstancias.
En realidad, el artículo 195 del Código SustantivG· del Trabajo sMiala como capital de la
empresa en determinada época, el valor del patr-imonio _qra1,able declar·ado en el año inmediatamente anterior. Por lo tanto, para saber si
11.na empresa no tiene capital Mt[iciente par1~

El

recur~o.

El cargo.

Dice eLimpugnador : ·
''La sentencia viola, por interpretación errónea el artículo 195 de: C. S. T., en armonía con
el artículo 89 de la Ley 171 de 1961 y el artículo
11 del Decreto 1611 ele 1962.
'' Demo~tración. Dispone el artículo 195 mencionado, que para los efectos de este estatuto
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hacerla responsable de 1lna obligación laboral, ha
de averiguarse el capital de ella en el momento
del nacimiento del derecho, para lo mtal se ha
de tener como tal, el valor del patrimonio gravable del año inmediatamente anterior.
Pero el sentenciador no interpretó erróneamente la norma citada, porque no hizo examen de
ella, ni se apoyó en su contenido, ni siquiera la
citó, sino que guiándose por 1m párrafo de una
sentencia de la Corte que el ad quem entendió
mal., aplicó una regl;a distinta a. la contenida en
el artículo 195 del Código Sustantivo del Trabajo. No hubo interpretación errónea, sino posiblemente ignorancia de la norma o indebida aplicación de ella. N o se dice en el párrafo de la
sentencia qtte transc-ribe el fallo recun·ido, que
deba tornarse en cuenta la declaración del año
en q1.te nace el derecho, sino qne es el capital del
año en que nace el derecho, el qtte determina la
obligación del patrono, lo cual se establece por
medio del patrimonio gravable del afio anterior.
El ad quem hace otras consideracio·nes sobre el
momento en que se ·adquiere el derecho a jubilación y sobre la manera corno terminó el contrato
de t-rabajo qu,e no p1.wden aplicarse al caso, pues
corno el mismo sentenciado1· lo dice, harían más
gravosa. la situación del único a.pelante, por lo
cual termina confirmando simplemente el fallo
del a quo.
El artículo 19 del Dem·eto 2218 de 1966, dice:
"Para efectos de la Ley 171-de 1961, se entiende q11 e 1tna pensión de fu bilación se ha causado
c1tando se reúnen los siguientes requisitos:.
''a) Tiempo de servic'io exigido pm· las normas legales, convencionales, reglamentarias o volttnta.rias, y
"·b) Edad seiíalada por las normas legales,·
convencionales, reglamentaria;s o voluntarias.
'' 2. Sin ernbm·go, decretada la pensión, el beneficiario deberá acreditar la separación del servicio pam póder disfrutar de la prestación.
u,g_ Para los efectos de esa misma ley, se entiende que úna pensión ele invalidez se ha causado desde la fecha en q·ue se adq1tir.ió el derecho
a ella".
·
De tal manera que es iiqúivocado decir que el
derecho a la pensión res{ringida nace con el solo
cumplimiento del tiempo servido, mayor de diez
o de quince m?.os, y el despido o retiro del trabajador, porque según la norma citada, es nec·esario
que se cumpla el reqn·isito de la edad, como claramente lo dice también la sentencia citada en el
fallo rec11.rrido. Esta norma no es para las pensiones plenas, qne tienen 'la suya, sino precisamente
para. las pensiones reducidas de qtte trata el artículo 89 de la Ley .171 de 1961.
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Por lo que hace a la terminación por despido,
de que habla el sentenciador, tal punto no puede
tenerse corno fundamento del fallo act!sado, ya
qtte el mismo fallador indica q1te no pttede modificar po·r tal _motivo lo resuelto por el inferior,
ya que el recurso se entiende interpu.esto solamente en lo desfavorable. Además, la parte demandada no admitió que _la tr-abajad.o1·a httbiese
sido despedida y sosf1tvo aun en el alegato oral
ante el Tribunal, qne el. contra.to había terminado
por rmduo consentimiento. Luego, las co·nsideraciones del ad qÍiem sobre desp.ido no pueden ser
fttndmnento del fallo acusado, ya que habiendo
determinado el a quo que el contrato ha.bía terminado po1· muttto a.cuerdo corno lo sostenía la
parte demandada, y no habiendo apelado de la
decisión el demandante, esa sitttación no puede
modift:carse.
En tales condiciones, aunqu.e se. httbiese opemdo la interp·retación errónea acusada, no podría casarse la sentencia, porque ese error no incidiría en lo resuelto, ya que al tener que aceptar
que el cont·rato te1·minó ·por rnuttw acuerdo, el
año en qtte se a.clq·ttirió el derecho fue el de 1973,
sin que el patrono hubiese demostrado que para
tal año tenía ttn capital-menor de $ 800.000.00
lo que hace que según el-artículo 195 del Código
8ustant1:vo del Trabajo, haya de presurnirse que
, tenía el capital necesario para pagar la presta.' ción impugnada.
Como tales bases q1w habrían de mantenerse,
son las que dan fundamento al fallo de primer
gmdo, la providencia habría_ de confirmarse annq1te se admitiera la acusa.ción foNmllada, por lo
cual no ha de casarse la sentencia recurrida.
En consecuencia., la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando
justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia
de nueve de mayo de mil novecientos setenta y
cuatro, dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cá.li en el juicio seguido por
Magdalena Godoy Pinto contra Fábrica de Camisas Ancla Meer E~~lbirt, Limitada.·· ·
Sin costas en el recurso, por no haberse causado.

Cópiese, notiÍíq{¡ese, insérte~e e·nla Gaceta Judicial·y devuélvase el ~xpediente al Tribunal de
origen:
··
Alejandro Córdoba Medina, Juan Benavides
Patrón; Jorge Gaviria Solazar.
Vicente Mejía Osario, Secretario.

llN'II'ElltlP'lltlE'II'iii.CllON Jl)E LA §EN'II'lENCllill.
La sendencña no es soUo SUll pall"te l·esollUlltiva sino qUlle eHa fo1rma un torllo •con lla motiva.

Corte Suprema de .Ju.sticia.-Sala de Casa:ción
La.bora.l.-8ección Primera.- B()gotá, D. E.,
febrero cuatro de mil novecientos setenta y
cinco.
Acta número 3. Radicación número 4514.
(Magistrado ponente, doctor Jorge Gaviria Salazar).
Olaudio Romero C., mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 3687414,
expedida en Barranquilla, en donde reside, demandó, por conducto de apoderado, a la sociedad
comercial Mogollón y Cía., S. A., o Distribuidora
Mogollón, representada por el señor Alvaro Bonilla C., o por la persona que al momento del
traslado represente a la empresa, para que una
vez cumplido el trámite de un juicio ordinario
de mayor cuantía, fuera condenada a pagarle lo
que resulte a deberle por concepto de auxilio de
cesantía, reajuste de vacaciones y vacaeiones proporcionales, reajuste de prima de servieio, salarios o comisiones devengadas y, además, derechos
que resulten en la secuela del juicio, como también al pago de los salarios caídos hasta cuando
se le liquide el auxili~ de cesantía y salarios dejados de pagar.
El apoderado de Claudio Romero afirmó como
hechos:
•' 1Q Mi poderdante comenzó a trabajar en la
empresa desde marzo 9 de 1954, hasta diciembre
14 de 1970, fecha ésta en que fue despedido, o
sea durante casi 17 años, y desde entonces la
empresa ha cambiado varias veces de razón social, llamándose José V. Mogollón & Cía., Ignacio
Segovia '& Cía., Limitada, Papelequipo, Limitada, Mogollón & Cía., S. A., o Distribuidora Mo~ollón".

'' 2\> Desempeñó varios trabajos y durante los
últimos años cumplió funciones de agente vendedor de equipos de oficina con sueldo variable,
porque se le remuneraba a base de comisión, por-

centaje sobre las ventas efectuadas, porcentaje
que era modificado unilateral y caprichosamente por la empresa, violando con tal proceder el eontrato de trabajo ce:lebrado entre las
p'artes en que se había fijado una comisión determinada''.
'' 39 El gerente de, la empresa, por estar abocada ésta a la quiebra debido a la negligencia en
su manejo por sus directores, buscando pretextos
infundados para despedir a mi poderdante y no
pagarle la indemnización que señala la ley, co ·
menzó por sancionarlo por supuestas faltas cometida:s p-ara configurar la justa causa de despido, sin cumplir el procedimiento que indica la
ley, no teniendo validez dichas sanciones, lo despidió en carta fpchada el 14 de diciembre de
1970".
"49 Cuando la empresa se dio cuenta, al dar
por terminado el contrato de su falta, pues no
existía la causa justa, quiso repararla o mejor
dicho, corregirla, lo que fue rechazado por mi
poderdante, pues ya estaba despedido".
''59 La empresa hasta este momento no le ha
hecho la liquidación de sus prestaciones ni pagado algunas comisiones causadas, habiéndole
solo presentado una liquidación informal mucho
tiempo después, mes y medio, de su despido en
la que no se computan todas las comisiones devengada8 y por ende equivocada, con el fin premeditado de hacerle aparecer como deudor de la
empresa, siendo· que sí es deudora de él".
'' 69 A mi poderdante se le adeudan las vacaciones proporcionales de marzo a diciembre de
1970".
'' 79 A mi poderdante no se le ha pagado la
indemnización a que tiene derecho correspondiente a los 17 años de servicio!>, por haber sido
despedido sin justa causa".
'' 89 La empresa le adeuda comisiones de veutas Yerificadas por mi poderdante las que no se
han computado para establecer el promedio de
sn sueldo ch1rante el último año de servicios para
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que sirva de base para liquidarle sus prestaciones. En atención a los hechos que anteceden, pido
se condene a la empresa'' :
''a) Á pagar el auxilio de cesantía a que tiene
derecho mi poderdante, previa una liquidación
correcta'' ;
"b) A pagar las vacaciones que se le adeudan'';
''e) A pagar la indemnización de 17 aí;íos por
haber sido despedido sin justa causa'';
"d) A pagar la diferencia de la última prima
de servicio, pues fue liquidada sin tener en
cuenta las comisiones causadas y no pagadas al
momento del despido'';
"e) A pagar las comisiones causadas que se le
adeudan, en atención a que dejó de existir con
el despido el vínculo contractual entre las partes":
"f) A pagar los salarios caídos hasta el momento que se verifiquen el pago de. su cesantía
y salarios que se le adeudan, todo lo ·cual suma
más o menos la cantidad de$ 75.000.00".
En derech·o fundamentó el libelo en las '' normas pertinentes del C. S. T. y del C. P. L., Decreto legislativo número 2351 de 1965 y demás
disposiciones legales".
Admitida la demanda, el auto a.dmisorio de la
mi<>ma le ;fue notificado al señor Darío Berbessí
en su condición de representante legal ''de la
firma Mogollón y Cía., S. A., o Distribuidora
Mogollón", y dicho representante confirió un
poder como •' gerente de la Sucursal de Distribuidora Mogollón en Ba.rra.nquilla ", para que el
apoderado contestara la demanda propuesta por
Claudio Romero C. contra la empresa que representaba.
El representante judicial de Distribuidora
Mogollón contestó la demanda negando los hechos tercero, quinto, sexto y octavo; manifestó
que no le constaban ni el segundo ni el cuarto,
dijo igual cosa en cuanto al primero, pero indicó
"solo sé que se llama Distribuidora Mogollón".
Respecto al hecho séptimo, se atuvo a lo que se
probara en el juicio.
Como excepciones perentoria.& propuso la de
prescripción, pago, inexistencia de la obligación,
ilegitimación de la causa y la genérica y como
dilatoria invocó la de pleito pendiente referente
a salarios ... , vacaciones, primas y comisiones
que "el demandante está reclamando en juicio
que cursa en el Juzgado Segundo Laboral de
esta ciudad''.
El ,Juzgado Tercero Laboral del Circuito de
Barranquilla que conoció del juicio, decidió en
la primera audiencia de trámite la excepción di-
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latoria de pleito pendiente, declarándola no probada, .por considerar de la comparación que hizo
de la demanda con el certificado expedido por el
Juez Segm}do Laboral del Circuito que se trataba de "dos peticiones completamente diferentes"
las hechas en cada uno de los Juzgados.
Se puso fin al juicio en primera instancia,
mediante sentencia de 30 de septiembre de 1972,
¡;;egún la cual el ,J uzgaclo resolvió:
'' 1Q Condenar·, como en efecto se condena, a la
empresa Mogollón & Cía., S. A., o Distribuidora
Mogollón, representada por su gerente, señor
Darío Berbessí A., y en este juicio por el doctor
Diego J. Bustillo, a pagar al señor Claudio Romero, representado en este juicio, por el doctor
Hernán Maury Castro la suma de ciento seis
mil ciento ·ochenta pesos con setenta y ocho centavos ($ 106.180.78) moneda corriente, así:
Cesantía . . . . . . . . . . . . . . . . . $
42. 354. 89
Vacaciones . . . . . . . . . . . . . . . .
3. 043 . 20
Ruptura unilateral del contrato de /
trabajo . . . : . . . . . . . . . . . .·. .
52.495. 20
Primas de servicio (diferencia) . .
652 . 89
Comisiones causadas. . . . . . . .
7. 634. 60
$

106.180.78

'' 29 Declarar corno en efecto se declaran como
no probadas las excepciones de prescripción, útexistencia de la obligación, legitimidad en cansa,
propuestas por el apoderado de la demandada".
'' 3Q Declarar, como en efec.to se declara, pro.bada en parte la excepción de pago, propuesta
por el apoderado de la demandada''.
"49 A.bsolver, como en efecto se absuelve a la
demandada de los demás cargos de la demanda''.
''59 Costas a cargo de la. pa.rte vencida del j1licio ".
Los apoderados de las partes apelaron de la
anterior providencia y el recurso les fue concedido por el Juzgado.
Llegado el expediente al Tribunal Superior
del Distrito ,Judicial de Barranquilla, el Presidente de Mogollón y Cía., S. A., con domicilio
en Cartagena, confirió poder al doctor Hernando Mendoza Dávila para que representara a la
sociedad en el ordinario laboral de la referencia,
o sea en el ''de Claudjo Romero contra Mogollón
y Cía., S. A., o Distribuidora Mogollón'' y dicho
apoderado, después de que se tramitaron varios
incidentes de impedimento pidió en la audiencia
ele trámite ele la segunda instancia la nulidad de
todo lo actuado a partir del auto admisorio de
la demanda por no haberse notificado tal providencia a Mogollón & Cía., S·. A., generándose en
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1.824. 79
esta forma ' "la llamada nulidad-,constitucional".
..
. Por vacaciones
52.495.20
Al escrito mencionado acompano el petlmonano Ruptura sin justa causa
una fotocopia autenticada de la constitución de
la sociedad y de sus reformas, lo mismo que una
Total $ 68 .131.11,
certificación de la Cámara de Comercio de Barranquilla, según la cual "Mogoll?n y Cía., S.
"2<> Condénasr;:, así mismo, a la demandada a
A.", aparece matriculada en el r~g1~tro mercan- pagarle al demandante la suma de $ 101.04 diatil que allí se lleva, con fecha vemtiCuatro (24)
rios, a partir del 14 de enero de 1971 hasta cuan(sic) de mil novecientos setent_a y dos (197~) ". do se verifique el pago a que se contrae esta
Acompañó un escrito que contiene la síntesis de sentencia''.
su solicitud y que obra de folios 9 a 12 del éua· '' 39 Absnélvase a la demandada de los demás
derno número 2.
·cargos".
Por su parte el apoderado de Claudio Romero
El apoderado constituido m: la segunda insC. critica la sentencia de primera instancia y tancia por Mogollón y Cía., S. A., y el que hapdne de presente la e9ujvocació~ ~n que aquél~a bía actuado en la primera, en nombre de Mogoincurrió cuando liqmdo el auxiliO de cesantla llón y Cía., S. A., o Distribuidora Mogollón, iny las vacaciones de su poderc~ante, para pe~~r, en terpusieron recurso de casación contra el proconsecuencia, que de la primera prestacwn se veído del Tribunal Superior y éste lo concedió,
dedujeron a favor de la empresa demandada la habiendo sido admitido posteriormente por la
suma de$ 29.196.66, y que no se condenara a dos Corte.
años de vacaciones, pues solo se pidió una conEl recnrso.
dena por nueve meses qu~ da una_ suma.12o: este
concepto de $ 1.824.79. ·En cambio, sollClt? que
Iniciado el trámite del recurso, el presidente
el fallo fuera modificado en lo que se refiere a de Mogollón y Cía., S. A., refiriéndose al juicio
indemnización moratoria y que la demandada seguido por Claudio Romero contra '' Distribuifuera condenada a su pago, desde el día del des- dora Mogollón o Mogollón y Cía., S.· A.'', confipido, hasta que se pagara a Romer:o el valor de rió un poder para que el designado en él, represu auxilio de cesantía y los salarws que se le sentara a la sociedad, particularmente en lo
adeudaban. ,
relacionado con el recur-W- de casación que aquéEl Tribunal Superior no reconoció previamen- lla había interpuesto contra la sentencia de sete la personería del apoderado constituido por gunda instancia proferida por ''la Sala Laboral
Mogollón y Cía., S. A., ni resolvió lo r:ferente a . del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
la nulidad propuesta, sino que puso fm a la se- Barranquilla ".
·
gunda instancia med:ante fallo de 13 de febrero
Aspira el representante judicial de Mogollón
de 1973, en el que accedió a modificar las conde- y Cía., S. A.., a obtener la casación total del fallo
nas por cesantía y vacaciones en favor de la recurrido, para que la Corte, convertida en Triparte demandada, tal como lo :olicitara el apo- bunal de instancia, revoque el proferido por el
derado del demandante; revoco la condena por Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Basalarios insolutos y modificó la sente::1cia del a rranquilla y en su lugar decida abstenerse de
qno, condenando a Mogollón y Cía., S. A., o D_is- fallar el proceso por falta del presupuesto protribuidora Mogollón a pagar al demandante m- cesal "capacidad para ser parte" en la demandemnización moratoria. En la misma sentencia dada o declare la nulidad de todo lo actuado a
decidió sobre la nulidad propuesta, expresando parti~ del auto de fecha abril 16 de 1971 (folio
que no se configuraba.
37, cuaderno principal).
IJa parte resolutiva del fallo de segundo grado,
En subsidio pide que, al revocar el fallo de
es como sigue :
primera instancia, se absuelva a la sociedad de"Modif'ícase el fallo apelado, el cual quedará mandada de los cargos de la demanda.
Se presentó escrito de oposición.
·
así:
El
recurrente
formula
a
continuación
dos
car"1<> Condénase a la demandada, Mogollón & ·
Cía., o Distribuidora Mogollón, a pagar al. de- gos, ambos por la vía indirecta, que se estudiarán
mandante, señor Claudio Romero C., la suma de en el orden en que fueron presentados.
sesenta y ocho mil ciento treinta y un pesos con
Primer cargo.
once centavos ($ 68.131.11) moneda legal, por
los siguientes conceptos:
Lo enuncia así el impugnado::-:
"Por cesantía . . . . ..
''Acuso la sentencia recurrida por la primera
.. $ 13.158.23
Por. primas. . . . . . . . . . ..
652.89
de las causales de que trata el artículo 60 del
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Decreto extraordinario 528 de 1964 por la in de-,
bida aplicación de los artículos 22, 23, 51, 61,
64, 65, 127, 186, 189, 249 y 306 del Código Sustantivo del Trabajo, y ]9, 29, 69, 89, 10, 14 y
l 5 del Decreto extraordinario número 2351 de
1965 y del artículo R6, del C. de Procedimiento
Laboral, en armonía con el artículo 29 del Decreto extraordinario 2:~51 de 1965, a consecuencia de errores evidentes de hecho en la estimación del poder que obra a folio 38, cuaderno
prinGipal; del certificado expedido por el Secretario del ;Juzgado Segundo Laboral del Circuito
de Barranquilla, que obra a folio 39, del misn1o
cuaderno; de la confesión judicial contenida en
la demanda, que obra de folio 30 al folio 32 de
dicho cuaderno, de las cartas de folios 3, 4, 9,
12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26 y 70 del cuaderno principal; 68 a 70 del mismo cuaderno ; de la inspección judicial de folios
71 y 72 del mismo cuaderno ;~del poder que obra
a folio 38, cuaderno 19 ;- de la contestación de
la demanda (folio 40, cuaderno principal) y de
la confesión contenida en ella, y por la falta de
apreciación del certificado de la Cámara de Comercio y del poder y escrito que obran a folios
2, 13, 14, 9 y siguientes del cuaderno de actuación del Tribunal, a.sí como delj)Oder otorgado
por Romero, a foljo 1, cuaderno 19 ".
·
En la sustentación del ataque, el recurrente,
después de transcribir parte de la sentencia del
acl q-nem,, manifiesta que el error ostensible en
que éste incurrió ''consisten .en -confundir una
sociedad anónima fundada en mayo de 1969 y
que, por tanto, solo comenzó a existir en dicho
mes y año, como és Mogollóp & Cía., S. A., con
domicilio en Cartagena, con una entidad distinta
como es Distribuidora Mogollón, existente ya en
1954, año en que según dice el Tribunal en el
fallo acusado, a folio 27 del C. de su actuación,
comenzó a trabajar el demandante con la sociedad demandada".
También dice que el sentenciador incurrió en
error al afirmar que una sociedad anónima y una
que no lo es, pueden ser, y en el caso de autos
son una misma cosa, pues es física y jurídicamente imposible que Distribuidora Mogollón,
existente ya en 1954 y Mogollón y Cía., S. A.,
de Cartagena, fundada en 1969, sean una misma
persona jurídica.
En el caso de autos, continúa diciendo el recurrente, la demanda afirma transformaciones
sucesivas de la persona jurídica Distribuidora
Mogollón, pero no se alega sustitución de patronos, ni el debate se encaminó por este aspecto,
sino que se sostiene que la persona jurídica Mogollón y Cía., S. A., o Distribuidora Mogollón,
cnyo domicilio principal se fija en Barranquilla,
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es la misma que contrató los servicios del actor
en 1?54 y ''que ha cambiado de nombre y de _
tipo varias veces", como que unas es colectiva,
otras limitada y otras anónima. Sin embargo,
agrega, 1io se dice que Distribuidora Mogollón,
con domicilio en Barranquilla, sea la misma Mogollón y Cía., S. A., con domicilio en Cartagena
y el Tribunal cuando desechó la nulidad propuesta por esta última, afirma que ''es la misma
persona jurídica demandada bajo la denominación de Mogollón & Cía., S. A., o Distribuidora
Mogollón, con domicilio en Barranquilla, empresa con la cual el demandante comenzó a trabajar,
según la demanda y el fallo acusado, en el año
de 1954".
Más brilla el ojo, continúa, que si Mogollón y
Cía., S. A., con domicilio en Cartagena, se constituyó en mayo de 1969 y Distribuidora Mogollón
existía en 1954 y, como lo confiesa la demanda,
tuvo varias razones sociales como José V. Mogollón y Cía. (colectiva) ; Ignacio Segovia & Cía.,
Limitada; Papelequipo, Limitada; Mogollón &
Cía., S. A., o Distribuidora Mogollón, sea persona jurídica existente desde 1954-Y con domicilio
en Barranquilla y transformada, como se ha dicho, no puede ser la misma Mogollón & Cía., S.
A., -con domicilio en Cartagena y existente solo
desde mayo de 1969.
Lo anterior es de una evidencia tal, afirma el
impugnador, que se llega a la conclusión de que
Mogollón & Cía., S. A., con domicilio en Cartagena, no es la demandada en este proceso, sino
otra Mogollón & Cía, S. A., llamada también
Distribuidora Mogollón, con domicilio en Barranquilla.
Afirmar, pues, que Mogollón & Cía., S. A., con
domicilio en Cartagen¡;t, es la misma demandada,
Distribuidora Mogollón, existente desde 1954, es
contraria la evidencia, que surge: 1"9 De la transcrita confesión contenida en la demanda. 29 De
la carta de fecha julio lQ de 1962 (folios 3 y 4,
cuaderno principal), que es un documento auténtico. 39 De la diligencia de inspección ocular
de folio 71 del mismo cuaderno, en la que se lee:
" ... el apoderado de la demanda (sic) pone a
disposición del Juzgado la liquidación del demandante ·donde se establece como fecha de entra
(sic) el día 9 de marzo de 1954 y de retiro ell3
de diciembre de 1970, siendo el total del servicio
diez y seis años, nueve ( 9) meses, cinco días. __ "
49 Del certificado de la Cámara de Comercio de
Cartagena, de fecha 19 de sep~iembre de 1972
(folios 1 3 y 14, C. del Tribm}al), que no fue
apreciado, y 59 De las- cartas de folios 3, 4, 9,
12, 13; ] 4, 15; 16, 17' 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24
del cuaderno principal, y 68 a 70 del mismo cuaderno y del- certificado de folio 8 ''que son do-
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cumentos auténticos y dicen a gritos cómo las ·na), en la calle 47 número 43-84 ", y en manera
relaciones laborales se iniciaron entre el actor y alguna en representación de 1\'l::Jgollón y Cía., S.
J. V. Mogollón & Cía., de P.arranquilla, Limita- A. (folio 42, mismo cuaderno).
Se refiere también el recunente a que en la
da, en 1962 y continuaron, hasta su terminación,
entre Distribuidora Mogollón y el demandante, excepción de ple:i~o pendiente, propuesta en la
muchos, pero muchos años antes de que la perso- contestación de la demanda y sustentada con bana jurídica Mogollón y Cía., S. A., con domicilio se en el documento auténtico de folio 39 ( cuaen Cartagena, se constituyera, esto es, tuviera derno número 1), no se nombra para nada a
existencia j nrídica, por lo cual no pueden ser una Mogollón y Cía., S. A., y, por tanto, no puede
misma esa sociedad y aquella empresa".
aseverarse que ésta y Distribuidora Mogollón son
Manifiesta a continuación que a folios 25, 26 una misma, constituyendo entonces al afirmar tal
y 70 obran documentos auténticos, de los cuales identidad, un evidente error de hecho en la apresurge la siguiente evidencia : ''El señor Da río ciación del certificado y de la contestación de la
Berbessí, diciéndose 'gerente - encargado' de demanda y de la eonfesión judicial contenida en
Mogollón y Cía., S. A., de Barranquilla, ratifica ella.
Afirma el impugnador que tan evidente es el
la extinción del contrato de trabajo del actor por
abandono del cargo, el 14 de diciembre de 1970 hecho de que las' personas jurídicas demandadas
(folio 25) y a folios ~~6 y 70, el demandante con- son diferentes. que en el curso de la segunda instesta esa carta a Mogollón y Cía., S. A., Barran- tancia, el ad quem aceptó un apoderado por Mogollón y Cía., S. A., con domicilio en Cartagena.
quilla".
.
Expresa en seguida que es. de toda evidencia a tiempo que como apoderado de Distribuidora
que en esa actuación ''no aparece Mogollón & Mogollón continuaba el doctor Bustillo; que amCía., S. A., de Cartagena, como no aparece en bos interpusieron el recurso de casación y a los
los documentos de folios 12, 17, 18, 19, 20, 21 y dos les· fue concedido.
22 a 24, cuaderno 19 ".
El impugnador manifiesta luego, que en resuRepite que es cosa de bulto que en la demanda, men·: ''erró contra evidencia el sentenciador de
ni en parte alguna del proceso, se ha alegado ni segunda instancia cuando en el fallo recurrido
probado, sustitución de patronos, sino que ha afirma la identidad entre Mogollón & Cía., S. A.,
aseverado identidad de persona jurídica entre y Distribuidora Mogollón, entidad cuya razón
Distribuidora Mogollón y Mogollón & Cía., S. A., social no indica tratarse de una sociedad legalde Barranquilla; de lo cual concluye el Tribunal mente constituida y de la cual se afirma ser la
en el fallo acusado, ''que Distribuidora Mogollón misma persona jurídica que Mogollón & Cía., de
de Barranquilla y Mogollón & Cía., S. A., de Barranquilla, Limitada; Ignacio Segovia & Cía.,
Cartagena, son una misma persona jurídica, con- Limitada, y Papelequipo, IJimitada, en la confeclusión que va contra la evidencia y demanda sión contenida en el hecho 19 de la demanda, sin
anteriormente determinada''.
que esa identidad aparezca demostrada. Y erró
Más aún, el ad guem, al negar la nulidad pro- contra la evidencia al hacer esa afirmación, porpuesta por Mogollón & Cía., S. A., con domicilio que va contra lo que ostensiblemente surge de los
en Cartagena, reitera que ésta es la misma Dis- documentos auténticos que obran a folios 3, 4,
tribuidora Mogollón, por la cual fue bien notifi- 9, 12 a 24, inclusive, 6S a 70 y 78 del cuaderno
cada en el proceso.
principal, y de la inspección ·judicial de folios
Vuelve a transcribir el fallo en esta parte· y 71 y 72, mismo cuaderno: de la confesión del demanifiesta que el poder que obra a folio 38, cua- mandado, contenida en la contestación de la dederno 1Q, fue otorgado por el señor Darío Ber- manda y de los documentos auténticos de folios
bessí como gerente de Distribuidora Mogollón, 38 (poder de Distribuidora Mogollón al doctor
siendo entonces contrario a la evidencia que sur- Bustillo) y 39 (certificado del Juzgado Segundo
ge de este documento auténtico, afirma como lo r~abora~ del Circuito de Barranquilla), porque
hace el sentenciador, que tal poder fue conferido en ellos no aparece la identidad que el Tribunal
al doctor Diego Bustillo, por el nombrado Ber- afirma entre Distribuidora Mogollón y Mogollón
bessí, en representación de Mogollón y Cía. S. A. & Cía., S. A., sobre todo ante la ostensible afirEn otra parte de la acusación, expresa el re- mación del certificado de la Cámara de Comercurrente que ''es igualmente evidente, evidencia cio de Cartagena, que dice cómo Mogollón y Cía.,
que desconoce el Tribunal en la parte transcrita S. A., con domicilio en dicha ciudad, se constidel fallo acusado, al afirmar lo contrario, que el tuyó en 1968, sin que en el certificado se diga
doctor Bustilló contestó la demanda actuando que hubiera transformación o absorción o fusión
como apoderado de Distribuidora Mogollón, en- de esa sociedad con una sociedad anteriormente
tidad con domicilio en esta ciudad (Barranqui- existente, por lo cual brilla el ojo que tal socie-
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dad Mogollón & Cía., S. A., de Cartagena, nacida
jurídicamente en 1969, jamás puede ser la misma Distribuidora Mogollón, entidad cuya existencia se hace remontar a 1954".
''Es también evidente y cosa que no se discute,
que en la demanda no se afirmó que se tratara
de una sustitución de patronos sino de sucesivas
transformaciones de una misma persona jurídica
que, se confiesa en la demanda, ya existía en
195_4 (hecho 19 del libelo) ".
''Y es igualmente evidente que las cartas de
. folios 25 y 26 ele Daniel Berbessí al actor y de
éste a aquél, estén la prÜ\lera escrita en membrete
de Mogollón & Cía., S. A., Ban·anquilla, y dirigida, la segunda, a Darío Berbessí, gerente encargado de Th'Iogollón & Cía., S. A., ciudad, esto
es, Barranquilla, lugar en que se escribe la citada
carta. No aparece de allí que se trate de Mogollón
& Cía., S. A., con domicilio principal en Cartagena, ni tampoco que el demandanté estuviere
trabajando desde 1954 con la supuesta Mogollón,
S. A., de Barranqui'lla. Ni de la inspección judicial, a folios 71 y 72 del C. 19, aparece en forma alguna que la relación laboral que de allí se
habla y que se hace remontar a 1954, hubiera
sido entre Claudio Romero C. y Mogollón & Cía.,
S. A., de Cartagena, por lo cual, decir otra cosa,
es contrariar la evidencia de esos documentos".
"Pero lo que es más, tampoco aparece de dicha ipspección judicial, qu~ tal relación se hubiera trabado desde 1954 con esa supuesta Mogollón
& Cía., S. A., de Barranquilla, y en cuanto al
documento de la Inspección del Trabajo de Barranquilla (folio 20, C. ]9), allí aparece claramente como citada, en calidad de empleadora,
Distribuidora Mogollón y no, Mogollón & Cía.,
S. A.".
''Finalmente, debe tenerse en cuenta lo siguiente: en la segunda instanci_a, Mogollón &
Cía., S. A., con domicilio en Cartagena, pidió la
declaración de nulidad del proceso, alegando que
no aparece que se le hubiera notificado el auto
admisorio de ia demanda, pues Darío Barbessí
obró ostensiblemente como gerente de la Distribuidora Mogollón, al dar el poder que obra a folio 38, C. l 9. Al nombrado Berbessí se notificó
el auto de folio R3, mismo cuaderno, según el
cual ' ... se admite esta demanda de mayor cuantía que intenta, por conducto de apoderado, el
señor Claudia Romero C., mayor de edad, de este
vecindario, c01itra lVIogollón & Compañía o Dis-·
tribuidora Mogollón, representada por el señor
Alvaro BoniÍla, mayor de edad, de este vecindario, o por la persona que haga sus veces ... '. En
esa providencia no se admite la demanda contra
Mogollón y Cía., S. A., con domicilio en Carta-
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gena, sino como Mogollón & Cía., o Distribuidora
Mogollón, lo que es ostensiblemente diferente,
como evidente es que de los documentos analizados no surge la identidad de Mogollón & Cía.,
S. A., de Barranquilla y Mogollón & Cía., S. A.,
de Cartagena, ni la prueba de que ésta sea la
principal de ella o de Distribuidora Mogollón".
Dice también el recurrente que "es preciso
recordar que el domicilio, como elemento de la
personalidad, natural o jurídica, es esencial, pues
sirve para completar los caracteres distintivos
que permiten identificar a esa persona. Y tratándose de sociedades, brilla el ojo que no es lo
mismo decir Mogollón & Cía. (que indica una
colectiva), que Mogollón & Cía., S. A., que denota una anónima".
"Grave yerro es olvidarlo, como lo hizo el Tribunal, porque ese camino conduciría. a las mayores arbitrariedades, como que con el fallo recurrido se pudiera mañana ejecutar a Mogollón &
Cía., S. A., de Cartagena, sin. que sea 'posible
proponer excepciones distintas del pago, confor.
me lo dice el artículo 107 del C. Procesal del
Trabajo''.
En este caso, agrega: '' lJo que se ha pretendido es, precisamente, provocar una confusión de
personas jurídicas diferentes, para ejecutar sorpresivamente a la que no fue demandada ni fue
notificada de la demanda".
Manifiesta que cuando Mogollón & Cía., S. A.,
de Cartagena, se enteró de todo lo anterior, ya
se había proferido· sentencia de primera instancia, por lo cual fue en la segunda donde propuso
el incidente de nulidad que el sentenciador ele.·
cidió en el fallo acusado, afirmando ser una misma :M:ogol).ón & Cía:, S. A., de Cartagena, que
Distribuidora Mogollón o Mogollón & Cía., S. A.,
de Barranquilla, lo cual es contraevidentc, como
se ha demostrado.
En esta primera parte, el cargo termina así :
''Alegada en la respuesta de la demanda la excepción de digitirnidad en la causa y propuesta
la nulidad de la actuación por Mogollón & Cía.,
S. A., de Cartagena en la segunda instancia, por
no ser el señor Daría Berbessí su representante
legal, era preciso exigir del actor la prueba de
que sí lo era". "Yerra, pues, contra la evidencia
de la contestación de la demanda, al afirmar,
como lo hace el Tribunal, que no se propuso la
excepción de ilegalidad de la personería, que el
Juzgado declaró no probada en el fallo de primera instancia. De allí que la aplicación del artículo 86 del C. Procesal Laboral, que hizo el
sentenciador de segunda instancia, sea indebida,
cómo secuela de los errores evidentes de hecho
que se dejan demostrados''.
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En una segunda parte del ataque. el recurrente explica por qué fueron aplicados indebidamente los artículos 22, 23, 127, 249, 186, 189, 306,
51, 61, 64 y 65 del C. S. del T. y los artícul~s
19, 29, 69, 79, 89, 14 y 15 del Decreto extraordinario 2351 de 1965 y dice que ello tuvo por causa
los mismos errores evidentes de hecho mencionados.
El opositor, por su parte, al referirse a este
cargo, manifiesta que en ninguna parte dice el
Tribunal que una sociedad que nace en 1969 es
la misma que ya existía en 1954 y que tampoco
aparece en ninguna parte de la sentencia que se
haya afirmado ''que una sociedad anónima y una
que no lo es, son una misma cosa".
El apoderado de Romero nianifiesta que lo expresado por el Tribunal fue muy diferente y para ello transcribe lo que aquél dijo para resolver
sobre la nulidad propuesta. Termina solicitando
que el cp.rgo se rechace.

S e considera.
El recurrente, antes de entrar a explicar cómo
las normas sustanciales de derecho, que en su
concepto fueron violadas por el Tribunal, por
aplicación indebida, a causa de errores de hecho
que para él son evidentes, hizo un resumen de
ellos. La Sala aprovecha tal resumen para estudiar un cargo tan extenso como el formulado por
el atacante.
Para el impugnador, existió indebida aplicación del artículo 36 del C. de P. L., porque no
obstante haber propuesto la excepción de ilegitimidad de la personería, que el a q-uo declaró
no probada en la sentencia de primera instancia,
el Tribunal afirmó qu~ no había sido propuesta.
Como prueba de su aseveración indica la contestación de la demanda.
El hecho afirmado por el impugnador no es
cierto.
El escrito de contestación de la demanda inicial del juicio corresponde al folio 40 del cuaderno número uno y en materia de excepciones
dice:
"Excepciones. Propongo desde ahora las perentorias de prescripción, pago, inexi~tencia de
la obligación de ilegitimación en la causa y cualesquiera otms perentorias que resulten probadas
en el juicio. La dilatoria de pleito pendiente sobre lo referente a salarios, vacaciones, primas y
comisiones que el demandante está reclamando
en juicio que cursa en el Juzgado Segundo Laboral de esta ciudad''.
Tampoco es verdad, c::Jmo lo afirma el censor,
que en la sentencia de primera instancia, la ex-
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cepción de ileg-itimidad de la personería se declarase no probada.
En el falló citado se deelararon no probadas
las perentorias de prescripción, inexistencia de
la obligación e ilegitimidad en causa.
La última de estas excepciones no se relaciona
ni con la existencia de la persona jurídica ni
atañe al ~echo de quién es su representante.
No existió, pues, este error que imputa el recurrente al 'l'ribunal, pues no se propuso la excepción de ilegitimidad de personería de la parte
demandada, ni se discutió sobre su existencia.
El r.:~currente pretende . que según el juicio,
existían tres personas jurídicas distintas: Distribuidora Mogollón; l\1ogollón y Cía., S. A., de
Barranqnilla y Mogollón & Cía., S. A., con domicilio en Cartagena. Sin embargo, en su extenso
escrito, a veces insinúa que la primera no era
una sociedad regular.
No obstante lo dicho por el impugnador la
Corte debe atenerse al libelo con que se inició el ·
juicio que designa a una sola persona como demandada: Mogollón y Cía., S. A., o Distribuidora Mogollón.
Sin embargo, se dice : Como en la demanda se
indica que el domicilio de Mo~~ollón y Cía., S.
A., o Distribuidora Mogollón era la ciudad de
Barranquilla, entonces la demandada era distinta a la que con la primera razón social tenía su
domicilio en Cartagena. El hecho no se probó por
cuanto el certificado de la Cámara de Comercio
de esta última ciudad llevado en la segunda instancia, no se decretó como pruelJa por el Tribunal.
.
También el recurrente dice que Mogollón· y
Cía., S. A., de Cartagena, solo se enteró del pleito luego de proferirse el fallo de primera instancia.
· En el proceso aparece que Mogollón de Cartagena, en caso de tener allí su domicilio, conocía
lo que estaba sucediendo con Claudio Romero en
Barranquilla. En carta de folio 25, cuando la
sociedad despide a Homero, su gerente encargado
da cueuta de este hecho a la '' Ofieina del Trabajo", al "doctor Diego Bustillo" y a "M ogallón
Cartagena" (subraya la Sala).
Post.eriormente cuando ''Diego J. Bustillo''
fue designado apoderado de ''Distribuidora Mogollón'', tal designación es comunicada en copia
por el gerente Berbessí a ''Distribuidora Mogollón- Cartagena ", al "doctor Diego J. Bustillo"
y llevada al "archivo" (folio 38). ·
Expresa el impugnante que el 'I'ribunal cometió grave error al olvidar que no es lo mismo para identificar a una persona jurídica decir como
en este caso Mogollón y Cía., que indica ·una co-

Número 2392

GACETA

lectiva que Mogollón y Cía., S. A., que denota
una anónima.
Es verdad que en la parte resolutiva de la
sentencia se refiere el Tribunal a ''Mogollón y
Cía. o Distribuidora Mogollón'', pero de esto no
se infiere que haya identificado mal a la parte
demandada.
La sentencia no -es solo su. parte resolut·iva sino
q1te ella forma nn todo con la motiva y así lo ha
dicho esta Sala. En estas circunstancias el error
anotado por el recurrente no existió porque así
comienza el fallo :
''En Barranquilla, a los treinta días del mes
de abril de mil novecientos setenta y tres,· siendo
el día y hora fijados, se constituyó en audiencia
pública el Tribunal Superior del Distrito J udicial, Sala J.Jaboral, integrada por los Magistrados
doctores Juan Luis Mendoza, Arturo Vargas Ripoll y el Conjuez, doctor Jesús Guillermo Rincón,
asistidos del Secretario de la corporación, a fin
de llevar a cabo la audiencia en el juicio promovido por Claudia Romero C. contra la empresa
Mogollón & Cía., S. A., o Distribuidora Mogollón, llegado a esta superioridad en apelación de
la sentencia proferida por el Juzgado Tercero
J.Jaboral del Circuito".
Anota el recurrente que en el juicio Daría
Berbessí obró ostensiblemente como gerente de
Distribuidora Mogollón al dar el poder que obra
al folio 38, cuaderno 19, y no aparece que se le
hubiera notificado el auto admisorio de la demanda a Mogollón y Cía., S. A., con domicilio
en Cartagena, por lo que en la segunda instancia
se propuso por ésta la declaratoria de nulidad de
lo actuado .
. Se repite que en la segunda instancia no se
decretó como prueba el documento que contiene
el certificado de la Cámara de Comercio de Cartagena sobre existencia y -representación de Mogollón y Cía., S. A., pero, en cambio, al señor
Daría Berbessí, sí se le notificó como representante de aquélla o de Distribuidora Mogollón y
no dejó constancia ninguna respecto a tal acto
(folio 37 vuelto). Que no hubiera dado poder en
nombre de Mogollón & Cía., S. A., no tiene ninguna incidencia, pues precisamente el actor afirmó que la persona demandada se d~stinguía con
cualquiera de los dos nombres. Insiste el recurrente en que no aparece de la inspección judicial que la relación entre Romero y la supuesta
Mogollón y Cía., S. A., de Barranquilla, se hubiera trabado desde 1954.
La diligencia de inspección ocular sí lo declara y señala ·que la fecha de empleo es el 9 de
marzo del dicho año, la de ruptura del vínculo, el
13 de diciembre de 1970, con un total de 16 años,
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9 meses y 5 cUas. Igualmente se constata que ella
que su cesantía arroja la cantidad de $ 25.417.02
a la que se le deduce una liquidación por
$ 24.829.85, quedando un saldo a su favor de
$ 587.17, pero que existen varias deudas a cargo
del actor por la suma de $ 9.542.10.
Para demostrar el recurrente que existía Mogollón & Cía., S. A., con domicilio en Barranquilla y Mogollón & Cía., S. A., domiciliada en Cartagena, acude al membrete de la carta de folio
25 y al texto de la del folio 26.
El domicilio de una sociedad no se demuestra
con estos medios. Además, escribir en Barranquilla una carta con el membrete de "Mogollón y
Cía., S. A. -Apartado aéreo 69 - BarranquillaColombia", no es indicativo de que la ciudad de
donde proviene la carta sea el domicilio único de
la sociedad, la cual puede tener varios .. Igualmente, escribir a esa sociedad a Barranquilla no
indica necesariamente que sea dicha ciudad su
domicipio principal.
Debe observarse, por otra parte, que los errores supuestos que· el recurrente dijo había cometido el Tribunal los fundamenta en parte en los
documentos de folios 3, 4, 9, 14, 15 y 16 y ellos
no fueron tenidos en cuenta para decidir el litigio
por el Tribunal por lo cual no pueden servir de
fundamento para demostrar el error.
r~os demás documentos se refieren a Distribuidora Mogollón, pero como se ha visto indistintamente la correspondencia era de ésta o para ésta
o para Mogollón & Cía., S. A.
Todo lo anterior corrobora el hecho_ indiscutido
de que el señor Berbcssí hübiera aceptadq ser el
representante legal de Mogollón & Cía., S. A., o
Distribuidora Mogollón.
El cargo, además, lo fundamenta el recurrente
en la no apreciación de los documentos de folios
2, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. del cuaderilo del Tribunal
y 1 del cuaderno del Juzgado.
Los documentos de folios 2 y 1 del' Tribunal y
del .Juzgado, respectivamente, son memoriales
poderes que tuvo en cuenta cada uno de los· jueces para permitir que intervinieran los apoderados respectivos.
·
En cuanto a los de 9 a 14 de la actuación del
Tribunal, solo tiene el carácter de prueba, el de
folios 13 y 14, pero élno fue decretado como tal,
ni de oficio, ni a solicitud de parte y en ninguna
forma lo tuvo en cuenta el ad qttem, el cual decidió sobre la nulidad pedida teniendo en cuenta
que se había notificado el auto admisorio de
la demanda a quien dijo ser el representante legal de la entidad demandada, todo de conformidad con el artículo 36 del G. P. del T.
El examen de las dos instancias en este juicio,
pone de presente, eso sí, una serie de errores pro-
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cesales de los dos juzgadores, cuya eorrección no
pidieron las partes oportunamente y que en sede
de casación no pueden enmendarse, por no existir
Pn este recurso dentro de lo laboral la causal dt•
nulidad.
Los errores de he~ho no fueron demostrados
y, por tanto, el cargo no prospera.
Seuwndo ca1·ao.

Lo enuncia así el impugnador :
''Acuso la :,;en tencia recurrida por la primera
de las causales de qne trata el artículo 60 del D.
E. 528 de 1964, violación, por aplicaeión indebida de los artículos 22, 23, 51, 61, 64, 65, 127, 186,
189, 249 y 306 del Código SustantiYo del Trabajo, 19, 29, 69, 7"9, 89, 14 y 15 del D. E. 2351 de
1965, a consecuencia de error de derecho en la
estimación de la demanda y de los poderes que
obran a folios 1 y 38, cuaderno 19; de la confesión contenida en la contestación de la demanda
(folios 40 y siguientes, mismo cuademo) y del
certificado del folio 20, cuaderno 19, y por falta
ele apreciación del certificado de la Cámara de
Comercio dé Cartagena, que obra a folios 13 y
14 C. de actuación del Tribunal".
En la sustentación del cargo sostiene el recurrente:
'' Como se ha visto de las transcripciones del
fallo acusado hechas en el cargo anterior, el Tribunal que falló la segunda instancia de este proceso consideró que en la primera instancia no se
había propuesto la ex~epción de ilegitimidad de
la personería ni se había debatido en el proceso
sobre este aspecto, relativo a la de la parte demandada, por lo cual, siendo una misma Distribuidora Mogollón y Mogollón & Cía., S. A.,
debía tenerse a Mogollón & Cía., S. A., de Carta-·
gena, como notificada por medio de Darío Berbessí, sin que el actor debiera probar la existencia de la sociedad demandada y su correcta
representación. Ocurre, no obstante, que -como
vimos- sí se propuso la excepción de 'ilegitimidad en la causa' (que no es otra que la relativa
a la personería procesal del demandado), y en
la segunda instancia se alegó la nulidad ele la actuación por falta de notificación y de debida representación en el juicio, por parte ele Mogollón
& Cía., S. A., de Cartagena". ·
''El Tribunal, no obstante el rechazo el. e la excepción en referencia, hecha en el fallo de primera instancia, decidió ignorar ese hecho y dar
aplicación al artículo 36 del C. Procesal del Trabajo, en el sentido de que no era preciso al actor
probar la exi~tencia y debida representación en
el proceso de Mogollón & Cía., S. A., de Carta-
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gena. Y al hacerlo, eometió l'l error de derecho
de dar por probada la existencia de una sociedad
con los clocumentos· y piezas procesales que he determinado anteriormente, pese a que la ley exige
la escritura pública, o, a lo menos, el certificado
de la Cánlara de Comercio que acredite la existencia legal ele una sociedad comercial, como ei'l
Mogollón & Cía., S. A.''.
''De otra parte, desatendió el certificado de
dicha Cámara, que obra a folios 13 y 14, C. del
Tribunal, del que aparece la plena prueba de la
existencia de Mogollón & Cía., S. A., con domicilio eil Cartag·ena, representada por el doctor
Pódro Rojas Gutiérrez4 como fundada en mayo
de 1069, para decidir que se hallaba demostrada
la existencia desde 1954, de dicha sociedad, con
las relatadas pruebas o documentos auténticos,
como una misma persona jurídica que Distribuidora Mogollón".
"Como lo dice el inciso 29 del numeral 19 del
artículo 60 del D. E. 528 de 19M, hay lugar a la
acusación por error de derecho cuando se da por
establecido un hecho ( v. gr., la existencia de una
sociedad), con un medio probatorio no autorizado por la ley, que es precisamente lo ocurrido en
este caso ' '.
"Y como consecuencia de este error, el Tribunal hizo las condenas contenidas en la sentencia
recurrida, con lo cual violó las normas.sustanciales de derecho laboral determinadas en el enunciado del cargo, al declarar que entre Claudio
Romero y Mogollón & Cía., S. A., de Cartagena,
existió desde 1954 un contrato de trabajo que
terminó en diciembre de 1970, por despido unilateral sin justa causa; que la nombrada sociedad anónima. debidamente representada en este
juicio y notificada de la demanda, debe pagar
a Romero, por concepto de cesantía, vacaciones,
primas, ruptura unilateral del contrato y salarios caídos, las sumas que aparecen en el citado
fallo, por aplicación de los preceptos arriba enumerados, no obstante que ellos son inaplicables
a Mogollón & Cía., S. A., de Cartagena, por no
haber sido demandada, ni notificada, de la demanda, ni representada en el proceso en debida
forma, no oída y vencida en juicio (artículo 26,
·C. N.). Esa aplicación indebida se debe exclusivamente al error de derecho cometido por el sentenciador, eonforme se deja demostrado".
''Alegada la excepción de 'ilegitimidad en la
causa', al contestarse la demanda y de nulidad
en la seguncl~ instancia, lo procedente era qué
el actor probara, eon la prueba legalmente admisible, la existencia ele Mogollón & Cía., S. A., de
Cartagena, desde 1954 y su identidad jurídica
con 'Distribuidora Mogollón, lo que no hizo en el
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proceso. Pero el Tribunal consideró innecesario
hacerlo, por un erróneo concepto jurídico formado con base en el artículo 36 del C. S. Laboral
(sic), quebrantando de contera los artículos 19 y
29 del D. E. 2351 de 1965".
El opositor al referirse a este cargo manifiesta que f 'no siendo exacto pues que al contestar
la demanda se hubiera suscitado controversia sobre la existencia y personería de la demandada
tampoco lo es que el Tribunal Superior de Barranquilla haya pasado por alto tal controversia.
Y siendo esto a.sí, como pi'ocesalmente está comprobado que lo es, no cabe el cargo que le formula el casacionista al fallo de segunda instancia de haber desconocido el certificado de la Cámara· de Comercio allegado justamente ante el
Tribunal y no al contestar la demanda o en la
primera audiencia de trámite, pues lo que ha
ocurrido es que el Tribunal, al revisar la sentencia de primera instancia, no podía aceptar que
se iniciara la controversia que solo tiene cabida
al inciarse el juicio, tal como lo ordena el artículo 36 del Código de Procedimiento Laboral".
Termina manifestando que no existe el error
de derecho alegado y, por tanto, el cargo, como el
anterior, debe rechazarse.

Se considera.
En la primera instancia no se propuso, como
lo afirma el recurrente, la excepción de ilegitimidad de la personería, ni se debatió el aspecto
relativo a la existencia ele la sociedad.
La excepción perentoria -de ''ilegitimidad en
la causa'', que -propuso el apoderado del demandado no mira ni a la existencia ni a la representación ele tma persona jurídica.
Por esto al no plantearse la existencia y la elebiela representación de la demandada, el Tribunal
sí qebía, . como lo hizo, sin cometer el error de
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derecho alegado, aplicar el artículo 36 del. 0.. de
P. !J.
Pero también alega el recurrente que se cometió error de derecho por cuanto el Tribunal desatendió el certificado de la Cámara de Óom~r
cio de Cartagena sobre existencia y representación de Mogollón & Cía., S. A., como fundada. en
mayo de 196!), para decidir que se hallaba demostrada la existencia, desde 1954 de dicha sociedad.
.
No tuvo en cuenta el casacionista para hacer
la anterior consideración, que en la segunda instancia el Tribunal no decretó . pruebas, ni de
oficio, ni a solicitud de parte y, por tanto, el
certificado a que alude presentado .en aquella
instancia, mal podía ser tenido en cuenta por rl
Tribunal. No existe, pues, en razón de lo dicho,
el error de derecho alegado.
No prospera, en consecuencia, el cargo.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
Sala de, Casación Laboral, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de fecha 30 de abril de 1973, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla en el juicio que adelantó Claudia Romero C.
contra Mogollón· y Cía., S. A., o Distribuidora
Mogollón.
Costas del recurso a. cargo del recurrente.
Cópiese, notifíquese, insértese en la Oaceta J udicial y devuélvase el expediente al Tribunal de
origen.

Jorge Gaviria Salazar, Jtwn Benavides Patrón.
.Alejandro Córdoba Medina.
Vicente Jliejía Osorio, Secretario.

IP'RITMA.§ IE.X'.ll.'JR.A\.lLIEIGAJLIES

Aspira ell recurrente a que se imputen para eX reconocimiento de lo d.elhiclo por nos dicllu~s
feriados, nas primas extraieganes que habitualmente llagaba la empresa en junio y cliciemlne cle carla año.--Sin embargo, su carácter salarial, de incidencia para otros dedos, no
la tiene para la remuneración de1 trabajo en domingos y días de fiesta, que se recarga
sollamente sobre el salario ordinario, a términos den articulo li2 de! Decreto 2351 de 1965.

Corte Suprema de Jnsticia.-Sala de Ca.sación
Laboral.- Secct.ón Primera.- Bogotá, D. E.,
trece de febrero de mil novecientos setenta y
cinco.
Acta número 4. Expediente número 4713.
(Magistrado ponente, doctor Juan Benavides Patrón).
Se resuelve el recurso ele casación interpuesto
por Libardo Castrillén Correa contra la sentencia que dictó, el 11 de febrero de 1974, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín,
en el ordinario de trabajo promovido por el recurrente contra el Fondo Ganadero de Antioquia,
litigantes de las condiciones que, con ~as ele sus
apoderados, recoge el expediente radicado en esta Sala bajo el riúmero de la referencia.
En su escrito inicial el demandante impetró
reconocimiento y pago ele recargo legal en la renumeración correspondiente a trabajo nocturno
y a trabajo habitual en domingos y festivos; reajustes en cesantía, primas, vacaciones e indemnización por despido injnsto,_indemnización por
mora y las costas del proceso, pretensiones que
fundamentó en los siguientes hechos:

''l. Fui trabajador del ]'ondo desde el 16 de
noviembre de 1962, hasta que fui despedido sin
causa justa el 28 de febrero de 1971-.
'' 2. La causal alegada por la empresa para mi
despido consistió en que ella necesitó contratar
los servicios para la Bnrns de Colombia, porque
yo era celador, que no es justa.
·' 3. No incluyeron en la liquidación ue prestaciones todos los conceptos que según la ley es

forzoso tener presentes, según el artículo 127 del
Código.
'' 4. Al celador del día le pagaban más que a
mí, cuando yo en realidad laboraba de noche, y
durante todos los domingos y festivos.
"5: Había primas semestrales equivalentes al
vafor del sueldo que no incluyeron en esa supues-·
ta liquidación que me hicieron, dos sueldos extras anual es".
· El demandado se opuso a las peticiones del actor, manifestando que el.despido lo produjo conforme al artículo 89 del Decreto 2351 de 1965,
y que la empresa liquidó los derechos del trabador, ciñéndose a las normas legales.
Tramitada la controversia, el Juzgado Décimo
Laboral del Circuito de Medellín, en fallo de 27
de septiembre de 1973, resolvió:
'' 19 Condénase a la empresa ]i'ondo Ganadero
de .Antioquia, S. A., a pagar al señor Libardo
. Castrillón Correa, los siguientes conceptos:
"a) Por remuneración de trabajo nocturno, la
suma de doce mil cuatrocientos doce pesos con
ocho centavos ( $ 12.412.08) ; b) Por reajuste de
la liquidación de eesantía, la suma de tres mil
doscientos cuarenta y ocho pesos con noventa
centavos ($ 3.248.90); e) Por reajuste de la liquidación de vacaciones, la suma de trescientos
setenta y un pesos con setenta y cinco centavos
($ 371.75); d) Por reajuste de la. liquidación de
indemnización, por despido injm.to, la suma de
dos mil doscientos sesenta y seis péSos con seten- ·
ta y cinco centavos ($ 2.266.75).
"29 Absuélvese a la demandada de los demás
cargos formulados por el demandante.
'' 39 Costas a cargo de la entidaa demandada''.
Posteriormente, el 26 de octubre del dicho año
adicionó su providencia, conforme al artículo 311
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del C.P.C., en el sentido de condenar al Fondo
demandado a pagarle al demandante Castrillón
Correa, a título de indemnización por mora,
$ 36.66 diarios,' a partir del I9 de marzo de 1971
hasta cuando le cancelen las condenas impuestas
en aquélla.
.
Apeladas las decisiones del a qua por los apoderados de 'los litigantes, el Tribunal mencionado de lVIedellín, en la suya ele la fecha igualment~ expresada, la reformó así :
'f 19 Condénase al Fondo Ganadero de Antioquia, S. A., representado por el doctor Jaime
Tobón Villegas, a pagar al señor Libardo Castrillón Correa, las cantidades de dinero por los
conceptos que se especifican a continuación: a)
Trece mil seiscientos ocho pesos ($ 13.608.00)
moneda legal, en razón de recargo legal por trabajo nocturno; b) Tres mil trescientos cuarenta
y seis pesos con ochenta y cinco centavos moneda
legal ( $ 3.346.85), por reajuste de cesantía · e)
Trescientos noventa y un pesos con noventa y
cuatro centavos ($ 391.94) moneda legal, por
reaj nste de vacaciones, y d) Dos mil cua trocientos ochenta y cinco pesos con sétenta y un centavos ($ 2.485.71) moneda legal, como reajuste
de la indemnización por despido injusto.
'' 29 Declárase probada parcialmente la excepción de prescripción en lo que se refiere al pago
del recargo legal por trabajó nocturno, t;¡J.l como
se explica en la parte motiva del fallo, y probada ·
así mismo, parcialmente la excepción del pago e~
lo que se refiere a recargo legal por trabajo en
dominicales y festivos.
'' 39 Se absuelve al Fondo Ganadero de Antioquia, S. A., por los demás cargos que le formula
en el libelo el demandante Libardo Castrillón
Correa.
"49 Condénase al Fondo Ganadero de Antioquia, S. A., al pago de las costas del proceso en
su primera instancia.
·
''De las condenaciones anteriores habrá de deducirse la cantidad de diez y ocho mil doscientos
noventa y nueve pesos con veinte centavos .moneda legal ($ 18.299.20) que la empresa. demandada consignó el 21 de novitJmbre último, con
destino al señor Libardo Castrillón. Correa y la
cual fue reclamada por el apoderado de éste, según el certificado secretaria! de folio 44 ".
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bajo habitual en domingos y festivos ; en cuanto
revoca la condenación por indemnización moratoria, en cuanto confirma las condenaciones por
reajuste de cesantías y vacaciones con las únicas
modificaciones observadas en. la sentencia acusada y en. cuanto absuelve por el reajuste de primas de servicio para que convertida la Honorable Corte en sede dfJ instancia, confirme la
d~cisión del a qu.o en cuanto condenó a la indemnización moratoria, pero con la modificación consistente en que el salario promedio diario no es
la suma señalada por el a qua sino un salario superior; para que revoque las absoluciones por el
salario por trabajo habitual en domingos y festivos y por el reajuste de primas condenando
por estos conceptos a la demandada y para que
confirme las condenaciones impuestas a título de
reajustes de cesantías, vacaciones e indemnización por despido, pero modifícadas aumentando
el valor ele las respectivas condenas, imponiendo,
además, las costas de las instancias y del recurso''.
Para estos efectos.formula tres cargos, de la
-causal primera de casación laboral, los cuales se
sintetizan y resuelven en su orden. No' hubo escrito ele oposición.
,

Primer cargo.

Afirma aplicación indebida, a través de errores evidentes de hecho de los artículos 179, 180
. y 181 CST., en armonía con los textos 12 y 13
del Decreto 2351 de 1965, adoptado por la Ley
48 de 1968 y 1626 y l627 y siguientes y concordantes del Código Civil, relacionados éstos con
el artículo 127 del estatuto laboral arriba mencionado, y de los artículos 186, 64, 249, 253,
306 y 127 CST., con sus contemplaciones de los
preceptos 14, 89 y 17 del Decreto 2351_ citado.
Los errores de hecho consistieron : ·
"l. Dar por demostrado, sin estarlo, que en las
tarjetas de folios 23 y 24 existe prueba del pago
total del trabajo habitual en todos los domingos
y festivos ocurridos en todo el lapso servido.
2. No dar por demostrado, estándolo, que el único pago a título de trabajo habitual en todos los
domingos y festivos, es el señalado a folios 17, y
el establecido en la inspección judicial, lo que
solo constituye- pago parcial. 3. No dar por demostrado, estándolo, que hay basés probatorias
El recm·so extraordinario.
en los documentos mal apreciados para condenar
por reajuste de primas de servicio. 4. No dar por
Recibido en legal forma expresa su alcance demostrado, estándolo, que lo único cancelado al
así:
clemandaúte a título de trabajo habitual en do"Pretendo la casación parcial del fallo recu- mingos y festivos fue la diferencia entre lo que
rrido en cuanto confirma la absolución por tra- la empresa consideró sueldo mensual $ 1.100.00
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y la suma pagada, $ 1.455.00. 5. r-.Yo considera~
que los valores co::respondientes al demandante
a título de recargc legal por trabajo nocturno y
por primas extralegales permanentes engrosan
rl salario base de liquidación del valor del día
domingo o festivo trabajados habitual y permanentemente durante el tiempo de servicio. 6. No
haber considerado que los valores jurídicamente
devengados por el demandante a títufo de trabajo habitual en domingos y festivos inciden en la
liquidación de las cesantías, primas, vacaciones
e indemnización por despido injusto".
Y en esos errores incurrió el sentenciador por
equiYocada apreciación de la inspección judicial
de folios 18 y siguientes ; de los cuadros de folios
23 y 24 y del informe del demandado al folio
17, todos del cuaderno principal.
La incidencia de los cnores la expresa el acusador así:
''Como consecuencia de los errores el ad qnern
tuvo en cuenta las disposiciones citadas eu el
cargo, pero les rcs.h·ingió los efectos y, en consecuencia, con un simple pago parcial drclaró el
pago total por trabajo habitual en domingos y
festivos, por cuanto no aplicó un salario triple
como lo ordena la norma indebiclanwnte aplicada, sino un salario diferente, y no incluyó, además, en el salario base para determinar los valorc~. drl día clom!ngo y fpstivo habitnalnwnte
laborados los recargo,; legaler; por trabajo nocturno, ni el sueldo y medio permanentemente recibi.do por aiio de servicios, liquidando entonces
las cesantías, vacaciones e indemnización por
despido con un salario inferior al devengado de
verdad por el deínandante, y absolviendo por el
rrajuste de primas dC' servicio y de uo haber sido
por esos errores el Houorable 'l'ribunal no hubiese absuelto por el trabajo habitual en domingos
y festivos por decla;:ar el pago tota~ de ellos,
sino qne hubiese condenado a la parte insoluta
qnr se cjuedasc a deber después de li11uidar los
valores ele esos conceptos incluyendo los porcentajes nocturnos y sueldo y medio adicionales;
igualmente, hubiese estimado que el salario base
pm·a condenar al reajuste de cesantías, vacaciones e indemnización por despido no era el tomado por el ad quem, sino el salario incrementado
con los valores insolutos de los domingos y festivos y, además, hul:Ji~ra visto las bases suficientes
para el reajuste de las primas. Por tanto, debe
casarse el fallo recurrido y en decisión de instancia sentenciarse en la forma solicitada én el alcance de la impugnación".
En el capítulo destinado a la demostración del
cargo, el impugnador transcribe los apartes pertinentes del fallo del Tribunal y comenta que del
documento del demandado del folio l 7 y de la

inspección judicial, relacionados con los cuadros
ele folios 28 y 24, aparece que el trabajo habitual
en domingos· y festivos fue pagado sin que se
hubiese incluido en los salarios para su liquidación los valores correspondientes por el recargo
del trabajo nocturno y por las primas cxtralega,_7.
les consistentes en un sueldo y medio por año;
luego yerra el sentenciador al absolver por el extremo de recargos por trabajo habitual en domingos y festivos, pues aquellas pruebas establecen
un pago parcial o incompleto y no total. Del mismo modo se ostenta el yerro en la liquidación
de los reajustes por cesantía, vacaciones e indemnización por despido injusto.

Para 1·esolvet· se considera:
El fa1lador ad quem apTCció que no había lugar a reconocimiento alguno por el concepto de
recargo por el trabajo habitual en domingos y
festivos, como lo había decidido también el a
quo, porque, de conformidad con las piezas que
destaca el recurrente, el servicio prestado en esos
días fue pagado· oportunamente a Castrillón,
quien, por otra parte, recibió el descanso <;ompensatorio ¡espeetivo, según los testimonios ele
Jesús Uribe Arango y Armando Builes Castro,
acerca de los cuales no se afirma error. Este último punto no será objeto de examen, por inatacado, y la cuestión se contrae a si lo pagado por
dominicales y festivos cubrió también la consideración atinente al trabajo llocturno y lo correspondiente por primas extralegales, o si qnedó
insoluta alguna parte legal. Para este efecto basta atender a (!Ue las pruebas reseñadas se refieren al pago de domingos y festivos con base en
remuneración que no cubría el 35% de su circunstancia noctuNla. Tanto que, por ello, el fallador produjo condena por ese extremo, respecto
del tiempo que estimó no prescrito, y la empresa
canceló su valor, ante el fallo de primer grado,
y el Tribunal dedujo, en el suyo, lo solucionado
por ese medio. Se ostenta, en consecuencia, que
lo pagado por domingos y festivos, conforme a
las pruebas ele que se ha hecho mérito, no atendió al porcentaje del 35% que correspondía por
la prestación nocturna del scrvieio, y erró el fallador, en su decisión absolutoria por esta súplica, al apreciar un pago total, cuando él era incompleto, en el porccntaj~ dicho.
Aspim el r·ectwrente a que se imputen también
para el reconocimiento de lo debido por los dichos .feriados, las primas extralegales qne habittwlrnente pagaba la empt·esa en junio y en d·iciernbre de cada. a:ño. 8in ernbm·go, sn carácter
salarial, de incidencia para oi1·a~s efectos, no la
tiene pam la remtmeración del trabajo en domingos y días de fiesta, que se 1·ecarga solamente
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· sobre el salm·io orclina1·io, a ténnúws del at'tícnlo 12 del Decreto 23.51 de 196.5.
No se acoge, pues, este otro factor para la 1~
quidación que proce~a, en r~zó_n de la prosp~~I
dad del ataque exanunado, Sl bien en la demswn
subsiguienfe de instancia se atenderá al !llencionado 35% insoluto y a la parte proporciOnal
de- primas extralegales para los otros derechos
que resulten así mismo parcialmente canc_ela~os,
a consecuencia del yerró en su base de hqmdación.
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Mas está dicho que, en el presente asunto, la
absolución por mora obedeció a apreciación sobre la buena fe del patrono: conforme a las pruebas, y este fundamento del fallo solo puede destruirse por'1a vía indirecta, demostrándose, en la
forma debida, qu_e erró el fallador en esa estimación fáctica, por exhibir las pruebas el hecho
opuesto, es decir, la mala fe patronal. Pero lo
que se h~ aducido no lo fue por el camino probatorio que se requería.
Tampoco prospera, por lo expuesto, este cargo.

Prospera el cargo, en los términos expuestos.
Decisión de instancia.
Segundo cargo.

Acusa infracción directa del artículo 65 CST,
por falta de aplicación.
·
.
El recurrente transcribe el pasaJe del fallo
del ad nnem en el que éste no compartió ''el cri'I
J
.
''
terio de la mala fe asignado en este_ caso por
el a qwJ, al F'ondo dei_tmndad?, Y. por el que_ el
Juzgado le impuso la mdemmzacwn moratona ;
y sostiene que "las dudas" que tuvo el patrono
para no cancelar oportunamente los derechos
causados no son excusa admisible, como no lo es
la ianorancia de la ley, por lo que no debió absolv~rse de la indemnización Ip.oratoria.

Por la prosperidad del cargo primero han de
revisarse los extremos de la litis sobre recargo
de trabajo en domingos y festivos, y las liquidaciones de cesantía, primas, vacaciones e indemnización moratoria, fijados como objetivos de la
impugnación, así:
Domingos y festivos.

Como el demandado 8xcepcionó prescripción, el
derecho por este extremo se limitará al mes de
junio de 1970, ya que la demanda fue notificada
el 5 ele -junio de 1973 y la remuneración se causaba niensualmente. (Artículo 488 CST.). El
tiempo a liquidar es, pues, de 9 meses, hasta el
S e cons·ider-a.
28 de febrero de 1971, en que terminó el contrato
de.'trabajo. (Se anota que la estimación de este
T.Ja infracción directa de la ley, como lo tienen lapso difiere de la del ad quem ·sobre recargo por
largamente explicado la doctrina y la jurispru- trabajo nocturno; pero se trata de pretensión
dencia, acontece por ignorancia del fallador
diferente, acerca de la cual l'o que el fallador
acerca de ella o por rebeldía contra su mandato.
declaró fue pago, que en el recurso se decidió
Eú el caso s·u.b júdice la absolución obedeció no · incompleto, y que en instancia ha de resolverse
a que el Tribunal ignorara la existencia del arconforme a las posiciones de las partes en la litículo 65 CS'r, ni a que se rebelase contra su or- tis).
.
denamiento sino a qne, al enfrentar la conducta
Durante esos nueve meses, la inspección judipatronal con el dicho texto ·-el Cl~al, por otr_a _ cial que incorporó los cuadros de folios 23 y 24,
parte, no se puede señalar como deJ~do de ap!Icar-- encontró en aquel comportamiento razon sobre pagos de d0rechos del trabajador Castriatendible o buena fe, por cuya virtud y confor- llón Correa, arroja cancelado por domingos y fesme al entendimie-nto correcto de la norma, no tivos la suma de $ 4.201.34. Estimándose que
este valor cubrió lo que habría correspondido so-procedía la sanción moratoria. No se trata, pues,
bre el sueldo que comprendía el descanso, y had~l concepto directo qu!j predica el ~c?;sador,
biéndose dado el compensatorio correspondiente
quien lo que debe ·demostrar ante la deciSIOn que
. a cada feriado y condenádose, en fin, por trab:~.jo
i:inpugna es que la situación fáctica, conforme a
Iiocturno (no impugnado)' a un 35% -del suéldo
las pruebas, exhibe una conducta en el patrono ·ordinario, lo que falta por cancelar es un 35%
distinta de la apreciada por el fallador. Y c_omo de aquella suma de $ 4.201.34, por recargo· insono es esto lo que intenta, el ataque no es estimaluto qe trabajo en domingos y festivos, para un
·
ble.
valor de $ 1.470.47.
1'ercer· cargo.

En forma subsidiaria del antérior y tainbién
por la vía directa formula aplicación indebida
del artículo 65 CST.
G.

Judicial - 24

.Cesantía..

El tiempo de servicios, que terminó el 28 de
febrero de 1971, ha ae liquidarse hasta el 31 de
diciembre de 1962 con base en el promedio de lo
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devengado en el último año de trabajo por haber
tenido variaciones el sueldo en los tres últimos
meses, según las pruebas reseñadas· (artículo
253-1 CST.). El mes y medio anteeior (16 de
noviembre - 31 de diciembre de 1962), no puede
liquidarse, porque las probanzas no muestran el
salario con que deba hacerse tal liqeidación ( artículo 253-2, ibídem,).
Para ese efecto, el salario base se integra con
el promedio de todo lo devengado durante el último año de servicios (desde marzo de 1970) conforme 'al cuadro de folio 24, por sueldo ordinario, dominicales y festivos, el 35% de la suma
anterior, y la duodécima de lo correspondiente
por las primas extralegales para un valor de
$ 2. 227. 70. Corresponde un v a l o r total de
$ 18.192.89, de los cuales ha de deducirile lo pagado, según las mismas piezas, en cantidad de
$ 12.744.35. El reajuste es, pues, de $ 5.448.54.
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En los términos de la pres<:·nte deeisióu de instancia se reformarán las condenas del a qua por
cesantía, vacaciones e inclenwización por despido
injusto y se revocarán sus absoluciones por r<'cargo ele trabajo en días domingos y festivos
por primas ele servicio, condenándose, mt su lugar, por los valores expresados respectivamente.
En mérito de todo lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación I_jaboral, administrando justicia e1i nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley, CASA PAHCIALMENTE la ¡;;pntencia objeto del presente rt>curso, dictada por el TYibunal Superior del Distrito J·ndicial de Meclellín, en el ordinal ele
trabajo promovido por Libarclo Castrillón Correa c~ontra el Fondo Ganadero de Antioquia, ele
las condiciones de autos, en cuanto por su ordenamiento primero, condenó al Fondo mencionado a pagar al clt>manclante Castrillón las sumas
de $ 8.346.85, por reajuste di:' eesantía; $ 391.94,
por reajuste de vacaciones, y 2.485.71, por reajuste de inclenmización por d~spido injusto y
en cuanto por su ordenamiento tercero absolvió
al dicho deinandaclo ele las súplicas sobre prima~
y vacac:iones y, en sede subsiguientt• de ÜJStl¡lncia, cm~ reforma de la sentencia de 20 de octubrt>
de 1973,. del Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín, en el mismo juicio, condrna a
las cantidades de cinco mil cuatrociento:; cuarellta y ocho pesos con ci11c:uenta y cuatro centavos
($ 5.448.54) moneda legal, qninientos ciucnenta
y tres pesos con ·veinticinco een tavos ( $ 553.25)
moneda ~egal, y cuatro mil seiscientos nueve pesos con vrintiún centavos ($ 4.609.21), moneda
legal, por conceptos ele reajustes de cesantía, vacaciones e indemnizaeión por despido injusto,
respectivamente, y HEVOCA la:s absoluciones del a
quo por recargo de remuneración ele trabajo en
domingos y festivos y por reajm.te de primas de
servicio, CONDENA.'iDO, eü sn lugar. a las sumas
de un mil cuatrocientos setenta pesos con c:uarenta y siete centavos ($ 1.470.47) moneda legal,
y seiscientos cuarenta y seis pesos co1i once centavos ( $ G46.1l) moneda legal, en su orden. NO
I"A CASA en lo demá>.

*

Primas.
Las no prescritas corresponden a junio y a
diciembre del1970. Aparecen pagadas, en el cuadro de folio 24 incorporado en la inspección judicial, con valores que no incluyen los ya señalados que debieron imputarse. Al reajustarse con
referencia a las cifras que les son propias, arrojan valores de $ 969.38 y$ 1.141.17, l·espectivamente, jJara un total de $ 2.110.55, de los cuales se pagaron por el concepto legal $ 1.464.44.
Se condenará, en consecuencia, por esta prestación a $ 646.11.
-

11acaciones.
1

Al momento de la terminación del contrato no
estaban prescritas las vacaciones por los a'ños que
se cumplieron en 15 de noviembre de 1968, 1969
y 1970. N'o se tenía -derecho por el tiempo restante, por ser menor de 6 meses. En aquel momento el derecho a disfrntaT de las dichas vacaciones se convirtió en compensación en dinero,
que no está prescrito por no haber transcurrido
tres- años hasta la notificación de la demanda.
Con base en el último salario, que fue de
$ 2.227.70, corresponde por este extremo la suma
da $ 3.341.58, de lo cual aparece pagada la calitidad de $ 2.788.:30. El reajuste será, pues, de
$ 553.25.

Indemnización por despido:
Por los 8 años y 3 meses y medio de servicios,
corresponde la suma de $ 14.481.75, de les cuales
aparecen pagados según lá inspección judicial,
$ 9.872.54. El reajuste será, pues, de $ 4·.609.21.

Siú costas en el recurso extraoTdinario.
Notifíqnese, cópiese, insértese en la Ga.ceta. JurliC'ia.l y devuélvase el expediente al Tribumü de
orige1í.

Juan BenaV1:czes Pa.t·rón, Alejandro Córdoba
J m·ge GavÍ?"ia Salaznr·.

j]{ ed·ina,

1licenfc ]JI c)'ía Osario, Secrrtario.

lUNIDlHli ]I)JE JEMJP'JRJESA
~

...

lP'ara que el fenómeno de la unidad de empresa aproveche a un ~rabajador, es necesario que~
éste haya prestado servicios precisamente cuando existió la unidad de· empresa y no antes
o después de ella.

Co?'te St~prema de Jttsticia.. - Sala de Casación
Laboml.- Sección Prúnera.. -J?ogotá, febrero diez y siete de mil novecientos setenta y
cmco.
Radicación número 4807. Actü número 5.
(Magistrado sustanciaclor,
Córdoba Medina).

doctor

Alejandro

Gabriel J aramillo Montoya, domiciliado en
Medellín, identificado con la cédula de ciudadanía número 533737 expedida en la misma ciudad,
demandó al Banco del Comercio, S. A., para que
dicha entidad fuera .condenada a reconocerl\) y
pagarle pensión de jubilación proporcional al
tiempo servido, y costas del juicio.
Como fundamento de sus pretensiones, el actor presentó los siguientes hechos:
'(19 I1aboré al servicio del Banco del Comercio,
en forma continua, por el' período comprendido
del ]9 de enero de 1955 al 2 de diciembre de
1966, es decir, un tiempo .total de 11 años, 11 meses. El tiempo anotado se discrimina así : del ]9
de enero de 1955 al 31 de mayo de 1959, como
gerente- de la Sucursal de Almadelco, S. A., en
Medellín, y del 19 de junio de 1959 al 2 ele cli. ciembre de 1966 como gerente del Banco del Comercio, Sucursal Medellín, y gerente de zona en
la ciudad anotada-.
'' 29 Almacenes Generales de Depósito del Comercio, S. A., ALMADELco; durante el tiempo en
que es•tuve vinculado a su servicio, formaba parte integrante del .Banco del Comercio, estaba
orientado y diri'gido por los directivos del Banco
mencionado y en mayo de 1959 se me solicitó,
por el Gerente General del Banco del Comercio,
señor Camilo Herrera Prado, que me trasladara,
previa reuuúcia en Almadelco, a ge1:enciar la Sn-

cursal del Banco-del-Comercio en la misma ciudad de Medellín.
'' 3Q En efecto, presenté mi Ten uncia en Almadelco y pasé a gerenciar la Sucursal del Banco
del Comércio, antes referida. Era tan evidente
esta vinculación y relación entre Almádelco y
el Banco del Comercio que figuro, incluso, como
vinculado laboralmente a Almadelco hasta el 10
de JUnio de 1959 como puede constatarse en la
liquidación de prestaciones que se agrega, y a pesar de que empécé a laboral' como gerente del
Banco del Comercio, Sucursal de Medellín el 19
ele junio de 1959, como se constata también en el
respectivo contrato ele trabajo. ·
"49 :En el año de 1959, el Banco del Comercio
poseía, de las 135.505 acciones constitutivas ele
Almadelco, 96.571. Y esta entidad formaba, como antes se dijo, por todos los asp'ectos, parte .in-,
tegrante del Banco del Comercio, como filial del
niismo.
'
''59 El 3 de diciembre de 1966, el Banco del
Comercio dio por terminado, unilateralmente y
sin justa causa el contrato de trabajo que tenía
firmado con el suscrito. Como pretexto para la
desvinculación laboral se determinan en la carta
de despido, situaciones que nunca tuvieron ocurrencia y se habla de ·presunta negligencia por
parte del suscrito en negocios del Banco que se
habían efectuado hacía varios años, resultando
ostensible que no existía cai.1sa afgú.na justa'p"ara
el-despido. .
·.
·
· · . : ~ ·: :< -::_
'' 69 Durante toda mi .vinculación laboral al
Banco del Comercio,· siemp-re fui felicitado, estimulado y ascendido por el señor Gerente General
o Presidente del Banco y por la Junta Directiva
del mismo, y esto, hasta.15 días antes de mi despido. Y es bien conocido que mi desvinculación
ocurrió simplemente por un acto de ofuscación
y ligereza del señor Gerente General de 'la entidad.
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"79 El últímo_ sueldo me11sual promedio deven- miento faltaba aún el re ti uisito de la edad. La
gado por el suscrito, arroja· un. valor de$ 10.000, pensión proporcional ele jubilación que me cocalculado sob-re el último año de servicios. Y es rresponde no ha sido ni renunciada ni transigida
esta la base; o la c~).l_e s~ pruebe, para la jubila- por el suscrito y se me debe la misma a partir_ de
·
ción solicit~da.
la fecha en que cumplí la edad de los 60 años".
l;a parte demandada se opuso a las declaracio'' 89 CoiÚQrme se lee, en a~ta de conciliación,
levantada· a-Qte el Inspector-'Naciona.l del Traba- nes pedidas, propuso excepciones de ilegitimidad
jo de Medellín,~ el día 21 rle septiembre de 1967, de la personería de la parte demandada, inexisel Banco del Come1:cio ñ1e reconoció y ·pagó, por tencia de la obligación, cosa juzgada, prescripconcepto de indemnización por ruptura unilate- ción y la genérica, y contestó los hechos en la siral del contrato de trabajo la suma de $ 45.864.46 g·uiente· form~ :
por los últimos 7 años y medio laborados. El solo
"Al hecho pr-1-mero. No es cierto,· como se emmreconocimiento de tal suma, a pesar de las salve- cia. Solamente a. partir del ocho de junio de
dades consignadas en el ae-ta, confirma y concrets 1959, el señor Jaramilló se posesionó ante el seque no hubo causa justa para el despido.
·
ñor Gobernador del Departamento de Antioquia,
'' 99 El artículo 89 de la Ley 171 de 1961, de- como Gerente del Banco del Comercio, Sucursal
terminó que si el trabajador es despedido injus- de lVIedellín .. Antes de esa fecha, el demandante
tamente después de 10 años úe servicios, tiene estuvo vinculado por contrato de trabajo a una
derecho a pensión proporcional de jubilación pe~sona jurídica distinta, concretamente a "Alcuando cumpla los 60 años de edad, &i no tenía macenes Generales de Depósito del Comercio, S.
A. AL:MADELCO ", ente jnrí dico con capacidad patal edad al ser desvinculado de la empresa.
ra' adquirir derechos y contraer obligaciones, y
'' 10. Cuando fui despedido del Banco del Co- distinto a sus socios individualmente consideramercio, sin justa cansa, tenía un tiempo de ser- dos. Su vinculación al Banco dd Comercio, que es
vicios de 11 años, 11 meses, pero no llenaba el la sociedad demandada, apenas sí alcanza a un
requisito de la edad. El 18 ele marzo ele 1971, período de siete años y medio aproximadamente.
cumplí la edad de 60 años, según se comprueba
"Al hecho seg 1.tndo. No es cierto. Ya he dicho
con la partida de nacimiento que anexo.
que se trata de dos personas jurídicas distintas
. "11. El 27 de julio de .1971, reclamé al Banco una de otra, con personalidad jurídica• propia
del Comercio el reconocimiento y pago de la pen~ cada una de ellas, y con patrimonio indepensión de jubilación especial a que tengo derecho. diente.
Me fue negada, con el argumento de que la con"Al hecho teTcm·o. Acepto que el señor Jara-·
ciliación referida antes, había dejado 'definidas millo haya renunciado a Almadelco, y que hubiey canceladas todas las diferencias entre las par- ra adquirido luego su empleo en el Banco del
tes derivadas del vínculo contractual de trabajo Comercio. Naturalmente por ser aquél un patrono
que entre ellas existió'. Y ·a un nuevo reclamo distinto a éste le debió liquidar sus prestaciones
formulado por mi apoderado, se le contestó en sociales al o1Jerarse su desvinculación. Drspués
igual forma, como se constata en la carta ele fe- como lo acepta el mismo señor Jaramillo Montocha abril 3 de 1972, que se anexa.
ya en el acta ele conciliación celebrada en la
"12. La interpretación que se ha hecho por el Oficina Regional del Trabajo de lVIedellín, se
Banco del Comercio, del alcance y contenido de vinculó al Banco del Comercio en junio de 1959,
la conciliación mencionada es inadecuado. En tal como se desprende también c~el oficio de nomefecto, la conciliación solo se refirió a los puntos bramiento, de la carta de aceptación y del acta
allí descritos, es decir, al reajuste de prestacio- de posesión ante el señor Gobernador, que como
n~s y salarios y a la determinación de una suma
ya se dijo, tiene fecha junio 8 del mismo año.
P9!" inde~niza~ión en razón de una ru,tura uni"Al hecho cuarto. No me consta el número de
lateral del contrato. Pero resulta osteúsible que acciones que por esa fecha tuviera o pud!era teel reconqchniento de la indemnización implica, ner el Banco del Comercio en Al:p11J.delco que es
aunque ·otra cosa se diga, la áceptación tácita de una sociedad anónima con acciones representaque el despido fue sin justa causa. Y, además, . das en títul0s negociables. Preeisamente la caquedó muy claramente determinado que el suscri- racterístiea de la soeiedad anónima es la de que
to insistió en que el despido se había efectuado se constituyen en consideración al capital y no
sin justa causa, ilegal, como allí se explica.
en consideración a las personas que lo suscriben.
'' 13. Pero es que también, las prestaciones so- Naturalmente, las obligaciones que adquiera en
ciales son irrenunciables y no podía transigirse desar-rollo de su objeto, son obligaciones propias
un derecho para cuyo nacimiento y perfecciona- de la sociedad, independirntenwnte dr los sus-
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criptores o tenedores de acciones. Es obvio que
el accionista, a través de su aporte, forma parte
de la sociedad. Pero es absurdo, como se pretende en este hecho, que la sociedad, que tiene su
patrimonio propio, forma parte del socio. ,
"Al hecho qninto.-No es cim·to. El Banco tuvo
causas justas para desvincular ·al señor J arami·
llo Montoya.
''Al hecho sexto. Repito que la desvinculación
laboral del señor Jara millo del Banco del Comercio tuvo causas suficientemente justas.
"Al hecho séptimo. No lo f(cepto. Me atengo a
lo que se demuestre.
"Al hecho octavo. No es cierto como se presenta.
El Banco, en todo momento y a través de sus
directores, ha. sostenido la justicia de la causal
del despido del señor J m·amillo, y as'í lo sostuvo
en el acta de conciliación celebrada ante el señor
Inspector de la Oficina Regional del Trabajo en
el mes de septiembre de 1967. Como el demandante a su turno .insistía en la injusticia de la
causal, el Banco aceptó la conciliación propuesta
y pagó la suma de dinero acordada y que figura
en el acta, para conciliar definitivamente las
obligaciones que pudieran resultar a. su cargo
por razóil del punto generador del diferendo, que
era precisamente la causa del despido. Con esta
conciliación, que tiene el efecto de cosa juzgada,
se terminaba cualquier reclamación posterior que
pudiera originarse en la causa de la desvincula~
ción.
.
''Al hecho no'veno. Es cierto· la exi'ltencia del
mandato legal citado, pero no es cierto que el
caso del sefíor ,J aramillo encuadre de11tro ele sus
postulados.
"~1-l hecho décimo. No es cierto.
''Al hecho ítndécimo. Es cierto que· el señor
Jaramillo ha reclamado del Banco un presunto
derecho a la pensión de jubilación, pero -no ha
sido posible para el Banco atender esa petición,
por carecer el actor de ese derecho.
"Al hecho decirnosegnndiJ. No acepto las consideraciones que este hecho contiene.
"Al hecho decirnoter·cero. El planteamiento
hecho aquí: por el demandante es notoriamente
injurídico so.bre el alcance de la conciliación. No
puede hablarse en este caso de renuncia de derechos, puesto que el señor J aTamillo no concilió'
sobre un derecho cierto e indiscutible.
''La conciliación versó sobre las causas del despido y naturalmente sobre las pTestaciones que
pudiera generar en caso de que el despido
fuera declarado judicia1mente injusto. Obviamente, si había discusión en cuanto a la causa
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generadora, las prestaciones que de ella pudieran
o no resultar, no constituía derechos ciertos e indiscutibles ·que pudieran impedir la conciliación,
cuyo efecto es el de producir cosa juzgada, como ya se dijo -antes".
·
En sentencia del 13 de noviembre de 1973, del
Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín, fue condenada la entidad demandada a pagar a Gabriel J aramillo Montoya,· $ 3.681.95 men·suales a título de pensión de jubilación, a partir
del18 de marzo de 1971, y las costas de la instancia. El apoderado de la entidad demandada apeló
.·
de la sentencia.
El Tribunai Superior del Distrito Judicial de
Medellín, en providencia de 27 de mayo de 1974,
confirmó en todas sus partes el fallo apelado y
condenó a la demandada al pago de las costas de
la instancia. El apoderado del Banco del Comer~
cio interpuso contra la providencia del ad quem,
recurso de casación que le fue conced5do por el
Tribunal y se éncuentra admitido por la Corte.

EZ1·ecurso. .
Está formulado por la causal primera de ca. sación laboral y presentado en dos cargos que
se es1tudiarán jrinto con el escrito de oposición.

Alcance de la impugnación.
Con el recurso se pretende la casación total de
la sentencia recurrida,la·revocatoria del fallo de
primer grado y la absolución del Banco del Comercio respeeto a lo pretendido por Gabriel J aramillo Montoya.

Primer cm·go.
· I..Jo expresa el censor así :
''La providencia recurrida violó directamente,
por aplicación indebida, del artículo 15 del Decreto 2351 de 1965 (J~ey 48 de 1968) y, por falta
de aplicación, el artículo 194 del Código Sustantivo del Trabajo, lo que,· a su turno, la llevó a
mal aplicar el artículo 89 de la Ley 171 de 1961.
"Mi representado no discute que su contraparte, inmediatamente antes de haber entrado a
su servicio como Gerente de· la Sucursal de Medellín, ocupó la Gerencia_ ele los Almacenes Generales de Depósito del Comercio, S. A. (ALMADELCO) en la misma ciudad. Pero, para los efectos
de la unidad de empresa que declaró el ad quem,
en esa época -junio de 1959- la norma que
existió era el_ artículo 19'1: del Código S~stantivQ
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del Trabajo. Por consiguiE'ntE', a la luz ele este
artículo ha debido rlilucidarse ese fE>nómeno. Sin
E>mbargo, el fallado:· de 29 grado lo esclarE>ció de
manos del 15 del Decreto 2:351 de 1965, aun no
adoptado, inexistente en rl momento en qnr ocnrrió el cambio aludido.
''Es que el a q7w aplicó de modo inequívoco
este precepto. Y el ad quem l:Onfirmó su proveído ·
tanto en la parte motiva como en la parte resolutiva, sin hacerle rectificación ninguna. Bien
es cierto que menciona E'l 194. Para E'llo sucedió
por razón de la jurisprudencia dr E'Sa Sala de la
Honorable Corte --adoptado rn desarrollo ele
aquel pncepto y no de éstE':- en que se apoya su
inferior y él mismo. En esta jurisprudencia, pn
E-fecto, se hace una simple referencia a otra anterior tomada en relación con el artículo 194 para
concluir que ella 'no excluye el que esas 'varias
unidades' puedan ser personas jurídicas, pues
si están formadas por los mismos o casi los mismos socios, es claro que dependen económicamente de éstos'. Esta conclusión se refuE'rza aún más
si se toma en cuenta de que la frase del artículo
que aplica -varias ·midades depe'hdientes económicamente de una misma persona natural o
jurídica-- pertenece al Cut'rpo del 15 del Decreto 2351 de 1965, ya que en rl del 194 dE'l Código Sustantivo del Trabajo no figura la pala.bra
'económicamente' ''.
El recurrente agrega tres consicleracionrs para la decisión de instancia~ la primera relativa
a la falta de prueba de que las actividades eco~
nómicas de las unidades de E-xplotación fupseil
similares, conexas o complementarias; la segunda sobre la faltR de prueba del tiempo servido a
Almacenes Generales ele Depósito del Conwrcio,
S. A. (ALMADELCO), porque los documentos ele
los folios 2 a 7 provienen ele nn tercero y 110
fueron ratificados ni confrontados, y los testimonios no determinan eficazmente ese tiempo de
servicios, y la tercera sobre la cosa juzgada que
se produjo en relación con la justicia o injusticia
del despido de que fue objeto Gabriel J aramillo
Montoya, pues la conciliación abarcó tanto la indemnización por despido, como la pensión de jubilación que se habría causado desde la terminación injusta del contrato.
El opositor asevera que la argumentación del
recurrente envuelve cuestiones de hecho inadmisibles en un cargo por via directa; alega que la
norma aplicable para la unidad de empresa era
la vigente en el momento ele nacer E'l derecho a
la jubilación; considera que el precepto 15 del
Decreto 2351 de 1965 está embebido en el artículo 194 del Código Sustantivo del Trabajo; advierte que según párrafo ·que transcribe, el fallador citó en apoyo de la providencia, ol artículo

194 del Código Sustantivo del Trabajo; y encuentra en el caso estudiado, configurados los
elementos jm·ídieos constitutivo¡.; dr la nnidad de
rmprrsa.

Se co.nsidrr(/.
El ad quern no apoyó el fdlo acusado en E'l
artículo 134 del Código Sustantiyo del Trabajo,
sino en el artículo 15 del Decreto 2351 c],, 1965,
pues las consideraciones sobre depe~1clencia económica y sobre el carácter de f:lial de Almadel<.'o
respecto a la dfmumdada, qne contiene la srntencia recurrida, corresponclt>n a la última de las
normas citadas y no a la primera, sobre la cual
apenas hubo una refert>ucia por razón ele la jurisprudencia que aplicó el a. qno, pero no porque
ese precepto original hubiera servido de apoyo a
la decisión ele SP¡!'tmclo grado.
Pa1·a que el fenórn.eno de la unidad de empresa apToveche a u.n trabajador, es nccesar·io que
éste haya. prestado servicios precisamente cuando eúst1:ó /.a ··u.nidad de empresa y no antes o desptr.és de ella. 'En el caso presente, era necesario
pstablecer que Almadelco constituía una misma
empresa con el Banco del Comercio, S. A., cuando J a ramillo MÓntoya prestó servicios rn la primera entidad.
El tiempo servido no siempre es dcteTrninamte
del derecho a una p1·estación, sino que apenas sirve de medida a la, cnantía, como en el caso de la
indernn·ización po1· despülo o de la cesamtía. Por
lo· tanto, el fenómeno de la. unidad de enipresa
no puede referirse a la a.dquisición de una prestación o indemnización, sino a q11e el tiempo serv·ido lo f'u.e a. 11.11a misma empresa, como lo ext"ge
el ré.r¡irncn de las zwestaeio11es patronales.
Por lo anterior, en el caso presente, la norma
aplieable wbre la unidad de empresa era la vigente en el tiempo durante el cual el trabajador
prestó servicios en Almacenes Generales de Depósito <1el Comercio, S. A., para saber si la unidad de explotación económica perteneciente a
Almadelco "dependía junto con la d"el Banco del
Comercio, ele esta última entidad.
Como Gabriel J a ramillo Montoya prestó servicios a Almaclelco hasta junio de 1959, la norma
<~plicable para determinar la unidad de empresa era el artículo 194 del Código Sustantivo del
Trabajo, Yigeute. rn dicha- época, y no el 15 del
DE•ereto 2331 de 1965, que no hab:a surgido a la
vida jurídica. Por ello fue indebida aplicación
del último precepto, que hizo la sentencia acusada.
A pesar de lo anterior, no es posible casar la
·sentencia impugnada, porque en las consideraciones de instancia se llega a la conclusión ele

Número 2392

GACETA

que aplicaliclo correctamente la norma vigente
en 1959, se encuentra que existió la unidad de
empresa que invoca el demandante en el juicio.
Según el documento del folio 137, que hace
parte de la inspección judicial, el Banco del Co- mercio, S. A., tuvo en diciembre de 1954, de
1955, de 1956 y de 1959, la mayoría de las .acciones de Almadelco, y en diciembre ele 1957 y de
1958, una cantidad de acciones muy cercana a
la mitad del total de Almadelco. De lo anterior ·
resulta que las dos unidades de explotación económica pertenecientes a Almadelco la una y al
Banco del Comercio, S. A., la otra, dependían en
el tiempo en que Gabriel Jaramillo Montoya trabajó para la primera, de ·una misma persona jurídica, el Banco del Comercio, S. A.
Por otra parte, de los testimonios recibidos en
el juicio ·resulta la dependencia administrativa
que Almadelco constituía para el Banco del C?mercio, S. A. El testigo, doctor León Londoño,
habla claramente de la necesidad de que Almadelco consultara al Banco del Comercio, S. A.,
las operaciones importantes y de la dependencia
que los Almacenes de Depósitos respecto a los
bancos que tienen como accionistas. ,El testigo,
Darío TJondoño Mejía, fue el reemplazo del demandante en Almadelco y declara que dicha entidad dependía entonces del Banco del Comercio,
S. A., que .como gerentr de Almadelco en Medellln, recibió instrucciones del gerente del Banco
del Comercio, S. A., que las operaciones ele crédito necesitaban el visto· bueno del Banco, que
éste descontaba los bo,nos emitidos por Almadelco, que la .Tunta Directiva de esta entidad estaba
com;tituida por funcionarios del Banco, y qne el
testigo para ingresar al servicio de Almadelco
hubo de tener larga entrevista con el gerente del
Banco del Comercio. El testigo, doctor Ignacio
Betancur destaca la injerencia que el Banco tenía en Almadelco por ser el prestamista y financiador, y también como copartícipe de sus actividades. El testigo, Jaime Villavéces, no niega la
dependencia, sino que advierte cómo los directivos de las dos compañías no eran los mismos, pero
admite que el gerente del Banco o su representante eran asesmes de Almadelco, y tampoco niega que los directivos de Almadelco fueran funcionarios del Banco, como afirma el testigo Darío
Londoño lVIejía.
De lo· anterior resulta que las unidades de
explotación pertenee;ientes a -:Almadelco y al Banco del ·comercio, S. A., dependían entre 1955 y
1959 de la persona jurídica del Banco del Comercio, y que en esas unidades de explotacióii
económica se desarr:ollaban actividades similares,
por ser de crédito, conexas y complementarias,
desde que el Banco financiaba las operaciones
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ele Almadelco y descontaba los bonos emitidos
por ésta ..
A la luz del artículo 194 del Código Sustantivo
del Trabajo, resulta la unidad de empresa invocada en la demanda y admitida en los fallos de
instancias.
Respecto al tiempo servido al ·Banco del Comercio, S. A., no existe discusión ·alguna, pues
fue aceptado por la parte· demandada. En cuanto
al tiempo servido a Alrríadelco, se demuestra con
el documento del folio dos que según el artículo
278 del Código de Procedimiento Civil se considera expedido bajo jmamento, por provenir de
institución ele crédito establecida en el país y
referirse a operaciones comprendidas dentro del
género de negocios. para los cuales está legalmente autorizado y c¡ue aparecen registradas en sus
libros o constan en sus archivos, ya que la con-_
tratación de trabajadores para su servicio, cumple tales requisitos. No es, por lo tanto, n§~esaria
la ratificación por el que firma el certificado, y
en cuanto a su mérito probatorio ha ele tenerse
en cuenta que la credibilidad es mayor en el presente caso, por cuanto tal certificación puede hacer derivar obligaciones a cargo· de la entidad.
Por ese motivo se encuentra plenamente establecido el tiempo servido.
En cuanto a la terminación del contrato, se ob·serva que no se discutió el despido sino la causa
de,él, pero no habiendo logrado la parte demanda demostrar la justa causa de terminación, el
despido se considera injustificado.
En cuanto a la cosa juzgada de q.ue trata el
censor al f!n'alizar el ataque, cabe advertir que
conciliado fue la indemnización que por despido
injusto reclamaba el trabajador y que el patrono negaba por estimar que la terminación había
tenido justa ca11sa. Ambas partes admitían en la
conciliación que había habido despido, pero discrepaban en la justicia o injusticia de él. Pero
lo conciliado fue la pretensión no reconocida, la
indemnización reclamada y no admitida, sin que
ppeda decirse que al conciliar sobre un derecho
indemnizatorio que se pretende por el trabajador
y se desconoce por el patrono, pueda afirmarse.
que se admitió el fundamento ele una de las dos
posiciones encontradas, ya que si se llega a. tal
punto, la misma razón habtía para decir que la
conciliación admitió la justicia. o la injusticia del
despido. La conciliación versó, pues, sobre la indemnización y no sobre la causa de ella.
Tampoco puede admitirse que la conciliación se
refirió a la pensión de jubilación, porque no se
dijo expresamente que comprendiera tal prestación,· porque el trabajador no la reclamaba, y
porque no es cierto que para esa época se hubiese
causado ese derecho, porque el trab¡¡jador no
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había cumplido los 60 años de edad, y el artículo
]9 del Decreto 2218 de 1966 exige para el nacimiento de la pensión reducida que se cumplan
los requisitos de edad y tiempo de servicios.
Tampoco és admisible que en eLpresente caso
se haya producido 2l fenómeno de la cos-a juzgada respecto a la pretensión del juicio, o sea,
respecto a la pensión de jubilación.
No ha de casarse la sentencia por virtud del
primer ataque.
Segnr~rlo

cargo.

Es del siguiente tenor :
''La sentencia impugnada violó indirectamente, por aplicación indebida, el artículo 89 de la
IJey 171 de Hl61, en relación con los artículos 19,
20 y 78 del Código Procesal del Trabajo y 473 y
474 del Código Judicial.
''Este quebrantamiento se produjo a consecuencia de los siguientes errores· evidentes ele
hecho: a) Haber dado por demostrado, sin estarlo, que la conciliación llevada a cabo entre mi
procurado y Gabriel .Tara:t;nillo Montoya versó
sobre unos reajustes prestacionales y la indemnización por el despido ele que éste fue objeto, y
b) No haber dado por demostrado, estánclolo, que
la conciliación dicha versó sobre las diferencias
que surgieron entre mi asistido y Gabriel Jaramillo Montoya respecto a la justir;ia o injusticia
del despido de que éste fue objeto.
''Tales errores evidentes de hecho fueron el
resultado, a su turno, de la defectuosa apreciación por el sentenciador de 29 grado del clocumrnte visible a folios 27 a 28.
''Para demostrarlos mr rrmito a la trrcera
alegación de instancia drl cargo anterior, que
doy por reproducida E'n éste. Solo que agregando
que, en lo que se refiere al reajuste de prestaciones, tal documento no recoge conciliación ninguna sino la atestación llana de un pago de unos
derechof' ciertos e indiscutibles, no susceptibles
de ese fenómeno jurídico.
''Si, pues, 1~ conciliación versó sobre la justicia o injusticia del despido sufrido por Gabriel
Jaramillo Montoya, tuvo que haber cobijado todas sus consecuencias, no apenas la de la indemnización por él, sino; así mismo, la de la pensión
proporcional por él. Y si cobijó las consecuencias
conc0rniPntes a esta pl'estación social, lio puede
negarse que ella quedó bajo el manto de. la cosa
juzgada que hacía imposible reexaminada posteriormente para ningún propósito.".
El opositor se expresa de la siguiente manera :
"Reza el literal g) del acta ele conciliación
que obra al folio 28 del expecli0nte : 'Quedó pen-
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diente rle arrrglo entre las partrs la petición relativa a la indemnización por ruptura ilegal del
contrato. El Banco estima qur su conclusión obe.deció a justa cansa, en tanto que para el trabajador fue ilegal. En atención a que existen razones valederas en pro ele una y -utra tesis, las
partes decidieron conciliar sus diferencias al
respecto, aceptando el Banco el pagar al reclamante .Taramillo Montoya la f;mna de cuarenta
y cinco mil ochocientos sesenta y cuatro pesos con
C\larenta y seis centavos'. ¿Conciliar: sus diferencias respecto ele qué? Ya estaba dicho: respecto de la ( indGmr~ización por ruptura ilegal
del contrato' (mios los subrayados). :No es dable
entender el párrafo anterior de otra manrra, por
los siguientes motivos: a) Porque lo que quedó
pendiente según la diligencia fue la 'petición
relativa a la ir~dcmnizac'iÓn por ruptura ilegal
del contrato'; b) Porque en ninguna parte de
la diligencia se alude siquiera a la jubilación
proporcional, y mal podía versar la conciliación
sobre una materia acerca ele la cual en la diligencia se guarda un completo silencio, ya que los
puntos sobre los <males aquélla ha de recaer deben ha.berse determinado claramente; e) Porque
solo puede conciliarse un confLicto de intereses,
esto es, que la conciliación tiene por objeto provocar el avenimiento de las partes sobre derechos
u obligaciones que af0cten a las partes rn su patrimonio económieo, prro no en su patrimonio
moral. Es conciliable la cuantíet ele una determinada prestación o derecho patrimonial, pero en
niilgún caso la conducta misma de la cual esa
prestación o derecho se drrivan, y el) Porque, finalmente, el derecho ele jubilación no es renunciable ni eesiblr, como resulta de los artículos
14 y 343, rn rrlación con rl 342, del Código Sustantivo Laboral, y la conciliación en. la forma como el casacionista la presenta implicaría una renuúcia total del derecho del trabajador".
Se considera.

Bl objeto de la eonciliación fue la indemnización por despido, de·recho que se discutía por la
razón ele que el trabajador lo consideraba injusto
y el patrono justificado. En la conciliación las
partes ceden de sus pretensiones, pero no admiten los fundamentos de derecho alegados por la
otra parte, porque ello conduciría simplemente
al reconocimiento del derecho de la contraparte
y, por lo tanto, no habría conciliación.
En el presente caso no puede admitirse que se
hubiera reconocido la justa causa del despido,
·porque entonces no habría existido conciliación
sino una concesión graciosa del patrono por la
acrptación del trabajador clr sn earencia de de-
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recho, ele la misma manera que· si se entendiera
que el patrono había pagado por haber admitido
que el despido había sido.injusto, no habría con-ciliación, sino el reconocimiento del derecho del
trabajador.
La diferencia consistía en el derecho a la indemnización por despido y la conciliación se
resolvió mediante un pago convenido, que solucionaba la diferencia de pretensión pero no consistía en el reconocimiento de la causa alegada
por UlHL ele las partes.
El documento -de folios 28 y 29 muestra cómo
hubo diferencia entre las partes por razón de
unos factores de liquidación q ne no fueron tenidos en cuenta para el pago de prestaciones, y la
conciliación se produjo en este aspecto, porque'
el Banco aceptó, en parte la reclamación y la
desechó en otra parte. Conciliaron, pues, al ceder cada uno parte de sus pretensiones. En cuanto a la diferencia sobre la indemnización por
despido, el patrono y el trabajador mantuvieron·
sus posiciones en cuanto a la calificación del despido, pero admitiendo que ambas tesis obedecían
a razones valederas, convinieron en el pago de
una suma que evitaba el litigio pero que no definía la justicia ni injusticia del despido.
El entendimiento que el Tribunal tuvo del do~
cumento mencionado fue correcto, ya que e11 di-
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eha prueba no se expresa que se haya aeeptado
por las partes la justificación de la terminación,
ni que se hubiera transigido o conciliado sobre
el derecho a pensión de jubilación, que no se reclamaba en ese momento.
N"o habiendo incurrido el sentenciador en los
errores de hecho prophestos, el cargo no puede
prosperar . .
En consecuencia, la Corte Suprema de J usticia, Sala de Casación Laboral, administrando
justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia
de veintisíete de mayo de mil novecientos setenta
y cuatro, dictada por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Medellín, en• el juicio seguido por Gabriel J aramillo Montoya contra el Banco del Comercio, S. A.
Costas del recUT(>O a cargo de la parte recurrente.
Cópies€, notifíquese, insértese en la Gaceta
J1r.dicial y devuélv~se el expediente al Tribunal
de origen.·
Alejandro Córdoba Medina, J1tan Benavides
Patrón, Jorge Gaviria Salazar.
Vicente.Jifejía. Osario, Seci·etario.

Evñdle111temente el Juez del conocimñento incurrió en una serie de irregullarñclades procesaRes,
talles como Ha de ceHefurar audiencias preparatorias de trámite que no están previstas enn el
!P'rocedimñennto !Laboral y lla de suspender las audiencias para conHnuadas en otro d:úa,
sollu.ución esta úhima a que acuden con frecuencia Ros funcionarios de prñ:mera ñnstancia.

Corte Sn1)-rerna de Justicia.- Sala de Casació1t
Laboral.-Sección Seguncln.--Bogotá, diez y
siete ele frbrero ck mil novecientos setenta y
cinco.
Acta número 4.
(Magistrado ponente, doctor .José Eduardo Gne.cco C.).
Alfonso lVIartínez Rave, mayor y vecino de Medellín, demandó, en libelo que ".coadyuvó" abogado a quien confirió poder, a la socirdad Cabar-ría y Cía., C. por A., para que previo el
procedimiento de rigor se la concleur a pagarle
las sumaR que corresponden a:
·
'' 1Q Las cesantías por diez años, cinco meses. y
quince días ele servicio, liquidados por el valor del
último salario $ 4.800.00 mensualrs y clescontándole solamente aquella:, partidas autoriznclas por
la Inspección de Trabajo .. 29 La indemnización
por ruptura unilateral del co1itrato de trabajo sin
justa causa por parte del patrono, citi.e corresponde al equivalente de 325 días de salario. 39
Pago, cuando cumpla la edad qur la norma exige,
de la pensión de jubilación a que se refiere el artículo 89 ele la Ley 171 de 1961. Para hacer efectiva esta disposición su Despacho se servirá tomar las medidas concernientes a fin de que el
patrono no eluda en alguna forma su cumplic
miento. 49 La indemnización por mora en el pago ya qu0 una vez terminado <'l contrato no se
pagó, en forma inmediata, el monto total de las
prestaciones y salarios. 59 Bonificación de un
sueldo y cinco días de vacaciones, por haber cumplido 10 años de servicio a la compañía. 69 Liquidación df• vacaciollE's sobre comisiones en
todos los mios de servicio, y las adicionales ofrecidas por 10 años. 79 Comisiones 29 semestre de

1970. 89 Indemnización por salarios caídos o
mora en el pago de salarios y prestaciones. 99
Rectific~Vción de promedio de comisiones sin tener en cuenta las vacaciones, lo cual aumenta el
promedio del salario mensual. 10. El pago de
vacaciones sobre el excedente del salario base
y Pl promedio de comisiones garantizados, la
cual no se hizo sino el segundo semestre de 1970.
11. Las costas del juicio''.
· I~os hechos ele la demanda expresan, en síntesis, Io siguiente : Alfonso Martínez RavE' prestó
sus servicios a Cabarría y Cía. C. por A., desde
el 19 ele agosto de J. 960 mediante contrato de
trabajo escrito que inicialmente Ene de aprendí. zaje, atendiendo los diferentes artículos que figuraban tanto a nombre de la demandada como
de Quimor, I1imitada, y de Inandina, sociedades
éstas dos últimas que estaban controladas por la
primera; el 26 de septiembre ele 1.962, a petición
del SE'íior ~olasco Uribe V., Gereute de Cabanía
y Cía. C. por A., que era al mismo tiempo Gerente de Quimor, Ijimitada, firmó nuevo contrato
con esta última sociedad con vigei1eia a partir
del ]9 ele septiembre, pero continuó en el mismo
cargo, con las mismas funciones y remuneración ;
el 11 ele enero de 1965 firmó nuevo contrato con
Quimor,. Limitada, representada por su Gerente
en Bogotá, señor Guillermo LE:ón R., bajo el
pretexto de un aumento de sueldo y con la obligación de seguir atendiendo los ar";ículos de Quiníor, Limitada, Cabarría, Limitacla e Industria
Quimor Andina (lnandina), entidades que son
dependientes del mismo patrón; la sociedad clrmandada estableció, para estímulos de sus em·
pleados una bonificación especial por servicios
ele cinco, diez, quince y veinte aiíos, y fue así
como el demandante recibió el 1Q de septiembre
de 1965 una carta del Gerente de Quimor, Limitada, con un cheque por $ 600.00 c~nrio bonificación por haber cumplido 5 años de servicios
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en las compañías CabmTÍa y Quimor, y se le co- clel demandante l11s sociedades Cabarrí¡¡ y Qui"
locó un escudo Yerde por tal acontecimiento. En mor, en el fondo constituyen una sola empresa,
el mes de febrero de 1968 el seíior N"olasco 1Jribe y para sustentarlo señala una serie de hechos
Velásquez, quien continuaba figurando como' fJ ue cliscrinÚna; a los empleados que tenían autoGerente y representante legal de Cabarría, Limi- móvil Cabarría, Limitada, les r.econocía la suma
tada, y de Quimor, TJimitacla, le informó a lVIar- .ele ochocientos pesos que no figuraba en. el contrato,· por lo cual su promedio salarial mensual
t~nez Rave y a otros trabajadores que por enes:
twnes ele .forma y para efectos ·contables y ('!'a de $ 4.800.00, integrado así: salario básico,
tributarios debían dar pm; tel'lllinado el contrato $ 1.5,00.00; promedio ele comisiones, $ 2.500.00 y
de tr~bajo con Quimor, I1imitada, y firmar otro sobre-remuneración por uso del vehículo persoeon Cabarría, Limitada, lo que así hicieron en- nal, $ 800. La liquidación del. promedio semestral
viando las renuncias a Bogotá y firmando uñ . de comisiones se hacía incorrectamente y' las
contrato con Cabarría, r~imitada, que empezó a vacaciones solo se/pagaban sobre el salario bas'e
regir el 19 ele marzo de 1968; previamente había y la gaTantía que la empresa concede por conrecibido el demandante las prestaciones sociales cepto de comisiones, ·excluyendo el excedente secorrespondientes al contrato con Quimor, Limi- mestral.
Al contestar la demanda el seíior Nolasco Urifacla. El trabajo continuó igual, sin que se 1mhieran presentado modificaciones en las fnncio- . be Velásquez, en escrito "coadyuvado'.' por su
nes, con la excepción de que el demandante pasó apoderado judicial negó los hechos, se opuso a
a ser vendedor local. El 21 de septiembre ele las peticiones de la demanda y propuso las ex1970, en vista de que había cumplido diez 'años cepciones de inexiste.ncia ele la obligación, cade servicio y no se le había reconocido el estímulo rencia de acción, i-legitimidad ele la e personería
prometido, Martínez Rave envió nota Tecorclando. sustantiva y adjetiva ele la parte demandante y
tal hecho, habiendo recibido respuesta el 2 de demandada, petición antes ele tiempo, pago por
octnbre·en el sentido ele que su tiempo de servicio consignación, prescripción, inepta demanda, y
no era desde 1.960 sino desde 1968; reclamó nue- acumulación indebida ele acciones.
En la primera andienciá celebrada el trece ele
vamente, pero por medio de ápocleraclo, y el doctor Nolasco Uribe, el mismo que le había hecho marzo ele mil novecientos setenta y uno, que el
Juzgado del conocimiento Cuarto Laboral ·del
f~rmar el nuevo contrato y prometió responsabihzaTse ele lo que pasara, le contestó el 19 ele Circuito ele lVIeclellín denominó de conciliación y
P. de trámite, el demandante corrigió la demanoctubre
.
. . , negándole el derecho a la bonificación '·
ms1st.Io en carta ele 21 de octubre en .su reclama- da para pedir la· condena por dominicales y fesción y el. 2 ele noviembre recibió una respuesta tivos y amplió las facultades a su' apoderado
despectiva. En vista ele la negativa ele la Compa- judicial. Admitida la corrección ele la. demanda,
ñía, el demandante solic-itó absolución de posi- se ordenó correr traslado de ella al demandado
ciones a Nolasco Uribe como representante legaÍ por el término de cinco días. El diez y nueve de
ele Cabarría, quien las absolvió el 2:3 ele noviem- abril en audiencia también denominada ele conbre luego ele algunas incidencias. Como resultado ciliación y P. ele tr{nuite, .se declaró clausurada
de la situación tensa que se creó entre las partes, la misma audiencia y se abrió una preparatoria
el 10 ele diciembre, Martínez Rave recibió uua de trámite, dentro de la cual se decretaron las
nota del señor Martín Bernal en la cual se le pruebas solicitadas en la demanda y en su rescomunicaba su traslado a c'artagena, que no - puesta. Celebradas tres audiencias de trámite, la
aceptó porque las condiciones eran desventajosas última de las cuales se suspendió y continuó en
y demostraban una retaliación por sus reclamos otro día, el Juzgado del conocimiento citó para
como respondió E,3ll carta ele 17 de diciembre. Al audiencia de juzgamient9,' que se celebró, luego
día siguiente salió e)l vacaciones y el 11 ele enero de varios aplazamientos, el treinta de abril de
ele 1971 cuando re~resó no se le permitió por mil novecientos setenta y tres, y en la cual se
parte del señor Nolasco Uribe que trabajara en dictó el fallo de primer grado en cuya parte reesa oficina, pór lo cual acudió a la Oficina ele solutiva se dispuso: ·
"]9 SE CONDENA a la sociedad Cabarría y Cía.
Trabajo, a donde asistió nn apoderado de Nolasco, quien eludió el fin de la 'citación. El 14 de C. por A., representada por el doctor Nolasco
enero envió Martíi1ez Rave una última nota, que U ribe V elásquez, a pagar al señor Alfonso Martuvo como. respuesta una comunicación recibida tínez Rave las siguientes smiHl;S: a) Cinco mil
el 15, pero· con fecha 12, en la cual daban por cuatrocientos sesenta· y dos pesos con cincuenta
terminado el contrato de trabajo en forma uni- y cuatro centavos ($ 5.462.54) moneda legal, por
lateral, alegando que entendían su actitud como concepto de bonificación especial. De esta suma
un rompimien-to unilateral 'del contrato. A juicio se ordena descontar la' cantidad de $ 2.883.03,
o
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conforme a lo expresado en la parte motiya clrl este Circuito, el treinta (30) de abril de mil nofallo; b) Treinta y seis mil seiscientos treinta vecientos setenta y tres".
y nueve pesos con treinta centavos moneda legal
Recurrió en casación el apoderado de Caba($ 36.6:39.30), por concepto ele cesantía; e) Cin- rría y Cía., C. por A. Concedido el recurso por
cuenta mil novecientos sesenta y dos pesos con el Tribnnal Superior y admitido por esta Sala
treinta y nnew centavos ( $ 50.962.39) moneda ele la Corte se decidirá, previo el estudio de la
legal, como indemnización por despido sin justa demanda extraordinaria; la réplica del opositor
causa. 29 Se éondena, así mismo, a la sociedad fne presentada extemporáneamente.
Cabarría & Cía., C. por A., a reconocerle y pagarle al señor Alfonso Martínez Rave, una penLa demanda.
sión de jubilación proporcional al tiempo servido, una vez éste reúna y acredite los requisitos
Alcanct! de la i1npugnación.
legales. 39 Se ABSUELVE~a la sociedad clemaildada
de las restantes peticiones formuladas por el acLo formula así el recurrente : ''Pretendo con
tor. 49 Del total ele las condenas impuestas, se la prosperidad del primer cargo, la casación toordena deducir la cantidad de $ 16.704.54 con- tal del fallo impugnado para que, en sede de
signada por la empresa demandada para el pago instancia se decla1·e l-a n1tlidad de todo lo actual
de comisiones y prestaciones sociales del actor. en el proceso a partir del auto de 22 de febrero
59 La empresa opositora pagará las costas del de 1971 (folio 74, cuaderno principal), por el
juicio".
cual se citó para audiencia de conciliación y preApelaron los apoderados- ele ambas partes. El paratoria de trámite. Con la prosperidad.de cualTribunal Superior dPl Distrito J uclicial. de Me- quiera de los restantes cargos, aspiro que se case
dellín, en sentencia dictada el veintitrés ele no- parcialmente la sentencia acusada en cuanto por
viembre de mil novecientos setenta y tres decidió sus numerales primero, literales a), b), e), d) y
el doble recurso en la siguiente forma :
e) se impusieron condenas a la demandada por
''Pr-imero. Cabarría y Cía., C. por A., está en los conceptos de auxilio de cesantía, bonificación
la obligación de pagar- al señor Alfonso lVIartíncz especial, indemnización por despido sin justa
Rave las siguientes cantidades: a) Por cesantía, ·causa, pensión de jn bilación proporcional e intreinta y seis mil seiscientos treinta y nueve pe- -demnización moratoria y por el cuarto se impusos con treinta centavos ($ 36.639.30); b) Por sieron las costas a la demandada, y para que una
bonificación especial, cinco mil cuatrocientos se- vez hecho lo anterior, y procediendo como Tri-_
senta y dos pesos con cincu~nta y cuatro 'centa- bunal de instancia, se revoque la sentencia de
vos ($ 5.462.54); e) Como indemnización pÓr primera instancia en sus numerales primero, sedespido sin justa caw;a, cincuenta mil novecien- gundo y quinto y, en sn lugar, se absuelva a la
tos sesenta y dos pesos con treinta y nueve cen- sociedad demandada por los conceptos de bonitavos ($ 50.962.39); el) Por concepto ele jubila- ficación especial, auxilio de cesantía, indemnización proporcional, la suma de un mil ochocientos ción por despido sin justa eansa, pensión ele
once pesos con veinte centavos ($ 1.811.20), a jubilación pL'oporcional, indemnización moratopartir de la fecha en que cumpla o haya éumpli- ria y se impongan las costas ele las instancias a
do cincnenta (50) años de edad; e) A título de la parte demandante o, en subsidio, se hagan diindemnización po:¡;: falta de pago oportuno de las chas condenaciones con base en -el salario realprestaciones debidas, la suma de ciento cincuen- mente establecido en el plenario y se absuelva
ta y seis pesos con siete centavos ($ 156.07) por por la indemnización moratoria".
día, a partir del quince ( 15) de enero de mil
Trae la demanda seis cargos, que se estudiarán
n9vecientos setenta y uno (1971) y hasta cuando en su orden.
sean cancelados los reconocimientos a que se refieren los apar~es a) y b )· de ~sta resolución.
P1'.Ímer cm·go.
Segundo. Se ABSUEINJ.: a dicha sociedad- de los
otros cargos ele la demanda. 'L'erce1·o. Del monto
''Con base en la causal primera del artículo 60
de las condenaciones anteriores, se deducirá la _del D. E. 528 ele 1964, acuso la sentencia impugsuma ele diez y seis mil setecientos cuatro pesos nada de ser violatoria, por: infracción directa,
con cincuenta y cuatro centavos ($ 16.704.54) ya falta de aplicación de los artículos 28, 44, 45,
consignados por el patrono. Cunrto. Costas en 77, 79, 80 y 145 del Código de Procedimiento
un setenta por ciento (70%) a cargo de la de- Laboral, 26 de la Constitución Política y 152 y
mandada. En esta forma queda CONFIRMADA en 157 del Código de Procedimiento Civil y como
parte, COn REFORMAS y REVOCADA en parte la sen- consecuencia de tales violaciones, de violar, por
tencia que dictó el señor Juez Cua:r:to l_;aboral de aplicación indebida, los artículos 79, 89 y 17 del
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Decreto-ley 2351 de 1965, 22, 23, 65, 127, 172,
1 ~3, 17 4, 17G, 177, 194, 249 y 254 del Código
Sustantivo del Trabajo y 151 del Códiao ele Procedimiento Laboral, y 8\l de la Ley 171ocle 1961 ".
!Juego de ·enunciar el cargo el_recurrente hace
un relato de algunos actos p.rocesales en los siguientes términos:
"El J uzgaclo del conocimiento, una vez contestada la demanda, citó para audiencia ele conciliación y prepar-atm·ia de trámite, en la ·cual
'no i)dentó la conci[iación rvi se n?-firió a ella,
entró directamente a tramitar el· negocio, reconociendo nuevos poderes al apoderado judicial
del demandante y aceptando la corrección o ampliación de la demm1da con las nuevas peticiones
por salarios en dominicales y festivos, lo que sólo
podía hacer en la primera- de tr·árnite, clausuró
tal audiencia, sin señalar fecha para otra ( cuaderno principal, folios 7 4 y 77). Por señalamiento que se hizo por auto de marzo 29 ele 1971
(folio 80), se celebró otra audiencia que se denominó ele conciliación y preparatoria de tr'ámite, el. 19 de abril siguiente, en la cual se entró
directamente.· a tramitar el juicio, como puede.
verse (cuaderno principal, folio 81), por· la de. claración ele que no había pruebas por J)racticar
en tal oportunidad. Acto seguido declara. que por
ausencia de una de las partes '.se declara clausurada ésta' y se 'abre una preparatoria de trámite', dentro de la cual se decretan las pruebas
pedidas en la demanda y en su respuesta, se declaró cerrada dicha audiencia y se citó para la
pr"irnera de tr·árnite para el 29 de abril siguiente.
En la fecha indicada se celebró la primera de
trámite en la que se entró directaménte a recibir
testimonio a Rodolfo Castañeda y luego se declara cerrada (cuaderno principal, folio 82). El
22 de junio de 1971, se celebra la segunda de
ttámite e11 la cual se practican varias pruebas
(cuaderno principal, folio 170), se declar'a cerrada y se ci-ta para otra, el 3 de agosto siguiente.
En la fecha indicada se celebra la te1·cera de
trámite, se inicia la inspección ocular y luego se
suspende tal diligencia, se da por terminada la
audiencia de trámite y se señala para otra el día
15 de septiembre .siguiente, la que, efectivamente
se celebra con la denominación de tercem audiencia de_ trámite, contimtación, pero que es en
realidad cttarta ele trám,ite como lo reconoce el
mismo Juzgado en dicha audiencia (cuaderno
principal, folios 205 y 206). Como puede yerse,
se celebraron seis ·ancliencias de" t?·ámite, conha
lá prohibición terminante del artículo 45 del C.
de P. L. Se denominaron dos de ellas como preparatorias de trámite, cuando conforme al artículo 44 del mismo estatuto no hay sino tres clases de audiencias, ele conciliación, de trámite y .ele
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juzgamiento. Se omitió la audiencia de conciliación, como etapa previa, no obstante su perentoria exigencia a tenor de los artículos 77 y 78 del
estatuto procesal laboral. Se aceptó la corrección de la demánd<!. en- la primera audiencia
preparatoria de tnímite, que legalmente no existe, cuando ello sQlo era posible dentro de la pri-.
mera audiencia de _trámite, conforme al artículo
28 del Código de Frocedimiento Laboral. Se decretaron las pruebas pedidas en la demanda y su
respuesta en la segunda audiencia p1·eparator-ia
de trámite, qn.e legalmente no existe, cuando ello
solo podía hacerse en la" primera audiencia de
trámite, uua vez clausi.lracla la ,audiencia-de conciliación, como expresamente lo dispone el artículo 70 del citado estatuto. Se dio comienzo a
la práctica de Ías pruebas en la primera audiencia de trámite, numdo ello solo podía ocurrir en
la segunda de trámite o de pruebas, por mandato
expreso del artículo 80 del C. de P. del T. Lo
anterior es suficiente para concluir que al pre- ·
sente juicio se le aplicó un procedimiento caprichoso, creado por el Juez, totalmente distinto al
previsto por ~l Código ele Procedimiento del Trapajo, lo que implica la violación del artículo 26
de la Constitución Política que exige la sujeción
estricta al procedimiento establecido por el legis,
lador para que-pueda pronunciarse sentencia de
fondo. 'l'al caso de antiprocesalismo hace absolutamente nulo todo procedimiento adelantado a
partir ·de la primera audieucia celebrada en este
juicio, a tenor del artículo 152 del C. ele P.· C.,
desarrollo del artículo 2() ele la. Constitución, ya
citado, y así estaba obligado a declararlo el juzgador ele la seguilda instancia; absteniéndo¡;;e de
dictar sentencia, con aplicación del artículo 157
del Código de Proceclimient9 Civil,· aplicable por
virtud de lo dispuesto por el artículo 145 del C.
de P. del ·T., normas qüe al igual que las. anteriOl·es, resultan violadas por falta de aplicación".
Se refiere e~ impugnador a la jncidencia ele
la violación del articulo 26 de la Constitución
Nacional y de las normas procesales_ en la ele las
sustanciales relacionadas en la ~nnnciación del
cargo y concluye :
''Con la aplicación ele la primera se¡;ie de nor:mas, el Tribun,al Superio·r de¡ Pi:;;trito Judicial
de lVIedeHí!l se habría ab:;;te11ido de clict&~· sent(lpeia de fondo, habría declaraclo ~a nulidad de todo
lo actuado en el presente juicio y, por lo mismo,
no habría aplicado· la segunda serie de normas
sustantivas laborales que, por lo mismo, resultaron violadas por aplicación indebida. Por tal
razón el cargo debe prosperar y la sentencia inipugnada debe ser_ casada. totalmente para proceder, ya como 'fribunal de instancia a declarar la
11nlidacl de todo lo actuado a partir del auto que
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citó para la primera ai~diencia preparatoria de
trámite''.
· 8e consid(;ra.
Evidentemente el h~ez del conocimiento incmTió en 1~na serie de irregularidades procesales,
tales como la de celebrar audiencias preparato-·
r·ias de tr~mite que no están previstás e?Í el Procedimiento Laboral y la de suspender lus audiencias pa-r-a co·niinna.r'las en otro día, solución esta
última a que ac1tden con frecuencia. los fnncionm·ios de primer·a. instancia.
l'ero que el Juez, luego de la audie11cia de conciliación celebre 1tna q11.e denomina. "pr·epamtoria. de trámite" no tiene la. gmveda.d q1w el
r·ecnr·r·ente le asigna, pues debe entender·se que es
la a.udiencia. de trámite contemplada en el artículo 79 del Código Procesa.l del Tr·aba.jo para
que se decr·eten las oprnebas y se surtan lo·s incidentes pr·evistos en el rnismo Código, se corr"ija
_la demanda, se propongan excepciones, efe., y
tampoco la. tiene el q11e las audiencias en las cuales se pratican las pr11ebas se hnbiesen denonúnado prirner.a,. segunda y tercem anqiene1:a. de tr·ámite. cuando en ¡·calidad eran más las que se
había.n efectuado, ni que la tercera. se hubiese
snspendido y rea.11udado en otro día., completando
así rtn mayor númer·o de las sefíaladas en la. ley,
po·rque en nada se afectó el derecho. de las par·tes. Las iiTegnlaTidades auotadas, por lo clemá.s,
no están conte'mplada$ como cr;rmsal de nul·idad
ni violan el ar-tículo 26 de la Constitución Nacional, pues no recortan el derecho ele defensa.
8ob·re ir-regnlariclarles similares ya. se había.
pronunciado esta Sala de la Corte en los sigu·ientes tér·mino·s:
"Los ar·tículos 44 y 45 del Código Pr·ocesal del
Tr·abajo consagran lw: clases de ·audiencias que
pueden celebrarse en el procedinúento del t·rabajo, qne son: de conciliac·ión, de trám·ite y ele
juzgam·iento, y ordena que en ningún caso podrán celebra1·se más ele cuatro audiencias de trúmite. El artículo 79 de la. misma obra expresa
que si .fracasa. el intento conciliatorio, acto seguido, y en audiencia. de trámite se decr·etarán las
pruebas qne ftteren conducentes y necesarias.
L1tego la a.ndienc·ia. que se éelebr·a. a continuación
de ld conciliación y en· la que se decretan las
pnteba.s, no es pr·epa.r·atoria de trámite sino que
es por definición legal audiencia de esta naturaleza. y obviamente es la primera ele la.s cuatro q14e
permite el artícztlo citado. Con el sistema de llamar· audiencia preparato·ria. a la. que legalmente
es primera de trámite, pnede llegar·se a, celebTar·
cinco andiencia.s r)e esa clase, cua.ndo la norma.
so·la¡mente permite cuatro, pero esa desatención
de la regla procecz.imenial no está constitu·ida. en
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mot·ivo de nulidad, no viola el derecho de defensa. ni es contmn:a. a.l debiclo proceso, ya que no
coar·ta esas garwrttías y ar~n podía. pensar que se
hace en busca. ele ttna. ·ma.yor a.rnplitud del debate.
8i bien es cierto que la. a.ctuación ·es desa.justada
a.Z procedimiento en cuanto permite nna. maym·
extensión del trámite, no por ello puede declara.rse nulidad a.lgttna ni es incorr·ecto el.decr·eto de
pruebas, ya qt~e' fue pr·onunciaclo en la oportunidad procesal correcta a1mque mal lla17tada por
el j1tez "preparatoria. de trámite". La. Bala. encuentra que tal ma.nem de pr·olongar· la. actnación
no está a.jttstada a la nonna pr·ocedimental y en
r•igor contraría el pr·incipio de econmnía procesal, a.l q·ue a.tiende el límite del nú.mer·o de andiencias ele. tr·ámite, por· lo C'lla.l no deben los
jueces celeb•ra.r como a.ndie·f!cl:as preparatorias
de trámite, no a.nton:zadas por la ley, aqnellas
qne la misma nm·nw denomina de trámite".
Gaceta ,Tudicial, tomo cxxxvm números 2340 a
2345, páginas 978 y 979.
C'u.anto a. la andiencia. de wncüia.c·ión no es
cierto qu.e no se hub·iese celebrado, porque aun
cuando en la prirner-a. a.ucliencia denominada de
conciliación y pToparatoria. de trámite nada se
dijo sobre el particula.T, en la segunda con la
misma denominación efeotnada el diez y nueve
ele abrit de mil novecientos setenta. y mw, se
elijo, seg-ún el acta. r·espectiva: "'En vista. de la.
a.usencia de una. de las par·tes, se declara clansn.ra.da ésta y se abr·e una. prepara.tor·ia de tr·árnite''. Dio así el Ju.zga.do cumpl·imiento al at·fícnlo
24 del Código Procesal del Tr·a.ba.jo, que entiende
que no hay ánimo de conciliación cua.ndo cualqr(.iera de las partes o ambas no concun·ieron a
la. audiencia respectiva y al ar·Hculo 79 ibídt>m,
que ordena· decl,arar cla.usurada la conciliación
mwndo el juez considere que no es posible el
ac1~e1·do, abr'·iendo acto seguido la a1tdiencia de
trámite para decr·etar las p·l'uebas.
N o sobm advertir, por· últirno, que con este
cargo pretende el irnpllgnador qHe se declare la
nnliclad de lo actnado, es decir, invoca la nulidad
como ca1~sal de casación, siendo así que ella fue
expre.samente s·uprúnida; por la. Ley 16 de 1968.
N o snbsana el error· la· circunstancia. de que se
pr·esente el cargo dentro de la causal primera de
casación; pues aun c:rwndo en ella pueden aducirse los err·ores in procedeudo, es necesarió que ·se
demnestre n1ta r·elación de los mismos con la viola.ción de normas wstanciales, lo que no sucede
en el caso en estudio, en donde el casacionista
pide la. nu.liclad de lo a.ct1wdo, 'presentando un
error in procedendo no como simple rncdio sino
como fin en sí mismo considerado.
Por las razones expuestas, rl eargo no prospera.
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Cm·go segnndo.
''Con base en la causal primera del artículo
60 del D. E. 528 de 1964, acuso la sentencia impugnada de ser violatoria, pcir infracción directa, por falta de aplicación, de los artículos 28,
H, 45, 77, 'i9, SO y 145 del Código de Procedimiento Laboral, 26 de la Constitución Política y
152 y 157 del C. de P. C. y como consecuencia
de la violación de e¡¡ta primera serie de normas,
de ser violatoria, por aplicación indebida, de los
artículos 22, 23, 65, 127, 194, 249 y 254 del Código Sustantivo del Trabajo y 79, 89 y 17 del
.D. L. 2351 de 1%5 y 89 de la ljey 171 de 1961 a
consecuencia de los errores de hecho, evidentes y
manifiestos en los autos; en que incurrió t>l sentenciador por la errónea apreciación de unas
pruebas''.
·
~ l~epite el casacionista textualmente la relación
de las irregularidades que indica. en el cargo
primero y dice que siendo nulo todo el procedimiento, resultan nulas o inexistentes todas las
pruebas practicadas en el juicio; hace una relacióll de las que considera mal apreciadas por tal
motivo y dice que por esa ei"rÓnea apreciación el
sentenciador incurrió en los siguientes errores
de hecho:
''Haber dado por· ~lemostrado que Cabarría y
Cía., C. por A. y Quimor, Limitada, constituyen
uncL unión 'empresarial, hecho alegado como -básico, pero que manifiestamente no ha ocurrido. o;
por lo menos, no ha sido demostrado. 2. Que entre el demandante Alfonso Martínez y Cabarría
y Cía., C. por A. existió un contrato de trabajo
entre el primero de septiembre de 1960 y el 14
de enero de 1971, hecho alegado como básico, pero que manifiestamente no ha ocurrido o, por lo
menos, no se ha demostraqo en el proceso. 3. Que
dicho contrato de trabajo terminó unilateralmente por despido sin justa causa, hecho alegado
como básico, pero que manifiestamente no ha
ocurrido o, por lo menos, no ha sido demostrado
en el plenario. 4. Que la sociedad demandada
tenía establecida· una bonificación especial para
sus trabajadores cuando cumplieran cinco, diez,
quince y veinte años de servicios, hecho-alegado
comO' básico, pero que manifiestamente no ha
existido o, por lo menos,· no ha sido demostrado
en el juiCio. 5. Que ·1a sociedad demandada no
pagó ni consignó lo que realmente debía al demandante a la terminación del contrato de trabajo, incrirriendo en mora, de mala· fe, hecho
alegado como básico por el actor, pero que manifiestamente no ha ocurrido o, por lo menos, no
ha sido acreditado en el juicio. 6. Que la sociedad
demandada hizo pagos parciales del auxilio de
cesantía, antes ele la terminación del contrato de
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trabajo, sin los requisitos legales; hecho alegado
como búsico en la demanda inicial del litigio, pero que manifiestamente no ha ocurrido o, por ]o
menos, no ha sido acreditado en el plenario. 7.
Que el salario promedio mensual del demandante, durante el último mio de servicio, fue de
$ 4.682.29, hecho alegado como básico pero que
manifiestamente no ha existido o, por lo menos,
no ha sído acreditado en el juicio".
Se refiere luego a la incidencia de los errores
ele hecho en la violación de las normi'\S sustanciales y termina así:
''Al prosp2rar este cargo deberá casarse la sentencia acusada CJ1 sus numerales primero, literales a), b), e), d) y e) y cuarto y, en sede de
instancia, se r:evocar·á la sentencia del a quo en
sus numerales primero, literales a), b) y e), se'gundo y quinto. y, en su lugar, se abso~verá a la
demandada por las súplicas del auxilio de cesantía, bonificación especial, indemnización por despido injusto, pensión proporcional de jubilación,
indemnización moratoria y se hará condenación
en costas a cargo del demandante. Se confirma~ní, en lo demás, el fallo ele l?rimera instancia".

En este segundo cargo sí se señala. el error in
prúcedendo como origen de la infracción de normas sustanciales, pues los errores de hecho se hacen -consistir en haber apreciado el Tribunal Superior pruebas que a juicio del recurrente están
viciadas de nulidad, por lo cual deben considerarse, por ese aspecto, como erróneamente apreciadas.
Sin embargo, respecto a la-nulidad de las
pruebas p"racticadas en el proceso, cabe hacer la
misma observación que se.hizo al estuaiar el cargo primero; la celebración de audiencias preparatorias de. trámite y de estas ñltimas en 11úmero
mayor de cuatro son irregularidades que no están previstas como causal de nulidad en el proceso laboral y no afectan derechos de las partes
como para considerar que se ha violado el artículo 26 de la Constitución Nacional. Cuanto
a la pretendida falta de la audiencia ·ae conciliaCión, ya. se. vio cómo. tal afirmación 110 es ·cierta,
pues fue· abierta. y clausurada por ii1asisfenc.ia
de una de las partes.
·
No existiendo nulidad en el proceso las pruebas que se practicaron en las audiencias, cualq>Üera que hubiera sido el número de las de trámite, son válidas, por lo cual no . incurrió el
fallador en ln errónea apreciación de las mismas,
y en consecuencia, tampoco se produjeron los
errores de hecho indicados por el impugnador.
El cargo nr ·prospera.
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"a) El" contrato escrito de trabajo celebrado
entre el demandante y Quimor., Limitada (folios
''Con base- en la causal primera del artículo 40 y 41 del cuaderno principal), firmado el 26
60 del Decreto extraordinario 528 de 1964, acuso de septiembre de 1962 y la liquidación definitiva
- la sentencia impugnada de ser violatoria, por de sus prestaciones sociales, de la misma fecha,
interpretación errónea del artículo 127 del C. S. visible al folio 255 del expediente y documentosT. y por falta de aplicación de los artículos en los cuales aparece que el cargo desempeñado
128 y 130 del mismo estatuto y, por aplicación _ por el trabajador era el de alrnacenista, con suelindebida,. de los artículos 65, 194 y -249 y 254 del do fijo mensual de $ 600.00 y una escala de coC. S. del T. y 17 del D. L. 2351 de 1965, esta - misiones; b) El contrato de trabajo celebrado
última violación a consecuencia de los errores entre el actor y Quimor, Limitada, el 11 de enero
de hecho, evidentes y manifiestos, en que incurrió de 1965, visible ar folio 42 del expediente en que
el sentenciador por la errónea apreciación de el trabajador figura como vendedor de almacén,
con sueldo fijo de $ 1.000.00 y una escala de
unas pruebas".
Manifiesta el recurrente que la sentencia acu- - coniisiones totalmente distinta a la que se había
sada llega a las siguientes conclusiones : que las pactado en el contrato anterior; e) El contrato
sociedades Cabarría y Cía., C. por A. y Quimor, de trabajo celebrado entre el demandante y CaLimitada, forman una unidad empresarial; que barría, Limitada, el primero de marzo de 1968
el demandante prestó sus servicios sin interrup- y la liquidación clefj:nitiva de· prestaciones sociación a dicha unidaC: empresarial y que, en con- les practicada y pagada, el día anterior, 29 de
secuencia, todo el tiempo servido estuvo regido febrero ele 1968, por Quimor, Limitada, como
por un solo contrato de trabajo, a pesar de que aparece- a folios 54 Y· 347 del expediente. En
acepta que entre las partes se celebr:aron varios dicho contrato el trabajador figura como vende-_
contratos; que la empresa consignó la suma de dor local, con sueldo fijo de $ 1.500.00 mensuales
$ 16.704.54 y que el trabajador recibió un subsi- y una escala de comisiones totalmente distinta· a
dio mensual de $ 800.00 por utilizar su propio las que figuraban en los anteriores contratos;
vehículo al servicio de la empresa. De otro lado, d) Los certificados de la Cámara de Comercio,
la demanda de casación considera que hubo va- visibles a folios 86 y 167 y 175 a 179, de los
rios contratos de trabajo que terminaron legal- cuales surge que Cabarría y Cía. C. por A. y
mente y que en tales ocasiones se le hicieron Quimor, lJimitada, son J-urídicamente dos socieválidamente al trabajador liquidaciones definiti- dades distintas, independientemente autónomas,
no sólo para efectos eontables o tributarios como
vas del auxilio de cesantía.
lo dice el sentenciador, sino para todos los efectos
Transcribe el impugnador el pasaje del fallo jurídicos, sin perjuicio de que para efectos taborecurrido en el cual se computa como salario la rales puedan conformar una unidad empresarial;
suma de $ 800.00 que el trabajador recibía por e) Las posiciones extrajuicio del representante
utilür.ar su propio vehículo y dice que el senten- legal de la demandada (folios 48 y siguientes),
ciador, no obstante que acepta que el subsidio que aclaran el contrato de administración que
mensual de $ 800.00 no era retribución de servi- existía entre Cabarría, Limitada, y Quimor, IJicios personales sino de servicios ele transporte mitada, hasta 1968, marzo, mes en que se 1·etiró
en el cumplimiento ele las labores propias del ele Medellín Quimor, Limitada, circunstancia que
demandante, lo toma como salario, interpretando por sí sola justifica la terminación del contr!tto
equivocadamente, el artículo 127 del Código Sus- ele trabajo entre el demandante y Quimor, Litantivo del 'l'rabajo y que de haberlo interpre- mitada, la liquidación definitiva de sus prestatado correctamente y aplicado los artículos 128 ciones sociales y la firma de nuevo contrato con
y 130 del mismo estatuto habría llegado a la con- Cabarría y Cía. C. por A.; f) Los hechos 3Q y
clu,sión de que tal suma no constituíá salario y, 71? de la demanda inicial del litigio, en los cuales
por Lo t~nto, ll.O la habría tenido cou1o tal para se confiesa los. hechos .anteriores, es decir, la firincluirlo en las liquidaciones de_ las· condenas que ma de "los contratos de trabajo con Quimor en
produjo.
1962 y con Cabarría, Limitada, en 1968, la liSe refiere el casacionista a la conclusión de quidación y pago de las prestaciones sociales en
que existió un solo eontrato de trabajo e1itre la . tales oportunidades y la confesión de que en tales
sociedad Cabarría y Cía. C. por A. y el deman- actos se dio 'por terminado el contrato de tra"
dante desde el 11? de septiembre de 1960 y el 14 bajo' aunque agregando que 'por cuestiones de
de erier.o de 1971, y dice que ella se debió a la, forma y. para efectos contables y tribtuarios', lo
errónea apreciación de unas pruebas que anali- que puede explicar las razones, pero no quita
za así:
valor y_ cousecue11cias jurídicar; a la tenniHaGÍÓH

NLlmaro 2392

GACETA

JUDICIAL

385

del contrato de traba,io respectivo, máxime c1tam. ignorancia de la ley no sirve de excusa y que el
do se confiesa que hu.bo renuncia escrita · a) Los érrot~ de derecho_ vicia la but'na fe. Por aquí coudocu~entos de folios 1 y -25, 26, 28, 30 ; 31, del c~u.yo el sentenciador ordenando el pago del auexpe~Iente . que están acordes con las pruebas
XIlio de cesantía total y comparándolo con lo
anteriOres, sobre la existencia de varios contratos consignado, derivó a la afirmación de que había
sucesivos de trabajo y que, si bien puede~ dar mora patronal y mala fe por la desproporción
'
base para declarar la unidad empresarial, no entre lo debido y lo consignado".
perm1ten d-esconocer la terminación..
1962 y en
Como errores de hecho. el impugiiador indica
1968 d~ los contratos de trabaj.o, el primero GOll los . sigui en tes :
,
Oabarna y el segundo con Quimor, ni la validez
·
''l.
Haber
dado
por
demostrado
que entre· las
de las respectivas liquidaciones definitivas ·de
partes
hnbo
nn
solo
contrato
de
trii.ba,io,
cuando
pres~aciones· sociales ; h) La póliza de seguro
(foho 2), en relación con las posiciones absueltas lo plenamente acreditado es que hubo varios. 2.
por el demandante y demandado (folios 48 208 Haber dado p9r demostrado que las liquidacioy siguientes y 210 y siguientes) y las decla;acio- ·nes de cesantía por terminación del contrato, pa,nes de Rodolfo Castañeda (folio 82) José Gra- gados al actor en septiembre de 1962 (por Caja~es (fólio _170),-Jor_ge Alvarez (f¿lio, 172) y barría:) y en 29 de febrero de 1968 {por .Quimor
Diego ~odnguez_ (follo_ 228), analizadas por el l1imitada), eran parc1:ales cuando lo plenamcnt~
sentenciador conJuntamente con las pruebas an- acreditado en el proceso es su carácter de liquiteriores y que si bien, por úna parte, demuestran dacione~ definitivas. 3. No habe·r dado por dela unidad de empresa, por la otra, acreditan la mostrado estándolo plenamente, que el ·Único
existencia de varios. contratos ·de trabajo sucesi- lapso por el cual se adeudaba cesantía el 14 de
vos, la terminación de los mismos por remmcia enero· de 1971, fecha de terminación del último
escrita y el pago "definitivo de prestaciones so- contrato de trabajo, era el corrjdo entre el 19 de
ciales en cada oportunidad, no solo para efectos marzo de 1968'y el 14 .de enero de 1971. 4. Hab~r
contables y tributarios sino para todos los efec- dado por demostrado que existía desproporción
'tos, inclusive, en 1968, por la mala situación de entre lo consigmi.do y lo adeudado por ·cesantía.
Quimor, Limitada, y el retiro de esta firma de la y •bonificación especial, cuando lo plenamente
oficina di? Medellín; i) Las inspecciones oculares demostrado es que el auxilio de cesantía de 2
(_tolios 180 y sigúi_entes, 201 y siguientes, 228 a~os,· _10 _meses y 14 días y·Ja bonificación espey siguientes, y 240 y ¡;¡iguientes), que demuestran Cial, hqmdadas con el salario real dan'una suma
cómo el giro de negocios de Quimor y de Caba- inferior a la ·consignada. 5. HatJdr dado por deel pago de prestarría son distintos, y cómo los gastos de la oficina n!-ostra~lo _que existía mora
Ciones
sociales
al
momento
de
terminar
el contrade Medellíli, causados por razón de las actividades de Quimor, Limitada, eran cargados conta- to de trabajo, cuando lo establecido es.que con la
·_blemente ~n los libros de Oabarría y O. por A.". , coilsignación se cubrió la totalidad de lo adeudado por tal concepto. 6. Haber dado por demos,
de las pruebas trado que Jmbo mala fe en la mora en el pago
Y agrega: "B asta la lectura
reseñadas,,.para concluir que tanto en 1962 como de prestaciones sociales, cuando lo plenamente
en 1968, hubo terminación del contrato de traJ acreditado en el proceso es que no hubo deuda
bajo que reg~a las relaciones entre <¡Jl de!nandij..n- pendiente, no hubo mora y, por lo mismo no
te y Oabarna en la primera fecha y entre el ·hubo mala fe. 7. Haber dado por demostrado que
demandante y Quimor, Limitada, en la segunda, la bonificación especial era deuda cierta en el
Y' que; coilsecuencialmente, en ambas fechas hu- mohieüto de la· terminación del contrato de trabó -pago definitivo del auxilio de cesalitía. ·Una . bajo, cuando la unidad dé erilpresa ·era discuticosa és que-s.e-llegué a la conclusión de que hubo ble y su declaración jlidicial solo tiéüe efectos a
unidad de empresá ;y que la relación .de servicios partir de-la. sentencia cor1for'lile ·al ártículo 194
fue interrumpida y otra, qúe de allí se deduzca, del-O. S. del T.". .
coino lo hizo el -Honorable Tribunal', que hubo
Habla
el
casacionista'
de
la incidencia de los
1m solo contrata de tra,bajo y que, por lo mismo ,
errores
.dé
hecho
en
la
violación
ele las normas
los pagos definitivos de cesantía fneron parciale;
y, por tanto, NULOS. Esta última conclusión ca- sustanciales ·cuya violación acusa y termina :
· ''Al prosperar esí.e cargo, éleberá casarse la
• rece 'de todo respaldo probatorio y sería darle
valor de prueba a la afirmación del demandanfe sentencia impugnada en su nmneral prime_ro, Jide que la entendió como parcial y a la de algunos . terales a); b) y e) y el c1rarto consecuencia! mene
testigos (empleados y ex empleados de la deman-· te y como Tribunal de instancia, se 1·evocarún
. dad~), interesados en sacar avante tal creencia, los_literales a) y b) de los numerales primero y
violando flagrantemente el principio ele que la qu~·rdo el el fallo· del a quo y, en su lugar, .se cm1-
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deitará a la demandada al pago de $ 11.161.58 se ha demostrado falta de aplicación de los arpor auxilio de cesantía y $ 3.882.29 por bo.nifi-· tículos 128 y 130 que el casacionista relaciona
cación especial, se la absolverá de la petición por con la interpretación errónea de aquél. Por el
indrmnización moratoria y de las costas del jni.- aspecto estudiado el cargo no prospera.
Errores de hecho. El 'l'ribunal Superior luego
cio y se. la confirmará, en los demás".
de hacer referencia a los eontratos de· trabajo
celebrados entre Martínez Rave y Cabarría, I.áSe considera.
mitada; Quimor, [.imitada, y nuevamente Qaba-.
El casacionista involucra en el cargo que se rría, Limitada, dijo lo siguiente:
estudia conceptos de violación de la ley que ·son
''Para el clemandimte, · se . trata de una sola
incompatibles, como la interpretación errónea, relación de trabajo, iniciada con Cabarría y confalta de aplicación (infracción directa), y la duicla a su servicio, con un intermedio de deaplieación indebida, esta última a través de erro- pendencia para· Quimor, pues con los dos cambios
res de hecho, o sea én forma incli1'ecta. Sin em- s.olo buscaron los dueños de la explotación, efec-bargo,.si se estüdia el f?ndo del ca;r,g<ne ?bserva tos puramente formales, .contables y tributarios,
que los conceptos por mterpretacwn y falta de ajeno[> por completo al propio interés del agente,
aplicación son independientes de la acusación de a los que se sometió no sin reeelo, inducido por
violación de la ley a través de errores ele hecho, las garantías que en cada ocasión le. dieron de
v solo tienen ele común la incidencia en la vio- que en nada afectar1an ellos ~ms funciones, relación de unas mismas normas sustanciales, por muneración, forma de trabajo, artículos que delo cual, y sin que por ello se af~ct~ gravemente bía atender, etc. Para la defensa aparece extn1ña
la técnica del recurso, se estudiaran por_ sepa- la demanda, por cuanto Quimor y Cabarría son
ro~.
.
dos sociedades jur'ídicamente distintas,· entre las
Interpretación errónea del artículo 127 del Có- euales no existe ningún vínculo, con objetivos
digo Sustantivo del Trabajo y por falta de apli- propios e independientes, aj.enas cada uúa de
cación de los artículos 128 y 130. Al referirse al ellas totalmente a las relaciones. que el señor
· salario con el cual debían liquidarse lás presta- Martínez haya tenido con la otra.
ciones e indemnizaciones objeto de las condenas
Muy difíeil, si no imposible, resulta aceptar
dijo el Tribunal Superior:
· eomo cierta esta última proposición, conocidos
''El salario devengado por el demandante fue todos los elementos de-juicio que obran en el exel dedueido por el a quo, o sea el de $ 4.682.29, pediente y que la contradicen 'rotundamente,
que resulta de sumar al básico de $ 1.500.00, el· llevando a pensar que, como lo aduce el demanpromedio de e6misiones obtenidas en el último dante, esas dos sociedades, aunque contable,
año y el subsidio de $ 800.0ü_ que la empresa· tributaria y formalmente aparecen separadas, en
concedía al trabajador por utilizar, a su servicio, el-fondo han tenido conexiones muy íntimas.
su propio vehículo" (folios 209 y 250).
El señor Nolasco Udbe, interrogado en posiEl anterior pasaje es el mismo que transcribe ciones antes él el j~icio y en las postrimerías de·
el casacionista para indicar en qué parte del fa- la relación, euando ya se hacía inminente un
llo recurri<;Io se produjo la interpretaeió1~ erró- rompimiento, admitió : que ha sido Gerente Regionea del artículo 127 del Código Sustantivo del na:l de las dos compañías en esta ciudad, aunque
Trabajo.
de Quimor solo hasta febrero de 1968; que desde
Fácilmente se observa ·que el sentenciador no el ingreso del S@ñQr Martínez a la empresa en
hace· referencia alguna al sentido de la norma, 1960, fue su jefe y el encargado de fiscalizar el
a coi.no debe entenderse. Se limita a dar por es- ·cumplimiento de sus funciones; que en su conditablecido un hechQ, el pago de un subsidio de Ción- de_ Gerente es quién ha fir1nado todos los
$ 800.00 r1ne la empl·esa concedía al trabajador
cheques que se expiden a- no-mbre de las dos sopor utilizar, a su servicio, su propio vehículo_,. ciedad e~:>, los de Quimor hasta· febrero de 1968 ;
dándole carácter de salario a esa suma recibida. que se le con~edi6 a Martínez una prima, autoDe modo que si se violó el artículo 127 citado, no rizada por las dos compañías, semando el tiempo
pudo ser porque hubiese sido interpretado erró- trabajado por él en cada una de ellas, la cual no
neamente, por _cuanto en el pasaje transcrito el ptlede ser otra que la de que habla el documento
fallador de segunda instancia no decidió cuál es de folio 1, otorgada en 1965 ; que las dos s~ie
el pensamiento de la norma, sino que la aplicó a da,des a que venimos haciendo referencia· estableun hecho 'lUe .encontró subsumido en la misma,· cieron para sus trabaj;;tdores una prima parq.
sin r¡ue hubieran mediado errores de interpreta- los· cinco, diez, quince y veinte años de servicios
ción. Al no demostrarse la violación del ·artículo y, además, un tiempo adicional de vacaciones, así
127 del Código Sustantivo del Traba.jo, tampo·co como la costumbre de colocar un escudo de dife-
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rentes categorías. para distinguir la antigüedad
de sus empleados, amique advierte que, a partir
de 1966, sus comités directivos, por conducto de
su representante legal, señor Martín Bernal,
aciararoñ que tales distinciones no se darían
sino a quienes hubieran cumplido el tiempo requerido en una sola. de ellas; que mientras Martínez fue empleado de Quimor v~ndía productos.
'de Cabarría y ganaba comisiones por este concepto, las que le eran pagadas por ·Quimor; qu,e
en la calle 57, número 52-4? han ·funcionado
simultáneamente la. gerencia, depós_ito e instala·ciones de las dos sociedades; ·que están pagando
las jubilaciones de Quimor en la oficina de Me'. dellín con cheques e Ca.barría,. pues ya no funciona· aquélla en esta ciudad; que Ca barría y
Cía., teniendo en cuenta los servicios prestados
por la señorita Emilia Jiménez, así' como su es-•
tado de salud y su lealtad para Jas dos compañías, no vacilaron en concederle la jubilación;
_que Quimor dejó de ·actuar en· Medellín· desde
marzo de 1968, por lo que todo ei personal de la
oficina en la actu_alidad pertenece a Cabarría
y está afiliado al LC.S.S. Bajo el 11úmero pat-ronal correspondiente· a ella; que el señor Martín Bernal ha firmado diferentes cómunicaciones y documentos ei1 su condiciórl' de presidente
al mismo tiempo de la:s dos sociedades; que los señores Rafa~l· Montoya, Francisco Agudelo y Déhora Grajales, comp,añeros de traqajo del accio. nante, recibieron. hace poco las· ~onifi_caciones
establecidas por la empresa, por haber cumplido
20, 15 y 5 años de servicio, respectivamente.; que
para mantener la unidad de la oficina, los regla. mentos fueron iguales para ·cabarría y para Quimor y son los mismos que hoy tiene. Cabarría; que
el Gerente, la secretaria de la Germicia, la cajera,
el jefe de almacén y de bodegas, el operario de
empa·ques, el conduct9r y su ayudante, el cobrador, el celador y la aseadora, así coíno e! vehículo
de distribución, ·atendiero,n todas las gestiones
y negocios de Cabarría y (le Quimor, hasta cuanesta última existió en Medellín, ·y luego siguieron _atendiepdo io's de la primera; que en la
dirección anotada atrás se encuentran los pro- ·
duetos pa.ra ·venta y distribución de Cabarría y
·
de Quimor.
Las deciaraciones de Rodolfo Castañeda ( 82) ,
José Grajales (17), Jorge Alvarez· (172) y Diego Rodríguez (228), con suficiente conocimiento
de causa, corroboran y amplían las confesiones
del gerente local y, unas .y otras, permiteú deducir, en acuerdo c·on el Juzgado a quo, que la· sociedad demandada y Quimor han operado en esta
ciudad en estrecha conjunción, bajo una misma
dirección, en una misma oficin-a, validos del misino personal y explotando la venta de productos
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agro:químicos similares o complementarios (insecticidas, fungicidas, abonos, desinfectantes,
etc.), Así níismo, las numerosas. cerfíficaéiones
emanadas de la Cámara de Comercio· de Bogotá
(de folio 87 a .folio 167), ·bien parangonadas
en la. alegación· de folio 259, c-orroboran la idea
de que los cambios de contratación. a que fue
sometido el personal, fueron simplemente formales y corresponaientes a-los estructurales, hech'os
con fines tributarios y contables, pero no destinados entonces (aunque esa es la intención posterior), a afect~r fundameptalmente .el stattts
de los trabajadores aplicados al común servicio
de las dos compañías y al d~ Industria Química ·
Andina, constituidas,· en general; por la mismas
personas naturales y jur'Ídicas, y que mudaban
de nombre o de capital al vaivén de sus intereses
del momento.
Era, valga la expresión, una especie de simbiosis _en la que 0abarría, Limitada figuraba
como la matriz.
Contemplando el asunto de otra manera cabe
afirmar también,• con, base en hi. informaciÓn testimonial obtenida, qué si durante un poco más
de cinco 'años, entre septiembre de 1962 y febrero
de 1968, el demandante pasó· a· desempeñar las
mismas funciones que venía ~umpliendo hasta la
primera 'fecha expresada, para Cabarría, con el
nuevo rótuló de dependiente de Quim'or, Limita<da, ello tuvo lugar: por disposición de la firma
que· lo empleó en ~960, esto es, de la. demandada,
de acuerdo con explicaciones que le dio el gerente común de las ·dos· compañías a. que hemos
venido haciendo referencia, quien, a raíz de éste
y del segundo cambio, explicó a los trabajadores ·
que éstos no tenían trascendencia laboral pa.ra
ellos; que era cuestión éle reorganización; que
se trataba simplemente· de pasar nominalmente
de una sección a otra. De suerte gue la transferencia a Quiinot corresp01ídió a la voluntad de
la primera- y postrera empleadora.
Se saca, pues, en conclusión~ ·con ·b·ase f)n el
artículo 194 del Código, que la. entidad demandada es la.responsable de las obligaciones surgidas del contra.to de trabajo 'celebi:ado ·con ella
por Alfonso Martínez en el ·1'9. de ·septiembre de
1960 y.que terminó el 14 de enero de 1971".
Como puede observarse, el Tribunal fundamenta su decisión principalmente en la absolución· de posiciones de~ gerente regional de las
compañías Ca barría y Qpimor," en Medellín,
prueba que analiza en toda su extensión en los
testimonios.de Rodolfo Castañeda, José Grajales,
Jorge ~lvarez y Diego-l{odríguez, y en las certificaciones expedidas por .la Cámara de Comer. cio de Bogotá. De estas pruebas deduce la exisc
trncia de una serie de hechos en los cuales se
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apoyó para concluir que la sociedad demandada 59 y 79 y artículo 89 del D. L. 2351 de 1965 y 89
responde por las obligaciones surgidas del con- de la J.Jey 171 de 1961 y falta de aplicación del
trato de trabajo que la ligó con Martínez Rave numeral ()9 del literal a) del mismo artículo 79
desde el 19 de septiembre de 1960 hasta el 14 de del D. I..J. 2351 de 1965, a consecuencia de los
enero de 1971. Sin embargo, el impugnador, eh errores de hecho, manifiestos en los autos, en que
relación con dichas pruebas se limita a indicar . incnrrió el sentenciador por la errónea aprecialo que a su juicio ellas demuestran, pe_ro sin que ción de unas pruebas''.
censure la apreciación que ele ellas luzo el senComo pruebas erróneamente apreciádas indica
·
tenciador, sea porque le.<; haga decir lo COll'~r~r~o las siguientes:
de lo que expresan, o por haberse formado JUlCI_o
''l. .Las documentales visibles a folios 24 a
errado por fallas crít~c~s o por ~na~e:uad_a aJ?l:- 31 del expediente que contienen las cartas crucación dE) las reglas logiCas· o prmc1p10s menüfi- zadas entre las partes. sobre la bonificación escos que las informan.
pecial reclamada por el demandante, por' diez
Así sobre las posiciones extrajuicio del repre- años de servicios, que implican un debate sobre
sentante de la demandada, .dice que aclaran el la· existencia de la unidad de empresa en cabeza · ·
contrato de administración que existía e1ltre Ca- de la demandada, pero que no dan base pai·a
barría T.JÍmitacla, y Qnimor, Limitada, pero no'. vincularla con la terminación del contrato,
indica' e'n qué consiste la aclaración, ni si ésta como lo h-ac.e el Honorable 'l'rilr\.Ulal, y que muchídesvirtúa el análisis que ele las mismas hizo el. simo menos se solucionaba con un traslado proTribunal.
visional del demandante a Ua::-tageria. Solo apreDe los certificados de la Cámara ele Comercio ciando' tal doeumenfal erróneamente, puede .
afirma que ele ellas surg_e que Cabarrí::t y Cía., llegarse a la conclusión que sacó el sentenciador,
C.-por A., y Quimor, Limitada, son jurídicame~l 2. El contrato de trabajo (folio 45), celebrado
te dos sociedades distintas no solo para efectos entre las partes el19 de marzo de 1968 en Bogocontables o tributarios sino para todos los efectos tá, D. E., según el cual vinéula el trabajador su
jurídi<::os, oponiendo así su personal apreciación capacidad de trabajo a la demandada y de 'las
a la del sentenciador que dice que solamente lo empres'as, sociedades o compañías filiales, st~bsi
rran para fines tributarios y contables, pero sin diarids o vúwuladas' como VENDEDQR LOCAL y del
que diga cómo dicha conclusión, la del Tribunal literal g) de la cláusula tercera de dicho contraSqperior, es contraria a lo .que brota de las prue- to, que expresamente da cuenta de que han con-·
bas. Los testimonios los relaciona el recurrente venido 'en form.a expresa' que el patrono fijara
· con el documento que obra a folio 2 y con 'las y cambiara la linea de. productos, la clientela y
posiciones absueltas por el demandante y deman- los territorios donde debía ejercer su actividad
dado para.decir que si bien es cierto- que demues- el trabajador, de doude, en forma insólita, letran la unidad de empresa, también acreditan la . yendo lo_ que no dice él documento, el sentenciaexistencia de varios contratos de trabajo, la ter- dor deduce que no había autorización para el
minación de los mismos por renuncia escrita y traslado y que solo podía cambiar la actividad del
el pago definitivo .de prE\staciones en cada OJ?Or- trabajador dentro de la plaza de Medellín, por
tunidad. no solo para efectos .contables y tnbu- ser .vendedor local, cuando en :Eorma expresa y no
tarios sino para t'odos los efectos, pero sin que litogmf'iada sino escrita a máquina, demostrandemuestre cóni.o la prueba fue erróneamente do el acuerdo expreso y concreto de las partes,
apreciada, ni por qué de la correct~ apreciación se ha dicho que puede ser cambiado el territorio
de las mismas emanan las conclusiOnes del ca- donde debía ejercer las actividades el actor. El
sacionisfa, opuestas a las del.sentenciacl.or.
·documento habla de que lVIartínez es soltero, se
El niismo defecto en la sustentación del cargo ignora qué familia tenga, si vive con ella, si está
lo repite el impugnador en relacióncon ~as otras obligado a sostenerla, cuáles son sus relacioúes
pruebas, que, por otra parte, no constituyeron sociales y sin embargo, el sentenciador habla
fundamento primordial de la. decisión del a quo.~ de la cl.es~Iejora del demandante por sus vincuNo habiéndose demostrado los errore.<s de hecho laciones familiares, sociales y económicas con Meindicados por el recurrente, el.cargo no prospera. . dellín. 3. Los contratos celebrados entre Quimor,
I1imitada, en septiembre 19 de 1962 y ·en 11 de
· enero de 1965 ( foli_os 40 y 42), en los cuales tam- .
Cuarto cargo ..
bién aparece como soltero y de los que surge que
''Con base en la causal pómera del artículo 60 se facultaba a ÜL-empresa para cualquier cambio
del D. E., 528 de 1964, acuso la sentencia im- de territorio, dentro de sus dependencias, siempugnada, ere ser vi0latoria, por aplicación inde- pre que no se desrilejorara la condición del e:mbida, de los artículos 79, literal b), numerales pleado. 4. La carta de la empresa para el deman.

'
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dante (folio 32), comunicándole su traslado
provisior_¿al a Cartagena,_ con aumento de $ 200
sobre el sueldo básico y la garantía del promedio
de sueldo~' y comisiones ganados en 1970 y la
oferta de pagar los gastos del traslado a Carta-·
gena y 'a la finaliza.áórt de su comisión re cono-·
ceremos, igualmente, los respecflivos gastos de. su
regreso a Medellín'. No era un traslado definitivo corno lo toma el fallador, sino provisional,
una comisión, durante la cual va a tener un aumento de sus, ingresos, por )o menos de $ 200.00
mep.suales.·No puede deducit·se de esta carta que
se desmejore fa condición del trabajador, ni .en
lo· social ni en lo económico ni en lo familiar y
mttcho menos que .es más oneroso para el demandante vivir por un ti.empo en Cartagena que en
Medellín. La carta de diciembre l7 de 1970 (folio 34), dirigida por el demandante a la demandada, comunicándole que no acepta el traslado
a Cartagena y alegando : 'como ustedes saben
mi residencia y sede de actividades familiares,
sociales y profesionales ha sido siempre la ciudad
de Medellín y, por tarito, cualquier traslado implica para mí un aumento de gastos superior al o
salario total que me pag·arían ustedes'. Es esta
la _única referencia en el· proceso a la desmejora
económica, social, familiar y profesional 'del trabajador, ~on el traslado a Cartagena y el sentenciador le dio valor de plena prueba cüando no
es prueba, es la simple afirmación de parte interesada.' 6. La carta de enero 12 de 1971 de ]á
demandada para el· actor, en la cual da por terminado el contrato de trabajo,' por justa causa,
ciador deduce,, en forma .insólita, que fue el demandante quien terminó el contrato por causa
imputable al patrono".
, imputable al trabajador, y de la cual el senten-
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ber dado. _por demo~trado. que el aumento ·de
$ 200.00 mensuales.era irrisorio, frente a los gaStos que démandaba al trabajador el traslado a
Cartagena, ct1ando tal hecho no ha sido acreditado en el proceso. 6. Haber dado por demostrado, sin estarlo, que el patrono, con el traslado
comentado, causaba. perjuicio maliciosamente al·
trabajador, cuando tál hecho no ha· sido acreditado en el proceso. 7. No haber dado por demos. trado, estándolo, que la demandada tenía ri}Zones
respetablespara el ttaslado del trabajador que
las expuso en la respectiva comunicación. 8. Haber dado por demostrado que el trabajador dio
por terminado el contrato, cuando lo plenamente
demostrado es que dicho contrato lo terminó el
patrono por justa causa imputable al trabajador.
9, No haber dado por demostrado, estándolo, que
la negativa,· injustificada del trabajador a aceptar el traslado provisional a Cartagelia, constituía justa causa para. que el patrono diera por
terminado el contrato de trabaj·o. 10. Haber dado por demostrado, sin estarlo, que hubo despido sin
jus.ta causa, del, demandante''.
Termin~ asÍ el recm-rQnte:
''Al prosperar este cargo de.berá casarse la
sentencia acusada en sus nt~merales prime1·o, literales e) y d) y quinto. Y en sede de .instancia, se
deberá revocar·los n11-rneráles prirneró, literal e),
segnnclo y q1.1,into, para ei! su lugar, absolver a
la demandada, por las peticiones de indemnización por despido injusto, jubilación proporcional
por la misma causa y de las costas del juicio".
S e consider-a

Sobre la terminación del contrato de trabajo
dijo el fallador de segunda-instaiJ,cia:
Los errores de hecho los hace consistir en:
''En cuanto a la forma como terminó el con''l. Haber dado por demostrado que el trasla- trato de trabajo, todo inclina a pensar que fue
,.do del trabajador a Cartagena fue originado_ por la solicitud que hizo el trabajador de esa bonifiel reclamo de la bonificación especial y una ven- cación · (folio 30), la que llevó a la empresa a
. ganza patronal por- tal m_otivo cuando tal hecho ponerle fin, buscando como pretexto una orden.
manifiestamente no ha ocurrido o, por lo menos, de traslado a la sucursal de Cartagena, que ·ae
antemano podía _gresumir que no sería aceptada,
B.O se ha demostrado en el proceso. 2. Haber dado
por demostrado, sin estarlo, que el trabajador. primero, porque· el contrato celebrado el 19 d,e
tenía familia que debía trasladar a Cartagena, marzo de 1968 (folio 45), no lo autorizaba, y se. con gastos excesivos, ·cuando lo _que aparece de'- gundo, porque la. transferencia implicaba .desmemostrado en el proceso es que er.a soltero y no jora notoria del señor Martínez, por haber sido
hay una sola prueba de que tuviera o sostuviera obviament.e Medellin el centro de sus actividades
familiar alguno. 3. Haber dado por demostrado,- laboral~s, fctmiliares y sociales durante mucho
sin estarlo, que el traslado a Cartagena era de- tiempo, se(5Ílll lo puntualizó él en su carta de 17
finitivo, cuando lo plenamente'demostrado es que de diciemb~re de 1970 (folio 34.): aparte de que
era provisional. 4. Haber dado por demostrado, el ofre·cido aumento de $ 200.00 (folio 32), resin estarlo, que el costo de la vida es más alto en sultaba. irrisorio; todo lo cual está bien .exp-licaCartagena que en Medellín; cuando· tal hecho no do en_ el fallo de prim~ra instancia, cuya concluha sido siquiera insinuado en el proceso. 5. Ra- sión1 que la Sala acoge, fue la de quE) el patrono
,\
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dio lugaT a la termi~1ación del contrato por parte o futuras, cualquier otro puesto o cargo sin desdel trabajador, por violación de los numerales mejorar la remuneración eGonómica del emplea59 y 79 del aparte t) del artículo 79 del Decreto do", y en la cláusula g) se agregó: "Se conviene
2351 de 1965, y la de que, por ende está obligaCjo en forma expresa que queda al arbitrio del paa p·agarle la indemnización prevista en el ar- trono la asignación de los territorios, clientela,
tícnlo gQ ibídem. Por la misma razón, la deman~ . productos y .líneas de representación que debe
dada se encuentra en la obligación de concederle trabajar el ánpleado y que el cambio de dichos
al demandante una pensión proporcional de ju- territorios, clientela, productos o línea de reprebilación, con fundamento en el artículo 89 de la septación, todo lo cual es aceptado de antemano
Ley 171 de 1961, computada te1;¡iendo en cuenta por el empleado, no implica desmejora alguna en:
el tiempo senido :· 10 años, 4 me¡;;es y l4 días, a las condiciones del empleado, pues est~ facultad
partir del día en que cumpla 50 años. Su monto la estipnlaJ1 las partes como i.n~erentes de las
es de $ 1.811.20".
atribuciones del pah·ono y.dadas la:s modalidades
El casacionista tiene razón cuando .considera propias de los servicos que el empleado se obliga
que no se encuentre demostrado que exista rela- a prestar". Es decir, que el patrono podía traslación entre la solicimd que hizo-el demandante dar al trabajador fuera de Medellín, lugar en
para que se le concediera una bonificación espe- donde inicialmente se obligó a prestar sns servicial y la orden de traslado a Cartagena que le cios, siempre que ello no desmejorara económicafue dada por la sociedad demandada a Martí:nez niente al trabajador. Es clara la apreciación erróRave, cuyo incumplimiento culminó con la nota neá de.esta prueba cuando el fallador de segunda
.de despido. La últi:na carta enviada por Martí- i!1stancia concluye que la fac·Jltad de trasladar
nez Rave insistiendo en su solicitud fue cliTigida no se pactó en el contrato ele ·;rabajo.
e'l 21 de octubre ele 1970 (folio 30) y fue resRespecto a la desmejora notoria del señor Marponclida con carta del 2 de noviembre de 1970 tínez Rave, el Tribunal Superior se apoya en las
(folio 32), en la cual Cabarría y Cía. C. por A. manifestaciones que· éste hizo en una carta diri-.
nianifiesta que no se considera obligada ele la gicla a la empresa. Siendo una declaración del
bonificación solicitada, por razoiies que expone, propio demandante, no podía tomarse como
y que espera que 011 esa forma ·haya quedado prueba ·sino en cuanto lo perjudicaba y no en lo
definitivamente aclarada su posición. La carta que lo favorecía, que debía demostrar por otros
en la cual se ordena al demandante que se tras-. ·mecli.os~ y como el Tribunal acogió lo fa:vo;rable,
lade a Cartagena tiene fecha dicier;;,bre 11 de apreció erróneamente la pru~ba.
1970, un mes 9 días después de la negativa, y no ~ No hay tampoco prueba alguna de que. el auh~y nada en el~a, y si e~iste, el Tribu~1al no l.o
mento de$ 200.00 que se le ofreció al trabajador
h.1~0, que permita deduc1r. que se to1_110 la demfuese inisorio y la afirmación que hace el fallaSion ~e trasladar ~11 trabaJ~dor en VIsta ele que . dor de segunda instancia no deja ele se:¡_: una· suanten.ormente habw. hecho un recla!f!o. :1ue no fl~ _ posición.
·
atendido favorablemente. La apremacwn razonaPor último, el ad qu.ern acogió los argumentos
ble ele las pruebas uo l~ga hasta el extremo de ·del Juez· de primer grado eri cuanto· concluyó
que puedan hac~rse co~Jeturas com? la del, ~al la- "que fue la empresa quien rompió en forma uni~or .ele segunda mstanc1a, cuan~o. diCe que . todo
lateral y sin justa causa el contrato de trabajo'' ·
mclm~ a pensar que ~u.e la. ~ollclt~d ~u e h1zo el
( folip 321), y, sin embargo, C<!n base en los mistrab_aJador de esa bomf1eamon ·. (folw 30), la que m os argumentos afirmó': "que el patrono dio Inllevo a la empresa a. ponerle· fm buscando como gar a la terminación del contrato por parte del
pretexto una ?:cle1~ de tras,laclo a la s~1cu~sal ele trabajador!', concfusión que no explica y que de
Cartagena. : . . T1ene ~~zon el casamomsta en todos modos -se opone a 111. carta de 12 ele enero.
este aspecto de la aensacwn.
·.ele 1972, por medio de la cuaL la sociedaQ. deCuanto a que la sociedad demandada podía mandáda dio por terminado unilateralmente el
presumir que no sería aceptada la orden de tras- contrato ele trabajo.
lado, porque el contrato vigente no lo permitía
La. errónea apreciación de las pruebas a que
y la transferencia implicaba desmejora notoria se ha hecho referencia conclu2o al Tribunal Suele las condiciones de Martínez, además ele que el perior a incurrir en los errores ele hecho anotaaumento ele $ 200.00 era irrisorio, se observa lo dos ·por el recurrente, especialmente en los de
siguiente: el contrato ele trabajo celebrado el 19 haber dado por demostrado que la sociedad eleele man1o ele 1968 entre Cabarría;· Limitada, ·Y el mandada dio lugar a la tenrjnación unilateral
demandante estipula en 'la cláusula primera: del contrato y en no haber dado por demostrado
'' ... el patrono podrá asignar al empleado, -den- que .Cabarría y Cía., C. por A., lo dio por termitro ele eualquiera o.e sus dependencias actuales · nado unilateralmente sin justa causa, pues que-
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dó comprobado en el proceso que el trabajador
se negó a cumplir sin motivo justificativo alguno
una orden de traslado para lo cual estaba facultado el patrono contractua1mente_y que no implicaba desmejora para el trabajador. Estos
errores de hecho incidierón en la violación· de los
artículos 8? del Decreto 2351 de Ü)65 y 8~ de la
Ley 171 de 1961; pór cuanto con base en dicho
error, el Tribunal Superior ocndenó a la sociedad demandada a pagar la indemnizaciÓll por
t'erminaci<ín unila,teral ~in justa causa y a la
pensión especial por más de diez años de servicio
y despido sin justa causa. Se casará el fallo en
lo pertinente y en decisión. de inst.anciá se absol-.
verá a Cabarría y Cía., C. por A., de esas-:peticiones, previa revocatoria de la condena que por
esos conceptos hizo el fallador de primer grado.

ha de entenderse 'servícios personales' y no 'seryicios de transporte', Sin la violacióú ant~rior y
la áplicación correcta de los artículos 128 y 130
del mismo Código, los cuales, -por no haber sido
aplicados, resultan violados, habría concluido
que no constituyen ·salario las sumas que el tra.bajador recibe' para -desernpMíar a cabalidad sus
t~mcioncs como los gas·tos de representación, medios de tmnsporte . .. ' y que los viáticos no constituyen salario" en lo que tengan por finalidad
'proporcionar los -medios, de transporte'; el sentenciador habría concluido que el salario ·básico
para todos los efectos legales, en el último año ele
servicios, era de $ 3.882.29 y no de·$ 4.462.29
que tuvo e'n cUenta y así }!abría liquidado la bonificación especial y la cesantía. Por otra parte,
aplicó el artículo 17 'del D. L. 2351 de 1965, indebidamente, haciéndole _produci:J;" consecuencias
Quinto cargo..
jurídicas distintas a las previstas por la norma
pues al pago que ella ordena liquidar el auxilio
''Con base en la causal primera del artículo de cesantía con el último salario devengado todo
60 del Decreto E. 528 -de 1964, ·acuso la senten- el tiempo posterioT al19 de enero de-1963 el sencía impugnada, de ser vioratoria, por -interpreta- tenciador liquidó todo el tiempo servido por- el
ción errónea del artículo 127 del C. S. T. y por actor desde el 19 de septiembre ed 1960 hasta
fa:lta de aplicación, de los artículos 128, 130 y el 14- de rnero de 1971, y violó, por no aplicar el
253 del mismo estatuto y por aplicación indebida, artículo 253 del C. S. T. que era el aplicable
por hacerles producir consecuencias jurídicas dis- para liquidar el auxilio de cesantía correspontintas a las prevista.<; en los artículos 17 del D: diente al tiempo de servicio· del 19 de septiembre
L. 2351 de 1965 y ·65 y 249 del C. S. del T. La ele 1060 al· 31 de diciembre de J..962. Y, como es
sentencia impugnada, da ·por demostrados los si- obvio, resulta violado, ·por aplicación indebida, .
guientes hechos que no se discuten para l0s efec- el artículo 249 del mismo .Codigo, que en relatos de este cargo. l. Que el demandante estuvo ción con el 253 y el ] 7 del D. L. 23[:>1, consagraviucul&do laboralmente a la demandada desde el ba el auxilio de cesaJ).tía. Sin tales violaciones el
19 de septiembre de 1960 hasta el 14 de enero sentrnciador habría reconocido el auxilio de cede 1971. _2. Que en el último año· de servicios el .sa.ntí.a de S aÍÍos sobre la base de un salario básidemandante tenía un salario fijo de $ 1.5QO.OO co de $ 3.882.29; o ·sea la suma d'e ·$ 31.058.32
mensuales,' un promedio mensual d-e comisiones a la que habría descontado la sum& de$ 14.869.98
de $ 2.!182.80 y que recibía como cuota mensual pagados parcialmente en forma v-álida, segán el
por· el us.o al servicio de la empresa del vehículo fallo, lo que cla un saldo insoluto de $ 16.188.34,
propio del demandante, la suma de $ 800.00. 3. inferior a la que reconoce como consignada por
Que el demandante ·tenía derecho a una bonifi- la empresa demandada. Y, por lo mismo, üo hacaciónrespecial de 1 mes de salario y cüico días bría aplicado el artículo 65 del C.' S. del T., para
de vacaciones por haber cumplido 10 años condenar por indemnización moratoria sobre la
de servicios. 4. Que hubo una consignación de base de una mora en el pago y una nl.ala fe en la
$ 16.704.54 por auxilio de cesantía. 5. Que-hubo mora deducida de la desproporción entre lo dedos pagos parcial(_)s del auxilio de cesantía, con · bido por cesantía y Jo cmisignado por el mismo
los requisitos legales, Jos cuales descuenta de la · concepto, por lo que lo vióló, por aplicación incondena. Pero, al detérmi.nar el salario básico debida, sino que corr~ctamente aplicado 1 le ha.
para liquidar el auxilio de cesantía y la bonifi- bría ser_vido para imponer la absolución por tal
cación especial, suma al sueldo fijo, y, al prome- · concepto. Al prosperar este cargo· deberá casarse
dio mensual. !le comisiones que da $ 3:882.29, la parcialmente la sentenéia impugnada en cuanto
suma de $ 800.00 mensuales que se le pagaban por sus numerales. pi·¡:r¡~ero, literales a), b) y e)
por el uso del .vehículo Clel demandante al serví- y c~wrto, condenó al pago de $ 36.639.39 por cecío .de la demandada, cOIÍ lo que viola, por inter- santía, $ 5.462.54.por bonificación y de la indcmpretación.errÓÍlea el artículo 127 del C. S. del T. nización moratoria a razón de $ 156.07 y a las
que dice que constituye salario todo lo que im~ · costas en un 70% de las causadas y, como Tribuplique 'retribución de servicios·' que lógicamente nal de instancia; rnodificéa los literales· a) y b)
<::>.
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del numeral primero del fallo del a quo, limitan- el período anterior al treinta y uno (31) de dido la condena por auxilio de cesantía a la suma ciembre de /mil novecientos sesenta y dos ( 1962),
de $ 16.188.34, la de bonific·ación a $ 3.8S2.29, que se liquidará de acuerdo con las normas ·virevocará el numeral quinto de dicho fallo, absol- gentes hasta esa fecha. En consecuencia, al traverá a la demandada de la petición de indemni- bajadór le corresponde demostrar el último sazación moratoria y e-ce las cGstas del juicio y con-' lari~ mensual devengado para que se tome como '
firmorá en lo demá<;, dicha sentencia". ·
. base para liquidar todo el tiempo de servicio. Si
hubo variaéión en los tres últimos meses la carga
de la prueba recae' sobre el patrono, así como la
Se considera.
de los salarios y sus ainmmtos que incidirían en
Tan;'bién en este cargo ·se estudiarán por sepa-. la aplicación del artículo 253 del Código Sustanrado las acusaciones' por interpretación errónea tivo del Trabajo para la liquidación del período
del artículo 127 del Código Sustantivo del Tra- anterior al 31 de diciembre de 1962, por tratarse
bajo y falta de apiicación de los artículos 128 1 de un régimen exceptivo. Aplicó el nd quem co1:10 y 253, y la aplicación indebida del artículo rrectamente el artículo 17 del Decreto 2351 de
17 del D. l.1. 2351 de Hl65, que son indepei1dien- 1965, por cuanto el patrono no aportó la prueba
tPs, pero ·según el casacionista confluyen en la de las variaciones del salario devengado por MarYiolación de los artículos 6:) y 249 del Código· tínez Rave.
Sustantivo del Trabajo.
El cargo, por lo tanto; no prospera.
·Respecto a la interprrtación errónea del artículo 127 del Código Sustantivo del 'l'rabajo, el
Sexto cargo.
recurrente, como en el cargo tercero, se limitó a
decir que al determinar rl Tribunal St~perior el
''Con base en la causal primera del artículo
salarió básico para liquidar el auxilio de cesan- 60 del D. E. 528 de 1964, acuso la selitcncia imtía y la bonificación rs)wcial, agrega al sueldo
pugnada de ser violatoria, por interpretación
fijo y al promedio mensual de comisiones la suma
errónea del· articulo 127 del C. S. del T. y, por
de $ 800.00 mensuales que se le pagaban al de- falta de aplicación de los artículos 128 y,130 del
mandante por el uso de nn vehículo al servicio mismo Código y, por aplicación indebida de los
dr la drmandacla, ültPrpretanclo así erróneamenartículos 65 y 249 del C .. S. de~ T. y 89 y 17 del
tP dicho artículo. l'·2ro no dice cómo se cambió D. L. 2351 dé 1965 y 8'9 de la Ley 171 de 1961.
el sentido dr la nor~na, n'i cuál es su Yerdadero
contenido para que la Corte escoja entre ambas La sentencia impugnadl!, da por demost.rados los
interpretacioli.es cuál es la correcta y pueda así siguientes' hechos que ño se discuten para los
realizar la confroutación d(' la sentencia con la efectos de este cargo.
ley. Xo ha demostrado el casacionista, por lo tan. l. Que el demandante estuvo vinculado ·laboto, la erróne·a intcrprdación del artículo 127 del ralmente'a· la demandada desde el 19'de septiemCódigo Sustantivo drl Trabajo, ni la subsiguien- bre de 1960 hasta ·el 14 de enero ele 1971. 2. Que
te faHa de aplicación de los artículos 128 y 130 ei1 el último año de servicios el demandante teibídem que relaciona con la infracció.n del pri- nía un salario fijo de $ 1.500.00 mensuales, un
mero.
.
promedio mensual de comisiones de $ 2.382.29 y
Cuanto a la ª-Pliración indebida del artículo que recibía como cuota mensual por el uso al
17 del Decreto, 235] ele 1965, adoptado como servicio de la empresa del vehículo propio del
norma legislativa· permanente por la Ley 48 de demandante, la suma de $ 800.00. 3. Que el de] 968, la hace consistir el casacionista en ·que el mandante tenía derecho .a una bonificación .esTribunal Superior li~¡uidó todo el tiempo servido pecial. ele 1 mes de salario y cinco días de vacapor el trabajador demandante con el último sa- ciones por haber cumplido 10 años de servicios.
lario devengado, incluyendo el período compren- 4. Que hubo. una consignación de $ 16.704.54 por
dido entre el 19. de septiembre d€ 1960 y el ~1 auxilio de cesantía. 5. Que hubo dos pagos parde diciembre de 1962.
ciales del auxilio de cesantía, eon los requisitos
Ahora bie11 : el artículo 17 ·del Decreto 2351 legales, los cuales descuenta de la condena. Pero,
d~ 1965, establece la regla general que la traía al determinar el salario básico para liquidar el
también el artículo 253 del Código Sustantivo auxilio de cesantía y la bonificación especial,
del Trabajo, de que para liquidar el auxilio de suma al sueldo fijo· y, al promedio mensual de
cesantía cuando se trata de salario fijo, se toma comisiones qué da $ 31382.29 la suma de $ 800
como base el último mensual devengado por el mensuales que se le pagaban por el uso del vetrabajador, salvo que haya tenido· variación en hículo del demandante al servicio de la demanlos tres últimos meses, además de que exceptúa dada, con lo que: viola por interpretación erró-
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nea el artículo 127 delO. S. del T. que dice que b_) $ 16.188.34 por auxilio de cesantía; e)
constituye salario todo lo que implique 'retri- $ 42.705.19 por indemnización por despido inbución de servicios' que logicamente ha de justo. Se absolverá por los extremos de la inentenderse 'servicios personales' y no 'servi- demnización moratoria y de las costas del juicio
cios dé transporte'. Sin la vi9lación anterioi· y y se confirmará, en lo demás, el fallo d-e primela aplicación cqrrecta de los artículos 128 y 130 ra instancia. En ¡os términos .anteriores dejo,
del mismo Código, los cuales por .no haber sido descorrido el traslado que para sustentar el :re. aplicados resultan violados, habr_ía conduitlo que curso se me corrió".
no constituyen salario las sumas que el trabajador recibe 'para desempeñar a cabalidad sus
S e considera.
funciones como los gastos de representación, me_ Sobre la mótivación por interpretación erródios de transporte . .. ' y que los viáticos no
constituyen· salario. ·en lo que tengan por finali- nea del artículo 127 del Código Sustantivo del
. dad 'proporcionar· los medios ·de transporte', el Trabajo cabe ·repetir lo mismo que se dijo al
sentenciador había concluido ·que el salario bási- estudiar los cargos tercero y quinto, por cuanto
co para todos Jos efectos legales, en el último el impugnador también repite casi textualmente
año de servicios era de $ 3.882.29 y no· de los argumentos que en -ellos expresa. No ·se ha
$ 4:862.29 q~1e tuvo en c_uenta y así habría liqui- señalado en el cargo cüál fue la errónea interdado la bonjficación especial y la cesantía·. Apli- pretación de la norma citada, ni cuál es la co~
có indebidamente, sobre el sala_rio equivocada- rrecta, pues el recurrente solo aduce que el famente dete1•minado, los artículos 249 y 17 del lladDr al darle carácter de salario a la suma de
D. L. 2351 de 1965, para determinar el auxilio $ 800.00' mensuales que se le pagaban al demande cesantía, el 89 del mismo Decreto para liqui- dante po.r ei uso del vehículo, incurrió en la
dar la indemnizaoión por despidcfy el artículo . interpretación errónea. Ante esta mera áfirma89 de la Ley 171 de 1861 sobre· pensión propor- ción no le es.dable a la Corte indagar si el sencional de jubilación, por la misma causa. y, con- tido que el Tribunal Superior le dio al artículo
secuencialmente, aplicó indebidamente el artícu- 127 eitado es el correcto o no. Como la violación
lo 65 del O. S. del T. sobre la base de que había de los artículos Í28 y 30 del Código depende de
una de.sproporción.entre lo debido y lo consigna- la anterior, tampoeo se ha demostrado ni las
do, cuando sin las violaciones ameritadas tal des- consecuerieiaÍes de los artículos 249 y 65 del espropo.ceión no existe. ·La errónea interpretación . ta:tuto laboral, 89 y.17 del Decreto 2351 de 1965
no prospera.
del artículo 127 del C. S. del T. llevó, igualmen- y 89 de la I~ey 171
. de 1961. El cargo
.
te, al sentenciador a reGonocer una bonificación
En mérito de ·lo expuesto la Corte Suprema
de $ 5.464.5!!1: cuando la que corresponde es de - de J nsticia, Sala de Casación Laboral, adminis$ 3.882.29. Sin tales violaciones el :flallo impug- trando justicia en nombre de la República de
mado habría reconocido ·por auxilio de cesantía Colombia. y por autoridad de la ley, CASA PAR$. 31.058.32 de la cual habría deducido .lci legal- CIAIJMENTE la sentencia recurrida, dictada el
mente. pagado, en forma parcial, como lo hizo, · veintitrés· de noviembre de mil novecientos seen suma de $ 14.869.98, -lo que· da m1 saldo de tenta y tres por el Tribuniü Superior del Dis$ 16.188.a4 para imputarle los $ 16.704.54 con- trito Judicial de Medellín, ~ala Laboral. En
signados. Habría reconocido $ 3.882.29 como bo- cuanto en el artículo primero condena a Oabanificación' esp!'!cial. La condena por indemniza- rria y Oía., O. por A., a pagar a Alfonso Martí' ción por despido injusto la habría liquidado en nez Rave la suma de cincuenta. mil novecientos
$ 42.70~.19. Y, la jubilación proporcional la ha- sesenta y dos pes9s con treinta y nueve centavos
bría recondcido en $ 1.455.86 mensuales. Y, por ( $ 50.962.39) como indemnización por despido
lo mismo, no; habrí9- violado, por aplicación in- sin JUsta cau~a, aparte. e). y la suma de un mil
debida, el artículo 65 del O. S. del T., pues ha- ochocientos once p e s o s · con veinte centavos
bría desaparecido la desproporción entre lo de- ($ 1.811.20) a partir de la fecha en que cumpla o
bido y lo _consignado por cesantía, y, por tanto, haya cumplido 50 años de edad, por concepto de
con su aplicación correcta, se habría absuelto jubilación proporcional, aparte d) decisiones que
por este extremo. Al prosperar tJSte cargo se confirman lo resuelto por el a q1w en· el aparte
casará la sentencia acasada en sus mtrnerales e) del artículo 19 y ·modifican la condena en
primero, literales a), b), e)·, d) y e) y enarto y, abstracto del artículo 29, respectivamente, y en
en sede de instancia, se modificarán los nume- sede de instancia se REVOCAN esas condenas del
rales primero del fallo (\el a. qno, en sus literales Juez de primer grado cmitenidas en el fallo de 30
a), b) y e) y segundo y qninto·, para concretar de .abril de mil novecientos setenta y tres, y en
las condenas así: a) $ 3.882.29 por bonificación; . su lugar se ABSUELVE a,. Oabarría y Oía., O. ·por
~
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A., de- las peticiones sobre indemnización por
terminación unilateral y sin justa causa élel contrato de trabajo y pensión proporcional de jubilación, contenidas en la demanda iüstaurada
por Alfonso Martínez Rave.
No SE .CASA EN LO DEM,\S.
Sin costas en el recurso.
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Cópiese, notifíquese y devuélvase al Tribunal
de origen.

José Eduardo Gnecco C., José Enrique Arboleda Valencia, Miguel Angel Oarcía B.
Vicente JJ1 ejía .Osq_rio,. Secretario.

·,

......_

VOCAC:U:ON. DE lP'JERI\1A\NJENC:U:A

JLo que ha dicho l!a Corte sobre ia vocación de permanencia que tiene el contr!ltO de trabajo
se relaciona ·con ia i,ndemnización y determinadas prestacion.es a que tiene derecho el trabajador cuando es ·despedido sin justa causa.--Si tal cosa nó fuera así, no existiría en en .
Código de la materia, la regulación sobre. termina don del contrato por parte del patrono,
·pagando indemnización de perjuicios..

Corte S1~prema de .Justicia.- Sala de Casación
Laboral.- Sección Primera.- Bogotá, D. E.,
febrero veintiséi¡;¡ de mil novecientos setenta
y cinco.

Acta número 5. Radicación número 4445.
(Magistrado ponente, doctor ,Jorge Gaviria S alazar).
Víctor J~lio .Niño Gallo, por conducto de apo-

o

verificado válidamente, con sujeción a las normas sustantivas. _
Sexta. Que se condene a Cementos Diamante,
S. A., a pagarle el valor de un día de salario por
~ada día de retardo en el pago _de l~s anteriores
salarios y prestacio:ÍJ.e·s, a partir del 16 de junio
de 197,0 y -hasta el día en que el pago total se
verifique.·
.
Séptima. Que se condene a la _demandada a
pagarle el valor de la ~ndemnización Contempla-da: en el literal d) del iüciso ·cuarto del artículo
· 89 deÍ _Decreto 2351 de 1965, deduciendo de
· aquélia ]a suma correspondiente al monto de lo
pagado en la liquidación definitiva que le hizo
·la empresa.
Octava. Que se condene a la démandada a
pagar las costas y costos del juicio.
. El apoderado del actor afirmó como hechos de,
·
· ·
las antenores
,PTetenswnes:

derado, demandó a la· sociedad anónima Cementos Diamante, representada por su presidente,
Edu~rdD Silva C:; o por quien haga sus ·veces,
para que mediante los trámites del juicio ordinario laboral de mayor cuantía, se hicieran en
contra de aquéllas las siguientes o parecidas de·claracio_nes ·y co_ndenas.
Primera. Que se declare que entre .las partes
existió. un contrato de trabajo que se desarrolló
".Primero (.1 9). El seño,r Víctor Julio Niño
entre el 15 de enero de 1947 y el 16 de J. unio de Gallo inició la prestación de sus servicios para
1970.
la sociedad Cementos Diamante, S. f._., el día 15
de enero de 1947 ".
· Segunda. Que se declare que en el tiempo a
que ·se alude en la petición anterior no se pre"Segu,ndo (29). El señor Víctor Julio Niño
sentó ninguna interrupción en el dicho contrato · Gallo. fue contratado inicialment'e para desem.
peñar las labores de Jefe de personal ue la: socie-de trabajo.
Tercera. Que se condene a Cementos Diaman- dad Cementos Diam.ante/ S. A., en las instalate, S. A., á pagarle el valor de los domingos y ciones de ésta en el Municipio de Rafael Reyes
,
f estivos
·
·
(Apulo) ".
·
d 1as
compren d'd
1 os entre el 16 de diciembre de 1968 y el 15 de junio de 1970.
"Tercero. (39}. El señor Víctor Julió Niño
Cuarta. Que con. base en la condena anterior, Gallo permaneció, al servicio de la sociedad dese le reajusten las primas de servicio y las va- mandada, desempeñando las labores a que se recaciones causadas a su favor, durante el mismo fiere el hecho anterior, hasta el día 15 de diciem·lapso a que se refiere la petición tercera.
.
ore de ] 968 " ..
Quinta. Que se condene a la sociedad deman"Cuarto ( 49) _ E-l salario promedio devengado
dada a pagarle el valor de la cesantía por todo por el señor Niño Gallo durante el año comprenel tiempo de servicios, deduciendo el monto de elido entre el 16 de diciembre de 1967 y el 15 de
los pagos por dicho . concepto, que se hubieren diciembre de 1968, fue la cantid~d de tres mil
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novecientos veintitrés pesos con ochenta centavos trabajo- vige11te con el señor ~iño no había ter($ 3.923.80) monede: corriente, mensuales".
minadu y nunca terminó hasta el 15 ele junio de
1970".
"Quinto (5'9). El 16 de diciembre de 1968 el
''Decimotercero ( 13). A mi mandante se le
señor Niño Gallo, ILi mandante, fue trasladado
para desempeñar el carg>o de agente de ventas pagó la indemnización por terminación unilatede la sociedad demandada en la ciudad ele Iba-· ral e ilegal del contrato de trabajo con base en
el período trabajado del 16 de diciembre de 1968
gué".
.
"Sexto (69). Con,o remuneración por los ser-· al 15 de junio de 19_70, sin tener en cuenta el
vicios del señor Niño en Ibagué, las partes con- tiempo comprendido entre el 15 de diciembre
vinieron en una remuneración fija mensual de de 1968 y el 15 de eneró de 19·!7 ".
"Decimocliarto ( 14). A mi p.oderdante no se
un mil ochocientos setenta pesos ($ 1.87Q.OQ)
moneda corriente, adicionados en m1a comisión le ha pagado el valor completo de sus salarios
por ventas, así: sobre las primeras 1.999 tonela- y prestaciones y por lo tanto, la empresa demandas de cemento vendidas por la agencia a cargo · dada está en mora de hacer dicho pago y ha inde Niño, la suma de treinta y cinco centavor:; currido en la falta 0astigada por el artículo 65
($ 0.35) moneda corriente, por cada tonelada; del Código Sustantivo del Trabajo".
de 2.000 a 3. 999 toueladas, la. cantidad de cua- . "Decimoquinto (15). El ·señor Víctor Julio
renta y cinco centavos ( $ 0.45) moneda corrien.- Niño me ha otorgado poder para iniciar y trate, por cada tonelada, y sobre el exceso de 4.000 mitar es.te juicio".
toneladas, la suma de cincuenta centavos moneEn derecho fundamentó el libelo en los arda corriente ( $ ,0.50), pÓr tonelada".
tículos 19, 59, 99, 13, 14, 21, 22, 43, 55, 65, 172,
"Séptimo (79). El 15 de febrero de 1969, le 17:3, 176, 177,. 249, 306 y 340 del Código Sustanfue reajustado el salario fijo mensual del de- tivo del Trabajo; 89 del Decreto 2351 de 1965
mandante a la cantidad de dos mil ciento veinte . y 74 y sigiüenles del Decreto 2158 de 1946.
Cementos Diamante, S. A., al contestar la depesos ( $ 2.120.00) moneda corriente".
manda,
por medio· de apoderado, se opuso a las
"Octavo ( 89). El primero de mayo de 1970,
nuevamente le fue reajustada la remuneración peticiones de la misma y en cnanto a los hechos
fija mensual del señor Niño a la cantidad de dos aceptó que Niño Gallo había .prestado sus servimil trescientos setenta pesos ($ 2.370.00) mone- cios a la sociedad desde el 15 de enero de 1947
_hasta el 15 de diciembre de 1968, '"fechá en la
da corriente".
·
cual se retiró voluntariamente por haber solici"Noveno (99). Durante el tiempo en que el tado su .. Pensión de jubilación, que la empresa
actor estuvo desempeñando las labores de agente r~conoció a partir del 16 de dieiembre de 1968 y
en la ciudad de Ibagué, los factores para deter- ha venido p¡¡.gando hasta el pl'esente".
minar su remuneraeión variable o comisión por
.· También aceptó que termina,do el contrato en
ventas, no sufrieron ningm1a modificación.''.
la forma descrita, el demandante, en virtud de
"Décimo ( 10). Al señor Niño Gallo se le pagó una relación diferente a la anterior ya extinguiel valor de sus dominicales y días festivos úni- da, prestó sus servicios como agente de ventas
camente con base en el salario fijo devengado en Ibagué, desde el día 19 de diciembre de 1969,
por él, no así en m.umto al valor correspondiente cuando recibió la agencia, hasta el 15 de junio
por la remuneración variable, por las comisiones de 1970. fecha en la cual se le cancelaron todas
'
de venta".
las prestaciones a que tenía derecho por esta nue"Decimoprimero ( 11). En vista de que no se .va vinculación en la misma forma que se le pale canceló a mi maudante el valor de los domi- garon todas las prestaciones cnand? se retiró el
nical~s y días festivos, no resuita correeta la día 15 de diciembre de 1968.
liquidación de vacaciones y de prima de sel:viManifestó también el apoderado de la sociedad
cios que se le practicara, p·or la potísima razón que aceptaba los salarios devengados por Niño
de que dicha liquidación no consulta el salario. · Gallo ''una vez se prueben'' ; que la empresa le
mensual, incluyendo dominicales, verdaderamen- liquidó y pagó por terminación del contrato de
te causado". .
trabajo, la cesantía definitiva hasta el 15 de
"Decimosegundo ( 12). A.l seño-~.· Víctor Julio diciembre de 19G8 e, igualmente, a la que tehía
Niño se le practicó y pagó una liquidación de derecho por su nueva vinculac:ió)l a la empre~a ..
cesantía definitiva, correspondiente al lapso traComo excépcicines propuso las de carencia de
bajado entre el 15 de enero de 1947 y el15 de derecho y cobro. de lo no de.bido. Agregó que
diciembre de 1968 y tal liquidación le fue hecha ''es importante hacer notar desde este instante
en forma ilegal, en vista de que el contrato de · el deseo del señor Niño Gallo de enriquecerse

f-.
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sin justa causa y de la falta de buena fe e11 su
reclamación" (folios 12 y 13). 'Í'ramitad'o el juicio, el .Juzgado 4Q J_.~aboral del Circuito, que conoció de aquél, le puso fin a la primera instancia, en sentencia de 14 de marzo de 1972, en la
que dispuso:
"Primero. D~clárase la existencia de un contrato de trabajo entre la sociedad denominada
Cementos Diamante, S. A.; y el señor VíctorJúlio Niño Gallo, con cédula de ciudadanía nú"
mero 2924501, sin solución de continuidad- entre
el 15 de enero de 1947 y el 15 de junio de 1970 ".
. ''Segundo. Condénase a la sociedad Cementos
Diamante, -8. A., con domicilio· principal en Bogotá, representada por el doctor E)duardo Silva
. o por quien haga sus ve.ces, a pagar a fa-:o~ del
señor Víctor -Julio Niño Gallo; de las condiciOnes
civiles conocidas, las siguientes sumas de dinero:
"a) A la suma de-.ocho mil quinientos veinti-.
dós pesos coiÍ setenta y un centa,vos ($ 8.522.71)
moneda corriente, por concepto de salarios insolutos por dominicales y- festivos'' ;
"b) A la cantidad de setecie~tos eincué'nta y
cinco pesos con setenta y tre~ centavos ($ 755.73)
moneda corriente, por concepto de prima de servicios'';
1
''e)· A la suma de trescientos noventa pesos
con cuarenta y tres centavos ($ 390.43) moneda
corriente, p9r concepto de reajuste de vacaciones, -i
.
"d) A la cantidad de once mil'doscientos cincuenta y cinco pesos con ochenta y cinco centavos ($-11.255.85) moneda corriénte, -por concep-to, de cesantía";
"e) A la suma de cie11.to sesenta y cinco pesos
con doce centavos ($ 165.12) moneda corriente,.
diarios, a partir del 16 de junio de 1970 hasta el
día en que se pague el valor _d·e las, condenas- anteriores'', y - ·
"f) A la cantidad de ciento once mil cuatrociento sesenta y seis pesos con treinta y cinco
, centavos ($ 111.466.35) moneda corriente, por
concepto de indemnización por terminación uniláteral ·e injusta del, contrato de trabajo''.
''Tercero. Declárase probada oficiosamente la
excepción de pago parcial en relación con la cesantía y con la indemnización por despido, de
conformidad con la parte motiva de esta providencia".
·
'
"Cuarto. Declárase (sic) no probadas las excepciones parentori'ás P-\opuestas por la parte
demandada".. ·
"Quinto. Condénase en costas a la parte demandada. 'rásense' '.
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El apoderado de la parte demandada apeló de
la sentencia del a q~w,- y el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral,
por may9ría, en fallo·de 13 de febrero de 1973,
·resolvió así el recurso :
"1 Q Revócas'e el numeral primero de la sentencia apelada y en su lugar, declárase la existencia de dos contratos de trabajo entre la sociedad denominada Cementos Diamante S. A., y el
señor Víctor Julio Niño Gallo, los cuales rigieron dentro de-los períodos compre11didos entre
el 15 de enero de 1947 y- el 15 de diciembre dé
1968 ; y el 15 de dicien{bre de 1968 y el 15 de
junio de 1970' '.
·
.
"2Q JlfoUifícanse los literales d) y f) del numeral segundo de la misma sentencia;' en el sentido de qtie las sumas que deberá pagar a la
demandad'a por los conceptos allí anotados, serán
los siguientes.:
''a) Por cesantía _del segundo contrato .de tra- ·
bajo, cinco mil ciento 'diez -y· ocho pesos con
veintitrés centavos ($ 5.118.23) .moneda corrieilte'' y
"b ). Por indemnización por despido, novecientos once pesos con cuatro centav-os ($ 911.04)
contraída al .segundo c01rtrato ".
"3Q rJonfírmase ~u- todo lo demás, la misma
sentencia'~.
'
"49 _Sin. co~tas ·en esta inst~ncia ".
Los. apoderados de las - partes interpusieron
contra la resolución del Tribunal, recurso de
casación que les fue concedido y la Corte lo admitió en su or.ortunidad.
.·
El rec~rsp de las partes es parcial y, por tan.to, la Sala estudiará prime~o el interpuesto por
d apoderado de Niño Gallo, y después el formulado por el de la sociedad anónima Cementos
Diamante, junto· con las réplicas correspondientes.
Recurso de la parte demandante.

Según la demanda extraol,'dinaria, el apoderado de Víctor ,Julio Niño Gallo, aspira a obtener a traves de -los cargos que formula ''la cae
sación parci¡ll de la sentencia ·proferida por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el día 13 de febrero de 1973 'para que en
sede_ de instancia, se revoquen los numerales 1Q,
2Q y 4Q de la mencionada provjdencia, mediante
los c_uales se declaró la existencia de dos contratos diferentes; se condenó a la sociedad demandada. ar reajuste del auxilio de cesantía y de
indemnización por despido, únicamente en relación con el segundo contrato y se absolvió en cos-
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del señor representante legal de la sociedád demandada''.
·
En la sustentación del ataque el recurrente
comienza por manifestar que aspira a dejar demostrado que entre las partes solo existió un .
contrato de trabajo y no dos como lo sostiene el
sentenciador.·
Para ello el reúurrente concreta en cinco puntos-la censura a la sentencia reeurrida.
11? Manifiesta que el Tribunal no dio al acta de
conciliación (folios 15 a 18 y 4:5 a 48), ese carácter, por nQ haber sido perfeccionada la diligencia
ante funcionario competente, a términos de .las
úormas sobre la materia y que también le negó
·el carácter de contrato de transacción porque no
fue el ánimo ele las partes precaver o terminar
un litigio, pero que, finalmente, dedujo que se
trataba d-e una confesión, de carácter excepcional,· agregando· que. a su.'' contenido se remiten
ele consuno demandante y demandada, en forma
indivisible, sin· protesta parcial de su texto".
Sobre este aspe~to _afirm¡t el recurrente que el
primer requisito de ]a confesión es que tenga objeto y causa lícitos,· puesto que evidentemente
1
como declaración de voluntad l:ra de sujetarse en
cuanto. a SIJ validez a las normas generales, en
Los· ca1·gos.
especial a la contenida en el ártículo 1502 del C.
El recurrente formula dos cargos' por la vía C., en concordancia con los preeeptos.1519 y 1522
indirecta que se estudiarán en el orden pro- ibídern, sobre lo cual existe uniformidad de cripuesto.
terios en la doctrina. A-severa el impugnador que
la confesión que le ·atribuye el Tribunal a su rePr·irner cargo.
prei'lentado, no tiene tal carácter ''por versar sobre un objeto de aquellos calificados por la ley
El impugnador lo enuncia así:
como ilícitos'', y que, '<~n efecto, los artículos 13
''Acuso la sentencia por la causal primera ele y 14 del C. S. 'L'., establecen la absoluta incficacasación laboral contemplada en e.l artículo 60 · . cia de aquellas estipulaciones, mediante las cuadel Decreto extraordinario 528 de 19.64, por la les pretenda desconocerse o afectarse el mínimo
vía indirecta, a consecuencia de Jos .errores de de garantías consagradas en la ley a favor de los
hecho en que incurrió el ad quern en la forma que trabajadores y erigen· en irrenunciables los deadelante se· precisará, que lo condujeron a la rechos y prerrog·ativas concedidas por aquélla a
aplicación indebida del literal el) del inciso 41? éstas.
Manifiesta .el easiwionista ,que como el contradel artículo 81? del Decreto. 2351 de 1965, co'nvertido en legislación permanente por la Ley 48 ~o laboral, según lo ha dicho la Sala, tiene vocade 1968 y de los artículos 240 del Código Sus tan- ción de permanencia, "es apenas lógico que actos
tivo del Trabajo Y 17 del Decreto 2351 de 1965, mediante los cuales se pretenda fraudulehtamenen relación con el artículo 59 del Decreto 2351 te privar a los .tral:iajadores de esta garantía, tiede 1965 y con los artículos 13, 14, 55 y 260 del nen objeto ilícito y por lo tan':o no ;puede consiCódigo Sustantivo del Trabajo".
derarse válida· la . prueba de confesión que se
"Los errores de hecho anotados se produjeron esgrin~a para acreditar su exis.tencia", Y: que es
por la equivocada apreciación del acÚt de· conci- fraudulel'lto y torticero tal proceder es cuestión
liación a foliqs 15 a 18 y 45 .a 48; de la comu- qué adquiere meridiana claridad en el presente
nicación a folios 39 y 40 (en copia a folios 139 y caso, por cuanto en la misma sentencia censura140) ; las liquidaciones a folios 31 a 33; la ins- da, el Tribunal reconoce por una parte que no
pección ocular y, además, -dentro de ella, los do-. se prod1,1jo interrupción en la continuidad del
cumentos aducidos en esa oportunidad que apa- contrato de trabajo, para aseverar al mismo tiemrecen a· folios 58 a 74 y 130 y la confesión. judicial po qne existió un primer contrato, finalizado por

tas a la demandada, para que en su lugar se
confirme totalmente la sentencia dictada por el
Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bogotá,
e1·14 ele marzo ele 19'72 y se condene en las costas
de la segunda instancia de (sic) la sociedad de-·
mandada en el juióo, Cementos Diamante, Sociedad Anónima'' ..
El opositor no critica el alcance de la impugnación, formulado como se ha transcrito,· pero es
indispensable que la Corte lo glose por cuanto el ·
recurrente a la vez gue pide la ca-sación parcial
de la sentencia acusada en sus numerales 1\l, 21?,
y 41?, solicita que la. Sala en sede de instancia,
revoque tales numerales, confundiendo así la cüsación con una tercera instancia.
La· Corte ha repetido hasta el cansancio que
si prospera el recurso, contra la sentencia de segunda instancia, ya en forma total o parcial, se
convierte en ad quern con el fin de revisar la .
sentencia de primera instancia.
Sin embargo, en este caso, la impropiedad con
que el recurrente formula el petitum del-libelo,
no lleva a la Sala a desmiJificarlo, por cu_anto
sí manifiesta el objeto de la demanda, en relación con el fallo de primer grado.
·
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mutuo acuerdo de las pártes el 15 de di_ciembre
de 1968.
Es, pues, obvio, finaliza el censor, "que la so:
ciedad demandada trató por medio del 'acta de
,. conciliación' de afectar gravemente los derechos
de mi mandante· en cuanto éstos se .apoyan en la
continuidad en. el servicio", y surge entonces
de manera feha~iente_que el ad q1tem incurrió al
analizar la prueba examinada "eri -manifiesta
equivocación respecto de su eficacia de convicción".
·
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y que es·cierto que esa circunstancia está erigida
en justa causa para dar por terminado el vínculo
contractual, pero que de la citada documental no ·
puede inferirse la intencjón de una de las partes
en ese sentido, y mu.ch,o menos, el consentimiento
de la otr.a a la pretendida decisió~ patronal, en
forma tal que permitiera dedu·cir un acuerdo
mutu_o para _la finalización del contrato.
3Q Al an-alizar·. las pruebas que aparecen a fo.lios 31, 32 y 33 dice el ·impugnante resultaron
erróneamente apreciadas por el Tribunal, en su
sentencia, en cuanto por ellas se dio por d.emostrada la terminación del contrato de trabajo, con
efectividad al 15 de diciembre de 1968, cuando
en realidad son liquidaciones de prestaciones
soóales. Les da .el carácter de secundarias pues
afirma que en el punto 19 se demostró cuando ·
·se .analizó el "acta de conciliación", que el contrato no había terminado el 15 de diciembre de
1968. .
·
- 49 El recurrente expresa que la inspección ocu-

29 El impugnante analiza en seguida el doclimento que obra a folios 39 y 40, de fecha 3 de
. diciembre de 1968, enviado por la sociedad al demandante y. en el cual se le infQrma que la Presidencia de la eompa.ñía ha acordado que aquél
inicie actividades como agente en !bagué, a partir del 16 de diciembre del mismo año· se le
explica cuál será su reinuneración,- se 1~ hace
saber que comenzará a recibir su pensión de
jubilación a partir de 1~ misma fecha; se le ins. truye .para que convenga con los Gerentes lo relacionado con 1~ entrega del cargo, su trasla(io-y lar, fue apreciada equivocadamente por el Tribula recepción del nuevo pUesto y-finalmente, se le nal, pues apenas sirvió para acreditar el salario,
desean muchos éxitos·'' en el cargo a que ha sido cuando ella muestra con certeza .que la segunda
·
_quincena· del mes de diciembre de 1968 le fue
promovido''.
(El subrayado
no es
· - t an·.
.
.
· del texto)·'
paga d a ,m t egramen t e a 1 d emand an t e, Circuns
. I nexphcablemente comenta el re.currente, ~ste cia de la cual se sigue que no se produjo solución
Importante doc~mento apel?-a~ le sirve 11;1 Tribu- · .alguna de contii:midad entre lo~ servi~ios del acnal para deduCir las cond~cwn:s salan~les del tor en Apulo, e !bagué.
nuevo cargo, pero no para mferir la realidad de
·
lo ocurrido en relación con el contrato y su conManifiesta que eJ?. la citada diligencia y hatinuidad. Diée el impugnador que "al hacer al u- ciendo parte de ella, se lltjvaron al proceso los
sión del traslado al nuevo cargo'', es elemental documentos que obran a folios,._58 a 74, consistenque la demandada está colocando a Niño Gallo tes en comproba,ntes de pago de las mesadas co"bajo la subordinación que en ese momento ve- rrespondientes a la pensión de jubilación que ·se
nía operando y hay que suponer como corolario reconoció a Niño, y que, el Tr.ibunal parece hainevitable que ese traslado se produjo en las con- ber inferido de ellas la finalización del contrato
diciones laborales corrientes, asumiendo el patro- el 15 de. diciembre de 1968, pues· el fallo recurríno el valor de los gastos del trabajador, de con- do se indica que '~terminó por haber cumplido los
formidad cqn la obligación 8~;> del artículo 57 del requisitgs legales para que el trabajador entrara
Código Sustantivo del Trabajo".
.a _gozar de la pensión de jubilación, que empezó
En otra parte de la demanda, hace alusión al a disfrutar el16 de. diciembre de 1968 ".
salvamento de voto de uno de los· Magistrados · Pero, agrega, ''y aquí la manifiesta- equivocaque conformaron la Sala de Decisión, para de- ción del Tribmial' ', resulta que
otorgamiento
cir que al haberse empleado en la carta que ana- de la pensión de jubilación a un trabajador no
liza la palabra "promoción", es brillante la ex- necesariamente implica la terminación del víncu··
· ·
plicación del primero cuando expone que ello no lo contractual.
''expresa iniciación de un contrato de trabajo,
En efecto, la circunsÚmcia que la le~ ·laboral
porque es ascenso, segú,n la semántica elemental tenga consagrada como justa causa de finaliza-.
del vocablo". (El subrayado es del texto) y que ción del contrato, unilate·ralmente por voluntad
de otro lado en la pieza comentada. n.o se hace patronal, el reconocimiento de. la pensión de jualusión en parte alguna a la intención de las bilación, no quiere decir que siempre que dicha
partes de dar por terminado el contrato laboral. prestación se causa haya de producirse inexora. También expresa el recurrente qué en la carta blemente la extinción del contrato. Por el concomentada se trata sobre el otorgamiento' que le tr·ario, no existe disposición alguna que impida hizo la empresa a Niño de pensión de jubilación al patrono continuar con los servicios de un tra-
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bajador al cual se le reconoció la pensión de ju~ pretensiones expresadas desde el libelo con que
bilación; que fue precisamente lo que ocurrió, sin se inició el juicio; a saber: que entrr las partes
solución alguna de continuidad, en el presente litigantes existió un solo contrato de trabajo duasunto.
'
J
rante el tiempo comprendido entre el 15 de eneAnaliza, finalmezrte, el documento de folio 80 ro de 1947 y el 15 de jJ.lllio de 1970, con la pretensión de lograT, mediante tal interpretación, el
y expresa que fue erróneamente apreciado por
ad quem, pues apenas le fue útil para concluir pago de los salarios, prestaciones e indl'mnizael valor del salario variable devengado por el ciones seftalados en el petitum de la referida
·_
demandante, no obstante que en su parte final demanda.
Igual
comentario
hace
el
apoderado
de Cemenacredita el pago de una prima ele antigüedad
correspondiente al quinto lustro trabajado -por el tos Diamante, S. A., respecto a la int~rpretación
actor, lo cual está diciendo, sin .lugar a dudas, que da el recur:·ente a la comunicación de fecha
que el clí'a 12 de julio de 1970 el señor Niño había 3 de diciembre que le envió a Xiño la sociedad·
laborailo para la sociedad por 1in lapso superior demandada y manifiesta que de manera semejante interpreta a su acomodo, con la finalidad
a 20 años que se deben entender, sin lugar a
equívocos ''como continuos como claramente lo . ya dicha antes, la liquidación de prestaciones soexpresa el Tribunal al aseverar que tm .tiempo ciales contenida en los dos documentos que obran
ele servicios finalizó el 15 de diciembre ele 1968 a los folios 31, 32,' 33 y los cor~1probantes de pago
y el otro comenzó el 16 de diciembre del mismo visibles a los folios 58 a 74 y 80.
año, es decir, sin que se hubiera·presentado ninPara el opositor ''el juzgador de segunda insgún intervalo o solución":
·
tanc~a. llegó a la. c~nclusión de que entre ~as par5Q En relación co~ la confesión judicial que t~s htrgantes exrstreron dos contratos de trabajo
bajo la fórmula de posiciones, se pidieron al re-. d.1ferentes J' no uno solo, cou base en todos los
presentante de la sociedad se le preguntó en la elementos de juicio aportados por las partes litiposición 11: ''Diga el absolvente, .cómo es cierto, gantes al proceso, o sea a través de la concatenasí o no que la determinación de que el señor Víc- ción lógica, racional y real que demuestra el haz
tor Julio Niño Gallo fuera trasladado a la Ageü- P,robatorio mentlionado' ', y continúa:
'' F'ue así como el juzgador de segundo grado
cia de !bagué tuvo su origen en una decisión· de
la presidencia de la empresa", contestó el inte- - fundámentó su fallo en todos los medios probarrogado. que precisamente l'ra el Presidente de torios indicados, que integran el haz probatorio
referido, o sea q11e,- además de las pruebas señala Compañía, que sí era cierto_.
Entonces, agrega, ob:;érvcse bien, no .se habló ladas por. la parte demandante recurrente como
de terminación del contrato; se aludió, por el mal apreciadas, también apoyó su fállo en las
conti·ario a un hecho de ocurrencia frecuente en siguientes pruebas, que elrecuri·mlte no ha cueslas relaciones laborales, a saber, ''del traslado tionado en su demanda de casación :
del demandante a la ciudad de Ibagué para aes- - ·-"a) Eil las respuestas que dio ~l representanempeñar sus nuevas funciones como Agente én te de la sociedad de;mandada a las preguntas
esa localidad". Pero, desafortunadamente prueba te·rcem y enarta del pliego· de posiciones que ditan yaliosa y signii'i'cativa apenas sirvió para que cho representante absolvió a petición de la parte
el Tribunal constatara las fechas que marcaron actor a (folios 25 y 26) ·";
el servicio del trabajadór en Apulo. Es indnda;"b) En las· confesiones que hizo e.l apoderado
ble que si se hubiera analizado correctamente
judicial de la parte demandante en los hechos
esa confesión, la conclusión inevitable habría lledecirnosegundo y decimotercero de su libelo de
vado. a la reJ-lidacl de un solo contrato laboral,
demanda (folios 6 y 7), lo m:.smo·que en las connunca toto n.i iP;tenumpido durante ·¡:¡u vigencia.
fesiones hechas por el apoderado judicial de la
El impugilador. hace otra serie de considera- parte demandadá en ·la respuesta a ·la demanda
ciones en torno a la valoración de las piezas del
(folios 12 ·y 13) ";
expediente por él citadas, que considera mal es"e) ·En la nota que con fecha 27 de mayo de
.timadas por el Tribunal y para finalizar el cargo
dice cómo se quebrantaron las normas que en él 1970 le dirigip al demandante el Gerente de la
S.ociedad demandada, visible al folio· 120'' ;
citó como indebidameÍlte qplicadas.
"d) J)}n el comprobante de pago que obra al
El opositor, al replicar la demanda, ma~lifies
folio
52'';.
ta-, refiriéndose simultáneamente a los dos car''e) En la eopia correspondiente al 'acta de
gos que contiene, que el recurrente da una interpretación diferPntc al documento de folios 15 e11trega' que está a los folios 121 y 122 del exa 18 y 45 a •48, en forma qul' se acomode a ¡;;ns pedir.nte";
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'' f) En comunicación qué con fecha 20 de
abril de 1970 le dirigió al demandante el Gerente
de la Fábrica de Cementos Diamante del Tolima,
señor Jorge Bernal Eusse, visible al folio 34' ', y
'' g) ·En los· documentos de liquidacione.~ hechas al demandante por la F'ábrica de Cementos
Diamante del Tolima, que obran a los folios 78
y 79 del expediente".
En otra parte ·de la oposición transcribe varios pasajes de la· sentencia ácusada y manifiesta.
''Las precedentes consideraciones son suficientes en opinión de la parte opositora, para que
no prospéren las acusaciones formuladas por la
parte demandante a la sentencia recurrida, puesto que bien sabido es que 'cuando la sentencia
materia del recurso de casación se apoya en un
conjunto de medios de prueba que concurrieron
todos a formar la· convicción del fallador, no basta para ir¡.formar.la que se ataquen algunos de
tales medios, suponiendo eficaz ·el ataque', como
lo dijo reiteradamente en numerosos fallos el
, extinguido Tribunal Supremo del 'l'rabajo y lo
ha mantenido invariablemente la jurisprudencia
de la Sala de Casación Laboral de la Honorable
Corte Suprema de Justicia".
"Por otro lado, olvidó la parte· demandante,
como recurrente, que para el error de hecho
tenga viabilidad en la casación laboral es indispensable que la mala apreciación de la prueba
que haga el Tribunal de instancia sea de tal
modo ostensible, tan protuberante, tan manifiestamente equivocada, que resulte con meridiana claridad, por ser notoriamente contraria a la
realidad ele los hechos demóstrados por las partes
en el juicio. Por dichas circunstancias especiales, el acusador debe demostrar en forma indubitable y precisa mediante un razonamiento
lógico, que la 'convicción del fallador se produjo
de manera que es a· todas luces equivocada".
"Mas resulta que la demanda de casacióli' formulada por la parte demandante como recurrente en el caso de autos, está completamente huérfana de las condiciones especiales mencionadas
antes, referidas al error de hecho en la apreciación de las pruebas, razón por la cual no pueden
prosperar los cargos expresados por dicha parte
contra la sentencia de segunda instancia proferida en este proceso".
.
Copia en seguida parte de una sentencia ele la
Corte y luego explica la cuestión de fondo relacionada con las pruebas cuestionadas ·por el recmTente y aquellas que sin haberlo sido le sirvieron al Tribmuil como soporte de su fallo.
Se refiere a la pensión de jubilación y expresa que con estricta sujeción a la ley, luego de
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que se cumplan los requisitos para que se cause
--capital de la empresa, edad y tiempo de servicio- solo se hace exigible, de acuerdo con el
artículo 260 del CST, desde cuando se retire de
la empresa eltrabajaclor. Manifiesta que el artículo 262 de la misma obra que transcribe fue
derogado por el 14 de la Ley 171 de 1961.
Termina la réplica manifestando:
''Bajo el régimen del artículo 262 citado, 110
había posibilidad fáctica ni jurídica de que el
trapajador que percibiera pénsión de jubilación
de una determinada empresa: continuara pres- ·
tándole sus servicios, para percibir así pensión
y salario conjunta y simultáneamente, en virtud
de la doble calidad de jubilado y de trabajador
de la dicha empresa, puesto que la mencionada
norma legal exigía como condición sine .qua non
para percibir el ·valor de las mesadas pensionales respectiva<;, el retiro del trabajador ele la empresa que lo había jubilado''.
''Mas sucedió que la referida norma legal fue
derogada expresamente -como ya se advirtió
antes- por el artículo 14 de la Ley 171 de 1961,
con el fin de que el trabajador jubilado por la
empresa particular pueda conti~par válidamente prestándole sus servicios en forma subbrdinada o dependiente a la misma empresa, mediante
nuevo contrato de trabajo y un salario que por
definición tiene una naturaleza jurídica distinta
a la de la pensión de jubilación y que, por- lo
tanto, no es incompatible con ésta''.
''De este modo, el trabajador tendrá frente a la
empresa de que se trate la doble situación juriclica de jubilado y de trabajador subordinado,
ligado por un contrato de trabajo diferente de
aquel o aquellos contratos que generaron la pensión de jubilación, por lo que mira al tiempo
de servicios requerido por la ley para el goce de
esa prestación social''.
_
''Con apoyo en las precedentes consideraciones, estima la parte demandada como opositor~
que no pueden prosperar los cargos que la parte
demandante como recurrente ha formulado contra la senténcia acusada".

Se considera.
El tema central del cargo, consiste en dilucidar si entre Víctor Julio Niño Gallo y Cementos
Diamante, S. Á., existió un solo contrato de trabajo y no dos, como lo afiÓnó el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, con la consecuencia de que en el primer caso ha debido
pagar al trabajador su cesantía desde el 15 de
enero de 1947 hasta el 15 de junio de 1970, y
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rcconocérsele, como lo hizo el a quo, una indemnización por despido sin justa causa, teniendo
en cuenta todo el tiempo servido.
El ataque hecho a la sentencia no precisa los
P.lTOres imputados al ad quem, pero de los términos en que está concebida la demanda extraordinaria, resulta que ellos son los que producirían
las consecuencias anteriormente indicadas.
El sentenciador dijo en el fallo acusado, respecto a. la vinculación entre las partes:
Contt·ato de trabajo.

''Afirma el demandante que prestó sus servicios a la so()iedad Cementos Diamante, S. A., mediante un contrato de tTabajo que se desarrolló
entre el 15 de enero de 1947 y el 16 ele junio de
1970".
' 'La demandada, por su parte, al dar respuesta a la demanda por conducto de su apoderado
(folios 12 a 13), confiesa que el actor le prestó
sus servicios, pero sostiene que éstos se ejecuta.ron mediante dos relaciones laborales completamente diferentes y en épocas distintas; que el
primer contrato rigió entre el 15 de enero de
1947 y el15 de diciembre de 1968, y, el segundo,
del 19 de diciJhtbre de 1968, al 15 de junio de
1970".
·'Así las co:;;as, la Sala procede a realizar un
pormenorizado estudio sobre todos y cada uno
de los elementos probatorios allegados a-l proce:;o, para concluir de su examen, si efectivamente
las partes estuvieron ligadas por dos ·relaciones
contTactuales en distintos períodos, o si, por el
c01rtrario, existió una sola vinculación de trabajo, entre demandante y demandada''.
"Respecto al primer lapso servido, es decir, al
comprendido entre el 15 de enero de 1947 y el
15 de diciembre de 1968, no hay discusión alguna, pues como se vio, éste fue aceptado por el
personero judicial de la parte opositora a nombre de ésta. Además de que lo conoboran las
respuestas a las preguntas 3~ y 4~ de las posiciones absueltas por el representante legal de la
demandada (folios 25 a 26), y se desprende de
las liquidaciones que por concepto de prestaciones sociales, verificó la misma sociedad a favor
del trabajador demandante (folios 31 a 33) ".
''Pero se debe precisar de una vez, que el contrato de trabajo, por est\3 primer período, termiuó por haberse cumplido los requisitos legales
para que el traba;iador entrara a gozar de la
pensión de jubilación, que empezó a disfrutar
desde el16 de diciembre de 1968".
"Realmente el acuerdo entre las partes, de
ttne dan cuenta los docnmel'ltos de folios 15 a 18

y 45 a 48, no puede califican.e pTopiamente co-

mo una conciliación, pues para que se le pueda
tener como tal, debería haberse surtido ante funcionario competente, y con los ritos a que se refieren los artículos 19 a 24 y 77 a 79 del C.
Procesal del Trabajo. Tampoco puede considerarse como una transacción celebrada en virtud
del aTtículo 15 del C. S. del 'f., por cuanto no
fue el ánimo de las partes prevenir un litigio
o terminarlo, que es el fenómeno de que se ocupa
este contrato, ·sino, por el contrario, reconocer
un dereeho y satisfacerlo, por parte del patrono
y aceptar el pago y confesarlo, por parte del
trabajador".
·
i
"Por tanto, habiendo obrado en autos los elementos de juicio en- comento, con anuencia de
ambas partes, ellos constituyen plena prueba,
por ser confesión excepcional, pues a. su contenido se remiten de consuno demandante y demandada, en forma indivisible, sin protesta parcial de su texto. Estos dan cuenta -como ya se
dijo- de que la, relación jurídico laboral terminó por mutuo acuerdo de las partes y con el
reconocimiento de una pensión de jubilación, sin
que, de otro lado, exista en el informativo la
más leve prueba sobre que tales manifestaciones se hicieron como consecuencia de un vicio
eu el consentimiento, del entonces trabajador, y
ahora demandante en el proceso. y como el ánimo de confesión, procesaimente aparece exento
de anomalías, a ello ha de atenerse la Sala, para
no incurrir en un posible error de hecho al analizar el haz probatorio (folios 6 a 7; 12 a 13;
31 a 38 y 58 a 74). Por consiguiente, el contrato
de trabajo del .primer tiempo servido por el
actor a la sociedad demandada, feneció por causa
legal, o sea, por convenio entre el trabajador y
el patrono, para poder entrar aquél a disfrutar
ele la pensión de jubilación":
"El segundo lapso de' servieios del demandante a la demandada, como agente de ventas en la
ciudad de lbagué, se inició ba;io los efectos de un
nuevo contrato verbal, a partir del 16 de diciembre ele 1968, con las condiciones de salario, estipuladas en el documento visible a folios 39 y
139, y terminado el 15 de jw1io de 1970, según
nota de despido que obra a folio 120, la liquidación dt3 prestaciones sociales, ele la cual se desprende que la demandada pagó por 'preaviso'
el valor equivalente a 1 año y 6 meses de trabajo, que correspondían a este segundo contrato
por la suma de $ 7.758.25 (folios 52, 121, 122).
Y aunque la demfindada, en la· respuesta a la de-·
manda, pretendió que el servicio en este segl.mdo período, se había iniciado por el actor el 19
de. diciembre de 1968, su posición se desvirtúa
por la propia prueba documental que la misma
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allegó al plenario y en la cual se determina que en relación con sus derechos sociales. El trabalos servicios se computaron desde el día 16 de jador al terminar el acta de un paz y salvo por
diciembre del referido año".
los anteriores derechos, excluyendo el de sus me''Por manera que en cuanto al segundo con- sadas futuras de su pensión de jubilación ''y del
trato de trabajo habido entre demandante y de- que pueda corresponder a mis causahabientes en
mandada, sus extremos se contraen al período el evento de mi fallecimiento".
transcurrido entre el 16 de diciembre de 1968 y
Lo· qt~e. ha dicho lq, Corte sobre la vocación de
el 15 d!! junio de 1970. Y en relación con el sa- permanencia q·ne tiene el contrato de trabajo se
lario devengado, se tendrá en cuenta el último relaciona con la indemnización y determinadas
básico de $ 2.370.00 mensuales (folios 34 y 148), ·prestaciones a que tiene derecho el trabajador
y el variable de $ 2.063.30, deduciqo de las liqui- cttando es despedido sin justa causa.
daciones realizadJ1s por la demandada, según
St. tal cosa no fuera. as·í, no existiría en el Cócomprobantes de folios 78, 79 y 80. Sobre estos
digo
de la materia. la regttlación sobre terminapresupuestos se revisará la sentencia apelada,
frente a cada una de las pretensiones impetra- .· ción del contrato por parte del patrono, pagando
das por el demandante y controvertidas en el indemnización de perjuicios.
desarrollo de la litis".
No se demostró que en este caso la empresa,
'"Ante las precedentes consideraciones de la al aceptar 1a renuncia al empleo que desemSala, sobre la existencia de dos contratos de tra- peñaba en Apulo hubiera perjudicado al actor.
bajo líabidos eptre las partes, cada uno con sus Al contrario, le concedió de inmediato la pensión
extremos propios, no .procede declarar la exis- de jubilación. No debe perderse de vista, que
tencia de un solo contrato que se desarrollara la circunstancia anotada -reconocimiento al traentre el 15 de enero de 1947 y el 15 de junio de bajador de pensión de jubilación o invalidez1970, sin interrupción alguna, según las dos pri- es causal de terminación del contrato de trabajo
meras peticiones de la demanda, por lo cual se por parte del patrono [artículo 71.>, aparte a)
revocará la decisión del fallador de primer grado numeral 14, del Decreto 2351 de 1965].
en el contenido del punto primero de la parte
El escrito que aparece a folios 15 a 18 y 45 a
resolutiva del fallo recurrido".
48 no fue apreciado equivocadamente porque él
El recurrente no ataca todas las pruebas esti- no muestra ilicitud del acto.
madas por el Tribunal, que éste anota expresa21.> Sobre la carta de folios 39 y 40, el recumente en los pasaje>' transcritos del fallo, pero
la Corte estudiará si la estimac-ión de las que rrente dijo que apenas había servido al Tribunal
fueron citadas fue equivocada, siguiendo el or- ''para deducir las condiciones salariales del nueden que en la demanda siguió el acusador.
vo cargo, pero no para inferir la realidad ,de lo
ocurrido ... '' y que como en ella se hace alusión
1<.> Se afirman apreciadas erróneamente el acta a ''traslado'' hay que suponer. como corolario
de conciliación que figura en fotocopia debida- inevitable que él· se produjo en las condiciones
mente certificada a los folios 15 a 18 y en otro laborales corrientes, asumiendo el patrono el vaejemplar que no registra que sea copia auténtica lor de los gastos del trabajador, de conformidad
de folios 45 a 48.
o
con la obligación S? del artículo 57· del C. S.
Reconoce el impugnador que la prueba que fi- del T.
gura a folios 15 a 18 y 45 a 48 podría tener el
Manifiesta, que aunque en la carta se habla
carácter de confesión, pero que en el. caso de
autos ella no es válida por tener objeto ilícito. de reconocimiento de pensión, el Tribunal infirió
La ilicitud del objeto lo hace consistir el re- la decisión del patrono al respecto y no tuvo
currente en que fraudulentamente se privó al en cuenta el consentimiento del trabajador, en
actor de la vocación de permanencia que tiene forma tal que permitiera ''deducir un acuerdo
el contrato de trabajo porque trató la sociedad mutuo para la finaliiaeión del.contrato ".
de afectar gravemente los derechos de Niño, ''en
El recurrente olvida que la citada comunicacuanto éstos se apoyan en la continuidad der ser- ción, -según su propio texto, es la respuesta a la
vicio''.
dirigida por Niño a la Sociedad el 29 de octubre
Este escrito, muestra cómo, ante funcionario de 1968, y en cuanto a que de ella misma, no se
público, el señor Niño Gallo manifiesta que se pueda deducir el acuerdo mutuo para la finaliretira voluntariamente de Cementos Diamante, zación del contra:to, debe obser:varse que la carS. A., fábrica de Apulo, a partir del 16 de di- ta es de 3 de diciembre y que el 13 siguiente se
ciembre de 1968, ''solicitando su pensión de ju- .formalizó el convenio en el documento analizado
bilación'' y en él consta· qué sumas se le pagaron en el punto primero, para que desvinculado Ni-
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ño comenzara a gozar de su pensión de jubila- ber cumplido los requisitos legales para que el
ción.
trabajador entrara a gozar de la pensión de juEl recurrente hace algunas suposiciones con- bilación, que empezó a disfrutar desde el 16 de
forme a vocablos que aparecen en la citada. car- diciembre de 1968 ''.
ta, pero es bien sabido que en aquellos, que tieEn el juicio, el Tribunal aceptó que el primer
nen varios sentidos no puede fundamentarse el contrato terminó el 15 de diciembre de 1968,
error evidente en la apreciación de la prueba.
"por haberse cumplido los requisitos legales pa•rampoco es cierto, como se vio al transcribir ra que el trabajador entrara a gozar de la penparte de la sentencia del ad quem, que éste no sión de jubilación'' y el segundo comenzó el 16
hubiera· apreciado la comunicación de que se ·ha- ·de diciembre del mismo año.
bla, sino para ''inferir la.<; condiciones salariaSí aparece en la inspección ocular pagada toda
les del nuevo contrato". La tuvo en cuenta, ade- la segunda quincena de diciembre que empieza
más, para deducir ele ella y de otras pruebas que el 16 y termina el 31, pero con ello el acl quern
entre las partes había existido dos contratos de no está interpretando equivoeadamente sino cotrabajo.
rrectamente el acta de dicha prueba y,-además,
.1"\o aparece, por tanto, apreciada equivocada- el sueldo no -era el eorrespondiente al cargo de
Rafael Reyes (.A pulo).
ment<~ la carta de folios 39 y 40.
En cuanto a los .recibos por mensualidades de
:39 Respecto a las pruebas de folios 31, 32 y pensjón, ellos guardan correspondencia con la
~:i, afirma el recurrente que ellas tienen un cacondición de jubilado de Niño Gallo.
rác-ter "secundario y -eonsecuencial de constituir
Finalmente en este punto, el acusador maniJos elementos físicos mediante los cuales se llevó fiesta que se apreció maL el documento del folio
a culminación el mentado acuerdo conciliato- 80, por cuanto en él se paga al demm1dante una
rio", en cuanto a la pretendida finalización del prima de antigüedad por el quinto lustro, lo que
vínculo contractual. De tal manera que desapa- acredita que el 12 de junio de 1970 Niño había
recida esa circunstancia lógicamente se elimina , trabajado para la sociedad por más de 20 años
la virtualidad probatoria de ellas, pues,· se repi- que deben entenderse sin lugar a equívocos como
te, solamente adquieren razón lógica y aun de continuos.
sn propia existencia como ''originadas en el acta
La consideración acerca de la prima pagada
dr conciliación" impugnada.
en julio de 1970 no evidencia qne ella obedecie:;e
Sobre este particular se anota que la impug- a un solo contrato, porque tratándose de una
nación al ' 'acta de conciliaci6n'' no prosperó y prestación extralegal, ella pocía ·atender a servientonce:-; las pruebas qne se dicen mal apreciadas cios prestados en distintas contrataciones. Adesí tienen razón propia de existir.
más, el valor de indicio que pudiera atribuírsele
Riendo esto así, el otro argumento que. expresa a la documental de folio 80, en el sentido a que
d impugnador, de que estén en contradicción aspira el recurrente, no es superior a la convic<·ou el ~teta de folios 15 a 18, por cuanto en ésta ción que surge en sentido opuesto de las otras
,;e dice que el contrato termina el 16 de diciem- probanzas examinadas.
hre dr 1968 y en aquéllas se afirma que el víncu59 Como cuestión final. se asegura por el calo terminó el 15 del mismo mes y año no es
sacionista c¡ue el Tribunal erró al analizar la
cierto, por cuanto en el texto del documento posición once
'
.
del cuadro que absolvió el presicitado últimamente, las dos partes manifiestan dente de Cementos Diamante,. S. A., porque al
que Niño se retiró el 15 del mes de diciembre de ser preguntado: "Diga el absolvente, cómo es
1968.
cierto, sí o no, que la dete1:minación de que el
Las pruebas señaladas· no fueron estimadas señor Víctor Julio Niño Gallo fuera trasladado
con error por el Tribunal., ·
a la agencia de !bagué tuvo su origen en una
4Q Dice el censor que la inspección ocular fue decisión de la Presidepeia de la. Empresa, 'conapreciada indebidamente porque el Tribunal no testó el interrogado, precisamente el Presidente
cayó en la cuenta de que toda la segunda quince- de Cementos Diamante, que s'i <:~ra cierto' ".
Este error no. existió, pues la respuesta a esta
na le fue pagada al demandante y po1~ciue dentro
d(• l::t diligencia se llevaron los documentos con pregunta que dio el clo<:tor E<luarclo Silya y que
los cuales se acr·editaba el pago a Niño de las aparece al folio 26 fue "HU es ciertu".
me::;adas pensionales (folios 58 a 74), de las
Tampoco se demostró la errada interpretación
cuales infirió el Tribunal la finalización del con- por parte del ~rribunal respecto a la confesión
h-ato el 15 de diciembre de 1968, ya que en el judicial del representante legal de la sociedad
fallo l'Pcnrrido se indica qne "trrmin6 por ha- demandada.
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Comparando la acusacwn que hizo el recurrente con la parte de la sentencia que se dejó
copiada, resulta acertada la crítica que hizo el
opositor a este cargo, pues el recurrente no atacó
. todos los soportes, de hecho en que fundamentó
el ad quem su decisión.
Como las pruebas señaladas por el acusador
como mal apreciadas por el Tribunal no lo fueron y, además, no se atacaron todos los elementos
probatorios en que el ad quem fundamentó su
decisión, los errores de hecho no se cometieron
y, por tanto, no se demostró la aplicación indebida de los preceptos· señalados en el ataque.
El cargo nos prospera.
Segundo cargo.

Lo. formula así el impugnador :
'' Acuso la sentencia por la causal primera de
casación laboral contemplada en el artículo 80
del Decreto 528 de 1964, por vía indirecta, por
lós evidentes errores- de hecho en que incul'rió
el ad quem en la apreciación de las pruebas que
más ~delante se singularizarán, lo que produjo,
a su vez la indebida aplicación de los artículos
20 y 78 del Código de Procedimiento del Trabajo
(Decreto 2158 de 1948) y a través de ella, la del
literal d) del inciso 49 del artículo 8Q del Decreto 2351 de 1965, convertido en legislación permanente por la Ley 48 de 1968 y de los artículos
249 del Código Sustantivo del Trabajo y 17 del_
Decreto 2351 de 1965, en relación con los artículos 260 del Código Sustantivo del Trabajo y 5Q
del Decreto 2351 de 1965 ".
'
"l1as pruebas sobre- las cuales se produjeron
los errores de hecho que en este cargo se atribuyen todas ellas apreciadas en forma manifiestame~te errónea, son los documentos a (sic) folios
15 a· 18 y 45 a 48; 31, 32 y 33; 39· a 40; la inspección ocular (folios 53 a 55 y 57 a 149) y la
confesión judicial del señor representante ele la
Sociedad demandada a folios 25 y 26 ". '
En la sustentación del ataque, el recurrente
advierte que los documentos enumerados en el
cargo tienen el carácter de auténticos, porque
no existe duda de su procedencia y fueron aportados,· en su mayoría, por las partes conjuntamente sin que aquéllas los hubieren desconocido;
tachado o redargüido de falso durante las instancias.
En seguida, y como en el cargo primero, el recurrente analiza las pruebas haciendo cinco grupos de ellas, así:
1Q El &cta de conciliación (folios 15 a 18 y 45
a 48), sobre la que manifiesta que carece de
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validez por cuanto no se cumplió ante funcionario competente, que a término de los artículos
20 y 78 del C. P. L., son los Jueces y los Inspectores del Trabajo, para lo cual cita jurispruclt'ncia de la Sala.
Expresa que al desaparecer la validez intrínseca de la conciliación, carece de toda virtualidad
jurídica la confesión contenida en el acta, que
sirve de sustento esencial a la decisión impugnada.
Dice que como corolario inexot:aQle el Tribunal
incurrió entonces en manifiesta equivocación, al
atribuirle al acta señalada el valor de confesión,
llevándolo a concluir que entre las partes habían
existido dos contratos y, por tanto, ''se produjeron los errores consecuenciales en cuanto a las
condenas por auxilio de. cesantía e indemnización
por despido injusto que tomaron como base solamente el segundo contrato''.
2Q La comunicación de folios 39 v 40 en la
cual la sociedad no le dice a Niño que el- contrato haya terminado, ni se le impone la dejación de su cargo como condición para gozar de
la pensión de jubilación. Por estas razones principales manifiesta el impugnador que el Tribunal apreció mal este documento y agrega que no se tonió en cuenta que
en él se le desean a Niño G_allo éxitos en "el cargo a que ha sido promovido''.
Finalmente, en este punto el recurrente manifiesta que la decisión mayoritaria parace haber
visto en· el docu_mento analizado ''un acuerdo·
para la finalización del contrato y la estipula~
ción de uno_ nuev-o de carácter 'verbal' ( 7) que
ciertamente no existe sino en la mente de los
Honorables Magistrados que integran la Sala
de Decisión en este asunto''.

39 Las documentales de folios 31, 32 y 33, sobre
produjo inlas qne el impugnador dice que
terpretación errónea del Tribunal, porque contienen las liquidaciones sociales del demandante
verificadas con apoyo en el supuesto arreglo
conciliatorio al que se le dio. el carácter de confesión, que no existió y,- por tanto, constituyendo
apenas el reflejo del hecho de haber terminado
el contrato el 15 de diciembre de 1968, no tienen
ningún valor pues se demostró que en la fecha
antes indicada, no expiró el vínculo entre los
litigantes.

se

4Q La inspección ocular y los documentos que
a ella se agregaron, pruebas éstas sobre las que
se hacen ·las mismas observaciones contenidas en
el cargo anterior, y
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51? Finalmente, la prueba de posiciones absueltas por el Presidente de Cementos Diamante S.
A., sobre la cual el recurrente repite que 'aquél
confesó ser cierto, ''no la terminación del contrato, no la expresión de voluntad de las partes
encaminadas a darle fin a la vinculación contractual, sino el simple traslado del demandante de
A pulo a lb agué''. El ~rror en la apreciación de
esta prueba la hace consistir el casacionista en
que el Tribunal no apreció la confesión, sino que
solo le fue útil para la deducción de las fechas
servidas en Apulo.
.
Para el opositor este cargo en el fondo es igual
al anterior y, por tanto, en su opinión el segundo
ataque carece de objeto por ser una repetición
inútil del primero y resultar consecuencialmente
inestimable por la circunstancia anotada.
Se considera.
La Sala no comparte la crítica de orden técnico qne hace el opositor al referirse a este ataque.
Es claro que en el fondo, lo que persigue el
recurrente es quebrar la sentencia en cuanto ella
consideró que entre Niño Gallo y Cementos Diamante, S. A:, habían existido dos contratos de
trabajo, para lograr la confirmación ele las condenas del a quo, respecto a cesantía, a indemnización por despido sin justa causa.
Sin embargo, el ataque de ahora, es por la
violación medio de los artículos 20 y 78 del Código de P. L., por indebida aplicación de los
mismos, que condujo a la_.,infracción final de
las normas sustanciales enumeradas por el recurrente, por el mismo concepto.
Desde el punto de vista de la técnica, solo
podrá entonces la Corte pasar a estudiar nueva·mente el problema planteado por el impugnador
sobre la existencia de un solo contrato, si se
demuestra la indebida explicación de los artículos 20 y 78 del C. de P. L.
En materia de conciliación que es a lo que
hacen referencia los artículos 20 y 78 citados,
no aparece en el fallo acusado la aplicación indebida de los mismos.
El Tribunal a este respecto negó el documento de folios 15 a 18 y 45 a 48, el carácter de acta
de "conciliación", por no haber sido hecha la
diligencia ante funcionario competente. Dijo ef'
Tribunal:
''Realmente el acuerdo entre las partes, de que
dan cuenta los documentos de folios 15 a 18 y
45 a 48, no pueden califi<~arse propiamente como
una conci'liación, pues para que se la pueda tener
como tal debería haberse surtido ante funcionario competente, y con los ritos a que se refieren
los artículos 19 a 24 y 77 a 79 del C. Procesal
del Trabajo".
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La prueba, pues, fue bien apreciada en esta
parte y, por tanto, el error de hecho que consistiría en dar al documento citado el carácter de
''conciliación'', no fue cometido por el Tribunal.
No sobra advertir que contrariamente a lo afirmado por el r'ecurrente, el documento analizado
sí contiene confesiones de ambas partes. Otra cosa es que ellas no sean judiciales al tenor de lo
dispuesto en el artículo 194 del C. de P. C.
Como no se demostró la indebida aplicación
de 'los artículos 20 y 78 del C. de P. L., tampoco
el ad quem aplicó indebidamente, ''a través de
ella", las normas reseñadas p:)r el impugnador,
de carácter sustancial.
El cargo no prospera.
, Demanda de Cementos Diamante, S. A.

. El apoderado de Cementos Diamante, S. A.,
aspira en el recurso a que la Sala de Casación
Laboral de la Corte, case parm:azmente la sentencia. de la segunda instancia, ''en cuanto confirmó
en su tercer ordenamiento, la condenación que
por eonceptú de indemnización moratoria impuso la sentell(;ia de primer grado", para que
convertida la Corte en Tribunal de instancia
''revoque la condenaeión impuesta al respecto
por el sentenciador de la primera instancia y en
su lugar absuelva a la sociedad demandada de
la expresada indemnización moratoria''.
Para obtener el fin antes indicado y con invocación de la causal primera de casación laboral (artículo 60 del Decreto-:ey 528 de 1964),
formula un solo cargo que se estudiará junto con
la réplica del opositor.
Unico ca1'go.
Dice el recurrente que el ataque lo fundamenta en que el juzgador de segunda instancia, en
la sentencia acusada, violó .directamente por
aplicación indebida el artículo 65 del Código
f3ustantivo del 'Trabajo al haberlo aplicado al
caso de autos no siendo procedente hacerlo.
En ' la sustentación del cargo manifiesta el
recurrente que para imponer la sanción por mora a su representado, le bastaron al juzgador
de instancia estas dos consideraciones: a) Que
la citada parte no adujo al proceso ningún elemento probatorio sobre el pago de la cuota que
por concepto del salario variable le correspondía
al demandante por dominiéales y festivos durante' el tiempo comprendido entre el 16 de diciembre de 1%8 y el 15 de junio de 1970, y b)
Que tampoco se demostró en juicio la buena fe
que .asistiera pa,ra no haberle pagado a Niño,
cumplida ·y oportunamente los citados dominicales y festivos.
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El impugnador, luego de transcribir parte de impuestas por domingos y otras prestaciones y
la :fentencia. recurrida, manifiesta que el sen- la indemnización moratoria a que fue condenada
tenciador no reparó en que los dominicales y la Sociedad.
Más adelante dice que al leer con detenimiento
festivos no constituían la única pretensión del
actor, y que Cementos Diamante, S. A., contro- el fallo acusado, lo que se advierte con meridiana
virtió con razones valederas las temerarias pre- claridad es la buena fe con que procedió siempre
tensiones de Niño, a tal punto que dichas razo- la parte demandada, y de ahí las razones valedenes fueron aceptadas por el ad quem y le ras con que· discutió las temera:rias pretensiones
sirvieron de base ''en su fallo, como allí se del actor, y entonces resulta sorpresiva e inconevidencia, para revocar la sentencia de primer gruente la afirmación del sentenciador cuando digrado, modificándola con las secuelas que pro- ce en la sentencia para condenar> a indemni~ación
dujo la única pretensión que prosperó, que fue moratoria ''tampoco adujo la demandada razones
la correspondiente a los supradichos dominicales convincentes y valede.ras que abonaran su buey festivos, determinante consecuencia! de los na fe para el no cumplimiento de dichos pa·
reajustes que allí f!e decretaron por concepto de gos".
auxilio de cesantía, prima de servicio, vacacioEl impugnador hace otra serie de consideranes e indemniza<!ión por el despido del deman- ciones y termina el cargo manifestando :
·
dante, condenas éstas que a,scienden a la suma to''Las expresadas circunstancias específicas
tal de quince mil seiscientos ·noventa y ocho impedían jurídicamente aplicarl~ a Cementos
Diamante, S. A., una sanción por la mora en el
pesos con catorce centavos ($ 15.698.14) ".
Afirma el recurrente que está plenamente de- pago de salarios y-prestaciones sociales, que está
mostrado en autos y así lo admiten los juzgado- instituida para sancionar situaciones de hecho
res de instancia que al actor se le pagaron cum- muy distintas a las particularísimas que se conplidamente todas las prestaciones sociales que se templan en el caso de autos, puesto que el arcausaron a su favor en los dos contratos de tículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo retrabajo que lo vincularon a la d.emandada y que clama como condición de hecho para que nazca
lo único dudoso que quedó pendiente fue lo rela- el derecho a la indemnización moratoria allí estivo a dominicales y festivos en la ·cuota o por- tablecida, que a la terminación del contrato, el
ción correspondiente al salario variable que per- patrono, obrando de mala fe, no pague al trabajador los salarios y. prestaciones debidos, como
cibió en el segundo contrato.
Expresa en otra parte de la acusa<:lión, que también lo ha dicho reiteradainente la Honorable
sobre la omisión en el pago que correspondía a Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema
la cuota de los dominicales y festivos, no se le de Justicia. Y la citada situación de hecho no se
puede imputar mala fe a la p_arte demandada, .da en .el caso de autos, como ·se evidencia en el
''ante el hecho de que el demandante se confor- texto de la sentencia acusada, por lo cual el senmó siempre con el salario que se le liquidaba y tenciador de segunda instancia aplicó indebidapagaba mensualmente y que jamás le reclamó mente al presente caso la sanción establecida en
a aquélla, durante la ejecución del segundo con- el citado artículo 65 del Código Sustantivo del
trato, el pago de la expresada porción de domi- Trabajo, ya que no era-procedente aplicar dicha
.nicales y festivos, cosa que solo vino a hacerlo norma legal a las situaciones particulares de
con ocasión de las demás pretensiones temerarias hecho plenairtente demostradas en este juicio y
ejercitadas en la .demanda con que se inició el que fueron admitidas por el fallador de segundo
grado".
juicio ... ".
De lo anterior deduce el recurrente que no era
El opositor, al replicar la demanda, manifiesel caso de aplicarle a Cementos Diamante, S. A., ta: que ''Claramente se observa, entonces que los
la sanción establecida en el artículo 65 C. S. T., soportes sobre los cuales descansa la condena
ya que, además, la empresa demandada o~~ó de confirmada por el Honorable Tribunal Superior
buena fe al no considerar la expresada porcwn de de Bogotá, son de tipo probatorio, los cuales
los dominicales y festivos para liquidarle y pa- evidentemente no pueden ser impugnados a tragarle al demandante .las citad es prestaciones so- . vés de un cargo formulado, como el que comento,
ciales. Agrega que en un caso idéntico al de que por violación directa'. Ello queda corroborado
aquí se trata, así lo decidió la Corte (juicio de fehacientemente con la transcripción que el cenLuis Fernando Cadavid Restrepo contra Políme- sor hace del aparte de -la sentencia recurrida y
ros Colombianos, S. A., sentencia del 18 de oc- cuando al comentarla hace observaciones como
"que la parte demandada controvirtió con ratubre de 1972).
Manifiesta, igualmente, que .existe una pro- zones valederas las temeraria,s pretensiones del
tuberante desproporci?n entre las condenaciones demandante . .. ". "Y sobre la omisión en el pa-
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go que correspondía a dicha cuota de los citados
Asegura el impugnador que el hecho de no hadominicales y festivos, no se le puede imputar ber pagado a Gallo la proporción correspondienmala fe a la parte demandada ... ". "De lo cual te al salario variable, no puede calificarse como
resulta con entera claridad que la empresa de- mala fe de la sociedad.
Estos factores que· son, en reáiidad, las cuesmandada obró de buena fe al no considerar la
expresada porción de los dominicales y festivos tiones fundamentales que plantea el recurrente,
para liquidarle y pagarle al demandante las ci- colocan la acusación dentro de aspectos fácticos
tadas prestaciones sociales . , . ''. ''Lo que se ad- como son la determinación de si existieron ravierte con meridiana claridad es la buena fe con zones atendibles (buena fe), por parte de la
que procedió siempre la parte dernand.ada ... ". Empresa para abstenerse de pagar en la forma
"De dicha circunstancia resultas (sic), en conse- señalada por la ley a Niño Gallo, los dominicales
tiera con razones valederas en este proceso las y f~tivos, teniendo en cuenta, que aquél en el
pretensiones temerarias del actor, como se eviden- segundo período de trabajo -devengaba salario
cia al confrontar la demanda y su respuesta .... ". variable.
Aunque el recurrente afinna que las circuns"De dicha circunstancia resultas (sic), en col1Secuencia, q1te Cementos Diamante, S. A., procedió tancias por él anotadas, fueron admitidas por el
con la, mejor buena fe ... ", y finalmente, "las ex- fallador de segundo grado, ello no aparece de la
presadas circunstancias específicas impedían ju- _sentencia acusada, dqn'de se estiman los hechos
rídicamente aplicarle a Cementos Diamante, S. · como opuestos a la búena fe patronal, lo que
A., una sanción por la mora en el pago de sala- hace que en la cuestión fáctica, .el recurrente y
rios y prestaciones sociales, que está constituida el ad quem estén en desacuerdo.
para sancionar situaciones de hecho muy distinEn este orden de ideas, corno bien lo anota. el
tas a las particularísimas que se contemplan en opositor, el cargo ha debido orientarse por el
el caso de autos ... ". (J_~as subrayas no son del concepto de violación de la ley por aplicación indebida de la misma, pero por la vía indirecta
texto de la demanda).
Expresa que la acusación contra la sentencia pues por la directa, como es el caso que se estuha debido orientarse, si bien· bajo la modalidad dia, la violación tiene que ser independiente de
de aplicación indebida, de la norma acusada a toda cuestión de hecho y entonces no se puede
través de violación indirecta, denunciando la estudiar si Cementos Diamante obró o no de
falta de apreciación o la apreciación equivocada buena fe, es decir, si tuvo razones atendibles
de las pruebas que según el censor eran funda~ para pagar en la forma como lo hizo los dominimentales para llegar a la conclusión del pago de cales y festivos de Niño Gallo y, por tanto, no
los dominicales y festivos y de la buena fe que se hizo deudora de éste a pagarle la indemnizaasistió a la demandada para incurrir en la mora ción moratoria que consagra el artículo 65 del
Código Sustantivo del Trabajo.
punible a término del artículo 65 C. S. T.
La aplicación indebida de la ley sustancial por
El opositor transcribe parte de varias sentencias dictadas por esta Sección ; hace una serie de la vía directa tiene lugar, lo ha repetido muchas
consideraciones y pide que por cuestiones técni- veces la Sala, cuando entendida rectamente una
cas se desestime el cargo o que si por amplitud norma en sí misma y sin que medien errores de
decide la Corte estudiarlo, no .lo haga prosperar, hecho o de derecho, se hace aplicación de la regla
teniendo en cuenta que en el juicio no se ''en- jurídica a un hecho probado, pero no regulado
cuentra expresión alguna de oposición, seria o por ella, o cuando se aplica dicha regla. a ese heno, valedera y atendible o no"i relacionada con cho probado en forma de llegar a consecuencias
las pretensiones formuladas, en especial en torno jurídicas contrarias a las queridas por la ley.
al salario en días domingos y feriados y al consiEn este caso, no se trata de un asunto idéntico
guiente reajuste de los derechos sociales de Niño. al resuelto el 18 de octubre de 1972, porque en
la sentencia de esa fecha, el cargo formulado
S e considera..
por el trabajador para obtener la condena a
El recurrente repite vaTias veces, en el cargo, salarios caídos, por la falta de cancelación de los
que el artículo 65 del C. S. del T. no ha debido dominicales y festivos, se formuló por la vía inser aplicado a Cementos Diamanter S. A., por directa y pudo la Sala estudiar si Polímeros Cocuanto ésta procedió siempre con su ex trabaja- lombianos ha.bía obrado de buena fe, como así lo
dor de buena fe y era discutible el derecho que decidió, sin que casara la decisión del Tribunal
Niño Gallo tuviera a que, para la liquidación y respecto a este extremo del litigio.
pago de domingos y festivos, se tuvieran en cuenEl cargo adolece entonces de los defectos anota las comisiones que le pagaba la Empresa por tados, que impiden su estudio de fondo, y por
la venta de cemento.
·
-tanto, es inestimable.
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Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta,
Sala de Casación Laboral, administrando justi- Judicial y devuélvase el expediente al Tribunal
cia en nombre de la República de Colombia y de origen.
por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de
Los Magistrados,
13 de febrero de 1973, proferida por el Tribunal
Superior del Distrito ,Judicial de Bogotá en el
Jorge Gaviria Salazat·, Jtwn Bena,vides Pajuicio que adelantó Víctor Julio Niño Gallo contra Cementos Diamante,
A.
- trón, Alejand1·o Córdoba Medína.
Sin costas en el recurso.
Vicente Mejía Osm·io, Secretario.
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lEstnma lla Sana I!J[Ulle sñ Meim llas obHgacñones qUlle debía Cllltmpnñr en i!llemamllarite, ¡¡mi!llll"ñanrn conesJPOirn.derr a llas derivadas i!lle Ulll1ll coimtrrato de tralbajo, tamlbién pmh·naim oJrñgin:use e~m Ulllll conwenño ]pall"a JPll"estall" Sell"Vndos JPl'OfesñonaJ:es SUllC~SRVOS, j¡)Ol'/ llo cuan IllO illlCUllUiÓ en evidente ettOJr
de hecllno el 'li'rilblli.UD.an, sñ estimó I!J!Ulle se tJratalba de estos ú!timos, máxime ~:uanclo no se dennostJró qUlle en en ejeJrd.do lile llos se:rrvicios p~ctados el demandante hUllbiera estado sUllboJrdñImado a na sociei!llad demalllldai!J.a menñante ell sometimiento a órrdenes O nnstrm:ciones e111 ICUllallltO
all modo, tiempo o cantñdai!ll de balbajo, pues no dice· dicho docwnento cómo se ¡pll"estaJroltll
llos sell"vicios, SIDO que ape,nas indica cómo se nlt'Ían a prrestar.

Corte Suprema de .Justicia.- Sala de Casación
Laboral. - Sección Segunda. - Bogotá, D.
E., marzo seis de mil novecientos setenta y
cinco.
Acta número 8.
(Magistrado ponente, doctor José Eduardo Gnecco C.).
El doctor Julio Díaz Aponte, mayor y vecino
de Barranquilla, demandó, por medio de apoderado judicial a "Bavaria, S. A. - Fábrica de Tapas", con oficinas en Barranquilla, para que
fuese condenada a pagarle lo que se demuestre
en el juicio por concepto de auxilio de cesantía,
vacaciones, primas de servicio, pensión mensual
de jubilación, "salarios caídos", indemnización
contemplada en el artículo 8Q del Decreto 2351
de 1965, mesadas· causadas y, no canceladas y
las costas del juicio.
Según los hechos de la demanda, el doctor .Julio Díaz Aponte trabajó al servicio de la empresa
demandada como médico durante más de veinte
años, recibiendo por los servicios que prestaba
un salario variable determinado por los casos que
mensualmente atendía; los servicios los prestó
en forma ininterrumpida hasta el año d'e 1969,
cuando la demandada dejó de· ocuparlo sin causa
justificada. La edad del demandante es de 50
años; el capital de Bavaria, S. A., F'ábrica de
Tapas, es superior a $ 800.000.00, y ésta no le
ha pagado las prestaciones sociales solicitadas.

Al contestar la demanda, por medio de apoderado judicial, Bavaria, S. A., F'ábrica de Tapas, 11egó los hechos, expuso en forma amplia los
hechos y ,razones en que fundamenta su oposición a lo pedido y propuso las excepciones de
inepta demanda por cuanto la dirigida no va
contra una persona jurídica que tenga la capacidad legal para, responder de las obligaciones
demandadas ; la de inexistencia de las obligaciones por la ausencia de los elementos esenciales
para configurar un contrato de trabajo; inexistencia de la relación de trabajo o relación laboral
como un efecto del contrato de trabajo y precisamente por cuanto no existe el contrato de trabajo; de prescripción, y todas las que produzcan
la inexistencia de las obligaciones demandadas.
· Cumplido el trámite de la primera instancia
el Juzgado del conocimiento, que lo fue el Tercero J,aboral del Circuito de Barranquilla, dictó
sentencia el quince de septiembre de mil novecientt>s setenta y tres por medio de la cual absol-.
vió a Bavaria, S. A., Fábrica de Tapas, de todos
los cargos instaurados en la demanda; declaró
probadas las excepciones propuestas por el apoderado de la demandada y no hizo condena en
costas.
Apeló el apoderado de la parte demandante,
y en primera audiencia celebrada en el Tribunal
Superior del Distrito ,Tudicial de Barranquilla,
Sala IJaboral, donde subió el negocio en virtud
de la apelación, pidió se decretara la práctica
de unas pruebas que habían sido decretadas en
la primera instancia, pero que dejaron de practi<;arse sin su culpa. El fallador de segunda ins-
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tancia no accedió a decretadas y en sentencia de
siete de febrero de mil novecientos setenta y
cuatro modificó la recurrida en el sentido de
eliminar la parte que declaró probadas las excepciones, confirmando la absolución de ·la empresa demandada, y disponiendo que no había
costas en ambas instancias.
Interpuso el recurso de casación el apoderado
del doctor Julio Díaz Aponte que concedido por
el Tribunal Superior y admitido por esta Sala
de la Corte, se decidirá previo el estudio de la
demanda extraordinaria y de la réplica del opositor.
·

Alcance
....
. de la impngnac·ión . .
Lo formula así el recurrente: ''Con el presente recurso de casación se pretende que la Honorable Corte Suprema de Justicia case totalmente
la sentencia de segunda instancia, en cuanto al
reformar la de primer grado, absolvió a la empresa demandada de todos los cargos formulados
en la demanda y no condenó en costa en ninguna
·de las instancias. Una vez constituida la Honórable Corte como Trib.unal de instancia, se servirá revocar en todas sus partes el fa.llo de
primera instancia, y -en su ~ugar, procederá a
despachar favorablemente las súplicas del libelo
de demanda por concepto de auxilio de cesantía,
vacaciones, primas de servicio, pensión mensual
de jubilación, mesadas ocasionadas y no canceladas, indemnización legal por despido y salarios
caídos. Así mismo, ·se impondrá la condena en
costas en ambas instancias a la parte demandada".
El impugnador· formula un solo cargo en los
siguientes términos:

Cargo ~lnico.
''Acuso la sentencia por la causal primera de
casación contemplada en el artículo 87 del C. P.
T. modificado por el artículo 60 del Decreto 528
de 1964, y 79 de la 16 de-1969, esto es, por ser
violatoria de la ley sustancial a causa de la indebida aplicación de los aTtículos 22, 23 y 24 del
Código .Sustantivo del Trabajo, la cual, a su
vez, condujo a la aplicación también indebida
de los artículos 249 y 253 del C. S. del T., subrog~;tdo este último por el artículo 17 del Decreto
2351 de 1965; y 189 del Código Sustantivo del
Trabajo, subrogado este último por el a.rtículo 14
del Decreto 2351 de 1965 ; artículo 306 del C. S.
del T.; artículo 260 del C. S. del T.; artículo
64 del C. S. de'l T., subrogado por el artículo 89
del Decreto 2351 de 1965, y artículo 65 del 'C.
S. del T. El Decreto 2351 de 1965 fue adoptado
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como norma permanente por el artículo 39 de la
Ley j8 de 1968.
La violación de las anteriores disposiciones
sustanciales se produjo en forma indirecta, a
causa de haber aplicado indebidamente el Tribunal dichas normas, pues con fundamento en
ellas negó la existencia del contrato de trabajo
alegado en la demal).da y por ende, absolvió a
la demandada de las súplicas del libelo, cuando
su correcta aplicación habría _conducido al ad
quem a despachar favorablemente tales peticiones. -En la violación indirecta -anotada incurrió
el sentenciador por evidentes errores de hecho, _
que aparecen de modo manifiesto en los autos,
y que a continuación señalo: 19 No dar por demostrado, estándolo, que entre el demandante y
la sociedad demandada existió un contrato de
trabajo para la prestación de lós servicios de
médico. 29 No dar por demostrado, estándolo,
que el actor estuvo sometido a órdenes e instruc- ·
ciones de la empresa demandada, en forma con-tinua y permanente. 39 No dar por demostrado,
estándolo, que el doctor Díaz, A ponte debería
sujetarse a los reglamentos de la demandada en
lo relacionado con la prestación de los servicios
médicos, fijación de tarifas, rendición de informes, etc. 49 No dar por demostrado, estándolo,
que todos los anteriores factores configuraron
una continuada dependencia y suborclinación. del
demandante a la demandada, en cuanto a tiempo, modo y cantidad de trabajo durante todo el
tiempo en que estuvo vigente el vínculo laboral.
59 Dar por delnostrado, sin estarlo, que la vinculación del demandante no fue directa de empleado a empleador, sino a título de servicios profesionales independientes. 69 Dar por demostrado,
sin estarlo, que únicamente existió la formulación de unos honorarios profesionales, como consecuencia de un envío de pacientes por parte de
la empresa demandada. 79 No dar por demostrado, estándolo, que existió al menos una relación
de trabajo personal que se presume regida por
un contrato de trabajo, presunción que no des-·
virtuó la sociedad demandada. Los errores de
hecho anteriormelite mencionados fueron ocasionados por la apreciación errónea de las pruebas
que a continuación relaciono: a) Carta dirigida
por la sociedad demandada al demadante el día
20 de agosto de 1958 (folio 18, cuaderno 19); b)
Declaración del doctor Fernando Vélez Mejía
(folio 22, cuaderno 19) ; e) Declaración del doctor Adolfo Arrieta (folio 24, cuaderno 19); d)
Documentos de folios 7, 8 y 9 del cuaderno 19) ;
e) Confesión contenida en la contestación de la
demanda (folios 10 a 12). En relación con los
te~timonios equivocadamente apreciados, el cargo los incluye por estar fundada la sentencia
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también en dichas pruebas, para cuyo efecto se
demostrará en primer término, la censura contra
las pruebas susceptibles de ser atacadas por la
vía del error de hecho, y luego contra las decla- ·.
raciones, como Jo tiene aceptado la jurispruden- .
cia de esta Honorable Sala en fa:lo del 6 de
octnbre de 1972 ''juicio de Luis Albrrto Ramírez
vs. Sonolux, Limitada".
En la sustentación del cargo el casacionista
transcribe el pasaje del fallo recurrido en . el
cual el Tribunal Superior considera que de las
pruebas del proceso no se deduce siquiera el elemento constitutivo de la presunción del artículo
24 del Código Sustantivo, y dice que al examinar
las pruebas el fallador incurre en uu claro yerro
fáctico, derivado de la errónea apreciación de
las mismas, que demuestran a cabalidad la vinculación del actor con la demandada. Analiza luego las pruebas que indican como erróneamente
apreciadas en la formulación del cs_rgo, comenzando por las contempladas en el artículo 7Q de
la Ley 16 de 1969_ y finalizando con los testimoniales para ClJ.m plir j urispruder;.cia de esta
Corporación y concluye que : ''Estuvo, por tanto,
equivocado el fallador de segunda instancia
cuando desestimó en su totalidad estas pruebas,
no obstante .que al menos acreditaban la prestaeión personal del servicio, apoyando también la
aplicación de la presunción del artículo 24 del
estatuto laboral. Queda entonces demostrado que
entre las partes demandante y demandada sí
existió un contrato de trabajo en virtud del cual
el doctor Díaz Aponte se obligó a prestar sus
servicios como médico de la empresa, en forma
dependiente y subordinada, y recibiendo como
contraprestación de la empresa una remuneración por aquéllos. Si el Tribunal no hubiera incurrido en los errores de hecho que se le anotaron al comiemw del cargo, habría debido llegar
a idéntica conclusión. No lo hizo asi, por la errónea apreciación de las probanzas determinadas
anteriormente infracción que lo conü.ujo al quebranto de las normas sustanciales citadas en el
planteamiento de la censura, las cnales aplicó
en forma indebida, pues de haberlo hecho en
forma correcta habria debido aceptar la existencia del vínculo laboral y despachar favorablemente los derechos prestaciouales reclamados en
el libelo".
Por último, el casacionista hace algunas consideracioneiS para la decisión de instancia e insinúa se dicte por la Corte un auto para mejor
proveer con el fin de establecer las fechas precisas dt> ingreso y Tetiro del trabajador y los
salarios devengados, que fueron variables.
El opositor argumenta que la proposición jurídica de la acusación no es completa, porque
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estando entre las súplicas de la demanda inicial
la referente a ''la pensión mensual de jubilación
que sea pertinente, teniendo presentes: el tiempo
servido, la edad del actor y que la demandada
dio por terminada la vinculación laboral sin justa causa", debe entenderse que se impetra el
reconocimiento y pago de una pensión-sanción
de jubilación y el recurrente no cita como violado el· articulo 89 de la Ley 1'71 de 1961, que es '
la norma que consagra dichas pensiones. Se refiere luego al fondo de la acusación y previo
análisis de las pruebas señaladas como erróneamente apreciadas, concluye q:ue de las mismas
no se púede colegir ni siquiera la prestación
efectiva de servicios y mucho menos la continuada subordinación. Por último se opone, para el
caso de ser quebrantada la sentencia recurrida,
·a que se dicte auto para mejor proveer, porque
éste no se ha instituido para suplir la negligencia de las partes, y se debió precisamente a la
falta de interés del demandante que no se hubiera practicado la inspección ocular pedida en la
primera instancia.

8e considem.
Cuanto a la observación del opositor sobre que
la proposición jurídica no es completa por haberse omitido señalar como violado el artículo
8Q ele la Ley 171 ele 1961, observa la Sala que en
la demanda se afirma que el doctor Julio Díaz
Aponte trabajó ál servicio de la demandada por
veinte años, por lo cual puede en_tenderse su petición en el sentido de que se le reconozca la
pensión plena de jubilación, cuya norma consagratoria está incluida entre las sustanciales que
se indican como infringidas. De todos modos, el
derecho. a una u otra clase de pensión se determinaría, en el caso de ser casada la. sentencia,
teniendo en cuenta las normas sustanciales relacionadas cuya violación se haya demostrado.
En relación ·con la existencia del contrato de
t~·abajo entre las. partes dijo el Tribunal Superior:
''De las pruebas que militar;. en el proceso no
se deduce con la. exactitud que la ley requiere
la vocación prestacional del demandante, ya que
ni siquiera cabría aplicar la presunción del artículo 24 del C. S. T., para que con base en ella
se puedan estimar las condenaciones impetradas.
T.10S declarantes, doctores :B'ernando Vélez Mejía
(folio 22), y Adolfo Arrieta (folio 24), no llevan al ánimo del fallador la eerteza ele que se
está en presencia de una relación de trabajo
dependiente y subordinado que conlleve a la
cancelación de las prestaciones reclams.das. Los
documentos que se aprecian a los folios 7, 8 y
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9, que contien_en valores por consulta mediante las historias clínicas y, en general, le corresponuna relación de pacientes infantiles atendidos día atender las órdenes que le impartieran los
por el doctor Díaz Aponte y su posterior cance- doctores José Benavides y Emilio Vélez.
lación, no está indicando una vinculación directa
Estirna la Sala q1w si bie11. las obligaciones que
de empleado a empleador, sino la formulación de clebíg cnrnplir el doctor· Díaz A ponte po·ddan
unos honorarios profesionales como consecuencia corresponder a las derivadas ele ttn contrato de
de un envío de pacientes por parte de la empresa trabajo, también pod1·ían originarse en un condemandada. Y ésta, según el documento que c.o- · venio para presta1· servicios profesionales sucerre publicado a folio 18, simplemente asevera al sivos, por lo cual no incnr·rió en evidente en·or
doctor Díaz Aponte que su nombre y sus servi- de hecho el Trib1mal si estimó que se tra.taba ele
cios se van a utilizar como especialista en pe- . esto·s {tltimos, rnáxirne cuam.do no se clernostró qtw
diatría, explicando la circunstancia de que cómo en el ejercicio de los servicios pacta,clos el dedebe cumplirse tal 'Servicio. Ello tampoco <la lu- mandante lwbiera, estado su.borclinado a la sociegar a estimar vinculación laboral alguna que dé dad demandada, media.nte el sometimiento u.
origen a las prestaciones reclamadas por el de- órdenes o insh·ucc·iones en c·ua.nto al modo, t·iernmandante''.
po o cantidad ele tmbajo, p-nes no dice dicho
Ahora bien: el documento que obra a folio 18 docttrnento cómo se presta·ron los servicios, sino
es una nota dirigida el 20 de agosto de 1958 al qtte apenas indica córno se irían a p·restar.
doctor .Julio Díaz Aponte por Consorcio de CerTampoco incurrió el fallador de ·segunda insvecerías Bavaria, S. A., -F.ábrica de Barrantancia
en manifiesto error de hecho cuando afirquilla- Servicio Médico, en la cual se le comuma
que
los documentos de folios 7, 8 y 9 ~o
nica al primero que su nombre ha quedado
incluido en la lista de especialistas al servicio de indican una vinculación directa de empleado a
los trabajadores y sus familiares en las fábricas empleador, sin<;> la formulación de unos honorade Bavaria y Tapas y Envases, S. A., en Ba- rios profesionales como consecuencia. de un envío
rranquilla; que para ese fin los médicos de las de pacientes por parte de la empresa dema.udafábricas le enviarán una orden escrita en cada d!=J., pues lcis documentos de folios 7 y 8 contienen
caso para· que examine y trate al paciente de uua relación de pacientes atendidos por el doctor
acuerdo con las tarifas que la empresa ha fijado, Julio Díaz A ponte "y el de folio 9 es una cuenta de
y rinda el inforn).e médico o quirúrgico corres- cobro ''por concepto de servicios profesionales
pondiente, debiendo pasar la cuenta por esos prestados a familiares de trabajadores, según
servicios a más tardar el 5 de cada mes. Agrega cuenta adjunta". Si el ad qucm no dedujo que
que en el caso de familiares de los trabajadores la cantidad de $ 1.080.00 pagada al doctor Díaz
el médico de la fábrica le hará llegar las histo- Aponte en virtud de esta cuenta de cobro corresrias clínicas para que baga las anotaciones que pondía a una remuneración poT ·servicios depenestime pertinentes; que en lo sucesivo las órde- dientes prestados, no incurrió· en error evidente
nes serán impartidas por los médicos de las fá- ele hecho, porque tal conclusión no emana en formanifiesta de la prueba.
bricas, doctores José Benavides M. y Emilio ma
,_
Vélez, quienes le suministrarán cualquier inforCuanto-a la. contestación de la demanda, el
mación que considere necesaria; que si tiene al- casacionista se limita a decir que no es exacto lo
gím inconveniente para prestar ese servicio a la que afirma. el Tribi.mal·que en ella no se hubiera
Compañía le ruegan que le comunique a la mayor aceptado ninguno de los hechos, ''porque al desbrevedad y, por último, le agradecen la colabo- . arrollar los fundamentos de la oposición el aporación científica que tiene por objeto mejorar los derado judicial de la de]:nandada acepta que el
servicios que se prestan a los trabajadores y sus actor sí prestó servicios personales a los trabajadore~ y a sus familiares en la especialidad de
familiares.
Dice el recurrente que en este documento se la pedia:tría, pacientes que le eran enviados por
encuentran los elementos constitutivos de la de- el médico jefe José Benavicles Molinares (folios
pendencia laboral, c-onforme al literal b) del ar- 10 y 11, cuaderno lQ). Inclusive, anota que no
tículo 23 del Código Sl"istantivo del Trabajo, existió contrato de trabajo por falta de la concuyo análisis omitió el Tribunal, no obstante ciue tinuada subordinación o dependencia. y por audemuestra de manera fehaciente no solo la pres- sencia. del salario como retribución por el servitación personal del servicio, sino también la su- cio, lo cual significa que sí admite el elemento
bordinaeión propia del contrato de trabajo,. por relacionado con la prestación personal ele servicuanto el demandante debía someterse a las tari- cio". Mas no señala el recurrente, como sería lo
f&-s esÚtblecidas por la demandada, estaba obli- correcto dentro ele la técnica del recurso, en qué
gado ft presentftr informes, tenía el deber de llevar pasajes detern1inados ele los dos folios que con-
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tiene la contestación de la demanda se encuentran las eonfesion3S de la sociedad demandada,
que invoca como reconocimiento de la prestación
personal del servicio, ni en qué forma esa confesión fue apreciada erróneamente.
Refiriéndose también a la contestación de la
demanda, pero relacionándola con las obligaciones adquiridas por el doctor Díaz Aponte, dice
el recurrente que en el hecho tercero de los fundamentos de la exposición (folio 11), "se sostiene que el médico jefe tenía libertad de remitir
a los trabajadores a los diversos especialistas o
enviarlos a alguna clínica. . . y allí iba el especialista a tratar el enfermo, peTo dentro de la
organización de la clínica''; y que esa confesión
tampoco la tuvo en cuenta el sentenciador, "no
obstante reconocer claramente que no solo estaba
obligado el actor a ·atender los pacientes que le
Pnviara el médico jefe a su consultorio, sino que
:-;i éste último disponía que el enfermo fuera
trasladado a una clínica, allí también tenía ·el
demandante el deber de asistir para atenderlo
debidamente".
Respecto a la apreciación de esta prueba cabe
decir lo mismo que se 'anotó en relación con la
circular pasada al doctor Díaz A ponte: que las
obligaciones que éste adquirió, como la de atender a los pacientes en su consultorio o en la
clÍJJi.ca, bien podían tener origen en un contrato
de trabajo o en uno sobre prestación independiente de servicios profesionales y que por lo
tanto, no incurrió el fallador de segunda instancia en evidente error de hecho si acogió una de
las dos posibilidades.
No sobra advertir que de la contestación de la
demanda dijo Pl impugnador que había sido
apreciada erróneamente y luego afirma que no
la tuvo en cuenta, lo que aparece como una contradicción.
Sobre el argumento expuesto por la sociedad
demandada de que su Departamento Médico no
tenía facultad para celebrar contratos de trabajo
por tratarse simplemente de una Sección de la
Empre.sa .a la cual le fueron prestados los serví-
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cios y no a la Sociedad, es inconsistente, como
bien lo observa el recurrente, pero no fue tenido
en cuenta por el Tribunal Superior, que por
este aspecto tampoco apreció erróneamente la
prueba.
Cuanto a la presunción del artículo 24 del
Código Sustantivo del Trabajo, si el fallador
encuentra demostrada la prestación del servicio
personal y de las mismas pruebas deduce que no
se configuran los otros elementos del contrato de
trabajo, la presunción aparece desvirtuada y por
ello no incurre en evidente error de hecho si no
da por acreditada la existeneia del contrato de
trabajo.
No surgiendo manifiesto error de hecho de los
documentos y confesión anali:~ados no es posible
aplicar la jurisprudencia de esta Sala contenida
en el fallo de seis de octubre de mil novecientos
setenta y dos, por lo cual no se examinarán los
testimonios indicados por el impugnador como
érróneamente apreciados.
Al no haberse demostrado que el Tribunal
Superior incurrió en forma manifiesta en los
errores de hecho anotados por el recurrente, el
.cargo no prospera.
A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre .de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia recurrida dictada el siete de febrero de
mil novecientos setenta y cuatTo por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Barranquilla,
Sala Laboral.
Cos·Ús del recurso a cargo del recurrente.
Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al Tribunal de .origen.
José Eduardo Gnecco C., José Erwiq1te Arboleda 1'alencia, M1:guel Angel Ga.rcía B.
Vicente Mejía Osorio, Secre:ario.
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EH objeto o petitum de aqueHa demanda_ se redujo a solicitar el recono~ o y pago
de cesantña, vacaciones, primas alle servicio e· indemnización moratoria. - Entre "llo que
demanda" lllO está el! pago de sanarlos nnsoUutos, y l!a circunstancia de que a esos sanarlos se
huMera referido en actor en la "causa petendñ" o hechos d.e na demanda, no hace varñar ese
petitwn, ni significa :reclamo impHcito parra el carácter guarenticio den faH!o, porque nñ siquiera fueron motivo de Jresolución extra][letita por parte del juzgador de primera instancia.

Corte Sttprerna de Jnsticia.-Sala de Casación
Laboml. ~Sección Primera.- Bogotá, D. E.,
marzo trece de-mil novecientos setenta y cinco.
Acta número 10. Radicación número 457 4.
(Magistrado ponente, d9ctor ,Jorge Gaviria Salazar).
El doctor Rodrigo Valencia Jiménez, mayor
de edad, domiciliado en el Municipio de Apartadó, identificado con la cédula de ciudadanía
número 3326875 expedida en 1\'Iedellín, demandó
a la sociedad ''Agro ganadera Amsterdam Colombia, S. A.'', a pagarle los salarios insolutos por
toqo ei tiempo servido, la indemnización por mora en el pago de dichos salarios y las costas del
·
·
juicio.
Como hechos afirmó :
19 Trabajé al servicio de la empresa demandada, desde el 19 de marzo de 1967 hasta el 12
de diciembre de 1969.
2"<> Los servicios se prestaron en la·s dependencias que !á- sociedad dema1rdada tiene en Turbo.
3Q Fui contratado para prestar atención médica y quirúrgica a todos los trabajadores de la
sociedad demandada y a los familiares de aquéllos.
··
.- · · · - · ·
49 Prestaba mis servicios eri el siguiente horario fijado por la empresa: de 7 a 8 de la
mañana para los trabajadores y de 9.30 a 10.30
para los familiares de los trabajadores.
f)Q Igualmente tenía que practicar examen médico de ingreso y retiro de los trabajadores.

6Q Soy doctor en medicina y cirugía, título
académico que me otor-gó la Universidad de Antio_quia. Poseo el registro número 1226.
79 Por el servicio antes prestado no se me pagó salario alguno,·--así c!~e se me está debiendo.
Ese salario es de $ 3.000.00 mensuales.
89 En agosto 22 de 1970 presenté ante este
Juzgado demanda en igual sentido, pero por olvido no pedí el pago ele los salarios. Con relación
a la aludida demanda la Honorable Corte Suprema de Justicia falló en el sentido de que allí
había un típico contrato de trabajo.
En derecho citó como disposiciones aplicables
los artículos 65 y 127 del C. S. del T.
En la misma demanda, el ac.tor constituyó
apoderado para que fÍ.1era representado en el
juicio.
La sociedad demandada al contestar la demanda se opuso a sus peticiones y en cuanto a
los hechos los contestó así:
·
''Al primero. Es cierto que como profesional
de la medicina prestó sus servicios a personal de
trabajadóres y fa:.miliares de éstos de la sociedad
demandada. Lo del tiempo -fecha. de ingreso,
espeeialll1énte; deberá· probarlo-''.
, ''Al segundo. Es cierto que los servicios profesionales ·.los prestó el doctor Valencia en las
ii1~talaciones, no de la sociedad demandada, sino
en las instalaciónes de la sociedad o Compañía
Colombiana de Desarrollo Agrícola, S. A. ·(CoL
DESA, S. A.), por razón de que esta última ha
mantenido vigente contrato de administración
con la sociedad demandada, el cual comprende,
entre otros, la prestación del servicio médico para trabajado1·es y familiares de ést{)s' '.
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''Al tercero. Lo respondo así: El doctor Rodrigo Vale:d.éia. .:J-ünénez por contrato celebrado
con Clínica Samper de Bogotá, se comprometió
a p~e~tar sus servíci~s como profesional de la
medicma a la Empresa Compañía Colombiana
de Desar:rollo Agrícola•. S. A. ( CoLDESA, S. A.),
en· atención médica a lo.s trabajadores y familia- ·
res de éstos que esh;tvie.ran vinculados a la citada
empresa. Posteriormen'te entró en funcionamiento la Fábrica ·P:cocesadora de la Fruta de la
Palma Africana ¡hoducida por las plantaciones
que tiene Coldesa. I1a Fábrica Procesadora es de
propiedad de la Sociedad Agroganadera Amsterdam Colombia, S. A., y por contrato de administración ent~e estas dos empresas, la primera, es
decir, Coldesa, se hacía cargo de la prestación o
atención médica de los trabajadores de Amsterdam Colombia, S. A., y los familiares de dichos
trabajadores, según convenciones colectivas suscritas con los trabajadores. Por razón de ·amnento de personal que debía atender el doctor Valencia ge acordó con él el aumento de sueldo de
que habla una carta suscrita por el doctor Rafael
Ramper, gerente o propietario de Clínica Samper
de Bogotá. Modificación del contrato que en tal
sentido aceptó y ejecutó el do.ctor Valencia y de
allí la razón para él haber prestado ese servicio
prof<~f.;ional y no haher hecho reclamo de pago de
salario;; o mejor ele pago de servicios profesionales por ese concepto, y resulta extraño que ahora
venga a reclamar el valor de sus servicios profeúonales a trabajadores y familiares de los trabajadores de Agroganaclera Amsterdam Colombia, S. A. (AliiSTERCOL, S. A.) siendo que esos
servicios ya le fueron pagado~ mes por mes a
medida que se realizaba la prestación del serYicio ".
''Al cuarto. Precisamente en razón de la modificación del contrato que venía ejecutando con
la Empresa Compañia Colombiana de Desarrollo
Agr~cola, R. A., que, se repite, fue aceptada y
realizada por el doctor Valencia, hubo el aumento en el pago mensual de la prestación del servicio. Lo que quiere decir que los salarios le fueron pagados totalmente. Y resulta carente de
lógica que después de transcurrido tanto tiempo
venga el demandante a reclamar el pago de salario~ o servicios. profesionales; pues su negligencia en haberlo hecho antes está dando la razón
a. la empre.s~ que. siempre ha considerado que
dichos servicios le fueron pagados mes por mes
al doctor Valencia, en suma global con los servicios pagados por lE:. Compañía Colombiana de
--Desarrollo Agrícola, S. A. (COLDESA, S. A.)".
"Al quinto. Es cierto".
''Al sexto. Ese hecho no se ha discutido''.
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"Al séptimo. No es cierto. Ya se dejó dicho
antes qué fue lo ocurrido. Por el contrario, el
doctor '-:3:lencia rec_ibió mes por mes el pago de
sus serviCIOS profesionales''.
''Al octavo. No es totalmente cierto el hecho.
Al leer la demanda que presentó en agosto 22 de
1970 sí habló de salarios y subsidiariamente, para el caso de que no le prosperara la petición
de salarios, pidió que 1e reconocieran y pagaran
los 'honorarios profesionales' por la prestación
del servicio durante el tiempo que invocó en esa
demanda. Pero la .Honorable Corte que resolvió
en última instancia, no le reconoció ni lo uno ni
lo otro, aunque aceptó que había existido contrato de trabajo, pero que posteriormente la misma
Honorable Corte Suprema de Justicia, en Sala
Laboral, y en caso de íntima relación con éste,
dijo que no había existido contrato de trabajo".
Afirmó en otra parte de la respuesta al libelo
que la sociedad demandada era. administrada· por
otra compañía, la denominada ''Colombiana de
Desarrollo Agrícola, S. A. ( CoLDESA, S. A.) '', y
que ésta había contratado con la Clínica Samper
de Bogotá la prestación o atención médica de sus
trabajadores que se habían extendido a los servidores de Agroganadera; que precisamente el
médico contratado por ~a Clínica Samper 'era el
doctor Valencia y que los aumentos sucesivos del
precio del contrato celebrado con aquél por la
clínica obedecieron a las variaciones del número
de pacientes que tuvo que atender el demandante.
·
Propuso las excepciones de pago · inexistencia
de 1~ .obligación, prescripción; cosa' juzgada y la
gen en ca.
El Juzgado Laboral del Circrrito de Turb'o que
conoció del juicio, puso fin a la primera in~tan
cia, mediante sentencia de 9 de abril de 1973 en
la que declaró probada parcialmente la ex~ep~
ción de prescripeión (numera! 1Q) · condenó a
"A groganadera ..1\msterd~m Colombiana,
'
S. A.'',
a pagar al actor siete mil pesos ($ 7.000.00) moneda corriente, por concepto de salarios insolutos (numeral 29); absolvió a la demandada del
pago de la indemnización por mora (numeral
3Q) ; declaró no pr.obadas las demás excepciones
propuestas en la contestáción de la demanda (numeral 4Q) y condenó a la parte vencida en un
30% de las costas (numeral 5Q).
Apelado el fallo anterior por los apoderados
de las partes, el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Medellín, en el suyo de 21 de julio
de 1973, lo rev?~ó y en su ll!gar declaró configurada la excepc10n de cosa Juzgada, absolviendo
en consecuencia, a '' Agroganadera Amsterda~
Colombia, S. A.", de los cargos que le fueron
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' '' 3Q En dar por demostrado, no estándolo real y
, procesalmente, que respecto de la pretensión
por concepto de salarios insolutos contenida en
la segunda demanda, se operó el fenómeno ele
la cosa juzgada, por lo cual se absolvió a la·
sociedad -demandada''.
"49 En concluir que la sociedad demandada
ninguna suma adeuda al demandante por concepto de salarios insolutos, y, consiguientemente;
tampoco por indemnización moratoria".
'' 5Q En no dar por demostrado, siendo toda
una evidencia, que la sociedad demandada adeuda salarios al demandante y se encuentra en mora injustificada de cancelarlos".
El impugnador manifiesta que las pruebas
equivocadamente apreciadas que indujeron al
juzgador a cometer tales errores evidentes de hecho fueron: a) r_,a primera demanda que con fecha 22 de agosto de 1970 presentó el demandante
contra la sociedad demandada y que en copia
auténtica obra a folios· 18 a 21 del expediente ;
b) La demanda de casación que se formuló por
el demandante Rodrigo Valencia Jiménez en ese
· primer proceso ordinario (folios 23 a 29) ; y e)
. Lá sentencia de la Corte, Sala de· Casación Laboral, de fecha 21 de agosto de 1972, niediante la
cual se resolvió el recurso extraordinario sustentado con esa demanda (folios 29 v. a 39).
Expresa el censor que como lo ha enseñado la
Corte, para que se presente el fenómeno de la
90sa juzgada se requiere la triple identidad de
objeto, causa y personas objetiva y subjetivamente consideradas, tanto en la primera como
segunda demandas. Asevera que si falta una de
· esas tres identidades, la sentencia ejecutoriada
proferida respecto de la primera demanda, no
tiene fuerza. de cqsa juzgada en relación con la
segunda; ''carece de efecto guarenticio en el seg~mdo proceso" y el ·objeto o petitum de una
demanda es la actuación de ley que se reclama
. del atributo jurisdiccional, o dicho más gráficamente, como lo hace el artículo 25 del C. P. ·L.,
"lo que- demanda". Dieho objeto, agrega, no
puede confundirse COll la causa petendi, COm()
parece. hacerlo el Tribunal. en -su sentencia, solamente porque en su erróneo criterio, .''la norma anteriormente citada, no separa pretensiones
de causa para pedir como requisitos distintos de
-la demanda?'. Este criterio es equivocado porque
la norma sí separa, aunque simplemente con una
con;,a, los dos mencionados requisitos de la demanda. Exige que se exprese ''lo que se demanda", es decir el petitum, pretensiones u objeto
de la demanda, ''y los hechos y omisiones en que ·
·se . base ese petitum, expuestos con claridad y
precisión''.

formulados por el demandante, doctor Rodrigo
Valencia Jiménez.
Contra la resolución del Tribunal' interpuso
recurso de casación el apoderado del demandan-·
te, que le fue concedido por aquella corporación
y está admitido p'or la Corte.
El rec·urso.

El recurrente aspira a obtener que la Corte
Suprema de .Justicia, Sala de Casación Laboral,
case totalmente la sentencia recurrida, y, que
constituida en Tribunal de instancia, infirJl}.e la
sentencia de primer grado en cuanto absolvió a
la sociedad demandada del pago de la indemnización moratoria reclamada, la condene al pago
de la misma a partir de la terminación del contrato, o, por lo menos, a partir de la fecha de la
notificación de la sentencia 'de la Corte qúe dilucidó que entre las partes existió contrato de trabajo, y, confirme la condena que profirió el J uzgado por concepto de salarios insolutos, ''con la
correspondiente incidencia sobre cancelación
.(sic) de costas".
No se presentó en tiempo escrito de oposición.
El recurrente _invoca la causal primera de casación laboral (artículo 60 del Decreto 528 de
1964), y formula un solo cargo, así:

Car·go ítnico.
''La sentencia acusada viola indirectamertte,
por. aplicación- indebida, los artículos 332 del C.
de P. C., y 25 del C. P. L., en relación con los
artículos 27, 54-4, 142 y 65 del C. S. del Trabajo.
La violación se produjo a consecuencia de errores evidentes de hecho por equivocada apreciación de los documentos que más adelante singularizaré''.
'' r_,os errores evidentes de hecho, consisten :
'' 1Q En dar por demostrado, siendo . ostensiblemente lo contrario, que el demandante Rodrigo Valencia Jiménez ha promovido dos demandas ordinarias laborales, con sus respectivos
procesos de primera instancia, contra la misma
sociedad demandada. reclamando en ambas unos
mismos salarios insoÍutos ".
·
'' 29 En dar por establecido e~·róneamente que
si en el alcance de la impugnación de la demanda de casación que presentó el médico Rodrigo
Valencia Jiménez en el primer proceso, no se
reclamó como consecuencia de la anulación -del
fallo el pago de salarios insolutos, fue porque
según el Tribunal Superior de Medellín se aceptó una pretendida absolución por salarios insolutos".
·
G. Judicial - 27

417

GACETA

418

JUDICl!AL

Continúa el recurrente manifesta:J.do que, bás-ta la simple lectura de la primera demanda (folios ·18 a 21) y su comparación con aqu'ella con
que se inició el segundo juicio (folios 1 a 3), para evidenciar que en el primer libelo no se reclamó el pago de salarios insolutos.
El objeto o petitum de aqnella demanda se redujo a solicitar el reconoá~t~-iento y pago de cesantía, 'Vacaciones, prhnas de servicio e indemnización moratoria. Entre "lo que demanda" no
e~tá el pago· de salar·ios insol1ttos, y la circunstancia de que a esos salarios se hubiera 1·e[erido
el actor· en la "cau.sa· petendi" o hechos de la
demanda, no Jwce va.riar ese pet·itwrn, n·i significa 1·eclamo implícito para el carácter gu.a.renticio
del fallo, porque ni s·iquiera hteron motivo de
1·esol·1teión extrapetíta. por parte del juzgador de .
primera instancia. Por tanto, es evidente que la
prueba se apreció equivocadamente.
En otra parte de la acusación, manifiesta e~
recurrente que también yerra el Tribunal al.
apreciar la demanda de casación presentada en '
el primer proceso laboral, porque si en el alcance de la impugnación de aquélla no se pidió, como
consecuencia de la mmlación del fallo, el pago de
salarios insolutos, fue predsamente p<:>rque esos
salarios no se reclamaron en la demanda con
que se inició el litigio y entonces no podían solicitarse en sede de casación, pues tal cm>a hubiese implicado una corrección comp.letamente
extemporánea de la demanda, por lo cual es equivocado concluir q,ue las sentencias de primera
y segunda instancias '.'implícitamente conl,levaban '' decisión absolutoria por salarios, y "'más
equivocado todavía, estimar que el casacionista
se conformó con tales fallos''
·
En cuanto· a la sentencia ele casación de fecha
21 de agosto de 1972 ·e folios 29 v. a 39), fue
apreciada equivocadamente, según el impugnador, porque de dicha pro\?idencia jamás· se puede
deducir que "implícitamente" conlleve absolución alguna por concepto de salarios insolutos,
desde luego que repite, no fueron pedidos.
Debido a la apreciación equivocada de las
pruebas indicadas, manifiesta el recurrente que
como no fue pretensión del primer litigio el pago
de salarios, respecto a éstos no se produjo la excepción de cosa juzgada y, por tanto, no habría
violado el Tribunal, indirectamente el artículo
:332 del C. ele P. C., por aplicación .indebida, ni
por el mismo concepto el 25 del C. de P. L., ni
los artículos 27, 57-4, 65, 142 y 144 del C. S. del
Trabajo.

Se considera.
El Tribunal Superior del Distrito Judicial ele
Medellín, comparó la demanda formulada en este
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juicio con otra de 22 de agosto de 1970 presentada por Rodrigo Valencia Jiménez contra la
misma sociedad hoy' demandada y mediante la
interpretación de la segunda, llegó al convencimiento de que se había configurado la excepción
de cosa juzgada propuesta aquí por Agrogana.dera Amsterdam Colombia, S. A.,' ya que implícitamente en la primera se habían pedido salarios insolutos y la petición había sido resuelta.
Además, tuvo en cuenta la sentencia con que
se puso fin al recurso de casación interpuesto por
Valencia en el primer juicio en la que se declaró
que entre los litigantes había existido un contTato ele trabajo y se hicieron condenas por prestaciones sociales a favor del demandante en el
juicio imponiéndose costas a la demandada.
Se expresa así el sentenciador:
"En el caso de autos, se ha propuesto por la
parte demandada la excepcióe. de cosa juzgada,
con fundamento en que en el juicio anterior se
reclamaron los salarios que son objeto también
de la presente demanda. Y al respecto ha argumentado el actor, que esa petición no se hizo
en la primera demanda, porque si bien es' cierto
qlie en los- hechos se relacionó el no pago de salarios no se incluyó en las peticiones".
. ''Obra en el ;juicio copia ele la primera deImmda presentada el 22 de agosto de 1970, instaurada por el demandante Valencia Jiménez
contra la misma empresa demandada (folios 21
y siguientes), que en el acápite de hechos y mnisiones, numeral 10, dice que por el servicio antes
narrado no se le pagó salario alguno ni honorarios profesionales por las consultas. Y aunque en
el acápite de peticiones no incluye concretamente la de salarios, implícitamente sí 'los reclama
cua~do en el literal b) pide inclenmización por
mora en el pago de salarios y prestaciones, y
cuando en la relación de los medios ele prueba
incluye la designación de un perito para que determine el salario mensual que eorrespondía a la
labor desarrollada''.
''Luego para el Tribunal no cpeda duda de l[Ue
en esa p,rimera demanda se incluyó la petición
de los salarios por el mismo tiempo que ahora se
impetra, y por tanto las sentencias absolutorias
ele primera y segunda instanéia abarcan también
este concepto, al igual que la de casación, pues el
alcance de la impugnación es el ele que se 'case
totalmente la sentencia acusada en cuanto mediante ella se absuelYe a la sociedad demandada
de todas las· peticiones form"uladas en la demanda ... ' y que constituida la Corte en Tribm,1al
de instancia, revoque el fallo üe primer b'Tado
y en su lugar condene a la sociedad demandada
a pagar al demandante césantías, compensación
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de vacaciones, primas, conforme al salario que
justipreció el perito, o con base en el mínimo
legal, y al pago de las costas del juicio. Nada dijo
el demandante en relación con la· absolución de
salarios, que iinplícitamente conllevaban las sentencias de primera y segunda, copJormándose así
con esta decisión. Y por este motivo la Corte en
su sentencia tampoco aludió al reconocimiento
del pago de estos salarios; y. por tanto, es necesario entender que con relación a ellos queda vigente la absolución de la sentencia impugnada
en casación". '
''De lo dicho anteriormente se concluye que se
configura la excepción de cosa juzgada en cuanto. a la petición de salarios, que ya había sido
presentada y fallada en juicio anterior que cursó
entre las mismas partes, consecuencialmente se
desestima la petición de indemnización''.
En la demanda., de 22 de agosto de 1970, cuya
copia obra en autos, el médico Valencia Jiménez,
después de relatar una serie de hechos, expresó
en el décimo.
''Por el servicio antes narrado no se me pagó
salario alguno, ni los honorarios profesionales
por las consultas. Sobra decir_ que a pesar de tener un típico contrato de trabajo con la demandada, tampoco se me pagaron prestaciones sociales de ninguna naturaleza".
El demandante está afirmando, simplemente
que no se le pagaron por Agroganadera salarios
ni honorarios profesionales, ni prestaciones sociales de ninguna naturaleza, constituyendo esta
aseveración la causa para pedir, pero de ninguna
manera el objeto del pleito que el demandante
indica después cuando dice:
"Peticiones. Que se condene a. la sociedad
'Agroganadera Amsterdam Colombia, S. A.,
AMSTERCOL' a pagarme las sumas de dinero que
deben (sic) por los siguientes conceptos:
a.) Cesantías, vacaciqnes y prima de servicio
corre~pondientes a todo el tiempo laborado;
b j Indemnización por mora en el pago de salarios y prestaciones sociales ;
e) Costas del juicio.
Subsidiariamente: en el remoto -caso que no
se configurare contrato de trabajo solicito que se
condene a Ja misma sociedad 'Agroganadera
1l.msterdam Colombia, S. A. ' AMSTERCOL, a pagarme los honorarios profesionales por la aten ..
ción ~édica prestada a los trabajadores y
familiares de los trabajadores de la sociedad demandada. Así como las costas del juicio".
El objeto del pleito lo limita pues el demandante al pago de cesantía y primas _de servicio,
de vacaciones, de indemnización moratoria, de
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costas y subsidiariamente de honorarios profesionales por las consultas médicas practicadas a
los trabajadores al servició de Agroganadera y
de los familiares de aquéllos.
Ni explícita 11i implícitamente el actor pidió el
pago d~ salarios por los servicios profesionales
prestados en forma dependiente a Agroganadera Amsterdam Colombia, S. A. Por tanto, cuando el ad quem diciendo interpretar el-libelo mencionado, afirma que "implícitamente" el actor
demandó el· pago de salarios insolutos, y que
esta petición le fue resuelta., comete un error evidente de hecho.
Pero es más, esta. Sala (Seeción Segunda), al
estudiar y decidir la demanda ele casación que
en aquel prinier juicio interpuso el apodera:clo de
Valencia Jiménez contra la.· sentencia de segunda
'instancia, fue clara y se limitó a· casar parcialmente el fallo, condenaildo. en sede de instancia
a la sociedad al pago de cesantía, vacaciones y
primas de servicio a favor del demandante, imponiéndole_ en un 50% las costas de la primera
instancia. La absolvió sí de la pretensión sobre
indemnización moratoria porque. consideró que
Agroganadera había obrado de buena fe al discutir con razones válldas la existencia deL contrato de trabajo y haberse abstenido de pagar
a Valencia los derechos reclamados.
No podía el Tribunal dar a la sentencia autes
mencionada un alcance diferente del que tiene,
pero como lo hizo, cometió error evidente de he·
cho.
En igual forma· se equivocó el ad quem ostensiblemente cuando manifestó que en el alcance
de la impugnación de ·la demanda extraordinaria, presentada en el primer juicio se pide por el
recurrente que la sentencia se case en cuanto se
absolvió a la sociedad demandada del pago de
salarios insolutos.
Basta leer completo el petitum de esa demanda
de casación, para llegar a una conclusión diferente.
Su texto e!') el siguiente:

Alcance de la impugnación. Se _concreta a
Obtimér que la Hónorable Co.rfe· S1.1prema de J.ústicia, Sala Laboral, cáse totalmente ·la seliteli'cia
acusada, en cuanto mediante ella se se (sic) absuelva a la sociedad demandada a todas las peticiones (sic) (demandadas) formuladas en la
demanda y que constituida en Tribunal de instancia revoque el fallo de primer grado y en su
lugar condene a la sociedad 'Agroga.nadera Amsterdam .Colombia, S. A. (AMSTERCOL), a pagar
al demandante Roddgo Valencia Jiménez la cesantía, eom:pensación de vaccaciones, primas de
servicio e indemnización moratoria solicitada en
ú
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el libelo, liquidadas conforme al salario que justipreció el perito dentro del debate, o, en último
caso, con base· en el salario mínimo legal y en am- ·
bos casos con la consecuencial condena de costas".
Los errores dehecho evidentes que cqmetió el
Tribunal Superior dé Medellín" al analizar las
pruebas señaladas por el acusador, hacen que el
cargo prospere en cuanto aquella Corpora.Ción declaró probada la excepción de cosa juzgada respecto a la petición de salarios insolutos y consecuencialmente desestimó la de indemnización
moratoria, para entrar a estudiar en sede de
instancia si se deben los unos y la otra, y ru
caso afi~·mativo en qué cuantía. ·

Consideraci.ones de imsta:ncia.
Con la copia auténtica de la sentencia que pu;;o
fin al recurso de casación interpuesto por el médico Rodrigo Valencia Jiménez, contra la sentencia de segunda. instancia dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de :Medellíü,
en el juicio que en 1970 instauró e: citado profesional contra Agroganadera Amsterdam Colombia, S. A. (folios 23 a 39), quedaron definidos los siguientes hechos:
19 Que entre las partes existió un contrato de
trabajo que tuvo _vigencia entre el 19 de marzo de
1967 y el 12 de diciernhre de 1969.
29 Qne el salario por los servicios que el doctor Valencia Jiménez se comprometió a prestar.
a la sociedad, no fue acordado por los contratantes.
39 Que un perito médico estimó, mediante dictamen, cuya copia también obró en autos, que el
salario que debía devengar el doctor Valencia
Jiménez teniendo en cuenta su dedicación profesional, su idoneidad y otros factores era de
$ 1.500.00 hora nies, es decir ''que si labora dos
horas al día, al mes sería un sueldo de tres mil
pesos·($ 3.000.00) y así sucesivamente" . .
49 Que ·el anteTior fue el salario acogido en la
sentencia de la Cort<3 de 21 de agosto de 1972.
. 59 Que también quedó establecido que el doctor Valencia Jiméne7. trabajó dos horas diarias al
servicio de Agroganadera, una para la atención
de sus trabajadores de 7.00 a 8.00 a. m. y otra
para la ele los familiares de aquéllos· de 9.30 a
10.30 a. m.
. 69 Que teniendo en cuenta el dictan:ten pericial, el sueldo del médico era de $ 3.000.00 men!males, que no se pagaron a éste por-la Compaf1ía
dnrante el tiempo en qne duró a su servicio.
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Teniendo en cuenta los hec.hos anteriores, debe
la Corte, convertida en Tribunal de segunda instancia estudiar cuáles son los derechos que quiere hacer valer el demandante en este pleito ; si
ellos prosperan o si, por el contrario, las defensas
expuestas por la parte demandada destruyen las
· pretensiones ·de la demanda.
A) Salarios. No discutiéndose ya. la existencia
del contrato de trabajo entre las partes, es claro
que el doctor Valencia Jiménez tenía derecho a
que se le pagasen por la. Compañía demandada
los salarios por los servicios que le prestó en forma subordinada entre el J9 de marzo de 1967 y
el12 de diciembre ele 1969, a razón de $ 3.000.00
mensuales.
Sin embargo, en el caso que se estudia, la sociedad demandada propuso desde la contestación
del libelo la excepción de prescripción, que fundamentó en el hecho de que solo fue notificado
su auto admisorio el 2 de noviembre de 1972.
El Juez a qno atendió a la prescripción alegada, pero cometió el error de entender que el
sueldo del mes de octubre de 1969, no se hallaba
prescrito y en una condena no explicada satisfactoriamente dijo :
''En efecto, como precedente se dijo y ahora
se repite, la relación jurídico laboral duró del
19 de marzo de 1967 ha.sta el 12 de diciembre de
_1969; así mismo, aparece evid::mte en el plenario
que la demanda fue notificada el 2 de noviembre
de 1972. El artículo 488 del C. S. T. señala que
los derechos regulado~ 'por este Código prescriben en tres años, que se cuentan desde que la
respectiva obligación se haya hecho exigible; por
su parte, el artículo 13i de la misma obra indica
en qué momento se hace exigible el pago del salario anotado que para los sueldos el período de
pago no puede ser mayor de u:~1 mes, esto es, que
en tratándose de sueldos estos se hacen exigibles
una vez transcurra el mes trabajado a partir del
cual e1npieza a correr la prescripción. En estas
circunstancias resulta palmario la prescripción
de los sueldos causados del 1Q de marzo de 1967
al 2 de octubre de 1969 por haber transcurrido
los tre.q años establecidos por el citado artículo
488 del C. S. T., sin que, además, exista constancia alguna de que ésta fuese interrumpida puesto
.que en la demanda inicial de la cual se habló anteriormente, solo se reclama las prestaciones sociales, olvidándose d.e los salarios como lo afirma
el misnio actor. Por los meses restantes, o sea los
comprendidos de 2 de octubre de 1969 al 12 de
diciembre de ese mismo año, le corresponden al
doctor Rodrigo Valencia la suma de siete mil
pesos ($ 7.000.00) m. l.".
A lo observado autes sobre lH prescripción del
derecho al salario del mes de octubre de 1969
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debe agrega.rse · tp_].e 1:\0 · se· enti~nde la condena
por $ 7.000.00 ya que el contratd.terminó el 12
de diciembr-e del ·á,ño ya citado. I¿o ·~omputable
para una condeifa por,.s~Jari.OJ? ·es un mes y doce
días, que a razóif. 'de $ 3.000.00 mensuales, da un
total de $ 4.200.QO, .Se modificará'l;i.· éÍ;t este sentido el numeral 29 de~la sentenc~a- ci.e phmer grado.
B) I ndemnizaciói1.. moi'q.t.óríil: :,$1 Juzgado de
primera instancia no condenó· á' la Sociedad demandada a los salarios ·a que se refiere el artículo 65 C. S. T., por considerar que al no cancelarse los salarios pedidos Agroganadera Amsterdam '
Colombia, S. A., había obrado de buena fe.
Debe agregarse que de la propia sentencia de
· esta Sala (Sección Segunda), que resolvió el plei- ·
to iniciado por demanda presentada el 22 de
. agosto de 1970, resultan razones. atendibles que
exoneran a la empresa de los salarios caídos,
pues, si como dice la Corte, el salario no fue
acordado entre las partes, mal podía la demandada, que por uúa serie de circunstancias consideraba, además, que con -el médico Valencia
Jiménez no la ligaba contrato de trabajo alguno,
ni pagar al actor ni consignar a su favor suma
alguna por aquel concepto. Se confirmará enton-·
ces lo ordenado en el numeral 3Q de la sentencia
de primer grado.
Se mantendrán, también los numerales 4Q y 5Q
de la sentencia apelada relativos a declarar no
probadas las demás excepciones propuestas por
la sociedad demandada y a la condena en costas
de la misina en la primera instancia en un treinta. por ciento (30% ).
Como el apoderado de la p~trte demandante no
tuvo éxito en la alzada y su contraparte obtuvo
·que se redujera la condena por la cual también
apeló, se impondrán las costas· de la segunda
· instancia al demandante en un 60%.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la ,República de Colombia y
por autoridad de la ley, CASA la sentencia de 21
de julio de 1973, dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial 'de Medellín,. en el juicio de Rodrigo Valencia Jiménez contra Agrogac
nadera Amstcrdam Colombia, S. A., por cuanto
declaró configurada la excepción de cosa juzgada y, en consecuencia, la absolvfó de 'los cargos
formulados por el deman.dante, y no condenó
en costas y en sede de instancia confirma los
numerales 1Q, 3<?, 4Q y 5<? de la sentencia de primer grado proferida por el Juzgado Laboral del
Circuito de Turbo, el 9 de abril de 1973, y modifica el numeral 29 de esta 'misma providencia
en e'I sentido de condenar a la sociedad deman- ·
dada a reconocer y pagar al doctor Rodrigo V alencia ,Jiménez, dentro de los tres días siguientes
a la ejecutoria del presente fallo, por concepto
de salarios insolutos, la suma 'de cuatro mil doscientos pesos ($ 4.200.00) moneda corriente.
Costas de la .segunda instancia a cargo del
demandante en un 60%.
Sin costas en el recurso extraordinario.
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta Jndicial y de;vuélvase el expediente al Tribunal de
"
origen.
.

.

Los 1.\{agistrados
__
:
Jorge Gavi1··ía Salazar, J1wñ Benavides Patrón, Alejandro Córdoba Med:ina.
Vicente Me.fia OsO'rio, .Secret¡¡rio

'.

COWi!JP'IE 'll'JENCJIA
JLa~ ~ompe~ell:l.cial fu21 i!lle i!lletermill:l.arse j¡IOlr factoJreS existentes all ftrudal'Se

ell ]Jntftgfto y

J!D.O j¡11UledJe

:reslllfttallr j¡IOlr llo q1Ule lllleg1llle a demostJraJrse ellll ell j[)ll"O~eso.

Corte Suprema de Jitsticia.- Sala, de Casación
Laboral.- Sección Primera.. --Bogotá, marzo
catorce de mil novecientos setenta y cinco.

no habiendo obtenido respues:ta alguna sobre el
particular, por lo cual el Instituto le retiene injustificadamente el valor de la quincena de su
. salario correspondiente al mes de febrero de
Radicación número 4821. Acta númew 10.
1971,- como ya se dijo.
.
'' 5Q El Instituto e.Stá en mora de cancelar al
(Magistrado sustanciador, doctor Alejandro CórIngeniero Ardila Guevara, los salarios e indemdoba Medina).
nización. solicitadas en la parte petitoria de esta
Luis Enrique A:rdila Guevara, identificado demanda, y por cuanto han transcurrido los 90
con la cédula de ciudadanía número 17066106 días de. gracia de que trata el parágrafo 29 del
expedida en Bogotá, demandó, por medio de apo- artículo 1Q del Decreto 797 de 1949.
derado al Instituto Nacional para Programas-Es"6Q El'· Ingeniero Ardila Guevara estuvo vinpeciales de Salud, "lNPES" para que fuera con- culado al Instituto por un. con·~rato ficto de tradenado a. pagarle$ 1:822.50 por salarios insolutos bajo.
y $ 16fi.67 diarios desde el 19 de marzo de 1971,
'' 7Q Se haHa agotado el procedimi.ento admi- .
como indemnización por mora.
nistrativo
por silencio del establecimiento púLos hechos presentados en la demanda son los
blico demandado".
siguientes:
.
El apoderado de la entidad demandada negó
'.' 19 El Ingeniero Ardila Guevara trabajó al
todos
los hechos de la demanda, se opuso a todas
servicio del Instituto desde el día 16 de enero
de 1969 hasta el último de febrero de 1971, en el las pretensíones del actor y propuso excepción
cargo de Químico, clase VI, paso 6 de la Sección de declinatoria de jurisdicción.
En sentencia de 11 de marzo de 1974, procede Análisis de la División LaboratoTio Nacional
dente
del Juzgado Séptimo Laboral del Circuito
de Salud 'Samper Martínez'.
de Bogotá, fue absuelto el Instituto demandado
'' 2Q El mencionado Ingeniero presentó renun- de todos los cargos del libelo, y condenado el accia de su cargo, la que le fue aceptada a partir tor a pagar las. costas de la instancia: El apodedel lQ de marzo de 1971, según comunicación rado de Ardila Guevara apeló de la providencia.
número 1951, de fecha marzo 3 del año citado,·
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de
dirigida a mi mandante por la Jefe de Personal Bogotá, en fallo de 19 de junio de 197 4, confirmó
del Instituto.
en--todas sus partes la provideneia apelada e im'' 3Q Al producirse el retiro del Ingeniero Ar- puso al recurrente las costas de segundo grado.
dila Guevara, en la fecha indicada en el nume- El apoderado de Luis Enrique Ardila Guevara·
ral anterior, el Instituto le quedó a deber el va- interpuso contra 'dicho fallo, recurso de casación
lor de la segunda quincena del mes de febrero que le fue concedido por el Tribunal y está ad~
de 1971, en cuantía de $ 1.822.50 moneda co- mitido por la Corte.
rriente, que corresponde a un sueldo· mensual
· El rec1trso.
de $ 5.000.00 moneda corriente.
1
"4Q Mi mandante, Ingeniero Ardila Guevara,
El remedio extraordinario fue sustentado por
reclamó administrativamente del Instituto el pa- medio de dos cargos formulados con base en la
go de los salarios pendientes y la indemnización primera causal de casación. No hubo escrito de
por mora, desde··el día 8 de septiembre de 1971, oposición.
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Alcance de la únpugnación.
El recurrente pretende que se case totalmente
la sentencia de segunda instancia, se revoque la
de primer grado y se condene al Instituto Nacio-·
nal para Programas Especiales de Salud, ''INPES'' al pago de -los salarios e indemnización
pedidos en el libero inicial.
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trato de trabajo que· no fue modificado por las
reglas aplicadas en la sentencia, trata de las normas sobre indemnización por mora, y concluye
que la violación se produjo porque no fueron
aplicadas las normas que cita en el cargo a pesar
del hecho "indiscutible y debidamente establecido de que el Instituto demandado tuvo vinculado al doctor J..Juis Enrique Ardila Guevara como
trabajador oficial".
..

Be conside,ra,.
Dic·e el atacante:
"La sentencia acusada viola directamente por
aplicación indebida el artículo 59 del Decreto
3135 de 1968 y como consecuencia por falta de
aplicación de los artículos 19 de la Ley 5:¡1 de
1945, 1; 2, 3, 4 y 52 del Decreto 2127 de 1946, el
artículo 19 del De.creto 797 de 1949, el artículo
38 del Decréto ;U30 de 1968 y el artículo 19 del
Decreto 1848 de 1969 ".
El censor transc"ribe un párrafo de la sentencia acusada, afirma queJa conclusión del Tribunal está reñida con el texto del artículo 59. del
Decreto 3135 de 1968, advierte que dicha norma
permite la vinculación por contrato de trabajo
en la construcci'ón y sostenimiento de obras publicas y en las actividades que señalen los estatutos de los establecimientos públicos, asevera que
dicho precepto estuvo mal interpretado en la
providencia recurrida, señala los artículos 38 "del
Decreto 3130 de 1968 y 19 del Decreto 1848 de
1969, como no tenidos en cuenta por el sentenciador y como normas que permiten la existencia
de contratos de trabajo con servidores vinculados
a los Establecimientos Públicos; recUerda que el
primero de ellos fijaba un plazo de 12 meses para que las ,T untas y Consejos Directivos de los
Establecimientos Públicos profirieran el estatuto
de personal, y· que el 39 del mismo 'decreto determinab_a que continuarían vigentes las normas
anteriores hasta la· aprobación del estatuto de
personal ; concluye que quienes venían prestando
servicios bajo contrato de trabajo, seguirían en
tal régimen hasta dicha aprobación; cita el numCl·al 29 del artículo 19 del Decreto 1848 de
1969 como posterior al precepto en'que se apoyó
la sentencia de segunda instancia; habla de que
la inexequibilidad decretada en relación con el
artículo 38 del Decreto 3138 ele 1968 es posterior
a la terminación del contrato de trabajo de Ard_ila· Guevara, por lo cual dicha norma es aplicable
al caso; deduce que por no haberse aprobado
oportunamente el estatuto de personal del Insti~
tuto _demandado, siguieron vigentes las normas
de la Ley 6:¡t de 1945 y el Decreto 2127 del mismo
año, y que según ellos el demandante tuv'o con-

El recurrente acusa falta de aplicación de varias normas, con olvidó de que. en la casación
laboral no es concepto de violar.ión de la ley la
falta de aplicación de ella, pues dentro de la causal primera esos conceptos
son otros que los
de interpretación errónea, 'infracción directa y
aplicación indebida. También involucra el censor varios conceptos de violación, pues acusa por
aplicación indebida el artículo 59 del Decreto
3135 de 1968 y e_n la demostración del cargo dice
que la norma fue mal interpretada. Finalmente,
a pesar de la acusación por aplicación indebida
directa, se dice qüe la violación consistió en la
falta de consideración de un hecho indiscutible
y establecido, lo cual impli~aba .una acusación
por error en la apreciación df )a situación fáctica.
.
Además de los defectos técnicos anotado.'>, el
cargo se .apoya en bases equivocadas.
Afirma el recurrente que para el Tribunal todos los trabajadores de los establecimientos públicos son ~mpleados públicos, cuando la sentencia recurrida admite expresamente que pueden
tener contrato de trabajo ·los servidores que se
enumeran en los estatutos (folio 92). J..Juego no
hubo mala interpretación ni aplicación indebida
de tal precepto.
Pretende el acusador que por no haberse expedido estatuto de pers.onal con posterioridad a
los artículos 38 y 39 del Decreto '3130 de 1968,
esta última norma dejó vigentes las reglas legales sobre contrato de trabajo. Esta consideración
también es ~quivocada, porque lo vigente en el·
caso de no expedirse nuevo estatuto de personal,
era el aprobado con anterioridad. Pero para tal
caso, él, recurrente no ha indicado cómo se disponí.a con anterioridad en el estatuto de personal, respecto a las actividades desar:rolladas por
el se;ñor Ardila ..
Tampoco es admisible que por no expedirse el
nuevo estatuto de personal, dejara de regir la
réforma ele 1968 y recobraran su vigor las normas derogadas o modificadas. Lo que seguía· vigente en el caso contemplado era el estatuto an-

rio
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Por otra parte, la competencia de que trata el
terior, pero con aplicación de las normas legales
· artículo 29 del Código Procesa-l del Tra.bajo no
nuevas.
Tampoco demostró el recurrente, ni podía ha- se pnede determ-inar por la demostración que en
cerlo dentro de un cargo por aplicación indebida el curso del j-uicio se haga. del contrato de trabaen forma directa, que el trabajador estuvo vincu- jo, sino por la afinna.ción q~te de la existencia de
lado por contrato de trabajo, cuando el senten- tal vínc-ulo p1·oponga el actor, ¡nwsto q1w la comciador no admitió ese hecho y por tal motivo no petencia Jw de determinarse por factores existenpuede discutirse en una acusación por vía di- tes al iniciarse el litigio y no p·uede resultar por
recta.
lo que lleg1te a demostrarse en ,gl proceso. El apoLas razones expue.s-tas son suficientes para que yo q1te el demanda-nte dé a su.s pretensiones en
no prospere el primer ataque.
un contrato de trabajo, determúw la competencia
d.el juzgador -Y no es posible d(;:cidir como excepción previa. lo que es precisamMLte el f~tndamen
Segundo cargo.
to del fondo de la controver·sia. Por ello no es
admisible lo planteado en el cargo, ya que el j1tez
Dice el impugnador:
''La sentencia acusada viola directamente por de trabnjo es competente para conocer de los juiaplicación indebida el artículo 59 del Decreto cios que se inicien con. base en un contrato de
3135 de 1968, y consecuencialmente los artículos trabajo, y debe absolver de l1~s peticiones que
19 y 29 del Decreto-ley 2158 de 1948 y el artículo tenga,n ta.l apoyo, c1wndo no se establezca esa
99, numeral 49 del Código de Procedimiento Ci- clase de relación laboral.
El cargo no prospera.
vil".
El acusador transcribe los párrafos de la senEn consecuencia, la Corte Suprema de Justitencia acusada en· que. se apoya la decisión, repite cia, Sala de Casación Laboral, administrando
el argumento sobre aplicación indebida del ar- justicia en nombré de la República de Colombia
tículo 59 del Decreto ~n3:) de 1968 y a~rega que y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia
si el fallador flllcontró que los servicios prestados de diez y nueve de junio de mil novecientos sepor Ardila Guevara no constituían contrato de tenta y cuatro pronunciada por el Tribunal Sutrabajo sino que lo hacían empleado público, ha perior del Distrito ,Judicial de Bogotá, en el juidPbido declararse inhibido para resolver el caso cio seguido por T.1UÍS Enrique Ardila Guevara
por falta de competencia, de acuerdo con los ar- contra el Instituto Nacional para Programas Estículos 29 del Decreto 2158 de 1948 y 99 del Có- peciales de Salud, "IN PES".
digo de Procedimiento Civil.
Sin costas por no haberse causado.

Se consid.era.
Como se vio en la solución del primer .cargo,
el Tribunal no aplicó indebidamente el artículo
59 del Decreto 3135 de 1968, pues no encontró
que el demandante estuviese dentro de· las excepciones de la norma y por ello la aplicó por
concluir que no hubo contrato de trabajo con la.
entidad demandada.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Alejandro Córdoba Medina, Juan Benavides
Patrón, Jorge Gaviria Salazar.
Vicente Mejía Osorio, Secretario.

LA\ IR.E§IP'ONS.A\.lBIILID.Aill ID> EL lP'.A\.'JI'JR.ONO lEN !LOS .A\.ICC][ID>lEN'flES AlERlEOS

lLas

ind~mnizaciones

prefijadas que consagra el Código Sust!lntivo del 'II'rabajo para los ,

~erju:o.icios provenientes d.e¡ accidente de trabajo, tiepen fundamento en el riesgo creado, no

provienen de la culpa sino de_ la responsabilidad objetiva.

Corte Sttprema ele Jttsticia.-Sala ele Casa.ción
Labor_al. -; Sección P1·irnera. ~ Bogotá, abril
diez de mil novecientos setenta y cinco.
Radicación número 4859.-Acta número 12.
(Magistrado sustanciador, doctor Alejandro Córdoba Medina.).
Emilia Campo viudad de De la Rosa, vecii1a
de Bogotá, identificada con la cédula de ciudadanía número 20163684 expedida en la misma·
ciudad, obrando en su propio nombre y en repr.esentación /de sus hijos menores Manuel José de
la Rosa Campo, Martha Virginia de la Rosa Campo y Claudia de la Rosa Campo, demandó por
medio de apoderado," a la 'sociedad Aerovías Nacionales de Colombia, S. A. (Avianca), para que
se hicieran las siguientes declaraciones y condenas:
·
"Primera. Que Aerovías Nacionales de Colom.
bia, .S. A:, es responsable de los perjuicios materiales y morales de afección causados a Emilia
Campo vda. de De la Rosa, Manuel José de la
Rosa Campo, Martha Virginia de la Ros¡¡. Campo
y Claudia de la Rosa· Campo, como esposa e hijos
legítimos del Capitán Manuel de la-Rosa Tonoz,
· por el accidente de la aeronave marca Douglas,
modelo DC-4, matrícula HK-174, ocurrido el día
22 de septiembre de 1U66, en la hacienda 'Laguna Vieja', entre las carreteras que conducen ·a
los Municipios de Funza a Engativá, en inmediaciones del aeropuerto 'Eldorado ', en que el
Capitán Manuel de la Rosa como comandante
de la nave perdió la vida por negligencia, descuido e imprevisión de la empresa Avianca en el
mantenimiento de la aeronave y en haber recurrido para su manejo .a un piloto que estaba
desadaptado a ese tipo de aviones, por hallarse
en transición para volar en otra clase de aeronaves.

''Segunda. Que como con~ecnencia de la anterior declaración se condene a la sociedad Aerovías Nacíonales de Colombia, S. A. (Avianca),
a pagar, seis días después de la demancla (sic)
que ponga fin a esta demanda, a la señora Emilia Campo vda. de De la Rosa, y a sus hijos legítimos Manuel José, Martha Virginia y Claudia
ele la Rosa Uampo, por daño mate.rial, la suma
de cuatro millones ciento cuarenta y nueve mil
·setecientos noventa y dos pesos ($ 4.149.792.00).
moneda legal colombiana y los intereses ele esta
.suma a razón del uno por cient6 (1%) mensual,
desde que se hizo exigible la ,obljgación, el día
siguiente del accidente, 23 ele septiembre de 1966,
hasta que el ·pago se verifique, y por perjuicio
moral afectivo la- cantidad de dos mil pesos
($ 2.000.00) a cada uno de los denianclantes. O
las sumas que se demuestren en el juicio.
''Tercera. Que se condene en costas a la sociedad demandada". ·
eLos hechospresentaclos como apoyo de las pretensiones fueron narraclos así:
"1 Q El Capitán :M:am;el de· la Rosa Tonoz, en
su condición de piloto civil, ingresó al servicio
de Aerovías Nacionales de· Colombia, S. A.
(Avianca), el día 27 de septiembre de 1950 y en
ella laboró como aviador hasta el 22 de septiembre de 1966, en que perdió la vida en accidente,
al servicio de la citada empresa,
'' 2Q El Capitán Manuel de la Rosa se distinguió como piloto de Avianca por su <;Ómpetencia,
su consagración y su alto espíritu de servicio a
la empresa, a la que dedicó todos sus conocimientos y su experiencia en el ramo de la aviación.
·
'' 3Q Al Capitán Manuel de la Rosa se le confirió, por pa.rte de la empresa A vianca, el t.ítulo ·
· de piloto rnillonar1'o por el número ele kilometraje
recorrido y se le impuso el escudo de brillantes,
por haber volado más d0 diez mil horas al coman-
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do de sus naves, horas de vuelo que completó el de los marcadores, la tripulación informa que
'regresa para aterrizar', que fue lo último que
día 27 de agosto de 1965.
"4Q El Capitán ManuelO.de la R.osa recibió pudieron reportar los pilotos, y la torre observa
constantemente elogios de Aviarica por su com- 'una fuerte llamarada al iniciar el viraje'.
portamiento eomo piloto, en términos como éstos :
'' 13. La investigación del accidente, adelanta'Hemos tenido inmensa satisfacción de compro- da por la Aeronáutica Civil, demuestra ·que al
bar que, es usted uno de los más destacados en arrancar el avión se desbocó el motor 2, por desmateria de colaboración y rendimiento'; 'du- · gaste de algunas piezas del eje de la polea del
rante el corriente año usted ha tenido un bri- gobernador que comunica con la cremallera que
llante récord en toO.o lo relacionado con su cum- hace girar y funcionar la héliee.
plimiento al deber'; 'como esclarecido miembro
'' 14. El Di:•partamento Administrativo de la
de la familia Avianca usted ha sido uno de los
eslabones firmes para el engrandecimiento de Aeronáutica Civil estableció que el accidente so;
nuestra empresa y espeTamos continuar contando· brcvino por /desgaste o fatiga de 'algunas piezas
con su magnífica colaboración para llevar muy del avión y porque la empresa hizo volar en una
aeronave DC-4 a un piloto desadaptado a esta
adelante y muy en alto el no~nbre de Avianca'.
clase de máquinas, porque estaba en transición
'' 5Q Desde su época de alumno de la Fuerza para volar·en L-·749.
Aérea Nacional en la Escuela de 'Ernesto SamEl Capitán Manuel de la Rosa prestaba
per' de Cali, el Capitán Manuel de la,R.osa se sns'' 15.
servicios
a la empresa A vianca el día 22 de
distinguió como piloto y ocupó el primer lugar
septiembre
de
1966, fecha del accidente, como
entre sus compañeros por sns grandes condiciopiloto en el comando de la nave Dougla.s DC-4
nes como aviador.
matrículaHK-174, para cubrir el itinerario Bo"6Q El Capitán M annel de la Rosa se sometió _ gotá-Barranquilla.
a todos los e.xámeneR 1 requisitos y ascensos fija- ·
'' 16. El Capitán de la Rosa se hallaba e'l día
dos por A vianca p_ara sus pilotos, pasando de
copiloto a piloto y de aviones DC-3 a aviones del accidente en condiciones de salud y técnica
DC-4 y a Jet, con los entrenamientos previos exi- inmejorables, como lo prueba el certificado médico vigente hasta el día 26 de diciembre de 1966.
gidos por la empresa.
"17. El piloto de la Ro~ poseía aptitudés ex'.' 7Q El Capitán Manuel de la Rosa obtuvo as. censos de A vianca no solo en el pilotaje de avio- cepcionales para el ejercicio de su profesión de
nes, sino en sus· sueldos: y primas, por sus mere- aviador, como destreza, habilidad y buena salud
címientos como tr-abajador de la empresa y su orgánica, que le habí~n s i d o elogiadas por
Avianca.
largo tiempo de servicios.
'' 18. El piloto Manuel de la Rosa trabajó en
'' 8Q El Capitán Manuel de la Rosa iba en ascenso permanente y en la época del accidente en Avianca durante 16 años, en forma ininterrumqne perdió la vida, seguía entrenamiento para pida, co.mportándose ejemplarmente, lo que le
aseguraba merecidos ascensos y mayores retribuel manejo de L-749 y equipo 727 Jet.
ciones económicas.
'' gQ El Capitán Manuel de la R.osa recibió or"19. La sociedad Avianca pagó a la familia
den de A viauca para hacer el vuelo 870 en avión
tipo DC-4, con matrícula HK-174, vuelo que de- del Capitán de la Rosa el seguro de vida que lo
bía cumplirse el día 22 de septiembre de 1966, a amparaba y el valor de la cesantía; pero dejó
las 3 :00 de la madrugada, teniendo como copi- de cancelarle la indemnización de daños y perjuicios por culpa de A vianca ei:: el accidente en
loto al Capitán Francisco Rojas.
"10. El vuelo 870 en DC-4, avión HK-174, de- que perdió la vida su empleado.
bía cubrir la ruta Bogotá-Barranquilla, arran'' 20. La muerte del Capitán de la Rosa trajo
cando del aeropuerto Eldorado transportan:do a su familia; que son su esposa y sus tres hijos
·carga y periódicos.
pequeños, la pérdida del apoyo económico que
"11. El avión llevaba un peso total de 29.000 de él derivaban mensualmente y que constituía
kilogramos, que es para la Sabana de Bogotá, el para ellos la única entrada material para su subpeso máximo para estos aparatos en relación a sistencia.
su centro de gravedad CMA; o sea, que iba muy
"21. El Capitán Manuel de la Rosa tenía al
pesado.
morir 42 años y devengaba en A vianca un sueldo
'' 12. El avión arrancó con dificultad frente a mensual promedio de $ 8.500.00, entre sueldo bála torre de control del aeropuerto y a la altura sico, primas de vuelo al mes y prima de servicio.
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"22 .. En la fecha de esta demanda, el Capitán tencia del ajl quern interpuso el apoderado de
de la Rosa ganaría manejando aviones DC-4 un· A vianca, recurso de casación, que le fue concepromedio mensual de $ 11.2?5.00 y volando en dido por e'l Tribunal y está admitido por la
Corte.
Jet un J;>romedio mensual de $ 16.010.00.
'' 23. Los perjuicios impetrados en la parte
El Tecurso.
petitoria de esta demanda, están ajustados a suel-.
dos y promedio de vida del Capitán de la Rosa,
Con base en la causal primera de casación lade su esposa y de sus hijos, en cuanto al tiempo
que éstos ·habrían podido recibir el apoyo econó- boral se formulan tres cargos que serán estudiados junto con la réplica del opositor.
mico del occiso:
'' 24. Los perjuicios demandados están ajusAlcm~ce de la imp1tgnación.
tados a las tablas de mortalidad en Colombia, que
fijan el' promedio de yida de las personas en el
Con la demanda se pretende que sea casada
pais, aprobadas por la Superintendencia Bantotalmente
la providencia acusada, se revoque el
ca'ria y el Ministerio de Trabajo en Resolución
1161 de agosto 5 de 1966, mediante el concurso fallo de primer grado, se absuelva a la demande actuarios especializados del Ordinary Morta- dada de las condenas solicitadas y se condene a
lity Tables, que estudia y contempla todos los la parte actora al pago de las costas. .
El opositor califica ele alegato el escrito prehechOs que arrojan probabilidades de mortalidad
sentado
para· sustentar el recurso, afirma que no
en el mundo.
tiene el encabezamiento de una demanda, ni em"25. La base de operaciones de trabajo del pieza con el nombre del pr.ofesional que actúa
Capitán Manuel de la Rosa Tonoz, en Avianca, como representante de la sociedad recurrente;
desde hacía más de diez años,. era la ciudad de asevera que el escrito no contiene la designación
Bogotá''.
de las partes, ni un resumen de los hechos del
El apoderado éle la entidad demandada mani- proceso, ni cita la causal· que se aduce; advierte
festó lo siguiente :
que se formulan dos cargos subsidiarios, lo cual
''En cuanto a los hechos afirmados en ellos, considera improcedente en una demanda de cason ciertos los ordinales 19, 2Q, 3Q, 4Q, 5Q, 15; no sación; agrega que en el segundo cargo se preson ciertos y, por tanto, los rechazo, los ordinales senta error de hecho- por apreciación equivocada
11, 12, 13, 14 y 22, respecto del 16, me atengo al · de pruebas que no son las calificadas en la ley
certificado médico; ·sobre el19, es cierto el pago, como aptas para: dar fundamento a un error de
pero no lo es la deuda por perjuicio, los restantes tal naturaleza en el recurso extraordinario, y
concluye con invocación de-la autonomía del Trino me constan.
''Me ·opongo a las pretensiones de la demanda, bunal en la valoración de la prueba.
a cada una de las súplicas y a los fundamentos
de derecho invocados, porque no hubo culpa de
Se observa.
mi mandante en el doloroso accidente de aviación en que· pereció el señor Capitán Manuel de
La Sala encuentra que los reparos formulados
la Rosa".
carecen de fundamento, porque la ley no exige
En sentencia de 27 de junio de 1972, · proce- que el nombre del apoderado haya necesariamente
dente del Juzgado Seg!lndo Laboral del Circuito de encabezar la demanda, como suelé hacerse;
.de Bogotá, se declaró que Aerovías Nacionales - r:_ue la designación de las partes aparece expre. de Colombia, S. A\ ( Avianca), es responsable de samente en la referencia que se hace en _el eilcalos perjuicios materiales y morales causados ·a, . bezamiento y resulta de varias expresiones del
los demandantes, se condenó a dicha compañía a cuerpo de la· demanda, sin que haya motivo de
pagarles $ 4.155.444.10 por concepto de tales duda sobre las partes mismas; que existe resu, perjuicios y se le impusieron"'las c·ostas de la ins- men de los hechos, aunque ese resumen no sea
tancia. El apoderado de la entidad· demandada extenso, ya que' indica el objeto del litigio y los
resultados de él en las instancias, es decir, la reapeló de la providencia.
El Tri,bunal Superior del Distrito Judicial de lación sintética que exige el artículo 90 del C. P.
Bogotá, en sentencia de 23 de julio de 197 4 mo- T., y que. cita la causal primera de casación ladificó la condenación por perjuicios, para redu- boral aunque haya señalado norma~ que no se
cirla a la cantidad de $ 2.632.999.59, confirmó refiere a tal motivo de casación.
el resto de la parte ·resolutiva del fallo apelado
Por lo que hace a la formulación de cargos
y dispuso que la demandada pagara el 20% de subsidiarios, si bien es cierto que lo principal y
las costas de segunda instancia. Contra la sen- subsidiario son las. pretensiones y no los cargos
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en sí mismos, la formulación de éstos como subsidiarios no impide a la Corte estudiar entre las
acusaciones que tengan un mismo alcance, la que
.·considere demostrada y prescindir de las restantes, pero puede darse el caso de un cargo que
tenga menor alcance que otro y por ello contenga
una pretensión subsidiaria, que deba estudiarse
. en caso de que los cargos que ataquen en forma
general 110 tengan prosperidad. La circunstancia
anotada no es defecto que invalide la demanda.
En cuanto a la acusación por .error de hecho
con base en pruebas no calificadas como aptas
para tal efecto, y sobre la facultad de apreciación de las pruebas, s.e hará estudio de tales puntos en rl cargo respectivo.
·
Primer cargo.

Se acusa violación por interpretación errónea
del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con Jos artículos 55, 56 y 204
de la misma obra; 22 del Decreto 2351 de 1965,
adoptado por la Ley 48 de 1968, y 63, 1494, 1603,
1604, 2347 y 2357 del C. C. ·y 37 y 63 de la Ley
:3!1 de 1938.
Afirma el recurrrnte que el Tribunal de Bogotá entendió el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo en relación con las demás disposiciones citadas en el cargo, en el sentido de
que la culpa del patrono se presume, por lo que
a éste y no a los causahabientes del piloto fallecido, correspondía demostrar la ausencia de la
culpa presunta.
Después de transcl'.ibir varios párrafos de jurisprudencia que el sentenciador reproduce, el
impugnador afirma que esa jurisprudencia está
rectificada o aclarada para el caso efi que la víctima del perjuicio es el propio agente que en
razón de su profesión tenía el encargo de controlar y prevenir el accidente, pues tratándose de
actividades peligrosas como la aviación, la navegación, etc., la doctrina ·y la jurisprudencia
sostienen la presunción de culpabilidad del agente que ejerce esa clase de actividad.
Copia el censor algunos apartes de sentencia
de la Corte sobre el tema enunciado y concluye
que el sentenciador cerró los ojos ante la ausencia de diligencia y cuidado del piloto y, en cambio, presumió la culpa de la empresa y la condenó por no haber demostrado la diligencia y
cuidado que correspondía al trabajador.
El opositor afirma que la interpretación dada
por el acu¡;ador a las riormas que dice violadas,
es inexacta, srgún las disposiciones positivas y la
jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte;
agrega que Pn el cargo se citan disposiciones
relativas a la culpa extracontractual, lo que hace
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inepta la demanda por hi acusación conjunta de
normas sobre culpa contractual y delictual; asevera que en el caso se trata solamente de culpa
contractual; transcribe algunas normas y varios
párrafos de sentencias de casación para demostrar que se presume la culpa del patrono; advierte que a pesar de ello, en el j-uicio se demostró la de la empresa, con pruebas que señala; y
concluye eón apreciaciones sobre la. responsabilidad de la empresa por haber el jefe de mecánica
despachado el avion.
Se considera.
En la. sentencia acusada se lee:
"Comprobado· lo anterior, la Sala debe entra?'
a examinm· si COtl las probanzas aportadas en el
proceso se comprueba la C1tlpa de la empresa demandada de conformidad con Zo consagrado en
el a1·tículo 1604 del Código Civil, en concordancia con el artículo 56 del Código Sustantivo· del
Tr·abajo ".
El ad quem desp1t.és de a-nalizar diversas pr-uebas, expresa:
"Demostr·ados con los datos obtenidos en ·la
inspección ocnlar, qHe obm a folios 126 y siguientes, cor-roborado con las explicaciones dada-s por
el peTito, señor Casimiro Contreras, en la misma
inspección ocula,r (folios 135 y siguientes) y con
las conclusiones del Departamento de Aeronáutica Civ,il (folios 49 y siguientes), a,spectos no· des'virtuados debida,mente por la, pa,rte demandada,
debe entenderse q1le la empresa no cumplió con
· toda la diligencia, prudencia y cuidado á q1te es~
taba obligada y q1w por tamto incurrió en culpa
contractttal, la cunl se p-uede p1·esentar no solamente en forma de actos posiMvos sino por accio·nes negativas, fenómenos que se presentan a.
través del descuido, la negligencÜJ,, la, abstención
de torná1· las rnedidas de seguridad respectiva-s,
la orn,isión en e_jecnta1· actos indispensables para
la segu-ridad de .las pe.?-.~onas y de las cosas"_,
El sentenciadm· no pr-esúmió la culpa del patrono, sino qne d-edujo su responsabilidad de las
pruebas q1te demostraron la falta de diligencia
y c-ut'dado en to.mar las rnedidas neeesarias de seO'Itridad y pro~ecc'ión que ordena la ley. Cuando
el fo-llador habló de que el pa.trorw ha debido
dernostrár 'esa di~igencia y C1tidado, no estaba
presnmiendo la culpa del pa-trono, sino que mostraba la mn11era como la empresa ha. debido o·brar
·para eximirse de la responsa]Jilida<J, plena por el
accidente.
Las indemnizaciones pref'ijadas que consagra
el Qódigo Sustantivo del Trabajct para los per-
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juicios provenientes del a.ccide'nte de trabajo,
tienen [1tndarnento en el riesgo creado, no provienen de la ctllpa sino de la r·esponsabilidad
objetiva. Pe1·o la. indemnización total y ordinaria pre1;ista en el artíc·ulo 216 de dicha obm, exige la demo·stración de la culpa patronal, que se
establece cuando los hechos mues'tran que faltó
"a-quella d4ligencia y etridado que los hombres
emplean ord~náriarnente en sus negocios propios", según la. de[1:nición de culpa leve que co1-responde a. los cont?·atos celebrados en beneft:C1:o
de a:mbas' pa1·tes.
· .
Pam reclamar la ·inde·1nnización· pref-ijada le.
basta al trabajador demosJ.rar el accidente y su.
consecuoncia.. Ouando se reclama la indernnización m·dinar··ia debe el t-rabajador demostra1· la.
culpa del patrono, y éste estm·á exento de responsabilidad si dern·uestra qne tnvo la. cWigencia
11 cnidado r·eqneridos.
El sentenc1'ado·¡· no presnrnió en el presente
caso que se diera la culpa del patrono, sino qne
·la encontró demostrada a tra:vés de las pruebas,
lnego no interpretó eq·ui·vocada.tnente las nor:ma.s
se-ií.nladas en el cargo.
No prospera la primera acusación.
8egu.1ido ca'l'go.

Está formulado así:
''Por vía indirecta, y por aplicación indebida,
el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo-;-en relación con los artículos 55, 56 y 204
ibidem·j 22 del Decreto 2351 de 1965, adoptado
por la T.1ey 48 de 1968 y 63, 1494, 1603, 1604,
2347 y 2357 del Código Civil,· y 37 y 63 ele la
Ley 89 de 1938, y· 61' del C. P. L.
''A estas infra~eiones fue inducido ·el sentenciador por evidentes errores de hecho en que incurrió por eqnivocacla apreciación de la demanda (folios 1 a 9) y su, contestaéión ( foiios 61 a
62), la documental ele (folio 49 a 50 v.), la
. Resolución número 544 ele 1967 (folio 50 v. a
51 v.), del Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil, las posici'ories absueltas por el
·representante el~ la empresa (folios 74 a 79) y
las actas de inspección ocular, con dictamen pericial (folios 126 a 136); como también por falta
ele apreciación del manual ele operaciones DC-4
(folios 264-266), su confirmaCión· intel'l1acional
del' Aircraft Miliimun Require1~1e11ts' (folios 265
y 269), el informe téeni'CO del Departamento de
Ingeniería y Control de Calidad ele Avianca (folios 271 y 272), la 'Resolución 1157 de 1967, del
Departamento Administrativo d.e Aeronáutica
Civil, parcialmente revocatoria de la. 544, el con-
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cepto técnico del Jefe de la División de Segtn'idad de Aeronáutica Civil (folio 270), el 'Manual de Requerimientos Míniníos' de la F. A. A.
(folios 287 a 289), con su traducción oficial (folios 286 y v;.) y las declaraciones ele las Capitanes
Antonio J. Sampedro (folios 85 a 89) y Ernesto
Bendeck (folios 111 y 116 a 120).
''Los errores de hecho consecuenciales son:
''Dar por demostrado, sin estarlo, que el 'ta·cómetro' es un instruniento.' indispensable' para.
que el piloto conozca si el motor está funcionando en forma normal, respecto a su rotación (sic),
que la comisión ele investigación y análisis técnico de Aeronáutica Civil 'constató' (sic) que
el motor 2 del avión accidentado se había 'desbocado', y precisamente 'en el decola.je', 'sin que
el piloto hubiera pqdido embanderar o controlar'; que el hecho de tener el avión un tacómetro inoperativo ocasionó una maniobra errada de
la tripulación; que el 'desboque del motor 2 produjo el incendio del 1notor 1; que la cremallera
quedó trabada en posición 'arriba' indicando mú"
xima RPM y '.ocasionando el desboque del motor
2' (sic), aunque éste también se produjo 'por
la falta ele control en la rotación del mismo, falta ele control originada por el no funcionamiento
del tacómetro' (sic).
''Y no clár por deníostrado, estándolo, que el .
avión suministrado por la empresa estaba en
completas condiciones de navegabilidad el día
del accidente; que el peso de la nave y toda su
carga, las condiciones meteorológicas, el funcionamiento ele los cuatro motores, las hélices, los
gobernadores, tres de los cuatro tacómetros y de
los demás sistemas de control (los cuatTo indicadores ele presión ,·manifol ', el sincronoscopio,
etc.), reunían todas las exigeilcias técnica::; y los
requisitos que permitieron al Departamento de
Aeronáutica Civil autorizar el vuelo; que el piloto era excepcionalmente experto, y que la fatiga del material, en el supuesto ele ·que l'a. rotura
de algunos· clientes de la cremallera del gobernador no haya sido causada por el impacto del
avión contra el terreno, habría sido una falla
estructural, totalmente imprevisible. e incontrolable para cualquier empresa de aviación''.
. Advierte el acusador que en la demanda inicialmente no se afirman deficiencias en los instrumentos de contTol ni se hace mención ·de
tacÓmE\tro inoperativo, lo cual hizo que la empresa no pudiera en la contestación de la demanda
anunciar pruebas que demostraran lo contrario.
Afirma el censor que la Resolución número 544
de la Aeronáutica Civil no alude a falta de tacómetro sino a la· rotura ele material por fatiga,
y como ·posiblr factor contribuyente un error de
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supervisión, que mr~e la reposición solicitada por
Se considera.
la empresa, fue revocado. Reclama el acusador
La demanda y su contestación son piezas proque se le reproche haber presentauo algunas cesales que solamente se consideran como pruepruebas en segunda instancia, cuando se refie- bas que sirvan de apoyo a un error de hecho, en
ren a hechos no afirmados en la demand¡1, y que cuanto contengan confesiones. En el presente case le desestimen pruebas que fueron anunciadas so el recurrente no señala euále.s confesiones
cu la contestación y que según el artículo 84 del están contenidas en dichas piezas, sino que se
Código Procesal del 'l'rabajo pueden allegarse en limita a decir que no se afirmaron hechos como
segunda instancia.
la falta ele aparatos de control en el avión acciEl impúgnador tacha de prueba inexistente dentado, y que por ello no fue posible en la
el informe ele la Aeronáutica Civil porque no contestación anunciar pruebas en contra de esos
aparece firmado por persona alguna, se ignora hechos. Pero lo cierto es que en la demanda se
quién es su autor, no fue ratificado bajo jura- afirma, al pedir la declaración primel'a, que la
mento y sus afirmaciones no fueron controver- empresa es responsable de los perjuicios por
tidas pero a las cuales la Arronáutica Civil no "descuido e imprevisión de Avianca en el roandio importancia.
tenimiento de la aeronave ... "; que ese motivo
Tacha el impugnador algunos conceptos de de culpa fundado en la '' negligelicia, descuido
la sentencia que torr.ó de las inspecciones ocula- e imprevisión'' fue comunicado a la empresa en
res, por consideraT que siendo cuestiones técnicas la carta de 5 de agosto de 19G9, ~uya copia se
acompañó a la demanda; qüe en la historia del
han debido ser materia de dictamen pericial.
Asevera el atacante que el informe ''anónimo'' vuelo que precede a la Resolución 544 de 1967
que es ba;;e de la sentencia, alude a testigos pre- de la Aeronáutica Civil. se habla de las deficiensenciales sin nombrarlos, hace suposiciones y cias anotadas y específi.cameute de tácómetro inconjeturas, de lo cual no se !leduce culpa del pa- operativo, y la copia de tal historia fue pref\entatrono, sino que es necesario presumirla, cuando da con la demanda; y que·nada podía al respecto
la ley rxige que esté suficientemente compro- ignorar la demandada, pues en la contéstación
pidió una inspección ocular para verificar las
bada.
hojas de vida de varias piezas, entre ellas preciConsidera el recurrente que todos los indicios samente los tacómetros de la nave. No aparece,
encontrados por el sentenciador se reducen a la pues apreciación indebida de esas pruebas ni son
falta de tacómetro, por lo cual agrega a la de- pert~nentes los reparos del recurrente.
·
manda de casación un informe técnico que estiEl impugnador separa la historia del vuelo de
ma de mayor valor que el apreciado por la Ae- la Resolución que recayó sobre el accidente, para
ronáutica y que no s2 sabe quién firmó.
mostrar que el informe no aparece firmado y que
El impugnador concluye que se aplicaron la prueba no es eficaz. En realidad, no señalan
indebidamente las normas que cita en el cargo y las copias dos piezas diferentes, sino que la his.transcribe una senten;;ia de la Corte para demos- toria del vuelo aparece como el antecedente de
trar que se debe presumir ra culpa del piloto.
la Resolución, en la cual se refiere a investigaEl opositor hace reparos al cargo por haberse ción hecha por fuúcionarios de la Aeronáutica
formulado como subsidiario, porque siendo por Civil, y todo el conjunto está autorizado por las
Yiolación indirecta sustituye uno por violación .firmas del Jefe del Departamento y del .de la
directa, y porque apoya el error de hecho én Oficina Jurídica. Además, el fallador entiende
pruebas no calificadas por la ley como aptas pa- que lo expuesto 'sobre la historia del vuelo es la
ra tal fin.
·
conclusión que el Departamento de Aeronáutica
La oposición afirma que las deficiencias del . Civil hizo de la investigación que realizaron sus
avión accidentado están suficientemente demos- empleados, luego no es el.informe·de una persona
tradas con las pruebas que señala, advierfe que o comisión, sino lo que el Departamento captó
no puede confundirse un medidor de revolucio- de 1ª' investigación hecha. Cua::1do el rallador
nes de un motor con el medidor de la presión del apoya su decisión en las conclusiones del Deparaceite en el mismo, arguye que el infor:;ne tacha- tamento, no está apreciando equivocadamente la
do por el recurrente, forma con la Resolución de prueba. Por otra parte, la senteacia acusada se
la Aeronáutica Civil una tüisma pieza que apa- basa en esa pr\leba para encontrar demostrada
rece debidamente firmada por el Jefe del Depar- la muerte del piloto, y como corroboración de
tamento y por el Jefe de la División de Seguri- lo que aparece de la inspección .ocular de folios
dad Aérea, y repite que no puede apoyarse un 126 y siguientes, por lo que el fundamento de
error de hecho en pruebas no calificadas por la este aspecto del fallo se encuentra precisamente
ley.
en la última inspección citada.
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La Resolución número 544 de 1967 no es como tintas de las del fallador, o que éstas fueran
lo pretende el cargo, una prueba de que el ac- evidentemente erróneas.
El escrito que en mimeógrafo aparece a los
cidente obedeció a causas üicontrolables, pues el
artículo 29 de la providencia determina que se folios 271 y 272 contiene un concepto emanado
produzcan las recomendaciones del caso, en orden de la propia entidad demandada y contrario a
a prevenir en el futuro ocurrepcias similares, las conclusiones de la Resolución número 544 del
lo cual indica' precisamente que se consicle:ró po- Departamento de Aeronáutica Civil. Ese con-.
sible el evitar acciclentés como el de que clan cepto no puede desvirtuar los informes y resoluciones del Departamento citado, que tienen fuercuenta los autos.
Respecto a las posiciones absueltas por el doc- za legal no solo para cuestiones ádministrativas,
tor Juan Pablo Ortega no dice el recurrente en sino también para efectos ·civiles y laborales. La
qué forma fueron mal apreciadas sus respuestas, apreciación de ese concepto no desvirtúa la cony la sente.ncia deduce ele tales posiciones la muer- clusión de la sentencia, porque solamente es una·
te en accidente del piloto, lo cual no resulta como opinión diferente que tielie origen en la misma
demandada.
·
apreciación equivocada de la prueba.
Jja Resolución número 1157 de 1967, proceLa inspección ocular que aparece a folios 126 dente del D"epartamento Administrativo de Aey siguientes, que fue base fundamental de la ronáutica Civil, modifica la 544 del mismo año
sentencia y ele donde principalmente se derivó en el sentido de considerar que no fue probable
la prueba de la falta de la diligencia y cuidado factor contribuyente del accidente el que el piloele la empresa, aparece señalada -como prueba to estuviera desadaptado al equipo DC-4. Pero
mal apreciada,. pero en la demostración del· car- debe advertirse que ese no :fue el fundamento
go no se expresa en qué consistió la mala' apre- del fallo recurrido, por lo cual el hecho de que
ciación de ella, por lo cual ese soporte del fallo el piloto estuviera o no desadaptado a ese equipo,
continúa válido como prueba debidamente apre- no modifica en nada la apreciación probatoria
ciada. En tal inspección se estableció qüe no so- del fallo.
lamente el tacómetro número 2 estaba fuera
El concepto que aparece. al folio 270 contiene
de servicio, sino que lo mismo ocurría con el las definl.ciones de fatiga de material y desboque
número 1 (folios 135 y 136).
del motor, pero con él no pueden desvirtuarse
Los documentos de los folios 264 y 266 se re- . los hechos demostrados en la inspección ocular
fieren al equipo mínimo para la continuación de de folios 126 y siguientes, en que se apc;>yó prinvuelo en un avión DC-4, y refieren que un tacó- cipalmente el sentenciador y que muestran defimetro puede estar inoperante si el indicador de ciencias en aparatos de coútrol que fueron adpresión manifol para el correspondiente motor vertidas con anterioridad al accidente y no coestá operando. Pero indican que el equipo nor- l'l'egidas·.
·
mal requiere 4 tacómetros y 4 indicadores de
I1a traducción de folio 286 y vuelto, de parte
presión manifol y _que el equipo requerido es el de lo contenido en las tres páginas siguientes,
de 3 tacómetros y 3 indicadores de presión. El repite lo dicho en los- folios 264 y 266 sobre la
recurrente dice que esos docunientos no- fueron tolerancia para continuación de vuelo, en relaapreciados por el se11tenciador; pero la aprecia- ción con la falta de O})eración de un tacómetro,
ción de ellos no lleva a la conclusión cóntraria pero como ya se vio al anal.izar los otros escritos,
a la tomada por el fallador, pues si faltaba un . no puede deducirse de tal tolerancia una situatacómetro ya se estaba fuera de lo normal y aun- ción normal, ni predicarse la suficiente diligen- que con eUo solo no se estuviera en condición de cia y cuidado necésario para que desaparezca la
no poder cúntinuar vuelo, sí era una situación . culpa leve.
deficiente observada en este caso con anterioriLa falta de apreciación de los testimonios de
dad por los distintos informes que-sobre el hecho .A..ntonio José Sampedro y Ernesto Bendek ::>on
se produjeton, que permite la conclusión del fa- pruebas nó aptas para la demostración de errollador en el sentido de que no se tuvo la suficien- res de hecho, y como 1W. se ha demostrado que
te diligencia y cuidado, o que por lo menos no por la apreciación o falta de ella en relación con
demuestra evidentemente errónea esa conclusión. las prueba~; restantes, se hubiera incurrido en
Además, según la insi)ección judicial, existían yerro ele tal naturaleza, no procede la acusación
informes de que dos tacómetros no operaban.
por falta de apreciación de esos testimonios.
Los errores de hecho presentados en el cargo,
I1os doeumell'tos de los folios 265 y 269 contienen indicaciones similares á:las ele los anteriores, aunque fueran errores técnicos, no resultan evipor lo cual tampo-co se puede establecer que su dentes en la apreciación probatoria, por lo cual
·
consideración hubiera llevado a conclusiones dis- la segunda acusación no prospera.

GACETA
Tercer cargo.

Se hace consistir en la siguiente violación:
''Por vía directa y por aplicación indebida del
artíeulo 216 del C. S. T. en relación con los artículos 31 de la Ley 89 de 1938, 63, 1494, 1603,
1604, 2341 y especialmente el 2357 del C. C.
''En el absurdo supuesto de que la Honorable
Corte llegam a conpartir la tesis del sentenciador respecto de la culpa apenas presunta de
Avianea en el accidente del avión HK-174, suficiente para la condena fulminada contra ella
por la sentencia recurrida, aún así resultarían
'indebidamente aplicados los preceptos invocados
en el cargo.: Porque nadie discute que el Capitán
de la Rosa era el piloto de la nave accidentada,
que como tal (artículo 31 ele la Ley 89 de 1938),
le correspondía el más esti-icto cuidado del avión
y la revisión de todos sus pormenores antes de
intentar el vuelo. Por tanto, la culpa 'presunta'
de la empresa sería concurrente con la -m1lpa nmcho más directa del capitán ele la aeronave, lo
cual implicaría la reducción de la indemnización
(artículo 2357 del C. C.), ya exagerada en su
cuantía por una pericia que no tomó en cuenta
sino el interés legal del 6%, cuando el corriente
hace muchos años es del 24% ".
El opositor advierte que son improcedentes·los
eargos subsidiarios y que el recurrente presenta
un medio nuevo porque en el juicio no se discutió
el aspecto de la culpa compensada, y reproduce
algunas jurisprude11cias sobre tales aspectos.
Se con!Jide1·a.

El cargo se apoya en la culpa del trabajador,
hecho que no fne admitido ·por el seütenciador
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y que por ello-exigía que el planteamiento se
hiciera a través de acusación j)Qr la vía indirecta.
La crítica heeha al dictamen pericial debió ser
materia de reeurso dentro del término del traslado, y en easación solal)lente eabría a través de
un ataque por la vía indirecta y no de una acusaeión por aplicación i}ldebida directa, como la
formulada en este cargo.
Además, todo el litigio está apoyado en un aclcidente de trabajo que la empresa reeonoce y el
pago de la prestación correspondiente significa
que no se atribuyó culpa al piloto.
No pTospera el tercer ataque.
En consecuencia, -la Corte Suprema ele Justi~
cia, Sala de Casación Laboral, administrando
justicia en nombre de la República de· Colombia
y por autoridad de la ley, NO CASA la senteneia
de veintitrés de julio de mil novecientos setenta
y cuatro, dictada por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, en el juicio seguido
por Emilia Campo viuda de De la Rosa -y otros
contra Aerovías Naeionales de Colombia, S. A.,
Avianca.
Costas del recurso a cargo de la parte recun·ente.
Oóp'iese, notifíquese, insértese en la ·Gaceta
Judicial y devuélvase el expediente al Tribunal
de origen.
Aleja.nd1·o Córdoba. JJ!edina, J·uan Benavides
Pa.trón, J m·gf<_ Gaviria Salaz m·.
Vicente Mejía Osorin, Secretario.

1

¿
CAUSA DEIL DlESJPll][JII()

lLa ca1·ta de despido no puede ser prueba de que el despido obedeció a justa causa. - lEn ta]
documento se indican los motivos que el patrono manifestó como tales causas, pero esa probanza emanada del mismo p~trono;es impropia para demostrar los hechos en que _se funda el
despido.

Cor·te Suprema de Justicia.- Sala de Casación
Labor·al.- Sewión Segunda.- Bogotá, D. E.,
quince de abril de novecientos setenta y cinco.

parte resolutiva condenó a Industrias Román,
Limitada y Cía., C. A., a pagar a Rafael J?ajardo
Uribe la suma de ciento diez y ocho mil trescientos setenta y dos pesos con catorce éentavos
($ 118.372.14) moneda legal, por concepto de
Acta.núniero 12.
indemnización por ruptura unilateral e ilegal del
contrato de trabajo; declaró probada la excep(Magistrado ponente, doctor .José Eduardo Onec- ción p~rentoria tem~poral de petición antes de
co C.):
tie1npo en relación con la pensión ele jubilación
y absolvió a la demandada en lo demás. No hizo
Rafael l~'ajardo Uribe, mayor, vecino de Ba- condena CI{ costas.
Apeló el apoderado judicial de la sociedad denanquilla, demandó, por medio de apoderado
judicial a Industrias Román, Limitada y Cmp- mandada. El Tribunal Superior del Distrito J upañía C . .A., para que se la condenara a pagarle dicial de Barranquina, Sala Laboral, resolvió el
lo siguiente : Indemnización por despido unilate- recurso en sentencia de veinticinco de abril de
ral e injusto; pensión de jubilación cuando el . mil novecientos setenta y cuatro, que confirmó
demandante cumpla la edad. de 55 años o antes en todas sus partes el fallo de "primer grado. No
si hubiese modificación legislativa; '.'·salarios caí- hizo condena por las costas de la segunda instancia.
dos'' y las costas del juicio.
RecuiTió. en casación Indusi'l!ias Rom[m y Cía.,
Según los hechos de la clemamla, Rafael :B""~ajar
do Uribe prestó sus se1;vitüos a la sociedad de- Limitada, -c. A. Concedido1 el recurso por el Trimandada, mediante contrato de trabajo, del 8 de bunal Superior, admitido por esta Sala ele la
junio de 1949 al 15 de diciembre de 1971; el 14 Corte, se decidirá previo estudio ele la demanda·
de diciembre de 1971 el patrono demandado rom- extraordinaria. J..~a parte recurrente no présentó
pió unilateralmente el contrato; el último sala- escrito de oposición.
rio devengado fue de $ 5.500.00 mensuales y el
último cargo desempeñado fue d~ contador. El
Alcnnce de la únpt¿gnhc·ión.
demandante nació. el 24 de agosto de 1929.
·
Industrias Romá1í, I1imitada & Cía., C. A., dio
Lo formula así el recurrente: "Persigo que
contestación a la demanda por medio de apode-· se case parcialmente la sentencia en cu¡mto en
rado judicial, y aceptó la prestación de servicios su parte resolutiva confirma el numeral primero
durante el período indicado y el salario devenga- del fallo de primera instancia, en el cual se condo; negó que la terminación del contrato se hu- denó a la demandada a pagar al demandante la·
biera producido sin justa causa, pues había mo- suma de $ 118.372.14 por concepto de indemnitivo justificado para hacerlo .
zación por ruptur~ unilateral e ilegal-del contra.Cumplido el trámite de la primera instancia to ele trapaj_o. Y constituyéndose la Honorable
el Juez del conocimiento que lo fue el Primero Corte en sede de .instancia, se dicte la corresponLaboral del. Circuito de Barranquilla, decidió el diente sentencia en su reemplazo en la cual: a)
litigio en sentencia proferida el veintiocho de fe- Se declare que el despido que la empresa hizo
brero ele mil novecientos setenta y cuatro, en cuya · fue por justa causa y por tal1 razón se absuelve
1
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del pago de la indemnización reclamada; b) Se
ratifique dicha scnteucin, en cuanto confirma los
numerales segundo, tercero y cuarto de la parte
resolutiva del fallo de primera instancia, por medio rle los cuales se· declar:a probada la excepción
perentoria temporal de petición ant'es de tiempo
en relación con la pen'Ji0n de jubilación, se absuelva ·:,':(la eu:wresa dÚuandada de· otros cargos
de la drmanda ·Y .s~ le exonera del pag·o de costas".
·
Ann cuando ef recurrente no manifiesta en
forma expresa qué drbe hacerse con la sentencia
de primera instancia una vez casada la sentencia
recurrida, entiende la Sala que al pedir se derlar0 qur rl drspido se produjo con justa causa,
y por tal mzón se absuelva a la demandada del
pago ele la correspondiente i11clemnización, está
solicitando la revocaeión ele la condena que sobre
el mismo aspecto impuso la -sentencia de primer
grado, confirmada por la de segunda, en la parte
qne pretende sea quebrantada.
Con fundamento en la causal primera·de casación el impugnador formula un solo cargo, que
prt>senta así:

C<wgo único.
"La sentencia recurrida cs. violatoria de ley
sustancial por vía indirrcta como consecuencia
d0 la indebida aplicación del artículo 89, numerales 1, 2 y 4 del Decreto 2351 de 1965 en rcla¡;ión con el artículo 79, letra a), numeral 59 del
mismo Decreto, adoptado como norma permanente por la Ley 48 de 1968 e inco-rporado al Código
Sustantivo del Trabajo en su artículo 62. El Tribunal infringió indirrctamente la disposición primeram0nte mencionada por haber incurrido en
errores de hecho o1>iensibles en la apreciación ele
las pruebas que se relacionan a continuación: a)
Carta de despido dirigicTa por la sociedad demandada al demandante el día 14 de diciembre
de 1971 (folios 15 y 16); b) Oarta ge Víctor
Mercado a Rafael li'ajarclo U ribe (folio 17) y
declaración de éste visible al folio 45; e) Declaración de lsaac Consuegra (folio 46) y carta,
folio 19 ; d) Declaración de Armando Jiménez
Coronado (folio 49); f) Declaración de René
Santamaría (folio 53); g) Dec.laración de Rugo
Francisco Hernando Ospina Giraldo, A.uditor de
la firma Price, Waterhouse & Co. (folios 7:3 y
74), y fotocopia,.'i presentadas por éste y confrontadas por el Juzgado, visibles al folio 72; h)
Declaración del señor Eclilberto Arcila Reina,
Auditor ele la Sociedad demandada. (folios 74 y
75); i) Declaración del señor Juan Rodrigo de
Jesús Botero Escobar, Auditor de la Empresa
demandada (folio 76); j) Declaración clel señor
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Bernardo :Montoya Quintero, Contador ele la firma Price, Waterhousc & Co. (fs. 76, 77 y 78); 1;::)
l\'[cmoranclo c011 recomendaciones para mejorar
la eficiencia administrativa en la planta de Barrauquilla, elaborado por la firma Price, Waterhonse & Co. (folios 6B y 64). E u la violación
inclirel·ta anotada incurrió el sentenóaclor en evidentes errores de ·hecho, que ·aparecen de modo
manifiesto en los autos, y que son los siguient0:-;:
1: Dar por demostrado, sin estarlo, que la Empresa despidió al actor sin justa causa. 2. No dar
por demostrado, estánclolo, 1ue el trabajador
incurrió en prot.!edimientos ilícitos o. al menos
inmorales en el desempeño de sus labores, que
justificaron el despido. 3. Dar por demostrado,
sin estarlo, que la empresa hubiera autorizado
al demandante, expresa o tácitamente, Pl cambio
de cheques al personal de empleados o contratistas. 4. Dar por demostrado, sin estarlo, que la
Empresa sabía que en el transporte de las cajas
se utilizaba un eamió11 del demandante".
Analiza el re~nrrelltc las pruebas que considera apreciadas erróneamente y conclu.re:
''De manera que la dec:isióu ele la empresa se
originó en la conc¡usión de l{Ue ·entre el demandante v el contratista existía una eonfabulación
dudosa en él negocio de las canastas; y que los
hechos alegados por la e m pn•sa (folio 15), pa1'a
dar por terminado el contrab con Fajardo, r-;Í
aparecen ampliamente demostradbs en el proceso: Aun aplicando un laxo criterio 011 la calificación de ellos y eu la actuación de Fajardo, es illcontrovertible que éste incurrió en acto:>, si no
delictuosos sí inmorales. actos que merecen mayor.rechaz~ si se tiene e1~ cuenta la alta posición
ejecutiva que éste desempeñaba 011 la ellllHC'sa
demandada. Qneda comprobado rntonces qu0 PI
Tribunal ineurrió en los er1·ores qn0 S<' deja 11
aliotados y que lo eondnjer011 pn la srntl'nein
acusada a no dar por establecido, 0stándolo, que
la empresa finalizó el contrato que la vinculaba
con Fajardo, por jm;ta causa, y como secuela dr
esta actitud, a condenar a la empresa demandada
al pago de la indemnización por despit1o' '.

Se cons,idera.
El artículo 79 de la Ley 16 de 1969 di:sl'JOne:
''El error de hecho será motiv-o de casación laboral solamente cuando provenga de falta ele
apreciación o apreciación errónea de nn documento auténtico, de una confe~Sión judicial o de
una inspeeción ocular; pero es necesario que se
alegue por el recurrente sobre este pnnto, demos:
trando haberse incurrido en tal 0rrbr y siempre
qne éste aparezca dP manifil·sto 1'11 los auto-;".
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La jurisprudencia de la Sala de Casación La- que según la acusacwn también dan origen al
boral ha atemperado el rigorismo de la norma y, error evidente.
I.Ja carta de despido d·irigida por la sociedad
en sentellcia de seis de octubrB de mil novecientos
setenta y dos, lJUís Alberto Ramírez Quijano demandada a Rafael Fajardo, fechada el 14 de
contra Industria Electro-Sonora, S. A. (Sono- diciembre de 1971, cuyo original se encuentra a
lux), no publicada en la Gacetn Jndicial, dijo lo folios 15 y 16, es del siguiente tenor:
siguiente: ''Así, cuando el fallo recurrido obe''Con motivo del aumento inusitado de los cosdece, completa, total o exclusivamente a pruebas . tos de reparación de canastas durante el presente
distintas de las mencionadas por el precepto de año se adelantó una investigación por parte ele
1969 como susceptibles de generar el error de los auditores internos ele la compañía, junto con
hecho, éste no es motivo de casación laboral, a los auditores externos, pertenecientes a la firma
rigor ele su concepción y ele suK términos cual- · Price, Waterhouse & Cía., con los sig~ientes requiera que sea en la realidad o para quien pre- sultados: Entr.e la Empresa· y el señor Víctor
tenda agravio, la verdad que contengan las prne~ :lVIercado existía un contrato para la reparación
bas excluidas por el legislador. Mas cuando la de las eanastas de madera averiadas. Usted en
sentencia reposa, al definir un hecho, en pruebas desarrollo ele lás funciones de su cargo, daba las
de \ma y de otra categorías, procede el ataque . .órdenes para que el señor Mercado retirara las
correspondiente respecto de ambas, porque la ele- canastas ·averiadas. y se entendía directamente
cisión se fundamenta en ellas, pero habrá qne. con él p<n·a el pago ele ]¡:ts facturas que pasaba.
demosh'ar, en primer término, por ser la exigen- I1a investigación realizada por los auditores incia legal, el error sobre la prueba calificada eo· ternos y-externos demostró que el señor Víctor
mo apta para la casación del trabajo, demostra- l\'Icl;caclo no solo retiraba canastas averiadas, sición qúe entonces abrirá el campo para el estudio no qne hacía pasar como averiadas canastas que
debido de las que no son motivo restl'ingiclo de en realidacl·se encontraban en buen estado y no
ella, coordincíndose así, para satisfacción del sis- 11eeesitaban reparación alguna. El señor Mercatema de la persuasión racional, la necesidad de · do pasaba sus facturas de cobro incluyendo en
establrcf't' la ,;Prdac1 contrnicla en todos los so- las mismas el valor de las reparaciones no realiportes ]U'Obatorios del fallo COU la exigencia de zadas a las canas.tas en bueri· estado, las que cleque el error clebe provenir ele una ele las que el volYía como si hubiesen sido reparadas. La. gran
legislador ha instituido para este motivo de quP- mayoría de los cheques girados por la Empresa
branto extraordinario''.
a favor del señor Víctor Mercado para pagarle
En el cargo que se estudia el impugnador se- sus servicios aparecen endosados, unos con la
iiala como erróneanwnte apreciada la cal'ta de firma del sefior Mercado y otros con una seudodespido dirigida por la sociedad demandada al finna ·ele Mercado, y consignado~; en la cuenta
demandante el día '14 ele diciembre de 1971, fo- personal ele usted en el Banco Popular, Agencia
lios 15 y 16, flUe es la única prueba, entre todas de la Calle 72. l".Ja investigación también demoslas relaciomtclas, cuya a}n'eciación errónea purde tró que usted giró una serie de cheques a favor
originar el error ele hecho, por tratarse clt·· llll del señor Mercado, eh~1nes que muchas veces ·
documento auténtico. J.Jos demás medios proba- coinciden en sus fechas con las .facturas pagadas
torios son testimonios, incluyendo la carta de ·por la <:ompañía a Mercado, y cuyas sumas son
Víctor Mercado a Rafael Fajardo Uribe, que no inferiores al valor que debía recibir Mercado,
puéde separarse de la declaración que rindió el de acuerdo con la:s cuentas pasadas por él. Adeprimero, y que de todos modos debe aj)Teciarse más, en varias ocasiones se pagaron reparaciones
en la· misma forma que un testimonio; como lo de cajas o can asilas,· en tal cantidad, que era
ordena el inciso 2 del artículo 277 del Código de imposible su reparación entre la- fecha de entreProcedimiento Civil, por ser declarativo. El me- ga y la fecha de recibo ele las cajas ya reparadas,
morando elaborado por la firma Price, ·water- con el agravante que algunas constancias de enhouse & Co. (folios 63 y 63 v.), no es auténtico trega y recibo de canastas muestran adulterada
por no haberse ajustado a _la dispuesto en el la cantidad ele las mismas y falsificada la firma
artículo 277 del Código de Procedimiento Civil, del e·mpleaclo que debía recibir las canastas repor lo cual no puede estimarse judicialmente, ni paradas. De· los hechos anteriores, la. Compañía
siquiera como testimonio.
tiene en su poder las pruebas suficientes, lo que
Consecuente con la jurisprudencia citada an- ha llevado al convencimiento ele sus directores
teriormente, se estudiará en primer término si el que usted incurrió en las causales de terminación
error ele hecho surge del documento auténtico unilateral por parte de la Empresa de su contrato
indicado por el recutrente, y solo en caso afir- el(~ trabajo, causales de que tratan los n·umerales
mativo se analizarán las pruebas testimoniales 59 y 69 del artículo 62 del Código Sustantivo del
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Tl'abajo. Por todo lo antet·;or la empresa se ve mento no demuestra esa justa causa. Por lo tanprecisada a dar por terminado su contrato de to, el fallador ele. segunda instancia no incurrió
trabajo a partir de mañana 15 dr. diciembre de en el manifiesto error de hecho que se le atri1971 ".
buye.
Como el error de hecho no surge de la apreLa carta anterior fue dirigida por el patrono
al trabajador para dar cumplimiento a lo dis- ciación errónea de la prueba calificada, docupuesto en el parágrafo rlel artículo 79 del De- mento autélltico, que se ha analizado, le está
creto 2351 de 1965, que sustituyó al 66 del Códi- vedado a la Corte, por las limitaciones impuestas
go Sustantivo del Trabajo. Esa comnnicación, en el artículo 79·de la Lry 16 ele 1969, rstudiar
cuando se mwttentm demostrado que el trabaja- si el error se originó rn las pruebas no calificador despedido la recibió no pnteba sino eso: qtte das, testimonios. que también señaló el acusador
se le manifestó el motivo o causal que se invoca como apreciadas l'lTÓneamentP.
para dar po·r terminado ttnilatera.lmente el conAl no demostrarse l1Ue el Tribunal incurrió
trato de t1·abajo; pero los hechos en los cuales .en r.vidente -error de hecho, el r;argo no prospera.
se fundamentó la decisión unilateral deben :>61'
Eli mérito de lo expuesto, la Corte Slq;rema
demostrados por medios pt·obatorios dife1·entes, de Justicia, Sala ele Casación Laboral, adminispues la sola afi1·mación que hace la parte intere- . trando justicia en nombre de la República de
sada de qne ellos e.xistie1·on, no es prueba sttfi- Colombüt y por autoridad de la ley, xo CASA la
ciente, porque la favo_recen. Cofuo lo dijo esta sentencia recmricla proferida el veinticinco de
Sala de la Corte eu sentencia de veintiocho de abril ele mil novecie1rtos setenta y cuatro por el
noviembre· de mil novecientos sétenta y cuatro, Tribunal Superior del Distrito Judicial dr BaBeahiz García Roa contra Almacén Parker, Li- rranquilla, Sala I,aboral.
mitada: "La. carta e! e despido no puede ser prueSii1 costas en el recnrso rxtraordinario, por
ba de que el despido obedeció a justa cansa.. En
no
aparecer que se hayan causado.
tal doC1t.mento se ·indican los rnotivas qne el patrono manifestó como tales causas, pero esa p1·o·Cópiese, notifíquese y devuélvase el rxpedif'nbanza. emanada del mismo patrono es imp1·opia.
para demostrar los hechos en que se fttnda el te al Tribunal de·origen.
despido".
¡osé Eduardo Gnecco C., José En1'ique il1'boSi ~l Tribunal Superior no dedujo de dicha
carta de despido que la terminación del contrato leda Vaknc·ia., lllignel Angel Oarcía B.
por parte del pati;ono se produjo con justa causa,
Vicente ]lf.ejía Osm·io, Secretario.
no la apreció erróneamente, por cuanto el docu-
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-Uno de los elementos que más la diferencia de lla sociedad de personas y que más la aproxima a la sociedad de capitales, ,es la !imitación de la responsabilidad de los socios.

Corte Snprema de J1tsticin.- Sala de Casación
Laboral. - Sección PrirnM·a. - Bogotá, abril
diez y ocho de mil novecientos setenta y cinco.
Radicación número 4864.-Acta número 14.
(Magistrado· sustanciador, doctor Alejandro Córcloba Medina).
Remando Cortés Román, identificado con la
cédula de ciudadanía número 49117 de Bogotá,
demandó, por medio de apoderado, a la sociedad
Corber Coque, Limitada, y a los doctores Alberto
Bernal _A.révalo y Joaquín Bernal Arévalo, para
que fueran condenados solidariamente a pagar
salarios de los últimos cinco meses de trabajo,
cesantía, prima de servicios, vacaciones, indemnización por ruptura unilateral e ilegal del contrato, indemnización por no pago oportuno de
las prestaciones y salarios, y las costas del juicio.
Los hechoR Rustentatorios de la demanda, fueron:
"1 9 Entre la sociedad demandada. y el doctor
Hernando Cortés Román se CPiebró un contrato
de trabajo con fecha enero 5 de 1966.
'' 29 El salario estipulado para el doctor Hernando Cortés Román, como gerente de la sociedad demandada, era de $ 5.000.00 mensuales.
'' 39 Con fecha 19 de marzo de 1967 el doctor
Hernando Cortés fue despedido en forma unilateral e ilegal de su cargo de gerente.
"4Q Al término del contrato de trabajo la sociedad deniandada adeudaba al doctor Hernando
Cortés Homán eL valor de cinco meses de salarios.
''59 Al término del contrato de trabajo ·adeudaba la sociedad demandada al doctor Hernando
Cortés el a.uxilio de cesantía correspondiente al
tiempo de servicio.
'' 69 Al término del contrato de trabajo la sociedad demanda no ha pagado al señor doctor

Hernando Cortés el valor por indemnización de
la ruptura unilateral e ilegal del contrato de
trabajo".
.
El apoderado de la parte demandada manifestó que los hechos no habían ocurrido realmente
en la forma como en su conjunto los relata el
apoderado del actor, dijo que se atenía a lo que
resultara probado en el juicio y propuso excepciones 9-e inexistencia de la obligación, pago y
compensación. En la primera audiencia de trá. mi te fue propuesta la excepción que consiste en
haberse dirigido la demanda contra personas distintas a las obligadas a responder.
En sentencia de treinta de enero de mil novecientos setenta, del Juzgado Primero Laboral del
Cü·cuito de Bogotá, se absolvió. a la parte demandada de todos los pedimentos del libelo inicial, declaró probada la excepción de pago y se
condenó en costas a la parte actora. De tal providencia apeló el apoderado,del trabajador.
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, en _sentencia, de 1:¡_ueve de julio de mil
novecientos setenta y cuatro, revocó la providencia apelada, condenó a la sociedad Corber
Coque, Limitada, a p¡:tgar a Hernando Cortés
Román, $ 21. 700. 00 p o r salarios insolutos;
$ 5.763.64 por cesantía; $ 5.000.00 por primas
de servicios; $ 2.500.00 por vacaciones; $ 166.66
diarios desde el1Q de mayo de 1967 y hasta cuando se efectúe el pago de las acreencias laborales,
como indemnización moratoria, y las costas de
ambas instancias; absolvió a los doctores Alber.to Bernal Arévalo y ,Joaquín Bernal Arévalo de
todas y cada una de las_ peticiones formuladas
en la demanda, decla.ró no probadas las excepciones propuestas por la sociedad demandada, y
condenó a la parte actora a las 'costas de la primera instancia en cuanto a la demanda -solidaria
dirigida contra los doctores Bernal Arévalo. El
apoderado del trabajador interpusó contra dicha sentencia recurso de casación que le fue
concedido por el Tribunal y está .admitido por
la Corte. '
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El recurso.

Está presentado en un solo c-argo por la causal
primera de casación laboral. La acusac-ión se
estudiará junto con el eRcrito de oposición.
Alcance de la impugnación.

Dice el TecnrTente :
''Solicito a la honorable Corte Suprema ele
Justicia, se sirva casar parcialmente el fallo recurridcr; en cuanto absolvió a los demandados
Alberto Bernal Arévalo y Joaquín Berna] AréYalo de las peticiones formuladas por Hernanclo Cortés Román y c01wertida esa honorable
corporación en Tribunal de instancia, revoque
el fallo de primera instancia, condenando a Alberto Bernal Arévalo y ,Joaquín Berna! Aré va lo,
a todas y cada una de las peticiones formuladas·
por I-Iernando Cortés Román en su demanda, y
coufiT·mando la sent~ncia d0 se¡nmda inst<meia
en todo lo drmás".
El caruo.

Está preseutado así:
''Acuso la sentencia impugnada de violación
directa del artículo :36 dPl C. S. T., la Ley 124
de 1037 especialmente ele los artículos 19, 39, 59,
79 y 11 del Decrrto 239 de Hl57 (artículo 19),
por interpretación rnóuea y como consecuencia
de dicha violación se desconocieron también los
artículos 27, 127, 65, 180, 2<!8 y 306 del C. S. 'l'.,
y los artículos 1568 y 1571 dE'l Código Civil".
El impugnador sostiene r1ue en el caso de autos, el Tribunal dio a las nol'mas ele la Ley 124
de 1937, especialment1' a los artículos ]9, 39, 59,
79 y 11 un sentido que no"tienen en la realidad,
pues pretendió que dichas normas creaban una
sociedad de naturaleza mixta o intermedia y no
les dio el verdadero sentido que ellas tienen, cual
es el de estructurar una sociedad ele personas en
las socirdades de responsabilidad limitada ya
que las características ·atribuidas a tales sociedades por las normas que se indican como violadas, hacen de esta cla'le de compañías unas sociedades de personas y no de naturaleza mixta
o intermedia como lo pretende el falladbr.
El ataeante sostiene que la Corte ba aceptado
ese criterio y que lo expresó en sentencia que
cita, agrega que no cabe eluda sobre la ülterpretación errónea ele las normas citadas de la ]:,ey
124 ele 1937 y del artículo 36 del Código Sustantivo del Trabajo, pues el sentenciador entendió
qué la sociedad CorbE•r Coqne, Limitada, era
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una sociedad ele naturaleza mixta o intermedia
y qnr no cxifltía responsabil ida el floliclaria en las
obligaciones laborales ,ele ésta para con los ¡;;ocios
Bt>rnal Arévalo, a quirnes absolvió ele las c:ondenas proferidas contra la soeiedacl.
El -recm·1;ente considera qce lógicamente la
solidaridad de que habla el artículo 36 del
Código Sustantivo del-'l'rabajo, SE' rrfiere a la
obligación de los socios ele las :'ociedades ele rE'sponsabiliclacl limitada, de re,;poncler eon su patrimonio propio, por las obligaeiones laborales
qne hubiera contraído la sociedad de la cual son
socios y hasta por el yalot· del aporte cfPctuaclo
por ello.~ a la respectiYa sociedad; purs otra interpretación dejaría sin sentido prác·tico la norma y desconocería ·el principio ele lwrnwnéutica
según ('l cual siemprl' deben interprl'tarse las
normas· en el sentido ele q nr produzcan efectos
en la vida jurídica.
'l'ermiua la acusar·ión rriterando la Yiolaeióu
por interpretación enónea y la soli1·itnd de qne
sr case la sentencia impugnada e11 enanto absolvió a los socios, para que se Pxi:endan a rllos las
condenas proferidas contra la ~ocieclad.
El opositor, después de transcribir algunos
párrafos ele un fallo del 'l'ribn nal Suprrior del
Distrito ,Jndicial ele Bogotá, en que sP apoya la
sentencia recurrida, reprodnce doctrina ele autor colombiano sobrE' la natnraleza de sociedad
de capitales que tiene la limitacla, cita el artíeulo
353 delnueYo Código de Comercio, y afirma que
110 hubo interp1·etación errónea cuando rl sentenciador pntendió que rl artícnlo 36 dPl Código
Sustantivo del 'rrabajo no extendió la solidari-.
dad a los socios de· la compa-ñía de responsabil ida el limitada.
l~inalmente observa el opositor que la -providencia acm;ada se apoya en la prueba ele que los
socios cl!'mam1arlos pagaron íntegramente sus
aportes, por lo cual 110 les cabe rPsponsabilidad
alguna, y que ese soporte de la sentencia no fue
atacado en el cargo, lo que hace que sobre tal
base se mantenga el fallo impugnado.
S e considera.

El acl qu.ern, después de transcribir consideraciones de doctrina en el sentido de que la sociedad de responsabilidad limitada es sociedad ele
capitales, y algunos apartes de la exposición de
motivos ele la Ley 121± r1e 1037, concluye con base
en otra sentencia del mismo que la sociedad ele
responsabilidad limitada es mixta, por lo que no
considerándola de personas, entiende que el artículo 36 del Código Sustantivo del Trabajo no
co~sagra solidaridad entre esas sociedades y sus
SOCIOS.
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Sobre estos puntos se pronunció la Corte en
"En acnúdo con el expresado c1·iterio legissentencia de 29 ele noviembre de 1957, que elijo lativo, la jnr·ispruclencia clel Consejo de Estado
al respecto :
ha dicho qtte tales sociedades 'pel'tenecen' a las
"Las caracter·ísticas qenerales de la sociedad sociedades de personas y no a las de capitales, por
de respvnsa-büidacl lirnÚacla- han clifiC1~ltaclo s·u lo cual 'deben gobe1'1WJ'SC por las leyes tributa-.
clasificación integral ni como sociedad de per- rias dadas para las de 'sn especie', conclusión
sonas ni como sociedad de capitales, porque como que s'e enct~entra en el fallo de 4 de diciembre
lo obse1·va el tratadista argentino Ramón Cas- de 194.1 dictado pam amtlar el artículo único
tillo 'ch_Ne1·e de la p1·imem p1··ecisamente en lo clel Decreto 109 de ese año, q1te señalaba a las
qne se aproxima a la. seuunda, y de ésta en lors sociedades limitadas al mismo régimen t¡·ibutacamctercs qne toma ele aquélla'.' Uno de los ele- ¡·iv de las sociedades anónimas. (.Anales clt;l C.
mentos que mús la clifer·encia de la sodedacl de ele E., tomo XLVII,. números 308 a 310 .. página
per·s01ws y qnc más la ap1·oxima a la sociedad 1244).
de capitales es la limita,dón de la, responsabili"En presencia de todo lo anter·im·, es forzoso
dad de los socios, en cambio que otros factores conclttir que lo dispttesto en el al'tícnlo 36 del
como el espíritu de familia o amistad que m·di- Código Sustantivo del Trabajo, se extiende tamnar·iamente mueve el a.núnus societatis, lct inje- bién a las sodedades de responsabilidad limitarencia act·iva de los soc·ios en la administración, da, qttedanclo a la Corte, en el ca.so snb Júdice,
las restricciones a la h·ansferenci'a de las cuotas el encar·go de fijar e.l· a.Zcance de este p1·ecepto
sociales, i1~d·ican la. marcada presencia del ele- en cuanto a ellas toca. La norma ·citada expresa:
mento intuitu persona-e que la aleja de la socie- 'Son solidar-iamente t·esponsables de todas las
dad de .capitales y la asimila a la sociedad de obligaciones que emanen de.Z contrato de trabajo
personas, por esta m1:xtura de rasgos es por lo las sociedacles de perso?Jas y s1ts miembros y ésq·ue la doctr·ina no ha logmdo 1tniform.idad en to·s ·entre sí en r-elación con el objeto social y solo
la 11 b1:cac·ión el e la .soc-iedad de responsabilidad hasta. el límite ele la. r-esponsabilidacl ele cada
limitadn. Par·a al.c;urws autor·es como Fernánclez socio, y los condtwños y cornnnm:os' ele una. misMolinari y Pauleuro. 'l'hunin Riecller, Van Hou- ma empresa entre sí, mient?·as permanezcan en
te, Lagarcle y Hermarcl, se tr.ata de sociedad de indivisión'.
personas. Otros como Hamel, Boucart, Copper "El no responder· los socios más qne hasta
Royer, Soprano, Malagarriga y Rivaroli y los cierto límite es, como ya se di.io, caractedstica
doctrinantes ge·rmánicos, la entienden como so- ft~ndamental de las sociedades de responsabilidad
ciedad d.e capitales. La mayor parte ele la doc- limitada) en contraposición a la responsa.bilidad
trina. la.t1ina, (Percerou, Ripert, Drouets Lepar- ad infinitnrn de los Wéios que es la regla general
g:neur, Pie y Ba.ratin, l;escot, Dihigo, Páez, en las sociedades de personas. En el sistema coAsquini, Halperin), la concibe corno un nuevo lombiano dicho límite de responsabilidad está
tipo de sociedad, do naht.ra,íeza rm:xta, que ]JI'e- fijado en el artícu.lo 111 de la Ley 124 de 1937,
senta al misnw tiempo caracteres de la s•ociedad cuando dice qtte en esta clase de cornpa.ñía.s 'la
de perso·nas y de la. soc-iedad de capitales.
responsabilidad de los socios qtteda limitada a
"En el sistema. come1·cia.l colombiano, las so- sus apa·rtes y a la suma, que a. más de éstos se
ciedade.> ele r·esponsabilidacl limitada ostentan- .indique', p1·incipio que rná.s adelante desar-rolla
un predo·minante tratamiento como sociedades la misrna ley, así: 'La escritnra de const·ittwión
.ele pe~·sonas. Las discttsiones parlamf{ntarjas y la contendrá, además de las ent~nc1:aciones que exexposición de motivos qtte precedieron a la ex- presa el artículo 467 del Código de Comercio, la
pedición de sn Ley orgánica, la 124 de 1937, declaración de qt¡,e la responsabilidad per·sonal
demuestran que tal tipo de soc-iedad se proyec- de los socios .qtt.eda limitada-a stts aportes y a la
tó con ttn carácter 1ineqttivocadamente personal, sttma qne a rnás de éstos se indique y la. de qtte
como 'wc-ieclad · colectiva en la que los socios aqnéllos han sido pagados, 'Cuando haya aporlimitan su r·esponsabil·idad a sus aportes', según tes en especie, la mencionada escrit1tm contendefinición que en su discurso dio el Senador drá así mismo, la estimación que de ellos deben
Caamaño, autor ele la iniciativa legal. La pr·opia hctce~· los socios. Estos son solidar·iarnente 1'esley orgánica, fue mny explícita· sobre el particu- ponsables del valor atribuido a los indicados
lar·, al dar-le en s1t artícttlo 11 el régimen snple- a.portes en la, escritur-a social' ( al'tículo 211, incitorio ele las sociedades de personas, pues dispttso sos 211 '!l 311). El extracto de la escrihwa social
que en lo no previsto· en ella y en. lo que guarden qne debe registrarse y puMicarse contendrá.,
silenc-io los esta.tntos, las sociedades limitadas ademús de las indicaciones de que tmta el ar'se reginín pm· las r-eglas establecidas para las tículo 469 del Código de Comercio, la declamción
soc-iedades colectivas de comercio',
de que la, responsabilidad personal de los socios
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se limitará a sus aportes o a éstos y a la suma
que respecto de cada, ttno de los socios se indiqne
y la de que las aportaciones han sido totalmente
cubiertas' (artículo 39 ).
"Se tiene entonces que de acttet·do con la Ley
.1.24 de 1937, el límite de la .1'esp(msabilidad personal de los socios de las sociedades ele responsabilidad limitada, presenta las siguientes modalidades: a) Si no ha.y más que aportes en clinero
y como éstos deben estar íntegramente pagados
m1tes de quedar constúuida, la, sociedad, la. responsabilidad de cada socio se contrae a ln snrna
que hnbiere sepm·ado de su pat1·inwnio pet·sona1
pam viJ1c1da1·la como aporte a la sociedad. Al
entregar el aporte, el socio qu,eda desc(W()ado de
toda responsabilidad por las obligaC?:ones qne lleguen adqttiri?· la sociedad; b) Si hay aportes en
especie, todos los socios son solidariamente 1'esponsables de cnalqtáer menm· p1·ecio que resulte
entre el'monto atribuido en el contmto a clt'chos
aportes y su verdade1·o valor, y e) Si se lw pactado e.üensión de 1·esponsabilidad más allá de
los aportes, lo·s socios responderán, adernús, de
la suma que respecto de cada tono de ellos y por
este concepto se haya indicado en la escrih!m
social. ·
"El artículo 36 del C. S. del T. 110 desconoce
este fenómeno ele limitación de responsabilidad
que es propio de la nahtmleza de las soc-iedades
de responsab1'lidad l·imitada, sino que, 'j)O'r el
eontrnrio, lo incorp01 a expresamente en S1l mandato, porque aclm'ertc que la. soliclar·idad de los
8ocios con la socieda,d y de éstos entre sí es 'solo
hasta el límite de r·esponsabil~·aad- de cada, socio-',
es dcci1·, que no va 1nús allá, que no lo excede,
por lo cual 1·especto a estas sociedades no pnecle
a/1'nnm·se q1te la norrna consagra, ?tna solidariclád
indefinida; n'i q1t,e contempla una responsabilidad duplica.da., o sea, hasta por' oh·a sunw 'equivalente a sus aportes' como lo expresa el salvamento ele 'voto, porque en cualesqu-iera de estas
dos hipótesis se estaría rebasando el lím,ite ele
responsabilidad que no es otr·o que el previsto en
la Ley 124 ya citada, en las tres modalidades
q1te acaba11t de observm·se". (G. J., númei·os
2188-2189-2190, página 784). ·
Con hase en la jurisprudenGia transcrita, que
la Corte ha reiterado Pll otros fallos, se concluye
que el sentenciador incurrió en inte1·pretación
rrrónra clr las normm; dr la Lry 124 clr 1937 rn
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cuanto no tuvo como de personas a la sociedad
limitada de autos y aplicación indebida drl artículo 36 del Código Sustantivo clrl Trabajo, en
la modalidad ele falta de aplieacióu, al no tenE'r
aquella sociedad como c·ompret1clida por sn mandato .
Sin embargo, nG poclrú ~a:·mrsc la sentenci¡;t
acusada, porque el ad qttcm tuyo también como
base del fallo, la siguiente eonsicleraeión :
"JJa S<ila, en apoyo de lo antrriormente transcrito, estima que, poT haber pagado sns aportes
los socios demandados. como se infirre drl doen- .
mento que obra a folios 6 a 9 y 29 a 30, ninguna
responsabilidad perso11al cabe a éstos con relación a las pretensiones deducidas en rl juicio
contra la sociedad durante
vigencia del contrato social. Por consiguiente, serán absueltos".
La motivación transcrita implica la aceptación de que los socios ele compañías dr responsabilidad limitada están comprendidas rn la solidaridad de que trata rl m·tículo 36 drl Código
Sustantivo del Trabajo. Si en virtud de las primeras consideraciones rxpuestas se casara la providencia recurrida, en instancü se llrgaría a la
misma conclusión clnl Tribunal, pues rs Yrrdad
que se demostró el pago dr los aportrs dr los socios, y de allí que no se les JHH•cla condrnar a lo
pretendido por el recurrentr.

la

No prosp<>ra la acusacioi1.
I~n consecnrneia, la Corte Suprema de J nsticia,. Sala ele Casaeióu r_,aboral, administrando
justicia rn nombre de la República dr Colombia
y por autoridad de la ley, NO l'ASA la sentrnc·ia
clr uneve de julio de mil novreientos setenta y
cuatro, proferida por el Tribunal Suprrior clrl
Distrito .J nclicia 1 de Bogotá, rn rl juieio srgnido
por Herna ndo Cortés. Hom?tn contra la sociedad
Corber Coqur, Limitada, y los r1octorrs Alberto
y Joaquín Bernal Arévalo.
Costas clrl recurso a carg¿ drl recnrrrnte.

.

Cópiese, notifíquese, insértesr en la Gaceta
Jtulicial y devuélvasr rl exprcliente al Tribunal
de origen.
Alejand1·o· Córdoba il1ecUna, Juan Bena-vicles
Patt·ón, J 01·ge Ga,virin Snlazar
Yicrnte Mejía Osario, Secrr.tario.

ILA\.lUDO ARJBJITJR.AIL
La Corte, por providencia de 18 de abril de 1975, declara EXEQlUlBILE el artículo decimosexto del laudo arbitral que,resolvió. el conflicto colectivo suscitado entre "Central lHlidroeléctrica del JR.ío A\.nchicayá, ILimitada", y el sindicato de sus trabajadores, excepto en cuanto
manda que la remuneración del trabajo en domingos y días de fiesta, y el descanso co~pen
satorio a que haya lugar, para el personal que goza de salarios fijos, se liquideft con en salario "promedio" devengado por los trabajadm:es respectivos, y lo lHlOMOILOGA\. EN TODO
!LO DEMA\.S

Cor·te Snpr·ema de Jt~sticia.- Sala de Casación
Laboral. - Sección Seg1~nda. -Bogotá, abril
diez y ocho de mil 11ovecientos setenta y cinco.

ele agosto del citado año; pero de ella no snrgió
arreglo algúno sobre los puntos r.n discusión.
49 Con vista de lo anterior, el Ministerio dr.
Trabajo y Seguridad Social convocó un Tribunal
Acta número 13.
de ATbitramento obligatorio, por tratarse clr. una
empresa de servicio público, por R.esolución nú(lVIagistra~lo ponente, doctor José Enrique Arbo- mero 02449 de 14 de agosto de,l974. Sobre estabase fueron designados como Ílrbitro>; el doctor
leda Valencia).
Rubén Duque Bejarano, por la empresa, y el
Procede ~ decidir la Sala el recurso ele homo- doctor Héctor J aramillo Ul_loa, por el sindicato.
logación interpuesto por la. empresa contra el Y como éstos no nombrasen el árbitro tercero,
laudo arbitral de 22 elE} noviembre ele 1974, que lo efectuó el Ministerio en el doctor Celso Aguiresolvió el conflicto colectivo suscitado entre · lPra Jaramillo, por Resoiución 03080 ele] 0 de
Central Hidroeléctrica. del Río Anchicayá, Li- oc-tubre del mencionado año.
mitada, y el sindicato ele sus trabajaclorrs, en59 J_¡egalmente posesionados los miembros del
viado a esta corporación el 7 ele febrero ele 1975 Tribunal iniciaron sus clelibe1·aciones con el nompor el l\'Iinisterio ele 'l'rabajo y Segmidacl ~ocinl. bramiento clé Presidente y Secretaria, clL•liberaciones que se realizm·on dnnmte 26 sesiones rntre el 14 ele octubre y el 25 ele noviembre de
Antecedentes.
1974, previa la obtención ele dos prórrogas. En
19 Las relaciones laborales entre las partes esta última fecha, profirió el laudo arbitral que
mencionada¡;; venían rigiéndose por una conven- se estudia, cuya notificación se surtió el mismo
ción colectiva suscrita. el 25 de julio ele 1972, día.
cuyo término de aplicación fue fijado en la mis611 El apoderado ele la empresa interpuso rema hasta el 31 de julio de 1974.
curso de homologación el 27 de noviembre, con29 El sindicato respectivo denunció la citada cretándolo ''al artículo decimosqxto ele la parte
convención, con las formalidades legales, el 3 resolutiva tlObre liquidación de dominicales, fesele junio ele 1974. Entre el 7 y el 12 del citado tivos y compensatorios". El Tribunal concedió
mes se llevó a cabo la eta,pa de arreglo directo, el recmso- el 1G de diciembre del refrrido año
durante la que se llegó a- nn acuerdo solo Tes- (1974).
pecto ele dos ele los puntos propuestos en el plie79 Por su parte, el gerenté de la empresa, en
go ele peticiones, sin que se avinieran las partes carta ele 28 de noviembre ele 1974, dirigida a la
en los demás.
Ministra ele Trabajo y Segmidacl Social, a quien
39 Proceclióse entonces a la etapa ele concilia- equivocadamente se enviaron los documentos
ción, que se extendió entre el 16 ele julio y el 2 pertinentes, manifiesta qne ''la entidad ha pues-
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to c>n vigor el lancln y e;:;üí <letrrmiuacla a honrarlo c·H todas sus partes resolutivas''; JWro,
aQTl'¡l;H: ''Respecto dt'l artículo dc>timosexto:
'Liquidaciones do mi 'licales, festivos y compensatorio;:;', la empresa, muy a su pe::;ar, se ha visto
en la obligación de intnpoHer el recmso de homologación por cnallto existe en este punto mta
falla ele derechq al conceptuar el 'l'ribunal, con
sab:amento de voto, que c>l salario ordinario es
igual ell la definieiélt dP la ley al salario prolllt'(lio ... ' '.
De esta manera, ~1 pmlto por .decidir queda
fij<1do a lo resuelto por el Tribunal en el citado
arti<·nlo decimosexto, enyo texto es el siguiente:
'' Artíenlo clecimosPxto. Liquidaciones donúnicales, fe.~tivos y compensatorios: Para el personal
ele la Pmpresa qur rvelltnalmPnte tenga que labot'at' rlnrantr los días domingos o feriados rle
lPy, sp reconocedt el sobrrcargo del ciPnto por
<•ipnto ( 1OO'fr) ~sobrr Pl sa !ario ordinario o promrd io.
''EH cuanto al personal que labora por turnos
y c¡ne iirne rlescanso compensatm·io el día de
sc•mana, clrbrrá la rmprrsa liquidar el valor del
rlominical, frstivo y jo descanso compensatorio,
ron base en rl salario ordinario o promedio, de·wngado por rl trabajador en la srmana eorrrspondiente' '.
89 La petición fonnnlada al respecto por el
sinc1icato en el pliego respectivo, en la parte
aeogida por la mayoría del 'rribnnal, dicr:
"Punta octavo,

"
''l. J1a empresa liqniclaní vl valor del dominieal y fe.~1"ivo y jo drsc·anso vompensatorio, lo mismo que (•1 trabajo rlt t>stos clías, con base elt el
salario ordinario o promedio·. devengado por el
trabajador en la semana con la cual le correspondr el pago de esta JH'estaeión ".
99 El Tribunal acogió ']a petición antrrior,
asentando rn la parte motiva del laudo:
"J_jiteral l). rn prolongado estudio de la petición sindical consignada en este literal., llevó
a la mayoría de esta cot'poración a decidir favorablemrnte la primera parte de la misma, pues
tal aspil'ación no solo t>stá. respaldada en prin('ipios de equidad, sino CJlll', las definiciones
legales así lo han Yeniclo reconociendo permanente y reiteradamente. De tal suerte que la empresa debrrú liquidar los domingos, festivos y jo
descanso compensatorio, con base en el salario
orcliuario o promrdio rlt•vrngado por el trabaja-

JUDICIAL

Número 23')2

clor rn la semana con la cual lr corresponde haec•t· rl pago de tal clrrecho ... · '.
Y rn rl acta número 15, correspondiente al 6
de 11ovi.embrr de 1974, consta sobre el particular'
lo que se copia:
"Rr toma. luego el literal l) del punto octavo
-Varios- del pliego, sobre liquidación de clon~inicales, festivos y jo descansof¡ compensatoriOs.
''La rmpresa en etapas anteriores hábía dicho
que el primer párrafo correspondiente al literal
j) del Capítulo I1 I -Régi?nen de salm·ios- rn
la ronvenci.ón anterior, subtítulo: Sobrecargo por
trabaJOS dominicales o frstivos, quede igual.
''En e nanto al párrafo segundo del mismo literal, el doctor Duque plantea la necesidad de
cambiar la palabra jornalrea,l por sala?·io básico,
porque, como lo rxplicaban los representantes
ele la empresa, la palabra real, ha causado muchos problemas por cuanto se ha interpretado ele
-varias maneras: es nn término reonómieo y no
jnríclico.
·
"Bl doetoi· -T aramillo dicP qne dr conformirla.cl con la normas legales vigentes, el cm~cepto
rle salario ordinario o promedio está suficientemente aclanclo a partir, Psprcialmente, del año
de 1965. El recargo de dominieales, festivos o
compensatorios se liquida con el salario orrlinario o promedio y no con el básico, como a.parrce
en la conveneión.
·
Él Tribunal, 'por mayoría, aprueba cambiar
rl primer párrafo: Salario básico, por salario
orrlinario o promedio.
"Igualmente aprueba qne el párrafo ;:;egnnclo.
del mismo fiteral j), quede así:
" ' .. .la empresa liquidará el valor del dominical, festivo y jo descanso compensatorio, con
base en el salario ordinario o promedio, devrugaclo por el trabajador en la semana correspondiente'.
''El doctor Duque al respecto de lo acordado
deja una constancia qur. se adjunta a la presente acta".
La constancia del árbitro disidente, sostienr
sobre ~l punto dicho:
·" Cou el fin de aclarar lo. relaeionado con rl
denominado salario básico y jornal 1·eal [letra
j) del Capítulo III, página 29 de la convención
colrctiva de trabajo vigente l, es necesario determinar la definición ·de salario que está en el
artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo
y que dice : 'Constituye salario no solo la renmneración fija u ordinaria ... '
''Esta definición indica claramente que el salario ordinario rs la remuneración fija o básica.
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sin mrzdarla con otros fadores ele salario deter- mingo y festivo, cuando se· trabaja, tiene nn reminaclos t'll el mismo arLkülo, y que cnando es cargo especial mayor que cualqni<•r qtro, es apenecesmio por mandato legal, tenerlos en cnrnta, nas Jlatural que se pague el mayor recargo pero
así lo dispone la ley, prro exclusivamente' para - no todos.
la liquidación de algunas prestaciones 'sociales,
"Finalmente, el artículo 17 4 del Código Sus-·
no de todas.
tantivo del TJ·abajo pregona claramente 'como
"El artículo 141 dd Código Snstantivo del rennmct·ación del descanso el trabajador a jornal
Trabajo def'ine también clarameilte qué es sala- dt>be recibir el salario onlina1"1·o sencillo aun en
rio básico en la misma forma qne lo defi11e la el caso ele que el clominic·al ... '.
conve1wión colectiva ele trabajo. En efecto, clice
''·En este artículo l~ lrv vuelve a identificar
la norma : 'Solamente en pactos, cmwenciones el salario ordinario (sen(;Ülo) con el salario o
colectivas y fallos arbitralrs pueden estipularse jornal básico".
salarios básicos fijos qne sirvan para liquidar la
10. Por último, los argmÍlentos principales de
remnnt>ración correspondiente al descanso dominical, y las prestaciones proporcionales al sala- las partes contendientes en contra y en favor
rio, en los casos en '?Jne éste no sra fijo, como en ele la legalidad del artículo impugnado, son los
el trabajo a destajo, o por nniclacl de obra o por siguientes:
tarea'.
Del ap,oderado ele la emprrsa:
· · Obsf>¡·ypse qne claraméntr la ley clefinr qne
"Este~ artículo decimosexto dc'l laudo arbitral
Ralario búsico es el· mismo ordinario, ya que· 011
de noviembre 22 'del año en curso, viola .ostensirl mismo trxto transcrito la ley hace la clifrrenblemente los. artículos 127 del Código Sustantivo
ciación entre uno y otro ele los definidos rn el
del Trabajo, 141 y 174 del mismo Código, por
texto· legal, para aclarar que estos pactos solo
las signientes razones jurídicaR.
son permitidos rn los casos en que el salario no
''El artículo 127 el el Código Sustantivo el el
Rea fijo, como, por ejemplo, en el trabajo a desTrabajo dice:
tajo, etc.
'' 'Cons.tituye salario no solo la remuneración
''Para la ley, en todas sus definiciones, existe
·
nna profunda clistineiún entre salario fijo u or- fi.fa ·u o1·dinaria.. .. '.
dinario y salario variable; en efecto, para ·la ley.
"Esta definición indica claramente que el sac·onstitnye salario fijo u ordinal'Ío el salario bú- lario ordinario es la remuneración fija o básisico y salario va1:iable el que yaría por razón ca sin mezclarla con otros factores ele salarios
de modalidad ele contratación, y concretamente determinados en el mismo artículo y que cuando
cnando éste no se pnede determinar eli los pa- es necesario, poi mandato leg·al tenerlos en cueng-oR qne ;:;e hacen a. clrstajo o por lllliclacl ele ta, así lo dispone la ley, pero exclusivamente
ohra.
para la liquidación de algunas prestaciones so· "El salario fijo puede alterarse por razón de ciales, no ele todas.
be1wficios especiales que concede la ley por con"El artículo 141 del Código Sustanti-vo del
cepto de horas extras o recargo nocturno, pero Trabajo define también elaramente qné e.~ salaen e:>te caso el salario signe sienclo fijcr por cuan- rio biisico fijo en la misma forma q ne lo define
to el básico no ha variado, lo que ha variado es la convención col~ctiva de trabajo clr la empresa.
el pago que recibe el trabajador por incrementos
, "En efecto dice la norma:
especiales adicionales por concepto de recargo
nocturno o ele horas extras. Nadie podría alegar
'' 'Solamente en pactos, convenciones colectiválidamente ante un juez que un trabajador que vas y fallos arbitrales pueden estipularse salagana, por ejemplo, $ 40.00 diarios y trabaja en l:ios básicos fi.ios qnr sirvan para liquidar· la
un turno nod nrno en una semana, es natural que remuneración correspondiente al descanso -domigane 35% de recargo, y a la semana siguiente· nical y las prestacioues proporcionales al salario
que trabaja de día gane solamente $ 40.00 en los casos en que éste no sea fijo como en el
diarios, es decir, su salario ordinario o básico. En trabajo a destajo o por unidad de obra o por
este caso no hay desmejora ni menos disminución tarea'.
ele salario lo cual confirma que salario 01·dina''Obsérvese. que claramente la ley def~ne que
rió es igual á salario búsico.
salario bás'ico es el mismo orclinm·io, ya que en
· "'Por otra parte, el artículo 168 del Código el mismo texto transcrito la ley hace la diferenSustantivo del Trabajo que habla de recargos, ciación entre uno ;y otro de los definidos en el
establece claramente en su numeral 49 que los texto legal, para aclarar que estos pactos solo
recargos no son acumulables, y como el día do- ·son p'ermitidos en los casos en que el sa !ario no
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sea fijo, como, por ejrmplo. rn el trabajo a des- tud de la violación de la ley a imprevisibles eontajo.
secuencias económicas y a romper el equilibrio
··Para la ley laboral 011 todas sus df'finiciones legal entre la<> partes''.
existe una prohmda distinción entre salario fijo
Del apoderado del sindicato:
n ordinario y salar;o variablE'. Bn efecto, para
"Las normas que se refieren a remuneracwn
la ley constituye salario fijo u ordinario del
salario b[}sico y sala1·io Yariable el qnP varía poT 1J01" tr-abajo Pn días de descanso obligatorio son
razón de moelalidac1 ele contr-atación y concreta- el artículo 176, sobre salarios variables, el 179,
lllt'Hi<' enando ·éste no sE' pu0d0 d0terminar en los que establece el porcentaje ele recargo para lapag-os que S<' hac·en a rlt'st<'tjo o por unidad ele bor 0jecutada en días dominicales y festivos, el
J SO que hace relación a traba;io excepcional en
obra.
días
de descanso obligatorio y el 181 sobre des" Bl salario fijo puede a Iterarse por razón de
canso compens-atorio y remuneración cuando la
ben0ficios especiales que c:oncede la ley por concepto lle horas extras o r0cargo nocturno, pero labor en días ele descanso obligatorio es habitual.
Pll estE' r~aso 0l salario siguE' siendo fijo por cuan''A ninguno de ellos· hizo (referencia Pl señor
to el b[}sico no ha variado, lo que ha variado es
rl pago que r0cibE' el trabajador por incr<~mentos abogado patronal. Como el recurso de homologar•sp0ciales adic·ionales por concepto Ül' recargo ción no es oficioso, la falta de referencia expresa
11oetumo o dr horas rxtras. Xadie podría alegar . del recurrenü~ a las 110rmas pertinentes, sería su· Y~lidamente que un trabajador que gana, por ficiente motivo para no atender su solicitud. Al
ejemplo. $ 40.00 diarios y trabaja 0n un turno respecto ha manifestado el 'rribunal Supremo
noc·turno en una semana, rs natnral que gane el del Trabajo :
85% ele rrcarg-o y a la semana siguiente que tra'' 'Bl recurso de homologación no es oficioso,
baja de clía gane solamente $ 40.00 diarios, es lo cual significa que la competencia. del Tribunal
decir, sn salario ordinario o básico. Bn este caso, Supremo del 'l'rabajo para revisar un laudo arno hay desmejora ni menos distinción de salario, bitral se encuentra re.stringida a los aspectos que
lo cual eonfirm¡¡ que salario ordinario PS igual a él o los recurrentes señalen como contrarios al
salario b~sico.
pod0r cleeisorio ele los itrbitros o a sus propios in''Por otra partr, l'l artículo 168 del Código trrrs<'s definidos po1· la Constitcr,ión, en la ley o
Rustantivo del Trabajo que habla ele reeargos, C'll convenios o laudos antPriores. Lo anterior solo
<'sütblec:e l'laramente eu su numeral 49 que los presenta una excepción derivada del hecho de
t'el'argos no son acumulables y como el día do- que el fallo arbitral en algunas de sus decisiones
mingo y festivo, cuando Rr trabaja tiene un re- distintas·· de las atacadas por lo~ ,recurrentes,
earg·o esprrial mayor q np c:ualquier otro, es ape- afecte preceptos ele orden públieo, en .cuyo caso
nas natural que se pag-nr mayor rec:argo pero no el Tribunal Supremo, aun ele oficio, puede hacer
su ·revisión para anularlo o disponer lo pt>rtint'ntodos.
··Finalmente, rl artículo 174 del Código Sus- te conforme a la ley'. (Homologación, 21 mayo
tantiYo cll'l 'rt·abajo pregona claramente 'tomo clt> 10.í4, D. dd '1'., Yolnmen xx números lHi-117,
l"l'llllltJerarión clPl clr:-watJso 0l trabajador a jor- p:íg-im1 68; 3 d<• noviembr<' dP 1%6, G. .J.,
nal debe recibir el salario ordinario se11cillo aun r,xxxm, 1093).
rll eleaso de que el dominical ... '.
"2lil' Equidad tiene prioridad sobre arbitra1
riedad.
Dos posiciones antagónicas se presentan
'' Bn este artículo la ley vuelve a identificar el
salario ordinal'io ( seneillo) con el salario jornai ante la Sala Laboral de la honorable Corte Suprema de Justicia en el presente recurso: de un
básico.
'' Bl artículo decimosexto sobre liquidación de lado, la posición del Tribunal de Arbitram0nto,
dominicales, festivos y compensatorios del laudo defendida por el sindicato de .trabajadores, que,
arbitral materia del recurso de homologación, con apoyo en la ley y cumpliendó con· sus
viola e11 forma clara, como ya lo expresé ante- obligaciones de hacer jmrticia, determina cómo se
riormente, los artículo~ 127, 141 y 174 del Có- debe liquidar el pago' de salarios en días domidigo Sustantivo d0l 'rmbajo y confunde en su nicalt's, festivos y compensatorios cuando se traiuterpretación para equilibrarlos e identificarlos bajmi teniendo como base el salm·io ordinario o
erL'adamente el salario real que· según la opinión p1·omeclio (repetición ele los artículos 176 y 179
equivocada del lando es lo mismo que el salario del C. S. T.).
''De otro lado, la posición patronal, que pide
ordinario promedio. Td concepto equivocado de
igualar el alcance ele que 0s lo mismo el salario se 1·evoq1te el artícnlo· decimosexto sobre lig_uidaorrlinario clrl snlario promedio conlleva en vir- c?:án de dominicales, festivos y cornpensatm·1·os
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del landa arbüra/ . .. 'porque su Yigencia puede
llevar a irnpn;vis·ibles consecnencias económicas'.
"Aspira la parte patronal a que se deje la
liquidación ele estos_, salarios a su arbitrio, mediante escrito con citas legales mal hechas y
analizadas peor, o francamente impertinente,;. Y
en derecho del trabajo, la e.quidad prima sobre
la arbitrariedad.
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artkulos 12 y 13 del Decreto 2351 de 1965, asienta lo que se copia:
.
'' 5::t Cómo deben entende·rs~ los conceptos de
~

salC/1·io ordinario y salcu:io p1·bnwdio.

''A. Salario O]'(lútct1'io. Corresponde a la prrstación de los servicios ordinarios del trabajador
en' jomada ordinaria de trabajo. Por ejemplo,
un trabajador que laboró clurall'te tod_a la sema.. '' 3::t Derechos adqniridos por los trabajadores,..
na eon jornada máxima legal ele ocho horas diay consagra.dos en [((, coniJención antm·ior.
rias v 48 semanales con un. s¡llario diario de
"Antes ele producirse el laudo objeto ele este eincu~nta pesos, por ese solo hecho debe recibir
recurso, existió entre las partes una convención el clía clomin.go, sin trabajar, es decir, por su
colectiva firmada dú·ectarnente entre el sindica- dl,scanso obligatorio, cincuenta pesos ( artieulo
to y la empresa, dentro ele la cual ésta aceptó 174, C. S. T.).
que para el trabajo habit·ual los días clomingoc;,
"Si trabaja cve11tualm'ente el domingo, gana
la remuneración se haría eon un recargo cld
cien
peso:;; adicionales a los c~ucuenta que corresciento por ciento (1100%) sobTe el jornal real. Es
ponden al descansó.
·
decir, que se avanzó en la convención, frente a
''Es el pago doble que en la prúctica se conlos criterios del sa.lario onlinario (artículo 179
C. S. T.), y salar·io '/J((,1'Íable (artículo 176 C. S. vierte en triple en el trabajo eventnal o· excepT.). El texto :vigente en la convención hasta la cional en domingos y ~estivos. (Artículo 12, Declcá;ión clel Tribunal de Arbitramento es clrl si- creto 2;151 de 1965, eonverticlo en legislaeión
permanente por la Ley 48 ele 1968).
guiente tenor : ·
"Pero si varían los valores constitutivos del
" '8obrecm·gos por tmbajos en días clorningos
o festivos. Para el personal ele la empresa que salario, todos ellos deben tenerse en cuenta.·
eYentualmcnte tenga que laborar durante días
''Al respecto ha sostenido la Corte: 'El tradomiJ;gos o feriados de ley, se reconoeerá el so- ba.jo en domingo o días ele fiesta ·debe retribuirse
brecargo del ciento por ciento (100o/o) sobre su doblemente. Lo que debe doblarse es el salario
sala·l'io básico'.
ele un día, que es la unidad de medida; pero sa" 'En enanto al personal que labora por ttú·- lario integ-rado por todos sus valores, inclusive
nos y que tiene descanso compensatorio en día por los que se paga en especie, como corresponde semana deberá la empresa pagarle el salario de al vercladei.·o concepto de la retribución ele
con un reeargo del ciento por ciento (100%) Servicios'. (Casación, septie.mbre 14 de 1955. D.
sobre r¿l j01·nal1·eal, por concepto del trabajo do- del 1'., volumen xxn, números 130-132,- página
minical (subrayado en la. copia) (Central Hi- 226).
droeléctrica del Río Anchicayá, Limitada. Con"B. Salario promedio. Es una especie del save1!ción colectiva ele trabnjo, 1972-197 4, página lario variable. Corresponde a la prestación de
29) '.
servicios personales del trabajador que por la
"El sentido tllle los trabajadores dieron a sa- forma, naturaleza o intensidad de su oficio, o
la1·io 1·eal es el mismo que ha tenido la Jwnorable trabajo no logra un salario fijo.
Corte: sumas 1·ealmente devenga.d!Ls por presta"Sala1·io promed.io, se refiere a la división del
ción de servicios (sentencia de 14 de marzo de
valor
total devengado en la .semana, por el nú1962, Gaceta Jndicial, t. xcvm, números 2253 2254, página 559, transcrita en la sentencia ele mero cle.días trabajados. (Artícuto 176 C. S. T.).
"Si el salario ·de eac}a día es. variable se debe
noviembre 22 de 1973 con ponencia del Magistraestablecer un salario promedio. El artículo 176
do José Enrique Arboleda Valencia).
''~a empresa, en cambio, apartándose de la· enumera algunos casos en los cuales l¡:¡s salarios
equidad y ele la ley, apoyándose en su propio son variables: a) · Remuneración poi· tarea; b)
criterio -qüe es arbitrariedad- dio una inter- A destajo; e) Por u~üdad de,obra.
pretación diferente a este punto de la conven. ''Pero pllede haber otras especies de salario
ción y durante su vigencia liquidó y pagó sala- variable como en el tr'abajo por comisión o por
rios correspondientes a días dominicales, festivos participación en utilidades. (Sentencia ele febrey compensatorios por un valor inferior al 1·eal". ro 7 y 25 de marzo, 5, 18 y 20 ele 1964, citadas
Luego ele referirse .a los artículos 172, 173 y por Ortega 'l'orres, página 244, edición comen-.
174 del C. S. del T. y de transcribir el176 y los tada del C. S. 'l.'., 1972).
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''Siempre que haya variación en el salario se- cuya aplieación no puede extc·nderse a situación
manal, habrá necesidad de buscar el salario pro- distinta de la en él regulada, que es la de que
medio para establecer la remuneración de domin- "no se trate (/e sala·rio fijo" como reza sn encagos y festivos.
·
bezamiento. Carece, pues, de fundamento el invocarlo respecto de salarios de esta última clase.
"Ya fijó r;_u <.:riterio la Corte ai anotar:
Desde este punto de vista, resulta avenido con
'' 'Cuando el salario es variable, para remunerar el descanso obligatorio se debe tener en el citado precepto el artículo decimosexto del
cuenta el promedio de lo devengado por el tra- laudo eil cuanto se refiere a salarios variables.
bajador en la srmana inmediatamente anterior·. . Corresponde decidir ahora la incidencia del
(Sentencia, 8 de abril de 1964, D. del T., volu- artículo impugnado del laudo cuando el salario
men xxxrx, números 232-234, págüw. 169; 6 de no es variable, sino fi.io.
mayo el•' 1964, G. J., cvn, página 711).
Sobre este aspecto ha de considerar:;e, en pri'' 'l'ambién para los casos en que se combina el mer término, que.el artículo 1~~ del Decreto 2351
salario con parte fija y parte variable.
de 1965, que subrogó el 179 del C. S. del T.,
'' 'Cuando el salario es variable o parte fija' y establece que ''el trabajo en domingo o días de
parte variable, no puede aplicarse el mandato fiesta se remunerará con un recargo del ciento
del artículo 174-2 sino el del 176 del C. S. T., por ciento (lOO%) sobr-e el salario o1·dinario
pero no para cousrdrrar que el promédio anual
(subraya la Sala) en proporción a las horas lapara la retribución del descanso obligatorio sea boradas, sin perjuicio del salm·io ordinario (id),
igual al semanal que m<mda estr articulo para ·a que tenga derecho el trabajador ·por haber lalos días festivos.
borado la semana completa".
"Con el 172-2. ( Cas. 18 de mayo d<~ 1968) ·.
¿ Qué se debe ·~ntencler por salario ordinario?
';Sí pol}Ía entonces el 'rribunal de Arbitra~ El punto lo define, sin lugar a duda, el ar·tículo
mento que resolvió el conflicto colectivo entre 127 del estatuto laboral, cuando asienta: '-' Consel sindicato de base ele los trabajadores y la Cen- · tituye salario no solo la remwieración fi.ia n ortral Hich·oelértrira drl Río Anchi<•ayá, Limitada, dinm··ia (subraya la Sala), sino todo lo que rrriestablecer que el salario para la liquidación de be el trabajador en dinero _o en especie y que
dominicales y festivos tr¡tbajados debía ser el implique rctribuc:ión de servicios, sea cualquiera
ordinario o promedio, ajustándose no solo a la la forma o denominación que se adopte, como .las
ley, artículos 17 6 y 179 (subrogado por e1 ar- primas, sobresueldos, bonificaeiones habituales,
tículo 12, Decreto 2351 de 1965), del C. S. 'l.'., · valor del trabajo suplementario o de las horas
sitiO eu armonía co11 los cri"tt'rios jurisprudencia- extras; valor de trabajo en días de drscanso obligatorio, porcentaje sobre ventas, comisiones o
les de nuestro m<Ís ·alto Tribunal".
Señalados estos ante<.:edentes, la Sala, para re- participación de utilidades".
solver,
Véase, pues, que esta norma presenta dos elementos
integrantes del salario: a) La remuneraCu11sidaa:
ción fija n ordinaria; b) Otra rr.tribnción q nr
Bl Uúdig-o l--3ustantivo del 'rrabajo haee una podría llamarse: extraordinaria, según surge con
distinción dara y precisa, ampliamente expli<.:acla claridad de los mismos ejemplos que trae: "pripor la jurisprmlencia de la Sala, especial- mas, sobresueldos, bonificaciones habituales, vamente en los fallos relativos al pago de descan- lor del tra.bajo suplementario o de horas extras,
sos dominicales de trabajadores dé Sears Roe- valor de trabajo en días de descanso obligatorio,
buck, S. A. (Gacetas ,Judiciales números 2271, porcentajes sobre ventas, comisiones o participa2272 de primer trimestre de 1964 y de segundo ción de utilidades", sumas que el trabajador no
trimestre de 1964), según la cual uno es el sala- recibe ordinariamente, o en forma fija, sino de
rio fijo y otro el variable, y respecto de éste, manera extraordinaria, cuando se ha encontrado
bien sea íntegramente de esta índole o ya parte eu una o algunas de tales circunstancias que
fija y en pade variable, es neces1wio tomar ''el acrecientan o aumenta la citada remuneración
promedio'' de lo devengado para cualquier efec- fija u ordinaria. El primer elemento, pues,· rs lo
to legal, pues es la única forma de conocer su que tomún o regularmente pa~~a ·el. patrouo al
cuantía en razón de su naturaleza. Y si se trata trabajador y el segundo lo que le cubre en alde remunerar el descanso dominical, ese ''pro- gunos casos, en determinadas circunstancias
medio" ha de ser "de lo devengado por el traba- fuera de lo ordinario. Por eso, -aquél es fijo u
jador en la semana inmediatamente anterior, orcl·inario, mientras que éste es e:x:tr-aonlinario·,
tomando eu cuenta solo los días trabajados'', porque se percibe algunas veces y no en todos los
srgítn lo 111anda el ari Í<.:nlo 1715 drl U. S. drl '1'., períodos COllVPiliclos para el pago del salario.
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Dedúcese de lo expresado, que cuando el arAlega, adem{~:s, que c:omo en el literal j) del
tículo 12 del Decreto 2351 de 1965 establece · Capítulo IT 1 de la convención dicha, se empleó
que la sobrerremuneración del trabajo en do- la locución ''jornal rral '', ''se avanzó en la conmingos o días de fiesta, se hará ''sobre el trabajo vencióli, fre11te a los criterios de salario ord.¡nario
ordinario", se refiere al primer elemento inte- (nl'tíc·.ulo 179 C.S.'l'.) y salciJ'io va1·iable (artíenlo
grante del salario, o sea, todo aquello que al J.7G C. S. '1'.) ". Pero respecto del alcanc:e de esa
trabajador cubre el patrono de manera regular locución no hubo acuerdo entre las partes y en
u ordinaria, excluyendo las sumas que eventual- el pliego de. peticiones los trabajadores solicitamente o en un momento cladQ pueda recibir de ron que "la empresa pagará ele manera retroactiva a tres años la parte· ele salarios -que adeuda
modo no común o extraordinario.
Por lo tanto, entendido el articulo decimosexto a los trabajaclóres por COJ}Cepto ele. esta prrstadel laudo en el sentido que le dan los apoderados <:ión". (El recargo ele! 1007é sobre el "jornal
de las partes y los propios árbitros y que es el real"). T_;os árbitros, sin embargo, desecharon
que la sobrecarga del 100% pa·ra retribuir rl esta petición, y por otra parte, C'l citado literal
trabajo en días domingos o ele fiesta o el descan- j) del Capítulo ITT de la convención, sé refiere
so compensatorio correspondiente, debe liq nielar- a "jornal real" respect,o del "personal que lase con el salario "promedio", o sea, no solo co11 bora por turnos y que tiene derecho al descanso
lo que fija u ordinariamente se satisface al tra- compensatorio en día de semana''; pero en c:uanbajador, sino también con lo que extraordinaria- to al "pei'SOnal que te11ga que laborar durante
mente, no· siempre, sino en algunas ocasiones, los días domü1gos o feriados ele ley, .~e reconoceacrece el salario ordinario, .contraría el texto del rá el sobrecargo del ciento por ciento ( 100%)
precepto 12 del Decreto 2351 de 1965 y resulta sobre su sala,1·io básico" (subraya· la Sala). En
ilegal, teniendo en cuenta los salarios fijos en estas condiciones, no puede alegarse válidamente
oposición a los variables; según se .explicó arri- tal a11tecedcnte para justificar la interpretación
ba, pues para estos nltimos es· necesario buscar extensiva qnr sostiene el apoderado del sindicato
con relación a lo que ha de entenderse pOJ,' "sael promedio de lo cleveng:ado.
El apoclrrado ele• la empresa invoca la equidad lario ordina1·io ". ni menos constitnYr nn "drJ'P(que dice tiene prioridad sobre la arbitrariedad) cho adquirido p¿r los trabajadores )r consagrado
en la c01wención a ntcrior ", seg(ut lo afirma e1
y trae a cuento sentencias ele esta Sala en <1ne
ha buscado aquélla como criterio ele interpTeta- mismo.
ción ele la ley o como principio aplicable para
El análisis <JUe antecede éonfinna lo manifesllehar· sus vacíos o para corregir situaciones en tado arriba en el sentido de. que es ilegal el ar.qur el texto literal puede condúcir, rn precisos tículo decimosexto dellanclo recurrido, en cuanto
casos particulares, .a un fallo inequitativo.
ordena que la remuneración del trabajo en días
Pero en el punto a estudio no concurre nin- domi11gos o fe1·iados o el desea uso compensatorio
guna ele esas hipótesis, pues u11 texto claro, como correspoJJClie11te, debe 'liquidarse '' sobrr el salael articulo 12 del Decreto 2351 ele 19G5, que sub- rio promcdw", entendiendo por tal, no el salarogó el 179 del Código, no requiPre ser interpl'P- rio fi';]o n ordinario, süto tambi&n las retribuciota.clo con base en el eoncepto ele. equidad; ni nes extmorclinarias cjl'le puede haber ¡wrl'ibiclo
aparece un vacío en él q11e no pudiera llenarse el trabajador, siempre que se trate de salario
por analogía y que requiriera hacerlo por equi- fijo y no del Yariable.
dad; ni se tratclt de una situación particular conConviene advertir. por último, que la Sala no
creta, que decidida por el tenor literal ele la norma, conduciría a una situación iuequitativa', que· carece de competenáá para resolver el tema profue lo contemplado en la sentencia de 22 ele no-. tJUesto por el hecho de qpe el apoderado de la
viembre ele l!J73, citada por ·el opositor, y t¡ue se empresa no hn bies e citado todos los artículos
refiere a un caso especialísimo consistente en que atinentes al caso, o que el de la contraparte eonpactado un salario básico para efecto de liqui- sidera necesarios, pues,, el recurso ele homologadación ele prestaciones sociales, confornie al ar- ción no e;; equivalente al ele casación, que requietículo 141 del C. S. del T., para algunos tnbajá- . re para la viabilidad ele los cargos el que se
clores dicho salario resultaba inferior en mucho integre una proposic:ión jurídica completa. En
al realmente devengado. Y aquí corresponde este sentido, no es pertinente la doctrina invocaadvertir que la frase usada en tal sentencia:. da del Tribunal Supren:w del Trabajo.
''sumas realmente devengadas'' o ''salario realEn méi-ito ele lo cxpueBto, la Corte Suprema
. mente devengado", no la empleó la Sala para de Jristicia, en Sala ele Casación T_;aboral, aclmidefinir un tipo de salario, como pretende dedu- uistranclo .iüsticia en nombre ele la l~epública dr
cirlo rl aporlerado tlt'l :;iucli<·<tfo.
Colombia .r por auto1·irlarl rll' la ley, cll'clm'a
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rl artículo clrcimosexto del lamlo at·bitral a que:.se refiE·re esta sentencia, excepto en
cuanto manda· que la remuneración del trabajo
en domingos y días de fiesta, y el descanso compensatorio a que haya lugar para el personal que
goza ele salarios fijos, se liquiden con el salario
''promedio'' devengado por los trabajadores
respectiYos, y lo homologa en todo lo demás.
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Cópiese, notif'Lquese y en víese el expediente a1
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para
lo de su cargo.
José Enriq1te Ar·boleda Valencia, Miguel Angel García B., José Eduardo (}neceo C.
Vicente Mejía Osor·io, Secretario.

ES'JI.'llMA\CllON lP'OR E'IL JUEZ DE DOClUMIEN'JI.'OS
. lP'RllVA\DOS EMA\NA\DOS DE 'JI.'JERCJEROS
Conforme al artículo 277 del C. lP'. C., para que estos documentos, de carácter simplemente
declarativo puedan estimarse por el Juez, se requiere que su contenido haya sido ratificado.

Cm·te S·ttprema de Jnst?:cia.- Sala ele Casación
Laboml. -Sección Primem. -Bogotá, D. E.,
veinticuatro de abril de mil novecientos setenta y cinco.

demandada no quisiera reintegrarla de acuerdo
con la súplica primera, el pago de la indemnización establecida en la mencionada cláusula sexta
de la convención colectiva de 1959, que fue "ratificada'' por la cláusula 18 del laudo arbitral
proferido el 11 de octubre de 1963, para regir
Acta número 16.
· las relaciones laborales .entre la Beneficencia de
(Magistrado ponente, doctor Juan Benavides Pa- Cmidinamarca y el -sindicato de sus trabajadores.
trón).
·
El libelo inicial presentó como hechos los siguientes:
Se resuelve el recurso de casación interpuesto
'' 1Q Entre la señora Delia García de Michelis
por :beiia García de lVIichelis contra la sentencia
y la Beneficencia de Cundinamarca se suscribió
que dictó, el 20 de mayo de 197 4, el Tribunal
un contrato administrativo de trabajo con fecha
Superior del Distrito .Tudicial de Bogotá, en el
octubre 1Q de 1966.
ordinario de trabajo promovido por la recurren'' 2Q Con fecha 9 de julio de 1968 la Benefite contra la Beneficencia de Cundinamarca. El
expediente, radicado en esta Sala bajo el núme- cencia de Cundinamarca dio por terminado el
ro 4783, -singulariza las condiciones de los litigan- contrato que la vinculaba con la señora de Michelis en forma unilateral, ilegal y sin justa causa.
tes y las de sus apoderados.
En el juicio la demandante impetró que se le
'' 3Q La Beneficencia de Cundinamarca dio por
reintegrara al cargo de auxiliar de enfermería terminado el contrato de trabajo de la señora
qne desempeñaba en el Hospital de San Juan de Delia García ele Michelis, cuando ésta se enconDios de esta ciudad cuando le fue terminado sn traba en estado de embarazo, por lo tanto, no
contrato de trabajo en forma unilateTal y sin poclia ser despedida sin permiso del InspectoT
justa causa, petición a la que le señaló funda- del Trabajo.
mento en la cláusula sexta de la convención co"4Q La Beneficencia de Cundinamarca no ha
lectiva suscrita entre la entidad demandada y su pagado la indemnización de ocho semanas por
sindicato de trabajadores·, en el mes de septiem- embarazo.
bre de 1959.; el pago de los sal¡1rios causados des'' 5Q I 1a Beneficencia de Cundinamarca no ha
de el momento del despido, o sea el 9 de julio de
1968, hasta cuando se le reintegre a sus labores pagado la asistencia médica, quirúrgica y faren la Beneficencia de Cundinamarca; la indem- macéutica que le co:cresponde a la señora de Minización de ocho semanas de licencia remunera- chelis por haber sido despedida en estado de
da, por haber sido despedida en estado de , embarazo.
embarazo; la asistencia médica, quirúrgica y far'' 6Q La señora Delia García de Michelis se enmacéutica correspondiente al hecho anteri01'; la contTaba afiliada al sindicato de trabajadores de
indemnización ·moratoria por el úo pago oportu- la Beneficencia ele Cundinamarca al término 'de
no de esta prestación y de la. indemnización por .su contrato y por lo tanto se beneficiaba ele Jo
terminación unilateral e ilegal del contrato de establecido en ·la cláusula 6:¡¡. de la convención
trabajo conforme al artículo 1Q, parágrafo 2Q, del colectiva de trabajo de septiembre de 1959, y
Decreto 797 ele Ul49, y, en caso de que la entidad' ratificada en la cláusula ] 8 del laudo arbitral
G.
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proferido para regir las relaciones laborales entre la empresa y el sindicato de sus trabajadores
en octubre 11 de 19G3.
'' 79 De acuerdo eon las funciones desarrolladas por la señora ele Michelis como auxiliar de
enfermería del Hospital de San Juan de Dios de
la Beneficencia de Cundinamarca y Io prescrito
en el artículo 49 del Decreto 2127 de 1945, su
relación es la de ur_ contrato administrativo de
trabajo.
'' 89 Con fecha 2!) de julio de 1969 presenté.
ante el señor síndico gerente de la Beneficencia
ele Cundinamarca presenté (sic) reclamación administrativa, ha transcurrido más de tm mes sin
que la Beneficencia diera respuesta, p()r lo tanto,
considero que se halla agotada la vía gubernativa''.
La Beneficencia de Cundinamarca se opuso a
las peticiones de la adora, manifestando no ser
ciertos los hechos transcritos de su demanda, salvo el 89 que reconoció cierto; el 69, del que su
apoderado dijo no constarle, ateniéndose a lo que
se demostrara en el proceso, y el 79, que estimó
como una apreciación de derecho. Explicó, además, sus negaciones reseñadas manifestando que
la terminación de la relación de trabajo fue jus. ta y que cuando ella se produjo no tenía conocimiento de que la demandante pudiera estar embarazada purs ésta nunca le comunicó que se
encontraba en dicho estado. ~..,ormuló, en fin, las
excepciones de incompetencia de jurisdicción,
como dilatoria, y las perentorias de pago, prescripción, compensación y la ''genérica''.
Admitida la demanda el Juzgado Noveno Laboral del Circuito dr Bogotá, que fue el del conocimiento, rechazó la excepción dilatoria mencionada, y tramitada la conh·oversia, en fallo de
8 de marzo de 1972, absolvió a la Beneficencia
de Cundinamarca de todas las peticiones que le
fueron formuladas, y condenó, además, en costas,
a la demandante. Esta decisión fue confirmada
en todas sus partes por el Tribunal ya mencionado de Bogotá, en la suya ele fecha igualmente
expresada, que le impuso también . a la demandante las costas de la alzada.

El recurso extraordinario.
Recibido en legal forma persigue el quebranto
parcial del fallo del ad quem en cuanto confirmó
''la absolución· de la Benefic@cia de Cundinamarca por los conceptos de reintegro o indem~
nización por terminación unilateral e ilegal del
contrato, en la forma señalada por la cláusula
sexta de la convención colectiva de trabajo vigente en la entidad, y de la indemnización mora-
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toria ", para que la Corte, en sede ele instancia,
revoque el del juzgador a qua, y en su lugar, condene a la demandada al reintegro pedido de la
señora Delia García de Michelis .o al pago de
la indemnización que contemp:a la dicha cláusula convencional ''y a los salarios dejados de percibir desde el momento del despido y hasta cuando se reintegre mi poderdante o se cancele la
indenmización a~udida' '.
Par~ estos efectos, en cargo único de la causal
primera de casación laboral, por la vía indirecta
acusa aplicación indebida del artículo 11 de la
Ley 6~;t de 1945, en conexión con los artículos 19,
51 y 52 del Decreto 2127 del mismo año, 19 del
Decreto 797 de 1949 y 277 dr l Código de Procedimiento Civil. Para el acusador estas violaciones se produjeron a consecuencia de los siguientes errores de heeho :
"a) No dar por demostrado estándolo, que la
demandante era afiliada al sindicato de trabajadores de la Beneficencia de Cundi11amarca ;
"b) Dar por demostrado sin estarlo que la documental que obra a folio 61 del expediente, no
acredita la afiliación de la demandante al sindicato de trabajadores de la Benefic~ncia de
Cunclinamarca ;
·
"e) No aplicar a la demandada la convención
colectiva de trabajo suscrita entre la Beneficencia de Cundinamarca v el sindicato de sus trabajadores, eu el mes de septiembre de 1959, a
pesar de ser la demandada socill, del sindicato de
trabajadores de la Beneficencia de Cundinamarca;
"d) J..~os ·errores de 'hecho que he singularizado fueron cometidos por el sentenciador a causa
de la errónea apreciación de la prueba documental que aparece a folio 61 del expediente y qu0
rstá eonstituida por una nota dirigida al Juzgado Noveno del Circuito Laboral por el presidente y la secretaria general del sindicato de traba. jadores de la Beneficencia de Cundinamarca en
donde consta que la señora Delia García ele Michelis se encontraba afiliada a esa organización
y estaba a paz y salvo con sus cuotas al término
en su contrato de trabajo el19 de julio de 1968' '.
Como pruebas mal apreciadas se mencionan el
documento de folio 61 del expediente y la convención colectiva que obra a los folios 68 a 75.
El recurrente sustenta su ataque así:
''El sentenciador consideró que era necesano
efectuar el reconocimiento de la documental que
obra a folio 61 del expediente y que como no se
había realizado tal certificación carecía de valor
probatorio, pero no observó el sentenciador que
la certificación se había originado en una soli-
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citud hecha por el Juzgado Noveno al sindicato
de trabajadores, en oficio cuya copia reposa a
folio 59 del expediente y en esas condiciones la
documental aludida no necesitaba el reconocimiei~to de la firma de sus signatarios,· pues ~s
tos lo único que habían hecho era cumplir con
la orden que les había impartido y sabemos que
la ley dispone que los documentos aportados al
proceso por orden del Ju:r.gado tienen valor probatorio pleno aunque no sean reconocidos por las
personas que lo firmen y así lo señala perentoriamente el artículo 277 del Código de Procedíciento Civil, en estas condiciones encontramos
que la apreciación probatoria del documento
aportado al proceso por orden del Juzgado y que
certifica la afiliación de Delia García de Michelis al sindicato de trabajadores de la Beneficencia de Cundinamarca tiene pleno valor probatorio y la apreciación que de él hizo el sentenciador
de segunda instancia es errada por lo que incurrió en el error evidente de hecho de no dar por
demostrado estándolo que la señora Delia García de Michelis era afiliada al sÍndicato de trabajadores de la Beneficencia de Cundinamarca
y, en consecuencia, se le aplicará la convelicióu
colectiva de trabajo, suscrita entre la Beneficencia de Cnndinamarca y el sindicato de sus trabajadores en el mes de septiembre de 1959 ". De
lo cual concluye que "si el sentenciador no hubiera incurrido en este error evidente de hecho,
habría encontrado probada la afiliación de la
señora Delia García de Michelis al sindicato de
trabajadores de la Beneficencia de Cundinamarca y habría tenido que apreciar correctamente
la convención a que me he referido aplicándola
a Delia García de Michelis en su cláusula 6:¡., es
decir, condenando a la Beneficencia de Cundinamarca al reintegro o al pago de la indemnización consagTada en la cláusula convencional así
como al pago de los salarios dejados de percibir
desde el momento del despido ilegal hasta el momento del reintegro o el pago ele la indemnización". No hubo escrito de oposición.

la que se fundamentaron las acciones de reintegro o de indemnización que persigue el recurso;
apreciación que hizo el falladoi· a pesar de que
al folio 61 obra un documento que, para el recurrente, prueba esa titularidad en razón de
estar suscrito por el presidente ·y la secretaria
del sindicato, quienes ·lo enviaron al proceso en
virtud de oficio que libró el Juzgado del conocimiento. La desestimación del valor probatorio
de esta pieza obedeció a· que no fue reconocida
por sus signatarios. Y esto es lo que se afirma
violador del artículo ·277 C. P. C., con sus incidencias absolutorias en los demás textos que integran la proposición jurídica del cargo.
Mas conforme al artículo procesal en cita, para
q1w los do·cnmentos privados emanados de terceros, ele carácter simplemente declarativo, como
el de autos, p16edan estimarse po1· el juez se reqniere; salvo disposición en contrar.io, qtte sn
contenido haya sida· ratificado medliamte las forrnaliclaeles establecidas para la prueba de testigos, por exigencia del numeral 2 de dicho précepto, que ftte lo que no se cnmplió respecto de
la pieza qne se dice mal apreciada. Y no habiéndolo sido, carece de poder de convicción confo1·me al S'Ísterna instituido por el artícttlo 61 O. P.
T·., p16es no le asisten las cond!iciones ele identificación de sus signatarios y de j1warnento de los
mismos acerca de la verdad de su contenido' declarativo. Esto no se suple, ni su incnrnplimiento
podía determinar la convicción del fallador de
at6tos, porque el doct6rnento se hubiese producido
en v_irt·nd de oficio librado por el J1tzgado.
No incurrió, en consecuencia, el Tribmial en
el error que se le acusa y el cargo que reposa en
él no puede prosperar.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema
de Justicia, Sala de Casación Laboral, adminisb·ando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la
sentencia objeto del presente recurso.
Sin costas porque no aparecen causadas.

S e considera.

Notifíquese, cópiese, insértese en la Gaceta
.htdicial y devuélvase el expediente al Tribunal
de origxm.
- '

Como aparece de la reseña anterior, el cargo
radica en que el Tribunal ad qnem estimó que
la demandante no estableció en el proceso su
condición de afiliada al sindicato de trabajadores de la Beneficencia de Cundinamarca y de sujeto, por lo tanto, del ámbito de aplicación per·sonal de la convención colectiva de trabajo, en

Jt~an Benavides Patrón, Alejandro Córdoba
Medina, Jorge Gaviria Salazar.

Vicente Mejía Osario, Secretario.

<Cuumdo lla §alla «!anñfi«!a o descan:DJica um.a demanda de casadón, su p~roviclencña no es die mél"lito pues no está ~~stuulliandlo nas a«!tnsaciones contra ei. fallo; simplemente .•está compaunGllo
Tia demarrn.da «!O~ ell arrtkullo 90 dell <C. JP. Gllell '11'. y el 63 den Decll'eto 528 de 1964, pall'a estaMecert'
si de a«!Merdo con esios Jllll'eceptos formalles, el libelo ll.'e\Úne llos req¡Mnsitos en ellnos estaMecidos.
lEn caso afirmativo la aa:llmite, pero si no llos reúne en su pUenitud, la descalifica y dedal"a
desierto el ll'ecurso.

Corte Suprema de Justicia.- Sala de Casación
Laboral.- Sección Primera.- Bogotá, D. E.,
mayo dos de mil novecientos setenta y cinco.
Ada número 17.-Hadicación número 4931.
(Magistrado ponente, doctor Jorge Gaviria Salazar).
El apoderado de la Corporación Algodonera
del Litoral, "CoRAL", en escrito de 5 de abril del
presente año, solicitó reposición del auto de 2
dt>l mismo mes, por el cual la Sala, al calificar
la demanda de casación que interpuso a nombre
de aquella entidad, declaró desierto el recurso
extraordinario por haber encontrado que en el
libelo respectivo nó se determinó correctamente
el alcance de la impngnación.
El recurrente apoya la reposición impetrada
en las siguientes razones:
a) Que conforme n las transcripciones que hace de la parte resolutiva de las sentencias de instancia, y del alcance de la impugnación de la
demanda de casación, se deduce que el libelo cumple con el requisito formal del ordinal 49 del artículo 90 del Decreto-ley 2158 de 1948 en armonía con el 63 del Decreto-ley 528 de 1964, que
proclama que la ''demanda de casación debe contener nn resumen de los hechos debatidos en el
juicio, y expresar la causal que se aduzca para
pedir la infirmación del fallo, indicando en forma clara y precisa los fundamentos de ella y citando las normas slntanciales que el recurrente
estime infringidas'' ;
b) Que en la petición de absolución total o
parcial <'le las condPTlaS inferidas "por el juzga-

dor a quo a la Corporación Algodoúera dd Litoral, está comprendida como es obvio, la reyocatoria dE¡ la sentencia de pr.imera instancia'',
siendo este el método lógico, racional y científico
de interpretar la demanda, para lo cual transcribe parte de una sentencia de la Corte ;
e) Que se ha hecho una calificación de méeito
de la demanda, no obstante que para calificarla
debe tenerse en cuenta que cumpla con los requisitos formales ;
d) Que el artíeulo 63 del Decreto 528 de 1964,
derogó el90 del C. S. del T., por ser norma posterior y reglamentar -todo lo atinente con los requisitos de la demanda de casación en materia
laboral, el cual no exig·e el requisito del alcance
de la impugnación, como sí lo determinaba el
artículo 90 del Decreto 2158 de 1948, concluyendo que "por todo lo expuesto, la demanda rn
examen reúne Jos requisitos legales, c>n conformidad con lo dispuesto por los artículos 63 y 65
del Deereto-ley [i28 de 1964' '.
El recurrente también copia parte del estudio
de- un profesor nacional, ya fallecido, de derecho
laboral sobre el tema y cita alg;unos ejemplos en
que la Sección Segunda ele esta Sala, ha admitido la demanda extraordinaria, pese a qué ésta
no contiene la_ expresión ele lo que deba hacerse
con la sentencia de primera insta'ncia, en caso
de prosperidad clel recurso.
Se considera.
N o obstante la. contrad·icción en que incnrre
el mernorial1'sta en el planteamiento de las razones que le si1·ven de apoyo para pedir la ¡·epos·ición del auto ele 2 de abril úl.timo, por cuanto
considera q1te el aJ'f·ículo 63 ilcl Dccrrto 5.'18 ilc
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1964 cleJ'ogó el 90 del C. S. T., y sin embargo, se
apoya en este último para ase·verar que la elemanda cumple con los requisitos formales establecidos en él, procede la Cortil a estttdiar uno a
nno los argt~mentos con los ctwles st~stenta el recnrs·o el apode1·aclo de la Corporación Algodonem del .Litoral ''CORAL".
f. Mam!Ífestar q-ue la demanda de casación ctmtple con el 1·eqttisito .for·mal establecido en el or~
dinal 41/ del m·tículo 90 del C. S. del T., no es
razón valedm·a para reponer el a1do reclamado,
pm· c1wnto constit·uye npenas nna afú·mación del
rec1~rrm1te y es preciswrnente lo q1~e ha. echado
de menos la Sala.
Pero en este ptmto, el 1'eCttr1'ente ya precisa
que solamente la. dema,nda de casa,ción debe contene1· '' ttn res1tmen de los hechos debatidos en el
jnicio, y expresar la ca1J.sa,l qne se adtt.zca para
pedir la infú·mación del .fa.llo, indicando en forma clara y precisa los .fnnda.mentos de ella y
citando las normas snstamciales qtte el recun:ente
estime infringidas", conforme al artíMllo 63 del
Dec1·eto 528 de 1964.
La excl1tsión, como reqwisi.to fo·rmal en la demanda de casación, de su. alca.nce o petitum co1Tecta.mente presentado, es 1:naceptable y reitera.damente la. Corte lw venido insistiendo en qtte
debe apcwecer en el lt'belo para que éste pueda
ser calif1:cado, de acuenlo con el artícnlo 90 del

C. P. 1'.
II. La segunda ra.zón, o sea, qne se ha. pedido
la absolúción de las co-ndenas profen:das "por el
,iuzgador a quo ", es p1·ec-isamente la. pm·te del a.lcance de la impugnación que faltó en la demanda ya. examinada y po1· eso se descali[1'có.
III. Cuando la Sala califica o descaliNcn 11na.
demanda de casación, sn p1'01'idencia 1·w es de
mé1·ito, p·nes no está estudiando las ac1~saciones
contra el fallo,· simplemente está comparando la
demanda con el artíc·nlo 90 del C. P. del T. y
el 63 del Decreto 528 de 1964, para _es.tablecer si
de acuerdo con estos preceptos formales, el libelo
1·wúne los reqnisitos en· ellos estab'lecidos. En caso
afirmativo, la admite, pero si no los reúne en S1t
plenitud, la descalifica y declara desierto el recurso.
IY. El artícttlo 63 del Decreto-ley .528 de 1964
no de1·ogó el !Jo del C. P. del T., solamente la
1'e[J7tlaC1:ón gene·ml qne contiene para la casa?ión
en los tres órdenes procesales no es contrana a
las partic1t.la.1·es que el C. P. del T. establece para
la casación la.boral. Ta.l ha sido .el criterio constante de la Sa.la..
/
V. Su.s dos secciones han dicho q1te el recu1'r'ente debe ú1diear para el caso de prosperidad
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del recnrso, qué debe hace1·se con la sentencia de
primera instancia.
La Sección Segunda se ha pronunciado, así:
''El alcance de la impugnación, ha dicho reiteradamente la jurisprudencia laboral, es el petitum de la respectiva demanda, y, como tal, ha
de formularse con absoluta claridad y precisión,
para que la Corte, conociendo con certeza las ~s
piraciones del recurso, pueda hacer p~onun~I,a
miento sobre él. Y consiste en la mamfestacwn
de voluntad del impugnante de que se case total
o parcialmente la sentencia acusada, indicando,
en este último caso, en qué aspectos debe ser
invalidada, con expresión, además, ele lo que debe hacerse con el fallo ele primer grado o de la
forma como debe ser reemplazado". (Subraya
la Sala .. G. J., tomo cxxix, página 317).
''El 'alcance de la impug·nación' que es parte
muy importante ele la demanda, puesto que constituye su pctitnm, y como tal debe formnlársele
con la claridad y precisión más absolutas, aparece cxprrsaclo en forma deficiente, pues no se indica para el evénto ele la prosperidad del recurso,
qué debe hacer la Corte, como Tribunal ele instancia, en relación con la sentencia de primer
grado" ( G. J., tomo cxxxi (bis), pág. 205).
Así mismo la Secc.ión Primera ha expresado:
"La Sala en reiterada jurisprudencia ha sostenido que ~n el alcance de la impugnación_debe
expresarse qué debe hacerse con la se~tencm de
primera instancia, en caso de prospenclad total
o parcial del recurso, pues la Corte, en tal evento obra como Tribunal de instancia y, por tanto;
es' aq11ella provige.ncia la que puede revocarse,
modificarse o confirmarse''.
''También tiene establecido la jurisprudencia
que cuando falta. el requisito anotado, no debe
aclmitiTse la demanda ele casación''.
''En .este caso, por tanto, deberá rechazarse la
demanda presentada y declararse desierto el recurso". (Auto ele 26 de septiembre de 1974.
Juicio de .José del Carmen Rojas P., contra Elpidio Jiménez Jiménez y Ana Cleotilde Rodríguez de Jiménez).
,
"No expresa el recurrente qué debe hacerse
con la sentencia ele primera instancia, si el recurso prospera en forma total o parcial. Si . d.e
aquélla ha de revocarse, confirm_arse o I_nodificarse. Cuando se casa una sentencia ele Tribunal,
la Corte al convertirse en juzgador de instancia,
no tiene facultad para resolver independientemente aquella de que por tal causa conoce, en
apelación o consulta, por cuanto quedaría~ dos
resoluciones judiciales vigentes: la sentencia del
juez, sobre la cual no se pide pronunciamiento
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del superiÓr y lo dispuesto por la Corte en sede
ele instancia".
'' J_¡o anterior demuestra que para el señalamiento correcto del alcance de la impugnación,
es necesario, además de pedir el quebrantamiento total o parcial de la providencia recurrida,
determinar lo que debe hacerse eu relación con
el fallo de primera instancia y también lo que
ha de resolverse en reemplazo ele él cuando sea
revocado o modificado''.
"J_¡a falta de la correcta declaración de 1 alcance de la impugnación, hace que la demauda
no contenga el requisito a que se refiere el numeral 4Q del artículo 90 del C. P. L., como lo
ha dicho reiteradamente la Sala, y, en consecuencia debe ser rechazada y declarar desierto el
recmso". (Auto de 13 de marzo de 1975- Juióo
de Emilio Marles centra ''Alegría & Cía., Limitada").
·
VI. Sobt'e el mismo terna arlferio1· y en lo qne
respecta a la interpretación de la demanda. extraordinaria, esta Sección ha dicho:
"Así, en el capítulo denominado 'Alcance ele
la impugnación', que es parte princ1:palísirna de
la demanda y como fa~ ha de forrnulá¡·sele con
la más rigurosa claridad y pr·ecisión, SI' limita. a
expresa~· que pers,igue 'obtener nn fallo condenatorio por lwberse. establecido en el pleito los
extremos de nn contrato típico a domicilio y sn
promedio de rem7tnemción por tiempo con el S1!Stento principal de lo dispuesto por el artículo 89
del C. S. T.'. Pero ni siquiera impetra. el quebrantamiento de la sentencia mater·ia del. recurso,
ni inclica, para el ewnto de la prosperidad de
éste, qné debe hacer la Sala, como Tribnnal ele
instancia, en rrlación con la de primrr grado.
Ese vacío en cuesti.ín tan· sustancial, no puede
srr llenado por la Corte, mediante un esfurrzo
interpretativo r1e la demanda porque hasta allá
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no llegan las facultades de qne disponen los jueces en este campo, no le est:l permitido suplirlo
oficiosameuté ". (Subraya la Cortr. G.. T., tomo
CXXIX, página 703).
VII . .En cu.anto a la cita. del memorialista sobre lo dicho por nn profesor- de derecho la.boral
en el ensayo denominado ".El recur·so de casación en el p1·ocedimiento del trabajo", debe observa.rse q~te en él se reclama. la necesidad de qtte
el amtor del rec1u·so precise sus aspiraciones y la.
for·ma corno la Cm·te debe reemplazar el fallo de
segu.nda instancia; pero ello no indica que pueda
prescindirse del señala-miento de las determinam:ones q1te sobre la sentencia ele primera instancia haya ele contener el proveído de la Corte al
1·cemplazar· la providencia del ad quem.
Por todo lo expuesto, el recurrente no ha destruido las razones del auto reclamado, las cuales
conservan su validez y por esto se mantirne la.
providencia recurrida.
En consecuencia, la Corte Snprema ele J nsticia, Sala de Casación JJaboral,

Primero. No se repone el auto de fecha dos
(2) de abril de 1975, por medio del cual se elescalificó la demanda ele casación formulada rn el
presente negocio y se declaró descierto rl recurso.
Srgundo. Sin costas por no aparecPr cansadas.
Cópiese, notifíquesr e insél'tese en la Gaceta
Judicial.
Jorge Gaviria 8alazm·, Juan Benavid.es Patrón, Alejandro Gónloba Medinct.
Y icen te

JI{ ejía

Osorio, Secretario.

CON'll.'IR.A'll.'O

][)JE

'll'lltAJB.A\.JO

La reHación de trabajo puede existir aun cuando las partes hayan dado una denominación
diferente al vínculo que los une, por lo cual ha de atenerse ei juzgador a las modalidades
como se prestó el servicio, que no siempre surgen claram~nte del propio contrato, sino de
otras pruebas.

Corte S1~prema de Jt~sticia.- Sala de Casación
Laboral.- Sección Segt~nda.- Bogotá, D. E.,

nio de 1964, por el incumplimiento sistemático
sin razones válidas por parte del patrono de su
cinco de mayo de mil novecientos setenta y obligación de pagar a mi mandante los salarios
pactados, especialmente en cuanto a la remunecinco.·
ración de que trata la cláusula quinta del contrato de junio 3 de 1 964 y violación de la cláuActa número 15.
sula 7~ del :q:¡ismo. 4~ Que se condene a la
(Magistrado ponente, doctor José Eduardo Gnec- Compañía Capitalizadora del Caribe, S. A., a
pagar a mi mandante, señor Abel J. Sanín Rico C.).
vera (a pagar a mi mandan te) el valor de las
primas, vacaciones causadas, cesantía e ind~mni
Abel Sanín Rivera, mayor, vecino de Barran- zaciones a que tiene derecho de acuerdo con la
quilla, demandó, por medio de apoderado judi- ley por la prestación de sus servicios desde el 3
cial, a Capitalizadora del Caribe, S. A., o Com- de jnnio de 1964 hasta la fecha de presentación
pañía Capitalizadora del Caribe, S. A., para que de esta demanda. 5~ Que se condene a la Compamediante un juicio ordinario se hagan las si- ñía Capitalizadora del Caribe, S. A., en las cosguientes declaraciones y condenas:
tas del juicio, labor en derecho más obligaciones
'' 1~ Que se declare que la relación de trabajo que le corresponden si se opusiera a las peticioque ha exi¡;;tido entre Abel Sanín Rivera, a quien· ·nes ele esta demanda. 6~ Que el señor Juez se
represento, y la Compañía Capitalizadora del digne hacer las demás ordenaciones, declaracioCaribe, S. A., demandada en este libelo está re- nes y condenas pertinentes de acuerdo con la ley.
gida por el contrato celebrado entre aquél y éste 7~ Que se sirva reconocerme el carácter de apoel día 3 ele febrero de 1964, en esta ciudad de derado especial de Abel J. Sanín Rivera, de
Santa Marta, y que tal contrato lo es de trabajo acuerdo con el poder que presento con este espor más que se haya incluido en él la frase 'este crito. 8~ Que se condene a la Compañía Capitacontrato no es de trabajo', por ser violatoria de lizadora del CaTibe, S. A., a pagar a mi manla ley laboral colombiana, que hace irrenuncia- dante, como ·base de salarios, la suma de cinco
bles los derechos del trabajadoT. 2~ Que se con- mil pesos mensualmente desde la fecha del condene a la Compañía Capitalizadora del Caribe, trato hasta la presentación ele esta demanda.
S. A., a pagar a mi mandante, don Abel J. Sa- Esto, además de lo pedido en la 2:¡¡ petición, y
nín Rivera, los salarios dejados de pagar desde con base en lo pactado en la cláusula 7~ del conel día 3 de junio de 1964 hasta la fecha en que traton.
Según los hechos de la demandá el 3 de junio
se declare terminado el contrato de trabajo, en
cuanto a la remuneración en forma de comisio- de 1964 se celeb:Eó entre la Compañía Capitalizanes y en cuanto al salario fijado por la cláusula dora del Carib-e, S. A., y Abel J. Sanín Rivera
quinta del contrato del 3 de junio de 1964. 3~ un contrato según el cual este último debía apliQue se declare que mi mandante tiene derecho· car toda su capac-idad labóral personal al servia dar por terminado en la fecha de esta deman- cio de la primera, con subordinación permanente
da, el contrato de trabajo celebrado con Compa- y exclusiva y mediante remuneración con el nomñía Capitalizadora del Caribe, S. A., el 3 de ju- bre de comisión y, además, el cinco por ciento
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de la cuota inicial de todas las cédulas que a
partir de la firma del contrato vendiera la demandada en el territorio ele los Departamf'ntos
del Magdalena, Atlántico, Bolívar, Córdoba, de
la Intendencia ele Sa:.1 Andrés y demás ciudades
del país en que la Compañía lo requiera, así como $ 5.000.00 mensuales básieos; por el contrato
referido el demandante se. obligó a prestar los
servicios de organizar la· apertura de agencias
de la Compañía en el territorio citado, a conseguir agentes vendeclo~·es, pTepararlos, activar las
operaciones de venta, visitar e inspet:cionar frecuentemente las ofici:1as y agencias que se establezcan y realizar todas las actividades acordes
con su cargo. Además, se obligó a trabajar exclusivamente con la demamlada, pu<'\S no podía yendcr títulos de capitalizacióu a ninguna otra compañía ·nacional o extranjera, ni prt>star sns
servicios en .carácter análogo al contemplado en
el contrato, siendo entPndido que si incumpliere
esa prohibición el contrato quedaría terminado
ipso facto; en el misno contrato f'l patrono impuso una cláusula Yiolatoria de la lPy, pues al
consignar que la relaeión contratada, plenamen-.
te laboral, no es ele trabajo, se Yiolaron normas
de orden público. El demandante prestó sus servicios a la Compañía Capitalizadora rlf'l Caribf',
S. A., hasta el mes de agosto de 1965 con rf'lación permanente, y es:;-JOrádicamcnte hasta la fecha de la demanda; por los servicios prestados
f'll los meses de junio, julio, agosto, septiembre,
octubl'e y noviembre ele J 964 recibió la suma ele
oehenta y seis inil doscientos treinta y tres pe.sos
con spsenta y seis centavos ($ 86.233.66); la
Compañía Capitalizadora del Caribe, S. A., no le
ha pagado suma alguna poT la remuneración
cqnivalPnte al 5% ele las rnotas iniciales de todas
y cada nt'la ele las c~clulns ele rapitalización venelidas por la demnüdac:.a en el Ü'JTitorio a que se
refiere la cláusula primera del contrato, incumplimiento, como también el de la cláusula 7!J. que
le da derecho a] demandante para dar por terminado el contrato. Además, la sociedad demandada le dPbe el valor clf' la cesantía, primas, Yaca~
ciones y prestaciones establecidas en la ley, así
como los salaTios que con el nombre ele comisiones, bonificacionf's, etc., se pactó contractualmente, a pesar de que personalmente requirió a
las personas que representan a la Compa~ía Capitalizadora del Caribe, S. A., para qne le fnPsen
pagados los valores qm• le adeudan.
Al contestar la demanda el apoderado ele la
sociedad Capitalizadora del Caribe, S. A., aceptó
unos hechos y negó· la mayoría de los mismos. Se
opuso a lo pedido y propuso las excepciones de
"non aclimpleti contractns ", y la ele prescripción,
'
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Cumplido el trámite ele la primera instancia
el Jnzgado del conocimiento, que lo fue el Segundo Laboral del Circuito ele Santa ]\.farta, decidió el litigio f'll sentencia de siete de septiembre
ele mil novecientos setenta y tres, en cuya parte
resolutiva dispuso: "Primero. Conclénase a la
persoua jurídica Capitalizadora del Caribe, S.
A., o Compañía Capitalizadora del Caribe, S. A.,
a pagar al señor Abel J. Sanín Rivera lo que a
continuación se expresa: a) Por prima de servicios, la suma de dos mil novecientos noventa y
tres pesos con cincuenta centavos ($ 2.993.50)
moneda legal; b) Por auxilio de cesantía, la suma de tres mil quinientos cinctwnta y tres pesos
C011 sesenta y siete centaYOS ($ 3.553.67) moneda
legal; e) Por salarios caídos, la suma de doscientos treinta y nueve pesos con cincuenta y un centaYos ($ 239.51) diarios, desde el día dos (2) de
diciembre de mil novf'eientos sesenta y <·uatro
( 1964) hasta cuando s\' satisfag¡m las prpstaciones aquí liqnicladas. F\cgnndo. Absuélvese a la
persona jurídica Capitalizadora del Caribe, S.
A., o Compañía Capitalizadora del Caribe, S. A.,
ele los demás cargos impetrados en f'l libelo ele
demanda. Tercero. Decláranse pl'obadas parcialmente las excepcioJ~f'S ele contrato no cumplido
y ele pago. Cuarto. Xo se decl:wa probada -la excepción de prescripción. Quinto. Costas a <'argo
elE' la drmandada".
Apeló el apoderado ele Capitalizaclora del Caribe, S. A. El Tribunal Superior dt'l Distrito
Judicial de Santa :\!arta, Sala Civil Laboral, resolvió la apelación en sPnteJtcia de Yeintiocho de
m.a'rzo ele mil novecientos setenta y cuatro, que
tlPcicJió lo sig·nit•ntc·: '' 19 Modi.fícase rl Jmmcral
]9 ele l~ sentencia proferida por el Jnzgado Aegundo del Cirenito Jjaboral ele e>,ta ciudad, a los
7 días del mes dE' septif'mhre ele 1973, en f'l sentido de que la prima ele servicios que le corresponde al trabajador equivale a la suma de seis
mil doscientos cuarenta y tres pesos con noventa
centavos ($ 6.243.90), y que el auxilio dr c·esantía asciende a la suma ele siete mil cuatrocientos nueve pesos con noventa y seis centavos
($ 7.409.96). En esta forma se f'levan las condenas a que se refieren los literales a) y b) del
punto 19 del fallo r·evisado. S e revoca el literal
e) ele este mismo numeral, y se determina que
la sociedad demandada queda eximida por razón
de buemt fe, ele pagar indemnizaeión moratoria.
29 Se confirman los numerales 29, 39, 4'9 y 59 del
fallo en comento, pero aclarándose de que la absolución impartida en el numeral 29 comprende
también la petición de indemnizaeión moratoria,
en razón de la revocatoria decretada, y 39 Sin
costas en esta instancia''.·
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RecuTrió en casación el apoderado de Abel J.
Sanín Ri.-era. Copcedido por el Tribunal Superior y admitido por esta Sala de la Corte, el
recurso se decidirá previ.o estudio de la demanda
extraordinaria y ele la réplica ele la parte no recurrente.

Alcance

dd

la impn!]1Wció11.

Pretend~ el recurrente que la sentencia ele segunda instancia sea casada parcialmente, "en
cuanto en su ordinal 19 revoca el literal e) del
ordinal 19 del fallo del a quo sobrr indemnización moratoria y, en su lugar, hace extensivas
las absoluciones contempladas en el ordinal 29 a
la dicha indemnización. Obtenida esa casación
parcial, aspiro a que la honorable Corte, en función ele instancia, confirme la condena del e~ qno
[según el aludido literal e) del ordinal ] 9 (le
su fallo) a la indemnización por mora en el pago
de las prestaciones sociales a favor de mi mandante, pero modificándola en su cuantía conforme al último salario promedio mensual de
$ 14.985.42, deducido en la inspección judical y
admitido como base por el acl qnem, o sea, a razón ele $ 499.51 diarios, desde el 2 de diciembre
de 1964 hasta que la sociedad deudora pague o
consigne judicialmente el monto de la cesantía
y la prima ele servicios a que está condenada".
El impugnador formula dos cargos los cuales
se es'tncliar:í n en su orden:
"P1·irne1· cm·go. Con apoyo·en la causal primera ele casación laboral (artículo 60, D. L. 528
ele 1964 y 79, Ley 16 ele 1!)69), acuso la sentencia
de violar indirectamente, por aplicación indebi. el a, el artículo 65 del C. S. T., en relación con los
artículos 22, 23, 24, 25 y 26 del mismo estatuto,
a cansa ele evidentes errores ele hecho en que incurrió por equivocada apreciación de unas probanzas, a saber : la confesión judicial contenida
en la contesta(fión de la demanda, el contrato de
folio 8 y vuelto. el acta número 6 de 19 de diciembre. de 1964' en relación con las recriminaciones de la nota del 13 ele noviembre ele ese año
(folios 19 a 23), la carta de folio 37 y el certificado ele la Superintendencia Bancaria, del 18 de
diciembre ele 1969 (folio 74 vuelto). Errores que
consisten en no dar por demostrado, sie.ndo evidente, que la empresa discute la calidad o naturaleza laboral del contrato sin ninguna razón
plausible o admisible, y dar por probada, sin estarlo, la buena fe patronal en la negativa de
aquella naturaleza jurídica del vínculo con el actor ftmdacla exclusivamente en la declaración
literal ele que no era de trabajo subalterno. Dada
la presunción establecida por el artículo 24 del
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Código Laboral, al trabajadór le basta demostrar
l!Ue se ha obligaclo_a prestar tHl serYieio personal,
o que realmente lo ]la prestado, para que se presuma la. subordúnación continuada y, consr(~uen
cialmente, la remuneración. Esto invierte la carga de la prueba ele la subordinación, y rs el
presunto patrono quien debe demostrar la ple11a
autonomía del supuesto salario subalterno. De
cloncle, si en un contrato se habla de senicios
personales, sin pactar ninguna autonomía del
operario, y se agrega que ese contrato 110 es ele
traba.jo, tal declaración es indicio ele mala fe
patronal en vez ele servir para justificar cual, quier duda sobre la nattli'aleza jurídica del contrato. El documento visible a foliDs 8 y vuelto, es
teTinina.nte al respecto: 'El promotor ele ventas
se obliga a presta.1· los sel'vicios ele organizar la
apertura ele agencias ... ' 'a conseguir agentes
y vendedores, a prepararlos en sus ventas, a inspeccionar frecuentemente las oficinas y agencias ... y, en fin, a realizar todas las actividades
acordes con s1~ cm·go . .. , etc.~. . etc.'. En todos
los demás juicios en donde el presunto patrono
discl1te la naturaleza del vínculo se funda: o en
que el servicio no es pe1·sonal, porque puede ser
prestado por clelegatarios, o en qne es gratuito.
No es que el propio contrato escrito rece que 'no
es de trabajo', cláusula que muestra precisamente mala fe, salvo cuando vaya acompañada ele
otras que garanticen la plena autononi-ía del conh·atante. L.a argumentación del sentenciador (folio 34 y siguientes, cuaderno TI) es realmente
inusitada: 'A primera vista no encuentra la Sala en el documento referido los elementos que
estructuran un contrato de trabajo'. Admite que
se pactaron servicios personales y remuneración,
para agregar: 'pero estos elementos son comunes
a Yarios COJttratos '. Olvidando la presunción eonsagracla rn el artículo 24 del C. S. 'l'., cnaucloquiera que se halle el servicio personal pactado.
Salta a la vista la equivocada apreciación del
mencionado documento. Pero también los otros
mencionados en el cargo, que nni.estran -en sentir de la sociedad dema.ndada- el deficiente
cumplimiento ele' sus obligaciones por parte del
actor, o la violación ele la exclusividad prometida, nada tienen que ver con la naturaleza jurídica del contrato sino con su cumplimiento o
incumplimiento por el presunto trabajador. Esos
errores ele hecho, indujeron a revocar la condena
por indemnización moratoria prevista por el a
qno con base en rl artículo ()5 del C.S.T., con lo
cual esta norma quedó indebidamente aplicada".
Para el opositor el recurrente señala varias
pruebas como mal apreciadas, pero solo analiza
una y enuncia errores, pero no los demuestra,
todo lo cual deja insatisfechas las exigencias del
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recurso. Luego se refiere a los argumentos del
impugnador y dice q ne el fallador no· incurrió en
equivocada apreciacicín de pruebas ni en los errores de hecho que se le imputan, menos con el
carúch:'l. de manifiestos u ostensibles que se requerirán para ocasionar el quebrantmniento del
fallo, y que el conwncimiento íntimo y subjetivo
a que llegó el fallador acerca ele la buena fe patronal, estú· plenamente respaldado por el material probatorio.

8c consúlcra.
En rrlación con la indemnización moratoria
dijo el fallador de se~~unda instancia:
"El a q no decretó indemnización moratoria: a
favor del demandante y en contra ele la sociedad
demandada. Cuando trató Pl punto del auxilio ele
ersantía expresó: 'lll.'l o la demandada <>n ningún
mome1JtÓ canceló lo que creyó cleb<>r ni consignó
<>l valor correspondiente, pue¡;; solamente trató de
demostrar que entre las partes no existió ningún
\'Ínenlo laboral por rl eon1rato snsrrito '. Cuando estudió lo atinente a la sanción mencionada
señaló: 'Aun cuando :.>s rlel caso resaltar que la
demandada trató de clPmostrar que entre las partes no existió vínculo laboral'. X o obstante, el a
que- no hizo ningún estudio especial sobre esta
situación de duda qn(' planteó la parte demandada desde el iuieio del juicio; y aun ya había
quedado plasmado en el contrato suscrito entre
las partes, que él no era de naturaleza laboral.
Es bien cierto que el artículo 65 del C. S. del T.
sanciona la mora del patrono por el no pago de
los salarios y prestaciones ,debiclos a la terminación del contrato. Es, igualmente, evidente que
se han hecho liquidaciones por prestaciones socialPs, pero no siempre que rsto sucede se hace
inexorablemente la aplicación de la sanción expresada, porque el principio de la buena fe juega
un papel preponderant2 en este asunto, y es bien
conocido que este aspecto debe estudiarse cuando
se ha planteado la discusión acerca de la naturaleza del vínculo. En los autos, la Sala encuentra motivos más que valederos para que la sociedad demandada se haya abstenido de pagar
prestaciones, y en su actuación no ve deseo de
perjudicar a la parte d2mandante, pues siempre
obró de bne11a fe. I1a casación de 14 de diciembre
de 1964, Pl1 lo pPrtine11te nos dice: 'Cuando el
patrono, de buena fe, niega el contrato de ~raba
jo, puede ser eximido de la sanción por mora.
La demostración en el juicio del aludido contrato no lleva necesariamente a la consecuencia
ele que su desconocimiento por el empleador sea
incompatible con la buena fe. Xo hay oposición
entre las dos situaciones, sobre todo, si la nega-
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tiYa se funda en ra~ones valed2t'as y al proceso
acluce el patrono pruebas atendibles'. Cuando se
hizo el estudio del convenio que obra ele autos,
la Sala consideró que de allí no se desprendía
inclubitablemente que lo pactado hubiese ~ido un
contrato de trabajo. Además, cree ver, en las actividades desarrolladas por el actor, a un trabajador ~xcluido del vínculo laboral, la parte demandada ha aducido pruebas y razones que
llevan a la Sala al convencimiento de que ha actuado ele buena fe y por ello no puede condenársele por la mora. Se revoca, pues, la impuesta
por el n quo ".
Como se observa, el Tribunal Superior se refiere a. las dudas del .Juez de primer grado y a
las suyas propias sobre la naturaleza del vínculo
que rigió las relaciones entre demandante y
Capitalizadora del Caribe, S. A., y censura que
el primero a pesar de esas dudas y de que reconoció que la demandada trató de demostrar que
entre las partes no existió. víneulo laboral, no
hizo un estudio especial para efectos de la indemnización por mora.
Para el impugnador el hecho de haberse pactado en una cláusula del contrato que rigió las
relaciones entre las partes. que éste no era de
trabajo, constituye un indicio de mala fe del patrono y no le sirve. para justificar cualquier
duela sobrP la naturaleza jnrícliea del contrato,
si no está acompaí'íada de otras que demuestren
la autonomía del trabajador. Además, considera
que dicho contrato fue apreciado erróneamente
por cuanto el fallador de segunda instancia habiendo admitido que se pactaron servicios personales y remuneración, ha debido aplicar la presunción del artículo 24 del Código Sustantivo
del 'l'rabajo.
Ahora bien : en relación con la dáusula octava
del contrato firmado por las partes, en la cual
se pactó: ''Aun cuando el promotor de ventas ha
de ceñirse a las normas legales y reglamentarias
qne gobiernan a la compañía como 'Sociedad de
capitalización, se deja establecido que este contrato no es ele trabajo y que el promotor de ventas no tendrá derecho a prestaciones sociales ni
a indemnización ... '' dijo el Tribunal Superior
al estudiar la existencia del contrato de trabajo
que no el.·a violatorio de la ley, "porque lo que
Ja vie11e a hacer ineficaz o inocua es la drmostración de que la prestación de los servicios a
<[Ue se contrae el convenio resulta ·de naturaleza
laboral, por haber Abel Sanín Rivera prestado
sus servicios personales a la Capitalizadora, bajo
su continuada dependencia y subordinación,
asunto que solo puede dilucidarse con otros elementos de convicción". Esta apreciación no es
errónea, porque precisamente la ?'elación de tra-
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bajo puede existir aun cuando las par·tes hayam
dado ttna denominación diferente al vínculo que
¿os une, por lo cnal ha de atenerse el jtt.zgador
a las modalidades corno se prestó el servicio, q1w
110 siempr·e sttrgen claramente del propio· contrato, sino de otras pnwbas. De ahí que del solo
examen del contrato que celebran las partes y
que consideran distinto al ele trabajo ·no sea dable deducir muchas veces relación de trabajo y
presuntivamente el contrato de trabajo, por lo
que se hace necesario demostrar los· elementos
· esenciales por otros medios probatorios.
Esto fue lo que hizD el fallador de segunda
instancia, ·pues al analizar el documento contentivo del contrato no encontró en el mismo "los
elementos que estructuran un contrato ele trabajo, a saber: prestación personal de servicio;
continuada dependencia y subordinación del
trabajador respecto del patrono y remuneración''. Y agrega : ''Es cierto que el demandan te
se obliga a prestar un servicio, y que por tal se
le fija una contraprestación. Pero estos elementos son comunes a varios contratos. La cláusula
de ceñirse el promotor· a las normas legales y
yeglamentarias que gobierna a la Compañía como sociedad de capitalización, no está indicando
ni subordinación, ni dependencia, porque es
apenas elemental pensar que esto sea así. Tampoco es demostración fehaciente de dependencia
o subordinación la exclusividad en el ramo· ele
la actividad que tiene la sociedad demandada,
puede convenirse en cualquier contrato".
Las cláusulas del contrato en las cuales fijaron las partes las obligaciones· del demandante
dicen: "Primera. El promotor ele ventas se obliga a prestar los servicios de organizar la apertura de agencias de la Compañía, en las poblaciones
má~ importantes para el mercado de capitalización, situadas en los Departamentos del Magdalena, Atlántico, Bolívar y Córdoba, lo mismo que
en San Andrés, y en otras ciudades del. país, a
medida que el desarrollo de la Compañía lo vaya
requiriendo. Segunda. El promotor ele ventas se
obliga así mismo para con la Compañía a conseguir agentes vendedores, a prepararlos en sus
ventas, a activar las mismas operaciones de venta; a visitar e inspeccionar frecuentemente las
oficinas y agencias que se establezcan, y, en fin,
a realizar todas las actividades acordes con su
cargo y que provean a garantizar para la Compañía una red de agencias y un servicio de agentes eficaces e idóneos".
J.Jas estipulaciones transcritas no señalan en
forma expresa que los servicios debían ·prestarse
personalmente, ni del contenido ele las obligaciones se deduce necesariamente que la realización
de los .mismos no podía hacerse sino mediante
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actividad personal del promotor ele Yentas. Por
esta razón no apreció erróneamente la prueba
el fallador cuando concluyó que del contrato suscrito entre las partes no se desprendía la prestación personal de servicios por parte del demánclante ni al concluir fina 1mente que ele tal
contrato no se deducía indudablemente. que lo
pactado lnibiese sido un contrato de. trabajo, circunstancias que abonaban la buena fe de la sociedad demandada. Por otra parte, la prestación
de servicios y la remuneración correspondiente
son elementos comunes a varios contratos, conclusión no fáctica que está lejos ele ser errónea.
De manera que si el fallador de segunda instancia dedujo la existencia del contrato de trabajo de pruebas distintas al contrato celebrado
entre las partes, no lo apreció erróneamente si
no tomó como indicio ele mala fe la cláusula en
la cual los contratantes manifestaron expresamente que el convenio no era de trabajo; ni puede tomarse como indicio de mala fe el que la
sociedad demandada hubiese alegado en .el proceso la inexiste11cia del mismo con· base en lo
pactado, pues no ¡;;e acreditó que la estipulación
se hizo c.on el· fin deliberado ele burlar los derechos de Abel Sanín Rivera, quien sin presión
indebida, dolo o error demostrados la pactó, presumiblemente tan ele buena fe como la otra parte,
buena fe esta última que encontró demostrada
el Tribunal Superior y cuyo concepto sobre el
particular no ha sido desYirtnada porque la fundamenta en hechos que aun .en el supuesto ele
que fuesen equívocos, dan origen lógico a la conclusión del fallador, que no aprecia erróneamente la prueba si ésta también puede originar una
conclusión cliferénte, pues en tal caso debe respetarse la que dedujo por no ser evidentemente
contraria a la realidad del proceso.
En relación con los otros medios probatorios
indicados en la demanda extraordinaria nada
dijo el impugnador sobre en qué consistió la
apreciación errónea de los mismos, por lo cual
no le es dable a: la Corte analizarlos oficiosamente.
_
No habiéndose demostrado los errores de hecho señalados en la. acusación, el cargo no prospera.
Segundo cm·go.
''La sentencia viola, como violación ele medio,

d artículo ·24 del O. S. T., por falta ele aplicación, y eomo consecuencia de ello, viola por aplicación indebida el artículo 65 del mismo Código.
La motivación ele la sentencia acusada evidencia
que el sentenciador pasó por alto la presunción
consagrada en el artículo 24 del O. S. T.; de ahí
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qne t>XIJa al preténdido trabajador la pnwba de
sn autonomía, en vez de presumir su subordinación mirntras el t>mpresario no acredite esa complf'tn independencia del operario. En consecuencia, por no hallar demostrada la subordinación
drl actor, el sentenciador atribuyó buena fe al
patrono en su alegación de que el vínculo no fue
laboral. De allí la aplicación indebida del artículo 65 del Código, sobrP indemnización moratoria,
que revocó dizque con base en la buena fe patronal''.
8~

COJISI:dem.

La circunstancia de que el Tribunal encontró
probada la existencia :.le un contrato de trabajo
cutre las partes, y que a esa conclusión hubiera
llrgado a través del examen de otras pruebas o
haciendo operar la presunción del artículo 24 del
Código Sustantivo del Trabajo, no incide necesariamente e11 la demostración de la existencia
o inéxistencia de la buena fe del patrono demandado, porque sn buena fe está relacionada con
las razones que dio para negar que hubo una
relación ctc trabajo y 110 con las pruebas que el
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fallaclor tuvo en enenta para dada por demostrada. Por otra parte, si el patrono obró o no de
buena fe es cuestión de hecho, ajena a la violación directa de la ley. En conseenencia, el cargo
no prospera.
En mérito ele fei expuesto, la Corte Suprema
de J nsticia, Sala de Casación I..~aboral, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la
sentencia recurrida dictada el veintiocho de marzo ele mil novecientos setenta y cuatro por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa
Marta, Sala Civil-Y..Jaboral.
Costas del recurso a cargo de la parte recurrente.
Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
José Eduardo Gnecco. C., José Enriq1te A rbolcda, Valenóa, Mig11-el.A.ngel García B.

Vicente Me.iía. Osario, Secretario.

'·
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§alta a la vista que el inciso 2Q del artículo 212 del C.§. '.Ir., establece que antes de hacerse
el pago de la prestación, debe el patrono dar aviso público, con 30 días de anticipación,
"indicando el nombre del fallecido y de las personas que se hubiesen acreditado como beneficiarias". - l?or tanto, para que el empleador pueda indicar el nombre de las personas
que se hubieren acreditado co.mo beneficiarias se hace indispensable que ellas hayan aportado las pruebas de que lo son.'- §.in el Heno de este requisito, es obvio que el patrono
carece de base para dar aviso público en el que conste "el nombre de las personas que se
hubiesen acreditado como beneficiarias".

Corte S7tprema ele Just·icia.- Sala ele Casación
Labor·al.- Sección Segttnela.- Bogotá, D. E.,
diez y seis de mayo de mil novecientos setenta
y cinco.
·
Aeta número 17.
(Magistrado ponente, doctor José Enrique Arb.oleda Valencia).
Lucille .A.lthea Kearns y :&oberta Kearns, medimlte apoderado, demandaron a Hannibal Constructions Cornpany, a Texas Petroleum Company
y a Colombian Gulf Oil Company, en solicitud
de que fuesen condenadas solidariamente a pagar a aquéllas, lo siguiente:
"l. El valor del auxilio ele cesantía correspOlldiente al período comprendido entre el 27 de febrer<~ de 1968 y el 2 de junio del mismo año,
calculado sobre un sueldo mensual de US$ 570.09
más los viáticos que se dictaminen pericialmente. 2. El valor de la. pTima proporcional de servicios correspondiente a la fracción del prime!·
semestre de 1968, comprendida entre el 27 de febrero y el 2 de junio del dicho año, ealculada sobre un sueldo mensual de US$ 570.09 más los viáticos que se dictaminen pericialmente. 3. El valor
de la indemnización causada desde el 2 ele junio
ele 1968, fecha de la muerte del trabajador, hasta
la fecha en que se paguen las prestaciones sociales debidas, que la empresa empleadora había debido pagar a las causahabientes del trabajador y
que no ha pagado, calculado sobre un sueldo
mensual de US$ 507.09 más los viáticos que se
dictaminen perie:ialme11te' '.

Como hechos sustentantes de su petición afirmó éstos:
·
''l. El señor Panl Padgett Kearns, ciudadano
de nacionalidad estadounidense, celebró el 27 de
febrero de 1968, con la sociedad deuominada
Hannibal .Constructions Company, el contrato
individual ele trabajo cuya fótocopia presento
con esta demanda.
'' 2. Eu dicho coHtrato el señor KearHs ~u e empleado como ingeniero ele operaciones y por razón de su expe-riencia y habilidad fue destinado
a los trabajos ele construcción del oleoducto del
Putumayo qne la empresa empleadora construyó
por contrato con Texas Petroleum Company y
Colombian Gulf Oil Company.
'' 3. El señor Kearns prestó sus servieios a
Hannibal Constructions Compauy en forma personal y directa como ingeniero de operaciones
en los trabajos de construcción del oleoducto del
Putumayo, desde el 27 de febrero de 1968 hasta
el 2 de junio del mismo año, fecha eil la cual
murió al accidentarse el helicóptero en que viajaba en desempeño de su cargo.
. .

'' 4. En el desempeño del cargo de ingeniero
de operaciones y durante el período en que pres- .
tó sus servicios, el señor Kearns estuvo subordinado en forma continua y permanente a la empresa empleadora.
'' 5. El sueldo básico pactado fue de US$ 570.09
mensuales y se convino, además, el pago de una
cantidad razonable por concepto ele viáticos y
el. pago -ele las prestaciones sociales vigentes, a
saber: prima ele _servicios, vacacioncfl y cesantía.
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'' G. El r.:ontrato dr trabajo trrmiuú el 2 de
junio de 19.68 por muerte del trabajador y a su
terminación la empresa empleadora había debido pagar a los causahabientes del trabajador
el valor de las prestaciones sociales causadas.

"7. La sociedad Hannibal Constructions Company no ha pagado a las causahabientes del señor Kearns el auxilio de cesantía causado ni la
prima de servicios correspondiente a la fracción
del primer semestre de 1968 ".
.
La primera ele las empresas citadl'!-s, respondió
la demanda, admitiendo los hechos 1 a 4, inclusive; rrspecto del 5 dijo : ''Es cierto el sueldo
pactado. Los viáticos no se causaron, por lo cual
no hubo lugar a su pago". Al 6, asentó: "Es
cierta la fecha de terminación del contrato, pero
no podía pagarse en la misma fecha la prima
dP servicios y la cesa:.ltía a los causahabientes".
Con relación al 7 afirmó: "No es cierto. Estas
prestaciones fupron pagadas''.
T.Ja otra empresa dijo no constarle ninguno de
los hechos y propm;o las excepciones de cobro
de lo no debido, inexistencia de las obligaciones,
carencia de acción y de título para pedir.
La última sociedad demandada no respondió
la demanda y así lo hizo constar el Juez del conocimiento, que lo fue el Primero Laboral del
Circuito de Bogotá, en auto de 14 de septiembre
de 1970.
Tramitado el proceso eri legal forma, lo decidió dicho Juzgado con sentencia de 4 de abril
de HJ74, mediante la cual proveyó:
"1 Q .ibsolver a la sociedad denominada Hannibal Constructions Company de todas. y cada
una ele las peticiones <1ue en su contra formulara en demanda ordinaria laboral ante este J uzgado la señora T.Jucille Althea Kearns en su propio nombre y en el de su hija Robería Kearns.
'' 29 Declara1· probada la excepción de pago
propuesta por la sociedad antes mencionada.
'' 39 Jibsolver de las peticiones de la demanda
solidariamente instaurada a la Compañía Texas
Petroleum Company por no haberse demostrado
en juicio dicha solidaridad.
"49 Por la misma razón anterior absolver a la
compañía Colombia Gulf Oil Company de todas y cada una de las peticiones de la demanda.
'' ;)Q Costa.s
Ull 80%''.

a cargo de la parte demandante en

Apelada esta sentencia por los demandantes,
el Tribunal Superior del Distrito ,Judicial deBogotá decidió el recurso en la suya de 11 de septirmbre de• l~J74, de la siguiente manera:
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'' 1Q Revocar en todas sus partes la se11tencia
proferida por el Juzgado Primero Laboral drl
Circuito ele Bogotá, y en su lugar, disponer:
"a) Declarar que las soeiedadcs 'Ilaunibal
Construetions Company', 'Texas Petrolum Company '. y ' Uolom bian Gulf Oil Com pan y', son solidariamente responsables del contrato de trabajo celebrado cou el señor Paul Padgett Kearns,
y como consecuencia de lo anterior;
"b) Condenar a las sociedades denominadas
'H annibal Constructions Company ',-,'Texas Petroleum Company' y' Colombia.n Gulf Oil Company', a pagar a la señora Lucille Althea ele
Kearns, como cónyuge del fallecido señor Paul
· Padgett Kearns y como representante legal de su
hija. menor, R.oberta Louise Keams, a pagar tres
(3) días después de su ejecutoria las siguientes
cantidades:
"Por concepto ele cesantía, la suma de dos mil
ochocientos cincuenta y cinco pesos con treinta
centavos ($ 2.855.30) moneda corriente.
"Por concepto de pr·irna de sen;icios, un mil
cuatrocientos veintinueve pesos con cinco centavos ($ 1.429.05) moneda legal colombiana, y
''Por concepto de inclernnización rnomtoria,
treinta mil novecientos setenta y tres pesos con
noventa y tres centavos ($ 30.973.93) moneda
legal colombiana, eonforme a lo expuesto en la

parte motiva de esta providencia.
'' 29 Declárase probada la excepción ele pago
parcial, hasta por la cantidad dt> seis mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos con setenta y seis
centavos ($ 13.455.76) moneda legal colombiana,
la cual se deducirá de las anteriores condenas.

'' 3"9 Declár·anse 110 pr·obadas las demás excepciones 1wopuestas por la parte demandada.
''-49 Condénase en costas a mt ochenta por
ciento (80%) a la parte demalldada de las de
primera instancia. ·
·
''59 Sin costas en esta segunda instancia''.
Por solicitud de la misma parte actora, el Tribunal rectificó errores aritméticos en la liquidación de las prestaciones dichas y determinó lo
siguiente, por auto de 25 de octubre del citado año:
"Corregir por error puramente aritmético en
que incurrió la Sala al proferir con fecha 11 de
septiembre de 197 4, la sentencia que le puso fin
a la segunda instancia en el juicio ordinario instaurado por Lucille Althea Kearns y su menor
hija Roberta Louise Kearns contra las sociedades 'Hannibal Constructiom; Company', 'Texas
Petrolemn Company' y 'Colomhian Gnlf Oil
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Compauy', en el sentido de que las condenas a
que se refiere el numeral 19:
''a) Por concepto ele cesamtía., se hace por la
suma: de cuatro mil setecieutos cincuenta y seis
pesos con ochenta y cinco centavos ($ 4.756.85);
"b) Por concepto de prima de serv'icios, se
hace por la cantidad de tres mil novecientos noventa y siete pesos con cincuenta centavos
($ 3.997.50), y
''e) Por concepto de indemnización momt01·ia,
la suma de cuarenta y tres mil cuatrocie11tos wintiún pesos con cuarenta centavos ($ 43.421.-10)
moneda corriente, en vez de las cantidades- que
aparecen en el mismo fallo (folios 206 y 207) ,
conforme a la parte motiva de la providencia".
El apoderado de la demandada interpuso recurso de casación contra el fallo que autecede, y
una vez admitido, formuló la correspondiente
demanda, oportunamente replicada por la contraparte, en la que solicita se case totalmente
aquél y en función de instancia, la Sala '' confirme el del inferior para dar por probada la excepción de pago en la cuantía consignada y absolver
a mi representada por la sanción. moratoria",
según lo expresa como remate del único cargo
que plantea.
Sostiene en él que el 'fribunal ÍllCUITlO en
''aplicación indebida del artículo 65 del Código
Sustantivo del Trabajo en relación con los· artículos 212, 204, 206, 249, 253 y 259, subrogado
este último por el artículo 19 del Decreto 2361
de 1965, todos del mismo Código, a consecuencia
de errores de hecho evidentes y manifiestos en
los autos, a los cuales llegó el sentenciador por
apreciación errónea de los documentos auténticos de folios 32, 10:3, 68, 52 a 55, -85, 95, 196,
156 y 157 del informativo''.·
El error que imputa a la sentencia, lo expresa así : ''Radica el error en -dar por demostrado,
sin estarlo, que la parte actora acreditó la calidad de beneficiarios y que mi representada tenía
obligación porque sí, de saber quiénes eran. En
cambio, no valora cómo, prontamente, menos de
un mes después de recibir' la notificaéión ele la
demanda que implicaba la certeza de la calidad
de causahabientes de los demandantes, se apresuró a consignar el valor de las dos prestaciones
debidas".
Para demostrar dicho error, luego ele transcribir la fundamentación del ad quem al respecto,
analiza las siguientes pruebas: ''l. La diligencia
de notificación del auto aclmisorio ele la de-manda y el haslaclo de ésta ( foiio 32), de fecha 21
de agosto de 1970 ". En este día, dice, hay la certeza probatoria en el proceso de que el patrono
tuvo conocimiento ele quiénes eran los lwrecleros
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y beneficiarios del seguro ele vida y demás prestaciones causadas con ocasión del contrato eh'
trabajo que vinculó al señor Paul Padgett
Iüarns y a la Hannibal Constructions Company.
'' 2. El comprobante de consignación y pago
ele la cesantía y la prima de servicios a favor de
los herederos del trabajador fallecido, que tiene
fecha 18 de septiembre ele 1970 y aparece al folio 42 y la constancia de recibo por el J uzgaclo
obra al folio 103 ". De aquí deduce "que el pago
ele la deuda laboral lo hizo Ja sociedad demandada· 27 días después ele notificada la demanda
cuando tuvo legal conocimiento (el subrayado
es del texto), de quiénes eran los herederos y beneficiarios del trabajador fallecid" a su servicio".
·
'' 3. J,a carta del representante qe la sociedad
patronal del folio 68 que ha impresionado tanto
al Juzgado dice: 'A la señora Kearns se le pagaron las siguientes snmas': No dice que a la
demandante, señora J,ueille Althe;~ Kearns le
hayan hecho esos pagos: Esto es muy importante,
si se tiene en cuenta que el trabajador fallecido,
como habrá de verse luego, estaba o estuvo casado en primeras nupcias con la señora Frances
Ramey Kearns' '.
'' 4. La diligencia de absolución ele posiciones
(folios ;)2 a 55), en que ·el representante de la
demandada mariifestó que-1io podía pagar la cesantía a la demandante y a su hija por no haber
cumplido éstas el procedimiento señalado eri el
artículo 212 del C. S. del T. y que la compañía
solo supo ele quiénes eran los herederos,. cuando
'fue notificada la demanda del juicio ordinario
laboral e inmediatamente constató que el señor
apoderado ele las demandantes había iniciado en
el Juzgado Veinte Civil del Circuito ele Bogotá
el juicio ele sucesión del señor Keams ".
"5. La diligencia de absolución ele posicio11cs
ele la demandante (folio 85), ele la que afirma:
"La prueba anterior q ne perdió la categoría
de absolución ele posiciones, por no ser recepcionada en audiencia pública en el Consulado de
Colombia en Miami. sí es un documento auténtico emanado de la élemandante, en los términos
ele la J_¡ey 16 ele 1968. Como tal está corroborado
por los documentales de folios 156 y 157 en
donde la actora repite que ella, personalmente,
no acreditó su carácter ele viuda del causante,
ni de madre de la menor habida en su matrimonio con el de cujns y que tampoco había demostrado el divorcio ele su fallecido cónyuge con su
primera o anterior esposa".
'' 6. Finalmente en la diligencia de reconocimiento de la prueba documenta¡ del folio 68, que
para el Tribunal ha sido ele gran importancia, el
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representante del patrono demandado a más de aparece suscrita por la demandante la confesión
admitir, como era obvio, su autenticidad, mani- de que no le hizo llegar a la empresa <1ue apodefestó: 'En rrlación con la carta de mayo 28 de ro, las certificaciones que demuestran el vínculo
1969, dirigida por mí al doctor Carlos Urrutia con el trabajador fallecido, ni menos aún las deIIolg·nín, es verdadera y aclaro que la compañía claraciones de testigos que indicaran sumariale hizo a la señora de Kearns los pagos allí rela- mente quiénes eran las únicas beneficiarias. Escionados, no porque legalmente tuviera obliga- tos hechos los ratifica y vuelve a confesar a folios
eión al¡.mna, sino por la situación eeonómica difí- 156 y 157. También la demandante se ha encarc·il que ella manifestó tener y por la consideración gado de acreditar en autos que no era la única
del trágieo accidente sufrido por su marido. 'señora Kearns ', pues bajo el mismo apellido o
Como la sefwra de Kearns no expidió rec:ibo nombre figura la primera esposa del trabajador,
al~uno por las sm\las pagadas, la Compañía eonque era la conocida socialmente como posible hesideró que habiéndose abierto el juicio ele suce- redera y beneficiaria. Es importante hacer resión del señor Keams de acuerdo con la ley co- saltar cómo la interesada admite no haber manlombiana, quedaban determinados los herederos dado a la empresa copia del decreto de divorcio
del muerto. La firma flUe aparece en la carta, entre sn esposo y la otra señora Kearns anterior
es la que acostumbro en nü::; actos públicos y pri- a ella en el vínculo matrimonial.
vados. Además, quiero agregar que en mi carác''Pero es que aceptando, hm:.orables :Magistrater de apoderado general de la Hannibal Cons- dos, en gracia de discusión, que estuviera protruc:tions Company, nunca recibí documentos por bado que la Hannibal Constructions Company
medio de los cuales ss estableciera que de confor- sabía que la demandante el'a la actual esposa del
midad eon la ley americana la señora Kearns y seí'íor Paul Kearus y aún más, <~ne tenía mta hija
sn hija fueran herederas del señor Paul Padgett habida en el matrimonio, mientras que se deKearns y, además, nosotros sabíamos de la exis- muestre en j nicio (afirmo enfáticamente que no
tencia de una primera esposa y no teníamos los lo está), que se formuló a la empresa la solicitud
elementos para establecer cuál de ellas era la de pago de las prestaciones sociales y concretatitnlar el~· los rrspectivos derechos. Como dije, el mente clcl auxilio de cesantía, ha habido ineumpago se hizo por consideraciones de humanidad plimiento del mandato contenido en el artículo
y nada mús. Respecto al documento que aparece 212 del Código que exige demostrar la calidad
al folio 69 del expediente de la Hanuibal Cons- de beneficiario y con pruebas solemnes y no po.r
tructions como no está sm;crito por mí, no lo pue- comunicación telefónica o alegando el conocido reconocer' (folio 96) ".
miento puramente social de los hechos.
Termina el anterior análisis probatorio, sos''Si la demandante y sus abog·ados a quieue::;
teniendo:
hace alusión en dos de fas pruebas citadas (folios
''Queda visto que la fundamentación para la 85', 156 y 157), no presentaron a mi mandante la
condena por indemni:,acióu moratoria tuvo como tal documentación, de su culpa o simple descuido
soporte, según la transc-ripción hecha, el no pago no pueden derivarse bc•Jteficios. Así lo ha sosde la. cesantía, y la parte proporcional de prima tenido la empresa a lo largo de e~te proceso adopy al considerar cjue mi representada debió haber tando una indiscutible posició11 de buena fr, que
hecho el pago de estas dos prestaciones 30 días como es bien sabido, constituye factor atemperante de la rígida disposición contenida en el
después de fallecido el trabajador.
65, considerada violada por la senten"Apoya el 'l'l·ibunal su decisión en la equivo- artículo
cia".
·
cada C1~e~ncia de que el representante legal de
Por último, sostiene:
la sociedad patronal ha confesado, en posiciones ,
y aceptado en documentos auténticos, que sabía
''el) Causalidad entre el error y la parte recuáles eran los causahabientes del trabajador fa- solutiva del. fallo:
llecido a quienes correspondía hacer el pago. Que
''Al desconocer el sentenciador el hecho de
como los herederos son continuadores de la per- que el pago de las dos prestaciones sociales no
sona del de eujus en el orden patrimonial, la em- podía verificarse sin la demostración, con pruebas
presa aún sin recibir documento alguno de los taxativamente indicadas por la ley, de la calidad
seílalados en el artículo 212 del Código Sustanti- de beneficiarios, aplicó indebidamente el artícuvo del Trabajo en relación con el artículo 258 lo 65 del Código. Si a esto se agrega el desconoibídem, había incurrido en mora al no haeer el cimiento total sobre la inveterada interpretación
pago.
jmisprudencial ele la misma disposición en ar''Tal motivación es a todas luces enada, pnes monía eon los principios de la buena fe, es apeen el <lo¡·nmcnto auténtü·o relacionado (folio 85), nas lógico q ne el enor nacido ele la equivot·acla
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aprecia~ión de pna"bas constituidas por documentos auténticos, condujera a la decisión de la
pal"te resolutiva del fallo''.
r,a parte opositora replica los plallteamientos
_anteriores, con un· relato cronológico .ele los heo
chos del proceso para sostener que la demanch1da
no dio cumplimiento a lo dispuestb por el artículo 212, numeral 2, del C. S. del T., c;:on la
publicación de los avisos en que citaba a los derechohabientes del trabajador fallecido; que dijo
haber pagado las prestaciones a la señ9ra Kearn~
y ~u ego afil'mÓ que lo había heeho, "en conside. ración. al trágico accidente sufrido por su marido
y ,por razones de humanidad y nada más''; que
luego afirmá que no cubrió esas prestaciones
''porque· ni la viuda, ni la hija del empleado
fallecido cumplieron el procediíniento señalado
en el artículo 212 del C. S. del T."; que pos-.
teriorn1ente las consigna a favor de las demandantes a-la orden deL ~Tuzgado Prin¡ero I,aboral
del Circuito E-n cantidad de $ 6.455.76, iniciado
el presente proceso, manifestando ''que la empresa no podía haberlas pagado antes porque
ig·noraba quiénes eran ías legítimas beneficiarias".
.
·
Expresa que de aquí ''surgen los iúterrogantes cuya snnple formulación plantea las GUestiones que la honorable Corte Suprema de J~1sticia
debe resolver para negar la casación pedida, es
a saber:
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y e11 la diligencia ele reconocimiento de las mismas y en la cóÍ1testación ele la demanda, al afirmar que .las prestaciones· sociales sí se le pagaron
directame1lte a la cónyuge sobreviviente del trabajador, o en la diligencia de absoluciqn d.e posiciones y en el alegato de· conclusión, al afirmar
que las prestaciones sociales no se les·pagaron a
la viuda ni a la hija del trabajador porque no
cumplieron el procedimiento señalado en el numeral 1.9 del artículo 212 del C. S. T.~
'' 6. No habiendo norma legal que establezca
·que en la consign~lCióu de las prestaciones sociales de un trabajador fallecido deban mencionarse
los noinbres de sus b-eneficiarios, ¡,por qué Ja
empresa,_ si ignora,ba quiénes eran los causahabientes, no· hizo la consignación a· favor de beneficiarios innominados, dejando a éstos la tarea
de conseguir y presentar las· pruebas pertinentes
para obtener el pago respectivo?
· "7. ¿Cuál es Ja lógica del recurrente cuando
hace mención equívoca ele un divorcio para tratar-de poner. en duda el derecho de las beneficiarias· sin tener en cúenta que el Juez Civil del ·
Circuito dé Bogotá, para dictar el auto de reconoeimiento el~ la cónyuge sobreviviente y de la.
hija legítima del-trabajador fallecido, t~wo que
disponer de pruebas plenas e inobjetables some. tidas a formalidades lega-les excepcionales por
tratarse ele documentos procedentes del exterior
que deben ser expedidos por autoridad compe. "l. 'Si la empresa ignorab~l quienes eran.lbs tente, ·legalizados por notario y autenticados
causahabientes ·beneficiarios ele las prestaciones. por cónsul de Colombia 1
·
so~iales causadas a favor clel trabajador falleciPara -resolver la. Sala considera:
.
do, t por q né no publicó los avisos ordenados por
Lo primero que.ha ele anotarse es que el recuel ñumeral 2 del artículo 212 del C. S. T., para
rreñte al finalizar el_cargo que propone, solicita
convocárlos y pagarles?
dos resoluciones: a) "Confirmar el (fallo) del
"2. Si la obligación de publicar esos avisos se inferior para dar po¡; probada la excepción de
estableció pára convocar a los causahabientes que pago en la cuan tia consignada''; b) ''Absolver
crean tener derecho ele beneficiarios, i qué debe · a mi representada por la sánción moratoria".
ocucrrir primero, 1!1 publicación de los avisos o la.
Ocurre, sin embargo, que \=)11 el curso de la
presentación de los causahabientes?
fundamentación del mismo no mostró de qué ma'' 3. Si la empresa no publicó los avisos y, por nera incurrió el Tribunal en error al haber conconsiguiente, no cumplió el numeral 2 del artícu- denado al pago de $ 4.756.85 por auxilio de celo ?12 del C. S. J.'., &con qué derecho se aferra a -santía ·y de $ 3..997 .50 por prima de servicios, lo
la tesis de _que los causahabientes no cumplieron que arroja una suma de $ 8.754.35, cuando lo
el numeral 1Q ele ese artículo?
consignado por la empresa fue.en totqlla canti"4. Si la empresa ignoraba quiénes eran los dad de $ 6.455.76. Toda la argumentación del ,
causahabie.~1tes y con-sideraba que estos no habían impugnante se concreta a ,censurar la condena
cumplido el numeral 1.9 de( artículo 212 del C. por. sanción moratoría. Será, por tanto, este úniS. T., ¡,por qué '·hizo' (?) los giros anunciados en co a~pecto el que estudie la Sala.
carta de mayo 19 de 1969 (folios 69 y 70). y menSobre el particular sostieúe el fallo recurrido:
cionados en carta ele mayó 28 ele 1969 (folio
''De· todo lo anterior se debe concluir, que a .
68) V
pm·tir de la fecha de la mí:terte del trabajador
'' 5. ¡, CuáJ1dO dice -la verdad la empresa, en . ( 2 de junio de 1968), y los avisos de que trata
las cartas ele mayo 19 ele 1969 y mayo 28 de 1969 el artículo 212 del C. S. del T., o sean treinta
G,
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( :10) días después, dos ( 2) de julio de mil no- la razón ele ·sedo. Cump¡·obada así dicha calidad
vecientos srsenta y ocho (1!J68), la empresa de- y hecho el pago a. quienes 1·esulfen beriefieiarios,
mandada no hizo el pago a la sociedad deman- al patrono ¡·espectivo se considera exonerado de
dada, y sobre todo teniendo en cuenta que la s·u obl1:yación, y en caso de que posteriormente
cuantía en Psa época no era superior· a los aparec·iei·en otros berwficiarios, aquellos que hubieren recibido el valor de la prestación ¡slún
$ 20,000.00 d~ que habla la-1ey.
'·En consecuencia. y deducidos los 30 días de_ solidariamente obligados a ¡;atisfacer a. los nuevos
aviso debe concluirse que las soci~dades deman- bene.fician·os las cuotas que les corr-espondan.
(ladas están ·en mora· de cancelar al actor la can- "2. Antes de· hace~·se el pago de la prestación
tidad de US$ 19.27 il.iario::;, al cambio oficial en el pa.tr·ono que-la hubiere reconocido debe dar aui- la época de la consignación después de los 30 ·sv público, con irei.nta (30) dias deantieipación;
días qul' da la ley, para tal efecto, o sea, que del ind·ica.ndo el nomln·e del .fallecúlo y ele las per2 de julio de 1968 al 28 ele septiembre del mismo sonas· que se hubieren. aer·edda(jo corno beneficiaaño (sic), fecha en la cual el J'uzgado Primero rias. ·Tal aviso debe da.rse· a la prensa drl l1t(Jar,
htboral del Circuito de Bogotá recibió la men- por· dos (2) veces a lo menos, y .?n donde no. c.riscionada consignación, transcurrieron 86 días. tieren publicaciones periód1'cas, por· medto de
Hechas las operacior1es aritrnétfcas del caso, le ttna nota al Alcalde del it1nnic·ipio, qirien la dará
corresponde por este concepto la cantidad en a éonocm· pm· bando en dos días de concurso. E_stc
dólares de 'GS$ 1.656.36 que en pesos colombia- aviso tiene por objeto permitir que todo postble
nos y a partir de la certificación presentada por bgneficinrio se presente a ~·eclm;wr.
la dPmandada, sería la cantidad de $ 30.973.93 .,. '' 3. En el caso del último inciso del ordinal e)
moneda corriente. A~í, constará en la parte re- del ar·Uculo 204, la depenclencia económica se
solutiva ele esta providencia, revocándose la sen- ncredita por los _'r1ieclios probatorios ordiuarios.
tencia de primera i:1stancia proferida por el 259".
Juez a q1ro".
Salta a· la ·vista aue ol {nciso :J9 del artículo
Esta suma fue aumentada a $ 43.421.40 en el
212
del- C. S. del T.", pr·ecepto copiado, establÚ:e
¿¡nto aclaratorio de-Ja sentencia.
·.que· antes de haoc1·se el pa.go de la prestación,
·Vése, por tanto, quü el sentenciador' considera •élebe el pat?·ono dar cwiso p1í blico, con 30 días
que el patrono estuvo en mora de cubrir las pres- ele cmticipación, "·indicando el nomb1:e del falletaciones ~ociales a los herederos del trabajador c.iclo y de las personas que ~e hubirsen acrrclitafallecido, treinta días después de ocurrida su do como beneficia!'ias" (subraya la Sala). Por
muerte, con base en el inciso 2 del artículo 212 tanto, pnm q·ue el emplea.clor. pueda indicar. el
del C. S. del T., ''sobre todo trniendo en cuenta nombre de las personas que se hubien•n at~redi
que la cuantía en esa época no era superior a los tado como bet1eficiarios se hace iudispensable que
$ 20.000.00 dr que habla la ley".
ellas hayan aportado las pntebas de que lo son.
El recurrente asienta que tal disposición fue S·in el lleno de este requi~Sito, es obuio que rl paaplicada er¡nivocadamente, pues las demandantes trono carece ·de base para dar a1•iso público en
no cumplieron, por su lado, la primera parte de el que conste" el no·mln·e de las pe~rwn~n; que se
la misma, drmostrándo ante el patrono su cali- h~tb·iese 11 acreditado como bw~w f'ician'as ".
dad de beneficiarias, por lo (:nal solo tuvo conoLa consecne'llC'Ía de lo dicho es cladsima: ·r.l
ciiniento legal de que lo eran aquéllas cuando
inciso
2 del adícnlo rn coinento, solo es dable
iniciaron el presente proceso y acompañaron a
nplicarlo
corTectarnente c·uando se ha cumplido
la demanda él auto de reconocimiento de herepor
los
inte1·esados
lo previsto en el úzciso .1 del
deros dentro del sucesorio del trabajador falle-m1:smo: estn parte es condición previa 1Jara la
ciclo.
·
aplicación de la serruncla. Y como el artkulo· 19
Para proceder con método, pr:ecisa, ante todo, del Decreto 2351 ele 1965- detenn'l:na que cuando
mirar cuál es la .aplicación correcta del artículo el a.uxilio de cesantfa del trabajador fallecido no
212 del estatuto· laboral. Su tenor· es el siguiente: ·excede de $ 2lJ.OOO.OO se pagará directamente
"1. La, calidad de beneficiario de la presta- . por el J)a.t·r.ono, ''de aeuerdo con el proceclimil'l~ción establecida e1Í el ot·dinal e) del artículo 204 to establecido. en el artíqulo 212 del Códt'go Susse demuestra mediante la presentación ele las co- ta.ntivo del 1'ra.bnjo ", es igualmente necesario
pias (le las partidas eclesiásticas o registros civi- el cnmplirnicnto ele la prime1·a parte de esa noi·les, o ele las prueba-s supletor-ias qne admite la-ley, ma para qne el pat~·ono puedu ejeclitar lo p'remás una información sumaria de· testigos qtte visto en la segunda.
acrediten qttiénes son los únicos benef'icia.rios, cleEsta tesis no es nueva. Ya la Sala en sentenclarfmdnlos pdr sn número !J ¡¡ombrPs precisos y cia <lr casación ele 8 rle JlOYil'nlbl"<' rl<> l0í:1, (l<•n-

Número 2392

GACETA

JUDICIAL

467

tro ·del proceso seguido por Betty lAristizúbal dr · eaba la fech~ inicial del retardo para los efectos
·Botero <:ontra Knoll Colombiana, S. A., aún no de la sintión .establecida en el artículo 65 del C.
publicada, sostuvo:
'
·
S. del T. Ahora bien: el artículo 258 del C. S.
'' Falle.cido un tr:abajador es obv.io que corres- del T. establece que el auxilio ele cesantía, transponde a sus causahabientes hacerse presentés misible por e a. usa de muerte, cuando valga
ante el patrono para reclamar lo que a aquél se · $ 5.000.00 o· menos, se pagará ciñéndose al prole debía, demo,strando su calidad de tales, como cedimiento establecido-por el artículo 212 ibídem,
lo establece, sin lugar a dudas, el artículo 212 · esto es, el que reglamenta el pago del -seguro.
del C. S. del T., que indica en su primera parte- :fj]sta reght-procedimientül exige como requisitos:
cuáles son las pruebas con que los interesados a)' La presentación de las copias ele las pa;ticlas
han de probar. esa calidad y, en su segunda, im- relesiásticas o registros civile:;; o de las pruebas
polle al patrono la publicación· de un aviso·' in- supletorias de ley y u na información sumaria
clicando el 110mbre dei fallecido y de las pe1'sonas de testigos que acrediten quiénes y cuántos son
qnc se hnbim·c11.' acreditado como 'beneficia.J·ios' los l:tcrederos; b) Que antes de efcctw1r el pago
(el subra.yado es de la senteucia), lo que ~ignifi de. la prestación el patrono c;lé aviso por lo meca que dicho aviso solo puede publicarse una vez nos dos ·veces en la 1:irensa. Solo después de cunique estas personas han formulado la reclamación · plidos estos requisitos se puede hablar dé que la
correspondiente· y 'se han ·acreditado como be- prcstació11 ~ exigible por parte de los heredenefióarias '. Es inadmisible, ,por eso, la tesi'-? ros del causante' (Ruth Zuluaga. vela.. de Glitiédel impuguante de que 'no era absolutamente rrez contra. Gómcz y ~ejía, T.1imitada).
''En el caso que se estudia también el ad qnem
indispensable que la cónyuge sobreviviente acreditara su calidad de beneficiaria' para ·que el condenó ·a pagar la indemnización por mora. a
patrono diera el·referido aviso y cousignara lo partir del fallecimiento del trab'ajadór a pesar
de que· previó que si.1s herederos no se hubieran
que creyera_ deber a s.u extrabajador.
presentado de inmediato a recibir el valor de
'' I,o cierto es que la empresa solo tuvo noticia
ele ·qui~n era la. cónyuge .de su empleado fal~eci las prestaciones, circunsta.ncüi. que a su juicio
no releva al patrono de pagar la sanción 'pordo con la notificación ele la demanda que inició
que si así ocurrió, ha ·debido consignar la suma
este proceso e inmediatamente consignó todo que consideraba deber a la- orden· de las personas
cuanto le debía, según aparece ele .la sentencia nombradas'. Es decir, que el Tribunal exige al
recurrida, que no se impugna en lo to<:ante a la patrono que haga uria consignación en favor de
absolución de aquélla por causa de dicho ríago . pcrsol!as que no conoce· como sus continuadores
·
por· consignación".
por no haber acreditado su· calidad ·de· herederos,
Y en la sentencia de 13 de julio de 1970 (G. J. lo. cual impli.ca üna falta de lógica, con la. connúmeros 2326 a 2328, página 234), expresó lo siguiente violación de. las normas señaladas por
que se copia : ·
el recurrente".
·
·
''En relación eón la fceha. a partir de la cual.
A lo anterior conviene pr-c'cisa,r·, q1~ si bien
ineurrc el patrón en m o m· de pagar las presta- es cjerto que el empleador req1t1:ere, petra. dar el
ciOlH:'S a los herederos del trabajador fallecido, ya aviso pübl'iGo, conocer el 'IIOmbrc de las personas
(:•sta <:orporación se ha prommeiado en diversas que se hubie1·en acr-cd.itado como bcncfic,iarios,
oportunidades. Así, en fallo de 3 de inayo de basta. con q nc uno o algunos de qwiencs se crean
1957 dijo lo siguiente: 'Evidentemente .las nor- ca1tsahabientes del tr-abajador lo acrediten, pam
mas laborales señaladas por la -acusación cqnsa- que sm·ja la obligac,ión ·patro·'(/'a;l de p1tblicar· d'igran reglas de procedimiento que deben obser- cho aviso, p1tes ez·preeepto en cita está ordenado
varse previamente .para· el pago del auxilio de pam ga,ramtizar qne las pr-estaciones debidas al
cesantía y seguro de vida del trabaj<1;dor. ·Se ad- . tmbajaaor fallecido se c1tbran (t S1tS legítimos
vierte que el- Tribunal no t1wo en cuenta este herederos, sin menoscabo de ning1mo de ellos, ni
procedimiento y ele ahí que hubie1:a condenado de los q'ue ostenten nn inejot: de1·echo., y pam
a la sociedad demandada al pago· de la indemni- conceder· pocl13r libemtorio al pago efecttwdo por zación por la. mora desde la fecha misma del el patr·mw con el cumplimiento de todos los refallecimiento de Gutiérrez Peláez. En el caso sub qttisitosAe,ñalados en la nor·Ína. De· allí q,ne ella
lite la demandada estaba obligada a pagar a. los misma exprese la finalidad del aviso público,
sucesores del trabajador fallecido auxilio ele ce- dic~cndo q·uc. "tiene por (lb jeto permitir que todo·
santía, primas de s<;.rvicio y seg·uro de vida. Ne- ·posible beneficiario se p1·escnte 'a reclamar" y
cesario era en relación con las dos primeras pres- que determine tamb-ién qnc ''antes de kacersc el
taciones, precisar el momento en que él deudor pago de la prestación" se dé el citado aviso. Y
debía eumplir ei:iá obligación, puesto (lllC' él indi- si el pauo se efectúa en tales condiciones, prevé
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que "el pat1·ono respectivo se considere exonerado de su. obligación".
·
·
De lo ·indicado fl1.tyen.Zas siguientes c.onclusiones: 19 Cualquier persona que tenga cará.cte1· de
beneficiaria o heredera del trabajador fallecido,
puede presentarse o, reclamar lo debido a éste,
acreditando, con las pruebas específicamente se·ñalaclas en el inciso 1 del artícnlo 212 del C. S.
del. T., sn calidad de ta1. 29 Cumplido lo anterio1·
po·r 1mo o varios o todos los ca1tsahabientes, el
empleador· debe dar avúw público con· t-reinta
( 30) días de anticipación al pago de Zas prestaciones dr;b idas, "Ú1dicando el nombre del j'alJecido y d1~ las personas que se hubieren acr'editado
como beneficiarios". Este aviso debe inserta.rse en la P.rensa del lugar, por dos ( 2) veces a
lo menos, y, si e.llo no fuere posible, pttblicar·se
por bando en dos días de concurso, pm· el Alcalde
del Municipio respectivo,. con "el obJeto de perrnih"r que todo posible bcnefic1:ario se presente·
a reclamar'!. 39 Vencido' dicho término, "y hecho el pago a. quienes resulten beneficiarios", "el
patrono respectivo s~ considera exonerado de su
obligación".
Fijada la correcta aplicación del artículo 212
del estatuto laboral, es del caso ahora estudiar
la prurba que el censor considera apreciada con
equivocación por el ad qúem, para saber si in.currió en manifiesto error de hecho.
El juzgador hace especial-hincapié en la carta
del folio 68 del cuaderno principal y en la diligencia de reconocimiento de. la misma, que obra
al folio 96, las que se transcriben en su integridad:

La primera es del tenor siguiente:
"Bogotá, D. E., mayo 28 de 1969. Señor doctor
don Carlos rrnltia IIoiguín, Brigard & Urrutia.
La <'Íll(lad. Estimado Carlos: Lamento mucho la
clrmora rn suministrarte la informadón que tú
lllf' solil'itaste sobre ri srñor Paul Padgett Kearns
('ll tu carta drl5 de mayo, pt>ro hasta el día de
ayrr rrcibí la in~ormación clt> Tnlsa. A la señora
del señor Kearns le pagaron las siguientes. ~umas:
Por Andean Equipment Company:
Prima de servicio. . . . . . . . . . US$. 114. 65
Auxiliodecesantía
· 114.65
Total . . . . . . . . . .
. . US$
Por Hmmibal Constructions Co.: Pt·ima de servicio . . . .
. . . . US$
Auxilio de cesantk. .
. . . . . ...

171.97
171.97

. . . . US$

343-_94

Total . . . . . . . . . . .

229.30
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De ac.:ueedo con los c.:ontratos de trabajo, enyas fotocopias i:e a,djuuto, el señor Kearns l'lllpt>zp a trabajar con ambas compañías el 27 de
febrero de 1968 y murió el día 2 de junio del
mismo afio. Cualquier información adicional
que quieras, te ruego avisarme para procrder ü
conseguirla. Lmnentando la demora de esta c.:ontestación, me suscribo, tnyo afectísimo, Alvaro
Torres Pe fía''.
I;a segunda reza: ''Puestos de prt>se1ite los clncumentos al doctor Torres P.cüa, manifestó:
· 'En relación <'Oll l~ carta dr mayo 28 de
1969 dirigida por mí al doctor Carlos Urrutia
Holguín, e·s verdadera y aclaro que la Compañía
le hizo a la señora de Kearns los pagos allí rela~
cionadol'!, no porque legalmellte tuviera obligación alguna sino por la situación económica ..
difícil que ~lla manifestó tener y por la consideración del trágico accidente sufrido por su ma. rido. Como la señora de Kearns no expidió recibo
alguno por las sumas pagadas, la Compañía consideró <¡ne habiéndose abierto rl juicio dr sncrsión del señor Kearns, de acneTdo con la lry colombiana, quedaban drterminados_los herederos
.~!el muerto. La firma que aparece rn la carta, es
la que acostumbro rn mis aetos .públicos y pávados. AdemÍls, quiero agregar que rn mi carúc. ter de- apoderado general de Hannibal Constructions Company, nünca recibió documento por
medio de los cuales
estableciera que de ~011formidad con la ley americana la señora Kearns
y su hija fueran herederos del srñor Paul Padgett Kearns y, además, nosotros sabíamos de la
existencia ele una primera esposa y no teníamos
los elementos para establecer cuál de ellas era
· la titular de los respectivos derechos. Como dije,
el pago se hizo por considrraciones de humanidad y .nada más. Hetpecto al documento qnr
aparece al folio 6!} del expediente de la Hanuibal
Constructions como no. está suscrito po1; mí, no
lo puedo reconocer'. No siendo otro el objeto de
la presente diligencía, se termina y firma, para
constancia po1: el doctor Alvaro Torres Peña".
Confrontadas estas dos probanzas muestran
ostensiblemente que la empresa tenía conocimiento de la existencia de una pmiible beneficiaria
de su rx trabajador, la señol'a de Kearns, y que
ese c~:mocimiento tuvo que adquirirlo porque ella
demostró su calidad de tal, pues ele otra manera
no se explica el que hubiera heeho el pago de la
prima de servicios y del am~ilio de cesantía correspondientes. El argumento ele última hora e11
la diligencia de reconoeimirnto del documento
. de folio 68, según el cual efectuó ''los pagos ·allí·
relacionados, no porqur legalmente tuviera obligación. alguna,. sino por la situación .económica
difícil que_ ella manifrstó teHrr y por la ronsi-
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porque M:rs. Kearns le manifestó tene1· situación
económica difícil y en consideración a que el fallecido
era "sn 1nar·ido ", de lo cual debió tener
!1) Al contestar ei hecho 79 dr la demanda, que
afirma: ''·La sociedad Hannibal Constructions certeza, a fin de efectuar el pago y de· afirmarlo
Company no ha, pagado a, las ca,usalwbientes del luego como hecho ~xceptivo en la contestación de
la demanda.
seí'íM J(earns e1 auxilio de cesantía causado ni
De este análisis probatorio resulta que la elela prima de servicios .c 0 nespondientes a la fracción del primer semestre ele 1968' ', respondió : maüdada Se apresurÓ a satisfacer las .pTestacio"K o es cierto. Estas p1,estaciones fueron paga- nes•de su ex trabajador a quien creyó ser su es·das". (Los subrayados son de la S ala). Luego posa, sin haber fijado el aviso público ordenado
la empresa consideró que lo cubierto a la señora por el inciso 2 del artículo 212 del C: S. del T.,
de Kearns constituía.· el pago ele las prestaciones con lo cual no dio ocasión para c¡11e otras ·benedebidas, que la exoneraba ele su obligación, y no ficiarias del mismo, como son las demandaútes,
sumas dadas ''por la situación económica di.fí- concurrieran. La enipresa alega que éstas no se
presentara~ ante ella con las probanzas requeri~il qile-.ella manifestó tenei· y por la consideración del trágico accidente sufrido por' su niari- das para demostrar su derecho, motivo· por el
do ". Mús aún: én el·capítulo correspondiente de cual 110 tenía por qué dar el aviso público ni
la misma contestación de la demanda, pide el culrrirles lo debido al señór ICearns, antes el~ la
apoderado de la sociedad que s,e tengan ''como iniciación del presente proceso, a cuya demanpruebas a favor de mi Tepresenta'da: l. . . 2. da se acompañó la copia del auto de reconociCompt·obantes de pago (se subraya) de la prima- miento de herederos pronunciado por el Juzgado
Veinte Civil del Circuito de ·Bogotá:
de servicios y el auxilio de cesantía''; ·
·
.Pero ya se advirtió al principio que el deber
b) Im ·Carta del folio 68'no indica ningúú áliimo. ele liberalidad ele la empresa. Su tenor es patron,al de publicar los avisós referid-os, surge
claro cuando asienta:·'' A la señora de Kearns desde el moi:nento en que cu.alquier persona le
se le pqgm·on (se subraya) -las siguientes sumas: form.ule e1 reclamo y le entrcgüe las pruebas de
... "; e) A fólios 69 y 70, que son los anexos su calidad de beneficiaria del occiso. De otra maenunciados en la carta anterior, aparece la nota · nera· cáre.cería de razón el inciso 2, in fine, .del
remisoria de los chP(lUes-expedidos para, pagar artículo 212 del Cód-igo del Trabajo, cuando exla prima de servicio y el auxilio de cesantía nota presa: ''Este aviso tiene por objeto permitir
dirigida a: 1\'Irs. Paul 'p. Kearns, · 7435
W. que todo posible beneficiario se presente a recla57th Avenue, Apt. 4, l\~iami, li'lorid_a en la que mar". De alli q~e el hecho de que las actor as
se le dice: "Los dos cheques anterio'rrnente re- . hubiesen dejado de -allegar las pruebas de que
presentan el pago en total por todas las p1·esta. son causahabientes del señor Kearns, no libera a
cioues sociales colombianas" y .en la cual se l~ la empres_a de la obligar:ión de habeTlo publicado
pide al tern'linar: ''Le rogamos se sirva acm¡ar ·. ante el p_rimer reclamo de ''la señora del señor
recibo de los dos cheques arriba mencionados KeaTns' '.
. Esa alegación sería válida, si, como en los cacomo pago lotal (se subraya) de la liquidación
de las ·prestaciones· sociales colombianas''. Y el soR r.esueltos poT las sentencias atr.ás insertas,
hecho de que dicha señora no. hübiese expedido ninguna persona con anterioridad a las demanel recibo que se ]e-solicitaba, no cambia la cali- dantes se hubiese hecho presente en calidad de
dad de pag·o ''pago total de todas las prestacio- beneficiaria de los derechos del tTabajador muernes sociales colombianas'' con que se le remitie- . to y de su existencia solo hubiera. tenido noticia
el patrono por la respectiva demánda iniciadora
ron esos cheques.
Estas pruebas n~uestran sin la menor duela. q~1e del proceso laboral. Más, cuando ya otra posible
la citada señora de Kearns solicitó a la deman- heredera había. hecho conoce;r su respectiva calidada el. pago de las preRtaciones del fallecido dad, era forzoso dar aviso público, antes de haseñor Kearns y estableció su calidad ele esposa, cer el· pago, a fin de abTir la puerta a nuevos
ya que así se deduce ele la diligencia dé reconoGi- . reclamantes.
La 01~isión de dicho ·aviso hizo 'incurrir en
miento de la ca1-ta del folio 68, en que el suscribiente .de ~a misma sostiene que Jos pagos tantas mo~a a. la demandada de c11brir las prestaciones
veces mchcaclos SB . hi.cieron ''por la situación solicitadas en este asunto, pues si lo hubiera pueconómica difícil q1w ella manifestó tener (se _blicado habría permitido a los actores reclamar
subraya), y por la consideración del trágico ac- directamente ·su pago, sin necesidad de recurrir
cidente sufrido por sn ma.rido" (Id). La socie- a la. vía judicial, y obtenerlo en cuanto venciedad, por tanto, .cubrió las cantidades indicadas ran los 30 días de la publicación,
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Sobré' la b1;1se antc>dicha rrsulta E~<tuivoeada la
sentencia recurrida <'11 cuanto f_ija la mora desde
el mes siguiente a la fecha del fallecimie¡lto del
trabajador, pues no existe prueba en autos ele
que Ia primt>ra reclamante hubiera actuado antq
la empresa como benéficiaria, apenas se pl'odujo
la muerte ele aquél. l.Ja tesis del ad quern sería
acertada, si el artículo 212 exigiera dar el aviso
desde f!llC tal muerte ocmTe y no a partir de.
cuando alguna persona acredite su calid&cl de beneficiaria, según se explicó al prineipio.
Por esto, debería easarsP la sentencia para eí1
sPde ele instancia, fijar la ind€mnización desde
freha posterior. Peeo, al hacer las respectivaseonsideraciones, se hallaría la Sala con que el
Tribunal incurrió en un error inexc·usable. cual
es el ele haber calculado los salarios nÍoratorios
"del dos de julio de 1968 al 28 de septiembre del
mismo afío (sic), fecha C'nla eual el ,Juzgado Primero Laboral del· Ci:·cüito ele Bogotá recibió la
meneionada consignación'', hPcho éste que ocurrió el 28 de septiembre de 1!170 o sra 1 dos (2)
años ochenta y seis ( 86) días drspués d.P Jos 30
siguientes a la .mue11e del trabajador y 110 solo
estos últimos ochenta y sPis díaB a qnp el juzgador eontrajo el tiempo rlr la-mora.
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I)e esta manera, al tomar la ~ala como punto
clp n'ferPucia para fijarla, la fr<'ha del pago hrcho a la primera reclanmntr ( qnP prnnite la c·onvicción l'acional rle qup en c>SP mome11to la emprPsa sabía a ciencia ciPrta que rra beneficiaria,
por lo cnal debió dar Pl aviso público) resnliaría
una indenmización moratoria muy supl'rior a la
impneRta -por el Tribunal l' incurriría en rcfol'mcdio in pcjns. Como Psto no e>s posible, (•arecP
rle efecto casar la RPntpncia.
En mérito de lo rxpuPsto, la Corte SuprPma
de Justicia, en Sala de Casación Laboral, admini~Stranclo jnstióa en Hombre de la República de.
Colonibia y por autoridad dr la IPy, xo CASA la
sentPncia impugnada.
Con <'Of>tas h. cargo del rPClllTPntr.
Cópiese, notifíc¡nese, insértt>se en la Gaceta. Jucl'i?ial y devnélYaS<' Pl expedientp al Tribunal clP
. Ol'lg'elL

· J G-sé Enriq1te Llrboleda Valencia, Jligucl A noel (Jarcía B., .JO.\'P Ednanlo (i,I('.CCO r.

· Yiccnt e M ejírr Osario: Sperrütrio.

1

IFAILILO .liNJH!lillllf'.['OE.JIO

lLa calidad de herederos qt,I4¡) echó de menos eÍ fallador, no es simplemente procesal sino sustancial y f!)rma parte de ]a titularidad de la obligación.

Cm·te Snpr·erna de .J11.str:cia.. -Sala de Casación· cí~, vendía repuestos p&ra máquinas tejedoras,
Laboml.- Sección Pr·imer·a.. - Bogotá, D. E., ensamblaba máquinas y, en general, colaborar
veintidos de mnyo· de mil novecientos setenta
y <;mro.
Expediente número 4801.
(Magistrado ponente, doctor Juan Benavides
l"ntrón).

RZ. resuelve el rrcnrso de casación interpuesto
por rl apodPraclo ele -li'élix Rafael Rodríguez contra la Rrntencia qne dietó el 8 ele inarzo de 1974,
Pl 'fribunal Superior del Distrito Judicial· de
Bog·otá, en el ordinario de trabajo promovido por
rl recmrrnte contra la sucesión ele JYiichel Estefan Estefan, constituida por su. cónyuge sobreviYirnte A-licia Yamhure_ ele EstE'fm.1 y por EnriquP, 1\Iaría clt>l R0sario y Dnrío Estefan
Ymuhut·t>, litig-antt>s clr Jas condicionrr.; qnr, con
las rh• sns apoclrrados. recoge Pl rxprdiente que
sr t•rgistró rn e,.;b1 Sala bAjo Pl mínwró <lP la re.-·
fPJ'l'llt'Ía. .
"'
En la litis l'l de1¡1andnntr illlpetró sahnios,
YHeac iones, prinws dL· serYic· ios, ee->a ntía, indemnizaciones por despido inji.1sto y 1'>or mora y las.
costas del pt·qcrso, pretensiones quE' fundamentó
rn los hechos que pued~n leerse a los folios 5 a
7 del cuaderno primero y que d Tribmial mencionado de Bogotá, en su providencia recurrida,
sintetizó así:
''Que el señpr Félix Rafael Rodríguez C. tra"
bajó en la empresa denominada Industrias :Michel 's, bajo la dependencia del señor Michel Estefan Estefan desde Pl 16 ele Hoviembre ele 1964
hasta el veiutitrés el~ octubre ele 1966 o sea has~
ta la \fecha· de la 1~nú~rte del señor Estefan; que
el señor' Rodríguez continuó trabajando en la
misma forma y en las mismas condiciones, pero
bajo la .dependPncia ele la sucesión hasta el día
23 de octubre de 1967 ; que desempeñó el cargo
ele celador, aclen1íts rreibía y_;mtregabn mercan-

.

con el empresario en las actividades ele la empresa; que el último sueldo que devengó el·f;'eñor
Félix Rafael Rodríguez fue de $ 1.100.00 mensuales; ·que fue despedido sin justa causa; que
la empresa solo le pagó parte ele las prestaciones
sociales''.
La. parte. demandada se ().puso a las pretensiones del actor, manifestando atenerse, respecto ele
los hechos, a lo que- se probare en el juicio, y
proponiendo 'las excepeiones de inepta clemamla,
ele fondo, pago; prescripción .}~ ''la genérica''.
Tramitada la controversia, el Juzgado Séptimo
Laboral del Circuito de Bogotá, que fue el del
conocimiento, en sentencia de. 29 -ele septiembre
de 1971, resolvió:
''.Primero. Conclénase a la sucesióh ele Michel
Estefan Estefan, constituida• por sü cónyuge sobreviviente, señora Ali¡;ia Yamhure ele Estrfan
y sus hijos, Bnriqne, María del Rosario y DaTÍO
Estefan Yamhnh', yecinos ele Bogotá, mayores
los dos primeros y -menores los últimos, a pagar al. señor Félix Rafael Rodríguez, con cédula de
ciudadanía número 127315 de Bogotá, la suma
de quinientos veinticinco pesos con veintisiete
centavos ($ 525.27) moneda corriente, por concepto de sa:lclo de indemnización de perjuicios
por terminación 'unilateral del contrato sin jus"
'
·
ta causa.
·''Segundo. Absuélvese a la parte demandada
ele las demás peticiones que- le fueron formuladas
en la :demanda por el señor Félix Rafael Rodríguez C., mediante apoderado. · ·
'' Ter<)er,o. Decláranse no probadas l~s excepciones _perentorias de inepta demanda y prescripción, y probada paréialmente, la de pago, propuestas por el señor-apoderado ele la demandada.
· "Cuarto. Condénase· en costas, erí un 25%, a
la parte ·de1~1anclada' '.
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Apelaclá esta ·p_~;i.·irlencia por los apoderados
de lo..s litigantes, el Tr-ibunal ifnpcriq¡· de Bogotá,
que encontró que no s'e había dernostmdo .en
el juicia _que la seí)or(J. y sus hijos mencionados
tnviese en la cnli:dad dc'l1erederos del seilor Estefdn- Estefan, la n;_vocó y se d~c;_laró inlzí"b1'do
para •conocer del fondo del proceso, po1· estima¡·
que se o1·iginab?i el fenómeno de falta de capacidad para -sér- pai;ti.
· ·
.
Interpuesto el recurso de casa.c1'ón por el apoderado ele Rodríguez ..fue dcneg.ado por cz· ad
quem por estimarlo improcedente,· tratándose,
como lo enteticlió, ele 11.n fallo inhibitm·io. JYias en
·en el nwnrso de hecho q11e sustentó el referido
apoderado de Rodr·íguez, la Sala decidió que la.
---~calidad de herederos que echó de numos el falla-·
dar 110 era simpleme11te p1·ocesal sino sustancial-,
for:ma parte de la titularidad de la obligaóón y
qne lo qite s.e r·esolviese sob1·e ella tampoco" es
forma-l sino de fondo, imprúniéndole así carácter
de mérito a la providencia recurrida a pesar de
sus té1·rninos inhibitm·ios. Por lo cual se cleC"lat'ó
mal deuegado el recul'so de cct.~ación. y se le ¡·ecibió en le(lal fornia.

JUDICIAL

Número 2392

pido injusto; y 60, numeralPs 1 y 3, C. K T., y
la "última oración del artículo G9 ele la LeY .187
de 1%9, sobre indemnización moratoria. A.grcga
qué la sentencia violó "por falta ele aplicación,
comó ya se expref)Ó ", todas rstas disposieionrs, en
relación con los artículos 19, 39, 59, !W, 13, 18,
19, 20 a 23; 27, 36: 55, 67 a 69 ( nunwrale¡; 1 y
2), 132, 142 (prinwra partr), 193-1 y 195 C. R
T. y. 15-1 del Decreto 2351 ele 1965, en relación
también con Jos artícnlos 180, "] 820-1, 1796-2,
1833 y 1836 clel Código Civil, y primero, segunda parte, de la Ley 28 de Ul32, que la -srntrnria
también drjó de· aplicar. ·
.
El impugnagor comrnta el eontení(lO de los
trxtos resrñaelos )' h1rgo, en eapítulo que intitula "violación por VÍa indirecta ele toc1Rs las disposiciones anterio rrs ", transcribe el pasaje del
fallo recurrido en que el Tribunal apreció que en
el sub júdice no sr demo.stró la calidad clL' heredrros del srñor Estefan que tuviesrn la cónyuge
sobrevivirlite y sns hijos drmandados, por no
habe-rse allegado a los autos copia auténtica de
la proYidéncia judicial que reconocirra tal eaJidad en el respectivo jnieio dP sucrsión y señála
qne tR1 calidad sí aparrce del rr1·tificaclo drl Xotario Unico del Circuito dr Girardot, ·sobre el
El r·ec1trso c.'ti/aordhwn·o.
matrimonio del dicho señor EstE'fan (·On Alicia
I.1a dPmancla de casación rxpresa sn aleance Yamhu~e, en 1942; dL•l eertifieRdo del X otario.
as:í: .
Octavo drl Circüiw ele RogoH, sobrr la defnn" Esta clrmanda sr Pncamina a óbtener la rR- _·· ción ele aquéL rn septirmbre clr 1966, y del cersación total de esa sPntetwia, y qur, Pll su lllgúr,. tificado el el Xotario Cuarto clrl mismo Circuito
la CortP, constituida en 'I't·ibunal dr iu~-;tancia, sobre el nacimiento, en 1950, ele ?.Iaría del Roacceda a las peticiones de la demanda· inicial sario Estdan Yamhure, a los folios 90,187 y 92
condenando a la demai1clRda al pago de todas. las del cuaderno ]9 dd exprdiPntr, rn su orden. Al
Slllll~S PllUllCÍadas C'll taJes peticiOllE'S; [o mismo
110 habrrlo apreciado así·('] falJador, incurriÓ C'll
que al pago ele las costas en las instancias y rn error. de derecho; el cual inciclió en la falta dP
el presente recurso dr rRSReión' '.
aplicación de. los textos riYiles reseñados Pll r]•
Para esos efedos acusa la sentrncia singulRri- cargo y, eonsec;lH'neialmentr, r11 1o'i laboralrs sozada del Tribunal .Sqperior dr Bogotá, por falta bn' los clrrechos pretendidos E'-IJ la litis. De éstos
de aplicación· de los artículos 19 del Decreto 236 -.a.firma, finalmrntt>, qne se hallan establecidos
de 1963, 148 C. S. T., y 49. de la Ley 187 de con lR liquidación de salarios y prrstaeionrs de
1959; todos con relación al numeral 29 clel 147 folio 3, los documentos procedentes de la Cámadel dicho Código, preceptos relativos al salario ra dt> Comercio de Bogotá dr folios Fi7 a 61 y 207
mínimo; 168 Y. 169 C. S. T., en relación con y 208, el crrtificaclo dr Oafrnaleo a folios 79 y
el 161 ael mismo, sobre salario del trab~jo noc- 80, los documentos prOeedentrs de los Seguros·
turno y de las horas extras en días hábiles; 175 Sociales dr folios 81, 101 y 102, los certificados
C. S. T., "12 y 13 del Decreto 2351 de 1965, en sobre matrimonio deL señor Félix Rafael Rodrírelación cou los artículos 161, 168, 169, 172 y guez y el Hacimiento de sus hijos de folios 93 a
177 de aquel estatuto,· sobre' remuneración del 98, la· C(lrtR clr ·despido, el contrato de trab~jo, los
trabajo dominical y de días .festivos; 186, nu- comprobantr;; sobi:e pagos de salarios y prestamera] 1, C. S. T., 89 del Decrrto 617 de 1964, y
ciones que se vrn a lm; folios 104: a 186 y las po14, numerales 2 y 3 drl Drcreto 2351 de 19G5, siciones absueltas por la srñora Alicia Yamhure
sobre vacaciones; 396, primer·a parte hasta el or- de Est.efan, pruebas éstas por las qlle el Tribunal
dinal b)' inclusivé, sobre prima de servicios; 249 incurrió en error ele hecho; al no examinarlas.
C. S. T., y 17 .del Decreto 2351 de 1965 sobre
Por todo lo cual el acusador concluye:
cesantía; 89, numerales 2 y 4 [letras a) y b)]
"Debido a los· errores de derecho en la apredel Decreto 2351, sobre indemnización por des- dación de los docnmrntos sobre el estado tivil
V
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ele la familia Estefan Yamhure, y ele los erro- inter¡)l'ctación errÓnea de las mismas,.mas nunca
. res de hecho en relación cou ..las clemús pntebas a través de errores de derecho, :Ya qm• ni se da
-mencionadas, el 'l'ribunal revocó la condena pro- por establecido un hecho con un medio probatonunciada por el Juzgado a qua y se declaró inhi- rio no autorizado por la ley ·ni se. ·deja de aprrciar
bido·pa1'a fallar· el fondo del proc:eso en forma una prueba solemÍle siendo el caso ele haterlo. Y
tal que en realidad resnltó negando todas las pe- en cuanto a los errores de. hrcho, el impugnador
ticiones d·e la demanda, ·dejando dt• aplicar así manifiesta que el Tribuna!' no pnclo incurrir en
las disposiciones sustanciales que se emmcia.l'Oil · ellos, porque
se declaró inhibido· para fallar
e"n la·primera parte de este c:apítnlo sobre el car- no imdo estudiar; como no·lo hizo, el fondo del
go hasta la pág·.i11a. 7fl- de este escrit.o y hasta asunto, es decir, si los hechos dé la demanda esdonde se escribe el subtítulo 'Violación por vía taban o no den1ostrados, adem~s ele qne el recuindirecta· ele todas las clisposicione;;; anteriores~. rrente no demuestra cómo ·a través de las 1wuec
Si el Tribunal no incurre en .tales errorrs, de.cla- bas no apreciadas se acreditan esos hrrhos del
ra pr:obaelos rl éarúcter de cónyuge -sobrevivirnte libelo inicial. ·
ele lVIichel.Estefan Bstefan que ha tenido Alicia
Yamlmre ele Estefan y el de herec1era que .ha
Se considera,
trniclo la citada María del Rosario Estefan y
accede n las peticiones·· de la d~mam:la, dando así
Tiene razón el .opositor al aducir. que la deaplicación a tales dispo~iciones sustanciales remanda ele casación, formulada. para sustentar el
feridas".
presente recurso, no satisface el requisito legal
Por su p~rte, el opositor advierte- que el al- sobre expresión del.~alcance de la impugnación,
cance ele la impugnación, expresado por el re- por cuanto no indica lo que deba hacer la Corte
currente, es i'ncompleto, pues no contiene lo que con la sentencia de priri1era instancia, en caso
'deba-hacer la Corte como Tribtmal ele instancia, de que prospere· dicho recurso extra.ordinario,
con la· sentencia de primer grado una vez casada exigencia que no se cuniple co'n solo manifestar,
la ele segunda .instancia; que la falta de aplica- como lo hace el acus·aclor, que aspira a que se
ción no es concepto de violación de la ley dentr9 ·''acceda a: las peticiones de la. demanda inicia!
de la casación laboral., aunque se la: pueda con- condenando a la demandada ·al pago de todas las
siderar como \ma modalidad de la infracción sumas 'enunciadas en tales peticiom~s, lo mismo
directa; q ne ele rse modo el acusa.elor presenta que al pago de las costas en las instancias y .r:•u
como violado un gr_upo heterogéneo de disposi- el presente recurso de casación''. Y defecto· técciones legales, enunciativas unas, reglas probato-. nico que es tm1to mavor en este asunto cua11to
rías otras, algunas sustanciales laborales y otras que el fallo de prime~' grado· contiene una conde· carácter civil, ''cuyo tt•xto comenta p traslada denación por "saldo de indemnización de peren su lenguaje", pero si u que· diga cómo furrón juicios por terminación ].U1ilaü'ral del contrato
violadas ni en qué corísistió la falta ele aplica- .sin justa causa" Y. absolución por la~ demás peción; que el recurrente divide el ·cm:go rn ·dos ticiones. del. libelo inicial, cleclan1clolle..;. sobre
partes, sin que se sepa clarame11te si son clo'i acu- . excepciones y condena e~1 costas.en nn 25% a la
saéiones o una sola; que si lo segundo, este ata- parte demandada, acerca ele nada de lo cual se
qlie sería incompleto, pues no señala las normas· expresa lo é¡ue deba confirmarse o revocarse, movioladas, siil crue, en razón de la autonomía ele dificarse y disponerse en su lugar. Der aquella
los cargos,. basten .. &us referencias a las del otro, deficiencia técnica, qne se n!nestra acent~1ada en
y si lo primero, estarían predicándose respecto este caso, tiene decidido la jurisprudencia de la
de unas mismas normas dos conceptos incompiüi- Sala que impo1.1e la desestimación del recurso.
bles, el ele falta .de aplicación o infrac·ción directa
En efecto, en auto·-de esta Sección, dictado el
y el ele aplicación indebida a través ele errores
de
ele hecho o <;le derecho. Respecto-del error de de- 2 ele abril último.' con transcl'ipción
. proviclen,
recho sostiene que el fallador no dejó ele apre- cía del 8 de noyiembre de 1974, se reitero:
ciar una prueba a.cl sustarntú:m actus; que la
'' Entre las condiciones fonnáles exigidas para
afirmación ·del Tribunal. sobre que no se ·acreditó la dema.nda ele casación, por el artículo 90 del ·
la calidad de heredero porque no se adujo al ]Jro- Código Procesal del' Tt:abajo, se encuentrá la deceso la copia auténtica de la proviclencia que así claración. del alcance ele la impugnación. Pcwa
lo reconociera, puede ser a~ertada o -e<1uivocada; llenar ese requisito es- necesario expresar si la
pero que en este último caso la supuesta viola- sentencia acusada debe casarse total o parcial""
ción de ley se habría produ~iclo por ignorancia mente, indicar en qué parte, manifestar si la seno descoi10cimiento ele la norma que permita pro- tencia de primera instancia ~lebe ser ,confirmada,
bar esa éa lidad ron otrbs medios de prueba o por modificada o revocai:la, y si ello ocurre en la to-

si
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i:alidad o rn una parte c1Ptt'l'mina!la rlr la lllisma,
)", finalmrnte, derlarar lo que c1rbr drciclirsc rn
liq1:ar de lo clispnrRto por el a (]IW, que S(' haya
modifieaclo o rrvo<·ado.
· ''~o basta incliear d punto o puntos eu que se
haya ele Pasat· la senh•ncia de segundo grado, y
¡wtlii: lm; dee!Hraciont':;; bnscadits, porque la spnh•twia de sf'gnnda imJancia rrsu<:'lve sirmpt·e por
H]H'ladón o consulta drl fallo de primer grado,
}lúr lo cnal el·ad qucm no pued<:' hacer clirpctalll<:'Htr· los pt·omlJWiami<:'nüJs, sino a través de la
r·o1tfirma-üón, morlifieaC'ión o L'evocatoria .de la
proviclPncia <lel a quo. Si el fallo de srgunclo
grado no se refirrr al rl<:' primero, éste qurclarín
en Yigor, ya que úo se habrían resuelto la a]wlaeión o la eommlta' '. ( Anto de 8 de novirmbrr de
197 -!, jni<·io de Ab<lón Gnatrme con ha Paprlería
TbtSrica).
·
Y rn drcisión del 2 del prrsente mes, en exposit·ión míts Pxtensa. sobre Pl tema, sus razo11rs y
<'OÚseenencias :
''Sus dos serriones han dicho qne el r<:'currentP <lr>lw indü·ar para el caso rlP prosperidad del
l'('('llrsO, qné <lebl' hcWC'J'S(• (•011 la SPlltetll'ia (lt'
primera instanria.
''La Srceión Rrguncla SP ha pronuneiado así:
'' 'El al~mwe clr la impugnaeión, ha dieho reiteradamente la jurisprud011eia laboral, es Pl pelitu nt de la rrspectin1 demanda,' y, c·omo tal, ha
de formularsP eon absoluta daridac1 :r precisión,
para i¡ue la Cortr, eOltoriPndo con ceetPza las aspiraeionrs drl reeút:so, pneda hacer prom-mcia-.
mit>nto sobrr él. Y consiste en la manifrstac.ión
.<lP yolnntad clel im¡mgnantc ele qnr se N1SP total
·o parc~inlmentP. la srntencia aensacla, im1ieamlo.
Pll Pst<' Ílltimo l'aso, rn qué aspecto:;; clPlw ser
inyalidada, con e:rJn·esinu, además, de lo que debr. 1wcr'1'sr· con rl fallo de primer grado v de la
forma eomo tlebr ser reemplazado'. (Subraya, la
Rala - G. ·.J., tomo rxxrx, púg·ina 317).

r·ia de primera instancia, rn l'aso clP prosprriclad
total o p.arcial drl i'ecurso, pues la CortP, rn tal
evellto, obra. comt) Tribunal de instancia y, po1'
tanto, es aquella providencia la qne puedP reYo"
· can.,p, mo<lificarse o eonfi.rmal'S6' !,
" "l'ambién tiene establécido la jnrispruden"
cia. que ruando falta él requisito anotado, 110
rl<'oe admitirse Ja. clemancla ele casación'.
" 'En este caso; por tanto, deberá rr('hazarsc~
la dPm:mda presentacla ·.y declararse desierto el
rpcurso'. (Auto de· 2G de st'ptiembrr ele 1074.
,Juicio ele ,José del Carmen Rojas P: contra Elpidio Jiménez ,JiinénE'z.v Ana Cleotilde Rodríguez
clP .Jimén.ez).
•'.' 'N'o rxprrsa el recurrente qué debe hac·rrse
con la sentencia de prinwra instancia, si el recnrso prospera en forma total o parcial. Si aq u él la· ha ele revocarsr, confirmarse o modificarse.
Cuando se· casa una sei1trncia de Tribunal, la
0orte, ·al r·onvedirse rn juzgador el<' instaneia,
no tiene facnltad ¡1ara resolver. iúdeprndientell1ente aquélla de qne por tal causa conoce, en
apelación o consulta, por cuanto quedarían dos·
r<>soluciones judiciales vigentes: la sell'tencia del
Juez, s'obre· la cual no se pic1l' pronunciamirnto
el el suprrior y -lo dispuesto por la Corte en sPclr
ele instancia'.
. " 'I1o anterior drmnestr·a r¡nr para t>l sE'ñalamieuto •corl'ecto del alcame de la impugnación,
·es necesario, ademús ele pedir el quebrantamiento.
total o parcial de la providencia rreurrirla, ele- ümninfi¡· lo que debe hacersr en relación con el
fallo dr primera instancia y también lo qn<' ha
, ele resolverse en reemplazo rle él cnanrlo sea reYoraclo o modificarlo'. •·
" 'l1a falta ele la <.;orrl'da deelaraeión <lPI alcaneP ele la Í!hpngnación, hace qtw la dPnwntla
no contenga el reqnisito a q'ltP. se rrfÍt'rp <'l numE'ral 4V drl artículo DO dl'l C. P. L., eomo lo
ha dicho reiteradamentr la Sala, y, en consecuencia debe ser rechazada y declarar· desierto
el r'ecurso '. (Auto de 13 ele marzo de 197 5. ,Juicio de Emilio Morales contra Alegría & Cía.,
Limíta·da).
''VI. Sobrr el mismo tema a11terior y en lo
que respecta a la interpretación ele la clrmanda,
extraordi~1aria, esta Rección ha dicho:

'' 'El 'alcancP ~e la impugnaei6n ', c¡ue es parte muy importante de la demnnda, puesto que·
constituye su petitum, y como tal debe formúlúrsrle con la claridad y prerisión más absolutas,
aparec'e exprrsado en forma deficiente, pues no
se indica, para el evento de la prosperidad- del
recurso, qué debe hacer la Corte,· como Tribmutl
de instancia, en re}ación con la sentencia de pri'' 'Así, en el capítulo denominado ''Alcance de
mer grarlo' (G. ,T., 'tom_o cxxxr (b.is), página lá impugnación', que. es parte principalísima de
205).
la demanda y como tal ha ele formulú.rsele con la
~nás rigurosa claridad y precisión, se limita a
''Así miRmo la Srccíón Primrra ha expresado: expresar que persigue' 'obtener un fallo conde'' 'I.1a Sala, en reiterada jurürprudencia, ha natorio por haberse establecido en el plc>ito los
sostenido que· en el .alcance ele la impugnación extremos de un cOJitrato típico a domicilio y su
clPbP expresarse qué d('br haeerse eon la sent.en- promedio de rPmlllH~ración por tiempo eon rl sns-
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tento principal ele lo dispuesto por 'el artículo
80 del C. S. T.'. Pero,· ni siquiera impetra el
quebrantamiento de ht sentencia materia clrl recurso, n-i i?idica.,. para el· evcnto·de la. prosperidad

de· éste., q11é debe l~ace1· la. Sala, corno Tn:lmnal
de instanc-ia, en relación con lct de prú11er gmdo.
.Ese vacío e·n cnestióri tan., susta-ncial, no puede
ser llenadó por la Corte, mediante un esfuerzo
i?lfer·preta.tivo de lu demanda. pa·rqne hasta allú.
no llegan las facnltqrles de qne dr:spon.e?l. los .iueces en este crtrnpo, n·i le está permitido suplido
oficiosamente'. (Sub_ráya la Cortr, G. J., tomo
cxxrx, p~gina 7Ó3).
.
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está cont~mplado por el estatuto procrsal clrl trabajo, y su cvrntual ocmTrncia clc•br prescntanw
como modalidad ele la aplicación inclrbicla, conforme ha s!clo largamrnte explicado por la juJ·isprnclr)1cia ..
El cargo o fos cargos formulados son, rn conseeuen cia, iuestima b les. ·
·
En mérito .de ló expuesto, la Corte Suprema.
de· Justicia, Sala. ele Casación Laboral, administrando justic.ia en nombre de la Rq:iública ele
Colon1bia Y. por autoridad ele la ley, KO CASA la
srntencia. oqjeto del presrnte recurso ele casación,
ele la fecha y origen quq se han expresado.
Costas al recurrente.

Todo lo anterior impone ·la desestimación ele
la demanda formulada en el prrsente asunto, por
no satisfacer del I_noclo debido, la rxigrncia sobre
Notifíquese, cópiese y clevnéJ:vase rl ·expedienel alcanee ele su impugnaeión, que rs su petitmn
te.
propio.
Hay que censúrar, igualmente, que el escrito
J11mr·Bena,vides Pat1·ón, 4le,iandro Córdoba.
rxaminaclo'"presenta como concepto ele la viola-·
eión ele la lry sustancial el ele la-'' falta de apli- J11edinn, Jorge Ga.viria. 8ala.za.i· . •. ·
cación'', pues éste, ele la casación. civil segú_li el
V1:CCnte 111e,iía Osor·io, Sec'retario.
. mwvo Códig-o ele Proceclimirll'to clr ese orclrn, no

lP'~lES1UNCTION

DJE ILJE.'GAUDA.D DlElL AC'JI:'O ADMIINTI§'Jrllt.&'JI:'ITVO
-

.lEn io que se refiere a ]a presunción de legalidad del acto administrativo, mientras no sea'
mnnRado, que trae cmno argumento eH sentenciador, para aceptar la vallidez dell contrato Ole
b·abajo, ha de obseJrva:rrse que esa presunción no impide al juzgacloJr cleli caso paJrticu:ullal" analizar ja procedencia y efectos de un contrato y determinar su validez ante Ra léy o su faHa
de aplicación en un caso dado.
.:

Cm·te 8nprema dv Justicia.. - Sala de Casación
T~aborál.- 8ewión P1·i1nera.- Bogotá, mayo
Yrintioeho clr mil novrcientos srtenta y cinco.
Radicación número Ml27. Aeta número 21.
(Magistrado sustaneiador, doctor Alejandro Córdoba Medil1a).
·

el 17 de febrero de 1973 y
ele 1974;

~l

19 ele septiembre

'' f) · lVIi patrocinñdo presentó la reclamación
correspondiente ante la Caja Municipal de Previsión Social para el reconocimiento y pago de
las prestaciones aquí impetradas, pero hasta la .
fecha no le han sido canceladas;

"g) Se agotó la vía administrativa sin rrsnltado alguno".

Guillermo ele ..Jesús Vi vares Montes, vecino de
Cúcnta, identifieaclo c·on la cédula de ciudadanía
El apoderado ele la Central
Transportes número 4507·2{\6 rxpe_clida -en Pereira, deman- Estación Cúcnta, admitió el hecho tercero sobre
dó, por medio· de apoderado a Central de Trans- el último salario drvenga.d.o, y elijo que no le
portes - Estación Cncnta y al Municipio de Cú- constaban o no eran cie¡·tos los rrstantes; se opucnta para que furran condenados solidariamente so a todas las pretensiones del demandante, con
a pagarle la indemnización por ruptura u-ílilate- ·base rn que la rntidad rs un establecimirnto púTal del contrato de trabajo sin justa causa, el -blico y que la relación con rl señor Vivarrs no
auxilio dr crsantía y la indemnización por mora constitl1YÓ contrato de trabajo, y presrntó rxcepen el pago clr las antrriorrs petieionrs.
cionrs de incompetencia de jurisdicción,. iurpta
Los hrehos qnr dan fnndamrnto a la drmau- demanda por inclebida acumnlació1I de acciones,
cla, son:
carencia de derecho para demand~r, pago total
otra que resultare en .rl proceso.
"a) G,uillermo ele J. Vivares Montes fue con- y cualquiera
·/tratado como ln.spector dr Control-y Fiscaliza. El Juez Primero ]Jaboral del Circuito dt' Cúción de la Central ele Transportes ~ Estación Cú- cuta, en fallo de 13 de julio de 1974, condenó
cuta - desde el 20 de septiembre de 1972 y por solidariamente a las entidades d~mandadas a pael lapso fijo de dos años;
·
garle al actor $ 32.480.00, como indemnización
'' b) Mi cliente y enía laborando en la entidad por ruptura unilateral del contrato de trabajo sin
justa causa; $ 1.022.00 como auxilio de cesantía,
demandada a partir dell 9 de julio de 1972;
y como indemnización por mo-ra $ 23.128.00 has"e) Su último salario fue de $ 1.680.00;
ta la fecha de la sentencia y u u· salario diario
"d) Cuando aYallzaba normalmente el contra- por ca.cla día dé mora desde ese mornrJlto en adeto ele trabajo, la honorablr Junta Administrado- lantr; declaró úo probadas las excepciones prora resolvió despedir injustamente a mi poder- puestas e impuso las costas de la instancia a
- clante y fur así como fue reemplazado el 16 ele la Central de Transportes. 'l'anto el apoderado
febrero de 1973;
de la Central de Transportes- Estación Cúcuta
"e) Esa actitud de la·parte demandada le ha- como el Pers<;mero Municipal de" Cúcuta iilterce ac.reedora a una indemnización que asciende ·pusieron recurso de apelación contra el fallo de
·
a los salarios por el tiempo eomprendido entre primer grado.
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El 'l'ribunal Supet~or .del DistritQ J udieial de artíeulo 1\l del Deereto 79( de 194!) (1\Je estableCúcuta, en sentencia
20 de septiembre ele. cen algunas indemnizaciones, y consecuencial1974, declaró respecto al "Municipio de Cúcuta, mente por falta ele aplicación del at'tículo 59 del
probada la excepción perentoria de falta ~le le- ' Decreto 3135 de 1968 y el artículo 59 del DecrE'·
gitimación pasiva en el pi"oceso; confirmó la con- to 1848 ele 1969.
denación por despido injusto, respecto a la Central de Transportes - Estación Cúcuta, y apsolvió
~' Pnwúa~; err•ónemnente a.vl'ecia.dcts.
por el mismo concepto al Municipio de Cúcuta ~
revocó la condena por cesantía y en su lugar ab·"Las pruebas erróneamente apreciadas por el
solvió a las demandadas del pago de tal presta- fallador_ ele segunda iustanciü, y que constituyen
ción; revocó l~;t condena sobre indenmización jJor "documentos auténticos son: <l) "El llanwdo confalta de pago y en sU: lugar condenó a la C('ntral trato de trabajo que obra a folio 2 del expediende Transportes -. Estación · Cúcuta a pagar a te; b) La copia del Acuerdo 27 de 19 .de may,o
_Guillermo ele, Jesús Vivares la cantidad de $ 56 ele 1971 que obra a fo)ios 31 a 36; é) La <.:opia
diarios, a part_i.r del 2 de junio de 1973, hasta del acta de la Junta Administradora que obra
cuando se cancele todo lo debido,_como in_dPmni- a folio 23.
zación moratoria; confirmó la declaratoria de
qne no fueron pr.obadas las ·excepciones, con la
'·ErT01" dé' hecho nwnif'1:esto.
salvedad de que sí lo fue la ele pago de la cesantía ; confirmó la condenaCión en costas de la
''El error de heclio manifiesto ·en qrie incurrió
primera instancia y no condenó en las de segunel
ad quern se.sintetiza así: .
da. ·El apoderado de la Ct>ntral de Transportes "19 Dar por demostrado,o sin estarlo, que el
Estación Cúcuta interpuso contra la rderida
sentencia, recurso de casación que concedió el señor Guillermo· de Jesús Vi vares estuvo vinculado con la Central ele Transportes - Estación
Tribunal y admitió la C01·fe.
Cúcuta, poi: un contrato ele trabajo, y que, por
tanto,
tenía hi calidad de tr-abajaclo1· oficial.
El recurso.
"29 No dar por demostrado, estánclolo, que el
· Está presentado en dos- c"argos que se apoyau señor Guillermo ele Jesús Vivares estuvo vincue11 la primera causal de casación. ~o hubo escri- lado a la Central de Transportes - Estación Cúto de! opositor.
· cuta, como empleado oficial, es decir, por una
situación Iegal y_ reglamentaria. ··
Alcance (le la impugnación.
"39 No dar por. dem~strado, estúmlolo, que el
demandante se eJicontraba dentro de la norma
·Con el primer cargo se pretende lct cmsacwn géneral del artículo 5\l del Decreto 3135 de 196.8,
ele la sentencia impugnada, la revocación total. y no dentro de la excepción.
del fallo de priníer grado y la condenación del
"
49
?':o
,dar
por
deliwstrado,,
es~(wdolo, que al
demandante en las costas de ·ambas· instancias, y
demandante como emple~li:lo publico, no le eran
. COn·el ségundo atatllle se busca la casacióil par-,
aplicables la Ley 6l.l de 1945 ·Y. el Decreto rc7
cial· de la providencia acusada y la revocatoria
glmilentario 2127 del mismo aüo.
·
de las coliclenas por cesantía e indenl.nizaeión
''59
i'J
o
dar
por
demostrado,
estándolo,
ll
u e por
·moratoria contenidas en la sentencia de primera
ser empleado público el demandante era de_libre
instancia.
remoción, y como consecuenóa, no tiene derecho
a la indenuiización por lucro cesante, ni a la inPrimer cargo.
demnización· moratoria''.
El impugnadpr, después de transcribir y exEl recurrente. dice:
''La seritencia impugnada viola indirectamente plicar los. fundamentos del fallo acusado; analiza
la ley sustantiva por eiTor. ele hecho manifies- las ·pruebas que· considera· indebidamente apreto al aplicar indebidamente clocmnéntos auténti- ciadas, estima que ninguna de las disposiciones
cos que llevaron a indebida aplicación del ar- del Acuerdo número 27 de 19 de mayo de 1971,
tículo 19 de la Ley 6:¡t de 1945, ele los artículos del Concejo de Cúcuta, faculta a la Junta Di19, 29, 39, 49 y 20 del Decreto 2127 de Hi45, que reétiva ni al Gerente ele la Ce·ritral de Transporregulan e¡ contrato de trabajo del personal al tes - Estacióu · Cúcuta para nombrar trabajadoservicio .del Estado, y también por -aplicación in- res oficiales o trabajadores .que presten sus
debida de los aTtículos 89 y 11 de la Ley 6:¡1 de servicios mediante contratos de trabajo, encuen1945 y 51 y 52 del Decreto 2127 ele 1945, "J~ el .tr<i contradiccríón entre lo ordenado por el .Acncr-
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do t'U lll<'lH~lOll y lo clispm'sto por la .'Junta
Dirvctiva de la Ct'lltral (le Trausportes-Estación
Cúcuta, qur conSta en el acta núnwro 12 de 30
de noviemb1'r de 1971, porque según el priiüer
doc:umrnto la mencionada Jtmta no tiene facultades para erlrbrar c-ontrato,; de trabajo ni para
qur rllos tengan término fijo, pues el c.itado.
Ac:url'(lO da a los sl'rvidores de la CentTal de
Transportr;; - Estac.ión Cúcuta la calidad de rmpleados públicos clr 1ibrr nombramiento y remoción de la .Junta o' dPl Gerente, según el sueldo,
luego la .Jnuta 110 podía· aútorizar al Gerente
para qne crlt'brara contratos de trabajo ni para
q ne e11os fueran a ténnino fijo.
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Se con¡;idem.
En la

sentencié~

acusada se c.ice:

"La Ceniml de 1'1·ansportes- Estac,ión Cúcuta
''Conviene dejar sentado que la Central ele
Transportes - Estación Cúcuta, es un organismo
municipal autónomo y descentralizado, ereado
eoino tal por el Acuerdo Municipal núwero 27
de 19 de mayo de 1971. El artít;ulo 19 de tal estatuto dice·así:
·
'' .A.rtículo 19 La Central de ·Transportes - Estación Cúcuta, será una entida el autónoma des·Crnüalizacla, con personería j urídil·a y patrimonio pr.opio (aportado directamente por , rl _
~[unicipio), y por las rrntns qnr la .Crntral de
'fnursr)ortes produzc:al '. '·

Cousidera el réctuTente !lllC el Tt•ibunal apreeió mal las prurbas señalachs y aplicó indebidamente <-'l Acuerdo y rl acta, por lo cual incurrió
en error- de hecho ost::nsible al considerar al demandantr COl_!lO trabajador oficial y no como emV'inculac'iÓn laboral del demandante.
pleado públieo, lo eual hizo qne se violaran por
"f\o obstant~ que el actor Vivares estuvo tmiaplieación imlebida las normas de la Ley 6~ de
104"5 y el Decreto 2J 27 del mismo aüo, que el do a la Central por un vínculo público reglamenrceurrente cita e1i el eargo, y que también se tario desde el 19 dr julio dr 1972, esta relaeió11
aplicaron indebidamente en ll'l. modalidad de fal- , laboral se cambió luego por un contrato de tmta de aplicación, los artículo~ :J9 del Decreto 3135 bajo .. En efecto, al folio 2 del expediente, obra
tlc J-068 y 59 del Dc>ereto 1848 dt' 1960, porque el documrnto por rl cual rl ex trabajador Vivala regla g·eneral qne establece táles preceptos, es res se ligó a la Central ele Tmusportes l'l día 20
la de que son ení.pleaclo:> públicos y no trabaja- de septie1nbrc de 1972, por nn plazo fijo de dos
clort>s oficiales, los senidores de los Ministerios, años. en su condición de inspector de control y
Departamentos Administrativos, Superü\tenclen- fiscalización. Según se expresa en el documento,
cias y establecimientos públicos, salvo los traba- esta ,~inculación cclltractnal quedó regida por la
jadores de la construcción y sostenimiento de Ley (j~ de 1945, su DPcrt>to roglam:cntario 2127
obras pltblieas y aquellos <lUC desewpeñen las ac- clel·mismo año y por el aYtículo 2"9 de la LHy 64
tiviclaclt>s que los ~statntos ele los estableci,nüeu- de 1946. El. contrato fue firmado por rl Gerente
tos públicos señalen -como suseeptibll's de ser de la Central, señor Alvaro Navarro, mediante
drsempeñadas por prrsonas vinculadas mediante autorización que ln fue concedida por la .Junta
contrato de trabajo, y rl drmandante no demos- Administraclol'a, seg-ún acta núnwro 12 de fr(~ha
tró esta1· comprrmliclo dentro de los casos ele ::JO de noviembre ele 1971, cnya eopia eertificada
exc:epción.
obra al folio 23 del proceso. Dic:ha antorizac:ióu ·
·se fundamenta en el ordinal 49, artículo 69, del
Finalmente, el rewrrente advierte que los es- Acuerdo número 27, ya citado, en rrlación con
tatutos de la Central de 'l'ransportes - Estación lo que clispon.e. el artículo 13 del mismo. El ref~·
Cúcuta no fueron apreciados por el sentenciador, rielo ordinal 49 establece como fulHáón ·ele la.
,Junta la siguiente:
y en ellos se dice que los servidores de la entidad
tienen el earácter de empleados públicos y son
''Artículo. 49 Fijar el número de empleados
de libre nombtamieuto y n·mocióu de la Junta ál servicio de la Ce1itral de Transporte:; - Estao del Gerente, según el sueldo, pero el artículo ción Cúcuta y sus funciones y remuneraCión,
26 de tales estatutos agrega· que ello no ocurre nombrarlos, removerlos y jo contrütar servicios
cuando tales servidores C'stén asimilados por con- personales para su mejor fnucionamiPIÜO' '. _
trato de trabajo, lo cual considera el recurrente
"Y el artículo 13 del Act-ierdo traído· a los
contrario al acuerdo de erC'ación de la entidad
autos,
establece:
y para los efectos de la calidad de los ser-\r.jdores,
inefic:az frente al artículo 59 deL Decreto 3133
''El Gerente rs el representante legal dr la
de 1068, porque no se determinan las actividades Central de Transportes -Estación Cúcuta- su
que pueclen clrsempeñarse mediantr contrato ele .administrador inmediato y el ejecutor cll' las cleterminaciom's dt• hi ,Junta Dil'e<'tiya,".
trabajo, como lo l'l'![ll icre la llorma \:Ítada.
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''Ahora bien: La Sala Ób;;ena lJ u e el artículo el l'Ceurrentc, portfUC st' les dió efecto <<;obre una
12 del Acuercló establece que los sel'Yidores de situación no regulada por Pilas,. y de la misma
la C.entral de Transportes s011 empleados públi- manera se violaron ·])Ol' no aplicación las dispo. cos, ele libre nombramiento y remoción. Parece siciones COJJtenidas ·en los artículos 59 del Depresentarse enton\!es· una contradicción entre las creto .3135 ele 1968 y 59 del Decreto 1848 de 1069.
normas muuicipales comentadas. Siu e1nbargo,
En lo qnc se: refiere a la ·prewnáón de legaJien el {;aso de autos, la entidad demandada optó dad del acto administmtivo, mientras no sea anupor el s~stema _de vinculación coutraetuhl,_ ~a~n lado, que trae como m·gumento el senteuciaclor,
bjén autorizado por: el estatuto del 1\inmcipio, , pam aceptar la validez del cmdmto de h·abaJo,
circunstancia ésta que le aporta Yalidez al con- lw de obser·va.rse que esa p1·esu.náó11 ·no impide
trato. Así mismÓ, obra el principio de pre:;nnción al juzgador r]el casa· particular analizar la ~Ho
de legalidad, aceptado en casació11 laboral, me- c_edencia y efectos· de 11 n conti·ato y- determn¡a r
diant<:• el cual, los· actos administrativoH, Hi hm~ sn· val·idez ante la ·ley o sn fa.lta. de aplicación
sido dietados en uso ele facultades legales, con- en ·un caso dado. Es perfectamente legal d que
servan su pkna validez, mientras no hayan siao en la. sentencia judicial se deterJnúte si el conf¡·aanulados por el Contencioso AclministratiYo. Al to que se presentó con la. demauda. podía tener
respecto puede leerse la sentencia· de la Col'te. de efecto frente a. las normas que rigen la entidad
fecha 18 de diciembre de 1H62, en la Gacela J u- que úzte·rvino en ·ln celebn1ción, .lJ f1·enfe a las
tliciul, tomo e, llÚmeros 22f-il a 2264, p'ágina 621·: normas legales qne cletenn:inan la u a t z~rf!lez(J. de
''En las co~1cliciones dicha::;, la validez del con- nna 1·ela.ción laboral con entidades ofwwles ..
trato de trabajo celebrado por la Central con el
Por la violación de lcrs normas legales anota:.
demandante Vivares no puede sr.r desconocida das. prospera el cargo y habrá ele easarse la scnpm: la corporaciÓn. Así, dieho contrato queda tenéia acusada en cuauto ella contenga disporegulado por la I,.Jey 6~ de 1945 y su Decreto siciones 4.ue.se· apoyaÍ1 en el contrato de trabajo.
reglamentario 2127 del mismo año, r~o solo por
'establecerlo el documento de· autos, smo porque
a los se1:viclores ofic_ia les, eomo el del caso en
Cvnsidcraciones ele in:-;tancia.
estudio. no es dable aplicarles las disposiciones
"El artículo :)9 del Decreto 3135 de Hl68 cliéc:
del CócÜgo Sustmltivo del Trabajo''.
De la transcripción antei·io_r ·t·psulta evidente
".A r·tículo YJ E·nipleaclos públicos y traba._iacloqu@ se cometieron los cuatro primeros errorPs dE' H;s aficiales.
hecho enunciados en el cargo, púes la estimación
''J... as personas que prestan sns servi.~ios ell lo<.:
del acuerdo citado eu relació1L con los estatutos Ministerio~, Departamentos Admi~1ish·ativos, Sude folios 37 y siguiente:;;, demuestra de manera prrintendencias y establecimientos públic·os. son
dara que la Centn1l ele 'l'ransportes - Estación .empleados j)úblieos; sin ·embargo, los trabaJadoCúcnta. es nn estableeim1ento públil·o y que sus res de la construcción y sostenimieilto ele obras
sel'vidor·es son cmplt·ados públicos, que 110 pue- ·públieas son trabajado res ofieialcs. En los. e~ta
den vinenlal'se por contrato de trabajo, que la tntos ele los e::;tablecimientos públi<~os se j)I'Cl:JSaex<:epeiÓll a la. r<;gla clrl artíenlo 59 del Dc>Cl'c~o rá (jné actividades pueden ser desempeñadas por
~U35 de 1968 110 puede ser el contrúto de> trabaJO . pet·soüas Yinculadas mediante contrato ele tra<fue celebre el Ge1·énte y autorice 'la Junta Direc- bajo.
·tiva, sino 1a que consagren los estatutos respecto
"Las personas que prestan sus servicios en las
a: determinadas actividades.
·
empresas industriales y cmüáciales del Estado
De manera que estimar vinculado .por contra- Ron .trabajadores oficiales; sin embargo, los estato de trabajo al demandante 'Vivares Montes con tutos de dichas empresas precisarán qué activilas demandadas, es evidente error ele hecho en ·1a dades de dirección o confianza deben ser desemestimación del docum~nto de folio 2, clt> la copia peñadas por. personas que tengar1 la calidad de
drl acuerdo municipal y del acta ele la Junta empleados públic.os' '.
Directiva, como· ta_q1bién .Jo es el estim;:tr que a
~ El. artículo ~9 det Decreto 1050 de 1968, dice :
una relación como la de que dan cuenta: los autos,
se le apliqueli normas de la Ley 6~ de 1945, y
''Artículo 59 De los establecimientos públicos.
del Dé'creto 2127 del mismo año, porque las par- Son organismos creados. por 1~ ley, o autorizados
tes ao;Í lo dispnsieron, aunq ne ello sea contrario por éstc1, encargados. principalmente de atender
a lo que determi11e la propia ley.
funciones administrativas, confornie a las reglas
Esos errores de heclio hicieron que >.>e· aplica- del derecho público, y que reúnen las :;ignit>ntrs
1'illl incl<·bidnmelltc las normas de 19-±5 r1ne citn cai-acterísticas:
4

480

GACETA

J.UDICIAL

Número 2392

''a) Personería juríüi<:a;
La fi.·ase final dE'l muneral 49 del artículo 69
del Ac1:Lerclo 27 de 1971, dE'l Concejo de. Cúcuta,
"· b) Autonomía ac1ministratiYa, y
''e) Patrimonio indepe11diente, constituido que autoriza a la Junta Directiva ele la Ct>ntral
con bienes o fondos públicos comunes o con el ele Transportes·- Estación Cúcuta para "conproducto de impuestos, tasas o l~Ontribuciones ele . tratar servicios personales para su mejor funcionamiento", no puede referirse a f¡:¡cultad para
destinación especial''.El artículo 19 del Acuerdo número 27 de 19 que los empleos permanentes. ele la Central SE'
desempeñen mediante contratos de trabajo, porde mayo dr 1971, --del Concejo ele Cúcuta, dice:
'' ... Artículo 19 La Central cl.e Transportes - que ello sería contradictorio con la misma norma
Estación Cúcuta será una entidad autónoma, citada y con el artícÚlo 12 del Acuerdo, .(Jue dedescentralizada, con personería jurídica y patri- termina: la calidad de empleados públicos de· tomonio propio (aportado directamente por el Mu- dos los servidores de la CE'ntral. No cabe otra·
nicipio), y ·por las rentas -que la Central de conclusión que la ele referir esa facultad de contnttai· servicios personales a la ele celebrar con~
Transportes produzca". ·
·
venios con personas que han de prestar l:lervicios
El artículo 29 del mismo acuerdo se encabe- de tal naturaleza, fuera de los empleos pernüiza así:
nentes que c1·ea la misma Juut.a DirectiYa según
'' . Artículo 29 La Central de Transportes - la autorización 4:¡¡._
.Estación Cúcuta será un orga1~ismo téc11ico, auEl contrato ele trabajo que aparece a folio 2
tocosteablE', regido con criterio ele eficacia administratiYa, cuyos. objetivos priucipales son los del primer cuadel-no, no puede modificar la calificación jurídica proveniente de la misma ley,
siguientes. . ''
del acuerdo que organizó la entidad, ni es válida
El artícÚlo 12 del mi"sino acuerdo dice:
autorización alguna- de la Junta Directiva para
, ''Los empleados y funcionarios de la Central celebrar tal contrato, porque ella es contraria a
ele Transportes tienen earácter dE' empleados pú- la ley y al acuerdo citado.
·
blicos y so11 de libre nombramiento y remoción
La
relación
dt1
trabajo
entl'e
las
partes no fue·
dE' la ,Jnnta o elE'! GerrntE', SE'giín rl snE'ldo dE'venregida por un contrató de trabajo sino que era
g·ado ".
una situación legal y reglamentaria, lo que hace
El artículo 3'9 de los estatutos dice:
ql1e la entidad clemanclacla deba ::;er absuelta dt;l
''E~ est_ablecimiento público autónomo a 4ue
los cargos formulados en la demanda indicada,
se rE'fleren estos estatutos, para todos los efectos
legales se denominará· Central de T1·ansportes - ·en éuall:to E'-llos lo fueron con apoyo en nn conEstación Cúcuta. EstE' nombre, co11densado en la trato de trabajo que no existió.
t,a prospei"idad del primer cargo hace innesigla CETRANSCUC1J'fA, SE'rá válido para designarlo en todos los documentos públicos y privados". - cesario el estudió del segundo, pues ya se obtuvo
· De todo lo anterior. se desprende que los servi- lo que con éste se bus~aba.
dores ele los establecimientos públicos son em¡<Jn consecilencia, la· Corte Suprema de Justipleados públicos, a ·menos q ne presten servicios cia,· Sala de Casación Labol!al, administrando
en la construcción y sostenimiento de obras pií- justicia en nombrt' de la Hepública de Colombia
blicas, o que desempeñen_ sus funciones en acti- y por autoridad de la ]C'y, CASA PARCIALMEN'l'E la
vidades que hayan sido señalacl<is en los estatutos sentencia de veinte de r:;eptiembre ·ele mil hovecomo susceptibles de ser dBmpeñadas mediante cientos setenta y cuatro, dieta~a por el Tribunal
contrato ele trabajo.
·
Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, en el
Según el Acuerdo 27 y los estatutos la Central juicio segnido por Guillermo de Jesús Vi vares
ele Transportes - Estación Cúcuta es un estable- Montes contra la Central ele 'l'ransl).Qrtes - Estacimiento público, pues reúne los elementos de que ción Cúcuta y el Municipio de Cúcuta, en cuanto
trata el artículo 59 del Decreto 1050 de 1968.
por los numerales segundo, cuarto, quinto y sexr,os servicios prestados. por el demandante (hü- to ele su parte resoli.ltiva, confirmó .la condena
llermo de ,Jesús Vivares, no se referían a la cons- de indemnización por despido, contra la recutrucción de· obras públicas ni al sostenimiento de n·ente, impuso a la misma la obligación de pagar
ellas, ni los E'statutos de la' entidad, cuya copia indelimización por mora, confirn1ó la declaratoap<n·ece a folios 37 y siguientes del primer cua- ria de no estar probadas la excepciones y la de
derno, señalan actividades que pueden ser desem- imponer costas de primE'ra instancia a la parte
peñadas por medio ele contratos de úabajo, demandada, y obrando como. Tribunal ele instanfuera ele que el acuerdo citado dt>clara expresa- cia, REVOCA los ordinales a) y e) del numeral
mente_ que los empleados y funcionarios ele la primero y los numerales 29 y 3'9 ele la parte reCentral son empleados públicos.
solutiva de la setitC'ncia 'de treC'C' elE' julio c1C' mil
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novecientos setenta y cuatro, dictada en el mismo juicio por el Juez Primero Laboral del Circuito de Cúcuta, y en su lugar, ABSUELVE a la
Central ele Transportes - Estación Cúcuta de las
peticiones sobre indemnización por despido e indemnización por mora y de las costas de primera instancia., y declara probada la excepción de
inexistencia de las obligaciones reclamadas, por
falta de contrato de trabajo. NO LA CASA EN LO
DEM,\.S.

G. Judicial -JI

JUDICIAL
Sin costas en el recurso extra0rdinario.
Cópiese, notifíquese, insértese en ia aa·ceta·Jn- ~
dicial y devuélvase el expedierit~ _al Tribunal \'le '
origen.
. .

:·:

.

·-

~ J '~ • •

Alejandro Córdoba lVledina, ,Jnan Bert~ViderPatrón, Jorge Gaviria Salazar.
·
Vicente 111ejía Osm·1:o, Secreta.rio.

·

IEll inciso 2Q deU artíctdo 74 deR C. §. dell 'JI'., exige que existan en la empresa o es~a'Medmien~o
trabajadores lllacionaRes y extrarmjeros y que unos y otros desempeñen iguales fundones, pan
que Ros prñmeros tengan. derecho a :remuneración y condiciones :Üglllla!es.

Corte Suprema de Justicia.- Sala de Ca,sación
Laboral.- Sección Primera.- Bogotá, D. E.,
junio once de mil novecientos setenta y cinco.
Acta número 23.-Radicación número 4623.
(Magistrado ponente, doctor Jorge Gaviria Sal azar).
Contra la Compañía Fleischmann Colombiana,
Inc., persona jurídica domiciliada en Bogotá y
representada por el señor Arthur M. Sachs, como gerente, o por Hernando Pardo Sánchez,
quien hace sus veces en esta ciudad, instauró demanda, por conducto de apoderado, el señor J orge Reyes Arenas, con el fin de que mediante los
trámites propios del juicio ordinario laboral y
por medio de sentencia definitiva, se hicieran en
su favor las declaraciones y condenas que precisó así dicho apoderado:
'' 1:;l Que se reconozca y declare que elitre la
ComP.añía Fleischmann Colombiana, Inc., con
domicilio en Bogotá, D. E., y el señor Jorge Reyes Arenas existió un contrato laboral escrito
entre el 15 de febrero de 1966 y el 4 de junio de
1971, con un sueldo mensual de $ 24.382.25 moneda legal, como director de lVIarketing de la
empresa, cargo que pasó a ocupar en el mes de
junio de 1969, fecha en que reemplazó al señor
Roberto Bahamonde González, quien lo venía desempeñando, o con la asignación que resulte probada en juicio, para todos los efectos a que se
contrae la presente acción laboral ordinaria propuesta".
'' 2:;l Que se condene a la Cía. Fleischniann Colombiana, Inc., con domicilio en Bogotá, D. E.,
a pagar al señor Jorge Reyes Arenas, 'dentro del
término que ese despacho señale, desde el mes de
junio de 1969 hasta el día 4 de junio de 1971, la
cantidad memmal r¡ne rrsnltr probada en juicio,

por concepto de la diferencia salarial dejada de
pagar oportunamente por la empresa demandada al actor, constituida o deducida ele lo reaJmente pagado al señor Roberto Bahamoncle González
en el último mes promedio, a quien reemplazó mi
poderdante, y lo pagado realmente a éste en el
mismo lapso, y en aplicación del artículo 143 del
C. S. del T., concordante con el74 ibídem".
'' 3::t Que se condene a la misma Compañía
Fleischmann Colombiana, lnc., con domicilio en
Bogotá, D. E., a pag·ar al mismo demandante,
dentro del término que se señale, el valor correspondiente a las vacaciones causadas y correspon.
dientes a los períodos 1969-1970 y 1970-1971,
liquidadas sobre un salario promedio mt>nsual de
$ 24.382.25, o lo que resulte probado en juicio,
deducido lo que ya pagó por el mismo concepto,
pero liquidadas con un salario inferior al que
realmente le correspondía, conforme a la lry ".
'' 4::t Que se condene a la misma Compaüía
Fleischmaun Colombiana, lnc., con domicilio en
Bogotá, D. E., a pa.gar al mismo demandante,
dentro del término que se señale, el valor dr las
primas semestrales de servicio, legales y extralegales, causadas en el segundo semestre de 1969,
los dos semestres de 1970 y los cinco meses, 4 ~lías
de 1971, liquidadas sobre un salario mensual promedio de $ 24.382.25 o lo que resulte probado en
juicio, deducido lo que ya pagó por el mismo
concepto, pero liquidadas con un salario inferior
al que realmente le correspondía conforme a la
ley''.
'' 5::t Que se condene a la misma Compañía
Fleischmann Colombiana, con domicilio en Bogotá, D. E., .a pagar al mismo demandante, dentro
del término que se. señale, t>l valor ele ('Csantía correspondiente a 1.910 días laborados, siendo el último cargo ocupado el de Director de
Marketing de la empresa, liquidada sobre un salario mrnsnal promrclio dP $ 24.382.23 o lo qnr
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resulte probado en .Jmcw, deducido lo ya pagado por el mismo concepto, pero liquidada sobre
un salario inferior al que realmente le correspondía al actor conforme a la le y''.
'' 6? Que se condene a. la misma Compañía
];"'leischmann Colombiana,. lnc., con domicilio en
Bogotá, a pagar al mismo demandante, dentro
del término que se señale, la indemnización por
la ruptura unilateral del contrato por la clemauclada, o sea, ciento treinta y un (131) días liquidados sobre un sueldo mensual ele $ 24.382.25,
$ 812.74 diarios, o lo que resulte probado en juicio, deducido lo pagado por el mismo concepto,
o sea la suma de $ 65.500.00 que se liquidó sobre
un sueldo inferior al que realmente le correspondía al actor conforme a la ley''.
'' 7? Que se condene a la misma Compañía
Fleischmann Colombiana, con domicilio en Bogotá, a reconocer en las prestaciones sociales e
indemnizaciones a que tiene derecho el actor, un
salario mensual en especie de $ 3.000.00 o lo que
por este concepto señale el perito designado por
su despacho, consistente en la asignación diaria
y'permanente, diurna y nocturna, en días laborales y en días feriados, bien para el ejercicio
de sus funciones como DireGtor de Marketing de
la empresa o para su ser,·icio personal y familiar
del vehículo automotor ele propiedad ele la demandada, distinguido con las placas número VP3241, con sus respectivos gastos de sostenimiento
y mantenimiento por cuenta ele la empresa, elesde el mes ele junio ele 1969 hasta el 4 ele junio
de 1971, y que no se tuvo en cuenta para la
liquidación de las prestaciones sociales e indemnizaciones' '.
''S? Que se condene a la misma Compañía
Fleischrnann Colombiana, con domicilio en Bogotá, a reconocer para efectos ele la liquidación
de las prestaciones sociales e indemnizacimJes a
que tiene derecho el actor, un salario mensual
en especie igual a la doceava parte de la prima
pagada a la compañía ele seguros respectiva por
el seguro ele vida, accidentes de trabajo, incapacidad, doble indemnización y ·gastos de entierro,
ele carácter extralegal por parte ele la empresa
clemanclacla, o por lo que por este concepto señale el perito que designe su despacho, y que no se
tuvo en cuenta para la liquidación de las prestaciones sociales e indemnizacioues ".
'' 9? Que se condene a la misma Compañía
]'leischmann Colombiana, con domicilio en Bogotá, a. reconocer y pagar al señor Jorge Reyes
Arenas, y a título de indemnización, por el no
pago al empleado ele los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones debidos por la empresa
demandada al aetor, en el momento de la termi-
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nación ele· la relación obrero-patronal, liquidados
confoTme a la. ley, una suma-igual al último salario diario-promedio que realmente le correspondía percibir, esto es, con inclusión del salario
en especie y del salario reajustado por razón de
la aplicación del artículo 143 del C. S. del T., en
concordancia con el 74 ibídem, por cada día
transcurrido desde el 5 de junio ele 1971, hasta
la fecha en que la. empresa demandada pague las
sumas ele dinero a que tenía derecho el actor en
el momento de ser liquidado definitivamente por
la empresa y durante la prestación ele sus servicios''.
'' 10. Que se condene a la empresa demandada
al pago de las costas y agencias en derecho que
se causen, y se fijen por ese Juzgado, dentro
del presente juicio''.
Las peticiones anteriores fueron fundamentadas en los siguientes hechos:
'' 19 El señor Jorge Reyes Arenas entró a prestar sus servicios a la Compañía Fleischmann
Colombiana, Inc., con domicilio en Bogotá, D. E.,
el día 15 de febrero ele 1966, en el cargo de Gerente de Ventas de Rancho, con un sueldo mensual de $ 8.000.00, según contrato escrito de tra-•
bajo celebrado el día 15 ele abril del mismo año,
y que se aeom paña a este libelo".
'' 29 En el mes d.e junio ele 1969 mi poderdante fue encargado del cargo ele Director Marketing de la empresa demandada, -ante la ausencia
temporal del titular del cargo, señor Roberto
Bahamonde González, cubano nacionalizado en
los Estados Unidos de América, y quien devengaba un sueldo mensual promedio de $ 21.382.25
mensuales, según los documentos que se acompañan a esta demanda''.
'' 39 lVIi poderdante estuvo desempeñando el
precitado eargo de Directo1' de Marketing de la
empresa clemanclacla, desde junio hasta el mes
ele octubre de 1969, fecha en que fue nombrado
y confirmado en forma definitiva en el cargo
que desempeñaba por eneargo, ante el retiro definitivo ele don Roberto Bahamonde González, sin
que en este lapso se le reconociera y pagara el
sueldo mensual que percibió hasta el momento
ele su retiro la persona a quien reemplazó el actor".
·
'' 49 El señor Roberto Báhamonde .González,
quién ocupó el cargo de Director Marketing
en la compañía deníandacla, devengó un salario
mensual promedio de $ 21.382.25, según los documentos que se acompañan a esta demanda, sobre el cual se le liquidaron sus prestaciones sociales. Sin embargo, el señor Jorge Reyes Arenas,
al ocupar y reemplazar en el cargo de Director
lV[arketing ele la empresa rlemanclncla al sE>ñor
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Bahamonde González, con las mismas funciones
y atribuciones, se le señaló un salario muy inferior al que percibió el anterior jefe a quien reemplazó, señor· Bahamonrle Gonzálcz, con evidente
violación de la ley. Y ese salario inferior lo percibió desde su ascenso al cargo de Director de
Marketing, hasta el día de su retiro definitivo
de la empresa''.
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en especie y de la aplicación de los artículos 74
y 148 del C. S. del T.".
'' 99 El señor Jorge Reyes Al'enas, al aceptar ·
la liquidación unilateral que le presentó la rmpresa demandada, por concepto de salarios,. prestaciones sociales e indemnizaciones, dejó expresa constancia de que lo que se le pagaba lo recibía
a buena cuenta, por estar incon:Eorme con ella, y
que se reservaba cualquier acción. posterior, y del
'' iJ9 Mi poderdante laboró al servicio de la em
presa demandada, en el cargo de Director de mismo modo, dejó constancia de que para la frMarketing, desde el mes de junio de 1969, hasta cha. de su despido se encontraba en incapacidad
el 4 de junio de 1971, fecha en que fue terminado laboral fijada por el respectivo médico de la c•mpresa ''.
unilateralmente por la empresa, pagando las in
'' 10. El señor Jorge Reyes Al'enas fue distindemnizaciones previstas en la ley, pero liquidadas éstas y las prestaciones sociales sobre un sa- guido y ascendido dentro del servicio al cual
lario de $ 15.000.00 mensuales, y sin tener en estaba ligado por contrato de trabajo, por suR
cuenta los salarios en especie, ni el sueldo que excelentes condiciones ele ejecutivo ele la firma,
realmente le correspondía percibir en relación. durante todo su ejercicio laboral, ele lo cual dan
con el devengado por su antecesor, Roberto Ba- cuenta las propias publicaciones de la empresa,
que para efectos de esta acción se acompañan".
harnonde González' '.
Como disposiciones "que se violaron y en las
'' 69 El actor tenía para su servicio particular,
cuales
se fundamenta esta acción'' se citaron
desde el mes de junio de 1969, en que entró a
en
el
libelo
los artículos 22, 23, 24, 27, 29, 32,
desempeñar el cargo de Director de Marketing
33,
37,
38,
39,
45, 49, 54, 55, 57, 59, 61, 64, 65,
· en la empresa· demandada, en forma permanente
y diaria, diurna y nocturna, en día laboral o fe- 66, 74, 127, 129, 130, 103, 13,1, 136, 139, 141,
riado, bien para el ejercicio de sus funciones de 142, 143, 144,. 186, 187, 189, 190, 192, 249, 25:3,
directivo o para su servicio personal y familiar, 306 y 308 clel Código Sustantivo del Trabajo,
con gastos de mantenimiento y sostenimiento del "concordante con los artículos 7'Q y 89 del Devehículo por parte de la demandada, el vehículo creto legislativo (sic) número 2351 de 1965 y
de propiedad de ésta, distinguido con las placas demás disposiciones aplicables''.
Al contestar la demanda, el apoderado de la
número VP-3241, lo que constituye salario en
empresa
manifestó que los hechos de aquélla no
especie y complemento de la retribución laboral
que la eompañía daba a su empleado, que para eran ciertos en la forma como es":aban relatados;
los efectos de prestaciones sociales e indemniza- propuso las excepeiones perentot"ias de pag·o total, inexisteneia de la obligación, carencia ele
ciones no se tuvo en cuenta".
causa, cobro de lo no debido y las demáR que
'' 79 Así mismo, la empresa demandada tomó resultaran probadas en el ji.1icio; solicitó qne se
en la Compañía de Seguros Colombia, de esta declararan pl'obaclas y <[UP se ab>.olYiera ele todos
ciudad, un seguro que amparaba los riesgos de loR cargos a la Roeiedacl clemanclacla y se• l'Ollclc•muerte, accidentes de trabajo, incapacidad doble uara en costas al clemandauü•.
El juicio fue tramitado por el Juzgado Xoveindemnización y gastos de entierro, por m~ valor
cercano a los $ 550.000.00, en favor de mi repre- no Laboral del Circuito de Bogotá, que pronunsentado, Jorge Reyes Arenas, y cuya prima ció sentencia de p'ri:mera instancia el 21 de marzo
anual era pagada a la Compañía de Seguros de 197:3, en la cual dispuso :
''Primero. Condenar a la sociedad 'Compañía
mencionada por la empresa demandada. Este
seguro, por ser de carácter extralegal, constituía Fleischmann Colombiana, In c.', eon domicilio en
salario en especie y complemento de la retribu- Bogotá y Palmira, a pagar al sefíor Jorge Reyes
ción laboral que la demandada daba a su em- Arenas, de las condiciones civiles anotadas en
pleado, y sin embargo, no se tuvo en cuenta 'para autos, .las siguientes cantidades por los conceptos
los efectos de prestaciones sociales e indemniza- que a continuación se expresan:
ciones''.
"a) Por concepto de diferencias salariales, la
'' 89 Las prestaciones sociales, tales como ce- suma de doscientos cinco mil novecientos veintisantía, vacaciones, primas de servicio, etc., e in- cuatro pesos con veintiséis centavos moneda codemnizaciones pagadas por la demandada al ac- rriente ($ 205.924.26) ";
tor, fueron liquidadas sin tener en cuenta los
"b) Por concepto ele reajuste de vacaciones
reajustes de salario por concepto de retribución legales y extralegales la suma ele nueye mil ocho-
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cientos cincuenta y cinco pesos con sesenta y
cinco centavos ($ 9.855.65) moneda corriente";
''e) Por reajuste de primas de servicio, la suma de quince mil seiscientos noventa y ocho pesos con ochenta y cuatro centavos ($ 15.698.84)
moneda corriente'' ;
"d) Por reajuste definitivo de cesantía, la
cantidad de cuarenta y cinco mil doscientos doce
pesos con cuarenta y un centavos ($ 45.212.41)
moneda corriente'';
"e) Por reajuste de la indemnización por la
terminación unilateral del contrato de trabajo,
la cantidad de trei·nta y dos mil ciento dos pesos
con treinta y nueve centavos ($ 32.102.39) moneda corriente" ;
"f) J.1a suma de setecientos cincuenta y dos
pesos con sesenta y nueve centavos ($ 752.69)
diarios, a partir del día cinco ( 5) de junio de
mil novecientos setenta y uno ( 1971), y hasta
cuando se verifique el pago de las anteriores condenas''.
''Segundo. Decláranse no probndas las excepciones propuestas por la parte demandada en la
contestación de la demanda".
·
''Tercero. Declárase legalmente probndn la
excepción de pago p((;rcial en relación con las peticiones de vacaciones, primas ele servicio, cesantía e indemnización, por la ruptura unilateral
del contrato, de conformidad con la parte motiva
de este fallo".
''Cuarto. Condenar en costas a la parte demandada. Tásense ".
De la sentencia anterior apeló el apoderado de
la Compañía Fleischmann Colombiana, Inc., y el
Tribunal Superior del Distrito Judicial ele Bogotá, al resolver la alzada, la revocó en todas sus
partr.<; en fallo de 9 ele noviembre de 1973, para
absolver a la sociedad de todas y cada una de las
súplicas ele la demanda (numeral 19); condenó
en las costas de la primera instancia al demandante (numeral 29) y no las impuso en la segunda instancia (numeral 39).
·
Contra la resolución del Tribunal interpuso
recurso de casación el apoderado del actor, que
le fue concedido por aquella corporación y está
admitido _por la Corte.
El rectwso.

Aspira el impugnador a que la Corte case en
su totalidad la sentencia recurrida, y convertida en Tribunal de instancia, confirme en todas
sus partes el fallo de primer grado de fecha 21
de marzo de 1973, y con invocación de la causal
primera de casación laboral formula cinco car-
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gos, tres por la, vía directa y dó-s por la indirecta,
que procede estudiar la Sala junto con la réplica del opositor.

a

Prirner cargo.

Lo enuncia así el impugnador:
"Violó la sentencia recurrida por interpretación errónea, el ordinal 29 del artículo 74 del C.
S. del T., lo que produjo la indebida aplicación
ele las normas contenidas en los artículos 64 ( artículo 89 del Decreto 2351 de 1965, ordinal 49,
literal e), 65 (ordinal 19), 127, 128, 129, 138
(orclinal19), 186 (ordinal19), 189 (orclinal29),
192 (ordinal 19, artículo 89 del Decreto 617 de
1964), 193, 249, 253 (artículos 17 del Decreto
2351 de 1965) y 306 del Códigq Sustantivo del
Trabajo y artículo 27 del Código· Civil''.
En la sustentación del primer cargo, el recurrente luego de transcribir el numeral 2 del artículo 74 del C. S. T., manifiesta que como :fácilmente puede deducirse de la norma y así se
reiteró por él extinguido Tribtmal Supremo del
Trabajo y se aceptó por la Sala ele Casación
J-1aboral, posteriormente, el precepto indicado
''tiene la finalidad ele establecer la necesaria
igualdad entre el trabajador colombiano y el trabajador extranjero, cuando desempeñan al servi_cio ele la misma empresa idéntica función o labor,
previniendo así las iTritantes desigualdades
salariales establecidas por muchas empresas, especialmC'nte extranjeras, en detrimento del trabajador nacional, exigiéndose los siguientes presupuestos de hecho : a) Que en una misma empresa
haya trabajadores nacionales y extranjeros; b)
Que tanto los· trabajadores nacionales como los
extranjeros, lo sean_de carácter permanente, es
decir, que la relación del trabajador o trabajadores extranjeros con la empresa no sea transitoria, ocasional o accidental; e) Que unos y otros
desempeñen unas mismas funciones; d) Que los
trabajadores nacionales tengan remuneración o
condiciones inferiores a los extranjeros, tal como
se dijo en sentencia de junio 6 de 1958 ( G. J.,
tomo rJxxxvm, números 2198 a 2201, páginas 315
y siguientes).
Manifiesta que en el caso de autos no obstante que el Tribunal está de acuerdo con el a, qtw,
en que se dan todos y cada uno ele los presupuestos fácticos, considera que la regla de la proporcionalidad y de la igualdad salarial, ''debe referirse a aquellos casos en que el trabajador
extranjero ha sido contratado en atención a su
calidad ele tal o el empleador lo ha buscado por
tener dicha condición en la creencia de mayor
experiencia y conocimientos'', careciendo de
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aplicación ''cuando para la contratación del trabajador ha sido indifrrente a la empresa su nacionalidad", o sea que agt·ega a los presupuestos
de hecho consagrados en la norma y en la jurisprudencia, nno más: y es el qnr antes se dejó
t'xpuesto. ·
Incurre con ello el ad qucm, dice el casacibnista, en una violación del precepto, por mala o
errónea interpretación qne 110 se compagina con
el prineipio general de derecho expresamente
consagrado en el artíeulo 27 del C. C., según el
cual ''cuando el sentido de la lev sea claro. no :;;e
desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu".
En efecto, agrega que la Corte ha cUcho que
''la hermenéutica legal no permite al juez establecer limitaciones a u.n principio que la ley formula de un modo general, comprensivo ele todos
los objetos de un mismo O'rden. Cualquiera limitación de parte del juPz es arbitraria" (casación
29 de febrero de 1912, tomo xxr, página 19).
Considera el recurrente, que el planteamiento
del Tribunal es tanto más rrrado si se tiene en
cuenta qur al exigir 1'ste presupuesto ele hecho
no previsto expresamente por rl inciso 29 del artículo 74 C. S. T., implícitamente lleva al desconocimiento de la intención del lrgislador, ya
rxpuesta, .que no es otra que protrgrr al trabajador nacional que desempeüa en una misma
rmprrsa o establecimiento una idéntica o igual
función que la que ejecuta un trabajador extranjero, ''puesto que deja al arbitrio del empleador
({Ue aplique la propoTcionalidad y la igualdad
salarial, según lo considere conveniente, oportuno o favorable a sus intereses, bastimclole para
eludir rl mandato legal, que no es otra cosa quE'
Pl drsarrollo de los artículos ]() v 17 dr la Constitueión Nacional, con dejar c~nstaucia rr: el
contrato escrito de trabajo que celebra con el
trabajador extranjero a su servicio y dependencia que no lo ha celebrado en atención a su calidad de extranjero y, por tanto, a sus mayores
conocimientos y exper:.encia' '.
· Continúa diciendo, c~ue este absurdo jurídico,
que permitiría eludir el cumplimiento de la ley
laboral, no puede ser eonsagrado en manera alguna por los jueces, porque no solamente es inequitativo e injusto, sir'.o contrario a la Constitu('ión y a la lt'y qne clesarrolla su¡;¡ principios
fundamentales y que solamente tiene en cuenta
la igualdad en las funciones que desempeñan los
trabajadores nacionales y extranjeros en nna
misma empresa, para OTdenar que se les dé a
aquéllos el mismo tratamiento salarial.
Termina el cargo el recurrente manifestando
que estando aprobado y aceptado por los jueces
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de instancia que l~eyes ArPnw,; desempeñó iguales funciones que el extranjero BahamonclP Gonzálf'z, 1wro el primero con una rPmuneración menor que la de éste, el ad q11em ha debido aplicar
en toda su extensión el inciso 29 del artículo 74
del C. S. del '1'. y condenar como lo hizo el a quo
al pago de las diferencias salariales entre jmlÍo
ele 1969 y el4 del mismo mes de 1971, eonlas consecuencias de reajuste respecto a las vacaciones
legales y extralegales, primas, eesantía, indemnizaciones por despido injusto y n:oratoria.
El opositor manifiesta que no es cierto que el
Triblinal haya agregado un quinto requisito a
los cuatro que, seg:ún el recurrente estableció la
Sala en sentencia ele junio 6 de 1958, y que lo
cierto rs que, haciendo una adecuada coordinación de aquéllos, rl sentenciador consideró que
para que haya inequidad en la remuneración inferior señalada a los trabajadorc'~ nacionales que
desempeñan las mismas funciones que los extranjeros, es necesario que al asignat· a éstos un salario superior, se haya hecho en atención a su
calidad ele extr:mjeros y en la ereencüi de que
tienen mayor experiencia y conocimientos. Agrrga que por otra parte ninguno ele los requisitos
estab~ecidos en la sentencia ele junio 6 de 1958,
se cumple en este caso, por la sencilla razón de
que en la compañí·a "solamente hay un cargo,
singular y no coleetivo, de Direetor ele Marketing,
lo cual descarta totalmente la posibilidad de que
en el desempeño ele 0se cargo haya simultáneamente trabajadores nacionales y extranjeros·; que
unos y otros sean trabajadores permanentes y no
transitorios, ocasionales o accidentales; que aquéllos y éstos desempeñen las mismas funciones y
c¡ur los nacionalrs tengan remuneración o eoncl icionrs in frriorrs a las clr los Pxtranjrros ".

Se

cor~sidera.

El inciso 29 del artículo 74 del Código Susta11tivo del' Tmba,jo d.ispone qtt,e:
. "Los trabajadores· nacionales qne desempe·ñan
igtwles fttnciones que los extranjm·os, en una misma empresa, o establecimiento, tienen derecho a
exigir rernnneración y co'nclicimws iguales".
Este precepto es de carácter general, y no sa
re['ie1·e a enganches especiales, o sea a aquéllos
en que busca, la ernp1·esa o estab/.ecúniento conseguir a un tmbnjador extranjero, en virtud de
que tenga sttperiores conocimientos a uno nacional o mayo1· e.xperienáa que éste.
Lo qtte exige la 'norma, es qtte existan en la
empresa o establecimiento trabajadores nacionales y extranjeros y que ttnos y otros desempeñen
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1:g·twles funciones, para que los pr·imer·os tengan
derecho a. r·emuneración y condiciones iguales.
Esta inter·pretación del nunwra.l 2 del artículo
74 del C. S. 'f., ha s·irlo exptwsta. por la Corte en
distintas sentencias, entre las que se pueden citar las dictadas en los juicios de Eduardo Peñalosa M. contra Geophysical Service Incorporated,
de 8 de febrero de 1969 ( G. J., tomo cxxrx, páginas 337 a 343), Adelfo Enciso Lozano contra
Helicópteros Nacionales de Colombia, Limitada,
"HELICOL", ele 6 de febrero de 1970 (G. J., tomo cxxxm, páginas 286 a. 294), Luis F. Contreras Ch. contra Empresa Colombiana de Petróleos, de jl;lnio 13 de 1970 ( G. J., tomo cxxxrv,
páginas 621 a 627), y Pasen al Alonso Fernández Acosta contra la Compañía Frutera de Sevilla (G. J., tomo cxxxvm, páginas 792 a 806).
N o obstante lo anterior, el Tribttnal Supe1·im·
de Bogotá entendió ele otr·a manera la norma
comentada y di.fo, que "siguiendo el criterio de
la honorable Corte,.,, no es forzoso referir· siempr·e el artícttlo 7 4 del Código S1tstantivo del Tmba.jo al143 del mismo estatuto.: por cuanto al ser
la finalidad del prirneTo la de asegt¿rar a los trabajadores nacionales y extra.njeros iguales condiciones ele salario por el solo hecho del desempefío de las mismas fnnC'ioncs dentro de una
determinada ernpr·esa, este entendimiento no es de
rigidez en s1t aplicac1:ón para cada caso en q1¿e
un trabajador colombiano desempeña iguales
funciones que un extr·anjero en el mismo cargo
por el solo hecho de ser de dist·inta nacionalidad
éste, no j considera esta Sala q1w la regla de la
proporcionaüdad así corno de la igtwldad, debe
refer·irse n. a.quellos casos en qne el tmbaja.dor
extranjero ha sido contntta.do en atención a stt
calidad de tal o el em.plea.dor· lo ha buscado por·
tener dicha condición en la. cr·eencia de mayor
experiencia y conocimientos, norma q1te carece
de aplicación mtando para. la contra.ta.ción del
trabajador ha sido indiferente a ~a empresa st¿
nacionalidad, circttnstancia qu.e se presenta en
este evento ya q1¿e de lo expresado en el dictamen en donde se tomó nota de q1~e el seJior Rober-to Bahamonde González "hú;o &olicitttd de admisión para presta11· S1ts servicios a "la Compafíía
Fleischmann Colombiana, Inc., wministr·ando
S1t identidad personal, experiencia en ventas y
pnblicida.d sin q?t.e se anotnran mayor·es informaciones", como dice el dictamen, y a qnien
luego de habér·sele sometido a período de pntebas se le ratificó en el cargo de gerente de ventas
y no de Director de Marketing, qtle ha sido· el
que ha servido al" demandante para impetrar S1t
nivelación de salar·io; como ptwde apreciarse de
estas circunstancias personales, el aspecto de la
nacionalidad no ftu; cnest1:ón principal en la

vinmtlación laboral del .tra.bajador Roberto Bahamonde González. N o se trató de un enganche
especial, caso éste en qne, a jnicio del Tribnnal,
"s-í habría lttgar n la aplicación del artícnlo 7 4
del C. S. T.".
Es cierto que no siempre es forzoso referir el
artículo 7 4 del Código Sttstantivo del Trabajo a.l
143 de la rnisma obra, como lo tiene establecido
la jurisprudencia, pero ello no atttorizaba al Tribt¿nal para distorsionar lo qne el propio artícnlo
7 4, nitmeral 2, ordena, y lo qtte al respecto ha
dicho la Corte.
Al exigir 1ma condición no contenida en la
norma para. la aplicación del artículo 74 C. S. '1'.,
el ad quem perdió de vista su recto sentido y la
interpretó erróneamente, por lo c1wl este aspecto de la censttra apar·ece fwndado.
Mas como la sentencia, se apoya también, en
que en el pleito no se demostró que el extranjero
Bahamonde y el colombiano R.eyes, simultáneamente desempeñaran iguales funciones, deberá
estudiarse el cargo tercero en que se afirma que
por un error evidente de hecho no se dio por probado estándolo, que en determinado lapso los dos
trabajadores, en forma coetiinea, sí desempeñaron las mismas funciones.
Tercer cargo.

Según el recurrente, ''la sentencia recurrida
violó, indirectamente, el artículo 143 del Código
Sustantivo del Trabajo, y las normas contenidas_
en los artículos 64 (artículo 89 del Decreto extraordinario 2351 de 1965, ordinal 49, literal e),
65, ordinal ]9, 127, 129, 138, ordinal 19, 186,
ordinal 19, 189, ordinal 29, 193, 249 y 305 del
C. S. del '1'.; por violación medio de los artículos 51, 60 y 61 del Código de Procedimiento del
Trabajo, en relación con los artículos 19, 99, 10,
13, 14 16, 18, 57, ordinal 49, 128, 192, ordinal19
( artíc~lo 89 del Decreto 617 de 1943), y 253,
ordinal 19 (artículo 17 del Decreto 2351 de
1965) del C. S. del T., en concordancia con los
artículos 1546, 1603 y 1613 del Código Civil, a
consecuencia de evidente error de hecho en que
incurrió la Sala Laboral del honorable Tribunal
Superior del Distrito ,Judicial de Bogotá, al dejar de apreciar las pruebas que más adelante
singularizaré y que la condujeron a no dar por
demostrado la concurrencia de dos trabajadores
(uno extranjero y otro nacional) en la misma
empresa demandada con salario distinto, no obstante que los servicios fueron idénticos en cuanto a cargo, jornada y condiciones de eficiencia".
Las pruebas no apreciadas por el Tribunal las
enuncia así el recurrente:
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a) Los documentos que obran a folios 28, 29,
30 y 31 del cuaclemo principal, que contienen la
liquidación de pres':aciones sociales del trabajador extranjero Roberto Bahamonde González por
el tiempo servido a la empresa entre ~l 19 de
abril de 1962 y el 31 de agosto de 1969, siendo
rl último cargo el de Director de Marketing y
la constancia de recibo de la suma de dinero correspondientr a dichas prestaciones sociales y salarios;
b) El documento que obi·a ·a folio 147 del expediente, quP. contiene la certificación expedida
por el jefe de personal, tomada de los archivos
de la empresa, en donde se hace constar que el
señor Bahamonde González, con cédula de extranjería número 21505 de Cali, trabajó en la
compañía desde el 19 clr abril dr 1962 hasta el 31
de agosto de 1969 :
e) El documento que obra al folio ¡59 del cuaderno principal que contiene la tarjeta de control de empleados correspondiente a Roberto Bahamonde G., Gerente de Marketing, también
tomada de los archivos ele la empresa,. en donde
aparece que el mencionado trabajador entr.ó el
19 df' abril de 1962. con un sueldo mensual de
$ 5.000.00 y se retiró el 31 ele agosto dr 1969,
por "renuncia";
el) El documento que obra a folios 169, 170 y
171 del cuaderno principal, tomado del archivo
de la empresa demandada por el perito y acompañado a su dictamen, que contiene la liquidación de prestaciones sociales y pago de salarios
ele Bahamonde por el tiempo servido en la empresa entre el 19 de abril de 1962 y el 31 de
agosto ele 1969, siendo el cargo ocupac1o el de Director de l\'Iarketin~;
e) El dictamen pericial rendido el' día 3 de
octubre de 1972, presentado en el Juzgado comisionado el 4 del mismo mes y año, por el señor
Camilo Domínguez :Rari1Írez, que obra a folios
85 a 94 del cuaderno principal y qur concretamente en su página 5~ dictamina que conforme
a la tarjeta de control de empleados correspondiente a Roberto Bahamonde González, éste se
retiró por '' renuncüt frchada rn agosto 31 de
1969,;
f) El documento que obra al folio 11, que contiene el contrato de trabajo celebrado entre Theodore :Raymond Parker, quien obra como apoderaclo genrral de la compañía, domiciliada en
Palmira, Vallr, y rl señor .Jorge Reyes .Arrnas, y
g) El documento que obra al folio 117 del
cuaderno principal, tomado del archivo de la
empresa por el perito y acompañado a su dictamen que contiene el memorando CMD-317 /9 de
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8 de octubre de 1969, dirigido y suscrito por el
señor Thoodore :Raymond Parkrr, apoderado
general de la Compañía Fleisehmann Colombiana, Inc., a. los jefes ele oficina, relacionado con
Marketing (mercadeo) que textualmente transcribe.
En la demostración del cargo, expresa d casacionista que el error de hrcho en que incurrió
la. Sala r~aboral del Tribunal Superior clr Bogotá,
consistió en que por la no apt'eciación de todas
y cada una de las pruebas singularizadaR que
obran dentro del expediente, la Sala Laboral no
dio por probada la concurrrm:ia, simultaneidad
o costaneidad de Bahamonde y Reyes .Arrnas en
rl cargo de Director de Marketing, durante los
meses de junio, julio y agosto de 1969 en jornada y condicionrs de eficiencia sino mayores en
cuanto hace rrf<:>renria al clemandantP, o por lo
menos iguales, para darle aplicación al artículo
143 del Código Sustantiyo del Trabajo, con las
subsiguientes consecuencias de igualdad salarial
y de liquidación de sus vacaciones, primas, demás prestaciones sociales, indemnización por ruptura unilateral del contrato de trabajo e indemnización moratoria.
Para llegaT a esta conclusión, manifiesta el
recurrente qne basta con el an8lisis ele las pruebas que dice se dejaron ele apreciar por el ad
qu.ern, ya que de ellas o;r drducen las signientrs
premisas:
·
'' l :¡¡ Con forme a los documentos que obran a
folios 28, 29, 30, 31, 147, 159, 169, 170, 171 y al
dictamen pericial que obra a folios 85 a 94, inclusive, del cuaderno principal (página 5:¡¡ del
dictamen), aparece que el señor Bahamonde
Gonzálrz laboró al servicio O. e la Compañía
Flrischmann Colombiana, 1nc., con domicilio en
la ciudad de Palmira, Valle del Canea, desde el
19 de abril de 1962 hasta. el 31 de agosto dr 1969,
siendo el ií.ltimo cargo drsempeñado el de Director de Marketing (Director de Mercadeo), al que
fue promovido el 15 de abril de 1966 ( documentos de folio 89, dictamen peric:.al y 159, tarjeta
de control de empleados) ; que su último sueldo
mensual promedio fue de $ 21.362.25 (liquidaciones de prestaciones sociales que obran a folios
28, 29, ilO, 31, 16~), 170 y 171 del cuaderno principal), y que todas las prestaeiones sociales se
le liquidaron sobre dicho sueldo mensual promedio (documentos de folios 28, 29, 30, 31, 169,
170 y 171, y dictamen pericial a folios 85 a 94
del cuaderno principal)".
'' 2~ Que antes ele ser ascendido al cargo de
Director de Marketing desempeñó el cargo de
Gerente de Ventas, con el cual ingresó a la em-
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presa demandada (documento que obra al folio
158 del expediente y dictamen pericial que obra
a folios 85 a 94 del expediente principal)".
'' 3;:t Que el señor .Jorge Reyes Arenas entró a
prestar sus servicios a la empresa demandada en
el cargo ele Gerente de Ventas, el día 15 de febrero ele 1966, en virtud del contrato ele trabajo
celebrado entre mi poderdante y el señor Theodore R.. Parker, apoderado general ele la Compañía Fleischmann Colombiana, Inc .. el día 15
de abril de 1966 (folio 11 del exped1ente principal)".
"4;:t Que el señor ,Jorge Reyes Arenas desempeñó en la empresa. demandada el cargo de Gerente de Ventas, hasta el mes de junio· ele 1969,
cuando fue designado para ocupar el cargo de
Director de Marketing, por el señor Theoclore
R. Parker, apoderado general ele la Compañía
Flrischmann Colombiana, J nc., cargo en el cual
fue confiri11ado posteriormente, corno exp1·esarnentc se hace constar por el mismo apoderado
genera.l de la ernprcsa demanda.da, Theodore R.
Parker, en memorando interno de fecha 8 de octubre de 1969, dirigido a los jefes de oficina, y
que obra al folio 117 del expediente principal en
fotocopia tomada de los archivos de la demandada por el señor perito Camilo Domínguez R.- y
acompañado como parte integrante de su dictamen que obra a folios 85 a 94 del expediente,
refiriéndose a él eJY la parte final de la segunda
hoja del experticio (folio 86 del expediente),
cuando dice : . . . Para diciembre 19 de 1969 se
opera un nuevo aumento en su sueldo mensual
colocándolo en doce mil pesos ($ 12.000.00) inoneda corriente, con 'observación' cambio de posición y mérito, trasladándolo al carg·o de Dirretor de Marketing anexo eopia xrrox del
mrmoranclo dirigo (sie) a jrfes clr oficina por
rl sefíor Theodore R Parker ".
·''Hago especial hincapié en este documento
que obra al folio 117 del cuaderno principal y
que he transcrito en su totalidad al singularizar
las pruebas no aprec1adas por el Juez de segunda instancia, al cual se refiere el perito, pero
al cual no se le podía dar valor o mejor valorar
o analizar pues ello correspondía al juzgador y
no al colaborador de la justicia, porque ella analizada y valorada en conjunto con las restantes,
tampoco se analizaron y con las que tuvieron en
cuenta que demostraron la igualdad del cargo o
puesto, en jornada y condiciones de eficiencia
iguales, no pueden llevar a otra conclusión de
que sí se demostró que se dieron todos y cada
uno de los presupuestos de la norma consagrada
en el artículo 143 del Código Sustantivo del Trabajo e igualmente requeridos por la jurispru-
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dencia ele la honorable Corte Suprema, para que
se procediera, en consecuencia, a decretar la condena por nivelación salarial, y el consiguiente
reajuste de pTestaciones sociales e indemnizaciones conforme a las clisposicionrs invocadas (;Omo
quebrantadas''.
'' 5:¡t Qne el sueldo devengado por el señor J orge Reyes Arenas, durante el lapso "en que desempeñó el cargo de direetor de Marketing ·en la
empresa demandada fue de $ 10.350.00, 111€!nsuales de junio de 1969 a 30 ele noviembre del mismo año; de $ 12.000.00 mensuales del 19 de diciembre-de 1969 a julio 21 de 1970 y, finalmente,
de$ 15.000.00 mensuales del1\l de agosto de 1970
al día de su despido el 4 ele junio de 1971 (documentos de folios 116, 13G, 137, 138 y 139 del
cuaderno principal, concorclantes con el experticio que corre a folios 85 a 94 del mismo expediente; folios 2 y 3 del dieta m en) ".
"Y si a todo ello agregamos las probanzas sí
tenidas en cuenta por el Tribunal de instancia
y por el ,Juez a q·uo, sob1·e las cuales no existe
controversía., pnes se da.n por establecidos los hechos, de que tanto el trabajador extranjero como
el nacional desempeñaron en la misma empresa
el puesto o cargo de director de Marketing, en
jornada. y condiciones de eficiencia, si no mayores
rn cuanto hace relación a la labor de mi poderdante Jorge Reyes Arenas, por lo menos iguales, eomo
lo reconoce expresamente la sentencia recu:rrida
y el memorando a que nos refe1;imos anteriormente suscrito por el señor Theodore R. Parker,
apoderado general (Gerente) de la Compañía,
cuando dice en dicho documento que ' ... ustedes
todos han probado su adhesión con los récords
nnrvos desde junio, y, ahora, 'él y yo ésprramos
nuevos récords en cada mes' y, por último, rxistió una diferencia salarial de $ 6.382.25 entre
mio y otro, no se puede llegar a otra conclusión
diferente a la siguiente'' :
''Estando plenamente establecido que dos trabajadores, uno nacional y otro extranjero, desempeñaron entre el mes de junio y _el mes ele
septiembre de 1969, en forma simultánea, coetánea o de coexistencia, el puesto de director de
Marketing, en jornada de trabajo y condiciones
de eficiencia si no mayores en cuanto hace al
récords de ventas de ,Torge Reyes Arenas, por
lo menos iguales, pero disfrutaron de salarios
diferentes, siendo inferior el sueldo del trabajador nacional. En consecuencia, debía y debe
dársele aplicación al artículo 143 del Código Sustantivo del Trabajo y, procedía y pTocede la
condena de nivelación salarial desde el 19 de junio de 1969 hasta el 4 de junio de 1971 e igualmente las condenas de reajuste de vacacionrs, de
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primas dr servicio, legalrs y rxtralegalrs, de cesantía e indemnización por terminación unilateral del contrato de trabajo, conforme al salario
(jll<' rralmente conespondía drvc•ngar al actor".
En f\eguida, el casacionista hace nn cuadro
demostrativo del trabajo y de las condiciones
del mismo de los dos empleados y solicita CJ ne se
casr en su totalidad la sentencia recurrida por
haber demostrado que ''existió la simultaneidad
rn el ejercicio del pue~;to o cargo de Director de
1\farketing, por parte de los señores Reyes Arenas y Bahamonde González, y que, en consecuencia, procedía la confirmación de las condenas
hechas por el Juez a quo en la sentencia de primera instancia''.
El opositor replica el cargo manifestando que
en la empresa empleadora el cargo ele Director
de Marketing es único y singular y no plural ni
colectivo y que desde junio de 1969 hasta 31 de
agosto del mismo año, los señores Roberto Bahamonde y Jorge Reyes eran; respecto al cargo que
se ha mencionado, trabajadores no permanentes
sino tra nsitoríos, ocasionales o accidentales, el
primero porque "había hecho o estaba haciendo
entrega del eargo y rl segundo porque había
sido provisionalmente encargado del Departamento respectivo y su nombramiento para Dirrctor ele Marketing estaba subordinado a la
confirmación oficial de New York, que era imprescindible por tratarse de una sociedad extranjt>ra con negocios permanentes en Colombia y
que solamente llegó el l!.l ele diciembre de Hl6Q,
tres nwses después de la renuncia del señor Hoberto Bah a monde". La 'S conclusiones anteriores
tienen su fundamento, según el opositor en la
carta que ob1·a al folio 117.
Por las razones anteriores considt>ra el apoderado ele la compañía demandada, que no existió
la ''simultaneidad, coexist0ncia o coetaneidad
que pretende el recurrente".

Se co11sidera.
El opositor sostiene que los señores Roberto
Bahamonde González y Jorge Reyes Arenas 1io
desempeñaron simultáneamente el cargo de Director ele Marketing, pues ambos desde junio de
1969 hasta el 31 ele agosto del mismo año, tenían
el carácter de trabajadores no permanentes sino
transitorios, ocasionales o accidentales, el primero por estar entregando el cargo y el segundo por
haber sido encargado del Departamento respectivo.
La tesis anterior no puede aceptarla la Corte,
pues, según la ley, el trabajo ocasional, accidental o transitorio "es el de corta duración, y no
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mayor de un mes, que se refiere a labores distintas de las actividades normales del patrono''
(artí<"ulo 69 C. S. del T.) y e.n el pr0sente caso
no se dio uinguno de estos requisitos.
Por lo demás, en el juicio no se probó que
BahamonclE' estuviera haciendo entrega del cargo y por el contrario, con los doeumentos ele folios 147 y 159 se comprueba qne solo hasta el 31
de agosto de 1969 presentó renuncia del cargo,
de lo cual no se colige que con anterioridad y
desde junio de 1969 estuviera haciendo la precitada entrega sin que mediara la renuncia conespondien te.
Lo anterior lo corrobora la carta del folio 117
en la que el Gerente de la Compañía, al dirigirse
a los jefes de oficina les recuerda que desde junio
en que viajó, Reyes. fue encargado del Departamento y les dice que ''ahora'' con la salida de
don Roberto quiere confirmar "nna vez más"
(subraya la Sala), ese nombramiento, mientras
se recibe la confirmación oficial de N neva York.
Además, los documentos citados por el recurrente confirman que el trabajador extranjero
trabajó simultáneamente con Reyes, ambos con
el cargo ele Directores ele Mercadeo al menos
durante los meses de julio y agosto de )969.
La circunstancia. ele que el carg-o fuera singular y no colectivo, no determina que físicamente
fuera imposible que los dos trabajadores tuvieran unas mismas funciones, lo más que podría
argüirse es que había duplicidad en su ejercicio.
También y con los cloc.umentos de folios 28, 29 y
30 se comprueba que a Bahamonde se le pagarou
salarios hasta el 31 de agosto de 1969 y prestaciones como la cesantía y la prima de servicio
hasta esa fecha, como Director de 'Marketing.
El material improbatorio que se ha analizado,
demuestra, sin lugar a dudas, la simultaneidad
en el ejercicio ele la~> funciones correspondientes
al cargo de Director ele Marketing, por parte ele
Bahamonde González y de Reyes Arenas, por lo
cual el Tribunal al no estimar tales medios instructivos, violando así el artículo 60 del C. ele
P. L., cometió el error evidente que le imputa el
recurrente e infringiendo el artículo 143 del C.
S. del 'f.
Los dos soportes del fallo han sido destruidos
por el recurrente y, en consecuencia, prosperan
los ataques primero y terc.ero.
Como los cargos segundo y cuarto persiguen
el mismo fin, es decir, el quebrantamiento ele la
sentencia del Tribunal que negó el derecho del
recurrente a percibir igual remuneración que el
trabajador extranjero, no es necesario entrar a
estudiarlos. Se analizará, en cambio, el cargo
quinto por aplicación indebida del artículo 128
del C. S. T.
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Quinto cargo.

Lo enuncia. así el recurrente :
''Violó la sentencia recurrida directamente,
por aplicación indebida, la norma consagrada en
el artículo 1:¿8 del C. 8. del T., en relación con
los ai-tículos 57, ordinal 49, 64 (artículo 89, ordinales 19, 29, 3\> y 49 -literal e)- del Decreto
2361 de 1965), 65, ordinal19, 127,129,134,166,
ordinal 19, 192, ordinal 19 (artículo 89 del Decreto 817 de 1954), 193, ordinal19, 149, 253 (artículo 17 del Decreto 2351 de 1965, ordinal 1\>)
y 306 del C. S. del T.".
En la sustrntación del cargo manifiesta el recnrrente:
"Expresa el honorable Tribunal en la. sentencia recurrida que para que tenga la virtualidad
ele salario en especie lo que se dé al trabajador,
debe serlo con carácter retributivo como contraprestación ele .Jos servicios personales prestados, r~tribución que puede ser pr!ncipal o
accesoria, pero en todo caso con contemdo remunerativo, no constituyendo salario -conforme al
artículo 128 del C. S. T.- lo que recibe el trabajador en dinero o en especie, no para su beneficio, ni para subvenir a sus necesidades, ni para
enúquecer su patrimonio, sino para desempeñar
a cabalida.d sus funciones, como los gastos ele
representación, medios de transporte, elmpentos
de trabajo l l otros semejantes, ni tampoco las
prestaciones sociales de que tratfl.n lo::; Títulos
VIII y IX''.
''Concluyendo, en consecuencia, que el uso o
destinación del vehículo automotor, con las especificaciones dadas en la demanda y los respectivos gastos de funcionamiento y mantenimirnto,
para el srrvicio del cargo o puesto ele Dirrctor
de Marketing, así como el pago de una prima
para cubrir riesgos o prestaciones sociales, encaja dentro de las circunstancias del artículo 128
del C. ·s. T., es decir, que no constituyen salario
por tratarse, ele un lado, del suministro ele un
medio de transporte para que. el empleado desrmpeñara. a cabalidad sus funciones y, de otro,
del pago de u.na prima a una compañía ele seguros para cubrir posibles prestaciones sociales".
''Sobre el particular debo manifestar que no
era del caso aplicar la norma contenida en el
artículo 128 del C. S. T., por las. siguientes razones:
''a) La destúwción de un vehículo autornoto-r.
En ei caso snb lite no se estaba ni está en presencia de la destinación de un vehículo automotor
al Gerente de Marketing, para cumplir a cabalidad las funciones de tal y exclnsivarnente para
ello, sino que, por el contrario, y como se afirmó

en la drnÚmda y no fue rechazado ni desvirtuado
por la empresa dentro del término probatorio,
al trabajador o empleado se le dotó ele dicho
vehículo no solo para qne cumpliera a cabalidacl
sus funciones ele Director de Markrtiug, sino
p,ara. qne lo tuviera en forma permanrnte a su
servicio •para sus neeesidacles y activiclaclrs particulares también, necesidades y activiclaclrs qne
podía realizar dentro de la jornada ele trabajo
o fuera de ella, incluso los días domingos y feriados".
"En tales condiciones, no habiendo rechazado
la empresa tal afirmación hecha en la demanda
por elactor, ni probado drntro ele la oportunidad
procesal que el vehículo le fue destinado exclnsivmne·nte para que el empleado pudiera cumplir
a cabalidad sus funciones, estando acreditada la
destinación v utilización del vehículo por el actor, como se.deduce del experticio y ele los documentos acompañados a la demanda que obran a
folios 19 20 y 21 de los cuales se desprende la
entrega del vehículo y de sus correspondientes
llaves a la terminación de la relación laboral, es
necesario llegar a la conclusión ele que no era
aplicable el artículo 128 del C. S. T., en razón de
que el vehículo no se le destinó al actor exclusivamente para el mejor desempeño del cargo,
sino que bien podía aquél destinarlo para sus
actividades y necesidades particulares no solo
dentro de la jornada normal de trabajo, sino
también por fuera ele ella".
''En consecuencia, considero que se hizo operar o se dio aplicación indebida a la. norma contenida en el artículo 128 del C. S. T., en cuanto
a este aspecto, no siendo del caso hacerlo y en
contra de lo dispuesto en los artículos 127 y 129
del mismo estatuto que establecen lo que constituve salario· no solo la remuneración fija u
orcli~1aria sin~ todo lo que recibe el trabajador
en clinerd o en especie y que implique retribución de servicios, séo cnalqu.iem la foTrna o clenorninación qne se adopte, porque no se podría
afirmar que el vehículo se le destinó al empleado
por liberalidad, ya que ello no está l?rob~~o en
juicio, sino precisamente con_10 retr_1bucwn ele
servicios y no en !orma ocaswnal smo permanente".
"Debe, pues, concluirse que sí hu?? salario
en especie constituido por la destinacwn de un
vehículo para el servicio del empleado por fuera
de sus actividades normales, es decir, para sus
necesidades y actividades personales, que debe
tenerse en cuenta para integrar el salario base
para la liquidación ele prestaciones sociales e indemnizaciones debidas al demandante, ya que de
otra parte, como lo ha expresado la honora)J}e
Corte Suprema, no es taxativa la enumrracwn
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de formas dr salario rn c·sprcie (alimentación,
habitación o vestuario) que se hace en el artículo 120 clrl C. S. T., sino simplemrntr rmmciativa,
eomo también lo l'S la qnr hacr rl artíeulo 128,
ibídem".
"b) El pago del vnlor de una prima pm· la
demandada a una compafiía aseg1tradora. para
cubrir p1·estaóones tociales extmlegalcs. Tampo·
co se rstá en el caso sub lite en presencia de la
situación fáctica prevista en la norma comagracla en el artículo 128 del C. S. T., o sea, la inclusión dr lo pagado por concrpto dr las prestaciones
sorialrs patronales establecidas en los Títulos
vnr y TX del C. S. 'l'., como factor salarial base
para la liquidación de las mismas y ele inclemnizariones, como.parece darlo a entender el honorable Tribunal en la sentrncia rPcm'l'icla".
''Lo qne sucede, e.;; que estando el trabajador
afiliado al Instituto Colombiano de Seguros Sociales (documento del folio 105 del expedirnte),
cotizando para él como se comprueba con planillas o nóminas de pago visibles a los folios 124 a
139, inclusiw, siendo, por tanto, de eargo de dicho establecimiento público tales riesgos y prestaciones, la empresa dPmandada lo aseguró por
una suma cercana a los $ :":íOO.OOO.OO, en la Compañía de Seguros Colombia (folio 14 del expediente) y como es de lógica, pagó como contraprestación por la asnnci(m de dichos riesgos, una
prima o suma de dinero constitutiva dr salario
en especie por implicar una retribución de servicios no ocasional, s1'no pe1·nwnente ".
''En tales condiciOjJes, no habiendo la demandada rechazado tal afirmación hecha en la demanda por el actor, ni probado dentro de la
oportunidad procesal qne se trató de una liberalidad ocasional de la emprrsa o de que se trató
de una contratación para hacer frente a presta.
ciones sociales legales y, estando probado que
eran prestaciones extralegales, es necesario llegar a la indubitable conclusión de que lo pagado
por tal concepto (prima de seguros extras), implica una forma de retribución de servicios ele
un ejecutivo y por consiguiente, parte integrante
del salario para todos los efectos legales y que,
en consecuencia, hubo una aplicación indebida
del artículo 128 del C. S. del T., en relación con
los artículos 127 y 129 ib. y demiis normas invocadas en ('S te cargo".
''Debe, pues, casarsE• en su totalidad y también
por este otro aspecto, la sentencia recurrida''.
El opositor al referirse a esta acusación transcribe lo que sobre el particular y en relación
con el uso del automóvil dice ·el perito y expresa
que si el recurrente usó el vehículo como elemento de recreación p.ara menesteres personales y
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familiarrs, cometió un abuso, prro en ningún caso tal uso hizo que cambiara su destinación y
lo convirtiera rn suplemento salarial en especie".
Sobre rl pago de primas por pólizas de seguro
que cubren prestaciones sociales, repite el opositor los argumentos del Tribunal para afirmar
qne tal pago 110 constituye salario por no trner
contenido retributivo.
S e consiclem.

La aplicación indebida de la ley sustancial por
la vía tlirecta, consiste en aplicar determinado
prec,,pto a casos no regulados por él o en drjar
de aplicarlo a aquellos que sí lo reclaman, roll
preseinclencia ele toda cuestión de hecho.
En este ataque considera el recurrente respec,
to a la destinación de un vel:ículo automotor.
para uso ele Reyes Arenas, que la empresa se lÓ
suministró no exclusivamente para cumplir adecuadamente sus funciones, sino como lo expresó
en la demanda, para que lo tnviPra en forma permanente a su servicio "para sus necesidades y
actividades particulares también, las que podía
realizar dentro de la jornada el(' trabajo o fuera
ele ella, incluso los días domingos y feriados".
Para fundame1ttar la anterior afirmación el
recurrente cita el dictamen pericial y los documentos acompañados con la demanda.
Como claramente se observa, el impugnador se
coloca Pntonc.es dentro de una situación probatoria y dentro de su análisis es como explica la
violación por aplicación indebida del artículo
128 del C. S. del T.
Por otra parte, y en lo atinente al pago ele las
primas de varios riesgos c¡ue para Reyes as('guró
la compañía demandada, manifiesta que conforme al documento del folio 105 del expediellte,
Reyes estaba afiliado al ICSS., cotizando, como
se comprueba con planillas o nóminas de pago,
visibles a los folios 124 a 139, ~iendo por parte
el el seguro ''tales riesgos y prestaciones'' lo que
indica que la prima correspondiente a los seguros que para el demandante tomó, como se dijo
la Compañía, es salario en especie, sin que pudiera aplicarse como lo hizo el Tribunal al artículo
128 del C. S. T., sobre "pagos que no constituyen
salario''.
También en este aspecto el recurrente lo que
plantea es una situación fiictica determinante
de la violación del artículo 128 del C. S. del T.,
pues quiere que se aprecie como elemento del salario, uno que no lo fue.
El cargo, así formulado, es ir.compatible con
el concepto de aplicación indebida ele la ley sustancial por la vía directa y, por tanto, se rechaza.
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Considemciones de instanc·ia.

L

El fallo de segundo grado, quedó sin soportes
jurídicos, ya que al pTosperar los ataques primero y tercero que contra aquél se hicieron, se encontró que de acuerdo a los artículos 74, numeral 29 y 143 del Código Sustantivo del Trabajo,
no se justificaba la diferencia salarial que existió
entre el trabajador extranjero Roberto Bahamonde González y el nacional Jor:ge Reyes Arenas, que en determinado momento -el último
día ele junio de 1969 y los meses de julio y agosto del mismo año- desempeñaron iguales hmciones, las correspondientes a Director de Marketing. También se encontTÓ demostrado que la
jornada y las condiciones de eficieücia del señor
Reyes fueron al menos iguales a las· de Bahamonde hasta cuando éste· renunció el 31 de julio
y continuó el demandante como único Director
ele Mercadeo, hasta el 4 ele junio de 1971 en que
fue despedido sin justa causa por la Compaüía.
Lo anterior implica para la Corte, que se convierta en Tribunal ad qnem y proceda a estudiar
el recurso ele apelación que contTa la sentencia
ele primera instancia interpuso el apoderado ele
la Compañía demandada.
Para cl.Juzgaclo es claro el clerccho.de Reyes a
devengar igual salario al que se pagaba a Bahamonde, pero por el hecho de que el primero reemplazó al segundo en las funciones ele Director ele
Mai·keting, y al reemplazarlo lo hizo en el mismo
cargo y en condiciones ele jornada y eficiencia
también iguales. Según el a quo el elemento simultaneidad en el desempeño de las funciones
ajenas al cargo 110 es req nisito indispensable para la configuración del derecho ni de acuerdo
con el artículo 74 del C. S. del 'l'., ni con base
e11 el 1-:1-3 de ·la misma obra.
. r. a c:ousideración clél inferior es errónea, pues
la ley eu ninguna parte establece que por el solo
hecho ele reemplazar a un trabajador, quien lo
sustituya debe devengar el sueldo de aquél, cuando es superior aunque desempeñe el cargo en condiciones ele eficiencia y jornada iguales.
Precisamente en este caso prosperó el recurso
por cuanto se demostró que Reyes había desempeñado las funciones ele Director ele Marketing
simultáneamente y en las mismas condiciones ele
jornada y eficiencia, con Bahamonde, por lo menos el último día de junio de 1969 y en los meses
ele julio y agosto del mismo año, ya que el segundo dejó de prestar servicios a la Compañía
el 31 ele agosto, por renuncia del cargo.
Por estas especiales circunstancias, Reyes tiene
derecho a que se le pague por la Fleischmann
Colombiana, Tnc., el mismo salario que reconocía
ésta a Bahamonde.
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Respecto a la remuneración devengada por el
extranjero encontró el Juzgado que Bahamonde
percibía un salario de $ 21.382.25, pero tal apreciación también es equivocada, por cuanto la
cantidad anterior es el promedio del último año
de servicio en que la Compañía tomó el sueldo
y le agregó un salario extra mensual fijo que
pagaba a Bahamonde y, además, viáticos que
devengó y el total lo dividió por 12, para así
obtener la cantidad citada.
Con fundamento en dicha cantidad la Compañía liquidó y pagó a Bahamonde sus prestaciones
sociales (folios 28, 30 y 31).
No advirtió, sin embargo, el Juzgado·, que, precisamente en los meses de junio, julio y agosto
ele 1969, el señor Bahamoncle no devengó viáticos
y entonces su salario solamente fue de$ 18.478.33
descompuesto así: '' $ 13.478.33, salarios col.'' y
"$ 5.000.00 salarios extra".
Por otra parte se observa que los salarios elevengados por Reyes Arenas fueron los siguientes: desde el 19 ele julio ele 1968 hasta el 30 de
noviembre de 1969, $ 10.350.00; de 19 de diciem-.
bre ele 1969 a 31 ele julio de 1970, $ 12.000.00 y
ele 19 de agosto de 1970 hasta la teTminación
ele su contrato (4 dejunio ele 1971), $ 15.000.00
(folio 133).
Como el demandante tenía derecho a devengar
el mismo sueldo de Bahamoncle y éste era, cuando simultáneamente desempeñó las mismas funciones de aquél de $ 18.478.33, la diferencia es
la que debe pagarse a Reyes, teniendo en cuenta
los distintos salarios que devengó del último día
de junio de 1969 al 4 de junio de 1971, y que
fueron inferiores a los· ele Bahamonde.
Entre el primer período de cinco meses, comprendido entre el 30 de junio y el 30 de noviembre de 1969, la diferencia de salarios, teniendo
en cuenta lo que la Compañía..pagó a los dos trabajadores fue ele $ 8.128.33 mensuales y el total
de $ 40.641.65.
En el segundo período, la diferencia es ele
$ 6.478.33 mensual, que en ocho meses comprendidos entre el J9 de clicienJ,bre ele 1969 y el 31 ele
julio de 1970, arroja un total a favor del demandante ele $ 51.826.64.
Finah;nente, en el tercer período la citada diferencia es de $ 3.478.33 mensuales, lo cual en
diez meses y cuatro días, comprendidos entre el
19 de agosto de 1970 y el 4 de junio ele
1971, da un resultado a favor del demandante
ele $ 35.247.06.
Teniendo en cuenta las operaciones aritméticas
anteriores, el señor .Jorge Reyes Arenas tiene derecho por diferencia respecto al salario que ha
debido devengar en relación con lo que la
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Compañía pagaba a Bah~monde la suma de
$ 127.715.35. Como la sentPncia apelada condena

por este concepto a la Compañía Fleischmann
Colombiana, Inc., a pagar al demandante la cantidad ele $ 205.924.26, será modificada al respecto.
El reajuste de salarios a que tiene derecho
Reyes Arenas incide necesariamente en la liquidación de las demás prestaciones que le hizo la
Compañía, lo mismo que en lo referente a vacaci_ones y en la_ de las indemnizaciones correspondientes, estuchando en primer término si a ellas
tiene derecho.'
Para efectuar .las operaciones correspondientes
se tendrá en cuenta un salario de $ 18.478.33 y
no como lo hizo el Juzgado, el de $ 22.580.75
mensuales, por cuanto ni el señor Bahamonde
devengó este sueldo, ni Reyes demostró que la
Compañía le pagare salario en especie.
Sobre este último debe recordarse que el cargo
concreto que se hizo contra la sentencia de segunda instancia para quebrantarla mediante la
demostración de que el mantenimie~lto de un automotor que se dio a Reyes y el pago de primas
por s~g~ro extralegal evaluadas en el peritazgo,
constitman esta clase de salario, no pTosperó
(cargo quinto).
·
Reaj1tste de vacaciones.

Con Jos documentos de los folios 12 y 121 se
demuestra que a la terminación del contrato ele
trabajo, la empresa adeudaba a su trabajador
Jorge Reyes Arenas, dos períodos de vacaciones
y que para compensarlas en dinero, se tomó como
base el último salario devengado por el demandante, o sea $ 15.000 OO.
Per~ como ~e ha visto que el salario de Reyes
ha. debido ser Igual al que pagaba la. Fleischmann
Colombiana, Inc., al señor Bahamonde González
aquélla estaba obligada a pagar al demandant~
Reyes, por c0ncepto de compensación en dinero
de vacaciones, un sueldo por los dos períodos que
le adeudaba, es decir, la suma de $ 18.473.33.
Se condenará, en consecuencia, a la empresa
a pagarle a Reyes la diferencia, o sea la· suma
de $ 3.478.33.
En cuanto a vacaciones
extraleaales
ninaún
.
o
'
o
el ocumento acredita Que fuera obligatorio su pago. Además, el inferior comete error al afirmar
que a folio 121 aparece como pagada a Reyes por
concepto de vacaciones no legales la suma de
$ 4.500.00. Tal cantidad figura e~ en el documento de folio 122, pero la dicha suma es la correspondiente a 9 días de vacaciones no disfrutadas por Reyes en los períodos comprendidos
entre febrero ele 1967 y rl mismo mr~ de UJ69.

De acuerdo con lo dicho se modificará el fallo
de primer grado.
Reajuste de p1·irnas de servicio.

A folios 12 y 122 de los autos aparece que la
Co_mpaftía pag? .al demandante $ 6.539.75 por
pnma de serviciOs correspondiente a 154 días
del primer semestre de 1971.y se dejó constancia
de que las primas anteriores estaban canceladas
'en su totalidad.
En el documento de folio 121 aparece que la
Compañía pagó a Reyes por concepto de e::;ta
prestación, en el 29 semestre de 1970 la cantidad
ele $ 7:250.00. Lo cancelado en el pri1~1er semestre
del ~,Ismo año, figura ~n el anexo del peritazgo
(follo 138), y es la cantidad de $ 6.376.15. Finalmente, por prima del segundo semestre de 1969,
se le canceló la suma de $ 5.175.00 moneda corriente.
En resumen, por las primas de servicio del
segundo semestre ele 1969, ele los dos períodos
de 1970 y del primer semestre de 1971, pagó la
Compañía a. Reyes la cantidad de $ 25.340.90,
cuando, según el salario que debía reconocerle
-$ 18.478.36 mensual-las primas que ha debido
pagarle ascendían a $ :33.876.93. Existe, pues, a
favor del demandante, por reajuste de esta prestación la suma ele $ 8.536.03 y no ele $ 15.698.84,
como lo decidió el a quo, por lo c1.utl se modificará también lo resuelto por éste en la sentencia
que se revisa.
Reajuste de cesantía. De conformidad con el
artículo 17 del Decreto 2351 de 1965, el auxilio
de cesantía se liquida teniendo en cuenta el último salario devengado por el trabajador, salvo
que haya tenido variaciones en los últimos tres
meses,. caso en el cual se toma el promedio del
último año de serviciO, sin perjuicio de las reglas dadas para liquidar la cesantía cuando el
salario es vai:iable. También debe tenerse en
cuenta que la norma citada se proyecta hacia
atrás, pero solo hasta el19 de enero de 1963, por
cuanto los períodos anteriores se liquidan· con
base en las leyes vigentes antes de la expedición
del Decreto 2351 de 1965.
En el caso de autos, no se presentan problemas de la índole mencionada, puesto que el salario con el cual debe liquidarse el auxilio de
cesantía del demandante, no es variable, sino
fijo, y el ingreso de Reyes Arenas se produjo el
15 de febrero de 1.966 (folio 13).
El tiempo de servicio del demandante, según
aparece del documento citado, fue de 5 años 3
meses y 20 días y el auxilio de cesantía ha debido
liquidársele c011 llll sueldo ele $ 18.478.3;3 y 110
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con el de $ 15.000.00. En consecuenóa, deberá
reajustarse e s t a prestación en la suma de
$ 22.94:.U9 y no en la cantidad decretada por
el a quo, por lo cual deberá modificarse esta parte del fallo recurrido.
Reajuste de la indemnización poT despido sin
justa. causa. A folio 23 del expediente se encuentra ei original de la carta pasada por el señor
Arthur M. Sachs, en nombre de la Compañía
Fleischmann Colombiana, Inc., a Jorge Reyes
Arenas, en la cual se le comunica que la empresa, a partir de junio 4 de 1971, decide dar por
terminado el contrato ele trabajo que con él tenía
celebrado, también se le informa que le será pagada la inclemización a que hubiere lugar por el
rompimiento del contrato, ele conformidad con el
artículo 89 del Decreto 2351 ele 1965.
Esta carta que obró en el juicio. sin que hubiera sido tachada o redargüida de falsa, constituye
la prueba del rompimiento del contrato sin justa
causa, por parte de la Compañía demandada.
Al folio 122 se encuentra la liquidación de
prestaciones hecha por la Compañía a Reyes Arenas y en ella aparece un pago por indemnización
correspondiente a 181 días ''a razón del último
salario devE'ngado' ', por un total de $ 65.500.00.
Teniendo en cuenta el numeral 49, literal e)
del artículo 69 del Decreto 2351 ele 1965, por el
despido que le hizo la empresa, sí le corresponden a Reves 131 días de salario como indemnización por. despido injusto. Pero la dicha indemnización ha debido liquidarse con· base en un
sueldo de $ 18.478.33, que era el que tenía derecho a devengar y no con el ele $ 15.000.00 que le·
p~gaba la Compañía.
Lo anterior implica que la indemnización por
despido sin j u s t a causa, es la cantidad de
$ 80.678.14 y como solamente la empresa pagó
por tal concepto al demandante la, suma de
$ 65.500.00, será condenada a pagarle la diferencia, o sea la cantidad de $ 15.178.14. En este
sentido, se modificará el literal e) del punto
primero del fallo ele primer grado, que por el
concepto indicado condenó a la Compañía Fleischmann Colombiana, Inc., a pagar a Reyes la
suma de $ 32.102.39.
Indemnización rnoratoTia. En la sentencia de
primera instancia se condena a la empresa demandada a pagar al señor Reyes Arenas ''la
suma de setecientos cincuenta y dos pesos con
sesenta y nueve centavos ($ 752.69) diarios, a
partir del 5 de junio de mil novecientos setenta
y uno (1971) y hasta cuando se verifique el pago de las anteriores -condenas" [punto primero,
ordinal f) de la sentencia].
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El Juzgado para hacer esta condena dice que la
"honorable Corte Suprema ele Justicia sostiene
que el pago que debe efectuar el patrono a la
terminación del contrato de trabajo, ha de abarcar todas y cada una ele las prestaciones sociales
y si una o varias ele ellas no son pagadas, incurre el patrono en la sanción consagrada en el
artículo 65 del C. S. del T.".
- Para hacer.esta afirmación la sentencia transcribe parte ele un fallo de 25 de agosto de 1954
y de otro cuya fecha no cita.
Los apartes de las sentencias transcritas por
el Juzgado no afirman lo que expresa el a q1w
que ha dicho la Corte.
Por el contrario, en aquéllas se habla ele renuencia en el patrono de pagar las'' acreeucias''
de su trabajador, en el momento de la terminación del contrato de trabajo, renuencia que debe
examinarse en cada caso para saber si es injustificada y analizar la defensa que asuma el demandado, para cleja:r ele pagar las dichas acreencías o cancelarlas en un monto inferior al real.
El a quo no examina la defensa de la Compañía Fleischmann Colombiana, Inc., sino que
automáticamente impone la sanción moratoria
diciendo que la suma que pagó la empresa no
puede considerarse ''como justificada en presencia de la que realmente ha debido cancelar y que
asciende a $ 501.569.50", por lo cual condena a
la indemnización.
Y, precisamente esto no lo acepta la Sala, que
en numerosas sentencias ha dicho que la indemnización moratoria no resulta de la condena que
por prestaciones y salarios se haga en un juicio,
sino de la falta de razones atendibles que haya
tenido el patrono, a la terminación del contrato
para dejar de pagar unas y otros o hacerlo en
menor cantidad de la. adeudada.
El Juez de instancia no examina este pnuto,
y como, se repite, la condena por indemnización
moratoTia indefinida, fue automática, no puede
sostenerse en esa forma.
Ericuentra, sin embargo, la Sala, que confor-·
me al· dictamen pericial y el documento 'de folio
122, las prestaciones sociales, indemnizaciones y
salarios de Reyes Arenas fueron pagadas por la
Compañía el 14 de junio de 1971 y no el17 como
lo expresa el demandante, es decir, 10 días después de haber ~>ido despedido. La demora en el
pago no fue justificada y, por tanto, se condenará a la empresa a que le pague la indemnización por dicho lapso.
Como el salario a que tenía derecho Reyes era,
como se ha visto, $ 18.478.33 mensuales, el valor
ele los diez días es la cantidad de $ 6.159.40
($ 615.94 diarios).
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En esta forma se modificará lo resuelto por
el inferior en el ordinal f) del punto primero
de la sentrncia apelada.
Los numerales segundo, tereero y cuarto de
la sentencia de primera instancia serán confirmados.
Xo habr;i costas en la segunda instaueia.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Jus~ici~,
Sala de Casación Laboral, administrando JUSticia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley, CASA PARCIAL:VIEN"TE la sentencia de fecha 9 de noviembre ele 1973, dictada
por el Tribunal Superior del pistrito Judicial
de Bogotá, en cuanto absolvió a la sociedad denominada ''Compañía Fleischmann Colombiana,
Inc. '' con domicilio en Bogotá, de todas y cada
' las súplicas de la demanda que '~e mstau.
una de
ró el señor Jorge Reyes Arenas, y condenó en
costas de la primera instancia al demandante y
obrando como Tribunal de instancia modifica el
numeral primero de la sentencia de primera instancia, proferida por el Juez :t\oveno Laboral del
Circuito de Bogotá, el 21 de marzo de 1973, el
cual quedará así:
PrimeTo. Condénase a la sociedad ''Compañía
Fleischmann Colombiana, Inc. ", con domicilio
en Bogotá y Palmira, a pagar al señor Jorge
Reyes Arenas, de las condiciones civiles anotada~ de autos, tres días después de ejecutoriada
esta sentencia, las siguientes cantidades por los
conceptos que a continuación se exp~esa: a) .Po.r
diferencias dr salarios, la suma de ciento vemti-
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siete mil setecientos quince pesos ~on treinta y
cinco centavos ($ 127.715.35); b) Por concept.o
de reajuste de vacaciones, la suma de tr~s nul
cuatrocientos setenta y ocho pesos con tremta y
tres centavos ($ 3.478.33) moneda corriente; e)
Por reajuste de prüuas ele servicio, ocho mil
quinientos treinta y seis pesos con tres centavos
(:ji 8.53G.03) moneda corriente; el) Por reajuste
ele su auxilio ele cesantía, la cantidad de veintidós mil novecientos cuarenta y tTes pesos con
diez y nueve centavos ($ 22.H43.19) moneda corriente· e) Por reajuste de la indemnización por
despidd injusto, la suma de quince mil ciento
setenta y ocho pesos con e atore e centavos
($ 15.178.14) moneda corriente, y f) La suma de
seis mil ciento cincuenta y nueve pesos con cuarenta centavos ($ 6.159.40) moneda corriente,
por concepto de indemnización moratoria. Confírmanse los numerales segundo, tercero y enarde la misma sentencia. NO LA CASA EN LO DE-

to

MÁS.

Sin costas en el recurso extraordinario.
Cópiese, notifíquese, insér~ese en la G_aceta J¡¿.
dicial y devuélvase el expediente al Tnbunal ele
origen.
J m·ge Gavi1·ia Salaza1·, J1t.an Benavides Patrón, Alejandro Córdoba Meclina.

Vicente Mejía Oso1·io, Secretar!.o.

í

1

1

JEI que la acc10n para reclamar la indemnización por merma de capacidad laboral, solo empiece a c~ntarse desde ei momento en que se establezca la incapacidad perinánenté, es correcta, pues en- ese momento es cuando se hace exigible la obligación.

Cm·te S'uprerna ele Jnsticia.- Sala' ele Casación
Laboral.- Sección Primera.- Bogotá, junio
. diez y siete de mil novecientos setenta y cinco.
Radicación 'número 4951. Acta número 27.
(Magistrado sustanciador, clQctoT Alejandro Cór·doba Medina).
.

::.

.

•

·

,

1

. Ev~l~o Ochoa I_ala.cw, ve?mo ele, Me~ellm,
IdentlfiCado ~on c_edula ele cmdadama_ numero
4542529 de Rwsucw _(Ca!clas),demando al Fondo Ganadero de Antloqma, ~- A., p~ra ~lpe fuera condenado ~ pagarle mdemm~acwn . por
n~erma de capaCI~ad_laboral 1 pr?_ven_rente de _ac~1~ente- de trabaJO, md~n~n_1zacwn por des1ndo
lllJUsto, Y las costas del JUICIO.
La demanda fue apoyada en hechos relatados·
as) :
.
" Primer-o: Estuve al servicio del 'Fondo Ga:
nadero de Antioquia, -8. A.', durante el tiempo
comprendido entre el 9. de marzo de 1965 y el 20
de abril de 1972, habiendo desempeñado inicialmente el cargo ele vacunador y después de llevar
2 años al servicio de la sociedad citada, fui promovido al cargo de visitador ele la misma y con
este último puesto fui desvinculado de dicha sociedad.
" Segundo. Al.Yincularme a la empresa citada
en el hecho anterior, entré en perfec_tas condiciones de salud; situación ésta e¡ u_e no se .presentó
· cuando fui despedido tal· como tendré óportun_idad de relacionarlo en hechos posteriores.
"T m·ce1·o. Durante el tiempo en que desempeñé las funcione~ de vacunador se me· asignaron
varias zonas correspondientes á la división territorial de Antioquia, pudiendo citar con plena
precisión las siguientes: La correspondiente al
Municipio de San Carlos; al Municipio de Ituango; a la Dorada; al suroeste antioqueño y al Municipio de -Cácere:s.
G. Judicial - 32

''·Cuarto. En virtud d. el conocimiento obtenido
por mí en el manejo de ganado, fu( promovido
a visitador· de la misma sociedad y se mé asig·naron las siguientes zonas: Im del suroeste antioqueño ;)a del nordeste; la de Puerto Berrío y
la de La Magdalena.
"Qttinto. Para la fecha en que fui despedido'
tenía una.~signación fija ele$ 3.800.00 más-viáticos por las visitas que realizaba a los cliferentes municipios, habiendo estimado el Fondo
Ganadero que el jwoniedio ele viáticos en el orden
mensual susceptibles de ser contabilizados conw
salarios éstaban constituidos
la S u m a ele
$ 1.140.00.
·
"Sexto. El día 28 . de julio de 1966, cwindo
aún era vacunador de la sociedad, sufrí un accidente de trabajo o mejor con odtsióil del trabajo.
Para_ cumplir con mi obligación laboral como
vacunador me desplacé al Municipio de Caneasia para proceder a vacu.nar el ganado corresponclientc a dos compañías que tenía el :B"'ondo
Ganadero con l(ls sigui_entes personas: Con el
señor Carlos Tirado y con el señor Samuel Escobar; perteneciendo la compañía ele Carlos Ti. rado al Municipio de Valdivia; o mejor, estando
pastando el ganado en el Municipio de Valdivia
y la compañía con el señor Samuel Escobar en
la cUal el ganado pasta en el Municipio de Cáceres (los ganados pastaban en fincas correspondientes a las circmiscripciones territmiales de
los municipios citados Y.
"8éptúno. Cumplida nii-misión en el Municipio de Cáceres y dé Valdivia, 'salí a la carretera
a tomar el bl.1s que venía para Medellín, o sea,
la sed~ de mis actividad~s; para sa1ir a la carretera tomé una bestia caballar de propiedad del
sefior Samuel Escobar, una ele las p·ersonas visitadas por mí, y estando ·en Ia c~rretera esperanclo el bus o el medio ele transporte para trasladarme a la ciudad de Medellín, tomé un bus de
Transportes Ancles y en el trayecto comprendid_o
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entre Valdivia y Y f!rumal ~e presentó un voleamiento del vehículo en que viajaba a la altura
de 'Ventanas', sufriendo la dislocación ~e la
rodiUa correspondiente a la pierna i:;:;quierda y
varias fracturas en la misma extremidad.
·
''Fui atendido esa misma noche en el hóspital
del Municipio de Yarumal a donde .fui trasladado en un volquete del Municipio de Valdivia y
una vez fui operado; al día siguiente fui trasladado a la ciudad de Meclellín en donde se me
internó en la Clínica Soma, por orden del Fondo Ganadero y en este ·establecimiento asistencial
me atendieron," entre otros, los siguientes profesionales: El doctor Hernando Uribe Marulanda, el doctor Hernando Echeverri ::viejía y el
doctor Ricardo Londofío. Continuó el tratamiento el doctor Hernando Uribe Marulanda.
"Octavo. En virtud de la gravedad· de 1as'
consecuencias del accidente de trabajo sufrido
por mí, el restablecimiento a la normalidad, tal
como había sido mi vinculación a la empresa no
se produjo de inmediato, estuve incapacitado en
forma total por espacio de 18 meses y dentro de"
este lapso de tiempo se me practicaron 5 intervenci9nes quirúrgicas por cuenta del Fondo Ganadero de Antioquia, a través de los Seguros
Médicos Voluntarios, cuya entidad fue contratada por el Fondo para la prestación de los
servicios médicos, quirúrgicos, hospitalarios y
farmacéuticos; para lo cual pagaba una prima
respectiva,, tenienqo tanto el suscrito como los
demás compañeros, facultad para, ir a la Clínica
Soma por cuenta de dichos seguros y fuera de
Medellín a,nie cualquier· profesional o entidad
hospitalaria.
·
"N ove no. La. merma de capacidad lab01·al y
como ·consecuencia, la indemnización a que tenía,
derecho se vino a configurar Ínucho después del
accidente, dadas las intervenciones quirúrgicas
de que fui objeto, el tratamiento médico sostenido en forma permane21te por el doctor Hernando
U ribe Marulanda, como también del hecho o circunstancia de tipo laboral consistente en que
después de los 20 meses de incapacidad relacionados en Fondo Ganadero de Antioquia, S. A.,
continuó por espacio ele 4 meses, trasladáncloine
de mi casa de habitación a las oficinas del Fondo
para que les áyudara en lo que pudiera de acuerdo con mis condiciones físicas en las oficinas
que el Fondo tiene en la autopista Norte, advirtiendo que en las horas de la mañana tenía que
concurrir a la Clínica Soma para las prácticas
de fisioter!tpia.
"Décimo. Daqo que mi recuperación física y
biológica no era total, se me trasladó a desempeñar el cargo de visitador por ser éste un cargo
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más liviano, de menor actividad física y porque
el cargo de vacunador me era imposible ejecu·
tarlo.
"Undéc;irno. :Mi actividad en el 'Fondo Ganadero de Antioquia, S. A.', es·:uvo acomodada· a
la conducta: laboral que se le puede exigir a cualquier trabajador; obedecí las órdenes, acaté las
instrucciones que se mE: daban y cumplí con las
misiones que· se me encomendaban.
"Uno de lós problemas más graves, que afron-:.
taba: la entidad, era el correspondiente 'A la
Vaca Lechera', ~onsistente en lo siguiente: El
Fondo repartió en el Municipio de Aútioquia,
en 'forma especial en eLoriente antioqueño, una
vaca con su respectiva cría im producción de
leche para aquellas personas que habitaban en
las ciudades de Rionégro, :M:arinilla, La Ceja,
·san Carl.os y otros pueblos más del oriente antioq:ueño; debiendo cada adjudicatario partir utilidades con el F'ondo; siendo 35% para esta
entidad y el ;resto para el adjudicatario. Este
programa fue sumamente nocivo para el Fondo,
perdió grancle·s canticlacl~s ele dinero y optó_ frente a esta situación tomar una de las s1gmentes
alternativas: a) Vender al depositario; b) En
0
caso de no lograrse lo anterior, proceder a lá
venta .del ganado en la región y en el último
de los ·casos, o sea· el e), venc:er el ganado en
la feria; siendo la última, situación muy gravosa
para el adjudicatario porque se le tenía, que quitar el ganado para venderlo, bien en la feria de
la misma población o en otra cualquiera de las
ferias. Mediante mi actividad logré cumplir fiel- mente el programa y el ganado fue vendido en
su totalidad a los depositarios, dejando m:ís bien
utilidades que pérdidas.
"Duo_décimo. El día 11 de abril de 1972 e~
doctor Horacio Uribe Bólívar, en su calidad ele
Secretario General del :B-,ondo Ganadero, S. A.,
me envió donde e~. doctor Bernardo Chica Molína ·con el fin de ser atenaido por d-icho facultativ'o; ·dado que el mencionado profesional Chica
Molina se encontraba en la ciudad de Manizales,
fui donde el doctor Hernando Uribe Marulanda,
una vez que me hubo formulado el mismo doctor
Uribe Bo_lívar ordenó el despacho de la fórmula
con cargo al Fondo Ganadero de AntioqU:ia, S.
A. (!órmula que lleva fecha 12 de abril de 1972).
"DecimotercerG:. Posteriormente el Fondo Ganadero ele Antioquia, S. A., me· inscribió en el
Seguro Social, Caja Seccional de Antioquia, habiéndose dado el aviso de eútrada con posterioridad a los hechos que generaron mi ·accidente
de trabajo y ·a las ateliciones médicas recibidas
en el Municipio de Yarumal y en la ciudad de
Medellín en la Clínica. Soma. La Ü1seripción en
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Aténtamente,
Doctoí· Hernando Chica· M:olina. (firma ilegible)'.
"Decúnosexto. Mediante carta de 4 de octubre
de 1972 dirigida al señór doctor Jaime Tobón
Villegas, eli s:u calidad de Gerente del Fondo
Ganadero de Antioquia, S. A., y recibida por· el
doctor Horacio Uribe Bolívar, agoté la vía gubernativa.
·
· "Decirnoséptúno. Mediaúte comunicado de 20
de abril de 1972, distinguido con el número S190, se me c1estituye con base en el Decreto 2351
de 1965, artículo 69, en armcrnía .con el artículo
58- del C. S.: del T. Las causales aducidas por la .
entidad empleadora para despedirme no están
ajustadas a derecho y nunca rp.i conducta fue·
violadora de tales normas.
"Decimoctavo. Durante el tie-mpo que estuve
a} servicio del Fondo, hubo variación en los precios fijados al ganadÓ qué se iba a dar en compañía ei1 las diversas compañías y por ello muchas
veces al ganado se le fijaba una fecha y posteriormente podía tener un avalúo rriás alto o más
bajo de acuerdo con las fluctuaciones del precio
del ganado en la feria de Medellín y del estado
del mismo ganado, objeto ele. adjudicación. Una
partida del ganado que se va a dar a utilidades,
bajo el sistema empleado por el Fondo puede tener n:t;t ·valor determinado para la fecha del avalúo i posteriormente pueden tener un avalúo
inferior, bien por una calamidad, bien por un
invierno muy crudo o bien por -descuido del depositario''.
El apoderado de-la entidad demandada admitió los hechos prime,ro, tercero,. quinto, decimoHallazgos positivos:
quinto y decimosexto, rechazó los restantes, pro- .
. $ufrió accidente hace aproximadamente 5V:z puso excepciones de preS'"cripción, carencia de
años. A consecuencia del cual sufrió múltiples·. acci'ón .e inexistencia de la obligación, dolo, pago,
compensaciÓn y la genérica, y solicitó que no se
fracturas en miembro inferior izquierdo.
Presenta· varias cica trices quirúrgicas en ro- accediera a •las pretensiones del actor y se le
dilla izquierda y en 13 inferior del muslo y 13 condenara en costas.
El Juez Cuarto Laboral-del Circuito de lVIedesuperior de pierna del mismo lado no hay rótula
llín;
en sentencia de 20 de. noviembre de 1973,
izquierda.
condenó áiForrdo Ganadero de Antioquia, S. A.,
Presenta anquilosis de articulación de rodilla a pagar a Evelio Ochoa P., $ 52.280.00 como ini:zJquierda con franca limitacíón de los movimien- demnizacióú por merma de capa"cidad laboral,
tos de la misma y atrofia m11scular consecuen- $ 27.553.98 como indemnización por despido sin
cia!.
·
justa causa,;¡ las costas del juicio: Ambas part~s
·
También se ·aprecia luxación recidivente clel apelaron del proveído.
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de,
hombro izquierdo.
Medellín, en falló de 11 de octubre de 1974, conAcusa hipoacusia del oído derecho para lo firmó en todas sus partes la providencia apelada
cual usa aparato amplificador. A .examen direc- e impuso costas a "la parte _vencida" (sic). Conto se aprecia cong·estión de conducto auditivo tra la sentencia del ad q1~ern interpuso el apodeexterno per,o no se· tuvo oportunidad de com- rado del Fondo Ganadero de Antíoqüia, S. A.,
probar hipo-acusia.
l'eCllrSO. ele casaciÓn que le fue concedido por el
El" resto -del exam.en clínico es normal.
Tribunal y está admitido por la Corte.

el I.C.S.S., se debió a que el doctor Uribe Marulanda me examinó y vio que venía padeciendo
una inclinación en la columna ve-rtebral a causa
del accidente de tral:iajo y posiblemente el doctor ·
Uribe "Bolívar consideró qi1e al inscribirme en los
Seguros, el Pondo quedaba relevado del pago de
la indemnización y demás consecuencia~'! que sobreviniese"n a I:aíz o comÓ consecuencia del pluricitado accidente de trabajo. ·
"Decimocnarto. La i11scripción en el Seguro
tuvo como consecuencia, que el d·octor Uribe Bolívar, después de 2 meses de inscrito en dicha
.entidad obtuviera una tarjeta de servicios provi:>ionales y se nw diera cita para el 20 de abril dr
19.72, _pero con tan funéstas consecuencias para
el suscrito, que el doctor Uribe Bolívar ordenó
mi destitución antes de cumplir la última cita
en ellCSS, o sea la del 29 de abril de 1972,. o
lo que es·más grave, antes"de que se me atendiera en la cita del 20 de abril de 1972.
"Decirnoqnimto. El secretario de Ht entidad
_demandada, dirigió al doctor Bernardo. Chica
Molina, una carta o comunicado para que me
practicara. por parte ele dicho profesional el examen médico de desviliculación y con motivo de
dicho examel) en abril 27 de 1972 el doctor Chica Molina dirigió ai doctor Uribe Bolívai· el conteniclo de la carta que me permito transcribir:
'lVfedellín, abril 27 ele 1972. Doctor Horacio
Uribe B. Fondo Ganadero de Antioquia. Medellín. Apreciado doctor. El siguiente es el examen para el-retiro de la empresa del señor Eve-·
lio Ochoa Palacio.
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·El recuTso.
Con apoyo en la primera causal de casacwn
laboral, se presenta la acusación en dps cargos
que se estudiarán en el orden en qúe fueron
enunciados. No hubo escrito de oposición.

.4lcance de la impugnación.
E( acusado!' busca que la sentencia recurrida
sea casada totalmente para que la Corte proceda
en función de instancia, a re_yocar el fallo de
primer grado y eri. su lugar absuelva a la parte
demandada de todo gravamen, o en subsidio, revoque el literal a) del ordinal 1Q del citado fallo,
absueln a la sociedad de la indemnización por
accidente ele tl'abajo y reforme el ordinal 2Q, reduciendo las costas allí previstas.

Primer cm·go.
Afirma el recurreHte:
''Por vía directa, viola por interpreta,ción
errónea el artículo 4-88 del C. S. T. en relación
con los artículos 1~9, 200, 203, 204, 217, 218 y
222 ibídem. A consecuencia ele esa infracción de
medio, se violaron poT aplicación indebida los
artículos 199, 203, ordinal 29; 204; ordinales 1Q
y 2Q, literal b).; 209, 210, ordinal 1Q, y 218, ibí-

dem".
En la demostración del cargo, el impugnador
asevera que admitiendo que las lesiones hubieran ·
ocurrido en accidente de tTabajo, que ellas hubieran implicado la pérdida permanente del 56%
de la capacidad laboral, y que.el salario ele base
para la indemnización hubiera· sido de $ 4.940,
la desestimación de la excepción de prescripción,
se funda en la equivocada inteligencia del are
tículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo. El
recurrente reproduce las Tazones expuestas tanto
por el a quo como po:r el ad quem, en relación
con la prescripción de las acciones laborales, afirma que en cuanto a la acción para reclamar la
indemnización por merma ele capacidad de trabajo. la prescripción se <menta desde el momento
del ácciclente ; arguye que la definición cine de
accidente de trabajo traía la Ley 6~¡t de 1945,
podría hacer pensar qne la indicada acción solamente prescribía en tres años, contados desde el
momento de la determinación ele las lesiones o
perturbaciones, pues a estos fenómenos se refería
la norma respectiva, pero que desde la vigencia
del Código Sustantivo del TTabajo, la accióü para reclamar ·cualquier consecuencia del accidente
prescribe en tres años, contados üesde el día en
que él ocurrió, porqne la rlrfinic·ión no se OI·ienta
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por las conseéuencias, sino por el hecho imprevisto y repentino. Concluye el acusador que ya
el accidente no es la lesión o perturbación funcional sino el hecho imprevisto y repentino.
Considera el censor que las diversas consecue_ncias del accidente ele trabajo deben prescri. bir al 1n.tsmo tiempo, . y est:!.ma absmclo que
empiece a contarse la prescripción de la accióti
por merma de capacidad laboral, después clt>l
accidente y no desde la fechn de ocurrencia de él.
El atacante observa que la fijación de la incapacidad permanente puede ser revisada dentro
de los tres años siguientes al accidente, por lo
que qonsiclera que la fijación de la incapaciüad
no puede ocurrir después dE' E'Se término sino
antes, porque de otra manera la acción t>staría
prescrita para tal época.
· :B..,inalmente el impugnador recuerda que el acciclt>nte ocmrió a fines de julio de 1966 y la reclamación el 4 de octubre de 1972, o sea, seis años
después, -por lo que la acción estaba prescrita, y
al n.o declarar la excepción, el sentenciador aplicó 'indebidamente las otras normas señaladas eu
el cargo.

Se consider-a. ·
El ad quem e:-cpresa lo signit nte:
"La firme¿ opos·itora p1·opnso .m la respuesta a
la demanda la excepción de prescripción del derecho· a esa indernnización, poTqne el accidente
alegado por el actor data ele sei.; ( 6) años atrás
con relación .a la fecha en. que la reclamó. Pero
la ve·rda¿J, es que ser¡ún los a-rtículos 488 del Código Sustantivo <j.sl Tmbajo y 151 del Cód.igo
Procesal Laboral, el M·ienio para la extinción del
derecho sólo comie~Iza a C01Ter '.desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible', excepto en los casos de prescr-ipciones especiales
expr·esament1; fijadas. En el presente caso' la ley"
laboral no. fija wn término especütl de p1·escripción, lo qne significa que se sigue la regla general",
Por lo t-ranscrito se ve que no hubo interpretac-ión errónea ele le~ norma sobre p1·esct:ipción,
pues se di;¡o qtte ella empezaba a contarse desde
q1w se hiciera exigible la. obligación, corno lo expt·esa. el precept~J· qu.e se acnsa de· erróneamente
interpretado. La discrepa-ncia entre el sentenc·iador y el rec11.1'1'ente no está en la interpretación.
de la norma srfbt'e prescripción, sino en la deterrr~inación del rnornento en qne empieza a contarse
la prescripción, p1ws rnientnts el ad quem entiende q1w ese rnomento es el en qne se esta.blcce
· la incapacidad per·rnanente, el ac.usadot· pr·etende
q1te sea el del mismo acc1'de n te.
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Er1 la sententHa. se lee:
cidad, por·que -a pesar de falta de obligación del
''A hom bien: como la incapacidad defiñit·iva patrono, la atención nJ.édica p'ltede hace?· .llegar a
solo es cleferminable una. vez concl1tido el trata- . ttna incapacidad per·rnanente no determinable
miento a, qüe es sometú)o el t?·abajador, el lapso · a.úr¡ en el moment,p de cesar la obligación asis.
de la prescripción solo corre desde el día siguien- tencial..
Por las razones indicadas, se v,e que el sentente a. la fecha de esa deterrninación, que es mtando
se hace ex-igible el derecho a la indemnización''. ciadpr ni interpretó mal el artículo 488 del Có-digo Sustantivo del Trabajo; ni aplicó indebidaEl que la acción pa.ra. r·eclama.r· la indemniza- mente las normas sobre accidente de trabajo que
ción por· merma de capacidad labora.l, ·solo em- ·señala el recurrente, por lo cual no prospei·a el
piece a contarse desde el momento· en qne se es- primer ataque.
·
tablezca la incapacidad perrnanente, es corr·ecta,
p1r.es en ese momento' es cttando se hace exigible
· Segr.t.ndo cargo.
la obligación.
q
El argr.wnento sobre la definición del a.ccidente
Está presentado así~
ele trabajo, que por e;star constitu.ic?o por el hecho
"L~ sentencia viola por -vía indii·ecta, y por
impr·evisto y repentino, haga que la' pTescr·ipción aplicación indebi¿ia, los. artículos 199, 203, 204,
se cnente desde el momento ele la ,omtrrencia ele 209; 210, 207 y 218 del C. S. T., .en relación con
tal suceso, sin c.o·nsidemr· qtt.e las consec1wncias los .artícul'Os 22, 23, 127, 128, 130, '144, 145, 146
ele ese evento prteclen procltwirse postm·iormente, y 147- del C. S. T., ,_!Q de la !Jey 187 ele 1959 y
porque tanto la incapacidad permanente corno la _19 .cl.el Decreto. 236 de 1963, como ·consecuencia mueTte son generalmente posteTiores al a.cciden- de /evidentes errores ele hecho en que incurrió
te, hace que la tesis sea. inaceptable, poTqne lo el honorable 'l'ribunal por, equivocada apreciamismo se podría decil'. del contr·ato de trabajo ción ele la fórmula y el certificado del doctor
que es la fue?tte de ol,?iuaciones, pero q11e ellas no Hernando Uribe (folios 4 y 5), el certificado de
nac.en sino por la OC'ltr-rencia de hechos p.osterio- retiro del doctor BernardO' Chica (folio 6), la
res a la celebmción, por lo q1te no p'llede afir- .-liquidación del folio 9, la demanda (folios 13 a
marse q1w todas las acciones_labor·ales prescriben 19) y su contestación (folios 22 a 26), el certia contar· de la. celebración del contrato.
ficado del Hospital de San Juan de Dios, de
Por otra parte, si la determinación de la inca~ Yarumal (folio 32), la historia clínica y los cerpacidad permanente s,olamente· puede .saberse tificados del ICSS (folios 33 a 37 vuelto), las
después ele que cese la atención médica, como lo declaraciones. del d~ctór Hernando Echeverri
indica el aparte b) del a.r·tícnlo 217 del Código (folios 39 y vuelto), cloctQ_r Emilio Tirado ( fo. Sustantivo del Tr·aba.jo, solamente en ese momen- lios 52 y -vuelto) y doctor H~rnaJldo Uribe
(folios 53 y vuelto )y calificación ele. la incapato nace ld obligación de indemnizar la m_er·ma. de
• capacr:dad, y apenas desde entonces se pnede con-- cidad (folio 51) errores ele hecho que fueron :
tar el término pr·escriph:vo. Con la. tes~·s del r·e"a) Dar por probado,· sin estar lo, que el accicurrente se tendr··ía qne en caso ele nmcrte pos- dente sufrido en 1966 por el señor Evelio Ochoa,
ter·ior· al accidente, la acción c(e lo-s beneficiarios ocurrió por causa o con ocasión del trabajo;
esta.da. prescribiendo antes ele q1~e existiem, lo
"b) Dar por probado ¡>in ..estarlo que todas las
mismo qne ln del tr·abajador· Telettiva a la indem- lesiones orgánicas que se diagnosticaron al señor
ni.zación por· merma, de ca,pa.cidad.
. ·ochoa en 1972·, fúeroR con~ecuencia del acciclen- .
· El tér·mino para pedir la r·evisión ·de la inca- te de tránsito ocurrido en 1966 ;
pacidad que se haya a_gmvado, sirve pam deter''e) Dar por p}·obado, ~ontra la evidencia_ de
minar otro derecho, pero no puede modificar el los hechos, que el salario que devengaba el senor ·
nacimiento de la obligación de indemnizar, q?te Evelio Ochoa cuando sufrió el accidente de trá1íindndab~emente solo. pnecle nacer cttando se es- · sito en 1966, era el J~Üsmo que en rwomedio detablezca cnál es la. materia indemnizable, pnes de vengó en el último año de. sus servicios (1971otra manera e;cistú·ía rtna obligación exigible sin 1972) ".
.
haberse precisado su. entidad ni .m mwmtía..
En: la demostración del. cargo se afirma que
La obligación -del patr,(mo de sriministrar usis- las declaraciones de Carlos Emilio Tirado y Altencia hasta po.r· dO's a..ños, indica q1w la incapa- berto Vélez Uribe no son suficiente.s para demoscidetd permanente no se establece desde el acci- trar el accidente ele trabajo ; se mani·fiesta que
dente, sino·precisamente C'ltar1do cesa- la atención es mayor error de hecho atribuirle a un accidente
médica, péro no puede dedncirse que a los dos las secuelas que se examiná'n seis años después
años ya se ha 'el-e saber w~l es la merma. de capa- de ocurrido, y q_ue el doctor Hernando Uribe ha,-
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bla de 1111 tratamiruto (1ne se prolongó hasta el eles legales, inclu,<;iYe el traslado a las partes,
año ele 1970 y que clespué<; lo siguift tratando l[Ue no lb qbjetaron. El clictmLPn indica c¡úe l<1s
hasta 1972; se observa que E'l doctor Hernando lesiones descritas fueron motiYaclas· por el acciFribe dictamina que es imposible desde el <:O- dente· de 1966, por lo cual E'~:tá perfectamente
mienzo ele un tratamiento decir cu&Dto va a du- bien apreciado euanclo se f'ncuentra el accidentE'
rar la incapacidad, que solamente puede darse como causa de las lesiones que determinan la
al terminar el tratamiento, y se alega que el sa- merma de capacidad en nn i'í6?(;. Ltwgo tampoco
lario que sirvió para calcular la indemnización se demostró el segundo dE' los e1·rores elE' hecho
no fue el devengado cuando ocurrió el accidente propuestos.
como lo exige E'l artíeülo 218 del Código SustanLa observación de que el doctor Hernando
tivo del Trabajo; p·ara concluir que se incurrió Uribe manifestó que es imposiblE> desde el coen la violación señalada. 2. través de los tres erro- . mie11zo de un tratamiento decir ctÍánto va a dures de hecho indicados e_ la ~nunciación del rar nna incapac~clad y que la incapacidad !fefiataque.
nitiva solo p11ede darse al final del trl}tamiento,
no desvirtúa en forma alguna la dE'elaración del
testigo, p1.1es los hechos relatados han de tPnerse
Se considm·a.
conío conoéiclos directamente y en cuanto a las
expresiones anotadas por el recurrente, ha de
El senteneiador encurntra drmostra<1a la ocu- verse que- ellas se deducen de la misma ordenarrencia del accidente ele trabajo, con ·las d't>c lara- ción legal qüe dispóne el dictamen sobre la-incaciones ele Alberto V~lez Fribe y Carlos Emilio pacidad p('rmanente clE'spné¡¡ de que c·ese·la atenTirado Vélez y con la constancia de ingreso del ción médica~ '
señor Ochoa Palacio al Hospital de Yarnmal. Las
El fallaclor encontró bien tasado por el a quo,
dos última" pruebas G.emuestran, como lq admite E'l valor dE' la indemnización por merma dE' capael recurrente, que existió el accidente elE' tránsito ciclad laboral, pero no hizo u u examen particular
en que fue lesionado EvE'lio Ochoa Palacio, y la· ele los factores que sirvieron para calcular el
declaración de Alberto Vélez Uribe, quien desrm~ -monto ele esa reparación. En la sf'ntencia de pripeñaba entonces las funciones de Secretario mera instancia se lee:
Abogado del Fondo Ganadero de Antioquia, S.
"De acuerdo eon la remuiwración en promedio
A., prueba que el accidente oc1irrió con ocasión
del trabajo, pues el declarante informa que el percibido mensnalnwute ·por el demandante en
el mes de abril ele 1!)72, en el cual cesó rl trata~
señ~r Evelio Ochoa Palacio regresaba de pradicar visita de vacunación a unos ganados dE'l Fon- miento y que es 1<1 ·misma remuneración que se
do, para rendir su in.forrnf' cllando ocurrió rl ac- tomó al liquidarlo, ya que sn desvinculación ocurrió el 21 de dicho mes, la indemnización por la
cidentE'.
merma en su capacidad láboral, según el dicta-· El impugnador considera muy frágiles , las- ·men del médico ele la Oficina Iw1ustrial que cobases para concluir que f'Xistió un accidente ele mo· se anotó asciE>nde al .ú6%, conforme al artrabajo, pero el error de. hrcho en casación no tículo 209 del C. S. 'l'., equivalE' ¡:¡l valor dE' doce
puede presentarse como una simple crítica al es- (12) meses de salario, $ 59.280.00".
tudio de las pruebas, sino que ha de exhibirse
No entendieron los falladores que .la rem'uneevidentemente equivocado el estudio probatorio y
ración
mensual de $ 4.940.00, afirmada en el
manifiestamente errónea la conclusión sobre 'el
hecho
quinto
ele la. demanda y admitida en la
aspecto fáctico. Lo anterior, prescindiendo 'de que· .
contestación,
fuera
lo devE-ngado en el momento
la prueba testimonial no es calificada en la casación laboral, para configurar un error de hec del accidente, por lo cual 110 incurrieron en-el
cho, conforme al artículo 79 de la Ley 16.de 1969. tercer error cTe hecho. El quE' se haya tomado
).Jo aparece, por lo tanto, dE>mostrado el primer para la liquidación, \m salario que .no corresponde, puede envolver en este caso una aplicaerror de hE>cho.
ción indebida directa de la norma que indica el
El fallador admitió como consecuencia del acci- salaúo que debe tomarse para el cómputo, pero
dente, las lesiones que aparecen dE>l examen médi- no config·ura lina ·violación a través de error de
co ele retiro, folio 6, y del practicado por rl médico hecho ~oino .Jo presenta- el censor· en este cargo,
de la Seccional del Trabajo de :Víedellín. Lo di- Por lo tailto, tampoco se demostró el tercer error
cho en el examen médico de retiro fue admitido anotado por el recurrente.
expresamente al contestar la demanda, cuando
!\o prospera el segundo cargo.
se dijo que era. cierto el hecho decimoquinto; y
el dictamen del médiao oficial fue decretado coEn consecuencia, la Corte Supremá ele Justimo prueba y practicado con todas las forrnalida- Cia, Sala de Casación T1aboral, administrando
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justicia en nombre de la República de Colombia
NO CASA: la sentencia
de once de octubre de mil novecientos setenta y
cuatro, dictada·pór el Tribunal Superior del Distrito Judicial de lYieclellín, en el juicio seguido
por Evelio Ochoa Palacio contra el Fondo Ganadero de Antioquia, B.. A.
Sin costas en el recurso;· por no haberse causado.
y por autoridad de la ley,
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Cópiese, noti:fíquese, insértese en la Gaceta Jndicial y devuélvase el expediente al Tribunal de·
origen.
Alejandro C6rd9ba _Medina, J1can Bena,vides
Pa.trón, Jorge Gaviriq 8alazar·. · ·
Vicente Mejía ·osori·o, Secretario.

!IN][))JEMNIIZACTIO N POR ][))JESJPll:][))O

'.lranto es afio <eompYeto (en la acepción del.JDiccionario de la Lengua de este adjetivo), en q_ll.ll.e
se eumplé despll.ll.<és del! séptñmo año y UJirl. día, como ios que se <eULmpiieron antes die enllos: ll.ll.nos
y otros responderm a na rmodón de "Heno", "cabal", "acabado" y "perfe<eto".--1! en na misma
forma, en adjetivo adicional realiza su función de s-umar o reunir <eantidad.es homogéneas, .
<Cll.ll.ando a llos 31}(} días de nos 7 aií.os precisos de servicio, se agregan 30 dnas por <Cada año completo, armterior o posterior a esos siete.

Corte Suprema d'e Justicia.- Sala. de ()asació?~
LaboraL-Sección Segunda.-Bog.otá, D. E.,
j~mio diez y siete de mil novPcirntos sPtrnta y
eme o.
Acta uñmero 20.
(Magistrado ponente, doctor ,José Eürique Arboleda Valencia).
Rriualdo Raúl Rodríguez García, mediantr
apoderado, instauró demanda, repartida al J nz"
gado Primero Laboral del Cii·ctlito .de Barranquilla, c·.ontra Celanese Colombiana, S. ·A., a fin
de que fuese condenada a pagm·le .las sumas que
ru rlla indica, "o lQ que se demuestre", "por
concepto el~ anmrnto de salarios convencionales
desde el 27 ele julio dl' 1972 al 24 ele febrero de
] 973 ", y por reajm;trs eonserneuciales de auxilio dP cesantíá; prima de Navidad convencioilal
e inclemni:weión ·por despido injusto. Impetró
también el pago ele salarios indem nizatorios,
''los intereses de las sumas adeudadas'' y las
costas del jt1icio.

,_'Terce1'o. El 27 _elE' julio ele 1972, lá empresa
demandada y el sindieato industóal ele tr:abajaclores de Rayót:t <;e.lrbrliron una ~~mwención colectiva de trabajo, ..de la cual rt·a adherente mi
manclantr, y en la cual se estableció lo si;:rniente:
eil el onlina1 a) del inciso 39 de la cláusula 2l.l se
- estableció 'que esta coJJvención i·egiría para los
asistentes de jefe de sección; en la cláusula 4l.l sr
estableció una inclemnizaciéin ele perjuicios por
despido inj}'lsto er¡ ni val ente a 300 días de s~la
rio básico. para los trabajadores que tuviesen
más de uno y menos de 7 años cl1~ servicio y para
los trabajadores con más de 7 año:;; de servicio
, a lo anterior se le :;;m_nrn (adición :;;ignifica suma) 30 días ele salario básico por eacla año completo de servicio; en la cláusula 25, una prima
_de antigiirclad equivalente a $ 80.00 por cada
año de servieio y que sr pagará durante el mes
en que el trabajador cumpla aniversario ele ingreso a la empresa; en la cláusula 26, una prima
ele vacaciones equivalente a 26% ·días de Ralario
básico; en la cláusula 27, una prima ele Xavidacl
equivalente a 30 días de salario básico; en la
cláusula 32 se estableció un anmento de salarios
equivalente aL 12.5% del salario básico que estu,
viese deveng·auclo el trabajador el 18 ele jimio
ele 1972.
·

Basó esta pretensión en los siguientes hechos:
"Primero. Mi mandante trabajó al servicio ele
la demandada durante diez (10) años, once (11)
'' Cua1·to. La empresa derüanclacla no le hizo a
meses y diez y siete (17) días, desde el 7 ele marzo de 1962 hasta el 24 ele febreeo ele 1973, cuaH- mi mandante ·e] aumento convencional de salaclo fue despedido sin justa cansa y cuando ocu- rios quP equiyale a (12.5% ele $ 4.575) $ 571.88
·
paba el cargo de aRiRteute del jefe (le la seceión nwusnales. ·
ele fibra.
"Qninto. El. salario básico real ele mi man"Segundo Desde el 24 de junio de 1971 mi dante, con el aumento convencional que aquí se
mandante devenga ha un salario básico de ·reclama, es ele $ 5.721.85 mensuales. Además, mi
,$ 4.575.00 mensuales, salario básico que le fue manclanú trabajó horas extras, jo.rnadas nocturaumentado el primero de julio ele 1972 a la suma nas, en ·domingos y días feriados, y recibió los
de $ 5.150.00 mensuale:;.,
pagos convencionaleB que constituyen salario co-
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mo primas de Navidad, ·antigüedad y vacaciones, "Reajuste de salari6 convenciona( $
228.78
lo cual hace elevar su salario a un promedio de "Reajli.ste ele prim<t ele 1\aviclacl J 972
- 575.00
seis mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos con
11.214.17
''Reajuste de auxilio de cesantía
ocho centaYos ($ 6.447.08) mensuales".
'6.122.50
La empresa se opuso a las condenas impetra- "Salarios caídos ...
das, 'al contestar la cleman¿la, neg~:.tnclo los hech?s
... $ 18 .140. 45
49 y 59; rechazando la interpretación del de- ''Total ..
mandante ele la cláusl:tla 41;1 ele· la convención colectiva; dicie11clo que no le consta_ el 29 y, en
'' 29 ABSUÉLVESE a la- empresa -deman.clacla ele
cuanto al 19, afirmó: ''El actor laboró en la
los otros cargos formulados en la. demanda.
emprPsa drscle "el 7 de marzo de 1962 hasta el 24
"39 Sin costas en ambas instancias".
de febrero ele 1973. Su último cargo fue el ele
El apoderado del demandante recurrió en ca·.asistente del jefe de la sección ele fibra y su contrato se dio por terminado con base en el artículo sación y admi'tido en aebida forma el recurso,
"g<:> del Decr~to 2351 de 1965,' pagímdosele la in- instauró la respectiva demanda, oportunamente
' demnización convencional según su antigüedad, replicada por la parte actora, con la cual pre'
·
·
por motivos de- reorgaÍ1izat:ióu interna''. Propu- tende lo que se copia :
so las excepciones ele prescripción, pago, com''ASpiro a qúe la honorable Corte Süpre!na
pensación, inexistencia de la obligación y caren- de Justicia, por medio de la Sal<a de Casación
cia· ele acción para pedir.
.
J..~aboral) case totalmente la sentencia ele segunTramitado legalmente el proceso, lo decidió el da iiu~tancia y en su lugar, conío Tribunal ele ·
a qua con sentencia ele 6. de agosto de 1974, me- instancia, reforme la sentencia de primer grado,
condenando a la demandada a pagarle al actor
diante la cual proveyó:
lo· siguiente:
'' }.9 C~NDE~AR, como ·en efecto se condelia a
"a) $ 3.945.97 por coúcepto de aumento de sa11! empresa Celanese Colombiana, S. A., repre-.
sentada legalmente poi· el señor Rodolfo Eckarclt ·larios convencionales desde el 27 ele julio ele 1972
. lVIéndez y en este juicio por el doctor Carlos Da- -hasta el 24 ele febrero de 1973;
niel Abello Roca, a pagar al señor Reinalclo Raúl
'' b) $ 15.288.35 como reajuste ·del auxilio .de
Rodríguez García, representado judicialmente cesantía·;
..,
·
por el-doctor Gustavo Palencia Aranzález, la su''e) $ ·1.146.88 conio reajuste de la pTima de
ma de sesenta y cinco mil dóscientos setenta y
ocho pesos con tr;es centavos ($ 65.278.03) mone- Navidad convencional;
"d) $ "48.fí17.60 como reajuste de la indemda corriente, poT los siguientes conceptos:
nización ele perjuicios por despido injusto;
263.80
"Reajuste de sálario convenciqnal $
·· ''e) ffi ?.665.95 como salarios mora torios;
''Reajuste· ele indem uización drspido
'' f) J..~as cost"as. del juicio en ambas instani11justo: : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42. G3,í. 30
cias".
"Reajuste de prima ele 1\a vi dad t>on- ·
Con este objeto formula los cargos q ne se es594.00
vencional . . . . . . . . .
. ..
tudian en el orden de _su presentación, junto con
15.776.73 la réplica del ·opositor:
''Diferencia ele crsa ntía
'6.008.20
''Salarios caídos . . . . ..
El primel.·o lo plantea así :
''Acuso a la sentencia recurrida por~que, a
$ 65.278.03
causa de evidentes errores de hecho manifiestos
en los autos, ':ioló indirectamente el artículo 16
., 29 Sin costas".
del Código Sustantivo del 'frabajo por falta de
Ambas partes inte_rpusier01r recurso de alza- aplicación y, como consecurncia, por indebida
da y el Tribunal Superior del Distrito J uclicial aplicación los artículos 467 y 249 de la misma
ele Barranquilla lo resolvió con fallo de 17 de . obra .y el 17 del Decreto 2351 de 1965', con relaoctubre ele !1.974, ci.1ya· parte rrsolutiva dispone:
ción al 253 del C. S. del T., y el 65 ibídem.
"REFÓRMASE la sentencia apelada, la cual
"Estos errores, provenientes ele la equivocada
quedará así :
apreciación de una prueba, llevaron al Tribunal
"1Q CaNDEN AR a la empresa Celane~e ColOin- a_-dar por demostrado, sin estarlo, que la deman- ·
biana, S. A~, a pagar al señor Reinaldo Raúl Ro- dada pagó.al actor el aumento ele salarios pactado
. clríguez García, la suma, de $ 18.140.45 por los en la convención colectiva ele trabajo celebrada
el 27 ele julio· de 1972; y no dar por demostrado,
siguientes conceptos:
"
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estúndofo, que la demandada le adeuda al actor
el mencionado aume:lto y como coHseeuencia los
reajustes de auxilio ele cesantía, prima de N avi<latl convencional y salarios moratorias mencionados en rl epígTafe titulado 'Alcance de la Impug:uación' ''.
Efectúa en seguida un anú lisis de la;;; cláusulas
32 y 35 de la convención colectiva de trabajo,
que considera equivocadamente· apreciadas a fin
de fijar cuál es el que reputa correcto ei{tendimiento de .las niismas y lleva a cabo los cúlculos
consecuenciales sobre reajuste de salarios, prima
de Navidad· y auxilio- de cesantía, a que debe
conclrnarse, con basr rn la interpretación que da
de talrs cláusulas.
El opositor sostienr nu e "debe anotarse que la
proposición jurídica t'S iúcompleta, pues si se reclaman aPrechos bajo el amparo de Ull estatuto
convrncional, la norma sustanti\•a que ha debido
eitarse ''omo violada rs el at'tículo 475 del C. S.
del T.. . . no siel{do suficiente la referencia al
467 del mismo Código, que se limita a dt>finir.la
convención colectiva, pues como Pn repetidas
ocasiones lo ha señalado la jurisprudencia de
esa honorable corporación, las reglas legales que
definen instituciones jurídicas no son susceptibles de ser acusadas ·en el "ámbito de la casa-·
·ción' ".Agrega, además, que "en tratándose de
la ·obligación patronal de cubrir el salario en la
forma eonvenida, ha debido citarse también el
artículo 57, ordinal 4, del Código, que consagra
el mencionado debei· emanado de la relación laboral a cargo del empleador". Manifiesta, de
otra parte, q-ue la'' falta .rle aplicación"· del artículo 16 del C. S. del T. no está contemplado
como concrpto de inft·acción legal en Al C. P.
del T.
y aun cuando juzga que '¡las anteriores impropiedades serían suficientes para que se desechara el primer cargo",. lleva a cabo varias
consideraciones para oponerse a los puntos de
vista del recurrente respecto de las aludidas cláu:
sulas de la convención colectiYa en que funda la
censura.
Para resolver la Sala considera:
El punto inicial por estudiar es el relacionado
con los ·Brrores ele técnica señalados por el opbsitor, a fin de saber si el cargo es susceptible ele·
análisis de fondo.
.
En cuanto hace a la: cita del artículo 457 del
C. S. del T., en vez del 475, la Sala no comparte
los puntos de vista de aquél, pues esa disposición
- no es meramente definidora o descriptiva de una
institución o fenómeno jur1dico, sino que deter~
mina .el fin de la convención colectiva diciendo
que consiste en·« fijar las condiciones que reg1-
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rán los contratos ele ti·abajo ¿urante su vigencia~', es décir, sei'i.ala las consec!uencias jurídicas
ele ella al fijar el ámbito de su aplicación. Es,
por tanto, reconocedora ele lo~: derechos de los
trabajadores pactados en la convención, desde el.
momento eu que establece que fija las condiciones que Tegirán sus contratos de trabajo. Ellos
son, en el sector privado y en la parte del oficial,
I a base que sustenta el derecho laboral y así,
_ cuando la norma primeramente citada expresa
que la convención colectiva fija las condiciones
que regirán -tales contratos, le otorga el mismo
valm: jurídico de éstos, como fundamento de sus
derechos laborales.
En cuanto al segundo error de técnica, consistente en. falta de proposición jurídica completa '
por ~1o haber· señalado· como infringido el nume- ·
ral 49 del artículo 57 del estatuto laboral, sí aparrce claro, pues, al que impone al patrono la
obligación de ''pagar la remuneración pactada
rn las condiciones·, períodos y lugares convenidos'' y gue lógicamente quebra~1tó el sentenciador,· si el demandante tenía- derecho a que se le
cubriera el aumento de salario pactado en la con. vención colectiva dentTO del entendimiento que
cla el impugnaute a sus cláusulas 32 y 35. ::-Jo
.aminora este yerro, el que estéli e.itadas todas las
demás disposiciones referentes a los otros derechos que reclama, pues ellos son ''reajustes''
consecuenciales al citado aumento de salarios, lo
que quiere decir que su etici1eia depende del éxito
del cargo, en lo referente a tal aümento. Y no
pudiéndose estudiar· este aspecto por no haberse
-señalado la violación de la norma que fundamentalmente ordena. el pago de ht remuneración
pactada, tampoco cabe hacerlo con relación a
pretensiones que ,<;Oll SU obligada. cOnsecurncia.
Por lo tanto, r'l cargo no prospPra.
El segundo, lo plantea en estos términos:
''Acuso a la sentencia recurrida porque, a
causa de evidentes errores de hecho manifiestos
en los a ufos, violó· indirectamente por indebida
aplicación el artículo 457 del C. S. del T., que
establece el valor j-:ll'ídico y obligacional de las
convenciones colectivas de trabajo.
''Este error, prc)veniente de la equivocada
apreciación de la convención colectiva de trabajo
que obra en autos [literal e) de la. cláusula 4:;t],
llevó al ')'ribunal a dar por demostrado, sin .estarlo, que al demandante le correspondía como
indemnización d~ perjuicios por despido injusto
el equiyalente a 360 días de sálario básico y no
dar por demostrado, estándolo,·.que el equivalente verdadero de esa indemnización es el de 600
días de salario básico". ··
·
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Singulariza como prueba ap-reciada con error clcmnización '. Pero estos saltos no se dan solo en
la convención coleétiva celebrada entre las par- la indemnización convencional, también se clan
tes, en su clállSUla enarta, literal e) y luego de en la legal (Decreto 2351/65): un trabajador
transcribirla en lo pertinente efectúa su análisis, con contrato indefinido y 9 años, 11 meses y 29
a fin de tratar'cle demostrar c{ue es equivocada la días, recibirá 224.94 días ele salario, con 10 años
interpretación que el sentenciador llevó a cabo· recibirá 315 ·días de salario, un aumento clel
ele la mis111a y para ello ai·guye así:
·
140% con relación a éste, el aumento ele la con" Para darle la interpretación errónea a la cita- vención, qüe trata de mejorar las conquistas 1ecla ·cláusula, cita el Tribunal el salvamento· de gales, no es· exagerado.
·
voto del doctor Bolívar Portilla del Tribunal de
"L·a correcta interpretación ele la cláu~;>ula se
Cali, quien dice: 'Prima facie ano.to ·q ne·al decir deriva del adjetivo adieio:nal (' 30 días ácliciona'Ja cláusula y 'de siete Mios y 1~11 día en adelante, les por cada año· ele servicio completo'), que se
:30 días adicionales por cada año comp_leto de ser- deriva -deL sustantivo 'adición', que es definido
vicios a -la compañía, el ádjetivo completo no se por el mismo diccionario, página 26, en su 4::t
refiere,. ni puede referirse, a los años anteriores. acepción conio . 'operación de .slimar ', sumar lo
al séptimo, porque ya están cumplidos, comple- define (pág. 1228) como 'reunir en u]ia sola vatos y d~n lugai· a la consolidación de lo~ 300 -días rías cantidades homogéheas' o de la misma espede salario básico, sino a lo.s que
completan cie. En consecuencia, los. 30 días múltiplicaclos
por el número de años completos de servicio dede ahí en adelante'. ·. ·
. "El diccion~rio de la Academia Esj'>añola ele ben sumarse a los 300 días ele tjue habla la prila Lengua, en su 19 edición, página 332, define. mera parte del literal.
el acljetiyo completo como 'lleno, cabal' Y tam- ·
"Para más precisió1~, valga un. ejemplo: Un
bién como -'acabado, perfecto' .. fara el caso que trabajador con siete años y un día de servicio,
nos ocupa, se entiende por año completo de ser- o siete años y un mes, o siete. años ·y once meses
vicios el de 31}5 días o de 12 meses.' En el caso de _de servicio, tiene siete años completos ele servicio
autos, son años completos de servicio los diéz en la compañía. No se le pliede aplicar úuica(10) primeros Y no lb es -el undécimo, porque le ·mente la primera parte del literal e) de la cláufaltaron trece (13) días para cumplirse o. com.:- sula 4:¡1, porque no está entre uno y siete años
pletarse. ¡,Por qué para el doctor Portilla Y para ele servicio; ya que supera esta última cifra. Cae
la Sala del 'l'ribnnal no son cOJ;npletos los....años dentro dél ámbito de la segunda pa'rte del literal
del prii11ero a( s·éptimo Y sí lo es el octavo, nove- puesto de qué tiene un tiempo de servicio 'ele sieno Y décimo?_ ¿Es que aquéllos tie:o.en menos de te (7) años y un (1). días de servicio en adeJan te' Y solo podremos aplicarle esta segunda
365 días o menos de 12 meses Y los otros sí 1
''Más· adelante dice el Tribunal, citando al · parte, si a los 300 días de la primera parte le
doctor Portilla, 'Toinar en cuenta los años ante- adicionamos 21() días: que es d resultado ele muleiqres al séptimo equivale a imponer una doble tiplicar 30 por 7. · ·
·
indemnización ... ':· I;a clííusula en su correcta.
,,L
,
· t
t ·, d
- 1,_ 1
· ·,
el
· el
·
·,
a erronea m erpre acwn e 1a e ausu a en
·n_lterpretacwn eleva el va1or . e 1a n1 . emmzacwn,
· 1.ar In
· a·Irec t amen.,
· · comen t o. 11evo, a 1 T r1·buna1 a VIO
no establece
una·c1·doble mclemmzacwn.
· l eb.1cl a ap1Icacion
- ·, el ar t'.Icu l o 467 d e1 e .
.pero
·,
f Esta t e por me
n~terpretacio~l que p1 ~ el ac~or y q_ue ue. acoS. del T ..
g1da por el JUez ele pnmera mstane1a, es cierto _
''A mi representado, por tener 10 años comple~
que puede elevar la i:r:demnización en una pro-·
tos
ele· servicio a la demandada le corresponden
porción alt<1; con el solo transcurso de ·un día en
los límites establecidos por la,cláusula. Por ejem- 600 días de salario bás~co como indemnización.
plo, el trabajado-r que haya trabajado 7 años Si el primer cargo prospera, el salario básico que
exactos, recibirá.300 días ele salario y si trabaja _se del;>e ~tomar es el ele $ 5. 721.88 mensuales y lv.
7 años y 1 día deberá recibir 510, o sea un au- indemnización valdrá $ 114.437.60 deducienmento del 170%,. pero esto no es característico do lo p a g a d o por este concepto que fue
del literal e), porque en las demás también se $ 6~.920.00 el reajuste ele la indemnización equidan saltos similaTes. El trahajaclor con 6 meses valdrá a $ 48.517 .60. Si el primer cargo .no prosrecibe -150 días, con 6 meses y 1 día recibirá 180 pera, se tomará el salario básico que· aC'eptó el
días, tin áuinento del 120% ; el trabajador con Tribunal d'e $ 5.150.00 mensuales, la indemnizaun año recibe ·180 días y con un año y un día ción v·aldrá $ 103.000.00 y el reajuste$ 37.000".
I.~a demandada presenta, en primer término, la
recibirá 300 días; un aumento del 165.66%, no
es de extrañar que en el ótro caso el salto. sea ele misma objeción técnica. rechazada .en el cargo
170%. Que la indemnización s~a el.doble o casi anterior, respecto ele la cita: equivocada del arel doble, no quiere decir que sea 'una doble in- tículo 467 del C. S. del T., y en segundo, opone

se
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los signirntes argumentos a la tesi;; del impugnante:
'' Si.n embargo, rs de especial importancia analizat· el problema <lebaticlo en esta acusación,
pues las posiciones jurídicas aquí controvertidas
han sido ya objeto dr discrepancia en litigios
anteriores diferente~ al sub lde, y solo hasta ahora Sl' pt·esenta la Oj)Ortunidacl ele que. :-;e fije eon
autoridad Pl YrrdadPro alrance de la norma coltveneional c-ita'da -rn r1 párrafo anteriQr.
"Por virtud del aparte e) ele la cláusula cuarta de la convención .colectiva ele trabajo, cuando
el contrato de trabajo termine sin justa causa
comprobada, pagará al trabajador una indemnización, así:
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sr liquidan para los siete prilt1eros que ya fueron indeJ:t.miz¡ldos en la forma ya expuesta.
''En el sub júdice, el dema11dante laboró .diez
años completos, pues la fracción final no se toma
en cuenta .. Por manera que tenía derecho a 300
días ele salario biísico por los siete primeros años
laborados al servicio -de la demandada, má.s 30
días por cada UJJO ele los años completos octavo,
noveno y décimo, para un total de 390 días, cantidad que liquidada sobre el salario básico percibido al momento. de su despido, asciende a
$ 66.950.00 moneda corriente, •.JUe fue la que liquidó y pagó la demandada al actor, conforme se
acredita a folios 6 y 48 del informativo'.~.

Para decidir la Sala considera:
El ad quem motivó de esta manera su senten" "'Trescientos (300) días ele salario básico pa. ra los que tuvieran m{ts de un ( 1) año y un ( 1) cia sobre el tema a estudio:
'' Rrajuste dr la indemnización por despido:
día hastasiete (7) años. Y de siete y un (1) día
rn aclrlante, treinta ( 30) clías adicionalrs por la empresa pagó al demandante por estr conceprada alto completo de serviC'io a la compañía (fo- to la suma de $ 66.950.00 de acu,;rdo con la cláusula 4~ de la convención colectiva de trabajo y
lio 14, cuaderno ]9) ·.
''Sostiene el recurrellte que año completo de en esta forma: 300 días ele salario búsico por los
S('rvicios es el de 365 día;; o J 2 meses, y en su primeros 7 años de trabajo y 30 días adicionales
sentir, al utilizar la clúusula rl adjetiyo 'adicio- po1: los años octavo, noveno y décimo, que fueron
nal', significa CJUe a los 300 días de salario básico de servicio eompJeto (390 días de salario).
''El apoderado del extrabajador pretende que
hay que agregar 30 días por cada año transennido desde la fecha de iniciación de contrato de se computen 300 días de salario hasta el 79 año y
trabajo, siempt·e y e:uando aquél sea completo. luego 30 días por año, contando desde er primeDe ahí infiere que para el caso de autos, en el ro de s~rvicio, para un total ele 6_00 ucljas de sa~
cual el actor laboró diez años completos, la in-. !ario, o sea 210 más de los pagados por la comdenmización asciende a 30(J días dtl salario bási- pañía demandada.
''Sobre la interpretación de la mencionada
co, más 30 días por cada uno ele los diez años, o
cláusula .4~ convencional ya esta Sala sé ha prosea 300 dias más, para un total ele 600 días.
''El Tribunal no comparte ni podía compartí~; nnnciado en diferentes oportunidades, en el sensemejante interpretación que no se ajusta, en tido dr que la aplicación corre"ta es la que ha
manera alguna, al texto y al espíritu de la est-i- dado la empresa. r,a primera de ellas en el jnicio
pulación convrncional. Reiterando lo dicho en dos de Yíctor Súnchez l\'fazea, faUo del cual se transsrntencias anteriorrs contra la misma drmanda- criben estos apartes: 'Por ·su parte E>l Magisda, en las cualrs se debatió rlmismo punto, pero trado, doctor Bolívar Portilla, al salvar su voto,
no fl)eron recurridas en casación, entiende el ad anota lo siguiente que es .compartido .ahora por
quem t¡ue ele conformidad a lo pactado, cuando esta .Sala: Pr:ima facie anoto que al decir la cláue1 trabajador tuviere más de un ( 1) año y me- sula y ele s1:ete años y nn cría en adelante, 30 días
nos de siete (7) de servicios, la indemnizitción adicionales· por cada año completo ele servicios
será ele trescientos ( 300) días ele· salario básico, a la compañía, el adjetivo completo no se refiere
y por cada año subsiguiente al séptimo, se de- ni puede referirse, a los años anteriores al séptibel'án pagar treínta ( 30) días adicionales por mo, ·porque ya están cmí1plidos, completos y dan
cada año completo de servicio a la compañía. La lugar a la consolidación de los 300 días de salario
voluntad de las partes no puede interpretarse básico, sino a los que se completen de ahí en
rn el srntido ele qur los primeros siete (7) años, adelante. Bsta sería una simple interpretación
ya indemnizados cou los trescientos ( 300) días, , gramatical o de sintaxis. Tomar en cuenta los
vuelvan a serlo con treinta (30) .días más por año , años anteriores al séptimo equivale a imponer
completo, cuando el recto sentido de la disposi- una doble indemnización, siendo lógica la divi. ción no puede ser otro distinto al ele que tales sión de ésta en dos partes: una de 300 días básitreinta ( 30) días que se agregan a "la indemniza- cos para los 7 primeros años y la adicional de 30
ción básic_a, se suman por año subsiguiente al ·días para cada año completo que exceda del 79,
séptimo q_ue sea completo, pero en ningún caso ya que la redacción ele la frase fija nn límite pa-
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raque opere la segunda, en forma de adición ... ' establecido en ella· e interpretar sus normas en
Y agregaba la selitencia citada·: 'Todo el mate- un sentido-natural y obvio'.
rial probatorio, los antecedentes jurisprudencia'.'Por estas razones se revocará en esta parte
. les, la costur.nbre que al parecer ha-venido pre-\ra- la sentencia recurrida'·'.
leciendo en el pago de las indemnizac;iones pm·
·El texto dr la discutida cláusula convencional
despido, los criterios de hermenéutica, de coordic es como s1gue :
nación económica y equilibrio social, inducen a
'' Clúusula 4:¡¡ Cuand<;> la compañía termine
la Sala a llenar cualquier· vacío u omisión que l.lllih\.feralmente er contrato de trabajo sin justa
. exista en la cláusula 4:¡¡ convencional materia de causa comprobada, p·agará al· trabajador una ineste debate judicial, en el sentido de que corres- demnización así :
ponde a los trabajadores con más de siete años y
"a) Ciento c~r!'cuenta (150) días ·de salar'io
un día de servicio, que sean despedidos de CPla- básico para los c¡ue hubieren terminado el períonese Colombiana, S. A., sin causa justificada, do ele prueba y tuvieren hasta seis ( 6) me:; es;
una indemnización de 300 días de salario básico
1 'b) Ciento ocherita (180) días de salario búmás de 30 días adiciomtü~s por cada año de -sersico para "Jos que tuvieren un tiempo de servicio
vicio que se complete de allí en adelante. Es deele seis ( 6) meses y un día hasta un año, y
cir, que para el caso del señor Víctor Sánchez
''e) Trescientos . ( 300) días de salario básico '
Mazea, la empresa liquidó correc-tamente la indemnización al pagar el equivalente· a 22 años para los que tuvieren más- de un ·(1) año y un
c"ompletos de servicios así : 300 días ele salario· .· (.1) día hasta siete (7) años. Y ele siete (7) años
por los primeros 7 años y 450 días de salario y un día en adelante, treinta ('30) días adiciobásico adicionales (30 por cada año del 89 al 22, nales por cada año completo de servicio a la
o sea 30 por 15), para un total de 750 días ele compañía. · ''El h-a bajador que sea despedido ~u aplica<;alario "básico a título de indemnizacióil '.
. ción a lo establecido en el nunieral .15 del artícu''Por seguuda"Vez esta Sala se prommció así en lo 7'1 del Det;:reto 2351 de 1965, recibirá la indeel jui~io ele Gerardo Aguilar Alcaraz contra la nización correspondiente srgún lo rstableciclo Pn
misma empresa: ' ... la segunda equivocación a la· tabla anterior.
,
juicio de la Sala, consiste eri calcular el valor ele
"
la indemnización a pagar, ya que ele la atenta
Esta cláusula ·presenta, pues, las siguientes
lectura· de la cláusl.lla 4:¡¡ citada, no ·se infiere co- hipótesis:
sa distinta, sino que los treinta (30) días adicio1:¡¡ La del literál a), cf1.1e gradúa la indemnizanales ele indemnización después de los ·siete, (7)_ ción re;;;pecto de los trabajadores que·" hubierrn
primeros años de servicio, se sum.an a los siete terminado el período ele prueba :\'" tuvieren hasta
(7) primeros, con la exigencia de qi.le estos treÜl- seis . ( 6) meses". ,
ta (30) días adicionales deben ser por año com2:¡¡ La de la pTimera parte del literal b), q.ue
pleto de ~ervicio, como textualmente dice la cláula
determina ''para los que tuviere~ un tiempo
sula, es decir, que un trabajador despedido sin
justa causa con siete (7) años y un día ele servi- de" s"ervicio de seis ( 6) meses y, 1tn ( 1) día. (subcio, debe recibir por concepto de indemnización, raya la Sala), hasta un (1) año".
3:¡¡ T~a ele la segunda parte del mismo "literal,
lo mismo que LUlO que haya sirlo despedido también sil1 justa causa, con siete (7) años y diez que la fija ''para los que tuvieren n1ás de un
( 1) año y un; ( 1) día (su bra~a la Sala) , hasta
( 10) meses de servicio. La idea de la cláusula
citada es, precisamente, qve después de los siete siete ( 7) años".
(7) años el trabajador, para gozar de la indem4:¡¡ La ele la última parte del citado literal,_ que
nización por despido injusto, en lo que se refiere la establece "de siete (7) años y ]!11 {1) día
a los trein~a ( 30) días ádicionalcs por_ años sub- (subraya la Sala), en adelante",
siguientes,· debe haber laborado el año completo,
Ex·iste, por lo tanto, nua. gnulación muy Clara r11
porque en caso contrario la cláusula, en este la norma comentada en c·1wnto al t'iernpo de seraspecto, no tendría aplicación. Tal es la in.ter- vicio, así: 19 Hasta seis rneses. 29 De seis meses
pr_etación razonable ele la cláusula convencional, y tr.n día hasta im a-ño. 39. De rnás de tm año y
que como toda convencióú es el' producto de un ttn ·día hasta siete a1ios, y 49 De siete a.fíos y 1m
intercambio de pareceres entr"e la empresa y su día en adelante. Del mis·nw modo, las indeninisindicato, que al plasmarse en el docümento que zacio.nes son tambiéit gra,du.ales, de ac-u.erda· con
Jleva el título de convención, debe ser respetada dicho tiempo de .Sf31'·uicio, en tal forma .que "nn
y acatada por los-falladores~'"dentro del entendi- cUa'l í1iás del lap:;o fijado marca el paso para la
m.icnto que hay que darle funcionalidad a lo · 'indem11úación siguiente y que ese día menos la
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deja en la anterim·, como pasa a mostrarse: 19 de la Lengtta ele este adje#vo), el que se cumple
Hasta seis meses, 150 días de .meldo básico. 29 después del séptinio afío y ttn día, como los qtw
De seis ( 6) meses y un día hasta 1m año, 180 días se cumplieron antes ele ellos; ten os y otros resde salario básico. 39 De- un (1) año y Wn (1)
ponden a la noción de "lleno", "cabal", "acaba.hasta siete (7) a1íos, 300 días de salar·io básico. do" y "perfecto". Y, en la rnúrna forma, el ad49 De siete (7) a-ños ·y 1m ( 1) día en adelante, jetivo adicional 1·ealiza sn función de sumar o
trevnta ( 30) días adicionales por cadá año com- r·ettnir cantidades homogéneas, cuando a los 300
pleto de servicio a la compañía.
días de los .siete aAios pr·ecisos de servicio se agreLá discrepancia surge con relación al último gan treinta días por cada. año completo, anterior
·
·período y sn indemnización, determinados literal- o posterior a esos siete.
mente de este modo: "Y de siete (7) mios y nn
Sobre el partic1tlar p1·ecisa tener en czte?zta que
( 1) día en a.delante, treimta ( 30) días adicionales la clátt.snla en dismtsión determina, nna indemnipo1· cada mio completo de servicio a la campa~ zación de 300 días para el trabajadD1' que hayn
1iía". El sentenciador entien'de que estos t1·einta Ctt.mplido siete años de sm·vicio y, en segúida,
días adicionales por cada año completo de servi- .manda qne por 'Un _clía más de esos siete, se cu.cio a la compañía, sf apl·ican'"".~olo a los a.ños com- brir·án "treinta. ( 30) días a.cZ1:cionales por cad~
pletos posteriores al sépt·imo año y 1tn día en año cmnplcto·de ser·viáo ara compañía". Y aquí
adelante, y no a todos los de· la relación la.boml, cabe p1·egu.nfar: ¿adicionales a qué? ¿A todos
inclnyendo los antet·tores a ese séptimo a-1!o y nn los servidos desde el comienzo ele la relación ladía, como lo sostiené el t·eczwrente, qne apoya boral o solarnente a los a.ños completos po·steriosu aserto en las def1:niciones que trae el D·iccio- . res n esos siete de ser,vicio?". La respttesta es
nario· de la Academia de la Lengua de las pala- d;tdosa, pues ln letm de la clá1ts1dq, permite ambras: "completo" y "adicional".
bas interpretaciones sin foriar su sentido, sin haRespecto del primm· vocablo asienta q1te eqni- cerle decir' lo que no 1·eza, sin contrariar sus vo1:ale a ''lleno, cabal'' y también a ''acabado''. '!f ces obJetivas l por lo que no p?tede existir err·G-r
"perfecto". Pe1·o estas definiciones tanto sirven rnnnif·iesto, ya que según reiterada jurisprnclenpa·ra apl1"carlas a "año completo" posterior. al cia,- en los cnsos c.n qu.e una m1~sma prueba se
cumplimiento de siete años y un día de. servicio, presta pnm ,intetpretac'iones diferentes, igualwmo pam todos los a1los ante1·io1·es y posteriores mente lógicas, prima la que le haya dado el j'ttZa ellos. Por consiguie·nte, no es base para ded:nC1:r gador dentro de la amplitud de apreciación prode allí e1-ro1· manifiesto u ostensible en ·la inter- ·batoria., que en orden a for·rnn1· 1·aci'onalmente sn
p1·etación del j1'tz'gador de la citada cláusicta: El convencimiento, le. otorga el m·tículo 61 del C.
adjet-ivo completo lo que significa es qne la in- P. del 1'.
,
·
clemnizam:ón debe pagarse por "a·ño completo",
Es po:sible qne la. duda suscitada P?r la red~c
es decir, excluyendo las . fracciones menores de ción de la clát~sula en estudio, hubMra pod~clo
un a1!o; ese es el sentido na.tural y G·bvio del ci- despejarse con el amálisis de .Zas docunwntos ( pliego de peticiones, netas de discusión, étc.), que
tado ad.ietivo respecto del snstantivo mio.
En cnamto a la voz: "adic,ional ", cl'ice que se antecedie1·on _a la. versión de la misma; pero coestos ele·mentos de juicio nc son .materia de
dm·iva del sttstantivo "adición", que es "operadónde suma.r'l y que este verbo exp1·esa. "r·eunir e:wmen por la. Sala.,'.del solo conlenidG·literal del
en ttna sola var,ias cantidades homogéneas". Del te.r:to contrové?'t,iclo no 1·esnlta yerro ostensible
mismo modo .. cO?Tesponde a su significa.dG el qne en la· interpretnción efecftwcla por· el acl quem,
los 30 días adicionales se sumen a los (tt!os com- de ac1terdo con lo explicado_ arn'ba,.
En consecuencia, el cargo no prospera.
. pletos posteriores al séptirno y 'nn día de servic·io
Por razón ele lo expuesto, la Corte Suprema de
ó a todos los ·anten'ores y posteriores a éstos. De
ambas maneras se produce una adición o suma J ustieia, en Sala .de Casación Laboral, adminisen relac·ión con los 300 días inclemnizatorios del trando ·justicia en nombre de la República de
trabajador que llegó a, los siete años exactos de Colombia y por autoridad de la ley,. KO CASA la
servicio a la compañía. Tampoco surge de aqttí, sentencia impugnada.
Con costas a cargo del recurrente.
error cGn ca.1·ácfeJ· de manifiesto u ostensible en
la interpretación de llL multic-itada cláusula. por
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta Juparte del T1·ib1tnal. .
·
dicial y devuélvase el expediente al Tribunal de
Conclúyese de lo anter·ior que los dos arg1trnentos fundamentales del r·ecurrente no establecen origen.
José Enriqne A1·boleda Va.Zencia, Miguel Anque sea evidente, oste1lS'ible O manifiesto. el error·
que imputa a la sentencia, pues, .se r·epite; tanto. ·gel García B., José Ei{uardo Gnecco C.
es aíío completo (en
acepdón f!,el Diccionario
Vicente Jllejía Osario, Secretario:

mo

z(,

CONS'll.'.A\.NICJIA SOIBI&lE RES.lERV A lEN lLA. ,JLiQlU:U:JDAICliON
Jl)lJE IP'RJES.'ll.' AICIIONJE§

lLa constanci.a sobre reserva en la liquidación de prestaciones, no constituye aceptación del
hecho o hechos imputádos, sinó precisamente el desconocimiento de la causa de terminación, pues la indemniZaciÓn no c~bría si s~ aceptara como justo el despido

Cú'rte S1tp1·ema, de Jttsticia.- Sala de Casc~ción
Laboral. - 8¡;cción Primem. -Bogotá, julio
. primero de mil novecientos setenta y cinco.
Radicación número 4987.-Acta número 29.
(l\'lagistrado sustanciador, doctor Alejandro Córdoba Medina).
Jesús lVlaría Díaz · Ospina, ·vecino de Bogotá,
identificado con la cédula ele ciudadanía número
2663785 <lXpedicla en 'fuluá (Valle), demandó,
·por medio de apoderado, a Singer Sewing Machine Company para que fuera condenadaa pagarle las indemnizaciones por terminación unilateral ·
.de contrato de trabajo sin justa causa, los intereses corrientes sobre tales indemnizaciones, lás
costas del proceso, todo lo· demás que resultare
probado en-el juicio y las agencias en derecho.
Lo.s hechos afirmados para clar apoyo a la d(:)manda, fueron:
''l. El señor ·Jesús l\Iaría Díaz Ospina ingresó
a trabajar a la Singer Sewing Machiue· Có.mpauy
el 20 ·ele febrero de 1961, con el cargo de visita. dor rural en Popayán (Canea).
'' 2. Al ser retirado ele la empresa con fecha
31 cle.agosto ele 1~68, mi poderdante contabüizab~ 7 años, 6 me~es y 22 días de servicios a la
_nusma.
'' 3. · Co~l fecha 19 de julio de 1968, el doctorF. Gutiérrez Jiménez, especializado en medicina
general y médico de la empresa, dio al señor
Díaz Ospina una carta de incapacidad por 15 ·
días .en la qUe le recomendaba descanso en razón
de sus enfermedades. úlcera duoden:al.
'' 4. Posteriormente y por commiicación fechada el 8 de agosto ele 1968 se le informó que a
partir ¿!el 31 ~le agosto del mismo año, se le daba

por terminado 'el contrato ele trabajo celebrado
con la Singer Sewing l\1Iachine Company. ·
"5. Como causa. del despido se adujo, por la
einpresa que mi poderdante dejó de asistir al
trabajo sin justa causa de impedimento y que
sin permiso ele la empresa viajó a la Isla de San
Andrés, ségún la carta que adjunto.
· ,-, 6. 'l\Ii poderdante venía enfermo desde tiempo atrás, ya le habían dado varias incapacidades
como puede constatarse por los certificados que
se adjuntan y: siguió enfermo después del elespido.·
'' 7. Al firmar la planilla ele liq,uiclación ele
prestaciones. sociales el señór Díaz Ospina se reservó expresamente el derecho al reclamo de indemnizaciones''..
El apoderado de la entidad demandada con·
testó así:
- ''En cuaHto i los h~chos afirmados en el libe-lo, el '1' és cierto; el '2' no exactamente, pues
el· tiempo·- de servicios. fue de 7 años 6 meses· y
11 días;. el '3' se refiere a ·un hecho, real o supuesto (la entrega de una carta al. actor por ·un
tercero) ; que no tiene ·por qué constarle a mi
mandante; el '4' es cierto en cnan'to a ·la fécha
( 8 de agosto ele 1968.), Bn que mi mandante_ preavisó al actor su' despido para el 31 del mismo
mes; el '5' e~ cierto, en los términos de la carta
acompañada a la demanda; el '6' no me consta,
·y el '7' es cierto.
·
''Me -opongo a las pretensiones· del actor; niego los fundamentos ele derecho en 'que se· las
quiere apoyar, y pido que se condene al demandante en costas, por su temeridad.
- ":B-,undaré Ía def~1isa e11 qTie' el actor incurrió
en la justa. cansa de despido que h1. empresa invocó oportunamente, y ésta. nó le adeuda, por
tanto, la indemni:>:ación que reclama".
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El .Juez Cuarto Laboral del Uirenito de Bogotá, en sentencia de 17 de septiembre ele 1974,
condenó a la demandada a pagar al actor
$ 56.692.47 como iwlPn1niza<:ión pOl' ruptura uni-- ·
lateral del contrato de tra_ºajo, absolvió de los
intereses e impuso a la demandada el 50% de las
eostas de la instancia. El ap-oderado de Singer
Nt>wÍng Machine Company ape.ló de la providen- ·
t•Üt del n quo.
El 'rribnnal Superior del Distrito Judicial de
Bogotú, en fallo del 26 de noviembre de 1974,.
rebajó a $ 53.266.95 el valor de la indemtüzació11
por despido injusto, confirmó la absolución por
intereses y la condenación eu costas e impuso las
de 'legunda instanci!l a la parte recurr~nte. Contra la sentencia del acl qnern, interpuso el apoderado de la entidad demandada, recurso de casación que fue concedi!fo por el Tribunal 'y admi~
tido por la Corte.
El 1"ecnr·so.

Está formulado en un solo cargo con base en
la causal primera de casación laboral. NQ ·hubQ
escrito de_ oposición.
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.Consiste ei1 lo siguiente:
"Con apoyo en la causal primera de casaeióu
laboral (D. L. 528 dé 1964, a. 60 y L. 16 de 196D,
a. 79), acuso la sentencia de :>egunda instancia,
atrás individualizada, de violar por vía indirecta
y por aplicación inclebi4Ji. los artículos 69, 79 y
89 del D. L. 2351 de 1965, adoptado por la L. 48
ele 1968, flll relación con el artículo 61 del CPL,
a consecuencia de evidentes errores ele hecho en
que incurrió el sentenciador por equivocada
apreciación· de los decumentos de folios 1 a 14
y 35 a 55, y. de no tomar en cuenta la conducta
prócesal de las partes frente a esos documentos.
Tales errores 'fueron: No dar por demostrado,
estándolq, que el señor Jesús-María Díaz admitió
la ralta que le imputó la empresa, de haber viajado a San Andrés, Islas, desde fines de julio
hasta comienzos ele agosto de 1968, sin permiso
ele la sociedad empleadora, y dar por probado,
c.ontra la evidencia, que· mi mandante trató de
demostrar en juieio una causal distinta de la invocada por escrito en su oportunidad para ternünar el contrato, y que el sf:'ñor Díaz faltó a sus
deberes. por enfermedad.

"Ni siquiera en la demanda (folios 1 a 5), se
atreve la p_arte aetora a recha'zar el cargo muy
El recurrente aspü·a a que se case totalmente concretó que la empresa lé hizo al señor Díaz ele
la sentencia· acusada, se revoque la del a. qno y haberse ausentado de su base durante varios
se absuelva· a la demandada de todo cargo, o que, días, sin permiso ni explicaciqn, como tampoco
en subsidio, se cleelare nulidad ele lo actuado -a se atrevió a hacerlo Díaz al afirma1; la reserva
partir del auto de 21 de septiembre de 1972 ( fq- ele su reclamo (folios 13 y 49). Esa ausencia de
- lio 59), y ¡;;e orden~ notificar al demandante tan- una negativa; pór parte del imulpaclo, y la into la renuncia de sus apoderados como la. fecha sistencia de la empresa porque se le interrogue
en que deba presenta~·se a absolver el intérroga- bajo juramento sobre su viaje a San Andrés,
unidos a la sospechosa desaparición del señor ·
torio de p1i.rte.
Díaz durante el proeeso ( cnatro año~ ... ) , aun
para 'sus apoderados, que obligó a éstos a renunciar el poder e impidió al Juzgado notificarle tal
Se observa.
renuncia y la orden del comparendo para absol· Como la ·sentencia acusada contiene la confir- ver el interrogatorio, evidencia los errores de
mación de la absolución por intereses, es impro- hecho arriba singularizados.· Además, los docupia la solicitud de casación total, ya que el mentos aportados por la empresa (folios 35 a
recurso no puede servir para perjudicar al recn- 49), muestran los antecedentes del empleado y el
rrenfe, y por ello, si prosperare el cargo, sola- notorio descuido de sus obligaciones, que refuermente se podrá casar lo relativo a las condena- zan la veracidad del ·único cargo que mi manciones. Además, se piel<', en subsidio, declaratoria dante le formuló a Díaz, el cual sería inverosímil
de nulidad, sin que exista causal ele casación en un empleado acusioso y puntual, y la orden
sobre el punto; sin que haya ocurrido nulidad, . para el médico de la empresa (foli9 50), ·recibipi1es no hubo falta de representación judicial, ya da por el señm· Díaz, según sus iniciales puestas
que la renuncia del poder no produce efecto si:qQ én la copia, el 10 ele sepüembre, nada tirnP que
después dE' cinco días de riotificado el poderdan- ver con'el certificado de folio S, dt:.>l 18 ele febre1·o
te; y sin que la parte que solicita la df:'elaración de 1969. Mientras que los certifieatlos ck folios
tenga interés en la nnliclacl, pues no estuvo mal 6, 7 y n; acompañados a la demanda, se refieren
Tepresentada.
·
a épocas distintas de la~ del Yiajc a San Amlré»;

Alea-n ée de lct irnp u gn ació·n.
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la de folio 10 aeusa normalidad, y ninguna ele
ellas ha sido reconocida por sus firmantes.
''A causa de los errores puntualizados, el sentenciador condenó a mi mandante a pagarle al
actor la indemnización que el artículo 89 del D.
L. 2351 de 1965 prevé solamente para casos de
despidos sin justa causa, conforme a la calificación e invocación regladas por los artículos 69,
79, y su parágrafo, del mismo Decreto adoptado
por la L. 48 de 1968. Aplicando así las referidas
normas a un caso para el cual son impertinentes".

Se considera.
Ni en la demanda, folios 1 a 5, ni en la, liq1t'idación ele pr·estaciones y S1l copia, folios 49 y 13,
acepta el demandante que faltó al trabajo en los
últimos días de jttlio y los primeros de agosto
de .1968. En la d.emanda se afirma que la empresa ad1ljo como causa del despido, la falta de
asistencia sin mo·M!Vo de impedimento y el viaje
a la Isla de San Andrés sin permiso, según la
car-ta que adjuntó a. la demanda. Esa carta., folio
14. adu.io exactamente esa cmtsa de terminación.
Al pie de la liqnidación de prestaciones aparece
1tna nota de reserva sobre reclamación de la, indemnización.
Esas pruebas no demuestran la aceptación de
la ca1tsa invocada por la empr·esa, pttes la '' ansencia de 1ma negativa", como dice el irnpugnador, no constituye aceptación del hecho, y la
confesión consiste en la aceptación directa, expresa o tácita, del hecho que perj1tdica, pm·o no·.
proviene del mero silencio wnte el hecho afirmado por la, contrapar·te. El actor no afirmó la fa.lta de asistencia ni el viaje, sino que afirmó el
hecho de q1te la ernpresa aducía, esa, camsa, y probó el hecho con la co,rta ele despido. La constancia sobre r·eserva en la liquidación de prestacio·nes, no constihtye aceptación del hecho o hechos
imp1ttados, sino precisamente el desconocimiento
de la causa de termina,ción, pues la indemnización no cabría si se aceptara como justo el despido.
Por· lo dicho, se ve que el sentenciador no
incurrió en error de hecho al decir qtM no se
habían demostrado la falta de ásistencia ni el
viaje sin permiso, como se afirma en el primer
error, que por ello resnlta no demostrado.
Ningnno de los documentos de los folios 36 a
50 demuestran la falta de asistencia atribuida al
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tmbaja.clm·, sino qtte se r·efier·en algnnas cartas
al poco rendimiento en las cobranzas que la empresa encomendaba al trabajador, lo cual es realmente 1.ma C<Útsa d1:stinta a la invocada en el
despido, ya q1te son faltas diferentes el deficiente rendimiento en el trabajo y la falta de asistencia al servicio . .Por lo tanto, el sentenciador
tampoco incttrrió en error de hecho al estimar
qtw se tr-ataba de probar una cattsa diferente a
la invocada, ya que las pr·nebas se refieren al deficiente r-endimiento y no a la falta al trabajo.
Por último, el sentenciador tampoco incurrió
en el tener MTor de hecho, por-qne en la sentencia no se afi1·ma qtte la falta de asistencia hubiera ocm·rido por enfermedad, ya que el ad quem
no admite la falta de asistencia ni se refie1·e a
la enfermedad.
Los otr.os hechos alegados; insistencia ele la
parte demandada en qúe se absuelvan las posiciones y del apoderado de Díaz en que se le
notifique la renuncia, no demuestran los errores
de hecho anotados en el ataque, pues la ausencia
del señor Díaz después de ihiciado el proceso,
calificada por el recunente como sospechosa, no
se sabe a qué causa obedece, ni constituye una
conducta procesal que pueda modificar la apreciación probatoria, ya que existen medios proces~les para lograr en tales casos los fines del juicJO.

No se demostraron los errores de hecho en que
se basa la acusación, luego no se establecieron
las violaciones legales alegadas, por lo cual no
prospera el cargo.
En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando
justicia en nqmbre de la República de Colombia
y por autoridad ele la ley, NO CASA la sentencia
de veintiséi¡'l de noviembre ele mil novecientos setenta y cuatro, dictada por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial ele Bogotá, en el juicio seguido por Jesús María Díaz Ospina contra Singer Sewing lVIachine Oompany.
Sin costas en el recurso extraordinario, por no
haberse causado.
Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Alejandro Córdoba 1l1edina, Jua1L Benavides
Patrón, Jorge Gaviria Salazar.
Vicente 1l1ejía O~orio, Secretario.

f

Ell dl.emam:lante itue un tirahajaa:llm.· ofñcñall.-Sus reiadones individuaRes i!lle tJralhajo 111lO se goMermllll1l polr eR C. § •. deR 'f.-lP'oJr esto es ñHdta la dáusulla «:onvendoll1lal a que i!llño méJrñto ell
itaUai!llorr JPOlr cuanto puJr eUa no ¡¡med.e sustituirse el rrégñmen legaR propio l!ll.e Ros senñi!lloJres
oitñdalles poli." ell que «:orresponde a Ros ]Jtartñ«:ullarres

Corte S1tprema de .Justicia.-Sala de Casación
Labo·ral.- Sección Prirnem.- Bogotá, D. E.,
dos de julio de mil novecientos setenta y cinco.

visión del Distrito Especial de Bogotá y que las
peticiones reseñadas fueron ya formuladas a esta entidad y a la otra demandada, en.agotamiento de la vía gubernativa o reglamentaria. En
derecho se invocaron las Leyes 6l¡l. de 1945, 64 y
Acta número 31.-Expediente número 4835.
65 de 1946, 24 de 1947, 48 de 1968 y 171 de 1961;
(Magistrado ponente. doctor Juan Benavides Pa- los Decretos 2127 de 1945, 797 de 1!)49, 2733
de 1959, 2351 <ie 1!)65 y 1373 de 1966, el artículo
trón).
682 del Código Judicial y la convención colecSe resuelve el recurso de casación interpuesto tiva de trabajo vigente en la Empresa en 1969.
Se opusieron las demandadas a las pretensiopor la Empresa Distrital de Servieios Públicos
contra la sentencia que dictó el 27 de junio de nes del actor, manifestando la Empresa Distrital,
1974, el Tribunal Superior d:el Distrito Judicial no ser ciertos del libelo inicial, unos hechos y no
de Bogotá, en el ordinario de trabajo prom9vido haber Q):Urrido otros en la forma como se les repor Milcíades Páez Arias contra la recurrente, lata y formulando las excepciones de inepta demanda sustantiva por no ser la persona llamada
y contra la Caja d3 Previsión Social del Distrito
Especial de Bogotá, en forma solidaria, litigan- a responder en lo relativo a cesantía y jubilación,
tes de las condicio:Jes que, con las de sus apode- y de inexistencia de la obligación y carencia de
rados, recoge el expediente que se radicó en esta causa en lo de indemnización por despido; y la
Caja, por no constarle que se hubiesen cumplido
Sala bajo el número de la referencia.
En el juicio el demandante impetró pensión los requisitos para la pensión de jubilación, enconde jubilación, ·proporcional al tiempo servido y trarse en trámite el proyecto de resolución para
para cuando cumpla la edad de ley ; cesantía; el reconocimiento de la cesantía, y no ser entidad
compensación y bonificación de vácaciones; pri- patronal obligada al pago de los demás derechos
ma de Kavidad; indemnizaciones por despido sin que se solicitan.
justa causa, en dinero por enfermedad profesioTramitada la controversia, el Juzgado Décimo
nal y por mora en el pago de sus acreencias la- ' Laboral del Circuito de Bogotá, que fue el del
borales; salarios insolutos y recompensa quin- conocimiento, en fallo de 31 de julio de 1973,
quenal por servicios, pretensiones que afirmó en resolvió:
los hechos de haber trabajado, como obrero, en
"P1·imero. CoNDÉNESE a la entidad denomivirtud de contrato a término indefinido, para la nada Empresa Distrital de Servicios Públicos,
Empresa mencionada, desde el 21 de enero de representada por su gerente, doctor Enrique Ca1956 hasta el 24 de agosto de 1969, en forma con- margo de la Torre, o por quien haga sus· veces,
tinua, con un último jornal de $ 32.80, habiendo a pagar, una vez en firme la presente sentencia,
sido despedido en la forma que se expresó, sin al demandante, señor Milcíades Páez Arias, idenque·le cancelaran los derechos que reclama,. todo tificado con la cédula de c:.udadanía número
conforme a libelo que corre a los folios 2 a 6 del 2934537 de Bogotá, las siguientes cantidades de
expediente, en el cüal se aduce, además, que Páez dinero:
Arias estuvo afiliado al sindicato de trabajadores
a) La suma de trece mil trescientos setenta y
de la. dicha Empresa asi como a la Caja de Pre- seis pesos con noventa y dos centavos moneda co-
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rriente ( $ 13.376.92 m/cte.), por concepto de cesantía;
b) La <.:antidad de cuatrocientos noventa y dos
pesos ($ 492.00) moneda corriente, por concepto
de vacaciones ·
'
1
e) La suma de ciento noventa: y seis pesos cou
ochenta centavos ($ 196.80) moneda corriente,
por concepto de bonificación por' vacacioneJ;.
d) La cantidad de seiscientos cincuenta y seis
pesos ($ 656.00) moneda corriente, por concepto
de prima de Navidad proporcional al año de
1969;
e) La suma de un mil setecientos setenta y un
pesos con veinte centavos ($ 1.771.20) moneda
corriente, por concepto del último quinquenio;
f) La suma de diez mil ochocientos veinticuatro pesos ($ 10.824.00) moneda corriente, por
concepto de indemnización por la disminución
de la capacidad laboral;
g) La suma de treinta y dos pesos con ochenta
centavos ($ 32.80) 1honeda corriente, diarios,
por concepto de indemnización moratoria a partir del día 25 de agosto de 1969, inclusive, y
hasta cuando se pague el valor de las condenas
por concepto de cesantía, vacaciones,·bonificación
por vacaciones y prima de Navidad.
'' Seg~t.ndo. ABsuÉLVESE a la Empresa Distrital
de Servicios Públicos. de la:> demás peticiones foTmnladas en la demanda.
·
"Tercero. AñsuEINESE a la Caja de Previsión
Social de los Empleados y Obreros del Distrito
Especial de Bogotá de todos y cada uno de los
cargos .formulados por el demandante, señor Milcíades Páez Arias.
"Cuarto. DECLÁRANSE NO PROBADAS las excepciones de inepta demanda sustantiva, e inexistencia de la obligación, la de carencia de causa
en lo relativo a la petición de indemnización por
despido se declara probada.
"Q1tinto. CosTAS a cargo de la parte deman·
dada. Tásense".
Apelada esta decisión por el apoderado de la
Empresa, el Tribunal ya mencionado de Bogotá,
en la suya de la fecha igualmente expresada, decidió la. alzada así :
"Primero. lVIoDIFÍCASE la sentencia apelada en
el sentido de CONDE="AR a la Empresa Distrital
'de Servicios Públicos, representada por su Gerente, el doctor Enrique Camargo de la Torre,
o por quien haga sus veces, a pagar a favor del
señor Milcíades Páez Arias las siguientes cantidades:
''a) La cantidad de dos mil setecientos cuarenta y siete pesos con sesenta y nueve centavos
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($ 2.747.69) moneda corriente, por concepto de
auxilio de cesantía;
'' b) La suma de trescientos sesenta y tres pesos con cinco centavos ( $ 363.05) moneda corriente, por con~epto de prima de Navidad proporcional;
''e) ·La suma de mil setecientos quince pesos
con sesenta y nueve centavos ($ 1.715.69) moneda corriente,. por concepto de recompensa por
servicios del último quinquenio;
"d) };a suma de diez mil ochocientos veinticuatro pesos ($ 10.824.00) moneda corriente, por
concepto d'e indemnización por disminución de
la capacidad laboral, como consecuencia ele enfermedad profesional;
"e) J_,a suma ele treinta y dos pesos con ochenta centavos ($ 32.80) diarios, a partir del veinticinco ( 25) ele agosto ele mil novecientos sesenta
y nueve (1969), inclusive, y hasta cuando se
efectúe ei pago de las sumas a que se contraen
las anteriores condenas, por concepto ele indemnización moratoria.
"Segnndo. CoNFÍRMANSE los numerales segundo, tercero y quinto, ele la sentencia apelada.
"Tercero. MoDIFÍCASE el numeral cuarto ele la
sentencia apelada en el sentido de d-eclarar p~·o
bada de of'icio, la excepción ele pago en lo referente a vacaciones y bonificación por vacaciones.
Se declara probada ele oficio la excepción de pago parcial en lo referente a auxilio ele cesantía
·
y prima 'de Navidad.
''Se DECLARAN no probadas las excepciones ele
inepta demanda sustantiva, inexistencia ele la
obligación y carencia ele causa.
"Cuarto. CoNDÉNASE en costas a la parte elemandada en cuantía del ochenta por ciento
(80% ). '['ásense".

El

1'13CIWSO

extraordinario.

Recibido en legal forma persigue el quebranto
total del fallo del juzgador ad q·Mern, por cuanto
únicamente modificó, en la forma transcrita, la
sentencia del a q~w, para que en sede de instancia, la Corte revoque ésta y en &u lugar absuelva
ele las coilclenas fulminadas cónti:a la Enipresa
Distrital. En subsidio, la casación parcial, en lo
tocante a las indemnizaciones por 'mora y por enfermedad profesional, para corregir las dec'isiones de primera instancia sobre ellas absolviendo
a la entidad condenada, así como ele las costas.
Para estos efectos se formulan tres cargos, los
dos últimos subsidiarios, que se estudiarán. en
lo que proceda, lo mismo que el escrito del opositor.
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P1·imer cargo.
Por la vía indirecta acusa aplicación indebida
.de los artículos 29 de la convención colectiva de
trabajo (467 C. S. 1'.), y 39, 22, 23, 65, 204,
249 y 253 del dicho estatuto, al dar por p:!'obado,
y sin que sea pertinente al caso, que las :relacioses individuales entre el demandante y la Empresa se rigen por el Código mencionado; aplicación indebida, en la modalidad de falta de
aplicación, de los artículos 469 C. S. T., 37 del
Decreto 2351 de 1965 (Ley 48 de 1968), 17 y
22 de la Ley 61;\ d~ 1945, 49 C. S. T. y 49 del
Decreto 2127 de 1945, 19 y 10 del Decreto 2767
de 1945, 99 del Acuerdo 30 de 1958, 19 del Acuerdo 75 de 1960 y 19 a 31 del Acuerdo 44 cb 1961,
todos del Concejo de Bogotá, cuya fuerza ·proviene de los artículos 196 y 197 de la Constitución
Nacional, 73 del Decreto 3133 de 1968 y [)9 y 69
del Decreto 1050 de 1968, y aplicación indebida,
adem~s, en la misma modalidad de falta de aplicación, de los artículos 16 y 1519 C. C., en armonía con la Ley 50 de 1936. A estas violaciones,
dice el acusador, lleg-ó el Tribunal por error de
derecho al apreciar, sin que fuera del caso, la
convención que aparece de los folios 115 a 132; y
por error de hecho, al no apreciar o apreciar
equivocadamente las documentales que aparecen
a los folios 13, 14, 15 y 16, 43, 46 a 48, 89 a 92,
97 y otras del expediente.
En desarrollo del cargo el recurrente manifiesta que la Empresa Distrital es un establecimiento público, según el artículo 73 del Decreto
3133 de 1968 y sus funciones son diferentes de
las contempladas en el régimen de excepción del
artículo 49 del Decreto 2127 de 1945, por lo cual
la norma general es la de que sus trabajadores
no están ligados con ella por contratos individuales; pero que aun aquellos que tienen régimen contractual son trabajadores oficiales y no
particulares, por lo cual los preceptos que regulan tales contratos son los de servidores públicos
y no el Código Sustantivo del Trabajo, por mandato dr su artículo 49 Mas el Tribunal ineurrió
en error de derecho al aplicar en el sttb lite el
artículo 29 de la convención mencionada por las
siguientes razones:·
"a) Porque dicha convención o documento en
que consta no reúne los requisitos exigidcs por
el artículo 469 del Código Sustantivo por no
haberse protocolizado en el Ministerio de Trabajo dentro de los quince (15) días siguientes a
su firma. No se trata de un requisito cualquiera,
ni siqüiera de una :?ormalidad ad probationes,
sino de una exigencia ad sustantiam actus, pues
la ley dice que 'no producirá ningún efecto',
no existe la convención que no cumple los requi-
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sitos de forma y protocolizac:ón exigido~:; por la
norma;
'' b) Porque evidentemente nunca las partes
pretendieron que el régimen prestacional de lo~:;
trabajadores oficiales se rigiera por el Código
Sustantivo en lo tocante a las. relaciones individuales. Por eso hablaron de 'relaciones colectivas' y luego de 'relaciones i11dividuales ', para
decir que las primeras seguirían el régimen del
Código como es lo legal y las segundas las especiales de la convención;
''e) Porque, en últimas, no pueden las partes
en un contrato así sea colectivo derogar las leyes,
el régimen jurídico ,que les es aplicable, por virtud del artículo 16 del Código Civil. Si cambian
el régimen del Código Sustant:.vo están -ni más
ni menos-- que contraviniendo el Derecho Público de la Nación, y en tales condiciones su estip1Jlación está afecta de objeto ilícito y es nula,
de nulidad absoluta, a la luz de los artículos
1519 del Código Civil, y 29 de la Ley 50 de 1936;
"el) Porque ei régimen de prestaciones sociales del demandante es el señalado por las disposiciones vigentes relativas a los servidores públicos y, eoncretamente, el fijado por el Acuerdo
44 de 1960 para el Distrito de Bogotá. Se dice
allí que las prestaciones sociales corren a cargo
de la Caja Distrital de Previsión Social, no dt>
la Empresa. Por manera que la Empresa no puede cambiar el régimen de pagos a ·cargo de la
Oaja, no puede estipular en convención colectiva
cosas diferentes respecto de las obligaciones a
cargo de la Caja, porque no puede contratar a
nombre de la Caja, ya que se aplicaría respecto
de la Caja el principio de que 'res inter allios
acta aUiis neque noocare neque prodesse potest';
"e) Porque si el alcance de la eonv.ención hubiera sido el de que con el régimen del Código de
los particulares se aplicara a estos trabajadores
oficiales, no habrían las partes tenido necesid~d
de decir en la clá,~sula .17 que en caso de despido
sin causa justificada se aplicaría el artículo 89
del Decreto 2351, porque ésta hace parte del Código y, en consecuencia, ya habría estado dicho.
Luego el sentido de la convención, de lo acordado, no fue eso, no fue trasladar el Código Sustantivo a la Empresa, sino en lo colectivo;
"f) Porque aun en el caso de que el Código fue
(sic) aplicable al caso, entonces no podría el Tri1 bunal coger indiscriminadame1lte lo bueno del
Código y lo bueno del régimen de los tr:abajadores oficiales para poner al demandante al amparo de ambos sistemas. Tiene que escoger uno y,
en cambio, encontramos que la sentencia condena
por prima de Navidad y 'quinquenio' qnc no son
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prestaciones de los trabajadores particulares. El
artículo 21 del Código le vedaría al Tribunal
fallar, como falló, con hibridación".
De donde concluye que el Tribunal aplicó disposiciones del Código Laboral que no venían al
caso, en lugar de aplicar el régimen adecuado
a la Empresa.
Y en cuanto a los errores de hecho manifiesta
que el Tribunal tomó como fecha de ingreso \para
efecto de liquidar la cesantía el 25 de julio de
1956, sin percatarse de que según el certificado
expedido por la Contraloría, al folio 97, Páez
Arias pasó a la Empresa Distrital a partir del'
11 de septiembre de 1959 y sin observar que el
mismo certificado acusa numerosas faltas al servicio, que el Tribnn&l no descontó y que la resolución ele folios 163 a 160, que es un finiquito
de la cesantía pagada por la Caja de Previsión,
fue aceptada sin objeción alguna por el apoderado del actor; que ]a Empresa pagó, por la Caja,
la cesantía causada, y este proceder no puede
ponerse como de maJa fe; que la Empresa nada
tiene. que ver con los "quinquenios", que es
prestación especial para los trabajadores del Distr·ito, y al que condenó ef 'l'ribunal no se causó
conforme al artículo 22 del Acuerdo 44:, fuente
del derecho, y que la indemnización por enfermedad profesional no está a cargo de la Empresa
· sino de la Caja.
Para el opositor a la demandada· le es aplicable
la excepción del artículo 4<.> del Decreto 2127 de
1945; los fundamentos de derecho de la demanda
inicial no son únicamente la convención colectiva
sino también todas las otras disposiciones legales
relativas a los trabajadores oficiales; el fallo se
ajusta a las normas de ley y a las pruebas pertinentes, y no debe casarse.

Se observa.
Como se indicó, al reseñarse el alcance de la
impugnación, el recurrente pretende, de modo
principal, que se ''case totalmente la sentencia
del Tribunal", para los fines que allí se expresaron; pero esto no aparece posible, por falta de
interés jurídico, ya que la providencia mencionada confirma las absoluciones del a q1w, respecto de la Empresa Distrital, por "las demás peticiones formuladas en Ja demanda" y en favor
de la Caja de Previsión así mismo demandada,
por todos y cada uno de los cargos del escrito
inicial. El recurso se contraerá, pues, a las decisiones de condena, por lo cual, en caso de prosperidad, solo producirán un quebranto parcial
del fallo del ad quern.
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Se considera..
Milcíades Páez Arias f7te 1tn trabajador oficial, en sus relaciones de aut~s con la Empresa
Distrital ele Servicios Públicos. Así aparece de
los planteam~ientos de la litis, inclusive en las
alegaciones del apoderado de la entidad recurrente. Carece, por lo tanto, ele objeto, y de posibilidad técnica en el recurso extraordinario,
examinar las consideraciones del aC1tsador acerca
de qne la prenombra.da Empresa Distrital es 1tn
establecimiento público, ya q1w de todos modos
se exhibe aplica,ble el 1·égimen de los servidores
de aqnel carácter oficial. Es procedente, en cambio, en virtud de esta fijación laboml, admitir
como incuestionable que tales servidores y P. A.,
entre ellos, no se gobiernan, en sus relaciones individttales de trabajo, por el Código Sustantivo
de la materia, a términos de los artíc1tlos 39, 49
y 492 del dicho estatuto. Por esto es ilícita la
cláusttla convencional a qtte dio mérito el falladar por cuanto por ella no pnede sustituirse el
régimen legal propio de los servidores oficiales
por el qtw corresponde a los particnlares, si bien
aq1téllos, cuando tienen condición de trabajadores, pueden contratar colectivamente, conforme
al texto 416 C. S. 1'. en arrnonía con el 481 del
mismo estattdo, y en estos cnsos establecer beneficios iguales o serneja.ntes a los del tra.bajador
particttlar, de mo-do directo o por referencia q1w
contenga tal establecimiento y no la sustitttción
del régimen oficial.
Todo lo anterior responde las apreciaciones del
impttgnador sobre el partic1tlnr·, sin qtw se necesite acoger, como no se acoge, stt exégesis sobre
la cláusttla cor1:vmw1:onal de atttos, porque esta
sí sometió --ilícitamente, como está dicho-, a,l
régimen del Código Sustantivo del Tmbajo tanto
las relaciones de derecho colectivo como las de
de<recho individual, de la Empresa con sus trabajadores. Como tam.poco puede declararse configurado el error de derecho que acusa el recurrente, pttes al folio 182 del expediente aparece
que la conve-nción fue depositada en el Ministerio del Ramo el 11 de enero de 1968, y habiéndosela suscrito el 22 de diciembre anterior, el depósito se efectttó dentro de los 15 días que ord.ena
el artículo 469 C. S. 1'., los cuales se entienden
hábiles, conforme al texto 62 del C. de R. P. y
M. y a, la cirwnstancia de qtw solo en ellos hay
de11pacho en la oficina en donde debe efectuarse
la, dicha diligencia.
Los yerros no están, pues, en los motivos antedichos del depósito . de la convención ni del alcance de sn cláusula c1wstionada, sino en qtte por
ella no podía sustituirse el régimen legal del
trabajador aficia.l por el del Código del servidor
A
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pnrticular. Y con10 las decisiones del ad qurm
!'stún informadas c.1 frr considCI'ación opuesta,
aparece ·dem.ostradrO el ataque central de que el
ad quem definió la litis Cllll aplicación ae Ull estatuto ·JUe 1w era aplicable 'y deberrí casarse sn
prov1:dcncia para definir, rn las instancias subs?:gnientes, los c._rrtrr:nws de aquNla conforme a la
legislación aplicable al servidm· de autos y á las
modalidades que cm·1·esponden a los derechos que
impugna el rec1wso, así:
La cesantía, la indemnización por disminución
de la capacidad laboml y la recompensa por servicios del último quinqttenio, son derecho·s a cargo
de la Caja de Previs·ión Social de los Empleados
y Obreros del Distri.to Especial de Bogotá, conforme al Acuerdo número 44 de 1961, que obra
a los folios 31 a 35 v1telto, por lo cual la Empresa
demandada no es el sujeto obligado a satisfacerlos. La decisión en derecho que corresponde es
la de 1·evocar el fallo de primer grado, en lo que
se r·elaC'iona con estas acciones de la litis, para
a.bsolve1·, en su luga-r, a la, entidad recu?'?'ente,
por los dichos extremos. o
La prima de N a:vidad sí es prestación a ca,rgo
de la Empresa.. Ella no aparece asumida ·por la
Caja en el artículo 20 del Acuerdo 44 mencionado, y sn reconocimie.!f,o de 8/.12 partes del ai'ío
de 1969 se halla en acto de la Ger·encia de la Empresa dernandnda, al folio .167. El Ttib1c.nal, '8in
embargo, condenó pm· un saldo de este exh·emo,
en cant·iclad de $ 863.05. Ilia.s no observó que al
pie del docnmento respectivo, que es la Resolución número 526 de 27 de noviernb?'e de 1969,
apm·ece sello de la A1tditoría según el cual lo
debido fue cancelado por pago hecho en cheque
número 229827 contra el Ba·nco Popular, el 28
de mayo de .1970. La prestación aparece entonces pagada pm· lo cual ha de absolverse por el
dicho. extremo, si bien el atraso en su sol1tción
impondrá la sanción moratoria correspondiente,
confor·rne al Decreto 7.97 de .1919.
Se resuelve así lo relativo a este último extrenw de la litis y d.e las cens'ltras del recurso. con
esP. único fundamento de la mora en el pago de
la prima proporcional a 8 meses de 1969, ya que
por los otros expresados no procedía. condena
contra la Empresa demanda.da. La sanción por
mora con·e desde el 27 de noviembre del 69 en
que se reconocú5 el derecho y se ordenó S1t pago
hasta el 26 de mayo de 1970 en que se le efechtó,
a razón de $ 32.80 diarios.
En los términos anteriores quedan resueltos
los asuntos del recurso, y no habrá que considerar sus otros dos ataques, de propósito sirnila;res.

Ha de observarse, finalmente, que la decisión
de instancia muestra algunos extremos a cargo

de la Caja de Previsió1Í Social del Distrito. Sin
embargo; nada puede disponpn;c en relación con
ellos por cuanto la sentencia de primer g~ado
fue absolutoria, por ellos, re,;pecto de la diCha
entidad i(J'ualmente demall(1ada. El drmandante
o
no apeló' dE'
ella y el recurso no versó, m. yo d'Ia
versar, sobre las confirmaciones del Tribunal
acerca de dichas absoluciOJlE'S. SE' mantienrn, en
consecuencia.
En mérito de todo lo expuesto, la Corte Suprema de .Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad ele Ia ley, CASA PARCIAlJ:\IENTE la sentencia objeto del presente recurso extraordinario, dictada por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 27
ele junio de 1974, pn el juicio de Milcíades Páez
Arias contra la Bmpresa Distrital de Servicios
Públicos y la Caja de Previsión Roeial del Dist~ito
Especial de Bogotá, en e nanto por sn ordruamwnto primero al modificar la sentencia del a qua
condenó, por sus literales a), b), e) y el) a pagar
las cantidades de dinero allí rxpresadas por los
conceptos de cesantía, prima de Navidad, rrcompensa por servicios e indemnización por disminnción de eapacidad laboral y por c11anto por sn letra
e) sancionó por mora a la dicha entidad a pagarle al actor treinta y dos pesos eon ochenta centavos ($ 32.80) moneda corriente, diarios, desde
el 25 ele agosto de ] 969 "hasta <mando se efPctúe
el pago de las sumas'' ele las condenas anteriores,
e impuso, por otra parte, a la l~mpresa drmandada las costas de las instancias, y, en sede subsiguiente, HEVOOA las condenas del Juzgado a qno
por aquellos conceptos, absolviendo de los mismos a la Empresa Distrital demandada, así como
de las costas nwncionaclas y modifica el ordenamiento condenatorio del .Juzgado, por indemnizac-ión moratoria, reduciéndolo a la cantidad de
cinco mil novecientos cuatro pesos ($ 5.904.00)
moneda corriente, conforme a la parte motiva
ele esta providencia. NO LA CARA en lo demás.
· Sin costas en p] rf'ctuso extraordinario.
Notifíquese, cópiese, insértese en la G.aceta Judicial y devuélvasE• el expedientE' al Tribunal de
origen.

Juan Bena.vides Pa.trón, Alejandro Córdoba
M edina, Jorge Ga.viria Sala.zar.

Vicente M ejía Osario, Secretario.

IHIONOJR.AJRJIOS l?OJR. §.JERVJICJIO§ l?lERSON.A\JLJE§ ][)JE C.A\RAC'JI.'JER l?RJIVADO
n:...os servicios personales de <Carácter privado a que se refiere el artículo 19 del De<ereto 455
de ].955, pueden tener <Cualquier ~ausa jurídica, menos el contrato de trabajo.

Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casación
Laboral.-Sección Segt~nda.-Bogotá, D. E.,
julio tres de mil novecientos setenta y cinco.
Acta número 24.
(Magistrado ponente, doctor ,José Eduardo Gnecco C.).
Luis Antonio Cuartas Cuartas demandó, por
medio de apoderado judicial a Rosana Rodríguez
de Martínez, ambos mayores y vecinos de Bogotá,
para que mediante los trámites ordinarios de
mayor cuantía se le condene a pagarle lo siguiente:
·
''a) El valor de los honorarios por concepto
de los servicios que el demandante le prestó a la
demandada, de conformidad con los contratos
de mandato que constan en· el poder conferido
por instrumento privado de fecha 19 de junio de
1964 y en el poder general que consta de la escritura pública número 3331 de fecha 20 de junio
de 1969 de la Notaría Quinta de Bogotá, debida·. mente registrada el 25 de junio de 1969, libro
de poderes, página 129, número 641, valor de
honorarios que deberá fijar un perito designado
por ese Juzgado; b) T_jos intereses legales de la
suma que se fije como valor de los honorarios
de que trata el punto petitorio anterior, contados
a partir del día de la ejecutoria del fallo que
decrete el respectivo pago hasta que éste se efectúe; e) Las CO"stas del juicio".
Según los hechos de la demanda, la señora
Rosana Rodríguez de Martínez confirió poder
general a Luis Antohio Cuartas Cuartas, por medio de escritura número 3331 de 20 de junio de
1969 de la Notaría Quinta de Bogotá para que
la representase en los actos y contratos enumerados en la misma; con anterioridad al 19 de
junio de 1964, también le había otorgado poder
en documento privado, reconocido al absolver
posiciones extra juicio, para los fines en él indi-

cados; en el período comprendido entre mediados de 1964 y principios de 1970, Cuartas
Cuartas representó a la señora de Martínez en
diversas gestiones y administró algunos de sus
bienes, obteniendo para ello rebaja de impuestos
y colaborando con el abogado de la misma en un
juicio de venta de cosa hipotecada, Y.. cumpliendo
así sus obligaciones de mandatario, lo que fue
admitido por la demandada, quien se comprometió a reconocerle el valor de los honorarios causados en razón de los poderes conferidos, lo que
comenzó a hacer, pues por cuenta de los mismos
pagó intereses de una obligación hipotecaria a
cargo de Cuartas Cuartas. La señora Rosa Rodríguez. de 11artínez está en mora de pagar al
demandante el valor de los honorarios que se
solicitan en la demanda.
Como flmdamentos de derecho citó el artículo
59 del Código Sustantivo del Trabajo, 29, 59 y
14 del Código Procesal del Trabajo, y I9 del
Decreto 456 ele marzo 2 ele 1956:
Al contestar la demanda el apoderado ~uclicial
de Rosana R.odríguez de Martínez aceptó el otorgamiento ele los poderes y el reconocimiento que
la demandada hizo del conferido por documento
privado. Negó los demás hechos, se opuso a las
peticiones de la demanda y propuso las excepciones de inexistencia de la obligación que se
reclama,"falta de título y de causa en el demandante, falta ele obligación en la demandada y carencia de acción y de derecho en el demandante.
Cumplido el trámite ele la primera instancia
el Juez del conocimiento, que lo fue el Cuarto
Laboral del Circuito ele Bogotá, dictó sentencia
el diez y siete de mayo de mil novecientos setenta
y tres; por medio de la cual absolvió a la señora
R.osana Rodríguez de Martíne~ de las súplicas
de la demanda hechas por Luis A. Cuartas Cuartas, a quien condenó en costas.
Apeló la parte vencida y el Tribunal Superior
del 'Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral,
decretó un interrogatorio libre de las partes en
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forma conjunta, y otras pruebas, y luego de practicarlas decidió el recurso mediante sentencia de
veintiséis de febrero de mil noveciento8 setenta
y cuatro, que cor.firmó en todas sus partes el
fallo de primera instancia.
La parte demandante en el juicio interpuso
el recurso de casación, que concedido por el Tribunal Superior y admitido por esta Sala de la
Corte, se decidirá previo estudio de la demanda
extraordinaria presentada oportunamente. No
hubo escrito de o:oosición de la parte 110 recurrente.

A.lcancc de la impugnac-ión.
Lo formula así el recurrente: ''La demanda
de casación que formulo contra la referida sentencia de la Sala l1aboral del Tribunal S1.1perior
del Distrito Judicial de Bogotá, se dirige a que
la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, decrete: Casar la sentencia de segunda instancia
dictada por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá --Sala r~aboral- Cll audiencia de juzgamiento llevada a cabo el 26 de febrero de 1974, por medio de la cual confirmó el
fallo de primera instanda proferido en el referido proceso ordinario; b) La revocación de la
sentencia de prime::-a instancia, pronunciada por
el Juzgado Cuarto r~aboral del Circuito de Bogotá, por medio de la cual se absolYió a la demandada Rosana Rodríguez de Martínez de las
súplicas de la demanda que le promovió Luis
Antonio Cuartas Cuartas, y, en su lugar, se
hagan las declaraciones contenidas en la. parte
petitoria de la demanda que como apoderado de
Luis Antonio Cuartas Cuartas presenté ante el
expresado Juzgado Cuarto Laboral del Circuito
de Bogotá, y al efecto se condene a la parte demandada a pagar al actor la suma de$ 10.150.00,
valor éste suministrado por el demandante al
doctor Carlos Patiño Ospina, como consta. ele los
recibos que obran a los folios 15, 16 y 17 del
cuaderno número 1; e) Subsidiariamente, para
el caso de que la honorable Corte Suprema ele
Justicia considere que no se puede hacer una condenación en concreto. se decrete la condenación
en abstracto, a fin dé fijar el monto ele los, servicios prestados por el demandante a la demandada, dentro de mt incidente posterior al fallo;
el) r~a condenación a la parte demandada en las
costas de primera y segunda instancias''.
.
Se observa que en la demanda con que se inició el juicio Luis A. Cuartas Cuartas reclama
honorarios que le corresponden por haber realizado cumplidamente las gestiones a él encomendadas en los contratos de mandato. La demanda
extraordinaria de c8.Sación persigue, en primer
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término, y previo el quebrantamiento del fallo
recurrido, se condene ''a la parte demandada a
pagar al actor la suma de $ lO.HiO.OO valor éste
suministrado por Cuarta¡;; Cuartas al doctor Carlos Patiño Ospina, según consta en lm; recibos
que obran a los folios 16 y ] 7 del cuaderno número 1; en subsidio, sr decrete la eondena en
abstracto a fin de fijar el monto de los servicios
prestados por el demandante a la drmandada,
dentro de un incidente .posterior al fallo".
Respecto a la r•·imera petición, no podría la
Corte, en caso de prosperar cualquiera de los
cargos plantead9s· por el reeurrente, acceder a
lo pedido, por euanto se introduce en el recurso
extraordinario un petitu.m diferente al contenido
en la demanda inicial, alterándolo, pues en ésta
se solicita. la condena por el yalor de unos honorarios por servicios prestados como mandatario
y en la ele casación el reintegro al demandante
de una suma de dinero que pagó a un tercero,
que tiene un fundamento distinto a la que origina. el reconocimiento ele honorarios. Por esta razón no se tendrá en cuenta la petición principal,
pues como lo ha dicho esta Sala de Casación
r~aboral: ''El recurso extraordinario tampoco es
ocasión para adicionar la demanda que promueve el juicio, porque ni constituye una tercera
instancia, ni, a.unq u e la. conformara, es permisible hacer tal cosa sino en la :inicial, hasta en ]a
primera a.udiéncia de trámite, conforme a lo
previsto en el artículo 28 ibídem. Con otras palabras, a la impugnación que lo desarrolle no es
dable imprimirle un alcance mayor que el comprendido dentro de los lindes ele las peticiones
deducidas en el litigio o de los aumentos de estas
peticiones' por razón de condenas ultra petita o
de lo agregado a la controversia como resultado
de condenas c:x:tm petita ". (Sentencia de diez y
ocho ele octubre de mil novecientos sesenta y tres,
Loys Ragsclalr contra American Pipe ancl Construction Co.) .
Hecha la observación anterior se estudiarán,
en su orden', los cuatro cargos que formula el recurrente, con base en la causal primera de casación.

Primer cargo.
''Incurrió el 'rribunal sentenciador en error
de hecho en la apreciación errónea de la prueba
contenida en la eopia de la escritura 3331 ele 20
de junio de 1969 otorgada en la Notaría Quinta
ele Bogotá. Este error de hecho consistió en afirmar el Tribunal: ' ... si bien se hallan en el informativo algunos elementos que constituyen un contrato el, mandato por parte clr ~a señora Martínrz
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en cabeza del actor, también es verdad que las
diferentes piezas probatorias allegadas al proceso no evidencian a plenitud la actividad que
afirma Cuartas ... '. Error ele hecho palpable,
siendo así, como lo es, que en el proceso existe la
copia de la referida escritura 3331, la cual es
prueba· completa del coütrato de mandato conferido por la demandada Rosana Rodríguez de
Martíncz al demandante Luis Antonio Cuartas.
De modo que el Tribunal, autor de la sentencia
acusada, incurrió en error de hecho que se encuentra de modo manifiesto en los autos, al estimar que el contrato ele mandato celebrado entre
las partes ya mencionadas, no se halla totalmente acreditado, pues existiendo como existe la escritura pública por medio de la cual se otorgó el
poder, carece de total respaldo la afirmación hecha en ra sentencia acusada. Este error de hecho
llevó al Tribunal Superior del Distrito J uclicial
de Bogotá -Sala Laboral- a violar indirectamente, como en efecto violó, las siguientes normas de la ley sustancial: artículo 22 del Código
Sustantivo del 'Trabajo, pues habiendo la prueba
del contrato de trabajo, o sea, el referido instrumento público, se estimó que no había contrato
de trabajo. El artículo 27 del mismo Código, que
establece que todo trabajo debe ser remunerado.
El artículo 54 del citado Código que dispone que
la existenCia y condiciones del contrato de· trabajo pueden acreditarse por los medios probatorios ordinarios, y en la sentencia acusada se considera erróneamente que la escritura pública no
prueba el contrato de mandato. Igualmente, el
.artículo 55 del referido Código fue violado por
cuanto con la sentencia acusada se llega al resultado de que el contrato que consta ele la escritura pública ya mencionada no obliga a la
parte demandada.".
S e const:dcra.
1

se

La demanda con que
inició el juicio se fundamenta en la existencia de dos contratos de
mandato celebrados entre Rosana Rodríguez de
Martínez como mandante v Luis A. Cuartas
Cuartas como mandatario, q{üen en su calidad de
tal reclama los honorarios que le corresponden
por haber cumplido sus obligaciones, lo que reitera en la petición subsidiaria de la demaúda de casación y en el propio cargo que se estudia al afirmar que el error de hecho se encuentra de modo
manifiesto en los autos al estimar el Tribunal
que ei contrato de mandato celebrado entre las
partes no se halla totalmente acreditado. Mas el
impugnador no cita como violada ninguna norma sustancial c!ue reconozca el derecho del mandatario a SE'r remunerado por sus gestionE>s. Acu-
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sa sí la violación de normas contenidas en el
Código Sustantivo del Trabajo, qnc no regulan
los servicios independientes que el mandatario
presta al mandante. Y aun cuando al refE>rirse a
la violació11 del artículo 22 del Código Sustantivo
del Trabajo dice que ella sr prodrljo porque se
estimó que no había contrato de trabajo, con lo
cual contradice su afirmación anterioT, es obvio
que en tal error no pudo incurrir el Tribunal
Superior, pues la acción se planteó con base en
nn contrato de mandato, en úrestación de servicios independientes, por lo cual se invocó en la
demanda, para la competencia del Juez I.1aboral,
el artículo 1Q del Decreto 456 de 1956.
Sobre el particular ha dicho esta corporación :
''Basta leer el artículo 1Q del Decreto 456 de
1956 para adquirir el convencimiento de que los
servicios personales de carácter privado a que .
se refiere la norma pueden tener cualquier causa jurídica, menos el contrato de trabajo. Los
servieios personales que éste contempla son dependientes, los cuales tienen legislación propia,
tanto de derecho material como procesal, mientras que los del decreto son servicios personales
independientes o autónomos. Por consiguiente,
no quedaron éstos sometidos a las leyes sustantivas del trabajo dependiente sino a las que le
sean propias según la naturaleza de la relación
jurídica de que provengan". (Sentencia de seis
de julio de mil noveéientos sesenta, Marco Tulio
Franco contra Rivera, Salazar y Compañía, Limitada, Gaceta Jndicia.l 11úmeros 2228 - 2229,
página 338) .
Siendo independientes los servicios personales
cuyo reeonocimiento y pago persigue el presente
juicio, así como' el recurso extraordinario en lo
¡wrtinente, están sujetos, como ya Re dijo, a nm·;
maeión legal distinta a la que contempla el Código Sustantivo del Trabajo, por lo cual, siendo
extraños a la controversia los preceptos de dicho
estatuto, que el recurrente señala como violados,
mal podía tenerlos en cuenta el Tribunal Superior en la decisión de la misma, y, p<;>r lo tanto,
incurrir en su violación.
El cargo, en consecuencia, no prospera.
Segtmdo ca1·go.

''Violación indirecta de los artículos 22, 27, 54
y 55 del Código Sustantivo del Trabajo. Esta
violación proviene de error de-hecho que aparece
de modo manifiesto en los autos, al considerar el
Tribunal sentenciador que no estaba acreditado
plenamente el mandato de Rosana Rodríguez de
Martínez como mandante y Luis Antonio Cuartas como mandatario, y que consta del documento
privado de fecha 1Q de junio de 1964, documento
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qur fne reconocido romo cierto por la demanda,da, srgún consta de la respuesta dada por la
mi:;ma demandada a la pregunta cuarta de las
posiciones formuladas por la partr actora (folios
6 a 13 drl cuaderno númrro 1). Por lo tanto,
cómo puede rl Tribnnal rn la sentencia reeurrida, afirmar que tan .solo hay algunos elementos
constitutivos del contrato de mandato. Este error
de hecho consistente en la apreciación errónea
de la confesión judicial hecha en posición, trajo
como irremediable consecurneia, la violación indirecta de las normas sustantivas de que he het>ho mérito''.

Terce1' cm·go.
·'Por parte del Tribunal sentenciador se violaron en forma indirecta los preceptos legales
sustantivos consagrados en lm; artículos 22, 27,
54 y 55 del Código Sustantivo del Trabajo, originada esta violación por error de hecho que
aparece de modo manifiesto eulos autos, al estimar dicho Tribunal en forma errónea, que el
poder consignado en la escritura número 3331
de 20 de junio de ] 969, quedó sin efecto en razón
ele la revocación hecha por la demandada Rodríguez de Martínez en escritura de 18 ele junio de
1970, corrida en la ::\ctaría Sexta de Bogotá".
Sustenta el recurrente la acusación y COJicluye: ''El error ele hecho de que trata este cargo,
implica la necesaria consecuencia de que se violaron en forma indireeta las disposiciones le¡~ales
sustancialt>s ya mencionadas, pues si bien es cierto que un poder gene:·al constituido por im;trumento público se puede revoC'ar por el mandante,
tamMén es evidente que las obligaciones a cargo
drl mandante y a favor del mandatario, resultantes del ejercicio del mismo contrato de mandato,
no quedan sin efecto por la revocación del mandato. De -consiguiente, la revocación que hizo
Rosana Rodríguez de lVIartínrz, no lleva consigo
que ella no esté obligada a pagar a su apoderado
Cuartas el valor de los servicios que éste le prestó. Al respecto, es procedente transcribir, entre
otras, la siguiente lfoctrina de la honorable Corte Suprema de .Justieia: 'Aunque el mandato
sea revocable conforme a los artículos 2189 y
2191 del Código Civil, eso no quiere decir ni significa que tal revocación deja sin validez, ni mucho menos sin efectividad, las obligaciones del
mandante respecto del mandatario derivadas de
ese contrato, máxime cuando el mandatario ha
desempeñado su cargo'. Sentencia de 15 de junio
de 1943, Tomo Lv, página 544".
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C1wrto cargo.

'' .B'alta de apreciación de las· pruebas que a
continuación señalo, omisión que trajo como consecuencia la violación indirecta del artículo 27
del Código Sustantivo del Trabajo, precepto éste
ele carúder legal sustantivo. Esta falta de apreciación ele tales pruebas llevó al Tribunal sentenciador. a incurrir en error de hecho el cual consta
ele modo manifiesto de autos. I.~as pruebas que se
dejaron de apreciar por el Tritunal y a que se
refiere este cargo son las siguientes: A) El documento que obra al folio 15 del cuaderno número 1 en sí hace constar el doctor Carlos Patiño
Ospina, con fecha 26 de enero de 1970, que él
recibió de la señora Rosana Rod t·íguez. de iVIartínez y del profesor Luis Cuartas, a buena cuenta
de honorarios en el· juicio de venta contra Ana
Joaquina Rodríguez Medina, la cantidad de cinco mil pesos moneda corriente, Nt dinero (•fectivo.
Por "lo tanto, sí existr prueba de qne Cuartas ejerció el poder y que el ma1:dato se desarrolló, pues él (Cuartas) aparee<' entregando al
doctor Patiño Ospina una suma de dinero; B)
Del recibo del folio 16, cuaderno número 1, consta que el mismo doctor Carlos Patiño Ospina
recibió del profesor Luc. Ronstai, la suma de
quinientos pesos. De modo que el profesor Cmirtas si cumplió sus obligaciones de mandatario,
entre ellas la de suministrar dinero al doctor
Carlos Patiño Ospina, abogado de la señora de
Martínez ; C} Y C. el comprobante que corre al
folio 17 del cuaderno número 1 consta que el demandante aparece consignando en el Banco del
Comercio la suma de cuatro mil seiscientos cincuenta pesos. a la orden del doctor Carlos Patiño
Ospina, en la cuenta corriente de éste. De manera
que el demandante sí tuvo actividades en ejercicio ele los poderes conferidos por la demandada.
Este error de hecho en la falta de apreciación de
esas pruebas es tan ostensible que el mismo Tribunal considera: 'Pero, demostrada la efectiva
prestación ele servi,~ios, en pequeiias gestiones de
mínima. importancia, sin saber los elementos necesarios para determinar su valor, es evidente
que en el expediente tampoco aparece la demos. tración plena y exacta de éste'. De suerte que el
Tribunal acepta la efectiva prestación de servi• cios, en pequeñas gestiones de mínima importancia, pero dice que no se saben los elementos necesarios para determinar su valor. Siendo así, que
de los documentos que corren a los folios 15, 16
y 17 y los cuales no se apreciaron en el fallo,
consta, sin lugar a duda, que Cuartas suministró
al doctor Carlos Patiño Ospina, abogado de la
demandante Rodríg·uez de Martínez las sumas de
cinco mil pesos;. quinientos pesoB, y cuatro
mil
1
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seiscientos cincuenta pe.sos, es decir, en total la
cantidad de diez mil ciento cincuenta pesos. En
conclusión es diáfana la violación del artículo
27 del Código Sustantivo del Trabajo,. d isposición ésta que establece que todo trabajo dependiente debe ser remunerado. Con la sentencia
acusada no solo se le niega al trabajador y apoderado Cuartas la remuneración, sino que también se le desconoce el derecho a que se le pague
sumas de dinero dadas por él en ejercicio del
mandato que le otorgó su poderdante Rosana
Rodríguez de Martínez' '.

8e considera.

,..

En los cargos segundo, tercero y cuarto, el recurrente insiste en el mismo ·error del primero,
o sea señalar como violadas normas del Código
Sustantivo del Trabajo, que por disposición expresa del artículo 59 regula e1 trabajo humano
'''Siempre que se efectúe en ejecución de un contrato de trabajo", que por tal motivo es subordinado o dependiente. El artículo 27 del Código
Sustantivo del Trabajo, citado como violado en
Jos tres cargos que se estudian y el {mico en el
tercero, corrobora lo dispuesto en el 59, pues dice
que ''todo trabajo dependiente debe ser remunerado'', norma que por lo expresa y clara excluye el trabajo independiente, que se rige por
normaciones contenidas en Códigos diferentes al
};aboral. El mandato civil, cuya existencia _invoca el demandante en el juicio y en el recurso
como la fuente del derecho a los honorarios por
servicios prestados, está contemplado en el Código Civil y la remuneración por la ejecución
de las gestiones encomendadas al mandantr están
previstas en ese estatuto.
La circunstancia de que el artículo 19 del Decreto 456 de 1956 sustraiga de la justicia ordinaria civil el conocimiento ''de los juicios sobre
reconocimiento de hono~rios y remuneraciones
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por servicios personales de carácter privado,
cualquiera que sea la relación jurídica o motivo
·que les haya dado origen_'', para atribuirlo a lr.
.Justicia del Trabajo, no significa.que la relacion
jurídico sustancial. conforme a la cual deba de~idirse el litigio, seá la ley sustantiva laboral,
que es distinta a la que en cada caso se establece
como causa del servicio personal independiente;
así reiteradamente lo ha dicho la jurisprudencia
de la Corte.
Los argumentos anteriores, además de los expuestos en el cargo primero, son suficientes para
que la Sala concluya que los cargos segundo,
tercero y cuarto, señalan como violadas disposiciones. que en el caso en estudio no pudieron ser
objeto de violación por el Tribunal Superior, que
tomó su decisión con base en la existencia de
contratos de mandato civiles, no sometidos al Código Sustantivo del Trabajo. No prosperan, por
lo tanto, los cargos segundo, tercero y cuarto.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema
de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la
sentencia recurrida proferida el veintiséis de
febrero de mil novecientos setenta y cuatro, por
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, Sala Laboral.
Sin costas en el recurso, por no haberse cau'sado.
Cópiese, notif:íquese, insértese en la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al Tribunal de
origen.

José Ednardo Gnecco C., José Enriqne Arboleda Yalencia, Miguel Angel Gm·cía B.
Yicente Mejía. Osorio, Secretario.

Ell a:n:tiÍICUillo 41,9 l!fiell Código §1lllstan:~.Hvo clell Trabajo dispone que llas rellacion:~.es <!llell <!lle:n:ei!!lh.o
ñml!ivi<!lluall dell tralhajo entre lla Admirraistración IP'úlblica y sus servñi!llm."es no se Tigellll por ese
Código, sñn:~.o por los estatutos que poste:n:iormente se diden.-..A\.nte Ra posiMlli<!lla<!ll die I!][Me <!llñdJtos estamtos no se <!llñda:n:allll y pa:n:a evitar q1llle se presentaren d1llldas soln·e llas llli.Oll"mas apllñl!!alblles, en art:kndo 4192 dell Cól!fiñgo 81l.llstalllltivo dell T:n:abajo dñspUISO que queda:n.-ñan vñgelliltes nas
lliloll"mas (j]1l.lle regullan, entre otros, ei dlc~recho :ñndl:ñvñduan del tr~tlbajo en 1!!1l.llanto se refiere a Ros
tTabajadlores ofñc:üalles.

Corte Suprerna de Jttsticia.- Sala de Casación
Laboral.- Sección Segunda.-- Bogotá, D. E.,
catorce de julio de mil novecientos setenta y
cinco.
Acta número 25.
(Magistrado ponente, doctor José Eduardo Gnec"
co C.).
.
Mariano Combatt Lacharme, mayor y vecino de
Montería, demandó, por medio de apoderado judicial a las Empresas Públicas Municipales de
1\'IontPría para que fuesen eonclrnadas a pa:garle
las siguirntes inclt>mnizaciones y prestacionrs sociales:
''a) ·Indemnizaciún por ruptura unilateral del
contrato de trabajo ,;;nscrito rntre la entidad demandada y mi poderdante, equivalente a cuarenta y cinco ( 45) días de salario, más veinte (20)
días de salario adicionales, de conformidad a lo
que establece sobre el particular el Decreto-ley
2351 de 1965; b) Indemnización por el no pago
oportuno de salarios y prestaciones debidos, equivalente a una suma igual al último salario diario
devengado por cada día de retardo; e) Vacaciones en dinero efectivo, equivalentes a quince
( 15) días de salario por cada año de servicio; d)
Auxilio de cesantía, equivalente a un (1) mes de
salario por cada año de servicio y proporcionalmente por fracciones de año".
Según los hechos de la demanda entre Mariano Combtl:tt Lacharme y las Empresas Públicas
Municipales de Montería se celebró un contrato
de trabajo el 23 de diciembre de 1965, a término
indefinido, cuando rl trabajador tenía ll5 días

de estar prestando sus servicios como almacenista; por Resolución de fecha 9 de febrero, número 0020 de 1971, se declaró insubsistente su nombramiento y por Resolución número 0043 de 26
de febrero del mismo año se le declaró separado
del cargo, ordenándosele que la entrega del almacén se hiciera a un nuevo almacenista por
intermedio de la Auditoría de la entidad demandada y con la intervención de dos testigos nombrados por esa Auditoría, lo que se hizo mediante
acta de 28 de junio de 1971 y en la cual el demandante dejó constancia de algunos hechos que
lo exoneran de responsabilidad por posibles faltantes en el almacén de la entidad demandada.
El sueldo pactado en el contrato de trabajo fue
de $ 1.200.00 mensuales, m:mentado luego a
$ 2.250.00 y a partir del19 ele enero de 1971 fue
de $ 2.800.00 hasta la fecha de su retiro por ruptura unilateral del contrato ele trabajo.
Al contestar la demanda, por medio de apoderado judicial; las Empresas Públicas Municipales de Montería aceptaron unos hechos y negaron otros, y manifestaron que la prestación de
los servicios personales del ac.tor obedeció a un
clásico acto administrativo, como fue un nombramiento y una posesión. Además, se opuso a
las peticiones de la demanda con fundamento en
los siguientes hechos: "a) En la resolución administrativa por medio de la cual se separó del
cargo de almacenista de las Empresas al actor,
se señalaron las causales que dieron lugar a la
niedida y el interesado no presentó recurso alguno por la vía administrativa y tampoco por la
Contencioso Administrativa, razón por la cual la
situación que esa resolución a~~otó, al quedar debidamente ejecutoriada, no pnrde ser motivo de
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Con base en la causal prünera de casación, el
revisión en un procedimiento distinto, que la ley
no ha contemplado para esa clase de actos ad- recurrente presenta dos cargos, los cuales se esministrativos. No hay, pues, razón alguna ni de tudiarán en su orden.
hecho ni de derecho para exigir indemnización
por el despido. Al no haber acompañado el acCa,rgo prirnM·o.
tor a sus reclamaciones los documentos necesarios para liquidar y pagar sus prestaciones, las
Empresas no han entrado en mora en el pago
"La providencia recurrida violó directamente,
correspondiente. Como funcionario de manejo por aplicación indebida, el inciso 29 del artículo 59
que fue el actor no ha presenta.do el finiquito de ·del Decreto 3135 de 1968, y, por falta de aplicala Contraloría Municipal, finiquito que IW ha ción el inciso 19 ibídem, en relación con los artícupodido obtener por haber resultado a su cargo los 3Q, 49, 491 y 492 del Código Sustantivo del 'fraun faltante de materiales, que no ha aclarado y bajo, 18 y 1602 del Código Civil y 57 del Código
no ha hecho nada de su parte por aclarar o jus- de Régimen Político y Municipal, lo que la condutificar''.
jo a hacer mal uso del artículo 65 del estatuto
Propuso como previa la excepción de falta de sustantivo laboral. En efecto. sobre la base indisjurisdicción. o de competencia por tener el actor cutida de que las Empresas ·Públicas de Montela calidad de empleado público, la que el Juzgado ría son un establecimiento público del orden mudel conocimiento, que lo fue el Laboral del Cir- nicipal al cual le es aplicable el artículo 5Q del
cuito de Montería, declaró no ¡)robada.
Decreto 3135 de 1968, vigente en el momento en
Cumplido el trámite de primera instancia, el que se produjo la desvinculación del actor de su
Juez decidió el litigio, en senfencia de seis de servicio, el ad qtwrn razonó en síntesis así: 'Ennoviembre de mil novecientos setenta y tres por tre las partes se suscribió un contrato de trabajo
medio de la cual condenó a Empresas Pública.<> el 23 de diciembre de 1965: Es cierto que la:s EmMunicipales de Montería a pagar a Mariano presas Púbiicas Municipales .de Montería dictaCombatt Lacharme la suma de sesenta y dos mil ron la Resolución 004 de 41de junio de 1970, por
trescientos cuarenta y cuatro pesos con cuarenta medio de la cual, en ejercicio de facultad que no
y cuatro centavos ($ 62.344.44) moneda cOl-rien- admite discusión, clasificó el personal a su serte, por concepto de la indemnización contempla- vicio. En esta resolución el actor, quien desemda en el artículo 66 del Código Sustantivo del peñó el 'cargo de almacenista, quedó catalogado
como empleado público. Sin embargo, como aquel
Trabajo, y las costas del juicio en un 50%.
Apeló la entidad demandada. El Tribunal' Su- coútrato es ·ley para las partes, las Empresas
perior del Distrito Judicial de Montería, Sala Públicas Municipales ·no podían, por medio de
IJaboral, desató el recurso mediante fallo de diez dicha resolución, esto es, por sí y ante sí, dejarlo
de junio de mil novecientos setenta y cuatro, que sin vigencia. Por ello debe tenerse al actor como
confirmó en todas sus partes el de primera ins- trabajador oficial y condenar a su contraparte
en la misma forma como lo hizo el a qno, vale
tancia.
decir a pagar 'salarios caídos', con fundamento
Interpuso 'el recurso de casación el apoderado en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trade las Empresas Públicas Municipales de Mon- bajo, ya que a este respecto no hizo rectificación
tería. Concedido por el Tribunal Superior y ad- alguna'. Pero si, de conformidad con el precepto
mitido por esta Sala de la Corte, se decidirá contenido en el artículo 1602 del Código Civil,
previo estudio de la demanda extraordinaria y el actor fue un trabajador ofiqial por virtud de
del escrito de oposición presentado por la parte aquel contrato de trabajo, dejó de serlo y pasó
no recurrente.
a convertirse en un empleado público por imperio de los artículos 18 del Código Civil y 57 del
Código de. Régimen Político y Municipal, desde
Alcance de la impugnación.
el momento mismo en que entró a regir el canon
Lo formula así el recurrente : ''El presente 59 del Decreto 3135 de 1968. Porque siendo las
recurso pretende obtener que se case la provi- Empresas Públicas Municipales de Montería, un
dencia recurrida en cuanto por su numeral 19 establecimiento público y no habiendo trabajado
confirma la condena del a quo en punto a 'sala- su demandante, como almacenista ·que fue, en la
rios caídos', para que en su lugar, como Tribunal construcción y sostenimiento ele obras públicas,
de instancia, revoque dicha condena y absuelva su situación tuvo por fu~rza, por encuria (sic)
a las Empresas Públicas Municipales de Monte- del querer de cualesquiera personas que trastoría del concepto a que ella se contrae, proveyendo carse en legal y reglamentaria. Tal trastocamiento se afianzó luego, sin duda, cuando las Empresobre costas como es de rigor''.
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sas Públicas Municipales ele ::.VIontería adoptaron, vistas a los folios 97 y 98 del expediente; pero
por mandato irresistible del mismo canon, el es- es, igualmente, cierto que en el artículo 2Q de la
tatuto de su personal, en el cual no quedó el misma resolución se expresa textualmente: 'El
actor clasificado como trabajador oficial, como nombrado en el artículo anterior deberá tomar
lo acepta la sentencia recurrida. El cambio de posesión ele su cargo previo el lleno de los requistatus jurídico de trabajador oficial a empleado sitos de ley y :firma del contrato de trabajo copúblico por decreto o ley, es cuestión aceptada rrespondiente'. El contrato euya firma se orde.
inequívocamente por esa Sala de la honorable na lo suscribieron las partes el 23 de diciembre
Corte en sentencia de 15 de febrero de 1973, jui- de 1965 y, según su cláusula. 4~ es ele duración
cio de C~n·los Clemow Lavalle vs. Instituto de indefinida. No obstante lo anterior, sostiene el
Crédito 'rerritorial y de 30 de julio del año en recurrente que el referido eontrato es inocuo.
curso, jucio de Jorge Artel vs. Univers~dad del Pero ¡,cómo ha ele serlo por la voluntad exclusiva
Atlántico, entre otros. De no haber sido, pues, de una de las partes, en este caso las Empresas
por la falta de aplicación del inciso 19 y .la in- .demandadas? No, el contrato válidamente celedebida aplicación del inciso 29 del artículo 59 brado es ley para las partes contratantes y una
del Decreto iH35 de 1968, que lo llevaron a estisola n9 puede destruirlo impunemente por su
mar que el actor 8Stllvo ligado a las Empresas sola voluntad. Por otra parte, es cierto que el
Públicas Municipales de Montería por eontrato establecimiento público demandado dictó, mede trabajo y no mediante una relación de derecho diante su órgano competente la Resolución númepúblico, el ad quem no habría usado el precepto ro 004 de junio 4 de 1970, por medio de la cual
del artículo 65 del Código Sustantivo del Tra- y en ejercicio de una facultad legal que no ad. bajo con pretermisión de lo dispuesto en los ar- mite discusión, procedió a clasificar el personal
tículos 39, 49, 491 y 492 1'bídem y sí absuelto a a su servicio entre t:rabajadores oficiales y emdicho establecimiento público por el concepto de. pleados públicos, y el almacenista quedó entre
indemnización por mora, concebible solo cuando quienes tienen este último ca1·ácter con todas las
ha existido aquel c:mtrato y no esta relación".
consecuencias inherentes a esta categoría de serPara el opositor no hubo violación del artículo vidores públicos, pero esta determinación, postr59, inciso 2 del Decreto 3135 de 1968, por cuanto rior al status contractual dE'l demandante, no
el conflicto jurídico a decidir tuvo origen en el podía producir efectos contra éste mientras las
contrato de traba,io suscrito entre las partes; pa:rtes contratantes no acomodaran sus relaciones
porque hay pruebas de la existencia real de un a la nueva situación reglamentaria, lo que üncontrato de trabajo, como el documento que lo plicaba la terminación del contrato por mutuo
contiene y la resolución ele nombramiento ; por- acuerdo, lo que no se hizo, ya que no era dado a
que no puede argüirse que so pretexto de un cam- la parte hoy demandada, desconocer unilateral-.
bio en la identidad, forma jurídica o régimen mente el stattts anterior del trabajador oficial a
legal de fa persona jurídica, el patrono, puede su servicio y con notable·perjuicio para los intepretenderse el desconocimiento de las obligacio- reses de éste. L'a realidad de la situación antes
nes contractuales de índole laboral asumidas con descrita lleva a la Sala a considerar al demanel anterior status jurídico y porque no puede dante como un trabajador oficial al servicio de
aceptarse que la definición que dieron las Em- las empresas demandadas, haciendo de lado el
presas Públicas Municipales de Montería como aspecto meramente formal de su nombramiento
empleados públicos a sus trabajadores. podía des- y posesión, par&. acogerse al aspecto de fondo de
conoce:r los efectoso que en el orden laboral dan su vinculación contractual al servicio mediante
las disposiciones que regulan el trabajo humano un contrato que soberanamente firmaron las partes y que debe regir sus relaciones con todas las
en ese momento y que son de orden público.
consecuencias jurídicas que son de su naturaleza
y esencia, especialmente el sometimiento a la
Se considera.
jurisdicción y cómpetencia de la justicia ordinaria del trabajo para dirimir las cuestiones emaEl Tribunal Superior dijo sobre la existencia nadas de ese contrato. Tiene, en consecuencia, la
justicia laboral jurisdicción y competencia para
de un contrato de trabajo entre las partes:
''Viene establecido que el demandante fue conocer de este proceso, como .lo entendió el· a
nombrado por medio de la Resolución número q1w".
182 ele 6 de octubre de 1965 para desempeña:r
Como se observa de lo transcrito, sintetizado
el cargo de almacenista de las Empresas Públicas por el recurrente, el fallador de segunda instanMunicipales de Montería y que tomó posesión cia no solucionó la controversia sobre la naturadel cargo, de ello dan fe las copias pertinentes leza del vínculo que :rigió las relaciones entre
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demandante y demandada con fundamento en el
artículo 59 del Decreto 3135 de 1968. Se apoyó
en el hecho de que las partes celebraron un con. trato de trabajo que no podía ser desconocido
por una de ellas, sin que hiciera mención de los
ordenamientos contemplados en dicha norma. No
habiendo sido aplicado, la pretendida violación
del artículo 59, inciso 2 del Decreto 3135 de 1968
no pudo producirse a través ele la aplicación indebida por la vía directa que supone la decisión
del litigio con fundamento eu dicha disposición.
El cargo, en consecuencia, no prospera.

''La sentencia recurrida infringió directamente por aplicación indebida, el artículo 65 del
Código Sustautivo del 'l'rabatio, en relación con
los artículos 29, 49, 491 y 492 ibídern, y, por fal-·
ta de aplicación, los artículos 11 de la Ley 6:¡t de
1945 y único del Decreto 797 de 1949 en relación
con el artículo 59 del Decreto 3135 ele 1968. Supuesto que esa Sala ele la honorable Corte fuera
del criterio de que entre las Empresas Públicas
Municipales ele. Montería y el actor existió un
contrato de trabajo, el acl qttern habría aplicado
mal el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, por pretermisión de lo dispuesto en los
artículos :39, 49, 491 y 492 del mismo estatuto.
Porque no otra cosa significa, se repite, el que
hubiera confirmado en su totalidad, sin hacerle
rectificación a ninguna de sus partes, la providencia del a qno que inequívoca, expresamente
echó mano de aquel precepto para resolver el
caso snb Júdice. Pero siendo las Empresas Públicas Municipales un establecimiento públicq, y ele
consiguiente, cualquiera que sea la vinculación,
empleados oficiales sus servidores, resulta evidente que el mencionado artículo 65 del Código
Sustantivo del Trabajo no puede reglar, en I~in
guna medida, sus situaciones laborales. Tal artículo, en efecto, como es de sobra sabido, solo
es aplicable en el sector privado en los casos de
mora en el pago de los salarios y prestaciones
sociales. Estos casos, en el sector de que se trata,
es decir, en el oficial, están regulados por el artículo único del Decreto 797 de 1949, que fue la
norma que debiendo aplicar dejó de aplicar el
sentenciador de la segunda instancia al definir
la presente controversia. El cargo, pues, a mi
juicio, se encuentra fundado, solo que a manera
de consideración de instancia, conviene agregar
q úe si las Empresas Públicas Municipales ele
Montería se abstuvieron de cancelar en un principio la cesantía a que era acreedor el actor, ello
se debió a que estimó, con razones más que fundadas, como se pu~o ele pres0nü• 011 el ca1·go an-
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terior, al cual me remito, llUe la vinculación que
ellas tenían con este señor estaba regida por una
relación de derecho público. En estas circtmstancias mal puede atribuirse mala fe en la conducta
asumida por las Empresas, que es el presupuesto
indispensable para que proceda la indemnización
poT mora''.
Se considera.
El artículo 49 del Código Sustantivo del Traba.io dispone qne las relaciones del derecha ·incli1'idual del traba.io entre la Admiiústración Pública y sus servidores no se rigen por ese Código,
sino por los estatutos que posteriormente se dicten. Ante la posibilidad de qtte dichos estatntos
no se dictaren y para. evitar qtte se presentaren
dudas sobre las 1w1·rnas aplicables, el artículo 492
del Código Sustantivo del Trabajo dispuso que
q1wcla1'Ían vigentes las normas qtte regulan, entre
otros, el derecho individual del trabajo en C1lanto se refim·e a los trabajadores ofic?:ales. Es dec·ir,
q·ne son las' norrnas anteT·iores al Código que se
aplicaban a los trabajadores oficiales, las que
continúan ·rigiendo las relaciones de la Admimistmción Pública con s1rs sm·vidm·es, mientras na
hayan sido mocl(ficadas por leyes posterio1·es. El
inciso .1 del artículo 69 del Decr'eto 1·eglamentario
núrne1·o 1848 de 1969, qtte estrr,bleció q1w esas relaciones se regi1·ían por el Código Susta.ntivo del
Trabajo, f7te decla.rado nnlo en lo pertinente por
el Cíj·nsejo ele Estaclo, en sentencia ele 27 ele Julio
1971.
En relación con la indemnización por m01·a
elijo el 'rribunal Superior :
'' Resu'elto lo anterior y entrando al pronunciamiento relacionado con las condenas sometidas
a la consideración de la Sala, tenemos que ·se
ajustan a derecho, pues si bien la parte demandada despidió con justa causa al trabajador oficial a SU servicio, nO alegÓ derecho paTa retener
legalmente las prestaciones retenibles de éste,
luego incurrió en mora en el pago ele las mismas
a partir del 28 de junio de 1971, fecha en que
el trabajadoT hizo entrega de los enseres a su
cargo a satisfacción de la parte demandada, como se hizo constar en el acta complementaria
correspondiente, hasta el día en que se depositó
en el Banco Popular el valor de las prestaciones
a órdenes del Juzgado, poniéndolas así a disposición de su beneficiario, condena que se hizo
con base en el sueldo de dos mil ochocientos pesos ($ 2.800.00) ·mensuales durante un año, diez
meses y ocho días, a razón de noventa y tres
pesos con treinta y tres centavos ($ 93.33) diarios, lo que da el total ele la condena que suma la
cantidad de sesenta y dos mil trescientos cuareu-
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ta y cuatro pesos con cuarenta y cuatro centavo"
($ 62.344.44). En cuanto a las costas del proceso
tasadas en un cincuenta por ciento (50%) la
condena es justa ya que prosperaron parcialmente las pretensiones de la parte demandante. Es,
pues, el caso de impartir confirmación a la sentencia materia de Ht alzada".
No dice el fallador de segunda instancia cuál
es la norma que apli~ó para llegar a la misma
conclusión del a quo sobre condena a la entidad
demandada de pagar Ia indemnización por mora.
Mas como no hace ninguna reserva sobre las consideraciones y motivaciones del Juez de primer
grado y expresamente dice en su parte resolutiva
que se confirma en todas sus partes la sentencia
objeto de la alzada, debe entenderse que tuvo en
cuenta el artículo 65 del Código Sustantivo del
Trabajo, que expresamente aplicó el fallador de
primera instancia, ql)lieu dijo: "Por lo expuesto,
es necesario dar aplieación al artículo 65 del
C. R. T.".
Violó, en consecueneia, el Tribunal Superior
el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo.
por aplicación indebida, y los artículos 11 cb la
Ley 6~ de 1945 y J9 del Decreto 797 de 1949,
pues ante el hecho admitido por el Tribunal Superior y que el recurrente acepta para efeetos
de la acusación, de que el demandante fue un
trabajador oficial, erau aplicables estas últimas
normas y no el artículo 65 del Código Sustantivo
del Trabajo. En consecuencia, el cargo prospera
y la sentencia recurrida ·se casará en lo pertinente, de acuerdo con las siguientes consideracio:ctes
de instancia :
·
Como lo dice el recurrente, desde la contestación de la demanda y a lo largo del proceso la
entidad demandada sos·suvo que el demandante
era un empleado público, no sujeto en sus relaciones con la Administración Pública a las normas sobre contratos de trabajo. Fundamedó
esta excepción en que siendo las Empresas Públicas Municipales de Montería un establecimiento público, sus servidores, por regla general, son
empleados públicos de aeuerdo con el artículo 59
del Decreto 3135 de 1968, y que el demandante
no desempeñaba un cargo de aquellos. que la misma entidad había señalado en sus estatutos que
podían ejecutarse a través de un contrato de
trabajo. Sin embargo, no fue ese el verdadero
motivo para no proceder oportunamente al pago
del auxilio de cesantía, c.ue se debe tanto a empleados públicos como a trabajadores oficiales,
sino que en la contestac:.ón de la demanda dio
como justificación a la mora el que el demandaEte no presentó los documentos necesarios para
liquidar el: auxilio de cEsantía, entre otros, el
finiquito de la Contraloría por haber sido fun-
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cionario de manejo, sin que demostrara en el
juicio la exigencia reglamentaria para supeditar
el pago de las prestaciones sociales a la presentación de esos documentos. Además, si ello era
así, no abona la buena fe de la demandada el- que
no hubiera comunicado a Combatt Lacharme la
necesidad de llenar esos requisitos y, por el contrario, guardara silencio ante las numerosas solicitudes que aquél hizo para que se le reconociera el auxilio ele cesantía, que aparecen en los
· documentos de folio 4, de fecha 12 de abril de
1972, y de folio 7, fechado el 24 del mismo mes
y año, entre otros.
No habiéndose acreditado la buena f<' de las
Empresas Públicas. Municipales de Montería por
el no pago oportuno del auxilio de cesantía y de
la prima de Navidad, se ha hecho merecedora de
la sanción contemplada por el Decreto 797 de
1949 y,, en consecuencia, se la condenará al pago
de la indemniza,ción que se desprende de su artículo 19. Como la entidad dema:ctdada consignó
el 8 de mayo de 1973 (folio 141 vuelto), el valor
de nuev<' mil ciento setenta y un pesos con ochenta centavos por concepto de saldo· del auxilio de
cesantía y la. prima proporcional de Navidad,
hasta. esa fecha se limitará la indemnización. Y
como de acuerdo con el mismo Decreto 797 de
1949 las entidades oficiales goza~1 de un plazo
de noventa días desde la terminación del contrato, la cuenta se iniciará a partir del 29 de
junio de 1971, fecha en que terminó el vínculo
jurídico entre demandada y demandante. Des~
contando los inhábiles, los noventa días se vencieron el 14 de octubre del mismo año. De allí al
8 de mayo de 1973 nay quinientos setenta y un
(571) días. Siendo el último sueldo del demandante de $ 2.800.00 mensuales, el sal¡u·io diario
fue de $ 93.33, que multiplicado por 571, da un
total de $ 53.291.43, que es el valor de la indemnización que corresponde a Mariano Combatt
Lacharme. En conseeuencia se modifica el fallo
ele primer grado pa,ra fijar la euantía de la
condena por indenmización moratoria en la suma que se ha obteiiicio.
En mérito de lo e:!'puesto, la Corte Suprema
de Justicia, Sala de Qasación Laboral, administrando justicia en nombre de la ;República de
Colombia, y por autoridad. de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia recurrida proferida el
diez de junio de mil novecientos setenta y cuatro por el Tribunal Superior del Distrito Judicial ele Montería, Sala Civil Laboral, en cuanto
confirmó la condena del Juez de primer grado
sobre indemnización moratoria y en sede de instancia modifica la decisión del a quo en el sentido
de fijar el valor ele dicha condena en la suma de
cincuenta y tres mil doscientos noventa y un pe.
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con cuarenta y tres centavos ( $ 53.291.43)
Cópiese, notifíquese y devuélvase el expedienque pagará las Empresas Públicas Municipales _,te al Tribunal de origen.
de Montería a Mariano Combatt Lacharme, dentro de los cinco días siguientes a la ejecutoria
Jós'é Eduardo Gnccco C., Jos¿ Enriq1te Arbo·de esta providencia.
leda Valencia, Mignel Angel García B.
§OS

Sin costas en el recurso extraordinario.

G. Judicial - 34

Vicente 111ejía Osa·rio, Secretario.

§OIClllElllA\ID>lES

Jl)lJE

lEICONOM:l!A Ml!X'Jl'A\.

'

ILas empresas industriaRes y comercian«~s del lEstado son organismos creados por la Rey o
autorizados ¡por eUa, que desarrollian adividades de naturaReza industrial o comercial COI1lforme a las reglas del derecho privado.

Corte S~tprema de Justicia.- Sala de Casación
Labor·al.- Sección Segnnda.- Bogotá, D. E.,
q~ince de julio de mil novBcientos setenta y
cmco.
Acta núñwro 25.
(Magistrado ponente, doctor Miguel Angel García B.).
El señor Javier García Hernández, por medio
de apoderado, presentó demanda ordinaria laboral de mayor cuantía contra la empresa '' Acueductos y Alcantarillados de Antioquia, S. A."
(AcuANTIOQUIA) con la finalidad de obtener el
pago de :· Reajuste de cesantía, vacaciones y primas, indemnización por despido injusto e indemnización moratoria.
Como hechos fundameii.tales de la demanda
presentó los que se sintetizan así:
Que E>stuvo. vinculado a la empresada demandada '' Acuantioquia' ', mediante contrato de trabajo durante el tiempo comprendido entre el 19
de agosto de 1969 y el 28 de febrero de 1971, con
el cargo de promotor, educación sanitaria y publicidad, con un salario promedio mensual de
$ 3.206.44.
.
Que la Junta Directiva de la einpresa, por medio de Acuerdo número 001 de 9 de febrero de
1971, suprimió el cargo que desempeñaba el demandante, y así lo comunicó a éste, y que esa
causal aducida para terminar el contrato de trabajo no está contemplada como justa, por lo que
se le deben los salarios de plazo presuntivo, y que
así mismo el despido injusto acarrea indemnización por ello y moratoria.
La parte demandada aceptó como ciertos los
hechos primero y segundo, al tercero manifestó
que el salario base era de $ 117.37 diarios y al

cuarto dijo que es inexacto. Que la Junta Directiva por Acuerdo número 001 de 9 de febrero de·
1971 suprimió varios cargos porque ''una entidad estatal (sus socios son la Nación, E>l Departamento y los Municipios), no pueden cometer el
grave error de mantener posiciones que no se necesitan ... , etc.".
El Juzgado Quinto I... aboral del Circuito de
Medellín, que fue el del conocimiento, desató la
litis en primera instancia con fallo de dos de no-.
viembre de mil novecientos setenta y tres en el
que resolvió de la manera siguiente:
'' CoNDÉNASE a la entidad Acueductos y Alcantarillados de Antioquia, S. A. (AcuANTIOQUIA), a pagar al demandante Javier García
Hernández, los siguientes conceptos:
''La suma de diez y siete mil seiscientos cinco
pesos eón cincuenta centavos ($ 17.605.50) indmnnización por despido injusto; la suma de
c-iento .diez y siete pesos con treinta y siete centavos ( $ 117.37) diarios, desde el primero ( 1Q) de
noviembTe de 1971 en adelante, indemni.zación
por rnom en el no pago oportuno de la indl'mnización por despido unilateral e injusto . ·
"N o se declaran las excepciones.
· '' Se condena en costas a la demandada''.
Apelaron los apoderados de las partes y el Tribumi.l Superior del Distrito Judicial de Medellín, por medio de sentencia de quince de marzo
de mil novecientos setenta y cuatro, al decidir la
alzada, revocó el proferimiento del Juzgado y
absolvió a la demandada de todos los cargos de
la demanda.
Contra esa sentencia interpuso el recurso extraordinario de casación el actor del juicio, concedido éste y admitido aquí por la Sala, dentro
del término indicado para ello presentó el recurrente su demanda, que sin réplica del opositor se procede a decidir:
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uan e;on la prestación ele un servicio que tradicionalmente ha sido ele la incumbencia del Estado y, por lo mismo, -9e un c~rácter prop~amente
Dice el impugnante.:administrativo y no inclustr1al o comerCial por''Pretendo el quebrantamiento parcial del fa- qt\e no pueden tener esta conc1ic~ón los q.ue se
llo recurrido, en cuanto absuelve de las indemni- -encamimin a satisfacer una necesidad tan esenzaciones por despido injusto y por mora en. el cial .de la que /dependen la salud y segurid-ad
pago de esta indemnización, para que, con_verüda públicas.
esa Superioridad en Tribunal de instancia, con- · "A mi juicio, esa apreciacición del fallaclor es
firme la sentencia de pómer grado, imponiendo inexacta, aun admitiendo que tradicionalmente
a la parte demandada las costas en el recürso, si el Estado haya suministrado el agua para el conhubiere oposición''.
sumo de la población como lo dice la sente~1c.ic~,
Invoca la causal primera de e;asación y con porque esa circunstancia no excluye la posJ~Il;l
fundamento en ella presenta un cargo, así:
dad ele que los particulares presten ese serv~c10
como personas naturales o mediante la constituCat·go único.
ción ele sociedades comerciales. Ni se opone un
prece(lente de esa clase a que el ~lismo Estado,
''Interpretación errÓÍlea de los artículos 19. de inspirado en las modernas tendencias de Derech.o
la Ley 151 de 1959; 5Q del Decreto legislativo Administrativo, erija, al lado de los estableci3135 de 1968, 19 del Decreto-ley 3130 ele 1968 y mientos públicos,- a la empre~a. indu.s,trial, o .co59 y 69 del Decreto 1050 ele 1968, reglamentados mercial como parte de la Aclnnmstracwn Publica,
por los artículos 19, 29 y 39 del Decreto ~848 ele para la prestación de ~ervicio.s de ;sa índole o de
1969. Interpretación errónea que conduJO a la , cualquiera otra con miras almter~s general, que
falta de aplicación de los artículos 89 y 11 de la es precisamente lo que ha octu~ido en el caso ~e
Ley 6;;¡. de -1945-, en relación con los artÍC}ÜOs 40, autos. Acueductos y Alcantanllados de AntJO43. 48 49 y 51 del Decreto 2127 de 1945, y ar- qiúa, S. A., se constitu.yó co~:no s~c!:clad comertículo '19, parágrafo 29 del ·Decreto 797 de 1949, cial anónima, y su patrnnomo esta formado por
en concordancia con los artíc:ulos 52 del Decreto aportes ele la Nación, del Departamento y de los
2127 de 1945 y 89 y 11 de la Ley 6;;¡. ele 1945' '.
l\'Innicipios. Tiene personería. jurídica y autono''No ha sido tema de discusión entre las partes mía adniinistrativa y no se discute que fue crealo relativo a la índole del oficio desempeiíaclo, a da por acto de la Asamblea Departamental !l
la duración de los servicios, al salario básico de iniciativa del Gobernador, de acuerdo con atn$ 117.37 diarios, y al despido, aun euando la buciones- consignadas en la Reforma Constientidad demandada trata ele explicarlo expresan- tucional de 1968. Es decir, que reúne tedas las
do que en la empresa se suprimieron varios car- características de las empresas comerciale;; e ingos. Discrepan en lo que atañe a la naturaleza dustr-icües del Estado y, por ello, las personas
jurídica ele la sociedad, pues és~a, .eu el })l;oc~so, que prestan sus servicios e11 'Acuantioquia'. son
afirma su calidad ele establecmuento publico, trabajadores oficiales y no emple~lcl?s públ~cos,
mientras que el actor le atribuye el carácter ele exceptuando los que asuman esta ultnna cahdacl
'émpresa conierc:ial ofic:ial, del orden clepartame_n- por disposición estatutaria.
- tal, y alega, como fundamento de sus recla~naciO
"Javier
García.
como
lo
reconoe;e
el
mismo
nes, la existencia de un contrato de trabaJO con
fallador. se. vincuÍó a la empresa por medio de
dicha entidad.
un -conÚato de trabajo, lo que indica. que desde
el comienzo de la relación jurídica fue conside"A propósito, dice el a el quem":
rado como trabajador oficial y no como empleado
Transcribe un paso de la sentencia y dice:
público.
.
·
.
"Se refiere lueao el fallador, al contenido ele
"Hubo; pues, por pm·te del fallador, úna eqmlos artículos 59 d~l 'Decreto legislativo 3135 de vocada inte~:pretación de los textos legales que
1968 · 19 del Decreto-ley 3130 de 1968 y 59 y 69 cita en apoyo de su sentencia al decidir, ele _acuer'
....
. '' :
del Decreto
lObO
ele 1968, y prosigue
con con ellos que 'Acueductos y Alcantarillados
Copia apartes de la providencia acusada y con- de Antiquia,' S. A.' (sociedad anónima) es un
establecimiento público y no una empresa comercluye:
. .'
''Como se ve, por los apartes antenores ele la cial del Estado en el orden departamental, lo
senteiicia que se revisa, para el fallaclor .de se- que incidió en l~ parte resolutiva ele su proveído,
gunda instancia 'Acueductos y Alcanta~Illa~~s ya que al definir así la naturaleza jurídica de
de Antioquia, S. A.', lleva en su clenonnnacwn la parte demandada, dejó de aplicar las ;no!mas
la· sugerencia ele que sus actividades se relacio- que consagran los derechos cuyo reconoenmento

La demanda.

532

GACETA

solicita mi mandante en el carácter de trabajador
oficial''.

El Tribunal se pt'onunció en la sentencia recurrida de la siguiente manera:
''El actor sostiene que la entidad demandada
es nna rmpresa üid·.Istrial y comercial de carácter oficial, del orden departamental, y que entre
los litigantes existió un contrato de trabajo que
sirve de fundamento a sus reclamaciones. I-1a demandada afirma qne es un establecimiento público. Definir la índole de la institución demaJíldada por este aspecto es esencial para· resolver
sobre la naturaleza del vínculo laboral entre los
litigantes y la procedencia de las. pretensiones
del libelo, porque éstas se causaron si existió un
contrato de trabajo entre los litigantes.
''La vinculación entre las partes se formó
cuando ya había empezado .a regir el Decreto
legislativo 3135 de 1968, el cual disppne, en su
artículo 59: 'IJas pel'sonas que prestan sus servicios <'11 los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias y establecimientos
públicos son empleados públícos; sin embargo,
los trabajadores de la construcción y sostenimiento de obras públicas son trabajadores oficialeR. En los estatutos de los establecimientos públiC'os se precisará qué actividades pueden ser
dPsempeñadas por personas vinculadas mediante
contrato de trabajo.
'' 'Las personas que presten sus servicios en
las 0mpresas industriales y comerciales del Estado son trabajadores oficiales; sin embargo, los
estatutos de dichas emprPsas precisarán qué actividades de dirección o confianza deben ser desemprñadas por personas que tengan la calidad
de empleados públicos'.
''De la norma anterior se ·extraen ·estas re1-{las":
Hace un estudio ele er>te precepto y continúa:
''Según el artícu~o 19 del Decreto-ley 3130 -de
1968, dentro de las entidades descentralizadas es
necesario distingui:c tres categorías jurídicas di- ferentes: ·Jos establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado y las
sociedades de economía mixta.
''Estatuye el DecTeto 1050 de 1968, artículo
59, que los establecimientos públicos son organismos creados pór la ley, o autorizados por ésta,
encargados principalmente de atender funciones
administrativas, conforme a laR reglas de Derecho Público, y que reúnen las siguientes características: a) Personería jurídica; b) Autonomía
administrativa, y e) Patrimonio independiente,
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constituido con bienes o fondos públicos comunes
o con el producto de impuestos, tasas o contribuciones de destinación especial.
'' Segú11 el artículo 69 del mismo Decreto las
empresas industriales y comerciales del Estado
son organismos creados pqr la ley, o autorizados
por ésta, que desarrollan activ·idades de naturaleza industrial y comerCial, cor.forme a las reglas
del derecho privado, salvo las excepciones que
consagra la ley, y que reúnen las si·guientes características: a) Personería j J.rídica; b) Autonomía administrativa; e) Capital independiente,
constituido totalmente con bienes o·fondos públicos comunes, los productos de ellos, o el rendill1iento de impuestos, tasas o contribuciones de
destinación especial.
'·'De las definiciones anteriores se deduce que
son comunes tanto a los establecimientos públicos
como a la empTesa industrial y comercial del
Estado, estos elementos: a) Creación o autorización legal; b) Personería jurídica; e) Autonomía
administrativa; el) Patrimonio y capital independiente, constituido con fondos de idéntica
proveniencia.
.
''De las mismas definicim~es surgen los siguiéntes elementos diierenciadores de estas dos
categorías de entidades descentralizadas: obje.to: ciunplimiento de funciones administrativas
en los establecimientos públicos, y desarrollo de..
actividades industriales y comerciales en las empresas del Estado''.
·
Presenta un análisis de las J'uncioner> adminis. tra.tivas y agrega :
·
.
''Las regulaciones de los Decretos 1050 y 3130
de 1968 se refieren a las entidades descentralizadas de carácter llaeional, pero la Constitución
Nacional, en las refohnas f]Ue adoptó en el año
de 1968, en sus artículos 187, ordinal 69, y 197,
ordinal 49, autorizó la creación r.lk' las mismas
instituciones en la órbita departamental y municipal, en las condiciones señaladas por esos preceptos. Ahora, los elementos que en el Decreto
1050 se consagran como confi.gurantes y diferenciadores de los establecimientos públicos y de las
empresas industriales y comerciales de carácter
oficial, corresponden, igualmente, a los que señala la doctrina administrativa más generalizada,
es decir, que en definitiva son los mismos principios los que sirven para definir a los organismos
de una u otra índole en la esfera nacional, departamental o municipal.
·
''La parte demandada, como lo sugiere su nombre, es nna entidad cuyas act'ividades se relacionan con wn servicio que en forma t1·adicionaL ha
sido enúnentemente público entre nosotros, en
razón de q1te s11s actós tienden a la 1·ealización
fina-l del S'umim'st1·o y provisúín de ag1ta, para. el
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consumo de la población fln las distintas com1tnidacles. Sns acciones se dirigen a llenar una función q1te inveteraclarnente ha estado a cm·go de la
Administrac-ión Públüia. Por consiguiente, son
servicios de carácter propiamente administrativo
.11 no industrial y oon~rrcial, porque, por definición, no pueden tener esta última condición los
q1w se encaminan a la sahsfacción de una necesidad colectiva tan ese11'Cial, de la cttal dependen la.
salud y la. segttn:dad públicas, q1w por ello constituyen una típica ['unción administrativa. No
podría afirmarse que se trata de una actividad
de carácter industrial o comercial. (Se subraya).
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índole, ni cabe, por lo tanto, hablar en este campo de derechos adquiridos.
''Si entre las partes existió el contrato de trabajo que se pregonó en el libelo, como fpndamento de las pretensiones impetradas, no procede
un fallo inhibitorio, sino absolutOTio, en el sentido de que· cun base en una relación jurídica ele
aquella naturalt>za no se causaron los derechos
reclamados en la demanda''.
(Hasta aquí el Tribunal).

De los pasos transcritos ele la providencia materia del recurso se concluye que el ad quem
consideró que los servicios prestados por '' Acue''En esta forma, con base en las disposiciones ductos. y Alcantarilládos de Antioquia, S. A.''
,legales citadas y en los principios fundamentales
(Acu-ANTil>QUL.\.), son de carácter administrativo
del derecho administrativo, la entidad demanda- y· no industrial y comercial; que el suministro y
da debe clasificarse como 1tn establecimiento pú- provisión de agua ha sido función inveteradablico, con las consecuencias que de allí se derivan n'lente a cargo de la Administración Pública y el
en el aspecto labor.al. En efecto, en las entidades _ demandante, en consecuencia, un empleado púdescentralizadas de esa naturaleza se entiende, al blico.
tenor del artículo 59 del Decreto 3135 de 1968,
Ciertamente, según el. a-rtícttlo 1fl del Dec-reto
- que quienes trabajan a su servicio son empleados 3130 de 1968. dent1;o ele las entidades descent-rapúblicos, a menos que en sus estatutos se haya lizadas se di:~tingu.en tres categorías jurídicas
precisado que la actividad respectiva puede ser diferentes: Los establecimientos públicos, las emdesempeñada por personas vinculadas mediante presas indust-riales y come1·ciales del Estado y las
contrato de trabajo de personas que laboren eD sociedades de economía mixta..
la construcción o sostenimiento de obras públiY al t~-no-r ele lO' estatuido p,or el artículo .51?
cas.
del Décreto 1050 de 1968: los establecimientos
''En ninguna de las dos situaciones se encuen- públicos, son o1·gánism~s éreados por· la ley o M~
tra el actor, quien tenía las funciones de promo- tori.wdos por ésta para atender fttnciones adm~
tor de educación sanitaria y publicidad, y no ha nistrativas, conforme a las reglas del Derecho
demostraclq, ele otro lado, que en los estatutos de Público, mientras qne como lo indica. el artícttlo
Acueductos y Alcantarillados ele Antioquia, S. 6fl ibídem, las empresas indnst1'iales y comerci~
A., se haya determinado que esa actividad puede les del Estado son organismos c1·eados por la ley
ser desempeñada ·por personas vinculadas me- o amtorizados por ella, que desarrollan actividadiante contrato de trabajo.
des d.e naturaleza. ind1r.strial y cornercial canfor,
"No se afecta esta conclusión por la circuns- me· rr, las ·regl(ls del Derecho Privado (salvo las 1
tancia de que para incorporar al demandante al excep'cianes qtte consagra la ley).
Obse1·va esta Sala de la Corte qtte, la parte
servicio se haya celebrado entre las partes el
acuerdo escrito de folios 16 y 17, que deliominó demandada no es nna entidad territorial de Decontrato de trabajo. I1as normas de derecho que recho Público, pero está. formada por la Nación,
han estaélo vigentes imponen siempre U'll régi- el Departamento y los Mnnicipios de Antioq1tia,
men jurídico distinto- para los trabajadores ofi- qtte son los socios· que la integran, según la conciales y para los empleados públicos. 'Así, la testación de la demanda.
N o es 1m establecimiento público descentralidefición de una y otra calidad nace del ejercicio de facultades constitucionales y legales zado,· o por lo- menos no está acreditado e!~' ~l
otorgadas exclusivamente a los órganos del Es- cttrso del proceso qne te1iga ·esa naturaleza Jttntado, que éxcluye todo medio convencional,· sea dica.
En consecuencia, si corno stt razón social lo
'individual o colectivo. ~a condiéión de empleado
público o de trabajador pficial c~mstituye lm· indica. "Ac1ted1wtos y Alcanta.rillados de Antiastattr.s de derecho público, que no puede modifi- quía., S. A.", es 1tna sodeda.d a.nónima, no puede
carse en su concepción constitucional ni en su ser nn establecimiento púbZ·ico, sino nna sociedad
regulación legal 'por voluntad de las partes en de economía mixta:, integrada corno qtteda advM·un llamado contrato de trabajo. Por eso no tiene ticlo, pm· ln N ación, el Depa.rtarnento y los Munivalidez jurídica la voluntad de los contratantes cipios de A.ntioqnia,, asimilada a nna empresa
ni por ella püede cambiarse un status de esta incl1tstrial y cmnercial del Estado, en conf01·mio
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con lo dispuesto por el artículo 39 del Decreto 3130 de .1968 que ~ice:
" .. . las sociedade..; de economía mixta en las
que el Estado posea el nGTG?lta por ciento (90'/c)
o rriás de su capital social, se som§ten al Tégimen previsto para las empr·esas industr1'olPs y
comer·ciales del Estado".
Esta concl1tsión está acorde con la propia co-ntestaciórl de la clema;¡da en donde se expresa q1te
la Uquidació'n de viáticos se le hizo al demandante ·'de ocuer·do con la reglamentación de la empresa que es la~ que pi·evalece para las satiedacles
estatales y de economía mixta en la que tiene
parte p1"incipal el Estado, de acuerdo con el Decr·eto 3130 de .1.968, ya que se 1"igen por normas
especia les".
·
En estas condiciones, y a la. l1tz de los preceptos invocados por el acl quem no puede concluirse
qne los servicios prestados por la. entidad demandada, en especial el de acueducto, es decir,
distribución y suministr·o de agua, constituya
función determinante de 1tn establecimiento público, inveteradamenJ. e a cargo de la Adrninútr"ación, como lo dice el fallador de segundo grado,
por c1tanfu esta clase de sCI'vicios bien pueden
ser prestados por pa:dt'culares, como el almnbmdo públ·ico o ca-mo los de comunicaciones telefó,
nicas y trausporte.
Si, pues, como resulta clar·o, la parte demondada es una sociedad de economía. mixta asimilada a empresa oindust1·ial y comerc1'al del Estado,
el' demandante encargado de la promoc'iÓn ele
salud y pnb/,icidacl, .f-ne 1m tm;baJador ofic·ial y
110 un rmpleado público, torla rez que al tenG'I'
de lo dispuesto por el artículo .59 del Decreto
3.135 de 1968, inciso segundo: " .. . la.s personas
qne pr·estan sus servicios en las e1npresas ·indnstriales y comer·cialés del Estado son trabaJadores
o[1'ciales; s1'n embargo, los estalntos de dichas empresas precisar·án qué actividades ele d1'rección o·
confianza deban ser desempe11adas por· personas
que tenuan: la. calida.d de empleados públicos".
Y en, el caso concr·eto de autos no está demostrado que el cargo descmpeiíado por el actor del
Juicio fuera de aquellos comprendidos en la excepción aludida.
Es, pues, e'uiclentc el error cometido por el
ad quem al deducir de los anteátados preceptos
que la empresa demandada es un establecimiento
público y que el demanda,nte es un empleado ligado a la adnúnistr·ación por una situación legal
y r·eglamentaria. EsE error conceptual al interpretar en tal forma las aludidas disposiciones,
hace que el cargo prospere y, por tanto, habr·á de
sa casada la sentencia recurrida.
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Consid craciones r7 e instancia.
Adt•mús ele lo ya c>Xpltc>sto l'II los pm;os anteriot·es ele esta providencia, eabe anotar que a 1
folio ] 6 se encuentra fotocopia del c·o11trato ele
trabajo celebrado entre el señor .José .Javirr Gar-,
da Herniínclez y la Pmpresa ''Acueduc-tos y Aleantarillaclos ele Antioquia, S ....\.' ', eo11 rlomicilio
rn Medrllín, en donclr se llama a la empresa ''el
patrono'' y al contt'atado ''el trabajador'', con
upa asignación mensual clr $ 2.:300.00 por tiempo
indefinido, prorrogable dr sei¡,; L'll seis mrsrs. Tal
contrato fue suscrito el 6 ele agosto de 1969, pero
en la contestación de la clema]](la se aeepta que
la ¡\•laeión contractual laboral empezó el 19 ele
agosto ele e;;;e mismo año.
Así mismo en rsa contestación de la demanda
'\e exprrsa que el salario basr fur ele $ 117.37
diarios.
Al folio 14 se encuentra fotocopia ele> la nota
ele W ele febrero de ] 971, mrdiante la cmal la
empresa hace saber al señor García Hrrnánclez
que" ... se acordó suprimir rl ('argo ele promotor
ele educación sanitaria y publicidad, que con
gran acierto venía desempeñan !lo'', decisión que
se dier fue tomada debido a difícil situación económica ele la· empresa, y se hace sabrr que se
prescinde ele los servicios del t!'abajaclór a partir
del 28 ele febrero dr HJ71.
·
En virtud ele que• el motivo señalado para la
terminación del éontrato de> trabajo por parte de
la empresa, fue la supresión del cargo, y ésta
no es causal contc)mplacla en la ley como jnstific
cativa ele tal actitud. la demandada al tomar esa
decisión de manera· unilateral incurrió. desde
lnego en d;{l)ido injusto y por t•ncle c1r la indemnización correspondiente, qne ~~omprende la remuneración por el tiempo faltante para la terminación del plazo presuntivo del coutrato ele
trabajo, en este caso equivalen te a cinco meses,
con hase en la remuneración ele $ 117.37 diarios,
o sea la cantidad total ele $ 17.1)05.50.
En' lo atinente a la indemnización moratoria,
como la propia. demandada tenía conocimiento ele
que era una sociedad ele economía mixta, según
el apal'te final de la contestación ele la demanda
· transcrito antes, y sabía perfectamente que había celebrado un contrato escrito de trabajo con
el' trabajador ele m andante, al hacer uso ele su derecho dP suprimir el cargo, tenía que saber también que ese proeeclimiento llevaba envuelta la
obligación de inden1nizar al t::abajador oficial
por el despido o terminación unilateral del contrató ele trabajo. Es, pues, c01:clucente el pedimento de indemnización por mora, que debería
cubrir la demandada desde el cumplimiento ele
los nownta días ele gracia, rontados <;lesde la ter.
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minación unilateral del contrato ele trabajo. Empero, como c:l actor del juicio ha solicitado la
con-firmación del fallo del a quo que comprende
esta última indemnización desdr el 19 de noviem1 bre de 1971 a t·azón de $ 117.37 diarios, así ha
ele confirmarse.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Laboral, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada en
este juicio por· el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Medellín, con fecha quince de marzo
· de mil novecientos setenta y cuatro, en cuanto
absolvió a la empresa demandada del pago de
indemnización por despido .e indemnización mo-
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ratoria, y en sede de instancia, CONFIRMA· el fallo
proferido en este mismo juicio por el Juzgado
Quinto Laboral del Circuito de Medellín, el dos
ele noviembre de mil no,~ecientos setenta y tres.
Sin costas en la segunda instancia.
No se causaron costas en el recurso.
Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Miguel Angel Garcíq B., Jos.é Enr·iq1~e Arboleda Valencia, :¡osé Eduardo Gnecco O.

-

Vicente "11ejía Osario, Secretario.

JI][) lE M A (liNS'll'li'll'l!J'll'O ][)JE MJERCA][)JEI(J) AGROPJEC1UAl!UO, .8\.N'Jl'JES JI N A)
JErn cn.llmpRñmñento dell ]J)ecJreto 1050 y den 2420 de 1968, se dictó el 715 de 1969, el cn.llall ex¡¡Hresa
en sn.ll a1rt:úculio 19: JER linsHtn.llto de Mercadeo ,Agropecuario, es un establechnñento púbH.co,
esto es, con personería jllurrlÍdnca, autonomía administrativa y patrimonio- inde'{J)endñente, adsc:rr:Ho al Ministerio de Agrkultura, que se oJrganiza conforme a las nonnas <E'stableddlas por
en ]J)eereto 2420 (1968), nas" :regllamentadones de éste y las conterllidas en llos p:resentes estatutos.-Queda estaMecñdo entonces que ell JI]J)JEMA si es un "establecimiento pnúblico" sin ánñmo de lucro.

Corte Suprema de Justicia.- Sala "de Casación
Laboral.- Sección Primem. --Bogotá, D. E.,
julio diez y seis de mil novecientos setenta y
cinco.
Acta número 33.-Radicación núinero
4636. ·
.- ..~

......

.;.

·.t

(Magistrado ponente, doctor Jorge Gaviria Salazar).
Armando Barreiro Moutaño, asistido de apoderado, demandó, por la vía ordinaria laboral al
Instituto de Mercadeo Agropecuario ImTIMA (antes IN A), representado legalmente por el doctor
Jaime Uribe Urdaneta, o quien haga sus veces,
para que en sentencia definitiva fuera condenado a pagarle: "1 9 Indemnización por despido
-lucro cesante-. 29 Indemnización moratoria y
9-9_ Costas".
,
El apoderado del demandante afirmó como
hechos:
''l. Mi poderdante, Armando Barreiro Montaño laboró al serV!cio del Instituto demandado
desde el 2 de agosto de 1957 ''.
'_' 2. Tales servicios se prestaron por Armando
Baueiro lVIontaño al Instituto hasta el 15 de octubre, de 1970' '.
'' 3. El último salario promedio devengádo por
mi poderdante fue ele$ 3.765.48".
"4. Barreiro Montaña fue despedido por el
Instituto sin causa legal ñi justificativa".
'' 5. 1\t¡i patrocinado, directamente pidió al Idéma se reconsiderara la determinación de su despido, para lo cual en forma por demás satisfac-

toria, dio las explicaciones de rigor, pero esta
petición no fue oída, agotándose de esta manera
el trámite del artículo 69 del O. P. L.''.
'' 6. Al momento del despido, Armando Barreiro Montaño, disfrutaba de 'los beneficios ele la
convención colectiva, suscrita entre el Idema
-antiguo Ina- y su sindicato; del cual sindicato
Barreiro era miembro de la junta directiva".
"7. Hasta la fecha el Instituto no ha pagado
ningún valor por los conceptos a que SP refiere
esta demanda".
"8. El artículo 26, en su literal h), de la convención colectiva indicada, reza la forma como
debe liquidarse la indemnización por, despido''.
En derecho se apoyó en las disposiciones pertinentes de la Ley 6:¡\ de 1945, sn Decreto reglamentario 2127 del mismo año, la convención colectiva y el Código de Procedimiento Laboral.
El Instituto de Mercadeo Agropecuario -lDEMA__:_, al contestar la demanda, por m~dio de
apoderado, se opuso a todas y cada una de las
pretensiones formuladas por el actor; propuso
como excepciones previas las de falta de jurisdicción y de competencia y como perentorias las
de inexistencia de las obligaciones reclamadas y
la de compensación fundamentando las dos primeras en no tener Barreiro Mor.taño el carácter
de trabajador oficial y ser, por el contrario, un
empleado público y en no haberse agotado la vía
gubernativa y sobre los hechos dijo:
"A lpr-imero. Es cierto".
"Al segundo. Es cierto".
''Al tercm·o. El último salarie promedio mensual devengado por el señor Barreiro Montaña
fue inferior a$ 3.765.48".,
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"Al cnaJ"to. La terminación de la relación laPara conseguir estos fines el acusador formula
boral no fue ilegal ni injustificada".
seis cargos, cuatro principales y dos subsidiarios,
"Al quinto. El demandante no agotó en debi- que proceden a estudiarse en lo pertinent~, teda forma el procedimiento ·gubernativo, tal co- niendo en cuenta la réplica del opositor.
mo lo exige el artículo 69 del Código Procesal
Laboral".
·
Primer cargo.
"Al sexto. Me atengo a lo cine se pruebe".
Según el impugnador, la sentencia recurrida
"Al .séptimo. No
cierto, por sustracción de
materia, ya que el Iclema no adeuda suma alguna es ''directamente violatoria de la ley sustancial,
por aplicación indebida, debido a falta de aplial demandante''.
cación, de las siguientes normas legales: a) AT"Al octavo. Me ate11go a lo que se pruebe".
tíeulos 19 y 5"9 del Decreto-ley 1050 de 1968; b)
En la primera audiencia ele trámite el Juzga- Artículo 19 del Decreto-ley 2420 de 1958, adicioclo Octavo Laboral del Circuito ele Bogotá, que nado por el artículo 39 del Decreto-ley 3120 de~
conoció del juicio, calificó la excepción ele falta 1968; e) Artículo 43 del Decreto-ley 3150 de
de jurisdicción como perentoria y dijo que se 1968; el) Artículo 59, inciso 19, del Decreto-ley
resolvería en la "debida oportunidad procesal". 3135 de 1968 ; e) Artículos 19 y 42 del Decreto
Respecto a la falta de competencia la declaró ejecutivo 715 de 1969 y, consecuenciahnente, por
no probada, por considerar que el demandante indebida aplicación de las siguientes normas:
sí había agotado la vía gubernativa.
a) Artículo 49 del Decreto 2127 de 1945 y arEl Juzgado puso fin a la primera instancia, tículo 19 de la Ley 6? de 1945, Teglamentada por
por sentencia. de 14 de septiembre de 1972, en la aquél, y b) Artículo 19 del Decreto 797 de 1949,
cual se condenó al Instituto de Mercadeo Agro- sustitutivo del artículo 52 del Decreto 2127 de
pecuario ~IDEMA- a pagar al demandante, Ar- 1945, y, además, del artículo 89 de la Ley 61;\ de
mando Barreiro Montaño, ''por indemnización 1945. que dichos decretos reglamentan''.
por despido (lucro cesante), $ 53.143.47, y co-.
mo indemnización moratoria, la suma de $ 125.52
S egnnclo caTgo.
- diarios a partir del 10 de enero de 1971 hasta
cuando se canéele el valor del lucro cesante''
Para el acusador la sentencia recurrida viola
( m1meral 19) ; declaró no probadas las excepciones propuestas (numeral 29) e impuso las cos- directamente 1a ley sustancial ''por cuanto incurrió en indebida aplicación, por falta de aplitas a la parte demandada (numeral 39).
Contra la anterior providencia apeló el apode-, cación del artículo 416 del· Código Sustantivo
rado de la demandada y el 'l'ribunal Superior del del Trabajo, en relación con los artículos 467,
Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, al re- 468, 469 y 475 del mismo Código, relativos en su
solver la alzaQ.a, confirmó el fallo de primer orden, a la definición, contenido, forma de la
grado, e impuso costas a la parte demandada, lÓ convención colectiva de trabajo y a las acciones
que hizo en sentencia de 20 de noviembre de de los trabajadores obligados por una convención''.
1973.
Para sustentar el primer ataque, el" recurrente
Contra la resolución del 'l'rfbunal interpuso
recurso de casación eJ apoderado de -la entidad hace tres consideraciones :
demandada, que dicha corporación le conce9ió y
19 Que el Instituto de lVIercadeo Agropec~1ario,
está admitido por la Corte.
·.
lDEliiA, es un establecimiento público y, por tarito, cuando el 'rribunal considera que la mencionada entidad ''es un establecimiento público
El1'CC1WSO.
descentralizado con ánimo de lucro'' y ''una emCon él persigue el apoderado del Idema, en presa del Estado con ánimo de lucr'o" (folios
forma ·principal, la infirmación total de la sen- 287 y 288), violó directamente los artÍculos 19
tencia acusadar con ''el objetó de i1ue convertida -Y 59 del Decreto-ley 1050 de 1968, en cuanto allí
esa honorable Sala en Tribunal de instancia, re- se expresa que "los establecimientos públicos"
voque en todas sus partes la sentencia ele primer son organismos integrantes de la Rama Ejecutiva
grado" y en su lugar se absuelva a la entidad del Poder Público y al indicar qut: estos entes
demandada de todos los cargos del libelo con que "son organismos creados por la ley, o autorizase inició el juicio. Subsidiariamente, busca ob- dos por ésta, encargados principalmente de atentener la casación parcial del fallo para obtener der f11nciones administrativas, conforme a las
su inrirmación en "lo que respecta a la indemni- reglas del Derecho Público", y que también violó, con igual carácter, el artículo 43 del DecTetozación moratoria.
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ley 3130 de 1968, en cnanto allí se clic-e qne los
establecimientos públicos-'' como organismos, administratiYos que sm1, gozan de los nÜSI'nos privilegios y prerrogativas qur se reconocen a la
X ación".
/
Tambiéu manifiesta el recurrente que no existe
nada más ajeno a la naturaleza del Poder Público
o Estado, en cualquiera_ de sus Ramas; que el
carácter empnsarial, industrial o comercial propio del sector privado ·de un país, por cuanto
solo lo que es 'de esta última índole, ·posee el
auim us lucr-and1: que el'' inferior le asigna al Iclema''; que por el contrario, todo lo que posee un
carácter estatal está movido por un ''ánimo de.
servicio" que excluye el "á11imo de lucro".
,En seguida expresa que como integrantes de
la Rama Ejeeutiva, ''como organismos administNrtivos" q ne son, los "establecimientos públicos'' -afectos siempre a la prestación de un
servicio público- no tienen pon objeto el obtener
un lucro, aunque puedan obtener contraprestaciones en dinero por los servicios que prestan, los
cuales solo tienen por finalidad el compensar los
gastos que ello demande. Por eso, agTega, las nociones de ''servicio públieo directo'' -o sea el
prestado por el Estado a través de sus organismos- y ele ''ánimo ele lucro'' se exeluyen, salvo
cuando la misma ley resuelve erear ciertas ''entidades descentraliza das" de carácter comercüll
o industrial o de econorilÍa mixta, como es el caso
de las reguladas por los artículos 69 y 89 del
Decreto-ley 1050 de 1968, que en todo caso -no
poseen el carácter de "establecimientos públicos'', como sí lo tiene el f nstituto de Mercadeo
Agropecuario, lDEMA.
Según el acusador, la sentencia mencionada
desconoce· esa naturalez~ de la demandada, al
coDRiderarla ''empresa del Estado con ánimo de
lucro" y aplica así indebidamente, "por falta
de aplicación", las disposiciones eitad_as en el
cargo, al igual que el artículo 19 del Decreto-ley
2420 ele 1968, que expresamente determina que
el Idema es un establecimiento público, y el artículo ]9 del Decreto ejecutivo 715 de 1969, apro- ·
batorio de los estatutos de aquella entidad oficial,
en el cual así mismo se éxpresa que posee tal
calidad.
29 Que -én cuanto al ineiso 1i? del artículo 59
del Decreto-ley 3135 de 1968, resulta evidente la
violación señalada, por cuanto allí se expresa que
las personas que presten sus servicios en los Mi-,
nisterios, Departamentos Administrativos, Superintendencias y establecimientos públicos, ''son
empleados públieos ", con la salvedad ele quienes
prestan servicios en la construcción y sostenimiento de obras públicas, los cuales tienen el carácter de trabajadores oficiales.
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Respecto a empleados públicos y trabajadores
oficiales, hace el I"ecurrente una serie de disquisiciones ·y manifiesta que fácilmente el Tribunal
confundió lo dicho en el inciso :29 del artículo 59
del Decreto 3135 de 1968, con lo preceptuado en
el 19, y que por ello considerm:do que el Idema
era una empresa del Estado, concluyó que Barreiro lVIontaño tenía el carácter ele trabajador
oficial, por lo cual incurrió en indebida aplicación, -de la norma en la. modalidad de falta de
aplicación, violación que se extiende al artículo
42 del Decreto 7G1 (sic) de 1969, según el cual
''las persona~ que presten sus servicios en el Institútó tendrán el carácter de empleados públicos''.
-- 39 Como consecuencia de todo lo anterior,
manifiesta el censor,· la sentencia. acusada violó
directamente la ley sustancial por aplicación indebida del artículo 49 del Decreto ·2127 de 1945
y del 1i? de lá Ley 6:¡¡. de 19-15~ y también del 19
del Deereto 797 de 1949, en su parágrafo 29 y
del artículo 89 de la Ley 6:¡¡. de 1945, también
reghtmentacta por aquél. En efecto, dice, "las
citadas disposiciones disciplinan algunos aspectos relacionados con el contrato de trabajo de las
personas que están vinculadas con la Administración Pública mediante tal relación laboral, o
sea de aquellas que poseen el carácter ele 'trabajadores 9ficiales '. El artículo 49 del Decreto
2127 de 1945 iútroduce, en su parte inicial, una
excepción a ·1 os artículos 19 y 29 del mismo decreto, al expresar que 'las relaciones entre los
empleádos públicos y la Admi::listración Na~io
nal, Departamental o Municipal no, constituyen
contratos de trabajo y se rigen por leyes especiales', y en su parte final establece, a su turno,
una excepcióu a tal .excepción, cuando dispone
'que ello ser~. así 'a menos que se trate de la
cons:trucción o sostenimiento de las obras públicas, o ele empresas industriales, eomerciales, agrícolas o ganaderas que se exploten con fines de
lucro, o de institueiones idénticas a las de los
particulares o suseeptibles de ser fundadas y maneja das por éstos en la misma :Eorma '. Es decir,
qué en este último caso, ·estaba expresando cuándo había contrato de trabajo entre la Administración Pública y de los llamados 'trabajadores
oficiales'. Pero, al aplicar esa norma al caso de
autos, la sentencia acusada dio por sentado que
el actor era uno ele estos últimos trabajadores
-cuando en verdad era empleado público- y la
aplicó. así indebidamente, en contraposición con
lo dispu'esto claramente p_or el artículo 59 del Decreto 3135 ele 1968. Es más, como. el artículo 49
del Decreto 2127 de 1945 solo tiene relevancia
en asunto de autos en su parfe final atrás examinada -que fue la qne la sentencia impugnada
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aplicó mal-, considero así mismo que en esa
forma se aplicó indebidamente una norma parcialmente derogada, por cuaúto dicho texto, desde donde el ice 'a menos que se trate ele la· construcción o sostenimiento de las obras públic-as, o
de empresas ... ', fue sustituido por el artículo
5'9 del Decreto-ley 3135 ele 1968, ya que éste limitó tan solo 'a los trabajadores ele la construcción
y .'Sostenimiento de obras públicas' la excepción
establecida e11 esa parte final del artículo 49 del
Decreto 2127 de 1945, que debe considerarse; por
lo tmlto, derogado".
""
''Y en lo que respecta al artículo 19 del Decreto 797 ele 1945, sustitutivo del artículo 52 del
Decreto 2127 de 1945 qhe reglamentó la Ley 6:;t
de E145 en lo relativo a su artículo 89, esta norma regula, en su parágrafo 29,·todo lo referente
a la indemnización por falta de pago cuando se
trata de 'trabajadores oficiales', por cuanto la
materia b·atada eu su inciso :L9 y· en el parágrafo
]9 fue sustituida -en lo·que hace a lo:;' trabajadores particulares'- por el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. Pero al aplicar esa
disposición al caso ele un 'empleado público'
-como lo era el actor-·, no cabe concluir sino
que la sentencia del Tribunal incuáió en protuberante aplicación indebida de aquella norma.
Pues tal indemnizaéión moratoria po rige para
quienes poseen tal calidad, y el ac.tor la poseía
claramente''.
"Por todo lo ariterior, qüeda demostrada ampliamente la acusació!l planteada en este cargo".
Para demostrar el segundo cargo: manifiesta
el rPcnr-rentt• que la sentencia aplicó "indebidamente -por falta ele aplicación- la primera
parte del artículo 416 citado ('Los sindicatos
de empleados públicos no pueden presentar plie.
gos de peticiones ni celebrar conveJ1ciones colectinls ... ')y aplicó indebidamente -por haberle
aplicado a un caso qne no correspondía- la segunda parte del mismo artículo 416 (' ... pero
los sindicatos ele los demás trabajadores oficiales
tienen todas las atribuciones ele los otros sindicatos de trabajadores, y sus pliegos ... '), al darle.
fuerza obligatoria a la convención colectiva ele
trabajo, especialmente en su artículo 26, suscrita·
entre el Ina (hoy Idema) y el sindicato nacional
de trabajaclor~s del I na, en relación con mr em-.
pleaclo público. La sentencia recurrida aice, al
respecto: ·Por 'las cowsicleraciones anteriores se
confirmará este aparte ele la sentencia (indemnización por despido) -el parélitesis es míopor cuanto es correcta tanto en fundamentación
en las operaciones efectuadas teniendo a la vista
y con aplicabilidad del artículo 26 de la convención colectiva que puede leerse a los folios '199
y 200' (folio 2CJ1) ".
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''La norma principalmente violada rxprcsa,
· c•n su primera parte, que 'los sindicatos de empleados pnblicos no pueden presentar pliegos ele
pl'ticiones ni celebrar conwnciones colectivas'.
De donde se dednce que un emplead-o públieo no
puede favmecerse ·con la convención colectiva
que firme un sindicato co11 un rstablecimiento
público como el, Tdema, aunque de hechQ e in·egnlannente haya podido llegar a tener el caráctef de miembro del mismo. Pues es de suponer
que si Í:m sindicato celebra una convención colectiva, tieiie que tratars·e ·de nn sindicato de
'trabajadores oficiales' y 'no ele 'empleados pÍlblicos '. La sentencia impugnada acepta -sin
suficientes razonamientos 1que la motiven en este
aspecto-- que al actor le es aplicable la citada
convención colectiva celebrada entre el J nstituto,
cuando se denominaba '-Instituto Nacional de ·
Aba.stecimientos -INA-', ~s decir, antes de ht
expedición def Decreta, 3135 de 1968, cuyo artículo 69 debo señalar así mismo como Yiolado
por aplicación indebida consisteÍlte en su falta
de aplicación. Y lo acepta, al expresar que debe
tener 'aplicabilidad del artículo 26 de la convención colectiva', relativo a la forma especial'
de liquidar la 'indemnización por _despido', en
los casos en que el Instituto dé por termü~ado
unilateralmente el contrato de un trabajador sin
invocar justa causa (folio 199). Luego,' de ese
modo el fallo viola, por aplicación indebida, en
cuanto hubo falta de aplicación, el artículo 416
del Código Sustantivo del Trabajo y el artícnlo
5'9 del Decreto 3135 de 1968. Porque, una cosa
es que todos los trabajadores del servicio oficial
-incluidos los 'empleados públicos'- posean
el 'derecho de asociación que les reconoce el artículo 414 del C. S. del Trabajo; pudiendo así
formar sil1C1icatos con -las solas funciones allí
mismo fijadas. Pero sin olvidar que su capacidad
sindical les está limitada -en cuanto a pliegos
ele peticiones y convenciones colectivas- por el
artículo 416 del mismo Código, que señaló como
violado. ))a sentencia desconoce esas circunstancias ele modo palmario, por lo cual el cargo queda
así más que fundamentado".
El opositor, por su parte, replica los cargos,
así:
· Manifiesta al referirse al primero que no son
disposiciones sustanciales los artículos 19 y 5<?
del Decreto 1050 de 1968, ni el 19 del Decreto
2420 de 1968 y el 42 del Decreto ejecutivo 715
de 1969; que el artículo 39 del Decreto 3120 de
1968, en nada tiene que ver con disposiciones laborales o adminiíi_trativas y el 43 del Decreto
3130 del mismo año, que tampoco está bien invocado·'' como violación directa, por cuanto él es
constitutivo ele dos situaciones distintas y en su
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inciso 29 se refiere a las empresas industriales
y comerciales del E"stado ". .
_
Expresa que los preceptos citados (" aludidos") no son susceptibles de quebranto directo
para estos fines de casación, porque la ley sustantiva se tiene como tal por srr normativa de atribuciones o declaraciones dr derecho, y no sobre
las que contengan la descripción legal ni las que
tengan por objeto dar definiciones.
También afirma el opositor que es absurdo
formular el cargo por aplicación indebida y en
forma seguida decirse que la base fue la falta ele
aplicación.
'
·
En otra parte de la réplica y al referirse al
artículo 59 del Decreto 3135 de 1968, manifiesta
que lejos de dejar ele aplicarse fue analizado por
el Tribunal, para lo cual cita un pasaje de la sentencia y que ésta, ''aunque no lo- dijo'', tuvo en
cuenta también la presunción ''que de trabajadores oficiales hace el artículo 39 del Decreto
1848 de 1969, que se encontraba vigente para la
fecha de la tt'rminación del contrato, pues solamente vino a ser anulado por sentencia de 8 de
agosto de 1973, proferida por el Consejo dE' Estado".
·
Para el opositor,· adE>más, si los planteamientos
de la parte recurrente tuviesen fundamento, ha
debido acusar el precepto últimanwnte citado
por interpretación erróuea, "pero nunca por falta de aplicación".
Finalnwnte, observa el apoderado ele Barreiro
Montaño, que el recurrente 110 citó como violado
el artículo 11 de la Ley 6~ de 1945, que es la base
de la condena e indemnización moratoria.
En lo que respecta al ¡;wgundo ataque, manifiesta el opositor :
''A este cargo, se pneden hacer las siguientes.
observaciones:
"1 ~ El artículo 46 del C. S. del T. no representa una ley sustantiva, sino simplemente está
limitando una atribución de los sindicatos ele empleados públicos para presentar pliegos ele peticiones y celebrar convenciones colectivas''.
''En el presente caso no se trata de una convención colectiva celebrada entre- sindicato de
eniplE'ados públicos sino, por el contrario, de una
convención entre trabajadores oficiales y el Ina,
que posteriormente fue sustituido por el Idema".
"2<l Por otra parte, este cargo no reúne las
condici01ws jurídicas para que pueda ser estudiaao por esa honorable Corte''.
''La indemnización a que se condenó al Idema se encuentra contemplada en el artículo 11
de la Ley 6~ de 1945 y en el artículo 26 de la
convención colectiva celebrada entre los trabajadores y el Instituto .:\'acional ele Abastecimientos
-TNA-".
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"Para que este cargo pudiese ser eRtndiaclo,
obligatoriamente tenía que citarse como violados
el artículo 11 ele la T_jey 6~ dE' Hl45 y el artículo
2:1 clP la eonvención colectiva, los cuales contE'mplabau la i11demniz;ación de perjuicios por incumplimiento-del contrato y el valor de esa indemnización, lo mismo que el artículo 19 del Decreto
797 ele 1949 que fijó la indemnización moratoria
o continuación del contrato de trabajo cuando los
Ralarios, prestaciones e indemnizaciones no eran
cubiertos dentro de Jo¡;; noventa días siguientes a
la fecha ele termihación ''.
"Al no haberse dado esta citR del artícnlo 1l
de la Ley 6~ de 1945, del artículo 26 de la con;vención colectiva y el artículo 1Q del Decreto 797
de 1949, que consagraron <:}erechos sustantivos,
no puede darse curso al ataque presentado, ni
aceptarse el presunto cargo".
8 e considera.
La sentencia acusada hace dos afirmaciones
par-a concluir que el actor en el juicio tenía el
canícter de t1·abajador oficial y no era, por tanto, un empleado público. La p1·únera consiste en
asevera.r que el Idenw. es un establecimiento públ1:co descentral·izado, con ánimo de lucro y la segunda que la nombrada entidad es una empresa
del Estado también con ánimo de lncro. Nada
tan contradictorio y alejado de la realidad jurídica como lo dicho por el T1'1:burwl, que ni siquiem podía sostenerse frente a las disposiciones de
la Ley 5f!. de 1944 y del Decreto legislativo mímero Q040 de .1958.
La Ley 5f!. primero, creó el Instituto Naci011al
de .Abastecimientos, "INA", como 11n organismo
autónomo, con personería juríd1"ca. y qne tenía
ánimo de lncro. 8-ns 1ttt"Zidades no podían se1· ma1J01'es del 4% y las que co1·1·espo·ndían a. acciones
del Gobierno debía.n ingreswr a nn fondo especial
llamado de recapital1:zación "con el propósito de
S1tscribir y adq1tirir para el Estado nuevas acciones a medida que se dicte (sic) por la Junta
Directiva el anmento de capital'' j siendo entregada la utilidad restante a sus respectivos dueños
( artíc1tlo 49), la JJ'ederación Nacional de Cafete1'os, la Oaja de Crédito Agra1·io, Industrial y Minero y el Banco Ag1'Ícola Hipotecario ( art. 39).
Como se ve~ no tenía esta entidad el cm·ácter
de establecimiento públ·ico y de acuenlo con sus
funciones tampoco podía. ser clasificada como
empresa oficial, yn que en general aquéllas propendían a la. realización de labores tendientes al
fomento y reg1tlarización ele la prod1tcción.
Este sistema se consolidó y perfeccionó con lo
disp1test.o en el Decreto legislat·ivo. númet·o 0040 ·
de 1958, en el cual se e¡dablecie.1·o·n otras fu.ncio-
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nes y se cambió lo relac·ionaclo con la distríbución de cUas, "adoptar los estatntos de la ent·idad y
de ~dilidades, para ordena.r la fonnación de re- c1wlq~~ier Te forma, que. a ellos se introduzca, y
servas para prestaciones, y depreciación de acti- someterlos a. la apr·obación del· Gobim·no' '.
vos, para fondo de rese1·va legal y t~rw especial
En cnrnplinficnto del Decreto 1050 y del 2420
clestiTwda a la defensa de la. 1Jnjducció1t agrícoln de 1968. se dictó el 715 de 1969, el cual expresa
y las que ordencu·a la Junta Directiva. Se consM'- en su ar-tículo :19:
vó la, referente al fondo de r·ecnpitalización y se
"El Instút~fo de 111 er·cadeo Agr·opec!tar·io es un
or·denó qt~e se-entregara, a la Caja, de Crédito . establecimiento público ( snbraya la Sala.), esto
. Agrario, el 50% de las ~dilidndes líquidas.
es, con ·persone-ría j1~rídicn, m~tonomía adminisPe1·o vino, dentro de la, reforma administrativa tmtiva y patrimonio independiente, a,clscrito al
de 1968 la expedición del Decr:eto 242ó de dicho .Ministerio de Agr·ic-nlttwa, que se organiza conario, por medio del ctwl se a-doptó la, política, for·me a las normas establecidas por· el Decreto
agropecuaria del país, en concordancia con la, 2420, las regla.mentaciones de éste y las contenipolítica nacional de desar·rollo ( artíc2do p!) y se das en los presentes estat1~tos".
di.io qtt.e "los organismos del sector agr·opecu.ario,
Qneda esta.blecido entmices que el Idema sí es
aclscr·itos o vinculados al Ministerio de Agriculnn
"establecimiento públ.ico", sin ánimo ele 1ntura, contrilmirán a la fm·rnulación y evaluación
de la, política agr·op~ctwria y se1·án los e.iecutoi·es cro.
El Tr·ibnnal entonces erró al denorninar·lo code ella, en sus respectivos cmnpos de acóón"
tnl, pero agregando qt~e tenía ánimo d-e lu( artíc11.lo 29). .
cr·o
y se equivocó aún más al entender y expreEn el artíc·nlo 19 clel Decr·eto se emmwmron los
establecimientos públicos, empresas industr·iales sarlo, q·ne el Idema_ era nna "empr·esa del Estado
y cmnerciales y las sociedades de economía mix- con ánimo de lucro".
Aplicó el ad ~1uem entpnces nonnas diferentes
ta, adscritos o vinctüados al· citado Minister·io, y
dentro ele los prime1·os -esta-blecimientos públi- a. lns señaladas y por eso incurTió en indebida,
cos- figura el Institnto de Mercadeo Agrope- aplicación de la ley, en la, modalida-d de falta de
a.plicacinn, d-e las qrt.e sí er;an per·tinentes lo cual
cnar·io, ''mEMA''.
En el Cnpítt~lo rv del Decreto se establece la. está explicado poT la j-u.r·isprtuléncia y no es un
-r·eorgnnización, entr·e otros, del Idema y 'en SJtS a-bsurdo como lo pr:etencle el opositor.
rwrrnas ya no figura la que disponía, qtte tenía
Establecer, por rnecl.io ele ley, que deter·minada.
fines de ltwro ( artím~los 43 a 49) y en el artícnlo entida,d es 1~n establecimiento público, sí consti7 3 se ordena que "con la aprobación del Gobier- trt.ye disposición snstancial, precisamente por·qne
no Nacional, los organismos adscritos y vincula.- establece sn fisonomía pr·opia con el otorgamienclos al ~iinisterio dA Ll g·ricu.ltt~ra procederán a to de der·echos y obligaciones, qrt.e la cl.iferenciwn
rnodificar st~s estatutos en lo pertinente, a fin de de las demás entida-des descentralizadas. La críponerlos en concm·dancia con lo dispuesto en el tica del opositor· al r·especto no puede aceptarse.
Decreto 1050 de 1968 y en el presente decr·eto".
La conclrr.sión que se obtiene. de todo lo anteYa el Decr·cio .1050 de 1968, anterior 1al rim· y ya en el caso conc·reto del pleito no es otm
2420 .del mismo afío, había establecido que la qne calificar- a.l demandante como nn empleado
público y no corno WJ: trnbaja.clm· oficial, tal corno
Presidencin de la República, lo:> M inisteTios y
Depar·tamentos Administrativos, las St~perinten lo estimó el Tribnnal.
dencias y "los establecimientos públicos", inteNinguna dificultad existía para definir que
graban la Rama Ejecntiva, del Pocler Público Barreiro Montaño no estaba ligado por un con( artícttlo 19), y qt~e los últimos "son organismos trato de trabajo c0i1 el Idema, tal como su apocrendos por la ley, o atdm·izados por· ésta,, encnr- derado lo hizo ver desde l:lll principio.
gndos principalmente de atender funciones a-dEn efecto, al aceptarse por las partes que el
ministrativas, conforme a, las r·eglas del derecho cargo de~empeñado por el actor era el de almapúblico, y qne reúnen las sigttientes carácterísti. cenista, ha debido aplicar el Tribunal el aTtículo
cas: a) Personería jnríclica,. b) Autonomía a-d- 59 del Decreto-ley 3135 de 1968, que dice en su
ministrativa, y e) Patrimonio independiente, primera parte : ''Las personas que prestan sus
constitt~ido con' bienes o fondos· públicos comuservicios en los Ministerios, Departamentos
nes, o con el pr•oducto de imp·uestos, tasa.s o con- Administrativos, Superinfendencias y establecitr·ibnciones ele destinación especial" ( ar·tímtlo 59) mientos públicos, son ern1Jleados públicos . . . :'
y en el artículo 26, a,l trntar· de las funciones de
(subraya la Sala).
las Juntas o Consejos Di1·ectivos qtw siempre pr·eEsta disposición concretándola al Idema figu- ·
sidirá un Ministro o Jefe de Departa-mento Ad- NL eli sus estatutos, aprobados por el Decreto
ministratú;o o sn dele[¡ado, estableció, como una, 715 de 1969, cuyo artículo 42 dice:
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''De acuerdo con el a1'iículo 59 del Decreto
3136 de 1969, las personas que presten sus servicios en el Instituto tendrán el carácter de em-

pleado-s públicos . .. ".
Sin embargo, el ad quern consideró que no era
posible la aplicación del artículo 59 del Decreto
3135 de 1!)68, porque éste, en su última parte,
expresa que ''en los estatutos de los establecimientos públicos se precisará ,qué actividades
pueden ser desempeñadas por personas vinculadas mediante contrato de trabajo'' y que como
no sr conocía la ''reglamentación estatutaria, no
es posible saber cuáles de los trabajadores a su
sel'vicio están vinculados por un régimen legal
reglamentario y cuáles por un contrato de trahajo".
Recalca el 'rribunal sobre la imposibilidad de
aplicar el artículo 59 citado, por la circunstancia
de que ''según afirmación de la propia entidad
demandada, hasta la fecha el decreto que debe
aprobar sus estatutos no ha sido omitido (sic)
por autoridad competente''.
Lo dicho por el Tribunal rebasa los límites del
eiTOT, porque si no existe decreto aprobatorio de
la modificación de. Jos estatutos del Idema, en el
sentido de indicar qué funciones pueden desempeñarse mediante un contrato de trabajo, todos
sus servidores son empleados públicos tal como
'lo dicen expresamente el artículo 59 del Decreto
iH:-35 de 1968 y el 42 del Decreto 715 de 1969,
refiriéndose este último a tluienes prestan servicios al J dema.
Además, cuando el ad quem se apoya eu el
documento ele folio 81, contentivo del contrato de
trabajo que celebró el actor en 1957 con el Instituto Nacional ele Abastecimientos, desconoce
que es solo en. los estatutos en donde, según la
ley, puede establE'cerse qué actividades pueden
ser desempeñadas por personas vinculadas, mediante contrato de trabajo, tal como lo ordena
el artículo 59 del Decreto 3135 ele 26 de diciembre de 1968. Dicho contrato, suscrito en la época
en que sí podía celebrarse no puede prevalecer
contra Jo dispuesto en la ley y ei1 los estatutos
del establecimiento público, pues en materia laboral la voluntad de los contratantes no puede
apartarse de lo previsto en aquéilos, dado el;carácter de orden público que tienen las disposiciones sobre trabajo.
El Tribunal violó entonces tanto el artículo 59
del Decreto 3135 de l 968 como el 42 del 715 de
1969.
Esta serie de errores llevó al ad q1tern a violar
el artículo 49. del Deereto 2127 ele 1945, reglament~io de la Ley 6~ del mismo año, no aplicable al caso de autos, ya que la relación entre el
Idema y el actor terminó en vigencia del Decreto
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3135 de 1968, cuyo artículo i)Q era el llU<' regia
la vinculación de las partes. Y, por eso también,
se violó por aplicación indebida, el Decreto 797
de 1949 y se condenó al Idema a~ pago de indemnización moratori'a a fayor ele Barrriro Montano.
El opositor dice, sin embargo, que el cargo no
cita' como violado el artículo 11 de la Ley 6:¡¡ de
1945, fuente de aquella indemnización. N"o obstante, dentro del caso que se estudia, no era es. trictamente necesario citarlo como violado, porque se demostró la iuexisteneia del contTato de
trabajo entTe Idema y el actor. Las normas sustanciales citadas como infringidas para .demostrar tal cosa, sirven de fundamento al ataque de
la condena por indemnización moratoria, en su
extremo.
El cargo Begundo lo plantea el recurrente a
través de un argl,:tmento cierto y legal, cual es
que los empleados públicos no pueden presentar
pliegos ele peticiones ni celebrar con la Adminis-tración contratos colectivos de trabajo.
El Tribunal, valiéndose del artículo 26 de la
convención colectiva celebrada entre el Instituto
Nacional de Abastecimientos, IKA, y el sindicato
de sus trabajadores, condenó al Idema -establecimiento público- a pagar a Barreiro Montilño una indemnización por' ruptura ilegal e injusta del contrato de trabajo.
r~a dicha convención dE'jó ele 1.·egir cuando los
servidores del Ina se convirtieron en empleados
públicos, en virtud de la ley.
Al haber dejado ele existir el contrato de trabajo entre los servidores del Tm., por la conversión de este Instituto en Idema, que como se vio
en el cargo primero, cambió su régimen jurídico
y el de los empleados, de aquél, mal podía aplicar el 'l'cibunal una convención que regula en el
artículo 26 la indemnización por rompimiento
del contrato por parte de la ei:.tidad en forma
unil.a teT al.
. En esta forma violó el acl quem las normas
citadas por el recurrente.
Como de todo lo anterior se concluye que entre
las partes litigantes no existía eontrato de trabajo, sino que Barreiro Montaño era uu empleado
público, los cargos prosperan y no habrá necesidad de estudiar los restantes que persiguen los
principales, igual finalidad y los subsidiarios la
infirmación de la condena por indemnización
moratoria.
Las razones expuestas al estudiar ·los dos primeros ataques sirven de consideraciones de instancia, para en esta sede revocar la sentencia de
primer grado y absolver al Instituto de 'Merca.
deo Agropecuario "IDEMA" de todos los cargos
de la demanda y de las costas que le fueron impuestas en primer2. y segunda instancias.

Número 2392

GACETA

Se condenará al demandante en las costas de
la primera instancia.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la
sen:tencia de 20 de noviembre de 1973, proferida
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, Sala Laboral, en cuan~o confirmó la sentencia del Juzgado Octavo T.1aboral del Circuito
de Bogotá, de fecha 14 de septiembre de 1972,
en el juicio de Armando Bal'reiro Montaño contra el Instituto de Mercadeo Agropecúario -mEMA- y condenó en las costas ele la segunda ins-
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tancia a la parte demc;tndada y en la sede
subsiguiente revoca esta última sentencia y absuelve, en su lugar, al Idema de lo,s cargos formulados en la litis y condena al demandante en
1
las costas de primer-grado.
Sin costas en el Tecurso.
Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente
al Trib.unal de origen.
(

Jorge Gavú·út Salazar·, J1wn Bena.vicles Patrón, Alejm~dro Có1·doba llf edina.
Vicente ¡]Jejía Osor'io, -Secretario.

No estando acreditada lla buena fe de la sode:dad demandada all consignar irregu]armente
en vallor de las comisiones y prestaciones sociales adeudadas a G. JP'. Z. en en Juzgado de
JRauanquñllRa cuando no con~cto era hacerlo en un Juzgado de lRucaramanga, no incurrió ell
-ad q¡uem en er:rmr de hecho an no darla por demostrada.

Cm·te Suprema de ,Jttsticia.-Sala de Casación
Labor-al. -- Sección Segunda. - Bogotá, D.
. E., veintiuno de ;julio de mil novecientos setenta y cinco.

de Santander y Norte de Santander, y en los
que el trabajador hubiese intervenido directa o
indirectamente; uno por ciento (1%) sobre el
mismo valor, para cubrir los gastos de transpor- te, manutención y alojamiento del tJ;abajador
que se causaren por los traslados del trabajador
Acta número 36. '
en la Eona que le fue asignada; 0.50% sobre el
mismo valor para cubrir los descansos renmne(Magistrado ponente, doctor José Eduardo Gnecrados obligatorios, y 0.50% sobre el mismo valor
co C.).
para remunerar la prima de servicios. Gustavo
Pizarro Zárate obtuvo para la sociedad demanGustavo Pizarro Zárate, mayor, vecino de Bu- dada, en forma directa, pedidos y ventas por
caramanga, demandó, por medio de apoderado valor de un millón doscientos setenta y ocho
judicial, a la Sociedad Industria Cromogalváni- mil setenta y seis pesos con catorce centavos
ca Colombiana Moisés: Sredni y Cía., domiciliada
($ 1.278.076.14) moneda legal, sin que se le huen Barranquilla, para que mediante los trámites biese pagado la totalidad del salario, pues únicade un juicio ordinario de mayor cuantía se la mente se le hizo durante la vigencia del concondene a pagarle, previas algunas declaracio- trato un abono de cinco mil novecientos pesos
nes, las sumas de dinero que correspondan a los ($ 5.900.00); t~mpoco le pagó la sociedad desiguientes conceptos: ''Salarios (comisiones), mandada las comisiones correspondientes a las
vacaciones, prima de servicios, indemnización ventas indirectas ni a la terminación del contrapor despido injusto. e indemnización por falta to las prestaciones sociales, salarios e indemnizade pago de los salarios, prestaciones e indemni- ciones a que tenía derecho.
zaciones, esta última indemnización a razón de
Al contestar la demanda, por medio de apodeun día de salario de cada día de mora desde rado judicial, Industria Cromogalvánica Colomel 12 de septiembre ele 1972 hasta cuando el pago biana -!CROMO-- Moisés Sredni & Cía., aceptó
se efectúe''.
/
la existencia y duración del contrato de trabajo,
Según los hechos de la demanda, Gustavo Pi- mas no su terminación sin justa causa; también
zarro' 7,árate se vinculó a Industria Cromogal- aceptó la forma emno se pactó el salario; dijo no
vánica Colombiana el 18 de eliero de 1972, como constarle el valor de las ventas realizadas por
agente vendedor en los Departamentos de San- interve'nción del demandante y negó que solo se
tander y Norte de Santander, con sede en Buca- le hubiese pagado la suma de $ 5.900.00. No acepramanga, mediante contrato de trabajo escrito a tó los demás hechos y en relación con la falta de
término indefinido; el 11 de septiembre de 1972 pago de los salarios y prestaciones sociales dijo
la sociedad demandada dio por terminado el con- que oportunamente se consignó su valor en el
trato ele trabajo sin justa causa. La remunera- Banco Popular de Barranquilla, para ser puesto
ción pactada fue la siguiente: uno por ciento a la orden de un Juzgado Laboral del Circuito·
( 1%) de sueldo comisión sobre el valor ele los, de Bucaramanga, pero por error de los Juzgados
_despachos que se efectuarE>n para los territorios Primero y Segundo de Barranquilla, las corres-
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pondientes sumas dr. dinero no fueron enviadas
a Buearamanga. La sociedad demandada se opuso a las peticiones de la demanda y -pidió se la
absolviera de las·mismas.
'
Cuinplido el trámite de la primera instancia
el Juez del conocimiento, que lo fue el Primero
Laboral del Circuito de Bucaramanga, decidió
el litigio mediante sentencia dictada el catorce
de marzo 'de mil novecientos setenta y cuatro,
que dispuso: ''Primero. cm·mENAR a Industria
Cromogalvánica Corombian~- Moisés Sredni &
Cía., a pagarle, después de cmco días de. la ejecutoria, al demandante Gustavo Pizarro Zúrate,
]as siguientes ca,ntidade~:
a) Por reajuste de prestaciones socia728. 36
les
. . . . . . . . . . . . . . . . .$
b) Por indemnización al despido in6.723.00
justo . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e) Por indemnización moratoria.
43.624.80
$ 51.076 .J6

Segundo. ABSOLVER a la demandada del pago
de salarios y demás .pretensiones del actor. Tercero. CONDENAR a la empresa demandada a pagar
el ochenta por ciento ( 80%) de las costas procesales. Tásense' '.
Apeló el apoderado judicial de la parte demandada. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, Sala Laboral, desató el
recurso en sentencia de mayo veintiocho de mil
novecientos setenta. y cuatro, que confirmó en todas sus partes la de" primer grado.
Interpuso el recurso de casación la demandada en el juicio. Concedido el recurso por el Tribunal Superior y admitido por la. Corte, se
decidirá, previo estudio de la demanda extraordinaria y del escrito de réplica presentado por
la parte no recurrente.
Alcance de la impugnación.

Pretende el recurrente que la Corte case la
sentencia. recurrida y que ''en función de instancia., revoque el fallo del a, qu.o y en su Jugar
absuelva a mi mandante; o, en subsidio, que la
case parcialmente, en cuanto confirmó el literal
e), del CJrdinal primero del referido fallo de primer grado, y en su lugar revoque dicho literal
y absuelva a mi mandante por la indemnización
moratoria''.
Con fundamento en la causal primera de casación formula un solo cargo, así:
Ca1·go único.

''Con base en la causal de casación ya indicada, acn~:>o la sentencia proferida por la Sala
G. Judicial - 35
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Laboral del honoi~'lble Tribunal Superior de ,BÚcar.amanga el 28 de mayo último,- de violar, por
vía indirecta, y por aplicación indebida, el artículo 65 del C. S. T. y los artículos 57, ordinal
49, 127, 132, 186, 249 y 306' del C. S. T. y 49
79, 89 y 17 del D. I.1. 2351 de 1965, adoptado cdmo
ley permanente por la Ley 48 de 1968. A esta
infracción llegó el sentenciador por haber incurrido en evidentes errores de hecho como consecuencia de la equivocada apreciación de los documentos que individualizaré al sustentar el
cargo. Esos errores consistieron en dar por probado, contra lo que muestran los autos, que el
actor devengó $ 34.960.7.4 de comisiones, en vez
de lo reconocido y pagado por la empresa, y que
obró de mala fe al hacer las consignaciones de
salarios y prestaciones en la forma en que lo hizo,
y.aun al pedirle al actor su consentimiento para
girarle directamente, sin intervención de los J uzgados, siendo evidente que esa solicitud y sus
reiterados infor-mes muestran, por el contrario,
la buena fe de la sociedad demandada.
''Fue mal apreciado el contrato escrito de trabajo, de folios 35 y 37, pues allí se estableció que
la comisión solo se causaría cuando los clientes
. pagaran, y no cuando se les facturaran las mercancías vendidas por el. actor, y el sentenciador
entendió que las relaciones ele los valores facturados, visibles en las fotocopias de folios 44 a 49,
corre§pondÍ~n a comisiones cat1sadas, es decir,
devengadas. De ahí el error en' el promedio salarial con que ordena reajustar las vacaciones y
la cesantía; y con que liquida la indemnización
por despido injusto.
·
''Ese error indujo a aplicar indebidamente las
normas citadas en el cargo, ·que se refieren al
pago de los salarios (57, ordinal 49, en relación
con los artículos 127 y 22 del Código) a las vacaciones ( 186 del C. y. 79 y 89 del D. L.), y la
prima (artículo 306), a la cesantía (artículo
249 d.el C.S.T. y 17 del D. L.), y a la indemnización por despido sin jl.u;tq. causa (artículo 4'9 d~l
D. L.), (:omo también, desde luego, la base de la
indemnización moratoria fulminada ( art. 65).
''Pero la indebida aplicación de esta última
norma, la que impone la sa1:ción al patrono que
no paga.Jo que cree deber al trabajador cuando
termina el contrato de trabajo, no solo se produjo por el cálculo errado del pron{edio de comisiones, sino, muy especialmente, por atribuir
mala fe, retaliación, ánimo torticero, etc., a la
empresa, con base en los incidentes relatados
atr{1s referentes a la eonsignación en Barranquilla, con súplica a los Juzgados de remitir los valores a Bucaramanga, a la orden del actor, a la
cual solo vino a accederse cuando la empresa se
notició, por la notificación de la demanda, que
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jan un total de $ 1.16.).362.46, y t!Ue el valor de
las comisiones, al4%. ascienda a$ 34.960.74. Por
esta razón se aceptará como conducente el atct<¡ue
del impugriador, pues el fallador de segunda instancia prohijó los argumento~ del de primer grado y su análisis de las prúebas.
El recurrente censura que rdiriéuclose las relaciones ele ventas contenidas en los documentos
señalados como mal apreciados al valor facturado y no al recibido por la demandada, no han
debido tomarse en cuenta las sumas allí reconocidas, porque de acuerdo con ei contrato ele trabajo, las comisio11es debían deducirse de las ventas pagadas y no de las facturadas. A juicio de
la Sala tales aocumentos nó fUPI'Oll mal apreciados, pm::que aun cuando en los mismos se rdaciona el valor facturado, también aparece descontado del total el valor de algunas ventas señaladas
Mn las letras N. C., lo cual podría entenderse
como que se excluían por ser a crédito y estar
pendientes de pago. Además, si se toman en
cuenta otras pru2bas del proceso, como son la
confesión de Gustavo Pizarro Zárate en la demanda de_que recibió por comisiones la suma ele
$ 5.900.00, los documentos que obran a folios 33
y 34 según los cuales, el patrono consignó a favor
del démandante $ 25.874.74 y $ 3.186.00 por concepto de comisiones, se observa que sumadas las
tres cantidades se obtiene un total ele $ 34.960.74,
que corresponde exactamente a la cantidad encontrada por el Juez de primer grado como suma
devengada por el demandante, lo que indica que
a través de otras pruebas ha podido llegar al mismo resultado. No se demostró el error ele hecho
anotado en primer término po1· el acusador.
Cuanto al otro error de hecho, o sea haber
dado por demostrado el Tribu11al Superior que
la sociedad demandada obró de mala fe al hacer
las consignaciones de las suma:-:; debidas en la
forma en que lo hizo, anota la Sala que el docuSe considera.
mento de folio 42, del cual dedujeron los falladoEn relación con el reajuste del valor de las · res ·de instancia una actitud torticera por parte
prestaciones -sociales el Tribunal Superior se li- del patrono, podría indicar lo opuesto, o sea la
mita a decir muy a la ligera, que "las sumas intención ele cancelar oportunamente los salarios
deducidas por reajuste ele prestaciones sociales, y prestaciones debidas, pues en esa carta solicita
por indemnización al despido injusto y por in- el demandante uua autorización para enviarle
demnización moratoria, que debe pagar la em- por correo rec'omendaclo el valor de las liquidapresa demandada al actor, están debidamente ciones posteriores, ''ya que de no recibir esa,
afianzadas en la realidad procesal·y las operacio- tendremos que recurrir nuevamente a consignar
nes aritméticas están exactas", refiriéndose a las ·los valores, situación para usted difícil en lo que
conclusiones del fallador de primera instancia respecta al reembolso de la suma consignada, dasobre e¡ particular, q'.le acoge. A su yez el a quo das sus ocupaéiones y tiempo de tramitación''.
fundamentó su decisión en los dóéi.unentos apor- Sin embargo, ele lo anterior el patrono, como deutados por la sociedad demandada que obran a dor que era, estaba en la obligaeión ele hacer las
folios 38, 39, 40, 41, 44·, 45, 46, 47, 48 y 49 y de diligencias necesarias para que las sumas consiglos cuales dedujo que el valor de las ventas rea- nadas en Barranquilla fuesen enviadas por el
lizadas con intervenc·ión del demamlantP arro- Juzgado ele !'Sta eiuclacl a P,u~armnanga, lugar e11

no se había girado a Bucaramanga lo depositado
por ella para ese fin.
''La apreciación errada de los documentos de
folios lS a 21, 22 a 31 y vuelto, 39 a 42, 55 a 57
y 63 a 65 es protuberante. Esos documentos, basta mirarlos, muestran el empeño de la empresa
en que Pizarro tuviera a sus órdenes, en Bucaramanga, los dineros que le consignaba en Barranquilla. La cat:ta de folio 42, en donde le pide
al actor que la autorice a girarle directamente
para evitarle los engonosos trúmites del reclamo
de los depósitos judiciales (aumentados, como allí
se ve, por la costumbre barranquillera de pedir
autorización al ,Juzg:ldo Laboral para consignar
't3n el Banco Popular, y solo hácer la consignación
despnés de recibida la autorización del Juzgado),
la cobra el sentenciador como acto de ·mala. fe,
maniobra torticera, en vez de estimarla como
prueba del mejor ánimo de la empresa por pagar. Y que sí era posible que desde un pTincipio
los Juzgados de Barranquilla pusieron a órdenes
del Banco ele Bu cara manga los valores consignados en aquella ciudad, lo aeredita a folio 63 el
oficio del Juzgado Segundo de Barranqnilla, en
ateneión al clPspacho número 37 del Juzgado Primero Laboral de Bncaramanga. Pues así se hizo''.
Para el opositor el Tribunal no apreció erróneamente las pruebas indicadas por el recurrente, porque según el contrato de trabajo el patrono podria adelantar el pago ele comisiones, como
lo hizo al liquidar mensualmente las del mes ele
enero al mes de agosto de 1972, liquidaciones que
sumadas globalmente ascendieron a la cantidad
de $ 34.960.74 en 234 días, o sea un promedio
mensual de $ 4.482.00. Estima, además, que como lo dijo el ·Tribunal Superior, la sociedad demandada actuó de mala fe, lo que se demuestra
claramente con el doeumento de folio 42.

GACETA

Número 2392

JUDICIAL

547

donde, por tener su sede el demandante para de Llll térmuw razonable. La omisión del demanprestar el servicio, ha debido hac_erse la consig- dado en este aspecto, lejos de abonar su buena
nación y no la hizo, sino que del)lostrando ne- fe, de m nestra negligencia q ne periudicó al degligencia, esperó que los Juzgados de Barranqui- mandante.
lla rnotn prop1·io realizaran el envío, siendo así
1Yo estando acreditada la b nena fe ele la socieque inicialmente, por la forma equívoca como se dad demandada al consignwr 1:rregnlannente el
encontraba redactada la solicitud para hacer el valor de las com·isiones y prestaciones sociales
depósito, los Jueces entendieron que debería ha- adeudadas a Gustavo Pizarro Zárate en el Juz
cerse en el B.anco Popular ele Barr!lnquilla. ?\o gado de Barranqnilla, cuando lo correcto era
estuvo pendiente la sociedad demm1clacla de que hacerlo en un Juzgado de Bucaramanga, no inel error se corrigiera oportunamente, con lo cual C'It1'1''ÍÓ el acl quem en MTOr de hecho al1w darla
obró como no lo habría hecho ordinariamente -1J01' demostrada. El cargo, en consecuencia, no
una persona. en sus propios negocios que es la prospera.
conducta mínima exigida a los deudores en los
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema
contratos, el de trabajo entre ellos, que se hacen de Justicia, Sala -de Casación Laboral, adminisRara beneficio recíproco de las partes, como lo h·ando justicia en nombre de la República de
ordenan los artículos 1604 y 63 del Código Civil. Colombia y por autoridad ele la ley, NO CASA la
Según el documento ele folio 63, o sea el ofi<_;io sentencia recurrida proferida el veintiocho de
número 826 de julio 9 de 1973 dirigido por el mayo de mil novecientos setenta y cuatro, por
J uz"'ado Segundo I1aboral del Circuito de Ba- el- Tribunal Superior del Distrito Judicial de
rrm~q uilla al Juez Primero Laboral del Circuito Bucaramanga, Sala }_;aboral.
de Bucaramanga, dicho Juzgado remitió uno ele
Costas del recurso a cargo de la parte reculos títulos consignados por prestaciones sociales n·ente.
a favor ele Gustavo Pizarro al Banco Popular a
fin de que fuera puesto a disposición de un J uzCópiese, notifíquese y/ devuélvase el expediengado ele turnó en Bucaramanga, ),en cuenta co- te al Tribunal de origen.
'
niente co11 el Banco Popular .r a &rdenes del
beneficiario, "a petición de la empresa Icromo ",
José Eduwrdo Gnecr:o C., José Em·,ique A1·bolo q úe indica que si ésta hubiese obrado con lcda Valenc,ia, Jlfiqncl Anuel Ga1·cía B.
dili()'encia y cuidado, el traspaso de depósitos
de t~na ciudad a otra, se habría producido dentro
Vicente 1lfejía psorio, Secret'ario.

"-

/

R.JEILJIQ1UIDP1.Cl!ON, lltJEAJTUS.'.ll'JE Y '.ll'OJP'JE MAXl!MO ll)JE ll....AS
lP'JENSl!ONJES DJE JT1UJ!Ull....P1.Cl!ON
ll....a diferenda entre tope máximo o cuantía máxima de l;¡ts pensiones que se liquidan o :rre·
ajustan en un momento ,dete:nninado, y el reajuste, o sea el aumento de la cuantúa de llas
pensiones :reconocidas, tiene como olrigen la ley, que aumenta ]as pensiones pa:rra que no
suhan grave dete:rrD.o:rro con na desvalo:rrización de na moneda, y fija una n·neva cuanHa máxima, SU!pe:rftor a la anterior, para que nas que se reajusten O rdü.quiden O :rrecol!Ílozcan en en
~utuu:rro puedan se:rr Iiquúdadas, reajustadas o· reliquidadas con mayo:rr amp!D.tud.

Corte Suprema de Jnsticia.- Sala de Casación
. Laboral.- Sección Seg1tnda.- Bogotá, D. E.,
veinte de agosto de mil novecientos setenta y
\cinco.

pesos (?;; 11.418.00), que snstituyó al anterior.
De acuerdo con este nuevo to:;>e, la pensión de
jubilación que le corresponde al demandante, a
partir del19 de abril de 1971, equivale a la cantidad mensual de siete mil seiscientos cuarenta
pesos con noventa y tres centavos ( $ 7.640.93),
Acta número 31.
· en lugar de la de seis mil pesos que se le ha ve(Magistrado ponente, doctor José Eduardo Gnec- nido pagando, sin embargo, de lo cual la sociedad
demandada se ha negado a reconocerle el reajusco C.).
te de $ 1.140.93 a que tiene deJ.·echo.
Humberto ZimmeTman, mayor y vecino deBoAl contestar la demanda el apoderado de Aegotá, demandó, por medio de apoderado judicial, rovías Kacionales de Colombia, S. A., AVIANCA,
a Aerovías Nacionales de Colombia, S. A. ·AVIAN- negó unos hechos y aceptó otros. Se opuso a las
, CA, con domiciliCl principal en Barranquilla, y
peticiones de la demanda, con fundamento prindependencias de car{¡cter permanente en Bogotá, cipal en his siguientes consideraciones: '' 4l:t. Es
para que pTevios los trámites de un juicio ordi- necesario destacar que la Ley 20 de 1970 al· renario se la condene a. pagarle la cantidad men- vestir al señor Presidente de la República de
sual de siete mil seiscientos cuarenta pesos con facultadc§ extraordinarias, no lo autorizó para
noventa y tres centavos ($ 7.640.93) moneda co- decretar uná reliquidación de las pensiones de
rriente, por concepto de pensión vitalicia de ju- jubilación ya causadas o vigentes, ni el Presidenbilación, a partir del día primero ele abril de mil te de la República, al hacer uso de tales facultanovecientos setenta y uno, e!'t vez de la cautidad eles, por medio del Decreto 43ií de 1971, ordenó
ele seis mil pesos ( $ 6.000.00) que 'viene cance- una reliquidación de pensiones de jubilación. La
lando.
cuantía de las pensiones de jubilación vigentes
Según los hechos de la demanda Aerovías Na- ·en el momento de promulgarse la Ley 20 de 1970
cionales de Colombia reconoció el 1Q de abril de y al dictarse el Decreto 435 de 1971, como en el
1970 al doctor Humberto Zimmerman una pen- caso del actor, quedó determinada por el reajuste
sión mensual vitalicia de jubilación en cuantía ele.. ordenado por medio del artículo 89 que se trans$ 6.000.00, que no correspondía exactamente al cribió. 51:t El señor apoderado del actor, ilustre '
75% del promedio de los salarios devengados por y distinguido jmista, por cierto, se equivoca
él, lo que obedeció a que el tope establecido en grandemente al interpretar las disposiciones del
la ley laboral vigente en ese entonces se había Decreto 435 de 1971 y con toda consideración
fijado en $ 6.000.00. De conformidad con lo dis- debo decirle que st{ int'erpretación. es manifiestapuesto por el Decreto-ley 4a5 de 1971 a. partir mente acomodaticia. y no concuerda con la rea:li ·
del 1Q de abril de dicho año empezó a regir un dad de lo consignado en los decretos y demás nornuevo tope de once mil cuatrocientos diez y ocho · mas legales ctue invoea en apoyo de sus petil'iones.

/
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Si la intención del legislador, en este caso, el señor
Presidente de la República, hubiera sido la de
disponer una reliquidación de las pensiones de
jubilación causadas eíi 31 de dici~mbre de 1970,
no hubiera consignado en el Decreto 435 de 1971
el artículo 89 del mismo, sino que simplemente se
hubiera limitado a lo ·expresado en el artículo
7Q del citado Decreto. No se requiere, por tanto,
mayor esfuerzo dialéctico, ni jurídico para establecer que en el caso de las pensiones causadas y
vigentes en 31 de diciembre de 1970, no se m·denó una reliquidación, sino únicamente un reajuste en los términos del ya citado artículo 89 del
decreto mencionado''.
Propuso, además, las excepcion~s de pago, inexüstencia de las obligaciones, carencia de acción
y título jurídico para pedir, petición de modo
indebido; inepta demanda de carácter sustantivo
y adjetivo, prescripeiótí. y eompensaeión.
Cumplido el trámite de la prünera instaneia,
el Juez de conoeimiento; que lo fue el Quinto
Laboral del Cireuito de Bogotá, decidió el litigio,
en senteneia de diez y nueve de feqrero de mil
novecientos setenta y tres, por medio de la eual
condenó a Aerovías Nacionales de Colombia, S.
A., AVIANCA, a pagar a Humberto Zimmerman
la suma de siete mil seiscientos cuarenta pesos
con noventa y tres centavos($ 7.640.93) por concepto de jubilación, y en vista de que entre la
suma anterior y la que ha venido recibi~ndo por
$ 6.000.00 existe una -diferencia de un mil cuatrocientos veinte pesos con noventa y tres centavos ( $ 1.420. 93), condenó a la demandada a pagar dicha diferencia desde el 19 de abril de mil
novecientos setenta y uno; declaró no probadas
las excepciones propuestas en la contestación de
la demanda y condenó en costas. a la sociedad
demandada, que apeló.
El Tribunal Superior del Distrito Judicial ele
Bogotá, Sala Laboral, desató el recurso en sentencia dictada el once de :i nlio de mil novecientos
setenta y cuatro que revocó en todas sus partes
la de primer grado y en su lugar absolvió a la
sociedad demandada de los cargos formulados en
su contra por el actor, a quien condenó a pagar
las costas de la primera instancia; no hizo condena por las de la segunda.
Interpuso el recurso de casación el apoderado
de Humberto Zimmerman, que concedido por el
Tribunal Superior y admitido por esta Sala de
la Corte, se. decidirá previo estudio de la demanda extraordinaria y de la réplica, del opositor.

Alcance de la impngnación.
Lo presenta así el recurrente: ''Con la presente
demanda de casación me propongo obtener que
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la Sala de Casación Laboral de la honorable Corte Suprema de Justicia case totalmente la sentencia recurrida en cuanto revoca en todas sus
partes la de primer grado y absuelve a la sociedad demandada de todos los cargos formulados
en la demanda y que procediendo como Tribunal
de instancia~cbnfirme íntegramente los artículos
primero, segundo, tercero y cuarto de la sentencia de primera instancia, en cuanto por ellos se
condena a pagar a mi representado y a c.argo de
la sociedad demandada, a partir del 19 ele abril
de 1971, la suma ele $ 1.420.93 mensuales por
concepto de reajuste de_ su pensión jubilatoria, yale decir, la diferencia entre· lo ,que partir de
esa fed1a viene reconociéndosele ($ 6.220.00) y
lo que efectivamente le corresponde como 75%
de su salario prÓmedio en el último año de servicios, ($ '7.640.93) ".
Con fundamento en la causal primera de casación el impugnador formula un solo cargo, que
enuncia así:

a

Unico cargo.
'' l.Ja sentencia acusada infringe, por interpre·tación errónea, los preceptos legales sustantivos
de orden nacional contenidos en los artículos 7'9 y
89 del Decreto 435 de 1971; en relación con los artículos 260 y 16 del C. S. del T., y los artículos
}9 de la Ley 20 de 1970, 39 ·de la Ley 10 de 1972
-y único del D. R. .de 1974".
liuego de afirmar que las partes y el Tribunal
Superior están de acuerdo en los hechos del proceso, el casacionista transcribe pasajes del fallo
recur.rido sobre la interpretación de los artículos
7Q y 89 del Dec_reto 435 de HJ71, cuyas argumentaciones sintetiza así: ''a) Los reajustes pensionales deben distinguirse de los topes pensionales
máximos y mínimos, pues sob dos figuras distintas; b) Los reajustes nü pueden referirse a pensiones futuras, pues no puede reajustarse lo que
no está determinado. Los reajustes, entonces, solamente operan para las pensiones ya reconocidas; e) En cambio, la fijación de topes máximos
y mínimos no tiene por qué hacer. relación a las
pensiones ya· causadas. Dichos topes ¡,¡olamente se
apljcarán a las pensiones que se causen posteriorinente a la ley que los fije; el) Consiguientemente el artículo 89 del Decreto 435 de 1971 es
aplicable a las pensiones jubilatorias causadas
con anterioridad al 31 de diciembre de 1970 mientras que el artículo 79 solamente podrá aplicarse
a las pensiones que se causen a partir del 19 ele
abril de 1971 (fecha en que empezó a regir el
Decréto 435 citado) ''.
Dice el recurrente que la interpretación que
hace la senteú.cia acusada, así como la que quedó
/
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consagrada rn algunas srntrnc:ias clt> la Cortr, las
dr siete y c·atorcr ctr c;eptiembre clr mil novrcirntos srtenta y dos, rs rquivocada y drbr ser ercogicla por una serie dP razones que califica clr Plrmentales y qnr sintetizará la Sala al referirRe a
ellas en las considrral'iones qrw hará sobre el cargo que sr estucl¡..rt.
Para el opositor el cargo rstá indebiclamt>lltt>
planteado, porque se le imputa al Tribunal Suprrior la interpretación errónea de disposicionrs
que no sé encontraban vigcntrs cuando el demandante adquirió el derecho a la pensión de
jubilación. Agregti que la sentrncia acusada tiene
su ñmdamento y respaldo en jurisprudencias de
la Sala ele Casación Laboral y que la interpretación personal qn.e rl recurrente da a las normas srñalaclas como infringidas y los argunwntos
que expone no son fundamentales, ni convincE'ntes, ni suficientes para que se produzca el cambio
de jurisprudencia.

Se considera.
En 1·elación sobre los topes y reajustes de las
pensiones de jubilación contemplados en el De ..
creta 435 de 1971 dijo esta Sala de la Co1'te:
"El artícnlo 79 del Decreto 435 de 19,71, cuya
violación directa por falta de aplt'cación es lo sustancial del ataque, lo que detrrmina es un tope,
'una pensión máxima', según Slt texto, para las
pensiones del sector prú:ado, eqnivalente a 22
veces el rnás elevado de los salarios mínimos vigentes en el país. N-i or·dena, pues, m· autorú:a
reajuste a.lguno de pensiones ya reconoádas j lo
que establece es el l·ímite superior de la cuantía
de las que se reconozcan Ct'm posterioridad a sn
vigencia. Ya esta Sala, en a:mnto R'imilar al presente, panr. decidir el recuno de casación interpuesto por N ello Palombini, clcntr·o de juicio que
siguió contra el Banco FrancéS e Italiano para
la, América del 8ud, en sentencia de siete del mes
qne cursa, dil1ccidó el punto de la siguiente manera: 'Los reajustes de pensiones de jubilación
no pueden confundú·se con la fijación ele topes
nuíximo8. Los rea.jnsfes no pueden referirse a
pensiones futt~ras, pnes no pnede reajustane lo
que todavfa ·no está determinado, o sea, no está
ajustado como caso concr·eto conforme a las leyes
m'gentes en determinado momento, por lo cual
los 1·eajustes se refier·en siemp1·e a pensiones ya
reconocidas j en cambio, la, fijación de topes máximos y míni·mos no tienen por qué hacer relación a esas pensiones, sino a las qne se van a 1·econocer. El problema, no es de retroactim:dad de
la ley, pues lo·s reajustes qne se aplr:can natúralmente a las pensiones ya concedidas solamente
operan para el frtturo, o sea, solamentf se r·eajus-
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tan a pm·tir del ordenamiento di' la norma y los
topes no pneden ser rt"f1·oactiuos sino conforme
a la Constitución y ~la ley. Por- otra pa?'ie, los
r·cajustrs 110 Jmcilcn tn1c1· i11cirlcncia sinr¡ sobre
las ZJe11SÍ011 es J'I'C0110Ódas, Se(JÚJI 1a ..misma 1e !J 1O
detm·mina, ya por escalas lJHI' contemplan las
épocas, ya por uua deter·minación general en
cuanto a todas las anterior-es. Pero los topes
11uí.'Cimos y' mínimos no tienen por qué hacer
relación a las pensiones reconoc·ida.s, sino precisamente a. las que so van a. 1·egulor en su detenm:.
nación por esos mismos topes, mas no a las ya
detenninada"S por normas anter;'ores que para su
época- definieron los topes con esponclientcs. El
1·eajuste se concibe única-mente en cuanto a las
pensiones que Yª se definieron, mas los topes no
pneden afectar pensiones fijadas dentro de límites sei'íalados por ·normas m:gentes en el momento
de lQ determinación'. 'Los reajustes se refieren
al monto qne debe pagarse en cada mesada, por
lo cual se aplican a pensiones ya. reconocidas y
qne aún se están pagando, ·mas la fijación de los
topes hace relación pr·episamento a la determina-ción del derecho pensional y es exactamente en
ese ~rnomertto cuando debe estar m:gente la ley
que seíiale los lhn-ites en que debe calcularse la
obligación, sin que sea. lógico ¡,acer of1·a mteva
determinación en función de topes o límites de
.f1:jación. La pensión puede reajustarse y sus efecto·s se producirán hacia el fut wro sobre las pensiones ya reconocidas. Los límites máximo y mínimo ele una pensión solamente pueden ser lós
vigentes en el momento rn que se detcrminu su
valor, o sea, que los topes solamente se aplican a
las pensiones que se causen durante la l'igencia
de la ley que los scliala'. El articulo 19 del Código
Sustantivo del Trabajo dúpon~ que 'las normas
sobre h·abajo, por ser· ele orden públr'co, pruducen efecto gener·al inrnedt:ato, pur- lo cual se aplican ta·mbién a los contt·atos de trabajo que están
'U1.gentes ·o en curso en el momento en que dichas
normas empiecen a regir, per·o no tienen efecto
retroactivo, esto es., no afectan situaciones definidas o consumadas confonne a leyes anteriores'.
'Luego la ['ijaáón de nuevos topes solamente sc
1·eJiere a las situaciones pe11sionales no definidas,
sino .pr·ecisarnente a. las por de.fi·nir. La sente.u.s;ia
acusada cometió, entre otros en·ores, el ele no
aplicar el artículo 29 ele la Ley 71!- de 1967, que
ignoró ele una manera clara. Sr produjo la Yiolación por infra~.:eión directa clr rsa norma, al
clrjar ele aplicarla por ignorancia, pero si se casara el fallo para decidir en instancia, se llegaría,
por las razones ya citadas, a la conclusión de que
los topes níáximos de las pensiones ele jubilación
señalados por los artículos 29 de la Ley 71!- de
1067 y 69 y 79 ctrl Dec:r~to 43:5 clr 1971, no son
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aplicables a la situaciói1 contemplada en autos, cuantía, máxima en $ 600.00 mens1wles, -cuando
ya que según la demanda y la contestación, la la Ley 6r.t de 1945 la había fijado en $ 200.00. A·
JWnsióu de jubilación ele Nello Palombini fuere- nadie s.e le omwr·ió que pa,ra fijar un nuevo tape,
conocida por el Banco Francé;; e Italiano para las pensio·nes recqnocidas clebería:n Teliquidarse
la América del Sud, desde el 23 ele diciembre ele o r·eajustaTse pa.ra sobrepasa.r el anter·ioT de
1966, antes de la. vigencia ele las normas citadas, - $ 200.00.
o sea, que dicha jubilación tuvo un tope regulado
Pne la Ley 77 de 1[159 la q1te 01·denó por pripor las nonnas·vigentes en su época y no modifi- mem vez el r·eajt~str:. ele las pensiones de j)~.bila
cado por las posteriore§l que solam~nte se aplican ción e invalidez, tanto del sectm· pr·ivaclo convo del
a las pensiones que se determinen bajo su vigen- sector público, y fijó topes máximos qne no pocia'. Y en· el caso a estudio ocurre lo mismo, al dían ser exced1:dos al hacer los 1·ea.,justes, o sea. los·
señor Cadavid Vélez, la empresa demandada le aumP.ntos, o las rel·iquidaóones, es decú·, las que
reconoció una pensión de jubilación a partir del se ordena,ron pa.m a:erta clase de pensiones q1~e
7 de abril de· 1970, con el tope entonces vige!lte tenían límites máximos contemplados en el 01'diele $ 6.000.00 pensión que se le reajustó en $ 220 nal e) del aTtícnlo 17 de la, Ley 6'l- de 1945, o sea
conforme al Decreto 435 de 1971, según el-~echo la pensión de invalidez del sector oficial, y pengQ de la demanda y su contestación. La preten- siones de .inbilación de los tmbajaq.ores ferroviasión de que este reajuste se eleve hasta el tope rios, cansadas y coyt oasc en los a·ft,os de 1958 y
máximo señalado en el artículo 79 ele tal estatuto, 19.59. Este tope especicü f1w de $ 400.00 y paTa
confunde esos dos fenómenos (reajuste y tope), las otras pensiones se fijó un tope máximo de
clarmnente diferenciados en la doctrina que aca- $ 1.375.00~ qne no podía ser excedido ta-mpoco
ba de trasladarse a este fallo y que hace ver có- por los 1·eajnstes. · '·
mo el primero se aplica a las pensiones ya recoLa Ley 171 de 1961 esta.bleció nneva·s aumen-nocidas y el segnndo a las que se otorgan después tos de las pensiones y ordenó reliquidar· alg1mas,
de la vigencia ele la ley r:ne s~ñale el nuevo lími- pero fijándoles 1m tope. Es decú·, que a.uatorizó
te máximo''.
que se hiciera mwva. liquidac1:ón de aqtwllas penEl1·ec11.1-renfe censu·ra la interpretación q1le la siones qne en ·S1l épow fneron limitadas por la
Corte ha dado al artículo 79 del Decreto 435 cl'e c11oantía máxima, pero sin qtte excedieran de ttn
1971, en relación con el artíc1ilo 89 del mismo _ mwvo tope que se fijó para ese efecto, distinto
Dem·eto, dando para. ello las sigt~ientes a.1'gttmen- del sefíalaclo para las q1te se reconociera,n con postaciones, que se esh!:_diarán separadamente:
teria·ridad -a la ley ( a,1·tícttlos 39 y 69.). Esto fue
1r.t "Lct diferencia que pretend·e hace1·se ent1·e lo que no d.ispttso el Decreto 435 de 1971, qt~e se
topes y reaj11.c9fes para decir que unos se aplican lúnitó a or-denar un 1'CO,,]ttste o a11.mento de la
a. pensiones fuhM·as y otTos a las pensiones en cuantía de la.s pensiones cat~sadas a 31 de dicui·so, carece de bases lógicas. El ta·pe es simple- ciembre de 1970~ pero que no ordenó la reliqttimente un -efecto necesar-io del reajuste, pero no dación de las mismas. De a,hí que no pttedam conuna -figura. jurídica autónoma e inc~épendiente. fundirse los rea.iustes con las reliqt~ida.ciones o
La fijación de los topes ocnri'il'lí siempre qne se m~evas liqttidaciones, ni pueda entenderse que
prod11zca ~tn rea,iuste en las pensiones ,i1tbilato- cuando se fija 1~n nuevo tope máximG' deba pro•
JJ
nas .
cederse a 1tn rea,iuste a.utomático hasta ese tope
Aho1·a bien: la d-iferencie~ ent1·e tope máximo, o a, nna nueva. limlidac1:ón sin excederlo, porq1te
o cua.ntía rnáxinw de las pensiones que se liq1á- C1~a,ndo el legisla.dor asÍ lo ha. pretendido, expredan o rea.jnstan en nn mmnento deteTminado, y sa,mente lo ha dicho-. Es el legisladoT, y no la.
el reajuste, a· sea el aumento de la cuantía de las COrte el qt~e ha establecido la diferencia, entre
pensiones reconocidas, tiene como origen la ley, los t1·~s fenómenos y las consecuencias q1w ellos
que aumenta las pensiones para q1~e iw S1tfTan prod1lcen.
·
grave. deterioro con la desvalorización de la mo2"' Dice el 1·ecurrente que de admitirse la inneda, y fija nna nueva cuantia.máxima, superio1·
teTp1·etación
contenida, en la sentencia impttgna:a la antM·io1·, para que las que se Teajusten o reliquiden o reconozcan en el futuro p1wdan se1· da, tendría qne aceptarse forzosamente 1tna. sene
liquidadas, 1·ea.justadas o r·eliqn·idaclas con mayor de situaciones que califica, de a,bsurdos jttrfdicos.
8on los sigt~ientes qtte se analizarán separadaamplit?td.
·
Que la fijam:ón del tope máximo sea 1~na co_n: mente:
a,)
"Como
los topes máximos y mínimo§ solo
secuencia del ·reajuste no es exacto, p1ws la ley
ha variado el primero sin q1w hayan aumentado ptteden afectar (/,las pensiones que se cat~sen con
las pensionen·econocidas, como lo hizo -al exped·ir posterioridad a la ley que los fije, a,qttellos penel Código 8ustantivo del 'l'rabajo, q11e fijó la, sionados que se lwya,n jubilado antes de entrar en
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vi(Jencia el Código S1•stantivo del Trabajo y aún
sobreviuan no tendrán derecho a percibir n1ús de
$ 200.00 mensuales de pensión. (Artículo 14 de
la Dey 6f! de 1.G15) ".
Es posible que si el legislador se hubiese limitado a aumentar los topes máximos de las pensiones, sin ordenar el reajuste o n-uevas liquidaciones de las mismas, tal situación pod1'Ía
haberse presentado, Pero la jurisprudenc1:a de la·
Corte, al esta,bleCM' las diferencias entre topes,
'reajtt~tes y liquidaciones, 1'CC011oce los diversos
instrumentos que tiene el legislador y de los cuales ha hecho ttso en varias ocasiones, para evitm·
el deterioro de las pensiones actuales y fijar lá
cuantía máxima razonable para las futuras.

durante 20 a1'ios y se retiró, sie1•do subgerente·, a
la edad de 5.5 a1'ios, taml;ién a disfrutar de sn Jubilación el 2 de abril ele 1971, valer decir, tt·es
d·ías después de que sr produjo el despido· del
frabajaclor A. El trabajador A devengaba, como
gerente la suma de $ 20.000.00 mensuales 11
el trabajador B como subgercnte, la suma de
$ 1.5.000.00 pot· mes. Pues bien, de acuerdo a la
interpretación que hace la sentencia impugnada
ele las normas infringidas, el tmbajador A tend·ría de pm· ·vida una pensión de $ 6.000.00 rnenSt!.ales (tope anterior al 19 de abril de 1971}
mientras que el trabajador B la tendría. de
$ 11.250.00 (top( r1 partir dr! J9 de ab;·il de

2. "Habría, contrariando los más elementales
principios lógico-juddicos y e.rpresas d-isposiciones legales, ·nwchísimas pénsioues notableme11tc
infen:ores a.l salario mínimo, o a las nueve décimas :partes del mayor· salario tním'mo al tenor de
la Ley 10 de 1972 (artículo,!{!)".
·Nada ha dicho la jurisprudencia ·comentada
sobt·e cuantías mínim.as de las pensio·nes. Po1· of7·a
pa1'fe el legisla.dot· puede usrw los topes mínimos
para reajustar· las pensiones existentes y a.~í lo
ha hecho.
·
· .~
e) "Aplicando la misma inteTp1·etación a los
salarios se tendría que las disposiciones legales
que 13le1.'an pen:ódica·r;umte los ,~alarios se aplican
a los contratos de trabajo en cm·so, pero las no·rmas qne fija.n el tope inferior o salario mínimo
solamente afectar·ian aquellos contratos de tr-a;bajo que se celebren posteriormente a la vigencia
de dicha norma. L1wgo se llega al absurdo de
que puede 'legalrnenÍ'e' eústir tr·aba.,jado-res con
jornada ordinaria. que devenguen menos del salario mínimo. En ef.~cto, no hay razón aluuna
para disting-nir entre topes máximos y mínimos
para decir qu.e solo unas tienen efectos t·etroszJeCh'vos y otr·as no''.
N o encuentra la. Sola relación alguna entre lo
que diJo sobre topes y reajustes de las pensiones
y los efectos de los 11uevos salarios mínimos en
los contratos de trabajo vigentes. El adículo 16
del Código St.tstantivo del Tr-aba.,jo, que no fue
tocado en la jnr-isprwlencia en comento, trae nna
clara nonnación sob_re el particular;
d) "Permítase un ejemplo de la injusticia aberr-ai'!le que ocurrida. con la a.eeptación de la tesis
que se ·viene rebatiendo: El 19 de abril ele 1971
entró en vigencia el Decreto 435 de ese afio. El
tmbajad01· p1·estó S11S servicios a una empTesa dnrante 30 afias y ftte retú·ado por· decisión patronal el 30 de mat·zo de 1971 a la edad de 65 mios,
siendo gerente, a. gozar de una pensión de jubilación. El trabajador B sirvió a la misma empresa

Es po·sible que ante leyes que estab~ecen un
nuevo Tégimen pt·estaeional se presenten siltw.ciones como la qno expone el t·ecwrrente. Con·esponde al legislador. con·egirlas y para el caso de
las jubilam'ones puede 11sar·, y así lo ha hecho,
instrumentos como los rea.just es o las -reliquidaciones. Para esta solución en tiada. se opone N,¡
ju-risprudencia de la Corte, que no ha hecho sino
f1:jar el ám bita de aplicación del artículo 79 del
Der;reto 435 de 1971) de acuerdo con princ·ipios
que informan la interpretación de las leyes.
3r;t Insiste ·elTeCil!Tente cll argumentar qur la
necesidad de fi.iar topes má:rimos o mínimos para
las pensiones es una consecuencia o complemento
indispensable de los t·eajnstes qu.e necesariamente
dispone de manera periód·1:ca el legislador como
lo demuestra. la Ley .20 de 1.970 qu.e dio facultades al Gobierno N aeional para determinar "la
cuantía de las pensiones de jubilación, invalidez,
vejez y muerte del sector pr·ivado vigente en la
artualidad" y co11 base e;¡ la cwrf se dietó el Decreto 43.5 de 1971; dicha ley, continúa, no habla
de topes má::r:.imos o mínimos; m: se desprende de
la misma que se hubier·a fac'ttlta.do al Ejecutivo
para. esta.blecer topes o pensiones futnras, por lo
cual podría pensarse que este· último se extr·alimitó al legisla.r sobt·e rnatm·ia distinta a la que
estaba facnltado por el Conorcso, lo qne no es
cierto, porqtte enit·e_ los topes máximo·s y mínimos ele pensi9nes y los reajustes de pensiones no
hay. las diferencias jurídicas esenc·iales que en·
contr"ó la Corte.
Sobre este argnnwnto cabe repetú• que los topes o límites máximos son instt·nmentos de que
se· vale el legislador para evitat· el deterioro- de
las pensiones actuales y fijar 1meva c1wntía. máxima para las fntums, qtw pnede ser·vir también
pa.ra. las actuales euando la mis·ma. ley ordena la
reliquidrwión o t·wJnste ele las mismas.
La d·~tda. sobre la éxequibilidad· del artículo 79
del Decreto 4.-85 de 1.971 es del recurrente y no
de la. Corte en la. j1wisprudenc.in comentada.

;;~T
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dcnarlos en. otros artfculos, q1;1:ere decir que 11o0 es
jnrisp1·ndencial de las sentencias de septiemb1·e una norma: ·interpretativa de leyes anterim·es, qne
de mil novecientos setenta y dos p1·oferidas por ni siquiera n1enciona. Si el legislador quiso se1'
esta Sala de la Corte, que el propio legisladm· claro p·ara evitar "intM·p1·etaciones acomodati-tnvo necesidad de enmendarlo de maner·a inequí- cías'', no pnedc entenderse qne se ha;ya ¡·efcrido
vqca y éontundente en el ar·tícnlo 39 ".f.le la. Ley 10 a. la qu.e hizo la Corte en scnterwid de 4 y 14 de
ele 1972_, q?te transcribe, y fue más enf(ctico el septiembr·e ele: 1972, pnes en esa. jurisprudencia
Gobierno Nacional al r·eglamcntar la ley en el 110 se dijo qtte los rea.justes ele las pensiones no
Decreto ·376 de 197-1) cuyo artíctllo único tam- poclría.n exceder el tope .anten:m· ele las mismas,
biéi1 transm·ibe. Y agrega: "Y no se diga. q1.te_ el sino, u es lo que pam él r·ecurr·er1te no ha qnelegisladur de 1972, en lá Ley 10 de ese aíio dejó dado claro, que el sefía.lamiento de nr~a nueva
consagrado ?tn cler·echo rinevo o r·eguló pam el cna.ntía máxima no implr:cab_a. por· sí solo el an'futnro nna situación en curso.: ele ninguna rna- mento hasta- ese tope de las pensiones reconocid<Ls
nera. En rtna sana hermenéutica jurídico laboml que es un Urnite par-a las que se reconocier·en
la norma contenida en el inciso 29 -del artículo en el futúro, o para los r·eajustes o rdiqu.idacio., 39 ele la Ley 10 de 1972 wpa.r·ece corno inneccsa- nes, sr: han sido ordenados, qrte se hicier·en con
r·ia. En efecto, aquí ellegis~ador·, c~parentemente, posterioridad a la, vigencia de la ley q1t.e lo estaqttiso hacer' 1t1ut especie de interpretación 'con blecr:ó. antoridad' ( artícttlo 25 del C. C.) de disposicio50 8e refi~re elr·ecnrrwnte a la "interpr·eta.ción
nes anteriores qtw regu.laba.n las mismas mater·ias, entre o·tms natrtralrnente los artículos 69 y acomodaticia" de algunos pa.tronos, que consicle79 del Decreto 43.5 de 1971. Lo· afir·mado en la mn que el límite máximo de $ 6.000.00 rnen.ma.les
exposición de motivos hecha ante el honorable fija.clo por la Ley 7° ele 1967 constit?iye para
Senado de la República par-a snstenta.r el inciso ellos ttn derecho adquirido, y que un tmba.,jador
29 del artículo 39 de la Ley 10 de 1972 encierr·a, 'qne se hubiera retirg.do del servicio en 1970 con
indrtdablernente, tr.n .tajante reproche legislativo tm promedio salariat de $ 10.000.00 en el último
a, la interpretación en·ónea que se , viene censu- a.fí.o ele servicios Y qrte a partir de stí retiro·-emperando. Dijo así la exposición ele mot·ivos: ' ... y zó a. clisfru,tar de nna pensión j-1.tbilatoria de
para evitar· interpr·etaciones acomoda.ticias se $ 6.000.00, solo tendría derecho a ttn 1'eajrtste ele
consa.gr-a expresamente el principio de la npli-, $ 220 er~ c·u.mplirniento del Decreto 43.5 de, 1971
cación retr·ospectiva de la ley a'nanclo e/; tope má- a par·t.ir: d.el 19 de abril del mismo año. Critica
xirno de las pensiones sea modificado' (Anales ampliamente esa interpretación, censnra. la Ley
el el Co1HJreso, edición 28 cle'septiembr·ej72 pági- 171 de ·1961, hace algnnas cons·ideraciones' sobr'e
na 12). ¿ Consa.gr·ó algo mwvo el legislador de retroactividad y retrospectivr:dacl de las leyes la-·
197.2? ¿Reglamentó' algo novedoso o insólito el bora.les y concl-nye:
Gobierno N aci~nal en el Dccr·e.lu 376 de 1973? En
"8r: el lím-ite máxr:nw de los stis mil pesos qtt.e
absolntv. Senctllamente se qms? en la Ley 10 ele . fijó la Ley 70 de 1.q67 constituyer-a un derecho
1972 y su Decreto reglamentarw _376 de 197 4 re- _ adquirido de los patronos y entidades obligadas,
co;da:r qtte las normas de~ trabaJo son. de or~len y por tanto intowble; sería ta.rnbién irnprocep·ubltco y prodtwen efecto general tnmed.wtrz_ dente aumentar ese va~or ann en la crw.ntía cZ.e
(principio de la r·etr·osr:e?tiviclad) para evita_r los doscientos veinte pesos rnensu.a.les ordenados
qrw algunos patronos hrctera.n lo qne el.propw en el ((;rtíéulo 89 del Decr·eto-ley 43.5 de 1971.
~egis~aclor denonfinó 'interpretaciones aconwdatiAnnqtw dicho decreto ftte acnsado de inexeqrácias' ele la ~ey".
b~e, la honorable Corte Sr~prema de Justicia lo
El a:rtíwlo 31! de la Ley 10 de 1972 dispuso .encontró ajttstaclo a la Constitrwión. Per·o, como
que "la. mwva. pensión r·eajttstada confor·me a lo se vio, ese límite y los demás límites fi.ia.dos por
dispuesto en los a1'tíwlos anteriores, nq podrá leyes anteriores no son derechos aclqrtiridos de
exceder el monto de la pensión máxima fijada ·.patronos o ·entidades obligadas. Bien al contrar·io,
por la ley en ese momento. Con todo, la elevación son beneficios tra.nsitorios snjetos a modificacioclel tope máximo de las pensiones afectará a nes periódicas a manera de ocasionales limita.ntes
aqnellas que estén en vigor, ele tal manera qrte del derecho a percibr:r por ciertos ex trabajadosiempre exista la posibilidad de aurnento hasta res, como pensión, el setenta y· cinco por· ciento
el máximo legal dentro del por·centaje ordina.rio de lo que hubiera recibido corno sa.lario dnr-a.nte
que corresponda a la respectiva pensión", La cir·- el último año de ser'1Jicios. La 'circnnstancia de
cnnstancia ele· que el inciso primero del artículo q·ne rtn ex -trabajador pensionado con el límite
transcrito, que el recrtr·rente no éopió en el cargo de los seis mil pesos viem recortado· en nn mil
qne se estudia., tome corno base los rea.,instes or- quinientos pÚos '11Wnsua.Zes sn der·ecllo a la. pen-
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se l.iquiden de acnerdo con e.~a norma tienen un
lím.ite mú:x:imo fijado mi el inciso 39 del propio
articulo. De manera que si se modifi'ca el inciso
39 de dicho artículo, que obt'iameute integra la
norma, pam sefíal.ar nn nuevo fope en relación
con las pensiones que se liq)tiden a partir de la
nueva. ley, las l?:qu·idaciones que se hicieron con
base en normas a.nte1·iores quedan en firme ¡¡ las
cuantías ele las pensiones a.sf liquidadas, aun
cnanclo hubiesen sido limitadas r1or el tope máximo, solo son susceptibles ele aumentarse mediante
el· ordenamiento deHe(/1.slador sobre 1m reaJuste
o una nueva liq1údación.
· El a.rtículo 79 del Decreto 435 de 1971 f?:jó un
límite máximo para las pensio·nes modificar1do
así el inciso 39 del m·tíc1tlo 260 del Código S1tstantivo del TrabaJo que había snfr·ido variaciones
nurnM'OSO.S leyes. El artícnlo 89 del mismo
Decreto, onlenó un reaJuste a 1¡artir del 19 ele
ab·ril de. 19?'1 ele las pensiones cansadas hasta el
31 de: d·iciernbre do> 1970. cuya aplicación no ha
sido mater·ia del juicio. Y como las razones que
exvone el recur;rentc no son suficientes para variar el c1·iterio de la Corte contenido en las sente·ncias de siete y catorce de septiembre de rnil
novecientos setent(t y dos, qne fue acogido por
el follador de segunda Ú!stancia, se concluye que
éste inf l'.l'pref Ó COrTectamcnfe los art·Ículos 79 y 89
clel Decreto 435 ele 1971, en relación con los arde 1961 ".
tículos .260 y 16 del C. S. del T. y los artículos 19
Sobre esta últúna m·gumentación del recwTen- ele la Ley 20 ele 1.970, 39 de la Ley 10 de 197:!.
te cabe decir que la C01·te no ha dicho que los to-- y único del Decreto reglamentario 376 de 1974.
pes rná:ánws de las pensior1es constituyen dere- El cargo, 011 consecuPncia, no prospera.
chos atlr¡uiridos paro los patrono;; y qne las
A mérito de lo expuesto, la Uortr Supremá de
pensiones n:conoc·idas bajo un ré[Jr.men de limita- Jlisticia- Sala elE' Casación Laboral, administran".
ciones a la cuantfa nn puedan ser modificadas do justi~ia pn nombre de la República ele Colommrdianlc rrajustes •O ¡·cliquidaciones, sino que bia y por autoridad de la ley, KO C'A~A ~a st'nteJ~
clammt nh c.rpresó r'J' las srutencias de siete y cia I'l.~cmriela proferida el once ele J nho elE' mll
catorce de septiembre de mil noL•ecieutos setenta noveciPntos setenta y cuatro por el 'rribunal Su11 dos, qnr¡ la fi.iación de 1111 nueL'O límite ·máx·imo perior del Distrito Jndicial de Bogotá, Sala Lapará la. cuantía de los mesadas pensionales no boral.
significa que las ya reco1wcidas deban reajustm·Costas del recurso a ca1·go elE· la partE' rf'cnse hasta ese nuevo tope, o reliquidarse nuevamente con base en el salario que devengó en el últúno l¡renk
año de se1·vicios el ex trabajador- y teniendo en
cnenta ltt cuantía múa:ima fijada por la última
Cópiese, uotifíquese y devuélvase Pl expedie11te
ley. Son figuras diferentes los topes, los reajustes
y las 1·eliquiclacúmes que producen también efec- al Tribunal de origen.
to~; distintos en las pensiones reconocidas o por
José Eduardo Gnecco C., José Em·ique Ar'lw1'eC0710CeJ'.
leda
Valencia, Miguel Angel Ga.1·c·íg. B.
Tampoco ha cliclw la. Corte q1le el ar'tíc1~lo 260
del Código Sustantivo del Trabajo lwya sido clerogaao. Lo que sucede es que las pensiones que
Vice·nte klejía Osario, Secretario.

sw11 si r11 el último a lío de saz•icios devengó n11
promedio salarial de diez mil pesos por mes no
puede signif'icar que para él haya sido derogado,
modificado, subrogado o oboli_do el derecho a percibir el sententa y ciuco por ciento de esa cantidad en armonía con lo dispuesto por el adículo
260 del Código Snstant?:vo del Trabo.io. Esta
norma tier1e ¡¡ tendrá por el 1·esto de su vida pleno vigmi"cia. Y si por un momento se pensam
que 'el derecho d:eLtrabojodor jubilado a percibir
el sententa y ci·nco por ciento del salario como
pensión, qne es un derrcho consagrado y cierto,
se enfr·entcwá a nn derecho 111:potético dél patrono
a. pagar solamente el límite se71alado en 1~na ley
dProgada, el primM' derecho prevalecería sobre
el segundo, de acuerdo al mandato e.xpreso del
ar·tículo 21 del Códir;o Sustantivo del Trabajo.
Suponer que el Decreto 435 de 1971 solamente
hberó los límites de las pensiones que se causen
con post erior·idad al 19 de abril de /este año, no
solo es injurídico según los argumentos que se
dejan expuestos sino que eq1civale a inte1·pretar
ese estahdo eontrarinmente a .m leh·a y a su es¡Jú·itn precip·itando situaciones que repugnan a
la jnsticüt y a lo. equidad. Sería querer revivir
sin causas ni pr·opósitos, según se dejó anotaqo,
la caótica y abermntc desproporción provocada
por una apresurada disposie1:ón que por· error,
segummerlfe invol1rntario, zwod?tjo el legúlado1·

en

El Juez debe- designar perito en los asuntos que requieren conocimientos especiales, de
acuerdo con el artículo 51 del C. de. P. IL., y de acuerdo con el 233 del C. de P. C., la peritadón es procedente para verificar hechos que requieren especiales conocimientos técnicos,
científicos o artísticos.

Corte Snp1·ema ele Jnsticict.- Sala de Casación
Laboral.- Sección Segunda.. ·_ Bogotá, D. E.,
agosto veintidós ele mil novecientos sete11ta y
cinco.
Acta uúmero 31.
(Magistrado pohente, doctor José Enrique Arboleda Vale11 cia).
En demanda ordinaria laboral, Humberto Gámez Vanegas; mediante apoderado; solicitó que
J arel in es del Recuerdo de Bogotá, S. A., fuese
·
condenado a cubrirle lo siguiente:
'' 19 J nclemnización por la ruptura unilateral e
ilegal del contrato ele trabajo de conformidad a
lo establecido por el articulo 89 del Decreto 2351
ele' 1965.
"29 Pago del reajuste. ele cesantía q nr tiene
derecho mi mandante, por el tiempo trabajado.
'' 39 Pago de las vacaciones a que tiene derecho
mi mandante por el tiempo trabajado.
"49 Pago ele las comisiones dejadas ele cancelarle a mi poderdante.
·
'' 5Q Pago de prima ele servicio pr_pporcional al
tiempo trabajado por mi mandante.
'' 69 Pago de los dominicales y días festivos
trabajados por mi mandante.
'' 79 Indemnización moratoria de acuerdo al
artículo 65 del CódÍgo Sustantivo del Trabajo,
por no haber pagado los Jardines del Recuerdo·
ele Bogotá, S. A., la prima de servicio y -demús
·prestaciones a que tiene derecho mi mandante.
'' 89 Las costas del juicio, incluyendo las agencias ele de1·echo ".
·Como fundamento ele esta pretensión afirmó
haber trabajado para la sociedad drmanclada,

meaiante contrato escrito de trabajo, entre el 16
de octubre de 1967 y el 29 de octubre de 1970,
fecha en CLUe fue despedido sin justa causa, con
sueldo promedio de $ 13.744.76, sin que se le haJea pagado la indemnización por despido injusto,
las vacaciones causadas y no disfrutadas, comisiones insolutas, reajuste de auxilio ele cesantía,
_primas de servicio y ''los días dominicales y feriados a que tiene derecho".
La demandada descorrió el libelo respectivo,
manifestando que, en cuan!o a los hechos, se atiene a lo que resulte probado; que se opone a que
se le impongan las condenas solicitadas y presentó las excepciones de pago de lo debido, falta ele
título en el actor, falta ele obligación en la demandada y prescripción.
-El Juzgado del conocimiento, que lo fue el
Segundo Laboral del Circuito ele Bogotá, luego
ele tramitado clebi"clamente el proceso, le puso fin
con sentencia ele 31 ele mayo ele 1.974 por la qnP
proveyó, así:
"P~·inie1·o. CoNDÉN ASE a la sociedad deno!ninada 'J arclines del Recuerdo de Bogotá, S.- A.',
representada por su gerente, a pagar, una vez
en firme la presente sentencia, al demandante,
señor Humberto Gámez Vanegas, con cédula de
ciudadanía número 288078!-J de Bogotá, las siguientes cancli~lades ele dinero:
''a) La suma ele $ 53.411.27 (cincuenta y tres
nlil cuatrocientos once pt>sos con veintisiete centavos) moneda co1~riente, por concepto de renmneración por descanso en djas domingos;
"b) La cantidad de $ 19.193.81 (diez y nueve
mil ciento noventa y tref:l pesos con oche11ta y un
centavos) moneda corriente, por concepto de remuneración por descanso en días festivos;
''e) La suma ele $ 13.800.00 (trece mil ochocientos pesos) moneda corriente, por concepto ele
reajuste de cesantía;
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Cargo único.
"t1) La cantidad de $ 46.::í:i5.7:3 ( cm1rC'11Ía y
seis mil quinientos cincuenta y cinco pesos con
srtrnta. y cinco crntavos) moneda corriente, por
''La sentencia acusada viola inclirectamr11te.
eoncrpto dr comisiOJws pendientes;
por aplicación iucl(~bicla, los artíeulos 57, numrral
''e) La suma de$ 10.517.70 (diez mil quinien- 49, 66, 1:37, 130, H2, 172, 173, 174, 176, 177, 2..J:9
tos diez )r siete pesos con setenta y nueve centa- y 306 clel'C. S. del T., como también los artículos
vos) moneda couient2, por concepto ele reajuste '89 y 17 del Decreto 2351 de 1965 convertidos en
normas permanentes por mandato del artículo 39
de primas;
ele la Ley 48 de 1968 y en relación con los artícu"f) La cantidad de $ 46.056.07 (cuarenta y los 51 del C. P. h, y 233 del C. de P. C., que
seis mil cincuenta y seis pesos con siete eentavos) también se aplicaron indebidamente. La violamoneda corriente, por concepto de indemnización ción se produjo a consecuencia ele errores evipor despido, y
dentes de hecho por equivocada apreciación de
"g) La suma de $ 609.67 (seiscientos Hueve los documentos auténticos visibles a folios 3 y 6
pesos. con sesenta y siete centavos) moneda co- del expediente, ambos provenientes de la socierriente, diarios, a partir del 30 de octubre de dad demandada, como también de la diligencia
1970, inclusive, hasta la fecha en la cual se pa- ele inspección ocular practicada en el juicio y del
guPn las sumas por crmcepto dP remuneración experticio anexo a la misma (folios 50 a 52 y 60
por descanso en días doming·os, remuneración por a 107), y de los memorandos ele folios 48 y 49
descanso en días festivos, rrajuste de· cesa11tía, decretados como pruebas en la diligencia de inscomisiones pendientes y reaju~te de primas, que prcción' '.
se ordenan pagar en esta seutencia, a título de
La sustentación ele este ataque, junto con la
indemnización moratoria.
réplica del opositor, los estudia a continuación
''Segundo. DECLÁRASE parcialmente probada la Sala:·
Ijuego ele trapsc1·ibir el pasaje del fallo sub .iúla excepción de prescripción respecto de la renumeración por descanso en días domingos, con- dice en que se sostiene que el medio de prueba
forme la p~rte motiva de esta sentencia. Declá- sobre el que fundó su sentencia el a quo, que es
rase probada la excepcwn de prescripcwn el dictamen pericial, carece de todo valor probarespecto de la prima del segundo semestre ele torio, y que "los otros medios n::> demuestran ni
J 967. Decláranse no probadas las demás excep- en principio los hechos afirmado¡,; en la deman. da'', sostiene :
eiones propuestas por la demandada.
''Igualmente es evidente la apreciación erró"Tercero. ABSUÉLVESE a la demandada de las
nea de la doeumental de folio 5, que proviene de
dc~más peticiones impt'tradas.
"Cno,1·to. CosTAS a cargo ele la demandada la demandada, !:fUe se adujo con la demanda sin
objeción alguna. en el proceso, que tiene el caráceiJ cuantía del 80%. 'rásense ".
ter de documento auténtico y mediante la C'nal se
Por apelación de la dc•manclacla conoció del ne- dio por terminado el contrato de trabajo celebragocio el Tribunal Superior del Distrito Judicial do con el demancla:lte. Resulta contrario a la reade Bogotá -Sala Laboral- el que resolYió el lidad sostener que dicho documento no demuesrecurso por sentencia de 11 de diciembre de 1974, tra .'ni en prinéipio' uno ele los hechos básicos
mediante la cual REVOCÓ la de primer grado, y, de la demanda, como es el del despido. Y como no
en su lugar, ABSOLVIÓ ''a la sociedad denominada se ha comprobado su justificación, no obstante
.Jarqines del Recuerdo de Bogotá, S. A., de todas que en la carta .se alega una justa causa que ni
y cada una de las prticiones formuladas en la siquiera se dice en qué consiste, el Tribunal, de
demanda instaurada -;:¡or Humberto Gámez Va- haber analizado correctamente esta probanza y la
-negas ". J m puso costas a cargo de éste "al igual liquidación de prestaciones, aun desechando el
que las correspondientes en la primera instan- experticio, habría tenido que condenar al pago
cia''.
de la indemnización por despido conforme al arContra este fallo recurrió en casación el actor tíulo 8Q del Decreto 2351 de 196!5 tomando como
y plantó la respectiva demanda, oportunamente base el salario promedio confesado en dicha lireplicada por la demandada, en la cual solicita quidación. El error ele hecho es ostensible".
que se case totalmente la sentencia acusada y
El oposüor rearguye:
que, constituida la Corte en 'l'ribunal de instancia, confirme en todas sus partes la sentencia del
"La nota de folio 5 aparece firmada por el
a qua.
subgerente de la empresa y no fue tachada oporPara alcanzar este fin plantea un solo cargo, tunamente; bien pudo tenerse por reconocida si
que reza:
así lo ordenaba alg:una norma procesal aplicable
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a las pruebas decretadas antes del 1\l de julio de
1971, como las ele este juicio. Pero ¿qué norma~
Ni el m·tículo 51 del C. P. L. ni el 233 del C. ele.
P. C., que invoca el recurrente, se ocupan de
ello. Además; suponiéndolo 'documento auténtico', el de folio 5 apenas probaría que· el actor
fue empleado de la empresa, puesto que fue despedido por ella; pero no que simultiineamente
con el despido la empresa no invocara la justa
causa a que tal documento alude ni la duración
del contrato así extinguido, ni los salarios correspondientes''.
La Sala obser·va.

El documento ele folio 5 que el censor expresa
fue apreciado equivocadamente, dice a la letra:
''Jardines del Recuerdo de Bogotá, S. A., octubre 29, 1970. SG 322. Señor Humberto Gámez,
ciudad. Ref. : Cancelación contrato. Estimado señor. Nos permitimos comunicarle que a partir
de la fecha su contrato de trabajo con esta entidad ha sido cancelado por causa justa. Estamos
remitiendo copia de este oficio al Departamento
de Contabilidad para que ellos verifiquen si usted se.- encuentra a paz y salvo con uuestra empresa y proceder en base a ello. Así mismo le
encarecemos de manera especial acercarse a nuestras oficinas para hacer entrega del liwterial ele
trabajo que usted recibió según comprobante en
nuestro poder. Para que le practiquen el examen
médico de egreso, sírvase acudir al consultorio
dé nuestro médico, doctor Jesús Mejía, situado
en la C'alle 22-D ním1ero 17-44. Atentamente,
Jardines del Recuerdo de Bogotá, S. A. ( Fdo.),
Abel Coronado Górnez, Subgerente. ce. : Gerencia, Contabilidad, Ventas, oficina número 2,
doctor Mejía, ·hoja de vida, numerada".
Este documento es auténtico, a pesar de la
tesis del opositor, porque es el origip.al de la
nota ele despido dirigida ~~1 demapdante y suscrita por el subgerente de la demandada; fue
acompañada a la demanda por el actor y el Juzgádo ordenó tenerla como prueba en la audiencia de 31 de marzo de 1971, sin que hubiese sido
tachada de falsa. Debe tenerse, pues, por reconocido, según artículos 645 del C. J. de 1931 y
252, 3, del C. P. C.
De él se deducen en forma indubitable esto.>
dos hechos: a) J..Ja existencia del contrato de trabajo, y b) Su c·ancelación ¡:tor la empresa, cuando manifiesta textualmente:
"Nos permitimos comunicarle que a partir de
la fecha su contrato de trabajo (subraya la Sala), con esta entidad ha sido cnncelado p07' justa.
causa" (id). La claridad de este texto es tal, que
,no da ocasión a eludas respecto de los dos hechos indicados.
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Pero en tal doculliento se afirma, además, llUC
el contrato "ha sido cancelado por justa cansa"
(se subraya). En él, sin embargo, no se precisa
cuál es esa justa causa y, es sabido que corresponde al patrono determinar concretamente el
motivo que da lugar a la terminación unilateral
del contrato y demostrar su justificación. Y como en la carta que se analiza la demandada se
limita a afirmar que la cancelación del contrato
se ha efectuado "por justa causa", sin señalar
en qué consiste o qué hechos la configuran y en
cuál dispos-ición legal o convencional se encuentra señalada, el despido resul~a ilegal e injusto,
ya que como lo determina el parágrafo del numeral 8 del artículo 79 del Decreto 2351 de 1965
"la parÚ que· termina uniláteralmente el contrato de trabajo debe manifestar a la otra, en el
momento ele la extincú3n; (subraya la Sala), la
causal o motivo ele esa. cleter-rlúnación. Posteriormente, no pueden alegarse válidamente causales
o-motivos distintos". Luego, a contrario senstt,
la parte ,que en el momento de _extinguir el vínculo laboral 110 manifiesta .a la otra la causal o
motivo de esa determinación, procede de manera ilegal ·e injusta.
De lo explicado resulta evidente el error de
hecho en que incurrió el sentenciacl.or al no tener
como demostrado el contrato de trabajo y su terminación sin justa causa.
Con relación al documento ele folio 6, sostiene
el impugnan te:
"En efecto, a folio 6 del expediente obra aducida con el escrito de demanda la liquidación de
contrato de trabajo del demandante, con firmas
de que fue elaborada y autorizada por la empresa. Se trata ele un documento auténtico Cll!.é proviene de la pin·te demandada y que por tener
aquél carácter tiene aptitud procesal para que
se configure a través de ella el error de hecho
que regula la casación laboral conforllie al artírulo 7fJ de la Ley 16 de 1969. Consta en este
documento, que no ha sido tachado ni redargi.i.ido
ele falso, qt1e el señor Humberto Gámez Vanegas
laboró como representante de ventas desde el 16
de octubre de 1967 hasta el 29 de octubre de
1970, con un último salario promedio mensual
de $ 13.744.76. ·Consta según el mismo documento· que al trabajador le pagaron cesantía, vacaciones, .Primas y comisiones pendientes. Resulta
contra toda evidencia afirinar como lo hace el
Tribunal qüe los 'otros' medios probatorios distintos al experticio, 'no demuestran ni' en principio los hechos afirmados en 'la dema,.nda '. La
apreciación equivocada ele la prueba es evidente''.
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El opositor manifiesta al respecto:
''El papel de folio 6 carece de firma, está en
formularios universales. no menciona el nombre
del patrono, fue aportádo por el actor y no se
pidió siquiera su reconocinüeilto por la entidad
demandada. ¿Será 'auténtico'?".
La Sala obserra.

El documento de folio 6 es t~na copia al carbón del original a máquina de una "liq1.~idación
de contrato de trabajo", según r·eza su encabezamiento, de un formulario impreso para el efecto,
en la cual se han llenado los siguientes espacios:
"nomb1·e del empleado", Humberto Gámez Vanegas; "cargo desempe11ado ", repr~sentante de
ventas; ''fecha de ingreso", octubre 1_6-1967;
11
fecha de ret-ir·o ", octubre 29-1970; 11 tiempo de
servicio", 1.093 días; 11 el contrato de tr-abajo
terminó" p-or despido; "Salario·s base de l1:qnidación": $ 164.937.7~ -7 1~~ = $ 13.74•1.76. Viene luego un -renglón. cuyos espacios no se llenaron, que dice: ''El suscrito trabajador declara
que ha recibido a sP. entera satisfacción de ...
las sumas de dinero a que hace referencia la
. siguiente liquidación:
Cesantía. . . . . . . . . $ 41.730.61
Menos: Anticipo, comprobante de pago número 9584 de mayo 29 de
1970
14.844.22 $ 26.886.39.
13.992.76
Vacaciones . . . . .
6.954 ..25
Primas.
47 .833..41
Menos: Préstamo compañía . . . $ 5 . 000 . 00
. Retención
36.00
en la fuente
Seguro So42.618.13
cial . . . . . .
179. 28 5. 215. 28
Comisiones. Por pagar, según relación adjunta . . . . .
5. 558. 20
o

o

•

o

o

Total . . . . . . . . . $

48.176.33''

Aparece en seguida impresa una" constancia"
en que el trabajador declara al patrono a paz
salvo por todo concepto y c¡ue expresa, además,
que con ''la presente liquidación queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de
trabajo que hoy termina, pues ha sido su común
ánimo conciliar definitivamente, como en efecto
se concilia, todo reclamo pasado, presente o futuro .. , y que tanto el patrono como el trabajador renuncian expresamente a cualquier acción
o reclamo que tengan o crean tener contr2 el
otro ... ".
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I nmecliatamente después se lee: "lugar y fecha", Bogotá, noviembre 5 de 1970.
A renglón seguido viene: ''E 1 trabajador'· ...
(espacio sin llenar). "El patrono". . . (espacio
sin llenar).
'"l'esligo": ... (sin llenar). "Testigo"
(sin llenar) .
1\'Iás abajo se hallan cuatro rectángulos, así:
"Elaborada": (Aquí existe un signo con lápiz
rojo). ''Revisada'' :. . . (sin ninguna señal).
"Autorizada":... (Tiene un signo en lápiz
azul). "Contabilizada": ... (sin llenar), y dichos signos no se sabe a qué persona, cor•responcleu.
Este documento, pues, como se indicó al principio, es una copia al- carbón de un original escrito a máquina y es sabido que las copias para
que tengan el mismo valor probatorio de aquél,
, conforme a los artículos 253 y 254 del C. de P.
C., deben· estar autenticadas por un notario o
juez o hal:fe¡· sido compulsadas del original o ele
copia auténtica en el curso de inspección judicial. Y si se trata ele documentos públicos, han
de hallarse autorizadas por el funcionario en
cuyo archivo se eHcuentre el original.
Y en cuanto al reconocimiento tácito o implícito ele documentos por haberse aportado al proceso sin que hayan sido tachados ele falsos oportunamente, que es lo que aduce el ünpugnante,
no debe olvidarse-que la disposición que consagra aquel modo de reconocimiento (artículo 252,
3 del C. de P. C.), exige que el aportante del documento ''afirme estar suscrito o haber sido manuscrito por la ·parte contra quien se oponr ",
afirmación no efeetuada por la parte actor a (que
acompañó la copia a la demallCla), puesto que
carece de firmas autógrafas y no está manuscrita.
. La mencionada copia, por lo tanto, carece de
las condiciones legales necesarias para que pueda tenerse como documento auténtico, a fin de
fundar sobre él e.ri"or manifiesto de hecho.
Respecto de los otros documentos ql~e el ímpugnante señala Qomo apreciados también con
error, manifiesta:
·
."También por equivocada apreciación de la
litpJoidación de prestaciones sociales ·y falta de
examen de la do:::umental de folios 104 a 107
del expediente, q ne es prueba originaria ele la
~ocieclad demandada, suscrita por su gerente e
mcorporada como medio ele convicción por dec
ereto del Juzgado, incurrió el Tribunal en el
error evidente de hecho ·consistente en no dar
por demostrado que la retribución por sus servicios pagada al demandante fue en forma de comisiones, a base de porcentajes, por lo cual su
salario era variable. Otro tanto se concluye de
. las documentales de f"lios 48 y 49 que en mem-
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brete ele la empresa se adujeron en la diligencia
de inspección, sin reparo de ninguna cláse, y que
el a quo ordenó allegar como pruebas. Su autenticidad es indiscutible por cuanto certidumbre
existe de que fueron elaboradas por la sociedad
demandada, y-en la primera se expresa que 'las
comisiones mensuales para los jefes de oficinas
ele ventas, se liquidarán teniendo en cuenta el
valor bruto ele las ventas, es decir, sin descontar
el lO% del Fondo ele Mantenimiento Perpetuo',
y en la seg1mcla se precisan el sueldo básico que
tendrán los .representantes ele ventas de la com- pañía y las comisiones ele aeaerdo con la tabla
que en e"l memorando se señala''.
Sobre el particular argumenta el opositor :"Menciona también el recurrente, en su 'cargo
único', los que denomina 'memorandos de folios 48 y 49 decretados como pruebas en la diligencia de inspección'. ¿Sería que en esa diligeHcia
el Juzgado encontró entre los papeles de la.oficiua visitada Jos mencionados 'memorandos' y
así, por lo menos, pudo verlos? Pues no: A folio
51 expresa el abogado del actor : 'De acuerdo a
la demanda y en lo que se relaciona de la solicitud de inspección ocular se dice que me 1·eservo

el derecho ele presentm· todos los documentos ... '.
Por tal razón entrego al Juzgado la nota, aclaro,
copia de la nota número Glj-136 de febrero 25
de 1969. . etc.'. Y al finalizar el acta se lee:
'Decrétanse como pruebas los documentos p1·e-

sentados en esta audiencia pG'I' el señor apodent.do deZ actor'. Sin firmas, sin sellos, sin nota
alguna de autenticación ... '. 'Documentos auténticos'.
"Y si lo fueran, más b.ie~1 indicarían que la
comisión de los 'vendedores' se hacía previa deducción del 10% pues solamente los jefes de oficinas de ventas gozaban del privilegio de una
comisión mayor, y, además, que desde febrero de
1969 (hasta cuándo) los 'vendedores' gozaban de
un salario· fijo de $ 1.500.00 mensuales•, sueldo
que indudablemente incluiría la remuneración
de los descansos en domingos y ·festivos".

La. 8 ala consicl(}1·a.
Los documentos de folios 48 y 4~- son -también
copias, sin firma algmia, toinadas al c1.ü·bón de
originales escritos a máquina y que ei actor p_resentó en la diligencia de inspección ocular, dentro de, la cual el Juez ordenó tenerlos como prueba. Pero no fueron compulsadas de ·su original
en el <:nrso ele la misma, o mauuseritas por la
parte a quien se oponen. De consiguiente, tampoco pueden ü•net·se eomo auténticos para los
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fines Q.el recurso de casación, conforme al artículo 79 de la Ley 16 de 1969.
Y por lo c¡ur hace al documento ele folios 101
a 107 se trata de un memorando de "D. \V. Maehon '', para '' gerentr de ventas, jefes de ofióna
ele wntas y vended o tes ele Jardines del Recuerdo de Bogotá, S. A.'', que contiene instrucciones sobre ''política de ventas para jardines,
servicios y osarios'', documento que no fue allegado por ninguna de las partes, sino por el pe- rito, como a1íexo número 3 de su dictamen. En
consecuencia, no es dable apreciarlo independientemente de éste, ya que forma parte del peritaje y es uno de los elementos que le sirven de
fundamento.
De lo hasta aquí expuesto resulta, que ft1era
del doenmento de folio 5, ninguno de los otros
precisados por el actor sirven p,ara demostrar los
errores d.e hecho imputados a la sentencia. Aquel,
según se'indicó al comienzo del estudio del cargo,
demuestra la existencia de un contrato de trabajo y la de su terminación sin justa causa y
como no halló el sentenciador estos dos hechos,
al estimarlo, incl!_rrió en manifiesto error. Esto,
permite a la Sala, de acuerdo con la jurisprudencia invocada por el recurrente, analizar el
dictamen pericial rendido en el proceso.
El ad quem expresó sobre esta prueba lo que
se copia:

''Cons-ideraciones ..
''Estima el Tribunal que, en este caso, se deberá hacer especial referencia a lo que es la peritación, pues como se puede establecer a folios
50 a 80, la única prueba practicada dentro del
juieio, fue ésta en cuya práctica el Juez convirtió al· perito-, en testigo de cargo, suplente en susfunciones y guía única en su labor de juzgar.
Mas no debe olvidarse, que tanto el a~·tículo 51
del Código Procesal l1aboral, como los artículos
233 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; determinan que la peritación no sea de recibo sino cuando se requiera de conocimientos especiales, para establecer determinado hecho. El
perito que es un' auxiliar de la justicia, no puede
suplir al juez en sus funciones, como ocurrió en
el sub lite, en el cual los asuntos que eran propios de una inspección judicial, se le confiaron
al perito, para que éste le contara al Juez lo que
había visto u observado. No fue la asesoría en
asuntos especializados de que habla la ley, sino
que hubo un verdadero señalamiento ele pautas
para juzgar, que el Juez acató.
''Basta, por ejemplo, analizar el temario que
le fue sometido al perito (folio 50), para comprobar (jne lo dicho anteriormente es el fiel re-
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flejo de lo ocurrido en autos. El. señor perito
debía indicar la fecha del contrato de venta de
·lotes, nombre dej/comprador, número del contrato, valor de la venta de cada contrato, valor de
la comisión pagada al demandante por cada venta, días domingos y feriados trabajados, para
solo citar, algunos de los aspectos que se le encomendaron y que eran propios de una inspección judicial, en la cual se podían observar directamente por el Juez. para que el principio de
la indemnización consagrado en el artículo 52 del
Código P. h, tuviera cumplido efecto. Lo que
pudo el juzgador percibir por sus sentidos, que
es el objeto de una inspección ocular, lo estimó
mejor percibirlo al hacerlo a través de los sentidos del perito. No solo se delegó la capacidad de
opinar sobre aspectos de derecho que es privativa
del juzgador, sino que se renunció por parte de
este último, a su propia capacidad de ver y observar.
'' 'l'an graves inipropiedades determinan a la
Sala, recogiendo lo dicho y repetido por la jurisprudencia y la doctrina, a resumir, así, los principios que inspiran la práctica y el análisis .de
las pruebas en materia laboral:
"a) En virtud del artículo 51 del Código de
Procedimiento del T1·abajo, las pruebas que pueden practicarse y son de recibo dentro de los
juicios laborales, son las establecidas en la ley.
Como en el procedimiento laboral no se señalan
expresamente cuáles son éstas, en acatamiento
del artículo 145 ibídem., solo se podrá hacer uso
de los medios de conyicción de llue trata el Título
xm del Código de P. Civil. Unicamente éstas y
no otras, son las de recibo en estos juicios, con
las ritualidades propias del .procedimiento laboral, como, por ejeniplo, la oralidad y publicidad
(artículo 43 del mismo Código), la inmediación
(artículo 52), la obligación de solo aceptar pruebas solemnes para demostrar los actos, en cuya
celebración la ley exige determinadas solemnidade~ para su validez (artículo 61), etc. ;
"b) Pero lo que no está establecido ni en el
Código de Procedimiento Laboral, ni en el de
Procedimiento Civil, es la pruebá híbrida que
compendia peritación, testimonio e inspección
judicial, y menos, concretada en ún mero auxiliar de la justicia. Así las cosas, el dictamen de
marras, ui es tal, ni es testimonio, ni es inspección judicial, porque esta última solo la puede
practicar personalm-ente el juez, por ·virtud de
los artículos 55 del C. P. l;aboral y 254 y siguientes del C. ele P. C.;
''e) La libre formación del convencimiento, a
que se refiere el artíeulo 61 del C. de P. del Trabajo, da ciertamente amplitud al sentenciador
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para valorar las probanzas, sin sujeción a tarifa
alguna, salvo el caso de solemnidades específicas
cuando 'llegue el momento y como lo prevé el artículo 60 ibídem, en que se debe hacer el cotejo
y ponderación de todas las pn.ebas allegadas al
proceso. ::.\1as esta amplitud en la valoración probatoria, no facultad en manera alguna al juez
para practicar pruebas en forma no prevista en
la ley, para deeretar aquellas que ésta no autoriza, o para hacerse reemplazar por los auxiliares ele la justicia. Porque en este íutimo caso,
por extralimitar los límites de la misión encomendada por el legislador, se iuvalidan sus actos
y determinan neeesariamente que ellos no sean
tomados como medios de convieción por un juzgador elementalmente respetuoso de las normas
procedimentales atinentes a la práctica y ritualidad de las pruebas;
"el) Si, como aquí ocurre, por una mixtura ele
pruebas al margen ele la ley, así se les dé a éstas
el equivocado nombre de dictamen pericial, se
condensan en un mismo acto, 1:n pcritazgo y un
testimonio y, además, unas obsPrvaciones que serían materia de inspección judicial, sencillamente, tal acto carece de validez probatoria, porque
se ha realizado contrariando las formalidades
autorizadas en la ley de procedimiento.
''Ahora bien: ~~omo el único medio ele prueba
en que se apoyó el .Juez, fue la llamada peritación y ésta adolece de los vicios procedimentalcs
a que se hace referencia, ya que los otros no
demuestran ni en principio, los hechos afirmados en la demanda, se deberá revocar en todas
sus partes la sentencia recurrida, y en su lugar,
absolver a la demandada de todas y cada una de
las súplicas que originaron este juicio".
El recurrente aduce al respecto este argumento principal :
''Esa prueba pericial, no se decretó y practicó porque el Juez quisiera convertir al perito
'en testigo de cargo, suplente ele sus funciones y
guía única de su labor de juzgar', como injustamente lo expresa el Tribunal, sino porque en
su concepto requería de la colaboración de un
experto con conodmientos espeeiales, conforme a
lo previsto por el artículo 51 del C. P. L. y 233
del C. de P. C. Consideró el Juzgado que debían
hacerse determinaciones de valores para los cuales se requería el concurso de un perito. Y éste
rindió un prolijo, concienzudo y técnico dictamen, cuya elaboración demandó mucho tiempo y
confrontación y análisis de asientos contables
y comprobantes, como lo evidencia el experticio
mismo y" los anexos a él acompañados. No estaba
a la simple percepción del Juzgado. hacer tales
comprobaciones, sino que en su concepto era, ·como fue necesaria, la asesoría dE' un perito, siendo
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respetable su concepto de b·uscar el auxilio de his pruebas de la autenticidad de los datos en
alguien .con conocimientos especiales para tal que funden el concepto y decidan, por el Juez, el
fin. Y no se diga que por haber encomendado al caso controvertido. En cambio, -les asigna a los
experto la verificación de unos puntos que bien cuadros y papeles elaborados por el perito y sus
pudo haber constatado el juzgador, no era indis- 'ayudantes' o aportados por ellos al expediente
pensable la prueba pericial, porque con exclu- sin firma!? ni notas de autenticación, la calidad
sión de algunos de ellos que ya estaban demostra- de 'documentos auténticos' y a la 'inspección
dos (ver la liquidación de prestaciones sociales: - oc u lar' en la que el Juez no vio nada sino que
contrato, cargo, despido, fecha de ingreso, fe- ordenó a mi mandante mostrarle posteriormente
cha (le despido, salario promedio en el último todo al pedto, el carácter de '\rerdadera inspecaño) y para los cuales la prueba era superflua ción judicial''.
e innecesaria, los demás, los más importantes
agían (sic), en criterio del juzgador de conociLa Sala. considet·a.
mientos especiales, como lo demuestra el mismo
dictamen. Entonces, frente a esas determinacio_La llamada inspección judicial (prueba que
nes que no podía hacer el Juez el} una simple dice el censor fue estimada con equivocación),
verificación de inspección judicial, la prueba se halla relatada a los folios 50, 51 y 52 en el
pericial no puede ser desechada sino tenida en acta respectiva y en ella lo que consta es e~to:
cuenta. Resulta injusto concluir, como lo hace
"19 Que al despacho del Juzgado del conociel Tribunal que 'no solo se delegó la capacidad miento 'comparecieron los abogados de las parde opinar sobre aspectos de derecho que es pri- tes' y que -se 'hizo presente en el despacho el docvativo áel juzgador, sino que se renunció por tor Alfonso lVIartínez Arévalo con el fin de
parte de este último, a su propia capacidad de 'tomar posesión del cargo de perito contador púver y observar'. Basta la lectura de la sentencia blico para el cual fue nombrado por auto de 28
de primer grado para evicÍenciar lo contrario ... ". de abri-l de 1972' y que 'en tal virtud la señorita
El opositor expresa sobre el punto lo siguiente: Juez,- por ante su Secretario, le tomó el juramento· de rigor ... '. 29 Que 'en este estado el
''Aunque en apariencias voluminoso, el expe- Juzgado se traslada a las clepeildencias de la dediente es simple porque su contenido válido se mandada donde son atendidos por el señor conreduce al poder otorgado por el actor, la deman- tador de la empresa, se aclara, el contralor señor
da (folios 1 a 3), notificada el 29 de enero de Avelino Rosas Rodríguez, quien el señor Juez le
1971, la carta de despido (folio 5), los diplomas hacer saber el objeto de la diligencia y le solicita
de folios 7 y 8, la contestación de la demanda ponga a disposición del Juzgado todos los archi(folios 11 á 13), el decreto de pruebas del 30 de vos, nóminas, libros y en general todos los elemarzo de 1971, en la primera audiencia. (folios mentos necesarios para la práctica de esta dili15 a ] 7)' la solicitud extemporánea de la prueba _gencia ': 39 'En uso de la palabra el doctor Osear
pericial hecha por el actor en la tercera audien- Zamorano Sánchez concreta los. puntos materia
cia de trámite (folio 44) y· también decretada ele la diligencia' (puntos en número de 11 con
por el ,fuzgado (folio 45), el acta de la mal lla- numerosos literales que se insertan), y entrega
mada inspección ocular (folios 50 a 52) y el fa- dos documentos 'para que sean adheridos al exllo de primera instancia. J_,o demás consiste en pediente'. 49 Aquí dicta el a q-uo un auto por el
el supuesto 'dictamen pericial' sobre los docu- cual manda : ' Se decreta el _temario señalado por
mentos que dice haber visto y examinado el pe- el señor apoderado del demandante. De consirito, con sus anexos y cuadros (folios 60 a 197). guiente, como en consideración del despacho se
''El honorable Tribunal de Bogotá negó todo hace necesario la revisión minuciosa de 1os libros,
valor probatorio a la pretendida peritación y en planilla1', comprobantes de pago, auxiliares de
consecuencia absofvió a mi mandante de las tre- contabi'lidad, para establecer .los hechos por él
mendas condenas, por más de ~m millón de pesos, solicitados, se dispone que el perito, doctor· Marcon salarios 'caídos' ·durante cuatro años y me- tínez Arévalo, rinda el dictamen sobre los puntos
dio .que fulminó el Juzgado contra ella.
señalados por el señor apoderado del actor ... '.
''El habilísimo impugnador desestima, como 5"9 Luego ordena: 'Se decreta, igualmente, el tees apenas obvio, la oportuna y justiciera. glosa. del mario señalado por el señor apoderado de la
sentenciador" colegiado contra la funesta prácti- parte demandada, que se reduce a la comprobaca de designar 'peritos' en la primera instancia ción del pago ele prestaciones sociales. Sobre este
de los juicios laborales para que 'vean' lo que el punto el doctor Martínez Arévalo debe determiJuez debiera ver con sus propios ojos en las ins- nar, si al trabajador se le pagaron prestaciones
pecciones oculares, suplan COlJ su sola afirmación . sociales du):ante la vigencia del_..contrato de tTaba-· G.
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jo y a la terminación del mismo'. 69 Más adelante se hace constar ql.~e el apoderado de la parte.
demandada pide 'a la señora Juez, se digne solicitar al señor perito dictamine sobre los siguientes puntos (aquí ellos), sobre lo cual recae
otro auto, que reza: 'Se decreta el temario señalado por el señor apoderado de la parte deman"
dada. El doctor Martínez Arévalo deberá Tendir
el dictamen sobre tales puntos teniendo en cuenta todos los elemento<; que obran en los archivos
de la empresa-• ". 79 A continuación se ordena
tener como pruebas los documentos presentados
por el apoderado del actor y se cierra el acta.
Visto el resumen qne antecede, ¿en dónde apa'i"ece la inspección oe'ular o judicial? ¿Qué libros,
comprobantes, eontr·atos, doemnentO's y otros
elementos de jnieio flxaminó el Jnez? Ninguno.
Se limitó a ordenar que el perit"o los examinara
y resolviera los numerosos enestionm·ios de los
apoderados de las partes. Lá nombrada inspección, desde don Alfonso El Sabio, es "por vista
del j1td.iador, veyendo la cosa sobre qne es la
contienda" y Lessona la define, diciendo: "lJJl
reconocimiento judie1:az es el aeta por el cual el
J·uez se traslada. all11gar a que se refiere la' eontr·oversia o en q1w se enenentra la cosa que la
motiva, para obtener, mediante el examen personal (subraya la Sala) elementos de eon·viwión".
Y el CódigO' de Procedimiento Civil en el numeral 2 del artícttlo 246 (aplicable al caso por no
regular este medio de pr·twba el pr·ocesal laboral) establece: "En la diligencia el Juez procederá al examen y reconocimiento (se subra1Ja) de
qne se trate, y si fuer·e el caso, oirá a los peritos.
sobre las cuestiones materia del dictamen . .. ".
Y el numeral 7 ibídem or·dena. que en el acta se
especifiquen ''los res ,litados de lo percibido por
el Juez".
Salta a la vista, por lo tanto, que el a quo no
llevó a efecto inspección ocnlar· o judicial de ninguna especie y q1te situó al perito en sn lngar
para que realizara, el examen y reconocimiento
"de los lib·ros, planillas, comprobantes de pago,
auxiliares de eontabi;~idad" q·ue "en co·nsideración del Despacho" requerían "revisión minuciosa", según lo asienta el primero de los autos
atrás indicados.
De liquí resulta que en verdad el dictamen perieial -rendido en este proceso no responde a su
finalidad 1(, objeto, pues de acuerdo con el artículo 51 del C. de P. L., el Juez debe designar
perito "en los a,stmtos que t·eqnieren conocimientos especiales'' y de conformidad eon el 233 del
C. de P. C., la peritae·ión es procedente pam "verificar hechos que requieren especiales conocimientos técnicos, científicos, o artísticos" (se ha
subrayado). Y en el awrdo a estudio la mayor
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parte ele las cuestiones a qu.e el peritaje se refiere no corresponden a esos "especiales conocimientos" de que, por carecer el Juez, le imponen
asesomrse de.un expe?'to, ya que todos los /(echos
fundamentales del proceso: tiempo de servicio,
salario devengado, descanso en días domingos y
festivos y pago parcial de stt monto·, vacaciones
disfrutadas en tiempo y las sumas cubiertas por·
este concepto; rnonto de eomisiGnes satisfechas y
porcentaje dejado de- eancela1·; -valor pagado porprimas de servie·io y por anxilio de cesantía y
sns .respecti-vos reajustes, no tie¡¡en en el proceso
prueba &istinta del dictamen pericial, y único
fundamento de la sentencia, de pt·ime-ra. instancia,
dictamen que ~~nbstituyó de est1t manem no solo
la inspección judic,ial, según se mostr·ó arriba,
sino otras probanzas idóneas, como documentos,
testimonios, inten·ogatorios de las partes, .ete.
Por las razones anotadas, no surge error. de
hecho manifiesto en el fallo acusado por haber
negado al dictamen pericial el amplísimo valor
probatorio que le a-tribuyó el a qJIO.
De lo expuesto, dedúcese q~1e tan fiolo tiene
· razón el impugnante con relación a la indebida
apreciación del documento del folio 5, que demuestra la existencia de un codrato ele trabajo
y .la de su terminación unilateral por parte dt>l
patrono sin justa causa comprobada. Habrá d<•
casarse, ·pues, por este aspecto la sentencia y, para dictar la que eorresponda en instaucia, hacC'
la Sala las siguie11tes

eonside?·a.ciones'
Afirma el demandante en los hechos de la demanda irücial del proceso que devengaba un
"sueldo promedio" de "$ 13.744.76", que t>l
tiempo de servicio se extendió desde el 16 de
octubre ele 1967 hasta el 29 de odubre de 1970 y
que lo prestó ''mediante co11trato c>scrito '' de
trabajo. La empresa, al responder la clemauJa,
dijo, respecto ele tales hechos, que ''ni acepto, ni
niego, porque no me constan, me atengo a lo que
se demuestre en el desarrollo del proceso''.
De esta manera,. correspondía al actor probarlos y no lo llevó a cabo, pues, como se indicó en
la sentencia de casación, la copia de la liquida-ción de prestaciones sociales aeompañada a la
demanda, no reúne los requisitos necesarios para tenerla como auténtica; no se adjuntó el contrato de trabajo; no se llevó a cabo la diligencia
de inspección judicial, ni el representante de la
empresa concurrió a absolver el interrogatorio
ele parte formulado por el demandante. Es cierto
que con relación a esta prueba el Juez declaró,
en auto de 28 de abril de 1972 (folios 44 y 45) :
"1 Q -Declárase )a pres\mción ele ser ciertos Jos
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En mérito de lo expresado, la Corte Suprema
hechos preguntados susceptibles de pruebas de
confesión y a que se refiere el pliego ele posicio- de Justicia, en Sala de Casación Laboral, admines que debía absolver el representante de la nistrando justicia en nombre de la República de
demandada, doctor Abel Coronado G. Pero, en Colombia y por autoridad de la ley, CASA la senfirme esta providencia concrétese la declaratoria tencia impugnada, solo en cuanto absoivió a la
de confeso". Pero esta segunda parte no la cum- empresa de la, condena por indemnización por desplió el Juzgado, ni pidió su cumplimiento el pido sin justa causa y, en sede de instancia, MOapoderado del actor, y así no puede darse por DIFICA el literal f) del punto prime1·o de la parte
existente la confesión ficta o pres~\nta prevista ,resolutiva del fallo dictado en este proceso por el
en el artículo 210 del Código, de Procedimiento Juzgado Segundo Laboral del Circuito de BoCivil, ya que no basta al efecto la declaración gotá, en el sentido de reduc1r la condenación
mencionada, sino que es necesario que el Juez allí impuesta a la suma de setecientos cuarenta
determine cuáles son las preguntas asertivas ad- y dos pesos con cincuenta centavos ($ 742.50).
misibles, susceptibles de prueba de confesión, NO SE CASA LO DEMÁS DE LA SENTENCIA RECURRIDA.
respecto de las cuales ésta se presume.
·
.Sin costas en este recurso y .en segunda ins. No resultando, por tanto, establecido por la
tancia.
Costas de primera instancia· en un 30%
parte actora el tiempo de servicio, ni el salario
devengado, a fin de poder graduar la indemniza- a cargo de la empresa.
ción por despido injusto (único hecho demostrado con la carta del folio 5), la Sala tendrá en
cuenta la indemnización mínima señalada por el
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta Juliteral a) del numeral 4, del artículo 89 del De- dicial y devuélvase el expediente al Tribunal de
'
creto 2351 de 1965, o sea, 45 días de salario, con origen.
base en el mínimo que regía para esta región del
país el 29 de octubre de 1970, fecha del citado
despido, y que era de $ 16.50 diarios para el
José Enriq1te Arboleda Valencia, Mig1,tel Ansector del comercio (que comprende a las '' com- gel García B., José Eduardo Gnecco C.
pañías de bienes inmuebles"), según el Decreto
1233 de 1969. El valor de tal indemnización, es,
Vicente M ejía Osario, Secretario.
puesl de $ 742.50 .
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ITNDEMNIIZA(~JION

lWOJ!tA'JL'OJRIIA EN EIL JRECONOCIIMIIIEN'Jl.'O Y lP'AGO DIE JLA§
lP'EN§JIONE§ IDJE' JT1UlBIIJLACIION, JIN 'VM..IIDEZ O ·R,JI~'fliRO lP'OJR VJE'JTIEZ

Ell artñcullo 8Q de Ua lLey 10 de 1972 y ell artículo 69 det'Decreto 1672 de 19~3 establiecen una
ñrmdemnizadónÍt por mora qune difiere de lla estabiedda en el artículo 65 del C. § .. de! 'JL'., en
que rmo se causa a partir de ]a terminaciórm del contrato de trabajo, sino rmovermta dbías después de que se haya acreditado eR derecho a gozar de ]a respectiva ]¡Pensiórm.

Corte Súprerna de .Iusticia.- Sala de Casación
Laboral.- Sección Segunda.- Bogotá, D. E.,
veintiocho de agosto de mil novecientos setenta y cinco.
Acta número 32.
(Magistrado ponente, doctor José Eduardo Gnecco C.).
•Joaquín Pablo Acosta demandó, por medio de
apoderado judicial e, Aerovías Nacionales de Colombia, S. A., AVIANCA, para que previos los trámites de un juicio o:rdinario de mayor cuantía
se la condene a pagarle l;l.s. sumas de dinero que
resulte a deber por los -siguientes conceptos :
''Indemnización por despido injufito, pensión de
jubilación desde la fecha en que fue injustamente despedido, indemnización por el no pago oportuno- de la prestJtción denominada jubilación,
cesantía, primas d~ servicio, compensación en dinero de las vacació_nes y agencias en derecho".
Según los hechos,ae ia demanda,_,Joaquín Pablo Acosta López, medfai1j,e ·cQ~Ür'!tto a término
indefinido, trabajó bajo la' continuada. dependencia y subordinación de Aerovías Nacionales
de Colombia, S. A., AVIANCA, desde el 8 de noviembre de 1949 hasta ell4 de marzo de 1969; el
16 de abril de 1968 recibió una carta de la empresa en que le anunciaban su decisión de terminar el contrato de trabajo debido a unas declaraciones de. un compañero ·de labores que pretendió
complicarlo en .la comisión ele un delito contra
la propiedad; al calificarse en forma definitiva
el sumario mediante providencia dictada el 4 de
junio de 1971 por er Juzgado Quinto Penal de
Barranquilla, fue sobreseído definitivamente por
tratarse de un delito imposible y por aparecer

de manifiesto su ninguna responsabilidad en el
delito investigado; el 3 de agosto de 1971 la sociedad demandada recibió una carta del trabajador en la que pedía su reintegro o la jubilación inmediata con la indemnización por despido
injusto y el valor de las prestaciones sociales a
que por ley tuviese derecho; el 14 de septiembre
de 1971 la empresa respondió negando el pago
solicitado ; el salario devengado por el trabajador fue de $ 1.271.24 y en la·fecha de la demanda tenía más de 55 años de edad .
Al contesten· la demanda el apoderado judicial
de .Aerovías Nacionales ele Colombia, S. A.,
_ AVIANCA, aceptó· J,a fecha ele ingreso y salida del
demandante como trabajador y el salario cleveugado; dijo no constarle la edad y aceptó otros
hechos parcialmente, con aclaraciones, y respecto
al sobreseimiento definitivo manifestó que se atenía a lo que se probara. Propuso la excepción de
prescripción.
Cumplido el trámite de la prinwra inst~mcia
el Juez del conoeiniieuto que :!.o fue el Primero
!Jaboral del Circuito de Bananquilla, decidió el
litigio, en· sentencia proferida el veinte de marzo de mil novecientos ::;etenta y cuatro en cuya
parte resolutiva dispuso lo sig·uiente: '' 19 coKDENAR, como en efecto se condena a la empresa
Aerovías Kacional~s- de Colom'Jia, S. A.,_AVIANCA, representada legalmente por el señor Carlos
Sojo Donado y eu este juicio por el doctor Fulgencio Fernández Jirado, a pagar al señor Joaquín Pablo A.costa López, representado judicialmente por el doctor David J nliao Vergara, la
suma de ochenta y seis mil quinientos ochenta y
un pesos con treinta y seis centavos ( $ 86.581.36),
por los siguientes conceptos : Indemnización por
despido sin justa causa, $ 24.0.3.6.37; mesada de
jubilación de agosto 3 de 1%8 a 20 de los
C'orrientes, a razón dt• $ 9.)3.43 mensnalPs ...
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$ 62.544.99; total $ 86.581.36. 29

CONDENAR,
condena por el mismo concepto proferida por el
igualmente, a la empresa demandada a pagar a qtw en el sentido de ponerla a producir efectos
al actor una pensión vitalicia y proporcional de 90 días después del 1~ de enero de 1973, provejubilación por la suma de_$ 953.43 a partir del yendo sobre costas según es de rigor".
21 del mes en curso. 39 DECLARAR prescritas las
Con base en la causal primera de casación pre-.
mesadas de jubilación causadas con anterioridad sentó un solo cargo, que enuncia y sustenta así:
al 3 de agostp de 1968. 49 CONDENAR, igualmente, _.
a la empresa demandada a pagar al actor la suCargo único.
ma de $ 42.37 diarios por salarios caídos, a partir del veinticinco (25) de febrero de 1972 hasta
-·''Por modo directo, la resolución recurnda
cuando se verifique el pago de la pen§!ÍÓn de ju- aplicó indebidamente el artículo 89 de la Ley 10
bilación. 5~ ABSOJ~VER a la empresa demandada de 1972, reglamentado por el 69 del Decreto 1672
de los otros carg'os de la demanda. 69 Sin cos- de 1973 en relación con las normas a que se alutas''.
dirá· luego. Para eximir a Aerovías Nacionales
Apelaron los apoderados de ambas partes. El ele Colombia, S. A., AVIANCA, de la condena por
Tribunal Superior del Distúto J ndicial de Ba- indemnización moratoria el sentenciador se exrranquilla, Sala Laboral, decidió el doble recurso presó así: ' ... la Sala no encuentra razonable la
en sentencia de diez y nueye de junio de mil no~ aplicación de esta sanción, prevista en el artículo
vec'Íentos setenta y cuatro que modificó la de 69 del De'creto 1672 de 1973, ya que esa, norma
primer grado para que qtfedara así: "19 CONDE- no era conocida por la demandada c1wndo se imNAR, como en efecto condena, a la empresa Aepetró el derecho en agosto de 1971 y porque
rovías Nacionales de Colombia, S. A., AVIANCA, A vianca ha esgrimido razones respetables de ora pagar al señor J-oaquín Pablo · Acosta López den jwrídico en el transcurso de este proceso launa pensión especial de jubilación así: $ 953.43 boral para explicar su posición frente al reclamensualeS! desde el 3 de agosto de 1968 hasta el mo pol' pensión especiar ele jubilación' ('las
31 de diciembre ele 1972, y $ 1.187.88 mensuales subrayas no son del texto).
del 19 de enero ele 1973 en at1elante. 29 DECLÁ''Dos cosas son obvias: la primera, que el ad
RANSE prescritas las mesadas de jubilación cauqitem habla ·d·e no aplicación en donde quiso hasadas con anteriorida-d al 3 de ag.osto de 1968. 39 blar de aplicación con resultado negativo, porDECLÁRASE, igualmente, prescrito el derecho a
que la verdad és que, conforme al artículo 16 del
reclamar la indemnización por despido injusto, Código Sustantivo del Trabajo, aplicó la norma
de conformidad con lo expuesto en la parte mo- ·de la cual predica su no aplicación, aunque para
ti-va de esta providencia. 49 ABSUÉLVASE a la em- absolver y no para condenar; la segunda, que la
presa demm1dada de los demás cargos de la de- norma que el sentú1ciador realmente aplicó para
manda. 5~ Sin costas".
la finalidad anotada es el precepto legal desta· El recurso de-casació.n fue interpuesto por am- cado en la acusación, ya que el reglamentario, en
bas partes. El Tribunal Superior los concedió y tanto que no lo desvirtúe en ninguna medida, se
esta Sala de la Corte los admitió. El re-currente considera como parte integrante de él. Ahora
demandante presentó la demanda extraordinaria bien: es cierto que cuando mi procurado le redentro de los términos legales, no así el patrono clamó el reconocimiento y el pago de pensión·
recu-rrente, que se abstuvo de hacerlo, por lo cual proporcional de jubilación, Aerovías Nacionales
se declaró desierto su recurso. r_.a demanda del de Colombia, S. A., no conocía el artículo 89 de.
trabajador recurrente fue replicada por la parte la Ley 10 de 1972, entre otros motivos, porque
opositora en escrito presentado oportunamente. aún no se había dictado ésta. Pero también es
El recurso se decidirá previo estudio de la de- no menos cierto que, al tenor de su mandato
manda de casación y del escrito de oposición de v1nculado con el del artículo.13 ibídem, debió cola otra parte.
nocerlo por lo menos 90 días después del 19 de
enero de 1973, porque desde entonces estuYO obl~
O'aclo a cumplirlo conforme a lo reglado en los
Alca.nce de la 'impugnación.
~rtículos 53, ordinal 19, del Código Civil y 56
Lo presenta así el casacionista: "Aspiro a que del Código de Régimen Político y Municipal;
la Sala Laboral de la honorable Corte Suprema esto es, cuando apenas se había iniciado el pede Justicia case parcialmente la providencia re- ríodo probatorio -del juicio que le incoó mi re-currida en cuanto absolvió a Aerovías Nacionales presentado, mucho ant~s ~e que se dir~mie:,an
de Colombia, S. A., AVIANCA, de pagar a Joaquín sus instancias eon su md1spensable aphcacwn.
Pablo Acosta López indemnización por mora, pa- De otro lado,, la única -razón de orden jurídico
ra que,- en sn lugar, como ad qnem, reforme la que Aerovías Nacionales ele Qolombia, S. A,
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opuso a la pretensión de mi asistido
en punto a su derecho a pensión proporcional
de jubilación se encuentra en el alegato que hizo
su apoderado en la. segunda instancia, con estas
palabras: 'Si prospera, como debe prosperar, la
excepción de prescripción propuesta en la contestación de la demanda, la acción para pedir
pensión vitalicia y proporcional debe correr la
misma suerte de la acción de indemnización por
despido injusto, esto es, debe considerarse prescrita'. Pero esta rz.zón, bien mirada, es francamente rabulesca. E.s que desde hace largos años,
es de sobra sabido por los profesionales del derecho que, conforme a jurisprudencia reiterada de
esa Sala de la honorable Corte, el estado de jubilado rio es susceptible de prescripción; la que solo
opera en relación con los derechós -esos sí patrimoniales- que éi engendra, o sea, con las mesadas consiguientes. Por manera que una razón
tal no puede sananwnte ser tenida como respetable. A estas alturas, ella no .puede comulgar_
sino con una postura poco seria, inadmisible
desde el punto de mira de la lealtad que se deben las partes según el artículo 49 del Código
Procesal del Trabaj0. I1o c{ue extraña, lo que es
inaceptable es que el ad gnem no obstante habérsele rechazado de mano de dicha jurisprudencia,
la hubiera tildado de otra manera, de la forma
en que lo hizo. Por último, ya como considerqciones de instancia, recuérdese que Aerovías Xacionales, S. A., AVIAKCAq supo de cierto, en el momrnto rn que se trabó la litis, la edad ele mi
mandante, y, desde nn principio, por rl resultado
ele ésta, que no iba a poder acreditar la comisión
por él de ningun acto inmoral -si ésta hubiese
sido una causa concurrrnte clr su despido- y,
por el resultado del proceso penal -en el cual
se him parte civil- que no había incurrido en
ningún delito -:--causa, a mi juicio única de su
despido-. O sea, que no podría abrigar duda
razonable alguna sobre el derecho a pensión proporcional de jubilación de mi patrocinado, por
lo cual, transcurridos 90 días después del 19 de
enero de 1973, sin qre se hubiese allanado a reconocerla y pagarla, se le acarreó, sin duda, la
sanción prevista en la norma 8~ de la Ley 10 de
de 1972".
'
AVIANCA,

El opositor replica en los siguientes términos :
"En primer lugar, la solicitud de que se condene a la sociedad demandada al pago de la pensión contenida en el artículo 89 de la Ley 10 de
1972 constituye un hecho nuevo en casación. En
efecto, precisamente porque la norma no existía
cuando se entabló el pleito, en el libelo inicial
del mismo solo se pidió la indemnización por el
no pago oportuno de la jubilación, de acuerdo
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con el artículo G5 del Código Sustantivo del Trabajo. En parte alguna del expediente figura la
menor discusión a aquel respecto. Además, ele
la pretensión dc•clucida rn la demanda inicial del
juicio con base en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo fue absuelta la sociedad demandada con obvia aplicación para ello de este
precepto. En segundo lugar, tanto la norma sustantiva implícita en la sentencia como la reglamentaria qne el ad qu. ern expresamente menciona, fueron aplicadas· para absolver de una
indemnización moratoria que el sentenciador creyó conveniente ignorar por qué razón traer a
colación. Lo que el fallador de segunda instancia
no ~ncontró razonable, afortunadamente para el
procedimiento laboral, fue la aplicación de la
sanción que el recurrente .pretende, pero no, de
ninguna manera, la aplicación de las normas que
la co,nsagran. Y tal aplicación, en tercer lugar,
no fue indebida. Tanto poT las razones en que su
decisión se apoya qnr el recurrente se abstiene
de ref6tar y cuyo desquiciamientq habría requerido un cargo por vía indirecta como porque no
le era lícito fallar extra petita, fue correcta la
aplicación que hizo el a.cl quert~., para absolver a
mi poderdante, de los preceptos en cuestión. Esa
honorable Sala, por último, no podría casar la
sentencia gravada, con el alcance que pretende
la impugnación, porque aunque encontrara válido el ataque planteado, enfrentaría, al convertirse en 'l'ribunal de instancia, el mismo escollo
que habría tenido el sentenciadoT de segundo
grado: la proh~bición contenida en el artículo 5G
del Código de Procedimiento Laboral para fallar,
como ad q1tem, e:.dr-rt. petita".
8e considera.

Como razones para no condenar a la sociedad
demandada al pago de la indemnización por mora dio el Tribunal Superior las siguientes:
''En cuanto a la condena poT salarios caídos
la Sala no encuentra razonable la aplicación de
esta sanción, pre-\'Ísta en el artículo 69 del Decreto reglamentario 1672 de 1973, ya que esa
norma no era conocida por la demandada cuando se impetró el derecho en agosto de 1971 y porque Avianca ha esgrimido razones respetables de
orden jurídico en el transcurso de este proceso
laboral para explicar su posición frente al reclamo por pensión especial de jubilación''.
Son dos, por tanto, los fundamentos del fallador de segunda instancia para absolver a Aerovías Nacionales de Colombia, AVIANCA de la
indemnización por mora en el pago de la pensión
especial de jubilación: que la demandada no conocía la norma cua.ndo en agosto de 1971 se hizo
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la solicitud para que se le reconociera el derecho
a dicha prestación, y que esgrimió razones jurídicas respetables en el curso del proceso.
El. primer argumento en el fondo implica un
desconocimiento por parte del ad qnern de la vigencia de la norma en relación con el caso en
estudio, lo que implicaría la _infracción directa
de la misma. Pero como se refiere a que no era
conocida por el patrono, introduciendo confu~
sión en el concepto, se- tendrá como bien presentada la acusación por aplicación indebida de
la ley.
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la pensión especial de jubilación, es ,obyio("como
lo dice el Tribunal Superior, que éstano conocía
el artículo 69 del Decreto 1672 de 1973, ni el 89
de la Ley·10 de 1972, que no se habían expedido.
Mas al entrar en vigenc1a la Ley 10 de 1972, o
sea el 19 de enero de 1973, como lo dispuso. su
artículo 13 y según la regla 1~ del artículo 53
del Código de Régimen Político y Municipal, no
del Código Civil, el demandado no podía ampararse en el desconocimiento de la norrp.a por establecer lo contrario el artículo 56 del mismo
Código de Régimen Político y Municipal que
claramente dice que no podrá alegarse ignorancia de las leyes para excusarse de cumplirlas. Y
habientlo acreditado el demandante la edad con
la partida de bautismo que acompañé¡ a la demanda, estaba obligado el demandado a cumplir
lo dispuesto en el artículo 8'9 de la Ley 10 de
1972, si, además, se encontraban probados los
demás requisitos, noventa días después de su vigen'cia, por haberse notificado . la demanda el
veinticinco de febrero de mil novecientos setenta
y dos, con anterioridad a· la. normá, y por ser
ésta de aplicación inmediata según el artículo
16 del Código Sustantivo del Trabajo y no encontrarRe consumada. la situación jurídica objeto
del juicio. Por el aspecto estudiado violó el Tribunal Superior el artículo 89 de la Ley 10 de
1972.

El adículo 69 del Decreto 1672 ele 1973 dice:
"La-s ernp1·esas o patronos obligados al reconocirniento y pago de pensiones de q1w trata el
m·tículo 89 ele la Leu 10 de 1972 debe1·án cancela?· dichas obligaciones dentro de los noventa
( 90) días signientes a la fecha en qtw el dei·echo
se haya acreditado legalmente. Si transcurrido
ese término la ernpresa o patrono obligado no hnbiere satisfecho lo ordenado en el presente artímüo, deberá pagar al beneficiario, además de
las mesadas pensionales vencidas, ·una indemnización equivalente al salario ·que aquél venía
devengando, hasta el día en que el pago se efectúe".
La norma reglamentada, artícnlo 89 ,!le la Ley
10 de 1.'J72, q1w es la snsta.ncial para efectos del
recnrso dispuso:
.
Cuanto al otro fundamento del fallo impugna. "Si noventa ( 90) días despttés de acreditado ,do, observa la Sala que el fallador de segunda
legalmente el derecho a disfrutar de pensión d.e instancia extendió al artículo 89 de la Ley 10 de
j1tbilación, invalidez o retiro por vejez, tal de- 1972 la interpretación que la jurisprudencia ha
recho no ha sido reconocido ni pagado, la ernpre- dado al artículo 65 del Código Sustantivo del
sa o patrono obligados a efectuar dichos 1·econo- Trabajo en relación con la buena fe, y en colucirnientos y pauos, debe1·á mtb1·1·r al interesado, sécuencia llegó a la conclusión qe que no proce-'
además de las mens·u.alidades pensionales hasta día indemnización alguna, porque la sociedad
el día en que el pago de la pensión se verifiq1te, demandada había. esgrimido razones respetables
surna igual al sala.1·io qu.e el benefician·o de la de orden jurídico en el proceso.. para explica,r
su posición frente a la petición por pensión es.prestact'ón venía. devengando''.
Las norrnas anteriores establecen una indern- pecial de jubilación. Si estas razones no existienización por mora. en el reconocimiento o pago ron, o no son lo suficientemente jurídicas como
de las pensiones de jubilación, invalidez o retiro para explicar la conducta del patrono demandapor vejez, qtw difiere de la establecida en el ar- do, es cuestión de hecho, como lo anota el opositícnlo 65 dd Código Snstantivo del Trabajo, en tor, pues solo' a través del análisis de pruebas es
qne no se causa a partir de la terminación del posible llegar a una conclusión fáctica contraria
contrato de tmbajQ, síno noventa días despnés a la del fallador de segunda instancia.
\
dfY qtte se haya ac1·editado el derecho a gozar de
Habiendo escogido la vía directa el impugnala respectiva pensión. Es necesario, por lo tanto, dor, a pesar de que se refiere a. un alegato del
qtte el trabajador demttestre ante el patrono con apoderado judicial . del demandado y de cuyo
pntebas suficientes, qne adquirió el derecho a análisis pretende deducir una conducta incorrec-'
disfrutar de una pensión, y el patrono goza de ta, la acusación por este aspecto es improcedente,
nn término de noventa días para proceder a su· por cuanto para que fuera viable sería indispenreconocimiento y pago.
'
sable que coincidieran recurrente y Tribunal soCuando en agosto de 1971 el ex trabajador so- bre la existencia de los hechos, lo que no sucede,
licitó a la sociedad demandada que le reconociera como se ha visto 1 en este caso.
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Quedand(}--€11 firmr uno elP los soportes de la
decisión absolutoria por la indemnización contemplada en el artículo S<? ele la Ley 10 de 1972,
el cargo no prospera, y, por esto, no entra la
Sala a estudiar los argumentos del opositor sobre
fallo extra petüa por la posible aplicación como
fallador de segunda instancia ele dicho artículo,
que no estaba vigente cuando se presentó la demanda, y por eso no se solicitó la indemnización
en él cont<'mplada.
En mérito de lo expuesto la Corte Suprema
de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia .en nombre de la República ele
Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la
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sentencia recurrida proferida el diez y nueve
de junio ele mil novecientos setenta y cuatro por
el Tribunal Superior del Di~trito Judicial de
Barranrlllilla, Sala Laboral.
Sin costas en el recurso.
Cópiese, notifíq.uese y devnélvase el expediente al Tribunal de origen.

'

José Ednardo (/neceo C., José Enrique Arboleda Yalencia, Jrlignel Angel García B.

V1'cenle Mejía Osario, Secretario.

La Corte, por providencia de 15 de septiembre de 1975, declara inexequibles los siguientes
pasajes del laudo arbitrar en el que son partes el Departamento de .A\.ntioquia y el_sindicato
de trabajadores del Gobierno Depart~mental: a) JLos artículos 2Q, 6Q, 7Q, gQ, 9Q, 11 y 12 del
laudo; b) El ~rtículo 13, título "oficios nuevos", en cuanto a los tres cargos que en él se
crean; e) El artículo 17, inciso primero, en cuanto crea la prima de alimentación allí mencionada; d) El artículo 26 sobre cómputo de días para efecto de vacaciones.- En todas sus
demás partes se homologa el mencionado laudo arbitral.

Corte Sup1·wma ele J1tsticia.- Sala ele Casación
La.boral.-Sección Segwncla.-Bogotá, septiembre quince de mil novecientos setenta y cinco.
Referencia : Expediente número 5154.
Acta número 34.
(Magistrado ponente, doctor Juan Hernández
Sáenz).
Ante el fracaso ele las negociaciones directas y
ele la conciliación, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social convocó un tribunal de arbitramento oblig·atorio para solucionar el conflicto
colectivo de trabajo surgido entre el Departamento rle Antioquia y el ''Sindicato de 'L'rabajadores al Servicio del Gobierno Departamental".
El trihunal funcionó en la ciudad de l\'Ieclellín
y el 17 de marzo ele 1975 profirió su laudo arbitral con el sa!vamento de voto del árbitro cles.ignado por los trabajadores.
El Departamento ele Antioquia interpuso homologación contra el laudo y lo sustentó en el
escrito que obra el~ folios 75 a 102 de este cuaderno, donde se puntualizan Jos distintos reparos (¡ue se formulan contra la decisión arbitral.
. El sindicato, de su parte, se opuso a las pretensiones del Departamento en memorial que
obra de folios 106 a 143 de este mismo cuaderno
y pidió que se homologara integralmente el laudo impugnado.
Estos son, en síntesis, los antecedentes del
asunto que ahora corresponde decidir a la Sala,
previo el estudio pormenorizado de las acusaciones hechas contra el fallo arbitral recurrido. Dicho estudio se hará_ en el mismo orden de los
planteamientos del actor.·

Son estas las ini.pugnaciones:
Capí~nlo

l. - Permisos.

a) Contra los artículos 19 y 29 del Jaudo que
prevén, en su orden, la -concesión de permiso
sindical remunerado a la comisión negociadora
de un pliego de peticiones por el tiempo que
duren -las conversaciones y al conciliador del
sindicato por el término ele su encargo y la COllcesión ele permiso de 6 días hábiles al mes, y en
total para .una o más pe.rsonas, a los comisionados del sindicato para visitar los .lugares de trabajo.
El recurrente considera que tales provisiones
del laudo desconocen el derecho que los aTtículos
26, ordinales 79, 89 y 30 deL Decreto 2127 ele
1945 le otorgan a 1 patrono para regular los permisos a los trabajadores y descontar del salario
el tiempo ele servició perdido en ellos.
EI sindicato replica que el derecho a permisos
Temunerados ya estaba reconocido por el Departamento en la cláusula 12 ele la convención colec- tiva celebrada en 1962.

8 e considera.
Dentrq del régimen laboral colon1biano es facultad del patrono la concesión de permisos a
los trabajadores, aunque en algunas hipótesis,
como las que menciona el artí~ulo 26, ordinales
79, 89 del Decreto 2127 de 1945, esa prerrogativa
s.e convierte en obligación patToúal, de todos modos la remunerabilidad del permiso no surge de
la ley sino que puede disponerla libremente el
empleador o estipularla en una convención co-
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lectiYa de trabajo por el acuerdo ele voluntades dores mediante la negociación de pliegos de
peticiones y la eelébración de convenciones colecal respecto con una organización sindical.
·
Si nada se dispo1:e o se pacta, rige el principio tivas de trabajo.
de q lle el tiempo el e servicio perdido como conseSi el permiso pata discutir pliegos se conce~: uencia del permiso puede descontarse del saladiera para y simplemente o, a-:in más, se &negario o puede exigirsE' trabajo compensatorio para ra o se limitara de modo caprichoso por ser porecupei·ar aquel tieínpo, sf.:'gún reza el ordinal 89 testativo del patrono otorgarlo o no y establecer
del aludido artículo 26.
su dneación, bien difícil resultaría conseguir
Es iüdispensable entonces el ayenimiento vo- quienes negociaran el pliego a costa de perder
lnntario del ·patrono para que el permiso sf.:'a re- su sa'lario en aras del bienestar de los demás y
numerado. Y si un laudo arbitral le impone fácil resultaría al patrono malicioso entorpecer
retribuir pt.:'rmisos, 2Sa disposición del rallo des- el trámite de las solicitudes sindicales con el maconore un derecho rf.:'conocido por la ley al em- nejo a su talante exclusivo de los permisos para
pleador, lo cual está vedado a los árbitros por el tratar sobre el pliego y hacer nugatoria así la
artículo 458 del C. S. T.
obligación que le imponen los artículos 27 y 28
Cabe hacer, sin embargo, una excepción a este del Decreto legislativo 2351 ele 1965, de recibir
principio general y es la r~lativa a los permisos a los negociadores y conversar con ellos cuando
a la comisión negociadora de un pliego de peti- menos durante 15 días hábiles.
riones designada regularmente por el sindicato
Resulta así muy claro que si un laudo arbiy al conciliador nombrado por este último, cuantral dispone que se dé permiso retribuido a los
do se llegue a la segunda fase ele la negociación negociadores de un pliego de peticiones por todo
colectiva.
el tiempo que dure el llamado arreglo directo y
En efecto, dentro de la finalidad esencial que al conciliador, en su caso, mientras dure su coeorresponcle a todo .>indicato de propender por metido, facilita la operancia práctica de una preel mejoramiento económico y social de sus afi- rrogativa drl sindicato, sin que sea óbice para
liados, los artículos 373 y 374 del C. S. T. les ello la facultad que en general le corresponde al
atribuyen a esas organizaciones el derecho de patrono en cuanto a la concesiím de permisos y
presentar pliegos de peticiones, negociarlos y ce- a determinar si se pagan o no, pues ella debe
lrbrar convenciones colectivas ele trabajo (salvo ceder ante aquel interés general de que el sindia los sindicatos de E-mpleados públicos por ex- cato pueda cumplir a ca balidad una de sus finapresa disposición del artículo 414 del Código, lidades institucionales.
que les señala sns funciones especiales), así coSe concluye entonces, para el caso sub júdice,
mo también el dr nombrar la comisión negocia- que el cargo hecho contra el artículo 19 del fallo
dora del pliego y los conciliadores o ár·bitros, si arbitral no está llamado a prosperar, mientras
fuere el caso.
que el que se formula contra el artículo 29 sí
Y como, de acuerdo con el artículo 432 del Có- prospera, por las razones que acabaron de exdig-o, los nE>gociadorrs por el :-:;indicato deben ser prC'sarse.
tn's y se rf.:'quiere que hayan estado a'l servicio del
En cnanto a permisos, claro está, quedan vipatrono con más de seis meses de anterioridad a
gentes las estipulaciones entre las partes que anla discusión del pliego, resulta de equidad eleteriormente se hicieron. como la cláusula 13 de ·
mental que quienes actúen a nombre del sindicala convención colectiva de 1962 y la 7~ ele la conto y en beneficio de sus compañeros no vayan
vención
colectiva de 1966 ;
a quedar privados de recibir su salario por el
hecho de cumplir una comisión sindical que cob) Contra el artículo 49 del laudo, que estarresponde al ejercicio de un derecho ele aquella blece la concesión de licencia no remunerada al
entidad y que casi se eonfunde con la razón mis- trabajador que sea elegido miembro del Comité
ma de existencia de las organizaciones de tra, Ejecutivo de una federación o confederación a la
cual estr afiliado el sindicato y por todo el tiempo
bajad ores.
En estas circunstancias, el permiso para los que dure su período de directivo federal o connegociadores df.:'l sindicato y el del conciliador, · federal.
Cree el recurrente que este artículo del laudo
en su caso, debe ser remunerado, ya que si, de
una parte, el patrono tiene el derecho a no re- lesiona los derechos del Departamento porque el
tribuir los días o las horas concedidas en permi- aTtículo 291 del C. P. y M. prevé que las licenso, ese interés particular debe ceder ante el inte- cias para quienes ejerzan destinos lucrativos de
rés general, amparado por la Constitución y por voluntaria aceptación solo sean hasta de 60 días
la ley, de que los sindicatos propendan por el por año, y el laudo les da una duración mayor.
mejoramiE'Uto social y económico de los trabaja- Cree también que el artículo 49 acusado, que-
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branta derechos otorgados al patrono por los artículos 26 y 43 del Decreto 2127 de 1945, en
cuimto a los requisitos para conceder licencias y
al otorgamiento de ellas, que es atribución patronal.
El opositor a'severa, de su parte, que el mismo
artículo 291 del Código perriüte que'las licencias
se prolonguen por más de 60 días ''si ocurre una
justa cansa'' y ella está plasmada para el caso
en el Capítulo x, 2=it parte del O. S. T., que les
concede a todos los sindicatos el derecho a coligarse en federaciones y a éstas en confederacio-_
nes, lo cual presupone para los afiliados al sindicato el derecho de per_tenecer a las directivas
federales o confederales.
Y en cuanto a los artículos 26, 31 y 43 del
Decreto 2127 de ,1945, dice el opositor que no
viene al caso invocarlos, porque el 26 precisanwnte prevé la obligación patronal de conceder
permisos para el desempeño de comisiones sindicales, el 31 se refiere al reglamento de trabajo
y la elitidad recurrente no lo tiene y el 43 se
refiere a materia distinta del tema planteado :
la dlll·ación del contrato de trabajo. '
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Artículo 69 Permiso reínunerado para ir a
Medellín a gestiones relativas al retiro de anticipos de cesantía o préstamos en el Fondo de Vivienda, por el tiempo indispeJ;J.sable para obtener
el_ pago, notificarse'de providencias o firmar escritura. Y lo mismo para solicitar préstamos en
el Banco Popular, la Cooperativa de Trabajadores de Antioquia o para la realización de diligeilcias y gestiones que exijan tales entidades para
efecto del préstamo.
Artículo 79 Permiso remunerado de 4 días hábiles cada 2 meses a los celadores cuyas familias
residen en lugar distinto al de trabajo.
Artículo 89 Permiso remunerado para refrendar pase de chofer o para obtener certificado
judicial, cuando se les exija, y po·r el tiempo
necesario para hacer tales diligencias. .
Artículo 99 Permisos remunerados hasta por
50 horas semanales, pára todo el personal, para
estudiar en el Sena o en otro establecimiento de
capacitación. Estos se concederán por intermedio del sindicato y nadie individualmente podrá disfrutar de permiso por más de 10 horas
semanales.
Considera el recurrente que al adoptar los ar8 e considera.:
tículos anteriores, los árbitros incurrieron en :
Debe observarse, en primer término, <jl(e el - a) Extralimitación de lo previsto por el artículo
artículo 291 del O. P. y M. no es aplicable a los 26 del Decreto 2127 en cuanto a permisos; b)
trabajadores oficiales, es decir, ·a las personas Remuneración de servicios no prestados utilizanvinculadas· a la Administración por un contrato do para ello fondos públicos y sin que tampoco
haya compensación del tiempo. no trabajado; e)
de trabajo.
Pero, aun dentro del régimen de ese precépto, Peligro de paralización de trabajos públicos por
acontece cómo· el artículo 291 del O. P. y M. la concesión simultánea de muchos permisos; d)
prevé que la licencia del ¡;¡ervidor oficial puede El permiso para los celadores les otorga 24 días
exceder de 60 días al año por justa cansa y mjen- hábiles de vacaciones al año, por encima de los
tras ella perdure, y el artíeulo 417 del O. S. T. 15 que consagra la ley como duración de las vaautoriza a los sindicatos para coligarse en fede- caciones.
raciones y los directivos de ellas deben ser miemEl opositor contesta que lo establecido en estos
bros activos de los sindicatos afiliados y estar artículos del la'\1_9.0 debiera más bien estar preejerciendo la profesión u oficio característicos de visto en el reglamento de trabajo, pero qu_e como
la entidad, con más· de. un año de anterioridad el Departamento no lo tiene, según los certifica
a la elección, según lo prevé el artículo 422, ordi- la Secretaría de la División Departamental de
nales b) y e), bien claro se ve que en este cá.c;;o Trabajo y Seguridad Social de Antioquia, el
sí existe aquel'la "justa causa" que exige el ar- tema tuvo que incluirse en el pliego de peticiotículo 291 del Código para que la licencia se ex- nes para que se estipulara algo sobre él en la
tienda a lapso superior a 60 días.
convención colectiva o los árbitros proveyeran, a
Además, como el artículo 26, ordinal 89 del falta. de ésta, ya que en su sentir, el artículo 34
Decreto 2127 consagra como obligación del pa- del Decreto 2127 los faculta para hacerlo. Finaltrono concederle licencia al trabajador para mente, en concepto del opositor, las demás ale''desempeñar cualquier comisión sindical'' y la gaciones sobre la-materia son conceptos exageraprevista por el.artículo 49 del laud9 lo es indu- dos del impugnador. ·
'dablemente, tampoco aparece violado este preLa. Sala. consiclem:
cepto.
La·s reflexiones hechas al analizar los planteaNo prospera el cargo.
mientos formulados contra los artículos 19 y 29
e) El actor impugna los artículos· 69, 79, 89 y del laudo bastan para encontrar ahora que son
inexequibles los artículos 69, 79, 89 y 99 por
~Q del laudo, que prevén lo siguiente:
,
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vulnerar un drrecho qne la lE'y lt• comE'Lli? al patrono en cuanto a permisos;
¡]) Se ataca el aréícnlo 11 del laudo, que establece un traslado provisional del obrero ele su
frente habitual al frE·nte de trabajo donde resida
nn familiar suyo que s~ encuentre enfermo; esto
como complemento- del permiso por calamidad
doméstica, ya establecido c01wencionahnente. La
concesión del traslado exige ciertos requisitos
que el artículo 11 indica; uno ele ellos es que su
dmaeión no exceda de GO días.
Para el impugnador Pste pa::;aje del laudo arbitral viola el artículo 1M, ordinal 29 de la Constitución, al coartar la libertad del Gobernador
para nombrar y separar a sús agentes, revocar o
reformar los actos de éstos y dictar las providencias necesarias en todos los Tamos de la AdmillÍs!ración~ Y viola también, para el actor, el
artlcnlo 4:J8 del C. R T., que prevé que el laudo
nó- puede afectar derechos t·ec;onocidos por la
Constitución, la ley o la conve11ción a las partes.
El opositor ·a firma que razones de humanidad
y ele bllf'nas relacione¡;; labor~lle~> justifican la
rxistrncia ele norma<; <'Omo la atacada ahora.
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rE'S. :\ormalmente el patrono tic·ne derecho a descontar del salario el tiempo que dure el permiso
y el laudo se lo niega, al hacerlo rrmuurrado.
El opositor cliee que este punto fue materia
del pliego ele peticiones porque el Departamento
no tiene reglamento de trabajo y solo se consagra en ese artículo 12, una costumbre laboral
que existe en Antioquia y en el resto del país.

· 8 e con sid em:
Lo dicho en cuanto a permi:;,os al estudiar la
acusación c01üra los artículos 19 y 29 del laudo
es suficiente para encontraT qce es fundado el
presente eargo e inexequible el artículo 12 del
fallo arbitral.

Cnpítnlo rr- Rernnn e•raciones.

a) El recurrente impugna el artículo 13 del
laudo porque el tribunal de arbitramento crr>Ó en
él los oficios ele ''e otero'' y ''trillador'' y esa rs
fnnción que corresponde al Gobernador conforme al artículo 194, ordinal 99, de la Constitución, en armonía con el artículo 187, ordinal 5\1
de la misma Constitución. Violó, pues, el tribuSe crmsid!'m:
Conceder permisos y disponer traslados de nal estos preceptos y también el artícl1lo 416 del
personal son prerrogativas inherentes a los po- C. S. T .. según el actor.
Para el sindicato el tribunal de arbitramento
deres de dirección qtw tiene el patrono respecto
de sus subordinados, sujetos claro pstá a las rE'-. no creó eargos. sino ¡:¡penas concretó en .categorías especiales dos oficios realizados por obreros
gnlaciones legales sobre la materia.
El patrono, p_or voluntad espontánea o pot· de .la Secretaría de Agricultura. El cargo solo
convención, puede reducir o limita-r E'stos dere- busca burlar el aumento salarial para algunos
trabajadores, en sentir del opositor.
cho~ suyos y lo que de allí resulte tiene plrna
Yahdez. Pero una decisión arbitral nQ puede imSe considera:
ponerle al patrono re:,1:ricciones u obligaciones
El artículo 13 cl0l laudo, bajo el título de
en euanto a licencias o permisos porque vulneraría nn derecho patronal reconocido por la ley "oficios nuevos" incliwe los de "cote ro" v ''trillador", que impugna· el recurrente y támbién
y ello está prohibido por el artículo 458 df'l Cóel ele "operador de máquina tejedora". Esa disdigo Sustantivo del Trabajo.
posición significa que el tribunal de arbitramenProspera el cargo, por lo tatito:
to crea tales tres nuevas categorías o clases de
a) Se acusa el artículo 12 del laudo arbitral, trabájadores del Departamento, lo c1ml es de
que consagra el permiso remunerado para asistir incumbencia genériea del patrono y aquí del Goal entierro de un compañero de trabajo fallecido bernador, conforme al artículo 194, ordinal 99
en algún municipio comprendido en los frentes de la Constitución. Vulnera, pues, este pasaje
de trabajo o ele, parientes de trabajadores -hasta del laudo una facultad propia del Gobernador
de Antioquia, lo cual está vedado por el artículo
el 29 geaclo dr consanguilliclacl.
458 del,C. S. T. El cargo prospera entonces, e
La acusación ~e resume así:
inclusive, por las mismas razones, debe declararAnm¡uc es obligación del patrono conceder el se inexequible también, oficiosamente, la catf'permiso de la primera clase, conforme el artícu- goría nueva que no ataeó el recur·rente.
lo 26 del Decreto 2127, es el patrono a quien
compete determinar sus condiciones en el reglaCapítttlo m- P1·,imas.
mento de trabajo, según el artículo 30 del Dea) El recurrente acusa el artículo 17 del laucreto. Además, la ley no prevé permiso para
asistir al entif'rro ele parientes ele los trabajado- do, que _c;oncf'cle prima dE' alimentación de $ 7.00
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diarios a los trabajadores que no tengan sus familias en los municipios de los frentes de trabajo
y dispone el pago de alojamiento a los trabajadores de la Sección de Puentes y Barcas de la
Secretaría de Obras Públicas donde no se hayan
- establecido campamentos, organizado dormitorios
u obtenido alojamiento para ellos.
'
Consiste el cargo en que la prima de alimentación no ha sido establecida por normas legales
o convencionales anteriores al laudo sino por éste.Y en que como el establecimiento de tal prima
es asunto de competencia exclusiva el~ ·la Asamblea, conforme a los artículos 187 de la Constitución y 97 ele la Ley 4:¡t ele 1913, el laudo le
~mpuso cargas nuevas y .no consentidas previamente al Departamento, lo cual infringe aquellos
textos constitucionales y hace ilegal la creación
de la prima por los árbitros. I10 misi:no aduce el
actor en contra del pago de alojamiento ordenado en el inciso 29 -del mismo artículo 17.
El sindicato afirma que las primas de alimentación y de alojamiento ya habían sido creadas
por la Asamblea ele Antioquia y se remite al
informe del Oontralor Departamental, donde se
menciona apropiaciones para el pago ele primas
de alimentación y ele clima, J~ a la liquidación
del presupue.;;to de rentas y gastos del Departamento para 1975, donde figura rubro semejante.
Oree así que el tribunal ele q,rbitramento no ha
impuesto las nuevas cargas que alega el recurrente.
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Argumenta el actor que los trabajadores ele
la Secretaría de Agricultura son empleados públicos conforme a los Decretos 3135 -ele 1968 y
1848 ele 1969 y, por ello, lo dispuesto en._!'llaudo
viola los artículos 414, 415, 416 del C. S. T.
El opositor, para contestar se remite a lo alegado por él sobre los puntos anteriores.
Se considc}·a:
La acusacwn pierde todo fundamento con la
sola lectura del certificado expedido por el Subsecretario de Agricultura de Antioquia, donde
consta que a los obreros al servicio ele esa Secretaría ·se les está reconociendo prima -climatérica de acuerdo con lo pactado en convención
colectiva de trabajo. ELcargo no prospera.
Capítnlo rv.- P1·ocedirniento pwm gtmciones.

El recurrente impngna el artículo 21 del laudo
que dispone que las acusaciones contra los trabajadores deben hacerse por escrito, con copia
para el sindicato, indicando la falta o .faltas por
las cuales deberá responder y acompañando copia .del informe en cfuc se funda la acusación.
Que el plazo para acusar y llamar a descargos es
ele 60 días, contados desde aquel en que se cometió la falta, y que si no se procede dentro de ese
término cesa la respónsabilidad del trabajador
y no p1Íecle ser despedido. Que la audiencia ele
descargo puede suspenderse para que el trabajador o el sindicato aduzcan pruebas y que la
La Sala con~Júlem:
fecha para reanudarla deberá ser convenida por
No se élemostró que, con anterioridad a la ex- el trabajador y el superior que dirija la audienpedición del laudo, algún acto ele la Asamblea cia, lo cual deberá constar por escrito.
hubiese establecido la prima de alimentación paDice el actor que la caducidad del derecho a
ra los trabajadores o que por convención se hubiese pactado su reconocimiento. En tales cir- sancionar por faltas cometidas por el trabajador
cunstancias, prospera ·el cargo respecto ele eltiC si dentro de los 60 días siguientes no se le llama
por implicar una carga nueva para el patrono y a rendir cargos, patrocina la impunid<_tcl aun
para hechos inmorales o clelictuosos y vwla las
no consentida por él.
normas sobre el poder disciplinario del patrono,
Pero eu lo que atañe al pago del alojamiento ·que no consagran esta exoneración de responsa·
a los trabajadores de puentes y barcas en los bilidacl. Y como la continuación ele las audien·
lug_ªres donde no existan campamentos ni dor- cias ele descargo exige acuer'do entre el. supe:~or
mitorios, ni se haya obtenido alojamiento para y el acusaclo'sobre la_ fecha ele tal c_ontmuacwn,
ellos, la provisión del laudo corrige cualquier resalta más la imposibilidad ele sancwnar en que
desigualdad que al respecto pucli~ra existir en- deja al Departan1ento este artículo del laudo,
tre los trabajadores cuando no haya en algún cuya ilegalidad es clara para el recurrente.
lugar de trabajo aquellas facilidades ele alojaReplica el opositor que ante la. ausencia ele remiento, ya reconocidas por el Departamento en
glamento de trabájo en· el Departamento, las
convenciones anteriores. No prospera el cargo en
convenciones y laudos ar:bitrales anteriores a éste
cuanto al 29 inciso ele este artículo 17 ;
han
icló formando una escala de faltas discipli-·
b) Se impugna el artículo 18, inciso 29, que narias, ele sanciones 'y un procedimiento , para
establece una prima climatérica de $ 5.00 para aplicarlas y ello es lo que tiende a complementar
los trabajadores de la Becretaría ele Agricultura el artículo 21 acusado. Añade el sindicato que
que laboran en los lugares f1lle allí se expresan. el plazo de GO el ías, p1;evisto por los árbitros para
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pedir descargos por las faltas busca evitar arb-itrariedades y dar seguridad tanto a la empresa
como al trabajador en cnanto a sus relaciones
recíprocas.
8e considera:
En oportunidades anteriores, como en la convención colectiva de trabajo celebrada el 20 de
noviembre de 1972, antecesora del presente laudo, el Departamento y el sindicato han acordado
procedimientos para la aplicación de sanciones,
como se lee, v. gr., en la cláusula 17 de dicha
convención.
Si el Departamento ha accedido, pues, a que
se pacte sobre tal procedimiento, ·que de todas
maneras ha de existir conforme a la ley, la circunstancia de que el laudo fije un plazo de 60
días para iniciarlo, que de todos modos es razonable, no implica desconocimiento del poder disciplinario del patrono sino la fijación de un término para que comience a ejercerlo, sin que por
lo demás ese término conduzca a la impunidad
de hechos delictuosos, ya que si de ellos se trata,
es deber del funcionario o del ciudadru1o denunciarlos a la autoridad competente tan pronto
sepa que se han cometido, según lo exige perentoriamente el artículo 12 del Código de Procedimiento Penal. O sea, que en esta hipótesis, la
tardanza de los 60 días en denunciar los hechos
aparentemente delictuosos, podría significar un
encubrimiento del culpable, con las consecuencias
que ello tiene ante la ley penal.
Por-otra parte, como lo que el inciso impugnado exige es apenas que se formule acusación y se
llame a descargos al supuesto autor de la falta
que se pretende sancionar dentro de un plazo de
60 días, la adopción de estas medidas está en
manos directas del patrono, quien solo podrá culparse a sí mismo cuando deje pasa,r el plazo sin
comenzar una actuación cuya iniciativa solo a él
corresponde. El cargo no prospera.
Capítnlo vm- Prestaciones sociales.

a) Se ataca el artículo 26 del laudo en cuanto
dispone que mientras se .conserve vigente la jornada semanal de lunes a viernes, el Departamento no le computará como hábiles los días sábados
_ a'l trabajador que haga uso de vacaciones.
Se funda el cargo en tanto la Ley 72 de 1931
para los empleados oficiales, con el Código Sustantivo del Trabajo para los particulares, fijan
en 15 días hábiles la d nración de las vacaciones y
en que solamente pueden descontarse para la
determinación de e'sos 15 días los domingos y días
de fi•esta consagrados también en la ley, según el
recurrente. Cree así qne el artículo 26 del laudo,
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al excluir el cómputo para las vacaciones los sábados j)or reputados inhábiles, viene a desconocer derechos reconocidos por la ley a la Administración Departamental y d e b e -por ello
anularse.
El opositor invoca la cláusula 21 de la convención colectiva celebrada en 1965, según la ·
cual la jornada ele trabajo en las Secretarías de
Agricultura y Obras Públicas se distribuirá de
lunes a viernes, para decir que mientras dure
vigente esa estipulación los sábados son días laboralmente inhábiles, por cuanto en los 5 restantes laborables de la semana se distribuye la
jornada máxima legal semanal, sin lugar a remuneración de horas extras en esos 5 días. De
allí concluye que los árbitros obraron legalmente.
Para la mayoría de los integ-rantes de la Sección el tema planteado en el artículo 26 que se
impugna, envuelve la definición en derecho sobre los alcances que tiene lo estipulado por las
partes respecto a la distribución de la jornada
de trabajo para efecto de las vacaciones anuales
remuneradas. Y significa tar,nbién una ampliación o aumento de una prestación otorgada por
la ley a los trabajadores.
Cualquier decisión sobre esas dos materias le
está vedada a los tribunales de arbitramento, según doctrina constante de esta Sala. Por ello, el
cargo debe prosperar, según el parecer mayoritario, del cual discrepa el ponente por las razones que expondrá en su salvamento de voto al
respecto;
b) Se ataca al artículo 27 del laudo, que prevé
que el Departan1ento, bajo las condiciones que
en él se expresan, le reembolse al trabajador el
50% del valor de las drogas que compre para sus
familiares cuando la farmacia departamental no
las despache, o en que el caso ocurra ''en los
municipios".
_
Dice el actor que la Ordenanza 13 de 1971
obliga al Departan1ento a venderles a precio de
costo a los trabajadores las drogas que requieran
su esposa, hijos menores y padres, y el laudo arbitral de 1969, para dirimir el conflicto entre el
Departamento y el sindicato, obligó al primero
a suministrar tales drogas por conducto del Servicio Social con un 50% de descuento sobre el
precio de costo. Pero qúe el artículo 27 del laudo
impugnado, al obligar al Departamento a reembolsar el 50% de las drogas que compren en cualquier municipio de Antioquia para sus ''familiares'', sin especificar cuáles son éstos, le
impone al dicho Departamento obligaciones que .
,solo pueden establecerse mediante ordenanzas,
conforme a-la Constitución Nacional y al C. P.
'Y M. Oree así el recurrente que esta-norma del
laudo es ilegal y debe anularse.
'
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El opositor de su parte, invoca el artículo 39
del laudo arbitral de 1969, donde se estableció el
descuento del 50% sobre el costo para las drogas
destinadas a los familiares de los trabajadores y
dice que lo dispuesto en el artículo 27, acusado,
es desarrollo para un caso concreto de lo mismo
que se dispuso desde 1969, sin que hubiera reparo del De¡)artamento. Por ello afirma que el
artículo 27 debe mantenerse.
La Sala considem:
Como en el laudo arbitral de 1969 se impuso
la obligación de que se trata al Departamento,
sin reparo por parte de éste, y ahora solo se regula la hipótesis de que las drogas no las despache la farmacia del Departamento o de que ~l
caso ocurra "en los municipios", mal pueden
configurarse' las violaciones de derechos patronales que el recurrente le atribuye al laudo. El
cargo no prospera;
e) Se acusa el artículo 28, que determina la
prestación de servicios médicos a familiares ele
trabajadores en los mismos sitios en- que se le_s
suministren a éstos. Todo por cuenta del Departamento.
El cargo se formula así: La Ordenanza 13 de
1971 obligá al suministro. ele consulta general a
la esposa, padres e hijos menores del trabajador
a través del Servicio Social. El artículo acusado
extiende esa obligación a lugares donde no hay
consultorios del Servicio Social, o sea, que obliga
a crear consultorios médicos fuera de Medellín,
materia que es de atribución constitucional de la
Asamblea y el Gobernador.
El opositor dice que desde las convenciones
colectivas de 1967 (artículo 29) y de 1970, se
concedió este servicio médico a los familiares de
los trabajadores, sin limitaciones en cuanto al
lugar en donde se presten. Ahora apenas se concreta más esta obligación patronal preexistente
mediante el artículo 28 de.l laudo,. cuya validez
sostiene.
8 e considera:
La simple circunstancia de que el laudo disponga que el servicio a los familiares, ya concedido de antemano, se preste en los mismos lugares donde se atienda médicameilte a los trabajadores, descarta la hipótesis de que los árbitros
·hayan ordenado CJ;ear consultorios nuevos, usurpando así facultades del Gobernador y de la
Asamblea. Basta ello para que el cargo no prospere.
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Capítulo

IX.-

Servicios médicos.

el

a) Impugna el actor
artículo 34 del fallo
arbitral, que establece la obligación de mejorar
el servicio médico en Medellín, aumentando el
número de profesionales que lo prestan o intensificando sus horas de trabajo.
Dice el cargo que el tribunal se extralimitó al
dil"ponet· la creación de nuevos empleos ele médicos, lo cual compete al Gobernador y a la
Asamblea conforme a los artículos 194 y 187 dP
la Carta. Por ello, debe anularse este artículo del
laudo, según,el actor.
El opositor el ice que los árbitros ilo le impnsieron obligación concreta al Departamento en estr
ar-tículo. Se limitaron a declarar-1m propósito
abstracto, que no puede así quebrantar ninguna
ley.
S e con11idera:
El artículo acusado no crea nuevos cargos de
médicos, ni obliga de -inmediato o dentro de plazo concreto al mejora.mientoodel servicio médico,
sino que apenas recomienda hacer este último.
Ello permite al Depm:tamento buscar la realización de tal objetivo dentro de los cauces constitucionales y legales pertinentes. O sea, que este
artículo del lMJdo no vulnera derechos o prerrogativas propias del Departamento o de sus autoridades. No prospera _el cargo, en consecuencia.
Ca,pít1.tlo x. - Y arios.
a) :¡!::1 Departamento acusa el artículo 35 del
laudo, que dispone que la partida presupuestaria para anticipo ele cesantías se incremente al

17%.
Hace el siguiente cargo: La orden perentoria
de aumentar la aludida partida olvida que, de
acuerdo con el artículo 187 de la Constitución y
el Decreto nacional 2058 de 1074, compete a la
Asamblea expedir anualmente el presupuesto def
Departamento con base en el proyecto que le preseiite el Gobernador y que, poT ende, ese incremento al 17% no puede ordenarse directamente
por un tribunal de arbitramento .. Se violan, pues,
en este caso, tales preceptos, en sentir del recurrente.
El opositor dice que desde las convenciones
colectivas de 1972 y 1965 ya había provisiones
semejautes, y que ahora solo se busca incrementar el monto de la cuota del 12% al 17% de la
apropiación presupuesta!.
S e considera:
El parágrafo de la cláusula 22 de la convención colectiva suscrita el 20 de noviembre de
1972 dispuso lo siguiente:
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'' Parúgrafo. El Gobierno departamental garantizará ~obre la partida mensual disponible
para anticipo de eesantías un doce por ciento
( 12%), para los trabajadores amparados por
esta convención, sin que en ningún caso sea inferior a treinta y cinco mil pesos ($ 35.000.00)"
(folio 8 de este cuaderno).
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Se oonsidcra:

El artículo Ei9 de la convención colectiva, firmada el 28 de septiembre de 1963, cuya copia
obra en autos, .dice así:
''El Gobierno Departamental pagará a sus
trabajadores el subsidio de transporte de acuerdo con las normas y requisitos de la Ley 1:;t de
1963, su Decreto reglamentario número 237 y
De su parte, el texto impugnado expresa:
demás disposiciones legales y ordenanzales. Ade''Artículo 35. ]~a partida presupuesta! con más, continuar:'í prestando el servicio de transdestino a anticipos de cesantías, para los traba- porte· en sus respectivos frentrs de trabajo".
jadores amparados por la convención colectiva,
Esta disposición, pactada C:e vieja data por el
se incrementará al17%" (folio 54, cuaderno del Departamento, les reconoce a los trabajadores el
laud~).
pago del subsidio y, además, les da· el transporte.
-La simple_lectura de las transcripciones ante- Lo cual indica que el doble gTavamen, cuya imriores deja en evidencia que lo dispuesto por los posición al Departamento le atribuye el recuárbitros fue apenas que ele la partida apropiada.- rrente al laudo impugnado, fue asumido por la
con todas las formalidades constitucionales y le- entidad pública desde años atrás en forma vogales para el pago de anticipos de cesantías en luntaria y .que, por ende, el cargo contra el ar· el presupuesto de Antioquia, se destine una cuo- ticulo 38 no debe prosperar;
ta equivalente ,al l'i% de esa partida para satise) Acusa el actor el artículo 40 clel laudo, que
facer tales pagos a los trabajadores amparados prohibe retener en todo o en parte el salario o
por aquella conveDción colectiva y, de consi- las prestaciones legales o convencionales para
pagar daños sufridos por los vehículos hasta
guiente, por el laudo impugnado.
tanto
se fije la responsabilidad del trabajador y
rna provisión de tal naturaleza, que en nada.
altera las apropiaciones presupuestarias aproba- la autoridad avalúe el daño.
Dice el actor que una materia de esta í11clole
das por la Asamblea como autoridad c~mpetente
solo compete regularla a la lPy y no puede ser
para hacerlo, sino que destina una cuota de tal
objeto de un fallo arbitral.'Por ello el artículo
apropiaQión, sin variar el monto mismo de ella, ·
40 debe infirínarse, en :::u sentir.
para atender al pago ele la prestación de ciertos
El opositor opina que una J"egulación como la
trabajadores que la merezcan legalmente, no pue- del artículo 40 es justa y, además, evita conflicde estar viciada de ile¡ra lidad, y, por ello, el car- tos entre patronos y trabajadores.
go carece de todo fundamento;
Se ouu.siclc1·a .b) El actor ataca el artículo 38 del laudo, que
dispone la prestación del servicio de transporte
Como el recurrente no dem nestra en concreto
·a ciertos trabajadoTes o, a falta de éste, el pago qué derecho del patrono queda vulnerado por
de los pasajes en vehículos de servicio público.
este artícnlo 40 y qnr precepto I(• reconocr claraDice el cargo que el Dr,partamento tiene· esta- mente el supuesto derecho, mal puede prosperar
blecido el servicio y paga también subsidio ele este cargo, pues le falta un soporte legal. Por lo
transporte a sus trabajadores residentes dentro demás, esta provisión del laudo se acomoda a lo
del Valle del Abnrrá, según varios preceptos que estatuido en el artículo 27, ordinal 29 del Decita y que cuando el laudo le impone la obliga- creto 2127 de 1945 ;
ción de pagar los pasajes a que el artículo 38 se
d) Finalmente, impugna el actor el artículo
refiere, establece un doble gravamen a cargo del 42 del laudo, que prevé la retención con destino
Departamento, cosa que considera ilegal.
al sindicato del aumento de salario corresponDice el opositor que la prestación del servicio diente a los primeros 20 días en que el trabajador
de transporte a los trabajadores, sin perjuicio de se beneficie con d fallo arbitrP.l.
pagarles también el subsidio de transporte, la ha
Se oonsidcra:
concedido el Departamento a sus servidores en
Como el sálario devengado es un mgreso paforma eonvencional. Así fue pactado en la coilveucióJJ eolectiYa ele 1963 y se aeordó mejorar el trimoni¡¡.l del trabajador y a él le pedenecen,
servicio en la eouvención de 1966. De a'llí deduce por tanto los aumentos ele remuneración que lo
que lo dispuesto en el artículo 38 del la.uclo u o es b·enefic.ien, serit el mismo trabajador quien eletermine la destinaeiún ele su annH'llio, sin que el
nada IIIH'YO·Ui ill•gal.
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patrono tenga ningún interés jnrídiéo para discutir o reclamar algo a. ese respecto. Pagado el
salario por el patrono, queda satisfecha esa obligación laboral suya con el trabajador, y éste último p\1ede hacer con su dinero lo que a bien
tenga.
Ello muestra que el Departamento carece en
absoluto de interés jurídico para reclamar contra
este artículo 42 del laudo y su cargo, en consecuencia, resulta impertinente. Por ello se desecha.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Laboral, Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,
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bución de la jornada múxima legal de trabajo a
la semana (generalmente 48 horas)·, determinada
unilateralmente por el patrono o convenida con
los trabajado.res, vienen a quedar libres para el
asalariado por haber cumplido antes y a plenitud
su obligación nm•mal de prestar el servicio pactado dentro de una jornada máxima establecida
por la ley.
En efecto, este día sobrante de la semana, por
lo general el sábado, viene a constituir un tiempo
libre para el trabajad'or, quien ya ha cumplido
antes su obligación con el patrono, y, por lo mismo, es un descanso adicional que obtiene como
consecuencia de haber intensificado su labor en
los otros 5 días de la semana más allá de la jornada diaria ele 8 horas y sin recibir ninguna sobrerremuneración por hacerlo,
FALLA:
Este sexto día de la semmfa viene a ser en19 Son inexequibles los siguientes pasajes del tonces laboralmente inhábil por resultar de descanso, no en gracia de mandato legal como el dolaudo arbitral objeto del presente recurso :
a) Los artículos 29, 69, 79, 89, 99, 11 y 12 del mingo y el festivo, sino por el esfuerzo propio y
directo del asalariado quien, a virtud ele una dislaudo;
tribüción del trabajo adoptada o aceptada cuanb) El artículo 13, título "oficios nuevos", en do menos por el patrono, ejecuta en menor tiemcuanto a los tres cargos que en él ,se crean;
po sus labores aunque la ley le hubiese permitido
·
e) El artículo 17; inciso primero, en cuanto realizarla lícitamente en lapso superior.
. crea la prima ele alimentación allí mencionada;
Como el legislador ha querido que las vacacioel) El artículo 26 sobre cómputo de días para nes se disfruten esencüilmente durante los días
en que el trabajador debería haber prestado serefecto de vacaciones.
vicio de no mediar ellas, 'porque se trata de un
29 En todas sus d{fmás partes se homologa el descanso para el asalariado con el fin de recuinencionado laudo arbitral.
perar a plenitud su fuerza de trabajo, es obvio
que dentro de la vacancia no deben ni· pueden
qópiese, notifíquese, comuníquese y archívese. computarse los domingos y festivos, que de antemano eran legalmente de descanso obligatorio, ni
José Enrique Arboleda V alen0ia, José E dtwr- tampoco aquellos otros días de la semana que
do Gne0co O. Con salvamento de voto, Jnan Her·- por disposición del patrono o por convención
nández ·sáenz.
·
entre las partes, ya había ganado el trabajador
como de descanso suyo en virtud del cumplimienSalvamento de voto del Magistrado Jnan H er- to de jornadas superiores al máximo de 8 horas
nández Sáenz en~el fallo qtte antecede.
en los restantes días que, de acuerdo con el reglamento ele trabajo, el contrato individuál o la
Refereneia: Expediente número 5154.
convención colectiva, constituyen sus verdaderos
y efectivos días hábiles desde el punto de vista.
S e c•onsidet·a:
laboral,. no del calendario civil, que para nada
Dentro de los descansos remunerados obliga- influye ni puede influir en el desarrollo práctico
torios a que el trabajador tiene derecho, la ·'ley de U:na relación de trabajo establecida o conveestablece las vacaciones con una duración de nida. sobre base distinta y con prescindencia del
menciol)ado calendario.
quince días hábiles.
·
Las reflexiones anteriores muestran que el ar¡,Y qué debe entend~rse por días hábiles para
tículo 26 del fallo ·arbitral, lejos de vulnerar un
efecto de las vacaciones '1
No necesariamente y de maneca exclusiva los derecho patronal,· como lo creyó el recurrente,
domingos y las fiestas nacionales y religiosas, in- preserva un derecho de los asalariados a disfruhábiles de por sí como días de descanso obligato- . tar de un día más de descanso a la semana por
rio por mandato del legislador, sino también el esfuerzo más intenso que el máximo legal en
aquellos otros días que por una adecuada distri- los restantes cinco días, slerecho que necesariaG.
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mente ha de reflejarse en una ampliación del pe"
ríodo de vacaciones, por cuanto los 15 días que,
ellas comprenden deben ser hábiles, es decir, normal u ordinariamente laborables por quien las
disfrute, dentro de Ia distribución concreta de su
jornada de trabajo.
Como en la convención colectiva de trabajo
celebrada por·el Departamento y el sindicato eL
25 de noviembre de 1965 (artículo 21), ya se había estipulado que la jornada de trabajo debería
cumplirse entre el lunes y el viernes de cada semana, era imperioso para los árbitros tener en
cuenta la realidad de ese hecho para reconocerle
sus efectos prácticos en el laudo al decidir sobre -
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la solicitud relacionada con las yacaciones aunales remuneradas contenida en el pliego de peticiones.
l
Creo así que lo resuelto eu el artículo 26 del
fallo m·bitral se acomoda a derecho y ha debido
homologarse. ·
Estas son las razones que me llevan a disentir,
muy respetuosamente, de la opinión mayoritaria
de· la Sala, que se expresó en la motivación de la
sentencia al decidir sobre el artículo 26 del laudo.
Fecha ut supra.

Jnan Hernández Súenz.

SUS'li.'IT1'UICJION PIENSl!ONAlL

lEn ninguno de los textos invocados por el recurrente se establece prevalencia de la· concubina sobre la esposa legítima para efectos de recibir la pensión en reemplazo del jubilado
muerto, ni siquiera en la hipótesis de que la viuda pierda el derefho a disfrutarla conforme
-a na ney, y esta prevalencia es .la pretensión del dicho recurrente, no aparece configurado
ningún quebranto de ley sustancial, ni por infracción directa ni por interpretación e"i-rónea,
de los que le fueron atribuidos al Tribunal ad quém en la ~enianda de casación que adolece, por cierto, en los dos cargos que contñer.e de una imperfección técnica que apenas per·
.mitía anaHzarlos en conjunto, como queda hecho, por derivar de un mismo razonamiento.Ninguno de los cargos está, pues, Hamado a prosperar.

- Co·rte Sttprema ele J1.tSi'icia-. -Sa-la, de Casación
Labora-l.- Sección Segunda.:-- Bogotá, octubre nueve de·mil novecientos setenta y cinco.

Acta nfunero 38.
Referencia: Expediente número .517 4.
(Magistrado poliente, doctor Juan Hemández
Sáenz).
El 21 de octubre de 1971 y cuando recibía
:gensión por jubilación del Departamento de Antioquia, falleció en M.edellín el señor Julio Tilano. Compareció a solicitar el reconocimiento de
la sustitución pensioua1 la señora Ester Mora les.
Quintero viuda ele Tilano y el Departamento,
luego ele apreciar las pruebas aducidas por la
peticionaria y de hacer las publicaciones ele rigor
para emplazar a otros posibles interesados, reconoció en favor de cloñá Ester la pensión por un
lapso comprendido entre el 22 de octubre ele 1971
y el 21 de octubre de 1976.
·
.

El demándado solo aceptó que Tila.no recibía
pensión de jubilación del Depa1'tamento. y dijo
haber cumplido ya con el deber legal de pagar
1a sustitución pensiona! a Estei· Morales. de Tilano, quien había demostrado con la. -correspondiente partida eclesiástica de matrimonio celebrado en 1918 ser la cónyuge sobreviviente
legítima del pensionado 'l'ilano.
El Juez, en sentencia del 9 de diciembre de
1974, absolvió al Departamento de todos los cargos formulados por Isabel Quintero en su demanda. Y apelado este fallo por la actora, el Tribunal Superior de Medellíin, Sala Laboral, en
providc>11cia clel14 de marzo de 1!)75, lo confirmó
íntegTamente.
Interpuso casación la señora Quintero -con el
propósito de que se infirme la sentencia del Tribunal y~se condene, en cambio, al Departamento
a satisfacer en su favor la aludida sustitución
pensiona! y, además, indemnización moratoria y
las costas del juicio.

Formula para. ello dos cargos contra la deciDespués de sucedido esto, la señorá Isabel sión del Tribunal ad quem, uno por infracción
Quintero demandó ante el Juzgado Quinto Labo- directa por falta de aplicación del artículo 55 de
ral de Medellín al Departamento para reclamar- . la I1ey !!O de 1946· en relación con numerosos texle el pago de la sustitución pensiona! correspon- tos legales que el recurrente cita; y otro por indiente al jubilado Tilano, salarios caídos, seguro terpretación errónea· de los artículos 36 y 39 del
de vida y las costas. del juicio. Dijo haber hecho Decreto-ley 3135 de 1968, 92 del Decreto 1848 de
vida marital con Julio Tilano durante 31 años 1969, sustituidos por los: artículos 19 y 20 del
consectltivos y hasta el fallecimiento de éste y Decreto 434 de 1971, en relación con otro grupo
dependido económicamente del difunto todo ese de preceptos que el recurrente cita en su demanda que se lee de, folios 6 a 14 de este cuaderno.
tiempo.
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El Departamento replicó esa demanda como se
lee de folios 20 a 27 del mismo cuaderno, para
impetrar de la Sala que no case la sentencia recurrida.

Se c.onsideta:
Los dos cargos que hace el recurrente contra
el fallo del Tribunal ad qucm parten de un ~is
mo razonamiento: Que habiendo aceptado el sentenciador que se demostró en el juicio que la señora Isabel Quintero liizo vida marital con Julio
Tilano por lo menos desde UJ37 hasta la muerte
de éste, le resultaba imperioso, conforme a lo
dispuesto por el artículo 55 de la Ley 90 de 1946,
reconocerle a la actora el derecho a recibir la
sustitución pensiona!, por cuanto la: señora Ester
Morales no convivía con Tilano ni dependía económicamente de él al tiempo de fallecer éste, circunstancia que en los términos del artículo 29 de
la Ley 33 de 1973 y, para el recurrente, le privaba del disfrute de la sustitución pensional,
quedando suplida para efecto de este derecho
por Isabel Quintero, quien fue compañera permanente del jubilado durante el lapso que reconoció el Tribunal.
Y corno en ningttno de los textos invocados por
el recttrrente se establece prevalencia de la conc·nbina .~obre la esposa legítima para efecto de
·recibir la pensión en reemplazo del jnbilad.o
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muerto, 111i s·iquiem en la hipótesis de que la viuda pierda el derecho a d?:sfrntarla conforme a la
ley, y e:;ta p1·evalencia es la pretensión del dicho
recurrente, no. aparece confirJurado ningún quebranto de ley sustancial, ni por infr·acción dú·ecta ni por interpretación errónea, de los qzw le'
fueron atribuidos al Tr·ibnndl ad quem eh la demanda. de casación que adolece, por cierto, en
los dos cargos q·zw contiene de una imperfección
té enice~ que a.penas permitía analizarlos en conjunto; como queda, hecho, por derivar de U?t mismo\ razonamiento.
·
Ningnno de los cMgos está, pt~es, llamado a
prosperar.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Laboral, Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA
. la sentencia recurrida.
Costas a cargo del recurrente. Tásense.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.

José En1·iq1te A.Tbolecla Valencia, José Eduardo Gnecco C., Juan Hernández Súenz.
Vicente 1llejía Osario, Secretaría.

IR.lEN1UNICll.A\ DIE!L 1'MIBA\.J'A\.DOR Y lPOS1'lEIR.llOR JR.E1'llRO DE ElLlLA\.

Q.uedó visto al estudiar el cargo que lá retractación que de su renuncia hizo §. de M. fue
un acto válido por cuanto se dirigió al gerente de la empresa que era' el funcionario competente para decidir sobre ella y, por ende, sobre la suerte del contrato de trabajo que
vinculaba a nas partes contendientes en este proceso. - Y si la retractació~ fue válida, la
EHectrificadora estaba en el deber de demostrar que la renuncia ya había sido aceptada
cuando se produjo el arrepentimiento de la actora porque después de éste ya no ie era HeglÍtima esa a~eptadón como forma de ~u e en con trato s~ _entendiera terminado por mutuo consentimiento de trabajador y patrono.
·

C01·te St~prerna de Jnsticia.- Sala de Casación
Laboral.- Sección Seg1~nda.- Bogotá, octubre diez de mil novecientos setenta y cinco.
Referencia: Expedíente número 4 768.
Acta número 38 ..
(Magistrado ponente, doctor Juan Hernández
Sáenz).
\

La doctora Marina Sanmiguel de Melo demandó ante el Juzgado Primero JJaboral de Barranquilla a la ·' Electrificadora del Atlántico, S.
A.", para exigirle el pago de $ 249.643.00 como
indemnización por la ruptura injusta de su contra:to de trabajo, del reajuste de prestaciones sociales, de salarios caídos y de las costas del proceso.
Afirmó haber comenzado sus ser,vicios el 1Q de
febrero de 1958 para la Compañía Colombiana
de Electricidad, firma que fue nacionalizada a
partir del 1Q de enero de 1963, cuando la sustituyó como patrono la Electrificadora del Atlántico, a la cual continuó sirviendo la demandante .
hasta el 21 de febrero· de 1972 como Jefe del
Departamento de Ingeniería, con un último .salari_o ele $ 12.331.01 mensuales; que por sentimientos de delicadeza, al haber lesionado el Gerente
de la Electrificadora su dignidad personal y profesional, presentó renuncia irrevocable de su cargo el 18 de enero de 1972, pero como er Ge'rente,
en memorando del 19 de enero, enviado al Director Técnico, dio explicaciones que ella consider6
satisfactorias sobre la suspensión de compras de

emergencia, la actora continuó su trabajo normalmente y, por ello, el 18 de febrero siguiente
a las 8 y 50 de la mañana, le comunicó por escrito
al Gerente de la empresa que retiraba su renuncia, un mes después ele haberla presentado;. que,
sin embargo, el 21 de febrero, en carta del Gerente, se le comunicó ele manera sorpresiva la
aceptación de su renuncia, lo cual, en su sentir,
configuró un despido injusto.
La Electrificadora aceptó el tiempo de servicios de la deinandante, dijo que su sueldo básico
era de $ 8.910.00 mensuales, sostuvo que ella renunció irrevocablemente a su empleo, que el Gerente nunca le dio las explicaciones al Director
Técnico a que alüde el libelo; que el retiro de su
renuncia fue hecho por la actora cuando ya le
había sido aceptada por la empresa, y no por
comunicación directa con el Gerente, como era
lo acostumbrado siempre, sino enviándole la carta de retiro· de la renuncia a través del Jefe de
la Sección de Archivo; que la carta de aceptación de su renuncia no pudo entregársele a la
doctora de M el o el 18 de febrero por cuanto ella.
se ausentó de su sitio de labores, según consta
en diligencia extendida ese día ante el Juez Tercero del Trabajo de Barranquilla, y que la demandante no expresó en su renuncia los motivos
que le llevaron a adoptar tal determinación, como ha debido hacerlo de acuerdo con la ley, máxime aun si consideraba que e.ran imputables al
patrono.
·
El Juzgado del conocimiento, en fallo del 5
de marzo de 197 4, condenó a la Electrificadora
a pagarle a la ingeniera . Sanmiguel de M el o
· $ 11.809.87 como indemnización moratoria y la
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absolvió en cuanto a las demás peticiones de la empresa al trabajador, se produjo cuando ésta
había sido retirada o revocada por escrito y condemanda.
Apelaron ambas partes y el Tribunal Superior secuencialmente tal aceptación tiene el carácter
de Ba.rra.nquilla, Sala Laboral, en sentencia del de decisión unilateral de la empresa dE' trrmi-__
25 de abril del mismo año, modificó la decisión nación del contrato de trabajo.
del Juez para absolver integralmente a la em''Séptimo. En no haber dado por demostrado,
presa demandada.
estándolo, que la empresa terminó el contr~to de
Recurrió en casación la dema.ndante para trabajo en forma unilateral, sin la expresiÓn de
buscar la infiriuación total de dicho fallo y el · la justa causa.
ulterior reconocimiento completo de sus preten"Octavo. En no haber dado por drmostrado,
siones. Así aparece en el escrito que obra de fo- estándolo, que la empresa debe a la trabajadora,
lios 8 a 18 de este ci1aderno, el que fue replicado el valor de la indemnización por la ruptura unipor la Electrificadora, según se lee de folios 23 lateral y sin justa causa del vínculo contractual,
a 27 del mismo cuaderno.
en los términos de la convenci.Qn colectiva y la
En la demanda de casación se plantea un ~ar indrmnización moratoria corno trabajadora ofigo único, así :
cial.
''Acuso la sentencia recurrida, por violación
indirecta, por aplicación indebida, a través de
'' f_.~as pruebas rrróneamente apreciadafi, son:
errores de hecho originados en la errónea apre''a) Documentos del mismo contenido, que
cjación de unas' pruebas y faltas de apreciación
de otras, de los artículos 5Q, G<?, 7<? y 8<? del De- obran a folios 2 :r 25 drl cnaderno número 1;
creto 2351 de 1965, adoptado como legislación
'' b) Documentos del mismo conteniclo, que
permanente por la Ley 48 d<.• 1968, del artículo obran a folios 3 y 26 del euad<'rno número 1;
11 de la I.~ey 61:\ de 1945, del artícnlo 3<? de la
"e) Documentos clel mismo contenido, cine
Ley 64 de 1946 y del artículo ]9 del Dec1:eto 707 obran a folios 0 y 27 del cuaderno número l.
de 1949, sustitutivo del artículo 52 del Decreto
"La prueba no apreciada fue .el testimonio
2127 de 1945, reglamentario de la Ley 6:¡¡. de
rendido por el señor Aristides Altamar Sánchez,
1945.
Jefe del Departamento de Arehivo y Servicios
de la empresa, prueba que corre a folios 128 a
''Lo¡.; e1-rorcs de lwch¿ consi;;ten en:
.130 del cuadrrno níu11Cro 1, que al no apreciar''Primero. En dar por demostrado, sin estarlo, se, condujo al honorable Tribunal Superior de
que el contrato. ele trabajo entre las partes, ter- Barram1uilla a apreciar erróneamente las prueminó por el mutuo consentimiento.
bas documentales señaladas anteriormente y esa
''Segundo. En dar por demostrado, sin estar- la razón para relacionar el te~timonio rendido,
lo, que la aceptación de la renuncia presentada como prueba no apreciada".
por la trabajadora a la empresa, determinó la
Al explicar el eargo dice el recurrente que la
terminación del vínculo contractual por el mu- sentencia im]?ugnada erró cnariclo, a través d~l
tuo consentimiento de las partes.
.
examen de la t:arta de renuncia de la ingeniera
"Tm·cero. Erráar por demostrado, sin estarlo, Sanmiguel de Melo y ele la aceptación que a
que la trabajadora oficial con su renuncia, le ella dio el Gerente de la Electrificadora, entendio a la empresa un preaviso ele treinta días dió que el contrato de trabajo que unía a las
pari:_es teTminó por acuerdo mutuo de ellas, porpara retirarse del cargo.
"Cuarto. En no dar por demostrado, estándo- que el fallador omitió trner en cuenta al adoptar
lo, que cuando la trabajadora oficial revocó su ese criterio la carta del 18 ele febrero de 1972,
decisión de terminar el vínculo, éste estaba vi- mediante la ctial dicha ingeniera retiró su regente en las mismas condiciones en que había nuncia, y omitió apreciar el testimonio de Aristides Altamar Sánchez, quien recibió, como emvenido clrsarrollándose.
plrado de la. Eleetrificadora, aquella carta. Y
"Quinto. En no haber dado por demostrado, erre el rPcnrrente que, de haber tenido en cuenta
estúndolo, que la aceptación, dr la renuncia por esa t·evocación que ele su renuncia hizo la doctora
parte de la empresa, se produjo .cuando la tra- de Melo, hubiese reconocido que la empresa elesbajadora la había revocado válidarnrnte por es- . pidió sin justa causa a la demandante y condecrito.
nado a la empresa a pagarle la indemnización
"Sexto. En no haher dado por demostrado, que reclama, lo mismo que los salarios caídos
estándolo, que la aceptación ele la renuncia me- derivados del no pago oportuno de tal indemnidiante la co~respond iente comunicación df! la zación.
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Hace énfasis luego en que el Tribunal cometió
error de hecho evidente al apreciar los alcances
y efectos de la carta en que la actora le manifestó a la empresa que retiraba' o revocaba su
remillcia. Puntualiza la acusación a ese respec'
.
to, asi:
''Pero es claro, que el honorable Tribunal de
Barranquilla no solo incurrió en el grave error
de apreciar las pruebas documentales, en la forma expresada anteriormente, si-no en la aprecia·
ción aislada del documento que en duplicado corre a folios 3 y 26 del cuaderno 1 y es el referente
a la carta mediante la cual se revocó la renuncia
presentada por la actÓra. El honorable Tribunal
para negar el valor ele la retractación de la renuncia, expresa que: 'el retiro de la carta ele la
t'rabajadora se produjo cuando ya la empresa
habia escrito la carta ele aceptación de su renuncia en la misma fecha, y no füe entregada al
Gerente, es decir, a la persona indicada para
aceptar y considerar la manifestación ele la demanda.nte de que dejara sin valor su renuncia',
y porque, además, 'esta. carta, no tiene nota de
recibo por el Gerente a quien iba dirigida y aparece con un sello de recibida por- el señor Aristicles Altamar' ... para concluir en que 'la carta
que dice la actora presentó para retirar la renuncia ·no tiene valot alguno por cuanto era otro.
el conducto que siempre empleaba la demandante para dirigirse al Gerente y para enviar y recibir su corresyondencia, y esa carta entregada a
ün tercero en la empresa sin capacidad receptiva
no tuvo valor alguno'. Por tanto, pues, lo que
el ad q11ein sostiene es que la carta ele retiro de
la renuncia, no fue presentada ante quien tenía
la facultad de decisión sobre ella y que mediante
los documentos de folios 2 y 25, 5 y 27 s·e propuso
y aceptó la terminación del contrato por el mu-'
tuo consentimiento. Ahora bien :
"La carta de retiro ele la renuncia ostenta,
con su sola. lectura, dos aspectos diferentes : el
primero es el referente a lft persona a quien estaba destinada o dirigida : ' Señor doctor Federico
Lux, .Gerente Electrificadora del Atlántico, S.
A. ' y el segundo, es que dice relación con el empleado al cual se entregó, Aristicles Altamar Sánchez, quien la suscribió al pie de la misma con
;-• 1 sello correspondiente de 'Jefe del Departamento de Archivo y Servicios', indicando que
fue recibida por él, el día 18 de febrero de 1972,
a las 8.50 a. m.
''El honorable Tribul}al ,de Barranquilla tuvo
en cue.nta solo el segundo aspecto y de allí dedujo la carencia de validez de la carta mediante
la cual se retiraba la renuncia, por no haberse
verificado ante persona con suficiente capacidad
receptiva.
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"Del hecho de que el actor se huhiese valido del
Jefe del Departamento de Archivo y Servicios
de la empresa para que le pusiese la nota de recibo ele la carta, con señalamiento de la fecha y
hora en que la entregó, no puede deducirse que
la persona -a quien hacía saber su voluntad de
dejar sin efecto su renmÍcia, careciese de 'suficiente capacidad receptiv·a ', p-orque la expresión
de la Sala Laboral de la honorable Qorte Suprema ele Justicia, 'capacidad receptiva' que aparece en sentencia de 6 de junio de 1966 ( G. J.
número 2281_, páginas· 446 y siguientes), se refiere al pacto disülutorio (del contrato), cuando,

. sin revocación previa de quien la hace, es aceptada por la persona a quien va dirigida: (Se
subra.ya)__. Es .preciso concatenar, pues, esa 'capacidad receptiva' con la aceptación de la'·renuncia o denuncia del contrato.' por la persona
a quien va dirigida', o sea, que ésta es la que
debe tener el poder legal o estatutario para decidir sobre el purrto a fin de que se produzcan
los efectos jurídicos correspondientes~, como lo
acaba de expresar· esa misma Sala en la sentencia
del 6 de junio de 1974, en el juicio de Luis Ignacio lVIelo contra la Electrificadora del Atlántico,
Sociedad Anónima.
·
''Es ostensible, pues,_el error de hecho en que
incurrió el acl qnem al apreciar el mencionado
documento (carta de retiro de la renuncia), al
restarle la validez jurídica por razón- de la persona a quien se entregó físicamente y no en consideración a aquella a quien estaba destinado y
cjue era la que requería 'capacidad receptiva'
para decidir sobre su contenido (fallo citado),
máxime cuando la persona ante quien se hizo la
entrega física de la carta de retiro de la renuncia, quien la firmó y estampó el correspondiente
sello. señor Aristides Altamar Sánchez, era el
conclucto regular, según se estableció con el testimonio del mismo (folios 128 a 130, cuaderno
1), prueba que como se ha expresado, no fue
apreciada por el honorable Tribunal de ~arritnquilla.
'
''Por tanto, pues, los protuberantes errores en
la apreciación _del documento referente al retiro de la renuncia, en sí mismo, como en relación
con los ,·correspondientes a la renuncia y a su
aceptación y a la prueba testimonial no apreciada, llevaron al ad qnern a negar el hecho según el cual, el contrato de trabajo entre las partes había· terminado por la decisión unilateral y
sin justa causa por pa1:te de la empresa, con la
consiguiente absolución al pago del valor de la
indemnización por terminación unilateral y sin
justa causa del vículo (sic) contractual y de la
indemnización moratoria, a cuya imposición hu-
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biera tenido necesariamente que llegarle haber
apreciado correctamente las probanzas documentales y de haber apreciado la testimonial".
El opositor encuentra, de su parte, que el Triblmal sí tuvo en cuenta, al motivar su decisión,
el testimonio de Al.tan¡ar y apreció rectamente
los documentos donde constan la renuncia ele la
doctora ele :Melo y su aceptación por parte de
la compañía, renuncia que tuvo el carácter ele
irrevocable y, por lo mismo, no era susceptible de
la retractación que pretendió la ingeniera en sn
carta del 18 de febrero, a la cual aludió también
el sentenciador. Niega, por 1o tanto, la existencia
de los errores de hecho que el recurrente le atribuye a la sentencia impugnada.
Sobre los puntos materia del recurso, elijo el •
fallo del Tribunall_o siguieHte:
''En cuanto a la indemnización por despido.
injusto que se reclama, en el derecho laboral,
el trabajador que reclama indemnización por·
despido, debe probarlo, y la empresa si se quiere
exonerar de pagar indemnización por el mismo
debe demostrar los motivos que alrgó para ese
despido.
''En este juicio estudiado el acervo probatorio, no aparece prueba dp· que la empresa demandada por un acto unilateral suyo hubiese
dado por terminada la relación laboral con la
demandante.
''Pero como el trabajador pued·e dar por terminada la relación laboral por justa causa impu:
table al patrono, Yeamos las pruebas qur obran
en el juicio para ver si se probó lo afirmado en
la clrmancla, de que por hechos del patrono al
paralizar las compras dr emergencia se lesionó
la rligniclad personal y pt·ofesional ele la demandante y por drlicadeza .r eoaccionada por los
ados del Grrrnte ele la clrmandacla, prrsrntó .su
renuncia.
''El parágrafo del artículo 79 del Decreto 2351
de 1965, que sel'íala las justas causas para que
las partes den por termina,do el contrato de trabajo, dice:
''La parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo debe manifestar a la otra, en
el momrnto de la extinción, la causal o motivo
de esa clrtenninación. Posterior:mente no pueden alegarse V<Í lidamente causales· o motivos distintos''.
"Estudiemos, por tanto, la renuncia de la
doctora de 1\Ielo, demauclantr en este juicio. Esta renuncia obra al folio 2, y tiene fecha enero
18 de 1971, pero la fecha está equivocada; ya que
fue escrita y prBsentada en enero 18 de 1972 y
así lo dice la propia demandante rn documento
que obra a folio 3.
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"Dice la carta aludida:
"Enero 18 c]p 1971. Doctor Federico Lux, Gel'Pntc ofieiüa. Estimado doctor: Por medio de
la presente me rermito presentar ante usted mi
renuncia irrevocable del cargo que he venido
desempeñando rn la empresa. Agradezco la gentileza y simpatía ·recibida del personal de
Electranta durante mis catorce años de labor
continua. Así .mismo, ruego hacer efectiva mi renuncia dentro del .tiempo más corto que la em··
presa, considere oportuno para nuestros mutuos
intereses. Atentamentr. (firmado), Irig. Marina
S. de Me lo, Jefe Departamento ele Ingeniería".
''Esta renuncia que acabamos de transcribir,
es escueta, en ella no se explica motivo alguno
imputable al patrono para hacer esta renuncia,
en ella no se dan explicaciones de la determinaeión tomaQa, en ella no se habla de que se lesionó
su dignidad con el cese de las órdenes ele compra
en eníer~encias, eomo se dice en la clema11da. En
ella no se dice que se renuncia por coacción moral del Gerente de la empresa. Allí, al contrario,
se agradece la gPJ1tileza y sim11atía rt>cibida del
personal de Electranta durante sus' catorc·r años
ele senicio y pide sp lr haga pfectiva dentro dPl
tiempo más corto quE' considere la empresa.
''Es decir, que la actora no dio cumplimiento
a lo que dice el parágrafo del artículo 79 del Decreto 2351 de 1065.
''La n·nuncia de la actora fue un a:cto unilateral de la empleada, con plena autonomía J:le su
,voluntad, sin que exista prueba de que esa renuncia estuvie~e afectada de vicio, por causa de
error, fuer;~;a o dolo, capaz ele inv~lidar el consentimiento expresado en la mencionada declaración dr voluntad.
"Y como Pl eoiltrato ele la actor a .era a térmi.
no indefinido, y conforme al artículo 59 drl Decreto 2351 de 19G.5, el trabajador debe dar un
preaviso de 30 días para retirarse del cargo, el
patrono uo estaba obligado a aceptar esa renuncia inmediatamente fue presentada, mas si se
tiene en cuenta el alto cargo téenico que desempeñaba la doctora demandante en la empresa,
que no es fácil conseguir un reemplazo de sus
calidades para .tan alto cargo en breves días, y
no deben ser actos simultáneos :.a renuncia y su
aeeptación, porqtw, repetimos, el trabajador debe avisar con 30 d'ías ele anticipación su deseo de,
retirarse de la empresa, por tado, el día 18 de
febrero de 1972, según pruebas que obran en el
juicio y según carta que obra en el expediente,
la empresa contestó la carta de la actora aceptándole la renuncia, carta que dice:
''Febrero 18 de 1972. Doctora Marina S. de
Melo, Jefe Departamento.Jde Ingeniería. E. S.
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Nos vemos precisados a recordarle que el día
miércoles 16 de este mes comunicamos a usted
verbalmente que- su carta irrevocable de renuncia, de fecha 18 de enero de este año, había sido
aceptada por la Gerencia, pero que tal renuncia
solo se podría hacer efectiva dentro dr n_n plazo
razonable. Por la presente le ratificamos dicha
aceptación y, por lo tanto, usted q neda separada
de sn cargo con efecto inmediato . .Atentamrnte,
Electrificadora del Atlántico; S. A. (firmado),
Federico l-1ux D., Gerente".
''Pero esta carta, según declaración y constancia ele Jos testigos Pedro P. Bermúdez y Fernando Escolar A. no fue posible entregárs,ela a la
demandante el día 18 de febrero de 1972, porque
én forma inexplicable la demandante eludió su
recibo no presentándose al trabajo, hasta el 21
de febrero de 1972. No hubo, por tanto, despido
injusto, porque la renuncia del cargo, es declaración unilateral, pero aceptada ésta por el empleador configura pacto disolutorio capaz de pone!· fin al contrato ele los términos expresados en
la misma.
''Pero la actora ha presentado como defensa,
cjue el día 18 de febrero de 1972 dirigió una carta al Gerente de la demandada retirando la renuncia (documento que obra a folio 3 del expecliente).
.
"Esta manifestación de la demandante se produjo cuando ya la empresa _había escrito 1'1 ,carta
de aceptación de su renuncia en la misma fecha,
y no fue entregada al Gerente, es decir~- a la persona indicada para aceptar y considerar la manifestación de la demandante- ele que se dejara
sin valor su renuncia.
"Esta carta no tiene nota de recibo por el Gerente a quien iba dirigida y aparece con uu sello
de recibida por el señor Aristides A.ltamar, cjuien
fue el primer sorprendido con la entrega ele di-·
cha carta a su persona, y como Jo declaran los
testigos Jaime A. lVIerlano, Jairo A. Barón y
Plácido Trujillo, que la actor a, por ser Jefe ele
Sección tan: importante, tenía libre acceso a las
oficinas ele~ Gerente, y era a él a quien debió llevar su comunicación porque era la persona con
capacidad receptiva para aceptarla y considerarla.
· ''Por tanto, en este juicio ni se ha probado
que la empresa, por acto unilateral suyo despidió
a la actora, ni que la demandante, por motivos
_j].nputables al patrono, se vio coaccionada a renunciar. r. a renuncia de la demandante, repetimos, fue simple, irrevocable y escueta, .y la empresa, en un plazo prudencial que le daba la ley,
se la aceptó, perfeccimiánclose por mutuo consentimiento la ruptura del contrato, y la carta
que dice la actora presentó para retirar la re-
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nuncia no tiene valor alguno, poi· cuanto era
otro el conducto que siempre empleaba la demandante para dirigirse al Gerente y para enviar y
recibir su correspondencia, y esa carta, entregada a un tercero en la empresa sin capacidad receptiva no tuvo valor alguno. Por lo cual es
ajustado a derecho el fallo del a r¡no al absolver
por indemnización por despido y se confirma
por est~ aspecto".

Se conside,ra.
En la se1!tencia del 6 ele junio de 197 4, dictada en el juicio de Luis Ignacio Melo contra
"Electrificadora del Atlántico", donde se debatió la eficacia jurídica de documentos similares
a los que se adujeron a este expediente paTa esclarecer la forma como terminó el contrato de
trabajo de la doctora ~anmiguel de Melo, dijo
esta Sala lo siguiente:
''Sobre estas· bases claras, el- punto por decidir es el de si el retiro de la renuncia hecha por
el trabajador, tuvo valor suficiente para dejar
sin efecto la aceptación de esa renuncia, es decir,
la terminación del contrato por mutuo consentimiento ele las partes.
''El Tribunal niega ese valor a la retractación
dicha, de esta manera :
.
''Es curioso, por decir lo menos, que el actor
se haya valido de subterfugios ante fun:cionarios
de menor categoría para que le fuera recibida
la- manifestación escrita en donde retiraba la denuncia del contrato. Y el Tribunal insiste en
considerarla así, por tratarse de un contrato a
término indefinido en que el trabajador puede
darlo por-terminado, mediante el aviso antelado
referido ( 30 días de pr.eaviso). Se pregunta : ¿Es
válida la carta del demandante en donde retira
la .denuncia? A juicio ele esta Sala, y de acuerdo
con los argumentos que ·se dejan escritos, el retiro ele la denuncia del contrato no tiene validez
jurídica que le pretende incuba•r el demand~nte,
ya qne ha debida verificarse ante la pe1·sona con
Stificiente capacidad receptiva (se subraya), como lo afirma la Corte Suprema de Justicia".
"Vése, por lo tanto, que en el fondo lo que el
sentenciador sostiene es que la carta de retiro de
la renuncia no fue presentada ante quien poseía
el poder para decidir sobre ella y que el actor
'se valió de subterfugios ante funcionarios de
menor categoría para que le fuera recibida la
manifestación escrita en donde retiraba la denuncia del contrato'.
''Arguye el impugnan te, según aparece de la
transcripción respectiva de la demanda, que los
docuinentos de retiro de la renuncia' se pusieron
en conocimiento del Gerente por el conducto re-
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gular, ~', por lo tallto, dt•bidamcnte notificado'
y e¡ ne ese retiro 'se verificó por escrito, mccliante
el documen-to. señalado, en la fecha· y horas dicha'>, ante el ,Jefe del Departamento de Archivo
y Scryicios de la empresa, señor AristicléS Altamar Sánchez, quien en constancia de haberlo
recibido, lo suscribió con su firma y le estampó
rl correspondiente s,•llo ele la oficina'.
''Para dirimir este punto debe considerarse
que la carta-retiro ele la renuncia ostenta, con
su sola lectura, dos aspectos diferentes: el primero c.s el referente a la persona a quien estaba elestinada· 0 dirigida : 'Señor doctor Federico Lux,
Gerente Electrificad ora del Atlántico, ciudad', y
el segundo es el 4ue dice relación con él emplea. do al cual se E>ntrcgó, Aristides Altamar Sánchez,
quien firmó al pie ele la misma
l'l sello correspondiente de ',Jefe Departamento Archivo y
SE>rvicio', indicando qne fuE> recibida por él, 'el
día 18 de febrero de 1972, a las 8.60 a. m.'.
''El Tribunal tuvo en cuenta solo el segundo
aspedo ~' de allí dedujo que 'es curioso, por decir lo menos, que el actor se haya valic'hí de subtE>rfugios ante funcionarios de menor categoría
_ para que lE> flwra recibida la manife:stación escrita en dondr rrtiraba la denuncia drl contrato',
la qne 'no tieue la validez jurídica que le pretE>ndE> incubar el demandante, ya que ha debido
verificarse ante per~ona con suficiente capacidad receptiva, como lo afirma la CortE> Suprema
dr ,Justicia'.
"Pero del hrcho dP que E>l actor SE' hubiE>se Yalido del Jefe del Departamento el(;! Archivo y
Servicio para que le pusiE>se la nota ele recibo de
la carta, con señalamiento del día y hora en que
la entregó, no puede deducirse que la persona a
qniE'n hacía sabE'r su voluntad de dejar sin efectos sn renuncia, careciesE' 'de suficiE>nte capacidad recE>ptiva ', porque la expresión de rsta
Sala: 'capacidad receptic~a ', quE> aparece en sE>ntencia de 6 de junio de 1966 (G .. J. número
2281, páginas 446 y siguientes), se refiere al
'pacto disolutorio ( de1 contrato), cuando, sin r·evocación previa de quien la hace, es aceptada
por la persona a q1tien va di?·igida' (se subraya). Es preciso concatenar, pues, esa 'capacidad
rccE>pticia' con la de aceptación de la renuncia
o dE>mmcia del contrato 'por la persona a quien
va dirigida', o sea, que ésta es la que debe tener
E>l poder legal o estatutario para decidir sobre el
·punto, a fin de que SE' produzcan los efectos jurídicos correspondient,~s. Y el mismo 'l'ribunallo
entendió así cuando e11 otro aparte de la sentencia, dijo: ' ... una y otra manifestación (la renuncia y un posterior retiro de ella), debe ser
efeg.tuada ante la persona que tenga capacidad
suficiente para f\CE>ptarla o rechazarla' y cuando
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m{ts adelante, asentó: ':'\aturalmente qne esta
dl'nuncia, como lo afirma la Corte Suprema ·de
.Justicia en rl fallo arriba transcrito, debe ser
manij'eslacla (subraya la Sala), ante quien tenga
plena capacidad receptiva, y de la misma fonna,
la cancelación o retiro ele dicha denuncia debe
Sf'1' efectuada antE> quien ostente esa misma capaeidad ', no ob:,;tantE> lo cual desestimó luego el
hecho de que la retractación de la renuncia la
rxprrsaba el actor al GerE>nte de la empresa, a
qnieu estaba dirigida la carta respecüva, para
fijarse solo en que fue entregada a un empleado
subaltern.o, a fin de que dejase constancia de su
reeibo )' clE>l día y la hora en que se pi·esentaba.
''Es ostensible, pues, el error de hecho E>n que
incurrió E>l sE>ntenciador al apreciar el mencionado documento, rE>stá'ndole validez jurídica por
razóu de la~persona a quien se entregó físicamente y no en consideración a aquella a quien estaba
drstinada y que E>ra la que requería 'capacidad,
re(·rpticia' para clE>eidiT sobre su eontenido ".
1,as rE>flexiones que se dejan transcritaS! muestran que E'll E>sta oportunidad debe prosperar
también el cargo y qur, por E>nde, ha de casarse
E>l fallo impugnado.
Y, para proveer en instancia, la Sala hace las
siguientes consideraciones:
Quedó visto a,l estndiar el ca1'go que la retmctaC'ión eme de su nmuncia hr'zo la doctora Sanrm'gnel ·de JVlelo- fue un acto válido por cuanto
se ,dirigió al Gm·cnte de la empr·esn q~te era el
funcionario competente pam decidir· sobr·e ella
y, por enc(e, sobre ln suerte del contrato de _trabajo q11e vúwnlaba a las partes contendientes en
este proceso. Y si la r·etractación fue válida, la
Electn'[1'cadom estaba en el deber· de demostrar
qne la r·ermnC'ia ya, había sido aceptada cuando
se prodnjo el mT-epentim,iento de la actora porque después de éste ya no le cm legítima e.m
aceptación corno forrrw de qrte el contrato se entendiera terminado por· mutno consentimiento
de traba.jador y patrono.
Siü embargo, la ElE>ctrificadora se limitó a afirmar que antes de recibir la carta. de retractación
de la ingeniera. le había aceptado verbalmente
su renuncia. Así se lee en la carta de despido,
fechada. el 18 de febrero de 1972, pero entregada
a la destinataria el 21 del mismo mes, según
atestación de Aristides Altamar, Jefe del Departamento de Archivo y Servicio de la Electrificadora (folios., euaderno 19), lo cual se corrobora_,
con la afirmación de los señores Bermúdez y Escolar sobre la imposibilidad de en~regarla el día
18, hecha ante Juez I1aboral el 19 de febrero
(folio 27 v. ibid.).
Pero la empresa no presentó ninguna prueba
de la pretendida aceptación de la renuncia de la
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doctora Smnniguel antes de que la misma empresa recibiera la carta de revocación ele esa !'enuncia, cosa que ocurrió el 18 de febrero de 1972
a las 8.50 a. m., tal como Jo expresa bajo. sn firmareconocida en juicio el mismo _1\risticles A1tamar,
,Jefe del Departamento de Archivo y Servicio dé
la Electrificadora, según sello con que la rcfrencla ([o'lios :3_, 26, 129 y 130 ibid.). En cambio, sí
se demostró que la carta. de revocación fne enviada a la Gerencia ele la compañía el inismo 18
por la mañana por Altamar, que fue el empleado
que atestó su recibo, según lo declaró en el juicio
(folios J 29 y 130 ibid.). De otra parte, no se
comprobó tampoco que _la carta de aceptación de
la renuncia _ya estl:J,ba escrita y firmada por el
Gerente cuando se recibió la tantas veces mencionada retractación de la renunciaíüe.
En estas_ circunstancias, la :;tceptación de una
renuncia, presentada con un mes de anterioridad, el mismo día en que su autora la revocaba
expresamente, no puede constituir justo motivo
para la terminación del contrato de trabajo que
existió E'ntre la ingeniera Sanmiguel ele Me lo y
la Electrificadora. O sea, que la demandante fue
dE'speclida sin jnsta causa, con las consecuencias
quE', conforme al artículo. 11 de la Ley 6? de
1945, en armo:rfí:a con el 51 del Decreto 2127 del
mismo año, tiene ese proceder: indemnización de ·
los pérjuicios sufridos por el trabajador.
El monto ele la indemnización debe regularse
conforme a lü ley y no a las convencioues colectivas de trabajo aducidas en el juicio, como lo as'pira ln demandante, por cuanto ella no demostró
e~tar amparada o beneficia~la por dichas conven-cwnes.
En la inspección judicial practicada en la primera instancia (folios 157 y 158, cuaderno 1Q),
se-demostró que la doctora Sanmi'guel prestó servicios a la demandada y a su antecesora jurídica
la Gompañía Colombiana de Electricidad desde
el 19 ele fcbrero ele 1958 hasta el 18 de febrero
de 1972 y que su último -sueldo promedio fue ele
$ 12.3_3] .01. Y como no hay prueba ele que el
con_!.rato ele trabajo se hubiese celebrado por plazo fijo, ha ele enteúderse que era de duración
indefinida, caso- en el cual la ley lo presume
celebrado por seis meses renovables por semestres sueesivos si al vencer cada uno de estos
períodos ninguna ele las partes manifiesta su intención ele darlo por termiíÍado (D. 2127 de
1945, artículo 43). E u caso de ruptura ilegal ele
esta especie ele contratos, el trabajador tiene derecho a reclamar el valor ele los salarios correspondientes al tiempo que faltare para cumplirse
el último plazo· de su duración presuntiva en el
momento ele la ruptura, según lo prevé el artículo 51 del aludido Decreto 2127.
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O sea c1 u e en el caso ele la. doctora Samniguel
ele lYielo, como sus servicios comenzaron el 19 ele
febrero ele 1958, segi'm quedó visto, el último .s,emestrc ele duración presunta del contrato comenzó el ]9 ele febrero ele 1972, cuando la actora
·continuaba en ·actividad sin que la compañía hubiese decidido nada sobre su renuncia, en ese
entonc·es vigente, pero luego revocada válidamen. te. Faltaban por transcurrir, pues, en el momento del despido, 18 ele febrero de 1972, 5 meses y
11 días del dicho plazo presuntivo que, sÓbre
la base ele un salario ele $ 12.331.01 mensuales,
dan un monto ele $ 66.176.49 para la indemnización reclamada, a cuyo pago debe condenarse a
la Electrificaclora.
En cuanto a la súplica sobre salarios caídos,
que también fue materüt del recurso, basta recordar que la. empresa demostró haberle cancelado
a la actora el valor de sns prestaciones sociales
(folio 29, cuaderno )9), y. que ~1 su conducta
con respecto a su antigua servidora no se demostró que hubiese incurrido en actos de mala fe,
pues se limitó a discutir con razones jurídicamente respetables el aserto de la ingeniera de
que había sido despedida sin justa causa, para
concluir que es1a pretensión ele la demanda no
puede legalmente prosperar y debe, por ello, absolverse a la Electrificaclora. '
La demandada deberá pagar el 40% ele las
costas ele la primera instancia.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de J nsticia,
Sala de Casación I;aboral, Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la República
ele Colombia y por a.utoriclacl de la ley, CASA la
sentencia recurrida, revoca la primera instancia
~~i, en su lugar, disp9ne:
]li CoNDÉNASE a la '' Electrificaclora clc•l A.1hntico, S. A.", a pagarle a la cloctom Marina
Sanmiguel ele Melo_la suma: ele sesenta y seis
mil ciento setenta y seis pesos con cuarenta y
nueve centavos U\H56.176.49) como indemniza.ción por la niptnra de su contrato ele trabajo.
29 AnsuÉLVEsf a la empresa demandada, de
las demás súplicas del libelo.
39 CoNDÉNASE a lá parte demandada a pagar
el 40% dé las costas de la prjmera instmicia.
49 Sin costas en la segunda instancia.
Sin costas en el recurso ele casación.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.

José Enriqne Arboleda Valencia, José Edna.rdo Gnecco C., ,Tnan IlM·nández Sáenz.
Vicente Mejí_a Osario, .Secretario,

JFONJDO NACJION AJL. DE

AHO~IRO

lEn el JDeueto número 3118 de 1968, "por el cual se crea el JFondo Nacionall de Alh.ono, se
estabHecen normas sobre auxmo de cesantía de empleados púbHcos y de trabajadores ofñcñalles y se dictan otras disposiciones", fue dictado por ell Go~ierno Nacional e,n ~je:rcicio de llas
facultades concedidas por el Congreso Nacio_nal al lPrestdente de lla ~e¡mibRniCa poir lla JL.ey
65 de 1967.

C01·te Snp1'erna de Just,icia.- Sala de Casación
Laboral.-Sección Segunda.-Bogotá, D. E.,
<'atorce de octnbn dr mil novecientos setenta
y cinco.
.Acta númrro 38.
C~VIagistraclo

ponente, doctor José Eduardo Gnrc-

co C.).
Julio Bor<?llv Miet· mayor, vecino de Barranquilla, demandó, por' medio de apoderado judicial a la ''Corporación Nacional de Turismo'',
empresa comrr:..cial del Estado, representada en
Barranquilla por su Director Secciona] y el Procurador del Distrito Judieial, con el fin de que
sr le condenara a pag-arle las sumas que resulten
por los siguirntes coúceptos: auxilio dr cesantía,
":-;alarios c·aíclos' ', Jos clrmás derechos qur resulten probados en juicio y las costas.
Según los hechos de la demanda, Julio Borelly Miet· celebró contrato (\e trabajo con la entidad demandada el 2 de agosto de 1971, que se
extendió hasta el 2_5 de agosto de 1972, cuando
terminó: el 24 de octubre de 1972 se le pagaron
a Borelly las vacaciones por el tiempo de serYicio en cuantía de $ :3.449.16; las funciones del
demandante fueron las de Director de la Oficina
Seccional de Barranquilla, con un sueldo de
$ 7.600.00 mensuales; devengó, además, prima
de Navidad por un yalor igual a. un mes de sueldo por año de servicio, alimentación por $ 200.00
mensuales, viáticos por alojamiento a razón de
$ 125.00 por mes y bonificación de $ 422.22 mensuales lo que daba en total un promedio mensual
de $ 8.890.55. Estando para cumplirse el plazo
de 90 días otorgado por la ley para la cancelación del auxilio de cesantía, el demandante elevó

reclamo directo para su pago el 6 de enero de
1973, por lo cual quedó agot~da la ~ía gubernativa el G de febrero del m1smo ano, por el
silencio de la administración.
Al contesta.r la demanda por medio de apoderado
judicial la Corporación Nacional de Turismo ,
aceptó los hrchos con algunas aclaraciones, tales
como que el despido se debió a incumplimiento de
la cláusula 4? del contrato de trabajo, y a que
habiéndose reclamado por escrito el auxilio de
cesantía, no correspondía su pago a la entidad
demandada, sino al Fondo Nacional de Ahorro
como lo ordeiHl el Decreto 3118 ele 1968, pues la
Corporación cumplió con las obligaciones perti. nentes al verificaí: los pagos a dicha entidad con
destino a la cancelación del auxilio de cesantía
v al realizar todos los actos conducentes para
llenar los requisitos legales que ponían al trabajador en condiciont>s de solicitar y percibir su
prestación social.
Cumplido rl trámite de la primera instancia,
el Juez del conocimiento, que lo fue el Cuarto
Laboral del Circuito de Barranquilla,- decidió el
litigio mediante sentencia dictada el diez y seis
de marzo de mil novecientos setenta y cuatro, en
·cuya parte resolutiva absolvió a la Corporación
Nacional de Turismo de la demanda instaurada
por el señor Julio R. Borelly Mier. No. hizo condena en costas.
·
Ápeló el apoderado judicial del demandante.
El Tribunal Superior dt>l Distrito Judicial de
Barranquilla, Sala Laboral, qesató la alzada en
sentencia de nueve de mayo de mil novecientos
setepta y cuatro que revocó el fallo apelado y en
su lugar dispuso :

"19 Condénctse a la Corporaci.ón Nacional de
Turismo a pagar al señor Julio Borelly Mier, la
suma de ocho mil novecientos tres pesos con se-
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tenta centavos (~ 8.903.70), por concept_o ele a u- traspaso he1H~ po~ler liberatorio para las mismas.
xilio de cesantía. 29 Condénase, igualmente, a la Termina el recurrent). :así:
entidad demandada a pagar al demandante por
'"focla la. estructuTa del .Fondo Nacional de
salarios por mora en ei pago de la cesantía la su- Ahoí·ro y las normas relativa-S al recaudo de las
ma de $ 278.24 diarios a partir del 7 de febrero cesantías y su pago a los beneficiarios hacen ver
de 1973 Y hasta el día que se demuestre el pago claramente que la naturaleza jurídica de este esde la cesantía a hi cual se ha condenado. 39 Sin • tablecimiento público y, sus obligaciones para
costas.
'·con los empleados públicos y trabajadores oficiaLos apoderados judiciales de ambas partes in- les be~wfíciarios del mismo son bien distintas ele
terpusieron ·recurso ele casación, que les fue con- ]as que caracterizan a las Cajas ele Previsión Socedido' por el Tribunal Superior. Esta Sala de cial. De:,ntro de la estruchua del Pondo, por mflnla- Corte admitió el recurso interpuesto por la dato legal ]as entidades a cuyo servicio ha rstnclo
Corporación Nacional de 'l'm·ismo, no así el que el empleado público 0 trabajador oficial deberán
interpuso Julio Borelly 1.\IIier, por no tener el in- liquidar año por año las cesantías y consignar
terés jurídico del mismo ]a cuantía exigida por las sumas correspondientes en el lj'onclo en e]
la ley. El recurso admitido se decidirá previo mes ele enero del año subsiguiente; el Fondo debe
estudio de la demanda extraqrdinaria y del es- reconoeer intereses del 9% ~anual sobre los salerito de répliea del opositor.
dos ele cesantía; debe pagar, en el término de
diez días los saldos que se le soliciten y si no lo
hace en este término debe reconocer y pagar inAlcance de la impugnación.
tereses moratorios del 2% mensual sobre los salLo formula así el recuuente: ''El recurso se dos dichos. Ninguna _qe estas normas regían para
dirige a impugp.ar la sentencia referida para que las Cajas ele Previsión, que, ni recibían ele las ensea casada totalmente y, en consecuencia, quede tidades afiliadas el valor de las cesantías año por
en firme la sentencia de primer grado que ab- año, ni estaban obligadas a reconocer intereses
solvio -a 1~ empresa demandada de todos ]·os anuales. ni se les sancionaba con interés moratorios por el no pago oportuno de las cesantías.
cargos de la demanda' '.
.
Con fundamento en la causal primera de ca- . De suerte que no es procedente, como lo hace el
sación el impugnador presenta tres cargos, los Tribunal Superior ele Barranquilla, aplicar al
Fondo ele Ahorro la doctrina sentada por la Corcuales se estudiarán en su orde11.
te Suprema de Justicia con respecto a las Cajas
ele Previsión Social _sobre el particular, según la
Primer cat·go.
eÍ.1al las Cajas son simples diputadas para el pago y, por tanto, el sujeto pasivo ele las obligacio''La sentencia acusada violó, por vía directa nes emanadas de la relación de trabajo no son
el Decreto-ley 3118 de 1968, con referencia espe- las Cajas, sino el ente administrativo a quien
cial a los artículos 19, 29, 39, 22, 23, 27, 28", 37, 38, representen. Por las característica,<;. que hemos
39 y 40 del citado decreto, violación que se pro- visto esta doctrina no puede trasladarse al Fondujo por haber desconocido el Tribunal la exis- do N aci.onal ele Ahorro, pues claramente establetencia de estas normas y, en consecuencia, no ce la le,v sustancial la obligación ele los entes adhaberlas aplicado al caso s·ub Júdice".
ministrativos ele traspasar al Fondo ·el valor ele
Analiza el recurrente algunas ele las normas las cesantías liquidando año por año y las resacusadas y dice que con la creación del Fondo ponsabilidades del Fondo de ¿,bonar intereses
Nacional de Ahorro se persigue centralizar en ·sobre tales saldos y aun sanción moratoria del
un organismo del Estado el pago del auxilio de 2% mensual cuando el pago definitivo de las cecesantía de todos los empleados públicos y tra- santías no se efectúe dentro del término señalado
bajadores oficiales de la Nación y entidades eles- por la ley. Tales obligaciones del Fondo no pocentralizadas del orden nacional, que para este drían concebirse si no fuera este establecimiento
efecto d~ben liquidar .Y entregar al Fondo las público el titular de la obligación con respecto a
cesantías 'de sus servidores, por lo cual el Decre- los empleados públicos y trabajadores oficiales.
to 3118 de 1968 modificó sust:;mcialmente el ré- De lo que dejamos dicho se concluye que el Trigimen de esa prestación al crear un estableci- bunal Superior del Distrito Judicial de Ban•anmiento público al que se encargó del pago ele la quilla, Sala Laboral, al dictar la sentencia ele 9
misma, descargando de esta obligación, en con- ele mayo de 1974 violó directamente el Decreto
secuencia, a las entidades vinculadas que sola- 3118 de 1968 en su artículo 1<>, que crea el :B"'ondo
mente estén obligadas a entregar al Fondo, año Nacional de Ahorro como establecimiento públipo1· año, el valor -del auxilio ele cesantía, cuyo eo; el artículo 29, que señala los objetivos-de di-
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cho establecimiento entre los cuales se señala demnización cuando dicha prestación no se le
primordialmente el pago oportuno del auxilio de cancela en el plazo legal. ·
Afirma el impugnador, además, que la sencC'santía a empleados públicos y trabajadores
oficiales, el artículo 39 que indica las entidades tencia acusada parte de la base de que están deque se encuentran vinculadas al Fondo, entre bidamente probadas la vinculación laboral, el
las cuales se menciona expresamente las empre- agotamiento de la vía gubernativa y las gestiones
, sas industriales y comerciáles del Estado; los que sin éxito alguno hizo el aetor ante el Fondo
artículos 27 y 28 que establecen la obligación de Nacional de Ahorro para obtener el reconociliquidar anualmente, o en el año de retiro por el miento de la cesantía, y como ni dicha entidad
tiempo servido, las cesantías de los empleados oficial ni la demandada probaron su pago, era
públicos y trabajadores oficiales; el artículo 32 _ necesm·io condenar a la última a la cancelación
que establece la obligación para las entidades de la cesaiüía y a la indemnización por mora.
vinculadas al Fondo de entregar a ésta el valor Estos aspectos fácticos, agrega el recurrente, no
de las liquidaciones de cesantía; el artículo 33 son susceptibles de impugnarse por vía c1 irE'cta,
que establece a favor de los trabajadores una ta- sino indirecta, previa demostración de evidentes
sa de interés del 9% anual sobre los saldos de errores de hecho, por lo cual el cargo ha debido
cesantía liquidados en la forma antes dicha; los plantearse en forma diferente, y como no se hizo,
artículos 37 y 38, que establecen el derecho para clehe desecharse.
los trabajadores de solicitar el pago definitivo de
Cuanto al fondo de la acusación, dice el recusus cesantías al Fondo Nacional de ~horro y el rrente que es acertado el 'fribunal Superior
artículo 39 que concede al Fondo un término c~1ando considera que la situación del Fondo Nade diE'z días para. el pago dE' la cE'santía y san- cional ele Ahorro no es diferente a la de las Cajas
ciona la mora en hacerlo con interés del 2% de Previsión, pues uno y otras actúan en nombre
mensual. El texto ,de las normas que acaban de de la Administración y representan al Estado,
indicarse es absolutamente claro; establecen una cp1ien .obra a través de esas entidades para cumobligación indiscutible a cargo del Fondo Nacio- plir el servicio, pero sin que haya dos deudores,
nal de Ahorro, cuya existencia el Tribunal no :g- sino uno solo, por lo cual le es aplicable al Fondo
nora va que.. la sentencia se refiere a la creación la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral
del F~ndo Nacional ele Ahorro, pero el senten- ·sobre Cajas de Previsión. Agrega que en el prociador no aplicó dichas normas, estando obli- ceso no existe elemento de juicio alguno tendiengado a ello, con lo cual se estructura la infrac- te a _demostrar que la Corporación demandada
ción directa de la ley que es el motivo de este cumplió con ]a obligación del artículo 27 del Déprimer cargo de casación. En consecuencia, soli- creto 3118 de 1968, entregando al Fondo la parte
cito, respetuosamente, a la Sala casar la sentencia de cesantía causada hasta el 31 de diciembre de
recurrida para que quede en firme la de primera 1971. Agrega, que de acuerdo con el artículo 28
instancia e nla que se absolvió a la Corporación del mismo Decreto, la liquidación y pago de ceNacional de Turismo ele todos los cargos del li- santía por el tiempo servido en el año ele retiro
belo".
·
del emplead.o ofieial correspondE' a la entidad a
Para el opositor el recurrente incurre en los la cual presta servicios el trabajador, de modo
siguientes errores de técnica al formulár la cen- que al menos en lo que se refiere al período comprendido entre el 19 de enero al 31 de agosto de
sura:
Se contradice cuando sostiene que el Tribunal 1972 no existe eluda alguna de que la obligación
desconoció la existencia de las normas acusadas ele su pago radicaba en cabeza de la demandada,
por no haberlas aplicado, y luego afirma que el sin que respecto a esa parte pueda ·atribuirse
ad que-m no ignora dichos preceptos por referir- responsabilidaP. alguna al Fondo Xacional de
se expresamente a ellos, pero no los aplicó, con- Ahorro.
fundiendo así dos conceptos que en la técnica de
casación están diferenciados, como son la infracS e considera,.
ción directa y la aplicación indebida, cuya mezcla en un mismo carg-o lo hacen inestimable en el
En relación con la primera crítica ele carácter
fondo.
__técnico que hace el opositor, observa la Sala que
En segundo-lugar, la proposición jurídica es aun cuando el casacionista en la formulación del
incompl~ta, porque el Decreto 3118 de 1968 se
cargo afirma que la violación de la ley se prolimita a crear el organismo encargado· de cance- dujo por haber desconocido el Tribunal la exislar las cesantías y a establecer el correspondiente tenda de las norl)la:s que seiíala como violadas
trámite, pero no consagra el derecho del traba- y luego dice al final de la acusación que las norjador al auxilio de cesantía y ·al pago de la in- mas que analizó ''establecen una obligación in-
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discutible a cargo del :B""'ondo 1\acional de Ahorro, cuya. existencia el Tribunal llo ignora, ya
que la sentencia se refiere a la creación del Fondo 1\acional de Ahorro, pero el senteuciador no
aplicó dichas normas estando obligado a ello, no
hay cqutradicción entre las dos afirmaciones,
pues, en primer término, se refiere al desconocimiento por parte deJ Tribunal de las normas, y
en segundo, a la no ignorancia del mismo sobre
la existencia del Fondo Nacional de Ahorro, lo
cual está de acnerclo con el contexto del fallo recurrídQ, que no se refiere a nin~~nna norma de
las que crearon el Fondo Nacional ele Ahono y
le atribuyeron obligaciones, pero expresamente
alude al hecho "de que ~l Gobierno Nacional
hubiese creado el :B""'ondo Nacional ele Ahorro, para asumir, por delegación, el pagb de las cesantías del sector oficial", o sea que no ignora la
existencia del Fondo. Es que, como lo ha dicho
esta Corporación, la ausencia en los fallos de
instancia de la ftmdamentación adecuada embarazan el ejercicio del recurso por parte de los
litigantes, pues olvidan los ·fallad ores ''el inexcusable deber de cuando menos mencionar las
normas legales en que el fallo se apoya y las
pruebas a través de las cuales se establece la
situación de hecho a que aquellas normas se aplican,· y la razón de las consecuencias jurídicas
que de una y otras se deducen". (Casación de
diez y ocho de mayo de 1968, Pablo E. Espino
contra Cervecería Andina).
Cuanto a -la proposición- jurídica incompleta
por no incluir el recurrente entre las normas
acusadas las laborales que consagran el derecho
al auxilio de cesantía y a la indemnización mo-.
ra:toria, encuentra la Sala que no siei1do objeto
de impugnación el reconocimiento o· existencia
de tales derechos, sino la persona que debe pagarlos, pues el recurrente considera que es el
Fondo Nacional de Ahorro, en contra ló que dijo
el Tribunal Superior, que estimó que era la demandada, la proposición jurídica es completa
desde el punto de vista de la acusación, pues el
impugnador indica como violadas algunas que a
su juicio radican la obligación discutida en el
Fondo Nacional de Ahorro.
Respecto a ·la otra censura de carácter técnico,
cabe decir que el acusador no. discute los hechos
en los cuales basó el sentenciador de segunda
im;tancia su decisión, o sea que no discute la
vinculación laboral entre las partes, el agotamiento de la vía gubernativa, ni las gestione~ que
sin éúto hizo el demandante para que el Pondo
Naciona1 de Ahorro le pagara el auxilio ele cesantía, sino que plantea su discrepancia con el
Tribunal Superior el)· cuanto éste consideró obli-
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n·ada a 1a Corporación N" ac:ional de Turismo a
pagar dicha prestación.
·Sobl"e la pe~·sona obligada a pagar el auxilio de
c·rsantía al demandante, dijo el Tribunal Snpcriot··: ''Probado eí contrato, sn duración y salario,
re;.;pecto a la primera peúción ele la clemanda.
cesantía, el actor ag·otó el reclamo administrativo, folio 3 y la demandada no ha demostrado
que pagó tan indiscutible prestación, alegando
lJ u e ella cumplió con todos los requisitos para
que ftwra el Fondo de Ahorro quien ,cubl'iera
dicha prestación. Está probado en el juirio cOJI
declaraciones de tes'tigos, que e1 aCtor también
hizo gestiones paTa obtener su pagcu:le cesantía
ante el }i'onclo .i\acional ele Ahorro, ya que el testigó Eustorgio Orclóñez, a folio 22 declara que
desde el 28 de diciembre ele 1972, por conducto ·
ele la Caja Agraria, el actor envió y presentó la
documentación para obtener el pago de su cesantía, por cuanto por conducto ele esta Caja y del ·
Banco Cafetero el Fondo paga las cesantías en
esta ciudad, pero no sabe si ya le fueron pagadas
al actor. Como la demandada hasta el 1presente
no ha probado que ella pagó la cesantía de su
trabajador, ni que el Fondo Nacional de Ahorro
la haya pagado, el actor tiene derecho al pago ele
prestación tan indiscutible. El her;.ho de que el
Gobierno Nacional hubiese creado el Fondo ~a
cional ele -Ahorro, para asumir, por delegación,
el pago de las cesantías del sector oficial, no le
ha quitado al trabajador el del'echo a que la entidad deudora que es a la cual prestó el servicio,
le pague 1~ prestación, cnaJiclo el Fondo no pague en los términos breves que la ley le señaló
para hacerlo.- Por cuauto el Fondo no es sino una
entidad diputacla para el pago, el sujeto pasivo
de -la óbligación sigue siendo el patrono. Comparte esta Sala la doctrina ele la Corte Suprema
sobre el particular, citada por el abogado apelante, y para_ mayor claridad se transcriben apartes de doctrina de la mencionada corporación en
u.n cáso muy similar. Dijo .así la Corte: 'Las
Cajas ele Previsión Social. Sns funciones en
cuanto son instituciones diputadas para el pago.
Las Cajas de Previsión Social son diputadas
para el pago; su función se limita a reconocer y
cancelar las deudas originadas, de las relaciones
de trabajo entre la· Administraéión y sus servidores. Por tanto, sujeto pasivo de ellas no son las
Cajas sino el ente administrativo a quien representan. Así se deduce claramente de lo dispuesto
por la l;ey 61;! de 1945. Si bien el artículo 19 de
la misma ley dice que la Caja que ordena organizar será una persona ju.rídica autónoma, tal cit·cunstancia no la hace independiente ele la Administración Pública, continúa perteneciendo a ella,
en c,uyo nombre y representación actúa. Apenas
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puede verse en la institución un servicio público
Entre los objetivos del Fondo el ordinal a) del
descentralizado; cuando ello ocurre, el Estado artíc1tlo· 29 señala: "a) Paga?· oportnnarnente el
obra a través de ese servicio, como lo haría si lo auxilio de cesantía a empleados públicos y trabamanejara directamente. En resumen: frente al jadores oficiales".
empleado oficial ligado a la Adininistración por
El adículo 39 ordena que los itlinister·ios,
vínculo contractual de trabajo, no hay dos d__eu
Depadamentos Administrativos, Super-intendendores, la Administración, por una parte, y la cias, establecimientos públicos y empresas indusCaja de Previsión Social por la otra, sino aqué- triales y comerciales del Estado del ordeu nalla únicamente. Por otra parte, si dentro de la cional deberán liqttidar y ent1·ega1· al Fondo
oportunidad legal la respectiva Caja. no hace .el Nacional de Ahorro, conformen las disposiciones
pago de los créditos o la consignación de su im- del rnismo decreto, las cesantías de los empleados
porte, el incumplimiento no libáa al deudor de públicos y los traba.jadores oficiales de dichas
responsabilidad. La diputación para el pago, en- entidades.
Según el artíc·ulo 22, la Caja Nacional de Pre- ·
cargo atribuido a las Cajas de Previsión, es una
especie de. mandato legal, ele manera que si el visión Social liqttidará el at1.xilio de cesantía
representante se abstiene de ejecutarlo, no por ca1tsado hastá e{ 31 de d'iciembre de 1968 en faello el representado queda exento de sus obliga- vor· de los em.plendos públicos y trabajadores oficiones, pues el maJfclatatio es nn simple órgano ciales afiliados a ella. La rnisma obligación se
de la voluntad del mandato en cuyo, nombre ac- establece pam lo-s demás organismos nacionales
túa, según conocido principio consagrado en el de previsión social, los establecimientos públicos
Código Civil'.
y las empresas incl·ustriales y comerciales del Es''Por lo expuesto, la cesarrtía del actor vale ta,do C1tyos ernpl.eados o trabnjadores no estén
$ 8.903.70 y por las razones anotadas se revocará afiliados a la CaJa Na.cional de P?·evúión Social,
siempre que el pa,go de los respectivos auxilios ele
el fallo del a quo y se condenará a su pago".
La discrepancia entre el fallador de segunda cesantía corJ"esponda a dichas entidades; esta liinstancia y el recurrente consiste en que mien- qnidación es de carácter definit,ivo, sin po·der
tras para el primero la entidad demandada por 1·evisarse aunq1te el. salario del fnncionar-io o t?·a- .
ser el patrono es el sujeto pasivo ele la obligación bajaclm· vade posteriormente y se haría ele acuerde pagar el auxilio de cesantía, pues el Fondo do con las nonnas vigentes a la fecha del dec1·eto,
Kacional de Ahorro es apenas un diputado para según drisposición del ar-tículo 23.
el pago, el impugnador sostiene que el Decreto
El a1·tículo 37 consagra en favor ele los emplea3135, al crear el Fondo Nacional de Ahorro, ra- dos públicos y tmba.fadores ofieíales el derecho a
dicó en éste dicha obligación, descargando de las solicitar al.Fondo, en caso de retiro del servicio y
mismas a las entida<les vinculadas.
siempre qu.e no 1nedien wusa,s lega.les de pérdida
Procede, por lo tanto, estudiar, en primer lu- del auxilio de cesantía, la entr·ega del saldo neto
gar, las normas acusadas paTa confrontarlas con en dicha, institu.ción por concepto d.e cesa-ntía,
la sentencia y deducir de esta confrontación, si ahorros voluntarios o convencionales, e intereses,
pudiendo optar por 'mantener dichas cantidades
fueron violadas.
El Decreto núme1·o 311& de 1968, "por el ezwl en el Fondo, a fin rle beneficiarse de los interese crea el Fondo Nacional de Ahorro, se estable- ses qne la mencionada institución rl!conocc sobr·e
cen normas sobre au:rilio de cesantía de elnplea- tales swmas y ele los planes ele vil:ienda que foTdos públicos y de trqbajadores of'iciales y se dic- mule. Para la entrega del saldo neto que tenga
tan otras disposiciones", fue dictado por el a .m fa.vor, el ernzlleado público o· trabajador ofiGobierno Nacional en ejercic'io de las facultades cial deberá p·resenta1·, según el.. artículo 38 una
conced-idas por el Oongreso Nacional al Presi- solicitud acompafíada de la libreta que el Fondo"
dente de la República por la. Ley 65 de 1967. Las haya entregado y en la qtte se hace mención de
normas de este Decreto señaladas como violadas la entidad en la cual p·resta SJ~S servicios y Se reen relación con el auxilio ele cesantía dispusi,eron . gistr·a el rnovimiento de la cuenta y de la liqu-idación- hecha poT la entidad crñpleadora en la
lo siguiente:
·
El artíc1tlo 19 crea el l!'ondo N ac~onal de AhG·- fecha de retiro.
El a'l"tícnlo 39 dispone que eL pago del saldo
?·ro corno establecirni,ento público vinc1tlado al
Ministerio de Desarrollo Económico, entre c·uyos clebeTá hace1·se dentro del término de diez ( 10)
recursos se enc1wntra, según el ord,inal a) del días hábiles, contü\dos a partú· de la presentación
rnismo a?·tíC1tlo, "las cesantías de los ernpleadG·s en debida forrna de la solicitud, y que ·vencido
públicos y ele los trabajadores oficiales q'ue se el plazo sin qtte el Fondo haya efechfa,do el pago,
liquiden y conS'ignen en el Fondo conforme a las éste le 1·econocerá al empleado oficial ú1tcreses
disposiciones del presente Decreto".
rnor-ato-rio del 2% annal.
)
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Por último, el artímtlo 40 establece que en caso
de retiro la libreta o tarjeta que co·ntenga la
cuenta del trabajador y la liqtddación a que se
refie1·e el (~rtículo 28 constitttyen título ejemttivo
par-a exigú· .ittd'icialrnente el pago d.el saldo neto
en favor del trabajador· y confonne a las disposiciones contenidas en los at'tícttlos precedentes.
De acuerdo con las nor-mas cuyo contenido acaba de expresm·se, el Fondo Nacional de Ahon·o
ftte m·eado, entre otros fines, para pagar el a,nxilio de cesantía de los empleados públt:cos y trabajad01·es oft'ciales del orden nacional, constihtyéndose en 1mjeto· pasi,vo de la obligación. Pa,m
este efecto las entidades administrat,ivas, descentmlizadas o no, qttedar·on obligadas a liquidar· el
at~xilio de cesantía hasta el 31 de diciembre de
1968 y entr-egar· stt valor al Fondo; a liquidnrlo
cada, año y en la fecha ele r·etiro del tr-abajador·
por el tiempo sen,ido en el último Mío entregando también estos valores al Fondo.
¿Quedan liberadas las entidades vútettladas al
Fondo Nacional de Ahor-ro de la obligación de
pagar el auxilio de cesantía, cuando esta,ba n cnrgo de ellas, al cumplir con la entrega del valorde la prestación al Fondo?
Pam la Sala la, resptwsta es afirmat'iva. A par·tir de la vigencia del Decreto 3118 de 1968 el
Fondo Nacional de Ahon·o es el establecimiento
encargado de pagar el a1txilio de cesamtía a los
tmbajadores de las entidades ·vinmtladas, qtte
únicamente están obligadas a tmspasnrle el vnlor de lo que se liquide n'ño por nño. Si 1wn
ernpresn comer·cinl o indttstrinl del Estndo o 1tn
estnblecimiento público cttrnple co·n esta obligación, queda exonerada del.pago de la, cesantía,, si
estnba a sn cargo antes de la vigencia del citndo
d.ecreto, porque sería, ilógico q1w cnncelarn dos
veces la prestnción: 1ma a-l Fondo con la entrega,
q1te annalrnente y a la terminnción del vínculo
debe hacerle de los valores liquidados y otr-a al
trabajador. Además, al radicnr la ley en el Fondo Nacional de Ahorro la obligación de pagaA·
el auxilio de cesantía a todos los trabajadores de
las entidades vinc1tladas al mismo, éstas no podrían proceder a liqttidar y pagar la cesantía,
pu.es por ser oficiales solo actúan dentro del marco que les señala la ley, sin poder extralimitar·se
en sus [1tneiones. Y la ley dispuso expresamente
que el auxilio de cesantía sería pagado pm· el
establecimiento público m·eado para ese efecto:
el Fondo Nacional de Ahor-ro.
Cierto es qne de acuerdo con jurispntdencia
de la Corte ptteden existir Cajas de Pr·evisión
oficiales que, por ser apenas diptdadas pam el
pago, comparten con el pat1·ono· o empleado1· ofi·
cial la obligación de cancelar el auxilio de cesan.
tía, de modo qt(.(J si las pr·imeras incttmplen, hay
G. Judicial - 38
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la posib-ilülcul de demnndarla de los segundos.
Pero el Fondo Nacional de Ahorro es el único
obligado a paga1· el auxilio de cesantía, sin que
esa o·bligación se ha;ya trasladado por mandato
de la ley a los patronos o empleadores, por· lo
cnal no existe similitnd con aqnellas Cajas de
Pr·evis1:ón qt(.(J se han considemclo diptttadas para
el pago. ·
De lo anterior se concluye que el Tribunal Superior, al desconocer e ignorar los artículos pertinentes del Decreto 3118 de 1968 y que se han
estudiado, los infringió directamente al no tenerlos en cuenta para tomar la decisión que condenó
al pago del auxilio de cesantía a la Corporación
Nacional de Turismo, que si bien pudo estar obligada a pagar el auxilio de cesantía, quedó libre
de dicha obligación a partir del Decreto 3118 de
1968, que la trasladó o radicó en el Fondo Nacional de ~!\.horro. Se casar~., en consecuencia, la
sentencia recurrida y la decisión de instancia
se a.poyará en las siguientes motivaciones.
.Según el testigo Eustorgio Ordóñez Benítez
(folio 22 del primer cuaderno), la Caja Agraria
ele Barranquilla, cuando el declarante reemplazaba al Subgerente, tramitó un formulario número 38 sobre la solicitud del demandante Julio
Borelly lVIier presentada el 28 de diciembre de
1972 para que se le reconociera por el Fondo
Nacional de Ahorro el auxilio de cesantía~y que
fue enviada al :B'ondo el primer día hábil del
mes de enero de 1973. Los documentos que se
acompañaron al formulario fueron los siguientes : solicitud de entrega de cesantía, extracto
de cuenta expedido por el Fondo y resolución de
liquidación de año de retiro. El documento que
obra a folio 20, fotocopia del presentado al J uzgado por el señor Ordóñez y ordenado agregar
al expediente por mandato del Juez, ratifica lo
expuesto por él, pues se trata de una copia del
formulario número 38, dil·igido al Fondo Nacional, firmado por el funcionario autorizado de
la Caja Agraria y por el afiliado, y en el cual
se dice que se han recibido los siguientes documentos para ser remitidos al Fondo: ''Solicitud
de préstamo o de entrega de cesantía''; '' extracto de cuenta expedido por el Fondo", y "resolución de liquidación en el año de retiro".
Estas pruebas demuestran que la Corporación
Nacional de Turismo cumplió con sus obligaciones para con el Fondo Nacional de Ahorro, liquidando el auxilio de cesantía por el año anterior
al del retiro, artículo 27 del Decreto 3118 de
1968, traspasando su valor al Fondo, y liquidando lo correspondiente a la misma prestación, por
el año de retiro (ordinal 28), y con el demandante al entregarle el extracto de cuenta a que
se refiere el artículo 35, lo que demuestra que se

594

GACETA

hizo la liquidación anual según el artículo 34,
acatando con esta entrega y con la resolución de
liquidación por el último año de servicio, el artículo 38.
Cabe observar, por último, que el testigo Horacio Martínez (folios 36, 37 y 38) declaró que
el señor Julio Borelly, por ser miembro de la
Junta Directiva de la Caja de Crédito Agrario
de Barranquilla, pensó que podría tramitar más
rápidamente su cesantía a través de esa entidad
intermediaria del Fondo Nacional de Ahorro, y
por eso le envió un mensaje al. deponente en el
cual le ruega que le envíe el extracto sin entregarlo al Fondo.
Siendo la Corporación Nacional de Turismo
una entidad vinculada al Fondo Nacional de
Ahorro, artículo 39 del Decreto 3118 de 1968, y
habiendo cumplido las obligaciones que le impone dicho decreto con el trabajador y con el Fondo, es esta última entidad la obligada a pagarle
el auxilio de cesantía al demandante, como lo
dispone el articulo 39 de'l mismo decreto. En
consecuencia se absolverá a la demandada de
todas las peticiones ele la demanda, pues no siendo deudora morosa del auxilio de cesantía, tampoco está obligada a pagar la indemnización
moratoria que se desprende del artículo 19 del
Decreto 797 de 1949. No sobra aclarar que del
artículo 28 del Decreto 3118 de 1968 no se desprende t¡ue el pago del auxilio de cesantía por
el tiempo servido en el año de retiro corresponde
a la entidad vinculada, como lo argumenta el
opositor, pues todo lo contrario indican los ar-

JUDICIAL

Número 2392

tículos 38 y 39 del mismo decreto. Por todo lo
anterior se confirmará el fallo de primera instancia.
A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia, y por autoridad de la ley, CASA la sentencia
recurrida, dictada el nueve de mayo de mil novecientos setenta y cuatro por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala
Laboral, en cuanto revoca el fallo dictado por el
Juez Cuarto Laboral del Circuito de Barranquilla y en su lugar condena a la Corporación Nacional de Turismo a pagar a ,Julio Borelly Mier
la suma de ocho mil novecientos tres pesos con
setenta centavos ($ 8.903.70), por concepto de
cesantías, y doscientos setenta y ocho pesos con
veinticuatro centavos ( $ 278.24) diarios a partir
del 7 de febrero de 1973 y hasta el día en que se
demuestre el pago de la cesantía y en sede de
instancia CONFIRMA dicha sentencia de primer
grado.
Sin costas en el recurso extraordinario.
Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente
al Tribunal de origen, e insértese en la Gaceta
Judicial.

José Edttardo Gnecco C., José Enrique Arboleda Valencia, Jnan H ernánde;~ Sáenz.
Vicente Mejía Osario, Secretario.

§i el trabajador cumple. lios requisitos exigidos por las normas sobre seguridad socian para
que el instituto respectivo esté en el deber de pensionario, puede el patrono lícitamente
dar por terminado el contrato de trabajo, sin que sea necesario el previo reconocimiento
de na pensión por el lfnstituto.

Cm·te Suprema de Justicia.- Sala de Casación
Labora.l.-Sección Segnnda.-Bogotá, octubre
diez y seis de mil novecientos setenta y cinco.
Acta número 39.
Referencia: Expediente nún1ero 4 785.
(Magistrado ponente, doctor Juan Hernández
Sáenz).
Ante el Juzgado Segundo Laboral de Cali, el
señor Enrique Garrido Santacoloma demandó a
la firma ''David y Eduardo Puyana'' para exigirle el pago de indemnización por despido injusto y la pensión vitalicia derivada del mismo hecho. Dijo haber trabajado desde el 10 de abril
de 1961 hasta el 29 de mayo de 1972 con un
último sueldo promedio de $ 9.829.64 mensuales
y que la empresa alegó para prescindir de sus
servicios que el actor tenía derecho a recibir pensión de vejez del Instituto Colombiano de Seguros Sociales por tener las condiciones de edad y
de semanas efectivas de cotizaciones necesarias
para merecer la pensión, lo cual, en sentir del
demandante, no constituye, en su caso, motivo
legítimo para fenecer el contrato de trabajo. La
empresa. :aceptó· el tiempo de servicios alegado
por Garrido. Santacoloma;.pero negó haberlo despedido sin·.justa· causa. Antes bien, desde. un
principio, plánteó :arimnentacümes tendientes a
demostrar· e que :Sll conducta estuvo en un. todo
ajustada a la ley.
El Juzgado, en sentencia del 9 de octubre de
1973, absolvió a la compañía de todas las pretensiones del actor y lo condenó en costas. Este
interpuso apelación y el Tribunal Superior de
Cali, Sala Laboral, en fallo del 3 de mayo de
1974, confirmó lo resuelto en la primera instancia, con costas a cargo del apelante.

El señor Garrido Santacoloma recurrió en casación para impetrar que se infirme integralmente el fallo del Tribunal, se revoque el del
Juzgado y, en su lugar, se acceda a las súplicas
de su libelo. Formula para ello dos cargos que
la compañía demandada replica por el aspecto
técnico y de fondo como se lee de folios 2q a 22
de este cuaderno. Tales cargos van a exammarse
en seguida.

Primer cargo.
Interpretación errónea de los artículos 79 del
Decreto legislativo 2351 de 1965 y 39 de la Ley
48 de 1968 e infracción directa por falta de aplicación de· los artículos 89 del Decreto legislativo
2351 de 1965 y 89 de la Ley 171 de 1961.
Tales violaciones de ley las hace consistir el
recurrente en que los falladores de instancia tuvieron como justo motivo para el despido de Garrido Santacoloma la circunstancia de reunir él
los requisitos establecidos en el artículo 11 del
Decreto 3041 de 1966 para recibir pensión del
Instituto Colombiano de Seguros Sociales, tesis
que, en sentir del dicho recurrente, es equivocada porque cree que el despido en el evento de la
pensión solo puede ser legítimo cuando al traba·jador le haya sido reconocida por el Instituto,
estando al servicio de la empresa, porque la causal de despido debe ser actual cuando éste se produzca y no puede consistir en acontecimientos
futuros de ocurrencia incierta como la posible
pensión pagadera al despido.
De aquel supuesto error de criterio de los sentenciadores, desprende la creencia de qué desconocieron· y dejaron ele aplicar los preceptos que
regulan las consecuencias del despido injusto en
cuanto a indemnización y pago de pens·ión causados por él y que invoca el cargo.
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La 8ala considera:
El artículo 79 del Decreto legislativo 2351 de
1965, en lo pertinente para el caso, d.ice así:
"Son justa.s causas. para dar por terminado
tmilateralmente e.l cqntrato de trabajo:
"A.) Por parte del pntrono:. . . 14} El reconocimiento al trabajador de la pensión de jubilación o invalidez estando a.l servicio de la. empresa.".
Y el a.rt-ículo 39, ordvna.l 6, de la Ley 48 de
1968 afíade:
"La pensión de ;inbilac·ión a. q·ue se refiere el
nurnernl 14 del a.rt·ícttlo '79 del Decreto 2351 de
1965, es la. consa.gra.da. en los ar·tículos 260 del
Código Sustantivo del Trabajo y 11 del Decreto
3041 de d.iciernbre 19 de 1966".
Una lecttwa atenta de los textos tra.nscritos,
hace patente que si el traba.jador cumple los reqttisitos exigidos por las normas sobre segttridad
social para que el Inst·ituto respectivo· esté en el
deber de pensiona.rlo, puede el patrono lícitamente dar por terminado el contrato de traba.jo, sin
que sea necesario el pr·evio reconoC'irniento de la
pensión por el Instittdo, desde lnego que pam
obtenerlo hace .faUa ttna gestión del interesado
tendiente a comprobar· ante ese organismo que
tiene la edad y cumple los demás requisitos exigidos para dúfmtarla y ello es potestativo del
dt'cho inter·esndo y no de stt patrono.
O sea, que si se admitiera la interpretación
que le da el recttr-rente a ru]twllos textos, sería
potestat·ivo del traba.jadm· y no del patrono la
operancia de la cattsal de despido establecida por
el ordt:nal14 del a.r·tículo 79 del Decreto legislati1'0 2351, ya que si el asa.laria.do no le reclama a.l
Instituto de Seguros Sociales la pensión a qtte
tiene derecho y por tal medio éste se la reconoce,
no podda el patro·no prescindir mtnca de los servicios de nn empleado en tmnce de jubilarse, a
pesar de ']_U.e el alttdido artículo 79, ordinal 14,
lo faculta expresamente pam hacerlo sin qtte haya qttebmnto de la ley ni ruptttra. injusta del
contrato qtte así termine, siempre que el antigtw
servidor quede efectivamente pensionado.
Ello indica que la interpretación dada por el
recu.rrente a las normas que se analizan no reS1tlta certem ni acorde con el sentido y alcance
de ellas, pues con los qne éste les da, ttna prerrogativa expresa.rnente concedida por la ley al
pat·rono qtwclaría suborclina.cla. en su e,iercicio
pníctico al a.rqitrio del traba,,jaclor, cosn que contradice no solo el espíritu sino las palabras mismas del legislaclm· cuya clar·iclad no permite dttclas al respecto.
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Hipótesis distinta sería aqttella en que el patrono invocara corno causal de despido la cirC1tnstancia de que el asalariado tuviese derecho
a recibir pensión del Institt~to de Seguros Sociales y este organ·ismo se la denegare por falta de
algtmo o algunos requisitos para poder disfruta1'la, pv·rq1te entonces las circnnstancias serían por
entero distintas en cua.nto a la r·ealidad del motivo invocado pa.ra fenecer el co1tt1·ato de trabajo
y en cuant•o a la r·esponsabüiclad f1·ente a la ley
de qttien así hubie1·e procedido.
Las 1'eflexiones hechas muestran que no se
configuran las violacio·nes de ley planteadas po1·
el recurrente y que, por ende, el cargo no está
llamado a prospemr.
Segundo cargo.

Violación indirecta por aplicación indebida de
los artículos 79 del Decreto legislativo 2351 de
1965, 3'\l de la Ley 48 de 1968, 89 del mismo
Decreto 2051 y 89 de la J~ey 171 ele 1961 como
consecuencia ele errores de heeho manifiestos en
que incurrió el sentenciador, según el recurrente,
y que éste puntualiza así::
"a) Dar por demostrado, sin estarlo, que existió la justa causa invocada por la empresa para
dar por terminado el contrato de trabajo en el
momento del despido;
"b) N o dar por demostrado estándolo plenamente que el motivo invocado por la empresa
ocurrió con posterioridad al despido, y
"e) N o dar por demostrado, estándolo, plenamente que el demandante estaba en las condicio .
nes de hecho que le permitían disfrutar ele una
indemnización por despido injusto y de una pen .
sión sanción por el mismo motivo".
Tales errores los cometió el rrribunal ad quem,
conforme a la demanda, al no apreciar el certificado sobre tiempo de servicios y salario del
señor Garrido que obra al folio 64, cuaderno 19,
demostrativo de que éste tendría derecho a indemnización por despido injusto y a pensión por
la misma causa: al entender en la carta de despido (folios 7 y· 8 ibid.), que Garrido Santacolqma estaba ya pensionado cuando ella se produjo,
cuando era la realidad lo contrario; al creer que
las resoluciones del Instituto de Seguros Sociales
que le reconocieron pensión al señor Garrido
(folios 56 a 58 y 68 a 69, ibid.), comprueban la
justa causa invocada por la empresoa ·para despedirlo, pues en verdad acreditan que cuando el
despido se produjo dicha causa no existía aún, y
al decir que la partida de nacimiento del señor
Garrido (folio 15 ibid.), contribuye a configurar
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la justa causa mencionada varias veces, por
cuanto demuestra que él tenía más de 60 años
al ser despedido, cuando, para el recurrente, la
comprobación de tal edad deja ver que al ser
despedido de manera ilegítima la empresa estaba
en el deber desde entonces de pagarle la pensión
sanción establecida por el artículo 89 de la Ley
171 de 1961.
De allí concluye que por causa de tales errores de hecho, el fallador infringió los textos que
el cargo invoca: los artículos 79 del Decreto 2351
y 39 de la Ley 48, reguladores del despido legalmente plausible, por aplicarlos a un caso que
cree fue de despido ilegal y los artículos 89 del
Decreto 2351 y 89 de la ·Ley 171 de 1961, que
determinan las consecuencias del despido injusto
por no haberlos aplicado siendo aplicables al
caso, conforme al criterio del recurrente.

S e considera.
Las argumentaciones que se hicieron al examinar el cargo anterior dejaron en claro que los
alcances de los artículos 79, ordinal 14, del Decreto 2351 y 39, ordinal 69, de la Ley 48 de 1968
no son, como lo cree el recurrente, que para que
sea lícito el despido del trabajador por el motivo
de merecer pensión del Instituto de Seguros Sociales deba habérsele decretado antes de que fenezca el contrato laboral, sino que basta el reconocimiento ulterior de dicho beneficio al despedido,
una vez cumpla éste con los trámites internos· del
Instituto, para que la causal de terminación del
contrato sea legalmente procedente y, por lo mis,mo, quede el patrono exonerado de toda responsabilidad en lo que atañe al modo como cesaron
los servicios del trabajador.
Y como la intención del cargo que ahora se
analiza es encontrar que el señor Garrido Santacoloma fue pensionado por el Instituto en fecha
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posterior a la de su despido, circunstancia que
no influye para calificar a éste como ilegítimo
y generador de responsabilidad para el patrono,
los pretendidos errores de hecho que ell·ecurrente le imputa al Tribunal ad qnem, no resultan,
en realidad, configurados porque lo que sucede
es que el sentenciador y el impugnante parten
ele interpretaciones distintas de los artículos 79,
ordinal14, del Decreto 2351 y 39, ordinal 69, ele
la Ley 48 para apreciar, a través de ellas, las
pruebas que el cargo menciona: Y encontrar el
recurrente que como Garrido fue pensionado en
fecha posterior a su despido, éste fue ilegal, y
para concluir el fallador que ese despido fue legítimo, por cuanto si fue cierto que el demandante Garrido Santacoloma, al dejar el servicio
comenzó a disfrutar de pensión reconocida y pagada por el Instituto de Seguros Sociales, en la
forma prevista por el Decreto 3041 de 1966, tesis
que es también la de esta Sala, conforme se estudió en el cargo anterior.
No prospera tampoco, en ~onsecuencia, este
segundo cargo.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Laboral, Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad ele la ley, NO CASA
la sentencia recurrida.
·
Costas a cargo del recurrente. Tásense.

Cópiese, notifíquese y devuélvase.

José Enriq1w Arboleda Valencia, José Edua1·do Gnecco C., J1~an Herná?J.dez Sáenz.
Vicente Mejía Osorio, Secretario.

IINDJEMNIIZACITON JPOIR. MO!!t.A\. lEN lEII.. IC.A\.MJPO ][)JEII.. 'JI'IR..A\.IB.A\.JTADOIR. OlFIIICII.A\.1!..
La indemnizad.ón por mora no procede, en el campo de! trabajador ofñ.ciall, ha dl.iclho lla jut:dsprmdlenda, cUllanullo el :¡patrono tiene razones atendibles para no pagar los. sallados, JPil"estacñones e indl.emnizad.ones d.elbidos, por lo cual no puede imponerse lla sanción <CUando ei
patrono !ha obrado de buPna fe en ia falta de pago.

Corte Suprema de Justicia.- Sala de Casación
Laboral.-Sección Pr·imera.-Bogotá, octubre
veinticuatro de mil novecientos setenta y cinco.
R.adicación número 5098. Acta número 49.
(Magistrado sustanciador, doctor Alejandro Córdoba Medil1a).
Miguel R.oberto Forero, vecino de Bogotá,
identificado con la cédula de ciudadanía número
28272 expedida en la misma ciudad, demandó,
por medio de apoderado a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, D. E., para
que fuera condenada a pagarla $ 6.305.83 como
indemnización por· despido injusto e ilegal, lo:;
llamados ''salarios caídos'' desde el 9 de febrero
de 1968 hasta la fecha en que la demandada pague el derecho que se reclama, y las costas del
proceso.
Los hechos afirmados en el libelo fueron:
''l. Miguel Roberto Forero G., como Auxiliar
de R.elaciones Públicas, prestó sus servicios a la
Empresa de Acueducto y A.leantarillado ele Bogotá, D. E.

'' 2. Los referidos servicios subordinados los
prestó Miguel R.oberto Forero G. desde el 22 de
diciembre de 1965 al 8 de noviembre de 1967.
'' 3. La vinculación entre la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, D. E., y Miguel R.oberto Forero G. estuvo regida por un
contrato escrito de trabajo.
'' 4. :Miguel R.oberto Forero G. devengó un
sueldo de tres mil doscientos eincuenta pesos
($ 3.250.00) moneda corriente.

'' 5. El Gerente de la Empresa de Acueducto
y Alcantarillado de Bogotá, D. E., despidió de

manera ilegal e injusta al señm· Miguel R.oberto
Forero G., por medio del oficio número 134798,
ele fecha 8 de noviembre de 196'7.
'' 6. El demandante, por medio de apoderado,
reclamó a la Em!)resa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, D. E., en escrito presentado
el 30 de octubre de 1970 el reconocimiento y pago de la indemnización por despido ilegal y los
denominados 'salarios caídos'.
"7. La Gerencia de la Empresa de Acueducto
y Alcantarillado de Bogotá, D. E., en virtud de

la R.esolución número 092 de fecha 5 de marzo
de 1971, negó las indemnizaciones reclamadas.
'' 8. Contra el mencionado acto administrativo,
el procurador del actor interpuso el recurso de
apelación para ante la Junta Directiva de la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, D. E., y hasta la fecha no ha sido resuelto
el recurso jerárquico.
"9. Está, en consecuencia, agotado el procedimiento gubernativo.
'' 10. La demandada está en mora de solucionarle a Miguel R.oberto Forero G. la indemnizaeión soeial que se traduce en lucro cesante y los
denominados 'salarios caídos' solicitados en la
parte petitoria de este libelo, por cuanto ya han
transcurrido los noventa (90) días de gracia a
que se refiere el parágrafo 29 del artículo 19 del
Decreto 797 de 1949.

'' 11. :La terminación ostensiblemente ilegal del
vínculo contractual que ató al señor Miguel Roberto Forero G. con la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá, D. E., le ha ocasionado graves perjuieios de orden moral, que ha
determinado su anormalid~d económica y social,
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que le corresponde a la entidad demandada precaver por todos los medios, como lo ha sostenido
reiteradamente la jurisprudencia laboral''.
El apoderado de la demandada manifestó que
se oponía a todas y cada una de las peticiones
de la demanda, respecto a los hechos dijo atenerse a lo que se demostrase en el juicio, propuso
excepciones de carencia de causa, inexistencia
de las obligaciones demandadas y pago, fundamentó la defensa en los siguientes hechos:
"lQ Mi mandante dio por terminado el contrato de trabajo con el actor por justa causa,
con fecha 8 de noviembre de 1967.

'' 29 A la terminación del' contrato de trabajo
mi poderdante liquidó y pagó las prestaciones
sociales que le correspondieron al demandante.
'' 39 Mi representada nada debe al demandante por concepto de indemnización por terminación del contrato de trabajo, por cuanto éste
finalizó por justa causa, derivada de hechos
imputables al trabajador".
El Juez Primero Laboral del Circuito de Bogotá, en sentencia de 17 de octubre de 197 4,
condenó a la entidad demandada a pagar al actor
$ 4. 762.42 como indemnización por despido,
$ 108.03 diarios desde el 9 de febrero de 1968
hasta que se pague la indemnización por despido, como indemnización por mora, y las costas
de la instancia, y declaró parcialmente probada
la excepción de pago. El apoderado de la Empresa interpuso recurso de apelación contra el
fallo indicado.
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, en providencia de 29 de enero de 1975,
revocó el numeral 29 de la parte resolutiva de
la sentencia del a qno, sobre declaración de pago
parcial, para declarar no probadas todas las excepciones propuestas; modificó la condenación
por indemnización moratoria en el sentido de
imponerla solamente a partir del 28 de febrero
de 1968 ; confirmó en lo restante el fallo materia
de la alzada, y condenó a la demandada en el
90% de las costas de segunda instancia. El apoderado de la Empresa interpuso contra dicha
sentencia, recurso de casación que fue concedido
por el Tribunal y admitido por la Corte.

El recurso.
Con base en la -causal primera de casació~ laboral se formulan dos cargos que se estudiarán
junto con el escrito de oposición,
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_
Primer cargo.
A.lcance de la imp1~gnación.
Dice el recurrente:
_ ''Con el presente cargo persigue la parte demandada que la honorable Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia CASE
PARCIALMEN'l'E la sentencia acl1sada, en cuanto a
la condenación que impuso en el numeral 29 de
su parte dispositiva por concepto de indemnización moratoria, para que convertida la honorable Sala de Casación Laboral en Tribunal de
instancia, revoque la eondena decretada en el
literal b) del numeral primero de la sentencia
de primera instancia y en su lugar absuelva a la
parte demandada de la indemnización moratoria
impetrada en la demanda con que se inició el
juicio".
Se afirma que la sentencia TeCUrrida "violó
indirectamente, por aplicación indebida, como
consecuencia de errores de hecho evidentes, el
artículo 19 del Decreto 797 de 1949, reglamentario del artículo 11 ele la Ley 6:;t de 1945, en relación con los artículos 40, 43, 48 y 51 del Decreto 2127 de 1945, reglamentario de la Ley 6:;t
de 1945, artículos 19 y 107 del Código Sustantivo del Trabajo".
El impugnador señala como pruebas dejadas
de apreciar el reglamento de trabajo de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá,
D. E., que obra al folio 53 del primer cuaderno,
y los docuinentos de los folios 45, 46 y 47 del
mismo cuaderno, y como mal apreciadas las de
los folios 25, 65 y 66.
En la demostración del cargo, el impugnador
reproduce las razones en que el sentenciador apoyó su decisión de condenar al pago de las dos
indemnizaciones; observa que el ad quern no consideró las circunstancias específicas' que sirvieron de antecedente a la nota del folio 25, que
tuvo por finalidad comunicar al demandante lo
resuelto sobre su despido por el Comité de Sanciones ele la Empresa; manifiesta que según el
reglamento de trabajo, no corresponde directamente a la Empresa decidir sobre el despido de
los trabajadores, sino al Comité de Sanciones,
que es persona jurídica distinta, por lo cual el
despido fue decretado en ejercicio de una facultad legítima; alega que la falta de prueba de
justa causa para el despido, no implica necesariamente que deba imponerse la condenación
por mora, como erróneamente lo entendió el juzgador de segundo grado, porque debe atenderse
el convencimiento honesto de que el despido del
trabajador fue legítimo, porque así lo resolvió
el Comité de Reclamos; agrega que en las comil-
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nicaciones de 8 de noviembre de 1967 y de 5 de
marzo de 1971, se evidencia la buena fe de la
Empresa; deduce de lo anterior, la aplicación
indebida del artículo 19 del Decreto 797 de 1949,
y termina el cargo con la aseveración de que el
error en la cita ele las normas legales mencionadas para apoyar el motiyo que se invoque para
terminar unilateralmente el contrato de trabajo,
no incide sobre la buena fe con que el patrono
proceda.
El opositor sostiene que el cargo no destruye
los fundamentos de la decisión acusada, porque
la adopción de un procedimiento reglamentario
para la terminación de los contratos, no exonera
al patrono de presentar las pruebas que justifiquen la determinación, lo cual no hizo la Emprrsa ni en el acta del Comité de Reclamos, ni en
el juicio.
Se conside1·a.
En el presente caso, la condena a la indemnización por falta ele pago tiene fttndamento en
haberse de.iaclo de pagar· el lucro cesante por despido injusto. El recurrente considera eTróneo
que no se httb•ieTa estimado bnena fe de la EmpTesa al habe1·se negado a paga,T la indemnización por· despido ttnilateral no justifica-do, poTqM ese despido lo decidió el Comité de Reclamos.
La indernm:zación por mom. no pTocede, en el
campo del tr-abajador oficial, ha dicho la j1wisprudencia, cuando el patrono tiene razones atendibles para no pagar· los salarios, prestaciones e
indemnizac·iones debidos, por lo cual no pnecle
imponer·se la sanción ctwnclo el pah·o·no 7w obrado de bnena fe en la falta de pa.go.
Del examen de las pruebas indicadas por el
recurrente r·esulta, que la decisión sob1'e despido
de un trabajador la ha de tomar el Comité de
Sa-nciones, según el artícttlo 85 del reglamento
de trabajo de la, Ernpr·esa, que d·icho Comité decidió el despido de M·igilel Rober·to Forero pm·que consideró que ha,bía justa cattsa para ello,
que con base en esa decisión el gerente cornnnicó
la terminación del contrato y negó la indemnización, y qtw el acta de folios 65 y 66 mttestra cómo la deter·minación fue tornada con part1:cipación de los r·epresentantes del sindicato, quienes
no se opttsier·on al despido, sino que simplern.ente
solicitar·on que los testimonios se pusieran por
escrito.
N o es el simple cttmplimiento de un r·eqnisito
reglamentario lo que muestran esas pruebas, sino
el moti11o que el patrono ttwo para estimar de
buena fe que no· debía la indemnización por rnora, ya que la determinación tomada po1· el Comité, con asistencia de los representantes del
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sindicato y sin que ellos se opusieran o clejm·an
contr·a, la detenninac1'ón constanáa alguna, es suficiente para probar· q11.e el patJ·ono tuvo motivos
para. crce1· Tazonablernentc qne no se debía -indemnización pm· despido.
Como tal circunstancia es evidente en el examen de las pTu.ebas, y el sentenciadO'/' no encontró demostrada. esa. sit·uación, incu.rTió en
error de hecho que produjo ln violación del artíctl1o 19 del Decreto 797 de 1949., reglamentar·io del 11 de la. Ley 6fl- ele 1945, por aplicación
indebida.
Por lo anterior, es uecesar·io casar la sentencia
acusada e11 cuanto condenó a la drmandada al
pago de la indemnización por mora. Las mismas
razones expuestas sirven como consideraciones
de instancia para revocar la condenación que por
el dicho concepto contiene la sentencia ele primer
grado, y pará absolver a la E:mpresa de Acuedncto y Alcantarillado de Bo¡wtá, por rl rxtremo mencionado.
No es necesario examinar el segundo cargo,
porque con él se busca una clismiliución en la
condena que ya deja de exi::;tir por la prosperidad de la primera acusación.
En consecuencia, la Corte Suprema ele Justicia, Sala ele Casación Laboral, administrando
justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley, CASA PARCrALl\IENTE
la sentencia ele veintinueve de enero de mil novecientos setenta y cinco, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotú,
en el juicio seguido por Miguel Roberto Forero
contra la Empresa ele Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, en cuanto por el uumeral 29 de la
parte resolutiva condenó al pago de indemnización por mora, y obrando como Tribunal de
instancia, REVOC.-\ la condenación contenida en
el aparte b) del numeral 19 de la parte resolutiva de la sentencia de diez y siete de octubre de
mil novecientos setenta y cuatro, dictada en el
mismo ;juicio, por el Juez Primero Laboral del
Circuito de Bogotá, y en su lug·ar, ABSUELVE a
la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá de la indemnización por falta de pago,
solicitada en el juicio como "SR] arios caídos".
NO LA CASA EN J"O DEMÁS.

Sin costas en el recurso extraordinario.
Cópiese, notifíqnese, Ü1sértese en la Gaceta Jucli?ia.l y devuélvase el expediente al' Tribunal de
origen.
Alejandro Córdoba, llfedina, J1tan Benavides
Pa,trón, Luis B. Flórez S1tárez.
Vhente JVlejía Oso·rio, Secretario.

'fERMllNACJ!ON DEIL CON'f!R.ATO DE TRAJBAJO
POR MUTUO CONSEN'fiMlENTO
lLa §ala observa que, aun cuando el artículo 6t:l del Decreto 2351 de 1965 no indique "la

renuncia" entre los modos de terminación· del contrato laboral, la jurisprudencia ha enten-.
dido siempre que ella, seguida de su aceptación por el patrono, constituye el mutuo consensentimiento señalado por el citado precepto como uno de los modos de dicha terminación.

Corte Suprema de .Tusticia.--Sala de Casac,ión
Laboml.-Sección Segnnda.-Bogotú, D. E.,
octubre veintiocho de mil novecientos setenta
y cinco.
Acta níímero 40.
(.Magistrado ponente, doctor José Enrique Arboleda Valencia).
Christian Acevedo IJópez, mediante apoderado, instauró demanda contra Singer Sewing Machinc Company, por la vía ordümria, laboral, en
solicitud ele que fuesP condenada _a lo siguiente:

"Prúne-ro. Que la empresa demandada debe al
actor, salarios insolutos por valor ele ochenta y
ocho mil seiscientos treinta y cuatro pesos moneda corriente ($ 88.634.00), o en la cuantía que
se pruebe.
"Seg'!~ndo. Que la empresa demandada debe
al actor el reajuste del valor de la cesantía, de
las vacaciones y de los salarios correspondientes
a los últimos diez (10) días trabajados en el lapso comprendido entre el primero (19) de agosto
al día diez del mismo mes de mil novecientos setenta y dos (1972), al haberse liquidado aquéllas y éste con un sal ario básico mensual de diez
y ocho mil pesos ($ 18.000.00), siendo éste de
veintitrés mil seiscientos cincuenta y nueve pesos ($ 23.659.00).
.

"Tercer·o. Que la empresa demandada debe al
actor la suma de diez y ocho mil pesos moneda
corriente ($ 18.000.00), por concepto de prestaciones sociales indebidamente retenidas por la
empresa, sin mediar autorización escrita del trabajador.

"Cnnrto. Que la empresa demandada debe al
actor, el valor de la indemnización por la terminación unilateral e ilegal del contrato de trabajo, al presionar aquélla a éste y sin razones válidas a renunciar de la empresa.
"Qt~into. Que la empresa demandada debe al
actor el valor de los perjuicios materiales que
le causó, con ocasión de la violación por parte
de aquélla del artículo 59 del C. S. del T., al
impedir con su referencia que el actor recibiera
los beneficios económicos del contrato a que se
refiere el hecho (xvn) de la Telación ele ellos,
en la cuantía que se demuestre dentro 'del juicio.

"Sexto. Que la empresa demandada debe al
actor, el valor de la indemnización moratoria
(salarios caídos), al no cancelarle a éste a la
terminación del contrato de trabajo, los salarios
insolutos, el valor debido por prestaciones, sociales, por la retención indebida de las mismas, meclianclo la ma)a fe para ello.
n Séptimo. Que la. empresa demandada debe al
actor el valor de las costas, costos y agencias en
derecho del presente juicio, si se opone a las peticiones de declaraciones y condenas de la demanda ' '.
l..1a síntesis de los 18 hechos en que funda la
pretensión anterior es ésta.: el actor ingresó al
servicio de la empresa con contrato de trabajo
el 1\l ele enero ele 1971 v su retiro se efectuó el
10 de agosto de 1972, ·por renuncia ctebida a
presiones del patrono; el sueldo pactado fue inicialmente de $ 14.000.00 y aumentado luego a
$ 18.000.00, pero libre de impuestos, no obstante
lo cual la demandada se abstuvo "de reconocerle
y pagarle el valor del im¡Juesto sobre la renta,
correspondiente a los salarios devengados. Por
el contrario, hizo la retención en la fuente para
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el pago de los impuestos de renta con el consi- Company, con domicilio en Bogotá, al pago de
guiente castigo del ingreso salarial. .. ". El las sumas de dinero por los siguientes conceptos:
sueldo libre de impuestos fue pactado con el se- al valor de los ~:alarios o sueldos insolutos, a la
fíot· ~. E. Marshall, Gerente General de la Com- suma. ele diez y ocho mil pesos ($ 18.000.00) mopañía para la América T_~atina. Esta, sin mediar neda corrieute, valor de las prestaciones sociales
autorización escrita del trabajador, retuvo de descontadas o retenidas por la empresa sin melas prestaciones sociales liquidadas al trabaja- diar la autorización escrita y expresa del trabador, la cantidad ele $ ] 8.000.00, correspondientes jador, el valor ele las sumas correspondientes al
al valor ele una acción del Club San Andrés, que reajuste de la cesantía y de las vacaciones, al
le había regalado, y a un anticipo de prestacio- valor ele la indemnización por la terminación
nes sociales. El pago de los salarios insolutos, la unilateral y sin justa causa del contrato de traretención indebida de prestaciones son causa de bajo y al pago de la indemnización moratoria
mala fe de la empresa, por las que debe ser con- (salarios caídos), por no cancelársele al trabadenada al pago de indemnización moratoria.
jador, a la terminación del contrato de trabajo,
Esta, al contestar la demanda, aceptó los he- la totalidad de los salarios adeudados y las preschos relacionados con el tiempo de servicio, el taciones sociales indebidamente descontadas. re,
salario inicial y su aumento; pero negó deberle tenidas y por consiguiente adencl'adas".
Para conseguir este fin propone cuatro cargos,
los salarios que cobra, pues no se comprometió a
''reconocerle y pagarle el valor del impuesto so- los que, con la réplica del opositor, se estudiarán
bre la renta, correspondiente a los salarios de- en el orden en que están presentados.
vengados". Negó que hubiese retenido suma
El primero lo formula así :
alguna en forma arbitraria, así como el que la
''Acuso
la sentencia recurrida de ser indirecrenuncia del actor hubiera procedido de "presiones'' indebidas del patrono. Y en la primera tamente violatoria ele los artículos 55, 57, ord.
audiencia de trámite propuso ''la excepción de 49; 59, ord. 19; 65, 127, 132, 149 y 150 del Cópago de la totalidad de las acreencias laborales digo Sustantivo del Trabajo, de los artículos 19
Pn favor del demandante ... y a cargo de la so- y 39 de la Ley 38 de 1969, por aplicación indebida a causa de errores de hecho manifiestos en
ciedad''.
Tramitado el negoeio en legal forma, le puso los autos, y originados en la errónea apreciación
fin el .Juzgado del conocimiento, que lo fue el de unas pruebas y en la falta de apreciación de
Décimo Laboral del Circuito de Bogotá, con sen- otras. I1o arrterior condujo al honorable Tribunal
tencia ele 25 de febrero de 1975, mediante la cual Superior de Bogotá, a absolver a la demandada
de la. súplica de la condena al pago de los salaABSOLVIÓ a la demandada de todas y cada una de
las peticiones formuladas por el demandante, a rios o sueldos insolutos y de la sanción moratoquien condenó en costas. La Sala Laboral del ria, según se precisará en el desarrollo del carTribunal Superior del Distrito Judicial de Bo- go''
Los errores de hecho que imputa al fallo imgotá CONFIRl\fÓ la sentencia antedicha en la suya
de lG de abril de 1975, al resolver el recurso de pugnado son éstos:
alzada, interpuesto pot' el actor, a quien impuso
"Prime1·o. En dar por estableeido, sin estarlo,
también las costas de la segunda instancia.
que la retención en la fuente de los impuestos,
Contra esta providencia recurrió, en casación, · correspondientes al ingreso salarial del trabajala misma parte y, admitido el recurso, formuló dor, como obligación legal del patrono, hubiera
la respectiva demanda, oportunamente replicada sido materia de súplica demandada, y por conpor la empresa, en la cual fija de esta manera siguiente, materia del presente proceso.
el alcance de la impugnación:
"Seg1mdo. En no haber dado por establecido,
''El recurso interpuesto por la parte deman- estándolo, que entre el actor y la demandada
dante persigue la finalidad de que esa honorable existió el pacto salarial según el cual, el sueldo
corporación case totalmente la sentencia recu- del trabajador, era la cantidad de catorce m'il
rrida la cual confirmó en todas sus partes la pesos ($ 14.000.00) mensuales netos, esto es, lisentencia pronunciada por el Juez de primera bres de impuestos sobre la renta.
instancia, mediante la cual se absolvió a la par"Terce1·o. En no haber dado por demostrado,
te demandada de todas y cada una de las súplicas demandadas. Que como Tribunal de instan- estándolo, que la empresa no cumplió el pacto
cia, una vez producida la casación, revoque en salarial a que se contrae el hecho inmediatamentodas sus partes la sentencia pronunciada por el te anterior.
Juez de primera instancia y en su reemplazo,
"Cuarto. En no haber dado por demostrado,
condene a la compañía Singer Sewing Machine estándolo, que el aumento del sueldo mensual del
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trabajador a la cantidad de diez y ocho mil pesos
($ 18.000.00) mensuales, a partir del primero
de julio de 1971, no solucionó la obligación 'de
la empresa en cuanto a que, el sueldo mensual
del trabajador debía ser ele catorce mil peso:;;
($ 14.000.00) mensuales, libres de impuestos sobre la renta.
"Quinto. En no haber dado por demostrado,
estándolo, que la demandada, llO obstante el aumento salarial a que se contrae el hecho inmediatamente anterior, no pagó al trabajador durante el aílo de mil novecientos setenta y uno
( 1971), la cantidad de e ato r e e mil pesos
($14.000.00) mensuales netos, libres de impuestos.
"Sexto·. En no haber dado por demostrado,
estándolo, que en razón del contrato, el trabajador debió percibil·, por concepto ele sueldos netos, por el año de mil novecientos setenta y uno
( 1971), la cantidad de ciento noventa y tres
mil doscientos sesenta y seis pesos con sesenta
y siete centavos ($ 193.266.67). Pero que, por
razón de la retención de los impuestos en cuantía de treinta y seis mil setecientos veintiún pesos ($ 36.721.00) mo11eda corriente, el salario
neto del actor durante los doce (12) meses del
año de mil novecientos setenta y uno ( 1971), fue
la cantidad de trece mil cuarenta y cinco pesos
( $ 13.045.00) mensuales.
"Séptimo. En no haber dado por demostrado,
estándolo, que al trabajador durante el año de
mil novecientos setenta y uno ( 1971), no recibió
" sueldos mensuales netos de catorce mil pesos
($ 14.000) ni de diez y ocho mil pesos ($18.000)
mensuales, en el seg:unclo semestre del mismo
año.
"Octavo. En no haber dado por demostrado,
estánclolo, que la demandada debe al trabajador
demandante, el valor de los sueldos insolutos y
la indemnización mol'atoria".
Las pruebas respecto de las cuales se cometieron los errores dichos son las siguientes:
''La prueba erróneamente apreciada fue la
demanda principal, en cuanto contiene confesión
(folios 2 a 13 clrl cuaderno número 1 del expediente).
"I;as pruebas no apreciadas, fueron :
''a) El documento que en idioma inglés y en
traducción oficial al castellano, suscrito por el
gerente general regional de la compañía, señor
N. E. lVIarshall, corre a folios 95 y 96 del cuaderno número 1 del expediente;
"b) El documento de folio 49 del cuaderno
número 1 relativo al valor ele los impuestos de
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renta reten idos en la fuente, sobre la base de los
sueldos correspondientes al afio ele mil novecientos setenta y uno (1971);
"e) Docummito ele folio 50 del cuaderno número 1, relativo a los ingresos salariales del trabajador, por el año ele mil novecientos setenta
y uno (1971);
"el) Interrogatorio de parte absuelto por el
represen:tante legal de la empresa demandada,
visible a folios 80 a 90 del cuaderno número 1;
"e) 'l'estimonios ele los señores Luis E. Aréval o Mora y l\'1anue'l Rencoret, ele folios 102 a
104 y de 107 a 115, respectivamente.
''Se indican pruebas testimoniales como no
apreciadas, por cuanto éstos tienen directa relación con la prueba documental que corre a folios 95 y 96 del cuaderno número 1, señalada
como no apreciada y cuyo entendimiento y valoración, está supeditado al conocimiento y apreciación de los testimonios señalados como no
apreciados. Por tales circunstancias, de acuerdo
con la reiterada jurisprudencia de la honorable
Corte Suprema de Justicia, en casos como el presente, la prueba testimonial es materia de estudio
en casación, cuancloquiera que por su olvido se
deje de apreciar, como en el caso presente, la
señalada prueba documental ele folios 95 y 96
del cuaderno número 1 del expediente''.
Para demostrar el cargo, sostiene, en primer
término, que el acl qu.em apreció equivocadamente la demanda, porque la súplica sobre pago ele
salarios insolutos y la correspondiente indemnización moratoria, no se hizo "·por cuanto la empresa hubiese retenido en la fuente el valor de
los impuestos originados en el ingreso salarial,
sino en cuanto, a que, sin Ja debida. devolución
de los mismos al trabajador, ésta no recibió los
sueldos m e n su al e s ele catorce m i l pesos
($ 14.000.00) netos, es decir, libres de impuestos
sobre la renta que, como se afirmó en los hechos
n a xr ele la demanda, era el pacto salarial convenido por las partes".
Y por lo que hace a este pacto, como el ad
qtwrn en la sentencia acusada afirma que ''el
demandante no probó que hubiera. pactado con
la demandada un salario libre de retención o un
salario con retención y mayor del que realmente
devengó", procede a analizar las p1:uebas· que
indica como dejadas de apreciar, a fm ele mostrar error ele hecho manifiesto a ese respecto.
La Sala analizará puntualmente cada una de
esas probanzas de acuerdo con el extenso escrito
del recurrente.
El opositor replica con un pormenorizado alegato en el que sostiene enfáticamente que ''es
absolutamente inexacto que existiera el supuesto
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compromiso de pagarle (al actor) un salario libre de impuestos". Y agrega: "Siu entrar a analizar la validez legal de una cláusula semejante,
y consecuentemente su estabilidad institucional,
preeisa observarse que el acervo probatorio por
ninguna parte reconoce esa situación que vino a
invocar el ex-trabajador tiempo después de haber solicitado la terminación del vínculo jurídico". Y aduce como pruebas de su negación, el
contrato de trabajo suscrito entre las partes, las
mismas declaraciones ele testigos invocados por
el ünpugnante, el memorando de folio 95 y su
traducción de folio 96, del que sostiene, que ''sin
cuestionar 'ht calidad del sef10r Marshall o de las
atribuciones que tenía para comprometer a la
Singer, debe observarse que ese documento en
ninguna parte manifiesta qne el compromiso entre el trabajador y la empleadora lo fue sobre la
base de un salm·io neto", y hace al ,respecto varias consideraciones para rstablecer este aserto.
Para resolver, la Sala considera:
Es preciso, ante todo, advertir lo siguiente:
La jurisprudencia ele la Sala, contenida en
la sentencia ele casación de 6 de octubre de 1972
(Luis Alberto Ramírez Quijano contra Industria Electro Sonora, S. A., Sonolux), no expresa, según afirma el censor, que cuando se han
dejado de apreciar un documento y declaraciones relacionadas con él, pueda entrarse directamrnte a examinar éstas, junto con el documento,
pues ello sería quebrantar el artículo 79 ele la
I 1ey ] 6 de 1969, que restringió el error de hecho
en casación laboral y la estimación equivocada o
a la falta de apreciación ele un documento auténtico, de una confesión judicial o ele una inspección ocular. La interpretación que efectuó la
Sala ele dicho precepto es la ele que, hallado yel'l'O manifiesto en una de esas tres pruebas calificadas, es factible analizar las no calificadas
por la ley como aptas para el recurso. En consecuencia, solo podrán estudiarse los testimonios
invocados tanto por el recurrente como por el
opositor, si surge error ostensible ele los documentos señalados como dejados de estimar.
En segundo lugar, como el recurrente, según
puede verse de lo que se transcribió del cargo,
sostiene que la demanda inicial del proceso fue
mal apreciada por el acl qnern por cuanto entró
a "estudiar y dilucidar el fenómeno de la retención de los impuestos en la fuente desde el ángulo ele la protección al salario y de la prohibición
del patrono en materia de retención salarial",
cuando ''en la petición como en los hechoS' que
la sustentaron. . . se planteó el problema de la
retención en la fuente, no como acto prohibido
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al patrono ... sino en cuanto a que, por razón de
la retención ele los impuestos sobre el ingreso
salarial, sin que éstos le hubiesen sido reconocidos o devueltos al trabajador, éste, no percibió
como se afirmó en la demanda, que era el pacto
salarial, la cantidad ele $ 14.000.00, libres de impuestos'', lo que corresponde analizar a la Sala
rs si en verdad ese pacto salarial está probado
y al no haberlo hallado así el sentenciador constituye yerro con carácteT ele man ifiésto.
A efectuar este análisis entra la Sala:
'' ... los documentos ele foLioS' 49 y 50 y el
interrogatorio de parte absuelto por el representante legal ele la empresa (respuesta a la 6lit pregunta. del interrogatorio), tampoco fueron apreciados por el ad qu.em en la sentencia recurrida.
En efecto, los documentos de folios 49 y 50 del
cuaderno número 1, demuestran el valor ele los
sueldos que el trabajador debía recibir por el año
de mil novecientos setenta y uno ( 1971) (folio .
50), o sea, la cantidad ele ciento noventa y tres
mil doscientos sesenta y seis pesos con sesenta y
siete centavos ($ 193.266.67) moneda corriente.
Con el documento ele folio 4!J se establece el valor de la retención en la fuente•, que descontado
del ingreso y dividido por los doce (12) meses
del año, establecen que el trabajador, durante
el año de mil novecientos setenta y uno (1971),
no recibió el sueldo de e ato re e mil pesos
($ 14.000.00) libres de impuestos. La prueba documental ele folio 49, es ratificada en el interrogatorio ele parte rendido por el representante
legal ele la empresa, al absolver la pregunta 6lit .,
del interrogatorio que corre a folio 84 del expediente''.
El tenor de esos documentos y la respuesta a
la pregunta 6lit del interrogatorio absuelto por
la demandada, es el siguiente:
Los

cloct~mentos.

'' Singer Sewing· Machine Company. Bogotá,
D. E., número 3. Colombia. Calle 13 numero
68-C-78, conmutador número 603077, cables Singer. Apartado aéreo 11046. NIT. 60.005.212. Bogotá, enero 29 de 1972. Con destino a la Administración de Hacienda Nacional certificamos:
Que durante el año de 1971, según Decreto 2385
de 1970, se dedujo y retuvo del salario del señor Christian Aceveclo López, con cédula ele ciudadanía número 4970239 ele Santa Marta, la suma de treinta y seis mil setecientos veintiún
pesos ( $ 36.271), los cuales fueron consignados
oportunamente en la Administración de Impuestos Nacionales. División Administrativa. Administración ele Salarios (firmado), Lnis E. Arévalo M., Jefe Departamento".
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''Doctor Christian Acevedo h, Director Administrativo. Administración de Salarios. Informe devengado, febrero 15 de 1972. Nos permitimos informarle que durante el año de 1971 esta
compañía pagó a usted la suma de doscientos
diez mil doscientos cincuenta y cinco pesos con
diez y seis centavos ($ 210,255.16) moneda legal,
que se discrimina así:
''Sueldos ..
''Prima de servicios .

.. $

193.266.67
16.988.49

''Total .......... .

.. $

210. 256 .16

''Así mismo se le clescontó, con cle"stino al Instituto Colombiano ele Seguros Sociales la suma
de dos mil ciento ochenta y ocho pesos con setenta y un centavos ($ 2.188.71) moneda corriente. Atentamente (firmado), Ltás E. ÁTéva.lo M., Jefe Departamento".
La re:spnesta al intmToga.t01'ÚJ.

".A la. sexta p1·egnnta. q·ue dice. Diga el interrogado a sabi•enclas de la responsabilidad ele carácter penal que con el juramento ha contraído,
sí o no, y yo lo afirmo que la empresa pagó a
título de salarios· al doctor Christian Acevedo,
durante los seis primeros meses del año de 1971,
la cantidad de $ 14.000.00 mensuales y que sobre
dichas sumas hizo la correspondiente retención
en ]a fuente~
''Contestó. Sí, es verdad, que dl.1rante los primeros seis meses del año de 1971 la empresa pagó al doctor Christian Acevedo López, como remuneración pactada la suma de $ 14. 000. 00
mensuales de los cuales fueron deducidos para
retención en la fuente del impuesto a la renta,
las sumas correspondientes a los valores sobre
tributación y que en el 29 de enero de 1972 se
emitió un certificado destinado a la Administración de Hacienda Nacional que certifica
que la suma de $ 36.721.00 fueron consignados
en la Administración de Impuestos Nacionales,
en concepto de retención en la fuente por el año
completo de 1971. Leída la aprobó".
Salta a la vista que aquellos instrumentos y .
esta respuesta. establecen de modo fehaciente el
monto de los sueldos pagados al actor y el de la
respectiva retención en la fuente por impuestos;
pero no establecen el pacto de que el sueldo debería cubrírsele libre de ellos o reembolsándole
su importe.
Queda entonces por examinar el memorando
de folio 96, traducción oficial del que en idioma
inglés se halla al 95. Reza en esta forma:
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'' Singer. Memorandum. Bogotá, Colombia. Al
señor Christian Ac.evedo l1., Director de Relaciones· Públicas e Industriales. Del señor N. E.
Marsha1l -Gerente Regional General.- 1\1 ele
julio ele 1971. Asunto: Aumento de sueldo. Me
es grato informarle que su sueldo de Director
de Relaciones Públicas e Industriales será aumentado a $ 18.000.00 mensuales, con efectividad a partir del1 9 de julio de 1971. Se toma esta
medida, porque tengo entendido que usted se
comprometió a vincularse a la compañía por un
sueldo de $ 14.000.00 netos ele impuestos sobre
la Tenta, pero usted está recibiendo corrientemente $ 14.000.00 brutps. De usted, atento y secrnro servidor (firmado), firma ilegible (N. E.
~'Iarshall). Copia al carbón al señor H. Edelman, N. Y.''.
En verdad este documento contiene la afirmación hecha por el señor Marshall cle_que "tengo
entendido que usted se comprometió a vincularse
a la compañía por un sueldo ele $ 14.000.00 netos de impuestos sobre la renta, pero usted está
recibiendo corrientemente 14.000 pesos brutos".
Sin embargo, este pasaje es conclusión o consecuencia del que lo antecede inmediatamente y
que a la letra asienta:
"A.snnto·: .!twnento ele sneldo. Me es grato informarle qne sn .meldo. . . sm·á wurnentaclo a.
18.000 pesos mensuales con efectividad al 19 de
julio ele 1971" (subraya la Sala). Lo que viene
en seguida es el motivo de este aumento: "Se torna esta medida (subraya la Sala), porque tengo
-entendido que usted se comprometió a vincularse a la ·compañía por un sueldo ele 14.000 pesos
netos, pero usted está Tecibiendo 14.000 pesos
brutos". Luego, lo que el referido documento
ostenta es c1ue se acrecentó la remuneración a la
citada suma, en vista de que está recibiendo
14.000 pesos brutos, en vez de netos.
Y que fue esta la intención del mencionado
memorando, lo reconoce el propio demandante
en el suyo confidencial, que obra al folio 45,
dirigido el 25 de enero de 1972 al ''señor P.
Andrade Marín, Gerente General", en el que le
dice lo que se copia:
''Al tratar este asunto (el sueldo libre de impuestos) en junio del año pasado con el señor
N. E. lVIarshall, yo le prop·use qne la compa,ñía.
rné Testitnyem la clifeTenC'ia, pero él me dijo que
como yo trabajo en mi país de origen, tal r-estitu.ción no era. posible, que más bien se estudiaría
la cantidad de dinero que yo debería ·recibir
mensualmente para que una vez deducido el impuesto total me quedara libre el total ofrecido''
(subrayados de la S ala) .
Nótese, pues, de qué manera el señor Marshall
no aceptó ]a propuesta clel demandante de que la
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eompama le restituyera la diferencia entre el
sueldo bruto y el recibido efectiyamente por el
descuento del impuesto.
De la no aceptación ele tal propuesta, surg10
el memorando de 1Q de julio sobre aumento del
sueldo, según lo reconoce el mismo actor en lo
siguiente, eserito a renglón seguido del pasaje
antes copiado: ''Simultáneamente me envió una
carta suya, cnyfL fotocopia adjunto, elevando mi
salario a $ 18.000.00, suma que él creyó en ese
momento cubriría el total de mis impuestos. Pero como ocurre que en Colombia a mayor salario
el porcentaje de impuestos es más alto, en cifras
reales no resultó de aeuerdo a lo calculado por
el señor Marshall' '.
Resulta entonces que lo expresado en el multirreferielo documento del señor Marshall fue un
aumento de salario a $ 18.000.00 para que le quedara al actor un sueldo neto de $ 14.000.00. En
él no consta de ning·una m a uera la estipulación
de que recibiría este nuevo sueldo libre de impuestos, cuyo importe debería reintegrársele; cocomo se pretende en el cargo.
Ahora bien. Si "en cifras reales" según lo
manifiesta el demandante en el memorando confidencial copiado,. no resultó tal aumento bien
calculado para que disfrutara de $ 14.000.00 netos, a él le correspondia probar las cantidades
efectivamente cubiertas por impuestos, a fin de
establecer el eventual menor valor neto recibido
de dicho sueldo, eon la liquidación oficial correspondiente, pues el comprobante de folio 49, que
invoca, solo demuestra, como se indicó, el monto
de lo retenido en la fuente, que es solo un anticipo sobre el cálculo aproximado ele lo que deberá pagarse por impuestos y que está sujeto a
reajustes en más o en menos al efectuarse la
liquidación definitiva.
La falta de la mencionada prueba impide a la
Sala saber si el actor percibió o no los $ 14.000
netos y, por ende, si el acl qnem incurrió en error
manifiesto de hecho al respecto.
No prospera, por lo tanto, el cargo y obviamente, tampoco la petición sobre indemnización
mor~toria, consecuencia oblig·ada de su prosperidad.
El segundo está planteado de esta manera:
''Acuso la sentencia recurrida de ser indirectamente violatoria de los artículos 55, 57, ordinal
99; 59, ordinal 19; 65, 149 y 150 del Código
Sustantivo del Trabajo, por aplicación indebida
a causa de errores de hecho manifiestos en los
autos, y originados en la errónea apreciación de
unas pruebas y en la falta de apreciación de otras.
Además, se vio'larou como infracción de medio los articnlos 187, 194, 105, 252, 277 del
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C. de Procedimiento Civil y el artículo 61 del
Código de Procedimiento Laboral. Tales violaciones condujeron al honorable Tribunal Superior de Bogotá a absolver a la demandada al pago
de las prestaciones sociales indebidamente deducidas y retenidas de la correspondiente liquidación y, de la sanción moratoria, según se precisará en el desarrollo del cargo.
"Los ostensibles errores ele hecho, consistieron:
"Pdrnero. En dar por e::;tablecido, sin estarlo,
que eL trabajador hubiera autorizado a la empresa para que, del valor de las prestaciones sociales que debían liquidársele y pagarle, le descmitaron valores correspondientes a la acción en
el Club San Andrés Golf, por la cantidad de diez
mil pesos ($ 10.000.00) moneda corriente y la
partida ele ocho nÍil pesos ($ 8.000.00) como anticipo de la liquidación de prestaciones sociales.
"Segundo. En dar por establecido, sin estarlo,
que el actor hubiera recibido a cuenta de sus
prestaciones sociales, la cantidad de ocho mil
pesos ($ 8.000.00) moneda corriente.
"Tm·cero. En no dar por establecido, estándolo, que el actor solo autorizó el descuento de la
suma de sesenta mil pesos ($ 60.000.00) moneda
corriente, de sus prestaciones sociales, para la
cancelación del precio de un automóvil marca
Dodge Coronet, placas número D-38770, negociado entre las partes.
"Cnarto. En no dar por establecido, estándolo,
que la empresa, sin mediar aubrización escrita
del trabajador, descontó del valor de sus prestaciones sociales, la e.antidad de diez y ocho mil
pesos ($ 18.000.00) moneda corriente, y que, por
lo consiguiente le adeuda esa suma y la correspondiente indemnización moratoria.
"Qniuto. Bn uo dar por establecida, estáuclola, la mala fe patronal.
''Las pruebas erróneamente apreciadas fueron:
"a) Documento de folio 69 del cuaderno número 1 del expediente, copia al carbón de la liquidación de prestaciones sociales;
'' b) Documento de folio 70 del cuaderno número 1 del expediente, referente a un comprobante de gastos, suscrito por un tercero;
"e) Documento ele folio 72 del cuaderno número 1 del expediente, suscrito por el representante de la demandada, Patricio Andrade Marín,
con el cual pretendió 'certificar' hechos materia
del pleito;
"d) Documento de folio 71 del cuaderno número 1 del expediente, relativo al comprobante
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de pago de la suma que le fue liquidada al trabajador, como saldo de las prestaciones sociales;
"e) Documento ele folio 73 del cuaderno número 1 del expediente, referente al contrato de
compraventa ele un vehículo, celebrado entre las
partes y en el cual el doctor Acevedo autorizó a
la empresa para que, de sus prestaciones sociales
le fuera descontada la suma de sesenta mil pesos
($ 60.000.00) moneda corriente, con destino al
pago del precio del vehículo, materia de la venta.
''Las pruebas no apreciadas, fueron:
"a) Documento de folio 79 del cuaderno número 1 del expediente, suscrito por el Secretario
del Club San Andrés Golf, por el cual, a solicitud del señor Juez Décimo del Circuito Laboral
de Bogotá, le informó que el doctor Acevedo López tiene el carácter de socio de dicho Club, desde el trece de junio ele mil novecientos setenta y
dos (1972) ;
"b) Interrogatorio de parte, absuelto por el
señor Patricio Andrade Marín, representante legal de la: demandada, visible a folios 81 a 89 del
cuaderno número 1 del expediente".
En la demostración del cargo y en el error
tercero que imputa a la sentencia el recurrente,
admite que el descuento de $ 60.000.00, 'destinados a la cancelación del valor del automóvil
Dodge Coronet ', fue autorizado por el trabajador, 'no en la misma liquidación de prestaciones
sociales, sino en el documento independiente que
milita a folio 73 del informativo', por lo cual
este aspecto no es dable considerarlo, aun cuando
el sentenciador se hubiese equivocado en la prueba de la cual dedujo tal autorización, pues el
resultado es el mismo.
Por lo consiguiente, el estudio del cargo se'
concretará a los otros descuentos: el de $ 10.000,
correspondientes a una acción del Club San Andrés y el de $ 8.000.00, imputados a cuenta de
prestaciones sociales, según lo afirma el impugnante en el segundo error atribuido al fallo acusado.
Sobre estos dos puntos sostiene el censor :
''En· cuanto a la solicitud de condena al pago
del valor de las prestaciones sociales del actor,
descontadas por la empresa para aplicarlas al
valor de la acción en el Club San Andrés Golf,
por la cantidad de diez mil pesos ($ 10.000.00)
moneda corriente, y la partida de ocho mil pesos
("$ 8.000.00) moneda corriente, descontados como anticipo a buena cuenta de la liquidación de
prestaciones sociales,. sin mediar la autorización
escrita con anterioridad y expresa del trabajador; el ad quern, en la sentencia recurrida, llegó
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a la convicción ele la legalidad de los descuentos
operados por la empresa, sobre la liquidación ele
las prestaciones sociales del trabajador, por existir, en su concepto, la debida autorización. En
efecto, para el a,d quem, la prueb.a ele la autorización del trabajador, para los descuentos ele sumas correspondientes a las prestaciones sociales,
es el documento ele folio 69 del cuaderno número
1 del expediente, o sea, la liquidación de prestaciones sociales corroborada, en su sentir, por los
documentos de folios 70, 71, 72 y 73 del ciJaclerno número 1 del expedieilte.
''Con la firma del trabajador en la liquidación de prestaciones sociales, éste declara haber
recibido de la empresa demandada, el cheque número 1205:)67 del Banco Cafetero, Casa Principal, por la cantidad ele diez mil quinientos noventa y tres pesos con cuarenta y cinco centavos
( $ 10.593.45) moneda corriente, por prestaciones sociales. Por consiguiente, el honorable Tribunal Superior ele Bogotá incurrió en ostensible
y grave error al apreciar y valorar como prueba
ele autorización de descuento ele prestaciones,
emanada del trabajador, la liquidación ele prestaciones sociales por él firmada. Error que lo
condujo al quebrantamiento del' ordinal 19 del
artículo 59 del Código Sustantivo del Trabajo,
en cuanto a que la autorización de descuento debe ser anterior, por escrito y exacta para cada
caso, calidades que no ostenta ciertamente el documento ele folio 69 del cuaderno número 1 (liquidación ele prestaciones sociales).

"

"La valoración que el ad qnern en la sentencia
recurrida le concede al documento de folio 70 del
cuaderno número 1 que en su decir, corrobora la
prueba de la autorización del trabajador para
los descuentos aludidos, en realidad no contiene
ninguna clase ele autorización. Trátase, pues, de
un con'lprobante de gastos por la suma ele ocho
mil pesos ($ 8.000.00) moneda corriente, que no
fue suscrito por el tral;Jajaclor que, proviene de
un tercero sin que tenga, por consiguiente, el
carácter de documento auténtico. Por la apreciación ele ese documento, como prueba de autorización para el descuento de prestaciones sociales
por parte del trabajador, el ad quem quebrantó
el ordinal 19 del artículo 59 del Código Sustantivo del Trabajo y como infracción de medio los
artículos 252 y 277 del Código ele Procedimiento
Civil.

"

''Pero es que el honorable Tribunal en la sentencia recurrida no apreció ni valoró probatoriamente el documento de folio 79 del cuaderno número 1 del expediente, mediante el cual, se probó
que el doctor Acevedo T_jópez, era socio del Club
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San Andrés Golf, desde el trece ( 13) de jwüo
de mil novecientos setenta y dos (1972). Por
consiguiente, carece de veracidad, no solo el contenido del documento de folio 72, proveniente
del representante de la demandada, sino, el dicho
del mismo al responder la pregunta 17 del interrogatorio de parte que absolvió bajo la gravedad del juramento y en la que expresó que el
descuento de los diez mil pesos ($ 10.000.00) del
valor de las prestaciones sociales del actor, se hizo
a pedido del doctor Aceveclo T~ópez, para comprar la acción en el mencionado Club San Andrés Golf, quien entonces y solo entonces firmó
la lir1uiclación ele sus prestaciones sociales".
El opositor, de su parte, replica lo siguiente:
"Por lo demás, es absolutamente inexacto que
la compañía, sin mediar autorización del trabajador, descontó del valor de las prestaciones sociales $ 18.000.00 para ádjudicarlos a diferentes
conceptos (escrito de casación, folio 8). Lo absolutamente evidente, tal como se expresó en la
contestación a la demanda, fue que el ingeniero
Acevedo solicitó encarecidamente que se le cediera una acción en el Club San Andrés, por un
valor inferior al real, deducible de la cantidad
mencionada en la forma I•'-6006-R. La empresa
no le había 'regalado' ese título como afirma el
libelo. ¿ Cómo se explica que al presentársele al
ingeniero Aceveclo el comprobante de pago que
aparece al folio 25, no hubiese protestado por el
abuso de cobrúrsele algo que se le había clonado~
"Los otros $ 8.000.00, que según el actor abusivamente le fueron deducidos ele su liquidación
prestacional, tienen un origen muy especial como lo manifiesto en el Pscrito ele argumentaciones
(folio 123 del cuaderno número uno) así: 'Por
la época en que terminó el vínculo (el señor Acevedo), se encontraba eednido en una clínica de
la ciudad, sin recursos económicos ni disponibilidades. Su señora esposa se hizo presente a la
empresa, suplicando que se le avanzara alguna
cantidad de dinero de la debida al señor Christian Acevedo, para atender a los gastos más
apremiantes del hogar. Como es natural y apenas
humano, sin reserva ni malicia alguna, la empresa accedió a la petición formulada por la esposa de su ex-trabajador y procedió a entregarle
una cantidad de dinero 'equivalente a $ 8.000.00
como consta en el comprobante incorporado al
proceso' (folio 70 del cuademo número uno). J amás nada ha dicho el ex-trabajador ingeniero
Acevedo de ese pago, como se esperaba de quien
obra de buena fe, diferente a considerarlo como
indebidamente hecho e ilegalmente retenido.
"Hoy cabe preguntarse si la firma estampada
sin reserva alguna al comprobante que forma el
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folio 69 no constituye una expresa autorización
escrita de deducir las sumas ailí consignadas. En
efecto, sin manifestaeión de incorformi.dad, el ex
trabajador admitió que se le dedujera del valor
total detallado en ese comprobante el valor de
una acción en el Club San Andrés, el precio ele
un automotor y, finalmente, un anticipo ¿No es
esa conducta indicativa de aceptación?
''Pero, como lo he manifestado en reiteradas
oportunidades, aun admitiendo en gracia de discusión que la empresa, sin mediar autorización
alguna, dedujo ciertos valores, nada, absolutamente nada se lo impedía ni norma alguna se lo
prohibía, pues simultáneamente, con la liquidación precisa de ~.us acreencias laborales, incuestionablemente efectuada, le incluía 'bonificación
especial ( ... ) por mera liberalidad', equivalente a la no despreciable cantidad de $ 54.000.00.
J Qué le impedía a Singer concederle esa bonificación y luego deducirla para pagarse una acción y un avance? 1'\o hay razón jurídica valedera para considerar que las deducciones lo fueron
de las prestaciones y no de la prima o bonificación liberal".

La Sala consider·a.
Sobre estos puntos expresó el fallador de segundo grado:

"Petición te1"ce,m.
''El libelista la formula así:
'' 'Que la empresa demandada debe al actor,
la suma de diez y ocho mil pesos ($ 18.000.00)
moneda corriente, por concepto ele prestaciones
sociales indebidamente retenidas por la empresa,
sin mediar autorización escrita del trabajador'.
"Examinado el acervo probatorio a folio 69,
aparece la copia al carbón autografiada y eu
la cual figura la firma del demandante autorizando descuentos por los siguientes conceptos:
Acción Club San Andrés, $ 10.000.00; anticipo
pagado eil moneda corriente, presente liquidación $ 8:000.00 y automóvil Dodge Coronet, placas D-38770, $ 60.000.00. Por tanto, para la Sala
esta forma de autorización escrita del trabajador
es válida y tiene el mismo valor liberatorio -de
la que se hubiere hecho en forma separada; además, con los documentales de fo1ios 70 a 73 se
corrobora la legalidad del proceder de lademandada sobre este aspecto de las deudas del trabajador. En estas cireunstancias es preciso absolver a la demandada de la petición consiguiente
y confirmar la decisión también absolutoria del
fallador ele la. primera instancia sobre este pedimento''.
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Por razón de método, examinará la Sala separadammlte los dos descuentos mencionados.
En la liquidación final de prestaciones sociales
del trabajador folios 25 y 69, aparecen descontados $ 10.000.00 correspondientes a : ''Valor
acción Club San Andrés". En la demanda se
afinna que dicha acción la empresa la había regalado al actor, hecho qug aquélla niega y arguye
que si fuera cierto, el trabajador habría manifestado su inconformidad al suscribir el documento de liquidación de presj;aciones sociales en el
que se le descontaba su importe, lo que no efectuó.
Y es esta falta de disentimiento con la citada
liquidación, la que el Tribunal toma como autorización del descuento respectivo. Pero el artículo 59, numera11<>, del C. S. del T. prohíbe a los
patronos ''deducir, retener o compensar suma
alguna del· monto de salarios y prestaciones en
dinero que corresponda, a los trabajadores, sin
autorización previa escrita (subraya la Sala),
de éstos, para cada caso, o sin mandamiento judicial. .. ". Por lo tanto, la autorización para
deducir, Tetenet o compensar cualquier suma de
las prestaciones o salarios debidos al trabajador,
debe ser p1·evia y por escrito para cada caso. De
aquí, que no pueda admitirse que la firma puesta sin reservas por éste en la liquidación final
ele su contrato de trabajo, equivalga a la mencionada autorización previa exigida por la norma transcrita. Es evidente, pues, el error de hecho en que incurrió el ad q1wrn al efectuar la
referida equivalente y la aplicación indebida del
citado precepto.
·,
Respecto del descuento de los$ 8:000.00 mjcte.,
también en la misma liquidación aparece efectuado, como ''anticipo pagado a buena; cuenta presente liquidación'~. Y tampoco consta la autorización previa escrita del trabajador para ello. El
documento de folio 70 es un comprobante de contabilidad, de 3 de agosto de 1972, por ''concepto
de: anticipo a cuenta corriente _de doctor Christian Acevedo L. (girar cheque a nombre ele la señora Gloria Cuéllar de ~1\.cevedo) '',el que se halla
firmado por ésta. Obviamente, ele este comprobante no puede desprenderse la indebida autorización escrita previa del demandante, que ni siquiera lo suscribe. La explicación de la empresa ,
sobre la razón por la cual se entregó esa suma a
la señora de aquél, puede ser: cierta;- pero nq
reemplaza tal autorización.
Y ya se vio que el finiquito dado por el actor
al suscribir la liquidación final ele sus prestacio-,
nes, no equivale a la facultad previa para -retener Q compensar, prevista en el artículo 59, 1<>
del estatuto laboral. Desde este punto de vista,
por lo tanto, apreció, igualmente, con yerro maG.
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nifiesto el sentenciador los clocunientos de folios
25 y 69.
Resta por examinar entonces el argumento de
la empresa, según el cual, pór mera liberalidad
concedió al trabajacloi_- una bonificación el~
$ 54.000.00 y las mencionadas deducciones han
ele imputarse· a dicha bonificación y no a las _
prestaciones sociales.
En la referida-liquidación, aparece el valor del
auxilio de cesantía debido por_ $ 11.184.27 compensación· de vacaciones en dinero por $ l8.000
prima ele servicios por $ 6.000.00 y '' bonificació~
especial que le concede la compañía por mera
liberalidad, por $ 54.000.00". Se suman a ren=
glón seguido estas cantidades, que anojan un
total: de $ 89.184.27.
.
A continuación, y del total anterior se efectúan las deducciones, una ele las cuale~ es la de
$ 60.0QO.OO por la venta al actor del automóvil
Doclge Coronet y que, según lo acepta el propio
recurrente, fue expresa y previamente autorizada por aquél. Y como las prestaciones liquidadas, excluyendo la bonificación dicha, suman
$ 35.184.27, es claro, fllle este valor quedó absorbido por el descuento del precio del automóvil,
quedando todavía parte insoluta del mismo. Luego ésta parte y las otras deducciones tienen que
imputarse forzosamente a la bonificación por
mera liberalidad.
·
Eu estas circunstancias, la deducción de los
$ 18.000.00 ele la acción del Club San .AJ1drés y
del anticipo mencionado, por no haberse deducido ele las prestaciones sociales del actor, no requerían la autorización previa que el censor hecha de menos y que es el fundamento del cargo.
Y aun cuando el ad q-nern haya apreciado con
error ostensible el docmnento contentivo de la liquid_ación. final de dichas prestaciones y aplicado m debidamente el 'artículo 59 19. del estatuto laboral, no es el caso de invaliden~' la sentencia, ya que al efectuar la Sala la-; consideraciones
ele instancia, por la razón ~mnediatamente antes
cou.signada, hubiera llegado a 'la misma concluJ
sión ,absolutoria.
El cargo, pues, no prospera.
El tercero se halla formulado así:
''Acuso la sentencia recurrida de ser indirectamente violatoria ele los artíCulos 55, , 57 y 59
del Código Sustantivo del Trabajo y de los artículos 6<>, 79 y 8<> del Decreto 2351 de 1965,
adoptados como legislación permanente por la
Ley 48 ele 1968, por aplicación indebida a causa
de errores de hecho manifiestos en los autos y,
originados en la errónéa apreciación de unas
pruebas y en la falta ele apreciación de otras, lo
cual, condujo al honorable Tribunal Superior ele
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Bogotá a absolver a la demandada de la súplica
de la condena al pago de la. indemnización por el
despido indirecto del trabajador, sin mediar ,justa causa.
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u obligado a renunciar al cargo que desempeñaba en Singer. Basta detenerse momentáneamente
en la carta por virtud de la cual da por terminado el contrato ele trabajo, para concluir que
sus términos no están concebidos por alguien·
'p-resionado' a retirarse. El simple agradecimiento final no lo suscribe quien. se ve violentado a
tomar tan grave determinación (folio 20 del cuaderno número uno) ''.
·

''Los errores de hecho, consistieron: .
"Primero. En no haber dado por demostrado,
estándolo, que el patrono por el incumplimiento
del contrato de trabajo, dio lugar a la terminación del mismo.
"Segundo. En no haber dado por demostrado,
La Sala. considera:
estándolo, que la empresa adeuda al trabajador,
1
el valor correspondiente a la indemnización por
Los documentos fundamentales sobre el punto
la terminación del contrato de trabajo, al no
haber dado lugar para que el trabaj¡¡.dor pre- controvertido, que son: la renuncia y su acepta·
sentara el documento de folio 20 sobre la mani- ción, expresan:
"Agosto
19,
1972.
Señor
doctor
Patri•cio
Andrafestación de dejación del cargo.
de Marín, Gerente General Singer Sewing Ma"Tercero. En dar por demostrado, sin estar- chine
Company. E. S. D. Estimador doctor: La
lo, que la aceptación de la 'renuncia' del traba- presente tiene por objeto informarle a usted que
jador a la empresa, determinó la finalización del
después de nuestro último mes de conversaciovínculo laboral por el mutuo consentimiento.
nes, he llegado a la conclusión de que haré de''Las pruebas erróneamente apreciadas, fue- . jación del cargo de Director Administrativo que
ron:
he venido ejerciendo en esta empresa, a partir
"a) Documento de folio 20 del cuaderno nú- de la fecha. Debo agradecer a usted la permamero 1 del expediente, referente a la dejación nente co~aboración que supo siempre dispensarme y el estímulo que tanto me brindó. Atentadel cargo, suscrita por el trabajador;
"b) Documento de folio 21 del cuaderno· nú- mente·. (firmado), Christian Acevedo López,
mero 1, referente a la aceptación de la 'renun- Director Administrativo''.
cia', por parte de la empresa.
'' Singer Sewing l\!Iachine Company. Colombia,
"e) Documento de folio 24, relativo a la 129/72. Bogotá, D. E., agosto I9 de 1972. Señor
carta que, con destino al doctor David Puerta · doctor Christian Acevedo López. La ciudad.
Zuluaga, suscribió el señor Patricio Andrade Ma- Apreciado doctor Acevedo. Acuso recibo de su
rín, en su carácter de representante de la de- carta con fecha de hoy por medio de la cua:l presenta usted renuncia del cargo que como Direcmandada.
'
tor Administrativo de la Singer Sewing Machine
"d) Interrogatorio ele parte absuelto por el Company venía desempeñando hace más de un
representante legal de la empresa, visible a fo- año y medio. En wista de su decisión, procedo a
lios 81 a 89 del cuaderno número 1 del expe- aceptar su renuncia a partir de la fecha exprediente.
sándole al mismo tiempo mi reconocimiento personal por la continua dedicación a los intereses
''Las pruebas no apreciadas fueron:
ele esta empresa demostrada durante su asocia''a) Documento que en idioma inglés y su tra- ción con la misma. Su actuación frente a la neducción oficial al castellano, corre a folios 95 y gociación de un co;nplejo convenio laboral colec96 del expediente.
tivo así como el manejo profesional ele problemas
"b) Documento de folios 18 a 19 del expedien- inherentes al ramo de re1ackmes industriales
te, referente a una ele las reclamaciones escritas son apenas ejemplos del esfuerzo aplicado por
del trabajador a la empresa, respecto, a la peti- usted en las actividades de su cargo. Reiterando
ción del cumplimiento de las condiciones sala- su decisión, solicitamos se sirva pasar por las
oficinas ele personal para recibir, su certificado
riales pactadas entre él y la empresa''.
Realiza luego el impugnante el análisis de es- de tiempo ele servkio, orden ele examen médico
tas pruebas, análisis que se tendrá en cuenta de retiro, y las prestaciones sociales y demás deal estudiar el ataque.
rechos que conforme a la ley le correspondan.
En nombre de la empresa que dirijo le deseo
El opositor redarguye :
continuos éxitos en sus nuevas actividades. De
"No deja de ser profundamente ingenuo afir- usted, atentamente (firmado), P. Andrade Mamar que el señor ingeniero Acevedo fue forzado rín, Gerente GeneraJ ".
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De los documentos transcritos surge con claridad una term.inación por mutuo consentimiento del contrato de trabajo que vinculaba a las
_partes de este proceso-y así lo entendió el Tribunal; pero el recurrente sostiene en contra lo siguiente:
''Mediante el documento de folio 20, el trabajador le comunicó a la empresa que, a partir de
la fecha, agosto primero (1Q) de mil novecientos
setenta y dos (1972), 'haría dejación del cargo
de Director Administrativo que había venido
ejerciendo en esa empresa. El aludido documento no contiene la 'renuncia' al cargo, entendiéndo por tal, la propuesta del trabajador a la
empresa o patrono para la terminación del contrato de trabajo, por el mutuo consentimiento,
ya qne, el artículo 69 del Decreto 2351 de 1965,
no señala la 'renuncia' e~tre las formas de terminación del contrato de trabajo.
''Este documento, fue apreciado por el hono>
Tribunal de Bogotá en la sentencia recurrida en relación con,_ el documento de folio 21
que, contiene la aceptación de una renuncia no,
presentada, como se ha visto. Por lo consiguiente,
el honorable Tribunal, al apreciar el documento
de folio 21, como la aceptación de la renuncia no
contenida en el documento de folio 20, equivocadamente concluyó en que la terminación del
contrato de trabajo hubo de producirse en con-,
secuencia, por el mutuo consentimiento de las
partes (renuncia y aceptación), con la consiguiente violación del artículo 6Q del Decreto 2351
de 1965".
1
La Sala observa que_. a,nn cuando el artículo
69 del Decreto 2351 de 1965 no indique "la remtncia" entre los nwdos de terminación del contrato labora1_. la jurispr1tdencia ha entendido
siemp1·e que ella, segnida ele su aceptación por
el patrono, constituyen el mtduo consentimiento
seiialaclo por el citado precepto coíno tl1W de los
nwdos de dicha terminaC'ión. Y el hecho ele qtt.e
el trabajador, en lttgar de usar el vocablo: "renuncia", httbiese empleado la locución: "haré
dejación del cargo", no cambia la sustancia del
acto voluntario de 1·etirarse de la empresa. Es
inaceptable por lo tanto, la aseveración del ree-ttrrente inmediatamente antes transcrita, según la
ctwl "el Tribunal, al apreciar el documento de
folio 21, como la ae-eptación de la renuncia no
contenida en el doctt.mento del folio 20, equivocadamente concluyó qU:e la terminación del contrato de trabajo hubo ele producirse en consecttencia, por el mu.ttw consentimiento de las
partes (renuncia y aceptación), con la consi(Jtt.iente "uiolación del artícttlo 69 del Decreto 2351
de 1965".
rabl~
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No existió, pues, error -manifiesto del sentenciador en la estimación de aquellas dos probanzas.
Y en cuanto a la tesis de que el 'actor fue forzado a hacer dejac-ión de su cargo, o sea, a renunciar, arguye el impugnante:
;
''Frente a la convicción del ad q-nem contenida en la sentencia acusada,_ en cuanto expresa
que nada se puede establecer como actos de la
empresa demandada determinantes directa o indirectamente de la r'emmcia del trabajador, militan el interrogatorio de parte absuelto por el
representante de la demandada donde en la respuesta a la pregunta decimatercéra del cuestionario, confiesa que el doctor Acevedo, en má,¡;
de una ocasión reclamó a la empresa el cumplimiento del contrato de trabajo respecto a laE
condiciones salariales pac,tadas, que tales 'apelos' siempre le fueron negados no obstante el
conocimiento de que dichas condiciones salariales por estar contenidas en _el documento que en
idioma inglés y en. traducción oficial al castellano corre a folios 95 y 96 del expediente, no apreciada.s por el honorable Tribunal y que, junto
con el documento de folios 18 y 19 igualmente
no apreciados, dernuestran que entre el trabajador y la empresa, existieron contradicciones respecto a uno de los extremos más importantes de
la relación laboral, cual es,,el aspe.cto salarial que
el trabajador reclamó ;Y la empresa negó, originándose así las bases para que el trabajador- terminara como en efecto lo hizo, el contrato de
trabajo".
Es cierto que entre el de;rnanQ_ante y la compañía ''existieron contradicciones respecto de
uno de los extremos más importantes de la relación laboral, cual es, el aspecto salarial que· el
trabajador reclamó y la empresa negó"; pero
también lo es, según se explicó al estudiar el
primer cargo, que la solución dada al asunto en
los memorandos del señor l\iarshall de folios 95
y 96, en qué se basa el censor, fue la-de aumentar
el sueldo del demandante a $ 18.000.00. Y si de
las discusiones al respecto no se llegó entre las
partes a un acuerdo distinto, no puede deducirse
de allí presiones indebidas del patrono para obligar al trabajador a terminar el contrato. .
La otra prueba en la que el recurrente fundamenta la indebida presión del patrono para
forzar el retiro del actor es una carta del folio
24 en que el representante de la empresa da al
Gerente de Contratistas de Ingeniería Limitada
malas referencias del mismo, respecto de su comportamiento moral y personal. Pero esta carta,
escrita diez meses después del retiro de aquél, y
que contradice la de aceptación dé su renuncia,
altamente elogiosa de su conducta, no es prueba
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de hechos anteriores a la presentación de la misma, de los que aparezcan actuaciones capaces de
obligar a un profesional a retirarse del cargo,
contra su voluntad.
Lo evidente es que, de una parte, el demandante manifiesta simple y llanamente al Gerente
de la Compañía que ''haré dejación' del cargo
de Director Administrativo que he venido ejerciendo en esa empresa, a partir de la fecha",
agregándole : ''Debo agradecer a usted, la permanente colaboración que supo siempre dispensarme y el estímulo que tanto me brindó", y, de
otra, dicho Gerente aceptó el mismo día esa renuncia y le expresa ''mi reconocimiento personal
por la continua dedicación a los intereses de esta
empresa demostrada durante su asóciación con
la misma. Su actuación frente a la negociación
de un complejo convenio laboral colectivo, así
como el manejo profesional de problemas inherentes al ramo de relaciones industriales son apenas ejemplos del esfuerzo aplicado por usted en
las actividades de su cargo". ·
Desvirtuar el valor probatorio dé estas cartas,
que muestran con Claridad- acuerdo de voluntades para terminar el contrato que ligaba a las
partes, solo hubiera sido factible con hechos fehacientes, anteriores ·a las mismas, que ~stable
cieran ostensiblemente presiones de tal naturaleza que forzaran al trabajador a separarse de la
empresa. Y los que el censor presenta no alcanzan esa categoría. Pero si ellos suscitaran una
situación de duda, tampoco constituirían error
manifiesto del fallador, ya que es sabido que
cuando ésta existe, prima la autonomía que le
otorga al artículo 61 del C. de P. L. para valorar las pruebas del proceso.
En consecuencia, el cargo ·no prospera.
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''Los errores de hecho, consistieron :

"Pri?nero. En dar por demostrado, sin estarlo,
que la base para la liquidación de las prestaciones sociales, debía ser la suma de diez y ocho mil
pesos ($ 18.000.00) como último sueldo del trabajador.
"Seg-undo. En no haber dado por demostrado,
estándolo, que dadas la:s condiciones salariales
pactadas, la cantidad de diez y ocho mil pesos
($ 18.000.00) mensuales no corresponde al valor
del último sueldo neto, esto es, libre de impuestos.
1
" Tercero. En no haber dado por establecido,
estándolo, que la base aritmética para que el trabajador hubiera podido tener como sueldo mensual la cantidad__ de diez y ocho mil pesos
($ 18.000.00) netos, libres de impuestos, es la
cantidad de veintiún mil pesos ($ 21.000.00)
m,ensuales.
"Ctwrto. En no haber dado por establecido,
estándolo, que la empresa no liquidó las prestaciones sociales sobre la base real de los veintiún
mil pesos ($ 21.000.00) mensuales que, es el valor del sueldo pactado teniendo en cuenta que
con dicha cantidad resulta neto esto es, libre de
impuestos.
"Quinto. En no haber dado por establecido,
estándolo, que la empresa· adeuda al actor el reajuste del valor del auxilio de cesantía y de las
vacaciones al habérsele liquidado estas prestaciones, sobre la base de diez y ocho mil pesos
($ 18.000.00) como valor del último sueldo del
trabajador, lo mismo que la indemnización moratoria al no habérsele pagado
actor a la terminación del contrato de trabajo la totalidad de
sus prestaciünes sociales.

al

El último, está concebido así:
'' J.1os documentos no apreciados, fueron:
"Acuso la sentencia recurrida de ser indirec"a) Documento de folio 18 del cuaderno nútamente: violatoria de los artículos 186, 249 y 65
del Código Sustantivo del Trabajo, de los artícu- mero 1 del expediente, referente a la petición
los 14 y 17 del Decreto 2351 de 1965, adoptados explicativa del trabajador a la empresa en cuancomo legislación permanente por la Ley 48 de to a que, la suma de dinero que como sueldo de1968, por aplicación indebida a causa de errores bía corresponder le en forma neta esto es, libre
de hecho manifiestos en los autos, y, originados de imppestcis sobre la renta.
en la falta .de apreciación de unas pruebas, lo
"b) La liquidación de prestaciones sociales,
cual, condujo al honorable Tribunal Superio.r de visible a folio 25 del cuaderno número 1 del exBogotá, a la absolución de la súplica de condena pedieJ_Jte.
/al pago del reajuste del valor del auxilio de ce''e) Documento que en idioma inglés y en
santía y de las vacaciones, lo mismo que a la
absolución de la súplica de condena al pago de traducción oficial al castellano corre a folios 95
la indemnización moratoria al no habérsele can- y 96 del cuaderno número 1 del expediente y,
celado al trabajador la totalidad de las presta"d) El interrogatorio de parte absuelto por el
ciones debidas a la terminación del contrato de . representante legal de la empresa visible a folios
trabajo.
80 a 90 del cuaderno número 1 del expediente''.
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La Sala considera:
Al estúdiar el primer cargo se analizaron los
documentos citados en éste por el impugnador y
especialmente el memorando de folios 95 'y 96
del N. E. Marshall, y se llegó a la conclusión de
que la solución dada por el mismo señor Marshall fue la de subirle el salario al actor a
$ 18.000.00 y que ésta la base sobre la cual liquidó la empresa las prestaciones sociales del mismo.
Huelga, por tanto, volver sobre eLparticular,
ya que el recurrente no adlÍce en este ataque
ningún argumento nuevo. En estas circunstancias, no habiendo tenido éxito el primero, tampoco está llamado a prosperar el que ahora se
considera.
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se desecha el cargo.

Por razón de lo expuesto, la Corte Suprema
de Justicia, en Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la
sentencia impugnada.
S~n costas (artículo?75, in fine, C. de P. C.).
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta J~t
dicial y devuélvase el expediente al Tribunal de
origen. .

José Enriqtte Arboleda Valencia, José Edtta1"do Gnecco C., Jttan H ernández Sáenz.
Vicente Mejía Osario, Secretario.

R.EQl!J][§Jl'Jl'l() IrNlDlirSlP'JEN§A\IBLIE JP'A\RA GOZA\R DIE lUNA lP'RIES'Jl'A\CirON §OCir.A\L

lEs verdad evñden~e que pa1ra tener derecho a 1·edbir una prestación social establled.da JPm'
ei negñsllador en beneficio de nos trabajadores se debe tener esa callidad en en momento .en
que empiece a ll"egir en precepto que consagre la prestación de que se trate.

Corte S1tprema de .Justicia.-Sala de Casa.ción
Laboral.-Sección Hegunda.-Bogotá, octubre
veintinueve de mil novecientos setenta y cinco.
Referencia: Expediente número 4829.
Acta número 41.
(Magistrado ponente, doctor Juan Hernández
Sáenz).
"Aerovías Nacionales de Colombia S. A.,
Avianca" fue -demandada ailte el Juez Cuarto
Laboral de Bogotá por el señor Eduardo de las
Casas Casas para reclamarle el pago de pensión
especial de jubilación derivada ele haber sido
despedido injustamente después ele diez años de
servicio y a partir de la fecha en qne cmnplió
sesenta años ele edad. Ello conforme a lo previsto por la Ley 171 ele 1961.
Aseveró haber trabajado en la compañía desde el 26 de agosto de 1946 hasta el 19 de septiembre de 1960, cuando se le despidió sin causa legítima y encontrándose en tratamiento médico
en el Instituto Colombiano ele Seguros Sociales.
Avianca aceptó que el señor de las Casas fue
su empleado pero dijo no estar obligada a satisfacer la pensión que se le demanda porque los·
servicios de dicho señor duraron menos ele los
quince años ,que en su época tenía previstos el
artículo 267 del Código Sustantivo del Trabajo,
que entonces regía, para que procediera el pago
de la llamada pensión sanción y porque el- nuevo régimen pensiona] establecido por la I..Jey 171
ele 1961 entró en vigencia mucho después ele haber fenecido el contrato de trabajo que la ligaba
con el actor. Propuso tambiéü las excepciones de
prescripción, pago, inexistencia de la obligación,
carencia de acción y de título para pedir.
El Juez, en sentencia de 25 ele agosto de 1973,
absolvió a la empresa demandada y el Tribunal

Superior de Bogotá, Sala Laboral, que conoció
del asunto por apelación del demandante, en fallo' del 16 de abril de 1974, mantuvo la decisión
del Juzgado. Ambos sentenciadores encontraron
qúe el señor de las Casas no tiene derecho a la
pensión por cuanto Avianca lo despojó de su empleo el 19 de septiembre de 1D60, o sea, con mu- cha anterioridad a la vigencia del artículo 89
de la Ley 171 de 1961 en que funda su aspiración a disfrutarla.
Recurrió en casación el actor para impetrar
.que se deje sin efecto lo dispuesto por el Tribunal y después la Corte, en función de instancia,
revoque el fallo del Juez y reconozca en cambio
a su favor la pensión reclamada y los aumentos
pensionales previstos por leyes posteriores al año
de 1970, desde el cual dice que es pagadera esa
pensión. Así se lee en la demanda respectiva,
que obra de folios 5 a 11 de este cuaderno y que
fue replicada por Avianca, según aparece de folios 14 a 21 del mismo cuaderno. ·
El recurrente invoca la causal primera de ca. sación e impugna la sentencia del Tribunal mediante tres cargos cuyo ex~men procede hacer
ahora:
·
'

Primer cargo. Dice así: ''Violó la sentencia
recurrida, por interpretación errónea, los incisos
19, 39 y 49 del artículo 89 de la l1ey 171 de 1961,
concordantes con los incisos 19, 39 y 4Q del artículo 11 del Decreto reglamentario número 1611
de junio 19 ele 1962, y en relación con el inciso
primero clel artículo 27 del Código Civil y con
el artículo 12 de la Ley 153 de 1887.
"Demostración del cargo. La norma quebrantada directamente, por interpretación errónea,,
es del siguiente tenor, en lo pertinente:
"Ley 171 de 1961, artículo 8Q .El trabajador
que sin justa causa sea despedido del servicio
de una empresa ele capital no inferior a ochocientos mil pesos ($ 800.000.00), después de ha-
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''En el caso sub júdice está demostrado plenarüerrte con medios probatorios idóneos y procedentes o conducentes o con la aceptación de la
empresa demanda ( sié), todos y cada uno de esos
elementos fácticos que determinan el derecho pensiona!, pero se ha alegado por el señor apoderado
de aquélla, y el argumento ha sido aceptado o
compartido. por el. Tribunal de instancia, que el
artículo 89 de la Ley 171 de 1961no es aplicable
"
.
a mi representado, por tratarse de úna relación
''La cuantía de la pensión será directamente jurídico laboral que se inició y feneció antes de
proporcional al tiempo de servicios respecto de su vigencia,. es decir de una relación jurídica
la que le habría correspondido al trabajador en consumada o agotada.
''Ante el texto expreso y claro de la ley y· de su
caso de reunir todos los requisitos necesarios para
gozar de la pensión plena establecida en el ar- decreto reglamentario que determina que los años
tículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo, y de servicio, superiores a 10 e inferiores a 15,
se liquidará con base en el pr9medio de los sala- pueden ser posteriores o anteriores a su vigencia,
rios devengados en el último año de servicios". es decir, al19 de enero de 1962, considero que el
''En todos los demás aspectos la pensión aquí Tribunal de instancia ha incurrido en una mala
prevista se regirá por las normas legales de la o errónea interpretación de la norma indicada.
''En efecto, siendo la norma suficientemente
pensión vitalicia de jubilación".
''La ley fue reglamentada por el ·Gobierno clara en el sentido de. que los años de servicio,
Nacional mediante Decreto número 1611 de 19 superiores a 1O e inferiores a 15, pueden ser posde junio de 1962, por cuyo artículo 11 se repite terior,.es o anteriores al 1Q de enero de 1962, y
lo mismo dispuesto en la ley, pero agregando a no srendo dable a las partes y mucho :menos al
la frase 'continuos o discontinuos, anteriores o juzgador entrar en consideraciones o silogismos
posteriores a la vigencia de la presente ley', o jurídicos para llegar a una conclusión, como se
mejor, cambiando a la frase 'a la vigencia de la hace en la sentencia impugnada, pues es bien
presenté ley', por la 'al primero de febrero de conocido el principio general de derecho de que
1962 ', que fue la fecha de vigencia de la Ley 171 'donde la ley no distingue no es dado al intérprete distinguir', expresamente consagrado en
d~ 1961. Es decir, lo mismo pero en otros térel artículo 27 del Código Civil cuando dice :
minos.
''Como fácilmente puede deducirse de la nor- 'Cuando el sentido de la ley sea claro, no se
ma anterior y así lo ha expresado la honorable desatenderá su tenor literal a pretexto de consulCorte Suprema de .Justicia en sentencia de junio tar su espíritu', no se ve clara la razón para
14 de 1972, Sala Laboral, ponencia del honora- que el honorable Tribunal de Bogotá acuda a
ble Magistrado doctor Miguel Angel García B., otras normas como el artículo 16 del C. S. del T.
para ·que se configure el derecho pensionallimi- para consultar. su espí~itu, es decir, para determinar su campo de aplicación.
tado, son neecsarios los siguientes requisitos:
''Las palabras de la ley -dice el artículo 28
''a) Que el trabajador haya laborado para una
del C.- se entenderán en su sentido natural y
empresa de capital no inferior a $ 800.000.00;
''b) Que la relación laboral entre el trabaja- obvio, según el uso general de las mismas palador y la empresa de capital n'o inferior a bras. En tales condiciones, si las palabras _em$ 800.000.00, sea de más de 10 años y menos de pleadas por el legislador en el artículo 8\> de la
Ley 171 de 1961, según su sentido natural y obquince;
vio, y el uso generl).l de las mismas, no pueden
. ''e) Que los más de 10 años de servicio y me- · interpretarse en el sentido de ·que se tendTán
nos de quince en la empresa o en sus sucursales como valederos los más de 10 años de servicio y
o subsidiarias, sean continuos o discontinuos, an- menos de 15, ·siempre y cuando en 19 de enero
teriores o posteriores al 1Q de enero de 1962, fe- de 1962 subsistiera el vínculo jurídico-laboral, ya
cha en que la ley entró a regir;
que la ley no lo dice, o mejor no establece la
"d) Que el trabajador tenga cumplidos 60 condición., es necesario llegar a la indubitable
años de edad en el momento de la relación labo- conclusión de que la norma indicada como violaral o los cumpla con posterioridad a la termina- da fue mal o erróneamente interpretada, ya que
se pretende hacerle decir lo que no dice, ni se
ción de esa relación, y
''e) Que el trabajador sea despedido de la em- puede deducir de una interpretación correcta de
presa sin justa causa.
·
las palabras empleadas por ella,
ber laborado 'para la misma o para sus sucursales
o ·subsidiarias durante más de diez (10) años y
menos de quince (15) años, continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de
la presente Ley, tendrá ~erecho a que la empresa
lo pensione desde la fecha de su despido, si para
entonces tiene cumplidos· sesenta ( 6) (sic) años
de edad, o desde la fecha en que cumpla esa edad
con posterioridad al despido.

1
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"En consecuencia, por ser la norma expresa y
Es así como la Ley 171 de J961, cuyo artículo
clara, y estar vigente en su totalidad ya que no 89 invoca el r·ec·nrrente como j'1.tente de sn dereha sido derogada ni declarada inexequible por cho, eiitró a regi1· el19 de febrero de 1962, según
la honorable Corte Suprema de Justicia, debe él mismo l.o r·ecmwce. Luego el entender, como lo
interpretarse y aplicarse según su sentido natu- . hizo el Tribttnal ad quem, que su régimen no era
ral y obvio.
·
·
aplicable a sihtaciones definitivamente consuma''Otra cosa, es que la norma in,'ocada como das antes de entrar en vigench• f!l dicho artículo
fundamento <l_el derecho, pudiera ser considerada 89 no sigmfica interpretación errónea de esa norcomo inconstitucional por haberle dado el legis- ma, sino, por el contrario tm acertado e?ltendilador carácter retroactivo, es decir, por gobernar miento de ella confo·rme al princip-;¡o que sienta
situaciones fenecidas antes de su vigencia. Em- a ese respecto el alttdido artícttlo 16 del Código
pero, mientras e·na no sea declarada inexe4uiblc Sustantivo.
por la honorable Corte Suprrma debe ser aplicaNo prospera, i:m consecuencia, el cargo.
da rn sn totalidad.
Segttndo car·go. Se plantea así: "Violó la sen-,
''Es pues, equivocado el planteamiento del
Tribunal en cuanto hace relación a la interpre- tencia recurrida, por aplicación indebida, el ortación ele la norma que consagra el derecho re- dinal 1? del artículo 16 del Código Sustantivo
clamado y, en consecuencia, debe casarse en su cld Trabajo, en rdación con los incisos 19, 39 y
totalidad la sentencia impugnada, para en su lu- 49 del m;tículo 89 <le la Ley 171 ele 1961, con los
gar, entrar a reconocer el derecho pensiona] de incisos ]9, 39 y 49 del Decreto reglamentario
mi representado conforme a lo que aparece pro- número 1611 ele junio 19 ele 1962 y los artículos
bado en juicio, es decir, decretar la prestación 27 -inciso primero- y 28 del Código Civil y
social en cuantía del 52.5% (porcentaje equiva- artículo 45 de la Ley 57 de 1887.
lente a 14 años ele servicio) del sueldo promedio
"Dernostmción del cargo. Si como quedó demensual del último año de servicio ($ 993.86 mostrado anteriorme11te, los artículos 89 de la
que resulta de estar demostrado que el trabaja- Ley 171 de 1961 y elll del Deereto reglamentador devengó durante 6 mrses 11 días un salario rio 1611 ele 1962, por expreso mandato de las rede $ 900.00 y durante 5 meses, 19 días, un sueldo glas de interpretación de la ley consagradas en
de $ 1.100.00), o sea, la cantidad ele $ 521.77, a los artículos 27 y 28 del Código Civil, no pueden
partir de la fecha en que cumplió los 60 años de tener una interpretación diferente a la que suredad ( 11 de octubre ele 1970), reajustada en los ge del sentido natural y obvio ele las palabras
términos del Decreto 435 de 1971, a partir del que emplea el legislador, y el uso general de las
19 ele abril de dicho año, y de la Ley 10 de 1972, mismas conforme a la gramátiea, o sea, que el
a partir del 19 ele enero de 1973".
requisito ele los más ele 10 años de servicio y me"-nos de 15 a nna misma empresa <le patrimonio ele
$ 800.000.00 o más, continuos o discontinuos,
Se considera:
anteriores o poster·ior·es a w v1ig.encia el 19 de
Es verdad C'I:Ú.lente que para tenm· derecho a enero de 1962, aunado al otro presupuesto o rerecibir u.na prestación social establecida por el quisito de la terminación injusta del contrato de
legislador en beneficio de los trabajador-es se de- traba';io, es lo que determina el derecho pensiobe tener esa calt'dad en el momento en q1te empie- na! y ellos están plenamente establecidos en auce a regir el precepto q1w consagre la prestación tos, no podía entrar el juzgador ele instanc~a a
aplicar el artículo 16 del C. S. del T. indebida·
de qne se trate.
Si en ese entonces YCJ se hubiere dejado de ser mente, para fijar los alcances de la Ley 171 de
trabájado·r, sea por causas legítimas o ilegítimas, 1961, y, como consecuencia, llegar a la concluel antiguo patrono, que había dejado de serlo por sión de que, conforme al precitado artículo 16
la des'l!inculación laboral de q·nien fue su ser·vi- del C. S. del T., a la situación fáetica del actor
dor, no qtteda en el deber de pagar·le a este últi- no se le podía aplicar la norma que precisamente
mo 1a.s nuevas prestocibnes que esta-blezca nn regula esa situación.
régimen legal distinto, que entró en vigencia des-_
''Como así se hizo por el Tribunal ele instanpnés de haber· expirado el vínculo laboral que cia, a sabiendas de que la ley que regula una siantaño los ligó. La ley labor·al no puede tener tuación o caso especial, así pueda ser ésta conefecto retroactivo, es decir, apl!icarse a sitttacio- traria a otra norma ele la misma categoría e
nes que ya quedaron definidas o consumadas incluso a la misma Constitución siempre y cuandentro de la vigencia de regímenes anteriores a do no haya sido declarada su inconstitucionalisu imperio, según lo ensm1a el artíctrlo 16 del dad, debe ser aplicada de preferencia a la norma
Cód1:go Snstantivo del 'l'mbajo.
de carácter general, es ineluctable llegar a la con-
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clusión de que en la sentencia impugnada se incurrió en el típico caso de violación de' la ley
sustantiva por aplicación indebida de ella a un
caso regulado especialmente por otra norma.
"Los honorables Mag~strados bien saben, _gue
conforme a los principios generales de interpretación eqnsagrados en el artículo 40 ele la Ley
57 de 1887, subrogatorio del artíeulo 10 del _U.
.C., (la disposieión relativa a un asunto espeeutl
prefiere a la que tenga earácter general' y, que,
en el easo presente, la 1Jey 171 de 1961 y su deereto reglamenta,rio, en esta materia de pensión
saneión eon nuís de 10 años de servicio y menos
de 15, tiene ese caráeter de especialidad, en relación con la. consagrada en el artículo 16 del C. S.
del T. que tiene earácter general.
"De manera., que si se llegare a la conclusión
de que existe una incompatibilidad. entre lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley 171 de 1961
por hacer extensiva sus regulaciones a situaciones fenecidas con anterioridad a su vigencia y lo
preceptuado por el artículo 16 del C. S. '1'., no
quedaba otra solución que la de dar aplicación
íntegra a aquella por tener el carácter de norma
especial, aun cuando se encuentren las dos disposiciones en el mismo Código o formando parte
de· él y el legislador hubiera establecido una excepción al principio de la irretroactividad de la
ley consagrado igualmente en otra ley, es decir,
en normas de igual categoría a la que establece
la excepción.
"Una ley, es bien sabido, podrá ser contraria
a la Constitución Polít-ica del país, pero nunca
podrá violar o quebrantar ·otra ley, según la escala de las normas jurídicas de que habla el profesor Hans Kelsen.
"·Creo, pues, que está suficientemente demostrado el cargo ele violación de la ley sustantiva
110r aplicación indebida de ella a un cáso expresamente regulado por otra de manera diferente
y, en tales condiciones debe casarse la sentencia
impugnada en su totalidad, para en su lugár,
hacer las declaraciones que se le impetran a esa
honorable Sala como Tribunal de instancia".·

La Sala considera:
Etartícnlo 16 inciso PI, del Código Sttstantivo
del. Tr·abajo dice así: uLas nor··mas sobre trabajo,
por ser de orden pitblir;o; producen efecto geneml irllrnedia.to, por lo cual se aplican ta.mbién a
los contra.tos de tmba,io qtte estén vigentes o en
cnrso en el momento en que dichas normas empiecen a regir, pero no tienen, efecto· retroactivo,
esto es, no afectan sihwciones definidas o consumadas conforme a leyes anteriores".
A este principio se acomoda evidentemente lo
estatuido por .el Mtícnlo 89 de la Ley 171 de

JUDICIAL

617

1961, transcrito en lo esencial 1Jor· la demanda
en el ca.r·go pr·imero, porque concede la pensión
especial q-ne consagra "al traba,jador q1te sin
jnsta cansa sea despedido", es clecú·, a qnien no
ha.ya pr;rdiclo la calidad de tal,. ann por clesp,ido
in,insto, amtes de la vigencia del dicho precepto
conforme a sn se11tido nat1wal, y obvio.
Clar·o está que pa,ra qnr:cn fnM·e despedido sin
j1tsta, Ca1tsa, dentro del r·ég·imcn clél a.rtículo 89,
se le tiene en cnenta, pa1·a saber· si t·iene o no
derecho a la, pensión q-ue éste_fonsagm, los ser·vidos prestados a la, ernpr·esa antes o despttés de
su- vigencia. Pero de todos modos el, despido ha,
de ocurrir desptt-és de dicha vigenc·ia, para, q1w
p1wda, tener apl·icación en nn wso concreto el
a.lndido artículo que, entre otras cosas, habla ele
qnien "sea despedido" y no de qnien "httbiera
sido despedido" o "haya sido clespedido'', expresión q1w literalmente indica un propósito· evidente del legislador de qne el n'nevo pr·ecepto
ri.in hacia el fuhtro y no hacia el pasado, corno
lwbiera podido entenderse si hubiese empleado
C1talqttiera de las dos últimas fonna.s verbales
q1te, a modo· de eje'rnplo hipotético, a.wban de
mencionarse.
N o se config1wan p1tes los q1wbr'antos de ley
s1tst'antiva qúe menciona· el car·go y, po1· ende,
éste no pnede prospem1·.
Tercer· cargo. Reza así: "Violó la sentencia recurrida directamente, por contravención de su
texto expreso, los incisos 19, 39 y 49 del artículo
89 de la Ley 171 de 1961, concordantes con los
incisos ]9, 39 y 49 del al'tículo 11 del Decreto
reglamentario número 1611 de junio 19 de l962,
en. relación con los artículos 27 -inciso primero- y 28 del Código Civil, y el attícnlo 45 de
'la Ley 57 ele 1887.
"Demostr·ación del cargo. Ha dicho la honorable Corte Suprema ele Justicia que 'la hermenéutica legal no permite al juez establecer_limi- ~
taciones a un principio que la ley formula de
mrmod9 general, comprelisivo ele todos los objetos ele un mismo orden', y que, 'cualquiera limi:tación de parte del .Juez es arbitraria'
· "Pues bien:. en el caso presente el Tribunal
de instancia al invocar el artículo 16 del C. S.
del T., para determinar si el artículo 89 de la
IJey 171 de 1961 era o no aplicable a la situación fáctica de mi representado y llegar a la conclusión de que no lo era en razón de que, si bien las
normas sobre trabajo, por ser de orden público,
producen efecto general inmediato,. por lo cual
se aplican también a los contratos de trabajo que
estén vigentes o en curso en el momento en que
dichas normas empiecen a regir, pero no tienen
efecto retroactivo, esto es, no afectan situaciones
o
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definidas o consumadas conforme a lryes anteriOJ·es, incurrió en violación directa del precitado
artículo 89 de la L<•y 171 de 1961, por contravención de su texto. l'Xpreso.
''En efecto : hemos repetido en varias ocasiones en el curso ele esta demanda que ante lo
expreso, claro y tel'l1Ünante ele la ley ele establecer que hay· el derecho pensional restringido
cuando el tiempo de servicio a la empresa ele
capital superior a $ 800.000.00, es ele más ele diez
afíos y de menos ele 15, continuos o discontinuos,
ante1·iores o posteriores a la ·uigencia de ella, es
decir, anteriores o posteriores al 19 ,ele enero ele
1962, y la terminªción de la relación jurídico - ·
laboral se produce sin l!Ue medie justa causa, no
le quedaba otra alternativa al juzgador ele instancia que aplicarla en su integridad, sin acudir
a otras normas o a principios generales de derecho laboral consagrados en otras disposiciones
para fijar el alcance ele la ley, porque esto le está
vedado por mandato legal de los artículos 27 y
28 del Oódigo Civil que terminantemente preceptúan que 'cuando el sentido de la ley sea cl{lro,
no se desatenderá su tenor literal a pretexto de
consultar su espíritu', debiendo en consecuencia,
en este evento entender las palabras de la ley en
su sentido natural y obvio, según el uso general
ele las mismas.
''Empero: aceptando en gracia ele discusión
que existe antinomia entre lo dispuesto en el
artículo 89 de la Ley 171 de 1961 y lo consagrado
en el artículo 16 del C. S. del T., tampoco podía
el juez de instancia desechar la aplicación de
aquélla al caso concreto sometido a §ll consideración, para darle aplicación o cabida al precitado
artículo 16 del C. S. del T., porque, igualmente,
ello le estaba vedado por mandato expreso del
artículo 45 de la Ley 57 de 1887 que establece
las fórmulas legales para solucionar los casos de
incompatibilidad entreJas normas constitucionales y las legales o entre éstas: Si en los Códigos
se hallaeen algunas disposiciones incompatibles
entre sí, la disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga carácter general,
concordante con el otro principio de interpretación por vía de doctrina establecido en el artículo 1Q de la ley 153 de 1887, que establece que
, cuando pcurra oposición entre la ley anterior y
la ley posterior, la ley posterior prevalece sobre
la antPrior (artículo 29, ib.).
''Ello, porque ccimo lo he dicho, el artículo 8Q
de la Ley 171 de 1961 es disposición no solo posterior al Código Sustantivo del Trabajo, aun
cuando lo adiciona, modifica o reforma, sino que
es norma ele carácter especial en materia de pensiones restringidas o sanciones, en relación con
el artículo 16 clrl citado Código que es un prin-
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cipio general de derecho, es decir, norma de carácter general.
"Repito que podría aceptarse en gracia de
discusión que el legislador al redactar la I.1ey 171
de 1961 en los términos en que lo hizo, es decir,
al ordenar tener en cuenta para los rfectos legales previstos en ella, los servicios anteriores. a su
vigencia en su totalidad o en forma parcial, ya
que la ley no distingue, le dio a la norma carácter retroactivo y que; con ello, se quebraútó otra
ley que establece la irretroacti'vidad ele la misma,
e incluso, la misma Constitución Nacional. Empero, como también lo he dicho, una ley debe ser
cumplida mientras nó sea declarada üwxequible
por el más alto 'I'ribunal de J nsticia del país a
quien se le ha confiado la guarda de la Constitución.
.
''De manera que el juez de instancia. debió de
aplicar en su integridad y en toda su extensión
Bl artículo 8Q de la Ley 171 de 1961 y no hace
(si<:) caso omiso de sus ordenamientos por razón
de -lo dispuesto en el artículo 16 del C. S. del T.,
para en consecueneia negar el derecho reclamado
por el actor.
''Como lo -hizo, incurrió en el típico caso de
violación directa de la ley sustantiva por contravención de su texto expreso y debe casarse en su
totalidad la sentencia impugnada, para en su lugar, como Tribunal de instancia, proceder la honorable Sala Laboral de la Corte a hacer los
pronunciamientos solicitados en este libelo".
Be considera:
Como los planteamientos de este cargo· son simple repetición de lo expuesto en los cargos anteriores, basta lo dicho al exarninar1os para encontrm· qne tampoco el presente está llamadG· a la
prosperidad, máxime aún si ahora se observa
también q·ue el artílmlo 89 de la Ley 171 de 1961,
ni por s1t texto ni pm· s~~ espíritu, da a entender
en forma alguna la intención del legislador de
darle el efecto retroactivo' qtte le atribuye hipotéticamente el recurrente.
Al no prosperar ninguno de los cargos formulados, según queda visto, es forzoso condenar en
costas al recurrente.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Laboral, Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA
el fallo recurrido.
Costas a cargo del recurrente. 'I'ásense.
. Cópiese, notifíquese y devuélvase.
José Enriq~~e Arboleda Valencia, José Eduardo Gnecco C., Jtr.an Hernández Sáenz.
Yicente Mejía Osario, Secretario.

l.AUJ[))I{)I ARJEH'll'RAI.

La Corte por providencia de 31 de octubre de 1975, procede a resolver el recurso extraordinario de homologación que tanto la lFlota Mercante Grancolombiana, S. A., como la
Unión de Marinos Mercantes de Colombia "Unimar", interpusieron contra el laudo arbitral
de fecha 13 de junio de 1975, proferido por el tribunal de arbitramento obligatorio convocado por el Ministerio de Trabajo 'y .Seguridad Social para que estudiara y definiera el diferendo naboral colectivo existen te entre las partes mencionadas.

Corte S1~prerna ele .Justicia.- Sala ele Casación
Laboral.- Sección Primera.. - Bogotá, D. E.,

Asamblea General de Delegatarios ell5 de febrero del año en cita en la misma ciudad; en el
treinta y uno de octubre de mil novecientos pliego se consignaron las pretensiones para mosetenta y cinco. /
dificar y mejorar las coí1diciones de trabajo, que
habían sido señaladas en el laudo arbitral uroferido el 28 de marzo de 1973. (Folios 1 a ~2, 5
Acta número 50.
a 11, cuaderno 1):
(Magistrado ponente, doctor Luis B. Flórez SuáT.Ja etapa de arreglo directo se desarrolló en el
rez).
despacho del Viceministro de-Trabajo entre el12
Se pr9cede a resolver con la presente provi-, ue novieinbre de 1974 y el 13 de enero de 1975,
-sin que los· negociadores y asesores de las partes
dencia, el recurso extraordinario de homologación que tanto la Flota Mercante Grancolombia- hubiesen logrado definir ni resolver ningún punto de los contenidos en el pliego de peticiones
na S. A. como la Unión de Marinos Mercantes de
Colombia, ' 'UNIMAR' ', interpusieron contra el de los trabajadores y en la denuncia de la emlaudo arbitra_l de fecha 13 de junio de 1975, pro- presa..
l1a segunda etapa legal ele conciliación; en la
ferido por el Tribunal de ArbitTamento Obligatorio convocado por el Ministerio de Trabajo y cual intervinieron en representación de la emSeguridad Social, mediante Resolución número_, presa el Capitán Juan A. Morales y por la Unión
00312 de febrero 13 de 1975 para que estudiara de Marinos el doctor ,Torge Em·ique Sánchez,
tuvo cumplimiento entre e117 y el 19 de e-nero
y. definiera el diferrndo laboral colectivo exisde 1975 con resultados negativos, al no haber·
tente entre ]as pa:rtes mencionadas.
logrado dispoher ninguna fórmula conciliatoria,
como así lo cobnmicaron los conciliadores conAntecedentes.
juntamente a las partes en fecha 30 de enero de
La empresa mediante comunicacionE)s de junio 1975 (folios 173 a 175, cuaderno 1).
25 eú Bogotá y junio 27 en la Inspección de
Ya que no se lograra acuerdo parcial ni totalTrabajo de Buenaventura denunció varias cláu- mente en las etapas de arreglo directo y de consulas de los laudos arbitrales de 1971 y 1973 y ciliación, respeoto de las pretensiones contenidas
puntos del pacto suscrito en N ew York el 13 de en el pliego de peticiones del sindicato como en
agosto de 1965, las cuales se relacionan con los la denuncia de la. empresa, el Ministerio de Traliterales a) hasta k) (folios 5 y vuelto, cuader- bajo y Seguridad Social, por medio de la resolución referida al comienzo, convocó un Tribunal
no 1).
I1a Unión de Marinos hizo entrega en Buena- Especial de Arbitramento Obligatorio, de los
ventura a la Flota Mercante Grancolombiana,' previstos en el artículo 34 del Decreto 2351 de
por intermedio del Inspector de Trabajo .el 19 1965, el cual debidamente posesionado, integrado
de julio de 1975 del pliego. ele peticiones conte- e instalado, por medio del laudo arbitral de junio
nido en 38 puntos, previamente aprobado por ,la 13 ele 1975 resolvió:
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"Cnarto. J_;a Flota Mercante Grancolombiana
S. A. pagará a cada uno de los trabajadores ele
sus unidades marítimas o ele las que estén bajo
su administración, una prima especial de vacaciones equivalente a quince (15) días de salarios
ordinarios, que será liquidada y pagada al empezar a disfímtar de tal prestación. El período
total ele va_caciones. que actualmente rige, deberá
ser integrado tanto por los días que corresponde
legalmente por concepto de vacaciones, como por
· los días compensatorios de los dominicales y fes''Falla
tivos laborados a bordo, de acuerdo con lo establecido en el punto tercero (39) de este fallo.
"Primero. Con retroactividad al tres (3) de
"Qninto. Las vacaciqnes y descansos a que se
julio ele mil novecientos setenta y cuatro ( 197 4), refiere el punto anterior, serán concedidas por
la Flota Mercante Grancolombiana S. A. proce·- la Flota Mercante Grancolombiana S. A. dentro
derá a reajustar los salarios ele todos los traba- de los ciento ochenta (180) días siguientes a la
jadores ele sus unidades marítimas o ele las que fecha en que el trabajador las hubiere solicitado
estén bajo su administración, en la siguiente por conducto del Capitán, salvo en los casos de
forma:
calamidad familiar, debidamente comprobada,
"a) ·El salario básico mensual en un veinti- en cuyo evento la empresa concederá las vacaciocinco por ciento (25%) ;
nes y descansQs al arribo del buque al respectivo
"b) Las sobre-remuneraciones fijas mensuales puerto colombiano.
de los Ca pitan es, Jefes Ingenieros, Con taclores y
"Sexto. Para la liquidación de las prestacioEnfermeros, con un veinticinco· por e i en t o nes sociales y de cualquier otro factor que cons(25%);
tituya salario y que implique retribución de ser· ''e) El valor de los trabajos especiales y ele vicios, la empresa computará el valor de la
ayuda operacional, de cargue y descargue y mo- alimentación que ¡ie le suministra al trabajador,
vilización de mercaderías con la ·Pluma Mayor aplicando para cada caso las normas pertinentes
Stulken, las operaciones ele aseo y limpieza de los del C. S. 'l'.
tanques de transporte de carga líquida estipula-"Séptimo. Con el objeto de que los. radio-opedos en el laudo arbitral de mil novecientos seten- radores mantengan actualizados sus- conocimienta y uno ( 1971), serán también aumentados en tos, la Flota Mercante Grancolombiana S. A.,
un veinticinco por ciento (25%). establecerá y costeará cursos especiales de capacitación técnica. Lo mismo deberá hacer con res" Seg1~ndo. La Flota Mercante Grancolombia- pecto a los enfermeros.
na S. A. aumentará el valor ele los viáticos y el
"Octavo. La Flota Mercante Grancolombiana
del auxilio para las comisiones sindicales, así:
S. A. destinará la suma de tres millones ele pesos
"a) Los que se causen en Colombia, en un- ($ 3.000.000.00) durante el año de mil novecienquince por ciento (15%) en moneda nacional;
tos setenta y cinco (1975), y de dos millones de
" b) Los ca usad os en el exterior, en un diez pesos ($ 2.000.000.00) en el año de mil novecientos setenta y seis (1976), para el Fondo de Préspor ciento (10%), en dólares.
_tamos del Plan de Vivienda, con el objeto de
"Tercero,. JJa remuneración de los días domin- hacer préstamos a lo& trabajadores destinados a
gos y festivos laborados a bordo de las unidades la adquisición, construcción, reparación, ampliamarítimas de la Flota Mercante Grancolombiana ción y liberación de la vivienda, o del lote para
S. A. y de las que estén bajo su administración, construcción de 'la misma, con un interés del seis
será pagada a los trabajadores con un ciento por por ciento. ( 6% ) anual.
ciento (100%) de recargo sobre el valor de un
''Así mismo aumentará la cuantía de los présdía ordinario de trabajo, computando también tamos en la siguiente proporción :
para el efecto el valor doble de la partida de
''a) Los préstamos de sesenta mil p e s o s
alimentación que recibe el trabajador. Lo ante- ($ 60.000.00) serán aumentados a ciento veinte
rior será sin perjuicio del descanso compensato- mil pesos ($ 120.000.00) ;
rio remunerado por cada día dominical o festivo
'' b) Los préstamos de ochenta mil p e so s
laborados, de los cuales disfrutará el trabajador ($ 80.000.00) serán aumentados a. ciento sesenta
a continuación de las vacaciones.
mil pesos ($ 160,000,00) ;

''Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Tribunal de Arbitramento Obligatorio,
convocado e integrado por medio de las Resoluciones números 00312 de febrero 13 de 1975,
00435 de marzo 3 de 1975 y 00576 de marzo 17
de 1975, emanadas del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, administrando justicia a nombre ·de la República de Colombia por autoridad
de la ley,
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''e) Los préstamos de noventa m i l pesos
($ 90.000.00) serán aumentados a ci~nto ochenta
mil pesos ($ 180.000.00) ;
' ·

'' d) Los p r ésta m os de cien mil pesos
($ 100.000.00) serán aumentados a doscientos
:~pil pesos ($ 200.000.00).

''La empresa suministrará a la Unión de Marinos Mercantes de Colombia, 'UNIMAR' una lista o relación mensual del movimiento del Fondo
de Préstamos, con el objeto de mantener a los
trabajadores debidamente informados sobre el
estado financiero del l''ondo.
"Noveno. La Flota Mercante Grancolombiana
S. A. reconocerá a los trabajadores de sus unidades marítimas o de las que estén bajo su administración las siguientes indemnizaCiones:
''a) Cuái1do se configura una gran invalidez.
al tenor de la. regla segunda (2~) literal 'd' del
artículo 204 del C. S. T. la indemnización será
de sesenta ( 60) meses de salar}o ;
/ '' b) Cuando se configure una incapacidad permanente total, conforme lo establece el artículo
204 del C. S. 'P. regla segunda (2~) literal 'e',
la indemnización será de treinta y seis ( 36) meses de salario.
"Décimo. La :b.,lota Mercante Grancolombiana
S. A. pagará a sus trabajadores la cantidad de
seiscientos pesos ($ 600.00) en caso de enfermedad del padre, la madre, de la esposa o compañera permanente, debidamente registrada o de cualesquiera de los hijos que dependan de aquél,
la cual deberá ser debidamente comprobada por
el médico de la empresa. La misma suma reconocerá la empresa a los trabajadores en caso de
muerte de cualquiera de dichos familiares.
''A más de los gastos de entierro del trabaja·dor, la empresa quedará obligada a pagar el costo del traslado del féretro al lugar del domicilio
del trabajador así como el valor del terreno para
su inhumación.
"Decimoprime·1:o. La Flota Mercante Grancolombiana S. A. auxiliará con la suma de un mil
pesos ($ 1.000.00) a los trabajadores de sus unidades marítimas, o de las que estén bajo su administración por cada uno de sus hijos que cursen estudios primarios y secundarios. La suma
indicada será cubierta así: El cincuenta por
ciento (50%) mediante la presentación de la
respectiva constancia de matrícula, y el cincuenta por ciento '(50%) restante mediante la comprobación de que el alumno ha aprobado el curso
correspondiente.
"Décimosegnndo. La Flota Mercante Grancolombiana S. A. suministrará pasajes, sin costo
alguno a bordo de sus unidades marítimas o de
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las que estén bajo su administración, a los trabajadores.que en uso de vacaciones o de _licencia,
viajaren al exterior. En tal caso el trabajador no
tendrá derecho a percibir en dinero la partida
de alimentación, por recibirla en especie·.
"Decirnotercero. Los pasajes para los familiares de los trabajadores, establecidos en los laudos arbitrales de mil novecientos setenta y uno
(1971) y mil novecientos setenta y tres (1973),
serán suministrados semestralmente por la Flota
Mercante Grancolombiana S. A. sin más requisito que el tener dos (2) años .de antigüedad en el
trabajo.
"Para los tripulantes de segunda ( 2~) y tercera (3::t) categorías no se requerirá evaluación
alguna por parte de la empresa. En lo demás,
queda vigente la cláusula trigesimatercera ( 33)
del laudo arbitral de mil novecientos setenta y
uno (1971).
"Decirnoctwrto:-El escalafón que rige actualmente en 'la Flota Mercante Grancolombiana S.
A. quedará modificado así:
'
"a) El artículo sexto (69) se adiciona con el
siguiente literal: 'g) Normas convencionales vigentes entre la empresa y 'Unimar'. J..Ja línea de
ascenso de los suboficiales r;asos· de que trata el
aparte e) del artículo 43 será: Grumete, marinero, marinero timonel, carpintero y contramaestre'. Por consiguimite, queda derogado el
parágrafo del artícul~ 43 de .dicho escalafón;
'' b) El artículo 51' de dicho escalafón quedará
así: 'transcurridos dos (2) meses de haberse
efectuado el ascenso interino, el tripulante· quedará definitivamente áscendido al cargo superior
que estuviere desempeñando, ,con el solo requisito de poseer-la licencia o permiso· correspondiente ele la Dirección General Marítima y Portuaria'.
·
''En esta forma se deroga el artículo 83 del
escalafón.
"Decimoq1tinto. Si como consecuencia de abordaje, colición, naufragio, encallamiento, inundación total o parcial del buque, o cualquiera
otro accidente, la :B'lota Mercante Grancolombiana S. A. diere por terminados los contratos de
trabajo, del personal al servicio de la unidad
accidentada, el tripulante recibirá, además de
los salarios y prestaciones correspondientes, una
indemnización equivalente al valor de un (1)
mes de salario.
''En caso de que los tripulantes de una nave
perdieren sus pertenencias o sufúeren algún daño por lOf7' mismos motivos arriba relacionados,
la empresa les pagará como indemnización las
siguientes sumas : A los Capitanes y Oficiales,
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un mil dólares (US$ 1.000.00) ; y a los demás
tripulantes quinie.ntos dólares (US$ 500.00).
'' Dlwi1nosexto. Niéganse los demás puntos del
pliego de peticiones.
"Decimoséptimo. El presente laudo tendrá
una vigencia de dos (2) años, contados a partir
del día tres ( 3) de julio de mil novecientos setenta y cuatro (1974), en lo referente al cumplimiento del punto primero (19) de este fallo,
sobre 'reajuste de salarios'. I.1as demás cláusulas
tendrán efecto a. partir del día siguiente a la
notificación ele esta providencia.
"Decimoctavo. Quedan vigentes todas aquell8;s
normas contenidas en convenciones, fallos arbitrales, pactos, a.ctas y acuerdos cuyas disposiciones v ordenamientos no se opongan a lo establecido. en este laudo.
"Notifíqnese, cúmplase y envíese el m·iginal
del presente fallo junto con el expediente respectivo al Jvlinistro de Trabajo y Seguridad Social para su cu.stodia. y archivo".
El árbitro designado por la. empresa, doctor
Gernián Escobar Ballestas, hizo salvamento ele
voto el 16 ele junio de 1975 frente a los puntos
29 y 38 del pliego de peticiones presentado por
el sindicato, concernientes al aumento de salarios y a la vigencia del laudo (folios 1627 a 1628,
cuaderno 4) .
Como una y otra. de las partes solicitare aclaración clel laudo arbitral cuya resolutiva se ha
transcrito, el Tribunal la resolvió en junio 20
y 24 de 1975 respectivamente según el contenido
que se transcribe:

"Prime1·o. Aclárase la. parte resolutiva del laudo arbitral proferido por el Tribunal con fecha
13 de junio del corriente año, en la siguiente
forma:
"a) J_¡a frase utilizada por el 'l'ribunal en los
puntos ]9, 39, 99, 11 y 12 del fallo, según la cul:!-1
tales disposiciones son aplicables no solo a,'los
trabajadores de sus unidades marítimas, sino a
aquellos que laboren en barcos 'que estén bajo
su administración', deberá entenderse -en cuanto hace relación a esta última- en el sentido
de que ella se refiere a aquellos barcos que no
son de propiedad de la empresa y que ésta tome
en arrendamiento o quE< reciba en administración mediante el sistema denominado de 'casco
desnudo' a que se refiere la parte motiva de esta
providencia.
"b) El vocablo 'pertenencias', empleado por
el Tribunal en el punto decimoquinto (15) del
laudo deberá entenderse. como equivalente a
'efectos personales del tripulante'.
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''e) I1a frase incluida en el punto decimoquinto (15) del laudo 'o sufrieren algún daño' deber~ ei~t.enderse en el sentido de que la palabra
'daño' se refi>ere al que pudieren sufrir las pertenencias (o efectos personáles) del tripulante y·
no al trabajador mismo.
'' d) La retroactividad en materia de salarios
ordenada por el Tribunal en el punto prii~ero
(19) del laudo y confirmada en el punto decimoséptimo (17), será aplicable a todos los trabajadores tripulantes de los barcos de la Flota que
hubieren laborado parcial o íntegramente, durante el período a que se refiere dicha retroactividad.
''e) La. intervención del médico de la empresa,
a fin de comprobar las enfermedades a que se
refiere el punto décimo (10) del laudo· deberá
ser en forma gratuita para los trabajadores.
"Segnndo. Aqi:;iónase el punto segundo (29)
del laudo proferido por este Tribunal con_ fecha
13 de junio del presente ·año, en el sentido. de
que el aumento a;Jí ordenado no solo se refiere
al valor de los viáticos y al del auxilio para comisiones sindicales, sino que comprende también
el 'suplemento al auxilio por enfermedad.
"Tercero. Concédese el recurso de homologación propuesto por la Flota Mercante Grancolombiana S. A. y la Unión de Marinos Mercantes
de Colombia.
, "Cópiese, notifiquese y cúmplase".
Notificado el laudo arbitral en. su oportunidad·, las partes interpusieron recurso de homo~o
gación que les fue conce9.ido en fecha 26 de JUnio de 1975 para ante esta Sala de la Corte y
enviado el expediente por el Tribunal al Ministerio de T,rabajo, lo remitió con oficio número
021931 de agosto 4: de 1075, recibido al día siguiente, correspondiendo a esta Sección de la
Sala de Casación: Laboral, por :r;eparto de agosto
13 del año en curso.

El recttrso de la Flota Jll ercante Grancolombiana S. A.
El apoderado de ·la empresa reconocido en auto de septiembre 24 de 1975 por la Sala, formuló
el alegato sustentato:rio del recurso en escrito
de folios 8 a 26 cuaderno 5 en cuyo Capítulo I
relacionó los he~hos y antecedentes del conflicto,
analizó la competencia que corresponde a la Sala Laboral de la Corte por las actividades de la
Flota Mercante dedicada a las operaciones del
transporte que 'ia caracteriza de· servicio público, conforn:te al Decreto 753, 19 de 1956~ y presentó el alcance del recurso al-lí:
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"19 Que, de conformidad con el inciso 29 del
''El Tribunal deliberó sobre el mismo aspecto
artículo 143 del Código Procesal del T-rabajo, en y consideró que por el principio de equidad que
armonía con los artículos 37 de la Constitución debe prevalecer en las decisiones de los árbitros
Nacional, 478 del Código Sustantivo del Traba- deberían considérarse las cláusulas denunciadas
jo y 14 del Decreto 616 de 1954, es el caso de . por la- empr,.esa. Por lo tanto, así lo decidió,
devolver el exp·ediente a los árbitros, por con- teniendo como base la jurisprudencia de la Corducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad So- te Suprema de Justicia, especialmente la profecial, con el objeto de -que se pronuncien sobre rida en el recurso de homologación del 27 ele
t9das y cada una de las cláusulas de los ·laudo~ marzo ele 1969 (Sindicato Nacional de Trabajaarbitrales de 1971 y 1973 y del pacto colectivo dores de la Federación Nacional de Cafeteros ele
suscrito en N ew York del 13 de agosto de 1965, Colombia y Almacenes Generales ele Depósitos
que oportunamente y con los requisitos legales de Café S. A. y .estas empresas)". (Folios 1578 "denunció la Flota Mercante Grancolombiana S. a 1579, cuaderno 4).
A. por considerarlas gravosas para la economía
Observa el recurrente que en el Capítulo m
de la empresa e inequitativas o inconvenientes del laudo en cita, el Tribunal se Tefiere en téren orden a la agilidad necesaria en el manejo minos generales a la denuncia en mención y
del personal de mar, y
transcribe del laudo el aparte-relativo a que la
'·' 29 Que son inexequibles los artículos de la Flota Grancolombiana no probó los perjuicios
parte resolutiva del laudo recurrido, q1:1e ade- económicos que sufriera con -las cláusulas denunlante señalaré por cuanto los árbitros excedierou ciadas, ni sobre las graves repercusiones que puel límite que a sus poderes impone la parte final diera recibir en el -futuro. Que solo exceptuó la
cláusula 31 clei"laudo arbitral de 1971, "Préstad~l artículo 458 del C. S. T.". (Folio 14, cuamos
para vivienda", al pronunciarse sobre la
derno 5).
rata de interés anual de tales préstamos; que, en
cambio, en el Capítulo n, estudia el petitum del
sindicato cláusula por cláusula, transcribiéndoCAPÍTUI~O I
las, comentándolas y decidiendo sobre ellas, siendo obvio que las mismas se hubieran cumplido
Ca1·go único. La denuncia de la ,empresa.
con lo denunciado por la empresa, ·conforme al
criterio en que se informó, de la sentencia ele la
En desarrollo de la impugnación, para susten- Sala I1aboral de la Corte en el recurso de homo' tar el presente cargo, se registra que la empresa logación que arriba se citó.
denunció las disposiciones de los laudos arbitraTranscí·ibe en su texto los pasajes 8 y 9 de la
les de 1971 y 1973 y de pacto colectivo firmado sentencia de. homologación de la Sala. Laboral de
en New York el 13 de agosto de 1965, las que la Corte (27 de marzo de 1969). Sindicato Nadejó reseñadas elreCllrrente en los hechos y ante- cional de Trabajadores ele hi. Federación Naciocedentes de alegato que se analiza y en el cual nal de Cafeteros y Almacenes Generales de Dese refiere al oficio número 116196 del 26 de ju- pósitos de Café S. A. y estas empresas atinentes
nio de 1975 dirigido a la Unión de Marinos Mer- a la procedibilidad de ·la denuncia patronal de
cantes de Colombia, para concretar las peticio- las convenciones, con la argumentación de los
nes relacionadas de los literales a) hasta k) y efectos que se generaron sobre el tema antes y
frente a ellas la pertinente evaluación en miras después de la vigencia del Decreto 616 de 1954
a la supresión, aclaración o abolición de su con- que, en su artículo 14 modificó el artículo 479
tenido. Se invocaron como fundamentos legales del C. S. T.
de aquella denuncia, los artículos 37 de la ConsPor 6ltimo, a más de la doctrina transcrita
titución Nacional, 478 del Código Sustantivo del invoca los mandatos de los artículos 304 y 305
Trabajo y 14 del Decreto 616 de 1954 (folios 9 del Código de Procedimiento ·civil, para recabar
a 12 y 15, cuaderno 5).
la obligación en que estaba el Tribunal Arbitral,
Del laudo arbitral se copian los siguie:ates pá- de analizar las cláusulas denunciadas por la emrráfos de la parte motiva :
presa conforme lo hizo con lo pedido por el sin''Se desprende de las actas de arreglo directo dicato, subrayando sobre el oneroso régimen de
que las partes discutieron· si había o no lugar a salarios y prestaciones establecido especialmente
que se estudiara la denuncia del laudo arbitral en los laudos arbitrales de 1971 y 1973 por lo
de veintiocho (28) de marzo de mil novecientos cual, no satisfaciendo el contenido del i.mmeral
setenta y tres ( 1973), producida por la Flota 18 de la parte resolutiva que enmarca la vigencia
Mercante Grancolombiana S. A. en algunas de de todas ·las normas convencionales, arbitrales,
de pacto, actas y acuerdos, no contrarias al presus cláusulas.
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sen te laudo, manifiesta que se impone "la devolución del expediente a los árbitros'', para los
fines previstos de este único cargo, que ~e examina (folios 15 a 18, cuaderno 5).
Réplica ele "UNUIAR" al remtrso de la empre9a. La denuncia.
En primer lugar el apoderado de Unión de
Marinos Teplica el cargo único sobre denuncia
de la empresa, de la cual ha de sustraerse a las
consideraciones por su presentación ''oportuna''
y ''con el lleno de los requisitos legales''; advierte que el 'rribunal Arbitral estudió la denuncia
presentada y que dedicó capítulo independiente
a las peticiones; que además es evidente que el
laudo acog-e varios puntos de los contenidos en
la denuncia mencionada.
Observa el opositor que en el acta número 7
(folio 817 cuaderno 2), consta· que los árbitros,
en virtud del. principio de equidad y con criterio amplio, ''simple'', acordaron hacer el estudio
de los puntos del "eontrapliego ".
Que en el acta número 5, se dejó la manifestación por el Secretario General y teTcer Gerente, de mantener la propuesta que .la empresa
hizo durante la- etapa de arreglo directo por
conducto del Viceministro (folio 626 idem. cuaderno 2) ; que en el acta número 9 se acogieron
puntos denunciados por la empTesa y de la fórmula por ella presentada sobre ''mecánicos, torneros y solcla9-ores'' y de la época de vacaciones,
pudiendo decirse lo mismo del acta número 8,
punto 89, sobre "trabajos especiales y de ayuda
operacional" (folio 861, cuaderno 2).
Del acta número 10, continúa el opositor, que
se estudiaron los puntos 16 y 17 de la denuncia
de la empresa (folio 864 cuaderno 2) ; en el acta
número 11 el punto 19 sobre seguridad industrial
y la cláusula 25 del laudo arbitral de 1973 ( folios 5 vuelto 321 cuaderno 1 y 1454 cuaderno
3). Que en el acta número 12 el Tribunal acogió
la posición !le la empresa sobre prima de antigüedad (folio 875, cuaderno 2); en la número
13, la fórmula que presentó en relación con el
punto 24 del pliego de peticiones-; en la número
16 que acogió la propuesta en lo relativo a la
petición contenida en el punto 29 del pliego de
peticiones.
.
·
Por último del acta número 21 del 26 de mayo
de 1975, transcribe que: ''En seguida el Tribunal hizo un estudio de las disposiciones denunciadas por la empresa, de los puntos 28, 31, 35,
36, 37, 38 y 40 del laudo arbitral del 30 ele
julio de 1971 plmtos 10, 12, 25, 27, 30 y 31 del
laudo arbitral de 28 ele mayo de 1973 y del pacto
colectivo suscrito en New York el día 13 de agosto ele 1965 entre la empresa y el sindicato Unimar. Hecho el anterior estudio, el Tribunal no
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vio Tazones suficientes y justificadas para abolir las cláusulas que se hayan acordado en pactos
colectivos, convenciones o laudos arbitrales (folios 49 a 51 cuacler.p.o 5 y cuaderno 4, folios 1568,
infrac).
.
Luego de las anteriores apreciaciones el impugnante reitera que sí fue considerado y estudiado. por el Tribunal el ''pliego petitor.io '' de
la empresa y que de él se acogieron en C"l laudo
vaTios puntos, como· lo ·dejó reseñado; que por
ello, ''el cargo no puede prosperar porque los
árbitros sujetaron su conducta a los principios
legales y de equidad que ordena el procedimiento". _Agrega por último que la empresa no se
allanó al cumplimiento ele las disposiciones legales sobre denuncia y presentación de pliego,
según las constancias que del Ministerio de Trabajo acompañan; que el pliego de los puntos
denunciados por la misma empresa no le ha sido
e.ntregaclo a la organización sindical, y que con
todo "los árbitros, por equidad, estudiaron la
denuncia como· quedó visto".

Be considem:
Como se desprende del punto 19 que del alegato del apoderado de la empresa se dejó transcrito, la solicitud frente a la denuncia de la empresa es para que se devuelva el expediente a
los árbitros y con fundamento legal en el inciso
29 del artículo 148 el el Código ele Procedimiento
del Trabajo.
.
Con especial atención la Sala ha revisado los
5 cuadernos que integran el expedi'ente comparando las determinaciones que hubiesen tomado
los árbitros-frente a cada una ele las cláusulas
que la empresa denunció, encontrando que en
muchas ele las actas en que se recogen las deliberaciones del Tribunal ele Arbitramento aparecen
referencias al estudio que aplicó sobre lo denunciado por la Flota Mercante Grancolombiana en
~1 presente cpnflicto y que muy concretamente
en r:l acta númt;U"o 21, el Tribunal precisó su estudio a las disposiciones denunciadas y que son
las mismas que aparecen en la comunicación del
26 de junio ele 1974, dirigida a Unimar por
conducto ele la Inspección de Trabajo de Buenaventura y las que con igual texto enumeró el
recurrente en el escTito que se ha venido analizando por todo lo cual concluyó el Tribunal que
''no vio razones suficientes y justificadas para
abolir las cláusulas que se hayan acordado en
pactos colectivos, convenciones o en laudos arbitrales". (Cuaderno 4, folio 1568).
Como consecuencia del estudio que el 'l'ribunal ele Arbitramento aplicó en varias deliberaciones, a las disposiciones denunciadas por la
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empresa, en la parte motiva del laudo arbitral
incluyó el Capítulo m con el rubro "Denuncia
presentada por la Flota Mercante Grancolombiana S. A.", en cuyo texto considerativo se refiere primero al objeto de las convenciones colectivas de trabajo en punto al equilibrio que
con ellas se busca entre el trabajador y el empleador, por su debilidad económica para buscar
colocarlo en pie de equidad, al menos en las condiciones de trabajo; que por otra parte la denuncia del empleador busca liberar de las cargas
que en un momento dado pueden atentar contra
la estabilidad de la empresa, pero que en ningún
caso ''la denuncia pueda ser hecha con el solo
objeto de abolir aquellas cláusulas normativas, o
de carácter económico, cuya evidente injusticia
no se haya demostrado suficientemente o acerca
de las cuales no aparezca demostrado que por su
excesiva carga puedan llevar a la quiebra o la
desaparición qe la empresa que las pactó".
Concrete esta parte considerativa en examen,
que "no hubo prueba alguna sobre los perjuicios
de carácter económico que estuviera sufriendo la
Flota Mercante Grancolombiana S. A. por razón
de tales cláusulas ni tampoco acerca de las graves repercusione·s que se pudieren presentar en
el futuro. . . La sola excepción consiste en la
cláusula trigesimaprimera (31) del laudo arbitral ele mil novecientos setenta y uno (1971).,
'Préstlamos para vivienda', en lo que se rehere
a la rata del interés del cinco por ciento ( 5%)
anual para préstamos. de vivienda que se modificó en los términos expresados por la misma
empresa en la fórmula que presentó el señor
Viceministro de Trabajo y Seguridad Social. Se
proponía allí un interés del seis por ciento ( 6%)
anual para los préstamos de vivienda, cosa que
fue aceptada por el Tribunal ... En consecuencia
previo un detenido estudio de tales puntos, y teniendo en cuenta los antecedentes y apreciaciones que se han hecho, no accede el Tribunal a
las pretensiones contenidas en la denuncia de la
Flota Mercante Grancolombiana S. A.". (Folios
1619 y 1620, cuaderno 4).
Con fundamento en lo anterior el Tribunal de
Arbitramento concretó en el· punto decimoctavo
del fallo arbitral la siguiente decisión: ''Quedan
vigentes todas aquellas normas contenidas en
convenciones, fallos arbitrales, pa~tos, actas y
acuerdos, cuyas disposiciones y ordenamientos
no se opongan a lo establecido en este laudo".
En consecuencia y ante la realidad fáctica que
se adecúa, con el contenido de los documentos y
actas del expediente y verificado como fue el
estudio por el Tribunal de Arbitramento, de las
disposiciones denunciadas por la empresa, no
G.
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procede devolver el expediente, así lo declarará
la Sala.
Regttlar·idad del lattdo arbitr·a~ y la competencia de la Corte pam sn revisión.
En la relación que al principio se cumplió
como historia del presente' conflicto colectivo, se
dejó establecido que fueron observadas las etapas de arreglo directo y de conciliación -previa
la presentación del pliego de peticiones de la
Unión de Marinos Mereantes "UNIMAR ", con
sus ritualidades propias, para denunciar el laudo arbitral vigente, de marzo 28 de 1973 y la
denuncia de ]a empresa de las disposiciones ya
enumeradas, etapas en las cuales no se decidió
ninguna de las peticiones de las partes y por
ello, en tratándose de ser el patrono una empresa de servicio público, por medio de la Resolución número 00312 de 13 de febrero de 1975,
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social convocó un Tribunal especial de Arbitramento obligatorio para que ''estudiara y decidiera'' el conflicto, el cual debidamente integrado, dentro del
término legal de su funcionamiento con ampliaciones autorizadas por las partes, profirió el laudo arbitral de junio 13 de 1975 que recurrido
por la empresa y por "UNIMAR", es materia de
revisión por esta Sala de la Corte.
'' I) Acerca del recurso de homologación tiene
definido la jurisprudencia laboral, desde sus
primeras expresiones, que se concreta a los aspectos jurídicos del laudo objeto del mismo, pues los
de orden económico corresponden exclusivamente
a los árbitros, en sus decisiones de equidad. Sin
embargo, algún- desarrollo posterior asumió el
examen económico del pronunciamiento arbitral,
aunque solamente en caso de inequidad manifiesta. Ija variante se ha mantenido en el criterio
de la Sala, seguramente porque, reservada para
el supuesto indicado, de violación manifiesta de
la equidad, ella implica también un juicio jurídico, del ámbito que en todo tiempo se ha señalado como propio del control de este recurso
extraordinario". (Sentencia de homologación en
el conflicto: Fundación Shaio y su sindicato,
noviembre 12 de 1974. Sin publicar en la Gaceta
Judicial).
La inexeq1tibilidad dellauilo. Introducción.
El punto 29 en que la empresa demanda la inexequibilidad, los artículos de la parte resolutiva del fallo arbitral están señalados en el Capítulo n, con base en cüico cargos para sustentar
esta impugnación y un final comentario a la
"fórm1tla de arreglo globa~ prop1wsta por la comisión negociadora de la ernpr·esa". (Folios 151
a 178, cuademo 1 y 626, cuaderno 2) ; concluye
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el escrito con relación de docwmentos anexos, como un cuadro de factores a las implicaciones del
costo de las peticiones acogidas en el laudo arbitral y numerosas certificaciones de los 12 J uzgados Laborales de Bogotá, sobre procesos que
cursan en tales despachos por reclamaciones de
los trabajadores al ''pago del valor de la alimentación en días domingos, festivos y horas
extras" y copias fotostáticas de las respectivas
demandas y respuestas dadas por la empresa
(folios 18 a 26, cuaderno 5).
Contra la anterior acusación "UNIMAR ", en
escrito independiente, replica uno a uno los cargos y respecto de ellos pide desestimar el pertinente recurso (folios 49 a 74, cuaderno 5).
Igualmente el apoderado de la Unión de Marinos previa historia de los antecedentes del
conflicto observa que transcurrieron 12 meses,
sin culpa de los trabajadores para la solución
del conflicto y propone : '' ... separadamente ...
los reparos contra el laudo especificando en cada
uno el alcance de la impugnación para una más
clara exposición". Enumera cuatro cargos contra los artículos de la parte.resolutiva del laudo
arbitral, comparando su texto con el contenido
de los puntos del pliego de peticiones, para concluir en el objeto de su inconformidad.
CAPÍTULO II

Primer cargo. Reajuste de salarios.
Transcribe el recurrente de la empresa el artículo primero de lo resuelto en el laudo arbitral
en los literales a), b) y e) con el cual se decidió
el punto 2Q del plieg·o del sindicato y manifiesta
que el "reajuste de salarios", con incidencia en
las prestaciones sociales, implica para la empresa un mayor costo y compara los guarismos en
dólares y en pesos colombianos en el primero y
en el segundo año.
Cita el salvamento de voto del árbitro de la
empresa y señala que el Tribunal al imponer tan
onerosa carga económica, ''no tuvo en cuenta la
fase negativa del último balance ni otros aspectos que destacó el árbitro disidente, como que
' ... los salarios de los marinos son · invertidos
en su mayor parte en nuestro país ... , y solo
una mínima parte . . . en el exterior' ".
En los siguientes argumentos se concreta el
cargo, frente a la ''retroactividad'' del reajuste :
''Pero independientemente de este aspecto
económico, ocurre que en la disposición que se
examina, el laudo arbitral, expedido el 13 de
junio de 1975, impone el aumento de salarios
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'con retroactividad al tres (a) de julio de mil
novecientos setenta y cuatro (1974) ',contrariando abiertamente la jurisprudencia acogida por
esa Sala en la sentencia de homologación del 12
de noviembre de 1974, que decidió el conflicto
colectivo de trabajo surgido entre la Fundación
Shaio y su sindicato de trabajadores. En dicha
sentencia se dijo:
'' ' ... al disponer el Tribunal de Arbitramento, en cinco (5) de junio de 1974, que los aumentos de salarios rigieran a partir del primero
( 1Q) de enero del dicho año dieron retroactividad a su sentencia arbitral, lo cual contraría el
carácter futuro de esta clase de regulaciones,
conforme al artículo 467 en relación con los ordenamientos 461/1 y 16 del O. S. T., viola además el artículo 4 79/2 de la misma obra, sobre
continuidad de la vigencia de la convención
anterior que gobernó la celebrada por la Fundación con su sindicato en 1972 y conforme a la
cual debieron cubrirse los salarios en 1974 anteriores al laudo recurrido, pagos que hoy no pueden ser objeto de modificación como situaciones
consumadas que son, con sujeción, además, a
ordenamiento de ley' ".
Agrega el acusador de la empresa que como en
el presente caso, '' ... se dio retroactividad a la
sentencia arbitral, retroactividad que abarca el
lapso comprendido entre el 3 de julio de 1974 y
el 13 de junio de 1975, durante el .cual, en materia de salarios, se prolongó según la doctrina
citada, la vigencia del laudo ar.terior, o sea el de
fecha 28 de marzo de 1973 ", con fundamento
en lo transcrito de la jurisprudencia de la Sala
de Casación JJaboral de la Corte, pide el recurrente ''que se declare inexequible la disposición
acusada en cuanto al efecto retroactivo que ella
ordena y que, en su lugar, se disponga que el
reajuste de salarios solo regirá desde el 13 de
junio de 1975 y hasta el día en que se celebre
entre las partes una convención colectiva o se
profiera nuevo laudo" (folios 19 y 20, cuaderno 5).

Seg1tndo cargo. Vigencia del laudo.
Aduce el acusador que con el "numeral 17
(sic) decimoséptimo" de la parte resolutiva del
laudo, se decidió el punto 38 del pliego de peticiones del sindicato y ,le transcribe.
A continuación y por identidad en las razones
con el cargo primero afirma que '' ... resulta
inexequible este numeral en cuanto ordena dar
cumplimiento al punto 19 (sic) de la parte resolutiva del mismo, sobre reajuste de salarios, con
retroactividad al 3 de julio de 197 4 ... " (folio
20, cuaderno 5).
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Réplica de la Unión de Marinos.
Por la misma identidad que en la impugnación
de la empresa revisten los dos cargos examinados sobre '' reajust~ de salarios'' y ''vigencia del
laudo", según el propio criterio de su apoderado y que realmente resultan de su contenido en
efectos concomitantes, la Sala de igual ·manera
procede a relacionar simultáneamente la réplica
a esos mismos cargos por parte del apoderado
de la Unión de Marinos Mercantes, "UNIMAR ".
J_¡uego de entender que la empresa no '' ...
ataca la decisión sobre aumento sino simplemente la llamada 'retroactividad', se detiene en una
serie de consideraciones sobre esta institución y
sus implicaciones en el Derecho del Trabajo, ubicándola como concepción que corresponde a un
hecho jurídico complejo, que surgida del derecho
patrimonial privado, 'se ha modificado en vista
de relaciones sociales nuevas tanto en el campo
laboral como en el penal. .. ' ". (Folios 52 a 68,
cuaderno 5).
Con variada cita de doctrinantes extranjeros
sobre el tema, expresa que en Colombia se tienen
muchos ejemplos de aplicación inmediata de la
ley a situaciones jurídicas anteriores y así como
la que fija indemnizaciones por despido injusto,
que corresponden al trabajador, la que regula
las pensiones de jubilación, la que sobre este
mismo derecho determina el tiempo servido con
anterioridad o con posterioridad a su vigencia;
las leyes que han decretado aumento de salarios
para el Poder Judicial, para los maestros y para
los empleados , públicos en general, previendo
la retroactividad a la promulgación de la ley o
del decreto de igual categoría, según el caso.
Prosigue el opositor que: ''La jurisprudencia
colombiana también ha aceptado la retrospectividad de la ley". Jmego examina la teoría aJ
respecto entre "retroactividad" y "retrospectividad ". Cita apartes de la jurisprudencia del
antiguo Tribunal Supremo del Trabajo como de
la posterior de esta Sala, en cuanto a que en
materia de prestaciones o cargos sociales la ley
puede disponer; ''sin ser retroactiva'', que se
tenga en cuenta el tiempo de servicio anterior a
vigencia. I:EJ,voca los apartes que el propio
laudo en revisión transcribe de la sentencia de
la Corte Suprema de Justicia (folios 56 a 58,
cuaderno 1 y 1612 a 1614, cuaderno 4) en la
homologación entre la Flota Mercante Grancolombiana y sindicato de sus empleados de tierra
ANEGRAN, de 12 de marzo de 1973, en la cual tuvo
recibo la vigencia de las normas convencionales
existentes desde el vencimiento del término de
la convención anterior, por lo cual la correspon-

su-.
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diente a la transcripción en ''el laudo de que
aquí se trata, desde el 8 de julio de 1972 está
bien determinada''.
Por último reproduce todo el texto del salvamento de voto de la Sección Segunda de esta
Sala, igualmente acogido por el Tribunal de Arbitramento en el diferendo laboral de la Clínica
Shaio y su sindicato, al producirse una variante
en la jurisprudencia respecto de la '' retroactividad'' de los laudos arbitrales, de fecha noviembre 12 de 1974 en lo relativo al "aumento de
salarios" y a la "vig·encia" del laudo acusado.
(Folios 58 a 62, cuaderno 5 y 1614 a 1618, cuaderno 4).
Concluye esta réplica el opositor: ''el cargo
formulado por la empresa no puede prosperar",
además de que frente a la costumbre como fuente de derecho: '' ... entre la Flota Mercante
Grancolombiana S. A. y sus trabajadores del
mar, representados por 'UNIM:AR', se ha acostumbrado a reconocer los salarios, desde la expiración de la convención anterior. Así que los
árbitros al hacer este reconocimiento, no solamente lo hicieron con fundamento en la equidad,
como tantas veces se ha dicho, sino respetando
la costumbre consagrada en los laudos y convenciones que han regulado a través de décadas las
relaciones obrero patronales''.
La siguiente réplica de UNIMAR al segundo
cargo de la empresa. por la "vigencia del laudo",
debido a la identidad que se dejó prevista, la
compendia así :
"Busca este cargo, lo mismo que el anterior,
conseguir que el aumento salarial no se reconozca desde la expiración de la anterior convención
y no da razones distintas de las presentadas para
sustentar el anterior.
Debe, por idénticas consideraciones desecharse
el cargo y mantener la decisión arbitral" (folio
68, cuaderno 5).
Prosigue la réplica de la organización sindical
con el rubro sobre ((Situación financiera de la
ernpresa", para considerar que el libelo de ataque al laudo ''sé refiere ligeramente a la situación económica de la empresa, con lo cual se limita a repetir el contenido del salvamento de voto
y transcribe la parte glosada y afi'rma.: 'N o se
sabe cuáles son los factores negativos ... ';- adiciona a sus críticas la falta de demostración en
las afirmaciones del árbitro disidente. Como aspecto importante transcribe del informe del Gerente General de la empresa, analiza el total del
activo en diciembre 31 de 1973, el efectivo en
Caja y Bancos, en los años de 1971 y 1973, las
cuentas por cobrar en el último año citado a
corto plazo lo cual fue suministrado por los representantes de la empresa al Tribunal de Arbi-
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tramento, y que por ello, 'el Tribunal concluyó
con criterio de equidad, que la situación financiera de la empresa está en condiciones económicas óptimas, con magnífica posibilidad de desarrollo en el futuro. . . I1o cual los trabajadores
registran con complacencia patriótica ya que
contribuyen con su esfuerzo al ensanchamiento
de la empresa ... ' ". (Folios 68 a 70, cuaderno 5).

S e considera:
El punto segundo del pliego de peticiones
"Reajuste de salarios", presentado por "uNIl\fAR'' es del siguiente tenor :
"A partir del primero (lQ) de julio de 1974,
'la empresa' procederá a reajustar los salarios
ele todos '1 os trabajadores' ele sus unidades marítimas o de las que estén bajo su administración,
en la siguiente forma:
''a) .El salario básico mensual, en un cincuenta por ciento (50%).
"b) Las sobrerremuneraciones fijas mensuales
de los Capitanes, Jefes Ingenieros, Contadores y
Enfermeros en un ciento por ciento (100%).
''Parágrafo. El valor de los trabajos especi!l'les
y de ayuda operacional, de cargue y descargue o
movilización de mercaderías con la Pluma Mayor 'Stulken ', las operaciones de aseo y limpieza de los tanques de transporte de carga
líquida estipuladas en el laudo arbitral de 1971,
serán reajustados en la misma proporción en que
fueron incrementados los salarios por el laudo
arbitral de 1973, más la cuantía del aumento
salarial establecido en la presente convención.
Con el mismo valor, serán también remunerados
los demás trabajos especiales y de ayuda operacional que se acordare en este estatuto".
Para resolver este punto petitorio en el laudo
arbitral se dispuso en el artículo primero :
"Con retroactividad al tres ( 3) de julio de/
mil novecientos setenta y cuatro ( 197 4), la Flota
Mercante Grancolombiana S. A. procederá a reajustar los salarios de todos los trabajadores de
sus unidades marítimas o de las que estén bajo
su administración, en la siguiente forma :
''a) El salario básico mensual en un veinticinco por ciento (25%).
"b) J1as sobre-remuneraciones fijas mensuales
de los Capitanes, Jefes Ingenieros, Contadores y
Enfermeros, con un veinticinco p o r ciento
(25% ).
"e) El valor de los trabajos especiales y ele
ayuda operacional, de cargue y descargue y movilización de mercanderías con la Pluma Mayor
Stulken, las operaciones de aseo y limpieza de
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los tanques de transporte de carga líquida estipulada en el laudo arbitral de mil novecientos
sententa y uno (1971), serán también aumentados en un veintieinco por cien:o (25%) ".
El punto trigesimoctavo "Vigencia de la convención'' del pliego de peticiones de '' UNIMAR''
dice:
''La vigencia de la presente convención será
de dos (2) años contados a partir del tres (3)
de julio de 197 4, fecha inmediatamente posterior
al vencimiento del término legal del laudo arbitral proferido el 28 de marzo de 1973, y homologado por la honorable Corte Suprema de Justicia el 16 de agosto del mismo año.

"Parágrafo. Continuarán vigentes todas las
disposiciones contenidas en las convenciones colectivas, laudos arbitrales, pactos, actas y acuerdos firmados entre los representantes ele la empresa y de 'UXIMAR' que no hubieren sido
derogados por esta convención. Los que hubieren
sido modificados o adicionados continuarán vigentes, obviamente con las modificaciones y adiciones que le hubieren sido introducidas por el
presente estatuto. Las disposiciones que se opongan a él carecerán de valor".
Para resolver este punto petitorio el laudo arbitral dispuso en el artículo deeimoséptimo:
''El presente laudo tendrá una vigencia de
dos (2) años, contados a partir del día tres (3)
ele julio de mil novecientos setenta y cuatro
(1974), en lo referente al cump~imiento del punto primero (1Q) de este fallo, sobre 'Reajuste de
salarios'. Las demás cláusulas tendrán efecto a
partir del día siguiente a la notificación de esta
providencia''.
Se considera:
Aunque en el ataque al artículo primero del
laudo, sobre "Reajuste de salarios" y las implicaciones económicas, comprendida la incidencia
por prestaciones sociales, se examinaron compa·
raudo los aumentos del costo mayor para. la empresa, en el primero y segundo años, ·por la duración del reajuste decretado, para un lapso de
2 años en el artículo decimoséptimo hasta el punto de que en el primero sería de US$ 3.274.801
más $ 17.160.00 en moneda colombiana y en el
segundo año alcanzaría a US$ 1.450.187.00 y a
$ 412.609.00 en pesos colombianos, es lo cierto
que esos costos mayores estimados durante los
años en mención, se los acusa de ''imponer tan
onerosa carga economica a la empresa", solo con
base en el salvamento de voto como soporte, del
que, al efecto, extracta el recurrente :
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" ... por último, cabe observar que si se tuvie- sentencia arbitral, lo cual contraría el carácter
ron en cuenta los aspectos positivos del último futuro ele esta clase ele regulaciones, conforme al
balance de la li'lota Mercante Grancolombiana, artículo 467 en relación con los ordenamientos
tratamiento diferente se le diú a la parte nega- 461-1 y 16 del C. S. T., viola además el artículo
Mva que contiene ese mismo documento (subraya 479-2 de la misma obra, sobre continuidad de la
la Sala). Y en el .recurso se reitera el contenido vigencia de la convención anterior, que gobernó
de esta última proposición en el sentido de que la celebrada por la Fundación con su sindicato
el Tribunal de .Arbitramento ''no tuvo en cuenta en 1972 y conforme a lo cual debieron cubrirse
la fa:se negativa de su último balance".
los salarios ele 1974 anteriores al laudo recurriDe la atenta revisión que la Sala verificó sobre do, pagos que hoy no pueden ser objeto de molos cinco cuadernos que integran el expediente dificación como situaciones consumadas que son
para el estudio de este confljcto (folios 1 a 1665 con sujeción además, a ordenamiento ele ley".
cuadernos 1 a 4 y 1 a 75, cuaderno 5) por el (Sentencia de homologación en el conflicto ele la
Tribunal de Arbitramento, no se comprobó, que Fundación Shaio y su sindicato. Noviembre 12
en las sesiones por éste realizadas y que constan de 1974).
De conformidad con esta tesis jurispruclencial,
en actas de la número 1 a la 25, especialmente
entre la 7IJ. de abril 14 de 1975 cuando se inició tiene razón el acusador y prospera el cargo en
el estudio sobre el reajuste de salarios del punto cuanto el ordenamiento primero mencionado hizo
segnndo del pliego de peticiones y la número 21 retroactivo el ''reajuste ele salarios'' al tres ele
_
de mayo 26 del mismo año, el Tribunal ''decidió julio de 1974.
Cuanto el cargo segnndo "Vigencia del laupor mayoría'' el ''reajuste de salarios'' y sobre
la ''vigencia de la convención'' en contenido que do", que el recurrente acusa como inexequible
se conoce, la existencia de constancia alguna ele "por las idénticas razones a las que se adujeron
parte ele ninguno de los árbitros que decidieron en el cargo anterior", se impone su prosperidad
''por mayoría'' los puntos acusados, nada refe- con base en la misma tesis jurisprudencia!. Hay
rente a ''la fase negativa de su último balance'', que precisar, con todo, que la inexequibilidad se
como tampoco otros aspectos que destacó el árbi- refiere al reajuste ele los salarios por tiempo antro disidente, relativos a ·que: " ... los salarios terior a la vigencia del laudo, pero su duración
de los m~rinos son invertidos en su mayor parte se mantiene hasta el dos (2) de julio de 1976,
en nuestro país. . . y solo una mínima parte ... ordenamiento que no solo se ajusta a la ley sino
que es necesario para varios ele los efectos de
en el exterior".
Y como además el Tribunal de .Arbitramento duración ele las convenciones y laudos.
al decidir, mediante el examen de la situación
Como el ponente no comparte la tesis jurisfinanciera y patrimonial de la Flota Mercante
Grancolombiana S. A., dentro de los postulados prudencia! que ha definido los dos asuntos anrectores de la equidad y ele la justicia porque teriores, expone sus razones en salvamento ele
"la situación financiera de la Flota Mercante voto sobre es:ta materia.
Grancolombiana S. A. es satisfactoria, que en
Terce1· cargo. Valor doble de la partida de
consecuencia puede absorber los aumentos de sa- alimentación.
larios y ele prestaciones extralegales ... '', sin
Se firma por el recurrente que las peticiones
que la conducta de los trabajadores al invertir 5:;t y 14 del pliego del sindicato sobre "cómputo
sus salarios en la forma ''censurada'', también del valor doble de la partida de alimentación
carente de prueba afecte la facultad ele los árbi- para la_ remuneración del trabajo a bordo, de
tros, habrá que estimar que no hay prueba ele la los días domingos y festivos y para la liquidamanifiesta inequidacl que se alega en este aparte ción y pago de todos Íos factores salariales y
de la ill}pugnación. '
prestacionales, fue decidida por el Tribunal de
En cuanto a la acusación de inexequibiliclacl Arbitramento en los numerales 39 y 69 (sic) de
por la retroactividad que le dieron los árbitros al la parte resolutiva del laudo y copia, en su orden
artículo primero de la parte resolutiva del laudo, los respectivos textos (folios 20, cuaderno 5 y
sobre ''reajuste ele salarios'' la mayoría ele la cuaderno 4-1585, 1594, 1621 y 1622).
.Arguye que las referidas peticiones del sindiSala mantiene su jurisprudencia expuesta en el ·
fallo que decidió el recurso de homologación in- cato entrañan un típico conflicto jurídico cuyo
conocimiento corresponde a la jurisdicción del
vocado por el apoderado ele la empresa.
"Por otra parte al disponer el Tribunal ele trabajo, en los términos del artículos 29 del C.
.Arbitramento en 5 ele junio ele 1974, que los au- S. T. (Decreto-ley 2158 de 1948) y que " ... por
mentos de salarios, rigieran a partir del 19 de tanto los árbitros. . . excedieron sus facultades
enero del dicho año, dieron retroactividad a su legales, con violación del a,rtículo 458 del C. S.
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T.". Agrega que se trata de la interpretación de
normas legales como son los artículos 127, 17 3
y 174 del C. S. T., función judicial por excelencia lo cual es bien sabido por los trabajadores
afiliados a UNIMAR interesados en la controversia y que. . . han presentado demandas ante los
12 Jueces Laborales del Circuito de Bogotá, como se comprueba con las certificaciones expedidas por éstos y con las copias auténticas de los
respectivos libelos iniciales y de sus respuestas ... ". Que en relación con "la oportunidad
en que hayan de clisfrutarse los descanso;; compensatorios", se observa que lo dispuesto en el
artículo tercero del laudo no armoniza con el
artículo 184 del C. S. T. y que, por último, "los
numerales 39 y 69 (sic) del laudo arbitral deben
declararse inexequibles, por cuanto implican la
decisión de un conflicto jurídico, ajeno a las facultades de los árbitros". (Folios 20 y 21, cuaderno 5).
Replica a este éargo el apoderado ele UNIMAR,
sobre la inexequibilidad que de los numerales
tercero y -sexto acusa la empresa, como violatorios de los artículos 29 del C. P. L. y 458 del C.
S. T., manifestando que no se ve cómo haya podido la decisión arbitral transgredir la última
norma en cita, cuando el punto está en el pliego,
no se produjo acuerdo entre las partes en las dos
etapas previas y el sindicato, representa los intereses económicos generales de sus afiliados por
virtud dE'l artículo 373, ordinales 2 y 5 del C.
S. T.
Que la petición entraña una cuestión económica de hecho y que por último los árbitros no
podían desconocer ese derecho a los trabajadores
que: ''Tiende a lograr el cumplimiento de lo
acordad o en el arreglo directo", en acta u úmero
28 de octubTe 14 de 1970, en cumplimiento del
artículo 127 y concordantes del C. S. T. (Folios~
70 y 71, cuaderno 5 y folio 211, cuaderno 1) y
que por todo lo anterior, el cargo no puede prosperar.

S e consider-a
En el pliego de peticiones de UNIMAR, el punto
5'9 se contiene así :
''~a remuneración de los días dominicales y
festivos laborados a bordo de las unidades marítimas de 'la empresa' y de las quedestén bajo
su administración, será pagada a 'los trabajadores' incluyendo los Capitanes, Jefes Inge:n'ieros, Contadores y Enfenneros, con un ciento
por ciento de recargo sobre el valor de un día
ordinario de trabajo, computando también para
el efecto el valor doble de la partida de alimen-
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tación estipulada en esta misma convención, sin
perjuicio del deseanso compensatorio remunerado por cada día dominical o festivo laborado o
pasado en navegación, el cual deberá disfrutar el
trabajador a continuación de las vacaciones estipuladas en este estatuto.

"Parágrafo. En las sobre-remuneraciones fijas mensuales de los Capitanes, los Jefes Ingenieros, los Contadores y los Enfermeros no queda
comprendido el valor de la remuneración doble
de ·los días dominicales y festivos laborados de
que trata la presente cláusula. Por tanto, la remuneración doble de estos días, deberá pagarse
a dichos trabajadores en la misma forma establecida para los demás miembros de las tripulae~ones ele los buques de 'la empresa' y también
de los que estén bajo su administración".
En el laudo arbitral se resolvió en el artículo
te.Tcero como sigue:
'' I.1a remuneración de los día& domingos y festivos laborados a bordo de las unidades marítimas de la Flota Mercante Graneolombiana S. A.
y de las que estén bajo su administración, será
pagada a los trabajadores, con un ciento por
ciento (100%) de recargo sobre el valor ele un
día ordinario ele trabajo, computando también
para el efecto el valor doble de la partida de alimentación que recibe el trabajador. Lo anterior
será sin perjuicio del descanso compensatorio
remunerado por cada día dominical o festivo
laborados, de los cuales disfrutará el trabajador
a continuación de las vacaciones''.
Como aparece de la parte motiva del laudo los
árbitros entendieron que la petición formulada
en el pliego de '' UNIMAR'' se ajusta a los artículos 12 y 13 del D. L. 2351 de 1965, y que por
consecuencia ''debe computarse para tal efecto
el valor doble de la partida de alimentación que
corresponde a cada trabajador". En respaldo invocó un pasaje jurisprudencial de la Corte, relativo a la retribuc:ión del trabajo en domingo o
día de fiesta, tomando como factor el salario de
un dia que es la unidad de medida, integrado de
todos sus valores con lo que se pague en especie,
inclusive. De otro lado consideró el Tribunal para darle fuerza. a su decisión, que tal petición
estaba consagrada desde 1970 e incorporada al
laudo de 1973. Concretamente citó el acta número 28 suscrita entre las mismas partes el 14 de
octubre de 1970.
Como en el uno y otro entendimiento que tuvo
el Tribunal para la decisión acusada, ella no se
enmarca dentro de la competencia que la ley le
ha fijado, al-rebasar el ámbito del artículo 458
del C. S. T. prospera el cargo, por lo cual el artículo tercero se declarará inexequible.
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Por la importancia de la materia y para prospectar con mayor claridad al futuro, la anterior
interpretación decisoria, se transcribe la jurisprudencia de esta misma Sala en lo pertinente :
(Re c. homologación de marzo 23 de 1973).
''En razón de la naturaleza de los conflictos
de trabajo entre patronos y trabajadores, ellos
se dividen en jurídicos y económicos. Los conflictos jurídicos se relacionan con la aplicación
de una norma preexistente, de cualquier categoría que ella sea, bien sobre su existencia o vigencia, o sobre su cumplimiento o extensión. Los
conflictos económicos no se refieren a normas
preexistentes, sino que por razón de un interés
económico buscan la creación de norma nueva o
la modificación de una existente.
''En consideración a los sujetos que actúan
en el conflicto, éste puede ser individual o colectivo. Es individual cuando una o varias personas actúan en defem;a de sus intereses o de sus
derechos.
''Es colectivo cuando los sujetos que actúan
forman un grupo de interés común, ordinariamente profesional.
''Existe conflicto jurídico individual cuando
se reclama por uno o varios individuos la aplicación de norma preexistente, o sea la reparación
de la violación sobre los derechos individuales de·
los reclamantes. Existe conflicto jurídico colectivo cuando la aplicación de norma preexistente
se reclama por grupos que no obran en razón de
cada individuo sino de la colectividad. Existe
conflicto económico colectivo cuando se pretende
una normación no existente sobre salarios o condiciones de trabajo, para grupos que conforman
una entidad como el sindicato. J-1a doctrina no
reconoce propiamente la existencia de conflictos
individuales de intereses y la legislación no establece medios para dar solución a las pretensiones individuales no amparadas por disposiciones
existentes.
"Por lo anterior, es frecuente hablar de conflictos colectivos para referirse a los económicos, ya que no se contemplan en éstos los individuales.
'' El artículo 29 del Código Procesal del Trabajo dice que la Jurisdicción del Trabajo está
instituida para Q.ecidir los conflictos jurídicos
que se originen directa o indirectamente del contrato de trabajo.
.
''El artículo 29 del mismo estatuto dice que
la tramitación de los conflictos económicos entre
patronos y trabajadores se continuará adelantando de acuerdo con las leyes especiales sobre la
materia.
''Es clara la diferencia que hace la legislación
procesal entre los conflictos jurídicos y los eco-

JUDICIAL

631

nómicos, para que los primeros sean conocidos
por la Jurisdicción laboral y los segundos mediante los trámites de arreglo directo, conciliación y arbitramento o huelga.
"No puede entenderse que el artículo 29 se
refiere únicamente a los conflictos jurídicos individuales, puesto que en tal caso la diferencia
entre las partes provendría directamente del contrato de trabajo, en el cual se encuentran incorporadas no solamente las leyes protectoras del
trabajo, sino también las de convención o reglamento, luego los conflictos jurídicos colectivos
provienen indirectamente del contrato de trabajo
en cuanto la aplicación ele las convenciones existentes se refieren a los efectos que ellas pueden
tener en cada uno ele los contratos de trabajo. No
se pueden entender los conflictos jurídicos con
prescindencia de los contratos de trabajo.
''El artículo 18 del laudo acusado se refiere
expresamente a la aplicación de una convención
colectiva y de un fallo arbitral, luego resuelve
un conflicto jurídico, según lo admite el mismo
Tribunal Arbitral que pronunció la providencia
acusada. Por lo tanto, la decisión sobre aplicación de esas normas corresponde a la J urisdicción del Trabajo según el artículo 29 del Código
Procesal del Trabajo, ya que es un conflicto
jurídico proveniente indirectamente de los contratos de trabajo a los cuales se pretende aplicar
las disposiciones.
''Claramente se ve que algunas normas legales
se refieren a los conflictos económicos, denominándolos colectivos, porque como ya se vio, no
existe para la legislación el conflicto económico
individual.
''Esa diferencia precisa que hace la ley procesal entre conflictos jurídicos y económicos corresponde también a la forma en que han de tratarse, pues los jurídicos han de ser decididos por
quien tiene la jurisdicción, mientras los económicos han de ser arreglados entre las partes o
por fórmulas que les sugieran los conciliadores y
acepten las partes, siendo solamente procedente
el arbitramento cua-ndo por los otros medios no
se logre la solución.
·
''En los conflictos jurídicos se ha de tomar
una decisión, se han de aplicar las normas existentes, en los económicos se ha de resolver una
situación mediante fórmula de acuerdo.
''A veces una pretensión económica envuelve
o conlleva una cuestión jurídica incidental, por
lo cual los árbitros al resolve·r la primera deben
tener en cuenta la segunda, pero nunca puede
admitirse que una cuestión jurídica deba ser decidida por el sistema de arreglo directo, conciliación y arbitraje que está previsto para los conflictos económicos'',
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Se considera
El punto decimocuarto del pliego ele peticiones expresa :
"El valor ele la alimentación será obviamente
computado para la liquidación y pago ele todos
los factores salariales y prestacionales. En consecuencia, el tiempo extra o suplementario, el
valor ele los días dominicales y festivos laborados, los trabajos especiales y ele ayuda operacional y demás factores del salario y de las prestaciones, serán remunerados computando el valor
de la alimentación, teniendo en cuenta, que el
valor ele ésta se pagará también doblemente en
dinero efectivo en días dominicales y festivos la~
horados, de conformidad con la sentencia de casación proferida por la honorable Corte Suprema
de Justicia el 14 de septiembre de 1955 y con el
acta número 28 de octubre 14 de 1970 firmada
entre los representantes de la empresa y ele
'UNDIAR'.

"Par(tgrafo. Además del valor ele la alimentación en la forma establecida en esta cláusula,
para efPcto del pago de las prestaciones sociales
a los miembros de 'UNilliAR', se computará el
valor de todos los factores salariales, primas y
bonificaciones, viáticos, suplementos y permisos
remunerados pagados al trabajador".
En el laudo arbitral se resolvió el punto en el
artículo sexto, del siguiente tenor:
''Para la liquidación de las prestacimws sociales y de cualquier otro factor que constituya salario y que implique retribución de servicios, la
Pmpresa computará el Yalor de la alimentación
que se le suministre al trabajador, aplicando
para cada caso las normas pertinentes del Código Sustantivo del 'l'rabajo' '.
El apoderado de UNIMAR no hizo réplica independiente en esta parte de la acusación, ya que
como antes se examinó y del contenido del libelo
(folios 70 a 72) se contrajo el anterior numeral
tercero, pero acogió la acusación de la empresa
de estarse violando también, para el caso, los artículos 29 del C. ele P. T. y 458 del C. S. T.
Para decidir con el contenido transcrito el
artículo sexto, acusado por la empresa, el Tribunal estimó que se ajustaba a normas legales vigentes y ciertamente bajo el mismo rubro, "Base
pam la liquidación . .. de prestaciones sociales"
en los respectivos laudos de 1971 y 1973, los
Tribunales intervinientes decidieron, especialmente el de 1973 que : ''Las partes deberán someterse a las normas contenidas en la legislación
laboral del país y cumplir las decisiones y obligaciones consagradas en las convenciones y laudos vigentes.
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Como el Tribunal en el presente laudo tomó
una determinación similar a la de sus antecesores, pues que de su decisión, cuando aparece recomendando al futuro que, '' ... la empresa computará el valor de la alimentación ... , aplicando
para cada caso las normas pertinentes del C. S.
T.'', la Sala estima que como tal recomendación,
tenía antecedentes convencionales, con su disposición al futuro :10 rebasó la facultad legal propia y por ello se homologará.
C1wrto ea1·go. Nuevas prestaciones extralegales.
Expresa el acusador que los puntos 10, 11, 16,
21, 22, 23 y 29 del pliego del sindicato, que versan sobre prima de vacaciones, la calamidad familiar, o urgente necesidad como motivo pana
concederlas; cursos de capacitación sindical y
profesional; primas o ·bonificaciones de invalidez
o antigüedad, caja de seguro familiar, par-ágrafo
29 (gastos por traslado del féretro y terreno para inhumación) ; auxilio para estudio de los hijos
de los trabajadores e indemnización por causa de
abordaje, el Tribunal adoptó las soluciones contenidas en los numerales (enarto, quinto, séptimo, noveno, décimo (inciso 29), decirnop1·imero
y decirnoqu1:nto) ele la parte resolutiva del laudo
cuyos textos transcribe. (Folios 21, 22 y 23, cuaderno 5. Cuaderno 4, folios 1621, 1622, 1623,
1624 y 1625).
Reitera el recurrente que ninguna de las prestaciones consagradas en las normas transcritas,
tiene regulaciones convencionales o arbitrales
que hayan existido entre las partes y que el laudo impugnado de 1975 las ha creado u ordenado
por primera vez, ''sin que medie la voluntad del
sujeto a quien se :impone la obligación". A continuación formula pertinentes observaciones de
los literales a) hasta g), relativas a la "prima
ele vacaciones' ', ''calamidad familiar' ', prevista
en el numeral qninto como motivo para conceder
las vacaciones, a los ''cursos especiales de capacitación técnica para radio-operadores y enfermeros'', la ''indemnización de 60 meses de salario ... en caso de gran invalidez'' y de 36 meses
de salario ''cuando se configure una incapacidad
permanente total''; la de pagar el costo del traslado del féretro del trabajador a su domicilio y
el valor del terreno para su inhumación; el auxilio para estudio de los hijos de los trabajadores
y la ''indemnización adicional al pago de los
salarios y prestaciones. . . al tripulante cuando
su contrato laboral termina por motivo de abordaje, colisión, naufragio, encallamiento, inundación total o parcial del buque ... ", etc., respecto de los cuales solicita, ''que se declaren
nulas las disposiciones", a que se ha referido en
este cargo. (Folios 23 y 24, cuaderno 5).
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El apoderado ele UNIMAR replica este cargo sobre la inexequibiliclad ele todos los artículos del
laudo señalados por el impugnador, afirmando
que: ''Algunas de- estas prestaciones tienen antecedentes en regulaciones anterim·es".
En cuanto al artículo cua1"to replica el apoderado ele UNIMAH, sobre que es de la consecuencia
también de la oferta de la empresa.
Como antecedentes convenc:ionales se ha establecido que en laudo de 1973 en el último aparte
para resolver el punto decimoqninto - '' 11acaciones" se remitió al Jaudo de 1971 el cual no
estableció prima alguna sino que concedió des-·
canso remunerado anual de sesenta ( 60) días
calendario para hacer '' ... efectivas todas las
disposicioúes legales sobre vacaciones y descansos obligatorios remunerados en domingos y días
feriados, literal a)". Como se desprende de lo
decidido, en la forma prevista, carece de antecedentes y f:'Xceclida la facultad del Tribunal se
anulará.
Sigue en alegato sustentatorio del apoderado
de UNilVIAR, en la acusación en relación con este
mismo artículo mtarto. - 11acaciones, para invalidar la decisión; se formulan consideraciones referentes a que el Tribunal al ordenar que : "El
período total de vacaciones que actualmente rige,
deberá ser integrado tanto por los días que correspondan legalmente ... como por los días compensatorios de los dominicales y festivos laborados a bordo ele acuerdo con lo establecido en el
punto tercero (3"9) de este fallo", se violó con
tal decisión el artículo 458 del C. S. T. y como
realmente, según se desprende ele la posterior
aclaTación que el Tribunal hizo a solicitud ele
UNiliiAR en cuanto expresó que solo se pTopuso
''separar claramente el período de vacaciones de
aquel otro correspondiente a los descansos compensatorios ... en forma tal que la suma total de
ellos obedezca a la realidad laboral y no a una
caprichosa estimación de los mismos como ahora
sucede ... ''; pues que para la Sala efectivamente
la determinación así concebida desmejora lo que
actualmente está considerado a los trabajadores
ele la empresa, como se dejó decidido en el laudo
de 1971, del literal a) antes analizado prospera
la acusación de UNIMAR y por consiguiente se
anulará de igual manera este aparte del artículo
cttarto, debiendo conservarse el ordenamiento
convencional en el laudo de 1971.
Que en cuanto a las vacaciones y descansos del
artículo quinto del laudo, es consecuencia de la
oferta hecha ante el Viceministro de Trabajo,
según el contenido de esta decisión :
"Las vacaciones y descansos a que se refiere
el punto anterior serán concedidas por la Flota
Mercante Grancolombiana S. A. dentro de los
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ciento ochenta (180) días siguientes a la fecha
en que· el trabajador las hubiere solicitado por
conducto del Capitán, salvo en los casos ele calamidad familiar, debidamente comprobada, en
cuyo evento la empresa concederá las vacaciones
y descansos a:l arribo del buque al respectivo
puerto colombiano".
La primera. parte del artículo quinto para conceder las vacaciones en el plazo allí indicado fue
prevista en el Jaudo de 1971, en parágrafo del
artículo q1tince sobre "descanso anual", por
tanto se homologará.
En cambio la parte final de esta misma determinación del artículo quinto en que por excepción las vacaciones deben concederse ''en los casos de calamidad farnil1"ar" (se subraya) carente
esta condición de antecedentes convencionales y
legales y no pudiendo establecerse sin la voluntad del patrono, por extralimitar facultades legales ele los árbitros 'se anulará.
Así, en el laudo de 1964 la cláusula 20, "la
mejor capacitación de su personal técnico", para
el artículo séptimo, en que la empresa deja constancia de su interés por la mejor capacitación
de un personal técnico y por tanto tomará las
medidas para que por lo menos dos de ellos, durante cada año reciban cursos en escuelas técnicas''.
Porque la Sala ha comprobado que esta decisión tiene antecedentes en el laudo de 1964 en
la cláusula vigésima, letra a), se homologará.
Al proseguir la réplica el apoderado de UNIi\>IAR concluye refiriéndose en forma global a
que: "Las peticiones contenidas en todos los
puntos citados en este caTgo, contienen soluciones
ele tipo económico y tienen fundamentos humanos y de equidad ·inocultable. Son además de
poca ocurrencia como suceda una calamidad que
determinen la invalidez o el entierro y son prestaciones a<;~icionales en lo económ~co, no en razón de creación arbitral". (F'olio 73, C. 5).

Se considera.
Sobre el artículo noveno por el cual se· dispuso
que la empresa reconocerá indemnización por
"gran invalidez" con sesenta meses de salario y
por "incapacidad permanente total 36 meses",
careciendo de antecedentes convencionales y no
consultada la voluntad de la empresa, se rebasa
la facultad legal y por ello se anulará.
.
Otro tanto se dispone en relación a los artículos décimo . .. inciso 29, sobre "los gastos de entierro'' y demás secuelas en él previstas ; respec~
to del artículo cleámop1·imero sobre auxilios
para estudio de los hijos de los trabajadares, lo
cual fue resuelto negativamente en la cláusula
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29 del laudo de 1973 y de igual calidad el artículo decimoqttinto, sobre el cual el Tribunal ordenó, además del pago de salarios y prestaciones
una indemnización equivalente también a un mes
de salario, al no tener antecedentes convencionales debe amtlarse.
En cambio la ''indemnización por pérdida o
daños de pertenencias'' con antecedentes en el
laudo de 1964, cláusula 22, se homologará.
Quinto cargo. Pasajes para trabajadores en
uso de licencia.
Se contiene en el recurso que el punto 24 del
pliego del sindicato pide a la empresa suministre
''pasajes sin costo alguno a bordo de sus unidades marítimas y también de las que están bajo su
administración, a los trabajadores que en uso de
vacaciones o licencia viajaren al exterior'' ; precisa el impugnador que el Tribunal de Arbitramento resolvió en el numeral doce de la parte
resolutiva del laudo y transcribe su texto.
Se indica que el artículo 51 del C. S. T. enumera las causas del contrato y entre ellas menciona la ''licencia o permiso temporal concedido
por el patrono al trabajador ( c1wrto) ". Que el
artículo 53 del mismo Código prescribe sobre las
consecuencias para las partes respecto de las suspensiones contempladas en el artículo 51 ibídem.
Que siendo así que aunque la relación contractual subsista, "no hay razón valedera para que
a un servidor, se le concedan pasajes gratuitos a
bordo de las unidades marítimas propias de la
empresa o administradas por ésta"; por ello solicita se declare inexequible el numeral decimosegundo, ''en cuanto ordena suministrar pasajes
marítimos sin costo alguno, a los trabajadores
que en uso ele la licen~~ia viajaren al exterior".
(Folio 25, cuaderno 5).
S e considera.

El punto 24 se contiene en el pliego de peticiones de UNIMAR y dice :
''La empresa suministrará pasajes sin costo
alguno a bordo de sus unidades marítimas y también de las que estén bajo su administración a
los trabajadores que en uso de vacaciones o licencia viajaren al exterior".
El Tribunal en el artículo impugnado dispuso
lo que sigue:
''La Flota Mercante Grancolombiana S. A. suministrará pasajes, sin costo alguno a bordo· de
sus unidades marítimas o de las que estén bajo
su administración a los trabajadores que en uso
de vacaciones o de licencia viajaren al exterior.
En tal caso el trabajador no tendrá derecho a
percibir en dinero la partida de alimentación
por recibida en especie".
·
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La Unión de Marinos no replicó el cargo que
se deja relacionado.
El acusador de la empresa fundamenta la petición de inexequibilidad contra el numeral que
se examina, con referencia a las prescripciones
concordantes de los artículos 51-49 y 53 del C.
S. T. relativas a los períodos de 8Uspensión de los
contratos de trabajo.
La Sala en su estudio no estableció antecedentes en ninguna de las convenciones anteriores
que han regulado las relaciones a las partes en
este conflicto y como la determinación del Tribunal resulta excedida en sus facultades legales,
se anulará. Puede agregarse que en la convención de 1966 se consagró un derecho a pasajes
al exterior para los oficiales con más de dos (2)
años de servicios, mediante el pago que allí se
estipuló. Pero que tal estipulación de varias limitaciones no puede considerarse como antecedente convencional de la general a la aquí examinada para todos. los trabajadores y sin costo
alguno. Desde luego, que lo acordado en la convención de 1966 queda vi(Jente.
La imp11{J1Wción de

"TJNIMAR"

contra el lando.

En el alegato presentado por el apoderado de
la Unión se exponen cuatro cargos contra varios
de los artículos del laudo arbitral recurrido, los
cuales no fueron replicados por la empresa, y
que la Sala procede a examinar:
Primero.

Se afirma por el acusador que el Tribunal violó la ley por falta de aplicación, ·en lo resuelto
sobre el parágrafo correspondiente al punto 59
del pliego de peticiones y lo transcribe :
"D1'ce el par·ágrafo: ' ... En las sobrerremuneraciones fijas mensuales de los Capitanes, los
Jefes Ingenieros, los Contadores y los Enfermeros, no queda comprendido el valor de la remuneración doble de los días dominicales y festivos
laborados de que trata la presente cláusula. Por
tanto, la remuneración doble de estos días, deberá pagarse a dichos trabajadores en la misma
forma establecida para los demá~ miembros de
las tripulaciones de los buques de la empresa y
también de los que estén bajo su administración' ".
Observa el impugnante que el T·ribunal en los
'' considerandos' ', al referirse a este parágrafo
dice: '' ... respecto al parágrafo, no se accede a
lo solicitado allí, teniendo en cuenta lo pactado
entre la empresa y los trabajadores citados, en
los respectivos contratos de trabajo". Que como
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no singularizó la decisión debe entenderse implícita en el artículo decimosexto del fallo, que
establece:. '' Niéganse los demás puntos del pliego de peticiones ... ".
Agrega que el laudo viola directamente los artículos 14, .18 y 43 en concordancia con los artículos 172, 179, 177 del C. S. del T., y l~s artículos 12 y 13 del Decreto 2351 ele 1965. Que el
error en que incurrió el Tribunal se debe a la
falta de aplicación de estas normas citadas. Que
de acuerdo con ellas, '' ... en los contratos ele
trabajo, no producen ningún efectG· las estipulaciones o condiciones que desmejoren la situación
del trabajador en relación con lo que establezca
la legislación del trabajo", pues que el referido
Tribunal no podía dar validez a los contratos de
trabajo, para fundamentar el desconocimiento
de lo consagrado en la ley, " ... en relación con
el pago doble del salario para los dominicales y
festivos laborados".
Se considera:

El parágrafo cuyo texto analizó el impugnador y se dejó transcrito, corresponde al punto
qninto del pliego de peticiones de la Asociación
sobre "Rermt.nera.ción de los días dominicales y
festivos laborados", del cual el Tribunal dispuso
afirmativamente sobre el aparte primero, en el
correspondiente artículo tercero ele la parte resolutiva, el cual ya quedó resuelto en la impugnación de la empresa, habiéndose anulado.
Según se desprende ele la sustentación impugnatoria por "UNIMAR ", el Tribunal entre las
normas violadas tuvo la del artículo 43 del C. S.
T., relativa a las clátc.snlas inéfica.ces que, pretendiéndose, por la Unión, el Tribunal ha drbido
declarar tales, cuando afirma el acusador que
"no podría dar validez a los contratos de trabajo'' presupuesto eu el cual concretó su determinación negativa el Tribunal y pues si procedió
en tal forma, era porque no pudiendo hacer tal
declaración con lo cual habría invadido esferas
de tipo jurídico en su decisión que no le están
atribuidas a los árbitros y en razón de estos fue
por lo que negó la petición del pliego, y como su
conducta se ajustó a las reglas de competencia
para decidir conflictos económicos y no violó la
ley, se homologará, en consecuencia su decisión
negativa en lo correspondiente del artículo decimosexto.
Segnndo.

En este cargo afirma el apoderado de la Unión
que el Tribunal no dio aplicación al artículo 184
del C. S. T., en concordancia con los artículos 13,
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14 y 43 que lo llev·ó a hacer una equívoca apre<.:iación del punto sexto del pliego y a negar'lo.
Copia el texto del punto del pliego que es del
tenor siguiente: ''La. empresa remunerará con
cincuenta por ciento (50%) de recargo el valor
del salario de un día ordinario de trabajo, los
días dominicales y festivos no laborados pasados
en rw.vegación, a cada uno ele sus trabajadores
de sus unidades marítimas y también ele las que
están bajo su administración, inclusive los Capitaqes, Jefes Ingenieros, Contadores y Enfermeros". (Subraya la Sala).
Copia a la vez, el contenido de la decisión del
Tribunal, que, fue negaüú, en sü texto: "Atc.nq1f.C realmente la p1·opia natnraleza del trabajo
del marino no le permite a. éste descansar (sic)
plenamente, dtwante los días dominicales y festivos (se subraya). Sin embargo, el Tribunal encuentra que la finalidad social que dio origen a
tales descansos se satisface a bordo del buque y,
en consecuencia, no accede a ella.''.
Luego con variadas premisas sobre si el trabajador del mar en los días domingos y festivos,
cuando los labora, está a disposición y en disponibilidad del patrono y tiene que cumplir los reglamentos internos dentro del barco, alerta para
acatar las órdenes; se pregunta el acusador,
'' ... ;, puede afirmarse que descansa?''. Reconoce· en seguida que los trabajadores en su petición
han renunciado generosamente en forma implícita al concretar un salario por este concepto del
cincuenta por ciento (50%) y que por no ser
renunciable, " ... el Tribunal ha debido suplirla
e imponer el imperio de la norma". Que conteniendo el artículo 184 del C. S. T., una presunción a favor del trabajador respecto de los días
festivos y dominicales, concreta. la acusación, el
Tribunal "no puecle dejar ele aplicar la norma
legal, porque al hacerlo está incnrriendo en grave eq1tivocación y negando nn derecho a los trabajadores, consagrado por la legislación social".
(Subraya la Sala).
S e considera:

En esta oportunidad, el Tribunal Arbitral, lo
mismo que el de 1964 reiteró sus consideraciones sobre las modalidades del descanso del '' trabajador del mar", cuando en el artículo 4<.> de
aquel laudo, bajo el título "Descanso en feriados", también dispuso desestimar la misma petición de los trabajadores.
Pero con abstracción ele las consideraciones
señaladas de tipo humano, la pretensión concreta
de la acusación, como se colige de lo que de su
criterio se ha destacado, conduciría al Tribunal
a una decisión qne no es de su competencia, por

GACETA

636

serlo de derecho y al haber negado no incurrió
en extralimitación de sus facultades, por lo cual
no prospera el cargo y se homologará la decisión
arbitral.

Tercero. V acaciones.
Este ataque versa sobre el aparte final del ordenamiento cuarto del laudo recurrido. Concretamente, sobre la integración del período total
de vacaciones que actualmente rige, tanto por los
días que corresponden legalmente por este concepto como por los compensatorios de los dominicales y festivos laborados a bordo. Sobre el
particular, al decidir el recurso de la empresa,
se resolvió también Jo impugnado por UNIMAR,
en el sentido de acoger lo sostenido aquí por la
organización sindical. No es necesario, por lo
tanto, estudiar de nuevo este ataque que ha prosperado en la forma que ya se expuso.

C1tarto. Pensiones de invalidez y de jubilación.
P·nnto decimoquinto del pliego.
Transcribe el impugnador el punto 15 del pliego de peticiones así:
''La empresa procederá a pagar a 'los trabajadores', las pensiones de invalidez y de jubilación en moneda nacional colombiana al tipo
vigente el día del pago a partir del 16 de julio
de 1966, fecha en que la empresa y UNIMAR pactaron el pago'·del salario de las prestaciones sociales en dólares de los Estados Unidos de Norte
América''.
Agrega el acusador que el Tribunal no accede
a esta petición, ''por cuanto las pensiones de invalidez y ele jubilación se causa en Colombia, y
por tanto, deberán cubrirse en moneda nacional". Que solicitada la aclaración por "uNrMAR" se dijo: '' .. el Tribunal observa que la
negativa al punto decimoquinto (15) del pliego
de peticiones, contenida genéricamente en el punto decimosexto (16) ele la parte resolutiva del
laudo, se refiere a la retroactividad a que se aspiraba en dicha solicitud. En ningún caso se quiso modificar la ley, como sugiere el sindicato, por
tanto no procede hacer aclaración alguna".
En la petición de los trabajadores se invoca la
convención de junio 16 ele 1966 y se concluye,
"que la Empresa" y "U~Il\fAR pactaron el pago
de salario de las prestaciones sociales en dólares
de los Estados Unidos de Norte América".
La referida convención al establecer la "moneda del salario", exceptuó las pensiones de jubilación y de invalidez, del pago en dólares de
los Estados Unidos de América, y así la deter-
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minación en el literal d) del artículo 39: "Las
pensiones de jubilación e invalidez serán pagadas por la empresa en pesos colombianos a razón
de $ 17.6·197 por cada dólar que corresponda al
trabajador por concepto de dic.ha prestación social liquidada de conformidad con las disposiciones legales pertinentes".
Como se desprende de lo dispuesto por el Tribunal, al no acceder a la petición, ''por cuanto
las pensiones de invalidez y de jubilación se causan en Colombia, y por tanto, deberán cubrirse
en moneda nacional", esta decisión así concebida
es consecuente con lo acordado en la convención
de 1966 y al seguir vigente conforme CO~l el artículo decimo·cta.vo del laudo recurrido: ''Quedan vigentes todas aquellas normas contenidas
en convenciones, fallos arbitrales, pactos, actas
y acuerdos, cuyas disposiciones y ordenamientos
no se opongan a lo establecido en este laudo'',
el Tribunal no violó la citada convención.
El recurrente estima, que hubo violación del
artículo 135 del C. S. T. al no acceder los árbitros a la petición formulada por "U NI MAR". En
esta posición el asunto es de tipo jurídico y por
lo tanto no era competente el Tribunal para definirlo. Carece de fundamento el ataque y el ordenamiento arbitral debe homologarse.
A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FA LI, A:

Primm·o. No procede devolver el expediente
al Tribunal de Arbitramento.
Segundo. Anúlase el artículo primero de la
parte resolutiva del laudo recurrido en cuanto
ordenó el reajuste de salarios con retroactividad
al 3 de julio de 197 4. En consecuencia los reajustes allí ordenados rigen a partir del 21 ele
junio de 1975.
Tercero. Anúlase el artículo decimoséptimo, de
la parte resolutiva del mismo la.udo, en cuanto
ordenó el reajuste de salarios con retroactividad
al 3 de julio de 1974.
Se homologa este ordenamiento decimoséptimo
respecto a su duración hasta el 2 de julio de
1976 y en cuanto a que: ''Las demás cláusulas
tendrán efecto a partir del día sig·uiente a la notificación de esta providencia".
Cuarto. Se anulan los artículos tercero, cuarto,
sexto, noveno, decimoprimero y decimosegundo
del mencionado laudo.
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Quinto. Se anula el artículo qninto del mismc
laudo en la parte que dice: '' ... salvo en los casos de calamidad familiar, debidamente comprobada, en cuyo evento la empresa concederá las
vacaciones y descansos al arribo del buque al respectivo puerto colombiano".
Sexto. Anúlase el inciso segundo del artículo
décimo y el inciso primero del artículo decimoquinto· del mismo laudo.
Séptirno. Homológase el laudo recurrido en todo lo demás.
Octavo. Sin costas.
Notifíquese, cópiese, insértese en la Gaceta Judicial y envíense al Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, una copia autenticada de esta
sentencia, para su depósito en legal forma, y el
expediente, para su archivo.

Luis B. Flórez S1~árez, con salvamento de voto; Juan Benavides Patrón, Alejandro Córdoba
1J1edina.
Vicente Mejía Osario, Secretario.
Salvamento de voto.
No comparto lo resuelto por la mayoría de la
Sala en cuanto a la vigencia del laudo recurrido,
con efectos concomitantes al reajuste de los salarios y al término de vigen~ia correspondiente
para los mismos, por cuanto a que mantienen
todo su valor las razones expresadas por ella en
sentencia de 21 de abril de 1964 y son las mismas
que acogió la Sección Segunda de esta Sala en
disentimiento a la .misma sentencia de noviembre
12 de 1974 (G. J. T. cvu 2lil parte, número 2272
páginas 674 a 677), que dicen:
"l. La. circunstancia de que el artículo 467 del
C. S. T., al definir la convención colectiva, le
señale como finalidad la de fijar 'las condiciones que regirán los contratos de trabajo durante
su vigencia', no debe interpretarse rigurosamente en el sentido de que las estipulaciones convencionales solo han de obrar en el futuro, puesto
que es obvio que las partes, al poner término al
conflicto, mediante la firma de una convención
colectiva, tiene la facultad de asignar a ésta una
vigencia que fije como punto de partida la fecha
anterior a la en que se suscribe el acuerdo considerando el momento en que hayan surgido los
motivos determinantes del conflicto. Tal facultad de proyectar los ordenamientos convencionales hacía el pasado, no ha sido desconocida hasta
ahora por la jurisprudencia ni la doctrina, y no
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cabe rechazarla, ya que simplemente es el efecto
de la expresión de la voluntad de los sujetos de
la convención, que, en el caso del trabajador, solo
estaría limitada por la irrenunciabilidad de
los derechos y prerrogativas que le conceden las
leyes, de acuerdo con el artículo 14 del CST.
'' II. Los patronos y trabajadores de una empresa que no sea de servicio público, disponen de
la mencionada facultad dentro de las trfls etapas
del conflicto colectivo -arreglo directo, conciliación y huelga-, y los vinculados a una que sí
tengan ese carácter, en las dos primeras. Así,
pues, trátase o no de un servicio público, a las
partes que celebran la ·con-vención les compete
determinar libremente que sus estipulaciones entran en vigencia desde la fecha anterior a la de
su firma.

'' III. De la misma manera, la nueva convención puede proyectar sus efectos sobre el lapso
de prórroga automática de la anterior, pues esta
prórroga, de duración indefinida y destinada a
regular las relaciones entre las partes, mientras
se llega a un acuerdo, tiene carácter provisional,
ya que dentro de ella se están negociando nuevas
condiciones de trabajo por virtud de un conflicto
colectivo en curso, iniciado con pliego de peticiones, que supone la extinción de la vigencia normal de la convención anterior. Por tanto, las medidas que tomen en cuenta retrospectivamente el
referido lapso de prórroga automática, -tl.Q..implica violación de situaciones jurídicas consolidadas
o consumadas, como seTían las que se gobernaron
a su tiempo por las normas de la convención que
va a ser sustituida.
''IV. J_;a completa igualdad de posibilidades
que las partes tienen en las dos primeras etapas
del conflicto colectivo, para celebrar la convención, determinando el día inicial y el plazo de
vigencia, ya sea que se trate o no de empresas de
servicio público, significa que la definición del
artículo 467 del C. S. 'l'. y la norma relativa a la
prórroga automática, no impiden que las condiciones laborales acordadas en la nueva convención, entren a regir desde la fecha pretérita, naturalmente sin invadir la vigencia de la anterior,
acordada expresamente por las partes.
"V. En la tercera etapa, cuando sin resultado
positivo total se han cumplido las dos primeras,
el conflicto colectivo en empresas que no sean de
servicio público, como es sabido desemboca en la
huelga, instrumento de presión que la ley concede a los trabajadores y que éstos utilizan para
obtener condiciones ventajosas en la convención
colectiva. Pero si el conflicto se ha suscitado entre patronos y trabajadores de uu servicio públi-
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co, pasa entonces al arbitramento obligatorio, lo cionales o situaciones jurídicas consumadas, a secual tiende a evitar las consecuencias sociales de ñalar las mismas condiciones que una convención
la huelga, que indudablemente el constituyente colectiva de trabajo.
ha estimado más graves en esta esfera que en la
''VIII. Es obvio que toda carga económica
de actividades de otra índole.
''Ahora bien: si ~os trabajadores de una em- nueva, derivada de las condiciones de trabajo
presa que no está calificada como servicio públi- fijadas por convención o laudo,, implica una oblico, pueden inducir al patrono en el período de ,. gación que el patrono no tenía antes. Pero cuanhuelga al acuerdo de una convención colectiva do para determinarla cuantitativamente se toma
de trabajo, que tendría los mismos alcances de como punto de referencia un hecho anterior, apelas que se celebran en las dos primeras etapas, nas se le está dando un efecto retrospectivo, que
porque al respecto la ley no ha impuesto restric- no afecta derechos adquiridos o situaciones juríciones, uo hay razón valedera para sostener que dicas consolidadas bajo el imperio de la convenel laudo proferido en arbitramento obligatorio ción' o del laudo :preexistentes.
tenga un campo de acción más reducido, con las
''IX. Desde el momento en que una convensolas limitaciones que le son propias en virtud ción colectiva o laudo vigente se denuncia y se
del artículo 458 del C. S. T., tanto menos si se inicia el proceso de las negociaciones colectivas,
considera que el 461 de la misma obra equipara hay en potencia un cambio de las condiciones
el laudo a la convención colectiva, en cuanto a económicas establecidas· en la convención o en el
las condiciones de trabajo, condiciones que son laudo ,denunciado, presumiblemente hacia un meobjeto fundamental así de la una como del otro. joramiento ele las mismas para los trabajadores,
Esto es, que si la convención puede reflejar ha- que consignan sus aspiraciones en el pliego de
cia atrás sus efectos sin invadir desde luego el peticiones, siempre en escala ascendente, y, por
ámbito temporal de la convención anterior, el tanto, es de suponerse que una empresa, por poco
laudo arbitral, al que se le aplica por extensión previsivos que sean sus administradores, ha de
el régimen de aq'uélla, lógicamente también plle- calcular una carga adicional posible a partir del
de hacerlo. Sería arbitrario restringir hacia el vencimiento de la convención o el laudo.
futuro la vigencia de las disposiciones de los lau''X. La experiencia de los últimos años dedos arbitrales, con base en una norma legal que
se refiere específicamente a las convenciones co- muestra que por regla general las convenciones
lectivas. y que, como se ha visto, no impide que colectivas en nuestro país, principalmente en lo
éstas, en lo que atañe a relaciones ya existentes, relativo a salarios, señalan una fecha de vigencia
anterior a la firma de las mismas. Lo propio ocutenga efectos retrospectivos.
rre con las leyes y decretos sobre el reajuste ele
"VI. No hay de dónde inferir que la ley haya salarios. Así por ejemplo, la Ley 1!;t del 1Q de
querido colocar a los trabajadores de los servicios febrero de 1963 dijo en su artículo primero :
públicos en condiciones de inferioridad frente al 'Con retroactividad al 1Q de enero de 1963, el
empeño de conquistar mejores condiciones de Gobierno procederá a decretar un reajuste de
trabajo, y si los ha privado del derecho de huel- sueldos y salarios, tanto en el perso'nal civil de
ga, ha sido simplemente con el fin de evitar los la Administración Pública como en el de los esperjuicios que en algunos casos quizás sobreven- tablecimientos públicos descentralizados y en el
drán a la comunidad con el uso de tal medida de sector privado ... '. Y a continuación dispone
presión por esos trabajadores. En consecuencia, aumento de salarios.
es forzoso admitir que el laudo arbitral, sin per''XI. En lo que hace a las facultades de los
juicio de la limitación de que trata el artículo
458 del C. S. T., puede otorgarles a ellos las ven- árbitros, la jurisprudencia ha admitido reiteratajas o condiciones que con la convención colec- damente que éstos, tratándose ele los aspectos ecotiva, así sea lograda por la vía extrema de la nómicos, deciden en equidad. be esta naturaleza
huelga, pueden alcanzar los trabajadores vincu- económica participan los aumentos de salarios,
lados a un servicio público, o que aun a aquellos naturaleza que no pierden por la simple circunsmismos les es dado, conseguir cuando la conven- tancia de que al determinarlos se tomen en cuención se firma en las dos primeras etapas del con- ta factores pretéritos en cuanto a la fecha del
flicto colectivo.
laudo, pero pósteriores al planteamiento del conflicto.
''VII. Sobra anotar que en el caso del arbitramento voluntario, sustituyendo los árbitros más
''XII. En el caso que se examina los árbitros
directamente a las partes, puede llegar al laudo, profirieron el laudo siete meses después de inisin violar facultades legales o normas constitu- ciado el conflicto colectivo, como se anotó atrás
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y por ello es equitativo su decisión de compen-

sar en lo posible, durante ese lapso, las condiciones económicas de los trabajadores, que ya se
vieron afectadas por los factores desfavorables
cuya superación se buscó con el pliego de peticiones.
''Para el negociiQ de autos, en el conflicto de la
Flota Mercante Grancolombiana S. A. y la Unión
de Marinos Mercantes de Colombia "UNilVIAR"
el tiempo compensatorio posible, entre el 1Q de
julio de 1974 y la fecha de esta providencia equivale a 15 meses aproximadamente, que son el
producto también, de la eventualidad de las dilaciones para esta clase de controversias en las
cuales la parte afectada es la de la respectiva
organización sindical.
''Las razones expuestas llevan a la conclusión
de que el artículo decimosexto del laudo acusado, de fecha 26 de junio de 1963, en cuanto dis-
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pone que éste tendrá una vigencia de quince
meses, contados a partir del19 de enero del mismo año, y dado el hecho de que la petición respectiva se presentó el 16 de noviembre de 1962,
no es contrario, en lo tocante a las decisiones de
orden económico; como es la relatiya al aumento
de sala-rios, a las normas constitucionales y legales que el recurrente estima infringidas".
Por último es del caso observar que en las re·
laciones colectivas de las partes en este conflicto,
la tradición, a partir del laudo de 1964 ha sido
la de acoger en sus consecuencias la retrospectividad en el aumento de los salarios y la vigencia
de los laudos con prolongación en el tiempo al
inmediatamente anterior.
Fecha ut supra.

L1tis B. Flórez Suárez.

AJP'UCAJBlllLlllllAI.l!Jl DlE JLA CONVJENCllON COJLJEC'Ji'llVA

ll...a empresa y sus trabajadores estipudaron una indemnización especial a cargo de na empresa y distinta de na qUlle señala por vía general el articulo 89 del Deueto negi.snaHvo 2351
Qjle JI.!P65 para la hipótesis de rupbura injusta del contrato de trabajo imputabne a eHa. O sea
que en en caso sub júdice eli monto de lia indemnización reclamada por e~ demandante debña
regunarse conforme a lio previsto en na dáusula 27 y no de acuerd_o con Ro estatuido en el
artlícudo 89 del Decreto 2351 de 1965, como lo creyó el Tribunai, para apliñcar aslÍ indebidamente dicho precepto según lo aseverado por el impugnador.

C01·te Sttprema de J1tsticia.- Sala de Casación
Laboral. - Secc·ión Segunda. - Bogotá, noviembre siete d.e mil nqvecientos setenta y cinco.
. .- .
'
Referencia:

~xpediente

númer;o. 4879.

Acta número 42.
(Magistrado ponente, doctor Juan Hernández
Sáenz).
./
En el juicio ·-p~\l~~to 1Jor José María lVIanjarrés Z. eontra la ''Compañía Industrial Colombiana Marysol S. A.'' y por apelación del demandante contra el fallo de la primera instancia, la
Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla, en sentencia del 1Q de agosto de 197 4, revocó la del Juez 49 Laboral de esa ciudad y, en su
lugar, condenó a la demandada a pagarle al actor $ 47.396.16 como indemnización por despido
injusto y $ 25.500.00 por concepto ele prima de
antigüedad y declaró además que Manjarrés tiene derecho a disfrutar de pensión especial vitalicia de jubilación derivada del despido ilegítimo
cuando llegue a los 60 años de edad.
Ambas partes recurrieron en casación pero solo la demandante sustentó el suyo, como se lee a
folios 8 a 12 de este cuaderno, sin que hubiera
réplica de la demandada.
Corresponde ahora analizar el mérito ele dicho
recurso que persigue la casación parcial del fallo
impugnado en cuanto condena a la empresa al
pago de indemnización por despido injusto ele
acuerdo con el artículo 89, numeral 5, del Decreto legislativo 2:351 de 1965 y no de conformidad con lo pactado en la convención colectiva de

trabajo que rige en Marysol para que luego la
Sala, en función de instancia, revoque la sentencia del Juez y ordene que la. demandada pague
por concepto de dicha indemnización $ 65.498.97
y no los $ 47.396.16 que fijó el Tribunal.
Plantea para ello un solo cargo, que denomina
primero, así :
"Primer cargo. Violación indirecta, po1· aplicación indebida, a través de errores de hechos
(sic) originados en la falta ele apreciación ele una
prueba.
' 'Disposición sustancial violada artículo 89,
numeral 3, Decreto 2351 de 1965, 1321, 4G7 C. S.
T.- D. L. 2351 de 1965, artíeulos 37, 38.
''En los contratos a término :Eijo, el valor de
los salarios correspondientes al tiempo que faltare para cumplir el plazo estipulado del contrato,
o el del lapso determinado por la duración de la
obra o la labor contr-atada, caso en el cual la indemnización no será inferior a quince (15) días.
"P1·nebas no ap1·eciadas. Fue la convención colectiva de trabajo, cláusula 26, número 1, que
obra al (folio 16, cuaderno 1).
"Clá1tsnla 26 cont?·atos de trabajo (duración)
"Los contrato (sic) de trabajo que la empresa
celebre serán a término fijo de un año, prorrogables por términos iguales hasta cuando el trabajador cumpla. cinco años de servicio en la empresa, en cuyo caso el contrato se prorrogará por
términos sucesivos ele dos años, y al cumpli:r; nueve años de servicio las prórrogas serán por términos sucesivos a tres años.

"VI. Conside1·aciones 'al p·r-irncr ca1·go'.
''El Tribunal Superior del Distrito J uclicial
de Barranquilla, no tuvo eu cuenta al condenar
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al pago de la indemnización por despido injusto, tanm:a de ser norrna más favomble a.Z interés del
la. convención colectiva de trabajo (folios 7 a 27) trabajado1·, ya qtte esa aplicabilidad no es inconque regula los contratos de trabajo entre la em- dicional y atdornátiw sino qu.e legalmente exige
presa y sus trabajadores. Estableciéndose en la la. existencia .de a.lg·u.nos presttpuestos de hecho
cláusula 26, que todos los contratos celebrados como los q'lte ya se clejm·on anotados.
serán a término fijo de un año, aquellos trabaja-.
Es así como en el caso sub júdice la clánsula.
dores que tienen nueve años de servicios en la .50 de la convención colectiva. ae trabajo suscrita
empresa, se consideran celebrados por períodos por· la ernpr·esa demandada y su sindicato (folios
fijos de t:res años. En este caso el trabajador te- 8 a 27, cuaderno 19) dice textualmente:
nía 10 años, 8 meses, 18 días, es decir, que le fal"Estct convención rige para todos los trabajataba 1 año, 3 meses, 12 días para el vencimiento . dores de la. cornpa·ñía Industrial Colombiana Made su contrato. La falta de apreciación de esta rysol S. A. qtt.e al momento de firmarse estén
prueba condujo_a una condena diferente.
prestando sus se1·vicios a la empresa o ingresen
"Los principios generales de derecho estableci- poster·iorrnente durante la vigencia de la Convendos en el C. S. del T. en su título preliminar ción, sean o no afiliados al sindicato por agrttpar
artículo 21 establece que se debe aplicar la nor- éste más de la tercera parte de dichos t?·abajadoma más favorable al trabajador, es decir siempre res. La empresa descontará a los tra,bajadores
preválece la norma que le sea más conveniente.
no afiliados y entregará a,l sindicato el valor de
''Se establece también que las disposiciones las cuotas ordinarias q'ne pngtten sns socios por
contenidas en el C. S. del T. contienen el mínimo 'el hecho de beneficia1·se de la convención" ..
de derechos y garantías consagradas en favor de
Tal-cánvención ftte suscrita el 14 de ma,yo de
los trabajadores. Los patronos y trabajadores 1969 (folio 24 ibid), prorrogada, con algttnas mopueden por· medio de convención colectiva, otros dificaciones que le introclttjeron las partes el 19
derechos extralegales .
de febrero ele 1972 (folios 25 a 27 ibid) y depo"El artículo 60 del C. P. T. que reza 'Anált'sis sitada. en la División Departamental de Traba,jo
de las pruebas. El ,Juez al proferir su decisión y Seg1widad Socia,l del Atlántico el 2 de febrm·o
analizará todas las prueb.as llegadas en tiempo'. siguiente (folios 24 vuelto y 25 ibid.). En esa
''Esa infracción por vía indirecta tuvo su ori- oportttrúclad se estipuló qne regiría. hasta. el 19
gen al no analizar todas las pruebas consignadas de febre·ro de 1974 (folio 27 ibid).
_
en el proceso".
.
La. aplicabilidad de dicha convención en el
De su parte, el fallo recurrido luego de cali- p1·esente caso 1·esnlta. pues de lo estipulado en
ficar como ilegítimo el despido de Manjarrés, se ella misma., circttnstancia. que pone de manifiesto
limita a declarar que la indemnización respectiva tarnbién el M-ror de hecho- que el 1·ecun·ente le
debe liquidarse y pagarse conforme a lo estatui- atribuye al Tribt¿nal acl quem por no habe-rlo tedo por él Decreto 2351 de 1965 sin hacer re- nido en cttenta cttanclo resolvió sobr·e la súplica
flexiones de ninguna especie para explicar la del actor relacionada. con la indemnización por
aplica·bilidad de ese estatuto en el caso sttb jú- despido injusto qne le r·ecla.rna a la empresa.
dice.
De su pa1·te, la cláttsttla 26 de la convención,
exp1·esa. lo sigt¿iente:
- "Contratos de trabajo. ( Dttración). 19 Los
contratos d6 trabajo qtte la empresa celebre serán
La aplicabilidad de u.na co1wención colectiva a. término fijo de un año, prorrogables po1· térde trabajo a .1m caso o a nna persona determína- mino·s iguales hasta mtando el trabajador cumpla
if,o~ no se preswmé sino .qne es necesario· denwscinco arios de servicio en la empresa, en cuyo
trarla, sr;,a. por pertene.Cé1' al sind~cato qu.e la caso el contrato se prorrogará por términos sttSJl$Cripjó, tál comQ lo m·evé ol q,rtÍCttlo 37 del cesivos de dos. a;í'íos, y al cümplir nueve años de
i)eoretd .legi.slfttit;o (2351 de 196!;, o porqtw éste servicio, las- prórrogas serán por términos stwe'afilie a -rft'ás ele la terer;,m parte. ·aet· p~?tr.sonil d,e sivos de tr.es años.
la empresa, conforme al artícúlo 38 del Decreto
"29 Si antes de la fecha del vencirniento de
'Y' én ~uno y otr·o casd, mediante el pago de las
ctwtas sindicales qu.e regttla el a1·tículo 39 del los términos· estipnlados en el inciso primero,
mismo decreto por los trabajadores no sindica- ningttna de las partes avisare por escrito a la
otra stt deteTmina,ción de no pr-orrogar el contralizados.
.·
St: no se prneba en jnicio algttna de tales cir- to, con nna antelación no infe1·ior a treinta. días,
cu.nstancias, no· pttede pretenderse que el sente_n- se entenderá renovado el contmto por el ténnino
ciador apliqtte al litigio que di?"ime lo estipttlado de ttno, dos, tres años, según lo establecido en
en ttna convenct'ón colectiva pm· la sola circuns- este artículo'·.
G.
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Y la cláttsula 27 aJiade:
"Condición resohdoria. En todo contrato de
trabajo va envuelta la condición resoltda·ria por
incumplimiento df, lo pactado, con indemnización de perjuicios a cargo de la parte responsable. Esta indemnización cornprende el lucro cesante y el da1'ío emergente.
"a) En caso de terminación u.nilateral del contrato de trabajo sin jttsta causa comproba,da por
parte de la empresa, ésta deberá pagar al traba.iaclor cama lucro cesante el monto de los salarios
con·espondientes al tiempo que faltare para
cumpli·rse el plazo estipttlado en la cláusula anterior y de acuerdo con el tiempo de servicio del
trabajador.
"b) Si es el trabajador quien da por terminado intempes#vamente el contrato sin justa cattsa
comprobada, deberá pagar a la empresa ttna indemnización eqnivalente a treinta días de salario. La empresa depos-ita1·á ante el Juez "Labaral
el monto de esta indemnización descontándolo de
lo que adeuda al trabajador· por prestaciones
sociales, mientras la just·icia decide".
Q1.teda establec1:do así que Marysol y sus tmbajadores estipularon ttna indemnización especial a cargo de la empresa y distinta de la gue
señala por vía general el a,1·tícnlo,89 del Decreto
legislativo 2351 de .1965 para la hipótesis de ruptura injusta del contrato de trabajo imputable a
ella. O sea que en el caso sub júdice el monto de
la indemnización reclamada por Manjarrés debía r·egularse conforme a lo previsto en la cláusula 27 y no de acnerdo con lo estatuid~ en el
artículo 89 del Decreto 2351 de 1965, como lo
creyó el Tribunal, para aplicar así indebidamente dicho precepto según lo aseverado por el impu.gnado?'.
Prospera el cargo, en consecuencia, y debe casarse parcialmente el fallo acusado en lo que
atañe al monto de la condena hecha contra la
empresa por concepto de indemnización de perjuicios derivada del despido injusto de Manja'rrés, según lo pidió el recurrente al fijar el alcance de su impugnación.
Debe entonces la Sala proveer en instancia y,
para ello, hace la_s consideraciones siguientes:
1Q Aparece de autos que el demandante Manjarrés trabajó al servicio de Marysol desde el 7
de mayo de 1962 hasta el 24 de enero ele 1973, o
sea durante JO años, 6 meses y 18 días (folio 4
ibicl.) y con un último salario ele $ 4.250.00 mensuales, según lo confesó la empresa al contestar
el hecho 39 de la demanda (folio 29 ibid.).
29 Aparece también que el Tribunal consideró
injusto el despido de Manjarrés sin que este as-
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pecto de su sentencia haya sido impugnado en
el recurso extraordinario de casación.
39 Así mismo aparece, tal como quedó visto al
estudiar el cargo, que de acuerdo con el tiempo
de servicios de Manjarrés y lo estipulado en las
cláusulas 26 y 27 de la convención colectiva de
trabajo vigente en Marysol cuando el despido se
produjo (24 de enero de 1973), su contrato se
prorrogó por tres años a partir del día en que
cumplió nueve años de labores en la empresa
( cláusúla 26, folio 16 ibid.) y el monto de la
indemnización por despido injusto que le corresponde es el equivalente al valor de los salarios
del tiempo no transcurrido de aquella prórroga
trienal cuando fue separado del servicio por la
compañía [cláusula 27, ordinal a), folio 16 vuelto ibid].
49 Las reflexiones anteri01·es indican que como
la prórroga trienal del contrato de Manjarrés
comenzó el 7 de mayo de 1971 y debía extenderse
hasta el 6 de mayo de 1974, al tiempo de su
despido, que ocurrió el 24 de enero de 1973, faltaban por transcurrir un año tres meses y doce
días del dicho plazo que, sobre la ba-se de un
salario ele $ 4.250.00 mensuales, dan un total de
$ 65.449.92 como valor de la indemnización que
reclama el actor. Al pago de tal suma debe condenarse a la firma demandada, luego de revocar
el fallo de primera instancia en cuanto la absolvió por este concepto.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema
de Justicia, Sala de Casación Laboral Sección
Segunda, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la
ley, CASA PARCIALMENTE el fallo recurrido en lo
que atañe al monto de la condena al pago de indemnización por despido hecha contra la demandada, revoca el de primera instancia en cuanto
la absolvió de satisfacerla y, en su lugar, dispone:
Condénase a la Compañía Industrial Colombiana Marysol S .. A. a pagarle al señor José María Manjarrés Z. la cantidad de sesenta y cinco
mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos con
noventa y dos centavos ($ 65.449.92) por concepto de indemnización por la ruptura injusta
de su contrato de trabajo.
No casa en los demá:S el mencionado fallo.
Sin costas.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.

José Enriq1te Arboleda Valencia, José Eduardo Gnecco 0., Juan Hernández Sáenz.
Vicente llfejía Osorio, Secretario.

lLa sociedad es un ente distinto de' las persona~: físicas que hayan intervenido en su formación. - lLa existencia de na una y de Has otras SOJa independientes y aunque el desarrollo de
sus actividades se cumplle de manera simultánea en en campo jurídico no pueden nunca
Hegar a confundirse.

Corte Suprema de Justicia.- Sala de Casación
Laboral. - Secc·ión.Segttnda. - Bogotá, noviembre trece de mil novecientos setenta y
cinco.
Referencia: Expediente número 4977.
Acta número 43.
(Magistrado ponente, doctor Juan Hernández
Sáenz).

\

Interpuso apelación la demandada y el Tribunal Superior de Cali, Sala Laboral, en sentencia
del 30 de octubre del mismo año, modificó la del
Juez para disminuir las condenas por los conceptos aludidos a la suma de $ 96.887.50.
Contra esta providencia recurre en casación
la empresa con el ánimo de que se infirme en
cuanto atañe a las condenaciones que se hicieron
contra ella, se revoque luego la del Juez y, en su
lugar, se la absuelva de todas las peticiones del
libelo o subsid~ariamente, se declare probada la
exacció~1 de compensación y se declaren extinguidas las deudas que hubiesen resultado a car-go de la compañía.

Don Gilberto Londoño Arango demandó ante
el Juzgado Quinto r,aboral de Cali a la firma
"Peláez y Londoño Limitada" para reclamarle
Plantea para ello un solo cargo, así:
el pago de cesantía, compensación monetaria de
vacaciones, remuneración de trabajo dominical
''Violación indirecta, por aplicación indebida,
y festivo, primas de servicios e indemnizaciones de los artículos 22, 23, 24 y 25 del C. S. T. al
por despido injusto y monetario. Dijo haberle aplicarlos a un caso no regido por ellos, a causa
servido a la demandada bajo contrato de trabajo de evidentes errores de hecho en que incurrió el
desde el 19 de julio de 1961 hasta el 15 de julio sentenciador por equivocada apreciación de las
de 1973 como administrador de la compañía y escrituras públicas 3043, de 30 de junio de 1961
con un último sueldo de $ 4.500.00 mensuales y y 883, de 8 de febrero de 1971 (folios 2~, a 31
que se le despidió sin justa causa.
del cuaderno número 1), de la contestacwn de
La compañía, de su parte, aceptó que Londoño · la demanda, del interrogatorio de parte absuelto
Arango fue su á'dministrador pero que desde por el señor Jorge Peláez (56 a 58) y su recono1961 a 1971 obró como socio de ella y solo a par- cimiento de la carta de folio 6 y del proyecto de
tir de febrero de este último año fue empleado liquidación de folio 8 ; del acta de inspección
de la empresa hasta que en julio de 1973 Londo- judicial (folios 13 y 14, cuaderno III) y del
ño abandonó intempestivamente su trabajo. Pre- dictamen pericial de. folios 15 a 16 ibídem. Insentó .además demanda de reconvención contra el fracción de medio que condujo, a su- ve:z, a la
actor pero el·Juzgado se abstuvo de darle trámi- violación, por aplicación indebida, de los artícute, sin reparo de la frustrada reconveniente.
los 186, 254, 187 y 306 del C. S. T. y 89, 18, 14
El Juez, en fallo del 3 de abril de 197 4, _con- y 17 del D. L. 2351 de 1965 adoptado por la Ley
denó a la sociedad a pagarle al señor Londoño 48 de 1968, en relación con los artículos 1625,
Arango la suma de $ 133.337.50 por concepto de 1714,1715 y 171_6 del C. C. y 19 y 55 del C. S. T.
cesantía, vacaciones, primas de servicios e indemnización por despido injusto, además de las Los errores de hecho consistieron en :
costas del juicio. La absolvió de las demás petiuNo dar por probado, estándolo, que el actor
aportó no solamente capital sino su trabajo perciones del libelo.
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sonal a la sQciedad, entre juiüo de 1961 y febrero de 1971; que en ese lapso no debía ob(\diencia
a su conso~io gerent~ sino que las decisiones las
adoptaban de consuno·;' que la vinculación laboral no pudo empezar sino el 9 de febrero de
1971; que 1a: nota en que se le acusa ele abandono
del cargo füe:·€mtregada, en· relación con el contrato ele trabaj'6- inic~á.do- en esa fecha, y que el
faltante de caja por $ 39.214.60 se produjo por
razón de las laboTes del actor como empleado y
el saldo a su cargo en la cuenta corriente fue de
$ 126.690.05".
Y al desarrollar el cargo asevera que ~l Tribumil erró al apreciar la escritura pública de constitución de la firma '' Peláez y Londoño'' pues
en ella está bien claro que hay dos socios capitalistas, el señor Peláez, gerente, y el señor Londoño, administrador, cada uno de ellos con un sueldo de $ 1.500.00 mensuales y el deber para el
primero de representar a la compañía y para el
segundo de permanecer al frente del negocio y
dedicarle todo tiempo, lo cual pena el recurrente,
equivale a que ambos socios aportaron a la compañía su actividad personal circunstancia que no
tuvo en cuenta el sentenciador ad quern.
Asevera, así mismo, que la llamada de atención a que alude el mismo sentenciador como
indicio ele que Londoño era subordinado de la
empresa no tiene tal significado por cuanto fue
hecha cuando aí¡uél ya había d'ejado de ser socio y era un trabajador desde 1971.
Oree así que el fallador al calificar como laboral el contrato de sociedad que rigió de 1961
a 1971 aplicó indebidamente los preceptos que
regulan el contrato de trabajo, sus elementos y
la presunción establecida por el artículo 24 del
Código Sustantivo del Trabajo. Y al involucrar
como tiempo de servicios regido por vínculo laboral el transcurrido entTe 1961 y 1971, ·que lo
estuvo por contrato de sociedad, con el comprendido entre 1971 y 1973, donde sí hubo contrato de trabajo, aplicó indebidamente en cuanto
al primer período las normas que regulan el derecho a cesantía, a vacaciones, a primas de servicio y a indemnización por despido injusto.
Y en cuanto al lapso comprendido entre 1971
y 1973, en el que el recurrente admite que hubo
contrato de trabajo y se causaron cesantía, vacaciones y primas, afirma que ellas se. le abonaron en su ~uenta a Londoño, en la cual el perito
contador que la examinó halló un saldo a cargo
del a~tor de $ 126.000.00 y además un faltante a
cargo del mismo J-1ondoño y garantizado por éste
con una letra de cambio por Ja suma de $ 40.000.
Oree así que el Tribunal ha debido declarar extinguida por compensación la deuda laboral a
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cargo de la empresa y que, como no lo hizo, violó
los preceptos que regulan la compensación civil
en relación con las laborales que establecen el
principio de la buena fe y la norma general de
interpretación del Código Sustantivo del Trabajo.
Dice, finalmente, que al no haber tenido en
cuenta el pago de un anticipo de cesantía por
$ 10.125.00 hecho a Londoño, el fallador aplicó
indebidamente los artículos 25·! del Código Sustantivo y 18 del Decreto 2351 de 1965 que regulan ése fenómeno.
De su parte, el Tribunal ad- quem reflexionó
así sobre los puntos materia del recurso:
"De tiempo atrás ha sido de recibo en las sociedades de capital la posibilidad de col1comitancia de relaciones de tipo social y laboral respecto
de una misma persona ~iempre que se den sus
respectivos elementos característicos. No sucedía
lo propio con las sociedades de personas en donde la concurrencia de las calidades del socio y de
empleado ofrecía alguna dificultad por los su,puestós antagónicos de donde parten y los distintos fines que persignen. Ello se hacía hasta cierto
punto explicable si el afectio societatis dela una,
que conlleva la vinculación de valores, capitales
o efectos en común, consiguiera resultados especulativos a basa (sic) de una supuesta igua_ldad jurídica entre los contratantes. En cambiO
la subordinación de la otra implica un servicio
dependiente medil,mte una contraprestaci.ón, C?n
interés por unos recaudos para superviVenCia,
pero ajeno al propio resultado de la gestión empresarial.
·
''Pero si ello fue así, nuevas tendencias jurídico-laborales han venido incursionando en el
plano comercial y mercantil, para lograr no un
rechazo pleno a esa -concurrencia, sino por el
contrario posibilidad para que dentro de determinadas circunstancias el socio de una sociedad de responsabilidad limitada, pueda simultáneamente ser empleado ele la misma, cuando con
prescindencia del capital o ele la gestión aportada, se haya convenido la prestación de servicios
en virtud de remuneración directa originada en
el sometimiento a las instrucciones y órdenes d~
mandos superiores en la empresa. Deesta suerte,
no resulta extraño un ·-nexo .laboral cuando, la
gestión o el serv1cio se cumplen. no coino a"porte
social, en el caso del socio industrial o como facultad inherenfe de administración de los socios
en este tipo de sociedad, sino cuando es distinto
y diveL"so al prometido o ajeno a la facultad
administrativa del soeio.
''Es apenas obvio que al socio capitalista puro,
no se le pueda catalogar como empleado, pero ·
repugna que este socio además ele su calidc.
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pueda prestar servicios· a la empresa ya no con
el carácter inicial sino con el de empleado.
''Es esta precisamente la situación· que aflora
de los autos en donde Gilberto T.1ondoño si bien
incorporó un capital a la sociedad Peláez Hermanos & Londoño Limitada tras la compra de 83
acciones pudo adquirir funciones directivas por
la naturaleza misma de la sociedad limitada. Pero esas funciones como reza la misma escritura
3034 -inherentes a la sociedad- las vino a detentar el socio ;Jorge Peláez Vallejo a través de
ra gerencia y la re4Jresentación legal. Si como
puede apreciarse el señor Londoño fue socio capitalista y en ningún momento aportó gestión
personal, sus servicios de vienen laborales en razón de que marginado del interés social, su· actividad estuvo orientada a cumplir con los ordenamientos y ·mandatos que le diera el gerente de la
sociedad señor Jorge Peláez. Díganlo si no el
señalamiento de un sueldo mensual de $ 1.500.00
posteriormente incrementado a $ 4.500,00, la llamada de atención por falta de trabajo sin excusa
y los deseos de la gerencia para que Londoño
siguiera atendiendo su compromiso como empleado en la parte administrativa del almacén con
la .misma asiduidad y desvelo que lo ha caracterizado (sic).
"Porque ciertamente la calidad simultánea de
socio y trabajador se contraponen en dos circunstancias: por razones de la facultad administrativa inherente a los socios en las de responsabilidad limitada; o cuando el servicio se presta
en razón de haberlo aportado socialmente, en la
modalidad de socio industrial. Pero en el caso de
autos parece no darse estas hipótesis, pues respecto de la primera si bien es cierto que por algún tiempo fue socio y por ello le pudo corresponder la administración, esa labor, por medio
de la propia escritura social, se le encomendó a
Jorge Peláez, en su calidad de gerente y representante legal, viniendo a cumplir Londoño funciones administrativas seguramente, pero dependientes del socio Peláez. En cuanto a la segunda
estamos bien distantes de un aporte social concretado en la propia gestión o servicio a realizar
por el actor.
''Entonces, como tesis general parece viable
sostener que si bien al socio capitalista -en sí
mismo no le acompasa la calidad de empleado,
tampoco lo distancia o polariza para impedir su
concurrencia, si además de serlo presta unos servicios a la sociedad desde el punto de vista eminentemente laboral, merced a una remuneración
y sometido a una regularizada· dependencia.
''Esta es precisamente la impresión que nos
dejan los elementos de convicción obrantes, eles-

JUDICIAL

645

de los propios documentos, pasando por el interrogatorio de parte y llegando a los testimonios.
''Si lo anterior es evidente a la luz de las
pruebas, no lo es menós y quizá con más claridad
aún el per-íodo final de servicios, pues después
de haber cedido su interés social continuó siendo
administrador, con idéntico desempeño al que
tradicionalmente había cumplido; sin poderse
afirmar ya que continuaba vinculado a la sociedad por aporte de su propia capacidad de trabajo.
''De ahí que establecida la premisa de una
relación laboral concurrente con la sqcial, por el
tiempo· corrido desde el19 de julio ele 1961 hasta
el despido el 4 de junio de 1973, restaría definir
las circunstancias específicas del servicio subordinado que la propia empresa pormenoriza a
través de su oficio de folio 44 ".

S e considera:
La estructura del cargo, que ·no fue replicado
por el demandante, presenta dos aspectos: el primero relativo a la alegada inexistencia ele contrato ele trabajo entre Londoño y "Peláez y Londoño Limitada'' desde 1961 hasta 1971 y el segundo relacionado con la pretendida compensación de deudas entre el actor y la demandada
que, por su naturaleza disímil, deben analizarse
independientemente.
En cuanto al primer aspecto, se observa:
La sociedad es 7~n ente distinto de las personas
físicas que hayan intervenido en su formación.
La existencia de la una y de las otras son independientes y a7mq7w el desm·rollo .de stts actividades se cmnplen de manera simultánea en el
campo jnríclico no ptwden m~nca llegar a confundú·se.
, .
Por ello, es hipótesis posible que qz~ien como
socio ft~ndador haya dado su consentimiento para qtte nazca el ente colectivo a través del contrato de so·ciedad y haya satisfecho szt obligación
de aportar dinet·o o especies para qne se fonne el
haber común o capital social y, de esta manera,
tenga opción a ctwta de lc~s ganancias o pérdidas
derivadas del buen éxito o del infortunio de
las operaciones sociales, pueda simultáneamente
prestarle servicios personales s7~bordinados a la
compañía bajo t~n víncz~lo laboral, C7tando pó:r el
contrato de soc·iedad no se determina q·ue todos
los socios tengan la administración o cnando no
se haya o·bligaclo de manera exp1·esa e ineqtlÍvoca
a contr·ibztir con sus conocimientos, st~ industria
o su esfuerzo personal como aporte al ente colectivo y en beneficio común, sea como complemento de su czwta de· capital o como exclnsivo aporte
de indz~stria, porqtt.e estas últimas evenhtalidades

646

G.ACETA

sí llegarían a descadar la existencia para ella de
contrato de trabajo entre el socio y la compañía
a que se halle vinculado.
Al examinar a la luz de las reflexiones anteriores la escritura pública 3034 del 30 de junio
de 1961, Notaría Primera de Cali (folios 25 a
28 cuaderno 1'9), por la cual se constituyó la firma "Peláez y Londoño Limitada", se observa
que el socio Peláez Vallejo se encargó de la gerencia con un sueldo de $ 1.500 mensuales y que
el socio Londoño Arango fue designado administrador de los negocios sociales con igual remuneración. Pero no consta que Londoño se hubiese
obligado de manera expresa a aportar a la compañía como un complemento del aporte de capital
su actividad personal en beneficio común, hecho
que dejó vigente la posibilidad de que el actor,
llegara a vincularse como empleado del eüte colectivo y con derecho a percibir un salario por
sus servicios fuera de la cuota de utilidades o de
pérdidas que llegaran a caberle como consecuencia del desarrollo de las operaciones sociales.
Y en el caso del demandante Londoño la existencia de ese contrato de trabajo se corrobora
con lo que aparece en el proyecto de liquidación
de sus prestaciones sociales hecho por la empresa (folio 8 ibid.) y reconocido por el gerente
señor Peláez Vallejo (folios 56 y 57 ibid.), que
es una de las pruebas que el recurrente tiene como leal apreciadas, pues en él se tiene como tiempo de servicios de Londoño que le da derecho a
prestaciones sociales el comprendido entre el 1Q
de julio de 1961 y el 4 de junio ele 1973, o sea el
tiempo total que aquél alega estuvo regido por
un contrato de trabajo con la sociedad.
Ello desvanece la eficacia de este primer aspecto del cargo que, de consiguiente, no está llamado a prosperar.
Y en lo que atañe •a la segunda fase de la
impugnación, o sea la compensación de obligaciones entre patrono y antiguo servidor, dijo el
Tribunal en su fallo lo siguiente:
''No sobra comentar para concluir que la esgrimida defensa de compensación que con tanta
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insistencia ha planteado la parte demandada,
difícilmente puede hacer carrera dentro de este
plenario, pues de una parte y de acuerdo con la
propia expresión de la contestación de la demanda ella obraría en conexidad y funcionalidad
de la demanda de reconvención y ya hemos apreciado cómo esta eventualidad fue marginada del
proceso de tiempo atrás. Como si esto fuese poco,
el detalle que trae la pericia sobre cargo y abonos en la cuenta personal del señor Londoño, por
la forma de contabilización y las obligaciones
que afecta, parece más bieJJ correspondiente al
giro de las actividades del demandante como
socio y por ello marginadas necesariamente del
presente debate".
Estas argumentaciones del sentenciador no
aparecen desvirtuadas por el recurrente. Y si a
ello se añade que el fundamento esencial de su
ataque es una peritación rendida en el juicio,
que no es prueba ealificada para invocarla en el
recurso extraordinario de casación como fuente
de errores de hecho segÍln el artículo 79 de la
I;ey 16 de 1969, fácilmente se comprende que este segundo aspecto del cargo tampoco puede
prosperar.
No habrá lugar a condena en costas por cuanto
no aparece que se hayan causado.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación I;aboral, Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA
el fallo recurrido.
Sin costas en el recurso.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.

Los Magistrados,

José Enrique Arboleda Valencia, José Ednardo Gnecco C., Juan Hernández Sáenz.
Vicente Mejía Osorio, Secretario.

CONSf.II.'Jl1'1UCJION DlE UNA SOCJIJElJ)AJ[)) Y S1U OJBJE1'0 SOCJIAJL
lEs vell'darll que la constitución de una sociedad y el establecimiento de su objeto social requñel"eltD. soRemnidades especiales, y que la demostración de la existencia de la compañía y
de ]a determinación de Slll objeto sociaR exigen pruebas determinadas, pero las actividades
qUlle realmente ejerce una sociedad son hechos que admiten cualquier clase de prueba,
ya qUlle puerllen conesponder o no al objeto social autorizado, y si solamente se pudieran demostrar con na escritura pública, nunca se podría establecer que una sociedad ejerce funciones no comprendidas en su objeto·social.

Corte S1tprema de Justicia.- Sala de Casación
Laboral. - Sección Primera. - Bogotá, noviembre diez y nueve de mil novecientos setenta y cinco. ·
Radicación número 4979. Acta número 52.
(Magistrado sustanciador, doctor Alejandro Córdoba Medina).
Alcides Gaitán Vásquez, vecino de Medellín,
identificado con la cédula de ciudadanía número
3348012 expedida en la misma ciudad, demandó
a la soCiedad J aar & Cía. domiciliada en Barranquilla, para que fuera condenada a pagarle pensión plena vitalicia de jubilación y en subsidio,
pensión especial por despido injusto, ind_emnización moratoria y las costas del juicio.
En el libelo se presentaron los siguientes hechos:
"Primero. Trabajé al servicio de la firma comercial 'Jaar y Cía.' durante más de 20 años,
como agente vendedor.·

"Segundo. Con mayor precisión, el servicio
personal que yo le presté a esa sociedad, en el
carácter mencionado, fue de junio de 1943 a diciembre inclusive de 1963;
"Tercero. Al terminar el mes de diciembre del
año citado (1963), la sociedad 'J aar y Cía.' alegando liquidación de la empresa, hecho que no
es cierto, dio por terminado unilateralmente el
contrato de trabajo que con ella tenía celebrado
y el cual ejecuté durante todo el tiempo a que
me refiero en esta demanda ;
"Cuarto. Ocurrida mi desvinculación de J aar
y Cía., en las circunstanGiall anotadas, pasé a

trabajar también como agente vendedor, a 'Distribuidora Jaar Limitada', sociedad diferente,
pero gerenciada por el mismo Antonio J aar, donde permanecí hasta el 15 de febrero de 1971, fecha en que ~oluntariamente hice. dejación de mis
serviCIOS.
"Qninto. El hecho anterior, explica porqué en
esa fecha (15 de febrero de 1971) comparecimos
ante el ,Juzgado Primero Laboral del Circuito de .
Barran quilla, el señor Antonio J aar, por medio
de apoderado, y yo, con el fin de verificar una
conciliación relativa a algunas prestaciones sociales, entre las cuales no está incluida la pensión
ele jubilación en ninguna ele sus modalidades.
"Sexto. Es de advertir que en esa oportunidad de la conciliación y por error que ahora
recti.fico, hablé de una vinculación a la sociedad
J aar y Cía., a partir del 1Q de enero ele 1944 y
hasta el 12 ele diciembre de 1963, cuando la verdad es que la ejecución del contrato se inició en
junio ele 1943 y terminó el 31 de diciembre de
1963, conforme lo predican documentos que allegaré oportunamente.
"SéptirJW. Las comisiones por mí devengadas
durante el año de 1963 ascienden a la suma de
$ 93.687.02, base que servirá para buscar el promedio de la pensión que se demanda.
"Octavo. Mi edad actual me da derecho a percibir la prestación demandada, con retroactividad a la fecha en que me desvinculé, ya sea que
se condene a la petición principal o a la subsidiaria.
"Noveno. Aunque el tiempo por mí servido
fue superior a los 20 años, en caso de no lograr
demostración de est_e hecho en su plenitud, se tendrá en cuenta que se me despidió sin que fuera,
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válida y legal la causal alegada, lo que me daría
derecho a gozar de pensi6n sanci6n, como lo estatuye la Ley 171 de 1961.
"Décimo. Como ya lo manifesté, el contrato
de trabajo terminó en diciembre de 1963 y el
acta sobre pago de prestaciones sociales, tiene
fecha del 15 de febrero de HJ71. La jubilación
no fue materia de conciliación, ni fue reconocida
a la terminación del contrato. Por ello el doctor
Pa·blo Edgar G6mez Gómez, se dirigió en mi
nombre a la sociedad solicitando ese reconocimiento, como consta en una carta del 13 de abril
de 1971 y en un marconigrama del 13 de mayo
del mismo año, sin que dicha sociedad se hubiera
tomado siquiera el trabajo de dar respuesta a
esas solicitudes''.
El apoderado de la sociedad demandada contestó el libelo de la siguiente manera:
Al primer hecho: N o es cierto y aclaro : El
señor Alcides Gaitán Vásquez, mediante su
Agencia de Representaciones, hizo pedidos a .]a
firma demandada, ele mercancías, por nn espacio
de tiempo irzferiar a los veinte años.
''Al segundo hecho: ~o me consta. l\1e atengo
a lo que pruebe.
''Al tercer hecho: No es cierto.
"Al enarto hecho: No es cierto, porque el señor Alcides Gaitán V. continuó ejerciendo sus
funciones de Agente de Rep~·esentaciones, haciendo pedidos a la demandada Jaar & Cía., y no
se desvinculó de la demandada en sus relaciones
hasta cuando present6 renuncia voluntaria el 15
de febrero de 1871.
''Al quinto hecho: Es cierto que el 15 de febrero de 1971 se le canceló definitivamente, mediante conciliación ante funcionaría competente,
todas las pr-estac·iones sociales a que hubiera poelido tener derecho el demandante, para evitar
pleitos, pero esto no quiere decir que el actor
prestara servicios personales, ni bajo la eontinuad;:¡, dependencia que exige la ley.
''A esto se agrega, y es muy diciente, que el
demandante señor Alcides Gaitán V. tenía y tiene su Agenc·ia de Representaciones en la ciudad
de l\1edellín, 'Y por lo tanto, no fue ni podía ser
un agente vendedor exclusivo ele la firma demandada.
''Además, el actor jamás recibió órdenes como
empleado para ejercer sus funciones comerciales
de ag-ente de representaciones que eran y son
propias de su empresa, y nunca estuvo sujeto a
control ni horario alguno.
''Hago hincapié de que nada se dijo en el acta
de conciliación sobre jubilación, sencillamente,
porque la firma comercial Jaar & Cía., no tenía
ni tiene el capital exigido por la ley, artículo 260
del Código Sustantivo del Trabajo, elemento éste

JUDICIAL

Número 2392

indispensable y esencialísimo para que naciera
el derecho a la pensión ele jubilación que hoy se
pide infundadamente por el señor Alcides Gait~n V.
''Al sexto hecho: Me atengo a lo que reza el
acta ele conciliación del 15 de febrero de 1971,
celebrada ante el Juzgado Primero Laboral del
Circuito de Barranquilla.
·
''Al séptimo hecho : N o me consta.
: ''Al octavo hecho: Puede que sea cierto o no,
pero la demandada no tiene el capital requerido
f)Or la ley para que teng~ derecho a la jubilación
~n caso. de que se cumplieran los otros extremos
legales para tal prestación.
. ·
' "Al noveno heeho: No es cierto. Ni hubo clesÜido, ni hubo desvinculación en .sus relaciones
~on la demandada.
"Al décimo hecho: Este hecho se repite en los
anteriores hechos que ya fueron contestados suficientemente.
' ''Las relaciones del demandante con la deman
dada existieron hasta el 15 ele febrero de 1971.
y, vuelvo a repetir: No hubo despido ni intcrrup:
ción alguna, porque sencillamente, las relaciones
comerciales entre el actor y la demandada siguieron normales, y nada se dijo en cuanto a
jtlbilación, porque la firma Jaar & Cía., n1/.'nca
ha tenido el capital que exige la ley para estos
casos.
,"Me opongo a las pretensiones de la demanda,
n.;¡ sin advertir que la indemnización moratoria
que se solicita por el demandante, es 1tn absur-do;
ya que 1mnca. ha habido mora por pago ele prestaciones; y si como alega el actor, que sus relaciones con la demandada terminaron el 31 de diciembre de 1963, según los hechos tercero y sexto
dé su demanda, a la fecha de la demanda que
contesto, se ha operado el fenómeno de la prescripción la que expresamente alego a favor de
mi. representada.
·
r< Niego, igualmente, los fundamentos de derecho en que se apoya la demanda, y
1
'Propongo la excepción de inexistenéia de la
obtigación, la que apoyo en el hecho de que la
demandada no tiene el capital o patrimonio sufic~ente paTa que le nazca el derecho al clemmlda~lte ".
El apoderado del actor corrigió la demanda
en el sentido de dirigirla,. además, contra las sociedades Distribuidora J aar Limitada y Manufacturas Textiles Jaar Limitada, para que fueran condenadas solidariamente al pago de las
obUgaciones que se demandaron, previa declara.cióin judicial sobTe la unidad de empresa.
El apoderado de la parte demandada se opuso
a lo solicitado en la corrección de la demanda y
negó los fundamentos de la petición.
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El Jnez Cuarto Laboral del Circuito ele lVIedellín, en providencia ele 14 ele mayo de 197 4, clt>claró la unidad de empresa entre las sociedades
demandadas, la petición antes ele tiempo respecto a Ja pensión plena ele jubilación, absolvió a la
parte clnnandacla de las restantes peticiones y no
h iY.o condenación rn costas. Ambas partes apela¡·on rlr') fallo.
El 'l'ribunal Superior del Distrito Judicialde
1\IIedellín, en sentencia de 22 de octubre ele 197 4,
declaró la unidad ele empresa entre las demandadas, las condenó a pagar solidariamente a Alcicles Gaitáu Vásquez una pensión mensual Yitalicia de $ 5.530.84 a partir del 9 de agosto de
1971, declaró no probadas las excepciones propuestas, absolvió a las demandadas de los demás
cargos formulados y las condenó en las costas de
ambas instancias. Los apoderados de las partes
interpusieron contra dicha sentencia, recurso de
casación que les fue concedido por el Tribunal
y se encuentra admitido por la Corte.
Se estudiará en primer lugar el recurso de la
parte demandada por perseguir la casación total
del fallo acusado.
El r·ecnr·so de la. parte demandada.

Está presentado en cinco cargos que se estudiarán junto con el escrito de oposición.

Alcamce dr: ln impngna.ción.
Dice el recurrente:

1-
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l'r·ún er car·go.
Está formulado así :
'' l;a sentencia acusada viola, por in fracción
directa. los artículos 40 ele la Constitución N acional ;, 49, 5\l, 18, 19, 22, 24 y 25 clel Decreto
extraordinario 19() de 12 de febrero de 1971, 25,
28, 33 y 145 del C. P. T.J.; y 63 y 85, numeral 5,
y 403 del Código ele Procedimiento Civil. Y, como consecuencia de esas violaciones medio infringe también, por aplicación indebida, los artículos 22, 23, 98 ( 39 del D. 3129 ele 1956), 127
194 (15 del D. 2351 de 1965) 195 y 260 del Código Sustantivo del. Trabajo".
El impugnador hace un resumen ele lo que disponen las normas citadas primeramente en el
cargo y luego afirma que fueron dejadas de aplicaT por el fallador, por ignorancia o rebeldía,
porque la demanda fue instaurada ·por el propio
actor, sin acreditar que fuera abogado, y aunque
aparecen las firmas de otras dos personafi, tampoco se acreditó que fueran abogados, ni manifestaron que prohijaran o coadyuvaran la demanda, poT lo cual el Juzgado ha debido declarar
inadmisible la petición, y como no lo hizo así,
falta un presupuesto, el ele· capacidad para comparecer en juicio que ha debido conducir a la
declaratoria de inhibición.
El opositor advierte que el Juez reconoció personería a los apoderados para actuar a nombre
del actor, que la firma de éstos al final de la
deinanda ha de entenderse como manifestación
del prohijamiento de e'lla, que la falta del requisito alegado implica una excepción previa que
por no haberse alegado oportünamente impide
di;;;cutir esa circunstancia como causal ele nulidad o como razón para fallo inhibitorio y que la
legitimatio ad processum es distinta de la il'gitimatio ad causam que rs la que origina la ~wnten
cia i 11 h ibitoria.

''Aspira el recurso de la parte demandada que
la sentencia acusada sea cnsadn totalmente y a
que la honorable Corte, en función de instancia.
revQq u. e en todas sus partes la decisión del a qnÓ
y, en su lugar, se declar·e inlúbida para proferir
oun fallo ele fondo o, en subsúlio, declare lá nnliS e consider·a..
dad de todo lo actuado a partir de la 'audiencia
Al final del escrito en que se consigna la dede conciliación y primera de trámite' celebrada
el 22 de septiembre de 1971. En subsidio, aspira- manda el· actor manifestó que otorgaba poder a
a que la referida sentencia sea casada paJ·cial- los doctoTes Tito Octavio Hernández y Pablo
mente, en sus pronunciamientos 19, 29, 39 y 5\l, · Edgar Gómez, quienes firman también ese libepor los cuales se declaró la unidad ele empresa lo. En el auto aclmisorio de la demanda se recorespecto de las sociedades demandadas, se conde- noce personería a los apoderados para represennó a pagar pensión de jubilación, se declararon tar al actor, luego el Juez entendió que las firmas
no probadas las excepciones propuestas y se coli- de los profesionales indicaban su apoyo a la eledenó a la demandada a pagar las costas de ambas manda inicial y con ello aceptaban 'tácitamente
instancias, respectivamente, y a que, convertida el poder.
'la honorable Corte en Tribunal de instancia, reEl que no se haya hecho constar las presentavoqne los ordinales 19, 29 y 49 del fallo de pri- ciones de las tarjetas profesionales, es una irremer grado, y, en su lugar, absnel,~a totalmente gularidad que no constituye nulidad (artículo
a la parte demandada e imponga las costas de 25 del Decreto 195 de 1971), ni afecta el reconoambas instancias y del recurso al actor''.
cimiento en firme ele la personería.
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En la sentencia de primera instancia se lee
que el actor presentó la demanda "con la coadyuvancia de mandatario judicial", y en la de
segundo grado se diee que Alcides Gaitán Vásquez "por medio de apoderado presentó demanda". Los falladores entendieron la situación fáctica en sentido contrario a como la plantea el
rrcuerente, luego el impugnador ha debido des··
virtuar el entendimiento de los sentenciadores,
pero ello era imposible en un cargo por infracción directa, que no permite discutir cuestiones
de hecho.
Además, los hechos que se alegan en apoyo del
caTgo, no fueron preseiYtados durante el proceso
ni como excepciones previas ni como bases de
nulidad. El demandado puede proponer como
excepción previa la indebida representación del
demandante, según el artículo 97 del Código de
Procedimiento Civil, pero los hechos que configuran excepciones previas no pueden ser alegados como causal de nulidad por quienes t{wieron
oportunidad de proponer tales excepciones, según el artículo 100 del mismo estatuto, la nulidad por indebida representación cuando se trata
de apoderados judiciales, solamente se configura
por carencia total de poder, según el artículo
152 de la misma obra, y las irregularidades no
contempladas en ese artículo, se tendrán como
saneadas si no se reclaman oportunamente por
medio de los reoursos que el Código establece,
según el m_ismo precepto.
El fallador no podía aplicar las normas primeramente señaladas en cJl cargo, en la forma que
aduce el recurrente, porque consideraba que el
demandante había estado debidamente representado y que no faltaba ningún presupuesto procesal, por lo cual no podía haber infracción directa de los preceptos referidos.
Por lo dicho, no prospera la primera acusación.

Segundo cargo.
Se hace consistir en :
''Infracción directa, los artículos 26 de la
Constitución Nacional; 28, 77, 78, 79 y 145 del
O. P. L.; y 152, numeral 4, y 157 del Código de
Procedimiento Civil; y, como consecuencia de
esas :violaciones, infringe también, por aplicación indebida, los artículos 22, 23, 98 (39 del
Decreto 3129 de 1956), 127, 194 (15 del Decreto
2351 de 1960), 195 y 260 del Código Su<>tantivo
del Trabajo".
El recurrente relata que por auto de 30 de
agosto de 1971 se señaló fecha para la audiencia
de conciliación y primera de trámite, que en el
acta de dicha audiencia, sin que se hubiese inten-
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tado la conciliación y ni siquiera mencionado
ésta, el apoderado del actor procedió a modificar
la demanda y el Juez admitió la corrección y
ordenó el traslado ..
Considera el impugnador que se dejaron de
aplicar varios artículos del Código de Procedimiento Laboral: el 28 porque se aceptó corrección de la demanda en audiencia de conciliación,
cuando la norma la autoriza solamente en la :primera de trámite; el 77 y el 78 porque hacen imperativa la audiencia de conciliación; y el 79
porque exige que la audiencia de trámite solo
puede celebrarse después de fraeasada la de conciliación y de ·que se haya declarado clausurada
ésta.
El acusador anota que después de contestada
la corrección de la demanda· se celebró nueva
audiencia de conciliación y primera de trámite,
se expresó que era continuación de la de 22 de
septiembre que había sido cerrada, se declaró
terminada la etapa de conciliación por ausencia
de una de las partes y se abrió la de trámite en
la ct1al se decretaron las pruebas.
De lo anterior concluye el atacante que es inexacto que fuera continuación de audiencia anterior, que se dio validez a la audiencia de 22 de
septiembre CQl1lO primera de trámite y que por
ello resultaron dos audiencias primeras de trámite una anterior y otra posterior a la de conciliación lo cual es contrario al procedimiento laboral.
Concluye el recurrente que el sentenciador de
segundo grado infringió las normas señaladas en
el cargo, porque si hubiera observado que no se
aplicó el procedimiento propio del juicio, habría
declarado la nulidad de todo Jo actuado.
El opositor mmd'iesta que se acataron las normas procedimentales, que si no se procuró el
avenimiento de las partes, fue por falta de asistencia de la demandada, que la corrección se hizo
en audiencia de trámite, que era lógico señalar
nueva audiencia de conciliación porque había
nuevas personas comprometidas en el debate, que
el procedimiento observado es correcto, y que si
no lo fuera, ello implicaría un error ''in proceden do'' que no jugaría; en el recurso extraordinario.

S e considera.
La primera parte de la argumentación es contradictoria, pues dice que la corrección se hizo
en audiencia de conciliación y luego afirma que
no se hizo la audiencia de conciliación.
Cuando el artículo 79 del Código de Procedimiento Laboral dice que si la:s partes manifiestan
que el acuerdo no es posible o el Juez así lo con-
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sidera, debe declararse clausurada la conciliación, ha ele entenderse que por asistencia de las
partes se ha entrado en la etapa conciliatoria, ya
que no se podría clausurar lo que no se haya
abierto. Pero si una ele las partes no asiste a la
audiencia que se ha señalado para conciliar, no
es posible abrir ni cerrar el proceso de avenimiento, que supone la concurrencia ele ambas
partes. l.Jas disposiciones del ar-tículo 78 del Código mencionado no tienen operancia sino cuando ambas partes concurren a la audiencia.
Cuando una de. las partes no concurre a la
audiencia de conciliación suelen algunos jueces
declarar fracasado el intento de conciliación, tomando las palabras con que se denomina el artículo 79 citado, pero esa declaratoria no constituye en tal caso un rito procesal consagrado por
las normas indicadas en el cargo, ya que la cláu-·
sula ele la etapa solamente ocurre cuando ha.n
asistido ambas partes, como ya se vio. Es lógico
que si solamente se presenta una parte dentro de
la hora judicial, se entre inmediatamente en la
audiencia de trámite ya que entonces se presume
legalmente que no hay ánimo conciliatorio.
Es claro que en casos como el presente cuando
la corrección de la demanda implica la modificación de una de las partes, es necesario intentar
nuevamente la conciliación, porque de otra manera no se cumpliría con dicha parte debidamente integrada, la etapa previa obligatoria, y si
bien es cierto que hubo error en denominar como
continuación la audiencia que se señaló para intentar el acuerdo, ello no cambia el procedimiento como lo pretende el recurrente, ni se incurre
en nulidad por tal denominación equivocada.
En resumen, las modalidades del caso hicieron
que se hubiera de aplicar el procedimiento en la
forma en que lo hizo el Juez a quo, y no aparece
el vicio de nulidad alegado como violación medio.
No prospera la segunda acusación.
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diencia de trámite en el juicio es la que se surte
inmediatamente después de la audiencia de conciliación y una vez que el juez ha declarado
clausurada ésta, advierte que el procedimiento
se cumplió cabalmente en las audiencias celebradas el 26 de enero de Hl72, -de las cuales da cuenta el acta del folio 48, pero que en tal oportunidad no se corrigió la demanda, sino que tal
derecho se ejercitó con anterioridad, eu forma
extemporánea e ilegal, no obstante lo cual el
Tribunal dio plena validez a la enmienda y con
base en ella falló el pleito, cuando ha debido desestimarla y como consecue~1cia, no declarar la
unidad de empresa ni condenar a las tres sociedades, sino absolver a ,Jaar y Cía. por no encontrar demostrado el tiempo de servicios y el capital necesar1o para la pensión de jubilación.
El opositor contesta el ataque de la siguiente
manera:
''En este c.argo tampoco se perciben razones
que fundamenten su prosperidad. La audiencia
cuya naturaleza el acusador no ha podido averiguar, es la de conciliación y primera de trámite
señalada por auto del 30 de agosto de 1971, visible a folios 32, en la cual si no se intento el
avenimiento de las partes fue, como ya se dijo
respondiendo un ataque anterior, por ausencia
de la demandada. Cerrada esa etapa, en audiencia de trámite, se hizo la corrección de la demanda que inicialmente se había dirigido contra
'J aar y c·ía. ', en el sentido de encaminarla, además, contra las sociedades 'Distribuidora J aar
l.Jimitada' y 'Manufacturas Textiles J aar Limitada', lo que explica que el Juez hubiera determinado nuevas oportunidades procesales para
conciliar y decretar la práctica de pruebas, pues
esa enmienda implical.ia la vinculación de nuevas
personas al proceso. La demanda fue corregida,
pues, de acuerdo con las normas que regulan el
ejercio (sic) de esa facultad y, poT tanto, el ad
quem, al reconocerle validez, no incurrió en las
violaciones que se le imputan''.

Tercer C((Jrgo.
Dice el impugnador :
''El fallo acusado es viola torio, por aplicación
indebida, de los artículos 28, 50, 77, 78, 79 y 145
del C. P. L. y 305 del C. J.; como consecuencia
de estas violaciones medio, infringe también, en
la misma modalidad de aplicación indebida, los
artículos 22, 23, 98 ( 39 del Decreto 3129 de
1956), 127, 194 ( 15 del Decreto 2351 de 1965),
195 y 260 del Código Sustantivo del Trabajo''.
El acusador después de transcribir el artículo
79 del Código de Procedimiento Laboral, afirma
que no hay duda acerca de que la primera au-

S e considera :
-Al-estudiar el cargo anterior se vio cómo la
demanda dirigida. inicialmente contra J aar y
Cía. fue corregida para dirigirla también contra
las sociedades J aar Limitada y Manufacturas
Textiles J aar Limitada, lo cual tuvo lugar en la
audiencia celebrada el 22 de septiembre de 1971,
y que posteriormente hubo de celebrarse audiencia de conciliación y primera de trámite el
25 de enero de 1972, porque la parte demandada
quedó integrada en forma distinta y era preciso
realizar con ella todo el trámite del juicio.
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Lo anterior quiere decir que la corrección de
la demanda podía hacerse en la primera audiencia de 'trámite del juicio que se inició contra J aar
y Cía., que tuYo lugar el 22 de septiembre de
1971, y en ella precisamenü• se hizo la corrección. De otro lado, cuando ya estuvo integrada
la parte demandada con las tres sociedades de
las cuales se pidió mediante la corrección, la declaración solidaria, no se hizo modificación alguna ni era necesario hacerla en esa primera audiencia de trinnite el 26 de enero de 1972, puesto
que ya se había ejercitado oportunamente el derecho de corrección y se había logrado que concurrieran las tres sociedades demandadas al juiCIO.

Lo anterior explica por qué la tercera acusación no puede prosverar.
Cu.arto cm·go.
Está presentado así:
"La sentencia viola indirectamente, por aplicación indebida, los artículos 194, 195 y 260 del
Código Sustantivo del Trabajo, y los artículos
465, 466, 467, 488 y 472 del Código de Comercio
vigente hasta el 31 ele diciembre de 1971, en relación con los artículos 29, 39 y 49 de la Ley 124
ele 1937, a consecuencia de los siguientes errores
de derecho en que incurrió el fallador:
"a) Haber dado por establecido, con medios
probatorios no autorizados por la ley, que los objetos sociales son actividades de 'J aar y Cía.',
'Distribuidora ,T aar !;imitada' y 'Manufacturas
Textiles J aar Limitada', eran similares, conexos
o complementarios; y
'' h) En haber tenido como probado, con medios probatorios, no autorizados por la ley, que
existe predominio económico de la sociedad 'Manufacturas Textiles Jaar Limitada', como principal, sobre la sociedad 'Distribuidora J aar IJimitada ', como filial o subsidüiria ".
En la demostración, el atacante reproduce el
inciso segundo del artículo 194 del Código Sustantivo del Trabajo, advierte que según lo acepta
el Tribunal y lo tiene establecido la jurisprudencia de la Corte, en el caso de las personas jurídicas solamente hay lugar a declarar la unidad de
empresa cuando existe una sociedad principal y
filiales o subsidiarias, predominio económico de
la primera sobre las segundas y actividades similares, conexas o complementarias;. alega que conforme a los artículos 466 del Código de Comercio
anterior y 21? de la Ley 124 de 1937, las sociedades se forman y prueban por medio de escrituras
públicas, en las cuales debe expresarse el capital
que aporta cada socio y la clase de negociaciones
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que constituyen el objeto social, y que los artículos 468 y 474 dt•l Código y 49 de la lry expresan
que no se admitirá prueba distinta y sancionan
la inobservació11 de esas formalidades, con nulidad absoluta, lo que hace que esas pruebas tengan el carúcter ele '' ad snbstantiam actus' ', arguye que_ el sentenciador encontró demostrados la
rxistencia de las sociedades, la calidad de principal y subsidiarias, el predominio económico de
una sobre las otras, con pruebas distintas de las
exigidas por la ley; y transcribe los fundamentos ele la sentencia de segunda instancia sobre
este punto, para concluir que se aceptaron pruebas inadecuadas, por lo cual se configuraron los
errores de derecho alegados.
El opositor transcribe los fundamentos de la
sentencia acusada, sobre la unidad de empresa
y concluye así:
''Los apartes copiados desvirtúan el motivo
del ataque, porque ahí se ve, y con suficiente
claridad, que el acl quem tomó en cuenta las diferentes escrituras sobre constitución de 1as sociedades demandadas y mediante el análisis de
esos documentos, ele la inspección judicial practicada en la empresa 'Manufacturas Textiles
Jaar Limitada', de la .declaración de renta de
esta sociedad correspondiente al año de 1970 y,
de la prueba testimonial, decidió _acerca de la
unidad ele empresa de esas tres sociedades de
familia formadas por tres hermanos: Antonio J.,
Roberto y Bichara A. Jaar".
8 e cons'idem.
Es verdad q1~e la constitución de 1~na sociedad
y el estnblecimiento de su objeto social1·eq1t.ieren
solemm'dades especiales, y que hb demostración
de la existencia, ele la compañía y ele la determinación de su objeto social exigen pruebas determinadas, pero las activ1'dades q1~e 1·ealrnente
ejerce 7~na soC'iedad son hechos qu(;: admiten cualq1~ie1· clase ele pnteba, ya qt~e pueden corresponder o no al objeto social atdorizado, y si solamente se pudieran demostr·ar co·n la escritura
pública, n'u.nca se podría establecer que una, sociedad ejerce funciones no comprendidas en sn
objeto social. De la misma manera.• es .distinto el
establecimiento de füiales o suc1trsales y el que
en el hecho una sociedad obre como filial o subsid,iaria de otra, po1· lo cual en el semtndo caso
la prueba de ese hecho puede ser c1w.Zquiem de
las admitidas por la ley. El pr·edorninio-económico de una sociedad sobre otra p7ted.e 1·esttltar de
facto1·es que ·deben constar en escritnra pública
o de fenómenos pttramente económicos no previstos jurídicamente, q1te por ello admiten cualquier
cla,se de pnieba.
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En el presente caso, el sentenciador encontró
demostrada la. existencia ele las demandadas, en
los certi·ficaclos ele la Cámara ele Comercio como
lo autoriza la ley, tuYo como simi•lares, conexas o
complementarias las actividades ele tales sociedades, que encontró. demostradas por diversos
medios de lo cual infirió que tenían objetivos
semeja~tes, y halló demostrado el predominio
económico de una de ellas sobre las otras, por
medio que determinan esa influencia.
No habiéndose referido el examen del sentenciador al estabiecimiento del objeto social sino
a las actividades desarrolladas, no a la creación
de filiales sino a la situación dependiente de
unas sociedades respecto a otras, y no a las sociedades de una compañía en las otras sino a la
relación que resulte de la:s actividades económicas desarrolladas, no se configuran _los errores
de derecho presentados en el cargo, lo que hace
que no prospere la cuarta acusación.

Está formulado así:
''Violación indirecta, por aplicación indebida,
dr los artículos 19'~ ( 15 del Decreto 2351 de
1965), 195 y 260 del Código Sustantivo del Trabajo a ¡;onsecuencia de manifiestos u ostensibles
er{·o~es de hecho, provenientes de la equivocada
apreciación de las~ siguientes pruebas:
''Los certificados de la Cámara de Comercio
de Barranquilla que obran a folios 60, 132, 133,
134 y 140 a 146; la confesión contenida en la
respuesta a la corrección de la demanda (folios
35 y 36) ; la inspección judicial (folios 126 y
127); la declaración de renta de 'Manufacturas
J aar Limitada', por el año de 1970; los testimonios de Heruán Siegert, Enrique Giraldo, Leonidas Monsalve, Jesús Oonrado Ruiz y Roberto
Owen Lapeira; y el legajo ele correspondencia
cruzada entre las partes y que aparece, en 467
folios, en cuaderno separado.
' 'Los errores ele hecho fueron :
''a) Haber dado por demostrado, sin estarlo,
que el objeto social, giro de negocios o actividades de las sociedades 'J aar y Oía', 'Distribuidora J aar Limitada' y 'Manufacturas Textiles
Jaar Limitada', eran similares, conexos o complementarios.
'' b) Haber. tenido como probado, Ílo estándolo, que 'Manufacturas Textiles J aar Limitada'
tenía 'la calidad de directriz y de amplio predominio económico' sobre las otras dos sociedades,
o sea que éstas dependían económicamente de
aquélla, y
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''e) Haber dado por demostrado, no estándolo, que entre las tres sociedades demandadas
t'xistla unidad de empresa''.
El recurrente eompara. los certificados de la
Cámara de Comercio sobre los objetos sociales
ele las compañías J aar y Oía. y Distribuidora
Jaar !Jünitada, para concluir que las actividade:s
ele ellas son diferentes, sin conexidad o similitud; advierte que la expresión de la contestación
a la corrección de la demanda, según la cual
Manufacturas Textiles J aar Limitada se dedica
a la fabricación y venta de productos de su manufactura, no precisa objeto social algun~ I~i proporciona bases para concluir qne sus actlviclades
son semejantes, conexas o complementarias de
las demás; anota que tal frase está unida a otras
que niegau la comunidad de intereses entre las
sociedades, y que esos conceptos no pueden s~pa
rarse si la frase inicial se toma como confesión;
alega que la inspección judicial fue mal apreciada en cuanto el sentenciador dedujo de la venta
de Manufacturas Textiles Jaar Limitada a varios clientes entre ellos a Distribuicl.ora J aar Limitada y ele las deudas de ésta a aquélla, que
el objeto social de las tres sociedades h~ sido en
parte el mismo; estima equivocada la misma conclusión derivada de los certificados de la Cámara de Comercio en cuanto indican que el señor
Antonio J. J aar ha sido socio y gerente de las
tres sociedades; critica la conclusión sobre comunidad ele intereses, identidad de objetivos y similitud de actividades deducida de los testimonios
ele Siegert, Giraldo, Monsalve y· Ruiz, porque
dice que los declarantes obran a base de suposiciones o conjeturas; advierte que los locales tampoco eran los mismos porque estaban separados
por una calle en medio; manifiesta que el anuncio de Distribuidora J aar Limitada en la correspondencia, sobre distribución . el~ productos
ele Manufacturas 'fextiles J aar Limitada, cumple exclusivam~nte fines. de p_ropagancla; y ~o~
tiene que la cahdad de .directnz y de predommw
ele una sociedad sobre otra solamente puede darse cuando la primera es la principal y más grande accionista de las segundas.
El opositor presenta argumentos semejantes
· a ios que dio en contra del cuarto cargo.

S e ·considera.
La comparación de los objetos sociales ele Jaar
y Oía. y de Distribuidora Jaar. !.:imitada no ll~v31

a la conclusión de que sus actividades se~m chstmiles.
Al folio 143 del cuaderno primero se lee respecto a la sociedad Distribuidora Jaar Liniitada:
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"Objeto social. Jja aceptación y manejo de
agencias y representaciones, la distribución de
toda clase de mercancías terminadas o de materiales procesales (sic.), nacionales o extranjeros,
la compra y venta de las mismas y de materias
primas y negocios afines".
Al folio 146 se dice sobre la sociedad Jaar y
Compañía:
'' ... que el objeto primordial de la sociedad
es la compra y venta de mercancías, maquinarias,
importación y exportación; compra y venta de
toda clase de materias primas de origen nacional
o extranjero; fibras textiles de toda clase, colorantes, productos para la industria textil u otras,
administración de fincas por cuenta de terceros,
etcétera".
De lo transcrito resulta que el objeto soci~l no
es exactamente el mismo en cada una de las
compañías, pero sus actividades sociales son indudablemente similares.
La manifestación del apoderado de las demandadas en el sentido de que Manufacturas Textiles J aar Limitada se dedica a la fabricación y
venta de los productos de su manufactura, es
como ya se vio en el cargo anterior, prueba idónea de las actividades desarrolladas por la compañía, aunque no sea la prueba del objeto social
autorizado en el documento constitutivo de la
sociedad. Las agregaciones sobre falta de comunidad de intereses o de conexiones entre esa
sociedad y las otras dos demandadas, son hechos
distintos a las manifestaciones sobre las actividades, por lo cual no puede constituir una expresión indivisible.
Respecto a la mala apreciación de la inspección judicial, cabe observar que el sentenciador
no dedujo de ella que el objeto social de las tres
demandadas era en parte el mismo. Esta conclusión obedeció a las otras· probanzas examinadas
a las cuales agregó consideraciones sobre la inspección, pero de orden diferente. Dijo el sentenciador:
'' 2Q Examinado el objeto social de cada una
de las tres anteriores sociedades, no podría negarse que por lo menos en parte ha sido el mismo,
como cuando se trata de la compra y venta de
mercancías de producción nacional o extranjera,
especialmente de carácter textil, siendo de notar,
además, que en la diligencia de inspección judicial practicada a la empresa Manufacturas
Textiles Jaar Limitada (folios 126 y 127) se
constató 'qne los artícu.los pr·oducidos por Manttfa.ct?tras Jaar se venden indistintamente entre
varios clientes entre ellos Distribuidora J aar Limitada, a quien se le despacha y se le factura
mensualmente ... '. Se estableció igualmente en el
anexo número 2 de la declaración de renta de
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1970 balant:e general de Manufacturas Textiles
Jaar Ltda. a 31 de diciembre de 1970 aparecen
en el activo cuentas por cobrar que la Distribuidora J aar Limitada, le debía a Manufacturas
Textiles Jaar Limitada, la suma de $ 6.641.433.3
y cuentas por cobr~r varias $ 12.184.44". (Subraya la Sala).
Estas consideraciones sobre la inspección judicial son importantes en el orden de la vinculación de las sociedades, pues si Manufacturas Text~les Jaar Limitada que vendía sus propios
prod netos, aparece con un capital de diez millones de pesos, cuando Distribuidora J.aar Limitada
le debía seis millones y los demás clientes doce
mil pesos, no se puede negar la estrecha vinculación entre las sociedades, que permite a la una
crédito por má:s de la mitad del capital de la
otra.
Respeeto a los testimonios examinados por el
sentenciador no puede decirse que se fundan en
suposiciones, pues ellos manifiestan haber conocido los negocios del demandante con las demandadas, aunque no determinan exactamente la
razón social de las compañías, y el declarante
Monsalve manifiesta haber conocido toda la fábrica. Ko es por lo tanto equivocado apoyar en
esas declaraciones la comunidad de intereses, la
identidad de objetivos y la similitud de actividades.
El recurrente pretende que de la inspección
ocular se desprende que la:s sociedades Distribuidora J aar Limitada y Manufacturas Textiles
J aar Limitada funcionaban en locales diferentes,
cuando en el acta de la inspección judicial se
d~:
.
"El señor Juez deja como constancia que la
puerta de entrada de la edificación está marcada
con el número 10-240 en la parte superior hay
un aviso en letras ele cemento y metal que dice :
Textiles Jaar. Entrando a la edificación a la derecha existen las instalaciones de Distribuidora
J aar IJimitada; calle en medio dentro de las instalaciones y a la izquierda de la entrada principal existen las instalaciones de Manufacturas
J aar Limitada; que es donde está practicando
actualmente la diligencia y no existen dentro del
perímetro de las instalaciones demarcadas con
el número 10-240 más empresas que las anteriormente citadas".
De lo anterior se deduce que las dos compañías sí operaban en el mismo local, pues la calle
de que se ha·bla está dentro del mismo edificio
que es exclusivo para ellas.
En el legajo de la correspondeneia se observa
que la Distribuidora Jaar Limitada se presenta
en el membrete como distribuidora de Manufacturas Textiles ,J aar Limitada, sin que ello sea
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un mero asunto de 'propaganda, pues a través
de las mismas cartas aparece que la unión entre
las dos sociedades es tal que concuerdan en una
misma explotación económica, ya que es frecuente la manifestación de Distribuidora J aar Limitada en el sentido de que no hace inmediatamente el despacho por no tener existencia pero que
lo harán en breve plazo porque ellos están produciendo la mercancía pedida, y otras expresiones que denotan una sola empresa de producci_ón
y distribución pertenecientes a dos personas JUrídicas distintas. (Véanse cartas de folios 10, 15,
44, 85, 144,. 170, 177, 178, 203, 243, 259, 261,
307, 366, 368, 394, 404, 449 y 462.
Finalmente conviene advertir q~w el predominio. económicO' de ttna sociedad sobre otra o el
carácter de principal respecto a ella no solamente puede resttltar de las acciones qtte ttna pueda
tener en la otra, qne es ttna forma simple, sino
que puede provenir de contratos de exclusivjdad
o de financiación indirecta o mtn de operacwnes
qtw comprometan el capital o la administración
por razones eco·nómicas.
Cabe advertir que el sentenciador partió también de la base inatacada de que J aar y Cía.,
y Distribuidora Jaar Limitada fueron patronos
sustituido y sustituto, respectivamente, en la empresa donde trabajó el demandante, pues dice:
"Por consiguiente, en el caso referido operó
plenamente y conforme a derecho el fenómeno
de la sustitución patronal, por haberse dado para el mismo los elementos y requisitos contemplados en el artículo 67 del C. S. T., puesto que
así se .acredita no solo con el documento que
acaba de mencionarse, sino también por medio
de los testimonios ya citados''.
El documento de folio 157 del legajo de correspondencia, confirma esa sustitución, pues
allí se tiene la carta de folio 158 para J aar y
Cía., como dirigidá a Distribuidora Jaar Limitada.
Además, el Tribunal no partió de la base de
que hubieran existido varias unidades de explotación económica, sino de una, ya que dice:
"1Q Primeramente es de observar en tales sociedades o empresas la ·unidad de explotam:ón
económica que las ha· guiado u orientado desde
la fecha rtlspectiva en que cada una de ellas se
constituyó, como finalidad común de las mismas".
Por las razones expuestas no prospera el quinto cargo.

El recurso del demandante.
Está presentado en dos cargos el primero por
interpretación errónea y el segundo por aplicación indebida. Hubo escrito de oposición.

JUDICIAL

655

Alcance de la imp·ngnación.
Dice el recurrente :
''Pretendo el quebrantamiento parcial del fallo recurrido, en cuanto toma como fecha inicial
para el reconocimiento de lá pensión de jubilación el 9 de agosto de 1971, o sea la fecha en que
fue notificado a la demandada el auto admisorio
de la demanda, y no la fecha en que el contrato
terminó, que ftle el 15 de febrero de _es~ mismo
año, para que, convertida esa supenonda_d en
Tribunal de ·instancia, revoque la sentencia de
primer grado donde declara probada la excepción de petición antes de tiempo, y, en su lugar,
condene al pago de la jubilación plena a partir
del 15 de febrero de 1071 en adelante, y la confirme en lo demás, imponiendo a la parte demandada las costas en el recurso si hubiera oposición".
El opositor manifiesta lo siguiente:
''Se ve claramente ·que el impugnante limita
su aspiraéión a que la honorable Corte anule la
sentencia materia del recurso únicamente en
cuanto dispuso que la pensión de jubilación debía pagarse desde el 9 de agosto de 1971, siendo
su voluntad que se mantenga en sus restantes
partes y, de manera especial, el pronunciamiento
hecho en el ordinal 2Q, con la salvedad indicada.
Quiere que se deje en firme, pues, el referido
ordinal en cuanto condena a las demandadas a
pagar al actor una pensión plena de jubilación.
Pero al mismo tiempo solicita a la honorable
Corte que, en sede de instancia, revoque el fallo
del Juzgado en la parte que declara probada la
excepción de petición antes de tiempo y, en su
lugar, co·ndene al pago de la jubilación plena a
partir del 15 de febrero de 1971, con lo cual no
solo pretende que la honorable Sala sin anular
la condena por pensión de jubilación profiera
otra por el mismo concepto, o que sustituya una
condena decretada por el Tribunal y cuya infirmación no ha sido pedida previamente, ni lograda a través del recurso de casación, sino que se
mantenga en vigor dos condenaciones por pensión de jubilación: la proferida por el ad quem
y no casada en virtud del recurso extraordinario, conforme a la voluntad expresa del impugnador, y la que la honorable Corte decrete como
juez de instancia al revocar parcialmente la de
primer grado, siguiendo el derrotero tr~zado por
el recurrente. Estos propósitos del censor no solamente resultan contrarios a la lógica más elemental, sino que no se ve claro cómo pueda esa
honorable corporación llegar a ejercer las funciones de juzgador de instancia, condenando al
pago de pensión de jubilación a partir del 15 de
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febrero ele 1971, si antes 110 ha casado el fallo
del Tribunal que ha decretado condena por el
mismo extremo a partir clel 9 de agosto de 1971,
que es lo que ha debido solicitarse en la primera
parte del petiturn de la demanda y no simplemente que la sentencia fuera casada en cuanto
señala esta última fecha como punto de paTtida
para el pago ele las mesadas. De accederse a lo
que aspira el recurrente, se estaría frente a dos
sentencias con igual firmeza judicial: una ele
segundo grado que dispone el pago de una pensión de jubilación, pero sin que se sepa desde
qué fecha debe pagarse (pues se supone que la
parte (l\le la indicaba ha sido anulada), y otra
de primer grado -que ha debido ser sustituida
poT aquella-· que condenaría al pago de la misma pensión, pero con señalamiento de fecha''.
Se considCJ"a.

El alcance de la impugnación es claro en el
·sentido de que solamente se pretende la casación
del fallo recurrido en cuanto señaló como fecha
inicial de la pensión la de notificación de la demanda y no la de terminación del contrato, para
que después de revocar la sE'ntencia de primera
instancia en cuanto a la declaratoria ele petición
antes de tiempo, se produzca la pensión plena_
desde la ruptlna del vínculo. i\o se trata de que
se haga condena po·r una pensión distiuta, sino
de la que ya obtenida tenga vigencia desde la
fecha de terminación del contrato y 110 desde
la notificación de la demanda. No resulta lógico
el alcance de la impugnación ni de él dos prestaciones diferentes, sino la misma por un tiempo
mayor, por lo cual rlebe estudiarse la acusación ..
Se estudiará el segundo ataque porque no aparece del fallo recurrido E'xégesis sobre las normas
tl u e se consideran Yioladas por interpretación
errónea en el primer cargo.
Segundo cargo.

Se hace consistir en violación directa del artículo 260 rlel Código Sustantivo del T1;a.bajo,
en relación con' el artículo H-de la Ley 171 de
1961 y el SI? del Decreto 1611 de 1962, por aplicación indebida.
El recurrente transcribe los párrafos en que
el ad quem apoyó la dE'cisión y luego termina la
demostración así :
''De la motivación anterior, y de la parte resolutiva conespondiente ya copiada, se desprende, con toda evidencia, que el ad quem violó las
normas mencion1;1das en el cargo por aplicación
indebida, ya (lUC uo les dejó producir todas las
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consecuencias jurídicas que ellas consagran, pues
si el contrato terminó el 15 de febrero de 1971 y
en esa f_echa, como lo dice el mismo Tribunal interpretando rectamente el artículo 260 del C. S.
del T., se reunían todos los requisitos por él exigidos para el nacimiento del derecho a la jubilación, la aplicación adecuada de esa norma hubiera sido ordenar el reconocimiento judicial del
derecho desde esa fecha y no a partir de la notificación de la demanda como se hizo limitando
los efectos jurídicos del precepto, como bien se
comprende por la simple lectura de su texto''.
S e considera.

Dijo el sentenciador:
''En consecuencia, hallándose Teunidos todos
los requisitos legales exigidos por el artículo 260
del C. S. T., las tres sociedades denominadas
'J aar & Cía.', 'Distribuidora J aar Limitada' y
'Manufacturas Textiles Jaar L,tda. ', a las cuales une o vincula entre sí el fenómeno jurídico
aquí declarado sobre la nnida.d de empresa, deberán pagar soliclariarnente al señor Alcides Gaitán V ásqnez una pensión mensual vitalicia de
jnbilaáón, equiwllente al setE'llta y cinco por
ciento (75%) del promedio de los salarios ( comisiones) devengados por él en el último año de
servicio.
''Como ya se vio que durante el lapso comprendido entre el 15 de febrero de 1970 y el 15
de febrero de 1071 (último año de servicio del
demandante) el señor Gaitán Vásquez obtuvo un
salario p1·ornedio de $ 7.3?'4.45 mensnales, por
concepto de comisiones que le fueron pagadas
en su calidad de agente vendedor al servició de
las demandadas, al sacarle a esta cantidad de
dinero el 75% resulta entonces que el demandante, como beneficiario, tiene derecho a que se
le reconozca y pague una pensión mens1tal vitalicia de jnbilación por valor de $ 5.530.84 moneda. legal, a partir del día 9 de agosto de 1971,
fecha de la notificación y trasJaC:o de la demanda de este proceso al señor Antonio J aar ( folio 11).
''Este reconocimiento se hace a partir de talfeéha en adelanté, y no desde la 'desvinculación
del señor Gaitán Vásquez el 15 de febrero de
este mismo año, a pesar de que en esta última
fecha ya él tenía cumplidos en exceso los 55 años
de edad y también mucho más de los 20 años de
servicios, por cuanto su reclamo concreto a los
patronos sobre esta prestación social apenas aparece formulado por primera vez en la demanda,
no habiéndose meneionado siquiera la pellsión de
ju bila.ción cuando :>e conciliaron entre las partes
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el día 15 de febrero de 1971, ante el Juzgado
Primero Laboral del Circuito de Barranquilla,
otras prestaciones distintas reclamadas en esa
ocasión por el actor, como fueron la cesantía, las
primas de sM·v1:cio y las vacaciones (folio 61) ".
Ordena el artículo 260 del Código Sustantivo
del Trabajo:
''Derecho a la pensión. l. Todo trabajador
que preste servicios a una misma empresa de
capital de ochocientos mil pesos ($ 800.000.00) o
superior, que llegue o haya llegado a los cincuenta y cinco (55) años de edad, si es varón, o a los
cincuenta (50) años si es mujer, después de veinte (20) años de servicios continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la :vigencia de
este Código tiene derecho a una pensión mensual.
vitalicia de jubilación o pensión de vejez, equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del
promedio de los salarios devengados en el último
año de servicio".
'' 2. El trabajador que se retire o sea retirado
del servicio sin haber cumplido la edad expresada tiene derecho a la pensión al llegar a dicha
ed~d, siempre que haya cumplido el requisito de
los veinte (20) años de servicio".
De la comparación anterior resulta que el
ad quem dio a la' norma un alcance que no
tiene pues a pesar de reconocer que se reunían
todo~ los elementos del derecho a la jubilación,
no reconoció la prestación desde el momento en
que cumplidas las condiciones legales, se desvinculó del servicio el trabajador, sino que limitó el derecho a la época en que se hubiera solicitado el reconocimiento, que encontró en la fecha
de la notificación de la demanda.
Lo anterior constituye una violación por aplicación indebida, pues se hace producir a la norma un efecto no querido por la ley. Prospera la
acusación.
Para las consideraciones de instancia basta
agregar que la terminación del contrato en 15
de febrero de 197Í, es hecho admitido al cantes-
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tar el cuarto de la demanda, que para· entonces
ya había servido el trabajador más de 29 años y
tenía según el dictamen médico practic1tdo en la
segunda instancia, más de 55 años de ·~dad. Por
lo tanto debe reconocerse la pensión .fle jubilación desde la fecha indicada.
··
En consecuencia, la Corte Supr~ma de Justicia, Sala de· Casación I;aboral, administrando
justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la
sentencia de veintidós de octubre de mil novecientos setenta y cuatro, dictada por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Medellín, en
el juicio seguido por Alcides Gaitán Vásquez
contra las sociedades Jaar y Cía., Distribuidora
J aar Limitada y Manufacturas Textiles J aar Limitada, en cuanto limitó la condena a la pensión
mensual vitalicia de jubilación al imponerla desde el nueve de agosto de mil novecientos setenta
y uno, REVOCA el numeral segundo de la parte
resolutiva del fallo de catorce de mayo de mil
novecientos setenta y uno, dictado en el mismo
juicio, por el Juez Cuarto I;aboral del Circuito
de Medellín, y en su lugar CONDENA a las demandadas a pagar solidariamente al demandante Alcides Gaitán Vásquez, desde el quince de febrero
de mil novecientos setenta y uno, la pensión plena de jubilación ordenada en el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia recurrida. NO LA CASA EN LO DEMÁS.
Las costas del recurso propuesto por la parte
demandada en el juicio; son de cargo suyo. ·
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta
Judicial y devuélvase el expediente al Tribunal
de origen.

Alejandro Córdoba Medina, J1tan Benavides
Patrón, Jorge Gaviria Salazar.
Vicente Mejía Osario, Secretario.

JEll fallDador de segmulla ñnstand.a no accedió a ias peticiones de recargo del 35% sobre ell vallorr
dell trabajo diurno por ell so!o hecho de sel' nocturno y a la sobrerremuneradórm por trabajos
ellll. ~Has de descanso olhlñgatmio, argumentando para ello que el salario dmrengado por llos
demaml!allll.tes, de $ "!7.'6"! dñarios, compensaba el recargo y la s.obrerremUllnel'acñón por <emmto ell sallado mlÍnimo en lla época en qUlle ¡uestaron sus servidos era de $ 20.01}.-JEs decir, I!J!Ue
se rebelló <eontra llos artúwllos 166, Num. 1Q y artícu~o 12 dell ID>. IL. 2351 de 1965, que <Consagran dn<ehos derechos, y que ·no hacen excepciones, cuando el salario ordñnarilo dell trabajador
sea superior all mínimo legan y ni establecen que ell mayor valor co,mpensa talles re<eargo y
sobrenem nneración.

Corte Suprema de Justicia.- Sala de Casación
Laboral.-Sección Segunda.-Bogotá, D. E.,
veinte de noviembt·e de mil novecientos setenta y cinco.
Acta número 44.
(Magistrado ponente, doctor José Eduardo Gnecco C.).
Los señores Ivar Feria, Luis Eduardo Feria
y Alfredo Feria demandaron por medio de apoderado judicial a la Texas Petroleum Company,
con domicilio en Orito, Municipio de Puerto
Asís, para ·que se la condenara a pagarles las
siguientes sumas:. $ 23.987.40 por cesantía;
$ 11.993.70 por vacaciones; $ 23.987.40 por prima de servicios; $ 54.833.70 por 35% de recargo
por trabajo nocturno; $ 75.145.30 por 121 festivos y dominicales; $ 25.190.00 como indemnización por despido unilateral y $ 120.000.00 por
indemnización moratoria.
El apoderado de los demandantes relata los
hechos en que se f11ndamentan las pretensiol1es
así:

1

'' 1Q La Compañía Texas Petroleum Company
e Tvar Ferla celebraron un contrato 'de trabajo
a término indefinido en virtud del cual éste se
comprometió a prestar sus servicios en el aseo y
limpieza de todas las oficinas de la empresa en
el campamento de Orito, Municipio de Puerto
Asis (P.), con otros trabajadores. 2Q Ivar Feria,
intermediario de Ja empresa, vinculó a lJuis

Eduardo y Alfredo Ferla para que laboraran
junto con él, las actividades que' antes se señalaron en beneficio de la Texas Petroleum Company. 3Q Con el objeto de eludir las obligaciones
laborales que surgen de la relación de trabajo,
la empresa Texas Petroleum Company hizo firmar a mi mandante, Ivar li'erla, el documento
distinguido con el número lVIC. TPC-3197 de 25
de abril de 1971. 4Q La Texas Petroleum Company y su intermediario, señor lvar Feria, acordaron un salario colectivo de siete mil pesos
($ 7.000.00) mensuales para mis mandantes,
dentro de los cuales se incluían las primas de
alimentación y alojamiento establecidos convencionalmente para los trabajadores de Texas Petroleum Company. i)Q Mis mandantes realizaron
su labor con la máquina brilladora, traperos, cepillos y otros elementos de la empresa, por cuyo
deterioro debían responder. Es decir que estaban
obligados, de conformidad con el artículo 58 del
C. S. T. a conservar y restituir en buen estado
dicha maquinaria de la Texas Petroleum Company. 6Q El horario O.e trabajo para mis mandantes
se iniciaba a las cinco de la tarde y terminaba a
la una de la mañana, bajo la continuada subordinación y supervigilancia del jefe de Relaciones
Industriales de la Texas Petroleum Company y
sometidos al reglamento interno de trabajo. La
empresa no ha pagado hasta el momento a Ivar,
I1uis Ecluardo y Alfredo Ferla el 35% de recargo por trabajo nocturno. 7Q El .aseo y limpieza
de las oficinas de Ja empresa en Orito es permanente y mis mandantes laboraron los días festivos y dominicales sin que Texas Petroleum Com-
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pany les haya remunerado dichos días de acuerdo a la ley. 89 Mis mandantes iniciaron a prestar
sus servicios el 25 de abril de 1971. El 27 de
enero de 1972, mediante orden dada en la fecha,
la Texas Petroleum Company puso a mis mandantes bajo la administración de la empresa contr·atista Caterser Limitada, haciendo firmar a
Ivar Feria y dicha empresa un documento igual
al relacionado en esta demanda y sin que haya
solución de continuidad en las prestaciones del
servicio con el mismo horario y recibiendo los
pagos de la Texas por intermedio de Caterser.
El 20 de enero del presente año, la empresa dio
por terminado el contrato de trabajo a mis mandantes de manera unilateral prestaciones sociales, los subsidios y demás emolumentos que se
deriven del contrato de trabajo. 99 El aseo y
limpieza de las oficinas ele la Texas en el campamento de Ori'to, es una labor conexa a la exploración, explotación y refinación del petróleo,
actividad de la compañía de carácter principal.
10. Caterser Limitada es una empresa contratista de la Texas Petroleum Company. 11. La mora
en el pago de las prestaciones sociales, los salarios, subsidios y demás emolumentos ha causado
a mis mandantes perjuicios morales y materiales
que deben indemnizaTse. 12. El patrono es uno
mismo, la obligación proviene de una misma causa, las pruebas de que han de valerse mis mandantes son las mismas y existen entre las acciones
la conexidad requerida para acumularse".
Al contestar la demanda el apoderado de Texas Petroleum Company se opuso a las peticiones, negó los hechos, y propuso las excepciones
de "carencia de acción, cobro de lo no debido,
prescripción, inexistencia de obligación, pago".
Como razones de la defensa adujo que su poderdante había celebrado un contrato de carácter
civil con Ivar F'erla, como contratista independiente y en las labores propias de su oficio, con
autonomía para el desarrollo del mismo, sin estar sujeto a horario ni a subordinación de ninguna clase, habiéndose pactado que los salarios
y prestaciones sociales de personal que necesitare
serían por su cuenta, y que así como a la terminaci9n del contrato presentó los finiquitos correspondientes a I,uis Eduardo y Alfredo Ferla.
Aden;1á.S, dijo que las labores ele aseo. y limpieza
son extrañas a las actividades de la Texas Petroleum Company, por lo cual desaparece cualquier
responsabilidad de la misma por las prestaciones
reclamadas.
En la primera audiencia ele trámite el apoderado de la demandada propuso la excepción de
inepta demar~cla, como previa, y la de ilegitimidad ele personería de la parte que representa
por cuanto la demanda está dirigida contra una
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persona diferente de la llamada a responder por
las pretensiones que se impetran en el libelo. El
Juzgado Promiscuo del Circuito de Mocoa, que
conoció del juicio, no declaró probada la excepción dilatoria, decisión que fue confirmada por
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Pasto.
Cumplido el trámite de la primera instancia
el Juzgado del conocimiento desató el litigio en
sentencia de quince de julio de mil novecientos
setenta y cuatro, que dispuso: '' 19 La empresa
Texas Petroleum Company, pagará al día siguiente de la ejecutoria de esta sentencia, a los
demandantes, señores Ivar, Luis Eduardo y Alfredo Ferla, para que distribuyan en partes
iguales las siguientes sumas :
Por cesantía.. . . . . . . . . . .$
Por vacaciones . . . . . . . ..
Por prima de servicios . . . . ..
Por 35% de recargo por trabajo nocturno . . . . . . . . . . . ..
e) Por 121 días festivos y dominicales laborados . . . . . . . . . ..
f) Por indemnización al despido
unilateral y sin justa causa ..

a)
b)
e)
el)

22.785.20
12.526.75
22.137.50
51.041.60
76.230.00
157 . 239.

ro-,

'' 29 Condenar a la empresa Texas Petroleum
Company a pagar en favor de los señores Ivar,
Luis Eduardo y Alfredo Feria, como indemnización moratoria un día de salario por cada
día de demora a partir del 20 de enero de 1973
hasta que se realice el pago a razón de $ 436.75
diarios. 39 Condenar en costas de esta instancia
a la' empresa Texas Petroleum Company, por haberse opuesto a las pretensiones, las cuales se
liquidarán por la Secretaría de este Juzgado,
una vez en firma esta providencia".
Apeló el apoderado de la sociedad demandada.
El Tribunal Superior de Pasto, en sentencia de
veintidós de octubre de mil novecientos setenta
y cuatro reformó la de primer grado en el sentido de condenar a Texas Petroleum Company a
pagar a Ivar :B.,erla, Luis Eduardo Feria y Alfredo Ferla, lo siguiente: $ 12.152.64 por concepto de cesantía $ 5.833.33 imputables a vacaciones; $ 10.500.00 por primas de servicios y
$ 2.333.3::; como indemnización por despido unilateral;- confirmó la condena en costas de la primera instancia e impuso las ele la segunda a' la
parte demandada.
Amba;· partes interpusieron el recurso de casación r tas el Tribunal Superior denegó el de
parte d. ;mandada y concedió al de la demandante, que admiüdo por esta Sala de la Corte se
decidirá previo estudio de la demanda extraordina-ria y de la réplica del opositor.

j
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Alcance de la impugnación.
Pretende el recurrente que se case en su totalidad el fallo acusado y que en su lugar, obrando
la Corte en función de instancia, confirme en
todas y cada una de sus partes el fallo de primer
grado.
Con fundamento en la causal primera de casación formula cuatro cargos, que se estudiarán en
su orden.
Primer cargo. ''Acuso la sentencia del honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Pasto de violar, directamente, los artículos 168,
numeral 19; 169, 172, 173 numeral19 y 177 del
C. S. T., el artículo 12 del D. L. 2351 de 1965,
y los artículos 19 del D. 1233 de 1969 y 19 del
D. 577 de 1972, por indebida aplicación".
Transcribe el recurrente los artículos 168, numeral 19 y 169 del Código Sustantivo del Trabajo y dice que esas dos disposiciones son aplicables al caso en estudio, por cuanto la jornada
realizada por los demandantes era nocturna y
que para liquidar el recargo del 35% debió el
ad quem tomar el salario colectivo ordinario fijado para la jornada diurna, que así debe entenderse el de $ 7.000.00 estipulados en el contrato,
pues de acuerdo con jurisprudencia de la Corte
Suprema, ''la regla es fijar el salario para la
jornada diurna, no para la nocturna''. Agrega
que los artículos 172 y 173 numeral 1'9 del C. S.
del T. disponen que los patronos están en la
obligación de dar a sus trabajadores descanso
dominical remunerado con el salario de un día
cuando no se haya faltado al trabajo durante la
semana y el artículo 177 de la misma obra hace
extensivo ese descanso a ciertos días de fiesta
civil y' religiosa y que cuando los trabajadores
laboran en esos días exigen para los patronos la
obligación de remunerarles en la forma estipulada en el artículo 12 númeral 19 del Decreto
2351 de 1965, disposiciones que son aplicables
a los demandantes, por cuanto ellos trabajaron
en 121 días festivos y dominicales. Termina el
casacionista su argumentación así:
"Si el honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, Sala Laboral, hubiera
aplicado las anteriores disposiciones no absolverá a la empresa demandada de pagar: el recargo
del 35% por trabajo nocturno y el v<J.lor de la
remuneración de 121 días festivos y dhminicales
laborados, y por lo tanto, debió conf'rmar las
condenas que por estos conceptos hizo,el a quo,
el juzgador en segunda instancia en y •z de hacer lo anterior aplicó los artículos 19 de:¡ Decreto
1233 de 1969 (julio 31) y el19 del Decreto 577
de 1972 (abril13), diciendo que las pret•3nsiones
sobre 35% de recargo por trabajo nocturno y la
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remuneración de 121 días festivos y dominicales
laborados tenían que ver con el salario mínimo
que rigió al tiempo de la ejecución del trabajo
y que como éste no pasó de 20.00 diarios, con
los $ 77.77 diarios que cada hermano :B"'erla gozaba, estaban más que comp8nsadas. Las anteriores disposiciones no son aplicables a los hechos
del trabajo nocturno y en días de fiesta y dominicales sino al insuceso ele que el patrono o
empresa no cubriera aquel sa1ario mínimo, que
no es otra cosa que la cantidad fija y mínima
por debajo de l;>. cual no es posible, legalmente,
contratar, por esta razón el ad quem aplicó indebidamente las disposiciones a que se han hecho
referencia. Por último es de anotar que es un
absurdo jurídico afirmar, como lo hace el Tribunal, que el descanso que los hermanos Ferlá
realizaban después de cada jornada contribuyan
a compensar las pretensiones a que me vengo
refiriendo. Ese descanso no es otro que el necesario y vital para .que el trabajador recupere las
energías perdidas y pueda continuar así, prestando sus servicios al patrono".
Para el opositor demandada y demandantes
no estuvieron ligados por contratos de trabajo,
y aun en el supuesto de que se considerase lo
contrario, a pesar de que se fijó un horario para
realizar la labor a partir de las 5.00 p. m. no
se determinó en el proceso dice textualmente:
"el valor de esta actividad dentro de la jornada
ordinaria o diaria, para que el fallador hubiera
podido tomar un guarismo fijo, para aplicarle
el porcentaje de recargo que señala la ley para
la jornada nocturna o extraordinaria, ni tampoco se acudió al dictamen pericial que pudiera
dar ese guarismo fijo al que se aplicaría el porcentaje de recargo. Como ello no ocurrió el Tribunal no podía aplicar normas a hechos que no
se demostraron en el proceso, y en consecuencia
no violó ninguna disposición de las que el casacionista cita".

*

Se considera:
El Tribunal Superior encontró demostrado en
el proceso que ''los trabajadores empezaban su
labor de limpieza y aseo a las cinco y que terminaban este trabajo a la una de la mañana del
día siguiente". Y en relación con recargo por
trabajo y 121 días festivos y dominicales, dijo:
''Se trata de un solo título estas dos prestaciones
reclamadas ya que ambas tienen que ver con un
punto común: el salario mínimo que rigió al
tiempo de la ejecución del trabajo. Analizadas
esas normas sobre dicho salario mínimo, éste jamás pasó de los veinte pesos ($ 20.00) diarios de
donde se deduce que con $ 7.000.00 ·mensuales
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cada hermano Feria gozaba de $ 77.77 diarios,
en donde de acuerdo con la jurisprudencia y la
doctrina muy abundantes sobre el particular, es
lógico concluir estaban más que compensadas las
dos peticiones hechas referentes al recargo sobre
trabajo nocturno y 121 días festivos y dominicales, máxime si se considera que descansaban desde la una (1) de la mañana, cuando terminaba,
la labor hasta las cinco ( 5) de la tarde, cuando
la empezaban. No hay lugar, por lo dicho, a decretar estas condenas''.
El fallador de seg1tnda instwncia no accedió
a las peticiones de recargo del 35% so·bre el valor·
del trabajo diurno por el solo hecho de ser noct1trno y la sobrerrernuneración por traba,jos en
días de descanso obligatorio, argumentando para
ello q1te el salario devengado por los demandantes, de $ 77.77 dúzrios compensaba el recargo ·y
la sobrerremuneración por C1tanto el salario mínimo en la época en q1te prestaron stts servicios
era ele $ 20.00. Es decir que se rebeló contra los
artículo 166, nttmeral19 y artíc(tlo 12 del D. L.
2351 de 1965_ que consagran dichos derechos, y
que no· hacen excepc·iones, cuando el salario ordinario del trabajador sea S1tperior al mínimo
legal y ni establecen q·ue el mayor valor compensa tales recargos y sobrerremunera.ción. Infringió el Tribunal Superior directamente las normas citadas y el cargo en consecuencia prospera.
El argumento del opositor de que entre. las
partes no existió contrato de trabajo no es de
recibo, pues tal modalidad la encontró demostrada el Tribunal Superior, hecho que se convierte
en indiscutible en el recurso de casación.
La sentencia se casará en lo pertinente y la
decisión de instancia se tomará de acuerdo con
las consideraciones que más adelante se expondrán.
Segundo cargo. "La sentencia objeto de este
recurso' extraordinario es violatoria, directamente, de los artículos 186, 249 y 306 del C. S. T.
y 14 y 17 del D. L. 2351 de 1965, incorporados
a los artículos 189 y 253 del C. S. T., respectivamente, por indebida aplicación, y consecuencialmente del artículo 127 del C. S. T. por· falta de
aplicación. En efecto el recargo por trabajo
nocturno y la remuneración de la labor en días
domingos y de fiesta son elementos del salario,
de acuerdo con el artículo 127 del C. S. T., dejado de aplicar al caso de autos. De otro lado el
honorable Tribunal de Pasto aplicó indebidamente l<>s artículos ya enunciados, al efectuar la
liquidación en el caso sub lite, del auxilio de cesantía, las vacaciones y la prima de servicios, sin
incluir en el salario base para esa liquidación el
35% de recargo por trabajo nocturno y la re-
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muneración de los 121 días festivos y dominic~
les ltrborados por los señores Ivar, Luis Eduardo
y Alfredo Feria, que de acuerdo con el artículo
127 del C. S. T. constituyen factores de salario
que por ende deben tenerse en cuenta para liquidar aquellas prestaciones sociales. El ad quem
liquidó éstas teniendo como base tan solo los
siete mil pesos ($ 7.000.00) pactados inicialmente. En consecuencia el salario que debió tenerse
como base para las liquidaciones en referencia es
el salario colectivo de trece mil ciento tres pesos
con treinta centavos ($ 13.103.30) mensuales,
resulta11te de los siete nül pesos pactados inicialmente más el 35% de recargo por trabajo nocturno y más el promedio del valor ele la remuneración de los 121 días festivos y clominical0s
laborados, así $ 7.000.00
$ 2.450 $ 3.653.30
= $ 13.103.30. Ciertamente los artículos 249 y
306 del C. S. T. ordenan que el auxilio de cesantía y la prima de servicios se pagan con un
mes de salario por cada año de servicios, salario
éste que debe entenderse integrado por todos
sus factores de conformidad con el artículo 127
del C. S. T. Por otro lado el numeral 39 del artículo 14 del D. L. 2351 ele 1965 incorporado al
artículo 189 del C. S. T. ordena que para compensar en dinero las vacaciones debe tomarse
como base el último salario devengado por el
trabajador. En este caso el último salario, como
antes se dijo, fue ele $ 13.103.30 mensuales que
colectivamente debían pagarse a Ivar, Luis
Eduardo y Alfredo :B"erla, y en base a este salario debió pagarse las vacaciones y no con los
siete mil pesos ( $ 7.000.00) como indebidamente
lo hi~o el juzgador de segunda instancia".
Para el opositor no se demostró en legal forma
el trabajo en dominicales y festivos, ni tampoco
el valor ele la jornada diaria para la labor ejecutada, por lo cual el fallador ele segunda instancia no encontró base para proferir las condenas impuestas por el a quo, que revocó.

+

+

S e considera:

Este cargo acrisa la sentencia, recurrida de violar las normas sustanciales que consagran el derecho al auxili() ele cesantía, vacaciones y prima
ele servicios por no haberse hecho las liquidaciones respectivas teniendo en cuenta como factor del salario el recargo del 35% por el trabajo
nocturno y la sobrerremuneración por trabajo
en días de descanso obligatorio; es decir, ele haberse producido la pretendida violación ele esas
normas, tuvo como causa la de los artículos 168-1
del C. S. del T. y 12 del Decreto 2351 de 1965
que consagran ese recargo y sobrerremuneraciÓil
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y que no fueron incluidas entre las infringidas,
por lo cual la proposición jurídica resulta incompleta. La prosperidad del primer cargo no
subsana la deficieneia, porque dentro de la técnica del recurso cada acusación es independiente. Se rechaza el cargo.
''Ter-cer ca.rgo. El honorable Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Pasto -Sa·]a Laboralen sn sentencia del 22 do octubre del presente
año, violó, directamente, los artículos 49, numerales 1 y 3 y 8 del D. 2351 de 1965 incorporados a los artículos 4G y 64 del C. S. T., por falta
de aplicación".
Al sustentar el cargo el recurrente dice que
el ad quem afirma que el segundo contrato celebrado entre Ivar Feria y la empresa contratista independiente de la 'rexas Petroleum Company, denominada Caterser Limitada, a quien la
primera cedió el contrato, fue a término fijo de
un año contado a partir del 19 de febrero de
1972 hasta el 19 de febrero de 1973; que se encuentra probado y así lo declara la sentencia
impugnada, que la conveneión fue concluida por
c~eci~ión unilateral de la empresa demandada y
sm JUsta causa el 20 de enero de 1973, es decir,
faltando 10 días para concluir dicho contrato de
trabajo y sin dar ningún previo aviso escrito y
con mlt<>lación de treinta días.
Transcribe el casacionista E'l adículo 49 en sus
numerales 19 y 39 del Decreto 2351 de 1965, que
considera aplicable al caso en estudio, pues al no
haber manifestado la empresa demandada su deseo de no prorrogar el contrato de trabajo mediante aviso escrito dado con antelación de
treinta días al 19 de febrero de 1973, fE'cha C'n
que finalizaba, se prorrogó hasta el 19 dE' febrero
ele 1974 por ministerio de la ley. Copia el impugnador el artículo 89 del Decreto 235 dE' 1965
y termina la sustentación del cargo así:
''La anterior disposición es aplicable al caso
de autos, por cuanto el contrato de trabajo a
~érmino fijo fue terminado unilateralmente y sin
JUsta causa por parte de la empresa. Entonces
la indemnización que la Texas Petroleum Company debe pagar a mis mandantes por este motivo corresponde a los salarios del tiempo que
faltaba para terminar la convención, qur como
antes dijimos, en el presrnte caso, es un año y
diez días, contados desde el 20 de ene1·o (\() 197:i
al ]9 de febrero de 197,1, fecha en la cual drbía
terminar el contrato de trabajo. El salario con
que debe pagarse esta indemnización debe entenderse integrado por todo sus valores es decir
que para este caso debe tenerse en cuenta el sa~
lario colectivo de $ 1:3 .103. 30 mensuales, o
$ 435.75 diarios que fue el último que devenga-
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ron I var, J-"uis :Eduardo y Alfredo Ferla. Si el
honorable Tri·bunal Superior del Distrito Judicial de Pasto hubiera aplicado las anteriores disposiciones no hubiera reformado la condena que
por este concepto hizo el a quo. Pero en vez de
hacer lo anterior aplicó para el caso el artículo
89 del D. I-1. 23151 de 1958, disposición que no
existe en nuestro régimen laboral, condE'nando
tan solo a 10 días de salario, porque dizque éste
era el tiempo que faltaba para finalizar la convención laboral. Por lo anterior, la honorable
Corte Snprema de Justicia dcbe casar en este
punto la sentencia impugnada. y obrando en función de instancia confirmar la condena que por
este concepto hace el a quo. Lo antE'rior a pesar
de que como elije antes la indemnización corresponde a los salarios de un año y diez días tiempo
que faltaba para finalizar el contrato, pero como
el a quo solo condenó a pagar los de un año y
no manifestó mi inconformidad, debe confirmarse tal condena".
La parte no recurrente se opone a esta acusación en los siguientes términos: ''Como lo anota
el honorable 'J'ribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto en la parte pE'rtinente, la empresa que apodero, Texas Petroleum Company en
nota de 27 de enero de 1972 (folio 6), comunicó
al señor I var Ferla 1a cesión del contrato a la
fi·rma Ca.terser Limitada, con e:fE'ctividad al 19
de febrero del mismo año, y fue así como éste
firmó nuevo contrato con la firma cesionaria cuya copia aparece a folio 8 del rxpediente. Este
fue el último contrato mediante el cual Ivar FerIa. se comprometió a prestar la labor de aseo para
Texas Petroleum Company, pero ya por virtud
clr un contrato celebrado con una persona distinta, quien fue 1a que tE'rminó la relación de tal
manera ·que mi representada no tienf' por qué
responder de hechos realizados por personas
ajenas. Aun y aceptando en gracia de discusión
que la relación Texas- F'erla estuvo regida por
contrato ele trabajo, lo que se hubiera operado
en relación con la soeiedad Catet"ser J.1imit.ada,
sería una sustitución patronal, pero tampoco así
mi representada tendría obligación alguna por
este concepto, ya que la responsabilidad derivada
de este fenómeno jurídico solanwnte iría hasta
la fecha en que se operó el cambio de contratos.
Repito, no fue 'rexas Petroleum Company quien
terminó el contrato, sino Caterser Limitada, y
sien"do así no existe razón de orden legal alguna
para que mi poderdante responda por hechos ajenos. Por lo demás, la relación que existió con los
demandantes como lo he venido sosteniendo, no
fue de carácter laboral en forma que pudieran
aplicarse a ella las normas sobre esta materia''.
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S e considera :

Sobre la indemnización por terminación unilateral e injusta del contrato de trabajo dijo el
Tribunal Superior :
''El contrato original fue célebrado el 25 de
abril de 1971. A folio 6 del proceso existe una
nota que comunica a Ivar Ferla que a partir del
19 de febrero de 1972, la Texas Petrolenm Company cedió dicho contrato a¡ Caterser, Limitada.
Nada expresó el trabajador en relación con esta
cesión, lo que implica que lo aceptó con todas sus
consecuencias jurídicas, de conformidad con la
doctrina laboral, lo que es lo mismo que haber
aceptado por parte del obrero que el contrato
terminaba en 19 de febrero de 1973. Pero como
en realidad y de conformidad con las constancias del juicio la convención fue concluida el 20
de enero de dicho año de 1973, de acuerdo con
el artículo. 89 del Decreto 2351 de 1958, debe la
compañía demandada a los obreros la suma de
$ 2.333.33 o sea el salario correspondiente a diez
díás que faltaron para la terminación del contrato".
Observa la Sala, según lo transcrito, que el
Tribunal Superior ignoró lo dispuesto en el artí-culo 49, inciso 39 del Decreto 2351 de 1965,
pues no habiéndose dado por el patrono el desahucio de 30 días dé que habla la norma el contrato se prorrogó automáticamente por un año.
Sin embargo esta violación de la ley no es suficiente para casar la sentencia, por_que al entrar
en consideraciones de instancia encontraría la
Sala, como lo aceptó el 'l'ribunal Superior, que
la sociedad demandada, Texas Petroleum Company, "cedió" el contrato que tenía celebrado
con Ivar Ferla a Caterser, Limitada, entidad
esta última que lo dio por terminado unilateralmente; y si la "cesión", como la denomina el ad
quem implicó una sustitución patronal, no estaría obligado el primer patrono a indemnizar por
la terminación unilateral del contrato que respecto a él terminó cuando se produjo la sustitución como lo anota el opositor; y si Caterser
Limitada fue un col;ltratista independiente, hipótesis planteada por el recurrente, solo respondería el beneficiario, Texas Petroleum Company,
si además se reúnen los requisitos del artículo 34,
una vez establecida la obligación del contratista
independiente, lo que no se presenta en el caso
de autos, pues se demandó directamente al supuesto beneficiario de la obra para que en virtud
de la solidaridad establecida en la ley respondiera de obligaciones no deducidas mediante controversia con el contratista independiente. Es
decir, que al no acreditarse la existencia de la
legitimación en c¡¡,usa pasiva de la Texas Petro-
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leum Company se impondría la absolución de la
misma, por lo cual resalta la improcedencia de
casar el fallo recurrido, que condenó a pagar
cierta cantidad de dinero por indemnización por
despido injusto.
Cuarto· cargo. ''El fallo impugnado viola indirectamente y por indebida aplicación los artículos 10 de la C. N., 18 del C. C. C., 57 del C.
P. y M. y los artículos 29 y 65 del C. S. T., debido a error ostensible de hecho al no dar por
demostrado, estándolo, la mala fe de la empresa
demandada en negar el pago de los salarios y
prestaciones sociales y la existencia del contrato
de trabajo desde el momento mismo de su celebraciún".
Dice el recurrente que figuran en el expediente, a folios 85 y 86, las declaraciones suscritas
por las Cintracontexas y las organizaciones sindicales existentef? en Orito por medio de las cuales denuncian a la 'l'exas Petroleum Company de
hacer firmar contxatos civiles con el fin de burlar las prestaciones sociales; que a folios 87 a
96 aparecen similares contratos al suscrito entre
Ivar Ferla y la ·sociedad demandada, que los
hace firmar en documentos previamente elaborados como lo manifiesta el propio Ivar Ferla
en su declaración de parte, y lo confirman los
testigos lJUis Antonio Laverde, folio 37 ; Pablo
León Rasero, folio 75 y Orlando Rojas, folio 78;
que a folios 98 a 105 aparecen actas de conciliaciones celebradas entre la Texas Petroleum· Company con presuntos ex contratistas independientes, a quienes dicha sociedad les hizo firmar
contratos civiles similares al suscrito con I var
Ferla; co~ciliaciones en las cuales se dice que
son trabajadores para que reciban las sumas que
les ofrecen, pero que siguen siendo contratistas
independientes para posteriores reclamos. Agrega que los anteriores documentos son auténticos
puesto que fueron expedidos por las respectivas
entidades obligadas a hacerlo, se aportaron en
su oportm1idad legal y' la parte demandada no
los redarguyó ni tachó de falsos, y además, junto con los testimonios, forman un todo único con
las denml.cias hechas por las organizaciones sindicales. Luego argumenta así:
"Todo este acervo probatorio parece fue tenido en cuenta por el juzgador de segunda instancia, pero no le dio el valor suficiente para
declarar que hubo mala fe por parte de la empresa demandada en negar el vínculo laboral
con Ivar Ferla desde el momento mismo de su
celebración, tal como lo declara el a quo. En
efecto el ad quem llega a la siguiente conclusión: 'Y esa marcada mala fe no asoma en este
proceso por parte de la Texas Petroleum Company que quizá por una inveterada costumbre 1
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al conceder trabajo a los nacionales colombianos,
trasplanta leyes de su país ed origen donde los
contratos laborales tienen allá valor de civiles,
costumbre que debe corregir, pero, que, a juicio
de esta corporación y en el caso cuestionado no
la juzga prevista de malicia alguna, como antes
expresó'. Estoy plenamente de acuerdo con esta
conclusión en cuanto dice que es costwrnbre inveterada de la Texas Petroleum Company trasplantar las leyes de Estados Unidos, donde los contratos de trabajo ti·enen el valor de civiles, hecho
éste que es deducible ele las pruebas que antes
discriminé y que el ad quem no las valoró adecuadamente. Es fácil deducir que este hecho es
de mala fe por cuanto se hace precisamente para
burlar las prestaciones sociales y las indemnizaciones correspondientes por el despido y la mora
en el pago. La Texas Petroleum Company 110
puede decir que trasplanta las leyes de su país
a Colombia por desconocer las nuestras y que 'lo
hace de buena fe ya que 'no podrá alegarse ignorancia de la ley para excusarse ele cumplirla' .
(artículo 56 del C. P. y l\'f.). El hecho ele quq ·
la Texas Petroleum Company tenga la cosht'l1tbre inveterada de hacer firmar contratos civiles
para burlar las leyes de Colombia amparándose
en las de su país de origen es más que un acto
de mala fe porque viola precisamente nuestra
soberanía. De otro lado la honorable Corte Suprema de Justicia en casación de 31 de agosto
de 1971 dijo: 'l~a visible lealtad de la parte demandada durante el proceso es uno de los criterios de apreciación de la buena fe'. A través de
todo el proceso, y así lo declaró en su sentencia
el a quo, el apoderado ele la Texas Petroleum
Company, con el objeto de que el debate se dilatara, produjo una serie 'de hechos e intrrpnso,
temerariamente, el recluso de apelación contra
la mayor parte de las providencias proferidas a
través del juicio, negó la colaboración para la
práctica de la inspección ocular, folios 116 y 117,
abundó en constancias contrarias a la verdad,
saboteó la cuarta audiencia de trámite, según
constancia del juzgador de primera instancia
visible a folio 129 v sus intervenciones en las
audiencias públicas ·fueron 'sumamente irrespetuosas y altaneras'; esto es que la parte demandada actuó con visible deslealtad procesal, actuación que también debió considerar el Tribunal
Superior de Pasto para declarar que hubo mala
fe por parte de la empresa demandada en negar
el vínculo laboral con Ivar F'erla y el pago de
las correspondientes prestaciones legales y salarios. Además esta visible deslealtad procesal concuerda con la costumbre inveterada a que se ha
hecho referencia. No existe en el proceso ninguna
prueba que desvirtúe el contenido del documen-

to que aparece en folio 85 y por el contrario sí
está demostrado precisamente la costumbre inveterada tantas veces nombrada. Por otro lado
en ningím momento la empre.sa ha discutido o
negado la .vinculación o contratación que en su
nombre, y en calidad de intermediario hizo I var
l<'erla con sus dos hermanos, Luis Eduardo y Alfredo. La conclusión a que llega el juzgador de
segunda instancia en el sentido de que la costumbre inveterada de la Texas Petroleum Company de trasplantar las leyes ele su país de
origen en materia. laboral, no eE un acto ele mala
fe,· viola indirectamente y por indebida aplicación los artículos 10 de la C. N., 18 del C. Civil,
57 del C. P. y 1\'L y 2 del C. S. del T., los cuales
disponen que la Constitución Nacional y las leyes
de Colombia son obligatorias tanto para los nacionales como para los extranjeros que se encuentren en nuestro teTritorio. Y a.l concluir, ' ...
costumbre que debe corregirse, pero que, a juicio
de esta corporación y en el caso cuestionado no
la juzga provista de malicia alguna' viola de la
misma manera el artículo 65 del C. S. del Trabajo. Precisamente para que la 1~exas Petroleum
Company no burle más las prestaciones sociales
de los trabajadores, tal como lo pretendió hacer
con [var, Luis Eduardo y A·lfredo Feria, mediante su costumbre inveterada de hacer firmar contratos civi.l<>s a los trabajadores, el acl quem debió
condenar a dicha empresa en favor de los dPmandantes, a pagar un día de salario por cada
día de mora a partir del 20 de enero de 1973 hasta que se efectúe el pago a razón de $ 436.75 diarios, conforme lo hizo el a quo. De otro lado o
de otra manera la Texas Petroleum _Company no
corregirá nunca su inveterada costumbt·e ".
_ El opositor transcribe jurisprudencia de esta
Sala ele la Corte sobre la buena fe como motivo
de exoneración de la sanción por mora y dice
que esa buena fe de la demandada €stá demostrada a lo largo del proceso, pues ha venido sosteniendo con fundamentos ;jurídicos la existencia
del contrato, por lo cual, solo consignó el valor
de 'las condenas una vez que el Tribunal profirió
el fallo acusado. Considera que no existió por
parte de la empresa deslealtad procesal que es
cosa diferente a hacer uso de los recursos y derechos que la ley confiere a las partes.

Se considera:
Sobre la indemnización moratoria dijo el Tribunal Superior: ''Tampoco ve esta Sala motivo
alguno para decretar esta sanción porque ella
tiene sus bases en la marcada mala fe del patrono en· negarse a pagar todas las prestaciones
adeudadas una vez concluido el contrato de tra-
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bajo. Y esa marcada mala fe no asoma en este -~t;es y media de lam ~
sin que precisara en
proceso por parte de la Texas Petroleum Com- cuántos días se realizó esa J
. El testigo
pany que quizá por una inveterada costumbre, Héctor Ruiz Pardo es más preciso ~ dice
al conceder trabajo a los nacionales colombianos, que la jornada la desarrollaba Ivar Ferla con
trasplanta leyes de su país de origen en donde -sus hermanos entre las 4 o 5 de la tarde y las
los contratos laborales tienen allá valor de civi- ocho o nueve de la noche. Como en el contrato se
les, costumbre que debe corregir, pero que, a pactó ·que la labor se iniciaría a las 5 :00 p. m.,
juicio de esta corporación ·y en el caso cuestio- la Sala tomará como jornada diaria la segunda
nado no la juzga provista de malicia alguna, co- que señala el testigo, o sea entre las 5 :00 p. m.
mo antes se expresó".
y las 9 :00 p. m. Esta jornada ele cuatro horas se
Ahora bien: la costumbre de celebrar contra- reparte en una hora dim·na,, de 5 :00 a 6 :00 p. m.,
tos de naturaleza civil para cierta clase de y _tres horas no~turnas, de 6 :00 p. m. a 9 :00 p. m.
servicios en lu(J'ar de contratos de trabajo pue- Swndo el salano mensual de cada uno de los dede considerarse"' como acto de mala fe por 'parte man;.dantes _de $ 2.333.33! s:gún con~lusi?n _a q_ue
de la empresa, demandada 0 co~o constitutivo de lleg? el_ Tribm~a~ SuperiOr,,., el s~lar10 c:Iarw fu:
buena fe, segun el punto de vista desde el cual de $ 2.333.3:~ -,-- 30 -~ $ 77. 17. El valo1 de cadct
se le analice. Lo cierto es que en el caso en estu- hora tanto d1\1rna ~om? r~octl~:na, ljor cuanto se
dio la Texas Petroleum Company sostuvo a lo cancelaron s 1 n cl1scrnmnaci?n a.guna es de
largo del proceso que el contrato celebrado con $ 19.44. 9ada h?ra nocturna tie~;e un recargo d_e
Ivar Ferla era de naturaleza civil con razones 35% segun lo dispuesto en el articulo 168 delCoatendibles pues en dicho negocio 'jurídico hay digo S_ustantiv~ del Trabajo, que haciendo las
cláusulas propias de un contrato de esta natura- operaciOnes asciende a $ 6.80, o sea
~-ecargo ·
leza, aun cuando también se estipularon otros total para las tres horas nocturnas de $ ~0.40.
inherentes al contrato de trabajo. Por lo tanto
Como Ivar Ferla y sus hermanos colaboradosi el Tribunal Superior, dedujo que no existió res estuvieron vinculados a la Texas Petroleum
mala fe de la empresa al negarse a pagar pres- Company desde el 25 de abril de 1971, contrato
taciones sociales al demandante, no incurrió en de folivs 4 y 5, hasta e'l 31 de enero ecl 1972, carta
manifiesto error ele hecho, a pesar de que llegó de folio 6 y contrato con la. Caterser Limitada ele
a la conclusión de que el vínculo que unió a las folios 8, 9 y 10, los demandantes trabajaron, por
partes fue de naturaleza laboral. El cargo, en ser su labor diaria, 282 días; multiplicando este
número de días por el recargo ele las horas nocconsecuencia, no prospera.
turnas, se obtiene 282 x 20.40 = $ 5.752.28. No
se tiene en cuenta el tiempo laborado al servicio
Considera-ciones de insta.ncia.. '
de Caterser Limitada, por cuanto no se demostró
que Texas Petroleum Company estuviese direcEn el contrato celebrado entre Ivar Feria Y tamente obligada a cancelar ese recargo por trala Texas Petroleum Company, que aparece a f¿_ bajo nocturno. En consecuencia se le condenará
lios 4 y 5 el primero se comprometió para con a pagar a cada uno de los demandantes la suma
la segunda, como se estipuló en la cláusula de- de cinco mil setecientos cincuenta y dos pesos
cimasexta, a ''ejecutar diariamente el servicio con veintiocho centavos por concepto ele recargo
de aseo y limpieza de todas las oficinas ele la por trabajo nocturno.
empresa en el campamento Orito incluyendo la
En relación con la sobrerremuneración por
oficina de la Refinería'' ; labores que empezarían trabajo realizado en domingos y días festivos ena las 5 :00 p. m. de cada día. No se fijó cuánto euen.tra la Sala que en el contrato se pactó que
duraría la labor. El Juez de primer grado llegó el trabajo se haría diariamente sin que expresaa ]a c0nclusión respecto a la jornada de trabajo mente se exceptuaran los domingos y festivos.
que comenzaba a las 5:00 p. m. y terminaba a la Por otra parte los testigos Luis Antonio Laveruna de la mañana, con fundamento en la decla- de (folio 74); Pablo León Rosero (folio 76);
ración de Luis Eduardo Feria, uno de los de- Orlando Rodríguez Rojas (folio 80), uniformemandantes. Claramente se observa que el dicho mente declaran que los demandantes laboraron
del interesado no puede tomarse en su favor; todos los días sin excluir ninguno. Entre el 25
por lo tanto no se tendrá en cuenta la jornada de abril de 1971 y el 31 de enero de 1972 hubo
de 5 :00 p. m. a 1 :00 a. m., pues la única prueba 41 domingos y 12 días de descanso obligatorio
que existe en ese sentido es la manifestación de por ser fiesta nacional o religiosa; que no cauno de ]os demandantes. El testigo Orlando Ro- yeron en domingo. Total 53 días que deben ser
dríguez Rojas declaró, folio 78, que los deman- remunerados con un recargo del 100% sobre el
dantes trabajaron de 'cinco de la tarde a veces a salario ordinario cuyo valor es ele $ 77.77 diarios
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para cada uno de los ex trabajadores, o sea que
por domingos y festivos trabajados cada demandante tiene derecho a $ 155.54, lo que da un
total de 53 X 155.54
$ 8.243.63. Se condenará
a la demandada a pagar esta suma a Ivar, Imis
Eduardo y Alfredo Feria.
En mérito de lo expuesto la Corte Suprema
de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por· autoridad de la ley, CASA PARCTALMEN'l'E la sentencia recurrida dictada el veintidós de octubre de mil novecientos setenta y
cuatro, en cuanto al reformar el fallo de primer
grado revocó la condena impuesta por el Juzgado del conocimiento por concepto de recargo por
trabajo nocturno, sobrerremuneración por trabajo en festivos y dominicales, y en sede de instancia modifica los apartes d) y e) del punto 19
de dicho fallo, que quedará así: CONDÉNASE a la
empresa 'fexas Petroleum Company a pagar a
I var Feria las siguientes cantidades de dinero :
cinco mil setecientos cincuenta y dos pesos con
veintiocho centavos ( $ 5.752.28) moneda legal,
por concepto qe recargo por trabajo noeturno y
ocho mil doscientos cuarenta y tres pesos con
sesenta y tres centavos ($ 8.243.63) moneda legal, por coneepto de sobrerremuneración por trabajo en domingos y días festivos; CONDÉNASE a
la empresa Texas Petroleum Company a pagar
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a Luis Eduardo ]j'erla las siguientes cantidades
de dinero : cinco mil setecientos cincuenta y dos
pesos con veintiocho centavos ($ 5.752.28) moneda legal, por concepto de recargo por trabajo
nocturno y ocho mil doscientos cuarenta y tres
pesos con sesenta y tres centavos ($ 8.243.63)
moneda legal, por concepto de sobrerremuneración por trabajo en domingos y días festivos;
coNDÉNASE a la empresa Texas Petroleum Company a pagar a Alfredo Ferla las siguientes cantidades de dinero : cinco mil setecientos cincuenta
y dos pesos con veintiocho centavos ($ 5.752.28)
moneda legal, por concepto de recargo por trabajo nocturno y ocho mil doscientos cuarenta y
tres pesos con 63/100 ($ 8.243.63) moneda legal,
por concepto de sobrerremuneración por tr~bajo
en domingos y días festiYOS. NO SE CASA EN LO
DEM ..\S ..

Sin costas en el recurso extraordinario.
Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente
al Tribunal de origen.

José Eduardo Gnecco C., José Enrique Arboleda Valencia, .Juan Hernández Sáenz:
Vicente Mejía Osario, Secretario.

BJENJEIF'JICXA\RKOS JDE :U:...A PENSION JDE JlUJBJI:U:...ACKON
ClUANJDO lF'A:U:...:U:...EtCE lUN 'JI'RAIBAJAJDOR JlUJBK:U:...AJDO
Ell 'JI'ribunal Superior declaró que era nulo el matrimonio celebrado en la República del
Ecuador y que la señora de §. no tenía derecho para disfrutar la pensión de que venía gozando el señor G. S.-Solo que, para no incurrir en lo que consideró sería una reformatio
in pejus por no haber apelado el !Banco, confirmó la decisión del Juez de primer grado,
cuando lo procedente, según lo establecido en el proceso, era reconocer el 100% de la pensión a los hijos menores, por -haber perdido el derecho la cónyuge supérstite dentro del supuesto encontrado por los falladores de instancia, y no tener ese carácter la señora de §..,
por ser nulo; también de acuerdo ·con las conclusiones del 'JI'ribunal, su matrimonio con el
transmisor de la pensión, el finado G. S.

Corte Suprema de Just·icia.- Sala de Casación
Laboral.- Sección Segunda.- Bogotá, D. E.,
veintisiete de noviembre de mil novecientos
setenta y cinco.
Acta número 46.
(Magistrado ponente, doctor José Eduardo Gnecco C.).
La señora María Agudelo viuda de Salcedo demandó, en escrito que '' adyuvó'' su apoclt>rado
judicial, al Banco de la República ele Medt>llín,
para que en juicio ordinario se decretara : ''a)
Que la señora Dora Hernández no tiene derecho
a percibir el 50% ele la pensión jubilatoria comentada y en consecuencia, que se obligue al
Banco de la República de Medellín a suspenderle
el pago de la misma; b) Que como consecuencia
de lo anterior el demandado siga pagando la totalidad de la pensión a la suscrita y a los menores
procre::¡.dos en el matrimonio en referencia, a
partir del mes ele junio del año en curso". También pidió la demandante que se diera traslado
a la señora Dora Hernández domiciliada en Barranquilla, para dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 83 del Código ele Procedimiento Civil.
Fundamentó la demanda .en los siguientes hechos:
"Primero. Contrajo matrimonio civil con el
señor Gonzalo Salcedo en la Parroquia de Bolí-

var, Providencia de Carchi, República del Ecuador el 16 de dioeiemhre de 1966. Seg1Przd,o. El señor Gonzalo Salcedo falleció en esta ciudad en el
mes de diciembre de 1972, como bien se demuestra -con el acta de defunción adjunta a este memorial. Tercero. Durante esa unión conyugal fueron procreados tres hijos, a saber: Daniel,
Samuel y Fanny Sa1cecl:o Aguclelo actualmente
menores ele edad. C1wr'to. Gonzalo Sa"lcedo había
contraído nupcias católicas con la señora Dora
Hernández, pero estaba separado ele bienes con
su cónyuge desde el 19 de diciembre de 1959 según consta en la copia de la escritura número
3420, procedente de la Notaría Primera dE'l Circuito ele B.arranquilla, debidamente autenticada,
la cual va adjunta a esta demanda. Quinto. Como ya lo expresé, mi esposo falleció en diciembre
29 del año que acaba de pasar y disfrutaba de
una pensión jubilatoria otorgada por el Banco
de la Repúbl_ica ele esta ciudad, por cuanto el
causante trabajó al servicio de esa institución
durante el tiempo requerido para gozar de tal
pres·tación social. Sexto. La suscrita presentó la
documentació11 pertinente ante el Banco a fin
de obtener la sustitución de la pensión para Daniel, Samuel y Fanny Patricia, el 2 de enero del
año en curso y la señora Dora Hernández presentó la suya el 18 del citado mes y año. En ese
intervalo, por involuntario olvido no exhibí la
escritura referida que contiene la sentencia ele
separación de bienes proferida por el señor Juez
Primero Civil del Circuito de Barranqnilla, el
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14 de noviembre de 1959. Séptirno. El Banco d,e
la República de Medellín, previas las formalidadE's del caso procedió a sustituir la pensión así :
50.% para · Dora He_rnández y 50% para la
suscrita y mis hijos menores mencionados
Oata.vo. El Banco ignora que la señora Hernárü;l~z E'¡;,taba! sepúada de bienes, y por endE',
que ya.. no ~.4istía la sociedad conyugal, por
cuanto el señor ,Juez del conocimiento la declaró
disuelta. Desde luego que la señora Hernández
se cuidó de expresar.Le a la referida institución
la circunstancia anotada y de ahí que en la fecha
eS'té percibiendo un dinero sobre el cual no tiene
ningún derecho. Noveno. En vista de la anómala
situación solicité al Banco, por conducto del doctor Pedro Nel Ortiz Mejía, que no siguiera pagando la mitad de la pensión jubilatoria a la
señora Hernández por la circunstancia de la separación ele bienes y que continuara pagando la
totalidad de la pensión a los menores Salcedo
Agudelo. En respaldo de esa solicitud le presenté
al señor gerente la sentencia del señor Juez Primero Civil del Circuito de Barranquilla en copia
expedida por la Notaría Primera de la citada
ciudad. Esa petición está fechada el 15 de junio
último. El señor gerente en comunicación del 28
de agosto que acompaña a este memorial fue de
parecer que se abstenía de resolver la solicitud
favorablemente a mis pretensiones y aduce para
ello una serie de razones que no comparto, las
cuales usted va a justipreciar cuando decida lo
por mí demandado. Décirno. En mi petición, expresé al Banco de la República que si bien era
cierto que la señora Hernández presentó oportunamente la documentación para que le adjudicaran eL50% del importe del seguro de vida
del causante Gonzalo Salcedo y el 50% de la
jubilación por un lapso de cinco años, también
es verdad que engañó a la empresa por cuanto,
como era de esperarse, guardó silencio sobre la
disolución de la sociedad conyugal y por supuesto, sobre la separación de bienes desde 1959. En
tales condiciones esta señora faltó a la verdad aJ
tratar de aparecer como beneficiaria de un derecho que no tiene".
Al contestar la demanda el apoderado judicial
del Banco de la República aceptó los hechos segundo, quinto, séptimo, noveno, parcialmente
aceptó los hechos sexto, octavo y décimo, y negó
los demás. Propuso como excepciones las siguientes: "A) Pago: Hago consistir ésta en que el
Banco de la República efectuó el pago de la pen·sión jubilatoria del finado señor Gonzalo Salcedo, a las personas que comprobaron su calidad
de beneficiarios y previo el lleno de los requisitos exigidos por la ley para estos casos; B) Inexigihilidad de la obligación. Hago consistir esta

excepción en el hecho de que habiendo cumplido
el Banco con la obligación de sustituir la pensión jubilatoria del finado Goezalo Salcedo, no
puede exigírsele la obligación que se demanda;
C) Ineptitud de la demanda: Hago consistir esta
excepción en el hecho de que lo que discute la
demandante es el mejor derecho que tenga a recibir la pensión, por lo cual la demanda debió
dirigirse contra la señora Hernández a quien le
disputa el derecho y no contra el Banco".
La señora Dora Hernández viuda de Salcedo
contestó la demanda por medio de apoderado
judicial, quien propuso las excepciones siguientes:
'' 19 Excepción de matrimonio legítimo e indisolubilidad del mismo. Esta excepción la fundamento en los artículos 113 y 152 del Código Civil,
el primero sobre el contrato solemne del matrimonio y el segundo que dice que 'el matrimonio
se disuelve por la muerte de uno de los cónyuges', ambas disposici•ones en concordancia, además, con lo dispuesto por los artículos 12, 19 y
50 de la Ley 57 de 1887, que en síntesis dicen
que el matrimonio católico celebrado en Colombia, en cualquier tiempo, es viilido para todos
los efectos civiles y políticos. El difunto Gonzalo
Salcedo contrajo matrimonio con Dora Hernández el 10 de noviembre de 1946, y así lo reconoció el Juez Segundo Civil del Circuito, según
se lee en los folios 24 y 25, al reconocer que el
cónyuge sobreviviente es Dora Hernández v. de
Salcedo, aunque se trate allí, en esa providencia,
de efectos jurídicos diversos a :los que ahora se
desarrollen. Me atengo para demostrar la afirmación de que el cónyuge sobreviviente es Dora
Hernández v. de Salcedo, a ]o expresado en el
párrafo anterior, y para probarlo me remito al
artículo 185 del Código .Judicial, el cual dice que
las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia auténtica, y serán apreciables sin más formalidades. 2Q
Excepción de cumplimiento de las formalidades
laborales. Esta excepción la fu11damento en la
carta que dirigió el Banco de la República a la
actora -folios 27- en la cual se detallan todas
las formalidades legales que se cumplieron para
el otorgamiento de la pensión, en especial lo dispuesto en los artículos 212 y 294 del Código del
Trabajo. 3Q Excepció!l de inaplicabilidad del artículo 203 del Código Civil a este caso estrictamente laboral. Baso esta defensa en el hecho de
que el artículo citado habla de bienes de los cónyuges y de los gananciales que provengan de los
mismos, pero no se refiere en parte alguna -ni
podía referirse- a la órbita especial del régimen
prestacional de que trata el ordenamiento jurídi~o laboral. En este sentido la ley laboral ha
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sido clara, al hablar siempre del cónyuge sobreviviente para los efectos pensionales y prestacionales''.
Cumplido el trámite de la primera instancia
el Juez del conocimiento, que lo fue el Noveno
I.1aboral del Circuito de Medellín, dictó sentencia
el veintiséis de junio de mil novecientos sesenta
y cuatro, en cuya parte resolutiva dispuso:

"19 Se declara que la señora María de los Angeles Agudelo viuda de Salcedo, y sus hijos menores, Daniel, Samuel y Fanny Patricia son
beneficiarios de mejor derecho en la pensión vitalicia de jubilación del señor Gonzalo Salcedo,
en su calidad de cónyuge supérstite, e hijos menores de edad, y con relación a la señora Dora
Hernández quien fuera esposa del fallecido pero
separada del mismo al momento de s;n muerte, a
quien se excluye absolutamente en la pretensión
demandada. 29 Se ordena al Banco de la República suspender el pago de la referida prestación
que ha venido haciendo a la señora Dora Hernández y pasarlo a la seíiora María Agudelo de
Salcedo en un 50% y el otro 50% por partes
iguales a sus hijos menores. 39 El Banco deberá
reembolsar a la demandante señora Agudelo las
sumas de pagar desde el 19 de julio de 1973 y
hasta el momento en que empiece a percibir el
pago total de la Teferida prestación, pudienno
repetir contra la ilegal beneficiaria Dora Hrrnánc1ez. 49 La:s costas en su totalidad corren a
cargo de la entidad demandada".
Apeló el apoderado de la señora Dora Hernández viuda de Salcedo. La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín
en sentencia de once de octubre de mil novecientos setenta y cuatro confirmó la del primer grado, menos en la parte final del numeral 3\>, que
revocó, y en su lugar dispuso que ''Dora Hernández no tiene que devolver al Banco de la República las sumas de dinero que dicha entidad,
por error le pagó, por concepto de subrogación
de la pensión jubilatoria de su finado esposo
Gonzalo Salcedo Camacho' '. Además, condenó al
Banco de la República por la totalidad de las
costas de las dos instancias.
Interpuso el recurso de casación el ·apoderado
de Dora Hernández viuda de Salcedo. Concedido
por el Tribunal Superior y admitido por esta
SaJa de la Corte se decidirá previo estudio de
la demanda extraordinaria y del escrito de oposición presentado por la parte no recurrente.
Alcance de la impugnación.
Aspira el impugnador que la sentencia recurrida sea casada totalmente y que la Corte, en
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función de instancia, ''revoque el fallo de primer grado y, el.l su lugaT, niegue las pretensiones
de la señora María Agudelo de Salcedo, condenándola, además, en las costas de la litis, o, en
subsidio, declare la nulidad de todo lo actuado a
partir del auto admisorio de la demanda".
Con apoyo en la causal primera de casación
el recurrente formula tres cargos, los cuales se
estudiarán en su orden.
Pn"rner car·go. "Por vía directa (bita de aplicación) viola el artículo 39 y su parágrafo, de
la L. 133 de 1931, en relación con los artículos
275 y 294 del C. S. T. Y consecuencialmente, por
aplicación ·i:Hlebida, los artículos 12 de la Ley
171 de 1961 : 32 del Decreto 1611 de 1962; 19 de
la Ley 5:¡1 de 1969 ; 15 del Decreto 435 de 1971 ;
10 y su parágrafo de la Ley 10 de 1972; 29 y 39
del Decreto 446 de 1973; 19, 29, 39 y 4\> de la
L:::y 33 de 1973 y 19 a 69 del Decreto 690 de
197 4. Independientemente de las cuestiones de
hecho, el sentenciador ignora la existencia de la
norma contenida en el artículo 39 de la Ley 133
de 1931 y su parágrafo, sobre el pago directo del
seguro de Yida en el sector oficial (al sector privado se rige por el Código Laboral), sin responsabilidad ulterior, y sobre la obligación previa
de dar los dos avisos que permita el reclamo
oportuno ele cualquier interesado. Esas normas
guardan relación con el 275 y 294 del C. S. T.,
ya que este último las reproduce casi textualmente, pero aún con mayor énfasis al decir:
'Treinta días después de la fecha del segundo
aviso sin que dentro de este término se hubieren
presentado ... controversias sobre el derecho al
seguro, la empresa pagará su valor a quienes
hayan acreditado su carácter de beneficiarios,
qtwdando exonerada de la obligación'. Pues admitiendo que el Banco de la República cumplió
con los requisitos legales, entre los cuales estaban
las dichas publicaciones, y que la señora María
Agudelo de Salcedo no se presentó a reclamar
dentro de los treinta días del segundo aviso, el
Tribunal de apelación le otorga eficacia a su reclamo extemporáneo para darles aplicación, obviamente indebida, a las demás disposiciones citadas que regulan la sustituflión pensiona! en favor de la viuda del pensionado y de sus hijos
menores''.
El opositor considera equivocado· él planteamiento de la censura, pues el Tri•bunal no ha
dicho que el procedimiento seguido por el' Banco
de la República para la sustitución de la pensión
en beneficio de la viuda Dora Hernández de Salcedo y los tres hijos menores del de cujus adolezca de algún vicio que afecte su validez. Hace
referencia a las controversias que posteriormente
. al reconocimiento de la pensión a unos beneficia-
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ríos puedan surgir entre éstos y otros que pretendan serlo, y luego analiza el contenido de los
artículos 294-y 295 para concluir que la demanda
con que se inició el juicio no fue extemporánea.

S e considera:
El artículo 39 de la Ley 133 de 1931 establece
el procedimiento que debe seguirse para pagar
el seguro de vida obligatorio. Lo mismo sucede
con el artículo 294 del Código Sustantivo del
Trabajo. En cambio el artículo 275 de este último estatuto señala los beneficiarios de la pensión
de jubilación cuando fallece un trabajador jubilado y reglamenta el reconocimiento de esta sustitución de la pensión en la signiente forma:
"Los beneficiarios de que trata este artículo gozarán de este derecho con la sola comprobación
del parentesco mediante las copias de las respectivas partidas civiles o eclesiásticas y la prueba
sumaria de que llenan los demás requisitos''. Esta norma fue repetida textualmente por el artículo 32 del Decreto 1611 de 1962, reglamentario de la Ley 171 de 1%1 y se refiere tanto a los
beneficiarios de los jubilados particulares como
a los de los oficiales o semioficiales. Ninguna de
estas dos últimas disposiciones establece la exoneración de la obligación del patrono en caso de
que aparecieren otros beneficiarios distintos a
los que inicialmente se reconocieron.
Mas en el supuesto de que sobre este aspecto
existiera un vacío y deba llenarse con lo dispuesto para rl seguro de vida obligatorio en caso de
que aparecieran nuevos beneficiarios con posterioridad al primer reconocimiento hecho por el
patrono, en el sentido de que éste quedará exonerado de sn obligación y los que hubieren recibido
el valor de la pensión estarían solidariamente
obligados a satisfacer a los nuevos beneficiarios
las cuotas que les correspondan, como lo prevén
los artículos 39 ele la Ley 133 de 1931 y 294 del
Código Sustantivo del Trabajo, la consecuencia
en el caso de que se estudia sería la de exonerar
al Banco de la Rr.pública de la obligación de
pagar 1a mitad de la pensión que reconoció y
pagó a la señora Dora Hernández viuda de Salcedo, quien quedaría como sujeto pasivo de la
obligación respecto al nuevo beneficiario, lo que
implicaría tomar una decisión que haría más
gravosa la situación de la únicq recurrente, incurriéndose en la reformatio in pejus, y favoreciendo al Banco de la República, que no tiene
interés jurídico en el recurso de casación, pues
se conformó con el fallo de primer grado al abstent>rse de apelar del mismo. En estas condiciones, aun en el supuesto de que tuviese razón el
casacionista, sería improcedt>nte casar la senten-
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cia de segunda instancia. El cargo, por lo tanto,
no prospera.
Segundo cargo. "Por vía directa (falta de
aplicación) la sentencia viola J.os ·artículos 19,
34, 62, 66 y 67 del Código Contencioso Administrativo (L. 167 de 1941), 30, ordinal 19, literal
g) y ordinal 29 del Decreto 528 de ·1964, y 26,
ordinal 29, literal a) de la Ley 16 de 1968, en
relación con los artículos 19 y 29 del C. P. L. Esta infracción de medio condujo al sentenciador
á violar, por aplicación indebida, los artículos 12
de la Ley 171 de 1961; 19 de la Ley 5;¡t ele 1969
y 19 a 49 de la Ley 33 de 1973. El sentenciador
admite que el litigio se refiere a un acto oficial,
por lo que examina si se agotó previamente el procedimiento ele reclamación gubernativa, hallándolo agotado. Habla de que la pensión a mi mandante le fue reconocida por una 'Resolución 015
de mayo 29 de 1973' y cita el folio donde aparece. Luego no se trata de un error de hecho,
sobre la naturaleza típicamente administrativa
de esa resolución aprobada por el Ministerio de
Hacienda. Y sin embargo, cohonesta y ratifica
el conocimiento de un negocio ·administrativo
por el a quo, rebelándose así contra los preceptos
de la Ley 167 de 1941 que radiean la potestad
jurisdiccional, para ese tipo de asuntos, en los
Tribunales Administrativos y en el Consejo de
Estado. Esa infraceión de medio, lo llevó a aplicar indebidamente las disposiciones de las Leyes
171 de 1961, 5::t de 1!160 y 33 de 1973, sobre sustitucióu pensiona] para las viudas y los hijos
menores de los pensionados, para rectificar,
anular y sustituir el supuesto error cometido por
el Banco en representación del Gobierno, y eon
la aprob~ción del Ministerio de Hacienda y Cré· dito Público, en la Resolución 015 de 1973 ".
Para el opositor tratándose de una resolución
que fue válida dentro de las circunstancias en
que se dictó, no había por qué impugnarla ante
el Tribunal Administrativo y el Consejo de Estado; y la actuación posterior, por tratarse de
. una controversia entre presuntos beneficiarios es
de la exclusiva com.petencia ele la jurisdicción
del 'l'rabajo.

S e considera,:
En el fondo lo que el recurrente plantea es un
error in proceden do: nulidad por corresponder
el conocimiento del juicio a distinta jurisdicción.
Mas como el cargo está bien presentado desde el
punto de vista formal, por cuanto hace incidir
ese error in procedendo en la violación de normas sustanciales de carácter laboral, se estudiarú
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El litigio versa sobre el mejor derecho que alega una de las partes para gozar de la mitad de
la pensión que venía disfrutando un trabajador
jubilado fallecido y que fue reconocida por el
Banco de la República demandado a la otra parte demandada, Dora Hernández de Salcedo.
La letra g) del artículo 30 del Decreto 528 de
1964 atribuye a la Sala Contencioso del Consejo
de Estado el conocimiento ''de las acciones de
plena jurisdicción de carácter la:boral que no
provengan de un contrato de trabajo, en las cuales se controvierten actos del orden nacional, y
cuya cuantía sea o exceda de cincuenta mil pesos"; como el artículo 29 del·Código Procesal del
Trabajo establece que "la jurisdicción del Trabajo está instituida para decidir los conflictos
jurídicos que se originan directa. o indireCtamente del contrato de trabaj:O, relacionando las dos
normas se saca como conclusión que la jurisdicción contencioso administrativa conoce de las acciones de plena jurisdicción laboral que provengan de una relación legal o reglamentaria o de
derecho público, por oposición a las controversias que tenga origen directa o indirectamente
en un contrato de trabajo, cuyo cono0imiento
está atribuido a la jurisdicción laboral.
Quiere decir lo anterior que si la controversia
versa sobre los derechos de un empleado público
o sus beneficiarios, es competente la jurisdicción
contencioso administrativo y si se trata de los
derechos de un trabajador oficial, o sus beneficiarios conoce la jurisdicción de trabajo.
Este concepto fue afirmado en sentencia de
julio veintiuno de mil novecientos setenta y ciuco, Mario Julio Triviño C. contra Instituto ele
Fomento Industrial -Concesión de Salinas-,
cuando esta corporación dijo sobre el particular :
''Para la Sala, de acuerdo con el texto inequívoco del artículo 30 del Decreto 528 de 1964, en
el numeral y literal citados [se refiere al numeral 5'9, literal g)] no es la existencia de un acto
administrativo, sino la de un contrato de trabajo
o la de una relación de derecho público la que
determina la competencia de la jurisdicción laboral o la ele lo contencioso-administrativa y a
. la definición de este punto solo puede llegarse
mediante el estudio de si los correspondientes
servidores de la Nación o del Estado tienen la
categoría de empleados públicos o trabajadores
oficiales dentro de lo previsto por el varias veces
citado artículo 59 del Decreto 3135 de 1968' '.
En el cargo que se estudia no señala el recuTrente las normas según las cuales el transmisor
ele la pensión fue un empleado público y que al
ser violadas conducirían a la infracción de las
normas proceclimentales a que se ha hecho referencia. Ante esta circunstancia la proposición
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jurídica es incompleta, pues aun cuando se trata
de un negocio o litigio en el cual es parte la
Administración Pública, es imprecindible determinar; como ya se dijo, si las partes estuvieron
ligadas por nná relación legal y reglamentaria o
de derecho público o por un vínculo contractual.
Es de observar que el artículo 26 de la Ley·
16 ele 1968 se refiere a la competencia para conocer de los incidentes de excepciones y de las tercerías en ciertos juicios por jurisdicción coactiva,
y que los artículos de la Ley 167 de 1941 citados
por el recurrente han sido modificados por normas posteriores, como el artículo 30 del Decreto
528 de 1968.
Estando incompleta la proposición jurídica el
cargo no prospera.
Tercer cnrgo. "Por vía indirecta, y por aplicación indebida, la sentencia viola los artículos
39 y pal'ágrafo de la Ley 133 de 1931, en relación con los artículos 275 y 294 del C. S. T.; 12
de la Ley 171 de 1961 ; 1Q de la Ley 5:;\ de 1969
y 19, 29, 39 y 49 de la Ley 33 de 1973. En estas
infracciones incurrió el sentenciador por equivocada apreciación de la demanda inicial y su contestación por ambos dema_ndados; e'l certificado
de matrimonio civil de folio 4 (o 22), el auto del
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Medellín,
a folio 24; el oficio del Banco de la República, a
folios 27 y 28; la escritura 3430, folios 29 a 33;
las fotocopias de los avisos en 'El Correo', a folio 57; la Resolución 015, de 29 de mayo de 1973,
a folios 62 a 64, con la aprobación ministerial y
con su notificación personal a folio 64 vuelto.
Equivocada apreciación probatoria que lo hizo
caer en los siguientes errores de hecho evidentes:
Dar por probado, sin estarlo, que mi mandante
Dora Hernández de Salcedo tuvo la culpa de la
separación de bienes; que en la época del fallecimiento ele su epposo no convivía con él ni dependía económicamente de él; y que la señora María
Agudelo de Salcedo le presentó al Banco ele la
República las pruebas idóneas de la separación
de bienes de mi mandante con el marido y de la
culpa de la misma en esa disolución de la sociedad conyugal. Y no dar por probado, siendo evidente, que la señora Agudelo de Salcedo aceptó
expresamente la Resolución 015 del Banco, aprobada por el Ministerio de Hacienda y Crédi~o
Público; que durante los treinta días sigvientes
al segundo aviso dado por el Banco, la señora
Agudelo de Salcedo no presentó ningún reclamo,
y aun dar por probado que fue casada con el de
cujus. El certificado de matrimonio civil en un
país extranjero no puede ser estimado como
prueba sin la autenticación del Cónsul de Colombia. La carta del Banco de folios 27 y 28 no solo
acredita la extemporaneidad del reclamo de la
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señora Agudelo de Salcedo, sino el hecho de ha- Civil, o sea ''el absoluto abandono en la mujer
ber fundado ese reclamo extemporáneo en una de los deberes de esposa y de madre", que fue
escritura sin autenticación ninguna, en fotoco- el hecho. en el cual fundamentó el demandante
pia. Y aún así, en la escritura que obra a folios su petición. Si de esta sentencia dedujo el Tribu29 a 33, ya debidamente autenticada el 31 de nal Superior que la señora Dora Hernández de
agosto de 1973 (fecha posterior a la respuesta Salcedo dio motivo a la separación de bienes no
del Banco) (folio 27), lo que confesó mi mandan- incurrió en evidente error de hecho. Además, el
te en posiciones fue que hubo incompatibilidad rallador de segunda instancia también se apoyó
de caracteres (¿por culpa de cuál de los dos cón- en que estando disuelta la sociedad conyugal,
yuges~) que la obligó a regresar a casa de sus
cada uno de los cónyuges no tiene derecho en los
padre¡;; y a coadyuvar la demanda de separación gananciales que provengan de la administración
de birnrs. J;-,inalmente la sola confrontación entre de los bienes del otro, como lo dispone el artículo
las fechas de los avisos dr folio 57 y el reclamo · 203 del Código Civil, aspecto que no fue motivo
de la señora Agudelo de Salcedo a que el Banco de ataque por parte del impugnador.
se refiere, evidencia que tal reclamo fue extemRespecto a ·que el ad quem dio por ·probado,
poráneo. La consecuencia de esos errores :fue, na- sin estarlo, que Dora Hernánclez ele Salcedo en
turalmente, la aplicación de los preceptos de la la época del fallecimiento de su esposo no conviLey 171 de 1961, 5:¡~. de 1969, 10 de 1972 (aunque vía con él ni dependí?- económicamente del misésta, como el Decreto 435 de 1971, se refieren al mo, nada dijo el Tribunal sobre el particular,
sector privado y son impertinentes por tanto) y por lo cual no pudo haber incurrido en ese error
33 de 1973, sobre sustitución pensiona] en favor de hecho.
de la viuda y los hijos menores de un pensionado
Sobre que la señora María Agudelo de Salcedo
oficial, a un caso no regido por tales normas''.
le presentó al Banco ele la República pruebas
Para el opositor los errores de hecho que la idóneas de la separación ele bienes de Dora Herdemanda puntualiza no están probados y para nández de Salcedo con su cónyuge y de la culpa
demostrar tal afirmaeión hace unas argumenta- ele la misma en la disolución de la sociedad conciones •sobre cómo fueron apreciadas correcta- yugal no fue un hecho que dio por probado el
mente las pruebas. Considera que el Tribunal Tribunal. Y cuanto a no haber dado por demosSuperior no ha dicho que María Agudelo de Sal- trado que la señora Agudelo de Salcedo aceptó
cedo hubiera presentado oportunamente al Ban- expresamente la R.esolución 015 del Banco de la
co de la República prueba idónea de la separa- República y que durante los treinta días vigentes
ción de bienes, ni tomar en cuenta ese hecho como al segundo aviso dado por el Banco no presentó
soportr de st1 decisión; agrega que tampoco se ningún reclamo, el recurrente no señala cuál sebasa 'el fallo en la consideración de que Dora ría la incidencia de este error en la violación de
Hernández no sea la esposa legítima, para darle las normas sustanciales que indica como violadas.
esa calidad a María Agudelo, sino que la primera
Por último en relación con el matrimonio ceno fue favorecida con la decisión judicial porque lebrado entre la señora María .A.gudelo de Salceal fallecer su esposo estaba separada de bienes do y Gonzalo Salcédo en el rxterior, dijo el Triy por su culpa no viYía con él, pues uno de los bunal:
efectos de la separación de bienes es el de que de
''Es así' que la codemandada Dora Hernández
ahí en adelante cada uno de los cónyuges no ten- contrajo matrimonio católico con el señor Gonzaga parte en los gananciales que provengan de la lo Salcedo Camacho el 10 de noviembre de 1946,
administración del otro.
por lo cual solo al fallecimiento de este último,
el 29 de diciembre de 1972, se disolvió el matrimonio celebrado entre ellos, y la cónyuge supérsS e considera:
tite era ella, no :M:aría de los Angeles .A.gudelo,
En relación con el error de hecho que se le pues el matrimonio civil celebrado entre ésta y
imputa al Tribunal Superior de haber dado por el finado Salcedo Camacho en la vecina R.epúdemostrado, sin estarlo, que Dora Hernández de blica del Ecuador el 18 de diciembre de 1965, no
Salcedo tuvo la culpa de la separación de bienes tiene ningún valor conforme al artículo 140 del
observa la Sala que en la sentencia por medio C. C. que reza: 'El matrimonio es nulo y sin
de la cual el Juzgado Primero del Circuito de efecto en los siguientes casos: 12. Cuando resBarranquilla declaró separados de bienes a Gon- pecto del hombre o de la mujer, o de ambos,
zalo Salcedo y Dora Hernández de Salcedo en estuviere subsistente el vínculo de un matrimovirtud de demanda pl'esentada por el primero, nio anterior'. 'Esta nulidad no es subsanable'
la causal que encontró demostrada fue la señala- (artículo 16 Ley 57 de 1887). Y si ese matrimoda en el ordinal 4Q del artículo 154 del Código nio es nulo, sin ningún valor, mal puede conside'
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rarse a dicha señora como la viuda o cónyuge confirmó la decisión del Ju.ez de primer grado,
supérstite. No obstante lo anterior, como en el cuando lo proced.ente, según lo establecido en el
fallo que se revisa se le atribuyó ese carácter y proceso, cm reconocer el lOO% de la pensión alos
como tal se le reconoció el 50% de la pensión de hijos menores, por haber perdido el derecho la
jubilación del señor Salcedo, y con esta decisión cónyuge supérstite dentro del supuesto enconse conformó el Banco de la República al no ape- trado por los talladores de instancia, y no tener
lar, no obstante el error que conlleva, .en obser- ese carácter lá señora. María Agudelo de Salcedo,
vancia. rle la prohibi:ción de la reforrnatio in pe- por ser nnlo, también de acuerdo con las conclujns, tendrá que ·mantenerse~- inclusive con la siones del Tribttnal, su matrimonio con el transretro1;1ctividad al 19 de julio de 1973 ".
m1:sor de la pensión, el finado Gonzalo Salcedo
De acuerdo con lo transcrito, el ad quem en- Camacho.
contró qu·e la.señora María de los Angeles Agu- · No habiéndose demostrado los errores ·de hedelo y . el finado Salcedo Camacho celebraron . cho ~notados por el recurrente, el cargo no prosmatrimonio civil-en la República del Ecuador pera.
el 16 de diciembre de 1965, con lo cual apreció
En mérito de lo expuesto la Corte Suprema
erróneamente el documento que obra a folio 22, de Justicia, Sala de Casación Laboral, adminispues habiendo sido expedido por funcionarios trando justicia en nombre de la República de
del país extranjero, ha debido· ser autenticado Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la
por el Agente Consular de Colombia y abonado sentencia reeurrida dictada el once de octubre
la _firma dé éste por el lVlinisterió ele. Relaciones de mil novecientos setenta y cuatro por el TriExteriores, como lo ordena el artículo 259 del bunal Superior del Distrito Judicial de MedeCódigo ele Procedimiento Civil.
llín, Sala Laboral.
Sin embargo la apreciación errónea del docuCostas del Tecurso a cargo del recurrente.
mento y la conclusión fácticá ~ubsiguiente no incide en la violación de -las normas sustanciales seCópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta
ñaladas como violadas, pues el Tribnnal Sn1Je1·ior
Judicial
y devuélvase el expediente al Tribunal
declm·ó q-ne era mtlo el matrimonio celebrado en
la. República. del Ecttadm· 11 qne la. seiíora María ·de. origei\.
Agudelo ele Salcedo no tenía derecho para disJosé Edttardo Gnecco 0., José Enriqtte Arbo.
fruta?· la pensión de qtte venía gozando el señor
Gonzalo Salcedo. Solo ·que, para no-incurrir en leda Valencia, .hta'I'J, Hernández Sáenz.
lo qtte consideró sería ttna r~?forrnatio in pejtts
Vicente Mejía Osario, Secretario.
por no haber apelado el Banco de la República,
J
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lEn cManto a lla nMHdad sollidtada, es sabido que esa dledaración no cabe en ell Jreculllrso de
casación, puesto que lla causall respectiva,' creada por ei JDecr~~to 528 de ].9641, fu.ue de:rogadla
po:r lla ILey ].6 dle ].968.

Corte Sttprema de Jttsticia.- Sala de Casación
Laboral.-Sección Segunda.-Bogotá, D. E.,
diciembre cinco de mil novecientos setenta y
eme o.
Acta número 48.
(Magistrado ponente, doctor José Enrique Ar·boleda Valencia) .
Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por el apoderado de Julio A. Franco M.
contra la sentencia de la Sala Laboral del Tri. bunal Superior de Barranquilla, fechada el 20
de mayo de 1975, en cuya virtud, previa revocación de la de primer grado, absolvió a la Fábrica
de Licores del Atlántico del pago de ''las prestaciones sociales, indemnizaciones y prestaciones
reajustadas, que resultaren debidas como derivadas del contrato de trabajo, que lo vinculó a dicha empresa'', según lo pedido en la demanda
inicial del proceso.
La demanda de casación, no replicada por la
demandada, pide la casación total del fallo recurrido "y que en consecuencia la honorable Corte revoque el fallo de primer grado y decida el
fondo de la controYersia, o declare nulo lo actuado a partir de la sentencia de primera instancia y ordéne devolver el expediente al Juzgado
del conocimiento para que decida de fondo''.
Bastaría este alcance de la impugnación para
prescindir del estudio de los cargos, puesto que
lo que hizo el ad qnem fue precisamente revocar
la sentencia de primer grado, inhibitoria por incompetencia de jurisdicción, para dictar fallo
de fondo absolviendo a la empresa demandada.
, Resulta así inútil casar esta sentencia, que es de
mérito, para realizar la Corte en sede de instancia· lo mismo que efectuó el Tribunal. Y si lo que
el apoderado del recurrente busca es que, casada
le sentencia del Tribunal, la Corte, en instancia;

revoque la del a. quo e imponga. la condenaciones
impetradas, debió expresarlo de esta manera para
que el objeto del recurso resultara correcto.
Y en cuanto a la nulidad solicitada, es sabido
qtte esa declarac1:ón no cabe en el recurso de casación, pnesto q'IU la cansal 1·espectiva, creada
por el Dec1·eto 5:~8 de 1964, fue derogada por la
Ley 16 d.e 1968.
La demanda presenta dos cargos, que procede
a considerar la Sala:
El primero lo enuncia así el censor :
''Violación, por vía directa y en el concepto
de interpretación errónea, del artículo 59 del D.
L. 3135 de 1968 y 59 y 89 del D. L. 1050 del mismo año, en relación con el 76, ordinal 12 de la
Constitución y el 19 de la L. 65 de 1967, como
infracción ae medio. Y violación consecuencial,
por aplicación indebida, de los artículos 19 de la
Ley 6lil de 1945, 89 y 11 de la misma, y 1~\ 29, 39
y 49 del D. 2127 de 1945, como también, por
falta de aplicación, los artículos 49, 51 y 52 del
citado D. 2127 y 19 del D. 797 de 1949 en relación con el 89 del D. 2351 de 1965 adoptado por
la Ley 48 de 19138, artículos 20, 21 y 24 del C.
del T.
.
· ''La Constitución en su artículo 76, ordinal 12,
faculta al Congreso para revestir pro térnpore
al Presidente de la República de precisas atribuciones legislativas. La Ley 65 de 1967 invistió
al Presidente de tales facultades (a. 1'9) pero
solo en relación con la Administración Pública
Nacional. Por tanto, los Decretos 1050 y 3135 de
1968, dictados por el Presidente en ejercicio de
aquellas precisas facultades, no pueden extenderse analógicamente a las administraciones públicas departamentales o municipales sin incurrir
en equivocada interpretación de a:quellas normas''.
En seguida transcribe una sentencia del mismo Tribunal de Barranquilla, Sala Laboral, die-
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tado en un j~icio distinto del presente y que, por
tanto, no sirve para fundar la interpretación
errónea que. imputa a la pronunciada en éste,
respecto de la cuál no señala dónde efectuó el
ad qt~ern la errónea interpretación legal, ni mues- ·
tra de qué manera ella es equivocada y cuál es
la correcta, condiciones indispensables para la
debida formulación de un cargo por el citado
concepto de infracción de normas sustanciales.
De otro lado, copia un pasaje de sentencia de
esta Sala en la que sostiene que sí es aplicable a
lo .departamental y municipal el artículo 5\> dei
Decreto 3135 de 1968 en cuanto ''a la naturaleza
jurídica de la vinculación. de los servidores oficiales'', mas no "en lo referente a la remuneración y prestaciones'' de los mismos, y dice : ''De
ser ra:tifiéada esta tesis de la honorable Sala, es
de advertir que en el caso de autos no se trata de
un establecimiento público, sino de una empresa
industrial o comercial, clasificada en el mismo
artículo 59 como diferente y, por consiguiente,
con régimen de prestaciones e indemnizaciones
sociales distintas'', con lo cual plantea una cuestión diferente de la de interpretación errónea
inicial, para situarse en la de la naturaleza jurídica que tenga la •empresa demandaaá.
Y el resto de la sustentación del cargo está
destinada a analizar cuestiones ele hecho, como
la de que ''el Tribunal dejó de apreciar lo dispuesto -en la ordenanza que se aportó a los autos'' y como la de ·que ''a través ele autos aparece
demostrado que era un trabajador oficial -pues
la prueba específica de que por excepción fuera
un empleado público- brilla por su ausencia... ''
y corno la de que "es indudable que (al actor)
lo cobijan la convención colectiva en cuanto estableció un plazo fijo de duración de dos años para
todos sus servidores ... ''.
Por último afirma que "el sentenciador ínc:urrió en indebida aplicación del artículo 59 del
Decreto 3135 de 1968 y del artículo 79 del reglamentario número 1848 de 1969 respecto al demandante ... ",_cuando en la enunciación del
éargo sostiene que el citado artículo 59 fue erróneamente interpretado.
pe lo indicado anteriormente surge que fuera
de no haber señalado el punto en que el juzgador
interpretó erróneamente las normas indicadas y
en qué consiste la errónea interpretación de ellas
involucra en· el mismo cargo cuestiones ele hech~
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y atribuye conceptos diferentes de infracción leg~l con relación a los mismos preceptos, con.tranando la técnica del recurso de casación ampliamente explicado por la jurisprudencia 'de la
Corte y la doctrina de los autores.
En consecuencia, el cargo .no es susceptible de
estudio de fondo.
·
·
. 1
El segundo, sostiene la violación de las misma~ normas precisadas en el prhnero, debida a
''viOlación directa por aplicación indebida''; y
al sustentarlo sostiene que ''la denominación de
'jefe de personal' no infiere la calidád de empleado público, como tampoco una comunicación
de nombramiento", y que, "en cambio sí hace
presumir el contrato de trabajo la rel~ción de
trabajo que aparece demostrado en autos, com- ,
pletada con la manifestación de la demanda en
la carta de retiro en el (mte:ridimiento e intención de dar por terminado el contrato de trabajo
que venía ejecutáúdose ... ''.
De esta manera fo que plantea es cuestión de
índole probatoria, la que no puede examinarse
en un cargo por la vía directa, que excluye el
análisis de punto~ de hecho e implica acuerdo
del recurrente eon el sentenciador en lo relacionado con los que· dio por establecidos. Y si se
tuviera 'como un mero lapso la expresión ''vía·
directa", a fin de interpretar el ataque en el
sentido ele que la escogida fue la vía indi-recta,
tampoco estaría bien formulado el cargo, pues
en este caso habría sido necesario señalar los
errores de hec.ho en que incurrió el ad q.uem y
singularizar las pruebas respecto de las cuales.
se cometieron.
~
Tampoco es, pues, ele recibo esta censm·a.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema
de <Tusticia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la
sentencia impugnada-.
Sin costas.
Cópiese, notiiíquese y devuélvanse los autos.

José Enriq7~e Arboleda Valencia, José Eduardo .Gnecco O., Jtwn Hern'ández Sáenz...
.
Vicente Mejía Osario, Secretario.

'll'Jitii\N§ACCliON
ILa vñoliadón final de Ras normas sustanciales .de carácter civil es admisible ellll. ell rec1.Jlrrso de
usación !ahorran cuando na materia que contemplan"no está regulada por en Código §ustantivo deli Trabajo o lo está en forma incompleta, caso este último en el cual ]¡n.·ocede en señanamiento tanto cle ias llaborales como de nas de naturaReza dvill.

Corte Suprema de Justicia.- Sala de Casación
Laboral.-Sección Segunda.- Bogotá, D. E.
diciembre once de mil novecientos setenta y
cinco.
Acta número 49.
(Magistrado ponente, doctor José Eduardo Gnecco C.).
Compañía Colombiana de Grasas u COGRA" S.
A. y Productos Lever Empresa, entre las cuales
existe unidad de empresa, demandaron a Guillermo Botero Mejía para que mediante los trámites de un juicio ordinario se le condenara a
restituirle a la primera de las sociedades demandantes la suma de setenta y seis mil novecientos
sesenta y seis pesos con noventa y seis centavos
($ 76.966.96) y sus intereses.
Los hechos los relata eJ apoderado judicial de
los demandantes así:
'' 19 El demandado Guillermo Botero Mejía
trabajó en esta ciudad de Bogotá, mediante contrato celebrado por escrito, como jefe de perso-'
nal de 'Compañía Colombiana de Grasas 'COGRA'
S. A.' y 'Productos Lever S. A.', entre las cuales existe unidad de empresa desde el mes de mayo de 1964, durante el tiempo comprendido entre
el 1Q de octubre de 1966 y el 28 de febrero de
1971, fecha ésta en que el demandado se retiró
voluntariamente del servicio, con la aquiescencia
del patrono. 2'9 En la fecha de su retiro -que
realmente ocurrió el día viernes 26 del citado
mes de febrero de 1971, por cuanto que en la
empresa no se labora en los días sábados y el 28
del citado mes fue domingo- se le liquidó y
pagó al nombrado ex trabajador su auxilio de
cesantía, que era la única prestación social que

entonces tenía pendiente en su favor, de lo cual
se dejó expresa constancia en dos documentos
que al efecto suscribieron el gerente de la empresa, don José Mejía Salazar, y el citado ex
trabajador Guillermo Botero Mejía. 39 En el
punto terce1·o de uno de los mencionados documentos, hic-ieron constar las partes que el contrato de trabajo del señor Guillermo Botero
Mejía terminaba u por mutuo acuerdo entre patrono y trabnjador", más propiamente dicho, por
retiro voluntario de éste, consentido por el patrono, conforme a la carta que al-efecto le dirigió Guillermo Botero Mejía a don José Mejía
Salazar, con fecha 16 del expresado mes de febrero de-1971. 49 Así mismo consta, en el punto
segundo del citado documento, que el demandado Guillermo Botero JYlejía recibió junto con el
valor el e 1 auxilio ele cesantía, 'la suma de
$ 76.96iJ.96 a título de presunto derecho a pensión de jubilación· por haber trabajado más de
diez años pero menos ele quince, al llegar el empleado a la edad de sesenta años, de conformidad
con el artículo 89 de la Ley 171 ele 1061 '. 59 La
pensión especial de jubilación solo procede en los
casos de despido sin justa ca1tsa, pero no cuando
el trabájador se retira voluntariamente del servicio, como lo enseña claramente la norma legal
en que las partes se apoyaron para el pago de
una prestación que no se hab::a causado, ni siquiera como mera e:cpectativa, en favor de Guillermo Botero Mejía, en razón de que su retiro
no obedeció a despido sin justa causa por parte
del pafr·ono. 6Q El mencionado pago hecho por
error y con ausencia de causa, constituye pago
de lo no debido, que genera el derecho para repetir lo pagado, aumentaclo de los intereses 'lrgalrs,
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 2313, 2315 y 2318 del Código Civil, aplicables al caso, por virtud de lo dispuesto en el
artículo 19 del Código Sustantivo del Trabajo".
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El apoderado judicial ele Guillermo Botero
Mejía, al contestar la demanda, negó los hechos
y adujo como razones ele la def_ensa los siguientes:
"Guillermo Botero Ivlejía, laboró evidentemente con la demandada Compañía Colombiana de
Grasas COGRA S. A., en virtud ele un contrato de
trabajo, y en virtud de ot1·o contrato de trabajo
d1:stinto, trabajó con Productos Lever S. A., sociedades entre las cuales no existe vinculación
jurídica. Por el primer contrato, se llegó a una
terminación de común acuerdo, previo el reconocimiento de una suma, que venía a reemplazar
la posible indemnización por despido injusto, y
la posible pensión jubilatoria con base en más
de 10 años y despido injusto. Se llegó al convenio
de pagar $ 76.966.96, y se le dio el título acomodaticio de sustitución de pensión. De otra manera, sin convenio, no se explicaría jamás una
terminación unánime. Ningún error se cometió
por la compañía, pues ella tenía pleno conocimiento de causa, buenos abogados asesores, para
que ahora venga a plantear. el pago por error.
El motivo iúmediato nace, precisamente de una
demanda laboral, que cursa en los juzgados laborales, contra Productos Lever S. A., que ahora
motiva esta indebida pretensión. No se renunció
jamás al cargo, y ele haber sido así, el contrato
tcTminó por mutuo eonsentimiento' '.
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Alcance de la imp1¿gnación.

Lo formula así el casacionista: ''Con el presente recurso persigue la parte demandante que
la honOTable Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia case totalmente la
sentencia acusada, confirmatoria de la de primer
grado, para que convertida la honorable Sala de
Casación Laboral en Tribunal de instancia rewque'la sentencia que profirió en este juicio el
juzgador a quo con fecha 24 de septiembre de
1973 y, en su lugar, condene al demandado Guillermo Botero Mejía a r.estituirle a Compañía
Colombiana de Grasas "COGRA" S. A., Jegalmente representada por su Gerente José Mejía Salazar, la suma de setenta y seis mil novecientos
sesenta y seis pesos con noventa y seis centavos
($ 76.966.96) moneda corriente, y sus intereses
legales, que la citada sociedad le pagó por el'I'or
y con ausencia ele causa al nombrado Guillermo
Botero Mejía con fecha 26 de febrero de 1971 ".
El recurrente formula un solo cargo que enuncia y desarrolla así :
"Uñico wrgo. - Causal primera de casació'n.
(Artículo 60 del Decreto-ley 528 de 1964). Se
fundamenta este cargo en que la sentencia acusada violó incl.irectamente, por aplicación indebida, como consecuencia de errores de hecho, el
artículo 89 de la Ley 171 de 1961, en relación
con los artículos 19 del Código Sustantivo del
Propuso las excepciones de inexistencia de la Trabajo y 2313, 2315, 2318, 2469 y 2475 del Cóobligación y falta de personería sustantiva en digo Civil. La demostrac1~ón del cargo. El sentenla demandante Productos Lever S. A. Cumplido ciador de segunclq_grado llegó a las infracciones
el trámite de la primera instancia el Juez del de ley señaladas en este cargo como consecuencia
conocimiento, que lo fue el Segundo Laboral del de haber apreciado erróneamente el documento
Circuito de Bogotá, desató el litigio en sentencia auténtico que obra al folio catorce (14) del pride veinticuatro de septiembre de mil novecientos mer cuaderno del expediente, en relación con el
setenta y cuatro por medio de la cual absolvió reconocimiento de la suma ele $ 76.966.66 que
al señor Guillermo Botero Mejía ele todos y cada allí consta, cuyo pago se le hizo al demandado
uno de los cargos formulados por la Compañía Guillermo Botero Mejía conforme a la 'liquidaColombiana de Grasas CQGRA S. A., a la que con- ción definitiva' contenida en el documento que
denó en costas.
· obra al folio 15 del citado cuaderno, pagó que
Apeló el apoderado de la sociedad demanda- no se discute y que el juzgador ad quem admite
da. El Tribunal Superior del Distrito Judicial en su sentencia acusada. En efecto, el juzgador
de Bogotá, Sala Laboral, decidió el recurso en de segundo grado entendió que el documento
sentencia de doce de febTero ele mil novecientos auténtico visible al folio catorce ( 14) del primer
setenta y cinco que confirmó en todas sus partes cuaderno del expediente es un contrato de tranla de primer grado, con costas a cargo del ape- sacción celebrado entre las personas que lo suscriben, siendo que en realidad se trata de una
lante.
simple constancia ele las sumas de dinero que la
Recurrió en casaci6n el apoderado de la Com- Compañía Colombiana ele Grasas '' COGBA'' S. A.
pañía Colombiana de Grasas COGRA S. A. Conce- le pagó al demandado Guillermo ·Botero Mejía, .
dido por el Tribunal Superior y admitido por por intermedio ele su gerente José Mejía Salazar,
esta Sala ele la Corte el recurso se decidirá pre- con indicación expresa en cada caso c1e la respecvio estudio de la demanda extraordinaria. La tiva causalidad. El fallaclor ele segunda instanparte recurrente se abstuvo de presentar escrito cia dijo en su sentencia acusada lo siguiente
·
de oposición.
sobre el cuestionado documento: 'Dentro del pro-
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ceso se acreditó que ,,1 retiro del trabajador fue
en forma voluntaria, o sea que no existió despido, y la norma invocada en el mencionado documento fue mal citada'. Sin embargo, la Sala estima que. debe estudiar si verdaderamente las
partes al firmar incurrieron como lo sostiene la
demandante en error. 'El artículo 2469 del Có7
digo Civil, dice: 'La transacción es un contrato
en que las partes terminan extrajudicialmente
un litigio eventual. .. ' No es transacción el acto
que solo consiste en la renuncia de un derecho
que no se disputa'. 'La transacción es un contrato bilateral por el cual los contratantes terminan
una controversia ya existente o evitan una que
pueda suscitarse, mediante el abandono recíproco de una parte de sus respectivas pretensiones
por la promesa que una de ellas.hace a la otra
de una cosa para obtener el derecho discutido
rn toda su integridad'. 'El contrato de transacción supone como condiciones de su formación:
a) El consentimiento de las partes; -b) La existencia actual o futura de una desaveniencia,
disputa o desacuerdo entre las mismas; e) La
transacción supone reciprocidad de concesiones
o de sacrificios por parte de cada uno de los contratantes. Esta es la circunstancia que distingue
la transacción de la simple renuncia de un derecho, de la remisión de una deuda, del desistimiento. ?-Jo PS necesario siu embargo que lastransacciones respectivas de las partes sean de la
misma importancia, y de equivalencia exacta, las
unas de las otras'- El razonamiento anterior del
fallador ad quem es inobjetable, en opinión de
la parte recurrente, puesto que se ajusta enteramrntP a f!ereeho. Mas S11C'Pdió que tal razonamiPnto, apoyado acertadamente' en las normas legales
qne regulan el conh·ato de transacción, no se
aplicó al cuestionado documento auténtico. Fue
así como después del claro razonamiento que se
transcribió antes, el fallador de segundo grado
concluyó así, a renglón seguido: 'En el presente
caso el documento tantas veces relacionado en el
sentir de este Tribunal implica una verdadera
transacción, ya que el'la Yersa sobre derechos laborales inciertos y discutibles; por otra parte
fue firmado con ante1·ioridad al litigio previendo
exactamente la iniciación de él'. 'N o podría dPcirse que celebraron una conciliación, ya que
esta figura es un acum·do amigable celebrado mite funcionario competente quien la dirige, la impulsa, controla y aprueba y que pone fin de una
manera tota~ o parcial a una diferencia, y tiene
fuerza de cosa juzgada' ·(folios 108 y 109 del
primer cuaderno del expediente). Basta la simple lectura del documento a que se refiere el fallador de .segundo grado en los dos párrafos que.
se transcribieron inmediatamente _antes, para
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eonlcuir, sin lugar a dndas, c¡ue allí no se habla
de derechos laborales pretendidos por una parte
y negados por la otra, ante lo L'llal acordaron el
pago ele una detenninada suma de dinero, a manera de convenio transaccional; y mucho menos
se deduce de tal documento que' fue firmado con
anterioridad al litigio preyiniendo exaetamente
la iniciación de él', como lo afirma el fallador
ad quem en su sentencia acusada. Al confrontar
el texto del documento auténtico que aquí se señala como erróneamente apreciado por el fallador ele segunda instancia con lo que el mismo
sentenciador expresa en su fallo sobre el contrato
de transacción, se evidencia claramente que le
hizo decir al expresado documento lo que allí
no consta, por lo cttal es ostensible el error apuntado en este cargo. Como consecurncia del mencionado error; entendió también el fallador de
segunda instancü;, que fne objeto del supuPsto
contrato dr traüsacción el pago de la suma de
$ 76.966.96 a que se refiere el punto segunf!o del
cuestionado documento, siendo que allí se expresa con claridad que no permite duela alguna,
que ese pago se le hizo al demandado Guillermo
Botero Mejía 'a título de presunto derecho a
P.ensión de jubilación por haber trabajado más
de d~ez años pero menos de quince, al llegar el
empleado a la edad de sesenta afíos, de conformidHcd con el artículo 89 de la Ley 171 de 1961 ',
como reza textualmente dicho documento. Y bien
sabido es que la pensión especial de· jubilación
solo se causa en el caso de despido del trabajador sin justa causa, si al mismo tiempo se dan
los demás requisitos que la ley señala al efecto,
pero no cuando el contrato de trabajo termina
por mutuo consentimiento ele las partes de la
relación laboral, como lo enseña. claramente el
artículo 8\> de la Ley 171 de 1961, que fue la
norma legal en que el patrono se apoyó para
reconocerle a Guillermo Botero ~\'[ejía la suma de
$ 76.96G.96, en la creencia errónea de que dicho
señor también había causado en su favor el derecho a la pensión especial mencionada. Como en
el caso de autos está plenamente demostrado que
el contrato de trabajo del demandado Guillermo
Botero Mejía terminó por mutuo consentimiento
de las partes, hecho que no se discute en el proceso y que está admitido por el sentenciador de
segundo grado en su fallo acusado, resulta que el
refPrido pago, por concepto de pensión especial
· de jubilación, lo hizo la empresa demandante en
la creencia errónea de que el demandado Guillermo Botero 'Mejía también había causado en su
favor el derecho a la mencionada prestación socia,l, por lo cual pa,gó por error y co'n ausencia de
causa la supradicha suma de dinero; y ese pago
de lo no debido conforme a la ley, genera el dere-
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relacionarlas con la laboral, pues s1~ misión es la
de t~nificar la jurispr·udencia nacional del trabajo y no la de otras mmas del Derecho. El cargo en consecuencia no es admisible y por lo tanto
no prospera.
En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colom8 e considera:
bia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia recurrida dictada el doce de febrero de mil
La violación final de normas s1~stanciales de novecientos setenta y cinco por el Tribunal Sucarácter civil es admisible en el recurso de_casa-- perior del Distrito Judicial de Bogotá.
ción laboral cuando la materia q1w contemplan
Sin costas en el recurso por no haberse cauno está reg1tlada por el Código Sustantivo del
Trabajo o lo está en forma incompleta, caso este sado.
último en el cna,l pro·cede el señalamiento tanto
de las lab•orales como de las de naturaleza civil.
Cópiese, notifíquese y devuélvase el expedien·El artículo 15 del Código S1tstantivo del Tra- te al Tribunal de origen.
ba-jo se refiere a la transacción. Dé tal maner·a
q1~e aun cnando se considera qne ha;y aspectos de
ese contrato no regnladas por la norma, ha de-_
bido incluirse entre las señaladas como viol{ldas,
José_ Eduardo Gnecco C., José Enrique Arbop1tes de lo co·ntrario la proposición jurídica sería le,da Valencia, Juan Hernández Sáenz.
incompleta. N o podría la Cm·te dentro del recurso de casación laboral pron1mciarse sobr·e las del
Vicente Mejía-Osorio, Secretario.
Código Civil qne §_.e refieren a la transacción sin
cho para repetir lo pagado, aumentado de los
intereses legales, que es la acción ejercitada por
la parte actora en este juicio, conforme a lo dispuesto al efecto en los artículos 2313, 2315 y 2318
del Código Civil, aplicables al caso ·que a:quí se
contempla, por virtud de Jo preceptuado en ~l
artículo 19 del Código Sustantivo del Trabajo''.·

SENTENCIAS NO PUBLICADAS

SALA DE CASACION CIVIL
INTERRUPCION DEL PROCESO POR EN- ga en este proceso ordinario, instaurado por
FERl\'IEDAD DEL APODERADO. Auto de 15 Carlina Mantilla vda.. de lV(antilla frente a Antode enero de 1975. Niega la reposición pedida y nio José Mantilla y otros.
solicitada por el recurrente.
Magistrado ponente, doctor Aurelio Camacho
·
Magistrado ponente, doctor Humberto Murcia Rueda.
Ballén.
REIVINDICACION. Técnica de casacton.
OPOSICION AL REGISTRO DE MARCA. Sentencia de 30 de enero de 1975. NO CASA la
Técnica de casación. Proposición jurídica com- proferida por el Tribunal Superior de Ibagué en
pleta. Sentencia de 20 de enero de 1975. NO CA- el proceso ordinario instaurado por Fernando
SA la proferida por el Tribunal Supérior de Durán Arciniegas frente a Noel Peñnela GamBogotá, en el proceso de oposición al registro de boa.
la marca "KENT".
Magistrado ponente, doctor Humberto Murcia
Magistrado ponente, doctoe Humberto Mmcia Ballén,_
Ballén.
COLlSION DEj COMPETE1~CIA. ProvidenREIYINDICACIOX. N1rlidad distinta de in- cia ele 5 de febrero ele 1975. Decide que el Juez
opomoilida.d de n1t acto. Incongruencia: _no cabe Civil de Menores de Armenia, es el competente
en fallo inhibitorio. Sentencia de 23 de enero de para conocer de este proceso, iniciado por Bea1975. CASA la sentencia proferida por el Tri- triz Alvarado de Pérez, en representarión de
bunal Superior de Popayán, en el proceso ordi- sus hijos menores.
uario de Telmo, Joaquín, Drramer, Myriam, OliMagistrado _ponente, _doctor Aurelio Camacho
via, Nübia y María Luisa Ramírez Vargas frente Rueda.
·
a Angel Mario Mosquera Guañarita.
REVISIO)J. Reposición del auto que cleclm·a
Magistrado ponente, doctor Ernesto Escallón
inadmisible la demanda. Es recurso extraordinaVargas:
1·io en que la. facnlta.d del juez se halla restringiQUEJA. Rectwso improcedente contra el auto da. Auto de 5 ele febrero de 1975.
que declara desierto el re.cnr·so de casa.ción pm·
Magistrado ponente, doctor Ernesto Escallón
no pago oportuno de la expedición de copias.
Vargas.
·
Providencia de 27 de enero de 1975.
Magistrado ponente, doctor Humberto Murcia
CONP'LICTO DE COMPETENCIA. En proBallén.
ceso de alimentos. Auto de 5 ele febrero de 1975.
FILIACION NATURAL. Saneamiento de nn- Decide que el Juez Segundo Promiscuo de Melidad. Cuando se dema.nda a la sucesión se de- nores de Ibagué, es el competente para conocer
manda a los herederos. Sentencia de 28 de enero de este proceso iniciado por los menores Libia,
de 1975. NO CASA la proferida por el Tribunal Juan Carlos, Myriam, Edith y Santos Ortiz SánSuperior de Armenia, en el proceso que promo- chez contra :B"élix María Ortiz.
Magistrado ponente, doctor Humberto Murcia
vió Shirley Londoño, en rep1·esentación de sus
hijas menores Naty Liliana y Ijina Maria, contra Ballén.
Isabel Osorio de Valencia.
ALIMENTOS. Alteración de la competencia.
·Magistrado ponente, doctor José María Esgue- Auto de 6 de febrero de 1975. Resuelve que el
rra Samper.
Juez Promiscuo de Menores de Pereira, es el comPERTENENCIA. Técnica de casación. Sen- petente para conocer de este proceso.
Magistrado ponente, doctor Aurelio Camacho
tencia de 30 de eñero de'1975. NO CASA la proferida por el 'l'ribunal Superior de Encaraman- R-ueda.
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RECURSO DE QUEJA. -Improcedente con- Aníbal Suárez contra Enmelia Suárez ele Gótra el a1dG· q1~e declara desierto el de casació11. mez.
.
Magistrado ponente, doctor José María Esgue-.
Auto de 6 de febrero de 1975.
Magistrado pon~nte, doctor Aurelio Can]acho rra Samper.
Rueda.
RESOLUCTON DE" PROMESA DE COMAUTO de 6 de febrero de 1975. Declara dc- PRA VENTA. Refonna.tio in pe,ins. Sentencia de
siM·to el recnrso po1' no rennú· la demanda los 19 de febrero de 1975. NO CASA la proferida
por el Tribunal Superior de Bucaramanga, en
requisitos legales.
Magistrado ponente, doctor Ernesto Escallón ·este proceso ordinario de Rafael Felipe Delgado
contra Marina ~chury de Bazán.
Vargas.
Magistrado ponente, doctor Ernesto Escallón
FILIACJON NATURAL. Litis consorte f acnltat,ivo. Sentencia de 7 de febrero de 1975. CASA. Vargas.
la proferida por el Tribunal Superior de MedeCON.H'LICTO DE COMPETENCIA. En prollín, en este proceso ordinario que su;<>citaron ceso de venta de bien hipotecado. Es cornpcte,nLeón ,Jairo y Luis Gonzalo Herrera frente a los te pam realizm· el r·emate 'el mismo jne.z qne lo
herederos de Miguel Antonio Pana Muñoz.
· decreta. Auto de 25 de febrero ele 1975. Decide
Magistraé\o ponente, doctor Germán_ Giraldo que es ~l Juez Tercero Civil del Circuito de PalZuluaga.
mira el competente para continmvr el trámite de
FlT_;TACION NATURAL: Ratificación de de- este proceso seguido por Jorge Eduardo Díaz y
claraciones. Sentencia de 13 de febrero de 1975. otro.
Magistrado ponente, doctor Humberto Murcia
CASA la proferida por el Tribun'al Superior de
·
Bogotá, en el proceso ordinario de Daniel Reyes Ballén.
contra Campo Elías Basurto.
AUTO de 27 de febrero de 1975. Rechaza la·
Magistrado ponente, doctor José María Esgue- demanda por falta de competencia.
rra Samper.
Magistrado ponente, doctor Aurelio Camacho
TRANSPOR'rE. P1·escripción _de)a acción de Rueda.
r·esponsabilidad del porteadG·r. Sentencia de 13
FILIACION NATURAL. Confesión cl.el litis
ele febrero de 1975. NO CASA la proferida por consorte. Sentencia de 28 de febrero ele 1975. NO
el Tribunal Superior ·de Meclellín, en el proceso CASA la proferida por el Tribunal Supe~ior de
ordinario promovido por ''Seguros Patria S. Sincelejo, en este proceso ordinario suscitado por
A." contra "Rápido Antioquia Limitada".
E miro de Jesús Badel Arroyo frente a los suceMagistrado ponente, doctor José María Esgne- . so res de Manuel A. Bade l Martínez.
, rra Samper.
Magistrado ponente, doctor Gern0n Giraldo
INCIDENTE DE NULIDAD. Auto ele 17 ele Zuluaga.
febrero de 1975.
AUTO ele 10 de marzo de 1975. Xo repone el
Mag-istrado ponente, doctor Aurelio Camacho auto que declaró desierto el recurso por prrsenRueda.
tación extemporánea de la demanda.
AUTO. Declar·a des'Íerto el 1·ec1wso por defecMag·istraclo ponrnte, doctor 4urelio Camacho
tos de la demanda. 21 de febrero de 1975.
Rueda.
Magistrado ponente, doctor Ernesto Escallón
FILIACION NATURAL. Conc1~rrencia de hiVargas. ·
jos na-turales con los legítimos. Sente1icia de 10
NULIDAD DE TESTAMENTO. Prueba ele la de marzo de 1975. NO CASA la proferida por el
clemencia senil. Sentt>ncia de 17 de febrero. de . Tr,ibunai Superior de Ibagué, en este proceso or1975. CASA la pTofáicla por el Tribunal Supe· diüario de Gregorio y Clotilde Donoso. frente a
rior de Montería, ei1 el proéeso ordinario de Raíu los sucesores -de Victorio R.oclTígnez Ortiz.
Franco Caparroso frente a Eüstorgio Pacheco
Magistrado ponente, doctor Alfonso Peliíez
Durango.
Ocampo.
Magistrado ponente, doctor Alfonso Peláez
REIVINDICACTON. Erro1· de hecho. SentenOcampo.
cia de 18 de marzo de 1975. NO CASA la profeFILIACION NATURAL. Er·ror de hecho en rida por el Tribunal Superior de Pereira, en este
la apreciación_ testimonial. Sentencia de 18 de proceso ordinario de Juan Restrepo lVIontoya
frente a Manuel Hemio Montoya.
~ebrero de 1975. NO CASA la proferida por el
Magistrado ponente, doctor Alfonso Peláez
Tribunal Superior de San Gil, en el proceso ordinario promovido por Ana Georgina y Campo Ocampo.
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SALVAMENTO DE VO'l'O DEL MAGISTRADO DOCTOR JOSE MARIA ESGUERRA SAMPER del fallo anteriormente publicado.
RESOLUCION DE PERMUTA. rroposición
.iurídica ·completa. Sentencia ele 19 ele abril ele
1975. ~O CASA la ;1roferida por el Tribunal
Superior ele Bogotá, en este proceso orclina1·io
promovido por Abel Naranjo Villegas contra José Tomás Giraldo.
Magistrado ponente, doctor José María Esguerra Samper.
l'\Ul;TDAD DE LA VENTA. La. sentencia. absolnton·a. 'no es amtsable por incongrnéncia. Error
en la interpretación do la demanda.. Sentencia ele
19 de abril de 1975. NO CASA la proferida por
el Tribunal Superior de !bagué, en el proceso
ordinario instaurado por Pablo Antonio Bohórquez Gaitán frente a Carlos Arturo Sanabria
Moreno.
Magistrado ponente, doctor Humberto Murcia
Ballén.
ARRENDAMIENTO. 'J.lécnica de casación.
Sentencia de 2 de abril de 1975. NO CASA la
proferida por el Tribunal Superior de Bogotá,
en el juicio ordinario del Club Hípico de Techo
contra la sociedad Hipódromo de Techo S. A.
Magistrado ponentE' doctor ETnesto Escallón
Vargas.
.
CO~FLICTO DE COMPETENCIA. Auto de
11 de abril de 1975.
Magistrado ponentr, doctor Aurelio Camacho
Rneda.
FILTACION NATrRAL. El reca·nocimiento
en el acta de nacimiento requiere la firma del
pad1·e. Sentencia de 14 de abril de 1975. NO CASA la proferida por el Tribunal Superior de
Cartagena, en el proceso ordinario instaurado
por Luis Isabel Juan Gutiérrez frente a Sofía
Chisays Y. de Juan Manzur.
Magistrado po,nente, doctor Aurelio Camacho
Rueda.
. FILIACION ~A'fURAL. Caducidad de los
efectos patrimoniales de la sentencia. Sentencia
de 14 de abril de 1975. NO GASA la proferida
por el Tribunal Superior de Neiva en el proceso
ordinario instaurado por Esperanza Cuadrado
frente a los herederos de Ricardo Camargo.
Magistrado ponente, doctor Humberto Murcia
Ballén.
DIVISORIO. A quitin co1Tesponde pagar los
honorarios periciales. Sentencia de 16 de abril
de 1975. NO CASA la proferida por el Tribunal
Superior de Santa Rosa de Viterbo, en este proceso divisorio de bienes comunes iniciado por

JUDICIAL

Número 2392

Amelia Castro Y. de AbPlla contra Jesús María
Hojas.
Magistrado po11ente, doctor Alfonso Peláez
Ocampo.
:B.,lLIAClON NATURAI.J. ilied'io nnevo en casación. Caducidad, no interrumpe en término la
presentación de la demanda. Sentencia de 29 ele
abr·il ele 1975. NO CASA la proferida por el Tribunal Superior de Manizales, en e,l proceso instaurado por Solelba Ramírez de Estrado y Myriam Ramírez de Mulfor, contra Adelfa Rodas
ele Ocampo.
Magistrado ponente, doctor Aurelio Camacho
Rueda.
SALVAMENTO DE VOTO DEL CONJPEZ,
DOCTOR ERNESTO CEDIEL ANGEL del fallo anteriormente publicado.
IMPUGNACION DE LA PATERNIDAD Y
FTI.JIACION NA'l'URAl.J. Técnica de casación.
Sentencia de 6 de mayo de 1975. NO CASA la
proferida por el 'I'ribunal Superior de !bagué,
en el proceso ordinario de Marina López de Segura frente a José Luis López Huiz y otros.
Magistrado ponentr, doctor Alfonso Peláez
Ocampo.
EXEQUATUR.. Auto que decreta pruebas
Auto de 12 de mayo de 1975.
Magistrado ponente, doctor Ernesto Escallón
Vargas.
COMPETENCIA EN PROCBSO DE ALIMENTOS. Auto de 13 de mayo de 1975. Conflicto de competencia suscitado entre los Jueces Promi,scno de Menores de Sogamoso y el Séptimo
Civil de Menores de Bogotá, en el proceso seguido por la menor María Encarnación Medina
Barrera contta Honorio Medina Bello.
, Magistrado -ponente, doctor Ernesto Escallón
· Vm·gas.
RECURSO DE ~!UE.JA. Valor del inter·és para 1·ec1trrir en casación. Auto de 13 de mayo de
1975. Declara bien qenegado el recurso, en el
proceso adelaútado por Blanca Cadavid de Qui- ·
roga frente a Argemiro Villamil.
NULIDAD DE VENTA. Incongruencia no
tiene lugar en sentencia absol1ttoria. Sentencia
de 15 de mayo de 1975. NO CAS.A la proferida
por el Tribunal Superior de Popayán en este
proceso ordinario de Juan Salvador Campo frente a Elías Montilla A.
Magistrado ponente, doctor Alfonso Peláez
Ocampo.
REFORMATIO IN PEJUS. Sentencia de 15
de mayo de 1975. NO CASA la proferida por el
Tribunal Superior de Ibagué, en este proceso or ..
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dinario de Imis Reyes Castro Leonel frE'Jlte a Israel Barragán Marroquín y otros.
Magistrado ponente, doctor Alfom;o Peláez
O campo.
lj'ILIACION N A TU R A L. Incongruencia.
Pnwbas del estado civil (Decreto extraordinario
1260 de 1970) . .A prem:ac·ión de .la prneba. testimonia-l. Sentencia de 19 de mayo de 1975. NO
CASA la proferida por el Tribunal SuperioT de
Bnga, en el proceso ordinario promovido por
José FeriJaly .'! AlYaro Varela contra Arturo
Valderrama·.
Magistrado ponente, doctor José María Esguerra Samper.
FILIACION NATURAL. Ratificación de testimonios. Apreciación de testimonios sospechosos.
Sentencia ele 21 de mayo de 1975. NO CASA la
proferida por el Tribunal Superior de Neiva, en
rl proceso ordinario instaurado por María Jose~
fa Salinas de Ordóñez frente a Antonio María
Chávarro Cerón y otros.
Magistrado ponente, doctor Aurelio Camacho
R.neda.
PER'rENENCIA. Nulidades procesales. Sentencia de 22 de mayo de 1975. NO CASA la proferida por el Tribunal Superior de Ca~tagena,
en el proceso ordinario promovido por Jacinta
Cancino de Carmona frente a desconocidos.
Magistrado poneúte, doctor Aurelio Camacho
Rueda.
CONCURSO DEl.~ 5 y 6. Inacumulabilidad de
la responsabilidad contractual o la extracontractual. Sentencia de 23 de mayo de 1975. NO CASA la proferida por el Tribunal SupeTior de
Bogotá, en rste proceso 'ordinario de'Liborio Ruiz
Jara millo contra la sociedad Hipódromo rlr Techo S. A.
Magistrado ponente·, doctor Alfonso PE'láez
Ocampo.
.
SIMULACION. P1·ueba. entre lO%_ partes. Sentencia de 26 de mayo ele 1975. CASA la proferida por el Tribunal Superior de Cali, en este
proceso ordinario de Juan B. Quintero Mesa
frente a la menor Carmen Elisa Carvajal Villafañe.
Magistrado ponente, doctor 'Alfonso Peláez
O campo.
REIVINDTCAQION. Excepción de presc?·ipción a.dqu.isitiva. Sentencia de 2 de junio de 1975.
CASA la proferida por el Tribunal Superior de
Valledupar, en el proceso ordinario promovido
por Pedro Aycardi Cabrales y otro frente a Miguel A. Ruiz y otros.
Magistrado ponente, doctor Ernesto Escallón
Vargas.
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REIVINDTCACION. 'Técnica de casación.
Sentencia ele 4 de junio de 1975. NO CASA la
proferida por el Tribunal Superior ele Bogotá,
en· este proceso ordinario de Alfonso Enrique
Bermúdez Montaño frente a José Gregorio Morales.
Magistrado ponente, doctor· Ernesto Escallón
Vm·gas.
FTLIACION NATURAL. Poses·ión notm··ia.
PntelJa por pres1.tnción. Sentencia de 13 de junio
de 1975. NO CASA la proferida por el Tribunal
ele !bagué, en el proceso ordinario instaurado
pór Rafael Góngora contrá Enrique Santos y
I.illz Elena Vásquez.
Magistrado ponente, doctor Aurelio Camacho
Rueda.
'
SEGUROS. Segn1·o de vida clel·denclor (1144
C. C.). Interpretación de los contratos. Sentencia de 13 de junio de 1975. NO CASA la proferida por el Tribunal Sunerior de Armenia, en
este proceso ordinario insta'urado por Luz Elena
Gómez v. de Villegas y otros frente a la Cooperativa de Caficultores de Calarcá Limitada.
Magistrado ponente, doctor A urelio Camacho
Rueda.
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL. ErTor de hecho en la apreciación de las
pruebas. Sentencia ele 16 de junio de 1975. NO
CASA la proferida por el Tribunal Superior de
Montería, en el proceso ordinario de Martín
Echeverri Peláez, frente a Inversiones La Antiof!Jleña I.Jimitacla.
Magistrado ponente, doctor Alfonso Peláez
Ocampo._
FILTACION NATURAL. Nnlidad: Solo pnede alegarla. q1tien tenga inteTés Mi sn declarac1:ón.
Incongruencia.. Sentencia de 18 de junio de
1975. NO CASA la proferida por el Tribunal
Superior de Cali, en el proceso ordinario ele Alvaro Méndez contra herederos ele Francisco
Bryon ,Jiménez.
Magistrado ponente, doctor Ernesto Escallón
Vargas.
RESPONSABILIDAD CIVIL DEL CONDUCTOR. DE VEHICULO. Culpa del lesionado. Sentencia de 19 de junio de 1975. NO CASA
la proferida por el Tribunal Superior de Tbagué, en este proceso ordinario, instaurado por
Neftalí Solórzano Quimbayo contra Eladio Fierro Garzón y otros.
Magistrado ponente, doctor Ernesto Escallón
Vm:gas.
PERTENENCIA. Prcscr·ipción entre com1tneros. Técnica de casación. Proposición jttrídica
completa., Sentencia de 19 de junio de 1975. NO
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CASA la proferida por el Tribunal Superior de
RESPONSABII~IDAD ClVIlJ EXTRACONMedellín, en el proceso ordinario promovido por 'fRACTUAL. Culpa ele la víctima, e.úrnente de
NPlly Ruiz de Robledo contra Osear Ruiz.
responsabilidad. Sentencia ele 14 de julio ele
Magistrado ponente, doctor José María Esgue- 1975. NO CASA la proferida :por el Tribunal
rra Samper.
Superior ele Medellín, en el proceso ordinario
QUE,TA. Auto de J!) de jnnio de 1975. Declara promovido por Rosa Piednhita de Arango consin valor una orden judicial y manda dar cum- tra el Municipio de 1\'Iedellín.
Magistrado ponente, doctor José María Esgueplirríiento al artículo 370 del C. de P. C. en el
proceso ordinario de José Gentil Palacios contra rra Samper. · -.
Tito Parra Vera.
FII~IAOION NATURAL. Error ele hecho en
Magistrado p.onent.e, doctor Humberto Murcia la a.preoia.oión ele testúnonios. Sentencia de 14 de
Ballén.
julio de 1975. NO CASA la proferida por el TriREIVINDICACI0:\1. Técnica de casación. bunal Superior ele Oali, en este proceso suscitado
Sentencia de 19 de junio ele 1975. NO CASA la por María Riascos y otro frente a Martín Satiproferida por el Tribunal Superior ele Cali, en. zábal Herrera.
"
el proceso ordinario promovido por Cleotilde
Magistrado ponente, doctor Germán Giralclo
Méndez Mera y otras frente a Bernardina Sala- Znluaga.
manca.
FTLTACION NA.TURAI;. Deelara la nulidad
Magistrado ponente, doctor Alfonso Peláez ele lo actuado por omitir la oportunidad de reciOcampo.
· bir declaraciones a testigos de abono. Auto de 14
RESOLUCION POR INCUMPLIMIENTO. de julio de HJ75.
DE CONTRATO. Proposición ju.ríelioa oo·mpleta.
Magistrado ponente;- doctor Germán Giraldo
Error· de hecho. Sentencia de 19 de junio de Zuluaga.
J 975. NO CASA la proferida por el Tribunal
CON'rRATO DE TRANSPORTE. PresnnSnperior de Cali, en el proceso ordinario· de. ción ele cnlpa del t?·anspm·tadot·. Sentencia de 14
Evangelista Quintana R. frente a la sociedad de julio de 197 5. :~0 CASA la profer-ida por el
"García y Marulanda L~mitada" (Gamma).
Tribunal Superior de Rogotá, en este proceso orMagistrado ponente, doctor Alfonso Peláez dinario de Transportes Alfa Lünitada frente a
Oeampo.
Industria Colombiana de Llantas S. A.
CONFLICTO DE COMPETENCIA. Auto ele
Magistrado ponente, doctor Alfonso Peláez
2d de junio de 1975. Resuelve el conflicto de coní- Ocampo.
petencia en proceso ele alimentos seguido por
PERTENENCIA. Inoongnwnoia, interés palos menores Jesús Armando, Julio César Y Car- r-a ~roponM·la. ca.1tsal 41f reforrnatio· in pejtts.
m en Smith Garcés D. contra Jesús María Garcés Responsabilida,d
t.<
patrimonial de las partes ·y de
Urbina.
los apoderados. Sentencia de 15 de julio de 1975.
Magistrado ponente, doctor Ernesto Escallón NO CASA la proferida por el Tribunal Superior
de Bogotcí, en el procesó ordinario pt·omoYiclo
Vargas.
FILIACION- NATURAL. Cad;ucidad de los por Nicoclemus Córdoba Gon~ález en proceso de
efectos patrimoniales de la sentencia. Sentencia pertenencia de un solar urbano.
de 14 de julio de 1975. NO CASA la proferida
Magistrado ponente, doctor José María Esguepor el Tribunal Superior de Pasto, en el proce- rra Samper.
so ordinario promovido por María Estelita ZamCONFLICTO DE COMPETEKCIA. Perpe·
brano de Viveros contra la cónyuge sobreviviente tuatio jurisdiction~:s. Auto de 15 de julio de 1975.
y heredera universal de Rafael Caicedo Mora. La Corte resuelve que es competente para cono·
Magistrado ponente, doctor José María Esgne- cer ele este negocio el ,Tuez Promiscuo de Menorra Samper.
res de San Gil.
·
RESPONSABILIDAD DEL ARRENDAMagistrado ponente, doctor José María Esgue·
DOR. Acurnulaoión de pt·etens·iones. Sentencia rra Sámper.
de 14 ele julio de 1975. NO CASA la proferida
AUTO de 15 de julio ele 1975. Declara desierto
por el Tribunal Superior de Bogotá, en el proce- el recurso y condena al abogado del recurrente
so suscitado por Alvaro Nariño Martínez frente al pago de multa y ele los perjuicios causad-o&
a Banco Central Hipotecario y- otro.
a su mandante.
Magistrado ponente, doctor Germán Giraldo
Magistrado ponente, doctor Humberto Murcia
Znluaga.
Ballén.
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REIVINDICACION. P1·ese1·ipción adqwisitiy extintiva. Causal 3q,. Sentencia de 18 de
julio de 1975. NO CASA la proferida por el
Tribunal Superior de Popayán, en el proceso de
partición promovido por Florencio Rodallega
contra la sociedad denominada ''Ingenio del
Canea S. A.''.
·
Magistrado ponente, doctor José María Esguerra Samper.
RESOLUCION DE PROMESA DE VENTA.
Técnica de casación . Sentencia de 24 de julio de
1975. NO CASA la proferida por el Tribunal
Superior de San Gil, en el proceso ordinario de
Elvira Riveros de Gómez contra Segundo Díaz
Honcancio.
Magistrado ponente, doctor José María Esguerra Samper.
. NULIDAD POR OBJETO Y CAUSA ILICITOS. Interpretación del contrato. Sentencia de
24 de julio de 1975. NO CASA la proferida por
el Tribunal_Superior d~ !bagué, en el proceso
ordinario que promovió Alfonso Parra Pérez
contra Pablo Antonio Cuesta.
Magistrado ponente, doctor Rugo Alberto Vela Camelo.
NULIDAD DE LA VENTA. Técnica de casación. Sentencia de 24 de julio de 1975. NO CASA la proferida_ por el Tribunal Superior de
Medellín, _en el juicio ordinario promovido por
Santiago Sabas Arias contra Octavio Otero Dajud, Francisco González Velásquez y Aníbal Vallejo Alvarez.
Magistrado ponente, doctor Rugo Alberto Vela Camelo.

Vl~

IMPTiGNACION DE LEGITIMIDAD Y FILIÁCION NATURAL. Ilegitimidad de pm·sonería, causal 5q,. Interpretación errónea, excl1tye
la falta de aplicación y la aplicación indeb,ida
de una norma. Caducidad de la acción de filiación. Selilencia de 25 de. julio de 1975. CASA
la proferida por el Tribunal Superior de Medellíu, en el proceso ordinario promovido por Guillermo, Saúl y Dolly Bedoya. Gil o García Gil, y
el curador de Rodrigo Bedoya Gil frente a Nacianceno García, Rosalina Monsalve y otros.
Magistrado ponente, doctor fo_lfonso Peláez
Ocampo.
REFORMATIO IN PEJUS. Co·ndenar en costas al recnrrente no constit1tye reforrnatio in
pejus. Sentencia de 13 de agosto de 1975. NO
CASA la prqferida por el Tribunal Superior de
Ib9gué, en este proceso ordinario de Alvaro Lerma contra la sucesión de Atanael Palma Rengifo.
Magistrado ponente, doctor Ernesto Escallón
Vargas.
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AUTO de 13 de agosto de 1975. Declara ele.
sierto el recurso por vencimiento del término legal para presentar la demanda.
Magistrado ponente, doctor Humberto Murcia
Ballén.
·
RESOLUCION DEr~ CONTRATO DE VENTA. Retención de los abonos recibidos por indemnización por el incumplimiento. Sentencia de
14 de agosto de 1975. NO CASA la proferida por
el Tribunal Superior ele Bogotá, en el proceso
ordinario promovido por Josefina Sabogal ele
Vargas contra Ca~·los !J. Quintero.
Magistrádo ponente, doctor Germán Giraldo
Zuluaga.
FII~IACION i'\A'I'URA.L. Pnt.ebas ins1tficientes. Sentencia de 21 de agosto de 1975. NO CASA la proferida por el Tribunal Superior ele
Tnnja, en este proceso ordinario promovido por
María Oliva Alfonso de Vargas contra los sucesores de Jorge Berna] Vega.
/Magistrado ponente, doctor Germán Giraldo
Zuluaga.
SIMUL~~CION. Error-de derecl~o despnés de
la expedición del C. de P. C. E1-ro1· de hecho.
Sentencia de 22 ele agosto de 1975. NO CASA
la proferida por el Tribunal Superior de Medellín, en el proceso ordinario instaurado por Ro-·
gelio Montoya frente a Angelina Arenas viuda
ele Herrón.
Magistrado ponente, doctor Aurelio Camacho
R.ueda.
PRESCRIPClON EXTIN'fiV..A. DE LA ACCION ORDINARIA DEL TENEDOR DE UN
INSTRUMENTO NEGOCIABLE. Seuún los
artículos 761 y 897 del C. de Co. anterior. Sentencia ele 25 de agosto de 1975. NO GASA la
proferida por el Tribunal Superior de Bogotá,
en el proceso ordinario ele la sociedad Phidia
Investimen Anstalt contra Eugenio Bernardo
Caiceclo.
Magisüaclo ponente, doctor Alberto Ospina
Botero.
RESOLUCION DEL CONTR-ATO DE COMPRAVENTA POR VICIOS REDHIBITORIOS. Es necesario pr-obar la existencia de esos
vicios oculto'S anterim·es o pm· lo menos coetáneos
a la celebración dd contmto. Sentencia de 26 de
agosto de 1975. NO CASA la proferida por el
Tribunal Superior de Cali, en el proceso Ol·dinario instaurado por '' Fibro Infinita de Colombia
Iámitacla" frente a "Fábrica de Lámparas Fluorescentes Limitada''.
Magistrado ponente, doctor Aurelio Camacho
Rueda.
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PERTENENCIA. Sentencia de 26 de agosto a.gosto de 1975. 1\0 CASA la proferida por ~1
de 1975. NO CASA la proferida por el Tribunal Tribunal Superior de lbagué, en el proceso ordiSuperior de N eiva, en este proceso ordinario de nario promovido por Santos Claros V áslluez
Ignacio Silva Motta contra Alberto Gómez Pe- frente a Enrique Santos y otro~.
nagos.
.
,
Magistrado ponente, doctor .Aurelio Camacho
Magistrado ponente, doctor Ernesto Escallon Rueda.
Vargas.
CONFLICTO DE COMPETENCIA. En proFfulACION NATURAL. Defectos técnicos de ceso de alimentos. Auto de 3 de septiembre de
la demanda de casación: A.cnmula d•os formas. de 1975. Resuelve la Corte el conflicto surgido entre
acusación que ticneu fuentes distint~s: error de los Jueces de Menores de Buenaventura y Sehecho y error ele derecho. Sentencia. de 26 de gundo de Pereira.
.
Magistrado ponente, doctor Humberto Murcia
agosto lle 1975. l'\0 CASA la profenda po~· el
Tribnnal Snperior ele Cali, en el proceso orclma- Ballén.
rio promovido por ~elson.Martínez fr~nte a los
SIMULACION. El error de hecho ha de apaherederos ele FranCJseo Ficlalgo Henmcla.
1·ecer de manifiesto en los antos, para la prospeMagistraclo ponente, doctor Ernesto Escallón ridad del recnrso por est_e mot,ivo. Sentencia. ele
Vargas.
4 clé septiembre ele 1975. NO CASA la profencla
CONFLICTO DE COMPETENCIA. Cuando por el Tribunal Superior ele Meclellín, en este
hay dualidad ele domicilio es competente para · proceso ordinario que suscitara María Leonor
conocer privativamente clel proceso sucesorio el (Nora) Angel ele Uribe frente a Agustín Vásjuez del domicilio donde tenía el de cujus el quez Angel.
asiento principal ele s:.1s negocios. Auto ele 26 de Magistrado ponente, doctor ·Germán Giraldo
agosto ele 1975.
Zuluaga.
La Corte resuelve el conflicto especial ele comFILIACION -NA'l'URAI.J. N 0 h(J;y litis consm·petencia que surgió entre los Jueces Civil del cio pasivo necesar·io entre los herederos del preCircuito de Chaparral y el Diecinueve Civil clel sunto padt·e. Sentencia de 6 de septiembre de
Circui(o ele Bogotá.
1975. NO GASA la proferida por el Tribunal
Magistrado ponente, doctor Humberto Murcia Superior de Booootá en el proceso ordinario iniBallén.
ciado 'por Belén"' Sil~ra frente a María Evelia CiRESPONSABILIDAD CIVIL POR DENUN- fuentes v. de Pardo y en representación ele sus"
CIA PENAL. Sentencia ele 27 de agQsto ele 1975. hijos menores.
NO CASA la proferida por el Tribunal Superior
Magistrado ponente, doctor Aurelio Camacho
de Meclellín, en este proceso ordinario adelantado Rueda. ,
por Otilia Salazar contra '' Pórex Limitada Y
QUEJA. En los procesos divisorios solo es caErnesto Beiffert ".
sable la sentencia aprobatoria ele partición.
Magistrado ponente, doctor Aurelio Camacho
Auto ele 8 de septiembre de 1975.
Rueda.
REIYINDICACION. Inconsonancia: la acRESCISION DE LA VE~TA. Incongruencia. ción reivindicatoria, engloba en general la de doTécnica de casación. 1\1ulidad absoluta Y relativa. minio. Técnica de casación. Proposición jurícliect
Sentencia ele 27 ele agosto de 1975. NO CASA la completa. EtT01' de h('cho :!¡ e1-rm· de derecho.
-proferida por el Tribunal ~uperior de .~uca:a- Sentencia de 8 de septiembre de 1975. ~O CASA
manga, en este proceso suscitado por Alicia Rws la proferida por el Tribunal Su:;¡erior de Pereira, en este proceso ordinario instaurado por Te?Reyes frente a Efraín Gallego Y otros.
Magistraclo ponente, doctor Germán Giraldo doro Restrepo Acevedo frente a Flor ele ::\lana
Zuluaga.
López de Ocampo.
.
F1LIACION NA'l'URAL. Causal de posesión
Magistrado ponente, doctor Hamberto Murma
noto1·ia. Deber de los jueces de investigar. Sen- Ballén.
tencia de 28 ele agosto ele 1975. NO CASA la
RESPONSABII1IDAD EXTRACONTRAUprofericla por el Tribunal Superior ele !bagué, TUAL POR ACCIDENTE AUTOMOBILIAen este proceso ordinario que promovió Aurora RIO. Sentencia de 11 de septiembre ele 1975.
Parra de Gómez contra los herederos ele Santos CASA la proférida por el Tribunal Superior de
Vásquez Górigora.
J.VIedcllín, en este proceso ordinario de Eduardo
Magistrado ponente, cloctOT Germán Giralclo ' Loncloño y otros frente a Gerarclo Alzate y "ExZuluaga.
preso San Vicente, Guarne, Meclellín, Limitada''.
FII1IACION NATURAL. En·or de hecho· en
Magistrado ponente, cloctqr Ernesto Escallón
la ap1·eciación testirnom'al. Sentencia de 29 de Vargas.
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QUEJA. Omisión del pago ele )wnomrios pe- ción propuesto en el ordinario de Elvira Valeueia
1·iciales. Auto de 18 de septiembre de 1975. De- Puentes contra Angela Aguirre ele Rodríguez secídese -el recurso de queja formulado contra el guido ante el Tribunal Superior de Cali. ,
auto de 9 de junio de 1975, proferido por el TriMagistrado ponente, doctor Humberto Murcia
bunal Superior de lHedellín, en el proceso ordi- Ballén.
nario adelantado por Ana Celia Cardona Giraldo
FILIACION NATl!RAh Causal ele 1·elac-iocontra John Uribe Palacio y otro.
ne~ sexttales en la nueva ley. Sentencia de 13 de
Magistrado ponente, doctor Ernesto Escallón octubre de 1975. NO CASA. la proferida por el
Vargas.
.
'rribunal Superior de Bogotá, en el proceso orREIVINDlCACION. Técnica de casación: dinario promovido por Alba Stella Cortés y Aliproposición j'-twídica completa., atttonmnía de los c·ia Sanabria.
cargos. Sentencia de 18 de septiembre de 19!5.
Magistrado ponente, doctor José María EsgneNO CASA la proferida por el Tribunal SuperiOr rra Samp"er.
de Bo!)'otá en este proceso ordinario instaurado
RECURSO DE R.EVISION. No pttede repepor C~nc~pción Sanabria de Murillo frente a tir·se la demanda. Auto de 15 de octubre de 1975.
Publio Armando Orjuela Santamaría.
. Niégase la admisión de la demanda propuesta
Magistrado ponente, doctor Humberto Murcia por Carolina Jiménez de Ramírez.
.
Ballén ..
Magistrado ponente, doctor Humberto Murc1a
NULJDAD DE VENTA INDIRECTA EN- Ballén.
TRE CONYUGES. Interpretación de la demanFIJACION DE AGENCIAS EN DERECHO.
da. Donación entre cónyuges, es nula. Sentencia Auto de 27 de octubre de 1975. Declara infunde 19 de sepüembre de 1975. CASA la proferida dada la objeción formulada.
por el Tribunal Superior de 'runja, en el proceso
Magistrado ponente, doctor I-I umberto Murcia
ordinario seguido por Eliécer Morales Daza con- Ballén.
tra María Elisa Rojas de Morales y Gladys FerREPOSICION. Es re(mrso que debe sustentarnández F.
se. Auto de 28 de octubre de 1975. Niega la reMagistrado ponente, doctor José María Esgueposición pedida.
.
.
rra Samper.
Magistrado ponente, doctor Humberto MnrCJa
ERROR DE HECHO. Interpretación de los Ballén.
contratos. Sentencia de 2 dt) octubre de 1975.
SIMULACION. Técnica de casacwn. SentenNO CASA la proferida por el Tribunal Superi01·
cia
de 31 de octubre de 1975. NO CASA la prode Bogotá, en el proceso ordinario promovido
ferida
por el Tribunal Superior de Bógotá, en. el
por Aura Inés Parra de Gutiérrez frenie a Conproceso ordinario de Jorge Aníbal Arenas A vlla
-sorcio Metalúrgico Nacional S. A. -Colmena.
contra María Cristina Arenas, Marta Arenas y
Magistrado ponente, doctor Alfonso Peláez otros.
·
Ocampo.
Magistrado ponente, doctor Ernesto Escallón
R-ESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACON- Vargas.
TR.AéTUAL POR ACGIDEN'l'E DE TRANSIAUTO de 4 de noviembre- de 1975. Declara
. TO. Lttcro cesante' de vehículo ele uso particular.
desierto el recurso por no ajustarse la demanda
Sentencia de 8 de octubre de 1975. CASA la pro- a los requisitos legales.
ferida por el Tribunal Superior de Medellín, en
Magistrado,ponente, doctor Aurelio Camacho
estos procesos ordinarios acumulados por Osear
Rueda.
Polanco Valencia y Alberto V elásquez SaldaCUENTAS DEL ALBACEA. Incongruencia.
rriaga contra Alfonso Villa Londoño y Erasmo
El rnemo-rial de objeciones hace las veces de elede J. Arango.
,
Magistrado ponente, doctor Alfonso Peláez manda. Condena po·r inte-reses. La oMigación de
rendir cuentas es inclivis,ible, pero es divisible lo
Ocampo.
relacionado con el pago del saldo. Pago liber-atoAUTO de 9 de octubre de. 1975. Declara de- rio. Ta..~a de intereses cor-riente. En qtté cons-iste
sierto el recurso por falta de los requisitos for- la justi.ficació1i de las cuentas. Senten?ia de 5 ele
males de la demanda.
noviembre de 1975. CASA la profenda por eL
Magistrado ponente,, doctor Humberto Murcia Tribunal de Medellín, en proceso especial promoBallén.
vido por María Maya de Restrepo, Samuel y
QUE,TA. Interés para remwrir en casación y Fabio Maya Morales contra César Maya Morales.
Magistrado ponente, doctor ,José María Esguecuantía ele la acción. Auto de 9 de octubre de
1975. Declara bien denegado el recurso de casa- rra Samper.
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EXEQUA'füR. Reciprocidad diplomática o
legislat·iva. NO CONCEDE EL EXEQUATUR
a la sentencia pronunciada por la Corte del Condado de Cooh. Sentencia de 7 ele noviembre de
1975.
Magistrado ponente, doctor Ernesto ·Escallón
Vargas.
·
PR.OMESA DE CONTR.ATO. Incttmplimiento recíproco. Sentencia de 13 de noviembre de
1975. CASA la pt·ofericla por el Tribunal Superior de Bogotá, en el proceso ordinario de Héctor
Silva Romero contra .T orge Niño Niño.
Magistrado ponente, doctor Alfonso Peláez
Ocampo.
R.ESOLUCION DE COMPRA VENTA. Técnica de casación. Proposición jnr·ídica completa.
Er-ror intrascendente ..Medio nuevo en casación.
Confesión calificada.. Sentencia de 17 de noviembre de 1975. NO CASA la proferida por el Tribunal Superior de Santa Ros~ de Viterbo, en el
proceso ordinario promovido por Margarita García viuda de Pacheco a los cónyuges Luis Antonio Pesca y Bernarda Pita de Pesca.
Magistrado ponente, doctor Aurelio Camacho
Rueda.
~ULIDAD

DEL PROCESO DE VENTA Y

DEL REMATE. 11!/erpretación de la demanda.
-Remate por valor· inj'er·ior al legal. Error aritmético: en qué consiste. Sentencia de 17 de no-

viembre de 1976. NO CASA la proferida por el
Tribunal SuperiQr de Bogotá, en el proceso ordinario de Margarita Dcsté Guillard, Jorge Aníbal
Figueroa Desté y Juan Enrique Figueroa Desté,
contra Namen Bassil y Antonio Bassil.
Magistrado ponente, doctor Ernesto Escallón
Vargas.
R.ESPONSABILIDAD P O R. INCUMPLIMIENTO. Perjuicios: ha de probarse el dai'í.o.
Las sentencias sobre inexeqttibilidad prod1wen
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ej'(Jcto erga omnes. Sentencia de 3 de diciembre
de 1975. CASA la proferida por el Tribunal Superior de Meclellín, en el proceso ordinario promovido por el.Servicio Nacional de Aprendizaje
-SENA- contra la Caja de Compensación Familiar de Antioquia ·-CONF AMA-.
Magistrado ponente, doctor Germán Giraldo
Zuluaga.

SIMULAOION. Rej'or-mat·io •in pejus. Prueba
indician:a. Donación válida hasta $ 2.000.00 en
cada finca donada. Sentencia de 5 de diciembre
de 1975. CASA la proferida por el Tribunal Superior de Pamplona, en este proceso ordinario de
María Beatriz Romero Peña y otros frente a Fabiola Bedoya Castaño vela. de Sánchez.
Magistrado ponente, doctor E:rnesto Escallón
Vargas.
CONFLICTO DE COMPETlTINOIA. Estip1tlación ele domicilio contrachwl. Auto de 12 de
diciembre de 1975.
Magistrado ponente, doctor Aurelio Camacho
Rueda.
QUE,TA. lla-Z01· del interés para recurt·ir. Auto
de 12 de diciembre de 1975.
Magistrado ponente, doctor Aurelio Camacho
Rueda.
TECNICA DE CASACIO?\. Reposición del
atlto que declaró desierto el recurso. Auto de 12
de diciembre d-e 1975.
Magistrado ponente, doctor Aurelio Camacho
Ruecla.
FILÍAOION NA'l'URAL. Posesión notoria:
elementos de trato y fama. Sentencia de 15 de
diciembre de 1975. NO CASA :_a proferida por
el Tribunal Superior de Bogotá, en el proceso
ordinario de Isal:iel Beltrán de Zapata contra
Ana Bertha Acosta de García.
Magistrado ponente, doctor José María Esguerra Samper.

SENTENCIAS NO PUBLICADAS:

SALA DE CASA€ION LABORAL
INDEMNIZACION MORA 'l'ORIA. La Corte
por sentencia de enero 16 de 1975. NO CASA la
proferida por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Medellín en el juicio de Reinaldo
Cuartas Molina contra Calzado París Madrid Limitada.
- Magistrado ponente, doctor Alejandro Córdoba Medina.
'
INDEMNIZACION MORATORIA. La Corte
por sentencia de enero 16 de 1975, NO CASA la
proferida por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Manizales en el juicio de José Jiménez Sánchez contra la Cooperativa Integral de
Cultivadores de Papa Limitada.
Magistrado ponente, doctor José Enrique Ar"
boleda Valencia.
PRO:B'ESORES DE ESTABI_jECIMIENTOS
PARTICULARES DE ENSEÑANZA. La Corte
por sentencia de enero 22 de 1975, NO CASA la
proferida por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Medellín en el juicio de Santiago
Ríos Hernández contra el Colegio de San Ignacio de Medellín, perteneciente a la Compañía de
~~

.

Magistrado ponente, doctor José Enrique Arboleda Valencia.
JORNADA DE TRABAJO. La Corte por sfmtencia de enero .23 de 1975, CASA PARCIALMENTE ·la proferida por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de
José Martínez Torres contra Hilandería Colombo-Belga Limitada, "Hicobel".
·
Magistrado ponente, doctor José Eduardo
Gnecco C.
TECNICA DE CASACION. La Corte por
sentencia de enero 24 de 1975, NO CASA la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla .en el juicio de Rafael
Guillermo Garizábalo Díaz contra Empresa de
Vapores Julio Monté~ Limitada._
Mag]strad.o ponente, doctor Juan Benavides
Patrón .
BUENA Y MALA FE PATRONl\.L. La Corte por sentencia de enero 24 de 1975, CASA
PARCIALMENTE la proferida por el Tribunal
G. Judicial - 44

Superior del Distrito .Judicial de Bucaramanga
en el juicio de Roso Alfredo Ortiz contra Droguería Santander -Botica de los Médicos Limitada-.
Magistrado ponente, doctor Juan Benavides
Patrón.
TECNICA DE CASACION. La Corte por
sentencia de enero 28 de 1975, NO CASA la proferida por el Tribunal Superiorc del Distrito J uclicial de Barranquilla en el juicio de Gabriel
Carreño Rodríguez contra la Nación colombiana
(Departamento Administrativo de Aeronáutica
Civil y el Fondo Aeronáutico Nacional)_.
Magistrado ponente, doctor Jorge Gaviria Salazar.
REINTEGRO. DEL TRABAJADOR. La Corte por selitencia de enero 28 de 1975, CASA
P ARCIALlVIENTE la proferida por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el
juicio de Benjamín Herrera Sabogal contra la
sociedad Hijos de Eleázar Ospina y Compañía
de Bogotá Limitada.
Magistrado ponente, doctor Alejándro Córdoba Medina.
ER.ROR DE HECHO. La Corte por sentencia
de enero 29 de 1975, NO CASA la proferida por
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá en el juicio de Luis Gabriel Izquierdo
contra Empresa Puertos de Colombia.
· Magistrado ponente, doctor José Eduardo
Gnecco C.
TECNICA DE CASACION. La Corte por
sentencia de enero 31 de 1975, NO CASA la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de Eustasio Millán
Pineda contra la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero.
Magistrado ponente, doctor Jos~ Eduardo
Gnecco C.
LA EDAD EN LA PENSION SANCION. La
Corte por sentencia de febrero 13 de 1975, CASA PARCIALMENTE la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
en el juicio de Elmer Castillo Sánchez contra la
Flota Mercante Grancolombiana S. A.

/
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Magistrado ponente, doctor José Enrique Arboleda Valencia.
ERR.OR DE HECHO. La Corte por sentencia
de febrero 17 de 19í5, CASA P AROIAU\'IENTE la proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de Joaquín Emilio Brito Vallejo contra Gilberto I-Iernández.
Magistrado ponente, doctor José Eduardo
Gnecco C.
ERROR DE I-IE.CI-10. La Corte por sentencia
de febrero 20 de 1975, NO CASA la proferida.
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Medellín en el juicio de Isidro Sánchez Serrano contra Federación Antioqueña de Ganaderos,
Fedegán.
Magistrado ponede, doctor if osé Eduardo
Gnecco C.
HORAS EXTRAS Y 'l'URNO EXTRAORDIXARIO. La Corte por sentencia de febrero 21
de 1975, CASA la proferida por el Tribunal Superior del Distrito .Judicial de Cali en el juicio
de Fabio Duque contra Unión Carbide Colombia
Sociedad Anónima.
·Magistrado ponente, doctor Miguel Angel García B.
PENSION RESTRIXGIDA DE JUBILACION. lm Corte por sentencia de febrero 26 de
1975, NO CASA la proferida por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el
juicio de Alfredo Gallo González contra Pan
American- J_,ife Insurance Company.
Magistrado ponente, doctor Juan Benavides
Patrón.
TECNICA DE CASAOION. La Corte por
sentencia de febrero 28 de 1975, NO CASA la
proferida por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Medellín en el juicio de Jesús Ml.l
Cifuentes contra Siderúrgiea de Medellín S. A.
Magistrado ponente, doctor J nan Benavides
Patrón.
VINCULACION ENTRE r,os ARTICULOS
7Q y SQ DEL DECRETO 2351 DE 1965. La Corte por sentencia de marzo 6 de 1975, NO CASA
la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo en el juicio
de Pedro Cristo Blanco Sánchez contra Empresa
Acerías Paz de Río S. A.
Magistrado ponente, doctor José Eduardo
Gnecco C.
TECNICA DE CASACION. La Corte por
sentencia de marzo 11 de 1975, NO CASA la
proferida por el Tribunal Superior del Distrito
•Judicial de Bogotá en el juicio de Alvaro Bohór-
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quez Calderón contra la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero.
Magistrad·o ponente, doctor Juan Benavides
Patrón.
INDEMNIZAClON lVIORA'I'OlUA. La Corte
por sentencia de marzo 12 de 1975, NO CASA ·la
proferida por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá en el juicio de Luis Egberto
Fernández Gómez contra Empresa Colombiana
de Aeródromos (ECA).
Magishado ponente, doctor 1\Gguel Angel García B.
SALARIO. La Corte por sentencia de marzo
12 de 1975, CASA PARCIALMENTE la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de Juan Sánchez
Ulloa contra Taxi Aéreo "El V enado Limitada".
Magistrado ponente, doctor Alejandro Córdoba Medina.
TECNICA DEi CASACION. La Co~te por
sentencia de marzo 21 de 1975, NO CASA la
proferida por el Tribuni:tl Superior del Distrito
Judicial de Bogotá en el juicio de Ana Cecilia
Saavedra de Guerrero contra lbéri<ca- Federico
Angel e Hijos J_,ünitada.
Magistrado ponente, doctor Alejandro Córdoba Medina.
TECNICA DE CASACION. La Corte por
sentencia de marzo 21 de 1975, NO CASA la
proferida por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Medellín en el juicio de Bertlilfo
Botero Jiménez contra Seguros Tequendama Albingia -Aseguradora Me1~cantil S. A.
Magistrado ponente, doctor ~r orge Gaviria Salazar.
MANIFESTACION DE LOS MOTIVOS PARA DAR POR TERMINADO UNILATERALMENTE EL CONTHATO DE TRABA.JO CON
JUSTA CAUSA. La Corte por senten<:ia de marzo 31 de 1975, CASA TO'r ALMENTE la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de Hernando Burgos
Gutiérrez contra la Empresa de Acueducto y
. Alcantarillado de Bogotá, D. E.
Magistrado ponente, doctor José Eduardo
Gnecco C.
TECNICA DE CASACION. La Corte por
sentencia de abril 3 de 1975, ~O CASA la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín en el juicio de Juan Bautista
Caro contra Fundación Hospital San Vicente de
Paúl u Hospital Universitario San Vicente de
Paúl.
Magistrado ponente, doctor .José Enrique Arboleda Valencia .
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ERROR DE HECHO. La Corte por sentencia
de abril 3 de 1975, NO CASA la proferida por
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Medellín en el juicio de Luis Fernando Oquenclo
B. contra Marco Gaviria Toro.
Magistrado po11ente, doctor José Eduardo
Gnecco C.
INDEMN-lZACION' MORATORIA. La Corte
por sentencia dí;l abril 3 ele 1975, NO CASA la
proferida por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá en el juicio ele Justo Pastor
Henao contra Seguros Bolívar S. A.
Magistrado ponente, doctor Jorge Gaviria S alazar.
TECNICA DE CASACION. La Corte por
sentencia de abril 7 de 1975, NO CASA la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Ju- ·
dicial de Bogotá en el juicio de Maree! Plaz!ls.
Lartigau contra Distribución Pro-Capilar Limitada, "Disprocal ".
Magistrado ponente, doctor Juan Benavides
Patrón.
LA COSA JUZGADA. La Corte por sentencia de abril 8 de 1975, CASA P ARCIALMENTE la proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial ele Cúcúta en el ,.juicio de Antonio Rafael Jiraclo Corrales eontra la Cámara
de Comercio de Cúcuta.
Magistrado ponente, doctor Jorge Gaviria Salazar.
'CONTRATO DE 'l'RABAJO. La Corte por
sentencia ele abril 11 ele 1975, CASA PARCIALMENTE la proferida por el Tribunal Superior
del Distrito ,J uclicial ele Neiva en el juicio de
María Luz Polanía ele Trujillo contra Miguel A.
Peña .Y Cía. Limitada- Salón Musical. >
Magistrado ponente, doctor José Enrique Arboleda Valencia.
· 'fEGNICA DE CASACION. · I-'a Corte por
sentencia de abril 14 ele 1975, NO CASA la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de Mélida Vargas
Villamil contra la Federación Nacional de Cafete.ros.
· Magístrado ponente, cloctor JorgeGaviria Sa. lazar.
·
·
TECNICA DE CASACION. La Corte por
sentencia de abril 15 de 1975, NO CASA la proferidapor el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de Julio César Cubillos contra el Departamento ele Cundinamarca
~y el Instituto de Seguridad Social.
Magistrado ponente, doctor Jorge Gaviria Salazar.
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TECNICA DE CASACION. La Corte por
sentencia ele abril17 ele 1975, NO CASA la proferida por el Tribunál Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de Leonor García de
Rojas contra "Radio Técnica Colombiana Limitada".
·
Magistrado ponente, doctor Jorge· Gaviria Sala zar.
IDENTIDAD DE EMPRESA. La Corte por
sentencia de abril18 ele 1975, CASA PARCIALMENTE la proferida por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo
en el juicio de Luis Arturo Gómez Zárate contra
"Silva· y Ferreira- Ropa el Roble Limitada".
Mágistra<!o ponente, doctor Miguel Angel Gar·
cía B.
CORP AL. La Corte por sentencia de abril 24
de 1975, NO CASA la proferida por el Tribunal
Superior del Distrito ,Judicial de Bogotá en el
juicio de María Antonia Valderrama R. contra
Corporación Proveedora ele Instituciones de
Asistencia Social -CORP AL-.
Magistrado ponente, doctor José Enrique Arboled·a' Valencia.
INDEMNIZACION POR MORA Y BUENA
FE PATRONAL. La Corte por sentencia de
abril 29 de 1975, CASA PARCIAI-'MENTE la
proferida por el Tribunal Superior del Distrito
J ndicial de Barranquilla en el juicio de Arnulfo
de Jesús Durango contra Compañía Industrial
Colombiana Marysol S. A.
Magistrado ponente, doctor Alejandro Córdoba Meclina.
ER.ROR DE HECHO. La Corte por sentencia
de abril 30 de 1975, NO CASA la proferida por
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Manizales en el juicio de ,Jaime Arbeláez B. contra Enrique Echeverri Angel y. Julio César
Echeverri Mejía.
Magistrado poneng, doctor José Enrique Arboleda Valencia.
DEMANDA EN FORMA. -La Corte por sentencia de abril 30 de 1975, NO CASA la proferida por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Medellín en el juicio de Alberto Bedo ya González contra Ga~eosas Posada Tobón
Sociedad Anónima.
Magistrado ponente, doctor Juan Benavides
·Patrón.
TECNICA DE CASACION. La Corte por
sentencia de mayo 5 de 1975, NO CASA la pro-_
ferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de Jesús Domingo
Toledo Ruiz contra Servicio Nacional Gle Aprendizaje (SENA).
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Magistrado ponente, doctor Alejandro Córdoba Medina.
REINCIDENCIA. La Corte por sentencia de
mayo 7 de 1975, NO CASA la proferida por el
'fribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de Pablo Alonso Medina Montaña contra Caja de Crédito Agrario, Industrial
y Minero.
Magistrado ponente, doctor Miguel Angel García B.
TECNICA DE CASACION. La Corte por
sentencia de mayo 14 de 1975, NO CASA la proferida por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Medellín en el juicio de Rodolfo
Sánchez Vargas contra Cooperativa de Transportadores de Belén Limitada.
Magistrado ponente, doctor Alejandro Córdoba Medina.
ERROR DE HEC:::-!0. La Corte por sentencia
de mayo 15 de 1975, CASA PARCIALMENTE
la proferida por el Tribunal Superior del Distrito .T udicial de Bogotá en el juicio de Carlos E miro Sarmiento Sarmiento contra Flota Mercante
Grancolombiana S. A.
Magistrado ponente, doctor Jorge Gaviria S alazar.
TECNICA DE CASACION. La Corte por
sentencia de mayo 21 de 1975, NO CASA la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de Jorge Gamboa
contra Leonidas Lara e Hijos Limitada.
Magistrado ponente, doctor Alejandro Córdoba Medina.
TECNICA DE CASACION. La Corte por
sentencia de mayo 22 de 1975, NO CASA la proferida_ por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de César A. Parrado
Barbosa contra .B'acultades de Arquitectura e.
Ingeniería de la Universidad La Gran Colombia.
Magistrado ponente, doctor José Enrique Arboleda Valencia.
CONTRATO A TERMINO FIJO. La Corte
por sentencia de mayo 22 ele 1975, CASA PARCIALMENTE la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en e.l juicio de Jorge Enrique Vallés Aguilera contra
Ferrocarriles Nacionales de Colombia.
Magistrado ponente, doctor Juan Benavides
Patrón.
CONTINUADA DEPENDENCIA. La Corte
por sentencia de mayo 22 de 1975, CASA PARCIALMENTE la proferida por el Tribunal Superior del Distrito ,Tudicial ele Armenia en el
juicio de Antonio José López López contra
Amanda López de Wagers.
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Magistrado ponente, doctor Miguel Angel García B.
El ELEMENTO SUBORDINACION EN EL
CONTRA'l'O DE TRABAJO. I,a Corte por sentencia de mayo 30 de 1975, NO CASA la proferida por 'el Tribunal Superior del Distrito Judicial (le Bogotá en el juicio de Fernando
Romero Tobar contra Generoso Manc'.ini- Manteca I1a Americana Limitada.
Magistrado ponente, doctor Juan Benavides
Patrón.
UNIDAD DE. l:l:MPRESA. lra Corte por sentencia de junio D de 1975, CASA PARCIALMENTE la proferida por el Tribunal Superior
del Distrito J udieial de Bogotá en el juicio de
Sant~•ago Es-crucería G. contra Compañía Rea'l
Holandesa de Vapores (KNSM) y a la Compañía Transportadora S. A.
. Magistrado ponente, doctor Alejandro Córdoba Medina.
SUSPENSION DEIJ TRABAJO. La Corte
por sentencia de junio 10 de 1975, CASA la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali en el juicio de Arnulfo Pino Marmalejo contra Isabel Urib~ viuda de Quintana.
Magistrado ponente, doctor .A.lejandro Córdoba Medina.
ERROR DE HECHO. La Corte por sentencia
de junio 11 de 1975, NO CASA la proferida por
el 'l'ribunal Superior del Distrito Judicial de
Manizales en el juicio de Daniel Tobían Santodomingo contra C. L. Construcciones y Asocon
Limitada.
Magistrado ponente, doctor José Enrique Arboleda Valencia.
TECNICA DE CASACION. La Corte por
sentencia de junio 11 de 1975, I'\0 CASA la proferida por el Tribunal Superior del Distrito
J udic.ial de Medellín en el juicio de Darío Castañeda Morales contra '' Aguilar Colombiana -de
Ediciones S. A.".
Magistrado ponente, doctor José Eduardo
Gnecco C.
RENUNCIA DE LAS PARTES A LA
P-RACTICA DE LA INSPECCION. La Corte
por sentencia de junio 17 de 1975, CASA_ la
proferida por el 1~ribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá en el juicio de Segundo Arias
Sánchez contra 'I'écnicos Mecánicos Ingenieros
'' Temeisus'' Limitada.
Magistrado ponente, doctor Juan Benavides
Patrón.
PER,TUICIOS SUFRIDOS POR EL ACCIDENTE DE TRABAJO. La Corte por sentencia
de junio 19 de 1975, NO CASA la proferida por
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el Tribunal Superior del Distrito Judicial .de
CONTRATO A TERMINO FIJO. La Corte
Medellín en el juicio de María Norberta viuda por señtencia de julio 3 de 1975, NO CASA la
de Molina contra Empresas Públicas de Mede- proferida por el T_ribunal Superior del Distrito
llín, Instituto Municipal.
Judicial de Bogotá en el juicio de Gerardo SeMagistrado ponente, doctor José ~Eduardo rrato Patiño contra el Fondo Aeronáutico NaGnecco C.
cional.
HORARIO DE T-RABAJO. La Corte por _ Magistrado ,ponente, doctor Juan Benavides
sentencia de junio 19 de 1975, NO CASA la pro- Patrón.·
ferida por el Tribunal Superior del Distrito
CONCESION SAT.1INAS. La Corte por senJudicial de Bogotá en el juicio de Eduardo Fa- tencia de julio il de 1975, NO CASA la proferida
lla Buendía contra Remington Rand de Colom- por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
bia S. A.
de Bogotá en el juicio de Pedro Pablo Riaño
Magistrado ponente, doctor José Enrique Ar- Guzmán contra el Instituto de Fomento Indusboleda Valencia.
tria l. Cmicesión Salinas.
_
_
TECNICA DE CASACION. _La Corte por
Magistrado ponente, doctor José Enrique Arsentencia de junio 24 de.1975, NO CASA la pro- boleda Valencia.
ferida por el Tribunai Superior del Distrito JuTECNICA DE CASACION. I.1a Corte por
dicial de Medellín en el juicio de Benilda Mesa sentencia de júlio 11 de 197~, NO CASA la procontra Gutiérrez y Cía. Limitada. .
ferida por el Tribunal Superior del Distrito JuMagistrado ponente, doctor Juan Benavides dicial de Bogotá en- el juicio de José Antonio
Patrón.
Rojas Salgado contra Jabonerías Unidas S. A.
PENSION RESTRINGIDA DE JUBILAMagistrado ponente, doctor ,Juan Benavides
CION. La Corte por sentencia de junio 24 de Patrón.
1975, NO CASA la proferida por el Tribunal
TECNICA DE CASACION. La Corte por
Superior del Distrito .fudicial de Cali en el jui- sentencia de julio 11 de 197..~ NO CASA la pro. cio de Hernán Toro Márquez contra Lanera del ferida por el Tribunal Superior del Distrito JuPacífico S. A. dicial de Medellín en el juicio de Juan Calle
Magistrado ponente, doctor Alejandro Córdo- López contra Calzado Belladam Limitada.
ba Medina.
·
Magistrado ponente, doctor Juan Benavides
TECNICA DE CASACION. La Corte por Patrón.
.
sentencia de junio 26 de 1975, NO (JASA la proV ALORACION DE PRUEBAS. La Corte por
ferida por el Tribunal Superior del Distrito Ju- sentencia de julio 16 de 1975, NO CASA la prodicial de Bogotá en el juicio de Roberto Prieto ferida por el Tribunal Superior del Distrito JuMoreno contra Santa Fe ''Corporación Depor- dicial de Bogotá en el juicio de Cely Heberto
ti va''.
Cortés González contra Radio Cadena Gran Co·Magistrado ponente, doctor José Eduardo lombia Limitada.
Gnecco C.
Magistrado ponente, doctor Juan Benavides
PROFESORES DE ESTABLECIMIENTOS Patrón.
PARTICULARES DE ENS.EÑANZA. La Corte
TECNICA DE CASACION. La Corte por
por sentencia de julio 2 de 1975, CASA PAR- sentencia deju.lio 17 de 1975, N0 CASA lá proCIALMENTE la proferida por el Tribunal Su- ferida por el '}'ribunal, Superior del Distrito Juperior del Distrito Judicial de Bogotá en el jui- dicial de- Barranqu-illa en el juicio de Julio
cio de Cecilia Flórez- de Salcedo contrá la Peralta Varela contra Puertos de Colombia Comunidad Religiosa "Hijas de la Sabiduría". Puerto Terminal Mar~timo y Fluvial de ·BarranMagistrado ponente, doctor José Enrique Ar- quilla.
boleda Valencia.
Magistrado ponente, doctor Juan Benavides
Salvamento de voto.
Patrón.
EXCESO EN LA CONSIGNACION. La CorTECNICA DE CASACION. La Corte por
te por sentencia de julio 2 de 1975, CASA PAR- sentencia de julio 17 de 1975, NO CASA la proCIALMENTE la proferida por el Tribunal Su- ferida por el Tribunal Superior del Distrito- J uperior del Distrito· Judicial de Bogotá en el dicial de Barranquilla en el juicio de Rafael
juicio de Omar ij"ernán Mosquera contra Alma- Angel Valdez contra Puertos de Colombia. Fuercenes La Llave Limitada.
to terminal Marítimo y Fluvial de Barranquilla.
Magistrado ponente, doctor Jorge Gaviria
Magistrado ponente, doctor Juan Benavides
Salazar.
Patrón.
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TECNICA DE CASACIOX La Corte por
sentencia,de julio 18 de 1975, ~O CASA la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de Rafael Sánchez
Silva contra SerYicio Nacional de Aprendizaje
''Sena''.
Magistrado ponentE', doctor Juan Benavides
Patrón.
SALARIOS VARIABLES. La Corte por senteneia. de julio 18 de 1975, ~O CASA la proferida por el Tribúnal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá en el juicio de Alfonso Santibáñez
I.Jemos contra Singer Sewing Machine Company
Sociedad Anónima.
Magistrado ponente, doctor Jorge· Gaviria S alazar.
COXCESION" DE SAI1INAS. La Corte por sentencia de julio 21 de 1975, ~O CASA la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá en el juicio de 1\'Iarco Tulio Triviño
C. contra el Instituto de :B'omento Industrial Concesión Salinas.
Magistrado ponente, doctor José Enrique Arboleda Valencia.
'
CONCESION DE SALlN AS. La Corte por sentencia de julio 21 de 1975, NO CASA la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá en el juicio de Rubén Darío Galeano
Zambrano contra Instituto ,de Fomento Industrial - Concesión Salinas.
Magistrado ponente, doctor Alejandro Cór·
doba Medina.
ERROR DE HECHO. La Corte por sentencia
ele julio 21 do·1975, J\'0 CASA la proferida por
el ·Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Manizales en el juicio de Alberto López Soto
contra Hospital San ~rosé de Neir~ (Caldas).
Magistrado ponen1E', doctor José Eduardo
Gnecco C.
CONCESION DE SALINAS. La Corte por sentencia ·de julio 22 de 19.75 NO CASA la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá en el juicio de Juan Evelio Ramos
contra el Instituto de Fonwnto Industrial- Concesión Salinas.
Magistrado ponente, doctor Alejandro Córdoba MBdina.
TECNICA DE CASACION. La Corte por
sentencia de julio 23 de 1975, NO CASA la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Juclicial de Bogotá en el juicio de Angel María
Orozco contra Empresa Distrital de Servicios
Públicos y a la Caja de Previsión Social del
Distrito Especial de Bogotá.
Magistrado ponente, doctor José Eduardo
Gnecco C.
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. . . . CO~CESION DE SALIXAS. La Corte por sentencüi de julio 23 de 1975, NO CASA la proferida poT el Tribnnal Superior del Distrito Judicial
ele Bogotá en el juicio de Luis Eduardo Cadena
Castro contra el Instituto de Fomento Industrial - Concesión Salinas.
. Magistrado ponente, doctor Alejandro Córdoba Meclina.
COlVIPETEKCIA DEL JUEZ. La Corte por
sentencia de julio 23 de 1975, NO CASA la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial ele Bogotá en el juicio de Jaime Villamil
Ramirez contTa el Instituto Nacional para Programas Especiales de Salud.
_Magistrado po11ente, doctor José Eduardo
Gnecco C.
ER.ROR DE HBCHO. La Corte por sentencia
de julio 24 de 197:5, NO CASA la proferida por
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá en el juicio de ,J airo José Gómez Giralclo
contra el Banco Cafetero.
Magistrado ponente, doctor .Juan Bcnavides
Patrón.
REAJUSTE DB J.JA PENSTON DE JUBIJ.JACION. La Corte por sentencia de julio 24 de
· 1975, NO CASA la proferida por. el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el
juicio de Roberto Gómez Hinestroza contra Organización Farmaeéutica Amrí·ieana (0. F. A.)
Sociedad Anónima.
Magistrado ponente, doctor Miguel .An~el
García B.
TECNICA DE C~SACI00J. La Corte por
sentencia de julio 24 de 1975, NO CASA la proferida por el 'l'ribunal Superior del Distrito J udicial de Bogotá en el juicio de Enrique Delgadillo Gómez contra Banco del Comercio.
Magistrad6- ponente, doctor José Emique
Arboleda Valencia.
CONC:ji}SION D:I]J SALINAS. ]:.,a Corte por sentencia de julio 24 de 1975, NO CASA la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá en el juicio ele Celso Cifuentes contra
el Instiituto ele Fomfmto Industrial - Concesión
Salinas.
Magistrado ponente, doctor Alejandro Córdoba Medina.
CONCESION DE SALINAS.J~a Corte por sentencia de julio 25 ·de 1975, NO CASA la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
ele Bogotá en el juicio de José VictoTino Pérez
contra el Instituto de Fomento Industrial- Concesión Salinas.
Magistrado ponente, doctor Alejandro Córdoba Medina.
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INDEMNIZACION MORATORIA. La Corte
por sentencia de julio 25 de 1975, NO CASA la
proferida por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá en el jui~io de Valentín Ossa
Escallón contra Empresa Puertos de Colombia.
Magistrado ponente, doctor Juan Benavides
Patrón.
CON CESIO N DE SAJAN AS. La Corte por sentencia de julio 28 de 1975. NO CASA la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá en el juicio ae José Antonio Gutiérrez
contra el Instituto de Fomento Industrial- Concesión Sl}linas.
Magistrado ponente, doctor Alejandro Córdoba Medina.
. CONCESION DE SALINAS. La Corte por sentencia de julio 30 de 1975, NO CASA la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
ele Bogotá en el juicio ele Pedro Ramírez Varela
contra el Instituto ele Fomento Industrial- Coilcesión Salinas.
Magistrado ponente, doctor Alejandro Córdoba Medina.
CONCESION DE SALINf\-S. I.1a Corte por sentencia de agosto 6 de 1975, NO CASA la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá en el juicio de Hermenegildo GutiétTez contra el Iw;;tituto de Fomento IndustrialConcesión Salinas.
Magistrado ponente, doctOT Miguel Angel
García B.
,
CONCESION DE SALINAS. La Corte por sentencia de agosto 6 ele 1975, NO CASA la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá en el juicio de Pedro- Pascual Malagón
contra el Instituto ele F'omento Industria1- Concesión Salinas.
Magistrado ponente, doctor Miguel Angel
García B.
·
REMUNERACION EN IJOS DOMINICAIJES EN PR-ESENCIA DE SAI.1ARIOS V ARIABLES. La Corte por sentencia ele agosto 6
d~ 1975, CASA.PARCIAIJMENTE la proferida por el 'l'ribunal Superior del Distrito Judicial
de Medellín en el juicio ele Luis Lopera Lopara
contra Droguería Continental '' Drocental y Cía.
Sociedad Anónima''.
Magistrado ponente, doctor José Enrique Arboleda Valencia.
REINTEGRO O INDEMNIZACION. La Corte por sentencia de agosto 11 de 1975, NO CASA
la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de Clara
Inés Castañeda contra Encyclopedia Británica
de Colombia Limitada,
·
·
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Magistrado ponente, doctor Alejandro Córdoba Meclina.
TECNICÁ DE CASACION. La Corte por
sentencia de agosto 11 de 1975, NO CASA la
proferida por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá en el juicio de José Argilio
Polanco Ayala contra la Fábrica de Cemento
S amper.
Magistrado ponente, doctor José Eduardo
Gnecco C.
INDEMNIZACION POR MORA. La Corte
por sentencia ele agosto 11 de 1975, CASA PARCIALMENTE la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial ele Medellín en el
juicio ele Alfonso Restrepo Abad contra Alberto
Botero Arias .
Magistrado ponente, doctor José Enrique Arboleda Valencia.
CONTRATO DE TRABAJO. La Corte por
sente,ncia de agosto 11 de 1975, NO CASA la
proferida por el Tribunal Superior del Distrito
,Judicial de Ibagué en el juicio de Antonio J.
Alvarez contra Almacenes GeneTales de Depósito de Café S. A.-'' Almacafé' '.
MagisÚado ponente, doctor Jorge Gaviria Salazar.
CONCESION DE SALINAS. La Corte por sentencia ele agosto 13 de 1975, NO CASA la proferida. por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá en el juicio de Pedro P. Rodríguez Ortega contra el Institutó de· Fomento
Industrial- Concesión Salinas.
Magistrado ponente, doctor Miguel Aligel
García B.
BANCO CAFETERO. La Corte por sentencia
de agOsto 13 de 1975, CASA la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de ~o
gotá en el juicio de Jaime Martino Utermil contra el Banco Cafetero.
Magistrado ponente, do~tor José Eduardo
Gnecco C.
REINTEGRO DEIJ TRABAJADOR Y LIBRE J;~ORMACION DEL CONVENCIMIENTO. La Corte por sentenci~ de agosto 14 de 1975,
CASA TOTALMENTE la proferida por .el Trib1mal Superior del Distrito Judicial de Cali en
el juicio de Jorge Humberto Villa Martínez contra el Banco Cafetero.
Magistrado ponente, doctor José Enrique Arboleda Valencia.
ERROR DE HECHO. La Corte por sen_tencia
de agost_o 14 ele '1975, NO CASA la proferida
por. el Trib11nal Superior del Distrito Judicial
de Medellín en el juicio de Alvaro Cano Quiceno
contra Colombiana de Tejidos S. A.

696

G,ACET A

JUDICIAL

Numero

2392

Magistrado ponente, doctor Juan Be na vides
Magistrado poitente, doctor José Eduardo
Patrón.
Gnecco C.
ERRORES DE HECHO Y DE DERECHO.
TECNICA DE CASACION. La Corte por
sentencia de agosto 14 de 1975, ~O CASA la La Corte por sentencia de agosto 28 de 1975, 1'\0
proferida por el Tribunal Superior del Distrito CASA la proferida por el 'rribunal Superior del
Judicial de Barranquilla en el juicio de Aquilea Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de Luis
Hernández Barreta contra la Clínica del Caribe Bernardo Rodríguez contra ''Careo Limitada''.
Limitada.
Magistrado ponente; doctor José Eduardo
Magistrado ponente, doctor Alejandro Córdo- Gnecco C.
ba Medina.
TECNICA DE CASACTON. l.Ja Corte por
TECNICA DE CASACION. La Corte por sentencia de septiembre 2 de 1975, NO CASA la
sentencia de agosto 20 de 1975, NO CASA la proferi<:"fa por el 'l'ribunal Superior del Distrito
proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de Jaime Galindo
Judicial de Villavicencio en el juicio de Jorge González contra ]¡¡ Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero (Casa Principal).
Arturo Salazar contra José ,Joaquín )Iuñoz.
Magistrado ·ponente, doctor Jorge Gaviria
Magistrado ponente, doctor José Eduardo
Salazar.
Gnecco C.
ERROR DE TECNICA. La Corte por sentenCO~CESION DE SALIN"AS. La Corte por
sentencia de agosto 20 de 1975, NO CASA la cia de septiembre ~~ de J 975, 1\0 CASA la profeproferida por el 'l'ribunal Superior del Distrito rida por el 'l'ribunal Superior del Distrito JudiJudicial de Bogotá en el juicio de José Miguel cial de Bogotá en el juicio de :Lucio E. Cortés
Gutiérrez Anzola contra el Instituto de Fomento contra Puertos de Colombia.
Magistrad-o ponente, doctor .José Enriqne ArIndustrial- Concesión Salinas.
Magistrado ponente, doctor .l\figuel Angel boleda Valencia.
García B.
ERROR DE T:ECNICA. La Corte por senCONCESION DE SALINAS. La Corte por tencia rle septiembre 2 de 1975, NO CASA la
sentencia de agosto 27 de 1975, 1'\0 CASA la proferida por el Tribunal Superior del Distrito
proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de José Guillermo
Judicial de Bogotá en el juicio de Campo Elías l.JÓpez Viancha contra Cementos Boyacá S. A.
Gómez contra el Instituto de Fomento IndusMagistrado pmwnte, doctor .José Enrique Artrjal- Concesión Salinas.
boleda Valencia.
Magistrado ponente, doctor Miguel Angel
ELEMENTOS ESENCIALES DEL CONGarcía B.
TRATO DE TRABAJO. La Corte por sentencia
TEC~ICA DE CASACION. La Corte por
de septiembr;e 17 de 1975, CASA la proferida
sentencia de agosto 28 de 1975, NO CASA la por el 'Tribunal Superior del Distrito Judicial
proferida por el Tribunal Superior del Distrit0 de Sincelejo en el juicio de Jos á Antonio MarJudicial de Bogotá en el juicio de Jorge Hernán- tínez contra Compañía de Tabaco "Tabarama ".
dez Torres contra la Empresa Distrital de SerMagistrado ponente, doctor José Enrique Arvicios Públicos y Caja de Previsión Social del boleda Valencia.
Distrito Especial de Bogotá.
ERROR DE TBCNICA. La Corte por senMagistrado ponente, doctor José Enrique Ar- tencia de septiembre 17 de 1975, ?\0 CASA la
boleda Valencia.
proferida por el Tribunal Superior del Distrito
SALARIO EN ESPECIE. La Corte por sen- Judicial de Bogotá en el juicio de Hernando
tencia de agosto 28 de 1075, NO CASA_la profe- Castro Leal contra la Caja de Crédito Agrario,
rida por el Tribunal Superior del Distrito Judi- _ Industrial y Minero.
cial de Bogotá en el juicio de José Joaquín
Magistrado ponente, doctor José Enrique ArMariño Ramírez contra Hoteles Asociados Li- boleda Valencia.
mitada.
CONCESION DE SALINAS . La Corte por
Magistrado ponente, doctor _ José Enricjue
sentencia de septiembre 18 ele 1!175, NO CASA
Arboleda Valencia.
la proferida por el Tribunal Superior del DistriINDEMNIZACION MORATORIA. La Corte to Judicial de Bogotá en el juicio de Marco
por sentencia de agosto 28 de 1975, NO CASA la Antonio Rosas Rosas contra el Instituto de Foproferida por el Tribunal Superior del Distrito mento Industrial- Concesión Salinas.
Judicial de Cali en el juicio de Enrique Torres
Magistrado ponente, doctor '·Juan Benavides
contra Alegría & Cía. Limitada.
Patrón.
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TECNICA DE CASACION. La Corte por
sentencia de septiembre 18 de 1975, NO CASA
la proferida por el Tribunal Superibr del Distt·ito Judicial de Barranquilla en el juicio -de
José Manuel Alvarez Moreno contra el Municipio de Barrancfuilla .
. Magistrado ponente, doctor ,José Enrique Arboleda Valencia.

ERROR DE TECNICA. La Corte por sE>ntencia rle septiembre 29 de 1975, NO CA$A la
proferida por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial ele Valledupar en el juicio de Elio Enriqüe Nieto Bayona contra la Empresa Santandereana Aérea ele Fumigación (SAF Ltda.).
Magistrado ponente, doctor Juan Benavides
Patrón.

INDEMNIZACION POR MORA. La Corte
por sentencia de septiembre 18 de 1975, NO CASA la proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá en el juicio ele José
Israel Gómez Bedoya contra Albesiano Durando.
Magistrado ponente, doctor Alejandro Córdoba Medina.

CONCESION DE SALINAS. La Corte por
sentencia de octubre 2 ele 1975, NO CASA la
proferida por el TribunaLSuperior del Distrito
·Judicial de Bogotá en el juicio de Antonio José
Cabra contra Instituto ele Fomento Industrial Coq_cesión Salinas.·
.
Magistraclq ponente, doctor Luis B. Flórez S.

CONCESION DE SALIN~S. l.1a Corte por
sentencia de septiembre 22 de 1975, NO CASA la
proferida por el .Tribunal Superior del -Distrito
,Judicial de Bogotá en el juicio de Ciro Galeano
Hernández contra el Instituto de Fomento Industrial- Concesión Salinas.
Magistrado ponente, doctor Juan Benavides
Patrón.

ERROR DE HECHO. La Corte por sentenciá.
ele octubre 6 de 1975, NO CASA la proferida por
el Tribunal Superior del Distrito Juc\icial de
Bogotá en el juicio ele J mm A. Rangel M. contra
Aerovías N:wionales de Colombia S. A.- Avianca.
Magistrado ponente, doctor Alejandro Córdoba lVIedina.

CONCESION DE SALINAS. La Corte por
sentencia de septiembre 22 de 19.75, NO CASA la
proferida por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá en el juicio de Juan Bautista
Briceño González contra el Instituto de Fomento
Industria.]- Concesión Salinas.
Magistrado ponente, doctor Juan Benavides
Patrón.
·
CORP AL. La Corte por sentencia de septiembre 23 de 1975, NO CASA la proferida por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá 011 d juicio de l.1ilia Sabogal de Duráu contra la Corporación Proveedora ele Instituc.iones
de Asistencia Social -Corpal-.
Magistrado ponentE', doctor Juan Benavides
Patrón.
-PUERTOS DE COLOMBIA. La Corte por
sentencia de septiembre 24 de 1975, NO CASA
la proferida por el Tribl\nal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de Jaime
Ortega Castro contra Puertos ele Colombia.
Magistrado ponente, doctor José Enrique Arboleda Valencia.
EXCEPCION DE PRESCRIPCION. La Corte por sentencia ele septiembre 25 ele 1975, NO
·cASA la proferida por el Tribuna,l Superior del
Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de Santiago Pérez Ariza contra· la- Clínica de Marly
Sociedad Anónima.
Magistrado ponente, doctor Juan Hernánclez
Sáenz,
-

ERROR DE HECHO. T.1a Corte por sentencia
de o.ctnbre 6 ele 1975, NO CASA la-proferida
por el Tribunal Superior del Distrito J nclicial
ele Barranquilla en el juicio de Mercedes Fálquez
Jimeno contra Pan Amercian vVorld Airways
Incorporated ..
Magistrado ponente, doctor Juan Hernánclez
Sáenz.
·
CAUSALES DE DESPIDO. La Corte por
sentencia de octubre 6 de 1975, CASA la proferida por el 'Tribunal Superior del Distrito Judicial
ele Bogotá en el jüicio de Eclgar Castaño 'Gaviria
contra el Instituto de l\fercade() Agropecuario.
Magistrado ponente, doctor Juan Hernánclez
Sáenz.
HECHOS NUEVOS ALEGADOS EN CASACION. La Corte por sentencia de. octubre 7
ele 1975, NO, CASA la proferida por el Trib11nal
Superior del Distrito J uclicial de Medellín en el
juicio de Julio Argemiro Gómez Salazar contra
el· Departamento de Antioquia.
Magistrado ponente, doctor ,J úán Hernández
Sáenz. ·
Salvamento ele voto.
CONCESION DE SAJ.1INAS. La Corte por
sentencia de octubre 8 ele 1975, NO CASA la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial ele Bogotá en el juicio de José Saúl Gómez
Capador contra Instituto ele ]'omento Industrial - Concesión Sll!linas.
Magistrado ponente, doctor Luis B. FlórE'z S.

698

GACETA

JUDICIAL

COXCESIOX DE SAT1fXAS. La Corte por
sentenria de octubre 8 de 1975 ~O CASA la
prof~rida por el Tribnnal Superior del Distrito
J u el iciál de Bogotá en el juicio de Alvaro Rojas
"Rl'ves rontnt e·l 1n~t itnto de Pome11to [ndns"
tri;tl- Concesión Salinas.
.
Magistrado ·ponente, doctor Luis B. Flórez S.
üBLIGACION'ES DEL GERENTE. La Corte por sentencia de octubre 13 de 1975, CASA la
proferida por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá en E'l juicio de Daniel Charria
Charria contra la Corporación de Empleados del
Instituto de la Reforma Agraria, INCORA.
Magistrado ponente, doctor ,José Enrique Arboleda Valencia.
CAPITAL DE I1A ElVIPRESA O PATRONO. l1a Corte por sentencia de octubre 13 de
1975, XO CASA la proferida por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Neiva en el
juicio de Marco Tnlio lVIIina Claros contra José
María Muñoz Navia.
l\:íagistrado ponente, doctor ,Juan Hernández
S<íenz.
ERROR DE HECHO. La Corte por sentencia
de octubre 16 de 1975. NO CASA la proferida
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de lVIed<óllín en el juicio de R.osa Orrego de Jiménez contra Industrial Hullera.
Magistrado ponente, doctor ,José Enrique Arboleda Valencia.
ERROR DE TECN~CA. La Corte por sentencia de octubre ] 6 de 1975, N' O CASA la proferí. da por el Tribunal Suprrior del Distrito Judicial
de Bananquilla en el juicio de Cristina Isabel
Hernández contra Purrtos de Colombia.
:VIagistrado ponente, doctor Juan Hernández
Sáenz.
·
ERROR DE 'l'ECNICA. La Corte por senten~
cía de octubre 16 de J 975, NO CASA la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial'
de Bogotá en el juicio de Pedro Pablo Rodríguez
contra Distribuidora ele Jabones y Detergentes
Sociedad Anónima.
Magistrado ponente, doctor Juan Hernández
Sáenz.
MlNilVIO PENSIOXAL. I1a Corte por sentencia de octubre 16 de 1975, CASA PARCIALMENTE la proferida por el 'rribunal Superior
del Distrito Judicial de Medellín en el juicio de
Lino Vargas Muñoz contra el Municipio de Yo-.
lombó.
Magistrado ponente,. doctor Juan Hernández
Sáenz.
CONCESION DE SALI)JAS. La Corte por
sentPnria ele octubre 21 ele 1975, XO CASA ·la

Número 2392

proferida por el 'l'ribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá en él juicio de José Roberto
Xieto coÍitra. Tnstituto ele FomÉ>nto Tndnstrial Concesión Salinas.
Magistrado ponente, doctor José Eduardo
Gnecco C.
ERROR DE TECNICA. l.1a Corte por sentencia de octubre 22 de 1975, NO CASA la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla en el juicio de Gumersindo
Hrrrera Trocha contra la Empresa Puertos de
Colombia- Puerto Terminal Marítimo y 'Fluvial
ele Barranquilla.
Magistrado ponente, doctor José Eduardo
Gnecco C.
PREA VISO. La Corte por sentencia de octubre 28 de 1975, CASA PARCIALMENTE la
proferida por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial ele Medellín en el juicio ele Rogelio 'l'aborda Ramírez contra el Municipio de Itagiií.
Magistrado ponente, doctor J':lan Hernúndez
Sáenz.
TECNICA DE CASACIOK La Corte por
sentencia de octub!'e 23 de 1975, NO CASA la
proferida por el Tribunal Superior del Distrito
,Jndicial de Bogotá en el juicio ele Alfredo López
Baé1uero contra el Banco de Bogotá.
Magistrado ponente, doctor Jnan Hernández
Sáenz.
F'INIQUITO EXPEDIDO POR EL TRABAJADOR. La Corte por sentencia de octubre 23
ele 1975, CASA PARCIAT.ilVJ:EN1.'E la proferida
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá en el juicio de Ricardo Caviecles del
Hierro eontra el Instituto de Cultura SuperiorUniversidad Social Católica ele 111. Salle.
MRgistraclo p01wnte, doctor ,José Eduardo
Guecco C.
RElVIUNERACION DE DESCANSO DOl\UNTCAL POR SAIJARIO V AR rABLE. La Corte
por sentencia ele octubre 24 de 1975, CASA
PARCIALMENTE la proferida por el Tribunal
Superior del Distrito ,Judicial ele Meclellín en el
juicio de Guillermo Saldarriaga N. contra Paff
de Colombia S. A.
Magistrado ponente, doctor Alejandro Córdoba Medina.
INDEMNIZACION MORATORIA. La Corte
por sentencia ele octubre 24 ele 1~!75, NO CASA
la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín en el juicio ele Carlos
Arturo Toró Herrera contra Industria Colombiana de Confecciones Limitada, Incoco. ·
Magistrado ponente, doctor Juan Hernández
S<íenz.
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INTERPR.ETACIO~ DET_j ACTA DE CO~
l\'Iagistraclo· ponente, doctor .José Eduardo
CTLIACTOX La Corte por sentencia de octubrr Gnecco C.
24 de 1975, J'\0 CASA la proferida por el TriTECNICA DE CASACION. La Corte por
bunal Superior del Distrito Judicial de Sánta sentencia de octubre 29 de 1975, NO CASA la
Marta en el juicio de Angel A. J;>imienta Q. con- proferida por el Tribunal Superior del Distr~to
tra Compaftía Frutera de Sevilla.
J uclicial ele Bogotá en el 'juicio ele Amelio MaMagistrado ponentr, doctor José Enrique Ar- nuel Castro contra Aerovías :\" acionales ·ele Coboleda Valencia.
lombia S. A.- Avianca.
~Magistrado ponente, doctor -Tnan Hrmández
ERROR EVIDEl\:TE DÉ, HECHO. T~a Corte
·
por sentencia de octubre 24 ele 1975, CASA S<íenz.
P AR.CIAlil\fENTE la proferida por el Tribunal
CONFESION. I_ja Corte por sentencia ele ocSuperior del Distrito Judicial de lVIedellín en el tubre 29 ele 1975, NO CASA la proferida por -el
juicio de Gonzalo Rui? Múnera contra Procesa- Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bo-dora de Leche S. A. (Proleche).
gotá en el juicio ele Gonzalo Prada Pulido contra
Magistrado ponente, doctor José Eduardo la Pontificia Universidad Javeriana.
Magistrado ponente, clóctor Juan Herná ndez
Gnecco C._
Sáenz.
EMPLE:ADOS PUBLICOS Y TRABAJADOACTA DE CONCJTJIACION Y COSA JUZRES OFICT ALES. Lú Corte por sentencia de
octubre 24 de 1975, CASA la proferida por el GADA. La Cm¡te por sentencia dé octubre 30 de
'fribnnal Superioi· del Distrito Judicial ele Bo- 1975, NO CASA la proferida por el Tribunal
gotá. en el juicio de Julio César Moreno contra Superior del Distrito Judicial ele Medellín en el
juicio de Julio César Mantilla Gómez contra JuDistrito Especial de Bogotá."
Magistrado ponente, doctor Juan Hernández lio y José Ramírez Johns y Cia. S. A.
Magistrado ponente, doctor Juan Herná ndez
Sáenz.
Sáenz.
FUNCIONES PROPIAS DE T_jOS SINDITECNICA DE CASACION. La Corte por
CATOS. La Corte por sentencia de octübre 27
de 1975,/CASA P ARCTAJ_jMENTE la proferida sentencia de octubre 30 de 1975, NO CASA la
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial proferida por el Tribunal Superior del Distrito
ele Barranquilla en el juicio ele Israel Pinto Gra- Judicial de Bogotá en el juicio ele Gabriel Ba/ na dos contra Grace y Cía (Colombia) S. A. y el yona González contra la Fundación Universidad
Incca de Colombia.
Sindicato de Cheq ueadores del Atlántico.
·Magistrado ponente, clóctor J na n Hernández
Magistrado ponente, doctor Juan Hernández
Sáenz.
Sáenr..'fECNICA DE CASACIOi\. La Corte p~r
CONCESlON DE SALINAS.· J'_¡a Corte por
sentencia de octubre 28 de 1975, N'O CASA la sentencia de octubre 30 de 197:5. NO CASA la
proferida por el Tribnnal Superior del Di:;trito profrrida por el 'Pribnnal Snperlor del Distrito
,Judicial ele Bogotú en el juicio de Ricardo Torres .T uclicial de Medellín en el juicio ele Jesús M~
Z. contra Instituto clP l''omrnto rnclustrial- Con- Ortiz Muñoz contra las Empresas Públicas ele
Medellín. ·
cesión Salinas.
Magistrado ponente, doctor José Eduardo
Magistrado ponente, doctor Alejandro CórdoGnecco C.
ba ]\'reclina.
·
CONCILIACION Y COSA JUZGADA. La
CONCESWN DE SALINAS. La Corte por
sentencia de o~tubre 29 de 1975, NO CASA la -corte por sentencia de octubre 30 ele 1975, NO
proferida por el Tribunal Superior del Distrito CASA la proferida por rl Tribunal Superior del
J uclicial ele Bogotá en el juicio ele GuiLlermo Te- Distrito Judicial de Santa Marta en el juicio ele
Fnltera ele
na Cárdenas contra Instituto ele Fomento Indus- Domingo Ibarra contra Compañ-ía·
1
Sevi'lla:
·
trial - Concesión Salinas.
Magistrado ponente, doctor José Enrique ArMagistrado ·ponente, doCtor José Eduardo
boleda Valencia.
Gnecco C.
·
CONCESION DE SALINAS. La Corte por
CONCESION DE SALINAS. La Corte por
sentencia de octubre 29 de 1975, NO CASA la sentencia de octubre 30 de 1975, N0 CASA la
proferida por el Tribunal Superior del Distrito proferida por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá en el juicio de Hafael Pinzón Judicial de Bogotá en el juicio de Carlos Julio
Galeano contra Instituto ele Fomento Indus- Otálora contra Instituto ele Fomrnto Industrial - Concrsión Salina,;,
tria 1 - Concesión Salinas.
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Magistrado pónente, doctor José Eduardo
Gnecco C.
CONCESION DE SALINAS. La Corte por
sentencia de octubre 30 de 1975, NO CASA la
proferida por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de -Bogotá en el juicio de Manuel An-:.
tonio Quintero contra el Instituto de Fomento
Industrial- Concesión Salinas.
Magistrado ponente, doctor José Eduardo
Gnecco C.
CONCESION DE SALINAS. La Corte por
sentencia de octubre 31 de 1975, NO CASA la
proferida por el Tribunál Superior del Distrito
Judicial de Bogotá en el juicio de José Agustín
_ Espejo contra el Instituto de ~omento Industrial - Concesión Sali11as.
Magistrado ponente, doctor Luis B. Flórez S.
CONCESION DE SALINAS. La Corte por
sentencia de octubre 31 de 1975, NO CASA la
proferida por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá en el juicio de Daniel Arturo
Arévalo contra el Institutq ele Fomento Industrial- Concesión Salinas.
-- '
Magistrado ponente, doctor Luis B. Flórez S.
CONCESION DE SALINAS. La Corte por
sentencia de octubre 31 de 1975, NO CASA la
profeTicla por- et. Tribunal SuperioT del Distrito
Judicial ele Bogotá en el juicio de Hernando Nava Sánchez contra el Instituto de Fomento Industrial - Concesión Salinas.
Magistrado ponentE;, doctor Juan Benavides
Patrón.
-CONCESION DE SALINAS. La Corte por
se11tencia de noviembre 5 de 1975, NO CASA la
proferida por el 'l'ribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá en el juicio de Guillermo Castro Nieto contra el Instituto de Fomento Industri·al- Concesión Salinas.
Magistrado ponente, doctor Alejandro Córdoba Medina.
TECNICA DE CAS_ACION: La Corte por
sentencia de noviembre 5 de 1915, NO CASA la
proferida por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Barranquilla en el juicio de José M.
Cabrera Marriaga contra la Empresa Puertos de
_Colombia- Purrto Terminal Marítimo y Fluvial
de Barranquilla.
Magistrado ponente, doctor José Eduardo
Gnecco C.
RETENCION, DE:JUCCION Y COMPENSACION DE SALARIOS. La Corte por sentencia de noviembre 6 de 1975, CASA la proferida
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
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de Bogotá en el juicio de Juan Bautista Corredol' Jiménez contra Alberto Carreño Nivia.
Magistrado ponente, doctor Juan Hernández
1
Sáenz.
:F'INIQUITO EXPEDIDO POR EL TRABAJADOR. La Corte por sentencia de noviembre 7
de 1975, CASA PARCIALMENTE la proferida
por el Trib1lnal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá en el juicio de Jaime Calderón Ramírez contra Ayerst Laboratories I11c.
·Magistrado ponente, doctor José Eduardo
Gnecco C.
PROHIBICIOK DE RETENER. La Corte
por sentencia de noviembre 7 de 1975, CASA
PARCIALMENTE la proferida por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Barranquilla
en el juicio de Fernando :B'ajardo Ejea contra
Arturo Martínez B. y Cía. Limitada.
Magistrado ponente, doctor J·uan Hernández
Sáenz.
TECNICA DE CASACION. La Corte por
sentencia de noviembre 7 de 1975, NO CASA la
proferida por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá en el juicio ele Lüis Eduardo
Ramos Gálvrz contra el Instituto de Crédito Territorial.
Magistrado polHmte, doctor Juan Hernández
Sáenz.
ERROR DE HECHO. La Corte por sentencia
de noviembre 7 de 1975, NO CASA la proferida
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Medellín en el juicio de Simón Olarte Zapata
contra el Instituto Colombiano de Enrrgía Eléctrica ( ICEL) .
Magistrado ponente, doctor Alejandro Córdoba Medina.
CONCESION DE SALINAS. La Corte por
sentencia de noviembre ·7 de 197.5, NO CASA la
proférida por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá en el juicio de Esaú Fierro
Moreno contra el Instituto de Fomento Industrütl - Concesión Salinas.
Magistrado ponente, doctor Juan Benavides
Patrón.
ERROR DE HECHO. La Corte por sentencia
de noviembre 10 de 1975, NO CASA la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Medellín en el juicio de Hugo Zarrate Sirrra
contra Fotoelectro Limitada.
Magistrado ponente, doctor Juan Benavides
Patrón.
CONCESION DE SALINAS. La Corte por
sentencia de noviembre 12 de 1~l75, NO CASA
la proferida por el Tribunal Superior del Distríto Judicial ele Bogotá rn el juicio de Ijuis Alva-
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ro Cuervo B. contra el Instituto de Fomento
Industrial- Concesión Salinas.
Magistrado ponente, doctor Alejandro Córdoba Medina.
TECNICA DE CASACION. La Corte por
sentencia de noviembre 12 de 1975, NO CASA
la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de Rodolfo
Sierra contra Julio Simón García.
Magistrado ponente, doctor Alejandro Córdoba Medin~.
TECNICA DE CASACION. La Corte por
sentencia de noviembre 13 de· 1975, NO CASA
la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de lVIedellín en el juicio de María
Martha Ramírez~ Zulnaga viuda de Arredondo
contra Empresas Públicas de Medellín.
Magistrado ponente, doctor José Enrique Arboleda Valencia.
ERROR DE HECHO. La Corte por sentencia
de noviembre 13 de 1975, NO CASA Ia proferida.
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá en el juicio de lJUis Alberto Díaz Santanilla contra Ayerst IJaboratories Inc.
Magistrado ponente, doctor José ·Eduardo
Gnecco C.
·
TECNICA DE CASACION. La Corte por
sentencia de noviembre 13 de 1975, NO CASA
la ppoferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de Fernando
Millán S. contra Lasprilla y Compañía, Sociedad en Comandita.
Magistrado ponente, doctor Juan Hernánclez
Sáenz.
CONCESION DE SALINAS. La Corte por
sent\'lncia de noviembre 14 de 1975, NO CASA
la proferída por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de Plinio Guerrero contra el Instituto de Fomento IndustrialConcesión Salinas.
Magistrado ponente, doctor Juan Hernández
Sáenz.
Salvamento de voto ...
CONCESION DE SALINAS. La Corte por
sentencia de noviembre 14 de 1975, NO CASA
la proferida por el Tribunal Superior -del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de Julio
Eduardo Talero contra el Instiftuto de Fomento
Industrial - Concesión Salinas.
Magistrado ponente, doctor Alejandro Córdoba Medina.
·
CONCESION DE SALINAS. La Corte por
sentencia de noviembre 14 de 1975, NO CASA
la proferida por el Tribímal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de José
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Agustín lVIuñoz vViesner contra el Instituto de
Fomento Industrial- Concesión Sa'linas.
Magistl·ado/ ponente, ·doctor Juan Benavides
Patrón.
CONCESION DE SALINAS. La Corte por
sentencia de noviembre 14 de 1975, NO CASA
la proferida por el Tribunal Superior del Dis_tri_tó Judicial de Bogotá en el juicio de Julio A.
Cuevas Yepes contra el Instituto de Fomento Industrial - Concesión Salinas.
Magistrado ponente, do-ctor Juan· Benavides
Patrón.
CONCESION DE SALINAS. La Corte por
sentencia de· noviembre 20 de 1975, NO CASA
la proferida por el .'l'ribunal Superior de1 Distrito Judicial de 'Bogotá \'lH el juicio de José Arturo
Triviño Casas-contra el Instituto de Fomento Industrial- Concesión Salinas.
Magistrado ponente, doctor José Enrique Arboleda Valencia.
CONCESION DB SAJJINAS. La Corte por
sentencia de noviembre 20 de 1975, NO CASA
la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de Campo
Elías Velásquez contra el ~nstituto de Fomento
] nd ustrial - Concesión Salinas.
Magistrado -ponente, doctor José Enrique Arboleda Valencia.
TECNICA DE CASACION. La Corte por
sentencia de noviembre 20 de 1975, NO CASA
la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de Alfredo
Contreras contra Marco A. Fajardo, de1 Hipódromo de Techo S. A y de la Caja del Fondo de
Retiro para los Profesionales del Hipódromo ·de
Techo S. A.
Magistrado ponente, doctor Juan Hernández
Sáenz.
·.
CONCESION DE SALINAS. La Corte por
sentencia de noviembre 20 de 1975, NO CASA
la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de Leonidas
Bello Riaño contra el Instituto de Fomento Industrial - Coilcesión Salinas.
'
Magistrado ponente, doctor Juan Hernández
Sáenz. .
·
CONCESION DE SALINAS. La Corte por
sentencia de noviembre 20 de 1975, NO CASA
la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de Alfonso
Pinzón Alonso contra el Instituto de Fomento
Industrial - Concesión Salinas.
Magistrado ponente, doctor Juan Hernández
Sáenz.
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CONCESlON DE SALINAS. La Corte por
ERROR DE HECHO. La Corte por sentencia
sentencia de noviembre 20 de 1975, NO CASA la de noviembre 21 de 1975, NO CASA la proferida
proferida por el 'l'ribunal Superior del Distrito por el . Tribunal Superior del Distrito Judicial
.Judicial de Bogotá en el juicio de Alfredo _¡\._ma- de Bogotá en el juicio de Osvmldo Luis Mura
ya Torres contra el Instituto de Fomento Indus- contra el Club Deportivo los Millonarios S. A.
Magistrado ponente, doctor Jorge Gaviria
trial- Concesión Salinas.
Magistrado ponente,· doctor Juan Hernández Salazar.
Saenz.
TECNICA DE: CASACIOX. La Corte por
sentencia de noviembre 21 de 1975, NO CASA la
CO~CES10X DE SALINAS. La Corte por
sentcnt:ia de noviembre 20 de 1975, NO CASA la proferida por el Tribunal Superior del Distrito
profet'ida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de Martín David
Judicial de Bogotá en el juicio de Gratiniano Vargas González contra Cuéllar Serrano Gómez
Cubillos contra el Instituto de Fomento Indus- y Compañía Limitada.·
Magistrado ponente, doctor Alejandro Córdotrial - Concesión Salinas.
Magistrado ponente, doctor Juan Hernández ba Medina.
Sáenz.
CONCESION DE SALINAS. La Corte por
DOCUMENTOS EMAKADOS DE TERCE- sentencia de noviembre 21 de 1975, NO CASA
ROS. La Corte por sentencia de noviembre 20 la proferida por· el Tribunal Superior del Distride 1975, NO CA.SA la proferida por el Tribunaí to Judicial de Bogotá en el juicio de lV.(arco A.
Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el Garnica contra el Instituto de Fomento Inclusjuicio d·e Luis Guillermo Cubillos Rodríguez con- , tria.l- Concesión Salinas.
Magistrado ponente, doctor Alejandro Córdotra el Instituto Colombiano de Seguros Sociales.
Magistrado ponente, doctor Juan Hernández ba Medina.
BUENA J1'E PATRONAJ.1. La Corte por senSáenz.
CONCESION DE SALJ~AS. "La Corte por tencia de noviembre 21 de 1975, CASA PARsentencia de noviembr·e 20 de 1975, XO CASA CIALJVfENTE la proferida por el Tribunal Sula proferida. por el Tribunal Superior del Dis- perior del Distrito Judicial de Cúcuta en el
h·ito Judicial de Bogotá en el juicio de Luis Al- juicio de Javier Ce lis Bayona contra Central de
berto Sánchez contra el Instituto de Fomento Transportes- Estación Cúcuta y al Municipio del
mismo nombre.
In el ustria - Cmwesión Salinas.
Magistrado ponente, doctor José Enrique ArMagistrado ponente, doctor Juan Hernández
boleda
Valencia.
Sáenz.
CONCESIOK DE SAl;lNAS. I.1a Corte por
BUE~A FE PATRONAL. La Corte por sensentencia de noviembre 24 de 1975, NO CASA la
tencia de noviembre 21 de 1975, CASA P AH- proferida por el Tribunal Superior del Distrito
CTALMEXTE la proferida por el Tribunal Sl!- Judicial de Bogotá en el juicio de Jorge Villaperior del Distrito Judicial de Cúcuta en el
marín contra el Instituto de Fomento Indnsjuicio de Teotiste Pérez viuda de Parada contra
tri•al- Concesión Salinas.
Central de Transportes- Estaeión Cúcuta.
Magistrado JjOn<~nte, doctor ,T uan Be na vides
Magistrado ponente, doctor José Enrique Ar- Patrón.
boleda Valencia.
CONCESION DE BALINAS. La Corte por
CONTRATO DE 'rRABA.JO Y CONTRA- séntencia de noviembre 24 de 1975, NO CASA la
TISTA INDEPENDIENTE. La Corte por sen- proferida por el Tribunal Superior del Distrito
tencia de noviembre 21 de 1975, NO CASA la Judicial de Bogotá en el juicio de Heliodoro Casproferida por el Tribunal Superior del Distrito tellanos Poveda contra el Instituto de Fomento
Judicial de Barranquilla en el juicio de Aquileo Industrial- Concesión Salinas.
López Montero contra Gases del Caribe S._A.
Magistrado ponente, doétor Jumr. Benavides
Magistrado ponente, doctor Alejandro Córdo- Patrón.
ba Medina.
CONCESION DE SALIXAS. La Corte por
ERROR DE HECHO. La Corte por-sentencia sentencia ele noviembre 24 de 197.5, NO CASA la
de noviembre 21 de 1975, NO CASA la proferi- . proferida por el TTibunal Superior del Distrito
da por el Triqunal Superior del Distrito Judicial Judicial de Bogotá en el juicio de Manuel A.
de Bogotá en el. juicio de Marino Cifuentes con- Rodríguez contra el 1nstituto de Fomento Industra Distribuidora BaYaria S. A.
trial - Concesión Sallnas.
Magistrado ponente, doctor . Jorge Gaviria
Magistrado ponente, doctor Juan Benavides
Salazar.
·
Patrón.
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CONCESION DE SALINAS. La Corte por
CONCESION DE SALIKAS. La Corte por
sentencia ele noviembre 25 ele 1975, NO CASA sentencia de noviembre 27 de 1975, NO CASA la
la profm\ida por el Tribunal Superior del Distri- proferida por el Tribunal Superior dei Distrito
to J uclicial de Bogotá en el juicio de Samuel Judicial de Bogotá en el juicio de Julio Múnera
Amaya Zambrano contra el Instituto de Fomento Duque contra el Instituto de Fomento Indus1udnstrial - Concesión Salinas.
trial - Concesión Salinas.
Magistrado ponente, doctor José Eduardo
Magistrado ponente, doctor Juan Hernández
Gnecco C.
·
Sáenz.
CONCESJON DE SALINAS. La Corte por
CONCESION DE SALINAS. La Corte por
sentencia ele noviembre 25 de 1975, NO CASA la sentencia de noviembre 27 de 1975, NO CASA
ptoferida por el Tribunal Superior del Distrito la proferida por el Tribunal Superior del DistriJudicial de Bogotá en el juicio ele Arcesio Cacle- to Judicial de Bogotá en el juicio de Jacinto
na Escobar contra el Instituto ele Fomento In- Rodríguez contra el Instituto de Fomento Industrial - Concesión Salinas.
dustrial- Concesión Salinas.
· Magistrado ponente, doctor J o~é Eduardo
Magistrado ponente, doctor José Eduardo
Gnecco C.
Gnecco C.
CONCESlON DE SALINAS. La Corte por
CONCESION DE SALINAS. La Corte por
sentencia de noviembre 26,-de 1975,. NO CASA la sentencia de noviembre 27 de 1975, NO CASA la
proferida por el Tribunal Superior del Distrito proferida por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá en el juicio de Rafael 'l'riviño Judicial de Bogotá en el juicio de Ricardo Pincontra el Instituto de Fomento Industrial- Coll- zón contra el lustituto de Fomento Industrial cesión ·salinas.
Concesión Salinas.
Magistrado ponente, doctor José Enrique ArMagistrado ponente, doctor José Eduardo
boleda· Valencia.
Gnecco C.
CONCESION DE SAhlNAS. La Corte por
CONCESIOK DE SALINAS. La Corte por
sentencia de noviembre 26 de 1975, NO CASA la sentencia de noviembre 27 de 1975, 'NO CASA 1a
proferida por el Tribunal Superior del Distrito . proferida por el 'rribunal Superior del Distrito
J ~dicial de Bogotá en el juicio de Guillermo Ca- Judicial de Bogotá en el juicio de Ricardo Bello
margo Hurtado contra el Instituto de Fomento contl'a el 1nstituto de !<-,omento Industrial - Concesión Salinas.
Industrial- Concesión Salinas.
Magistrado poli.ente, doctor José Enrique ArMagistrado ponente, doctor José Eduardo
boleda Valencia.
·
Gnecco C.
CONCESION DE SALINAS, La Corte por
CONCESION DE SALINAS. La Corte por
sentencia de noviembre 26 .de 1975, NO CASA la sentencia de noviembre 27 de 1975, NO CASA
proferida por el Tribunat Superior del Distrito la proferida por el Tribunal Superior del DistriJudicial de Bogotá en el juicio de Pedro Pablo to Judicial de Bogotá en 'el juicio de Luis Jorge
Parpa eontra el Institl}to de Fomento Indus- Robles contra el Instituto de Fomento Industrial : Concesión Salinas.
trial - Concesión Salinas.
Magistrado ponente, doctor Juan Heruández
Magistrado ponente, doctor José Enrique ArSáeuz.
boleda -Valencia.
CONCESION DE SALINAS. La Corte por
CONCESION DE SALINAS. La Corte por
sentencia ele noviembre 26 de 1975, NO CASA la sentencia de noviembre 27 ele 1975, NO CASA la
proferida por el Tribunal .Superior del Distrito proferida por el 'fribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá en el juicio de Arsenio Trivi- .Judicial ele Bogotá en el juiciode Juan Antonio
ño contra el Instituto de F'omento Industrial - Gómez contra el Instituto de Fomento IndusConcesión Salinas.
trial -Concesión Salinas.
Magisti;ado ponente, doctor José Enrique ArMagistrado ponente, doctor Juan Hernández
Sáenz.
·
boleda V alenci,a.
FORMAS Y LIBERTAD DE ESTIPULACONCESION DE SALINAS. La Corte por
CION DEL SALARIO. La Corte por sentencia sentencia de noviembre 28 ele 1975, NO CASA la
de noviembre 27 de 1975, CASA la proferida proferida por el Tribunal Superior· del Distrito
por el 'l'ribunal Superior del Distrito Judicial Judicial de Bogotá en el juicio de Rudesindo
de Bogotá en el juicio de Gilberto Delgado Sie" Camargo contra el Instituto de Fomento Indusrra contra San Andrés Development Company. trial - Concesión Salinas.
Magistrado ponente, doctor José Enrique ArMagistrado poriente, doctor Juan Hernández
boleda Valencia. ·
Sáenz.
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CON'CESIOK DE SALINAS. La Corte por
TECNICA DI:} CASACION. La Corte por
sentencia de noviembre 28 de 1975, NO CASA sentencia de diciembre 4 de 1975, NO CASA la
. la proferida por el Tribunal Superior del Distri- proferida por el Tribunal Superior del Distrito
to Judicial de Bogotú en el juicio de Luis Alber- ,Judicial de Bogotá en el juicio de Pedro de Valto Alvarez contra el Instituto de Fomento In- denabro Bueno contra las sociedades Interventorías y Diseños Limitada y Consultores Intercondustrial- Concesión Salina:,;.
Magistrado ponente, doctor José -Enriqlle sult S. A.
Arboleda Valencia. ·
Magistrado ponente, doctor ,Juan Hernández
CONCESION DE SALINAS. La Corte por Sáenz.
sentencia ele noviemb~·e 28 ele 1975, NO CASA la
CONCESION DE SALINAS. La Corte por
proferida por el Tribunal Superior del Distrito sentencia de diciembre 5 de 1975, NO CASA la
Judicial de Bogotá en el juicio ele José Vicente proferida por el Tribunal Superior del Distrito
Cruz Naranjo contra el Instituto ele Fomento Judicial de Bogotá en el juicio de Pablo Otúlora
Industrial- Concesión Salinas.
contra el Instituto de Fomento Industrial- ConMagistrado ponente, doctor Juan Benavicles cesión Salinas.
Patrón.-Magistrado ponente, doctor ,Juan Benavides
'
CONCESION DE SALINAS. La Corte por ·Patrón.
sentencia de noviembre 28 de 1975, NO CASA la
INDEMN tZACION MORATORIA Y BUEproferida por el Tribunal Superior del Distritó NA FE PATRONAJ_,_ La Corte por sentencia
Judicial de Bogotá en el juicio ele Higinio San- de diciembre 5 de 1975, CASA PARCIALMENtana contra-el Insti<tnto de Fomento Industrial- TE la proferida. por el Tribunal Superior del
Concesión' Salinas.
Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de RiMagistrado ponente, doctor José Eduardo cardo Maz Navarrete contra Empresa de Licores
Gnecco C.
de Cundinamarca.
ERROR DE HECHO. J_,a Corte por sentencia
Magistrado ponente, doctor José Enrique Arde noviembre 28 de 1975, NO CASA la proferida boleda Valencia.
por el 'rribunal Superior el el Distrito Judicial
INDEMNIZACION POR MOl~A Y BUENA
de Bogotá en el juicio de Manuel Eduardo PatiFE PATRONAL. r_,a Corte por sentencia de
ño contra Tubos Moore S. A.
diciembre 5 ele 1975, CASA la proferida por el
Magistrado ponente, doctor Jorge Gaviria
Tribunal Superior del Distrito ,Judicial de BoSalazar.
gotá en el juicio de Rafael Arango Rodríguez
CO:t\CESION DE} SALINAS. La Corte por contra Alimentos Concentrados Raza S. A.
sentencia de diciembre 19 de 1975, NO CASA la
Magistrado ponente, doctor José Eduardo
proferida por el Tribunal Superior del Distrito Gnecco C.
Judicial ele Bogotú en el juicio de Santos CárCORP AL. La Corte por sentencia de diciemdenas Pachón contra. el Instituto de Fomento
bre 5 de 1975, .NO CASA la proferida por el
Industrial- Concesión Salinas.
Magistrado ponente, doctor Juan Benavides Tribunal Superior del Distrito Judicial ele Bogotá en el ju!cio ele Bertha Inés Márquez Patiño
Patrón.
contra la Corporación Proveedora de InstitucioTECNICA DE CASACION". La Corte por. nes de Asistencia Social, CORP AL,
sentencia de diciembre 3 de 1975, NO. CASA la
Magistrado ponente, doctor Juan Hernández
proferida por el Tribunal Superior del Distrito Sáen:Z.
J uclicial ele Medellín en el juicio- de ,Javier IzDOMINICALES Y FESTIVOS. Da Corte por
quierdo Ríos,.contra la Empresa Montercarlo Lisentencia de diciembre 5 de 1975, CASA PAR- ·
mitada.
Magistrado ponente, doctor Alejandro Córdo- CIALMENTE la proferida por el 'J.1ribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el
ba Medina.
.'
. juicio ele Pedro Antonio González contra la ComPAGO POR CONSIGNACION. La Corte por pañía Manufacturera de Pan- Comapan, Ltda.
sentencia de diciembre 3 ele 1975, CASA PARMagistrado ponente, doctor Juan Hernández
CIALMENTE la proferida por el Tribunal Su- Sáenz.
perior del Distrito Judicial ele Bucaramanga en
INDEMNIZACIONES. La Corte por sentenel juicio de Daniel Sarmiento Gónzález contra
cia de diciembre 9 de 1975, NO CASA la profela Sociedad Cocigás ele Santander Limitada.
Magistrado ponente, doctor Alejandro Córdo- rida por el Tri-bunal Superior del Distrito Judi, cial de Medellín en el juicio ele Rosa Irene Mesa
ba Meclina.
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de Betancur contra Carbones San Fernando Sociedad Anónima.
Magistrado ponente, doctor Alejandro Córdoba Medina.
INDEMNIZACION MORATORIA. La Corte
por sentencia de diciembre 9 de 1975, CASA
PARCIALMENTE la proferida por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el
juicio de Carlos E. González Páez contra Puertos de Colombia.
Magistrado ponente, doctor Jorge Gaviria
Salazar.
RELACION DE DERECHO PUBLICO. La
Corte por sentencia de diciembre 9 de 1975, CASA la proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cúcuta en el juicio de Juan
José Chaustre Flórez contra la Central de Trm-g;portes - Estación Oúcuta.
Magistrado ponente, doctor Juan Hernández
Sáenz.
ERROR DE HECHO. IJa Corte por sentencia
de diciembre 9 de 1975, NO CASA la proferida
por el 'l'ribunal Superior del Distrito Judicial
de Medellín en el juicio de Luis Eduardo Piedrahita contra el Fondo Ganadero de Antioquia
Sociedad Anónima. ·
Magistrado ponente, doctor Alejandro Córdoba Medina.
ESTABLECIMIENTO PUBLICO MUNICJp AI1. La Corte por sentencia de diciembre 9 de
1975, CASA la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta en el juicio
de María Stella Galvis Parra contra la Central
de Transportes- Eistación Cúcuta.
Magistrado ponente, doctor Juan Hernández
Sáenz.
TRABAJADORES DEL ORDEN MUNICIpAL. La Corte por sentencia de' diciembre 10
de 1975, CASA pARCIALMENTE la proferida
. por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá en el juicio de Helena Piñeros Espejo
contra el Distrito Especial de Bogotá.
Magistrado ponente, doctor José Eduardo
Gnecco C.
ERROR DE HECHO. La Corte por sentencia
de diciembre 10 de 1975, NO CASA la proferida
por el 'rribunal Superior del Distrito Judicial
de Manizales en el juicio de Héctor Tovar Rúa
contra Muebles Metálicos Manizales Limitada.
Magistrado ponente, doctor José Enrique Arboleda Valencia.
ERROR DE HECHO. La Corte por sentencia
de diciembre 11 de 1975, NO CASA la proferida
por el Tribunal Superior del ·Distrito Judicial
de Santa Marta en el juicio de Juan Manuel
G. Judicial - 45
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Ferguson Gómez contra la Compañía Frutera de
Sevilla.
Magistrado ponente, doctor Alejandro Córdoba Medina.
REINTEGRO O INDEMNIZACION. La Corte por sentencia de diciembre 11 de 1975, NO
CASA la proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Medellín en el juicio de Pedro Luis Arias contra Fábrica de Hilados y
Tejidos del Hato S. A.
Magistrado ponente, doctor Alejandro Córdoba Medina.
PREAVISO. La Corte por sentencia de diciembre 11 de 1975, NO CASA la proferida por
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá en el juicio ele Fernando Cabrales Pérez
contra el Banco ele la República.
Magistrado ponente, doctor José Eduardo
Gnecco C.
ERROR DE HECHO. La Corte por sentencia
ele diciembre 11 de 1975, NO CASA la proferida
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Barranquilla en el juicio ele Andrés Cadena
Molina contra la Empresa Municipal ele Teléfonos ele Barranquilla.
.
Magistrado ponente, doctor Juan Hernández
Sáenz.
TECNICA DE CASACION. La Corte por
sentencia ele diciembre 11 ele 1975, NO CASA la
proferida por el TTibunal Superior del Distrito
Judicial de Santa Marta en el juicio ele Víctor
Manuel Aguirre contra Toribio y Carabulla Limitada.
Magistrado ponente, doctor Juan Hernández
Sáenz.
ERROR. DE HECHO. La Corte por sentencia
de diciembre 11 de 1975, NO CASA la proferida
por el Tribunal Superior del Pistrito Judicial
de Meclellín en el juicio de Martha Aurora Rico
vela. de Ramírez contra Industrial Hullera S. A.
Magistrado ponente, doctor Juan Hernández
Sáenz.
ERROR DE HECHO. La Corte por sentencia
ele diciembre 15 de 1975, NO CASA la proferida
por el 'rribunal Superior del Distrito Judicial
de Manizales en el juicio ele Ernesto Solarte Cadavid contra Singer Machine Company.
Magistrado ponente, doctor José Eduardo
Gnecco C.
TECNICA DE CASACION. La Corte por
sentencia de diciembre 15 de 1975, NO CASA la
profeTida por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá en el juicio de Abelardo V alerrcia Restrepo contra la sociedad Fábrica de
Carteras Triconal Limitada ..
Magistrado ponente, doctor José Eduardo
Gnecco C.
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SALA DE CA.SACION CIVIL

RESOLUCION DE LA VENTA POR INCUMPLIMIENTO DEL VENDEDOR. SusPen~
sióa de términos mientras el e.,.pediente está al despacho, sn cómputo. N egocic1 ciones definidas e indefinidas, su prueba. eonfesióll divisible e indivisible.
Traslados: cómo surtir/os. Sentencia del 29 de enero
de 1975. NO CASA la proferida por el Tribtmal Superior de Valledupar, en el proceso ordinario instaurado por Carlos Angel Gutiérrez frente a la entidad
"Held & Cía. Sociedad Limitada". 1fagistrado ponente, doctor Humberto Murcia Ballén............

S

FILIACION NATURAL. Error de hecho. Sentencia de 7 de febrero de 1975. NO CASA la proferida por el Tribunal Superior de Medellín en el
proceso ordinario instaurado por Mario Alberto Fernández Ruiz frente a los herederos de Jesús Emilio
Fernández García. Magistrado ponente, doctor Humberta Murcia Ballén......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

RESOLUCION DE LA VENTA POR FALTA
DE PAGO DEL PRECIO. c;onfesión ficta o prestmta: requisitos, valor probatorio. El nuevo C. de
P. C. no exige declaratoria de confeso. Sentencia
de 10 de febrero ele 1975. NO CASA la proferida
por el Tribunal Superior ele Buga, en este proceso
ordinario promovido por David Libreros contra Ester Julia Pulgarín de González. Magistrado ponente, doctor José María E>guerra Samper. . . . . . . . . . .

25

LIQUIDACION DE SOCIEDAD. Interés para
recurrir y cuantía de la acción. Aplicación de la nueva ley procesal. Cosa jttzgada. Interpretación de la
sentencia. Sentencia de 20 de febrero de 1975. CASA
la proferida por el Tribunal Superior de Santa Rosa
de Viterbo en este proceso de liquidación de sociedad instaurado por Angélica Rosas de Moreno
frente a los herederos de Jesús Berna! Estepa. Magistrado ponente, doctor Humberto Murcia Ballén

32

CESIO N DE CREDITO CON RESERVAS DE
INTERESES. Intereses: obligación accesoria. El
deudor ante cedente y cesionario. Sentencia de 24
de febrero de 1975. NO CASA la proferida por el
Tribunal Superior de Pereira, en el proceso promovido por Carlos Gómez Gá~vez contra Luis Eduardo

González. Magistrado ponente, doctor José María
Esguerra S amper. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
SAL V AMENTO DE VOTO DE LOS MAGISTRADOS DOCTORES HUMBERTO MURCIA
BALLEN y ERNESTO ESCALLON VARGAS
del fallo anteriormente publicado . . . . . . . . . . . . . ........ .
CLAUSULA RESOLUTORIA TACITA EN
LA COMPRA VENTA. Requisitos que debe llenar
la demanda de casación. Sentencia de 19 de abril de
1975. NO CASA la proferida por el Tribunal Superior de Cali, en el proceso ordinario instaurado
por "Premaderas Ramírez Duque Limitada" contra "Compañía Colombiana de Maderas Compensadas S. A.'' ( Codemaco). Magistrado ponente, doctor
H umberto Murcia Ba11én. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
FILIACION NATURAL. Asignatario a título
singular y a tít1tlo uni<;ersal. El asignatorio del remanente siempre es heredero. El título de heredero
110 es cesible. Nada impide citar también a los herederos. Sentencia de 11 de abril de 1975. NO CASA la proferida por el Tribunal Superior de Buga,
en el proceso ordinario que suscitaron Leda Adalgiza González v. de Tejada frente a los asignatarios
testamentarios de Genaro Flaker. Magistrado ponente, doctor Germán Giralda Zuluaga ...... ·. . . . . . . . . 62
EXEQUATUR. Requiere reciprocidad diP,lomática o legislativa. Sentencia de 14 de abril de 1975.
NO CONCEDE el pedido a la sentencia pronunciada por el Tribunal Civil de Rieti (Italia). Magistrado ponente, doctor Humberto Murcia Ballén.
68
PROMESA DE VENTA. Nulidades absoluta y
relativa. Ratificació1~ e,rpresa y tácita: requisitos de
una y otra. Nulidad absolitta, efectos de sn declaratoria. Prestacio11es mutuas. Sentencia de 17 de abril
de 1975. CASA la proferida por el Tribunal Superior de Bucaramanga en este proceso ordinario instaurado por Ana Rosa Durán de Hernández frente
a Luis Jorge Quintero. Magistrado ponente, doctor
Humberto Murcia Ballén....... .. .. .. .. .. .. .. .. . 71
NULIDAD DE TEST AMENTO. Incapacidad
del confesor para heredar por testammto. Sentencia
de 23 de abril de 19f5. NO CASA la proferida por
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el Tribunal Superior de Pereira en el proceso ordinario promovido por Alfonso Ramírez Ocampo contra Simón Eladio y Mártín Ramírez Ocampo. Magistrado· ponente, doctor José María Esguerra
Samper ......................... ·.:............
REIVINDICACION. Posesíó11 y tenc11cia. Pnte-

78

ba;: oportunidad de aportarlas al· proceso. _Demanda: teorías de la individualización :v de la s1tsta11ciacitÍn en cua11to a la estimación de los hechos. La
sola afirmación del demandado 110 acredita su colldición de tenedor. Sentencia de 25 de abril de 1975.
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otros contra "Inversiones Tobón' Romero Limitada".
Magistrado ponente, doctor José María Esguer.ra
S amper. . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... : ............. .

137

SALVAMENTO DE VO-T.O DE LOS MAGISTRADOS DOCTORES ERNESTO ESCALLON
VARGAS y HUMBERTO MURCIA BALLEN
del fallo anteriormente publicado ......... : ...... -~

142

PERTENENCIA. Proposición jurídica completa.
. Incongruencia. La oposición no implica reivindicación.· Sentencia de 17 de junio de 1975. NO CASA

la proferida por el Tribunal Superior ele Bogotá,
NO CASA la proferida por el Tribunal Superior de
en el proceso ordinario instaurado por Pedro Serra
Bogotá;· en este proceso ordinario iniciado por Pastor
Ferré, ·como heredero ele María del Carmen Ferré
Bernal Osorio contra Hnmberto Aníbal Forero Sánde Serra, frente a Hernando Finilla Díaz. Magischez. Magistrado ponente, doctor Aurelio Camacho
trado ponente, doctor Humberto Murcia -Ballén .... 146
Rueda .......................................... • 84
REIVINDICACION. Demanda e11 forma. AwSAL V AMENTO DE VOTO DE LOS MAGISmulación indebida de· prete11siones. Decisión inhibiTRADOS DOCTORES HUMBERTO MURCIA
::-toria parcial. Sentencia de 18 de junio de 1975. NO
BALLEN y ERNESTO ES CALLO N VARGAS
al f';},llo anteriormente _publicado.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1O1 CASA la proferida por el Tribunal Superior ele Villavicencio en el proceso ordinario de Elvira Umaña
SIMULACION. Teoría monista. Simulació11 y
ele Torbaum contra Santos Reyes Meclina, Teresa
nulidad. Simulación absoluta y relativa. Amplit11d
de Reyes (o Cleotilde) Cifuentes ele Reyes y María
rn la interpretación de la de111a11da. Calidad ríe heLeonor Molina. Magistrado-ponente, doctor José
redero: cómo se adquiere. Sentencia de 19 de mayo
María Es guerra Samper ..... '.................... . 156
de 1975. NO CASA la proferida por el Tribunal
SALVAMENTO DE VOTO DE LOS MAGIS
Superior de Medellín, en este proceso ordiúario de
TRADOS DOCTORES HUMBERTO MURCIA
Blanca Toro de Hoover contra Antonio José ResBALLEN Y •ERNESTO ESCALLON VARGAS
trepo Arroyave y otros. Magistrado ponente, doctor
del fallo anteriormente publicado ................. . 164
Ernesto Escalión Vargas .......... :.............. 106
PERSONA JURIDICA. Su capacidad de obrar,
FlLlACION (Impugnación ele legitimidad). Prcsuncio~~Cs legales de legitimidad y de ilegitimidad.
Deb.e comparecer el pres1mto padre o sus herederos,
cuando lo ejercita el hijo. Impugnación de legitimidad e ·investigación de· patemidad natural, son
acltlnlllables. Sentencia de 19 ele junio ele 1975. NO

rcspo11sabilidad de la cooperativa por actos de su gere¡¡te. ConljJete11cia. Sentencia ele junio 13 ele 1975.

NO CASA la proferida por el Tribunal Superior
de Meclellín, en este proceso ordinario suscitado por
Iván Pajón Loncloño frente a Cooperativa Metro- politana ele Transportadores del Valle de Aburrá.
"Coometropol". Magistrado ponente, doctor Germán
Giraldo Zuluaga ............ · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SAL V AMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO DOCTOR JOSE MARIA ESGUERRA
SAMPER del fallo anteriormente publicado ..... 7 .
DONACION. Definicióll: requisitos para su va-

120

CASA la proferida por el Tribunal Superior de Meclellín, en el proceso ordinario promovido por Angela Jiménez contra Alclemar López ele Ospina y
Ana Francisca Jiménez. Magistrado ponente, doctor Germán Giraldo Zuluaga .................... .

127

FILIACION. Có111o hacer el cón1puto a que se

lidez. Insinuación: requisito previo a la dol!acióJz.
Su pretermisión 110 constituye mala fe. Sentencia de

-16 de junio de1975. NO CASA la proferida por el
Tribunal_ Superior de Cali, en este proceso ordina- rio promovido -por Ernesto Torres contra Nory Torres de Quiroz y el Banco de Bogotá. Magistrado ponente, doctor Germán Giralclo Zuluaga.......... 132
REVISION DE SENTENCIA PROFERIDA
EN JUICIO DE VENTA. Hipoteca: derechos del
duefío del bien gravado y del acreedor hipotecario.
Efectos de la ampliación del plazo de la deuda. Sentencia de 17 de junio de 1975. NO CAS.A. la proferida por el Tribunal Superior ele Cali, en este proceso ordinario ele Margarita López ~e Sa_waclzky y

169

refiere el artículo 92 del C. C. Prueba del embarazo.
Irretroactividad dP. la Le':>' (75 de 1968). Sentencia

de junio 20 de 1975 ..NO CASA la proferida por el
Tribunal Superior de Cali, en el juicio ordinario
promovido por María José Barría frente a los herederos ele Mario Garcés O'Byrne. Magistrado ponen-.
te, doctor Germán Gira! do Zuluaga .............. . 174
SIMULACION. Técnica de casación: p(;posición ·jurídica completa. ·Error de derecho en la valoración de pruebas. Simulación y nulidad, son feI!Ómenos diferentes. Sentencia ele 14 de julio de 1975.
NO CASA la proferida por el Tribunal Superior
ele Cali, en el proceso ordinario promovido por- Ana
Freir-: ele Girón, ManueL Freire, Leonor Freire de
Moreno )' Carmen Rita Sánchez ele Figueroa, contra
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Lastenia Valdés de Romero y otros. Magistrado ponente, doctor Aurelio Camacho Rueda. . . . . . . . . . . . .
FILIACION NATURAL. Prueba testimonial,
cómo acusar en casació1~ la inobservancia de formalidades o su calificación por el juzgador de instancia.
Sentencia de 22 de julio de 1975. NO CASA la proferida por el Tribunal Superior de Pasto, en el proceso ordinario instaurado por Alicia Aurora Leyton
frente a los herederos de Juan Bautista Milecio Chaves. Magistrado ponente, doctor Humberto Murcia
Ballén...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NULIDAD DE REMATE. Revalidación de papel. Restitución como consecuencia de nulidad o de
la acción de dominio. Sentencia, la parte resolutiva
ha de entenderse en armonía coa stt parte motiva..
C audiciones de la acción. y presupuestos procesales.
Sentencia de 24 de julio de 1975. NO CASA la proferida por el Tribunal Superior de San Gil, en el
proceso ordinario de Dulcelina Pinzón v. de Delgado
y otra contra Gildardo Santoyo Pinzón y Teresa
Muñoz v. de Delgado. Magistrado ponente, doctor
Aurelio Camacho Rueda.........................
VENTA CON PACTO DE RESERVA DE
DOMINIO. Error de hecho. Técnica de casaciór1.·
los distintos cargos deben ser autónomos. Sentencia
de 28 de agosto de 1975. NO CASA la proferida
por el Tribunal Superior de Bogotá, en el proceso
instaurado por "Distral S. A. - Industrias de Ingeniería Mecánica" frente a /'Ingeniería y Técnica de
Construcción Limitada, Intecon". Magistrado ponente, doctor Humberto Murcia Ballén............
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL. Prueba .trasladada. Sentencia de 3 de
septiembre de 1975. CASA la sentencia proferida
por el Tribunal Superior de Medellín en el proceso
ordinario de Fabio Patiño y Ofelia Salazar contra
la sociedad Embotelladora de Medellín S,. A.". Magistrado ponente, doctor Alberto Os pina Botero. . . .
RESPONSABILIDAD POR ACCIDENTE
DE TRANSITO. j¡¡termpción y su,rpensión del
proceso, causales de nulidad. N arma sustancial: los
artículos 183, 204 y 294 del C. de P. C. no lo son.
Sentencia de 11 de septiembre de 1975. NO CASA
la proferida por el Tribunal Superior de Medellín,
en este p.roceso ordinario instaurado pcir los herederos de Luis Eduardo Rivera frente a Mario Gómez
Noreña. Magistrado ponente, doctor Humberto Murcia Bailé;, .................................. , ..
IMPUGNACION DE MATERNIDAD. Pruebas del estado civil. El término de caducidad para
impugnar se menta desde la fecha del parto. Sentencia de 2 de octubre de 1975. NO CASA la proferida
por el Tribunal Superior de Neiva, en el proceso
ordinario promovido por María Avila v. de Moralé
contra su hija Yolanda Moralé Avila. Magistrado
ponente, doctor Germán Giralda Zuluaga..........
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226
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FILIACION NATURAL. Hijo natural de mujer casada; impugnación de legitimidad. Sentencia
de 9 de octubre de 19:75. NO CASA la proferida
por el Tribunal Superior de Bogotá, en este proceso
ordinario promovido por el menor Jorge Arturo
Mora frente a ios herederos de Misael Hernández
Parrado. Magistrado ponente, doctor Germán Giralda Zuluaga........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
INEXISTENCIA (DE CESION DE DERECHOS SOCIALES POR PRETERMISION DE
FORMALIDADES). N armas sustanciales: 110 lo
son los artíc!'los 63, 740, 745, 746, 1494, 1495, 1524,
1608, 16l3, 161+, 1730, _1849, 1893 y 1915 del Código
'Civil. Error in jttdicando cuan.do. ocurre. Pruebas:
el Tribunal es autónomo en stt apreciación. Interés
para recurrir en casación. Representación, sus efectos. Sentencia de 24 de octubre de 1975. CASA la
proferida por el Tribunal Superior de Medellín en
este proceso ordinario instaurado por Tito Heraldo
Berna! Morales frente a Maz Zangen y otros. Magistrado ponente, doctor Humberto Murcia Ballén. 244
RESPONSABILIDAD
EXTRACONTRACTUAL DE LAS PERSONAS JURIDICAS. Desa;rollo histórico: responsabilidad directa: e indirecta:
w!pa in eli_qendo e in vigilando. Tesis organicista. Sentencia de 28 de octubre de 1975. NO CASA
la proferlda por el Tribunal Superior de M,edellín
en el proceso ordinario promovido ¡)or Miguel Rendón M. y otros contra la entidad "Caja de Crédito
Agrario, Industrial y Minero -Sucursal de J ericó". Magistrado ponente, doctor Humberto Murcia Ballén. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
REVISION DE SENTENCIA DE PREGON
Y REMA TE. Subrogaciót~ de crédito. Técnica de
casación. proposición furídica completa. Error de
hecho: ha de singularü:arse la pnteba acusada. Sentencia de 3 de noviembre de 1975. NO CASA la
proferida' por el Tribunal Superior de Bogotá, en
este proceso ordinario instaurado por Lucía Gouffray v. de García y otros frente a Belisario Clavijo
Novoa. Magistrado ponente, doctor Humberto Murcia Ballétl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
NULIDAD DE LA VENTA DEL BIEN EMBARGADO. Contrato de venta y el!lljenación de
inmuebles. Tesis diversas de la Corte. Sentencia de·
7 de noviembre de 1975. NO CAS'A la proferida por
el Tribunal Superior de Neiva, en el proceso ordinario promovido por Alicia 'Cadena de Vargas
contra Rosa Inés Parra de Trujillo. Magistrado ponente, doctor José María Esguerra Samper. . . . . . . . 283
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IMPEDIMENTO DE MAGIST::1ADO DE
TRIBUNAL. La Cone carece de competencia para conocer del impedimento manifestado por Magistrado de Tribunal Superior. Providencia de 19 de
noviembre de 1975. SE ABSTIENE de pronunciar-
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se en el fondo en torno al impedimento manifestado
en este negocio por el doctor Reynaldo Caicedo Durán, Magistrado del Tribunal Superior de Popayán.
Ma'gistrado ponente, doctor Hun1berto Murcia Ballén .. ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
FILIACION NATURAL. Cosa juzgada, desistimimto. Nulidad del nuevo proceso; oportunidad
para alegar/a: Pmebas: alcance del sistema de la
libre apreciación ra.zonada. Sentencia de 2 de diciembre de 1975. CASA la proferida por el Tribunal
Superior de Cali, en el proceso ordinario promovido
por Delia Lemos de Neira contra Blanca López de
Cadena, Luis Edgardo Cadena López, María Lucy
·Cadena de Dui-án, Aydé Cadena de Díaz. Magistra-.
do ponente, doctor José María Esguerra Samper... 293
SIMULACION. Nulidades procesales.. Saneamiento. Sentencia de 2 de diciembre de 1975. NO
CASA la proferida por el Tribunal Superior de !bagué, en el proceso ordinario promovido por Bernabé
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Fuentes cont'ra Carlos Eduardo Alvarez Prieto y
otra. Magistrado ponente, doctor José María Esguerra Samper ................................... .
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SIMULACION. Nulidad por indebipa representació_n. bconsona11cÜi .. Confesión calificada. Sentencia de 3 de diciembre de 1975. NO CASA la proferida por el Tribunal Superior de Armenia en este
proceso ordinario instaurado por Camilo Antonio
· Giraldo Arango frente a Amalia y Gabriela Giraldo Arango. Magistrado ponente, doctor Humberto
Murcia Ballén, ................................ . 303
MATRIMONIO CIVIL. Régimen de nu·lidades
matrimoniales. M odo especial de salleamieHto. Domicilio del extranjero transeúnte. Sentencia de 9
·de diciembre de 1975. NO CASA la proferida por
el Tribunal Superior de Armenia, en el proceso or·dinario suscitado por Ruth Elsy Anderson· de Barrios contra Enoc Barrios Roa. Magistrado ponente,
doctor Germán Giraldo Zuluaga .................. . 313

SALA DE CASACION LABORAL
BUENA FE PATRONAL. La doctrina que el
Tribunal trae en cita dentro del capítulo destinado a
estudiar la indemnización moratoria, no es exactatamente ajustable al caso aquí controvertido, por
cuanto en esa j-urisprudencia la parte demandada
entendió como medio de deiensa que dentro del salario fijo y las comisiones estaba comprendido el valor de dominicales y feriados. mientras que el caso
concreto de autos no se trata de entendimiento tácito, sino ele una estipulación extendida en cláusula
del contrato, en cuya estructuración no puede hallarse
mala fe por parte del patrono; y si ele ese entendimiento fundamentado en texto escrito tomó asideclero para su oposición y para discutir .sobre la validez del mismo, a su juicio correcto, tuvo razones
valederas para esa oposición. La Corte por sentencia de 20 ele enero de 1975, CASA PARCIALMENTE la proferida por el Tribunal Superior ele
Bogotá en el juicio de Alberto Parra Esperón contra Ayerst Laboratories Inc. Colombia. Magistrado
ponente, do2tor Miguel Angel García B.. . . . . . . . . . .
LAUDO ARBITRAL. La Corte, por providencia de enero 22 de 1975, dijo: La Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia no conoce
del recurso de apelación contra providencias de los
Tribunales de A-rbitramento obligatorio, ni el recurso de hecho está consagrado para que se conceda el
ele ápelación contrá las mismas. La competencia es
de orden público y no puede asumirse sin norma
expresa que la atribuya. Por esta razón no es admisible el criterio de la analogía que aduce el apoderado del Departamento de Antioquia. Por las
razones expuestas la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Laboral declara improcedente el
recurso de hecho interpuesto por el apoderado judicial del Departamento de Antioquia para que se conceda el recurso de apelación contra la providencia
dictada el veintidós de octubre de mil novecientos
setenta y cuatro por el Tribunal ele Arbitramento
obligatorio convocado para dirimir el conflicto colectivo surgido entre la Fábrica ele Licores y Alcoholes de Antioquia y su sindicato de trabajadores.
Magistrado ponente, doctor José Eduardo Gnecco C.
SALARIOS DE TRABAJADORES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS DE
ECOPETROL. No es que el Tribunal hubiese ne-

323

gado el compromiso de Distrital de pagar salarios
y prestaciones iguales a los de Ecopetrol, sino que
por expresar la cláusula respectiva que ello lo haría
de conformidad con la convención colec:iva vigente
entre Ecopetrol y su sindicato, cabía la apreciación,
que no se evidencia errónea. de que tal compromiso
_tendría como beneficiarios a los sujetos de su ámbito de aplicación, esto es, los sindicalizados de la
dicha empresa y los afiliados a la USO, condición
que no tuvo el demandante. Por todo. lo cual no
resultan las violaciones indirectas de ley que plantea
el recurso. La Corte por sentencia de enero 23 de
1975, NO CASA la proferida por el T:-ibunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio
de Flaminio Flórez Gavilán contra Dist.rital S. A.
Industrias de Ingeniería Mecánica. Magistrado ponePte, doctor ] uan Benavides Patróu... . . . . . . . . . . . 334
LA PRUEBA TRASLADADA. La validez procesal se rcliere a que las pruebas que se trasladan
·ele un proceso a otro, deben haber sido practicadas
en el proceso primitivo, con los requisitos legales.
La Corte por sentencia de enero 31 de 1975, NO
CASA la proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Medellín en el juicio de Lya
Hoyos ele Velásquez contra Gustavo Toro y Cía.
Limitada. Magistrado ponente, doctor Miguel Angel
García B.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
TRASLABO DEL TRABAJADOR. En materia ele los cambios ele oficio del trabajador o de su
traslado, reconocida validez a la estipulación que los
convenga, siempre que no impliquen desmejora de
remuneración o de categoría, solo puede calificarse
como ilícita cuando viola la dicha condición de desmejoramiento o, en general, cuando perjudica al
trasladado, y tales violación y perjuicio corresponde
demostrarlos al trabajador. La Corte por sentencia
de febrero 4 de 1975, CASA la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín en
el juicio de Joaquín Gil García contra Gaseosas
Posada Tobón S. A. Magistrado ponente, doctor
Juan Be na vides Patrón ........ , .. . . . . . . . . . . . . . . . .

31

CAPITAL DE LA EMPRESA. El artículo 195
del C. S. del T. señala como capital de la empresa
en determinada época, el valor del patrimonio gravable declarado en el año inmediatamente anterior.
La Corte por sentencia de febrero 4 de 1975, NO
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CASA la proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Juclicia! de Cali en el juicio de Magdalena
Godoy Pinto contra Fábrica ele Camisas Ancla
Meer Exelbirt Limitada. Magistrado ponente, doctor Alejandro Córdoba :M edina .................. .

353

INTERPRETACION DE LA SENTENCIA.
La sentencia no es solo su parte resolutiva sino que
ella forma un tocio con la motiva. La Corte por
sentencia de febrero 4 de 1975, NO CASA la pro-ferida por el Tribunal Superior del Distrito J udicial de Rarranquilla en el juicio de Clauclio Romero
C. contra Mogollón y Cía S. A. o Distribuidora
Mogollón. Magistrado ponente, doctor Jorge Gaviria Salazar. . . . . . . . . . . . . . ................ .

JUDICIAL
tiene el contrato de trabajo se relaciona con la incleí1mización y determinadas prestaciones a que tiene
derecho el trabajador cuando es despedido sin justa
causa. Si tal cosa no fuera así, no existiría en el
Código de la materia, la regulación sobre terminación del contrato por parte del patrono, pagando
indemnización ele perjuicios. La Corte por .sentencia de febrero 26 de 1975, NO CASA la proferida
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogptá en el juicio de Víctor Julio Niño Gallo contra Sociedad Anónima Cementos Diamante. Magistrado ponente, doctor-Jorge Gaviria S;ilazar ...... .
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CONTRATO DE TRABAJO Y PRESTA356 CION DE SERVICIOS PROFESIONALES
SUCESIVOS. Estima la Sala que si bien las obliPRIMAS EXTRALEGALES. Aspira el recugaciones que debía cumplir el clemanclante, podrían
rrente a que se imputen para el reconocimiento ele lo
corresponder a las derivadas ele un contrato de tradebido por los dichos feriados, las primas extraJebajo, tambiét1 podrían origin;:trse en un colivenio pagaJes que habitualmente pagaba la empresa en junio
ra prestar servicios profesionales sucesivos, por lo
y-én diciembre ele cada año. Sin embargo, su carác..,...cual no incurrió en evidente error ele hecho el Tributer salarial, ele incidencia para ·otros efectos, no la
nal si estimó que se trataba ele estos últimos máxime
tiene para la remuneración del trabajo en domingos
cuando no se demostró que en el ejercicio ele los
y días de fiesta, que se recarga solamente sobre el
servicios pactados el demandante hubiera estado
salario ordinario, a términos del artículo 12 del Desubordinado a la sociedad demandada mediante el
creto 2351 ele 1965. La Corte por sentencia ele fesometimietlto a órdenes o instrucciones en cuanto
brero 13 de 1975, CASA PARCIALMENTE la
al modo, tiempo o cantidad de trabajo, pues no dice
proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicho documento cómo se prestaron los .servicios, siclicial de Medellín en el juicio de Liba.rclo Castrillón
no que apenas indica cómo se irían a prestar. La
Correa contra el Fondo Ganadero ele Antioquia.
- Corte por sentencia de marzo 6 ele 1975, NO CASA
1\Iagistrado vonente, doctor Juan Benavicles Patrón 366
la proferida por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de BarranquilÍa en el juicio de Julio Díaz
UNIDAD DE EMPRESA. Para que el fenómeAponte contra Bavaria ·s. A. -Fábrica de Tapas-.
no de la unidad de empresa aproveche a un trabaMagistrado ponente, doctor .losé Eduardo Gnecco C. 410
jador, es necesario que éste haya prestado servicios
.
1
precisamente cuando existió la unidad de empresa
CAUSA PETENDI. El objeto o petitum ele
y no antes o después de ella. La Corte por sentencia
aquella demanda se -redujo a solicitar el reconocide febrero 17 de 1975, NO CASA la· proferida por
miento y pago de cesantía, vacaciones, primas ele
el Tr.ibunal Superior del Distrito Judicial de ·Meservicio e indemnización moratoria. Entre "lo que
dellín en el juicio de Gabriel Jaramillo Montoyá
demanda" t}O está él pago de salarios insolutos, y la
contra el Banco del Comercio S. A. Magistrado pocircunstancia de que a esos salarios se hubiera
nente, doctor Alejandro Córdoba Medina ......... . 371
referido el actor en la "causa petencli" o hechos de
IRREGULA,RIDADES PROCESALES. Evidentemente el Juez del conocimiento incurrió en una
serie de irregularidades procesal~s, tales como la de
celebrar audiencias preparatorias de trámite que no
están previstas en el Procedimiento Laboral y la de
suspender las audiencias para continuarlas en otro
día. solución esta última· a que acuden con frecuencia los funcionarios ele primefa instancia. La Corte
por sentencia ele febrero 17 ele 1975, CASA PARCIALMENTE la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial ele Medellíh en el juicio
de Alfonso Martínez Rave contra Cabarría y Cía.
por A. Magistrado ponente, doctor José Eduardo
Gnecco C. ...................................... .
VOCACION DE PERMANENCIA. Lo que ha
dicho la Corte sobre la vocación rle permanencia que

la demanda, no hace variar ese petitum, ni signi,fica
reclamo implícito para el carácter guarenticio del
fallo, porque ni siquiera fueron motivo ele resolución extrapetita por parte del juzgador ele primera
instancia. La Corte .por sentencia ele marzo 13 ele
, 1975, CASA la proferida por el Tribunal Superior
del Distrito J ucliciai ele Medellín en el juicio ele
Rodrigo Valencia J iménez contra Ag,roganaclera
Amsterdam Colombia S. A. Magistrado ponente,
doctor Jorge Gaviria Sal azar .................... . 415

378

COMPETENCIA. Lá compet~ncia ha de determinarse por factores existentes al iniciarse el litigio
y Í1o puede resultar por lo que llegue a demostrarse
en el proceso. La Corte por sentencia ele marzo 14
de 1975 NO CASA la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial ele Bogotá en el juicio
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de Luis Enrique Ardila Guevara contra Instituto
Nacional para Programas Especiales de Salud,
"Inpes". Magistrado ponente, doctor Alejandro Córdoba Medina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .

422

LA RESPONSABILIDAD DEL PATRONO
EN LOS ACCIDENTES AEREOS. Las indemnizaciones prefijadas_ que consagra el Código Sustantivo del Trabajo para los perjuicios provenientes
del accidente de trabajo, tienen fundamento en el
riesgo creado, no. provienen de la culpa sino de la
responsabilidad objeti'va. La Corte por sentencia. de
abril lO de 1975, NO CASA la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en
el juicio de Emilia Campo viuda de La Rosa contra
Aerovías Nacionales de CoiOQ1bia S. A. (Avian-::--ca). Magistrado ponente, doctor Alejandro Córdoba
1fedina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425
CAUSA DEL DESPIDO. La carta de despido
no puede ser prueba de que el despido obedeció a
justa causa. En tal documento se indican los motivos
que el patrono manifestó como tales causas, pero esa
probanza emanada del mismo patrono, es impropia
para demostrar los hechos en que se funda el déspiclo. La Corte por sentencia ele abril 15 de 1975,
NO CASA la proferida por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Barranquilla en el juicio de
Rafael Fajardo Uribe contra Industrias Román Limitada y Compañía C. A. Jv[agistrado ponente, doctor José Eduardo Gnecco C.......................

433

SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. Uno de los elementos que más la diferencia de la sociedad de personas y que más la aproxima a la sociedad de capitales, es la limitación de
la responsabilidad de los socios. La Corte por sentencia de abril 18 de 1975, NO CASA la proferida por
el Tribunal Superior del Distrito Judical de Bogotá en el juicio de Hernando Cortés Román contra
Corber Coque Limitada y a los doctores Alberto
Berna! Arévalo y Joaquín Berna! Arévalo. Magistrado ponente, doctor Alejandro Córdoba Medina.. 437
LAUDO ARBITRAL. La Corte, por providencia
de 18 de abril de 1975, declara EXEQUIBLE el
artículo decimosexto del laudo arbitral que resolvió
el conflicto colectivo suscitado entre "Central Hidroeléctrica del Río Anchicayá Limitada" y el sindicato de sus trabajadores, excepto en cuanto manda
que la remuneración del trabajo en domingos y días
de fiesta, y el descanso compensatorio a que haya
lugar, para el personal que goza de salarios fijos,
se liquiden con el salario "promedio"· devengado por
los trabajadores respectivos, y lo homologa en todo
lo demás. Magistrado ponente, doctor José Enrique
Arboleda Valencia .............................. 441
ESTIMACION POR EL JUEZ DE DOCUMENTOS PRIVADOS EMANADOS DE TER-
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CEROS. Conforme al artículo 277 del C. P. C.,
para que estos documentos, de carácter simplemente
declarativo puedan estimarse por el Juez, se requiere
que su contenido haya sido ratificado. La Corte por
sentencia de abril 24 de 1975, NO CASA la proferida por el Tribunal Superior del Distrfto Judicial
de Bog-otá en el juicio de Delia García de Nichelis
contra 1a Be,neficencia de Cundinamarca. Magistrado ponente, doctor Juan Benavides Patrón.........

449

CALIFICACION DE LA DEMANDA DE
CASACION. Cuando la Sala califica o descalifica
una demanda de casación, su providencia no es de
mérito pues no está estudiando las acus;;,ciones contra el fallo : simplemente está comparando la demanda con el artículo 90 del C. P. de T. y el 63 del Decreto 528 de 1964; para establecer si de acuerdo con
estos preceptos formales, el libelo reúne los ,requisitos en ellos establecidos. En ca·so afirmativo la admite, pero si no los reúne en su plenitud, la descalifica y declara desierto el recurso. La Corte, por
AUTO de 2 de mayo de 1975, no repone el auto de 2
de abril ele 1975, por medio del cual se descalificó la
demanda de casación formulada por la Corporación
Algodonera del Litoral "Coral" y se declaró desierto el recurso. Magistrado ponente, doctor· Jorge Gaviria Salazar. . . . . . . . . . . . . ...... _. . . . . . . . . . . . . . . .

452

CONTRATO DE TRABAJO. La relación de
trabajo puede existir aun cuando las partes hayan
-dado una denominación diferente al vínculo que los
une, por lo cual ha de atenerse el juzgador a las
modalidades CO!IJO se prestó el servicio, que no siempre surgen claramente del propio contrato, sino de
otras pruebas. La Corte por sentencia ele mayo S de·
1975, NO CASA la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta en el
juicio de Abe! Sanín Rivera contra Capitalizadora
del Caribe S. A. o Compañía Capitalizadora del Caribe S. A. Magistrado ponente, doctor José Eduardo Gnecco C.. . . . . . . . . . . . . . . . ............. , .... : 455
PAGO DE LA PRESTACION POR 1 MUERTE. Salta a la vista que el inciso 29 del artículo 212
del C. S. T., establece que antes de hacerse el pago
de la prestación, debe el patrono dar aviso público,
con 30 días de anticipación, "indicando el nombre
del fallecido y de las personas que se h.1lbiesen acreditado como beneficiarias". Por tanto, para que el
empleador pueda indicar el nombre de l<lS personas
que se hubieretl acreditado como beneficiarios se hace indispensable que ellas. hayan aportado las pruebas
de que lo son. Sin el lleno de este requisito, es obvio
que el patrono carece de base para dar aviso público
en el que conste "el nombre de las personas que se
hubiesen. acreditado como beneficiarias" . La Corte
por sentencia de mayo 16 de 1975, NO CASA la
proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de Lucille Althea
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Kearns y Robcrta Kearns contra H~nnibal Gonstructim{s Company, -a Texas Petrolem Company y
a Colombian Gulf Oil Company. Magistrado ponente, docto1· José Enrique Arboleda Valencia. . . . . . . . . 461
FALLO INHIBITORIO. La calidad de herederos que echó de menos el fallador, no es simplemente procesal sino sustancial y forma parte de la titularidad de la obligación. La Corte por ·sentencia de
mayo 22 de 1975, NO CASA la proferida por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de B'ogotá en
el juicio de Félix Rafael Rodríguez contra la sucesión de Michel Estefan Estefan. Magistrado ponente, ·doctor Juan Benavides Patrón................. 471
1

PRESUNCION DE LEGALIDAD DEL. ACTO ADMINISTRA TIVU. En lo que se refiere a
la presunción de legalidad del acto administrativo,
mientras no sea anulado, que trae como argumento
el sentenciador, para aceptar la validez del contrato
de trabajo, ha de observarse que esa presunción no
impide al juzgador del caso particular analizar la
procedencia y efectos de un contrato y determinar
su validez ante la ley o su falta de aplicación en un
caso dado. La Corte por-sentencia de mayo 28 di!
1975, CASA PARCIALMENTE la proferida por
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta
en el 'juicio de Guillermo ele Jesús Vivares Montes
contra Central de Transportes -Estación Cúcuta y
al Municipio de Cúcuta. Magistrado ponente, doctor Alejandro Córdoba Medina................... 476
TRABAJADORES COLOMBIANOS Y EXTRANJEROS. El inciso 2• del artículo 74 del e
S. del T., exige que existan ·en la empresa o establecimiento trabajadores n~cionales y extranjeros y que
unos y otros désempeñen iguales funciones, para que
los primeros tengan derecho a remuneración y condiciones iguales. La Corte por sentencia de junio 11
de 1975, CASA PARCIALMENTE la proferida
par el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá en el juicio de Jorge Reyes Arenas contra '
Compañía Fleischmann C9lombiana lnc. Magistrado ponente, doctor Jorge Gaviria Salaazr. . . . . . . . . . 482

~

PRESCRIPCION. El que la acción para reclamar la indemnización por merma de capacidad laboral, solo empiece a contarse desde el momento en
que se establezca la incapacidad permanente, es correcta, pues en ese momento es cuando se hace exigible la obligación. La Corte par sentencia de junio
17 de 1975, NO CASA la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Meclellín en el
juicio de Evelio Ochoa Palacio contra Fondo. Ganaclero ele Antioquia S. A. Magistrado ponente, do¡;_tor
Alejandro Córdoba Meclina....................... 497
INDEMNIZACION POR DESPIDO. Tanto es
año completo (en la acepción del Diccionario de la
Lengua de este adjetivo), el que se cumple después
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del séptimo año y un día, como los que se cumplieron antes de ellos : unos y otros responden a la no- ·
ción de "ll~no';_. "cabal", "acabado" y "perfecto". Y
en la misma forma, el adjetivo adicional realiza su
función de sumar o reÚnir cantidades homogéneas,
cuando a los 300 días de los 7 años precisos de servicio, se agregan 30 días por cada año completo,
anterior o poster-ior a esos siete. La Corte por sentencia de junio 17 ele 1975, NO CASA la proferida
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla en el juicio de Reinaldo Raúl Rodríguez García contra Celanese Colombiana S. A. Magistrado ponente, doctor José Enrique Arboleda Valencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504
1

éONSTANCIA SOBRE RESERVA EN LA
LIQUIDACION DE PRESTACIONES. La constancia sobre reserva en la ilquidación de prestaciones, no constituye aceptación del hecho o hechos
imputados, sino precisamente el desconocimiento ele
la causa de terminación, pues la indemnización no
cabría si se aceptara como justo el despido. La Corte por sentencia de julio 1Q de 1975, NO CASA la
proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio dé Jesús María Díaz
Ospina contra Singer Sewing Machine Company.
Magistrado ponente, doctor Alejandro Córdoba Me-.
tlina ... , ....................................... 511

TR/~.BAJADOR OFICIAL Y TRABAJADOR
PARTICULAR. El demandante fue un trabajador
oficial. Sus relaciones individuales de trabajo no se
gobiernan por el e S. del T. Por esto es ilícita la
cláusula convencional a que dio mérito el fallaclor
por cuanto por ella no puede sustituirse. el régimen
legal propio de los servidores oficiales por el que
corresponde a los particulares. La Corte por sentencia de julio 2 de 1975, CASA PARCIALMENTE
la proferida por el T.ribunal Superior del Distrito
J uclicial de Bogotá en el juicio de Milcíacles Páez
Arias contra la Empresa Distrital de Servicios Públicos. Magistrado ponente, doctor Juan Benavides
Patrón ..-.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514
HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES DE CARACTER-PRIVADO. Los servicios personales ele carácter privado a que se refiere
el artículo 1Q del Decreto 456 de 1956, pueden .tener
cuafquier causa jurídica, menos el contrato de trabajo. La Corte por sentencia de julio 3 ele 1975, NO
CASA la proferida por el Tribunal Superior de!
Distrito Judicial ele Bogotá en el juicio de Luis Antonio Cuartas Cuartas contra Rosana Rodríguez de
· Martínez. Magistrado ponente, doctor José Eduardo
Gnecco C...... . . . . . . . . . . . . . .... .'............ . . .
LA ADMINISTRACION PUBLICA Y SUS
SERVIDORES. EJ" artículo 4<:> del Código Sustan-·
tivo del Trabajo dispone que las relaciones ele ele-
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recho individual del trabaje entre la Administración
Pública y sus servidores no se rigen por ese Código,
sino por los estatutos que posteriormente se dicten.
Ante la posibilidad de que dichos estatutos no se
dictaran y para evitar que se presentaren dudas sobre las normas aplicables, el artículo 492 del Código
Sustantivo del Trabajo dispuso que quedarían vigentes las normas que regulan entre otros, el derecho
individual del trabajo en cuanto se refiere a los trabajadores oficiales. La. Corte por sentencia de julio
14 de 1975, CASA PARCIALMENTE la proferida
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Montería en el juicio de Mariano Combatt Lacharme contra las Empresas Públicas Municipales de
Montería. Magistrado ponente, doctor José Eduardo' Gnecco C. .................. : .............. ·. . .
SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA. Las
empresas ·industriales y comerciales del Estado son
organismos creados por la ley o autorizados por
ella, que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial conforme a las reglas del derecho privado. La Corte por sentencia de julio 15 de
1975, CASA la proferida por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Medellín en el juicio de
Javier García Hernández contra Acueductos y Alcantarillados de Antioquia S. A. (Acuantioquia).
~Iagistrado ponente, doctor 'Yliguel Angel Garéía B.
ID E M A (INSTITUTO DE MERCADEO
AGROPECUARIO, ANTES IN A). En cumplimiento del Decreto 1050 y del 2420 de 1968, se
dictó el 715 de 1969, el cual expresa en su artículo
1'! ~ El Instituto de Mercadeo Agropecuario, es un
establecimiento público, esto es, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrito al :Ministerio de Agricultura, que
se organiza conforme a las normas establecidas por
el Decreto 2420 ( 1968), las reglamentaciones de éste
y las contenidas en los presentes estatutos. Queda
establecido entonces que el IDEMA sí es un "establecimiento público", sin ánimo de lucro. La Corte
por sentencia de julio 16 de 1975, CASA la profe·rida par el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá en el juicio de Armando Barreiro Montaña contra el Instituto de Mercadeo Agropecuario
-IDEMA:...... (antes INA). Magistrado ponente,
doctor ] orge Ga viria Sala zar ................. e-. . .
PAGO. POR CONSIGNACION EN LUGAR
DIFERENTE A AQUEL E]'j DONDE EL DEMANDANTE PRESTABA SUS SERVICIOS
No estando acreditada la buena fe de la sociedad demandada al consignar irregularmente el valor de las
comisione> y prestaciones sociales adeudadas a G. P.
Z. en el ] uzgado de Barranquilla cuando lo correcto
era hacerlo en un Juzgado de Bucaramanga, no incurrió el ad quem en error de hecho al no darla por
demostrada. La Corte por sentencia de julio 21 de
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1975, NO CASA la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga en el
juicio _de Gustavo Pizarro Zárate contra la sociedad Industria Cromog·alvánica Colombiana 1foisés
Sradni y Cía. Magistrado ponente, doctor José
Eduardo Gnecco C.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

544

RELIQUIDACION, REAJUSTE Y TOPE
MAXIMO DE LAS PENSIONES DZ JUBILACION. La diferencia entre tope máximo, o cuantía
máxin;a de las pensiones que se liquidan o reajustan
en un momento determinado, y el reajuste, o sea el
aumento de la cuantía de las pensiones reconocidas,
tiene como origen la ley, que aumenta las pensiones
para que no sufran grave deterioro con la desvalorización de la moneda, y fija una nueva cuantía máxima, superior a la aúterior, para que las que se
reajusten o reliquiden o reconozcan en el futuro puedan ser liquidadas, reajustadas o reliquidadas con
mayor amplitud. La Corte por sentencia de agosto 20
de 1975, NO .CASA la proferida por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio
de Humberto Zimmerman contra Aerovías Nacionales de Colombia S. A. "A vianca". Magistrado ponente, doctor José Eduardo Gnecco C ............ _. .

548

PERIT AZGO. El Juez debe designar perito en
los asuntos que requieran conocimientos especiales,
de acuerdo con el artículo 51 del C. de P. L. y de
acuerdo con el 233 del C. de P. C. la peritación es
procedente para verificar hechos que requieren especiales conocimientos técnicos, científicos o artísticos.
La Corte por sentencia de agosto 22 de 1975, CASA
la proferida por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá en el juicio de Humberto Gómez
V anegas contra Jardines del Recuerdo de Bogotá
S. A. Magistrado ponente, doctor José Enrique Arboleda Valencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

555

INDEMNIZACION MORATORIA EN EL
RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS PENSIONES DE JUBILACION, INVALIDEZ O
RETIRO POR VEJEZ. El artículo 8'~ de la Ley
10 de 1972 y el ar:tículo 6Q del Decreto 1672 de 1973
establecen una indemnización por mora que difiere
de la establecida en ~1 artículo 65 del C. S. del t.,
en que no se causa a partir ele la terminación del
contrato de trabajo, sino noventa días después de
que se haya acreditado el derecho a gozar de la respectiva pensión. La Corte por sentencia de agosto
28 de 1975, NO CASA la proferida por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial ele Barranquilla en el
juicio de Joaquín Pablo Acosta contra A~rovías Nacionales de Colombia S. A. "Avianca". Magistrado
pon{¡;te, doctor José· Eduardo Gnecco C... . . . . . . . . 564
LAUDO ARBITRAL. La Corte, por providencia
de 15 de septiembre de 1975, declara inexequibles los
siguientes pasajes del laudo arbitral en el que son
partes el Departamento de Antioquia y el Sindicato
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de Trabajadores del Gobierno Departamental: a)
Los artículos 29, 69, 7•, 89, 99, 11 y 12 del laudo;
b) El artículo 13, título "oficios nuevos", en cuanto
a los tres cargos que en él se crean; e) El artículo
17, inciso primero, en cuanto crea la prima de alimentación allí mencionada; d) El artículo 26 sobre
cómputo de días para efecto de vacaciones. En todas sus demás partes se homologa el mencionado
laudo arbitral. Magistrado ponente, doctor Juan
Hernández Sáenz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569

de trabajadores oficiales y se dictan otras disposiciones", fue dictado por el Gobierno Nacional en ejercicio de las facultades concedidas por el Congreso
Nacional al Presidente de la República por la Ley
65 de 1967. La Corte por sentencia de octubre 14
de 1975, CASA la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla en el juicio de Julio Borrelly Mier contra la Corporación
Nacional de Turismo. Magistrado ponente, doctor
José Eduardo Gnecco C.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 'S88

SUSTITUCION PENSIONAL. En ninguno de
los textos invocados por el recurrente se establece
prevalencia de la concubina sobre la esposa legítima para efecto de recibir la pensión en reemplazo
del jubilado muerto, ni siquiera en la hipótesis de
que la viuda pierda el derecho a disfrutarla conforme
a la ley, y esta prevalencia es la pretensión del dicho recurrente, no aparece configurado ningún quebranto de la ley sustancial, ni por infracción directa
ni por interpretación errónea, de los que le fueron
atribuidos al Tribunal ad quem en la demanda de
casación que adolece, por cierto, en los dos cargos
que contiene de una imperfección técnica que apena.s
permitía analizarlos en conjunto, como queda hecho,
por derivar de un mismo razonamiento. Ninguno de
los cargos está pues llamado a prosperar. La Corte
por sentencia de octubre 9 de 1975, NO CASA la
proferida por el Tribunal Superior d~l Distrito Judicial de Medellín en el juicio de E~ter Morales
Quintero viuda de Tilano contra el Departamento
de Antior¡uia. Magistrado ponente, doctor Juan Hernández Sáenz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579

LA PENSION DE JUBILACION A CARGO
DEL I. C. S. S. COMO JUSTA-CAUSA DE
DESPIDO. Si el trabajador cumple los requisitos
exigidos por las normas sobre seguridad social para que el Instituto respectivo esté en el deber de
pensionario, puede el patrono lícitamente dar por
terminado el contrato de trabajo, sin que sea necesario el previo reconocimiento de la pensión por
el Instituto. La Corte por sentencia de octubre 16
de 1975, NO CASA la proferida por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cali en el juicio
de Enrique Garrido Santacoloma contra David y
Eduardo Puyana. Magistrado ponente, doctor Juan
Hernández Sáenz ........ .' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 595

RENUNCIA DEL TRABAJADOR Y POSTERIOR RETIRO DE ELLA. Quedó visto al estudiar el cargo que la retractación que de su renuncia hizo S. de M. fue un acto válido por cuanto se
dirigió al gerente de la empresa que era el funcionario competente para decidir sobre ella y, por ende, sobre la suerte del contrato de trabajo que vinculaba a las partes contendientes en este proceso. Y si
la retractación fue válida, la Electrificadora estaba
en el deber de demostrar que la renuncia ya había
sido aceptada cuando se produjo el arrepentimiento
de la actora porque después de éste ya no le era
legítima esa aceptación como forma de que el contrato se entendiera terminado por mutuo consentimiento de trabajador y patrono. La Corte por sentencia de octubre 10 de 1975, CASA la proferida
por el Tribunal Super.ior de Barranquilla en el jui. cío de Marina Sanmiguel de Melo contra Electrificadora del Atlántico S. A. Magistrado ponente, doctor Juan Hernández Sáenz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 581
FONDO NACIONAL DE AHORRO. En el
Decreto número 3118 de 1968, "por el cual se crea
el Fondo Nacional de Ahorro, se establecen normas
sobre auxilio de cesantía de empleados públicos y

INDEMNIZACION POR MORA EN EL
CAMPO DEL TRABAJADOR OFICIAL. La
indemnización por mora no procede, en el campo
del trabajador oficial, ha dicho la jurisprudencia,
cuando el patrono tiene razones atendibles para no
pagar los salarios, prestaciones e indemnizaciones
debidos, por lo· cual no puede imponerse la sanción
cuando el patrono ha obrado ele buena fe en la falta
de pago. La Corte por sentencia de octubre 24 de
1975, CASA PARCIALMENTE la proferida por
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio ele Miguel Roberto Forero contra
la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá D. E. Magistrado ponente, doctor Alejandro
Córdoba Medina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 598
TERMINACION DEL CONTRATO DE
TRABAJO POR MUTUO CONSENTIMIENTO. La Sala observa que, aun cuando el artículo
69 del Decreto 2351 ele 1965 no indique "la renuncia" entre los modos de terminación del contrato
laboral, la jurisprudencia ha entendido siempre que
ella, seguida de su aceptación por el patrono, constituyen el mutuo consentimiento señalado por el citado precepto como uno de los modos de dicha terminación. La Corte por sentencia de octubre 28 de
1975, NO CASA la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio
de Christian Acevedo López contra Singer Sewing
Machine Company. Magistrado ponente, doctor José
Enrique Arboleda Valencia....................... 601
REQUISITO INDISPENSABLE PARA GOZAR DE UNA PRESTACION SOCIAL. Es
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verdad evidente que para tener derecho a recibir una
prestación social establecida por el legislador en beneficio de los trabajadores se debe tener esa calidad
en el momento en que empiece a regir el precepto
que consagre la prestación de que se trate. La Corte
por sentencia de octubre 29 de 1975, NO CASA la
proferida por el Tribunal Superior de Bogotá en el
juicio de Eduardo de las Casas Casas contra Aerovías Nacionales de Colombia S. A. -Avianca-.
Magistrado ponente, doctor Juan Hernández Sáenz 614
LAUDO ARBITRAL. La Corte, por providencia de 31 de octubre de 1975, procede a resolver el
recurso extraordinario de homologación que tanto
la Flota Mercante Grancolombiana S. A., como la
Unión de Marinos Mercantes de Colombia "Unímar" interpusieron contra el laudo arbitral de fecha
13 de junio de 1975, proferido por el Tribunal de
Arbitramento obligatorio convocado por el Ministerio ele Trabajo y Seguridad Social para que estudiara y definiera el diferencio laboral colectivo existente entre las partes rr:encionadas. Magistrado
ponente, doctor Luis B. Flúrez Suárez............

7

619

APLICABILIDAD DE LA CONVENCION
COLECTIVA. I:.a empresa y süs trabajadores estipularon una indemnización especial a cargo ele la
empresa y distinta de la que señala por vía general
el artículo 89 del Decreto legislativo 2351 de 1965
para la hipótesis de ruptura injusta del contrato de
trabajo imputable a ella. O sea que en el caso sub
júdice el monto de la indemnización reclamada por
el demandante debía regularse conforme a lo previsto en la cláusula 27 y no de acuerdo con lo estatuido en el artículo 89 del Decreto 2351 de 1965,
como lo creyó el Tribunal, para aplicár así indebidamente dicho precepto según lo aseverado por el
impugnador. La Corte por sentencia de noviembre
7 ele 1975, CASA PARCIALMENTE la proferida
por el Tribunal Superior ele Barranquilla en el juicio de José María Manjarrés Z. contra la Compañía
Industrial Colombiana Marysol S. A. Magistrado
ponente, uoctor Juan Hrrnánclez S.áenz ............. 640
SOCIO EMPLEADO DE UNA SOCIEDAD
LIMITADA. La sociedad es un ente distinto ele las
personas físicas que hayan intervenido en su formación. La existencia de la una y de las otras son independientes y aunque el desarrollo ele sus actividades se cumple de manera simultánea en el campo
jurídico no pueden nunca llegar a confundirse. La
Corte por sentencia de noviembre 13 de 1975, NO
CASA la proferida por el Tribunal Superior de
Cali en el juicio de Gilberto Londoño A rango contra Peláez y Londoño Limitada. Magistrado ponente, doctor Juan Hernández Sáenz. . . . . . . . . . . . . . . . . 643
CONSTITUCION DE UNA SOCIEDAD Y
SU OBJETO SOCIAL. Es verdad que la constitución ele una sociedad y el establecimiento ele su ob-
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jeto social requieren solemnidades especiales, y que
la demostración ele la existencia ele la compañía y
de la determinación de su objeto social exigen pruebas determinadas, pero las actividades que realmente ejerce una sociedad son hechos que admiten cualquier clase de prueba, ya que pueden corresponder
o no al objeto social autorizado, y si solamente se
pudieran demostrar con la escritura pública, nunca
se podría establecer que una sociedad ejerce funciones no comprendidas en su objeto social. La Corte por sentencia de noviembre 19 de 1975, CASA
PARCIALMENTE la proferida por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Medellín en el juicio de Alcides Gaitán V ásquez contra la sociedad
Jaar & Cía. Magistrado ponente, doctor Alejandro
Córdoba Medina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 647
RECARGO POR SALARIO NOCTURNO. El
fallador de segunda instancia no accedió a las peticiones de recargo del 35o/a sobre el valor del trabajo diurno por el solo hecho ele ser nocturno y a
la sobrerremuneración por trabajos en días de elescanso obligatorio, argumcntandÓ para ello que el
salario devengado por los demandantes, ele $ 77.77
diarios, compensaba el recargo y la sobrerremuneración por cuanto el salario mínimo en la época en
que prestaron sus servicios era de $ 20.00. Es decir,
que se rebeló contra los artículos 166, Num. 19 y
artículo 12 del D. L. 2351 de 1965, que consagran
dichos derechos, y que no hacen excepciones, cuando el salario ordinario del trabaj aclor sea superior
al mínimo legal y ni establecen que el mayor valor
compensa tales recargos y sobrerremuneración. La
Corte por sentencia de noviembre 20 ele 1975, CASA
PARCIALMENTE la. proferida por el Tribunal
Superior de Pasto en el juicio ele Ivar Feria, Luis
Eduardo Feria y Alfredo Feria contra la Texas
Petroleum Company. Magistrado ponente, doctor.
José Eduardo Gnecco C.......................... 658
BENEFICIARlOS DE LA PENSION DE )UBILACION CUANDO FALLECE UN TRABAJADOR JUBILADO. El Tribunal Superior declaró
que era nulo el matrimonio celebrado en la República del Ecuador y que la señora de S. no tenía
derecho para disfrutar la pensión de que venía gozando el señor G. S. Solo que, para no incurrir en
lo que consideró sería una reformatio in pejus por
no haber apelado el Banco, confirmó la decisión del
Juez de primer grado, cuando lo procedente, según
lo establecido en el proceso, era reconocer el 100%
de la pensión a los hijos menores, por haber perdido
el derecho la cónyuge supérstite dentro del supuesto
encontrado por los falladores de instailda, y no tener ese carácter la señora ele S., por ser nulo, también ele acuerdo con las conclusiones del Tribunal,
su matrimonio con el transmisor ele la pensión, el
finado G. S. La Corte por sentencia ele noviembre 27
de 1975, NO CASA la proferida por el Tribunal
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Superior del Distrito Judicial de Medel_lín en el juicio de María Agudelo· viuda de Salcedo contra el
Banco de la República de Medellín. Magistrado ponente, doctor José Eduardo Gnecco C. .......... ·... 667
NULIDADES. En cuanto a la nulidad solicitada,
es sabido que esa declaración no cabe ·en el recurso
de casación, puesto que la causal respectiva, creada
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EN LOS TALLERES EDITvRIALES DE LA
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
SE TERMINO . LA IMPRESION DE ESTE
LIBRO EN MAYO DE 1979.

